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El Alguacil Mayor, Párela, de

Dou Manuel Armijo, da El Ce-rrit- o,

estuvo en esta ciudad, varios
días do la emana comprando sur-
tido do abarrotes y licores para
abastecer su comercio que tiene
establecido en aquel lugar.

De la crónica personal del Optic, r
de esta ciudad, periódico republi- -

cano, tomamos lo siguiente: ' "El
1 1 on. Antonio Joseph, pasó con
dirección á Washington, i). C,

como delegado d Nuevo
México al Congreso, indudable x
mente añadirá al registro que ya
ha hecho, de fidelidad y habilidad.

m
La Salvia do Arnica do liticklnn.

Es la mejor Salvia en el mundo
pura Cortadas, Lostimadtiras, Ko
sadas, Ulceras, Destilación, Faego
Surpullillo, Gretas, Sabañones, Ca
los y Erupciones dul cutis, y posi,
Uvameuto cura las Alinorran&a,
óuosooxijeel pngo Se garan-tiz- a

qne dará satisfacción comple-
ta, ó se devuelve el diucro. Cues-

ta 25 centavos la caja eu U botica
de E. G. Murphey y Cut.

El Drama y Los Aficionados.
Sentimos sumo placer en auuu-cia- r

á nuestros lectores y al públi-

co generalmente, quo el resultado
do los esfuerzos dramáticos y lite-terari-

de la combinación efectua-

da por la Sociedad Literatia y el

Casino Ilispano-Americau- llega-

ron al zenit de un suceso esclare-

cido, cu el completo seuíido do la

palabra. Acertamos esto con én-

fasis, porque tomando en consido-ració- n

el corto tiempo de práctica,
las circumstancias tan agenas al

adelanto del drama; la declama-

ción, etc., tanto más apreciable es
el mérito do las soñoritas y caba-

lleros que tomaron parte en ol

mismo.
La disciplina y Bistema con que

so llevaba el movimiento práctico
do las diferentes partes, aclaran
plenamente la habilidad versátil
de su digno director, Don Luis

Martin. La aptitud mímica con
que Don Antonio Cajal represen-
tó su papel, merece alto aprecio
por el rato de distracción que pro-

porcionó á la audiencia. La pre-

sencia de ánimo, quo llegó á uu

grado superlativo cual perfecto, y

manifestó lo más vivido do la na-

turaleza representando el papel de
golante, intitulan al señor E. C. De

Daca á la galoxia de los artistas.
La pequeña parto asignada al jó-ve- u

Juan O. Alire, fuá represen-

tada muy satisfactoriamente. Las
señoritas Clionita Homero, Carmen

El Hon. Peroro linea, de el Hio o,

otuvo en la ciudad cita so--
sttiunua.

Rstuvo en la ciudad esta semana el
cnpilan Juan J. Herrera, do Albu-
querque.

Don Isidoro V. (lallegos, estuvo en
la ciudad esta semana con asuntos
particulares.

Nuestro activo nentacn Tlptonvll-l- ,
Juan K. Triijillo, estuvo en la ciu

dad esta somuiia.
Don Marlnno 8. Otero, actual res!- -

deule do Albuquerque, visiti la me-
tropolis esta semana.

Vlmii en la ciudad esta semuua. &

Mr. William Frank, popular comer
ciante en Los Alamos.

Nuestro amliro Don Ajrnnito Abev- -
tia, Jr., do Mora, nos hizo uuangrada-bl- e

visita el Hubado pasado.
Visitaron nuestro sanctum el Miér

coles panado nuestros amigos Jesús
Ma. Uul logos y ltoiuualdo Martlnuü,
du 1 ai A laníos.

Regrosaron A Et Tuerto do Luna, el
JV'ves. los ef!om, Kotmin Dodge,
Pablo Araron y Matildo Chaves, des
pués ue haber peruiaueolao por algu
nos dias en Os ta.

DonNenoiuuceno Bejrura. acoruna- -
fiado nor mu familia regresó A su ran- -
cho el Miércoles, después do haber
nermaneciao en tata ior aliran lien) no
eu atondoncla A la Corto de Distrito.

FuljreneioC. de Haca, hijo de Don
Francisco C. de Haca, de illanueva,
regreso de la ciudad do Han Luis, sta
semana, donde estuvo primero en la
escuela y después de dependiente eu
un comercio.

Dofia IreneaD. de Romero v DoRa
Marllllta JB. de Sena, partieron Dará
Santa K, el Miércoles en la noche, A

dondo van A atender & la ceremonia
uuixsial do la señorita Rafaelita Hol-
gado, hermanado la sonora Romero.

Juan Silva y su eraan! esposa..
regresaron de Autonohlco. esta Soma
lia, A dondo fueron A atender al enla
ce conyugal de su hermano, Demetrio
Silva, con ia señorita Joueñna Marti- -

nea, que tuvo lugar el Hdüado pasado
eu aquol lugar.

El Ilon. Lorenzo López, el fiel
y verdadero amigo del pobre, es
tovo esta semana eu Santa Fé, con
uegocios personales.

cuidados se encueutra descansan-
do de sus heridas, y se cree que
ya está fuera de peligro.

El asesino al ser sorprendido en

su obra infernal, y al habérselo
quitado el puñal, so escapó sin qne

basta ahora so haya sabido su pa

radero. La autoridad debería de
hacer las pesquisas necesarias para

traer ante la justicia al malhechor.

Protesta.
t.M Veg. N. M. , .Not. ÍS de lfW

Redactor de La Vut dm. Fimmo:

Sírvase dar cabida en ens apre-

ciadlos columnas á lo siguiente:
Habiéndome unido & la organi-

zación así llamada de Ley, y Orden
y Mutua Protección, desdo que se
principió, fui seducido á la misma
bajo el engaño de protección, pe-

ro habiendo experimentado á es-

tos Patriarcas Supremos do mutua
pillería, diré al mundo entero, que
he estado empleado como pastor
del común, en el Píiertecito du-

rante el verano de 1891, y las per-

sonas quienes me deben por cuida
de animales, durante el verano,
son esos pájaros do Ley y Orden,
y quienes uio están rostaudo como
sigue:

Benigno Jaramillo, O. P. SM 6

barriles de maiz; Victor Jaramillo,
2 barriles do maiz; Tircio Torres,
2 barriles de maiz; Juan García,
11 barriles do maiz; David García,
1 i barriles do maiz; Pancho, 3 ba-

rriles de maiz.
Estos son los qne han tratado

de regañarme y maltratarme va-

rias veces en lugar de protejerme.
Tues desde ahora doy debida noti-

cia que do hoy eu adelante no
permaneceré en dicha organiza-

ción como miembro' de la misma.
Y me suscribo,

Francisco Sanchez.
.

Los Gatos en mi Costal.
A continuación L reproducimos

KMtuIlMlloii en 183t.

J.. STA.-A.- B

La Ley de Jurados, Las Letras y
Lns liarkas.

En cumplimiento a nuestra pronie-e- a

do dar an tuiuilflesto m1s detallado
del orfgon de la ley de jurados, y del
aborto que tonift lugar del origlual,
probando con evldeucla vorldlaa 6 in-

cuestionable, y poniendo la falta so-

bre la responsabilidad do quien lo me-

rece, y creemos que no nos veremos
obligados á tragar nuestras propias
aserciones & causa do rasónos, niaul-fiestas- jy

convincentes; y á nuestro va-

ledor, "El Soldé Mayo," le respoudo-mo- s

enfáticamente, que si. Que del
eofíor McDonald, un Demócrata sos-

tenido por todos demócratas y del
pueblo, de la cámara, soportado por
los demócratas y del pueblo, del sena-

do, originó el proyecto modificando la
ley de Jurados, y para satisfaoci'jn do
todos los que lo viesen, reproducimos
el mismo "verbatim," ca otra colum-
na da este nilmoro y le suplicamos A

nuestro valedor "El Sol," que nos
muestro el punto ó palabra que desca-
lifica á cualquier ciudadano "por que
lio paga tasaciones." Ahora, do nues-

tra parte, diremos que si se ha olvida-
do la razón por la cual esto acta fue
Introducido, diremos que la causa fué
implemento esta: Los ciudadanos,

las mujeres y los niflos en el Territo-
rio, han estado satisfechos que por los
últimos veinte y cíhco años, el sistema
de jurados no era ni mis ni menos que
una maquina para la persecución de
los pobres; esos lobos y aves do rapifia
á quienes nuestro colega se ha referi-
do, hallaban muy a propio, el poner
tantos jurados camo les era posiblo, 'y
hablando en el idioma de nuestro co-

lega "les ponían el freno, la montura"
y, añadiremos que se ponían la espue-
la, y maudaban aquerellar un sin nu-

mero do pobres, como eu el "caso de
los comancheros," por ejemplo. Y

por qué tal despotismo? tal ultraje!
tiolo porque rohusabau votar el parti-
do republicano. Esto es lo que se
inedeaba y parcialmente se ha reme-
diado con el acta introducido en, y
pasado por la enmara, según reprodu-
cido en esto número. Ahora, veamos
y examinemos brevemente la ostento-s- a

veracidad de nuestro colega, "El
Sol de Mayo;" escudrinemos mani-
fiestamente "las letras y las barbas,"
y que calle aquel a quien corresponda.

Dice "El Sol," que lo quo produce
en su artículo lo ha obtenido del dia-

rlo de la cima ra de representantes.
En la lista de los votantes, fuera de
todos los demócratas y los dol pue-

blo, produce los nombres do José lia-

ra y Várela, Melquíades Chavez, Gu-

tierres y Head, y en seguida dice:
"todos, con, la exeopcion del sonor
Head, son reformadores." En usar
este sarcasmo conviene que los repu-

blicanos que votaron hicieron mal, y
la razón por la cual el seiíor Read que-

da, después, exento, es'uu misterio.
En el segundo artículo, publicado

esta semana sostiene que un solo
republicano votó por el proyecto, y
loa señores, Chavea, Outlerez, Iload y
Várela, quo M mismo confl esa que vo-

taron en favor del acta; en dónde
los deja, en las "barbas, ó en las le-

tras?" En seguido acierta que dicho
proyecto fué enmendado por el conse-

jo; y porqué no dico lo quo enmendó
el consejo? Es muy extraño que asu-

ma tan abiertamente saber el huevo
y quien lo puso, y ofrecloudo dar to-

do los pormenores, no menciono el
huevo que puso el sonado cuando hizo
la Infame enmendación que ha

tenipe!vEeanienta al po-

bre, líe aquí, "que si donde hablan
letras callan barbas," la evidencia del
mismo acusador lo convicta fuora de
cuestión, de haber hecho un soberano
pwcol al esforzarse en sofialar la paja
del ojo ageno, sin reflejar la viga en
ti propio. Ahora colega, aparte Vd.
eu pozole como le convenga; pues las
letras quo fueron Instrumento en ha-

cer semejante revoltijo todavía existen
en sus columnas; y hablando eu pa-

labras do Vd. mismo, diremos, que
.'loi datos arriba referidos los hemos
tomado del Soldé Kao, y si hay algu-

na porsona que ponga alguna duda,
le suplicamos que pase para la ofic-
ina."

Ea resumidas cuentas, la verdad es,
que los mismos eflores que Introdujo-ro- n

el acta en el senado quitando la
exención do $100 para hacer pagar ta-

sación á todos los pobres, hicieron y
pelearon por la enmendación, evi-

dentemente con el objeto do no dejar
que peludos tomasen parle en los ju-

rados, dondo so requerían declslcio-lie- s

ei favor do los aharcadores do
morcedes, en contra del pueblo que
posee las misma Aunque en políti-
ca no convenimos cau nuestro colega,
estamos acordes en que, "dondo ha-

blan letras callan barbas." i

Importador y

iercaiiGias :

Riempro tienen en sus vastos
Moojido surtido eu él Territorio.

Calle de San Francisco, Santa Fé, N. M. .i'
I
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tavos.
Otra vez nos toca cronicar un

horrible asesinato quo ocurrió el
Sábado pasado entro cinco y seis
do la tarde, cerca do la plaza de
Arriba; y como en la mayoría de
tales casos, el maldito licor fué el
principal. Los datos que hemos
podido obtener de la evidencia
dada ante el juez do paz, Clemen-

te Angel, en la exanimación preli-

minar son más ó menos del modo
siguiente:

Pedro López y Juan Estevan
Córdova quienes aparentemente
eran buenos amigos, vinieron á
esta plaza el día arriba citado y
ambos comenzaron á beber hasta
ponerse bastante ébrio3. Así co-

mo á las 5 do la tarde, ambos indi-

viduos, en compañía de otros, se
subieron en una ambulanza, y par
tieron para la plaza do Arriba. En
el camino so suscitó una cuestión
entre ellos por asunto de unos 50

centavos que el uuo había gastado
pertenecientes al otro. Por fin

esta cuestión se olvidó, y á poco
rato, en el delirio do hablar y dis-

cutir de los borrachos, so volvió á
traer otra cuestión, en la que Ló
pez reclamaba quo Córdova lo ha
bía dado un golpe, lo cual negaba
el último, y por hay siguió la dis
cusión, "que sí y qne nó; y que nó

y que eí." Después de un rato de
alegar y tambalearse y demás,
Córdova se bajó con cierta necesi
dad natural, y cuando estaba aba
jo volvió el otro á traer la cues
tión del golpe, diciéndole este
"sí me pegates," entonces Córdo
va lo dijo: "no te he pegado; si lo
hubiera hecho no to lo negara; soy
hombro." "Sí me pegates "

"Nó te he pegado; pero si quie
res que te pegue, bájate." Acto
continuo, se apeó López, se die-

ron una encontrada, y Córdova
cayó al suelo, sin murmurar una
palabra. Resultó después que te-

nía un piquete de navaja en la
garganta, de cuya herida se san
gró hasta que espiró. Tenia otra
herida en la cabeza. López fué
arrestado, y (raido á la cáceldel.
Condado, donde espera la acción
del gran jurado. Que la ley tome
su curso, y que so castigue el cul
pable.

m t m -
Los Apaches en su Mafia Vieja.

Esa peste infernal que teuemos
en el vecino territorio do Arizona
sigue infectando aquella parte del
país,"a8i como las frouteres de la
República Mexicana. Según re
cientes despachos, andan otra vez
marodeando en la vecindad do la
reservación de San Cárlos, y co-

metiendo varias depredaciones al-

gunas partidas do apaches. Do Wil-

cox, dicen: "Un hombro ha sido
muerto y otro herido; el mayor W.
L. Dawning, quien vive como 30
millas al sur de este lugar, üegó
aquí eu gran apuro, el Jueyes pa-

sado, y reportó que uno de sus em-

pleados había sido asesinado por
una partida do indios, quienes de-

saparecieron luego, después de co-

meter su obra. El muerto so lla-

ma 1?. II. Daniels, y es oiiundo de
Ontario, Canadá.

Do Ft. Powie, se mandó el si-

guiente despacho: "Al Mayor
Dowiniug lo dispararon algunos
tiros de entre matorrales, mientras
iba en su biiggic, poro no fué he-

rido fatalmente."
Existo gran excitamiento entre

los habitantes de aquellos lugares,
quienes temen do repente un ata-

que de los indios que habitan las
sierras Chiricnhuas. Jm fuerzas
militares toman todas las precau-
ciones necesarias para protejer á
los ha'iituntes.

Atentado do Asesinato.
Tor carta particular del señor A.

C. Aragón, del Cedrito, condado
de Mora, sabemos que el dia 2.) del
mes pasado, un individao quo res-

ponde al nombre de Clemcuto lío-ble- ,

hirió peligrosamente con un
puñal á Don Isidro Ortega. Según
nos informa el señor - Aragón, pa
teco qno el asesino sin la menor
provocación atacó en la oscuridad
á su víctima infiriéndolo tren heri-

das en la cabeza; y lo hubiera de-Jad- o

muerto por completo á no ha
ber sido por unos tres señores qno
al oir el rumor de la lucha acudie-
ron al íocorro del Infeliz Oitcgi.
El espectáculo qne encontraron
era horrible. Ortega estaba ha
fiado en su propia sangre , Lo con
dujeron á su Cdsa é inmediatamen
te llamaron A uu médico bajo cuyos

Doña Ana, condujo á la peniten
ciaria á los presidiarios John W.

Scott y Shoo Cow, el Sábado pa-

sado. El primero vá por 12 y e!

último por 13 años.

Eu Azotea, N. M., se ahogaron,
el Jueves de la semana pa?adn,

dos amcricauos, en la lagnna del

Caballo, Hablan salido á pescar
en un bote el cual se volcó.

El dia do acción do gracias dió

la pinza do White Oaks, una gran
recepción á la partida do agrimen-

sores de la nueva línea férrea; la

que consistió do un opíparo bau- -

qaele y un magnifico baile.

El jóven Andres A. Gallegos,
preceptor do esencias eu el distri
to No. 0. (Vi'lanneva,) estuvo al

gunos días de la semana en 'esta
ciudad, nos imforma que actual-

mente atiouden á la escuela de

aquel distrito, 90 niños y 41 niñas.

"Yo uso el Pectoral do Cereza,
eu mi práclic, libremente, y lo

recomiendo eu casos do tos, para
los niños, habiéndolo hallado más

seguro para curar esa molesta en-

fermedad que ninguna otra medi

cina que yo oonosco.'' Asi dice

el Dr. Bartlett, de Concord, Mass.

"Ai fin, puedo comer una cími
da completa sin que mo aflija!" fué

laalegro esclamación do uuo cuyo

apetito le había sido devuelto por
medio do la Sarsaparrilla de Ayer,

después de algunos años de mise-

rias que le hizo sufrir la dispepsia.
Una cucharadita de esto extrac
to antes de cada comida, ayuda el

apetito.

Una de las más grandes veutajas
con que la región de White Oaks,

invita al capital y que enriquecerá
esa parto del Territorio con la

construcción del uuevo ferrocarril
qne at ra vezará ese punto, son las

minas de mármol, el cual, según

la opinion do los peritos es snpe
rior al mármol de Italia que es re- -

copjcido com el má fino del

El día 23 del pasado so unieron

en lazos do eterno amor, en
la señorita Fermiuia Mas-careño- s

y el jóven Julian Galle-

gos; nos dice uu amigo nuestro,
quien tuvo el gusto de presenciar
la ceremonia, que esta fué muy lu

cida, y que el baile que en honor
de los recién despenados se dió

fué muy animado, durando hasta
las 6 do la mañana.

El Mosquito, es el título que lle-

va el nuevo periódico, quo bajo la

direcciói del jóven Camlllo Padi-

lla comenzó á verla luz en la pin

toresca villa de Mora, el dia 26

pasado. La hábil pluma del jóven
Padilla, pone auto el público, en

El Mosquito, un periódico do gran

mérito'y ventajas. Quo viva lar- -

gos años nuestro nuevo colega

Allá vá el cambio. .

El señor Don Eugenio Sena, un

manufacturero de filigrana, de

S tnta Fé, tuvo la desgracia de per
dera su digna esposa, DoñaCati'
dolarla Carrillo de Sena, quien mu

rió de pnrto, en Albuquerque, el

Sábado pasado. El íefior Sena es

nuo do los mas laboriosos eluda
danos do Santa Fé, y su finada es

posa una estimable y honesta so

ñora. Simpatizamos con el señor

Sena por la irreparable pérdida de

su amable compañera.

La cuenta final del voto en el

estado do Ohio, demuestra qne

Me. Kinley corrió mny atrás do su

boleto. Fné el que ganó con la
más pequeña mayoría, la cual es

5.000 votos menos que el qno sa
lió más atrás. Esto prueba qus
el pueblo aun en su mismo estudo

está descontento do él y rechaza el

arancel alto; pues se vé que solo

tuvo el soporto do los republica-

nos máa radicales, y no los qne

miran por el bienestar do sa país.

El Sábado pasado llevó el Sr.
F. II. Laury, despachador do tre-

nes del ferrocarrill, ante el altar de

himeneo, á la señorita Eva Ilabbel,
añado las más bellas y graclosuo

hurls que el suelo do Nuevo Mé-

xico ha visto nacer. Eva es hija
del finado Sidney Ilubbell y de

Doña Ignacita Perca, ántes de

Ileruaiill. Ofició la solemne ce-

remonia el Per. P, Coudcrt. Que

siempre brillo duro el horizonte

de la vida do loa recléu

Resfríos y Toses
tos ferina, dolor di garganta,

bronchitis,

aima y ronquera,

te curan con el

PECTORAL íílMZA As AYER

la más ogura y efectiva

medicina para

casos de emergencia.

Todas las familias deberían to-

marlo.

DR. J. C. AYER y CIA.,

Lowell, Mass.

Negociante en

Generales.
almacenes el más grandoy mejor

'Í3SUSSM WBS7M

lo mas Barato.

T
mm,

ü 100,000.
fSO.OOO.

Atchison,' TopeVa y Santa Fé, Un
fuego robo y todo otro riesgo.

LAS VEOAS, N. M

paha jyu iia'
Sis Jiptes Cortes

Mas Muñecas Ropa Hecha

late Retratos Zapatos

Paires Miaras Sontos
Antes Porcelana Alfairas

Tote tais Ea fia toll.

Lo Mejor es

ILFELD'SPLAZA PLAv

y Adela .Rodrigo, merecen since
ros eucomios y altas consideracio-
nes á las manos de un público jus
ticiero, por que preciso es tomar
en consideración que las señoritas
á que nos aludimos son hijas de

Nuevo México por completo; que
hasta ahora el destino no les ha fa-

cilitado conocer más pais quo el
que los vió nacer; frecuentar más

sociedad que la suya "misma y dis-

cernir mas idea que la que les pro-

porciona la lectura del domicilio;
podemos decir sin lisonja que muy
bien merecen el aplauso y alto
aprecio de su comunidad. Eu
nuestro punto do vista apreciamos
sumamente el efecto y resultados
do la combinación do estos dos
circuios sociales, no tanto por el

buen rato de distracción que son
capaces do proporcionar á un pú-

blico, sino por la ilustración reful-

gente quo nos manifiesta, asegu-

rándonos quo con poco esfuerzo,
tomando ventaja de las horas de
ocio, podemos adelantar las men-

tes do los hispano americanos al

grado que lo requiere la época.
En esta connección creemos opor-

tuno el sugerir á los representan-

tes del Casino Hispano-Americano- ,

y la Sociedad Literaria, de la
conveniencia y beneficio que pue-

de derivarse uniéndose con el fin

do dar recitaciones de lectura, ora-

toria, drama, comedia, etc. Esta-

mos satisfechos que en mejor cau-

sa no se podrían gastar las ener-
gías y horas de recreo de sus res-

pectivos miembros.

Resoluciones de Condolencia.
En nna reunion tenida el día 20

de Nov. de'1891, en la plaza de
Arriba, cuya reunion so componía
de la sociedad de Caballeros de
Labor y de la fraternidad de Nues-

tro Padre Jesús; reunidos y con-

vocados con el fin de conmemorar
y lamentar la irreparablo pérdida
do nuestro hermano y consocio do

ambas sociedades, Jnan Estevan
Córdova, fué acordado y nombra-
da tina comisión con el objeto de
pasar resoluciones para tal efecto.
Ahora, por lo tanto, sea resuelto
por esta gran Juuta en masa, que
los Caballeros do Labor, en armo-
nía eon la fraternidad do Nuestro
Padre Jestis, sienten y lamentan
la irreparable pérdida do nuestro
querido hermano y consocio, Juan
Estevan Córdova, quien dejó de
existir y desapareció de nuestro
medio el dia 2 de Nov. do 1891,
causándolo sn muerte una herida
mortal, la cual fué inferida por la
mano de un tirano.

Hcsuclto tidemás; que amluM so-

ciedades sienten y lamentan el
grande evento cuyo vacío no se
podrá llenar, y recomiendan y rue
gan al cielo por su eterno desean
so, y que Dios reciba en Jas man
dones etenus el alma de nuestro
querido consocio.

Kesnelto, además; quo estas re
soluciones sean publicadas en La
Voz ükl Pi eiilo, y quo una eo- -

iia de las mismas sea mandada á
familia de dicho finado a quien
con sumo dolor acompañamos a
lamentar su irreparable perdida.

Tomas Tatoya,
jEsra (l ii.uwos y Padilla.

J. EAYNOIDS, President ALBERT LAWRENCE, Vico Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.

un comento del ftvevo Mexieano,
de Santa Fé, el coal asume ser el
órgano oficial del partido de ideas
morales (!) é iguales derechos fj).

rareco que el botju está al fun
damento de sus enredos, y como
no son envidiosos se ittsgufiau
unOBTk los otra m y , - t

"Hay algunos periódicos repu
blicanos en Nueva México, ó por
mejor decir, periódicos que so lla-

man republicanos, que tendrian
más influjo y serían más respeta-
dos, si no ao dedicaran en tanto
grado á mofarse y censurar á ofi-

ciales republicanos y medidas du-raut- e

nueve meses do cada año.
La crítica usía é imparcial de cua
lesquiera medida republicano ó de
oficiales republicanos, es correcta
y propia y debo hacerse; pero la
prevaricación y calumnia que sou
el distintivo de algunos supuestos
periódicos republicanos, especial
mente en el sur de Nuevo México,
los cuales han dado en escribir ar-

tículos i:jurio8&g y embusteros,
es un proceder imprudente y cen
suruble. Les aconsejamos que si
les aprieta el zapato sigan ahullan
do."

Envidia.
So pasó el rumor dospuís de

concluirse la representación dra
mática, el Lunes pasudo, quo no
faltó un hijo do la calumnia que
pasase la remarca grocera'dielen
do que Don Luis Martin, el hábil
director do la Sociedad Dramática,
había tomado ocasión de pronnn
ciar durante la ejecución Jé na pa-

pel, algunas palabras indecorosas
y obcenas.

Pero de lo contrario; en primer
lugar, do los que no so hallaban
allí presentes, rarísimos serían los
quo dioran crédito L tal mentira, y
do los que presenciaron la función
doblemente satisfechos cstáu que
el que tal dijo es un calumniador
y embustero de primera órden.

Por nuestra parte solo referi-

mos á Don Luis, al siguiente ver-

so filosófico que tomamos lu liber-

tad de copiar do nnestro canje El
Mensajero del Pueblo, de Duran-go- ,

el cunl creemos muy propio y
oportuno cu su caso:

No triunfa quien no lidia
Ni eí grandtt el quo se levunta,
ISIu tener Imjo su pluiita
El pedestal de la envidia.

m
Al Pilb II co.

Por esta doy aviso al público en
genera! qne desde hoy mo he reti-

rado como socio do la organiza-

ción de protección y ley y orden.
Me retiro por quo considero quo
no mo es du ningún beneficio per-

tenecer á ella.

tUllliJEL DVSTAMASTE,

PHÍI BA
LAH VKGAH IX. M.

Ciiii(nl l'niriulo,
FuuíIo Hili'iinte

Depositorio del Ferrocarril
seguro Depositorio en contra de

JVI. COOLHY,
Traficante en toda claso do

-- : BUGGIES :"! Y CAR Rü JES,
Hechos á la órden si no desea

Guarniciones de toda Clase.
Ctmpra y vende Maíz, Zacate, Avena y Salvado. Tenemos las mo

jotes Caballerizas cu la ciudad.

PLAZA VIEJA,
Protesta.

!.Viyaa,N. M , Not. twUelHOl:
flr. Editor dr La Y us i.kl l'mnu,

Sírvase publicar cu su aprecia-M- e

periódico, lo Biguicute:
Kate es para hacer mber al pu-

blico, quo yo uno do los miembros
do dicha Orden, do hoy para ade-

lante les itiforuinró que no deseo
pertenecer más & la miema, y mis
razones no la doy ahora mismo,
pero el las daré en rnso qne sea
necesario; no tengo ninguno car-o- a

en contra do dicha sociedad;
pero sí tengo cargos en contra de
ulgnnos de los miembros de dicha
sociedad, y estoy listo para pro-liarl- o

el día que ko ofresca; y con
esto me despido do Vd. con el
nú alto respeto, Juas Madrid.

Madera! Had ora! Madera!

Henry G Coors9
Traficante en toda clase do

Madera : ? : Utensilios : para : la : Fabricación :ie : Eáificios.

Los nuo doñeen vender madera de mil
pies arriba, hallaran ventajaren vender en
nuestracasa. Vendemos

1'itcrtiiN. VoiitnmiH,
1 iitNtltlorcN y l'Vrreíí'rln,

AVENIDA DEL FERROCARRIL, PLAZA NUEVA, LAS VE3AS, N. SI,


