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KcitnblocIdoM en líí50. mismo señor Daca, fué del modo X í ft.

siguiente:
rPi

Gran parte de la noche baldan
estado él, José Inez Trnjillo, MarImportador y Negociante en
eos Castillo y N. Sanchez, todos
policías, jugaudo amigablementeMercancías : : Generales.

Geo. Sides y Win. Haydon. Des-

pués de la ceremonia eu qne hnbo
flores, canto, aroma, sonrisas y

bendición, el magnífico séquito
marchó á la casa del sefior A. C.

Sloan donde se dió an opíparo
banquete en que se sirvieron ex-

quisitos y sabrosos vinos, cham-

paña, cale, etc. El banquete
duró hasta una hora avanzada de

la noche cuando aquel escojido
boquei de bellezas se dispersó, lle-

vando en sus memorias los re

los dados, sin haber tenido la más

Mnsica! Librería! Utensilios!

ToG.MERBOT,
Tenemos ahora nn

GRANDE y COMPLETO SURTIDO

mínima dificultad. Habían toma-

do uno qne otro trago, pero no loSiempre tienen en sns vastos almacenes el más grande y mejor
: : ,i . t i i i m .

suficiente para ponerse ébrios

Infortunio de Don Francisco
Chaves exAtguactl Mayor

del Condado de Santa Fé.
Tor algún tiempo se circularon

los rumores que so hallaba uu dé-

ficit en las cuentas del Alguacil
Mayor del Coudado de Santa Fé.
Después de una seria exanimación
por el presente cuerpo de comi-
sionados so reclama que el

se halla adeudado á las
diferentes tesorerías del Territorio
y Condado en una suma de $32,000
poco mas ó menos, pero de la otra
parte se sostíeue que hay recla-
mos justos y verídicos que Don
Francisco tiene encontra de las di-

ferente tesorerías que rebajarán
la suma al menos á $25,000. Por
supuesto que en acontecimientos
de esta naturaleza siembre se

vauujiuu ouiuuu eu ei íerruono.
Callo de Ran Francisco, Santa Fé, N. M. Después que hubieron conclu'do

-- DE

TI
de jugar, con el mismo buen bu
mor que siempre, se pusieron i

cuerdos de uu rato de verdadero iERIA SIMplaticar. Estando en esto, sacó
Don Daniel su pistola y comenzó

Atención -:- - larchanies !

En unas semanas me mudaré á mi

U1U uuá manejarlo, cuando repentina
placer.

El Sol y sus Tramoyas.
Como generalmente el tiempo prue-

ba lot resultados, es ya Incuestiona
Clasicos y do Literatura.mente se le disparó un tiro, que

según dicen, pegó en el suelo.
ble que la razón no puede curar niEntonces el policía Trojillo, corrió

hácia la puerta y comenzó á dis aun minorar latí maligna Inclinado
nes engendradas p r el obstinado do

ocasionan comentos, en la mayor lor aquel .Las columuas del Pa- -

INGLÉS-:-Y-:-ESPAÑO-
L.

Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.

T-- 3VCernin,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.

parte do los casos, injustos, pero

y ántCB de mudarme venderé

Merinos, Medias,
Ropa de Abajo,

Toallas y Muebles

Á COSTO y ABAJO DEL COSTO.

parar su pistola sobre Don Da-

niel, quien, en vista de lo cual, se
le abalanzó, y no pudiendo usar
su pistola con el brazo derecho,

quin de esta semana, son evidencia
que la flobre de animosidad en nues-

tro cologa ha llejmdo ft un extremo
si se reflexiona se hallará que la
gravedad de los malos hechos, tan redkulo como depravado. Bajo

eu Ilusión, loque considera poMmlca
generalmente dependen del origen

racional, lo construye del modo si fde los mismos. Y este es uno de
los cupos eu que el que se lleva guíenle: ocupa uos columnas de tuEn fin un completo surtido de efectos secos. Ahorren dinero y

folletín eu decir que no sane lo quepor impulso sin usar do discreCompren en donde puedan comprar mas por su dinero. significa esto y lo otro, y luego trateción, sin reserva condenaría á Don J. S. HjUi ST03ST,

porque uno de los tiros del otro se
lo había quebrado, asió en pistola
con la mano izquierna y le tiró dos
tiros, pero no lo tocó. Uno de los
tiros que el asesino Trnjillo dispa-
ró á Don Daniel, que fué á quema
ropa te quemó toda la cara con la
pólvora, poro la bala no lo tocó.
Otio le pegó en el hombro del
ludo derecho ofendiéndole solo

de explicar lo que por si acusa que doFrancisco por la existencia del di entiendo porotro Indo, concluye conCIIATMS ILFELD,
Las Vegas, IV. 1

cho déficit, pero si vamos exa su epístola como le es costumbre, y seIa. Plaza. minar el origen, el cómo y porqué
--pintor - Artístico -:- - y -- ; Decorado- r-

Un grande surtido de todas clases y disenos.
de este resultado, hallaremos queMadera! Madera! Madera!

exhibo cjitch. .hechando desafíos en
polémica."' Se vuelve un "bolul1,"y
como es tan h.lbil trscaradero su

mayor' esfuerzo es trabucar el sig-

nificado de las palabras - al igual

Don I'rancisco individualmente no TINTA DE rUVTUltA. rE TOOOS COLOriKs.lo es ni es justo culparlo de todo la carne pulposa del hombro, y el

tercero le atravesó el razo en laenry Go Goors. y por el todo; y ademas nos desen-
gañaremos que más bien es vícti

parte muscular haciéndole astillas
á los precios mas reducidos del mercado.

GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULAR.

T. 8. 13I.BXOIV,
el hueso. Este último es bastante

de eu fndole malicioso. Pregunta el
significado de conetbido tn un disgusto,

te. Cousiduramos nuestro espacio
muy precioso para explicarlo en ex-

plicaciones á necedades; pero si desea

ma de los impulsos de nn buen y
benigno corazón, que el autor pro- -

peligroso. Los doctores Marrón
y Tiptou le operaron en el brazo, Plaza Nueva, . . La Vegas, N. M,meditado de una deshonestidad.

Don Chavez desde los
primeros días que tomó parte ac
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fi

te
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quinita de hacer llover, se encuen

sacándole 14 pedazos de huesos y
la bula partida en tres pedazos.
Los doctores están haciendo lo
posible para salvarlo el brazo lo

Traficante en toda clase de

Matera : y : Utensilios : para : la : Fabricación :ie : Elcios.

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

Puertas. Ventanas,
Dastidores y Ferretería,

AVENIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.

saber en detalle el contenido, y nos
pregunto, se lo explicaremos verbal-ment- e

cuando lo desee. Eu seguida
el notorio badulaque en sn sistema
chirlon, so refiere ft platicas a solas
etc., aqut es oportuno poner ft prueba
la suma virtud de nuestro colega, que
tanto lo agita el que lo Intitulemos

tiva en la pólítica fué el caudillo
del pueblo pobre, eu todo el sen-

tido de la palabra, y a la par que
su nombre es el símbolo de 1 es

cual, teguii parece, es mny difícil

tra en Cheyene, Wyoming, hablen-h- a

producido lluvias; donde los
oficiales del gobierno lo habían de-

clarado imposible. Dentro de
poco tiempo vendrá á Denver.

causa que el hueso pierde como
una pulgada y el tuétano lo tiene
rompido. Las punzadas que el

digno diputado padece olo son
para imaginarse. '.

peranza del pobre, lo mismo que
todos acudían á su soporte eu sn
sostén electivo; igualmente depen-
dían de él en el tiempo de sns ne-

cesidades. Y siendo un hombre
de uu carácter en el mas alto gra-d- o

bondadoso y liberal, en los nu-

merosos pedidos que se le hacían

El policía Truiillo. es, erirnn se

Los señores Lula A. C. de Baca
y Guadalupe C. de Baca, popula-

res y dignos ciudadanos del Con-

dado de Mora, residentes eu Baca,

llegaron á esta ciudad el Miérco-

les, con negocios particulares.

hipócrita: sera mils hipocreal la
nuestra el recibir visitas con la aten-cli- n

de caballeros, que la de nuestro
contemporáneo, lineemos visitas

la unís amable amistad y pron-
to tomar la pluma 6 Interpolar lo mis-
mo en Insultos eu sus columnas? Pe-

ro, por su puesto nuestro colega es la
esoncla de la virtud, la eonstanclay la

dice, original del condado de Las
Animas, donde dejó si registro de
snngro, maldad y depravación

Sábado pasado falleció á la

PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!

Es lo que contiene el magnifico almacén de Hopa y traje de

, JACOB B3LOCH,
Allí e halla ecantldod Inumerabla ,

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachadlas, Botas, Zapatos,

y toda variedad de trajes do caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular.

PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.,

facilidades qne la localidad podría
ofrecer, y regresaron muy satisfe-
chos.

Acnsa el Sol á L Voz, de en-

vidioso. jiQne te podemos envl
dlsr tata! Tal ve la ciencia ó pro-
bable lo ilustre y decente de tus
columuas. Olí, no, lo que envi-
diamos son las prensas, las maqui-
nas de viento; los muchos reduc-
tores, la apariencia y anotomía ge-

neral del folletiu.

El Babuino dice que "un hombre
iio pnede ser gndInle tiran
por medio de la prensa." He aquí
lo que Induce el charlatán á
Incitar esciudulos- - calumnioso
en la prensa. Apárate, pues, que
no mas se escabe tn historia y ta
biografía eclipsará lado Alejandro-Césa- r

y la de Napoleon.

El malogrado caballero Don
Jesús Márquet á quien lastimó el
tren la semana pasada sigue en
nna condición bastante precaria.
Siempre que pensamos en la si-

tuación social y peennaria que en

aquí á dignidad, tfoguramente nuestro Qvd- - . Eldiariamente, impoailtfjidul paJ&l6! Zmt' taa!í ,'.

f.aso miSW, gñatlttalr )MftM mimXa,era rehusar. Y a este ?í ' y saldrfl nore nrlmeraii erominnr . los
minim

le Angeles, hija de Don Se- -de la paz pública.de día en día, llevado por la espe
Esperamos que las autoridades
quienes concierna no dejarán

que quede imjtune un delito tan
prieto y depravado como lo ha
sido el atentado de privar de la
vida á un buen ciudadano y útil y
valiente diputado sin la menor

cundino Flores y de Dona Guada-

lupita Baca de Flores, de esta ciu-

dad. Simpatizamos con los afliji-do- s

padres por tan sensible pérdi-

da.

lia convención constitucional de
Arizona, está eu sesión. Los de-

legados se reunieron el Lúnes, y

formaron una organización tempo-porari-

El Miércoles se organi-

zó la convención permanentemen-

te, habiéndose elegido presidente
á W. A. fiowe.

l es el mentis. Hahtn ya, señor me-

quetrefe, no gastaremos mucho mas
espacio en Vd. Convencidos estamos
que su mnyor esfuerzo es exltar per-
sonalidades e incluir en su esfera de
decadencia ft todos cuantos pueda, es-

pecialmente fl aquellos que envidio y
A quien la Providencia proteje.

Todos cuantos conocen su existen-
cia saben que su misión es satisfacer
ese violo que lo devora, puesto que sus
acciones son pruebas Indispensables.
AdoinAs el pueblo no ignora que su
objeto es satisfacer la animosidad que
cria ese vicio y que claro estrt que no
le Importa ft Vd. el mf-tod- para o.

Pero viva Vd. stguro, sehor

causa para ello, que haber tenido

J. RAYNOLDS, President ALBEET LAWRENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cojera.

mm BANGO NACIONAL, una oportunidad para achacar que
fué en defensa de sujvida. Tero, leu
que peligra la vida de uu hombre

LAS VEGAS TV.TM. á quien no se amenaza ni se buscat
ftl'MMHsO. El mero hecho que se dispare unCapital Priendo,

lTonüo Holu-nnte- , un tiempo guardó Don Jesús, y !a
Ti tu para ti suelo no se uebe to en que o soltaron los vampiroSi uno pudiera ver sn propionar como nn atentado de qnitarDcpositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé. Un

eguro Depositorio eu contra de fuego robo y todo otro riesgo. casco por medio de un microsco
1 vida. Esto parece que fué el
punto de vista quo tomó el mal

pio ordinario, se admirarla de ver
la cantidad de polvo, raspa y cutis
muerto que se acumula. La mejor

si

vado Trujillo.

y mas popular preparación pnraIlodns Nupciales en lll;h Lile.
El Miércoles de la semana pa

sada, fué para la high Ufe anglo-

americana, nuo de los eventos so- -

3VL Tj. COOLEY,
Traficante en toda clase de

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

Guarniciones de toda Clase.
Compra y vendo Maiz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las me

jores Caballerizas en la ciudad.

ranza que loa tiempos cambiarían
para lo mejor, y que sus propieda-
des '.o facilitarían el cubrir los

coutraidos por la extre-
midad do un corazón benigno.
Llegó la hora en que la fortuna se
negó á sus esfuerzos, y ahora se
halla en las manos de sus amigos,
i Probarán estos estar listos para
encontrar la emergencia! Espera-
mos que sí. Una prueba eviden
to que Don Francisco ha sido, en
verdad, un caudillo del pobre es
su fianza corno colector. Las fian-

zas por los nfios de 87, 89 y 01,
consisten do las firmas de 232 In-

dividuos, do lo cual se puede de-

ducir que se representan 150 dife-

rentes personas. Ahora dividién
dose la suma del déficit, en propor-
ción, resultará una suma nominal
la que corresponda á cada una
persona para satisfacer por com-

pleto el mismo. Don Francisco
posee diez ó doce mil pesos de
muy buena propiedad, en Snnta
Fé, la cual está listo para entre-
gar á sus fiadores para que se dis-

ponga de ella cuando les sea con-

veniente. Pues, ahora lo qne res-

ta, es una acción enérgic;, justa
y razonable por la parto de los fia-

dores y amigos del
Francisco Chaves h sido pos-

tulado y sostenido en eu carrera
política por uu moimiento popu-

lar, por el esfuerzo heroico de las
masas, y la razón demanda qae
sea extraído de tu embaraso tem-

poral por eso mismo poder. Que
se reúnan, pues, los fiadores y

amigos del señor Chavez y se alis-

ten á fin de satisfacer el dicho re-

clamo, y al mismo tiempo sostener
la posición de bu digno amigo.

ales de mas trascendencia qne

Sol, que mientras siga esas miran el
nilxmo poder que vencía sus aspira-
ciones antes, frustrara sus ensuoflos
otra ves, (cuidado no construya qv
nosotros asumimos ser ese poder)
como Vd. ha ya bajado no solo las
estrellas sino basta el sol mismo, no
nos Jusgue por Vd. mtsmo. Nosotros
Humamos ft ese poder la Justicia, y
creemos quo Vd. sabrá que ese poder
lufullblo castiga ft los envidiosos por
lo general, y cuando se obstinan con
la impunidad la primera ves, se le dft

una leccl 'n moral, ni.li severa, la se-

gunda; y Vd. seflor Quijote esta tan
ciego con el egoísmo que Insiste en el
conflicto con la temeridad de querer
vencer los decretos tobro-naturalo- s.

Pues saldrt, resaltara, so meterá y se
extinguirá su sol, rayos y todo, y la
Justicia prevalecert.

CRONICAGENERAL

se han efectundo en esta metrópo-
lis. Lo que promovió ese eran
movimiento cu cae circulo aociul

del dinero después tie haberle
chupado a riltiuia gota de sangre
que tenia, no puede ríenos que
partirnos el corazón sn lamenta
ble desgracia.

El Sábado pasado se celebraron
nnns bodas bastante raras en Sil-v- er

City. El sefior Don Naa Lui,
del celeste Imperio (China) se nn'.ó
en los indisolubles lazos del hime-
neo con la señorita Isabel A acá-

rete de Arizona, y Don Jim Lee,
del mismo Imperio, con la señorita
Concepción Moreno le Arizona.
La ceremonia fué colebrada por el
enra párroco de Silver City. Lo
predichos caballeros han acumula-
do grandes riquezas en el Tucson
en el negocio de Rcttaurantt.
Corremos traslado de este hecho
á la próxima leglslutnra. Deberla-d- e

pasarse nna ley prohibienda 1

mixtura de otras razas con la raía
blanca.

El Juéves, á las 4;30 de la tardo
dieron á nuestra ciudad un April

fué el enlace conyugal de una de
Ihs mas hermosas Helenas, hija dePLAZA VIEJA, LAS VEGAS. N. M
Las Vegas, la hermosa cuanto
cumplida señorita Cordelia Sloan,
con el señor Win. Harrison deAiN : al : fililí : en : tal Duluth, Mo.

La ceremonia se celebró á las 7

de la tarde en la primera Iglesia La hermosa lluvia que nos visi
Presbiteriana, la que habla sido

limpiar el casco es el Vigorlrador
del Telo do Ayer.

Los rostros lívidos y aplomados
dán muy pronto lugar á nn color
hermoso sonrrojado y blanco

cuando se usa con persistencia la
Siirsaparilla de Ayer, y se abando-

nan los cosméticos. Nada puede
falsificar el color rosado de la sa-

lud perfecta, que bendice á todos
aquellos que nsan esta medicina.

La sesión del cuerpo de comi-

sionados se prorrogó hasta el dia
21 del corriente, cuando se espera
que vendrá ante ellos el asunto
de los contratos con la compunja
deluz eléctrica; volvemos á recor-

darles que el pueblo está con los

ojos abíertosj observará con cui-

dado quién seluteresa por el bien
estar público, y quién trata de
arruinarlo.

En el Condado do Santa Fó

ocurrieron grandes cambios esta
semana: el Algnacil Mayor Fran-

cisco Chaves hizo dimisión de su
empleo, y la Comisión nombró pa-

ra llenar la vacancia á Don Cárlos
Conidio. Esto causó una vacan-

cia en la Comisión de Condado,
la ciul llenó el Gobernador L
Bradford Prince, ron el nombra

tó el Martes eu la noche, fué reci-

bida con gusto y entusiasmo por
nuestros agricultores.

de antemano domada con gusto
exquisito y esplendente lnjo por
his inteligentes sefloritas qne to- - Llamamos la atención de nues

!eron el honor de ser damas de tros lectores al nuevo anuncio del

que ahora es el tiempo de comprar

MUEBLERIA
porque estamos ofreciendo a muy

Reducidos Precios,
y tenemos el mas

honor de la novia.
Fueron padrinos do los recién fool soberano, poniendo en activi

desposados la bella y brillante
hermana de la novia, Nettle Sloan,
y el Dr. Grant do Ban Louis, Mo.

8r. Meruin, y el 8r. Elston, quie-

nes ofrecen venderá precios bara-to- r

sus respectivos efectos.
La ciudad de Plata (Silver City)

la metrópolis del sudoeste de
Nnevo México, tiene ahora nna
orquesta que dá conciertos todas
las semanas.

El Presldento Harrison nombró
el Sádado pasudo á John 8. Dur

Las señoritas que actuaron como
damas de honor de la novia fue

- m m
Cobarde A tentado de Asesinato

DI Sábado pasado á eso do las ron la señorita Alpha Ecibert de
Jefferson, Mo.; la atractiva y sim3 de It mañana, hubo en nuestra

plaza un atentado, por demás co

G--r ancle Surtido
en la Plaza Nueva de Las Vegas, en frente

del Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse.

Rosenthal Hermanos.

pática Mary Yeakel, la amable y
cumplida Ab'oie Stoops; aquella
que sin la menor exsjenición me

barde, de asesinato, en qae estuvo
á punto de perder la vida Don Da ham, caballero de color de noche,

niel C. de Haca, uno de los dipu ministro residente y cónsul gene-

ral en el Ilaytl. Ahora es cónsul

dad nerviosa a mas que una per-

sona. A esa hora las máquina
del depot sil vahan á toda alarma,
las campanos de las Iglesias y
alarmas de fuego repicaban á todo
vuelo; la gente alarmada subía &

las azoteas, á los observatorios
corrían por las calles sin saber
para donde in buscaban el fuegof
Cuando no pudieron ver fuego,
naturalmente muchos pensaron
que tat vex algún accidente san-

griento habla ocurrido en el ferro
carril hasta que se corrió la voz qae
en el sagrado templo de la educa-ció- n

(la escuela pública) so anón-elab- ft

el Advenimiento del genio
de la luz, Izando el Ilustre emblema
de nuestra querida patria, en cuyo
houor silvaron los pitos y repica-
ron las campanos. (Viva 1 eda-cacló- bl

viv la luz! (viva la pstrlid

rece el título de "lia Cleopatra"
a por sn sin partados del alguacil mnyor, quien,

sin exajeracíón, se puedo decir belleza, Bessie Stoops; I que cual
qiife es y ha sido sn mano derecha, su nomure es rutnu, y como uu

en patito Domingo.

Be rnmora qne Díaz Humara i
Don Matías Homero, act iml Minis-

tró Plenipotenciario de México en
este pal, para nombrarlo Ministro

por su valor y hombradía, haciendo hermoso lirio destaca sn corola
ante mil fragantes y perfumadas
flores de nuestro Jardín Vegueuse,

siempre frente y arrostrando los
mayores peligros cu el desempeño

miento de Max Frost.

El Sr. Jonh Shank, Presidente
del Cuerpo de Comisionados; el Sr.
1L B. Rice, Agrimensor del Con-

dado, y el Sr. Chas. V. Itndulph,
visitaron el sitio en donde se ubi-

cará un puente al través del Rio
Sapelló, en el camino hácia Mors,
con el On de hacer un cálenlo so-

bre el ec-et- d tal puente, y luí

Bell So "Williams,
- expendio de

AlntTotcH(lo Conmumo
Corriente y rio C3uto.

ESTREGARAS GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
O I T,J? DEL ITEN'TE, . . . LAB VEGAS, N. M.

de su deber. Hadiei)0 Haclondii en lugar de Don MaKnby Lynch, y la afable
El cuso según lo han expresado

las personas que á la sazón esta
nuel Dublan, quien murió hace al-

gunos meses.

Frank Melbourne, el de la ma--

llolxman. Los caballeros do ho-

nor fueron! I H. Pierce, J. A.
Dick, John 8teln, Jhs. Combs,ban presentes y segun lo relata el


