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LA BANDERA AMERI
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.

Albuquerque, N. M., Viernes, Marzo

YOL. II

Num.32.

13 de 1903.

total del condado de Bernalillo; seguí)' pagadas del afio de 1904, las cuales tade años, pero son tan ciertas te, que beneficio ó provecho hemos de Nueva York hsbló tres dfns so
Enmendación del Proyecto tenares
do, la cantidad de dinero disponible pa-r- saciones hayan sido levadas sobre prohoy día como cuando se pronunciaron sicado de tantos
y tantos discur- bre la cuestión de estado y solo
el pago de cualquiera porción de di piedad dentro de loa límites antiguos
por primera vez. Me pesa decir que Vd.
del Condado de San
discusiones
informes
sos,
y deba- ponemos aquí algo de lo más bonicha deuda; tercero, el valor de todas del condado de Bernalillo y la cual por
tendrá que acabar su vida de esta maCreado por la Asamblea de ana Parte
tes en el venerable (sic) senado de to que dijo acerca de nosotros:
La
los
nera.
las mejoras públicas permanentes, la esta quedan cortadas del condado de
la
de
es
vida
doval.
ley
suprema y
del Condado de Bemalillo.
Eu el nntagonisma
ciudadanos del territorio y de sus co- los Estados Unido de América,
propiedad del condado que quedará 'en Bernalillo y han quedado como parte
munidades deben ser protegidas. Es en el senado de la nación más ilus que entonces se levantará
el condado de Bernalillo; cuarto, el va. del condado de Sandoval: y el tesorero
cuando
lor de todas las mejoras públicas per y colector de dicho condado de Sando No Habrá Elección Especial en el Con triste para Vd. que tengamos que qui- trada, más
El Arreglo Satisfactorio a Todos.
Nuevo México el cual
más rica y más sea est-idgrande,
tarle la vida. Parece que Vd' conoce
manentes que quedarán dentro de los val cólectara y dará recibo por las mis
dado de Bernalillo.
poderosa, más libre y equitativa ha existido por más de mil año
imites del condado de Sandoval; quinmas hasta el mismo extento que el te
que ya ha caminado demasiado en la vientre el Latino y el Anglo-Sujón- ,
del mundo entero?
la
hnberee
de
da
criminal
agitado
lo
sorero
la
cantidad
la
del
está
total
de
condado
de
del
Bernalillo
valor
Después
y que
to,
preparado para
pro'
Don Tomas C. Gutierre; y Don Severo P,
En
la
cuanto
á
Este
es
es
en
terminarla.
verdad
un
primera primita, hay quien crea q:io estos Mexicadivisión del condado de Bernalillo piedad para (rea de tasación, según lo hubiera techo si dicha propiedad hu
Sánchez Serán Comisionados.
biese quedado dentro de los límites de
pectáculo triste y las timoso. Cuando sabemos que nuestro enemigos no nos, manejando la mayoría de lo
Dor aleunas semanas, por fin el demuestran las listas de aralllaramienacusó culpa, yo le pregunté á Vd si dieron
to de 1002, que quedará dentro de los dicho condado. Y el condado de Sando
ninguna razón verdadera, por distritos legislativos y de la legisviérnes pasado, la Asamblea Le
límites de los dos condados, respectiva val estará intitulado á recibir y recibi
Ayer juéves á eso de las dos de la sabia que era posible que la pena de que no la hay. jno podían iiomr que latura, cedan el premio de loá
lo
bizo.
unánimemente
gislativa
mente. Entonces rebajarán de la deu rá del condado de Bernalillo, tal por tarde se recibió la siguiente noticia en muerte se le impusiera, y Vd. contestó
no hay población suficiente, ni que asientos de senadores de los Esta
creando de la parte norte de dicho da total del condado de Bernalillo la ción de los dineros recibidos de licen- esta ciudad, por telégrafo:
que si lo sabía Repetí á tí Vd. la mis
no hay suficientes recunos para dos Unidos? Puede que lo hagiu
ma
á
volvió
me
contestar
Bercondado el condado de Sandoval, a cantidad de dinero en mano como dice cias expedidas por el condado de
pregunta y
Santa Fé, Marzo 12 Esta mañana
me nalillo, en fuerza en el condado de San ambas cámaras de la legislatura, por que sabia lo que hacia. Parece que Vd. sostener el gcbierno de estado, ni en la primera sesión, en los primeel
las
más
todas
de
valor
y
arriba,
deseado
por personas prpmi
según
públicas permanentes que queda' doval durante cualquier parte del afio voto unánime, pasaron un proyecto en ha llegado á aquel punto en la vida en tampoco que la mayoría del pueblo ros términos, y pongan un Amerinentes en la política y negocios de joras
rán en el condado de Bernalillo, y el de 1904, conforme á la proporción que mendando la sección 3ra. del proyecto que siente que su sangre debe ser toma- estaría
opuesta No señor, nada de cano y un Mexicano; pero si yo coel
formó
donde
se
de
la sección
resto será la cantidad de deuda pública cada término vencido de caía licencia del condado de Sandoval, quitando la da por la sangre que ha derramado. Asi
nozco el carácter Latino y las amse hará.lLa sentencia de esta corte es eso podían decir, pués entonces
nuevo condado y á según deseado que se aporcionará y repartirá entre los tenga á todo el término por el cual fue elección especial que se iba á tener
biciones
su
fnndaban
Latinas, si yo conozco k
Vd.
de!
á
oposición?
sea
devuelto
que
custodia
la
jen
también por los intereses polí dos condados. Entonces aporcionarán expedida y todas las tasaciones colecta- Abril, y nombrando para 'comisionados que
repartirán de dicha deuda en la mis- das y pagadas ya al condado de Berna de condado en el condado de Bernalillo alguacil mayor del condado de Santa pues no se fundaban más que en tenacidad y armonía para la ae. ióa
ticos y comerciales de la parte que
ma proporción que las valuaciones to lillo por el afio de 1904 por las personas á Don Tomás C. Gutiérrez y á Don Se Fóyque sea tenido por él ancarcela-d- que hay mexicanos en Nuevo Mé- de los latinos, durante una genera,
queda en el condado viejo de Ber tales de
en lugar seguro hasta el viernes, xico
propiedad en los condados, de y prepiedad situadas dentro de los lími vero P. Sánchez para reemplazar á los
y en que éstos hablan el es- ción se verá que en esta cámara m
los
resi
nalillo, especialmente por
terminados como se dice antes, tengan tes del condado de Sandoval, serán abo dos comisionados que quedaron destituí día tres de Abril, y que ese día sea conEüta es la única razón que sentarán dos Mexicanos do Nuevo
dentes de la ciudad de Albuquer-qu- la una para con la otra, y á la porción nados en proporción de la deuda del dos de su empleo, por causa de la di vi ducido por el alguacil mayor á algún pañol
dieron,
y para que no se crea que México representando como sena
las
entre
lugar conveniente, y allí,,
el divorcio fué por consentí asignada al condado de Sandoval, se or.dado de Bernalillo ya vencido y de sión del condado. La ley da poder
ocho de la mañana y las cuatro de la hablamos no mas por hablar va- dores ese estado!
alu-didel
valor
Sandoval
de
las
de
añadirá
todas
el
con
condado
coestos
ser
sefiores
el
otro
mejoras
pagada
por
sección
cada
júntamete
miento mútuo y
Yo mismo me he estremecido ai
la propiedad del y todas las multas ó interés vencido por misionado, Sr. Harsch, para que nom- tarde, será Vd. ahorcado por él, del mos á poner aquí extractos de los
establecerá su casa aparte t públicas permanentes,
condado, dentro de los límites del con- tasaciones debidas por tal propiedad bren el asesor y el juez de pruebas. cuello hasta que esté muerto, y Dios discursos que pronunciaron algu oír pintar eu palabras lóbregas a
según los provistos del proyecto dado de Sandoval, y la suma de tal deu- dentro de los limites del condado de para suceder á los presentes oficiales tenga misericordia de su alma.
nos senadores sobre la cuestión de mis compañeros Demócratas la
Telles no respondió nada y fué Inme
después del 14 de Abril próximo da que será asumida y pagada por el Sandovol por el afio de 1904, por esta que quedan en el nuevo condado de
condición horrible que prevaleceestado.
á
diatamente
conducido
cárcel.
la
cuando se tendrá una elección para dicho condado de Sandoval; y cualquier se transfieren al dicho condado, y su Sandoval.
El día seis de Febrero, hablando ría si vinieran á esta cámara Espaó promesas
las
El
el
recibo
fué
bonos,
dará
introducido
en
dinero,
colectará
tesorero
se
de
y
por
seguridades
proyecto
nuevo
condado
el
oficiales en
el Senador Kean del estado de ñoles Je Cuba,
HON. EDUARDO MARTINEZ,
á pagar emitidas por el condado de San- mismas como si se hubieran debido nado por el Sr. Duncan y no se tardó
Portorriqueños de
Sandoval y también se tendrá una
Nueva Jersey en contra de la ad- Puerto Rico, ciudadanos del Ha.
doval, pn-- a el pago de la deuda amorti- originalmente al cond do de Sandoval. más que unos cuantos minutos para pa
elección en el condado viejo para zada del condado de Bernalillo. La di
misión de los territorios, dijo en waií, de Gtiaui y de Tutuila y tum.
Sec. 14a. Para el fin de habilitar á harén ambas cámaras, no habiendo un
del Condado de Guada
Representante
llenar las' vacancias de Asesor, cha comisión llevará un registro de sus dicho condado de Sandoval para que sólo voto en contra de su pasage.
una parte de su discurso:
bién representantes del Archipiélupe.
Juea de Pruebas y dos comisiona- procedimientos, y suministrará una co haga sus gastos corrientes hasta que se Estamos ciertos que expresamos el
"Todos los informes estadísticos
lago Malayo de las Filipinas. Y
dos de condado, ocasionadus por la pia certificada del mismo á cada uno de leven tasaciones y se colecten en el mis- sentimiento del pueblo del condado de
que he consultado manifiestan que sin etnbíirgo ellos están haciendo
la
los
dichos
condados
determinaau
de
condado
dicho
esta
al
no
Bernalillo
haber
decir
y
mo,
por
queda
podían
que
Es un anciano, residente de Auton- - Nuevo México
división, dichos oficiales siendo re ción de dicha comisión será final y con- torizado
y Arizona han des- fuerza crear tal condición para fiy ordenado de emtirir bonos
mejores nombramientos para co chico, de muy alta capacidad, promiidentes ahora del nuevo condado. clusiva con respecto á los dos condados. de gastos corrientes por una cantidad misionados
de
un
pertado
letargo solamente nes de partido con admitir dos
de condado, pues tanto el nente en
política y en los negocios de
El Oonseio
en caucus de dicho
Seo. 9a. El dicho condado de Sando que no pase de $5,000, y para el fin de
en los últimos años. En cuarenta Mexicanos como senadores del esSr. Gutiérrez como el Sr. Sanches su sección del
4
losunl
siendo
de
uno
país,
la val por ésta se agrega para fines judi erigir una casa de cortes propia, bonot son hombres de
reputación intachable, eos demócratas que tienen asiento en la anos estos territorios han adelanta- tado."
cuerpo preparó el proyecto para
OJO
ciales
al
distrito
de
no
unaoantldad
bastante
$50,
jndicial,
y
segundo
Sandoval
pase
por
que
de
que
poseen
inteligentes,
pro presente cámara. En la división de su do muy poco siendo las principacreación del condado
Más adelante dice: Y Nuevo
una corte de distrito para el juzgado de ser conocidos como bonos de la casa piedad, hombres que no son políticos, condado
para crear los condados de les industrias la minaría y la cría
satisfactoriamente y lo pasó uná de causas
del
fin
un
las
territorio
de
de
el
em
edificar
el
enteramentes competentes para
México estiría todavía durmiendo
leyes
bajo
cortes, y para
Roosevelt.
señor
el
Martínez
Quay
y
de animales; la agricultura no vanimemente con el entendimiento será tenida dos veces al año por el juez cárcel, bonos por una cantidad que no
pleo, y en quienes el pueblo pondrá batalló muy hábil y fuertemente en
el sueño du la ignorancia, que es el
expreno de que la cámara lo pasara de dicha corte, en la cabecera del con- pase de $5,000, de ser conocidos como toda su confianza.
contra de tal división, usando todos los lía la pona, y la practicaban unos sueño de la muerte mental, si no
ain'tiinguna alteración, lo cual se dado de Sandoval, en tal tiempo como bonos de la cárcel. Todos estos bonos El. pueblo del condado de Bemallllo medios posibles á su alcance pura evi- cuantos Mexicanos que tenían pe- hubiera sido
que el gran emanoi- el juez determine hasta que se provean llevaran interés que no exceda de seis felicita sinceramente á 1 legislatura
hizo al pió de la letra.
tarlo, pero eftando en la minoría y no queños ranchos á lo lar ;o de los
Abraham
'
el
mis
de
en
comtérminos
cortes
los
Lincoln, cuyo naaño
ciento
serán
pador
tan
acertado paso.
que
por
por
regulares
por
habiendo recibido ayuda activa de los dos,, rioS.,del,tesiitt.
fVn ean ppbr 1n ncitanión sobre
talicio se celebró "ayer en 'todo" el
mo por ley, y el procurador de distrito probados por cupones de interés, y tos riice w
n
También
disu
el
de
tuvo
ciudadanos
condudo,
años los labradores alan buenas
la división del condado muy satis- para los cpudidna deff"r
el mismo día enmendando el proyec- cho caballero que sucumbir á la fuerza.
i'pacfti, da ios tale bonos serah de la forma y
país, con su proclama, rompió las
,
pero muy á menudo las cademiB de los esclavos blancos
actcriaa.eyttf twW las partes y McKinley también funcionará como emitidos por el tiempo y vendidos y ol to del condado deSandoval á modo deque Merece Don Eduardo Martínez alto cosí-chisy
concernidas, como dicho, y tam- procurador para el dicho condado de producto dispuesto de la manera que se no haya elección especial en el condado crédito por la valiente pelea que hizo crecientes repentinas que bajan se
ó del color que fueran, en
negros
su
incluirá
12 del capítulo 38, nuevo, y en cuyo proyecto nombran á
nombramiento
Sandoval
la
sección
en
y
del
provee
ambición
la
las
llevan
bién s paraliza
labores, y muchos de los
para defender los intereses á integridad
este paÍ3. Pero los Mexicanos ni
dicho condado, y su salario del condado leyes de sesión de 1901, siendo un acta los Sres. Epigmenio A. Miera, Esqui-pul- de su condado.
hubitaiitos han quedado reducido
partido demócrata que en la agita- de Sandoval será lo mismo que el que para crear el condado de Luna'
é
co
Los
Baca Ignacio Gutiérrez para
siquiera
oyeron decir eso.
á tal pobreza por estas inundacioción; revuelta y descontento en paga el condado de MoKloley
Sec. 15a. Esta acta tomará efecto y misionados de condado,dándoles poder á
N.H. H. HOWARD,
Mexicanos no lo supieron, y ni lo
nes i,ue estaban á punto de morirarreglar la medida esperaban para Sec. lia. Para el fin de habilitar al estará en fuerza desde y después del éstos que nombren los demás oficiales
hubieran subido jauiás si no es que
condado de Sandoval para que pague al día primero de Julio de 190J, en cuya del nuevo condado. También se orde
de hambre. Regiones enteras de
se
desunir al partido republicano
de
Socorro.
Condado
del
Representante
en 181)5 un ejército del Colorado
cantidad
de
los
condado
de
Bernalillo
la
fecha
del
dicho
oficiales
la
mencionada
na
en
lo
de
los
terrenos
enmendación,
primeros
rios
han
que
á largo
punto. El partido repusus obligaciones y deudas según las ave condado, escogidos en las elección es la cabecera del condado de Sandoval
puBa por el territorio, derrotando á
blicano habiendo arreglado esta diquedado inundadas en pocas horas. ios Sureños
Dicho
de
es
caballero
pro
periodista
1903
14
la
comisión
determine
dia
de
de
el
tenida
Abril
Los
Corrales.
sea en
que pecial
rigüen y
que ya casi lo habían
ferencia de opinión entre políti- provee esta acta en la seclón séptima, el asumirán sus puestos respectivos, dicho
fesión, siendo editor y propietario del y quednrou á no servir por espacio
entonces el ejército
capturado,
y
cos' y hombres de negocios ha cuerpo de comisionados del condado de condado estará plenamente establecí José Telles Sera Ahorcado el día Tres de San Marcial Bee" uuo de los semana de muchos meses. Ninguna gente
á los Mexicanos: "Ya son lidijo
rios
influencia
más
más
noticiosos
de
y
sino los Mexicanos tolerarían seAbril Próximo.
Sentencia del
afianzado mejor que nunca la esta- Sandoval por ésta queda autorizado y do como condado del territorio de Nue
bres."
del Territorio. El señor Haward es un
bonos-cuponede vo México, y los provistos contenidos
Juez McFIe.
mejantes condiciones; pero ellos
bilidad y unión de dicho partido, ordenado de emitir
code
educación
caballero de refinada
y
Ahora eu cuanto á la segunda
los
condado
cuales
ese
interés
en
un
llevarán
esta
que proveen para
cuerpo
tanto en la ciudad como en los lunocimientos muy útiles parlamentarios, pueden vivir con tan poco ó casi
razón de cinco por ciento por afio, de retornos y su acción en llamar la
que hacemos, tenemos
pregunta
El sábado pasado, José Telles, el lo cual lo hace uno de los vocales más con nada como los Chinos, Un pogares circunvecinos de los scuale se comprobados por bonos-cuponepaga elección y contar los votos, y el método
decir que lo que sacamos es
que
tales bonos se de determinar la deuda del condado de hombre que mató al carceloro Epi fuertes en el suelo de la cámara. Es quito de niesquite guisado con un
compone el condado viejo de Ber- deros
que nos insultaran y nos calumobservador profundo y siempre listo papoco ie manteca les basta para niaran de la manera más infame
nalillo ahora. Los demócratas con rán pagaderos absolutamente veinte Sandoval, al condado de Bernalillo,
Gallegos en Santa Fé en ra entrever
en
de
y
importancia
puntos
mantenerse vivos. Las cabras no
el movimiento tuvieron un ''boom" anos después de la fecha de emisión, y tomará efecto y estara en fuerza desde Euero pasado, fué presentado ante la legislación, ayudando con
maliciosa en el senado de los Estaenergía á
á opción de dicho condado después de y después del pasage de esta acta.
si
hallar
comen
culel
McFie
allí
pueden
se
acusó
se
está
niesquite
aquietán-djuez
y
ecretar lo que es bueno para los inte
temporario, pero
dos Unidos y aunque esas calumdiez años de su emisión. Serán de cien
puble del crimen por el cual había reses del Territorio y á rechazar y de- otra cosa.
muy rápidamente, quedando pesos, ó algún múltiple de esa cantidad
nias son euteramente falsas y maW.H. McIVERS.
"Durante los diez años pasados
sido uijiierellado. El s ilón de la cor rogar todo aquello que considera malo.
oimentadas muy fuertemente las serán firmados por el presidente del
liciosas, sin embargo, no dejarán
honor
al
es
hace
terri-tariy
limpio
registro
o
han llega Jo inmigrantes al
lineas republicanas, lo cual se de- cuerpo de comisionados de condado, re Representante del Condado de Lincoln. te estaba lleno de gente cuando ende hacernos mucho daño en otras
condado
Socorro.
de
tró el reo.Tan pronto como se abrió
mostrará completamente en la cer- frendados por el secretarlo de dicho
y la industria de la branza espartes de la nación, emanando del
cuerpo, dado fé por su sello y endosados
F. McCASH,
.
asumiendo
tenta
la
el
le
ordenó
corte
se
proporciones más
McFie
elección
cana
especial que
juez
Es un jóven de reconocida capacidad
legislativo más alto de , la
cuerpo
por el tesorero del condado, serán de
territorio
este
(Nuegrandes. Si
drá el día 14 de Abril para elegir á tal forma como sea aprobada por el pro- y experiencia, siendo un hombre de ne que se parara para que recibiera su
república.
Union.
de
del
Condado
Representante
vo México) adelanta en lo futuro
Al principio, Telles
los oficiales ya dichos.
gocios que goza de la más alta reputa sentencia.
curador del segundo distrito judicial
como lo na hecho en los diez afios
Seo. 12a' Tales bonos se venderán ción y crédito en el condado de Lincoln manifestó
bastante indiferencia,
Don Pedro Montano, rico ganadero
Es un caballero de grande habilidad
Como re
por dinero efectivo, á no menos que á la y en el país circunvecino.
á medida que el juez prose- siendo un
pasados, estará intitulado al esta de Concho Arizona, acompañado de su
pero
conoSatisfactorio a Todos.
Mcde
profundos
geologista
par,y el producto será entregado al con- presentante en la minoría, el Sr.
su vida criminal, cimientos, por lo cual ha tenido empleo do aquí á diez años, pero en la ac- familia, estuvo varios días en la ciudad,
dado de Bernalillo en arreglo total de Ivers siendo demócrata, ha desempe guía pintándole
demasiado ig de paso para Las Animas, Coló., en
A según se hizo la división del dicha deuda; y si tal venta no pudiere ñado su cargo muy satisfactoriamente, desde un principio hasta el fin, de con el ferrocarril Rock Island en el tualidad la gente es
donde hará su residencia en lo futuui.
Nuevo
esMéxico,
situación
haciendo
lo
de
la
y variable El Sr. Montano es natural de Los Ran
y
tan
el
repor
manera
reo
norante,
para
explorar
y
una
terrible,
mejor
condado de Bernalillo fué satisfac hacerse para el día'prlmero de Julio de
á
contiene
lo
tar
dicha
medidas
en
forzándose
considere
se
compañía
que
la chos de Albuquerque, pero hacía ya 20
pasar algunas
cada vez se ponía más pálido y alpara que ni aun
toria á todos, á los promotores ori- - 1903, entonces y en ese caso los tales bode riqueza el país por donde atraviesa
nos con sus cupones adjuntos serán en- que cree beneficiosas. El señor Mclvers terado,
años que vivía en Arizona, en donde
cuando el juez le pronunproposición."
y
movieron
primero
su
línea.
durante
El
McCash
Sr.
dicha
ginalcs quienes
tregados al condado de Bernalillo en es muy popular y bien querido de todos ció la sentencia fina) de muerte,
del estado tuvo mucho éxito en los negocios.
Senador
El
Depew,
condadel
consercarrera legislativa ha sido muy
fino
el plan ; á los residentes
pago completo de dicha deuda, pero en los miembros por su sociabilidad y
.
.
i
i
üo viejo, tanto nomores ae negó ningún caso se venderán dlchjs bonos trato. El condado de Lincoln tiene en Telles se quedó enteramente corta vativo, sosteniendo solamente medidas
que considera ventajosas y beneficiosas
cios pomo políticos de manera que bajo par en ningún tiempo. Y será de- los salones legislativos á un caballero do y suspenso.
del Territorio y oponiénro que lo represente bien y capazmen
El Juez McFie se dirigió al reo de la para el pueblo
de fepilos puntos de vista el arreglo ber del cuerpo de comisionados de condose invariablemente con su voto á todado del condado de Sandoval de levar te.
GRAN
manera.
al
Usted
encerró
augmente
do lo pue considera que es en contra de
fuéVeiitajoso para nna y otra
'anualmente una tasa suficiente para pacarcelero en una celda y le echó la llareobró
los
del
El
mismo.
intereses
coi star los cupones de interés
partido
y la legislatura
IION. M. B. STOCKTON,
ve. Vd. tomó las llaves de la cárcel y
que se venzan
del condado de Unión mere
Biuho acierto.
en dichos bonos, y
emianualmente
se podia haber ido sin matar á Epitacio publicano
ce crédito por haber mandado un re
además una suma suficiente para crear
Se negó á salir de la cárcel
del Condado de Colfax. Gallegos.
presentante tan capaz y cumplido.
un fondo de amortización para pagar Representante
las
del
á
carcelero
ha
aun
súplicas
que
Q Proyecto del Codado de dichos bonos cuando se venzan. Estos
bía encerrado en la celda para que se
La Cuestión de Estado.
bonos serán los que emitirá primero
Es residente de la floreciente ciudad marchara Vd. y no hiciera daño á EpiSandoval.
el condado de Sandoval, y la leva para del Ratón, en la
TerVd.
se
á
tacio
Vd.
salir.
del
oriental
Gallegos.
negó
parte
el pago del rédito y para crear el fondo ritorio y es criador de reces en aquella aguardó media hora y dijo que le iba
Se prorrogó el congreso y el pro
de
amortización
la
será
la
homá esperar. Es evidente, por haber acuPor una inadvertencia omitimos
primera que sección. El Sr. Stockton es un
de estado no pasó en el senayecto
se
bonos
se
tales
conocerán y
bre quieto, atento y muy caballero, tra sado culpa y por su conducta que tenia
siguientes secciones del proyecto del harán, y
Condado de Sandoval, el cual publica- designarán como "Bonos del Estableci- baja asiduamente por los intereses de intenciones de matarle. Vd. le quitó la do. Ahora se anda diciendo por
miento del Condado de Sandoval." Es- su condado, como se demostró al prin- vida á uno de los mejores ciudadanos esos mandos de Dios que conseguimos en la segunda página:
Sección Ota. El mencionado conda- tos bonos llevarán la fecha del primero cipio de la sesión, habiendo obtenido de Santa Fé, del condado y del ter remos el estado en 1905, lo que á
do de Sandoval con referencia á los sa- de Julio de 1903, y los cupones vencidos para la ciudad del Ratón el estableci- ritorio. Era un ciudadano obediente á nuestro
parecer, es como si nos di
de esa fecha en ade- miento del hospital de mineros. En las leyes é inofensivo, y sin embargo
larios y compensación de oficiales seré
'
"mañana,"
jeran
lante.
y ya sabemos que
se
contfado de la tercera clase según
todas las demás medidas que han pasa Vd. derramó su sangre deliberadamen
La deuda que se determine que deba do en la presente sesión legislativa el te. Ordinariamente, el deber que in mañana es refrán. Pero comoquie
define y se provee en el capitulo 60 dt
las leyes de sesión de 1897, recopilada el condado de Sandoval al condado de Sr. Stockton siempre ha dado su voto á cumbe á esta corte sería sumamente ra que sea ésto, lo cierto es que ca
én el código de 1897, en las página Bernalillo el día primero de Enero de favor de todas aquellas que considera desagradable y el cual causaría muchíno hubo día durante la última
903 y 304, y los emolumentos de oficia-le- - 1903, llevará interés á razón del cinco beneficiosas para el pueblo.
Es un simo pesar á la corte. Pero, por otra sesión del
congreso en qae no se
de dicho condado serán los mismo por ciento por afio desde la fecha hasta buen hombre que se ha merecido el parte, en este caso, el castigo es justo.
el
discutiera
proyecto de estado y
la
se
se
ó
misma
en
dinero
los
la
le
se
que
Galleá
los
de
todos.
pague
Vd.
Epitacio
que
quito vida
que ahora proveen para
aprecio y respeto
oficiales de condados que pertenecen i tomen los bonos para los cuales se progos de la manera mas Infame. Su caso se hablara acerca de Nuevo MéxiCl diputado alguacil mayor C. E. es el de uno que ha adoptado la vida co y de Arizona.
dicha tercera ríase, según se provee vee, y esta suma de interés será añadida 4 la deuda comprobada por la emi- Neweomer
ahora ó en adelante por ley.
Pues bien, en tantos discursos
trajo el mártes en la maña del crimen y la ha seguido hasta lo úl
Sec 7a. El auditor, el tesorero y el sión de dichos bonos, y será incluida en na de Flagstaff, Arizona á Charles Ma- timo. Si hay algún joven que me oiga como se
pronunciaron, en tantas
procurador general del territorio cons- la misma y desde el dia primero de són, uno de los prisioneros que se fuga- que haya comtemplado ó contempla discusiones
que se tuvieron sobre cl
de
de-te- r
Knero
el
cinco
ciento
1905,
noesvea
vida
de
la
condado
y
en
fin
la
comisión
el
de
de
la
una
ron
cárcel
este
tituirán
por
criminal, que
adoptar
para
Sombreros de Hombre y Muchacho. Ropa Interior, Camisas y Me
razón dan los enemiadicional
de
día
interés
debido
el
reflexionar
asunto,
hasta
debe
caso
de
la
que
Nuevo.
deuda pública
minar que parte
La noche te
che del día de Afio
y vacilar.
que
mas, a precios muy rcuuviuw.
de
Jiflio
de
conside1905, sera
primero
del condado de Bernalillo deberá
del mismo día partió otra vez el Sr. Este triste caso deberla ser un ejemplo gos del estado, particularmente con
y pagar el condado de Sandoval. rado y se tratará como gastos corrien- Neweomer pan Flagstaff, por haber saludable para uno de semejante vida. respecto á Nuevo México, que raSe reunirán para ese fia no menos qut tes del condado de Sandoval y serán recibido un despacho en que. le avisa Este es el legítimo ejemplo del que zón decimos dan,
de la ciudad, Avenida del Ferrocarril, al Oriente.
porque habían
ban haber capturado allá á Gregorio adopta semejante vida. "El que derra
treinta ni más que sesenta días antes pagados como tales.
de dar alguna) para no admitir á
Sec 13a. El condado de Sandoval Torres, quien golpeó gravemente á ma la sangre del hombre su sangre se
de la fecha en que el nuevo condado
N. M.
deberá entrar en existencia, y procede-- estara intitulado recibir del condado Marcelo Peres, en Los Griegos, la se rá derramada por el hombre." Estas Nuevo México como estado sobe?
Y
Union
nao
osorano
de la
Ht á deterterminar, primero, la deuda de Bernalillo, todas las tasaciones so mana pasada.
por otra parpalabras fueron pronunciadas

Condado de Sandoval.

"i
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COMERCIO DE

üke

I

andlle

Reducción de Precios
ROPA HECHA.

Vestidos de $15.00 por $12.50.
Vestidos de $1 2.50 por $10.00.
Vestidos de $10.00 por $8.00.

Zapatos.
De $2.50

por $1.75.

De $2.00 por $1.50.

La Tienda más Barata
Albuquerque,

Ll

BANDERA AMERICANA pnés del pasaje de esta acta. Los
retornos de dicha elección se harán
como se hacen los retornos de las

Periódico Semanal, Publicado por
Ll

COMPAÑIA

PUBLICISTA.

ALEJANDRO SANDOVAL, Fresldeute.
VBAHK A. HITBBKLL, TMorero J Mgr.
MENTOR MONTOYA, Editor y Sw

Precio de Suscricitfn.
Por un ABo
Por seis meses
Por cuatro meses

$2.50
1.50
1.00

suscrición deberá pagarse
invariablemente adelantada.

BgtLa

Se mandara toda comunicación a La
o al Editor,
Albuque'.que, N. M.
ssz.
.No.
Apartado Postal,
Todo comunicado quedara sujeto a ser
.
enmendado o suprimido por esta publicación.
Los comunicados deben llevar al calce el nombre del autor. No se devolverán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la linea, por cada inserción. Escritos de interés personal, 25 centavos por cada linea.

Bandera Americana

Viebnes, Marzo

13 DE 1903.

Nuevo México Demanda
Estado del Congreso 58.
Condado de Sandoval.
Texto completo del proyecto para dividir el condado de Bernalillo,
según pasó nnánimente en ambas

elecciones generales.
Sec. 4ta. Las listas de registración de la Ultima elección general
tenida en el condado de Bernalillo
serán nsadasen las elecciones especiales en los condados de Bernalillo y Bando val, para las que se
provee que sean tenidas en esta
acta.
Sec. 5ta. En dicha elección especial, la cual será tenida según se
provee antes en esta acta, en el
candado de Sandoval, el día 14 de
Abril de 1903, también se tendrá
una elección para la selección de
una cabecera de condado para el
dicho condado de Sandoval, y en
las boletas usadas en dicha elección especial se imprimirán las pa-

O. W. STRONG E HIJOS
Nuevo Cenotaflo.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno
taflo ó féretro para conducir los funerales de nuestros patrocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas

I

cámaras el viérnes pasado
Sección Ira. Que un condado
sea y el mismo es por esta creado
y establecido en el Territorio de
Nuevo México, el cual será conocido como el condado de Sandoval,
el que incluirá toda aquella porción del condado de Bernalillo situada al norte de una línea que
nipiez i en elángulo suroeste del
cabildo 12 norte, meridiano 6 al
este del meridiano principal de
de Nuevo México y siguiendo de
respectivamente, permanecerán lo
allí hácia el oesto el limite del camisino que están ahora constituibildo entre los cabildos 11 y 12
dos hasta que sean cambiados senorte hasta la línea divisoria entre
provee la ley y los respectivos
el presente condado de Bernalillo gún
oficiales do distrito y de precinto
y el condado de Valencia.
continuarán en sus empleos hasta
Sec. 2 la. Los oficiales de conque sus sucesores sean elegidos y
dado para el dicho condado de calificados
bajo las leyes generales
Sandoval y sus deberes serán los del territorio.
mismos que los que están prescritos por ley para los oficiales de
En la corte de distrito en Los
otros condados del Territorio de Lunas, Agustín Villa, quien asaltó
Nuevo México, y serán elegidos al á una nina de once anos, acusó
mismo tiempo y déla misma manera culpa y fué sentenciado por el juez
que los oficiales de otroB condados Bjker á diez y siete años de peni
en Nuevo México. En ó antes del tenciarla.
día 1ro. de Abril de 1Ü03, el GoEl obispo de Puebla, México,
bernador del Territorio de Nuevo
México nombrará tres personas ca- S. 8. I. Pon Ramón Ibarra y Gonlificadas que sean votantes legales zález, va á hacer edificar nn peque,
dentro de los límites del dicho ño treato en Puebla, para los po
condado de Sandoval, como cuerpo bres, en el que se representarán
de elecciones y de retornos. Los obras educacionales y morales. El
miembros de dicho cuerpo de re- señor obispo sufragará los gastos
con dinero suyo particular.
tornos, antes de entrar en el
de bus deberes darán un
Kobo.
juramento ante algún oficial debidamente calificado para sumíaismiércoles pasado, por la no
trar juramentos, el cual juramento che, entraron algunos rateros en la
será el mismo que ahora se pres tienda de Don Manuel Springer,
cribe pura los comisionados de con- en la plaza vieja, se robaron efec
dado, y será por escrito, y después tos por valor de $25.00.
En dinede haber ejecutado el mismo, será ro no se llevaron más
que 50 cts.
protocolado en la oficina del secre- - porque eso era todo lo que había
tario del territorio, quien entonces en el cajoncito.
mandará al dicho cuerpo de retorNo se ha podido saber quienes
nos listas de registración, libros de serian los ladrones.
maírícula y todos otros blancos
que son mandados por él á los co- Dad al Cesar lo que es del
misionados de condado de conda
Cesar.
dos organizados, pura el fin de con
A nuestros estimados colegas
ducir elecciones en éstos. Será el
que han tenido la ainubilidad de
deber de dicho cuerpo de retornos
reproducir algunos de nuestros trde nombrar jueces y secretarios de
úcalos, damos nuestras más expre
eleccióu, y de llamar y dar aviso sivas
gMcias; pero al mismo tiera
de una elección especial, la cual
po nos permitirán que les supli
será tenida el di i 11 de Abril de
quemos que no se olviden de dar
lyOo, y las peraouas así nombradas nos crédito
por ellos, pues no vale
tendrán el mismo poder y autori- nada
poner "La Bandera Ameridad con respecto á recibir, contar cana" al
principio ó al fin de nn
y certificar los retornos de dicha articulo reproducido.
elección especial del día 14 de
Abril de l'JU3, que el que ahora
Abril es uno de los mejores meses del
par a visitar California.
Aguarden
confiere la ley á los cuerpos de co- aun
los precios especiales de colono
para
vamisionados de condndo de los
puntos de California vía el Santa Fó de
15
de
Izo.
Abril
103.
tf
Junio
Los
rios condailos del territorio.

,

miembros de dicho ;ui rpo do retornos st'iv.ríin ruin) t'ii'S sin
couipens-uMÓy bus f iliciones
sarán co'i
eieccum ile un ruerp
de comisionados de condado par.
el dicho condado de Sandoval.
Sec. 3ra.
En ó antes del din
1ro de Abril de l'J03, los comisio- nados del presente ce miado de
Bernalillo darán aviso de uni elección que será tenida el día 14 de
Abril de 1U03, dentro del condado
de Bernalillo según quedará constituido después del pasaje de esta
acta, para la elección de dos comisionados de condado, un j'ucz de
pruebas y nn asesor, para que sirvan hasta que sus sucesores sean
elegidos y calificados en la próxima elección general. Loe oficiales
asi nombrados en esta sección deberán ser al tiempo de dicha elección residentes actuales (bona fide)
del dicho condado de Bernalillol

según quedará

constituido

des--

1

T' rr. ii'
im.v

v

of New

M-

,,f

ln
.Ii'i.'c.velj" (
vs.

-
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Hit-

DNl'

niet,

t

Cui

y tamaños.

Palacio de Diamantes.

)
eia Montosa de Chavez,
No. 6282.
To the defendant: You are hereby
notified that a oomplaínt has been filed
against you, ln the above entitled court,
pnijiDf for an absoluto divorce upon
the grounds of desertion and abandon-men- t,
and also, praylng, that the care
custody and control of the four minor
ehildren to wit: Severo, Lucaido, Anl- ta and Filomeno Chave be awarded to
plaintiff, and you are further notified
that unless you cause your appearance
to be entered ln said cause on or before
tne 3rd. day of April, 1903, a decree

Vi

Palas, Cabadores,

JOYERIA DB ORO Y PLATA y DlamaatM Engastados.
Bajili de Plata, Beohura Moderna.
ARTHOR EYBRITT, Avenida Ferrocarril,

Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.

Albuquerqüe, Nuevo México.

CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO

III

t

DE

ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,

surtido más grande
v comoletoenel oo-íníente y nuestros
precios son más ba4

Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.

Albuquerqüe,

Guarniciones y
Monturas, Carros Bain

Quíckel y Bothe, Propietarios.

y Oíd Hickore

Sucesores de Frauk M. Jones.

Whiskies y Yídos Importados y, del País.

.

Carruajes, Buggies y Carros de sopanda.

CIGARROS HABANOS.

J. K0RBER

El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Equipados runa Consultas Privadas o Publicas.
Abierto día y noche.
Albuquerqüe, N. M.

L. B.
EL PRIMER BARCO NACIONAL.

Putney,

Oran Almacén de Abarrotes.

Expendio al por Mayor.

ALBUQUERQÜE, N. M.

HARINAS Y
GRANOS.

Llamando su atención al siguionlo reporte oondensado del Controller de la Tesoreeía al cerrarse les negocios el día 10 de Diciembre de 1901.
RECURSOS.
81 005,910.93
Préstamos, Descuentos y Securida'leB Locales,
Casa de Banco y Muebles
39,000.00
Dinero en mano y cambio
)
. 1,168,820.74
y bonos de los Estados Unidos j

Establecido en 1878

:

Agentes por los afamados Carros
cbell.

Mit- -

212,054.28
150,000.00
1,851,677.39

Taller de Pintura

2,213.731.67

6. ft. Hudson,

JOSHUA S. RflYNOLDS, Pres.
M. W. FLOURNOY, Vice-Pre-s.
FRflNK McKEE, Cajero.
e. K. NEWHflLL. Asistente Cajero.

Propietario.
Se hacen contratos para PINTAR,
Jf AfJSljAK T JJN (J AJjAxv
CASAS.

I

CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle del Ferrocarril.)

EM- -

Abarrotes, Productos del Pafs y Abarrotas

i

Vengan
ciudad.

.

Badaracco Summer Garden. J

El Mejor Hotel de Hospedaje y
Asistencia en la Ciudad.

5

&

EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se. Expenden

Exquisitos Licores.

"

Frank E. Sturges.

Propietarios.

3

3

Propietajri 3.

CARNieERIH DE

Emilio Kleinwort

marcas de

KIRSTER HERMANOS,'

--

Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas

Tiene las mejores carnes de Ns
Carnero y de Marrano que los mero
de este país y del oriente pueden su
rrecios más bajos que en ninrvna
te de la ciudad.

Furos Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
fila? 3fíi::fct--

Badaracco, Prg

STURGES' EUROPEAN.

Toda clase de Carne Presea de Res, de. Marrano de Carnero y de Borrego.
En este establecimento encontra
Abarro
Jamones, Carne Ensalada, Pescado i resco, Unorizo, Frutas Frescas
rán los parroquianos las mejores
tes Finos.

También Puros de Hoja Domés
(ln los Estados del Sur,

Compra

y

Vende

Ortiio

ii n i

p!

Reces Garneros.

Vnrt del Templo Masónico

f.

Teléfono
Residencia

No. 51(1
Teléfono Automático

AutomAMuo

-

Telífono Bell No. 115.
No. 299. Albuquerqüe, N. M.

Qrunsfeld Hnos.
Nosotros somos los únicos comerciantes que sostenemos un trato en
eran escala.

1

Arados y Maquinaria de LabranzA.
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez.
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca.

fCues$r

Mándenos sus Ordenes.

Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Coatí rt.

NO VENDEMOS AL MENUDEO.

wlll be entered against
you, and plaintiff wilt appiy tor tne
Deberían examinar nuestra grande y variado surtido y el que contiene toda cía--1
relief prajed for.
se de efectos secos y abarrotes.
. W. E. DAME,
Clerk Distrlct Court.
fiANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
W. C. Heaoock.
Albuquerqüe, N. M.
para abastecer y dar buen cumplimiento A nuestros patrocinadores.
Atty for Plaintiff.
ALBüQmcRgtji, N. M., esquina da la Calis Primer y Avenida del Oro

TODOS LOS COMERCIANTES

ka

la Sierr

y

Albuquerqüe, N. M., Galle 2da. Sur.

tica

$1X0
brt s de

Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada, Puros, Tabe 30 7
de Todas Clases.
Cigarritos
También
Comercio Cantina én el Camino de

Manufactura
de Tabacos Puros.

I

A

W DEMAS EN CONFORMIDAD.
visitarme y hallarán que mis precios son los más

TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
na de "La Bandera Americana."

I.

portados de Italia.

Se Emplean los Mejores Operarlos.
Tenemos de Venta Papel de todas cla
ses, rrecios j Colores.

Calle Segunda, Cerca de la ofici

j

H.

ALBUQUERQÜE,

COMERCIO Y CANTINA.
déla
Calles Tercera y Tijeras.
Esquina
Se vende toda clase de

Tengo

Albuquerqüe, N.M.

'

2,213,731.67

em

Y

Café Tostado, Diez paquetes por

PASTURAS,

Solicita su Patrocinio.

.

ví

ratos en

N. MI

ZEIGEIS CAFE.

---

e

4

o.

CORTINAS,

EESPOiVSABlLJDAD.
Capital, sobrante y ganancias
Circulación - -- - -- - Depósitos

Horqu

Rastrillos.

Norte-Orlent- e.

HLBERT FHBER.

I.
)

Puntas de Arados
de todas clases

)l:átvi:it

xirn.

.

RADO S

Todo se proporcionará para un funeral á
baratos.
Cuando nos necesiten vengan á
precios muy
vernos antes de ir á otra parte.
Se daré pronto servicio personal á todas horas, de día ó de no- che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado ,No.75
Otlclaa y Cuartos de Recibo, Nos. 201 y 311, Segunda Calis.

o

.'

-

FERRETERIA.

S y candelabros.

labras "por
para
cabecera," y el lugar en el dicho
condado de Sandoval que reciba la
mayoría de dichos votos en dicha
elección especial será y qnedará
como la cabecera de dicho condado de Sandoval.
Sec, 8 va. Para fines legislativos
el dicho condado de Sandoval tendrá un representante solo; y el
condado de Bernalillo según queda constituido por esta acta, tendrá nn representante solo; el condado de Bernilillo según quedará
el mismo constituido bajo los provistos de esta acta, juntamente con
el condado de McKinley, tendrá
un representante; los condados de
Bernalillo, Sandoval y MeKinley
tendrán un senador colectivamente
y el condado de Bernalillo, según
juedurá constituido por los provistos de esta acta, tendrá vn senador.
Sec. lOma. Los precintos y distritos de escuela que ahora existen
en el territorio includo en los condados de Sandoval y Bernalillo

c

Ü1ÜB8V
FERRETERIA AL POR MAYOR.
Nos. 113, 115 y 117, al Sur de la Calle Ira., Albüqtjbbqüb, N

1?.,

DE BACHECHI Y COMPAÑIA.
LA CASA MAS BARATA EN TODO

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

Siendo la casa más vieja establecida en el Territorio, podemos proporcionarle 4 usted los
mejores efectos á los precios más baratos del mercado.

No. 107109 South

First St.,

DE NUESTROS PRECIOS antes de ir

Albuquerque,

La Caja de Conchas.

á

otra parte

N. M.

Ni con laurel y mirto, ni con flores
Dando un grito.
MI hijo! mi hijo! no; pues os daré la cajita de conchas
Se deja caer en una silla y llora con la con dulces dentro, y mientras uno coma te corona la patria reverente
los dulces, tiene que dejar la cajita al en premio de tus mágicos primores;
entre las manos.
Cuarto modesto en la casa de cabeza
Directorio Oficial.
Os gusta?
El Amigo. Vaya, vaya, un poco de otro.
tu diadema la forman solamente
de
una familia
la cíate media. calma. Todovía no se ha perdido todo. Los dos Niños
(con cara triunfal). nuestras almas, con todos sus amores,
Lolo ha puesto en fila toda la si El
médico dice... Hay que serenarse, hay -- Sí, sí.
fKDEBAL.
que acuden y se ciñen á tu frente.
llas, conviniéndolas en toldado, que vivir
El Amigo.
Santa diplomacia, qué
B. 8. Hudev,
Delegado al Couijieso Este
para estas pobres criaturas...
avanza
J. Pons. Sampeb.
ejercito
empujando Ea, un poco de reflexión, y...
Mlr uel A. uiero, - - uosernaaor.
triunfos consigues repartiendo codicia
J.W. Ri ynolds, - - - Secretarlo. Lolo la ultima silla. Algunas
de
con
herencias
das
Madre
Lolo
La
á
Cajitas
acariciando
y pingües
y
Juez SuDerior. vece tí empuje es tan bruteo, que
ir. j. Milis.
B.J. Alfar.
Luisa. Era tan bueno!.. .un ángel! chas!...
8. H. Foraker, - Mariscal de los E.' U. variot soldadot
Dentista Oficina: en el Edificio
caen al tutlo con Tan cariñoso!..
Joan de Roure.
míos,
hijos
.verdad,
Armijo, frente á la tienda Golden
IM.trlto Judicial
gran estrepito. Entónete ti ent que era un ángel vuestro hermano? (so
Rule ó sea en los altos de la tienda
S.
rat
te
María
entusiasma.
Jues.
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
eajaniln Baker,
luisa, llozando.) Y se va... y me lo quitan!
Cartel Mal Puesto.
- Secretarlo. ni&a dt seis afros y hermana dt Me lo
ae :.iu a m. A 12 y de 1:311 p. m.
S. Dame,
Dios. Dios que es tan bue
quita
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
5. Teléfono automático No. 462.
levo, entra enla habitación con no! (Que era tan bueno cuando me lo A la
de la redacción de un pe
PFVllAL! DEL CONDADO DE
puerta
eara preocupada, y detputt de dió!... (Las lágrimas
f.lc Bernardo Rodejr.
riódico hay un cartel donde ie lee:
ahogan su voz.)
A. Miara,
oonttmplar ti ejercito dt tu her El Padre cogiéndole una mano. St admite todo gtntro dt noti
Delegado
por Nuevo México al 67
enasto ( lutierrez
Comisionados
mano
dice:
I
Congreso Nacional Ha practicado Calle
Mujer, mujer, no digas eso. Hay que eiat.
Segunda, éntrelas Avenidas Ferrocarril y Gold.
larscb,
en
sus ramos y en todas
touos
María Luiaa. Mira, Lolo, hD dicho tener resignación. Ya ves, yo sufro
iey
ai S. Hubliell, - Alguacil Mayor.
Entran tres carreteros.
cortes
las
ael
desde
IHH4,
territorio
ank A. HubbRll, - - Colector. mama y papé 'que no metas ruido. An mucho, yo sufro mucho besándole la
Qué desean ustedes?
y naula epanol. Albuquerqu N. M.
(anual Baca, - - Juez de Pruebas. toBln está muy malo, sabes? En la muño), y tengo fuerzas y no lloro.
Dales noticias.
A. aiimuiers,
Escribano. alcoba están dos sefiores con
PITT
ROSS.
barba, que
Lolo y María Luisa parecen conster
- - - Asesor.
Jesús Ma. Sandoval,
Hablen, hablen. De dónde vienen?
le miran y le hacen tragar muchas 00-- nados,
- Supt. de Escuelas.
AGRIMENSOR.
lavlo Vljfili
Yo hl llegau ahura con mi carro de
pero de vez en cuando se dirigen
J. Rttnkin,
miradas de odio y envidia. De pronto la Almunia.
Practica como abogado ante la Ofi
Agrimensor.' sas.
Lolo
Dulces?
cina de Terrenos. Notario Público.
Lolo dice sotto voce.
Yo con el mío, de Lécera.
María Luisa. De la' botica. A qué
Se hacen agrimensuras para poblaLolo. La cajita de conchas...
Y yo de Montalbán.
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON jugabas?
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
La Madre Levantándose bruscamen
Y se han encontrado ustedes en el
del Primer Banco Naciorm Alhu
DADO DE VALENCIA.
Lolo. A los soldados,
Quieres Ju- - te.
Yo quiero verle antes de morir! camino?
gai'f
Aoastaetc Padilla,
Sí, siñor, y hemos llegao junticos É
)
Marta Luisa. No, poraue haremos Tendré valor, sorberé mis lágrimas,
Dr.J. P. Pe.rc.
Comisionados. mucho ruido. Si tú
Ruperto Jaramillo,
ahogaré mis sollozos! Pero que yo le Zaragoza, y hemos querido venir aquí
quisieras,
jugaría
Medico y cirujano Oficina, sede
lióse García.
)
vea
Lo
lo
á
á
la
de
dir
dar noticias, antes
quiero,
quiero!...
expirar!
posá.
mos. ..
gundo piso del Whiting Block,
El
jjiglnio Chavez, Juez de Pruebas,
Padre.
Yo
No, no, quédate aquí.
ustedes dirán. Ha ocurrido
Pues
27. Uisidencia No. 709.
No.
cuarto
A
Lolo.
qué?
'tlsmetrio Vallejos, Escribano,
La Cantina más elegante do la Ciudad
avenida del Oro, al poniente. Al
María Liiísa. A señoritas yüefior! voy. No quiero que vayas. Los hom- algo grave durante el tránsito?
slalomon Luna, Colector y Tesorero.
bres somos hombres. Yo estoy tranqui.
A y, no, siñor! Ya verá usté, ya!
buquerque.
Jlen Bibo, Asesor.
tos.
Lolo hace u n esto de disgus
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo mismo
lo. Me duele mucho el corazón.. .pero
Han presenciado
jssus C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
algún crimea' Horieito O. Ortli
to.) Tonto, si es un juego muy bueno!
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
se
con
hi
nuestros
á
Quédate
pasa.
aquí
escape.
Dígannoslo
Se He una mas! Mira, si quieres te
que vinos, extrangeros y del país.
Licenciado en ley Practica en tofte. H, Pradt, Agrimensor.
Verdad
das las cortes del territorio. OficiQulá! SI no es eso. Ya verán; oa
jos. Ellos te besarán mucho.
daré la estampa del pajaro,
na: Plaza Vieja de Albuquerque.
besaréis mucho á vuestra pobre uno de nosotros queremos eclles una
EjLolo conTlos ojos muy'abiertot.) que
mamá? Yo voy; no es cierto, amigo cosa. Pacho! Habla tú, Colas, que eres
la
del
SI, si,
estampa
pájaro. LicorNo. 120. Albuquerque, N.M.
no debe venir? Vamos, usted el más viejo; luego ese y dlmpués yo.
mío,
dandose'de'pronto.) No quiero, esta me que
fuerza
usted
dará
me
Colás
acercán
dice
Pus
allá
acompañará;
va,
rota!
Han
dose á la mesa de los redactores.
María Luisa contrariada). Y au para...
en Carbón,
El Amigo Sí, vamos, vamos. A la agarrao ya las plumas?
alfiler de cabeza, negra quieres?
EN TROZOS DE CERRILLOS,
Sí.
Lolo. SI, si; un alfiler de cabeza ne madre.
Valor, pobre amiga mía!
Apunten. Yo naol en Burbáguena, DE GALLÜP, CARBON PARA
gra. Con desalien to.) No pincha!
El padre y el amigo salen.
no m'alcuerdo qué año jué, y estrené HERRERIAS Y CARBON EN- María Luisa.
Y un lápiz?
La Madre. Antonio de mi vida calcero tres años dlmpués. Ahora tú.
Lolo entusiasmado). SI, sf; un lá
CANDILADOR.
Maderas y Artículos de
Llora- Pío.
piz.
Lolo
voce
sotto
de
en
tono
desafío.
Construcción.
redactor.
Pero... exclama un
y
María Luisa. Bueno; pues yo era la
Patios: En la Avenida del Fe
Para mí. .
Yo hi eomprau aceite, hl vendido
sen
Yo
me
señorita
el
señorito.
tú
y
Llagada jr Mídala Trenes.
frente al Depot de Fletes.
taba aquí (se sienta), y tu venias á vi Mari Luisa. En el mismo tono. -- Men trigo, y... tanda, rldlez! si se m'ha olvi-da- rrocarril,
LLEGA DEL NORTE.
Oficina en la ciudad, No.
lo otro que iba á charrales..;
Vidrios en todos tamaños, Aceites
sitarme. Yo era muy guapa, muy gua- tira!
7:15 p. m.
1, Collfornia exprés
--dice Pió.
Pausa. La madre sigue llorando.
N. T. Armijo.
Teléfonos
Tintas preparadu s, Brochas, Ce-- !
7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m. pa, muy guapa, y muy elegante, muy
María Luisa con zalamería y apar
Ahura yo, habla el tercero. En Nos. 416-26Bell No. 45.
S, California Limitado 11:50 a. m. elegante.
losíaa,
Puertas, Cemento y Pa
estándole
el
de
los
hallo
me
momentioo
bien, pero
pañuelo
ojos. Mamá, este
Lolo. Yo era muy guapo, muy gua
SALE PARA EL NORTE.
B.
P.
pel
un
beso.
ta mañanada m'han dolido las tripas y
8:30 a. m. po.
2, Atlántico exprés
La Madre. Sí, muchos, muchos!
los gQesos de este lao, porque se
11:55 p, m.
Msrla Luisa. Y tú me decías: "Co
4, C hicago limitado
Esquina de la Calle Pbimeba y
7:30 p. m. mo está
La madre le besa con eucarecimien8, Chicago espres
m'ha olvidao de échame el aguardien
usted señorita?"
Avenida del Plomo.
to.
LLEGA DEL SUR.
te. Esta faja que ven ustés, aunque
Lolo. Cómo está usted, señorita?
LINEA DE DILIGENCIAS
7:10 a. m.
mi
Madre.
la
consue
sois
la
Vosotros
Me
La
nueva.
sío
22, A tlantico espres
ha
está
rota,
regaló
María Luisa abanicándose con un
vosotros sois mi vida; vosotros, que Tomasa. El chico del tío Rapiña tié
SALE PARA EL SUR.
ENTRE
papel). Y yo me abanicaba. "Y los lo,
11:00
México
á
21,
queríais tantj vuestro hermanito...
viruelas; á Rebustiano sel'ha perdido
p. m. niños?"-decíaexprés
tú.
LLEGA DEL OESTE.
María Luisa
con acento dulzón
una chancleta y su mujer s'ha oomprau
Lolo.
Y los niños decías tú?
8:05 a. m.
Verdad que su cajita de conchas es un peine por tres ríales. MI tío el pre2, A tlantico exprés A
María Luisa.
No tontol Tú no de
11:45 p. m,
4, Clucago limitado
,
para mí? .
gonero ha cambiau de vos de la noche
cías más que "Y los niños?"
6:45 p. m.
8, Chicago exprés
La Madre sin fijarse en la pregunta, á la mañana; esta chaqueta me viene
Lolo.- -Y
los niños? Transición.)
SALE PARA EL OESTE.
Y él os quería también tanto! Cómo estrecha; en cambio las medias me son También alquilamos carros para fletar.
Y el lápiz?
8:15 p. m.
1, California exprés
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
Marta Lulsa.-Y- a
te lo daré luego. Aho- se reía con su cara de cielo jugando con grandes, y...
a, uaiiiorma limitado , ll:w a. m,
N. M.
' 10:45
Basta, por todos los diablos! Han
7, Méx. y Calif.
p. m. ra me preguntarás: "Y los niños?" vosotros!...
Y COMBUSTIBLES.
ALFALFA, GRANO
Verdad que es para mí?
Lolo.
venido ustedes á burlarse de nosotros?
P. L." MYERS, Agente.
buenos, gracias.
Ya
Madre
ni
sin
La
No,
siempre
por
pienso.
siñor;
fijarse.
Lolo tercamente).
Y el lápiz?
no jugaréis más con vuestro pobre herClaro que por pienso no, aunque
Yo quiero el lápiz!
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
mano! Ya no le veré reírse con su boca bien lo necesitan. Pero qué es lo que
JSl Papa Celebra el Aniver-- j María Luisa. Ya te he dicho que te de
alede
no
sus
oiré
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuentras órdenes y
grana, ya
gritos
lo daré luego. Buenos, gracias. Y los
quieren aquí?
sario Vigésimo Quinto
Mía los desagraecldos y qué orgu
gría, quo me sonaban dentro del cora
seréis inmediatamente atendidos.
de usted, señorito?
;
de su Coronación.
Me lo llevarán, me lo llevarán llosos son ..Pijaitos del demonio! Amo-nozón;
Lolo. Yo quiero el lápiz!
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
chiquios! Y no golveremos nunca,
María Luisa como ti no lo oyese). para siempre!
venimos
es
a
María
á
Verdad
no
más
Luisa
..A
siñor.
que
más,
que
para
wajur neue tu xenua,-- iiora mu mí?
teiles to lo que sabemos, aun paloe que
SI día dos del corriente, como se sabe cho.
CARNEROS
P1DRES, FINOS,
mí?
Lolo
furioso.
Para
mus quien echar con cajas destempla
t, te celebró el aniversario vigésimo Lolo pateando). Yo quiero el lá
La Madre respondiendo á su pensa- das.. .Ya puen ustés quitar ese retullco
Ramboulet-Delaine- .
quinto da la coronación del Papa León piz)
Para la tierra, para la triste que ice que se admite todo genero
111, con toda la grandeza y solemnidad
María Luisa. Tiene tos ferina y llora miento.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos,
RA VENDER
O CAMBIAR POR
tierra, que ha de devorar su cuerpee! de noticias.
faociadasoon las altas ceremonias de mueno.
BREOOS.
mi
de
leche
de
carne
to
carne,
Ib Iglesia católica, y en media de una
rosas,
y
LEON FOGOSO.
Lolo pateando mas toda
ra). vida de mi vida! Ay de mí! Queda ab
Los carneros que ofrecemos vender
. autnlfesuvción de entusiasmo y emoción
Yo quiero el lápiz!
'
fueron invernados en Nuevo México, Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS.
almirando
al
suelo
si
viese
como
sorta
é parte del Inmenso gentío reunido María Luisa dándole una mano
de
Universidad
En
en el rancho "Rock Wild" en el con
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
J Centre du la catedral.de San Pedro que toda). Y llora mucho.
go muy negro, muy hondo, sin término,
dado de Bernalillo, son de raza pesada
Zaragoza.
no
De pronto se levanta y dice:
No,
yo
de 15 A 2o libras de lana
aaperaba todas las demostraciones au-f- af
(Lolo, obedeciendo la orden, se Do
?' trasquilarán
y carros livianos con sopandas.
Cuántas son las siete Partidas?
estar separada de él! Iré aun
lores no reverencia y cariño para el ne a llorar a
arga, regular, de la mejor que se puegritos, ataría Luisa lt puedome
da
Los
deseen
i
me
De
maten
Catorce.
que
comprar
producir.
Pontífice.'
noche
todos
esa
aunque
En
AGENTES
que
arrojen,
asolano
para vender el polvo (Oooper's Sheep Dip,) para el Baflo
mira consternada.) .
ó cambiar pueden verme en el hotel
teniéndose y escuchando. Vienen? Vielos edificios sagrados' de Roma, los mo- Qué atrocidad
Lolo. Fea! maja! tonta!
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
European de Sturges, en esta ciudad,
Entonces serán veintiuna'
ó diríjanse por carta á Chililí, N. M.
María Luisa aterrada mirando nen!.. .Muerto?
fnasterlos, los conventos, los semina--'
y
Cómo explicaría V. eso?
THOMAS WILKINSON.
rio, y las casas particulares estaban a la puerta Que va á venir mamá1 El Padre entrando. Abrázame y
lloremos!
FERRETRIA Y CRISTALERIA
Iluminadas en honor del evento. El Pa-"p- a,
Según que estuviesen partidas en
Lolo rabioso).
Que venga!
dos ó en tres trozos cada una.
La recoge en sus brazos.
María Luisa. Y papá!
que .ustuvo con admirable fortaleJulián Salas y Hermano.
María Luisa y Lolo lloran viendo llo
za la fatiga y excitación de las ceremo-aia- s
León Fogoso.
Lolo
Que venga!
del illa, después de haberse recoMaría Luisa tratando de acari- - rar á sus padres.
COMERCIANTES EN
El Amigo empujándolos hacia al gru
gido, se levantó de la cama, y asománMira, Lolo, si te callas te da
Efecto
Rápidos.
Secos.nAbarrotes, Llco
Relojes
forman éstos. Vamos, vamos
dose á la ventana de Su alcoba, contení-al- ré, te
a&ré....triunfalmmt) lia ca- - po que
res Importados y del pais.
unos besos y
dar
hay
que
chiquillos;
de
por un buen rato la escena.
conchas.
jita
Ande vas,
La vis: a desde el Vaticano,
Lolo dejando de llorar vronto). unos abrazos muy fuertes á mamá. No
A devolvéis el reló al relojero. Ae-Tienda de Segunda Mano.
4o un trecho de siete millas, con sug
No es tuya, es de Antonia.
gritéis de ese modo. Callaos, y á besar
Agentes lfoncoc i'tw Pnmi Ta
era her- -' María Luisa con aire de tuficien- - y á abrazar de prisa. Los niños siguen lanta más de treinta horas al día.
; (Humillaciones deslumbradoras,
uv.
la
por
uuuouj vi IJ l uiup
Por tan poca cosa? SI eso no es na
con tono cariñoso y
TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RAKGES Y
aaosí .lma, y su Santidad exclamó al re- 01a marcando las
y
tilabat. Pero llorando. El amigo,
Si os calláis y besáis y da...
Veletas Ideal y Sampson, tanques y
tirarse de la ventana:
si
.. se se muriera, era mía. muy bajito.
LOZA
cómo
es
ea
eso
no
sl
tu
Pus
nada,
abrazáis muy fuerte á mamá uno des"Esto será, por cierto, buena cosa
l
Lolo. No era tuya, era mía.
pompas de toda clase. Garantizamos
satisfacción en la erección de veletas y
reló?
os
os
daré...
de
daré...
j son que
mar.
otro,
pués
María
Luisa
I
indignada. Era mía Lolo Lloriqueando) La cajita de
I
al
Que cómo? Aelanta tanto aue esta tanques y se hacen reparaciones con
La cei ainonia en la Catedral de San porque me la daría mamá.
Bañamos, compramos y
mañanica al salir yo de casa ya estaba especialidad.
Pedro duré dos horas y un cuarto y Lolo indignado . No, no. Me la oonchas? Es para mí,
vendemos ovejas á comisión; vendemos
No. 117 Avenida el Oro
María Luisa también lloriqueando. él en la de enfrente.
también agua para ganados al precio
daría á mí.
que el Papa
aunque e dejaba-ve- r
Qué barbarldá! Y se ha ido él K- - de un peso por cada mil.
No, para mí.
tía los efectos de su reciente indisposi- - Lolo furioso. A mí!
Pinos Wells, N. M.
El amigo
sorprendido y curioso. lloo?
eion, mkijs quedaron sorprendíaos de Se oye sollozar en un
pasillo
No, con mi mujer, que lo ba Ido
Que cajita de conchas es esa?
ver cuan saludable parecía. Su voz era próximo.
empeñar allí.
fuerte, sus gestos vigorosos y los rul. María Luisa gritando mas fuerte). Lolo. La de Antoñin.
Comerciantes en
León fooooo.
A mí!
María Luisa confidencialmente. --Con
dogos vivas con que saludaron su llegaThousakds Saved By
da y su 1 anida ledieron mucho placer
muchas conchas y caracoles pegados en
Lolo intentando
vt$arlá.-- K
"3T
le biclei on que sus mejillas se sonrosa- mí!
la tapa y un espejo dentro. Antoñin
Campoamor.
ran un t íntico.
Se abre bruscamente la puerta se ha muerto; y es para mí.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
Despuie de la larga eeremonia de la
Thiswonderful medioina
entra desolada y como loca la El Amigo con cara triste. Criatu
sanana, el Dr Lapponi examinó con madre. El padre y un
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yellow-sto- ne
Cought
en- ras... lo mismo que los hombres! Acaamigo
Para cumplir la ley de tu destino
ucho cuidado al Papa, y aunque ha- tran detras de ella
Pneuse
hermano:
su
de
BronohitU.Asthmi,
morir
ba
dispuColas,
y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Louis.
ya
procurando
lló que 110 habla tenido ningún mal re- calmarla.
tan sus juguetes... su herencia! Pobre-cillos- ! naciste gran poeta y asturiano;
monía, Hay Fever, Pleurisy,
á cualesquiera otra cerveza embotellada. .
miperior
sultado 1 causa de la fatiga que habla La Madre
No son ellos los culpables; es la siendo de la mujer cantor galano, .
Hoarseness, Sore Throat,
arrojándose con los
Sufrido, le dijo que descansara durante brazos abiertos a María Luisa ti perversa condición humana. Desde la hasta el dolor hiciste femenino.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por nuea
Croup and Whooping Coueh.
Everv bottla guaranfeed.
No
la tarde. En la noche, después de la UbO
tro catálogo y lista de precios,
aijos , luios ! Pobres hijos infancia hasta la muerte! Mirando, á Deslumhras oon tu veno diamantino
última üsltayflal médico, Su Santidad míos! Vuestro hermano Antoñin se los padres. Lloran el hijo muerto! A tallado ea mil facetas por tu mano,
Cure. No Pay. Price 50o.
No. 199. Al Sur de la Calle Primera,
reléfono.
muere!
insistió en levantarse para ver las
bottle
Trlal
free.
que llorar? iba á ser hombre! Pausa; á y, si al rimar no fueses an humano,
,
H! Padre. Pero,
Bueno, bue-- 1 todos te llamarían divino.
mujer , . . reflexiona. los niños cariñosamente.
Albuquerque, N, M,

LA BANDERA AMERICANA.

La Cantina

m 0 Hiaei,

La mas lujosa y fina de la ciudad.

ft.

Colación libre para los Parroquianos.

GE0RGE K. NEHER,

Propielario.

El St. Elmo.

El Monte Cario

Nuevo México.

&

JOS. BARNETT, Propietario.

Itinerario.

W. H. Hahn.

Avenida'dbl Febrocakkil,

Traficante

J. C. BALDRIDGE.

LEYB

HERMANOS,

Thornton y Bland
Viaje Redondo $5.00.

í

TOTI & GRADI.

Thornton,

i,

n

Gross. Kelly y Sia.

"Tn.m

la

Borradaile y Cia.

Grano y Pastura.

Propietarios

f

f

FINA.

Ropa Fina y Corriente

1

MELINI & EftKIN.

i

j

Costo.

DUJNE'sracisrai

LICORES

OIGAREOS.

Fabrica de Tejidos.

La fábrica do tejidos do lana,
bajo la dirección del Sr. Bearrnp,
empezó á funcionar el mártes en la
mufiana. También se abrió otra
vez la máquina de lavar lana.
Ahora hay treinta operarios empleados en la fábrica, pero dentro
de poco el número se aumentará á

Zapatos Nuevos.

Don Rafael Chavez, de Pajarito, es
tuvo en la ciudad el juéves y llegó A
nuestra oficina A hacernos una visita.

La Legislatura.
El

Proyecto del Condado de Sandoval
Vuelve a Ser Introducido y Pasa

EXTRAVIADAS O ROBADAS.
La noche del 4 del corriente, de AlaUnánimemente
en Ambas Ca- -.
meda, N. M., se extraviaron .6 fueron
. niaras.
robadas las siguientes bestias mulares:
Uua muía prieta con este fierro en la
El Coronel Chaves Escribirá la Historia de
palomilla, aliado Izquierdo, S. T. y un
macho oscuro con este fierro T. en la
Nuevo México.
pierna izquierda. El abajo firmado dacien.
rá una recompensa A la persona que la
Muchos Proyectos Pasan a Ser Ley.
No hay duda que otros capitalisdevuelva dichos animales A su residencia ó que le dá razón cierta de su paratas emprendedores,
animados por
EL CONSEJO.
dero. .
el establecimiento y éxito de nna
El viernes pasado en la tarde pasó
Jóse C. Gurdle.
fábrica, se verán estimulados' á es- unánimemente el
proyecto para crear
tablecer otras. Según las indica- el condado de Sandoval, el cual había
UNA MANO AMIGA
ciones presentes, la ciudad de
sido introducido otra vez por el Sr.
el
día anterior. En la tarde
será, dentro de pocoB Hughes
La Extiende con Gusto
del mismo día fuá considerado en la
años, un gran centro comercial y
cámara y también pasó unánimemente
Ciudadano de
manufacturero.
en ésta.
;
El proyecto No. 85, un acta para reAVISO DE ADMINISTRACION.
guiar los deberes de los jueces pasó por
Hay muchos ciudadanos entusiastas
Por el presente se avisa al público voto unánime. '
en Albuquerque proutos para contar su
que los infrascritos fueron nombrados
El proyecto No. 85, un acta para en experiencia para el bien público. El
el día 2 de Marzo de 1U03 administradode esa naturaleza es la mela ley que determina el an testimonio
enmendar
res del estado del finado Quirino Padijor evidencia y será "una mano amiga"sicho
de
fué
los
rechacaminos
A
la
de
del
condado
corte
públicos,
numerosos
los
lectores que lean la
lla, por
pruebas
de Bernalillo. Todos aquellos que ten zado, por recomendación de la comisión guiente declaración:
C. A. Hall, maquinista en la casa regan reclamos en contra de dicho estado diciendo que era anticonstitucional,
están requeridos de presentarlos dentro
donda de los talleres del Santa Fé, cude un ano de dicna fecha o de lo contra porque provee que se tome propiedad ya residencia esta en el número 204,
privada sin compensación.
Avenida del Atláutioo, dice: "Yo he
rio, dichos reclamos serán rechazados.
El lúnes, en sesión ejecutiva, confir- tenido ataques de dolores en aquella
Estanislao Padilla
Nepomuckno Padilla.
mó el senado los siguientes nombra- parte de la espalda que queda arribita
m27.
de los ríñones, cuyos dolores me duran
Administradores. mientos: A. A.
Keen, para comisiona- A veces semanas enteras Cuando me
Lafa-yet- ts
do
el
terrenos
de
juez
públicos;
ven.ian no me aflojaban y naturalmente
La Tienda de Salomón es la más ba
Emmett, para bibliotecario terri-ria- l. siempre buscaba algún remedio que me
rata y la más bien abastecida en la ciu
El mismo día fueron introducidos diera alivio ó me quitara el dolor radidad, por esta razón no dejéis de visi
calmente. El último remedio que protarla cuando vengáis a hacer vuestras varios proyectos nuevos.
bé fueron las Pildoras de Doane para
compras.
El miércoles firmó gobernador el pro- los Ríñones, las que consegui en la FarDecir qne vamacia de Albuquerque.
del
Sandoval.
condado
de
yecto
AVISO.
expresa mi
El miércoles pasó el senado un pro- le la pena recomendarlas,
opinión con muy poca fuerza, y para
Por el presente aviso á los comisio yecto para obligar á los procuradores manifestar cuauto estimo el remedio,
á que eje- permítaseme añadir que tengo las Pil
nados del río del condado de Bernali- de distrito y á los alguaciles
cuten la ley de domingos. También pa- doras constantemente en la casa por tello, que el primer lúnes de Abril de
só un proyecto para aumentar el salario mor de una recaída, estando lilemente
1903, día 6, á las diez de la manaría, eu
convencido de que este remedio me da
de con
la casa de cortes, habrá una reunión de de los comisionados de condado
rá alivio instanéaneo.
&
$üü0.00
dados
de
de
clase
Las venden todos los boticarios. Pre
primera
la comisión del río, para el fin de nomcio 50 centavos. Fosler-Milhur- n
1800.00.
Co.,
brar un presidente.
N. Y. Unidos Agentes para
Buffalo,
Pasó el proyecto No. 102 de la cámaM27.
Gkronimo Pacheco.
los Estad os Unidos.
ra, un acta para cambiar el nombre del
Acuérdense del nombre y no tomen
Recomendamos
á todos los vecinos condado de Guadalupe en condado de otras.
cabecela
mudar
Wood
Leonard
y para
que viven fuera de esta ciudad, que
cuando vengan para haner sus coupras ra' de Puerto de Luna á Santa Rosa.
El
mismo día pasó un proyecto en el
lleguen a la tienda de halomon, allí en
contrarán cuanto necesiten.
Eh la Plaza de lielen,
senado para crear el condado de Tor-rande partes de los condados de Va no podrán encontrar cantina más asea
La
lencia, Bernalillo, Santa Fé, Socorro y da y mejor abastecida que la de
Capital.
Don Jesús M. Trujillo, de Belén.
Un pequeño accidente á veces resulta Lincoln, la cabecera será en Progreso,
en la muerte. Asi es que un rasguül-to- , lugar de la residencia del Coronel ChaSiempre tiene de venta los mejores 11
cortadas insignificantes ó granos vez. El acta con respecto A este nuevo cores, vino, cerveza y puros.
han pagado la pena de muerte. Es bue- condado no
Visitenlo y quedarán satisfechos. Pretomará efecto hasta 1905.
no tener siempre á mano el Ungüento
Del condado de Bernalillo toma sola- cio 10 cts. el vaso.
de Arnica de Bucklen. Es el mejor ungüento del mundo, y evitará resultados mente dos precintos, No. 10 y 34.
graves, cuando amenazan las quemadas,
E proyecto No. 152 de la cámara fué
llagas, ulceras ó almorranas. Solamenvotación unánime. Esta ley
te 25cts. en todas las boticas.
m2ü. pasado por
es para requerir á los oficiales de con
"Padecí meses de la enfermedad de la dado que tengan sus oficinas en la ca
garganta. El Aceite Eléctrico me curó becera del condado.
en veinte y cuatro horas." N. S. Gist,

Corta do

hombre representando los úl
timos estilos para la primavera. Cada par que sale de
nuestra zapatería se garantí
za de dar satísf ación y si fal
ta en ésto se retorna el

J
1

O

-

'.

,.

Zapatos de Trabajo $1.25 hasta

$2.50.
Zapatos de Paseo $1.50 hasta
$3.50.

La Bandera

Aisciíclí

Oficinal Calle Segunda
nlda Coppar, IV o. 124.
ROISTRADO

CLASIÍ

UN

Viehni:.-!-

y

flve

Aciiba

COMO MATRKIA DE SEUUNDA
LA bSTAI-ETÜB ALBUOUKK-yUB.N.-

,

Mahzo 13

Hay fiestas florales en California en
Abril y Mayo. Tomen los coches dormitorios directos de "turistas". Pre
cios especiales para colonos de Abril
1ro. & Junio 15 de VMi.
tf.

DE 1903.

PISKSOSAL Y LOCAL.

con el Dolor.

Lamentos terribles á veces vienen como resultado del dolor inaguantable de
los ói ganos cansados.
El mareo, el dolor de espalda, mal de hígado y constipación. Pero gracias á las pildoras nuevas de vida del Dr. King, ellas acaban
con todas estas enfermedades. Son sua
ves pero efectivas. Tómenlas. 25cts.
eu todas las boticas, garantizadas.
m2ü.

Don Pedro Aramia, tle San Ignacio,
estuvo en la ciudad 6 principios de la
semana.

DEFUNCIONES.
El dia 2 del corriente, en Madrid, N.
M., falleció el bien conocido caballero
Don Juan Jofó' González, quien traba- Don Juan González y Lucero, á la edad
ja en los talleres del Santa Fe", nos hizo de 35 aflos, después de haber padecido
una agradable visita el mirles.
con resignación cristiana de una larga
y penosa enfermedad.
Deja el difunto
En la tienda de Salomón se encuenllorar su pérdida á su esposa y tres
tra el mus grande surtido de efectos de para
niños. Que en paz descanse.
invierno á precios incompatibles.
Un niño de Don Maximiano Chavei
Don Adolfo Salas comerciante
de
y esposa, de Barcias, murió el sábado
Chllilí, estuvo en la ciuiffld el sábado y
pasado. El nifio tenía nueve meses de
nos hizo una agradable visita.
edad y se llamaba Feliciano.
r
Acuérdense de que la gran venta, de
En la zapatería de Carlos May, No.
primavera durará solamente ocho días 203, Avenida del Ferrocarril, pueden
y que se comienza el lunes día 10 del ustedes
comprar mejores y más bonitos
corriente.
Luciano Kempeuich.
zapatos de tadas clases por menos diñe"

un

mesa del Aparejo, 44 ovejas, cuatro carneros padres y seis cabras, teniendo
estos animales las siguientes señales:
Orqueta á la izquierda y banco A la derecha; y la otra es, oreja rajada A la izA
quierda y sesgo la derecha.
-

Hawesveille Ky.

El lúnes transó bastantes negocios la
cámara. El proyecto No. 66 del conse
jo, un acta para crear el empleo oe
guarda-pesc- a
territorial,
y guarda-caz- a
pasó y es ya ley. Este nuevo oficial
recibirá $1.8(Mt al ano de salario y ten Uengo un nuevo surtido de Mo
drá autoridad para nombrar diputados
linos de Viento, Eclipse y de
en todos los condados del territorio
otras manufacturas, de acero,
El mártes pasó por votación unánime
al No. 315, calle 2da. al sur.
la regla que propuso el Sr. Lewellyn Diríjanse
más
introduzcan
no
se
proyectos
qne
después del día 12 de Marzo, á no ser
que haya consentimiento unánime.
El proyecto No. 113 de la cámara, un
La Cantina
acta introducida por el Sr. Sánchez del
condado de Valencia para establecer
una escuela territorial en Punta de
Agua, tumbién pasó. Se cree que este Establecida recientemente en la Avenida del Ferrocarril, No. 212.
proyecto no pasará en el senado.
El miércoles pasó el proyecto del senado apropiando 17,500 para ediflear
armerías en Las Vegas y en Albuquerque.
Pasaron varios otros proyectos y se
introdujeron algunos nuevos.
Solo hemos dado lo de más interés
Ceneza Helada, Lista Diariamente.

El Santa Fé corre diariamente coches
dormitorios de "turistas" desde Chicago, Kansas City hasta Los Angeles y
San Francisco.
Los billetes de colonos
ó emigrantes serán recibidos en tales
coches
desde el 1ro. de
dormitorios
el
ro
tienen
en
otro
que
Don Eiiseo Barcia, bien conocido coque
que pagar
Abi 11 hasta el lfi de Junio de 1903.
tf
merciante de San Kafuel, condado de lado. Hágannos uua visita y quedarán
Valencia, estuvo en la ciudad el sábado convencidos.
Fortalecen el sistema, enriquecen y
pasado con negocios iuiprotantes.
En nuestra venta de primavera ven- - lm,fiu Ala hArp(1 laa veuas. iiwceu
mifirflaT.o.
El sufrimiento de Hilos aliviado encerémoslos efectos de todas clases á
Amargos de BurdocK para la Sangre
una noene. uia almorranas comezo- Se
todas
en
en
las
boticas.
uuuca
vistos
venden
y
Albuquerque
p,.ei,g
dades curativas del IJm'ttonto'á) Doa-- también regalaremos á nuestros marSE VENDE POR í.10.00.
ne. Nunca falta. Se vende en todas las chantes elegantes y útiles premios de
Un carro usado de la marca Mitchell
boticas á 6U centavos.
i china
lina.
Luciano Kempenieh,
No. 2.
El Santa Fé correrá excursiones perMarco P. Sawtelle,
Alhunuerque. N. M., Feb. 1, 1903.
sonalmente conducidas durante el peEl Sania I"é jiondiá en venta billetes
Calle segunda al Sur.
riodo colonista A liril 1ro. á Junio ló
colonos para (.'amorata desde el iro. Casa de José Miller.
de 19U3.
tf de
de Abril hasta el 15 de Junio Inclusive
No importa por cuanto tiempo ha- por 12;). (K). Les tendrá cuenta aguar- de nna Batalla.
ya padecí do de lu tos si no se la ha darse por estos precios especiales.
vueltotis.el Jarabe defino de Norue- Nuestro servicio no tiene igual.
Dos médicos tuvieron una larga y retf
F. L. Mykks, Agt.
ñida batalla con un abeeso en mi pulmón
ga del Dr.Wood, se la curará.
derecho, escribe J. F. Hughes, de Du
Don Vicente Lobato, comerciante,
A.
DI EZ PESOS DE RECOMPENZ
Pont, Ga., y no me quisieron curar más.
de Los Cerros, estuvo eu la ciudad el
Todo el mundo pensaba que me iba á
E! sábado pasado, entre Albuquerque morir.
Como último expediente usé ti
juéves comprando efectos para su
v la miente de Los launas, perol un ri
Nuevo Descubrimiento
del Dr. Kiug,
fle de munición de dos cañones de mar
la
Tisis.
El beneficio fué maravi
ca Jíeming'on, en una cubierta de va- - para
Para efectos buenos y baratos id
en
andar
y
lloso,
pocos días.
muy
pude
Don Víctor Sais de Casa Colorada, oueta. Daré una recompensa de 10.
lienda de Salomón.
Ahora
de
salud.
Vence
gozo
completa
estuvo en lu ciudad el lúnes con nego- al que me lo traiga A mi tabaquería ó á las
toses, resfriados, y enfermedades de
la ofieiua de La Bandera Americana.
cios particulares.
la garganta y de los pulmones. Se ven
H- - Wkstkbfeld,
en todas las boticas A 50cts. y II. 00.
de
Calle Principal, No. 207. Pruebas
El mejor luar pn ra comprar buena ml3.
mi).
gratis.
clase y último estilo de zapatos de homel'Suicidio.
Evitó
bre, de mujer ó de niño al precio más
Atención.
El anuncio admirable de que habia
bajo, es la zapatería de Cárlos May, descubierto un
preventivo del suicidio Chavez, de Los Padillas, N.
Miguel
208 West Hailnwd Ave.
uiun sistema
interesaría á muchos,
M', paga, al contado, el precio más alto
Mlitado ó la melancolía io.variablemen-tdel mercado por Lana, Cueros, Zaleas,
Don Valentín C. de Baca, prominenpreceden el suicidio. Al primer pen- ovejas y Carneros. Los que deseen ven
te ciudadano dn l'i ña Blanca, nos hizo Sarniento de destrucción propia tómese der pasen a verlo.
Siendo un
los Amarmia Eléctricos.
una agradable visita el mártes.
tónico v nervina fortalece los nerAviso.
laraoien
No dejen de ir á la gran venta de vios v da virar al sistema.
es irran leirnlaclnr del estómago, del híprimavera que e comenzará el día 16 gado, v de los ríñones. Solo cuestaóOcts
Por la presente aviso que estaré en
de ésta en la afumada tienda de Don v se garantiza. Se vende en tortas las
m.O.
los diferentes precintos del condado de
Luciano ICempenich.
boticas.
Valencia para recibir los retornos de
en las fechas indicadas i

Fin

do

Johnson,

Le n

lH;r:

Atarque, Marzo

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

12, 1003; San Kafael, el
ía 18; San Mateo, el 19; Seboyeta, el
el
20; J:mn Tafoya, el 21; Rinconada,
2.1; Cuín ro, ei 24: Laguna, el Ta; Rio
Puerco, el 26; Los Lunas, 28; Los Cha'
vez, el JU; Belén, el 41; Jarales, el ufa
1ro. de Abril; el Bosque, el día 2; P
ralta, el 3; Tajique, el 6; Torreón, el 7;
Manzano, el 8; East View, el 9; Puma
de Agua, el 10; Pinos Wells, el 13; Ca
sa Colorada, el 15; Lower Tomé, el 1G;
El Cerro, el 17; Valencia, el 18; Upper
Tomé, el 19.

SIMON STERN,

Conocido
De LA AVM,A

Sastre

DEL FEWOCAMIL.

EL GRAN BARATILLO

EífyardO
Vigi!. Propietario.
Gran Baratillo en
barato
Tiene-- mi

i

vs.
Porfirio Apodaca.

To the Defendant:
You are hereby notified that a com
plaint has been filed against you, in the
abo ve eniiüed court, praying for an
absoluta divorce, on the grounds of de- aertion and abandonment; and you are
further notified thal unless you cause
your appearance to be entered in said
cause, od or before the lst day of May,
will be en1W03, a decree
tered against you and plaintiff will ap- for.
for
relief
the
ply
praved
VV. E. Dame,
Clerk District Court.
W. C. Heaoock,

Attorney for P.aintiff,
SA
Albuquerque, N. M.

I.

el comercio más
de la
Visitadme autes do llegar á otra purte y saldrán
alistadlos. Espero el patrocinio del Pueblo
m i;oneral. Compro y Vendo
productos del
Me-xi.-

pilis.

un puerta al sur de la oficina de

Uttllv

i

Todo Nuestro Surtido al Cos

to Original.
No pierdan esta magnífica oportunidad.
TIENDA DE

Rosenwald Hnos.f

No falten de ir A la gran venta especial de ROSENWALD
HERMANOS
Estamos vendiendo nuestro entero surtido al costo original. Na pierdan esta oportunidad.
.

ROSENWALD HERMANOS.
En la venta especial de Rosenwald

Vengan

es donde pueden comprar

los precios.
Vengan á ver los efectos.
Guarniciones de $5.50 hasta
$40.00.
Unarniciones para arar $7 .50

1

Sillüsde Montar de $5.25 has
ta $55.00.

...

IVfLTOa

cts. hasta

para vaqueros, sillas
de montar para los muchachos, vaquetas,
collares, aceites y barnices, tintas preparadas de Devoe, tintas que se mezclan coa
agua fría.

Thos. F. Keleher,

Avenida del Ferrocarril Urbano, No. 406.

LIBRERIA. &
O. A.

J

i

Matson y Cia

PROPIBTAKIOS.
NO. os, ClIe del I crrocrrll, al Ponto le.

EMPORIO DE LIBROS Y ÜIEICILIOS
DE ESCUEL1.

220 avenida del Ferrocarril.

Libros en Blanco, Papel, Cartera
do lo necesario de oficina.

N. M.

Albuquerque, N.

DRT GOODS

ROLE

más

a ver

Mas Barato
en la Ciudad.

GOLffl

Hermanos

barato.

El Comercio

ALBUQUERQUE.

Bandera- Americ.au."

Venía Especial.

STEYE BILLINGS.

J leí

'

ran

Ben Bibo,
Asesor del Coodado de Valencia.

Territory of New México,
No. 6237.
Uounty oí Uernaiillo
In the District Court,
Beatriz Espalin de Apodaca

mi

Propietario.

D

DE

ALBUaüEKQUE, N. M.

Puros.

JÉ

y lo-

M.

i.

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

XOTICE.

Por S 10.00 estamos vendiendo buenos vestidos para negocios, que bien calen de $12 á 13.
Por S12.00 vendemos vestidos al estilo.de invierno.los que
generalmente se venden por Í13.
Por 814.00 vendemos excelente vestidos de lana, que valen $16.50.
Por 815.00 vendemos vestidos finos, qne antes vallan 18
pesos.
Por S3.00 vendemos pantalones qne antes valían $4.
Por 8 1.00 vendemos pantalones que antes valían $5.
Por 83.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 á 11 anos,
antes los vendíamos por $1.
Por S.J.OO vendemos vestidos de raucliaebos de tres piezas
que antes valían $fi.50.

El inteligente filarmónico, señor
Mendoza, de esta ciudad, desea
informar A los interesados que esté listo para dar lecciones en guitarra. Sus
Todas las Prescripciones se- precios
serán convencionales ya por lee
rán servidas con espedid cuida- ción, semana ó mes. Los que deseen
oportunidad diríjanse A él,
lográrosla
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado ya sea personalmente ó por correo. Residencia, calle segunda, al sur, No. 305.
surtido de artículos de tocador.
G.

del Tranvía.

Vende sobre la barra

La Gran Tienda de
tu r i

de

Práctico farmacéutico, situado en
el edificio Gnint y la Avenida

los mejores Licores y

la

preparada solamente por J. H.
O'Rielly y Cia., Acreditados farmacéuticos de esta ciudad, locados en la Calis
2da. y avenida del Oro.

B. RUPPE,

The Iceberg,

A

f

Lecciones de Música.

Fito.

A. D.

Sí queréis ser bien tratados y economisar vuestra dinero, hacednos una visita.
Hemos recibida 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 los 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,
Kan

ni no

triol

FIAM

l!anf

Atl

t.a...i

nii

E,

nes de los pulmones
vías respiratorias.

M13

BOTICA

LA CAMAliA.

,

RITACION DE LA
y otras aleccio-

Crespin Mokaqa.

Los Padillas, N. M.

CANTINA.

Pena

GRAT

Por el presente aviso al público en Para la TOS, RESFRIADOS,
BRONQUITIS, RONQUERA,
general que el día 1ro. de Febrero de
1903 se juntaron con mi ganado, en la
PERDIDA DE LA VOZ, TR.

Acabamos de recibir un sur
tido nuevo de zapatos de

Vi

REMEDIO DEL DOCTOR JOS

Oveja.

m

.

J. ft. WEINMHN, Prop.í

.

Nuestra Gran Venta de Primavera
Comienza el día 16 de este mes de Marzo A. D. 1903, á las ocho de la
mañana y será la venta sin igual en la quiebra de precios y la multitud
de marchantes que van á atender será mayor á cualquiera otra. Esta afa
mada venta durará solamente ocho días, pero aseguramos que en cual
quier tiempo venderemos más barato que nuestros competidores.

"VEIDrCrnST

sssss

t"'

Venderemos en estos ocho días á los siguientes precios:
üssüí

m;t

Zapatos de homhre y 9eno"a' de

Musolinas, el más grande Surtido en la
dad, Blancas y de Colores.
Precio regular

7 cts.

--

M

c.

yda.
cts., en esta venta I2J cts yda.
cts. yda, en esta venia 25 cts yda.

p-

- ine K ss: r.

Precio
Precio
Precio
Precio
Precio

17 Jí
35

a

VcX:

Enaguas de Lana, de Merino, de Género y
de Piqué etc., un Surtido Inmenso A Precios sin Competencia. Todas estas Enaguas
son Recién venidas del oriente, del ultimo
estilo, colores extraños calidad fina.

Ciu-

yarda, en esta venta 4 cts. yda.

Precio regular 10 c. yarda, en esta venta 7

Precio regular
Precio regular

PRONTO!

3VCTJ

barato
barato
barato
barato
barato

ví-"-

$1.00 en nuestra venta

75

$1.75 en nuestra venta
$3.25 en nuestra venta
$4,75 en nuestra venta

$1.25

,$2.25

$7.00 en nuestra venta

$5.00

cts

$3. 50

Enaguas de Seda y líazo Negro y
los Cuerpos de Seda y llu.o, un

Tenemos una Gran Cantidad de lianas, de toSurtido aprecios muy
dos Tamaños, Negras y de Colores desde las Nuestros Tuniquitos para ninas grandísimo
reducidos.
son
exquisitos, blancos y de todos
más simples y baratas hasta las más com..$2.50
que valen $3.50, ahora...- puestas y costosas siendo de buena calidad, colores. Tamaños: de 2 hasta 14 Cuerpos
ÍS.o'O
que valen $5.00, ahora
bonitas y á la última moda.
años y por ocho días los vendere- Cuerpos
$4.50
Cuerpos que valen $fi.O0, ahora
Cuerpos que valen 8.00, ahora
Las que valen $1.00 por pocos días
$.00
70 cts. mos á precios admirables.
Las que valen Í1.25 por pocos días
Las que valen $2.75 por pocos días
Las que v.ilen $3.00 por pocos días

Justó
Justo
$1.75 Justo
$2.00 Justo

85 cts.

Venderemos también por ocho días desde el día 16 de
este mes de las 8 de la mañana en adelante Harina buena
50 Ibs. por un peso. Harina fina de patente alto 50 por
$ J 1 0. Café crudo, buena clase, í 2 Ibs por un peso. Manteca 201bs. por 1.65. Todo lo demás en proporción.

precio
precio
precio
precio

50 cts., por una semana.
$1.25,
por una semana
81.15,
por una semana
$2.50,

por una semana

35 cts.
85 cts.
$1.25
$1.75

Enaguas de Razo Negro.
Las
Las
Las
Las

enairuas
enaguas
enaguas
enaguas

aue valen $8.50. nnr X días
que valen $11.00 por 8 días
que valen $15.00 por 8 días
que valen $20.00 por 8 días

Ropa de Hombre y de Muchachos
una Kebaja de l$

Si; fin

$7.50
$10.00
$15.00

la Venderemos

con

p.

Los Premios de China Fina, que prometemos dar, son enteramente muy preciosos y si emplean de $5.00 para arriba en Efectos
ecos, estaran intitulados a un premio que sera un adorno muy hermoso para su casa.

Vengan pronto á esta afamada venta.
vuc

ci

Su conciencia debería decirles que es justo dar la preferencia al comerciante
o

primero en queDrar sus precios.

Esperando su visita quedamos con alto respeto, Su Seguro Servidor,

LUCIANO KEMPENICH,
Hlbüquerque, Nuevo México, Salle Principal.

topen

la Bandera de Fierro.
La Baadera Americana PubHsbing Company.

