
J. 11. SUTFINgacela tlj líis 3)tgu
casos ocunicron en un edificio oca
pado porchibos.

St. Louis, Set. 11. El General
Sherman con &u familia y el Secre-

tario de la Guerra Mr. Cameron con

sus hijas, pasaron ayer per aqui pa-

ra visitar lea fuertes del Oeste. De
San Francisco pisaran a Los Ange-

les y San Diego, en el Sur de

CHARLES ILFELD,
SUCESOR DE A. LETCHER Y COMPAÑIA

M POR MAYOS. Y MMOR,
LAS VEGAS, KIEVO MEX?CO

sable tener retratos de Tweed, las

autoridades españolas obtuvieron e

hicieron sacar copias de una carica

tuia que representa a Tweed azo-tun- do

a un niño: esto hizo cretr a
las autoridades y a los corresponsal
les de perirdicos españoles que
Tweel cru arrestado por robo de ni-

ños. Tweed se halla cumpliendo la
de San Simon, en la Bahía de Vi

go: esta estrictamente vigilado por
los empleados de la Aduana'. Cuan-

do expire la cuarentena sera entre-

gado a los representantes de los
Estados Unidos. Como no haj
vapores directos entre España y el

Norto de Ameiica, sera enviado a

Cuba y de allí a Nueva York.

Los señores Munger, Bass & Co ,

de Trinidad entraren al desempeño
de su contrato, de surtir los fuertes

militares en Colorado y Kansas con
2,500 toneladas de carbon de piedra.
Esta es una do las ventajas de tener
un ferrocarril. Si tuviéramos aqui
en Las Vegas un desttnbercado de

tal clase miles do hombres quo uliorn

están desocupados pudiesen hallar
empleo en el desarrollo do tantas mi.

ñas de carbon y de metales preciosos
que se hayan a nuestros alrededores,
y por lo tanto tubieramos mucho mas
ilinero en circulación, por falta de
lo cual están paralizados todos ra
mos del comercio en nuestro

Carpintíria de PUERTAS y ÍEHTAM3
El infrascrito esta ahora listo para fabricar con su maquina toda cliiíe

de obras de carpintería, carrocería y de muebles liara contratos par
toda clase de ediSciop, del fuele para arriba, y surtirá todo el material, e

asi sea requerido. Toda orden, requerier.do puertas, lastideres, celos:as,
entablados de piso o cielo, estaran cumplidos con mayor despacho y ían
barato como los baratisimos. J. B. "WOOTTEN, Las Vegas, N. M.

Nueva York, Set. 12 Un tele
grama de la ciudad de Mexico
anuncia qua el general Me
jia, ministro do ta Guerra, sa ha re
tirado del Gabinete, sucedicndo'.e
Escobedo.

Tres hermanos, hijos de los cono-
cidos gemelos de Suco, so hallan
cultivando el tabaco con notable
provecho en Jackson, Missouri,

Los indios Ncz Perces, en la costa
del Pacifico están amenazando pei
turbación.

Mcrc d de I.us Vejas.
Por orden do Presidente Miguel Romero miem-

bros de la comisión de lu Merced de Lita Vegas,
unn junta fue llamad para el dia primero de
Setiembre non el ti 11 de nombrar oilc tiles para lu
dicha comisión y no habiendo ocurrido toda ía
comisión según fue nombrad') por los varios pre-
cintos dentro 1 Merced, la Junta fue pro rogada
bata el dia 1.) del mismo.

Habiendo reunido la comisión el (lia 15 segun
había sido proroptada, te lisllnban presentes los
comisionados siguientes, Miguel Homero y Baca,
Eugenio Homero, Itomualilo Baca, Jesús Ma.
Gallego, José lia i'ael Marlines, J. n. Watrous,
I.uis (J. de Haca, .lose Manuel Gonzales, Dioui-ci- o

Gallego., William Kroutng, Agapito Vigil,
Henrv Goeke, Simon Baca.

La Junta se Hamo a orden por Don Rimitaldo
Baca, y por Moción de Pon Miirucl Homero. l)on
Julian Kronlg fue nombrado Presidente pro- -
icmpor. non íiomuamo naca tomando la pala-
bra, explica como sigue el objeto de la Juntn. Y

dijo; Que la junta era con el Un de nombrar 'a
comisión según la ley, y también para ver que
medios tomaban para poder pagar esa deuda que
la Merced debe. Preceden a elijir los comisio-
nados. Y utianimamento ;odos convenieron que
los siguientes fueron los comisionados.

) M . Romero y Baca
Del PtoNo. 5 . tres. vil Romualdo Baca

) Kugenio Romero
Del Pto Xo J Uno viz Vitaba nlmanzar

Del Pto So. 7 Dos viz ) .Tose Rafael Martin
S Diomcio Gallegos

i)ei rto o. u. Dos viz: ( Simon Baca
5 Agapito Vigil

Del Pto Xo 11 uuo viz Franc. Esquirol

Del Pto So 14 Uno viz Henry Goeke

Del Pto No. 20 dos viz de Baca
S J. B. Watrous

Kl nombramiento de los oficiales de la comi-
sión es:a ahora en orden, y por moción do Don
Romualdo Itaca, Don Miguel Romero fue nom-
brado unaninumicnte Presidente nato do la Co-

misión. Adoptada. Por morion do Don Josc
Rnleel Martines, Don Romualdo Baca lúe nom-
brado Vice Presidente; Por moción de Don I.uis
C. de Haca, Don Kuguulo Romero Inc nombrado
Tesorero de la Comisión; y por moción do Don
Romualdo Itaca, Francisco Haca fue nombrado
secretario do la comisión.

Los antecedentes oficíalos fueron Inmediata-
mente juramentados según la ley lo requiero y
enseguida. J.a comisión procede a ver que me-
dio se puedo adoptar para pagar la deuda que la
merced debe; Don Romualdo Haca propone que
todos aquellos dueílos legales de terreno dentro
de la merced no Las Vegas, quo no pagaron sus
Impuestos ol alio pasado, sean altor i exigidos
por los colectores que paguen, y que el impuesto
sea un peso por caila cien varas de tierra. La
propuesto fue sometido a la comisión y adoptada.
Se propuso también que los comisionados ile ca-

da precinto sean autorizados y ordenados de co-

lectar o poner un l pillado para colectar dicho
impuesto y que para el primer Lunes de Octu-
bre ocurran los colectores a Las Vegas, para que
alli rindan cuentas, 'l odo esto fue sometido cla.
Se propuso también que los procedimientos de la
Junta fueran publicados en la Gackta de Las
Vegas por un mes, para el conocimiento de toda
la mcrcenados fue sometido a la comisión y
adoptado. No habiendo mas que hacer la comi-
sión se prorogo hasta el primer Lunes do Octu-
bre.

MIGUKL ROMKUO.
Presidente de lu comisión.

KnANCisco Haca v Saxpovai..
Escribano.

90S ISIB0ÍI STEItf?,
Agente por

Taussig, Hm'osyCia.,

NT I.Ofl.H JIO.

Tugara los Precios Mas Altos,

DI.M:nO AL CONTADO.

por Lana, Cueros, relies, etc.

THE
'SILVER "TONGUE"

PT5

DENTISTA 1 OCULISTA.
Practicara la medicina, y trar atención csjie

cial la practica de Dentista y Oculista. I.s
enfermos pueden esperar un tratamiento practice
en nuestras manos.

Oúcina en la casa en qne esta situada la
us Vejas S. M.

CAMBIO.
El abajo Armado habiendo mudado lugar JO

negocios a Albuquerque tendrá mucho gtuto
de ver a sus antiguos amigos que deseeu favore-

cerla con una visita. Los precios mas grandes
se en dinero por LASA, CUEROS, y 'A- -

L jmyan
Oficina Y almacén en el lado Oeste de la'Plaza
Albuquerque, S. M. Octubres de 1RK

Mrs. M. D. MURRAY,

TUNIQUERA bc NUEVA TOR1T.

Desea Informar n las Señoras de Las Vegns,
Fuerte Union y sus contornos, que ella esti pre-
parada iara hacer toda clase de ropa, cortar y
ajusfar. Ella ha tenido veinte alios de experiencia
en este negocio y garantiza dar satisfacción o to-

mar los efectos cuando no guste el trabajo y pagar
por ellos. Tiene piezas en el lado Norte de la
Plaza, dos puertas ul Este de llfeld, Las Vegas
N. M.,

Tienda Nueva;

JAFFA IIERM'S.
Están ahora preparados do tfrececr su bien esco

jido surtido

DE

morcaucias tener! es al puebla d

LAS VEGAS
y vecindad a los precios mas reducido por dine-- ,

ro al contado, y están determinado J

SUMINISTRAN

las carencias de eado uno, para la satlsfuccton de
iodo; ellos tendrán

EFECTOS NUEVOS

constantemente en el camino y por lo tanto serán
habilitados de tener riempre un surtido de toda

cosa. Todos CsHn respetuosamente Invita-(Ic-

do visitar su tienda, anguly al
norte de biplaza, en la primera

puerta al poniente del almacén
de Samuel Kobn, para la

exanimación de los
efectos

BARATO AL COSTADO.

NO SE LEA ESTO.

Hilario Romero.

II. RODERO Y H'NO.

Traflcantci- en

Mercancías Generales,

Calle del rarifico Us Vegas, M. II.
y Los Alamos, N. II.

nt nnovn f;i !n ido construid
y h 'in íióí.t' par

r 3 ln toinr.t vdrra, endondi
!".'!arr n un finido .ido dt

Rcpu ilcch. "

Abnocs,
Licores,

Cigarros,
Fruua y

Ostr '.a en bote;

Tambiin tenemos un surtido rlecfec
tos mejicaros y joyería mejicana
Visitadnos.
27 lilLAKIO ÜO.MUiO V HKr.MAÜO

K 'i

ldoal norte de U j lnia. Lu Vtgss, X. M.

paga los recio n is a !H tr

an, tueros, Pieles, te. en.

A. GIiZELACnOWSKl

Traficante en Mercancías Genérale

Puerto da Lana,

Troduetos del pais y rece serán re

cibnoi en camelo. "

Salado, 7 de Octubre di 1876

CETAS GEXEKll ES.

El Enterprise Chronicle de

TriniJad, Colorado, del 27 do Set.
nos trae la noticia funesta que el di-

putado alguacil, señer Brigido Cor-

dova, fue asesinado la noche del 20
del mea pasado. Hay diferentes ru.
mores en circulación tocante el ase'
tinuto, tamas creible de las cuales
es que Don Brigido estaba visitan
do la cposa de un tal Strain, du
rante la ausencia de su marido, que
se Labia retirado por algún tiempo
a la sierra, volviendo el Jia del acen
tecimiento. A la hora do las naevc
a las diez de la node, Cordova se

fue a la casa de Strain y toco a la
puerta; el hombre do la casa la abrió

y Cordova hizo algunas desculpas,
al Cu do las cuales Strain levanto su

cantina, y apuntándola con preci
pión dio fuego, la bala pegando a

Cordova en el pescuezo de cuya he-

rida ftllecio como tres horas des-pue-

Otros dicen quo Strain esta,

ba esperando a otn hombre y que
mato a Cordova creyendu que seria

aquel.

Strain no querría rondirse y el al

guacil y otros encendieron una lum-

bre cerca de la puerta y quemaron
chile; el humo tanto como los es-

fuerzos de otros de destechar la casa
le hicieron entregarse y fue llevado

a la cárcel. Muchos aprontaron el

consejo que ta mejor seria darle de

una vez su despedida al otro mundo

por medio de un cabresto; pero nos
alejramo9 saber que las autoridades
se opusieron a tales pasos.

Ij U tierra en Mexico.

Dei rota de los Ilevolucior.ibtas
empleados Mexicanos comprando
Armas y munición de guerra en Los
Estados Unidos.

Eljueve3dia 21 del corriente.
El Col. Jesús Escobar un oficial del

Gobierno mexicano nos hizo una vi-

sita y nos dijo lo que tenia do nuevo

de la guerra en Mexico.

Anel Trias levanto un partido de

revolucionistas y aprisionaron al

Gorernador eri Chiliiüilidi tomo la

casa do Moneda y las Aduanas lias

ta que tuvo cosa de 1,500 hombres
en su mando. Trias man lo al Col.

Lometi con 300 hombres a Santa

Rosalia y so sorprchenuieron a la

ciudad y la tomaron El Col, Peral-t- a

le dio guerra después y lo tomo

preso con hombres armados y

montados.

El General Lonato Guerra fu"
tomado presi el Jueves pasado por
el Teniente Herrera de la fuerza
Federal el Gen. Guerra venii de

Sinaíoa adonde le habia sido derro-

tado, su objeto era de Juntarse con

Ti as en Chihuahua el Dr. Samanie
go asistió a sus heridos y estaba su

friendo mucho por haber tomado

tinto ejercito acaUlto.
Se pier.zi que paz y orden sera

establecido en pocoj dua porque
Trias no puede menos que entregar
re toda la c'udid quo antes lo ayu-

daba esta ahora volviendo al Golici.

iu Federal.

Col. Escobar esta comprando Ar-

mas y munición de guerra iqui en

los Estados Ur.ido3 para enviar a

ChihiKihua parad uso de las fuerzas
del gobierno.

F.spnnn.

Madrid, Set. 8. lie aquí algu-

no detalles do la captura do Tirecd:

El Capitán Goneral Jovellar en ta

Tí --.ban recibió aviso de que Tweed

había desembarca o en Santiago d?

Cuba y notifico a aquelli autoridad.
Antes de que e?ti pudiera dar

alguna. Tweed o embarco

para Vo, Espini en el buque d;
vela "Carmen." E! Cjpitin Gene

ral Jovíllar telegráfico si Gobierno

en Madrid, el cuh!, temiendo que la

'"Carmen" ee dirigiera a otro puer-

to, orlen) a la? autoridades de

toioí los puertos cpaftoles que exa

roiuaran ft cuanta llegaran en

cualquier buque llamado "Car-

men." pues hay tn ;pantt doc

de tie nombre, Siendo indipens

A TEST OF THIRTY YEARS.
m

The cheapest because the best. Fully warranted.
New Styles just ready. Send for Catalogue and Price
Lists. Lxamine our new method of lighting the music
for evening performance. Constant improvement our
policy. Styles specially adapted for Parlors, Churches,
Ledges, Music Halls and Conservatories. Address the

anufacturcrs.
6 E. P. NEEDHAM & SON,

JScs, 143, 145 147 East 23d St, Kcto lorfc

THE NEW

linsnrtrYrf

Leemos en un periódico de Nue-

va York, que un hombre residente

en la calle Este, Allegheny, vendió

a un de sus vecinos hace pocos me-

ses, su prupia muger por la turna de
25, pagando a buena cuenta 5 y

llevándosela a su casa. Parece que
al poco tiempo congeniaron tanto,

que el nuevo marido hace' cinco c

seis días paso a casa del antiguo a

satisfacer el resto de la deuda, 20

quo abotio a presencia de tectigos.
Los ferientes de la muger por su
parto han aprobado la venta alegran-(los-

infinito de ello.

Lor soldados de Servia han pro-

clamado ol principe Milan come rey
de su provincia- - Se dice qua los

turcos están sufriendo terriblemente
de plagas do enfermedades, como

también de carencia do víveres y

que los servíanos tendrán sin duda
la ventaja en la continuación denos,

tilidadcs durante el invierne, tanto

por S'is posicienes fuertes como por
ta avud.i da miles de hombre) $e

Rusia. que diariamente se aggan a

las filas contratas turcos.

Washington, Set. 11. El Se ere
tario del Interior tiene anta si para
su solución varios a3Unt)3 quo han
originado de uní tentativa para in-

ducir a los Indios a ocuparse de la

Agricultura. Habiendo tenido esto
buenos resultados, se oficce ahora
la cuestión de ta que se debo hacer

con los productos que en considera-

bles cantidades están en manos de

algunos agentes, siendo lo major un

deposito de 2,000 fanegas do trigo
en Fort Hall. La ley no específica
como el Departamento ha de dispo-

ner de dicha propiedad, sea por dis-

tribución entre los Indios o por ven-

ta.

Nueva York, Set. 10. El 8 se
inauguro en Union Square la esta-

tuí de Lafa)ctte que a esta ciudad
regalo el Gobierno france9 en rece
nocirnicnto de tas simpatías y socor-

ría envía lo3 por Nueva Yoik du-

rante la guerra franco-alamai- La

estatua es obra del escultor francés
Bcrthold. El pedestal ha si lo cons

truido por suscrwion entre los resi
dentes franceses.

Nueva York, Set. 11. El S.ibn-d- o

f'icron embarcados bordo del
vapor ingles "King Arthur" 1,040,
000 cartuchos metálicos fabricado?

j,or ta Compañía manufacturera de

armií de repetición Wiiuhester de
New Haven, pura el Gobierno tur
co. Para fabricar dichos cartuchos

se nfcciiuron 13,000 libras de co-

bre, cinoo media toneladas de pol-

vera y 34 toneUtas de plomo.
Ran Francisco, Set. 11. Ayer

hubo cinco nuevos casos de viruela

y una defunción. Eíti maniüa 10

anunciaron 15 casos, incluyendo dos

defunciones de rhiuoí. Seis de ejtoi
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THE LIGHTEST-RUNNIN- G MACHINE IN THE WORLD.
With our printed directions, no instruction or mechanical skill it required to órenle It,

The construction of the machine is based upon principle of unique and unequalled siov
plicity, comprising simple Itrers working upon centres. Toe bearings are lew, and they
are hardened and polished.

The machines are made at our new works in the city of Newark, V. J., with new special
(patented) machinery and tools, constructed expressly to accomplish what wt now dir.

Jiwtrg machlM fully wurruulvd.

"DOMESTIC" SEWING MACHINE CO.,
o lSv Yorlc nntl Chicago,

FASHIONS
hi;hrat talent and the best facilities In all dcrartmcnts, and the be Meas I the most skMllul
SDOdntes, both at home and abroad, we ere enabled to attain rriilt lar atmrc the rerb "f the
kTerace drcaa-makr- r. Our styles are alwr the Utent and Ust. Chjr elrantlv-illuliat- H

cautogue mailed W any lady sending five cen:s with her address. Ajetui wnted erirywhers.

"DOMESTIC" SEWING MACHINE CO.,
' 2S'i'v Voi-- k nntl C'lilcnffo. .
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