
de las cordilleras, mientras huíaEl Ingenio humano saca de diaDou Felipe Ortiz, de 8anta Fé,IA VOZ DEL PUEBLO. EL BAZAR.en día nuevas invenciones. Una "Augustpasó por nuestra ciudad el Mtér hacia la república Argentina. 1J

eefior Concha' aplicó al ministro
de los Estados Unidos, Mr. Egan,

de las mas enrasas é interesantesroto ñauado en camino para el
u ta m mm mlbmc twin

t8 VEO, R. , lugar de eu residencia. es la qno á contiuuacion
' reprodu

clmos do h Libertad, de Tucson. .Flower"Nos hicieron nna agrauuble vt
para quo le diera asilo e la lega-

ción Americana, dos semanas pa-

sadas. Su aplicación fué rehusa
Ttm ÍAlTtm, AlmUiitr4er. Es ni mas ni menos que nn atina

sitae! Jueves nuestros amigos,
do en versos que nn artista de Por doh aflos sufrí terriblemente del

Don Roman Dodee y rabio Ara

Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar

DIVEizeTDles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes

estóniBtro, duranto todo el tiempo esda nor la razón qno la lista de re
SubcrtptionEtes: W W a year.

8ATUuñAY7NÓVyS,"liÍ. aquel lagar pone en el dicho
gón, de Puerto de Luna. tuve i'Hjo el trauinieiito ae uu incal

an. Tor nn M me ano aue mi estoma- -

r (HitAhii nmv cansado. aiie tendríaProcedentes de Santa Fé, llega
periódico JA quién no le gustan
los versos! No dudairos qne
dentro de poco los mas de los em

fugiados había sido ya mandada á
este país y al do Chile, y que el

ministro 110 se creía justificado en

afiadir al número de refugiados

que dejar de comer alimento 'pesado
ron á la cindad, esta semana, Dou por algún tiempo, ai menos, jusiaoa

yo tan díbll que 110 podía trabajar.Uimrdo Brunch, do Morn, y loa
nor Un m u la reoomomiacion ae unpresarios emplearán poetas para

qne compongan sus anuncios.padres Defonrri y Jouvenccan. qne ya había bajo la protección
do la bandera Americaoa. No te Paiia Niñas, Etc.,El anuncio es como sigue:Iji seBorita, Clotilde Gallegos,

i - - '

Corte de Distrito.
En nuestra edición del 1 d

corriente habrán notado nuestros

lectores que en nnestra crónica de

la Corte de Distrito dijimos que en
1 pleito do Don José D. Gallegos

vs. Luisa Sandoval, el diclamen
habla sido en favor de Dolía Luisa,

lo cual resulta que es We-re- r.

Kl reporte lo tomamos de unes tro

colega el Outic.

amigo qne habla uxado
UN su preparación cou

sultados benéficos, me
QASTADO. procuró una botella do

la Flor de Agosto, y
A usarla. le una vea me --ali

la cumplida hija de nnestro amigo AVISO.

Hoy de relratot agent
niendo mas alternativa el desgra-

ciado hizo nn atentado para esca-

parse, con el fatal resultado que
Don Jeans Ma. Galléeos, está en Uros Mes al (ríen para Retratos.Aquí en etta población,

vió: vanó muv rápidamente en fuerzala ciudad, de visita 4 sus parientes, En tarjeta excelente!,
queda dicho. " y peso; mi apetito se puso bueno, y no

nfrí mains eftwtos de lo míe comía.Y por precios muy prudenteElfego Baca, del Socorro, y Ataúdes 7 toda Clase de Materiales
Ke dá la reproducción. ESPAfiA.' Ahora me siento como uu hombre

mmvn v (milílnro míe la Flor deagente ambulante del Hispano-- A

Madrid El huracán que pasóEn tarjotai Impértale,mericano, se encuentra eu la tin Para Funerales.A gosto nae ha curado completamente
En el caso de estupro encontra

ayer sobro una parte de España de Dyspepsia, en su peor lormit.
Jamkh E. Frepkbick.dad, solicitando feuscriciones para

del ióven Besara se concedió
De busto y de cuerpo entero,
Y por precio liberales
He dan retratos cabales Examínese nuestro surtido v se hallará qne nuestra casa es la mastía causado numerosos desastres, Hancortles. New York,dicho periódlce

V TI TTlv de Kt. (Jfloree's. tí. C. barata eu esta linea en el Territorio. GE 1ST y PllIGMOltE.habiendo sido muy violento cu las
A cualquiera caballero.Don rco Ribera, de El Pneblo, escribe: "He usado la Flor de Agos-

to para la Dyspepsia y lo hayo un recostas de Galicia, qne formnn la
N. í miembro de nna de las fa Para damas, señoritas,

medio ezceieuie.rara el sexo femenino extremidad noroeste de la Peuln
sula.

milias más honradas y distinguí

Calle 6, liaza- - ue va, Las v egas, X. M.,

G-rsts- tf & Klliaae,
Comorclantes en

ild Territorio, estuvo en la Hay tarjetas de visita,
Y prodúcelo cxoulnlta Una lancha de vapor pertcne

cambio de Ingar á Mora.

Un pleito se ha instituido en la

corte encontra de Geo. W. Pilch-

ard por Genoveva Casans, por

quebrantar so promesa de matri-

monio, alegando la acusadora qne

bajo Ul promesa, él la sednjo y

arruinó, ride $10,000 de perjui-

cios. El Sr, Pricbard niega que

tal cansa haya ido Instituida por
Ja seftorita Casans alegando qne

ciudad, esta semana. Retrato de lo más fino. Traficante en

Don Inés Pifión, del Chnperito,
cíente á na buque de guerra espa-- 1

Col que estaba fondeado en Villa

García, fué enviado á tierra con
Del mrts barato creyón A13AI1I10TJÍS K CONSUMO,Minas, Propiedad Rtiz, Becet, Caba

Jautamente con sa apreciable es Para retrato poítloo,
Tiene la negociación, Corrientes y finos; Frutas de toda clase; de delicadeza y de caprillos, Ovejas 7 Ranchos Mejoradci.nona. Dofta Faustina C. do Haca

cho.
-W

ri rifíon. estn Vieron en esta cin Porque es la nueva Invención
De luis, artíu tico eléctrico

orden de que regresara. Cuando
salió de tierra para volver al bu-

que, fué lanzada 4 la costa, aho
Despa!ho en la calls del puente, cerca" - - T

dad varios dias de la semana. de la estafeta, juis vegas, a. jm.

PANADERIA EN TODOS RAMOS,uta a nua cuestión arreciada. 1 Un procoso expresamente,
t.mU iiiie da obliflraclones y bonosgándose cinco de los hombres queDou Lnis Sulzbachcr, regresó Dol afamado retrato,

del Territorio y do Condado; se comeree qne esto es el heclio de algún
enemigo suyo, qne por preocupa Hacemos una especialidad en suplir boda ó funciones en frutasla tripulaban, y logrando salvarseal Ingar de sn temporánea residen ...... w aa ndni un twlA. P.lAflA I1A fíerll'

los demás. luadosde terrenos se compran y e de horno y confites. Uaue on., x iaza nuev, juao tiu,;. m.
Tenemos constantemente,
Para retratos de aceite
Eso si, niU lo barato.

cía, (Kansas City) esta semana,
, 1 l.l,.l.n A i.la Ición ha querido manchar so repu lia balandra Julio ba naufragado

desnnés de haber permanecido en venuen, ios hbipb muiuuu a
nlunn d terrenos del (Jobleruo. Cin- -tación. . , en Bilbao á consecuencia de la

tempestad qne se habla desencade miAiita mni'him aíranos v meioradosAviso milentamentetro sus amigos por ulgún tiempo.Eu la cansa del Territorio vs. vAiiilr nn Nuevo Mexico v laPara enojos no causarles,
ftenublica de Mexico, abrazando tre- -Nuestro estimado amigo y dignoKpitacio Escovat por haber asalta Que laldro próximamente . 1 . 1 i eií "iva ,1,. E. 6. MURPHY Y CIA.,rhos desne zu.iwu nasia i,iiuu,uuu uo

Jaez de Pruebas, Don Diouicloboá'Juan Serna, tin velador del

nado en golfo de Vizcaya. De los
once hombres que componían su
tripulación sólo han podido salvar-
se tres, merced á esfuerzos'

Con cuadros expresamente '

A las villas de Nogales.
acres cada uno; precio, desde veinte
nuntüviut haMta un oeso Dor cada acre.Murtiuez. tizo nu vlaio al rio deferrocarril, habiendo ido acompa

fiado de varios otros enmascara
Ha Drn.rant. zftn u tu 108 periodos, ne

Por eso (iuella enterado," "Pecos, la semana pasada acompa na informacírvn sera remiiiaa ojo
Propietarios.Alguien que tonga pendiente.fiado " de .aa estimable familia. aplicación hecha. Teniendo relacio- -dos, el jurado trajo un dictamen Madrid, El gobierno ha resuelto,

por razón de economía, licenciar tia rntrii arn ae neirocios 0011 buuko- -
Dou Dionicio está en el banco dede "culpable de asalto y golpeo." Bu cuenta y uo la ha pagado,

Üue venga y quedo arreglado "" .! WsRhlnirton. la capital de I fr..a. at fo.ni,lan n tnñtl lilHHH lift MMIClnftfl. I'.IPllllf nPOana parte del ejército permanente.
El eran jurado fui disnelto el su desempeDo desde el J ué ves. l,1Uu IJTII'I 1 .1 IN I IK TI M :A II K. V KeCMUlUr. I MIUUIMi ÍIICUIUIIMnación; estoy preparado para dar aten

clon íapeclftlá toda clase de rwlanjoComo se arregla la gente. M
e CIUARROH y C1GAKR1T0H.dia 24, despnés de haber sometido en contra dol gobierno de los EstadosLos sefiores Román Casans y En cuadros con mucho esmero

Nuestros Famiaclstas son hftblles, exactos y cuidadosos en preparar rece- -
Unidos. Tammen se nacen eoiet:cioueso reporte. Antonio Ortiz y Pacheco, de San .... .i Iji. rimnrpinntMi dni nAin hHUarnn Tenia a eu compraren todas partes del Territorio.Bin ninguna alteración,

Tiene para el mundo entero nHL.timi. iin nnaofrcM. Calle dol l'uentc. IjM Veeas, N. M.ta Fé, veteranos de la" guerra el

PARA ATAQUES BILIOSOS

Cardialgía, dolor de cabeza,

y toda clase de desórdenes

del estómago,' hígado é intestinos,

DU O UV ...... -Elllrkitl.
Las última noticias que diaria Vuestro amigo muy sincero,

vil, estuvieron en la ciuuaaesia PETEK -i- - ItOTII,Vuestro afectuosomente recibimos del Uracil nos semana, con el fin de ser examina Juan Botín. O. L. Houghton.dan prueba evidente que la pas dos ante el Dr. Kellogg en el asun CARNICERO.Tuoson, A. T., Calle do Meyer.
esta may lejos de quedar estable to de sns reclamos por pensiones. Las Fíldoras Catárticas le Ayer

TELKUUAMA8 Tiene siempre el mejor surtido de
Don Julian Sundoval, despuéscid, á pesar de los reportes que e

gobierno manda á aa representau toda clase ue uarues, iioruso, vw Ferretería, : Estofas, : Arados, : etc.son la mejor,De Todas fartes del Mundo. Pnira Ion motores nroclos del merca
cado por Novillos, Cameros, Vena--te eü este pala negando qne exla más segura 7 mas popular medicina

De nnestro inmenso surtido venderemos Estnfasá precios baraALEMANIA
de haber sido puesto en libertad
de los cargos que se le Imputaban
resnecto al asunto de la mercedtan disturbios á cansa de haberse u'ís, etc. i

llevará grátls A domicilio todos los tj8Berlin. Nov. 15, El Príncipe de mos, y garantizamos entera sausiaccion, lenemüB i Bgcuvi v.- -para si uto de familia.
declarado dictador el sofior Fon el asi va depouiaos. ;

a uonMa T)niiclH. ce roa del HtDR. J. C. AYER y CÍA
'

1

de San Miguel, del cnal hablamos
t

liimnarke respondió á ana dispata-extensamen- te

en otro párrafo, re- - ción que conferencio con él rocíen- -
seca, después de haber disnelto el

X!,. Violo Hotol Plaza Nueva Las Carros d.e lsLítolxellcongreso; pnéa de todas partea de Lowell, Mass. Vega, N. M. '
gresó para Sun Miguel, el Sábado, tómente, que el no tenia ambición

aquella república llegan noticias
íos carros mas mejores y mas célebres en el mnndo. También MaquiKoeiwiilili" para emrar en ei ministerio uoi

NOTICIAS GENEIIALES. imperi0. Dijo qne sa vigor cor- - Hoaonwiiltt,alarmantes de que el pueblo quie-

re reikúbllo y nolmperlo ni dicta- - nas de Cortar y Juntar Zacate ae la mejor manniaciur.

Las Vegas, N. M.Ei Gobernador Hovey.de India- - poral wtaba decayendo y qne no
I aa frntu rnn HnOl-ll'lit- flIArXA TmrAdurla: que el seSor Ponseca pler Plaza Nueva,

na, que nacéunas semanas que rv v""' y -- -
. " .de terreno cada día y que nna par

pasó por ésta acompañado del w uf hte considerable del , ejército y h Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana dt
marina se ha adherido al lado de Club Espafioí, con dirección hacía BU,W uu "

la dudad de México, murió de necesario haría, y nomás.
los Insurgentes; La provínola de

dolor do corazón en Indianapolis, el canal dk panamá.liio Orando do Sal se ha declara Aniceto C. Abeytia,
Se halla un completo surtido de halajas de

el día 23 del qne cursa. París Mr. Mouchlcourt, liqni- -do como nna república lndepcn

Notlclaa más detalladas aobre ddor J Compafiia del.Caual dediente, habiendo depuesto al go
bernador y orgsnUádose una Junta el horrible temblor de tierra qne na aingiuo a. inouua. - 3T- -eou el Vizconde de Pelotas, el ba
rón Jljuk y los generales de Tro

sufrió el Japón el 28 del mes pasa- - de' c on nrorme en f 1ue m'
c Ia6 el eouvwü que ha resulta-..-I- :

do, dicen que hubo C200 vibrado- -

... .v.nn ...i,. .i innn do de las negociaciones de Mr. . Estamos recibiendo diariamente un ex UfiloiflH. Dirtmantcs v una trran variedad de Piedras montadas en to
pillo y Flavares y el Dr. Assls Bra

da clase do Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y torn- -tenso surtido de
sil, 4 la cabeza, cujas Illas se es almas y qae asciende 42,000 ol nd- - P" M ffn ,0"

posturas en las cnales se garantiza eaiiBiaccion. luviuuuuo nu-tr-

parroquianos de examinar nnestros surtidos autes de comprar euUn engrosando diariamente. Uu iowi- - wuiuuo v wiwmw u vvwcuu- -mero de casas que fueron
mente destruidas. Me 4 bus esperanzas. Mr. Monchl otro lsdo y les garantizamos ios precios mas uiuwcvo uci vuiwn- -despacho fechado el 16, dice que ....... . . . court coufia, sin embargo, en queuna gran parte de los oficiales de HcTTicnda y manufactura al lado snd de la Plaza Vieja, Las Veun lernuie nuracau acrg ii.u .,aejército de Uruguay se ha adheri gas, Jí. M. H. LUJAN, 3lanejnttor.esta semana en todas las poblado- - L 4 CBte conveuio

a U1 AlAnlltA It lAtt A II íl t ÉVrmVAfl Ido al movimiento de IUo Grande.
vtoi uua.. .,. 6 Uñando se constituya una nuevaNoticias más recientes, via lion- -

destrozoa y emoanao cuan o en- -

contraba en paso. Lula ciudad tflrritnriíli v el ro jñll. ra
es03de Washington derribó las paredes

bienio franela.
ds una casa que estaba en curso

recientemente comprados en losMEXICO.de eoustrucclón. i.:ca.
jrrn
fct
CD
C3

Traficantes por mayor en todaMélico, Nov. 15NoticlftS de
Un despacho de Washington I).

ManzAiiilla dicen que el volcán de
O- - dice one el Presidente ha ree BV3r3JBlBVBl o

on de mkhMercados del Este. CO
clndtdo la orden transllrlendo la voumi psbWo.m '" 7u ' -.-nu- .1- -1 vH.u titud, y qne la columna de fuego a3 CARROS,Mari. al danarUmimto .del Inter-- lu 61 cmor en nocuo

Nimstrn Rnrtido na corntíleto en todo Dar- -se puede ver desde la distancia de
ior, par an desposiclon bajo ley, . . i i i j j CARRUAJES,

BUGGIES100 millas eu el mar. Los pueblos ucuiar, y naoienuo pagnuoy ordena qne se use como posta
circunvecinos han sido cubiertos

ra
CS

ta
tiovt

militar hasta nueras órdenes.
de lava y ceniza. QJ

DINERO - AL - CONTADOAhora llega del Hrazll la noticia Ku Tueblu, hubo ayer un tumul mj rkV J K 3W 3 J JE J M 0to biitre una tmrtida de trente deque el señor Fouseca el dictador a
4de aquella llepóblica, viéndose en

o
vt
ta
0

09
Los Comerciantes hallarán ventaja en surtirderucbla y unos excursionistas de

México. Los Pueblanos pelearonuna sltnación bastante critica por CDpor ellos, estamos en una posición para po- -
o

el levantamiento general del pue

dres, diecu quo la nuera república
la enal abrazará lus pro'i iucltU de
Rio Grande do Bul, Uruguay y
Rauta Catarina, es ya cosí una cosa
concluida 7 efeotuada. La jauta
aun no ha decidido qué nombre se
dirá 4 esta nueva República, pues
parece que la vos general favorece
el de "República del Bar."

rCltSONAU

lia regresado 4 Villanueva, Dou
Juan Gallegos.

Don Leopoldo Schené, visitó la
ciudad enta semana.

Estuvo en La ciudad esta sema-

na Don Secnudino Padilla, de Vi-

llanueva.

liemos notado ra ta ciudad, es- -

ta semana 4 Dou Guadalupe Gar-

cía, de Villanueva. . .

El líon. Jiafiwl Homero, ba re
gresado de sa extenso viaje 4 los
estados del Orieute.

. Don Coreino Martines, rico ga-

nadero, de Mora, fué uno de dt
visitantes, esta semana.

Nos biso una agradable, visita,
el Miércoles, el joven, Simón

Ateuclo, de Bao Jerónimo.

Don Berapio Romero 7 su bcr-tnan- o

Migncl Romero, partieron
para Wagon Modud, el J nivea.

con toda clase de armas arrojadi o
IA

3Nuestra-:- - G-as-a.blo contra su dlctadurla, ha hecho tas mientras los Mexicanos les ti 3

raron un descargue con rrro'rcY.su resignación eu favor do Fio-ríau- l

Telialto, el vice presidente Varios fuerou heridos.

GüAtKMiLA
del gobierno provisional dol cual

u
Fonscca era el Jefe, la cuestión que jamas en lo anterior han comprado.

Guatemala. Granados y otros
ahora ea si el pueblo aceptará 4 "3

tefes aue están oriranlsando una- - Almacenes Principales
rehallo como Jefe del gobierno
provisional aleudo del partido de revolución coutra el rresidcute se Vengan a Vernos 1fior Ilarillas, tienen su cnsrtel ge LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.Fonseea, 4 quien parece que ya

neral en Tepachula, México. Be
aquel pueblo odia. De ana mane

Nuestra casa es el reointó de todas transacciones de im- -pedirá al gobierno mexicano qne
ra A otra, es l opinión general, antes de ir a otra parto y osto sera para vues- -no permita se violen las leyes de
que ron ta retirada de Fouseca, las portancia entre los negociantes del pais. 5'

S5neutralidad.
LA8VKGAH, NtJEYO MKXICO.iro propio uüuüuuw,

Emanuel Rosenváld.
Los revolucionarios dicen que

tienen dispuestos en Guatemala
sobre J,r00 hombres, y que se está

cosas ae arreglarán sin disturbios.
A nosotroa nos toca repetirlo que

dijimos cuando IUlmnccda cayó

del poden r panjera U gloria Ji
tit mundo.

JULIU8 JUDELL.HE5RT ESSISOia.
levantando otra numerosa fuerza
en el Bud. Lado Sur do la Plaza. ESSIUGER y JUDELL,

Comerelaotes por Mayor eu toda ríase dt

Don Joan. Hinojos, do Tuerto El gobierno'del Salvador ha pe
de Lona, acompañado de sa esti dido al rresidente Barillas qne ex

pulse 4 los refugiados ealvadoremable familia, eUu de vUíta an

Defunción.
Falleció esta semana un nifio de

nuestro buen amigo Don Dionicio

Castellano, 4 la tierna edad de dos Hofmeister lemmer,la ciudad. VINOS, LICORES : Y : TABACOS.Cos que en Guatemala están cons-nirand-

coutra el robioruo deEstoro en la elndait, esta sema anos. YA nuevo ángel era ya 4 esa Comerciantes cu toda clase de
Agentes de distelleriaa y manufacturas. A los comerciantes gaEzeta.

CIIILK.

na el fir. W. Hewitt, uno de los
hombres mis Industriosos de ABARROTES -- Y- COMESTIBLE rantlzamos los precios mas reducidos del mercado.

tierna edad uno de los niños mas

Inteligentes qus se han visto, 7

formaba 4 la ves la felicidad 7 di-

cha da tus queridos padres. Sim-

patizamos coa nnestro ámlgo 7 su

Tienen constantemente en mano un completo surtido de Ordenes por correo serán atendida pronta-

mente y damos, satisfacción garantizada.Enésmacla Leyba, de esta du
Valparaiso, Nor. 13 Francisco

C. Concha, uno de los Ministros
de Justicia de Halumceda fué

muerto, ayer, por un piquete de

soldados del gobierno, cu el paso

dad, llevó aole el altar de himeneo,
CaVes do boda y para Acetas so liuecn i la órden previos muy

4 la señorita Josefa familia por la Inesperable perdida Plaza Nueva, La3 Vegas, N. 21I Jnévr,
EaudurJ. reducidos.do sa querido vástugo.


