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El Ketroseso.
de pinos y 6us cordilleras de ro ululaciones que devastan á Toledo;
II llegado á nuestro
9
enllocas uioniHilaf, á mi izquierda según tas noticias, 2000 persona
que
señores
los
f.
Directo- las inmensas Ihinur- que, cuul ce"
t
hau perecido é inuiner..U
per
res de Escuelas del Distrito No. leste sábana Re
extienden en leu juicios han sido cn.-aloImportador y Negociante cu
por las
4 lian veuldo á la conclusión de
toiuuizn; á mi frente el valle y mas aguas, siendo ni presente casi imedificar la casa de escuelas en allá hondo cañón, donde cual-reposible mandar socorro per estar
mitad de la calle Santa Ana, toluciente hilo de plata se desliza el las com nuii aciones por ferro-camando por solar la vieja casa de cristalino Gallinas
murmurando á ril, cortadas por los dv eusties de
Siempre tieuen en sus vasto3 almacenes el más grande y mejor escuelas ni sur de dicha calle. yeu ,,
,oorP8 , Creador, me He la inundación.
Tenemos ahora uo
la casa de Dou Femando Jimenez no de regocijo al ver
eswojiuo suriiuo en ei xemtono.
cou mi anteque conlinda con Ja casa pública,
Defunción.
COMPLETO
ojo de larga vista, al rústico y fe
Calle do San Francisco, Santa Fé, N. M.
El Juéves pasado, eu Los Ala
en el lado oriente, y la casa de
t labrador .recogiendo el premio 11108, N. Al., á
las 5 de la muñái s,
Cleiimncia Piimrd, y otras que es del
tudor de su rostro: su tris-á la edad de cerca do 21 años fa
tail al uprte de dicha ca'le, en esa y aveno. Por acá se
ven grupos lleció el
recomendado jóveu Ma
localidad. Do modo que según de hombres cortando el
trigo cou uuel
Lucero hijo de Don Victor
los planos la casa obstruirá por hoces, mas allá
carros cargados
Lucero de aquel lugar. El finado
En unas semanas me mudaré á utl
completo la calle predicha. Como de este producto
conduciéndolo á estovo
do
enfermo por cerca de dos
la callo es propiedad que está bajo
las casas, por otra, noto que sé
meses, hasta el Juéves que la
INGLÉS-:-Y-:-ESPAÑOla jurisdicción del Cuerpo de Co
L.
gran polvareda como remoy ántes de mudarme venderé
viuo
muerto
para
aliviar
padesus
misionados, se circula una instan lino: alli las partidas, de
ó
calilas
cimientos. Sus fuuerales tuvieron
cia, para peticionará dicho Cuerpo caballos
Un
de
dando cendas vueltas al
lugar
el día siguiente y fueron
el
conceda
permiso para obstruir derredor do la era, lo trillan. La
do
oficinas.
de Abajo,
acompañados por un gran número
esa calle con la casa do escuelas cosecna
ue trigo y avena es de
dolientes y amigos del finado.
La calle Santa Ana es, desnues
El niuiz ce perdió.
abundante.
Simpatizamos cou los aflijidos pade la Nacional y Avenida N. M., la La casa de campo del
Callo
Vosas, N. M.
Beñor MarA
única que verdaderamente merece garito lioinero, segúu se puede dres por su irreparable pérdida.
en nuestra plaza el nombre de
tina Itueuu Empresa.
distinguir desdo aquí, está ya cusí
En flu un completo surtido de efectos secos. Ahorren dinero
callejea muy larga, llegando en onulmda. El Sr. Uuuiero
lo que garantiza buenos reEs
cons
compren en donde puedan comprar mas por su dinero.
ó en
Inda recta, sin la mas minima cur truye un
sultados,
caso de no tener ue, para males de esa especie, esa condición, la edad, sexo y
magnifico Summer Resort.
con
va hasta el Crestón; la única calle
buen
suceso
se
recibo el precio de han experimentado lúa Pildoras de dición en que están, y el tiempo
Parece que se trata de construir,
derecha fuera de las mencionadas. por una empresa, una
vereda que lo que se paga. JJajo este segnro Ayer, son testigos de la eficacia bne hau estado enfermos. Cou
IV. M Ahora se trata do plantar un suba al cerro. Si esto Be llevaba plan se puede comprar de nues- con que les ha sido removido el esto se dará grande ayuda 4 los
edificio en mitad do ella, como si á
pobres desgraciados; y al mismo
cabo, este lugar seria el segundo tros Boticario una botella del mal sin perjudicar el sistema.
fuera el único lugar adaptable pura parauso
terrenal; pues á mus de Nuevo Debenbrine.to del Doc
Andan por hay los rumores qr.e tiempo se proporciona al cuerpo
eée fin; como si el solar de la casa las
bellezas que anuí ha nuesto tor King, para la Consunción Se el Jóveu Amado Uomero, depen de regentes la oportunidad de provieja do escuelas, incluso los otros
madie Naturaleza, vendrán en el garantiza curación segura eu to diente cu el establecimiento mci- - porcionar las localidades en que
solares que se hau comprado del verano á dar animación y
IOS los CaSOS.
l'HHli'1,1
ka lina
vida mu
útil leí Rr. IJosenwuhl, ue enirá so deben pouer en el asilo, de ante9
mismo lado, no fueran más que
mano, á fin de que cuando éste
para
cuulqnier
afección
de
los
chísimas
familias
de
todas parte
en los indisolubles lazos de hime- esté
Traficante en toda clase de
concluido todo quede desde
suficientes para la casa y terreno del Territorio.
Pulmones, Bronchitis, Asma, Tos,
neo con la señorita Kosana Sando- luego listo para recibir á los desgrade
recreo
pra los uhmmos, uo Sin más, solo sintiendo que no Tos Felina, etc., etc., es agrá, val de Santa Fé á fines de este mes. nados dementes y proporcionarles
: para : la :
solo del Distrito, sino de toda la
tengamos estafeta qlií pura co- labio al pnludar, perfectamen- E.itre Santa Féy Las Vegas comt su buena asistencia. La construe-ciódel asilo sigue progresando.
mil ciudad en conjunto.
.
municarle umeuudo laque por es te bueno, y siempre se puede cu la
del mundo, uuos Se
cree quo para el primero de
en Pero si por otra parte los direc tos bellos mundos pasa, aprovecho depender do el. Se puede com tienen sucesión
y otros van.
Enero se abrirá. Se suplica á toda
tores creen que ese solar no es su- esta
Vendemos
oportunidad para ofrecerme prar una botella pura experimen
la prensa del Territorio reprodusc
las
En
carreras
de caballos, eu
ficientemente grande, jpor qué no de Vd. humilde
tarlo en la botica do E. G. Muresta súplica que es para el alivio
servidor,
Las Ferias di' A1buqueriue, el dia de los
se busca otro antes de tomar lu
& Co.
phy
infortunados deiaeutCG.
El HtyiM itaBo.
1.), hubo una desgracia bastante
alternativa do obstruir una calle
Llegó esta semana á la plasa d
El Blírlto (iuiiii.
AVENIDA DEL FERE.0 CAHUIL,
lamentable. Eu la carrera el vaPLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M
úbliea, (única calle derecha)? A EL CIULO ÜK FOKEI'AUGII.
Pinos Altos, en el Condado de
- ha!!
Deseamos
decir
á
nuestros
imcayó
Leadville se
cosa de Grant, un señor, eu
nosotros no nos importa donde se El más Viejo, nía Grande y más
estado ds
tnidiiiiuores que hemos tendido 100 yardas del partidero habiendo exitamlento,
edifique
.Minuto.
esa
ltlco
cana,
del
pero
á
lo
que
y dió parte que en 1
DURABILIDAD!
por muchos afios el Nuevo Desttu- - el jockey Doc Ulanchard cuido d
canon de Santo Domingo, habí
protestamos es á que tapen por
La oportunidad Vas grande brimiento para la
Consunción, PI- - bajo. De alli fué levantado hec! o descubierto los restos de na
Ei lo aue contiene el magnifico almacén de Eopa y traje de
completo las calles en nuestra que para
divertirse se puede ofre- loras de Nueva Vida, Salvia de
uua maza, bajo
plaza. Qué personas van á que
peso del cuballo. hombre. Luego so instaló na jucer al pueblo de este luinir. v uro- Arnica le Bncklens, y
rado y fueron al lugar para tener
Amargos A los pucos minutos murió.
rer invertir .dinero en una plaza U.ibletnoiite
la exaini nación j
mortem. El
niflHimírabWaut' K éi'tricos del Dr. King, y nunca
donde los misinos oficicales edifi uas que
esqueleto fué hallado medio
el
Falleció
á
4
de
Miércoles,
las
nan
jamas bo
etmuado, hemos tenido remedios que se
procedió á desenterrarlo
can tasas en mitad de las calles.
Allí 86 halla en cantidad Inumcrable
la mañana, en Santa Fé, Don
llegarán pronto. La empresa á venilüii tan pronto v
y oh sorpresa! se encontraros coa
havan
riue
as! distíírurando
dinminuvpixin
v
... j ...,u q"o nos referimos es la
w
v
Escudero, sobiino de Don el esqueleto de una
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
conocida dado satisfaccióu tan universal.
cabra.
el valoi' do la nroniedud. cuando
Feliciano
Escudero do esta.' La Se dice que que el juez, jorailo y
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botan, Zapatos, ven del otro lado del rio una ciu por todo el mundo como el Circo No vacilamos en gura atizarlos y
eufermedad que condujo al stfior reporter buscaron consuelo eu la
de Adam Forcpaugli; la empresa estamos listos para
y toda variedad do trajes de caballeros. Garantizamos
devolver el
dad próspera y hermosa con cam más
iVjonoeM, primer cantina que halluron.
satisfacción en todo particular.
aatlgua, más grande
más importe, si no signo un resultado Escudero al mundo
po de sobra para invertir dinero
fué
parálisis,
habiéndolo tenido
Según el reporte anual del
rica de diversión que hay eu el satisfactorio al uso le el'os. Estos
PLAZA NUEVA,
LAS VEGAS, N. M. ilion Sé' cada mejora aumenta el
do Escuelas, el cnaL
post rudo en cama por 4 meses.
mundo. Gran circo trlide. enor remedios han ganado su
gran po
valor! Señores, allí hay gato en me
fué
por
sacado
conjeturas, pues,
Deja el finado á su desventurada
manejo, gran hipódromo lío- pularidad puramente por
J. RAYNOLDS, President
según él dice, su predecesor no
ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente, cerrado. Sino, liara mié tanto In.
sus proesposa y tres hijos para lamentar dejó
nano, conjunto do hazaBas de pina méritos.
A. B. SMITH, Cajero.
registro, hubo el térmiuo
Valen solo f0 cen
terés en obstruirla calle!
su irreparable perdida. Q. E. P. D.
Wild West, museos inónstmos, tavos cada botella en la
00 escuelas; en 18 se ensefió
botico
de
Por supuesto, la cosa tiene reInglés,
cu 18 español y en 54 los
exhibición de leones domesticadas E. G. Mnrphey y Cia.
El Lunes pasudo, por ineja i)i:e
medio todavía; el Hon. Cuerpo de
dos idiomas; hay en el Condado 28
eu que el Coronel E. Daniel Boone
presentó el Procurador de Detri- casus
de escuelas públicas; hubo
Comlsiodados, do cuya honradez y la
El IluHtríftluio umfueor da Idlomiu
señorita Carlota, los soltarán
to
ante el Juex de Puz, los propie- 70 maestros y 20 maestras; atendietenemos confianza, no ha dado
í?l llcl Snl dm Unvf t annul ... wviii il, i
un circulo de acero J . '
lA ..
..
tarios le las 'antina1, Silva, Impe- ron á las escuelas el número de
aún el permiso, y cierto se ve" que dentro de
duran una exhinn-ioit$l 0,000.
ndinirai.le,! iim
,.,
,.. ,.,
rial y Plaza H.itel fueron multados 4,000 alumnos atendiendo diaria...i,,.,,,,!,.
no lo dará, porcino no hay ninguna
lomlo Holnuute,
la cual será present inda iwr un- lie tmn .luliaJu n i.íi.. .iv..
en la suma do L'j.OO por infrac- - mente por término medio 3,'J0O, la
suma que se colectó de tasacioues
Depositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé. Un necesidad que cnando hay. nu mera vez en
América, en este Cir rabia cuanto d su pao encuontra, y clón de la ley de Domingos. Tan- regulares
eguro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo.
llegó á $14,213 y de capimundo de terreno desocupado se
cpiiiIim
deiqiu'i
lu
locir
caInsulto y
(.0
la acción del Procurador como tación la auma de $1,043.
to
Total,
escoja la calle pública para edifiJiiiuiiI uiiohlunibrydHK. mu u Ineu- .'
Los grandes Saltadores, los ae-la del juez que vió de la causa sou $10,188.
.,
Mwíli.
car una casa de escuela,, nonas
mas ceienres uel mundo, rnmtor sruwmo del d l r
dignos de encomio. La ley es ley
ni
Mientras estaba para llegar 4
porque lo dico Mr. Fulano. El naiisias
son también uno de los mas gran- M hulmr ditthoque un bu nhrepHra y debe darse á entender á todos esta el primer tren del
Cuerpo de Comisionados sabe
Juéves,
TraQcante en toda clase de
les factores, y se puede decir con 1ue 'IJ('rH Kraud en In MtJiimrnn de que tiene que respetarse.
procedente del Este, á unas millas
muy bien que una calle pública no
pra
de uqui hubo entre dos pasajeros
1
seguridad que hay hazufiaf extrau-l!,!"
se puede obstruir con ninguna esHau llegado rumores á esta, que una de "iiitato" y "no me
!'!
i
iiretiH le iiraru; nuda un h none lo
'
quito,"
jeras mas lamosas cou los circos Olio, el (mu no t ena otm lnrniii.ii mm en la Laguna
pecio de obst.ieulo. Las calles
Seca, uu lugar crea pie por poco tiene serlos resulta-dos- .
Hechos á la órdeu si se desea
grandes, que otros teatros tienen hacer, ocurra d la fill mu,
Uu sefior respetable de
piee la da del liado de Juan Puiz, pescaron á
tienen su objeto: hermoRcary deliAHI se verá nor la nriinei a
acto?.
hi piiublo dciiiMdliido
se habla piitado temporánear una ciudad al mismo tiemuna banda de ladrones con el cuerdo jal n
el prwliulio
vez un circo completo le Japone
neamente
le su asiento, cuando
po que dejar el paso libre puru
po del delito. No hemos podido
llegó un petiu-etry tomó posesión
ses. Hay más aristas, jinetes BaSui o pura d ir cr dito a un cliUnic
Cmpra y vende Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las me los transeúntes.
y enrediM. Higuo esparramando tu inquirir los pormenores del hecho, de él. Al volver el otro señor halló
y
jokey
los
que
hay
que
en
jotes Caballeriza en la ciudad.
VHimno á dlüintra y ulnloutra;
El registro del Hon. Carlos
Igne sólo habiendo llegado á nuestro que su asiento estaba ocupado por
otros tres circos juntos. como el
tu
tirando
floclia
la
hasta
conocimiento que los ladrones lle- el petimetre, y le demandó que 6
presente, podemos
PLAZA VIEJA,
LAS VEGAS. N. M
Traen mil doscientos hombres y ciio)nor:i(tas; A iiogotroa no jirolcjn
decir siu exajeración, es tan claro
vaban doce reces muertas eu un quitara; á lo que aqn?l le respondió nu insultos,' creyéndose "mny
caballos. Tres millones es la can- la iniiiio da la jimtlcla y tu poiaonn no
como el agna que corre eu el Gallino daña. HI qulore, Uía, que lu carro luida la población del liado hombre" sacó su pistola y amena-z- ó
tidad
en
invertida
emCHta
enorme
a n
nas allá donde empieza, y tenemos
de Juan Paiz, y queen el camino
si otro. La reyerta alarmó mupresa, y sus gustos diarios llegan prolicniox lo Hubo, entumo Iluto para hacerlo.
confianza
y esperamos que no ar
los encontraron dos señores ame- cho 4 los pasajeros y prin filialmen:
á $.y00. Cuatro trenes qu conruinará, tan brillante futuro dando
ricanos quienes dieron parte á la te á las sehorus. Afortunadamensisten de cincuenta oches, cada CRONICAGENERAL
te venia cu el tren el Diputado
su aprobación á semejante barba
Justicia. Al iuiiuirir la verdad da
uno de CO piés dp largo, toda proMariscal, Dou Serspio Komero,
el
ridad. Pues solo los bárbaros iior
En la competición de la milicia; remos oiieuta á nuestros lectores. quién puso bajo arresto al "muy
piedad de la compañía. Verdadesu ignorancia serian capuces de
El Lúties plisado hubo un incen- hombre" y lo entregó al jue
ramente el circo es de una inmen- la de Allmuerque, se dice que
tal hecho.
sacó
el
primer premio.
dio eu la plaza nueva, habiéndose Wooster, quién vé de la causa.
sidad sorprendente, grandiosidad
El espacio de solar de esa calle
y mérito El único circo grande
Agnstlu Córdova, quien asaltó reducido á cenizas tres casas en
Itobaila ó 1'entlda.
es, creemos, mus grande que el en
la
calle
de
Zion
Hill.
Parece
que
viene por aqu!. Uu cousejo cou malos fines al inteligente reUna potranca alazana, de dos
que esta la escuela de la pinza nue- ntie
damos al público, "esperad á
dactor de El Tiempo, de Lia Cru- el fuego se originó en la casa don- anos. Frente y patas de atrás blanva. Luego, pura qué quererlo mus
cas, rasguño de alambre en la
tuieii llegará á hm Vegas, ces, Sr. M. VhIiIcj!, fué puesto en de vivia Heaps, zapatero del estagrande! NI tiene nuestra plaza
izquierda, herrada en la
de
blecimiento
esSporledcbycuya
el chínchao por el término de 18
pierna j''.uicrda, pero nose hecha
9 tan grande populación como la el Lunes, dia G de Octubre."
m
posa lava ropa. Eu una casa con- de ver el fierro. Ituena
días, la semana pasada.
recompeu-t- a
Kitpufia.
nueva, ni (aunque nos peso el deel
tigua á esa vivía el jóveu Librado
al
la
hallo.
pie
Dico un despacho fechado eu
El Comité Central Democrático
cirlo) tiene el futuro que aquella
Sena, quien perdió arriba do cien
Filadklfo Haca.
Madrid
á
tuvo
una reunion erti semana en
del
Serias
corriente:
It
tiene.
C3-ráridpesos pie habla podido economiEsperamos que el pueblo no se inundaciones y turbonadas so hau Albuquerque. 8o transaron ne- zar cou su
trabajo, cutre lo que
quedará calludo ál ver lo que se destacado en varias partes le Es gocios de bastante Importancia habla t.J3.(M) eu
efectivo. El zapade"
homorei escrofulosos ta la
Intenta hacer cou nuestra plaza, paBa. Ijis comunicaciones por fe para el TerriUirio. En nuestro si- tero perdió todo lo
que tenia, pero
Miguel.
están interiumphlas. El guíente número daremos noticia
sino que protestarán euénricameij.
sangre, úlceras, ciUrro y
rstabuu asegurados sus muebles en
1
'
te encentra de tan bárbaro proce Hio Amilraguillb se ha sa ido de su do lo que se hizo,
400.
eonsunclán, úsese
cauce destruyendo
paso el
der.
d
rr (ufl(.,ente
.Tnoí
El
E.
V.
Long,
Presidente
pueblo de Consuerga é inundando ,,ret.Hn(iivo fl,
La SarsaparilUa ie Ayer.
cmulo & ,
URai
Correspondencia Expcclul.
del Cuerpo de Urgentes del asilo
vanas
poblaciones.
otras
Cerca
l,(,(.eMÍUI1 UI1 MirinPH,,rtr
CtNM ur.l. II rhuitaíIii. II(1i. M . ImiI.
de demente, buce una súplica al
St. líldiir il 1.4 Voj mi. I'i ibia:
el purifleador de la sanare,
ur vrniimrgu .a crecieme ucea- ,,ur4 u m
4
pueblo de todo el .Territorio,
Desde esta inmensa Hura de niló un treu matando A una ner- s,
la fiarsaparllla de Ayer y no
más eeonifflioo, más pronto,
"VV-illiamdouile contemplo el más bello pa-- tona é hiriendo á tres más. l'na ta
que todH,.nup,cblaclniiea
otra ohii; se mezcla con la sangre,
"
efeotlTo y mejor,
"
donde haya lemeutrtlengHulabou.
'
ii&rsmHque preséntala tintúrale- - casa cu Toledo rnvó. seiiiiHundn't
-expendio de
.rt
gota,
iiiiuza vHua
i'unuc
ai dad de liiforipii
ea, viendo un mundo de bellas es- Imlo . s escombros átela
AJivjcJJayor "EA CffKADO'A'OÍHOi'
tío CutiMitiuo
.. .
i..
,nona.. i
,
ni unco IUVIVV.
.
ucmi
'
4 Juez ue Pruebas de sus respec'
cviiHs uesarroysrse ante mis o.osj quienes murieron en el seto. Mu
lo
os corará á tos.
El uso de calomel para el mal tivos Condados, de todos los casos
erecba los hermosos y feitl- cha gente te ha ahoga.lo. Inf..r
JEN IH EjpARAN GRATIS A DOMICILIO TODOS LOSPEDlDO'S
le valles de Hau Gerónimo COU machine
unciales hull kbin re- - del hígado, ha arruinado mucha de dementes que haya, dando loa Dr. J.O.
CALLE DECENT),
LAR
u
CIA.
lomas coronada ciblu'aa aqni dol lugar de las iu-- . buenas coutljlaidouea.
Anuello bomlrea da todaa laa personas u
Lowell, Macs,
conocí-micut-

eroancias

-

ienerales.

i At eacion

Librería! EteEsilies!

T.G.MERWIiy

r

GRANDE y

-

Marchantes !

SURTIDO

LIBRERIA úe ESCUELAS,
Clasicos y

Merinos, Medias,
Ropa

y

Literatura,

completo Surtido
escuelas y

-

ABAJO DEL COSTO.

Utencilios

T.delGr.
SEernixi.
Puente, Las

Toallas y Muebles

ILFELI),

La Plaza,

La VegaH,

Madera!

Madera!

enry

Maderal

Ooor

Los que deseen vender madera de
pies arriba, hallaran ventaja en vender

u

nuestracasa.
PuertnH. Ventanas,
líantitlores y lerreteria,

1
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f4,000.
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Guarniciones de toda Clase.
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e

cnal-quie-

r
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etierpo-'tpi- n

te

en

que ahora es

Geni

tiempo de comprar

MUEBLERIA
porque estamos ofreciendo a muy

Fore-paug-

Reducidos Precios
y tenemos

Le

mas

Surtido

Para la Escrófula,

en la Plaáa Nueva
Las Vegas,'cn frente
del Banco de San
Vengan
a desengañarse.

-
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Rosenthal Hermanos.
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