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CONTRASTES.
El

iNÜEVO

SUPLICIO.

espíritu de actividad, el

Por el Oriente de la Ciudad llegó. En el esfuerzo do su respira-raciórevelaba el cansancio y su
do
un color desconocido, destraje,
ganado, apretaba á un cuerpo vigoroso y jóven. Venia, tal vez, de
muy lejos. Una capa espesa do pol
vo trasformaba sus cabellos, que
podrían ser negros, en melena deLa
sordenada, gris y repugnante.
mirada extraviada, viva y do fue
go, se escapaba por aquellos párpa,
dos muy abiertos y cansados para
perderse en lo infinito. Su rostro,
en fin, traía marcados la desespera
eión y el fastidio. Ilubicrasa di
cho que era un loco. IS'o so sabía
de donde venía ni á donde iba. Sus
paso, primero pau&ados y lentos,
eran luego largos, casi furiosos. Al
torcer una esquina encontró á una
pobre mujer, a que llevaba una ees
te al brazo y al verle, tuvo miedo
y quiso huir: pero el desconocido la
detuvo y le dijo:
A dónde
que huyes?

lau-

n

dable afán de progresar y de mejorar nuestras condiciones, tatito in.
dividuales como social?, es una
de las grandes ansias que se agita
en el corazón humano, uno de loa
importantes problemas que el hom-lrestudia y analiza sin tregua de
descanso; y en esa lucha, en esa
terrible batalla de la existencia, envuelta en loa fulgores del nuevo
siglo, se mezclan y confunden exclamaciones jubilosas que arrancan los adelantos y progresos del
s víctimundo, con los ayes de
mas sacrificadas á los impulsos
bestiales de la. codicia y la barbarie.
Contraste terrible! aterradora
perspectiva culmina en lejanos
orizontes a donde de un modo
se presenta el cuadro unís
negro y sombrío, marcándose cada
vez más por los siniestros fulgores
de la luz enrojecida quo lo baila;
las almas sobrecogidas é indecisas por el espanto de las iniquidades, tiemblan y ocultan sus tristezas, derramando silenciosas lágrimas de piedad.
lUitre ios ni mnos uo gloria que
se elevan al cielo, santificados por
el trabajo bendito del honrado
obre. o, levántase también la exclamación victoriosa sobre el terreno
de las hecatombes de la guerra.
Jl mundo so ilustra, y la humanidad en marcha triunfal y al com
pas deexteriuinadoras tempestades,
recorro tiu camino de sangro y de
e
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MÉXICO,

SABADO

ha tenido mayor suplicio. Una car
cajada frenética fue la contestación
del desconocido, y trasformado, con
los ojos muy abiertos, erizado el ca
bello, el semblante contraído y pavoroso, huyó del pueblo gritando
lo sé tocio! lo sé; todos tienen padre, tienen hijo, tienen cariños. )
Las gentes, extremeeidas por
aquellas miradas atónitas, contemplaron que aquel hombre llevaba
marcado en la frente, este sello íuaa
frío y más negro que el destino:
(Indiferencia!
Indiferencia!
M AUFAÜSANT.

En España.
I)K I.A PKENSA

ASOCIADA.

Madrid Mayo 5.
Y2. Padre Morales, un
predicador famoso y sacerdote Jesuíta,
estaba celebrando la misa en el altar mayor de la iglesia do Santo
Domingo, en Murcia, cuando el
Padre Martínez, quién era su asistente, sacó del chaleco una pistola
vas?
y le tiró dos tiros, dándoselos en la
r Llevo á mi honrado esposo que cabeza y muriendo en el acto. El
trabaja siempre, el pan que le ha padre Martínez se dió á sí mismo
do dar fuerza, para luchar con el un balazo en el corazón.
So sudestino y por la vida
pone que el Padre Martínez estaCon voz sea. apenas perceptible, ba insano.
el desconocido le dijo: lie, haces
El Padre Morales era uno de los
bien
hombres más brillantes de España.
Y cada cual siguió su contrario
camino.
Visita Pastoral.
Fatigado, oprimida el alma, lio
gó á una choza donde reinaba el
Hoy Sábado, en la mañana, tn
magnífico vacío de la miseria. La
el gusto de una visitaren
vimos
sed le mataba y quiso pedir agua:
nuestro sanctum, por el Rev-- . E. C.
poro sólo ercontró en aquel lugar á
Bolacioues,
Salazar, de Santa Fé, y ministro
Los vientos helados de la muerte un nifio que haciendo esfuerzos huí
de la Iglesia Metodista, presidente
continúan segando la vid y acari tiles ansiaba enderezarse, pero que de esa secta religiosa,
por el Dis
ciando las mejillas del que sobre- - sus nuevos y delicados miembros trito de Santa Fé.
lo hacían caer. Quiso hablarle y
vive; y la tierra velada por un ció- j
El Rev. señor Salazar, ee halla
se
acerco á él y le ayudó á erguirlo obscurecido, sólo es alumbrada
en su visita Pastoral, en esta, y re-- i
el niño aun no comprendía
por los fugaces meteoros que cru- se, pero
el Lunes para Santa Fé.
nada
levantando
y
su carita de án- gresará
zan el firmamento.
la deferencia en
Reconocemos
desLn razón humana parece extin- gel y mirando y sonriendo al
á
su
visita
nuestro
sanctum, y le
delicados labios balguirse, sólo late en el corazón de conocido, sus
deseamos grata permanencia en
:
los hombres el odio y la venganza, bucearon papa! papá!
Un puñal no hubiera hecho más nuestra plaza.
has furias desencadenad. is barren
á su paso las mieses de abundan- daño. El desconocido dijo
ADVERTENCIA.
tiene padre! ... .y frené
cia, esterilizando la tierra, y su ola
Motivo á la mucha agluuieraci-ótico continuó caminando.
de- sangre azota el rostro de la
de trabajo en nuestra oficina y
Al ponerse el sol, un anciano
empujándola al ubismo.
la
fata de brazos, para dar inine-diattembloroso, de cabellos largos y
atención á toóos los negocios,
apoyado en un nudoso palo, fué al
del desconocido. El vie suplicamos á los individuos patroencuentro
LOS RIOS.
jo creía correr y lentamente adela u cinadores, que desda algunos días
taba en su marcha. Iba á pedir so- ó semanas les tenemos (pie remitir
De Espafiola y otros puntos á lo corro y así gritaba con bus ojos que lioros ó encabezados do cartas y car
teras, nos perdonen por la uegligen
largo del Río Grande, viene noti- parecían salirse de sus órbitas.
avecia de que han empezado las
El caminante no podía dejarle cia, que contra nuestra voluntad;
nidas del Río (raudo, avenidas
Qué quieres, pobre ancia- hemos tenido, hacia algunos. Propasar.
metemos aquí, que tanto lo pedi-- ,
que vienen siempre á principios de
no? preguntó., Es mi hijo, mi tí ni
dos de libros como de encabezados,
Mayo por el deshielo de las nion
co
Dios
hijo
muere,
socorro,
que
serán remitidos, durante los tres
tañas. Eos ríos han crecido bastante enormes, pero hasta hoy no mío! y dos lágrimas rodaron de primeros diás déla semana, que
sus ojos. Jamás hombre algún mañana empieza.
han causado daílos ningunos.
;
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del Norte de Nuevo Mexico.
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Convención

piedad sujeta á tasación en busca
El Talento.
de su probable valor.
El asunto
Ag'riculturista. es bastante comentado por ser este
El talento es una palabra de quo
proceder y este caso, el primero
Por la primera vez en la historia que se ha observado en el país.
en todos tiempos se ha abusado, y
de .Nuevo México se ha' verificado
que hoy se sigue abusando mas
una convención agriculturista con
Durante la semana, el goberna- que nunca.
el fin de discutir y promover los
Todo el mundo habla del talendor Uagerman hizo los siguientes
métodos do agricultura reciente- nombramientos: á A. E. Ternke de to, y cada cual lo comprende á su
manera.
mente conocidos con el nombre
Deming, lo nombró como SuperinPara ciertos filósofos el talento
Campbell. Se alega que este mé- tendente de escuelas del Condado
todo ó sistema lo descubrió Camp- de
es uo entenderse unos á otros.
Luna, en sustitución de U. F.
Para algunos sabios el talento es
bell en la sección árida del estado
Dulf, que murió en una lucha á
efec-tno entender de los demás.
do Kansas en donde se llevó á
balazos con E. A. Dickey.
A
Para el vulgo de los ignorantes,
con el mayor éxito por haber
John M. Coller, de Silver City y
descubierto el modo de conservar Robert M. I'urch, do Las Cruces, el talento habla en Ingles.
Para el vulgo de los eruditos, el
la poca humedad en el suelo. De
como oficiales de la policía montatalento habla en alemán.
tal modo se consiguió esto que da de Nuevo México.
En Italia se calcula el talento
muchos terrenos antes desiertos
en Inglaterra por lison ahora fértiles y productivos.
La ciudad de Denver, fué la se- por bemoles;
bras esterlinas; en Francia por
Se pretende que aquí en donde por
mana pasada, teatro de un voráz
en España por la serio
falta de agua para irrigación exisincendio. El edificio do la "Den-ve- r
de cada individuo.
dad
ten tantos miles de secciones de
Transit fe Werchouse Co." siPara el avaro, el talento es del
terreno árido se podía experimentuado en las calles Quince v
color de los billetes de banco y do
tar el proceso con provecho del
fué enteramente destruido.
los títulos del tres.
pais y de loa muchos colónos que Las
pérdidas se estiman en la frioPara los muchos políticos, el taá centenares entran á Nuevo Mélera de 200,000.
lento tiene la forma de una cartera
xico todos los "meses.
ministerial.
La referida convención se reuProcedente de Simarron, en don
Para los aspirantes á sabios, el
nió en Las Vegas el día 5 y se prede fueron con el fin de ir á pesecu-ta- talento equivale á unos lentes rasos,
sentaron de los diferentes condados
al individuo que asaltó y gol- esto es, sin graduación.
del territorio más do cien deleao
peó, al señor Preciliano Sierra, de
Para los hijos de la moda, el
dos además de los varios nue se
Seco,
tarde
regresaron
ayer
Arroyo
es su madre.
presentaron do Texas y Colorado.
B. Trnjillo.
los
señores,
Antonio
Se eligió de presidente de la con
Lie Lusk, quie
vención el Sr. J. L. Dauahne. Preciliano Sierra y
De Utilidad
bandiPronunció elocuente discurso so- nos, según nos reportan, el
nquefta
bre irrigación el Sr. W. II. Olin do, quedó en la cárcel de
El Hogar.
á disposición y examinad-óplaza,
del Colegio de Agricultura de Co
del procurador de eso distrito.
lorado. Mr. F. W. Beaslev del
Para el mal de otdox.
servicio selvático, habló respecto
Se mezclan 15 gramos de aceita
El hon Eleonor Trujillo, promide la conservación de bosques, y
de ruda 2 dracmas de bálsamo
nente y honrado ciudadano de núes
sobre agricultura en la región
tranquilo; bálsamo de aznfre
habló el Prof. Vert. La discu- tra comunidad se hallaba hoy en la
tintura de castóreo, y
sión de la cuestión se llevará ade plaza, previniéndose dé víveres, pa- aceito de succino rectficado, diez
ra partir el Lunes, para el lugar de
lante hasta obtenerse resultados.
gotas de cada una de estas substau
sus ahi adoros en el vecino conda- -- cias. Todos estos
"El Boletín Popular''.
ingredientes sa
do Unión.
un
se hacen calento
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MESA REVUELTA.

"El Triunfo''

cazo,
ar muy poco en baño de María
de Antonito, Colo, y después so vacía la mezcla en

que el señor
Ch. Brickentein, quien por varios
años desempeñó el cargo de tesorero de ese condado, se alejó del valle de San Luis, en "la noche, del
Lunes 30 del pasado. Según indi
ca nuestro apreciabft cólega, es
su rumbo y según rumores, no pisará mas Aquel suelo. Sería bueno, que los votantes de ese
condado, elegiesen para el próximo
término, otro subdito de la Judea,
para que Ies acabára de crucificar,
La prensa de Santa Fé, nos trae sino en el madero como á Jesucris
la noticia, por cierto curiosa y si to, en el bolsillo.
hasta no estamos equívocos, el proLos seceder es inconstitucional.
La casa acuñadora de dinero en
ñores Andrews y llosa, diputados Denver, Colo, acuñó durante el
asesores del condado de Santa Fé, mes de Abril, la suma de (5. 000
durante la presente semana pene- 000.
traron en varias casas y comercios
de la ciudad en demanda de que
Chamberlain's fj?arrtoJko1Kem"
se les demostrara á la vista la pro- Kevcr fails. Buy it now. It may ave life.
Sobre la cuestión de la ley de
listado, parece ser, so vizlumbra
alguna esperanza, según la prensa
de Denver. Pués los últimos despachos que vienen de Washington,
son al efecto, de que en la conferencia que entiende en el asunto y
que tuvieron el Lunes último, arreglaron las diferencias do parecer
en casi todas las enmendaciones
menores inyectadas al bill.

nos trae la noticia,
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frasquitos muy bien tapados.
Se usa este balsamo, para curar
las obstrucciones de los oídos quo
ocasionan la cordera y para fortalecer el órgano auditivo; basta empapar unos algodones en esta
é introducirlos en el oído.

Yara hlanqncar el culis.
El jugo del limón frotado en
la cara antes de acostarse, es excel- ente para quitar las pecas, manchas y para blanquear el cutis, además de hacerlo suave y terso.
El limón deberá usarse tres veces por semana.

Precio de Suscripción

$2.
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Hará que su sangre, se ponga rica, roja y saludable.
mLA

MEJOR Y LA MAS FRESCA, SE VENDE EN
1
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AL AÑO.

ÜD. DEBERIA DE ATENDER SU SALUD ANTES QUE EL TIEMPO CALIENTE LLEGUE
UNA. ISOTEHEA ID El:
M.

11.
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FRANK O. ELLIS, Prop.
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