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Notice Is hereby (riven that Andrea Archu-

leta, of Gallegos, New Mexico, has filed notice
of his Intention to make final five year proof in

Cásate pero con mujer económi-

ca y de tu clase.

No te afanes por hacer á tus hi-

jos superiores á "tí, que escuesta

caro y sale malo.

bros presentes fueron W. II.New-com- b

de Silver City, Malaquias

Martinez, de Taos, y Charles F.
Easley de Santa Fe. La gran

parte del dia fue impliada en che-qui- ar

el reporte benial del Super-

intendente Arthur Trelford. Con-- t

tenia un completo reporte del

manejo de la penitenciaria y reci- -

mente en la población de las Pal-

omas, en el Condado de Sierra. Se

dise que fueron tomados por per-

sonas desconosidas (omitiendo un

delito menor y los pusieron cauti-

vos de este modo como castigo y

una lección objetiva para otros

malechores. La gente de la plaza

se dise que no hicieron esfuerzo

de soltar á "los prisioneros y estü-biero- n

obligados á quedarse argo-

llados hasta que un taquero de un

rancho sercano que paso por allí

por casualidad los soltó que brando

los candados con una hacha.

Cí.C

IGLESIAS.

LA IGLESIA CATOLICA -- El Rev, Padre
Ant. CefLer Pastor. Servicios reran tenidos
mensuales aviso de la fecha en que se ten-

drán sera dado una semana antes. Notifiquen
al pastor los que tengan enfermos.

METODISTA EPISCOPAL - El Rev. W. D.

Finley de Springer, If, Méx.. ministro. Ser-

vicios serán tenidos en la casa de escuela el
primer Domingo de eada raes, Habrá escuta
Dominical todos los Domingos a las 2:00 P, M.

CLUBS.

EL CLUB COMERCIAL D' ROY Sus

Juntas se tendrán el primer y terser martes de

cada mes en el salon del Club Oficiales Frank
A. Roy, Presidente; J. Floersheim. Vice Pre-
siente; H. A. Hanson Secretary; W. H. Will-

cox, Treasurer. Comité ejecutivo: F, A.

Roy. J, Floersheim, H. A. Hanson, H. Good-

man, F. B. Evans, A S. Bushbevitz, Fidel,

comisarlos W. H, Wlllcox.-H- . Goodman, F. A,

Roy.

EL PRIMROSE PROGRESSIVE CIRCLE --

Sus juntas serun tenidas todos los Miércoles

en la tarde. Oficiales: La Señera' F. A. Roy,

Presidente; La Señora L. E. Alldredge. Vice

Presidente; La Señora J, Floersheim. Secre
tario; W, H, Wllloox, Treasurer, s:

Señora F. A. Roy, Señora W. H- - Will-

cox y Señor F. B, Evans.

Ttbia del Tiempo Loca! del E.P.& S. W.

PARA EL SUR.

No. 123 llega á Roy a la 1:35. Sale de Roy a
los 2.00 P, M.

PARA EL NORTE.
m

Times mesclados No. 124: llega a Roy las
12:15, Sale a los 12:40 P. M.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior.

Land Office at Clayton, New Mexico.

November 13, 1906.

Notice is hereby given that Jacqbo
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, 1907, for the

Lot 1, Sec. 8, T. 1 n , R 24 e., wj sej
and net swj secMon 34, township 17 n.

rarjge 24 e,, and that said proof will

be made before R. L. M. Ross, U. S.

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.
Mhx; ; Roque Herrera, of Trementina,
N. Mexieo.

Manuel R. Otero,
49 Register.

NOTAS GENERALES

Socorro, N. Méx., Dec. 18

Car3os Sais, convictado en Dici-

embre 5 en la corte de districto

aquí en el asecinato de Joha Hill-ingsb-

y William McLaughlin

prospeetador&s en las Montanas

del Manano en Sept. 26 fue sen-

tenciado ayer por el .Juez Parker

para que sea colgado del pescueso

hasta que este muerto eJ Vernos

dui 11 de Enero. Eliso Valles el

compli.se con Sais en el asecinato

de los dos hombres, el que se en-

trego culpable de asecinato en se-

gundo grado fue sentenciado por

el juez para cumplir !'.) años en la

penitenciaria de SauUi Fe y pagar

los costos.-

Dos nativos vviciulenad'.s del

pc.scue.so á un palo fue un espec-

táculo que parfu por vista redante

support of his claim, viz: Homestead Entry
No, 3302, made Nov. Y3, 1901. for the s nwW

- and eH swk sec, 8. township 15 B range 81 e,.
and that said proof will be made before Manue.
Martinet!. U. S. Court Commissioner at his of--

flee In Gallegos, New Mexico, on January 18,

I90B.

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

Telesfor Gallegos. Sanchez, Este-'va- n

Miranda, Florentine Medran 11 of Galle-- i

go. New Mexico.
Edward W. Fox,

egister

NCTlCEFO PUBLICATION

Department of the Interior
iAiid Office at Clayton, N, Méx., Nov. 12, 1908.

Notice is hereby given that Motees Romero,
of Gallegos. New Mexico, has fllPd notice of
his intention to make ileal five year proof In

support of his claim, viz: Homestead Entry
Nc. 2947. made July 1. loot, for the lots 7, 8. 9, 10

and II, section 22, township 43 n range 31 e..
laud that said proof will be made before Man-
ual Martinez, U. S. Court Commissioner at his

office In Gallegos, New. Mexico on January
18, 1906.

He names the followlBg witnesses to prove

his continuous residence npon and cultivation

of said land, viz:

Eslevan Miranda, of Gallegos. N. Méx.; Fell-bert- e

Gallegos; of Gallego, N. M.; Tomas Rom-

ero, of Logan, New Mexico; Jose R. Leyba. of
,'Hryantine, New Mexico,

Edward W. Fox,
2 egister.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior,

Land Office at Clayton! N. Méx.. Nov. 12. 1906.

Notice Is hereby given that Leonor C. de
Bargas, formerly Ceonor Chacolí olBryantine,

New Mexico, has filed notice of his Intention

to muke Hnal Ave rear proof in support of his

claim viz; Homestead Entry N. 31, made
August 88. liul. fortius wHswH and sH nwH

ection 12. township 14 n.. TtuigeSl e., and that
said proof will be made before Manuel Marti-

nez. U. S. Court Commhwioner at his office In

Gallegos, New Me.xioo on January 18, 1606.

He names the following witnesses to prove

his continuous residence upon, a ad cultivation;

of the land, viz:

Manuel Lobate. Miguel Garcia, Elíseo Chacó,

Jose Bargas, all of Bryamine, New Mexico.
Edwird W. Fox.

egister.

NOTIOE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior,
Land Office at Olwyton, New Mexico.

1, 1906.

Notice U lurehy viveu that Francis
Marion Hughes, of Roy, New Mexico,

has filed nor.ioe of his intention to
make iinal live year proof in support
of his claim, HA Homestead Entry
No. 3o09 iriml-- i August 17, 19ol, for the
nei swi an! w.J se section 23 and nwi

nei section 25, township 18 n., range
26 e.,and that said proof will be made

before W.H Willeox, ü. S. Court
Commissioner at his office in Roy,
New Mexico, January 14, 19o7.

He nnes the following witnesses
to prove his continuous residence up-- !
on, and cultivation of, the land, viz:

Win. A. Vu,uüf, Win. Puckett, A. S.

Bushkevitz, Nieves Madrid, all of

Roy, New Mexico.
Edward W. Fox,

Register.

NOTIOK FOR PUBLICATION

Department of the Interior
Land Office at Clayton, New Mexico

December 1, 19o(.

Notice is hereby given that Juan T.

Padilla, of Roy, Mora " County, New

Mexico, has filed notice of his inten-

tion to rutke ikial five year proof in

support of ins claim, h: Homestead
Entry No. 2ti94 made January 20, 19ol,

íor the ej se section 13, township 2o

n., range 2", and lots 3 and 4, sec-

tion 18. township 2o n. ran-- 28 e.. &

Hint said proof will bemada1 before W.

If. Willcox, lr. H. Court Commission
er at his cilice in Roy, New Mexico.
January 14, li)o".

lie nmiws the following wUnesses to

(prove his continuous residence upon,
4i ik.1 cultivation of the land, vin,

1'ublo 'jirancli. oí Roy. Nhw Mexico

J'enigno Santistwan. of Roy, New

.Mexico, .luán .Tosw Belasquef , of Al

Jiei t, New Mexico fcV.lix .Sandoval, ol

.(UJneii., New Mexico.

í;ri W. Fox.
Heg-UT- .

'ELECCION DE CLUB COMERCIAL

La elección regular de 'oficiales

del Club 'comercial de Roy !tomo

lugar el Martes pasado y los sigui-

entes fueron escojidos para tener

sus oficinas por un año: Frank

A. Roy, Pres.; J. Floersheim, Vic

Pres; H. A. Hanson, Sec; W. H.

WUIcbx, Treas. El comité ejicu-tív- ó

consistirá del president, secre-

tario y los señores H. Goodman,

F. B. Evans y A. S. Bushkevitz.

Aplicasion de Hon. H.G. Abbott

electo representante del condadft

de Colfax fue recibida. y favorable-

mente reportada.

El entretenimiento, tie Christ-

mas que sera tenido en la casa de

escuela el Lunes en la tarde es un

éxito asegurado. El entreteni mi-

ento consrstera del árbol decorado

como de costumbre, Santa Claus,

etc. La música sera suplida por
la orquesta y los miembros de la

escuela darán resitaciones, etc. A

los padres úc familia se les suplicó

que traigan todos sus niños á todos

se les dará una parte de las buenas

cosas que cuelguen del árbol. La

lista de donasiones fue aumentada

mucho durante la semana pasada.

Los que han alludado desde ln

semana .pasada son.

W. II. Willcox, $1.00; E. Don-ohu- e,

50c-- , Mrs. Donohue, 50c.

José Basilio G:uvui, 1., Nellie

Lucero 25c, J. 1!, Wilsón, 50c,

Trinidad McfuUi 25, Edw.

Pritchard 50., Celedón Esquibal

25c, Rafael .1 ;i anch "oc, Rosalia

Branch 25, i.ü'-e- Martinez 25c,

L. E. AHdrc4v A:.:, Odedon Ks

quibel 75c, fcarcelino Romero 25(

Alejandro lie ra aridez 25c, si.

Trobaugh 50c, Emilio- A. Chave

50c Alberto Lu. ero 10c, lien Pa-chqc- o

50c, José Trujilio 25c, Can-

dido Sandoval 25c, .Samuel San-

doval 25c, Joseíita Paclieco 25c

Francisco Sanchez y Medina 75c.

Encarnación Lucero 25c, (T. K
Mitchell $1, Cresmia Jiartinez 10c,

Caladina Lopez 15c, Manuel Ri:

vera 10o, Frank Bowles $2, Jame.

Brennan $1, C. W, Woss $1,

President's Wew Cabinet

The Snate has confirmed the nomi-

nations of William Tí. Moody to be

an associate justice of the Supreme

Couit, Charles J. liona p;4rle to h-

Attorney General, Victor II. Metcui'

to be Secretary of the Navy, Oscar s.
Straus to ho voci e'n y of Conutieri-- '

and Lahur, Georir". !. Gortel.Vou S

hé Secretary f the TreKury .law
R, Garfield ti le Secretary . tiie ii,

teríor tmV! Georine Von . .e.yer 1 1

be Postmaster General.'

'Stissribansc, a El Hispano Ain4

cots Í2-.S- si rí3' ,

bos y gastos. Este reporte seta
presentado nías tarde al Governa-do- r

Hagerman. El cuerpo toda-

vía estaba en sesión cuando el Nu

evo Mexicano fue á la prensa.

SEMILLAS PARA DISTRIBUCION

LIBRE,

El delegado W. IL Andrews 1í
i

conseguido una gran cantidad de

semillas para los labradores, agri- -

cultüreros y cultivadores de fruta
en el Territorio y cualequier 'otro,

interesado quien le derija un pedi-

do recivira las semillas desiadas si
es posible. El delegado Andrews

también ha representado al De-

partamento de Agricultura que N.

Méx. aunque es únicamente un

Territorio, Atiene una populación

mas grande que algunos de los es

tados que tienen os Senadores y.

un Representante en el Congreso,

y por 4o tanto esta intitulado á

cantidad mas grande de semillas

que los dichos estados como es Ne-

vada, Wyoming y otros. El es-

pera cons3guir parquetes que lo

que consiguió el año pasado y dis-

tribuirá estos parquetes por todo

el Territorio y cualesquiera que

aplique por líos. Las semillas

suplidas por el Departamento de

Agricultura son de lo mejor y con-

tienen muchas variedades de supe-

rior calidad, especialmente en cer-- i

:ies, vegetables y frutas. Dirí-

janse en el asunto "á W. H. An-

drews, House of Representatives,

Washington, D. C.

El trabajo mas duro que en

hombre industrioso puede hacer es

no líacer nada.

PARA TEÑE DINERO.

Trabaja cuanto puedas.

Si no tienes trabajo, búscalo; y

si no lo hayas invéntalo.

Nunca trabajes de valde, pero

cuando los tiempos sean malos tra-

baja por lo que te paguen.

De tu jornal coge la parte que

necesites para tus gastos justos, y

guarda lo demás.

No te aflijas de guardar solo un

real, (pie de uno en uno juntaras

un peso y después cien.

No compres lo (pie no necesites

con urgencia, y no te veras en el

caso de vendor lo necesario i;ara

tu servicio.

No seas mezquino por .ser,ccwu-mico- ;

pero tampoco gastes demasi-

ado por parecer desprendido-- .

No juegues porque- )'"i mas ve-

ces perderás; no l.'o'.-us- porque te

burlan; no uíi!ioiv;í j i te

Las Vegas, N. M., Dec. 18

El portero negro del foro de Okla-

homa, Lee Carol, esta bajo arresto
y (probablemente dará frente á un

cargo por recistencia i un oficial y

por atacarlo con una arma mortí-

fera. Carol habia estado jugando

y perdió todos sus fondos de valor.

El entonces procura empeñar tina
pistola de seis tiros en el Saloon

Pacific. El diputado alguacil En-rriq-

Baca estaba en la cantina y

examino la pistola. El hallo el

arma cargada y procuro sacar los

cartuchos con el resultado que la

.pistola se disparo, habriende la

bala un agujero en el suelo. Baca

entonces procuro arrestar al negro
quien-sac- un feo cuchilló, y tiro
una cuchillada al oficial cortándole

severamente en las manos pero fue

tirado y dominado.

Ramon Gonzales esta ahora en

la cárcel clel condado en Monticellof

cumpliendo una sentencia de se-- 1

senta dias por na ofensa cometi-- l

da por IsaI):1 Torres. Gonzales y

un amigo o.itiibau rifiendo un dia

recientemente cunnno su amistad

llego á un tin abrupto e insperado.

Torres se presento en la ecena de

este ino nenio critico. Pensando

que los hombres estb:ui pel'ando

formalmente el prosiguió á inter-

ferir con un rcsultiido desastroso

al. otro hombre. Torre pronta-

mente ,y sin seremonias, dio un

punta pi- - al oponente de Gonzales.

Esplicasiones se siguieron pero fue

demasiada tarde. Gonz-ile- fue

puesto bajo arresto subs, quente-ment- e

y se entrego eulpuble por

causa de las patadas por suplicas

de Torres, que le prometió pagar

la multa y costos. En lugar de

ser asestulo ton multa de dinero,

como so esperabas (ronzales fue

sentenciado á la earsel por 00 dias.

Torres or'reoio iwigar lap multa con

dinero pero el Juez d Paz rehuso

cambiar su disicion.

SESION DEL CUERPO DE COMI

SIONADOS DZ LA PENITEN-

CIARIA.

El clverpo de comisionadus de la

penitenciaria s1 reunió en la Pri

sión Ten'itorisl ii las i) esta maña

na, presidiendo ol Presidente F.Hs

Piet h F.i:st, Lns Vegas, Jtian
Nav-irr- de o:-- a estalnV en sü pu- -


