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Hay dos millones de colmenas en
los Estados Unidos. Cada colme.
na cede por termino medio un poco
mas de 22 libres de miel. El pre.
ció medio en que se vende ese pro.
uucto es 25 cts. una, do modo pues
que cubiertos los coitos de explota.
cioi., las abejas producen una renta

e $8,000,000.

mi i i
Que os parece de una besana

teis millas de largo? Esto te pue-

de ver en ir al rio Elm, en Califor-

nia, cadonde los señores Dalrymple
y Grandin están rompiendo los lla-

nos Los tiros de bestias salen
en la mañana y hacen un vije al

través de un sitio entero de terrenos
y vuelven para medio dia, lo mismo

en la tarde, quiere decir cada tiro
con airado camina veinticuatro mi-

llas al dia, rompiendo.

Nuestro amigo y companero an-

tiguo Urbano Chacon, del Explora,
dor do Trinidad, piensa publicar un
periódico trisemanal dentro de po-

cos dias. Siempro hemos pensado,
y ahora estamos desengañados de
quo Urbano Chacon, como propio
turio, y Spencer Maynard, como edi-

tor, eran un tronco fuerte ea dear,
ro de progreso y empresa.

Varios áa los periocicos do los Es.
taios porfían que lo Cámara do

RepresenUnied ea Washington
prorrogo k censidoracion del Pro-

yecto de Estado dj Nuevo Mexico
hatu el mes da Diciembre proximo.
Si esto C3 a verdad, entonces no

hay (.lianza ninguna de entrar a k
Union como Estado en este r.no,

centenario:

" SILVER TONGUE"

ser duradera, desde que los genera-

les Cortina, Figueroa y Martinez

que se habían coaligado en oposi-

ción ol legitimo gobierno, fueron

completamente derrotados muy cer-

ca de Queretare.
Los pormenores de esa batalla que

ocurrió el 2!) de Marzo se conocen

bastí hoy de la manera siguiente:
los pronunciados tuvieron 70 muer
tos y 417 heridos, perdiendo, ade-

mas, gran cantidad de fornituras y

bsgajes: las fuerzas íedcralts 80

muertos y 100 heridos.

Prcximamente mandare a Vd , el

detalle exacto de aquel magnifico
hecho de armas para gloria de núes,

tros soldado?, de aquellos bravos )
heroicos mexicanos que representan
el derecho y legitimidad de nuebtros

pederes nacionales.

El ferro carril de Veracruz cita

ya reparado de la3 averias que Cou

tiulone le hizo: ctto ha pcimitido

que las aciones del Gobierno ta
aquel Estado sean expeditas, filmes

y directas.
Es muy probable que pronto este

sometido al orden todo el Estado de
OiíXiica y les demás donde aun es-

ta viva la chispa de k insurrección.
El de Guerrero esta en paz y

no habiendo ya ningún obstáculo
de Mexico a Ouein&vaca, la eoires-ptndenci- a

por esta vez dejaia de es.

tar interrumpida.
No es cierto que el presidente ha.

ya renunciado a la reelección.
Su deber es mantenerse firme y

sostener la constitution en toda li
plenitud de su cuatrenio adminis-
trative': Asi lo ha dicho a varios
Lcidistas que tratuudo do influen-

cias en las actuales lircunstancias,
deseuban operar un cambio adminis.

trativo,

El presidente ha protestado m

turnar ninguna parto en las actuales

contiendas: ha manifestado que e,

el jefe de la nación, y no de algún

partido.
El ultimo Domingo de este me.1

son las elecciones do eloctore?: e

primero del qua entra las presiden-

ciales. SeSXENES ReTANCCUKT,

A TEST OF THIRTY YEARS.

Thc cheapest because the ksí. Fully warranted.
New Styles just ready. Send for Catalogue and Price
Lists.. Examine our new method of lighting the music
for evening performance. Constant improvement our
policy. Styles specially adapted for Parlors, Churches,
Lodges, Music I Í alls and Conservatories. Address the

anufacturers.
0 E. P. KEEDHAM & SON,

Ms. 143, t-S- r, ai7 East 23tl St., Xew Ibrfc,

DENTISTA 1 OCULISTA.
Practicara 1 medicina, y dará atención ríe

rinl a la practica (le Dentista y Oculista. Lot
en felinos iiuulcn twperar tin trat.niletito pmctfc
eu nuestras manos.

Ollcina eu la rasa en que Cita situada la cacfc
ta, Las Vega N. M.

CAMBIO.
11 abajo flrmatlo habiendo mudado fu lufar dO

ir'Kwiu. a Albuijiierque tiudra mucha gusto
de ver a sus antiguos amigos que deseen favor:
(i rlo cou uua visita. Lo meció, mas frandere pugai. t-- dinero por LáSa, IILKOS, ZA
LEAS.

Ullcina y almaccn eu el ladb Oeste de la l'larai
Albuiiuerojuei Ni Al. Uctubie de liC5,

W. A. CLARK i

Mre. M.D. MURRAY,

llXIQttRA i NIEVA YOBKi

Desea lufoimar a las ECRbras d Las Vegali
i uerte Union y sus coutoruos, que ella esti ie

oí i nda para hacer M clase ue ropa, cortar t
iijnstar. hila hu tenido veiute anos de ti) eiiencia
en este negocio y garantiza dar satislucciou 6 to-
mar los electos cuaudo no guste el trabajo pagar
por ellos. '1 ene piezas en el lado hoitctílallna, dos puertas altóte de Ulelü, Las Vga
X. M.,

Tienda Nueva,

JAFFA HERM'S.
líhtan ahoru irepnmdos de tfreccer su bien eseo

jido surtido

DE

mercancías generales al pueblo di

LAS VEGAS
y vecindad u Iob precios inns tt'íliií ldo por dims

lo .U c.oiuuuo, KUin iletui'iuiliados J

SUMINISTRAN

I.L ciirrut'iuM di' endo mío, para la satisfacción d
lodos; ellos tendrán

EFECTOS NUEVOS

rotisliinlcnicntn en el citmilio y por lo tanto etratt
h:ililitaiIo.s de tener siempre un surtido i toda

cosa. 'lodos Ciít'in rcspWütisiirtiente Invin-dc-

do vigilar su Onda, angniy al

norte du biplaza, en la primera
puerta al poniente del almacén

do Samuel Kohn, psra 1

e.xaniinnciou do lo
efecto

BARATO AL CONTADO.

NO Slü LEAKS"
-

UlI.AtlO K'lWKKI. llr.MOKO liOULOX

11. KOBERO Y ll'NO.

Trullcante en

Mercancías CUccralef,

( alio del Pucilco, La Vegas, '. M.
y Los Alamos, N. I.

'Fula nnrv. casa 1 do rctnlntíd ti-- I

rem mente, j fsii aber abiefl fra
i.Tiiiodiir 3 lo compifcdor, tiidundv

li iüiirtin nn surtido escojido d ,

Ropa ílccf)

r5,Alarr5tcS,'
Licore?,

Frut8 y
íOttraa en lotcí

Tmiilun tnfinogüft rtrtido ñetftc
tos rrejirírri y jtjtlia lujitn
Vihitatlnr.
I.-- 1 i m.io i:c H:o V I'M y.0.
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Sálalo, 15 de Julio de 18TG.

SIKVA NVEI.TAN.

El miniatro da la marina ameri-

cana ha de sir júzgalo ante la Cor-

to Congresionali

El Banco de Inglaterra tuvo úl-

timamente junto ea sus cofres la
'

enorma cantidad de
en oro.

El general Crook tuvo un en-

cuentro con Ins Indios. Sioux, re
cogiéndoles diez y siete muertos y

perdiendo nuevo 6oldado?, muertos
y quince heridos.

i 9 a-

n la ultima reunion d la Socie.
dad gimnástica en Londres un se-

ñor C. L. Stockton hizo el mejor
brinco que jamas fue cronicado, y

era 21 pies y tres pulgadas do lejos
y 5 pies y 7 pulgado3 de alto.

- i
ItcvWla de CnnibloN.

La casa moneda de San Francis-

co, California, ncuño durante ti me3

do Mayo moneda de oro a valor ile

4,000,000, y do plata a valor de

61,000,000.
- -

El costo dol nuevo canon mons-

truo que el gobiernu ingle.? esta hi-

riendo, sera 150,000. Cada des

cargo do polvera y bala cuesta 100

en oí o.

El Gobernador áam. Tildan, de

Nueva York, retibio la nominación
como candidato para Presidenta de
los Estados Unidos, en la Conven-

ción Demócrata, tenida en St.

Louis, el dia 27 de Junio pasado.

La compañía acróbata de los se-

ñores Murillo y Rodriguez fueasal
toada por los indios en Amona, cer-

ca de Apache Pass. Los indios r.o

dieron raa3 de un dojeargo y se re-

tiraron, hiricn b uno o dos da los

acróbatas.

Les habitantes rusos de Cons-tantinop-

están poniendo sus fami-

lias en salvo, esperando otra reve
lucion, Se dice que el nuevo Sul

tan es muy malquerido de los tur-Io- s,

y si no hace prontamente algún
paso favorable, le corriran como a

bu antecesor.

Según el presupuesto nuevo del

departamento de correo?, como pa-

sado por la Cunara do Represen"

tantc3 del Cjngreso, se pioii90 es-

tablecer un correo de Abiquiu, cu

Nuevo Mexico, a Parrott City, Co

lorado.

Otro de Trinidad, Colorado, par
medio del Moreno a Taos, en Nue-

vo Mexico.

Ahora que Colorado ha vota lo a

favor do la Constitución, y por lo

tanto a favor de un Gobierno de Es-

tado, el Explorador apronta el nom.

bre del Dr. M. Rcshoar para tenien.

te gobernador de Colorado,

Todos los cambios del list, están

llenoc de I03 ficoítumlrados degra.
eiafi do encendió?, balazos etc,, du.

rar.tc el .lia 4 do Julio.

Se dice que la procesión militar
cu l'Liladetphia, rl dia 4 era la mas

hermosa quo en tiempo alguno se

hobia vislo en este pais. Cien mi!

tilmas visitaron la Exhibición Cen

teuaiia ese dia,

El principe Milan do Servia, lia

cruzado la frontera de su principa,
lijad y ha tomada medidas agresi.

ros contra el gobierno turec. Esto

sera el principio de uns guerra san.

grier.ta entre cristianos y turcos f i.

natíco8. Se dice que el ejercito de-

les insurgentes esta lleno de oGcia.

les alemftdes y rusos.

Gigante. Cnang, el thino g'gan
te, ha entrado en la comunidad bap.

lista de Shanghai. AiíJc 8 pica í

pulgadas de o!t
-- -

Gto inteligente. Un gato per.
tcr.Cvicnto a Mr. N. Wilson de

Langlo'i, en Connecticut, no hace

mucho ce encarado en cu cama y le

despertó arañaudole. Lanzado de
oh i, volvió hasta que Mr. Wilson fe
levanto y vio qu tu casa ar Ji:, juj.
tímente en tiempo para salvarse
ion su familia.

THE LIGHTEST-RUNNIN- G MACHINE IN THE WORLD.
With our printed directions, no instruction or mechanical skill is required to operate it
The construction of the machine is based upon a principle of unique ami unequalled sim-

plicity, comprising simple levers working upon centres. The bearings are lew, and they

arc hardened and polished.
The machines are made at our new works in the city of Newark, N. J., with new special

(patented) machinery and t.ols, constructed expressly to accomplish what wa now offer.

Every muchiue 'ull warranted.

"DOMESTIC" CuWINC MACHINE CO.,
New York niul ChiVfiiyo.

La legislatura de Ebtaiio Cen.
nectíeut decreto per media de un pro.
yecto, que toda mujer de veintiún
anos o mas uo edad residiendo en
ese Estado, que habrá fai lo trsmk
cuino pugador de ta3acion dentro de
los limites de alguna ciudad, aldea,
precinto o distrito de eseuelu, bo

tro propiedad avaluada en 500 o

ma?, tendrá el mismo derecho como
los hombres de votar para oficial
alguno ua uno después do haber
pngado la primera tal tasación.

Lit España htenta tnandur 24,
000 mas soldados a la Perla do las
Antillas, Cuba, para la (subyuga-
ción do los Patriotas de esa isla, ti
acao, segun porfían algunos perió-

dico? Don Carlos, do Esp9na, que
ahora mora en la Ciudad de Mexi
co, no s?a proclamado rey de Cubo;
otros añaden que los Conscralivua
do Mexico, que es el partida del

eieio, que namo tamoien a Maxi-

miliano a ana tumba en la líepubli
ea, quiero ponerle de Emperador de
Mexico, liny veremos.

i tiI.v.MrouANTEs. Duranto el mes
de Mayo han lleudo a Nueva Yoik
los siguientes, segun datos do las ofi.

tinas do estadistit a. 7,708 varones y
5.552 hembra; total 13,310. De
ellos procedían do Inglaterra 2,085,
do Escuda 307, de Irlanda 2,230 de

Ademada 4,252, de Dinamarca 274,
de Succia y Noruega 1.4 ;3, de Au.
tria 807. de Francia 233, do Suiza
172, do Italia 458, de España 43,
de Portngil C, de Holanda 107 de
Be'gica 117, de Hungría 01, de
Nueva Escocia 21, de China 9, del
Canada 10, do Mexico 5, do Colora,
bia 13, do Cuba 23, de St. 2'homas
4, de Bermuda 3, de la Indi a 8, y

el resto de otros 20 paúcs.

Molleo.
(le L Crunk-

íSají Francisco, Junio 14 de
1870.

Sr. Director de La Crónica:
lntercbar.tr 8 en alto grado las noti-

cias que hemos recibido-d- e la Capí
tal de Mexico, tcr.go el gutto de

trasmitírselas para conseguir, va
liéndome de su lastrada publicación,
la mayor publicidad de ellr.s.

La prensa americana y varies
rccibiJos en el Consulado

du Mexico, nos hacen ver que la re
volucion ya toca a ru termino, debí,
do a las felices disposiciones del Go

bierno de Lerdo de Tejada, y al

detficstijio en que envueltos

los mas preponderantes caudillos de

los actuales pronunciado!.
El interior de la República esta

en pif, y to U tianiScfta que debe

S.VI?.'OS. tlr twin? the "Domtllc" la-IH- -r

Fashlmn the mnil stvli'h ami pcrlect-fittin- ff

i,K'ime can he pn.c lucid, r.t a hiige favinif in
MUX Elf to those who ilm; to make, or fipciin- -FASHIONS

El Ccnde de Paris tiabia i lo t

Inglaterra pura trmr a Francia loe

resto? de Luis Felipe, do la Ro i:t
Amelia, de la Duquesa de Auma't
y del l'ri.icipe de Conde. Serán lie,

v.idus a Dtuex para ser iopositados
en la Capilla que construyo Luis
Felipe para sepultura de su familia,

y tantií el transp' rto remo el en

tierro, so harán privadamente. Ei
Demócrata.

Ag'rnlc por

Taussig, Ilm'cs y ia.

si' i.oris mo,

Titira los Precios Mas Altos,

DI.KF.KO AL COSTADO.
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teocl tli; niaUniiC 1, ttieir own (;jrmi-nts- . an mo
highest talent and the best f iciliiies in all departments, and the ln-s-t iilec, of the most skilllul
modiste3, both at home and abroad, we ere enabled to attsin results lar above the reach of the
average dress-make- r. Our styles are alwavs the latest and best. Uur clcgantly-üluslrat-

Catalogue mailed to any lady sending live cena with her address. Agints wanted e'. cry whera.

" DOMESTIC " SCWIKC MACHINE CO.,
New Yorlc tiiiU ClifHfjo.

MMSAM
ULUILISS .ILFELI),

SUCESOR DE A. LETCliEU Y COMPAKIA

a o m i a '6 1 1 n f i
LAS VEGAS, KLEYO SI EX Or

do al Kilt ti l.'iltif, In liri, .)l,

t 1"S fmint n a tito

Lana, ((.HM, lllt' tt.. t

A. Gi;2lAC1101Yh'.

TraEcante en Mcrcanciai Getcxalc

Füciío 8 lire,
rroductor de! paií y rteep iri U
cilidei d ciuti.

Carpiütcria tic PUERTAS y YEKTAKAá

El infrascrito esta tliora litto para falricar con su maquina toda clase
Jo oirás tie carpinteril, carrocería y Ja inucllch' liara contratos para
tofla clase de edificio, del Pselt pin arriba, y surtirá todo el materia!, si

4

í.
asi ca requerido. Toda or Jen, requcrier.do puei tas, bastidores, Celoras,
entallados de piso o ciclo, estarán cutnplMos con mayor despacho y tan
lamo coüioloá laraoti ra J. U. s OOi i L) Las cg-i?- , iN. M.


