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DIRECTORIO PR0CEDEIENT0S DFL CUERPO DE COMISIONADOS DEL

CONDADO DE MORA.

Juan B. Montoya de Airólo, ex-

comisionado de condado del

de la Union y un ranchero
(Continued from last week)

Jueces de Elección,

XOTI'JE FOR PUBLICATION,

Department of the Interior.
Land Office at Clayton, New Mex.

January 9, 1907.
Notice is hereby given that Ade-lia- S.

de Lobato, formerly Adelia
.Salazar of Albert, New Mexico, has
filed notice of her intention to make
final five-ye- ar proof in support of
lús claim, viz: Homestead Entry
no. 2658, made Jan. 8, 1901, for
Lot 2 and swi nei and wi sei sec-

tion 3, township 19 n., range 30 e.

and that said proof will be made
before Manuel Martinez, U. S.
Court Commissioner at his office

in Gallegos, New Mexico, on Feb,
18, 1907. ,

He names the following witnes-

ses to prove her continuous resi-

dence upon, and cultivation of, the
land, viz:

Jose Tranquilino Garcia, Santi-

ago Manchego, of Albert, n. M. ;

Nestor C. de Baca, Teófilo Salazar,
of Leon, n, Mexico.

Edwakd W. Fox,
Register.

Francisco Trujillo 2 00

Porfirio Olguin 2 00
Marcelino Martinez 2 00

Manuel Mascarenas Q 00

Casimiro Chacon 2 00

Juan de Dios Mondragon 2 00

Zenobio Salazar 2 00

Manuel Vigil 2 00

Jose D. Arguello 2 00

M. B. Wasson 2 00

Sacramento Baca 2 00

Win. Lester 2 00

Jose D. Garcia 2 00

Leonor Vigil .2 00

Andres Romero
'

2 00

Juan Andres Varos 2 00

Charles Korte 2 00

Jose G. Sanchez 2 00

Charles Weber .2 00

Albino Romero , 2 00

Ed. F. Jager 2 00

Alejandro Mares 2 00

Facundo Maestas 2 00

Juan A. Vigil 2 00

Juan E. Chavez .2 00

Pedro Lucero 2 00

Juan Valdez .2 00

Agapito Cruz 2 00

Santiago Romero 2 00

Crisantos Espinoza 2 00

J uan Lobato 2 00

Rudolfo Martinez 2 00

Jose F. Montoya 2 00

Felix Villareal 2 00

Piedad Medina 2 00

Bias Romero . 2 00

Encarnación Garcia 2 00

Jose de Jesus Vigil
"

2 00

Tomas Martinez 2 00

Julian Montoya 2 00

Jesus M. Lucero '
2 00

David Ramirez 2 00

IGLESIAS.

LA IGLESIA CATOLICA El Re?, Padre
Ant. Cellier Pastor. Servicios serán tenidos

mensuales aviso de la techa 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, N, Méx.. ministro. Ser--!

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

CLUBS.

EL CLUB COMERCIAL DIC 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 Pres-

idente; H. A. Hanson Secretary; W. H. Will-co-

Treasurer, Comité ejecutivo; F. A.
Roy. J. Floersheim, H. A. Hanson, H. Good-

man, F, B. Evans, A S. Bushkevitz, Fidei-

comisarios W. H, WUlocx. H. Goodman, F. A,

Roy,

EL PRIMROSE PROGRESSIVE CIRCLE

Sus juntas serán tenidas todos los Miércoles
en la tarde. Oficíales: La Señera F. A. Roy,

Presidente; La Señora L, E. Alldredtre. Vice

Presidente; La Señora J, Floersheim, Secre-turi-

W, H, Willeox, Treasurer,

Señora F. A. Roy, Señora W. H' Will-

eox y Señor F. B. Evans.

Tabla del Tiempo Local del E.P.& S. W.

PARA EL SUR.

No. 123 lleca a Roy a la 15, Sale de Roy a

los Í.00 P, K.

PARA EL NORTE.

Tr.tnes mesclados No. 124; llena a Roy a las

12:15, Sale a los 12:40 P, M.

NOTICIA.

La persona quien reclame una

baca como de tres años de edad,

colorada, casa blanca, herrada T

en la pierna derecha, y S en' las

costillas derechas y en la espaldilk

derecha S, la c4ial fue tomada por
el abajo firmado 16 millas á sur de

Roy, puede deríjuse á mi en Ocate

N. M., por los dos siguientes

meses, después de este tiempo es-

tare en Gould, N. M. El Duefío

quS pruebe la propiedad y pagó

los costos y costos de esta noticia
podra obtener la misma.

Esperdion Garcia,

Ocate, N. M.

Notas Locales

Manuel Gallegos de la Cueva, se

dijo' ver en la plaza por algunos

dias.

La Señora Remigio Lopez se vio

algo enferma durante la semana
de un ataque de la grippe.

El Señor y la Señora Joe Brown

son los felices padres de gemelos,

nacidos la semana pasada.

Como una docena de buscadores

de hogares hicieron entradas de

domicilio en la vicindad de Roy

durante la semana.

Grant Brumage de Albuquerque

estubo en la plaza por algunos dias

visitando á su hermano Wm. II.
Brumage.

E. II. Biernbaum, representante

del condado de Mora, á sido nom-

brado en las siguientes comisiones

legislativas, condados y linias de

condados, Penitenciaria, y Ln

prominente estubo en la plaza va

rios dias en esta semana. El Señor

Montoya tiene mucha confianza en

el futuro de Roy, y míentros esta

ba aqui compro dos solares de el

Señor Goodman.

El Circulo Primroso y Progres-io- s

recivio en esta semana 21 vol-

umen de referencia histórica que

serán el núcleo de la librería de la

casa de escuela cuya librería sera

establecida bajo ellos auspices de

esta sociedad toda persona interes-

ada en el projecto de una librería

podra donar todos aquellos libros

que sean propios y adequados al

objecto pueden entregarlos á cual-

quiera de los miembros de la soci

edad.

NUEVO LEY

Lo siguiente tocante á los cerca-

dores inlegales de terrenos públi-

cos lia sido mandado por el Secre-

tario le" Dept. Interior E. A.'

Hitchcock.

Sera el di?ber de un Agente Es
pecial, en recibo de cualesquiera

cargo ó quieja á sobre información
siendo adquierida per 1 de cuales-quie- r

modo, quicun enciero inlegal
ha sido mantenido por. cualquiera

persona ó personas, associaciones
ó corporaciones, para que enmedi-atañien- te

proceda procurar eviden-ci- a

y descripción de terrenos, con

seguridad razonable, suficiente
para que el encierro sea endenti-ficad- o

y la persona ó personas cuK

pables de la violación, .y los parti
culares sean de una vez sobmeti-do- s

al abogado de los Estados Uni-

dos para prosecutacion:

Sera dever del agente especial,

y sera asi instruido de estar alerto
y vigilante de cuidarla existencia
de un encerrador enlegal en su

districto y procedir seguíi como

arriba mencionados directamente
y que pneda explicar comous de-

veres lo requieren que antes de
procedir en el negocio de un en-

cerrador enlegal, tleve haver pri-

meramente registrado con el una
queja formal por alguna persona ó

personas bien conocidas con los

factos, pero sera su dever, como
asi arriba mensionados tie tomar
initiatiros el mismo.

Catron Retira su Contesta Encontra

de Miera

El jueves de esta-seman- a el Hon-- .

Tomas B. Catron, de Santa Fe,
mando un comunicado at senado
en el cual expone que retira su
contesta encontra tlel Hon. Epi-tnen- io

A. Miera, por el asiento de
senador por el distrito senatorial
compuesto de los condados do Sar-

ta Fe y Sandoval. El señor Cat-

ron cita sus razones por hacerlo
asi, y una de las mas fuertes que

expone es, que lo hace por man-

tener intacta la armonía cu el paró-

tida republicano.

next issue.)

NOTICE FOR PUBLICATION.
' Department of the Interior.

Land Office at Santa Fe, N. Mexico.
December 16, 1H0.

Notice is hereby given that Gabriel
Gallegos of Hoy, N, M. has filed notice

of his intention to make final five year

proof in support of his claim, viz:

. Homestead Entry No. 6134 made Jan.
15, 19(1, forthesei nwj, e swi, sec-

tion 15 and the net nwj. section 22,

township 19 n., ranffe 24 e., and that
said poof will be made beíoi-- e W. H.

Willeox, U S. Court Commissioner,

at Roy, N, M. on February 13, 1907.

' He names the following witnesses to

prove his continuous residence upon,

ifi)it tbu. Jand. via; .

Julian Trujillo, Juan Isidry Ro-

mero,- Usquipula Gallegos, Jose de

Jesus Vigil, all of Roy, N. M.

Manuel R. Ot-r- o.

3 Register.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior,

Land Office at Clayton, New iex.

January 9, 1907.

Notice is hereby given that Tel-esf- or

Gallegos for the heirs of
Guadalupe Gallegos, deceased, of

Gallegos, New Mexico, has filed

notice of his intention to make

final five-ye- ar proof in support of

his claim, viz: Homestead Entry
No. 3301, made November 13,1901

for the si nei, sei nwi and nei
swi section 6, township 15 n.,

range 31 e., and that said proof

will be made be fore. Manuel Marti-

nez, U. S. Court Commissioner at

his office in Gallegos, New Mexico,

on Feb. 18, 1907.

He names the following witnes-

ses to prove his continuous resi-

dence upon, and cultivation of, the

land, viz:
Terrain Gallegos, Donato San-

chez, Santiago Sanchez, Esteban
Miranda, all of Gallegos, New Mex.

Edwakd W. Fox,
Register.

AVISO.

Aviso es por estas dada á todos

los Maestros de escuela ques de-

seen obtener certificados de tercera

clase para enseñar adentro del

Condado de Mora,
Que una exanimación de Maes-

tra de Escuela sera tenida en la

Oficina del Superintendente de

Escuelas del Condado de Mora, en

Mora N. M., el Ultimo Sábado de

Enero, A. D., 1907 a las 9 A. M.

de dicho clia y certificada de ter-

cera clase serán exedidos á las

Maestros que pasen la exanimación
según proveido por Ley.

Ricardo Martínez,
Superintendente de Escuelas.

(Continued

Pablo P. Branch empleo el Sá-

bado y Domingo en Springer con

negocios de la Compañía Mercan-

tile de Floersheim.

El Señor y la Señora Adolfo

Montoya se hallan de placemos

con la llegada de una hermosa niña

el dia 17 de este mes. y

Wm. A. Brumage fue nombrado

Diputado Alguacil Mayor por el

Precinto de Roy, por el Alguacil

Mayor Juan B. Martinez. ,

W, L. Marr locador de terrenos

quien tiene su oficina en Tucum-ca- ri

estubo en la plaza con varias

personas en busca de terrenos du-

rante la semana.

F. S. Browning y familia de

Okemah Territorio Indio se han

locado en esta semana aqui y por

un tiempo viveran en la plaza.

J. K. Pemberton de Polo " Terri-

torio Indio estubo en la ciudad al-

gunos dias esta semana, y entro

un domicilio al lado poniente ue

la plaza. El le gusta .mucho el

luger como también los prospectos

de Roy y ahora esti negociando la

compra de dos solares de la Com-

pañía Roy Land & Live fStock

Don Modesto Martinez de Cleve-

land en este condado, estubo aqui

desde el J ueves hasta el Sábado
transando negocios.

El Alguacil Mayor Juan B.Mar-

tinez y el Ex Alguacil Mayor J.
Demetrio Medina visitaron á sus

amigos en esta plaza durante la

semana.

Los jobenes de Springer han re-

cientemente . organizado un club

atleta y han comprado un equipaje

muy considerable. Douglas Wright
á sido escogido como presidente y
manejador.

R. H. Housour, de Byron, de

condado de Woods, Oklahoma lle-

go esta semana y á hecho su resi-

dencia en su reclama al sur de la

plaza.

A..S. Bushkevitz en esta semana

compro de Tomas Vargas su licen-

cia para vender licor como también

el surtido de licor que tenia. Vargas

quien se vetiro de el negocio.

Un telegrama fue recivido aqui

el Jueves, anunciando la muerte

de la madre de José Miguel Mon-

toya en Mora, el miércoles, no da-

ban particulares'


