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Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
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1M AMERICANA.

LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BAI

81 DE8EAN 8ABEK

Albuquerque, N. M Viernes 1 de Diciembre, 1903.

PIBBÍTfl

COMO EN EL

"49."

Descubrimientos de Place'
res de Oro en la Sierra
del Caballo.

Que Pervierte su Destino por Animosidad

William F. Kerstin, lo que llamó
la atención, porque en los 38 anos
de su edad nunua se 1 vió bailar,
cortejar, ni siquiera visitat á una
mujer. Vióse además que en el ca
mino de la iglesia le rodeaban cua
tro gigantes, miembros del club,
según después se supo que 110 le
dejaban hablar con nadie, ni mirar á
nn lado ni a otro. Concluida la ce
remonia,aIió con su mujer y no parecia hacerlo muy gasto, pero, en
último resultado que remedio le
quedaba? Nadie igooraba que el
club era gobernado por reglamen
tos secretos del carácter más terrible
pero nadie imaginaba á que pnn
to llegaba el terror de la quisicosa
hasta que unos reportera, capaces
de revolver el mundo, la descubrie
ron y echaron al fresco. He aquí el
secreto : Cada ano habla un sor
teo, y el que sacaba bola negra que
daba expulsado, y no sólo esto, sino obligado á casarse, Cada socio
contribuía con $20U para la dots
del condenudo." Cuando la suerte
condenó á Kerstin, protestó, se
negó, amenazó con el suicidio, pe
ro el club se manifestó inflexible,
''La ley es la ley" le dijeron, j
forzoso la fué cumplir.
,

El "Sierra County Advócate'
de Hillsboro, tiene lo siguente
Personal. El Individuo se Vale de los
que decir sobre el grán descubrí
'
miento de oro cercad de aquella
Métodos Mas Despreciables.
,
ciudad:
El lunes pasado este
Por dos meses hemos estado escuchando el torrente diario de abir
fué considerablemente agita'
,re carfí08 infundados y no probados hechos encontra de do por el reporte de que ricos
.
:roa ofL"''des de condado, inspirados por demócratas del
h
placeres de oro habían sido desmismo, quienes usan como medio á Frank W. Olancy, quien encontró cubiertos en las lomas al pié de
á los enemigos del partido epubliciaio con los brazos abiertos, & canas la sierra del Caballo
y en las ca
de bu rencor y animosidod personal eucontra de dichos oficiales. El
ñadas tributarías al cañion del Adich Clancy no solamente ha estado ventilando sas supuestos carpís
El hecho de que algupache.
'; medio de la prensa, publicándolos y Tolviéndolos á publicar y dan
nos
mejicanos
llegaron á la plaza
do publicación á comentos sobre los mismos, pero últimamente se ha
ofrecieron
vender
$80.00 de
y
de
información, pero siempre guiado, inspirado
jonstituido eu nn buró
oro
á las
de
añadió
todas
fin
placer
ciertos
el
fuego
en
con
demócratas,
áñ,
maneras,
y aconsejado por
asaltar y detractar loa méritos y posición de jefes republicanos de este nuevas y ántes del anochecer un
condado y Territorio, quienes han hecho mis por el partido república-ngrán número de hombres en bus
y sus intereses, y por el Territorio, su pueblo é intereses, que lo qne ca del oro se dirijieron al nuevo
ha hecho ó jamás hará el en si mismo constituido, juez y jurado, F, W. campo.
Se dijo que al oro reco- Clancy.
jido por los dos mejicanos les to
Esperamos que se noa dispenso por ser ulgo claros en hablar, pero mó minos
que medio día para
los hechos recientes de este hombre lo gar intizan, y lo que decimos no
hacerlo y que lo habían pepenado
es suficiente, por mucho, pero el hallaríi, que en lugnrde la aprobación
con los dedos de entre la arena.
'
que espero, recibirá la más complet i condonación por el pueblo de este
Este descubrimiento, fué hecho Deben Proteger el Comer'
condado, en el tiempo propio,
ció de su Plaza ó Ve-- tpor
mejicanos que han estado
No contento este hombre con formular cargos, á los cuales su res
indario.
buscando estos placeres por mu
pondprá cuandoquiera que sean presontttdoa, en su tiempo y ante los
chos
su
siendo
existencia
años,
tribunales propios, este preocupado oficial, bajo su propia firma, ha esUNA COSTUMBRE MUY PERNICIOSA.
crito una carta eirculitr secreta, rücnpitiilando los cargos hechos por él marcada por derroteros antiguos
De vez en cuando caen agentes
La escena principal
encontra de los oficiales de este con, lulo' y en cuya carta nsa también mejicanos.
estas palabras: "Se le pide que nymle á hechar á este hombre indigno del descubrimiento es á unas cuan aqui de Denver ú otras ciudades
de su puesto como oficial en la org nización del partido y de hacerlo tas millas del rancho de Worden, comerciales de afuera del Territo
imposible para él, ó los de su clase, de desempeñar destinos públicos en el lado oriental del Rio Gran rio con listas de precios de abarro,
en lo futuro." bbI, por medio de una carta circular secreta queriendo de y como á dos ó tres millas del tes, efect os y otras mercancías, vi
sitando dé casa en casa y haciendo
preocupar al pueblo de este condado, antes detraer el asunto en los rio. Se dice
que ya hay ahora ofertas de vender mas barato, apatribunales propios, obrando de una manera baja y despreciable, incomcomo 1.000 á 1.500 hombres en
rentemente, que en el mercado lo
patible con el destino "que mal represent i" como oficial, quien debiera el
lugar y que muchos reclamos cal y machas personas se creen é
ser libre de ojerizi, preocupación y enteramente indiferente, excepto
en aquello que toca & los méritos de una causa. Paro no, el dicho ofi han sido tomados y muchos otros invierten dinero con esos agentes,
ancuyo dinero de una vez sale de cir
cial, en su loco deseo de venganza, no tiene tiempo para aguardarla están marcándolos.. Todos
á
dan
mediata de las plazas
armados
culación
de
cabeza.
pies
operación de la ley, si no que debe predisponer y juzgar la causa ante
Territorio
del
no
hasta
ha
ahora
todavía
el pueblo, prematuramente, por mdio de curtus circulares secretas,
y pasa á ayudar á en
pero
habido ningún desorden. Va- riquecer A personas ó comerciantes
ácada uno individualmente.
le otro, Estados que nadjt. jtien'eb
uto eu eati ciudad ríos mejicanos se hallan pepenan
ALuM, presumamos i todo hombre do juicio
y condado, no importa tuien sea ó á qne partido pertenezca, si no sa do el oro de entre la arena y rea- invertido en nuestro Territorio y
nada les importa de nosotros.
halla predispuesto por animosidad personal. Es este hecho de Clancy lizan de $4.00 á
$4.0, cada uno que
Eu primer lugar el que se les haga
varonil ó derecho? Es propio? Será conducivo eu asertar la supre- al dia. La
faja del placer es muy
creer qne pueden comprar en algumacía de la ley? Puede ser este método bajo, rastrero y cobarde, comancha y muy extensa y si el des- nos otros
estados más barato sus
ofiasumida
la
con
del
ó
mismo
ruetitúl
ael
titulado
dignidad
patible
cubrimiento no resulta, ser espo abarrotes ó efectos
cial inmaculado?
que lo que los
Que no demuestra que es movido por un resentise sacará mucha riqueza
rádico,
fraude y una
nn
es
Puede tal hombre pararse ante
miento de venganza que roe su alma?
compran aqui,
impostura, pues cuando los reciel pueblo de este condado ó Territorio como nn hombre de quién pue- de oro de allí.
ban, si no se les carga flete, hallada esperarse mejor gobierno? Que no está preocupado desde sus
Rusia y el Japón.
rán qne Bon de inferior calidad á
principios?
los que pueden obtener aqui al
Los hombres á quienes Olancy acusa, niegan los cargos hechos.
Despachos de Berlín con fecha mismo
precio. En segundo lugar,
el
único remedio es de que se presenten, se examinen dos de
Pues, entónces,
Diciembre indican la extreel
deber
de cada ciudadano de
es
halos
ante
se
todo
lo
eso
es
de
propios tribunales,
juzguen
y
que hay
ma tirantez déla situación
su dinero, poco ó mucho
emplear
cer. Los hombres acusados están listos en cualesquiera tiempo, pero
lo cual ha embargado la
sea, en él lugar donde vive y
Clancy no lo está, se mantiene muy ocupado escribiendo cartas secretas
de la prensa Americana y que
endonde el mismo lo gana y lo reacirculares, para querer preocupar al pueblo encontra de aquellos contra del mundo oficial
ayer y hoy, cuan- liza, de eBa manera ayudando al
Este hombre Clancy, por sus hechos, do se ha reconocido
quienes hce las acusaciones.
que el peligro mismo que los ocupa ó empresas
muestra su tamaño, es de calibre muy inferior, nunca podrá ayudar al de una
más inminente
era
guerra
bienestar público, ni en esta vida ni en la otra.
que los ocupan y también ayudanqne nunca. Pero la suspensión do, en su tanto, á
Si desea el señor Olancy una fanega ó dos de sus cartas circulares fué
enriquecer su
aliviada por el recibo de nn
Cada centavo
ó comunidad.
secretas que han traído á nuestra oficina ciudadanos disgustados de
plaza
de París de que ya se ha- debe
emplearse aqui por Jos consu
este condado, le podemos suplir, para que las vuelva á echar en el correo
bla alcanzado una base de arreglomidores y no deben dar ayuda al
para otros rumbos.
Esto atrajo la esperanza á los fivenga & buscar trato para otros
que
nancieros y la bolsa se abrió con
lejanos. Los comerciantes
puntos
DIGNO TRIBUTO A ME- - grandes entradas. Las masas pa- firmeza. Poco más tarde una ola
de aqui tienen su dinero invertido
recen ser muy pobres, pero sinem-barg- o de despachos alarmantes prontó reXICO.
entre nosotros, tienen residencias
y ápesar de su pobreza, tie- versó el sentimiento favorable y se
fincas de muchas clases y de
nen un espíritu en que se refleja el paralizó el tráfico completamente.
Dice un telégrama especial para
valor. Viven entre nosotros
No obstante esto, los círculos ofi- grán
on tentó y bieuestar.
el Herald fechado en Washington,
permanecen y merecen el
y
aquí
"La política del General Diaz ciales ven la situación con más eslo siguiente:
y
apoyo
patrocinio de todos los re
va extendiéndose por todas partes peranza qne el público. La espesidentes y vecinos.
Debemos dar
"El Sr. Brainard H. Warne, uno
de la Kepública,' Mexicana, como ranza de que la guerra se evite Be
de los más prominentes capitalisfuerza y hacer valer nuestros pro
'
tas en Washington, se muestra en- una bendición, por medios educa- basa, hasta cierto punto, bajo la pios intereses antes de dar crédito
creencia de que la Grán Bretaña
á los ajenos.
tusiasta haciendo elogios de Mé- tivosly de información.
no sostendrá con mucho interés al
"Los
recursos
de
y posibilidades
xico. Hace muy poco que regreo

'i

Ruso-Japones-

-

só con su hija á esta república.
El Sr. Dentón con quién habló
á su llegada á Washington, dice
qne le dijo lo sigaente: "Estoy
más que encantado con mi visita á
ese país. Además de los muchos
atractivos del pais, recuerdo la cordial hospitalidad que se me dió.
Sobre todo vengo encantado de
las maniobras militares y formación del 16 de Septiembre.
.
Aunque hay muchos americanos
interesados en México, la mayoría
del pueblo de los Estados Unidos,
tienen muy poca idea acerca de
sobre el clima, el pueblo y
posibilidades de México.
me asombró el encontrar las cosas ahí diferentes á las
que yo me esperaba.
La ciudad de México, no solamente es nn abrigo para el invierno sino que también para el verano. He visto las mejores sementeras de mi vida, y las temperaturas todas son iguales y vigorosas.
Los grandes hacendados viven
verdaderamente con lujo y tienen
Verda-derament-

e

México son inmensos. Todos los
americanos que hay en esa República, y son más de 10.000 no hacen
sino buscar fortuna.
"El panorama de México es divino. Si me dieran á escoger dos
viajes uno á Europa y otro á México, sin vacilar iría primero á México.
Todo allí se hace como en los
Estados Unidos. Cop.

Evidencia

Que

4

Asombra

PANAMA.

Japón.'

El emperador del. Japón se encuentra muy ocupado en estos dias
atendiendo á las maniobras militares en las cuales toman parte cua-- 1
renta mil soldados, también presenció nn simulacro de guerra qne
ocurrió por sus tropas en nn
de arroz.
Un reporte de Santiago de Chile, dice qne los acorazados de guerra, Libertad y Constitución,' ahora
sustentando prnebas en el rio Cly-dpertenecientes á dicha repúbli.
ca, han sido comprados
por el Japón por la suma de nueve millones
de pesos.
e,

Testimonio en grande cantidad esti
declarando
llegando constantemente,
que el Nuevo Descubrimiento del Doctor King para ls Tisis, Tos y Resfríos
no tiene igual. Una expresión, reciente de T. J. MoFarland, de Bentonvüle,
Va., sirve de ejemplo. Así escribe:
' Yo padecí de bronquitis por tres s
y me estuve curando todo el tiemDespo, sin recibir beneficio alguno.
pués seguí tomando el Nuevo Descubrimiento del Doctor King, y unas cuantas botellas me curaron comoletamen-te.- "
También es igualmente efectivo
en curar todas las enfermedades de Pulmones y Garganta, el Tisis, la Pulmonía y la Gripa. Se obtiene en todas
las boticas. Pomitos de prueba, gratis. De tamaño regular 50o. y iLOO

Secreto Horrible.
Sabíase que en Seymcur,
había un "club de solterones," y habíase notado que, de mu.
cho tiempo á esta parte, cada alio
salía un miembro del club para el
altar de himeneo; pero se tomaba
nota del asunto á titulo de curiosidad y no pasaba de ahi la cosa. El
otro dia se casó nno de la directiva.
t,

1

Panamá tiene una población de
300,000 habitantes, compuesta de
Indios, Europeos, Americanos y
Negros. Tiene una área igual á
la del Estado de Indiana, estando
casi la mitad parcialmente
Sus principales ciudades son Pa
namá, en la Costa del Pacífico, con
nna población de 25. 000 habitantes
y Colón en la costa del Atlántico,
coya población es de 3. 000. Estos
dos puertos,' situados á 42 millas
de distancia, se conectan por el Fe

Num.
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Martin Kaeí de Los Jarales
Muere de un Balazo en
el Pecho.

LA DINAMITARON

Nuevo Cenotafio.

i,

,

Hunos recibido últimamente un nuevo y
elegante ceno-tal- ii
ó féretro para conducir los funerales de nuestros
o
nadores mexicanos,
Como también hemos recibido
un Jm surtido He ataúdes, cascos,
mortajas, flores, velas
Todo se proporcionará para un funeral i
y e;-- lelabros.
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
verrbs antes de ir á otra parte.
Se t!..rá pronto servicio
á toda horas, do dia A de no

El miércoles en la noche, Martin
Rael, de Los Jaralec, fué hallado muerto, coa un bu lazo en el: pecho, poco
afuera de su casa. Cuando oyeron ks
tiros los vecinos fueron A la casa y cuando examinaron la pistola hallaron que
contenia cuatro cascos vacíos y dos llenos. La esposa del finado dijo después de
los tiros y muerte, que Martin, al entrar la casa, le disparó dos tiros, pero
que ninguno tomó efecto. Después dijo,
salló. A mas de esto dice que no sabe
más. Personas que viven a corta distancia testificaron de que habían oido
siete tiros. Se dice timblen, por los
que saben, de que infelecidad doméstica
esta al fundo de la muerte. También
algunos vecinos dicen de que llael se
esforzó en matar á su mujer, de que
ella huia pat a escapársele y que el si
guió disparándole tiros, cuando de re
pente cayó, muriendo al momento. Los
que asi diaen creen que cometió suici
dio ó que se hirió accidentalmente.
Mientras que otros aseveran que fué
muerto por el querido de la mujer ó
por la mujer misma. Np hay duda de
que la mujer y otras personas interesadas han hecho un esfuerzo para cubrir
los hechen y estos do se revolarán lasta
que no se juzgúela caim. Li mujer
est.1 bajo arresto.
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También Zapatos, Sombreros
y Ropa Interior.
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IN NEW
MEN'S
reaños
sucesos prnvnc.idos
R1ADY
cientes pur lis cuestiones igra
TOGGERY
jOVERCOATS
mJ
J
rías en Irlanda y cO;i li.is.ultraj.-- s
del mismo género perpetrados
por los anarquistas en diferentes
países de Europa, se asombrarán IjEÍ Comercio mas Barato de la Ciudad. ?
y alarmarán algún tanto al saber
)
Pasen á Visitarnos. Tienda de
que prácticas tan nefandas lu
yan cundido hasta el remoto
Nuevo México donde no hay ni
sombraje causa que pudiera proSituado en la Avenida del Ferrocarril.
vocarlas. Sin embargo, es un
hecho efectivo é innegable que el
uso de la dinamita se ha inaugu
raría en Truestro territorio pftr
fines de venganza política ó pri
vada y que la propiedad de un
ciudadano particular ha sido el
Tenemos en Cada Departamento
blanco contra el cual se han diri
eido sus tiros. El caso éste a- conteció el sábado antepasado en
a poblacicSn de Los Corrales, en
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abriel condado de Sandoval, que dis
fe
de Lana, y todo lo Necesaríopara Señogos
ta como diez millas de la ciudad
ritas y Niñas También Levetones de HomCerca de la
de Albuquerque.
bres,
Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
dia
se
media noche del referido
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
la
en
fuerte
una
explosión
oyó
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
población ántes citada, la cual
mejores
y más baratos de Albuquerque.
alarmó mucho á los vecinos quie
nes acudieron presurosos á ave
Medías, Guantes, Enaguas y Ropa
riguar que había sucedido. HaBlanca.
había
malvado
llaron que algún
volado con una carga de dinámi-t- a
Todo á los Precios m is Baratos. No Dejen
la propiedad del Honorable
de
Visitar Nuestro Comercio.
Alejandro Sandoval, uno de los
hombres más prominentes del
I
I 1
I
M
Territorio, la cual fué destruida
- La casa era
la
por explosión.
i
de las más hermosas y costo
sas de aquella localidad y su des
trucción es una grán pérdida para su dueño. ' Por fortuna, cuan
do ocurrió la explosión estaba la
casa desocupada de manera que
Compañía de Seguridad
no peligró ningún miembro de
a familia. Ignórase el motivo
que inspiró un ultraje tan desba
ratado y censurable, y tampoco
se sabe quién seria el autor de un
ALBUQUERQUE, N. M.
atentado tan infame.
Supónese
que fué obra de algún enemigo
Capital
$100,000.
del señor Sandoval, que se valió
de medio tan cobarde para desa
Toda Clase de Negocios rertenecicntes a Compa- ; Conduce
hogar su encono- Es de esperar
..panias de Seguridad
que algún indicio se descubra pa
ra saber quién fué el autor de
iSe Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
hecho tan atroz á fin de que sea
castigado cual meroce para esmedios amplios y facilidades excepcionales para conducir
carmiento del criminal y de
tiPjjooio pertenecientes a compañías ne seguridad en todos sus ramos.
talamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio v resp 'tuosamenli
que quieran mitarlo.-"- El
solicitamos su patrocinio.
Independiente."
Nuestro departamento de ahorros se abrirA al público en el diairo.
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ONTEZUMA
Sobrante,

Adelanto de loa Niño en las
Escuelas Públicas.

rrocarril
Los trabajos del canal fuéron
Eu el precinto No. 5, Los Barelas, el
empezados ya por nna Compañía
Francesa, la cnal gastó $200,000,000 dia 2 de Diciembre, los alumnos del 7a
en la construcción do una tercera par grado tuvieron una contesta, sobre por
como sigue: Cante de dicha obra, abandonándola cientos, resultando
delaria Tafova y Kmma O'Bannon,
después por falta de fondos. Loa Es fueron victoriosas.
tados Unidos comprarán ésta proCouteat
en decimales, 60. grado:
piedad á la compañía francesa con Rosendo 6ancb.es y Amado Baca, alcantodo y franquicias por 40 millo- zaron la primera marca.
Eb el 5o. grado, Andrea O'Bannon J
nes y piensan concluir la obra co- Antonio
Granito, fueron loa primeros.
losal con nn gasto adicional de En la semana
que éntralos demás
cien millones de pesos,
grados tendrán sus contestas.
Trans-Itsmian-

18

....

j 11110 próximo. Atención esiieoi al se dará a esta clase de neoco
uiua c ase ae inducimiento consistente con una policía conservativa di1
n")ocio8 se ofrecer para alentar la acumulación consumió y persistente
de ahorros por depositarios.
ne

.

w. ri. tilLLEN
.1.

C.

OFICIALES
WATER,

Haldridoe,

!). W. G, Hot" e,
SotflMON Luna.
A. B.

McMillen.

Vice-Fre-

Y

Presidente.

DIRECTORES.
t . A. HrRBKI.L.

Vioe-Pre-

Alfrrd Grcnsfeli,
Dr.

David ííosknwald,

H. F. Raynolds,
Simón Stehn,
W. R. Whitney.

d nle i

s

Vic--

!'

John Tasthkk.

Solomon Weillf.r

N. E.

Steveus,

Depositaría legal designada para lepósito de fondos públicos, de cor- te, ae seguridad y fiduciarios de todas clases.

Se Sacan y Certifican Abstractos de Titulo.
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You want to Seü Gc:ls Ámongst
BANDERA AMERICAM

LA

Periódico Semanal, l'ubli
cado por
Ll COSPJim

PÜBLICISTl.

U VAMJHO SANUOVAL, Preildente.
HiANK A. Ill llllKl.L, Te.orero jr MKr,
KKSTOR HUNTOTA, Editor jr Suc

........
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Spantsh Spgakíng People in

Serán C asqueados en 1904 Cargos Falsos Como de
tuinbre. ""

Los, Asimismo titulados reforma"
dores (?) que están promoviendo
la agitación política en éste con- aanoconoi nndever ti pneaen
obtener los destinos del condHílo
pú- y el manejo de los asunto

micos, quedarán bien chasqueados
en la próxima elección,
partido
$2.50 republicano del condado, formado
1.50 de aquellos hombres que han sos- 1.00 tenido
ésos principios dumnte la

Precio de Snscricion.

'.
IJor un Alio
Por seis meses,.
Por cuatro motes
juLa snscrición doberá pagarse larga existencia del mismo, alean- .variablemente adelantada,
hmáo
trás triunfo

Cos-

Coa fecha 17 publicó

-

Nv

Toxico, Texas and Arizona ÁdVertísg in LA BANDERA AMERjfCANA.

raejor . preventivo . es, el aisla
miento mientras dura la epidemia.
Las familias na deben visitarse
unas á otras, asistir velorios ó en
tierros de victimas de enfermeda
des contagiosas.
Las que tengan
enfermos en su casa deben negarse
á visitas.
De esta manera pronto
se ataja la epidemia y se salvan de
la muerte los eóres mas queridos
do su corazón sus hijos.
Re
cuérdense de que Dios ha dicho.
.

el "Daily
Jot,rnal," diario publicado en Al
bnquerque, que un articulo publi
Cado en "El Labrador" con fecha
7 de éste, habla sido escrito"
por
Don Néstor Montoya, editor de
"La Bandera Americana" de aque.
Ha ciudad.
Esperamos que aquel
importante diario b.Bga la debida
corMcción, pues tal aserción es "ayúdate, que yo te ayudaré."
. . nnA.mimln
m nrH.

i

in
--

un

a

FERRETERIA.

ARADO

triunfo político
Ultrajei Cobarde.
cui0 referido fué escrito por el edi- politicoen sus contiendas con el tor de ésta publicaoión. "El La
El ultraje cometido eucontra de
partido demócrata ú otras combi- - orador." Las Cruces.
la propiedad del Hon. Alejandro
naciones que Be hm formado de
Sandoval, hace algunos dias en Los
tiempo en tiempo, sabe que
Es su Deber.
Corrales, derribándole su residen

(unión (fyT LABEL

Puntas de Arados
de todas ciases

Sa mandara toda comunicación a La oposición se compone de algunos
cia por medio de una carga de di
"
Baniíkka Amebioama o al Editor,
descontentos
calabazeados
Es el deber de cada vecino y fa- - námita, no se deba
por
dormir ni
Allmoue'.'qus, N. M.
dejar
Arañado Postal, No. 322,
desde nace años, milia donde exista alguna
s
DiiestrapartM
echar en olvido. Muy al contrario,
Todo comunicado quedara sujeto a ser
detrás,
para ver si daJ contagiosa el usar de todas las se deben hacer los mayores esfuer
por
o
enuientuao supruniao por esta pubil
Palas, Cavad-Tcs,caclnn.
pueden con ellos barrer las casta, precauciones necesarias y que es' zos por las autoridades del condado
Ecrquilas,
loa comunicados deben llevar al cal- ñas c!el
de
bandoval
al
descubrir
mal
los
demópara
pocos
por
su
fuego,
tén
evitar
i alcance, para
ce el nombre del autor. No se devolque vado ó
malvados, para que se cas
Kasíriílcs.
cratas que hay aquí, y asistidos la enfermedad se desarrolle, tome
verán loa manuscritos.
tigue el hecho con todo el rigór de
lóculos, 10 centavos la línea, por ca- con mucho interés
- fuerza
democraU
por
El la
y haga mucho estrago.
da inserción. Escritos de interés
ley.
25 wutavoi por cada línea.
cía de afuera del condado, para
ver si logran debilitar la fortaleza
Vu'ün'.ís, Diciembre 4 na 1903.
republicana de eate condado, de
esa manera debilitando todo el par
Kl procurador Clancy esta
tido en el Territorio, con el fin de
Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte',
á Don Francisco Ilub-bfl- l
Nover si pueden hacer chusa. Pero
309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
por medio del departamento ni á los
.
.
tratamiento
.
.
ni
los
á
mejor
primeros
segundos
postal y no judicial, escribiendo á les valdrá.
Los votantes republi
Vendemos
clase de abarrotes, también hay una can- toda
izquierda y derecha. A esto has- canos de éste condado conocen
tina con los más exquisitos Jicóres de todas clases .
ta el juez do a. iiul distrito ha tobien el árdid, pero siendo só Tienda al Sur de la casa de
muy
Lombardo,
ALCIQUERKLC, N. M
mado excepción. "El Labrador,"
lidos y honestos en el soporte de
Lis Cruces.
sus principies y administración, no
El condado de Berualillo á sus Be creerán de cuentos, ui de en- enemigos de adentro y do afuera, rredos.
le ; dará una tran sorpresa eu las
ahoprecios
Los Agitadores de Siempre.
eleecioues de
Dicho partido
A algunos agitadores do siempre,
no 30 reb.,j ira en su poder y madinero.
yor! i3, excepto en el núiuoro de sea tiempo de campaña ó no sea,
El ano Cuadragésimo-quintse abrirá el dia 1ro. de Septiembre, 1903.
vi tos que fueron separados por el en esta condado, los cuales no pa
carros
Hl colegio está apodetado por ley tiara girar certificados do pri- y
ran ni de día ni de noche, en las m ra e!a:iecomo maestros á sus
caudado do S mdoval.
graduados, cuyos certificarlos serán hon
las
los directores de escuelas en el Territorio da Nuevo Méjico
banquetas y en
esquinas, de ha rados
iíCKory,
.San A(.i sti.v 'í) do Las Vegas,
blar y hacerse creer, que todo lo
HEKMANO BOTULPII, Presidente.
1
siíi-ino probando.
pueden y que sus ideas y prefe
íes y
de
L:'.s pruebas S'j toman auto los trirencias Van A tener éxito, les rebunales, pero nunca su determinan cordarémos el euentocito
simple
guarnicioó artieulillos del cazador
por denunciación
"Un caza
y del oso,
1.
ello
preocupados,
aunque para
dor halló á un oso dormido, y en
nes y
quieran cubrirse con el manto del lugar de matarlo, desollarlo
y ven
JOYERIA DE ORO Y FUVTH y Diamantea Engastados.
sacro doctor.
der la piél, so santo junto á un ár
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
BRTHUR EVERITT, Avenida Ferrocarril,
Un cierto colega de Las Vegas bol á mirarlo y á hacer la cuenta
de lo que iba á realizar, diciéndose
VIL
in; ibto todavía en usar calificativos viluperaüvos en discutir y co asimismo: Mato el oso, lo desuenú ut.ir sobre cuestiones políticas llo, vendo la carao, ablando la
en sus editoriales. Eso no es ar piél y la vendo también y me com
gumento, eso es majadería, á lo pro un torrenito y siembro y alzo
en esto estaba
.'
cu.d midió hice aprecio, pero til cosecha y
vez obligue á pagarle en igual mo medio dormido, cuando el oso cue
Gran Almacén de Abarrotes.
CUARTA GENERAL
Al
Esquina de la Calles Tercera y Tijeras.
neda y con sóbra lo interés, amr- - Lhabia desertado s abalauz sobre
5HMD
PARA Et EXPENDIO DE
lo derriba, lo mata y se lo en
Se vende toda clase de Abarrotes, 'Product os del
s y A barrotes Finos
m
el,
que teiigíiHcs que deprecarlo.
Expendio al por Mayor.
ALFOMBRAS,
portados de Italia.
gnlle como si tal cosa, y aqui Be
Sus Sueños de Discordia se acabó el cuento.
16
de
TJor $1.00.
PASTURAS,
LINOLIUAS,
Desvanecerán.
Asi sucederá en este condado
HARINAS Y
Cafe
$1.00.
paqust.33
con los agitadores, mieutras que
TAPETES,
GRAxOS.
Los sueños que abrigan los
Molino
$1.10.
Lo dionas en Conformidad. Vengan 4 vl sit ie v huí ;i'i'ei qo mis precios son
del Territorio y especial hacen la cuenta, el partido rpubli
Establecido en íyi
CORTINAS,
los mas twiU do Ir ciudad. Compro toda elie de pnOuriod del
mente do éste condado, á la pre cano en la próxima campafia con
p(s por dinero
5f
Agentes por los afumados Cutos Mit- - Vendo Yina Anejo, Cerveza Auheiser Bash
inmensa mayoría de votos se los
y Varios Otros
Paros,
1
sento, do que el partido república
y Ta b zco
Mm,
chell.
EEr '
Í.3
tragará, y no quedarán ni señas.
.
Artículos de Adorno.
no en el alio que viene so presenta
del
Wñiskey
iV.
M.
Slcjcr.a
AlliuqnpHnie,
rá dividido en facciones, dándole
También doy lonches eu la caminí y soy avpi ii.eiri" do
Concluido.
M
N.
Negocio
Tllbtsquerquc,
al partido demócrata oportunidad
8
i: Hi;ua o, Prop
El coup d' etat llevado á efec
para hacr un esfui rzo supremo con
las
to
Colombinas
por
el fia de tomar la ascendencia poli- proviucias
tica, son vanos y sia pisca do fun que compon mn el istmo de Pana(lamento. v Sjlameuta durarán has- má hace algunas semanas, es ahora
ta que la primara convención repu un hecho concluido con el recono
Se ticen cont.'aU.s na ra fíNTAll, EM- blicana para nominar delegados á cimiento quo nan roeibido como
f'APtíi.A.; y LNCAL..R
nación
el
nuestro
por
gobierno, por
la nacional se reúna en la próxima
OAS.A.S.
En dicha convención de Francia, por el de Inglaterra y
primavera.
Se Emplean los Mejores Opyrisrios.
por el de Alemania. La república
que en l i pri hi 1, se notará la
Tenemos de Venia J'apel de ledas cla
ha asumido su puesto entro las na
ses, 'recios y (.'olores.
y fuerza del partido republit .. Jahoras
Comidas y Lunches de í.'iimeid Cl
cano, tan aparentemente, que de ciones independientes del mundo.
TINTAS
PREPARADAS,
El tratido entre la nueva repú
EN
RESTAUPi A"'í T.
una vez se desvanezcan sus ilusioVIDRIOS Y ACEITES.
nes y sueños. D.spués, la campa-ñipt- blica y el gobierno de los Estados
Adjunto al mismo se
Calle Segunda, Ce: ca de !a oficinominar candidato para Unidos para la construcción del ca
nal
de
celebraPanamá
ha
sido
de "La jUndeta Arnencana.'
na
ya
deléga lo al (ongroso, legislatura
lo cutre el ministro de estado de
se
tedi;m.Í3.
y
seguirá b'jo igual
nuei-trgobierno el Sr. H ay y el
nor, y el jK.rtiJo demócrata junto
tro plenipotenciario do la nueva
con los descortentos ,uo les ayudan
tendráa de nuevo quo tomar, uu pa república de Panamá, el Sr. Buena
el mismo ha sido sometido
HA DU
so a la
11a. para ps;wrr Varilla, y
220 avenida del Ferrocarril. de
á quól gobierno para que sea ratifi
lo
.
ctr..s
Por
ü
d8 lardos
por
Albuquerque, X. M.. Oalle "da. Sur,
10
que t jra á é ,te condado les repu- cado, cual se nara biu duda, re- M
N.
ZVLBUGUERGUE,
blicanos I'.s i'.ej.iráu pelando ojos ret ornándose después á Washing
ttu esto es'.ablüciniento
y escribiendo editoriales de á vara, ton pira que Bea ratificado por
los parroquiano! lae mejores
denuestro
Este
Tiene las líc'.rrs .. rnes de Novio,
Congreso.
paso
la
6 taiitj
marcas
do
Carnero y de A!arri! que los mercados
terminará efectivamente el estado
de este país y del n, nte pueden suplir,
3Iuy l'ocos' Ociosos.
ÍA
que guarda la nueva república,
(Oalle del Ferrocarril.)
Trecios má.s br.jr s a en ninguna otra
de
rrespectivo de la acción que tome
parte.
En tst' cui lad se encuentran hoy Colombia, Por causa del canal, se
pocos jornaleros ociosos, y si los puede decir que la nueva repúbliTambién Puros de Hoja Domés
En ca de Panamá, permanecerá
Lay, lo son por que quieren.
bajo
tica de los Estados del Sur.
todos les departamentos :1o los ta la protección de los Estados Uni
KIRSTER KGRMÍXCS,
v4
..'.
Cslle ira. oí Norte del Tpir 'o I p
lleres del ferrocarril 8 ocupan mu dos.
ropíotürlo.
5K
chos centenar de brazos; ea la
Kn el Lejano Orlente.
i
i
gran maderería, por lo consiguieu-- t'
do metales; en
; en la f audición
Lu Rusia y el Japón se encuentran
las munuf cturas de géneros; en el frent s & frente con sus escuadras
inmenso lavatorio do lana; en los y armadas, listos
Toda clase de Carne Fresca de Res, üe Marrano de Carnero y de Borrego.
para romper las
vastos almacenes, de al por mayor; hostilidades en
Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Fi esjas y Abarro
cualesquiera
tes FineF.
,
a los abantos de carbón piedra; en
ei las negociaciones
que
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una Vez. Nuestrc
los jardines abastecedores de
mb:8 potencias están anudando
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
par. el mercado local y aún resu'tin f titile. Las negociacioen la plant de manufac- - nes tomarán buéu tiempo, pues los
de
" ' '
tí íS
fii - f - ; rerve? v eu
íur d
21?
fnintM abrazan intereses de gran
54
a
t'
th s otra.; ;, it n menores.
de y permanente m iiruitiil. Los
d
Somos
en
Nuevo
México
la
h
Arizona
Ae.:
e
Grande
me
to
h
t
C':.ifi
ra
!tAgentes
y
demás
y
y
trie j
gran les poderes, amibos de
j
t i jor.ia:. r.i a fin: neetr.i f liz con U!iJ y 0tri, iaiporio. objervau nea- Ei o.i caso muy nota- iraii la l escrúpulos !, mientras se
o t fi'iiüii.
tu. cansa mucho pladetermina la cuestióa pendiente.
r.
ble)- ti
'
U UM
s
i i
car Jo publi-- ir, ue tn la plaza
Por momentoi se anuncia que
vi'j i de Albuquerque, no hay un las hostilidades están para romperTeléfono AmomftUco tituA
ii
solo hombre q w se encuentre
se, y el siguiente dia se dice que toUesidencia Teléfono Automático No. 299. Albcquerque, r. M- FERRETERIA AL POR MAYOR.
De consiguiente reina do proirresi satisfactoriamente V
a tibundaucia y disminuye el vicio, j habrá una solución pacífica
113, 113 v 117 a! Sur ríe la (VI? 1; h
M.
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Cortadoras "Bnckeyc", Carros Stodebakcr.

Cia-
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Maquinas de Cortar Sacate,

Colegio de San Miguel
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Santa Fét Nuevo México.
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carruajes,
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sopanda,
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Palacio de Oiainanles.

monturas.
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Taller 'de íii

La Gran Tienda de

Gadaracco Sctnmer Gardsn.

e. R.ñuú son,

STURGES' EUROPEA

Propietario.

El Mejor Hotel de

ilocpaje

y

Asistencia en ía Quá: 'a

t

EL

El Comercio

ri

mi-n-

Más Barato
en la Ciudad.
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Exquisitos

Frank E.

Manuíaprura

no.

Tabacos Puros.
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Emilio Eícinwort

CARNICERIA DE SAN JOSE.
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It Reaches

all Sheep Rafcers, Farmers, Merchante Miners and Professíónaj jtóen in

New México! Gívé this Paper a

trhl.

Make Money áná let tis Make Some

L.A.

ra n de C a n tina de Bachee hí y Gíomí .
3 BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR

LA CASA

LICORES, VINOS CFR- -

Siendo la casa mas viej.

tablccida

n e!

Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado.

1A i

HOo I07B2OO
7

LA BANDERA AMERICANA.

.

ur.

re"",

nf!!

í'uor;,o

a

bOlltí ti Mrs

las preguntay
y tfo iiaa naturalez i

tü.lo.riiC alano patriótico de- -,
üior .sjbüd!
hila,) solamente al- iiiívos quinaos
guüoa do I;i5
íí ;;0'j Ii'c'uii ó dos, Aho-f- ,
A.
GoUmaiaor.
Otero,
Miguel
:.i el tír.
Vigil, haca cshs
J. W. Raynolds,
Secretario.
- Jncz
W. J. Mills,
a tiit tocl la las esoae-!íSupirior.
jir'u.it
G. M. Foraker,
Mariscal de loa E. C.
piíUliei', íiii.ir )si:irá & todos
los nrrestivH i,, t il manera, que
Segundo ilírtl rlu Juillitul
t'i 'r ui ra. h fiiid'j..1o coa sus alum-noS.
Juez.
Bukor,
Benjamín
f .' ur i. ü líDiiós do ex
W. K. Dame,
Secretario.
miM.-tá i., .fipilna cu lus diforen-U- íi
OITIOIALES DEL CONDADO UE HUP.NA.
It's dirigió
r.i.üoa :ó i.!t'i

Directorio Oficial.

ta

'd:.j

mis-ni-i-

cuando las citaras

tst

Por eso, ñifla, postrada siento
ante tu imagen mi adoración
consagrarte mi pensamiento
trocado en llores el sentimiento,
huniide búcaro
deja á tus plantas tu trovador.
M, Isaías.

Pagadores
de Tasación.

y al

Encontró Cura.

Deben acordarse que, á según
la ley, en el día primero de Di- ciembre la mitad de las tasacio- -

INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir

'$250 le Recompensa.

Grunsíeld Unos.

Por el arresto

y convicción do la
ó personas que destruyeron
cerco
los
en
nuestro
Ojos Calientes el
Ula 8 o H Ue Octubre, ÍUU.I.
Por los Comisionados de la acequia
de este lugar.
Perfecto Silva.
..Monl.icello, N. M.
Cruz Torres,
Condado de. Sierra. Pedro VaHeios.

persona

La Tienda de Union,
nes por este ano cíe 1903, que 100
libras do panas ñor
darán delincuentes y tendrán de 10Ü libras de harina do flor por
oí me as ue maíz por
llevar la pena y costos adiciona 1DU libras du frijol mexicano por

Nosotros somos los únicos comerciantes
que sosíenemoo uu traio'eu

gran escala.

TODOS LOS COMERCIANTES
beberían examinar
se de efecoslsecos

$1.50
2.2(1

li,

'

y

....

,)j

te vU.tA'i'lxl. cala mee
pira hacer
i;)rob'ir raí pv.'v).
DADO DE VALENCIA.
Aliora, y.) Jes o mostrarle al pú
blico o"f,Ui m nt i y sin adulación
Anastacio Padilla,
r
r,
r Comisionados,
rtupuriaj oíii niuuiti,
h! Mr, Vitfi', e I) mili mínimo, que
Bose García.
)
lo qu i yo pusíflt- olwervar
á
de
Juez
Pruebas.
y & lo
Higlnlo Chavez,
Demetrio Vallojos, Escribano,
ó! csti
iiü
mejor
Salomón Lium, Colector y Tesorero.
adelanto do sm iiredcóesores por
Ben Bibo, Asesor.
Escuelas.
Jesús C. Sánchez, Supt.-dna f ii r.;i é iukré en dcseinpe-üiCarlos Baca, Alguacil Mayor.
íi
sus ilobores; también
Seo. H. Pradt, Agrimensor.
!t d ir t )á i twuipo y atoució A
lo quo r 'ncr.í ix destino.
Juzgando p ir lo qna ha vinto, sa ha
ii'io iii ,lr
)
dielio caballero de
.r iMin;: t tit i v. '.ra ilfserapcfiar
'i cargo y
dejará un buen
;l
r.'gi(-tr.,ci il podrán copiar

A

,

i

'iin-'iib-
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)
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Itinerario.
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SMS

SUÍÍÍSor 8.
EwíCXIO YtttSARRI.
La Tos

fo,
'

Llegada y ba lid

de Trenes.

LLEGA

NORTE

D

1, Colífornia exprés
7, Méx. y Calif. exprés
3, California Limitado

7:15 p, rn.
p. m.
Ui'Da. m.

VC

SALE PARA EL NORTE,

í, Atlántico exprés
4, Chiringo limitado
8, Chicago pupees
22,

LLEGA DEL SR.
7:10 a.
Atlántico espros
SALE PARA EL SUR.

1 :0Í)
México exprés
LLEGA DHL OESTK.
x:0á
2, Atlántico e,T,res
4, Chicago limitado
)!:!"
'.:4S
8, Chicago expre
SALE PARA EL OES VA.

"21,.

M

"

8:a0 a. ra.
p, m.
7a0 p. m.

ll:-'-

1, California exprés
3, California limitado
1, Méx. y Caiif.

F. L.

WVEl'-iS-

ni.

p. m.
a. ni.
p. in.
p. m.

8:15 p. m.
11:00 a. m.- li":-tp. ni.

Aconte..

!o

Cu

Alia
Donde
Donde
Donde

LAURA.

les penas.

tras la fructífera pradera
todo embalsama la alegría,
todo parece que es quimera,
parece nula la agonía;

y dar

H'

Alia donde los pájaros cantores
Despiertan A la vida de su sueño
Blntonando un himno lleno de amores,
Preludio de lo ideal y del ensueüo;
Allá donde las llores primorosas
rjflmedas por las gotas cristaliuas,
Semejan muchas cosas; mas las rosas
Parecen ricas joyas diamantinas;
Alia
Con el
Donde
Donde

donde la brisa .coquetea
arroyo de sin par pureza,
el alma infinita se recrea,
también olvida su tristeza;

Alia donde la pálida Selene
Que se deleita al ver cosas de amores
Dialoga con lao llores aunque truene,
Aunque le anuncie el rayo sus furores;

o la Túiicrte.

Alia quisiera estar para mirarte,
lian y I)uckw,'l!, do la edad de 25 Para soñar la dicha y la ventura,
años, se ñlu :'ó y mci i6 ayer muy tem-p- i Para cifrar mi vida en adorarte
Vida llena de luz y de ternura!
aiw i ri la nr éan-i 1 su residencia,
en 'ir-.s- cci:i de üii p,p.a v niño. Con
Más no satisfaré lo que deseo
tra j un l' vc n afrio li.ii'c aljfiinos dias
soy un juguete del destino,
Porque
n co. Ayei' en la maiiana
y i'.n ii;;.o
soy uu acracio que peleo
le alacó un
tos cotuinuaz, la cual le Porque el
ontra fuerte soplar del torbellino.
dmií ir olgífi tieinpo.
Su esposa
Más busco un lenitivo a mis dolores
vr.;o dii
)nir un mf'di'o, ecio antes de
qu,: pudi :C!i l!e.;ar, lo i,elireviuo Otro Que calmo mis torturas y delirio,
í
Ja tea y Diioiiwell murió Que separe mí amor de tus amores
utiicuu
Y higa cesar al punto mi martirio.,..,
i!:o.-- ;
lo.
Toimulo di St. Lnuis Glob
lro. lüUl. El Sí,
I)?,")eral,
Y por eso, mujer, en esa brisa
roí,': iip Car nielo do Haibril (Uallards' Que jugueteando por el campo vd,
Ui.iH'Jwma'l
j hubiera salvado. Te mandaré mi última sonrisa
2"a., Uc. y éi.íjO, cada, botella. Se
Y mis ideales destrozados ya.
c e'i
t
i'mra beiiea.
Cuando la aurora salga en el Oriente
Volviendo vida a las cerradas flores
s
L'úblleus del Te mandaré el discurso de mi mente
:!iUi,lo.
Que rechazan por siempre tus amores.

ct

I
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,f:

difirites eseolares de

COLAHDEAU.

m

.,1

C,a

.)

siros patrocinadores.

OOJC CAF,
Quíckel y Boíhe, Propietarios.
'S Jcesres de Erank M. Jones.

Whiski

FRUTERIA...
1

n

a. o. joíiNaÓN.

Contraüsla Para Parar Pompas de Viento.
Quien Concierna.
Tiene siempre en mano .do las mejor
Esta es para notificar al público, que res iijcupsi-ej
uu numera y oe acero. 01
en éste dia 23 de Octubre do lo;, he
buen trabajo vayan & verlo.
quieren
vendido a Don Severo Sunches, de Los
Residencia en Lead Avenue, entre
Ranchas de A trisco, N. II., los ranchos las canes ira. za.,
y
Albuquerque, N..M
conocidos como La Punta del Malpais y
LKis Aragonés, en en 01 comíalo do Valencia y Territorio de Nuevo México.
Darlteria.
junto coa todos los haberes pertenecientes á los dichos ranchos. Ninguna So Ejecuta Toda Clase tle Trabajo
otra persona podrá usárii octinar di
chos ranchos sin el permiso del compra-or- , en la linea con el mayor ateo,
Don Severo Sanchos.
Luis

a

l'l

V!

En donde se vende t.iJo nuevo
y fresco. Abarrotes finos y de
:
:
:
consumo
.
J. A. SKINNER, Prop.
Mo. 206, Calle del Ferrocarril.

"3

'

fAN5E INVERTIDO MAS QUE $100,000
)

....

DIRECTORIO OFICIAL DHL CON

otra parte.

irmraísgsaBssBssaíEHsssaras

R. H. Foster, del No. 318, calle 2da.
1.40
5..'I5
al sur, do Salt Lake City, Utah, escribe!
2U libras de mautec i
1.50
por
Vo he sido molestado con dispepsia y
les, si 110 son pagadas durante el 18 libras de azúcar por
l.t)U
Lir.r.o.
indigestión por algunos ailos; he probado
Un completo surtido de zapatos á
pre
E. A. Miera,
)
muchos doctores sin alivio, pero por fin, presente mes de Noviembre.
cios nuuca vistos.
Ifrnasio Gutierre
Comisionados.
iioUli.-- t
cataban
tolos
he
hallado
Herla
en
una
cura
projUü
qnj)
segura
JOKEPHVAIO,
)
A. Harsch,
También laotra mitad debe ser
bina. La reaomiendo á todos mis ami
lo.
Propietario y Vendedor.
Toma! S. Hubbell, - Alguacil Mayor. t,'ro9-'ial
Callo
No. 320, finita & la
Ira.
Norte
lo
del
Frank A. Hubbcll, - - estén
sufriendo
mismo
día
Colector.
ántes
Yo tlubí a,liuítir quo yo obtuva gos quienes
pagada
primero de
Manuel Baca, - - Juez de Pruebas.
fragua de Ortiz y t.'ia.
en cada caso hay cura,
y
estaba,
que
yo
!a
.ici
o
ó'i d'i mi,
del cuerpo
ésto es, durante el mes
J. A. Summors, - - - - Escribano.
Se obtiene por 25c, 60c y $1.00 en cua Junio,
Jesús Ma. Sandoval,
Asesor. do !ir el i'(M, ("'o
V
no eg.
tianera
que
de otra manera quedade
botica,
1
do
Eslavio Vijril,
Mayo,
lesquiera
Escuela.
Supt.
t )y
B. J. Rankiu,
Agrimensor.
ii:,i,'uu 13 obligaciones á
rán delincuentes y sufrirán guasolamen
!, t
na:clr.rí.

(i

á

Aíb uquerque,

'

A Los

aire lanzan himno triunfal.

--

,

k ?ais.

Vinos Importados
y
CHJ ARIJOS M UÍANOS.

33 y

Salón de Billares es el mas EIcsraate en Todo el Territorio.
,
1,1.
i'.iKf.ouuomeme
para Consultas Privadas o Public.

Abierto día y noche.

Albcqüekque, N.

M.

Noticia

Moxtoya, prop.
Albuqueroue, N. Mo October 23. 1!01. Bernalillo, N. M ,
Yo el abaio firmado cemorador do
Frente á la Cantina de Noodle.
los ranchos arriba mencionados notifleo
E.

.1.

Hümno.

á quien concierna quienes estén usando
las aguas y pastos en dichos ranchos
con ovejas, vacas ü otro ganado, de

de los mismos inmediatamente,
de otra manera me veré precisado a
prosecutarios a según la ley.
SANCHAS.
Ranchos de Atrisco, N. M.
Albuquerque, N. M.

W.

M.

Noticia Legal.

Traficante en Gárbon,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN- CANDILA DOR.

Ultima Voluntad y Testamento de
Patios: En la Avenida del Fe
Muria P. Armijo de Sandoval, finada,
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
4 Alejandro Sandoval, Ejecutor y úni
Oficina en la ciudad, No, 207-Eco Legatorio, y á todos á quienes
ficio N. T. Armiio.
Teléfonos
Eslán Vds. por ésta notificados eme Nos. 4IB-2H7Bell No. 45.
la Ultima Voluntad y Testamento de
Mana P. Armijo de Sandoval, del Con- iHdo de
ernanllo y Territorio de
-.-.
Nuevo Méjico, ha sido producido v lcido
A A.
en la Corte de Pruebas del Condado de
Bernalillo y Territorio de Nuevo Mé
xico, en una Sesión Regular Prorrogada
de la misma, tenida el dia 5 de Octubre
de lOO.'t, y el dia para aprobar dicha
Ultima Voluntad y testamento fué
por órden del Juez de Pruebas de dicha
Corte rindo para el Lunes dia 4 de Practico farmacéutico,
situado en
Jinero, A. 1),, 1IHI4, término de dicha elodificn N.T.
Avenida
Armijo,
1U a.
a
las
de
dicho
día.
ta.,
Corte,
del Tranvía.
liado najo mi mano y el sello da dicha Corte, este T
dia 5 de, Octubre, A. D.,
Sello.

RHTTr

N

111

7. B. RUPPE,

N ñ m tí S u h h

y ?í iiKiáD

él

.

La mas lujosa y fina de la ciuáaú.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.

Mahn.

SUVKKO

Estafeta:

La Cantina

Colocación libre pára los Parroquianos.

Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril
y Gold.

GE0RGE K. NEHER. Propietario.

II

St, Elmo.

El Monte Cario ds Nuevo México.

ai

La Citntiiia más elegante de la Ciudad.
Allí so expenden los licores más linos del
mercado, lo misnu.
que vinos, extranjeros y del país.

JOS. BARNETT, Propietario.
.
a
Fi'inwAT'mT X

z:.

Avenida ni:i,
h tyan las esetielas
ion 11
t J".
v
'
Tavoriío de la Familia:
Itímedio
A
los
según
pul i:eí'3
i
e
maestros al snper- A veces ocurren accidentes
c re ,rt-:iCumplinicBÍando al Sürjcriüícrierúa
i
alum- en la familia, quemadas, cortadas,
do
üít'O'leíieia
i'uent
jint.
Ten
Escuelas ds Este Condado
1003
uso
do y prontitud.
ieE os-- lili
siiüilet.i, en coiiformi- - lorceduras y otras lastimadas; para
I
James A. Siimmkrs,
Eslavio Vigil.
Nevado de
el
en
tales
Linimento
casos,
. W
Escribano de Pruebas, Allí encontraréis un grande y variado C
lw
d;il coa la pcpii! ...ñím escolar.
Ballard, por muchos años ha sido el
H
uiuH''u
Notice
of
Publication.
u'"
del
remedio
de
constante
familia,
ou.piüauo
favorito
Ciüztn.)
Paily
(Traducida
13
m
m ly competen. Se obtiene por 25c., 50c. y $1.00 en
Maceras y Artículos Je
Sr. Editor del Citizen:
jcaír y
mw.-.- i r
i
í:hÍ! "1 ñera
Iu tlie Distriet, Court for Bernalillo
cualesquiera helios.
Construcción.
El abajo lirinaJj, uiae- - tro do es-l- "'.
THOUSAKD3 SAVEO DY
Counly, Territory of New México.
el ndela to educacio-rad- o
cuelas del ilistrik No. 30, fué honS. R. Uarlin,
I
SE HABLA DIRECTAMENTE.
la semina pasada por la pre- -;
jvoi:túa. A según eta- Plaiutill,
Vidrios en do- tamaños, Aceib '
i
vs.
lc.i
maestros
se
elos
ó
tfoidei.t. de et- - "i0''
senciadel sui-cri- i
Thiswondcrful medicine posi
I
CurtisD.
War.lo, and Jen- Tintas .r-- p Tdas, Brochas, í
i
' Stivoly cures Consump'ion, Coughs
Ce
rnei í,3 á !a cnsc
llanera Que se Podra Convencer a nle A. Warde hisvifp,
cuelas. Cuando llego, al lugar bu '
ue-- '
Mi-s- .
Pneu-fmoni- a,
Iosíhs,
.1.
M.
A.
J.
3, Cemento y Pa-- J
d'i
Sayers,
Colas, Bronclutis, Asthma,
Los Lectores de Albuquerque.
primer pato fué una inspección del
B. P.
Uenry, ti. K. WebUer,
Fcver, Pleurisy, La- Hay
peí
de
de
muebles
les
edificio y ocal y
Uefenüants.
)
El Sf3í úi
de Bailará.
Grippe, Hoarscness, Sore Throat,1.
X ne aoove nnmu
a
La convicción debo seguirse á las
Esquina de la Calle Pkimsra
la escuel i. L s guieut.; f n'i inueienuanis, curias r: n",.
j ""P'"U
luul'
A.
D. Warde and Jennie
rehoued Syrup.)
II
3
Warde
are
tíi.üawi'
ofrecen
se
enfáticas
'
aquf.
que
pruebas
Avenida del Plomo.
formar & W alumnoi el objet) de
r
DOttlO guaranteea.
3
has
a
suit
notilied
been
Q
that
tvery
i"li. uuoi tq alivia la ronquera,
El testimonio de los residentes de Al- hereby
F1 tllirñ.
IMÍl rítv. t
su visita, h tirié'ido'os un disurso la t' eoa
opresión y rese-:- J buquerque deben satisfacer hasta los
"Trífl hntfín fpnfl.
. ,,
, - ,
qítt-1
adecuado á la ocasión.
'el pecho y .respiración diilcul- - más incrédulos. Aqui presentamos un aavers, J.t a.
nenrvauu.1 Tn.T ,cj. wl eooer, riQ
aSKSSsíS'SZ
tosa
so
in
de
commenced
&
boticario
and
the
Distriet
"Hí
Court
dtearn
lo
,
('.
Las palabras nsaT.s,
:ry
mejor
caso de Albuquerque. Léalo y vea si
,
V
)r Bernalillo county, Territory of New
(scnbe con ie- - puede quedar duda en vista de la evin
mA
rpenr,L,r diriii.laR
México, bv the above named plaintilf , K'J- - ':
.
cha de M-Vo he estado
5, Ind.
Dentista Oficina: en el Edificio
dencio.
.
S.
R. Harlin for the purpose of enfore-- 1
....
los niños, fueron como siga:
vee.eü-odel Airupe de Caramelo do
Armijo, frente á la tienda Golden
del Hotel
ing tha specific performance of a con-- , i
"Ha vouidoa ni en cnmnbLUieu- - M',;: "!, por h, úlihucs dos años, y W. R. Tripp, ingeniero
Ru'o ó sea en los alios de la tienda
tract of stl made by and between the
residente en el No. 51 calle said
j
Co. Horas de oficina:
de
llfeld
dfcfendants
and
the
Curtís
plaintiff
to de mi deber como superintei- i- uuu-is- ha ve.i.Iiilo una preparación que
Broadway, al sur, dice: Si el dolor de D. Warde and Jennio A. Warde, to the
de 8:30 a m. é 12 y de 1:30 p. m. á
noto
Yo
j r satisfacción.
d....
mi
lo
reconozco
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
6.
Teléfono automático No. 402.
sit
dente, por que
espalda hubiera silo mi único síntoma foliowing deseribed lands and premisas i
Territory
A.W rio haeerli'H una visitl. nar Mu" :i,a,11 a" V('" " 1"1"lla- - siempr de enfermedad de ríñones, mi enferme- sitúate in Bernalillo county,
LotS 24 and 2G, Lie Herminio Rodey.
Y COMBUSTIBLE
of NtW MpXÍCO,
vo" m'.s Pu do recomendar dad hubiera sido
ALFALFA, GRANO .
muy simple, pero
Ad-- 1
poder ver y examinar p ir mi mis jj
kan : 1m
mente. 25c, 50c y cuando se añáde i esto dificultad en las of block A. of the Atlantio Pacido
por Nuevo México al 51
Delegado
dition to the City of Albuquerque, in '
Congreso Nacional Ua practicado
mo, de si su maestro v uireet res íl un. Se cliti r,c en cualesquiera bo- - secreciones de los
said territory, said lands and premises
ríñones, la complicaUn Gran Surtido
Vmois Finos Importados, Licores y
ley en lodos sus ramos y en todas
de escuelas cumplen bien con sus tiea.
as
Minneauohs
known
the
medilas
a
lijase
las cortos del territorio desde ltó4,
ción no cedía tan fácilmente
being
in
said
Second
the
on
Street
situare
N.
M
atade
Clase
Estos
lo
Deseo impresionar en
como
cinas
deberes.
habla
y
español. Albuquerque
esperaba.
yo
Cigarros
Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
A.,
of Albuquerque, together wiih all
ques me recurrían como una ve cada City
sus mentes qno no deben ía't r nn
iiimediataniente atendidos.
ne iurnuure,
seivw
u.tiutes
luruisuiujis,
PITT
ROSS.
año y el uso de las Pildoras de Doan pa- therein contained, and will ask the
tus oj s falgurucione-"- ,
soló dia á la eecuela, t anb:en me
AORIMEKSOS.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
ra los Ríñones, procuradas en la Far-mác- court in said suit to declare the Baid
suaves dol:''uos da un cielo azul;
he determinado de hacer cu forzar
Prac'ica como ahorrado ante la Ofdel Alvarado, me aliviaron de defendants Curtís D. Warde and Jcnnte
en tu pa ailas hay il.i,'.,n
A. Warde to hold the legal tule to snid
icina de Terrenos. Notario Público.
la ley sobre aquellos p itlres de fa
uno que era el sucesor de muchos otros landsiand
tarbaiaci'iucs
nejjTits suIh-.u-ínremises in trust for plaintilf,
Sa hacen agrimensuras para poblaDesde
habían
milia quo uogligou ea m&n.lar 8,
precedido.
and that they be requird to convey
lo c a la ráfaga
ataques que
dores, etc., et. Cuarto Ño. 3, Altos
me
he
esa
de
meses
del Primer Baneo Naoional. Albu- fécha,
:
the same to plalntnt upon tne paymeut
entAuces, seis
i c
se anuncia i temi'estad.
sus hijos á la esoeela. Tau
e. V. M
1
J libre de la molesta, y se puede to them hv iilaintiff the sum of $.'.000.
haüa
á
mi
oficin
t
escribiré.
como regrese
And the said defendants will tako
Doan
de
las
de
Pildoras
para
en
depender
'.i
fu:," iras,
notice that unless they enter their aiuna carta á todos los cnerdos de
Gran Almacén de Abarrotes y Electos Secos,
los Ríñones en curar á otros como me pearance in said suit. on nr before the Ur. J. P. Peanv.
'.á laey ney; as da ciara luz,
Mewico Y cikujano Olluina, sedirectjres cxigiéii.Ldes de hacer d" tas paelbras o. los ramores
curaron á miL las recomiendo, y yo ias 11 th day of January, 1!W4, judgment
lt
gundo piso del Whiting Block,
by
usuró c ida vez que me vuelva el ata- will be rendered against them to"
cumplir la ley sobra n ateuaeucu iif v el ijci;ia' ci ioi tio'or s,
the
and plaintiff will apply
ciarlo No. 27. Risidencia No. 709, Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS.
,
que.
ta c nilej
la escuela."
avenida del Oro, al poniente.
court for tho relief prnyed for in hls
PreS venden en todas las boticas.
o celi Jera!.
Carros Fleteros, Carros para el upo de los rancheros
oomplaint in said suit .
En seguida pidió el perauso para
Foster-Milbur- n
W. E. Dame,
cio 50 centavos.
Co.,
,
hacer unas preguntas a todo-- los
said
Distriet
Court.
of
Clerk
y carros livianos cr-- sopandas.
'
Buffalo, N. Y. únicos agentes por los
Ju ot: la
rU iS qu.) el cielo
M'mI' .Ui C. Ortli
HeACOCK & LOUGHARY,
niños en cuerpo, antes do roceder ran a ta f
Unidos.
Estados
ton
1,
c
en
su laú
Liceocíado ea ley Practica
AG SUTES par vender el polvo (Coopor's Sheep Dip,) para el Balo
'
Attorneys for Plaintiff,
noi
das las corles del territorio. OficiAcuérdense del nombre Doan,
á hacer la exanimación sobra I03
Albuquerque, N.
ibphM (iaa.e cuusuelo,
de, Albuquerque, N. M,
na:
de
Plaza
Noveinber
1903.
Vieja
Albuquerque.
20,
tornea otras.
publication
diferentes ramos do estudio, rurarituio capado por el anhelo
CARTA DE CON El'SCSI

'o
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po uno de loe .bogados mis viejos y mejor conocidos en el empleo de 1 Compañía del Ferrocarril Atcnison, Topeka
y F U Fé, 1 pi imera línea férrea que
comenzó a desarrollar los recursos de
Nuevo México y á traer capital para ser
invertido aquí, v Uitó nuestra ciudad en
ésta semana, y c.ida vez de que viene
dioho caballero, siempre es bienvenido
por sus numerosos 'amigos. Como republicano, nos d!ce el señor Twitchell,
qua no tiene la más leve duda que di
cho partido trluufará el año que viene
en la nación y en el Territorio de Nuevo México.

'

ar

'ir-

-

Zapatos para Señon
Buscan ustedes un zapa
to bonito? Quieren ustedes
un zapato confortable y a

mismo tiempo durable? En
tonces compren un par de
estos. Son hechos de cabrí

El domingo pasado, Don Francisco
A. Hubbell, el estafetero Hopkins,
señor Johñ A. Lee, el señor McCorris-ton- ,
Don Néstor Montoya, y otros ami
gos de Don Alejandro Sandoval, acom
pafiaron 4 dicho caballero á Los Corra
les, para examinar la ruina causada
por la explosióa de dinámita que destruyó su hermosa residencia, de lo cual
hemos ya dado una completa relación,
De regreso fuimos invitados á la resi
dencia de Don J. Felipe Silva, endonde
pasámos un rato en la conversación,
después de la comida.

tilla fina, con suela de pri
mera clase, de baqueta grue La Pf or de las Experien
cías.
sa ó delgada, tacones altos
ó bajitos y punta de charol. ruede sentirse cosa peor que pensar
que cada minuto será su postrero' Tal
Los garantizamos de dar fué la experiencia de la señora S. H.
Por
Newson, de Ducatur, Alabama.
satisac ion y de ser los me tres años escribe ella, yo sufrí penas

Cien Años de Trabajo:

Reloj de Strasbnrg.
Una Maravilla del ,
Mundo.

.

El

Muchas personas habrán oido hablar
de las maravillas qne encierra en su
construcción y funcionamiento el famo
so reloj de la Catedral de Strasburg:
pero es seguro que la gran mayoría de
nuestros lectores nunca han encontrado
una descripción justa de lo que es y de
lo que hace este reloj célebre. Se ter
minó la construcción en el año de 1574,
y asombra pensar que se dedicaron mas
de cien obreros en ciertas épocas, í la
construcción y que no lograron, sin em
bargo, terminarle sino después de más
de cien años de trabajo: tres generacio
nes de operarlos y de hábiles relojeros!
El reloj consta de tres cuerpos. En
la parte baja se encuentra un globo
muy grande, que pesa cien libras y que
marca la salida del sol y de la' luna con
toda exactitud, para todos los dias del
año. En un cuadro que se encuentra
cerca; se ven las estaciones, el dia que
marca la mitad del año, la fecha de las
principales fiestas religiosas, de tal ma
nera unidas al reloj, que marcan, á per
petuidad? y cambias automáticamente
las fechas y horas, para el dia del año
que corre.
En el cuerpo principal del reloj se
hallan estatuas que representan á Jesu
cristo y i la muerte. Cuando el reloj
marca los cuartos y las medias horas,
avanza la muerte; pero Cristo la rechaza y él mismo dá la hora en una campana especial, hasta que llega la hora
justa y entóneos la muerte llega y la

A Los

Pagadores
dé Tasación.

Deben acordarse que, á según
la ley, en el día primero de Diciembre la mitad de las tasacio
nes por éste año de 1903, que
darán delincuentes y tendrán de
llevar la pena y costos adiciona
les, si no son pagadas durante el
presente mes de Noviembre.
También la otra mitad debe ser
pagada ántes del día primero de
Junio, ésto es, durante el mes
de Mayo, de otra manera queda
rán delincuentes y sufrirán igua
les penas.

liarberia.
Se Ejecuta Toda Clase de Trabajo
en la linea con el mayor aseo.
Luis Montoya, prop.
Bernalillo, N. M ,
Frento á la C intina de Noodle.

FRUTERIA.

$2.00.

guen á examinarlos.

t

Para

EL MAZE.

de

laran retratos,

fuerte,

Leones, que parecen naturales. Son
Eczema, rosadas y comezón de la piel hermosos
para adorno de la casa, pero
de triaii níj.iiiTa naturaleza,
se alivia
deben ir pronto antes de que se acaben.
instantáneamente y cura permanenteDon Pomposo Griego, de Sandoval,
mente.. Lrsi se el Ungüento de Doan. Sa
(Los Corrales) anduvo por varios dias
obtitue n cualesqttie"a botica.
en el Ojo de Ja Vaca y otros puntos,
F.l miércoles estuvo Don Francisco
vendiendo productos del país. El miérlI en Santa Fá y en la noche del
coles estuvo en la ciudad de regreso de
mismo (iia pa-- ó para sus ranchos de o- su viaje comprando efectOB y provistoel eouda M del socorro.
vejas
nes. Antes de volver á su residencia
el fciíbadode la st mana que
nos hizo una agradable visita.

curan.

Se venden en todas las boticas.
1)1

fu lición.

El 27 de Noviembre, de 11103, tuvoá
bien la Divin Providencia de llamará
señora Margarita Can
mejor Vida,
delaria, esposa de Don Candelario Nie
to. Su muei te fué á resultas de parto
dando á luz un chiquito, el óual le sobrevive para memoria de su esposo y
hermanas y de ms deudos de la familia.
La finada era hermana de la señora
Dobritas C Nieto, esposa de nuestro
bien conocido amigo Don José A. Nieto
de Madera. La finada contaba á la hora de su salida de éte mundo 18
años 8 meses 20 dias. Le rogamos á la
Divina Providencia que la tergaen ver
dadero descanso, en las mansiones eter
nas. Además damos nuestras más sin
ceras expreciones de condolencia á la
stfiora José A. Nieto y al esposo de la
finada, Don Candelario Nieto, y á la in
olvidable madre, Doña Petra G. Cande
laria y demás deudos y tios de la difunta. Que Dios les de el prometido consuelo en ésta triste aflicción.

Nos escribe nuestro amigo, el Hon.
Pablo Trujillo, de San Marcial, que rese han descubierto unos
cientemente
ricos placeres de oro, al lado oriente de
la sierra del Caballo, en el condado de
Sierra, cerca del Alemán, en el lugar
que ahora le llaman Engle, en la jornada del muerto. Reina mucho excita-mient- o
Kl miércoles, la estimable esposada
en la localidad y están llegando
Dun TIoíh rto Córdova, le presentó á su muchos
En otra co
prospectadores.
esposo una hermosa y robusta Diñita, la lumna damos una relación del
cual esperamos que conserven muchos
años pura felecidad y alegría de la faDon Antonio J. Baca, quien por algún
milia. La madre y niño se encuentran
buf-nrs-.
tiempo tuvo cargo, como editor y pro.
Don Francisco Maldonado, comer pictarío de La Revista de Taos, se halla
ciante de Chilili, estuvo por varios diuB en la ciudad acompañado de su estima
de esta semana en la ciudad comprando ble familia. El señor Baca Intenta es.
á la Desci
nuevo y completo surtido de licores tablecerse aquí, permanentemente, de Empujado
La Reción
lo cual tenemos mucho gusto.
su
Ea
el
cantina.
presente viaje
para
vista de Taos pasó á manos del esclarele acompañó su apreciable familia.
Viviendo en un lugar ri mólo, dUisn
cido escritor Don Joxé Montaner, ántes
Los st Dors José Caros, de
editor del Tipográfico, del Ratón, N. te de la civilización, una fatnl i á ve
Las
de
Placitas, M. Dos hijos de Don Antonio, Vicente ees se halla en situaciones muy destape,
y Agustín Armijo,
eaiuviL-iucu ta. ciudad el jueves de
coi
y Leopoldo, permanecen en Taos, em radas, en caso de que resulte uu
ésta semana. El señor Baros estuvo picados en La Revista.
dente, por quemadas, cortadas, heridas
examinando los precios del mercado
ó úlceras etc., Siempre tengan á mano
con el íin de ver si le convenía traer
Algunos zapatos parecen buenos pero la Salvia de Arnica de Bucklen. Es la
no lo son; otros son fuertes pero no tie- ntejór en el muudo. Se obtiene
product s del p.ifs para vender.
por 25c.
nen hechura ninguna ó parecen ser he en
El H"ii. Solomon Luna, miembro de
cualesquiera botica.
de
se
Los
chos con la hacha.
zapatos
la comisión r acional republlcaua por el
ñora que ofrecemos hoy en nuestro aviYa lo Saldamos
Territorio do Nuevo México, partió
so, en éste papel, son hechos de los me
para Washington el miércoles, con el
oficiales
buenos.
materiales
por
y
tiii de atender una junta de dicha comi- jores
El colector de remtas Internas por los
los últimos estilos. No
sión que se. tendrá en la capital de la y repesentan
hav emraiio en ellos. Si no salen como Territorios de Nuevo México y Arizo8
el
diu
dol
nación
presente.
recentados les devolveremos su di- na, el juez A. L. Morrison, acaba de
El señor Meregildo Sa losar, del
neto. JNo cuesta ñaua examínanos, eu regresar de un viaje oficial heclio á
Dice
de N mines, el mártes mientra
la Zanatería de Carlos May, 208 West á Pboenix, la capital de Arizona.
el juez Morrison que encuentra á los
montaba un caballo en frento del almv llallroad Ave.
ciudadanos de aquel Territorio, como
có:i de E. G Oaroia y Hmiin., en la a- El señor Ralph E. Twitchell, de Las uno solo, opuestos á la admisión de los
venida doi ferrocarril, se voleó el caballo, suMcu lo el dicho señor la fractura Vegas, republicano activo y prominen- dos territorios como un solo estado. La
te de nuest ro Territorio, al mismo tiem- voz allí es "queremos estado solos 3
de una do las cuencas del pecho.
aparte oque no se nosconcedadel todo'
añaden que ayudarán á Nuevo Méxi
co á que sea sdmit do de por si y que
esperan que Nuevo México haga otro
tanto por ellos, pero que juntos como
un solo estado, nunca.
Por lo que toca á Nuevo México pa
rece que existe la misma opinión. De
:seamos el estado de todas veras, lo hemos deseado per largos años, y lo de- searémos basta que se nos conceda ese
Abarrotes y Efectos Secos, Hopa Hecha de Hombre,
derecho, pero queremos, arriba de todo,
de Mujer y do Tainos, Botas y Zapatos, Losa y
que nuestro amado é histórico Territo
rio, ingrese á la unión como una estre
.
Trastos de Ojalata y todo lo demás á los
lla soberana, representada bajo el nombre de Nuevo México y no bajo ningún
otro, como parece que se Intenta abora.
Nuevo México peleará por la admisión
tal cual nos pertenece y tal cual la de
seamos, ó de otra manera preferirémos
al Sur, Albuquerque, N. K.
So. 1035 Calle
permanecer como Territorio.
dolencias del cuerpo pierden su
si tienen a mano en la casa, una
bou lia üol Aceite Eléctrico del Dr. Tilo
mas. Se obtii ne alivio inmediato en
caso de quemadas, cortadas, torceduras
ó accidentes de cualesquiera

tenor

jVIígucl y Hermano,
Comerciantes en

-- MERCANCIAS GENERALES -

Precios Mas Baratos de la Ciudad
2ii

WM. KlfKE, Propietario.
;tn célebres entre el pueblo de ha
bla eptjHfAola, (n Espafi t y en éste Calle Ira. Sur, 211. Albuquerque, N. M
outinento, tendrán su repetición
Hotel Instaurante.
en la peqneñn población do Athens,
estH'.'o de Ohio,
Lf5s Lonas, Nuevo México,
Htce como quince ó Veinte afios Se
proporcionan en todo tiempo y á
que fil senador Foraker, da dicho todas horas buei os cuartos amueblados.
comidas en el restaurante.
Rxcdeutes
teeBta lo, cuando era gobernador,
Todo á precios muy regulares. El honía de secretario á George A. Bea- tel está situado en la calle principal
del ferrocarril i la
del
tón, en bu eficina en Columbus, yendo casaparadero
de cortes.
plaza y
siendo
entonces
capital del ést'ido,
Ramón Lona,
Propetario.
Beatón un muchacho pobre. Después de ese tiempo el jóven Boa-t- El
Extracto de Sarsaparrilla.
se trasladó á U grán metrópo
1
lis, ciudad de Nueva York,
Del
hizo millonario, Ahora se Purifica la sangre y limpia el cútis.
h 1 determinado de volver á vivir á Actúa directamente en los intesti
su lugar natal en Athens, Ohio, nos y regula las funciones del hígaEs un tónico para
do y riuones.
y pura iniciar bu regreso ha distodo género de enfermedades
para
puesto un enorme banquete al cual Hereditarias y bu preparación no tieestán itivitídos todos los de la pla- ne 'superior.
za, sin auediir ni uno, hombres, mu
Cada botella se garantiza de dar
jeres y niños, y á la cabeza de la me- - satisfacción ó se devuelve el dia de fiesta, tomará asiento y pre- nero.
sidirá, su antiguo patrón del rico
preparada solamente por J. H
abailoro, el Stmador Foraker. Si O'Reillv v Cia.. Acreditados farmacéu
esto no duplica la fiesta de las bo- - ticos de esta ciudad, locados en la Calle
'as de Cu macho, muy poco falta.
ida. y avenida del Uro.

Antonio Gonsalez y Compañía.
COMERCIANTES EN

.

estamos vendiendo buenos vtstiJoa para
de $12 á 13.
vendemos vestidos al estilo,de iuvicrtio,los que
í
generalmente se venden por 115.
Por $14.00 vendemos excelentes vestidos do luí), qne valen 116.50.
i
Por 915.00 vendemos vestidos finos, que antes v;ilín 18
pesos.
Por 93.00 vendemos pantalones que antot vallan I í.
Por 94.00 vendemos pantalones que antes va.il.ia $5.
Por 93.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 á 1 i años,
antes los vendíamos por $1.
;
Por 95.00 vendemos vestidos de muchachos de tros piezas
antes
.
vallan ffi.60,
que

SIMON STERN,

POCA VWM.

No. 564", Avenida Atlantic, Boston, Mass.

Compradores de Lana
Pngfimos el Precio Corriente
Vernos AnteB de Vender ,

del Mercado.
.

.

.

,

W. E. MADGtR,
Telefono Automatic aq?
aX
((Colorado
Residencia Telefono Automatic,

,

206

.

'.

,

,

Comprador RcsfJcnte.

)

Espeda!

Está probado que este comercio es el tn.'ts barato de esta ciudad.
Ustedes hallarán aq tu' los me-- ,
jores efectos del mercado á precios sin competición
los Mejores Precios por

zzPago

BEL PAÍS

PRODUCTOS

Eduardo Yigil, Pro pie

No. 122, Calle 2da.

no.

Vecino de ''La Bandera Americaa.--

'

s

LIBRERÍA,

O. A. M ai son

y Cia

mo;ibt.kws.'
I.

í

EMPORIO BE UBSOS

ni

fonlen!..

LTEIÍCILIOS

Úí'iihík
Libros en Blanco,

PapeL-Caricra-

do lo necesario

y to

s

!o oiíchia.

Al bmr

N: M.

A

v

Comerciantes en

LICOBES
Nuestras

OIGABBOS-

"S7

-

ventas son conducidas en grande cácala.

Agentes Especiales para el Afamado Whiski y

Yellow-stor-

ae

y de la Cerveza A. B. O. Boheiuian ció Su Louis,

superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por núes
tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Ti !merá,:

BANCO DEL 'COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
CAPITAL

-

-

-

-

-

-

.

-

100,000

W. S. STRICKLEH, Vice Pe sldeote y Contador
Presidente,
W. J. JOHNSON, Asistente Contador

DIRECTORES.
M. BLACKWELL,
C. BALDRIDGE,

Sí. M.

-

-

-

-

Tmn.ltr'n ñor

...
-

.

SALOMON

el

pmxrril

LUNA

C. F.

WAl'GH,
W. A. MAXWELL

-

W1LLIAM McINTOSH,

Sal.

A. T.

"'

olden Rule D17 0oocb Go
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de fllbuquarque;

Sí queréis ser bícn tratados y economizar vuestro dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Verano 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 los más costosos, y por esta
nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.

azón

.

..

Avenida de! Oro, al Poniente,
fl!buquer:;i e, N !,

Río. 106,

'

Venptn á
.

.

ATENCION!
: Venía :

Gran

M. 8. OTERO,

Compramos y Vendemos Cueros, Lana, Ovejas, Zaleas y
Hacemos especialidad de Provisiones para Rancheros,

UfL l'l

MAUGER Y AVERY.

Generales.

Salt Lakt's, Condado del Socorro,

Conocido Sastre

OBLA AVENIDA

NO, aog, CUe útí

Dr. Jos. Gray

1

ercancías

Por $10.00
que bien
Por 91 '.0(1

En donde se vende tjdo nuevo
y fresco. Abarrotes finos y de
:
:
.
;
consumo
J. A. SKINNER, Prop.
No. 200, Calle del Ferrocarril

naguantables por la indigestión y difl
Cultades del estómago. La muerte me
parecía inevitable cuando los doctores marca. Este es un símbolo de que la
me abandonaron
y las medicinas no te' muerte podrá tardar; pero siempre lle
nian efecto ninguno. Por fin se me in ga al último.
El juego de campanas del reloj loca
La Tienda de Union,
dució á hacer la prueba de los Amargos
antiguos, en relación 100 libras de
Eléctricos, y el resultado fué milagroso. aires musicales
$1.50
papas por
De una vez comenzé á mejorar y aho. con las horas del día. En la guerra de 100 libras de harina de flor por
2.20
t
Don Emiliano Sandoval, comerciante ra me encuentro ya buena. Para el Hi 1870 se rompió el mecanismo de un gallo, 100 libras de maiz por
I 1 Potiínro
1.40
5.35
y creador de ovejas, de Cabezón, en el gado, Rifionesy
Dificultades del Estó en la veleta de la torre, que cuando liX) libras de frijol mexicano por
1.50
20
.le
libras manteca por
condado de Sandoval, estuvo en la ciulos Amargos Eléctricos son la n diiban las horas desplegaba las alas, ba 18 libras
1.00
de azúcar por
licn.i fc!ale Segunda y Hve dad á principios de la seo.aoa de visita mago,
el
tía
el
cuello
can
viento,
nica medicina. Solamente vale 50o.
alargaba
y
Un completo surtido de zapatos á pre
t:'.' a opper, No. 124.
taba tan Us vece? como horas daba la cios nunca vistos.
á su estimada mamá, esposa de nuestro Se obtiene en todas las boticas.
Un obús mató al gallo céleKi cintrado cerno ínntfiria de ae-g- ni.i lamentado atni go, Don Hilarlo Sandoctimpana.
JOSEPHVAIO,
Pro 'ietario y Vendedor.
bre que no han jiodido componer reloa ctv.ñp
en la está- val, y atendiendo á algunos negocios
En Lazos de Flores.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta 6 la
eros de gran fama. El Heraldo.
fela
AlbuquiTijiie, N. M.,' bajo personales.
fragua de Ortiz y Cía,
- TORRES-GARCIun acta del Congreso de Marzo 3,
Don Pablo Crespin, dueño de máquiLa
Escuela
Moderna
1879.
El dia 9 del presente, en la parroquia
nas de rajar madera en Escobosa, estuOíd Albuquerque.
vo en Santa Fó el miércoles de esta se- de San Marcial, serán unidos por el
Viernes. Diciembre 4 db 1903.
mana arreglando con la compañía del matrimonio, la he rmosa y simpática seEl dia 3 de Diciembre llegaron de
LA TIENDA DE UN PRECIO.
ñorita Victoria Torres, hija de Don
e
Rimen las gracias á nuestro aruigo'y ferrocarril Santa Fé Central y
Tomas Turres y esposa, con el aprecia- - Nueva York y fueron firmados los bonos
de
Oriental
Está
recibiendo una de loi mas boni- cuyas compañías
i,
suscritor, Don Cleto Tafoya, de
ble jóven Vicente García, hijo de Don por $7.000.00 para la construcción de la tOB surtidos
par los dias de fiesta que
N. M. por el Interés que toma tiene contratos para suplir madera pa- Leaudro
García, y esposa. Actuarán nueva casa de escuelas. Los bonos con se verán en
ra puentes.
Albuquerque este año.
en
nuevos suseritores.
como padriutig en la ceremonia, Don la libranza por $700.00 fueron retornaNosotros tenemos Aibums de 25c has
Un hombre llamado Manuel D. Loba,
B. Baca y su estimable esposa. Ofre dos el mismo dia por medio del Banco
Las mujeres aman una complexión clta $10.00.
Comercio
de
diez
del
dentro
y
del
la
dias,
i Muñecas de le hasta $3 00.
cémos nuestras mas sinceras felicita
compañía
ara' transparente. Teniendo la sangre to, quien trabajaba por
mas tardar, estará aqui el dinero y los
ferrocarril en Gallup, N, M., el dia 30 clones á los dichosos esposos.
Estufitas para juguete de 27o. hasta
puní consigue. Esto lo harán los
de
irectort s una vez darán principio i
de Noviembre mientras iba 4 subir éun
de Burdock para la Sangro.
$1.00.
tren en movimiento, resbaló y cayó, Ese Dolor
por medio del
Cabeza Que la obra de construcción,
Sllletitas para niños de 24e. hastaSSo.
Los resfries pasados engordan losce- - destrozándole las ruedas un brazo.
Se
arquitecto y contratista que fué el mepara iueuete de 10o. hasta
Martiriza.
nor postor. El edificio cuando se levan- $2 Carritos
meoterloH. Ki Sirupe de í'ino de
dice que tal vez sobreviva el accidente.
00.
te será un gran inédito y beneficio para
del Dr. Vvood, les ayudará á al- Su familia reside aqui en Albuquerque,
También tenemos un surtido de
Muy pronto se les quitaría, si toman a plaza vieja.
calizar uta rdr.d bién madura y feliz.
Piloncillo,
Albayalde, Chocolate,
del Doctor
No dejen de ir á la tienda del León, las Píldoritas Renovadoras
Pon Nrpomueeno Marino, de Ins. Pa- uno de os comercios más baratos de la King. Miles de sufrientes han pro- Otra Voz las Bodas de Ca- - Chlquete, Morrales y Sogas de Méjico
Viejo,
dilla, creador da ovejas y respetado ciudad de Albuquerque para comprar bado su mérito sin igual para toda clamacho.
También tenemos un grán surtido de
ciufliuiauo de acuella comunidad estuvo sus afectos f abarrotes.
A los mar- se de dolores de cabeza.
Purifican la
marcos para r .'tratos y eanto, velas de
en kt ciudad el Mariis de ésta y nos hi- chantes que vallan á tratar e les rega- sangre y renuevan la salúd. Solamente
Lns.í filosas bodas de Cainarho, cera decoradas é Historias Bíblicas.
zo una
Gracias.
tíu,
de valen 26o. Se levulve el dinero si no
en cartón

jores zapatos que pueden
comprar á este precio. Lle

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

Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.

Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
"

J. H. WEINMBN. Prop.

Esquina del Edificio Urant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.

