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Esa Ley de Jurados. NOTICIAS LOCALES.El Pobre en Vencedor y bus Sa12atalloldo en WOl). perder. Uontiuuamento está fra-

guando planes diversos para ade- -Nuestro coloca El Sol de Mayogrados Derechos Kes petados.
ma es evidencia clan qno se pren-di- ó

la mecha en diferentes partes
de las caballerizas y que ee usarou Asisten actualmente á las escueEn la causa del Territorio cu- -; S1TI.A. --A.IB lautar sns miras políticas, y meteproduce nu articulo mny extenso

las del distrito e&Qúlar "o. 1, 117contra de Julian Sandoval que se coueeruicute á la ley do jurados; y tantos hierros en el fuego qne loscombustibles para abreviar el fue
niRofl y 39 niñas,jusgó la semana pasada, fuero u mejores se le suelen quidar fríos.go, vero como la lTovidencia siem con mncha serenidad y arrogancia

asumo poner los cargos y perni Uno de ellos fueron tus famosasDon Manuel VlgU, nuo de lospor circunstancia puestos los in-

tereses y derechos do los residen

Importador y Negociante en

MercBncias : : Generales. hombres más ricos y emprendedo
tes de la merced del liado, á la

ciosidad de la misma sobre la cá

mará de representantes. Maul-fiest- a

lo quo se presume ser un de-

talle del cómo y porqué do la mis

pre proteje al atacado do los co-

bardes, la compañía do bomberos
se alistó con prontitnd y bajo la
dirección del mismo Don Lorenzo
López se libró la residencia do la
conflagración y so frustraron los

prueba.

cartas do urillai qne tuvieron el '
efecto de derrotarlo como delega-

do al congregó.- Ahora parece que
le sucede lo mismo con sus cartas
de amonestación & los Jueces de

res del Socorro, falleció en aquel
lugar la seniaua pasada, á una avan-

zada edad. K. 1. 1El caso es que Don Julian SanSiempre tienen en bus vastos almacenes el más graude'y mejor
escojido surtido en él Territorio.

Calle d .San Francisco, Santa Fé, N, M. .

ma, y al mismo tiempo toma oca
Según lo anuncia cl White Oul

doval, como presidente y tesorero
de la oomisióu central del pueblo
de la merced de San Miguél del

sión 'para revolver lobos, coyotes. istrito. Siga con sns planes, so- -
,designios del corazón

.
podrido ó

ñor gobernador; a ninguno le haórennos, mi'pümi on f.nran máa cu conncccióu con el sosten!

que uno los nne tomaron parte, "cuto y apoyo de dicha ley; y cuI Bado, fué acusado y aqucrellado
por haber obtenido dinero de Eu

Leader, la partida de agiiiue;iso-re- s

del nuevo ferrocarril, debe ha-

ber llegado á ese lugar el Juéves,
dia de acción do gracias. La agri-

mensura va "viento en popa.''

cen mas provecho que á Vd, mie-

nto y á su'partido.resumidas cuentas ensarta á va-t-e
Ya no es adivinanza sino anacer- -

inratatioiiabta une existe" en de los representantes repu- -genio Griego y otros por medio de Esta semana hnbo nn caso doPRESENTES PRESENTES PRESENTES amenazas, representando qne cl nuestro medio nna cuadrilla del "Canos; nuemas biu seiiiirio puno
E Don Agustín Delgado, acompa

malvados dfl lo má coWle v hn. W Fcuezo del senado con lit ma
viruelas eu la Plaza Nueva; hablen
do una señora americana suenm- -

,

bido ante esa terrible enfermedad.
ñado de su amable espomi y su her

tal que puede haber debajo do las J'or cu,l)ft eu BU dictámen, y.com
pueblo era el dueño de dicha mer-

ced y las maderas de la misma, y

cobrando nn centavo por cada nna
talla por permitir el cortar las mis

:
,

Cortes

Hecla'
pleta sus denuncias en la cabezaestrellas; y es Imperativo á la co

mana política, Doña Erren S. de
Delgado, partieron para Santa Fé',

después de hnber permanecido

Las, autoridades inuuicipales to-

man todas las medidas enérgicasel gobernador . lijeró,mnnidad el organizarse & flu do dar eJecut' Vft

mas. Según la evidencia los acu
tara impedir que tome raices

' PAITA v 77 rK
Jilos ' f Jinetes

--"lilas
;

Mitos
Madres Retratos

Paires Lámparas

Amantes Porcelana

Tote ,
Miles

el debido castigo á estos entes in- - 1 nHCÜ'
sien,1 csto una 'cria Uutofemales que corrompen nuestro

aquí por algún tiempo, de visita.sadores sosteuian que no tenia nin-gú- n

derecho Dou Julian como re
sa enfermedad. Aquí Be puede

Sobreros El Lü íes so unieron en lazos detl0 i,ltere8 Pul"ico cou, oHUu0'medio con su vil existencia. Han
i i.i , i ...

eterno amor, en laíglesia Católica,
ver la necesidad de estar incorpo-

rados, y tener nna cabeza para
que dirija la coudición sanita- -

presentante de tal merced, y que
el dinero que ellos pagaron lo con

cometido nno, dos, tres ó más he- - ' "co"" V.UW v :

chosdela misma naturaleza tal Prtc, y para sostener nuestra el Señor Clemente Oitiz y la Seño
siguió el dicho Sundoval por me rita Lnicita Duráu, ambos de Lasno han cuido todavía en las Polémica, tomaremos ocasión uc

, . El ña tolo. vez, y ia do lu plaza. ...
El día 22 del que enrsa, entró el

Gallinas. Apadrinaron la ceremanos de la justioia, y aun creen
que siempre se quedarán impunes.

dar un espllciv y verdadero deta-

lle de todo lo que & nuestro al-

ca neo está, en nuestro próximo
mouia el Señor Catariuo Romero

dio de escaramnsas y amenazas.
De la otra parte, por la defensa
sostuvo el señor Sandoval, y pro-

bó con gran número de testigos
Lo Mejor es lo mas Barato. ángel de la muerte en el hogar doy esposa.Muy equivocados están talos bri- -

limisa unfa hlnn dAblo.i-üi- i rrncr Doña Mannelita R. do Pcreftdenúmero; lo cual no podemos hacer
Hoy dobo haber tenido lngar en Albuquerque, llevándose al mundoque la dicna merced pertenecía MU d 0que el mismo espíritu del demonio lorILFELD'S LA

PLAZA
LA

PLAZA de lo desconocido 4 su niño JoséConvenimos cou el Sol de Mayo, Antoucbico, N. M el enluce con

yugal entro cl jóven Demetrio Silque los ha empujado á tan horn
L. Perca, que á la tierna edad do

al pueblo que reside en la misma;
que el número do reclamantes se
componía de más que 3,000 almas,

que donle hablan Ivtrai callan bar
bles hechos los pondrá en manos va, de esta ciudad y la cumplida y once años, edad eu que falleció, yabat, y esperamos que nuestro co

taba indicios de una brillante in- - 'T de su merecido castigo. Ya hay
indicios mny indicativos de quié- -

que con el propósito do protejer lega couvendrá, qno donde hay
simpática señorita, Josefina Marti-

nez, hija del llou. Eduardo , Marti
ucz, de aquel lugar.

teligencia. Que Dios mande el desus intereses como dueños de la pruebas se deben dejar loa enre
nfa ann nlo-nun- in iipatn nnn

J. BAYXOLPS, Preiidnt dos en nn lado; y por nuestra par
infesta nueeti-- comunidad, y tarde . '

bido consuelo á la angustiada ma-

dre y hermanitos del nuevo ángel,
. . ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente

B. SMITH, Cajero.
misma, el pueblo ee. habla organi-

zado debidamente y habian nom lo que nosotros exponga El Lúhos pasado se nnieron en
A bmnnnA QArnn ni annlirirt nnft I ' .

es el dosco do La Voz del Tüe- -brado nna comisióu central de la mos conoeruiéuta A esta cuestión, los indisolubles huios del himeneo
Bioinpre esta preparado para ios

IU.O.nos adheriremos al dichocnal él fue escojido presidente y )on Manuel Silva, nn ' caballeroPRIMER BAtlCO NACIONAL, de su caletre.
muy industrioso de esta ciudad, y La prensa asociada anuncia que1 arresto y castigo de .estos

Tenemos en nuestro poder el a señorita Isabel Flores, hija delLAS VEGAS 1V.M. CarmeiiBita, la famosa bailarina es-- icriminales es tanto más necesario

tesorero, y que además habian

nombrado nna comisión especial
de la cnal Don Florencio Esquibel
era el secretario y colector, y qno

acta original según introducido señor Manuel Flores. Ofició la
porque libertará & muchas perso1100,000. ceremonia cl Juez Woóstcr..Oapltal Pntfndo,

lfomlo Htrante, 0,000. nas á quien siempre el hablador por el Sr. Me. Donáld, y no nega-

mos que fuó sostenido por íl y

los demás representantes, quo el
se halla listo á calumniar en casos

pañola que e6ti eu este país ga- -

nando grandísimos aplausos, se ha
casado con el Sr, Pablo Esehepar,
director do la banda de estudian-

tes Españoles. El casamiento ta

Un Santa Fé 60 prepara á recibirDepositorió del Ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fé.
seguro Depositorió en conto de fuego robo y todo otro riesgo.

el pncblo por medio de sus comi-

siones autorizadas, había tenido
convenios con Griego y los demás,

do estos. co,u todo el esplender y inaguiH
Sol llama rtformaúorcty boí tene

Que tiemblen los cobardes, ví cencía posibles al nuevo coadjutor,
boras, porque la ira de Dios pende )r. 1 L. Chupelle, quien debe lio

para que pagasen nn centavo por
cadajíalfa que de allí so cortase. ' 'SiSIia jEanJis

mos que muchos de sus hechos
han probado verdaderas y benoft-ciosa- s

reformas, y tomo en el mnu

vo lugar desde Agosto pasado, per
ro al empresario de la compañía .

quiso mantenerlo secreto por te
sobro eu cabeza. gar á la capital la semana entrante

Griego y otros, se probó que
acompañado del Arzobispo Pal

convinieron en lo mismo. El Sr. Benéfica Medida. mor ene esto disminuyera en el pü- - ,
do hay toda clase do animales,

en la revoltura de lobos y coyotes po! uto y los obispos de Arizoua y
Esquibel recibió un pequeña su Comcnzaudo el dia 1ro de Ene California. blico el utractivo poder do la bai-

larina. . : ,

tal vez hallaremos aves de rapiña,ro, la ciudad do Albuquerque tenma y la entregó á Don Julian, el

tesorero. Además el .sefior San El condado de Cliuvez ha salidocomo cuervos gavilaues, y . distin

Traficante en toda clase de

-- : BUGGIES :': Y "r CAREUAJES, :--

Hechos á la órdeu i se desea

Guarniciones de toda Clasa. . . '

Campra y vende Maiz, Zacate, Aven y Salvado. Tenemos las me
jores Caballerizas en la ciudad.

Avi. la libra ontrecra de correo. El
. . 'j I . ldoval NprpJjtf.coíi! evidencia que i ' al .frente en matarla . do. píQgrcao.estafetera generaf notnhrcá? car- - cla808 (le .curupcaos, que

So W llamado , úna jlinta patflcateros nne llevarán á domicilio todo Ilier0H l'or ,HU 1 viuu-iu- .reciuio i uintro y jo ueim cu su
posesión como custodio del mis lit f . 1 .1 - E - que so debo haber verificarlo eui . i I lacios, rueg.tx tinor, avnae na

mo; que la suma existente es para l.un I i la Aafafot V. taín. Otan Mr& Ctttía OurOat. Roswell, el dia 19 con el fin de
considerar si., se puede.tener unaLAS VEGAS. N. M el interés procomunal de la dicha i . .1 . - - 4.lPLAZA VIEJA, io ue correos proteo quo luuun . - Comunicado'.

.ílace nno a. dias qne recibimos '

ana comunicación qne tiene pot"1" '

objeto elogiar á cierto jóven del --

cridado de Mora, y no la publica-

mos por la ridiculiza qne eu 1

misma se encierra, por cuanto la

persona que tanto desea elogiar al
djeho Joven se avergüenza do fir-

mar sn nombre. Harto hemos di- -'

ho qno ete periódico no publi- - '

enrá uiuguna comunicación que no

merced, y que el uso del mismo e s exhibición, de ganado, y agricultulas estafetas cuyos ingresos exe- - LaH Gallinas'. 11 do Nov. do 1801.

Madera! Madera! Madera! ra el otoño venidero. .principalmente : para defender la dnii in.000 están Intitulados ni sis- - Editor de u Voi ui mnu?
' I m 1 w. -misma en contra, de cualquier otro renin i!a libra Antrtmi: OnÁ ffli- - Oirvnso inerriur n n nyiwm-

Los trozos de zarzuela que auuu" v ., .... ... . .

reclamante, fuera del pueblo. ddad fuera imra nosotros si fuera- - ' IenoUico Cl Bigu.onio couiuenry G. Coors, cia laSociedad Drámatica paru can
mos más unidos. Juntando loa in- - it;ttio. eI cnftl tü obligan A hacerLos procedimientos de la causa

tar en su función de beneficio
fueron escuchados con samo in gresosde nnestras dos estafetas manifiesto las injurias qne he ro- -

. ;
V. Traficante n toda clase de

Lúues.' en el Salón do .López, son
A enga fil mada, pora nuestro conoteres por una gran concurrencia pitpilprtmnos nor fílennos eeiitehft-ic,I,la- o

mny melodiosas, á los cuales añaMera : í : Utensilios : para : la : Falricaeioa :ie : Edificios.
rn Ar, .a la nnnl.Mud nnAW SÍCUdO yo Ull 80CÍ0 de & Organ!que, directa ó indirectamente de

dida la mímica por los cantores
cimiento, en raso quo no se desee
que apuresca cl nombre eu publi-

co. I'.'iv
tl0 ort,cn. cu k cnalrenuiere nara la libre entreta. -- YLos aue deseen vender madera de mil seaban saber el turno do los des-

tinos y reclamos del pncblo pobre hace una impresión muy "agrada
nl in lnrmr tU tA.iAr dn i.stafntns prometen ayudar en la justicia, y

blo cu los oyentes.pies arrioa, hallaran ventajaren vender en en mercedes del común. La causa tuviéramos nna. va es tiemno nne Jo 3 o I"0 cI dIli 3 dü 0ctubre'
. " rt m

fecha en que tuve la desgracia d Todos esos humores dolorosos yfué cerrada sin argumentos por el nuestra ciudad tuviera ' carterosnuestracasa. venaemos
Puertas, Ventanos,

Iíastidore y Ierreteria,
comcHonicntos del casco, tan moProcurador y el señor Vecder qne íForqué no se toman medidas pura

liemos recibido el segundo nú-

mero de ñu nuevo colega quo bajo
el titulo do L(t Libertad, se ha co-

menzado- á publicar etíTacson,
Arizona. ' Podemos decir eia

perder á mi querida esposa, no me

concedieron siquiera ti consn&a culuhíos á mutuas poisona?, earepresentaba la parte do Don JU' traernos este gran beneficio! Jío
dtdo su acompañamiento jmra tirarlian y el juicio fué sometido al ju lun efectivamente por medio

AVEHIDA DEL FERROCARRIL. PLAZl tfUEVA. LAS VEGAS, H. M sotros de nuestra parto estamos
dispuestos para nyndar en todo lo Vitrorizudordel nelo. do Ayer. í'lrado para en desición. Los doce nu puñado de tierra eu su sepul

... ... i nrnnn tnl nuun itn taiwrfi nfiiln nnr. temor de exagerar, que nuestro
nuevo compañero es una do lascaballeros que componían el jura qne nos sea posible esta benenca r - " " no se les di utciitióu cii tiempo, es

taB enfermedades, pueden resultardo, todos americanos, se retiraron Iniciativa 1c agradecerles consideración almedida. La debe tomar- -

gana que á mi ó á mi familia haá su cuarto para deliberar sobro e se por las personas de más influjo,

PERFECCION! ELEGANCIA! i DURABILIDAD!

Es lo ojie contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de

JACOB BLOCH,
yaú dispensado. rI mucho menosmismo, y en menos que tinco mi tnuto de una plaza como la otra,
cuando cu varios casos do nuestrosñutos volvieron cen su diciáincn a

hermanos yo tuvo qno desembolsarDiversiones.efecto que hallaban al Sr. Sandova

en la pérdida total del cabello.

Ia debilidad do la vista es

el resultado de la
general. Cuando la san-

gre está impura todos loa órganos

y sentidos sufreu. Como un efec-

tivo, poderoso y económico, tóni- -

Estas dos últimas semanas del de mi pobre jornal algunos conta

mejores publicaciones españolas
quo ven la luz en ti sudoeste.
Tanto sus artículos do fondo, no- -

,

ticias, como variedades muestran
que es persona de marcada Inteli-

gencia la que dirijo cl timón da
esta nave periodística. Lo desea-

mos muchos años do vida, prospe-

ridad y pesetas,

Begón notamos en nuestro co

sin cnlpn; lo cual probó, fuera do

uinennn cuestión que Don Julian mes se pueden llamar verdadera- - vos para ayudarles á sufragarlos
Allí no baila en cantidad Inumerable

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO, tenia inncho y justo, derecho de mente de fiestas: Además de va- - gastos.
ríos casorios que se han verificado, Tur estas justas razones desdeVestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Fotos, Zapatos, reclamar pago en el nombre de!

so puedo confiarv toda variedad de trajes do caballeros. Garantizamos concluyendo, como es costumbre, hoy mo reconosco fuera de esa sopueblo, según autorizado, por las

talla que sé cortasen adentro desatisfacción en todo particular. con baile, ha habido algunos bid- - ciedad. lli.As Oiítkga. siempre cu la &irsupnrrilta de

Ayer.LAS VEGAS, N. M., dicha mercedTLAZA NUEVA, lega "El Tiempo," do Lns Cruces,
el cnal dá pormenores do la muer

les y conciertos do beneficio, como

lo son cl bailo qne para beneficio Un Alguacil Mayor muy Honda
Hay que felicitar á todos los po (IONO.

bros residentes de la merced de do la Iglobia calóUca, de la plaza Dice nn despacho do Jasper, da, te de Stcpplcs, cl alemán que diji-

mos en nuestro número pasado

El Juéves se nnieron en los lazos
del matrimonio el jóven Napoleon
Fauntain, sobrino do Don Carlos
Itlauchard y la hermosa tíeñonta
Sahara (oekc. hija de Dou Enri

nueva, dieron las señoras, y el balSan Miguel, en nna tan justa é inDÉ que en aquel lugar fué arrestadoAlia : al : P ni e que esta noche so dará pura be nor una órden del comisionado dosigne victoria, en defensa de sus
derechos; y al mismo tiempo que ucficiodela milicia, hubo la tun- - h09 litados Unidos, cl Alguacil

había sido muerto por unos mexi-

canos; parece quo el caso no fué
tul como lo había anunciado el

Los detalles do la oxaini- -

admirar y respetar el honorífico que tloeke, do cl tíapclló. Fueronción dramática que dió la sociedad Mayor Pinyan.
de San Juan,' e! Miércoles. La So- - Wm. Foster Labia sido condu- -proceder, tanto del Juez OT-rion-, padrinos, Don José Y Luján y su

como de los jurados qne oblaron esposa. Lüengos años do felicidad uaeióu wat-morí- a muestran que
el Alemán no tenia ninguna herida

que ahora es el tiempo de comprar

porque estamos ofreciendo a muy

ciedud Dramática dura en ti salón cj ft!Knon días antes i la cárcel
do Lópcí su fundón de beneficio por ío1hcíóii do la ley de rentastan íiiiparcial mente en la cause á los recién desposados.

en el cuerpo; so supone que tal vesel Limes: CBta última prometo ser interna. Foster conuliruió con- -

Una esquela fúnebre nos anuu- -

muy lucida.Otro Incendio.
El Domingo pasado, como á las

la cólera y el whiskey lo ahogaron
do tul suerte que se fué al otrocia la muerte do Don Antonio

Haca, do Peña lilunca, nn distin

vencer ni alguacil qno era digno

do confianza, y csto lo permitió quo

fuera y viniera solo do su celda á
un cimrto privado á almorzar,

Terrible Accidente.siete de la tarde, cuando la quieReducidos Precios, barrio. El hirió al pobre Mexicano
con quien reñía.El Martes en la noche sufrió uu guido caballero. Su mnerto ocutad y serenidad prevalecía en nues-

tro medio y al momento tnénos es rrió ti dia 22, y sus exequias fúnetembló accideuto en cl ferrocarril
bres tuvieron lugar el dia 20. Elmientras que él (Pinjan) so iba á

la plaza á transar sus negocios.perado se oyó el alarma de fuego!y tenemos el mas

Grande Surtido finado era pudre politico do Doueii la cindxd. Ya nna víbora de
un señor Mexicano de esta ciudad
llamado lieuito liivera. Parece
que el Infortunado señor estaba
ocupado en el acto do dar carbón
4 nna máquina, cuando la máquina

cas bumanns que existen entre
Dorante la ausencia del alguacil, cl

prisionero determinó Ir á dar un

pasco para gozar del airo libre; lo

cual sigue haciendo hasta la fecha;

n ln Tlnrr xrVinTro da T oo Voffno on frívn tí I nosotros como cl reptil venenoso
Marcos C. de linea, de Albuquer-

que. Que u pai descanse.

Según las indicaciones adelauta
das por los más eminentes astro

- " -- O "1 que se arrastra entro Jos sacatesdel Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse. para esconderse de la percepción

pues no ha vuelto. Por esta rade la estación pegó un fuerte
choque contra la qno él abas- -de su victima, el bruto de concien

nomos, entre los cuales figura Mr.zón el muy bondadoso alguacil ha
cia prieta habla tomado la ventaja Foster, se pronostica que ti añosido puesto bajo arresto y es e vi

Nuestro estimado colega, el
Progreso, do Trinidad, nos da su
reconocimiento por nuestra ayuda
en la cuusa del pueblo del Conda- -

dude Las Animas. De nuestra"
parto creemos que al escribir en'
favor do nuestros conciudadanos
del vecino estado, hicimos todo lo
que deberla hacer un buen patri-
otaes decir, tonar la parte de el
raza y do la justicia. Damos
uuestrai sinceras gracias i nues-

tro predlcho colega por los cum-

plimientos que se sirve üísjtt
sanios; y lo aseguramos qu sivíiu-pr- o

uoa halluráu al ludo del, pue-

blo honesto.

ROSENTHAL IlEUMÁNOS.
dente quo nolo irá muy bien, Unade la oscuridad para perpetrar su

vil y cobardo hecho. Y prendió
venidero será uno de los más ca
lamitoHos, por enfermedades clbuena lección es esta.

tecla do carbón, haciéndolo caer
de espalda encima do una viga, y

fracturándolo severamente el hue-

so del espinaso. Be creo que' lu

fractura aunque no es mortal, es
probable que lo dejo medio estro-

peado por algún tiempo- - La com

fuego á la caballeriza de Don Lo démicas entro las quo figurara ,U
Don José Tndcsqul, anteriorrenzo López, en donde hublu á la nfluenza y viruelas, rroeiso es

sazón como 23 animales, entre ra
Bell &, "Willia,xnsv

expendio de

Abarrote lp Consumo
Corriente .y lo ("Junto.

rrr entregaba ghatw a domicilio todos los pedidos.

inouto do Hunta Fé y profesor
magnifico de la música do harpa,
so na establecido cu esta ciudad.

prepararlo pura la guerra eu tiem
po de paz.balIoB. muías y algunas vacas

Todas las partes convienen que e pañia del ferroca'nl debo pagar
por este Imperdonublo descuido Lo recomendamos cou nuestroshecho fué el do un Incendiario. La Nuestro galante gobernador es

tun politico que hasta lo hecha áuuiiicjoao lectoresde sus empleados.CALLE DEL TUESTE, . LAS VEGAS, N. M. rapidez cou qu so levantó ia lia

I


