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" EL HISPANO AMERICANO

DIRECTORIO

Roosevelt Responde

TRATO

a los Japaneses

IGLESIAS.

El Rev. P . E.
EPISCOPAL
SerFlnley de Sprineer, N, Meí.. ministro.
vicios soran tenidos en la casa de escuela el
primer Domingo de cada rses, Habrá escula
Dominical todos los Dominios a las 2:00 P, M.
METODISTA

Los Japanese desde su guerra
con la Rusia y su éxito en la misma se sienten muy orgullosos y
pretenden dictar en muchas cosas
que no se pueden tolerar abiertamente por alguna de las primeras

Notablepotencias del mundo.
mente es este el caso por lo que
Sus
EL CLUB COMERCIAL DE ROY
juntas se tendrán el primer y terser martes de toca á los Estados Unidos a quien
cada mes en el salon del Club Oficiales Frank están, de varias maneras muy
A. Roy. Presidente; J. Floersheim. Vice Presimpacientando, con miras
idente; H. A. Hanson Secretary; W. H.
F,
A.
ejeoutivo:
Treasurer, Comité
ulteriores, á según publica la prenGoodH.
Hanson,
Roy. J. Flaersheim, H. A.
sa del oriente, de precipitar una
man. F, B. Evans, A. S, Bushkevitz,
de
W. H, Willccx. H. Goodman, F. A, contienda, para asi apoderarse
Roy,
las Filipinas y del Hawaii, pero
en este paso temerario que están
-CIRCLE
PROGRESSIVE
PRIMROSE
EL
dando cuentan sin la huéspeda y
Sus Juntas serán tenidas todos los Sábado
en la tarde. Oficiales: La Señera J. A Wilson. se están metiendo en camisa do
CLUBS.

ve-josa-

s,

Will-co-

La Señora Fred B. Strong. Viae
Presidente;La Señorita Josephine Roy.Secre-tario- ;
W, H, Wlllcox, Treasurer,
F. A. Roy, Señora W. H- Will-co- x
Presidente;

Señor F. B, Evans.

Tabla del Tiempo Local del E.P.& S. W.
PARA EL SUR.
No.

123

Ilesa a Roy a la

1:35.

Sale de Roy a

los 2.00 P, M.
PARA EL NORTE.
Roy a las
Trenes mescludos No. 1Í4; llega a
12:40
P.M.
12:15. Sale a los

S"La Union"
ACANTINA

ASEADA

m:

Y

EXCELENTE
Todo de lo

MEJOR

1

estilo

MODERNO
convenHamácenos una risita y os
cereis de un buen acogimiento.

Complacer á nuestro parroquianos
se nuestro "MOTO."

FELIX VlLLflREAL
WAGON

MOUND

AVISO.
tenAviso es por este dado que
cologo er. mi posecion un caballo
rado como de 4 unos de edad con
isqui-erd- a
esta marca kg en la espaldia
y la pirna isquierda también
deruna R borrada en la espaldia
el cual & estado traspasando
echa

nuemi propiedad por los últimos
recobve meses, el dueño podra
cosrarlo pagando los perjuisios y
lo contos de este publscasion,
juictrario aplicare á la corte por
bajo ejicu- io y venderé el mismo

cion.

PRQCEDEMIENTOS DEL

JUSTO.

Hay un antiguo prinsipio importante tan antiguo como el mundo, que deve prevaleser en uales-quicomunidad de hombres de
negocios especialmente yes que
devain de trabajar harmoniosa-ment- e
en el mejoramiento de una
plaza. Ustedes puoden jactarse
todo lo que quieran, ustedes pueden organizar clubs y sociedades
pero permítase que los hombres
de negocios so lastimen uno al otro, comercialmente, politicamente
y socialmcnte y alli tienen una ilusión, una institución en .nombre
solamente, lo que usted es individualmente es la medida con la cual jusgar la organisacion á la cual
usted pertenese. Aqui en el Oeste
es el lugar en donde jusgar á un
hombre. Con la populación
políticos corruptos y meto-do- s
de negocios opacos la tentación de hacer dinero por medio de
métodos inlegales es suficiente
grande para probar su honestidad

CUERPO

DE MORA,

Adolfo stontoya.

once varas los aguerridos JapanEn
eses, sin tener para Wng&s.
los disturbios locales que hubo en

mes-ciad- a,

DEL CONDADO

COMISIONADOS

DEL

NUEVO MEXICO.

25.00
No. 7.

er

El EeT. Padre
LA IGLESIA CATOLICA
Ant. Cellter Pastor. Servicios serán tenidos
mensuales ariso de la fecha en que se tendrán era dado una semana antes. Notifiquen
ul pastor los que tengan enfermos.

y
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II. D. Reinken, levado en prop. Raiz,
No. 8.

.

1716.00

Amador Montoya, levado en prop. Raíz,
Anto. J. Rodríguez, levado en prop. Raiz,
Ramon Vigil, leeado en prop. Raiz,

875.00
370.00

Personal, 50.00
N. Weil, levado en prop. Raiz,
N. Weil, levado en prop, personal,

1500.00
6575.00

La corte se pone en receso hasta las 2 P. M.
Sesión de la tarde.
El cuerpo se reunió y habiendo quoroms e procede con el cuerpo
de igualamiento.

' r r A.y

Pto. No.. 10.
Juan II. Casias, levado en prop, personal,
Pedro A. Cordova, levado en propiedad raiz,
Pto. No. 11.
N. R. Fetterman, prop, raiz,

w

7TV

K

Z
875.0.0

140.00
400.00

No. 12.
Q. A. Martínez, levado en prop, raiz,

675.00
2450.00,
234.00
4797.40

Vicente Mares, levado en prop, personal,

Raiz,
Mrs. Mollíe F. Schmidt, prop. Raiz,
i
California en cuyos motines perCulley Martin Co., prop, raiz,
2250.00.
6 integridad.
Tengan trato honsonas irresponsables destruyeron
Veeder & Veeder, levado en prop, raíz,
1912.00
esto con todos y recibirán trato
ciudadanos
de
alguna propiedad
Ahori viene Henry Laumbach y pide que su cédula de 1900 sea
honesto en cambio.
del Japón,'kse presento una ocasión
corregida en cuanto esta listo pagar su tasación si le hacen una repara acentuar las exigencias del
baja de 100 pesos. La corte ordena al secretario de notificar al colJapón, pues se dice que el minisector de hacer una corrección de 100.00 en la cédula de Henry
tro Aoki, en Washington, personLaumbach propiedad raiz del Pto. No. 5 por el ano de 1 906.
almente exigió indemnización en
'
No. 13,
nombre de su gobierno para sus
Francisco Baca de Carrizo paso
Austin Valdcz, levado, en prop, personal,
350.00
compatriotas al Presidenta Roose
jueves en la ciudad con nego5o7oo
Sarah Pacheco, levado en prop, raiz,
velt. El Presidente, al momento, cios.
Personal, 1070.00
enmudocido por tamaña audacia,
De
de
Don Facundo Ulibarri
No. 6.
no respondió, pero hoy, su admin
el
lana
de
Haven trujo su cosecha
Lino Sanchez, levado en prop, raiz,
450.00
istración, de una manera clara é
miércoles.
,
personal
180.00
inequívoca da la respuesta al im
el
Eleuterio Salaxar, prop, personal
425.00
Julian Lujan de Sanchez paso
perio del Sol Naciente ordenando
abMannel Trinidad Vigil, levado en prop, raiz
100. CO
en este ciudad compro
20 buques de guerra de primera viernes
su rancho.
La corte se pone receso hasta las 9, a, ni,
clase y. 8 cruceros á las cguas del astos para

Notas Locales

1

para toda eventualidad

Porfirio Tenorio, de Gallegos
June 5, 1907
señores
los
estubo en la plaza el veirnes bino El cuerpo se reunió y habiendo quorum se procedo
que se les ofrezca á
patrirespuesta
Esta
á traer su producto de lana.
Japoneses.
negocios.
Pacifico

ótica y propia sera aplaudida y
Don Encarnación Sandoval, de
sostenida por toda nuestra nación GallegoM, paso el prinsipio de la
de un confín hacia el otro, y guar- semana en Roy con negocios.
damos con confianza lo que venga.
Una vaca valuable propiedad de
Don Juan Padilla la mato una
Honolulu, Julio 9. El goberntempestad eléctrica el martes en la
ador Curry gobernador de Samar
tarde.
I. F., recientemante nombrado
Alcario Ortega es mane ador de
gobernador de Nuevo Mexico por
el Presidente Roosuvelt, arribo aq-- la Cantina "Bien Venida la cual
hoy procedente de las Filipinas es propiedad de La Great Western
en el vapor transporte Logan de Comercial Co.
Estados Unidos. El va en camino
Se esta arando y sorcando cuarpara asumir los deberes de su nue- enta acres do terreno en el reclamo
vo empleo.
de John Irwin junto al emplazado.
Según el despacho que antecede Roy Bros, tiene el contrato.
el gobarnador Curry deberá llegMax Krause á estado enfermo
ar á San Francisco de hoy á mañesta semano y estubo incapasitado
ana. Se dice que de alli irá dirpara atender á sus deveres en la
ectamente á Washington con objetiendo de Floersheim Merc, Co.
to de tener una entrevista con el
Juan Archuleta y familia llegaPresidente y con los jefes del departamento del interior viniendo en ron el viernes en la mañana de
seguida á asumir su puesto de go- Wstrous á su residencia en su
bernador. El nuevo gobernador hermoso reclamo serca del emplaz
debe estar aqui para cerca del dia ad.
ui

3000 acres
PARA VENDER
Terrenos. II. T., 20 millas al norlos
este de Roy en el arroyo de
Yutas, 200 acres bajo de rriego,
siemtambién 600 acres terreno de
Roy y
bra 6 millas al oriente de
muchos otros trechos de terreno, 24..
.de
también tengo una casa del tren
Los dueños de domicilios están
Compania
arboles de fruta de la
111., para prensi piando á hacer mejoras en
Star Nursery de Quincy,
sus reclamos, una dosena de casas
vender, pregunten a
se han levantado dentro de las ul',.
C. E. Hartley,
v' Springer, N. M timas doa semanas.

El jueves en la tarde, Lola la
niña de Señor y Señora Kemegío
Lopez de algún modo accidental
se Uampo su mano entre los cilindros de un esprimidor aplastándole los de dos malamente.

al despacho de

No. 15.

JoseS. Lucero, .levado en prop, raiz

180.00

Manuel Borrego levado en prop, raiz
Juan P. Romero, levado en prop, personal
Emilio Gonzales, levado en pron. raiz

750.00
1595.00

500.00

LA BIEN VENIDA
CANTINA POPULAR. DE ROY
VENDEMOS
Vinos

y

toda clase de Licores,
completo surtido d

Cigeros.

y

excelentes

Solicitamos el patrocinio

de todos los visitantes á la plaza.

Ofrecemos

vender á precios al alcanzo de todos y garan-

tizamos satisíacion.

-:- -

Vivir y Dejar Vivir" es nuestro motto

Great Western Com. Co. Prop..
'

Suscríbanse a EI HispaQo
Americano, $2ipor
.

ana

