
Se ordené al Alguacil Mayor quoLA VOZ DEL PUEBLO.
Academia de Las Vegas.

Jas tasaolouea de Gertrude Ln
trum, sobre loe solares No. 28 y 29, de
la adición de Pablo Ruca, fueron anu-

lados i ir haber sido erróneamente
asedadas.

So nombró A Antonio Aragón como

LINEA DE COUUEOS.
Correo y Expreso de Ias Vegas al

Fuerte ilascom, tres veo A la semana.
Parte década lugar citado ar-ll'- a, los
Lúnes, Miércoles y Viernes. Paque-
tes y otra materia para transporta-et.-n

debe dejarse en la tienda de N.
L. Rosenthal 6 Hijo, en la Avenida
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La li-

nea proporciona buenas acomodacio-
nes para el trasporte de pasajeros,

tell centavo la milla.
J. M.Oai.i.koo.

Las siguientes cuentas fueron apro-

badas.
Manuel Martinet, por velar la cár-

cel 6 noches, $12.

Benigno Homero, premio por matar
lobos, $37 50.

No habiendo más negocios que tran-
sar la sesión se prorrogó hasta el 21

de Agosto de 1891, A la 10 de la ma-

fiana.
Aprobado,

JohnSbank,
Presidente.

Testifico:
R.F. Hardy,

Escribano.
Sesión de la Mafiana.

Las Vegas, N. M., Agosto 21 de 1891.

La sesión se reunid A la 10 a. m.
según su prórroga.

Todos los miembros de la comisión
el escribano se hallaban presenten.
Los procedimientos de la sesión an-

terior fueron leídos y aprobados.
A. A. Wise, se presenta en repre

l t 11 ? - ! ?
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ESCUELA NO-SECTAR- IA

Enseñará esludios Clásicos, Científicos, Ingleses, Norlhales, Cd'
merciales y Música. Se proporcionan facilidades especiales á aque--lí- os

que deseen mm bm-n- a educación en el Inglés. Los padres quo
deseen preparar á sus hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; harán bien eu mandarlos á esta Academia, Por particulares y
catálogo de Información diríjanse- á

O. H. RAMSAY, Uiredttlf l'iiieipdl .
Las Vegss, Nuevo Mexico.

Lean!Lean!

PUBLISH KD BY

u n CEi mm immt mmi
I.AS VEOAR, K. V.,

Fiux Vaitirix, I. E. Bausa,
rmiieit. Mui(ir,

Subicription Bates: 12.60 a year.

SATURDAY, SEPfEMBER 19, 1801.

Comisionado de Condado.
Jo3 M. Baca, propinas como toto

alguacil precinto No. 5, $4.50.

John Shauk, por 26 días con carro a
$4.00 el día, Mayo y Junio, $04.

Domingo Frlsques, por velar la casa
de cortes 4 dias, $8.

Los Hermanos Rosenthal, por 6 col-

chones para la cárcel, $13.75.

N. L. Rosenthal y Cía., 6 pares de
frasadas, $14.50.

Orlando Smith, por componer chv
pas en la Casa de Cortes, $2.

Colorado Telegraph and Telephone
Co., por el telefono por el cuarto que
concluye el 1ro de Octubre, $20.

Eugenio Rudulph, por servicios
como guardia de la cárcel, $35. ,

Pablo Baublen,' por presidir ana
xatnlnaciAn "post mortem" en el pre-

cinto No. 27, $3.50.

Chas. Ilfeld, dos escobas para la
Casa de Cortes, 60 centavos.
. José Pereida, por servicio como

guardia de la cárcel, Julio, $35.

E. G. Murphy 4 Co , cuenta por me-

dicamentos por Mayo, Junio y Julio,
$21.35.

E. O. Murphy & Co., cuenta de me-

dicamentos por Abril, 905.

Las Vegas Gas A Coke Co., por gns

en la Casa de Cortes pnr Mayo, $10.80.

Jos6 Chaves y Chaves, por servicios
como guardia en la cárcel desde el 1ro

de Junio hasta el 18, $19.80.

Nicolas Dolgado, por servicios como

guardia en la cárcel uua noche, $2.
Las Vegas, Cas & Coke Co., por lu-- es

eléctricas y gas en la Casa de Cor-

tes en Mayo (por el cuarto que con-

cluye el 30 de Junio, 1891,) $199.20.

W. T. Treverton, por componer es-

critorio en la oficina do la Corte de

Distrito, $6.40.
No habiendo mas negocios que tran-

sar la sesión íufi ordenada de prorro-

garse hasta mafiana, 4 de Agosto á

1st 10 a. m.
Aprobado,

John Shank,
Testifico:

' President

Los qne compran con dinero al contado tienen nn descuento de'

diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la

tienda de

Ike Davis,
Comerciante en

EFECTOS ECOS V AttAttltOTE,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachoci., Moles y Valijas.

Loza de China y de Latón. También tenemos tin completo

surtido de Abarrotes de Fantasia. Una espcciálidad en el

tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por

Su extenso comercio queda
Nuevo México.

R. Go IvlcBoiiaM
Trancante por líayor eu teda clase de

Vinos Licores
A los Comerciantes ofrecernos

R. F. Ilary,
Escribano.

Sesión de la Mañana.
Las Vegas, N. M., Agosto 4, 1891.

Los comisionados se reunieron a las

10 a. ni. según prórroga.
Presentes el Presidente Shauk, lo

Comisionados Solano y Montoya y el

escribano.
Las siguiente cuentas fuerou apro-

badas:
Antonio Lucero, por Interpretaren

la Corte de Paz del precinto No. 29, $4.

' A. P. HUI, por Interpreter en la

corte de pas del precinto No. 29, $4.

R. A. Klstler, por publicar aviso í
los pagadores de tasaciones, $1.95.

H. 8. Woostor, propinas como Juez
de Paz del precinto No. 29, $15.

INDUCIMIENTOS ESPECIALES.

Siempre hallaran que nuestros efectos son
según representados.

Calle del Tuente, lias Vegas,
cente al Puente.

bague directamente al Asesor cual
quiera corupensaclou legal debida A el

por licencias.
No habiendo mas negocios que tran

sar la Heslon fu 5 ordenada de prorro 5

garse hasta las dos p. ni. de hoy 6 de
Agosto de 1801.

Aprobado,
" John Shank, Presidente.

Testifico:
R. F. Hardy, Escribano.

Sesión de la Tarde.
Las Vegas, 6 de Agosto de 1891.

La comisión se recnló A las 2 p. ni.,
según prórroga.

Presentes, el Presidente Shank, los

comisionados Solano, y Montoya, y el

Escriba uo.
Las tasaciones de Mrs. J. C. M Mi

gan fueron ordenadas de anularse por
haber sido errónea y doblemente ase y

sada.
No apareciendo mas negocios que

transar la sesión se prorrogó hasta
mafiana, 7 de Agosto de 1891 A las diez

Aprobado,
John Shank, Presidente.

Testifico:
R. F. Hardy, Secretarlo.

Sesión de la Mafiana,
Las Vegas,,7 de Agosto de 1891.

La comisión se reunió en seslou A

las 10 a. m., según prórroga.
Todos los miembros y el escribano

presen tes.
Los procedimientos de la sesión an

terior fueron leídos y aprobados.
Ahora viene H. P. Brown y presen

7
ta una declaración Jurada demostran-

do que al pagar las tasaciones sobre
los solare 9 y la mitad oeste del No.

8, en la cuadra No. 16, de la adición
de Lorenzo López, en East Las Vegas,
describió mal los dichos solares, como

estando en la cuadra 14 de' dicha adi-

ción; seordena, por lo tanto, que las
tasaciones delincuentes sobredichos
solares en la cuadra No. 16 por los

anos de 1880, 1887 y 1888 sean anulados
Ahora se ordena que la sesión se

prorrogue hasta las dos do la tarde.
Sesión de la Tarde.

Las Vegas, N. M., Agosto 7, 1891.

Lasosiou se abrió A las .dos de la
tarde según su prórroga. Todos los
miembros del cuerpo y el escribano se
hallarou presentes.

No se tomó acción sobre los varios
asuntos ante la comisión.

La sesión se prorrogó hasta las diez

de la mafiana del día siguiente.
Aprobudo,

John Shank,
Presidente."

Testlfic'i:
R. F. Hardy.

Escribano.
Sesión de la Mañana .

Las Vegas, N. M., Agosto 8, de 1891.

La Hfmlon se reunió A las 10 a. ni.
según su prórroga.

Todos los miembros de la comisión
y e escribano se hallaban presentes.

Ias minutas de ayer fuerou leídas
y aprobadas.

No se tomo acci.'.n sobre los varios
asuntos ante la comisión. Ahora se
ordena que la sesión ee prorrogue has
ta las dos de la tarde.

Aprobado:
John Shank,

Presldeute.
Testificó:

R. F. Hardy,
Escribano.

Sesión de la Tarde.
Las Vegas, Agosto 8, de 1891.

La sesión se reunió A las dos según
su prorroga.

Todos los miembros de la comisión

y el escribano R. F. Hardy, se halla
ban presentes.

Las siguientes cuentas fueron apro
badas:

Felis Martinor, per Impresiones pa
ra los oficiales del Condado, ?SO 05;

para el Superintendente de Escuelas,
$0 00; para el Procurador de Distrito,
$4 80. Total, $90 85.

ShlekJA Strong, Impresiones para el

Asesor, $14 50.

No habiendo mas negocios que tran
sar la seslou se prorrogó hasta el Lu- -

nes 10 de Agosto de 1891, A las 10 a. m.
Aprobado,

John Shank,
Presidente.

Testifico:
R. F. Hardy,

Escribano.
Las Vega, N. M., Agosto 10, 1801.

El Cuerpo de Comisionados se re
unió d las 10 a. m. según su pror
roga.

Todos los miembros y el escribano
se hallaban presentes.

Los procedimientos de la próvla se
sión fueran leídos y aprobados.

hora viene la "Las Vegas Gas A

Coke Co.," por medio de su Presidente
Jacob Gross y dt aviso de apelación
de la acción del Cuerpo do Comisiona
dos, en levantar el anegamiento de di
cha compartía $77 80; la dicha apela
ción ful concedida."

La siguiente cuenta fueron apro
badas:

Pablo Xngel, por velar la cárcel,
noches, $4 00.

TI burdo Tenorio, por velar la cár
cel 6 noches, $12.

Antonio Solano, por velar la cárcel,
7 noche, $14.

No habiendo mas negocios que
transar la sesión se prorrogó hasta el
día siguiente, A las 10 a. ni.

Aprobado,
John Shauk,

Presidente.
Tetlflco:

R. F. Hardy,
Escribano.

Sesión de la Tarde.
Las Vegas, N.M., Agosto 11 de 1801

La eloii so ruúnló A las 10 a. m

según su pr'.rrojja. Todos los miem-

bros de la conilslou y el escribano se

hallaron presentes.
Ixm procedimientos de la culón an

tertor fueron leído y aprobados.
Habiendo Zeferlna Scgnra, presen

turto U propia declaración Jurada, fu)
nnlad su licencia por el ano de 190,

en el precinto No. (A.

Las algulontet cuentas fueron apro-
badas:

J. A. Carruth por utensilio para la A

oficina del Escribano da Distrito,
$34;50.

J. A. Carruth, por tuscrictón al pe-

riódico, Free Press, un afio, $3.00.

Geist & Prigmor un escritorio para
la oficina del Jue de Distrito, $42.50.

Chas. Blanchard, tres escobas de
acero para barrer las calles, $2.55.

Joe Brown por guardar la cárcel,
7 días, $14.00.

Pedro Lorenzana, por guardar la
cárcel 7 días, $14.00.

Sinforlano Farin, por guardar la
corcel, 7 dias. $14.00.

Ahora, la Comisión prócede A fijar
la levado tasación por el presente afio
y apareciendo que las listas deamllla-ramlent- o

no estaban aún completas,
el Asesor fue ordenado de completar
el mismo, y al completarlo asf, se or-

dena que los mismos seau y bou por
esta aprobados.

La siguiente tasación se ordena sea
levada sobre toda la propiedad allf,
sujeta A tasación en las sumas, y para
los flues siguientes, A saber:

Para fines de Condado, .005 milési-
mos sobre cada peso.

Deuda Amortizada de 1889, .002 mi-

lésimos sobre cada peso.
Fondo de deficit de 1891, 0005 milé-

simos sobre cada peso.
Obligaciones de Casa de Corte y

Cárcel, 0005 milésimos sobre cada pe-

so.
Bonos de Casa de Cortes y Cárcel,

0002 mitísimos sobre cada peso.
Premios por animales salvajes, 0001

milésimo sobre cada peso.
Caminos y Puentes, 0005 milésimos

sobre cada peso.
La Plaza de East Las Vegas, gene-

ral, 005 milésimo sobre cada peso.
lia i'iaxM oh tjttt i.as Vegas, espe

cial, 001 milésimo Sobre oada peso.
lia Plaza de East Las Vegas, 0005

milésimos sobre cada peso.
Fines Territoriales, 006 0 milési

mos sobre cada peso.
Fondo do Institución, .001 nill'símo

sobre cada peso.
Fondo de Escudas, .002 milésimos

sobre cada peso.
Fondo Amortizado de Interés de la

Penitenciarla, 0005 mili-sim- sobre
cada peso.

Fondo de Interés del Capitolio,
00042 milésimos sobro cada peso.

Fondo de Deuda Provisional, 00036

milésimos sobre cada peso.
Fondo corriente de Interes de Ex

pensas, 00027 milésimos sobre cada
peso.

Fondo de Indemnidad de Reces
0005 milésimos sobre cada puso.

Sobre el costo avaluado de todo ga
nado mayor en el Condado de San Mi-

guel.
Futí ordenado además, que el Ase

sor extienda lo-- i varios grados de ta-

saciones en las listas de tasaciones.
por el afio de 1891, v que al entregar
tales listas al colector el Escribano de
la Comisión, cargue al dicho colector
las sumas agregadas de dichas varias
tasaciones, como lo prescribe la ley.

No habiendo mas negocio que tran
sar la Comisión prorroga iu sesión
hasta el día 31 de Agosto de 1891 A las
10 a. ni.

Aprobado,
Jthn Shank, T

Preldente.
Testificó:

R. F. Hardv,
Escribano.

Sesión de la mafiana.
La Vegas, N. M., 81 de Agosto, 1891.

La Comisión se reunió A las 10, se
gún prórroga.

Todos los miembros d la comisión
y el escribano se hallaron presentes,

lio procedimientos de la previa se
sión fueron leídos y aprobado.

Las cuentas siguientes fueron apro
badas:

Delfluo Duran, propina como Juez
de Paz del Precinto No. 21, $14 60,

Las Vegas Gas A Coke Co., por iu
plir Gas para la Casa de Cortes, Julio,
$5 70.

Rafael Gallegos, por lervlr como In

térprete en la corte de paz, precinto
No. 64, $6 00.

L. P. Brown, asignado, utensilio
para la Cárcel, $1 C0.

Ia sesión se prorrogó hasta las dos
de la Urde, del día 4 de Sept. de 1801

Aprobado:
John Shank,

, Presidente,
Testifico:

R. F. Hardy,
Escribano.
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. II. AÍKltltY,
DIPUTADO :- -: AGRIMENSOR

de lot Estado Unido.

Ofrece bus servicios at público
para agrimensor locaciones de Kan
chos, Mercedes, Sitios, " Solares,
Calles, Acequias y toda eluse de
trabajo en sn linea. Precios mo-

derados por la ejecución del tra-
bajo. Diríjanse á

D. B. MERBY, Agrimensor.

Las Veoas, New Mexico

SALUD ES RIQUEZA
fcAAiü

Í1 4 Ba-'j.'Jl'-..:-
llr

Ubi :ntt- - MtMStNr,
El tratamiento del Nervio y del Seso

del Dr. K, V,. West es un medicamen-
to especiñoo garantizado para el Pa-

roxismo Histórico. Devaneclmlento,
Convulsione de Nlfios, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, Postra
ción Nerviosa causada por el uso de
Alcohol o Taliaco, Depresión Mental,
Desvelos, Ablandamiento del Seso,
resultando en demennla que conduce
A la Miseria, Descaecimiento y Muer
te, Edad Avanzada, Prematura, Este
rilldad. lia perdida de los poderes eu
ambos Sexos, Flujos Involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Heso. Cada caja contiene el trata
miento de un mes. $1.00 la caja, 0 A

cajas por $5.00. He mandaran por el
correo franco de porte.

Garanticemos Que Seis Cajas
Curan cualquier caso. Con cada Ar
den recibida por nosotros por seis ca
tas acompañada con 3.00 mandaremos
al comprudor nuestra garantía por to

su dinero si el
tratamiento no afectua curación.

8500 DE RECOMPENSA.
Pagaremos la arriba dicha recom-

pensa por cua1en(iiier caso de Enfer-
medad en el Hígado, Dispértela, Do-

lor de Cabeza. Indigestión, Constipa-
ción ó Estreñimiento que no curemos
con las PUdoras Vegetales de Hígado
de West, cuandoseslgue estrictamen-
te las direcciones. Hon enteramente
Vegetales y siempre dan satittfaucl'in.
Atorradas en Asnear. Cu Jus gandes
conteniendo 30 Pildoras, 25 centavos.
Cuídense de Falsificaciones e Imita-
ciones. Las geuuiuas roa'JU factura
das solamente por
THK JOHN C. WEST COMPANY.

CHICAliO. ILL.
De vcflta por O. O. BhoerTer. boll

arlo.

iIUEBLERIA NUEVA
Y DE

2
rajadera en plazos may razona

bles para los compradores.
Mm Iettericlc.

Calle del Puente y Avenida delFer
rocarril.

PLAZA HOTEL,
O. IT. JKWUTT, Iro'rlo,

fíírEl Hotel mas completo en todos
departamento en Nuevo Mexico.

fáTLa asistencia es la mejor y los

precios mas reducido.
LAS VEOAS ST. M.
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CANTINA IMPERIAL

os puertas abajo de
La voz m.ti Pi'kiii.o.

Tendrá siempre en mano un surtido
ompleto de

Licores, Vinos y Apariieites,

IiO cuales vendara por vaso, euartU
Uo A palón. También tiene un bueu
surtido de

TnbncH y O Ií?íirroH
A los precio mas baratos del nir

cado. He frarantlxa dar satisfacción t
toilos. Ha'-edm- e una visita. Teneo
eu couneoclou cuarto de Hillary lte--

creo.

J H TEITLEBAUM
Agente de Majrfactura y Destilería

"a JVMM
Traficante en

Mina. Propiedad R( li, Rece, Caba
A . - ... m.(... J..ilOI, UTCia 7 Aaiicuu wiguiauva.

Denjiaclio en la calle del puente, cerca
de la estarcía, V ega, X M.

Txla clase de otilljrocloties y mino
del Territorio y de Condado; se com
pran y se venden; toda clase de certl
finad) de torren) se compran y se
venden, lo cuate Intitulan á toda
ríase de terreio del Gobierno, t'ln
cuenta rancho alram y meloradi
para vendarse en Nuevo México y la
lUniubllea da abrasando tre
cho desde 20,000 lia' 1,000,000 d

uno: precio, desile veinte
oenta vo hasta un peno por cada acre

Hoaratlmn titulo perfectos. Ple
na InformaiiKin aera remitid bajo

plliiMrlftn hecha. Teniendo relacio-
ne rcíiilure de neffix-l- i con abuica- -
dimda Wanhlinftoii, la oaplUl dala
nación; estoy preparado ptra dar aten-clo- n

fpcll i toda ola de rdam
nn contra del oblertio d lo Kttado
l'nld). También hacen oolecclone
en M parte del TerrUorlo,

II. 8. Wooster. propinas como Juez
de Paz del precinto No. 20, $30.

Schick & Strong, por empastar nue
ve tomos de perlídiers $21.

Jesús Ma. Tafoya, compensación
extra por llevar las cuentas de 89

tritos de Escuelas por el mes dé Julio

aiiAiv msmjccioiv rfí l'ltccios
En el Comercio de

Fliilip Holzman,
Tlen un completo surtido ds

Abarrotes, Efectos Secos, Botas
y Zapatos, Sombreros, cachuchas,
Hopa Hecha, ctt

. de 1891, $44.50,

sentación de jame frazier y mos
trando propiamente que la propiedad
de Frazier fufl asesada doblemente el
afio de 1890; el alguacil mayor fue or
denado de anular el asesamlento er-

róneo.
Habiendo sido mostrada la debida

declaración jurada,' las tasaciones de
R.. P. Gatchel, por el afio de 1890,

fuerou auuladas.
Se nombró A Jesús Vialpando como

Juez de Paz del precinto No. 68.

Imí siguientes cuentas fueron apro-
badas:

Tom ts Chaves, guardia en la cárcel,
días, $14.

R. F. Hardy, Corte de Pruebas, Ma
yo, Junio y Julio, $50.

John HUI, por hacer un cálculo de
la perdida de la cárcel, $15.

Schick & Strong, un libro de recibos
para la oficina del escribano, $22.

La sesión se prorrogó hasta las 10

a. m. dul día siguiente.
Aprobado:

John Shank,
Presidente.

Testifico:
R. F. Hardy,

" ' Escriba uo.
Sesión de la Mafiana.

Ia Vegas, N. M., Agosto 22 de 1891.

La sesión se reunió A las 10 a. ra.
según su prorroga.

Todos los miembrosde la comisión y
el escribano se hallaban presentes.

Los procedimientos de la soslon de
ayer fueron leídos y aprobados.

A. A. Wise como agente de l w due
ños del solar No. 6, en la cuadra No.
19 y el solar No. 24, en la cuadra No.
14, de la adición de López, en East
Ias Vega, rauostra que eu 1889 y 00,

fueron doble y erroneamonte asesa-
das; dichas tasaciones erróneas fueron
ordenadas de ser anuladas, y los due-fio- s

pormttidos de pagar como sigue:
por e! solar No. 21, $225; por el olar
No. 0, $2.50, eu 1800. El solar No. 21,

$4.00; el solar No. 0, $75, en 1890.
Bajo las propias declaraciones jura-

das, las siguientes tasaciones fueron
anuladas por ser los asesados cabezas
de familia, exentos:

Juan M. Tapia, por el afio do 1800;

Marcelino Montoya. " " "
Manuel Maes, " " "
El "Comercial Club" de Las Vegas,

presenta una petición para que se haga
una apropiación del Coudado con el
fin de presentar una exhibición pro-

pia en el certamen Territorial, y apa-

reciendo qne los condados por lo ge-

neral han hecho tales apropiaciones
y que los mismos son en beneficio del
Condado se ordenó que $150, sean
apropiados y quo T. B. Mills sea a la
vez nombrado para que tome cargo
de dicha exhibición y apropiación

1.a siguientes cuentas fueron apro
badas:

Jiermenejllüo Chavez, guardia en
la cárcel, 7 dlas,$i4. '

Tomás ranches, por renta de casa
parala elección de Enero de 1601,

$3 00.

U. H. Publishing Co., ntonslllos pa
ra el Superintendente de Escuelas,
1890, $42.50.

li. 1J. Merry, pago en parte por
agrlmenzar 30 distritos de escuelas,
$100.

La sesión se prorrogó hasta la dos
de la tarde del 28 de Agosta

Aprobado,
John Shank,

Presidente.
Testifico:

R. F. Hardy,
Escribano,

Sesión de la Tarde.
La Ves-as- , N. M., Agosto 28 de 1891

La sesión se reunió A las 2 de la
tarde según su prórroga. Todos lo
miembro de la comisión y el escriba
no e hallaban presentes.

Los procedimiento de la previa le
sión fueron leídos y aprobados.

Ia siguientes cueutas fuerou apro
badas:

L. C. Fort, Procurador de Distrito,
desde el primero de Abril hasta el 30

de Junio de 1801, $200.
La licencia de C. A. Martin, fué or-

denada de anularse por haber sido
erróneamente expedida.

I. Cornial 'ni procede ahora A fijar
i i j- - . .. .ta leva uo tasación, por ei preont
ano.

La cesión se prorrogó hasta la 10 a.
m. del dfa siguiente.

Aprobado,
John Rhank,

Piesldente
Testifico:

It. F. Hardy,
Kscrlbano.

Beslon déla Mariana,
lia Vegss N. M., Agosto 'JO, de 1801.

El cuerpo reunH A la 10 a. m ,

eguu tu próroga. Todo lo miembro
de la comisión y el escribano t a-

llaron presentes.
IO procedimiento de la previa e- -I

'm fueron leído y aprobados.
X Iina J. Teitlehauin se le conce-

dió rebaja de tasación obre los sola-

re 20, 21, 22 y 23, en la cuadra No. 1,

de la adición de T. Romero, A caus
de haber sido erróneamente atetada
por 1 ano de 1P0.

Sobre la aprobación del antecedente
reclamo de Jesús Ma. Tafoya el comi

sionado Shauk vota, "no."

Lean!

ai ptíhíentc de U pjaza, tas Vega

-- y- Tabacos,

N. M., Esquina del poniente adya--

del mercado per Lana, Cnero y

US VEGAS, V.

de apeleria do .

& Green,

ENTESA SATIBFACCIOS.
. J 1 fea. f

LAS LUA8, . al

clase da

CAUE PIKCIPAI

No apareciondo mas negocios que
' transar se ordena unr prorroga de la

aeslfin hasta el Miércoles, 5 de Agosto

fie paira el precio mas alto
Zaleas.

rLAZA SUEVA,

Comercio Nuevo

Caldwell
: PINTORES : Y : DECORADORES : PALIDOS. :

Tienen un surtido completo muy selecto de toda clase de fapcl i
Adornos para Kesidenc!, Oficinas, etc. Garantizas los mas

BEDUCID0S PRECIOS T

CALLE DEL PUENTE,

A las 10 a. m.
Aprobado,

John Shank, Presidente
Testifico:

lí. F. Hardy, Escribana
Sesión de la Mafiana.

La Vegas, N. M., Agosto5, 1891.

Los comisionados se reunieron i las

10 a. ra. según prorroga.
Presentes el Presidente Shank, los

Comisionados Solano y Montoya y el

Escribano.
Los procedimientos de la previa se

alón fueron leídos y aprobados.
Se aprobaron las siguientes cuentas
Clemente Aneel. propinas como

Juez de paz, precinto No. 64, $4.20.

John Shank, pago eu parte como co

misionado de condado por Julio, f 12.

19 días con un tlroá $4 el día, Julio,
$76.00.

No habiendo mas negocios que tran
ar se ordeua que la settidn e prorro--

rué hasta' las 8 3. ni. de hoy, 6 de
, AUosto de 1891. .

Aprobado,
John Shank, Presidente,

Testifico:
R. F. nardy, Escribano.

Sesión de la Tarde.
Las Vegas, N. M., Agosto 5, de 1891

La comisión se reunió A las dos déla
tarde searun su prórroga. Todos los

miembros de la comisión y ol escriba'
no se hallaron presentes.

Las tasaciones de Adolph HofTman

fueron ordenadas de ser anuladas A

causa do erraren el retorno.
No habiendo mas negocios que tran

. Mr la seslou se prorrogó hasta mafia'

. tía, 6 de Agosto de 1891 A las diez de
- la mafiana.

Aprobado,
John Shauk, Presidente,

Testifico: '
It. F. Hardy, Escribano. --

Sesión de la Mafiana.
Las Vegas, N. M 0 de Agosto de 1801

La comisión so reunió A las dlr
á. m. serun prórroga.

Presentes: El presidente Shank
. lna pnnr.Uiiinaitoa Holano V Monto VS.

el escribano.
Los procedimientos de la previa se

sión fueron leídos y aprobados.
Las siguientes cuentas se aproba

ron:
A P. Gonzales por Intorpretar en 1

-- corte de r del precinto Número 29,

liar A LOS DUES OS DE 0 AJÍ ADO LANAR.-- !

El Polvo Curativo de Cooper
CIJIfA - t.A - II05ÍA.

Kcronoddo sin Igual y el inns popular en el mundo. So falUri
si se usa propiamente. He recomienda por miles de orejeros, y estA

usándose en setenta y cinco millones de cunado anualmente. Los

ovejeros de Nuevo México lo están usando generalmente con gran

sneceso. La

Cuesta diei y seis pesos rnda bulto qne produce mil galones i
liquido. Mándese U órdeu A su comerciante,

WILLM. COOPER & NEPHEW,
Propietarios, Galveston, Texas.

JOE BROWN,
CARPINTERO.

Esta listo para tomar contratos Cti su linea á preeioa mou
bles.

Toda

Muebles so componen con limpieza y proa- -

titud.
QTKWk EK iA


