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INOCENCIO B. MORA LES. 

A la honorable J u
ventud de esta ciu
d:ld de Portoviejo y 
al público en genfC· 
ral ofrece sus servt
dos de sastrería, 

Trabaja en los ba
).os de la. casca d,el Sr. 
J. Gregario Bnónes, 
calle " Bolívar, " nú
.mero 28. 

V cntJo pt>r milyo r arroz Ron· 
lliiq y Cali!orni.> y co l~ de bue" 
~a c.•lidad. ti pr~cio módico. en 
•ni e¿¡ta.b l~imicnto de comercio. 

Jl iochico, Marzo 16 d< 189•· 
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SEMANARIO Mi'- ~ ABITA. 

lUGII!NICDS DH BRRA, 

tO t MATERI ALES E5COG i bOS DE LA •· H B:\Nr\1' 

b E POSITO CALLE DE ""PICH INCHA"· NR <~ah 

Los dgarrillos de ésta marca qu é do seán importados por mi agente, 
no son garantizados como legítimos. 

GRAN DEPOSITO DE CIGARRILLOS 

~~EL LIBERTADOR." 
ÜK ICO AG ENTE FN TODA LA l"RQYINdA DE lL\ l'L\JÜ 

iR, ifi .. ~NTON lO .~EGOV!A~ 
'f:POR.TO T7lJ:JO, 

"' S 
~ .. .. 

·¡; 

_g .. e ..: ., 
g, 
... 
o o. 

" ·¡:¡ 

" -. 
" ., 
:; 
tí .. 
u 

'¡j 

g. ~~l rins g; _ ~lnr~. g, 
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T odos los que de~een prosperar, que fumen cigarrillos de 1'EI Libertador•! 

~.1:. GODtlJA..l=i.l:lJ. Los cigarrillos que sé ofreccrt en el ::~vi ~o ~ue antctedo ~e vend.ráli así 1 por ventas 
<i¡Ué no llegut!n á un b::~rril á razón de ::2 :lJetlllas pot un peso senc•llo, 

CoJrnra (1m tant .. men l e C:~u 
chn1 C:tt...'\0, Cnl{¡ l a.¡ua, é H i-
gueri11e. . 
rpr:l.q\LI'Z. Jleb¡••IO 1', d iO t8<]2, 
_.,... ___ __...,_~-~---

p¡¡pa¡uco o. P"ihun: A-9PIA.ZI!, 
~r.t1•u.on 

tYrt>C&"I• .. ,vlciqa tHtJlr in!tJirt.
\tl\e er\ ht t&n del lltK ior lln•d le· 
l c•m• Zn•h:ll) plua DUJO f• 

r,¡rVentas al COJ\tadOJ 
fiiJ ·¡¡ ., ~ ~. ~ 
i;'IIY~Q,'¡j;iCi al J iQ ((!t)):~:~t\ 1!11 !~ ~ 
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ABOGADO, 
Ofrece al público sus servicios profesionales. 

·~• t.l.rJJf' q t~o· . 
..en. 

j\Lt.J'íUlGTRhi)O¡ • 

.-.ÓUti.IO oo..(ia. ---O t.AUOKl\bo"R~. 

'+ .&ln t Oli.ln"•n t rttlU 
1111. ul~ 

11cmos cllnferis.lc> ptl•ler g~erah 
p:'lr.l nue !tro~ l\JU.ntnJ judldkialc~ y 
cx tr.•judlci •le. qx c~hm pcndleh\e1 
y 6(.' i UCÍt..n: n en c'S\.'l \n'o\fincla, ó 
fuera de clln·. a l r. l.rt. Jo;t'qnfn l'a
lomcque S ., :tboJ:ld•J de: lo' -I'J"rl~u
ni\Jes d•: J u~tiC1il de IIJ R~ ¡,óbhc::t¡ 
t i\ J'ortoviejo \ pu1icul-ar que po· 
ncmo, en conociaruento del pdbhco~ 
para los cfcdt:fli de ley, 
Jipíj:IJl;\. Junio ,, de 1á9J. 

MA. "U Lb SAS UiC.\S & C1 

~1 Público, 

~4~----~~~~~ 

A MIS DEUDORES. 
'rcnicndn qU~ tntemi ·~ ia 

T d ;orcrla M uulcipal las can t~dt" 
d t:s ~o l"r . pbndicntes :1 la tb t\ ,. 

tlad dt• los r:"lntM .-¡tu: rl!ntalt!. $1.1· 
r . lO' j>L .... Ohil& qub no Jne 

~~~~~, p:1g<~tlo, o;t: coir\•an hncerlo 
Jtq,.~ t:l linc. de e .. te mee, despbés 
de.J cll ~1 1 hMl· mso llel recurso J u
~iclol qll t n•• ~;1 lo 1 1'· nun cuan· 
do .•~"' prbcedltm~nto sea muY 
d mi pesar. 

,í\figuel v.au-. 



EL HORIZON TE --JUNIO 15 DE I8g:z. 
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1 
potrtica á quien ocu rr:t, ordene cía su'l vcrdugds . d d . ~~7~~'~o~~esidentc de lu C4maras de Di· ~~~ ~~~e~~jJe:~~~li:~~~. 

W. fVDrlJD'Rf t. la prisión,. c~mo se o rdena con· e:\ ~3~~¡;05~~: ~ae 0~~b~~" ' f~a ri1~ -El Cong.-ew aprueba la conducta '' El Her• ldo" en cuos 
----------- tra los _cr11~1 malcs mayo: cs. i Y in cdiatamente del se flo r Pdlcguni rct pecto al estado en hacer propasar los rumurt>sdc Que • 

la Const t tuCIÓn de R ep úbl 1ca p ro- or eso todos los leg islndercs se de ~o i1 io que proclamó. ha. fo rmado un;~ alum u contra Chile q. 
D e nuest ro colega " E l Glo- hi bc la esclavitud 1 tn t res.tn en (:lcili tar la tramitación - l.:u ruerus militares 5igucn todavh• trc l ~ ! ReptiU!cas de D?l•vi~ Pen~ y Ar. 

~o''. de Guayaq~i l tom amos l os ~ No pre tendemos por es to que ju cial. pa ra que el crtstigo siga á :c,a~~ ~~~~~~~f;s ~~~e,~m:~: ~: ~~~~es;::. f~~~~~~~~d 'd:"~:~osav:~~~~~·1~~~ ~:e"' 
s1g mentes escn tos con cuyos desapa rezcan las obligilciones la alt a. c~mo b so •~bra a l c u c~po , s1bn de la pr~si J~ncia el senor Pena, ahora se han hecho, compru~ban t.a r:. 
conceptos nos encontramos de • q~e se contraen . .por e l a rre nda- ¡~ r~u~ab;racs.~c ;~~~ : ~~=~~:~n •:.~: Lo~~ r~s .-EI corresponsl11 del." Dail)' sedad de estas noticiu. 
perfecto acuerdo. nuento d e serVICIOS perso n11Jcs; . e ól ~. . , q .. News en Roma d1ce que la acc•ó.n pre· - El pah s~ encuentra en estado de 

b • d' . m1 _a les que s 0 ,l:.!ip~ran una 0 1,~~ "t dt: nte del Re)' en sos tene r al Mmlt tt· gran espe~t a.c aón, pues aguartla cooor.er 

PEONES CONCIERTOS. 
n6, nuestro o )eto es pe tr. q ue tu 1d:1.d para rcv~lnrsc ta l e~. Ocia - rio dc-spu" de habe r ~s t e renunciado, d MensaJ ~ dtoll)residentc: ante c:1 CoQ4 

ese a rre n d11mt en t~ se hag.t de lo u e no .sc cast1g.1 opo~tu nnm c.n - sorpren d~li todo el mundo, y secrh que greso el Mt~rcol et , pues •e tabe que 111• 
tn;l nern q ue no \'!Ole los de re- te, es de hto que ~ e aotonza. , dchto esto contirma la sospecha de que existen tat.i de las cuestiones linanciera1 6 ¡0 • 

Q l bl h d chos d el mt\s débil , a l cual debe qu no puede CVII:nse, puc st~ que m?tivos esp~cinles d,nconocidos del pd· ternac_lonalts y tambi~n de la? relaciooes 
ue remos 12 ar oy e t"S- ( • Id d 1 · el ~emor de l castigo (en sus d1stm- bhco para no reb;~J a r llls presupuestos de Ch1le cun los Estados Umdos 

ta clase infel iz y d esva lida para avo rec~rse e n ¡g ua a e e ctr- ta. s formas) e~ el único freno de Jas mil itaru en intcrh de la triple .al ian· CalcutaJ (lndia.)-La as~eiaciÓa rno. 
la cua l la r¡ bellas inst it uciones cunstacms. . pa~iones humanas. u, netaria de Semla ha publicado una cir· 
de )a R ep úbl ica no e:~o:i s ten s ino La ley existente se presta á Castigar pronto, y por encima de Viena.- Se ha firmado el tnhdo de cular que dice que la plata 1~ h111 costado 
en el no mbre. fomenta r es te nuevo g~nero de todo : hC a'tuí la primera necesidad redpro~idad entre los F:stados V nidos 800 '!'iliones de. rupees (pesetas) que et 

L [ d esclavi tud y de be ser refo rma- social. Y Audm. Los azt.\ea res, b s mieles Y lo nmmo que 11 Jos hu biera arrojado al 
os es uerzos . e nues t ros da d e acu~rdo con los p rincipios Se comprenden que e.n del it~s ó las pie le!. de Austria ~ntr~ rán libtt:Jd' de- mar, y qu~ como no hay. espeu~u de 

pr6cer~ por ema nc1par a l pueblo . . . . . l 1 cr lmcncs de prueba dlficsl haya me· r~ch os 4 l?s Estados Un1dos, Y ~o ca m- que lnglatelra adopte el s1stema b1meti• 
y abol1r la esclavitud, au nque lo· umv~rsal es de JU SUC~ Il' e a ra Y vitable~ t ;~. r da. nzas , á fi n de hacer b1? Austna d.a ~ l os Es tadt~s Umdos J.:as hco, el pueblo debfa hacer esluettos de 
graron su objeto en apa riencia, prcctsa, n~ debe d e)ar camp o á luz sobre el pa rti cula r, para no mumas ,condl cJo th~! que la nación mh su parte ;i fin de obtener el bim~talis· 
no alcanzaron á arra ncar de ra.fz mte rp re tac10nes capnchosas q ue condepar al inocente ; pero ese ca· favorec zda. . 1~ " . •· .. mo. . , 
l í · d . amenacen a l d esval ido. so raras veces ocurre aqui. La sa· :-El buqu ~ 10G s v .eto.•a que -Contl~óa hac•endo estragos el e6. 

e esp ntu e servid umbre que L d h d d ac 'dad de la Poi ida que honra á la salló para este puc-rlo h~oee 16-l d(as , del lera en Snnager ( Cuhmir) dura te Jo1 
quedó encarnado en nuest ras á 05 gr~n es d acen a { 05 se- ~d~ln istrr1ciÓn públi~a es ta l que de AnCwerp con un cargamt:nto de: di- óltimoscuatro d\u, De 1131 enlt:rrno1 
costumbres, a un después d e s a- r n enemrg~s e esta. r~ o rmas, aquí puede csta blecers'e este 'prm- n11 mita, y que se ere la perdido, ha llega· han muerto 990, " ,, . 
cudido e l yugo espa llo l. N ues· pe ro el~os mism os recabmi~ los cipio t ,. A crimen cometido, crimi- do h.,y, . . Btlfast.-EI . Te!e¡tr~t ph pubhea 
tros legisladores se ha n preocu· bene fi caos q ue de ell ~ se den ven. natlcogido." • Vald~~~~~~~:~n~~!r~oi~~~:,m~d~:~~ :: e~~~le~ies~e~~t~~:llaan!nnt~~: d~~-~~~ 
pado mucho de las fórmulas, del Ocuparán ho mbres l ~bres e n lu- Y as ( es la verdad : los asesrcos í inlet del "Mercurio" ha producido o o ptnpio de Irl anda. Oict que lo~ pro· 
alcance d e la~' p a labras pe ro ha n g2r d e esclavos y as t se rán me· d,cí l Dr. Cu~va cayeron en m~nos una eonte!>t.,ción pu blicad:~ en ~1 ¡,He· testante!. del norte de Irlanda rehusado 
descuidado e)\fondo de. las cosas. j or sen •idos, y el dfa q ue pier- de:K.t autondad. Y están conVIctos raid o '1 ~~~ ~a de ama rgas. invecti\',,U con- u~var á cabo elecciones ¡ no reconoce· 

No habl d 1 ·r d . da n un trabajado r ya p or muer- y confesos, y sm embargo no pesa tra su ?\h nrstro de H:~.crenda, d senor r.in .1. los j ueces ntombrados por el nue 
an e ese av1 u m 6 . ' d á 1odavla sobre ellos siquiera el auto Edwuards. vo ejecutivo 1 que Jos impuestos d 1~ 

t qleran la palabra; pe ro e n ca m- te por ausencta, no per e r " motivado, que es la. base del juicio; -El bandaloje va en aumento en las reina si los p:.-gar.f.h m.f.s no los e uc 
bio muchas d e sus leyes la esta - como hoy u~a fo rtuna. H abla- los asesinos d ' c:; uare están convic tos provincias. del Sur. . impusiere el parla~tnto en Dubao: 
blecen co n diferentes nombres, mos, st: e ntie nde , de aqueJios y co_nfesf')s, y stn emb_argo nos!! les Montevrd ~o .-EI Congreso du~ute que . ~n cas'l de guerra civ il, se com;i-
6 por Jo menos la tole ran y (o- hace ndados que ho nradamente castiga, y acaso su vrda y su hber- u.na vez. m:fs l ~yes sobre la naturaliza· dera que Belfu t es inexpugnable, mic:n· 
me ntan siguen la rutina gene ral y a van- tad están más seguras que las de c1ó n de ext ranJe.ros~ trts que Dul.llln est:l u puesto t auquo 

El CÓd' · · · J zan randes cant idades á c:us t i ntos hombres honrados que viven -El vapor ll a h~n o "~1:\nda " est4 direc to1• 
1go Cava! , al fiJ ar as re- g l - ind !=:fensos por la lenidad de que v~ rado frente t la Cl.Ud ad. Se le ha en· Cop~nha¡ue.-Hubo un babquet~ y 

glas que deben observarse en el peones, q ue. e n cuanto á os que goza el crimen. ' 'IRdo socorr.o. baile en eelebr:1d ón de las bodllSde oro 
arrendamiento de criados do- espec_ula n. mhumanamente con \' quién tiene la culpa de todo Buenos Alfes.--;Se esUn d~ndo pasos del r_ey y dt: )3 reina. . 
mésticos y trabajadores asa la ria- esos tnfeh ces, esos que se opon- esto l Los defensores! ¡ Por qué no co~ el fin de resucitar ~a ean<t,ldatura de Vrena.-Unas tropu austnaeas en 
dos ha dad 1 a á 1 drán d e otro modo cf. t Cida inno· decirlo? M•tre contra Roe~, quren . se encuentra Brody ( Galitt ia ) cerea. de las fronte· 

• o u~a r os cons- .6 . b , . Ellos olvidan que su misión no gra\'em~nte enlernlodelamflue~za... rasrus~rpolaeas¡ madvertidamente c: u-
tantes abusos del fue rte contra vacJ n • esos a ogaran siempre es la de consegu'r t d ~bdnd .-Hoy hubo un meduigmau- z.aron las fronteras Un ~Jiquete de cosa· 
el d~bil. y aunque por la le tra por la escla vitud. la impunidad d:l• ~~i~~~resi~~ el~~ gur~r de! gntn ca.slno del Club . d_e la cos, vi~ndoles, die;on p:ute ;\1 Oene ral 
de la ley pudiera creerse q ue se bra r a la inosencia, evitar los erro- Unrón II.Jero-Ame.s¡e~na p11ra reclbtr t RadLwt l~rd , qu i~n inmediat':lmenle or· 
establ ell bl' · . d . . l . . los hu~spedes amencanos que \'engan denó sahr ~u s fuerzas y ataca r i los 

ecen c:ntre os o 1gacJO· res J/ ICia e_s Y a tenuar •. s t se qme~ i \'isi tl1r la Exposición Colombina aquf. aus tria co~ . Unos campesinos advirticn· 
n.es correlattvas, esto es un e rror Admini• . , , , . , re, la magmtud del dehto: cuando Se pronunciaron d iscurso~ llenos de sen· ron i ~~tos que: esbban en territorio ru-
SI se toma en cuenta á d i(e ren- straClOll d JUStlCla pued~ atenu3.rse. Pero, nó ' ellos se timientos de mutua estimuibn entre Es- sor se: retiraron, ~vitando asf el t"neuen• 
da de recursos. de educación Y - cons.tituycn en protec tores de su de- p:al1a y los ;:¡m~r lcanos. . . tro i este incidente se considera de im.-
de cará t l L . d lend1do y aunque ~ste confiese su Londrt5.-Sea cual (uese ló\ mtenc1óu portancia¡ ptre'i deruuestra cuin pronta 

e er entre as p artes que a s~crc:dad se h~lla. alarn\a a poi' dei,Ít.o y ellos no teng3.n como S!ll" del Gobierno sobre la disolueibn del par· está la Rusia á tomar las armas al me• 
con~ratan . la contmua repetl c16n d~ crlm c ne~ vario, recurren á tachar fótmulas lamento, los liberales esUn haciendo pre- aor prt:texto. 

Entre lo que la ley ll ama un a.troccs, de que viene s1endo ~· fe- insignificantes , a pedir por cualquier parath-os para la c.ampal'ia como nunca 
lra6aj'ador asalari'tulo y lo que u ma_s, pot lo genera l, personas m o- nimiedad la anulación del proceso¡ se havisto. Una del las eosn.s que mis JI a
en la práctica se domina n un pedJl fen slvas . Y acomodadas. y de este modo pasan los tiempos '!la.rá la atención será la maravillosa ac-

D• "L• N&c:ión" deCu ayaquíl.) 

. t l d ·r . . Se nota e11 los malhechores un y la sociedad desquiciada y c1 cas- hvrdad q~e demostrad el Coro it~ de 
concur. o. a 1 erencm es mme_n· creciente desenfreno que no puede l tigo no llega, y los c;imenes se Gladstome, ~u e ha hecho ya arreglos 
sa. Y esto es culpa de la ley m1s- obedecer o\ otra causa que á. un ab- repiten y la inseguridad reina en para pronunciar disr. ursos tn tod.u las EL GENERAL SUCRE 
ma, qu~ no_detalla, como debie - soluto ~esprecio por la ley, engen- ¡ toda; partes. · p:arroq ~: ias de ~fidl?thian , . . . . . • 
ra, oblzgacaones de licadas y d e- drado .a su t~rno por la confianza Los que liari pretendido retarda!' -El Go, ceJO pnvado apoy:a el de re· (de un libro que esta pubhcandcse. ) 
beres correspondientes más de- en la l mpumda~. • . ' la acción de la justicia y •sa lvar á chodel ObL~po de _Pelham de habe! re-
litados aún ' No sabemos S I por neghgencra Ó+!os asesinos de Montecrlsti y de iusad~dar~eposesLón de la PanoqLa de ERASE el Genr:ralde mediana es -

Q é · 6 • por contem~ridcion e ~ndebida s, Guar~. han a rmado, sin saberlo, el ra ut ~m uffolk oi un sace rdote, por 
U U es un P«: n concierto ?. ~e ha establec ido _,la práct1~3 de de- brazo de los asesinos de Soledad : habc~ 11do tste nombrado cura por un tatura, aunque algo más alto que pe-

n holJ!hre lrbre, , q ue medJan- Jar que los procesos crin1males se Uladlslao. Avil~s es su vlctima de ca~~~~~~·ralso.-St' anuncia ue e1 Go· queño ; delgado, sin ser enjuto de 
te un salano de~ermma.do se c;om- hagan ete.rnos, . de ma n~ra q_uc hoy, y Dios sabe cuáles serán sus bierno del Br.u il ha dado c-r~eiA~ al Cn- ~~~:tn~~~ia~a;bE~~re~~~~~~ ~n =~~ 
pro_mcte á se rvJr por Cierto tJ em· ~~ e~nr~~r~~~:~as'c~snicueufdu: f:x~~: víctirhas de manana 1 pi ~li n Br~.ndford de la eaflonera.. "Be- ped al hilcia los lados, por donde 
po, Y firma un contra to que es ~d · 1 g . g rm ngton ;>nr las oft rt.ts que h1zo de formaba grandes entradas en tosca-
una carta de esclavi tud • un hom- f:·c:m· 1·~ ~n 1 ar.go c;,s paclo ~~tre auxili:u oi los tripUiontes del "Soli· bellos negros, recios y ensortijados; 
breque acepta un. a m~ ( así Jo que, yalSbo~ra:a í!'~;l~ressi~nca~ ~e:~ 1 N S E R e 1 o N E S. m~e:~·Pete"b'" o M• o 30 -El e nr la piel morena menos en las partes 
!l~n:a la ley) á q uaen s ubordina qu~! • ~ste no aprovecha. La ind ig- vilitará :\l Empe~ndur !n Ki~l ( Ale~a- habitualmente' cubiertas por el som-
Jitmttadamente su voluntad y nac1ón que produce en lo5 cs p(ritu~ nia ) el jue\'es brero, de h cual se desprende que 
d_tl cual casi nunca log ra e n;an- el hecho criminoso. ha desapilreci- D~rl(n .-EI . vAfor del azt.\ car expor- la mtJr,tt~citron !os rigores de 1a in-
Clpa rse, por más que eo;té esta- d.o. y la severa lecctón que su cas• T~LEG RAMAS. tarl ., á la Am~riea sube á la suma de tempene , la.s ceJaS delgadas y per-
blecido como regla u e est?s co • ttgo deberla d ic t~ r á los que e~tán a . G73 , 800dolln!~ · fectas ¡ los OJOS casta rlos , e:xpres1vos 

q n propc riso i scglllr el mal cA mn1o Lo d M 20 El 0 d -Lás notlcn\S que se ht1 n recibido y dulces, excepto efl. el fervor de la 
tra tosEnlo deben dura r más de u n se convlertc en un estfmulo a l mal: Wcto~or:~:·~d ,;r~asó ~~ la ¡ re;¡~e d: demueo;ttan que Emin Paehd ha pene- batalla en que se en~endfan y re
ano. arreglo d e s us cuentas pues el hombre, por lo común, no S.J n Miguel con Lad S bil GStehloin trado los bosques y que la hambruna )' lampa.g ueban; la napz. larga, com-
n.o se hace como entre iguales, teme las desgracias remotas sino Erskine. y )' las en!ermedadcs a~o.meti ero o 4 la van- ba~a. no fea ; In bo~a regul_ar i los 
s~no que basta la simple a fi rma- las presentes ó in mediatas; Aqu~ - -Ma.fta no. los Mnccartistas bnur;in gu n ~d1a de la ~xpedtc1ó!'• la que ha ~es- labros finos, pero sa lientes, s tn duda 
CJÓn del p a trón medía t · ll as cr ee burladas, por tern bles q ue un manifiesto diciendo que la oportnni · cubae rto muchos datos 1u1portantes cten- por la costumbre de la rasura, d que 
ramento • t e su JU · las vea: é5laS las sien te r , l a ~ evita . dad que el pueblo h:4 ~stadoaguardando tfficos y geogri tleos. Sometía también la redondeada ba.r-

• pdara 9 ue. se • e acepte Cuando la j u~tic i a cri mina l se ha· por 6 aftos, ha llt ga,d'> ya , Jlcro que ne· J.andres ...... Coircn tumores que la cut ba Y lBs tersas mejillas, sombreadas 
com? ve r ad md JSCU~ I ble, an te ce sentir a l cabo de los .tiempos, cesitari n fondos para los gutos de la le Rothschlld)lar.i emprhtito al Brasil afeno.s r or una estrecha)' cortapa
el tnbun~ l C1Jrrespond1en te , todo pie rde su objeto principal ¡ obra.co- (¡¡mp•M a elcetnn l. de veinte millones de libras esterlinas t i la . E entrecejo, lijeramentc maT· 
cuanto daga sobre e l tanto d el 53• mo vcnganu de hechos pasadoS' y ~ -l:i iOhlspo We,eottde Ourhanl hasi- p~a r:. ¡1•gM lo• eupone• que ha eJuit ido. cado, ra ra vez se acentuaba para 
la rio. sobre los yagos hechos no como prev isión de hecho~ veni- o act:ptado por lo• ¡uopictsniuJ de mi- E1 tr~cto ser4 restaurar la. norma.de los mostraT el rostro cenudo. Sonrefase 
sobre los avances co n ~ . : deros. Ef ase~ i n o , si de él.sc trata, as co 111o n! edi ador co•l los h u el~mstas, e.v.mb•o1. . • con algun~ fr~cuencia , pues era hom-
g1 h b . e . q ue <1SC· marcha a l pat ibu lo, ya no entre la ero los mm~ros temen que será IOÍIUC- -unn eart :"l del ·~nor Davrtt r efin~n- bre \'ivo e lllSJOuante. y descubr(a lo' 
E u re a er avorecado ;í s u peón. indignación pública , n i picado con uou ~u med1ac1bn. . dose d la _eue8t•ón de. los obreros y 4 la dientes blancos é ig uales. No rcla si-

sto: ~om? St comprende, es la sangre de sus vlc timas , sino ro- -S1 el s~ft o r GIRdstone. no . cons1gue el el Gobu:rno JlrOP,Io de Jrhandn, de· no dificil y momentáneamente: nurt-
una tOJqud mc{ que no t iene ig ual. deado de la conmiserac ión general, '<!loe~r o.. n u cvll~ pa rtld n r t~?s co•no muest ra <J.ue esta Sltuaelbn ~~~ t~porta · ca fué propenso á las ruidosas dc
~J in(eJiz t~aba)adOr1 ig nora nte, Y Jos mismOS que h ubi e ~í\ n red ido ~;:~I.Jtr~O:C~nl ~f\~l ~ ~ t!I~ I~TIIl:Se~\~~CI()d~~O~: b!~~l\nde¿~~IO nl al gobernante Rl j )OS go• mostracioneS de la a Jcgtfa, del pesar 
Sin luces, 510 nmguna (o t ra fuc n- ¡su cabeza c ua ~tdo horr.or1zó " m un .. que 101 ennllg/ Y -El t>eriódieo ., OllÍI)' Ohrnnicle .. ó de la cólera. M~surado, amable, 
te de recursos, uo puede proba r do con su d~ hto, ped trfa n despu6s - El lamoso desayunador Sucei li t ha sostiene la cau s:~. del seftor Gla.diiO· reflexivo, la discustó~ con los com• 
el abuso que e n é l se comete su perdón, sr. fu eran ordos. vuclt, loco, ue. p~i'\eros, la. convcrsac tón con los a-
asf a unque vive en la mis,'. y Qué sucede. ac tua lmente con los . - Los cuadros 111 oleo de l.ci laud hll n -El sel'i ..,r John Parnell ha re1m~adn mlf.os, las órden.es á los subalter':'os 
aun d , era~. cobardes ;r:acsmos del Dr. Cueva? •do YtlldldoJ á huen111111 redos : por 111 prcse 11 111rse como candidLl to pana mlem· sa l 3. n de sus la.baos en suave sonrdo 

que t" O ~u ti empo lo ded1· E.xcc rado~ por ~~ . pueblo, m~ l - cuadro de " Me rlin IHrd Vi vían " !ot: pn· hro d el l'l\ ~lnme. 1 t o. com~ In tmnqull,a. expres ión d~ u~:t. 
~a á s u t rabaJO, y;¡ est6 sano, ya dec1dos] de~ .l & _o puuón, no tuv1c- gó has ta f. 3,000. . - De J.uu e11c k ( lrhanda ) . re eomu- lntehgcncia culuvada, de un cnteno 
<! Sté e nfermo, s u cuen ta es ma- ron donde rdugaa rsc ¡ vagaban por Uerlhl.-En unA en tr~ \· bta con un mr :t que lu h:nl p~~t :;r d cs ~ tn undaeio· recto, de un corazón ben~volo, en 
yor cada c.lfa y pasa n los anos l o~ hosquelt coruo ficms !la lvaJcS, repur ter del " New York Hcrnld," Uis· nca: hubidaa, han cau•ado grandes dll.ftos uno ¡)alabrn, de una alma superior. 
muere debíe~do e n r s!n hall Ar qu ien les d iera protcC· marck dí}fJ qu..: una gran nac ión como en Ir l.:an~n. . Dó~ l, su~ordino.do, desprendido, no 
d ad . • 0.nncs. ca? ll - c1ón, hasta <¡u.: a l fi n uno por 11 110 t\ lc:•uanr" no puede hncc: r la cuerr11. en -F.I Il:ltl de Abe•deen, el Ob1spo de arnc:sgó Jnmds, como subalterno, el 

Lcs,hcasa Siem p re unnguw n a!>. fu eron caye ndo en ma nos de 1" ju5 - dt'fc: nsa ole ningkn interh se rio en el clet Dysa rt, el archidecono sc:nor Farrar, los (eli z éxito de una batalla , empujad;~ 
os acenJad os h:1bl11 n d e com- ticia, de~dc el primero h3.sta e1 úl- ruc:b)(, ó de una. pnb lació~ Alem11 na, y .~o c~ ores Labouehere, Towl ~ Y Smith, por las rivalidades, celos ó capricho,. 

pra r y vende r peones como s i se timo. •¡u:- no ten ia Alrmanta nan guno en el mt cmh~os del P.ula. mento, hAn apelado que movfnn (recucntemente 3. a lgu
tra rasc d e co mpra r y ve nder a ni - Sepultados despu~s en la d rcel ~llt:n ~e : que. en c:alo de iiucrra can al p~bllco ll•ra que ~s t e ""'\1are la obra nos oficiales volunta rios, voluntario
m ales. S e t ra '> asan los contra de Portovicjo, desde hace m:is de Franela b ltulln, que J\lemant.v. est.S 11 •· r~ l r g • l)fa del Gtne.rol ~oo,t' U ef.e dt l so5, tercos y soberbios. Previsor. 
l . 1 P . , : anQ~, sus sufrim ic nl o~. su mise ria t:' paro. aceptarla veru no sobre eu.et· CJ ~• c • t •l de la ~.a t v.ae lón ) mutulada Du- prudende sereno en el peligro, hu• 
os, SIO a volunt ad de la vlct J· el t íempo,tl uc ha venido de svn n e~ tlonet de los. ballumos b dt 1,111 lndta; kc• Eng_land. manitario', eneroso en ~~ victoria, 
m~ . y ésta ;-m n<¡ue d t: rds sus deudo lo .q . 1 1 f C'J+~ Alem:tnta 11le1npre est' lista pMa Madnd. -En VaUadollddo•mllobre- d ' 6 r: . ~ 1 h ijos y t d 1 é ' · . 5 VIVos co orelii <.e :m n ~ g h: rr ea r coa la Fnncio1. como CJ. ' este es roa de lo1t11 lleres del ferrocarril dtl Nor- no pro 1C' OUf!Ca, como JC e, a san
. • o o.s O'i s res C)Ue a ma. gn e!U? cuad ro que.rresenctó Mon· e~ bnieo J)llb t¡ue amenosa 5U mdepen· e se han proebmado en huelga, pid ie n- ¡::re de los pa~not:ns ni de. l!>s realls· 

Uenen qu~ Jr á donde btl nuevo tecn sta el 1 de Abr~ de 1890, y fi- dtnrla. do aumento de .. lario, y e• t~ n usa ndo tas, ni precipitó ncontecamtentos, n 
d nc: no. S a (;¡ Jta un dra Ji s us de· níl hne!l le la desgra~1a t;~i sma de los -~l Artubis)ID de Rnpp ha prohibí · medidu coc:rcitivu con otros obreros gue.rre? por el lustre de: su nombre 
bt: rc~, bóls t:l Ji\ 'lllt'jn de su <\ ffi O forr~g ados, tod~ va hncaendo que l,a (In 6 ltnsacertlotes l1 ~ i sta n 4 lo• Cunera· d fin de que ~ltot tambidn se ahierao. 5lno Siempre pua provecho do IJ 
p a r;t que 1::.. vr ilnl'rt\ a uto 'J d vlct lm:l se olvulc Y que ~~~~ senil · lrHid Du r¡om :tc .~o t re To rekc nbeck. Valpauho, Ma yo 31'- Lu ofieinu Rep1\bHca y por amor :i la libertad 

• • n a miente de ph·dacl o;e dcsp1crte hil - Rouu .-EI eeft l)r Dltaeheri ha sido de j • El Heraldo " se abrieron hoy. Filóso(o armado, mb bien que mi· 



EL hORlLÜNTE JUNIO 15 DE 189:¡, 

titar, miraba la n.ngre,-!mdor rojo t&mt" nlc IU!paudo de In inRucno•i , co· de una d n 1 d · tu erab 
de lu mag!'as hJe.u y ¡ay! de los \ nuptvra de In• c,;~!h Cllntr.nt u y Jc los Llucr •e ~~~~~~~ ~rtad~~ y: un~ 'f~ ,,~~r~ Te amo lqu~ gloriai-Que al o(l~~~dc~ 
mezqu inos mtercses,-con lit pena dc•p•cho• de hrbu.l••· 11vr el ~xno de 1 11 n1, ,1u,aa l.le ea d r M 1 1 
de quien pre fie re Oll b i rba ro dcgílc- l.ot p11 trone1 h•n agrcgftdo ' 1u1 de· de 1, 1 COilt idNaclón que le fh" t~i:l~ Tec :•~c:c Y ~ur e, dEt~la 1 pervc•do: 
llo los combates de la razón en los 1 mb vlncul•n pua con hu opcr:.rin,, lA rctir•rt,.dc ¡01 ~ r ,odu• y Vivir "Ómoda· Fuez': d'c 1~"~q~~ci:e ~~~·;¡ ~~: cun ,o : 
pacffico!l campos d e la tribun a o d e erección de t'11bafta1 cómod11 ¡l:lf~t t¡ue mrnte el ICSin de , 11 ,. oJ I••· 1\r" ¡1111,01• • po u er•o 
la imprcnb. Ba.ralt se admira de t¡u e v~van mt'jc!r. R.a Jn cun•trufd¡,¡s con IAdu por el tnnu u ohlc:: d l •fruu 'del in · y yo imploro tu amor ue 1· totu 0 
Sucre hubiese te nido enemigos; á fl.'td r:~ Y 111n de. d~s vuezcaa: algunu vcntyr, ~iguió :~dd•u l c r u'l • u m•qut- Tu dcaprcrlrt 1 de:Jd~~ ~cnd~:irta-' 
mf no me sorpre nde : los resplnndo· tltMn. doa tlormuono• Mlit.a, '1 otrl'l" n 0~ ~e •cdetl ... Como lu thJ••I;'l un mutlt Am~rtc, nbcdccntc-"c ca mí or ullo 
res del m~ ritos hieren los suspicaces treJ. ~n el ¡mol b~tjo hay 110 " ~ ·, I J, un rcc: u:nt c:: de Urádlort : " l'• •d1l .• n ju1g11r V am an do tu dcsdln yo rnorirfa S 
ojos de la envidia y despiertt'ln hu cote , r Y una t u pcnsn , con piUu 111111 ' de lo mu,·h ~ ~tu e h 11 tJia tr • l• l j>~du ,,, ,a ' 
malas ~siones de qu ienes no pueden r>~Cit~~~o qu,~ r;!~a t!u~~~~o e~•:· !~r~~o- ' 'enccr hu dt~t: • JIIades que le rmleal,an, Yo te idolatrn, indi$n• ~e tu decto 
brillar s1no en el caos. , ~tn~s COI~tt~budnn e:loc:llles y lel :a¡,¡ur. cua~du le• d•Jc:ra que dur¡"' nlc: \"!lhle ) SI! porque nohay ~\uj c: r d1gn2 de ti. 

La envid!a . .... .. . re8CJOt~nebro· ltr de lu casal varfc. desde dus cheli nes ~~nzc ; ,~~~''e:~,~·~ h: .. ';l~i~:~ "~0,::::;,:~ :: i ~UtliiHla¡cn ~ e D•osl ltumtbre pufeet11¡ 
so de las v~rtudes, ma~ tÓX ICO que cuat ro ~enique1, hu ta c:uatto chelines la mDnlln•, y que un ere:\ '• en rcaltd!ld, · 11 r•JJCniU au: ngd que cruL6 ante ID\ . 
~retende trag ar al ménto: pero q ue tre• r entques •ncn•ua lel. que en lug\loterta hubie.r<l un homL1c 
o lleva en .s~ superficie y . lo hace La rr¡nlanJad de su ocupación, a- qu e hubteae trabAjad<'~ roA' penoumcn· f.nV~1111;, ~r~:~¡~:~~ i,:ef.~~~e~~~~!~í:: 

flotar mb Vls&ble. L a env1d1a . · · · · · comp~ th•dll dd pngo de lus ulano• el te t¡ue ll " J..o 111 j_, n11t.1bte fu~ que 1 1 1 111 d ti 
cuervo que at-r~en los olores de lo viernes por la noch.:, .es lnrludable que rl tnó un:. "!'ncnu Cort~n.• t~nt e• de te· ~ofa ena~ff ~ ::rst:u d~ uunn •;d:~;~~ 
que se perfeCCiona y no los hcd~r.es ha det¡lt<rllHio su ar¡~ tón l .1 ~ por etc: ner ni iiQUi t r:a ¡owlub• h •I ~Jd de lngrar Y 
de lo que se corrom pe, lo cn v•_d aa, lug.u •. Muchus de lus dc&eend•entes dt: nr. rxit 'l. "ea,¡ h ,bf,1 11tglJ o d 1:. ru 11 1 ,~, • ~ • • • 
d igo, le hirió, picoteó.c:n sus cuahda- lns fH ime•os.que Cueto•J 1111l, pennan.:ceu pue1 1enlll _.CJ60,000 u_r tlitnl)t c:n .. u ~~~r~~~~e~;~dtul~~;1 '¡'g~~~:1ó1~;':~·:~~~ 
des, pero no penetró_J :t. mó.a en su ~o · en el 1ug.ar, sus rela~ l '>n~.~ socfalea han caJa. •ntc:t que su 1uiqutftll hut.1e5c: JHU• ¡ Astro de sahro,himr>t en s~enos 
razón pa.ra roerle, nt e n su esplntu progr~udn, '?' n111 1 ~ 1 momo en tre ellos duc1do un aolo chclln ; fTlj ' a1\n , .. notG En que: forjó mil cidos pa ra tJ 1 
para env1lc:cerlc:. Amó i sus com pa· h•n suJo Crccuentc:s • Y duran te todo el un cuuto de nnllón o::amo cnmpleta· 
neros como á coadyuvadorcs d e la pe r\odo no ha hat.uJ o unn snlu causa po r mente po:r¡/ido, Antes dt: a~•rir. •us hU rot , 1 y •llftc: vi Celi&! ;allf no iau 
mpresa a uncua.ndoalgunos deellos l wbo. l;.aoperaf/us h.1 n adciAnttt.dolo De en1onccs ad I U pri• •I!KtO 1•ara la P.l d · d ' fl! ~ 

io odia;~n como :1 reprensión vi va tlli,mo tlqnc tuJ l'~llron ct. St: f ~~~~~e c¡ue fo~bricación de: lrt sed• 0·'"'11 dad•J l~nr Y :~~u~~:, ~~~o~~n~~;a~u ::~~=:¡',~ 
d e sus ddcctot .. De familia noble y :;:~lado~ ~~;~" lo: cD:~c:'~;sc:d~ ~·l~or~~~re; ~CI~hwd~J •tr una ~.e las 8e mayor éJuto V nada entu;bia el bnllo de tu (u. 

rlct\ , amaba la mdependenda ~o~do ot ro' tl evósi tns de l'horro1, y ha.y otros e E~~a~~::~~~t:~galada :>or Mr. Ll•ter 
1n3.dre de noble:t r dde b pr:sp~nf ~ que han mvc! rtillo su dinero en edofh:ar :al puel.llo d' Uridf~o~ rd , atabJba d' levan· 
no como causa e es ? r e , e e n cabni\us y en otras cosl\s. tauc por aubsenpción ~blica uno. u
viledrniento, d e la plc: mtud d~l mal l Pero •e han c: lc: vo~do los individuo• tn t u:~. Ful dttc\lbieru RO' el muy ho· 
en el vado del orden. Las c.uahdades soh re la suerte de lus obreros tejedores l no rabie \V, P.. Fóster, <ptiFn al ten ni ·. 
.e Sucre prepararo n el _ cnme n que Lo han h~cho. ~quellos d~ . en1re ellos nar su di1curso, dijo: 'f,De1pu~sdc to· 

¡ Oh ?si el .amor tic una mujer valiera 
Por el santn dolor de un seraHn ! 
Pnr verte ale¡;re con miMnor )'O die ra! 
Mi J)Of\ tu ir, mi s~r, U)¡ dicha en fiD. 

nos le arrebató. L a rec titud de al m que pfls••b n ~JH•t udes, hiibthdad yll\ fa . do dudo 1¡ hemos vd'ldo at¡ul lan to l Qul no hieien por tl, softado Q1 (o, 
no le permitió encorv~nl! p.ua ._!'ef cult•d Hc ,nrg~niur, han sido as. r.end•· P'~ honra r ' Mr. Lfttcr, como para ~.uan do e• nu hu. la hue!la de tu ru~ l 
la pe'rñdia q ue rebullfa ;1 ~us pti!S¡ dOs de~de l:u fil as de operar io~ y 10n hourarno• n01,,1, 0 s m1~1"0I. Qucremi)S 1 u c.1Jmcho escl.&viCC nn albcdrfo, 
Si el plomo al dcstroza.tle la cabeza , p.dmmiuradnres de fd.bríca. "Como unos honrar ~ aqudla'l facuha•\es t,le t rab~jo P<~.hna de mi rur brfndeme tu r~. 
no le hubiese muerto en el ac to, hu · tuinta de ent re ~!lo~ dtce Mr. En rtque que han hc:c.ho de: nut:,lr:l 1 gl 10 tcrra . . . 
biera perecido , segura mente , poco Ashworth, hnn s1do <'ontados en el es- un pais vr4ctico, y por Jo tan to, grande, ProC;t_a que~ nu esplmu aouncu.ste 
después di slacerado el corazón por thnulo del mom~nto, y tli'tz dc. lllo~ han ¡orósp~ro y pode roso. Esta Ja\,loriosi- J.a rehg16n fel !t del coruón 
la mgratitud y la felonfa . Al caer lleglldo ~ t t r SOCIO b pro¡Hel.ltiOS de: U- d~d i nht •gJ~ ble ~ ÍII C'eu.n tc: que pasee Y .c:t amor al 0101 Grande me c~ft:utc 
no m ¡;,rdi6 la arena de la lid , acaso bneu .. . " Se cuentan varios h .bricantclo, M r. Lfucr, esta in teligencia prictica, Vier.do su sombra en tf, IU beDdlctóo! 
besó la tierra que le fué totn q ucri- :.grega .el Sr. A:)wort~ , que han h.e~ho e1 ta d~ termi.nacibn de llevar :1. ca\.lo 
da. muchb1mo parn mejorar la cond iCIÓn cual~u1 e r o.bJeto qu e esti con ven~&do. de 

. Poseyó una sola ambición : la de la ~i/~~~~~= ~~d~~~~ qe~~ptac~r;· f~c ~:~ 3~en~c~~ ~~Jee;~~:~~~~·n~ s:,~:¡~{ó~m;ct~~ 
\'rrtud. . t !n.putsados, no P" r la mua dc:l luc ro, aRigiuc po r ningün obsticulo, son estu 

Gracias ! gradas ! mancebo poderoso 
De iluminada frente y pecho au d:u. 
En todo bello-en todo generoso-
De nin~dn mal, de todo bien capaz. 

Tenf~n<! S~ que _de a~rabyen e Y q ue sino por el sent iul ic:n to de la bcnevo- {.&cultadc:t vrj cticas las que han hc:cho 
a'l prop10 t1empo msptra a respe to, len do.. " de Ingla terra lo que ct. ¿ Qué es lo que Asf cuando en inst.1nte incompa1:1d0 
en la lisonomla, en las ma neras, en Fab ric-:m tes cnmo ~5tnl no recogen estamos honrando especiahnc nlc? El Tu irreSistible atmósfera scnt ~ 
las 1niradas, en las palabras: era ~no sus (o• tunas como Pll.l g!W>n de St. P oli y brlo qu e ha manifestado eJote holl)- Cit<g.l, f.Hal cual astro de~quiciado, 
.de esos h ombres q ue en las cuahda- Undc:rs.h(lt, y .se n•arch >~ ll d•dOtndo una bre; el sentimien to que habic:ndu Me lancé en tf para abismar en tf. 
d~s del cuerpo y del a l~lil ll_cvan el moneda de cu~tro peniques i cada uno te nido que lucha r . co n un _nezo
dtplomadeuna gra ndcs tmac¡Ón pro· i de sus nl'cra nos llllr.& que beban i su do vc:nciJo se d +JO :l ~( m1s10o: 
videncia!. Si hubiese nacido en iiu~ sllud. Queda n en su compal\lo~ de gene- " 1\ qu f hay algn (l'le tiene que harene, 

~0r'ció ~~'A~~~~~~a. ~¡.~~ ~~:. ;.1 :~~!~ :~~~!0~obi~Jo gJ;ec~~:~:·l lo~lo~1~:;~~~~ ~:n~~~~r: ~t~::adehb~ 1 ~:!:~~sehtyy~ ::~ 
einaron. deTyrlon,lns Strult de Dc: rby, los Mars · vet que haya e ~;contl:ado la manera de 

C. R. Tobar hall deLec:ds, los Akroyd de H 3.hhx, hacerlo, ¿cu:ll ~er4. el hombre c¡ue me 
los Drook de H~.Jc r s fidd, .Y. '!' uuhos O· ha de imped 11 que. lo haga l Fué, .~ues, 
tros,.-han contmuado dmgtendo sus sobre este princ1p1o que csut.lc:c10 su 
(áUricas durante tu Ul has gcneruci•!nes. larg.& lucha; !\:)1 eJ que cuando lc:er .. os 

Patrones y Empleados. ¡~s c~~!l~~ ~~;~~ ~oc~~s :,~e ~~:~w~·~~¡1~!; ~~!~;~~~'ag:n~:, '¡~~~!,:'1:\.~:!~:~~~~ 
dib prmcipio i l<l (:ab ricaciOn inglesa. esta Cli latua al boru\.lre que dió ht bat.t· 

~~L:;;;~!d~~tU\;:l::e~:ivi l~:f~d;~r~~~ ~~~:~'ijo~x~t0Ío~ h~;C::a~:'•;~~o~~~i:st~ 
m:h¡uina de hila r, y Wat .. t sacó el suyo pobrt5. vengan en dlas futu ros y :adun-

· POB-

SAMUEL SMILES. 

P;ara vh·ir en tu recuerdo cst.itia, 
V t'tubellc:cer c:C'n ~1 mi soledad; 
Pa ra gozar ron mi pasión fan:ltica 
ADte la. cual ~ritó la socied;ad. 

Pa r:~ rei r mirantlo 'u son risa, 
Pu a llorar mír~ndote llou r, 
r ar-1 Kt tu entusiasta poeti':l 
\' c:on t1go ince~nte delir~r. 

Para querer cuan tn a m u 6 te ama. 
Y lo qu e udiu 6 te odi;a aborrecer ; 
Eterna ma rÍJKIU de tu ll am3, 
Fi~ l tutela r y sombr.1. de tu ser. 

Alma que siempre tu l\lma reproduzca, 
Corazón 11ce lo tuyo sien la en mi, 
Ojo que 11em~re y po r doquier te busca. 
Labios que: ru~g.&n sin cesar por tL 

Cuando me Vt'!:, mi ser se diviníu, 
Cuando te oigo, sny toda inspir.1c1ón_: 
V ¡ oh 1 s.i te dign;r.s darme un a sonu.sa 
L-. dicha me sohu:a el coruón. 

Cuando respiro el fue¡;P de: tu aliento 
Mi seno ncccsttn contpr~mlt : 
Mi ahoa quiere volar i su elemento 
Y co una :UJIÍra.ttbD. i tu alm11 ir. 

Frecuentemente se manife:oi taba el par:a su m~q uin:~ de v.1.po r, es cuando rarla, no sulamc:nte porque les prc:sen
temor de que el ccl'l y lo:s g-'slns en Inglaterra se. ha hecho un pab bbnl. ta ¡3 (orma y la fisonomb de un hom· 
que incurrfan lo, scft.otes Ash'Worth se ~En q u ~ condtcibn C'! tar\J. ahora ln · bre rico y illo rtunado, si no porque les 
volvier.\n contra ~llos m1smus, pua de· glate rr.1 SI no hub•c r:~~ sidu po r la ener· dá la fo rma y la (uonomb. de un hom
aagrado suyo y por p~rdid ¡¡ $ pecu nia- gfa, el esplritu de empresa y cl .:spíritu bre que estaba dotado de labori"1i id:.d , 
r ias. La profes(a se realizó t i\ un 5tolo póbhco de n u~'tros (abrí~ante! ll Pudla de inteligencia, de valor, de per:sevc:
caso. Un joven de cons ider~ ble talen- h•Ucr mantenido la agncu ltura el 2 \1 · ra ncla -que no se abou b trabaJn algu· 
to, que cuilndo eta nift .:. habla sido pa- mento cont inuo de la poblaeibn ~ l Nll no pa:a avengmu las cundic1nncs del 
udo de la. factorfa de una í:lb uca ve· es m~s probable que c~ te pafs se hu bíe- p~blcm.1 que tc:nla que realiz.a r,- y 
cía a, hi&o muy ñ pidos pro¡::re5os en la ra vis to cubierto de mendigos, ó que adem:ls, cuyo corazón Jamoi1 desfall eció, 
uc:uela, cspeci:allncntc en aritmlt ie~, la prop1et1ad hubier.t sido aullada y cuya voluntad no desmayó nunca al 
y cuando tuvo lucar un;¡ hud~a Jc derrib~da la conn noción, C•lDI O :tcon- resol ver~ ¡ realiz.ar ~IJ condiciones " 
obreros en 1~10, uno de los anus de tc:c1b en Franci:~, si no hubiese sido Los gr.1ndt.'1 hombrej son aburrado· 
¡nndcs huelgas, most ró gra.n actividad ¡x.r ~ 1 vasto y p1oJ uctivo c::n~pleo pro- res prudentes, y gasu.n con ¡a~dc nda. 
como jdc. La huelga (u~ vencida con porc iOO .&_do a las clases ¡rab.I J ~dor<lS c:n Mnnteqmc:u h. d1<.ho de AleJ:and ro: 
el empleo de nuevos operarios, y se: los dls lruos fab~t.l c:s 1 A la verdad, b. " Halló los primeros med11.1S de su pro,. Cuando rou tu buzo mi \'CJtido, 
atnb~ó 'la Influencia de c:sc Juven el vilvula de sa lv_ac1ón de l ngl~terra ha peridad y poder c:n la gnndcn de su Cuando sien to tu mano .. . ¡yonosl! .. .. 
que los c:mplcadt~s (ueran asaltados s1do la 111oiqu1na de YIJIOr. Puso al genio, los ~~o egundos, en su 'emrl:~ nu Y U vida salto atris cua l l~n herido 
brutalmente por una muchedumb1e en- r!iDo en estado de lll iJD tenersc farme economl.t 1mvada, y los terceros, en su y tamb~lea trén1u lo mi pi~. 
rurecida, y qu e la.1 vent!l n:ll de la es· dura nte b s {tuertas con tinen talu, y si inrnensa hbenr. lidad l'ara re~liur gran
cue~a fuesen hechas pedazos, y ~e co- no hubic: r:t stdo pnr ella )• p~ r / ;,~ inJ us· des 1,101,ósitos. Pero gutab~t. p21 r.¡ sf 
met1en.n otros acto~ d~ dc:ll rucctón. tn.d qu~ se hAblan establecido, h:at.rla mii luo ; ¡~ro ¡>:\t.\. fi. nu pt1bh.~os e;>N· 

Los patron~ P.r~• gu!croo, t pesar de de.scendtdo l r.gl11 telf• pua este t!empo, ba 1 ie 111 1' 1c: at.tcr';¡ su m:r.no. p!;ose 
c,to. eo su pnnuuvo tts lem:~. Co111 pu· probablemen te, hOtM:t la condlclbn de tllmbiln dd pttmet Ns¡)Qieón que era 
aieron el ed i6cio de la es~ tl e la, y se es- uníl potencia de tercc: r ó cuar to orden. económico como Onlomagno, ~rque 
forurun en aumen tar la eficacia de lll E) cierto que los (.lllficl\n tu se han cr.1 gr-.n~de co1no C:trlomagno. De ~in · 
cnldiansa. Crclan que nada era mis enriqucctdo. i Pero es ~:vidente que hu· ~!ln modo era Napoleón un ptódtgo, 
' propórito para hacer detU parc:cer las b1era 11do muy tingn lnr que con su la- escept<l en Ja guerr~; pero gastaba 
i¡porantcs prcocu¡Jaciones que d:tr m•· bonosidad, eners:f11 y (ac:ultades or~~ni- gr.mdemen te par:~. lle,•r 4 cabo gr.a n
yor ensenanza escolar. En n1uchhi mos uJ,ns, se hubieran eU\pohrec1d0 ! des empr-csn pdiJhc.u. En cuu como 
casos, los je(c:s de familia hllb,i,,n C:lhl · Hombres de l11 la!l.& de lo' iuun , Ath· ~lh~s están h1en unidas 1~ ecnnoml:t Y 
do ocupado' an te! cou1o lCJcdl)ra de worth, Mauha!l )' otrut, no trallaj . u gcneroaiJ :td. y es ad pl ra qut torl os 
telares :l mano, ó en a l~ un• ocupación •ólamentc por el d1 nero, aunque la for· ht.mhrc:J ,111 e posen ~nergl~t, la labO!Io-
del campo ; y se h1eo nidcnte, con el tuna les alc~oncc. No ae han hecho gran· eirbd y graudl:s facultl&des <.~ r ¡¡an iu do
tiempo, que el ejercioor sus esvfri tus en des JJO•que eran ucos.,stno qu e se han 
lot detalles de una nueva ocu¡>ación hec-ho ncos porque. c:ran grande1 Las 
despertaba IUS inteligencias, r SU ¡>Ortc acumulat iOne::. tic rtqu eza •on el resu l 
¡eneral daba marcados indtC:IOS de una tado mb bi.: n de excepcional htborio· 
cultura mois elevada. sida.d, organ iu.ción y 11 horro, que r.o de 

( Continuard. ) 

LITERATURA. Estando aituadn t'n un va lle estrecho '~n anc1u excepcionMics. Ada m Smith 
la• nucns UbiÍCI'S de 1-:t~gley, t algu· ha dn;ho: " }lam ve:& ocurre que las 
nas millu de Bolton, y c:~~o t anc!o la pro- grandes lurtun111 sean hel. hu I>Ur un:~ - ----------

Ci!~:~ ~:e p:bdt¡;,~e ;i~sg1~nuac: n~~e~~~h~ ~~da• ydeb~c:~~o:!~:Cc,~t; ~~~ r~~;c'¡~t:s~;.~~~ 
de1pacho de cerv,.u en 111 propietla.d; conseeuenr.ia de una la rgn \'lds rl e la· 
de modo que el Jínrito •e dlltihguió bo t hido~d, eronutii(Ot )' wntnrcibu. " 

tf~:~C:~dU~ b~~~~~eL~~e~l;~ ~~: i~~:m~:: de ~'ü:~r~~:~: ··;::,~e :teli~~~~. ~~r;,n~i:l~r~ 
raates tiene pocu probab1hdades de h.tbe r mven lado au m:!qum11 de car 

F.d':.n,~~cid~~ n~up~~~~~!s ~~t~~~1!:.0s7nh~ ~::·:Jeóo1:~:, 1:nn~~na0~n~~~~~i~'!0 ~~s ~:;d::; 
por loa mismu open rios. Tiene que: nc- comp\c:ta de 511 inY~:I'Ic •ón,-•e f1USO ' 

=~~ 6c~~e1a: :¡'~~~~~~~c:~ :~~~¡:'s~=~~~~ ~~~d~~i! ~~;,. '::Jau'(:~~a~~~;~:;e~ 1 .~e! : 
donde sus vicilll puedan ncu lllrsc en- rrojaba como ln1Uil ), lulindula en sed!l 
\re la multitud. Mucho1 de los padrc::1 de ltt. clase mb tina y ¡>or ~~~~~io de: ! t ~ · 

~::tl~~PJ:·~~~e~u:a~i:n ·~~~~ ~:c:i~~~c~: ~ ~:m~10t:1~r:iu~:~~ ~geui. 6 ;;J:,'· c:~i~~~~ 
aisbda que han dlafrutado como co• La. prueba no habfa tido intentada an
• anidad, bayao q,ucdado tan comple · les por nlnzbo Inventor ; y parcela lier 

MI ~MOti. 
Era mi vida el lóbrego v11cfo : 

Era mi co rou ón la c:~ t Crll nada; 
P-:tu me vtue lt), duke amo1 mfo, 
Y c•ebtnc un universo tu mirttda ! 

A ue ¡¡:nlpe mis nJn• encnnlr.uon 
Odia la lletr;o , el ~ntma t!Ív•n ll , 
~ 1 un dos de senlÍ•uic:DtQs en mi hml:aron 
\' (ultu sombra el I'UI que: me iluuuna. 

Si et to es amo r loh Joven! yo te amo 
V 1í e¡:to n gn tltud yo te be:ndigo ; 
V o, mi adondo, mi 1el\t'lt 1~ 11no: 
Que otras le dh c:l Htulo de •mi¡ o 1 

\' si tú no eres tu, .si du un pasn 
DespiC'Imada t tus p•& v i~usme a m .... 
l..a. emoción iuñn1ta de un abnzo 
Era mucho., . • ¡ era UD nyo para mf 1 

Dios, tu etcmoex plendor me ab,.~arf:a, 
Hombre ante ti es mb d~billa nluJc: r, 
Y nadOt, bien sac rflega y bien fria 
La ruria ruú inteQs;¡ del pb.cu. 

li tis d •~h.1ó info rtunio ... c:ualquier cosa 
Que m~ venga de tí, ¡ b~ndiu se:~! 
Tu esclav:1, tu crct~cibD besa orgullosa 
La mano que la iD mola ó la ecd1os«. 

Arr:a\trada hac ia,¡ ciega me sien to 
Cual i •u abismo el T c:quendama ,., : 
Hdndamc en~~ ó u he al firmamento 
Siempre el golpe mi voz ~ndccir:L 

Si te debo mi• 14grímas manan3 
Hay por t hoy Cc:hz-i :anunte soy! 
1 Piedad para tu pobu bogotana ! 
N u sllo que te d•Je ... . i loca o::stoy l 

EooA. 

PICHINCHA. 
16.2.2 

E L. T8NI S NTE CALDE RON. 

r. 
D ilátase en la llanura 

El estruendo del canon: 
Todo es encono e n las almas 

Todo en Jos ai res (ragor 

De la Jalda del Pichincha 
Suben i nublar el sol 
Revueltas masa.s dt h umo 
Que otro vÓlcán vo nit6. 

Que no sólo en t us entraftu 
H ay, oh monte, combustidn: 
E1 patriotis mo en los pech() 
Otras lavas encendió ; 

Y á rechazar del tirano 
La e nvijecida opresión, 
Va e l honor con su venganza ' 

·Y el brazo con su fu ro r 

En l ~ a fa nosa contienda 
Brilla Suca.E como sol, 
Y lan za C o &DOBA. rayog 
Que aterran con su;estridor. 

Más tal como en medio al dla 
Se advierte la luz precoz 
D' Véspero:( q uie n no apag~ 
De Febo la irradiación, 

E n la revuelta polea 
Luce un m;ancebn d t: pro 
Que con indomable arresto 
Arosiga al espdnol. 

l ntréí'da es la pujanza, 
l nconte 'ble e l ardo r 
Del bra o Guayaquileño, 
E L TENII::ST& DAL DERON. 

II 

A vanza, el ace ro e h iesta, 
Va á desar¡:ar golpe atroz ..• 
¡Suer te infausta! ya una bala 
F. l brazo le destrozó. 

No ceja .. .. con snayorbrio 
V más h eroico tesón 
E m puna con la siniestra 
El acero vengador; 

Y en adem:in de cora je 
Grita eon entera voz : 
-¡"Para vengar j 1~ Patria 
Un brazo me qued6 !"-

¿ A dónde vas, te merario? 
Pon freno;{ tu corezón. 
1 A qu¡',, con hado enem igo, 
L os prodigios dd valo r? 

Ya vaslas fue rt .. 15 pe rdie ndo, 
V uela a l h~pi t~l. vc:loz ; 
¿No ves la sangrt: que corre 
Del destrozado m u tlón? 

V a Jos ~nones apunta n, 
Ya el rd3mpago brilló .. • 
¡ Ah! ¡ le h::a roto el otro brazo 
E l proyc:<til cspaliol ! 

No cae ; }'<'sin espada, 
M utilado lidiador, 
Empuja con las rodillas 
Y enardcet: con la \'OZ. 

A 1 soldado que va á me: nos 
Flaco de aliento }' va lo r, 
J ura ndo mori r en piezas 
junto al sagrado pendón. 

¡ Sos te.nedle ! ¿ porqu~ ahora 
Cae en tierra t:J luc.hador? 
l Es la S.1ngre que d~rama 
La que aliento le qu1t6?. · • 

E nteros e.c;t;in sus bríos 
Y t ntero su corazón ; 
Es que o tr.t bala ho.micida 
U na pierna le ro m p16. 

¡ Nveva luz brilla e n los aires. 
y n ue\•a dt! tonación 
L a p iem a q ue le q uedaba 
D espedaza con furor !.·· 

_ .. Lleva d me e n h o mb ros 
( soldados 

Acercadme al espanol, 
Aun tengo hálito e!l el pecho 
y en al a lma robellón: 

" Au n tengo para d efe nsa 
De la Patria y del honor, 
L eta l veneno en mi a liento 
V fueg o e n:el ~orazón-!'' 

y calla porque e n el can1po 
Que con su sangre ~bon ?, 
Las dianas de Ja v1c torra 
Tocan clarrn y tambor. 

V alnndo al cielo los ojos 
Oc gra litud en a.ccióo : 



EL HO RIZ01 TE--JUNIO rs DE 1892. 

---====-~~===========-~- -..----.::---
d 1 1 1 1 · ~ . • 1 8 2 1 Cuerpo contra··lncendlos: P.l n o·¡ rnr.m,..nores 41 Ja 6e•t~, J)41rq' e\~c~if 

- ''\J c nirpue e ya a m uert e,"- (4vodto de cog e:, JO <; era e tl1 m'·'"" r l a~ ~. 1 · l .C ~ 9 · mingo se celebró e\ 4" .. aniveun.ril') d'<= 111 (t' ..:ortfle. q' tf.p50 I U4.~or,-.~d os .l•lflh.iA9 
J>ijo, y la frente inclinó. de lo .. indio"· en \1 ~0 ante o; de. p• ...a • St•r)or l ,tst n~ \ aldez. in~ tn l ll ción dd b.enrménto cucrroc•JIIINI· P' rArJIJ! J b ue~ o. ao11 d~j,n toa en~ •a~Cr 

UJ d h ombre blancn t erreno l\lllCrtcano. M~ll , l il r 11110 , incendio de e~ta c iuch,d. Con ca l mutlvo nc,, .n,r .. ..,l.f ' de 1• comente tfn l t•'"ICD• 
U u can:l , tO de 3lambrc u~ no de cor- S 1 . l e Mi\';'\ dtsJe las \' l 1p~ · .. se coiOf"IUOn las COnl• .cjn . Atflnn~ e~b oJ para que se le agOe .. 

\ ' n J 11 t t"us c- ncC'ntlida-, , ~e Cll t lgn d el:w t <.! . e 'l~ :tpcsar e e 1111 1 ~·. - , ·~ •l f ;,cn In~ b:.jus de In C4\u Mu nici· )1or;t, I~.:.Jor quyrHto, YA q u t dd~u -sr 
~ a no suena e t) anura d e la p!nc\ dd '7.,q¡,.u (c• y .. c_ u•mtt. pnr vc rh .tl - . le \'o l ¡{ tl:u pnbil ! tJ.\C~ 1 :, .. ,, \I C\fuh: ~.t, d lOcal gc- nC'rnl d e gu;(r· pn h?!~·br.l' de M ratbn , Jocndble ¡\ CI121J 
"'~ ~stnltndo del caüd n; h' orill:t ¡\ vdoc•d 11 1 nw dctad ' · m1e1\ po r l.t m·n"a tt la ( ;lf'.l de m.1 di .. s. Cada comp•t\1" ,,, 0 r urú ndr-, rn•t uu ¡lrt .. d o.ilee fuerte~. . 
¿a o o hay encol)u t:n h1: s a lm:1s , tmoJ 11 n llllmbre 1 ~ mhi~ u !iil tMdo eu t.:('llllJHd .c.; 1 \.·cllt\n concx 1 ;{ .1 ~ 1'11 11nrte que se le rte~ t il ,(\, dr 1.-. m"nc· ' L:., c~rr u,s t.anc:,•rt de hn.bcr ~tdo i l 
Ni ya en' loS 3ir~s (ragor: 1.1 p ro1 , meh: >' c:uca d el :~.~u ,, u n.1 1 l'f ¡., ¡,¡n \· <;ard~l que le pc n na ta 111 mc-jur y 11111, co1lr.,rnle- r•.an ln1 Clf • t.l l• 12 ~ ~ ~ ru ye ru rt? de lo.. ln tlt.alaclóp del 

red pequen:. con 111 1\U ,;"l , tl ~.;• l áud ul.o . U l fl•· •al"l l llill".l el uso dct L' f· cunstan, i ,,t ec l:tndn t•Jdu d ed11iciet pro Cuer1)() d ~ntr.c·vu:~ e~dto t. esto ef, 
f\. la fa ld3 del Pichin..úla ti cad:.. viaje de pe'c"d'b nHaJ. Irh ·1 . \ · ' tu <~.:pn(' n lc 1h.1m•mu lo. Oc los ed•lic ros "'Wtrut e ~an Anto~uo, ,.tzo qu~ la 

Donde el patriota vc:nció, por la luz l'or la !r~ruentc difi cult:td lllln ado dt! hace rscla co~o~<:r :\1 de la pobl ~• ió'n, apenA!\ se ha ll( ~ co loe. lt· fi esta. se prolon,~:a ra ,rnds. A si pu~s, como 
Son los cantos de la 2"1oria J e c11 11 ~rce i r cMh Z·'" á prop•l,.lt o pn- l\'>tl', y co n expresa p ro lui.> ICIÓn (i• ~tlon l br!Jd o en la ca~ :. de Go\)lf:rno, los !11 gente. cstnUa pteadita de le vkbc~. 

...... r-a coml>u .. tih le :~ l¡:• ul '"" ' r ~~ c .• d>Hc .. rlc pulJ ijcaria po r !:, p rc nc; a, pues· f,) emás rran iod1lerentes :lla cdt'bt.IICión n? 11ec~;' ~ab¡\ ,¡~ mucho "-"apor: • lf• 
L os que suben hasta e l s o]. las ~u!>- ti t• ly~ · o:, con al¡;uclón !' :t tu• ·• · t o que yo !llÍs mo 11 0 c ~ toy :l)JlO· de la fcchn qu e se conmcmo~b~,_ cotno t',.i~as d ~ ~J ~~to1 ~e unfa41• 11mdca..de 

Aq\Je l tronco mutilado d~ en petrdleo; pe ro "e f' 0 1 ~~ ~:ó rizado pnt ;¡ e llo. A s f plles, me 3· ~¡~: ~~:~;!~fi~~n ~~~~~t:d~~~¡~t:r~~~~~~~ t:nt;nd: lo: rn~.~~cc~./ noc~e a puós:.: 
A 1:1 ti erra se entr(•ffÓ por¡ue d co~t ant c ~n t eJ (e a ~ e ; r res uro :\hacer á Ud. esta ndver· eluc1ifi .c r6 cosa que sinenJb:~ rgl') ,·a l ~n as.f, ~da fl utll sc a~#lrfd donde o.~a R~~· 
' • 11 é ~ ' b ell l. a¡:ua, ;a uye nt~ " a are"q u . t C" ncia á fin d e que b:tjo ningún bien ñoco p"'íl ·aql!e llos mrsmos que re na suert e le l]ri a dó..ocasióo~ el Sr. Id' o· 
l'las queda de 1 roe e l no m re J\hor.t se em pl.ea n redc:.ot g rand cs )'de · ' ll r ) 'b ' 1 h . A f 1 ~ (s reno fie lució C'Qn In cle.T"Rjó~ ~e 9n 
~iempre vivo en la Nación ; d ivencas mnu~ra~. CAda ~C.!Icador po- rr.etc~ to se e vclá r:: c_do a pU· f~ e~sfu ef:~~;cqu~ ha~ e '::.s:rtnrog~~ió;~ bonilO globo y ~~ .mucp~~o,s _j,nlatpn 

• .,ey~ nd C\ 3u Sl"<t emil p1cchl t:cto }' es- bl~ cólCI~n á que a u do , pue s _Cl) Rl bOmbero' nnda J>Íde nnd:t ex ige, á y ,; iJ y¡ rop _m:S~ y mejOJ!. . 
Pues que e n la usada rC\'JSta , pec' " ' · En otro tl~ rnpo los pes~do- n11 ca l1dad d e e mple ado p 1\biJco r. aa ., :upira 5¡,10 es~ ta' satist:.ccion de Al dla 11gU1~Dte Itf, Ja cos,:t ,J:tá c:atJ 

Cua l Boliva r Jo ordenó reo: ll e v:~.n su :~.cop t ., :1. lo$ bbiiCAH· t e n ,.o qu t: \'Ívir e n a rmo nía co n f Jerce r su ~ol.ile misión en ben(ficio ge· J:UOfl~cta: el D¡~ t:lllón :1•. de llneJ .hi' 
Al o{r )a \ fOZ que clamd: te .. ; p~ ro COII e! d c:.!!i eo. de c~tos re la p~imcr.l a u to rid nd , y no ven· neml, precisamente ('Uando el llan to y .ep la dc:sc.afj:;tl ,llp or,dcJIIlnta ;_ ·' Ju 

E l T . . e Id ó 1 ~dqulll r gc~nde!l Ci\1\dldC~e s , :c-e la 1 i b' h . cl l;a ,desro l;ción se rnezcllln ~las rufnasdt: S>.' íl·% ppoc¡p1afo¡1, i ~r .. ea,u~ en 
1 !' e mente .a t:r. n hecho cost umbre de envtn.r ellos á e r 3 ICn acer no to n a ~ es~ las COIJlpdidades ~u .e aglpmeró la indus· la .Cll${\ 4t gof,)t,qno 1\!lmtro_!O cbn .. 

Conmovidos sus soldados 
V con orguJ)osa v ¡. 
Re~pondt:n CJ' coro:-¡•• Muerto 
En el campo del hoqor 1" 

EDUAR7 (.AI.CASO, 

buscar la 1 , eo;c:~.. manera una corrc spo~oden() la prt· t,riq d~nparccido.s er, una hot:&. de ca- ~:pno de nc r ... og::¡_s ! Jos 01Jios del Colc' 
( Oe "81 Corrt4 AwcriOinQ'I y ida Qjalá 110 ~e Jti<; ierC). ni ~O· ~áSlrQ f~. ' ... gip . ' '._Olnatllo~·. canf:~ ron el him no 

mentarlQ ~Jgu no por la pre nSfl Al dla sigu it nl e tuvo l ug~tr et ejercí• .~ "caona1 ~· el p:l.beltón de !• patria que• 
a l r especto, son mis d eceos· ,c)p de bpmb:as y dmuldcro' de im;~~dip, q? ~n aí'bol~do. I ncrm lln r:nle, como 

- D Ud S S ,(1) el :$=Ual !e nnfb b:~.s tante acttv1dad d1_cen ln,s es:crabano'!, se pre-o;eMl·b el .Ba· 
~ · atento · · ep tpda!l las eompaf'ifas. ·De este simula- to:~llón'S . deline 1, vrH•dn d' ghtn parad:.. 
Grego.ri.G~ :.tza~1rr~. ~ro ~lió herido A ns;d Fr:\IICO de hl p¡lra la ru.blic ació~ dd ~ando en e¡ u e 

. . .. , COQ'lj)!!i'll.& de ha('hcro-, herid3 qu.e fué •e comuulc;,¡ IJa la lh ~o t;Jiaclón del Caer~ 

REMITIDO S. 

Sr . D1rector de JI El Hon.tonte."' Bah~. J\~:I.Y? 11 ~e t'89z. ¡1119edjn lamcnt t: atcnctid:a po r. el D~ po~lttgi- lntlvn,_ noticim que se ht.llfa fe: 
y A R 1 É 0 A 0 E S Por haber estado ausente ha He· SF: D.n. Pr..:sono IzaguJ.rn;.-.Pte. ~JOl - sa~!! z.- He ~qul los gaJes que c•b•do e'n ele m.nan te por tt:I~g~~fo. A 

.: gado brde a mis manos el n ' 29 .Muy Sr. m(o ,: • c:;~e'!; h a. el. 3bncg.ado bombero, en cam- la5 2 de !a tar~e, 1:' ofic.~ah.d~ del 
- ----------- de .. E l Eco del ruebJo"' de Bahla En. con testa.dó(l a ~u rouy ... "lt.eota. Ll•o de rn d1fw:n~m y aco'o u rcosmo y ~uer.po de toaend\O.S h1ro '~ ~u.a tf ofi · 

de: CaráqÚez dqndc Sf lee "' Ya alar- 'le diré á Ud .• que Jn .copia de }a C."'.rr J,p. ¡u" levoj:~ o : rl tl~"'· . • . ctol aJ S~. Gobe rnador; S !~\liÓ Jl¡lt'go EL A RBNQUB mantc not'ci' de H"'e ,J.a 'Exma. Cor- ta a ludida reposa. ..en po~cr Ae G;¡r- De~Jt u~s de-l CJ erc t¿tO. ~ l guhS. rl fl{lseo l¡\ for1n:Jc\én on la ('lua m_ayo r de los 
.- S 1 a · . \ h b . . · · A cl pene ral del Cuerpo de 1nc,end1o oon sus .CUI!II1QS q·u: d!o!Lho .conr.urnr á. la pro• 

__ te uprema de JustiCia a apro ¡t- cm Y por. .cons•guu::n~c ..-s te e!i , y~ stO$Qi pabtlio"e5 al cnm¡>az de uo ce.,ión , fvi~;:::t1 lll .que se puso en tn~ r· 
L" !llatdiM es un pescado peque (lo .d~ eJ acuerdo del ).1p~tr,e A yuntn- 9Jte me l ~'l. die!~ o ti ene deseQS d e mJrci;.l pas~ dobl~ muy bien ejecutA· 'en, á l:rf 4 p. ¡p. ~ ;s tn fotmJ.. .! .. 19 , 

q ue e e ncu~n tr::t en ca.nt 1dadcs c:nOr· m1ento del c.a ~ttó~ S !le re por el que t!.~rle ¡u~li~ 1do.d • ~;¡s, no ~tan do .d p por la banda de mUsiq q11e djd je St' f\ ur G .obcrnado r de la pro~incl:~1 con 
mes, y en cierta;; ,e o¡t;Joclones _Pt"l ano, s;_pone en hc1f'"!...: II?J1 Jí) J ~r~t.ur,a RO- n¡ Ud., ~1 el nuton zado pa ra ello, el "Jm:cia)>l~ ortista Sr. pn. ' Jl~>li~oro ;,u t~1dade:s y dJtdad~nos 1):onof2bld 
por las costas de Frfl!ncla, E~p;~O"' é lat1ca de,. C"A .~caltd.ad. Bten co.noc~ ~ ~~muy JUSto q_ue no se lle\:e ~oobo c;el>allos, quien como siempre, se ~a :.tnugos ae S. F.:. ; 2•. Coleg1o "' 0hn~o,'' 
lta.lia. Nadie sabe d e do.ntle viene d Ud., ? e ,.,,; D1rc:ctor , q_ue se~un la ,d1ch.a pubUcpctón. Por co.ns•g Uie nt e, pres t :~do ,gus toso á cont-r1l.lufr 5 tan con !J per'lnnal de pro.fes, res; i!• ej~r· 
porq 11~ (recuenta es~o; co-aas perio- ley 1\1 las J efaturas _pol!tacas r¡ t otr() r.o haP.I;;~.r~ con ~reía par.-tque de- p ro\•echosa fi e-sta. citfJ ~t lloctl; 4°. CurTpQcont ra-in c~n· 
dicam~nte ; pero nD b~ duda que cargo ca rg o pl1bht;o soo remnta · l SI Sta .~e e~ p.n Vi~'t:~. _de. las razon e.~ ~ El $r. Gobcr~ ~ d or de In pfQ_yÍnqif din.~on Slllli r~peri! \'OS r•nbellon~, n~:t~ 
es bueno par¡ comer, e~pecial.merll c; bles1 )' !lO te '!' o . eqtnvooarO)C . al a:" 'ffl.IY.\'.5 y AA 1\1- (OR~a l pubhca. el Pedro A_. ~ l o rc1u, Juez d~ incend iOS qumn ~, ,c :~.r ru~ y út1les de tt<~b<~JO i. t16 • 

cuando conserv:~do en :~. cdte df' o lfv:t. firmar que nt el augusto ·TnbuQal l V;otctj upd.p rc;pnsar tra.nq\lilO ~ol e ~1:'1Jlt..1, el Sr. l}n. l.•n 'i Ceb.lJ'n", ~ parJ1a nacrona i.-BI cortejo .s1gu•ó 
El qcgodo ~e .. u preparación en e"a Supremo, cuya probidad y respeto b,"ljo ,pl ~l VCJ\cinuc.nto d~ que $C Ca,,~:uul an t e de J:¡ conl p~fJÍil. ~ Nue vs: lJUt las cnlles de Suore, L:. Lihertod1 
forma: e5 una iudl.istri:l. unpo1tnnte >: sujecil)n á la ley son de fama c_on · ¡ C.U.JTIP,iit'!t l) u~ mu.y juS~~..S d~scoli . l d.c Octuhre 11 de Rior h ic!,~)' " '' rio!l ca- Culón, Qu~rnga, ~oc;tfuer:te, 1lo1lvtt r¡ 
en Jo-, rc:.fendospafsc" · y fuertes fue. tmen tal haya dado tl l aprobaCIÓn, Dt:jQ_nsJ ontcs~a@ S\1 Ql~>' ntenr bnU,r rns rn.js\ fueron rcnblJlo y obse- ~torales, órdova y Rrr.:;w.rte h l1•tn \'ni 
ron l:t~ Jamentacione~ hace ano~, ni que la Jlustre Munici pa.Jidod de t \1 .. quedn Q de yp. ~ ,o,l¡>s~cuFnte · .~vlado en e loc"l. de guardi:a~ por los ver :1 Ja !llua ~· .ai lug:u- de dunJe 
cua ndo por ~lgúo tiempo ;~ lt erti t:l Dahla se degrade hasta poner e n re~ y S. S. ~res . J efes y aficlttlt'.s del Cuerpn de h~bf~ (>arudo. H~nno.~h•mo ,golpe de 
pesado !ill costumb1e, inter u:lnrJoo:e mate el cargo de su J efe. JlASTO,It C . ~ ALDE) 1 bno,be1'0!:, conclurendosc ao;f ~sla :~me· "'"t:' olr~cfa este . . cl'lnJun to )' podc~ms 
en d m :¡ r .despu~s de p.¡:>-ar d e -tre· Creo q ue se ha pretendido dedr n;¡ Jie.sJa de l.\ .c u ~ l no!l qued a r~ _el re- de('1r que es lo meJor 9ue hemo.<> te(ltdo 
tho de Gibraltar. y dcspredaucto 1-4 una chanza , mas deja de ser ta:l.la en S u e E S o S D 1 y .E R S o S ~per.4p pata rcp~Ur\a cuando DI OS lo er¡ ,,eMos . modernos. t~ernpus, p.u .t q•Je 

t d v· d d ~ 1 ba que se ¡>Qne en ridiculo á una ¡es· . , p~nnl~"· . • no se re.c1entan los vt.~J t•~· . 
f0~ 3 e d u.caya 9n e 0 espera 11 pe tabilfsima corpor3ción como e~ d ' · ..MS)Oras loC"a!e~: lh~1~ndose re. Re'>lltufdo Jos prmc¡p:ales persnnnJr~ 
os pesca ores. Jllunicf ío de S ere se o fende a l , - ~y~lto P!?r el CunctJO Mun1c1pa l, eMa· de esta fiesta al salóo de la casa .. le 

Péro hay mucha~ clases de pesca. Su reJo T 'b ~al' d Y j stici Congre~9 nacional : F.p la fc:cha ~lece r eJ ~ lumb rado público en Rio. Gobjery\o y desp1,1~ de ha~ur c,n. 
dos que han asumrdo el nomhrc de S· l n 1,1 ' t: u ~· seib l::adw por la · constitución se rcu n i~ ¡e~\co1 pa-l'.t lo cual se l. a lnaodado¡cpa- tado Ott3 vet el hlmtlo h::aoion:al, el 
" sa•dina,'' sin la !nenor ~nal de _ru. lrVa 0 ex~ucs~o como una. ~i~: en Qui to, f! Cuerpo legislaÍjvo, .quef ra¡ I9.J diH y se i~ broles qu e ahl cxis. S~. Gol.lernado r leyó un roonce¡thu•~o 
bor por t al d ecepc1ón, y srn c·a:. tlgo t~st~ quJ plbh1 como an~~nte d.lll~o consUiuldo el pers9n."l pa r~ los Jl:w1 ~ m1sma corporac •~m ha tlis. d1scmso \jUc: fu~ s~ncra l mt"nle a¡llan
pt)t tal o~ad13. Norueg-a env.t•a aren- C!pu o e os J ustres S:\ JOS qur: tr:aLajos en e.o;ta Í(\rtll¡l: PI.II:SJQ ~e a~ litmbi6a alu0'1brado para dido. <.:ontlnliÓ lt• l unsilin alguna!J ho-
que!'l pequenu<i, ll.t..fl'li••dolo" " s.<~rdi. C?mponen la co r~e SupreO}.il Pe Ju ¡¡.· Ptesidc rue del SenaJio, Dr. Victnte- Pico.;t%11 y J unfr¡, ras md<, en la 1ud .. gt<~ta confn1tet11id •d1 
na.s ·• y lo nll :o> mo h ;ce el J:rpón, c:X· Cia . . . . 1... Sain ar. J;;stán1 p~e'., .sJe plácemes esos t>uc- 1iendo nlltfl ble qur ni b. m:h ligeu 
portando grandes CAn tit.l .. de ... Alt PorlOVIC:JO, J unto 15 de 18g2:. Vir.e-p residcpte~ Dr. Federico Con- no:~ ''e~inos. l so111br:t (!e d~acradu en lo!! ct rcuns" 
rrrania tiene u o oegocio inmenso de A. Salazar Z apa.tf,. d iez. S~n rqz.. . . ,N'u~Tio ~mpteado : Don Gal.lrid t~n te~ . ~unt~mro~ el crmtc-n to. . . 
.t"'portaci6n ' de ·• sarthJlíl~ ru~s." .Pt~ldcqte de la Ci"':1.m P.,e D'J> ~It,_. Garcb1 va á ser no mb r:.4o 1>nra el em· Ormt11n11S ot r.u mu ('hns p:artwnhur· 
que son simplemente arenques coci- RXPLICACION NECE-SARIA. <lbs, ~)r. S;anU.•g<l Ca rr ¡¡ s~o. pleo de 'nlef}'entor d~o: 1~ adunQ,Il fl.e.Jh da des d.: menor cuanH.t flOr lit) ser dil 
n;¡dos )' p repMadtoscon eo;;pecias. Ar)· Vlct-p rutdeule, Dr. ,.(ltnyeJ r-.t S¡\· ¡bf" ~!' Cnrftqnez. íusos1 ai\n cu¡¡ndo alli tenemos un á 
t es de 1 ~ u erra Íra uc:¡,-pru .. iana' se E~ el n' '27, de 1' El Eco del Puc.· Ja.za r. , . El . S_r. Gllr<j.f", en otra ocasión, hil l.lu~~" pa rte &ust"ilncial, como ~s .el Ci· 

vendfan :Ande." cant idades de 1 rras blo, correspondien te a l ''4 d~ Ma· S~retnr¡o, On. Jo~qufQ ~·ilrfC\1, eJerct4o el nu~rno ~rg~ en la ad\lana q~mto 1/nmnp que se repawb .cnmo 
.. a di ta!l; u.s.a .. .n t 1 • f:. yo del afio e n curso, se h a dado ó. .H111ta lu nuc,·edel dJil 1 ~ no lit ,u~o ~ e ~h» 1 ·1, por conS'Iguu~nte le abonJ.n 1110J m:~ndR, en buena y Sa&.u pllt, '/ 

$ rl 1 •6 r l . t e e,. e.~~~ .. . ' pero l a es tampa una carta privada 1quc .en esta ci uÚac,l ht in stala,eij)n de) Cuc.rpo cQompe t~ (\C ia y honorat.il1d3d no des : del q' no tenemos mis que la QOI:icla de 
aqu.c: con 1" , 10 ~r rumpl a •rn por- me dirij i6 e l S r. Francisco Avelll\ n, ¡ legislAtivo ; c.stq , ¡,or muti,ro de hn l~cr mentidas. h"bcr sido esquisito. 
taelón, Y los l·•b1ucan tes aq ul cilye- re la tiva al robo h echo al Señor Jua n estado joteuum¡Hda IJ Unca telcg'rálicll Autopsia : La policla m.andó prpqi· "!{ no Ureas lector que l& r:os:a que· 
rou eu toncec c:n a cueuta qu r. t"9 e• Sperak. Como yo no tcnfa autori za- c::nue P.ljJn )' OauJe. pr el dla ¡')otningo, la d~ un cadavc,r d6 "''\uf\ no s ilor.: el santo, co01o t !l 
~as aguas d e '"~~ l a dd E-ste, !le en. ción par:~. po.~blicarla, tampoco la he .Una coiodJendm f~l~z ~e ~e.j~ observ~r t~•.fdq 4e Rioch,ch, c)e ~on ile se le en· f11 m3 1n disc~ t ibl c:, hn .&ido rnila_grosn 
co_ntraba uo pe tadq~ semcpnte á conct:dido i nadie. de consiguiente stnemhargn ¡ al rec1b1rse en 1~ Gobcr· "'~por sopec¡,anoe qu.e la tnt\ertc hahfa como nmgunn, y t>'nto, ql\.e cuabdo )' :t. 

m• llare~, el cu01l po~ r l:a ser s u strl~to para g.ue no se atribuya ;\ inñdend~ nadbn el despacho que comlJn)c.!l\)4 }a .s1do fH O-.,\•eniente de un m~~ic¡¡,mcntq que orehnos qu e se h•bfa tocado alto el 
con v~;naentc: . O c la mcxper.~_da orrg¡. de mi pa rte, es necesario q ue el ootru~ _de que nriJ ocu¡'amos, o;e h:,,bfq )e su~nin i~J r ar;.t uno de nqliel1os dng;a: (~ego, esto t>.!i, ~ dfa .catorce, .l'.olvió j 
uó la. pre,:e11 te lmpor tanre wdu"'tn.t. público tenga conocimiento de los rmn c1pll1dn ti era u lar, por Jos 11lu¡;nno~ no• q ~1e c.on el no,rlbr.e de c u rao~efos st lvar ~ .. metr&llll y .•.•. .•. la mar ... • 
Se tropezó cor. la dificult .ou l de que l)eclw~ dcJ "Coltogh> C)hncdQ" el hhnno nncio· cspec ul nn C91} l:t c.re~uii~ad de l o,t~ igj'lo· .... Sunthgo .y Clerr11 Espai'la. JC~n4 
mientras en Fraocia era fácil secar H a ll ánd 1 S J . nal y se Jeva ntAba tnmhjéfl nH'$~S t \)Piil.r rak tc~. • coles !! E a gente e-:taba c.!losada pero 
los pc.scadillos a l sol, aqut no lo era to Garda p~ Y: -~~~~:d~ 1~ ~~e~~~ mc-~te la l¡ .. nderu .d.~ l11 palri.•. Aijrm"'l• que poeos mo mentos des· no v~nci~a; s1 sci\or, se IU'CI'I._"' Ja co. 
J¡ecar el arenque d t: e!li\ mancm por t' l S~ J. 11 b En la 9••bcrn:u.nón se enconJrab;t J'l-lf~ ~e h.&ber IQf\lttd.o el purgante, que sa ¡ J>rinctplb la fi e¡ta, el baJI~ la cor· 
d clima. nebulos? y hllmedo; peto ~~¡;~~ ~~~· c:ndu~·ta. n~~a.;\lda lo s~r= rev_nitlo 111) constdcrahle nll mcro ~~ a u· a:~gil n dicc:r n9 er.a mb qucJ>~tnn ctnls · coba d~ S•~ i\nJ.onio.. el pela-.rabo de 
!'e veuc•ó este 111convcnien le recu. 1 bf 'b íd á Y Q lond:ad.:' t ,~ luda4anat c;on rno~1 vo de !ten~ ¡el l}¡tstcn.te qy~ como ~ endn ¡1ot un la Res-ta, en fin ln mds .sust311.ClOfiO. 
rri endo ~1 11 ¡~ t ema de toccar p~r ro e. rect~, m a. <1tn 1 u 0 •. ~ v~can.1.~ t nr c:l nall.l ie1o de S F¡., todo ,tle ncu~rdo r11yn1 bq¡nj tandC\1 a rrQ)~tn do sangre y I\IU· Lm StC'\, mil itares st pus:ierOJ\ t2m" 

d ios a ru flcial l' ~. El v.lput t :uubi~n Y, a. usos miOS " pr/51 ~ Y .CI'IJUI- ,c~n el programa 1'1~ lo fi r:;ta del cu~ l rie11éJ0 en licgu id.'!,1 bi~n 1 la nl tura de 1!11 eucuo.stancias 
"e emplea para C(JC:Ínar ;;~gr<'gál'td ~1m 1ento del Sr. Ga rc a, SIO que yo h iC1UlQ,. hge1a wenc; óQ el) O\lco;;tro p,ll · G\11\.ndo ~\! pr:u:: t'icó l A. nuto¡nl111 des· y en su e-apléndiUn hoftqucre rt~inó la 
se luego el aceite ,;dÍa;flc r,le co • o . haya tomado en el Jo o tra J?~rtc que urern t.lh:·tlor . . pués dj: mil ntgUIIICntl\ciot,e.s, }'n ~1 Cl\· lll•yvr co" 'Jm. út" y jdbilo, y no t.a cuen· 
~re!'<t.IV .t t ivo eu b !'f 1,.1 l<~ , 1 n~ a be: presentado a l Sc1)or 1 enlente Va or Dlan.q.: Va n o.s c~mer,C~I\n t~s d ~ove r tenftl sc riQ1 t re ~ !ll tu )' c¡n ta\ el to -m • <~ ¡ scnor lltc-Cor, Jlar..a que fo'engu 
~ 1 , d 1 d { 1 Otro !l étn PoHuco de esta. parroqul~ la cart.:"l de c' t J!{Ovtnopdll\0 rwgnr.1adn c:nfl la •atado dé dt:> llcqm ¡Jos rc\Ón que np lt' . de- cuando llrgue -\10 calO scntei!onte )" 

0 fmp ea 0 " 11 e: . e trnó, Cll c:l en rcre rencia . Con tal 111/ltivo, parn cou•p la á 1 C'U al pertcnt"cc eli te b'.l· .s.enrlp ¡-Jil r ~t 11 lee~q r qu erido. Sinembar· veas Jns cosas por t\11 pre1pjc.r.s .cjos. 
cua "e seca Y cociJia e f>c,ca.do. si. vindícarme de un calumnioJa n ~e · q11r, ar¡a fili e \'e nga :1 011l)l:t y ~l nU if, go ) ¡t CQS tl ~e hizo, Cl t:.oml5nrio cnsi Je 1 · 1 
mult~.neamen te . . . Est e p roced!IIHcll· vcración tuve por c.on.vcnicntc con~ 6 rec.,:btr 1!1da 111 co rg:1 que Clit .t liua r on ~!,led~ ,¡,, entrl\fi ns, IQ' mMic'>s y auxi. q , - . 
.to l icue la vent ~¡a de q l ~e el :\ren- fiílr la a ludida misiv:a :'1. un amigo d el d~l tl\lO ti. Eutolllt. U: l ' 'apo1r en re(¡;:.rcp · Jt/\]~1 t ;a.lnl.ll~ n s1= la lle.vounn ,ohll\1 4 - •· 
que: . puede pre~ararse recten ~aC<cdn 1 Sr. (jarcia, h fin de que és te, <on ('! ;~ rtctlmA lo mayor p11r1e de. s•l cnr· ¡).u ros~ t:onsiguió tlepnsitnr en fr.ncos .Oon Danfei •L6pez ~ FJ tell!-
dd ;eguar .ocup .. ndr, Id o per.1C IÓII só.

1

vl st.l d. e ella, se cercionam de la g 1mcrto, d cual s!" d, condu r ulo 4 11u prcparndos uprofeumen t~ In ~ ~~ ~ IAnci ó\ ¡;Mío hn cnmuni rado la. tris Le n ue· 
lo uno5 mJu u!ot . Oc Cl•t:t maner ~ se ve rdad, pero sin autorizarle para d est1~u por un pre• ¡,, !uma ru en t~ h~jo~ 1 reco/idn e:~ el p t r.. tn ngo y t¡uc dqbe se r •a de h1tbe r mul!'fto tn Mqdrid; el 
Collsf':va rnc¡or y retlt'ue un sul.lor otra cosa . l Más que es lo que su ce· como e1 el J e 40 ch .. hn~ lm h)11cl.,ll , ll Q:I~ t."d n. · 10 tld rorrientel el notable ~bl· 
supenr. . de ? !le llaca u ... ra COjlia d e c ll se comf I·UIQ con el r lfhurbunn.tc qfiC o· lo,.~utc In otra I' Rrle del Ítl_mo•q pur. \l~ ro cuyo nnmhr~ ~ cribimlis iqul. 

Al sal! r lo1 rt r-enqul!!l de las cal de. cnvlíl !t ·•El E co del Pueblo" p~r~ :m bu 11 ll tem() r'll lil c cmnpal\fn. mg lc!'iy que s;nrll.; en Jl~d er ,dt In ntltOfldAdr pues f·hj• wmht~s que ~io d\.-blan a-
rasó ds: los horno~. tegú¡l •ea p.a :o.tn publicació n · no obs ta nte co l no Jo,c;r, rnAt que l'"f ~ ~ m.tlhlnlo Cf!rn· 91 cnfro rmono t.tml1b m4s que l.n pnme. bntle nunc11, si es.to tuc.m pcUitile. 
.i !na11.os de mujeres e 11 ~,_,'o:. do r 3 -~¡ !l ega r~ opo;tuhamenlc d' n/l j) :;o~ pot! :tmtcn tn! .. icwpre r por .¡.¡ i c m pr~ t;n ¡n )'se rnntcl_lb. Tambi~n xistc ~n t;nrt- Rll Senor l.bpet1 .fihf.ntmpo .en to· 
qo.len~ hacen ll:lJl'l r.•cil'in ¡lor tamot· cimiento C!IC .IJ( 1 S e '· ,: d pr: r)tll t' IO <h: n11elllf(J comerCIO. noa de In 111\Sma 1'1U I011dnd N. Cyllnn. 11'1 In et leno;ión de h pd&qra, )' 
n us, pa" :1 11dolo• Ju ~go :1 ) :1 ~ r ;¡ j,H de, ese sem~n · .n 3 ~ ·: ¡'o n rs tj~ e C.:uu.JII del c" '"f't 11\IC 4\hnr.t •.cllmcc re. v", ?~ ln~licl'd (l ó ,sen e:1 , ltliu rtcela· unn d.e lot n1anobitu de DlÚ no· 
hoj¡\ de l.-Ita que Jle uíl n de U<or h e. ¡ la mente á. nnlo, 0 P01.mct!c. OI~ C ¡~rec · f10 rl 11 t J h~ ne li r.11 o .\ lo• comerc1 'nJc- CJu e tlnr, S1 m:.t no '"'" _ acl)r•l.miOt. ,·~ te Ul~ ll\1 t l\S qne ti.ln bt.Nlrallo •u 

tliOO el itSCite de olivol t e 1 ta pub ICaCtnll . e l S r. lq h• tl ll,. ... ..,lll ñ ro~ ll n, •rd ' C"OI I\\' .llh il \ t: IIIIStnO )l:i j tl rtl Jn!rllnr~tró 11\ltl ('Qfllj)t"• \IIHI ¡ \lll nnícrto .ovon 'eunnd• 
;;~quj, -e em r lc.l en .s•l lu ,;: 1 ~: .... o~~ 1 rÍ1~ f~n 1 tn~ r:o.ntc~t~ , re~on_o, lcnd.n 17 1HJII I~ •r, /'·'~·· 1U ,u, ·c:!\1\''!, il(11.1le" ' ' l'e· lr tl!e tl ór i1 d e hu••nt<llt n 1r: neai no á •n l"Kl lll ~ t:nbin err. •c:uo .rn1h: ('lece-
t l} Ita d l d ,, u l 1 '1 cC•1 " nd V l11 • ln tó\ dl.: 1111 npulft• r,u wpu e¡••-: u .a,, 1 dnun:nolnnt•" de l,t tiU prr'l)unn que t 1111 \r én lo rntJII t:"' :\ ,,fl,. parn los m•lahns ~liado 
~~fi r~é~~d~~e e 3 ~o Óll Y de ll lll ll(, !~!Ion ; Y Cl..r:!. IHio c~ t .:ba tr,lfll('l l\o ll"ll'' ,¡,,, ¡Hro •!.l .. •· I)IH.' uus ~U il l,l lt llll1¡;~ tu l hu• n r p •rt r-. S1nc•uh H ,.:• , nn n ('~ 01 , ,;. ¡ fjt!Ínes sosttnlt\ co'n au Mf'lil:~l , 

P , est ~ 11 t unn. 1 ).,li ta e u d e ~C :l. l\sa ndo en la honora ble p.1la· lu,. •liS •:•c• • ''" ~~~~ J,¡tr¡ucl. 111 01 · l , ,. ' t:l ltll"'nll' IH.o r11 de he re ~.: t~ r · 1( mndb t c!fUc:NOJ al Jabor\o¡¡p lrll· 
la ln lt>lll l\ F'" 1 tC .l<~ 11 e hn ti U .. lit uMQ br.1 d~ un e~critor pliblicll, ap Mecc ~ ' ' Y., l'" r " ll tr.nw'' 11<- ,~& u r.l :1 fmr1 th: l el 11l n lltH\ ' " ~ .! ,\Í•. G¡m·61 <¡ú\1 e r ~~o ¡,,, j o • 
.C 1 1 ~1 ''~ro• el -. , c:, te de ol•ya en la pre. pu~li cada {a r c:fe ri dn c:t r t:l. . Jlh:lli! ntc II ICJI y .rr 1 '''' 1¡" 1 1 1~ M u~ 31J io1t¡l .:Jl c~ra ~cnra '1' nt f' nfe pu lltl ~o. 1\ t¡ul cri e•u mitma oiud:ill hay 
pa at róu 4 c sa rd rnit ,., l'..fi t o es lo sucedido ; )' pn ra q m: PJllnjt.• rn• para GuJ)'•• Qull , b. u\ ~H" ·' ;1 bn·¡ Cum le aftas : l!nn entusinsmn n . ri · · El 'II Cnq n 1 d d 1 j 1 r,¡ .., \'(\ \lf persc~n ,s • qultON 'ói&IStl• , 

' lle pequ e ern¡• e :~~ o por no que e ;t m:h pequcnn d udn de '1 ur,•.c:w e P~ "' ~~ •·· rq enlrc n o~Q\tQ111 t¡uc )' l no• flemn, 1CJ lid t!', la m•oOI piadosa. dt.ri,:Set\o 
' " n•du~> tria "urd incm ' ' "'" •Jlll)' a. t'l u evidcnciit, público lfl mit; il'í\, 1: 11 .1 Teh:grafo ;\ o ntecdstty lft;¡.J1ta¡ 111~tido .l ((Jrm alc~ . 1e h.t celt bfltdo c1 l<4pez. · 
bundautc: e u 1" co .. t a del l!, .. t.ul n ,¡e: de re~C'a. por mf al S r . Cr o.~ ni f:1 )' su $,r ho~ ' .... 1UCjlL.'Iolt) In:; lr;~hajbs ~1) l:l\11 , CtlmJlle Af\~ d\! 9. ~; el rtrolht ~n te d~ 
M:o)l! >: , a l E.~ te d el Ríu ) Cltl'b1CI•L O! lCII\(l CQ11test.tci4JH I.:.On 4U lt:ctu ra llh'-•1 1""11 )11 ,::y\Q"IlUlótl ~le,., po!ltt" y la lttjldiJJico\• Al iJO ói11tll0~ en fiiiCI · $ip Mc~pP ~t.\:l ~· no, Ft•er· 
! '111 ·re prd t- rir l! r. tc pc«ado pi:. y 1._ c<ípt: rq .qlrJC la .npinjém jlúb l ~:l ~~~ el lll 1 4 1 11~re; ,a t..-. 1~ ·chl) Je Ül\ JW CQhlrq.- ,tr9 mlu1c: r~ Al)tef iM y .• \In dl ro91 olgu. "a.'?IC)~'¡P.f.~ Fll ~~u.ül~ \\Q.'\'Jf su 
e"' ,J lil n~"'"' cl ond,. "" ngoJ 1 , .~ 11 e u gtau 1 har:\ completa j~,; s l h.:i . 1 . la 4 rl':.ón,Je $/.) .60 pc¡n S1'l~ tc:at.IPn de na' _il g.: rlfllhlll opvut ~"~ • ·inhl:'~ rl ..,l J'rf'l• flltll\Yf/a&ow..~ jUI~ ~Gil\4:: lo me· 
nú ... ero bu oc;¡ nc! o ;a hm r ut n, Cara q uc¡r , j 1,11¡0 10 de 189::!. t!O Vd""· g:r• ma en clcrn«: purn, ftanc.tutente-, q 11.. fi!OP{I lo• LIM09~· 

ll \J t¡¿.>t.t reth:uh·, d ml!hdu Gregorio Iza.c- uirre Vrnnto, puros, et tarc•nos Al boLla cort '" co11n h11 r•t~,t.lu i m,,,.,.,~, '1 ~: -: t-1. 1 .- u · In ~·uLillC i u. l eiiUlldU, muy difloilq' anutemuso.qu\ 1os nul y u1 ll 
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