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Que nos preste Dios Inteligencialo mismo que se pudiera decir que íaron la pierna i fia de parar 1A las Porfías Quijotescas de! ; one el nombramiento nor el IV.a,
So!'

El Sol de Mayo sigue chirlando'

ISsjtaUlecidoi eu IHSO.

ST-A.A- B

Importador y Negociante cu
ylacegueda.ldesnegoismocreoenimna.ió rrpatla ,)or u ueceri.
alimentando su envidiosa preocu-L.,,- , nue . m08tra, imi(U.

Mercancías : . Genérele
Siempre tienen en sus vastos almacenes el nías graude y mejor

woojido surtido en él Territorio.

Calle de Han Francisco, Santa Fé, N. M.

Atención !

En unas semanas me mndaré á mi

y ántes do mudarme venderé

Merinos, Medias,
Ropa de Abajo,

Toallas y Muebles

A COSTO Y ABAJO DEL COSTO.

En fin un completo surtido de efectos secos. Ahorren dinero y

compren en donde puedan comprar mas por su dinero.

CIIATtLES ILF1ÜLD,
Las Vegns, IV. 31L Plaza,

Madera! Madera! Madera!

Henry G. Coors,
Traficante en toda clase de

Malera : y : Utensilios : para : la : Fabricación :ie : Edificios.

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

Puertas. Ventanas,
IlíustidorCH y Ierreteria,

AVZ5IDA DEL FERROCAEBIL, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.

de un Coadjutor para Su Señoría,
, Arzobisno Salnointe. ha sido

taudo cftrg08 hasU ll8t,ttivns al
Arzo,isl)ü v4 toi0 el dero deNue- -

vo México, queriéndose manifestar
que el Papa, se veta obligado á tal

nombramiento; lo cual es entera
mente á lo contrario, prueba de
ello es que bajo ningunas cUt'iuns-tancia- s

nombra el Papa á nVCond- -

jutor Bin que le sea pedido de ha
cerlo por el Arzobispo mismo, y

cuando no puede el Papa nombrar
al que el Arzobispo desea, no se
lo nombra a otro, y queda en tal
caso sin Coadjutor basta su muer
te. Si so llega a foudo de este ca-

so en particular, se hallará que el

Arzobispo Sulpointe hace ya años
que ha pedido del Papa un Coad- -

utor en la persona del Dr. Cuap- -

pelle, y que junto con la petición
del "Arzobispo, ha recibido el Papa
peticiones fuertes del Clero de

Nuevo México y de otros lugares,
para que se concediese tal nom

bramiento, y asi, como han ido pe

ticiones en favor del nombramien

to, las han ido en contra, en igual
número y de igual fuerza, las cua-

les han hecho al Papa titubear
tanto tiempo ántes de, decidirse.

Asi que c nombramiento re
cientemente hecho, declara nna

victoria para el Arzobispo Sulpo

inte, la cual satisfará á muchos,
si hubiesen sido la expresión de
alegría en que disputó ul recibir
el despacho, diciendo á los quo

junto á él se hallaban: "esta nue-

va es capaz d prolp-í- g ir mi vida

diez años." 4

Cou esto se ve'kiWo los que se

holgan en el nombramiento, y ha

cen comentarios en los periódicos
no saben ni por dónde andan, y es
para la ilustración ty todos quie
nes acaso han pVeidy eu !'ts ,;0- -

mentarlos, (I,1P phblica este,

Citin. F.jRuuüLru.

Cobarde y Ilral ÍSajeza.
Ricinos ieí" liijírmudos por

ñas verídicas, que hubo uu indivi

duo, la semana pasada, A quien le

faltó la decencia y dignidad que
se requiere pf ra ser verdadera-

mente humano, y llevado por lo

mas indigno de la preocupación,
llegó al grado de decir en la celle

que él "estaba listo para dar el

cajón, para el funeral de Don
Euirenio Romero " uien á la sazón

estaba sufriendo una c nfermedad
molesta y dolorosa que le fué man-

dada por su Creador. Personas
que tienen nna alma y corazón tan
prieto é infame (pie se permiten
degradar á tal escala, no merecen
el nombre de seres humanos; por
que franes como eta, en ci urna-tancia- s

de tal naturaleza solo son

propias de los brutos mus rubio-so- s

y envenenados.
A Don Eugenio Romero lo.con-ddenmo- s

como el enemigo m is
foin idabie que tiene la reducción
de La Voz dkl Puiíhlo, pero
cuando la Providencia en sus

designios ha creído
propio retenerlo del campo políti- -

PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!

Ei lo que contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de

JACOB BLOCM,
AHI 6 baila en cantidad inumerabte

DESDE LO MAS BARATO HASTA' LO JIAS'FInV,'

Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamos

satisfacción en todo particular.

circulación de la sangre, y le die
ron á beber del venene más fuerte,
tckUke con lo qne está muy me- -

or.

Nuestro contemporáneo y vecino
niega in toto, haber sido el autor
del sitíenlo que amenazaba huelga.

or lo que toca á uuesfra defensa
reflexión hácia él, no se nos pue-
de culpar porque no es mas que '

natural el que hiciéramos respon- -

sable á la redacción, puesto que él
eu particular tenía carta blanca en
esta ocasión. Este hecho prueba
que cuando dijimos que tienen re-

dactores de todas clases, plumas j
tamaños, es cosa cierta.

Falleció el Sababo pasado á la
una de la tarde, después de nna
penosa enfermedad, de fiebre, So-teri- ta

Sena, hija querida de Don
Apolonio Sena y de Doña Paz Or
tega de Sena, á la temprana edad
de tres ños y cinco meses. Sus
funerales tuvieron lugar al día si-

guiente, siendo atendidos por nn
gráu número de parientes y ami-go- s.

Simpatizamos cou los aflijl--

dos padres en ios momeutos de
su acerbo dolor.

Uuo de los más brillantes even
tos que ha tomado lugar entre la
sociedad Anglo Americana, se
efectuó el Miércoles próximo pa-

sado en la ocasión de la boda del
Sr. William Harrison de Puluih;
Minn, y la hermosa y amable se
ñorita Cordelia Sloan, de esta. La
falta de espacio nos prohibe tro
nicar más por menor este lucido
acontecimiento, pero para Informa-

ción de nuestros lectores publica
remos los detalles del mismo en
uuestro próximo número.

Don Lorenzo López salió el
Juéves para la Junta á recibir una
partida de ovejas. Sus numero-
sos amigos 1c deseamos nnpróspe-- .

ro resultado en todos negocios,
pues por mucho que se quiera de-

cir de Don Lorenzo, siempre ha
probado ser un fiel amigo, y un
hombre qne verdaderamente es
el seguro consuelo de loa. pobres
en eKIempo de la necesidad. Lo
bienes cou que Dios le ha favore-
cido siempre y en todo tiempo está,

sujeto álas necesidades del pobre.

La niña de Don Florencio Esquí- -

bel y de Doña Nemecla Seua de
Esquibel, su esposa, tuvo lugar eu
la catedrál el Domingo pasado,
asistiendo como padrinos el Iloti,
Lorenzo López y su estimable es
posa, Doña Carlotita Ulibarri de
López. Después" do la ceremonia
te reunieron en la casa del señor
Esquibel un grán número de con-

vidados, en donde los Aguardaba

nna cuantiosa mesa de refrescos
para celebrar el evento. Le de-

seamos á la recién nacida muchos
años do vida.

Nuestro colega, el Trofesor de
Idiomas (!) se dá suma satisfacción
á si mismo eu promulgar al mundo

que es uu infalible maestro en el

idioma do Cervantes. Menospre-

cia lo rústico con la presunción do

un Adónin y pronto se sale do la
concha de la virtud, do la quo pro-

fesa ser el símbolo, y con la char-

latanería de uu Talhtaff desafía á
medir fuerzas y á esgrimir espa-

das, einbuido en que el verdadero
maseuliuisino, ciencia, etc., consis-

te eu la corpulencia. Que la Pro-

videncia nos proteja del horrible
brazo de esto Fierrabrás.

Nuestro colega y vecino quo

tanta tierra ha escarbado, y que
tanto viento gista su fuelle, i
causa de haberle demonstrado
nosotros el quo ofertó hacer lo

que no pudo cumplir, llegó á uu

punto de remordimiento eu sa
conciencia, y conviene que dijo i
la redacción do La Voz "aunque
fuese eu sueños" que iba A prescin-

dir de sus consuetudinarios con-

flictos eu la prensa. Pues por esta
parte le debemos crédito 4 nues-

tro colega, pero no puede negar

qne dijo una cosa é hizo otra! La

verdad, maestro, sufra quien le
toque! Ahora le preguntaremos:
iqué no es verdad que cuando pre-

guntamos á Vd. que si obre qué
derecho so basaba para hacer
ciertas cnHcloue iLiVoz.Vd.
dijo que bien se sabía que no era
asi pero que !go tenía que escri-

birse! ándele pues, dígalo, Vl.
sabe qne pr tftdni é ati
ahorcan; puc esperamos qae no
(dxidaiA quo profesa atuorá la

lrtud.

para poder contrarrestar á tul gi-

gante de sabiduría (!).

La acumulación de materia esta
semana nos ha competido á dejar
dos comunicados, sin iucertar en
nuestras columnas esta semana,
pero serán producidos la próxima

sein ma.

Al paso que sigae el esfuerzo
de querer debilitar I Partido del
Pueblo en el Condad- - de San M-

iguel, se acrecentan las poderosas
huestes mas sólidas é invencibles
que nunca.

Don Severo Vijil, nno de los
mas distinguidos y prominentes
ciudadanos del Condado de So

corro, so cayó de su máquina de

cortar sacate, quedando bastante
lesionado.

El Presidente Díaz, de la vecina
República, ha nombrado Don

José Ivés Cíuautnne, ministro ple

nipotenciario para que arregle uu

tratado de reciprocidad comercial
cou los Estados Unidos.

La experiencia ha probado has-

ta ahora, que asi como el pes no

puede vivir sin el agua, el Sol de

Mayo no puede existir sin el en-

redo, el sofisma y la gitacióu.
Esto parece ser su panacea de uli--

cuto.

El día primero tomó efecto el

tratado de reciprocidad entre Es
paña y los Estados Unidos, qne

admite libre do aduana ó con re

bajos, varios artículos de Cuba.

Puerto Rico y Santo Domingo, en

los Estados Uuidos, y dcc-tiTí-

En el asunto de la cansa encon- -

tra tío Simún Ruca y David Griego,
por el asesinato de Joseph Malouo,

tmida unte el Juez Wooster do la

Plaza Nueva, los prisioneros fue-

ron llevados A la cárcel paraaguur- -

dar la acción del gran (unido.

En Folsom, nna población, del

condado de Colfax, cayó, esta se

mana un inmenso granizal, dícese

que el señor T. R. iloek que en lu

actualidad se hallaba afuera, reel

bió varias lesiones, ocasionadas
por" granizos qtTe le pegaron. Su

hortaliza la trilló completamente
el granizo.

Don José Sunches y Sedíllo de

sea informar ul Procurador deDis
trito, quien lo cree adeudado ul

Condado de San Miguel, que en

JSS8, estando el Juez Long en el

banco judicial, fué descargado de

la cuenta que ahora se le cobra, y

que desea que el señor procuraib r
touie tul información.

Lu única curación radteul para

reumas de la eliminación (o la

sangre, del ácido que cansa la eu

ferinedud. Esto se efeelúa com

pletamente por nied'o del perseve
runte uso de la Sarsaparilla de
Aver. Peibístase hasta quo se

cure. El proceso puede ser lento

pero el resultado es seguro.

"Cinco años pasudos yo padecía

de una tos constante, sudores de

noche, me reduje excesivamente
eu tieso, y los médicos me habla'.

dado por perdido. Comencé á
tomar el Pectoral de Cereza de

Ayer, y después de haber usado

dos botellas do esta medicina

sané comnlcts mente. Atiga A

Lewis, Rei.rd, N. York,"

Don Sostenes Delgado, uno de
los jóvenes mas inteligentes y dig-

nos soldados do la Democracia,
hizo uu extenso viaje para los pre
"lutos ni norte do esta, cou el fin

de colectar muestras de frutas y

vegetales paro el rértameu Terri-

torial que se abrirá el II del cor-

riente. Trajo una colección uiag
tiíilca.

Por razón de haberse votado
bonos para el distrito de escueluft
so hace necesario quo el ssesor
linua un Hinillaramlcuto de la pro-

piedad tino está dentro do los li-

mites del dicho distrito, aparte del

amillaramleuto de Condado. Pues
los residentes del distrito aunque
tengan propiedad fuera do él,

solo seráu Hsesados por propiedad
dentro, y no como algunos creen,
que será por toda propiedad.

Eu la población de La Liendre,
picó la semana pasada, una víbora
de cascabel á nn niño de cosa de
O años, hijo de Don Isidoro Quin-

tana. El muchachito venia por
una vereda, cuando repentina-

mente, siu verla lo dió dos pique-

tes cu mi zancarrón. Luego le

muchos perjuicios ha hecho poli

ticamente, se puede acertar que

muchos beneficios ha hecho como

ciudadano privado.

Otra Protesta.
Sau Jo, N . M , 1M . di) Si t , de IK1 .

Edlti'M I.a Vul ixl 1'rtRLo:

Sírvase anunciar á mis amigos y

consocios "Los Caballoros de Pro-teceio- u

Mutua," y al público cu

general, que desde este día mo re-

tiro de esa organización y de nin-

guna manera convendré en seguir
favoreciendo la misma. Mis razo-ue- s

para retirarme de ella son muy

claras y justas. No dudo que esta
organización Bea de protección,
pero tal vez para unos cuantos ca-

bed las que existen en esa órdeu;
pero do los pobres que consiguen
atrapar, se acuerdan de ellos cuan-

do se necesitan para ponerlos de
blanco ó cuando se necesitau para
que depositeu el voto.

Respetuosamente,
Jkscs Lucebo.

Resoluciones Conmemorativas.
Por cnanto la Divina Providen

cia en sus altos designios se ha
dignado el día 30 de Agosto de

1891, en Santa Fé, N. M., arreba-

tamos de esta vida temporal Ala
distinguida señora Maria Alire de

Padilla, esposa de nuestro bien

querido cousociu, Salomé Padilla;

y por cuanto la finada durante su
existencia en esta vida mortal fué

una señora de envidiables cualida-

des, siendo como esposa, legal á

su consorte y como madre tierna
y cariñosa á su familia; y

Por cuanto, ademas, este acon-

tecimiento tan triste, lamentable é

inesperado, ha dejado á nuestro
ya mencionado consocio sumido

en el mus Hcerbo dolor por tai:
irreparable pérdida.

Tor lo tanto, la Asamblea No.

273G, de los Caballeros de Labor,

de la ciudad de Santa Fé, de la

cual el señor Salomé Padilla es uu

miembro, en sesión regular reuni-

dos ha adoptado las siguientes re-

soluciones:
- LUyHiyVt.f qift íijigrtrq deseo en
primer fugar es elevar íuieVtras

plegarias al Señor por el descanso
del alma ue la tinada.

Resuelto, ademas, que la mencio-

nada asamblea, de todo corazón y

fraternalmente dá el mus senti-

do pésame á nuestro consocio y

hermano en sociedad, Salomé Pa-

dilla, juntamente á sus niños y de-ma- s

deudos de la pie ya dejó este
vu,le ""K"1'"

Resuelto eu fin, que estas reso
Iliciones sean publicacasen La Voz

dkl Püeulo, Las Vegas, N. M.

Josk Obtiz y Daca,
Melitox Castillo,
IIiciiMo Martínez,

Comisión,

Chisme, Chisme, í blgine.
El PuMpilnero So1, con a lava labia

umor i la virtud y la verdad ('.'), dice
que las columna do La 'Z mAa te
cDiiqMinoii do chismes: Hablando en
idioma Sjlina, diremos, Va'gati Dm
Juan Buiiunlot. confo-urom- os quo no

hallamos culpables de dcjitrnos chin-quott- r,

y esto e en hacerle eprtcio,

pues, qul n no sobe que td viniste al
mundo por el chisme? tus columnas
desde nue urliicl otaste no son otra co

fulla de dur nUincl.',n á tus thitmtt, y
como es verdud eldlehoquedluo: "na-

tural y figura hasta la sepultura," tu
snr.is un puro cliimnr desde el prlncl-pí- o

llanta el flu. Anda chimin, luo
OKII tus chiimt!.

DE TODO UN POCO.

Fresca y agradable ha estado la

temperatura esta semana; ya pa-

rece que el invierno se aproxima.

Sí, es muy cierto, siguen pican-

do los peces. Y pican con tanto
esmero que hasta so tragan el an-

zuelo.

Se dico quo I Hon, Casimiro

Ihirela, de Trinidad, llevará sus
caballos lijctoo á las ferias de Al-

buquerque.

El tditlelo de la cárcel doi'ou- -

,ll(lo e ,, vnm, iU)

tación; ya está casi concluido, La

Urina de Ttevet ton y llcht tienen
el contrato.

El Mártcs de esta emana se

uhiió el cut so esi otaren las escue

las de los Hermanos Cristianos, la

Academia y el convento de Lo-rett-

cou muy buenos Auspicios,

El colaborador del Sul, nuestro
i

vecino, ya parece que se prepara a

desaflsruos á un txámeii literario.

LAS VEGAS, N. M.PLAZA NUEVA,

J. BAYKOLDS, Freiident

pación, tira la chaveta al viento y
en lo que se imagina una emergen- -

cia desesperad ! sin el menor res
peto 4 la verdad y á la razón, trata
de seguir sus calumnias en forma
de dual como le es natural al me
dio ahogado, manotea desespera
damente, se quiere asir del viento;
pues lógico es el resultado, "se
ahogará en su propia infamia" este
Pasquín, qne ni el mas torpe ignora
que al venir al mundo fué conce
bido en un disgusto, su periodo
de gestación fué aliuieutado por
el ardor del dolor aquel
y durante una canallada resultó en
un aborto que recibe su sustento
de la calumnia, la envidia y la pre-

ocupación; su misión tiene por
fundamento la eulaberada quijo
tesca, que resultó de un sueno en
que se veía "El Sol do Mayo,"
como dictador y general en jefe de
un grán ejercito, matando como
chapulines a todos los que se opo
nian á su política, pero según las
señas del tiempo hallará "El Sol
de Maj o" su ejército como halló
Don Quijete á Dulcinea; pero no
obstante, se ha lanzado de ulhoro-ta-pueblo-

para ver si de este
modo puede hallar rh n.a de sa
tisfacer sus designios rastreros.
Mas hallará este "Sol do ardor,"
que el pueblo o entre
mas lo quieren embaucar para po
nerlo de chimal menos se presta:
no importa que salte y se meta el

Sol y baga sus mil hazañas, no im-

porta que tenga la virtud de pa-

rapeto; no importa de cuánto se
prenda, la justicia prevalecerá.

Una Mentira Kctachuda.
Lah Vkuas, N. M ., S de SetUiutire U j 1MU .

Kililor (le 1.a Vul DLl, Ti kui.o:

Sírvase dar cabida en su respe-
table periódico al siguiente.

He notado en las columnas del
Sol de Mayo, con fecha 27 del pa-

sado, el cual dice que yo le he in-

formado de que mis amigos e

cinos, perrenecientes á la órdeu de
cananeros ue Labor, se linütan re
unido y destruido mi propiedad a

deshoras de la no-be-
. Denuncio

y condeno dicho articulo. Todo lo

que aparece en él es muy düerente
á la couveisición (pie tubo con el
notorio Venceslao Romero. Lo
que intentaron con su escrito es
de ponerme en mala voluntad con
el pueblo de aquel logar. Es una
falsedad el que yo haya acusado á

aquel pueblo de los crímenes pro
dneidos en el periódico arriba
mencionado. Cierto es que apa
reció un aviso en mi propiedad cu
el cual hablaba de entradas y sa
lidas sobre mi propiedad; pero no

obstante que cate aviso aparéele
ra, yo hasta la presento no tengo
ningunos cargos que tirar en con

tra de los Caballeros de Labor de

aquel lugar ni do mis vecinos,
como dice "El Sol do Mayo." No

es mi intención, por uii solo mo

mentó, el acusar do que ene uvUo

fué puesto por los Caballeros de

Labor; mi creer er;, que ellos no

están organizados para tules fines.
Yo no soy miembro de esa órden
pero siempre he estado, estoy y

estaré en favor de sus principios,
porque faorcccu el bienestar, pro-

preso y adelanto, por medios lega-

les y no con miran rastreras, como

quiere hacerlo parecer "El So! de
Mayo," para poner en mala volun-

tad á un pueblo entero en contra
de un hombre honesto, quieto y

pacifico como profeso serlo yo, y

como está bien probado con todos
mis vecinos cu Mauuelitus y en

todos loa lugares donde soy cono-

cido. Concluyo con la confianza

de que todos mis amigos, vecinos
y Caballeros de Labor, en Matine-lita- s

queden bien satisfechos de

(no no ha sido ni es mi Intento de

Imputar tales crímenes sobre ellos

como Minucia ".El Sol." Yo he di-

cho que M! ii:ny bien de quién

es el aviso de que se ha trutmln, y

el resultado que trajo; dije también

do una puetta que habla sido cla-

vada y el resultado do ello. Eso

fué lo que relaté á los represen-

tantes de "El Sol," lo cual es muy

contrario á lo que han publicado.
Jkhis Ma. Padilla.

Comunicado.
Lns Vegas, S. M., Sept. 1ro., 1S91

Editor de La Voz nut. Pi kiilo:
Parece que se ha fomentado la

errónea Idea eu Nueo México,

ALBEET LAWRENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.

íl BANGPBM hacíohai,
LAS V12QAH V.M.

Capital Pairado,
Fondo obruutv,

Depositario del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe.
seguro Depositario en contra de fuego robo y todo otro riesgo.

flll "0,000.
fíO.OOO

Un

Ul) 1

J--. COOLEY,
Traficante en toda clase de

-- : BUGGIES :": Y ":" CARRUAJES, :--
Hechos á la órdeu si se desea

Guarniciones de toda Clase.
Ceinpra y vende Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las me

jorca Caballerizas en la ciudad.

PLAZA VIEJA, LAS VEOAS. N. M
co, no solo lo consideramos pro- -

ía(,Ue ci , y si La Voz ha toma-pí- o

sino como nuestro deber el do parte eu chismes, es pur la sola

i! n

u

que ahora es el tiempo de comprar

porque estamos ofreciendo a muy

Reducidos Precios,
y tenemos el mas

reí petar sus snfriinientos, y admi-

rar el heroísmo y dignidad con

que un hombre positivo combate
con la enfermedad.

En las batallas mas sangrientas
cuando un soldado ha debilitado
á su antagonista, siempre ha sido

propio, heroico y noble tío este el

cesar eu sus ataques inmediata-

mente. Pues, poniendo en con-

traste, hechos de estos que todos
los días registra la historia, cuánto
mas Hborrtclble y degradante pa

teco el oir de mi chulo que no

arriesga mas que el ladrido, y como

cuadrúpedo cree que tales holgan-ra- s

son lindezas! No, mil veces,

no; acciones de esta na-

turaleza merecen la coiidenai-ii-

enfática y significativa, de todo
hombre irrespective de cuáles senil

sus antagonismos políticos y aun
pcrsouulcH.

Como dijimos antes el señor Ro-

mero es nuestro mas formidable
enemigo político, y muy probable
nos encontraremos eu la batalla
política en lo futuro, pero uhoia
que Don Eugenio está enfermo en

la cama, para nosotros no es Ro

mero el político, no es el que tíos

hace la guerra, pio es Eugenio
Rauiero el iludadano pacífico quo,

G-raxic- Le Surtido
en la Plaza Nueva do Las Vegas, en frente

del Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse.

ltosKXTiiAL Hermanos.

Bell &, Williams,
expendio de

A.lmrrotc8lo Coiihuiiio
Oorrionto v loíJuMo.

ENTREGARAN OEATIS A DOMICILIO TODCS LOS PEDIDOS.

CALLE DEL PUENTE, . LAS VEGAS, S. M.


