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da una ves en el lugar de partida,
El primer premio lo gano Mike
Miller un buen conosido correIGLESIAS.
dor de caballos y de experiencia,
LA IGLESIA CATOLICA El UeT, Padre
Tomas Mcgrath el segundo, el ulau. CelHer Pastor. Servicios serán tenidos
timo luso una carrera esplendida
taensuale- s- aviso de la fecha en que se tenpero fue exsedido en la primer vudrán ora dado tina semana antea. Notifiquen
tengan
e,ue
pastor
enfermos.
los
al
elta y no pudo salir la carrera, aunE.
.
El
Kev.
P
METODISTA EPISCOPAL
que la ultima carrera la hiso con
SerFinley de Sprineer, N. Méx.. ministro.
la silla suelta.
vicios serán tenidos en la cas de escuela el
primer Domingo de cada mes, Habrá escula
El único asunto desanimante en
pomlnical todos los Dominuos a las 2:00 P. M.
el programa, fue que el Ball Team
Gran Exito en
CLUBS.
de Tucumcari falto en venir. PáHOY
Sus
DE
EL CLUB COMERCIAL
La Celebración rese que no pudieron conseguir la
.
juntas se tunaran el primer y terser martes de
excursion que habían prometido
cada mes en. el salon del Club Oflciales-Fra- nk
A. Hoy. Presidente; J. Floersheim. Vice Prestraer á Roy. Puede ser posible
,
ídeme; H. A. Hanson Secretary; W, H.
Gran Multitud de Genta de Roy y
que so hagan arreglos pai a que
F, A.
Treasure. Comité ejecutivo:
Sus Contornos Presenciaron el
venga en otro tiempo. Dos teams
ftóy. J. íjerahuim. II. A. Hanson, II. GoodFideiman. F. i. Evans. A. S. Bushkevitz,
La
del lugar jugaron un poco.
Gran Programa.
comisarios W. II, Willccx. H. Goodman, F. A.
El cuatro de Julio paso brillante gran ostentación de cuetes en la
Hoy.
Justamente cuando la tarde acabo el programa de eveny claro.
EL PRIMROSE PROGRESSIVE CIRCLE -- primer vislumbro del dia venidero tos del dia.
Sus juntas eran tenidas todos los Sábado
Fue la celebración mas grande y
apareció en el oriente, los habitanen la tarde. Oficiales: La Señera J. A Wilson,
Presidente; La Señora Fred B. Strong, Vice tes de nuestra prospera plasita dis- que .á tenido mejor exitode las que
Presidente;La Señorita Joscpblne Roy. Secrepertaron por la detonación del sa- han pasado en Roy y e3 un alto
tario; W. H, Wtllcox. Treasurer.
ludo de la mañana, seguido por el cumplimiento al patriotismo y
F. A. Roy. Señor W. IIB,
y Señor F.
Evans.
distincto tono de la corneta. Toda progreso de nuestros ciudadanos.
la mañana los rancheros y labradoJuescs de carreras: J. A. WilTabla del Tiempo Local del E.P.& S. W. res y sus familias ilegaron de los
son, Juan Navarro, y Joe Ballard.
PARA EL SUR.
contornos y para el medio dia las Director de Partida, Dr. F. B.
No. 123 licúa a Roy a la 1:35, Sale te Roy a
calles estavan llenas de patriotas Evans. Anunciador, A. S.

-

SENS0 DE tSCUELA.

Los asientoe que fueron hechos
para la acomodación de los espectadores en las carrera y base ball,
el dia cuatro se que dará alli permanentemente. La madera á sido
comprada con los fondas del dia
cuatro con la alluda de una contribución personal de, F. A. Roy de
$10. Aquellos que contribulleron
(i este fin y especialmente el caballero artiba escrito, tienen las sinceras gaacias de todos los interesados en diversiones. Como de este modo habrá mas ínteres en el
juego do base ball y carreras con
la alluda de un lugar en donde
acomodar á los espectadores.

Todos los padres de niños entre
las edades de 5 y 21 años si les suplica que manden los nombres al
Secretario Goodman, Director de
Escuela del Dist. No. 33, de modo
que pueda reportar el numero de
niños de edad de Escuela en el
Den atención á esto de una
dis-trict-

vez.
JUES DE PAZ REMOVIDOS.

Luis Branch quien á pjstado actuando como Jues de Paz en este
precincto fue removido el dia 3 de
Julio por falta en cumplir con l;i
ley en cuanto á mandar su reporto.
Los comisionados de condado nomLa Sr. Bessie Wood, de Strong braron á Pedro
Gonzales como su
City Kans, llego aqui la semana
el
reuso tomar la
sucesor, pero
pasada. La Señora Wood es una
oficina.
maestra de experiencia, habiendo
estado por varios años como asisNUEVO DISIRICT0 DE ESCUfLA.
tenta principal de la escuela alta
Un nuevo districto de escuela á
on Cottonwood Falls, Kans. Al
6Ído formado en Solano, la Iíiiíh
su aplicación para enseñar en entre esa plaza y Roy siendo sinco
la escuela local el cuerpo de direc- millas al
sur de la plaza. Los que
tores ayer tarde desidieron aseptar fueron recomendados para direcsu3 servicios para el termino veni tores y quienes sernn consecuentedero. Los credenciales de la Sr. mente electos son F. M. Hughes,
Wood es de lo mas alto, y el Dist. G. II. Morris y Basilio Garcia.
Escuela No. 33 es afortunado en- - Solano á ganado un punto fuerte
los 2.00 P, M.
dia.
del
C.
Mariscal del Dia, R.
asegurar tan competente instructo- para dar fuerza á esa plaza.
listos para las diverciones
generosaPARA EL NORTE.
Grunig.
ra.
Dos novillos suplidos
me'sclados No. 124; lleca a Roy a laí
haRoy,
mente por los hermanos
Es nuestra opinion que pocas
FARMER-VA- N
HORN.
t;15. Sale a los 12:40 I', M.
y
barbacoa
bían sido puestos en
plazas del tamaño de Roy pueden
El martes en la tarde 6. las $ on
estaban listos pera el medio dia paLas Vegas. Henry W. Farmer, ut
ra suplir It n iceyiddtíeá de iu genmanifesto Roy, en la celebración ranchero prominente del canon rt
T. E. Mitchell, de Albert, paso
te interior, y cienes partisiparon
del dia cuatro de, Julio. Patriotis- La Cinta y bien conosido en Roy
el dia 4..gn esta ciudad.
CANTINA
de la earns asada.
mo genuino no consiste en levan- se caso con Etna W. Vnrf Horn
fue
de
Gould
B.
Brown
F.
uri
Bushke
S.
A.
Como á las 2:30,
ve ASEADA Y
tar vanderas, poro mas en hacer quien anteriormente vivió aqui;
vitz, nuestro anunciador Hamo la visitante en Roy el dia cuatro.
cosas y en la generosa donación de teniendo cargo del Hotel Roy.
EXCELENTE
primer carrera del programa, la
Parker Wells, de Dawson, fue dinero, el tiempo, material, y ínLa ceremonia fue ejecutada por
Todo de lo MEJOR y al estilo
de caballos chiquitos bajo de 14 un vicitanta en Roy el Viernes.
teres general que se tomo en las el jues D. C. de Baca tn la oficirr.
manos. Fue la mas hermosa carreJuan Navarro, Secretario del preparaciones del dia. La gente del secretario. La pareja hará su
MODERNO
del dia. Bajo la abil supervicion Condado, paso en Roy el dia cua- de Roy han mostrado un espirito
Hamácenos una visita, y os conven- ra
ho.'iar en el rancho de Sr. Farmei
del director de partida Dr. Evans, tro.
cereis de un buen acogimiento.
patriótico, practico y verdadero, en el cañón de la Cinta en donde,
Complacer á nuestros parroquianos los veloses caballos vaqueros parS. A. Fuller y Señor McMurdo, el cual es un honor para ellos y su sus muchos anrgos tanto en 'Roy
se nuestro "MOTO."
tieron iguales de la posta de cuarto Abbott, visitaron Roy el Sábado plaza, en beneficio de las diferen- como en sus contornos extiende á
de milla y voltiaron la curva hasta con negocios.
tes comiciones, desiamos dar gra- la pareja sus mejores deseos que
FELIX VlLLflREAL
llegar al cabestro iguales, cada un
para
á
y
llegar
Lana comiensa
cias de todo carazon á aquellos, tengan una vida feliz de casados.
WAGON MOUND
caballo ganando los premios res- la próxima semana la estación es- que gastaron su tiempo y dinero
pectivos únicamente por cabeza.
tara en completa fuerza.
Suscríbanse a El Hispano Ameripara alludar hacer el dia un gran
AVISO.
saco
Tom
Brumage,
de
tencaballo
El
que
cano. 52.COvpor el sno.
Aviso es por este dado
La corte de Pruebas del conda- suceso.
Miller
de
Mike
el
premio
coloel
primer
caballo
go er. mi. poaecion ua
do estubo en sección desde J ulio
el
Stone
Henry
de
el
y
segundo
con
edad
de
J ro hasta Julio (5 de esta semana.
rado como de ,4 eños
'1
isqui-t-rd- a terserOi
espaldia
esta marca ko en la
Roy
A.
F.
A. S. Bushkevitz y
La carrera Burros la segunda en
y la piarna isquierda también
volvieran el Martes en la tarde de
quien
Miller
Phil
gano
la
derorden
espaldia
una 11 borrada en la
un viaje por tierra é Mora en don-d- o
su
a
asotes
de
darle
a
gano
fuerza
traspasando
echa el cual á estado
fueron á atender asuntos de nemilla
media
de
carrera
la
En
nueburro.
últimos
nii propiedad por los
gocios.
de silla se hisieron
ve meses, el dueño podra recob- para caballos
El Señor y Señora Alcx. A.
'
grÍ3
con
caballo
El
entradas.
costres
y
perjuisios
rarlo pagando los
toda cla.-- de Licores, y
Bushkevitz son los felises padres
VENDEMOS
gano
corredor
como
Miller
conPhil
álo
tos de este publscasion,
completo surtido de excelentes
de un hermoso niño que nasio en
facilidad,aun-qu- e
con
dinero
juicel
primer
por
trario aplicare á la corte
la mañana del dia 2 de Julio á las
Solicitarais el patrocinio
Vinos y Cifftros.
muy
le
andubo
Brumage
ejicuWin.
bajo
io y venderé el mismo
Ofrecemos
3. Otro enerjico á sido añadido a
de todos los visitantes á la plaza.
el ultimo momento, el
En
serca.
nuestra populación.
vender á precios al alcanze de todos y garancion.
Adolfo Montoy a. '
corredor viejo Pat, de Frank A.
-- :
tizamos satisfacion.
El hocho que ni un solo arre3to
Roy fue puesto en la carrera pero
fue hecho en Roy el día cuatro, es
3000 acres
PARA VEND Eli
no
y
animal
al
nueva
la carrera era
prueba del hecho que esta en voga
Terrenos. II. T.T 20 millas al norconcomo
y
ejersitado
sido
habia
'
nueva orden de cosas. A pesar de
este de Roy en el arroyo de los
tersero.
salió
secuencia
Vivir y Dejar Vivir" es nuestro motto
las grandes multitudes, el dia se
Yutas, 200 acres bajo de rriego,
En la carrera de 100 llardas paso sin disturbio de seria natur-alestambién 000 acres terreno de siemPrp-- "
para hombres entraron tres, Irwin
,
bra 3 millas al oriente de Roy y
Floersheim ganando el premio por
BaumBro3., los activos manumuchos otros trechos de terreno,
dose pies.
facturo de hojalatería, han estado
Cambien tengo una casa del tren de
La carrera de parada fue la muy ocupados haciendo tanques
arboles de fruta do la Compañía
ultima y mas exsitantes de las ca- para el ganado, caños de norias y
Star Nursery de Quincy, 111., para
rreras, cada entrada requería tres etCi, conclullercn esta semana un
pregunten á
vender,
caballos el corredor dando vuelta tanque tic 2,000 galones para Roy
C. E. Hartley,
'
Springer, X. M. tres veces, cambiando caballos ca Bros.
.
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