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NOTICE OF PUBLICATIONS
t
Department of the Interior.
Land office at Clayton, New Mexico
Sept. II. 1906,
Notice is hereby given that
Petra
Salaz, formerly Petra Baca of Gallegos.
New Mexico, has filed notice of his Intention to make final commutation proof in
support of his claim viz: Homestead entry No.
4760 made July 3. 1903, for the sH se
Sec. 19
and a swX section 10. township 17 n. range
30 e. and that said proof will be made before
Manuel Martinez. U, S. Court Commissioner at
his office in Gallegos,' New Mexioo on Nov. 16.

1906,

1906.

He names the following witnesses to prove
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation bis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz:
of said land, viz:
Luciano B. Baca, Benebento Garcia.
Telesfor Gallegos, JSantlarro Sanchez. Este-va- n
Apabonia Martinez, allot G alleMiranda, Florentine Medran all of Galleges, New Mexico.
gos. New Mexioo.
Edward W. Fox.
Edward W, Fox,
Register,
Register

NOTICE FOR PUBLICATION.
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior,
Department of the Interior
Land Office at Clayton, New Mexico.
Land Office at Clayton. N, Méx.. Nov. IS, 1906.
December 1, 190G. '
Romero,
Is
given
that Moisés
Notice hereby
of Gallegos, New Mexico, has filed notice of
Notice is hereby given that Francis
his intention to make final five year proof in
Hughes, of Roy, New Mexico,
Marion
Entry
Homestead
viz:
claim,
his
support of
Nu. mi. made July 1. 1001. for the lots 7. 8. 9, 10 has filed notice of his intention to
nd II, section ÍS. township 13 n.. range 31 e., make final five-yeaproof in support
aud that said proof will be made before Manu- of his claim, viz:
Entry
Homestead
el Martinez, U. S. Court Commissioner at his No. 3oG9 made August 17,.19ol,
for
the
January
office in Gallegos. New Mexico on
net swi and wj set section 23 and nw
18, 1906.
He names the following witnesses to prove net section 26, township 18 n., range
his contlnnous residence npon and cultivation 26 e ,and that said proof will be made
of said land, viz:
before W. H. Willcox, U. S. Court
e
Estevan Miranda, of Gallegos, N. Méx.;
Commissioner at his office in Roy,
Gallegos: of Gallegos, N. M.; Tomas RomNew Mexico, January 14, 19o7.
ero, of Logan. New Mexico; Jose R, Leyba, of
He names the following witnesses
Bryantlne, New Mexico.
Kdward W. Fox.
to prove his continuous residence upRegister.
2
Feli-bert-

on, and cultivation of, the land, viz:
Wm. A. Vance, Wm. Puckett, A. S.
Bushkevitz, Nieves Madrid, all of
Roy, New Mexico.
Edward W. Fox,
Register.

NOTICE FOB PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Office at Clayton. N. Méx.. Nov. 1Í. 1906.
Notice Is hereby given that Leonor C, de
Bargas, formerly Leonor Chacoh otBr antlne,
NOTICE FOR PUBLICATION
New Mexico, has tiled notice of his intention
to make final five year proof In support of his
Department of the Interior
claim viz; Homestead Entry No, 308. made
Office
Laud
at Clayton, New Mexico
nw
sVi
Augut i. 1901. for the w H sw'i and
December 1, 19o6.
14 n.. range 31 e., and that
township
12.
section
Notice is hereby given that Juan T.
said proof will be made before Manuel Martinez. U. S. Court Commissioner at his office In Padilla, of Roy, Mora County, New
Gallegos, New Mexico on January 18, I6u6.
Mexico, has filed notice of his intenHe names the following witnesses to prove
to make final five year proof in
tion
his continuous residence upon, and cuti ration
land,
viz:
support of his claim, viz: Homestead
of the
Manuel Lobate, Miguel Garcia, Elíseo Chaco, Kntry No. 2694 made January 20, 19ol,
Jose Margas, all of Bryantlne, New Mexico.
for the ei sej section 13, township 2o
Edward W. h'ox,
n., range 27 a., and lots 3 and 4, secRegister.
tion 18. township 2o n.. range 28 e., &
NOTICE FCR PUBLICATION

Department of the Interior
Land Office at Clayton. New Mexico
I

int-n-ti- on

-

-4

Register.

(5

NOTICE FOP. PUBLICATION

Department, of the Interior,
Lmd OHlce at Ciaytoji, New M.exico
Oct, 2, 1!U0.
Notice is hereby given that Vicente
Union Co.. New
Monte,, of Gnlle-jos- ,
Mexico, lias tiled notice of his intention to make tinat live year proff in
'support of his claim, viz: Homestead
Kntry No. 280) made, March 21, l!)01,
sw 4
and ne
for the lot e nw
section 7, township lit n. range 35 e,
and that said proof will be made
,
U. S. Court
before VV. H. Wük-oxoffice
at Roy,
his
Commissioner in
15,
l'JOli.
on
Mexico
Nov.
New
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
und cultivation of the land, viz:
Higiuio Sandoval, Faustin Montez,
Crecencio Montez, all of Gallegos,
JVew Mexico, and J.'ablo Garcia, of
Mexico.
fiara Visa, New
'
Edaard W. Fox,
1

1-

Register.

stitución para el nuevo estado esta
haciendo
buen progreso.
Los
proibicionistas están trabajando
duramente para excluir el licor.
Esto se puede conseguir ya sea por
medio de una lisencia alta ó por
una ley arbitraria. Arreglar los
s
precios de
la separación de blancos, negros y indios en
las escuelas publicas y la leva de
tasaciones son todos puntos importantes.
ferro-carrile-

Farmington, N. M., Nov. 20.
7050 cajas de manzanas perfectas,
afuera de carros llenos de fruta
averiada, es el registro de G. W.
McCoy, un ranchero de Cerca de
este lugar, que es dueño de una de
los huertos regulares del condado
de San Juan. No ha recibido aún
el pago por su cosecha, pero otros
hortelanos que han vendido su
manzana obtuvieron 75 centavos
por caja. Si. Mr. McCoy recite
igual precio, y no es excesivo, sacará $154 el acre de su huerto.
A
esta proporción recibirá $5386, y
después de sustraídos sus gastos
actuales pondría en el banco $2280
por el trabajo que hizo en su huerto durante el verano, &in poner
en la cuenta lo realizado de otros
productos. Tiene solamente diez
y seis acres de manzanos.
Felipe Gutierrez, de noventa
años de edad, un veterano de la
guerra civil, que sirvió en la compañía 6, Primer Regimiento, Voluntarios de Nuevo Mexico, y peleó en la batalla de Valverde, Nuevo Mexico, en la cual el

Juez de

García estuvo
that said proof will bemade before W. Paz José María
11. Willcox, U. S. Court Commissiontambién presente, falleció repener at his office in Roy, New Mexico, tinamente después de una breve
January 14, 19o7.
lie names the following witnesses to enfermedad en su casa en la calle
prove his continuous residence upon, de Vargas. El funeral tuvo lugar
and cultivation of the land, viz.
el miércoles á las 7 de la mañana
Pablo Branch, of Roy. New Mexico
Benigno- Santistevan, of Roy, New de la Catedral, siendo sepultados
Mexico, Juan Jose Be'.asques, of Al
los restos en el Cementerio Nacibert, New Mexico; Felix Sandoval, of
onal cerca de esta ciudad. MiemAlbert, New Mexico.
Edward VV. Fox,
bros de la Gran Armada del puesRegister.
to Carleton asistieron al entierro.
El finado deja dos hijos y tres
NOTAS GENERALES hijas.

Oct. 2. !ti'(
Notice is hereby pi ven that, Jose I.
Atdarcla, of Albert, Union Co.. New
Mexico, has filed notice of hrs
to make final five year proof in
support of his claim, viz: Homestead
Kntry No. 25d2 made Dec. 7, lit 0, for
nw 14,. section 2(5, si iK'.J-- f
the sw
nw 4 section 28, township
and se
pi oof
18 n.. ranue 27 e mid that
.will be made before VV. H. Willcox.
United Slates Court Commissioner at
his olllce in Roy, Mora County, New
Mexico on Nov. 15. 1901!.
He names the following1 witnesses to
Socorro, N. M., Nov. 28.
prove his continuous residence upon
stis Gomez, un trabajador del
and cultivation of the land, viz:
,Toe I. Armijo, Jose Dario Dlea. rrocarril, al hacer el atentado
Felipe Armijo, Jose Denieeio Blea, all subirse á un tren de Hete que
v,
of Albert, Kew Mexico.
movimiento, á pocas
en
tuba
W.
Fox,
Edward

'

AMER.ICANO"

ROY, MORA COUNTY, NEW MEXICO, SABADO, DECIEMRE 8, 1906.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
Lund Office at Clayton. New Mex.
Nov. 1. 1906,
Notice Is hereby given that Andrea Archuleta, of Gallegos. New Mexico, ban filed notice
of his intention to make final Ave year proof In
support of his claim, viz: Homestead Entry
No. S30Í. made Nov. 13. 1901, for the b nw
and eVi swM seo. 8. township 15 n range 31 e,.
and that said proof will be mode before Manue.
Martinet U. S. Court Commissioner at his office In Gallegos. New Mexico, on January 18.
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ber entrado de contrabando ellos
mismos á los Estados Unidos en
violación de la ley de exclusion de
0
los Chinos, sera jusgada el proximo sábado ante el comisionado de
los Estados Unidos Shepherd. Los
Celestes arabos son abiles para conversar en Ingles inteligentemente
y han estado probablemente por
algún tiempo en los Estados Unidos.
,

El cuerpo de Roy L. Putman,
de 25 años de edad quien peresio
mientras cuidaba sus ovejas cerca
de Portales durante el reciente
huracán fue enterrado en el ce- menterio de este( lugar. Putman
fue criado en el sudoeste y habia
comprado recientemente un numero de ovejas en compania con
otro hombre del condado de Roos-evel- t.
El fue evidentemente engañado por la apariencia de la
tempestad y quedo afuera hasta
que estubo tan frió y la nieve tan
tenebrosa que perdió su camino.
Albuquerque, N. M., Die. 6.
Dentro de las pocos semanas pasadas, esta ciudad á tenido gran
cantidad de cheques malos y en lo
mas de los casos los ofensores han
sido tomados pero se han escapado con poco castigo. Es probable
que los comerciantes presicutaran
al completo extento de la ley al
proximo ofensor. Librado C. de
Baca fue arrestado ayer acusado
por haber falsificado un cheque.
E. II. Green á quien se le dio una
sentencia do cárcel por una ofensa semejante consiguió fondos para pagar el valor de los cheques y
fue puesto en libertad.
La
Carlsbad, N. M Nov. 20.
muerte se Sogil, Mendoza se halla
envuelta en el misterio, pues el individuo en cuestión es un nativo
quo, fue asesinado ó se dio á si misino la muerte la semana pasada
terca la Dayton. Las sospechas
son quo Ramón Gomez fue el matador de Mendoza, y aquel ha sido

coniinado en la cárcel de Carlsbad.
La tiíigedia ocurrió en una carpa á
distancia de dos millas de Dayton.
Otros cuarto nativos á mas de la
esposa del difunto, so hallaban en
otra carpa immediata y dan relaciones chocantes tocante á a muerte

El es uno de varios que murieron helados en el reciente hura-ca- n
de nieve, Baca estaba impli-ad- o
por Walter Miller un borreguero del condado de Chavez y era
un fiel impliado. Su muerte fue
sin duda al hecho que estaba malamente vestido el cuerpo fue traído
á RoseweII fue enterrado en el
Cementerio Católico aqui.
va.

Socorro, N. Méx., Die. 6. El
Juez Frank W. Parker ayer rehuso aseptar la excusa de culpabilidad de asesinato, hecha por Elíseo
Valles y Carlos Sais, acusados por
disparos en sangre fría á William
McLaughlin y John Billingslea,
prospectadoros en las montañas del
Mansano, en Septiembre 29. El
desea que los hombres que al pren-cipi- o
negaron la muerte, sean
El Capitán Fred Fornoff
de la Policía montada de N. Mex.
quien platico con los prisioneros
después de su arresto, es un testigo encontra de ellos. Es sostenido
que ellos admitieron haberlos matado en su presencia.
jus-gado-

s.

El procurados Elfego Baca, J.
Y. Fitch y A. A. Sedillo, fueron
nombrados por la corte para que
defiendan á los prisioneros, los cuales no tienen fondos. El crimen
fue brutal.
Los prospectadores
dieron buen recibimiento á los
muchachos en su campo y en cam
bio fueron seducidos á un sitio solo, los robaron sus fusiles y los
mataron. La Señora Billingslea,
estubo sola en el campo por dos
dias y noches sin asistencia.

JUNTA

DEL CLUB COMMERCIAL.

El Club Comercial de Roy tubi-ero- n
una junta muy interesante el
Miércoles en la tarde en la cual al
gunos asuntos importante se presentaron paradiscucion. En ausencia del Secretario Max. Karls-ruheSeñor Al. S. Hanson fue
nombrado secretario pro tem.
EI
lian-soá
Pres. Evans nombro Señor
n
como secretario asistente hasta
la elección do oficiales en Enero.
El Presidente nombro á W. JI.
Willcox, F. A. Roy y II. Goodman como fidei - comisarios del
club.. Por moción la silla también
nombro una comisión de tres, compuesta de A. S. Bushkevitz, II.
Goodman y Eugene Donahue para
trabajas en la proposición de conseguir un sistema de obras hidráulicas para la ciudad, Geo. II.
Morris de Solana fue admitido como miembro del Club. El asunto
de anuncios también fue completamente discutido y 10,000 circulares
serán distribuidos en el oriente tan
pronto como puedan ser imprimidos., Juntas serán tenida todos
los Martes de aqui en adelante, mi
entros asuntos de importancia urgente estén en progreso.
r,

La oficina de Terrenos de Clay
feton en este Territorio de la cual
de Ed. W. Fox es registrador goza de
es- - la distinción de haber recibido mas
mientradas de domicilio durante el
llas al sur do Socorro, anoche, se mes de Setiembre que ninguna
ih Mendosa. Gomez fue arresta-d- o
La ofca.v o sobro los rieles y las ruedas otra ofecina en el pais.
y afianzado para comparecer
le trozaron las dos piernas abajo icina de Roswell es la segunda en
ar.le el gran jurado cuando se supo
do la rodilla. El hombre fue en- la lista y, la olicina de Santa Fe la
que estaba complicado en el caso.
contrado esta mañana por los tra- tersera.
bajadores de la sección y conduciL. cuenta oficial de la votación
Un gran diluvio ocurrió en
El
Dr.
Duncan
lugar.
este
á
do
.4ad; en Arizona, el (lia 6
Clifton y Morenci, Ariz, el lunes sobre
lo atendió, pero debido á la pérpasado, hecha por el
pasado.
Se reporta G0 vidas per- de. Noviembre
salvarle
pudo
la
no
de
dida
sanare
y Secretario del Ter:
didas en Clil'ton y 1 i en Morenci. Gobernador
vida.- - El hombro era mtivo de
;tra e res úv do sigui-eiitMucha propiedad fue lambien dis- ritrio. mué
de Chihuahua y pretendía ir tara
En favor do estado, 3,141;
imula, el pueaie i. el rio Gila fue
El Paso cuando le ocurrió el accontra. 1G,2o5, numero de los
llevado lo cual carta comunicación en
cidente. Por lo, que e sabe no
votaron, 4,15(5; mayoría en
Lna fii.i.aciou ex- que no
eon Clifton.
tenia familia. Era como de 2G
contra del estado consolidado,
acta de perdida de vu as y propiEn uno tie los bolaños de edad.
Votación totaldada, lí),40G.
edad no puede darse.
sillos se le encontró un giro postal
El euer.K helado de Jesus Leon
El trabajo en el edificio del Club
Alamogordíí, N. :b, Die. 5
por la suma de $23.
pasado
la
senntna
mcontro
se
Baca
Commercial esta progresando muy
Haz Linn y Len ,iu, (ios Ciiinos
Guthrie, Oklahoma, Dec. 5th.
td
lado
de
una
de
Uosye!l
bien. Sí el buen tiempo sigue Norrt
que fueron arrestados aqui la so- - serca
Lu- convención constitutional ahora
,
mana pasada por sospechas de ha- - partido de ovejas la cuales el lleva- - cuncluiilo e,ste mes
eji Mwion para bosquejar una con
Te-

e:

13,-12-

4.
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