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TELEGRAMAS

De Todas Partes del Mundo.

Haití.
Portau-Prince- . Ayer bg vería

có una elección para Senador en
la. que era uno délos candidatos
el hermano del Presidente Ilippo-lite- ,

y á pesar de qne se hicieron

todos los esfuerzos posibles para
ganar las elecciones, fué derrotada.

Esta derrota demuéstrala hosti-

lidad de la Cámara hácia el poder
ejeeutivo.

Francia y ltusla.
, Berlín El corresponsal de laOa-cet- a

de Colonia en San Fetersburgo
dice que, debido á la iuflueucia de

la Czarina ha anudado el Czar sus
amistosas relaciones con Francia,
y que el Barón de Mohrenheim,

embajador de Rusia en Francia,
ha obtenido del gobierno de aquella
república la seguridad de que, en

el caso qne Alemania fuera ven-

cida por Rusia y Francia, se de-

volverla el Sleswiz á Dinamarca.

México. T

México. Díceso que el general
Ezeta, Presidente del Salvador,
ha telegrafiado al señor Don Igna-

cio Mariscal, Secretario de nego-

cios extranjeros, de esta Repúbli-

ca, pidiéndolo interponga sus bue-

nos oficios á fin de impedir una
nueva guerra entre el Salvador y

ÍJuatemala.
Dicese también que el seficr

r
Lean! Lean!

Los que compran con dinero ni eontado tienetruti descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en h

tienda do

Ike Davis,
Comerciante en ,

KFi:;rros skcos v aijaiuíoti:h,
Potas, Zapatos, Sombreros. Cachucii, joules y Valijas.

Loza de China y do Latón. También tenemos un completo

surtido de Abarrotes de Fantasia. Unu especiálidad eu el

trálico lo KaucheroH. Se pajean los precios mas altos por

Su extenso comercio queda ni poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.

Ji 0

Trallcante por Mayor eu toda clase do

finos Licores
A los Comerciantes ofrecemos

IND ÜCIMIKNTOS ESPECIALES.
Siempre hallaran quo nuestros efectos son

según representados.
Callo del Puente, Lan Vegan, N. M., Esfiniii del poniente adya-

cente al fuente.

Fuel le Iitiseoi!!, ttvs veces a la vitmim.
j l'arie década lugar citado ar-il- .i, lo
j iiuvn, Mic-rco- y Viernes, l'uqiie-tes- y

otra materia para traii!..oi-jt-

cioii nene it'i;ire en la lleuda de V
- Itosenllial Hijo, pn la Avenida

del Ferrocarril. I'L.za Nueva. La li-

nea proporciona Imcna ucoinoilacio-ne- s
pura el transporte de pasajero,

il seis centavos l milln.
. J. M. tUt.t.KUOS.

t9 Il.'lMn- -

de los Estados Unidos.

Ofrece sus servicios al público
para ;rmensir locaciones de lían-elio-

Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias toda clase de
trabajo en su línea. Precios mo-

derados por la ejecución del tra-

bajo. Dirijiinseá
D. B. MERRY, Agrimensor.

Las Veo a a, Xew Mkxk'o
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El tratamiento del Nervio y del Seso
del Dr. F. C, West es un medicamen-
to espeeHieo paraliticado para el Pa-

roxismo lllst'irico. Devaneelniielito,
Ciiiiviilisiones do ísifios, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor deCabe.a, Postra-
ción Nerviosa cansada por el uso de
Alcohol o 1 abaco, Depresión Mental,
Desvelos, Ablandamiento del Heso,
rexultauilo en demensia eiuo conduce
a la Miseria, Descaecimiento y Mui r
le, r.iiiKi Avan.uda, rreuiauira, hste
rilidad. Ia perdida do los noderes en
amlios Besos, Flujos Involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Seso. Cada caja contieno el trata
miento de un mes. $1.00 la caja, rt (1

cajas por fo.fHi. Se mandaran por el
correo franco de porte,

(luraníizantostjue Seis Cajas
Curan ennlpilrr caso. Con cada n

recibida por nosotros por seis ca-
las acompañada con $..tMi inundáronlos
ni comprador nuestra garantía por es-

crito de su dinero si el
tratamiento no ufectuu curación.

cTÓOO EE ItECOMI'ENSA.

Pagaremos la arriba dicha recom-
pensa por eunlempiler caso le Enfer-
medad en el llisrado, Dispepsia, Do-

lor de Cabeza, Indigestión, Cotistlpa-cló- ii

ó Fslrcniniiento (pie no curemos
con las Pildoras Vegetales de Hipido
de West, cuandosesljfue estrictamen-
te las direcciones. Son cuteramente
Vegetales y sieuiprodaii salisfaiíclón.
Atorradas en Azncar. Cajas grandes
conteniendo.'!!) Pildoras, centavos.
Cuídense do Falsilicueionetí é Imita-clones- .

Las penuina iiiiiui'uetura-dn- s

solamente por
Ti IE JOHN (!. Wi;ST U .MiA-NN.

CIUCAOO. ILL.
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the
CHINESE

iiEini
4

REMEDY

CO.

I010
U íiMVI.' H'P

V J Jl MM Mil

CONSULTATION,

EXAMINATION,

ANO ADVICE
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Catarrh, Rheumatism, Tiles,
Dyupcpnia, Chills and Fever,

Tapo Worms, Female Weakness,
Constipation, Bronchitis,

Consumption, Seminal Weakness,
Paralysis,

Liver ai:d Kidney Troubles,
Hood Poinoiiing,

YiuIJ readily under our Treatment

The diWin nr" VI'ISY t,(MV iccl i"iiii!tull(ci
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Lucen los dos un inocente traías

Ella, pío arrulla un uiilo entre su
brazos.

l ae;.to al nombro el fusil de hoja de
lata.

El ''kepi" de papel sobro L trente,
Alienta el niño cu su inocencia grata
El orgullo viril do ser valiente.

uiz!t piensa en gas juegos infantiles,
Que en este mundo, que su af.in recrea,
Son como el suyo todo los fusiles
Con que la torpe humanidad pelea.

Quo pesan poco, que sin 6dios lucen,
Que es igual el mí débil al nrfs

tuerte;
Y quo, 1 o disparan, no producen
Humo, fragor consternad '.u y muerte.

Oh misteriosa eondielrn humana!
Siempre lo opuesto buscas en la

tierra.
Ya delira Margo t por er anciana,
Y Juan, quo vive en paz, ama la

guerra.

Mirándolos jugar me aflijo y callo . .

Cual será sobre el inundo su fortuna?
Sueña el niño eon anuas y caballo;
La n pía coa velar junto íl la cuna.

El uno corra de entusiasmo ciego;
lia niña arrulla it su muñeca Inerme,
Y mientras 01 exclama: "Fuego!

fuego!'
La otra murmura triste: "Duerme!

duerme!"

A mi lado, ante juegos tan extraños,
Concha la primogénita me mira;
Es toda una parsona de seis alos,

Quo diaria, que comenta y que sus-

pira!

Por que inclina su lánguida cabeza
Mientras deshoja inquieta algunas

flores?
Será la que ha heredado mi tristeza?
Serl la que comprende, mis dolores?

Cuando me rindo de dolor al peso,
Cuando la negra duda me avasalla,
Se rno cuelga del cuello, ino dil un

beso,
Se le saltan las lacrimas y calla.

Suelias sus tronzas claras y sedosas,
Y opriintoudo mi mauo entro sus

manos,
Fareeo que medita en muchas cosas
Al mirar como juegan sus hermanos,

Margot, que canta, en mítdre trasfor-mad- a,

Y arrulla a un hijo que jamas se queja
No tiene que llorar desengañada,
Ni el hijo crece, ul se vuelve vieja.

Y este guerrero audaz de tres abriles,
l'ueya se finge apuesto caballero,
No logra en sus batallas infantiles
Manchar con sangre y l:1gaiuiassu

noero.

Inocencia! Xifiez! Dichosos nombre!
Amo tus goces," busco tus eurlf.os.
Cuno han de ser loa sueños do los
hombres

Mita dulees que los 'leños de los niños?

Oh mis hijos! No quiérala fortuna.
Turbar janiís vuestra Inocente cal mu;
o ji s espj'.da ni esa cuna:

Cuando son de verdad, matan el alma!
Jl'AN lK DlOS l'l'.ZA.

A los Ovejeros!!
Deseo informar á todos los dueños

de ovejas, quo he establecido un ba-

iladero para ovejas, do agua caliente
y írfa, en mi rancho del Cafloneito
Azul, donde ol'resco hadar ovejas A

precios muy reducidos. También doy
el salitre y agua para los cañados,
gratis, ft todos los que patro lien mis
ba' o . También doy avino (pie no
permitir1 dar salitre ni agua íí ningu-
na persona, gratis, f uera do mis patro-
cinadores,

Isinor o V. Oaixkgos.
Los i laníos, Sí. M.
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HOBB'S MEDICINE CO., Fibrlcantti, (J
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para los eoiiiiralorcR.
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trille del Puente y Avenida del Fer-

rocarril.

PLAZA HOTEL,
C 1'. .IHWKTT, li')'rio,

SnrKl Hotel mas completo en todos
depfirtament;)) cu Nuevo Mexico.

--aT La anlfteiicla e la mejor y los
precio mas reducido.
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pues, Ilerr Wcnnntu hará una vi-

sita preliniinax á Chicago y arre-

glará hasta los uiáa insignificantes
preliminares á fin de qne Alemania
figure dignamente en el certamen.

Ln Verdadera Educación.
Cuando hedíamos una mirada

investigadora y contemplamos
esa multitud de niños llenos de
vida y espíritu, que en gran tropel
recorren las calles de las ciudades
y pueblos, por todo nuestro país;

y mientras somos testigos de su
presente condición tan alegre y li-

bre de penas, reflejamos que, cuan-

do unos pocos y cortos años hayan
pasador serán importantes neto-- ,

res en el escenario de la vid.i,
cada uno contribuyendo en mas ó

menos escala, para ayudar en la

mejora, exteución y perpretaeión
do los privilegios civiles, religio-

sos y literarios qne ahora gozamos,
ó por otra parto los vemos propa-
gando por toda la extencióu de
nuestra patria esos influjos perni-

ciosos que provienen de la igno-

rancia, la insubordinación y la
ociosidad se levanta una cuestión
de momentáneo interés para todo
buea ciudadano, y particularmente
para cada padre de familia, de es-

tablecer el método por' el cual lo
último se puede evitar y asegurar
lo primero; ó en otras palabras,
como estos niñón del presente se
deberán enseñar y disciplinar para
que sean les hombres del futuro, cu-

yo ejemplo y poder sea el honor y
bendición del mundo. Al reílee-ciona- r

el asunto estamos conven-
cidos que la educación, en su mas
extenso sentido, completo y gene-

ralmente lo debe conseguir, de lo
contrario nada se alcanzará.

La educación completa, escomo
una poderosa y fuerte corriente,
que se precipita hácia eso inson-

dable océano sin costa la Eterni-
dad. La escuela de familia y la
primaria, la escuela común, la aca-

demia, el colegio y el alto semina-

rio, el círculo social, el púlpito, las
juntas públicas y la prensa, son
todas y cada una corrientes tribu-
tarias, cuyas aguas se unirán apu-

rando un influjo saludable ó de
otro modo, sobre el canal mayor.
Cada uno de estos tributarios,
como el pequeño riachuelo que se
encamina á juntarse con el impa-petuos- o

torrente, podrá fácilmente
manejarse, y así giiiree, si se le
atiende propiamente y á su debi-

do tiempo; pero cuando sus podo-re- s

descuidados y pervertidos han
contribuido á acrecentar el cuerpo
principal necesitará los conbinados
y continuos esfuerzos de los me-

jores y mas eficientes para evitar
la contaminación general, sino uni-

versal de la corriente que hau
Ayudado á formar.

. La educación uo comienza con
el alfabeto. Empieza con una m-

irada de la madre; con ntia señal
do aprobación del pudre, ó con un
suspiro de reproche; con una dulce '

caricia de una hermana ó el acto
noble do cariño de un hermano;
con puñados de flores en verdes y
hermosos piados; con admirar
los nidos de pájaros pero no tocar
los; con la pequeña hormiga que
se arrastra, con las abejas y las
colmenas de vidrio; con placente-
ros paseos en sombrías calles, y

con pensamientos dirijidos con
frases dulces y bondadosas, á la

naturaleza, á la hermosura, á los
actos de benevolencia, á los hechos
de virtud y á la fuente de todo
bien á Dios mismo.

La Corriente Cambio su C'urwc.
Eu el número pasado de nuestro

periódico publicamos un despacho
dirijido al ininig'rj do Chile en
Washington, donde se aiiiincial),

qne el ejercito Insurgente Irt'iiu
completamente derrotado; lo

cual lia probado ser falso; pues
todo fué ul contrario. El ejerci-

to de l'iilmacedu fué todo denota-
do, y la hermosa Valparaiso cayó

en mimos do los iunurífeiiten.
Eüto concluye la guerra de Chile

quedando el Congreso en poder.
Dice el despacho que, Ealmaccdii

se ha eNcupado y no se nube su

paradero. Ln batalla fué muy i;

duró cinco .(lias cumulo la
victoria no declaró por los insur-gentc-

Cinco mil hombre mu-

rieron eu el combate,

1'usilcs y Mtificeus.

P uuilro üi'blM J

Juan y Marjrot, dos nngelcs herinanos
(Jim emliellccen mi hogar coa sus

carlP.os,
He entretienen con juegos t.111 liuma-nm- ,

m parecen personas desdo nir.os.

Mientras Juan, do tres n"os, es (ol-dad- o,

Y moiiltt en unacanaendeble y hueca,
Besa Marzot. con lublcr. de trrai.r.do.

9

abacos,

del aiercada por Latía, Cueros y

LAS VEGAS, N. M

Mariscal, ha telegrafiado al geno-ra- l

Alatorre, ministro de México,
en Centro-Améric- para que evite
la guerra, si es posible.

Salvador, Guatemala y México.
El señor Salvador Rodríguez,

Encargado de negocios del Salva-

dor, en esta ciudad, ha recibido un

telégrama del Presidente Ezeta ex-

plicando el origen de la dificultad.
Habiendo tenido informes las auto-

ridades Salvadoreñas de que á los

generales Ayala, Letona, Rivas y

Hernandez, que se dirigían á Gua-

temala á bordo del "City of Pana-

má," les había ofrecido el gobier-

no del general Barillas, armas y

dinero para que provocaran un

revolución en el Salvador, se pi-

dió la entrega de estos pasajeros,
que fué negada. El general Ezeta
pidió al señor Mariscal que inter-

viniera para evitar que se fomen-

tase una revolución coutra el Sal-

vador, y este último señor prome-

tió telegrafiar cu ese sentido al

Ministro de México en Centro-Améric-

general Alatorre.

Inglaterra y Francia.
Londres. La rema Victoria, in-

mediatamente después de haber,

pasado revista á la escuadra fran-

cesa en Spithead el Viérnos último,
envió el siguiente mensaje á Mr.

Carnot: ''Deseo expresaros el

gran p'acer que he tenido ! red-bi- r

en Osborne al almirante Ger-vai- s

y á sus oficiales, y manifes-

taros cuánto admiro á la escuadra
francesa, á la que acabo de pasar
revista."

, El Presidente Mr. Carnot res-

pondió cu estos términos: "Ruego

Traetlea en todas las cortes del Ter-
ritorio.

W. G. HAYÍON,

A.loj.rmlo on jToy.
So atiende A colectaciones enoeial-meiit- o

Oficina eon Felix Martinez.

Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.

LONG, FORT Y BUNKER

AllO(JAl)()S EN JLKY,
Oficina en el edificio de Wvman,

Plaza Vieja. Practicara en todas las
forte del Territorio.

GEawrkNAEBEL,
AHOGADO 12 N I.i:V.

SAN TA VE, N. M.

Oficina en la casa del Mavor Sena.
Avenida de Palacio. CelcclucíoniíS y
arreglos do Titules constituyen nues
tra especialidad.

GILDERSLEEVE Y PBESTON,
AIÍOOAUOK.

Oficina en el edificio do Schumann,
Calle do San Francisco,
"

THAYER, RAKKIN & COLES jT
AHOGADOS í EN t

EDIFICIO ATLANTICO,

Washington, - . . 1). C.

So da atención especial i todas ma-
terias en terrenos publico y reclamo
de depredaciones de Indios bajo el acto
del 3 do Marzo de lHíil.

EDWARD W. PIERCE.

AtoialD í Consejero en Ley.

LAS VE(.AS,,NEV MEXICO.

DOCTO y CimiJANO
Do la facultad do San Luis Mo.,

Las Vegas, N. M.

: M. W. ROBBINS, :

DOCTOH y CIHEJAKO.
Oficina, segundo piso arriba del

flanco do Sau Miguel.

Plaza Nueva, - Las Vegas, N. M,

KI mejor y mas barato luar para
hospedarse es la fonda do

J. 15. MACKEL,

.l!xíliaiiíí ITotol.
Al poniente do lit Y:zí.

LA S V EG A 8, N U K VO M HX 1 CO

t y $L')0 ni din. y r 7 la
Comidiiíi, ü.) centavos; Ca-

mas limpias LT) reníavo. Unen
corral y caballerizas. Los cairos
urbanos pasan cada 10 minutoH.

Es el hotel mas inmediato á la
cssíi de Corto.

T.W. IIAYWAHI),
Oariiicroro,

POR MAYOR Y AL MENUDEO.

ppga Ioh mejores precios por re

Siempre hallarán ventnia en com
ivar y vender á Totnáa W. Hay- -

ward.

neva, Las Vcíias, X. M.

IB XtU 3 IS 4 ES.

Tiallcaiite en

Minas, Propiedad Et iz, Eeces, Caba-

llos, Ovejas y Ranchos Mejoradc.

Desieicho en la calle dd puente, cerca
(lo la estafeta, Las Vegas, N. M.

Toda clase de obligaciones y bonos
del Territorio y do Condado; so com- -

urun y se venden: toda c ato do cert -
llcados do terrenos se compran y se
venden, los cualesi iniiliilan A toda
clase de terrenos del dómenlo, l.in -
nenia ranchos u! rasos y mejorados

para venderse en N uevoM.'xico v la
lícnuldica de M"xlco, nlirazando tre--
chos desdo SO.iMit) hast 1,ikki,ikki de
acres cada uno; precio, desde veinte

"'" I"' 1"" ' " neic.
re pirantinn títulos perfectos, l'le- -

lia liif'orninci 'in seM remitida bulo
aplicación bcclia. lcniciido lelacio- -
nes r'gnl;irt s de negocios con aliona -
dos de W tliliiloii, la capital de ln
liucloii; ciatov preparado p::rad:irntcn -

clon rspcclal a bul l , le reclamos
f llllllil UUl IHMI MU UC

l'nid'is. Tamlden se bucen colecciones
cu todas partes del Territorio.

CAHTHÜ IlrEFiSAIi
I. I

I llox liiicrtas al tajo (b I

I La oz in i, ri i.iu.o.

Tcndr.t siempre en mano un surtido
canplctodu

Licores, Vinos j Apártales,
Los eil.ilc;) venderl por va-m- , cuarti-

llo fi Caloll. Tamiiicn t'.cnn un lnn--

"ti.io dj

i

I..- - .......I. ., ! .1.1n m iiitihii iiim iiaruiii nei iiht- -
i'ii i In. ir,, rim I .1 r ,mi i ...

i todos. I tacedme i.na !Í;:::;(:3IHESE
en 'onneccioii cuarios do
(TCO,

J E T2ITLSB AUI.I
Aoii' de Ma.icdii una y ncsiiu ri,

(kan in:i)i;cc()N ij: íueiscios
En el Comercio do

Fliilip Holzman,
Tiene un completo surtido de

Abarróles, Efectos Secos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, enchuchas,
Ropa Hecha, etc.

Se jKgt 1 proclo ihp.s aUo

Zaleas.

PLAZA NUIÍVA,

Mexican
ustang

N

á V. M. que acepte mi sincera gra-

titud por la bondadosa recepción
qne so ha dignado conceder al

'.mirante Gervais y á sus oficiales,
asi como por los sentimientos que
V. M. manifiesta respecto á la es-

cuadra francesa."
Lóndres. El corresponsal pari-

siense del Chronicle, dice que sabe
de origen fidedigno que la reina
Victoria desea conferir al Presi.
deute Carnot la mán elevada con-- .

decoración de la órden del Baño.

Está decidí Jo que el Presidente
' Carnot hará en la primavera próxi-

ma un viaje á Inglaterra.

La Exposición do Cliíeiijfo.
San Petersburgo La comisión

europea de la Exposición de Chi-

cago ha celebrado satisfactorias
conferencias con Mr. do (liers,
iniilistro do negocios extranjeros,
y con Mr. Víslinegradsky, ministro
de hacienda. Ambon hau ofrecido

Liniment.
A Cure for the Ailments of Man and Beast
A long-teste- pain refiever.

Its use is almost univers.il by the Housewife, the Farmer, the
Stock Raiser, and by every one requiring an effective
linilncnt.

No other application compares with it in rfficacy.

This well-know- n remedy luis stood the test of years, almost
generations.

No medicine chest is complete without a little cf Mustang
Liniment.

Occasions arise for its use almost every day.

All druggists and dealers have it.

TIE EliEi" DUG6Y

1Wv;".iT ííCSlflrx.

fiii5K.
"'

5'. ycür

talr for it.

Irvjit or

IaVirj it.

it

á los comisionados que Rusia co-

operará do la mejor voluntad al

cértumen, y que enviará un repre-eeiitaut- e

á Chicago, el que acom-

pañará á los comisionados á su re-

greso á loa Estados Unidos.
La cornisón se halla en la actua-

lidad en Moscow, donde ha sido
perfectamente recibida, y donde
los principales fabricantes le han
prometido tomar parte en la exhi-

bición.

Berlin El canciller von Cuprivi
ha accedido & la petición de los
comisionados relativa á quo lien

HERB REMEDY CO.

1010 Olivi Streat, St. Louis, Mo.

This company has no connection
liatcver with any oilier estublUli- -

mcnt.

pniCCa QUOTED ON APPLICATION.

GEOHSE lm&Ji, CINCINNATI, OHIO


