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PERIODICO SEMANARIO

DEDICADO" A L05 INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANOAMERICANO.
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Procedimientos
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ciafefpo

judio
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,
sesión especian: um i
de cortes, , estando
01 en la cas
Lentes el Hon Danjel
'
Mnn Narciso Frances.
.
-y el

Lucerpw
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y él Hon.
,enH F; Tjbtldrfe
.eMo Gütiérrez pserjtiaáife
ia ultima junta ffu
Us minutas de
algufccH

.

aprobadas.

on leídas y
El cuerpo

'

las

entonces adopto

sigu-

anter de proceder
íes
irir ofertas para la vente delpuente
oferta
ejo de Los Lunas: Ninguna
er acceptada por menos de T1200.
dicho puente dé no ser quitado has- naévó ésjtuvlerie
que el puente,
'
piirá trafico
y si ei Condado
quiere para coñstrucdíln de puentes
de la estructura trfeja
gata porecion
idian agarar la miso a pro reito eos
al comprador. El cuerpo entonces
las ofertas para la venta de'
fbrie
a la hora especificada en
lordancia con la resolución de Enero
In1921. El Sf'.A. E. St. Morris
fiero de caminos de distrito enton-- t
!, compadeció ante el cuerpo, repre-tand- o
el estado y presento un jiro
r $100.00 por la oferta en dicho pu-de $1200.00
t hadando una oferta
k cuerpo llama eft todos qué quisle
In ofrecer en dicho
puente y que
jiros certificados; no habiendo
rli ofertas el cuerpo accepto.Ja of-I ta de Mr; A: E: Sf. Morris y ser o
h ... ... i - . ,i
t menas, jm
r. oí. nurriji l úe
erido de poner1 la suma de1
fllOOi
de condado
icional con él tesorero
crédito del fondo de caminos del
miado. Se combino
que un recibo
tesorero sera suficiente evidencia
te el Sr. St. Morris llenare su contra
condiciones

tía-cr-
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tu-Jer-
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El Sr. A.

E. St.

Morris ingeniero

caminos de distrito otra vez compa
ció ante el cuerpo exijiendo que
el

tomara los pasos necesarios
seguir un .derecho de camino
Gíaiits a la línia del poniente del
indade de Vaíéftcía,
después dé td- ar éstd en cbrisiderácldri
él cuerfld
lopt8 18 síguiénté résdÍúc)(Jn:,,"
.
Resuélvase que es el deseo del cuer
f de comisionados de adquerir ,; am
ino derecho de camino de Utants a
linia del condado de McKinley y el
A. E. St. Morris es
por esta encar
de
figurar tán aerea como sea
fia el costo del
propuesto dere- lo da camino y de presentar al cu
po un mana enseñando sus recorten
icíohes dé dicho cámhíóy
El escribano dé condado filé autdíi
ild de hacer
uh duplicado por el jird
!í):3í)57 qug fué p6rdid3:
L
cuerpo eityótiees tonid rticréá m-- a
la 1:30 P. W. en cual tiempo el cupo procedió a revisar
y aprobar los
fmos de condestables
recientemente
tos o nombrados
y los . siguientes
nos lueron
aprobados por e 1 cuer- Manuel Chavez. Elíseo . Salazar.
x Pino, Gabriel
Romero, Pedro M.
Pegos., José Grietfd. Ferféeta Oh.
m, Leandro Balle'jos, Emilio' ArirtL
Estatiíslado Chavea, Juan Masa"
y
Ramon Chavea y Lüjan. Atfus
1
ea, JulUn Maftirlet, íos8 T: Qí
wrenio Márquez:- Venceslado Sanchez de. Belén
cotnp
ante el cuerpo tocante a un
plei
por derecho de camino llenado en
"ta de el en el nombre del eondda.
valencia y después de debida
'sideración en la materi el
sigui-í- e
SITegla fue concedido:
El Sr.
fthci combino abrir el derecho de
Fino desiado por dicho condado
ranaado eombehiendo
de darle, al

Íerpo

-
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p
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lma(io y de nonpi- -

un serco

del

cMres alambres al
El
siendo iliriiiu
i

onente de dicho camino.
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r
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A.

A .

A.Á.A.

A

brados po el éüérpo en Etlfir if oa
ra el precinto No. 20 po habiendo jall
ficado el tuerp.óclao la oficina del
juea d pai vácarttO y jflotritlro : É l
uro Baca para llenar la vacancia. Vacancia también fue declarada en precintó No. 17 4 la oficina del juez d
paz y condesbable y los siguientes fueron nombrados para llenar la vacancia paTa juez de .pas'. Frank Martínez, para condestable Pedro Torrez El
cuerpo entonces reconbíno como uh cu
po dé examen y examino los retornos
del precino 24 Jaraloao, y Epifanio
íaramillo fue declarado elejido para
juez de paz y David Martinez condes
"
table. . ;
.
La siguiente resolución fue adopta-po- r
"
. el cuerpo i
Por lo cuanto el camino del condado
de Laguna, por la plaza de Seboyeta
para Márquez esta en necesidad .de
mejoramiento particularmente eíi ia
construción de puentes en los arroyos
y es el deseo del cuerpo do comisiona
dos del condado de Valencia de
s.
;

cons-gare-

co-uii-
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-- AVISO
que sus platicas con el senador
AVISO DE ARREGLO DE UL
Shortridge no dudamos que se- PETICION POR DESCARGO FIN- TIMA CUENTA Y D1STRIEÜ
rán de las mas imparciales y me AL COMO ADMINISTRADOR
BUGION- porcionar ün Observador inteliEfl la materia del estado de
)
gente de la política
latino-american-

a.

i

lotes

El Sr. Meíqiiiades Chavez
lió el Viernes de esta para el

sa-

"

'

:
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m ía corte

dk pruebas

t

ié

ttífitíAiKi tito ALEUKIA E&fAr
DO DE íiüfevO MtXlCO
Én 1 materia1 tí egf 4 4 Margarl'
to l'rovéacher,. finado. .
No. 10Í
' Aifkti
t pr ésta1 dado. Que Ma'
huelita G. áe PViWélIfcírtrMlmftÁitf--- .
dora del estado efe MígíaHtf PVovwAv
chéiy finado, ha . d&dd y presefftadW
para arreglo' finaL y p rotor
tn
dicha coítéy su cuenta final de a 4
ministrficíof éü ékhtí estado, junttf
con su reporte f w pticior par
distribución finaf, y fh? éi Lánes éi
día 7 de Marzo, 1921, fl ía
Ai 1
tarde de dicho dia en e! lttHo 4a
a
corte, de dícha corte, en la táí
cortes de dicho condado, ha sido fijaV
do como tiempo y lugar para el arreglo de dicha cuena y para (fi (cita
fppwrto y petición, en cual tiempo y
lugar cualquier persona interesada eri
dicho estado pueda comparecer y pro
tocolar su excepción
por escrito, a
la iHha cuenta, y contestar la misma
Aviso es ademas dado: Que dicte
cuenta es para arreglo fial, y el dfcfW
estadoesta listo para distribución, y"
cuando dicha cuenta final sea oonfir-mad- a,
distribución final de dicho estado sera tenida.
'
Fevhad este dia 17 de Enero,1921.
A. A. Gutierrez,
Escribano.
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.

IMPORTANCIA
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LINIMENTO NO RUMA.

,

'

I. Corneo Us

-

J

"Un maravilloso discubrimiento qua
a multitudes de gentes ha traído íeli-xidad 1 salud, por sus meritorioso
resaltados. Gentes que por años
estado encadenados con ln?
horribles dolores de Reumo y nun ca
si paralizados, ahora están irt completa salud, haciendo sus u- haccrc,
sintiéndose como nuevas
ivitura.
í'.'l Linimento No Ruma es i'l veríta'K'V
ro remedio para el hogar,. nuc" quita
en el
todo dolor, si esta con dolo:
pecho, dolores de hucos, dolores da
espalda, ú sufriendo de r. '.i'iios, ven
ga a la Botica y comrc un.t botella,
chiqua de No Ruma y cesura de sufrir. De venta en las boticas y, los

o

i-

;
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El Hispano Americano
$2.00 al año

B

Terreno de pasteo no excedi
pA
endo 16U acres, conienrenuv ujua,.
o6-

ua corriente o lagos permanentes $10
10 B Terrenos de pasteó no excedi
endo 160 acres, conteniendo nonas
tanques $7.50 ; :
9 A Terrenos de pasteo sin agua

,

,

.

L-

9B

-

1

comercios.

DE VENTA EN LOS
ni?
a
ja-- j pvt.ttM

COMER-rin- a

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

'.?.:'

.

"

traija.

El Hispano Americano
, , Vale $2,00
AT Año

Frank C. García,

,

Belén,

N.M.

;

v

PERDIDO

'

i

Herramienta de empapelar, 4oi
lepillos tijeras en el eamino eií
ttt Belén y Los Lunas. Uebuei
a esta oficina y recibirán ana ré

j

KMJ

.

r-- A

r.

PERDÍDO

Los Ojos de Azufre

,r i

í

A.. .A.

secciones altérníitivafe JlJÍS
Terrenos de madera. No de un 1000
'
en cada acre $1.26
9 Criollo" mtWH ; m tUstí ícaflo
'
iTiba $1.7
r
!
3 Arbolerá dando fruta $00.00 "
Arbolerá no dando fruta $50.00
;
Lotes en la adición desoriente de Belén no menos de $50.00 por lote. Lotes en adición del ,sur de Belén no
os de $30. por Iot Utes,ííí adi-- :
n de Didier a' Belén no menos $3ÍÍ
por lote. Lotes en adición de Gilbérts
a Belén no menos de ?S0. por lote. Lo
es en el sitio de la plaza de Los Lun
as no menos de $30. por lote. Lotes
en el sitio de la plaxa de Bluewater
no menos de $30.00 por cada lote.
Lotes en ti sitio de Li plaza de Grants
no menos de $30. por loto. Lotes en
cualquiera otra plazn del condado no
menos de $30. por lote. Lotes en el Si
tio de la plaza de Belén no menos de
$250. proveído que todos los dichos
.es sean asesados como, solares, y
no terrenos de agricultura. Bloque 15
sera contado como teniendo 32 lotes.

Terreno' dé siembra sin regadío
en cultivación actual $25.00
d aiembra sin regadío
x
fHerreno.
;
cultivación
actual $15.00
no
en
Uta tn..t
a.ue
presentada con-t- n Ti A Terreno de carbon no mas
Petición fi
fa
.
.ouilHIUir LUVOli' de 12 millas M fctrxwarril $8.00
M...f.j
11 B Terrenos de carbon. Biaa" de
UW ColoroH
.
j.-íJ.1!....
'
""O
WtUu
uicna
12 millas del ferrocarril $5.00
j viun Tilo
I
i .ia
nasw
ntt,
siguiente 11-- -C
Terrenos minerales $10.00 ,
,rKuir.
Terrenos ferreros estando en
e paz
y condestable nom

K

.

-- ) No.- Max Paul Kempenich, finado )
Biene ahora EUgéné Kempenich
poniente como diputado asesor, y A(írrtlnlstrdor del estado de Max
permanecerá': hasta acabar dicho i ul Kemperiich, finado y die e a la
corté que mas dé un and k pns&do' des
.
negoció."
t'e la administración dél arrifTá nen- NOTICIA DE. ARREGLO FINAL cionadó estado; que ha hecho todo.ne
Y DISTRIBUCION
césárió y requerido' por ley en el arEn la corte del .juez de Pruebas Sel reglo ée dicho estado' qué ha filido
condado de Valencia, estado de Nu- sü rFpo'rtS tio&li y que dicho estade
evo Mexico.
esta ahora, listo p'árit Sefarse,
En la Materia del estado de Isidro
POR LO CUANTO su pflcidHttdor
Chavez, finado.
pide que la corte ponga una fecha pu
Noticia es por esta dada; Pttrita ra oir reporte y que el sea descarga
Aragón de Chavez, administradora do como administrador del estado de
del estado de Isidro Chavez, finado, l!ax Pault Kempenkh, finado y que
ha entregado y presentado para ar- sus fiadores, sean descargados de fu
reglo final, y fégiatrcttto en dcha cor- tura cuenta en su bono.'
te, su cuenta final de su administraEugene Kempenich.'
ción de dicho estado, junto con su re
porte y una petición para distribj-cio- n
Tor Lo Cuanto resuchaíc que lá
final, y que el Lunes, día 7 tie
de candnos del estado es 'por
AUTOMOBILES
Marzo, 1921, a las doz de la tarde de NOTICIA .DE .NOMBRAMIENTO
h instruida de poner de los fondos
recio del mercado f. o. b. Nuevo Mex dicho día, en el cuarto de la corte de
COMO ADMINISTRADOR
hiñiendo bajo la leva echa por el a.", ico de
automobiles nuevos del mismo dicha corte en la easa de cortes de di Éstado de Nuevo Mexico '
)
de 1,920 bajo la provisiones de Cupi
mercado
como maquina asesa- cho condado, ha sido puesto y nombra Condado de
) No.
Valencia,
tulo 3S de las leyes
la - ' . da menos precio
20 por ciento por cada .año do como e dia y lugár para arreglo
'.a la Corte de Pruebas
)
dé ild mas de 10,000.00 en la const.
.
dd U98:
de dicha, cuenta, reporte y petición,
En el estado de Francisca Jara- de puules y otros mejora:.! i
- .
. . Reside1!! la
en el cual: tiempo y lugar cualquier millo de Sarracino. necesarios en el arriba ntcnciun
de cemento no menu's $130.00 iigfdtma htértsnda en dicho estado
as
Noticia es por esta dada que el
'
do camino.
.'acto
poner su excepeioll, pW Escrito,- - a la abajo firmado fue en el dlar 7 de Ma-zHesui lvaKc adt-n-as
que el escriba-.i.- r.
ic:ra a. nuaos de $120.00 dícha cqenta y contestar ja nllífrlá,
1921 efl üfía session regular
de
u es pur esta instruido
cuarto.
Noticia es ademas dada- - que la di la corte ue Pruebas por él coridado de
...
,
transii:itií unn cojla ccrtii'i- Md
asas de ladrio no monos . de $ 120.0
cha cuenta es para arreglo final, y di
:
ncia, detldaffléflW fiofñth-ad: .resolución a la comisión
de
cho estado esta listo pará distribu ha calificado como administrador del
r cuarto.
.
caminos df-- l estado.
asas de madura no menos de $75.0'. ción, y en cconnrmacion de dicha cu estado de Francisca Jaramillo de Sar
El escribano de condado fué in ú
enta final distribución de dchio es- racino. finado d
cuarto.
Seboyeta. . Nuevo
do de Ti:iccv jiro por $200.00 en favor
tado sera Inmediatamente echo.
Casas de adobe bó menos d
son por es- todas
Mexico,
personas
y
del agente du comiiras del condado
Fechado1 ejáfg dia 7 de Enero, 1921.
.ov cuarto
1
SUS rede
notificadas
presentar
para comprar estampías, dicho agen
liantes y chozas no menos de $30.0' A. A. Gutierrez,
de
encentra
clamos
al
abajo firmado,
te de distribuir dichas C3tam!.i.is
: .1 ..
i - . en eii :
'
''
esiuuo
;h'iiu
rcuvriuu
'
uvuiimj
los varios oiicialcs'de condado toman
Escrib'an'61.
Tiendas
.
por' lá ley, o el mismo sera despojad
do su recibo por las mismas y hacien
tvuir ur. buen ca 111110 ciu. e estos lü
Fé"Up Ai Sarracino,
Jo reportes cada trimestre.
:
No n.cn3 de $300.00
Admiriistfadof,
El scribano fue también instruido
"
Ba5oSt,de obe.ias
Seboyeta, íítfévd Mexico.
de hacer jiros en favor de los recia
Con vapor no menos de $600.D0 Tan
AVISO DE LICITACIONES
losde derecho de caminos obtenidos abierto no menos de. $300.00 ; : ; i.
bajo resdlucitíri dél cugípo de comisi- - Papalotes y tanques pora el mismo:
SojJoid ap UoioBüáséad 3jf)oá Bopouo (10. menos de $150,
documentos ai condado oe vaienciai
"Licitaciones serán recibidas por
Abejas
Resuélvase que él escribano de con No menos dé $3:00
todo el material en el puente biejo en
dado es por . ésta instruido de hacer
Los Lunas en la hora de medí dia el
Sérc'SI
;.v ,
jiros en la suma Tequonda por ley en, 25. la milla en cada serco dé alam áía U dfrFéfereftf de 1821. por el cu
fuvor do I9S jueces y secretarios de el bre.
erpo dé Comiaiófiadtís' lodas licitado
eccion general tenida Nov. 3, 1920.
el
otro
habiendo
No
negocio
cuerpo nea deben de ser acompañadas p'oY üri
"
f ambien los juecei y secretarios
se prorrogo debido a llamada del pre- cheque certificado por. $100.00, el lí- elección tenida Enero 10 de 1921 pare sidente.
cítador quedando a pagar lo restante
jueegB de paz y condestables.
Daniel Lucero, Pres. i antes de proceder a destruir el puente
El escribano entonces fue instruu
Narciso Frances
r
y a remover la estructura bieja com
dé notificar al Hort. Fred G. Nicholas
Celso Lobato .
, ,
pleta a su propio costo, el cuerpo de
rocurador de distrito
comisionados reserva el derecho de re
juntarse Atesto:
A.A.Gutierrez.
con e'l evtétpó de eomisionados Marz
chasar cualquiera o todas licitaciones
escribano
,
7. 19"2Í eoti él f Irl do discutir négot lo. Estado de Nuevo Mexico
)
Aa Itnmirtiifioi
al condado:
CUERPO DE COMISIONADOS,
' ;
S3
)
fue instruido Condado" dé Váletlcla
CONDADO DE VALENCIA.
también
El escribano
)
de hacer jiros por los premios en los
Esta, es para certificar qiié éúñ C.á
Ihhim de los varios oficiales del con una verdadera couia de las iriinuiai

7--

car ei
-.- ñauo
--

i,

I

:v,'
dado. :
de los comisionados del condado de
El cuerpo de comisionados se. junto sesión especial, tenida Feb. 14 1921
en conforidad con sección 5434 de las cerno están en los registro! de mi oí -,
leyes compiladas para saber los valo? ciña.
,
es para asesamíento por el ño 1921,
A. A. Gutierrez,
ó
el cuerpo entonces adopto la siguiente
escribana
resolución!
Por A. A. Romero Jr., diputado.
Resuélvase que él asesor del conda
do de Valencia 63 Pdí esta instruido
A
saar- las claséá dé propiedad aba
a nanienos del váttífdé
nombradas
jo
la suma mencionada en la misma
Nn. 1. Terrenos de attncultura con
derecho de agua permanente en culti
valor actual no- - menos de 1 60. por
acre.
2 Terrenos de agricultura con permi
th atua Hermánente. no en culti
vación actual $50.
7- rVegat bajo riego $30.00
as
Vegaj no bajo Tiego lS.no
en.
8 Bosaúes y tereno de pasteo rega

nrntero o intidád de tei
y de hacer un cheque
i ,8uma arriba combenida. El cu.
""uwjnaaoB ínstsruira al pí
nado Dor ev nm TiMiatm.'
(in d hnAHi
.. .
3
ae
poner dicho cerco
esribano es autnriznil H
al Sr' Sanche
sobre presenta
í- "M sat sfactorin
y

BELEN, liUEVO MEXICO,

,

Situados en el ondado. de Sandoval, son notables por su fama para
la cura de reumatismo, enfermedades de la sangre, los ríñones estomago. Banós de cieno y "de vapor,
aguas medecinalespara beber.

Buenas acomodaciones en
el Snlpher Springs iteV T.
í Prairie Prob.- - Estafeta:
y
N.M.
Jemez Springs,

:

BONO

VA

compensa.

ral for your Job d roj

Sidciea'
I

Vender ú Comprar un
Rancho ponga un
Anuncio en nuestro Semanaric
Nosotros estamos haciendo
lo mejor que pueda en
este semanario de
un modo a darles entera satisfacción
a nuestros lec-- '.
tores y subs- critores.
rae-mejo- rar

HI

Subscríbate al .
Hispano Americano

1

La Reducios
TA

-

'

f

Ghavez
Meat

NOICE
u(i

4

t-
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-
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1

A
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Plaintiff,

í'rr

',:

'

TELEPHONE No.

belen.

73..

v..

nm;

All kinds df MEAT ddd GROCERIES
Prices Without Computation. Satisfaction

NOTICE

A- -

OF APPOINTMENT
ADMINISTRATOR

NOTICE OF BOND SALE BY
THE BOARD OF EDUCATION
VILLAGE "OF BELEN, VALENCIA COUNTY, NEW ME

AS

State of New Mejftcd
County of Valencia,
) No
named:; PLEASE TAKE NOTICE:
In the Probate, Court
)
fiáS
That the plaintiff ahoy named,
PUBLIC NOTICE is hereby given In re the.''Estate of Francisca 4ára-milbrought Buit in dUachmfeflt ágainst that the Board of Education of the
de Sarracino. ' '
;
jóu in the foregoing entitled and nu- Village of Belen, New Mexico;
Notice
is hereby given that the unmbered t&Use and in said above nam-tl- d
to issue, negotiate and sell the
dersigned was on the 7th day of
Court; that a writ of, attachent has negotiable coupon bonds of Said BoMarch, 1921, .at a
session bf
been issiled against you and all and ard of Education
in the amount the Probate Court regular
Valencia 6q.
for
singular all yOur goods and chattels, of Forty-fiv- e
Thousand
Dollars unty, duly
appointed and has quali;dits and, effects, or so rnucch there ($45,000.00), . for the purpose of er- fied as.
administrator
for the estate
of as shall be sufficient to patiefy the ecting and
furnishing suitable school Francisca Jaramülo . de Sarracino,
100
sum of Thirty
one and no
buildings, and acquiring ground for late of Seboyeta,. New Mexico, and all
($21.00) dollars, as more particularly suoh purpose within the
territory un- persons are hereby notified to preappears by reference to the said writ der the jurisdiction of said board. sent
there, claims to the. Undersigned
of attachment in the hands of the un- Said bonds will bear date the secoiid
said estate wlthlii the time
against
.
dersigned sheriff.
day of May, 192Í, arid will mature
TAKE FURTHER . NOTICE, that thirty years after their date' and be prescribed Jby law or else the time
will be barred.
;
unless you appear before Hdftóráble redeemable 'three: thousand- - dollars
:
A.- - Sarracino,
Felipe
of
Telesfor Aragón, jUnttc
the peace ($3,000.00)of said bpnds fifteen
years
r .
Administrator, '
of precifltt number 2, Belen, Valencia after date and three
thousand dollars
New Mexico;
SeboyeU,
New
Cottftty,
Mexico, at his office in ($3,000.), each year thereafter.
Said
the town of Belen, said county and bonds will consist of 90 bonds in the
state, on the 2nd day xif May, A. D. denomination of $500.00 each, hearNOTICE OP SUIT
921, at the hour of 10 o'clock in the ing interest at the rate of six
per cen To Loyd P. Barrett': You are Hereby
forenoon of said day, judgement will turn (6)
payable
notified .that suit Has fteen commeiic-e- d
be rendered against you, the said T.
both principal ad Interest
against you in the district sourt
and your property sold to being payable at thé
banking house of Valencia Couiity, New"
Mexico, by
r ay said debt in the sum of thirty of the Nátioñal Bank of
Commerce, Emma A,
the object of "which
Barrett,
one dollars ($31.00) together With' in 'the City, of New
York;U. S. A.
is to obtain a decree of divorce on the
interest and costs.
AH bids, accompanied
by a certi- grounds of desertion and
Dateo! at Belen, N. M., this day fied check in the amount
of 10 peg, and if vnn. Añ xijyt ni
vmif appear- of. March, A. D. 1921.
cent of the issue, shall be sent to the
ance
in
héfore tha
cause
said
or
Joseph F. Tondre, ;
jn
undersigned, the clerk ef.ths JSoard 7th
day of May, ldSljudeiüeiít Vl'l'
Sheriff, Valencja County, New Mexi of Edícatlóri, t Beítm, NeW México,
be taken in said cause against you by
oii or before the 30th
day of April, default and the'
plaintiff Emma A."
A. D. 1921, at the hour of 10 o'clock
Barrett will be ' granted a decree of
A. M. Said Board reserves the
"
right
to refuse any and all bids offered. "" divorte.
Plaintiff's attorneys are ' Barnes
No conditional bids for said bonds
and.
Livingston and their post office
will be considered and as the said
AVISO DE
bonds will be ready for delivery' with address is Belen, New Mexico.
ADMINISTRADORA in ten days, bidders must
. A. A. Gutierrei,
satisfy
District Clerk. '
Aviso se da por este que themselves as to the. legality of ,said
By W.
issue and must satisfy the fibard
of
la abajo firmad;; Georga F. Education of thfclr
'. ',
Depuiyi ,
y
ability .to. jáké üp
1
and
el
fue
for
dia
said
de
(Jarcia,
pay
Julio A.
bonds within the
said time before their bids will be
D.
ilehidaraente
To T. W. Dennis, the defendant above

ICO.

-

J."".

if

.

lo

Oonvrlf'-MiT-

i

liwynuld ;
jiouacoo.CO.:

w

.

'

your own cigarettes .tyith Prince Albert is just
joy 'us a sideline' as you ever carried around in
your grip I For, take it at any angle,-- you never got such quality,
flavor, fragrance tod coolness in a makin's cigarette in your
life as every 'P. A. home-madwill present you !

ROLLING

ym-- f

yoo'tt

s.iv-B-

find toppv
ti bad, tioy red
tinn, handsontm pound, efid
half pound tin hutmdorv
nnd-thmclnnsy. practical
jound crystal luna humidcr
wtth soonjje moi&tener tc&
harpa Prtncm Albert in
iht
' such utrfcct conaitint
.

Tobacco
Company
"Virwlanalcin. N. C '

R. J.

--

:

'

e"

Í

-

.

Youll like Prince Albert in a jimmy pipe as much as you do in a
d
too!
and
J3ite
are
cut
our
out
exclusive
parch
cigarette,
by
patented
process. You know P. A. is the .tobacco, that has led three men to smoke
pipes where one was smoked before. Yes sir, Prince Albert blssw'i tfrrf
what a wad of smokespoit vill r'ipfRa yoCf Qvky
way. And,
"
1,
ery time you fill lip !

.

'

'

Pnnce Albert puts new smokenotions under your bonnet! It's so
eliehtful rolled into a ciearette and. soeasvto roll! And.vou insi takf
to it like you been doing it since away back I You see, P. A. is orim j cut
find a cinch to handle ! It stays put and yon don't loss a lot when you
start to hug the paper around the tobacco !

ii

wj

Clack.

;

C0U1ÍTY,

Jfti
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Market.

'

'

'
vs.
T. W. Dennis, Defendant.

national joy smoke

ifAe

r
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.
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WhoresablSSr
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VALENCIA

(EI3LEN),

Mexico,

yr:lrá.lÍMiU3Í&

1

JU6TÍÓTS OF" THÉ

l NEW, MEXICO.

Lay a .bet on
rolling 'em with
-

W
m
.a

Anna L. Siglhofer, dd.irtg business tin
der thé fiím name and style of Cayote Springs Mineral Water Co.", víth
its principal placé business at AlbuCounty, New
querque, Bernalillo

....

"

4

rtC'ttOXM

sV.'iGpN;

At

,

semi-annuall- y,

home-tolle-

me-o-m- y,

rt

"

;

'.- -

.
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NOTICE OF SALE

GARAGE

HI-W- AY

N' ü e is hereby given tha
having he n so ordered) by,- -; de,- -'
cree of the Distnn Court of Va
lencia County, New Mexico, ji
Suit 2425, lor partition or sale
cfrtah) tic i girg to. hiig p
;. Narciso P no, I will ur to and
nclud're Monday,tht 15th day
of Novt n ber, 192Q, at '.Cubero,
New
receive bids for
the sale tf the O Uqlla Kanch,
being Sec. 12 in TeWríhip 5
north of range 10 West, N. M
r. on., conra nmg 0W acresmore or less, with the' improvements th reon. i '

Siiccsssors to Taylor Auto Company
We are in position to repair all' make
of cars, gas engines,' audi. oth6f po Wéf

operated machines. Wéalso.do weMin'íi

ana brazing.

Mt-xicu- ,

:

h

us a
ÉACKdF1 OU REWORK

.

A.

Also bids for an adohe
house and lot withr a patch of
fenced g o 'nd across the strict
--
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V

AVISO
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BILLHEAD
PRINTING

us-'te-

4,

on

a,

'

COiJD

mnf

.pn yl

ret

A. J iramiij
'
CubcrO, New

Jo-- e

Rotty

&

Kocty
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HJWE

ó?siCJ
j
i,itt'a?.

you

mm

duly appointed' administratrix
the cute of Leónides P. Gu
rule, deceased, by the Proba' e
Court of Valencia, County, N.
M. and duly qualified as such
administratrix and all ; persons
having laims against s 'i es
tate are hereby notified and required to pitsentt he samé' to
the un'd'rsigntd or to file the
same in sid court with'n the
time pr scribed bylw,
Eug"ni.i p.. Guru!,-- .
Administratrix

mi

m:d succeed!

T
TIME TABLE-

..

,

Public notice is hereby cri
ven that the undersighned was
on Jh 12th day of July; 1920,

V
A

ÜTOil

'

ADmINiSTRATRÍX
NOTICE

""

.V

;

;

":

'

En el salon de Ignacio Tafoya

tiempo requerido por la ley.
; '
Georga E." Garcia
Administradora,
i
lrap. 22 ulí

(tf

(o-u..t-

Í

,

Teatro

:

A, A, PAOHNO, PROP.

M't1 Ramona Gallegos de .lía relés: Us
.
.
i ted es por esta notificada
que Gego- MexiCO, known as the Demetrio ,io Mátales ha puesto
pleito encontra
Jaramillo plaí e, s the
is de tisteÜ con eí fih'de obtener un d j
des ribed in a deed recdrcfed in creto d absoluto divurcio sobre y por
abandono. Si
no aparece yn la
9-at page 64, in then-- , corte de distritá'del Condado de
JíueVb Me :iao, en o anís del
cord r'sc ffice of Va'er cia
,
dia ii'de Abril, 1S21 y hace respuesta
New Mexico.
a dicho pleito, un decreto dando el
Afirdetermenini who Ins pedido del quejante, sera dado por
the highest an'l best casli ('.palta.
Los abocados del aucihnte i son
hid f r s I'd property, ,cr either Uawiesjand
Lí?ihgtón, s;i staíéta
item 'hsr' cf, I will
- .lhe ee Belen.' Nuevo Mexico;
T.r íest;.r.onre d lo caál.há- f r
tfP
.'ó
O'll t.
8aje
hnrn

.

Battery repairing a specialty
Free air and d stilled water

-

Cu-

considered.

-

I

therefrom, in the t wn :'f;f

nombra

1920,

da como administradora del esSaid bonds will h r.IH tn'tha
tado de Daniel Gar ia, finado. est bidder for cash, but in no event
Mejicano
sr.an tney be sold for less ninety-fiv- e
GRAN CUADRO ARTISTICO TOR'I'oda person'i que tenga recla- cents
oh the dollar.
RES.
,
mos confa el estado de diiho
Ignacio Aragón
De los principales teatros de Méjico
lado es por sta requerido de Clerk of. Board of Education of Be- - En esta nnhlsuvinn el Sábado 20 d
Marb"a!3 8P:.M:;
; ,
l
pVesenbr lc'S ríii(íi&s ríentfo

-

Leaves Albuquerque (3rd and
Cold)
M. for Peralta, Los Lunas
and Belen. Leaves Albuquerque 2:00 .10:00.
p. M. for Alameda and Bernalillo,
'
Arrives Belen
12:30 P.M.
Leaves Belen 2 :00 P. M. for
Los Lun as, Peralta, and Albuquerque
h,1 4:00 P- - L for Ala meda
''
Albuquerque;
'
.
Albuquerque
5: P. M.
.j

Arir aT

.

Each transport carries two
passengers.
Low freight rates- :;
collection and delivery free en route;
Regular quick service
Lar Rapacity.'
.
;",""
'"
the year
Pí
,m
Sunday.
PHONE THE COMPANY'S
AGENT FOR PASSENGER RESERVA-- .
TIONS AN,D FREIGHT
RATES,
. v.
t
uarcia, Agent. :

-

L

'

Phone

-

2

'

CITY ELECTRIC" SYSTEM
"''"''"'""IMiMiiiH

.

,irt

one perfect
polish for all fu.niture, .autos! floors,
'oleums etc., all live dealers.'
- Morrisop St Weeks
Mfg. Co
"

'.

:

'

