
LA VOZ DEL PUEBLO. Master's fcnlcof Iíeal Estate.
Not ico I hereby piv;:n that thtt ;:a- - HE! 1j IB A 2áTF. Lliii HA M A S

le Todas i'artrs !cl Mundo.

Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar

lCxxeTDles
de lo mas ñno hasta lo mas
barato. Carruajes

recibiendo informaciones de fuen-

tes tan podridas y vacilante como
los caballeros de ley y orden alu-

didos. Amistosamente les suge-

rimos que no mientan tanto, ni

id sentencien á ninguna
persona, ántes que sus malos he-

chos ó almenes hayan f.ido proba-

dos, con testigos fidedignos y por
cortes competentes y no por falde-

ros. Bi Vds. gustan dejen á un
lado la pouzofia y aborrecimiento
qne con tanta altivéz expiden. Si

nuestras Insinuicionos no les agra-

dan, dcsahógaenso y sigan fingien-

do que Riñan la virtud, la paz, la

IUilroad Avcuu, In Kaet I.as Vegas,
cowiitvof fcuu Miifurl. Territory of
New Moxlco.

The wdd spe;t.il muntcrat said time
and iliaco will oiler for calo and sell
all the right, titlo and Interest of the
xaid defendants, aforesaid, held, own-

ed, claimed, or possessed by them or
either or any of them on the 11th day
of September, A. D. 1VH2, or since ac-

quired by the aid defendants or auy
or either of them, of, In and to tho
above described premises or real es-

lato, and the said master will execute
and deliver proper deeds of convey-
ance to the purchaser or pnrchnsor9
of the xaid real estate and premises,
upon the payment of the purchase
price bid for the sania in accordance
with the terms of said decree and or-

der of salo of said property.
ELMKR K. EKDER,

Special Master.
Dated Las Vegas, New Mexico, De-

cember 2nd, laid.

Paha Niñas, Etc.,
Cuate

fangos y toda Claso do Metíalos
ara Funerales.

Examínese tiueBtro surtido y bc bailará que nuestra casa es la mas
barata eu está linea on el Territorio. GEIST y PEIQMORE.

Calle 6, Tlaza Nueva, Las Vegas, 5. M.f

dcrxifeucd, l.linw K. Vceil.fr, who at
tho April term, A. 1). !Ki,of tlio I)U-tri- ct

Court of tho Fourth Judicial Dis
trict cf the Territory of Now Mexico,
xittfnji in and for tho county of !Saii
Mlgm l, was appointed xpecial master
In a certain cuuxe pending before the
said court, wherein Joxepli Crox was
iilalntili. and J.. (;. Henrique, and
Charles Molendy and toaran J. Mol-ond- y

wore defendants, being cauxe
o. 3M7S, on tne ciiancery sine of tne

docket of said court, to luake sale of
tue hereinafter dexcrlltca real tétale
and pretninex, under an order and de-
cree for the ale of the ame, made
and filed iu xaid cause en the ittthduy
of ncntenjber, A. 1). IMU, and duly
recorded In the otile of the clerk of
said conrt, by which decree It was

and adjudged that the xald
complainant Joxoph II. Crosa recover
of mid from the said defendants, K. C.
Henrique, Charles Melendy and
S.irali J. Mtlendy, the uní of soven
hundred and forty-nin- e dollars and
olghty cents with Interest
thereon at tho rate ot twelve percent,
per annum from theíT.th dsyof Bept- -
onilicr, A. 1). 1W)1, until paid, together
with all coxts or xalil eult; and hy
which decree It was further ordered
that tho premises hereinafter dcx- -
crihed, which were mortgaged to tho
said complainant, Joxepli Cross, to
secure the xaid Judgment and costs,
ho sold by the xald special mnxter to sa-
tisfy tho said judgment and costs
aforesaid.

Now, tberofore, I, tho undorelgnod,
Klmvr K. Veedor, special master, as
aforesaid, appointed by the court to
make ale of tho premises in said of

ule and mortgage described,
being tho amo premises hereinafter
sot out and described, and to carry
Into force and elJoct the order and de-

cree of t ho said District Court, so n9
aforesaid mude In said causo, will on
Saturday, the Ütith day of December,
A. I). lhül, between the hours of ion
o'clock, a. m., and two o'clock, p. in.,
of said day, at tho south steps of tho
Court House, In tho town of Las Ve-
gas, In the county of San Migué) and
Territory of Now Mexico, o tier for
sale and soil at public auction to tho
highest and host bidder for cash tho
hereinafter described real estate and
premisos, t;

AH that córtala lot, pareol or tract
of land, situate, lying and being In
the town of Kaxt Las Vegas, in tho
county of Sau Miguel mid Territory of
New Mexico, described In said mort-
gage deed, as lot number live (5) In
block number one (1), and situatod on

Proplotaíioa.

Traficantes por rayor y al Menudeo en toda clase de Medicinas, Elementa
uimieoB, AltTICULOS DE TOCADOR, y Recamara, Perfume, Modldnaa
o l'atouto. CIGARROS y C1UARR1TG8.

Nuestros Farmacistas son hftbllos, exacto? y cuidadoso! en preparar reca-

tas de Doctorea. Los comerciantes del pais hallaran ventaja en comprar
su surtido do medicinas de nosotros. Calle dol Puente, Las Vegas, N. M.

, L. Houghton
Ferretería, : Estufes, : Arados, : eto.

De nuestro inmenso surtido venderemos Estufas á precios bar
tisimoH, y garttutizamós entera satisfacción, tenemos la ogencla ex-

clusiva do

Carros de 3flCitclieH
los carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqui-

nas de Cortar y Juntar Zacate do la mejor manufactura.

Comerciantes Plaza Nueva,

Elegante Establecimiento j Manufactura de Joyeria Mexicana de

The Favorite Fashion Journals
These handsome Fashion Magazines

continue to improve each month in ap-

pearance and usefulness. The object
of tho publishers soems to be to give
American ladies real, neat, plain
French styles, Justasare shown In the
corresponding Fretieh Editions. The
pages of these Journals are not filled
up with any kind ol Cuts or Fashion
Plates, used solely because they are
cheap. Ladles purchasing the "Fav-
orito Fashlou J'jurnals" can rest as
sured they will find nothing In them
except tho genuine 1'rcncn styles, un
going abroad they would also always
iind themsolves "In the fashion" if
tney followed tho styles as given by

i these journals. "La Modo do Paris"'
and "Album des Modes" uro each 35
cts. per copy, or 4.1.50 a year. "La

' Mode." tho Family Fashion Journal,
Is l"cts. por copy, or $1.50 a year. If
your .News Agent does not keep tnese
now Fashion Journals, do not lot him
persuado you to continue taking
any others, but got direct from A. Mc
Dowell & Co., 4 West 141 h Street, New
lork, tho host ever published.

lTnilt -:- - ItOTII,
CARNICERO.

Tiene siempre el mejor surtido de
toda claso do Carnes,, cnonzos, eto.

Paga los mejores precios dol merea--
cado por Novillos, Carneros, Vena
dos, eto.

Llovanl gríitls & domicilio todos los
podidos.

Avenida Douglas, cerca dol St.
Nicholas Hotel, Plaza Nueva Las

egas, r, M.

ü y WEIL

MuVí.

comprados en los

del Este.

Aniceto G. Abeytia,

Hechos al trien para Retrate.

Las Vegas, N.M.

JULIUS JUDELL.

Las Vegas, N. M

LAS VEGAS, N. M.,

Comisionistas el por layor,
CALLE DEL PUENTE, LAS VEGAS, N. M.

Pagan los precios mas altos con dinero al
contado por toda clase delproductos del pais.

Se halla un completó surtido de balajas de.

ORO - y - PLATA,
Relojes, Diamantes y una gran variedad de Piedras montada en to-

da clase de Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y com-

posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro ludo y les garantizamos lo precios mas módicos del comercio.

Tienda y manufactura al lado end de la Tlaza Vieja, Las Ve
gas, N. M. S. A.N, Manejador. 1

Hoseiiwold,

rectos

VriíLlMIKl BY

u r ta miu mim tssrui
1.(8 VWIAS, S, M.,

Ttux Mjutmsz, Admiiitrder.

Subscription Estes: 12.50 a year.

fs.vmtDA v, ii:c. iCiwu."

Coillll IllCíido.
LA3 Vca.ts, Die. 1ro do 1601.

UltnrU La Voi dclIYmilo;
Esperarnos e digno dar cabida

en su apreciabl semanario ul si-

guiente comunicado:

Nos sorprendo sobro-maner- a el

alboroto j espanto qne tuvieron
los señores Pablo Lanero y Dona-dañ- o

Sundovul ennndo en noches!

pasadas so intimidaron b1 vernos;
que han formado mm bulla tan sin

faudamento, qne Bolamente en ce- -

rebros do na sistema tan nervioso
como el de cutos, podría babor ca-

bido flcmojunto susto. Pero estos
dos caballeiitos do ley y órden no

so lian esiiantado cuando han que-

brado puerta y asaltado propie-

dades y pereonas. Ti tampoco se

intimidaron el 25 del mes

cuando cabalgaban en briosos ro-

cinantes, gritando y usando un len-

guaje maldiciento y pestífero, por
las calles do la ciudad, y quiza se

olvidó rabio Lucero el din del 20

del próximo pasado Noviembre,
quo era caballero do ley y orden
cnando andaba otra vez corriendo
A caballo y entró á algunos porta-

les de la plaza vociferando y blas-

femando basta el grado de intim-

idar A sefionvs quo por allí pasaban,
Riendo quo aun Don Lorenzo e

qne á 1 sazón so hallaba allí

dijo que esa clase de altaneros es-

taban mejor eu la penitenciarla
que entre una comunidad de ciu-

dadanos pacíficos. NI tampoco se

intimidó al caballero do ley y or-

den Pablo Lucero, el din 5 do Ju-

lio do 1890, cuando emprendió un

viajo de media milla, habiendo tan-

tos arrojos do" por mo.lio para ir á
regir sobro el cuerpo del malogra-

do J. N. Stuttsmnn, el que tan bru-

tal y cobardemente habla sido ase-

sinado. Pero miren quo oenren-cia- l

caminar media milla para una
urgente necesidad corporal, y más

aun, cerca de la loza quo cabria al
infeliz cad.lver; y después reñir
con el alarma y temblando do hor
ror al ver que habla hallado un di-

funto. jAcaso no so habrá espan-

tado el tira la piedra y monda la
mano con la terrible voz do la con-cienci- a

y con los espíritus de algu-

na sangro inocente quo clama Jus-

ticia! Pues quo vivan seguros los

criminales, quo la justa ira do Dios
caerá sobro sn cabeza tardo ó tem-

prano, y allí el no hay mas protec-
ción quo la misericordia. NI se le
hizo estritfio á Donnciano Bando-val- ,

otro caballero de ley y orden,
cuando eu tiempo pasado en un
Bolo mes fué encerrad" en la cár-

cel del condado do Ban Miguel tres
veces, por haber asaltado propie-

dades privadas. Hay muchas otras
hazañas quo constan cu loa regis-

tros de jueces do pus, cu la cabe-

cera del condudo, quo dan muy ex-

plícitas informaciones sobre los
hecho io ctstue do (m'Mdiioa
qne tan descaradamente tienen la

tofaclnUe do mostrar pusilani-
midad y nventurarso eu fraguar
testimonios tan vano eu contra
do personas que ni siquiera han
tenido la menor rlfiu con t ilos.
Con bus crímenes y hechos degra-

dantes so hablan do espantar, y no
con personas que ni siquiera pleit-

ean en ellos; pues todo el mundo
sabe que estos dos aludidos caba-

lleros do ley y orden son mas dig-

nos do temerse por las altanerías y

grocerhis que frecuentemente han
practicado; que nosotros á quienes
ellos acusan, solamente porque se
les antojó ó porque fueron at ro-

teados por algnu Bednetor, que
aborrece á los que no so les rinden
á bus plantas y sostienen Ideas de
ligas que tan falsamente llaman
ley y order.; y que inusb'eu huelen
4 desurden como prueban los he-

chos ilegales con que se han por-

tado eu lo panado, y el laberinto
que füHiian, enredando y calum-

niando á aquellas personas que
odian y aborrceeu solamente por-

que son enemigos políticos. Bigun
pues mostraudo su rabiosa furia
en contra de personas que ni si-

quiera han sonado cu hacer el me-

nor dan o á hombres tan desprecia-
bles y que bou la hez y desecho de
la sociedad, como Pub! o Lucero y

Doiiaciauo Bandoval; sus mons-

truosos abortos eu denigrar y ata-

car vidas privadas y especialmente
de personas quo no Ies dan moti-

vo, parece quo es un lenetivo que
alivia d ai dor del fuerte batacazo
que llevaron cu la campana pasa-

da. Pues amigos, si con eso des-

causan y remediar sus mules,
háganlo enhorabuena, pero no tan
torpemente y tau iu fundamento

CH1I.K.

El capitán Bcblcy, comandante
del "Baltimore," ha participado al
intendente de Valparaiso que los
marineros quo fueron heridos en
las calles do aquella ciudad por los
chilenos bo encuentran eu disposi
ción de ir al tribunal A prestar sus
declaraciones. El comandante pi-

de que el Jaez Foster permita qne
un intérprete nombrado por él se
halle presente á las declaraciones,
para cumplir las instrucciones que
ha recibido de Mr. Tracy, Ministro
do Marina do los Estados Unidos.

El capitán Schley, comandante
del "Baltimore," ha recibido una
carta de! iutendeutode cata ciudad
incluyéndole otra del juez del cri
men señor Foster, en la quo éste
lo dice accedo A bu petición deque
lo eiuvio copiado las declaraciones
huchas con motivo del asunto de
los marineros del "Baltimore'

Valparaiso. El fiscal ha enta-

blado ayer demanda contra el
Don José Encina, por la par

to quo tuvo como miembro del úl

timo consejo do Balmaccda en la
votación do la emisión do billetes
por valor da $45.0(10,000, emisión
quo ha BÍdo declarada legal por
el nuevo gobierno do la república.
Igual procedimiento bo ha estable-
cido contra todos los miembros
did congreso do Balmaceda.

Valparaiso, Die. 1ro lia sido

lmforniado nn corresponsal del

International Telryram, bajo la au-

toridad do un oficial que guarda
un alto puesto en Santiago, que el

gobierno Chileno no tieno ninguna
iutencioii do ofrecer apología ó in-

demnización alguna, como la quo
pido el presidente Americano, quo
no lleno intención do modificar
la respuesta dada al presidente
americano, y quo Chile si ahora
guarda silencio os por quo no tiene
nuda que decir.

MEXICO.

México.-- El "Diario Oficial" ha
publicado el contrato celobrado
entro el secretario do comnnlcacio
ties y Mr. William Richard, para
la construcción de un puerto y tina
bahía en Coatzacoalcos, estado do

Veracruz, por la fluma do $1,000,-000- .

La legislatura del estado do Du-

ran go ha aprobado una ley autori-

zando al gobernador para que com-

pre maíz y establezca locales para
venderlo en todos aquellos puntos
eu quo los habitantes del Estado
estéu npurndos por el alto precio
que ha alcanzado este grano A con

secuencia de la pérdida do las co-

sechas.

SALVADOR.

Ban Salvador. El Presidente
Ezcta ha dado hoy nn gran ban
qneto al ministro do los Estados
Uuidos.

"German

La mayoría do lo indico man
croen ahora nu la CoiihuiíxIóii

ra una onlVrnictlnd do ctVinnn. En
oirán palatini, en luj;nr do extnren la
cotmlltui'li'in mUtim, cu cminailrt riur
unu lnniiinernlilo cantidad do peque-fl- o

Rnlnmllto (pie viven on los pul-

monic, comiéndoselo como el guuuo
naco con las ojus uo los Arbolen.

La tierna ouo al
UNA tosi-- r no doshocha m

ENFIRMEBAD aquella pnrto do lo
1)8 GERMEN. bofe uno ha ido

y destruida.
Puto pcquofloi baalle, como so lo

Huma al jr rmoii, non dtiUHlmlo
punt rj ue o nueilaii vor ron

tul oJon do In, toro uto om luirlo mm
muy pardillo, y outran rt i neutro
cuerpo en ot alimento, cu el airo cuo
r;'iiitimi(i, y por oniro ion poro m-- i

pellejo, Denlllho Introducen en I

minero y tltmlmcute llegan A los n,

dundo so etillieon jr uero-clent-

con tina mol. le ulmlralilo.
Luego viene! el Jarahe Aloman, loa
di'Kpronilo, los mala, Ion lieclin fuera,
ana lo lujare uno han de ni o, y de

tal merlo lo fortalece y imvla ttio
encorio tiempo Ion conxiintlvofi quo--

flan a pruoo uo gfrr!'! y DUmm y
ano.

Traficante en

Minai, Propiedad Ktii, Recíi, Caba

líos, Ovejai. y IUnchoi Mejoradoi.

Deniiaclio en 1 rallo del puente, corea
do la tíntatela, l.u Yiax, N. M,

Toda clao do olillgacioitoi y txinot
del Torrltorlo y do Condado; ,no com-
pran y no venden; toda elimo do oeftl-ñcad-

ilo terreno no compran y o
veintén, lo fualc Intitulan A lU
cIhxo do terreno itel (iolilomo. On-cuen-

rancho alraxoa y inelunulo
vomlerxo mi Nuevo Mrxicoyla

teputillcn do México, tíliranmlo ra

deudo 31,000 liaxta 1,000,000 do
aerea cada uno; pro o, desdo veinto
cenia vox liaxla un pexo por cada ero.

He Kfirautl.an Ululo perfecto. Ple-

na Información xort remitida liajo
ftplicacl n hecha. Teniendo relacio-
ne regulare de negocio Poli almejí-d-o

ilo Washington, la capital do la
nación; cloy íircparadi pora daraien-clo- n

Cxpoclal i toda c lae do reclamo
en contra del (olilemo do lo litado
l'nldo. Tamlilen o hacen colecciono
tu ludo parto del 'lorn lorio.

HENRY ESSINQF.E.

ESS y JUDELL,

tranquilidad, la ley y orden. El
pueblo honesto del condado de
San Miguel quo no creo en pala-

bras quo lleva el viento, Bino he
chos, que son los qno verdadera
mente declaran si hay ley y orden,
ó rió. Si el pueblo vé qno Bola-

mente reclaman paz, tranquilidad
y protección de propiedades y vi

das, con lengua y no con hechos,
entonces los sepnUará otra vez en
el profundo abismo del olvido y
lea dirá: Apartaos de nós malditos,
por hipócritas y mentirosos no
sois dignos do la teta; por o tanto
os orrinconamo y os tratamos
como merecéis. Do nada os val-

drá en conmover á tanto infeliz y
en perseguir á los quo no quieren
someterse á los mnonj tiranos. Es-

tamos satisfechos que en lugar do

ayudar á los infelices quo honesta
mente so mantienen y quo no bo

sujetan A bus Ideas, los persignen
con desmedida furia y tratan do
ser sus verdugos y enemigos mas
encarnizados. Tal será sin duda
c! drama funesto, do hombres que
persignen y no quo prosecutnn las
leyes, pues por bus hechos seráu
conocidos. Qué importa qno digan
que quieren ejecutar la ley, al cabo
quo el pueblo está mirando que di-

cen Santo para acá y humo para
allá, ó sea "perseguir A nuestros
enemigos con todo el rigor posible
aunque no tengan culpa; y A nues-

tros amigos, auuquo estén onceno-gado- s

y llenos do crímenes y mal-

dades, saquéanoslos aunque sea do
las greRas, y pongnmósloa en sal-

vo." De modo que una es vengan-

za desgarradora y la otra protec
ción encubridora de malos hechos,
pues el mundo sensato contempla
como un elemento pestífero y per-

nicioso A cualesquiera comunidad,
é indigno do respirar el airo pnro.
A los que se ocupan cu tan viles
hechos.

La envidia del bien ageuo es
la causa de tanta riña y dificultad,
y como nuestros contemporáneos
estaban hechos A saborearse con
el pecho que por tantos anos ha-

blan disfrutado; so les hizo duro
Bollarlo, y de allí el alboroto.
T'orqné, pues, no hacen como ha-

cían los buenos demócratas! So
sometían con resignación A su
suerte fatal siempre quo perdían.
Una vez acabada la camparía poli-tic- a

extender la mano amistosa y

ocuparse en rus honestas y labo-

riosas faenas hasta la campana ve-

nidera amoldándosQ y conformán-
dose con bu suerte hasta que ti
pueblo soberano dispusiera de otro
modo. BI eso se hace no hay duda
que 1st armonía y tranquilidad ven-

dí á, pero si bo obra lo contrario y

so Insulta A este ó al otro sola-

mente porque son enemigos, como
lo huco 7 oryano de lo caballero
de ley y orden, no dará mucho eré
dito A eso órgano, por quo el em
blema quo lleva, do amar la virtud,
lio queda bien que regañe ni meta
sus narices en culumuiar A perso-

nas que ni por qué, ni para qué
tiene que difumnrlas, especialmente
cuando los testigos tengan mulos
registros 6 sean de un calibre al
tanero y busca rencillas, como los
caballeros de mutua ley y orden en
esta mencionados. Es preciso que
no suenen tanto, ni quo miren con
ojos do hielo faltas quo bus enemi
gas no tienen, sino que reflejen y
contemplen la viga que ciertos in-

dividuos de la liga tienen ntrave-zud- a

y por lo qno un día darán
cuenta estricta A Dios, consideran-
do y trayendo á la memoria qne la
ambición de la teta los precipitó
al piélago insondable de la perdi-
ción; por querer estorbar al pue-

blo soberano do obrur como él
quería, y traer hasta en andas,
testigos cuyas aserciones no
valen ni siquiera nn comino pa-

ra convidar al más infeliz é in-

defenso. Por último negamos en-

fáticamente el crimen y calumnia
que "El Bol de Ardór'' nos Imputa,
y lo decimos que es una solemne
mentira cuanto dice de nosotros,
desde el principio hasta VI fin,
romo lo probarémoi cuando el
tiempo so llegue.

Berafin Paca,
Martin (1. y Píen.
José Ch.ivcB y Chaves.
Tiburcio Tenorio,
José YnésTrujillo,
José Chaves.

Estamos recibiendo diariamente un
surtido de

Comerciante por Mayor en toda clase da

VINOS, LICOUES : Y : TABACOS.
gentes do distellcrias y manufacturas. A loa comerciantes ga-

rantizamos los precios mas reducidos del mercado.

Ordenes por correo serán atendidas pronta-

mente y damos satisfacción garantizado.lis 0 li Í 11
í
i OOSn

Nueva
.DCDUcrriAvi
IILIULUIUÍ ILLLUJUlLl; 11recientemente

creados
ff fl

El lo que contiene el magnifico almacén de Eopa y trajes de

JACOB BLOOM, ,
AHÍ se halla en cantidad lnumorablo

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,

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

satisfacción en todo particular.

Nuestro surtido es completo en todo par-
ticular, y habiendo pagado

OSERO AL CO JADO
PLAZA NUEVA,

km ID

Ü ra
por ellos, estamos en una posición para po-

der vender a nuestros amigos

3E.A.S BARATO
que jamas en lo anterior han comprado.

Vengan a Vernos
antes de ir a otra parte y esto sera para vues-
tro propio beneficio.

Emanuel Bosenwald.
Lado Sur do L Plaza.

que ahora és ol tiempo de comprar

M:XJE3BLJE3R.IA.
porque estamos ofreciendo a muy

Reducidos Precios,
y tenemos el mas

Grande Surtido
en la Plaza Nueva de Las Vegas, en írento

del Banco de San Miguel. Vengan
a desengañarse.

"ROSENTHAL IIEIMANOS.Hotmoisíer & Oemmer,
Comerciantes en toda cluso do

abarrotes -- y- comestible
Tienen constantemente en mano nn completo mrtido de

Cuken do boda y pan fiestas se hnceu á la órdeu a precios mny

Bell &, "Williams,
expendio de

AlmrrotoNílo CoiiHumo
Corrlonto y doCiuwto.

Z ENTREGARA GRATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.

CALLE DEL PUENTE, . . . LAS VEOAS, N. M,reducidos.


