
Testifico:C0M1SIOBADOS SE COSDAEO.

ta loz del pueblo.
Husica! Librería! Utensilios!

Totloa los mlombro de la comisión y
el escritano se hallaban presentes.

Ixw procedimiento de la seslin an-

terior fueron luidos y aprobados.
Ia siguientes cuentas fueron apro-

badas:
José Montoya, 7 días como comisio-

nado, Bept. $35.00.

Antonio Bolano, 7 días como comi
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cos, su grito de guerra debe ser, el
más grande bien para el mayor nú-

mero. Y no cabe duda que i es-

te sistema se sigue con todo es-

crúpulo, todos los resultados se-ií- d

beneficiosos, pero de lo con-

trarío, si todos nos apifiamoa lis-

tos á doblar la serris á cuales-quie- r

capricho personal, nada pue-

de resultar sino remordimiento y

desastres al pueblo. Pues en la
ocasión es propicia, y como siem-

pre se sefialau los dos caminos: In

fortuna y la ruina. El mote de
las masas para que sea duradero,
debo sen Fiat junticla ruat eoelum,

(Hágase justicia aunque se rompa
el cielo.)

Tenemos ahora ua
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It. F. Hardy, Becretarío.

Sesión de la Mañana.
Tas Vegas, 14 d Oct., de 1891.

La sesión se reunió A las dos según
su prórroga.

Todos los miembros de la comisión
y el escribano R. F. Hardy, se halla- -

bau prosélitos.
Los procedimientos de la previa se--

slóu fueron leídos y aprobados.
La dimisión de Víctor Valdlsan co

mo Bolo-Alguac-il del preoluto No. 50,

fu3 recibida, aceptada y archivada.
Chas. Kozlowskl fué nombrado Bo

del precinto No. 12.

Las siguientes cuentas fueron apro
badas:

Agua Pura Co.; agua por el trlmos
tre que concluye el 1ro de Octubre de
181, $000.00.

José Valdez, renta por cuartel de
policías y aceite, Bept. 1891, $0.00.

Schick & Btroug, trabajo alterando
listas de tasaciones, $2.59.

. L. C. Fort, gastos por un viaje A

Ban ta Ffi, $0.00.

No habiendo mas negocios que tran
sar la sesión fuá ordenada de prorro
garse hasta el 15 de Octubre; A las
10 a. m.

Aprobado:
Johu Bhank, Presidente.

Testifico:
It. F. Hardy, Escribano.

Beslón de la Mañana.
Las Vegas, N. M., Oct. 24, 1891,

El Cuerpo de Comisionados se re
unió d las 2 p. m. segúu su prór-
roga.

Todos los miembros y el escribano
su bailaban presentes.

Los procedimientos de la previa se
sión fueron leídos y aprobados.

Los procedimientos de la previa se-

sión fuoron leídos y aprobados.
Eligió (Jouzales, por velar la cárcol

4 noches, $8.00.
V. E. Gortnor, por preparar listas

de reclamantes, da la merced de Mora,
$25.00.

Las siguientes tasaciones fueron
anuladas.

Manuel Garefa, precinto No. 69, año
1890, por efctar exento siondo cabeza
do familia.

Interés de Simón Garefa y hermano,
en el precinto No 28, ano 1890, por ha
ber sido erróneamente senado.

La sesión se prorrogó hasta las 10

de la inaflanadel dfa 2 de Noviembre
de 1891.

Aprobado,
John Bhank, Presidente.

Testifico:
It. F. Hardy, Escribano.
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TARJETAS PROFESIONALES.

FRANK 8PKINQER

Alionado y Consejero n Ley,

Practican en todas lus cortes del Te
rritorio y la Corte Buprema de los Es--

lauos L lilaos.

LAB VEGAS. X. M.

J. D. W. VEEDER,

AW-- I C8CSQJ6T3 - CB - tSJ,
LAB VEUAB, N. M.

Fracllca on todas las cortos del Ter-
ritorio.

W. 0. HAYDON,

Aboyado on
Be atiende A colectaeloues especial-ment- e

Orlclna con Felix Martines.
Plaza Nueva, Las Vega, N. M.

1050, FORT Y BUNKER.

AUOGADOH EN LEY,
Oficina en el edlflclo do Wyman,

Plasa Vieja. Prartlcark en todas las
corte del Terrlttrio.

GEO. W. KNAEBEL,
A1IOCJADO I2N LEY.

8ANTA FE, N. M.

Oficina en li'4ts dul Mayor Hon.
AVfiiliU de l'uluclo. ColxcUu'louea y
Hrrptfl.is de Títulos cotislltuyvn nues-
tra fspwialidad.

EDWARD W. FIERCE.

llioialo y Consejero e Le;.
EA8 VEdAK, NEW MEXICO.

MIGUEL F. DESMARAIS.
DOCTOR y CIHUJANO

Ds ls facultad da Han Luis Mu.,
Las Vega, N. M.

! M. W. BOBBINS,

OCTOUyCiUUJANO.
Oflciiin, segundo piso arriba del

Raneo do San Miguel.

Pina Nnevs, Las Vepti, H. M,

it. íi. mci:,
AírluiMimor y IhJciiUto Civil dl

Cuudadu, tiiMiibrado baju 1 Ley, Kr
lo Cuiulalonudua dtd Cuududu U

Han Mlfrual.

K9IIao sprliiii'iDiuras d (Ierras,
mili. aiMiiiíu. diiMHffun. Ui. Ka
dan In for mea muy prouumitnie.

Abstracto de las Transacciones
del Cuerpo de Comisionados

del Cordado de San MI
ne!.

Beslóu de la Manan.
Las Vejjan, N. M., Oct. 2 de 1801.

La oonilíloii se reunió d lee doe de 1

tarde eeguir eu prorroga. Todoe loe

miembros de la oomlalou y el escriba- -

uo ee hallaron presente.
Loe proeed Union tos de la eealou an-

terior fueron loidoe y probado.
Luí siguientes Usaclones fueron

auuladas:
Pena de M. C. Mason, rio. Ko. 23,

por el o fio 1W1. anegamiento orríjntm.

Tena de Perfecto Padilla, Precinto
No. 23 por el arto asesamlttn to er-

róneo.

LIcenIa l:i Florentino Lucero, por
el afío IWi", fill1 anulada, jxr linter !

do errónoiiiiunito esne ütla.
He declararon Ion 'galantea preeln-to- e

de er ot que fonu:üi los distrito
deoomltionmlu:

Distrito da comisionados, No. 1.

Precintos 4, 6, 0, 2t, , 2i, 3H, 40, 43,

41, 54, 5(1, 02 y (1.

Distrito do ('0iilnlona'loB, No. 2.
I'reelntoi, 7, 0, 11, 12, 13, 14, 15, 20,

22. 18, 23, 2 , 8, 30, 83, 31, 34, Sil, 60, 81,

62, 47, 54, 57, 00, fil y 03.

DUtrito de comisionado, No. 3.

Precinto, l, 2, 3, 10, 10, 17, 1U, 21, 27,

28, 81, 32, 37, 80, 41, 42, 45, 49, 53, 65 y
W).

Luí glgulentcs cucutus so aproba-
ron:

M. Hlattery, por matar anlmule
14 lohos, 7$105.00.

Hart y Connell, utungllloo para el

"Park," f2.20.
H. A. Clements, madera para el

"Park," $27,29.

A. C. Bchmtdt, utensilios para el

"Park," $21.10.

M. 8. IÍHrt, utnnsllloa para la casa
de cortei y cítreol, $08.75.

E. L. V. Llvery & Ex. 'Ass'n., dos
eaballos para el Alguacil Mayor (or-do- n

dol Procurador de Distrito). $12.

J, L. Lope, mlllupre y guardia,
prooono do Ixthato, V)2.75.

J. L. Lopes, propina oa el proceso
de Baca, et al., $4U. '

J- - L. Lopez, por alhuontar prlalone-roe- ,
y guardias y combustible, Sopt.

$303.50.

Dlonlclo Martínez, ourvlulos exami-
nando caminos, $10.00.

Dlonlclo Martínez, servicios como
Juoz de Pruebas, Bept., $100.00.

It. F. Ilnrdy, por copiar procedi-
mientos de ta comlslnu de condado,
hacer Indice de los mismos y otros
trabajos extras, Hept. $108,40,

U. F. Hardy, servicios como escri
bano dol cuorpo de comisionados, Ju
lio, Agomto y Bept. 1801, $50.00.

U. F. Hardy, por haoer Indico de
los procedimientos de la Corto de
Pruebas y estamplllus postales para
la oficina, Hept. lsi)I, $14.00.

Clemente Angel, iroplnas como
Juos de Pus, pto. No. 04, $5. 45.

Julian Trajlllo, Hnto Alguacil, pro-

pinas, prei'lnto No. 64, $1.00.

J. P. Foree, diputado Alguanll Ma-

yor especial, propinas por 1H!M, $48.00.

Carlota UUbarrí de Lopes, 24 días
cou un tiro en caminos pnbllcos, $00.

J. L. Lopes, 6 días de atondouola A

la Corte de Pruebas, $20.00.

M. K. DesmaralB, servicios como
Médico del ooudado, $10.00.

Las Vegas (Jas A Coke Co., 5 focas
do luz por el trliuustre que concluye
Hept. 80, $187.50.

K. W, Floree--, pago cu parle como
secretarlo do lo comlMlonados del
condado de (liuidulupo, $100.00,

Unfile! dallemos, por ImorproUr uu
día, pto, No. 04,

RaAiel OallogoH, por Interpretar 7

dins para ia comisión do condado,
Bept. $21.00.

Eugenio lludtilph, guardia de la
cárcel, Hept. $V.IH).

Josii Perulda, guardia de a cárcel,
Bept., $35.00.

Florencio Eso, ul bel, guardia de la
cdrool, Hept., $55.00,

JohoK. Archuleta, 4 noches de guar-
dia en la caree!, $8 00.

Florencio Chaves, 4 noches de guar-
dia eu I otlrcel, $8.oo.

Cecilio Lujan, 8 noches do guardia
en la carrol, $0.00,

Manuel Hegn ra, portero en la casa
do cortes, Bept., i'iO.OO.

Feliz Martines, por publicar proce-

dimientos de la cuinUl ni do ooudado,
$128.50.

Jesús Ma. Tufoya, salarlo como Te-

sorero de condado, $150.00.

Jesús Ma. Tafoya, por llevar los li-

bros do 81) distritos de escuelas, Bept.
130.00.

Chas. F. Undulph, salarlo como
de escuelas, desde Ju-

lio 1ro lmnta (K t. 1ro de lsíil. fca.yi,
Chas. F. Itudiilph, gastos Inciden-

tales de oficina, Bept., ?! 1.55.

Nemeclo III vera, salarlo como poli-
cía, Bept., $20.00.

Pablo Haca, salarlo como policía,
Bept., $20.00.

Josí Vahíos, Jefe de policía y coro-

narlo, Bept. $35.00.

Nestor Baliches, salarlo como poli-
cía, Kept., $.10.00.

JosJTruJlllo, salario como policía,
Bept., $4.00. ,

Marro Cantillo, alarlo como poli-
cía. Bept., $1.00.

Franclseo Belano, guardia de noche,
caa de ooi tes, Bept., $10.00.

Ike Davis, uteusllloe para la cairel,
$51.05.

No habiendo mas negocios que tran-
sar la lestou se prorrogó hasta mafia-n- a,

8 de Octubre de lxul A las diez
da la mañana.

Aprobado,
Johu Bhauk, PresIdeuU.

Testifico:
11. F. Hardy, Escribano.

Beslon de la Mariana.

Is Vegas, N. M., (kt, S de 1801.

La sesión abrió A 1st 10 a. ra.
seguusu prorroga.
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SABADO. NOV. 23 DE 1881.

lláffas Justicia Aunque
ltontpa el Cirio.

Los pasajes de los sillón cu la

vida nos satisfacen que siempre ha
habido grandes beneficios á las

naciones obtenidos por medio de

reuniones ó sociedades cooperad
vas cu todo el non tul o do la pula-br- a

que primeramente al organi-

zar su constitución explícitamente
sea adherente & la constitución de

so país; además quo el eupiritu de

la protección son igual j consis-

tente; que U ayudu eca dada & todo

aquel quo por ser pobro ó desva-

lido se le qniora Injnrir sin Biifl-cíen-

fundamento; que todos los

hechos y acciones, reuniones y de-

liberaciones de lúa dichas socieda-

des cofnuliuM, tengan por ol)jeto
desarrollar his mentes dd pueblo

quo las constituye y elevar su es
fera con el paso del tiempo; tomar
las ventajas que las circunstancias
les faciliten y bcneficinrlas legul-ment- e

y destribuir las mismas de
una manera equitativa y justa, y
en todo el sentido do la palabra
practicar ti principio le, iguales

deríchos para todos, y privilegios
especíalo para nadie. El proce-

der y sostenimiento de toda clase
de sociedades siempre ha sido na-

tural y lo será duraute la existen-
cia del universo en que la direc-

ción y administración de toda so
ciedad tiene que ser cometida para
su debida y propia ejecución 4 co
misiones directivas, etc., las cua-

les son siempre delegadas á causa
de ellos que se consideran mils

honestos, patriotas y hábiles, con-

tiendo en que estos como hombres
qui hau jurado ó prometido fideli-

dad y fraternidad, tanto A sti pais
como á ens hermano, conducirán
dicha administración de tina ma-

nera que desarrolle y mejore la

sociedad que represente en parti-

cular y la comunidad en general.
Tero do lo contrario, si el caudillo,
oficial ó representante de dichas
asociaciones luego qno se vé apo
derado coa deréchos extraonllim
ríos por medio do la voz de sus
hermanos y constituyentes comlen

ta á abrigar miras rastreras; deja
crecer en' sn mente el árbol del
egolemo, olvida sus obligaciones y

promo&as, y sistemáticamente co
miciia & linar esos derechos sa-

grados que so le han confiado co
mo un caudillo Imparcial y lo una
todo para satisfacer su envidia y
capricho encontra de su prójimo;
desde este momento se constituye
en un traidor á sua amigos y her-p)w- ñ

y Mva l os!ülói do ua
dictador ante la fas del mondo.
Tor supuesto, dii cilios aquí entre
parcutchis, que si el caudillo ó di- -

rectordo cualesquiera sociedad usa
toda la fuerza y poderes que la
misma le conceda, para de
fender ataques i insultos que
se le hagan inj notos y siu
fuudamento, muy buen derecho
tiene de hacerlo asi, y tanto lo
sostendrá sn sociedad como el
sentimiento público. V por tal
razou el movimiento do oficiales
de dichas sociedades y cofradías,
requiere un juicio muy miuucloso,
y uu desvela constante de los que
lo apoderan, á flu do hateu sus
cargos con l peno efectivo que
merece el truidor,

En hora buena. Que se fomen-

ten las sociedades cooperativas,
y que la protección sea mutua en
verdad. Tero en nombre del
bienestar y dtd uteres público,
qaereinoa decir, quo es Imperativo
pura su propia protección que to-

dos los ciudadanos s

abran los ojos, bíeu abiertos, y
que reflejen con cuidado y distin-

ción piictíca que al reunirse con
cualesquiera sociedad, deben do
prometerse en primer lugar á si
luíamos, y i sus het manos con
qaicu suelen reunirse, que allí se
van á dar la mano de fraternidad
para protejerse nuo al otro, y io-

dos al mismo tiempo, de una ma-iiér- a

honesta ydirna, consistente
can tarazón y la justicia, y que á
cada paso hay que cuidar de no
ser usado como iustromentos fá-

ciles para ayudar á otros á ganar
caprichos fútiles y preocupados de
ningún individuo ó individuos; que
wl tomar parto en amnios políti

eario para un edificio. Siempre se paa dinero por madera ó

se Lace cambio por otras propiedades. ,s

íirPropietario de las mejores Maquinas de acepillar en Suevo
México, l'laza Nueva, Las Veíjas N. M. .....

sionado, Bept., $35.00.

Anastacio Bustos, 8 noches como
guardia de cárcel, $0.00.

Zacarías Valdez, propinas como Bo-

to Alguacil pto, No. 6, $'1.25.

No habiendo mas negocios que tran
sar se ordona que la sesión te prorro-
gue hasta el Lanes 6 de Octubre de
1891, A las 10 a. m.

Aprobado,
Johu Bhank, Presidente

Testifico:
It. F. Hardy, Escribano.

Beslon déla Mariano.
Las Veas N. M., Oct. C de 1891.

El cuerpo se reunió á las 10 a. m.,
engun su prdroga. Todos los miembros
de la comisión y el escribano se ha
liaron presentes.

Los procedimientos de la prévta se-

sión fueron leidos y aprobados.
Las tusaclones de Autonio Kivera,

en e! pto. No. 32. por 1888, fueron anu
ladas, causa exención, siondo cabeza
de familia.

Las siguientes cuentas fueron apro
badas:

B. Putty, utensilios para la casa de
cortes, $3.80.

8. Patty, utensilios para la cárcel,
$8.25.

No habiendo mas negocios que tran-
sar, la Comisión prorroga su sesión

hata el día 7 de Oct. do 1891 A las 10

de la mañana.
Aprobado:

John Bhauk, Presidente.
TcHlIfhto:

It. F. Hardy, Escribano.

BchIód de la Mariana.
Las Veira, N. M., Oct. 7 de 1891.

La sesión se reunió & las 10 de la
mafiana sokuii su prorroga. Todos los
miembros de la comisión y el escriba-
no se hallaban presentes.

Los procedimientos do la provta sa
sióu fueron loidos y aprobados.- -

El reporte de la comisión del conda-
do de Guadalupe, Eduardo Martínez
y Enrique H. Halazar, fué recibido,
aooptado y puesto en el archivo.

Las siguientes cucutas fuorou apro-
badas:

E. II. Balazar, 40 dms como comisio-
nado del condado do Guadalupe,
$245.00.

Eduardo Martínez, 49 días como co-

misionado del condado de Guadalupe,
$245.00.

E. W" Pierce, 40 din como Secre-

tarlo dol condado de Guadalupo,
$245.00.

Be recibió una petición Armada por
Clemencia l'inara, Francisca Olivas y
otros, pidiendo que la calle Ban ta Ana,
entre las calles corte é Iglesia, sea

so declaro cerrada, y
que la tal parte cerrada de dicha calle
sea donada al Distrito de Escuelas
No. 4, proclnto No. 28, dicha calle

locada en la plaza de Las Ve-

gas.
Apareciendo que la ley, respecto A

dicho asunto se habia cumplido debi-

damente, la Instancia fue concedida.
La soplón se prorrogo hasta las dloz

de la muflaua del dfa siguiente.
Aprobado,

John Bhank,
Presidente.

Testificó:
It.F. Hardy,

Escribano.

Beslon de la Mariana.
Las Vegas, N. M., Oct. 7, de 1891.

La sesión se reunió A las 10 a. m.
según su prórroga.

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

Las minutas de ayer fuorou leídas
y aprobadas.

Las guiantes tasaciones fuoron
anuladas:

Juau Jos) Herrera, ano do lhOO, pto.
No. 24, por ser cabe.a de familia, ex
ento.

También $10,) de Joso A. Herrera, el
mismo ano y precinto, por estar exon
to como cabeza do familia.

llaliK'ndose presentado una peti
ción firmada generalmente por los ne-

gociantes did condado, pidiendo una
apropiación de ndl ($1,000) pesos, para
ayudar en agrimensura preliminar del
ferrocarril, "Denver, Las Vegas,
While Oaks y El Paso;" la pctlolóu
fui conoedida y ordenado que se haga
ía apropiación do pagarla; el dinero se-

nt adelantado por los peticionarlos 0

algunos de ellos, el cual les serA paga
do por el condado cuando haya dinero
en mano.

No habiendo mils negocios que trsjv
sar la sesión se prorrogó hasta el 9

do Oct. de 1891, A las 10 do la ma
ñaua. ,

Aprobado,
John Bhank, Presidente.

Testifico:
R. F. Hardy, Escrlbauo.

Is Vegas, N. M., Oct. de 1891.

I sesloú se reunid A las 10 a. m
segúu su prórroga.

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

Los procedimiento de la sesión an
terlor fueron leídos y aprobados.

La siguientes cuenta fueron apro
badas:

R. II. Rice, agrimensor, por órdou
da lo comisionado de condado, In
cluyendo ayudante, utensilio y tiro,
$100.00.

R. W. Rruce, por enjarrar eu la casa
d corLw, $8.50.

Trinidad Sena, por componer una
pistola d policía, $1.50.

No apareciendo mas negocio que
transar la sdóu se prorroga hasta
el día 14 de Oct., de 1891 A la 10 de

CLARKE Y FORSYTHE
Teopietarioa déla

Este periódico desea softener
el significado de sn titulo, y lo ha-

remos y sostendremos nuestros
principios en todo lo que nos ayu-

de nuestro conocimiento. Xo de
seamos ni por uu instante que se
nos conaldere como Infalibles;
pues oslamos aptos á errar como
cnalceqniora otra persona. Tero
declaramos enfáticamente que
nuestro fijo sistema es, el respe-
tar la letra de nnostros principios
en todo lo que posible sea. Es
claro parala percepción del me
nos observador que mncho del
prlucipio que se quiere llevar á ca-

bo, ahora cu la politico y la socie-

dad es el de, eyo ego, tgo. SI un
periódico suelo atacar al enemigo,
ó enemigo de otros, la voz de es-

tos et "dice bien; dice la verdad."
Y si sucede ser lo contrario, el
cambio de expresión es radical:
"miente; y muy miente." lio aquí,
pr.es, qno resoltados así prueban
qno la preocupación tiene el

por la presente. Tero no

obstante, nuestro esfuerzos por
lo que valgan crán el defender
á todo nuestros conciudadanos
del vórtice de la desgracia y el In-

fortunio á íln do quo ganen y sos
tengan una verdadera libertad de
Independencia. Pues á nuestro
modo do ver es más perjuielosa y
denigrante una libertad "ficticia"
quo una esclavitud declarada; y
asegúrese qne mientras que el pul
so lata en nuestro corazón y haya
ocasión de hacer uso de la pluma,
ó de la palabra oralmente, estos
principios ecráu fomentados por
nosotros.

ii m i.
Amargos KMctrleoa.

Este remedio so ha hecho tau
conocida y popular quo no nece-

sita anunciarse. Todos los que
hau usado lo's Amargos Eléctricos
cantan ta misma alabanza. Una
uiediciua más pura no existo, y se
garantiza que efectúa lo que pro-

mete. Los Amargos Eléctricos
curan todas las. enfermedades del
Hígado y Ríñones, y remueve los
Tumorcillos, Clacotes, Empeines y

otras afecciones' que causa la im-

pureza de la sangre, Extrae In ma-

laria del sistema, y evita asi como
cura toda fiebre malerin. Para cu.
rur el Iolor do Cabezo, Constipa
ción é Indigestión, experiméntense
los Amargos Eléctricos. Re

la completa satisfacción, ó

do lo contrario se devuelve el di-

nero. El precio es fio cts. y 11.00
la botbil eu U botica de E. G.
Mnrphry.

LaSahludo Arulca do lltuklen.
Es la mejor Halvla cu el mundo

para Cortadas, Lastimaduras, Ko
sadas, Ulceras, Destilado u, Fuego
Barpullillo, Gretas, Sabañones, Ca
los y Erupciones del cutis, y posl,
tivumeute cura las Almorranas,
ó no se exije el pago, tie garan-
tiza que dará satisfacción comple-

ta, ó se devuelve el dinero. Cues-

ta 23 centavos la caja en la botica
de E. (1. Mnrphcy y Cia.

Don Inés llfion, del Chaperito,
juntamente con sn apreciable es-

posa, Dona Faustina C. de Paca
de Piflc-t-, estuvieron eu esta ciu-

dad vario dias de la semana.

Quitáronle á uu hombre bu em-

pleo, y dijo en una reunión:
Pues parece nada, y eso vá i

cottar la xida á ccmcuufes do
personas.

Súpolo el ministro, le mandó
llamar, y lo preguntó qué habia
querido decir cou aquella amena-

za.
Yo uo nmeuuré á nadie dijo el

cesante; pero como he quedado
sin empleo, volveré & ejercer la
medicina, que es mi carrera.

a m

Itlnia.
l'n niMIooaalstta aniriJaJo

Ka au trau final,
A Duii'Urk II el hex hitado,

Y t daifa el tal:
El ry nos ib'Ja y eu Is hnrusii rímela

No tiene MlraclAnr '
Es eu Utrribln, tu norial dolencia

K tenor oorasout

Aquf una duda el corasen aattv
(KuC te un doctor inanibrül

A tf, mujer, el corazón te falla,
Y ;oóuu vivo tn?

TI Ii n tt n w ti n w

mu las r
. ülí LA PLAZA NUEVA,

Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
guiones y siete octavos. Sito en 1 esquina de la calles.

RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.

-- Pintor Artístico y - Iste5Srador

Un grande surtido do todas clases y diseBos.

TINTA 13K PINTUHAÜliJ TODOS COLOItias,
á los precios mas reducidos del mercado.

GARA5TIZAM03 SATISFACCION EN TODO FARTICULAR.

.T. S. KLSTON,
Plaza Nueva, , . Las Vega., N. M.

Salon de Chris. Seilman
"

lllOATn ir rrjtAiK.
Flaza Nueva, Esquina da lai Calles Douglast y Sexta.

En este establecimiento se sirve á los patrocinadores con los licores
mas finos y exquisitos.

Whiskies,, Brandies y Vinos -

Domésticos e Imoortados. Puros
de las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.

So venden licores en cuutidades lesde uu vaso hasta Cuatro Guio
lies y Siete Octavos.

CHRIS. BELLMAN, Propietario.

En la Tienda Barata

;Venta :- -; Esuecial!
Ropa Hecha de Hombro de Mu-

chacho y do Niño.
Levelones, si Cesto. Vestidos de Hombre, s) costo. Vestidos

de MncUacho, l costo. Vestidas do Mfio, al coRto.... .. ..
Tara abrir campo eu nuestros almacenes venderemos, taranta

treinta düu desde la fecha, todo nuestro surtido de lto Hedía, al
costo.

la mañana.
Aprobado,
John Bhauk, President,

3J6 & 3L Avenida del Ferrocarril.

LAS VEGAS, N.M
I.AM VEUAH, NIEVO MFXI(X).

(OQclua f n la cn do Cortos.) VLXZX NÜKVA


