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AVISO DE AÜMIX1S I It ACION
Los abajo iirmnilo baliicndo sido

luinibrados por la eorid iK- - pr.iel'.i del
condado de an Miguel, Territorio de
Nuevo Mexico, como administradores
del estado del finado lon Antor.ioCa-bez- a

do IJaea. avilamos ít toda perscc
naquee-í- t ' ndoudada íl dicho estado
de venir it tablar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por ley, y las per-
sonas que tengan reclamo contra dicho
estado, estamos lisios para pagarlo
tan pronto como los mismos sean

probados por los abajo firmados o
por la corte, dentro del tiempo pres-
crito por ley, do otro modo perduran
todo reclamo.

Ji-sr- Ma. Ta roí, t. a,
Jobe MASi'Kr. Haca,

Administradores.
Las Vegas, N. M., Junio 11 dolSill.
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ESCUELA NO-SECTAR- IA

1'iiKcriará estudios Clasicos, Científicos, Ingleses, Normales, Co- -

incrcialcs y Música. Se ídoporcionan facilidades especiales á aqne
lio? que deseen una buena educación cu el Inglés. Los pudren que
deseen preparar ásns hijos para emprender el trabajo práctico de la
vida; liaran bien en mandarlos A esta Academia. Por particulares y
catálogo de información diríjanse á

ÍJ. S. J CAM WAV.
Las Vegs, Nuevo Mexico.

fcJA L03 DUEÑOS DE

El Polvo Curativo
CIJIcA - LA

Reconocido sin igual y el mas

de Cooper

si ee usa propiamente. Se recomienda por miles do ovejeros, y esta
usándose en setenta y cinco millones de ganado amuilmente. Loa
ovejeros de Nuevo Mexico lo están usando generalmente con gran
sneceso. La

MLJ mrM CC3V C3 SCJ JSJS. ffvtf 1 CS-'CJll.JL- ,

Cuesta diez y seis pesos cada bnlto qne produce mil galonea de
liquido. Mándese la órden A su comerciante,

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

A los Ovejeros!!
Deseo informar a todos los duoios

de ovejas, quo he establecido un ba-

ñadero par ovejas, de agua callento
y fría, en mi rancho del Cañonclto
Azul, dondo ofresco b.n"nr ovejas it

precios muy reducido. También doy
el salitre y agua para los ganados,
gratis, & todos los que palrociucn mis
baílos. También doy aviso quo no
permitir? dar salitre ni ngua íl ningu-
na persona, gratis, fuera do mis patro-
cinadores.

Isi po-- o V. O ai.lrcioh.
Los Afamo, N. M.

LINEA DE CO RICEOS.
Correo y Expreso do Lns Vegas al

Fuerto Hasconi, tres veces ft la semana.
Parto (locada lugar citado ar'iba, los
Lunes, Miércoles y Viernes. Paque-
tes y otra materia para transporta-
ción debo dejarse en la tienda do N.
L. Koxcnthal í Hijo, en la Avenida
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La

proporciona buenas aeomoilacio-ne- s

para el transporte de pnsajeros,
tí seis centavos la milla.

J. M. (jAI.M-.OOS-

13. 3J. MKltltY,
DIPUTADO :- -: AGRIMENSOR

do los Estados Unidos.

Ofrece sus servicios al pt'iblico
para agt'imensar locaciones de Ran-

chos, Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda claso do
trabajo en su línea. Frccios s

por la ejecución del tra-abaj-

Diríjanse &

D. B. MERRY, Agrimensor.

Las Vegas, New Mexico

MUEBLERIA NUEVA
Y DE

.0f
Fagadera en plazos muy'razona-blc- s

para los compradores.

M. Dotteriek.
Calle del l'uonto y Avenida delFer-rocarri- i.

6
xík v, main; y

Pt4 F, St. N. W. tVASMNQTütt, O. C.

Imllan Iiriirilntion Clnlmu frnncrjiti'il hefori'
t In court of Hallux ami tlm Hiipri'iiii) Court tit
tin- - I'nlt.'it itaU-- for iit:il flit under the net
if Miiri'h :M. Iil liomiu an'l

work No iiicpcRB no ei'mnMiHliou .

lion. A ahí i Chaves, I e.

PENSIONS
The DisAnii.tTY Ltr.r, is a Law.

Soldien Cinbled Sine thiWar ire Entitled
lippoti'li'nt wlilnw awl pnreiitii now I"(ii1'it
wIiobo Bonn Uiiil friim ctli'oU of ormv wtvIiii"
orf Itirluilcri. If you wish jour claim iwilily
and nmccut il,

Amm" JAMES TANNER
IjtecomnilKslom-- ol

Lean!

G.. McDonald,
TraÜcnuto por Mayor en toda claso de

finos Licores t Tabacos,
A los Comerciantes ofrecemos

INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran que nuestros efectos son

según representados.
Calle del Tueiite, Lns Vegas, N. M Esquina del poniente adya-

cente al Tucnte.

Faga los mejores prerios por re-
ces, cameros y marra non gordos.
Siempre hallarán ventaja en com-

prar y vender á Tomás W, Hay.
ward.

riaza Nueva, Las Vegas, N. M.

CARTiNA IMPERIAL

i!u puerta nlrnji d
La ok iKt. l'i kiii.o.

Tendr.t siempre en mano un surtido
oinpletodo

Licores, Vinos y Apárteles,
Ia) (Míalos vendorít jor vaso, cuarti-

llo Ci pión. También llena un buen
surtido de

Tabacos y OiyfnrroH
A los proeles nía barato del mer-

cado. He garantí?. dar (fttNIaeeion ft

todo. Ilaeedinu una visita. Tensro
en conneeclon cuartos do líiilary lte-ero- o,

J. H. TEITLEBAUM,
Agento da Maaracturay Destilería

SALUD ES RIQUEZA

If LP
KI trnianilento del Nervio y del Seso

del Di. K. C. Went e un íne'dleainen-t- o

específico rarantizailo para el Pa-
roxismo Histórico. Devaneelndento,
Cnnvulsiones do Niflos, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, Postra-
ción Nerviosa causada por el uso de
Alcohol 6 Tabaco, Depresión Mental,
Desvelos. Ablandamiento del Heso,
resultando en deinennia quo conduce
ft la Miseria, Descaecimiento y Mui r-

te, Edad Avanzada, Prematura, Este
rilidad. La perdida do los poderes en
limbos Bexos, Flujos involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Seso. Cada caja contieno el trata-hiient- o

de un mes. $1. ni) la caja, (i ti

cajas por .o inandaritn por ol
correo franco de porte.

Garantizamos (uc Seis Caja
Curan canlipiiur caso. Con (r-de- n

red blila por nosotros por seis ca-

las acompañada con $,.00 mandaremos
ni comprador nuestra paran tfa por es-

crito su dinero si ol
tratamiento no afectua euracl.'n.

ÍTÓOO DE IUXX)MPEXSA,
Pagaremos la arriba dicha reeotn-pelis- a

por cualewiiier caso do Euler-ineda- d

en el Hígado, Dispepsia, Do-

lor de Cabeza, Indigestion, Constipa-cl'- m

6 Estreñimiento que no curemos
con las Pildoras Vegetales do Higado
do West, cuandoHosiguo estrictamen-
te las direcciones, hou enteramente
Vegetales y siempre dan satlsi'accl'iii.
Atorradas en Azúcar. Cajas grandes
conteniendo 80 Isidoras, IT, centavos.
Cuídense de Falsificaciones A Imita-
ciones. Las genuinus manufactura-
das solamente por
THE JOHN C. WEST COMPANY.

CHICAIÍO. ILL.
Do veil ui por O. O. BlioeíTer, boii-cari- o.

iLean!

del merendó por Lnnn, Cueros y

LAS VEDAS, X. M

Director l'rinclp&l.

GANADO LANAU.tsa

- lcOLv.
popular en el mundo. Ko faltará
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Cárcel, 13 400 00

Obligaciones de Casa de
Cortos y Cárcel, . ICO 000 00

Cuentas aprobadas sin pa- -

gar husta el dia SI do
Die. de lü'JO, 12 425 00

total, $377 725 00

Hallamos existente en dinero
efectivo en la tesorería del Conda- -

do las siguientes sumas el día 0 de
'

Oct. do 1S91.

FONDO. SUMA

Fondo dül Condado, $ 4.17 08 8

Fondo general do esuiio- -

las 87 CO 1

Deuda amortizada de 1SS2, 83 73 3

" " 1SS4, 7 255 03 4

" " " 18SS. 1 Gí)5 03 4

Fondo do bono do Casa
de Cortes y C'írucl,.... 0 793 50 1 j

Fondo de Obligaciones do j

Casa do Cortes y C Ircal, 40 20 7

Fondo del déficit, 30 05 7

Suma total do los fondos
del Condado $30 437 88 5

Fondo de escuelas prorra-
teado para los vario
Distritos, SU 752 47 7

Total do los fondos del
Condado y do Distritos
de escudas, $12 1!)0 35 6

Suma valuada do toda la pro-

piedad dentro del Condado do

San Miguel.
Incluyendo Casa de Cortes,

C.lrcel, puentes, cami-

nos y toda propiedad del
Condado dentro de los lí-

mites del Condado de
Pan Miguel, 5172 250 00

Suma valuada do toda la pro-

piedad del Condado dentro de loa

límites del propuesto Condado de
Guadalupe.
Incluyendo toda propiedad

dentro de los límites del
propuesto Condado,. $12 500 00

Valor total de toda la propiedad
en el propuesto Condado de Gua-

dalupe seguu las lisias do nniiila-Unramient- o

de 1S90.

Iuciúycndo toda propiedad se-

gún las listas do amillaramiento
por el aHo do 1893, $1,37 3,038.35.

Valor total de toda propiedad
en el Condado do San Miguel por
el año de 1890.

Incluyendo toda la propiedad
segnn las listas do amillaramiento
por el año do 1890, $0,23-1.307,00-

Proporción de la deuda del Con-

dado do San Miguel la cual tiene
que cargarse al Condado de Gua-

dalupe según las cifras anteceden-

tes, í35,508. 10. i.
Lo cual sometemos respetuosa-

mente.
Eduardo Martínez
E. H. Salazar,

Comisionados.

E. W. Tierce,
Secretario.

Fechado en Las Vegas N. M., este
día 0 de Oct., A. I). 1891.

La Experiencia de una Nlillta
en un Taro.

'Mr. Loten Tescott y su esposa
son los guardianes del faro del
Gobierno, en Sand Reach, Mich.,

cuyo matrimonio ha sido bendeci-

do con una hija quo ahora cuenta
cuatro años. El invierno pasado
tomó nn resfrío al cual siguió el

sarampión, lo que acabó en fiebre.
Los doctores do allí y de De-

troit la trataron, pero en vano, so
empeoró hasta reducirse á nn pu
ñado de huesos. Por fin experi-
mentó el Nuevo Descubrimiento
para la Consunción, del Dr. King,
y después de haber nsado 2 bote-

llas y inedia, sanó completamente.
So dice que el Nuevo Descubri-

miento del Dr. King, valo su peso
en oro, sinembargo so puedo obte-

ner, gratis una botella de muestra,
en la botica do E. G. Murphey.

Fuerza y Salad.
Si uno no so siento bastanto

fuerte y saludable, debo experi-

mentar los Amargos Eléctricos.
Si La Grippe deja á nno débil y

causado, tórnense los Amargos
Eléctricos, lista medicina hace
efecto directo en el hígado, estó-

mago y ríñones, nyndando suave-

mente & dichos órganos en sus
funciones. Si uno esta enfermo
de la cabeza, bailara pronto y se-

guro alivio tomando los Amargos
Eléctricos. Un solo experimento

convencerá quo esto es el remedio
uecesario. Dotelhis grandes á 50

centavos en la botica do E. G.

Murphey y Cia.

La Agrupación Filarmónica Dra-

mática do México, trata do organi-

zar una función para socorrer á

las victimas de la inieei a y el ham-

bre en Chiapas.
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i vtou en las crine malea urocueruii

NOBB'S MEDICINE CO.. Firlcnli.
Chineo, 111. V. i. A.

Se Necesitan
Dos ó tres maestros que puedan

enseñar Español é Ingles.
Ed. Henry, Gerente.

SoutherUjTeachers, Agency.

Para Venderse ISarnto.
Itoriie y Carruaje, en lu Librería

de Memln.

RESTAURANTE
Y :í ,EVA DE

AINGIÍLO . xMf ATS'ZA,
enla Caile del Puente

W 3Li JEL 0
Notice Is hereby given that no per-

son 1ms any right to colieet or Irnn-Bo- et

any lUHhies for tliisi paper unless
in pouMMuioii of writ ton auliioiity duly
signed by Felix Martinez or K. il,
8ultuar

Compañía de Abstractos de

Esta vompania puede dar a cual-nuie- ra

persona un abstracto uonipleto
de oimiuior solar o terreno dentro del
Condado de Stin Miguel, tías precios
non muy baratos.

üfieiña iio J. T. MILLS, calle del
puonle, Lm In. M.

Aviso.
Las Vegas Arriba, Out. 30 do

Notil:o yo el abajo firmado, juez do
paz del precinto numero íl did Conda-
do de San Miguel, que desdo el men
do Kiitienihre fueron reportados dos
caballos: un caballo colorado claro con
las cuatro patas blancas y con la si-

guientes marcas, F. L. 11. en la pierna
izquierda y en la espaldilla do el mis-

ino lado esta: Yo y un caballo colorado
oscuro con esto fierro en el anca ni la-

do da montar: j yen el lado derecho
un número 8. Cualquiera persona que
se considere con derecho rt los arriba
descriptor animales puede presentar
su reclamo ante esta corte y probando
su derecho se lo serán entregados pa-

gando los perjuicios y costos incu-
rridos.

Mklkcio Ancinr.KQfE.
Juez do Paz del Precinto N'o. 9.

12l.wíirl IIí'iii'.v
lia reeldido un Inmenso y completo

surtido de Papelería puta Decoracio-
nes y uso general de lo

Mas Barato Hasta lo mas Fino,
y se vendors' fl precios adinirablemen
to baratos. Aborrunin lo menos

Veinte y Cinco por Ciento
los quo compren do nosotros.
Calle 0, Plaza Nuova, LasVejras X. M

ALFRED BACKLER
vendo Libros, Papeles, Tintas y

toda claso do

EFECTOS DE ESCRITOEIO,

TABACOS Y EFECTOS DE LUJO.

Edificio do la Estafeta, Las Vegas,
Nuevo M'xico.

Aviso de Administración.
Los abajo firmados habiendo nido

debidamente nombrados por ol juez do
Prueban del condado de Han Miguel,
Territorio do Nuevo M 'xico, ectno ad
ministradores del estado del liñudo
Miguel Antonio Padilla, notifican a
todas las personas cine adeuden a di
cho estado de soldar sus cuentas den
tro del tiempo prescrito por la ley.
También notificamos rt los acreedores
dediclioestado de presentar sus recla-
mos oncontra del mismo para quo
sean debidanionto liquidados.

Josó Valentín Padilla
Andrés Lujan.

Administradores.
Julio 1ro. de lsul.

ATENCION PERIODISTAS!

Ofiecemos vender á precio mny

razonable una prensa do mano

"Washington," 2GJx3í), ótil para

imprimir nn periódico do siete

La prensa esta casi nue-

va y en buena condición. Diríjan-

se á La Voz dkl TctnLo,

Las Vegas, X. M.
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IICPOITK
de los Comisionados del Condu-

elo de Guadalupe.

Nombrados por, y en virtud de
un acta de la Asamblea Le-

gislativa del Territorio de
Nuevo México, intitulado, "l'rt
acta para la creación del Conda-

do de Guadalupe de vna parte
del Condado de San Miguel, y

conocido como proyecto de la
Cámara número ciento veinte,
presentado por el Secretario
Principal del Senado como pasa-

do, no obstante el veto del Gobe-

rnador, y archivado en la oficina
del Secretario el día veinte y seis
de Febrero de mil ochocientos no-ren-

y tino."

Comisionados Eduardo i Marti-

nez de Antoncltíco, Enrique II.
Salazar do Lis Ve-ris- N, 51.; se-

cretario do la comisión, Edward
W. Pierce de Las Vegas, x. M.

Al Honorable Cuerpo de Comisio-

nados del Condado de Son Mi-

guel, N. ir.
Vuestra comisión nombrada r,or

y en virtud de los provistos del

capítulo LXXXVIII de los proce-

dimientos de la Asamblea Legisla-

tiva vigésima nona del Territorio
de Nuevo México, pide el permiso
para someter el resultado de fus
trabajos impuestos sobro ellos

por los provistos de dicha ley y en

conformidad con nuestro nombra-

miento como tales comisionados.
Fuimos deb!damento nombrados

por su Honorable Cuerpo y acep-

tando nuestros nombramientos,
procedimos á organizamos para
nuestro trabajo, nombrando á E.

W. Tierce como secretario y ex-

perto para qne nos nyudura en

nuestro trabajo, estando autoriza-

dos para asi proceder eegiíu pro-

visto en la ley.

En las páginas qne á continua-

ción siguen se verán los hecbos y

conclusiones del trabajo do vues-

tros comisionados y al presentar-

los á Vds. no es sin el conocimien-

to que el trabajo impuesto en no-

sotros era de nn carácter impor-

tantísimo y que el resultado del

mismo serla examinado y sujeta-

do á nn severo criticismo, y que es-

taríamos imposibilitados de dar sa-

tisfacción á todos los que se hallan

interesados en el asunto do la di-

visión del gran Condado de San

Miguel, y ol establecimiento de un

nuevo condado do la grandeza del

viejo.
Bien conocedores do estos Lo-

chos, vtestros comisionados hemos

procurado en este trabajo, despo
jarnos por completo do cualquier
sentimiento do carácter personal
y presentar fielmente la condición
exacta de los fondos, y deudas del

Condado de San Miguel y las del

propuesto condado do Guadalupe.
Si el avaluó do la propiedad del

Condado dn San Miguel no se

aproxima al costo original de los

edificios y puentes tanto como de-

biera en la opinión de algunos,
vuestra comisión solo puedo de-

cir que ha avaluado la propiedad
en lo que consideran qne vale, no

obstante el costo original. Esto
nos parece ser el intento de la ley

y por lo tanto, este plan seguire-

mos
La sección 8 do dicha ley provee

que sea nombrado un tercer co-

misionado por los dos nombrados
por vuestro Honorable Cuerpo,
siempro qne hubiera alguna diver-

sidad do opinión entre los dos pri-

meros comisionados.

Tenemos, Biuembargo, el gusto
de anunciar que no nos ha sido

necesario imponer al Condado el

gasto adicional de un tercer comi-

sionado y que las conclusiones y

hechos que presentamos á conti-

nuación, fueron el resultado de los

actos armoniosos y nnánimes de

vuestros dos comisionados prime

ramente nombrados.
Torio tanto, nosotros somete-

mos este reporte para vuestra con-

sideración, confiando en quo he-

mos cumplido cuidadosa y conclcn-indament-

con los deberes quo la

ley nos impone.

Vuestros comisionados desean
decir, ademas, quo los registros
del Condado han sido su guia en

llegar á las cifras que aqui damos

y las cuales se asuma quo scan cor-

rectas.
Dendiv del Condado de San

Miguel, hasta el día 31 do Di-

ciembre de 1 Sí 1 .

Douda amortizad do IskiI, $ no

JOI
CABPUíTEEO.

Esta listo para tomar contratos on su linea & precios mono- -

bles.
Toda

Lean! Mcublcs co componen con limpieza y pron-
titud.

OFICINA EN LA CALLE rUIXCIFAL.

OF VARIEDYEARS,
ml SUCCESSFUL

Los qno compran con dinero til contado tienen nn descuento de

diez hasta el veinticinco por ciento comprando bus efectos en lu

tienda do

line Davis,
Comerciante en

I3FHGTOS HKCOS V AIIAIUIOTKM,
Ilotas, Zapatos, Sombreros. Cnchucims, iJaules y Valijas.

Loza do China y de Latón. También tenemos un completo

snrtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el

trafico do Katiclicros. Se pagan los precios nms altos por

Rn extenoo comercio qncdn ni ponienle do la plaza, Las Veas
Nuevo México.
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Fliilip IHolsiTian,
Tiene un completo surtido do

MexicanAbarrotes, Efectos Secos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, eaelnielias,
Hopa Ileelia, etc. Mustang

Re paga el precio mas pito
Zaleas.

PLAZA NUEVA, Liniment.
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- pain reliever.

lu use is almost universal by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an effectiva
liniment

No other application compares with It in efficary,
This well-know- n remedy has tood the test oí year, almost

fenerations.
No medicine chest is complete without a tx ttle of Mvstaxo

Liniment.
Occasions arine for its tn.e almost every day.
All (!ri;:;Kt! and dealers hnvc It.
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Filuada on la nvenldi Doiiglu, Pinza Nueva. P.n Me
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el mas del jionietit", no toman fotografía ni ítllo tun moderno

dn todo taiunrio rmpieridot. 'J'uniliien nh Milpli-i- i toda cIhho do cuadro
y mareo. 'I'cdo rt precio convciielonale. Examinad la Mue-tr- a

cu exhllilclon en El trnliujo ejecutado c

di:


