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eonlem piando todo un mundo
!
Inutií, donde habiendo caminado
por la via de la rectitud y del
or, pudiera haberse alcanzado la
distinción, ó el premio de bis ener-gr- e
oías naturales sino otra cosa d

Muy lejos está di nosotros el
olearnos de la terrible jteua con
que Jolin Conley expió en la do- del cadalso el inhumano
crimen de haber derramado la san- de dos de. sus prójimos, pero
sin hacer mérito de la persona en
(mention deseamos hacer
lamias
reflexiones que deben de per
de benelic.io para los desgraciados
que tienen inclinaciones homicidas,;
asumiéndose una actitud que l;in-!io las leyes divinas como los until- humano condenan con todo
rigor que os dable hacerlo y que
tímidos tor toda la humanidad
civilizada con execrable horror.

bri--

h

menos el alto privilegio de vivir,
respirar el aire embalsamado de la
Pensar jne
hermosa íi'ituraleKa!

cierla luna, acabará
todo pava siempre por lo (pie toca
lo (pie es. mortal; esos son tormentó., fion torturas que no ha
frido ninníti mártir, ningún infe-e- l
Yr jtoitliosoro, nadie, sino el
Pensad solo en
denado á muerte!
lu i'illima
ócho de Conley, según
La primera reflexión que se nos lia relatado La Pevista de Taos.
ocurre iiacer es. sobre u ana acti- 2s hhu íipetecido ningún
que ha asumido nuestro nue-- mentó; el sueño, necesidad natural,
'ill!d k
párpados; solo
vo ejecutivo, el gobernador Ha.
corría para
'ensamiento
a.
du
germaii, en el vitalísimo asunto
su alma imitada y horro
ías criminales. Es un hecho sib.su-i;t terrible realidad de
'
listamente establecido (pie nuestro1
territorio, duran to la lamentable Ii4 "inerte ! lo llamaba desde el
administración Oterista, lia estado umbral de su olwc.uro calalwzo.
desearíamos tenerla
sufriendo las más terribles veja- de
Victor Hugo ó de un
un
I'!uill;l
tul
á
horda,
dones de esta bárbara
exteuto, que ni las vidas, ni lar, Cas talar para poder trazar un cua- propiedades, ni la virtud, encon- tiro que hiciera justicia al sujeto!
traban protección en t majestad No podemos hacerlo, aún dudamos
un heeltf 'e regis- que alguno de loa ilustres e.scri
s
de la ley.
tro (pie el número, entre perdonen tores pudieran hacerlo exacto; solo
puede imaginar.
Y conmutaciones, durante la admila
á
Si sucediere quo alguno de los
nistración de Otero ascendió
escandalosa cifra de ol, contán- desgraciados seres de inclinaciones
dose entre, estos el número de 50 homicidas cogiere ente popel y lecasos de asesinato, entre ellos al- yere este artículo, (poés sabemos
gunos de los unís atroces y crueles que hay varios que lo leen aunque
en la historia criminal del mundo, 110 son snscriptoces) les recomen
ludo, sin contar uno solo de ios va- dantos que fijen en él su atención;
rios centenares de casos donde los para ellos significa mucho, significriminales han. sido bsneltos ó ca todo.
Si por acaso se creen inmunes
desechándose las querellas ó man
teniéndose culpadas al estilo espa-d- del castigo por la protección que
de Damocles, mientras ellos y les dispensan pretendidos caciques,
r que no se equivoquen.
Tal poder
tus parientes turn forzados á
conAl
la administración.
es muy transitorio, 110 es sino una
templar esta, más (pie bárbara si- sombra, no representa sino una
Su poder no
tuación, no puide menos que ser muy leva nublinn.
un motivo de congratulación para será nunca bastante para suspender
el pueblo el observar la actitud el día de la retribución, ley ineQue se re
asumida por nuestro gobernador, xorable del universo.
las
cuerden del precepto divino, de
y el pueblo lloarado levanta
inanos al cielo en agradecimiento aqui'lla terrible sentencia de un
CierDios airado el que á hierro mata
de su buena intervención.
del
trizas
á hierro muere.""
tamente todavía existen
Si por acaso creen que esto puecriminal sistema, principalmente
en nuestro condado, pero el espíri- de ser iniposil.de, aún q.ieda otro
tu que relleja la administración juez que ha regido severamente la
ejecutiva 110 podrá menos que po- vara de la retribución de la justiner coto á las prácticas perversas cia con mando de acero; ia está
ahora y la continuará rigiende estos residuos de la corrupción.
Por supuesto, haciendo eiiexio- do por toda la eternidad--Elies para beneficio de los individuos JUEZ DE LA CONCIENCIA,
de tendencias criminales nada ga- - Qjeil jlt.,a ÍBcapar la denuncia
liaríamos con presentarles unes-U- ,
a oficiales de la ley; quien
ejo de los males que ellos cansan rinw;it vivarse bajo la protección
a sus víctimas y á la sociedad en-- ! d ii1jliK,lu.as mundanas, nunca,
,., pW,..:
tera, jiero sí creemos obrar buen
n.-dik denuncia,
efecto si les presentamos una bre-- j
el
tornillo, aguijón dovorador del
ve resena ó ret!ej; del mal que se j j,;Z DK pA CONCIENCIA,
causan á sí mismos y á lo que se j0,r;í j)llir dt, tílltri, e in,nc0 jtí
ahora que ia autoridad os l,omjre8
p.,drá encerrarse
ejecutiva indica fer una como Dios
jH cuatro paredes; podrá
manda y como lo exigen las no
)8 m(jntes; jiodrá descender
cesidades de los tiempos porque
jos a,gmiig I!raá
.stíuroS, podrá
atravezamos.
hacer cuanto quiera y puede hacer,
Tómese, por ejemplo el caso pero aquel OJO, aquel Verdugo
Está fuera Justiciero, EL A(i CiJON DE LA
presente de Con'ey.
le los limites de la comprensión CONCIENCIA, lo seguirá á
poder imaginar el e.x tentó ue vaya para hacerle miserable su
dt lo que debe sufrir un ser hu- existencia temporaria en este
jl'en- do y su condenación durante toda
puesto en su lugar
par. á todas horas del día y de la lu eternidad.
noche, (j ue en un día próximo tendrá que extinguirse su vidacoino;
i
Be extingue una ve.a ai uemi
opio
K articulo qU
y que
del aliento! Lleno de vida, y de iv producimos de nuestro iquvcia-vijor- ,
cierto día,
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Dedicado a los Intereses
MÉXICO,

SABADO

demás es decir que lo aceptamos y
que son nuestras mismas opiniones;
más en aquello de la sana actitud
que asumió nuestro digno golierna-do- r
Ilagerman, en sostener las decisiones de las cortes v 110 tomar
cartas en el asunto como un espejo á tanto malvado asesino que pulula en Nuevo México, entre la
sociedad pacífica y honrada. .
Nosotros hubiéramos querido de
muy buena fé, que ciertos. individuos que ya se han manchado sus
manos con sangre' humana y que
ya por influjo de gobernantes poco
escrupulosos, ó por la abundancia de
dinero han burlado la JUSTICIA,
que, caliendo triunfantes una vez y
jactándose de VALENTONES y
con el instinto y la sed de sangre,
han intentado de nuevo mancharse
sus manos con san ore humana,
creyéndose hacerse temibles con
sua amenazas de valentones (?
presenciado, como presenciamos nosotros, las torturas y sufrimientos morales y lisíeos que
pasó Couley, durante las tres últimas semanas antes de subir al patíbulo.
Sí, bendito sea mil veses nuestro digno gobernador llagerman,
que en sus primeros albures administrativos, ensefió sus perennes
Jotes que le adornan como gobernador do Nueve México y que tanto necesitaban los bueno3 ciudada
nos, quienes sus vidas y sus propiedades han estado en peligro
por esta caterva de desalmados
asesinos.
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y luego desbordadas.
Si el hombre se torna abominable por la difamación y la calumnia, que no pasará á la mujer?
El brillo de su sexo perece, su
prestigio social se, convierte en
el desventajoso concepto' que de
ella se forma el mundo. Ayer,
llor lozana y llena de perfumes, el
hálito de esa pasión hoy la abate,
la inr.rch'ta, la arrebata todas sm
galas.
Obsérvese que las más de las
veces tiene su origen el crimen en
la inorancia.
Es en extremo lamentable que
esos movimientos desordenados de1
espíritu, sean frecuentes en la
jer, cuya espiritualidad desaparece
con la cultura, cuando movidas polla envidia ó por pura ociosidad, si
dan & murmurar de los demás, siei.
do sus víctimas escogidas sus mis
mas compañeras de sexo.
Muchas personas creen, y dt
muy buena fe, que bástala instri
eción para combatir éstos y abrir
al hombre las puertas del bieuestai
en el inundo, sin pensar que tiem
toda preferencia la formación de
corazón, la enseñanza '"'moral' y e!
buen ejemplo de padres y mayores.
la calumnia algo queda,'
dice el vulgo, á manera de senten
cía.
La verdad es como el sol; pasa
jeraniente obscurecen su esplendo,
ligeras nubes, que á poco disipa
das, vuelve á brillar con igual in
tensidad. Contra la calumnia están los precedentes que abonan n
calumniado y la opinión de lo;
hombres sensatos, que jamas con
denan sin tener evidencia de lafal
ta ó delito.
111

La calumnia es un crimen. Es
de peor condición moral el culiiin
niador que el asesino. Este, asesina el cuerpo; aquél, mata la honra. El puñal que esgrime el ase
sino es menos (lañoso ipie la lengua,
instrumento favorito did calumniador.
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Ponemos en conocimiento dt
los comerciantes y del público ei:
general, que hemos establecido
departamento especial y equipaih
con todos los utensilios que componen la imprenta moderna, en
máquinas para trabajos de obras,
aparatos de encuadernar, cortadores y toda clase de tipos modernos
con todos los utensilios necesarios,
al alcance de las mejores tipografías de Nuevo México.
("orno prueba evidente de nuestros trabajos de obras, desde hoy
desaliamos competencia á todas las
imprentas de Nuevo México y ofrecemos á los comerciantes, tanto
de Nuevo México como de Colorado, y con el propósito tie acreditar
nuestro extenso departamento de
encuademaciones, las siguientes liberales condiciones:
Ira. Por la suma de cinco picsos, ofrecemos equipar cualquier
olicina de comerciante, de todos los
utensilios de escritorio, necesarios
para un comercio y que constituye
el comerciante moderno. Los liten
siíios (pie ofrecemos por Cinco l'ic- sos, son los siguientes:
."00. Ixdter beads.(Enet hozados
de cartas.
500. Envelopes (carteras.
o()0. P.iH beads, (Eacturas).
ZOO. Recibos.

10.

Official Envelopes.

ota. Que al hacer el pedido,
Blancos de Notas.
deben de especificar en letras bién
Tarjetas de bolsillo y
clara?, el nombre del comerciante
Documentos garantizados. o compañía y la clase de negocios
Todo impreso elegantemente y que giran, y,
con el nombre del comerciante que
Ota Que, siendo el precio normal
de estos trabajos de obras,
haga el pedido, y al color de tinta
que se desee. Los encabezados de j 13.00, nosotros los ofrecemos hoy
cartas, facturas, recibos y Planeos! por $o.00 simplemente para acre-d- e
notas, irán lujosamente encua-- ditar nuestro departamento de
en 1(5 libros.
j ras y encuademaciones,
esta
no
más
durará
oportunidad
que
2da. Ningún comerciante debe
Marzo
y
de remitir ti importe, hasta nolia.jdo3 "1W'S1
s'" durante
ber recibido el pedido, como prue- - Abril; pasada esa fecha, el mismo
ba de nuestra buena fé, de que lo trabajo valdrá quince pesos, en lu.
3.00.
pie ofrecemos es positivo y verda-í?i- r
lero, y asi mismo, para serciorar-Ahora es el tiempo de que todos
e exactamente, antes de remitir el los comerciantes, tanto de Nuevo
pago, de la cantidad y cualidad que Mexico como de Colorado aprovechen esta oportunidad tan listm je- ofrecemos.
equitativa.
lira. El comerciante que
1

jn-r-

o

j

j

1

Jj

d pedido, tendrá que pagar 03 t'eii,
ta vos edicíonales por el importel
leí franqueo, cuyo importe paga-- ;'
rá también, al recibo del pedido.

4ta Si alguno de los encabeza-

;

as Señoras.
No compren Uds. sus SOM- -

IJREllOS de PPJMAVEIíA has.
ra T,e ,no ,,aP V,8I
nuestl I,er"

-

iiioso y elegante surt'do, que lle
gará en pocos días más, dentro este mismo mes de Marzo. I'd. ahorrará dinero de nosotros. Tam-

que ofrecemos, no son de ti
para el comerciante, se puede
jscoger la misma cantidad de cual
piiera otra clase de eneaW.ados ó
blancos, que le seen de más utili-lapara su giro..
I08

11

bién tendremos sombreros para
ñas y señoritas.
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TWAT WHEN THE MAfcCH
vinos BLoW IT IS UP TO
US To

Co Foe Some NICE

WAflM ClOtHES

TIPOGRAFIA Y ENCUADEMACIONES bu.
LA. REVISTA de TOS.

EVERYBODY (OZS.
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como se teme a las víboras.
Proceden esos vicios del descuido en educación moral de la juventud de ambos sexos; y consiguientemente, de pasiones mal reprimidas

La Calumnia.

Si la difamación fundada en indicios de verdad es gravísima, la
calumnia, que es falsa imputación
de un ciimen, llega a muy alto gra
do de monstruosidad moral.
Ea el análisis de los actos humanos, te califica la calumnia entre
Puelos delitos más abominables.
de decirse (pie la difamación tiene
puntos menos de gravedad.
Se cuenta que
teólogo oyó la
confesión de un penitente que se
acusó de difamador.
El Ministro
de la Penitencia dijo al acusado
que no podía absolverlo basta cuan
do 110 subiese á la cima de un cerro, azotado por el viento, con un
saco de plumas secas, (pje debía
vaciar allí con violencia.
Obedecí! el jieni tente y volvió á
su Juez, manifestándole que el
viento había diseminado las plumas en todas direcciones.
;Os atreveríais á recoser todas
esas pl ninas? interrogó el Ministro.
Imposiblereplicó el penitente.
Pues esa misma imposibilidad dijo el sacerdote existe para repararla fama que habéis dañado, desmintiendo vuestro dicho
temerario con todas las personas á
cuya noticia llegó la especie difamatoria. Vos lo dijisteis á cuatro,
cada uno de esos lo dijo á cinco ó
seis, cada uno de los cuales lo repitió ante diez o mas; y asi suce- sivameiite hasta hacerse del domi- nio publico una mentira contra la
honra de ua semejante. En efecto,
así como en el robo, para ser per- donado se requiere la restitución
de lo robado, en a difamación es
necesario, pura obtener la absolución!, el hecho de restituir la honra
Voz del Pueblo, por dañada.

10

del Norte de Nuevo Mexico.

Si tal severidad, que es de
justicia, hay contra el difama
dor, que no deberá temer el calma
niador de los juicios de Dios? Ya
sabemos que el mundo lo desecha
e
como á cosa despreciable, y lo
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WHY DOES ONE PLACE IN A TOWN BECOME THE
"BE-5Co
PLACE?" WHY DoEJ EVER-YBoDTHERE? 5ECOIJE THEY GET TREATED WELL.
'I NEED
YoU ARE NOW .SAYING IN YOUR MIND:
To OLD
A NEW .SUIT OF JPRIN6 CLoTHEJ,"
PATRONS WE ONLY 5AY: "WE ARE DOING BU- -,
.SINE.S.S AT THE .SAME OLD .STAND." To THo"
WHO HAVE NEVER WORN OUR CLoTHE-- MAY V
SUGGEST THAT YoU COME, LET VS FIT YOU Olt
WE HAVE A NICE $ I 5.00 .SUIT FOR YOU THÍ
'
VMr ...
WILL COJT ONLY $9.50.
WE HAVE No BUM PLUNDER IN OUR S'
ELL YOU A .SUIT FOR r
EVEN IF WE
MAY
PRICE IT WILL BE A GOOD .SUIT.
NEED A REAL SWAGGER
THE CHILL AND MAKE YOU LOOK SWEL
HAVE THEM. CORRECT SPRING S H A P
'
SHADE.5.
RESPECTFULLY,
ToP-CoATT-

oKl,
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