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PERIODIGO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO
TOMO VIII.

DEL PUEBLO

HISPANO-AMERICAN-

O.

NUM. VII

BELEN, NUEVO MEXICO,
A.A.X.A.A.X.A.A

Procedimientos de
los Comisionados de
Condado.
SESION ESPECIAL
El Cuerpo de Comisionados del
Condado se junto en session especial, Abril 28,1919. Estaban
presentes, Hon. Manuel Gatvia
Presidente, Abel Vigil y Tranquilino Jarami'Io miembros, Salome J.tramill11 diputado alguacil y Diego Aragón escribano
del condado.
Los minutos de la junta
anterior fueron leidos y aprobados. Por fusr.to una ccmitiva
consistiendo be la Sm. "J. M.
Luna y la Sra. Telesforo Mi abal aparesieron ante el cuerp"
de comisionados del condado
solicitando subscripciones para
el empréstito de la victoüa y
Por cuanto el cuerpo de comisionados del condado realizando la necesidad de nuestra nación por fondos para pagar el co
sto de la victoriosa guerra; por
lo tanto resuélvase ue es la in
tención del cuerpo de comisionados del condado de Subscribir
la suma de $7,000.00 a di.;ho
préstame; $5,000.00 que deben
de ser pagados mediatamente
y $2,000.00 de ser pagados en
plazos, dichos bonos de ser bo
nos registrados, al nombre del
condado de Valencia. Resuélvase ademas que el escribano
del condado eg por esta jnstru
ido de expedir jiro de $5200.00
en favor del rnmer Banco Nacional de Belén, dicho jiro cua
ndo sea debidamente firmado,
de ser transmitido por mano :t
la arriba mensionada comit:v:
Resuélvase ademas que el escr
ibano de condado es por esta
instruido de expedir jiros d- ti
empo a tiempo para dichos pa
gos, por el bono de $2,000.00 y
el presidente del cuerpo es por
esta autorizado de firmar el mi
Bmo en lugar del cuerpo de co
misionados del condado.
Por sugestión de A. E.
St. Morris superentendente
de
caminos del estado el escribano
del condado fue instruido d' es
cribirle a la comisión de camin
os del estado para cooperar con
$ 1,000.00 para cooperar con la
misma suma del fondo de esmi-no- s
del condado para el camino
No. G sección 12 precinto No.
16.
Fianza de El Paso BridCo. de El Paso Tex-i.- 3
Iron
ge
3n el contrato de la estrueci-dPuente a travez del Rio
Puerco al poniente de Belén fue
l

-

el

aprobada.
Resuélvase por esta que
í'l salario y gasto del inspector
puesto por el ingeniero de cam
;ios del estado para la inspección de la construcción de el

ar-

riba dicho puente sea pagado
por el condado de Valencia, del
fondo general de caminos, y re- -

juvase acemas que el escribano ae condado es per esta instruido de transmitir copias certificadas de esta resolución al ingeniero de camin S del estado y
El Paso Brid je & Iron Co., y
1 liso
iaea qw Jic
s

ef

ha comDania que notifiquen al
ingeniero de caminos del estado
en Santa Fe N. M. y al escribano del condado de Valencia el
dia que la construcción de dicho
puente se ba comensar.
El reporte trimestral acabándose Marzo 31, 1919 del
Dr. Wittwer cómo oficial de sanidad del condado fue aprobado
Fianza adicional de $650
0.00 del Primer Banco Nacional de Belén fue aprobada.
Una petición de ceuida- danos de Valencia, distrito de
escuela No. 11 de la escuela fue
de
p ferino al superintendente
escuelas del condado.
Fianza official de Anto-n'- o
J Archuleta como Juez de
Paz fue probada.
Por cuanto una comitiva
de ceuidadanos de vanas comunidades drl valle del Rio Gran
de aparesieron ante el cuerpo de
urcomisionados del conda-o- ,
giendo la necesidad por protección activa de rio y reestablesi
miento de una agencia autorisa-d- a
como custodio y repartí lora
de fondos, que tienen de ser expandidos tanto como sea posible en cooperación con el ingeniero del estado y los ceuidadanos de cifferentes localidades.
Resuélvase por esta que una
es por esta puesta, para
el dicho proposito; consistiendo
de Emiliano Castillo, Paul B.
Dalies, Joe Tondre, Daniel Lucero y Eugine Kempenich y dichos miembros tienen de filar
juramento de oficina con el escribano de condado y de serbir
sin pago; Resuélvase ademas
que uicha comitiva es por esta
instruida de filar un reporte completo de todos los gast:s con
el escribano del condado, dichos gostos no deben de exceder
$1500.00 de los fondos del condado de Valencia; Resuélvase ademas que en caso que algún miembro de la arriba nombrada comitiva no de su juramento de oficina, o resighe, o
en casoo de vacancia de qu .lr u
ier otro as), los miembros de
la comitiva son por esta aute rizados de nombrar un ceuidac
del condado de Valencia a
ra llenar la vaeancia y dar m
cia del nombramiento escribiéndole al escribano de Condado.

Estado de Nuevo Mexico, Condado de Valencia, En la Corte
de Distrito
The Bernalillo Mercantile
Company de Grants, una
Corporación,
Mo.

Quejante,

William Mcr'arland y
Robert R. Moak,
Acusados.
AVISO DE VENTA
DE EMBARGO.
Noticia es por esta dada que
el dia Jueves, Junio 26, a las
10 en punto de la mañana, se
ven'-eren venduta publica al
mejor postor por dinero en mano, delante de la estafeta en
Cubero, Nuevo Mexico, todo
derecho, titulo y interés de William McFarland y Robert R.
Moak, en y por la siguiente de- -

scribida propiedad:
1
Ingenio Witte 22 H. P. No
29880. 1 Serrucho Husk completo, 1 Carruaje de Serrucho
com: leto con traque, 1 Instru
mento para afijar fajas, 10 Ro
Üllos de fierro, 1 Polea adicio
nal, 8 Ganchos para voltiar, 1
Cabo, 1 Forja Portable, 1 Mango de 10 piez, Traque para el
s,
6
carruaje,
1
56
Serrucho
Palas,
pulgadas,
3 Barras de fierro y otras cosas
pequeñas que pertenese alfolí
no de rrajar.
Esta venta es en accordancia
con un juzgamento rendido en
la corte de distrito dia Viernes,
Mayo 22, 1919, en contra de
os arriba mencionados defenso
res, en una cuenta debida al
Fajas-Cabresto-

co-mit- va

f

Bernalillo Mercantile Company
de Grants, una corporac'on, co
mo quejante en dicha causa, y
una orden dirijida a el Alguaci
Mayor del Condado de Valencia
para la venta de dicha propiedad, para satisfacer dicho juicio
en la suma de Cuatro cientos
y seis y veinte y nueve
centesimos
($486.29) pesos,
el
interés en ello á
con
junto
seis (6) por ciento de Febrero
27, 1919, amentando á cuatro
(4) y 86 100 pesos, y los eos
tos en dicha cusa amontando á

a-- nc

00
Cuarenta y seis (46) y
ó
una
suma
total d'í Quipesos,
nientos treinta y siete (537) y
pesos, junto con los cos31-1-

00

Una petición de ceuida- tos de esta venta.
P. Jaramillo
danos de Belén pidiendo alivio
Alguacil Mayor del Condado
para una mujer indigente fue re
de Valencia
ferid a la session regular.
S. Jaramillo
Por
Reclamo del superinten
Ult.
19
Junio
pub.
dente de escuelas del condí lo
por gastos en el viaje a St. Louis no fue aprobado, sieneo que
no habia autoridad para su pa A
quien Concierna:
go.
Aviso es por esta dado á quien
Per lo tanto la junta de concierna que Pedro Gabaldon y
los comisionados del con dad Torres, el abajo firmado, fue nomprorrogaron subjeto a la llama brado en el dia 22 de Enero, A.T-1919, admini strador del estado de
da del presidente.
í aLi ; Gabaldon, finado, que todas
Manuel Garcia Presiden'
rersonas teniendo reclamos en.
Abel Vigil
ontra del estado de dicho Pablo

Aviso

.

j

Tranquilino Jaramillo
Attesto:
Diego Aragón
Escribano de condado
Por Teles Miraba!

o&b y un, finado, son suplicados!
de piUtentar las mismas dentro

dei tiempo prescrito por ley.
Fechado, Belén, Nuevo
Mexico, M&yo lro. A. D. 1913.
Pedro Gabaldon y Torrea

Adousiitridor

A, A.

WHY SHOULD THEY WORRY?

En la Corte de Distrito del
Séptimo Distrito Judicial del
Estado de Nuevo Mexico, den
tro y por el Condado de Valen
Momsen-Dunnegan-Kya-

n

Company, una corporación,

quejante,

No.

2133.
vs.
Antonio J. Chavez, de otra

manera conocido como A. J.
Chavez, and Jose Chavez
y Baca, acusados.

Aviso publico es por esta dado
que los abaja firmados nombrado
maestro especial por dicha corte,
por un decreto de la corte de dis
trito del condado de Valencia en
la arriba entitulada causa, en el
dia 5 de Junio. 1919, ofrecen para
vender bajo dicho decreto y ven
der al mas alto postor por dinero
en mano, en venta publica en la
puerta de adelante de la casa de
cortes en la plaza de Los Lunas,
condado de Valencia, estado de
Nuevo Mexico, a las 10 A. M. de
dicho dia, la siguiente descrita
propiedad raíz, o tanto de ello co
mo sea satisi actor io al juicio
dado por tal decreto hipote
cario en la arriba entitulada acción en la suma de trecientos och
enta y doz pesos diez centavos, y
los costos y gastos de dicha venta
junto con el interés de dicha su
ma de $382.10 con interés a diez
por ciento por año desde Octubre
10, 1918 hasta la fecha de la vea

ta:
Todo ese trecho ó porción cíete
rreno perteneciente al dicho Antonio J. Chaveí, de otra manera
conocido como A. J. Chavez, en
la plaza de Belén, en el Condado
de Valencia, New Méx., teniendo
un frente de 73 piez en la calle
principal en dicha plaza, retrocediendo docientos setenta y tres
piez para su norte y docientos
ochenta y nueve piez para su lin
ia del sur, y teniendo noventa y
un pie para su linia del oriente,
y estando este mismo trecho sit
uado en dicha plaza de Belén
traspasado al dicho Antonio J.
Chaves' de otra manera conocido
como A. J. Chaves, por Juliana
Castillo de Chaves por documento filado para rejistro Feb. 14,
1903 y enregistrado en libro 3
pagina 223 de los registros de los
documentos del condado de Val
encia, Nuevo Mexico.
Harry P. Owen
Maestro Especial
A-1-

16-1-

--

.l..á,i,At,tit,t.llAl

cia.

2174

vs

Aviso de Venta bajo juicio Hipotecario

A

THIFTOOFIAMS
Nobody ever got rich tomorrow. Begin saving today.
Savings crank up the pros- - 1
perity engine.
All the wealth In the world
!
what has been saved by T
some one.
Savings beget more when T
they are Invested; War Savings
Stamps are the finest invest-ment In tha world; Thrift
Stamps are first aid to invest- -

ment.
Money saved is money earn- ed. Buy War Savings Stamps.
Sharing In the Government
is good citizenship.
You do
that by investing in War Sav- Ings Stamps.
Wise buying makes wages
count more.
Saving is the
quickest road to opportunity.
Spimd wisely, save sanely, Ir.- vert
súely. Euy War Savings
f,

'
T
T
"?

v
X

ÍT

War Savings Stamps are the umbrellas which protect against the driving
rain of adversity. Save, and buy them regularly and you will have no causa
'
tor financial worries.
..
.
Have you bought your Thrift Stamp today?
?

Aviso Legal
En la Corte de Pruebas, Condado de Valencia, Estado de
Nuevo Mexico.
En la materia de la ultima
voiuntad y testamento de
Juan N. Sanchez, finado.
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For Selling W.S.S.
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AVISO
r-
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QUiEN CONCIERNA:
Aviso es por esta dado 'que
un instrumento designado como
la ultima voluntad y testamento
de Juan N. Sanchez, finado, ha
sido protocolado para prueva
en la Corte de Pruebas del Con- if
dado do Valencia, Nuevo Mexico, y que per orden de dicha
corte el dia 7 de Julio, 1919, á
A

-

JOYCE

COX
3 ciez A.
en la
la he
sala de dicha corte en la plaza Every Hoy Scout in the Eleventh
de Los Lunas, Nuevo Mexico, federal War Savings District can
wear a
es el dia, tiempo y lugar fijado ton, an Treasury Achievement But
Ace Medal and have bronze,
para averiguación y prueva de silver and gold palms on his medal
dicha ultima voluntad y testa- ribbon, if he will do as much as Joyce
Cox, a Boy Scout of Cameron, Texas.
mento.
Joyce had sold almost $6,000 worth of
Por lo tanto cualquiera per- War
Savings Stamps up to May 1,1919.
The Achievpment Button represents
sona ó personas que deseen entrar objecciones eneontra de la sales of War Savings Stamps to
twenty-fivindividuals.
The Ace
prueva de dicb ultima voluntad Medal
represents total W. S S. sales
y testamento son por esta notifi- of $250. A bronze palm represents
cados de protocolar sus objec- an additional $100, a silver palm an
additional R000 and a
gold palm
ciones en la oficina del Escri- an additional
$5,000 in War Savings
"I'd like to see every
bano de Condado del Condado Stamps süM.
Boy Scout in the District
wearing
tiemdel
de V:.!encía, en ó antes
gold palms on his medal ribbon by the
end
of
the
said Frank M.'
year,"
po fijado para dicha 'averigua- Smith, Federal
District Director of
ción.
the War Loan Organization.
"What
boy has done others can do. One
Fechada en Los Lufas, Nue- one
of the best War
Savings Societies in
r
r,
vo Mexico, este d a 14 de Mayo the District ia in
at
Troop
La.
Tallulah,
There
1919.
ought
e

!

.

Diego Aragón
Escribano de Condado

Por Teles Ilirabal
Ult, pub. Junio 12

swings society in every
troop.
Have yen bought your Thrift
Stamp
today?

'
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THE SOUTH'S GREAT STAPLE

i

Does not Flower into Fields of Snowy White in a
few minutes. it talrps timi fnr Cnttnn

1
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Mr
Avar,
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IT TAKES TIME TO GROW A FORTUNE
You have doubtless noticed
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A Good Tire Year

1

tt

lit

I

Hi

the growing preponderance of
United States Tires.

Use War Savings Stamps as seed, they are
Pedigreed! Guaranteed!

Every one is asking for tires
of known value and proved
'
dependability.

SAVE AND SUCCEED

t
t
4

Assure Your Future.

And that is precisely what
United States Tires represent
in the minds of motorists here
and everywhere.

The idea back of United
States Tires to build good
tires the best tires that can
be built, is appealing to rapidly

growing numbers.
We can provide you with
United States Tires to meet
and meet exactly yc;:r individual needs.

The Hen that lays every day
is a gold YYiin- 9- Takp a lesson
Worn 1lnp Vip- n-

United States

Lay up far your

future by buying
STAMPS

are Good Tu

lili lál

fist,

GS

LAYING Gi

WAP SAVINGS

rpulaHyf

I

--

w.s.s.-

THE HAPPY FAMILY
Copyrlgnt 1911
kr R. J. Reynold!
Tobacco Co.

;ií, J

''--

X TEVER was such

-

w..

'jW"'-rieht-handed-tw-

o-
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fisted smokejoy as you puff out of a
iimmy pipe packed with Prince Albert !

1

"We Save and Succeed

That's because P. A. has the quality!

You can't fool your taste apparatus any more than you
can get five aces out of a family deck! So, when you hit
Prince Albert, coming and going, and get up half an hour
earlier just to start stoking your pipe or rolling cigarettes,
you know you've got the big prize on the end of your line !
Prince Albert's quality alone puts it in a class of its own,
but when you figure that P. A. is made by our exclusive
patented process that cuts out bite and parch well you
feel like getting a nock ot dictionaries to hnd enough words
to express your happy days sentiments!
tin
Toppy fed bags, tidy red tins, handsome pound and
humidors and that classy, practical pound crystal glass humidor with
sponge moistener top that keeps the tobacco in such perfect condition.
half-poun- d

R, J. Reynolds Tobacco Company,

Winston-Sale-

N.

C.

"

Does your family know the happiness of the Thrift habit? If tot, order
your Thrift and War Savings Stamps through your mail carrier. He will
be glad to deliver them. Or if you are not on a mail route, drop over to the
postoffice regularly and buy from your, friend, the postmaster.
Have jou bought your Thrift Stamp today?
W.3.8

