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Notas Locales El Señor J. B. Carson quien as-

ociado con la compama Roy
Co. esta ahora colocado en Sol- -

El trabajo de la bodega para el

cofre y el edificio, el cual sera oc-

upado por el Roy Trust & Savings

PARA VENDER 3000 acres

Terrenos. H. 1M 20 millas al nor-

este de Roy en el arroyo de los

Yutas, 200 acres bajo dé mego,

también 600 acres terreno de siem-

bra 6 millas al oriente de Roy y

muchos otros trechos de terreno,

también tengo una casa del tren de

F. S. Brown esta haciendo mas

mejoras en su propiedad al oeste
de la linia.

La Señora W. II. Wilcox, se

fue el miércoles en en extenso vi-

aje á puntos en Colorado, visitara
párente en Pueblo y Denver.

El Gov. actual J. "W. Reynolds,

nombro el dia 5 inst. á Joseph B.

Carson como Notario Publico, en

Solano, en el condado de Mora.

El honorable cuerpo de comisio-

nados de con lad ), d condado de
Mora se reunió el lunes pasado
para transar negocios especiales.

El ingenio que tiene que ser us-

ado paru el sistema de agua, llego
y tiene el poder d lo caballos, in-

genio de íiosuünu de Fuiabank y

Morse. La compañía de agua esta
procurando hacer arreglus pura

rcutur por iujgu tiempo la norm
la compañía del ferrocarril, y un
pronto como esto sj arregle com-ensa- ra

el trabajo.

El lh: J. B. Piunkeü, un med-

ico prominente de 1 Janean, Oída,

estuoj e.i la Li 1 1 i el laaes y ma-

rtes, pasando el tiempo aqui, y

ihieslro pi.i.s siivuinye-sino- ,

eavestigaudo d asunto de

éhtableseráe en negocios aquí. El

doctor pare.sio quedar satisfecho

con nuestra plaza y sus contorno

y probableaijnte volverá' mas tar-

de. -

Los comisiona l;s de jurados eu

y por el eos dad o. de Mora se junta

ron esta se n ina con el lia de elejir

una lisdta de jurados de 350 nom-

bres del Ií'kj de rejfistraeioa de

este condado, Frank A. Hoy y E.

H. Biern')aum sha lo miembros

de la co llision. Los jurados es

sacaran di esti lista parn el prox

imo termino de la corte de distric-to- .

La compañía Boy Land & Live

Stock han desidido deliniar una

adición de 4 ) acres á la plaza íde

Roy, en el lado oeste dtd presente

emplazado. Los solares se ven-

derán árecio rasoaable y en tér-

minos que sera aniaimtc 1
en-virtid- or.

A todos r.aiehero le se-

ra posibb tener una casa en la pl i

za.

ano en donde tendrá cargo de un

ramal de una ofesina de esta com-

pañía. El Sr. Carbon á tenido va-

rios años de experiencia en negó-cio- s

de propiedad raiz, lo cual jun-

to con su moto, de siempre apega-

rse á la verdad en cuanto al pais.

Urangiara la confianza del pueblo
de Solano, como la.á grangiado
aqui en Roy. El pueblo de Sol-

ano á conseguido un ciudadano

que consiguira muchísimo hacia el

avance de la plaza.

Las favorables lluvias por todo
la mitad de i mes de Julio han hec-

ho crecer la labor tan rápidamente

que es rialmente sorprendente pa-

ra el labrador aquellos que han

experimentado lo bueno de la lab-

ranza cosecharan abundantes re-

sultados, a pesar de lo atraso de la

estación, que es railmente 45 dias

mas tarde que años anteriores.
Es ahora un hecjio sabido, que el

terreno en Roy y sus contornos

produsira cosechas, iguales á las

que se lian levantado en- - los esta-

dos del oriente. Vengan á ver di
por si.

A NUESTROS SUSCRiPTORES.

Los dueños del Hispano del

Americano, hancomensado con es

ta ecicion el principio para suplir
á la gente de Roy y el condado de

Mora con un pericodico que pue

dan sentirse orgullosos. Uno da

los pocos medios y amenudo el ún-

ico agente por el cual el mundo

puede inforinarsi de una plaza y

su condado es el pl periódico sem-

anario. Este obra como un rep-

resentante de los hombres de ne-

gocios y en realidad de todos los

ciudadanos de una comunidad.

Realisando esto usaremos todo es

fuerzo para presenttar á nuestros

lectores un periódico progJesivo y

que camina con los tiempos.

Pero permintasenoa añadir que

se necisita capital para sostener

un buen periódico, y devemos ten-er- el

sincerco soporte y cooperación

de todo dudado vo. Con el esti-

mulo de muchos suscriptores nue-

vos, y el pago inmedito de aquel-

los que están ahora atrasados pro-meterm- os

monadarles un periódico

semanario de p'rimer clase; un re-

presentante de su plaza, y sus in-- t

4 reses.

Bank en el sercano futuro esta pa -

ra cundirse. El banco no ahorca
molestas ni dinero para hacer el

edificio y la bodgea safos y apropi
ados parn sus parroquianos.

El cuerpo de directores del dist.
No. 33 Roy N. Méx. esta muy oc-

upado esta semana tomando el sen- -

so de todos los niños de edad esco

lar deniro del districto. Repor-

tan que el aumento sobre el año

pesrdo es 75. El Districto de Roy

es el mas grande en el condado, ti

ene 25 millas de ancho por 30 de

largo. ,

Personas que se han colocados

aqui por los últimos seis meses, es-ta- n

llegando diariamente, lo mas

de una ves sí mejorar sus lugares

respectivos, casas se ven aperser

por un radio de tres millas en con-

torno de Roy. Nuestra plaza esta

experimentado una prosperidad

general y activa, la apariencia de

la labor en la vecindad es prueba

que esta us un pais de agricultura.

id Rev. J. S. Ru.ssel quien a es

tado con su familia aqui por varias

semanas o fue el martes a reasun-i- r

su trabajo coaio predicador en

Cottonwood Falls. El Señor Rüs-u- el

es amy abil obserln lar y to-

mado intures especial en agricul-

tura mientras estubo aqui, el man-

ifiesta positivamente que este pais

es tan bueno si no mejor que la

paite occidental de Kansas. Los

condiciones de la labor aqui con el

cultivo indifernte que recibo en lo

.ms de los casos, es remarcable y

muestra tal riquesa de terreno que

satisfi.seria todo dudo del futuro
ríe este pais.

Otra ves desiamos llarmar la

atención del publico á la neglig-

encia, de la compañía del ferroca-

rril en no sercar su derucho del

camino. Una petición- al Procur-

ador General, pidiéndole que eji-cu- te

esta ley y otra al ' cuerpo de

comisionados de condado, traira

remePio á tal vioaeioU de nuest-

ros estatutos. Acuul es el uso de

envy leyes, si no son ejecutadas.

La compañía del ferrocarril

)ason tiene construida su linia

por c.si sinco años p han estad0

matando enorme cantidad de reses.

A dueño no rializael valor del

a, ruido on el daño que se le hace.

arboles de fruta de la Compania

Star Nursery de Quincy, 111., para

vender. pregunten á

C. E. Hartley,

Springer, N. M.

AVISO.

es por estas dado á quienes con-

cierna, que haviendo sido nombra-

dos por la Hon. Corte de Pruebas

en su termino regular de Julio do

1907, los administradores del Esta-

do de Vienes de la tinada Emiliana

de Luna, fallecida en el día 18 de

Mayo proximo pasado en el conda-

do de Mora y Territorio de N. M.

or lo tanto nosotros los abajo fir- -

r.dcs suplicamos a Uníoslos ncre-- t

;i es de dicho Estado quo presen-- 1

es Sus cuentas para Su aprooa- -

Icn, y todos las personas que de-- l

ni id dicho Estado son suplicados

e presentarse a arreglar las mis-

mas. Dado hoy este dia 2 de Ju-

lio en Mora N. Al.

Juan A. de Luna y

Abelina L. Gilday

fulministradores y ejecutores del

t.nte dicho Estado.

Roy, N. Méx., Junio 27, 1907.

Extraviado ó rebado del rancho

del Emplasado de H. C. Giinson

un caballo Garañón alazán la mar-

ca es una orquia en la pierna

isquierda tiene un callo en una pi-

erna trasera. También una yegua

alazana con potrillo de año con es-

ta marca rírv en la espaldia

isquierda Pagare $2.50

por cada SasfeSJ uno por su re-

torno si en caso están extraviados,
ó $25.00 por evidencia para con-yict- ar

al ladrón si están robados.
W. A. Vance.

HCZEMAand PILE CURE

r pec Knowing what it was to suffer,
l'"-- t- will jfiveFREEOP CHARGE

t . ..n iiuncteU a positive cure for
Eczema. Salt Rheum, Erysipélas.Piles
mi, i Skin Diseases. Instant relief.
J 'Oil t .suffer longer. Write F. W.

Vil..! JA ,S. 400 Manhattan Avenue,

Ni w Yv,-:k-. Enclose Stamp.


