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El baile del sábado en la nocheNOTICE FOR PUBLIC ATON. "

Department of the Interior,
Land Office at Clayton, N. M.

primer arado de vapor en la parte

norte de Nuevo Mexico, y los cab-

alleros que compraron el arado
deven congratularse en su exselen

te empresa.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior.

Land Offiice at Clayton, N. M.
August 28, 1907.

Notice is hereby ffiven that
George Mata, of Galleaos, N. M.

has filed notice of his intention to

make final five year proof in sup-

port of his claim, viz: Homestead

Entry No. 3090 made Aug. 28,

1901, for the nei nwi sec. 13, sei
swi and ah sei Section 12, Town-

ship 14 N, Range 31 E, and that
said proof will be made before

Manuel Martinez, U. S. Court

Commissioner, at his office in

Gallegos, N. M.,' on October 12,

1907.

He names the following witness-

es to prove his continous residence

upon, and cultivation of, the land

viz:

Manuel Lovato, Remigio Bargas,

and Miguel Garcia, of Bryantine,

N. M. Juan Mata, of Gallegos,

N.M. "

Edward W. Fox,

9-7- -7. Register.

fue un fracaso la gente que estaba

tan ansiosa de baile debían aber
estado alli para la 8:30.

' Posible aqeillos que están opues-

tos al progreso, pondrán sus mar-

tillos á un lado por un tiempo, y
torraran en su lugar la cuadra y

nivel, desde que los opuestos han
sido atados esta semana.

El Hotel Oriental combio. de
manos el sábado y ahora lo carre
A. P. Duncan. Si desean comidas
de primer clase vallan al hotel

Oriental. Se solisita su patrosi- -

nlo.

--El comisionado de los E. U.

Alex. S. Bushkevitz se fue el sab-ad- o,

para Chicago en donde per-manese- ra

por dos semanas visitan-

do parientes y amigos.

La Señorita Josephine E. Roy,

una de nuestras mas populares

jóvenes, se fue el Jueves para
Denver en doude atenderá á la es

cuela de Loretto Eights.

Hon. E. II. Biernbaum, repre
sentarle de nuestro condado recie
ntemente nombro á Jose R. Flor- -

erice hijo del diputado rgrimensor
prensipal de condado de La Cueva
al Instituto Mclitar en Roswell,

por un termino de cuatro años.

La Compañía Floersheim Mere.

de esta plaza están mejorando su

ediricio de comerejo, levantándole

otra.yivienda y haciendo mejoras

extensas por dentro. Est.es una

gran necesidad, como el aumente

en populación demanda mas surti-

do que el que íirma puede llevar

en su edificio viejo. El trabajo

comehso el jueves Aug. 22, la

tienda se carrera en departamen-

tos. '

El Arado De Vapor

A Tenido Buen

Exito.

El nuevo arado de vapor el cual

fue compro por la Roy Steam

Plow & Treshing Co. , á . provado

tener buen éxito. El arado pue-

de romper como sesenta acres a

dia. :Si ueten tiene de veinte

acres á arriba de terreno que de-

sea roínper escriba a Robt. Gruuig
Roy, X. M. Roy deve sentirse
orgulloso del hecho qne tienen el

August 28, 1907.

Notice is hereby given that Anac-let- o

Olivai, Albert, N. M., has filed
notice of his intention to make final
fire proof in support of his claim viz:
Homestead Entry No, 2759 raad
March 1, 1901, for th sw Sec. 12

and wj nwj Section 13, Township 21n

Range 28 E, and that said proof will
be made before W. H. Wilcox, U, S.
Court Commissioner, at his office in
Roy, N. M. on October 9, 1907. :

He names the following witnesses to
prove his contiuous residence upon,
and cultivation of, th land, viz:
Cruz Gonzalas, Mariano Chavez, of
Albert, N. M, Remijio Lopez, and
Casimero Gonzales, of Roy, N. M.

Edhard W. Foj,
Register. .

Notas Locales

Por cakes de boda vallon a la
panadería de Roy;.

Gente que procura despreciar
á otros unidamente se desprecio

asi misma.

Señor Ignacio Maestas de Mes

teño paso el martes en Roy.

Frank Roy se fue el lunes para
la cabesera de condado.

J. A. Wilson bino de su rancho
el martes y reporta que las reses

están bien.

J. Floersheim biso un viaje en

negocios á De I laven el domingo

vo viendo el martes.

El tio Johnnie Irwin quien á es

tado enfermo por los últimos 12

dias se vi i en los calles el martes.

No olviden de lav rase su cara y

peinarse su cabello en barbería de

Hoy

La Señorita Anníe Gallegos,

de Gallegos, N, M. visito a su

hermana la Señora A. Stanton

unos dias de esta semaea.

Señor Tomas Mananzores capo-

ral del Sr. Abbott estubo en Roy

el miércoles.

La Señora W. II. Willcox vol-

vió í casa de Denuer el sábado en

donde permaneció por los últimos

dies dias pasados.

Bert. M. Casle.v, representando

la Capitol Life Insurance Co., de

Denver, estubo en Roy, al prensi-pi- o

de la semana.

Bautismo.
En el hogar de Señor y Señora

Alex. Bushkevitz el lunes en la

tarde de Agosto 36 fue bautisado

su niño con el nombre de Joseph
Wesley, el Rev. Padre Cellier cel-br- o

el bautismo. El Hon. E. II.
Biernbaum y esposa ce Mora fuer-

on los padrinos, Un buen numero

de nuestro gente presencio. Tam-

bién se dio un banquete en honor

del nuevo heredero, y sus podrirl-

os después de la seremonio en la

cual se hicieron algunas remarcas

por todos los caballeros según fue-

ron nombrados por Jake Floer-

sheim.

Es Esto Lo Que Ustedes LLaman

Jusiicia.

A Señor Raynolds de Solano fue

arrestado el sábado Aug. 21 acus-

ado por matar vacas inlegahnente.

Algunas vacas se incontraron mi -

ertai sercano al lugar de Sr., Ray

nolds y sé le acusa á el por el en.
men aunque no hubo evidencia en

su contra. Fue traído Yi juicio

ante la corte del juez de paz en

Roy y fue multado cu $105. 91 .

El Sr. Raynolds pago la multa con

el fin de livertarse de la carsel del

Condado por la razón q.ie le nega

ron fiadores. La "Clica" halla-

ron facilidad en el y el srbat',0 el

Sr. Raynolds fue arrestado otru-ve- s

y multado en $75.00 mas.

Enteudunos que cuando la "cliciT

les falte dinero otroves saldrán á

incontrar mas vacas muertas y ha-ro- n

á Sr; Raynolds venir con otro

cien ó mas pesos. No hemos sabi-

do quien toco de mas de los $180.

90 si el juez ó las partes que se so-po- ne

que perdieron las vacas, pero

hallaremos, tales oliciales devian

ser removidos de su ofecina de

una vez. Es el dever de todo ciu-

dadano de Roy ver que esto se

ejicute. Cuando tuvimos un buen

juos en la ofecina dus ó tres per-

sonas causaron.su remoción porque

temieron que abraria con la just-

icia. s. El Sr. Raynolds hace poco

que bino á este lugar y es una des-

gracia para el condado de Mora

permitir que una ó dos personas

maltren á estos recien benidos.

NOTICE FOR PUBLICATION.

Department of the Interior
Land Office at Clayton, N. M.

"Angust 28, 1907.

Notice is hereby given that Jose

A. Chavez, of Bueyeros, N. M. has

iiled notice of his intention to

make final hvo year proof in sup-

port of his claim, viz:. Homestead

Entry No. 3123 made Sept. G, 1901

for the nwi Section 23, Township

20 N. Range 30 E. and that said

proof will 1)3 mile before Manuel

Martinez, U. S. Court Commiss-

ioner, at his office in Gallegos, N.

M. on October 12, 1907.

He nanus the following witness-

es to prove Ins continuous resi-

dence upon and cultivation of, the

land, viz:

Nioohis Ortiz, Julian Sanodval,

Telesforo C. do Baca, and Rafael

Tixier, all of Buyeros, N. m.

Edward V. Fox,
'

7. Register.

ECZEMA and PILE CURE

cRcp Knowing what it was to suffer,
Vt I will jriveFUEKOP CHARGE

l.) aijy anucted a positive cure for

Eczema, Suit ílheutn, Erysipelas, Piles

and Skin Diseases. Instant relief.

Don't suffer longer..' Write F. W.

WILLI A 'vi S . 400 N. anh attan A venue,

New Yoi k.. Enclose Stamp.


