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EI, PAHTIDO DEMOCRATA UA SI-D- O

EL CHICOTE I1EL PUEni0
DE LA NACION YA POH MUCHOS

ANOS.

El partido demócrata como les he-

mos dicho antes ha sido oí chicólo
del pueblo de cata nación ya por
muchos anos y por lo tanto el oueblo
no deberá de olvidar uslo rl pánico
ipio humos estado atravesando ya
por algo mas quo dos anos fue cau-

sado por tutu administración demó
crata.

Otierrinos ser sinceros y darle ai
pueblo una relación honesta y con- -
venserlo con lo.1- - hecnos y no con
dichos. El pueblo sube que nos vi
mos obligados a vernos envueltos en
la iiuis eslupenila guerra iie juinas
se haya registrado en los anales de
tus luislilulaile terrestres; no iiueri
inri decir que fue culpa de los de-

lito reatas ipte lio viéramos obliga
dos a entrar en esa guerra.

.ns muios obligados a entrar a
ella por el honor de nuestra patria

huinleru, pero si queremos deeir
(pie en el manejo de la guerra la

ncia demócrata no tuvo pa
ralelo: iiiillone.i de pesos fueron ga.
slados r.strnvaganlcinento sin necesi
dad de haberse gastado; tienen la
prueba de ello hoy eon las prosecu
ciones que se han originado en los
tribunales federales por embarcari
uní' y muchos otros pastos pte la
presente administración ha descu
bterto que se hicieron eslravagaulc- -
menle durante la tierra mundial.

Estos gastos tan exsesios dejaron
a esta nación en aprietos y en rumas
y lu administración que estaba en
poder cuando estos fistos fueron
orientados era la administración de
momita como todos vds lo saben
Allí tienen una prueba muy sana y
muy legal la que no les deja duda al
guna de quien tiene la culpa de la
presente situación del país.

Vhoru ds ademas saben que todos
los pánicos que se han causado en
este país han sido causados durante
tiempo (pin administraciones demó
cratas han estado en poder. La ulti-
ma administración do Cleveland, vds
saben que nos trajo un pánico que
aun los que lemun dinero depositado
en los Huncos no lo podían sacar,
mucho menos obtener dinero de otra
manera y lodo esto deberá permane
cer li'euro en las mentes de los bu
enos ciudadanos americano y que.
aman la prosperidad de su putria.

Ademas las amorosas madres de-

berán d tener fre-T- n en sus montes
las lagrimas que la democracia
las hi.o redamar acausa de sus pro-
mesas falsas las cuales no tuvieron
limite en gritarse y pregonarse por

o- - pregoneros demócratas, quienes
a sabiendas que sus pregones heraii
lul.-o- s vinieron y le prometieron al
pueblo que si Notaban por Woudrow
W ilson para presidente, que sus hi-

jo no binan a la guerra y que esta
nación no entraría a la guerra cuya
ral-- a promca no tiene por donde
ta- - buena- - madres el buen pueblo la
pueda perdonar porque fue hecha
lia sabiendas que hera falsa y que
no la podían cumplir simplemente;
ia liarían con el fin de engañar a las
amorosas madres y al pueblo entero
cara que otaran por, Woodrow
Wilson.

Este ha sirio siempre el mclodo
demócrata para poder elegir a sus
candidatos: el emjano, la tai-ed-

la mentira.
El pueblo sabe que esto que les

liemos esplicado aquí es cosa que ha
puado por su vista y que os la pura
verdad.

Itecuerden-- e también que todavía
i ano pasado aunque tuviéramos

el precio jmra pagar por cualesqui-
era medicina pa(enliada que nece-
sitamos no import i cuanta fuera la

resillad que luv. .unos de obte-
nerla no la podiai in, obtener si no
teníamos el precio de la estampa de
ta guerra la cual fue puesta por or-
den le la administración demócrata.
Si tenían tantas simpatías por e pu-
eblo pobre, como dicen, en las medi-
cinas ile mas necesidad no deberían
do poner estampas de guerru, pero
a los demócratas les importa muy
poco o nada del pueblo pobre.

irnos en la ciudud el sábado pu-
nido a Don luán C. I.tijini, de Cor-iíiiiii-

Okla.. tiiio do lo muy promT
mentes- cíiiiIhiIuiioa de estas regiones
y uno lo grandes creador de ove-
jas de esta ecindud.

í.a explocion que ocurrió en Mona,
stir. Serbia, el jueves día -'-O del
actual según los reportes de aquel
país dicen que cienes de personas
fueron muertas y mil personas be-ru- hu

y mas que Irientn-m- il queda-
ron sin hogares y los que quedaron
vivos salioron huyendo lerrorizados,
,í.a explosion fue causada en una
manufactura de munislones de gu-"'- a,

y cnsi desirtiyo toda la ciudad.

Esta Viniendo Para
Trinidad

EL DR. DORAN

Un SeL-iuli.vt- a no Solamente en
Nombre, peni Experiencia Casi

Por un Cuarto de Silo.

NO USA EL CUCHILLO

Dará Consultación Hito el
MARTES. MAYO lü

en el
HOTEL CARDENAS

do las 10 a. ta. basta las 'i p. ni.

Solamente Un Ola

Itlenen Muchas .Millas a Verlo

El Dr. Doran es un graduado en
medicina y en surgeriu y esta licen-siad- o

por el estado de Colorado. El
profe.sjonalmeule vicila las plazas y
ciudades mas importantes, y a to-

llos los que la vengan a ver les ofre-
ce en osla viaji nsullasion y exa-
nimación livre. excepto los gastos
de Iratauiienlo cuando lo di seen.

lie acuerdo con su inelodo de ve-

nir a su ciudad mas cercana para
ver pacientes les da a lodos los os

una oportunidad de obtener
lo mejor (pie la ciencia medica pu-

ede ofrecer en sus propios hogares.
El no opera apcmlicitcs crónicos, pi-

edras en la hiél, ulceras en el esto-
mago.

El tiene a su crédito muchos re-

sultados maravillosos en eniferine-dade- s
del estomago, hígado, intesti-

nos, sangre, pellejo, nervios, coraon.
riñónos, órgano oriunrio. cuma hú-
meda, catarro, ulceras en las pier-
nas, y einfermedades del iodo.

Si vd ha oslado padeciendo por al-

gún periodo de tiempo y no mejora,
no lalte de verme, porque medidas
impropias casi mas bien que la

muy umeniido son lu cau-
sa de. sufrimientos largos.

Ilecuordense que en osle viajo en
la fecha emboada arriba, que la exa-
nimación sera livre y que su trato
sera diferejite.

Mujeres casadas devoran do heñir
con maridos, y los niños con sus
padres.

Dirijan: Laboratorio Medical del
Dr. Doran. 3:r-3- 3i Hnslon Hlock,
Minneapolis, Minn.

Tenemos placer do haber vislo al
llon. Fulgencio C. de Haca ya el sa
llado pasado en la plaza muy mejo-
rado de su oniferineilad.

PltOP(;M DEMOCRATA

En sus manoteadas ,c dhogado los
demócratas acusan al presento con-
grí so de no haber hecho nada. Esta
es una clase de propaganda parti-
daria donde un resumen de cuentas
atrevido, al lo del jugador, quien
no teniendo . i i - perder, en la espe-
ranza vana q e votante no lo exa-
mine.

Es la ultima y única esperana de
un partido desacreditado cuya tenen-
cia en oficina fue el mas costoso
evporiinenlo que nuestra .Nación ha
jamas sufrido y rogamos que nunca
mas vuelva a experimentar. Con
un registro tan desordenado, nunca
conocido en l.is anales ie (lempo,
logando a la présenle adminisl ración
un estado de doinorali.ucion tan
desesperado que el pueblo lo hn con
sulado con la mayoría mas sobresa-
liente en la historia do elecciones.
ahora viene desarmada por cualqui
era propuesta constructiva, y des-
pués de una estudiada resistencia
de cuül(iucr,i medida constructiva
que iludiera limpiar su miserable
mezcla se quejan ante el pais porque
los republicanos no han en el es-
pacio dn un ano podido remediar
las males do anos de dispalfarro

DONDE HAI1LAN LETRAS CALLAN
LOS DEMOCRATAS

P;ir;i infocinnciim ,ln l.,u .inmn,.,
Ifis damos un registro detallado del
trabajo del presente congreso. Esto
ha sido el Congreso mas ocupado en
ia uisioria uei congrego.

El registro nmestru los siiriiieiiies
proyectos:
Cámara do 70
Monaiio . p,
Itesoluciones ue la Cámara r
Hosoluoionos del Senado 15

Total . . "Ím
La segiiudu sesión se reunió Dici-

embre dos, y legisfra como sigue:
Cámara de Heprosenlanlos, pro-

yectos . . 57
Senado, proyectos 21
Itesoluciones de la Cámara . . . . r
llesoliiciones del Senado i

Total . Too
Sirva oslo para tapaboca para los

demócratas.

Por fueras de nuestro doslin-guid- o
y hábil Senador II. 0. Hnrsum

TOE CLAYTON NEWS

so ha n.isnrln nllimnmentn nt nrn- -
yeclo No. 2158 originado en la Cáma
ra o iicprcscnianie. üsio proyecto
beneficia a los veteranos de la
guerra civil, de la guerra Mexicana,
guerra conlra las indios y la guerra
hispano Americana. Estos vclora-no- s

estaban recibiendo su nension
cada tros meses, y este proyecto
provee que lo iiagos a estos volera-no- s

sean hechos monsualmento al
nivel de tas soldados dn in tnienvi
mundial. Este cambio es una ayuda
magna a los veteranos viejos, pues,
debido a que los negocios de viveros
son casi lodos hechos bajo baso de
dinero, estos veteranos para conse
guir crédito pnr tres meses pierden
(le cinco a quince pesos al mes com-nran- dn

a cCediln.
El Sonado' Hurstim es nresidenln

del comité, sobre pensiones y conoce
y aprecia la necesidad de los vetera
nos oei puis y especialmente ios oe
Estado míe ni rrnre.sonln. Esfe enm
bio en los pagos comenzara en Sot- -
íenuire, ira. .ste irueva Cene, rego-
cijar el coraon de muchas viudas
y veteranos ancianos.

Don Podro Frank de Olapham uno
de los ciudadanos prominentes de
oslo condado, so dejo ver en la ciu-
dad el sábado pasado transando ne-
gocios personales.

El Hon. Luis I. Harcla do Model.
Colorado llego a osla ciudad en el
tren del domingo, a niedidia con el
Hn do visitar a sus hijos el Hon. Ful-
gencio C. de Haca y familia.

El Hon. Maleo Lujan roeividor d"
la Oficina de Terrenos hi.o un bie-v- e

viaje, el viernes a C'apham eon
negocios personales.

Dicen los demócratas que ya ti-

enen al pueblo en la volsa para ga-

nar la próxima olecíon. que no im-
porta que los demócratas sean lu
causa de la pi esculo condición do
los tiempos duros pero que "llns con
mentiras y falsedades como lo saven
baser pueden baser creer al puelilo
que los republicanos son los culpan-
tes por los tiempos lluros.

mitk'k rim riiii.H'ATio.v
Depurtmcnt of the Interior, II. S.

I.and Offlec at Clayton, New Mexico.
April H, 1 021.

N'otlce Is ereby Riven that rundido
SHtidoVHl, of KVplmrt, t'nlon fo., N'ew
Mexico, who, on April tOth, 1918. made
Homestead Hntrv, Serial No. 022222, for
KliSK'i, Sec. 30, WSW. KViSVV'J.
VVSK'.4. Section 20, Township 22N..
Itanire SOB, N.M.P. Meridian, has filed
notice of Intention to mal;e Final Three
Year Proof, to establish claim to the
In ml above described, before p. II. Pos-
ter, I'. S. Commissioner, nt his offlre
In Hoy, N. M., on the 2fith day of Mav,
1022.

Claimant names as wltnesxes:
iasparlto Homero, Canuto Oonzales,

Simon Opnzales, nil of llueyeros, N. M .

and HnnTninln (látela, of Kephart, N. M.
H. If. ETIKKTT.

' lleBlster.

xotiuk ron rüiti.iOATioN
Department of the Interior, U. i

I.nnd Office at Clayton, New Mexico,
April 5, 1522.

Notice Is hereby given that Kminltt
S. Dotson, of Cuates, New Mexico, who,
on March 15, 1Ü20, made Homestead Kn-tr-

No. 0251S. for SVV ',, SF, i , SK'i
SVV'i. Sec 5. NW'iSVVH SVVUNVVi',,
See. !i, VV'iNK'i, SKUNK',, NKJ
SK'4 See s. Township SON. Hanpe 35
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La Sra. Josefa Mendoza de

Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:

"Doy gracias al excelente

Cardui, al cual debo mi salud.

Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban

un dolor de cintura y de cabeza.

"Comencé a tomar el

ARDUi

B
O

El

D

El Tónico de la Mujer Q
D

"Me tomó seis frascos, y sané fj
completo. Hoy me siento

sana y buena, que no me aqueja
ningún mal,"

Millares de señoras atribuyen
al CARDUI su buena salud.

Lo hay en todas las boticas.
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B., N.M.P. Meridian, has filed notice of
Intention to make Final Three Tear
Proof, to establish claim to the land
above described, before Charlea V. TaU
hot. United Btntes Commissioner, at his
office at Clayton, N. M., on the 15th
day of May, 1922.

Clnlmnnt names na witnesses:
C. C. Doby, oí Uuy, N. M., and M. n.

Abeyta, John Taylor, Julian Mentas, all
of Cuates, N. M.

ii. n. KnrtKTT.
Iteslster.

KOTIUK FOR rUni.lCATION

Department of the Interior, V. a
Land Office at Clayton, New Mexico,
March 2S, 1.42:.

Notice In hereby rvIoii that John J.
Daves, of Tute, N. M., who, on April
21, 1919, made Homestead Kntry,
Serial No. 026532, for WV4SEU. Section
S Township 24N., Ilnnce SSK., N.M.P.
Meridian, has filed notice of intention
to niako T(iree Vear Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Charlea P. Talbot, U. s. Commis-
sioner, nt liin office in Clnyton, N. M..
on the 10th dny of May, 1922.

Claimant names ns witnesses:
fJeorue Coffee, O. N. Heeder. Hen

Morrow, John Sanplr, nil of Tnte, N. M
II. II. nmiKTT,

rteRlster.

NO'l'ICIi POH PUIIMOATIO.N

Department of the Interior, V. S
Land Office at Clayton, New Mexico.
March 28. 1922.

Notice Is hereby jiiven that Charles
H. Mundy, of Seneca, New Mexico, who,
on Feb. Uh, 1921, made Additional
Homestead Kntry, Serial No. 027094, for
NVViíSW'.í, Lot 2, Sec. 6, NViSR'i, Sec-
tion 6, T. 28N.. 11. ,13K., SKUNKU, Nli
USKÍJ. Sec. 21, T. 29N., H. S5K.. NKM
SW, Sec. 13, T. 28N., HaiiKe 35K., and
NV4NVV'Vi. Section i, Twp. 2SN
Kniifte 36K., N. M. P. Meridian, has fil-
ed notice of intention to make Final
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Chares P. Talbot, U. S. Commissioner,
at his oflce in Clayton, New Mexico,
on the 1st day of May, 1922.

Claimant names as witnesses:
Krnest O. Talbot, Flnve J. McKibbln,

Hobert Q. Palmer, Leo It. Uroadstreet,
all of Seneca,. N. M.

II. II. KHKKTT,
HeRister.

OTICK POH HKIMIIIMCATION

Department of the Interior, U. S.
Land Office at Clayton, New Mexico,
April 4, 1922.

Notice Is hereby (jlvcn that Crespln
Montoya, one of the Heirs of Juanita
S. Montoya, of Moses, N. M., whp, on
March 16, 191.1, made Homestead Kntry,
Serial No. 025143, for V'H NK'4, Sec-
tion 11, Township 29.V.. HanRe 36K., N.
M. 1. Meridian, has field notice of In-

tention to make Three Year Proof, to
estnbllsh claim to the land above de-

scribed, before ltenlster and Hecelver,
V. S. Land Office, at Clayton, N". M., on
the 10th day of May, 1922.

clnlmant names as witnesses:
Isaías Martinez, IHkIhIo Martinez,

Santiago Fernandez, all of Moses, N. M.,
and VV. II. l.uni, of Clayton, N. M.

H. JI. KltHKTT,
-i UeRister.

mciick poit prm.iCATiox
Department of the Interior, V. S.

Land Office at Clayton, New Mexico,
March 30, 1922.

Notice is hereby Riven that Tranclto
Homero, of Miera, N. M., who, on May
11, 1!IS. made Additional Homestead
Kntry. Serial No. 025193, for Lots 1, 2,
K'sNVV'i, Section 19, Township 22N ,

ItaiiRe 32R, N.M P. Meridian, has filed
notice of Intention to make Three Year
Proof, to establish claim to th. land
above described, before Charles P. Tal
bot, I". S. Commissioner, nt his office In
Clayton, N. M., on the 10th day of May,
mu'2

Claimant names as witnesses:
1. A. Shutfnrt, Manuel (alíenos, Fred

VVolford, all of Miera, N. St., and V. A.
Cátela, of Harney, N. M.

II. H. KHRKTT,
5 fteelster.

XOTIt'K POH IMjni.TtJATinN

Department or tni Interior, U. K.
Land Office st Clayton, New Mexico,
April 5. 1922.

Notice is hereby Riven that John A.
Mien, of Stead, New .Mexloo. who, on
Feb. is, 1920, made Additional Home
stead Kntry, Serial No. 026333, for
SVV'l4, Section 15, Township 22N., lianKc
34K., N.M.P. Meridian, has filed notice
of Intention to make Flnnl Three Year
Proof, to estnbllsh claim to the lank
above described, before Charlo P. Tal-
bot. United Klaus Commissioner, at his
office in Clayton, N. M , on the 2ith dnv

f May, 1922. ,

Claimant names as witnesses:
.lames S. SRane, of Stead, V. M.. Sam

Taylor, of Thomas, N. M., Hobert K. Al-
len, of Clayton, N. SI., OeorRe N. Matt-hew- s,

of Stead, í. M.
II. H. KRHKTT,

lleBlster.

OTICK FOIl IM'III.ICA'I'IOV

Department or the Interior, U. a
Land Office at Clayton, New Mexico,
April 14, 1922.

Notlee Is hereby Riven that Onsparltn
Homero, widow of Pedro Homero, de-
ceased, of llueyeros, Harding County,
N. M., who, on April 17, 1918, made
Additional Homestead Kntry, No. 022709
for VVViWH Section 21, Township 22N.,
Hance 30E., N.M.P. Meridian, has filed
notice of Intention to make Final Three
Year Proof, to establish olaim to the
land above desoribed, before F. II. Pos-
ter, U. 8. Commissioner, at his offioe
at Hoy, N. M., on the 26th day ot May,
192Í.

Claimant names as witnesses:
Canuto donmlos, Juan Madrid, both

Urn

of llueyeros, N. M.
Candido Sandoval, llenjumln, (larola,

both of Kephart, N. M.
II. II. MURrtTT,

-- 1 ItertlnteO,

IVO'I'ICM POIl PUIH.IÜATIO.V

(IlRPUinilCATION)
Department of the Interior, U. &

Land Office at Clnyton, New Mexloe,
March 29, 19:2.

Notice Is hereby Riven that Oliver
Frederick Campbell, of Clrqnvllte, N. M

who, on September 16, 1918, made al

Homestead Kntry, Serial So.
026198, for SWHNWM, Seo. 22; KVi
NKH, SWMNHM, BHNVVi, NV4SKK,
Sec. 21; T. 26 N It. 31 R. and on Jan-
uary 24, 1921, made Additional Hntry"
under Act of Dec. 29, 1916, Ser. No.
027010 for NWV;NKU, SMV,SW, Sec.
21; HHNKU, N HSKV4, Section Si,
Township 26N., Hance 3 IK., N.M.P,
Meridian, has filed notice of Intention
to make Proof, to establish
claim to the land above desoribed, be-
fore Charles P. Talbot, U. S. Commis-
sioner, nt his office in Clayton, N. M.t
on the 10th day of May, J 922.

Claimant names as witnesses:
C.rover C. Crites, Ambrose Hunter

Packwood, .TuIIhii K. Hills, Junior R.
Morgnn, all of Orenvllle, N. M.

11. H. KHHliTT.
5 Heglster.

NOTICIA DI-- : AltltKCI.O FINAL

Antonio Allcru. llnado '

I'studn de Nnevn Moxico,
IjiikIuiIii (If l iiion.

Oficina de In Corto do I'ruelms
A Todos AipiiPiics Coiuiiornu, Sulud:

Tomen Xidii'iu rpio el Limos el ilia
primero do Mayo do t22 hasido fi- - '
judo por la Honorable Corte de Pru-oli- us

de Dicho Cnndadf) pura el arre-
glo flnnl on nl usunto del eslado do
Antonio Miera (Finado).

Kn fi.'stiinonio de lo cual, lie pues-
to mi mano y el sello de dicha Corte
de 1'rtiehns este día primero de
Abril, 1022.

C. C. CALDWKLL.
Ksi'ríbuno de la Corle de Pruebas.

Por Vito M. Miera, Diputado.

Kstado de. Xuevo Mexico,
Condado de Union.
Kn la Corte de Distrirlo.
The K. II. Collins Investment

Company. Ouejaníe,
vs. No 5157

Leocadio Marline.. Kulogia Martinez,
Daniel .1. 1,. Martinez, Marian 0. Mar-
tinez. Alfredo T. Martinez, Beatrice
A. Martinez, y Thomas H. Hrovvn.

Demandados.
Noticia do Venta do Corrada

Juicio liaviendo en el dia 27 do
Marzo, A. D. it22, sido rendido on
la arriba entitulada y numerada cau-
sa por la Corte de Dislriclo del Con-
dado de Union, Nuevo Mexico, cu fn- -
vor del dicho quejanle, y enconlra
de los demandados, Leocadio Mar-
tínez, Iíulopia Martinez, Daniel J. L.
Martínez, Murían C. Martínez, Al-
fredo T. Martinez, y Realrico. A.
Martinez, nor lu suma do Mil Tre
cientos Cuarenta Y Tres Y No-1- 00

Hesoso (SI3Í3.00) ron interés ei la
misma desde la fecha hasta quo sea
pasada, a rason do 10 ñor cinnin nl
ano, junto ron los costos do los pro
cedimientos, y demás quo so incu-
rran on lu cernida de la hipoleca y
oblitrasion de el (inciunfe snvre v
enconlra de la siguiente descripfa
tierra situada en el Condado
de 1 ,'nion, Nuevo Mexico, A Saver:

S Vi del SVV Vi : do la Sección
N'ú del NKVi: de la Secion

:ti. NWV, ,VVi. de la Secion 3r)f
todo en el Cuadro 29 Norte de
Cordillera 21) Oriente, v la NV
y lu V4, del SW',. de la Se-ei- nn

.'12, la Sfc del SWVi: de lu
Secion 28, el NWtf dol XV;
de la Secion 33. todo en la r.ua-- i
dro 20, Norte de Cordillera 30,
Orienle, conteniendo 080 acres:

oií ol juicio o decreto cerrando di-
cha llinolocu Tomo l.niihii'ii nl
mismo nombrado a lu abajo
finnada como maestra espe-
cial en chancilleria. con dlrpcinnes
de anunciar y vender dichas tierras
y de apurar lo quo importen en di-

cha venia sovre la suma do ol jui-
cio, ínteres v costos, v snvrA In fulfil
de los demandados do no redimir di-
chas fierras dentro de 90 días des
pués del día 2í do Marzo, A. D. 1922.

Noticia es porlotanlo, dada quo la
abajo firmada siendo que en ol even-
to quo las dichas (ierras no soan
pronto redimidas, el día 30 do Junio.
A. D. 1922, en la puerta oriento de
adelante de la casa de rnrlns en
Clayton, Condado do Union, Nuovo
ivioxico, a las J do la larda, ofrecerá f
de vender, y venderá al postqr man
alto por dinero, las Horras arriba
descriplas, o tanto romo ?ea nece-
sario pura satisfacer el juicio, lule-
ro y coglns de la corto arriba meji-sionad-

y lo quo habrá devido ol
día do lu vonta que sora la siguionto
suma a saver: Principal, $1343.00, In-
teres, 33.450, costos $50.50, junto con
los costos que se incurran por ol
anuncio y venia, y deroobos rason-abl- es

para la matlslra, on ohancilloria
do ser filados nor la corte dnsmio
del roporlo do la vonta.

i.n atestigua mi cano Orie din o
do Abril. A. D. 1922.

SUSIE S. PACE.
Maestra especial on Chanoilleria.

0. P. Easterwood,
Abogado por el quejante,
Clayton, Now Mexico. 4- -8 i-- 29


