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cion." Despies de na encuentro fu-

rioso de mas de una hora lottr indioi
se fugaron a las montañas. 1 cama

FELIX PAPA

Tirria or

LAI VIGAS, NEW MEXICO.

CityBafory

Mortno, bet. S. 1st and 2d Stt. Las Vegas,

tu Tarjetav.
Al partir de esta ciudad deseo os

presar por medio de las columnas
de la Gaceta mis gracias a los ciu-

dadanos, de Las Vegas por su patro
cínio que me habían ofrecido duran-

te mi residencia entre ellos, como

también por su trato cortex y mu

chas bondades recibidos de las ma-

nos de ellos.

Anthony Labadie.
Las Vegas, Dioiembre 11, de

1876.
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C. Blanchard. 0.

po entro, consistiendo da 1T3 cuer-

pos con todo su contenido fue des

truido. Se capturaron quinientos
caballos, y se encontraron loa cada,
veres do veinticinco indios.

,
Es

muy cierto que mas han muerto.
Cinco soldados y un oficial fueron
muertos al lado de nor otros y veinte
caballos heridos, aparte de ufl,, in
dio mapa de nuestro lado. '"Quince,
caballos de la caballería y Cuatro de

nuetros indios . amigos ibárieron.
El oficial muerto es el iLjkiiente
McKinney del cuarto de Caballería,

que era uno de les mas valientes det
regimiento.

!

El Rev Eugeno Cassidy, cura de
la iglesia católica de Estrella de
Sta. Maria, en Brooklyn, N.Y;
falleció el dia 1 de Diciembre. El
finado habla nacido en el condado
de Tyrone, Irlanda, enÍ812; llegoja
los Estados Unidos en 1846, graduó
en el colegio de St. John, en 1849
y en el mismo aúo .el arzobispo
UuQfhes lo asigno a la catedral do
St. James en Brooklyn, Eo 1859
se recibió el cargo que tuvo hasta
su fallecimiento, desde que tiempo
habia concluido la iglesia a un costo
de 17,000; edifico una (Eflu li pato
quial que tiene una asistenci'.'4U''
de 1,200 pupilos y ha cr
parroquias nuevas en Sou
lyn. El Padre Cassidy ht
do la estimación do todo el
por su conducta varonil y h
durante la epidemia dp cok
I860, cuando, después que los
de las iglesias de San Juan y u
Visitación, habían caidos victimi
la epidemia el solo administro co
salación y relevo, durante dia y no
che a las tres parroquias.
P.

La siguiente es la votación de ei
te Territorio, por Condados en los
años de 1873, 1875 j 1870

Geffrion.

AU IMi ef Ha, Copper, line tod
dene to order.

rat loomc, axd srorTLva a irE- -

CULTT. -

SrTertb. East Comer ef Plesa, U the
t ktlgmel Keenere Bedding.

fcolote tort

AIS C. I. rOAOI AOENCT OF

Charlos Ilfold.

DAV. 1FINTBRNITZ, Manager

Tecolota, New Mexico,

ft. always supplied with a good as-

sortment of General Merehandiae,
nd Having Large Corral, Good

Stables and Abundance of Forage
a hand, offers the best of facilities

te ths travelling community. 56

KT1T S4IITCT.II, JOl.irs t BARTKIÍ.
Pueblo, Colorado. El Muro, Colorado.

BARTELS BROS.

TJÍoImíIs Grocers,

TwntrAing nd Commission Merchants.

CI Doro, Colorado.

IUf leave te Inform their numerous friends and
ejllUees, throughout New Mexico end Arizona,
that they have -- established their larpe and
commodious Forwarding and Cominision Houe

I this point.

One hundred Jiiles further
south

MAX AKT PREVIOUS RAILROAD
TERMINUS,

Where tay are fully prepared to attend properly
to an eoamffnmenu cnuuncu

to luera.

lovkst;rate9 or

FREIGHT GUARANTEED

THE ENEMY OF DISEASE j

THE FOE OF PAIN
TO VAX AND BEAST

le the Grand Old

MUSTANG
LINIMENT,

WHICH ins STOOD TIIK TEST OF 40

. TAKItK t. XO SORE IT VflU. NOT HEAT.
WOI.AMKNESS IT WIU, NOT CURE. NO
ACHfi, NO PAI'Ji THAT AFFLICTS THE
HUM AN BODY OR THE ROD V OF A HORSE
OltOTIIKS DOMKSTIC ANIMAL, TH T DOES
NOT YIELD TO ITS MAGIC TOUCH. A
B ITTLE COSTINO .. ,V)cor $I.W, HAS'"i" Br.iiHr, .rK or A HUMAN
RKINtJ AfD RJ STORED TO LIFE ANDt oar iu f.H a A I A VALUABLE HORSE

P P 9 I? Pi? 9
ww we warani ( . ve ore now pre-

pared te furnuh all rlaanc with eonnlant empln
meat at home, the whole of the time, or for their
pare roomeaia. nuaineM new, Hint and prof--

nam i crwii di iincr aex eaauy earn raom
M eenU to .l per ereniriK, and a proportional
anm by dtxitinc their whole time to the bueineuy aaa I ini earn nearly aa much at men. Thai
all who eee tale notice ray send their addrena,
and Mt the balue we make this unpantlii'lel
eaer: To tiicD aa are not well aatinHed we will
seed ene dallar te pay for the trouble in wrilinr
Fall particulars, samples worth tercr! dollar
to eorameaoe work on, and a tny or Home and
Plroaide, one ef the lar ite.it and bent 1 utrated
roblieatloaa, all aent free by mail. Iteadrr, if

fBi I JAIN ICI II I A I U 1 1 II !&l ICIO, i

deaIers in

GENERAL HERMAN BISE.

J. II. KOOOLER, Eillter.

Sábado, 16 fe Diciembre, de 1876.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

invariablemente de ANTEMANO.

Una cipia, por un ano, $1 00
Una copia, por seis meses, 2 25
Dos copias, por un aúo, 7 00
Cinco copias, " ' 16 00
Diez copias, " 26 00
Veinte copias, " " 40 00

TETJJS1IN0S DE ANUNCIOS

fiQ". Ninguna suscripción stra
recibida por menos de seis uiese3 o

que nfc sea acompañada dnl dinero.

Cada cuadra,' primpra vez, $1 50
" " subseruentps veces, 1 00

Unf. cuadra contiene ti rspasio de
una pulgada.

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

Avisos por tres meses, o menos,
de ser pagados de antemano.

JJ Toda comunicación Bobre
asuntos políticos o ?e religion, o que
no sea para el bien publico, sera ta.
sada como anuncio, y el pago requo.
rido do DTitcm&io. Reservamos el
derecho de esprísar nuestra opinion
a favor o en contra de toda comu.
nicacion, como también el privilegio
de rechazar todo articulo o anuncio
personal.

Los trenes de flote para el Rio
Abajoy el vallo Ida. La, Mesilla y

Silver City fueron dilatados mucho
por las novadus en Noviembre en

Colorado Meridional. Los anima-

les sufrieron mucho, muriendose un
numero de muías y bueyes de ham

bre y del frío. Muchos d los s

tuvieron grande dificultad de
volver a hallar sus animales que se
habían estraviado buscando pastura.

i t i

El alguacil mayor I. Rinchart,
I al Condado de Colfax, ofrece en
venta publicj la Merced de Max-

well, por falti do pago de la tasa--cio- n

que valia $11,702.81 hasta el

dia 16 de Diciembre de este año.

El mattes pasado se pelebro el

día do Nuestra Señora de Guuialu
pe, la Santa Patrona de la Repub
tica de Mexico. En esa nación se

observa eBtc dia con grandes feativis
dailes y cjrjmviii, y com e'ts
Territorio y su gíita pertetiacian a

aquella república, su celebración to

davia se observa con las ceremonia

propias. Las vísperas demostraron

grandes y numerosos autorchas en

frente da Us casas y arrib. da los

cerros como timbien íl deseargj de

fucileria y regocijo en general toda
la larde.

N acarro Delegad.
El Hon. Trinidad Romero ha re-

cibido su certificado de elección de

esta Terit3rio al Congreso custra
jesimo quinto délos Estados Unidos.
Este documento tiene el sello del

Territorio y lleva las firmas del

Gobernador S. B. Axtell y Secreta-

rio VV. O. Ritch. El segundo ter-

mino del Congreso cuatrajesimo cuf
arto esta en sesión ahora; es la se

sion corta y terminara el dia 4 de

Mario proximo. El Sr.-Romer- o

tomara su asiento al abrirse la prí

mera sesión -- el Congreso cuatraje-

simo quinto en Diciembre del ano

proximo, a menos quo el Congreso

se reuniera mas temprano por orden
del Presidente. El Sr. Romero fue

electo por una mayoría grande y es

digno del sufrigio djl pueblo de
Nuevo Mexico.

El capitán II. Ilutton ha traído

setenta carneros padres de Califor-

nia a Santa Clara. Vinieron en el

ferrocarril da California basta El

Moro. Uno do los carneros trasquilo
32 libras de lana, y ninguno de ellos

prodacio menos que 17 libras. 1

capitán piensa volver i California
este Invierno para ir a traer otra
partida do carneros.

irool, Hides k Pelts bought rt the

Country Froduce

Las Vega, San Migutl

S.

Prcprietor.

The beat kind of bread, cakes, pics, ate.,
alwayf on bnnd, and every pain taken to 1!

all orders promptly. 88-t- f

Denver and Rio Grande

RAILWAY. , I

Cúin)ilctcd to

ffin MORO.

THROUGH PASSENGER & FREIGHT

TRAINS HUN DAILY.

KC DELA Y SIN TRANSFER
OFF-HEIGH-

By Sliippinii freight to tliU point Care Alack,
lhowncit Co. or Otero, Selhir & Co. CO

to l.'i dsivs is suved in time and 23
to 3U cents per 1U0 pounds

In caali.

QUICKER TIME A T,KSS RATES QUARAX-XEE-

For information and Ratos, Address.
1). C. DODUE.

Gen, Ft. A I'nss At,
Denver. Colorado

F. Dcsmarais.

highest marktt price in CASH.

taken in exchange.

Couidy ..Neto Mexico.

& CO,

i J

side of the rlaza.

W. A. CLARK.

by tho Barrel, Keg or in Bottles.
turnea, H-- H.

Al pasar el correo por el Raton,
el miércoles pasado, so cayo el coche

y se quebró malamente. El correo y

negocios del expreso se trujieron ta
un carro

I.na Elecciones Pasadas.
Durante el termino de las cuatro

elecciones Ultimamente pasadas en

5ts terr. torio no se ha variado mu-

cho la votación total. El aumento
de la población en Nuevo Mexico

deberia haber aumentado también
el numero de votos; pero tal vez ol

cambio del dia de elección de Se-

tiembre a Noviembro ha causado

considerable influjo de prevenir mu-ch-

de vo car- - En Setiembre, próxi-

mamente después de la cosecha los

campesinos y rancheros catan todos

en su casa; mientras que en No-

viembre muchos e&tan en la caza de

cíbolos o en los ranchos do ganados,
en pertes lejanos do sus lugares, en-don-

no pueden votar. líela aqui
la votación del Territorio para Dtde

gado en lad ultimas cuatro eleccio

nes:

En 1871

Gallegos, Demócrata. 7,G66

Chaves, Republicano. 5.285
Sena, Independiente, 2,381

Votación total, 15,485

Pluralidad de Gallegos 2,381
En 1878

Elkins, Rep. 10,401

Gallegos, Dctfl. 6,583

Votación total, 16,984

Mayoría de Elkins, 3,818
En 1875

Elkins, Rep. 8,681

Valdes.Dem. 7,100

Votación total 15,781

Mayoría do E'kins, 1,581
En 187b'

Romero, Rep. 9.591

Valdes, Dem, 7,418

Voticion teta!, 17,009

Mayoría de Romero 2.173
Por lo anterior so vera que este

año se dpositaron solamente 24 vo-

tos mas que en la elección de 1873

cuatro anos pasados.
La votación demócrata parece te-

ner el cismo numero, no habiendo

variada ni en 500 votos durante las

ultimas cuatro elecciones, con expp-cio- n

de 1873, cuanto Elkins gano

por una mayoría grandísima en el

Territorio. Entonces depositaron
demócratas mas do 1000 votes me-

nos que fu numero acostumbrado.

Gallegos saco la superior votación
demócrata en 1873, cin duda por la

division del partido contradi. La
votación a favor do Valdes aumento
este año en 318 mas que el año pa-

sado; aumentándose sus ganancias
principalmente en los condados de

Taos, Rio Arriba, Santa Fe, y Va
lencia y perdió votos en los conda-

dos de San Miguel y Mora. Gano
1007 rotos en aquellos cuatro con-

dados y perdía 1086 votos en estos

dos. Romero aumento el voto re
publicano principalmente en les con-

dados centrales de San Miguel,

Mora, Bernallio, Lincoln," y Vn
lencia.

1 reporte oficial del general
Mackenzie da los siguientes porme-

nores tocante la pelea de las trotas
de su mando en la Sierra Negra con
un campo de indios Cheyennes, el
dia 24 do Noviembre: La victoria es

completa. 1 campo entero cen to-

dos los viveres de invierno y cucre-rí- a

de cíbolos cayo en las roanos de
nuestras tropas, dejando a los Che-yen- es

los gallardos y valientes de
los Indios enteramente distituidos,
con un invierno severo a la mano,
que leí causo batirse con desespera- -

WHOLESALE & ETAIL DEALERS

iit tiwral Sfrdjiintet ututtiii0 oobs

Wool, Ilt-es- , Peltries and Prolacj generally bought for Cash,
Exchange at market prices.

Las Vegas, New Mexico

En 1876.
Counties. Uomkro. Tnoir.
Grart 15j 857

Tao ' 1001 715
Mora 365 1082

Lincoln 141 133

Rio Arriba 9ti3 801

Socorro 821 473

Colfx ' 158 441

Sern.mio 1090 474
Dona Ana 820 878

Santa Fe 775 (49
San Miguel. . ', 1662 1594

Valencia 1628 C21

' '
Total 0.631 .. 7,418
Romero's majority, 2,173.

FORl8r6.
Counties Elkins . Valdes

Bep. Vtm.
Bernalillo 720 297
Colfax 893 300
Dena Ana 716 224
Grant Sil 851
Lincoln 89 ' 179
Mero 428 1234
Rio Arrila 1508 232
Santa Ana 366 112
Santa Fa 793 498
San Mignel 625 ' 2328
Socorro 880 ' 444
Taos 1093 fi14
Valencia 759 285

Total 86lf 7100
Majority 1581
Whole voto 15781

FOR 1873

Connlies Elkins Gallegos
Hep. : Vtm,

Rernttlillo 031 64
Colfax 242 117
Dona Ana , 624 857
Oram 264 121
Lincoln 60 263
Mora 702 , 884
Rio Arriba 1270 641
Santa Ana 308 100,
Santa Fe 978 , 488
San Mignel 2022 1861
Socorro , 783 662

"
Taos 1104 634
Valencia 1083 629

' 'Total 10401 6588
Majority 8818 '
Whole Tota . 14,984

J. II. TEATS.'

j MEAT MARKET.É
yaa want permanece, profltable work, addret,ioa sTiaauwrTl., Portland, Maine.

M I M 1 ií
fñVf r r ir l Can he made hv vr mn.i.

f ba,nM we fnrniah, but thoe
m am i. " vi vu rani T mrar&UUU

Ui irowa loealiiiaa. Hin m nn .. The subscriber having removed to Albuquerque tvill be glad to set any oj
is old friends who will favor him with a call. Cash and the hiohest

market prices paid for WOOL, HIDES ani PELTS.

here. Bunlneta pleaaaat and htnoramle.Wnmea, and biys and (irla do aa well as men
We will forai.h yea complete Outfit free. Tne
besineee paya better than anything eM. We willbearespeaMeratarting you. Particulars free.
WriW and aae. Farmera and mechanica. theiroaa aae danghiera, snd all elasaea In need of
fiayieg work at heme, ahonld write to ua and

about the work at once Now la thelime Don't delay. AUIreas Tan A toAegeats, Maine. '

OJJiie and warehouse on the West
Albuquerque Oct. 29, 187G,

W. Carl & Co., Western Brewery,

St Fe, New Mexico.
Are now manufacturing the best quality of BEER, "Lager" as well

as Bock," besiJes ALE, equal to any made 5n the States. We sell cheap
and deliver our articles in kegi, barrels or bottles, in all parts of ths
Territory. 66

HOTICIA A CAXIXEJITEA.

Toda persona que viene ó sale de Nuero o,

hnra lilen tomar el camino militar de abajo
riel Condado Ue Colfax, pasando el rio Cimarron
en el Knncho de liarcia, endonde Joseph IIol
brook hu construido an puente al trates del ríe
y tiene abundancia de sacate y grano, Corralea
se proreen y Ina mejore acomodación se hallan
ahí para hombre y animal. El camino ee bueuo
en torilmente.

Indos bt Imu

Pirados y corregidos por ffamuel Keka' 1.a
Vegas. S. M,

Lana blanca, larada, por libra, 14 tea te
" y mejorada, " It

ancla, o negra " It
Manca de cameros " le

Cuerna de íes, buceos, '
nan!0.

Rales, lanndas de a centavos por pieaa
erntnToa por libra,

eieaas de S a 1 por pieta.
Coeroa de cali ra, grande, de tío centavo por

píete o H ineoe por libra.
Caeros de cabrito, ccbuto porpies.

CtnUxmial Rtdnciion
in Adyirtiiing

03.250.40 "
Worth of jtKWSPAPH AnVFRTlSiNO g.

For $700
AedA THttlt MOITRa,' NOTE TAKEX apeyesewt from AdverHaera of reannaaibilitv.a paira my.
a,i,rr. K,m, tharaeter, ana

Weekly Clreatatiea, and Sohedafe rates of
AdrtrtUlng, sent free to aay address.

. Apple to 'CIO. r. OWELLat CO.. Newspaper AJrerrlsIag Agents,
u fXM 10W, W TORI.

ÜPim ffidice's liiitcclcT B3ecfiiicj

LAS GOLONDRINAS. N. M

Excellent Beer manufactured, sold and delivered, either at toe Brew
ery, or to any part of the Territory,
Addrssi Frank JPeber. fort Union


