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Koevaa del Pacifico.
San Francisco tuvo una bstsliáCity Bakery

J. II. HOOOI.ER, Editor;

Sábado, 15 ie Julio de 1876.

FISHER & LUCAS,

bttLihs if

WATCHES, CLOCKS, DIA-MOND-
S.

JEWELRY AND
SILVER WARE.

Mallcasi Jewelry Manufactured.
ENGRAVING DOZE.

Entre las cosas de interés que se

hallan en exhibición en el departa
mentó de educación del edificio de
los Estados Unidos en la Exposición
Centenaria, es uaa seloccionjde ocho
libros y folletos do un carácter reli.

gioso y educacional irüpreeos cosa
del ano de 1835 en la imprenta ttai.
da a Nuevo Mexico y puesta en

Taos por el revferendo Antonio Jo-

sé Martinez. Los libros tienen una

importancia especial por ser los prU

meros que fueron impresos en loque
se cree que fue la primera imprenta
en los Estados Unidos al oeste del
valle del Misisipi. Fueror. presen,
tados per el Hon. Santiago Valdez

y trasmitidos por el Gobernador ln.
terino Hitch al General Raton del

Departamento de E'duJacioa Nue
vo Meéican'd.
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DEALERS IN

(xENEEAL MEBG HAN DISS.

IFool) Hides A: Telts bought et the highest market fries in CASH.

Country Produce taken in exchsr.gc

Las Ityas, San dJigurf County... New Mexico.

fingida entro tropas de tierra y tío

marina durante el dia tuttró de Ju
10.

El Chronicle aconseja a los agrU '

cultores de guardar Bti grano a cati
sa de la perspectiva levantada do

precios causada por la guerra eu
ropea,

: --Us,.
Los asalteadores de caminos pú

blicos en la costa del Pacifico pare-

cen tener mala suerte. Parios da
ellos fueron enviados a un viajo al

otro mundo y otros se pusieron1 ' en
la jaula por las autoridades;

Las minas de Comstock surten
ariamente mas de 1400 toneladas

Je gangas; de las cuales la de Cóni
solidated Firglnia produce 500 tone.
ladas. la de California 350 v la do

Ophir 300.
mu

Se logro hacer conneccion en loa

8ocabcnes délas minas California y
Consolidated Virginia, --en Nevada,
cerca de inedia noche del dia 24 da

Junio pasado, De este modo ha

bra otra salida amplia para las mi

ñas mencionadas & una profundi-

dad de 1,500 pies de la boca del

socabon.
--

Un numero de banquea y nego-

ciantes principales de la ciudad YiF.

ginia, Estado de Nevada, ofrecen un

galardón de $3,000 en oro por el

arresto y enjuiciamiento de 'toda
persona que encendiere y hiciera

atentos de encender edificios den-- 1

tro de los limites de esá ciudad.

El pequeño Estado do Nevadd

que tiene muy poces mas habitantes
que el condado dé San Miguel, úqüi.

reporte un sobrante en sa tesorería
de 100,000 en dinero fuerte.

Los.de San Francisco quisa quc
ren imponerse a las costumbres di
los Mormones. Un tal Harry D.

Wakefield fue arrestado ahi últi-

mamente por haberse casado con

no mcno3 de ocho mujeres, sin d- -

vurcio de alguuti.

Au;i la penitenciara de Califor

nia, en San Quentin no tiene aco-

modaciones para mas de 750 prisio1

ñeros, sinembargo so hallan ahora

ahi 1,12 Í, entre los cuales rigen vN

ruelasy murria.
I StOl

El Argus de PeUluma, California,
dice que a una distancia de veinte
millas de esa plaza vive una familia

que tiene una niña de ocho anos do

edad con dos cabezas y pescuezos
bien formados y manifestados. Los

dos pescuezos se juntan en el lugar
endonde el pescuezo se reúne con el

espinazo y de ahí para abajo pare-c- o

ser el cuerpo de una sola criatiH

ra. La una de las cabezas es lla-

mada Dollie y la otra Oilie. Dollio

tiene cabello bruno, ojos castaños y
es trigeúa. Ollie tiene un cutis cía.

ro, cabello moreno y ojos izulcz.
Las dos pueden entrar en conversa

cion con diferentes personas, sobra

temas diferentes, a un mismo tiem-

po, y son bien educadas c r.teligen,

tet Esta es ciertamente una gran
c uriorídad y parece estrado quo r.d

se habia oído decir nada tocante C-

ita marav.lla anteriormente.

Ciarle Bireh, comunmente ta
nocido por "Oregon Kid," ono dtf
lo ladrones de casa mas atrevido
y aun afortunado, fue muerto do
mano del alguacil mayor del conda-
do de Trinity, el mei pasado, ca la
sierra de esa vecindad, ndoiids se
habia refugiad-i- .

XOTIt'IA.
Deseando Ce coucluirm ni comer

ció,-- por esto not-ci- a todas las pert
lonas que me deben de venir a pa-

gar acto del dia 20 de Julio pro-

ximo, de otro modi cstaro obligada
de colectar por medio de proceso
de la ley.

FRANK CHAPMAN,

rustido y rorreados por Samuel Kokn, la
Vegss X. M.

Lana tnrsds, porlihr, H t8tl." " 11y mM'imd,
" sur!, o nejr
" llnwd cst'iiCrot '

Cuerrsdu , ! r.ic i, "
daniul ., "

fisie-i- , talluda ilc I ' a iO centares por pti,
7 centarn ftorlibrs.

Salens tre;iii,l.vic.o.S lOfenMrns per pirra.
Cuíros de cora, grande, de cataros par

pie, o V rentan por luirá .

M'.'rit'-s- , trrctaios parrlrtf

Mortno, uet. S. 1st and 9J Sis. Las Vegas,

Prcpridor.

Ttie best kind orbreftd, cakes, pies, ,
ulwnyr on linnd, arid eVerVpain tasen to nil
nli Orrlnrs prnrriplly. 88-t- f

Dviirr niil llio Grande

ilAlI-WAT- .

Completed to

MORO.

THROUGH PASSENGER k FREIGHT
TRAINS RUN DAILY

AT DELA YSIN TRANSFER
OF FREIGHT,

liy Shipping freight to this point fare hirk,
Browne & or Utero, Sellur 1 Co. el)

to 15 days i.J hiivcd in time mid 23
to M cents iur loo pounds

in cashi

QUICKER TIME & LESS RATES QüAtíÁN-TEE-

.

For information nnd Rates, Address.
D. C: DOlXiE.

lien, Ft. & Pass Agt.
Denver. Colorado

F. Desmarais'

.Neio Mexico

W. A. CLARK.

by the Barrel, Keg or in Bottles.
PoetOffir, N. lU

PRECIOS DE SUSCRIPCION

invariablemente de antemano.

Una copia, per un ano, $1 00
Una copia, por seis meses, 2 25
Dos copias, por un aCo, 7 00
Ciuca copias, " " 16 00
)iez copias, " " 26 00

Veinte copias, " 40 00

TERMilíOS DE AKUNC10S.

Ninlíuna euscriticion stra
recibida por mne3 de seis meses o

que no sea acompañada del dinero- -

Cada cuadra, primera vez, $1 50
" " 'subsecuentes veces, 1 00

Unu cuadra contiene ti espa:io de
un: pulgada.

Aviaos por el ano serán publica-
dos al pro rata de $100 la columna.

.Avisos' por tres meses, o menos,
Je feer pagados de antemano.

$gf Toda comunicación 6obro
asuntos políticos o c"e religion, o que
no sea para el bien publico, sera a

como anuncio, y el pago reque-
rido de antemano, lleservamos d
derecho de espresar nuestra opinion
a favor o en contra de toda comu-

nicación, como también el privilegio
de rechazar todo articulo o anuncio
personal.

ATETAS GEXEKAI.ESi

Matanza por Ion Indio;
Un despacho acabado de recibir

con fecha da Salt Lake, Julio 5 di.
ce: Un corresponsal del (iJíerald"
ile Helena. Montana, escribe como

sigue de Stillwater bajo fecha de

Juüo 2: "Taylor, uno de las guias
del General Gibbon llrgo anoche
directamente del rio de Littlo Horn.
El General Custer hallo un campa
mentó indio do cerca de2,000 tien.
das en Little Horn e inmediatamen.
'te ataco la partd mas fuerte del cara

'pamento; los indios contestaron
'con un !furo destructor de
todas direcciones y pelearon !a ma-

yor parte del tiempo u Caballo; Cus.

tor, sus 2 hermano?, su sobrir o y

cunado fueron todos muertos, y no

escapo ni un solo hombro de su des.

tacamento; 207 fueron euterradosen
un lugar; el numro de muertos se

c&lcula ser S00 con sólo 81 heridos.
Los indios rodearon la division de

Reno y la detuvieron un ilia en las

lomas con el agua Inte rceptadtij y

hasta que las tropas de Gibbon se

preseataron, en cuya ocasión se dis,

persaron. Las tropas pelearon co

mo tigres, y fueron vencidas sol

por la fuerza brutal; no se puede
Calcular la perdida de los indios

porque iban retirando todos bus

muertos a medida qua caian. Los

reftos del séptimo do caballería y el

comando de Gibbon esttn regresan,
do a l:t euiboradura de Little Horn,
en donde les aguarda un vapt.r.
Diez y sijla ofijules comisionados
fueron muertos toda la familia de

Custer murió a la cabozi de 8 1 co

lumna; un sargento mnyor y dos

ajundan'es fueren n:ucito3. Los

indios h tsta bajaren a los soldados
de sus caballos,"

Lo antecedente es confirmado por
otras cartas que dicen quo Custer
se encontró con un terrible desasí
trc. 'Ei Nuevo Mexicano.

En el departamento en que se ex.
hiben aparatos de hidráulica en la
gran Exposición, se hizo la prueba
con ol vestido salvavida del Capi-

tán Boynton y su manejo. .4 quel
es de goma elástica y cubre todo el

cuerpo menos la cara pudiendo, el
que lo us3( llenarlo de aire siempre
que sea necesirio hacerlo. La no.
sicion en el agua es acostado de es-

paldas, moviéndose por medio de un

pequeño remo. Cuando siente que
se ha escapado demasiado aire, saca
de su ci'ntaron la extremidad do vu
tubo, ylo llena al momento. El
taaqne en quo se la hecho el ensayo
tiene 100 pies de largo por 40 de
ancho y 8 de profundidad. También
se iba a exhibir el Niagara en mi
tiatura, espectáculo muy interesan,
te.

kCdar toUt National Bank. Santa Fa, New
aiuiico.

(ri atjohat and Jawelry repaired.)

VITlT B1RTCI S, JlM.irs L. BARTil.S.
lnablo, Colorado. Kl Moro, Colorado,

BARTELS BROS.

Ubolisal firooirt,

ftrvarding nJ Commisihn tíeréhanh.

El lloro. Colorado.

Her leaf to inform their numerous friends and

ritUent, throughout New Meiuo and Arizona,
established their Urge and

ioñ modiou.
they

Forwarding nud Commision Hou.c

kl this point.

One hundred Miles further

south

TIIAX ASV PREVIOUS UAILROAD

Yfhart they are fully prepared to attend properly
to all cousiKiiments cutí usted

to ttioiii.

LotfÉsf it.vii:8 or"

FREIGHT GUARANTEED.

THE ENEMY OF DISEASE

THE FOE OF PAIN
TO MAN AND 1ÍKAST

lathe Grand Old

MUSTANG
LINIMENT,

WtlKH If AS STOOD THE TEST OF 40
') E A It .

TAr.n ' xo horjp i r vrlu, Sot íieai..
SO LA.VWN1ÍSH IT WILL NUT (T'ltK. NO
ACIItf, NO PATS Til AT AFFLICT THK
111 M AN HOOY (lit BODY OF A ltUUsK
OH OTHKS DUMKSTR' ANIMAL, THAT DOES
NOT YIKL1 TO US M.UUU TOUCH. A
Ji'JTTLK COSTINO 15c., Stic. or li", HAH
ort'ES S.VVKOTHK LIFE OF A HUMAN
BEINti AND KESTOKEDTO LIKK USEFl'L-E- 3

MANY A VALUABLE HOUSE.

Awarded the nighrat Medal at Vienna

É T. ANTHONY
C0.

Stl Broadway, New York.
(Opp. Metropolitan Hold.)

Manufacturers, Importers and Dealers in

KNGR1VING3, CHR0M0S A FRAMES

ftttostofts Dittos,
Album, Oraphoeeopea, Photographs,

And kindred goods Celebrities, Actresses etc.

PHOTOGRAPHIC
MATERIALS,

Te are headquarters fur cvervthinj: in the ttsv
of STEROITICUNS ANO M.VÚIC LAM EKNS,
OJlng Manufacturen of thi

LANTERNS,
STEUEOPANOl'TICAN,

UN IVKKSITY ST EKEOITK'AN,
ADVKniTSKU'SSTEiiEOlTI'CHV,

aiuoitko.n,
school lantkkx, family lanteun,

l'EOl'LE'3 LANTEUN
Each style beiug the oestoriiicis-i- in the market

Catalogues of Lantén and Slides, with direc-
tions for using, seut on applu-'iiiun- .

Any enterprising luau can make money with a
Msric Lintcrn.

Visitors to the Centennial Etpo'itli-- n will
do wisely to defer purch ikin K'iímIh in our line
nntil they come to our store in New York, where
tbey will And jrester rsriuty and mire m tdersti
prices, and can select ntire at their Hut
we hare a concession to el I some style of our
food in the building of the Uepartment of I'ulilic

Comfort, and throe not cominx to New York
Are invited to cill on our representation there.
(V A full stork of Views of the Exposition
lluildinf s and their contents.
fcVC'ut out this wlTertisenK'nt for reference. 'fcf

pe ecolote tctt.

XSD V. 3. fOAtii AGfKSCY OF

Charles Ilfold.
DAV. IFINTERNITZ, Manager

Tecolote, New Mexico,

li always supplied with a gool as-

sortment of General Merchandise,
ind having a Large Corral, Good
Sublet and Abundance of Forage
a band, offers the best of facilities

it ths traTilliog community. 6

S. HOSF.35TWJ&L3D & 0,
WHOLESALE & RETAIL DEALERS

n tiwrnl Strtljnitbisc urfiitíit3 ñoobs

Wool, ', Peltries and Produce generally bought for Cash,
Exchange at market prices.

El Genernl Cortina.
Todos esperan que de un dia a

otro se presente en la frontera para
impulsar la revolución. Se dice que
algunos de sus amigos qüe pertíiane.
cian hasta ahora retirado?, están ya
en armas y que han pasado el rio

para ir a su encuentro. También
se nos ha asegurado quo viene con

el gefe de la revolución, Figueroa,
no obstante que estaba herido. Los

partidarios rebosan en esperanzas
creyendo que la presencia del viejo
adalid del Bravo, resolvero la cues-

tión y salvara la situación, ofrecien.
do incidentes notables. El Dono

trata.

La corte de distrito do los Esta
dos Unidos presidente el Juez II.
L. Waldo, el Müyor R. J. Talen,
escribano, el Hoc, J. B. Catron,
procurador de los Estados Unidos,
y el Hon. John Pratt, mariscal de

los Estadoj UaidoJ, se reunieron
en la casa de corte el lunes y se pro.
rogaron hasta ayer. Loe abogados
ocales quo practican tn esta corte

estaban generalmente presentes, ha.
hiendo regresado el Hon. Wm. Brt.
den de su vista a los estado?. No.

tamos dntrO los abogados al Hon.
M. W. Mills de Cimarron, el cual
llego a la ciudad el lunes. Nuevo

Mexicano.

El Gobierno ha puesto a la dis.

posición de lrs cadetes del Coltgio
mil tar de West Toint un vapor de

la nacionj que en numero dp 300
iban a la Exposición internacional,
concediéndoseles solamente diez días

pura divertirse y que llevaran la

banda de música dé la academia.

Christiana Carey, esposa de Tior- -

rence Cafeyi de Kansas City tuvo

una riña cjh su marido y para obli-

gar le de hacer la paz quizo ella
asustarle al tiempo de su entrada a

la casa en colgarse en su cuarto.
Pero el no entro s buscarla ni se

asusta tampoco, y ella casi quiso

perder la vida ahorcándose. Dice

que ya no quiere chancearse de es

te modo.

Se inauguro una nueva fecta ro

ligiosa en Nueva York que eo enti
lula La religion de Humanidad", cu

yos miembros desechan la teolngia
y desarrollan en su lugar un cono- -

cimiento de h naluraleza religiosa y

sintética de ciencia y humanidad.

Hubo otro alboroto y fuga depri
sioneros do la caree! de Salt Lake

City. Siete convictos, bajo el capí

tsncülc Willis, el nsalteador de co

ches, ataron y ruorduz'aron a las
guardas y alcalde, capturaron or
mas y parque c hitiron bien su fu

ga.
i m sh

Briham Young, el Gran Profeta
do los Mormonrs esta malamente
afligido porque numero 10 de sus
esposas, una tal Amelia, ofrece la
desocupada parte de su amor a un
joven apostata.

lían llegado a esta ciudad varios
individuos de la frontera, que como

oficiales y empleados scempailaban
al General Diaz. Dicen que este
les dirigió palabm de benevolencia

al separarse de ellos, '7 Dmtera.
ta de Drownn'ille.

La próxima legislatura del Esta
3o de Oregon se compondrá de 50
demócratas, 34 republicanos y 6in
depentej.

Las Vegas

T meat market. y.

V$2i South Second Street, fB

r n ai a

The subscriber having removed to Albuquerque will I e glad to se: anu c
his old friends who will favor him with a call. Cash and the hinhe's
ma'ket prices paid for WOOL, HIDES ani PELTS.

Office and warehouse on the West side of the Plaza.
Albuquerque Oct. 29, 1875,

W. Cari & o., Western Brewery,
Scnl Fe , Jfc Mexico.

s.tV'? n,?? m,v uffcTtu,ring test quality of BEER, "Lager" as wellm Bock, besides ALE, equal to any made n tho States. We sell cheap
ani deliver our articles in kegr, barrels or bottles, in all parts ofthaTerritory. C6

fcattfj TOcp's liiit(Írííürí
LAS GOLONDRINAS. N. M.

Excellent Beer nunufactured, sol J and delivered, either at the IWw.
ery, or to any part of the Territory,
Atureíi rrink Jreeer, rort Union

w


