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PERIODICO SEMANARIO DEDICAPO

tomo vin.

.

LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO

A.

'

HISPANO-AMERICAN- O

BELEN, NUEVO MEXICO,

NUM. VII

't'Aili

' Chairman pf

the boarrd.
Narciso Frances
Selso Lobato.
.
Attesto: A. A. Gutierrez,
'
Escribano del cuerpo.
PIA CERTIFICADA
DE LAS Estado
de Nuevo Mexico !
NLTAS DEL CUERPO DE CO
8
)
RONADOS
TENIDA SEPT. 2o, Sondado do
'
Valencia
)
1.
Y
A. A. G:jrirrez, escribano del
Ll cuerpo de comisionados del con
.
w
i
i
condado y
escribano del
Mo se junto aeüiao a
la prorroga
fia junta anterior Septiembre 26, cuerno de comisionad., ón y por el
...
m. .staDan presentes Hon. Daniel condado y estado unfcdi-- h
certifico que ja arriba os una verda- itero, presidente del cuerpo, Hon,
irciso Frances and Hon. Selao Lo "c a y completa copii de las minutos
del cuerno d? comisionados de su iu
to, miembros del cuerpo, Hon. Ani
el &h ir fle Septiembre.
jto Gurule primer diputado y A. A.
1921 como sta de
rejristro eíi mí ofl
tierrez escribano del condado.
cma.
,as minutas de la junta anterior
mi
mano
Pongo
v sello del cuerno
ron leídas y aprobadas.
de comisionados del rondado este día
cuerpo entonces se nrorroe'o R do
Septiembre A. D. 1921.
ío cuerpo ae comisionados
y si
A. A. Gutierrez.
pitaron como cuerpo ae examyia- - Escrib-mdel condado de Valencia.
fies, a cAaiumaL íub retornos ae 13
kcion tenida Septiembre 20, 1921.
Diao a 1a ausencia ae los retornos
precinto No. 24, Aíarque el cuer- se prorrogo hasta
el día 28 de
SESION ESPECIAL TENIDA EL
ptiembre, 1921.
OlA. Zo üu AUUSXU.
E1 cuerpo se
junto en sesión pror-- :
5rada como cuerpo de examinadores
de Cu.nisionados del cou
icomo retornos de elección han sido
iifiH'
C JulllU til owo.un
Jeebidos de precinto No. 24, Atarque CUUO
CCk.l vi
i. iOs.u,
cuerpo íe paresio que elección no "U
uiubaii pie
bia sido tenida en dicho precinto,
procedió a examinar los retornos t uel luCJO ilull.,ñeloU .ouucu, nofl
dicha elección y el resultado es
mo sigue :
UUUclfcZ CoCl 1UÍ.1IU UU1 lUitUatKM
ra senador de los Estados Unidos,
Las minutas de la junta anterior
01111.
u. isursum, Kep. recibió 1988 lueiun lemas y aproDaüas.

Procediaiientos,
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)tos.
. H.
Hanna, Dem. 313.
. A.
26.
Sena, Ind.

S. Smith, Soc.
1.
Enmienda No. 1 Por recibió 584.
nmienda No. 1 encontra 719.
nmienda No. 2 Por recibió 858.
Inmienda No. 2 encontra 484.
fnmienda No. 3, por recibió 369
nmienda No. 3 contra recibió 8Gí
Inmienda No 4 por recibió 807.
Inmienda No. 4 encontra recibió 575
nmienda? No. 5 Por recibió 559.
nmienda No. 5 encontra recibió 612
fnmienda No. 6 por recibió 514.
nmiqnda No. 6 encontra recibió" 736
nmienda No. 7 por recibió 374.
nmienda No. 7 encontra recibió 955
nmienda No. 8 por recibió 293.
nmienda No 8 encontra recibió 1241
inmienda No. 9 por recibió 447,
nmienda No. 8 encontra recibió 752
nmienda No. 10 por recibió 488,
nmienda No 10 encontra recibió 696
enmienda No 11 por recibió 1002.
Enmienda No 11 encontra recibió 490
Entonces el cuerpo certifico al cu
rpo de examin del estado el numero
Be votos en el condado de Valencia
senador délos Estados Unido
en favor y encontra de las 11 enmien
bos.

las.

El cuerpo

9

entonces

se prorrogo

orno cuerpo de examinadores y re- H'onvino como cuerpo de comisiona- Jos y procedió hacer las estimaciones
ie caminos por el año 1921 en con

formidad con las provisiones de Ca
Ipitulo 135 sección .7 leyes de 1921.
Los impuestos fueron computados
como sigue: de una leva Milésima,
$11,869.00 De tasaciones delinquen-te- s
$1,400.00 De . tasaciones de caminos $2,000.00 De reservas de bosque
00.00

Total
Lo

$15,569.00

siguiente fué incluido:

t

2-- A

B

.
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.

Condado de Valencia
)
Yo, A.' A. Gutierre, f?cr!itno .del
cuerpo de
Jos por esta ei r
tifico q:ic festa es una verdadera y
correcta copia de las minutas de! cu
erpo de comisionados oo dj junta te
nida el dia 23 de Agosfo,-192como
las mismas están ce registro en mi
oficinn. .
Pongo mi mano y sello oficial es
te dia 21 de Agosto, 1921.
A. A. Gutierrez,
.
Escribano del condado d Valencia.
,

NOTICIA DE ADMINISTRACION
Aviso es por es' a dado que ia aba
jo firmada fue en el dia G de Julio,
1921 en una sesión regular de la cor
te de Pruebas del condado de Valen
cia nombrada administradora del es
tado de Rafaela Ortiz, finada de Belén, Nuevo Mexico, y todiu personas
son por eata notificadas de
presentar
reclamos encontra do dicho estado a
la abajo firmada dentro del tiempo
prescrito por ley o scran nuladas pa

ra siempre.
i
Isaba! ScdiHo de Pachec o,
Administr.H( ra,
Belén, Nuevo Mexico.

.

.

-

.

noticia:,

-

o

6-- A

semi-annual- ly

6-- B

ss.

)

y
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FARM WANTED"
Wanted to hear from owner of
farm or good land for sale,
worth the price asked.. L. Jones,
Box 551, OlneyM.

A

B

AVISO PUBLICO

EN LA

que, N. M., y Roy .McDonald cuino
Aviso es por esta dado iue propuActor.,
estas serradas iteran recibidas hasta
:
.
Ko. 2.;.":
!!: ) y 'Fe'nnin ílarjUi-r- ,
como el dia 8 de Noviembre, 1U21 a la3
h itlSüuiuiun en Bancarrota de Celia
tres de la;tarde en la ofúina.del SuLib;", Bfii arrota, demandados.
perintendente de scuelas del condado,
AVISO DE VENTA
le reccion y completar
Aviso es por esta d;do que bajo en üelen, para
de escuela en el distrito de
no la Corte do Distrito por una casa
un ciee.-e- t
l
Condado de Vaknciit en la arriba eaeue,a no. 17 del tondaao üe Vatituiüda y numerada causa el ebajo lencia, N. M. en la
plaza de San
firmado, maestre nombrado por la
Ralael.
en
el
dia
No
doz de
Miércoles,
corte,
viembre, 1921, a. la b;ra de las once
Planos y ospeificaciones
podran
de la mañana de dicho dia en la p'uer ser Listos en li oficina del Superin- ta de enfrente de la casa de cortes
escuelas del con .
en el Condado de Valencia, en la pía Belén, N. M. Un check de $50.00 es
za de Los Lunas, Nuevo
exico, of- requerido de cada uno que aga oferrecerá de venta y venderá al mejor tas tío ser depositado como multa en
y mas alto postor, por dinero al con cjiso que si su propuesta es accepta-d- a
no cumpla en hacer un contrato.
tado, ios siguientes descriptos terrenos y premisas:
ill euer; o de Educación reserva el
Un pedazo o porción de tierra en dere-h- o
de rechasar cualesquiera o
el condado de Valencia en el lugar
eda uua de l .s ofertas.
uonociiiv
llamado Bibo en la parte
Dado este dia 14 de Julio A. D.
poniente el condado de Valencia y 1921, por grden del Cuerpo de Educa-do- n
siendo el terreno y promisas compra
del condado.
do de Tomas Sindoval como en ol
Saturnino Baca,
año 1905, y cuyo dicho terrero y pre
Superintendente.
misas
ocupadas por la dicha
cüu Dibo como comercio y residen
AVISO PUBLICO
cia, y .sobre dicho terreno están ubiAviso es por esta dado que propues
cadas una tienda y residencia, siendo í üc.r.iu.iü serán recibidas hasta el
las mismas premisas traspasadas a oi-de Agesto A. D. 1921 a las tres
dicha Celia Bibo por Tomas Sando- de la tarde
en la oficina del Superin- val y esposa por do'eume'nto fechado
endente de escuelas del condado en
Agosto 22, 1905, y registrado en la Ci!':n, N. M. para hacer las reparaci
oficina di! secretario de condado del ones, de la casa
de escuela del distri
condado de Valencia en el libro 0. B. to No. 17, en la
plaza de Sart Rafael,
2 en la pagina 14, y
N. M.
como un trecho de tierra Noventa y
Planes y especificaciones podran
cinco (95) yardas de largo y cuaren ser bistos en la oficina del superinten
ta y tres (43) yardas de ancho, lin- dente en Belén.
dado del lado Oriente por terrenos
Un check de $ 25.00, sé requiere
de Tomas Sandovsl, del Hado poniente de ser depositado como multa en cadel
una
lado
Sur
el
,.or
lomita,
por
so que el oferente escojido no cumpla
crimino publico, y en el Mado norte cu .üacer un contrato.
el
de
cerco
Tornas,.
y jardín
por
2 cuerpo de Educion reserva el de
ucvai. y todo cercado cón un' cerco recho de rechasar cualesquiera o to
o alambre.
das las ofertas.
La naturaleza de la acción en la
Dado este dia 14 deJulio A. D. 1921
dicho
fue
.al
juicio fue rendido,
pa
Por orden del cuerpo de Educación
.1
de
una hipoteca- comple.
ra
cierre
del condado.
en
la
tamente doscripta en
queja y
Saturnino Baca,
el desvelo' y juicio. La cantidad del
Superintendente.
cen interés a la fecha de ven
ta es
ST.ua de Mil Nuevecientos
A.VISO PUBLICO
Cuarenta, y Siete nesos v Setenta v
Aviso es por esta dado que propu
Cinco Ccutnvos ($197.75) y m.' fe- üe dicho imcio' o esta servad s serán recebulas basta
A. D. 1921, a las
decrets í.' :! di-- C0 dí Btidepb?c, elresdiade8 lade Aposto
t.irde en la oficina del Su- JP29..,
'
ier)iiiciiíl( Ve de escuelas del conda
do, .en ieien :uevo Mexico, para na- Maestre Especial.'
hacer las reparaciones de la casa de
l'as del distrito No. 27 en la Pla- "
7.:
ce ...vs ( a ves. rianes y especin- . ísiones ix
van sor bistos en In oliíl
!',:. det siruvi. rendente d condado en
DE
iOTICIA
ORDEN PONIENDO
i!e!cvi, N. M. Un check de ?23.00, se
FECHA FINAL REPOP.TE FINAL envicie de ser depositado como muí
ta en caso que el oferente escojido no
En la Materia del Estado de Apolonio cumpla en hacer un contrato. El cu
erpo de Educación reserva el derecho
Castillo, finado.- de rechasar cualquiera o todas las
Compareciendo a la corte que Elíofertas.
seo Castillo, administrador del estado Dado este dia 14 de Julio A. U. 1U21.
de Apolonio Castillo, finado ha filado .Jor orden del cuerpo de Educación
del Condado.
su reporte final y cuenta oom admi
Saturnino Bnca,
nistrr-.dorsu
con
junto
petición pidiSuperintendente.
nao su descargo conio dicho admini

fideiemiyo.

i

.

ndi-.ir.-

del condado.

Saturnino Baca,
Superintendente.
'

Cáminos San Rafael Atar
que Jaralosa; $1,070.00 Camino 15-San RafaeFAgua Fría $200.00 Cami
no No 15-San Rafael Seboyeta
$200.00 Camino No. 15-Caminos
San Rafael Quemazón $200.00 Camino No. 16 De Moquino a Piedra Lum

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

B

C

AVISO A LOS CASADORES

D

bre $300.00 Camino No. 17 Caminos
de Tome $150.00 Camino No. 18 Caminos de La Vega $200.00 Camino
No. 19 Caminos de Los Chavez $520.
00 Camino No. 20 Caminos de Ketner
$200.00
u
,
Total .
$15,569.00
JNo habiendo
otro negocio ante el
la
cuerpo se prorrogaron debido
mamada del presidente.

Aviso es por esta dado que el aba
or el
ha contratado
ajo firmado
Raff en el oonda
los
,

Lagos
todo de Valencia, Nuevo Mexico, y
das personas son notificada de re
pectar hs misma y de no casar m
ella por el año 1921. Traspasador
serán prosecutados según ja ley.
Frank Blaylack.
,111o

1921

Daniel Lucero,

,

an-dov- al,

Buenas acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
J. Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N.M.

'

.

l

AVISO

DE PLEITO

aniba nombrados

demandadois
uno de ellos son por esta
que el dia. 12 de Scptiem
bi'c, 15)21, el avribba demandante filo
pleito en la dicha corte y y caso en
contra de 1m dichos demandados "y
ca'd'i vno de ellos, el motiv de lo cual
es de quietar el titulo del demandante
en y para la Mguiente propiedad raie
en ei Condado de Valencia,
Nuevo,
Mei..o, como sigue;
Sec
de
El cuarto Sudeste (SE
doce
cien Treinta (o0). Maüicipio
Norte (M 12 NL Colocaran ocho (8
!
Poniente de N. M. P. M. ontenien
do ciento sesenta (160) acres
Lotes numerados uno (1), do (2)
v tres ('a), el cuarto Sudeste (SKI
y
4) del cuarto. Nordeste (N.W
del O
el cuarto sudoeste (SW1-4- )
de Sec.ciorf
arto Nordesto'NE
Treinta (10), ".Municipio doce (12)
Norte, Colocación .Ocho .(8) Poniente
de N. M. P. M., conteniendo ciento
sesenta y treinta y dn cienes (100.
31) acres'
Lotes numerados tres (3) y cuatro
del
M v la mitad oriente (E
d sección
'cuarto sudoeste (SV
treinta (30), Municipio doce (1ZJ
Norte, Colocaron ocho (8) Poniente"
cíetit
de N. M. P. M., conteniendo
sesenta y cincuenta y tres , ciento
(100.53) acres.
, del cuarLi mitad del sur (S
de ..Seceio
to sudoeste (SV
veintiocho (2), el cuarto sudeste (8
de! cuarto sudoeste-(S- E
E
de Sesión veintinueve (29),' y el
del cuarto nor
nordeste (NE
de sección treinta y
deste (NE
doz (32) en Municipio doce (12) nor
te, Colocación ocho (8) sur de N. M.
P. M., conteniendo, ciento sesenta

strador.
.
AVISO PUBLICO
Es por lo tanto ordenado que el dia
es
Aviso
por esta dado que prop
C de Julio A. D. 1921 a la hora de las
uestas serradas serán recibidas hasta
10 A. M., en el cuarto de corte de la el dia 8 de
Agosto A. D. 1921 a las
corte de Pruebas, en la Villa de Los tres de la tarde, en la oficina del Su
de escuelas del condaLunas, Nuevo Mexico, sea el día ti- perintendente
en Belén, N. M., para hacer las
do,
empo y lugar uara oir obje?ciones, si rc araeiones de la casa de escuela del
hay algunas a dicho reporte y peti
üistnto No. 3, en la plaza de Los Ja- ción.
rales, N. M.
Planes y especificaciones podran
Jesus M. Trujillo,
(Firmado) ,
ser bistos en la oficina del SuperinJuez de Pruebas.
tendente del condado en Belén, N. M.
Atesto:
A. A. Gutierrez,
Un check de $25.00, se requiere de
Escribano de la corte de Pruebas.
ser depositado como multa en caso
que el oferante escojido no cumpla en
.i er un contrato.
El cuerpo de Educación reserva el
derecho de rechasar cualesquiera o
todas las offertas.
Dado este dia 14 de Julio A. D.

w

'

.

'";

Los Ojos (ie Azuire

15-- A

su .esposa, Arthur Bovren, H. H. Mon
roc, Julian Chavez, si bibiendo, y sus
dcsconsido.; herederos si el es muerto, y tod ia .. personas desconocidas
que 'reclaman qualquicr derecho, ri
tulo o interés adverso al demandante en las premisas,
Demandados.
V

i

Por orden del cuerpo de Educación

No 2707

Padilla y Luz B. de Padilla,

M riano

i

Jorro-Waggnrd-

-

vs.

.

y

os

eda

;'

4)

,

))

cu-ar- to

(1G0)

-

aerres

'

'

'

del cu
La mitad del norte (N
arto noroeste (NW
y la mitid
del cuarto nordeste
del norte (1-de swi'in treinta ' y' tres
(NE
(33), Miini'.i;- o .2 Norte Colocación '
P. M.,
echo (rt) i'.i:,:k:i:e de
ciento sesenta ocres
conle.iiwid'
Los arriba descriptos lotes coniien
en un total de ochocientos ochenta y
cuatro ciene3 (800.84) acre
ivbien el cuarto noroeste (NW
de sección trreinta y soin.(3G),
Muñir-ici12 Norte, Colocación nue- ve (9) Poniente de N. M. P. M. .
do sec
El cuarto sudeste (Sr.
c
cion veintiocho (28), Miinii'ipiodoi-V
(12) Norte, Colocado?, nueve-cuarto r.
niynte de N. M. P. M., y
de r.ecci'.M tuint.-i- y
doeste (SW
doz (32), Municipio doce (12) n..-''Colocación nueve (9) Poniente de
'
N. M..P. M.
v
También el cuarto noroeste (N w
del cuarto noroeste (NW 14
de sección diezocho (18), Municipy
doce (12) Norte, Colocación, nu- vc
(9) Poniente de N. M. P. M
urt:i..
Y de cancelar y remóvev
nuve sobre el titulo arriendo de aceide Junio,
te y pas. fechada el dia-21820, de J. A. Padilla y espora
Arthur Bowen y H. H..Mon'oe. coftl
arriendo esta puesto en re cistre en
Libro
pagina 284, de lOi rrci-tro- s
del condado de Valencia, Nuevo
Mexico y de establecer el citado (leí
demandante en y para dirlrt propiedad raiz encontra de los adversos reclamos de los demandados m, cada on
de ellos de tener o reclamar
liruji
derecho, titulo, interés o eñui.tad enal
adverso
raiz
dicha propiedad
.4;
tado del demandante
Y ustedes v cada uno ae
olo
notificados
nn ademas
que
pongan su apariencia en dirt
19 I Ne "
dia
del
y caso en o antes
daviembre, 1921, juzgamento sera
do encontra de ustedes ppr negligen-

--

N.-M- .

.

'

-

po-w

7

A-2- 0,

s-

tieii

'

cia.

A

No

Demandant;-

Cc-V-

1921.

B

CORTE DE DlSfftfTOV
ESTADO DE
NUEVO
CONDADO DE VALENCIA.
El Gallup State Bankvur.a corporación,

I)S VALSNCIA.
El State .'.aLijnal Bank de Aibuquer

es-lu-

Qastos adelante$1,556.00
Camino No. 1 Camino3
locales de
Los Lunas $300.00 Camino No.
Limetes dentro de Belén $235.00 Ca
mino
Limetes fuera de Belén
$300.00 Camino
De Belén a Jara
les orien del camino ferrero $575.00
Camino No. 3 De Belén a Bosque
$550.00 Camino No. 4 Caminos local
es de Cubero $200.00 Camino No. 5
any
Camino Laguna Seboyeta y Márquez after their date and optional Bonds
Camino time ten years after their date.
$$1,500.00 Camino No.
to be bear 6 per cent interest payauie
de Grants a San Mateo $760.00 Caand to be in denomina
mino No
Grants San Mateo y
San Rafael $400.00 Camino No 7 Los tions of five hundred dollars ($500.
pay
Lunas y Los Lentes $390.00 Camjno each. The principal and interestTrea-.
No. 8 Caminos de Peralta $160.00 able at the office of the County
New Mex
Valencia
County,
of
surer
Camino No 9 Caminos de Valencia
New York U.
$110.00 Camino No.'. 10-De Los Lu ico, or in the city of
the purchaser.
ñas al Gravel Pit $300.00 Camino No E. A., at the Option offoT
the purpose
10-Caminos del Cerro $80.00 Cami Said bonds are issued
school
no No 11 De Los Lunas al puente de of erecting and completing
thé said
Belén Oriente del Rio Grande $2,650. building within and for
Valencia county
00 Camino No. 12 Caminos de Casa school district No. 8
New Mexico. Th right is reserve,
Colorada $790.00 Camino No 13 Pobids.
niente de Belén al Rio Puerco $563. to reject any and all
Treasurer
Chavez,
Padilla
Manuel
y
00 Camino No 14-Blue
de
Caminos
Per R. Pohl, deputy.
de
water $190.00 Camino No. 14-Bluewater a Sawyer $920.00 Camino
-

ESTADO ! !: NUEVO MEXICO, EN
LA COUTK' Dii ÜSTWrO, CONDA-IK- .

NOTICIA .DE -- NOMRIvAIiíIENTO
COMO ADMINISTRADOR
.
)
Sr. u. i'. Stepnens í'epresentan Estado de Nuevo Mo.cico
Condado de Valencia,
do la comisión de lujaciones uel
) No.
bino ame el cuerpo con apunto En la Corte do Pruebas
)
a Tas piopuuáias por ti uno íb'' y
En el estado de Francisca Jara-mill- o
no naoienuu otro negocio ante el
de" Sarracino.
cuerpo se prorrogaron ara juntarse
Noticia
es por esta dada que el
lüLi.
29
el día
ti Agosto
después de debida deliberación una ibajo firmudo fue en el dia 7 de Marproposición tentativa fue aprovada zo, 1921, en una t session regular de
y el escribano fue instruido de trans la corte de Pruebas por el con lado de
mitir una copia de la misma a la Co
icia, debidamente nombrado
misión de tasaciones del estado pa
ha calificado como administrador del
ra su aprobación.
Daniel Luccero
stado de Francisca Jarair.illo de Sar
Nuevo
racino,, finado de Seboyeta,
Mexico, y todas personas son por esDE ta notificadas da presentar sus reAVISO DE NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADORA
clamos al abajo firmado encontra de
dicho cstu: en el tiempo requerido
Estado de Nuevo Mexico )
per la ley, o el misino sera des to.ja-1-No.
Condado de Valencia
)
Felipe A; Sarracino,
En la Corte de Pruebas )
Administrador,
En la materia del estado de Julian
..i ez, finado.
Seboyetu, Nuevo 'Mexico.'
Aviso es Dor esta d "1'
jo formada fue en el dia 80 "de Julio
de 'anítDEN dando
1921. debidamente nombrada- y na
calificado como administradora de! FECHA FINÁL- PARA ARREOLO
estado de Julian Chavez, finado, de En la .Materia del estado de Pai-b'i
'
Jarales, Nuevo Mexxico, y todas per Garaizo de Toledo, Finada. sonas son por esta not meadas ae
Compareciendo a la corte que Bepresentar sus reclamos ul abajo fir
nito Chavez administrador del est.v-dmado encontra de dicho estado den
tro del tiempo prescrito i.or ley. o el
de Taublita Garaizo de Toledv.
tiempo sera excluido.
finada ha filado su reporte final y
:c
oiwvez
AnuKtacia Jaramulo
cuenta como dicho administrador,
Administradora,
;
Mevu.-ojunto con su petición pidiendo su des
Jarales, Nuebo
cargo cómo dicho administrador.
Es por lo. cuanto .ordenado que el
6 de Julio A. D. 1921 a la hora
dia
NOTICE OF SALE OF SCHOOL
de las 10 A. M. en el cuarto de la cor
BONDS
te de la corte de pruebas; en la villa
de Los Lufis, Nuevo Mexico, sea el
Notice is hereby srivcn that sealed ciones,
alguna a dicho reporte
bids will be received at my ffice at
Los Lunas, New Mexico until , 12 y pQticion.y
Jesus M. Trujillo,
o'clock A. M. Tuesday the 20th day (Firmado)
A. D. 1921 for $2000.
f
Jues de Pruebas.
00 Two thousand dollars school build Atesto:
A. A. Gutierrez,
no.
district
school
ing bonds of
County. New Mexico. Said
bonds being dated September first
1921. Due and payaoie twenty yean

ti

,

Presidente del cuerpo.'
Selso Lobato.
Attesto:
A. A. Gutierrez,
Escribano del cuerpo.
Estado de Nuevo Mexico
)
' '

de los abogados por
el demandante son H. C. Denny de
Simms
Gallup, New Mexico, y New
Mesiee,
Botts de Albuquerque,
cuyas oficinas y estafetas son coirio
mencionado.
arriba
Pomro mi mano y sello de diA
corte este dia 21 de Septiembre, 111.
A. A. Gutierrez, escriban,
Por W. D. Newcomb, diputadosLos nombres

El Hispano Americano
Vale $2,00
Al Año

(Sello)

BOND

We will use It

for your job of

.

anr'

-

;

Si desea

.

:

.,Vi'

ú Comprar Un
Rancho ponga iin
Anuncio en nuestro Semana'ri
V.-nde-

r

:

'.

.

Mil

1

r.

...

v'

u

:

.

.summm

Miase

5

;?

ed )our appearance ih. said cause on
or before the 13th day of June, A. D.
AVISO DE .CUENTA FINAL . . i
will be rendered in
Aviso es por esta dado quicen ei 1921, judgement
said
cause
yon by default
against
.hom
a
Noviembre
7, 1921,
la
Lunes,
de las 10 A. M. en una session waü- - and the relief prayed , for- - ,wilk bw
lar de la Corte de Pruebas de ser
nida fn la casa de Cortes en Los Lu- -.
The name of the plaintiffs attor-.- ;.
una session sera
Nuevo vMei-ona,
3 is Klock and JícGuinness, who--s- e
tenida iava oií xbjeccronéüj'sl háy a
de l"mií- office address is Albuquera cuenta Final-arreglo
post
!!"'
como puesta - por José" Ansrui que, N. M
;
jaíanúfl, p! aimiuitrador de bonis By W. D. Newcomb, Deputy.
h;A del t.ivt.i:í M finado, Narciso
A. A. Gutierrez,
Pino,' la cual fu litada en la Corte
' Condado de Valencia
i lo í'r'v-haClerk.
o. a 3 ae
.M'trvo mcsk.o
uttuore, a.
DE NOMBRAMJfNTO
NOTICIA
V: 1121,
COMO ADMINISTRADOR
ríü'g'o mi mano y sello de íá CorU-tlPruebas del Condado de Valencia, Estada de Nuevo Mexico","
-xiro, este dia 5 de Octubre
.v
Condado de Valencia,
1Í21.
A. A. Gutierreí,
En la Corte de Pruebas.
V. linio.. I
Escribano dol condado y
iri. ti
C.tJ J
escribano de la Corte de Pruebas, dol Difunto.
..
No. 121

mm

MLnM$&PM
nisi
JiVi. '

1

ESTADO DE NUEVO
MEXICO;
CONDADO DE VALENCIA, EN LA
CORTE DE PRUEBAS.
En el estado de Narciso Pino.

SI

.tmwKiWí

i

t4

;AVISO DE ADMINISTRADOR
NAviso.es por esta dado i Ten
termino regular de la Corte d- pJ?
bas en y ior el Condado de
y atado de Nuevo MexicoTtedSd
día o de Septiembre.
"bnii
tunjad,, t,cron cnl.,dnerií íom

,

A Good Tire

di

J.

fii.ac,--

t

--

kd

(

condado

dependability.

-

m--

:

And that is precisely vhat
United States Tires represent
in the minds of motorists hera

ilá

-

:

I

M.
,.'Plans

and specif ieatirns can be
seen at the office of the Countj
School Superintendent, at Belén, N

The idea back of United
States "Tires to ' build ítoo:1
tires
best tires that can
be built, Í3 appealing to rapid
j
growing numbers.

TryilnTn
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are Cood
-
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it backwards
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POWDERED MILK
i

ays-read-

í

'

zmtity.;';

:

it in' its
i!

i,

;i

.

.
(.-

-;

.'.'.

...

in any climate.
:
Make your pantry your dairy.
Get a supply to' fill your family
needs. Klim Powdered Whole
Milk (Full Cream) for
during,
for coffee, desserts, and ctíñals;
viKlim Powdered Skimmed Milk
right- Wall coolting purposes.

.
packr-- e,

;

Josefa Chavez de Jaramillo,
'
Plaintiff

i
!

',

'

...

A

'y

""''.

'

'

.'...'.
'! '
'

Chavez!

Defendant.
No. 2.V..
ncii .dfpiidHiitr
'

lo

t!i a!, ve ni
w. an heic-b.,- notified thst a su-- !
h s b v:i filed
against you in the
suiíf C n.rt and County
by ue above
na;ned plaintiff, in which the said

plaintiff prays for an

absolute didesertion
for the custody of
children of said
; ;.:.! a small tract
of land
''"-'ity,
of the
property
'
'
iowinunity.

vorce on the grounds

-

"

;

'

.

-

'.

r'ii

!

;:

'.

'

"

'fy; llI--H'

cxtrugc
A.u!

:

n:.o

j on
; ou

AtV

of

Neat

s

Market

Clock.
THLEPHOSE Ko.

1

All kinds of MEAT
and

'.:;
i

i.

....

..

73.

GRoHwholesaie

compitation.

dir2í

Satisfaction guarantetd

fuoied

are further notified that
nUr or'cse to be enter

The

Chavez

The one perfect polish for all
furniture, tzt
linoleumi, etc., at all lite dealers
Morrison & Wetks M!. Co.
6U

'

ír

"...

.':''.

VS.

í.uchri'. Jaramillo.

:

;

;

Administrador.
Estafeta, San Fidel, N. M. , :
"
"i "NOTÍCEVf 8Ü1T
IN THE PROBATE COUrtT VALENCIA COUNTY,
STVrií OF
NEW MEXICO.
o
In the matter of the estate of
Baca y Barela, deceased.
Order Setting Date For Final Hear

ii,

;

í

Estado de Kuevo Mexico,
Condado de Valencia,
En la Corte de Pruebag.
En el estado de Francisco Sakeá

''

Jt

beside your other staples.
Droughts and rainy seasons,
summer heat and Jack Frost
have no effect on Klim. Jt is
always the same any season,

L'N'i")

.

;

:

NOTICIA L) : NOMÜKAMI
COMO ADMINISTRADOR.

!

:

Milk with the water talcen
Tout milk with the goodness,
the freshness, the richness left
'
inrris Klim.
:
$ JWhen you want fresh liquid
. milk, put the water back in
glim and instantly; it regains
'
'
f,, ítsóriginaí form.
vf'
;v.No matter whether you want
poonful or a gallon Klim
for use in. any;

V 'fon.

v

.

Spell

ÜI.XU

.tísiai'eia, peralta, N.

i. este

r.

Did you know that you
can buy milk in any quantity you want, like ottó ;
staples and it will be fresh
and sweet any time, you
want to use it?
That kind of milk is
called Klim.
,

un

Da-rli- el

Buy Milk jfys You
Buy Any Staple

i

y o

.

HI

.

Í

i

,

i

Octa-vian-

needSi

ir i

ir.iUü-nn.-

JlliS- ( .

.

al

flnlnlmTi

F.cchaJa en i.r,
ü .t v., ..u. ...l

lomas

j
Noticia es por esta dada que el abajo firmado fue en el dia segundo do
Mayo A. D. 1921, en una session
de la corte de Pruebas, por 1
condado de Valencia debidamente nombrado y ha calificado, como administrador del estado de Vidal Vallejos,
finado de San Fidel, N. M. y todas
personas son sotl por esta notificadas
de presentat sus reclamos al abajo
firmado, encontra de dicho estado,
dentro del tiempo prescrito por ley o
la misma sera excluida.
"
Daniel VallcjoB,

í

finado.
Noticia es por esta dada que el a
bajo firmado fue en el dia 7 de Mar-zo-,
"
1921, en una session regular de la
tract. .
The board of ' í'dueation reserves
corte de Pruebas del condado de Va.
the right to reject 'Any and all bids.
lencia, debidamente nombrado y ha
Given this 14tll day of July A. D.
como ad ninistrador por el
calificado
H'21.
'
estado de Francis
By order of the County Board of
Salzedo, finado
Education.
de Grants, N. M. y todas personas
Saturnino Baca,
son por esta notificados de presenUr
Superintendent.
sua reclamos al abajo firmado entor.
it appearing tothe 'court that
LucéfOj administrator of the es tra de dicho estado en el tiempo
tate of Octaviano Baca y Barela, deo el tiempo sera pro
ceased, has filed his final report and querido poj ley,
account as such administrator, tape vista
State of New Mexico,
Frank Montoya,
ther with his petition praying for his
County of Valencia,
discharge as such adipi
Administrador,
It is therefore ordered hat the 6th
In the Probate Court.
N. Me c
Albuquerque,
A.
of
D.
at
the
day
1921,
September,
hour of 10 o'clock A. M. at the court
Register.
ín re the estate of Francisco Sal room of the Probate Court, in thr
town of Los Lunas, New Mexico, be
zedo, deceased.
Notice is hereby given that the under the day time and place for hearing
if 'any there be, to said re
signed was on the 7th day of March, objections
port and petition.
1921, at a regular session of the ProJesus M. Trujillo,
(Signed)
bate court for Valencia County "duly
Probate Judge
...
NOTICE OF APPOINTMENT AS
appointed and has qualified as ad- Attest: A. A. Gutierrez,
ADMINISTRATOR
Probate Clerk.
ministrator for the estate of Francisco Salzedo, late of Grants, N. M. and
state of New Mexico
)
PUBLIC NOTICE
all persons are hereby notified to pre
Notice is hereby given that sealec' ( osiiity cf Saltncia,
) Ho
gent their claims to the .undersigned bids will be received until 3 P. M. of j in iti
)
voiiit
against said estate within the time the 8th day of November. 1921 ai.
in if uic toiuU oi hi.mcinca ijcii';;- prescribed by law, or else the time the office of the County School Su.
vi. mo.
at
M.
N.
will be barred.
perintendent
for the iiiilio ue
Belén,
erection and completion of a school
Isolico ik ntrcby given that the
Frank Montoya,
house in school Dist. ro. 17 o t the
v. as
on :he uh day of
Administrator,
of
a regular session of
at
in
Valencia
A3?.i;h,
the
county
of
íííjL,
Village
Albuquerque, N. Mex.
'
;
San Rafael. ;
the iisiy. ;.! (mi for vV.encra Cor,
Plans and specifications can be i r.tj , duly appointed and has qualiseen at the office of the county school fied as administrator for the estate
AVISO DE PLEITO
'""'".' Superintendent at Belén, N. M.
Fr.irieisca Jaramillo de Sarratinp,
A check of $50.00 is required of
all
Kstado de Nvevo Mexico,' Condado every bidder as a forefeit in case the late oí Seboyeta, New Mexico, and
successful bidder fails to fulfill a con rersons ave hereby notified to pio
tip Valencia.
En la corto, ue. Pruebas.
tract.
sent there claims to the undersigned
The hoard of Education reserves Lgainst cuid catite witnii 'the time
Cruz Romer.f de' Caroia,
quejante,
the right to reject any and all bids.
vs.
eise the ti.vie
daSFederico Garcia', ' acusado.
f July A' D- - prescribed by law, or
'
192l'Ven
be'
will
barred.
;
No. 2067.
Al Arriba Nombrado Acusado:
By order of the board of Educati
A.
Sarracino,
Felipe
Es por esta notificado que un e on.
Administrator,
Saturnino
to ha sido puesto encontra de usted
Baca,
'
Seboyeta, New Mexico.
en la corte de distrito y condado
Superintendent; '
por
la arriba nombrada
quejante, en la
ual la dicha quejante pide un absoluto divurcio del acusado, nnr l.n.u DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U. S. Land Office at
no y falta de .soporte. Y Es ademas
' dersigned was on the 2nd day of
Santa FE, New Mexico
notificado que si no pone o causa
Sept.
24, 1921
sea puesta su apariencia én dichaque
May A. I). 1921, at a regular session
ca
Notio
s hereby given that Che- of the Probate
Court, for Valencia
ster A. Koser, of
New Mexico,
A. i).
and qualified
.mzgamento sera dado en wno on July 27, Correo,
appointed
County
duly
1918, made Homeu,ho caso encontra de Vd.
des-- ;
stead Entry, No. 033266, for all of, as administrator for the Estate ot
cuulo y el alivio pedido sera- por
dado.
N.
Section 8, Township 8 North
El nombre del abogado del
Range Vidal Vallejos, late of San Fidel,
quejan 3 west, N. M. P. Meridian,; has filed M. and all
notare
es Heacock nnd
hereby
persons
Grisby, y su direc notice of
to make three
tlie
"on de estafeta es Albuquerque, N. year proof,intention
to establish claim to the ified to present their e'aima t0
.and above described, before U S ünrfersignedi!
against paid estate,
A. A. Gutierrez, escriba- - Commissioner, at
,
Belén, N. M, on' within the time prescribed by law or
day of November, 1921.
else the time will be barred.
Por Wi).
Xcomb, diputado.
,,,l?lmant names as witnesses;
!
Vallejo;.,
i
. , Daniel
McKinley.Dom Beaman of Correo,
Administrator.
Johm''k of Correo. N. '
Vr
.
MurPhy of
N.M.j P. 0. Address, San Fidel, N. M.
and - . S. Dickerson ofCorreo,
rnm
v
M.
NOTICE OF Sl'lT
I
M. Bergere,
Register.
Nte of New Mexico
iS'JULJí
County of Valencia.
In the District Court.
check of $26.01) is

required of
every bidder as a forefeit in cfjse he
Huccessful bidder fails to fulfil a con
A.

We can provide you wiííi
United States Tires to meet--.
and meet exactly y or x,iiidi-vidu-

r

..

.

United
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,dta'

c.

do

tii

i

uitim- -

ar

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that scale1
bkl will be received Utitill 3 P. M. of
the 8th day of August A. D. 1921, at
the office of the County School 8up- crmtendent at Belén, N. M. for the
rejairs of the. school house of Distri
ct No. 17 in the town of San Rafael,

and everywhere
.

Nuevo

,

Every one Í3 sski Toaras
of ljncwn valuó and 'pVcvtíd

u.;

de Valencia,

i

1

io

.

í'ii

--

You have doubtless noticed
the growing preponderance c
'
United States Tbcs. .

kl

ewiows,

:'

Albuqtterque, II. IL

