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PERIODICO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO
TOMO VIH.

n cuerpo de comisionados se junto
!en Míion especial el dia 14
dev Feb.,
1
. cones,
casa
O.
esianao
en
Ml
el Hon Daniel Lucero pre- Hon. Narciso Frances,
y el
inte.
i
1
.
.
V
I
Hon
Son CelSO UDW luwuwiva, i
el Hoit;
íortph F; Tpndre Aguacil y

Ctes

vi.

piitlSrres escrtpano.
tainütis "dé la .ultima júntVffu
kti leída y probadas: f
.
1 Él
cuerpo entonces adopto las siguientes condiciones anter de proceder
jiSrlr ofertas para la vente del puente

'yirtd

.

Li's

i.

Lunas: Ninguna

oferta

acceptada por menos de ?1200.
dicho puente d 8 ser quitado hastia
que el puente nuevo estuviere .
para trafico, y si el condado
requiere para construcción de puentes
fglguna porccion de la estructura bieja
podian sgarar la miso a pro reito eos
Ide ser

i

to

entonces

comprador. El cuerpo

!to al

habrie las ofertas para la venta de
jeho puente a la hora especificada

di
en

í un.
eswao y presento
jiro
oferta en dicho pu
oferta dé ?1200.0Q
jr ti cuerpo llamo en todos
que quisie
en ofrecer en dicho puente y que tupieran jiros certificados! rio habiendo
olris ofertas él cuerpo accepto la of
ett de Mr. A. E. St. Morris y serró
lis ofertas. El Sr. St. Morris fue re
querido de poner la suma de $1100.
adicional con el tesorero., de condado
al crédito del fondo
de caminos del
condado. Se combino
que dfí recibo
edl tesorero sera suficiente evidencia
que ti Sr, St. Morris llenare su contra
.

i

i

fintanao ei

i

.

por $100.00 por la
ente haciando una

to.
El Sr. A.

E. St. Morris ingeniero

caminos de distrito otra vez cpmpa
dedo ante el cuerpo exijiendo que el

de

tomara los pasos, necesarios
seguir un derecho de camino
de Grants a la linia del
poniente del
condado de Valencia
jr después de tatuar esto en consideración
el cuerpo
adopto la siguiente resolución i
Resuélvase que es el deseo del cuér
po de comisionados de
adquerir amplio derecho de camino de Grants a
la linia del condado de
McKinley y el
Sr. A. E. St. Morris
es por esta encar
(ado de figurar tan serca como sea
possible el costo del propuesto
derecho de camino y de
cual
presentar
ín un mapa enseñando sus. recomen
daciones de dicho camino.
El escribano de condado fue autori
lado de hacer un
duplicado por el jiro
No, 3057
...
que fue perdido.
El cuerpo entonces
tomo recreo halts la 1:30 P. M. en cual tiempo-e- l
o
procedió a revisar y aprobar lo
kwios dé condestables
fectertténiettte
electos d hombrados
y loá siuiéritei
nos fueron aprobados
por e 1 cuerpo: Manuel Chavez, Eliseo Salazar,
Max Pino, Gabriel
Romero, Pedro M.
Gallegos,, José Griego, Perfecto" Guíale, Leandro Ballejos, Emilio Arnti-Ji
Estanwlado Chavez, Juan Maes y
Ramon Chavez y Lujan," Agus- wca, Julian Martinez. Jose T. Ot
'
ero, Lorenzo
Márquez- .Venceslado Sanchez de Belén
comp
deci ante el
cuerpo tocante a, un- piel
to
r derecho de camino llenado
de el en el nombre del condda- cuerpo

para con

cu-rp-

"

B,

ra

de Valencia

y después de debida
la maten el : siguióte arregla fue. concedido! El Sr.
hez combino abrir eí
derecho de
mino desiado
pordichocondado", y
condado combeniendo
de darle - al
ideracion en

teL'i?

-- v lumaiuo

i

1

i

.

saHS
y ae poner de su cu- O0"08

alja

r,

AVISO .
que sus piáticáá crt éi Senador
AVISO DE ARREGLO SE
seFINPETICION
DESCARGO
dudamcfS
no
POR
qué
Shortridge
TIMA CUENTA Y
rán de las mas imparciales y mfe AL COMO ' ADMINISTRADOR
porcionar un observador inteliEn la materia del estado de
)
gente de la política

;

,

fÍKAL

Y DISTRÍBUCl6S
En la corte del juez de Pruebas del
candado de Valencia, estado de Nuevo Mexico.
En. la Materia del estado de Isidro
Chavez, finado.

Noticia es por esta dada; Pé'trltá
Aragón de Chavez, administradora
del estado de Isidro Chavez, finado,
ha entregado y presentado para arreglo final, y registrado en dcha corte, su cuenta final de su administración do dicho estado, junto con su re
porte, y una petición para distribución final, y que el Lunes, dia 7 de
Marzo, 1921, a las doz de la tarde do
dicho dia, en el cuarto de Ja corte de
dicha corte en la casa de cortes la di
cho condado, ha sida püíátO y Sombra
do" como e dia y luga pdnt irrrí'tf
dé dicha cuenta,- reporté y péttciqí?,
en el cual tiempo y lugar cualquier
persona nteresada en dicho estado
poner su excepción, por escrito, a la
dicha cuenta y contestar la misma.
Noticia es ademas dada- - que la di
cha cuenta es para arreglo final, y di
éio estado esta listo para distribución, y éri ccdnfjrfnacion de dicha cuenta final distribución áe échid es
tado sera inmediatamente echo.
Fechado este dia 17 de Enero, 1921.
A. A. Gutierrez,
-

.

Escribano.

AVISO DE LICITACIONES

llC

iSt

r.ieu-rloii:i(- lo

NOTICIA .DE .NOMBRAMIENTO
COMO ADMINISTRADOR
Estado de Nuevo Mexico
)
Condado de Valencia,
) No.
)
En I Corte áé Pruebas
Ett el éstaío' dé francisca Jar
riiillo de Sarracino
Noticia es por está dada qué' el
abajo firmado fue en el dia 7 ds Marzo, 1921, en una session regular de
la corte de Pruebas por el condado de
dcbldamettUi

oTnbrado

y

ha calificado como administrador del
estado de Francisca Jaramillo de Saf
raclnó, finado de Seboyeta, Nuevo
Mexit-o,y todas personas son per es
tá notificadas de presentar sus reclamos al abajo firmado eficontra ' de
t.icho estado en el tiempo requerido
por la ley, o el mismo sera despojad
Felipe A. Sarracino,
Administrador,

EN LA CORTE DE PR LEU AS DKL
CONDADO DE VALENCIA WA
DO DE NUEVO MEXICO
En la materia leí

to

UV 4

l'roTBchrfinaio.
...

lrf

ari-

Nol7'

Aviso' és por esta dtado: Que Ka'
nuetíta G. d PVovewchr, admiirfstn'
dora del estado ü Mirrgrits Proveía
che.y finado, ha dado f preeeotado
para arreglo' final', y fitideñMdo efl
dkh corte, su cuenta finaí
4 mi
rainiütraeion de dicho . estaio, juftttf
con su reporte y una petkin par

u"

t

distribución final, y qwf el Lunes, t
dia 7 de Marzo, 1921, a Ia 4m W
de dicho dia en el cUi ic
coi te, de dicha corte, en la casi éd
cortea de dicho condado, ha sido fijado ' 01110 tiempo y lugar para el arre
glo de dicha cuena y para oir dicha
reporte y petición, ea cual tiempo y
lugar cualquier persona interesada
dicho estado pueda comparecer y pr
toeolur su excepción,,
por aceite, a
la duba cuenta, y contestar la misma
Aviso
ademas dado: Que diefea
coertU m para arregla fia!, y t Hclw
etud(esta listo para diatribucioa, y
cUando dicha cuenta final sea otfír-fnad- a,
distribución final da dicho altado sera tenida.
Fechada este día 17 de Enero,1921.
A. A. Gutierres,
Escribano.

-

NUEVAS DE

IMPORTANCIA

"Seboyeta, Nuevo Mexico.

LINIMENTO NO RUMA
"Licitaciones serán recibidas por
todo el material en el puente biejo en
Les Lunas en la hora de medí dia el
día 14 dé Febrero de 1921, por el cuerpo de Comisionados; todas licitado
net deben de ser acompañadas por ua
cheque certificado por $100.00, el
quedando a pagar lo restante
antes de proceder a destruir el puente
y a remover la estructura bieja com- pleta a su propio costo, el cuerpo de
comisionados reserva el derecho de re
chasar cualquiera o todas licitaciones
CUERPO DE COMISIONADOS,
CONDADO DE VALENCIA.

-

-

No.- -

administración fléf aVriba
, . tado; que h.i hecho todo né
cesiu io y requerido por ley en el1 ar
reglo de dicho estado; qué ha fil ;do
-u reporté f irlaí, y que dicho estado
esta ahora listo pará Serarse.
POR LO CUANTO su peticitífl
pide que la corte ponga una fecha p
r 0if reporte y que el sea descargado corad administrador del estado de
Max Paul KémpCnih, finado y que
sus fiadores sean descargados1 de futura cuenta en su bono.
Eugene Kempenich.
de

.

,

)

;

Sr. Melquíades Chavez sa Mav Paul Kempenich, finado )
Biene ahora .Eugene Kempenich,
lió el Viernes de esta para el poniente como diputado asesor, y Administrador del estado de Max
permanecerá hasta acabar dicho l'..ul Kempenich, finado y die e a. la
corte qué más dé' tu? añó a pasado des
negrietó.' ...
ARREGLO

UL-

a.

El

ÑOtlClÁ DE

;

Ai4iáiAiJiA

é4Ai AAé Ai

latino-american-

,

n

Me

$1.75

s

'

""n

uriba
3

s

nuro

'f

secciones alternativas $1.25 .
Terrenos de madera. No de un 1000
en cada acre $1.25 ;
V
" C Todo ' terreno no clasificado

s.

"n KK de tres alambres
i oriente de
dicho camino. El er-10 A Terreno de pasteo no excedi
siencio dmjido por el
cuerpo
""car el numero o cantidad de ter endo 160 acres, conteniendo ojos, ag
ua corriente o lagos permanentes $10
tomado y de hacer
un cheque
de pasteo no excedi
" 8uma mba combenida. El cu- 10 B100Terrenosconteniendo
norias
acres,
ee comisionado
i Ai endo
'
s.
$7.50
tanques
desiPado por ley
istruc 9 A Terrenos de pasteo sin agua
parí
.
Clon da
..
ae poner dicho . cerco
10.00
.
escribano ex antnri .,!.' ha i..
5 Terreno de siembra sin regadío
Jifo al Sr. Sanchez
sobre presenta
en cultivación actual $25.00
-usatisfactorio
6 Terreno de aiembra sin regadío
el terreno.
no én cultivación actual $15.00
- - rvwvion iue
o- .1 I- -i A
presentada
Terreno de carbon no mas
peucion fue presentada' tocan-- 1p 12 millas del ferrocarril $8.00
resolución del 17 erf
la acción de 11 B Terrenos de carbon maa At
a Colorarlo o A
j:-- ..
1Í millai del ferrocarril $5.(H)
fue dejada bastad
iguiente
Terrenos minerales $10.00
guiar.
.;
tan4o en
B
9
Terrenos ferreroá
Q
pas y condesUble-'- - nom

7--

O.

num. vn

AWA.,á,.....iá,AtAüU

i

Arbolera dando fruta $C0.00
4 Arbolera no dando fruta $50.00
LOTES
Lotes eri 18 ádicfott del oriente de Be
lén no meríos de gnÚ'itó por lote; Lotes en adición del ,sur dé' Belén rid
.nos de $30. por lote: Lotes eir adi-o- n
de Didier a Belén no menos $30
por lote. Lotes en adición de Gilberts
Belén no menos de $30. por lote. Lo
tes en el sitio de la plaza dq Loa Lun
as no menos de $30. por lote. Lotes
en el sitio de la plaza de Bluewater
no menos de $30.00 por cada lote.
Lotes en ti sitio de la plaza de Grants
no menos de $30. por lote. Lotes en
cualquiera otra plaza del condado no
menos de $30. por lote. Lotes en el si
tio de la plaza de Belcn no menos de
$250. proveído que todos los. dichos
tes sean asesados como solares y
no
terrenos de agricultura. Bloque 15
Por Lo Cií-n- to
rcsuclxare que la cocontado como teniendo S2 lotes.
sera
misión do caminos del estado es por
- AUTOMOBILES
ta instruida de potter de tos fondos
Precio del mercad f: oí bi Nuevo Mex
hiñiendo bajo la leva celia por el anico de automobiles nuevos del mismo
de 1920 bajo las provisiones de Capimercado precio como maquina asesatulo 3S de las leyes de 1913, la f ..
da menos 20 por ciento por cada año
de no mas de $10,000.00 en la constr
de uso.
,
,
cin de
y otros mejoraiiiicu
Residen. las
necesarios en el arriba mención
'asas do cemento no menos $150.00
do camino.
,
cuarto
Iícsi"-lvasademas que el escriba
dft picdri no
de $120.00
i 'i:o
es w esta nstr.iiii-'cuarto.
ior
transmitir - unv co;t:i certi.
Casas de ladrio no menos U $!20.O"i
ti n a U comí. i. it
i' cuarto.
caminos dil estado.
Casas de madera no meno3 de $75.00
El escribano de condado i
or cuarto.
'lo de h .nv jiio por $200.00 en favor
aua de adobe no menos
del agente do compras del condado
'
'
. .üarto.
para comprar estampías, dicho agen í.hnntes chozas no menos de $30.00
y
te de distribuir dichas estampías
. viiaito.
los varios oikiulcs de condado toman
Tiendas
do su recibo por las mismas y haden
esto3 lu- trufó un buen camino
Jo reportes cada trimestre.
No menos de $300.00
El scribanó fue también . instruido
Baños de obejas
de hacer jiros en favor de. I03 reclu
Con vapor no menos de $600.00 Tan- ios de derecho de caminos obtenidos abierto no menos de
$300.00
bajo resolución del cuerpo de comisi
Papalotes y tanques pora el mismo:
soldojd sp uotoujuas&id aaqos opsuo no menos de $150.
documentos al coílüaue de Valmci
Abejas
Resuélvase que el e'scribanb' de cori- - No menos tie $3.00
dado es por esta instruido de hacer
Sércds" ,
jiros en la suma requerida por ley en $25. la milla en cada serco de alamfavor dé los jueces y secretarios de el bre.
.
eccion general tenida Nov. 3. 1920.
No habiendo otro negocio el cuerpo
También los juecta 7 secretarios
se prorrogo debido a llamada del preelección tenida Enero 10 de 1921 para
sidente.
jueces de paz y condestables.
' Daniel Lucero, Pres.
El escribano entonces fue instruid
""Narciso Frances
de notificar al Hon. Fred G, Nicholas
Celso Lobato
rocurador de 'distrito á , juntarse Atesto:
A. A. Gutierres, :
con el cuerpo de comisionados Marzo
escribano
7, 1921 con él fin de discutir negocios Estado de Nuevo Mexico
de importancia al condado.
) " ss ';
El escribano también fue instruido Condado de Valencia
'
)
de hacer Jiros Por los premios en los
Esta es para certificar que esta es
bonos de los varios Riciales del con una verdadera couia de las- minutas
dado;
de los comisionados del condado de
El cuerpo deomisionados se junto sesión especial tenida Feb, 14 1021
en conforidad con sección 5434 de las como están en los registros de mi ofileyes compiladas para saber los valor cina.
.
es para asesamiento por el año 1921,
A. A. Gutierrez,
el cuerpo entonces adopto la siguiente
escribana
resolución!
. .
'.
Pot A. A. Romero Jr., diputado.
Resuélvase que el asesor del conda
do .de Valencia es por esta instruido
de asesar las clases de propiedad aba
jo nombradas a no menos del valor de
la suma mencionada en la misma
con
NoV 1. Terrenos de agricultura
derecho de agua permanente en culti- valor actual no menos de ?60. por
v'-- ,
acre.
2 Terrenos de agricultura con perml
sos de airua Dermanente, no en culti
vación actual $50.
7 A Vegas bajo riego $30.00
7 B Vegas no bajo riego $15.00
8 Bosaues y tereno de pasteo rega- cons-gare-

luorducía coa la resolución de Enero
In-- f
l7, 1921. El Sr. A. E. St. Morris
rtniero de caminos de distrito enton- Icei compadeció ante el cuerpo, répre- -

í

i

brados por el cuerpo en Enero 17 para el precintó No. 20 no habiendo cali
ficado el cuerpo declaro la oficina del
juez dé paz vacante y nombro a La
uro mea pBra llenar la vacancia. Va
cancia también fué declarada en pre
cinto NO. 17 en la oficina del juez de
paí y condestable y IOS siguientes fueron nombrados ptírtt llériar la vacan
cia! para jueá de Mi Fráfik Sfrfrtff!:
es, para conttestablS pQdrb Torreili El
cuerpoentonces reconbino cómo uS cu
pó de éxameri y ejtamirio los retornos
del precino. 24 J aralosoi . y Epí fanio
Jaramillo fue declarado elejido para
juez de paz y David Martinez condes
table. .
.
;
La siguiente resolución fue adopta- i por el cuerpo: '
,
Por lo cuanto el camino del condado
hde Laguna, por la plaza de Seboyeta
para Márquez esta en necesidad de
mejoramiento particularmente en la
construcion de puentes en los arroyos
y es el deseo del cuerpo de comisiona
dos del condndo do Valenc-ide

Procedimientos

Cjejo de Los

HISPANO-AMERICAN-

BELEN, NUEVO MEXICO,
1A1A1 A

!

;

.

Un maravilloso discubrimiento que
a multitudes de gentes ha traído felicidad
salud, por sus mcritorioso
renHadog. Gentes que por años
estado encadenado con los
horribles dolores de Reunió.- y aun ea
ai paralizados, ahora están 111 completa salud, haciendo sus cniu haccrw,
sintiéndose como nuevus tmituras.
El Linimento No Ruma es el verdadtf
ro remedio para el hogar, que quita
todo dolor, si esta con dolores- - en el
pecho, dolores de huo.;os, dolores d
espalda, ú sufriendo de reunios, ven- ga a la Botica y compre una botella
chiqua de No Ruma y cesara de sufrir. De venta en las boticas y tos

j

LETTÉRHEJ

Come to Us

Ar
FÍPTING

comercios.

DE VENTA EN LOS COMER
CIOS DE BELEN.

El Hispano Americano
$2.00 al año

PERDIDO

"

El dia 27 de Diciembre perdí
un caballo Moro con esta marca
en la paleta izquierda. Dare una
recompensa a la persona que lo

traiga.
Frank C. Garcia,

El Híspano Americano
Vale $2,00
Al Afio

.

Belén, N. M.
PERDIDO

Los Ojos de Azufre

Herramienta de empapelar, 4o
scpillos y tijeras en el camino env Loa Lunas. Debuelir
oficina
a esta
y recibirán una re

Situados en el ondado de Sandoval, son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermedades de la sangre, los riñones y estomago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales para beber.

compensa.

Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel,
J. Prairie Prop. Etofete:
Jcmez Springs, N. M.
:

nln

for your Job tí

,

Si desea

Vender d Qoráprar ua
Rancho ponga un
Anuncio en nuestro SemuurU
estamos haciendo
Nosotrol
lo mejor que pueda en
este semanario de
un modo a darles en- t
tera satisfacción
a nuestros lee
torea y subscritores.
La Redacción
rf-mejo-rar

Subscríbale al

Híspano Ámc ícano

t

)

:mm

J-

-

v-

ox coirornoi op this

report

At- -

Helen,

,

.

BANK
NATIONAL
FIRST
ew Mexico, at the close of
In the State of

business sa

1

February 21, 1921.

"He says I'm a good skate--

Firiiii

REAL pal that'3 Chesterfield. Look
at its record. Three million smokers- less than five years on the market! Two
words explain it "They Satisfy."

V .ri.

i

(

S.

.

..
"

IWSior
-

.11

to

bonus Pr vmuei w.ui.uu
t2,o.tW
limr
r othfCileposlw or

til.

ril PvjHtlll SUVlllSTt
t'lBiluiil asiiHIiil.Titl for .Stutw

S.

HOPOSIW

ISitldü.'C

bill piijupie

Prfinluiuoii U.S.boBds
War sni luís Ortllltarcs and Thrift, Stamps
BCtiially owned
Tutiil U.S.Oovcrment securllli"!
(HUi-- bondt, SHCiiriUeM. ete.i
rifcuritlve. other than U. a. bonds luot liicludlni
llT.ft&1.2S
l
owned lid uuplxdued
Tutiil lK)ud, .wi,iirttlijs1to.,otlii'r tiiuu U. S.
f MUlMeriptln- Stork of Keiler! Ifaworv Bank

Does Your Letter
head Get It?
.

.rr.iso.fto

r

lttf

Th ppranc of your
success or
head may
allure. Do yourself justice
. In the quality of your business
messenger.
4Ve do no! advocate extravt-gancWe recommend the
use of very moderate priced
Standard paper

dm

188,11

4R.Í

Deuotltiil teseouriicireiilatl

ed

'

.
.

v riniMit

V.H.

.

Kxi-l- i

Tutnl
OverilrafU tlnaeclifi'il

Our expert buyers iii the Orient select for
Chesterfields only the finest firade of the
four choicest varieties of Turkish tobacco. "
To these are added the best cf mild but
Domestic leaf.
But, in the end, it's the blend that makes
Chesterfields "satisfy." And the blend-pu- r
.private formula cannot be copied
Extra wrapper of moisture-proo- f
paoer seals in ihe flavor.

,4

'

BUN

lmiui-sttiii- f

..

,

rvj'nii nes.rvc
iune or Drain will with
ill of tills Imnt.
v

N.)t.'iml lIIN

K

full-bodi-

,18.41

.

Tutiil loan

Lhesterpeld

LrN

3

liiclu.lln redUcounti

,Kins nuil
'

11

stiK-ks-

nu

r

nr.d

Valu.'of bimkliiBlioHSMdw.i'd
Equity fit lKuklnitHOil.su

Uiim-ueri'i-

..

.

,

SlT,Kt,K

Hiiww.fll

l

i:tM.iil

s'

i
FiiruHuremid frtturtS
,
.
illt Kwiorki HosiPrtii Btink
Lawful rssrVe
.
Uenivitli Ki'drrul Uf serve Unuk lu processof collection'.
,
? .
Uiot av.ii'iiljlens riservo- OhIi in v.uilt ii.nl nut ii nuunt. ilu from n:itkm:il 'vuiki
Net .amounts due from Imnks, tankers, and trust coiututes ottier ll'un Included In ltums II. It, or 18
punlvis In the L'nlted
M.na.is
Total Iieuislá, la, 14, 13, narn
Chti-tío-j
lortitcil outslJe of city oí town of
ljiik
'
reporting bank and other cu.sli lU'ins
livdeiiipllon fuml wltü V. n t resun-- and dim from .
U.S. Tivaaurvr
"
,

e.

5,4U.a

47.ÍM8.M

"

which has won recognition
for its quality and the service
It gives. We are prepared to
furnish that paper and to print
you a letterhead that is dignified representative.

uurncil liut not
Notes unit Bills Itocelviibl)
Utlivr iisst'ts, If liny
Iiituri-K-

See What We Can Give Yon
Before Yon Place an Order

i

-

ífe

l

Total

.

not pust due

,

yif ,Tiyrff4fX

'

;T4o:5J

'

'

'
'

V'y

"

'

"

6WH.00

.

'

-

'

-

.

lttU

'

4.1B&U

'

',

W)9.o
8, 114. Jo

.

S.4V4.33

,

.

'

íá.ui;
,

4ü,(SO0.0C
. ÜM
lO.lU.li

-

jCetterheads
Envelopes
ffill Heads

7W,tt.M

.

.'

H.100.W.

1

VQHV

.

'

-

t'mllvldeü profits
Li'ss current exponscs, lntvrtwt imd tuxes paid
Interest unit discount cotícele! or credited hi
mlviiuvv of niulurity nud not
Auuiuiit reserved for Uixes nccmed
Aiimuiit reserved for nil iiitexest necrueú
il:i tiutr notes outstundluir
uuinuiit üu to national buuk
cashier's elieeks on own bnnk outstiindliii;
'
Total of items 2S IV, I, .11, iiníl S
Individual deposits subject to check
Oei'tifieutes of deposit due in less thou 3o ouyn
other tliun for money
Dividends unpnld

""1

'

'

.

.

Cupitiil stock pnlil In
Surplus fuml

'

2.5OU.0O

ii

-:

u

W.4o

r

.

'

10.I7I.C5
.

'

-

2tJ0,783,5o

-

03.cW.58

' '
. Key F IH
Other deuiiind ihfposits
üehool.S. 1.15.1W
94,M
Totiil of donuind deposits other tlmn hank
W
80UN7.67
deposits- - sulijeet tu Iteserve, H'énis 83 S4.S,!M. 87.
t'ei tiflenta of deposit other thuii for money IkutowcU'. ' .
181,1711.11
fostiil sttviiurs depjsits
'. 'ü. ,
Other time deposits
Ü4tW.llt
.
,
.
ToUil ot tlnie deposits éúlíjebi tiú lí'esl-Vve- .
,
Items :W lii, ll.iinil ft,
Z!",filM
liills pniiiDU1 With b'edenil Iteiervc Bunk
"
M.ilS.tO
"
I, Inhilllies other thuii those above Btuted
.
'
..,
Total T3, liñl.'ól
"
Uuhllltles for redisouhts with Kedernl Ileserve bunk
' .
Total contliment liabilities
. ,:
Of the total loans uud discounts shown nb .ve. the amount on which Interest nni)
discount was charged at rates la excess of thine permltud uyluw -- Son. 5IW, Kv. itat.- - I
elusive of notes upon which total chare not to exceed 61 cents was made- - was
IMI.50
he number of such loans was Flvf.
.

GíveVsYout

Orders íoj:
LimMMii,iii.M

f lie amount oí money loaned on Coll or demand,

lr thli bank oh bond nd Stock
date of report was Uonfl Oil titila Bona
Aiíri'íalP ntnoiiiit of salarie ot compensation rJnid by this bank toehairinna ct board
tf anyt presideÉt, vice presidents, cashier, Iliut nsslsthtlt
ijnsHinrs fpr ttofK of
m,I Sit'S.oti Anmlal pily of rill these officers lit J'umiary, iitíl rate of piiy, $75(X).oo! nunilier
or líese officers pn .date of this report was S
;
Ak'Kieifiite amount of salaries or compensation
paid to all other employees of- the bank
for month of January, IMl. $4 10.00; nninuil pay of these
employees on basis of the Januur y
vc, cnxyol pay, Jloso.oo; mimlwr of these employees on dute of this report w.is 8
State of New Mexico, County of Valencia ssi
I. I,.C. Becker. Oushkiroi the above iiitmed Niuk. do
solemnly swear that the atux
statement Is true to the t of uiy khowledue and belief.
r
L. C. Becker Uashltir
Wlta-ternl.i-h

New Torit City, oil

AVISO DS

ADMINISTRADORA

..

'

Aviso se da por este que

lá.abiio

míi

i'

OP-SAL-

E

N' li' e'is fceftby
be- -

having

n

git

lha

n

' de-

by
cree d the Distrif t Court of Va
lencia Cot nty, New Mexico, in
Suit 2425, or partition or sale
of rr ally
Ulcrpirg to hti;S cj
Narciso P no I'will ui,.to er.d
includ'T.c Monday, tht 15 day
of Novrrober, 1920, at Cubero,
New Mexico, receive bids for

the shIh c f the C tolla Karu b,
beii g Sec. 12 in T'.,wn: hip 5
north ot rrge 10 west, N. M
P. M., contaf iiii'g 6tyUrf'cres
more or less, with the reprove
'
'
nients ih reon. ...
Also bids for an acte
house and lot with a pitch of
fenced e n nd across the r,ti et
.

'

Estamos en posición para reparar toda
clase.de automobiles, ingenios de gas y
otros motores de poder. También hace
mos soldaduras. ,
Reparación de baterias una especialidad
Aire y agüá 1 entilada libres
'."' Á. W. LOUTH a:'

iv:t v;r:.
Valencia County;-

.Ramona Galleg-fde rlrele:- tV
es por 'está notifícada,'gjejto-MexiCO- ,
NíW,
bro,
rí.b árales ha puesto'fleitoVhpftrltra
kncWn &S he'Dtmetríoí
'
Arifeted bon'el íin de obtéher..un djn
,;
,
s. the
' ; . isi creot de absoluto
Jrtnillo pL-e.
üvuijrio sobre y pór
'usted no anarecc enjla
abaat'rfjo.-'.SdiM ribed ín
ejrcrj-xle. distrito du,.Ckiaaaiisi4Ía-Ja-B-B-..-i
at pag;5i,íin?iliií.t v corte
lcnci'a, Nuevo Mexico, en Ao apts-le- l
r'a ífice of ; tVa,(,-íiCíj;tíift 9dc'íbr!l, 1921 y hace respuesta
Nrw
Mexico.
Vdjchor
pleito, un decrctq dando el
u..t,
del quejante sera dado por
jeijido
Aftrr determening wiiot his 'det'aíta.
-

:'.

-

.r-e-

'

a, PAOLINoVpROP

ee(It(teeeta$aMMaMiaaaHtflA(tAB

...

v.-.vu-

Dénos una chanza

v

"

'

Successores al Taylor Auto Co.

SSf

coí

madrí the highest and

s'd

linn 'her
San

e

f

r

I will

b.estash-bi-

rerre:

thf:

te . aril.

;

Cúntro, New lYlrii
&

R.ty

Auj niy,

Los abogados del quejante son
Carnes and Livingston, ' su tstafeta
es Dtlen, Nuevo Mexico.
En tostünonio de lo cual hs puesto
tr.i nianj y sello fte dia 2'J de
l'Vu-'íar-

1921,

Ju e A. Jaramilloj

R.Jey

PRINTING
on

;r'

property,

t f,

BILLHEAD

t

.

f r

We Do

A.

o

I

..

.

V . D.

.(sollo)

vc7r.b.

"

tiempo requerido, por la

1

íin'tadc.
...

succeed! j

"rnct-Attut

Jnlm Becker

,

ira

p.

22 ule

i

.

j

John Bei'kei ji'i

My cotniillssidtí

Kxplres iHilnnry

),

l(ia)

'

..

,

1W1.

-

's-- id

NORM SPORl
.

"

Leaves Albuquerque (arU and
(iold) 10:00 A. M. for Peralta, Los "Lints
and Belen. Leaves
Albuquerque 2:00 P. M. for Alameda and Bernalillo,
Arrives- Beleft
12:30 P. M. '
Leaves Belen, 2:00 P. M. for-Lo-s
Lun as, Peralta, and Albuquerque
"
Leave3 Bernalillo 4:00 P. M. for
'.
Ala meda and Albuquerque.
Arnyes Albuquerque
'
5: P. M.
-

pe'sons

Administratrix
N. M.

LOS L'JPnS,

.

TIME TABLE

d;i!y appointed ' administratrix
of the estate tf L?(;nides P. Gu
rule, deceased, by the Proba'e
Ciurt of Valencia County, N.
M.- and
d'i'y qtnMfied .as ' such
all

'

j

-

Directors.
.Subserllied and sworn to before ule this Ssth day of February.
KA1.- tsther M. tilndberil, notary Publlii
"

-

Public notice is herehy given that the undersiahred was
on tV 12thday of July, 1920,

!

.

ley.-Oeor-

ADMINISTRATRIX
NOTICE

an

.

fchilB. tlalldii

F. Garcia
Administradora.,

.

ID

tí,

f.iee' dia 21 de Julio A.
D. 1920, ceñidamente nombrada co ao admini&trado'a del es
lado de Daniel Garfia, finado.
Poda person que tenga reclamos confa el estado de dicho
r .ia'lo es por esta requerido de
presentar los mismos dentro dd

.Each transport. carries two
passengers.
Low freight rates
collection and delivery free en route.
Regular quick service
Large capacity.
'
d8y n the
'
Sunday.
;PH0NE THE COMPANY'S AGENT
.FOR ' PASSENGER RESERVA- TIONS AND FREIGHT RATES.
.
'
D. Gv Garcia,
Agent,
yf--excen-

.

.

?

t

Phone

2

CITY ELECTRIC

es"

tate are hereby notified and reihe "same -- to
quired to
the undersigned 05 to file the
same in s iid court -- within the
time, prescribed by law.. ..
Eugenia P. Gtirule,

HAVl YOU BOUGHT!

A..'GulierreJEscriban7 de distrito

F

Gcore

'

haying' laims aiTUist

nono
r

fir:nd--

The one perfect polish for all
floors,
futnitureutos,
'

hnoleums, etc., at all live dealers.
Morrison & Weeks
Mfg. Co.
QU

'

SYSTEM

Albuquerque, N. M.

.

"

'

