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es imty Ciei U juo los Toces f.0pes y entraron rohándost jnlQF TODO UN POCO. KJ wfioc 'Aniceto C. Abeytia, t'21 de Junio de 1891, l los señores

violin una silla y otras volitas,
Cuando iban nal-rud- con tfl botín,

. . .. imlabra,.o,,ill(1..0. Vtiwam ni.MAme una
Negociante enImportador.v

m ercancias
Siempre tienen en sus vastos almacenes el más grande y mejor

esoojido surtido en él Territorio.

Galle de Sau Francisco, Santa Fé, Nt JL

si 00

ifias Giianiei Atención
En unas semanas me mudaré á mi

y untes de mudarme venderé

Merinos, Medias,
Ropa de Abajo,

Toallas y Muebles

ACOSTO? ABAJO DEL COSTO.'

En fin uu completo surtido de efectos secos. Ahorren dinero y
compren cu donde puedan comprar mus por su dinero.

- on oí ouerpa del delito, á linde
,i f p- i crou :

otro: asesinaron al cocinero dáu
dole dos tiros, uno cu la cabeza y
otro ene! pecho, necnando ti euer- -

j

po en la noria.
Foco tiempo después liego un

í

H'nor 1"e ''aba provWones

itara el rancho, y viendo el charco
de sangre junto á la puerta y la

huella de wmgre que iba hasta la

norii, asi romo la puerta- derribad-
a-, se alarmó bastante, Entonces
se apeó y entrando en la casa no
halló & nadie; cu seguida se fué a;
la noria, pero no vUi nada, pensó

sacar agua para beber y til 'meter
el cubo este tocó el cadaver del

difunto el cual u! ser tocado por
el cubo so solivió sobre la ntper.
tide de! agua. Luego realizó lo

(pie halda sucedido y corriendo á

la población del Sabina! dió parte
la autoridad quien tomó vnrg'o de

la causa.
La circunistaui'ia por qué fuspe-eha- n

que esos dos muchachos
fueron es, (pie tomando la huella
los condujo á la cu;a dondo ellos

hospedaban.
Se les ha instituido causa en el

precinto do el Cañón Largo.
El tinado deja una esposa y tres

niños qno se encuentran actual-

mente de visita en Indiana. .

ICetritctaeUin',
1. Vkoíü, N. M ., i4 ! tHl.

F.'Ütl.V .1;' r.A Vl l I, l'CUM.I): .
Suplico á Vd. téngala :í(nabi!iiad

le publfvíir en las 'olumna de su
ciitimable periódico lo siguiente:

Habiendo el tií i 10 de Agosto
teiiecnio, en esta ciuaad mtvsot.ri- -

no, ranenes, y por cuanro
yo salda pie él había sido .njmiti-il- o

como miembro de la 'rd'i de
Caballeros de Labor, y nu al
tiempo de su muerto no iiímü'i á
su íiiüeral (io:ie,iik!,ji un
me pareció íhasia que S!te csi él

J4 or:BJi iiiíeníiiro'.ireth t'por I

OI IAUIKS i I.WA Ay.
I..u I.l.a.zn ,

Madera!

Wm. Cooper y Nephevrs de Gal-

veston, Texas.
'CA)i.tLi;nos:

He usado los Baño de Cooper

;rri ít lioñn por los últimos eoi
años, tanto eu el otoño como en la
primavera, eou. ta lana de seis me-

ses, y también luego ilcspnes de U
trasqnil , cuando los borregos han
estado de dos meses de edad.
Siempre he hallado quo cura los
peores easos de roña ast como
aumenta la lana y mejora su con-

dición; nanea lie perdido borregos
ú ovejus por el uso do loa baños.
Puedo con coufláaza recomendar
el Polvo para los Haños de Cooper
como el mejor, mas barato y ol
baño mas sirnplo del Ulereado.

Con profundo entimiento l?-m-

recibido la noticia do la muer-
to de Iou Francisco Antonio Cha-
ves, padre de nuestro muy esti-

mado riinigo Don José 0. Chaves,
acaecida en Los Lnuaa la (emana,
pasada. El señor Chaven fué uno
de los mas distinguidos ciudada-
nos del Terr itorio, así corrió pro-

minente y popular. SimpatizamoH
con nuestro buen amigo Don Josó
y toda la familia que quela á la-

mentar tan sensible pérdida y ele-

varemos nuestras preces al Supre-
mo Jiioí de todo lo Creado, para
que reciba en mi mansión de Glo-

ria el alma leí queen esta vida fué
un ferviente cristiano, así como un
vecino honrado y caritativo, fiel
esposo y n nublo y cariñoso padre.

Eu el rtnquin do esta semana,
donde tuvo la oportunidad do ob-ten-

carta blanca el Comedin quo
en todas quiere quedar biéu y
para ninguna tñrvo, se la pone de
placemos y con la hipocrecía Bolo

digna de él, después de exprcaarso
en la apariencia, enfáticamente, di-

ciendo que sus deseos bou pies-fiud- ir

de, na calumnias y eonCie'os ,

personales, y luego romo le es
c.iriSeterístieo so dii nua vuelta,
levanta la pntn y mjiirra la pluma,
y empieza á soltar mi .malicia con
sus embustes y bataratudas do
codumbro acusando a" este perió-

dico de defender eou esmero á los
destruidores do propiedades. Y

quién podrá creer eso t?t)iíí!
Probado está el valor y peso que
tienen tus palabras. Muéstranos
una linia sola en nuestro periódico,
dondo hemos defendido los malos
hechos? Pero ipié se puede espe

Madera!

rienrj
Traficante en toda clase de

Itera : y.: Utensilios : para : la : Faíricacion :t : Eüícics.

Los que deseen vender madera de mil
pies arriba, hallaran ventaja en vender en
nuestracasa. Vendemos

Puertas, Ventanas,
JJnwtidores ,v l'Vrr?loria,

AVEJÍIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, Ií. M.

La revolución debe ser algo mas
í

Kl trabajo es el entretenimiento
il. t hoin bre honrado.

1.1 asesanr.ento del condado de
Santa Fé lia llegado Á ?U,ÍHS,5t I i

este ano,

Suplicamos al I'asqnin que nos

muestre un peso que Laya pagado
Á L Voz del FvkiíLo legalmen
te.

7.7 Viutjuin dice que nosotros re
gañamos & su Sol, y vocifero.
Por su pueo que los insultos
qno nos lanza cada semana son
lindezas.

í 1 n individuo que responde al

nombre de Frank Woods fué
arrestado por cusarselw de haber
asesinado á su compañero en Eol-soi-

la semana pasada.

Caramba, ya sentimos el fiio de
la calamidad en la pérdida do los
suser itores que nosí á potar esa
huelga de muchos de ;iiomrtro!!!
Que se encierren en uno: el (V

Señores Comisionados, mi pilca-

mos á Vds, encarecidamente pie le

permitan ai iVivsia el toi-a- una
piccesita, eso leu esta, grabando
el dolor aijiiel. v .i un grado la-

mentable.

Quinientos pesos en joyería de
filigrana acaban do manufactu-
rarse en la joyer ía del señor A. C.

Abeytia. El trabajo es del mas
ex(pii.-it- y pulido que se ha hecho
cu Nuevo México.

La filosofía le que el e lime
tcchtulo di- cid rio no di be tintr pie- -

i,iv Hll Ir(., He ,., .robado
ser un consejo muy sano, ncgun
lo deniui-stra- ciertos sucesos
ocurridos recientemente cu San- -

t Fé

Segnn los siii'esos le lop eon- -

Hietos, bra tus polítieas,cn Nuevo

ios pointiires
T '"fill

fraguar acusadom-- encontra de
puenes creen criminales. Pero ha

sido así en hficula H(rtbrtm.

Fué aprehendido esta semana
en d coiíd ido de (Iraní, por el

Alguacil Mayor Lockhart, James
Could, niiod" los presiilar ios pie
dejó salir d Coronel José Pian- -

cisco, iie la penitenciaria ! mes

I"'"''". Honor al Algua. il Lock-
li.it-- l "

El condado linperíjd de San Mi-

guel, estitiá bien icjiresentado en
en d cértüiueii leí ritoriul. La

lia hecho una apropiación
pan pie se gaste en la dicha re-pr-

cidación, nombrando al Col.
1. i. Muís para que se tome el

c: ro de la misma.

Cu riio número lo familia de
esta ciudad tanto Amei icaims

i'oino Ilinpano Aineiieanas, están
pasando dí i J de recreo eu la siena
al pié del lleriiiítai"io. Selicepie

!el Ilomiupo Msado lió misa allá

ei Kcv. i'iitre ante un
gran concurso de campistas.

En Albuqucnpie, sorprendió el

velador del jaidin t!e los padres n

un muchacho tomando la fruta,,, ,' - Uuh los que no sonI,. iu
'. , , ,,
'

tiro y le pe-

que

ni blanco. So cree
nioiíiá. Sin a o de lección

ú los ue ion nlVctOi alo ayeno.

J.'te perioitico lia So o iiilorm:!

HA llIaiAAUA

1 ,0iUI- - I

V. I...J .!.. 1..iM" ,""
columnas .le nuestro contra-prun-

.I t 1 - 1 tc,,, roanas muas 'U
i vc i ( tint; itin n--i ivi r.Miiiiuil lil- -

cando. Secundamos la aserción,'
y anni1 está uno que parcee que no

.
eolo iiicó sino que. se "uro solo.

. ,

i arece que vanos miemoros ie
j

la así llamada Orden de Caballeros!
de 1 .i luir íÍdo il

retirar sas siiKctifiot.es dd 8l
ilc Muyo, pues si tal es ( i caso di-

remos nosotros que ''juego que
tiene desquite no re pique," tam-

bién entre nosotros hay muchos
quo estijii pagando por la Voz
dkl Fi'KW.o y harán del mismo
modo."

Fu la redacción do L Voz vv.L

Fceulo estamos ciertos que no
hay ninguna persona que por
mucho que le íroste mentir Vi

correr chepíos pueda decir que ios j

dueños ó dependientes de este po- - j

riódieo han aconsejado en lo más
mínimo í ninguna persona que re -

tire su suscripción del Sol i'e Muyo.

Lo que tengamos que decir ó hacer ;i

encontra dd dicho tSol lo haremos
por medio de nuestras columnas
y no por métodos dignos del cali-

bre del Comedin que nos amenaza
con esta huelga. Qué es 1o que
asume, el batarate al escribir ente
articulo Que el es el supremo
dueño de la voluntad de los miem-

bros de la Orden de FrotcCción
Mutua?

O, quienes son estos muchos
mistitrox á quien él pretendo man-

dar? La opinión general es que
ni él solo se manda, y mudio me-

nos puedo inundar á hombres
libres.

Pues en caso que otros aconse-
jasen á los Caballeros de Labor
de no suscribirse al So!, pregunta-mo-

td virtuoso (pío escribió el

articulo; á este que no tiene mali-

cia ni preocupación, qué tienen
que hacer ha consejo de otio
con los suseritores d La Voz m:i.
PrKM.o? Anda Pttxii't'tne.ro, insis-

te todavía en i.ue no eres preocu
pado.-- - í o croMue esefibi j!o.l
esto por temor de la amenazada
huelga, sino para que el mundo se
satisfaga de la virtud quo profesa
el Sol ile Mayo,

Nosotros como periodistas ha-

cemos lo (pie en nuestro poder
e."ta paia satifo-e- i nuestros
superitóles irrespecto de miras po

líticas, y sostenemos nuestro par-

tido de una manera muy libre é in-

dependiente; y por lo pie concier
ne i nuestra suscripción, solo es

dd que la desee.

J'rotchta.
l.Ki Vn V M . ;í"lil --"1

A lit CtOiliiit T'.H Se l'HtrfnttlI liitltUrt

Sj;üotr,:: Esta es para anun-

ciar ti ViN. que nos retiramos de
u MpiTciaiiie logia por !;ih uguie ti-

tos razones: Pnmem, portpie uno
de nosotros tiene qno trasladarse
de es!e 'oudado, y e-- 'á deedido
pura no seguir pagando wus cuotas.
Y la segunda razón eu que nos

uñemos los do: para rctiiaiuos de

vuestra org uu.aci.'in es que la es-

tán haciendo completamente un

movimiento de politien, y nosotros
no ploremos ruesdarnos en esto,
únicamente lucremos. hir tran
quilos, y cuando d tiempo se
llegue para dar nuestro sufragio
se lo datemos a aquellas pcrsoims

lo V .. .1 . ,. Ipío merecen .,im; iiih ruin
el HMinto somos con alto respeto
S. S. S.,

Ios-i: Zv'ai:is Oimz,
Ni, en oü Tm'.m.r.o.

Otro .bsliiato.
1Í...V tenemos que añadir otro

villano y r,:iniV 1, í

Mst-iri- : criaiimd K: íiuestro con
dado.

El Mieri'olea en la m ifian.i lleir ó

i

Es lo quo contiene el magnifico

cuanto no lh:bmjoio tf sus México, parece pie
viiotHtvid iuh'bXodfcthn VA"i.tmi',w nui'im-n- i

Allí ho halla cu rautidml inumeralde

DESDI-- : LO MAS DA ItATO HASTA LO MAS FINO,

Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cnchucicu, Fofas, Zapato?
y toda variedad do. trajes de caballeros. Garantizamos

, Futisfuceión eu todo particular.

joyero mas emprendedor de Las
VegHS. lia conseguido Ion serví- -

oíos do un relojero experto quien
ft'rá hallado permanentemente en
iu joxeria noticie nara unta ciase
de trabajo en su linea, pie garan- -

Malar, robar o incendiar no pue-

den nunca ser estimados como lic
dones inocentes cualesquiera jne
sea oí motivo pao compela á dio.
No, no es política ya lo que em-

prenden ni lo quo hacen; son crí-

menes vrrdaderos para todo el
que no esté completamente obce-
cado con una locura ó con un in-

fernal compromiso.

La Sociedad Literaria y de Ayu-

da Mutuaha ordenado una nueva
adición de libros para su biblioteca.
En su pedido hay obras literarias
de los mejores nut ores del mundo,
tanto Griegos y Latinos como Es-

pañoles, Eranccscs y otros. Es
sociedad sigue haciendo progresos.
Ahora tiene sesiones los eeguudos
y últimos Domingos do cada mes.

Fruta de todas clases está lle-

gando á la ciudad diariamente, de
diferentes partos del Territorio.
Lindas manzanas de Puerto de
Luna y Autonchieo; máguitieos

do Santa Eé; duraznos
no y buenos do on- -

qtiisitas y dulces uvas del valle de
la Mesilla; sabrosos melones del
Lio Arriba y de lodo que dá
miedo.

Nuestra milicia "Los Kifies de
Prince" están practicando todas
las noches 011 mis maniobras para
oompetir por el premio que e
dará en las Ferias de Albuquer-
que, liemos tenido d gusto de
verdoso pequeño ejército hacer
sus ejercicios, y desde luego pode-

mos asegurar qué para .uñarles el
premio sus competidores tienen
qrie sor muy peritos" en

militares.

11 etnos recibido por correspon-i- l

Ja.. cspt'cii,.la-iiotic- a uYln
lace conyugal del Sr. Juan CIiuvch
y Herrera y la señorita Quilina
Zamora, de Portal, condado de
Lincoln, N. M. Los recién despo-

sados son de las familias mas dis-

tinguidas del condado de Lincoln.
La boda fué ele! 'rada id verdadn-r- o

etil lo cost umbre 011 la alta
sociedad. Fué la novia objeto de
las mas linas consideraciones de
parle do los amigos y parientes,
quienes le presentaron gran nú mo

ro de regalos 4 propósito.

Los siguientes caballeros coin
ponen la

, comisión encargada
por d pacido para tomar y

ejecutar contratos respecto A la

venta y r'or't de l'ilhin (dur
miente) y toda especie de madera
dentro de la Mi roed de Sao Mi

gad dd l'ado. á Haber: Julio La-jan- ,

Ignacio 5 (liegos, Valentin

Chavez, Cecilio Haca, Abran Sena,
Donaciaiio Suidova', Heciderio
Gonzalez y Marcelino Cniizuhv.,

quienes demean dar a no que es-

tán listos para tomar contratos y

eieciitar las respectivas (lanzas.

El Dr. Y. P. Poberls, le la

"American Health I'osort Asocia-tion- "

de ( 'liicau'o (Asociación Ame-

ricana de sitios para la salud)
quien iictiialoienti' viaja por esa
sociedad btiM-undo- los lugares
más á propodto para la salud,
dice hablando- de este lagar:
"( 'oinri pscudrifi olor de clim-itolo-

H'" due medí eufreel It.ton.y
It... wi..-.- i. rtorMa .,.,,,,.;..- -

,

mi r.i hk mu cu de le 4 luí lino, i s á
i i

i i ..: .. . if i .11 '' i
C lin liict ;iiu iiuiii-'ir- i iiiinii

,..i , .,. i ,i i.',.,..,i'ill i,,,. i i ii'i m I

dd Territorio."

jSho pie liay en el comí, ido te
j Icio Arriba. Tanto Don Jom-com-

'Don liiiiiquo son vicios residentes
;de Nuevo México; entienden la

'"calados del país y 01. todo lo

(pie es Kisiiile y r'0'"1'e

iKI'l"
r,,

1. 1

PLAZA NUEVA,

J. KAY1Í0LDS, President ALBERT LAWEENCI
A. B. SMITH, Cajero.

A11P.finimio!
las viajas :n

CíMpUul Tsitríl. Kl'lO.OOO,
Jfmio KoJrnntt', 50,000,

Depositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa fé. Fn
fceguro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo.

Madcr: ,?

uoors,

i

almacén de Ropa y trajes

S '

9

LAS VEGAS, N. M.,

Vice Presidente.

mm

toda dase de

CARRUAJES,

Tenemos las me.

LAS VEGAS. N. M

3 01

J 01 fl

Precios,
mas

Snr-ticl-o

C.'orriíMltO y 1 ta llwto.

. . LAS VEOA8. N. M.

Trnílemito en

BUGGIES :- -: Y "

Hechos íl la órden si so desea

Guarniciono s de tofe Clnse.
Compra y vende Mai., Zacate, Avena y Salvado

jor; t Caballerizas en la ciudad.

der de parte de la asociación, v
sentido poroi- n fui :l la oticina del
Ñu de Viuo con el tin Io poner
una protesta eneoiitra.de tal pro-ceder- ;

poro los señores reductores
tomaron mi protesta y la enmen
daron á su í.'iisto, 'orno les paro
ció pie podían tener mas be;. eticio
político para ellos.

Me liii ieron miembro de esa or-

den sin haberlo sido nunca, ni

,'.(. ll'f l':l hMl.i t' li fe h o un nMii'ii.n
ni en esa ni en ninS t otrasode

t ...i:..! l ..i !....
I 11 I I I 1' 1 111. Ill 1111'IIINil. HHIIIt'll- -p -

do preferido siempre ser hombre
libre.

Ahora, habiendo sido plenameii-t- '
desengañado pie la lidia socíe

dad no hi.o mas que sa tlebercn
no cumplir con un miembro pie
con ellos no había cumplido, me
retracto de lo pie pude decir

de c.--a óideu. épie por
no era id la mitad de 1. pie

exj resó el $,1 de Mhjh.)
V AI.K.N1 1; L. Vli.H..

('oiininiciiilo.
I. Vtiro, S M. ,t( .i,.'.i .' lr

Helor Lv Vo, nía, l'i ia;i,n.
lirvi'se dar j.ulilicidad en las

aprecíiiMes olumuaa b1 su perió-
dico ó lo .guicntc:

El S'iW de Mi y" en su i'il'imo nú
mero, de Agos'o L'7, penetra y se
aild.ioin (li'ieo'irii,i,l,iincii!e di-

ciendo cosas eou!r.iii:ts lo pie
es 1. v rdad. eu el cano de lían- -

ms requeridas para guardar la j

paz,. El Sol no podía manchar mi
i't l'V n n tu i ll i ui .mu... i ir., T. rt , i 1..- '" - j i.x i i .i- -

ui íar mi reputación. En mí capa-

cidad olid .1 solo me en
cuioplM-co- lo pie me maula la

.f A
V I'll casos le e ill' iiina.. ai

iiirc no inicli. mluii.MP ;,;,.,,

sea coinpetciite Mador, ú ihchoh
otiola persona i uro á I siti.f.ie -

,.Um ,;,., vle la iíhi..u
v rinunlo nim iu- tn;i

rchn- - i (le I, restar nimaie nt'i une... ..
. 'i. i i i; .i i, !..-.- ,.,;.i u.i.if. i. ijiiii.iii i n 1,1 i ni n.....mu i,i,...l,. i ,'t t. i.i.r., ,

,i,,,i,, . , ;u,w n,i 'i t I'll r l.l 111 IIM- - ill t

il.li.'-- i ii litiri.r I. i, i i... .i j
I " ' ' "' ' 1

, ..,,,,.,1. 1., 1.,, . i..in, iiitiii.1,1 1,1 i. 1 in lctuo,-.a-

mente, Ct.i:iir. i K Anoi.i,.

I.o l Itio.o le ( hilo.
Scvran i'ltimas tiolicías de Chil 'I

paicec pie los insurgentes peni
rn su caiiN.t.

I n caiilegrainu (bi itido il Mi.

""' I

.11 1.Ice Oil (l ' 11 l,.l:il,iii 11 " . 11

corriente, dice (,ue el 'Vn iio in -

Mugente fué temiente del ro-- ;

tado eu Vían del Mar, icilii; Uidosi
le á lcin!iie ineondb-ioic.ien'e-

(Jiro
;',.,

tbtaba pudiendo.

PLAZA VIEJA,

te .( I X

rar de un afeminado que quiero
grangear l pus patrones con sus
premeditados soílsmas, y luego
pretende lavarse laa ruanos con
personas inocentes le sus hechos.

muy cierto que tardo ó tempra-
no sale la verdad, pues los sucesos
van aclarando que el Comedí, es
el verdadero jifero y profesor do
los pasquines Id Sol de Mayo,

Nuestro contra primo El "l do
OMi i sctiiitua, brilla eu 1111 rrticulo
de fondo escrito en inglés conde-

nando sin reserva la fricción polí-

tica y la enemistad continua cau-

sada por la misma, y tratando de
agitadores á los pie mueven el ti-

món político constantemente; pues
sí este escrito os d origen de mi
eauib'o de sintonía noes tan ridi
culo, pero si sigue como ha oslado
desdo (pío comenzó hast i ahora, es
más lidíenlo; pues' ejo'iqdu uo
virtud esta semana es pie, en iu-gl-

está, pudíicoy amable y cu
español está (ue se arde. Es bas-

tante Hgilid.nl la que posee el pro-

fesor de idiomas, en, l mismo
tiempo expedir el frío j el calor.
E (pe ramos pie naoj- tro cdegi, pu-

blicará su articulo en español part
' v,'r K' dónde tiene las patán
it cabe '.a el de V""t aunque,
pnnuipiieMo es autoridad en la con-

sistencia; Por lo ipie nosotros
toca solo diremos pie si nos Iiulla-m- m

comprometidos cala rh.ics
solaiuente en defensa de nuestro
derecho.

PARA AÍAiJÍS BILIOSOS.

Cardialgía, dolor de cabeza,

7 to;U tla de doi'ndenei

dd tímido, h'iftdo i

'i,M
lí.ll. ) j '.. i ii i I .

Ü - i iij;
inettii .

fu 1,1: r i:if .'! f "l
-- 'i ' f.i an iMi.

do por aiitoliilad verídica (pie d!ü';, h dio ipu1 Nuevo México tiene
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