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FERROCARRIL DE 
BAHÍA á Cl.UITo: 

EL HORIZO~TE--JULIO 8 DE 1f91. 

des que percibió ~1 ~mpreurin: 'l)t;.a 11amar la atención del Sr. Minís.o 
7 •~1nque •rarece habe-rlo• percibido 10·¡ fJ UC se vr t itique d tr.ili r.n . entre Chnnr. 1 d • · · 1 b d 
cleb1tla mente y cousta l'JUC:: 111v,nió lllt• y e&t~a Ca!•ll,.l, cau•n !!te esllpuló. Ln vla e ase e perJulctus. nu se lll pru •. 0• tro del Ramo para que tathbit!n 
nos de lu pc:t r lb!d o, no h:ay pnr e:sta ca o· entre Chnne y S;anto Dmumg.., es ti CO· ro~~)~:I'riJ~~, ello~~:,~;~~. ~ao;''b:~:r:ie~:::~ en este cantón se haga!' efecti
S3,I motiv1• para rcsc·h·cr d Cf•ntut'fo, mo alMI)tlonAdn, )' c"to w .ueba que 110 ,1ue SI! liquiden. La reconvención dcl1 vas las leyes, y el Gobterno re· 
l l UCS Jkll l u U:pu~SIO h u. • J.lfO(IiOS (ltChn$ 1 h r. ) '1111111(1 fi~ 11 Y eJ:\H!dllo, COIIII) te• d • d J d d 1 ' d ' d ) d b d bl 
fondtU; l ,.,.mo no hDhlan Jla"ado los nla de ~ r:r. En (onl~n i a vb ~nue g,n. :;~~ :• t:~~~s ~unde~~:;nt~(so, ~:e •n=~;~~~ cuer 7 e e er, e esta ecer en 
diez 11n0~ ñj•rs 1111'!' la to:nnin:ació~ de la 111., Uonungo y Quuo, los anfnrnu~" del ex u'e~ro; pues hlibo r:u.ón 1 I;J.r3q re ve· es~a Cluda_d . _al tgual de l_as de .. 
oLr.t, 110 rduha \' l·•l•d• l¡¡ rnencao~ada mgcntero J)n. M1odc<stn Lópct, cnrncn· uii que no se &~g~an entre ad~ má~ can· mas Provmctas, un ~oleg1o COS. 
cl,usuh' nO\'el1~. N u sucede _lo m1smo, tc'l 6. f"/"" U O Y 146, son cnncluycnt .. ~ tidndes :rl ¡.;mpteJ~:• rin ~ .. sdc t¡ue era teado con fondos n aciOnales. No 
en orden ¡f la C1'u<ul111 undtl'Jm:r Con· ¡)' do: el o Je t1c:1lun que: 11'l hay rr.ml . 1 ' ó • d' 1 l d d d d 

En Octubre JO de tSSS, de- .(omh~ 4 !!!<CUt.. ,,.~ qt~e el Emr res:uio 1 no en e~lad" d" sen•lctu, )'que ;'11 cnn· lnscg•! '~ ll en u el ll reu ha y (es e se compren e en ver a porque 

nunciamos á la Nación la ano· ~~~~:.~·:;:~~!.r t•~~r:;~J:r:\i~~~~n~~-' ~~~~ !~~r·~·· 1~d~s~"d"~i;r~;~m:~~~·i~~~:."~~~~; ~t~~:~n~~~~i~:~!~i~~~~:~::~~i:r~;: ~¡6~a~l; e~:S~~~~03;~i:~J'e0~: 
m alía ( por no de-~j_r <?tra cosa ) g&f3nl\.t' ,.~ u:ofoci' IÓII !.Id Poder I•.JcCU• la que hay contrc Cllni:OCOlrt r S.tntn n .,. d j t' . b d . 1 R óbl' zan tal vez todas l3!t demás loca· 
que se estaba ej~cutaildo con th·<t ¡.or la :¡u m• tic d .-n mil sucrt."s., ga· tlíi••go, dunde, cl'lnu . dice t.' in~cnicro, 0 us •cta ·'d" d"0J" ~e 1 e a e~ 1•ca lidades de la R epública 
t") hecho d e entrcg:u al Sr. Dn. f;'lnlfi1 que tt."ob rlc n r :mmcntarl3 ! me· el :abantl11nn tld c.\lllln u se h;~ct.' nutahlc Y por a u ton 3 e a ey, .se. ec ~ra · 
] · p 1 1 d d .J1da q' ~ lcgue .t ~c:r rnsu ricH~nk pa.r.t ;'l'oC • 4 c:ad;t Jl:t~o, P"'r los salto-. cl.-rn~mlo~s. rc!l•lcho ,el contrato ~nr la 10t')Ccuctón Hace poco más de dos aftos 
g nacto 3 30 as e:ltra as e gurar la~cantÍJ ildes que: rcc•ba, y d in ··:•n•ellonu, tortdlterll!<, dufil;~deros pe· d~ lo csld~"!~do en 115 c~áu¡ul:u u_nd t!: · que se clausuró el único Colegio 

: r ~~:~~~:~d~1ac:anb\a:i~r::: ~:~,,~i~~a~~~:,~u~ec:ic; t1¡~~~~:' ~~c ~1~~:: ~~:~:;,;~~ ~~· ·;,.~~~-mE~!~o~~~~~~~~~:~~~~e ~~~;3pJnci_:;~n; r~j;~er Y,: :o~~::!u~~ que ha habido aq~f c~~teado con 
cri dones te rminantes de l art•. la obr.t. Trntl'lndo~e de fi lldures, y ron ¡>~ •yado ¡wn ~~ n·prc!l~l'_ucil\n d~ lns l·ro· ~:ntpre~a~IO á !clln~u(~ la r.ant•dad de fondos de 1~ NaciÓn: y 'pesar 

0 P de l contrato - En esa fecha 3rr egto d :~n•. t ,S32 dd <.:ódtg., Civil, ptt.'t:mu~ 1 Clrnenl~ J (uJa,. J_S7, plltn t¡ue ct~nto dtt'Z: nul sc1sc1tntos nqvcnta y d~ las repetr~as súp)tcas al Go-
9 ' · . , pu:a calitlc:~r la "uficienc'a de lns bic· St" cumpdiese 11l Emp' c~u ¡u J dt't:lnar 'cas su~rt's Fcotcnt:t Y nuev~ ccr.tavns, b1erno, ya dtrecta.mente, ya por 
só1amente 1-a?fa reclb tdo e l S r. flt:~ sólnsr han de tvlnar en cuentR 1"< l:•s rcp.l rMi~>nc-. ,.,.,Hiuce!' tes :'- dt.'¡lrlr el cnn el lntcr~s dd doce wn Cien t.-, com· conducto del Gobernador de la 
Palau la canttdad d e S¡. 61.273 in•nueUic~ excerto en nuuc:rÍR comer· ..::~nunu e 1 e~turtn t1e11erv,c1to; )' dm(or· pubdC"s~·gllnlas fcchas de los rectbol p • · d h . 
y si se nos hubiera ofdo, la Na· cial, ó .. n;ndu la deud11 a6aouda ~~ mó '"~ ' IUt' A .:s.te respec-tn d~ ,.¡Dr. M en· cnrrcspondientcs, y al pag.\de_ todos lo.s rovJ~cta, na a st: a consegut~ 
ción no h abría entregado de sus rlica : y t-I actA. que obf:\ ton copia ~ (o- ten, y c;;uc co_rrc ~ foj:•~ 1901 no puede gasto11 q•~c . ~a h~cho la ~ac1Gn en el d!' ;, s1end? asi que este E~table-

d ju SOS dd :-t-gundo cu:tderno, y l:.~ s de· sn ~~rl:~o tt"fntlnant.-, pues concluye JIOr l)rescntc ,J11.tc.to. Se le :~bsue.tve ~e ~..,s Clmtento tiene rentas proptas-y 
arcas, la respetable suma e claracionrs quc cn el mislllo corren eles.- afirnmr'-fjue nn se hn nunplido por par- otros pe•Jutclos que no ha t.!do Jn.st•6· lo aseveramos asi-porque en la 
S¡. 110.696.79 como tU\'0 que d~ (njas StO :1 SU, pruet.:~n que los tia· te de p,, :n:1 1:• cláusula •lt!:cuua tercia cadoJJ L a:r:f como st- o.bJJudve t:2.mb1~n' le de resu uestos ha una 
h aceilo por la punible indolen· dores dado' v••r el c111pre1'ari., no son del contr:otr.. En este mismo H:ntidn la Nac1bn_ de los que ha ft.'Cbmado el Y . P P Y 
cia y aaso cOm pl:cidad en ese §Oh'cntes c-on :mt"glo 6 1:~. t1i~~C"sición ~¡. c: tá el irifnr_•'nc d~! ingconiocro Un. Fr-o~n - Empre~a•o. Remhase el proc~ al pa rtida botada de• S~. 2_00 men· 

bl d 1 h tada. Según la J ;mt.., dr HaciCftda, nm· \ ' ISCO Schmuh ; pmquc Megur" en con- Juez 1. de Letras, .a si pua que•tn nde suales para ~U so~temm1ento. 
m emor>t e asunto e . os om· guno de tnl<·o; fiutJorcs pnsec bienes in· duslón ·que una culliJI(,,¡,.¡ón (vrrnal nottficar la Aentcncta, como pua que la Nos extra na que el Exmo Sr 
br.e:s que maneja_han la cosa pú· muebles .su6cienteo;, y !.61o Manuel s .. n no b,a ttnido lugar hace tiemp~. y q_t:c ejecute.-t\ntom~ N.obalino.-B. Alb'n Dr. Flores celoso propap~di~ 
bhca en aquel tlcmpo. 1.ue01s, ' 'IStod l•bro en que <"onstnn los llUngucl•~ pcqud\ó4s y•r.lfas. re¡,;. rac•o· MatanzL-D. Htdalgo. J l : • bli 

Nuestros escritos. que los lec- patlror:es de 1;'1 cont~ihqción general del ncs 'ha"'~r7ido.t-jC~utAd:wpot cuentas de ._ 1 .l - ~··,~a de la Jnstrucc1tSn pú ltca Y 
t de .. El H oriZonte " cono. u Do por m·l c-stf cah6cadn CPfliO cou•er· lo~ ¡n6~1~:moc, en (ueu:\ de la n<ce· amante como el que más de la 
')res . d:~nle cup't gi•u merCólnttl importa lit sidart aOsoluta, L,., in(olfmación t}e los 1 N S E R e 1 o N E S ~~ educación de la juventud haya 

ccn, se: ~poyaban pre~lsame:nte c11ntiohd Je d~ct~enta mil sucr~:~; jo~ testigos ha'[iltcl;tt~d" con arr~gln ~1 in· • lt! . descuidado 6 desoldo, las' justas 
e n los mtsmos cons1derandos s er B. 'plaza, ton sei!>CientM 111<'tes, y Ju;on tcrrogat~rlo •le (oJas 178, cv1dcno:l~ In · · l b h b 
bre que se baSa )a sentencia, últi· B. O ni~ y BahJo~cro Vdar:co n_o a vare: pr"¡Ji? • j>u~s qu~ In~ rt-paros bec~o~ petiCiones que se e an ec o. 
mamente pronunciada, la misma <"en cahóe~_dos _m como comerc!antcs m han s1dh, n~ "br~ del dem~ndado, smo §JEVISTA fltUNICJP 1,IJ.l. Hof se cuenta con profesor~ 

'd · on mcis como prop1etarms. J.a aprubartón que dr los P:rOptt-tanos que. vuta la nccc· l)\ ~ J\ l:f hábtles y seria ahora cuando mas 
que en -~~ a cop1amos, e de tal fianz<~ hit () el Supremo Gobierno si dad d'e Un caminn r,uah¡uiera, pidlc· nos demostrarla el primer M a· 
la exp11cat.: ton de otros m~c.hos no impl_ia por ~1 sola b prueb:a de b ron al Gohit."r~o autori&a\:tón p:ara re· A h~cer trascendentales sino · d d 1 R 'bl' 
pormenores que se han omlttdo. •oh·enc1a lego&~ de lns fi:.dorcs, es~o e~. para.~ IC",_ co•'.tnbuyt"ndo con el dint'rO , • ' g,1stra O ~. a e_pu l~a, ~us-. 

Hemos dicho que la entrega que tc11gan lnenes tnmutbii"S su6ctcutes nccesano ; ,.,('ndv dc nutnr que :u'ln 10'0 todos, parte Slqutera de los más cttando el Colegto BoJ.var, que 
de esos cauflales fué motivada IJ.U.a responder de la oblipción contra!· testi~.., .. d_cl Euaprt!'~rin afi rman qne _Jo- imp?rtante~ actos de este Ayun· )~s be~efidos de su sabia Admi· 

1 ' bl . d 1 . d~ ' Y com., el erupr_~sano h:~bra peru· propat'ta_r~Ds IHocedterun a b rcp:~roc•ón tamtento, tiende lil presente pu· mstractón recorren todas las ve~ 
por a pum e tn o encta Y aca- btJo y.:~. n•:u de los c1en m•l sucrc:s, por del cannno, punto que esta plenamente bl' "ó d 1 N '6 
so ( omplicídad de los hombres lns clf!ico~ que se ottorgRron las tianz.as pwbado por lo que •1ncda c:~pu~sto, y 1C..aCI n, nas. ~. a ac1 n. • 
que manejaban la cosa pública de rc.o;11s 103,105 y 107; con arreglo' la por lo que han dr:cl.mtdo )l)s demh tes· Se verá, por el Presupuesto JiPIJapa ha dado ya al pa1s su 
en aqutlla época en esta pro- ley y ~ 1~ men_ci"natla cláusul3 uud~i- 1. igo~ cont<st.,n~n á la quint11 pr.-~u~ta general q~e va. inserto~ que esta contingente de hombres cdlebr~ 

. . 1 • • ma, era m_s¡~fic1ente para ast>gur .. r lo 9ue del1ntc:rrttgnt~mo de (ttju 153. r.l tn· Corporactón ammada s1empre de y neg;írsele el sustento para un 
V1nc1a, Y o r~peumos, pues, 1~nl01 pers1llttlu r lo mds que tba rectb1ec- (orme dciJ•cnto numbradn de comlln •· los ine ·ores sentimientos en fa· PI t 1 de educación es mirar 
nuestra voz desmte:rezada y pa· do c:I II.Jem•ndndn; en cuyo cuo s.: ha· cucrd-.· por laS p:artes, y qt~c por lo mis- / d l , l l d l an. e . , ' 
trio tica, fué calificada por el Sr. ll_alra ~:ite oiJiigado á aumento.r la ca u· me'l ha~e Jl_lc:na prueba c••ntr.J. el dc:m,.n· yor de a e anto. tnte ectua e 3. con md¡(erencta sus frutos cose-a 
G b~rnador Có:-dova. como t i c.tón ; )' com_u no la aumcncado de~put!:11 dadr•, _JUS!ttica •gualn_"tente que el ~m· JUVC:n~ud; entus1~sta por. la pro- chados. • 

b 1 dí d fi l do/.' t qu~ se lc ex•gló, el Suprc:ulo GolMmo prcu no no h dtmphtJI) cnn In (!lttpu· pagacJ6n d i! la mstrucctón pú· En el present~ ano se dará pnn .. 
t:.,~~ ~a. a Jg/.' a_:sos l b un es 1cnl11 p~rfcctu dc::rt"chc• para entablar la , ludo en la clausula d~irna tt-rcia. Afi!· blica como t.\'nica positiva base cipio á la reconstrucción dd co-
c~ ~soro p I((J. pa a ras ~11· tc:oulucJón old l'nntrJ_to. Dc:tllib de cstn, ~na ~ elite respcrto, <¡ue c-1 li:mprc:satiO b • d 1 - 1 ' d "5 T •. d r 
y · q ue SI! encuentr'an co ns1g· ··uandl) d mlln lar~r1o ·del demand~do hn hecho muy pocas rcp:ar:tcione'; que so re que ~scanzan a espera~ egto e an~ ~reza. . ~stru • 

. nadns e n u na comunicación ofi. prr:tentb su cJ:ccpctón, _asegu!ó que su no ha Cl>n:otnlfdu_ni"luno dt.' los e<'turcc za de la SOCiedad Y el por~e.ntr do con otyos edtfictos públicos por 
cial dirigida a l Suprtmo Gobier· representado ,,o hab(a mcumdo en lu puentes_ que :f•ft,Jas 16 en~mem, c-orn, de los pueblos. no ha omttldo el incendto de t88¡, que como ts 

no, y publicada aq•JÍ en ·• El ~~~~~~.11¡~r ~~~ 1~~o~~~~a ~~~~v~:;es~~ ~:t~~~~~: !~rrvici'~c qc~e c~:~~7in:s!~ ¡~~ g asto alguno v&ra fomentarla Y ~abido red t.~ jo á cenizas cotsi wd:' 
Cot-reo Mucantil'' con d escom· c.lad de l'r~bar. que Pala u h:abS1t cumpli· vicrnu 1e 1K)nt pe~o~o en ¡,.s p:antanos, propagarla. est31 pob)actó~, ~ de cuyo coos t· 
pasada griterla. E se magistra· do l.u ol.tltgarumes puntualiu.das c:n las r~orqu~ las emp:1liutJas a('tualc' son mi\· Al e fecto, comparadas las f'!er- gm~nte abat1m1ento nn ha po-

. d o no se acordaba mt:jor di· cláusulas que se in''Of'n~n como fun· las; qí•'~ en otros punto:s h:.v dcrrum· tes e rof<iciones que en este r.l· dido d espt'rta r aún. 
h' • ' .:1 damcnttJ l'aro. '·" rnoluc•bn : pu~ ale· bes que no se lm•¡n;~n y cam~l\onc!l que m o invte n e a nualmente la M u ni· La reconstrucción d el mt:ns io-

c .o, n o qu1to acor arse que gantlo rl cumphuuento ric obhg<'etones, se furman por fah~t. tic de•11gOes, !le - l' d d 1 1' · d d 1 · d "S T , - ·• 
para tra tat de los asuntos pÚ· lndbalt" la prut'ba '""" arreglo al a•t•. :mancr:t que, iofor.ncs de infonncs de Clpa 1 a ' con as muy_ tmlta as na o co t:g•o e • anta t.: resa 
blicos nos abonaba nuestro ca· l ,G88 t1el citado Código Civil ; y esta ingeniero1, represcnt:~ciones de prop•e· rentas de que puede d1sponer, se está co ntra tada con t:l Sr. Dn. 
r acte r de ecuatorianos , y basta· ,fatUo de J•ruelra e• :.tn ~undamcnto mis tarao11, ~ocumcntos todos qu_e h.tn ~i~o deduce clarame nte que no otra Cárlos Wauge por la suma d e 

b a esto para ~o ser como é l de· ~~ ~'::!,~:: J:~.~r~~~,c~óu:, ~~~~:~~1~: ~:o~~:~~i~~~"/l~r~~~;:'~~ 1;~~,c~:c':; c~sa. ~ue el m ás acendrado p3• S¡. 8,~, y se cue~ta c~~o es 
da fal:sos da/rentes del T~soro ~~~ ~~~ quint01, se rc~ervó el derecho de par te del deutandadnl'a"' demostrar que: tnottsmo guta s us act.os.. natura l, rara _la sausfaccton de 
jnJbli'co. L os hechos han venido cuMar que se cumphm lu condicmnes cuml'lló cnn 10 estipulado -:n );t dtu~o· Gasta en el sostentmtento de este compromaso con S¡. 10.~ 
á comprobar quien procedía con del Cf•ntn.to, cr~ el dnico llamado á ob- b dccimatercia, evidencia, •in dudl al· escuelas de todo el cantón la no que de los fondos d e l Coleg1o 

hontad~z y s1 el periodista in· :1:';,"; ~;~~¡~~~~~~~~';.;,~~,~= ~~uccr~bnn;ol ~~ba~~~·e ~~:~~~~:~J~~~ ::1::1 ~~ucs~~- pequ~fta suma de S¡. 3362 sin " Ülmedo" botó el último Con· 
dependt~nte valia. menos que \'<:nt.._11, lc:g.dmente h.1hlando, Y ,1~~de sic:nJu porenn m:b 1).-gal lrt rcsolucióJ; mcluir en esta la de S¡. 1624.05 Ji!reso par:' apoyar esta obra. 
c1 Magtstrado om1so en e l curn· qnt ~ ~ Em¡~rc:.ario pr•nc1pió ll recibir l dem;nd:.·la. El recl~mo sub re devnlu- que absorbe el nuevo Plante l de Bueno sena pues que ah?ra q~e 
plimiento del sagrado d r:-bf!r a· n'u' hu m4a de Jo, (l,icu mil •u"es ¡mr l'ión d(' ('ient' ' cJiez mil surre~. que el educación primaria )' secundaria, van á empezar los trabaJOS, dt~ 
cept;1ndo a nte Bios y J:_¡ Patria. 1 •s (¡uc hah(a r! htlid' ' In tl .• nza 'l"e llc· EmfHesari" ha tonutcJu ele la .. Al'lu• n:a' nue va y ventajosamente organi· ta ra el Supremo Gohit:rno las 

H emos triunfad"· esto n · gó ~ lcr ·~sufic•cutc, tuvo tJ~rech•J para d. e Manabl, est4 (undado ~n lo que e• zado desde Marzo d el corriente disposiciones conducentes á la e n· 
b , o.s p~dlf nucvrt y segura cauc1ón, 6 pRra u¡,uló en la cllusu/a nnrl~cuua del con· 1 d 1 5 d ' h 

asta, orgamos ahora los térml· entablar p<Jr t!~t-., f.olta relolut·it'm •del tr~to; pues no halllt!:ndnse podido llc· ano. trega e os y.to .. <XX> ante te os. 
nos de la sentencia. c"n1ro~ 1o. No e"' jnstn el rcchar:o que el var 'efecto la obu dr:l ferrocarril, 111 En este establecimie nto se die· Para te rmmar, mte rponerr.os el 

no"~ti!Jt.mu dd dtm.andwdn hat:e de la (.nm6.d•ue s_iquiaa el camino prnvicin- ta, además de las clases todas valioso y eficaz influjo de S .S. el 
Quit..,, O de Mayo de 1801.-Á lu tres prur'l•n. quco, cun el JUro~mcnto de nuev3 nal ql!e dclu.ó consctvanc en t:"tado ~e que manda la le)' de instrucción Gobtrnador de la t'ru\'incia , cm 

de L. larde. ::~:~~~.~~~~~;:;s¡;,t:re:~~dr::::l~~r [/,'.~~; ~:':1¡': ~~~;~.:d:!,•~di~!e :~~:~,e; ~\~e e~~: pública , una de TelegraHa teo- pro de esta nuestra justa peti· 
V1s-ros: cfln •trfglo al c9mpr,miso 313 del '"gun,Jo ct•a•lcrn'': pu~~ et1/n. tidadr• lndebid~mcnte perciLidu , con rica }' pdctica contratada sepa· ci6n. Ast d ará el Sr. Loor una 

di." f·,ti=·~ 49, 101 puntos contenidos 1um bunal Arb•t.r~l. cumpu~litu cnmu ef:tá r.!c el mtert!:s llnctadu tJd doce por ~icnt c.o rada m ente por el Ayuntamie..nto. prueba más dd amor que pro{ e
¡,:" •!fCUtentes: D.f par~e ttel Supr,.ulo íi!\Jltros :ubtt¡ . .,Joru, l ·•~n ruede hacer auuul. Y"' b.len •e co.ncret6 ~~ r~c.huuo A e lla concurren, no SlliO alum· sa á todo aquello que rie nda al 
G hrern .. •, 1•. la rcs...lucJón del runtratu mt!:ttl•• de t.11 prueb;l, gu1ado por e:l dt · '~-~~~ la canttdncl de, h·nto d1ez: m¡l su· 1 d ' ho PI te l · "1s • • to y prosperidad de 
quo: \.únlicnc la ca.critur.a de (,~j¡J" 2-11 bC'r •pte l•cne de aveugü11r la verd:~tJ, eres, hnhibdnJJe 1.robn.to con los rcci· nos ( e IC an • SIDO J Vt:- me1ora~1en . 
por no haber CUmJJiiJo Jgnaem Pal .. u guardmulu •61•1 In. buena re; y como lal "" ' de (ttj tl l l <l3-132, que no han .. e~ •• nes que no p erte necen á él. su Patrm, y nuestra voz de sdplt· 
cnn J,. e•twllbrlo en las clátt1ula1 110vc· fl' ucba "" ha •a• lo c .. ntr~t rreJtnd" en iml'urnadnt~, '}ue l'alt,u ha rr:cilridu scit· Proxima mente se hará ex te n· ca no se perderá CC'ImO otras ve .. 
nll., und~cuna y did ma terc-era tic 1 .. nunrra -~~~··n~~ 1"1r la q•lc d~hoó cia r el c; tcllt\n 11uvt nta y •ics su eres seseniM '1 si va esta clase a l Colegio t am- ces en las altas regiones oficiales. 
!"'~n r:iunad~ ~scri tUra 1,bblica: 2•. 1a Emprc~oa11o demnntl lldu, e .. tn fo~ lt~t era nueve ccmlavos 111''· toda 'c•tll cantidad bién Municipa l d e S e iloritas y 
ll•tlc:mn.•zaciÓI\ de \odos los perjuicios concluye-nte c11 llfiOV'J ~e In (~ c¡ue mc· se ha l')l•ltg .. dh d. drvulvcr, y:l 11ar;t C:Yt• , • (Ve la "Re.,IJta N11aidpal " 4• JlpljapL) 
pcovenl"llld de la f~tlta de cumllillmicn· tC'Ct dtchD prud~a. e. •gualmtonte (un- tll r in(H•I contienda sohre 11 '1íl Jli:'QII C'ft~ y e l ConsejO espera íundadamen· 
lOdC~ COntra,t!l j y 3•, la devolución de llifda IM IUtiiUCIÓO, flOr n O h~her Clllll• C":tntif'ICid, •IIIC •C'rlll Jleljudiclrtl al ll\11· te que lOS frUtOS d e CSta nueva 
tu- ctcntn dtc:r: nul sucres que de las 11- pltd•, d Empr.-~:1111) con lo c•t•vul:adn en 1110 Eutpresano, l'Otnu purquc lo' j llt"· e nst:l,a nza corresponderán pcr
dua»a• de ~bnab\ recibí,ó el mcncinnad,1 •a_ cldu•ula rlb-11un, pues !a prueba rcn. cc:s nrl11tr .. dorc11 scntcnci:¡n M\'erigQut•dn fcc la mente á los esfucn;os que 
Pal•u, y el p11gn de los wterc•e• de esta (.\Ida al rcspcorlo e• concluyentco : en t:•n· In vcrdncl y a¡w!)rd.mtlo •ólo IM Ltucn:l 
cantídld, dude •1ue la recilt•ó h1uta que tu (¡ue n'? ha prnduchl~ la ju11ilicación (t . En on.Jen 4 los tf,,ftu!l y flt!rjuleios h a h echo parn crearla. , 

LA lMPREVISION. 
"'" SAMUEL SMILES. 

l.t drvudva; y de pattr del demanola· •¡uc ofreció d 111andatano del demanda· rerl:wuulo•¡lor el prcwurador de lntro in· Pronto pues, esta poblacu$n 
do : lo. no haber in•amido en lu cau- do, cmuu era de lu deber . . Confmrn~ á tere•c." tisr.A e,, se ubh:rY3 r¡ut', sr¡pln el contará con te lcvrafis tas hábiles, Jn¡lnterm. ~' uno de los palies mú 
u lc• IK~r l11s que dchla resolv~r~e el.~.:on - ella cl:tuful_l'l, el Et~~prcsll no c~tlbl obli- 11 rt•. 610 .del ~~·lígo dt' gn¡uicinmh•ntos merced a l e ntusiasmo de los 3• ric:ot dclmnntln. Nuestro~ comc:rcimnte• 
Ira lo, por habc::r ll~nado l:u obltgac&one gado á abm una trocha de dtu ntctrn• en !IIMt:fln ctv•l, c.un.ndn 1ay cwndena d' l l , é d l •on emtiTt>ndt'dorel, nun tros f•b ricantcs 
que \)(Ir 1al contrato pesan sobre ~~ ¡ y tic :.ncho cu~re Chone y S.nto Oou1in- rlc dat i!.M y pt<rjutcins en la mism~ ¡¡en· prtn tces, Y a m aren( O m te r S ~ lahariOSfl!, y nuestros ul'cr11rilll n~b .. ja· 
:.!•. q_uc d Gobie-;no, en habiendo su11. ~~~. d rd c:cl'JunA r el c:~.mino n~tcinn11 l tt-nctR clcl.te dcsignHn e la cantidnc\ que pro(csnr Sr. Dn. J. M. Echeverrt. dore11, tMnnsablu. Hay una acu•nula· 
p~!n r1aJ, de hcchn d cumplimiento de U •1il\!ntc ,.ntrl! Sautn Of)rulngo y Quttll, se ha de 1111garse ¡ y ,¡ c" o no (ucrc po· E~te Cons• jo Municipa l exci· ción de riqueaas en ~1 \"'ls de que no 
:lqudl.., ~ que yor la tcspc:<"tiva e'rritn- Y 6. !u_nntc.nrr uno y utto en estado de 1iblc, f~¡cr . hu; ~~~•e• y el 111od.o l'lllll lm· ca á los demás d e la Provincia puede presentar otrn agual la historia 
rJ estaba oblrgado, le era respvnll! ble i'IUVIC: t'l p.un el trj ficn entre Chonc y ccr la hqutduclón, lo r¡ue {llilcrc rtc:ctr d . Ó d . • uuada. Kl Danco c:tt' rc¡1lt:to de oro. 
de ''?- daftos y perJuicioJ. En orden ~ l ~t C ' Pit:..l J .. la Repábllc-a, h111111 qn~ el qne, cu1ndo !oc dcmnnda u les d3nos y pa ra que ma n e . u no os JO Ve· J• mas hubo uuhi alimento en~~ in'l' t:flo; 
J;.c pnmc.ra cauul, Invocada pot el de- fc: r~t~e:. rrol n•c•uvt~~·e y vudvn. inn~ce- l'~rjuil' !o• hRo de jolltticanc o:n d jul· nes de ~u respettvo~ cantQnes á j1mub hul.to mb dinero. No hay 6n pa· 
fensorde la Nuc1ón, con :~poyn de la 11ma csa.vf¡j l"ovas•onal. El ln~cntcrn cto tJr<Ju,;o uoy~ra que se hquaden en el la mc nsto nndn clase d e Tclegra· 11, n,ae,tro•. producto~: (nbrh:ados pur• 
clii~•ula nov~na del contra!l)• •e ob•.er· nn. Sanll"i" s .. ,urro, hAhlá'ndo tic la vcrl,~ l su mano; •:tlvu lns que :t.\UHU· Ha ; contribuye ndo asf á nue la que In m•qutna de vapor nunc• se can~ 
vu . •1oe 11 b1rn et empreuno se obligó truclllt, Ptir1m1 que 111 un send~rn de vr:· c~n mtludablcmentc:: cauu•ln• por el no • , d M } y dn t:ntb111rgo 'JIUit de toda ~•t• fl• 
9"lr ht. mcnrlunad~a rl,usula 4 con11tru1r r1lllO dp icamcute y que en el invierno no cum¡.linuento de In obll~<lclón. En el c te ncm t: orse se propague ~m qu~u. "xl11~ ~na enorme mua de po
de '~ cuenta y con su capital el ferro· u JJ"''hle el trá•ho sin el rllahlcdmi~n· prc:•ent~, los buicol' P~'·ju1c•n• (JUC aJla· los pueblos de nuestra P r:ovtn• hrcu. Junto ' la riqucu de las n•eio
~3tnl que fu~ materia del c•mtrato, u to d~:~ ¡mcutt!l •Ulidus y ~slahles : y aun· recen Cllul!ld OJ, y que est' obhgado 4 cia, como lo desea este Consejo, ncs ¡ 1 cnmot.lid•tt del lujo se destaca 
&ndud11ble ~uc h11b1condo recibitlo el pro· ~¡ue el ddcnw r del J emnnd11tlo sur.une ¡lag"' d clcmnnd:.dn, cnn lrh:¡ io ni nr· lo reclaman las necesidades y lo de un (ondo ne¡ro de de" •entun. 
d~cco de l.u Adu~anas de Manabl en que no tenl.t estA ol.lli¡ación 11egdn el tlt;ulo 1647 del Códiij:n C1vil 1nn todo• d ~d l ( ' t d l • 1' Las infurmes par1tmcntuios han re .. 
vmud de lo ettipnlado en el caso ' pri· contrato, cs lu derto que, si no pottla ¡,,, g:~• 1ns que ha hecho la N11ci0n p111ra e man a e es~ fl U e , sag~.,o.. ' . \'Ciado una y otra VC'• las mi•cri11 IU(ri 
Jnern de la cltusula d~cima de la prcnq· m1nt:nen.e el servicio de otro modo, ent11)•lar au dcmllntb ante al 'Tribuno.! Ya que de m strucc;aón pdbh .. du po1 cierta parte de nuf'Sira pohlh 
\MÜ tlctitwa, hlao propfch tald (oodOIJ· obli¡ado cttaba ' la t'ODIU\lCCióo pJra Arl.tnnl, y lo• inttreU.l de J,. ~·n\id&· ca tra\amos, crecrn04 opo~tuno olho. trab&J•dora. Hu 4......tto' ... per .. 
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~m~ u ocu¡1adu en 111 r.c:ror{Jit. lo• t•·¡ ttcuda '1 cuttt\n de 1crtuu. )' urfrlbtfn M t. Dfrtiton ro litiO •rttet dt ~er MglliYa de tt•b•J.u cllunc1 y quid. el 
llcr~ .. lu mlftll .. ,. l?s ttjlltt .. ni c:oul('l t:nmu dul.l donde fH.Ith~rao. lc~r ,,, b'JtU• teaJiUt 11il PlaneA. 86lo pu.Ju et>men• u111nes. r adc:m'• el dc:u.rrcalo de IUI 
en In Of"upac1011c1 del c111ln[W'I. li•·•no1 brc1, Y lvt muchachl!l Jul• t al~&uf,,., Jue• tatlllto l.11 ml~tll, rulgirtida ~Jt ltlrn· cuu ho~.c11 la Ohim" Parte de U1 dpt 6 
t n..t•dn de hn·htt c')n IN tt11l1.1 de. au &'11, '1 hacer cuslqu1cr coosa que los fH.I• p~hitin1 ctuc dcplor• ho lln profu nda· trCl aemtn:u que preceden al aiguicntc 
co~dlclón l"" m~th, d«: 1• •t¡¡i~hor-lón, du.:Ja •lc:Ju tic lu bil.u:rn:~s, '' f,,, nt•lr• rr'lcnte, diste •On1 '1 hasta te h•ll• mh dlt. del P•&O; tUl hijo, f!O enviada• t 

~ I"'«'C~ que ~e mtollln tito 11\'IOUH'\o de cate IJHrriu, " diJu M. IJ~nls .... , t'J la c-atcn ·~lda, N'a e. anllaUIC'ntc el llttc.sa- la t:Kuclv, IUI mtlJerd ' hiJos llcnndo 
L:s que caen 1on •linu:nt•d"" ttcr'J !)er• cuntlio·ión lu•lJitUJI Je e•t11 t1111U d e" hu• nu t.ftnen ¡t~d• t11d11 lo que g•n•. s•no JUt ropas )' el ajuar de 1u1 h•bita.ciooes t 
ntanceen en el ptupetllnm L;·~ (11•c In:. rnamdad: iU nivd uhi(urmemt:ute b:aJ••• hunl.ll~t\ dbes t¡uc eu.tn rni• ahu 1 qu~ 1"11 c:uas rle etuptl!.o; 1?!1 puljn apila• 
alimentan, ntt 11cntcn con•¡•u-1b" 1 ylul . la •u•ertr l.a de •lgt• mb clvlll~ildt•r que 110 ¡.tuedcnlllegr~r la •ni,rtu excusa de ijt· dU'I y dcu5cados en que viven aus ~ 

10n Rllmcntarios no dc\l'uciVcn sra• t un nrgtmllb para ele\'ar hu 1Jeu u1h nt~ t.wcla, Mut•hu ele ~~~ ~ que •e ll-4man u • (rccurnteltlente raj~dus de ~rrib:~~ .: 
~~\~d 1¡ nhlo No ha}' luu de ,3imp11lla Mlil rt.-1 ~Hm y de li' •"CIYo:aa rlilarf,.s, In rhncs "de\'lldu• 11 no tlen~n menr1,. .tj, h1Jn por la hundldnra. 1td pi~. sin ven• 

1 1 ~que dlln y lut que rec11Jen. lle falla. C1•m¡•l<t~t~ tic cdll..:lldót\, la cum1tlc:• t· ulp:~ qhe lb 11 lJ:~j 11s, '' IJcrro. ha~ 4us t 11,1c1bn, ó pr•mt16n dehhJa de agua, un 
en re odo lol que tltntll y los que ,_ ta. Ín•lif.:rcnd.o J'f'•r h• religión y lu• fnl• rtcunvs pn11 glllttdar 111s aptH•encl:u, ó e· l..1du de Cf\~U como ~'te-, coei!stlendo 
~ lm opnlcnt••s y lus mtligcntes, tos de todo est"! ll\ imp1cvi,l6n, el de· JJ:tril alimer.l:u la 1ocun, 1.& di.dvadón, 1 un l(.& n:and.os de saltrlcn que ¡.oodñan 
,.:~n los utremos de la esrall\ tOC:tal, UI"'O, Y '"~ •cceo~orlo,, l'l t:rltucn, la• ~ el vicl"• :'"t:'&utat l-4 coml\duJ1 d y hasta la ptospt· 

" tre cllu• c.stf colc.c.•,lo un antho enfermedadu •• , No h;oy n11die 1•:u• dur N~dlc puede cchtr('n cara •l tt..~baJt~ · rl.l-.d, paree~: ¡nob..r que nln¡uo:t le¡is• 
YlJ{~,0 empuje 411:~ encrgl;~ t¡Ue luchR, 1•:H11 guiar dor •ng\h lA f:.lt:l de lahurius!Ja•l. Tra· l"c ión podrt c:Unr el mal. 11 , 
a f.n \;n puebto hrutat )' ulvAje es U~l· 4_ la mtdl~tencla que lll'l,r:~, 6 l':ua sua• l.•):• 111~s y con tua)'or destr•.:u q ue lus Cterurnente que hemo11 ten id.- nume· 
furm,. t:. \'Ondi i~n de 111 f'tUhttU., f.n v1111r la Cl'lda de 1 ~ lneVItalJle dC',.:ven· "l'ero~ tto~ de cualqu•er (urn 1,,(4: y I•O· rn•u "Kt(urm.•s. ·• Henlol tenido el 
,.,cnflo ~~i~fr.t'h"' In" fll~ l n!ll ~peuto~, tura. ·, . Bl ucerdote 1\liJIUf'ICrn, cunti· drt11 t rner n'~'Y•It c:omod1dad é tnde· :-ufug1o •lel J~ol 11erno de cut, Hemr¡s 
• •enl~ 1e sienlf' ~~ iu(tlhllcnl·~ J)nndc "ll" dtc:te:-¡dn, e• un hnmlJrt: aeh!l~l•l )' ¡Jendenda, si fuera tan prudente <:0111() :¡(lvladn • l.u cb~e" tnbajtdoras de Jos 
1 • 1 !J. esciiiiVÍiud, e "'"Y poo o con e· enhg•co, tn ruyaa, nunM est:t h l\• tc:ndu u l:.bortu••J. Peto la lm1.,e,• isi~n e• rfcs· unpue~h•' st•bre e1 ttigo, c1 gan:d<', f'! 

;~~: e,i' •ndtgcn··i:.; l~uqne t'Jotá ('11 ti ' ·' uuu de tir.ol/ir.ar tJias Ktltfb tn"olo el Jtraclldóttller. tc e~ ~drc:to ll.t su clur. rar~. el ¡¡t(h;ar, y l:u f•rovhoiOI\CI en ge· 
illh''~~ 1tel ""'f! mantrner " 1 e,$d~vu en pr••grt".;:o que le )'Uede .. •1•cru. Pero la H lltl11 el opeurto tnglh meJor pag:.dn, nero~ l, y hemn11 ca1g11do sobre la clase 
rnnd•<:IÓn ¡.rou1:.. pam el tr;~haJn, Y d J•a· Olll)l1•r JIArle tic au enerJ¡;\•' .. e oeu¡1a ~n aunq1•e ""n:. 111•• dinero que el prome media y la.s. mh elendu unA gran part 
lt~n t iene Ctmlado ft"l\t:talmente de ,. .... u·rv1r llllln~, y 00 l' 'tede h"r:ert•e ,Gfltn diO de lo~ hombres profe, fon•le•, pefte: 1le lo~ 1111\'tle!'h.l~ de (¡ur han sido e'I.O~ 
ti~f~ocer tu nr.rcstdadr:J fflletl .Jd em• adel:4nto unentrl's 1¡uc tudo nttvto t:e nec:e, J. pes:a r de e•o. ,1 l:u 1c lue-c. m~t nerad""· E . t:as medid~~ h:n producido, 
rlcadn. Solamrnte ·~uando 1• sociedad htlleen tenSión pllt:l i•ntlel't'r que lnc in· pnbrd á cauu d e:: 111 ltrcfteJ.tón. l'.n lu .aln emblf¡.-., 1)()(!o mejoramic::nro en la 
u l:l\'11\101 y es li~u:, ~- cuand,::, ,'lucda divrduus se mueran de h:11~1hr.e. \! euo ipor.•s prÓJlltru nn tienen cr•slumbrc • la'le trllhaj .. dora. No b 11n a¡olio do el 
t:ICI'UeJ,tn .í la indlgtnCIII, y expenm,.nl:~ e~ lo que soct"de todO'- los lnVIt:rno~ . . . de hacer provit~ón parr. los tiempos ad· prind¡1io de la" Rclornta" 4 si mi..,mos. 
h nuJ.etia social. llntute la eivlliuc:ión 1 Cutn monJlruoso es que en d ¡:tafs m~s ve nos. ; y c~andu ncurrc un 11eri6rlo de No hAn winci¡>i.•do en sus l'rnpia• CA· 

ha ~o~ ka nudo su m•yor elewt·ióf'!, <"r11110 rir.o del mundn, se11n COfl<ienadas anu•l· venun:~~ SCK:tal, rara vez se les en¿uentr.il :o~.ar. Cun todo el fin de toda "itdonn.-· 
en ~'le 1~ts., y donde J.e h• n hecho gran• n1ente grantlei wau.s de la población, i mb alli de unu cu:.ontu •emanás adr· e.s eltuej11ramié:nto del individuo. Todo 
del acunmllu .. il)nes ~e riques•, se ~ac.e 11ulrir ~~ hambre y l• mnertiC, por U!la !ante de la nl!ccsidad efectiva. lo que es malo en la SllCÍeWd resulta de 
•enlir m'• la wi•ena de bs cbsca •ndt· npt!rac:16n nat1md de la n11turaleu 0\11· De ~quf· que el ,hibil uperari~ pue~a ~que1lo q~e et malo en el indiViduo. 

c-ntell i causa de hu c:omndid11drs Y del ma! ~si-" b•cn decir, (cómo pu~de Ím· n1uy b1en no mam(e~tar u.ta CXllt~ncta Cuando los hombres 10n malos, u 1nala 
rlt}O I¡Ut se ofrecen en contraste in me· pedirse, i Bah! nuera asl en tiempn de '"'S elevada que h. de un mero anmtal, 11, SOCiedad. 
"dilatO. nuestros abuelos. Detrh de norolros es· • nn ser que -~sti educ:.aé19 eñ: b,ueftni Rrankttn, con su perpicu ~ntidn co-

Much• de la mi~eria u:atente es P.fO· C~b:An en nwc:has CO!oll!l, pero 110 se tro-- hllhiiC'"; y la ganancia 1le sa ario'l e, re· món, observó, " que los impuestos son 
dudda por el c-gnl(mo; por la cqdicia j'ezaba ,c:.d:a inviernu cun el es~er.t~cu· c:idos sólu le proporciunari n~aynru me· rcaltnentc muy fuertes ¡ y si aquelh1s 
de acu1nultr rh¡ucn pnr una parte, y tldt"tnlleslJe¡tersou ... •que¡tereclerand~ dios 11~1:1 gnur de sus apetitot n1i~ que imp4m.: el gr¡biernu fucr11n lus t1ni· 

r 1• imJ.-te\isión rle otra. l.a ·~umula· b.1mbre Y de frln. La \'erdadc.-s que he· groseros. Uir e el srnt'lr Chadwi('k fiUC cosque tuvi~r.unns que pag:u, pottrl•· 
';n del din~ero se ha t on venido en el mos aceptado la mnavillou prus¡•eri· durante el ¡,¡1mjn átl afrt~JI,, entra han mos cumplir t"On dii)S ficdmente ; pero 
c~an d~eo )' la gnn rasión d'cl !ligio. dad ,que en lo• ,óhim_os veint_c afto~ nos en las ofidnu de SOl"OrWJ, fatnili211 en tenemos muc:hbitnl)-t otro•, y mucho mh 
~ riquc•a de bs naeion~ r nn la ,fe· ba s1~~ eonc:ed~da, 11n reftrxao.na.- en lu tropel en el estado mi • a'Jyec:to, '1 cu- penosos par111 algunos de ntnnttos. Te· 
lil'id•d d~ Ju nacioneJ., e• el objetiVo cond1<:1ones un1da• t ella, Y stn fona_le• )'OS ~ntcriore.s salarios reunidos exce· nemas iguales contribuc:ionct tmpu«· 
prir.c1pal. Estuduuuns la eronomla J:O· c:crno:> p<~ra el ~sfu~n=' Y ~~~ uc:rtflc:tOJ dbn t los redinaientos de muchos cura· tu por nuestra ncir,..;id:ad, tra; vtt:es mú 
lftir•, 1 dcjlllllOJ que la econmnf:t soc1al qu~ J''de ~u cumphuuento. . tus, como lo b•bf:tn sido lo. "tlariM de por nuestru mgulln, y cu»tro vece• mh 
mire pot ~ misml', Coustderac,~)O por A puar de esto vda Mr. Dinuon cla· muchr¡s obreros individualmr nte (l). ¡Y'r nuestra luc:ur.A: y de estas cq••tribu· 
el ., nllmern un," es la mh.int:\ quc ramente que si el JlUeblo fuera bastante )o:n t iempo!' de prosperid:ul cnmf'n e innes n" no~ yuctle aliviar ó librarnos 
prenlc«. l.as scnnanc:ias grandes l(·n educado, Y en•eftado i pra~l.lcar la vir· opfJiarAmente los obreros, y en ~poca de ninguna disnunuc1ón de lvs impucstot 
consideradas c:omo el sum•ttm &mum, tud del ahorro, podda evuarse mu('ha ad~l:lid!!.d ' 1 perecen." S'!' &an!l.ncias. p'llblic.os. " 
1\0 inlpo:-ta la man~ra C"Ómo se nbtengan, l'a.ttc de1.csta miseria, ·• El p~cbl~,-dt· ~ah~odono~ de a~;~s propaas p:llotbras, I.Ard Juan Rmsell hiro t:na vea una 
ni J. cocta de quC "acri6cio. El dwero ce ..:n otra p:ute,-crta 5US prt-'~<:1oncs Y . entran pnt la e~ptla y •al...:n pnr e~ agu· •lt'claraclón parcdd;a á un grupo de O,P!• 
H nut"'tro dio"- y nuestrn leml1 : " Que Sil~' at h"aQUCll. l'ro\J,¡h)emcnte •peMs ha· Jero l'o.r el cu~l se c~v~Jen Jos hco~efo ro~ri1.,1 'JUe {u.:ron • verle para perlarle 
el di:~~blo coja tu pnstrero. " Los esplri· b_r.ll.llunos de_lo!ll mi _s nec:c~itados t¡uc; en l_u p1p:u y tnnc-lc::s. ' . Cu;•ndo 1a pros- rebaja ~n los ilnpucst.-.s. "Os quej;lis de 
\u• de tu ttnieblu domin•n en grado SI t:1n •ólu hulJteran SI JO frug:.le~ Y prc· pcn~a~ lleg,, i •u 1innano, y se les p;~g~ 1::1.!1 cuntribucioncs, dijo. pero rdlea:innad 
supremo : vi!>ores c:on n1oderaci6n, no huiJiesen r.Jes1•1dl~nd~lns, ~onffan ~n ~ su e!"~ y cónto •JJ c:arg41is de impuCJtus. Consu· 

En .-u:~nto ;i In f')altes mb pnbrcs, porlidu ponerse en posictón de rentan· en la ,pr•.vldencJ:\ .; ¡la vrovtdenc:1a de mis anualmente cerca de c:int:uen~ mi· 
• qu~ ha ,id u de ~llu en ntetliu de- nu~s· tat b c:nrriente de los meses en que fal· los im¡nevisnres ! . . . llones en be bid~~. ¿ ~:',brh algán gobic~· 
tra tiluiAda civtliución 1 Una p:r~ne IR; tr.t ttallajo, 6 de c-nfenned"des,•¡ue sielll· Áunq~e eltr41ñc:o \lene tnv.lmblemen· n(' que se atrcvtcrlo a un poneros contn· 
men~a de ellAs quedan pur civilizar. A pre bay. ··Yo nn ev:~h1o en meno~ l;a te sus cu:lns de aftos bue.nos Y malos. b•tt.ioncs hasta ese gradn 1 En vuestras 
¡tesar tte vivir '!n un ¡¡¡~ofs ··ristian,., nun- dificultad de c-c:nnnn•Ítar de lm; J.aiArins como l,as vaca!' tbt"as Y l:~s gord~s rle! mantos csú. di•aninuir muc:hhimo los 
ca h:~~ lle;.Jd?;, dlus el caisti~n!smn. Es· srmanale!, Jleru digu qltC se Judt ha.c:er. •ucft., de . Far:~ón, $1.1!1 desbordamlentn!l •mpue~to,, y eso sin veniilo á sohcita.r 
ttn por C1\'1hl:tr, y no son cnStt:;nos, CO• Un trab~jador de dique', •uientt-as e" j f)· de prospcnd:;;rl, fcf¡Ct UJos por la hartu· de nosottf'llo, " 
rnt'l 110 lo estaban I n!~ Trinchantes t la ven, fuer le Y •nhew, pueJe l(U:It•lotr la ra,, d vinir.o Y 1~ ~"~asez. no . pt..-stlln J.amentarse d~ que lu leyes se.m m:t· 
llegada de Julio Ci ar, hace unos nu l mittod de "us salarios setnan:.l~, Y esus c:utda1ln á. la txpcn encla el at? l: 'ndr.tdn l~s. y de ftUe los itnpuescos son p«:.dns, 
nuvcc:•tnt('S afh.11t, Cun lodo, csln~ in di· hon!bre4 están c:asi.~eguiOS de tener OCU• y el pródlg·•, y nu ha.('~n prOVISIÓn ¡•ara no h.& d~ enmendar las coSOts. E l go~ier· 
vithi••S semi salvaj:s viven rn medio de pac:t~n o:unslallte. In futuro. L.a tmpr~vt,.tón ,,~ rece s~r una nn aristocr41tic:o, y la tir .. n\a de lns 1?"'· 
noc.ouo~o;, San J:•irne y San e;,¡ c-~ttán in· Despu~ de •nn~trar cómo podrfM e· de tu f •has mi' mc:nrref:'l>t.-s. H.•y trones estin muy lej'JS de ser tan ¡)etjU· 
ntediatns. J::n tns Jl.'lf~Uct de Lt•nttres, conomiur tamluCn l t1~ hpmbrt~ cau· verind ... rin.s enteros en lo!l d1s11itos fa. dic:ial:, c:nmo la tiT:an(:l de los apetitos 
pnd~is ver t:Óif10 es aduracln el uro : en do.~t, cuntinlla dic•endn Mr. Dinison : brilc~t d ice el ,.ennr B:.aker, en un lnfor- viciol'O' . Los bolnhrc.s .snn (icllmente lfe· 
el t'xtrcmo Este lle l.rnd•n, pocli1s ver ' ' Y.l ec:.mom•t..lr esto\ al :tlconce de Cll.(i me rer:icnt~, d~nde no sobm~o\c no vados de una parte i otn por la osten
h:uta •¡ué profundidade'l puede caer b todps los h':tllltret, •un ru~ndo !'e h:11len existen ahorrOs dtgnos de men,cttmMse, tac:i..Sn d~ liUS miserias, que en su mayor 
miseria humao:~. casi al pie del itbol ; pero si (uesc de s~no que. en cu:tnto _c:stán qumcc dfu p:~rte son voluntarias ~ impu~.t.u. por 

'l'rabajan, bel>cn, canten, r duermen : algn como una ocurrenc:í:., t'DMiln, se ptr 11m troabotJO los nperanos, se quedl\n en d:os misanol'-, rcsuharlns de la oc1os1dad, 
e!o con,.tillly~ su \lid;a. N:~tb pien""n dtl<~n r.outentr el denmp;.rn Y la enfer· la ma)•nr ~~~iseria l.~r c:uceer de In mh la ruodi(talirtMd, la i.1t.-mpelanda, y ma 
en pwveer pua maftana, ¿, para l:t 'liehla· m~dtd de est~ c:iuJad en lhnites perfec· ncceq r•o. No llene lugar un :a . huelga l:t rlirccclón. Culpar á o tros ¡.oor lo que 
na Jiguir.llte, ó ¡>ara el aftn siguiente. Se C:tmente so~tlaltlcs. Y esto su ceJe ti. ,in ,1nc lo!' ('l.Jrcros queden !!U nudos en ~~oufrinu.-.s no!'Nros, d stem¡lfe más grato 
•l>o~ndonan á ,us apctltnssensuale~. y no y,, no alc:;~nuré ~ '''vir In lJ¡,stante p:~ra ~1 acto en l2 nla)'Ot desn11det, su ajuar t nue$-tro otjt1111o <)lit' culparnos j naso
hacen prov:sión alguna pn.a lo (utuw. verlo, pero ocufrirJ. en el thr11•no dedos y 11u,.: relojes s.-.n env•ados 41 la C:Ull de trol mism~ Pero e:s ¡)C:rfec:tameotec:la· 
J:~mt.• cruu por su e•pfritu el pensa· gc:neracinnes. l'~rquc, de~graci:adamcnte, empefto n1ientras que se hacen ped!t!os ro que pcunnas que Ylvrn de db en dla 
lnientn de la adve~•dad, ó de los !lllnsa· estecamb1opue eclectu:lne:.inel menor j los caritall_vn~ y numerO~! fatntltas sin pl•n, s.in reg!u, sin prev~ióa,--qu_e 
bnn.~ veniderns, ó del dcJ:lllll>~'m que rurjnnuníento de la condición e~¡>irftu;¡l quedan l'l l cmdado de tu SOCiedades de g3 tttan todo In t¡ue ganan, !'in cconOIRI· 
viene con lus anos )' l:a!l euferm~1t,c:J. d~l pueblo. Leyes b.tenas, en~rgio~Oimen· beneficenciA. u r nada p:~~ra c1¡)QrVcnit-se prepa ran de 
En CJOIO •~ parecen J. 1:1!1 tnhus ulv::aj.-s te' tdou:~du, con ' " educa• ión •Jbligato- Jo:!'ta im¡nevisión h:~bitn~t-;u;nque anteman" par. un des.amptto i~cvitable, 
que no ~>' then m41!, "JllO obran peor. Co- tia, unida al e:otfutuo individhal Y gt:L· uturalruentc hay muchas eacepc:ionc.s Prnveer dnic•mente para el prel'cnte, Q 

mo los indiOJ nlltte amuicanos, se en· tui,lo (que cntl•n~cs te••dri un Ctttlpo arln'lirable!'-f'S la causa verd:~dera de la el medio mb '-e guro de ucrific:ar el por· 
"ilec:en cnn los vicios que a<.omp~ftan i mucho mb teduc:ulo Y aspectos u•is b,. dcgr.adac1bn sociol del~rteaano~ Es tan:-· '(en ir. ( Qu~ cspcran1a pue~e haber' 
la t iviliuc:;ón, pero na hacen uso algu· ''or~oblcs ), h~n de tener ~xito tn la re":&• bi~n la fuente pr.-llfica de la m•setta para persona. t:uya óntra naáxtma pare• 
110 lle sus beneficios y vcntlllja,._ litación de: dar J. la masa del 'puebl11 tan- social. Pero la miseria cs., complctanu:n· c:e ser ; '' c..,maouus y beb;amos hoy por· 

El c111p•tin Perry encontró! ICis esqui- 1" IU& cuino necesita para guiarlo hu la te, resultado de l11 ignnr~nc:ia hu10~na ~· o¡ue manan• mnrircmO!' 1" 
males cerca del !Jolu No1tc tan íncavi. tant.o lalYtriosiJ:ad Y moralidad que con- de ¡,,:, gocc.s f>crsnnales. Porque aunque 'l'odn esto puecle parece muy d~•· 
huJr•s comu bs miserables criatur:u rluccn danmente 2 su COIIIodld:~d nsic:a el Crc;~dnr ha thspuuto la pol•ret.t, no pcr~du; sin em .. atgo, no~ dd todo asl. 
que habitan lo1 anuo• de oue5tras gran- Y adeh.nto en b v'lda. " son nec:e~arios lvs ¡Wltlres; ni COIIIO he· IJ1s grandes s.alario' de las clases tralla· 
del ciudades. Eran naturalmente impre· La diferencia de- prodigalidod entre c:ho, t~mi•Ot"O ll'l mi5eria. LA mi~teria es j:tdfltaS st~n un pun~o impoutantc ¡:tara 
visores: ¡.arque, al i¡ual de los nlvajes 1!'~ Uahajadoru ingleses Y loa balJitan• el rcsuh11do d e C."uus morale11, m4-t c:r,. vr.nlCIJ'Ii::&r, La d1fu)1Ón ~r:.dual de b e· 
en general, j¡,¡ntJ.J economiun. Siempre tes, de Guern~e)' se .~efiere _rle est~ mndn munmtnte del vicio individual y de l.• duc11t16n 1e• ayudar4 t usar "1 no mal· 
ntab_,n ó hartAndo .. e 6 m•ménd•Jfe de lHJr ~1 r. Din1sun : La d,f.:r.:nc:ta entre im¡nevi~ibn. g111~-tar sus tned•os de vivir có1n"'!amen· 
ha1nbre. Cuaur.Jo cnc:ontrab.&n una ran· la ftObrr u y el paupcri•mo no• e• tr:1t.la fo:l revert ndo Nnrris. h¡¡bl11ndo d e- te. El conocim1cntu mb dtfumhdo de 
ttdad de guua de ballena comf11n todo muy claranu:nte por lo que veo, En In· los hibitos de los lJier. tclribu\11u!' m•· lu ventajMI de la et:onomb, de la (rug-.. 
lo que podfan, y oruhaban el resto, glaterr• tenemoa. pcrsonn~ que comen neros y tratJaj:tdures en hierro del Sta· lidad y del o~ horro, lrs ayudart 1 ~a~r 
Con todo. '" im¡uc:vi1ibn no le• inqute· •~nu~osamente m1~ras llenen buenos ffordshire del Stul, die~ : " La imrHe· sus vidu mis sobria, v_irtuosa Y tehg'\~ 
taba. Aun cuAndo eJtuvieran sin 11li· s::al:mos, y que. \-'an i dar i los ¡•obres vi~tión e11 una p:~la.bra m~I"J suave pa_ra ~Amenle, E l srnor U~n1wn era de .opt· 
mento )' 1 in coml>usttble por algun"s de la ¡)aHffiiUI.\ desde el momento en eUos. e1 abr.tnduno: aquf JÓVenes y v1e· nión q ciC mucho de v;to podrá rrAhur· 
df,,,, se blllla\JAn t:tn co11t~ntos y de q f1e ce •n es~s ~u.cld()S. Aqul, nunca , J••l'-, caudos s-lltern•, ¡on en su m;:aynr se "dentro de d os g~nerac:iollu." El 
l•ucn hu mur Cbh•U de co•ttunbre. N un. cl~ltende los mdlVI~UM de otro. Jrf'nyo pa rte pródigo& y e11trc:g;¡dn~ ;l. lo• pl11ce· mejorawic:ntu social es 5iempte tOUY l~n· 
ca 1-cn5aban c:ón1n Kt hull~rlun de pro. mit~ qu~ rtel suyu mtsmo; pero. vtven de ru. Se ve como este caricter •b• ndona· to. 1 <.:u:in eauemad;smente t11rdo ba St• 
•i•loncs al d\a s1guicnte. l!..-nMn1izar 111 1m•pta volunt:~d, en un medto de hu· do se une y vic:ta lo! ratgn, mh no-- d., el progreso de la dvilizac,ón !, 1 Cu n 
rar-1 lo futuro no furma. llar te de la eco. galirtad '.''• que ~m prop1e.ta rio de tierras hlrs de su natur.~leaa, Su vatnr f,c~te a l l'•u!lolld• naente han obndo sus míluen· 
nom(11 ~alv:aje. t crf• Ctltl<:ado ." s~ atrev1era' •ugerlr· 11eligro Clotf prÓXIIIIO 41 la tl'mer,lda1 ; r iu humanitarill~ en elevar la 1nua del 

V.ntre los pueblos civiliudns, se dice nlo t •u• nllt1cos. Nos condolemos de su aptitud parn h:~cer ~n tra.baju mtc:n· pueblo! Requiércse un esp:~c:in de ge· 
que el frfo e• el pa.<1re d t: la (ru¡~tlídad, Hod&c, que se halla reducido :1 tocino sn e:fo rara vea ejercitad~ c-xc:eptn r.ara nerac:ionc::~ a u tes que sus c-(ec:\OJ pue<bn 
llc ahf que las n1 <.io11er; de E111upa de· y verilur<~, )' ' cerne tan sól~ una vu tecuperar el t ieiiiiJ" verd1do tn 1• hol- 11et su¡uiuu disc:ernidi'S ; porf1ue una 
ban p;ute rle 11u ¡rro~1~ridad al •Ígflr de por' setlltn:~. lA cnmldl\ prl~cll':tl de un ¡z:nunerb y en la e•nbri•¡:ue&, su 1\fUnh• generadUn sólo represen ta un diA en 1~ 
IU clima. Rl lrloo hll('e <¡u e: ccunomic:cn :abr•rlor de Guernsey con!h,l~te en una di•l.os•ción para h:.c:er "aco¡tÍ•IS" )l~n h"tória ele la c:h·ihución. Á la may'!r 
en vrr~nn, 1.~r.& vruveer ~hmrnlu, car. JD/4 "' t'asa, es de-e u de coles y gui- sus c:amaradu enfermo• 7 c~•ado•, par~- parte de lo.s nar.iones les ha o~t:tdo ~1· 
btn, y r01,1l durante el invierno. Esti· santC'J hervulus co~ un I>Oqtt •lO de ¡r~· ce que aólo lll pn t• !" necestdad de aho· glo• de guerras, tntes que .r1Udic_r~n cou· 
mula. J. t'Onstrtur ean" y 41 hacer vid11 de u 6 ~~·~teca de toc:n•o. Estad la t:Oml rrns previo&: •u tnl~ffi () t' redn_ degencr~ qui~tar •u de1ec:ho de en:tenCIII t'Otn.o 
hn¡ar. Pflr eJO Alemania esmJs laborio- cla dtltn:t de hombrea que IPif tl11riltll 1. Vt"C:« en un f111 t•hsmo fanAuco, >: e1o uac:ionet. f ueron nec:narto cuatro SI· 
Ja qcc Sit"ililt ¡ Hulanda )' D~lg•t'll, que quid de tru b cuLtrn vacu, un urrlu que son 11 su mane~ penon•s <:tlri!'U· glo1 de persecudunc.s )' de martinns pa· 
Andaluda y la A m~ rica del Nurtc y ó dM, y »ves de corral, Pero e-l prnduc· mrnte devn11111, tcnttndo en In IIIIIIAS ra restahlecer el t:ri~tio~nismn, Y clos ,,. 
Can•di mfa f1Ue Méj•cn, to y la carne de estos •nimales 1"!1 h ecut"nlcl reunin11u I'IIA h11c:er orac:io· glns de guerras ciVilc~ yar.~ ntnhl~er 

Cuando el difunto ~duardo Ot:niton' \lt>nd,.n en el nterudn, Ct•locando 1111 nd. Jlno estn u v~ con mucho dolor Ja " rdonna " L.a ~m•n>:IJ).IICIÓn del stc-r· 
lndlvi!hto del P:nl•mento por Newuk, ganane1•~ e-n autnen.~o~r au tlerr~o, 6 ¡an.. inequivournente en ,1• alternativa de vo, de 1• etdavitud le~dal ~los.e.•lt~n
e rn d16 enn un11 •hnego~dón sin ejem• do, 6 en • cu.rl'11, c•to e•. bonot so. plftora y de carencia en que p~tre<e 1.b des¡•u~s d~ ltrgos IIJios de muen.u. 
f!lfl, ~o:r.11 ¡r .. n fiarte de 111 ticntpo y su bre lA tierra, certiftcadnt que ' " venden osc•lar tod• la pobl11ción de un t fto al Onde los dlu ea qu~ oucstro• pro~ni· 

!í::!:n~:~~~o~l~7IÍ~=d~~~c1::,::~~ ~•l ~n~~~·Q Uc:ihnento ~'' el mere•· :;,x!:l~a=~a1c~i;~·~~~a d~~~:~i<'":"'t ::r:.~nb:~~::i~~r: l~c~~~e~:.,•~c:n=~ 
~•te de lAndre•, l• pr~mt:ra cuu. •t•le (.)c.rln ouot~l~ohl dlt,uuo Ed-;;;: _ _ tiempo,m.h rrt"icnl~ cuando !Odtl• 
h11o f\1f h:v•nt•r una tglcala de hu:rro tlo 1)4;glAf, ~ridwodd P&rLIIIIMU\ PP. 141, ( !) n~tQ~,.... aob"" Econeml& J Trf6oo poi ¡w•lJb.tu'm t~al·ajadllt:l •e campoofa cf:r 
4• 4oe pftol1 cuJ& part.e biJa .. ,,..{, d.e 1~. u-u Qa4WI'4 c. n., p. u . , ll;a¡¡ot y 11c"""' compradoa 1 'f'mdl· 

LITERATURA. 

TENER Y NO TENER. 
AL SR. D~. JULIO 9ALDU.MDID& 

Tener muje-r ~e-tumida 
Que todo su tiempo pasa 
En verse muy bien prendida 
V nada sabe de casa, 
Ni lo que fe vi á comer, 
E1 lt1Ur 7 11• lmu. 

Marido que sale y viene 
Sólo al almuerzo y merienda, 
Que parla de tientia eo tienda, 
Que de noche se entretiene 
Y asoma al amanecer, 
Es l111~r 7 "" tnur. 

Tener muy rico salón 
Cerrado de enero i enero, 
Y bwca.r un gran cajón 
Para encajonarlo entero, 
Y ja.m<is volverlo i vu 
Es lt1UT 7 '"' ~""· 

Tener familia muy rica 

~Jc:~g~d;~ ":~Kt!::osa 
Si d ~ambre al variente pica 
No darle ni de comer, 
Es lmcr 7 no l"llr. 

Tener patria un majadero 
Que entera 'u vida. enluQ 
Queriendo ser extranjero 
l'or no ser nunca recluta 
Ni hijos perder y mujer, 

Jú '""' 7 "" tnur. 

Tener justicia con sisa, 
Gabelas, sellos y aduana 
Seguir el pleito con gana, 
Hasta quedar en camisa 
Y el fin no alcanzar .i ver, 

•Es lciUr 7 M ltJUI'. 

Y una elegante muchacha 

:t::~!~ ln:.'~r~~ha moza 
Que esU .siempte generosa 
A otros dispuesta i qucter, 
Es lntn' 7 1tD lnur. 

Tmer muchl ttligión 
Oír m~ y sermone$ ; 
Rezar cien mil onciones: 
'V na dar ni un cbícha.rrón 
Viendo al pobre perecer, 
Es luur 1 "" lmu. 

Tener caba.llo, y el due.Ao 
Servirse de ~f á rareza 
CuKiarlo con cal empdio, 
Y con tal dclicadna 
Como si fuera mujer, 
Es tnur 1 u ,,.,,, 

Bellc:t3 q ue se dis(rau 
Con b;nnit que tita á engt'Udct, 
Que a l v..:r lo conoce un cnudo1 

Y en ~e~r.s contu que amasa, 
Muy 'bie!n SI! hace comptenOIC(, 
Es tr.wr ; '·' tt tttr. 

Y tene:r g3to m'J\.' gordo 
Dormilón y pe--reZO! O, 
Para los ratonc:s !ord o ; 
Pero listo )' muy goloso 
Si hay algün robo que: hacer, 
Es tmtr 7 Ma tln.tl'. 

Tener guarcb.do el dinero 
Sin dis(rutarlo j:1mb, 
Y ;,.l fin decir-itr• •tú. 
Dejo plata y berc:dero 
Que la. hari desparee~. 
Es ttJUr JI M "'"'· 

Tener h acienda v:alioS3. 
Que en lugar de producir 
iH una espc:ran1a enga~ou 
Del tiem po en d porvemr. 
Y sólo hace empobrecer, 
Es lnur 7 nD tt'lur. 

v~~~C:,:~"n hj~;.c:J:lwra. 
Que no se oc u~ en 'u.stand& 
Sino en lucir .su fig ura 
Del alba al anochecer, 
Es /~1ur )' "" tc11,, 

T ener reloj mentiroso 
Como el ducno, quien espera 
Al repetir muy garboso 
-Mi reloj e.s de:: primera
Que no es malo bacerno.s creer, 
8J tour )' u /nln". 

Tener mucho patriotismo 
y h~blar de todo y por todo, 
H aciendo el munc!o ~.su modo, 
Para <¡t.IC'du en lo mismo 



Y fe:\cr novibs -de mo.d a 
Que pretendan y pre tendan .. .. 
Sin que --1-;i.s niffi""c01T'iprcñd5"n 
Que no.....se)t.,blad de_ boda-: 
Si ~Itas-~ nO. h Ce"n Pn:tpOne.r, 
~:s:II'N('r ~- ' ":'" ·''fl..-!· ~· .... • . 

Y tener buen Abogado . 

g~~;~.~~~~~~=J~= ~~~ 
,.El jiJ.-ita # lto .U lf~JNar
\' despu5 Jo hace perder, 
J:.s 1~1!1 C .f IUI /#'HU .. 

Tener e~~d3. y Sordados,' 
Y faj.t3, \ y charreler~s. 
e_tu.mas, fr-anjas; ród iJi enlS) 
Muchos y bravos soldados, 
Para. apretar á correr, 
Es ll'I:Yr.? 1111 II'Jttr. 

Y tener un cueipo hermoso 
En contornos )~ elegancia, 
Poc;: lo ex~o.r n1uy vistoso ¡ 
Pero en limpio ~ en sustancia 
Del gr.ueso de un al6Jer. 
hs lt'Jtlr ) ' 110 1.-nrr. 

Paje buen mozo, arrogante 
Muy apuesto, r muy galáll, 
Que vi\l"e Gomo un sultin 
Con las criadas. y el tunante 
ba casa hace revolver, 
Es ütur y no tmrr. 

Y un médico tan certero 
T &n hibíl. y ta-n graduarlo 
QUe ~ un remedio muy ligero 
Qoeíltt uno tart bien curadO 
Que·eHnal ho puede volver, 
J:..s ?rNn-! ntl ltnrr., 

Criada que atrae la :afición 
De todos por buena R'lO;i:L ¡ 
Que al ama rien~ celosa 
forque al ojearJa el patrón 
Un no se qué deja ver, 
& un" y IUJ tnur. 

Y Cura que al penitente , 
.Si est:i: á la muerte cercaho, 
Pregu~ ta ¡1unque Sea indlgente 
Si t1trte burro. 6 r'l'tarrano ' 
Y cosas 1né.s de vender, 
Es trnrr y 11~ Wllr. 

Y un mag nipco palacio 
Que 'está rebozandO lujo 
])ara vivir de c.:trtujo 
Et tonto de Bonifacio 
Pagando a l diablo alquile~\ 
Es tmrr y no lr1ur. 

Y albacea muy honrado 
De tah rfgidíl.conciencia 
~u e para él es \.In boca'do 
EV here8ero, la herencia, 
El testadot 'J mujer, 
Es u;,rr· j Ttro lnt"· 

{De La " AeadC1J1ÍA Enatorhna .. de Quilo.) 

EL HORIZONTE--JULIO 8 DE 18gr. 
'.• -· •. . . 

U N SUERO. 

Soné •ma no ch ~ q11 e me ca~aba 
Co n un a ¡nvo:- n angelila l : 
Qu ic: .-o cout.1•th tndo mi sue no, 
l' n •1 r d cuuludo. vny á e •n ~c.tar, 

L -. i~ l c: o;; j ,, c .. t.iba li cua d e Afl res, 
Dos nul c:uulda:;: u~o~nabau luz, 
Y ..:e veldu po' tol1a"' p.ules 
Rf!gi .. s cnrt iu:. :> d e oro y azul. 
Tímido:.~ hdla mi uovía f 5t.oba, 

F•Jo~ ~u" ti JOs 1:11 d al t u , 
Y y n "' ' IUi l' l•tc, ll ew ' .le jtibilo 
No}., <kj.tba de •:cmtcm¡ol.tr, 

A un I.Hi t) c,. tab:a mi gmH r.unijia 
Con la. ram rlia Llc mi mujt r, 
V .- J otro k.tl o Jo ,. co,.virhul o~ 
Y lo~ paJciu ns y d pu..:blo rey. 

Er.\ la orqu t."s t a como decido, 
El gr.w Olmet.hl "u dirt:cl or. 
Y alll c;011t aba n co n \'O~ thvína, , 
J u tián G ay.ure t¡ue y i\ mudc.S. 

Llegó t·lmnme nto q' t:l:.a c-crdote 
La!t 111 .n•us lll tc .. t• :•s qu izo •enlaza r, 
Pe ro 1 • de •·11,, e; :: u ti t:an frfa 
Q ·e t un; ;, ( p u .tt o que d c<lpert ar. 
Q•1~ gr.oulc cl1 ..sco ¡ 1 ' ' ~ d o:-!Ccngotilu! 

¿ S.rl •t: l::. j J, Ct flrcs, ¡,, qu e t "'q t: é? 
L a fria fn oi llO de n egHJ hit:no 
Que Cll mi mes it a l!U<\rda el papel. 

j Qué desconsueln fr¡11é dcc;ven t ura! 
F. .. tar sultero cual mo: aco~ t é , 
Y h :•bc: r ~en tidr, q\le era de hie rrC'I, 
L OLIH • .necita de mi mujer. 

] ost M'. Gt>>rAR. 

MODO D,.: PEG \ lt Et VrD RIO. H :\ 
C'-'~S O: m o~ce1~1" d q •1c::-o e t1 <~C i l , • 110 1 
e .. p .tC:il) de nHI• h o t i~mpt> , •) h:i~:,su 
un .r IJlH>t..a 1.:011 él . t:" el ''C"' hirvi ct)do 
tc:n icndu cuidoid•' d r qu e !.1 m ''" :-.1!.• 
h•' HH>géuc .¡; .• g ,égu c:..;c 1-~ ufici l· n te 
canti ilotd th: c:tl ' rv.¡ p c: 1 fcct IIH C: ••II: 
pur,, ; é.·h .- c;e en lot .. j untuHa"' que o;;e 
quier~n ~dhe 1 ir, )' !',. tt:o~<h á un:t pe· 
c~d ur-. :-ó li 1,¡ é iuofc usiv .. par:\ los 
uw s Joml: ·ti ...:u.'i . . 

.. , 

Dejamos q~e rinic:t men t e , , .. 
ce rquen l 11 ~ UIII)Cu:~. porque t."1 16. 

~ ,~:(b.~r~~~:t;:n c:l~r~:·to.".t•C: rlumes 
C. PRITO. 

(D& "EI Men:urio .. de Pana=i.) 

REMITIDO S. 

.. 
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