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tMRÉXTOIUO Vengan y oigan á Don' Rafael
Romero uno de los mejores Ora-

dores del paiz derijir la oratoria
del dia.

Vengan y tengan un buen tiem-

po traigan i la familia.

...La

d!e la dicha ciudad de Las Vegas.

Una linea como ya dicho tanto

para una plaza como para la otra,

pero mas principalmente para Las

Vegas, y esto estaría al alcancé

hasta del mas pobrecito, en estos

tiempos de venir á respirar el airé

puro y delicioso que nos brindan
A í o ti a vrti Aínoetf a o Vf r f o río c

y el Parque Nacional del Gobier-

no este es un paso dado en la bu- -

ena dirección, pues á causa de la

incertidumbre de esta linea han

habido tarias complicaciones, en-

tre los derechos de los pobladores

mas esto relevara toda dificultad,
6e dice y se sabe ademas de buena
r

fuente que según la dicha agrimen-

sura va quedando una "tira" de

terreno como de unas cinco milías
de ancho entre la linea del parque
y la linea de la Merced. Si esto

resultare ser positito esta "tira"
de terreno abrazara , muy buena
cantidad de acres de dominio pub-

lico de donde vendrá una buena
oportunidad para los pobladores

que deseen lograr el privilegio que
se les extiende bajo la ley de domi-

cilios del gobierno.

Ya parece que se ha llegado el

tiempo de los "outings," que su-

pongo yo que quiere decir tiempos

IGLESIAS.

LA 10LKSIA OATOUCA El Ret, Padre

Ant. Celller Paator, Servicios seraw teníaos

fcensuales ariso de la feohá en que se ten-Ara- n

sera dado una semana antes. Notifiquen

al pastor los qué tensan infernos.

METODISTA EPISCOPAL El R4t. V' É.

ílnley de Sprlnjer, N. Méx.. ministro. Ser-

vicio aeran tenidos en la cma de eiouela et

primer Dominio de eada mas. HW escala

Dominical todos los Domingos a la 1:00 P, M.

CLUBS.

EL CLÜfl tíOMERCIATj DE RÓT - us

Juntas se tendraá el primer Ir efter martes de

cada mes en el salon del Club Oficiales Frank

A. Roy. Presidente: J. Floershelm, Vlcé Píe
Identej tí. A. Hanson Secretary; W, H. WIU-6o-

Treasurer, Comité ejecutivo: A.

Roy. i. Fleershelm. H. A. Hanson. H. Good-

man. Fí B. Evans, A. S. BushkevlW, Fldel-tomlsarl-

'W. H, Wllicóx. ff. Goodmifn. F. A.

Roy. '

EL PRIMROSE PROGRESSIVE CIRCLE --

Sus tuntas serán tenidas toftot los Sábado

éijlá tarde. Oficíales: La Señera J. A Wilson.

Presidente? La Señor Fred B; Strong Vioe

PrrtldenteiLa Señorita Josephine Roy. Secre-

tario; W. H. Wlllcox. Treasurer.
F. A. Roy. Señora W. H- - Pill-

eo y Sentof F. É. Erans.

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

PARA EL Süíí,

No. IÍ3 llega ft Roy a la Í:8S. Sale te Roy a

ios t.00 P. M. ,

FAR'A EL NORTE,

Trenes mesclados No. 124; Ueg M Roy la

14:15. Sale a tos 1140 P. M.

?44La Union
ACANTINA

ASEADA Tt

EXCELENTE

Todo de lo MEJOR y 1 estilo

MODERNO

Hamácenos una risita y os conven-

cereis de fin buen acogimiento.

Complacéf & nueetroB parroquiano

se nuestra "MOTO:"

FELIX YlLLfíREAL
WAGON MOÜND

AVISO.
Ávisd es pdr este dado qütí ten3

go en mi posecion ün caballo colo-

rado coirio de 4 años de" -- dad con

esta marca kg en la espaldla isqui-

erda y la pi3rna isquierda tarflbiefl

una R borrada en la espaldia derecha

él cual á estado traspasando

mi propiedad por los últimos nue

te meses, el dueño podra recob-

rarlo pagando los perjuisios y eos

tos de este publscasion, a lo con'

trario aplicare á la corte por" juic-

io y tendere el mismo bajo ejicü-cio- n.

Adolfo Montoya.

de descanso y de recreación, entre
las gentes de las plazas que el año
redondo están confinados en él de-

sempeño de sus ocupaciones de

compromiso,temos qüe muy amen-ud- o

pasan por Nuestra Calle de
Mora gentes de caras totalmente
desconocidas i nosotros, pero el

equipaje que lletan este demues-

tra que estos no son "traínps,"
sino gentes que tan buscando asilo
en los cañones de las Rocallosas
poí alguna buena temporada y mi-

entras tanto viviendo de la estre-

llada trucha rocia, de lo cual hay

en abundancia en todos, los via

ehuelos de esta Sierra. Esta
gentes que emprenden estos pase
os Aera niegos año por año, y si-

endo según dicen la mayor partt
de ellos de la ciudad de Las Vegas

y de los hombres de mas alta

en los circuios empre-saria- s,

porque no harán un esfuer-

zo digne de mérito en empujar que

una linea férrea, ó y'a.sease una
linea de carros eléctricos atraviese

las trointa y una millas que sola-

mente sepraran al pintoresco, her-

moso, y floreciente Valle de Mora

Mas hasta ahora no vemos qué

tejemos esperanza ninguna de qué

los Capitalistas y adinerados sé

determinen á emprender en una

obra, de esta Naturaleza; solamen-

te la riqueza de maderas de toda

especia que se encuentra en la Si-

erra, reria suficiente para pagar-te- s

multiple á los empresarios.

Teaemos esperanzas de ver uná

empresa de ferrocarril realizada

para acá algún dia. Hasta otra
vez. V. G

Junio 24, 1907.

Notos Locales

TRATO DÉ PROPIFDAD RAÍZ CCfc

CLUID9.

J. W. Tylef quien llego recién

temente í Roy de Habart, Oída;,

compro 32 solares de Roy y Her-

manos al oeste de la linea del fer-

rocarril en la calle tres. En cuantd

á las condiciones de la venta, el

Sr. Tyler déte hacer extensas me

juras y espera icvnniai uii gmu
edificio mercantile pronto y pon-

drá como $20,000 en mercanciatf

generales, sernos afortunados en

iener un hombre del calibre de Sr

Tyler como ciudadano en nuestra

plaza; como sin duda intirtira tíi
capital considrable en sus empre-a- s.

EXTRAVIADO.

Una muía color de ratón 6 mó-ve- na

oscura como de 4 años cott

esta marca AR unidas en la pierna
isquierda. Tonifiquen á Roy Land

& Live Stock Co., Roy, N. Méx.

y resiviran recompensa.

es nuestro motto

Com. Co. prp- -

Notas de Mora
(Correspondencia.)

A causa de una grate enferme-

dad casi por los 'jJtimos quince

dias pasados la cüal muy cerca es-

tuvo de convertirse en una pul-mon- ia

tuestro Corresponsal neg-ligi- o

en tisitaros como de Costum-

bres. Mas siendo que ya el mal

se ha disipado algún tanto, toy
pues i daros algo de copia.

Se dice; "la influencia de las es-

trellas, y los planetas sobre la ti
da humana, es una ciencia exacta

porque las estrellas que están ha-

cia arriba de nosotros, son las que

gobiernan nuestras condiciones.'

Recordaos que "La tejes antici

pada, es el fruto de la inteníperan-oia- .

"Desconfiad pot lo coman de

toda persona á quien no conoscftis,

y estad siempre muy sobre sí para

no dejaros engañar de las elaban-zas.-"

"Nunca dijo Círceron, nunca

dbe un hombré de abatirse tanto,
á que llegue da oltidarse de que es

hombre g 4 ,

"A la murmuración nunca le

falta asunto, encuentra los, 6 los

sueña hasta en la misma Virtud."
"No hagamos caso de lo que di-e- én

los hombres mal de nosotros,,

mientras no demos motito á que

lo digan."
"La madre es la ter dadera te

ina que debe ser coronada con

quirnaldas de amor y respeto, de

atención, y de honor."

"Las Madres son los angeles

ministrantes y socorredores del

mundo.''

"Los seres que hemos perdido

y quo amamos de teras, cierto es

que y no se hallan donde se encon-

traban; pero están en cambio en

todo lugar donde nos hallémos."

"No practiquéis la caridad sino

bajo el Anónimo; de esta suerte

tendréis la doble téntaja de su-

primir á la tez, la ingratitud y el

abuso."

"La experiencia y la filosofía

qüe nó conducen á la caridad y á

la indulgencia, son dos adquisi-

ciones que no talen lo que cues-

tan."

.Los negocios camiftan por acá

tan despació que parece estar to-

do muerto, menos el labrador, es-

te se té de dia en dia. en sus fae-

nas cotidianas para al cauear un

diá multiplicado el fruto del sudor

de su rostro.

Tenemos por hay dondo le Ila-rtitL- ti

"El Rio de la Casa' una par-

tida de Agrimensores del gobier

no los cüales su actual que hacer,

es establecer, fijamente la linea di- -

yisóríi éntre la' Merced de Mora

U GRAN CELEBRACION DEL

4 DE JULIO!
Los Señores Karlsruher, Car-so- n

y Brumage, comisión de
han comp letado su

areglos para el esplendido progra-

ma del dia 4. Ni tiempo, trabajo 6

costo ha sido ahorrador para haser

esta celebración una de las mas
grandes que se ha tenido en el lu-

gar. El siguiente programa es

prueba de que Roy no se queda

atrás cuando "toca haser cosa.'

PROGRAMA.

Carrera de media milla para caba-

llos de silla. Poruña bolsa de

$20. Primer premio, $12.50;

2do,"$5; 3ro $2.50. Sinco para

entrar, tres al partir. Precio

por entrar, $2.

Carrera de caballos medianos Bo-

lsa y entrado como la de arri-

ba. Sinco al entrar, tre al

partir. Caballos i bajo de 14

manos,

Carrera de parada en media milla,

en carrera redondo tres teces en

redondo de la carrera, cambian-

do y ensillando caballos cada

media milla Primer premio,

$15; 2do, $7.50; y 3ro, $2.50.

Sinco al entrar, tres al partir,,,

pago por entrar, $2. r.

Carrera de Burros de media milla

park muchachos. Libré Pre-

mio, $2.

Carrera en sacos para muchachos,

Libre. Premio, $1.

Carrera de papas para muchachos.

Libre. Premio, $2. ,J
Carrera en tres pies para mucha-

chos. Libre. Premio, $L

Carrera de apie de 100 líardas

Libre para todos. Preniid, $10.

Sinco al entrar, tres al partir.
La entrada, $1. '

Carrera de désafid. , .

Juego de Base Ball, RoJ ff$los
- de Tucumcari. El lado flu .gane

$10, y el qué pierda, 5., ...

Discurso apropiado al;dia por

Don Rafael Romeío'áHáá :1Q de

la tarde.

Las carrerar comiensan.á la 1 de
la tarde. El juego de Base Ballá
las 3:30. .

Cuetes en la tarde á las ocho.

Un gran baile en la,;sala "Sel

Club Comercial despuesde ! ame--di- o

dia y en la noche;; v ;

1 Carne en ' Barbacoa, LIBRÉ - toda

la tardé. ' "

Recuerden qtie cada '.cosa en el

programa es absolutamente libre
con excepsion del baile..

Según reportan ías carreras ser-

án interesantes, algunos dé los

mejores caballos de silla, dé los al
derredores. Caballos profesión-ale- s

no se admitirán en la carrera.

Verigan a ter enjuego de baseball
entré los de SolanO y Royí .. Ven-

gan y partícipeü ,&Q.la ctirne en

LA BIEN VENIDA
CANTINA POPULAR. DE HOY

toda clase de Licores, y
VENDEMOS

completo surtido de excelentes

Vinos y Cigtros. Solicitamos el patrocinio

do todos los visitantes á la plaza. Ofrecemos

vender á precios al aleanze de todos y garan-

tizamos satisfactory - -:- -

Vivir y Vejar Vivir"

Great Western

PARA VENDER 3000 acra
Terrenos. H. T., 20 millas al nor

este de Roy en el arroyo de los

Yutas, 200 acres bajo de rriego,

también! 600 acres terreno dé siem-

bra 6 millas al oriente de Roy y

muchos otros trechos de terreno,

también tengo una casa del tren de

arboles de fruta de la Compania

Star Nursery de Quincy III, para

tender, pregunten i
C. E. Hartley,

Springer, ;N. M.

Suscríbanse a El Hispapo
Americano, $2 por ana

barbacoa gratis; . ;' ;


