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AVISO

VOTEN POR

JUNTA

Platforma Republicana de Condado

RE- -

Todos Ion padres y guftrdlanes de
niños dentro del. Distrito Escolar 33,
W. H.
son por este notificados Que todos
los ni tíos entre las edades de 5 y 20
aflos deben ser mandados á la escuela
por á k menos tres meses del año esUna junta de buenos republicacolar, bajo pena del estatuto en tales
W. H, Andrews deve recibir un
casos hecho y proveído.
gran mayoría sobre su oponente nos consistiendo de Gavino P.
El Cuerpo de Directores de Escuela,
Sanchez,
Crecensio Fernandez,
Tor A. S. BushkeTitz, Secretario para delegado al congreso O. A.

de Union

PUBLICANA

ANDREWS

El Partido Republicano del condado
de Union, por sus representantes reunidos en convención en Clayton, este dia 23 do Octubre, IfOft, creando que
los comtes del territorio y condado
ha sido administrados hábilmente por
los oficiales presentes y pasados, de
nuevo reafírmente nuestra fo oís ne
Larrazolo el martes proximo no Frank A. Vigil, Demetrio Medina,
principios republicanos.
puede haber la menor duda que de Piedad Medina y Blas 'Sanchez,
Endorsamos los administraciones
los dos el Señor Andrews puede y tuvieron una junta entusiasta pol- nacional y
territorio, y condado, y
consiguira mas para Nueva Mexi- los intereses de los candidatos re- reaflrmenta y adoptamos la platforma
publicanos, en la casa de escuela aprobada en Las Wgas
co que el Señor Larrazolo, Nuevo
en la conel Lunes en la tarde. A. S. Bush-kevi- vención territorial tenida el 29 de
Mexico, en este tiempo critico
fue el Presidente de la junta Setiembre, A. D. 1906.
nesecita un representante de exBlas Sanchez fue Secretario. Blas
Congratulamos a ios ciudadanos de
periencia en el Congreso, y uno y
Sanchez de esta ciudad fue el prin- este territorio y condado ei la prosque tiene prestigio que lo hará
cipal orador de la junta el reviso peridad general quo ha sido el fruto
Andrews es un homconoserse.
en una manera cuidadosa la' ra- de partido republicano y su soporte
bre de experiencia en el Congreso
en su carrera pasada.
zones para soportar el boleto rey tiene muchos amigos allí á quieKesuelvpse que ninguno oficial de
publicano en esta elección.
el
puede
alluda
pedir
para
su
nes
condado si suceda asi mismo en oficina o corra para otra oficin.v de conmejora miento de los intereses de
por
Todo
votar
deve
votante
dado.
Nuevo Méx. VOTEN POR AN--

NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior
Land Office at Clayton. New Mez,

Sept.

1906.

12,

Notice Is hereby (riven that Edubiiren Galle
.. Uxn K.i v !:. Viuu HIaA Tintín
.n..Ti
of his Intention to make Bnal Üve year proof in
support of his claim, viz: Homestead Entry
No. 13U6 made Auk. 3. 1900. for the nw! ne
o nw H and sw M nwX section Í8 township 17
n. isntre 31 e. and that said proof will be made
befoto Manuel Martinez. U. S. Ct. Commissioner At his office in Gallegos, New Mexico,
on Nov. 16. 1906,
He names the following- - witnesses to prove
his contlnnous residence opon and cultivation
of said land, viz:
francisco Galleaos, Hielnlo Sandoval, Bena-"beto Garcia Francisco GaTCia, all of Galleaos.
Now Nexlco.
Edward W. Fox,
Eeirister.

DREWS. PARA
AL CONGRESO.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
Land Office at Clayton. New Mez.

Sept.

Los oradores demócratas en la
junta del Miércoles en la tarde, en
oposición á E. II, Biernbaum pasa
representante, no pudieron hallar
falta en su registro pasado, excepto que lo censuran de abarcar las
oficinas del condado, sea ó no. El
Señor Biernbaum í prestado su
inteligencia y energía á cualesquier
oficina dol condado, excepto la de
Secretario, nosotros no estamos en
posición de desirlo, pero nos par-es- e
que un hombre que tiene la
capasidad para ayudar y dar consejo en condusir los muchos negocios de un condado, ciertamente
habla bien por su abilidad y aseguramos que los votantes del condado de Mora no harán, equiboco
en poner los deveres de representantes al cuidado del Señor Biernbaum.

si

1906

He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz:
Luciano B. Baca. Higinio Sandoval, Francisco Garcia y Maestas, Apolonlo Martinez, all of
Gallegos, New Mexico.
Edward W. Fox.
Register.

NOTICE FCR PUBLICATION

Department of the Interior
Land Office at Clayton, New Mexico
1906

Notice is hereby given that Jose I.
Andareta, of Albert, Union Co., New
Mexico, has filed notice of his intention to make final five year proof in
support of his claim, viz: Homestead
Entry No. 2532 made Dec. 7, WW, for
section 26, si ne 4
nw
the sw
section 28. township
nw
and se
18 n.. range 27 e and that said proof
will be made before W. H. Willcox.
United States Court Commissioner at
his office in Roy, Mora County, New
Mexico on Nov. 15, 1906.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of the land, viz;Joro I. Armijo, Jose Dado. Blea,
Felipe Armijo, Jose Demeclo Blea, all
of Albert, New Mexico.
Edward W. Fox,
Register,
0 6 6
1--

4

1-- 4

El club comercial de Roy tubo
una junta muy entusiasta el ultimo
martes en la tarde en. la cual muchos sujietos de interés fueron traídos para discucion, en ausencia del
Presidente, F., B Evans, y el Vice
Presidente F. A. Roy, H. Goodman fue eleji.de como presidente.
La comisión sobre edificios reporto
progreso, contractos han sido expedidos á negociantes locales para
el edificio, se espera que estara
listo para uso, para el dia de acción de gracias
Als S. Hanson
fue admitido como miembro del
club y aplicación como miembro
fue asegerado.
,

-

NOTICE

FOR- -

PUBLICATION-Departmen-

of the

Land

Office

Notice

at

DELEGADO

12. 1906.

Notice is hereby irlven that Benabento Garcia of Galléeos. New Mexico, has filed notice
of his intention to make final five year proof in
support of his claim, viz: Homestead Entry
nw!
No. f906 made June 1, 1901, for the
gee. 4 and sV4 neSi section 6. township 17 n.
range SO e, and said proof wiU be made before
Manuel Martinez, U. S, Ct. Commissioner, at
his office in Gallegos, New Mexico on Nov, 16.

Oct. 2,

t

Interior

Clayton, New Mexico
Oct. 2. 1906

it hereby given that Santiago

Sanchez, of Gallegos, New Mexico,
has filed notice of his intention to
make final five year proof- in support
of his claim, viz: Homesad Entry
No. 3079 made Aug. 23, 1901. for the
and
section 4, el ne
se
e
section 9, township, 15 n.,
ne
aw
range 31 e and that said proof will be
wado before Manuel Martinez, United
States Court Commissioner at his
office In Gallegos, New Mexico, on
November 16. 1906.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of the land, viz..
Te'es Gallegos, Donato Sanchez,.
CrUantos Montoya, Doroteo Fosta,
Gallegos, New Mexico..
Edward W. Fox,
Register.
66
-

Juan Navarro para secretario. Los

Candidatos republicanos para oficiales de condado para, ser votados.
Nov. 6. La convención republicana
tenida en Mora en Oct. nomino un
fuerte voleto, cada hombre en el es.
bien calificado para esta posición y
merese el f oporte de los votantes, si
fuesen electos darán crédito al partido bajo cuyo estandarte están corriendo , y á todo el condado.

Resuélvase que el

suporintpmlent'-d-

4

5

nfl-í-

Una, reunion de demócratas del

"Sea cual fuere la

Occidente del condado de Mora
tubieron una junta en la casa de
escuela el miércoles en la tarde.
J. Floersheim quien es un demócrata prominente en este precinto
presidio la junta. P. P Branch
Don Eufue electo secretario
genio Romero y Rafael Romero
fueron los principales oradores y
dirijieron elocuentes discursos. La
junta fue muy bien atendida

individuo, su talento,

Se perdió cerca del 4 de Octu-

bre de Carrizo una yegua gris
ícomo de cinco, años de edad con
esta marca FX y o L en la pier
Se ofrecen cinco
na isquierda.
'pesos de recompensa por el abajo
firmrmado por devolver la misma
á D. M. Martínez al Carrizo.
Manden información al Cajón 45
45 Roy, N. Mex- IX M. Martinez.
Den su wto por C. U Strong
para tesorero y colector. No hay
duda que el es el hombre mas apto
para esa ofecina.. Unicamente un
hombre de? experiencia puede dar
al pueblo el mejor resultado de
esta oficina.
,
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Envenenador de su propia sangre,
de aquellos a quienes da vida,

des-

mal

moralizado a de su familia,

ver-sad- or

del p co pecunio y muchas
ces del

i

Para Representaba da CiiJaJo

es un contra sf'Ltjdo llama ríe honorado
o decente si tiene

-

r.

intereses del condado en esta vez
escuelas reside en la caWera de
demandan que un hombre capas condado durante el termina de su ofillene esa posición tan importante cina, y que cualesquior Cftndidütr-quse
corra para es-y no hay un hombre que sepa las
este resolución.
a
necesidades de esta oficina mejor
que Señor Navarro, por ser un Nosotros endorsamos n W. TI. An
drews para delegado al tVinveso.
hombre de juicio completo en negocios y educación y es ciudadoso
y exacto.
EL ALCOHOLICO

ve-

dinero ageno: envilecedor e

inuíilizador de si mismo,
de la sociedad de que

escándalo

por desgracio

forma parte, verdugo de los que están

brjo

el yugo de su

aborrecible

io, no es digno el ebrio

Ji

imper-

consuetudin-

ario que se le apliquen aguellos

HON. JUAN NAVAP.iVJ

hon-

Para Escribano de Condado

oríficos calilficativos.'íMDehuet.

--

Spies, de Las Vegap, y
Dave Leahy de Ratón, se detubi-ero- n
en Roy el Tunes en su paso
para Tucumcari endonde f spare
ban tener un junta politica.
Chas.
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-

Brówn de
Springer ha sido huésped de su
Douglas
hermana fa Señora
Wright desde el viernes, también
atendió al baile el viernes,

:;
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:

;
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La Señorita Bell

.:'!

4:;
'

ElSr, y Sra. Alfredo McGrath

i

r

i

de Guadalupita fueron- huespedes
-

EJ

Primrose Progressive Circle en el hogar déí Sr. y Sra. A. S.

prepararos, un liviano lunch para Bushkevitz unos pocos días dé esambas juntas políticas esta semana ta semana.
y reunieron una suma considerable
Otro candidato republicano á
La Señora Parker Wellir atendo
,de dinero el que sera usado para el
ul bailfe dáelb por el Primrose Pro
quien recomendamos-- especialmenfin de una librería de escuela.
gressive Circle el Vleraes en. la
te i los votantes es E, II. BiernO. A.. Larrazolb, candidato de- tawle.
Sr.
baum para representante.
Biernbaum á mostrado que tiene mócrata para delegado al congreso
Fraacisco Sanches y familia de
gran abilidad en la vida publica el y W. B. Bunker pasaron por Roy,
Leon, se cambiaran, esta plaza
la cual tiene müchu experiencia, y el domingo en su. paso para Daw
donde permaneneseran; durante
el pueblo de Mora sera represen- son, endonde los caballeros habla
el invierno.
tada en la legislatura por un hom- ron esa tarde...
So esta halando piedra y haci bre de capacidad quien tiene el reDon Basaüa García y familia
El Dr, F. B. Evans, quien esta á
4Mdo aJovtw para el nueuo edificio specto y coníhn, a., di hombres cargo del ospital en Dawson por 30 permaneseran en Roy durante el
ahiles..
das pasQ.el miércoles ea,eta cuidad. tfirmmopresente,de escudad
1--

1-- 4,

Candidatos
de Condado
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HON. C. U. STRONG

Para Tesorero

y Colector

,
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carta de H. Housonv de tíyron
qu'fn recientemente s
lugar, la cual fue
por A..S...Bushl:evibE'la semana

Una

Oklahoma,
colfeco-ene8t-

-

red-bid- a

pasada, dlae que una partida de 12":
vnscadores de hogar Jde sav, vecindad
estaran en Roy Nov 8,' se están haciendo preparaciones para el entreten--imie- n
e
los vichantes cuando lleguen, y se espera que la mayor parte .
de ellos ie colocaran en. terrenos ,da
esta vloiadad...
to-d-

