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pos numerosos,
V.n Chile ha prevalecido la pru-- j

delicia y el buen juicio, hallando la

crisiá un término favorable á los
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y en el porvenir déla patria. Tam- - po; pero ni cabo tienen que pare-bie- n

en los Estados del Mata so corlo fastidiosos, porque 'l crimen

Para Perieecionar títulos de mercedes del gobierno.
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Las Hermanas do Loreto, Santa Fo, N, Méx.
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TIlinillOAD ÜAUCH SALOON.

Ludo Oriente de La Vnit

i:,s el Itiar Jiiaa placentero y ngnidable de la ciudad. Tiene las

mejoren mesas de Pillar. También tiene la. mejor calidad do Vino

Licores y Cimarron.

La íeoaiena
C. V. HEDGCOOK, Agente.

Zapaterfa do toda clase para caballeros, Behoran y niños. Lotas

y Zapatos hechos i. la orden.

Callo l'l Pím-iHi- -, 1H Ycsiik, IV. 31.,

Filis Martínez, i. H. Salaias, j

President.

Subscription Rates: 62.50 a year.
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Inglaterra.
T.nndroa. Febrero l.-K- Vnen lie- -

gando de Italia noticias de reinar i

un frió intenso y caer fuertes ne-

vadas. En Austria la temperatura
hu moderado algo, llanadas de

lobos acosados por el hambre, cau-

san, grandes destrozos.

Alemania.
Berlín, Febrero 1. Se anunció

Rqui hoy que el teniente Ticdemann
ha recibido do Zanzibar un despa-

cho telegráfico de quo el barón
Wassemann ha repentinamente de-

sarrollado sintonías de locura.
Esto parece confirmarse, por la uo-tlci- a

dada hoy, de que el barón
"Wissemann ha sido llamado por el

hecho de sufrir de una afección

pulmonar.

Chile.
Londres, Febrero 1. Las últi-

mas noticias de Chile no anuu-cia-

mejora en el estado de cosas

allí. Hoy se anuncia que una par-

te de la fuerza naval Británica en
el Sor del Pacifico ha recibido ór-

denes de zarpar de Panamá para
gnas de Chile, sin demora. Tam-

bién eo dice que el Almirante tiene
instrucciones do tomar todas las
medidas necesarias para protejer
los iutereses de subditos ingleses,
y según se dice no consentirá que
los buques de guerra insurgentes
Impidan la carga y descarga de

buques ingleses en aguas de Chilo.

Painluna para del Valle.
Washington, Febrero 2. F.

de la Ensenada, trajo re-

cientemente á San Diego diez bo-

tellas de damiana para 11. F, del

Valle, quien evidentemente nece-

sita ser rejuvenecido después de

derrota como teniente Gobernador.
Si solamente hubiesen sido nueve
botellas, la consigna no hnbiera si-

do atrapada. .El Secretario déla
Tesorería, ha decidido que preva-

lecía la intención de defraudar al

Gobierno, y ha instruido al Colec-

tor do Aduanas en San Diego que
entregue las botellas luego que se

le pague la multa y el costo del

embargo.

Estados Unidos.
Sauta Barbara, Febrero 2 Un

anciano hispano-ameriean- que es

considerado aquí como infalible

profecía del tiempo profetiza tem-

pestades (le lluvias y vientos para
el Sur de California, dentro de las
próximas cuarenta y ocho horas.

Pine Iíidge, Febrero 2. Tuvo
lugar una revista do tropas esta
inafíuua, como á cuatro millas do

la Agencia, llamando la atención
do casi todos los indios amigos y

hostiles. Había 3.000 hombres en
la. revista.

Pendleton Oregon, Febrero 2.

T)c Milton, distante pocas millas

lo aquí, anuncian quo los chinos
fueron expulsados do alií por una

turba do 100 hombres. Estos fue-

ron al barrio chino y sacaron á sus
ocupantes Oon cíenlas al cuello.

Algunos fueron bastante maltrata-

dos. Se cree que la turba so com-

ponía de empleados del ferrocarril
que han sido despedidos.

San Francisco, Febrero 2 Hoj-

ee tributaron los últimos honores
á David Kalakana,cl finado rey de

las Islas Sandoeích. Los servicios
fueron muy solemnes y los restos
acompañados al embarcadero por
una procesión c.lvícainilítar; in-

menso concurso do gente atestaba
las calles y la ciudad teda, asi co-

mo los barcos en loa muelles y en

la bahía ostentaban las henales
usuales de luto.

Centro y Sud-Anicrl-

So resolvió la crisis política en

Chilo. El Congreso y el Poder
Ejecutivo llegaron á un acuerdo y

todo está en paz. Indudablemente
hubo un poco de culpa do parte de

todos, según siempre pasa, preten-

dían tener razón. Supusimos ex-

agerados los temores de la Asam-

blea Legislativa acerca do los pro-

pósitos do la presidencia, y de la

presidencia acerca del poder Legis-

lativo. Algunas palabras han acia- -

rudo In idtiv.if ion. r un cambio de
ministerio lo ha vuelto a' orden y

portazgos; mho porque hus rcu.ti;- -

tores, Jnu Lemoinc á la cabeza,

tienen muchísimo taleuto y muchl- -

Rima instrucción.
I os asunto fútiles y haladles no

dan durable vidn A ningún diario.

Esos dramas ridiculos y largos en

cinco actos cuando menos, une nos
suelen dar algunas publicaciones,
pueden interesar á cierto público,

durante un corto periodo de tiem- -

es monótono. Hay algo más tras-

cendental que un robo y más

que un banquete.
Falso es tanjjiien que falten

asuntos á los escritores. El escri-

tor falto do asuntos no es un es-

critor sino un escribiente. Todo

el que piensa tiene asuntos, y

asuntos enteramente nuevo sobre
que escribir. Unos saben escri-

birlo y otros saben leerlo; pero á
todos interesa más que los repor-tazg0- 3

frivolos é insustanciales.
Nosotros aceptamos la noticia

como dato sociológico, como anti-

cipo á la historia, como materia en
la que hemos de operar; puro no

como fuerza vital para el periódi-

co. Convención Radical Obrera.

Caballero; venga á solicitar la
mano do su niña Elvira.

Bien, pero deseo antes do con-

cedérsela, saber que posición ocu-

pa Vd, y con que cuenta.
Mi posición, señor, es muy ele-

vada; soy campanero de Catedral,
cuento con los dedos, porque, en

verdad, no estoy muy aventajado
en la aritmética.

El novio y el futuro suegro con-

ciertan los particulares déla boda.
No da usted. á su hija mas (pie

diez mil duros de dote?

Por lo pronto. A mi muerte he-

redará toda mi fortuna.
Y no puede usted decirme

cuando será eso, poco mas ó me-

nos?

Examinábase un estudiante en
historia, y uno do los catedráticos
hizo la siguiente pregunta:

Podrá Vd, decirnos algo acerca
de la vida de Cavío-Magno- !

No, señor, contestó el interroga-

do, porque nunca he sido aficiona-

do á meterme en vidas agenas.

Dos cosas serian capaces de
toda mi vida; ver co-

rrer el agua y ver jugar un íiiüo.

Si hubiera un ser á quien 110 le

gustaran los niños, ese ser, do 11 jo,

no sabría querer á su propia ma-

dre.

Una casa sin niños me parece
un tiesto sin flores.

ESIT.K.VNZA.
Ardiente mi alma, con nmor no lanza

en pos do ewi Ilusión Indagadora
quo llamamos lo hombres esperanza;
tu iniasren seductora
me alienta ,1 proseguir con noble em-pefi- o;

aunque sea la esperanza alegro sueno,
sea miefio o realidad mi alma la adora!

La adora, si, porque .1 su luz divina
le contemplo sonriente ;npii íl nd lado,
encantadora, til, yo cnumarad,
y felices los tío.! Olí! cual so lanza
mi ulma ít soflar un cuadro lisonjero,
y, suefio 0 realidad, amo y espero!
ptimquo sen una muilira la eiperuuzn!

J:i Humo del C'jrarro,
(Ionio el humo del cigarro

Cs del hombro la exigencia,
Que se eleva con su
A olro inundo, A olr.i region,
El se muestra íí nue.-lro- s ojos
por ul aire
Cual ra pillo

ue so pierde en la extension. , . .

Cuando sale de la lioea.
Convertid.! en chimenea,
Vaporoso nos recrea
.Distrayendo niicsl ro mal;
(J'.ie yu troa mil coronas,
Ya Palacios mil figura,
Aunque viven lo que diir.l
Nuestra gloria terrenal.

Yo que en horas do abandono
Con el pecho lacerado,
Pido en huido rt lo pasado
MI nloez de oro y zafir;
Encendiendo un puro, alegro
Digo; es humo toda gloda,

A quo mes llorar mi historia
hi he dü verla relucir,

Asi siir;;n manto existe,
As) brotu el pensamiento,
lireve, raudo, de momento
D i ventura y de placer;
1'odeioso nos ofrece
Nombre excelso, brillo nimio,
Pero al fin es humo, humo
pío se vo dcí'vuneecr. . , .

Viva Imiten del deseo,
Copla l'u I do la ( speran.a
(pic jam is 1 1 hombre alcanza.

Denied inundo en dolido esla;
Tí) ( levándote mu enserias
Con III aroma pío e Ice ti Iza,
Quo del cuerpo, que es e( r.i.a.

D. I!. IIkiinanih z.

Hepan lodos mr estas presenten fino
or em.nio ,,d Eos Ida .Uel.l.

bcoile, hllbiellilo abandonado Iril cu,
(,a,m y m híj (,,l(Ma poP fvt)
doy aviso .l público en ifi.enil qu- -
no serc respdii-aoi- e ni paguro ninguna
deuda (pie ella eoritrnb::i.

PÍTAMO MONTO YA.

II. II. ZÜ.MWAlr.

1 Seis centavos la milis.
.1 . M. (Ai.t.i'cos.

A V ISO DE AD M I N I ST 1 1 A ( l O S

firmados habiendo sido
nombrados por la corlo de prueba: del
condado de San Miguel, '1't-- i ri torio de
Nuevo Mexico, como aumuusunuoies
del estado de la tinada Kafaela Monto
ya de (.'res pin, avisamos a toda perso-'ie- i

onn est adeudada rt dicho estado
de venir íl siildar sus cuentas dentro;
del tiempo presento por ley, y las per-

sonas (pie tengan reeiamoeonlra (helio
estado, est unos listos para 'airarlos
tan pronto como los mismos sean
aprobados por los abajo llnuados ó

por la corte, dentro del tiempo pres-

crito por ley, de otro modo perderán
todo reclamo.

K. Cr.r i iv.
Jo.-:-; "u.n v 'VA,
HANTIAUO CltKSl'IN
Administradores.

Eos Alamos, N. M., Julio L'íi de lsw.

PLAZA HOTEL,
31. WVIÍIOIC, Propietario.

Hotel mas completo en todos

departamento. en Nuevo Mexico.

friTLa asistencia es la mejor y los

precios mas reducidos.

LA 8 VEUAS, S.ll.

rta." &3 ja!a.i2;-E!ffiá-9

Tratb'auto en

ninas, Propiedad Etiz, Heces, Cala-lío- s,

Ovejas y llanchos Jlejorados.

Despacho en la calle (hl puente, cerca
do la estafeta, Das Ve,M., N. M.

Toda clase do obligaciones y bonos
del't'erril tío y do Condado; se com-

pran v se venden; toda clase de cei
do terrenos se compran y se

venden, los cuales inliliiUiu (i toda
clase de terrenos del (.iobierno. , Cin-

cuenta ranchos airasos y mejorados
para venderse, en Nuevo Mésieo y la
República do .br.:' ndo tre
cho desdo líyr.K na.ua 1, 000,000 ue

cada uno: precio, desdo veinte
centavos liasí.i u;i peso por cada ere.

Se garantizan títulos perfectos. Pio-

na iul'orniüelón sera remitida bajo
aplicación hecha. Teniendo relució-lie- s

reculares de negocios con ahoga-

dos dcT Washington, la capital do la

ración; estov preparado para daraPrn-eíoi- i
especial a toda clasn do reclamos

en contra del obierno de los Estados
Cuidos. También se hacen colecciones
en todas liarles del Territorio.

HOTEL CKNTKAL,
O. T. ELI N'T, Propietario.

l'laza Nueva, Las Veas, N. M..

He d:t la mejor tendencia por ne'iios
precio (pío en ningún otro lugar de la
ciudad.

1 AV ÍLVYTViVlí!),
C'ai'iiií'oro,

VOR MAYOi: Y AI.Íir.NUDKO.

i

ri,r;:i los ínojorcH rec!oa por re-

cen, enrneros y marranoM ordon.
Sicmjiro h"lhran ventaja en enm-- .

piar y vender á Toi;i;h W. Jlay-war-

rin.a Nueva, Las Vojpif, X. M.

SOLOMON :- -:
SFÍEGELBEÜg;

(lOt.tabh'i ido en 1' t.)

VA, ('OMI'.UCI A N T E MS I)I(N O

Bi'alia Oc ri'ciliir un Mirtído il

Efectos Nuevos,
PAISA CAl!ALLi:i;0.

í, "Toda'f U'iie!las icroliiis 'jue de

seen comprar s buenos y barato

bíinln bien do visitarlo iinl m de ir it

otra parto.

Jt)ÍINlTlLYYr
Prestaiub ía cobro

Prociídad Eaiz. También es Ajen
te if) la Cernpania do Ascjuran-r- a

contra Incendios y Acci-

dentes.

S'e compra y vendo propiedad raíz.
OIHiiü al ladóori.iitiiileiii plaza,,

V; N. M.

Pauk Saloon,
CATAKIIIO r.0r:r?.0, Propietario

Pn cite fuñiólo Fiihni pp cncneii-trai- l

la mejores iiicchm tie l.ilhir.
Tnmbioii ti"iic i.icmpre en mano un
Hur'idocompleto do Vinos, Lícoich
,í Cimarron.

Tni:NAYiso.
Todas tieroici' koii por ( sle nvNíi- -

do-- i (pie Vidal hlioblo ,va lio ei 1 1 nía
i n ( I i mpleo ib la A''en a Ii'oihtbI
i'.o St. Loiií'i, Mo.,ilela Mullía Coru- -'

p r"da di S"!.'ilios de Ida (1 Nin-v- i

York (I he Mulnal Lile m tmineeCoui-- ,

piny el' New Yolk y (pie el lio en ti
Huno I.'. mIo para mlicilar iiioelos ó

eoliM t ir dinero por dicha Avenid. o- -í

le ral ó diehu ( 'ouiparila.
i SiiniMAs Si & r.Anr.us.

rro
.i

Pi3

C. M. CHEAMEU,

Ciu'üw.t de TiwIiiT y t i.

Farmacista,
y ( '.ler mover
y juiiiir tin tuila oliii't! l

DROG AS,
Vrnilfinot tiunbiru

Cei'illo, Lsponjas, rerfumes, A

tlcnlo do tocador, y Vinos.

I.l C O 1 í I y CI f J Al M t O

Nuestro surtido oí genuino y da U

mejor candad.

La órdenes por el correo serfln aten-
dida con prontitud.

O. M. Ci'onnicr,
Santa YO, N. U

'

'0 E MUEDAS

Se venden Libros, Historias, (cet-
as, 1'apclprfa toda elaso de utensi-
lios de oficina.

Se hk la Pijma de hñ it "Peerless" kiáaii

Palees Frescos, Puros Finos y Ta- -
liaco

SIÍ.0D ES RIQUEZA

fi?i:t i? i ?. '; t v :

F.l tiiiliiinleiito del Nervio y del Seno
del Dr. V.. ('. Went ei un inedleameii-t- o

cupecífico (.ranintiwido pitru el Pa-
roxismo MlMi.'irlco. lnivaneclujlento,
Couvulslowes do NlfloH, Neuraljrla,
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, Ponlra-ció- n

Nervloca ciiUMida por el uso do
A leoliol O Tabuco, Depresión Melitul,
líenveloK, Ablandamiento del beuo,
resultando en demcie.lu fpio eondlleo
rt la MiMcria, lieMcaccImleiito y Jluer-t- ,

lObel Avanzada, Prematura, Ltde-rilida-

La pérdida do los poderes u
ítinlie MexoK, Flujo involuntnriim
eaiiHadoH por ti eX(eo del estudio del
Heno. Cada (iijn contiene el trata-
miento de un iiien. $1.00 la cnji, 6 it

cujas por He mauditiHii por el
correo trunco de poi tu.

Curniit i.nnios(ue Seis Cnjns

Curan riiahpiier cuso. Con cada fr-de- ii

recibida por iionotroM por selfi ca-

jas acompañada con .fo.O'i mandaremos,
al comprador nuestra farnntia por es-

crito de su dinero al el
Iriilamlculo iioiil'eetua curación.

!?."((') l)K Iir.COM PKNS A.

l'u r a rem oh 1 arriba dicha rneoni-- K

iia por cualesipiier caso do 'nter-meila- d

en el Hígado, Dispepsia, Do-

lor de ( 'a lley.a, Indigestión, Constipa-
ción A 1 Isirerilmlciiio (pie no ciiK'iiKm
con bis Pildoras Viyelahü de llljíado
de We.-it- , ciiando'esiMie eiílriclamen-I- d

lus direcciones, Hon enteriimeiito
Ve;etith:s y siempre dan sallstaccb n.
Atorradas en A.iu ar. Cuja giumlcs
coiiteuii'iido :m Pildoras, .o centavos.
CuideiiHe ilu FalMllleaeloni K 0 Imita-clone-

Lus peniiiiias; iiianufucturu-da- s

solatnelito por
TI IF Jul IN C. WFST COM TAN Y,

CUlCAtiO, ILL.

I,h ri'Yprrf'u U lrn4p In nn'jnr, MiHt r'i'ln y

fiii'tií ri'ini'ili'i pitru ht cur- -

UIfllUailln ,;,,, l,,,.,,.....!!!!....!!!,
Lf v.k.i. .4. BAA , .ir''!uli-- I Inllll'l ltl.'H,
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li,,u,. it.r.. m .,,1'im'i- -

:.,lf,..ll iimi': I,'., tl,i.A
Uu, himi,..0,. ImiiII.'ii I

m IMll.tlilAI CCiniO 'I r,'!,!!!! IM,,, H.IIM I (UK
riimi-- ,11 I I llii.Soll II A v (.ni A M 1.1 'I All,
islal MCI MI i' I I ; 11 1. MI I.a M As.l íiii--
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THE BEST.
li. M. hi'ttf ti Lo

IHuiliatcil. Ilr.ioiutivt nuil rticfil

c:rrn A nniiai
t will lit mailed MKC.
t4to all .itilitnu, nJ to UiiMMai'

.iHiiitimtt Ii tu iftife Ih&tt aver.
A 7

i,vtry prwn tittnf; t,ttrtfmt

ihoukl sni for (t. A4'Un I J

Mteero y
tí an ta

lian establecido el equilibrio moral
y el órden público.

Los líeportazgos.
So está empezando nhora, no

aquí solamente, sino en todo el

mundo, cierta guerra que tal vez

tomará las proporciones do una
guerra santa; la guerra contra la

publicidad. Todos dose in recope-ra- r

el derecho á meterse en la ca-

ma, sin (pie la prensa publique el

estado do los calcetines que lleva-

ban. Micíielet escribió un libro
famoso contra la intervención del
sacerdoto en la familia. Protostó
contra ese tercero en la concordia
doméstica, que confiesa á la mujer
para saber los secretos del marido;
contra ese tercero que es á veces
cuarto, sin dejar do ser tercero;
contra ese comodín quo sirve para
que el marido pierda el juego. Fo-

ro, ahora tenemos otro interventor
oficioso que se mezcla en nuestros
asuntos. Otro sacerdote porque
la prensa es, sacerdocio según di-

cen el reporter. El frailo confie-

sa á nuestra mujer; el repórter nos

confiesa á nosotros, y resulta que
ya no podernos vivir solos. Pero,
siquiera la mujer escoge al fraile

quo lo gusta; nosotros, no; tene-

mos que confesarnos con el primer
caballerete que resuelva conver-

tirse en juez, instructor do nues-

tras causas. IJay personas que,

hace dos anos, un año ó seis meses,

nos pedían en la callo una peseta
para tomar café; y esas mismas

personas que entonces no pertene-
cían á ningún sacerdocio sino á la

Orden de los Laicos mendicantes,
so nos acercan ahora, revestidas
de la autoridad que les imprime el

derecho divino de la prensa, para
interrogarnos, para hacer nuestras
cuentas, para inquirir si tenemos
limpia la ropa, v contarlo después
á todo el mundo. Ya no hay vida
privada; no hay secretos; ya los
criminales y nosotros tenemos que

ser conocidos, en retrató y biogra-
fía, por la humanidad doliente que
se suscribe á los periódicos. An-

tes, para (pie la prensa hablara de
alguien, era preciso que ese alguien

hubiera hecho algo muy bueno ó

algo muy malo. Ahora, basta con

que haya dado un baile. Los liom-bre- o

que dan bailes ya son hom-

bres públicos, y los que bailan
también.

Esta apidemia do indiscreción
viene de los Estados Unidos. Xa-ci- ó

allí, como el cólera en el Can-

jes. Es permítase la blasfemia

un fruto do la paz. Cuando los

asuntos públicos caminan bien;

cuando no hay grandes cuestiones
políticas que preocupen los ánimos;

cnando el puchero está en la hor-

nilla y el gobernanto quieto en su

su sillón, los periodistas que no

saben tratar de cuestiones sociales,

ni de cuestiones administrativas;
los periodistas que no son litera-

tos, ni científicos, ni pensadores,
para no perder el oficio, tienen que
ser periodistas chismosos.

Pero este chisme no es como nl-- i

gunos creen, el nervio de la prensa.
La fuerza del periodismo está y es-

tará siempre en la verdad y en el

talento. La noticia no sirve sino

como dato histórico, para la Insto-li- a

del din; como íástoma de la

épaca. El periodista, en suma, no

es más que un historiador al

pero historiador, no pape-

lero; historiador quo aplique su

criterio propio ul examen de los

hechos. La gacetilla es su cocina;

el reporter le lleva los elementos
para su obra; vá al mercado y

vuelve con el canasto lleno; pero
ni la carne cruda ni la verdura non

el guiso.

Quienes piensan do otro modo,
quienes creen que la noticia es to-

do, rebajan mucho la condición
del periodista, lo convierten en una
especio do conserje que avisa a su

amo que personas le han buscado
le nuncia á la., no llegan. Por,

la prensa francesa? Porque Fopa -

, , ,

ga principios, porque no npusnna

do nobles ideales, porque rinde

culto á la belleza. El 1 ai ío di
' loa Dcb.i'.e., no uc (sostiene m vjvr
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Ala armonía. No son recomcnd.i- - quo ('jorco tan gn.nue innueneiaia
tH Be"1;,

bles las dictaduras ño en rnxos 1" "'i'10
traía debato la 1 grandesporqno y

muy extremos y para salvar gran- -

las dictaduras! cuestiones sociales y económicas,des intereses, pero
lo corporación ton las mas funes- - l'l'o emibi sus juicios respeta-ta- s

bra to.lw lo grandes ana-!- ,
p or ser las más irresponsable?;

r,innd,. da sus actos: i toa europeos. jlMr que es tan lcula

una As- - mblea se descarga con el

voto coletivo; sleaipro qu3 se no 1

rn.o,,,, ,i;b.,, entre dos nece.ti- -

dade s, por penoso que fuera elegir,

preferiríamos lo mus rcfpoiüral.ie,


