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que cr~dilo, que honor, que JJltnribn 
aiquiera puede d itpc•1s4udco.-Aguarda 
un poco malantlrln ; fi\ public:.Hcmni tu 
vida y t us nnteccdcnlcs, par:\ que <i 
lodav(a te q ued• •lgo de vergUenu le 
rubo rices. 

LOS RESULTADOS ol:tcnidn• con 
el uso de lo E"ULStÓN o~ ScoTT han 
correspnndido :1 la• uperanzu del m~. 
dico y ' las exigencias de 1:¡ cit:ncut. 

PAL!-U RA, Depto. del Cauc:A. Colombia, 

8 No~vienobr<, 1888. 
Sres. ScoTT 1t DuwNE. 

Muy sei\ores mios: Hace cercn de 
cuatro anoa que vengo receta neto 4 1111 

clic:ntcl.& ¡..ullcúl:u al Emuu.1ón de .tcd
te de hlg•do de bacal•u cuu hopo(os(ltb 
de cal y SOta que U tedes \'IC:p¡o¡ran 
en N cw York, y hu ta aht•J\ ¡,,\ re
sult.lllu& que he t entdo de ~~~ crnplc·> 

~ ulio I2 de 1893r 

qu i ~ore mucho de lo fina del billete 
lr~lt""q· 

l,!.,. é tt se Icen 4 primera vist'\ todas 
l111 inll"n(1ciones ho3 ra b' mdJ pt'quc· 
1\.1 , y e•, el fo~l n ltta ínuripc:iunn 
ctcl r~vnw que contienen un decreto 
del r.nbocnoro, y el aulculo del Cód•· 
S" P•n•l que penn 4 los ( hific•du· 
res, no ~e con1prende ab~oluto.mcnte. 

F ARROCARIUL nr.L Su.ot.-De una 
importante romunicacibn dirigida ptir 
el Seftor Doclnr C:emente Bo~llcn, al 
Minis1eroo de Obru l'óblicas. y pubh· 
cada en el N•. 1~6 del "' IJtario Ofi· 
c.íal," lleg~do hoy, tomamos los íg11ien· 
tet pirr"'(~~, que remach11n el rJ,.v" tn 
el Cr-.u·a,o de Ju l'ropuc .. as Tronier. 

u Jo~l Ferrocarril d,.l Sur exige tni· 
lloncJ, que hacen bulto, y que:-, 4 todas 
1-..-(" ., el i\u r Deg•nnge¡ no tiene, 
l' t1t 1 ut~idu~ 'e- nc:,:•·stt.ufa df! b con· 
cu1'1. IH- IJ de gr 1nde1 Cftp!Utl<,, 6 de 

en los cas~a ~1\ <tue d tc mrdJ<·"''e11 ' pe.lr ,,,,~ n mp ... ni.4• con lructura,, 6 
to se h~lla In IC~ Jo h·m C\)f r pundad·¡ dt! , ·t.¡ué tito pUUticos. N<1dl c1e esto 
pl~nam~ntc i m 1s C&~pc:ro~nz.a. Y a 1 1 t.XJ le t:'h el c.\ u prc:~cnt~. , 'u vemos 
cx1gc:nt.•n de 114. c•et~~o..ra. r1qu\ n1 esos fuertes ,·.tpital•. u . ni 

.con u t;,. ocuaón me e~ g.rJto . sus· c•uJ constructore" ¡ y lns emprC titos 
cu btrme de ustedes ~ten tu S. S. Q. B. S. intent-ados por t l d\or Ok~za fncosa· 

f ('IO. 
~l. 

Dk. DP.LIURtO A. SALCEUO. " En t• lcs circursland:~", d Go· 
bicrnrJ podlfa deci r al Senor Trotucr, 

lbRIA.-Juho 20.-'' Mano.\ll'' Viruelas : E"'ta tcrnblc enft:rmt'· por tnd,l contcst.Jct6u, que para prc-
•• Ag<>5tO • • u dad C)ld uh•adlcndo de un HIJncr.~ scntH I:S rro:>U(' t.U ¡{ la próxima Le· 

" 23. " nutablo c:n e l..t cim.IJd. Y.• 5C han pu· gi"iil•tora, 1etfa indiSpcnublc que es tu-
Sctbre. 1•. scutildns muchos ca~os y algun.b de- v•cr •" ;atompanad.u d e: 1:.. pruciM ma-

20. (utu.ioncs. . tc-ri ) J l ti\facctón d e:l G oiHc:rnn, de 
i 9. La rcvugn ancia que l.t generalidad la t'X,"tencia real de los medios n<ce· 

Otbre. ld. del JlUtbJo presenta pan. prcM~rsc: ~) ,..,:~ ¡•.n.t acometer y cond~J~o;.ft lmen 
~;, mm:ulación d e In vacuna h::.cc c¡uc t~ruuno la obr.1. 

Jluu.-Julio 27. 11em¡>rc se presente aqu\ el mul Y h•· 

v.9§}NUM. 252. 

:\ los funen>ltl:del gigante.muchos iodios 
americanos de d1ttrntntnbu1, 

Saltó e l necio: Ya ha brin ldJo1 quie
nc-t huyan tenido 1uficientc pac-u!'nci•, 
!.u tontcrfas con q ue el can-cerbtro 
de. palacio lf~ta de vindicar la con· 
ducta de su lnuevo l1mo y scftor, to 
relación c.on la circulai del nc~ocia. 
do de instruccibn p'liblica, que: lnttt· 
1amos en nuenra edición del n•.¡260 
y en el. campo :edilvrial. Si lo han Id· 
dv quedar:ln convencidos bula donde 
llega la bajez(de aquellos que venden, 
no sól2mente )¡. pluma., sino la con· 
ciencia y el olma.-Empenados en julli· 
ficarlo todo, c reen estos infelices que 
lns dcmh ,ho~nbres no comprenden lo 
que leen y hast lo que la Ícleligencia 
Ullh déb1l diumgue s in 1ran t1ÍUerz.o.
No sofisma .ae puede apellidar á seme
j;ante intentona, aino aimplemcntc au· 
dacia y tohtella de lo más remarcable. 

Pero lo lindo de lodo <1 la ~IU• 
l2ncia que gasta su ex-Partenidad, di· 
ciendo que no saben lo que ha querido 
deci r el Mmi1Uo en su ci rcular, p1r· 
9"' no tomxcn la ley : que no es .\ . lo 
que quizo d 'ecir s1no B, todo porque 
no C(.lnocen la ley; que sólamenle 
~1, el ,cratino J. P . Braglltlas, !iepe la 
singulu fonuna de conocer. la ley 'f 
la conoce mis que la ley ou,ma.. 

Agosto 4. &a d ulorosus cxtragos.-Aun cuando 
.. 24.. parece un absurdo pero es preciso hacer 

Cunndo en otro tiempo vili~ndió, 
c-alumnib, dest rozó y puso como uo 
tupo de cosioa ' uno de sua amot , 
cuyos plantas besa hoy humild~menl<, 
y e-.te lo culocó en birbaros tpuetos al 
auengQ..ldt\ hJ•k:l • blir.u'e i que le die· 
)Cuna u t i (u • al'\ ' 1' ,; 1, prensa 1 por 
este mism'' I·Lf ·u J.c.,,, \ 1111biln d•ju que 

BA NCO D E L ECUA DO R. uadie ••bla ta Le¡, ""lir comprendla d 

Stbre. 1•. c:<ta c)J~c: de b1cncs pur la fuerza ; as( SI. 
~l. pues, no sól:wu::ntc lus _St"l\vrc:s agentes ·• 
29. de t 'olicf:a stno IJs nutoruudc.s t0d.1s de· 

Londres 3 d¡v. 78 ~ 
Parls " 16~ " 
H nmburgo 74~ 

Derecho y por e,., t1Jd.us c rclan .que le 
pr~.mio habla dicho ladrón, moud\) Y luondo; 

de la mortuoria del P. Bermeo. {1) 
A ctr. tc prbjimo, r,or lo visto,1e le ha con

vert•do en su,tancia el nombre de tl«t~r 
que desde que Victoriano Prieto lo traJo 
a M•n•bl ( Los PoS>too sitio, del caotón 
• tontf!cn,ú, ) le encasquet.J.ron : y ~1 

Otbrt. 19. bcn poncr'\c en accrón p:lra ¡~ropogu 
lll vacuna como que es el ún1co prc· 

CAYo.-J~~~otu ~~ ••r¿~t;;~~s : E s punible la d emora con 

Bremen '' 7.J 'i '' 
Berlln 01 7~}) '' 
N ew ork 11 83 
S. FranCISCO 53 

Sture. !H . q ue.: lk •n los e;orrc:os por u eru. 'JUe 
01luc IU. cundcreo la b•lij> de Guayaquil, oc ·¡ 

- srun.mdo con esto oouble verJIIICIO J 
Correspondencia de Montecristi : ludu,. 

Atl Ulula un escnto q:Jc se publtc tt Se ~abe pc:r(cctanlCollC que C.:.ol 1 le ¡l 
m una hoja anónim:~, ID <tue no pu~ren · JHC 1:.. c.1u~~' de c:su. dc:mr.r .. e~ P1 ·\e· 
do Kr oficial paSil $Íquicra pnr vficao.sa. nacnlc dd .;bu~o que htt• en ''"" l' • 
-El autor bace el papel de Uufón, Y en t111ones de lle'o ou 1u re ~•1<. rl " V tu. '-'~ f 
YCtdJd.qur huta utc uficio rrdfculo lo p•u vc:ntlt-r, de: donde \'at:nc que. cuan· 
ctaempcfta mal ; pues:, al no ser u -( lo dula vent-a no se hace i l\Cilll , • .. .:su,, .n 
propc;Ddrlatuo•, desde lueg,, , p~a pay~· en G l.lny.,q ull lot ;o,ahd.t h ''':- ~o.·1 :.lhtc.l •, 

I '.UI.tnl.i 4 
\' .IIJJAf..l(,O 11 40 
LtU"I 5 

" dctD. verd .. dero~mcnte te cree ya docl, Y de 
alll vcndd la pctubnci¡ de a1urs~ i 
niO'IJOrn )' ,.u poner que nl\dtc con~ la 
le)·. •iendo a•\ que en resum.en es~ qu1en 

B.\ S'C<l l . • fERN.\CIONAL. 1 no habr:i aboerto nunca un hbro en <1 cual 
. t. L 11Hirea ~10 U/ 'o" 76 7,2' '! prrn.lios Jl'ldr(a ha''ber aprendido que ·• lAs jNJ· 

p ..tris ·:. :: 7~ " :. /t16ras J~ fa IQ· s~ ~n!tmfud" a1su Sllf· 
H .uuburgo 7J tiJtJ n..zl"ral) d!r.tU, stgun ti usdguural 

~' IC•'Ol Y u. k GO " 82- di /cJt misntaJ p.tla6ras, 
" L un,. S .. 6 u dto. J"ero como este pol»!e 8'"• un auef .. 

do y su eontign~ ea )usufic:nlo todo. 
!IÍgut, ade1nnle nnporti ndole. nada ~o 
demh.-Mejorharfa su Patern1dad en tr 
rccoj er Á 1• s•lanil~ 911L calgl tn d ~ 

111 del Cuco de acróbatas de Los bl· uebienllo hJccrloel J uev<>VO< l• n~· ho l PRllCIO> CORRII.I'TES 
~ del t.rueno." d que es el di• •ei\.•lodbol p•ra de path.u •' •c•o d ,\mbJ........... S/. 24 00 

ED •'lonlecristi, s~p:alo ese reoega o, el correo p .. u . Mun.t · 1'"' 11 " " ;lO lO 
., 1 1 0 B•l•o ............ .. 20 .. •o niatcn hombres de honor, no nusera· K~tc a1.HI~O permo~nccc ó\!ol porq• e . 1 •· " N.lran'.tl... ... . . ... , 

bltt que buscan la &om.bra para he· p t:tOlllC volunlanamente que pt:lrrn l'o " u M .• c:h~t....... . . . . . u 19.60 
rir; 110 infames ' quaencs despu~s pues de lo cuntroa.ra.> ser "' •• ~-tOO 
de DI liarles el hambre se glzan al U· nezca(á 1 e rregirlo - l'u r mtdlo dd Café............... . ..... . u 32.00 

b ( m~ Cl O uc:d c 'saber CUilOdo ie 1 C.UlChO tlrlóldO . •. • .. • • • .. • u 50.00 
tol', como la v(von, contra sus . ene ac· tcl~grafo sf p ost\l en la 3dmini,tra· C;~ucho andullo............ 2.00 
loreS; no advenedizos i qu1enes ~n dopachó ... e . ~ uil par ... scgtln e 0 po· 1"AgtJ.l llelada ...... . · · ·· · · · •• 00 pa.du desconocido y tenebroso >rro¡a c.óo de Guay q di ntc á Id con c;lsc•r> .. . . . . . . . 1. 
1 playas rstralln 1 detempen.ar el p_a· der aplícDr la pena correspon e Cuc:r~s seru.nos: .• .• ,. ... . O.s 
pdde turiferarios y bufones .. Alll eziS· la demoro. Cueros criollos . . ... . . . . . .. 7.t0 
letl hombres que si son ofendidos e! e U• t . - • PRECIOS DEL AZOCAR. 

pcn la cara 'los canallas, pero Jamú Leonardo V. Es upman. ' t"'Cnr d e )• o o o o o o o o o o o o s.l.· bailan c:.>mo bauunes ' trueque de una ,.. u • 

Plllrsfa. Mf!:DICO CIRUJANO y I'ARMACI!:UTICO Id. " 2• ..... ...... . 
11 
JO 
9.60 Quimea son fllosl De dónde vien.en 1 R oca fuerte, casa de l.a Sello.ra Id. " S•........ . . . . . -

Como abonan IU conduc ta Y explican PRECIOS OJ:.L AOUA I D't¡NTE 

el por quf yagan lejos del suelo que D na " a rgarita z. V. de In\ a. Agu • .nlo.nte¡>uro de20•.boto¡•~/.l~ 40 
lu vi~ naceri-Talvuen sus espnlda• 0 ' ,., GR \TI S ara lo~ " anl!adode~OO."' ·· lG. O 
n..,ancloellodel presidiario : ayer t•·· Cons u l tas 1 P 1 
tieron un nombre, despu~s otro, Y hoy pobres , de t á 2 P· m. . M•u•Nr · Y• nue.uvslect r.,. · bcn 
11 Uamu J. P. BraKUtlaJ J. ~· dtt lr, la , -. . nt ~ -.ie , 11 ,. el g•g.2nte _~t.anuru . que p:uó I>DI 
trptcacntaci6D fiel de la ba)tZól, de la Prensa nacJonal · Rt un 11 J 1q 11f lon dirc.cct6n .i htt:"gn, 1,.'"' str 
•llcrla y de la ioíamia. • nue6trus co~njc~, los- 8 ¡;u • " 1 ...... ra ),hlUu.lo en 111 Expo ¡, u)n. rourtó ~n el 

Mu7 lfcclo ' la p•labrs Fraile .se sueltos: l•l Ho póul"' ll.Jh ue " de Nuev~ ;urk ... 
IUqtra el m.alaodrfn : Fnile, y Frdalle BILt.ETtS FAt.SIFICAUOS. _ -Aunque ·1 Per o 1 que no ubt:n ea ~o.ie que muno 
.,_,do ti aquel que dejó colga os 1 ct d rld I•Ub1H'V 1 ''"e ce Y·' e , J e~l,. 1cs¡tel tn nos du·e SIJ1· twJ. Ilt· 
... (&bhos en el Pen\; Fraile e l ~~~ ~e,~e;~l { .. ~su de.: 6 Sllf'rc• d,.l n.wcn 1:.- ~or/J '-tllt:> lu ... tn~rlicoi que rc:conccleron 
11¡1o /lnwiiiG1f~ uandormado en ~r:Jc lonal, domlc h ,,., ~ . l.t prc:,~:~o\: el ... ;J.:~vc r,"' cgurnn que murib de rena, 
liítate en el (~nlOSO Ptlt Pra{llt· t 0 h• 1,.ud•> des•¡•er•· •b1d1<> 1 n•~S1., r.: , •. un>ent.•d• pnr l• (ole. de la coc> Y de 
.., ; nte al es Fraile y Fraile enve· n ' ondicor que • ""' .. 1• rhirha del rerd. o o 

._... t'll el oficio y desertado de•· vol~:mot ctJnocc (4.cilmente p~r el di· J.::t mismo pcrióJíco dice que :atitStleron ne COIDO todo ma-lhechor. CDCI n IC cJ y IU Ítnprc•IÓD tOICOl 
1 IDisuia, bujo n~al UJ1::& u r.r. lal llolllbro, para ta 

m La ccnupoodc.ccia~ y la satWaca6n la 
teaem en ouestro poder 7 ls pubUc:uemCIS 
deapuls. 

JUAN J.OLIT. 
N e ces ita comprar diez mu

la res de carga, .en 1~ ha• 
cienda " La Candad. 

Chone, 1893· 
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AMADOR SANCHRZ TORAL 
MEDICO Y CIRUJANO 

Tiort sw ruitlt~tei• ,,. ClrDIU• 



aíl ~rrdz.ontc. 

NUEVA COMPAÑIA 
DE VAPORES. 

E l "Diario Oficial" n•. t 5~· 
correspondiente a l 20 de ) u m? 
de este ano, trae una com:.rnr
caci6n del Sr. Consul del Ecua
dor en Palermo, da ndo cuenta 
t1 nuestro negociado de lo inte
rior, q ue el Sr. J ames Knolt de 
N ewcastl t:-Tyne ( Ing-laterra) ar
mador de una gran flo ta de bu
ques á \'apor de primera clase, 
la "Prince-L ine" (Línea-Prfn
cipe) es tablecerá una Hnea de 
vapores entre los puert_os del 
Mediterrá neo y los de Clule, Pe
n l, Ecuador y Colombia, to':"n· 
do e n los de Pa lermo, Mestna, 
Libernia, Génova, Marsell a, Bar
celona Tarragona, Valencia, ~Ji
cante Jl l álaaa , C ádiz, Tenenfe, 
L as 'Palma;, Lota , Valparaiso, 
C nquimbo, Carrisa l, C aldera, 
Chai\ara l, Mejillones, Cobija, 
Tocopilla, l quique, l'isagua, Ari · 
ca, Pisco, Callao, Pacasmayo, 
Guayat¡ui/, Jlfmtla, Esmeraldas, 
Tumaco, Buenaventura, Pa na má 
y viceversa. 

L os demás porme nores respec
to á la citada compail!a, está n 
apuntados en la comunicación 
de l S r. Consul y nuestros lec
t ores la encontrarán al final de 
esta sección, pues para el efecto 
la n :producim .. s. 

D esde lur"'" nuest ro co me r
cio debe r··nbir es ta grata noti
cia con t•HJ,, la satisfacción pro
pia c·n quit:n por largo tiempo 
ha sido v!cti ma d el monopolio 
m:ís abrumador é insu ltan te que 
darse puo:d .-La compai\{a in 
J!IP•;r ha te nido siem pre la rara 
h .tl.oi:tdad para hacerse odiar, y 
'a es t i mpo de sacud irnos de 
ése yu¡;u; - pero, para esto, es 
preciso que n uestro Gobie rno 
cancele todo contrato con dicha 
compat1fa como e l que tiene pa ra 
condución de la corresponde ncia. 
-Cuando los ingleses esta ban 
sólos, pudo te ner explicacic:n jus
ta ese contrato ; más ahora que 

n nuestras costes navegan mu
chfsimas navt:s de di ferentes com
pai\Ías, unas con carre ra cono
cida y o tras que arriban de una 
mane ra ocasio na l. la conducción 
de la correspondencia debe ser 
una obligación que se imponga á 
los vapo res que especula n e n 
nuestras costas, e n cambio de 
las muchas ventajas que t ienen, 

ntre otras la exoneració n de los 
d e rechos de faros c te. , de los 
cua les no está n exe ntos ni si
quiera nuestros buque naciona les. 

El beneficio de la competen
cia es asunto qu t! no puede po
nerse e n duda: lo hemos vis to 
y;. practica me nte desde qu e prin
cipiaron á arriba r á nuc~tros 
puerlos. siquiera ocasiona lmen
te, los vapores alemanes: los 
fl e tes se han modificado,' e l co
m t rcio ha e nviado sus productos 
directame nle á Europa si n los 
inconvenientes del trasbordo, y 

EL HORIZONTE--JULIO 12 DE 1893· 

R e 1 O N E S tiene el emperador en 18 
en suma, se ha sentido benéfi- 1 N S E ' omniciencia y omnipotcnda. ~ 
ca reacción en las r.xport::~cioncs nidad es Insondable, y J. fa "' 
hac iendo que , hast.\ nu •stros an- de •u actitud en tod ... lu_a.rQU..,;;]I 

) bl cías e• • ionplem.ente or~DDII. 
tigoos se r,orcs 1.1 e n me nos 1 ~ QUTLLnrR MO II y LOS Según el escritor de J. Clú 
glés y se muestr.r n m 's ascqut- 1 1ll. rary Rrvitw, el producto DIAl 
bies y edecuados. pootun'> de la vanidad Cllal 

Y no se crea que deseamos J\J..l:M/tWES con la naturaleza superficial de 
la eliminación de dicha compa· esplritu, es la locura de lu 
r)fa; porque ni eso es posible, ~i DEL ., CORREO DE LOS EE. UU. " zas, la que parece dcsarr 
nuestro deseo va lclria un com t· un gndo &larmante. Se cree ll•e 
no, tratándose de un poderoso ta forma especifica de afccclclil 

reb ral que produce una d 
como es ella : lo que q ueremos La CouftmjJ~rnr )' R rviw publica ción sensible en el de<envohrl 
es, que se establezca la compcn- en su número de abril, un aooáli<is comparativo de la• cosa., a ca 
tencia, que nuestro <!OtnerciO la estudiado dd c'":lctcr Y cooodicióoo to modo una eoofermcdad ale 
favorezca prefi rie ndo e n cuan to menta l de Gu •llenno 1!, rey de tan coml!n ;i las inteliccnelas 

1 J>ru .. i.:a y en'lp~ r ado r de Al emania. "l"b d d Al · ID sea posible á os nuevos espe- qut t ra as e emanra, como 
El aut or, evíden lc:m ente un. Alemán. 1 ~~ 1 en 1 ghH E t 

culadores, para que de este est~- ha proccclodo con prudcncta no ñr- e s ~~~ d 1 n b erra. ' a 
do de Cos•s \•e nga un beneficto 1 1 po>tet n e so erano, e•, puer, 

~ mando d art lcu o, que parece la causa de la m.h profunda ansi 
general. di, gu-tado mudro al 'oberano, Y la en Alemania, porque >e tc111e 

T éngase además e n cuenta circulo~ión de la Re.vista « ha vetllfd á parar en un extrnlo lii 
que <::1 servicio que nos pres tnróÍ la prohobtrlo en Alcmanta. Se tra t~ . parable del juicio, trayendo 
nu va compafi{a y cua ntas ve ngan pue<, de de<órde ncs cert•h ralcs á 1"' con,ecuencia la guerra. 

e • 1 j Uil iC:'i e~tá p(tlpenso Gu•ll c:nnn 11 S d 1 1 
á nuestros puerto~ será mas pr<>- y que lo prcdt,pnnen á e,a afección e nos tee qué ta es a opl 

1 M br E lC de los observadooes lrrtcliccn vec roso para ana y sn . qooc lo< especi . .ti,l':l< ali • nieta< efe. La v•nidad e,tá en el fooodo de 
raldas. por cuanto es aqu! do n-¡ ,,gnan cou el toomboe de lomra dr das las calaver•d:.- del joven 
de más perjui~i~ ha ocasi'Jnado 

1
/ns. g 1nll<lf!1<1s. • , . pcrador, pero o;,ua ndo •• opcr 

e l mal procedumento de la c_o m- !Se ha do • ho que en 1• .t . 1! •r o,, que no ¡ouede c"'u¡ui-tar pur m 
pai\!a inglesa: en Guayaq utl t~i ,.¡,. ~l. de B• maoc k h•LI• ~ "· 1 ' 1?" 1 de haz- na• pac lfir .. • la ioomonJ 
s i uiera se siente 1a fal ta de esos tlo e u 1::'' "'1 p.utc la ., lt:"' • .u .. h\n de í..ru•· prcm., tu:;, á que :.t :, f."''"• ~u actiy 

q 1 ¡ ll ~ r m' 1 1 • .1 1 •1 ngo ele: ~, ,,,J h ·m- ¡ y l t:mpero. m ch tO ua cihle ae 
vapores; puesto que semana- bre, ~ in qu~ t .llttb éu t 1 pud•l·• ment.nán y d-:g~u .. r~ tán en t 
tnente, a r riba n much as naves de a_h:mói n . e d1c ra. cucll t ., t"x .• , ' ·' ..-1~ 1 ntldd; }'su Jocura. út: l•$ ¡ran 
dife rentes COmpai\{as Y no están >~gntficod.o do; C>tC 0 ' !l >t l '"'' - ~, 1 Onl011Ce• podrá t't•grtdC h.o•ta e) 
como nosotros condenados á un to <rnpo dt_oá" Gu•!lerm" lno i>oeoo 10 Je arroj.use, y <uu ~1 ;1 •u 
monopolio que ya es inaguan· 6 mol . . 51 p•ocecloó "' • 1" ' •} peor graciado pof; , eto la• av•uturu 
ta ble. q~e BISIHa rC'k, y _d~ a lit tlc-¡u·n llc. In e··~ · r tt. . f..,te pe hgrn C.l t.tnln n 

éase ahora ]a no ta del Sr. ra que r;u J ~c r ~u:S n ~t- . t , ." 11 ''· Co n111da ble cuanto que: rx•,lc en 
l l dc r:tda ro mo u n _act o d·: t ... w lablc lfu uu pa rtido qce ... u~p••a por b pi¡ 

C o nsul á que he mos lec lO men- fi rmeza ó d·· c, tll ¡wla ob -tt •·•c oó•• roa con l<u. ia, y que e•tá cunve 
ción. Sc.a de d lu lu que r H.' ~~. C<o l• .. _t., d~ qu e cuaulo IJiá-: plUIIlU estalle 

qu e d pueblo :.ce ~ · t r\ á P''' " ·• a vt ...:. cm•fi u.: tu será mr J,,r. 
Commlndo de la RepUbHca del Ecua· t a a l j•\ven crnpcro4dO• p ·• • 1 prl!··io 

dor.-- Paltrmo, ~layo 6 de 189:1. en que ti mi<mo , e e ti " '"L , y 
A S. E. el Sr. V1cente I .. ucio-Salaz1r, que l;t prc n ..:a ha cora t •il•uhlu cu~~~• 

MinÍ\ tro de Rel3ciones Exteriores del d ct;~b l~mc: ntc á ¡>rO J J~C· '' l " te 1'' ' ' 
Ecuador.-Qutto. 1 t igio; lu qu~ qu rc&c de• tr •ruc '-u .. ,, .. 

Excclenria · do G·ullcnnu 1! h .. hhS d' l pcoiO)cl o . 

P'ray Vicente Solana. 

MÁXIMAS. 
SENTENCIAS Y PENSAMIENTOI. 

a 
( C DNIUUUWDil. ) 

Cornplacid~ , :ongo en conocimiento rño e n t étmillo~ dr:~c_o •.t c·a·..¡ , :·e h ., 
de V. E. que el ~cl\o r J ames Knott, nw~tr.ulo o1 l par qu -: IIIJU't ;,, l t~lJll u 
de Newc.1stl c-Tync ( l nglalerril) :trma-~ eJe , te. L a prcn .. a e'. c-ap.,.z de _c•'t.!" 
dor de una gran flota de buqu-rs á ''a· ld,,Jo:t, como l ·L ••~bu!11 es cap.,z <le 
por de primera rha~e. In u Prince-Line .. dcmolt:rlo,; y d cj t" tnPio 110 c ... t á 
( Linca-l"rín ci pc) que mi firma comer- 1 jo .. !>¡ ~e uo r.t que l o ~ pet iór1icu-. 
cial reprc;cnt• aqu l, establecerá una lf . t>r\ •o c\tocr.< y mouá•qutc . cCOIII'l 1.1 GEÓMETRA.-EI mejor gcómtlll 
nca regu lar . de vapor~s entre los. pucr· C urltt d,· Colcwin y 1., G,urtd Uni. :_ ... 
tos del ~lc:d ll e rnlnt.o y losdeChtle, Pe- ': '•I JIII tit "Jfulutlt h.,n ab.t udon.&d!• es el que sab~ medir s u Capacau 
ll r d e 1 b" 1 J 1 para cualquier emsresa. r, !.cun ~r~ oonl pt:t,, ocan ~1cn5 • 0:5 1 "pttfll tt v~ , l t:r g· ~o•jL" ad ul Ado• , ... e- G OBIERNO. - ¡' uieres un buet 
pUt!rlO~ SlgUit:OlCS; OtU.'III), l C l 1 ¡•thl lo lt1ó11 1l fl •,(,, (rl l1bL~ r1.1d ( IU e ~1.:' 
•L,ibern lo, Génov~. _Mu.rc~ ll ::~ , Bnn~clnn '· 1; 1 t "ot:\ lo, , " ,¡ núm,· • d~ HM.•~ Gobie rno 1 Yo le lo prometo si 
1 g o V 1 tn \ltcan te ~ I :il • g' pre que me demuestres la cuad,. e:~~· 0~: ' \ene 1• ' p 1 '' L· ta' ult 1 " " tic 1 ... A"'''" prusian~s. tura del circulo, 6 el movimienlt 
V l lz, f c-n~l t: , . \,as C;a~r'¡'~:t • t:aid~~ e l pr. •fc u r J) lh, u k rlll.:ac uJ o, á perpetuo. 

ro~ PC~~~~;o l, 0 ~;'.;j;;,;~c s, ob'ija, To- 1" 0 1'ó' 1 · • d• l "' ' '"''" prouuucraJo Un buen gobierno es posible p.r. 
copilla¡ (quique, Pisngua, Arica, Pisco, "" d ~a uqu • te de Bo.md_e bou •g: q~e no tiene repugaancla; y es Íll 
enllao, Pn~ "'"'"yo, Grta)"09rtil , Jlfanfa • .. Lo< 1111 111 " 5 l' ·• • ·•bra~ pud oc rau ni- posible porque depende de los hotl• 
EsmeuJ/Jns, Tuut.lCO, Buenaven tura, t>o. vcU ""'e i pt''"' .. 1 sentanueu to l t.H II · brcs. 
Mtnd, y vocc vers• . J.os agen tes de lo co•>o -al do -t•ultl" po r e le di, ""0 Querer )a est.lbilidnd de un p 
Companh mcncion:lda en los puertos!"''~ pud od" [l •"" •iempre. bierno, fundado sólamente en la 
de Am~ ri ca, titnen instrucciones de \',, '"' h •r on Al~mani ,, u u hom. política, es Jo mismo que prctcncld 
acep tar me~cader~n! para todos los pucr ·¡ Lr · -. .: riu y ''- fi l xivo q e uo mi •e d que no se mueva un molino dt 
tos d e ltJIIa y S!• ~ lh .t, nún con trnsbor· t~ mpcrt~m cnto mo a:~ l de Guillermo viento. 
OQS. Los ~o•!•rretan lcs de. _lo• puestos 11 con coco t ., mozdo de d_.precio y Para vivir cómodamente en clero 
de In Rcpubltc> pod.~i~ dlrogor_ e .~ 1<•• de aprcoo,ióu, E u el juki •l d• l e <e ro· tos gobiernos, no hay necesidad de 
Sres ,\ gentes de In 1 ron o.• Ltne por ' l w rle i.l Cdllfo•mportrr)' Rrt1U1Ü, t • · virtudes ni de talentos: basta pros• 
todAS las mrrc<tdC'dlls que de\h••:lu t·A· d 1 1 1 ... 

or ta r á los puerhJI italianos ó sictl u, . '' • " . ' tparz,, tnl ere tu:• "re " "' P0· ti tufr s u concie ncia . La rc:spues&aut 
~Oft , y estos Sc:nores cuida r. n de tudli.S II C JHII1( lp . dlll~hh" de: CU: It ~ e uh.ul Napo león á su mad re, revela el 
l~ !li o¡h! r::ac1one, para la buena expetti· de< ~~· r. ton l ~ rt . • •apld cz ' 1.-•d ,, mis terio de iniquida d de muchot 
ctbn. R• d< nporarse que el prr.yertn u pe o hconl o.le mu t " ·" O>>• · 1 m t-. Gabinetes. Madama Lc:ticia pid16 A 
dd fuerte • •mndnr, Sr. Knoll, ·• llc · ¡ mo t oc mpn. A 1 p11e,, no h Hot.• su hijo la remoción del malvadt 
''" '~ A ' '~o 1" no4 prontu ll"•iblc )' n,f un lthon h·•< · •lguno, an " y. •in Fouche del Ministerio de pollcla, 
'-e l t*ncJrJ. I"'UI IlUniCn«..Ínn<-1 dtrcClol clcl t_'11Jb,"..! 1'· tlcue d d~ou d AI H n:. r alegando el descontento eencraL 
M•:dtterd.neo a lo puertos de li1 Re ·¡ cnn < ce t' .. p:ul r"U I.:I ,, de: re.• 1 JC I· N<lpolcó n le contestó fri:&mcntc: 
pU hltc:J. m ic11 1u'4 clx t n n n 1..- lt t,., urn "Uadme un hombre virtuoso que 

lt:n \ÍS11 d~ r (d. llnt.l lh lroLIIputte' cnnt···n Olán··n. IJ ( o~ l \1 u •. JI rt e mr sirva tanto como Fouche • ., ,. 
Oirc( t '· r urftO .\ V. E. ~·· •• n ·,, drH ·1 !·' 1 Ull t. Id C'Odlmlcn to rl h•ol., , l '\:' 1 1 e n le remuevo del ~Iinisterio en ate 
¡udcntc tod 1 In puhhctd.Ht pu tblt·, .1 hn nnllt!• ¡ ... r.u.· r:t .... h (,h• lumbt .lli ~ instante:." 
t iC que lo rutd.ul nn• (;1"\1 .. 11 .. 11 1111" '--ltlt" 1 r 1 ''"\ d e:: ut" Un, cnllln l ' · Ln cienc ia del gobierno es un nu• 
•lt \:~ll t'X(10itAr ,,Jgtl11 Ultll ulu p t~ •lo• U U é' ·l ~o.OIIC \J'' .d e: t'X 1 ,,1 d gordi3UO, que es más (icil dCJI• 
dtngn e á c. te L'10 ul:ulo, t'll' mln , , " ti 1 IIJ 'Q d c: l Am c:aic,lnu tncu. tnrlo con la e spada que con el il• 
1\HJC:"II .,¡ '! IIJCr"IOJ, Y 111 • l l~l U) '"r.\• ·lo~ lol 4.:p1t.\ de pUé'\ d~ haber !'liJ•J l genio. 
lo pudrr nr\'lrh:A c:n toclt. In JI\{Qftn \ h u~ pul Jd e ulpc:r.l Jor e n la ... n 1 Quieres vivi r inquieto. como ca 
t¡Ut' pud teran pcdtnnc rclotclnnndns on b 1'"1• J 1 
lo cx phrlucib n é irn pott:lclón , )' c111411 .1 J e-.. ll\IIIHO br"~· ha c. c••to tn u puh una C;lsa amenazada de adroncl 
t har ••1 lns relacooues c0111 erctules .,. 11qooe hubl .o ooactdo un >c¡:uuJo F J • · Busca una rcptlblfca naciente. SI lt 
trc 1• Repll\Jiico r 1'" ¡merlos de Socili•. mo d Go ""k Tro' . 1 ·"•' l<lo h.,,,,. g:usta vivir . tranquilo, tener quiJo-

De V. E. muy decido do seovodor. reir huy en Alemon t.o. Notf ,,, . 111 ttsmo, dom1nar y vegetar como una 
(lirm•do) Fr'lif't• jag/ianiu. emborgo, podrfa ol t<ror la le q 1 planta tropical, no te faltari 11111 111" 



EL 
es === 
narq~l• absoluta. ¿ T e pince ser al- bre virtuo•o ; pero al fon se da ,\ 

0 rarf~ntón, nlgo ilustr~d~ Y fac- conocer, como estos ruegos subtc
~loso ¡ 1.•• monarqulas limitadas te rra neos que to~rdc ó temprano ha-
darin asilo. . ccn su erupción. 

GllAIIAili NOS.- Los . granadmos .Es ta n criminal tra tar de h ipó-
han visto el cuerpo soct 1 como un crata.s :\ los virtuosos. como trnta r 
aUmento, que, cuanto m~s. es des- d e VIrtuoso• ;\ lo• hipócrita<. 
pcduado, tanto m:\s r&ctl es di- . H o~tiiii ES - ll .<y mueh"' dcfini
eerirlo. . b ClOnes dd hombre. L 1 m.i< común: 

Los gra nadinos q\llere.n go croar d l1om6rr rs 1111 tmimnl rnriMnl, pa
' los hombres por los hbros, Y no rece ;\ mudl<•< que e< hn plkatori ... 
conforme ;\ las necesidad~s del pue- La palaur,, nni111,1{ 1101 da ¡,1 ttlc., o.Jc 1 
blo. Este fue el vado radacal de. los bruto, ó irrauc n.11. A ¡ que 1;. ••u
revolucionarios franceses ~el stglo da dcfinici?n q uerr:l dc c ~r : r1 /iom-1 
sad~ Es todo lo ~ontrano en ln· brt t s 1111 JrrcUI '.Jilrrl rnci.'thJI. l 'i~.:n· 

&iaterra y en los Estados-Unid o~. so que es m ejor e:ta definid;"': d 1 
Ve aqul esa in(lustria inca lc•Jiable , /1 om6rr n 1111 otnim tl q11r q11irrr ;,,,_ 
e.sa inmensa riqueza .. : ~entham, ur ji¡¡ur,., tll 1 .. /e" mtmdiJ. 
)Jurke y otros célebres J~nscoMu l - L o homl.or~ rk•ca~l s r mJ ri-
tos ingleses son mis admuados que co• que sabio , poquc cuidan m 

LOSOS 
Buenos Al res, RepubUca Argentina, Jullo 10 de 1890. 

Hace o.lgun tiempo quo empleo la EMULSION BCOTT do 
aceite d e hlga<lo d o ba enlao con hlpofos11tos do eo.l y de sosa 
en los NI ÑOS ESCROFULOSOS, LINFÁTICOS y PERSONAS 
DE9 ILE9, en cuya pro.etlen ho o.dqulrldo el convenelmJento 
d<J quo d lch pr~parac!On, a l mismo tiempo q ue posee todas 
las pro !eda des medlenmentosoa de esos componentes 
tleno odemas ln'J de ser <lo eusto mas o.uadable y mejo~ 
d!eerld:l. y aslmlladn. 

D:-. IGNACIO PIRO V ANO, Callo Florula, No. 25L 

Toatimonloo ú mlllnroo como el o.ntcrlor, recibidos de todas art4e 
dolmunilo Y nuto:i%~ oo por las prlnclpalea autoridades m':Jcu 

proclaman en toda.s lo:1 ldiomru~ !:10 ~olontes propladadea de 1.n 

E 
1cguidos. del cuerpo c¡uc .tcl c<plntu l',·•o 

Un escritor granadino ha dicho : por una de la ~onlr.lllicciunc. uc de ACI::ITE! PURO de HICADO de BACALAO 
el Ecuador es un a nadó'n degenera- 1.1 e-perle huuu n., , no ··icnlcn t. n- HIP 
da. E sta censura m a ligM me ha to que los llamen p~bre•, cunnto ?Oll OFOSFITOS de CAL Y de SOSA 
inspirado la fá bula siguiente : tgnora n tcs ó ton tos. PAllA CURAR RAOICALM¡¡HTE 

La garza y la tortuga. 1:.1 hoalbre licne trcc cosos di:!nas La Tisis. La Anemia. La Oobllldad Conoral. 
de aprecio, cuy., pérdida "' f.1ol, Y La Escrófula . E l Reumatismo. 

1 su rccu pertción bien diflc1 l ; Y • in La Toa y Roafrlodoa . El aqultlemo on loa Nlftos 
- Voldlil m4s pesado que a S"•a ·mbargo, cuid:l muy poco de ellas : 

110 S< cr.noc<. IJ IOrlUga chjn. ' ·' SJ!ud, la r~m .• y 1.• Cl)ncienr i.l. ~- todM IG.d onlonnodadc en qul) hAy" infi4mndón do .... Oargo.ntayloo Pul-
1 1 ·Tú '"1""'" en 1 d, <:~ouc•. Dccniruie.oto Corporal y Dobilidn<l Ncnioao.. 

..a otra cC~ntc;.sd~• -, ~~~~ te com' oa ( ' J·. l hot~~bre de ingenio e~ como un rioOcomondo.da r loo pri:::lcip:.leo múdicoe dol mundo entero. 
nccta, prttt n C), ~1 0 .'1 e . . ' e · • á rbol frutJ.l, qu e p~r {oger su<;r; fru· foru1or censura de nu m'>vllnlenlo•, d l l REHUSEftSE LAS 1 ITAtlOftES, Dt:VEftll EH TODAS PARTES. 
cuoudo los luyos mucho noh son len lo•l t os t o os os ma. trotan. COTT & O n 1 t <lo No debe c~usa rnos aclmiraci on ' • '":(u m cos, IIIUEVA YORK. 

Si el Ecuad .. r, ~onw :ofironas, vi en o :i. lo< h ombres cometer los J:1 p<u<h• r r 0 "I:ucL-I•r" ~. G:>oU!:-., d mo;lor. 

es nactt n drgcnc:nd:1, maplrc crímenes; debemos nl con-1 . . . 
d t rou io. admira rno~ . si los viésemos toc~..t. la trrpulactón se pone en m- e U tu u, gruuo, c:cn esp:~~ldu considc· 

yo te d1gn e IH I pH lC' : d fi d ·ó l.t.tnbt~n 1¡l N ueva Gr~n3d~ practtcando algunas virtudes. En l c¡ ut~tu • uror Y c~cspc:rac • n.. r.:ablcmc:ntc abuhadas; uaa t t:GC\t lada la 
Cun ••ta co"'posición la naturalez.a corrompida la rcgh es Cuatrr pocos h.accn toda la d1c ha b>rl>• cano .. y p•cccc siem¡•re prolun· 

que nu juzgo )>«<K'""• ol,r;1r mal· y las obras virluosas del hom bre, segu n e l mundo Un da1n cnte preocupado; como •i no v1ese 
el F.•·u•d or qne.l i•u•l s on un. ex~c pción . 1>0~0 de locnr•, url poc<~ de litcrti- ni le inler< ••e na •ladelo exterior que 
¡ la " "' ión ¡;run :o

1
Jma. S i c1 · hombre se conociese :\ si na¡c. un poco de devoC<on )' un po - le rudu. Su visla es escosa y cojea al 

Snn do• " """'na< cnqn<l'! m ismn. podrla conoce r todas la; co- co de eienci,l. E l primor l?oco sir- andar, por <encr un lodu del cuerpo 
c¡uc tic un .. ¡mulrc mu;• c: r '" : ~as . Él e. un cvmpcndio de la O:l- ve p:u., cmprend. cr cosas :t.rdu:~s y mcdiU pit~r1lindo; pero i pt arde este ( 11 d rldccto ff iro, !)OSit la t r.u.liciona1 po. 
l:.uh1ml.u., la" éngend ró t \lralcza ; p t.·r o hay un.\ dis t :tnci:-e in- g¡n,u ,, ma, scg.un a Ul.!' .? e··· au- lltica (nmcc~a; nunc.1. se altera ni 
y ellh scd n tu (tUc f{.)cron. finil.1 cnhc: d hombre y su razón. 1 tJUS forttmf' ¿uva/ · El segundo ¡nerdc •u urcnc continente aot c las 

. . . !\ , , ,~he puc le conoccr~t perfec ta.- pvco, par'\ dl-> ruta r de: · .Y de ' turbas de petulante~ y ctuiosos que 
Si l?adcces de m sommos y q uteres 1 m cutc, porq ue d conoc• f $C c'l ~¡mis - p¡,._ra cutr.u en :tlgunas mtn~ ·''"' \'en - '" ' <~den d toui•mentc su laboratorio. 

~ormtr c o mo uncL ma.r!"'ota , con- • m o es pro pi d: la Divini h t Ln t . J 1 ·' ~ y p~ar~l. no padecer c·.crúpu· Al prmcipin de s; u c:ur.-fa aband(lnÓ 
verJa con der~os pohuc~s grana· l el cid Ct se c.:onoc~r.i el hombre; ¡1or l·J n u::nc a~. l:.! ~ rcc;rv y cu.•r - , prnlica ,¡,. ' r r tn~, conu-
dinos y ccuJ.t~rlanos. V sa duermes que allí · e r a semt:jantc i Dios. lo zn·cn .rar.a ad ¡utnr dtncro, cm-, g~inUosc: , 1 \ ,, , anvnuga.-
mucho, la vocangleria de los pcrua- Cuando llo ra el hombre es digno pico )'. ~~ nldóldcs. uone-. qutun• • no~•"' e á conocer 
nos te quitari d suefto. de risa . y cuando se ríe es digno de l::.l JUICIO d el hombre es un astro prautcrame ntc por ,, ramentros "'· 

GRA!>DEZA.-Las gran.dezas hu- ll ,ulto. '¡_, ra ndeza de l ho mbre y 1 que g ira a l rcded~r de su cent~o.,l•re In mol~cula tr. 'l'"e di~igió ou 
manas són obras de l ~, cucuostan- SU"t l .lgrim a~ h.lccn 110 contras te ri- q~e ~s la vcrd.1d .. !Se aumc:_nta 6 das- atenc16n aucestvamt:•llc: 11 c.,ludzo dt la 
cías; y las circunsta ncaas no vuel- dículo. y su miseria c., n <u a legria m1nuye. su luz, a proporCIÓn de su enlcronedad del . gu ano de seda, del 
ven. De aquí vemos las g.randcs prcsen;a n la imagen de un niño, que . drs tJnca. a l ~entro. . có l or~ en lu galhnas y de la (c~ent•· 
fortunas trastornadas so;: arrcpa- . 'ó 1 No hay an<mal que tenga me¡or c1ón , lodo lo cual d1luc<dó admrrablr-

bl 1 xco ta t~ucs.tra compasa n y tcrnu~a. olfo •o que el hombre 1-I J z algo y mento por mediO de sus investigado-
ro « . o· m"te las ue- La mtscraa del .hombre no consas- \'<f¡S cómo lo h uelen 'au nque lo ha- no•. Tanlbi~n enriqueció 1• palOio-
GU~R.RA_.- lO~ ~er •. 1 1 ··t g ·s- te tanto Gn se r miserable, cuanto en gas con el mayor sec~e lo. sr. con un nut\'O hor~or, al do 1cubri r 

rras CIVd.es par.~ c•pep_r 1·' a "'.0, 1 _ no .conocer que lo es. . . 1 Tres clcses de h ombres no lienen 1• causa de la apoplejta c<~ltn~ca: no 
(c:ra pohuca. como en v1a as te l }• 1 que co r:oce s u m1scna hace . . d 1 1 ' 1 contento con e~to de-scubnb uamb1éo 

t d ' fi l• atmósfera ' . ' · derecho a quc¡arse e ma que es . • pes a es para pun car ~ es fueuos pa ra elevarse a su oragcn, 

1 

1 'd d h el med1o de conlenerla. 
terrestre. que (ué la g randeza · as{ éomo el s~ccda: e que no C~l a e su a- Su si>tem• de inocu lación contra L. 

La guerra es una es pada, CU) 0 que conoce c1 na u. fra gio procura ga- ~<enda j e l q ue no ~~ut dd' de 5~ ;ru- rab;• , que le ha dado lama uoiversal, es 
pufto está en el ciclo y la puntaa en na r el pucrt l') . JCf , Y e q ue no e u 3 . e su 53 u. · ctema.:tado con?cido para qu.e necesite 
la tierra. Por ué lil c .. ,c:ración y c1 !la- Ll hombre es . un amán ql~: tt~ ne m~nc1onarse. En 18S se :.bnó en ~~arl• 

H 
ciAdcntd del ho~bre son ocultos y r~.Icrza dt a tr:tcoón )~ rcpulsiOn . la c:1 I n . t~luto P~ucur para el t~tanncnt.o 

. bl' > p . nqucza y l.\ po!>rcza. de IJ h1d ro(ub1o, tn el cu3l .nute gr4tll 
su mu~rte. pu l(a · orqu.e es ma- 1 Ll hombre que desprecia e l ho- ~ "do• los que acuden ¡{ ti. Duunte los 

HÉROE.-Un héroe seria comple- yor Oll~e rt.\ nacer que morllr. . nor Lr;~Oaja, ~in snbc:rlo, en el e~t - tre~ eftos Uhunos ha aplicado su tu -
to si tuviese la cabeza de cesar y Los h ombres son. como ~5 ll~Jme - blc~imicnlo de.: s.u gloriil. tamacnto, n•d,¡ 'meno' qua á 7.830 
el corazón de \l\lashington. ros, que por sí masrnos st~mfican L a naluralc.:a ha dado ca ellos y pcr,nn>S mordidas pur pe rros rah1osos; 

El heroísmo es una locura sublime . muy poco ; su mayor ó mcn 1r va- ¡ ba rba a l hombre par.< d i;tinguir su de lu cu•le •ó'o han !allocido ~3. u 
Si Alejandro, César, N~poleón. y lor de e nden dcl}u.ga r qnc ccup,n. cJcoJ ; 1,crque por sus acciones siem- proyc to g1g•nte•co de txrnmmar 1~ 

olros héroes, hubies~n temc.lo ltt sm· L l hombre se 1rnta mas contra. su prc ce; nulo. pl g.1 de c••nr-J~·~ t_n A u~t r.alt•, prnp"· 
ceridacÍ de transmitirnos las casua- bi~nhechor que contra el que le h.•- l !.br!., menos males (l;icos )' mo- g•ndo enlrc cll~> la <nocul><•ó~ del virus 
lidades y las intrigas con que gana- ce ma l, por razón. de que es mos rJlls en el mun,Jo, , ¡ los hombres oib<co, no tu•·u t.an buen ~x11o : . ¡1cro 
ron tantas ba tallas, muy pocotcndrla· ingra to que wng•li\'O. tu< ~n mis libcr.lle• en dar dinero dll <que alguno de su dc•cubnuuo11los 
mos que atribuir á su valor}' t:\clica. La razon del ~1CI11b_re es m~.~ dó- que remedios )' r• >nsej •s. "¡{, lmpu.n.mtes lo d .u~ conoc.r ul 

HIPÓCRITA.-Los golpes de pe- cil que su cor>zon. S 1 la reltl!'l.ln no ( C•·tin¡,arJ ) mundCI, SI v1ve ¡>Ocos. anos mú. . 
· consi~tie~e m is que en mi:.terio::!, " . Es un _obr.tro anbt1g .. U1e de la c1er •• 

choque se d i n los hi pócntas son si n mora l .dguna ó con una moral ' " : lr•b•J• 51n cuu la mayor pan• de 
signos para llamar al diablo ;\que h 1 . n 1 razón no tendrla cm- 1 • hur•s del dio y de la noche. Por su-
Je apodere del corazón de éllos. 1 ag ue 3 • J !' ero e l co- V A R 1 E D A D E S pue In que .st:l •bruonado La jo el peso 

Los hipócritas son los contra- b:1razo pa.ra someterse. . de lo~t honores. y condccoro~.ctones qnc 
bandista• del vicio. rar.ón repug na la aus lcnda~ de lo h.• rcol11do de casi tod» las naciones 
L~ hipocresía es un monstruo que moral ev:o rogelica, Y mv '"0''j ''· r,,_ PAST eiv•l.uJu del mundo y ocup• un puu· 

te alimenta de la virtud . zJ u qu.e se op~»ngJ. éasc e ongen UR. to pronuncnte en cinco QC1ttl:u.lc1 ctcn-
Huid de un hi ócrita mucho más 1 de la <ncrcdul rdad. -- tlfic.os dll<r<ntes. Es uoo de los cu•· 

que de un atcis~a El pnmero es ¿ l'or qué el corat.ón dd hombre Q uien de r.onroce hny on el mundo renl.l l nonorl•l<t. que sin 1hulos htc· 
un d e m n · ' do . y e l se· ! es un abismo ? Porque In son los cicntffico I IU!!otrJJo el nombre del e él ... · r.;¡flt 1 smo con l o~ c1tntlficos que .po· 

undo 0 10 lchcar~n 'Este bias- objetos que ha n de ocuparlo : ¡,, bre u>•<lur en mcdicio l.u1 1' teur? se•, h 1 ido el< do entre lo> m« n-
fema unD~a . o m re. e burla . E l gl oria ó el infierno. p,ro ,¡. , nombre es hny un,.·e r lmcn· br••• del• Academ~• !ronceSo1. Ks el hoon· 

1 
. de tos • aquel s · t d 5 Si pudiese haber entre lo• hom- rr n t< 11., por ,u ul·<l•lll •. n.o ""n· bro mJ dumemnmdo que ex sle: i t>l 

a ets~ p~ede ~ener .a lg unas V I~¡¡~ ~- brcs un o mnipotente, cicrtamenle r.c 1 ~ 1111 11 ,0 c.•n 11 1., "'· loJ .d, w· gu.un l'og , on él ell< dcleclo in,·olun
:~ra es • el htpóc n.ta esta eEI at~is- no scr!J otro que un lonto ; porque ""' iudividuo polll<ul.,, y "" dud>· llriO, que el di• de •u b~d• (ué ne· 

CIÓO de no tener mnguna . . 1 é t. ) . dice e u. oto quacre. 1 ni' que mucho" d..: nuc trCJ.li lcctu re~ ce nw que uno de los pl.ncn t(" de la 
b ~ca como h~rf!bre; pcrll ·il l;l· ¡ '~ ~~~~~~re es un b3jcl que surc~ ,~ inlt·rcsaun en cnllOCer alsuuos de: nM'ta fuc=ae .i .u::cl.rlo por to.das pa r· 
p6cnb. es un vactoso por ca cu o, ~ t m mdo. su piloto es ,,11 u s:o b1r gr fict1 "· te~, paro~ curnpl1r ¡.u comprom1s.o, e:o el 
COI!JO el d emonio. 1 mar 1d~ ~~: m~riner'os las· pas io- 1 t;l l lol• tnr Lul! r.101eur n:pre c:JOI3 n<OIII<I110 en que debí• celebune la 
~ r,uede oculta r la h ipocresla por la ra z~.1 • d. 1 il:>tO el rumbo, y cmcuCio t• oMs do <•lld, es de wedtao ccremon<>. Al 6o se le eocoolrÓ eo unos 

por a glln tiempo y pasar por ho m - , nes. l<er e e P 
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REMITIDOS. de Jos hosphales de Paris ¡ y ti mb;mo 1 Brtt Harte, le produjo i este ,_utor 
con fesó sinccnmente, que ii C: le halJ (a $10.000 ni entregAr r1 manusc rito, v M e· 
olvid:ad~ todo, respecto 4 la bod1. más ses tJcrcchOl' de pri,•ilegio. Dyron 

reo obió $ 10.000 pt r •u ' · Don J ua n " 

los Estados de New H ampshlrc, Mas· 
sachussc;tts, V~rmont , Connecticut , ~ew 
York, l'enfylvani:t, New .Jersey, Vugi · .--------------
nia y Corohn• del Norte ¡untos, El irea 
de 1 n~la t err• es casi igual á la del Esta· Sr. Redactor de " El Horho11111," 

do~~Oi\~~~oducción de lu C:\mpanu un Scnor n~vfd Alclvar tft 

1 y Moore igualauma por su La ll r~ N.ookh 
COLÓN. En este p:¿as, hoy rcc_iben gr.tn~le )j recont-EL ARCO TRIUNFAL D E . 

Merece la pena, hacer \1111\ bre ve de!i 
cripción del Arco Triunfal de Colón que 
!e erigió provi .. ionalrnt nlc ~ _111 entro~.d:' 
del Pa.rque V.ntr:al p01 h\ QumtA Avc: nt
da de e:3oh\ c iudad, cnn mouvo d e In g rJn 
fie t3 dtl co.t rto cen tenario del de o;crn 
barco de Cri(itobal Colón , en América, 
que tuvo lugar el dl.t 12de Octubre· 
ültim o. 

penus por sus trabnJOI lile ranos los es
critores y poetas H e wclls, G. \V. urti s, 
~tr~. Durnt"tl, Lcw W.d \.u.:e, F . Marion 
Crawrorcl , \Vhituc:r, J { f) lmes y Aldrich. 

en lu iglesias se at ribuye por lo regular publicación n•. 25 r de " f.l! nO: 
;1 San Pau lina, obispo de Nol:1, en Cam· zonte, " dice ! que el Seftor ~~~ 
l>•nia el a !lo 400 de la Era Crist iano. ] · Dra:r: ha desacreditado al 5i&íl 
Oesd~ entónces se generali•ó su uso en Abe) Sanr, que no sabe la prof~ 
todos las iglesias y conventos de la cris· de medicina y tambi~n dice el S.. 
tian dad. En Fr•ncia se introdujeron el nor Alcfvar que es uno de los mejo. 
ade> 650 y San Benedicto Abad de res m~dlcos por que ha servido de 
\Ve.,mou th llevó una campana de Ita· partero de su Senora quien le .. 
lia ti Inglaterra por el allo 680de nues- servido grati.s á dicho Stftor Alclvu 
tra era. Ciertamente el Senor Alclvar ... Eldisd\o de es te arco triunbl fn ~ lrl· 

zado por un joven amtricnno de 2 1 aftos 
de edad alumno del dep:lrlamento de 
arquit~c'tura del Colegio Columbia de 
«: sta ciudad, quien obtuvo. la mcd ::~ Htl 
de oro como premio confen doisu obu, 
que fu~ preferida ¡Jor el cue1p.n de peri
tos ingenieros, entr(: lo' 30 daseí\o.s que 
presen taron otros tantos competido~os 
ingenieros y arquitettos que concurnc:· 
ron al certilmen. El jb,·cn agr,¡ciad•.., r on 
el prehiiO, se nombra H enry D. H ert-.;, 
residente en estl ciud:sd. 

Al habl r d< los hi~itos personales de 
f:uuoso:; literatos, y nul ~:t pecialmen te 
de los au tores, mnchos hun abreviado su 
exinencia por habene en trcs-tdo á los 
pl:~.c:e rc:~ sen ualc:s y á los d e la mesa. 
Dyron llamaba. 4. lll cn•npan illil que 11:1-
mab:l d comer, ' 1 el clnrln d el alm::a." T o· 
mis Moore, el gastrbnomo nHls popular 
d e su época, deda, que siempre ha!Jfa 
considerado '" buena mesa como un 
gran consuelo para el pes11r. Siempre es· 
tab:t d ispuesto á adular á los magoa.tes ; 
locualle hizo decir i Dyron q ue .. ~too re 
:a.mnb:~. entrólnableul~nte :i lo, Lorc ' ," 
El poeta i ngl~s G'ly, s~gún nos ha di r ho 
'l"h :.t c.k .. ray ... vivió siempre comictlfiO y 
dicienJ o cosas huena.s. " Un 1.1! hlr. 
Rtch, cmpre,.uio del te;¡ tro dond~ ~e c:s
t•eiiÓ la ópera "Lo• Mendigos '' { 'l'he 
B·~g>rs )'de Gay, que produJo un b11· 
U ante éx•to pecuniario, diO lugar ol epi 
gr>ma de que lo ópera "pu•n alegre (g.<y) 
.! R ich (rico), é hizo rico á Gay.'' 

-La B~lgicn sblo fu ~ uno n>ción in· t 'd d 
dependiente desde 1698 i 1621 {~3 · em 0 r•zdn e encomiar lo :lou par, 
allos) b• jo el reinado de I sabel, b ija de tero el Seno r Sanz por los servicio. 
Felipe 11 , y su <sposo el Archiduke Al· que le ha prest• do gratis. 
berto. En <1 cu uo del Siglo 17°, Es?aft~ Pero tambi~n el Senor Miguel 
cedió repetida.~ veces el urritorio de Dfaz h.& tenido sobrada uz-1n 
B~lgica :! la Fr•ncia. La pude U~rech, hacer denuncios ante las •ntn<>LO •• ~
celebrada en 1713 entregó la B~lgica al des su periores contra este Stllar 
Au ~tria. Abtl Sanz. quien cura !lin acom~ 

-l..a rotón por que •1 Presidente de fta rle derecho alguno por no tenee 
los E ' tados Unido, ha sido autorizado tftulos lcg<1lc~ q ue C"Xieen n 

El Arco Triunbl "~olumbia ··que es 
levant 11 bl. pro,•isionu.lmeoh:, ~ostó unos 
$1 0000, poco mis 6 rn~: n os, per1J el. ••rco 
que se cnn'Strui ri bnjo el masmo dt.:S~ í\o 
costor:l $3:iO.Oú0 perol permanente. s1 se 
reune <'ita sumn. entre los ciudl dano• 
neoyorquinos que de..~; c:e n coouibuir al 
ornamento de e ta metrópoli con la ele
vación de ese monumento -::olosl\1 que 
honra rá ::~ 1 memoria del gu n aconte~ l· 
miento. El arco pro\•iseonal que noc; 
ocupa tonla 100 piés de olturo, \ 20 de 
;,nc.ho. La abertura del arco, de mármol 
blan co, era de O pic.li de al lurn por 40 
de ancho ; en cada l :~do de los dcsc3n
sos ó estribos ten(¡ cuatro columnas mo· 
no1fticas de mármol rosado, pulirlo. Los 
paneles entre columnlls es taban ricn· 
mente decorados ron mou.icos y bajos 
relieves, describiendo la vida de Colón. 

Teodoro H uok, homhrt: de génio, in
dudablcm~.:nle, pro~tuuyó su lllc:nln, h :l 
clénc!ose e~; clavo de su p3sión por l o~ 
l> n.nque t cs~ H andel, gto lioso composi tor, 
demostró ta l pásión 1>or la g.1stronomb . 
que no podl.l rlonunarl:a. Milt••n fué no
toble por su fru galtd.u1. Sh~llc;:y lampo· 
co Lenl" atkc ~ón por los pl ~ce r t's de la. 

por la ley para senalar un dla del me• l•yes que ellas lo prohíbe bajo prn" 
de Novu:rnbrt para d ~r gracias al T ,,. graves steún nues tro Código Pena\ 
dopuderosu pnr las L~ndh. ¡,,ne' que der- engaft Ando á lo! pueblo-. ~~cgurandq 
r:uuó sobre: es ta n::~c i ón, t ien e: su .,ng(n1 que es O oclor y COUJO tal h.a curad• 
en que en el mes de Novt~:tuh r c.· l:u trO· y s igue c urando .en o t ros pucbluc. 
p:rs Ít1glesas evactt::~ ron sn ú ' d mu fuert e La G rlb t' rn:tción pa!ll..,da y la pre. 
y In uud:~d de Ncw York, ccsandu la sen te ha exigido al Sc:nor S • nz q 1141 
guerra de tndcpenden b. 1'!l'nbién es f 1 • 
notable c:l mes de Novicn1t.rc en eslc:' prc'ientc sus t t u o:s a utc 'l::l ta Y ha• 
pais, porq ue en este mes d"l oi\ '• 1705, la la fcdM no h a podiúu compro. 
se promulgb en l•s trece c•. lou'"' iuglc· bario. E , t os mot ivos h •n dado )¡¡. 
ras la ley del l'apel Seli • tho, <p >e un po· g•r p>ra :¡u e la Gobcrn•cidn le h•Y• 
nla un;~ nueva con tr tbución :1 los colu· impedido pa ra que: !!tiga cur .. ndo 1 

mtS'l : de.sJc.: mu ch•t• ho ~~ acostumbró nos america n\"• que no tc.nltn voz ni como t0\mb1én e"t~ pu c:::. to en cauaa 
á llenar"c de p.m h'ls hol tilos par~\ nu- voto ni participación, en ,u g,.. lJtcrnc". y por el J usg .. do dC' L etra e, la cu <.~ l a. 
ug . r el hamhrc dn.nnte el d i ;,~ Y r.u:t que los d:sgu!'i tÓ tan tn, c¡uc dirz ai\os tá e n com isió n en Chone »n te el 
V c!Z hJd.a un .. ~nmld l\ regui:Jr. ~"pe t rl\ J de-.pués se rebcl.aron Ct)ntrJ 111 uu.trópuli Juez Civil Temí tncle-"' Maca y quien 
nn notable cp1curo, N~wton " 1" '.6 m u- europcn y empe.tó la rc::vuh~t·ió '· El df¡~ la tl cmora con pcrjuido tic la vmdic
chos año,, tom:mdo nl•men t? '. SIOl ples 1°. de Novierubrc de:: 177·1 dtohlarnn las ta pú Ulica . 
Bcacon.sfield, au nque cr:\ fas Ud loso plt ra CAmpana de las igle!Cais, ~u.., h:mdc:rcs se: 
la com1da, . llec:ó á hacerse glotón. El pu:.h:ron á media h.hta y se :3oti" IJc:nd ie· 
plato ~J.vor.ro d e Drydc!l _fu é d puerco mn todos Jos nc:¡ocio1 en t· ·d· ·~ pt~rtc'i. 
de Chma. l ...ambrern dec rdtdo por el cc: r· Er\ tón ce,.., v:~iir J s pn trio t:.s • ou•u S.a•u ud 
do a !ido. Cunndo Plutarc.o ~u é ccn ura- Adams, l'au ir k H eun•, J ~ rn .-s Ül h y 
d~ po~,lo much'> que com1a. Y Uebh', J uhn Ad ms, d~rig , crOn a.l pueLiu U t:~ · 
d!Jf') : U tcdes no pueden. razon~ r co!! 'u r;)os elocuenlet infl.uuados r.on el es 
e! es!ó.mag • p~rque no tl t:~C: .. o•dos. plritn r rcvo lucionano, exh•l rt lmJulo ;1 
E l VI eJO y ~ub1o Sc!nec3 d •J'l qúe el tom ar ]¡u arnnu para conquhtar su in· 
pl~ce~ del palad::~r er..t como los lAdrones dcpc:ndr: \lc ia. 

Juan José Flores. 

En la bnse del arco htUia cuatro fu en· 
tes, dliS en cada frontis, shnbolos de la 
'' fct ~n•a y la iuuwr t didad, cuyas fuen· 
tes t:Staban • in~tlln a. das de noche por 
medio !'t e lu rc:~ c:lé• trir.u de color~s. En 
el p:tnd renl•óll del á t ico se e~cul pi rá 
la inscrillrtOn :-Los Estados Unidos 
rl e Au, =.th.::a ~ l a Memoria G1oriosa de 
CnstuLal Colbn, Descubridor de Ame· 
ric:a . 

Los o tros p:1neles del oitico ser3n de 
mármol bhmco ron escen3~ de la. en tra
tlo d e C·olón en 1• Córte de Espaaa. El 
orcu estJorá coronado por la figu u alegó· 
r ira de <; .. lbn descubriendo la Amé:rica, 
ú c: i-HI! ~oobrr: l.a proa de l1J náo, en el mo
mento de echar el ancla en una playa 
deaconocida. Á derecha~ itquierda ha
br4 grupo• de bronce, emblem•• de la 
Am~rica del Norte y del Sur, saludando 
el advenimiento 4 la vida civilizada de 
lo5 dos nuevos cuntinentc!i, re p res~n ta 
dot por grupos de est:i tuas, representado 
las ciencias y la s ar res. E l conjunto del 
Arco Triunfal "Columbia" será •n ajer.
tuoso, colosal y admiuLie, b>¡o todos 
conceptoo. 

REMINISCENCIAS LITERARIAS. 

Para el escrilor que ha conquistado 
Cama popular, la recompensa material 
de su literatura es mu chas vtces ma¡nf
liea, pero la mayo rla de los modestos 
au torct que se ganan la vida con su plu 
ma, según dijo Whipple en cierto oca
sión, r.o hacen mis que "coquelc:t.r cnn 
la miseria" Dicken1 ganaba S 50.000 
anuales con su pluma durante 1ns tllu
•noo allo• de su vid•. Waltcr Scott ll •gó 
1 ganor millón y med1o de pesos con la• 
obru que escribió. Lord Benconsfield 
rccibib S 60.000 por el manu or.rito de 
su" Endymion ·• que ulió in Milo de la 
prenoa y qu e pocos hon leido il~y. Á 
Geor¡¡e l!:lliot le pa~ó la cn-• editora de 
H arper'o de u ta Ciudad, $40.000 por 
Ja. s cuartillas adehantaJa¡ del ma.nuscnto 
de ou "M iddiemarch." El Dr. K•n e re· 
cibió $70.000 de los editores de 111 obra 
por la primero ed ición de s·os '" Exi>I O· 
ucione1 del Polo Ar tico. '' Tc:nnyson, 
Longfe l! o~. Whitter, Sir Edwon A rnold, 
cta., rcclbteron rnuy buenas aumas I>Or 
out poemao. El " Gabriel Conmy," de 

~gtp~!O.i, que ex t rangul:u~ cuand'.> abra- -La Ba talla de l.exili ton, qne t\1\"0 
.nn. D1ok<ns, d <sgrac•adamen te, fu~ l 1 19 d Ab ·1 d 1 8~5 f ~ 11 
un ejemplo de eS la verclacl, pues fu~ aco- t~g.,r c e TI e • u e liU· 

metido de una apoplegfn prc:sidieildo un ! m o de san g~e del JlUcbl? norte ame· 
banquete. !"~ cano por su mdependc:nr a::a. Las trC'pas 

an gles::~s, en mlmero de 8u0 hombres, 
marcharon á l.e~iflgton y Concord du -lll . ~ r. BALLOU. 

APUNTES HISTÓRISCOS. 

· En 1801 el Rey de Trípoli declaró la 
guerra i los Estad•~< Unirlos, que le ha· 
bian es. tado p:.aganrlo tribu to po r cltni 
vilegio de naveg:u por el Merh terrin..:o. 
Las h,ls tilidAd(s cnn t i•tun. run con poco 
resuh:1do pr6cticn, aunqu e IJ. manna 
americana las t~ Osluvo con denuedo, 
ha.ta que se celeb ró lo pu en 1 05. 

-El 2 t de Febrero de 1787 el Con
greso de los E•tados convocó :\los l!: s· 
todos para que envinsen delegados :1 una 
convención en Fitndelfl.l, con el objeto 
de revisar los ortlculos de la ConCede· 
ración para hacer que lo Constitución 
Feder11l se aviniese con las cxig~ncias 
d el Gobie:no y la conservación Je la 
Unión. Ln ~onveneión se reunió en M•· 
yo, presid iéndola J orge Wa hingtun. 
Entre los miembro m.1s t.•m in~ntc que 
nsis t ieron :1 ell o, se hallnb•m B~nj ntln 
Franklin, Alcj¡mdr H .. mihon. J • mcn 
Mod1~on, Edn111ndo R• ndolph, George 
M. on, el Gobernndor 1\f orri , J uhn 
R utlcdge. C. C. l'in<kney, Rufus K mg 
y Rl)g<r Shc rn>on. 

-El Rindostan e~ corr • de 26 vt ea 
ton grnnde como el l!: •tado de New Ynrk 
y el Desierto clel . >h.11.1 " en i del 
nalsmo t •man l en mitl11 CUJ.tlr.Hb, que 
lo• E •tados Unidos. 

El Mor .\l editernlneo pod ll ntrave nr 
los E tnclos Unidos, d e•de New York 
h:ut'l Vanconver. l.a Gran BrcL•ftU e! 
l rl"ndo j unta• tienen casi el m!smo nC· 
mero de millas '"undrrtcl.lt qul! el lcrri
tori.l de Aru;onn: IHl es tan "grande'' 
In ll•etana como •• dice. L• Isla de M•· 
dagascor es casi tan gr.mdc como 'los 

rante la noche dd I d de Abril. con el 
objeto de destruir los almacenes d e pro
vis iones de los . pa triot a~, quienes, en 
mlmero de sclen toa , les salieron al en· 
cnentro y fu eron dis1>ersados : pero to
dos lOs l>atriolas de la om:uca tomaron 
l•s armas y pre entaron batalla á loo in
cleseo en Concord, ablig4nd~lns 4 reti· 
n rse, dejando en el campo :!73 muertos 
y herido•. y haciendoles fuego cons· 
tan temen te duran te la retirada. Lo!~ va· 
tr io tas americanos tuvi tron 103 muer
to~ y heridos. 

- 1ndudoblemente, lo i¡leoia mh •n· 
tf¡uo de los Es todos Unidoo, hoy, es la 
1• deSan Miguel, de San to F~ N uevo 
Mhico, q ue fu~ erigido 77 afto• án tes 
J el des r.:.m b:\ rco de los Peregrinos en la 
Rooa de Pl¡•mou th; 20 arlo• dntes de la 
fundoclón de nn Agustln de In l•' iorida 
y M anoo dc<pu~s del desembarco de 
Colón en H02, 
-L~ in vención de IR moneda se atri

buye los hdios, que la hacion de oro 
y plota. H ornero habla de lo monedo 
de bronce que se uSAbl el a !lo 1184, 4n· 
tes de Crt lo. La8 moned:\s de Lidia fue
ron ntand'lll.du acu nar por Feitlon, tira· 
no de Argos, 863 allos ánteo de Cristo. 
l~ n Roan ~ empe&b i uanne la moneda 
acu nado b¡¡J el Gobierno de Servio 'l'u· 
lío por el •n~ 673 4ntes de Cristo. Lu 
mh antfgur~s que :~e conocen son lu 
de los mae<don io , del iglo qu into dn· 
tes de Cri 10. La moneda de bronce la 
usaron en Roma 260 anos án tes de 

ri>to ( cuand~ Fablv Pictor acun oba 
piJ ta). l,a de oro se ar.ulló 206 nl\os án · 
tea de risto ; la de h ierro se uab en 
J.~s p o rta y la de hierro y eatRII en Bri· 
lnnia. 

( 9• ·• El An~ntlador" de Nocva VcTk•) 

Sefior Gobernador. 
Nos h"' in(unnado, p~Oi•. n"' qut 

nocer¡ :1. Jo: liceo 1\ lvarcz, t)U~ ha~: e 
lo en t.ontraron llegando j la haden1ta 
dd Sr. ~: milio Rllperti, ( CantÓQ San• 
ta Ana.) ( Cr<e que la vla que ha t<>
n.:~do ~se faruos •1 incendurio prófugn, lo 
salva? Nunca.-Lo qJ•e es :tquf, ofrc"e-
mos dar c1 a popo ncce ario para captU• 
rarlo, ó dar parte inmediatamente t la 
autoridad, si alguitn lo quisier2 anípa.l'ar 
en •• casa. 

Riochiquenses. 

) VISO. 
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