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Natas LocalesNOTICE FCR PUBLICATION

Department of the Interior
EL TERRITORIO EN CONTRA

.
DE FLORES.

LA NUEVA LINEA DE FERROCARRIL

A DAWSON.

La incorporación de la Compa-

ñía del ferrocarril de Dawson, El
Paso y Sudoeste, de 200 millas de
largo, desde Corona, una estación

en el condado de Lincoln, en El
Paso y Sudoeste hasta Dawson, un
gran campo de carbón en el con-

dado de Colfax, será una noticia
grande y buena para Las Vegas.
Se entiende que la agrimensura
pasará por esta ciudad. Este fer-

rocarril será construido, de eso no

NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the Interior
Land Office at Clayton, New Mexico

Oct. 2. 1906

Notice is 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: Homestead Entry
No. 3079 made Aug. 23, 1901. for the
se 1-- 4, se 1-- section 4, ej ne and
nw 1-- 4 ne 4 section 9, township 15 n.,
range 31 e and that said proof will be
made before Manuel Martinez, United
States Court Jommissioner 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.

Teles Gallegos, Donato Sanchez,
Crisantos Montoya, Doroteo Fosta,
Gallegos, New Mexico.

Edward W. Fox,
Register.

Land Office at Clayton, New Mexico
Oct. 2, 1906

Notice is hereby given that Jose I.
Atdareta, of Albert, Union Co., New

Mexico, has filed notice of his inten-

tion to make final five year proof in
support of his claim, viz: Homestead
Eutry No. 2532 made Dec. 7, 19:0, for
the bw 1- nw section 26, si ne 1-- 4

and se -4 nw 1-- 4 section 28, township
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:

Jofe I. Armijo, Jose Dario Blea,
Felipe Armijo, Jose Demecio Blea, all
of Albert, New Mexico.

Edward W. Fox,
9 6 6 Register,

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior

Land Office at Clayton, New Mex.

Sept. IS. 1906.

Notice is hereby given that Bena ben to Gar-

cia of Gallegos. New Mexico, has Hied notice
f his Intention to make Hnal five year proof in

support ot his claim, viz: Homestead Entry
No. n6 made June I, 1901, for the V4 nw!

Sec. 4 and s neX section 5, township 17 n.
range SO e, and said proof will be made before
Manuel Martinez. U. S. Ct. Commissioner, at
bis office In Gallegos. New Mexico on Nov, 16,

1906

He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
ot said land, viz:

Luciano B. Baca, Hi finio Sandoval, Francis-

co Garcia y Maestas. Apolonlo Martinez, all of
Gállenos. New Mexico.

Edward W. Fox.
Register.

NOTICE FOR PUBLICATION

Department of the Interior
Land Office at Clayton, New Mexico

- '
Oct. 2, 1906.

Notice is hereby given that Jose
Elfldo Trujillo, of Albert, New
Mexico) has filed notice of his inten-

tion to make final five year proof in
support of his claim, viz. Homestead
Entry No. 2567. made Nov.21, 1900, for
the ej sw section 4 and ei nw 1-- 4

section 9, township 19 a., range 29 e,

and that said proof will be made be-

fore Manuel Martinez, United States
Court Commissioner at his office in
Gil legos, New Mexico, on Nov. 16.

1906.

He riames the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of the land, viz.

Jose Rumaldo Sandoval, Jose E.
Arguello, Manuel Arguello, Salvador
Valdez, all of Albert. New Mexico.

Edward W. Fox,
Register.

La causa del Territorio encontró
de Nazario Flores fue puesta ante
el Juez de Paz Seledon Olivas el

Sábado en la tarde á la una. Florez.-fu- e

acusado por haber resistido y
asaltado nn oficial el dia de elec

ción, Flores no se entrego culpable
El Territorio representado por A

S. Bushkevitz presento como testi-

gos á M. Trobaugh, Luciano Pa-

checo, Alfredo McGrath, Irwin.
Floersheim, después de acabado-e- l

testimonio por el Territorio el

abogado del demandado renunció-

la examinacion de; testigos por
parte del El Juez decidió en favor
del territorio y afianzo al deman-

dado en $800, la cual fue suplida.

En otro causa en la misma ofen-

sa encontra de Flores, el demanda-

do renuncio examinacion y fue
afianzado en $800, la cual fue su-

plida.

Kl Señor Johnson do By con condu-

do de Wood, Oklahoma, llego á estiL

ciudad el Domingo el Sr. Johnson e,
un Jollero y, fue para Springer ei

i i

ESTERIL EN ROY.

Lunes, para ver sí se propone estable
corse en el negocio de jolleria alli eB

intensa colocarse y entras un reclama,

de domicilia en este lagar.

ASALTO CON INTENCION DE MATAR:

Leandro Archuleta fue arresta-

do el Martes en la mañana por el

Polecia Montado Rafael Gomez,

por los cargos de haber asa&ado L

un oficial especial Trobaugh con la
intención de matar el dia de elec-

ción. Quespues de haber dejado'

la esen de la pelea cerca del citio-d-

votación en ese dia. Trobaugh

quien fue malamente golpiado, fue
á la tienda de Floersheim Mercan-ti- le

Co. y mientros estaba parado-cerc- a

de un mostrador Archuleta
entro á la tiendo y saco una pistola.
y la dirigió á Trobaugh y trato de
matarlo alli mismo, & que saliera

afuera para matarse. Douglas,

Wright quien estaba alli procuro-qu- e

Archuleta saliera antes de lle-

var adelante su intento, '

El Juez de Paz Celedón Olivos ex-

amino la causa a los 10:30 el Martes
en la mañana y la afianza para que
comparesca ante el gran jurado enj

$5,000, la cual fue suplida. Otro-caus- a

encontra de Leandro Archuleta'

sera trrida el 25, por llevas armas oc-ult- afiv

Es duro para algunos demócratas
creer que Larrazolo fue derrotado.

Malaquaias Baca de DeHaven fue

un visitante en la ciudad esta semana.

Levinius DeSmet de Springer

paso por Hoy el Jueves en su paso

pora Albert.

Rafael Gomez, un miembro de

la polecia montada de Nuevo Mex

ico estubo en la ciudad y sus cor-cani- as

durante esta semana en ne-

gocios. Mr. Gomez es el hombre

que capturo en tiempo pasado al

notorio bandido José Baca, quien

se fugo de la penitenciaria 5 años

pasados. Baca ha vivido en un

rancho en las montanos Zuni.

Gomez se informo en donde esta-

ba fue al lugar y en su camino vio

á Baca adelante de el un carro.

Gomez, sabiendo el carácter des-

esperado de este nombre no tomo

chancas, y le dijo á su arriero que

alcansara el carro y se pasara adel-

ante, pasando el escondido bajo las

cobijas en el carro, cuando enf ren- -

r
V

AGRICULTURA

taron al carro, de Baca el brinco y

dirijio su fusil á Baca. Baca se

rrindio de una ves y fue llevado á

Santa Fe para que este en sujeción

por otros 5 años en la penitenciar-

io.

Detalles de los planes para cambiar
la division del E. P. & S. W. de Ala-magor- do

al Carrizozo fueron conclu-

idos el Domingo, y un gran numero

de hombres están ahora trabajando
destendiendo la linea etc. . Carrizozo
á cresido repentinanmete á ser una
plaza dejnegocios, y no hay acomo-

daciones para una milad de la gento

que harán en esa plaza su futuro
hogar.

LADRONES DE VACAS ANTE LA

CORTE.

Matias Padilla de Sena quien fue

arrestado cérea de Folsom por depu-tad- o

aguacil Wm, Boylan de Las

Vegas el Lunes pasado por los cargos

de haberse robado un caballo, una

silla y en culla posecion se hallo un

atajo de vacas pertenecientes a ranch

eros del condado de Colfax, tubo un

comparendo en Springer la semana

pasada por cargos de haberse robado

'.as vaca El hermano de Padilla el

cual el acuso que se robo las vacas,

también fue arrestado, pero los car-

gos no fueron sostenidos por la evi-

dencia y fue descargado. Padilla fue

vuelto á Las Vegas, j después que

cumpla su tiempo por el robo del ca-

ballo y silla su causa sera tomada

por las autoridades del condado de

soliaz.

NOflCE FOE PUBLICATION
Department of the Interior

Land Office at Clayton, New Mex.
Sept. 1Í. 1806.

Notice is hereby given that Edublgen Galle
gos ot Gallegos. New Mexico, has Bled notice
of bis Intention to make final five year proof In

support of his claim, viz: Homestead Entry
Ao. 1308 made A utr. 3. 1900, for the nwM ncH
BttnwX and swH nw section 8 township 17

D. unge 81 e, and that said proof will be made
Dvfore Manuel Martinez. U. S. Ct. Commis-

sioner at his office In Galléeos, New Mexico,
a Nov. 16. is A
He names the following witnesses to prove

Hi continuous residence opon and cultivation
Of said land, viz:

Francisco Gallegos. Higlnto Sandoval, Bena-kent- o

Garcia Francisco , all of Gallegos,
Hew Nexlco,

Edward W. Fox,
Register.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior.
Land Office at Santa Fe, New Mexico

November 13, 1906.

Notice is hereby given that Jacobo
Lujan, of Sanchez, New Mexico, has
filed notice of his intention to make
final five year proof in support of

. his claim, viz: ' Homestead Entry No.
4828. made December 13, 1897, for the
Lot 1, Sec. 3, T. 16 n., r 24 e, w sel
and ne swl section 34, township 17 n,

range 24 e, and that said proof will be

made before R. L. M: Ross, U. .

Court Commissioner, at Las Vegas,
New Mexico on December 26, 1906.

He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:

Cipriano Lujan, Hilario Lujan, An-

selmo Gonzales, all of Sanchez, N.

Mexico; Roque Herrera, oí Tremen-

tina, N. Mexico.
Manuel R. Otero,

Register.
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puede haber ninguna duda. Cu

ando esté construido y en opera-

ción dará á Las Vegas otro ferro-

carril al sudeste' y facilitará á esa

ciudad para que recobre muchos
de las negocios que perdió con la

construcción de El Paso y Sudoes-

te, y los cuales ántes del tiempo
del ferrocarril, le pertenecían. Que
esto ayudará á la prosperidad y
crecimiento de la ciudad de Las
Vegas, no puede haber duda. El
Nuevo Mexicano se regocija de la

buena suerte de la ciudad vecina y
confia que la construcción del nu-

evo ferrocaril sea emprendida de
una vez, y llevada á término expé-dit- o.

Hay toda razón para creer
que el nuevo camino será constru-

ido y estará en operación dentro
de un año á mas tardar, y prob
ablemente dentro de ocho meses.

Su via penetará á una region que
hasta ahora ha sido considerada

buena solamente para la cria de

animales, pero en la cual la agri

cultura, princpalmento bajo el mé

todo Campbell de cultivación en

seco, se desarrollará y le dará
prosperidad. Los pobladores ven-

drán con el ferrocarril y no es

demasiado esperar que dentro de

tres afíos habrá centenares de pob-

ladores de domicilio y labradores

donde á la fecha no hay diez.

No puede haber demasiado fer-

rocarriles en Nuevo Mexico. En-

tre mas haya, mejor. En cuanto
á 'dominarlos,' tasarlos y regulari-

zar los fleltes y tarifas de pasajer-

os, estas cosas se determinarán en
el tiempo oportuno y propio. Por
ahorá, lo mejor es procurar todos

los ferrocarriles possibles. Cinco

mil millas de vias férreas en el

Territorio del Sol Resplandeciente

no serian demasiado, y encontrar-

án negocios transcontinentales y
locales que les darian mucho á

ganar á mas de añadir grandemente

al rápido desarrollo y colonización

de esta comunidad. El Indepen-

diente, Las Vegas. '

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

Oct, 8. 1908

Notice is hereby given that Jose E. Arguella
Admr. of Albert. New Mexico, has filed
notice ot his intention to make Coal five year
proof in support of his claim, viz: Homestead
Entry No, 8389 made Sept. 6, 1000. for the e

seM. section 30 and eV4 neX section 31. town-
ship to n., range 29 e and that said proof will be
made before Manuel Martinez. U. S, Court
Commissioner at his office in Gallegos, New
Mexico, on November 16. 1906.

He names the foJowtag; witnesses to prove
i his continuous residence upon and cultivation

western
Co.
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ot the land, viz;

Jose Elfldo Trujillo. Jose R. Sandoval, Man-

uel A. Martinez, Manuel Arguello, all of Albert
New Mexico.

Edward W. Fox.
M4 Register
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