
ARO l. TRIM. 11. 

AVISOS. 

.~LO~ AGRICULTORES. 
Y.n lll hnolumh1" V"1" In" d los &ollorOI Jo16 

no' h·• Cn., ito l!ll In purrotaula del lii&(V9, 
••· 1,¡¡,, 11n • 11 o<•ho 1 11lo qulnt.nl. T uleotlo 
una lnum• ul~<¡ninn, bien monllldn, dlrl¡rltln por 
un ¡11 hil nnqnlni t 1, col tmbl\lo ~e hAce cnn facl· 
il<lnd y Jlf)tf<•dun. <h•Jiltulo ontoi'O el ll'lj'no. A 

?,~~1•·.·~~~~~:~1d1Y~~~z ~~· int •rc:,d:, ~ ~o~~~! 
pii~Uio, dt 1 qn•• llene la hnu1oodn •• 

._.. num.44-47. 

INSCRIPCION DE ELECTORES. 

Ajentes del Lloyd 
EN GUAYAQUIL 

L. C. STAGG & ~ 
30 "· uum. 49--71. 

ATENCION. 
o pilo e (é, lli6ndn f<CCO, á do• rcl\l A qnlutnl, 

•n ~1 ,. tnbloolroionto tleJuan Anwnio J atme, ai· 
tundo n 1 ba.rrio do Cnn¡trcJito. Advirlientlo 
11.0 t'UI\lquier ¡•apt idrulc¡uoo pil da n poco 
uumj)n. Kl preolo m!uhno e ilos l'lll\1 quo 
oobm o· lo porobtonor ln cA m qon nooealtn. 

4-v. nóm. ü--4G. 

o 
GUAYAQUIL, VlÉRNES 1. o DE OCTUBRE DE 1875. NÚM. 44. )' 

Compañia S~·Americana de Vapores. NORVERTO OSA & Ca. DIAl & Ca. 
'l'ietltll ck vet~ta los 8iguiettles abm rotes 

Lftu:a -me•uual mire el Callao, P"ita, por mayor y me1M',que acabat~ dt: t ecibir 
Guayaquil, Bt«:ltalltllltlm y Pcmm,Já. pot "Hinri~" y" .&tm ct Liz1y." 

SAll<ln el 1 LLM) 1 10 dt• coda m~ , 
u " PA.ITA \9 '' 11 

L!f~~l\g~A~~~~nt :~ 
Ll~¡cn1~,ó ~!u:~~~ltMT llA ~~ 

!tfotrimimt~ de vapores~'" GuayQI)uil, 
para el mes de Octubre de 1876. 

VAPOR " OP1APO" 
Su capi1411 G. Gerkett, 

Lleg~~rá con coi'I'Cl'pondcncin, pi\AAjoro y 01 -

fl'ilf~~R~toó~E'A•·ra ~~~~~~ ~e~~~~!~n~~; 
MA !.AS, pn~oroR y Cl\Tf.ll ~nm IJUP.N VENTURo\ 

lo~:d~~"· ol mismo 10 UERCOLE 18; por 

Rc¡rrc&~~m tlodlchoK pnorto ol tlln ABADO 
80 ; y 1!0 do. p11chnm on col'l'll&pou•l nci.1, p1Wl-

~~"g'b{r~Cf8'¡¡/f~~or';~1&.":~~0o11." Inlerruedlo , 

SALEN VAPORES DE COLON 

do 1~ R(l¡¡a/ Mal/ lwm Pa ck~t Co. 
pora Plymonth, Cherbonrg & gl~~r::~~~n~! 

" " Hamb11ro A:mtriro" Paátl Oo. 
parn Plymout11, Rnvro & Hntnbu~o.. .. .. 

pnrn ~·n~~~;~~~!~'l'~rlltrnlt 'l\-Mdllanllq11r 
20 u ,, lt 

" " Wtd Iudi11<f.· Paclfio SIMn• Sl1ip Oo. 
pam Liverpool, dlrcctnmeoto, 

24 
,, 

A i do 
Id. 
rd. 
¡•1. 
Id 

linazae crudo y oooido. 
ohnendru. · 
CIUIIor. 
comer en 11 i, t y ' botella. 

Id. en latu de 1 y de i &ITOba. 
Aguar . 
Azúou r tinado . 
Azul de uiLmmar n boliiAIII y en dado . 
Audooe~ acerado1. 
Acero. Alcanfor. Allu1oema . 
Bo !110. 
Belun. 
Bamb. 
Bru 1 .te hieiTu. 
Cerve&a m&t'CD '1' 1 ) l· 

Id. noruogu. 
Collot· Roo Otord Dopuy & n. 

Id. Id. M.arteL 
Id. Id. LaD:Je Fila. 
Id . id. Gaotlor Frorea. 
Id. id. Old Brandy. 
r.. oomun. 

Com o panés de 1 lb. y de 1 &ITOba 
Crén or. 

lovoa de fierro. 
Id. de alnmbre. 
Id. de olor. 

i=tco~fi~:~i~ot~\': •. dec~=·' 011 

Com; 101 eepatlolts. 
Cabo <lo ll.aniln y de Zelandia. 
Crballeteru de :tino para teoboe. 
Ori!lt&lerlA. 
Enonrtidoa. 
Estribo• et latlaclos. 

1.:. de UpPlO, 
Eslora·de 4¡4 1 6¡4 y6¡4, blanca 1 colorada. 
l<'ós:oroe. 
Frutu en jugo. 

Id. cándie. 
Fier;o n biUT&S y en nrillas. 
Fofl'l). ia en jeoeral. 
Gall deaoda. 
Gomn biga. 

Id. laca 
" "PMiJio Mail Sttam Sllip Co 

poro Nnw York t . o 
116 

.. 
Ginob. maroa campana, entera y media 

" Hilo d otfiamo1 anrtido. 
Id. de OObC!r IÍiooa. San Pmnci8co y Centro Amerlcn 25 ,, 

El vapor que >10 llll8pnchn los dillll 1. o ó 81 do 
Cl\I)R IDCJ:l pnra V (.PARAI O 1: U.'TBIUI'l:DlOR, 

:..~...,:~~ v~llll~:~~~\ ~ro~i:~d~cid~~~: 
LLA.t.-as, AOgun nrro¡rlo ~tnblooido con 111 comJlll· 
íiln olom11uo Ko u :In quo 11 p11oho i!llll. \'11)>0· 
lns del Cnlloo dol20 ni 23, y d Vnlpnmti!O en 
res primeros dios do cadn me~. 

Para maa informes, ocÚJ'Til8o n 
Bunge~ ~ 

AJENTES DE l~CDMP~RIA SU D ·AIIERI~ANA DE VAPORES 

Compañia Sud-Americana de Vapores, 
EN CONEXION CON LA 

"COMPARIA JE ERAL TRASATLÁ1 TIOA" 

Id. ,¡~ n!Ardelar. 
Haob1. 
ln11iea . 
Jobon .t P ri. 

ld. mar <lel ur. 
J uegoa lle muebles de eaterilla. 
Umda <\) o mango y ain M. 
Loza sorllda. 
Mochete ele punta an11ha y angosta 
Mallorca de Espa!ía. 
Mietel81l tinas : 

Emperatriz y Empenldor. 
Ay~rPana. 

~ Crema orjontillll. 
Id. del Gu,yu: 

Padre Cordooan. 
Id. oomun t botellas. 

~{ol~oncs. 
{uuicion. 

Naipea. 
0~~0. 
PiDlleuta orupa. 

Id. de chiapa. 
P etil Poia. 
Pintura blanca de zinc. 

Patd~ ta!:~·iltro varlaa olaset. 

<CIRUJANO 
1-- ~ 
Cl) ~ 
..... Q 

f- -z ~ 
w~o 

Q ''~'~' ~ 

" 

ld de rWI azul v bluc ... 
Piola para toldu · 
P a lrr.-toriu lle latou. 
Ploruo en hamt 
PluiTU. 
l'lalOa de zintl. 
Po1oelana. 
Sagú 
Birop de ¡;oona y •lruendru, ~nt.eru y melllu 

Id. 10rtldn id. hl. 
8ardlnu. 
Soldaduf!l. 
lllu, alllonea y ~<~fue de ealtrilla 

"'uboa y bombu de ritrtal para lámparu. 
T6 pt1la fino. 

Id. DI!CfO Id. y < DIUU 

Velu ea: ,m turtidoa. 
Vidrios plano• , 
Vln&gTe en damt4uaniw. 

Id. etpallol ~n uclole . 
Vinos Oepa~o·ee eo caj : 

Paj • 
Ped1o .limóoez. 
Jt ez dolce. 
Mo tel. 

Id. franootu •1 caju : 
Pajarel•. 
Jerez duln 

id. 1000. 
Málaga. 
Alicante 
:atodel"'. 
MoiiC&lel. 
Oporto. 
Sbt ·¡ oo.dial. 

Id. !tallo ' 1111 pumanwa. 
Vino Cbampllgno lloo y oomun, eoteru y medlu. 

Id. Vermouth Torlno, .,,riu m4rcu. 
Id. Id. Luooe: 
Id. eu anclo varlaa oluea, aloman y espa-

liol. 
Id. Ouambertlu. 
Id. Burdeos tino y oomnn. 

Ziuo pl1111o en plntiuu &a. &a. 
Y mucboa olrol articuloa a preoioa modl 

A vi n tambien que dentro tl e breve& dlurre
cibinin un magwloo eurtido de abarrote y vi. 
n01 ttMpanolea, {rau~ e italfanoe, y quo ' fi . 
ne del me entrante lo.e llegará l~oalmeot• 
otro aurtido oomplew d~ 11harrotea alemnnoa v 
de abarrot01 y femotNill ln~le a. · 

Y. 20. D. 23-42. 

IMPORT AÑTE. 
En •1 hunoon n"' 1 de Ánj~l C n y Ca 

bai de v nta: 
Aceite para u uiUIIriu 
Aceite pnrn plebe 

. ... ~· 1 f 
1 on JIIU'I\ fregar pi

E;;cobUIII!I pom lnbar pintura 
Eacobillaa para ca bullo 
Elllobillu pnro zapa.l~ro.. 

J DlJl4 un surtido de pintura Ooo agua-tu y 

~1!f d,0p~~n::bKrc:ron~~~~~d: ;~~~~~ 
llllll. 

RENOVACION MENSUAL 
Por Vapor " !reqalpa." 

• 

Acaba do llegar un lllrddo de llOw
broro de pa.J& de toda claae, porte y 
s:;c:~~:l,~&pondJeote a Olte mea 

AlncortLI. 
" porte regular. 

Puvllll¡,=~~~ pnra campo o ~e. Uuo• r 
" De partida. 

Para nUlos. 

1 
~:J~c\r~for"~n~~ D1f. ':!~~r.::b~: 

lle truvel'll81 d&l B11nco dol Ecuador a la orfll 
llaMrie Nart("~ .. 

n. 28-?5. 



~sq~~~h~l~o¡gs "'E:~gtdou~ 1 ~f~rf~a d: 
---- - - ------- bumlllaolon do nlugnua poolo. 

Guayaqt~i/1 Octubre 1 ~ de 1875. Comuulqu0110 la prosento rosolunlon 111 Pro· 

ANIVER ARIO. 
Próximo ya el dia de nuestro glo

rioso aniversario, <~n que nuestro pa
dres supieron legamos C4.ln honra 
Patria v Libw·tnrl ¡ de esperarse es, 
que torlo bu n ciudad>\nO contribuya 
con su contin""oute pnrn. In celebm
cion de tan ·oYilume dia. 

Cincuenta y cinco ailo hace que 
el sol de la libertad ilumina nuestro 
vasto territorio, tS inflama el pecho de 
amor patrio á Jo;¡ hijo de esto suelo. 
Cincuenta y cinco nftos quo fut! des
pedazada por los héro de nuestra 
patria la ominosa cadena ooll qlte 
nos·abS In tininlcn Espru'ia¡ por esa 
legion de mártires que con sublime 
abnegacion, supieron llenos de valor 
y fe sellar con su sangre la indepen
aencia de nuestra cara patria.. 

Aprestao , pues, ecuatorianos todos 
á celebmr con pompa y magestnd tn.n 
exelso dia. , 

Loor eterno al 9 de Octubre de 
182011 

CRONICA ESTERIOR. 

COLOl\ffilA. 
LA PAZ J1.ESTABLECTDA.. 

Colon, Setiembre 20. 
La paz 11.'1eguradn. 
Aprobad\)5 los convonios, con moditloacio. 

oes aceptado¡¡ por el Gobierno de Bollvnr, 
entro ellM la lnn•edintn bl\ln de los jefes y 
oficiales pertenecientes i\ la Guardia colom. 
biaon que estub'ID ni servicio do l. 

Reducido 1 eléroito de lloUvar al pié de 
paz.. Marcha lumedlnta del SeereLnrio de Ha
ci~ndn y Fomooto para Bogollí en el vapor 
Imbd. 

Concentradas en Darrnnqullla lns Juerzas 
naelonales al mando do Camargo y Lópcz. 

Parias en San Juno Orgéln!?..nnllo fuerzas, 
y Santamartn prepJ.n\udo3o A I'O:!i ~tlr. 

Se ignoro cuándo veod1.án fuorzas nnalo. 
nales. 

liiODIPIOACIONES l'ROPUBSTAS l'OR llL J>RllSl· 
DJn.'TE t•.& LA UNIOiS. 

Poder l{jecutir:o tiGcioMI. 
Dogot!i 2 de A~sto de 1876. 

El presento acuurdo oo pi'Q<· o, segun 
61 mismo expresa, d fun nrt que 
bayno obrndo al eelebrotlo con poderos de 
los gobiernos á cuyo sorvlclo est u, re.;peo. 
ttvnmente, sino de j fes militar!! Rln facul
tades pnra a,Juet11r un fuítndo deftolttvo de 

k,e 'ra q:le~~~~~ ~~~~~~zn~~~o~~:~n~~ 
la lmportnnoin de su ohloto. 

Por otrn ¡mrte. on 1 oitndo acuerdo ó 
proyocto dr conv nio, se contl n u consldo
rnclones ó clfuu la.• que el Poder Ejeeutlv 
no debe nceptnr ¡ y fult .111 tlvnl.u:lones que 
son !ndiapeosabl pura !ll t'llt;\1 rosLnblecl
tnlonto y la oonsolldnolon do tn ,,~z federal. 
Mas, ~.omo 1 GobiLrno &it nulomdo del mn. 
yor oloseo de que el ól'leu vufh• ll lmpt!rar 
en todos los E1t11Jo' rte la Uuion, y do que 
dc'!llparozcuu lns c:w ' q•to pndlomn pro. 
dumr ooovll8 pllrtur\Jnclou~<~~, ul Podor ~eou
tlvo procedu li. fucllltar lometllutamontó 11\ 
celebracion do uo nn glo ololloltlvo, por o! 
cual, al mll;mo tiempo que 110 r011gunrdeu la 
dlgnldud y loa ft1onu dt• 1~ gobiernos que 
on 61 iote1 von¡pn, 1!0 Meguru unn soln~loo 

sldonto d 1 Estado' oburnno clo Dollvar, y 
mnulth\stoso A los que por parto do! Gobler
nb un lona! firnmron er [ll'Oyecto de conve
nio fooliO,db en "Ln GIQfit ". ,¡ 19 dol ¡net~ el) 
curso, l¡ue el 'poder EJO uU9 re<lbnoue t 
aplaudo ol pntdotismo y la rootllud de lnt.m· 
o!on ~uo los animaron en nqual noto. 

~fr s000~~~0~~0lo ínteriór y Raianionos 
Ex:torl ros. 

Fa ·a•soo o~ P. l,lUlJDA. 
Es copin, .F'ranci.sco de P. R,c«la. 

so lelllpro (allnn á sus deberos y no por 
eso il~I&O de ae~ i*os do la mleion que 

NIOARA.GUA Y GUATRM.AliA.. se 
168 

ha enQOm 
0 

• 

COmentando un periódico nioarngüenso del do~u~~:'UI~~11ob~~8 p~=~~~ 
t! do! corrlento el trato.do de ntnlst•tdJ co- eiooolon rooalgn en sl\lotos do llustraolon 1 
morolo y o.úradTclon celebrado ol 13 ile Fó- probJa 6 lndependenGia, porque elegir por 
\JrOL'Q poi 8{10 On QU~Q por, ffien,ipj?teDOIIIriOS pul'l\8 pasiones de partid(! á {l6MIQII48 lnooq¡, 
db Nibnrnguh y Guntetñnln, y ratificado por potentes no hace m011 que auieldnrse man
los podorGS oompetentes de nmbns Repúbll- dando al santuario de lOIJI!lyes Represen
cns, <Uco q_uo él debe mirarse como signo tantos que vnn fl hacer un papel rldioulo 6 
lucqulroco do 11\,Un\cl.rui d\lfllllltl¡nlent;sls é In• oondyuvnr muob011 v0009 I)On su snplna !g-
wrllslJ8 outre lo3 d&.l ' ~nlsoo. noranoia á la ruina dol pala. 

J'or nq.nol acto, no solo so fc¡nifica la ar- Por otra patte, qué puede esperar la so-
mpofa que fm provo.leoltlo entre IRS nltllll par- ~lodallla 

1
.
0 

•• ~~j00Redp0rese0tr0utnpopter qnurqsvau vao~oldeon 
tos contratllutos desde la celelltl\.Oion del tra- " w.....,, d1 ,f.o 
tado de 20 de Setlombre do 1862 y aun des· 68te á otro sentido f-Eo qué puede coad· 
dtl 011ta fecha: sino qup nde~, por pi ouo- yuYIII' al llll!o goolal ua distrito que aianda 

0\'011 attoramtandlao,ft!~nrep0úl>~~cn0.~ •• ed~rs ;Nelcn
00

ramg
0
uan! al Congreso un ltldlvllluv que oooesitn de la 

........,.. de "" "'u •o ... r inspi1111)ibo de otra pel'l!OUS. para oumpllr laa 
clones I).Xtra);ljeros ~ntro l. Lo nibllrag¡¡en- funelones do su encargo f-Qae la sociedad 
ses en Guatemala, ~{ cblno los g-Jiitcm¡llto, d6 un Re¡lroseotllnto mercenario que si con
oos e u Nicaragua gozan\ u en lo ndelnnte de curró á lás deliberaciones dol COngreso 611 so
l¡.'ll¡tles doroohos que lbs nnoiolll\les do los lamente á fa,vorooer sus Intereses lndividna
rospoctlvos paises. les f-Es claro que no conseguirá mas que 

'l:odo acto que ~ udn f\ ~b:eobl\~ Ida re'\11- descrédito y atrazo. 
afouos en Jos diversos Estados <(e nquelln Bi 1 llo tr-Jcll>n y 6Tantrtlpfa son ouallda
soocion de nuestro oontiütlnte debe m!raroe dos que indispoosl\blomento deben concurrir 
como un olnrt~ m011 ou el horizonte polltico en u o Represenf¡aote de la naoion1 no lp es 
de Centl'O América, y oomo un paso 'lldelnote méoos lJ¡ lnd~etlifellcia que cpmo olon :!e ve 
un In proparac(on do los Rqelllo~ ~e n¡:¡ueQilll no es mas qu In QOnvicelon profunda. de 
l'dp¡iblico.s para la uolon ce).ltro-amerlcn:~a sus propias Ideal! sin sujeelou ninguna otra 
que el ..!estiuo marca, bnsada on los lazos de lnfiuonoia ya &ea moral 6 o.oactiva.-Cuando 
1 fratetoidad y lllihlndfí t\ tehe\' una. sola el Representante de la nnolon se di\Ja Influir 
bandera y á ser una Sola pntt!Íl. 6 suberdiDll u volunl::l.d á otras opiniones 

Podrían Incluirse ot;ros medios conducen- agon011 al objeto de su elecoioo, tralolona su 
to:! A ron grandlo$0 fin tales oomo la uui- conciencia y A sos comitentes: se hace in· 
formldarl on la monedn y en los péSós y mo- digno de la contlanza y merece nn voto de 
dlol~s, y ell'oU:Uloto sJ,e vlns de I)Qmuuicaolon censurn. 
buolll\8 y numerosas entro los Estados. A.d mas, ol representante que á cada por-

UN TEMPORAL Jlli INDIA. ~~:e d~e~~~d~~~~ren~ o;::::r~ 
Clncinollti ( Ohio) Julio 30.-Un despacho trlto poro que sus oplolonos., su creenew y 
peclal do Indlanopolls dice que un cyc/Qt¡e sus nec idades sean logilinlnm oto ropre

vlsitó á IDltl'eysbúrg, oondado de Fouotnin, sentadns eo el Congreso, pnm cuyo objeto se 
e.qt:tllQ dó In¡Uaon, en la !1QGbe dol domingo ha establecido te cuorpo' es decir, para 
último, destrozando casas, arranco.ndo llrbo. que alll se discutan todos los pensamienms 
hls y a\Tastrando cuantos objetos babia ea útílos y se remedien todas las necesidades. 
su ¡i:tso. Oinco lll\U!U'6$ ¡¡erocleron. Por otra parte, de ta manera se logra la 

U o despnoho espooial de Cnmbridg Clty, en desoenttallza.cion admiolstratit' , se da á los 
el mismo osrudq, dice que un trellhO de ~o cuerpos patlamentruios todo el poder 6 im
pi6.~ de un ferrocarril y un puente fueron portandia que s merecen, y en sus deh'be
llovndos por lllllaguas. raciones triunfará si mpro In r.uon y la jU$-

L6nllros1 Julio 30.-I'As lwmt rtllers de ticla, al~aodo lti.S protenslon6! de los parti
:UnuohtJSter l¡an publicado up.a mnnlfestaOion dos 6 oh"Culos abSOrv ntos que muéhM ve
eu In que dicen est.1r profundameow dlsgus- ces quieran ooot'ertir estos cuerpos n autó
t~•dos, en asocio de sus colegas de Lóndros, matllll de sus opioioo 6 roeocias. 
por el cnn\cter sootm1o que ~ ijn á ln celo- Al decir <lU los Beprosentnntos del pue
brncion del aniversario centenal de O'Cooool blo no deben traicionar la voh,llllnd ae sus 
on D!Jbllo. comitentes¡ no qolero doo\1' preeisamante 

Exprésnso grande sorprosa de que el doc- que sean e órgano d pasiones engoradas 
ter rsnao Butt., 1\llemllro m,l.tonoll\l!la del ni de ideas disolvente!!, !lino que deben arre
parlamento por Llmerlck, no bayn sido in vi- glnr tooos sus actos t\ las prescrlpolones de 
t.ldo A la oolebrnoion. In justicia y del doroobo y deben promo. 

Constnntlnopla, Julio 30.-El gron viS!•· ba ver el bien oomun oon medidas que acons&-
sldo romovlüo de su destino. jen la prudencia y las pooullarldados del 

pl\ls, uy desoo.~ upougo con justicia de
ben ser los de todn sociedad <¡n desee su 
porloocion. 

LA LIBERTAD Y L AUTORIDAD· 

• n ll\9 
ú lo bu-



de derecho divino, omlllllldo segun In ey In 
del capitulo e•, v rao 161 do loa provorblos. 

Pu ~ In 1 ~ltlmn nuwrldad y que so ~orce 
se¡¡uo lo.'l roglus qu do nnto1D11uo se le ha
yan tnl?.o.do, os una emani\Oion d In libertad 
y del doreoho que lo ns!ato á los pueblos de 
velnr por RUS propios Intereses 

Estn lru;e d nutorldnd 08 benéfica, por
que prot.ojo ni mns débil de los ntnqoes del 
mll8 fuerte, vela por 1 bonor de lns fumlll!lll 
y onstlp las lnlto.s que se com ten oon cunl
qulera do su8 mi mbros, eubte oon eu ghla 
protooto1'1\ In propiedad y onsnlgn con sev&
rldnd al dospojndor ó IBdron, impulsa el des
arrollo do los elementos de prosperidad pú
blica, prot4Je y pre ta deoldldo apoyo á los 
talentos y contri bu y 1\ su d~rrollo por me
dio de In In trur ion ; y por último, persigue 
ni criminal y protqjo ni loooonte. 

Ef nbu~o d la nutoridncl y do la U bertnd 
han sltlo rnml 1\ ln Am rloa. 

En nombro de In autoridad y del deroobo di· 
vino fu6 oonqul t.'lda 1\. snngr y fuego IR 
Am rlcn del ur, y poblndll con los persegui
dos do (nglnterrn la del N orto. 

En uombl"!' el In nutolidnd se onoondló o 
estns virg nos & lv118 In hoguera del f1\Dntl . 
mo pnrn quemar ñ los rebeldes á Sl\8 dootrl· 
Ull8 y mnndntos. 

A nombro do In nutorldnd se forzó ni ven
cido 1\ trubl\lnr pnrn 1 vencedor, l se lntro
dlijo ni nuevo mundo In osoln.vltud, cáncer 
roedor cuyos consecuenolns hnstn la vez se 
lnmerltan. 

A nombre de In smtotidnd se aisló y em
bruteoló IÍ la méricn espnñola pnra xplo
t¡\rln con distintas oorgn.s 6 impuestos. 

A nombre de la autoridad fueron reprimi
dos los primeros impulsos de estos pueblos 
á In omnnclpnolon, con sangrientas y cruel 
represalias. 

A nombre do la nutorldnd, se puso fuera 
de In ley á todos los hlspanO;-nmerioonos que 
combntiau por In libertad y emnnclpaclon po
lítioo, bacléndooel una guerrn bárbara sin 
slljecion ú las reglas geoemlmonte reconoci
das y sin pr cadentes en la historill, por 11\8 
inauditas crueldad n ella cometldn.s. 

A nombre de In autoridad, bl\lo el régimen 
ya do la República, se ha vejado ni pueblo 
con numero as tropellas, so le ha hecho In 
guerra ó se le ba lnnzado t\ ella, se le han 
conculcado sus dereohos y violado sus mas 

. sagrndn.s garontlas. 
A nombre de la nutorldad bemos visto en

tronium;e la tlranln en muobns de las seccio
nes de esta parte del continente, ya bl\lo los 
repugnnntes n.spectos de In nntnoracia, ó de 
la teoornoln, ya en fin, del despotismo mili llar 
ó de la burocracia IDJIS despreciable. 

A nombre de la autoridad hemos presen
ciado n Centro-América, la Eijecuoion de los 
mayores escándalos, borrares y perseoucio 
nos. 

A nombre de la nutolidnd fué entronizada 
en Guatemala J>Or treinta años la barbarie: 
un lndijeua de su~ tnbu , secundado y diri~ 
ji do por una nrietocrnoia nbyectn, la cual sa 
ciaba todo su~ torp vicios, ~Uecutó los ma
yor X!Je>IO á qut1 puede nspirar una sulva
je tirania : fu iló municipnlitlades enterll8 á 
impulsos tle In beodez, {\ ciudadanos nota
bles se arrastró á los patlbulos, mléotrll8 que 
otros ernn sepultndos en 1118 hítmedas bóve
das de los cnstillo del Pacifico, y todos los 
bcmbr s de ioteli¡;encin y exclarecido amor 
á la pntria erou relegados ni ostracismo. 

A nombre do la autorldnd se estableció alll 
el mas repugnante cousoroio entre el pod r 
tempornl y espilitunl, con el fin de tiranizar 
á los pueblos. 

nombre de In autoridad so ha encendido 
la teadeln guerra civil, ó se bao invadido 
los demll8 Estado para derrocar sus gobier
nos y saquear sus pueblos. 

A. nombre de ia autoridad han sido condu
cidos al cadalso dos prominentes jefes del 
partido liberol en Centro-América Mornzan 
y Barrio . 

nombre de la autoridad se han arrazado 
pueblos enteros, como los del Volean en el 
Salvador y Olnucbo en Honduras. 

nombro do In nutoridnd se bao cometido 
en Nicaragua In.'! ntrooidndes mas inauditas, 
desde 1 desorejamiento y la tortura, hll8ta 
el asesinato. 

A nombr de la autoridad se han fom uta
do y sestenido cruentas luch118 y un sisooma 
de persecuciones y espoliaciones de todo gé
nero; apareciendo como uno de us prloci
pnl medio , el patibulo y la cadena. 

nombro do la autoridad se bn slstemado 
1 a esjnnto, ya en co(\junto, ya en dotal, por 

medio db gunrdill8 pretorinull8. 
A. nombre de In autoridad se ha amordaza

do la libertad de hablar, de imprenta de reu
nion, del ufrngio, y e han conculcado bnata 
lns garnntlas indll'idunl , 

A nomhro de la autoridad hemos presen-
iado las recientes matanzas de Subt1aba y el 

EL COME 010. 

lo~ a~lamos: exnlt.nn Bllll roeenthnlontos, aua 1 En Franela, donde la nobleza cayó (iota¡ poa de mi y yo bnre que seala peecador611 en 
m ~ 1\8

1 
Y 8118 amblclon ~ hMtn In tlrnnla 1 con mucho que en E. pafio, tle)lló hacerse grande. 

~o 
1 

F ~eml\8 ellii!OII de ciudadanos. e otlr m:ncbo ántos tambl o 1 {>Oiler de tos Y recogiendo 8118 redes le siguieron. 
o mpa en " lua cousplmcionea y á las empl adoa ptibUoos y por ~ noontramO!I 
v1iol~nc:,: contra au· propio gobierno, al dla Oll dicclo!lllrlos nntliuoa de au noadomia, 1a u. 
8 SU ~ 

1
no mas do una rovoluclon becba palabra lmreaucratte. d~dn do 0118 manera Y ncontoolO que ntropellá.udose la gente 

gnm_ n
1
r a. libertad legal Y lo igualdnd poli- és decir1 '' poder ó l¿fluencta .de 1011 jef~;s '.Y que 1\Cudla para olr In palabra del Profeta 

en · 0 t\tmnn contra tru reprosonliMion, emploaaos de lns oftcillllll en lA ndminlatra- él taba junto 1 1 1 d ' 
contra su oonstltuolou, contra 1 sufragio un!- olon. Be toma o mala parto" marca. a pa 1\C o ol ray do la co-
versal, contrn. los vcolnoe acomodados, con- La nota 6 adl'ortenola qur¡ ~ el dlooiona.- Y deede alll adoctrinaba ni rmoblo dlolen-
fra 1~ lnd1•atna, conbra 1 comerolo, contl:n rlo ae puso en pos de la d ftolcion e¡¡ tono- do : yo bo aldo ea indo paro libertaros de la 
a prosperidad, oontra él mismo, contra todo oosnrla, pues harto bien ao comp~ode ue sorvtdumbre de lamlaerla. 
1~ quo coQsUtuye el lirnbajo, la producolon, no pulldu sor tomado en buenA parto una ~n- Y algunos pregunt:uon : j Dl.IW tro, qu h&
d consumo, el salarlo, el blenostnr, y la vida labra qu representa, un ti{C{I) ó unn eJffnrme- moe de haeor para Mlir de esa 1!6rvldum-

e todos los pueblos : Uos le aconsejan el d4d del cuerpo social gravo en el mlsma y bro t 
anioldlo: lo prOAtan armas para que ao des- alar~ante ademas Pot sor lllntomátlaa do A lo cual 61 pendió: creor en ol camino 
pedaco con suR propias manos.-H6 nqul los o~a u otrns de peor natumleZj\. que os predloo. E11 verdad o digo que el 
ortesanos do In multitud, peores, el jlll poel- Vtclo decimos ó Cl!{l!rmcdad porque oso que no orey u ese camino no se o lvará. 

blo, quo lo$ cortesanos de les r yCll, porcJUO y no ut:.n éosa, o! todo creoimleoto exceeív~ Y basta la fe 1 preguntó otro. 
los ~~nnos1 de l~rey1!11 solo Pflrvlorten á de 11na sola JJO.rte del cuerpo nnlmnl ó 1100ial No, no b1111ta la fe, conteltó el Profeta · n&-
un rtlo~ ~i Y os 0 

1
s $6 Olllporzand ou per- que, dCIItruyendo ol cqulllbrlo que debe 0011ftánae tamblen 11111 obras. Y eaaa ohraa 

ve r a una nnc 01,\: apreoc,Ie á (jos- hnber OJ)tre ellas, hace Imposible su blou- aon vuClltros sufragio. y vuestros zequilld 
conOar de los. nnnrqul l~tns, sl quereis perma- 1 ostar y comprométe mucbllll veoos 811 v1da. Y Bnonll dijo : ¡ C'lmo 011 eso camino que 
nacer republicanos 1 Por qué ha sido llan combatida 1~ amto- auuncials t 

Lo11 domngogos fueron los que manobaron cxacia, 8iDó por ser un trlllfo ó una enferme- A lo que repuso el Proli~ta : mi aamino ea 
llu$tfll d!) la rovolucion trnnccaa del 9, hl\- dad que huela Imposible e~ bienestar de la auavo y ligero. El que por él tranaite tendrá 

élendo ilotnr la libe¡tad sobro uu mar de ean- 11ocledad t y cueot~ que tal violo era su las alns de la paloma. 
gro: SPil los que matnron In Rop6blloa ingl&- congénito que con 1 hl\bia nacido y que eon ~fas los doctorCll comenzaban á peuear y 
sn de Cromwel1 Y los quo contmrlaron los es- él vivió p~r muchos elglos. De nh:l es- que en decir : ¿ qul6n ea ea te que babia de camlnos 
fuerz~s que Thl~rs Y nstelnr ban hacho en 11u extlrpacloo se baya derramado tanta san- rá¡!ldos como el Telar d In paloma t 
Fran01n y Espana por _QPnsolldnr nquelln tor- gro. m. 
lJ]n de gobierno Y las matltuoiones demoorn.. No oostará n1 una gota la extirpMion de la Hé aquf que pronto se esparció por la 
ttcas. burocracia que no ba echado aún, ni echará ciudad la nueva de que babia llegado nn 

Los demagogos son los que en todos lo¡¡ jamñs bon~ !'Rices, pero que es el lunar, la Profeta que prometla un oomino por el cual 
pue~los y todll,lllas épocas do la historia han berruga ó la bincbawn que mns afea y des- se podrla andar con la velocidad del vuelo 
cavado honda fosa li Jn líbert¡¡d. compone un cnerpo social que ae dloo demo- de la paloma. 

Ellos ncusnron do traioíoll á WMhington y crático. Muchos sin embargo meneaban la oabozn 
separaron dé la escena polltloo á Bollvar, sin La democracia como que es el prlbcipio cla Y dudaban. 
que lns ibfldencias de sus teni o tes P{(oz, lfl l¡¡ualdnd absoluta y porfeota, no admite Y se trabó gran contienda en la oludad so-
Snntnnder, \>fnrino y otrOS" pu~ieran falsear ni consiente superioridad polltloa ni social bre cómo deberla ser ese camino. 
su fá lpquebrantnble en la Répübllca. eu nlngun cuerpo 6 grupo de hombt"l)S ó In· Unos declan: serán los ángeles los que 

Hé nquiJ como dll estac1118o de bombres dividuos ora e llamen nobles funoioóarios ó sirven de cabalgaduras. 
perniciosos se 1\Xpresnbn el gran repúbllco empleados · y méoos consi~IIto que nadie Otros sostenlan ser ese blasfemia, y que 
nortenmericano: "Yo dertllmo HlgMmns de abuse del puesto on que se encuentra. coloca- solo los esplritus lnlernales podrian destinar
AAngro sobre la suerte futnra de mi pal , si do, per]Údlcando ó siquiera molestando ú lvs se á tan viJ servicio. 
la sabld¡¡rla del plleblo al:nerlcano no logrn domas hombres que es 'precl.samente Jo {_\DO Y los doctol'04 les reproodlan diciendo : 
sustra rlq de In hlfiuenoia de tales llombres: vno dando en báoor los jefes y emp1eados de nécins, ¡no vela que ese hombre ee un lm
mn.s dificil no$ será venoor á los deruagogos las otlcinas públicas. postor 1 En verdad que pasamo muchos años 
que á los ingleoes : los de!llagogos compro- y Mé que si es ridículo y molesto é inso- Y todavia cabalgaremos en camellos. • 
meten todo Jo. qne hemos. h~ho: ellos esta- portable y muy opuesto 6 los prlncipios d&- Y estando en estns llegó el Profeta, y oyen
blecen qo gpbu,rno de. ag¡tao10n permanente mocráticos, qut~ el Presidente y sus Minls- do la disputa dijo : vosotros no entendets to
Y sociedadeS demng~g~cas frente 6 frente del tres y los Legiiladores y los jefes de oficina davla los secretos de mi reino¡ mas vendrá 
Congreso naciona_l : tmJ?I!rium ítl imperio, ¡ y perjudiquen y molesten {¡los domas, abusan- el dla en que los entendereiB con miseria y 
qué Imperio 1 el unpjlno de Jos mas aullnellS, do de su posiclon ¡ mas rldlculo, molesto, In- dolor . 
de los mll8 perversos : si In A.lllerica permite soportable y opuesto á los prlociplos domo- Y como algunos dudaran tod.avfa, él los 
ostatanarqula., si el' Congreso no refrena los cráticos es que el perjuicio ó la mole,stla ven- llamó aparte Y les dijo: sostened el camino 
clubs, la Repúblioa est.'1 perdida." gan de parte de los empleados subalternos. q~e os predico Y tendreis buena parte en 

L9 demagogos han IDJinteoido en co,ns- En los juzgados y tribUillíles, es donde mas ~ reino; hoy teneis bambre y maliana se-
tnntes 1\iitao,iones !I.J.A. 4-m~ric e&gnñolar y ha tardado en aparecer ese vicio, y donde re1s bartos. 
con sus escandalosas tniloiones hlin linpedi- ménos se ha desnrrollado 1 pero al fin los ae- Y d~dc aquel dla creyeron muobo . 
do much118 veces el triunfo definitivo de la cretnñcs y actuarios van tomando ejemplo de Espeotalment6 !u dlsclpulo Vanail ¡ por Jo 
causa liberal y del verdadero progresa de lo que pasa en 1118 oficinas del Poder lllJeeutl- cual el Profeta dijo : en verdad que no he 
estos pueblo : ellos bnn iOtroducldo 1 des- vo y muy particularmente en las secretarfll8 conocido nunca una fe como esta. 
conoierto y desunlou de los pueblos de las del d pacbo. y de preferencia en la de ba- IV· . 
antiguas nacionalldndes. oienda, y aprovooban ya no pocas de lns Las n~evas de los anunctos del Profeta y 

A nombro de In. libertad, se han levantndo ocasiones que se les ofrecen de perjudioor y de 1118 disputas de los ciudadanos llegaron 
patíbulos talDbien en América y formMose mol t.ar á 10! litigantes que no cuidan de pronto á 01do~ del rey. 
Hstns de prosoripoion y destierro. tenerlos gratos. . Y éite poméndose en pi6 sebro su trono 

A nombre de la libertad en Centro-Amén- Hijbtl lejílimos de In buroaracia, que nacen dijo: verdaderamente ese Profeta es grande. 
ca hemos sido en"uelto eu constantes n.so- en todas las ollclnas, 80D siempre el cohecho Y ~glendo algunos de 6118 oortesanos 
nnd!IS y disturbios, muchos de ellos sin bnn- y el sobomo, y más de una vez la it~jr4Bticia los ennó al Profeta con esto meDSBje: el rey 
dem conocida, y sin otro programa que el de tambiea os hija suya. os saluda Y desea veros. 
la matnnzn y el pUlaje. Con rawn, pues, hemos dicho que es un El Profeta fu~ eutónoos al palacio : v cuan-

A. nombre de la llberllad se han conculca- vicio ó una etifermtdad del cuerpo social, do le fué anunCJado al rey, éste salló á: su en-
do los derechos del hombre y destrnldo el grnve en si misma. cueutro con toda la corte y lo abrazó. 
bienestar de los pueblos. Fácil Sin embargo, serta wrparla, si no Blel_l vealdo sen el_Profeta enviado ·para 

A nombre de )a Jibertnd se han incendiado estuvi~e complicada con otras, mejor dicho, ~IDlrnos de In servidumbre de la rulseria, 
1118 ciudades y saqueado sus fortunas. si no fuese sintomática de ottas enfermeda- gntaron tod?s. . 

A. nombre de la libertad se ha vendido y dos mas graves ó de peor naturaleza, cuales Y el rey diJO: anuncia.dnos, oh gran Pro-
comprometido laintégridnd nacionnl, y atrai- son ln.JJereza y In. incapacidad de las perso- feta,_ouándo tendremos ese eam\noque pro
do sobre estos Estados la intervenoion ex- nas á qui&nes se halla encomendada la reso- diCillS Tos Y vnestros dlscfpulos. 
trnnjern. . lucion definitiva de los negocios. A. 1? cual el Profeta. conte.stó : poderoso 

A nombre de la libertad se ha despojado ni Lapáeca les aconseja y decide á encomen- rey, SI lo que demando me es conoedldo, áu-
rico de la propiednd y al enemigo do la llber- dar 4 su.s subalternos el estudio que ellas de- tes de que los naranjeros boten dos Teces 
tad individual y aun de la existencia. hieran haoor y la imapacidad no les dejá Blkl azahares, v?s Y vnestra corte podrels Ir 

A nombre de la libertnd se ba pretelldldo 11er ni los e..:.Ores, nllll8 11\lastioias que en- de nqulll Velema igulendo el vuelo de la. 
bacer desnpareoor un pueblo entero de la faz vuelven é irrogan Jos Informes que le> dán y payloma . 
de la tierra. las resoluciones que les consultan 6 propo- qué es lo que demandats de nosotros t 

A nombre de la llbertl\d se ha mutado la neo. pregu.n~ el rey. . 
lejltlmidad de la autoridad en sus deposita- Di1!oil, si, muydlffell serl.a dar eco tantos Necestto los sofmg¡os Y los zequies de 
rios. hembras tnpaces y diligentes cuanto se neoosi- vuestro pueblo, con~tó el Profeta. 

A. nombro de la libertad hemos visto últi- tan para regularizar el movimiento de todos Por lo cual al dla ~~~ente se publicó es-
mnmente nmeoazada In honra. Y In integn- los principales oontros de la admlnistracion, te ,~dicto por lodo el r~mo: . 
dad nBDional; y las vergonzosas cenoorrnda.s en todos los lugares de nuestro Vll8to territo- El rtly ordena: al Olf este edicto todo el 
del G de Enero en un~ de nuestras mas cul- Mo;peronoseria absolutamente imposible dar que tenga _camellos .l asnos Y bueyes Y car
tn.s ciudades. ... con ellos, sl nuestros gnbemt~ntes no se bu- 00~ Y ohvares Y Vt~ los venderá por ze. 

Los males, pues, que han afliJ•do al mundo, biesen aferrado tan jilerw como ttlw~n~ente qu¡es, que serán depoSitados en las arcas 
y particularmente á Centro--América y nues- al estrf.Cho circulo de hombres que los adu- reales_ para ser. entregados al Gran _Profeta 
tro E tado se deben al abuso que los falsos tan ó los oprimen. f que vtene á redimlrno3 de la misena. 
patriotas, que los mercaderes politieos bao Algo de pleonasmo puede haber en eso de Adamas ordena el r Y: que todos sus va-
hecbo Siempre de lns sagradas palabras ate- aftr'rarsc km<IJl yfuertemen~ pero con pleo-

1 
~os . concurran á los templos á ~levar sus 

toridad y libertad. miSIDO y todo, apénas se dá 1dea de la eslrl'- 1 .. ufrag¡os por In salud del Profeta. 
Cumple hoy 1\ los hombres de corazon, á chr~ 6 i11sistencia con que se han astao cier- V. 

los v¡¡rdaderos demÓtlratas, v lar por ialiber- tos hombres y el gobierno. Y desde aquel dla no se hablaba de otra 
tad el órden y prog~-ese de Centro-Amérlca, Hó aqulln enfermedad do peor naturaleza cosa en la ciudad. 
y q~e el bien de la nncion no se posponga de que es sfntoma In burocracia con su lose- . Y fueron muchos los zequios que se reoo
nl de Jo pnrticulares ó al de mezquinos cír- pamble aort(\jo do ineptitudes, cohechos, so- g¡eron Y muchos los sufragios que se eleva-
culos que no tienr¡o razon de existencia. bornes, illjusticias y escarnios á la domo- ron en los templos por In salud del Profeta. 

G. craoin. Y la ciudad se partió en bandos: unos es-

Biscoobo. BUROCRACI . 
( De El Nuero siglo XIX. ) tn~~l ~i~~ro!t;,~cli~ fo~~c~ulos: 

m~tid~:cs nd:o~~~ r:~~~: ~~~~~~=di~~ No ha reoibldo niln, lo sabemo , carta de V ARIEDA.D ES. 
insensatos, vosotros no sabeis lo que decis: 
sois homl>ros de otro tiempo ; el p!Mtu del 
desierto no ha soplado sobre vosotros. autoridad, pa:;em s 11 lo que so han Eijoouta- naturnliz.aeion espatlbla la palabra que sirve 

1 
_____________ ......_ 

do en nombr d la libertad: abusos m cri· de oobezn á este articulo, Y tal vez no seríi 
minal ,., cuuuto que se bao qjoreido IDI"O· tn•• genomlmunt~ conocida como lo son de
oondo la aspirncion suprema dd ln hnmani- mocrac/8 Y aristorracia ; pero tnmpooo .a 
dad. 1.6D arbltrnrlll Y d~nocida ó lnnsitadn, que 

Y desde aquel entónoos la dlvision fu6ma
yor en la ciudad ; y todo era contar cuántas 
veces hablan botado sus fiores los naranje
ro 

LOs hlDtore.s principnles do los desbarros bayt\ de p1 ferirse á su uulillo el de la peri
cometidoa on o\ delirio de In libertad son los fraals, al m nos en I)I!Crito. que deben ser 
demagogos, qu en todas lns fonnne de ¡¡o- cortos ;mra que seno leidos, Y qu se hacen 
biemo, bl\lo el manto do 1118 ley a ó con IR !le prisa. 
carota d 1 patrio ti mo, npm.'Cctln empuñando Qulzil no se le baya dado la Cilrta de nato
el esmud rte de la libertad, para minar 1 raluza que oobamos de m no~. ni ae lo baya 
cimiento de In socie<iml con stl6 abomilw:io- owlo de poc<> tiem¡>O á ta parte Y con Pl>
oOr> r l!rimencs de t<Jdo género. ca f uencln, porque el vicioq' significa sea 

Aristotel d ola, qu los dumagogo , oor- tftmblen nuevo y no oomnn. Qnlzá, decimos, 
t n del pueblo, ron ml\8 temiblea qoe porqu no ttlnewo de ello perfecta seguri-
los adulador de los tiranos. dad, pero OMi ~e¡¡uro nos partlOO que O:WI d&-

Lamortine ~e e:¡;¡>r ba con relswion bon ser las ooUSM, pues de presumirse es, 
u , n ·to- "rmlnos: "Los demagogos que en los buenos tiempos de la oobleu~¡ Jos 

son los adulaÚoree, 1 corte..qaoos del pueblo jefe¡¡ y mpleados do 1118 ot!cln~ p6bU~ no 
cuando el pueblo soberuno : ell lo por- se atrlbulrian el poder Y la 1nJioenc1a que 
"Y!erten pan• explot.arsus vlolos y sus crlme hoy ae atribuyen, y qad es lo que constituye 
nes: lo embriagan PBm precipitarlo n todos ó se Dama burocracia, 

EL PROFETA 

( L&TENDA. .) 
\'1 . 

l. Por 111 cuarta I"OZ lo nBmngeros Stl babian 
En aquel tiempo VIno u u profeta de huela cubierto de azabaras, y el camino I!Dnnciado 

el lado del 8etentrlon; y su nombre ra Aki.- por el Profeta no se vela. 
Rapar. Y los del cono~o de la ciudad metieroii i!U· 

Fué criado en el desierto ¡ frutas y miel tónce mucho ruido r alborotaban ni pue-
silvestre eran so alimento. blo diciendo: no os deciamos que ese era u u 

Y aconteció que en aquellos dill8 l"ino el itnpostod 
Profeta, do Veleoia á la ciudad. Y agolpándose a la casa del Profuta Jo lla.-

y se oyó c.itl\ I"OZ : bé aquf la esperanza mab&n 11 voces dlulendo: salga 1 salga J 
del desierto. Entónc03 se halló que 1 Profeta babia a-

y el Prlfetn dijo: pues el tiempo se acer- lldo de la ciudad y montado en un cam nu 
ca, yo '1" ngo á trasros 1 comino. babia melto ni desierto. 

Y paseándose por el puente de la ciudad Allí mora todal'ia ; frotas y IDIOI sn , rro 
enoont'ró á Bauail y á Lieminno, qno echaban 1 son su alimento. 
sus redes y sperabno con tmpnoienela unn Y el que eero B:!t'ribe da testimonio de 1a 
buena pesca.. Y 1 Profeta dijo : seguid en verdad. 



BEHABILITAOlON DE LA HOIUUGA 
Una Blgnrra, en lu CStAlcíon Dlll.l; ruda ¡ 

Tms aus dlae do eul y d11 nlgllZIIro, 
Pldló{l In eóbr1n Burmlgn le pl'68tum 
En eu grooeru bospltalarln ayuda. 

Venid-dUo In llormi1J11--C11tals dosuudn 1 
llnl mo conoce el quo mo pinta nvnra, 
Cuando mi techo ellnfortunlo nmpnro 
Y el u¡ono dolor no 100 halla mudn. 

Como, cantad. En 1 luvluruo rrtu 
l.cls horas ¡msan como trlatc duulo 

Y on mi opulenta 1111cludnd mu bustío. 

MM al 10e hnoon rolr vuu trn& canclonua 
Seflar plnoor ó rucotdnr ul clolo 
Con noblo Ul!nra pagarais rule donos. 

Cfirl<n .A ugr~&to Salar trry. 

REMITIDOS. 

El DOCTOR ANTONIO FlORES. 
El correo de Gunynquil,no8 hu trni· 

do el progmnm d 1 sonor docto1· n-
tonio Fl6re~, 1' ciontem nte llegndo <1 
los E.st.ndo~ nido11 y prcAcntudo como 
cnndrdnto pnm hl proKidoucin do In 
Repú.bli ·n, n Quit~, loa Río~ y Clun.
ynq\~11. Sog~1!111e chcí', l~~t~nutoridudoH 
pollt1cn y nnhuu· du Ounynquil quo 
hlln llnmndo ni Hellor l<'lóroa o.¡;oyn.n 
Y HoKI.i~non nu clmclidtltum; y, 11 pot· 
tnl mot1vo, qn , npénn11 llt'gndo {¡ lnll 
plnyll8 do! fi:cundol', hn duelo 11u pl'o
~rnn~n ndmini11trntivo. 'o 80111011 J>lll'· 

t~do.IIOII do In nndíclntum d 1 11enor 
F l6ro11; poro lo 110moH de In juKLicin 
do In lib rt~ad y do In frMqu~:~zn. p0¡ . 
• so, nplnucl1mo ~ di<-'ho 11onor, u , )é. 

J?ll ~~ nm~nnznl11~8 . C'.On 1 " Pnn6p 
neo, { runlo d¡¡ rnmannl •11 ) con In clo 
porta01on y con lu.e JlOI'II cucloni'K, ttOII 

EL COMERCIO. 

TU AUSEN L\. 
A .... 

Estaba ll\los, muy 14\)os do ti, el mnr u 
~~evnrabn. Hncln dlllll que no te mtmbn. po
ro qué dl118 tan tristes y tao largos 1 Kl CO· 
mzon oglt.ado, no encontraba reposo ni truo. 
qulUdad. Ln tristeza obruwr.bn 1\ mi ospt. 
rltu. 

Suspiros profundo , exhnlndos do lo•iott. 

~n°t~1 ~~~ 600
on ~:~f~\ q~:~~~n~0::o~1~ 

t\ 1118 plnyM doodu te hntlnbM tronqulln, 
r\dormldn ou los brazos do ln 1 llohlnd, alu 
ooosngrorwu tal vuz, poro ul un re uordo 1 
Oh 1 ostn Idea mo ntorm otnbn, m o hn.ch\ Pll· 
lldo r, morir r\ Clldn lnstnntc. Y yo lovnu. 
W.udut.o ncA un 11ltur en ul snntunrlo 111\gm(\o 

ltra • '· u ,t. l' :a l 
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