
,J. 11. SÜTFINatfa 4f apegos 000, en 1852 subió a $42.500.000,

en 1854 $47.500.000, y en 1865

$62.500.000. En 1873 se dividió

CHARLES ILKEL'DpW

SUCESOR DE A. LETC1IER Y COMPAÑIA
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DENTISTA X OCULISTA,

nnMWr. i. mcillclnn. T thira atención emiela producción del precioso metal de
cinl a 1 practica ele Dentista y Oculista. m
enfermos pueden esperar un Untamiento practice
en nuestras mano.

,16 dtDicicmbre de 1876 la manera siguiente. Inglaterra' y
Oficina en la casa en que eout suuuua i.

ta, La Vegas N. M.
sus colonias $10.000.000; No--

ruega, Suecia y Dinamarca $250.
000; Rusia $500 000; Austria

So dice que se han descubierto

recientemente plaeerei nueros y

ricoí de oro én las Sierras Negras.

votación de Louisiana, declara que
el gobernador Rutherford B. Hayes
de Ohio, es el presidente de los Es-

tados Unidos. Isalmente electo, desde

y después de Marzo 5 de 1877.

Solamente resta ahora que el presi-

dente del senado cnente la votación

otectoral de todos los estados de

lante de ambas cámaras del eongre

so y asi lo declaro.

Biex! ben! Un niño que desea-

ba instruirse a su maestro.
Hace V. favor de decirme que

se entiende por obra postuma?

Se llama postuma, respondió el

maestro, aquella obra, que escribe
un autor después de muerto.

$ 1.620.0P0; Alemania $3.000,- -

AL POE MAYOS. M2SHOR,CAMBIO.
- . . t - 1,, tiiffnv.ln

000; Francia, $2.000.000, Es-pan- a,

S2.000.0CO; Cerdena, $500.
000; Mexico, $20.000.000; Ame

rica Central y. del Sur, $8.000.000;

El abalo ttrnimio numenu niu..a.i-- . ...,...
néitocios a Albuquerque tendrá mucho gusto

de ver a sus antiguos am igos que deseen favore LAS VEGAS, NUEVO MEXTlO
cerla con una visita, m s

LAÑA, CUhROS, y ZA- -
se pngan en dinero por
irleCanada, $900.000; los Estados .Cii. , . , ,1. . ,.l- -

Ottcma y aimneen cu ci ..
iZ- -

Albuquerque, N. M. Octubre de 1

RJUnidos, 86.500,000. lo cual da un
total de $85 250 000.

Incluyendo al mencionado ano do

1873, calculase que la pordnecion

arpintria de PUERTAS y, TEHTHAxi
El infrascrito esta ahora listo para fabricar con su maquina toda clasi'-d- e

obras de carpintería, carrocería y de muebles r.IIajráT Contretes para
toda clase de edificios, del suele para arriba, y "surtirá todo eT material, si
asi sea requerido. Toda orden, requerier.do pueitas, bastidores, celoi:as,
entablados de piso o cielo, estaran cumplidos con mayor despacho y tan
barato como los baratísimos. J. B. WOOTTEN, Las Vegas, N. M.

total de plata desde el descubrimon
to del Nuevo-Mund- o ha sido

$750.000.000.

Mrs. M. D. MURRAY,

Tt'MQUERA Di NUEVA YORK.

Pesen Informar a lna Scüoms de Las Vegas,
Fuerte Union v sus contornos, (lueella esti pre-

parad para hacer toda clase de ropa, cortar V

aiustar. Ella ha tenido veinte ailos de experiencia
en este negocio y garantiza dar satishiccion o to-

mar los electos cuando no gutteel trabajo y pagar
por ellos. Tiene piezas en el lado Norte de la
Plaza, dos puertas al Este de Ill'eld, Lus Vegas
S.U.,

' . .

Bellqulns del antigo Méjico.
En una carta de JJejico a un pe

Se ha introducida un proyecto en

el senada del Estado de Colorado,

estendiendo el sufragio politico a

las mujeres.
i

El Enterprise d; Chronicle de

Trinidad, anuncia que el Señor

Charles Adams, agente especial del

departamento de correos y los Srs.

Barlow & Sanderson, da la compa-

ñía de coches de correo. S. 0. M.

E. Co., juntos ofrecen una rtcom

pensa de $1,000 por la aprensión de

los individuos Que robu on el coche

la tarde del 20 de Noviembre pasa-

do, entre Las Vegas y el Fuerte
Union.

-- -
La campana del ferrocarril Den-v- er

y Rio Grande ha publicado

anuncios para propuestas do 260,

000 pies de madera y 100,000 rejas

para la estension de bu via de la

plaza de la Veta hasta el Fuerte de

Sangre de Cristo en Colorado. La

'nea se oonstriura hasta este puúio

nto la primavera próxima.

riodico de esta ciudad, se Jico.
"Habíamos visto en 1859, algunos

Tienda Huera,

Un solterón rico, por estar bien

servido, ha tomado dos criados que
se matan de trabajar para tenerlo
odo sin hicer. lis a qui el dialog)

que entre les tres, amo y criados,

paso antes ayer:
Estas ahí, Podor?

Si señor,

Que haces?

Nada señor.
Estas ahi, Juan?

Sí, fcenor.

Que haces?

Avudar a Padro.

Pues bien, cuando concluyas

entra a darme las botas.

Columbia. S, C. Dio. 2. La si

docenas da imágenes de oro excava-

das en la America Central, que en

conjunto pasaban, según calculo,
de 225 libras osterlinas, y que ma Íll

ir

nos profanas las habían teunido re
moviendo las cenizas do 4,000 se-

pulcros de la raza aborigene. Aho
ra hemos tenido el placer de cono

cer y tratar en esta capital al Capi

tan Maler, que acaba de llegar de

tuostros vpciiios de la República

.calía tieno ahora el honor,

JAFFA IIERM'S.
Están ahora preparados do frececr su bien esco

jido surtido.

DE

mercanclai generales al pueblo de

LASV E GAS
y vecindad a los precios mas reducido por diñe

J ül contado, j osuiii dciunninudos y

SUMINISTRAN

tuición no cambia aun. Ambas

legislaturas, la republicana y demo-

crática han ocupado la cámara de

representantes desde Noviembre 30.

Nashville, TenV. Nov. 28 La

votación oficiales: Tilden 213,526.

Ilayes 89,566,

iejor dicho la desgracia do tenor

,res Presidentes o a la menos tros

ciudadanos qne reclaman serlo.

Don Sebastian Lerdo do Tejada,

cuyo primer termino concluyo el di

primero de este mes y quien fue 'v
relecto por una mayoría inmensa

Von Jue llaria Iglesias, hasta JAS. D. WOLF, las carencias de endo uno, para la aiit'.sfui aion di
todns; ellus tendíanahora Presidente de la Corta Su

de Mjxíco, se ha retirado sin resig AGEVTE POR

su exploración de Tehuantepec y

que trae dos muy interesantes reli-

quias de ore, que fueron desenterra
di8, hace muy poco, de casa de la

señora doña Gregoria Tole do, míen

tras se le hacían algunas reparacio-

nes. Con cst03 objetos, tuyo valor
en bruto no baja de 2,000 pesos,

había algunos esquelas do seres

buaunos, los cutíes ee volvieron

polvo ape.ns fueron expuestos al

aire. También se encontraron allí

algunos platos, de loza. Algunas de

las figuras las compro el consul de

los Estados Uní It 9, Thomas Car

lock, quien a su vez se las vendió
al contador de navio del vapor ingles
dogacira Faatomc, Mr. Tom Clay-

ton. Uno de dichos objetos es una
estatua de puro oro de tres y ms
octavos de pulgada de alto, y repre
svnta un rey sentado en fu trono,
con una corona cu U cabeza, un co

tro o maza en la mano derecha t
m

una especie de escudo o rodela c:: r

NUEVOSnar su posición, y se reclamo sir
Presidente. Tier.e su gobierno en el

I. E. Hcfiraw & Co.,
Estado do Guanajuato; y Porfirio

Diaz que se prochmo ser Prsi lente

militar. Lo ut.ico serio de todos

tstos eventos seria la reunion de

Tratlranlos en LAXA, CLEROS, Z.YT..E., etc.,
eie. rngiiru los precio mus granui vu

constantemente en cl camino y por lo tanto serán
habilitados de tener hienipi o un urtido de toda

cosa. Todo cst'iii respetuosamente invita-dé-

du visitar su Rienda, unguly al
norte de la pla.u, en la primera

puerta al poniente del almaccu
de Samuel Kohn, pura la

examination de los

electo;

BARATO AL CONTADOR

Ilias con Diaz contra Tejida;

pero quedando cada uno se arado

' )THE '

"SILVER TONGUE"

ORGAM
A TEST OF THIRTY YEARS.

The cheapest because the best. Fully warranted
New Styles just ready. Send for Catalogue and Price
Lists. Examine our new method of lighting the music
for evening performance. Constant improvement our
policy. Styles specially adapted for Parlors, Churches,
Lodges, Music Halls and Conservatories. Address the

anufacturers. ' ; '
( ; i Y

9 E. P. NEEDHAM & SON,..
Ko3. 143, 143 &147 East 23d St., New iork.

siempre continuar la lucha sangrien

te sinembargo que uno do los tres
con JAFFA HERMANOS.

perdiera en tal lucha.

Una gran partida da Indios de
Nuevo Mexico estin en el tuerte NO SK LEA ESTO.
Whipple en camino para California, nm isman steri ,Reclaman ser de I01 pueblos de
Zuni y van a hacer un vinje

antes de regresar. Arizona Citi Ükniono KosikiioHilario Hiimkiio.At;enl por
zen. t. ,!il. liüJIERO Y O) i t1 ;

Durante el mes íe Noviembre la

deuda nacionala se aumento en t Í

. 1 rufleontt"-- o$457,662,64.
A

THE NEWEl Chronicle de San Francisco

Taussig, Hm'osyCia.,

NT LOO no.

I'aeura los Precios Mas Altos,

DIXERO AL COSTADO.

prLana, Curi, Tettes, te.

anuncia que Don Pablo Hidalgo,
Mercancías Generales,

Double;

Thread --V

Lock-Stitch-
'-'

de La Paz, Baja California, y la

DOMESTIC'tm 3Señorita Carmen Urriolagoitia, fue

ron unidos por los sagrados lazos

izquierda. Lleva pendientes en lrs
orejas y en el pocho h cubeza del

demonio, de cuyo peátuezo cuelgan
tres cascabeles sonaiites. Segnn el

cupitan Maler en cstatu njr.senta
el cacíquo cuyas cenizas, después
quizas do mil anos de reposo ha ti

sido sacriíegamonto expirciJas po?
el viento. Un pendiente o arete,
que tiene 4 pu'gadas de largo, re
presenta una cara ce mujer como

aquella que adorna el paLo del rey,
y, tanto por e.-t-), como por la corona
que lleva ella en la cabeza, se su

pone que era la reina. Mucho,

tros objetos fueron encontradoe y

ilerret dos por los descendientes de

los antiguos plateros zpa tecas,
quienes no mostraron mas respeto
que sus predecesores del rropio ofi

cío hacia las obras hermosas de arte.
El objeto cuya predida para la his

loria, es mucho de sentirse, fue una
plancha de casi ua pie de largo iu
bii rta can escritos híeroglíficos, sin

duda acerca d.l pueblo, de su tiem

po, de su nombre y de su historia.

del matrimonia la semana u'tima en

esta ciudad oficiando el padre Gr
riga. La Miz pareja ni' una gran

reception en el Hotel Palacio. La
Crónica.

1.a Otarra en raba.
El día 18 de Noviembre pasado

Calle dul Tacifleo Las Vegas, N. M

J Lo Alamos, N. M.

Esta un caí 1 a ido w,ntrnMa
j PHtá ahora nt'iprta pan

acnmodar i l cnmptKlorfg. adonde
htllarau ua anido escojitlo d

Ropa Hecba,
Abarrotes,

Licores,
Cigarras,

Frotis y
Ostr ta en lotes

También tenemos un surtido de efec-

tos mejicares y joyería mejicana
Visitadnos.
i7 HILARIO ÜOJIKRO Y HERMANO

se rompió la presente campan por un IÍ "iin Ys4
encuentro severo en los liónos de
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infantería solamente. Fueron ata
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San Francisco, Oic. 7 En Ora-go- n

el gobernador expidió un certi-

ficado a uno de los electorng demo-

cráticos. Los dos Republicanos no

quisieren servir con el pero escogie-

ron a Watts (ara llenar la vacant í ,

y todos votjron por Hayes. Los

demócratas entonces nombraron
dos republicanos rara sertir con su

elector y dieren dos votos por II
yec y uno por Tilden.

'Washington, Die. 6 Lo sigíen
te se acaba de recibir aquí:

Tallahassee, Fia. Die. 6 La

cuenta d la, votación esta concluid;
la D'ayurla de Hayes monto a 930.
Los republicanos eligen su goberna
dor ,tement gobernador y ambos
miembros del congreso. Todo es'a
en quieta!.

(Firmado) Lew Walu.C3"
Esto dio fin la dcdi y con la

fadoi por los Cubanos al numero

300 de infantería y 400 caballo

ría, que habían tomado po'eiúon en

los llanos. Cl resultado de este

Msur.tú e q'ie siüi-- In?? rfla.
man una victoria. Loa fpnn ale.
perdieron 82 mueitos y 5'J heridos,

ct.tre estos seis o filíales. Los

dejaron 21 muertos sulre
ol campe te bdttlla. Etto es el re

porte oficial d los españole; peto
paitas privadas aotre el mismo as-

unto reportan que loa español per-

dieron entre muertos y heridos un

total de 178. Para poder resistir el

taque de la raballeria "Tuba na, las

fuerzas empanólos se vieron obliga-

das formar tuadios, que dos veces
fnernri rompí lo.

Según datos estadísticos recientes

la producion de plata en todo el
mundo fue en 1800 cost de $35.000,.
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THE LIGHTEST-RUNNIN- G MACHINE IN THE WORLD

With our printed direction, ao Imtractioa or mechanical skill la required to operate L

The construction of the machine is based upon a principle of aniquo an unequalled ,
pliclty, comprising simple levere wot kinj apoo centre. .lié bearinjf art (ekksT,tky
are hardened and polished. ,

The machine are made at our new worka In the city of Ktmk, SI. , nA special

(patented) machinery and tools, constructed ezprculjr to aoeoaipUsfc what w now offat.

JCry wutthin fully rrrírf. ( y S.

" DOMESTIC" SEWING MACHINE CO..
... Piev Yorl nml Chlcntr. ' "

at mvvv av M MAVJTfan-- Hf tha Domeatle Pa--
IK M M II I l entumes can b produced, at a hrfa nsi la 1

I "llnal JL JL Xw ll aasf MONEY lo Uwta who chooea lo ai.iie.or anew- -
tetvt Ihl owktt. thr .wu t.rmrw. I

higheat talent and the beat bcllitiea in all derertoxiua, and the best Ueaa of nSe m saUltul
saodátaa. both at notne and abroad, we are aaatM to attain rewua br abere the w M ,

arerura dresa-make- r. Our style are ir the talc aa4 beat. Our ckiantl)r41UatnM
aataiofue sMiled to aaiyladjr aendinf hreceotsw Ms her addfsaa.. A(enu waouderoywaera.

" DOMESTIC" 8EWINC MACHINE,CO" " l(o l'o'rk w4 Cklwffo- - t
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Uaa, Cueroi, rieles, ete. te.

A. GItZElACIlOWSKI,

Traficante en Mercancías Genérale

Puerto do Luna,

Productos del pais y reees iírn re
eibidos ta cambio. 71
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