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TINNER OF

LAS VEOAS, NEW MEXICO.

J. II. KOOGLER, Editor.

Sábado, 7 te Octubre de 1876.

del condado de Doña Ana. La bo.

hta sostendrá al señor Romero para

delegado f Cs probable que la Con.

vención republicana da ese condado

adopto la misma boleta:

Juez de Pruebas, II. F. Canifl.-- ;

Alguacil, Mariano Barola; Eicriba.
no Wm. T. Jone?; senador. John S.

Crouch; repre3entuitt?, John K.
Ifouston, Paul Dowlin; tesorero.

Gecrge W, Maxwell; comisionados
de condado, Charks Lesinfky, Pa.
bio Melendres, Fletcher Jackson,
comisionados de Escuela, Louis Ra.
scnbaum, Jacinto Alvarado, Evan.

gelisU Chavez. Nuevo Mcikano.
I O O O

XtEVAS EXERAI.ES;

Ha habido tanta lluvia en el Esj
tado de Florida durante el mes de

Setiembro que to la h coech a qu
110 habia sido aprov?chida a.ites da

la lluvia se ha perdido.

Todos los poderes europeos con

seüuieron una cesación de hostilida-de- s

entre I03 turcos y servíanos, co

mo prcliminario a un arreglo dé

paíi
. fl A t

timamente de Chile, no hablan,; oin

embargo, de este asunto.
IMi

Para el sábado proximo ee podra
adivinar casi con ccrteZi Cüal délos
dos partidos grandes tiene la vehta.
ja en h lucha nacional para poner
el Presidente. El martes proximo
so verificaran la? elecciones en loa

Estados de Ohio c Indiana. Si loa

Democrutas ganan los dos Estados
sera casi inútil para los Republica-
nos de hacer mas esfuerzos en loa
demás Estados, e! dia 7 do Noviem-

bre, y si loa Republicanos ganirt
entonces adiós democracia. Pero i

sucede que caüa partido gana uno
de los dos Estados entonces el qu
luco rilas esfuerzo, o quo recibe el
mi-jo- r 303t3ri dal pueblo, eso saldrá
victorioso en pon ir sus candidatos a
los puestos. Se espera con ansia el

resultado.

En nuestro anuncio de ayer accr
ca do la distribución de blancos do

elección, debimos haber dicho que el

Secretario dal Territorio ha despi
clndo paquetea de blancos de regiái
'ración y elección a I03 comisioná- -
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C. Blanuhard. 0.

Mortno, bet. S. lit an J Í1 Sts. Lbs Vegas,

Prtpríetor.

The best kind oflirend. cakps, pips, 5to..
aUvay? on !.nnd. nnd every pain tnken trt fill
all orders promptly. 38-t- f

Denver and Ilio Grande

ÍÍAILWAY.

Completed to

THROUGH PASSENGER & FREIGHT

TRAINS RUN DAILY.

KC DELAYS IN TRANSFER
OF FUE 1 GUT.

r.- - Shippms fvei','lit to thh point Crc .tliiek,
' Urownc Co. or Otero, Sellar & Co. CD

lo 1') ilnvi is saved in lime and
to ."U funis tier 100 pouiidj

in c:i?lt.

(LMCKKKTIME T.KSS It ATES QU.VIt.VK
TEKD.

Kuri;if.inn:itioa and Kales, Address.
1). C. DOOt.K.

Gen, El. & Pa Airt.
Jleaver. Colorado

F. Desolarais.

tlifl liigliest market price in CASH.

taktn in exchange.

Comdy New Mexico,

Pi oJm" yiAtraUy bought for Cash,

.New Mexico

Til. TEATsT

MEAT MARKET. W
South Second Street, mlijis'ican, New Mcmoo. i'J'-f-í

Geffrion".

All kind of Tto, Copper, Zine'aud Shect-lrun- i,

Uuu to ordw.

TIJí EOOFIXÜ, AXli
ROUTING A 6I E- -

hop North Eart Corner of 1M, In the

Higual Romero Buildim.

AND U. S. FOAOE AGENCY OF

Charlea IlfeltL

DAV. IFINT3ltN'ITZ, Manager

Tecolote, New Mexico,

Ig always supplied with a goo'l
of General Merchandise,

nd having a Large Corral, Gool
Sialics ami Abundance of Forage
on hand, offers the best of facilities

to the travelling Community. 56

(jríSTAT MRTKI.H, jni.ir i,, hartki.
Fusulo, Colorado. El Moro, Colorado.

BART ELS BROS.

Wbolssalo Grocsrs,

forwarding and Commimnn Merchants.

EI Horo, Colorado.

Tin leafe to inform their numerous friends nn 1

citizens, throiiKhoiit Xe Mexico and Arizona,
I b it they have cstuhlbhcd their 1 irire nn I

eonini idimis t'irw.:riliiiK ami ConmiUiun 11. mm

at Itiit jioiut.

Ono hun lr.id Miles further

south

THAN AS Y PUKVIOLM HAlLItOAD
TEUM1MS,

Where t.ier are fiillv prewired to attend properly
to nil coii'iíiimeiitn enti U.itGil

to Ilium.

i.out.3t.iat;:í or

J7 Kl GUT GUA RA N TE ED.

THE ENEMY OF DISEASE

THE FOE OF PAIN
TO MIX" A XI BEAST

I tin tinn l OIl

MUSTANG
LÍNIMRNT.

w itru it ,s sro.M) tus t::-- t of 41
Vkaih.

tw.H :h x isortK it wii.r. nut iikai..
SOLAMKNKSS IT V I IJ, MT CI'liK. Xo
ACI1K. Xo TAI N THAT AKrl.H IS TIIK
lICM II.IDV O'l I'll!': !! )l) Y OK A IKUt-;:- :
n.l .l''t:; It Ml K TIC ANIM li, I'll T Wilis
x if Yip;u Til IM MVUIC Toll II. A
II HT'lK nuTINU ...Vie. or Slim. 1I
o-i- s wkotiik i, u k ok a iii'm an
jikim; ! kkm'oikiti i.ikk i;kkli.- -
KKSS MANY A VAl.L ABI.K llnllK.

A wnrJed the n!iet 01e.ltl nt Ylenn .

E & H, T. AHTHONY
- & CO.

5l Sew York.
(Oji. Metropolitan II , id.)

M iitlfctnrei,j, Inl.t.trt?!' ami Do.iten in

ENGRAVINGS, CIIR0M03 FRAMES

bro5Cjpi3 j íttos,
Album, Or.ip?iMr: tei. Photograph.

And Lindrel gojli t'eleuritles, A 'Ureses etc.

DEALERS IN

GENEML HERfiHA:
Tool, Hides k Tolts bought rt

Country Produce

Las Vega, San MUjnd

PRECIOS DE SUSCRIPCION

ixvauiaSlejíeste DE ASI emano.

Una opio per un ano, $-- 00
Una copia, por seis meses, 2 25
Dos copia3, por uri aúo, 7 00

Cinco copias, " 16 00

Jie copias, " " 26 00
Veinte copias, " 40 00

TEHMIÍÍOS DÉ ANUNCIOS

VCZr' Ninguna suscrineion stra
recibida por men03 de seis mese3 o

que no eéa acompañada aol dinero.

Cada cuadra, primera vez, $1 60

" " 8ubseeuentea veces, 1 00

Un. cuadra contiene ti espacio de

uaa pulgada.
Avisos por el ano sefad publica-

dos al pío rata di $100 la columna.

Avisos por tres meses, o Líenos,
de fcer pagsdos de antemano.

ggf Toda comunicación sobre

asunt03 polit'cos o "e religion, o que
110 sea para ti bien publico, sera ta.
sada como anuncio, y el pago requo.
rido do antemano. Reservamos el

derecho de espresar nuestra opinion
a favor o en contra de toda comu.
nicacion, como también el privilegio
do rechazar todo articulo o anuncio
personal.

II011. Trinidad Itumoro.
Lo siguiente es lo que dice el

Ni'wo, de Mesilla, do nuestro candi

dato para Delegado al Ccngrcsoi

"El candidato republicano para
Delegado, el líon, Trinidad Romo

ro, nació en el condarlo de Santa
Fe y tiene como 33 afio.s dé filiad..

Ahora es un réndenlo dt Lu Va-

gi9, en el Condado de San Miguel.
El JueE Romero es un caballero

do bonísima aparencia, de buen porte
y educación, sabe él ingles bien; se

hace muchos aíriigos y cí honrado y

respectado maj endondo mejor le co-

nocen. Es decehdietite de una de

las mjores familias de Nuevo Me-

xico, y sinembargo que principio su

vida con.o hombre pobre, por su in-

dustria, paciencia y cnergi indefa-

tigable ha adquirido buena fortuna

de bieneíi ii mundo como Ibtero,
ranchero, criador de gmaljs y co- -

mcrciante.
Ha sido Juez d Pruebas de! Con;

dado ilo San Miguel, miembro de la

Legislatura, eomo también lu de-

sempeñado varios ctros puestos pu

b!ieo3 y por fu industria c impaici 1.

lidnd Re ha ganado la confianza de

ambos pattidos de su condado que

se habían rvunido en ccr.vcnciori

jurifn en L".s Vegis, y qa? 1; sostu-

vieron para üelogado ul Congreso.

Es un Caballero ib cucha populan

dad en los con U 1 js del r.orto y ten.
tro y es tam-Mo- bien conocido por

un raa numero de ciudadanos de

Nuevo Mexico mcridionil."

Fleten.
Uno de los comerciantes de nues-

tra plaza nos ensi-f- esta semana

ur.a carta, do uno de los prominentes
con-iiioni- ii L Junta, Colora-

do, anunciando que hoy abundancia

de flete? tanto en t;l Moro como en

La Juiita, esperando (Uteros. Lo?

que desean vitje lanp debiesen ir

ir.mcdíat imeiitj a Li Junta, porque
alü se haya la mayor parto de fl. te?

del Rio Abaji y mas al ul.

.Muerti.
Sabemos ded Cimarron qae David

Crocket y G-o- . Ilocfner fueron

muertos por un-- i prti la nominada

por el Igaacil m iyor, el aba lo pa-

sado. A jud murió al it.stmte y

este reciuio graves herí Jas. Estos
dos hombre, según se cree, crvi in

toresj los en la mueite da l ,s tres
soldados negros en el Cimiron, el

verano pa?a lo. Ilibi in llo-r- lo a

la plaza y principiaron estorbo?; !

altitci! atento de arrutarlo.;; .ere-futier- on

y tubo el resultado ante
mencionada.

-- . -
Un despacho recibido aqni antea

yer de La Mesilla dice que los id.

guicntcf! candidatos han 8 do tiomi

na los por la couvetu-ic- c del Pucblu

3. EOSSIWMiiO & 0,
WHOLESALE RETAIL DEALERS

n tir;il Ijcrckiniiisí itffi(titrg oois

La fiebre amarilla osu causando

muchas muertes y gran destitución

en os Estados del &ud, principal-

mente en la ciudad Savannah, Esta
do de Georgia.

O f--l

Se sintió un taaulor da tierra en

varias ciu ladís de Kentucky y Io

wa, que turübo en a'guuas partes la

gente do sus lechos j cp.u30 otra3 in- -

juria'i ca?a3, sin peruiaA do vMa,

aun durante la ultima fecnvina de

Setiembre.

A cauea de la escasez do dinero

eu el Estado de North Carolina, se

ln inventad) un nuevo modo de

precio y trafuo, ofreciendo vacas en

pago de diferentes cosas. Una vaca

algo ílica vale $8; un de carnes

buenas $10, y gordas $13.

Lo? periódicos del Esta anuno'nn

ya grandor, mejoras en la navegación

desde la explosion do !a roca debajo

el agua er. "Hell Oati;" pero se

aconseja ahora la remoción da otro

obstáculo en Flool Rock, qua e di-

ce puede ser conseguido con 100,000
libra-- i de explosivos

Ilabia tantas lluvias fuertes y

crecientes en bi rios,

en el estado de Pennsylvania la se

mana pasada que casas enteras, con

to lo? sus ocupante?, fueron llevadas

por las (Jorriciite, Cutlsando en ur.

cierto lugar, Condi 1 ) tin Forest,

m n do veinte vidas per lida.
. --o c i -

Unamaolucln díSir Francisco,

California, nitro otras locura, acns

tumbraba vestirse dá

se pascaba con una amiga

que tenia un amante celcz; las doJ

mujeres se iban a quedar fuera de

la plazo, en una fonda el dueño de

la cual conoció a la mujor desfraz

da, pero al tiempo de entrar a la

cama el amante f.uo escuchaba por
la ventana, en celos mato a la

nuclnuln con un fusil.

Arbole ii lo Iliinnlnya.H.

Crecer, arbolee en ellos hasta la

altura de lt,S0? pies, y bnjo esa li

nca so ven a menudo bosque?. A los

12,120 pies ecsa h vegetación arto'
rea en los Andes y a tos 6,100 en

las Alpes, aunque se aiegtlr'e que se

hati encentrado muestras de arboles
en estos últimos monte9 hasta I03 7,

00C pies da elevación obre el llnnc.
A loa 15,400 pies de altura no e

encuentran yerbal en Ioj Il'ir.ala

ya?, siendo nsi que in el Thibet no

cesan los pastos hasta los 15,000 y

16.350 pie de la llanura.

San Fiancis :o, Cal , S-t- . 13
Una carta de C'iike y Ci., '!? 7al-pirais- o,

dice: La comprilia e pa-

lio de aqui hace algún tiempo para
Ii nueva region aurífera recierte-ment- e

debubieitt en Calupílco, Chi-

le, al mando del Dr. A. I. Burn,
lu tomado posesión del tprritorio

cotice 1 lo a la comooñíi, y lu co- -
1

menza io la construcción de edib.
cioí, maquinaria, etc., etc. Se dice

también en la carta que en Valpa.
raiso y Santiago h deportado la

e l de 010, y que so necesitan allí
nuevos mineros prácticos íe Cali.
f I l ' 1 illujui t. jju i'ciiv iivua iviioi un ui.

1I03 do condados. Que el abasto
remitido a cala condado e3 amplio

pira todos I03 procinto?. Por su

puesto, serán distribuidos por los
comisionados a los varios precintos
segnn cU piovhto por la ley.

Añadiremos también qus Ía3 for- -

ma3 han sido-- revisadas y mejoradas
por la autoridad competente, y ade
m.13 contienen inst: uccioneí impre
sas, con referencia a las varias leyes
que deñnen los derechos de lo'i to
tantos, I03 daberoa d los ofioiale3 y
las penai quo so imponen a l r.s quo
cumplen su deber. Las forma?, ins-

trucciones y referencias eon tan
completas quo apenas puede haber"

escusa para que se cometan irregu
I a r i d a J e s . Nü e vd Mcx ico. n o .

Según informaciones que hemos
tenido do Mexico, la batalL por
tanto tiempo esperada éntíd Trita y
las tropas del jjobrerno; tomo lugar
el dia 19 del presente, y1 resulto eil
la derrota ils Tiias. El estimable o

intrépido Gencraí l'trált, murió en
h conte't, ciendo una grande per
dida al gobierno Mexicano, Muiie
ron cosa de dos ciento? solJados do

oí revolucionarios; Tria, y Ortiz
fueron heridos y estsn retrorediendo
hacia el inte'ior y peuidos por
l is tror-s- dd gobierno, Nuestro in

t j nos aseguia quo todo csía
iju'.iío en la ciudad de Chihuahua y
que el Señor Ochoa resumirá su
asiento como Gobernador. Eco del
Río Grandt1.

En el Ligo Superior exiate un in
dividtio que es poeta, estudiante "co

merciant. dueño de un meseo, mi- -

ncro, botánico, cazador y.paquider
rsioo.

JAS. I). WOLE,
AUKNTE l'Olí

5. R. Mctíran & Co.,

TríiiH iii le en T.ANA, l KIIOS, 7.AIKAS, Mr.,
tic. 1'iiK.iru lo preeiü! Iiiu-- i (Canden rn

mmm
. J.IcLia eon JAI FA IIKUMAXOS,

xoTiciA a CA;ntxn:s.
Toda perdona 'ie viene A míe de Nnevo Me-- ii

ii, hum liten liiinar t i rainino nidiianle li:ij
del I oliiix, .:r.mlo el rio t iinarr.iu
en el Knneli t ilc iiarriu, endonde .t.iBit. llm-liron- k

ha un p'iente ul travet 'M ti
y tiene HtHifulniieiinie yucHt.ir j;i'nno, Ciirralea
íepiovien )' la i j ire iieniiiiMlurioii tt hallad
ulii pi.ra hointiit: f annual. I.l camino ' bnenu
eiiterumunl.

7

raüailo y correuidi pr "arnnef Kot'i, t.aa
Vega, X. M,

Lana tilnnra, laraifa. "rli1ir, U tfni," j iiirjnrada, ' li" in-i- u nera li" liluiica de rsrriieroa " lu
Cuíronlo iei, Iiuriin4, ff

Mnniiii,
falea, lanuda de ." a 20 rentaron pnrpUia

eiilavo-- i iKir lihra.
5iffiii tntinilaila de ." a ft Pr riri.
tuero de eulir, rrande, ili-- i'.a rntT01 yf

pwf-i- , o Mn-nt- r f.,r i.!ta.
1 nrro if ra'irito, Meni-x- o ror p eta

Wool, IWei, Pi'Hri'.i d.iJ
Exchange at market trices.

Lai Vegan, .

Wfcm

HEMOYAIe.
The mlicnber having rem viJ to Albuquerque wilt be lai lo te, any ofhit old ffund who tei'l faocr him with a call. Oath and the hkhettma'ket pail for WOOL, HIDES and PEL TS.
Offi-.- e tnd warehouse on the Went tide of the Phza.
yl:bu''iorjne Oct. 29, 1876.

W. A. CLARK.
O imiotograpiiic

MATE RÍA LS,
W nr.! h"di'i irte-- i fir errrvt'iinx in the war

, "Tr. I II rt; AMI M VtJli; I. N l'KHX-- ,

btiuj ot th

W Carl & Jo,, Western Brewery,
Suit 1 Fe,

, r A ew Mexico,

1 L ice, beiJe3 ALL, equal to any made h the Stat -- s. H'e sell cheap

Territor
Cr kfS1' harrcI3 or bottles, ia all p .rts of ths

GO

fcaitf Wétñ ñkmlá &tw
LAS GOLONDRINAS, N. M

Excellent Beer minufacturcJ, soil and delivered, either at Hie JS'rtr

iV'V'if1"??7'1'6 Kei or
Fort Jnioa PostOfiSco, N. M".

Mie;t'V$aExrin; r.AXTKKNí,
KTERKOI'ANOITICAX,

UXIVKH'ITT frEi!E )PTiCAV
AIVKI!riKtl'S STKJJK JlTl'dH,

AllTOI'TICOX,
SC'.fJ )U LAN KMir.V LAXTKRX,

rioi'ur-u.w- i K i v
Eirh ttylsliein the IkmIoi it.ei i. n he mnkcl

CctnIoftiM of ljiiltcrin- S'iiltM, with ilirrc
ti m f r iMinl. eit oi np'ilifi'iiin.

ktr enteriiriiinj man c m m iUe m n:i'y ;;U a
Mif tA'itprn,

V ViIUrlh(ifmiiul Extt.UUn will
4 wielr to defíT o ír 'i u. ( x , , (, n .,,. it,y natil thrv e m to oar it. ire la Saw Yurk, where
lKt will An I frt tí"T rriety a 1 1 mv--e rn iderttepri. i If. in e!e-- m ire nt th"lr leU ire. I! u
w htreic l toll Mué tile ut our
fwn-- l In tV Deptrtnient nri'iihllr

Comfort, ami tho nol r i;nint I New York
era lolte-- l In II on r reprewnfntlnn Iher.I. (lilUi.bnf Viw vt Hi Kiirltin1 lit linf peir llnte-il- .

ft VC Jt r Ui 1 Irartn. Mit lit Ktrrt we."iJ

i


