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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,

TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 2G DE SETIEMBRE DE 1801. NUM.35;
socia-Loiena- . Son do firme opi- - mandada para su publicación a ios12tntIecidot cu 1HÍSO. La Demooraclu.

En la reunión que tuvo el Comi- - uion qne Alemania fué obligada á editores de LA Voz delTveblo,
ó Central Demccrático en Albu un acto uo justicia ponas cir- - y que uosoiroB uuu uuuuu t " Elasica! Librería! Utensilios!querque la semana pasada, se nom-

bró i M. W. Brown, del Socorro,
cumstancias, y nada más. El cor- - acerbo dolor de nuestro hermano,

respousaldel CArontWeen Paris, Don Victor Lucero, sintiendo de

declara que la guerra es inminente todo corazón la perdida de un hijopara llenar la vacancia ocurrida
v one ese sentimiento crece diara-- de tan bellas dotes, T.G.MEKMIM,

Tenemos ahora un

GRANDE y COMPLETO SURTIDO

Importador y Negociante en

Mercancías --

.
--

. Generales.
Siempre tieueu en bus vastos almacenes el más grande y mejor

escojido surtido en él Territorio.

Callo de Ran Francisco, Santa Fé, N. M.

mente en Francia; el opinión es la
misma de loa demás embajadores

por la muerte de A. J. Baliuey; A.
Scheurich, de Taos, para llenar la

vacancia de la resignación de A.
Gusdorf; John II. Hewitt, de

White Oaks, fué nombrado en lu-

gar de W. S. líyan, quien ha cam

en París.

Muy respetuosamente,
JesusM. Gaiiegos,
Romualdo Martínez,
Isidoro V. Gallegos.
ÍÍOHARIO Abkita,
Jose C. Akmijo.

Comisión 'sobre Resoluciones. RERIAlleESCUELAS
UlU

La Santa Titulen de Cristo.
Dice un reciente despacho de

Berlin, que un nuevo folleto del

Dr. Bcnecke se anuncia, el cual

probará que Su Santidad, el Papa,
ha prohibido á las autoridades
eclesiásticas de Treves, que ateu-te- n

efectuar curaciones por medio

biado su residencia del Condado
de Lincoln. Don Felix Martines,
de este Condado, hizo su dimisión
como secretario, y H. B. Ferguson
fui nombrado en 6U lugar. El

Himeneo.
Se efectaó esta semana en Al i

Clasicos y de Literatura,buquerque una de las bodas de

mas trascendencia que se han visto
en aquella ciudad. El estimable

Hon. Antonio Joseph, fiel Delega. INGLÉS -:-- Y -:-- ESPAÑOL
do, manifestó que estaba haciendo de la santa Túnica, como se ha he

jóven Juan 0. Sandoval, hijo de Un completo Surtido de Utencilioscho en pasadas exhibiciones del

Atención -:- - Carchantes !

En unas semanas me mudaré á mi

y éntes de mudarme venderé

Merinos, Medias,
Ropa de Abajo,

Toallas y Muebles

A COSTO y ABAJO DEL COSTO.

En fia un completo surtido de efectos secos. Ahorren dinero

compren en donde puedan comprar mas por su dinero.

sagrado vestido. También dice
que un Católico ha dado la noticia,

todo lo posible para adquirir el

pasaje ,del Acta de Habilitación
para la admisión del Territorio, al

gremio de estado de la Unión, y
que sHe aseguraba el soporte de

cíe escuelas y oncmas.
T-- G--. 3MCexxiixi,

Don Florencio Sandoval, uno de

los más distinguidos ciudadanos
de Nuevo México, condujo el dia

20 al altar de himeneo á la amable
de un complot que habia sido des

Calle del Puente, Las Vegas, N. M.cubierto en unos extranjeros, que
y simpática señorita Rosalía Armi- -

pnivoiiiruliiin imrn rnhiirBA 1:1 SnnTiios cabecillas de ambos partidos,
o que le daba esperanzas de un rTánica, para llevarla á un 'país de 1)on FraucÍ8f A,ru

seguro éxito. Ll Comité que ee
componía de los caudillos Demo ro de aquel lugar.

Don Felix Martinez es uno de Carrlngton, de Elizabethtown; C. -La ceremonia tuvo lugar eu la
ios delegados que atendieron á la Conway, de Eddy; II. Kuhn, deiglesia católica, habiéndose cele

brado una misa cantada ante uua

cráticos, pasó resoluciones urgien-

do al Delegado al Congreso, que
continue sus esfuerzos para la ad-

misión del Territorio. Uua de las
resoluciones contiene lo siguiente:

San Marcial; E: C. do Baca, de Laa
Vegas; John T. Roe, de Carthage;

CIIVTtLKS ILFELD,
Las Vegas, IV. 31

más sagaces de Alemania se han
mandado para investigar el asunto
y se han despachado dos detceti-vo- s

Ingleses y dos Rusos, para
quo lesa yudeu. Se procede á la

investigación con la mayor precau-

ción, y ee rumora que el Obispo
de Treves uotificó á todo cristia- -

concurrencia grandísima. ConcluiTn, Plaza,
I t
i í

i r
James II. Purdy, de Santa Fó. yda la solemne ceremonia que unió

en uno dos corazones que latían"Los Demócratas de NuevoMadera! Madera! Madera!

convención ferroviaria, de este
lugar. Llegará do vuelta cu el

tren do hoy.

Un hermoso niüo vino & alegrar
c.J Eogar del Sr. Jesus Casaua y

esposa, el Domingo pasado. Tanto
la mamá como el recién nacido se

encuentrau gozando de perfecta

L Medler, da Albuquerque.

Don Daniel C. de Baca, id dignounísonos, el escojldo séquito seMéxico están listos y con volun
dlrijió á la hermosa mansión detad para cooperar con cualquiera lputado Alguacil Mayor, á quienmi v liwlriiima un nrmifirul finñ id

atentó de asesinar el policía Inéslos pudres de la novia, donde se
que robara lo más nilmimo de laHenry Ge Coors,

Traficante en toda clase do

orgonizacióii ó partido político en

su esfuerzos para el pasaje del les obseqnló con un espléudido y rnjillo, continua en cama sufrieu- -tánica sería excomulgado.
Acta de Habilitación. o ue la tienda que lo quebró elDicese que asciende á dos mi suntuoso bauqtiute. I1 nerón los

recién desposólos objeto de las brazo. Sn mejoramiento es mnyMatea : y : Utensilios : para: la: Mricacioii :íe": Eicios. llones el numero on . peregrinos
one han visitado el santo vestido.

La Convención Ferroviaria.
La gran convención que fué lla espacio, pero según lo pronunmas altas consideraciones de parte

de sus numerosísimos amigos yLos eme deseen vender madera de. mil cia el médico que lo asiste, Dr.La exhibición se acabará eumada cou el fin de discutir y tomar

salud.

El Hon. Rafael Locero, ex-Jue- z

de Pruebas de nuestro Condado
sufrió un sério accidente, habién-

dolo trampado un tiro desbocado,
al intentar detenerlo. So dice que
en condición ea "bastante precaria.

Cómo un medicamento alterante

parientes. A las C de la tarde, Marrón, no corre ya peligro depies arriba, hallaran ventajaren vender en
perder su brazo.después de haber pasado el dia

en alegro compañía, los recién caUn Hallo á Muerte.

medidas para la construcción de

una linea férrea que conecte el ve-

cino Estado de Colorado con el

Paso, Texas, vía Trinidad, Las Ve-

gas y White Oaks, se reunió en

El reumatismo es causado por
nuestracasa. v enaemos

Puertas. Agentarías,
Hastidores y Ferretería,

Los maravillosos saltadores,
Hanlon, vienen con el Circo de

sados partieron para los estados
del oriente donde pasarán su luna

un ácido, ponzoñoso en la sanare
que se cura cou laa Pildoras do

AVENIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M. de miel, regresando después á Al-

buquerque donde so establecerán
El Paso con una delegación com

limpia el sistema, es una cuestión;
pero, que la Sarsaparilla de Ayer
efectué un cambio radical eu la

Adam Forepaugh. bonlosüuioos
acriaüstfts que poseen el valor y

están adiestrados para ejecutar el

Ayer. Muchos casos que al pare-

cer son crónicos y sin esperanzapleta, bajo los mas halagadores
permanentemente.

auspicios, be eligió como presi sangre es cosa bien probada eu toilustre salto aerial de Leotard, co so han curado completamente con
esta medicina. Cuesta muy pocoKmanucl Roscnwald.nocido como el "Salto á Muerte." das partes. Donde quiera se condente al Hon. T. M. Patterson de

Denver, y á F. V. Hemau de En nuestra próxima entrega apa robar el efecto que pueden hacersidera como el mejor remedio paraEllos ejecutan este acto eu una al
cu esa enfermedad las pildoras.desórdenes de la swugre.titud de cuarenta pies en el espa recerá el nuevo anuncio de la fa-

mosa casa de comercio del Beflor

PERFECCION! ELEGANCIA! DURABILIDAD!

El lo q.ue contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de

JACOB BLOCM,
Allí e halla en cantidad lnumerable

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,

profetizamos buen éxito.ció, y dan rutila de Irueh ni tufen- .4El Sábado n Jiowe, nnEmanuel Kosenwald. Acaban de

White Oaks, secretario. El Hon.
Antonio Joseph y Jefferson Rey-

nolds fueron electos
L. C. Fort es un miembro

del comité sobre credenciales, T.

i . - .i .tras lo ejecutan. Son los- - héroes Mariana . deberá tener lugar enr,-i.- iluubJX'íi(UJCgíuv,to, al nombreecibirdel mundo gimnástico, y si hubie iXiqsjfclasios el baulmo del niSonuevos, el cual ofrece v?..de 'mifl MIíuh' fnltaJefectosran vivido en la edad mitológica Louis A. FrStik vástago de nuespor (ios Hermanos, uarunez, ue 10der á precios tan baratos qtnj sor
hubieran sido ensalzados por el qne esta do peligro. Parece queTestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Botas, Zapatos prenderán todos.populacho de ese tiempo á la altu

tro buen amigo Win. Frank y su es

timable esposa. Hermosas tarje
tas de invitación hau sido extendi'

B. Mills sobre organización per-

manente, O. L. Houghton, estadís-

tica y el Dr. Geo. T. Gould sobre
resoluciones. Todo marchó favo

pegaron en la cabeza cou unay toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamos
satisfacción en todo particular. Atención Directores de Escuera de Jove, Mercurio, Júpiter y botella y después le dieron una

6us asociados. la!
Se vcuden muebles de esencia puñalada. Una ella fué la causa,LAS VEGAS, N. M.PLAZA NUEVA, das á sus numerosos amigos para

tal evento, que será celebrado coarable, y es seguro que resultará La empresa de Forepaugh ha
El Cuerpo do Comisionadosen grau beneficio la dicha conven contratado á estos grandes aerlaALBERT LAWRENCE, Vice PresidenteJ. RAYHOLDS, President una recepción en la mauslóu del

Sr. Frank,
según se habla anunciado abrió sución. Las Vegas fué designado listas cou un salario do mas queA. S. SMITH, Cajero.

de segunda mano.. Cincuenta y

seis asientos dobles, cuatro asien-

tos de recitación, tres estufas,
tres tablones; todo en buena con

sesión o) dia 21. Esperamos quecomo el cuartel general del comi $25,000 por la sazón del verano Don Antonio López murió ellamostrarán su buen juicio euté ejecutivo. So suscribió su
R BANCO M CIQNALPR B E uestión de la casa de escuelas

Han hecho dos viajes al

del mundo y han aparecido dición. Dirüanse á J. E. Moore, dia 0 eu la Placita del Cármel, 4

la edad de 00 sfios, despnes de haue se trata de construir en mitad
ante todas las coronas de Europa. Secretario del Cuerpo do Educa-

ción, East Las Vegas, N. M,

cíente muero para la agrimensura
del nuevo camino. La compañía
de la merced de Maxwell, garantizó
el paso libre por sus terrenos, y

LAS VEG AS IV.M. de la calle Santa Ana, para men
Solo se pueden ver en el Grau

ber sufrido por el término de 4

alios una penosa enfermedad del
estómago. Sus funerales tuvie

gua de nuestra desgraciada plaza
Circo de Forepaugh, qne llegara(üno.ooo50,0(0 El Porro-Lec- a "Sajoi."Capital Pnarndo,

l""o iitio Wolíríiute, toda !a madera y durmientes tiece De todas partos nos llegan noÜIWnay Carlota lo uiilversuimonteaquí el Limes, dia 5 de Octubre ron lugar el día 11 con gran pomUn ftimofeoa domeiitlcadorcii de lwnwi :ias do haber sido muy escasa laDepositorio del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe",

seguro Depositorio en contra de fuego robo y todo otro riesgo. qulcne exluwn u loonn uelU yItesoluctoncfl.
1,0 Anuo, i. M ., Mitafellir. de

sarios desde Catskill hasta Las
Vegas, y además contribuyó con

$1,500 en efectivo para la agrimen
cosecha de grau o. Las Jlmise
que al principio augurabau buenaiu mordazt, en ci circulo, ton ayu

hditcir dol.i Voiuck ITkhi.o:
díi'lo en mm ejucuclonoH por un porroMuy señor nuestro: Suplicamos cosecha, faltnron en el mejor tiem3VL COOI r,udor Alomiin que rttopuudoal nom

á Vd. tenga la bondad dar cabida
sura. So obsequió á la distingui-

da convención con una escurción
á la pintoresca ciudad do Chihua

po, y, se llevó el la cargabre de "Bajón." Kote perro lo reguló
en sus apreciares columnas a las pi Comje uiamark al Coronel Noone. de miel. Ahora qne ya no es o
siguientes resoluciones: F.n Alemania eidos perron ion conocíhua. esaria están las uuves llorando

Traficante en toda clase de

BUGGIES :": Y "--
m CARRUAJES,

Hechos & la órden si se desea

Por cuanto, la Divina Providen- - do como "Cuzitdorei de Jabalí," y
a á torrentes.

"

Temblor de Tierra.
La República de San Salvador

loa umin eu lúa cacería de jubaltacia eu sus altos designios ha teui
La Sociedad Literaria ha recibíleudo VNloa la fínica raza do p rro

que no buyeii del león. Knjon, acoin- -do á bien llamar á juicio ni jóven
su nuevo pedido de libros espanosufrió el día 0 del corriente un de-

sastroso temblor. Propiedad valuaGuarniciones do toda Clase. Manuel Lucero, hijo legítimo de puña & los leones eu todua u ejecu
es. Pasta ver los nombres de

nuestro fraternal hermano, Victor ciones. j,8 para loa leones ei perro
os autores para saber que son deTenemos las me pantor. F.l ka auiiuu, loa guarda y

pa, habiendo grán número de pa-

rientes y amigos atendido. Deja
para lamentar su muerte dos hijas,
Vícontita y Faustina.

Esta noche se tendrá una junta
pública en el Teatro Tamme, en
que se dará la bien venida al non.
T. M. Patterson de Denver, quien
ayudó la empresa del ferro-carri- l

do White Oaks, en la conveución
de El Taso. El Sr. Patterson es
uno do los más eminentes orado-

res del país; y hará un discurso
esta uoche. Vale la pena oírlo.

Ahora ha llegado la noticia con

firmando que el do

Chile, lialmaceda, cometió suicidio
para alivio de sus pesares. Coán
cierto es aquel refiáu que dice qne
gloria tana florece y no grana.
Quien ayer vió al usurpador con
el cetro del mando eu su mano,
apenas hubiera creído qne hoy

Cempra y vende Maíz, Zacate, Aveua y Salvado.
jores Caballerizas en la ciudad.

Lucero, y Ma. Itosnrito Martinez
de Lucero, á la temprana edad do os mejores quo existen. Hay enextft alempre IIkIo pura hacer el man

da cu millones de pesos fué des-

truida asi como un gran número
do vidas; pinza enteras fueron
derrivadas habiendo sido todas en

dato de au amo. No tiene miedo tre ellos obras do Homero, irgiLAS VEO AS. N. M 20 años y 9 meses; yPLAZA VIEJA, nuda, y ver ft ente liitellgeute perro io, Séneca, Espronccda, Castelar,
Por enatito, Que el finado fué nn correr tros de lo leones, ladrarlemás ó menos parto víctimas del Juan do Dios Peza y otros, todos

hijo digno, obediente y ejemplar rnorderloa laa palua y ayudarle euterrible desastre. La tierra co de los mas famosos.
modelo en nuestro medio, en el au varia jeoueloues ea una coaaquemenzó á temblar justamenteIrá : a : Pi : en : ra La tarde del día 15 so veriflecumplimiento do sus deberes para d: e,,H,- - 1:1 cr",wl U"0" uld'

i MIMO liu lUfiiurii nur pst uuuiu m'iiunnu tina iMiilina mi lnirn iAli to tiS 1

cinco minutos antes de las 2 ai m

lia ola hacia un movimiento osei en Móxicó la apertura del Congreiuii ouo itiiui va j i'uiu íuuvo f . M ... ,
. I lUli WVV9 PU VI UI'J, jnnjll

en general; y nilH lluírarAn aju( eon ul Clrooiintono. ui gente suiia de sus so Nacional. lia presidió el Ue
neral , Porfirio Diaz, pronuncianl'or cuanto, Quo mi muerto La Itlo ForcrmuirU, 1 Ldnvt. ÚU 6de()ccasas en su ropa do nocho y mica
do el discurso de costumbre,sido tan prematura y ua causado tubre,tras que el temblor duró solo 20

r;:;;r'::;:f : cronicageneralsegundos, ya so vela inmensa mu a el que am-giii- que iu. (lima-

ción del puis era muy halagador;la luuiiiirtf uní tuniu vil iuiv.iiki v j aquel, hombre serta un inerte cadáchedumbre corriendo para afuera
de las ciudades. Los hombres especialmente lo que toca a relarniinidad por las prendas de mora Don Enrique Armljo ha hecho

que ahora es el tiempo de comprar

MUEBLERIA
porque estamos ofreciendo a muy

Reducidos Precios
y tenemos el mas

ciones eitranjcrus.lidad do que fué dotado. ' gu dimisión como redactor do El
ver bajo su propio putio.

El sefior Charles Ilfold ha con- -... ta . -

mas fuertes no se podían tener en
Por lo tanto, uesuelvase qne Sol de Mayo. Damos muy sinceras gradas alpie. Una señora á pesar de ha ciuuio stt granuloso y mogniucv

digno ciudadano de La Mesilla,cer todo lo posible para evitarlo, El Lúncs se abrió en la plazanosotros, Caballeros de Libnr de
la Asamblea Local No. 2Ó72 do

lios Alamos, N. M., rogMinos al
nueva la sesión escolar do la es Don Jullau L. Triijillo, por ti ca-

nasto de ft ti ta que se dignó muu- -

60 rodó sobre su infante nlfío, ma
tándolo bajo su peso. Los detu cuela pública, cu el nuevo edificio,

Señor que el Uñado al separarse mamón. Las uvas moscatel eratilies son muy escasos; dicese que en
También la digna esposa de Du

la población do Comasgua, donde de esto vallo de miserias y eugafioti
huya sido rceibldo en las mansio Nicolás T. Cordová presentó á su

do una calidad superior (decimos

eran porque ya nos lus comimos;)

las peras estaban deliciosas, pesaesposo con un hermoso bebé esta
habla 320 casus, solo ocho queda-
ron paradas; la pérdida de propie nes felices y eternas graudcas del

semana.Uedentor de loa hombres.

G-rsmci-e Surtido
en la Plaza Nueva de Las Vegas, en frente

del Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse.

Rosenthal IIeumanos.

Kcsiiclvase ademas, Que simpa Don (iiadulupe Ortlz ha cambia
tizamos cou sus afligidos padres, do su residencia del Puertecito

ban doco onzas cada una.

El Lúnes pasado, en la Iglesia pa-

rroquial de esta ciudad se unieron
en lezos de amcr el jóven Severo
Muea.de Antouchlco, hjo do Ma

edificio, y ya comenzó á cambiar
su surtido do efectos A él. Ll
sefior Ili'cld merece, más que nln-gu- u

otro empresario de este Ter-

ritorio los elogios y agradecimien-

tos del pueblo, porque tleuo puesto
todo ti interés en Nuevo México.

Ese edificio que es el mejor y má

hermoso de su clase en el Territo-

rio; dá gran valor á la propiedad
de esta metrópolis. El siguiente
paro que se debe dar para nuestro
adelanto y progreso es 1 edifica-

ción de las casas de escuela en un

lugar conspicuo pero que no obs-

truya ninguna calle pública, por
qne eso en lugar de avanzar sería

retroceden y retroceder en pleno
siglo XIX es solo dlguo de

hermanos y demás familia eu el Los Chupaderos, X. M. Su esta
fi ta es Pernal.

dad se estima lo irenos en cinco
millones do pesos.

Guerra Inminente,
Un despacho fechado en Lon-

dres, á 24 del corriente, dice, que
un corresponsal del Timet ha ne-

gado habérsele ofrecido á nn Ale

man la gohcrmitura del Congo,
lia mayoría do lo periódicos
Franceses hacen una chichara

El Mártcs punido, en la Plaza tías Macs, y la linda FrancUquíta
de Arriba, falleció el sefior Joa Chavez, hija adoptiva de Don Do
iiuiii Montos s, siguiéndolo á las uaclauo (arela do esta. El evento

fué celebrado con nn hermoso

acerbo dolor que les acompaña, y

conmovidos con toda buena fe,

ofrecemos uuestras plegarias y

preces al Eterno Padre y Salvador
por el descauso y alivio del alma
del finado.

Uesuelvase por último, Que un

conpia do estas resoluciones sea
mandada i la afligida madre del fi

cinco horas su esposa.Bell Williams,
expendio de

A.barro ten do Coiihuiiio
Oorrionto y 1 Cáimto.

ESTREGARAN GRATIS A DOMICILIO TOLOS LOS PEDIDOS.

bailo cu el salon de López.F.l Concillo de la ciudad de
Santa l'é, confirmó eu sesión eje Los siguientes caballeros fuerongrosera ücl decreto Alemán que
rutiva el nombramiento de Joh nombrados notarios públicos porordena la intermUlóu de las regn

1 Gov, Trínoe: V. J.su excelencia,OALLH DEL PUENTE, . . LAS V JOTA 8. N. M. Gray, como mariscal de la ciudad,Iliciones de los pasaportes de Al- - nado y familia, y que la misma sos


