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Notice is hereby given that Andrea

let.,

of Galleaos, New Mexico, has filed notice
of bit Intention to mahe final five year proof in
uuport of his claim, viz: Homestead Entry
No. 3301. made Nov. 13, 1901, for the s'4 nwV
and ett swM sec, 8, township IS n range 31 e
and that said proof will be made before Manue,
Martinez. U. S. Court Commissioner at his of
fice In Gallegos, New Mexico, on January 18,

.

,

1908.

'

He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz:
Telesfor Gallegos. 'Santiago Sanchez, Este
van Miranda, Florentine Medran all of Galle'
gos. New Mexico.
Edward W. Fox,
Register

e-- 4

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
Land Office at Clayton. N, Méx.. Nov. It 1908.
Notice is hereby given that Moisés Romero,
of Gallegos. New Mexico, has filed notice of
hisjntention to make Aral five year proof in
support of his claim, viz: Homestead Entry
Nt. mi. made July 1. 1901. for the lots 7. 8. 9. 10
and II. section 22, township 13 n.. range 31 e.,
aud that said proof will be made before Manu
el Martinez, U. S. Court Commissioner at his
office In Gallegos. New Mexico on January
18, 1906.

He names the following witnesses to prove
his continnous residence npon and cultivation
of said land, viz:
- Estevan Miranda, of Gallegos. N. Mex.iFr.li- berte Gallegos; of Gallegos, N. M.; Tomas Rom
ero, of Logan. New Mexico; Jose R, Leyba, of
Bryantine. New Mexico.
Baward W. Fox,
Register.
j Ms
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Office at Clayton, N. Méx., Nov. It 1906.
Notice Is hereby given that Leonor C. de
Bargas, formerly Leonor Chacon otBryantlne,
New Mexico, has filed notice of his Intention
to make final Ave year proof In support of his
claim viz; Homestead Entry No. 3089. made
August Í8. HOI. for the wH swK and sH nwX
section 12. township 14 n.. range 31 e., and that
said proof will be made before Manuel Marti
nez, U,
Court Commissioner at his office In
Gallegos. New Mexico on January 18, 1600.
He names the following witnesses' to prove
his continuous residence upon, and cultivation
of the land, viz:
Manuel Lobate, Miguel Garcia. Elíseo Chaco,
Jose Bargas, all of Bryantine, New Mexico,
Edward W. Fox,
Register.
.

NOTK

:e

for publication.

Department of the Interior,
Land Office at Clayton, New Mexico.
December 1, 1906.
Notice is hereby jfiven that Francis
Marion Hughes, of Roy, New Mexico,
has filed notice of his intention to
proof in supporl
make final
of his claim, viz: Homestead Entry
No. 3o69 made August 17,'.19ol, for the
nei swl and wj set section 23 and nwi
five-yea-

r

nei section 26, township 18 n., rangi
26 e ,and that said proof will be made

before W. H. Willcox, TJ. S. Court
Commissioner at his office in Roy.
New Mexico, January 14, 19o7.
He names the following witnesse.-t- o

prove his continuous residence upon, and cultivation of, the land, viz:
Win. A. Vance, Wm. Puckett, A. S.
Bushkevitz, Nieves Madrid, all oí
Roy, New Mexico.
Edward W. Fox,
Register.
NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the Interior
Lar. d Office at Clayton, New Mexico
December 1, 19o6.

Notice is hereby given that Juan T.
Padilla, of Roy, Mora County, Nen
Mexico, has filed notice of bis intention to make final five year proof ii.
of his claim, vu: Iloiuesoeai
Kiipp-TKntiy No. iMWf made January 26, l!k'
for the i sei section 13, township 2
ii., range 2" e., and lots 3 and 4, hhh
lion 18. township 2o n . rane e.. A
that fcaid proof will beiuade before W
H. Willcox, U. S. Court Commission
hp Ht his office in, Roy, New Mexico
January 14, l!o7.
II" miui-'- th-- i following witnesses
hit continuous residence upon
find cultivation of the land, viz.
i'ablo Branch, of Roy. New i!ex!oi
ljiiiiigtiii Suniistevan, of Roy, .Wv
M ,.ic, Juan Jose Beiasques,
of At
bt'i-tNw Mexico; Felix Sanuoval,-Albertt

s

,

,

New Mexico.
LJiiward

ROY, MORA COUNTY, NEW MEXICO, SABADO, DECIEMRE 15, 1906.

DE NAVIDAD PARA LOS

Interior
NIÑOS.

Land 0&66

'

.

W. Fox,

Los niños de escuela de Roy tendrán su árbol ele navidad anual y
muy buen tiempo en la casa de escuela este año como de costumbre.
El Prof. Ellison circulo esta semana una lista de suscripción entre
los ciudadanos y recibió donaciones
liberales, se están haciendo planes
para un programa literario y de
música.

AMERICANO

'

Los que se han suscrito al fondo
á este tiempo y los sumas son como
sigue
Floersheim Mercantile Co., 25
lbs. candy; Jas. P. Wells, $2.00;
Cash, $1.00; Bias Sanchez, 50c; I.
C.
Floersheim,
50c; Douglas
Wright, 50c; J. Appel & Co., 5
lbs. peanuts; Hanson Bros., 50c;
Leandro Archuleta,
$1.50; C.
Wright, $1.00; J. Floersheim, $1;
Bernal & Reverá, 5 ft. peanuts;
A. S. 'Bushkevitz, $1.00; F. B.

Tierra Amarrilla, N. Méx. Die. spectores de experiencia de Utah,
Querido Sr. : De los fondos eri
10. Después de haber disparado Wyoming, Idahp y atros lugares las manos del tesorero territorial
.

í dos de sus amigos,

á uno fatalmente, mientras estaba loce de
Carlos Valdez fue alcan-sad- o
y capturado por el Alguacil
Hernandez.
Los tiros tomaron
lugar en Canjilon veinte millas al
sureste de est-- lugar el miércoles
pasado, sinembargo las nuevas
llegaron á tiempo aquí. Los lastimados fueron Gorgunio Gallegos
herido en el hombro isquierdo la
herida no fue fatal, y Domingo
Borrego herido dentro y mortal-mentDespués de terrorisar la
vecindad Valdez hullo pero fue
perseguido y capturado por' el alguacil. El se entrego sin resistencia estando sobrio en este tiempo sera acusado por asesinato: No
hubo motivo que se supiera para
tal crimen, mas que haber tomado
demasiado licor.
?

e.

de

LA REGLA

ORO

de TRES.

Strong, 50c; H. Goodman, 50c;
Remijo Lopez, 50c; Simon Galle-

Dirección; Tres cosas, ser puro,
busto y honesto.
gos, 50c; M. Floersheim, 50c;
Tres cosas que governar genio,
Mrs. Branch, 50c; Francisco Sanlengua y conducta.
chez, 50c; Jose Gonzales y Baca,
Tres cosas para vivir valor,
$1.00; R A. Roy, $1.00; Tito Hurafección y noblesa.
tado, 25c; Geo. Gonzales, 50c; F.
Tres cosas que amar, al sabio, el
B. Evans, 50c.
virtuoso y el inocente,
La lista sera continuada la próxTres cosas que encomendar,
ima semana.' Todos los que estén
economía, industria y prontitud.
interesados en la escuela, y especTres cosas en que pensar; vida,
ialmente los padres deven dar sus
suscripciones en esta causa digna, muerte y eternidad.
Tres cosas que avorrecer cruelá Mr. Ellison esta semana.
dad, arrogancia é ingratitud.
digni-da- d
Tres cosas que admirar
NOTAS GENERALES
ser gracioso y el poder intelectual.
La
Tres cosas que mantener
Austin, Texas, Die. 10. Una
verdad, la hermosura y lo bueno.
fuerza de varios, centenares de
Tres cosas porque desiar salud,
hombres se han puesto en el camamigos y contentamiento.
po limpiando el puso para la
Tres cosas porque peliar honor
para el Ferrocarril El
,
hogar y pais.
Paso c Southwestern de Nocozari,
Tres cosas que retener, bondad
Mexico, al puerto do Guaymos.
de corazón integridad de intención
La extencion .sera como 300 millas
y alegría de disposición.
de. largo y sera construida tan
Tres cosas que dar Limosnas al
pronto como posible. El Paso &
nesesitado, alegría al triste y apreSouthwestern esta en intimas recio al digno.
laciones con el Rock Island y
cuando este concluido hasta GuayAlbuquerque, N. Méx. Dec. 10.
mos consign ira una ruta directa
El Govierno federal tomara carentre El Paso y la costa del Pacifi- go de los baños de ovejas en Nuco en Mexico.
evo Mexico durante la ent.-antestación, según los manifiestos de
El algunos miembros del Cuerpo SanRaton, N. M., Dec. 12.
Lunes el Ferrocarril St. Louis, itario de Ovejas la quo estubo en
Rocky Mountain & Pacific conosi-d- o sesión anual aqui el Sábado. La
como la ruta Swastika conden- discusión de industria de ovejas
saron sus operaciones con trenes duro por varías horas y fue com
de pasajeros entre Raton, Dawson pleta. Fue sostenido que la per
y Cimarron. Hay dos trenes que dida de oveias durante el reciente
orren diariamente con excepción huracán fue. poco, aunque las cabEl tren sale de ras particularmente angoras sufri
del Domingo.
Cimarrón á los 9:25 A. M. conec eron demasiado. Es prácticamente
tando en Vermcjo á las 10:25 A. cierto que el govierno ordenara á
jj.. con el tren de Dawson, y llega los inspectores que tomen cargo de
.,1 Rutona los 12:30.
Trenes de los bnnos do ovejas durante la es- vuelta salen de Raton á las 2 P.M. tucura venidera aunque no se hecho
El Cuerpo
llegan á Dawsoii á las 4:5 y al promesa á'estv efecto.
Ovejas Territorial ti
Jiiuarron á las 5 P, M. Los tren- Sanitario
os ilegan y Salen do Raton en la ene que sul.r los inspectores que
'
oalJe primara y avenido del Rio vean quo la ovejas sean traídas á
e

-

'

J-:-

J ran Jo.

NUMBER 47.

los bañav l fcoviertio traira in
l

para inspectátós baños. Se require com 125 hombres á los que
se les pagara de" $100, á $75 el
mes. El cuerpo der jSíueva Mexi-c- o
tiene de veinte y sinco a treinta1
hombres eri el campo en cada estación y cuando esta fuerza sea aumentada á 125 la inspección sera
mas completa. Las ovejas están
libre de roña en gran extento y los
precios continuoh buenos según la
opinion de los miembros del cuer'
po sanitario.

al crédito del fondo de ingresos do

escuelas comunes, he hecho el siguiente prorrateo este dia 12 de
Die. de 1906 entre los varios condados del territorio como prescrito
por ley, dicho prerrateo siendo 28
centavos por cada persona inumer-ad- a
para fines de encontra del
Auditor Territorial Hon. W. G.
Sargent por sus sumas respectivos,
Bernalillo

7478

$2,093 84

Chavez

3232

904 96

Colfax
3594
1,006 32
Dona Ana
4359
1,220 52
Socorro, N. M. En la corte de
Eddy
2763
773 64
distrito tenida aqui, fue traído un
3748
Grant
1,049 44
dictamen de asesinato en primer
Guadalupe
2273
636 44
grado contra Elíseo Valles por
Lincoln
1715
480 20
haber matado á balazos-- William
Luna
1118
313 04
McLaughlin y John Billingslea,
'
McKinley
670
187 60
el dia 29 de Septiembre, en la siMora
3586'
1,004 08
Los presos
erra del Manzano.
Otero
2402
672 56
fueron despachados á la cárcel paQuay
1475
413 00
ra aguardar su sentencia ú manos
Rio Arriba
4740
1,327 20
del Juez Frank W. Parker.
Los
Roosevelt
2639
738 92
mineros fueron matados á sangre
Sandoval
2411
675 08
fría con sus propias armas desSan J uan
1687
472 36.
pués de haber sido conducidos á
t San Miguel
7644
2,140 32"
un lugar solitario por los dos naSanta Fe
4313
1,207 64
tivos á quienes se habia dado
Sierra
1282
358 96
buena acogida en su campo.
Socorro
4331
1,212 68
Richard Queen, quien acom- Toas
3662
1,025 36
pañado de Thomas Craig, trató de Torrance
1475
413 00
robar en el rancho de José Baca y Union
2375
665 00
Castilla, siendo Craig muerto por Valencia
3028
847 84
un yerno del ranchero, se acuso
culpable con intento de robar. La
Total
78,000
$21,840 00
historia del robo y de su trágico
Hiram Hadley,
fin es bien recordada.
Queen y Superintendente de
Instrucción
Craig llegaron v caballo al rancho
Publica.
sesenta millas al sudoeste de SoUsted deve deve notar que la
corro, y pidieron de comer y se
inumeracion es 78,000, dos años
les dio. Pennii nocieron en la ca70,3191.
sa algún tiempo y despertaron las
sospechas del yerno, quien fue sin
decir nada n su casa allí cerca y se
ASUNTOS DE CORTE EN MORA
Al regresar
hizo do una pistola.
Un pleito en embargo á sido
hallo á Craig dardo golpes en la traido ante la corte de condado de
cabeza con un;; pistola á su suegro Mora con John Waldron actor enexigiéndole cü.'vra donde tenia contra de Boyd y Thorpe, acusado
oculto el dinero quit s creia que para recobrar la suma de $322. 10
Pego un tiro á causa de un pagare y una ipc-tehabia en el rcnvlto.
y mato á Craig. Queen huyo endada en pago de la misma. '
á

.

.

ca

tonces

y se

le

d'spuiwon varios

tiros, uno de lo.-- ; cuales le hirió levemente, mas lngro' escapar en
esa ocasión para si r arrestado desQueen cor. foso de plano
pués.
acerca del complot para robarle
al anciano nochero, diciendo que
Craig lo habia inducido á tomar
.

En la corte de distrito del

con-

dado de Mora la causa de María
Pablita S. de Montano encontra
de Daniel Montaño divurciado, un
decreto fue dado por la corte al
actor y se le dio la custodia del
niño menor Adomelia Montaño.

parte en ti negocio.
Pre rr. tea de los Fo.icios de Escuela

El superintendente de instrucción publica Hiram Hadley
siguientes Mimas cono
requerido por ley.
distri-btieral-

as

.La siguiente caria circular la
cual oís do ínteres general á todos
los p. '.gailores de 'tr.sa.siou y especialmente aquellos interesados en
istüitos ediu Kcionnh'S en Nuevo
'léxico han sido mandadas á los
ujM'rii, tend n'te iio escuelas de
jo;,i!. '.o jhH" el i'roítísor Jiínun
sttjd'iinteiidcnttí de iu-- .Lu
ruiA io.

p

il.a2

,

Malaquias Baca de Dellaven,
estubo en la ciudad en negocios al
principio de la semana. El Señor
Baca comensara una tienda en
mercancía generales en Dellav n,
y se abrirá para negocios r i ra
navidad el negociara en merca: ck-agenerales, comprara prod ctos
del paiz, cueros, y z..!eas, y ... bablemente llevara el negocio
en coniTiion toa su
loo-uinercio. Ei Sr. Hfia
p.it' neen buen lugar y dove
niado lor todos en su viviüdi'.ii.
--
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