
LA
7?

Xyj iT vJjLyiO
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.

TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO, FEBUEHO 7, DE 1801. NUM. 2.
i:.stalloítlow on ÍM.IO NOTICIAS LOCALES.iOSLEGISLABOBES deramente "un lobo vestido en I do 1S02 y no sera organizado hasta

piel de oveja;'' en la sesión septi-- 1 el primero do Enero de elTs nía requiere que cualquier persona nombre senl el condado de finad -

lupe; proveo por la division de la
deuda do una manera justa y equiImportador y Negociante en

queso comprometa á hacer cual-

quier trabajo y cuando rehusare
faltare en cumplir ó devolver el tativa, de modo es quo si hay alun

LA MAQUINARIA DE LEGISLA-

CION ESTA EN MOVIMIEN-

TO CONTINUO.generaosCercenólas
dinero dentro de diez días, sobre

j
impedimento por aquellos aq-iic-

convicción de lo mismo unte una j concierne ahora es el tiempo l pro-cort- o

do distrito scr.4 castigado ' sentarlo (diremos como en las

Siempre tienen en sus vastos almacenes el más grandcjvWjr
escojido surtido en él Territorio.

Callo le San Francisco, Santa Fé, X. M.

La Legislacion'mas importante que
jamas se ha Presentado ante las

Aulas Legislativas está ahora
tomando Pasos Gigantescos en

la Cámara do Representan-
tes de Nuevo México.

con encarco'amicn.o tno no exce-

da seis meses, ó por una multa
que no exceda doscientos pesos, ó

ambos á la discreción de ia corle.
La sesión ya nnotnda os tan cla-

ra que no necesita ningún comen-
tario, (uo les parece de nn hom-

bre quo sea mandado il la cárcel
por deuda? Ya esto se está con-

virtiendo en Anarquia y Tiranía

r CHARLES BLANCIIAUD,:
Comercian to fe Importador en toda clase do

Maparía . y . Utencilios para Apiiiieria. y Minería.

La ley parala inspección do car-
ne ha sido abrogada por la presen-
te legislatura.

El Rev. Otaviano Torrez, de
Sania l e, estuvo en esta ciudad el
miércoles pasado.

Hon Hámulo Martinez, do Santa
Fé, nos hizo una Agradable visita
el Domingo pasado.

La Gaceta do Mora ha sido
por el Hon. Alejandro

Branch y O. W. Holman.

Nuestro Alguacil Mayor, José
L. López, regresó el Martes pasa-
do da una visita quo hizo 1 la ca-

pital.

Don Tranquilino Labadio y Es-

posadle. San Miguel, estubierou
en la ciudad A principios do la se-

mana, visitando parientes y amigos.

El entretenimiento quo dieron
las Hermanas do Loreto, en Santa
Fé, el dia 2 del presente, nos in-

forman (pie fuó un suceso comple-
to.

La Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos ro prorrogó en Sania
Fé el Sábado pasado para reunirse

w esto huele á .Republicanismo co

bunas de casamientos,) Los repre-
sentantes del condado do San Mi-

guel todo lo que desean es obede-
cer á sus constituyentes; si hay una
contra-orde- n debo presoutar.se
pronto.

El neto sobro licencias quo tan-

to trabajaron los representantes
pura rebajar á un precio justo fué
hoy firmado por el Gobernador.

La ley creando agrimensores de
condado ha sido pasada por ambos
cuerpos; es una medida que pro-

bará de mucha importancia parti-

cularmente para d pobre. La ley
proveyendo quo todas las leyes
pasadas en esta sesión sean publi-

cadas en Inglés y Español ha pa-

sado la Cámara unánimemente es
otro proyecto de grandísima im-

portancia quo jamas habia atendi-
do untes en la bisinrin de Nuevo-Mexie-

Esto facilita una informa
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Nuestra Corrt'STioiKU'i'cla Kmocial
La semana próxima, pasada ha

sido el tiempo mas feliz quo Nue-

vo Mexico lia tenido. El beneficio
que nn hombre le hace á su pue-
blo es una obra postuma que il

eterna mentó en los corazones
do la gratitud. La cuna de la edu-

cación pública, por 14 años ha es-

tado vacia, y el nacimiento do ese
niño en la Cámara ha derramado
sus luces desdo un confín hasta el
otro del Territorio y á menos que

rrompido, y no podiendo losle-mocrata- s

soportar esto, al momen-
to tomaron la parto de la defensi-

va y mataron la malhadada sesión
que tiranizaba al pueblo. El scfior
Torres, de Socorro, le hecho acu-
nas labativas y sátiras á Don Pe-

dro Sanchez, á causa de haber sos-

tenido el proyecto. También el
señor Fall, de Doria Ana, lo dió á
Don Pedro una dosis do pildoras

R sT-r,.,- : u

H t r Di'f iliifi en vi consejo so encuentro con tílli fiTV:tirirnu nnn cil r. .rai-a.il.- i a un.

Nuestro apreclable colega H

Fronterizo de Tueson, con fecha
reciente dce:"Por más empeños
qne el pueblo do Tueson, y las po-

blaciones vecinas han hecho para
que no so lleve A efecto la remoción
do las fuerzas dd Fuerte Iowell,
no so ha conseguido nada y dentro
de dos ó tres dias efectuarán sn
marcha para Nuevo Mexico. Es
una injusticia esa que no puede jus-

tificarla la causa pretextada do ser
necesarias esas fuerzas en Nuevo
Mexico, donde? la mayor parte da
aquellas fuerzas han salido para
Dakota. Tal determinación mues-
tra una vez más la poca considera-
ción conque se vo Arizona, cuyo
Territorio esta constantemente
amenazado por los terribles Apa-
ches que el Gobierno mantiene en
la reservación le San Carlos; ame-
naza también que lo es para los
vecinos Estados de Sonora y Cid-huahu- a,

en donde esos indios han
cometido toda clase de sangrientas
depredaciones. Cuando se nos
hará justicia A los fronterizos!"

El mea pasado so encontró el
esqueleto de un hombre en el fon-

do do una mina, cerca de Murphy's,
California. Las muñecas del es-

queleto poseían dos esposas, (uo
según dice uno que participó en el
caso, le fueron puestas por un poli-
cía quo acompañaba á tina partida
do cuatro hombres que persv uian
A este jugador quo so fugabt. con
la esposa do un rico ciudadano do
San Francisco y quien trataba do
llegar A Murphy's. Dico el escri-
tor del artículo, que el caso ocu-
rrió en el año do 18(53 y que sí no
divúlgalos nombres, es porqué
aún existen todos los participantes
del caso con excepción del ofendi-
do esposo y el esqueleto esposado
en la mina. La señora, hoy es la
esposa do un prominente banque-
ro do San Francisco.

El Lúnes en la noche en un baile

pura que resultara séria José Val-de- z,

jefe de policía fué golpeado y

abollado, aunque no peligrosamen-

te fué en una manera cruel; los
nmotinadores fueron aqnerellados
auto d juez Woosíer, pero antes
de proseguir mus adelante ambas
partes coinbinieron quo la queja
puesta auto el juez se hiciera A un
lado.

manos de asesinos, como dos años I. ;
, , . frió una constcrnacnhi que lo dejó s

LA MEJOR PRENSA PARA ZACATEEN
EL MERCADO.

LAS VEGAS, NUEVO MEXICO

avergonzado.

En el Consejo hoy ha culminado
el debate furioso en la cuestión
sobro el proyecto do apropiacio-
nes. Allí se ha visto la pinta y la
bailadera. El jóven Ancheta, dd
condado do Grant, & pesar do ter
nn Republicano en miras po'Itieiis,

Palmos el mus alto )ire-ri- o

por Irm, (nema,
j l'roducto del ESTABLECIDO EN 1865.

Todo rniritiTsdorcoriM'rva- -
tivo ohiiiurn ln lu n í.i kjt
i'lcntü coiitiruiidu de iioto--
trits.

por medio de esto proyecto do
educación, el beneficio mas noble
que jamas pueblo alguno haya re-

cibido con tanta necesidad como
la que en la actualidad aflige á
nuestro Territorio. Nadie puede
negar quo la legislación do este
importante proyecto es un verda-

dero monumento levantado A ho-

nor do la Cámara do representan
tes Demócratas, unidos l los del
partido del pueblo; por cuyo curso

CHARLES ILFELI),

do nuevo en Julio próximo venide-
ro.

Don Andres Trujillo, do la plaza
do arriba, quien tiene cí-rc-a de
ochenta años do edad, se retrató
d Lúnes pasudo por primera vez
en su vida.

El término do a corto del pri-

mer distrito por los condados de
Santa Fé, Rio Arriba, San Juan y
Taos, se comenzó en Santa Fé el

Lunes pasado.

La Cuaresma comienza el dia 11
del presento mes, siendo eo dia
Miércoles do Ceniza. Bailes, ca-

sorios y recreos cesarán entro os
Católicos por el espacio do cua-

renta dias.

en el momento do la necesidad ha
Comorclantopor mayor y al menudeo en probado que es, aunque jóven, uu

campeón invencible cu la posecion
que ha tomado en beneficio delToda Glasé de Mercancías, so ha conseguido la victoria. Va-

rias otras medidas do mucho bene
pueblo.. El desafio en el debate
fué arrojado al jóven Ancheta por
Catron, pero al momento con la

ción de suma necesidad á todo ciu-

dadano y especialmente á los que
no pueden leer mas que el idioma
Español.

Gráu número do proyectos de
suma importancia y necesidad han
sido pasados en la Canmta, y solo
resta quo d patriotismo do los
miembros dd Consejo sea igual A

la emergencia, y nuestro Territorio
recibirá beneficios legislativos en
esta sesión, que no hajpodido obte-

ner en veinte y cinco años pasados..
El pueblo aguarda con ansia que so
rcalizen sus esfuerzos, y sin duda
que prepara su marca do menos-

precio A los quo traicionen sus de-

rechos y también previeue los lau-

reles para lo venidero, para quien
lo rescate de la esclavitud en que
virtualmente existe hoy. En nr..
eos dfas so.i.uueiuos nuestro co-

municado de la rutina do negocios
de estado y diremos algo de lo que
pasa en la capital. La Academia
do Loreto, bajo la hábil dirección
de las hermanas del mismo nom-

bre, dió nn recreante concierto

d dia 2 del corriente, en h nacho.

El programa fué muy selecto, y on

verdad, muy bien representado.

dignidad y formalidad quo mantie
ne un hombro del carácter positi-

vo, arrojó el guante- A Catron y de-ma- s

que trataron do oponerso en- -

Tenemos el ma3 grande y el mas completo almacén en Nuevo

Mexico. Tenemos la facilidad do amueblar una residencia d

surtir un comercio desde lo mas minimo hasta lo mas fino, todo

de nuestro propio almacén.

tSTEsto no puede hacer ningún comercio en ' '

ciiAifciKS misio.Iiim Vegas, IV. I

contra do las Jufiddas ultt.lil jnsti-Wltgaii- o

cncontra del Sr. Ancheta'

y cuando todos concluyeron, se

ficio han sido introducidas ante la
Cámara pero ninguna ha llamado
la atención mas quo el proyecto de
escuelas libres, principalmente
cuando el Sr. Montoya de San Mi-

guel uno do los represoiitiuites del
Partido del Pueblo tomó la palabra.... J .WMV.UI l"ll Ul
un vást igo do la nobleza romana
hizo ver quo la hora para Nuevo
Mexico habia llegado cuando todo
ciudadano que tenga á pecho los
intereses do en pais deba tomar
los pasos necesarios p ira darlo á la
educación un empuje al camino del

progreso. Todos los ojos do los

representantes y do los repodado-re- s

se fijaron en el elocuente orador
y defensor do los intereses y nece

Don Dionicío Martinez, nncsiro

Nos comunica que el Tainos proxi-

mo estará listo pura tener su se-

sión regular.

Las fuertes nevadas quo calieron
el mes pasado proporcionarán bas-

tante agua cuando el tiempo co-

mienzo A calentarse y los segado-

res anticipan una feliz primavera
para comenzar A sembrar sus gra-

nos.

Veintiún días más faltan para
que nuestros presentes legislado

levanta el elocuente jóven y con

una voz do trueno, imponente co-

mo la luz del rayo, y con el des-

precio pintado en su rostro blan-

dea su espada invencible, llaman-

do á Catron uu insignificante y de-

clarando públicamente, para ahora

y para siempre, que 1 (Ancheta)

era un fiel y humilde sirviente del

inud.ntmmm m ni
anard & Ogden, Square, 200.0D Falleció repentinamente en esta

ciudad el Miércoles pasado cerca
do his dos v media de la tarde
Justo Sena, muy bien conocido en

Upright, 225.00
Todas las señoritas y inuiin que
tomaron parte rindieron una pro-dució- n

perfecta. El ejercicio do

"Calisthenics," fué presentado por

1 "Hazelton" Square, $75.00

1 Bacon & Raxen " 100.00

1 Marshal & Través " 125.00

1 Schmidt Eros., " 150.00

1 Lyon & Healy,

1 Arion, " 250.00 sidades de la juventud de Nuevo res concluyan sus arduas turcas.
Todavía so puedo hacer mucho puMexico. Cuando el insigne orador, esle condado; el finado era soltero,

tenia cerca de ÍW años do edad.

pueblo y quo por lo tanto no esta-

ba alli como un de un

despota dictauoi,y que no so le

daba uu pito por la voluntad dd
Sr. Catron. Glorioso es promul-

gar para, información del inundo

q.io aunque, cu cict io grado sea

fiel discípulo de camelar, concluyó
su alocución, el presidí nto do la

veinte y dos señoritas y niñas, fué

una perfección completa cu todas
sus maniobras. El arte de música

do piano fué hábiliiiunto pus cu ill-d- o

por las señoritas Carlota Perca,
loselita Manderíkhl, .T. Papa, E.

Delgado, V. Slicpard, N. Sullivan,
M. EaynoKls y A. Jaramillo. Pero
si hacemos justicia id mérito de

cámara lo presentó un ramillete de

llores por la habilidad con que re-

presentó los deseos de su pueblo
Mexicano. Lástima nos ha dado
al haber notado quo la ausencia

PIMÍOS BE TODAS MMÜFACTÜBAS.

De Palo, do Eosa, Encina, Caoba, Nogal, Fresno do Hungría, etc.
á precios baratísimos y bajo plazos muy cómodos.

Organos do veinte y cinco pesos para arriba, también bajo plazos

Libros en Inglés y Español y toda claso do utensilios de escuela.

ra beneficio do nuestro Territorio.
Adelante pues!

G. W. Metzger, quien dió muer-

te A José Maria Chavez, e d Ojo

do Zuñi, fué puesto en libertad, en

el Socorro, la semana pasada, bajo
una fianza do $10,000, para compa-

recer ante la corto do' aquel distri-

to.

Se dice que d General Miles

desgraciada la estrella dd o

existen en su medio jó-

venes entre los cuales figura pro-

minentemente el jó ven Ancheta,
(U0 por bien d i en morir quo ce-

der uu solo punto do los derechos

Le Bobro vivcn su adolorida madre

Dolía Alta grada Gardaííu, dos hu-

manos y dos hermanas y un gran
número do parientes cou los cua-

les nos uñemos A lamentar su Irre-

parable pérdida.

Aviso es por ésta dado A nues-

tros patrocinadores y al público
en general, que ninguna persona
ademas do Felix Martínez, Presi-

dente; ó E. H. Salazur, Adminis-

trador General; tiono derecho do

negociar ó colectar por esto pe-

riódico, A no ser quo sea por un

certificado de autoridad firmado

por los ya arriba mencionados.

los esfuerzos en el estudio, y A nn

verdadero genio, cu el arle do laT.
música, nos incumbe decir que la

CALLE DEL PUENTE, LAS VEO AS, N. M.
tomará 201 guerreros de los Indios
Sioux, con d objeto do discipli-

narlos y enlistarlos en el ejército
regular para las futuras campañas.

Su idea ha sido muy favorable-
mente, recibida en Washington.

PERFECCION!

y obligación que so lo confia por

sus constituyentes. Dios quiera

quo rápidamente so intiUipüquo d
mí mero de caudillos romo lia pro-vad-

ser el Sr. Ancheta, del con-

dado do Grant. Hoy 3 de l ebrero
se ha imitado troya en el Consejo

y la Cámara fue arrebatada por

U.EUaAU.Ü jl

del bello sexo fue tan notable en

una ocasión tan importante el jar-

dín ó tribuna do la Cámara, que
siempro se halla sembrada do flo-

res nromatícas, ahora so dejaba
notar su escazes hasta d punto do
darle á la Cámara un aspecto algo
lúgubre. Pero, como suele decirse,
"no falta un amigo fiel que acuda
il prestar sus servicios á un nece-

sitado" como en eso momento tan
importante, quo digamos; cuando
todos acabábamos de beber el dul-

ce liquido de la frente do Cervan-

tes; cuando casi todos estábanlos

bella y cumplida señorita C. Perca
es una verdadera artista en el her-

moso arto do la melodía; la exhi-

bición que dió cu Piano Solo "So-

ciety Rest," es digna de la admira-

ción de In uins selecta iiudiuncía.

Es lo que contiene el magnifico almacén de Eopa y trajes de

Una rómpanla de diez HoldndosJACC Toca el harpa y violin con perfec- -

cíon, y eslo Ala tierna edad do 15
pasó por esta ciudad el Martes
pasado para el Fuerte Union. Ve

unos momentos por el desorden.
El señor liable, do Bernalillo, per-

dió la prudencia que tanto se re- -A If ho baila en cantidad InmnrraMo

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,

Don En mon Dodge, nos escribo
do Puerto de Luna, que la virnela
prevalece con gran fueizaeii aquel
lugar. Milton Lawrence, nn ciu-

dadano bien conocido do aquella
phua murió la semana pasada cau-

sa cata enfermedad y ademas d
esto so reportan varios otros
CI1''0.

Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos, magnetizados, con el esfuerzo del

discurso improvisado, quo en un

nían do la reservación do San ('ar-

los, donde fueron A llevar A algu-

nos Indios quo habían estado pro-so- s

en d Fuerte Union cerca de

dos años.

Don Euiitetlo Ilucrefia, del pre-

cinto No. 1, del condado de San

Miiruel. v recientemente dedo

y loua vaneuau uo irajes o cananeros, liaranuzanios
satisfacción cu todo particular. momimntlo tan imprento hizo el Sr.

años. La señorita Perca merece
los laureles que se lo puedan tri-

butar. La recitación ejecutada
por la niña M. Kummcl, fué tam-

bién cxcleiilc; todo mostró que es-

ta niña es un genio especial para
el drama. Las señoritas A. Jara-mill- o

y L. Delgado, dieron un her-

moso dialogo ni tillado "(nidios
son los Lcjisladores," la jocosidad

,;u;i ro en uu cuern) j.egisiauvo y

en palabras indecentes innulíó ul

señor Fall, de Doña Ana, y esto
provocó un usallo quo por el mo-

mento parecía rez'.'oso; el Sargenlo
do armas fué ordenado de arrestar
ul Sr. Hable y (liable) pi esco-

tado al foro ilo la Cáiaai.i y cen-

surado nor falta do re.".!)'1 lo á la

Montoya; cuando en nn grado su- -

FLAZA NUEVA, LAS Y EC. AS, N.
AVISO.

1T:,M lido mi CHinm Pnullla Mno
pclaíivo todos no:j veianios inte-

resados fióriamcnto por la educa do Seim, iiliiiniloilinlo him olillgnclomti
mu lio!;ur y eiinm, ol dia --".l do IHclem- -J. EAYN0LES, Presidente. . JOSHUA RAYN0LDS, Vice Presidente.

A. B. SMITH, Cajero.
ción do la juventud, en eso mo

lire. A. I). ISiia, mIh mieonsnutlnilonto,juez de paz, por d Partido dd Pue-

blo por aquél precinto, estuvo en ilindii cundía no quedo reximiiíinldono sus íi'iises provoco uu paimoieo
ninguna cuenta quo dicha (Mués) naga
on nil ikiIiiIto. l'KDUn Hi:sa.

mento, decimos, acabábamos de
oír el mazo del presidente quo

anunciaba el pasaje y nacimiento
del "Niño do las LuceV que me

esta ciudad A principios do la se-

mana. Vino A esta A protocolar
su fianza unto la comisión do

dignidad y decoro hacia A sus co-- 1

legas, uhor.i llegamos ni punto

que mas condern.; id mudado do

San Miguel. En cumplimiento A InsLAHVIXiAS IV.f. diante la Providencia, y con per-

miso dd consejo; vivirá para haCaillnl Pagado,
no.ooo,

conliuuodo la apreciante audien-

cia, dos horas, do perpetuo recreo
se concluyeron con "Bailo (lelas
Fi ttrdlas," ejecutadas con adornos
muy á proposito y con destreza
militar, por diez hermosas niñas.
Las hermanas do Loreto tneroceii
crédito por la puntualidad con que
coudiicieron d concierto y tienen
el agradecimiento de todos los que
lo presenciaron. La hora del co-

rreo so acerca y debo precisar

Depositorio del Ferrocarril Atchison, Topera y Santa Fo Un
eguro Jiepositono cu contra lo luego robo y todo otro riesgo.

Nos refiere d Latino-American-

que una familia compuesta del pa-

dre, la inadro y uu niño, llegó al

anochecer, lince pocos dias, al ran-

cho Humado do las Escobas, situa-

do á dos leguas do la ciudad do Chi

Lean Eslo!
Tungo un surtido rompido d lieo-rc- n

IhiuH, l.'ilmeiw y otnm nr tirulos, l'
ciiub'it ofrezco vender A los precio limn
liimttoM did merendó, por dinero al
contado. He toma cu cnmMo vacan.
liecerroM, ctilmllin y productos doi
pul. Vengan a vlxllunno y si ts

tniur. N. Mam'iikstkh.
Hii comercio ett;inllimd'ilopuerU

abajo do LaVoz nía. Pukhi.o.

$ io íYk iVkcomí'knza.
En ó cerca del din 4 do Enero, del

pif íenlo lo, fueron robado d Lo
Al.uniu livi c.ilialloü, la Hlgulente
huh l it (tcMcrlpeloni'K de loe mininos:

Uno prieto, con do pata Idaiica y
con i. tas marean l'-- V U mi el ludo U- -

pc'.lciniK'S tío los b;. hilantes del
Kío do Pceos, do Aiitonehico pura

abajo, d acto criando un nuevo

condado de esa parto dd condado

do San Miguel, se eslA formulando

y tal vez será entroducído mamma.
El neto provee que todos los pre-

cintos do Antonchico para uhnjo

serán dd nuevo condado; d Chu

cer felices A nuestros hijos. Aqri
viene como do molde, uno do los
dichos de nuestra historia cuando
dice que el, "amigo cu necesidad
es amigo ea realidad."

Aquí dejamos el provecto do

educación, porque en esto momen-

to so ha snsitado una cuestión; do

1E. IL,. COOLEY,
Traficante en toda clase do

BUGGIES :": Y CARRUAJES,

huahua. El fi o era Intenso, y para

poncho cubierto do sus rigores, la

familia viajera j .dió hospitalidadpara que llegue esta A su santua-

rio cu debido tiempo.
tan vital importancia, cu la Cámara perito, y todos los precintos en d

por aquella noche en varias casasqno está llamando la atención de
todos los espectadores.

El Hon. Pedro Sanchez en este
So creo que la causa tocante al pero en todas les fué negada, por

Rio de las Gallinas, quedarán ea

su amor viejo d condado de San
Miguel. El acto provee que el Piier- - asesinato dcFnnstiii Ortiz, ni San- - lo que tubieron que dormir A lain- -

momento acaba do hacer una de- - to do Luna será la cabecera do con- - ta Fe, cu Marzo del año payado, temperie. Al dia iguiente la madre

Hechos á la órdeu si se desea

Guarniciones de teda Class.
Compra y vende Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las me

joros Caballerizas en la cridad.

ipilcnio.
Otro eiileillo prieto, con una pat

lilauea y Ian mano nainlia cou tnla
marca j-- s en d Judo Izquierdo.

Otro enhullii prieto o.m enlamare
11 T en d Indo lqulerdo.

La reeonipen.a arriba dicho noríl

por d recobro ib) lo chIihUo.
lUrn. (vir.Koos,

Las Vega, N. M.

fe usa ridicula cu favor de un pro-- ' dado, se epropkui treinta mil pesos vendrá quedando en nada; pues y d niño fueron encontrados muer

lyecto quo tiata do protejer al po-- , para eiifieos públicos. Los olí-br- e

traba j;skr ni una manera lio-- ! cialcs del nuevo condado no serán
según dice el New Mexican, d tes-

tigo principal, Susano Ortiz ha de- -

tos y d padre moribundo, habién-

dose logrado volverle la vida con

dificultad.PLAZA ViKJA, LAS VEGAS. N". M í'oica; jiero este projecto es vcrda-'flecto- s hasta la elección general aparecido.


