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DIRECTORIO acompañaron á Jesu Cristo en la
tierra durante su ministerio. Al

concluirse Ja celebración, se con-

cluyo con bendición final en el Al-

tar Mayor, despues de lo cual se

El cultivo en seco requiere es-

tricta atenion i detalles, y toda
operación deve ser ejecutada en el

tiempo propio y en la manera pro-pí- a.

La negligencia es intoler-

able, y no hace la menos diferen-

cia de cualesquíer modo, ya sia
que la nigligencia sea el resultado
de ignorancia ó descuido. Hay

únicamente un camino que guia al

éxito en el cultivo en seco, y es

saber el prensipio fortalesedor que

govierna la labranza y sin vasilar,
practicar metados los cuales por

pruebas repetidas han demostrado

su verdad. Del Southwestern

Farm and Orchard.

Corpus Christi, la inmensidad de la

concurrencia de gentes Cristianas

y Católicas de todas partes de es-

te curato en señaba hasta en lo ex-

terior de sa presencia la reveren-

cia. Sumisión y respeto hacia la

contemplación de un dia de los

Mas grandes que Celebra la Igle-

sia Catilica en todo el Universo.

La parroguia se encontraba atesta

da hasta su ultima capacidad con

la féligresia que atendia la Cele-

bración de la Santa Misa, contán-

dose entre la gran concurrencia

muy cerca de mil trecientas per-

sonas. La Santa Misa fué canta-

da por un Coro que se compañía de

PROCEDIMIENTES DEL CUERPO DE

COMISIONADOS DEL CONDADO DE

MORA. -

Abril 1ro, 1907.

Termino Regular.

Sesión de la tarde.
La corte se reunió según proro

ga,presentes los oficiales que com-

ponen la misma.

Se procede al despacho de ne-

gocios.

Ahora viene el Tesorero y hace

el recorte trimestre.
Ahora la Corte nombra á Fran-sise- o

Cordova com 6 Janitor de la

Casa de Cortes por el siguiente

trimestre.
Ahora viene Juan P. Ortega, J.

P. Pto. No. 15 y reporta que no

hay ingresos durante el
.
ultimo

trimtstre, el reporte es aprovado.

Cuentas Aprovadas.

Ricardo Martínez, Sup. de

Escuelas, salario y esta-

cionario, 116 00

Juan B. Martinez, Alg. Ma-

yor, asistencia y lavada i
la cárcel, 101 00

Juan B. Martinez, Alg. Ma-

yor, Salario de carcelero .

, y guardia y servicios, 373 00

Ahora la Corte se proroga has-

ta mañana á las 10 a. m.

Aprovado Abril 2, 1907.

Juáa de Mata Mares,

Presidente del C. C.

IGLESIAS.

LA IGLESIA tJATOUCA - El Re. Ptdre
Ánt. Cellier Pmm. SrWaios una tenldoi
meniuaíei srUol1a foett en 4ue teñ-

irán Mr dado u koidi antet. Notíflquen
1 putor loi quateartn tnfemoi.

METODISTA EPISCOPAL El Et, P . E.

Unley de Springer, H, Met., mililitro. Sr-ríel-

iern tenidos tn la eMi de eeouela el
primer Domingo de cada met. Hbr escola
Domioioal todos loi Domlrx 1m 00 P. M.

CLUBS.

EL CLUB COMERCIAL DE BOT - Sus

Juntas se tendrán el primer f tener martes de

oada mes en el salon del Club Oflolnles Frank
A. Roy. Presidente: J. Floershetm. Vice Pres-

idente; H. A. Hanson Secretary; W, H. Wil-

cox, Treasurer. Comité ejeeuttvo: F. A.

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

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

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

Roy.

EL PRIMR0S"É PROGRESSIVE CIRCLE --

Sus Juntas serán tenidas todos los Sábado

en la tarde. Oficiales: La Señera 1. A Wilson,

Presidente; La Señora Fred B. Strong, Vloe

Presidente;La Señorita Josephine Roy. Secre-

tario; W. H. WIUcox, Treasurer. Flflei-com- i-

earios:-Sen- ora F. A. Roy, Señora W. H; Vfllt

cox y Señor F. B, Eraos.

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

PARA EL SUR.

No, 1J3 llega Roy 11:W. Sale de Roy a

losí.OOP.M.

PARA EL NORTE.

Trenes mesclados No. 154: llega a Roy s la

11:15. Sale a los 1140 P, M.

EXTRAVIADO.

Una muía color de ratón 6 mp-ve- na

oscura como de 4 años con

esta marca AR unidas en la pierna

isquierda. To.ifiquen á Roy Land

& Live Stock Co., Roy, N. Méx.

y resiviran recompensa.

PARA VENDER 3000 acres

Terrenos. H. T., 20 millas al nor-

este de Roy en el arroyo denlos

Yutas, 200 acres bajo de rriego,

también 600 acres terreno de siem

bra 6 millas al oriente de Roy y.

muchos otros trechos de terreno,

también tengo del tren de

arboles de fruta; de la Compañía

Star Nursery de Quincy, 111., para

vender, pregunten i
C. E. Hartley,

Springer, N". M.

PAGUEN EN CAPITACION.

Aviso es por esta dado á todos

lo s residentes del Dist. Escolar

No. 33, cuya capitación esta

por 190C, serán acusados

por la suma á menos que sea pa-

gada inmediatamente. La capita-

ción por 1907 fue debida Abril 1ro

y quedo delinquente el dia 30 del

mismo mes. II. Goodman, Sec.,

Cuerpo de Directores Dist. de

Escuela No. 33.- -

r ECíLLths COUCH
AND CURE THE LUNCS

i WITH HJj

to I
1 A Pric
(FORI OUGHBMd 50c & $1.00

Froe Trial.
tí

ureat d Ciu.clieat Cure for all
TUVO, AT end LUNQ TSGUIi- -

W LE3, or 2102,1 F. Y TJACIL ff

veia que todos los participantes de
tal goce se fueron "sus hogares

con sus corazones pal pitantes dd
gozo y alegria, por haber tenido
la dicha de cooperar en tan Augus-

ta Celebración.

Gracias í íob incausables y her-oic- os

esfuerzos de Nuestro Rev.
Cura C. Balland, que por medio
de sus sabias y convincentes in-

strucciones propaga entre sus feli-

greses el deber y sumisión que
tenemos como miembros de Nues-

tra Santa Fe" Católico. Imitad es-

te ejemplo pueblo Cristiano y si-

empre os hallareis bendecido de
Dios.

Los & hijadores de borregas es-ta- u

ya volviendo á sus hogares
domésticos, y al seno de sus fami-

lias, algo roñositos si, dado á lo

que es la ocupación pero con sus
balsillos con sus muy lucidas jola,
sudor ne sus afanes y trabajos (

Quien dirá :que no es una de l;is
mejores empresas para poner el
dinero en circulación la cria de

bganado lanar? Se encuentran dis
putándose, el trafico comercial
aqui e esta plaza. Los Señor Dán
Cassidyporsu Manejador el Sr.
CY U. Strong, y los Señores Joe "

Harberg & Có., la gente aun hasta
de las partes mas remotas habíala
tomar parte de esta gran oportuni-
dad todo barato.

Hasta otra Vista, .

Vict Gallegos.

Mora Junio 10, 1907.

Notas Locales

Tom Walton paso el martes en Las
Vega s en negocios.

El Sr. Pedro Laumbach transo ne-

gocios en Roy el miércoles.

La Señorita Laura Whieman estubo
en Roy al prensipio de la semana.

Tito Melendez mayor de
este condado estubo en Las Vegas l

'martes.

Baum Bros, han cuncluido su tier,-- ,

da de hojalatería en dirección opuesta,
al Hotel Oriental.

La Señoría Frank A. Roy se fue el

lunes para Dawson donde sera la
huésped de la Señoría Parker Wells.

Burnal y Rivera acaban de recibir
un hermoso surtido de retratos y man-

cos para retratos de todos tamaños;
háganles una vesita y .quedaran s.

Simon Bitterman, raanejador de la
Compania Floersheim Mere, de Clay-

ton New Méx. paso elprensipio de lo

semana en Roy en negocios.

En la junta de ciudadanos tenida el

martes en la tarde se nombraryn tres

comitivas para empnjar la celebra-

ción el dia cualtra como sigue: Fin-tena- s,

J.: Floersheim, A. S. Bushke-vit- z,

A. Bacharach; Arreglos y Prev-ilogio-

Frank A. Roy, A. S. Hansóa
R. C. Grunig: Divlrsiones, Max Karl-sruhe- r,

Dick Carson, Win. A. Brum-ag- e.

.

Suscríbanse a El Hispano Amfcnh

,ca.ia. 5.ua . por ,Ri .aaa. ,

ocho Señoras, y seis hombres, en-

cabezado por el Dr. J. J. Berg-

mans, M. D., á quien la Iglesia

Católica le extiende un tributo' de

gratitude por ser el miembro de

de otra denominación, sectaria, y
asi aguda ental, eventos á la Ig-

lesia Católica. La Santa Misa fue

Cantada en dos tonos, 1ro Batter-rnan-s

Mass., y 2rdo Watermans

Mass. Al Salir la procesión de la

Parroguia Marchando en dos filas

Camino en el orden siguiente:

adelante de todo iba el Estandarte
de Jesús Cristo, seguido por las

hermanas de Lo reto y niñas de la

Escuela; después El Estandarte de

lasónos de Maria, Seguido por

ellas misma y demás Señoritas;

después El Estandarte de Las Co-frad- as

del Sagrado Corazón de

Jesús seguido por ellos mismas y

en seguida las demás Señoras de

la feligresía; después El Estandar-

te de la Union Católica de Mora,

acompañado con sus Socios, y al

ultimo seguida la procesión con

los henos. Miembros de la cofra-

día de Nuestro Padre Jesús, segui-

dos con el restante de la feligresía

Católica del Curato. En el Medio

de tan pomposa y grande procesión

acompañado con el Bálio llevado

por cuatro Caballeros y cuatro con

Candeleros, portaba revestido de

toda la autoridad que su misión

enciena, el Muy Rev. Padre Bal- -

land en sus venerables Manos. Al

Santísimo y Beatísimo Cuerpo de

Nuestro Señor Jesús Cristo, teni-

endo que pasar por tres altares

muj' lujosamente adornados, en

cada uno de los cuales dio la ben-

dición para el bien de todo el nnin-d- o

con el dicho Sautisimo Cuerpo

y Sangre de Jesús Cristo. . Para

mas honra y 'íonor de esta Cele-

bración. Adelante del Santísimo

encaminadas y bajo el manejo de

la incausables hermanas de Loreto

Caminaban como setenta y cinco

niñas adornadas y vestidas con ro-pag- es

blancos y. velo, cada.una con

su Canastica, y á la señal de, las

hermanas con humilde reverencia,

y á cada paso, todas á la vez in-

clinadas hacia el Santísimo espar

cían flores aromáticas por donde

tenia que pasar el Hijo del Altí-

simo, estas niñas también acom-

pasada de doce niños, represen-

tando ssi los .doce ' Apostóles que

Notas de Mora
(Correspondencia.)

"Escribir es escoger; y hablar,

es dejar correr," es una de las sen-

tencias que están mas adecuadas y

bien basadas en lo positivo y ver-

dadero. Comienzo con esta sen-

tencia encabezada en esta corres-

pondencia debido á que el escritor

en un periódico debe de contender

que las inserciones, y publicacion-

es de lo que escribe, deben de ten-

er dos puntos esenciales; que son

la moralidad, y la instrucción. Un

periódico se llama "Moral," por-

que su lectura contiene escritos

no'lmporta quien seá el autor de

ellos que pueden pasar por el ojo

y oido de la mas delicada persona,

ú hogar domestico donde todas las

familias sin rubor ninguno, des de

el infante, el niño, el de media

edad niño y niños, sin escrúpulo

Ninguno ó temor que en si encier-

re lectura inoficiosa y desusada le

dan lectura en medio de una re-

union de familias, etc., sin temor

de que hiera su oido, su delicadeza

ó reputación. Instructivo se lla

ma cuando en sus columnas encier

ra lectura de vitales importancias

del bien común instruyendo á las

comunidades enteras en el bien de

la sociedad publica en general, y á

los lectores de dicho periódico en

particular. Especialmente los es

que con toda la debida aten-

ción fijan su mente en un periódi

co bien escrito y redactado deben

de entender que el periodista esta

adornado de toda la ortografía

para escribir correctamente, con

puntuación, y acentuación, etc.

Vamos pues, el escritor de esta

correspondencia no es una person-ata- n

letrada para instruir, y dar

ejemplo mas en los años que tiene

supone que lo que arriba, y abajo

escribe es verdadero.

Os haré participante que el dia

10 del presente Junio de;1907. No

obstante que correspondente al

dia 3 pp.

Nuestra hermosa, aunque triste

plaza de Santa. Gertrudiz y princi-

palmente hablando nuestra parro-

quia de Santa Gertrudez tuvo la

grande dicha por medio de su ce-

lebrante el Muy Rev. Padre Bal-lan-

cura párroco de nuestra dió-

cesis de celebrar, el Aniversaíto .de.

SEMBRA EN SECO.

Todas las operaciones de siem-

bra en seco se agrupan en dos

formas importantes que son, hacer
depósitos de agua de gran capasi-da- d

y conservar la humedad del

terreno hasta la estación del año

cuando la cosecha tome el mejor

benenficio de ella.

El terreno deve aflojarse arando

hondo para permitir la lluvia y

nieve derretida que penetre el ter-

reno no permitiendo una sola gota

de agua salir de la superficie.

Después que el agua se hsya

consumido en el terreno deve im-

pedirse de volver á la superficie

para sec evaporada y perdida. Si

so dejare el terreno desparejo des-

pués ele arar, una gran parte de la

superficie quedara expuesta al aire
lo que resultara en la perdida de

mucha humedad de terreno. Niv-

elando el terreno de una vez des-

pués de arar resultara en la menor
cantidad de terreno expuesta á sa

carse por el poder del aire y vien-

to. Mucho menos, humedad se

perderá de una superficie nivelada

que de una despareja. Ademas
pulver.isar la superficie retarda el

movimiento hacia la superficie de

la humedad en las capas mas pro-

fundas del terreno. La cultiva
ción de la superficie deve continu-

arse en intervalos frequentes, no

únicamente hasta que la siembra
sea sombrada pero aun por. algún
tiempo de alli en ade-lante- , aun con

los seriales. -- Arando-hondo y ni

velando completamente y cultivar
de tiempo en tiempo podemos ten

er éxito, de otro fracasa


