
hecho el Juez de Distrito.
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Amor en Diciembre.
Bajo el epigrafo que encabeza

este párrafo, publica nn colega
americano Una de las cansas de
amor más curiosas que se ven en

Música! Librería! Utensilios!i! .a.

la loz del pueblo.
'

PERIODICO SEMANAL.
. j.... - j ......
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LAS VEÍJAS, N. M.

"
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Tenemos ahora na

GRANDE y COMPLETO SURTIDO
DE
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coda pnpelito, y al haber aei tras-

crito el nombre, doblar tales pape-uto- s

do una manera uniforme, de
tal suerte que no se pueda ver nin-

guna parte denlos nombres escritos
en tales papclitos sin desdoblarse,
y en la presencia del Juez do Dis-

trito y tales ciudadanos que de-see- u

estar presentes, meter los di-

chos papclitos en una de las rue-

das ó enj is, romo lo requiere este
acta lúa cuales serán provistas por
Iob comu-Monndo- s de condado, y
luego cerrar y sellar con seguridad
la tal rueda ó caja y entregarla
llave de la misma al juez de Distri-

to. La caja cu la cnal ee ponen

primero los nombres do las perso-
nas sujetas á nervir como jurados
debería estar marcada, "Cnja de
Jurados No. 1. Condado do ,"
y la otra raja debería estar marca-d.i- ,

"Caja do Jurados Xo. 2, Con-

dado de "
Seo. 7. No menos que diez ni

mas que treinta dias antes del pri-

mer dia do cualquier término re-

gular de cada corte, do distrito que

deba ser tenida en cualquier con
dado do esto Territorio, será el de-

ber del Juez do la corte de Distri-

to, con la ayuda del escribano de
su corte, y en la presencia do tale
ciudadanos del condado que de-

seen estar presentes, do sacar de
tal rueda ó cnja un número mili- -

Clasicos y do Litoratura,
INGLÉS --: Y -:- - ESPAÑOL.

Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.

T. Merrxin,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.

lejos del log ir don Jo es tenida la1

corte, que sea incincdiente c-

itará tal persona, pero el pape-lit- o

que contienei el nombre de

cualquier persona qne se haya sa-

cado para licuar una vacancia, ó

como un suplente, y quien deba
pervir en tal capacidad será borra-

do y puesto en la caja No. 2, para
quédame alli hasta que la caja No.

1, quedo exhausta,
Bkc, 11. Pequeños y grandes

jurados para la investigación y

juzgarlas causas qno vengan bajo
las leyes de los Kstados Unidos,
seríu sacados de las ruedas ó cu-

jas do los varios Condados que
comprenden ti distritos judicial
en el cual se tieno la corto para
tales P.ses, en tal proporción en
cuanto á los números que Apares-c- a

cu la discreción del Juez de
Distrito Kcr justos y razonables, y
las vacancias quo ocurrieren en
los iustalamientcs do tales jurados
y tupientes en tules casos, debe-

rán sacarso como aquí ántes pre-

visto.
Sec. 12. Ninguua persona se-

rá clcjible para servir como juru-d- o

en las varias cortes de distri-

to do este Territorio, á no ser que
su nombre sea sacado do la ceja
corno lo proveo esto neta, y ningu-

na persona qno ha servido como
jurado y cuyo nombre ha sido
puesto en la caja ó rueda No. 2,

será otra vez clcjüdo como jurado
hasta quo todos los nombres que
contenga la rueda ó caja No. 1 se
hayan acabado. Cuando los nom-

bres en la caja ó rueda No. 1, que-

do exhausta, los jurados deberán
Ser sacados do la cnja ó rueda No.
2, y los nombres do las personas
que sirven como jurados, serán
devueltos á la cuja No. 1, y los ju-

rados so compondrán de tiempo
en tiempo por medio do sacar de
la una caja ó rueda y poniendo en
la otra, y tan pronto como una ca-

ja ó rueda quedo exhausta so ocu

mm1ÍI, F
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Traficantes en Lana,

Y

Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.

8. BUHGEIlJ. BURGER.

urger y Cia.,
Comerciante por Mayor y al Menudeo en

3VCerca,ncits
Generales.

Las Vegas. Nuevo Mexico. -

Simon A.
Traficante en la cnta y compra do toda cías do

3N(fl:A.3DESR.jfiL,
Como también nn bnen surtido de Ferretería, Clavos y todo lo neoo-sari- o

pura nn edificio. Siempre se paga dinero por madera ó

60 hace cambio por otras propiedades.

te? rropietarío do las mejores Maquinas do acepillar en Xnero
México, riuza Nueva, Las Vegas N. M.

Sec. 13. Cualquier asesor qa?
á sabiendas y voluntariamente
omita de tal lista el no.ubre de
cualquier persona que bajo las le-

yes de este Territorio es un jurado
calificado, ó quo A sabiendas y vo-

luntariamente ponga en dicha lista
el nombro dú cualquiera persona
qu e no es un jurado calificado bajo
las leyes de este Territorio, será
culpable de mal proceder, y bajo
convicción de lo mismo, será mul-

tado en una suma que no exceda
mil pesos, en la discreción de la
corte.

Sec. 10. El Juez de Distrito
podrá en tiempo do término en
corto abierta, oír mociones, que
puedan hacerse por cualquier ciu-

dadano, para corregir las dichas
liutas do jurados, añadiendo el

nombre do alguna persona que sea
un jurado calificado, y cuyo nom-

bre so haya omitido, y de quitar
de la misma el nombre de alguna
persona quo no sea un jurado cali-

ficado; y si tal Jnez cree quo so ha
hecho un error al hacer dicha lis-t-

hará que la misma so corrija en
corte abierta, y que so baga cu
corte abierta nna entrada de tal
procedimiento en las minutas de
la corte; Proreído, HÍnembargo; que
si nn nombre so borra bajo los
provistos de esta sección, el pape-Ut-

quedará en la moda 6 caja
hasta que Bea sacado en el curso
regular, cuando deberá destruirse,
pero si algún nombre ó nombres se
añaden, tal nombro ó nombres so

pondrán inmediatamente en bu pro-

pia caja.
Sec. 17. Antes qno se saque

ningún nombre do una cnja de ju-

rados bajo los provistos do esto
acta, á la tal rueda ó caja so lo da-

rán vueltas ó so meneará bien á
fin que se revuelvan los papclitos
que contienen los nombres, y á me-

dida quo procodo el escojimiento,
ta dicha rueda ó caja 6erá voltea-
da ó meneada á flu do que cambio
á menudo las posiciones relativas
de tales papclitos.

Sec. 18. Cualquiera oficial cn
cargado del deber do citar jurados
en cualesquiera do las cortes de
distrito do esto Territorio, que vo-

luntariamente falte, rehuse ó
no-güj- a

citar á cualquiera persona
cuyo nombre haya sido puesto en
sus mauos para ser citado como
jurado, y cualquier tal oficial que
haga un retorno fuiso en cualquie-
ra iustalamicnto do pequeños ó

gran juracjtfs, será culpable de mal

proceder y bajo convicción del
mismo, será multado cu una suma
quo no exceda cien pesos en la

discreción de la corte.
Sec. 1!). Todo oficial á cuyas

manos venga una citación do jura-don- ,

que esté incapacitado para ci-

tar alguna persona cuyo nombre
esté en tal citación, dirá al hacer
u retorno qué esfuerzos hizo para

hallar tal persona, y tal reporto se-

rá considerado y tenido por la cor-

te como insuficiente si no apare
ciero que el oficíeíal en sn esfuerzo
para citar á tal persona ha, al me-

nos, visitado el lugar dondo geno
raímente reside tal persona en caso
qno tal persona tenga nn lugar re-

gular do residencia cu el condado,
y en todos los tales casos será el de
ber del oficial de hacer esfuerzos
extraordinarios para citar á todas
las personas cuyos nombres se en
cr.entran en la citación, y hncer un

retorno do los hechos á la corte
Skc. 20. Toda persoua que es

tá ó pueda estar exenta por ley,
pnra servir como jurado, cu ó án-

tes del dia 1ro. do Agosto, deberá
archivar auualmcnto en la oficina
del escribano do la Corte de Dis-

trito una declaración jurada dando
la razón por la cual hace tal exen
ción de reclamo; y será el deber
del escribano de marcar sobre la
lista al lado opuesto del nombro
do cada tal persona, la palabra
"exenta," y la razón de tal exen-

ción, y omitir el nombre do toda
tul persona al hacer los papclitos
quo ilcben ponerse en la caja, y to-

da persona que falte do archivar
su declaración Jurada de exención
como aquí requerido, será consi-

derada como haber rescindido tal

exención; Proreído, linembargo;
que ningún oficial de los Kstados
Unidos, territorial, do condado ó

do precinto, excepto notarios y di-

rectores de escuelas, serán elegi-

bles para servir como jurados cu
este Territorio.

Sf.c. 21. UMeuetatomaiilefoc.
to y estará cu fuerza desde y des-

pués de su p:niije, y todos actos ó

pintes do uutoa quo rontlicteu con
este neta sou por este abrogados;
Proreído tinembargó; que jurados
en las varias cortes do Distrito de
este Territorio so pueden eseojer
como ahora lo prescribe la ley
hasta el dia primero do Agosto de

IS'JL

la corte do Cupido. Es un caso
do perjuicios por faltar á una
promesa de matrimonio." Ahora
verán nuestros lectores si esto no
es curioso. Dice el colega:

La señora Matilde Fartridgs,
quien ha pasado el septuagésimo
aniversario do sa nacimiento, ha
instituido proceso cu contra de
Andrew J. Joyce, nn agente en
propiedad raiz, do nnos 73 años
de edad, por $10,000 de' perjuicios
por faltar á su promesa de casa-

miento. La cansa está jusgándo-s- e

en Brooklyn. Mrs. Partridge,
testificó que ella habia entregado
á Joyce una nota que una tercera
persona le había dado & ella por la
suma de 1000, y que él se habia
guardado el dinero. Los dos iban
juntos, casi siempre, como dos
tortolitas, se hacían en oso y to-

dos los gajes del oficio. Cuando
se aproximó el tiempo de la boda,
se niega que Joyeo le pidió & bu
novia que le prestase $10,000 más.
Ella lo respondió que no podia y
como consecuencia natural no se
verificó la tal boda. Mrs. Par-

tridge alega que le ha sido Impo-

sible recobrar los primeros mil pe-

sos qno le prestó á Joyce. Joyce
dice que nunca dió palabra de ca-

samiento á Mrs. Partridge. Dice
que le pidió los mil pesos presta-
dos pero como transacción do ne-

gocios, y que en cambio le dió un
pagaré el cual lleva rédito. Tor
ser la pareja de tan tierna edad,
el proceso ha atraído mucha aten-

ción, estando el juagado lleno de
observadores.

Los demonios de los viejos!

'Tudre," dijo nn ranchero, "Yo
desearía que Vd. rogara al cielo
por lluvia."

"Oh! no puedo hacerlo" respon
dió el sacerdote. "El estado ha
vuelto & traspasar los privilegios
do la iglesia. Vd. debo peticionar
al secretario de agricultura."

EL VIGOR DECAIDO.
H rconpera con 1

uoiUil"HANATIVO'
I MARAVILLOSO ra,

medio pura lot nor-lo-

qu euro toda
Ifit enft'riuedoiiei da

sT norrloa cmno ion
PÜ lo dvblUilnd de U

Diorln, el hintorlsreo,
Ante, y de.pu.. d. un.r- - ."".'"J ' . ,?

óranlo, doenemlonto, pcrdlil de potoncla y to-
do aqaollot lUitninu da dnljillilnd do loa órga-
no go uoratlvoi tanto en el hombre eomo en la
muj'ir. cauaiuloa por nm.no ,1b la juveutud ó
iouiHto uno de otirnulNUtoa 6 tubaco, que al íln

onuian debilidad general, tie Ib 6 pordlda de la
ruon.

Va empacado do nn manera eonreniente para
nóvame eu 01 doikhio.

So mandan ciroU-r- oi prútli.
MADRID CHEMICAL CO, tirio,

868 D.Mbo.n St., CHICAGO, ILL, U, S.
De venta en I.at Vegas, New Meneo., por

n. O. Murpliy a Lo., limine at., near rima.

JARJnAPROESlONALE

FRANK SPKINGEE

Atoiraüo-- y Consejero en Ley,

Practican in todas lus cortos del To- -
rrltorio y la (orto (Suprimía do los K
lados Unidos,

LAS VEOAB, N. M.

J. D. W. VEEDEIt,

í Consejero en Ley,

LAS VKUAH, X. M.

Practica en toiLia lns cortea del Ter- -
ritoriti.

W. 0. HAYD0N,

Alírnlo mi Tiy.
8o atiendo A colectneloiips especial,

monto Glicina con Felix Martinez.
1'liiza Nueva, Lns Vegas, N. M.

I0N0, FOET Y BUNKER.

A1KXJADOS LKY,
Ollclna en el edificio do Wyninn.

Plaza Vieja. Practieura eu todas las
corles del Territorio.

GEO. W. KNAE3EL,
AlUXiADO KN X,i:Y.

HASTA FE, N. M.

Odrina on la ('a del Mayor 8ena.
Avenida do Tullirlo. Colixt'aritiiips y
arreglos do Titulo constituyen nues-
tra especialidad.

EDWARD W. FIERCE.

Aloiaio j Consejero en Ley.

LAS VT.C1AH, NKW MEXICO.

MIGUEL F. DESMARAIS.

IKXrroit yCIHÜ.IANO
Do la facultad do Han Luis Mu.,

Ia Vegas, X. M.

: K. W. BOBBINS,

DOCTOIlyCimJ.TANO.
Oficina, segundo piso arriba del

Hunco de San Miguel.
Plaza Nueva, Lai Vegas, N. M,

it.ii.mci'a,
AcrlnieiiHiir v Tnlrnli-r- (Mt-l- l ilnl

Condado, noinlirnfio Imjo a I.y, por
los louilHiontiilo ii rondado do

San Miguel.

lóTlIaco n?rli!io!inrn dt tterrns.
nilnno, aiviiuliis, deiiL'ues. etc. He
dan luCiirmc muy prontamente.

LAH VKUAS.NCKVO MEXICO.
(Ofletna en In rs-- a do Corles.)

Por nn arto tf.m
Por es mew 1 ..Vi

Por cuatro iwwes 1 .00

Iirl-- a utcrÍRlon dW:t pagurno In-r- al

tablemen to adelantada.

KNTKKKIMnth Prwl Offlw of SnU Kc, N.
M. for tmmniÍMtlvB Uirutigth Un mulla u trniKl
eiiM nmttiT

t1 ' - .1 ... 11
PROYECTO T2 LA CAMARA Ko. 08.

Introducido por Mr. MoDonnld, el ÜS

1 í.ncru at ixhi, ionio i,i primera
vei por nú t'.tulo, y, lirtjosiiHiieiiiii'ii
do las roftlft, lu negum! ve?! y
ordenado do trml'.ielrxo.

UN ACTA

PASA BKOCLAR EL KSCOJIMIENTO
PB JUMADOS.

Decrétese por la Asamblea Leginla-ti- c

del Territorio do Nutro Méx-

ico:

Sección .1. Quo sera el lebr r
do lot varios asesores do los va
rios condados de esto Territorio,
áutes ó el dia Iro de Agosto de to
do y cada uña de hacer que Be pro
par une lista nlfabítien de lns per
sonas residentes en bus respeetí
vos condados, quicnos cstiiu Buje

ton á servir como Jurados bajo las
leyes de este Territorio.

Sec. 2. Tales listas canudo lia-yn-

sido preparadas y ontredas en
libros bien empuntados, los cuales
serán suplidos por lo comisiona
dos do cóndilo, puní tal íln, serán,
por tales asesores, en ó antes del
tifa 1ro do Agosto, entregados ni

escribano do lu corto do distrito
por el distrito jadíela! dentro del
cual los tales asesores desempe
flan sus respectivos deberes, y de
bcrá ser preservado como una par
to de los archivos de la otteina de
tal escribano.

Sbc. 3. Cada asesor ndjuatard
é la lista preparada por í!, tin

en la furnia siguiente, el

cnal será firmado y jurado por el
sesor, unte el cscribuno do la cor-

to de distrito:
Yo , asesor, en y por el con-

dado de , Territorio de Huevo
México, juro solemnemente que la
lista antecedente, quo contiene.
hombres, es una lista completa,
verdadera y correcta de todas las
personas dentro do dicho condado
do , quo están snjetos A servir
eomo jurados en el Territorio de
Nuevo Míxleo, tanto conm he po-

dido íerciornrmo después de ha-

ber hecho las pesquisas diligente,
y Joro solemnemente además qne
no he puesto en dicha lista, el nom-

bre de ninguna persona que no la

creo yo sujeta á servir como juta-do- ,

ni he omitido de la misma el
nombro do ninguna persona qno es
conocida ó que crea yo que están
sujetos & servir como jurados, usl
Dios me ayude.

Asesor del Condo do--

Suserítoy juramentado auto mi

esto día de .

Btc. 4. Será el deber do los
ranos rom'isior.ftdoa da condado
en tos difercutes condados do este
Territorio, proveer al escribano
do distrito del distrito Judicial
dentro del cual los dichos cuerpos
de comisionados residen ref petiva-nientco- n

dos ruedas ó cajas cous-traída- s

en parte con vidrio de tul
modo que el contenido do dichas
ruedas ó cajas sean claramente ri-

sibles cuando Ules ruedus ó chJhs
estiu cerradas, como aquí después
provisto, y tambiéu todo el mate-
rial necesario par sellar y atran-
car dichas ruedas ó cajas según
los provh tos de este acta.

8ec. 5. Será el deber del escri-
bano de distrito do preservar cui-

dadosamente y protejerlas ruedas
6 cajas asi provistas y cualquiera
persona que i sabieudas y volun-

tariamente quiebro ó destruya
malquiera de tales ruedas o cajas,

al tiempo que Ian mininos conten-
gan los nombres do loa Jurados

orno aquí después provisto, ó que
llegalmeute saque de allí cualquier
nombre quo allí halla, ó que legal-
mente Inserte ó meta en ellas el
nombre da cualquier persona, ex-

cepto orno lo provee este neta,
aera culpable de mal proceder, y
bajo convicción de lo mismo, será
multado en una suma que no bnje
de c lcu pesos, id exceda mil pesos,
en la discreción de la corte.

Bkc. C, Será el deber del escri-
bano de la corte do distrito, t. us
criblr los nombres entregados á e"l

por el asesdr, como lo requiere h
secclou 2 do este acti, en pedaci-to- a

de papel blanco, dos pulgadas
de Iaro y medu pulgada do un
tai, no nú a qua un nombro cu

CLARKE Y FORSYTHE
reopietnrios do In

Cantina las Fiua i Fmiar
DE LA PLAZA NUEVA.

Venderán licores en cantidades desde nn cnartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sito eu la esquina de la callos.

RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.

cíente do nombres do los cuales se
constllnyn el gran jurado y un nú

mero Eulieicnto del cual te consti
tuya el pequeño jurado, y los pa
pelitos que conténganlos nombres
asi sacados, serán, después de ha-

ber fcldo transcritos en los instala-meiito- s

do pequeños y gran jura
dos, scllüdos por el escribano en
una caja propiamente endonados y

preservados hasta qno los Jurados
huyan sido regularmente instala
dos para tal tírmino de la corte;
Proveído, sin embargo, que el Juez
do Distrito podrá á su discreción,
sacar para gran jurados seis nom
brea en exceso del número que lo

ley requiero para constituir un
gran jurado, y que no exceda de
treinta y cuatro nombres para
constituir un pequeño Jurado; y
proveído ademán, que los nombres
asi sacados, serán puestos en la
lista con el misino órden quo son
sacados do la rueda ó caja; y pro-reid- o

además, que bí un número
mas que sullciento para la organi-
zación do los respectivos jurados
es citado por el nlgnaeil mayor, ó

está presente, el jurado se deberá
componer do las personus preaen-tes- ,

en la orden que son sacados
de la caja de jurados.

Sec." 8. Cualquiera percona ci-

tadas como testigos bajo los pro-

vistos do este acta, no será dispen-

sado do servir, por el Juez do Dis-

trito á no ser por buenas y sufi-

cientes tazones. Si apareciere en
la discreción del Juez de Distrito
que alguna persona cuyo nombre
sea hallada cu la rueda ó caja que
contiene los nombres do los jurr.- -

dos, no está calificada bajo las le
yes do este Territorio á servir co
mo jurados, ó que tal persoua no
es do carácter moral, el Juez do la
Corto do Distrito causará que el

nombre de tal persona ó personas
sea eacudo de la lista y pnpelito ó

papclitos quo contengan el nom
bre ó nombres de tal persona ó

personas y quo cuando rcan des-

truidos, cuando son sacados cu el
curso regular.

Sec. 0, Cuando el Jurado haya
sido regularmente instalado por el

termino, todos aquellos papclitos
quo contienen los nombres do esas
personas, Instaladas en el grnn y
pequeño jurado, serán deposita-
das do la ruoda ó cuja No. 2, y laur-
eados do la lista que está en la
oficina del ct ci ibnno, La dicha
rueda ó caja No. 2, será cerrada y
sellada con seguridad, y la llave
do la misma entregada al Juca de
la Corto do Distrito como provisto
con referencia á la caja No. 1. Los
papclitos que contengan el nom-

bre ó Hombrea de alguna persona
ó personas qno no so han podido
hallar, ó que han sido dispensadas
por la corte, serán devueltos á la
cija No. 1, y la dicha caja mime
ro 1, so volverá á cerrar y sellar
con seguridad, y la llave do la mis-

ma entregada al Juez de la Corte
de Distrito.

Sr.c. 10. SI alguna vacancia oen-mier- a

en la Instalación regular de
los pequeñoa ó gran Jurados, la
misma so llenará por medio do sa-

car los Hombrea como aquí provis-
to pura e! Instalumiento regular y
cuando so requieran suplentes en
cualquiera causa, serán de la mis-

ma .minera nitrados do la ceja;
Proreído, que el Jue do Distrito
podrá á sn discreción devolverá
la caja los nombre do cualquiera
persona sacada para llenar una

ó como un sup!ei:te, quien
tu U upínbu del juez, rcoido tuu

. J. S. ELSTON,
-- Pintor Artistioo y Decorador.

Un grando surtido de todas clases 7 diseños.

TINTA 1)1-- riNTUHA 1)13 TODOH COLOHICW,
á los precios mas reducidos del mercado,

GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULA!!.

.T. S. mHTOIV,
Plaza Nueva, .... Lag Vegas, N. M.

rrirá á la otra, pero ambas cajas
estarán cu todo tiempo, cuando no
so están sacando jurados ó so es
tán metiendo nombres, cerradas y
selladas con seguridad, y la llave
de la misma será mantenida en la
poseeión del Juez de Distrito.

Skc. 13. Despuís que so ha
hecho la primera lista provista por
este acta por los nuesores do los
varios Condados do esto Territo-
rio, no será necesario qno una nue-
va lista so haga por los varios nao-sore-

pero potkáu revisar la lista
anualmente borrando los nombres
de todas las personas que se ha-yu- n

muerto, ó quo por alguna otra
razón hayan quedado descalifica-
das, y Añadiendo á las mismas los
nombres do tales personas que
so hayan calificado, y los nombres
de todasana personas añadidas A

la lista, deberán ser transcritos en
pedacilos de papel, do la manera
que lo prescribo la sesión 0 de es-

te neta. Los nombres de perso-

nas que han n uerto, ó que de
otra manera lun quedado descali-

ficadas, deberán quedurso cu la
caja hasta que so hayan sacado en
el curso regular, y entonces serán
destruidos.

Skc. 11. Kn caso do lanusen-d- a

ó inhabilidad del Juez do Dis-

trito para pervir en el eseojiinien- -

to de algún instalumiento regular
de jurados, bajo los provistos de
este acta, el Juez de Distrito nom-

brará i dos personas reputables á
quienes entregaiá las llaves do la
propia caja ó rueda, y elios debe
rán examinar cuid los
sellos y cerradura do la caja, y ni

abrir la misma, procederán públi
camente á suear los jurados como
lo provee esto neta, y ellos debe
rán, (un pronto como sea posible,
devolver la llave al Juez do Dis-

trito. Tales personas cuando sean
nombradas por el Juez do Distri-

to, deberán áutes do abrir la caja
ó rueda, tomar y firmar un Jura-

mento, que fiel ImpurciulnuMito
descmpcfiuián los deberes que

este acta, y habiendo sacado
los jurados, archivarán en lu ofici-

na del escribano de la Corte de
Distrito una declaración jurada,
que han sacado públicamente el
número do jurados autorizados
por este acta, y no máiq quo una

llta correcta demostrando el ór-

den en el cnal los nombres salie-

ron do la rueda ó caja, ha sido he-

cha en duplicado por el cscribuno,
y que han cerrado y sellado la cuja,
y entregarán la llave de la misma,
juntamente con una do las liólas
duplicadas de pequeños y gran ju-

rados al Juei de Distrito, y hasta
que se haga tal cntrecn, no abri-

rán ni permitirán ó sufrirán, que
ninguua otra persona abra tal rue-

da ó caja. Los nombres do las
personas sacadas como Jurados
bajo esta sección, serán cu todon
respectos tintados y aseados de
la misma manera riuc si lo hubiera

Clements,

nuestro snrtido de Kopa Hecha, al

& 32, Avenida del Ferrocarril.
. LA3VEOA8, N. 51

ialon de Gliris. Sellman
hoaim ok tuaii:.

Haza Nueva, Eiqniu de lai Calles Douglasi y Beit.
En esto establecimiento so sirve á los patrocinadores con los Beor$

mas linos y exquisitos.

Whiskies,, Brandies y Vinos
Domésticos e Importados. Puros

do las Mejores Fabricas de Vuelta-Abaj- o.

Se venden licores en enntidudes desde nn vaso basta Cuatro Galo-ne- s

y Siete Octavos.

CHRIS. SELLMAN. Propietario.

En la Tienda Barata

jVenía i Especial!
llopa Hecha de Hombre de Mu-

chacho y de Niíío.
Levetones, al Gesto. Vestidos do Hombre, 1 costo. Vestido

de Muchacho, si costo. Vestidos do Nino, al costo.
Pura abrir camno en rmestros almnrcnMi intn

treinta dias desdo la fecha, todo
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PLAZA NUEVA


