a

loz del

pueblo.

I

Pues, or lo

&

querntM-irru-

Lms viVü (si.) menos que media

fauegn

VIGOR

! ISftfn. RViMatnos á toda pero-- !
ii dicho estado
na que est
de venir & ald.tr wis eti nlsis dentro'
ilí.l I t,.f,i in i,r..r í. rvar
v
nor.,'
bt-z-

DECAIDO

ui.-uiud-

Animas, gracias
dm ada uno)
uod- !' A.VHVO
Culi llores y coles mo menos quo
Sexisto entre el
PERIODICO SEMANAL.
vina, f!) etirs t;xiti3
americano j-- a los esfuerzos líe sus media fanega le cada nuo.)
estado, cutamos listos para pagarlo
híA
cJa
tun pronto como lo ioImhoi' íu
code
dos
mejores
ha
caudillos,
cabezas
esclarecidos
Lia
te
rriu.jcArx) con
A Í h 'M.tJH.itiK ni. nprobudoü ptr lm hajo flunadoa ó
sólido,
les,
siempre
par la corte, dentro del tiempo presfTXr7aab-';-s,a?a'iricrito por ky, do otro modo perderán
Tomates (uo meiio.j que media la. un trato togil
LA VfiOAS, K. M.
r.'vi0
todo reclamo.
Uka do las causas mas curiosas fanega)
!
Wimnlo, d;nil.irito, jk Hí'!
potancia J
Jesi's Ma. Tafoli.a,
FELIX MUTiKEZ,
rrtnicaU.
..lio int.miM dit tl uUi'U'l do Im orgv
por divorcio eu la historia del país,
Josk Mani kl Baca,
Colección de chile.
nor f .iui.i (ttlv. trilito en el houil.re como en
AdnnuisitradorcH.
Hiujr, cansAlMi pnr .3tfo d Id Juventud 6
S. H, SALA2A2. Aiadaistuior Gcitra!. cala que fe ha instituido en la
La mejor media docena de pepi- tiOííii?o
uso do f Btítnuli.üi.f8 otttbiLCo, quo a) tin La Vega, X. M., Junio 11 delsUl.
autiaa 4UiltlMt euetttl, túi o liJk do lu
dsd condado do Eavetíe, en nos.
corte
I'KKUODESlsntKlON.
ration.
V
Es (1
ompaciylo de ni; mansrft ooiiTOEletíto par
Illinois.
S2.50 el estado do
Ea mejor media docena de solaTorunaflo
ATENCION PERIODISTAS!
v.l bolHíllo.
for wis in ewes . . ,
Ke mnndaii circulado piitl,
caso que en la población de nos.
For cuatro mm?
MA0R.0 ChEVICL CO., P'op
DsaiUum
CHICAGO, !LL U, 5. A
La mejor media decena de helo-te- s
frg'XA tuscrUlon doborS pagarso la- Pope hay un ranchero prominente
P' ventaalfii La Vega, New Mexico., j,ur
que hacía el coco á una dama del
mí lablemenle adelantad.
do maíz dulce.
E. G. Mui.liy A Co., Bii.ige St., near Plain.
Oftecemos vender á precio muy
' KNTKUEO (n the lnt
viniendo
w f fitt Kf , V misino lugar.
yrnd
El mejor trigo, cebada, avena y
M. for iniwmiialMi tliruugtli t
mil tt mvtmi
razonable una prensa de mano
l'ara Venderse JSartito.
?Ym;m, como suele suceder, nues- centeno, no menus que media fane- 1st mailer
Jtoguo y Curniíije, en lu Librería Es"
tory
1881.""
tro
ranchero, su idolatrado
"Washington," L'GhíW, útil para
SABADO. SEPT. 6, PE
pañola tlt Mermo.
mento se presentaron ante el nlíur
Maíz
50
holotes.)
que
menos
(no
imprimir un periódico do siete
Avio de Adinlnl.sfriieloii,
VIVA CHILE!
donde el ministro unió "Maíz en cuna (no menos que ,j ó A todo .1 quienes cmeiermi:
La prensa está casi nueUn surtido completo en todo lo que pertenece á nn altnae.cn de
Viva el Pueblo! Vívala Liber- en uno los dos corazones que ma caftán.)
8 pan (jiiü por fiuinío ul abajo
)n ftliio nniiilinido por la corto
ropa
tad:
de caballeros, jóvenes y niños. Todo nuestro inmenso surtido
unís'nos latían. Con los buenos
va y en buena condición. DiríjanMaíz dulce en mazorca, (no me- do prueba a di dielio condado, adminisha sido escojido especialmente para agradar á nuestros patrocinadoEste es el símbolo que resuena deseo y felicitaciones do todos
do
del
bieneo
del
trador
tinado
et.ddo
nos que media fanega.)
;
res en
La Voz del Pueblo,
Miiuucl
tor lo tanto, ost.t se á
en las oídos dolo habitantes le
sus amigo, el Sr. Watson (quo así
(i
meMaíz
1
tod
para
personas
hacer
rosas,
requerido
(uo
perdón
con
tatito se llamaba)
la República Chilena que,
Las Vegas, X. M.
y su caponase retira- nos que medía fanega.)
qti est 'n dttidorn al CHtado do dicho
(nado, do venir á arrollar sUHCUon tus
destrozo y perdida de vidas lia lo- ron A
su nuevo domicilio. Pero
Trigo saraseno (uo menos que con el abajo firmado, dentro del tiemHas. a
.e(s.
grado el triunfo sobre Ealmaecda, para colmo de su desgracia descupo prescrito nor ley; do otro modo
fanega.)
media
Tnjenlero ('vil del
y
Acrlmenaor
perduran su derecho.
e' dictador que pretendía conver- brió el dicho señor que su esposa
Condado, nombrado bajo la , por
Podemos mostrar al público mas diferentes estilos que ninguna
Semilla
no
menos
de
que
tu
(uo
alfalfa,
Cata
Cak.u'h,
tir en imperio una República libre.
lo Cuiniidoiiado! del Condado do otra
Admlulíd.rivdor.
oh chasco! era hermofrodítu, media fanega,)
casa eu la ciudad, y con orgullo podemos decir que podemos dar
,...;
íniu Miguel.
Lns Vegas, X, M., Mayo Zl, lsol.
El origen de la desastrosa guerra
mejor satisfacción en trajes, quo la mayoría de sastres. Vendemos 1
es decir, mitad mujer y mitad homPor la mejor demostración de
so'o fué cansado por la razo que
tSTlIaco agrimensuras do tierras, misma clase de efectos y nuestros precios sou 33i por ciento menoB
bre. El marido creyendo esto sacates nativos (no prensado.)
Aviso de Administración,
minué, acequias, desujruet-- , etc. Bo que en ningnu otro establecimiento. Tenemos la facilidad de lyastár
el pueblo representado por su conuna causa suficiente para la sepadan iul'oriiies muy prontamente.
La ahajo firmada habiendo sido
La mus grande y mejor demos-hirióropa á lo ideal, desde un duendo hasta un gigante.
greso, denunció la tiranta del des
nombradu por el .fnez.de
LAH Vi:OAB,XCEVO MEXICO.
ración, ha instituido causa por
y
grano
de
semilla,
muestras
Pruebas del condado do Han Miguel,
pot que quería gobernar con vara
divorcio,
(üileina en la cana do Cortes.)
Territorio do Nuevo México, como ad- diferentes ú los que ateceden.
de hierro, El dicho Congreso re
mlulflradora del Miado del soHor
Frijol blanco, (uo menos que me- Oliver A. Flint, finado, notifica
to- vestido con el poder eonstitucio.
La sesión de Invierno de las esNuestro surtido es perfecto, y duramos entera eatistaccion.
uai fan personaa quo bdeuduiiá (iicho
fanega.)
dia
nal tachó los poderes del déspota, encias públicas do Trinidad Colo.,
entiulo ilo soldar o un cuenta dentro vendo Libros, Papeles, Tintas y
A pió, (no menos que ilooecnfini.) del tiempo prescrito por la ley, tamy declaró vacante su autoridad según lo Anuncia el "progreso,"
toda clase de
Frijol da lima, (no menos quo un bién notifica ,1 los acreedores do dicho
como Presidente do la República; se debo haber abiert o cata semana,
estado do presentar sus reclamos en
Es sin igual en la ciudad. En calidad y baratura. Eesde lo mas
EFECT03 DE ESCEIT0E.I0,
contra del mismo para quo sean
á lo que esto protestó en el neto; lüeu para la pobre juventud de almud.)
fino.
CAM ISAS, CAMISETAS, ROPA J)E TOCADOR, Etc., Etc.
liquldadon.
TABACOS Y EFECTOS BE LUJO.
La mas grande variedad do al
y en seguida, so asumió el poder! esa ciudad.
Ojalá que nosotros
lÍKitKccA Fu.vr,
Nuestro esfuerzo es dar entera satisfacción á todos nuestros paAdministradora.
do dictador, y cmhriugndo con el pudiéramos felicitarnos de seme- be rjoucs.(no menos que dos cuarEdificio do la Estafeta, Las Vegas,
20 ib lWll.
trones.
Nuestro moto es conseguir el patrocinio de ttu público libeLa
Vegas,
Abril
Nuevo Mexico.
egoísmo de b ambición sonó que jante suceso! Pero nrnn loa pa- tillos do cada clase.)
ral por medio de transacciones honestas y razonables. Si nos dá
Frijol oastor,(no menos que meAviso do Administración.
vivía eu los pocas de los siglos peles renin, creemos que en cuso
vuestra buena voluntad nosotros reciprocaréuios.
Los abajo firmados hubtenilo
ido LA TIENDA DE LA MARIPOSA
fanega.)
dia
depasados y so propuso usurpar
quo tengamos escuela, será por
el
dnlddnmeuti' nombrados por juez do
Calabazas, (no menos que 1.)
l'nichíis del condado d;. Han Miguel,
rechos contrarios ti la constitución muy corto tiempo; pues tenemos
propone vender por dinero
do Nuevo México, como
Territorio
4)
menos
Cidracayotes,
quo
(no
qno él representaba, y por medio más distritos que dinero. Muy
ul contado toda cluso de
del estado del tinado
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Sandiíts,(no menos que 1.)
Miguel Antonio Padilla, uotilicun .1
do la intriga y promesas A los gene- triste es decirlo, pero es, cierto.
del
PAIS
PRODUCTO
y
ABAUítOTES
todas las personan que adeuden íi diPor la sandía más grande,
rales y oficiales del ejército, se Por su puesto, tenemos mucho
cho esludo de soldar sus cuentas dencon las mayores proporciones que
Por
melolajncjor colección do
tro del tiempo prescrito por la ley.
proclamó como el único soberano gusto en vindicar A nuestro SupeVds. puedan encontrar. CompraTambién notificamos 6 los acreedores
rá todo clase de productos del pais
Por rintendente, por quo estamos cier- nes, (no menos quo 4.)
do un gobierno democrático.'
de dicho estado de presentar sus reclacomo son:
Zanahorias,, (no menos que me- mos eiiconti'H del mismo pura que
la otra parte los congresionistns tos quo clínico todo lo que en su
sean debidument" liquidados.
animados por el poder iiiuient o de poder está, pura el adelanto do las dia fanega.)
Jos-- Vuksntiu Padilla
solo-noLa mejor media docena de
y cualesquiera otra clase
Andrés Lujan.
la justicia y soportados, por la escuelas; pero eu su mano no está
..Administradores.,
como suit
mayor parto déla populación, or- el reducir el numero do distritos.
Julio Jro. do ÍWII.
..i iipT!!? -t!vji
Las mejores doeo cufias de ruiganizaron un ejercito de las masas,
AVISO DK APiMlXl KT ll A C I O N y ftrit olnno do Pieles qrip ' piiodfin vender. CuEn P.arceKina so ha efectuado barbo.
y dlrijidos por el hábil y esclareciLos abajo firmados habiendo sido na de iniirillo, osmilnu dn ln cnlli' Stnl 1'aeiíU'O
El mejor almud do cacahuales. nombrado por la. corto de pruebas del y Moreno, rema itc rirsiUcucin de L. I,o.', y
do general Canto so determinaron un gran meetinij contra el tratado
igüedo tíü ftuilo,
Las mejores 150 libras do harina condado th Han Miguel, Territorio de
sostener el sagrado derecho que de comercio con los listados UniNuevo Mexico, como admlnlstradoreí)
C. MOXKDIEIl,
les garantizaba el gobierno do la dos. Pronunciáronse en él enér manufacturada en Nuevo México del estailo del finado Don Antonio Cu- l'KUTAy.
República y su constitución, y ti gicos itisciirsiis, acordándose celebrar
una
reunión
magna
de
todas
La
más gtando colecy
mejor
castigar la osadía del usurpudor.
á
lus
fin
industrias,
pade
hacer
de
ción
manzüuaH, duraznos, uvas,
Durante todo el conflicto afana,
Siempre hay opoilnnidad de Comprar o Vender. Acaban de reciBf'j. S" feTh.í--J
que sufren peras, ciruelas y membrillos.
bir dos wagones do ferrocarril de buggies, carros y carruajes, los cítaron contra las mayores desventa tentes los perjuicio
9
les ofrecen vender á los precios mas baratos, como también ofrecen
jas y fueron victimas de miles de por efecto do dicho convenio, y .Todas las muestras para la ex'
'
cambiarlos poa reces' ovejas y productos'dcl pais.
elevar
ana
exposición
ni
gobierno
hibición deberán ser entregadas
sufrimientos; pero en todo tiempo,
á las cortes, pidiendo su deroga- en el despacho do T. I, Mills, cay
Esta listo pora tomar contratos en su línea á precios razona- alentados por la fuerza invencible
bles,
de la razón, doblaron su paso de ción; solicitar la cooperación de llo del filíente, Las Vegas, eomitio-nadToda clase de
por el condado do San Mideterminación hasta (pie el día 2!) todas las cániun.s de comeHo y
redactar un manifiesto quo ge pu- guel, antes del Sábado, 10 do Sedel pasado sus indomitables
Calle Douglass, Plaza Nueva,
Las Vegas,N.M.
pronfueron coronados con bus blicará cu todos los periódico, de tiembre.
merecidos laureles; y ti la par que la nación.
OFICINA EN LA CALLE PRINCIPAL.
Orden de Cabtilleros do Laso supo cu la hermosa ciudad de
Diet: nuestro colega, el "Fron bor, pateco quo se multiplica en
Valparaíso el desenlace de la san íerizo," de Tu o
De- el puso de su progreso, cu todos
Arizona:
grienta Jmtullu de Vino del Mar. bet! haber salido ayer para Xtievo
los Estados Unidos, segun el reel rugido ronco del canon por una México, dos
chinos, con sus
porto (dlci.il del órgano de dicha
parte daba fm a su calamidad; el
hóvlns mexicanas, jaira Orden; en Philadelphia, cl número
9
rajo eléctrico ntiituciaba quo el verificar en el vecino Ten torio de miembros
te ha doblado cu los
pueblo era victorioso, y quo el dic su matrimonio que las leyes de
últimos tres nfios. Para la mayor
: PINTORES
: FOLIEOS.
: Y : DECORADORES
tador habla t ñldo; til minino tiem At izona les prohibo. Por dichas
satisfacción do bus' esfuerzo.-!- , en
po 5,0(K hombres yaclatt inertes leyes ningún indio, chino ni africaTienen un surtido completo muy selecto do toda clase de papel y
todos los conflictos que han tenido
en el campo do batalla, como ti no puede contraer matrimonio
para Residencias, Glicinas, etc. Garantizas los mas
Adornos
en sus huelgas eu los Estados del
precio del atentado de mi tirano. con mujer blanca; ni
B
india, china Este recientemente, han sido vic
REDUCIDOS PEECI0S Y ENTESA SATISFACCION.
Y ti latido de! corason de íuíückcs ó iifiícaiiiqcou un
nombre blanco. toriosos. Por la gcncriilidnd, fus!
CALLE DEL PUENTE '
LAS VEGAS, N. M
de patriotas forzaba el grito en- - Eas leyes do Nuevo México no
victorias " han sido debidas ti la
LAS VEO A S. N U EVO MEXICO.
tuÍMHtrt do Vim Chile!
Vira rl tienen esa prohibición, y dichos
caima y dmi rcciou con qn se ha
rucbhl Yiea la Libertad!
novios van allá eu busca do su
conducido la contienda. Eu toda
J. EUROER.
S. BURGER.
unión.
la historia do los conflictos del
encontra del obrero,
E.N la reciente cuenta del dinero copitulista
publica nuestro estimado colega
Traficante en la venta y compra do toda clase do
el obrero ha usado
que
siempre
el "Progreso," de Trinidad, un su- en la tesorería de los Estados
la violencia, su causa'
3X-A.DE!DRceso quo es por domas curioso. Cuidos, ha resultado que hay t.otit) do
A.
lo contrario siempre
perdida;
do
Ion
en
toneladas
d"l
cofres
edificio
Relíete, como uu cierto Individuo
Comerciante por Mayor y al Menudeo en
fué á la oficina dil Escribano de do la tesorería. Según cálculos que se ha rlsinlo calma, discreción Como también un buen surtido do Ferretería, Clavos y todo lo neceó
para
edillcio.
un
sario
Siempre so paga dinero por madera
Condado en aqWll ciudad, con el estadísticos, resultarla, que si una y buen juicio, sus derechos lutn
so hace cambio por otras propiedades.
triunfado
iuvurinblcmenle.
banda
de ladrones intentara robur
fin de aplicar por una licencia de
í.-- j
Propietario do las mejoro Maquinas do acepillar cu Nuevo
matrimonio; y cuando so lo pre- el tesoro, requerirla. !Mi,()(K homHorrible Calá( rofe.
México.
Plaza Nueva, Las Vegas N. M.
El estado do la Carolina del
guntó por el nombro de su pro- bres do regular fuerza puní llevar
metida, respondió que so le habla este dinero, á una distancia do ,MI Norte, registró en su historia el
din
el desastre ferroviario más
olvidado, y por más que el Eserl-hun- pies.
'se
le mencionó todos los mimterrible que se ha visto; uno que
DE- La proporción, do dementes cu
ha eclipsado todo lo que es horribres del calendario cristiano, no los
Estados Enidos; es do un por
l""T"TI
m
í ,rA LOS DUEÑOS DE GANADO LAXAR.
ble. La historia registra accidenpudo dar con el quo se quería.
-:cada 'JO-- '; cu Escocia uno por cu-dpor
miles, unos desastrosos
Por fin, fief.e de nuevo ú la poblates
27 1; culos distritos agrieultii-rere- s
Situada en la avenida Ioughi, i'lnsa Nueva. En
ción de Engle donde ella vivía, paen mayor grado, oíros menos, y
de Inglaterra, ea uno por cu
iikí sucesivamente cu que cienes de
ra Inquirir el nombre do su noia.
m.j
U'ZPm-.
jbc
da Si'it; en Londres es uno por caEn el camino se encontró con
han
personas
pero
la his- cl mas completo del poulento, so toman rotogralbm hI estilo mus moderno
perecido;
lla 4(U.
nuo de sus nuevos tíos, quien le
toria jamas Imbía registrado uno en un Imio titiimiiiis icituiri(lox. 1 tuioieii so mipicii tmli claxe do cuadros
y muren. Todo A precio convencionales. Examinad las Miietirus
F.f,
valor de la propiedad asesa- que, todos, pasajeros, maquinistas
dijo el nombre, pero habiéndosele
.
eu exhibición eu
El truliajo ejecutado es
Reconocido sin igual y cl mas popular en cl mundo. No faltani
olvidado do nuevo, tnvo que ir dlo del vecino Estado de Colora- alisadores y todo cl tren con ex-:si
OI
SIS
se
usa propiamente. He recomienda por miles de ovejeros, y esti
hast la casa de la ncnU donde lo do, hit ncresentiiilo
Me liTto A la cepción de un hombre (el conducusándose en setenta y cinco millones de ganudo anualmente. Los
tor)
haya
quedado
vivo.
1
tomó, y regresando á Trinidad, su respectable siitna de
l.,O(i0,(KH.
ovejeros de Nuevo México lo están usando generalmente con gran
El correo express que salió ó la
eó la licetu Ij, Im dama se llama
succeso. Lu
I.A República de Venezuela ha una do la mañana do Salisbury ul
Epifanía.
rehusado el tratado do reciptoci pasar un puente, ti innn de 10
millas por hora, los rieles so exten- I
.
Eos Intrépido! Demócratas del dad que se le fué propuesto por dieron y momentáneamente la i inCuesta diez y seis pesos cada bulto quo produce mil galones de
Cl 7'lU iSliHMlf.
Mándese la orden ó su comerciante,
líquido.
rondado de Ess Animas han llamaquina, correo, express, coches de
y
do su convención en la ciudad de
I.oh calumniadores son los tt, pasajetos y curro dormitorio, todo
&
se abalan,') en el precipicio cayenTrinidad, para el día 21 de .Setiem- pides do la ociedad. La
envidia do !H pies, primero la muquiría y
bre. No dallamos que lus huestes y lu muliciü sou his
jet bus de que sobreestá todo el tren sucesiva-mente- .
,i
ii b'V
democráticas nuuchanlti cu dolido v'v'"'
El golpe fué terrible
falange á la victoria inscripta eu
cuando el tren tocó el suelo todo
FlUiUN la
cl mime' so redujo ti una masa de astillas.
su estandarte, con una mayoría
'ti' .' r
ro do Mujeres en líasiu, excede al Los cuerpos de los pasajeros y h
mas Psoiiji ra que en 1 elección
!.'.:
empleados quedaron cu un estado
...
1
Comerciantes en toda chise de
"". I
psadii; pite Its Atiitmis, cu el de hombres por (U0.0IM.
s
hiiiicntabie: hechos iicdar.os. Sido
I'.-Estado do Colorado; eMA in'ttula-dJCx cl certame Territorial, se da un hombre quedó vivo, n
ampio
- al Insigne honor qne merece en rán píennos por lo siguiente: Por la i""' parado, quien como pudo fué
TS"
M
Nnero México el condado de incior tnacstrs dedo minas, v ra " Males Ule y iln parte dolo
Tienen constanteuiente en mano ttu completo surtido de
t
La KcnIoii conilcna cl dU primero le 8eticnilrc dc lKt O
i rbl i
nn iiH,l,,"
v n a t'"1111
ni i iII ái
l iiII niin.l lllll
Mota, y cmo es en tul haber cam- llUtf
l.Ut.lktt Jn1iltfiU t
..it . ,.,,, '
lucjur Información diríjanse 1
biado de gobierno desde su
tiHMli,, fanca de rmb
.
.
no stijnt, voiaroo
j
a u cici iimumi en
(Jakes de boda y para tiestas bc hacen á ltt órdeu a precios üiuy
política ha-t- a In presente.
chi.-l.'cCebollas, nabos heinbclei,
terrible catástrofe.
J
I,
reducidos.
ÍJOTUI-Id la unión que
pueblo híspano-- j
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Bestias de toda clase, carros, Carruajes y
Buggiés. También hace cambios de los
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