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LA BAND ESA AME RiCANA
Semanario Dedkado al desarrollo de los Intereses de Nuevo México.

YOL. II

fllbuquerqae, ñ,

Jt, Viernes, 21 Abril de 1903.

u Legislatura

Num. 3?.

por el estatuto y el cual no era piASUNTOS MUNICIPALES.
ra considerarte seriamente, pero
no existe la más leve razón para
PODER.
considerarse ó aponer ésto.
Nombramientos de Oficia
Personas bien informadas calca
Ies para Servir por el
JSrweaeates u Sostinet.
lan el valor de la propiedad rali
Próximo Abo.
visible y mejoras sobre la misma
' Eo tf
los
lia
así
desesperación
en la ciudad de Albuquerque de
En la junta de concilio de la
reformistas, viendo que. el
ser entre seit A ocho millones de mados
-- 11,
i l!
i
t
ciudad
tenida el Lúnes pasado con
pesos y no obstante el asesamiento aiuoniH4ue iniciaron ai lempo ae
sola excepción, en un destino
una
la
del
divittOn
condado
cuando
no
total del afio pasado sobre la prose quiso, hacer lo que queriau y lo de menor importancia, el Mayor
piedad raíz y personal, montó á
de ciudad Myers, con 'el consentí.
ménos que dos millones, y el asesa- cual eré encontra del pueblo, no
miento y aprubación del concilio
ni
surtió"
nadie
hizo
de
caso
efecto,
miento de la propiedad da la ciuá todos los oficiales viejos
nombró
con
su
alarde,
gran son de trompe
dad es sin duda más completo y
estaban en el servicio para seletreros
que
anuncia
tas,
y
tímpanos
más alto que el asesamiento hecho
el Journal Democrat del 23 que pa guir sus respectivos empleos por
afuera de la ciudad en el condado.
sos se han tomado para declarar un afio más. Dichos escojimien- Bajo la operación de una ley re.
tos, de todos lados son reconocidos
cien temen te decretada, un aumen los nombramientos legislativos de
como
comisionados
buenoBy aceptables, siendo
este
condado
para
to en el asesamiento de nneBtro
los siguientes. Jefe de policin
medio
de
warun
ilegales,
por
quo
condado, no causará un aumento
ranto qil,í tendrá que ser respon Tilomas McMillan. Abogado de la
proporcionado de la tasación terri
Ciudad John H. Stingle. Médico
rritorial que tengamos que pagar, y dida en (a semana que entra.
de la Oiudad-- Dr.
J. W. Kldi-rEl
siente
no
partido
republicano
et de esperarse, que ésta objeción
B. B.Oristy,
de
Tubería
alarma
ni
Inspector
se
na
en
por esto,
agita
que tan á menudo se urge quedan
D. J.
de Electricidad
Inspector
la
da,
sabielo
ley
y
que
prece
do obviada, que el regreso á la no
M.
de
Bomberos
Rankin.
Jefe
á
dente
eetán
favor
su
y que la
nestidad y al desempeño exacto de
Nash. ' Ingeniero de ciudad P.
seaccióo
lo
legislativa,
tanto,
por
deberes oficiiles será i u mediato
rá sostenida ante los tribunales de Ross. El Doctor Q. W. Hsrr'tson
y completo.
los ataques de los demócratas y fué reelecto presidente del concilio
De usted verdaderamente,
El concilio oficialmente recono
descontentos,
que en su rabia y de.
F.W. Clancy,
ció
el trabajo organizólo que favodestruí.
sesperaeióa quisieran ver
Procurador del Distrito.
rece la protección de la uniúu y
do
al
este
en
republicano
partido
De manera que á según la opini
autorizó que todo el trabijo Ue
ón del procurador del distrito Mr. condado y territorio. Estamos lis
la ciudad se haga por miembros de
A
de
tos
deseosos
pelearlos paso
y
Frank W. Clancy, el primer banco
hs! comotim- lo escogan y en cuales- - dicha organización
como
paso,
nacional perteneciente al reforma
bien
todos los
ae
los
sea
compreu
que
en
tribu
dor y buen gobiernista que tanto quier terreno, ya
utencilios y provisiones solamente
n
ó
nales
las
urnas
electorales.
alarde ha hecho sobre ese particude establecimientos que pertenez
lar es el que A según la opinión de) EJ partido republicano sostendrá
la niisuin.
sus
á
reclamos
pesar can á
principios y
procurador debe pagar tasación en
de
ataó
oposición
cualesquiera
lugar de obre $90.500, sobre, al
de facciones.
ménos, un cuarto de millón de pe que

tiene

KírsxamssissBtr

el

O.

:

Que Se Aplique Donde Se
Multiplica el Dinero.
Op inion del Procurador de Distrito

Frank W. Clancy.

W.STRONG E HIJOS
Nuevo Cenotafio.

.... ....
eiiius reciDino últimamente un nuevo

v elegante ciim- tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa
trocinadores mexicanos.
Como t.imhicn hornos reciliiil'
Un gran surtido de
ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros.
Todo se proporcionará para un funeral 4
precios muy baratos. Cuando nos nea siten vengan á
vernos antes de ir á otra uarte.

Se Atrá pronto servicio Derttonn)
che. Teléfono Automático No.

Oficina

y

euarto

de Recibo,

A

tod--

No.

illa ó de no.

1,

Col..r'o.N

lYl.y,
201 y

tuunda

20,

."

ealt-- .

Este lenguaje
nero al contado."
no es ambiguo y no puede haber
razón legal ni honesta que se pue
da dar para no enforzar este requi
rimiento tan claro. En los casos
presentados en este condado estoy
informado que el valor al contado
DE
,
de las acciones en el banco nació.
nal no es menos que el 125 por
'
ciento, mientras que en su capi ta
lización presente esto montaría á
250,000.00 (un N cuarto de millón
de pesos) aunque el asesamiento el
montó
año pasado solamente
procurador añade:
SOBRE 190,000 por todo, incluyendo pro.
OPINION DEL PROCURADOR
ASESA MIENTOS.
piedad raíz, sobre una capitaliza
Vestidos de
Sobre el banco
Albuquerque, N. M., April 20, 03, ción de $150,000.
George F. Albright, Esq.,
territorial, tal vez no pueda ser
Zapatos da
tan fácil de avaluar el valor de su
Albuquerque, N. M.
$7.09
Estimado SeDor:
capitalización, pero su capital es
He recibido bu carta del día 13 poco más que una tercera parte
$2.19
escrita por usted como asesor del tanto como el del otro, mientras
hasta $10.00
condado de Bernalillo en la cual que tu negocio, creo, también que
lízsía
pide mi optaron oficial en conteste es poco más que una tercera parte
Mas.
y
b Gtmprt de Lulstana. Lu
á las siguiente! preguntas:
tanto como el del otro banco. Si es- tos, por justicia, en comformidad Exposkta
Josa hvltick.
Primera. Que propiedad de los to es asi, sus acciones deben tener con la ley citada y además pagar
PAGADORES DE
bancos nacionales está exenta de igual valor, lo cual haría que su por separado sobre los soberbios y
Hamos recibido una lujosa Invitación
de
de
tasación por razón del hecho de valor de acciones, al contado mon costosos edificios pertenecientes A para asistid A lu ceremonias de dedidicho
banco.
El
del
otro
cación del hio escogido para
pairo
Por este se anuncia á loa
grao
que lü capitalización se retorna y te á 190.500, en lugar de $43.440.
y
es amillarado para tasarse bajo la como se demuestra en las listas de banco debe también en proporción, exposición ofc se tendrá en San Luis, pagadores de tasación de
como citado por el procurador, lle Mlsuri, la ovni le ooiuo sigue:
este
condado
deben
sección 257 de las leyes compila- - amillaramiento de 1902.
ha
que
1 honor
) presencia del editor de cer sus retornos de propie
.
dasdel897f
No he examinado loa retornos var el tanto de ptgo adicional.
Situado en ía Avenida del Ferrocarril
De
en
óoúuena
laxtelebrsMfcr
manera
4eJ"ceMSbario- - te le dad antes del último de este
dei
que
hechos pordiebe
Segunda. Que na te debe Me antoe.ikir-e.boi- e
adquisición del Territorio da la Luutia- - mes
buen
bueno
debe
ei
sgobierno
y
de
Abril. Después, de
ccxmeei bancos, pero' no es de creen
lar sepradwattBte de
n, a ser conmemorado por la dediinstituciones cación del sitio de la Exposición de
' ó capitalización la propiedad raíz
ese tiempo la ley Impone el
que ningún oficial de cualquiera empezar por aquellas
en
ae
.San ails,
uompra
humana,
recargo de 2S por ciento
que tenga un banco, lo mismo que de lot dos pueda haber jurado á qne jirán mayor negocio y sumen a Dru ju y Mayo ira. y z ae iw.
tan
sus
con
re
David
R,
como pena por falta de hacapitales
ganancias
de
le
otra
Frangís,
sección
la
propiedad
cualesquiera
según requerido por
de
la
Presidente
Exposición de la Con cer
sus retornos. De ahora
misma clase T .
257 de lea leyes compiladas de gulares y seguras, Más adelante,
Louislana.
de
pr
1
C3!
' 1 3
m
THOMAS H. CARTER,
hasta
el fin de Abril hallaMercera,
oí alguna propieuau 1897, "que el valor actual, al conta el igualamiento de tasaciones, debe
Presidente de la Comisión.
al
Asesor George F. Alrán
raíz perteneciente á un banco na- do" de lat acoiones que constitu- seguirse en toda la línea, sin excep
' La
página del (rente de la Invitación
cional ó á algún otro tiene que yen la capitalización de tus ban- ción, por lo propios oficiales, has- está adornada con un exquisito grabado bright, ó a su diputado en
considera 9 como tasada por el cos, et la turna que aparece en lot ta conseguir que todos, quien más, en acero del descubrimiento del cau su oficina en la casa de
quien ménos, sostengan su justa daloso aro Mislsipl por el conquistador
asesamiento hecho de sus accio. libros de amillaramiento.
proporción de tasación de ese mo Hernando de Soto. Se representa
nes capitalizadas, incluye esto alhabido
notorio de que ha
De Soto en un hermoso bridón blanco
do
consiguiendo el establecimiento con
go más que el edificio ó recinto del grande rebajo en lat valuaciones
el agua hasta el cincho del caballo IndlanapoÜs. Indiana, Junio 9 y 14, 1903.
banco?
de propiedad en el condado de permanente de buen gobierno.
la
y enarbolando en su mano el estandarte
la
de
en
Bajo la opinión dada toca al ase. de Castilla y León, mientras que á los Sesión anual de la Asociación Protec- Cada una de estas preguntas en. Bernalillo para fines de tasación,
tlva de Viajeros de América.
Precio,
de
se
ruelve los mismos asuntos para pero ningún hombre te requiere sor George F, Albright, de inves- lados, de entre las selvas, en las orillas el
costo de una boleta directa con
consideración y por lo tanto no por ley de prestar juramento á los tigar el caso y aplicar el remedio. los Indios con timidez miran atónitos.
dos pesos adicionales, por el riaje
crecídísi-númelo
ro
desear.
se
redondo.
requiere ninguna respuesta categó- valores que hace en su retorno, á
Para las Orejas,
GASTOS
DE
CONDADO.
7
de
8.
Fecha
Término
venta
rica separadamente.
Junio
y
ménos que no busque el beneficio
de
viNinguna propiedad de cuales-quie- r de la exempción de $200 que la Costo Total del Gobierno Hoy despachó Don Francisco A. Hub final para el Tlaje Junio 30. Para mas
este
bell para sus ahijaderos en el condado información pregunten en el expendio
es
banco que sea, está exenta ley concede á un cabeza de familia.
del Condado Durante
del Socorro 83 hombres al cargo de de boletos en el depot.
de tasación por razón del hecho de Es el deber del asesor de fijar esos
F.
L.
el Año Pasado. '
de
Mbyer,
Agente.
los precios cómodos
Don Manuel Peña.
El señor Hubbell
que bus acciones capitalizadas pue- valores. Si el pagador de tasación
seguirá el Sábado en la noche con el
den ser retornadas y alistadas paEl Señor J. J. Sheridan, diputa fin de permanecer en sus
sabiendas omite cualesquiera
allí reciben.
y el fino
partidas por
AVISO.
ra tasarse bajo la sección 257 de parte de su propiedad en fu retor do colector bajo Don Francisco A. ciooo semanas, hasta que se concluya
La no, no solamente queda sujeto á Hubbell, colector del condado, ha el ahijadero y la trasquila.
las leyes compiladas de 1897.
La Tijera, N. M., Abril 7, 1903.
corte suprema de Nuevo México una pena del veinte y cinco por dado á luz para publicación los siToda persona interesada en la mer
Viajes Veraniegos de Excursión a la Costa
ha sostenido que la capitalización ciento, pero es culpable de perju guientes guarismos que represen-taf- i
ced de Carnuel y que deba dinero á la
del Pacifico,
comisión de la misma por los costos de
de una Sociedad de Préstamos y rio bajo la sección 4036 de las le.
los gastos del condado de
A San Francisco y vuelta...
$55.00 agrimensura y por tasaciones que se
Construcción podrá ser alistada yes compiladas de 1897, pero nin
durante el afio pasado. Se A Los Anieles ó Redondo
35.00 deben al
condado, nos harán el favor de
para tasaciÓD, y qué hipotecas en gún tal castigo se sigue á una omi notará que todo el fondo ganeral Santa Monica, Lona; Beach, East
di- san
,
.
rearo
3o OU paaar á arreglar con la comisión de
Se
poder de tales compañías, las cua sión de propiedad del retemo, en de condado solamente monta A f 25. San Diego ó Coronado Beach
es
35.00 cha merced.
recuas de venta todos los Martes.
les sin duda entran para acrecen caso de que no se pida exempción, 365. 96. lo cual nulifica lo que dice
Canuto Sánchez,
Jueves y Sábados durante los meses de
Presidente.
tur el valor de las acciones, tam no importa cuan deshonesto y re el periódico contiario que los gas Mayo, Junio, Julio, Airosto v Seotiemy
B, Carpknter,
bre. Limite hasta Noviembre 30, 190.1.
bien deben ser asesadas y que el prensible sea tal retorno.
tes son exorbitantes.
la
Se permite parar en cualesquier punmi.
disponer de ellas
Secretarlo.
hecho que la propiedad raíz cobi
Na existe tampoco modo alguno Para fondo general decoDdado$25,3(5.96 to, dentro
del limite del boleto, al sur
escuelas
Para
24,896.65
del frío.
y poniente de Barstow.
San Ignacio, N. M., Abril 7, 1903.
jada por las hipotecas pueda tam que evite al asesor, que quiera Para fondo de corte
21
Para mas información pregunten en
Por el presente doy aviso á todos en
bien ser asesada en su entero va obrar honestamente de poder co Par interés sobre bono
21,993 78 el
boletos.
de
expendio
Para caminos
1,483.13
general que el siguiente es mi fierro:
F. L. Meyers,
lor, no es objección valida para rregir tales omisiones. Por la sec Para
113.12
'
recompensa de animales
con el cual herró mis reces en el
SL
tf
Agente.
225 30
asesamientos hechos encontra de cióu 4039 de las leyes compiladas, Par Puentes
costillar izquierdo y mis bestias en la
145.72
.
la asociación. La sección 5219 de se hace el deber imperativo de Par Rio
Las dolencias del cuerpo no asustan palomia del mismo lado. A ninguna
189.757.87 si tienen siempre á mano una botella persona se
Total
Estatuto Revisados del Nuevo aumentar la cantidad de asesa
Comerciantes en
permito tomar 6 usar de
del Aceite Eléctrico del Dr. Thomas.
De manera que los gastos de Dá alivio instantáneo cuando se sufren ninguna manera mis animales herrados
México, á la cual usted te refiere, miento cuando el retorno de cuaclaramente manifiesta que la tasa lesquiera persona et incorrecto so condado para todos fines incluyen, quemaduras, cortadas, terceduras 6 ac- con dicho fierro.
cidentes de cualesquiera naturaleza.
mi
Serafín Locero.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
ción de las acciones capitalizadas bre el tanto de su valuación, y por do mantención de cárcel y prisio
ménos
mucho
una
ton
de un banco nacional no exime
al
ñeros,
que
la sección 4046 se le requiere
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yellow-ston- e
an propiedad raí de ser tasada, y oficial de dar juramento que do tercera parte del fondo total recen
y de la Cerveza A. B. C. Bi.hemian de St. Jjouía.
la casa de banco mencionada en rante todo el tiempo A el concedi dado.
miperior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
u tercer pregunta, no puede ser do
hacer los asesamien
A la Penitenciarla.
ley
Habiendo el asesor del condado,
Mr. George F. Albrijíht pedido
una opinión legal al procarador de
' este distrito, Mr. FraDk W. Clan
cj, sobre asesamientoB encontra
de los bancos, dicho seBor la ha
dado, diciendo y citando la ley
que obliga al asesor de tasar sepa- radamente la propriedad raíz per
feneciente á un banco, de la capi
talización por acciones, la cual
tiene que ser asesada por separado,
de manera que prosiguiendo el

ORAN COMERCIO

.

-

Mike Mande

Ropa Interior y Sombreros para

Hombres.

Avisol

it

Stle

m

No.3955

'

Género, Portalones
Colchas.
na. Frazadas

Pantalones

1

Lo

1

tí

1

La Gran Tienda

.

ilfeld

Es

i

r

&

más bien abastecida

toda

ciudad
Albuquerque. Allí
puede encontrar
todo que
El
pueda
marchantes que diariamente
famoso establecimiento,
sitan
una
prueba inequívoca
trato que

La Ropa de Invierno

está vendiendo rápidamente y estamos
perando nuevas consignas tendremos que
antes que pase
estación
Visitadnos pronto.

MELINI & EAK1N.

l- -

LICORES

IT

CIGARROS

i

por
para
de ninguna manera diferente de tos, te ha hecho pesquisa diligenotra propiedad raíz.
te y examinación para descubrir El Miércoles en la mañana el diputa
mayor Newcomer, acompa
Esto me parece ser una respues toda la propiedad sujeta A tasación do alguacil
ñado de José" Lucero, asistente carcelen
unita completa
pregunto, pero yo y de qne la ha asesado igual y
ro de este condado, fueron á Santa, Té
reconozco el ter mi deber de indi formemente A lo mejor de su cono- oon el la de oolocar á lo siguientes
carle y llamar an atención al he- cimiento, información y creencia, prisioneros en la penitenciaria, loa cuacho de que la capitalización de ac- obre an completo valor por dinero les fueron convictados en el presente
término de oortet:
ciones de loe do bancos en este al contado. Esto no et pro forma
James Daniels, por falsificación, ua
nacional
el
otro
ano
condado,
simplemente, pero es un jnramen. afio; Charles Boblnsoo, falsificación,
territorial por anos no ha sido to qne intento lo que dice, y nin un afio y medio; Charles Masón, robo,
retomada ni alistada para tasa- gún asesor puede permitir rebajo un fio; Joha Dougherty, robo y ososo
alio; James P. Dnnnlng,
ción en conformidad coa los
de valuaciones reconocidos de en de la cárcel, un
secciones
257 trar A lo libros de amillaramiento, falsificación, dos afioa y medio; WUliam
de lat
Newland, robo, seis meses, caree! 41
4028 de he leyes compiladas de y dar honestamente el juramento condado; Plácida
Apodaca, ssaltooos
1897, una de Ua cuales requiere el referida
Sin duda alguna por in tonto do matar, an ano; Drake y
asesamiento de tales acciones "i años, Ua diferente asesore han Willia, robo do un comercio, un ato
uno; Justo Mares, robo do los
ra actual valor de dinero el con- visto el firmar este juramento como cada
shopa, un afio y medio; Edward Waiker,
uá
la
valor
otra
de
di
tado" y
forma solamente, impuesta esc! ae caroei, cuatro
tu

tí

Maquinas de Cepillar Madera

Fénix.

i

j

j

W.

BESSEDHN

Y CLL,

Tenemos Todo lo concerniente al ramo

1

Mandad por

ihh--

tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,

lhrijnproTM",

N

f.

Propietarios.

Avenida del Oro, al Poniente.

Se manufacturan Ojas de Puertas,
Bastidores, Molduras, Etc.
S nacen Marcos de paertec ventanos par casas de adobe
á orden, haciéndole el trabajo pronto.

j

Compramos Madera de loa Máquina do
Rajar de la Sierra.

BANCO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N.

NI.

CAPITAL

W. 8. STRICKLKR, Vice PreslflftDt
W. J. JOHNSON, Asia ton t Contador.

......

j f Vntatlor

DIRECTORES.

M. BLACKWELL,

CBALDRIDGE,
WlLLIAMMcWTOSH,

.

.

.

-

SALOMON T.fTNA
C. F. WAUGT1.
.

Depositario por el Ferrocarril A. T.
i

$100,000

,

U. S. OTERO, Presidenta,

.

W.

j S. r.

A.MAXVLL

LOS NEGOCIOS SE UMlrl.iVAH

Mlmial

PhfLVAx.

ña Tm Padillas. X

al contado, el precio más alto
T
7.alana
no nat-rxovejas y Carneros. Los que deseen venM

Periódico Semanal, Publi- Entre los Hombres de re- Condacado por
presentación en el
LA COMPAM PUBLICISTA.
do de Sandoval.
ÁTkJANUKO 8ANUOVAL, PreuWente.
fKANK A. HIIBBELI,, Tesorero f Mgr.
NESTOR MONTO A, Editor y Sec.

-i

Las noticias oue se reciben del
condado de Sandoval y de sus cerPrecio de Suscricion.
canías parecen dar indicios inequí
de que se
$2.50 vocos é incontrovertibles
Por un Aflo
contro
una
allí
está
preparando
meses
Por seis
1.00
mío .
señor
versia de padre y muy
Por cuatro meses
Bf3L.La suscrición deberá pagarse La cosa viene principalmente ae 18
adelantada.
lair Aa
lo latvia la tur A TinTIl hrílIKlO
i u variablemente
logioiH.u.
iüj vw
del condado de
comisionados
a
La
los
comunicación
toda
Se mandara
al
o
Editor,
Americana
Banüeba
v
paro
Síindova
antorizanaoiOB
Albuque que, N. M.
fl;nlo r1l mismo,
mlo. IVB VHViwivw
UUUiUtlM
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser La legalidad del acta en lo que se
enmendado o suprimido por esta publiextiende los nombramientos pa-cación.
Los comunicados deben llevar al cal- raoa nno aa ímmicrnada DOr la
ce el nombre del autor. No se devolplana mayor, v un miembro de esta
verán los manuscritos.
nc.nt.nvnR Ir línea, ñor ca
T.u.uiaQ
fué
en días pasados á procurar que
Kscritos de interés per
da inserción.
- - .
á su cargo de alguacil
cana
linea.
renunciara
centavos
25
Mr
por
sonal,
JOYERIA DB ORO Y PLSTH y Diamantes Engasiaoo.
mavor el nominado para el empleo
ha
Bajilla de l'lata, uecnura mouerua.
que es Alfredo M. Sandoval,
EVERITT, Avenida Ferrocarril,
ARTHUR
Viernes, Abril 24 de 1903.
ae
blando con ese objeto al padre
se negó á que su hija
LOS SUEVOS OFICIALES. este, quien
renunciara á sus derechos. ta re
l'&iJMXBiAJBi
están en
Dando Buen Cumplimiento. sultado de esto es que
disidencia
y
abierta
en
pugna y
Los nuevos oficiales de este con- divididos en dos bandos los polltiCUARTEL GENERAL
1
más
influyentes
eos principales y
dado quienes por ley
gRRfjD
EL EXPENDIO DE
PARA
51 UE"
a los que quedaron fuera por del condado de Sandoval y parecen 1
cosa
hasta pie
la creación del nuevo condado de resueltos á llevar la
A 1 r
ALFOMBRAS,
no hay
Oil ci.orH
Saudovul están dando buen cum- no remate, de modo que
condado reconciliación posible, ün según
LINOLIUMS,
plimiento al pueblo del
x
El presiden- uu lugar, so na ouwfv.v.w
viejo de Bernalillo.
TAPETES,
warranto bajo
te de la comisión el Hon, Tomás O. cedimiento de quo
CORTINAS,
Gutiérrez es un hombre de reco- órden superior por ei procurauor
Alfredo M.
nocida y concedida capacidad y da distrito en contra de
Frazadas y Varios Otros
honestidad y su nombramiento es Sandoval para quitarlo del puesto
en
otro
alaruacil
de
poner
mayor y
Artículos de Adorno.
aurobado como el mejor que se pu
cuestión va
en
oficial
El
más
los
su
lugar.
aún
por
diera haber hecho,
N. M
don
rabiosos contrarios; su compañero á defenderse y á luchar hasta
I
dice ha
Don Severo Sánchez, es un hom de sea posible, y según se
bre de netrocios. en la flor de su asegurado los servicios del licen
edad,
para el delicado ciado Thomas B, Catron para que
pa nrnirresivo V se halla lo defienda en la averiguación que
mirirn
identificado con los mejoreS inte. se va á tener ante el juez de distrianda ol
reses del condado, y también, aun- to. Como entre moros
vez no consiga nada y se
tal
nada
contrarios
los
á
juego,
les
arda
que
bien. declare ilegal su nombramiento,
pueden decir do él, si nó es
y
JeBUs
Don
de
pero en ese caso las. diferencias
El Juez
Pruebas,
'
Sucesores de FrankM. Jones.
Romero en el corto tiempo que ha que han surgido permanecerán y
Whiskies y Yinos Importados y del País.
servido se ha mostrado y probado serán deslindadas tan pronto como
el venga la campaña política del año
hombre
el
para
es
propio
que
nmAKUOS HABANOS.
entre
alto é importante puesto, siendo oue viene. Dios quiera y
Territorio.
reciba
es el mas Elegante en Todo
no
Billares
de
Salón
conEl
diretes
dimes
tantos
de
y
un caballero jóven, capaz y
flnnBultas Privadas o Publicas
el
para
partido Republi Cuartos Elegantemente Equipados
ciencia; además es uno de aquellos daño é injuria,
i
Al BÜQDEKQUB, N. M
Abierto día y noche. . ciudadanos oue cifran todo su in cano en aquel conaaao, y que iuB
el
interesados-enegó
terés en la ciudad de Albuquerqne principales
de la
v condado de Bernalillo, pues en el ció don oido á los consejos
armo- mismo posee grandes intereses de prudencia y compongan y
urouiedad raiz. En la última se nicen sus diferencias en aemao
sión de corte de tres días que tuvo tiempo. El Independiente.
el 0, 7 y 11 del mes despachó todos
los negocios que se le presentaron y
Curiosa Ley.
limpió el calendario, mostrando su
En el estado de Kentucky existe
caracidad para el empleo.
F
Mr.
una
asesor
George
ley que provee que los vagos
El nuevo
no se les reconocen me
honrado,
caballero
á
un
es
quienes
Albright,
visibles
dios
para mantenerse y
competente v de sana reputación
En su empleo se está portando con quienes no quieren trabajar sean
niihlica subasta á
idad. llevando 8
entura ímiviri-ilos
todo
auiera
nuien
comprar con el
de
miras
las
pa
efecto
que
lo fin de sacar de ellos el trabajo y
contribuya
de
tasación
gador
El día 11
c.nn la nrnrliifltn nue se -DUOila.
OD
Ol
i
t
de este en Jackson, estado de
BroDiedad aue posee,
de
Markham.
De esa clase de hombres presen- TTontin.!; o Rrnc
220 avenida del Ferrocarril.
miem
de
edad,
de
siete
v
años
veinte
el
desempeño
ta siempre paia
conocida
destinos públicos el partido repu- bro de una familia bien
HLBUQUERQUE, N. M.
como el hombre
él
reconocido
á los
v
la
boca
blicano, tapando
en
vendido
fué
del estado
y dejándolos con tamaño más flojo
servitud penal á un labrador por ei
palmo de narice, dándose topes en
Un jurado
las esquinas y bailando la palinodia. término de seis meses.
'
Fué
determinó.
lo
puesto soasí
(Calle del Ferrocarril.)
hrn la mesa Dero á causa de su re
Vidrio.
de
Tienen Tejado
putaclónel precio más alto ofrecido
?
fueron $6,o0.
ten"el
el
dice
Como
que
adagio
a
i. .':.
ga tejado de vidrio que no arroje
líeporte de Ganaderos.
e
suceles
asi
del
vecino,"
piedra al
de ganado menor
De los campos
dió á los reformadores que tanto
se persignaban y se hacían cruces comienzan á llegar los satisfacto
diciendo como elfariseode la bi- rios reportes de que los ahijadeios
blia "nosotros somos más Santos han comenzado muy felizmente
como prometiendo grande aumento para
que ustedes." Tan pronto
de Carne Pr'wscft'do ResdelMarrano de Carnero y de Borrego.
Abarro- les sacaron sus trapitos á lavar, pu- los dueños. Los ganados están
Ensalada, Pescado Fresco, Chorno, Frutas Frescas y
V.o
i
oViiinHnnffl rima- Jl
blicando la propiedad que tienen y muy guruun
jr
te FÍD0S
lo poco que retornan y pagan de to y agua. La cria de ovejas con
n consecuente venta de carneros,
tasación luego dijeron chitón
H
la veta que no se diga más. borregos y lana para el mercado
Pero "en agua revuelta ganancia es la principal industria de Nuevo
UBI
Ai
de pescadores;" el asesor tiene ta- México, á la presente y cuando un
i
i
f i
maño anteojo y aunque se estén año viene próspero todas las arte
calladitos el hará bu deber. Núes-tr- a rias del comercio reciben beneficio,
contención es que paguen todos así como miles de trabajadores eu
de lo quo 1a rmatortaa. En Phoeuix última- por igual, en conformidad
rico
como
rico
y el po- mniito br ha estado vendiendo la la
tengan. El
bre como pobre. Eso es buen go- na del mercadp temprano de 14
No.lft.... .i - Tuiáfono Bell No. 115.
hasta 10 centavos y se espera .qne
bierno y estamos á favor de él.
N. M.
Automítico
Residencia-Teléfo- no
aquí.
prevalecerán
iguales precios

I,

.

...11

II

M

üpaca,

Habiendo Don Antonio Ortiz,
nuestro asente reeular y autoriza
verlo.
pasen
do, resignado dicha posición, heEl Presidente Koosevelt. mos nombrado para desempeñar
tal cargo á D. J: Eómulo Kivera, de
esta ciudad, quien de hoy en adeLlegará á Santa Fé el día 5 de Mayo lante
representará á "La Bandera
y permanecerá desde las u a ías i ubi
con el 5n de agenciar
Americana"
día
toda clase de tra
Para esta ocasión venderémos bote- - suscripciones y
tos de ida y vuelta í Santa Fé en los bajo de imprenta para la empresa,
días 4 y 6 de Mayo, buenos para retor colectar cuentas y demás, estando
fle
rf
autorizado para dar recibos en
,
Recomendamos
nuestro nombre.
A
,1.
lu
nrara mieniurua ,cmauDiui v,
se le dé bue
caballero
dicho
á
gUaraia nacional en uniforme, harémos que
41 IZt rtvn Á triuín
I
na acogida y patrocinio por nuesi
u
"
ei precio
t"" 'j- tros
amigos y suscriptores en todo
redondo
el Territorio.
F. L. Meyebs,
La Redacción.
Agente.
j-
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FERRETERIA.

s A RADOS

Puntas de Arai es
detodas clases

.

y tamaños.

1

Catadores,

Palas,

Pnlnoín
rfp Diamantes.
aaK

w

Horq illas,

Rastrillos.

.

Norte-Orlent-

Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.

Hlbuquerque, Nuevo México.

HLBERT FABER.

0LD

BAINWS

H1CK0RY

j

Buggies, Carruajes

Albuquerque,

y Carros de Se
Guarniciones

ZEIOER'SCAFE

comc-etent-

Bothe; Propietarios.

Quickel

(

4

n

La GraaTienda de.

SíeíE.

(Irado

:;íras

y

Rastrillos y Guadañas.
Véase con nosotros.

1

NUESTROS PRECIOS LE SALVARAN SU DINERO

I irOOCO-ir'dlTlI
P

.

Gran Almacén de Abarrotes.

.B

I

ALBUOÜEROÜE.
-

"

Se veude toda clase de Abarrotes, Producios
'
'
portados de Italia.

Expendio al p,or. Mayor.

Café Testado

PASTURAS,

'

GRANOS.
Establecido en 1878
k

Mit- -

.

1

y

'

1

CARNICERIA DE SAN JOSE.

"'

-

.'.'.

br

1

uj

-

"C1

apá-gues-

oído

lt

Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza. Helada," Puros, Tal co j
Cigamtos de Todas fiases.
.

También Tengo Comercio y Cantina en el Camino de la Slerr

Propietario.

v

Se hacen contratos para PINTAR, EM- CASAS.

Se Emplean los Mejores Operarlos.
Tenemos de Venta Papel de todas clases, Precios y Colores.

'

.

ñ-i-:

í

El Mejor Hotel de Hospedaje y
Asistencia en la Ciudad. - EN EL RESTAURANT.

,

;
:

Adjunto al mismo se.Expenden

Exquisitos Ucores.

Calle Segunda, Cerca de la ofici

na de "La Bandera Americaná.

Frank E. Síurges,

Manufactura
dé Tabacos Puros.

t4

Comidas y LuricheSsda, Primera Clase, á,todas horaí v,

TINTAS PREPARADAS,.
VIDRIOS Y ACEITES.

!

...

1

,

El Comercio
Albuquerqne, N. M.
Más Barato Taller de Pintura Badaracco Summer Garden. Joé Badaracce
en la Ciudad. e, H. Hudson, STURGES' EUROPEA!
chell.

'.nos

Diez paqueteé por $í.0O

- LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
los más
Vengan á visitarme y hallarán que mis precios.son
ciudad.

Y

Carros
Agentes por los afamados
-

a

V

N.

COMEROIOi ,YOANTINÁ. , ,
Eisqunade la Galles Tercera y Tijeras.
del País Ábárroíes

L. B. Putney,
HARINAS

'

'A

H

V

;

eARJiieERIII

Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur,

DI

Emilio Kleinwo

Rn anta potablscimento encontra
rán los parroquianos las mejores
marcas de

C

ptÚM
--

A

A- -

Tipni las méiores carnes de Novio,
Carnero v de'Marrano aue los O i'adcf
de este paí? y del oriente puede upUr.
Precios más bajos que en mng :a par

.

Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico. .
También Puro de Hoja Domés
tica de los Estados del Sttrc- KIRSTER HERnNOS,1
Propietarios,

Cali

Recesv Carnet
Masonloo

ss.

Sm. al Norte.de! Templo

'-

Tifn-.NAJ.tiio1itlo-

o

No.299.-AiDuquer- que,

El Canal.
El Dleito sobre la construcción
del canal de San Felipe hasta ésta
ciudad fué decidido á favor de la
sucompañía del canal porla corte
ahora
dicha
La
empresa
prema.
anuncia aue dentro de corto tiem
hanta
po se proseguirá con el.trabajo
se
calcula
que
concluido,
dejurse
dicho canal estando construido al
su extenpió de la ladera en toda
sión, se reclamarán al cultivo miles

Dice El Nuevo Mexicano

Qrunsfeld Hnos.

Alberto Jeremiah
está
de
Indiana,
Beveridge,
nara emprender un viaje á
un tató en
Alaska en este yerano. El pueblo
Nosotros somos los únicos comerciantes iue sostenemo
'
"
'
'
"
'
de Nuevo México agradecerá al de
'
a. escala...... r,Alaska si acaso pueden retener al
VENDEMQSJrlLiftENDPO.
hnnnmhlB caballero en Skagway 6
LOS
en alguua otra plaza de Alaska por
cóbtóene tóU''eíft.
amina?' ücstro eratae yyáriado suftído
el Dróximo año y medio, á Jo me'.
i... sede efe0tos secas y nbarrotea. ...: '..i.:- -u - ..
'
.
; .?
nos. El Nuevo México no ecnara,
del
;
,;
salones
los
de
.3
V flA flOA. ménos al Senador
ni,TM
AS
-v
$100,000'
QUE
INVERTIDO
i.
. .
ae acre uu uucw
j
ese espacio de tiem t
Datrocinadores..
oumnltmlnnui
K urará suficiente agua para regarlo Congreso pr
i búestros
.
;
,
bi Wftí IHUHVVr J u uuv "
rl t.mn terrenos cuando do. 7 si püeden retenerlo par
'
jhalla es caces.
empre, mucho mejor.
nfi-on-

rprlWrfñ Vd. una cooia de nuestro catálogo, escribanos por éf de una vez
más completo que nunca . ;
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y
Qt n

El Senador

prepa-rAnild'd-

"

;,TODOS

Tiuestrc

a

MifitiHpnos-siu-

Ordenes

uevxtórWa oa JlstufasaesgHoé
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LA GASA MAS

DE BACHECH I Y COMPAÑIA.
BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA

COMPRAR LICORES, VINOS, CER- VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.

Siendo la casa más vieja estabiecida en el Territorio, podemos
proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado.

No. 107109

South First St.,

LA BANDERA AMERICANA

Pago de Tasaciones.

Directorio Oficial.

Con el objeto de que los pagado.
res de tasación sepan la ley y no
sufran costos y recargos sobre la
cantidad que tengan que pagar
creemos nuestro deber de indicarles
que las tasaciones'por este alio son
debidas y tienen que ser pagadas
antes del primero de Junio si se
descuidan en esto, después de esa
fecha por ley tendrá que recargár
seles el 5 por ciento por el primer
mes y después el 3 por ciento más
cada mes que falten y los costos de
De
anuncio como delincuentes.
manera que sobre aviso no hay en
gaño y deben tener presente lo que
la ley requiere,

FEDERAL,
- Delegado al

B. S. Rodey,
miguei Ai uiero, - - . - UoDernador,
J. W. Raynolds,
Secretario.
W. J. Mills,
Juez Superior
C. M. Foraker,
Mariscal de los E. U.

...

Segundo Distrito Judicial
-

Benjamín 3. Baker,
.
W. E. Dame,
OFICIALES

.

Juez.

Secretario.

DEL CONDADO DE BERNA'

E. A. Miera,

LILL0.

Ignaslo Gutiérrez
A. Harsch,

Comisionados.

Bomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor,
- Krank A. Hubbell,
Colector.
-Manuel Baca,
Juez de Pruebas.
J. A. Summers,
Escribano,
- - Asesor.
Jssus Ma. Sandoval,
Kslavto Vigil,
de
Escuelas.
Supt.
D. J. Rankin,
Agrimensor.

...

California

.
.

!

Trene.

Durantes uno quince días, ha es

LLEGA DÉT
tado "verificándose en EBpiBa un
7:18 p.
1. Colifornia exprés
movimiento que parece resucitar
.
10:05
m.
Méx.
7,
y Calif. exprés
p.
" 3, uanlornia uinutauo n:Dua.. m. los esfuerzos hechos en el pasado
SALE PARA EL NORTE.
para el establecimiento de la Re8:30 a. m.
2, Atlántico exprés
A raíz del nombramien
1
11:55 p, m, pública.
4. Chicago limitado
7:30 p. m. to del señor Salmerón como jefe
8, Chicago espres
LLEGAiDEL SUR
del partido republicano en acción,
7:10 a. m, se inició
, 22, Atlántico espres
una serie no interrumpí
SALE PARA EL SUR.
de manifestaciones en que la
da
11:00
21, México exprés
p. m.
parte principal ha sido tomada por
LLEGA DEL OESTE.
Eu el movimien8:05 a. m. los estudiantes.
" 2, Atlántico exprés
11:45 p. m. to . han tomado
" 4, Chicago limitado
activa tam
parte
6:46
m.
p.
8, Chicago exprés
bién
de
algunos
obreros, y
grupos
EL
OESTE.
8ALEPARA
8:15 p. m. los constantes gritos en favor de la
1, California exprés
11 :00 a. m.
3, California limitado
han puesto en gran
10:45 p. m. República,
7, Méx. y Calif.
conmoción al pueblo no sólo de la
F. L. MYERS, Agente.

centros de importancia.

Asuntos de Turquía.

Parece que el Sultán de Turquía
Se reportado Washington que
juez Daniel H. McMillan quien ha hecho algo en favor del restaha estado en el Territorio por dos blecimiento de la paz entre los leemanas ocupándose en obtener vantados albanenses; como un re- evidencia adicional para defender ultado de la intervención de Aus
u cansa, ha pedido permiso al tria, el Sultán envió una comisión
procurador general para ir allá á para conferenciar con los jefes da
protocolar la misma. La causa se la revolución y se esperaba
decidirá para el 1ro. de muyo por
que el resultado fuera
1
procurador general y después se satisfactorio.
rá el reporte sometido al PresidenEl Emperador de Alemania qui
te.
El juez A. A. Freeinan, de en hasta ahora se había abstenido
Oarlsbad todavía se halla en Wash-into- de toda intervención en el asuntrabajando encontra de Mc- to los balkanes, á decir de algunos,
Millan, pues dice que él mismo no procurará emplear su ' influencia
es candidato para juez de ese dis- con el Sultán de Turquía
para que
trito, en caso de que MuMillan re- no se omita ningún esfuerzo para
signe ó sea removido pero que está asegurar el restablecimiento de la
soportando al capitán W. C. Keid, paz entre los rebeldes.
asistente procurador de los E. U.
para la posición. Hay varios otros
Segundo Advenimiento
candidatos.
De Cristo.
1

n

Un Juez Muy Enérgico.

En la ciudad de Louisville
vive una señora llamada
Sarah C. Hodges, la cual reclama
que su misión es idéntica á la de
San Juan Bautista, es, la de pre-

Al concluirse el presente térmi- ,1
1
ol
,1..,.;,
:
Z
C Rulrav rio lím. cursora
xjdu
aiuv
Juca
jaiiiL

j

D.m.'n

piado el' calendario criminal y civil
de todas las causas viejas que por
anos han eBtado durmiendo el
sueno de los justos y ha dispuesto
también de todas las causas mas
recientes que estaban para juzgar-se-írd- é
manera que los litigantes y
bogados

están

muy satisfechos.

El juez es muy cumplido y exacto
en $ despacho de los negocios de
su corte y lo mismo exige de los
sus oficiales. En
abogados,
el
todo
segundo distrito debe congratularse en poseer un juez hábil,
concienzudo, popular y trabajador,
i
y-d- e

Ken-tnck-

de la segunda venida de
Jesucristo Dice que.-e- l
Señor
vendrá en Octubre y se hospedará
en un "pesebre." Reclama tener
entrevistas frecuentes con el Señor
el cual le ha revelado todas las
cosas espirituales que son y serán.
Dice que dos anos después de la
venida de Cristo el mundo estará
limpio de todo pecado. Entrará
en relación personal con todo ser
humano sobm la tierra v aneantes
de que ella muera habrá venido i
establecerse el milenio. La se flora
Hodges ha construido una caballeriza y un pesebre en su propiedad
y cree que es la predestinada para
propagar este mensaje. La caballeriza le costó $3.000.

l

SAVED BY

Thiswonderíul medicine

Thornton,

posl--

tively cures Consumption, Coughs
Colds, Bronchüis, Asthma, Pneu-- 1
monia, Hay Fever, Pleurisy, La-- P

I

Grippe, Hoarseness, Sore Throat, f
Croup and Whooping Cough.é
Every bottle guaranteed.
Noy
Cure. No Pay. Prioe 50o.&$i.í
Trial bottle free.

La Cantina

Maestros-Entubudore-

F. L. MEYERS, Agente de Boletos, A. T. y S. F.
OBEDIENCIA.

Alguien ha dicho que la mayor
parte de los cristianos no han He
gado á ser hijos de Dios, sino que
Bolamente han recibido poder para
serlo, pero no hacen uso de ese po
der.
El primer deber de un hijo es la
obediencia. Cuando deja de hacer
esto, deja de ser hijo en el sentido
más estricto de la palabra.
Otro deber, es tomar parte en los
intereses del padre, Lo que atañe
4 los intereses del uno, afecta también al otro.
El hijo debe informarse de las
intenciones y gustos de su padre y
esto con empeño y constancia
cuando el mismo padre le invita á
hacerlo.
A los hijos corresponde la cor
rección yes su deber recibiría como
una prueba del amor y de la sabi
duría del padre.
El hijo lleva el nombro de su
padre como sello del derecho que
éste tiene sobre él.
Los hijos del Altísimo deben
pues llevar vidas puras y elevadas,
y cumplir tedas estas condiciones
que se exijen de un buen hijo.

vpHiDER AGENTS

N.

ESPANTOSOS CROIENES
Acaba de ser aprehendida en Ma- población de la frontera aus
tríaca, una banda de veinte gitanos,
convictos de haber robado desde hace
varios años, victimas humanas entre
ellas muchos nidos para alimentar con
la carne á ocho osos que componían la

compañía de danzantes.
He aquí como refiere el suceso un
despacho enviado á Buda Pesth, el 18
del pasado;
"Dos carboneros que trabajaban en
un bosque, huyeron al saber que se
acercaban unos gitanos que llevaban
ocho osos dan tantea.
Uno de los carboneros se subió á un
árbol, escondiéndose entre las ramas;
el otro fué aprehendido por los gitanos,
que quitaron á sus osos las cadenas
permitiéndole hacer trizas al hombre.
Después de haber sido devorada la
victima por los osos, les pusieron los
gitanos las cadenas y obligaron i bailar
& los animales.
Poco después prosiguieron los gitanos su camino, y el carbonero, testigo de esta Infamia, bajó
del árbol, corriendo á la población más
cercana para dar aviso de lo sucedido.
Por fortuna encontró el carbonero en
la venta de la población á un destacamento de gendarmes montados. Estos
se pusieron en persecución de los gita
nos y lograron capturarlos.
Mientras tanto que aseguraban los
gendarmes á los gitanos, mataron á uno
de los osos. En el estómago del animal
se encontraron huesos y pedazos de carne humana. Los gendarmes mataron
a los siete osos que hablan queel estómago
dado, i inspeccionando
hicieron el mismo descubrimiento horrible que en el anterior animal. Los
gitanos fueron llevados por el camino
que habian recorrido y se descubrió
que faltaban siete niños de varias poblaciones húngaras por donde habian
pasado.
Se convenció i uno de los gitanos
para que sirviera de delator de sus
éste dijo que los niños
compañeros,
habian sido robados por los gitanos
con el fin de servir de alimento los
osos, que no podían mantener sin recurrir ese medio tan infame. Se teme
que han practicado esta infamia desde
hace mucho años, y así se explica la
completa desaparición de muchos niños.
El gobierno austríaco ba prohibido ex

j
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M,

La mas lujosa y fina de la ciudad.

Yiñííí EU

m eacn town to iane oraers tor our
Guaranteed Bicycles.

new

Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.

Higa uraae

Colación libre para los Parroquianos.

New 1903 Modeis
"Bolfíse,"

Complete
" COSSack," Guaranteed
A Beauty
" Siberían," Boad
Bacer

Higo Grade

"NBUdorf,"

$8.75

$10.75
$12.75
$14.75

Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.

GE0RGE

no better bicycle at any
Any olher make or model you eant at one-íftíusual prics. Cholee ol any standard tires and best
equipmenton allour bicycles. btrongest gtiarantee.
We SHIP OM APPROVAL C. O. D. to any one
without a cent deposit and allow 10 DAYS FREE
TRIAL before purchase is bindinfr.

500 Second Hand Wheels

MUflT

Tire. Miuipment, tundnei and SDortlng iroocls of all ldmls, at half reiculnr price,
ln our bijlreMindr( catalog. Contatos a worldnf tiselul Information. Wrlto for iu

j, l. KíflD cicle
plotar con los osos bailarines, y éstos
animales son muertos si se encuentran
en terreno de Austria.
El gobierno de Hungría quiere pu
blicar una ley que tienda á los mismos
La gavilla entera de gitanos, unos
veinte, encontrarán el pago de sus ho
micidios inhnmanos expiando sus crí
menes en la horca. El Monitor.

COMUNICADO.

Filomeno Mora.

LA MUJER.
Cuando el Supremo Hacedor,
usando de su albeldrió,
los mundos lanzó al vacio
dando á los soles calor,
á las estrellas fulgor
perlas cuajó en la mar,
disque para terminar
obra de tanta grandeza
la imágen de la belleza
quiso en ella modelar.

j

Después que dotó las flores
con riquísimas aromas,
y pobló montes y lomas
de alondras
ruiseñores,
otros lindos primores
terminados yió de hacer,
comprendió, allá en su poder
el cuadro de la creación,
que para la perfección,
hacía falta la mujer.

j

j

Del alabastro tomó,
para su tez la blancura;

mttt, ni.

y empleó en su dentadura
perlas que la mar le dió;
con dos brillantes formó
de aquella estatua los ojos;
de rubí los labios rojos;
de fino nácar su cuello;
de hebra de oro su cabello
y de gracia los despojos.
El escultor de Natura,
trazando ricos perfiles,
con sus mágicos buriles,
sobre la materia dura,
dió á la preciada escultura
unas formas tan graciosas,
que aterciopeladas rosas,
al verla, se entristecieron
y entre sus hojas gimieron
de su belleza envidiosas.

resultados.

Escobosa, N. M., Abril 17 de 1903.
Sr. Editor de La Bandera Americana:
Siendo Ud. uno de mis principales
amigos le suplico me ceda un corto espacio en las columnas de su distinguido
periódico y se sirva insertar en pocas
palabras lo siguiente:
Nosotros los vecinos y residentes del
precinto No. 10, la Escobóse, reunidos
todos en la osa de escuelas, por medio
de una junta organizada en debida forma, acordamos en levantar en esta pla
za una capilla, y todos unánimes los
que la presidieron, convinieron mutua
mente y se determinó que para el día
10 de Junio del presente año de 1903,
se dé principio á este trabajo. Dicha
capilla se edificará con el nombre de
Iglesia de San Ysidro, Más nosotros
mirando los beneficios que Diós nos
hace por medio de sus santos, como los
esperamos en el presente año, y para
más satisfacción decimos que para el
próximo mes de Mayo estamos hacien
do los preparativos para que en los dias
14 y 15 se hará la primera celebración
de San Ysidro, labrador, con la mayar
solemnidad según las reglas y costumbres de nuestros lugares. Aunque no
tenemos iglesia
todavía, esta asig
nada una sala para este objeto, siendo
por ésta ocasión sido nombrados mayordomos su humilde servidor y esposa,
quienes le infieren ésta molestia, la
cual esperamos tenga la bondad de dis
pensarme y quedo de Ud.
Su Atento y S. S.

ua.,

El Monte Cario de Nuevo México.

Mujer, con mi pobre lira,
aunque me quiera esforzar,
nunca podré yo cantar
lo que tu nombre me inspira.
Cuando en el mund.0 se mira,
modelo de tu escultor,
para mi tiene valor
y grande lo considero;
pero es á tí á quien venero
por que eres tú lo mejor.

El Solitario.

Escrófula, reumas, erisipelas y otras
enfermedades molestas de la piel ceden
pronta y permanentemente al poder
de los Amanros de Burdock
para la sangre.
K. J.

Alf er.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda Golden
Bule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a. m. á 12 y de 1:30 p. m. á
6.

Teléfono automático No. 462.

Lie Bernardo Rodey,
Delegado
por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
las cortes del territorio desde 1884,
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
PITT ROSS.
AGSIMENSOB.

Practica como abogado ant-- la Oficina de Terrenos. Notario Pública
Se hacen agrimensuras para pobladores, eto., eto. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Albuquerque. N. M
Dr.J.P.
Medico y cirujano Oficina, segundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. RSidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
Modesto

C Ortll

Licenciado en ley Practica en todas las cortee del territorio. Ofioi-nPlaza Vieja de Albuquerque.

tá

La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo misme
que vinos, extrangeros y del país.

JOS. BARNETT, Propietario.

Avenida del Febrocakkil, No. 120. Albuquerqua, N.M.

J.

C. BALDRIDGE.
Maderas y Articulos de
Construcción.

ffW
agWl'ih$T

Figura tan hechicera
al mismo autor extasiaba:
que su hermosura eclipsaba
lo que más hermoso fuera
y si la mujer primera
fué un acabado modelo,
del arquitecto del cielo
de su sin par maravilla
hizo brotar la semilla
que hoy presta su encanto al suelo.

K. NEHER,Propielario.

El St. Elmo.

ííí , $1
Uíl

1I
taken ln trade by our Chicago retall stores,
all makes and modela, good as new
LtlIV a Nryele untll yon hnve wrlfcn for cmr

,

capital del Reino, sino de otros laezka,

Se Decidirá el Primero
de Mayo.

THOUSANDS

Dü.Knraoin

Thornton y Bland

1

UagwU y bolilla

DE DILIGENCIAS
ENTRE

ALBUQUERQUE,

Noticias de Colón anuncian que
en la Kepública de Colombia se
Aaastaclo Padilla.
!
Comisionados, hace una tenaz oposición al tratado
Ruperto Jaramillo,
Rose García.
)
para construcción del
Higinio Chavez, Juez de Pruebas.
Canal de Panamá, Bolamente el
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Departamento de Panamá se
Ben Bibo, Asesor.
muestra favorable á la aprobación
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
de dicho tratado, por l que conCarlos Baca, Alguacil Mayor.
Seo, H. Pradt, Agrimensor.
viene á sus intereses.
Se cree qne habrá eu el congre- so la mayoría necesaria
para la
aprobación dol tratado, pero en
cambio se teme que provoque muy
sérias complicaciones políticas, por
crecer rápidamente el sentimiento
de oposición al gobierno en Colom
bia.

La República en España.

LINEA

$35.00 Viaje Redondo.

DIRECTORIO OFICIAL DEL CON;
DADO DE VALENCIA.

Itinerario.

LEY8A HERMANOS,

ViaJ'e Directo.

$25-0- 0

de ir á otra parte

Albuquerque, N. M.

Si está para hacer un viaje á California, porqué no hacerlo cuando el pasaje es barato? Desde ahora hasta Junio 1$, 1903, pueden ir .illá por $25.00 Podrá comprar una boleta de viaje redondo el día 13 de Mayo ó del 13 al 19 de Mayo inclusive por $35 00. Un rebajo muy considerable del
Viaje Redondo $5.00
precio corriente. Estas boletas de viajes redondos estarán limitados hasta el 15 de Julio, y se conTambién alquilamos carros para fletar.
cederán privilegios liberales de parar en otros lugares en el viaje.
Las boletas para un rumbo se aceptarán para pasaje en coches de silletas francas en trenes
N. M.
Si se desea alcoba, las boletas serán aceptadas para pasaje en coches dormitorios de turisveloces.
tas pagáneose el cargo ordinario de Pullman, Las boletas de viaje redondo serán recibidas en todos
los trenes del Santa Fé Coches Pullman, será paeo extra. Trenes del Santa Fé en toda la línea.
Un folleto profusamente Ilustrado ha sido impreso por el Santa Fé y describe el viaje á California, también
uuubieuB luuur&uu uuiupiubuis ue ireues regulares y especiales que correrán para aquenosque se valgan ae ios precios reducidos hechos para las reuniones de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana y la Convención GeSe envía libre á quien lo pida.
neral de

Sobre el Canal de Panamá.

Hay-Herrá- n

JJINF0RMESE DE NUESTROS PRECIOS antes

'

!r-J-

-

wt

'm lip

Aceites,!
V'l"09 en todos tamaños,
Tintas preparadas, Brochas, Ce--5
losias, Puertas, Cemento y Pa
Esquina de la Calle Pbimeba
Avenida del Plomo.

íj

j

TOTI & GRADI.
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
Y COMBUSTIBLES.
ALFALFA, GRANO

Un Gran Surtido d Vinos Finos Importados, Licores

y

Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.

Gross, Kelly y Sia.
&b"CT:

Gran Almacén de Abarrotes Efectos Secos,
y

M

Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS,
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Cooper's Slieep Dip,) para el Bailo
de Ovejas.

Albuquerque, N. M.

FERRETRIA Y CRISTALERIA

Borradaile y Cia.
Tienda de Segunda Mano.
TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RANO ES
LOZA FINA.

Ropa Fina y Corriente al Costo.
No. 117 Avenida el Oro.

Y

BY E.VERY TEST

STi--
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Zapatos
Chinelas

Zapatos

El día 27 de Abril en Mora, Nuevo
Méiioo, en la parroquia de Santa Gertrudis, serán unidos por el matrimonio
la bella y virtuosa señorita Teodorita,
hija de Don Manuel Chavei y esposa,
oon el distinguido y preciable jdven
Abel Rivera, hijo de Don Gaviuo Rivera y esposa. Después de la ceremonia se tendrá una recepción y por la
a oche se dará un baile en la casa da
Don Manuel en honor del enlace. Las
dos familias son de las mas distinguidas de aquella parte del Territorio. La
Bandera Americana ofrece á los
cónyugues sus sinceras congratulaciones.

BEST

y Confortables

Llegaron á la Casa.

95c hasta $3,50
de Señora,
40c hasta $2.50
Bajitos de Hombre, $J.50 hasta $3
de Hombre,
50c hasta $ J.30
Bajitos de Niña - 75c hasta $1.60

Zapatos Bajitos de Señora,

MUY MOLESTO.
El Extracto de Sarsaparrilla,
Esto Casi 110 Expresa lo que
Del Dr. Jos. Gray
la Gente de AlbuquerPurifica la sangre y limpia el cútis.
que Dice.

A.

En Lazos de Flores.

THE

V

Zapatos Borjibo
Chinelas

CHAVEZ-RIVEK-

S. L. Quinn, de Cavendish, Vermont,
taé robado de su acostumbrada salud
habiendo sido atacado por constipación
crónica. Cuando las Pildoras que Renuevan la Vida, del Dr. King, entraron
a la casa, se detuvo su enfermedad
ahora está completamente bueno. Se
garantizan para sanar. 25 cts. el paque-titSe obtienen en cualesquiera bo
tica.
EL

Bazar de las Señoras.

El Lúnes de esta semana bajo los aus
picios de las señoras de esta ciudad
inauguró en el teatro Colombo el bazar
para beneficio del sanitario de San José,
conducido por las herman s de caridad
Los objetos regalados por personas particulares ly por comerciantes para ser
vendidos son muy atractivos y útiles
la vez, mientras que los aparadores
donde presiden las hermosas señoras
y señoritas vendiendo chucherías ape
tecibles parecen lugares encantados
por su belleza y lujo. La pequeña feria
emDan
de
los
uno
Ricardo
Lobato,
ha sido muy patrocinada durante toda
La Bandera Ai
pleados más Heles y constantes del fe la semana por la culta sociedad de Al
troca mi Santa Fe. cuyo trabaio es en
ayudando liberalmente
Oficinal Calle Segunda y Hve El Sabinal, estuvo de visita en la ciu buquerque,
tan loable empresa y divirtiéndose en
nlda Copper, No. 124.
dad á fines de la semana pasada. El los
alegresáraos que se han tenido toseñor Lobato además se halla Interesa das las noches.
1
resultado será bene
KBOISTKAUO
COAIO MATERIA UB SRdUNDA
do en la cria de ovejas y nos dice que ficioso
CLASE EN LA ESTAFETA UE ALUUOLLK- para el hospital.
e.se ramo será muy próspero en este
vL'E, N. M.
Confesiones de un Sacer
año.

dote.

Ramón C. Montoya.

Actúa directamente en los intesti-

Por luctuosa esquela fúnebre hemos
sido invitados, á la mlsade aniversario que el 29 de Abril se celebrará en
la Iglesia de San Antonio, condado del
Socorro, por el eterno descanso del alma del finado Ramón C. Montoya! El
jóven Ramón, quien falleció hace un
ano, era vastago de una de las principales, más distinguidas y acaudaladas
familias del Territorio, además era un
jóven cuyas cualidades y educación lo
hacían prometer mucho para su futuro
como hijo de Nuevo México.
Sentimos su pérdida como amigos y
parientes. Sociedad

La

Lecciones de Música.

de Mutua Proteccioo de
Sai Rafael.

La Bandera Americana:
Sefiores Editores:
Háganos el favor de insertar en su
apreciable semanario las siguientes re
soluciones:

Por CUANTO, El Omnipotente, en
sus sabios é inescrutables designios
tuvo a bien el día 14 de Aoru a. u.
1IIU3, cortar el hilo de la existencia á la
Sra. Guadalupe García de Baca, después de una larga y penosa enfermedad
sufrida por el periodo de un año dos
meses. La enfermedad que la nevo ai
sepulcro es lo que se llama fiebre cró
nica.
Resuélvase Además, Que de lo ínti
mu de nuestros corazones simpatizamos
con nuestro Querido consocio y deudos
de lu tinada y humildemente elevamos
nuestaas preces al Altísimo pidiéndole
el eternó descanso para el alma de la
tinada.
Deja para lamentar su muerte á su
afligido esposo, una niha de diez años y
un Liirio de seis anos.
Resuélvase Además, Que por cuanto
la tinada en vida fué una buena cristia
na, hel esposa y cariñosa madre, con
tando apenas al tiempo de morir 31
anos; con la muerte de dicha señora su
esposo perdió una fiel esposa, y sus hi
jos una cariñosa madre y el vecindario
una buena señora v fiel amiga.
Resuélvase Además, Que una copla
de estas resoluciones se mande al espo
so de la finada y unacopia para publica
ción a LA HANDERA AMERICANA.

Cualesquiera irritación de la piel molesta. Hay poco peligro en irritacio
nes cutáneas.
Pero martiriza á uno. El Ungüen
to de Doan es medicina infalible. Pa
ra Almorranas, Eczema v Comezones.
Los ciudadanos de Albuquerque lo
endosan. La señora R. E.
toa de alojamiento No. 202, calle 2da. al
norte dioe: Llegó á mi conocimiento
1

Waite-Cuar-

no y regula las funciones del hígado y ríñones. Es un tónico para
para todo género de enfermedades
enditarías y su preparación no tiene superior,
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el

El Inteligente filarmónico.
O. Mendoza, de esta ciudad, desea
informar á los interesados que está listo para dar lecciones en guitarra. lut
precios serán convencionales ya sor lección, semana 4 mes. Los que deseen
lograi esta oportunidad diríjanse

él,

cor reo. Reya sea personalmente or
sidencia, calle segunda, al sur, líe. 805.

rBEPARAUA solamente por J. H.
hace algún tiempo un caso de eozma 6
alguna enfermedad del cútts, la cual O'Rlelly y Cia., Acreditados farmacéuhabla resistido todos esfuerzos de curar ticos de esta ciudad, locados en la Calle
la. Se compró el Ungüento de Doan en
la f armacia de A muquerque y se estu 2da. y avenida del Oro.
vo usando regularmente. Dtó alivio
inmediato después de la primera apli
NUEVO RESTAURANTE,
cación o dos y continuándose por algún
tiempo se consiguió cura completa. Es
ta información debe ser de incalculaROBERTO CORDOYA, Propietario.
ble valor á residentes de Albuquerque
quienes deseen una medicina sobre la El Sr. Córdova ha abierto reciente- Practico
farmacéutico, situado en
oual pueden depender para cura de coel edificio Grant y la Avenida
mezón 6 cualesquiera erupción de la mente un nuevo restaurante en el piso
del
Hotel
situado
al
Sur
Llndell,
bajo
nlél.
del Tranvía.
De venta en todas las boticas. Precio de la Calle Primera, en donde promete
50 centavos. Foster, Mulburn y Cía. de servir las mejores comidas mexicanas Todad las Prescripciones seBuffalo, N. Y., únicos agentes para los que se puedan desear. Se solicita el
rán servidas con especial cuidapatrocinio de los mexicanos. Se gaEstados Unidos.
do y prontitud.
rantiza
y
limpieza.
protitud
del
nombre
Acuérdense
Ungüento
Allí encontraréis un grande y variado
de Doan y no tomen otro.
M.
N.
Albuquerque,
surtido de artículos de tocador.

BOTICA át
B. RUPPE,

EL PRESIDENTE

ROOSEVELT

EL GRAN BARATILLO

DE

Estara en Albuquerque

EL

MARTES,

MAYO,

ALBUQUERQUE, N. M.

5

Eduardo Vigil, Propietario.

Entre las 2:30 á las
4:20 de la larde
Para Precios de Excursión vean al
Agente del Santa Fe.

Albuquerque Kovelty
Works.
C. B. Hoppiug, propietario, No. 321,
calle segunda al sur. Se venden y arriendan bicicletas. Se arriendan por
la hora ó por el dfa, para hombres, señoras y niüos. Precios módicos. Se
hacen composturas en toda clase de bicicletas. También es agente especial
pira la venta de las siguientes marcas
de bicicletas Cleveland,
Rambler,

Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán en.
UTHiiii'iit sotiBÍochos. Espero el patrocinio del Pueblo Mexicano tn gonorul. Compro y Vendo productos del
;ifs. Calle 2d., un puerta al sur de la oficina de Bandera Americaa."
fiml'nl.

Gran

El inteligente y bien conocido caballero, Don Serapio Romero, contratista
Casimiro E. Lucero,
El Rev. John N. Cox, de Wake, A
24
1903.
Ahuil
Viernes,
de
Nabor Mira bal,
ea las lincas del ferrocarril Santa F kansas, escribe. Por doce años sufrí
José R. Chave z,
Ceutral y Albuquerque Oriental, estu- del mal amarillo. Consulté á un nú
. Miembros Sobre Resoluciones.
con di
PERSONAL Y LOCAL. vo en la ciudad por varios días de esta mero de médicos v experimenté
ferentes medicinas, pero no conseguí
semana. . Dice Don Serapio que la ni alivio.
Crescent é Imperial.
La Tijera, N. M., Abril 7, 1903.
Después comenzó el uso de los
Dja Juan José Salazar de Cuba, N. M. velación y entriega de tallas en el ca Amargos Eléctricos y siento que ahora
Por estas noticiamos al pueblo en ge
neral que no permitiremos que se corte
estuvo de nuevo en esta semana de vi- mino que está proyectado
Venderse.
para Albu estoy curado de la enfermedad que me madera
ni saquen piedra de la merced
nabia aquejado por doce anos, si quie
sita á la ciudad.
querque está progresando rápidamente ren una
medicina segura para afeccio deCarnuel, si alguna persona así lo
El
firmado
tiene para vender
abajo
De Alameda nos hizo una muy agranes del hígado y ríñones, estómago
hiciere quedara sujeto a perjuicios.
por un precio barato una copla de las
El honorable Eplmenio A. Miera, de debilidad general, usen los amargos
Canuto Sánchez,
dable visita el sábado Don Venceslao
BBaaBsaaaaaaisMSBMM
Presidente.
Justan garantizados,
oucs,
Leyes Compiladas de 1897, en Espafiol.
García. Agradecemos el interés que Cuba N. M. estuvo en la ciudad por va eléctricos.
R.
J.
botella.
Se
la
obtienen
en
á Joe Vaío, Albuquerque,
Carpenter, cualesquie
rios días e:i esta semana en atendencla
loma en nuestro periódico.
Secretario.
ra ootica.
.mi N. Diríjanse
M., ó á la oficina de La Bandera
ante la corte de distrito sobre un pleito
Los chiquillos apetecen el Simpe de
Balazos en los Barcias. Trabajo en lo Campos de Americana.
Pino de Noruega del Dr. Wood. Es civil que tenía encoutra del Hyde Ex
com
una
fuerte
pa
Expcditíon,
ploring
no
es
agradable para tomarse,
Betabel en Rocky Ford,
dañino;
Marcos de
El Domingo, á las doce y media del
y de
cura la tos, resfríos y el asma, positiva- ñí i
hace negocios en el país de
Colorado.
mente.
Ventana.
de Navajo. El pleito era sobre un con día en el oomerclo y oantlna de Andrés
Antes de deslindar Trujillo, calle 2a. al sur, mléntras dis
es escribe Don Jesús María LApez, trato y perjuicios.
Se necesita un gran número de homNo falten de ir á la gran venta especial do ROSENWALD H FIRMANOS
Si necesitan buenos y fuertes marcos
antes de Liberty, que recientemente se se el pleito fué arreglado por consenti putaban sobre un juego de naipes teni bres, mujeres y niños,
para desyerbar, de puerta y de ventana para casas de
Estamos vendiendo nuestro entero surtido al costo original. No pierPaJosé"
do
la
noche
Andrés
anterior,
y
ha trasladado á Puerto de Luna, N. M., miento mutuo de las partes, recibiendo
escardar y cosechar betabeles de azu
dan esta oportunidad.
Don Kplmeuio en arreglo 13.350 pesos dilla se acaloraron mucho y después 'fl
caren Rocky Ford y vecindad. Familias adobe, vengan á la máquina de cepillar
endonde residirá en lo futuro.
reflir acremente de palabras pasaroiíá especialmente encontraran empleo ven- de W. Hesselden y Cía., calle del Oro,
:
El joven Juan l' L ha vez de Sandoval y 50 vacas.
los hechos, sacando cada uno su pistola tajoso.
al poniente, en donde se ios harán pronEn la venta especial de Bosenwald Hermanos es donde pueden somprar más
Todas las estaciones donde se requiere to á
y su apreiahle esposa Dona Adelaida
y precios razonables.
Salvó ti Dos de
Muerte. y disparándose cuatro tiros, dos dé cada esta ayuda están locadas en el Ferrocabarato.
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Nuestra Diña tuvo un ataque casi
mercio.
Kl trabaio en los campos de betabel
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un
Como
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y medio pasado, la es
último de Julio, entónces hay ocupación
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el quebrantamiento de la en los campos de sacate y melones.
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con
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si vamos su vida
Dlaza vieia. perdió un nrendednr con
dado de Valencia, estuvo en la ciudad Nuevo del Dr. King. Nuestra sobrln
El tiempo de la cosecha de betabel de
ley.
diamantes. El prendedor fué visto el
azúcar es de mediados de Septiembre
el Lúncs haciendo preparativos para su que padecía de tisis ya en estado avan
viernes santo usado por una señora.
hasta fines de Noviembre.
Una Carta de Amores.
zido, también usó esta maravillosa me
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ahijadero de ovejas que comenzará á dicina
1S
pagan
Agricultores
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se
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perfectamen
y hoy
una recompensa de (25.00 retornándolo
fines de este.
centavos la hora, pero generalmente el
Guarniciones de 95.50
te buena. Casos desesperados de car
No le interesaría á usted al ándase en trabaio se da por contrato por el acre ai ar. Kuppe en su botica.
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Almorranas comezoulentas eran el ean! n y pulmones ceden y se curan con ousca
se
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luego
Que
para
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El Ungüento de Doan me curó pronta y
y
para
Missouri: ''Yo sufrí ren contratar por el acre porque asi gaDodd, de
de la Compra de Loulslana.
Guarniciones
ios doctore n s 50 cts. y $1.00 por cada botella. Ga un ano conPender,
$7.50
perieciumenie, euunuo
una ulcera muy fea, pero nan más dinero.
hablan podido. C!. F. Cronwell, Valley ru mizada. Muestras gratis. Se ven una
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Se
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Salvia
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30-do en todas las boticas.
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2,
St., Sangertks, N. Y.
Bucklen me curó; es la meior salvia del para que sirvan como mayordomos de
Millas de Montar de 95.25 has-t- a
mundo." 25 centavos la caja. Se ob as escuadras v nara aue arreglen cam CONVENCION DE BUENOS CAMINOS NA
Divisas Para el 5 de Mayo.
955.00.
Don Manuel Baca, colector y tesore
tiene en cualesquiera botica.
pos de hospedaje, porque lo labradores
CIONALES E INTERNACIONALES,
no esi án en posición para dar de comer á
ro del condado de Sandoval acompaña27 Mayo 2, 1903, en San Louis,
Abril
1C1 di a
5 de Mayo en la mañana se Caballeros de Colon e
número
de gente. Para más infor
do de su hermano Don Marcelino Haca,
Hijos de Isabela, gran
Chicotes de 15 cts.
Missouri.
mación diríjanse á la
de Peña Blanca, estuvieron por dos distribuirán en ésta ciudad á todos los
91.50.
UEET SUGAR CO.,
El costo de un paso directo con $2.00
AMERICAN
La
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floreciente
sociedad de Caballeros
ostentarlas hermosas divi
días con negocios en la ciudad duiaite q
Jrtocky ord, Colorado. adicionales por una boleta de viaje recon el retrato del Presidente Uoose- de Colón de esta ciudad dará un gran
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la presente semana.
Sillas de montar para vaqueros, sillas
dondo. Fechas de venta Abril 28 y 29,
v lt. f n honor de su visita.
La comiexquisito baile en la noche del 5 de
de montar para los muchachos, vaquetas,
buenas para regresar de San Louis hasEn el comercio de Andrés Trujillo, sión que las distribuirá ha ordenado M lyo en el Salón de Colombo, siendo
collares, aceites y barnices, tintas prepata el 4 de Mayo.
radas de Devoe, tintas que se mezclan coa
la noche que se sigue al día cuando el
calle 2a, al sur, podran comprar abarro- cinco mil.
Para mejor iuformación pregunten al
agua fría.
en Carbón,
Presidente Roosevelt visitará nuestra
tes á precios tun baratos como en el
bella plaza. Se están haciendo grandes EN TROZOS DE CERRILLOS, agenta local de boletas.
centro de la ciudad. Vende también
Hermosura y Fuerza.
P. L. Meyers,
carne fresca de res y de carnero. LiI sled es fuerte y vi-- tí y completos
preparativos para hacer DE GALLÜP, CARBON PARA
Son deseables.
Agente.
cores y Cerveza fresca siempre en maroso cuando su sangro está pura. Mu este primer evento social fausto en los HERRERIAS Y CARBON EN- - tf
chas, casi todas las mujeres, no digie. anales de dicha órden, teniendo que se
no.
Avenida del
DE ADMINISTRACION.
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Urbano, No. 406.
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ren bien su comida y así es que palide
cada aüo mientras a misma exista
la ireseura, ctariaao guir
A quien concierna sabed: Que los
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La
comisión
de
consiste
los
de
arreglos
hermosura del cutis se desvanece.
Putios : En la Avenida del Fe abajo firmados en el término regular de
para el trabajo ó el paseo do $1.35 has- lt iné liese este mal desagradable to- - siguientes caballeros; ,1 L. LaDi-ierela Corte de Pruebas en por el condata $3,00 Chinelas il Señ ira de 90 cen maiido alimento nutritivo y tomando Néstor Montoya, Aurelio M. Espinosa rrocarril, frente al LVpot de Fletes. do deHernalillo tenida el ydía
2 de Marzo
Oficina en la ciudad, No. 207-Ed- itavos hast-- $2,50. Zip tt'W ó chinelas de I ut a po.)ueña dósis de Hcrbina después y John S. Beavens.
1903, siendo el primer lúnes del mes, fuee cicla comí ta, para jmiier nigerir
ron
nombrados
a
del esta'ministradores
75
c Mayos hasi.i $2,0t) vallan
niñas de
N. T. Armijo.
Teléfonos
a
bien t ! alimento. ñO cetavos en la
do del finado Epigmenio Tafnya. Por lo
á la zapateril de Carlos May, 208 West
416-2Rd. J. H. O'Reilly y Cía., Albn- - Trabajando en la Empresa
Bel No. 45
Nos.
tan tolos abujo lli nmJos dan aviso á todas
A24
Uailroad Ave.
las personas que tengan reclamos encon-tr- a
PROPIETARIOS.
la nivelación del espolón que parte
do tíicho estado de presentar los
TOíIAS A. GURLLE,
NO. ios. Calle ttl Ferrocarril, él
de la linea princiunl del Santa Fó. a)
mismos según la ley y dentro del tiemnorte de la ciudad, hasta el sitio donde
po que la misma requiere, de otro moComerciante en toda cia.se d.
EMPORIO DE LIBROS
do quedarán or siempre excluidos.
ÜTERCILIOS
se colocarán las grandes máquinas de
También
todos Us personas que deban
Mercancías Generales.
DE
ESCUELA.
rajar madera y manufactura de la
á dicho estado son por éste requeridas
American Lumber Company, fué con
Compra y Vende Productos del de pagar sus cuentas á los abajo firmados.
cluida
la
semana
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to!
pasada y se están teni '.n's al
mejor precio. Iuvito
diendo los rieles. Tan nrouto como
Enrique V. Otero
do lo necesario de oficina.
R.
José
Salazar.
á
me
todos
visiten.
esta obra se concluya se dará principio
Administradores.
t
la construcción de los edificios nece Calle Segunda al Sur, No. 1 3 17. Barelas, N. M., Marzo 23, 1903.
Albuquerque, N. M.
a24
sarios para colocar las maauinariaa.
RoTambién se está practicando la excava
ba y embanque del gran estanque
londe flotarán los cuartones para rajar.

Venta Especial.

Todo Nuestro Surtido al Cos-

Para

to Original.

No pierdan esta magnífica oportunidad.
TIENDA DE

Puerta

Rosenwald Hnos.,
ROSENWALD HERMANOS.

la

Vengan

á

ver los precios.
Vengan a ver los efectos.
ex

hasta

para arar

hasta

m.

W. H. Hahn.
Traficante

F. Keleher,
Thos.
Ferrocarril
LIBRERIA.

&

O. A. Alatson

y Cia
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Reducción de Precios

Teniendo un surtido muy grande de
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los nego
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1IS

ZAPATOS

cios.

DRT GNUS

CO.

0

El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albnquerque.

Por $10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para
de $12 á 13.
qne bien
Por S 1 tí.OO vendemos vestidos al estilo,de inviernoJos que

generalmente se venden por fio.
Por 8 14.00 vendemos extvdVntea vestidos de lana, ane va
len $16.50.
Por $15.00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
peso?.
I'or S.í.OO vendemos pantalones qne antes vallan 4.
Por $4.00 vendemos pantalones que antes vallan $5.
Por Sü.OO vetelemiiK vff.ti.lna rl muchachos de3á 14a&OS.
antes io tendíamos imr 14.
Por S.í.OO vondemos validos de muchachos de tres piezas
qm sutes vallan $í.50.

í

RULE

SÍA10N STERN

Conocido Sas re
DE

LA AVBNIDA DEL FERROCARRIL.
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Tenemos el surtido más completo v
más nao. Tan bueno como nueda ba
ilarlo en la mejor
patena, y nuestros
precios son siempre los más baioa oim
j uaiiur en im ciuaaa.
mj iuouau
ABARROTES A PRECIOS BAJOS.

.i.

iit

THE MAZE,
WM.

KM.

Propletarls.

.
'

Si queréis ser bien tratados y economisar vuestra dinero, hacednos una visita.

Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Invierno á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseca
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precio más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-ínos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
ón

Queremos muchas ventas aunque nuestra ganancias sean pequeñas.

Oran Surtido de Vestidos y Sobretodos para Hombre,

J. fl. WEINMHN. Prop.

Esquina del Edificio Grant. Avenida del Tranyla y Calle Tercera.

