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SI DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMEKCIAtí

Y POLITICAS, SUSCKIBANSE A LA BANDERA

Semanario Dedicado al Desarroloda los Intereses de Nuevo México.

YOL. III

SOS l3IC8ñB

E3

Y de los Descontentos no

Surten

Encontra del Partido Republicano y su Administración.1
YA EL
En

N.

Hlbuquerque,

PUEBLO

LOS

Todo Esta Bien Cuando
Termina Bien.
"Pedro," dijo Jacobo encendien

doon

II., Viernes

de Octubre, 1903.

16

Nuri. II

ir-- O. 7. STRONG

ILCIKfliffl

puro después de la comida,
di me alguna cosa tocante á ti mismo
Que has estado haciendo tr- Resoluciones
y
dos estos años desde que saliste del
del
de,
colegio?
he
bnena
tenido
"Pues, Jacobo,
Estaba ya casi
y mala fortuna.
El Congreti
Regadío, convocado en esta semana, por llamada
listo para emprender un negocio en
del gobernador Jfí!!"", con el fin de discutir los problemas para poner
Nueva York cuando mi doctor dijo
en práctica en oVien te, al tiempo mas pronto oportuno, bajo la dique me fuera á los estados del po rección y recurso dol gobierno de los Estados Unidos, sistemas extenniente pormi salúd."
sos de regadío pÁj reclamar permanentemente millones de acres ahora
"Malo, muy malo, siento oír esto
la agricultura, so reunió el lúnes pasado en la sala
pr-inproductibles
Pedro."
de la librería púb U, se organizó y se nombraron comisiones compues"Pue, tampoco no estuvo tan tas de los diforerttíj delegados qne atendieron de todas partes del Termalo. Comenzó nn rancho en Ari- ritorio y de vecin Justados y territorios del gran poniente. La
zona y gané mucho dinero."
en la &jPaes durante el lúnes, mártes y miércoles fué muy
"Estoy contento de oirésto Pe- grande, tanto de .'..!.
como de visitantes interesados en el impordro Esto fuá magnifico."
tea dieron
"'.Profesores y cientistas
tante asunto,
"Pués no sé qué fuera tán maglectura y disertiuii cmclusivaimnte sobre la factibilidad y ventanifico tampoco, después qne arrejas de los varios f mi 'mis de regadío, llegando todos á la conclusión
glé mi rancho vino una enferme
el poniente e? li dlaba en la época cuando ya no habría más desierto,
dad y mató casi todo mi ganado." qne
ni más terreno ii .fmmndo, si no que ni contrario seria el granero del
"Muy malo, demasiado malo,"
mundo, dando los pasos esenciales para obtener tal resultado, bajo la
"Pués después de todo, no fué
iniciativa del gobieiao.
tan malo, porque eso me hizo aban
El miércoles,
mayor W, H. H. Llewolly n, de Las Cruces, introdu.
donar mi rancho y fui para Denver
Jo la siguiente resok.cióu: la cual fué adoptada utiárimeniente.
y encontré allí una preciosa mucha
nosotros estamos inalterablemente opuestos A
Resuélvase;
cha que estaba destinada á ser mi
el
h3
llamado
se
decrete
proyecto Stephens por el Conureso de los
que
esposa."
Estados Unidos, el i'ial tiene por objeto el privar que se atesaren aguas
"Congratulaciones Pedro. Esto
rt elegante."
los del mismo, á muos u,ue primero se supla y llene el ataripie ó depó.
"Pués, no sé; no fué tan elegante, sito internacional
corrientes que nos pertenecen á nosotros, de
tunpoco, porque ella era muy co- esa manera
los intereses ogriculturales del Territorio.
paralil,Jo
rajuda y no me hizo muy feliz."
La siguiente "Wción hecha por el gcnoral E. L. Bartlett, da San"Siento mucho oírlo, Pedro, eso ta
fué adoptadt Que una comisión ejecutiva sea nombrada por el
Fé,
fué un golpe terrible, malo, muy
presente Corjgreso de Regadío y que dicho Congreso sea hecho permalo."
anuales.
manente con reunn-Ne- s
"Tampoco, no estuvo tan malo.
La siguiente c;íbíód ejecutiva fué nombrada: E. L. Bartlett, pre
Estábamos apénas viviendo, cuan
R. E. TwüeTcll, W. H. H. Llrwellyn, G. W. Pritchard, W. H.
do un tío de mi esposa murió y le sidente;
Greer, Solomon Lim, E. S. Stover, E. H. Biernbaum, C. M. Bayne, Y.
dejó mucho dinero. Hicimos nna
F. G. Tracy. K. K. Scott E. A. Cahoon y A.
Gutierres, A. W.
elegante casa y nos mudamoB á C. Pacheco.
j
ella."
Lo hecho por t engreso no puede mónos que ser de mucho
"Risa fué buena suerte, Pedro,
para alentarla fi.n obra redentora de regadío para el poniente y
No te parece?
su institución per)'. Vrote llevará á cabo óptimos resultados,
"PuéB no fué tan buena como
Tim f,o que sea cerca de
;
parece, no duró mucho tiempo.
mi uiftdre.
habíamos" vivido eri la Casa
Para
orar, sus dulces oraciones
el
sobre
Cuando la noche ca;'i,
seis meses cuando se incendió y se
oir y aprender,
día de mi Tilia,
Como acá en la tierra al declinar
Y esparcidas por ios aires, oiga
quemó hasta el suelo.
la tarde,
unas dulces voces,
"Esta fué mala suerte. DemasiaSolíamos hacerlo, juntas
Ecos de lejánas tierras por la
á la vez.
oscuridad escondida,
do, demasiado mala."
Moradores de mansiones
Allí aprenderé nuevos y sagrados
"Pués no sé; no fué tan mala
cantos
y de eternos goces.
Que las vírgenes entonan de la música
tampoco.".
Ya qiie del todo has hecho
al
compás.
mi jornada placentera,
"Como asi?"
En armoniosas arpas los ángeles
Cuando el soplo divino me deje
"Mi esposa se quemó junto con
y santos,
sin fuerza ni vigor,
Hosanai eternamente dicen al
Oh amor divino! haced que yo
la casa."

Recomíeníi

Encontra

Adopta
Éiyrne Proyecto

Stephens.

,

CONOCE

grán jurado del Territorio, por este
las instrucciones que recibieron de la corte, como se

s

aten-den-

ln última sesión del

á según,
en cada sesión, ordenándoles de investigar las oficinas y
de los oficiales públicos del condado, dicho cuerpo en
de su deber, investigó los libros y cuentas de los oficiales
incluyendo al colector y tesorero, al alguacil mayor, oficina de la
corte de pruebas, comisionados, juez de pruebas y superintendente de
escuelas, hallando que los libros y cuentas de dichos oficiales estaban
correctos y quo los dineros públicos se hallaban intactos en sus renpec-tivo- s
fondos. En el caso del superintendente el grán jurado en cumplimiento de su deber hizo llamar testigos é investigó sus libros y cuentas, y lo único que se
y por lo cual han levantado algunos
periódicos demócratas y do los descontentas una furiosa tempestad de
palabrería, "dentro de nna olla" á según un dicho vulgar americano,
fué por una supuesta irregularidad en el jiro do bonos de escuela, para
ciertos fines, por el superintendente, alegando que en lugar de hacerlo
directamente sobre el fondo general de escuelas, debieran dichas cuentas y bonos primero ser aprobadas por la comisión de condado. El mé.
todo primero ha prevalecido, por usanza, y sin ser cuestionado por ninguna autoridad desde tiempo inmemorable y todos los pasados superintendentes de escuela habían seguido la misma rutina.
El grán jurado hizo su reporte á la corte antes de ser descargado,
reportando que en sus investigaciones de las oficinas y fondos del condado habian hallado todo correcto, excepto la irregularidad mencionada, lo cual recomendaban que se corrigiera, pero la tempestad de donde
se levantó fué por que el procurador del distrito se asumió el derecho
y prerrogativa y se conetituj ó, de por si solo, "un gráu jurado separado," haciendo un reporte, no á la corto, si no á la prensa demócrata,
el procurador
de su modo de ver la cosa, En dicho reporte,
iiisiuú1 que "los asuntos públicos en ciertas transacciones del recibo
de los bonos del condado de McKinley, que tocarou al condado de
después de su separación, no hablan sido desembolsados por los
oficiales debidamente y
wgún la ley este asunto ué df bidamente
Mr. Ouaíies V.
investigado por el ftyílitor .lmbolte-W-PinTllo..tí ifi'ord y uli íeporte'de ello fué hecho por dicho caballero al grán jurado, al intendente de cuentas públicas territorial y al gobernador Otero,
y cuyo reporte satisfactoriamente y completamente dá cuenta de dicha
transacción, pero por supuesto, no á satisfacción de los descontentos y
enemigos del partido republicano); y sobre el superintendente dice que
el jiro de bonos, en ciertos casos, no fué en conformidad con la ley, ni
para fines especificados en la misma, pero añade que en ninguno de los
casos pretende que hubo criminalidad. De manera que en el punto
esencial y principal el cual es el de imputar "de si alguno de los oficiadoquiera,
Os ruege por siempre seas mi
les del condado haya obrado criminalmente," tanto el verdadero grán
sostén
y mi valor.
A LOS TOROS.
jurado del Territorio, como el grán jurado especial compuesto del proEstád cerca de mí cuando todo
El Domingo en la Tarde en
curador sólo, constituido por él mismo, convienen, y los dos recomienvea desvanecer,
Padres, parientes y amigos; días de
el Campo de la Feria.
dan que se observe nn método propio en el desembolso de fondos.
luz y de placer;
Pero como yá los republicanos de este condado y del terji torio, A las (ios el
El cielo y la tierra pasan, más
domingo en la tarde en
i o puede ser.
desde hace años y muchos que están curados do espanto, el campo de la féria habrá una corrida
Que mi palabri eterna pase ha dicho
árdi-dehacen
toros
caso del
sabiendo
de
no
son
el
famoso
de
toreador
por
aspaviento,
que
Tu tiran i'oaer,
de nuestro enemigo de siempre, el partido demócrata, ó el pequeño México, Carlos Moreno. Se represen
No tengo m&s que á Tí
O Padre bondadoso!
retasito que ha quedado de el en este condado, remendado ahora con tará la destreza en torear sin que se
de costumbre,
vea el espectáculo
Con toda confianza, espero que
los guguses y algunos resentidos y delicados como el vidrio chato.
de caballos destripados y no se matará
tu espíritu me guíe,
No por calles de oro, me creeré
No hiciéramos aprecio de esto, como no hacémos de todos los ata- toro por el espada. La mayor
parte
dichoso,
i
ques despreciables que continuamente nos hacen algunos mequetrefes, del juego por los capas será en mosSin palmas, ni coronas ni tronos
su destreia con las banderillas Se
trar
mí.
la
valen
el
no
ex
verdad
nos
la
para
pena,
pero
pueblo
para
que
que
sepa
una pequeña admisión para
tendémos nn poco estando seguros que en materias públicas, el pueblo cargará
No
mi
veas
lo malo
Dios,
poder presenciar el toreo.
ni lo bueno,
dá .reencia absoluta á lo que determinen los tribunales autorizados y
hecho
en esta
habré
Que
los grán jurados, y no el "dictum" de alguna
sus brazos
vida de miseria;
usted Bostezar.
Quiere
Solo espero un rincón de todo
persona ó personas que quieran asumirse prerrogativas que no les permal ageno,
Siente escalofrío, dolor de huesos,
tenecen, ó por la oportunidad mas leve y sin fundamento de que se
Aunque humilde y olvidado
de energía, dolor de cabeza, y se
ensalzándote
estaría.
de
síntomas
decaído.
Estos
vale la prensa
siente muy
oposición para querer hacer capital político.
pueden seguirse por un dolor de cabeza
violento, fiebre y extrema nerviosidad,

E HIJOS

Nuevo Cenotafkv
Hemos recibido últimamente un nuevo y
elegante ceno- v..v. .wv...,
iwmiuui ios miieraies cíe nuestros
mexicanos.
Como también hemos recibido
un gran surtirlo de ataúdes, cascos, mortajas, ñores, veliis
y candelabros. Todo se propoi donará para un funeral i
precios muy bar itos Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de r ;rftra parte.
Se dará pronto servicio personal A todas horas, de día 6 de no
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado No."-- '

'!

J

.

encina

y Cuartón de Recibo,

'o.

201 y 211, Segunda

eelie.

cia

i

LOS MEJORES

"Na

VESTIDOS DE HOMBRE'
HECHOS

AL

ORDEN POR

1

desi-ubri-

Jie

tdes
:

o

"v

MR. W. R. HEARST.

Distinguidos Visitantes

a

Nuevo Mévico.

promi-uente-

Himeneo.
en la parroquia de Bernalillo i las 7 de la mafiana
serán unidos por el santo matrimonio
la virtuosa y hermosa señorita Fran-cisquiMontoya con el preciable joven Pablo Montoya. Después de la ceremonia se tendrá una recepción en la
residencia del padre de la novia y por la
noche se dará un baile á los convidados,
en honor del enlace, en la sala de Don
Teófilo Perea. Ofrecemos, de antemano, á los dichosos esposos nuestros parabienes.

El lúnes,

19 de Octubre,

Voló al Cielo.
El día 10 del presente, de la residencia de sus padres, Don Antonio José
Herrera y esposa, en San Ignacio, N.
M-- ,
voló al cielo, su queridísimo hijo,
Salomón, á la tierna edad de dos anos
y 10 meses, dejando á sus padres y paLos
rientes en grande desconsuelo.
funerales del precioso niño ocurrieron
1
día 11.
Nosotros como amigos de la familia r
gamos por que el Sefior les dé la consolación de que tanto necesitan en esta
hora de gran dolor.

O, Creador
del alma mia!
Lo más que puede un vil gusano
adorar y agradecer.
Mil vidas que tuviera, gozoso
las daría,
Por servirte de hinojos y solo
Tu Faz ver.
L. O.
Santa Fé.

Cae Medio a Medio.
Cuando hay dolor ó irritación en cual
esquiera parte del cuerpo la aplicación
del Linimento Nevado de Bullard da
pronto alivio. "Pega en el blanco.
Esto lo dijo un viejo que se lo estaba
untando para curarse de reumas, u. n,
Stuith. propietario del Smith House,
Tenaha, Texas, escribe: He usado el
Linimenso Nevado de Ballard en mi familia por varios años y lo he hallado de
ser un remedio excelente para toda clase de dolencias y yo lo recomiendo para
dolores de pecho.
Se obtiene por 25
centavos, por 50 centavos y un peso en
la botica de J. H. O'Rielly & Co., en el
edincto nuevo de liametu

-

N. M.

....

.capital :x)Drante

a

Compa-partí-

uillenwater,

"Jf1''""6'

DR. W. U. HOPE.
BOLOMON LUSA,
D. lunuLO.EN.

T

'""-rre-

de Ahorros.'

DIRECTORES.
F. A. Hübbell,
ALFRED Grunsfeld,
n
n. Inn Ticmim
Vioe-Pi-e-

DAVTn

H.

f.

RnCS-VW,- r

RAYNOLDS,
SIMON STERN,
W. K. W HITNE Y.

Todo sin Reserva;
EL SURTIDO ES NUEVO Y

COMPLETO.

Ha cemoos esta

venta para' tener campo de agrandar nuestros diferentes departamentos. Vengan ahora que tienen la
. . .
oportunidad de . .

COMPRAR y. AL

.

COSTO

DENTADURAS!

No necesitan ya temer al sillón del
El mejor equipado
gabinete dental
Se extraen dientes sin dolor.

as

"kto, n uui..

Y

de Albuquerque

Venderemos todo nuestro surtido al
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el 15 de Agosto
. . .

DENTADURAS!

PoseémOS medios amnlios V facilidades nrnenInnulíX! nr
nndnnlrj
a compañías üe seguridad en todos sus romos. '
uogutiu ireriououicui
Estamos listos para dar servir.in
uauiva bu patiuuiuiu.
Nuestro departamento ti a nlinrmc B oV.r;. .1 r.iív.nn an .1 ;a im
de Julio próximo. Atención
toda clase de inducimiento consistente con una
policía conservativa de
y
aieniar la acumulación constante y persistente
de ahorros por depositarios.

Presidente.

El Mas Grande

..

Paga Interes Sobre Depósitos

OFICIALES

Comercio de Bernardo y Bartolo.

$100,000.

Toda Clase de Negocios Pertenecientes
de Seguridad--

w. tt.

I

ÜJ

O

de Ti.

rededor

flLBUQüERQüE,
.......

Se

Situado evJa Avenida de! Ferrocarril.

MI amor por Ti es grande

MONTEZUMA.
Conduce

MikE Mandell

.

Compañía de Seguridad-

Barnett.

En el tren de las 8 el miércoles en la noche llegaron á ésta ciudad
el señor W. K. Hearet y nna distinguida comitiva de
s
personajes
que le acompañan en u viaje al poniente. L.i partida de caballeros y señoras fueron recibidos con mucha cortesía por una comisión
del Commercial Club, quienes ayudaron á hacer su estancia
muy placentera con agasajo y fiesta, dándoles un paseo por la ciudad
y suburbios
y mostrándoles todas las interesantes atracciones de la féria, muy especialmente los dxhlbitoslhdustriales y educacionales; tanto como minerales, ganado mayor y menor y todo aquello que tiende á ensanchar la
riqueza material de Nuevo México y qu3 presente la verdadera luz en
que debemos ser estimados bajo todos puntos de vista, por lo que toca á
nuestras aspiraciones para ser admitidos como estado,
pués és entendido que el señor Hearst y su comitiva vinieron aquí
especialmente para
colegir data con respecto á las posibilidades y aptitud de Nuevo México
para ser admitido á la unión y es á nuestro interés de mostrarles la verdad para que ellos la representen á nuestro favor en el
Oriente y ante
el Congreso de la nación. No tenémos duda, ni temémos de
que la
y convicción de la distiuguida comitiva por lo
observan
que
resulte más que á favor nuestro y de nuestros intereses;
pues asi se expresaron abiertamente ántes de partir para el poniente. Debémos
de que nna ocasión tan propicia como la
presente durante
la féria territorial fuera escojida por el señor Hearst su
comitiva para
y
visitarnos y esperámos que tantas calumnian que nos han sido
arrojadas injustamente, sean disipadas, publicándose la verdad
por medio de
observaciones personales hechas y nopr.r reportes
preocupados.

L

siendo la condición que se llama mala
ria. Li& Heroína la cura. Tómese antes de que la enfermedad cobre fuerza,
aunque opera cura en todo caso. J, A.
Hopklns, de Mancnester, nansas, escribe:
"He usado su famosa medicina
No hay
HerbiDa por muchos ailos.
cosa mejor para la malaria, los frios,
un
como
dolor de cabeza, buiosidtid, y
tónico para purifiear la sangre, no hay
mejor. 50 centavos en la Botica de J.
H. O'Rielly & Co., nuevo edificio de

Solicito su Trato, Vengan a Visitarme.

'

s

i

Pantalones de Lona,
Pantalones,
f Sombreros,
Ropa Interior,
Camisas.
Pantalones de Fania,

Zapatos,
Sobretod b,

SOLOMON WEILLER.
N. E. STEVENS,

Depositaría leeal designada
te, de seguridad y fiduciarios de todas clases.

Se Sacan y Certifican Abstractos de Tituló.

dentista.
del
sud-oest- e.

Para satisfacer al público que yo hago trabajo de primera órden y para convencerlos de ello, por los próximos
6o dias haré la mejor dentadura que puedan obtener por
,
dinero, por

Se
llas, de

garantizan de asentar perfectamente en las ensiapariencia natural, material de primera clase, ó se
devuelve el dinero. Trabajo de Paladar y Ensillas es nuestra especialidad.
Se dá una garantía escrita por 5 años
con nuestro trabajo,

REFERENCIAS:

FSTER KELLY,

Contador del Bnco Nacional de Seattlc,
J. S. CLISE, Pros, de la Lonja del Comercio, Seattle. W&sh.
J-

S. R.

Wagoner,

D. D. S.,

Graduadndfl ln TTnltrnpfiMfl
a1 TTtnnA TfAivn
Primer Graduado de la Universidad del Noroeste, Chicago, Ills.
TAlefrmo Ttelo 154.
Cuartos 14 al 17 Edificio de Grant
Telefono Automático

3

V
(VoiwatA to S:!l Gods Amoñgst Spánish Speakíng Peopleín New
LA

BANDERA AMERICA"!

Periódico Semanal, Pubü
cado por

Mexíco,

Texás ánd Árteóñá Áivértíse

Han abierto un nuevo comercio en la calleja- - al norte,
309, donde todos sus viejos parroquianos-recibiráel
cioa General.
Li GOIFUU PÜBLICIST1.
;
mejor tratamiento
;.
ALEJANDRO SANBOVAL, PrMldnt.
Vendemos toda clase de abarrotes, tambienliay una canFRANK A. HinnELL, Te.orero f M(r
tina
con los más exquisitos licores de todas clases .
el
.
A
todo
es
la
féclia
MKSTOR MONTOYA, E.lltor
prospecto
j Sm,
.
.
halagüeño y favorable para el par Tienda al Sur de la casa de lombardo,
ÁLBUQUERRliE, N. M,
Precio de Suscricion.
tido republicano de Nuevo México
Por un Alio.....
.$2.50 y el porvenir presenta un honzoO'
1.50- - te despejado y sin nubes y todo in
Por seis mesos
Por cuatro meses
1.00 dica nn triunfo fácil y decisivo.
B.La suscrición deberá pagarse Por ana parte el partido demócrata
invariablemente adelantada.
Fe, Nuevo México.
está muy debilitado y desmorah
zado y necesita de muchas circuns
El ano Ouadragésimo-quintse abrirá el dia 1ro, di) Septiembre, 11)08.
stancias para poder hacer una opo.
lil colegio está apoderado
: U N ONjWILA BE L
sición formal y efectiva. Ln el es mera clase como maestros á sus cradimHnn
miv mrtifíinflna iwSn )nn
tado que se halla es una organiza. rados por los directores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Se mandara toda comunicación a La clon que necesita refuerzos en la
HERMANO B0TUÍ9Í Presidente.
Bandera Amkhicana o al Editor,
cabeza y en los pies, es decir, oficia
Albuque:'que, N. M.
les y soldados que le suministren
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
aliento y fortaleza, Por otrn
nuevo
enmendado o suprimido por esta, publi
el partido republicano está
cacion.
I
parte
a
o.
Los comunicados deben llevar al cal- oe el nombre del autor. No se devol- muy bien organizado y tiene la
verán los manuscritos.
mayoría eu los condados más fuerJuiKKirt ue oko y kLHTh y Diamanta Engastados.
Locales, 10 centavos la línea, por ca tes
tíajllla de rlata, Hechura Modero'
y populosos de Nuevo México
da inserción.
Escritos de interés per
HKTHUK EYERITT, Avenida Ferrocarril
sonal, o centavos por cada linea.
y tiene además el prestigio que
suministra la victoria y la ventaja
Vieknes, Octubre 14 db 1903.
de una administración republicana
Meiico

para la Próxima Elec

LA BANDERA ÁMERÍCaMÁ.

iim

LC3 PSOSPECTOS REPUBLICANOS.

J Kto

iri

io

lÜvüiU

11

FERRETERIA.

ARADO S

Colegio de San Miguel
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