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SU C E S O S D 1 V E R S O S. 

Bando : Se publicó uno en esta ca· 
pital con la solemnidad acostumbrada. 
Su contenido fu6 hacer saber que por 
hallarse var.ante el cargo de Ministro 
de lo Interior y Relaciones Exteriores 
con mntivo de la ausencia de la capital 
del Sr. Gral. Don Francisco · J. Salazar, 
S. E. el Jefe de la Nación ha encar· 
gado de esa Cartera al Seilor Novoa, 
Ministro de Hacienda. 

• • * 
VlÁjeros : El 26 del que espira 

putió pua Manta el Seiior J oaqufn J . 
Loor ' dejar embarcado á su hijo Cár· 
Jos en el Vapor Ingles ' 1 Manavl " 
que el 28 Zarpó para el puerto de 
Guayaquil, de donde el joven Loor 
seguirá para Norte América en c6m· 
palita del estimable Alemán Don Emi· 
lio Ruperti recomendado para po
nerlo en uno de los mejores Colegios de 
New-York.-Deseamos i ambos un feli z: 
viaje y además al joven Loor mucho. 
aprovechamientel en sus estudlos, p&Jra 
que cuando regrese al suelo natal sea 
un buen ciudadano y la honra del pais 
y de su familia, á la vez que la prueba 
más satisfactoria de que h a sabido co· 
rresponder al vivo interés de su Sefior 
padre por procurarle nna esmerada 
educacibn, propósito noble que hace 
_ .. T ---·-..1-LI- ~-' C:-a~:-- J-- -a.··'-
J. Loor y que debiera imitarse por 
otros padres de familia, ya que en ñues
tra tierra es algo m:ls que dificil con
aeguir la instrucción de la juventud. 
Tambi~n partieron en el mismo Va~ 

por ryara seguir á Quito los Sen:ores 
RetÍ'lr y Catedráticos del Colegio :• Ol
medo" Presbitero Don Segundo Alva
rez Atleta, Raimundo Iturralde y Luis 
Jaratnillo; y el Doctor en medicina 
Don Eloy Sáenz que ha permanecido 
entre nosotros algún tiempo ejerciendo 
su profesión y dando pruebas de que 
no le es desconocida la vasta ciencia de 
Hipócrates. Hacemos votos por el 
pronto regrtso de todos estos caballe· 
ros y porque les sean gratos los dias 
que permanezcan en la capital de la 
Ilepbblica. . .. 

Bomba de guardia : En la presente 
semana hase este servicio IJ. Bomba 
Portoviejo n•. 1, por haberle tocado 
au tumo. 

••• 
Desgracia : En dias pasados un 

pobre hombre que viajaba de Santa
Ana para Montecristl ca)'Ó muerto 
inatant4neamente. Los vecinos del 
puaje en que tuvo Jugar este fatal 
euceso que vieron caer á un ~ombre 
del caballo en que andaba, volaron 
en su auxilio y al acercarse jJ él lo 
encontra ron ex4nime. El cadá er de 
ese desgraciado (u~ trasladado á esta 
ciudad donde oc le hizo la a opsia, 
y la policla se encargo d .. ~.lés de 
ha<:erle dar sepuhara. / 

••• 
De nuestras prensas ha sa ido el 

n•. 4 de .. El Centinela " de Paj n. Su 
articulo editorial se consagra ~ mnni
fesW que el punto denomin do lu 
,. Cruz del Guanavano" ha sid siem
pre reconocido como linea d visaría 
entre los cantonea de Jipijapa y friaule, 
y cita en apoyo de cate a!lerto la po-
1Cii6n quieta y padtica en que de ese 
punto ha estado Jipijapa por 1 lap. 
ao de m4a de c incuenta anos po&c· 
tión que hoy le disputa la Ilust ie M u. 
nicipalidad de Daulc alegando se la de· 
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marcación territorial el punto llamado 
"C .. timito '' que se hnlln en la jurisdic
ción de Mnnnbí antes de llegar á 11 Gua
nnvauo.'' 

Ln fij:1ción de limites es un asunto 
d e tanta trascendencia que merece ser 
tratado con mucho tino para evitar las 
sé d as dificultades y desavencnci~s que 
de a llf nacen. Por eso aplaudimos la 
prudente y juiciosa proposición del 
Ilustre Concejo de Daulc de nombrar 
comisionados por cada \'arte con pode
res suficientes que resue Vó\11 sobre r..ual 
deberá ser el punto que divide la ju
risdicción de ese cantón con el de ji
p ij apa, proposición que ha sido acogi
da por 11 El Centinela" con la indi
cación además de que en caso de un 
desacuerdo entl'e los Sres. Comisiona
do sea un terc:ro quien falle d efiniti
vamente. 

No dudamos que el Ilustre Ayunta
miento de Jipijapa aceptará, llegado el 
caso, el medio arbitral qut> propone e l 
de 1 Jau le para dirimir la cuestibn lf
mites que este ha suscitado, y que de 
esta manera quedará cegada la vfa ju
dicial y la de los rencores y odiosidades 
qut: surgen en esta clase de contiendas. 

Policla rural : Antier llegó á esta 
ci111.lad el piquete d&.stinado á este ser
vicio en nue~r,ro tcr:rltorio después de 
larga permanencia en Daule y otros lu
gares de la provincia de l Guayas. Se 
hacla sentir ya la falta de la pohda ru-

~~1n ~~<ftlsec~~tlfifloR~~st¿¡g~a~anp~~_!c! 
qu~ Jos d esórdenes se han hecho mO
neda corriente.-E I Sr. Mayor Dn. Gre
gario Giraldo que comanda. dicha po
licia, ha llegado enfermo. Deseamos que 
restablc:zca pronto su salud. ... 

Ferro carril de Bahla :1. Quito : 
Á Ultima hora hemos visto una nota del 
Ministerio de Hacienda al Sr. Goberna· 
dor de esta provincia publicada en . el 
0 °. 89 de "El Diario Oficial, " que VIe
ne de perilla reproducirla una vez que 
nuest ro editorial de hoy trata del con
sabido FERROCARRI L. Dice asi : 

R epublica del Ecuador.-Ministerio 
de Haeienda.- Quito, Julio 19 de1889. 

SeH.or Gobernador de la provincia 
de Manobf. 

En el oficio de 13 de Febrero del 
presente afto, marcado con el n°. 64, 
d ije á US. que por el articulo 11 del 
contrato, d< 12 de Agosto de 1887, el 
Empresario del ferrocarril está en el 
deber de d ar una garantla por 
S/. 100,000 :1 satisfacción del Poder 
Ejecutivo, antes de recibir el valor ex
presado en el a rtkulo 10 : en esta \'Ír~ 
tud, US. se impondrá si la que tiene 
otorg~da, es, en el dfa, satisfa<.toria, 
e1to es, si los fiadores se encuentran en 
estado de responder por la cantidad 
clc S/ . 100,000, ~ informará á la breve· 
dad posible á este Ministerio, expre
sando quienes soa1 los fiadores. 

US. no ha enviado este in!orme, el 
cual es tanto más necesario en la nc· 
tunlidad1 cuanto que hasta el 31 de 
M:lyo t11tin'IO la cantidad producida 
por las aduanas de esa t>rovincin y pcr· 
cibidn por el contró\tista pnsa Ue 
S¡. 100,000; y en excediendo de e; t> 
suma, se hhlla en la obligación de ren
dir nueva finn1.o, con arreglo :i la ci ta
da CCI(I trala, 

la c:tntidad tecibida. 
E spero que US. remitirá el informe 

pedido á vuelta de correo, si fuere po· 
s1ble. 

Dios &.-.f. T. Noboa. 

..1. YIS)Oo 

p-or acuerdo del 
Directorio encarga
do de llevar á ejecu
ción la obra del ce
menterio católico de 
esta ciudad, se con
vocan operarios car
pinteros que quie
ran encargarse de 
este trabajo. 

Las : propuestas 
deberán hacerse an~ 
t-o--c.-1-rt...fTascn to "llas-
t~ el31 de Julio pró
xtmo. 

Montecristi, Junio 7 de 1889 
EL GERENTE DEL DIRECTORIO 

F ernando Z evallos 

SUSPENSION. 
Una vez que no se puede 

da~ cumplimiento á los pe
didos que hacen mis favore
cedores en la empresa que 
tengo establecida en esta. 
ciudad, tengo á bien sus
penderla por ahora por va
rias causalas que han inuti
lizado los semovientes que 
tenía á disposición del públi
co. 

Portoviejo Jun io 26 de 1889 
José D . Saula1za. 

Se ofrecen en venta Jos siguientes 
¡noductos de In acred itada hacienda de 
'San I'ablo ", propiedad dd Sr. J osé 

Ant0 • M•. Gnrcla : 
Coílnc á un Sl.u: rc botella y 10 In coja', 
~lallurca csqlllsilo, 60 cvs. bC~ tella O 5¡2 
galbn. 
Agua.rdicnte comlln de buena olnsc 80 
cvs gnlon ó S/ 12 Botija.. ' 
Raspaduras á 10 atndos el peso. 

id. a<ucnrnda S¡. 8 qq. b ~ 10 
CYS. )a Jibril. 

~ NUM. 66. 
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:l{ladvigl~oz, €.ó•doua & ea. 
IMPORTADORES," EXPORTADORES 

y ' 
·~eu..-,..<: COMISIONISTAS. 

MAÑTA-ECUADOR. 

ITINERARIO . 
DE LA 

P. S. N. C. 
para Jos va!)ores caleteros u Quito" y 
:' Mannvl!" entr~ Panamá, Guayaquil é 
mtermed1os. 

LLEGADA Á MANTA 

DEL NORT&. 

Mayo 18. 11 Quito 0 

]unjo l . 11 Manav( '' 
,. 16. " Quito " 

11 29. " Míinav(" 
J ulio 13. 11 Quito'' 

11 27. '' Manav{ '' 
Agosto 10. u Quito'' 

11 24. 11 MA.navf ,, 
LLEGADA DEL SUR 

Ma\'o 13. " M: navl " 
d 27. 11 Quito " 

Junio 10. "Mana\·f'' 
" 24. "Quilo" 

Julio 8. " Manavf " 
u 22. u Quito" 

Agosto ó. 11 Manav(" 
u 19. 11 Quito " 

llAHfA DE CARAQUEZ 

LLEGADA DEL SUR. 

Mny~ 14. "Mnnav{" 
" 28, u Quito " 

Junio 1 J . u Mnno.vf" 
" 25. "Quito" 

Julio fl. " ~l nnavf ·• 
11 23. " Qui to '• 

Agoslo 6. " 1\ta.navf " 
" 20. " Q uito" 

Rcitemndu el Supremo Gohicmo la 
ord\).n de 1:3 de Fc::Urero, dispone que 
In J untn de H acienda informo si la 
finnza que tiene otorg;1dn el Empresnrio 
dc:l ferrocarril es por S/. 100,000, quie
nes son los fiadores, si están vivos y 
solventes y si se hJ. otorgado nuev:\ 
~ución puesto que ¡1asa de S¡. 100,000 

Ocutrid á la cnlle de HOim~do" don
de se entenderán con el dependiente 

Cárlos María Cástro. 
NoT•.-I.a llegada del Norte par~ 

l o:s vnpores en Bo.hln, está scftnlada en el 
mismo dla q ue apuntamos para Manta. 



Qf:I ~.ori¿ antc . 

FERROCARRIL DE BAH fA ,\ QUITO 

V l 

"La N ación " de Guaya
quil e n su mlmcro 3020 publica 
un editorial de singularísima sig
nificación, titulado 1/ahos plau
S1'bles. no estar esa frase en 
olural, te ndríamos la duda de si 
io plausable seria lo tJIIt' dia. 6 rl 
artfwlo en donde lo dice. No 
nos queda pues la menor incer
tidu mbre que lo plausible aquf, 
es lo relatado, y no d relato. 

Sin embargo, como e ntre la 
forma y el fondo ele las oosas 
hay siempre cierta relación de 
s impa tía y semejanza, )' aun de 
naturaleza, es de creer que si 
son plausibles las utópias y sue
ños que desenvuelve, sea tam
bién plausible su artfculo, en 
donde da formas á tan singula
res bellezas. 

Nosotros hemos tenido y te
nemos sueños. pero no tan poi!
tic.Js como los de" La Nación", 
por cuya causa no les he mos 
dado publicidad ; sueilos desa
g radables, en donde siempre se 
nos presenta el pnt.'·iotismo bajo 
h fnrma de u:-: CL.\1'0. S i hubie
"' hoy astrólogos, de esos 
qu•· sabían explicar los sueños, 
con motivo del editorial de nues
tro colega, ¡ ediríamos que nos 
o....-.nli~~..c~n 1 c.iaoñ.Ú\.-o.-, .. ,¡~-. -..h .. 

ese clavo. que se nos presenta 
e n todos los sueilos de un modo 
tan pertináz ; asf como también 
pediríamos á los astrólogos la 
explicación de las lf!ópziu y .we
iíos del diario de Guayaquil so
bre la vía férrea de I3ahia á 
Quito. -

Por desgracia ya no hay sa
bios en el mundo que se dedi
quen á explicar estas cosas, y es 
natural que los lectores apelen 
á sus propios recursos, para ex
plicarse los sueilos de " L a 
N ación " y de "El Horizon
te. " ¿Que podremos hacer no
sotros sino caer rendido de fati
ga y cansancio, al querer subir 
por las escarpadas cuestas de un 
prog reso social casi imposible ? 

Guardemos, guardemos en el 
fondo del alma el inapreciable 
bien de nuestros sentimientos 
de justicia, que son la vida y la 
salud de la sociedad y de los in
di,·iduos,. ya que á nadie con
ven~en ; mantengámonos serenos 
ante unas prácticas que nos lle
va n derechamente á la disolu
ciór. social, !lorque la naturaleza 
tiene todavía inmensos recursos 
para los casos V' tremos, y ella, 
con su maravilll '1 alquimia, uti
liza á veces, hasta los elementos 
extraviados, e n beneficio de la 
sociedad. 

Si ese artk•tlo /-/echos plausi
bles que tan desagradable impre
sión ha causadO' á muchas perso
nas, lo hubiera escrito " E l Lá
b aro. " 6 el " Semanario Po
pular," 6 cualquiera otro ó•ga
no, de esos que corre n furiusos 
detrás de la ruina social, como 
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el dia blo detrás de las almas bue
nas, no nos habda dolido, porque 
al fin y a l cabo en dio~ se cum
ple aquel adag-io que dicc.-No 
es posi61r roucootrt-r al ratón d,• 
t¡llt' ama1;g-a d quc..-o. 

Como lo rdatado por nuestro 
coleg<o es lo plausible, y no el 
relato, vc rt'mos con severidad 
sus especulaciones utclj>ifa.- y so
Jltldorns, y si es pro.!ciso reír, rei
remos. Después de expresar que 
·ntre los ferro-carriles cuya cons
trucci<)n ha s ido aprobada, d 
que debe unir e l puerto de e a· 
rá<)uez con Quito es el m:ís flo
recido, porque d capi ta l que >o: 
invierta en dicha obr7t ganará <.·1 
seis por siento de int<:. rés cu~·a 
garantfa supone suficiente ¡nra 
cubrirlo, aa1adc: 

No ha mucho pulati • . l't,, un tt•kgra
ma dd Sr. I>r .. \gut.tfn L. Ycru\'i nnun
cinmlo hnUcr conseguidl, c.:n 1' : ¡ .. , lll·
g.u ;Í. 1111 aLnc:rdo con vano-. b.mquero'\ 
c¡uc dcUi.m ¡•ropordon:u Jns fondu; nl'
ccs.n irJs par:\ l.l construcción dd ferro· 
carril <le ll\IC l.abkunn~. 

El Dr. YeiO\'i hil.'o ,-ario.., kalogramí\s 
inquiri~ndo dPnt1C ~-= enconrraiM el Sr. 
lgnndo l"",,lau, pilf., l"nlllunic•uh: el fe
lit. r~'-nlt.Ido dt· SU!' bcslionc.~. 

llo\' nosotros pod\lnlu:<; 'l::t"gur.'\r, que 
al mis.mo tiempo y c..:on..idéntico prupó· 
sito que en Pads e l J>r Yt..·ro\·i, d Sr. 
Palnu ncgocinba e n Londres )' con d 

-:::..======~ 

es claro que el Sr. Pala u des- da 1~ satis facción de que sigue 
put!s de llevar ese fl' rro-ca rril :í sorbaé ndose (y ahora siu jiau
Quito. y de Quito á a lg tín afluen- aa) los productos de las adua
tc del Am~zon~~. lo lle t•ad tam- nas de ll!anabf, que es lo que 

l hié n ha•ta la !.una. \' sino\¿ can ~ás le importa, lo t!nico que le 
fJUe objeto ha cQnlratado con an teresa. 
los capitalistas Ctifm y Tnsau- E l r. Dl-. Ye roví, segÚ'n "La 

.far d,· fftába doble pacotilla de Nación " tenf¡¡ plenos poderes 
mi llones? del Sr. Pala u, y trat0 con Mis

Observe "La Nación" que ter Cdj>t'J/ e n París, más cua ndo 
si estas aspiracio aH:s se tiiJ;¡n de e l •l\'gocio estaba ya e 11 e l pun
u/Qj>tás ó S/I<'J)d.<, <'n cambio los to que se le dá al cara melo, di· 
ni•Jt mil .<Jtfrcs que ha recibido el cho Sr. Palau, después de ase
empresario ha jo fianza insol- gurar los millones de Mistcr T,·s
,.Lntc, sin haber construfdo una saJt.far de /liaba, se volvió á 
pulgada do.! da fúrt:a 1 ~ t•;-; u e- Pa rfs y §e puso á negocia r p or 
nao HL.\1 ; como tamuié n es o- su mmta, prescindiendo del S r. 
tro hecho real, que ahora <·stá Dr. Ye rovi, pero eso debe ser 
cobran 1· ¡,~ quincenas de nues- efecto del a rdiente amor d la 
lras .a' uanas siJt jiaJt:a de nin- ,~;loria r¡ue tiene e l contra tista. 
g una das<!. Sueile, sueñe, "La Como piensa llevar su ferroca
N ación'' <)U< <'1 fc·rro-carri l dd rril hasta la Luna, es natural que 
Sr. Pala u id dt: Caráquez á Oui- se provea de los millones nece
to, de Quito á algtln alluenté-dcl sarios. 
Amazonas, y de a hí . . . .. á la Lu- Ya 1•erá, ya vcní "La Na
na. Dios mediante, nosotros los ción" lo que 1 a len sus pocti
ecuatorianos S<'rcmos los prime- c~s sucil.os. Por de pronto el 
ros en vis itar el volcán de i\rquí- h sco sale aplastado como una 
medes, la cordillera lunar do.! los oulca, y la espo·ra nza queda va
A¡~<;ninos, y ~tra_s.mara• illas gco- da, como cañ?n. de órgano. 
g rahcas del S.ndlle. . Cuando un penodaco se en trc•ua 

¡ Qu~ gloria' i Q.ué sati,f te-¡ á unas pr:icticas ta n inconvenie"'n
cicín ta n cxtraor~lina ria ! Dt . .,. tes, y aú n perniciosas, su in· 
pués ''" hal><• r creaJu en ma"- fluo:ncia n<:gatit·a se marca en , 1 mismo f,\ \'Ol ,,u le resultado. 

. tro país la felicidad y la riquc- termómetro de la opiuión ¡• ,_ 
. L.se relato es muy gracaoso, za, buscaremos nH:rL,ld•JS u/l,·a- hlica, por unos cuant<.s gr:odus 

sa baen.lt! falta a~0 cktalles, 'JIIe ~- 1 J;11111danc•s ¡um nurstras pr"Jcluc· bajo ro·o. 
caso agnor:' La Nactón • . , ciunes andu,trialcs y ag-a í~ol,1s. 
Cuando d Sr. Pula u. aba á E u- Y co110 .. al.c; .tna'\ v .c"s 1 ,5 "'' • 

ropa en busca de 1i!illoncs para .. ñ·•> •on h~r".'' ¡,S p nununs ,¡ . 1 .~ · S E n e 1 o N E S. 
.$11 etJlDrc.:;a. un Mister C.;/liiL.. "-' ··· U>L. · h.: ·. ·r·:J........; " 1·,. l 1\ 
t~m0so capt:a:11sl~ . lTC- K11cva po"2 .. 1.: • T1· :n.--.:r ~~ :1 r;;L,:r J ,~t. , - -------- --
\ ork, que fl•c exhah.acl~, por.~· El rl lo, ínciit•>S s~a1or~5 1';,1:.~·. C.,. 
Corr:o 1\'lercanbl. ulto e! ! e:-:. Y,·rot i. y Tr ... -.1 , .• ,., 1 
negOCIO, _Y en e l ~CtO ~1: traslado i!L\11\, ::•ttOres de l,:nln" f roda
á la capa tal de f· rnncaa! )' púso- g ios, con estos n.r .• r, d~ un ins· 
se a l frente <le uua socao.;da<l d<: pira .lo va k casto llano: 
banqueros. filien tras qu" el Sr. . .· . , 
Dr. Agustín L. Yero1i trataua 1 G}'" 1:1 al~"''; <t·: l. " :-.!r~r-:¡ 
con Mistcr Cdpm, salía pa ra Y el O~ de·, l"'r g '!··.nlon. 
Londres e l Sr. l'alau en busca · la glona Y l,¡ bendauón 
de i\list<!r Tt•sstwj;lr d.· f!Jábn. de las edades futuras. 
opulento banquero de esa popu- ¿ Qné hemo< de hacer nosol ro. 
losa ciudad del Támcsis, y tlJil· para que d dcwo que vemos u1 

bos lwn fOIIJ<'gllidc• .fondos, de don- nuestros sueilos deje de presen
dc se dcduc!' fJUe ya hay capi- társcnOls como el emblcnut del 
tafes para uus I'Í.\S 1 LI<RE,\5 de J.•tri{ltismt>? ¿Qué hemos de ha
Bahía á Quito. Esa al>undancia cer ... '¿~?u<! .. . ? Nadie escucha, 
de millones nos viene como pe-~ ni mín los que tienen obligación 
drada en ojo de boticario. de escuchar. En fin, put!dt: que 

Asegura " La N 2.cióil" que dqt:n d asador )'110 se b <OIIItlll, y 
prolongado d ferrocarri l del Sud á senH;janza dt· los d"s gatos de la 
hasta Quito, que es caualmcnte fábula , declaren que I:s CAS nr. 
hasta donde debe prolongarse, cnxna;::t r' d comérselo ; lll<Ís s i 
sus rieles enlazarán toda !a ac- la voracidad u·aspasa los lfmitcs 
t ividad de las provit'Cias Jcl ccn- que le presca·ibcn sus propios in
tr!), fincand <J su porveni r l'n d terc e<, s.: comrrdn tambibt el 
desarrollo el<- la rir¡u(lza de esas asad{lr, y entonces habremos con
provincia<, detPrmiuvndo5e, en t!uitlo; pero al llega¡· á este pun
virtud de ese dcsan dilo, ,.¡ me- to, ya son inútiles los m.wolos 
nor precio r seguridad de los de lus d<·fcnsores de la libertad, 
trasportes, aa1ndc: )' l,u tma.:.·s de los partidarios 

de la esclavitud. 
1~1 rorvcnir de la lfnc.1. l')tll' ron"tru

yc d Sr. l'.1I.LU, "' nwy distint.; ·"r.i 
st"gún se no~ ;tlc:.mzot, unir In (;..pitaf 
de nue"'ttiJ H~púltlicil t:Oil :t1~lmu llc lo., 
:1fiucllt•!!> dd Ant.uon:t- , 1'\Urit· 11..lu :~~t 
J In acli\'id.u.l .:tg¡ fcol.1, industn.ll \ 1'0· 
merdnl de nuc-,tra l'atrb lo-, pu..:rtO!t 
que botb el ¡\tiA.ntico. 

Sospecha" La Nación" que 
no es difícil se h: tilde de uld
pista, pero se consuela de que 
algunas veces los sueilos son 
nuncios dt· .?,"randcs lwchos rca· 
les. Admiti~ndosc In ¡';¡,•rotltct/,¡, 

1\ l t't:mitir este artículo á las 
cajas p~r. su composición, le<:
mos en el n . 303 ¡ del mencio
nado pcricidicn. otro a rticu lo de 
su Redactor tit ulado El Fcrr()
carril Ccutral, que destruyO! el 
castillito de naipe> c¡uc hab(,, lc
vanlc.H.lo e" d anterior. ~ ! creed 
á un gatuperio r¡ue atrihui'C al 
,~;lr•riv;o Sr. l'al,¡u, se uhv j per
der el pota¡;,·, J•crv :í esl~ le <¡ue-

C/.!~TJ\S .\ U N .'\ AMlGA, 

11 •' ni.• H' lt."l•l fJ1 1' tll '• fl'l' t ¡t):t 
nl_llJg.t, ,_\ c:-.c..rtl.>trtc, ~U.Uhlo 1m· _lv 111 p . 
tlu\ 1,, u•t:spl·rotd.L \-'t ~lt•l tle 1111 pr1111.1 
L;lUI.J. 1 1.ail .i su h ij.1 rt:ctcn ¡.-.-tr/.t ,¡~ 
lar_ft', ) !luiJió á soq.~rc:nth. rme u 11 :-~· 
mt:JJniC nO\•cdad . 

lin re.1ltdn.d, nncln m tfs ntUur.ll que 
lwur 1: :1¡'a :1 una ch•cn de qui jCC .tiio. ; 
pero ) o, que h:ngo 1.1 fn ti" lldatl de lnt· 
prcliiOn:umc por J.\ e usa IU:l~ . eudll,, 
he \'i!:lto da·~pcrt:trSI! en mi cahez t md 
ide3', ) \ ívo tutlo el dfa cmhurg;,,),J ¡w r 
los recuerdo<; de 3 )'er~ las cn ,•ilncioncs 
re¡;pe,..ln al m.1r1.tnn, y las rcnlidadcs del 
l,rc.;cntt:" N ' e.;, pUt:'>, \.'XtT,lftO q t1c d 
tr.y"t J.u. •tJ me clt! nsunto p.un lkn.,r 
.tJguno~ t' UOII iiJ!l!i. 

l..t d..:c~na ya lu pued~.~ suponer ; l :l 
() UC hJhl:lrtc de: las elocuentes mirad01s 
el~ lll n:uud, del c-:.sl \ ergonlOSO !!oilt>n
c- ao de In fdltr, )' ,le: sus cllntimws nf.t
nc. p.\ .te\ nar c¡Ut.: t3l br.Jt.O ele 1.1 1Hih4.

ca le. j.,.. .. su fla.u1nnt~ f:l lda? Tú y yo 
snben ~ 1u que t:!'\ ftvtursr ,/t !tu,;:oJ, y 
rccor mos nuc~tf"os upurvs de aquellos 
dl.u. 

¡ Q• é hcrmos:t C:!'l t:\ ! me dcclan ),ts 
ojo~ d Laura una )'cien n.•ccs.-Yá no 
~dy ni ' t, querfn. Conchn dcctrun~.: con 
su e jcrndn fo rmulidad. 

Y 1 vcrdnd es que una y olla tcnfnn 
rnzón. Concha, ~quclh1 crintur1' 'l"e te 
dese~¡ raba rc,•oh•icudo lu co~turcro 
en hu a de ;t-gujns, empi~za á creer que 
las pU,.IS nfcrcionc, de In fnmilin \' In 
ami::.t1d no UnMnn J llenar su ~oroti<m. 
ansioso . de f'lrn rlda ; es unn mujer, y 
una •llrJer encnntndorn que na d~..~to
nocc t I>Odcr de SU'i grandes ojos ne
gros >' dt.: sus quiiH e al\os sobre todo. 

Yo, como :\ ti te hubiera sucedtdo 
en st('Uidn rcrnrdé .... recordé canto ! 
Tn'n1l~n hubo un tiempo en que no:,o. 
tr.u no:. ahnlihamos por Jlnrcccr m4.s 
tifJilS ~ y i quitln lo hnLiern dic.:ho ! aho· 
r.\ lJUt ya han tra~currido nlgun n!t anos, 
scntit]U)s no ser nii1as como entonces. 



¡Siempre lo mismo, Ann, sie1~prl! l_o 
mismo! r\Uh!S d e poco repctm\ m1s 
pabbras ese ánjd qu'-' 1 ni entrar ho)' en 
el mundo, lo supone conocido por hn~ 
berlo \'isto de lej os, la tmvéz Jc tmn 
fantnsla de nii"'a. 

Tt\ no puedes compren~T '"lo qt1c 
por m\ p111;Ó al ver á m1 sobrina ; 1~nr~ 
que en tf, Ann, aun h~ llo :1 la colcJl_ala 
d e otro tiempo. Sí ; po r un!l cx.<'epcu'Jn 
mt•y r::tr::t, el traj 'e hugv respetó tu _buc-h 
humor y In tranquilidad de tu existen· 
cin. 

' .. 
H e tenido q ue solta r un momento b 

pluma, temiendo ser do rmida por id e:'ls 
que quiero dl!s~chnr . . T e hablaba dd 
traje /UJ C" de m1 sobnn.l Concha. 

H ay una ed ;td que dcbf:l ser e te rna: 
ruanJo enc uentro oma n ii\••, sueltas las 
trc: nus de sus cabdlos, el sombrerillt) 
echado á la espalda y cnsef'lando dos 
f1e rlos d~l blnnco cscarpin y cuatro de 
la fresca pantorr~ ll~, mis ojos .siguen 
sus menor~s movmuentos, se fiJan en 
aquella fisonomfa, ajena a un ni arte dd 
d 1simulo, )' s?. oscurt:cen má~ d e u~a 
ve.t con una h j.:ra nube d e tnsteza. l·.s 
que recuerdo mis doce años j y á mi 
pesar, l>~s dd ic.. ias del pnrafso c:n tpte se 
d e;,liEO mi infnncia s~ n:prcs~ntan en 
mi tm::~ginnt:: ibn, form:mdo am <l rgr> con· 
trJ.ste con mt existenc ia d e hoy. 

El dfa en que mi pequei'a H ermin in 
d escub ra. dest:os d e vestir como s~ ma
dre sc:d. para m{ dia de sufrimiento, 
pu:li le: lt:ngo tanto mit:clo a l t•~o:s._lidi1 
l a rgo que constder<tr~ ~rdida la tr~n· 
qmla moccncia de m• h iJ.t y ~~~ cnv•dHl· 
b le fc llc icbd , d esde: el momento en que 
a!'pia ~ á a ll ;tstrn r por el suelo In fald:'l 
q ue: hoy le c.. ubre poco más d e la rodt· 
11 .1 . 

No sé si scrá una tonterfa, pero hay 
nw mcntt1s en q ue me pa rece que In 
eclnd de lns ilus to nes y d e In inoct:ncm 
nunca ucaharf.t si no llt·gásemos á tener 
que rc:coj~r nue.:;t ra f.1lda cn.ttHic>. h;Jy 
Jo,Jtl. \' nt• lo Judc!i=1 An:~, cl 1.•otiJo lar· 
,t:tJ c .. el n ·•· h:tniUlc e ll..:nllgO Je 
lC..L l U OfJUIIId ,\cl, • 

.•. 
¿ J ra~ o! \•itb do tú la tnrrie ar¡nell:l en 

q ut: se cl ..:c,J tb dou Ue l>uj.1 á nuc~tms 
nwih:cns ? ¡ Cómo la tt•prod ucc m1 una· 
~lllolt: ón t:ll este mstantc ! 

L:1 \'l·ntana de tu gabine te l.t h~1.lm1 
< onvl·r tid r, e-n j~ rrlín los cuiU.tJ,_-,s qnc 
( OilS::Igtabns 3. nqnd los tic..~LJ::i ¡m:dl lCt.> 
tr¡<¡ ; las flores dt: l hue rto f>.! ·,H :in.·b•m 
:\ dus ¡mso~, rkbJ<Jihdu ~liS frt ·')f:us Lotllu!i 
J,a,..la t ul .t r lus vtd iiOS U...: la ilaiJit.u.:•(m, 
co mo bi di~(Htl asen á sus herman311 los 
favorts de s u st:f\o r;t ; los pnj ar illos que 
a nidaba n en aquel Eden nos hacfan 
oh sus ltltimo5 go• jeos; )' el sol que 
hon's d.n tl's <'ont~mplár:unos llenas de 
odmirar; iún. cuando en la mitad d e su 
ca rrera Uni\aba con sus a rdi t ntcs ra) o~ 
nue!.trO peq ud1o para iso, vci:•se ya ro· 
dt.'~ rlo dt· ese melancólico tinte roj1Lo 
tan bello )' tar. fugáz. 

Yo estaba triste, contcmpl:mdo Ja o¡ 
ga lo1" ele mujer que cleLSamos \ estir ni 
clfa siguiente. Como tú, hnbfa dc¡;;cadu 
d esde mud\O t iem r)o a trás q ue Jl'-·gase 
acptc l •nontcnto, )' una vez llt:"gado, me 
Un liaba C'On d.n imo mtranqmlo, como si 
Jite- considerase sin fu t P a p:ua lns lu . 
e has J e la vidn q ue me espcr:~ba. ( 'om
pldt\lttCil l e fcJ.¿ hasta cnt••ncC!i, vd.t 
perderse como por encanto mi constan
le alcgrlJ, sin pcn!:ia r t n que d t:sapan.:-
ceda para sicm prl·. . 

¿ ~J c llenó d~ tristeza sólo el prrsagto 
de las desventuras que me aguardaban 1 
No j t"ra que por una fa ta l coJncidt n· 
rill, l:uniHén dcbfa ~bundon:ar, en ac¡ud 
dia tud l) lo que me habla hecho díc..hosa: 
mis am igo!:i, mi c.:as••, m1s adornvs de 
nif\a. 

El primer p esnr lo tu ,·c ni \"estir d 
Ira;~ la r¡;t'; desde entónct:3. Ano, 110 

he sido fcli ~ y !!Ícmprc recue rdo lo q ue 
gocé de ninot. 

* * * 
T engo ::a:-.( moti\ os r :a ra mir.u C(Jn 

) á~tima á t.:S.tR ¡m !JJ C!; <. liJ.Iur;IS tj tle tll· 
tre risa )'entre llanto se alt·j 11 n de c unn
to las rCJdeó en su primcr.t c:dold . T un 
pocas :~on Jns ft liccs ccm el tr<ljc de 
muj t'r, que me di<:'-·n nds nm•h""' c\"IJ· 
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f"1ndo lu lcl's re' ucnlos: j Qui~n Curra 
n•ila, 1 knnini:~ ! 

Le tcugo honor :\la rtJ/a, r-1 tcl"", y 
al \"U nna nÍ i'\;t qu~, C'Cl1llO C(,lll"h:t , CS· 
tn.:nn la priml:'rn, me pnrccc otrn \ k li · 
m.; m .í .. , nt:c:csa riamcnl...: ~:u:nlicad.1 :\ 
l.1s tXIbl"tH.:ins de la n;,tur.tlt"7.1 y la so· 
l'icJ,\d. J-'11 r eso hny. C)\h!" .me ha vbit:t· 
do mi sc•brinn, n.rr:tstrando su fiiiJa por 
l.l ;;\f··mhr;l, se ha dtspnL\dO t.:n m( 
un ~~11timiento de cnmpnsit'lll. 

Ana:¡ quit!n l' udier:t \'l'llir siempre 
cc.mn '1.!!-.ll;unos c¡ u incc nños hó ! i tllnén 
pudi(!r.l t.Ur.~r..,c del lrrrji /m~·~,¡ 

1-IEI':\I I:SI.\. 

NO H AY PEDRO BUENO. 

( 'I'RA lliCIÓN. ) 

l. 

El vil.'n to de b fort nnn botó de Va
llnclr,Jicl á don P t'rlro de ~kdr.1no y 
Alborno7, <¡uicn se dirigió al 1\ :rú <.lon· 
de le espt>rabn una sut:r le de <ILÚCM y 
ttJ; .pon•f:!n ir ele los cnprirho~r ·~. 

Corda e l a11o del Scilur de l (ju3, 
ru;mdo nucst10 Pl.'nco, sin pelo llc 
harb:l y con los bolsillos Jl¡¡i.; pda1lus 
:¡un, se pre5entó en 1:\ cindn.d d~.:l Cut~ 
co donde á la sazón :l<'allal.a de I ..:OCO· 

uoce rsc corrcgiUur ~ don Pedro tlt.• 
Córdo,·a l\Ie~i.1, en virtud d~,.· l.t n.:a l 
cúluh de 2! de M MlO d e l(jt.2. 

P or todo rnpital trajo ~.rc.drano un:1 
letra ca¡•.iz de ludria en In real cáma r¡¡; 
y como por nqudlos ticmpo!i t:I.J. cosa 
r.11:1, n o t.Hdó el de Alhurn~t en "ser 
sohC'H.1do por el o;;cñor ("Otrt'j:;ldor JH.II a. 
c.·srnb:<.:ntc de su dt:sp:tdHI. 

1\ledr.,no, que Sh:mprt: run la \' istn 
g::H ha } sin :•rgtl"r en p ro 11i e~ contra 
~ll) n, nlu:dcda <'Oil san ti\ humlll.t.ld los 
m.1nd.1t''" de ~u st'i\flr, lléf;U á ser d 
M·110 ltlu:"lv t1d de C6rdo\·a :\lt•!-.ÍJ, oc u · 
¡•anJü d nv•jor puc.· ,to dt' la cao:.n. Cor, 
~:~te nH ti\·n lu\'t) idt:dr.mo ot.:~•sión de 
ir (.lc-Jtu t!Lt .i C·1~:~ tlt· l Sl:'i\rtr provisor 
tld ol -i·,p::rln, 'rk·nur dun f:r;m<.;i:;co 
c,,}d u·.~n tlc Róhlcs ; )' ~u<; OJus, q ue, 
lOUlO heulOS d1chu, t!~talJIJ. Il siCUl)HC 
gacht,,~;, St! niZJron :al \~r á una joven 
uv>rtiP, de g r.tndes OJQS negrn~, que 
(O•Í.l ~~U(¡Id.t t.:ll l 11 J)lll•rl.~ del l 'f<:\ ISUI", 
Ul) n p;Hu!lltl-1 más nn ~t: en P¡llc grol· 
ll' '. \" 1 ~1 • 

1 .lt-~·1c éntf'IH·e~, ~lt!dr.•nn and.dJa ron· 
r1::ndo ]:t.., Y•·n1.111as del Sl'li' r C~ldcT<)n 
d.: ]~~!.I r.:. , y <~Wllllóls vcn~s lltCdl.ll>n 
;¡'flin a.-.u ntoJ .. :n tre el sct1or de COrJ,, ,.~ 

~!l·~i 1 y d prv vis .• r, ~:r.l e l iJHC•l·S;idO. 

p:na mtcr\'cn ir, aun cunndo no fucsr: 
m;;ís que conduciendo In c,;rrcspontlcn· 
ci;t tl1.• SIIS SC..fl•)rÍ3S. 

1~1 nnor •t~O .nu!lc.lo es l·ontasioso. y 
n..,( no t~t rtl(, Medrana en hacerse cu· 
rrl'spon,Jn c.:on L1 de ojo,~; negros, c. U)'O 

nomhrl·, ~c:gtin ella misma le d•jo, t:m 
Ursuln. 

l\h,IHillO eJe Alhornoz, que bitn bi
!oini'io tr;l en 3tl1Uit:'~, ti j n1.g<~r [ltll sus 
ht.·c· h, _, , ''"' \'ió prt;f isadf• por t r , ;u la :i 
tlctin:r ll cies,nlrtlC de !'11 t'fJlliiUÍ.:Ha. 

Cm In t!t~ndp;l cll.! r¡uc h :-~UI.1r rh: lllll· 

jcrios ni • orrcgidnr ó ni !=ef\,, r Llldüún 
~~-d.t un fuhnnucnto :\ J- US ~llpl'ri,•ro:!'l . 
r'·~{) l\·ió tn•nar l<l Je l:~s :Jnt.:hu•:~o;;, "i:\ 

c:ir-.lb j Un;ul.\ de cns:a Ud ¡ro,·i~o r, 
y oruii :Hiíl en bn• n ~!lc.,ndrij(t, 

Cun t..~t:\ inlcuc•ón se largó uh01 no· 
c..he :d 1·:C d~.: lns ven t:mns de l l1. tda, 
y d.1udu l.t ~lftn convcnidn <hjo : •· ~o
l il~uia '-'Sin;ll;l de mi knt.:l,to .. o 'it·l.,, 
tu nn11• r me 1..xtinguc In cxi~tcn t · Í .I 1 )' 

prcciw es qnc comprtsi\•a mi~ 1g11l:s mi 
pes.\~ tonHUH.Iu tu manto y SISIItcndu· 
llll'. 

Ur:-.ulol no nt•rr-itó de nuL; ef !,iJ un 
\'Í:.t~zn u1 huno f>II)'O, y luego r t · t~h·s· 
tU: '• .C~)WIO. ", :lJ•nr~..c..ic tldn sin t aJt~.~~~
Z:1 t'll e l clinlt.:l tic h1 pucrt.l de t·allc, 
llc.vondo bajo de su larg:~ monl,\ 1111 

cu(l cCi tO t¡ue f.'ntrt·g..,) á ll.h.:diJIH..t; )' 
los dos be nh<thlll lm1.n C.Llminu. 

'· 1[. 

• \ 1 cHa sig\1it.·ntc In!' :dgtlcC'th:-. del 
cotll'~HI,,r, acUIIII'ni'\.1dos del ako~l1lc 
tlruJ h ·L itlu <hurio Harbn, rt•cnnlnn 
l;t c iutl.tJ cnll·r.t t'1l L·JM".I dt.: !'edro 
J\l!·thotiJO. ll...: J\ fi JOI I\011 CJUICII fo.L" .ll.1bi.t l 
l il\otdu ;t b ltlll 1 e~o:audo (.Ui!L!Cillll\(;1/, 

on/.1\!1 god:ts, dos fucnt .:s de pla ta y m1 
bacoh'm con puño · de csmcraldn, todo 
perteneciente al corregidor, y lo único 
que pillnr pudo. 

El doc tor Calderón de Róhles, por 
su parte, habfn dis~minaclo en In ciudad 
á todos sus conse1jcs y empkaclos d el 
IHO\' Ísor:t•Jo, ofreciendo cien onzas :a l 
<JUC le die~ e raz6n del paradero de U r· 
su l.•, b c u.tl habla imitndo :\ 1m amnntc 
lled.nd osc todo lo que en cnsa el e l pro
visor pudo cojcr. Pedro r ti rsu la e ran 
t.d pnrn cunl. 

Tan JH ohjas investigaciones ¿don el o.: 
iban :\ pAr.l r en aqudlos t iempQs d e 
sumisión :\ In ::~u tondnd, sino á dar con 
la pista de los cnmnoradn~ 1 E n breve 
fut·ron llcvaJos nntc d corregidor, en 
medio de u u gentío inmenso, <"íUI~alH.Io 
01!horoto y escándalo en lns calles dd 
tr.lns ito. 

Jlt.-scubic1t:t In doLie infamia del d e 
Alhon:o1, ordenó el corregidor s u 'ie· 
n~ro juzg.un icnto en com paiií.l. d e U r
suln. 

lll. 

Doce díJs Jespu~s del sur.eo;n, U r:-~u · 
l•t como C•ln~e:ntidora era conduc•da á 
n n monJsterip p., r d resto d~ sus df::ts, 
)'el tintino de Pedro ~Ic~rnno )' A~hor
noz lo d~d.1 :1 la Jllura Cf,rrcspondumte 
y propi:t de los influjos de la g:l"ntc con 
<¡uicn se h ,,¡.b mculndo, l..l:.llance.1 nd<? 
su cm·rpo en la hort.:a )' arr.tncando a 
lns e:--pect;ldnrcs la cxciJmaciOn de 
rt"flll, /JUt'S, 1( In li,"j1S(tl llllltd.l ~· SI NO 
11.\\' PIWRO BUhNO ! 

¿ Qut! ta l sr:tb, scglln esto, el co rre· 
gidor? 

CtOR I N il.t\ M. DF. T URNf.R. 

LITEfiATUR A. 

VERSOS PERDIDOS. 

Yo l t~. amaba •. .. E!~ verdad que aun ero. nii\o 
Y el alma prudig.1ba !i\1 co.ri i1o 

• Como In luz el ~ol , 
¡ Qué que~i-.! los Mlor¡;::os dl·:.tnz., i"l~ 
\' icnc.n dt:!~puLl : 1..n 1~ primoros ai.o:s 

Hny ré en el lOf.l/Óil ! 
Como ttn loco In. nmaha : tni d~\ l'lu 
Era l'or d~trle en e~tc mundo u u cido 

Uc \'(:nlnrn y de nmor. 
Afruuxn hu~caba yo un te,oro 
Que pvder o (rec~rle, porque, el oro 

llumtlln ni .;omzon 1 
thl entone<:~ cr.in .... l.ns riqnez:1s , 
Las g lotii\S de este nn~~tdo y su~ ¡;::mndez.as 

!\tiraba con dc-:.,h!n ; 
\'o \id:~. !.Oiinndo, y en mi suei\o 
ToJo ora puru, t;Cit:~olial, ri,..uei\o; 

Todo cm un Eden 1 
l\l.i .. no es po..,ible en C)tC munJo Otlin~ 
)le l lu:·i~:~u}:o '¡,ir ; :.icn~¡ltC Clt forzo,.u 

T<'CAt !:t. realitlnd 
I.n rcalido.d ! pnbhr.l ntcrrndom. 
"J oclu tllt nn1ndu ,le dit.:hn ~e CHI.J'lOrll 

A I.U tCO runcml. 
l~o:Ju '"· nun ino'-·tnte, no pcn.,aha 
t.;no U\ ulis ilu:noncs, y In nmnba 

Como Ji unn itu;.iGn. 
\' pur co,n los bienes mundaualcs 
?ll tr .. b.l con dc"tl~n .... TuiO!o mio¡; mnlc, 

)'(1)\·icucn de c;.c error! 
Qucriétn lv darle de mi nmor :.incero 

nn ptul·l.n eli~;.iz, IO!lhl 1:1 lintcro 
, . In plumn y el papl'l ; 

Pido ñ lru.; mu'ru, 11\l cele:.tc fuc¡:o, 
V n llli tncllh.· n l\CUIIi r lntpiez.:m lucen 

Lw- 'c~o,. en tropel. 
E~K:riho!. ... Uc mi nlmn d :.c:nt imicnto 
T odo cnlero, vuindo en un momento 

En los \Ctsus quedV. 
J nm6.s mi in11piroción hu! m.Ls fccun~tn, 
J nm.is pa:~olón YC'IIainicn y profunda 

· Asl loe tlc..cribió. 
¡ QuC fe li t ern )'u ! cdmo soz.abl\ 
Ctuuulo lleno de orgullo rc¡)n:..~L;l 

Uno 'J otw renglón ! 
-5i ('sic cAnto de amor, )'•• me dedo, 
r\o h1. lh:gnr,\ :\ conmu\cr, tcnJrlo 

De hielo cl t.'(lt,lLÓnl 
\ "uclo :í su Indo ••. conrno\ido, im1uicto; 
Mudo de: ith:crtidumt,rc) tic t e~>pc lv, 

L.o'" 'cr <.r.o le culreguC. 
Fll11 me mua con e:\trcmu ll\onthrro, 
t :¡ u :fio orru¡:.~ lc:\-nntn.mlo el hombro, 

\' llc~dvbht d pnpcll 
J nmó-. prubJ uno nngu:~olm :.c:mcjantc: 
t'\o.,~ !u; :~ol UIJIIL'( fnC 1111 ;,i¡;h1 l\ fue Ull in!<.IIUHC • 

"ujnto •ufrl no sJ. 
\'u In tnlrllbn u. pir,mdo n¡tC:Ihl, 
\ dln t: .t;tbn ¡:lndnl, mudn, \Crcno, .•. 

l\u aUI11 ln r 1 

VA RIEDADES. 

LA CARIDAD E.N PAR!S 

( Coudusióu.) 

Por setl de p laceres crimin:1le s, pcr. 
d ist e" las san(.' s fruiciones d e lama~ 
d rc h o ne..,t a y buena ~ pndece y llo. 
ra . y v~ cóm o s i la es taci6 n de las 
locu ras es b reve, lrt d e las h a mbres 
y las lágrimas es larga. No quisiste 
criar á tu hijo, por nu marchitarte ; 
¿y ,,ho ra está.; frerca ? N o Jo cria
b as, p o r que eras jo ven y bella; hé 
aquí que Jos <t í\os se ha n b urlado 
d e ti, y la he rmosura se t e ha ido 
rouánuote d gozo d e 1~ vida. 

L a A sidt'ncia p¡Jblica es otro de
pó:..i l o sagrado d o nde comen los 
h a n\bl ie ntos y Uebc: n los sedientos 
q ue n() ha n llegado á ese grado s u. 
premo d e miseria que obliga á solf. 
ci t a r un rincó11 en el h ospicio. L a 
A si:-.t en cia pública dis tribuye limos• 
u<ts á J •• s fdmil ias cuyos m edios de 
sub~istcncia no son s uficie ntes pata 
el nd rnero U e sus mie mbros ; aunque:: 
est a Cólrid.\d no se hace á ciegas, 
pues los regla m e ntos exige n prue.
bas d e p o brcT.a, las cuales no las 
pueden d a r lo3 que jumbrosos sin ra. 
z,5n, )' no lils quieré n d a r lus orgu~ 
11-Jsos que gu"~tan d e l pa n ajeno/ pe· 
1 o Lr.liJo á o .... curas á su casa y co. 
1n ido por e llos co mo s i no fue ra li. 
n¡osna. El h a mbre y la sobe rbia no 
a n tldn jun t as d e bue na gana., ni se 
prof\:sun a fectos s i nceros. La sobera 
b i.•, hinchad.1, irritada, eléctric~ , 
~ucle s ucumbi• a l h an'l bre, e se ent1e 
fl•co y débil que se d e de ella. Ver
dad es que lds parcas son páHdas y 
!-leca", y no hay d e idades má lue1tes. 
¿Que! es el h.11nl.Jre sino una p are..-? 
o~ l:}ullo, sob l.!lbia , con s er anJm aks 
bravo~, ~e le rinden, El que 1~ h::tct!" 
cara y muere en s us garrao:, e s qui• 
zá filosofo que tie n l! e n poco la vidaJ 
an t es que monstruo de vanidad y 
1 c .... is t e• •Ciil ; s i bien es cie1 to oue la 
fiJv~o fta, ! 11 ocasione~, cob re~. t :l! as.
p'ecto d e senc1llez y mode;,tia, que 
verdad e rame nte viene á ser persona 
humcu1a. S i tuviera co n que com .. 
~. 1 a r un~ capa, d1jo una vez .::ócrates 
en p•e!lenc ia d e s us a migos, la com. 
J' ra1.1 p a ra est~ invierno, porque la 
mía está muy viej a . Al dla s iguiente 
cuatro capas pt imorosas C$taban en 
:..u ca~a. Gua rdó la que le envió Al .. 
csbladcs, y las tres las dió á o tros 
m ás p o b1es q ue él. E sa fra nqueza. 
del maes t10 e ra a lla opinión de sus 
disdpulos, quienes lejos de llevarla 
~\ m a l, la hHnarnn co mo prueba de 
c;,ti ulolc tón h...1.cia ellos, Al que ha 
menc:~ t c: r una capa h oy dla, ¿ le 
u ( r~cc1 án c ua tro s us a migos ? Cierta. 
n tc nte; lo d ifsc il seri.t h i't lla r quien 
la tJ Cc)'t asc, y m e nos quien la p idiese. 
E n tre buenos y generosos , e l ofrecer 
es lo t:O m ún; lo Jaro es el admitir, 
FJió:,OÍ•>'i que po r J., sabidurla y la 
vil lucJ e !'>t á n s u b ie ndo al cielo, pue .. 
den h o nr.u' á sus d iscfp ldos con esas 
d u kts hunu ldad c:s co n q ue nos re. 
c ue . dan que: ::,, ,u nue::> t ros :-;emej a n. 
t e~, y que pu~..Jt:n l t: ncr h a mbre, 
sin .:> Licu en que comer, y (do, s i 
no tienen q ue poner:oc. ¿ Cuá l es 
l'llá", pcJir una capa á Sócrates , 6 
d,\rscl.\ ~u .; i\m igos? D a r, cualquie· 
1.1 cl,t ; IJec.l ir, no piden !lino , 6 los 
muy pequenvs, ó los muy grande~¡ 
1~ 1 n L"g.u u n auxilio in dispen~able, 
el huh dd h ombre d e m órito en 
los ho1rtblcs co•l nic t o.; con que la 
~ucrte s ue li.! m 0Lu sc d e 1" na tura• 
lcz:1, ése no es ddecto d e hombres 
b uen os. ¿Qué fru ición m ás delica~ 
d.t que l.t obra con q ue salvnm og 
á u u thi l }' vi rtuoso? ¡\J á::¡ d e esta!~ 
puras y nobles s c-nsncian cs no son 
c:l¡Mccs ~ino los !<iC fc..S eminente~ 
CJIIc lwlla n pluccr e n lo que e ufnd<1 
.d vulgo, y ' .111 ncumulnndo e n e l 
~·Jull.:ltiO d e l.t ::;odcclad human ~_, 
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Jos hechos, claros aunque o5ouros, 1 por el que todo Jo perdona, como 
que forman la riqueza del espfritu. se alegue en su tribunal una buena 
Bellas son las ocasionc!s que se nos iutecidn r una buena obra. El que 
ofrecen d1.: hvorecc:•· á nuestros in- quiera hacer una limo~na de mil fran
feriores; i.•s de proteger y sentir á l CO$, vaya á la sala de Alberto el Gran
los que · len más que nosotros, de, y cuando se vuelv.l á :;;u lierr~ , 
son gra s y (dices. 1 haga saber por allá que los pobres 

Las , ,ocdades producto<as de la de Parfs agoadeccn con besos de du
lnfancia, patroci-nadas- por el gobier-~ quesas. 
no; las casas de huérfanos. los asi- La ca1 idad al menudeo corre por 
los especiales de anciano~, los re fu- cuenta de las clase~ intcnnedi~s : los 
gios de todo género- de que J>ads ric!os no dan, personalrnenle, limod
cstá rodeado, hacen de la caridad na á lo• mendigos, ni éo;tos llegan ja
ofic:ial un gigante de cien oJos)' cien m:ls á los umbrales de csils puerta~ 
brazos. A hora la caridad particular, que: son verdaderos esfinjc:s con su~ 
pri\lada, es una oropéndola de mil caras de león que tiene In argolla 
l OI H"'S, 'h·~ y bella, porque Ja par- de metal entre los dientes. Lo que 
L. 4'-'' ., .. n l~,~s mujeres de rum- c:s en la calle, el R'ran senor condcco-
bo, l3s ·'' !lllbles y rica!", es la rado, c:l marqués, el conde, no se 
sobrer 1entc.: luundaciones, terre- tomará la n1olc:stia de alargar In mil
moto), in~.."enriios son cosas suyas. no al anciano que está muriendo de 
Espana hn vi.:. o á esta gran France- (rlo arrimado á esa pared, á mucha
sa, digo k ~.uiJad ¡ la ha visto en cl1ita ha rapienta que le sale al p:lso. 
Murcia al,.ro.mdo la m-ano á los que Su limosna.. es por mayor, y la h:lce 
se ahog:- c. ,, h ha visto en Anda- por medio de la belleza, intervinícn-
lucfa s:»·., t los escombros á los do la galante da. Caballero principal 
agonizQ h· ando l3s lastimado habrá que dé cien fraucos p31 a los 
r~s de 1 ~-dt.l o.-; , ltA.Iia la ha pobre~, corno los depo~ite en una 
visto en 1 - .e sc.hia. lngl;\terra, mano tttbiert:• con el guantt de Sue
Austria. A1~ , -¡..~.uia antsma. n dejan cia, entre cuyos botones va y viene 
de verla sien1pre que un~ calamidad el bracelete de oro; y que no vuel
p\lblic~ llama la atención de esta va Jos ojos á la triste mujer que está 
santa cubierta de diamantes que se temblando en la esquina de la calle, 
llama caridad parisiense. Santa va- s.in haber comiJo quizá veinticua
nidos~. santa loca, pero santa por tro ho1as. ¿Ni cuando se les ha de 
su~ obras. ¿No he visto yo mismo á ocurrir á los grandes la ocí1sión de 
las má.o; ilustres damas del barrio de hacer limosna, si van rompiendo e:] 
San Getmán, convertidas en mendi- mundo con sus coches de á dos ca
gos, ala1gar la mano armada de un ballos que se beben los vientos? 
platito á los asistentes al concierto, Los trapos de la desnudéz, los ayes 
el baile, la venta que organizan en de los que han hambre se quedan 
favor de los necesitados? Un dla, atrás: el millonario ve adelante, y 
en la so.la de los (estines del Gran no oye sino el retintfn de los ese u
Hotel, hubo un concierto presidido dos que van cayendo en sus arcas de 
por la reina de Espatla. La entrada, fierro. La caridad humilde, la limos
de veinticinco francos por persona, na de bronce pertenece á las clases 
era ya auxili~ "'uficiente para los po- modestas: los sueldos no van y vic
bres a ~u1enc ;~ v~z tocaba la po- nen sino de la mano del pobre á la 
Jla. l Pen . ..;ái" qu~ la~ damas se con- del mendigo, y este vaivén s~grado 
tentaron con e.&'l? Después del en· es continuo en Parfsr Todos d.án á 
tracto de Massent titulado Erodin- todos; y asl es como se explica la 
tia, se hizo silencio; y levantándo!le presencia, por no decir el comer
cuatro 6 cinco sen oras, ó digamos más cio, de los cien mil pordioseros que 
bien deidades olfmpicas, porque eran afean las ·Calles de la capital de~ 
de las má"' encopetadas y hermosas, mundo. Dije afean. y no me desdigo. 
se pusieron á recorrer la sala con Feo y triste es ver estas suntuosas 
unas bandejitas de plata (erradas in- calles que se llaman úoulr"nd Hauss
teriormente de terciopelo carmesf. matm, 6ot1/rvard JJI/aln/urDn, carr~ .. 
¿ Qui~n hubirra sido el triste que ra dt Mrsiua, y todas las de su géne
hubier;¡, J.( o allf una pieza de pla- ro, interrumpidas á cada paso por 
ta? T e , • J oro. Cuando una de hombres sin piernas, por ciegos, por 
esas siac:n .• ~ ·. u á pa ar por delante paraUticos que están protestando hl
de mi, su bandeJa estaba rebosando gubremente contra la desigual é in· 
en luises relocientes é insolentes. justa repartición de los bienes de la 
Aquf ten~is á la belleza, la riqueza, tierra. Cuando menos acueróa el 
la nobleza convertidas en correvei. transeunte, se dispara hacia él una 
diles del hambre y los harapos. Sea e~pecie de máquina vivitnte, y le 
caridad humilde y sincera, sea va- sigue en sus vdoces ruedas. Si hay 
n3gloria y prurito de manifestarse. pobre importuno y repulsivo, éste 
el e(ecto e.s real¡ y una vez que el es: no me acuerdo h;~ber dado jamás 
pueblo infeliz, los desheredados del á un cul- dr-fnltt . Ver esa pelota hu· 
mundo son atendidos, Importa poco mana Jesflecharse hacia mis piés, y 
que en su servici.P entre un tanto de encendérsemt: la cólera todo es uno. 
ostentación y ligereza. Si el orgu- Lo que hago para descontar este a
lfo se pone á las órdenes de la pie- (ecto impfo es darle el duplo al pri
dad, reconoce de hecho la suprema. mer anciano ó la primera nifta-men
cla ~e la virtud, deja de ser vicio, digo que encuentro. Los periódistas 
p1~c se le disimulen algunas de tienen gran p4irte en esa- ira repren. 

sus maolcnclas. Otras veces las se- sible : pues mil veces me han hecho 
noras !!le vuelven comerciantes, y aun saber que los cul- dt-fnttt son casi 
mercachifles: hacen tiendacitas, ven- todos fingidos, picaros especuladores 
den churherras, o( recen dar rebajan- que pasao la vida en perfeccionar 
do. Tanl? rebajan, que un ramo de el arte de iuntilizar y ocultar las 
violc-t te Niza les vale un brillan. piernas. En tiempo dcJ Imperio la 
t e dt ~co, y por un escapulario mendicidad era rigurocoamente pro. 
d~:.. sen tos francos c:1 devoto de hibida: la República la tolera, aun-
Ja bt;.ll Y de la tendera. Claro se que también la prohibe. Si hay pie-
es~~ q_uc á ese mercado no conC'I· na libertad de imp1 cnta, plena liber
rren Mno los set\orones que pueden Lad de pa1abrn, ¿por qué no ha di! 
regalaue con una fior de á veinticin. haber plena líbe1 tild de mendicidad? 
co duros y una mí rada de á cuaren. Justo es dejar glitar al hambre, )' 
ta. En la sala de Alb~rto el Gran- seda mejor que el pan segu. 
de, en una de estas férias improvisa- guro le tí'pa~e la boca. Pero en lo.s 
d~s, hubo dama de alta guisa que gmndes naciones, la."' grandes ciu. 
dtó un beso por un billete de mil cadc:s , la caridad oficial, por dilatada 
( rancos . . Las hambres remedindo.s que sea, no puede acudir á todos los 
con ese dtnero maldito, las !~grimas necesitados ; y si In luz del sol no 
de gratit.r d que produjo ese pecado, les está prohibida, como en el t ic m. 
se lo h1tieron perdonar, sin duda, po del Imp,.rio, ¿cómo no han de ~;alir 

á buscarla los más tristes d' Jos nacido? 
Se echa de ver en Parfs que la• 

mujeres son más caritativas que los 
hombres; y estas he rmosas perdi
das que se Jlam3n rocota.s !-UC:Ic n te
ner tan buen cor:tzón, que expresa
me nte se llennn los bolo;ifl,,s de 
n'loned:~ menuda, para irln repad ien
do en tre los mtnrligos. L as c.1~a" sin 
patio est;\n libres de e"'to vi~ltado
res desesperantes ; en ella"' no tie
nen pue1 tas. Las casas con patio, 
sin portones de crist .•l. son el rrfu. 
gium flt!Ui f (J I'UIII de lo~ pordioseros. 
¡_Y qué fachaC~:, senor! y qué voces! 
y qué cantos J No, é:..tos no recitan 
fracmentos d e la !liada, ni entre ellos 
se encuentra el ciego de Esmirna 
que h:t bnjado de las moutanas á h1s 
ciudades á pedir pan en nombre 
de los héroes y los dioses. La casa 
donde yo vivo, por falta de uno, tie
nen dos patios ; y la portera es tan 
compasiva, que jamás les niega el 
ingreso. No hay vento. que no se 
abra, ni muchacha que no saque Ja 
cabeza y tire sus dos sbeldos. Mi 
criada tiene orden de no quedar.'\c 
atrás, y da y siempre dn, corno las 
otras. Si la caridad es titulo suficien
te para el perdón de los pecados, rl 
infierno está abolido para las p•ri
sienses: no hay en el mundo pueblo 
más carit:'\livo que é ... te. En el lu
gar de mi cuna, en la América ecua
torial, la mendicidad es dcsconod
da: si un mcntligo se presenta de 
tarde en tarde, ya saben que es fo
rastero. Pa ra mendigo, vale m:1 .. !';ca 
ave de paso que ave domé"tica. E.n 
Palis hay de todo: una buena parte 
de los cien mil pordioseros que se:na.. 
la la estadfst ica son hijos de las 
naciones vecinas. Bien como los a
lemanes emigran á los E stadas- Uni
dos en busca de trabajo, asf hay 
emigración de pobre~ á Par(~. Espil· 
na é It.dia l'O U 1 IS que más proveen 
á Francia de este las timoso ar tfculo. 
l\1til veces me ha !-.UCcJido que, cuan
do he rd:usad o dar en fr:lrh !!.-;,me han 
pedido en castellano los mendigo~; 
pero en este caso es cuando menos 
doy;. si la mendisidad es industria, to
do apoyo es fomento, y (omento im
pfo. El hambre fingida es la peor 
forma de la hipocresla, esta matro
na d e"* cien caras. Ahora há poco una 
vieja ciega y paralitica que andaba 
hacié ndose arrastrar por dos mucha
chos, dió un escándalo, ó más bien 
lo dieron éstos, en las rejas del Par
que de 1\'louceau. Intervino la poli
da, y resultó que la tal vieja tenia 
casa rentera en los Batinoles, com
prada con el producto de su paráli
sis, pues no liada menos de treinta 
francos diarios. Esta inmigrante sin ... 
guiar er::.. espanola, y tan luego co
mo entraba á su casa no era ni pa
r11Htica, ni ciega f ante~ se calzabn 
las brnga!', y a ndtludo á: paso firme, 
en voz r~ain, cobraba la pensión con. 
ductiva á sus inquilinos. Esta cla
se de bribones hacen un horrible 
perjuicio á los pobres de buena (é: 
por no dar á. un ciego fingido, mu
chos hay que no dan al verdadero. 
Desde el principio del mundo Jos 
justos están pagando por Jos peca
dores¡ si bien algunas veces las pe
cadoras suelen pagar por los justo'S. 
En el departamento frontero al que 
yo ocupo hay uní\ h,.rmosa F1 in e 
que tiene :1 menoCJ t is.u piezns de co. 
bre á los mendig<.i::., y tiru moneda 
de plata. Que pague, que pague por 
los justos. Las rocotns de P.ufs son 
eminc:ntemeute ca.rit.ttivas; y no só
lo éstas, sino también las plidicns; 
p01 donde se ve que !ji dan limosna, 
no es con la segunda intenci~n de 
ntenuar sus culpas. Esa~ muchachas 
fresca~. bien traldas, que andan des. 
cubiertas, con el pelo recortado en 
la frente, que les da el aspecto de 
llnUo& frailecitos, se IJaman o/Jrtras 
en Parfs. Pues donde encuentr.1n un 
pobre:, allf se detienen, y, tome US· 

tea, senor, dos sueldos pasan de eR 
bolsillo caliente y apetitoso 4 la 
bolsa fria y gra'Cienta del mendf. 
go. El oro en la princesa, la duque. 
sa; el cobre en la obrerita: la cari. 
dad vaofa de colores, es camaleón 
cuyo pelo mág ico recibe todas las 
bandas del iris, según Jos rnyos del 
sol hieren en ella, cuando del oriente, 
cuando dtl occidente. Si caen del 
zenit, brillan soberbios: en este ca
:so la caridad es fuerte y generosa, 
como el león. El cobre vierTe de 
abajo, y no d t!slumbra; pero tiene 
un fulgor invisible que está dilatán
dose en las regiones de la inmorta. 
lidad, y que será luz inmensa y pura 
el dfa que vuele arriba el virtuoso 
humilde en tlas de las buenas obrao. 

Juan Montalvo. 

A VI S O S. 
GRAN 

ACONTECIMIENTO. 

Los que suscribimos, tene
nemos el gusto de partici
par al público que por pri
mera. vez, como ensayo, he
mos 1mportado á este puer
to, "VINOS de GRECIA" 
uva puraÍ garantizamos s11 
mejor ca idad á precios mó
dicos. 

VINOS MOSCATEL. 
\'l.NO TINTO (natural) 

td. BLANCO SECO 

Los q' quieran favorecernos 
con sus órdenes dirlganse á. 

Sátttos & c.,uta111tiu. 
Bahla de Caráquez, Jufío 18 de 

1889. 

. 
.lYISO. 

Pongo en conocimiento de( 
comercio que desde esta fecha 
el Sr. Máximo Baass queda en
cargado de los negocios del Se-' 
flor Ferd Kugelmann, de Harn
burgo, y que todas. las personas 
que tie nen 6 deseen tener relacio
nes con dicha casa pueden enten
derse con éL 

Mantaá 1•. de Julio de 1889. 
Emilio Rupertl. 

Italia Dorado
Pedro Jimcnez 

J erez 
Blanco seco 

Tinto para mesa 

AGUARDIENTES~ 

Italia 
Mosto Verde 

Moscatel 
Pisco 

cnde.-F. J . Arce ntales. 

Rocafuerte, Abril de t889. 
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