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LA BANDERA AMER1 CANA.
i

Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.

YOL. II

'

Albuquerque, N. M., Viernes, 8 Mayo de 1903.

Num. 40.

La linea de coches para los distin BUENA Y CORRECTA
Precios de Excurción á Co
guidos huéspedes también estaba
roñado Beach,
INFORMACION
lista.
Precisamente á las 2:50 de la
i
Nuevo Cenotafio.
Precios incluyendo Asistencia de co
tarde se oyó el silbido de la loco
mida en ei viajo, v lajea especiales pa
motora del especial del presidente Dada por el Juez Benjamín ra
Hemos recibido últimamente un nuevo elegante ceno- -,
ei uran uanon del calorado con aco
y
S. Baker, de Ente Distrimodación de hotel y dos semanas de
y momentos después al compás de
tafio
6 féretro para conducir los funerales de nuestros paen
Uoronaasistencia
el
y
alojamiento
to
al
Presidente de
música marcial, silbidos de loco.
ao ueacn, con cuatro semanas adicona- trocinadores mexicanos.
Como también hemos recibido
los Estados Unidos.
les de asistencia en el hotel, a
$10.00
motoras, vivas y vitorea, ascendía.
un gran
de
la semana, si as( se desea.
ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
surtidej
Theodore Roosevelt, Presidente de
Personas solas en coche dormitorio
' Todo
candelabros.
y
se proporcionará para un funeral á
107.00
Pullman
Nación
la
Americana, la platafor
Siendo el Juez Baker uno de los Dos personas en coche dormitorio
baratos.
precios
Cuando nos necesiten vengan á
muy
ma erigida en su honor. El Juez
97.50
el carruaje del Presi Pullman á
vernos antes de ir á otra parte.
Una persona sola en dormitorio tu.
Baker, presidente de la comisión que ocupó
dente Roosevelt, dorante la hora rrisia
97.00
Se dará pronto servicio
de arreglos en breves frases intro
personal á todas horas, de día ó de noDos personas en dormitorio tu
ó más que se tardó en pasearlo por
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Oolorado.No.75
92.50
rista á
dujo al Delegado B. S. Rodey, la
ciudad, naturalmente deseando
Fechas de venta de boletos dei Junio
encina y Cuartos de Recibo, Nos. 201y 211, Segunda eatls.
quien en su turno, en elocueute el Presidente información de ésta 1ro. i Agosto 31 incluido.
umite dos meses desde la fecha de
elegante lenguaje introdujo al pue
del
del
sección
pueblo que reata.
país y
blo de Albuquerque y á sus visi
lo habita, la pidió-- entablando el daLimite en tránsito diez días. Dará ca
tantes con el presidente. El héroe
rumbo, con privilegio de parar en
Por varias semanas en Santa Fé labra, se hallaba colocado en gra- de San
diálago con el Juez algunos punios.
Juan, masivo y lleno de siguiente
Jfara mas Información diríjanse al
y en Albuquerque, que eran las das propias un tálamo de 45 ninas energía con su intensidad caracte Baker:
agente ae ooietos:
El
Presidente:
í". I MEYER.
dos ciudades donde el Presidente de 10 á 12 años, vestidas de blanco rística se
Que
popula.
dirigió á la multitud,
Albuquerque, N. M.
ción tiene Albuquerque?
tenía que detenerse por algunas con una estrella dorada en las sieprimeramente elogiando á los va.
El Juez: De ocho á nueve mil Basca y rasca v rasca, sin poder
horas en su viaje, vuelo, a través, nes y en la mano un pequeño es- lientes veteranos
que lo rodeaban, habitantes dentro de los límites aienuer a ios negocios durante el día
del continente, han estado anun- tandarte' con el nombre de cada sin los cuales
ni poder dormir de noche. Almorra
dijo, no nos pudiera
!
las nas comezonientas, plaga temible. El
ciando el hecho y haciendo gran- estado que representaban, al de- haber sido
incluyendo
incorporados,
pero
DE
la
posible gozar de
Ungüento de Doan las cura, nunca fal
las cuales en ta.
des preparativos para su recepción rredor del tálamo habia un pequey
plazas
adyacentes
Se
obtiene en cualesauiera botica
grandeza y libertad que gozamos
a ou centavos.
y entretenimiento, no dejando nin- ño cerco dentro del cual el tío Sa- en nuestra patria; después dijo, me hecho forman parte de la ciudad
monta
á
de
cerca
la
populación
detalle
muel
estaba de pié, resguardando siento orgullosos de ustedes neo- gún
para que el obsequio y
cortesía fueran apreciadas por el á sus estados y afuera una hermo- Mexicanos
quince mil.
porque de este Territo.
El Presidente:
Que clase de
primer magistrado de nuestra gran sa niña, como un ángel suplicante rio se componía la mitad de mi
llamada?
la
así
es
nativa,
gente
tendiendo
los
al
Samuel
brazos
tío
PAGADORES DE TASA- república.
regimiento en la pasada guerra.
Juez: La populación nativa
El
En Santa Fé, la capital, la re- pidiendo entrar con sus hermanas,
CION.
prosiguió dilatando sóbre las ven
cepción fué muy lucida y satisfac- representaba al Nuevo México y tajas que se acarrearían á Nnevo son descendientes de los primeros
de este continente,
Por este se anuncia á los
toria, hallándose presentes ciuda- sus deseos. .
México bajo la ley nacional de re- conquistadores
Vestidos de
honestos en sus tratos y hechos, pagadores de tasación de
danos representativos de todas par.
La niña Helen Butman, repre gadío
escuando
y entónces dijo,
excelentes ciudadanos y muy lis este condado que deben hates del Territorio, quienes fueron sentó á Nuevo México y las si tos beneficios
Zapatos de
lleguen á ustedes no
tos en valerse de los adelantos cer sus retornos de propieallí por invitación especial.
ementes á los diferentes esta tengo la menor duda '
$7.00
"que á de nuestro
Son creadores dad antes del último de este
En Albuquerque, bajo la direc- dos:
país.
,
aquella jovencita (Nuevo México)
$2.00
de ganado mayor y menor, lo cual mes de Abril. Después de
ción del Juez Baker, presidente de
Irene Hopkins, Aurelia Mon- que está al frente de mi vista, se es la
hasta
$10.00
indus
rica
mas
ese
la comisión de arreglos para la re- toya, Juanita Gainsley, Dotty le
principal y
tiempo la ley Impone el
permitirá entrar al círculo junto
hasta $3.0C
cepción y de sus hábiles asistentes, Wolff, Hazel Schmidt, Harriet con las demás" (al mismo tiempo tria, labradores y rancheros, muy recargo de 25 por ciento
Lessie indicando con el brazo hácia la re- dedicados al trabajo, sumisos á la como pena por falta de haMas.
para el dia señalado, Mártes, dia Notley, Maud Wallace,
y
honestos en sus tratos.
cer sus retornos. De ahora
5 de Mayo, á las 2:50 de la tarde Eeith, Helen Butman,
GehrÍDg, presentación de estados.) Siguió ley y
El Presidente : Y en las cortes, hasta el fin de Abril hallatodo estaba en perfecta orden y las Gladys Hanley, Helen Ruth Sim-pie- el
presidente elogiando el carácter
les encuentra usted?
como
rán al Asesor George F.
muchedumbres que apiñaban las
de
Vina
de
Fulmer,
de
Ray,
los
del
residentes
Euby
gran poniente,
Los hallo ser la mejor
ó & su diputado en
Juez:
El
calles que circundan el grandioso Myrtle Faber, Fannie Pratt, Gertie diciendo,
debido
enellos
á
se
que
ciudadano y como jura- - su oficina en la casa de
contraba aquí la civilización y el clase de
des
comparan conl cualesquiera
adelantodijo, tengo mucho pla otra comunidad
y sJU son superiocer Je haberlos visitado y visitado
J. H. BENNETT Y CIA.,
casi los más de loa
Situado en la Avenida del Ferrocarril.
vuestras escuelas públicas y pri res, dundo en
COMISIONISTAS.
casos dictámenes justos y en con
Traigan Caballos, Muías, Vacas, Bu
vadas, lo cual es la evidencia más
formidad con la evidencia, Son rros, Sillas de Montar, Guarniciones,
puteutu del adelanto y engrande,
uugeies y carros de todas clases. Ara
la educación dos,
Rastrillos, Escrepas, Máquinas de
cimiento de uu pueblo, pero al tía muy interesados para
todas
uortar sacate, rompas de viento o
de sus hijos y se valen de
bajo de las escuelas deben añadir
otra propiedad y la ven
medios para cualesquiera
deremos pronto á comisión.
la enseñanza y ejemplo del hogar, las oportunidades y
Esquina de la Avenida del Oro
asistan á las escuelas.
Calle 3ra. al Sur.
porque entre estos medios se forma que
El Presidente: Señor Juez
el carácter del niño y niña que
me siento muy complacido por esta
Legal Notice.
lespués vienen á sur los hombres
Notioe is hereby given that bv virtue
de tan
saber
de
información
I
I :
y
(
y mujeres que cou su influencia
of a deoree of the District Court of Va
fuente algo cierto, y muy lencia oounty, Territory of New Méx
rijan los destinos de esta nación buena
de ico, made and entered on the 14th day
Estimad al hombre por lo que es y importante, sobre el carácter
of February, 1903, in a certain cause
este
wberem E. J. Hulíng was ülaintiff and
pueblo.
lo
por sus méritos, no por
que su
Lo de arriba es un coloquio ac Juan Anaya and Andrés Romero were
el
este
verdadero
es
carácter.
pone,
being cause number
la
bien
la
de
de defendants,
1507, the undersigned Special Master,
Al concluir, con un ademán pro tual tenido entre el presidente
.tMT
i
at
door
of
coun
Valencia
the
front
the
distri
de
este
la nación y el juez
pio, dijo, deseo á todos' muy buena
de
se
ty Court House, on the first day of
to y lo mismo allí expresado es la june íwá, at tne nour of ten o clock ln
suerte.
forenoon
will
sell
auction
at
the
crecídísí-núme- ro
public
lo
desear.
se
Al momento se formó la gran neta verdad acerca de nuestro pue to the highest and best bidderforcash.
blo.
Quien podrá decir lo cou the following real estáte, sitúate in the
procesión de sociedades militares
de
vitrario? Nadie mas que un impu County of valencia, Territory of New
y cívicas ocupando el centro los
Mexioo, towit:
el
se
lo
fué
como
The west one half of the nonhwest
carruajes del distinguido séquito, ne calumniador
este
es
one quarter oí section thirty-fqurodeado por tropa de caballería. nador Beveridge,
townsliip
slx, north of ranee eleven
El carruaje de honor lo ocupaba el
de los precios
west of New México principal base and
Presidente de los Jetudos Unidos,
merldian.
Presidente.
del
Ahijado
M.
secretario
su
E. Hicpet,
privado, Mr, Loeb,
el fino
allí reciben.
Special Master.
el J uez Benjamín S. Baker, de este
Apr 22 '03
día 5 de
el
Fé
á
Eu
Santa
su
visita
distrito y el mayor de la ciudad
Notice ofSuit.
May en la mañana durante la proce1 1
Mr. Myers.
of New México, I
En la escuela pública central, sión que se le hizo en su recepción al Tesrttory oí
lí
)
uounty Hernaimo.
en la parroquial de St. Mary's y Presidente, se arregló de antemano paIn the District Court.
el
bautien
de
actuase
ra
padrino
que
en el parque Kobinson, cuyos lu
Irene Newman,
gares estaban atestados de niños zo del nilio de Don George W. Armijo
Vo. mv.
ts.
se detuvo el presidente algunos y esposa, habiendo sido el joven Armi- Samuel Newman. )
Coronel
la
en
tropa del
jo sargento
To Samuel Newman, defendant:
momentos, dirigiendo frases
vendiendo
Roosevelt. En la catedral el Presidenes
iou are nereoy notined that the Se
á la juventud.
y
entitled cause ls now pending ln
En la residencia del Delegado te se paró de padrino poniéndole i su above
the
New
said
the
Irene
court;
plaintiíl,
THEODORE ROOSEVEIT, Presidente de los Estados Unidos.
Rodey se detuvo el presidente y su ahijado el nombre de Theodore Roose man, seeks to obtain by said suit an
absoluto divorce frora you, Samuel
comitiva por un cuarto de hora,' velt Manderfield Armijo.
la
Newman, the defendant, on the grounds
tomando un ligero refresco. Allí
disponer de ellas
Hotel Alvarado, estaban suspensas Zirhut, Clara May Wilson, Ruth fué introducido
el presidente á El Quiebro de una Bicicleta of abandonment and fauure to support,
and also the care, custody and control
del frío.
aguardando la llegada del tren pa Crawford, Henrietta Loebs, Myrtle las siguientes señoras: la señora
Terminó en una fea cortada en la of the minor children, towit: Esthar
lacio especial que traía al Presi- Calhoun, Ethel Rice, Alvina Toti, Solomon Luna, esposa del miem- pierna de J. B. Orner, de Franklln and Clark Newman, and unlesj you
your aprmarance in said suit, on or
dente y á su séquito.
Edna Highbagin', Clotilda Strain, bro de la comisión nacional repu Grove, Ills. la desarrolló en una ul- - before
the 20th day of June, A, D. 1903,
la señora Frank A. cera permanente la cual desafió la olen- a
á
blicana;
ciula
de
Las calles principales
Alien Brennen, Mary Johnson,
judgment by default will be entered
Hubbell, esposa del presidente de cla médica por cuatro años. Después agalnst you and the plaintiff will be endad por donde tenia que recorrer Jean Arnoto, Selia Boardmar, la comisión territorial republicana; de ese tiempo la curó la Salvia de Ar- titled to the relief asked for in the bilí
Comerciantes en
la procesión presidencial estaban Bertha Schwabe, Julia Girard, la señora H. B. Fergusson, es- nica de Bucklen. Ee Igualmente bue- of complaint.
W. E. Dame,
hermosamente engalanadas con di- Ione Custin, Selma Anderson, posa del miembro de la co na para quemaduras, almorranas y W. C.
of
Clerk
Court.
Heacock,
"Y"
nacional
demócrata; á erupcloues de la piel. Vale solamente
Attorney for PlantiiT.
bujos distintos formados de los co- Mínnie Cockran, Dean Calvert, misión
W. S. Hopewell, espo- 25 centavos en cualesquiera botica.
'03
M.
N.
la
señora
mi
ventas
Albuquerque
Nuestras
son
conducidas en grande escala.
lores nacionales, en cada caso, os- Maggie Smith, Francis Dunning
sa del presidente de la cornisón
tentándose en medio el retrato del Lena Stack, Benny Ruppe, Otha territorial
democrática; á la esposa
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Tellow- presidente y motes alusivos y cla- Pratt, Hezel Coz, Lucy Chamber-lain- , del Juez Baker; á la esposa del
stone y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Louia,
ros que indicaban perfectamente
Katherin Grimmer, Marinet mavor de la ciudad, Myers; á la
superior a cualesquiera otra cerveza embotellada.
al presidente y á los demás distin- Howe, Polina Pezel, Sulista Pezel. esposa del Capitán W. E. Dame, á IT
la
W.
B.
á
Childers;
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por núes
En la calle principal se elevaba la señora
guidos huéspedes, el vivo deseo de
señora del Mariscal Foraker; la
tro catálogo y lista de precios.
admitido
México
Nuevo
sea
á
un
hermosísimo
le
arco con ésta
que
señora E. L. Medler; la señora F.
la unión de estados. El hotel
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,
yenda en enormes letras verdes W. Clancy, la esposa del Mayor
en sus pórticos del norte, sobre un campo blanco, "Roosevelt W. H. H. Llewellyn y la esposa
Albuquerque, N. M.
estaba adornado con creaciones y el Estado en 1904." Encima del del señor A. A. Keen.
finalizada
la
Y
W.
HESSELDEIN
proCIA., Propietarios.
Después de
artísticas del arte del decorador, arco en una pequeña plataforma cesión
el distinguido huésped fué
formas
etéla
vista
dos
á
estaban
presentando
niñas, con canastas de acompañado al Commercial Club
Avenida del Oro, al Poniente.
reas de colores que parecían dul- flores para arrojarle al presidente endonde los miembros del mismo
tilma
hermosa
una
le
cuando
al
mientras que
ces ensueños,
presentaron
pasara debajo. Los veteAlbuquerque, N. M.
de
el nombre
frente, formando una media luna, ranos de la guerra de 62 quienes en la cnal estaba tejido
viside
su
fecha
la
OAFITAL
del presidente,
$100,000
sobresalía la engalanada platafor- tenían que servir de
guardia de ta á Albuquerque y cuando fué adW.
M.
S. OTERO, Presidente,
STRICKLER, loe Presidente y Contador
ma que ocuparía el presidente y honor ocupaban el embaldosado mitido como miembro del club. Al
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
Se hacen Marcos de puertas y ventabas para casas de adobe
su comitiva. En frente de esta andén en el depot, mientras que en concluirse los parabienes y felicihaciéndose
al
el
el
orden,
fué
pronto.
pretrabajo
taciones
los
acompañado
la
de
arcos
calle primera frente del Alvara
plataforma, en ano
sidente á su tren especial, endonde
qne forman la entrada norte del do formaban líneas "en atención" entre los dioses vivas de la
M. BLACKWILL,
SALOMON LUNA
Compramos Madera de las Máquinas de
d
y
C. BALDRIDGE,
hotel, bajo un dosál, exquisitamen- las oompafiias de la guardia nacioCP. WAÜGH,
el
ifajar de la Hierra.
su
viaje para
prosiguió en
W1LLIAM McINTOSH,
W. A. MAXWELL
te adornado y en plena y directa nal de esta ciudad y los regulares poniente, dejando recuerdos gratos
Depositario por al FerrooarrU A. T. r 8. F,
vista del presidente al dirijir la pa- - de caballería del Fuerte Wingate. é imperecederos de su visita.

Presidente

O.

W.STRONG E HIJOS

Muy Complacido Con su Re
cibitniento en Nuevo
México.

GRANDE DEMOSTRACION

ORAN COMERCIO

Mike Mandell.

Aviso!

Ropa Interior y Sombreros paran
Hombres.

Stlc

.

No.3955

r,

Pantalones

Género, Pontalones
na, Frazadas y Colchas.

Al-brig- ht,

Lo

La Gran Tienda

"

llfeld

i

Es

r,

& Co.

abastecida en toda ciudad
Allí
Albuquerque.
puede encontrar
todo que
El
pueda
marchantes que diariamente
famoso establecimiento,
sitan
una
cómodos
prueba inequívoca
más

trato que

y

La Ropa de Invierno

--

1

pro-pía-

está

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

en-t-

MELINI & EHKIN.

LIOOBES

Maquinas de Cepillar Madera

Fénix.

BANCO

Se manufacturan Ojas
Puertas,
Bastidores, Molduras, Etc.

DEL COMERCIO.
.

a

......

DIRECTORES.

mul-titú-

9

--

Ll

BANDERA AHERICANA

Importancia del Idioma

Es- -

panol.

Atención.

Miguel Chavez, de Los Padillas, N.
M', paga, a) contado, el precio más alto
del mercado por Liana, jueros, aleas,
y Carneros. Los que deseen venel ovejas
der pasen á verlo.

Nuevo Agente.

MES

Habiendo Don Antonio Ortiz
PAEA EL USO UNIVERSAL.
nuestro agente regular y autoriza
La Sociedad Británica para
do, resignado dicha posición, he
Ll C0XF1II1 PUBLICISTA.
progreso de las ciencias, de Lón
mos nombrado para desempeñar
El
Presidente
Roosevelt.
formales
estudios
de
dres, después
ALEJANDRO 8AMOOVAL, Pn.id.nt.
tal
cargo á D. J. Rómulo Rivera, de
FBAXK A. HUBBELL, Tonn jr Mgr, y discuciones dilatadas, ha decla
esta
ciudad, quien de hoy en ade
KK8TOK MOIfTOTA, K4itor 7 Sao.
rado que es absolutamente irreali
Llegar! i Santa Fé el día S de Mayo lante
representará á "La Bandera
12
9
á
las
las
desde
del
un
zable
de
y
el
formar
permanecerá
provecto
Precio de'Suscricion.
Americana"
con el 5n de agenciar
dfa
idioma universal.
Por un Afio
Para esta ocasión venderemos bole- suscripciones y toda clase de tra$2.50
i
Como consecuencia de tal decía
1.50
tos de ida y vuelta á Santa Fé en los bajo de imprenta para la empresa,
Por seis meses
idea
la
ración
-siempre
y siguiendo
5 de Mayo, buenos para retor colectar cuentas
1.00
días 4
Por cuatro meses......
y demás, estando
de encontrar un medio de comuni- nar el y6, por el
diun
de
suscrición datará pagarse
precio
pasaje
autorizado para dar recibos en
cación entre los individuos de las recto $3.45.
invariablemente adelantada.
Recomendamos
diferentes naciones civilizadas que Para miembros verdaderos de la nuestro nombre.
8e mandara toda comunicación a La
caballero Be le dé bueá
dicho
nacional
en
harémos
que
uniforme,
guardia
los
de
no
sea
el de aprender
cada
Bandera Americana o al Editor,
el precio minimo de $1.75 por el viaje na acogida y patrocinio ' por nuesAH)iiquerque, N. M. nación, los idiomas de todos los
tros amigos y suscriptores en todo
redondo.
322.
Apartado Postal, No.
Sir
el Territorio. '
Todo comunicado quedar sujeto a ser demás, como es imposible,
F. L. Meyers,
.i
La Redacción.
eumeouBuu o supriouuv puc esu.
Broderick Brainwell propuso que
4
Agente.
los Estados Unidos, Francia,' la
Los comunicados deben llevar al
el nombre del autor, Ho se devol Gran Bretafia Alemania,
adopten
y
verán los manuscritos.
uno de los idiomas ya en uso, para
Locales, 10 centavos la línea, por
inserción.
Escritos de interés per su empleo universal, declarando
Palas, Catadores, HorquíEs,
sonal, o centavos por cada linea.
que dentro de estos países ningún
JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantea Engastados.
individuo será elegible para nin
Rastrillos.
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
gün cargo público, sin poseer
Avenida
Ferrocarril,
ARTHÜR EVERITT,
dicho idioma. Después, tanto el
mismo señor Brainwell como otros
Viebnes, Mayo 8, di 1903.
muchos de sus colegas han estado
discutiendo cual sria en este caso
El Partido Republicano
el más propio de los idiomas para
Triunfará.
declararlo universal, se han afirma
CUARTEL GENERAL
CRMrJD
do en la opinión de que el Espa
PAEA PRESIDENTE.
BOOSEVELT
PARA EL EXPENDIO DE
SAL
fiól es el que ofrece mayores
OF
No hay la mas leve duda que
y tiene menos inconvenientes
RUC9
ALFOMBRAS,
TheodoreRoosevelt.el presente priCon que, el idioma de Cervantes
mer magistrado de la nación será
LINOL1UMS,
se vá haciendo indispensable para
el candidato nominado por la Con.
fines diplomáticos, sociales y co
TAPETES,
vención Nacional Republicana en
merciales en nuestra época. Bue
1904.
su
será
Quien
compañero no,
GORTINAS,
muy bueno, Que se adopte.
en la boleta? Nadie sabe ahora de
Frazadas y Varios Otros
fijo pero cierto es que la boleta
El Oso Polar no se Sacia.
nominada por el partido RepubliArtículos de Adorno.
Durante los disturbios de los
cano será la victoriosa en las urnas electorales nacionales. El par- boxers en la gran China algunos
Albuquerque, N. M
tido Republicano está unido y años pasados cuando varios de los
principalmente en cuestiones na- poderes. Europeos incluyendo
cionales. La administración re- nuestro país intervinieron en el
LOS CARROS:
publicana ha resolvido hasta ahora, arreglo para la paz el celeste
tam
todas las grandes y delicadas cues- imperio, la Rusia,
tiones que se le han presentado y el bien de aplacar los disturbios en
del imperio, lla
país, en gran medida, está gozando la parte oriental
de prosperidad. Las revueltas en- mado la Manchuria, cuyos demiCARRUAJES, BUGGIES Y
Bothe,. Propietarios
tre el capital y el trabajo, no son nios son los límites occidentales Quíckel y
DE SOPANDA,
Sucesores de Frank M. Jones.
indicación de mala administración, de Rusia, tomó posesión al parecer
Y MON
de
sección
de
antes al contrario, indican la pros- temporaria,
aquella
WMskies y Yinos Importados y del Pais.
desde
mantenido
la
ha
China
la
may
.
peridad, pués el obrero exige
CIGARROS HABANOS.
yor compensación por su trabajo entónces sobre un pretexto ú otro,
al mismo tiempo construyendo
El Salón de Billares es el mas Elegante én Todo el Territorio.
de las corporaciones.
ALBUPEKQDB, H.
muelles y otras mejo Cuartos
Todo esto indica irremisibleElegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publicas.
mente el triunfo republicano, y á ras, también reconcentrando troAbierto día y noche.
Albüqüebque, N. M.
hasmás, el partido demócrata está di pas y víveres en las fronteras,
COMERCIO Y CANTINA.
vidido nacionalmente entre los par ta que en dias pasados anunció el
intención
de
su
oso
apode
tidos del Bryanísmo y los Gleve
polar
;Eisqun'adela Calles Tercera y Tijeras.
Gran Almacén de Abarrotes.
exclusión
á
Finos Im
del
País
Abarrotes
toda
clase
de
vende
Productos
Se
rarse
dis
completo
tan
división
es
y
y
por
Abarrotes,
laudistas, cuya
,"
tinta y fuerte como lo es el día de loe demás poderes de aquella
Expendio al por Mayor. portados deItala.
la noche, y la cual no se arreglará parte del mundo. Este anuncio
Café Tostado, Diez paquetes por
PASTURAS,
hasta que una ú otra de las dos ha colmado de zozobra é ira al Ja.
LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
HARINAS Y
pón, cuyo imperio está sostenido
grandes facciones sucumban.
Vengan i visitarme y hallarán que mis precios son los mis baratos!. I
GRANOS. ciudad. .
por Inglaterra, también nuestro
Establecido en 1878
Mejor Siempre Como Te pais y varios Europeos han protes
Exquisitos Licores.
tado, lo cual ha hecho que el oso
rritorio.
l. Vino
Agentes por los afamados Carros
Anejo, Cerveza Helada, Furos, Tabaco J
se detenga en su determinada am
El Albuquerque Journal-Debición. Pero, cuanto durará esto?
Cigarritos de Todas Clases.
Albuquerque, N. M.
También Tengo Comercio y.Cantina en el Camino de la Sierra
ocrat publica un articulo de fondo
El igualamiento de tasasaciones;
que ocupa una columna, en el cual
Badaracco Summer Garden. Joe Badaraceo,
trata de demostrar que seria mejor esto es que cada uno pague por
igual en proporción de lo que ten
para Nuevo México ser auexado
Colorado y Arizona á California ga, valuando la propiedad en un
en preferencia á que los dos terri precio regular'para tal fin, no tamPropietario.
220 avenida del Ferrocarril.
Al Nue poco en su total valor, debe llevarse
torios sean consolidados.
Se hacen contratos para PINTAR, EM
vo Mexicano se le asemeja que tal á efecto en este condado y en todo
-i'Ai'ELiAK V EJNUALiArt
CASAS.
proposición seria como saltar de loa demás como medida benefi
N.
M.
ALBUQUERQUE,
las brazas á las llamas en lo que ciosa para el pueblo, porque rebaja
Se Emplean Iob Mejores Operarlos.
ten.
atañe á Nuevo México. La conso ría el promedio de leva que se
Tenemos de Venta Papel de todas .cla
.
lidación con Arizona significarla ga que pagar.
ses, Precios y uolores.
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
el
do
México
tendría
Nuevo
que
TINTAS
'
PREPARADAS,
""".
EN EL RESTAURANT.
(Oallejdel Ferrocarril.)
Muy complacido se expresó el
minio en los asuntos del nuevo es.
VIDRIOS Y ACEITES.
como tamRoosevelt,asi
Presidente
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Coloanexado
á
ser
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tado, pero
code
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demás
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Calle
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Segunda,
rado perderla toda semblanza de
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preferible diez años más de go viaje
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de Tabacos Puros.
qne tan sábiamente gobierverse
reduci
territorial
bierno
CARNICERIA DE
que
do á la condición de los condados na.
2da.
Calle
Sur.
N.
M.,
Albuquerque,
de Las Animas y la Plata, en el
Uno de los mejores pasos que
Toda clase de Carne Fresca de Res, deMarrano.de Carnero y de Borrego.
estado Centenario. Nuevo México
En este establecimento encontra
el de Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas y Abarro
tiene á la fecha alguna semblanza ha dado la edad presente es
tes Finos.
los parroquianos las mejores
rán
de
la
unión
trabajadores,
de eobierno propio, pero como fomentar
Tiene las mejores carnes d. NovfeL
marcas de
del
brazo
el
jorna
productor
pués
parte de Colorado sus leyes serían
Carnero y de Marrano que los mercad oís
de
Hechos
Puros
la
Hoja
prosperidad
hechas y ejecutadas por una de las lero es la base de
de este país y del oriente puedan suplir.
su
de Cuba y
clicas de Denver. Per eso diré- - de los negocios y debe pagársele
Importada
Precios más bajos que en ninguna par-se
Porto Rico.
justo precio para que con alivio
mos nó y nó. New Mexican.
También Puros de Hoja Domésmantenga á sí y á su familia.
En nuestro pasado número
de los Estados del Sur.
tica
des
sobre
la
i:
nosotros opinión
Compra y Vende
Roosevelt y el Estado para
KIRSTER HERMANOS,
cabellada idea del Journal-Demelmo-te
fué
Calla 3ra. al Norta del Templo Masonloo
Propietario.
crat en iguales ó parecidos térmi Nuevo México en 1904,"
i a
'.ta
la vista del Primer
encontró
que
los
arriba
nos á
asentados
y por
en su vlsi- secunda vez registramos nuestra Ejecutivo de la Nación
ta A Albuquerque en esta semana.
Telefono Bell No. 115.
protesta encontra de tamaño dis
Teléfono Automático No. 616
Tenemos fó que las palabras sean
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, N. M.
parate, el cual no se puede tomar
en serio, sino tratarse como joco prof éticas.
sidad.
El capital tiene sus derechos y
privilegios, pero igualmente los
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una ves. Nuestra
Relámpagos de Guerra. tiene
el trabajador. No puede
de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
surtido
De oriente en las fronteras de prosperar el uno sin ei oiro, yur
el
China, en la Turquía y aun en
eso siempre deben estar de acuerAfrica, se desprenden diariamente do.
Nosotros somos los finióos comerciantes que sostenemos nn trato en
relámpagos de guerra, lo cual por
escala.
oran
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
momentos presagia una recia temAlgunos de la liga del buen go- 1 H
la
pestad entre los grandes poderes, bierno son tan bizcos qne "ven
no ven la
por esto es, que por más que se di- mota en el ojo ageno y
ga de pas internacional, del tribu- viga atravesada en el sayo.
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene toda clanal de La Haya y templo de la
se de efectos secos y abarrotes.
La ciudad de Albuquerque hizo
pas, lo más seguro es mantenerla
- HANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
Que te- los honores con peifección en la
con grandes armamentos.
FERRETERIA AL PORJMATOR.
j
ma una potencia á otra de encon- visita del Presidente y su comiti pan abastecer y dar buen cumplimiento nuestros patrocinadores.
Cali
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M .,
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Primara
N.
y
quina
ALBtsqukbquk,
va el martes pasado.
No. 113 115 y 117, al Sur de la Calle Ira.. ALBUQUiRQtrr, N. lf.
trarla por la fuerza.
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)La

Puntas de Arados
detodas clases

'

y tamaños.

Palacio de Diamantes.
Norte-Orient- e.

Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.

HLBERT FHBER.

ven-taja-

sLiiiii

Albuquerque. Nuevo México.

Maquinas de Cortar Sacate, .Rastrillos y Arados

Precios que . . ...
Ahorren : Dinero

ZEIGER'S CAFE

BAIN Y "OLD HICKORY"

...
J. K0RBER em.,
CARROS
GUARNICIONES
TURAS

Y

La Gran Tienda de

león

L. B. Putney,

$í.00

B. Stern.
El Comercio

Mlt-chel-

Más Barato Taller de Pintura
en la Ciudad. C. fl. Hudson,

CARNICERIA DE SAN JOSE.

I.

.

Prp

STURQES' EUROPEAN.

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

Exquisitos Licores.

Frank E. Sturges,

... ...

Emilio Kleinwort

'3

o

)I:3'V:h

::f:V

RpPPt CamerOG.

Jim

Arados y Maduinaria de LabranzA.

Grunsfeld Unos.

Mándenos sus Ordenes.

vciunínü3 au mcnuucu.

TODOS LOS COMERCIANTES

tapa?

LA

DE BACHECHI Y COMPAÑIA.
CASA MAS BARATA EN TODO

NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.

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

No. 107109

South First St.,

comisarios de la oficina de Inmigración
fallen sobre su suerte. El ha hecho á
un periodista la declaración siguiente
Directorio Oficial.
"Tres semanas, aproximadsmente,an- tes de la catástrofe yo habí sido asalta.
PEDERA!
do en la calle por un hombre; sacando un
- Delegado al Congreso cuchillo de mi bolsa le inferí una herida;
. 8. Bode;,
- Gobernador. ful
Miguel A. Otero, .
detenido por esto y encerrado en la
J. W. Raynolds,
Secretario,
Wí J. Milu,
Juez Superior cárcel de San Pedro, debiendo ser juz,
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U. gado á los pocos dfas, entonces se pro
dujo la erupción del monte Peleé.
DUtrlto Judicial
La víspera habla reñido yo con otro
Juez,
Beajamln S. Baker,
preso,
y por esta razón ful encerrado en
W. E. Dame,
Secretario. el calabozo
de la cárcel, debiendo á cirOFICIALES DEL CONDADO DE BKRNA- - cunstancia tan feliz el conservar la viLILLO.
da. Todos los otros prisioneros, los
I. A. Miera,
y director de la prisión, peguardianes
Comisionados.
Gutiérrez
Ignaiio
recieron en el transcurso del desastre;
A. iarsch,
)
Asmas S. Hubbell, - Alguacil Mayor. mientras que yo permanecía encarcela
Colector. do en un calabozo de una profundidad
Oank A. Hubbell, Manuel Baoa, - - Juez de Pruebas.
1. A. Summers,
Escribano. bastante grande sobre el nivel del sueAsesor. lo. Las lavas que penetraron me cau
Jesús Ma. Sandoval,
Balarlo Vigil,
Supt. de Escuelas. saron algunas quemaduras Inslgniflcan'
D. J. Rankin,
Agrimensor. tes.
Después de haber pasadó cuatro días
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON- con sus noches en
aquel encierro, don
VALENCIA.
DADO DE
de apenas se podía respirar, al quinto
día por la mafiana, oí voces de hombres:
)
Aaastaoio Padilla,
minutos después, el Padre me
algunos
Comisionados.
Ruperto Jaramillo,
Rose García.
prodigaba ios primeros auxlllios, en
)
viéndome en seguida al hospital.
Hlginio Chaves, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Yo estaba lejos de suponer lo que
Salomón Luna, Colector 7 Tesorero.
habla sucedido y creía simplemente que
ten Bibo, Asesor.
la prisión se habla quemado.
Jesús C. Sanohez, Supt. de Escuelas.
Fuera del hospital, el padrePedro que
Carlos Baoa, Alguacil Mayor.
habla obtenido mi libertad y se habla
9o. H. Pradt, Agrimensor.
constituido en mi protector, queriendo
salvar á otras personas, fué victima 'de
una nueva erupción. Entonces me trasladé á Fort de France, donde contraje
la fiebre amarilla. Durante muchos
meses he estado como loco, y he creído
hacer bien en venir á los Estados Unidos, donde me hablan asegurado que
encontrarla trabajo. Soy carpintero de
oficio, buen obrero y no le temo al tra

Ll

BANDERA AMERICANA.

......

California
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Adiós! juventud bella,
Feliz y encantadora
Te pierdo para siempre,
Llegó la senectud:
Vejez Ingrata miro
Tan trémula y traidora
Que á mi los brazos tiende
Escuálida y sin luz.
Adiós! mundo engañoso,
Quimeras é ilusiones
En que el hombre cifra
Su dicha y bienestar;
La tumba fría se abre
Y encierra en sus prisiones

bajo.
Sabarice, que se halla absolutamen
' Ltafida JT.SalMa l.Trnw.
te sin recursos ha recibido en Ellis Island, numerosos ofrecimientos de direc
La efímera grandeza
LLEGA DEL NORTE
coDel misero mortal.
7:15 p. m. tores de teatros y de circos, que, al
1, Colifornla exprés
X. X. X.
7, Méx. y Calif. exprés 10:06 p. m. nocer su historia, tienen ardientes de
11:50
a. m. seos de exhibir ante el público el único
J, California Limitado
SALE PARA EL NORTE.
"El Dinero Embellece.
superviviente del desastre de San Pe8:30 a. m. dro.
2, Atlántico exprés
11:55 p,m.
4, Chicago limitado
7:30 p. m.
8, Chicago espres
Como en Tiempos de Marras
Se Alzaron
Yo conocí cierto chico
LLEGA DEL SUR.
los
jóven guapo, bien formado,
7:10 a. m.
22, Atlántico espres ".
de dinero muy falto
SALE PARA EL SUR. .
y de miserias bien rico.
11:00 p. m.
Viajeros que acaban de regresar del
21, México exprés
Asi al verle en paseo.
LLEGA DEL OESTE.
poniente dicen que amenaza serla difi
8:05 a. m. cultad entre los indios del pueblo de las jóvenes peripuestas
2, Atlántico exprés
11:45 p. m.
4, Chicago limitado
Zufiiy los Navajoes. Se acusa á los lanzaban frases como estas:
"""6:45 p. m.
8, Chicago exprés
"uf que viejo!" "oh que feo!"
Navajoes de haber robado partidas de
SALE PARA EL OESTE.
II
ovejas á los del pueblo y los Zuñís están
1, California exprés
. 8:15 p. m.
bajo las armas enoontra de sus vecinos
Trocadas las condiciones
11:00 a. m.
3. CaUfornia limitado
El agente
de jóven y pobre que era
10:45 p. m. y tradicionales enemigos.
7, Méx. y Calif.
Hazlett de los Navajoes ha ido al pue
P. L. MYERS, Agente.
llegó á viejo en su carrera
blo de Zufil para investigar el cargo, y
millones,
agobiado de
si es posible obligar á los Navajoes á
y aunque más feo que un sapo,
Para Acá Viene el
restituir el robo. Que se acuerden los las jóvenes casaderas
de Chusca y de las Orej
exclamaban zalameras:
del Conejo!
"oh qué jóven!" "oh qué guape!"
Dice el "El Combate" de Wagón
Luis Araqdistain.
,

--

tapa-rab-

Adiós!

Mound, condado de Mora:
EL SANADOR.

Segdn anunciado de antemano por
medio de circulares, arribo acá el m&r-te- t
pasado el pretendido Sanador Schra-de- r,
tratando de imitar al mesfas ver
dadero, y propagar la creencia de que
en hecho y figura hace milagros.
Durante su permanencia en esta pl
ta hubo algunas personas que lo visita.
ron, algunas para tomar pruebas de sus
Unes y otros por mera curiosidad.
Las personas que se quejan de algu
na enfermedad que se pusieron en sus
nanos siguen con localismos sufrimientos y no han sentido cambio ninguno.
Asi es que debido los experimentos
que se hicieron, la comunidad ha llela oonclucidn de haber convenigado
do en dictamen sobre las hazañas de
Schrader, y este es que es un impostoi
hecho y derecho, y todo su fin se cifra
n conseguir bajo falso pretexto tantas
pesetas oomo pueda, y dejar los Incautos convertidos en victimas de sus fe.
Los tiempos están duros y
cborlaa.
nuestra gente no debe ya prestarse para dar cuartel esa clase de léperos.
Nuevo México es el campo de acción de
esa clase de gente.
El lépero pretende ser el mismo
"Sanador'1 que estuvo por aquí hace
algunos afios y aspira á.hacer curas ma.
ravillosas con la Imposición de manos,
oración y etc., pero todo es falso oomo
dioa el oolega de arriba, excepto el he
cho de que explota bien á los crédulos.
Cuídense.

i

i

i

i

El Unico Superviviente.
De un diarlo de Nueva York toma-sa- o
lo siguiente: .
.'Cubierto con un sombrero de paja y
tlrititando de trio, bajo un sobretodo
media estación, Sabarice, el único
hombre que pudo escapar al desastre
de San Pedro (Martinica,) llegó Nueva York á bordo del paquete "Fon tabelle," de la Quebeo Steamship Company.
Sebarlo, que no habla ni una palabra
ea Ingles, fué conducido á Ellis Island,
donde quedaré detenido hasta que los

i

i

Adiós! triste palabra,
Que el labio la pronuncia
Partiendo en mil pedazos
El pobre corazón;
Adiosl voz inhumana
Que el desconsuelo anuncia
Y siempre precursora
De luto y de dolor.
Adiós! dice el soldado

Al partir á la guerra;
Adiós pátrla querida
Por ti mi sangre doy;
Adiós! el moribundo
Que deja en este mundo
Las tristes ilusiones
Que en un tiempo acarició.
Adiós! dice la dicha
Que el Infortunio borra
De tl me alejó ahora
Eternamente ya;
Te llama la desdicha
Con voz atronadora
Y nunca de tu lado,

Jamás ss apartará.
Adiós la salud dice
A enfermo adolorido,
Te invade el sufrimiento
De cruel enfermedad;
Aquista tus pesares,
Tu sueno interrumpido,
Con férvido lamento
Clamando á la Deidad.
Adiós! dice la madre
A huérfano lloroso
Adiós! hijo querido
Mi vida se acabó;
Mi espíritu se aflige
Inquieto y receloso,
Pues solo y desvalido
A mi hijo dejo yo.
Adiós! dice la vida
A todos los mortales,
El fin de la exlstencU
La muerte marca ya;
Adiós! delicias vanas;
Y cúmulo de males,
Pués todo, ea la sentencia,
En polvo quedará.
Adiós! á la esperanza

LINEA DE DILIGENCIAS

Thornton y Bland
Viaje Redondo $5.00
También alquilamos carros para

Thornton, N.

IndlanapoUs,

Indiana, Junio 9 y 14, 1903,

Sesión anual de la Asociación Protec- tlva de Viajeros de América.
Precio,
el costo de una boleta directa con
dos pesos adicionales, por el viaje
redondo.
Fecha de venta Junio 7 y 8. Término
final para el viaje Junio 30. Para mas
información pregunten en el expendio
de boletos en el depot.
F. L. Meyeb, Agente

i

Complete

Hlgh Grade

ABeauty
"SlbeNan," Boad
Bacer
"Neutlorf,"
no better bioyele at any pnce,

$8.75
$ i2.75
$14.75
$10.75

L.

500 Socond Hand Wheels

Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.

GE0RGE K. NEHER, proDlean..

fMD

El St, Eluio.
El Monte Cario de Nuevo México &

CYCLE CO., Chicago, III.

Lá Cantina más elegante de la Ciudad.
expenden loa licores más finos del mercado, lo mismo
que vinos, extrangeros y del país.

Depredaciones de Indios.

JOS. BARNETT, Propietario.

Avenidadel Feerocaeril, No.

Lista de Juicios Concedidos.

J.

Hemos recibido del Departamento en Washington la mas reciente lista de
juicios concedidos por depredaciones de indios. Para Información de nuestros
lectores y de los Interesados, comenzamos en este número á publicar dicha lista,
siguiéndola en los subsecuentes hasta quedar concluida.

M.

Alezander

Romualdo Castillo
Manuel Apodaca...
Juan Domínguez and Pablo Archibeque, ejecutores de Juan Domín
guez, tinado..
Remigio Martínez..
Laureano Jaramillo...
Manuel Salazar v Jlmenes
Ella Webber, administradora de Elwin Webber, finado..
Nathan M. Davis
.
Cruz Burruel
James W. Nall
John W. Watson..
Carey Colver, companero sobreviviente de Culver & Mahoney
David B. Sudduth, administrador de Tomás C. Snallum, compañero
sobreviviente de Christopher C. Cooper y Thomas C. Snailum
Giles (Jhisum..
Manuel Gonzales y Duran, administrador de Andrés Gonzales, finado
Sabina Padilla de Pino, administradora de Juan Rey Pino, finado
W. P. Williams, administrador de Charles Orr, finado

Albuquerque Novelty
Works.

120. Albuquerque,

N.M.

C. BALDR1DGE.

TANTO DE JUICIO

RENDIDO EN PAVOR DE

Minerva M. Brantley, administradora de John H, Brantley, finado
50,00
Richard F. Tankersley .
$23,800.00
Ignacio Trujillo y José Julián Chavez, administradores de Joaquín
2,375.00
,.
Truiillo, finado
Candelario Bustos..
505,00
510.00
FeÜDe Martínez
2,180.00
Margarita Baca, administrador de María de Jesús Ballejos, deceased

Frank

a

AlH se

finada

finado

finado
finado...

.....

180.00
276.00
130.00

948 00
810.00
1,850.00

E. J.

'

'

S

jJÍ
élTíffilIZ

PJj

V,

Vidrios en todos tamaCos, AceflpsJ
Tintas preparadas, Brochas, Ü!
loslas, Puertas, Cemento y

Esquina de

la Calle Pbimeba r

3,85000
495,00
280.00
290.00
1,450.00
235.00
2, 792.00
2,920.00
150.00
810.00
830.00
3,700.00
180.00
575.00
5,755.00
2,555.00
700.00
1,335.00
445.00
1,515.00,

TOTI & GRADI.
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
Y COMBUSTIBLES.
ALFALFA, GRANO
Un Gran Surtido ds 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.

9,030.00

Americana.

Alft.

Dentista Oficina: en el Edificio
Armiio, frente á la tienda Golden
Rule 6 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. a

C. B. Hopping, propietario, No. 321,
5. Teléfono automático No. 462.
Se .necesita un eran número de hom calle segunda al sur. Se venden y arSe arriendan por
bres, mujeres y nidos, para desyerbar, riendan bicicletas.
betabeles
azu
de
cosechar
v
moardar
la hora 6 por el dfa, para hombres, se- Lie Bernardo Bode.
caren nocky r ora y vecinaaa. r amillas is oras y nidos. Precios modloos. Se
Delegado por Nuevo México al 57
especialmente encontraran empleo ven hacen
Congreso Nacional Ha practicado
composturas en toda clase de bi
ley en todos sus ramos y en todas
Todas las estaciones donde se requiere cicletas. También es agente especial
las cortes del territorio aesae 1BS4,
esta ayuda están locadas en el Ferroca- para la venta de las siguientes marcas
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
rril Atcbison, Topeka y Santa Fe, entre de bicicletas Cleveland,
Rambler,
Fowler, La Junta y uoiiy, uoioraao.
PÍTT BOSS.
El trabajo en loa campos de betabel Crescent é Imperial.
AGBIMEN80B.
dura desde el primero de Mayo hasta el
último de Julio, entónces hay ocupación Ceremonias Dedicatorias de la Exposición
como abogado ante la OfiPractica
melones.
de
sacate y
en los campos
cina de Terrenos. Notario Pública
de la Compra de Loulslana.
El tiempo de la cosecha de betabel de
Se hacen agrimensuras para poblaazúcar es de mediados de Septiembre
dores, etc., etc. Cuarto Na 3, Altos
hasta fines de Noviembre.
30-1903.
del
Primer Banoo Nacional, AlbuAbril
2,
Agricultores generalmente pagan 15
querqu, N. M
centavos la hora, pero generalmente el CONVENCION DE BUENOS CAMINOS NA
CIONALES E INTERNACIONALES,
trabajo se dá por contrato por el acre
Dr.J.P.
luego que se experimenta la ayuda. PerAbril 27 Mayo 2, 1903, en San Louis,
sonas industriosas generalmente prefieMedico V cirujano Oficina, seren contratar por el acre porque asi ga- Missouri.
gundo piso del Whiting Block,
El costo de un paso directo con 12.00
nan más dinero.
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
Se necesitan personas responsables adicionales por una boleta de viaje reavenida del Oro, al poniente.
oomo
ae
sirvan
mayordomos
para que
tas escuadras y para que arreglen cam- dondo. Fechas de venta Abril 28 y 29,
San Louis has- pos de hospedaje, porque los labradores bnenas para regresar de
el 4 de Maya
Modesto C. Ortli
rio están en posición para dar de comer á
Para mejor Información pregunten al
Licenciado en ley Practica en togran número de gente. Para más infor
boletas.
das las cortes del territoria Oficiagente local de
mación diríjanse a la
F.
SUGAR
MEYERS,
BEET
U
AMERICAN
na: Plata Vieja de Albuquerque.
CO.,
Colorada
m22.
Agente.
Ford,
Rocky

ían.

Colación libre para los Parroquianos.

1

i MllñT Dalí

Alfred Waters
Albion K. Watts
James L. Jones, administrador de William T. Lankford,
Para Venderse.
Charles Montague, administrador de Bladen Mitchell,
.
El abajo firmado tiene para vender Charles Pro be t.
.
Joseph G. Salmón
por un precio barato una copia de las James
Culwell..
Leyes Compiladas de 1897, en Español.
W. Estes,
de
Mansfield
H.
administrador
Robert
Estes,
Diríjanse á Joe Vaío, Albuquerque, Emma Washington, ejecutora de James R. Washington,
Se Continuará.
N. M., ó á la oficina de La Bandera

Trabajo en los Campos de
Betabel en Rocky Ford,
Colorado.

Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.

Any other make or modtl you wmt at cme-thiusual pnce, cnoice oí any s tana ara tires ana oes
equipment on sil our bicycles. btrongest guarantee.
We SHIP OH APPROVAL C. O. D. to any one
withtmi a cent deposit &nd allow 10 DAYS FREE
TRIAL before purchase is binding.

tsken ln trade br our Chicago retall atores, UsJ 10
all makee and modela, ffood as new
for onr
a blcyrle nntll yon nave wrltpn
FaCTORY PRICES AND FREE TRIAL 0FFER.
price.
luipment, undriei and sporttnar sooris ot all klnds, at balf
rbialreaiundrycatalog. Contalns a world of uselul Information. Vi rite for iu

ÍMl IktiiX

Wf.

New 1903 Modelo
Guaranteed

SlephanL

La mas lujosa y fina de la ciudad.

ln each town to take orders for our new High Grade
Guaranteed Bicycles.

" COSSack."

M.

He

RIDERAGEIITSVANTED
"BolllsO,"

fletar

Thiswonderful medíoin potl
tivelyouresConsumption, Cough
Colas, Bronohitu.Asthma, Pneu
monía, Hay rever, rieurisy, La- Grippe, Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Wbooping Cough.
No
Every bottle guaranteed.
Cure. No Pay. Prioo 60o.
Trial bottle free.

La Cantina

N. M,

ALBUQUERQUE,

Thovsahds Saved By
DI). KING'S NEW DISCOVEBY

ENTRE

F. L. MEYERS, Agente de Boletos, A. T. y S. F.
Triunfó destino aciago
De anhelo seductor;
Ya triste y sin ventura
Estoy desesperado
Y por do quiera vago
Postrado de dolor.

N. M.

LfeYBH HERMANOS

ViaJe Directo.
$25
$35.00 Viaje Redondo.

Un folleto profusamente ilustrado ha sido impreso por el Santa Fé y describe el
viaje á California, también
wunouu luiuoi.nus
u b irunes regulares y especiales que correrán para aquellosque se valgan üe los pre
dos reducidos hechosuuuipiou
las
de
reuniones
la
Asamblea
General de la Iglesia Presbiteriana y la Convención Ge'
para
oe euvia iiure a quien 10 piaa.
.o.., iHnuua-iiubuuiuu- ri

Le dice el desgraciado,

DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.

Albuquerque,

li está para hacer un viaje á California, porqué no hacerlo cuando el pasaje es barato?
ahora hasta Junio 15, 1903, pueden ir allá por $25.00 Podrá comprar una boleta de viaje redon
do el día 13 de Mayo 6 del 13 al 19 de Mayo inclusive por $35.00.
Un rebajo muy considerable del
precio corriente. Estas boletas de viajes redondos estarán limitados hasta el 1 5 de Julio, y se con
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
veloces.
Si se desea alcoba, las boletas serán aceptadas para
pasaje en coches dormitorios de turis
tas pagáneose el cargo ordinario de Pullman. Las boletas de viaje redondo serán recibidas.en todos
los trenes del Santa Fé Coches Pullman, será pago extra. Trenes del Santa Fé en toda la línea,

........
....

Itinerario.

ny INFORMESE

Gross, Kelly y Cía.

Gran Almacén de ADarrotes

; Efectos Secos,

íes1.

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 (Ccoper's Sheep Dip,) para el Bailo
de Ovejas.

Albuquerque, N. M.

FERRETRIA Y CRISTALERIA.

Borradaile y Cia.
Propietarios

Tienda de Segunda laño.
TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RANSES
LOZA FINA.

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

I

'

La banda del primer regimiento de ELECCION
Visitantes, á la líecepción El Extracto de Sarsaparrilla,
DEWICÜLES.
Lecciones de Kasica.
la plaza vieja recibió grandes elogios
del Presidente el Mártomó
su
buena música y parte que
por
Del
tes 5 de Mayo, 1903.
n la recepción presidencial el S de
Por la Sociedad de Mutua
Purifica la saDgre y limpia el cútis.
Maya
Actúa directamente en los intestiProtección de la Plaza
Don Narciso Pino, Cubero, N. M.;
Nos hizo nna agradable visita el
nos regula las funciones del hígaEl Inteligente filarmónico, saltar
Don Melquíades Armijo, Lemitar; Don do yríñones.
Vieja de Albuquer- miércoles de esta semana Don Vlllaldo
Es nn tónico para G. Mendoza,
y
de esta ciudad, desea
Los
Fran
Don
Jacobo
Chavez,
Lunas;
que.
O. Trujillo, de Farview, presidente
todo
4 los Interesados que está lisinformar
de
enfermedades
género
cisco Abeyta, Don José Baca, Don Elias para
del la comisión del condado de Sierra.
ereditarias y su preparación no tie- to para dar lecciones en guitarra. Sus
El día 3 de Mayo, en una junta regu Baca, Hon. Estevan Baca, Don Herme- ne
precios serán convencionales ya por lecEl señor Trujillo estuvo en Santa Fé y
superior.
ción, semana ó mes. Los qus desasa
Cada botella se garantiza de dar lograr esta oportunidad diríjanse
en esta cluadad en atendencia a la re- lar en su sala en la plaza vieja, la socie ne G. Baca y Don Leandro Baca, Soco
4 él,
dad arriba mencionada eligió 4 los si rro. Hon. A. W. PoUard, Hon, R. M. satisfacción ó se devuelve el di- ya sea
cepción del Presidente.
personalmente 6 por corran. ReW.
H.
el
Mr.
Jack
mayor
y
sidencia, calle segunda, al sur, No. 306.
gulentes oficiales para servir por el Turner,
nero.
El Hon. Oristoval Sánchez, de Ocaté, próximo año:
Lorenz, Silver City; Don Adolfo Salas,
solamente
H.
J.
preparada
mapor
estuvo en Santa Fé el martes en la
Chililí, y en fin, de todas las plazas del
Presidente Jesús Romero.
río abajo y del vecindario de Aibuquer O'Rielly y Cia., Acreditados farmacéuñana en la recepción dada al PresidenVice Presidente Jesús Candelaria.
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
te en la capital y en la tarde llegó i Secretarlo Juan Anaya.
que, hubo miles de visitantes, lo cual
2da. y avenida del Oro.
de
se
nos
la
en
enumerar.
seria
tomar
imposible
Tesorero
que
para
Tomás
Werner.
parte
ense tiempo
dió en Aibuquerque. Tuvimos mucho
Miembros del Concilio Cornelio D.
Don Saturnino Borboa, de Pajarito,
de ver por aquí a nuestro buen Murphy, Desiderio Montoya, Vivían en
NUEVO RESTAURANTE,
estilos gusto
compañía de su esposa y dos
los
amigo.
Perea.
hijos, partió el miércoles para el
Mesa Directiva Néstor Montoya, Da condado de Río Arriba con el fin de haROBERTO CORDOVA, Propietario.
Zapatos de trapo son (rosóos, comfor-table- s vid
Perea, Carlos Cervantes, Pablo De cer una visita al Santuario. Les deseade
tenemos
Los
durables.
y
El Sr. Córdova ha abierto reciente- Practico farmacéutico, situado eá
mos buen viaje y feliz regreso.
todos tamaños. No. 9 hasta 12 por í)0c. Blassi, Gabriel Armijo, Lauter'o
mente un nuevo restaurante en el piso
el edificio Grant y la Avenida
García.
Ignacio
5
No. 13 hasta 2 por 1.00; No. 3 hasta
bajo del Hotel Lindell, situado al Sur
del Tranvía.
ES
NO
García
de
ENGAÑO.
Sargento
de
Callo
la
en
donde
Dromete
Primera,
por 1.25; No. 6 hasta 10 por 11.25 y Enfermer- o- Jacobo
las
servir
comidas
mexioanas
Moya.
mejores
las Prescripciones seÍ1.50. No cuesta nada examinarlos en
Endoses de Aibuquerque es que se puedan desear. Se solicita el Todas
Director de Funerales Seferlno
rán servidas con especial cuidala zapatería de Cirios May, 208 Calle
lo que Cuenta coií los
patrocinio de los mexicanos. Se gado y prontitud.
del ferrocarril al poniente.
rantiza protitud y limpieza.
;
liesidentes de AiAllí encontraréis Un grande 1 variado
Después de la elección se dió un banM.
de
N.
suela
con
altos
Aibuquerque,
delgada,
surtido de artículos de tocador.
Zapatos
buquerque.
Las apreciables señoritas Francisqui-t- a quete en honor de los nuevos oficiales.
'
No pueden tantear al público todo el
'
botones ó de cordones de $1.50
M. Sánchez y Virginia Chavez de
V
tiempo.
Los Barcias, regresaron la semana paHimeneo.
Por fin los descubre.
hasU$3.50.
Cada vez que se tantea 4 un hombre.
sada de Peralta, condado de Valencia,
Se
forma á un incrédulo.
Zapatos bajitos, tacones altos ó ba en donde estuvieron de maestras duHay muchos remedios que crean ln
23 de
el
En
la
de
rante
Las
Valencia,
escolar.
el
año
plaza
crédulos.
jitos, suela liviana de $1.25 has mencionadas presente
jóvenes dieron cumpli- Mayo, 1903 á las 9 de la mañana, en la
Porque no son lo que se representan,
ta $3.00.
Las Pildoras de Doan para los ríño
lazos
en
unidos
serán
del
miento muy satisfactorio de su cargo.
capilla
lugar,
de flores por el santo matrimonio la nes traen en si su recompensa
N. M.
Curan á los incrédulos.
El apreclable jóven Antonio A.
hermosa y simpática señorita Margari
Chinelas con uno, dos ó tres bo
suficiente prueba de esto aqui
Hay
de su esposa y de la ta Sánchez, hija de Don Ambrosio Sán- mismo.
tones, tacones altos ó bajitos de esposa acompañado
de Don Filomeno Miera, de So- chez y esposa, con el distinguido jóven Pruebas de Aibuquerque para la genhasta
$1.25
2.50.
corro, tomaron parte en las ceremonias Eustaquio Aragón, hijo de Don Anice- te de Aibuquerque.
Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
Aqui está un caso:
atendientes a la recepción presidencial. to Aragón, siendo las dos familias muy
ciudad. Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán enC. G. Lott, por diez años agente de
Estamos informados que el señor
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo Meprominentes en los círculos sociales de la estación de Aibuquerque, y ahora
esté dando perfecto cumplimiento y Valencia.
xicano en general. Compro y Vendo
aparte de los cuidados de la vida, vive
Don Predicando Baca, de Belén,
productos del
315
en
No.
el
calle
al
Amo
del
La Bandera Americana.
norte,
satisfacción como procurador del conOfrecémos, de antemano, á los dichoacompasado de su familia, estuvo en la
país.
dice:
tuve
dolores
de
"Yo
que
espalda
.
sos jóvenes, nuestras sinceras felicita- me duraron
'
ciudad a principios de la semana con dado.
un
Calle
la
2da.,
puerta al sur de oficina de Bandera Amerlcaa."
por un periodo de tres
años. Uno de los ataques me sobre
etlclnai Calle Segunda y Ave negocios personales y para estar pre- El inteligente jóven Hon. Domingo ciones.
de
de
vino
las
antes
Pildoras
poco
que
sente en la recepción del Presidente.
alda eoppcr, No. 124.
Ortega, quien tan hábilmente repre
Doan se llamaran á mi atención y yo
Himeneo.
sentó
al condado de Socorro en la últifui a la Farmacia de Aibuquerque por
del
Don
comerciante
SEGUNDA
DE
COMO
MATERIA
BOISTRADO
Felipe Trujillo,
una
cajita. Yo consideraba que mi diCLASE BN LA ESTAFETA DB ALBUQUER-yt)Rio Puerco, estuvo de visita en la ciu- ma legislatura, vino también i tomar
ficultad provenia de la imperfecta acen
la
del
N. M.
Presidente.
parte
recepción
comfin
el
de
dad en esta semana con
El 14 de Mayo 1U03, en la parroquia ción de los ríñones, porque así lo proEl señor Ortega ha cambiado su comer
baba mi
pero que hacer para
prar efectos. También se halló aquf i
Viebnes, Mayo 8 de 1903.
de San Felipe de Nerf, plaza vieja de mi alivio condición,
4 Belén, cimentándose
cio
ese era el misterio.
del
Sabinal
Pero el
tiempo para la recepción presidencial.
desde el principio con la floreciente Aibuquerque, serán unidos por el santo uso de las Pildoras de Doan efectiva
Si.
matrimonio, la hermosa y virtuosa se- mente eradicaron la dificultad.
PERSONAL Y LOCAL.
El Hon. Trinidad Alarid, de Ciéne- plaza.
ñorita Ursulina Sánchez, hija de Doña cada uno en Aibuquerque recibe nn be- ga, en el condado de Santa Fe", visitó
10
como
recibí
tan
netlcio
pronunciado
hT-yamoManuela Sánchez de García, con el
Nuestro amigo, Don Perfecto Armi jo, esta metrópoli el lúnes. El seBor AlaNo Resptea la Edad.
de
yo de tal remedio, enfermedades de rínothlao una agradable visita el niñea. rid en tiempo pasado ha desempeñado
Es una vergüenza cuando la iuven apreciable jóven Manuel Sánchez, hijo ñones y dolencias de espaldas se acabaen este vecindario.
de
altos cargos territoriales con capacidad tud falta al propio respeto debido áioa de Don Ambrosio Sánchez y esposa. En ránSetotalmente
survenden en todas las boticas. Pre
El lúnes día 4, tuvo Don Jesús Romesucede lo contrario en la noche se dará un baile en honor del
ancianos,
pero
honor.
50 centavos.
cio
y
Millburu
y
Foster,
caso
el
de
las
una
del
del
Renovadoras
Pildoras
de
condado,
pruebas
en el salón de la Glorieta en Los
ro, juez
enlace,
de
de
noCia., de Buffalo' N. Y., únicos agentes
Nuestro buen amigo, Don José Félix Doctor King. Cortan el Mal en cuales- - Barelas.
breva sesión de corte.
para los Estados Unidos. Acuérdense
uiera persona ya sea joven- ó vieja.
residente por muchos afios de !ura
no
Doan"
del
nombre
de
Ortiz,
"Pildoras
de
el
y
antemano,
que
por
Rogamos,
la Dispepsia, el Mal Amarillo.
Don Eplmenio Aguilar de Los LuGallup, en el condado de McKlnley, pe- Fiebre y Constipación.
Vale solamen ángel de la felicidad cubra 4 la dichosa compren otras.
na, acompañado de su esposa estuvo en ro ahora residente de Belén, N. M., es- te 25 centavos
en cualesquiera botica,
álas.
con
sus
pareja siempre
de
la ciudad en esta semana.
tuvo en la ciudad el martes con negoEl
Don
Alfredo
abogado
inteligente
cios
personales
Don José Lucero, alguacil mayor del
Defunción.
Ruiz, antes residente de St. Johns, con
condado de Dafia Ana, estuvo en la
El mayor W. H. H. Llewellyn, oficial dado de Navajó, Arizona, del cual fué
dad de visita por varios dfas.
recibir
En La Tularosa, en su residencia
que fué en el famoso regimiento de gi- - procurador de distrito, lía trasladado
el 28 de Abril, de parto, falleció Doña
Don José O. Chavez y esposa, de Va- fletes agresivos del Presidente Roose- - su residencia 4 Prescott en donde en
lo
decirles
Eloísa, esposa de Don Eligió Gutiérrez,
lencia, estuvieron de visita á sus pa- velt, estuvo en esta ciudad habiendo contrará más amplio campo para su ta á la
temprana edad de 24 años. La &
venido en oompafifa del presidente en lento. Nos alegramos de ver 4 nues
rientes de la ciudad en esta Bemana.
de
tros jóvenes nativos progresar en las nada fué en vida una fiel y cariñosa es.
el tren especial.
posa y madre, deja dos pequeños niños
Don Cárlot Scheurlch, residente del
profesiones liberales.
4 su afligidd esposo.
El Inteligente jóven Ignacio Chavez,
M
--w
WV
s-í-campo minero de Bland, estuvo de vi
de Belén, N. M., acompafiodo de su es
La finada y aü esposo tienen muchos
sita en la ciudad en esta semana.
Descarrilamientos
Desas
Natimable familia estuvo en ésta por va
parientes en este condado y en la plaza
trosos.
4
de Barelas.
Q. E. P. D.
Toses y resfríos cási hasta la orills rios dias con el fin de confirmar algunos
descuido
El
es
la
de
causa
muchos
de la consunción (tisis) ceden á la in- niños y al mismo tiempo para asistir en descarrilamientos y lo mismo es la caufluencia calmante del Sirupe de Pino la visita del Presidente.
sa de los sufrimientos de seres huma
En Paz Descanse.
de Noruega del Dr. Wood.
nos que padecen de enfermedades de la
H. Simpson, de garganta ó de los pulmones. Pero des
flan
El
Smlth
cap
Don Adolfo Salas y familia, de Chili
de la llegada del Nuevo DescubrimienEl miércoles en la noche día 6 del coTaos, N. M., uno de los mis viejos
U, visitaron la ciudad el martes con el
to del Doctor King para la Tisis, Tos y
en su residencia en Los Martíciudadanos del Territorio, sien
Resfríos, aún los casos más duros y pa- rriente,
fin de atender á la recepción del Pre- mejores
do también veterano de la gran armada, sados pueden curarse y no hay necesi- nez, 4 la edad de 51 años, de un ataque
sidente.
Guarniciones de 95.50 hasta
estuvo en ésta para la reunión y presen dad de resignarse sin esperanza de de fiebre, falleció la esposa de Don
cura. La señora Lois Cragg, de
$40.00.
llorar su
Savedra.
Es imposible preveei un accidente. ció la recepción del Presidente.
Apolonio
Deja
para
Mass., es una de tantas cuyas
Pero no lo es estar preparado para ello
4 su esposo, tres hijos y tres
viaas nan smo salvadas por el JN uevo pérdida
El Aceite Eléctrico del Dr. Tilomas es
El Hon. E. A. Miera del Nacimiento,
Descubrimiento del Doctor Kine. Este hijas, y diez y nueve nietos. En vida
Guarniciones para
1
97.50
Rey sobre las dolencias.
Don Cornelio M. Sandoval y familia de gran remedio se garantiza para todas fué la difunta una señora de excelentes
ue
1a
o
un
buen
Si
las
alecciones
retrato
de
Cecilio
Don
por
pocó
pulmoquieren
garganta
Sandoval,
virtudes cristianas.
Don Olegario B. Sanen ez y su apre San Isidro y
nes.
Sillas de Montar de 95.35 basdinero vanan a la itetrateria de Hut
clabie esposa Do fia Adelaida y niños, Sandoval, N. M., estuvieron el lúnes
Precio SO centavos y $1.00 cada boman, ro. la Valle del Ferrocarril.
ta 955.00.
latella. Se vende en todas las boticas.
atuvieron en esta ciudad durante la en atendencia 4 los funerales de su
sacan
También
en
retratos
Noticia
botones,
Legal.
de todas clases.
semana visitando s sus parientes y asis mentado hermano, el Hon. Hilarlo Pomitos de muestra para prueba se ob
tienen gratis.
Un ludo de la Ferretería de PoHt.
Sandoval.
Chicotes de 15 cts. hasta
tiendo a la recepción presidencial.
Ultima Voluntad y Testamento de
91.5Q.
DE
EXPENDIO
de
Peña
Pablo
Ruperto Lucero, finado,
Obituario.
Don Saturnino Baca, de Belén, estu
Don Demetrio Vallejos, secretario ie
N. M:
Dulces
Leche
Blanca,
Frutas,
y
de
fin
tomar
el
con
mártes
vo
el
Sillas
de montar para vaqueros, sillas
parte
la corte de pruebas por el condado de
A Ruperta Lucero, heredera, Cochi-t- í,
de montar para los muchachos, vaquetas,
Nevada Lawrence.
El se
DOfiA MARIA JESUS P. OTERO.
Valencia, vino de Los Lunas el mártes en la recepción del presidente.
N. M., Anastacio Lucero, heredero,
collares, aceites y barnloes, tintas prepaEl lugar donde el dinero de todos
Baca es el diputado alguacil mayor
Falleció el viernes, día lro de Mayo, Cuba, N. M., Beatriz Lucero, herede- vale
radas de Devoe, tintas que se mesclan con
para tomar parte en las ceremonias so- ñor
lo mismo.
floreciente
la
en
la
pla- 4 las 9:30 de la
paz
que
guarda
la
del
bra recepción
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EMPORIO DE LIBROS T ÜTEHCILIOS
Desde Entonces.
Junio, A. D. 1Ü03, término de dicha cor
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Yo me enfermé muchísimo de una te, 4 las 10 de la mañana de dicho día.
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Zapatos de Señora
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La Ultima Chanz
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Reducción de Precios
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UN

THE MAZE,
LA TIENDA DE UN PRECIO.

Por $10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para negocios, que bien rolen de $12 á 13.
Por $ 1 2.00 vendemos vestidos al estilo.de in vierno.los qne
generalmente se venden por 115.
Por (14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, qne valen $16.50.
Por 15.00 vendemos vestidos finos, qne antes valían 18
pesos.
Por 3.00 vendemos pantalones qne antes valían $4.'
Por $4.00 vendemos pantalones qne antes valían $5.
Por $3.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 A 14 afios,
antes loa vendíamos por $4.
Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
qne antes valían $6.50.
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Aceite de Máquina, el galón 45c y 66c
Tintas compuestas en botes de 45c i 11.50
Cepillos para pintar de 5c a 50c
Alambre para Cercos, la libra, 5c
Remaches para Cercos la libra, 6c.
Rastrillos de 15 hasta 45c.
Cavadores de 15c hasta 50c.
Palas de 60c hasta 11.35.
Jarabe de Higos 45c
Aceite Volcánico 20c
Cura para los Fríos.
Sal Catártica de Epsom, la libra 15c
Medicina para el ganado 20c.
w

SIMON STEPNM

Conocido Sas re

DB LA AVENIDA

DEL FERROCARRIL.

!,f

A

nA-

-

Tinas (Cajetes) á 70c, 80c y 90c.
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KIKE. Propietario.
Calis Ira. Sur 211, Aibuquerque, N. M.
YVM.
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Matson y Cia
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Teniendo un surtido muy grande
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
hombre y
vestidos
en muchos
muchacho, para estimular
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El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albnquerque.
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 deseen
ver y que necesiten.
Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta Jos más costosos, y por esta razón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.

Queremos muchas ventas aunque nuestra ganancias sean pequeñas.

Gran Surtido de Vestidos y Sobretodos para Hombre,

J. 3. WEINMHN. Prop.

esquina aei saínelo urant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.

