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venidera.

:1 Señor Austin Ilarman uno

de nuestros Jóvenes mas progresi-sto- s,

comproel, relinque de Mr.

Brown milla al norte de la plazo

el cual el mejorara y hermoseara.

El agrimensor de condado A. S.

Bushkevitz á despachado á su dip-

utado especial Win. A. Brumags,

con una tripulación de cuatro ho-

mbres, para agrinensar el condado

en districtos este trabajo les torn-

ara todo el mes de Agosto. El

con cuidado las condiciones del

pais sireunbesino en Roy, el Sr,

Maday pronostica un gran futuro

para la plaza de Roy, y el condado

de Mora, el mismo invertirá en

propiedad aqui. El Señor Maday

vesito anteriormente este pais en

1892 y paso dos años en Las Veg-

as consiguiendo su salud, después

volvió á Chicago en donde esta

ocupado en mercancías de efectos

y sapatos.

Alugunas personas harian mejor

si no se meten en negocios de ot-

ras personas, y atendieran í sus

propios negocios. Tal gente no

es buena para ninguna comunidad

y eventualmente hallan su fin si

no halla usted una buena palabra

para su gente, ó plaza mejor sera
1 1 .T 1

que no hable, iso aestruigan,
pónganse al frente y muestren que

no son egoistas y celosos. Has

para oíros lo que desiares que ot

ros hisieren para ti. Los destrui

dores del progreso son una maldi

ción al pueblo y plaza. Sean ho

mbres entre los hombres. Hagan

o mejor que puedan para su gente
.

" ''

..y aza enioncer prospearau y su

plaza del mismo modo.

Las siguinter persona fueron

ocados por la Roy Realty & In

vestment Co. este semana.

Austin Ilarman 1 reclamo

Geo. Lucas 1 reclamo

Judson Solomon 1 reclamo

Mrs. Lily B. Woods 2 reclamos

John L. Foglemen 2 reclamos

Thos. M. Ogde . 2 reclamos

Maria G. Gonzales 1 reclaimo

Webster Hancoce 1 reclamo

Levi A. Brown 1 reclamo

Samuel Crouse 1 reclamo

Jessie Crouse 1 reclamo

Señora Romine 2 reclamos

Todas las personas arriba son

gente de responsabilidad y segui

rán el negocio de agricultura.

MATO A UNA MUJER QUE HIRIO A

SU HERMANO.

Dawson
Ñ. Méx. Aug. 14. Liz-zs- e

Zeller, es muerta y Tom Jenk-probableme-

esta fatalmente he-

rido del resulto de una riña de tir-

os la cual ocurrió aqui antenoche'

John Jenkins hermano del homb-

re herido esta ea la carsel de Rat-

on, acusado por el asesinato de la

mujer Zeller.

Santa Fe New Mexican.

Notas Locales

Rev. Finley de Springer, tubo

servicios en la casa do escuela el

domingo.

Parker Wells de Dawson, paso

el domingo y lunes en la ciudad en

negocios.

Benj. F. Brown, estafetero y

comerciante de Gould, N. M. paso

el martes en Roy en negocios.

El Sr. y Sra. Pablo P. Branch!

son los padres felise de un brillan- -

te niño, que nació Aug. 7. f '

Por semilla de trigo á la tienda

de Floersheim Merc. Co. Jj
!

Don Cesario Garcia un ranchero

prominente paso el prensipio dé la

semana en Roy ' "

F. Hughes esta en el negocio

de comercie nte en mercancías; en

general en Solano y paao el mart-

es en esta ciudad.

Juan B. Montoya

do de Condado del condado de

Union transo negocios en la ciu

dad el miércoles. '

El trobajo tie agua para Roy se

comenso. La noria nene íou pies

de agua y se probaa el viernes.

Sí trai buenos resultados él inge

nio tanques se pondrán de lina ves.

Melville Floersheim sé fue el

domingo para Montoya en donde

acepto una posición con Kohn

Bros. Merc. Co. como vendedor

este periódico le deso buen suceso
í Melville.

. J

Nuestro editor Alfred S. Han-so- n

á tomado tiempo pór dos

y se fue el sábado por un

extensio viaje á las montañas en

donde pasara buen tiempo y se

qjitara los olores de la tinta.

El Señor Avart A.'rent tiene

varios contratos para levantar re-

sidencias en entradas, de domisilio

serca de Mesteño, n. pasara muc

ho antes que esa parte del pais este

al frente.

La Señorita Estela Mason, qui

en á sido empleada como . maestra

de nuestra escuela public aqui se

fue el Lunes en la 'mañana para la

cabezerá de condado en Mora en

donde atenderá al instituto de ma-

estros el cual esta' en sis i on con el

fin de calificar , njaestros para el
,

condado de Mora para la estación

PARA VENDER 3000 acres

Terrenos. II. 1., 20 millas al nor-

este de Roy en el arroyo de los

Yutas, 200 acres bajo de rriego,

también G00 acres terreno de 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, 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

de Julio deen su termino regular

1907,los administradores del Esta-

do de Vienes de la tinada Emiliana

de Luna, fallecida en el dia 18 de

Muyo proximo pasado en el conda-

do de Mora y Territorio de N. M.

por lo tanto nosotros los abajo fir-niud- üs

suplicamos a todos los ncre- -

(,crs de dicho Estado quo presen- -

1 es Sus cuentns pañi Bu Da

ion, y todos las personas qué' de-

ban ni dicho Estado son suplicados

de presentarse a arreglar las mis

mas. Dado hoy este dia 2 de J u

lio en Mora N. M.

Juan A. de Luna y

Abelina L. Gilday

administradores y ejecutores del

ante dicho Estado.

Roy, N. Méx., Junio 27,-190- 7

Extraviado ó rebado del rancho

del Emplasado de H. O. Giinson

un caballo Garañón alazán la mar-

ca es una orquia ' en la pierna

isquierda tiene un callo en una pi

erna tratera. También una yegua

alazana con potrillo de año con es

1 i marca ígS5i en la espaldia

isquierda Pagare $2,50

L '1Jmr cada uno por su re

torno si en caso están extraviados,

ó $25.00 por evidencia para con- -

v tetar al ladrón si están robados
: W. A. Vance.

ECZEMA and PILE CURE

trice Knowing what it was to suffer,
i tjive F LI HE OF CHARGE

t.i.v iiuK-te- a positive cure for

l'7'Mii:i. Suit lllieum, Erysipelas, Piles

,;,l skin hiseases. Instant relief.
1 ,,,'t su IT -- longer. Write F. W.

A'!UJ S. 400 N.anhattan Avenue,

S w Enclose Stamp.

Sr. Bushkevitz se fue el lunes al

campo serca de Mora pora que

comensaron los muchachos su tra
bajo.

La siguiente propiedad raiz á

cambado de manos esta semana:

F. S. Brown compro dos solares al

oeste de la plaza, La Señorita May

Longenbaugh 1 solar al oeste de

la plaza, El Rev. Russell compro

4 solares, Austin Harinas 3 solar-

es al oriente de la plaza, y Samuel

Crouse compro tres solares al oes-

te de la plaza. La Roy Realty Y

Investment Co fueron los vended- -

ores.

UN HOMBRE DE UN HOTEL DE

SPRINGER FUE ASESINADO.

El hotel de Sprineer fue la ese- -

na de una esena probablemente

fatal á las 10 el domingo en la no

che cuando A. L. Ilarman el pro- -

petario fue herido fatalmente por

Gabriel Gonzales "un mayordomo

de sección de la linia del Santa Fe

Los disparos fueron causados por

Ilarman, con el íin de retirar á

Gonzales de la barra por su cond

ucta furiosa. Gonzales reuso y en

la reyerta que siguió saco una pis

tola colts 45 y disparo al hombre

del hotel. El se fugo inmediata

mente ente después de los tiror.

Inmediatamente se le notifico a

alguacil en su ofecina en Raton y

sus diputados andan en su busca,

Se cree que Ilarman no vivirá.

Los últimos reporte son quo

Ilarman murió el lunes en la man

ana.

El Sr. Henry Maday de la firma

de H. Maday & Co de south Chic--

con su esposa y niños esta en vesi

ta en coso del Comisionado de los

Estados Unidos A. S. Bushkevitz

por un mes ó mas. Sr. Maday es

primo en primer grado de Señor

'Bushkevitz. Depues de revisar
t

'


