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J. W. Bennett, prominente co-

merciante de Houck's Tank, Ariz,
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lesngos uei reritono vs s111 uueiu
J. D. Boone. martes pasado. Reportan aquel

K. K. Scott, abogado en ley, do- -
paiz mn rico' gran Prosperidad, y

Gallup, N. y encargó UltlVaS transaciones.
de parte del defendiente, E1 Sr. H. Sharp, de Springer--

Boone, en examinacion prelimi- - vílle, estuvo plaza ayer, con
nar el sábado. El Sr. negocios personales retorno
Scott muy practico y experto mismo dia, para casa,

desempeñar causas criminales El Sr. Santiago regresó
merece patrocinio todas aque- - á este lugar después de un viaje ha manos attension
lias personas que nesesi ten buen Phoenix con negocios tocante sus
Licenciado. borregos.

El J. J. Fleming, arribó tí

ta plaza el sábado El bieue
con intención de hacer su residen- -

cía lugar. Es un hombre
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conocida Francisco Ruiz

Si, que
á

la
'

casi de la
de la de

. . . ... Al lloro de
bt. J olms como de las clir--

en
eren tes

. . . . . tallo quebrarse.
con v espcialidad a las
ordenes en todo se
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posible.
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Padre Juan i voe que
nermanito tiene

& comoen y
buenas sllSeli

un y
oficina en

Juanito para, dije es-

cogiera manzana chiquita
nada tomó chsea.

ii.ii. t!P

frente Botica. Solicita
Solo puede compararse

patrocinio comunidad
.. azucena

también Cuando noche serena
plazas vecinas. Atenderá Siente
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Su consuelo seductor
Alienta la triste vida. . . .

JlEs la hoja, desprendida
Del árbol de nuestro amor!!

Boletín Popular.
- u m

Evans Ma yordomo de sección ele la '

Los clias 20j 2i del proximo pasado
linea A. T. & S L, atendieron a la Re VtírifiCo en Gallup, N. M.una on

preliminar el sábado messe 0 jamjca con e fin de pagar
pasado. Los señores arriba mn- - la $1545 K)deliciare que aun se car-
dón ados sou residentes de Sanders, gaba sobre la iglesia. El éxito de tal
Arizona. jamaica ha sido de veras sorprendnte

Una exanimación preliminár fuá VJl clue lia rendido nada menos que
tenida ante el Jues 'Salazar el dia $81 6000 lo cual, atendidas las cir
14th proximo pasado en la causa cunstancias del lugar y del tiempo
clel Territorio vs. J. D. Boone por pues la kermesse duro solo dos no
crimen asecinato sobre Ir persona ches es cosa que nunca se ha visto en

de Lyman Parker, y al parecerle á Nuevo Mexico. Felicitamos por ello
la corte que no había suficiente a.1 Rev. Cura-parrc- o Padre George J.
evidencia. El defendiente fue' pues- - Juillard v a sus queridos feligreses
to en fianza de dos $2000 miLpesos, que han correspondido tan generosos

hasta esperar la action (Jai Gran sn llamamiento. En esa misma
'Jurado. parroquia ya habrá dado principio

tolica.

ALFREDO R.U1Z
Abogado y Consejero en Lby

PRESCOTT,
4 J9 South Montezuma St., Arizona

Practica en todos los Cortes cío!
Territorio v en la officina del Ter
renos. Tocio nesocio puesto en sus

de

J. J- - FLEMING, M. D.

Medico y Cirujano, , ;
Oficina y cuarto de consultación primeras

puerta al Oriente déla casa, Armory Hall,. í

Se encuentra en su oficina, dia y noche.

i. t i --i rrrv Tr iriMeeoea m ivery oome

WDUSrER'S
lINTliUNATIONAt.

DICTIONARY

THE NEW
AND ENLARGED

EDITION OF

WEBSTER'S

A Dictionary of ENGLISH.Biography, Geography, Fiction, etc.!
New Plates Throughout

25,000 New Words
Phrases and Definitions

Prepared under I lio direct super-
vision of W. T. HARRIS, Ph.D., LL.D.,
United Stales Commissioner of Edit
cation, assisted by alargo corps of com
potent specialists and editors.
Rich Bindings 2364 Quarto Paus

5000 Illustrations
The Internal ionaltvas first issued

in 1800, succeed hw the "Unabridaed."
77 c New and Enlarged Edition of the
International was issued in October,
1000. Oct the latest and best.

Wo also publish
Webster's Collegiate Dictionary

Iwi th Q 1 osmiry o C fíco Itisli "Words n ml Ph rnsosj
1100 rugoa. 1100 IlliiBtrallonii. Siso 7:;10i3 5--8 in thou.

"First -- class in quality, second-clas- s in size."
Specimen pages, oto. of hoth
books sent on application.

JL-- CS U. ÜU. WEBSTER'S
COLLKOIATE,ruonsners, dictionary.

Springfield, Mass.


