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Por fin se ha venido 4 un
final en la cuestión del em-

bargo de E. Wolf. La corte ha or.A.. SITI -
Importador y I

i
Jercancias : --

. Generales.
Siempre tienen en sus vasto almacenes el uiás grande "j mejor

Mcojido surtido en él Territorio.

Galle de Ban Francisco, Santa Fé, N. M.

tolph, la . facultad , del colegio
de San Miguél y los discípulos, es-

tuvieron en U residencia del Ar-

zobispo 4 dar la bienvenida 4 los
prelados y les presentaron na her
moso poema de . bienvenida, el
cual está' artísticamente Impreso
en raso y en cada esqnida apare
cea los retratos del Arzobispo
Salpointe y el del , Obispo Chap-

pelle. ,

Entre 7 y 9 de ta noche se tuvo
una recepción pública en la resi-
dencia del Arzobispo, y después
los comisionados condujeron en
carruajes 4 los prelados Si "Palace
Potel," donde se eirvtó na magni-

fico banquete en su honor, t
Coa esto concluyó la espléndida

fiesta que U ciudad histórica dió
en honor del nuevo obispo, y por
cierto, que estuvo nay lucida.

La Voz dki. Pueblo desde su
sanetnm extiende una cordial bien
venida al nuevo obispo de Arabis-

so, y 4 los distinguidos prolados
de Denver, Sam Franciscp y Ari
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El Licenciado Miguel Salazar,
partió esta semana para Trinidad,
Colo.

Don Pedro Maxwell, de Fort.
Sumner, estuvo en la metrópolis
esta semana.

Don Juan Pendaries, do Rocia
da, fué ano de los visitantes du
rante la semana.

Vimos en la ciudad el Martes á
los señores Francisco y Felix Es-quib-

de San Jerónimo..

Asuntos ante la corte de prue
bas trajeron á la ciudad esta se-

mana 4 Don Jesos Ma. Gallegos.

Don Leopoldo Schené, de Las
Gallinas, activo negociante en ma-

dera, estuvo en U ciudad el Mar-
tes,- '

"
i

Antonio Delgado, actual resi
dente de Los Alamos, estuvo de
visita en la ciudad et Domingo pa
sado.

Don Plácido Baca y Baca, de
Edén, acompañado de su esposa,
estuvo en la ciudad, de visita, esta
semana,

El Miércoles fué llamado por
telégrafo á Trinidad, Don Felix
Martines. Esperamos bu regreso
esta semana.

Don José L. rereflt, Alguacil Ma
yor del Coudado de Bernalillo, es
tuvo en esta cindad el Martes, pro-

cedente de Albuquerque. ,

Dou José L. López, nuestro
competente Alguacil Mayor, par-

tió el Lúnea para Santa Fé: lo
acompaña su estimablo esposa.

El Hon. Chas. F. Rudulpb,qnien
andaba en su viaje de inspección,
en loe precintos de abajo, regresó
á esta ciudad el Jaéves pasado. - J

José Chavez y Chavos, regresj
el Miércoles de la capital, 4 donde -

condujo á la penitenciaria al pri-

sionero Tipton, bajó sentencia de
18 años. ; v

Benjamín Romero y su esposa
regresaron de Autonchic'o esta se-

mana, á donde habían ido árteu-de- r

á la boda, del Jovf u Dejnctrio
suva.,.;:;..,,;':;:;''

Don Francisco A. Manzanares,
ano de los primeros financieros de
N. Méx., visitó la capital esta se-

mana; orno lo lífzó también el so- -

F. O..KIhlberg.
, . -

Don Alejandro Qrezelachowskl,
llegó de Puerto de 'Luna el Miér-eolc- s.

Trajo cónslgo un carro de
las mejores manzanas que so han
visto en éste! mereado..

'

Nos hizo, nna .agradable visita
el Miércoles,. nuestro amigo,' Don
Macario Gallegos, quien, proceden-
te del Arroyo de ' los Yutas, paBÓ

por aquí con dirección á Mora.

Jjxxz .Castillo, oficien fil-

igrana, muy apto ea su ramo llegó
do Albuquerqnt, el Miércoles to-- .

mando desde luego ana posición
ea la Joyería de Don Aniceto O..
Abeytia.

Adolfo 8andoval, ano de los Jó-

venes más inteligentes y honestos
de Nuevo México, nos hizo nna
agradable visita el Lúnes. Adol
fo está enseñando la escuela pú-

blica de Las Manuelitas, donde tie-

ne á su oargo C5 discípulos,

Don . Rafael Ortiz, distinguido
ciudadano de Mora, pasó por ésta
e! Lúnes, con dirección 4 Santa
Fé, 4 donde fué llamado por nn
despacho que le anuucló la muer
te de su hermana, Doña Rosarito
de Alarid, esposa de Dou Trinidad
Alarid.

Et jovenclto Eugenio Baca, hijo
de Don Maunel Baca y Ortiz está
empleado por la compañía telegrá-
fica ea esta ciudad, como reparti-
dor de despachos. El joven Baca
es muy apto y activo ea so nego
ció; cs el primer mexicano qae ha
tenido esa posición con la compa-
ñía telegráfica.

'
Una buona oportunidad se pre-

senta para comprar solares bara-

tos y en plazos rajables, en
cludud de Salt Lake City.

Los señores. E. J. Harley á Iiyo,
acaban de abrir en la esqulua de
las calles Douglas y Sexta, ana
oficina para la venta de propiedad
raíz, situada enría ciudad de Salt
Lake. Los plazos que ofrecen
son sumamente razonables, dando
la oportunidad hasta á los más po-

bres para Invertir en solares, te.,
tiloudo que pagar jólo I0 pesos
al mes. Se dan las mejores refe-

rencias en cnanto á la posicloa de
esta empresa.1 Tara mis Informa--,

clon, vengan á vernos,
E. J Harley 4 ISJo. .

A - I -A.
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Hoja del Arbol caldas,
Juguete del vleuto eon;
Lm Ilusione perdidas,
ton latí ojal desprendida
del irbol de oorasdn

La Corte de Distrito levantó so
sesión el Sábado pasado.

Al. Harris, el que asesinó á Jack
King, el mes de Octubre pasado,
obtuvo "cambio de logar" 4 Mora.

Hermosos relojes de oro sólido,
y cadena, en ana elegante caja de
terciopelo, por la pequeña suma
de I1S. 00 en la joyería de A. C.
Abeytia.

Tipton, el casado de asesinato
y coya causa llamó tacto la aten-

ción, fué hallado "culpable de ho
micidio en tercer grado" y senten
ciado 4 18 años de presidio.

Si desean comprar nn hermoso
presente para Christmas, vayan 4

aloj ería de A. 0. Abeytia, donde
encontrarán el más hermoso y
completo surtido qne jamás se ha
exhibido en esta plaza.

Joan Cordero fué conducido á
la penitenciarla la semana pasada
por el alguacil mayor, Lockliart, de
Silver City, bajo sentencia de ciu
co anos de presidio por asalto con
inteución de matar.

Se necesita nn Joven brillante
y enérgico que hable ingles y es
pañol. Un joven activo puede ga
nar dinero. Vengan á la Salt Lake
Real Estate Office, en la esquina
de las calles 6a. y Douglas, Plaza
Nueva, Las Vegas, N. M.

El Jueves recibió nuestro amigo

Don Auiceto O. Abeytia, nn her
moso monumento de mármol que
hizo gravar ea Pueblo, Colo., para
el sepulcro de su inolvidable hijita,
Elvira, cuyos restos descansan en
el cementerio de la Iglesia.

Anda por hay el rumor que, al

fia ha habido quien cautivara con
cadenas de fuego el coraron de
an. . . .cierto joven galante de esta
ciudad ..Y se dice, también
que.fcU rtm no está kjano ;al
dia cuando el nudo aea'atado.'

Las compañías de bomberos y
a de escaleras darán la víspera de

año nuevo na groa baile, para be
neficio de sus respectivos fondos.
También el Casiuo Ilispano-Ame- -

ricano dará su popular baile de
compadres,'' en el Plaza Hotel, el

dia 25 en la noche. "

Presentes para Christmas y Año
Nuevo, como, son pulsos, toqnias,
anillos, fistoles, Barcinos y ana
variedad de artículos demasiado
numerosos para mencionarlos, de
diamamte, oro y plata, etc., y 4

precios muy reducidos, los halla
reis en la Joyería de A. C. Abeytia.

La verdad de la maxima "nada
tiene éxito como el éxito;" está
bien ejemplificado en la Sareapa- -

rilla de Ayer. La .combinación
más sucesiva de alterativos y tó-

nicos, siempre tiene éxito en todos
las enfermedades de la sangre, y

de allí su admirable popularidad.

Nuestra ciudad tiene mucho que
agradecer al Hon. Cuerpo de. Co-

misionados por el alumbrado eléc-

trico de sub principales calles. Era
ya tiempo que esa mejora se efec
tuara. Cuando el dinero del pú

blico se gasta eu. mejoras tan be-

néficas é importantes como esta,
la Comisión se hace acreedora al

agradecimiento popular.

. Dice un despacho de Albuquer
que, al Denver Republican, que
Samuel Ditteuhorff, conocido co-

mo "Navajó Sam," y quien
tenia nna tienda de mercancías
generales en la reservación de los
Navajós, fué muerto de nu tiro de
pistola por so cajero, la semana
pasada. Suscitó la cuestión el vino;
pues Dittenborff, estando "hasta el

codo" abusó á so cajero quien le
disparó el tiro ' coa el resultado
predicho.

Scgúo se nos ha Informado, la
Comisión de Coudado ha pasado
ana ordenanza obligundo 4 todo
residente de la ciudad 4 barrer
las banquetas de sus respectivas
casas siempre que caiga nieve.
También se be puesto na policía
ea el puente, . coa instrucción de
arrestar 4 todo el que lo pase cor-

riendo. Aunque hay una tableta
que anuncia la , pena de esta In-

fracción, es bueno que se sepa que
las autoridades están resueltas 4

hacer qne se respete la ley. . .

denado que los efectos de la tien
da se vendan bajo la autoridad del
Alguacil Mayor." La venta 60 efec-

tuará pronto.

Los purgativos agrios y repug-
nantes, nna vez tau Indispensa-

bles, han dado lugar á que se pre-

paren laxantes más suaves; de allí
la grande y creciente demanda por
las Pildoras de Ayer. Los mé-

dicos las recomiendau donde quie-

ra para lo restrefiido, indigestion
y enfermedades del hígado.

Falleció el Domingo pasado en
so residencia, de Santa Fé, Doña
Bosarito Ortiz de Aland, digna
esposa de Don Trinidad Alarid,

del Territorio. Las exe-

quias fúnebres tuvieron lugar el

día 7, ante nna gran concurrencia
de parientes y amigos de la fund
ía de la finada, y sus restos depo

sitados en el cementerio de Nues-

tra Señora del Rosario, de Santa
Fé.

El Sábado pasado se verificó en

Sauta Fé, el enlace matrimonial

de la virtuosa y simpática Señorita
Rafaelita Delgado, hija de Doña
Trinidad Lunero de Delgado y del
finado Don Pablo Delgado, cou el

jó ven Tránsito Chavez, de Wagon
Mound. Después de la imponente
ceremonia se dió al gran circulo
de amigos y parientes , de' los re
cién desposados mía espléndida
recepción en la residencia de la
novia. Que gozen los recién casa-

dos ana eterna luna de miel.

Dice "El Progreso" de Triuidad,
Colorado, que el Hon. Lorenzo A.
Abeyta contempla hacer nn viaje
á México acompañado de otros
caballeros representando nna co
misión con mira de entrar en ne
gociaciones con el gobierno de
México, con referencia á tiaspor-ta- r

una colonia de nativos á la Re-

pública Mexicana, eu acuerdo con
las garantías que 4 los nativos jes
fueron retenidas en el tiempo que
fuimos anexados 4 "los Estados
Unidos. No tenemos - la menor
dada qne bajo, este medio el go-

bierna .íuVxicnne" exfepdol con-cesion-eí

ventajosas 4 los colonos
mexicanos de esto país que quie
ren emigrar ft la república.

De conformidad con las Instruc-
ciones del presidente Harrison al
general McCook, --comandante mi

litar de este departamento, el ge
neral ha expedido orden .rara que
en el menor tiempo posible, la

banda y dos compañías del décl
mo de Infantería, procedan 4 esta
clonarse en el Fuerte Marcy. Ya
las compañías que deben Ir 4 San
ta Fé, han comeusado 4 empacar
y se espera llegarán para t dia 18

del cemente. Don tírenlo Irri
larri, tiene el contrato para suplir
do carne fresca a este fuerte.
Santa Fé debe estar de plácemes,
pues es bien sabida la animación
que las tropas dan 4 esa d&dd,
mál cuando están los residentes
acostumbrados i los. concierto
que la banda militar solía dar eo
el Kiosko del parque'. Bien. para
Sauta Fé: Las Vegas le extiende
estos cinco tir -

La Ley de' Jurados,
Reproduce el Sal dé Maya eu so

edición de esta semana nn articu-
lo del "Nuevo Mexicano," en el

cual el redactor del órgano del
Anillo de Santa Fé, tra'a de dar
la historia de la ley de Jurados, y
dando como escusa, que si los
amos republicanos votaron por la
ley de jurados, fué porque los inti-

midaron los demócratas C!0 Po
bres señores, jqué dignos ion de
compasión! . se Intimidaron P). x
como que son unos galliuitas tan
sumisos y tan miedosos, - tuvieron
qne ceder y hacer Jo que se Ies
mandaba, fiqut teniba miedo que
$ lo comerá el coco. . .

Yaeu nuestro número antepa
lado reprodujimos intacto el pro
yecto, según introducido, y por el
cual pelearon los demócratas y del
pueblo.

Esto probará al pueblo la verdad
de los hechos, allí verán que no se
dcsfranqulzaba á ningún dudada
no; y si la enmendación que tal in
sulto hechó al pueblo pobre, pasó,
lo fué por los esfuerzos inauditos
del sonado.

Por snpiiesto que no podía me
nos el "Nuevo Mexicauondo meter
la pata en este asunto para conde-

nar al partido Demócrata y al del
Pueblo; pero deberla haber visto
el may topo, que tenia tejado do
vidrio; que el anillo, del cual
es órgano, es el de toda la culpa, y
más bien hubiera hecho al se hu-

biera quedado chitó. Conque,
valedor, ja Vd. ve que su nerñi
es mata couocidat todos saben del
pié que cojea, y mejor será que se
ocupe en otros asuntos, y no de
ealumular á hombres honestos é
inocentes, por que de, nadn Ir-v-

sus palabras se las lleva el ríen
to; las pruebas son las que velea.

LEGA A BASTA TE, ACOMPASA

DO DEI ARZOBISPO SAIPOINTK
Y OTEOS DISTINGUIDOS

ÍBELADOS.

LaCindad Antigua les dáuna
Real Bienvenida.

Como ya saben nuestros lectores
el dia 3 dvl pasado Agosto, Su
Santidad, el Papa, Leo XIII, nom-

bró obispo titular , de Arabisso,
Asia Menor, y Coadjutor del Ar--

obiepo Salpointe con derecho e

sucesión, al Kev. Dr. 1. L. uiap- -

pelle, entonces cura " de la parro
quia de San Mateo, en Washing-

ton, D. C. El Dr. Chappelle reci
bió bu consagración de manos del

Cardenal Gibbons en la gran cate-

dral de Baltimore el dia 1ro dé
Noviembre, según ya dimos cuen
ta. El Lunes pasado, la ciudad de
Santa Fé estuvo de fiesta y de plá-

cemes. Fué el dia eu que llegó 4

la ciudad el nuevo prelado acom
pañado de nuestro arzobispo, el

muy Kev. J. B. Salpointe, el dis
tinguido arzobispo Koirdan, de. San

'ran cisco, el Obispo- - Matz de

Denver y el Obispo Bourgade, do

Arizona.

Los buenos ciudadanos de San
ta Fé, que en ocasiones de esta
naturaleza no duermen, sino que
todos nnidos se levantan pura
mostrar su buena voluntad y acti-

vidad, mostraron ese día con na
gran ostentación el material de que
estin compuestos, lo cual prueba
el aprecio y regocijo con que reci
bían á loa visitantes y al nuevo
prelado. El tren que conduela 4
os distltigujdos viajeros llegó á la

capital como A las nueve de la ma

ñana, y á pesar del frió que hacia
re dice que como 3,000 personas
esperaban en la estación la llegada
de los visitantes. De allí marcha-
ron en procesión, al frente los pre- -

lados y el comité de recepción se
guidos por la muchedumbre tres
bandas de música que hendían. el

aire con nermosas piesas marcia
les. Llegados á la gran catedral,
la cnal se llenó completamente; los
prelados y sacerdotes procedieron
4 la sacristía, de donde .salieron, á
poco rato vestidos con sus respeo
tivos ornamentos, los miembros
del comité temando . asientos al

frente del presbiterio,' Una ve

que estuvo todo quieto y arregla
do, el gobernador Prince .en tinas
cuantas pero escojldas y elocuen
tes frases dió la bien-venid- a al

nuevo obispo y 4 los distinguidos
prelados visitantes, quedándose
dorante ete tiempo todos en pié

Cuando el gobernador concluyó
ta elocuente discurso, se paré el

icenciado Benj. M. Bead, ' y pro
nunció en el dulce cuanto rico
diotn a de Castilla, otro discurso

de blenveulda, refiriéndose en
gran parte 4 la historia de Nuevo
México y su coneccioa con el cris
tianismo.

El mayor José D. Sena, siguió
al señor Bead en otro discurso lle-

no de elocuencia, en el que dió 4

los distinguidos prelados la bien
venida 4 esta tierra de las prime-

ras conquistas, donde el gran va-

lor de los Españoles plantó por la
primera vez en America la cruz
del Cristianismo, y donde hoy re-

side el pueblo más adepto y fiel 4

sus deberes como cristianos y co
mo ciudadanos.

.En muy cortas pero emociona
das observaciones, respondió el
Arzobispo Sulpoiute, manifestan
do su gran agradecimiento portan
lucido recibimiento, que Irrespec-t- o

de creencia religiosa les dió el
pueblo de Santa Fe. Siguióse el
Dr. Chappelle, eu un brillante dis-

curso en que aseguró 4 sus oyen
tes que él habla venido 4 este Te
rritorio como un trabajador y un
maestro, y que los esfuerzos de su
vida se encaminarían al adelanto
y propagación, del cristianismo, la

educación y el buen gobierne en-

tre. todo el pueblo del Territorio.
Ea seguida se cantó el Tt Venm

por el coro, concluido lo cual el

Inmenso concurso se dirijló.4 la
residencia arzobispal, de donde al

haber acampanado 4 los prelados
la concurréncla se dispertó, en
medio de la alegría f mutuas foil
citaciones,

En l tarde, el Hermano Bu

Henry G. Coors,
Traficante en toda clase de

t

Hulera : ? : Utensilios : para :

Los que deseen vender madera de mil
pies arrioa, hallaran ventajaren vender en
nuestracasa. venaemos

Puertas "Ventanas,
Uastidorcs y Ferretería, r

zona, que han tenido 4 bien visi-

tar nuestro Territorio y 'de la mis-

ma manera felicita al Arzobis
po Salpointe, por habérsele con
cedido su deseo de teñer an coad
jutor, asi como. 4 tolos los fieles
de Nuevo México, per ser éste nn
prelado de dotes y cualidades tan
superiores. . .

'

Osadía? ó Demencia?
La ciudad de Nueva York fué

teatro el dia 4 del corriente, de upo
de los crímenes más villanos y te
merarios que registra la historia.
A la h20 de ta tarde entró 4 la ofi

cina de Mr. Russell Sage, nn hom
bre mal vestido, aparentemente de
unos 33 anos de edad,hlevaiido en
su mano nna balija. Preguntó por
Mr. Sage; W. R, Laidlów, el secre
tario de Mr. Sage, le. dijo que el
señor por quien preguntaba estaba
ocupado y no podía verlo. El hom-

bre Insistió y co.utinutí hablando
alto. Mr. Sage, quien ataba en un
cuarto de adentro salía 4 ver lo
que sucedía. Le pregustó al hom-

bre qué que.ra,.y,.
(iofacíor'.Siíge que le diera un
millón de pesos, y al ser rehusado
abrió su saco, extrajo de él nna
bomba dé dinamita, y sin más ni
más, la tiró á la cabeza del vene'
rabie financiero. Siguióse una te--

terrible explosión. El hombre que
tiró la bomba fué reducido 4 peda
zos; ñno de Iob secretarios de Sage
fué muerto instantáneamente. Las
heridas dej Mr. Sage son muy le-

ves. Varias paredes del edificio
se cayeron y otras quedaron citar
tiadas.

Preparándose para la Guerra.
Se ha recibido, de Washington,

an despacho muy alarmante res
pecto 4 la cuestión entre los Esta
do Val ion y Chile, suscitada per
la inserte do na marinero america
no ea el tamnlto de Valparaíso.
El despacho está escrito en estos
términos:

Washington, Dio, 7 Cinco bu
ques de guerra se harán 4 la vela
con dirección 4 las aguas Chilenas.

Se sabe que el Presidente tomará
ana posición firme en su mensaje
en lo que concierne á la cuestión
Chilena. El asunto fué plenamen
te disentido en la sesión del gabl
ncte, resultando ep la aprobación
de la actitud tomada por el Presi
dente, la ual significa,, hablando
en plata, que la administración es
U preparada para insistir en su
demanda por nna reparación com
pleta y cualquier apología que el

cougreso juzgue propia, para lo
qne se pelará . 4 medidas extre
mas. Cáspita! esto, cómo huele 4
pólvora!

La Corte de Terreóos.
La corto de terrenos en Santa

Fé, después de half na debida'
píente instalado y aprobado Jas re
glas de practica réceme miadas por
la asociación del foro, tomó nn re
ceso hasta el primer Múrtes de
Marzo del ano venidero. La corte
no ha tenido suficiente tiempo
para informarse de loa procedí
niientos de su tribunal; por otra
parte la asociación del foro ha re
comendado la necesidad de alga
ñas enmendaciones 4 la ley, que
deberán someter al Congreso pera
su pasajo; por lo cual la corte ha
jugado propio y oportuno esperar
hasta Marzo, antes de comenzar
sus tareas, á fia de estudiar las
cuestiones y naturaleza de las cau'

tas que deberá Juzgar, tanto como
la ley y tas enmendaciones.

AVISIT)A SELPEEEOCAEEIL.

PERFECCION! ELEGANCIA! DURADIUDADI

Ei lo aue eontitne el magnifico almacén de Sopa y trajes de .

JACOB BLOÓH,
Allí te halla en cantidad inumerable

DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO, .

Vestidos de hombres y nlfios. Sombreros, Cachuchas, Ilotas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Garantizamos

satisfacción en todo particular.

PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, 21. M,

ia : al : Fio : eo : MI
que ahora es el tiempo de comprar

porque estamos ofreciendo a muy

Reducidos Precios,
y tenemos el mas

Grande Surtido
en la Plaza Nueva de

del Banco de Ban Miguel, vengan
a desengañarse.

Rosenthal Hermanos,

Bell c&,aWallllaxxis,
de

Abarrote de ConHumo

ISTKEQAKAJÍOSJIIII A DOMICILIO TOOOS LOS PEDIDOS.

CALLS DEL P UESTE, .


