
ARO IV. TRIM. ll. 

AVISOS. 

GUARDIA D ~J PllOI'IED!D. 
llare.·ulcriRM snlvndns tm cl incendio del 28 

¡e¡ proMnte, y cntrcgn<lM al &ofior Gai.U'icl Murl-

11r·c-.J.on nbierto tlo sombreros [ l>nJa do itnlin ] 
1 CA.~,on nbiorto. 4 11\mpnms d e cn stal. 

J8:t~~:..t~~~~á~~. 1~1tft;L 1~-27-147-141-10-14 
4-l~l~~rrienl1. \·tu•ins. 

J [.n\"ntOI' IO. 
1 Cojon nbicrtQ, de cntn is~.:tm;. 
• r~:\mpnm.!l do motn_l . , • 
1 Cuionnbicrto, tl c h bros Num-·lS. 
1 c~ou~s nb!crtos t~o muebles itc Est<'riltn. 
¡ C. 0 11 do 7.mo YllOIO • • 
1 C:1 on d e mndoro 't'ROto. 
248 nmmcs de nn·oz. 
370 PlauchnH tl o plomo. 
1 CI\Jon tlo nmfin.!l en mnl cstndo. 

y unn mnltitU<l do libros qucmndos. 
onnynqnil, :-ct iembre 2S tlo 1878. 

E L CO:'II AS"DA.NTF.. 

Pintor. 
\'ict-utc l'nhcrucr, h nbiontlosc trnshulado do 

~al!r~~~D~~-Vól~~~ '~¡1g~\~~~t~~~~~~1~~.r?:c!~~~~~~ 
llcn 1~ lo.q que tunomn quo ncU]lnrlo t·n su nrto 

Sttntnr, rtoru~or :r estncn<lor. como igttnlmon-

:~~ ,J~~~~i3i~'X'c:~~~~~~1~n~e1·cl~~~s(t~n:Sg:~~; 
~~:Üi~~/~~:~~~n~~rt ~~~tti~~~~~·~sa~~ic,fi~:r~~~ 
Jn &'g:tuidntl do que serr1u debida y fielmente 
cumpli~~ __ _ 

Vapor Azuai. 
Habiendo compm do al,.unos de los 

vecinos de la provincia d~ Azuai y de 
esta ciudad, un vapo1· cómodr, y segu
ro, que lleva el nombre que encabeza 
este aviso, con elobjeto de que haga el 
trAfico de aquí al pueyto de Naranjal, 
pt'niénclonos asi. 01.1 contat:to. con la 
importante provm mR del Azum, y con
siguientemen te a umentnndn el comer~ 
cio lle esta y de nquelln provincia, nos 
eR grato anuncia1' a l pltblico el esta
blecimiento de esta úti l ~m presa para 
que se pueda aproveeha r rle ella, ad
virtióndose queel vapor pueM tt·as
pG\'111•· cómmlament" ha~tu 60 r eses 

Se garnntir.a un trnto esmernd9 y 
puntualidad en los viajes, siendo uno 
de éRtos por lo ménns en enria semana 

sin falta alguna. 
Su primera salida In ha rá el sábado 

21 del presente porla noche, despa · 
citándose siem pre del muelle que está 
frente á la ras:~ de la sonorn Nicola
sn Pareja. 

Fletes y pas<tjes, los dt• costumbre. 
Guayaquil , Set iembre 1~ de 1878 

Cuidado ! Cuidado ! 
Los demlot c.-; :í In testnmootarfa dol que fué 

Don Snnlingn J. .. ctcchi, so sonirlin cnncelnr sus 
cuentaa pcntlicntes, rnm lo ( (118, se los sciinln llc 

P~~0s1~~6~~~~~~0 ,~~.~~~~:~~¡~~"~~~cf~ !echn in di-
eadn, qucdnn cspuc'ltos ñ t~er erijldoll judicinl~ 
Dlt'll l l!. 

Gul\ynt.tuil, 8eticm1Jre \0 !le 1878. - -
Fotografía y pintura. 

ESTA BI,El"!MIEN'fO DF.f>ICADO Al, 

BEI,LO SEXII 1 J ~VE~Tl'll fll" 1 Y~QUILEtl 
Tflf;,~;j•J¡~II\~~;Ia~~¡J!~1,1~:~Í •;~~1111~~~:~lsf~l ~~ (1~~~~1:111~¿ 
ht nnlitid o gn¡,¡tos pnm prseutnr 1\. la cnltn socio· 
11ngC~~~~!~~~-;~r,!~r~~~ ~!ru~~ ~~~ 8~~~~~jos de 

~~!~1~tri.[g:?t;;;2~'o~~~;~~;,~t~~,!~d:'}, ~~!P~ir~ 
ctlann dtl color~~ fijos. 

Horn11 (l(' tnaltf\in, do 7 de In mnfi11 nn 1~ :o, 1 
do In. nnn. •le In lnrdc (, lns 6. 

JULIO llASCONES. 
Pitol" y ¡.-•otn6gn~o, cnllc de Culon 

& 
EL PA!I,EIIIIT mMU " TLALOK. '' 

fle r.frece á flete pnm cualquiem ele 
lo• ¡lller tos rle Chile 6 el Perú. 

Para trntal' verse con ,.1 On pr tun ó 
sus consignnt.nrios. 

A R}; A 1. &. Hounwm·:z. 
c:•lltl fl¡·) mnlecon j1111tu t\ In pluL11 Nt'un . 47. 

Panadería N aciona1 
IJ f, JOSB XIC.IXOll VEHA, 

( Antigua Franees,,, call~ del Correo. l 
1-:n "llh· l'lltttblcoimicnto lit' fllhril•a con tollO 

11J:A~~ ·.¡~1"Jil/r~ll~~n~;u~nl:~,~c~oR f~~~~:~n~l ,•oA: 
TOR1rl'rAq GALLF.TI'fAS du mnutU(II\, Y 
~~~A 11 ' ·"Id ITAS l GAJ,LE'UTAS DE 

•rudu l'at¡ul&ito r tmhi'OIIO, I\ pCdit• d e boca. 
~b~~,~~~~~~~gr11: v~:!~~lc~~~:rtf!~t~'.l el mlerno 

GUAYAQUIL. MÁRTES 24 DE SETIEMBRE DE 1878. NÚM. 356 

Poder. 
Con oatn techn confle d . 

e.olcnmidntl do cetilo A ro P~ Ot ;euornl con lu 1 

~~t~ut\~r:c~~~~~~ntn qu~n.!opl::~~~tt: ~¡~unge~~~ 
les y en los que t~~~:s mlf ~nutos rnurcnnti · 
!f¡~~;~rfl\ de mi finnd~1 e~~:S~:0'U6~1 '.1!~6 t~~: 

AL PUBLICO. 
Gunynquil, Scticii!\Jte 10 lit: un s D / d d l G b" 

col"""' R., .. d~ "~'·· ··u·. e or en e supremo o 1er~ 

~~~Q:.~!;~0~,~i~.~~?~~~~!':: lno, Y para inteligencia de las perso~ 
por 0 1iS1EtUumtcsnrtfculosqnoorre 1 dbl' 1 h b• • t d iw-••iossincom1••tonoin. """ " •co nas que U 1ere In eresa as COn~ i 01~~~~~~~~~n ~<Cflotas con cut>llo, Jlllii"K, corbntn .[! • • '• 

~~~~o• '1~ r.ulasin '"""1" " ""' 10rme al aviSO antenor pubhcado ~levih~:':t~1!1~~~~fn~~~i~~~orM r niiins 'on ' 
Botas do cnbrihlln llonnln J)~111 !<CÚorns en t . ¿d. d d l 2 d S 
~~ll'~01')•••p•t•rnmnu1ns ., .. ,,..,i.,..;li<tud. eS e per10 lCO, eS e e e e~ 
Corbn~n~n;n~: s:8~m~cg~u~ ~~~~~~g~~~· • • • 

~~·~:u~~~~·~:d~·~~~1,li~~Y • .::~~~·¡, .. ,.. tlembre· se convoca licitadores para 
Lo.n~s <le color entero tmmadns con scdn ' 

~~~~~~-f.~~.%*·•olorcs \">VOS~nno y """Y la construccion de la "Aduana de 
, dl' :mpcrior clmw. 

..... ,.0 ,. :::,;~~~~:.,:·;~b~:; .. Guaya.q uil," con sus oficinas y dep6-
Pnii~elos de s~dn Stnmboul, nuovn iuvcnciou. • t d • t b • l b 
Pop~1inns~~~~r.ss~~~~i~~rn· I'Utn luto. Sl os correspon len es, 3;]0 as a-

111:.. tmmndns nlgodon y sc,lu á • • 
p~i~,f~¡~'\l,;~';'"'1"' pnm >oflorn>. último 110' 0 " ses que contln uacwn se espresan: 
~~~~.1~:~¡~v~~.:·:::::· id. id. CAPACIDAD 720 000 pies Znmzns nmoricnuns á 1 rcnl ynnln. - ' 

r~~i ""n:it'~chnot, colore~ oscuro~ pnra trojes 1\ 1 úb • l l • d d 
Y~domns ~m sinmlmerodou<<lculos. todo~prc· e lCOS, sa vo as cavl a es que 

CIOS ntÓtllCOS. 

Gunynquil. Scliom\n·c 12 <le 1878. ocupar•án las escaler•as, ofic1" na S, pa~ Mnlecon Núm. SO. :\1. B.nuAJtT&. ~ --------
Colejio Nacional redes&.&. 

co~~~~~;;(R~}~~;~~~r~~~~i~~~ .. ~~~bs'~!t~~- ~~~~~:~~~ · MATERIAIÁ--Madera y fie1·ro 
c:iou ¡\ lns 1>tescripciones d o In tílthun ley <lo iustrncciouptiblicn;y en COUS<)CUOncinlos ··- de la ffi~J.Ol' cali"dad. tndinntcs en rnmo!t de iustrnccion t.ectmllnrin y . 

DE SAN V!CF.N'l'E DEI. C+UAYAS. 

superior pncden concurrir t'n tiempo hábil á 

!rt~rá~~~~cir~~.:~: ,!:~~~~~~~!~i~~ }~~~~(·~~~~~~~~~~~~ EN S ERES y UTILES- M lle-
~i~~~~:ur1~~ ccsn In mntricnlncion sin lngar 

Asimismo,,, pouo ,., u .. tidn d•·lpitblicoy ble"' para las ofif'.Inas, Ul.}"~. -homba en pnrtieulnr d o los pn1ln •" du fnmilin deseosos t.J fA• u 
del mnyor nprovecLnmieuto d e sus hijos, que e1 
Colojionlrcnbrirsus ctítc<Jm:indmitc nhtmnos d . d• d 1 l 
~~~·~~~~\r~ci<~'g !\'~'t~~g~~~·:~~.~~~~~~~~~.~·: u1~~: e lUCen 10 e ' C ase, carros, Ca-
;:~¡~~.c;~~~~~u~n~~g3e ~~~ t~~~~~~~~¿~"t~c~~~~-Y~ d sion <lclo•cnsorcs iudis¡,..nMblcspnm el USO dol rretillas, romanas para gran es pe-
inteJ1lnd o. J~os l>ndrcS fjllC tu~ieron :Í hien hn-
cer in~libil' 1\ sus u iño1- en cn.lidnd de intcrnoR • b l 
d ebenín dirijirse nl que susnlbo,qltesc leen- sos Id par·a pesos menor·es a an 
cnnhm~ dinl"inmontc d., 1~ ,; 4 do In tnrdo en el ' 0 ' -

1nismo Colcjio. 
Seguu el nrlfcnlo 41 d e In uu(n'R ley, nndio J>O· l d á / t•l • 

,¡,~ scrn<tmitldouu ut c .. ~<·iin•inp• u•·ioux~mcu zas y OS em S U 1 es necesariOS en 
de lns mnterins •l e cnseimnzu primaria esprcsn· 
<ln.s en el nrtíenlo 20; y pum <>sto of,•cto so scitn- l • • d nn lo• <tin• l1 , t2,tsr14<tc~¡'W:~i;-:~~· "'"'· un esta.b eClffilellÍO e esta natura~ 

')', :'IJ ALDOSADO. l --- ---· eza. 
Al Comercio. 

l'nt' tuÍII UO CI,\IIVCnio é\lll'll lo~ in~orcl:l.ndos, PLAZO pal'a tel'minar la obra 
~!~~:: ,:~:•;;~~;~,¡~~~g~'~1.f'·~:~~~~l:~"cdnd qno 

P. M . B t\ LUA , . e ·. El á b e e posl· ble 9ncdnn•lo CUCAtgntlos d".' )•~.mdncion lo• So- m S r V • 
llo:,~~~~h~~~~~-~.z~~~~·~nl·~l~e ~S'i~.npn L 1 1 d á 

P. M. n.w.. 1 os p anos y propuestas que arreg a os 
1 estas bases se formaren, serán recibidos en esta 
Tesorería hasta el 2 de Octubre próximo, fech a 
en que quedará cerrada la licitacion. 

VENTA 
Ut::L CONSULADO \'It::J O. 

Efltfi ¡,:nsn,pr 
mlt'(liJUt \Tn"q Guayaquil, Setiembre 19 de 1878. 
11nguiflcn po~lcwn, por estm Sltnnllnonl,n pJuto f4~LTESORERO DE HACIENDA 
11 céntrJcn d e éstn ohl<lntl. fonun csqmnn con • l 
?~~tes 1\ ln Jllnzn tlo Snn FrJIIICJI'.I.'o y ni tlOJJú~i - 1 St/Jn on A ln.rtr. 01'. 
r 1 l lo y posot• ndcums, un cómodo ¡>ntm. - - 1 • !m 
to¿~~~~~rocnsc lonilncon•""idncon3xccntc~ L'der Reinbero· & Cia AVISO portante 
unul~rnl' (J11<' ~('. cnnRCI'~r~~c~~~~~~e:~~~~~t?tfcJ~~~. 1 ~ ' O • • 
den utl l&~n11~:~11~11d~~cc1 1 nllqnirir In pt-oJiictlnd 1 llfPOUTADOitES, EXPORTAOORES COLEJJO DE N IN AS 

J~ns¡te J SOfl\briCU mclicn<lll8 pueden f\CI.ItCI\1~0 COlUSIONISTlS 

df\,~.~~~~doOotnbrc,"l¡nbhuooon.N<hu ~.pn- CA ~fBIO DE MONEDA. FRAN CO-ECUATORIANO. 
m \rntnr ~n~11 ,-eriflcnr euu.lQnier trnnancton ro· Guut surtid o do wcrcndotine om-opcu5 Y 1\me- \l utlnnm Millct, profe~m de fmnccs y do ¡>ti 
,t u el quo 8\tSCl'Jbo, tt'IO tll'nu Jl cnos 1 

fn°l~:~e~ In eX]>restuln cusr· 87ti ricnun8 . d 1 d 1 t lne 31~~~1lll~!'~,~~\~o1;!~l'~~~~i3rd~~ :~~ftl~!cl"~n~f.~'¡~ 
Guuynr¡uil, A¡:oMtn ~te}, .. ~ o lhos. ln;~~~~~~t,_";tcct~~~~¡~~·~¿;;mll~n°ro 1 u ut do Pud-', lm cs~~tlllcciclo tl ii !JOiegio tlo n iñn.s en 

Pns-nn el pre111io mna u.lto sobra plato norte- 01s1a ciu,lud, el cunl ,¡ut·dnrá nbil'1rto ni pdblico - L L' \1 G''\\' \II['[L l\IIICrlcDIII\ Y etnopcn. dcetlocl l '' th·Scti!Jiflhrupróxlmo. 
Oo'.''S[IL,\"0 0f}[1 P&H ~ JI u.' 1 .V • Cnmhinn plntn g<"llnndinu. Cncntn con ncrodit•nlos profc•or•• del 1mi8 • 

.\ 11 t ¡mm ht t•llt>tliHIIl't;l do In lcugun cspni1ti)Q y d(l 
•1:01¡0 cimlntlnno 11o~·;~nr~on~~: <'~'~:~u~~c~!u~nS~ - otnt81lltlh ,l'Íns; outrt, t•llu8 con ll\ ~(li\oritn ba-

ln mnlricnlf\Bf 11lrÍ~~stn Oucs tl•· IJiciumbro<!eÍ A. Dugard ~~lal!i',l;;¡~~!l': couoci<ln tnu ,·eutujo~~;umcnto eo 
d<JIIdocfl ln .cc. 1\nrnMu· cumpllluicnt(lá lo cllll- l,lWGRA:MA DI~ L\ ENSENANZA. 
Pp'u·c:,•,',', 1~~~~~rn,!tículo 2-10, d el rc,~elrunrmtn con· 1 CALLE DEI. CO.\IEHCIO NO". 197. 1 L 

' 1 tl:~~~1(;¡~:~/t¡~~~Q,,'og~:}(:,~¿ fr¡~~~~¡~· GmmA-
su~~!;,ynquil, Agol!to 6 dv 1~11honllul .~~~~~~?c~~o~W!o<::,¿~·~'11:~~~· c~l ~~~·Xli~~~i~~á~ Itliomu fmnccs y lttborc~ de ng1\)n. 

A~Totno nuruo. bn hecho unn gmn roUf\ln Robn.J litiS Tinos tlu La cul>Oitnnu' d o tod!ls lns mntorin" nnib11 
- - Utm:lco!: Y que desde In fcchn 10 "nuclot,i tllrbol! c11p1-c81\dtlS, roatnn\ S 6 nlmcd, Jlflr cmln niftn. - A VÍSO. 1 •inu~ do cnJ1S~~ :~~~:~lor1~~¡~0~n~~~·~~:f:1~~.1JO · A~rognndo A ,,Jltul wtb lrn y plnno, 11\ rolri-

1111 nlgnunl' )JrfudtUI en ;{,,~n t'ln conlllt{ernblo el el prl'l'ÍO n e¡ no lll[;~::~~~ j~~~~\ ~~~:~~~~~t~~~o, y unn ,.u t:~ruprt· 
J..UII Il<'lfiOIIM IJtl<' 1jb1~ l!l' dlgunníll orurr!r JIOf 

1
. lhllll)Jfl' CU\1 I'C/Illlill'iOII t·!\tU VIII O J.IHlu tll IUI.'I\ tiiJ COII!'hh•mn\ l'<IIUn \'l'IICitlo, 

odcr 1!u lu (111<1 su1.1cr ~. 111111~0 on lnt.oll,;ou· ro rt•nh•ll ~1h1l "• 8<' hnro llOI' 1.1w· r.' l 1 · 1 11 it 1 1 1 
PUna 11ui CII IICI 30 lh-11 

1111~"r~1 ¡ 11 , 1 flo'¡tniCNlerl\ ju- t Í \'0 t o utl>ortc puesto l)ll liquhlnlllou lh Clli:W' Y l' ui , ~:~: ~f1~11~{fl :!1 l~~. j11 ~~:~ "SfJ 'tt~n .. !~o~~~~ 
~¡¡1 1tu ,111o pnAAtln u~~~ por tener quo nusentar- sor im\lapcnMbla In u •nliu1oJOu tlu dlcho11 nrll- lcn<tll. 

dicln~r'f,l~~~ "!.~~~~ Jlfimoro11 dlna llc Ootubro culoa. por l'nth•r do A. Dugm'd A l:uti'fr~~~~~~\1~1~1~~~!~~~~~\'bo~'ccll&~lrio8, tllrlsinu 

¡~~~XIIII O• IVO ofrtn:cO en veutnnlgU.IlOIIUI\O• 1 R. P ISTADO. ~hu MILLkl 
Con uatewot \ OunyactuJI, Ago11to 12 tll' 11!78. Gnf\)'R'lull, Aguato 16 du l&is,' . ' 

bici' PASTORA RttOALPE 



======== 
Guayaq~til, Scticmbl'c 21 de 1878. 

JltSTRlJCCJON PUBLICA. 

Aotes de entrar en los pormeno
res de este importnntnntfsimo rnmo, 
considerándolo en sus principios do 
nplicncion jenernl, y en sus relnoi~
nes con los cirounstnnoins de un pn1s 
ajitado por contlnuM conmocion?• 
poUticns, ocupémonos, como por VH\ 

de iotroducoion i\ tan elevado :1sun
lo de la sobernnln é indopendoncin 
d~ In oienein, haciendo l\ continun
oion unn breve rose na histórica de In 
ensennnzn, 

Ln oiencin ejerce un ilimitado im
perio on todns lns esfera• do! ser. El 
universo flsico lo porteneco, como 
t.ambien el mundo moral Lns reln
aioaeo de los hombres entro sf, lns 
bases de asooincion pollticn, lns im
portantOB cuestiones socinles que se 
han sucitado y que se sucitnrñn en 
en el curso de los siglos, todu estA 
•ubordinndo i\ la ciencin. E lln se on
carga de investigar y desenvolver los 
grandes principios, y descubrir nue
VM oendns al espíritu bumnno ¡ y por 
último, elevándose i\ la causa prime
ra, ee propone reaolvor el V1\8to é in
determinado problema de las ooAAB. 

Tan gmndioeo objeto justifica los 
derecho• de la ciencia 11 unn comple
tll libertad é independencia. Elln no 
puude someterse ~:tino Á In ,·erdud, 
que es la ley de atracciou en ol mun
do intelectual. 

Por In cionoia llega el hombre i\ 
descubrir en lo moral las loyco de su 
de•tino, y la mamvillosa nrmonín 
que ecsiste en medio de lns vici•itu
des y npnreotes contrndiccione•. Ln 
ciencia eortnblece en el órden polltico 
los bn.<eo fund nmontnl"-'• ¡- propone 11 
In actividad do! pen!IMliento los pro
blema• de cuya solncion dependo In 
felicidad de loo pueblos En nnn 
palabra, 1ft eiencin es In condicion e
aencial para quo el n1tro de In verdad 
ilumine con sus reo¡.:nndores In.< .,.. 
ferao de In vidn individnnl y polltirl\ 
Jcl jenoro humano. 

Ln 1<0homuín é indopondenuin de 
la nie.ncin, :Jupone indisponsllhlerunn· 
te In libertad do enoennnzn. F.•tn 
libertnd es un principio reconocido 
desdo '" mRa remota nntigücdnd. Lo• 
griegos In proclomnroo, y In oublime 
cultum intelectual del Oriento fu~ 
debidn á e>a libertad. 

Empero diferente• """""" influro
ron en In dccndencin de lns ci<mcmK, 
y diaron lugar i\ que on In odnd uw
din la •nsonnnzn so rodujcou :\ In r., 
cold.lfra, quo tuvo "" orí¡en en lns 
e•coelA& lundndll8 por Cnrlo Mngnu. 

MBO on ol siglo XII, .\brlnrrln y 
ano discípulos trabajaron "igorotn
meoto contm ol oKcolnetinitcmn, (, fin 

FOLLETJ~. 

MIGUEL STROGOFF 

•• 
:a..!:OSOOU A. .t.FlK.U"TSK, 

($ECUNDA PARH-l 

I)HBA JJ;rBITA ~!N PR.\NCl!S 

roo 

JULIO VERNE. 

Loe JIÓrpRdOI'I del ~IURO t.+rltojtl<'lclol por In 
hOJII lncnndoacont~ oubrtnn n¡~nl\l an!l ojmt 
AlMlJiutmnunlo lltlt'O". 1.:1 (11l11f1rutlr\ ''"luhn 

~~~~~:f.!dnll:'!~·';~\~ l::al:,~~~:!~tn ~~~~~~~~~!t,',~'~~~ 
o~euro qrw lo quo t•m nutt·a ¡ In~ ('¡IJIIIt y lnt 
roetanrut 11.) hl\111\bt\11 011 pnrtt• 1llh1111:1rln .. i 
¡tero 1\ 1{.1 tnOnoa (lO la nprutoncln In mlnltln 
mu pc•nctmnto tlcl jóvtlll nu p;m~ln hnbt'r 
1un-tllo ulnguu cnmblo. Hl no vcln, al •u oo. 

~~~:í: r:~,~l4't~a~~~~~~r;:t~~t 11~o 'i':~~~~:~~:: 
do dualruldu mJit~nlmnnt~• IKir ni nrclll'llhl 
('lalor dol nrt•ru. 

Hn R(jllt•lmonll'utn \IIKII+'I Mtl'nKnll ''"1'' 11 
tllóiMUlllltOIII 

-¡F.tt/1!\ uhl S'l\lllnt )lri'HIIIIIt'+ 
-81 ¡ M'l\jW'IUcltó_ In ~IV(III ¡ 1' tu¡· 11 111 latlo 

y no tAlnhl\ndmll\l'lliiUUf'i\1 \111(111' 
e\ cew nomllru J_'ronunrhulo I.HJr Nndln JKir 

EL coMERCIO. 

1 do libertar la ensonnnzn do lno cade-
nns que In lignbnn . . . . . 

El grito do omtmotpnClon hternrtn 
resonó en Itnlin, y se fundaron lw 
uni"ersidndes de Bolonin, Padua y 
Solerno i y progresivnmeute fuo.ron 
fundilndoso gmndos centros de ms
truccion independiente. De tnl mn
norn quo ol primer jérmen de ln Ji
bortad do onsennnzn, depositado en 
el campo de In inteliiou~in, por .el 
j onio y e l vnlor, y fnvoreCldo por ctr· 
cunstnnoins folices, llegó á desnrro
llm·se como un árbol que, rompien· 
do lns ligadnrns que impiden su cre
cimiento, estienclo prodijiosnmonte 
sus frondosos rnmns. 

Los prócere• de In independencia 
litemrin quebmnll\ron_ e! yugo que 
pesaba sobro el entendmuento, y p•·o
curnron inicinr A In juventud en los 
verdaderos fundnmento& de In cien
cia derrocando doctrinos trndicionn
les.' Pero contrn este movimiento de 
emancipncion se desplegaron mny 
sérins hostilidades y pnrn defenderse 
de ellas, los grandes focos ele instruc
oion se pusieron bnjo el ampnro del 
Estado. Con el npoyo de esto In ense
nnnzn afianzó desde luego su liber
tnd, y el Estado consolidó 11\mbien 
su poder con ol prestijio do lns uni
ven~idndes. 

Loo pueblos no han n"nnzndo en 
In senda del verdadero progreso sinó 
por m~dio de In libertad de ensennn
za. Ln sumn de conocimientos en ór
den (, los derechos del hombre y au
tonomía de lo• pueblos, In propnga
cion do lns ideos rejenerndorns y lns 
buenns instituciones socinles, están en 
rnzon de esa libertad. Ello es lójico, 
porque cuanto runs libre se encuen
tro In intolijcncin, tnnto mn'i remon· 
ltlrn su ""elo sobre la.. rejiones do In 
\'Or<lnd. 

F.l t'illtdio dul humano <le~tino y 
In ob•ervncion du la vidn social ma
nifiestan, cadn vez mns, que 1n indo 
penduncin intelectual es esencialmen
te necesaria pnrn quo lo• pueblos ren· 
lizen importantes Clllmbios, y recor
ran libremente lns esenios del progre
so. Mns dondo quiera quo no hnyn li
bertad do ensennnzn, reinan priftci
pios esrocionnrios e ideas nbourdns 
que forman unn ruumlln inospugnn
hlc, pnra impedir el pnoo n In ch·ili
zncion y hucer ostári l todo cKfnei'ZO 
rcjoncmdor 

Al proclnmnr In libortnd do en•u
"""""• proclnmnmos In libertad do 
trntuuitir In verdnd ain lns trnbns y 
obstnculos 'luo est,blcccn cierto• ro
glnmuntos do inatruof' ion ; mns do 
ningunn mnnorn ln do inruh•nr orro
n•M. R!-410 no o!i libortnd, on el jcnui
nn '>•nlido do In pnlabrn. lQué scril\ 
dt· In juvuntud, f\ dnnclu mnrrluuin 
ll\ humnnidnd, ~i prt''·ni('ICÍ<'m en el 
mundo ol nlliiAO clu enMonar tmlo jé 
neto de dortrinn• por fnl~a. y mono 
t1·uosno quo •c"n' l.n intclijoncin 
infantil •• romo 111111 tnbln .-n•n don-

la prinuor.l VN' "IJotH••l Stru.rull ••• ,. trt•nw 
..-~.-, ('ntnJlll'ndlPiuln quo 1111 t'ntnpnnl'm In !<í\ 

hll\ lutln : In tJIIO 4'•1 t•m ~- IM hu:o" quf' lt• ti· 
nlon 1\ lll nnclnnn \lnrfn 

-Nndlll, Aon\ prooi"' A~JI:lmrnrna 

=~~~p~~~~~~~~r"o~~~~~~~~~t1~1 \'h\)tt. Tu 
(l.ltlrt• ltl I'M!Wl'n t•n lrkull'k ; y \'A procl10 

qu~;~ru,~:;!,:~~;'::;~,rt~~:~c;~ .. !l~,~~.m\'¡¡gu"t, Al ,,, 
nh.'\IHinniV'c• ch'I41HII'~ dc1 In qut' hM lu~ho JWlr 
1111. 

··~~~~.~~~~\\':,·" ~~~~,"~;t~l~!l0~1\'~,ó 1~ ,,~;!.:'~~~ 
pm• In 11nbrtt c\l ¡ tú no •h'lH·~ ¡wn!t.'lt mn!\ 
tJUII 1'11 tU llt\df(.l. 

-\liRIWI 1 N'I!U!O Nt\clln ¡tu th111t~ IUM lll'· 
c&ldnd do mf qua tnl pndn.1. ¡ltcnunrlM ~~ 
Ir lrkut,kf 

-¡.Tnml\~tl ~~tnmú Mluu~>l Htrognn ron tll 
11+\ quc1 111~1r11hn qn•• no hnbll\ ponlhlo nn•l1l 
!In "" c•nc•rf('la 

...... ~I n Pmhna.rn, )'f\ no tl{llll'" t~;\ r.'\tL\. .. 
-1' ., t'l\rl:l qun Jvnn o".1n•l mn hn 1'0h1\ 

tln .Hin ••mhnrf('o, nu hn¡mrt.1, Nn•IIA. Mt' 
hnn lfiiUuJn oomo un ~~~pln e lmrt\ In qun tm
t•u un •""Jl(;\ lnt t\ th•<'lr e\ lrkut~k torio lo 

~~~~¡;:~~ ~:~.~q',~'~.~~~~~~~~::,~'~~~~~~{~~\1~,~ 
rlh1 ('l.lfn fl tl\nl I'Ciro t''l prt-cla<l qtw )'O 110· 

Rll~l~lj¡~b1~ ~1~, ~¿~~~~~~~~"' \ll 111~11 
- ~nclln, In,_ ml"''mhlt'a mo ,1nn mbnclll 

tmln 
\fl • t¡nc·c1nn nlf('nnoA rubiOI y mla ojOl'. 

l'tlt'dn \t•r 1'"~' 11, \llf('Ut\1 1 y cot~tlnclrta ft,lon 
clc•lllllnJIUc•clc• Ir wlu. 

-¿ \" 1 ÓIIIO 1t t1Uhl!lf 
A 1'1<• 

1 · \con w.ot.a dignidad y quo o11a hrmra cou 
do so rnvnn indeleblemente as prt· tanta~ virtudca. 

nsg nociones¡ si estas son ocsnc· 1 El capectáculo ca conm_ovedor, el con. 
mor briUnrlL In juventud en los ho- tratto foalructivo, 1 con!tene detener !'11 

t~s, d 1 verdad y hnl'f~ gran· 61 un instante 1u ponaamtonto. llay de1. 
rtzontes 0 8 en el' campo de las tinos realetquo sonunobjctode6.til m~llita
i:les l?rogresos . or des rncin son oion para loa pueblo•, y no conozco nio:(,t
cioncms; pOI'O 81 P .. d f08 oscuros no que pueda, mejor que lB .,.ida de la rti
fnlsns, queda snmerJt n °3 d {J 110 nn. Victoria, dar tan aanaa 1 tan ru,.rt.eJ 
abismos d~l error, y con ena a " loccionoa. . 
ndelnntar Jnmás. d En el miamo alto 1819 naeULn r\oa pri-

!3omos fieles defensores de In ver a- moa herman01 que dcb!ao ser un dia II'Ja 
dern y lnjftima libertad Ofl t?dns sus mas lelieoa y loa mas OJO~pl_area de los @t. 

manifestaciones. por cons1gmente ~o posos. El uno ern el prmcap~ ~lbe~to, ....... 
somos tnmbien de ln rnzon, q' es sugUin gundo hijo del duque .de SaJo~ua-C:Oho~o 
1 · Pues bien estl\ conangra Saalfeld, y el otro la prancCIA Vu~tor•a, btJa 
'imt~~!r· io de comp~tencin parn de- únicn del duque de K~nt, cuarto . hij_o de 

e d: eft~flns funciones del majistcriO. Jorge ffi, y do UnA pnneesAde S.JODIACo-
se P 1 e no es burgo 
tCómo puede ensenar e . qn • Amboa cataban aun en la cuna cuando 
competente, A causa de su 1 gno~nncUL' Ul mudrca penaaban ya en unirJoa. Ninguu 
El mejor título n In competenciA. es el :·rcunatancia daba aun la certidumbre del 
hecho de hallnrdO en posesi~n do In d~tino que nguo.rdaba á la joven prin.C4·~-,; 
verdnd en virtud d el estucho Y In pero la. ambicion de In duquera de &J·•nta· 
medita~ion . Verdnrl en e l onte:.aJi- Coburgo-Saalreld, crn lt\ ~e cnur un dia 
miento y verdnd en In. volnntnd, 6 lo u 10 pequeña ordilla de OJOS azules_, c-'m?. 
que es lo mismo, vcrdnd 16jiCfl y ver deeia, con la flor <lt n!ayo, de Kcnsmgtn~. 
d d 1 · y ya á loa trea ano• lu amas del pnn· 

nS' mo~·n t ·nsmitir verdades nnturn· ei~e Alberto le hablaban. de la linda de.po-
1 pnul 1 · 1 uda que le gunrdaba la. mglaterra! 

les son competentes los que n.-4 po· Por un espíritu de aevcra pre•iaion y de 
secn, pnrn e nsenar lns _~'m?r~nnturn- alta reaerva, la prin;eao. Vict.orin fnc ed?. 
les lo son aquellos que 1 oc1bteron u- cada en 1a ignora.octa del rango que debta 
nn mision divina. LoR uno¡:; Y l~s o- lle\'ar, y fuo 1olamente cuando hubo ll~ga
tros deben gozar de unn pleon h ber- do á t01 treee nño, cuando an aya, la baro
tnd, como ln mejor gnrnntfn de su noSA Lehzen, crey6 do au deber darle A_ co
mngnífico y sublime nposwlado. noeer la deslombradorayauatera reahd'ld: 

INSERCIONES 

He n.quí como la baroneu. 1~ reeordal•a! 
ella miama, en una carta eaertt& en 1 G,, 
la e1cena en que le había revehulo tut al
toa detlinot 

" Rice nol.o.r tí. la duqueta de Keot qn .. 
LA REINA VICTORIA y . US 42 ya era tiempo do que vueotra mojeol4d eo

nociCliC el lugar que ocupaba ~o. el orden de 
ARO DE RETNADO. aueeoion. 0 altozo real port1e1pó de cote 

l Traduci<IIJ 1)(Jra rl ¡l(trruriu] 

,..aria, Mayo 4 de 1 7 

En un tiempo en quo t~tdo te debilita, en 
que todo ac dctmorontl, en que todo p:u.a 
llA)" unn mujer quu llova on pu la corona 
dotdo hace ·12 niu'a y quo celebra hoy mia
mo <'11 IU lrRDI')Ui)o ri\11\CÍO el jfl, 0 de IU 

nntnlicio. 
Eaa mujer pri,•ilcjio.dn ca la roinn do fn· 

gla.torrA. 
NacidA en Lónclrca al :!4 da Mayo do 

18191 RJiatió •in uaudidu du.dc lu 6nnes 
ribera• briLAniCM A todoa !01 tcmblorea de 
tierra quo dcade hnco medio 1iglo hAn con· 
mo•ido In Europn, y en pa.rticulnr nuc.,tro 
pnb. Con IM mirndnt fijna aohro IM co. taa dc 
In Francin, elln viu A la viojn mona.rquío, & 
In roycain. do ,J ulin, 1\ In togundA r~¡Híhlit':A 
~· al tcgundo imperio dcrrumbarwc tuc:cai
\~Amooto ¡ <'lln vió pa.an.r como ~n el torbe
llino do unA baln 1\ Cñrln1 X, 1\ Lni~ Feli-

fe, ~ Lt. ~[artinc, y Cavaignoe, 1\ Napoleon 
TI, ft. M. Thitr1 : n. todu laa rorm~~o• del 

poder, tod11 lu l'Onttitucionoa, fl todo• 
los aialemn• ; :1l dt•nocho acculnr y IÍ. In do· 
mncrtí.dn mod('lm•l , il lo~ en•nyoa rl(ll aurra· 
jio rutringuido y A ln1 Ín\·c-n,.-inn•·• dtl tU· 
frajio univcnal i r dra¡nu•• do lutb('r reci
bido la ho1pilnlidnc1 1·n lnA Tullrrlnt~ t•n el 
tiempo (lo IU tJt¡>h1n1lor1 put•clt• lmy ..:nntnm· 
piar IUI ruinru ~lncul"nle•. Y minnlrn.J to
rio,,.. bajn y dcan¡lnr(••·c ••nlrt• nMotn.,. <'t1D 
una n1pidcx -..crtijinou, todo pcrman('('~, ao 
cnoanlidn y <"ngrnnd<'co en lnrnn uyn, Al 
nbrigo tlr t' t" tro1ao inmutA bit'! I')UC ocupn 

=~~;.;1:::::1~ ~:~:~~~~~·' 
- \lnroh~mm1, Nndln 
-Vruno .. , 'flgm'l 
lm tiO!I jóvt'IWI no "'' tlnhollt )'1\ t•l .1om 

bro rlo bt~nnnno y ht•rmmu, ~:n 1\U ntlf.,•M:l 
wmnn . '' l'll'nllnn m•t." t'-'!tf't\dmmt'llh' unid~ 
ol uno ni otro. .\mho" Mll~nm 1h1 hl ~;\. ' 
c1l'~I'Hit'l th' unn hor.\ clt1 dl\.,~1\UI'n. 'S1ttUn, 1"\' 
t1nrrit•ndo IM t allt• th1 11\ 1-w;dllltt•lnn, ~'' tlm· 
JlOI'('Iona\ nlgunos ll('()ll7u<o! tlt' rlwrnrUrl1, l' , 
¡wrlu tlcl JMII 1l1' n•hatln, \' 1111 IHM'o eh' ~~~~ 
hldrnml~1 1 ronorhln ron 1•l nnmtn,, tll• tJif"t\d 
Nl nu~ln. L to no lu hnhln ~tlfii.Hin 110111\ (lOr 

~:~~l~:ln~~~.t;!~!r;:,~,~',':,r~!n~!,'~:;l ,,::~;,;~~;:'·~r~:, 
t'l mnl t•llmmht't.\ y In,.,'(¡ ,,,, 'ltg11rl 'trogoO. 
Nn,lln h• hnhln n: c•n·n,tu In mny11r Jl.1ltt\ tlt.' 
nqut•l lltlmOt'<ll"n\<' nliln••nto. \ltgul'lt omh\ lo.~ 
¡wdru.a. 1lo ¡um '1"'' 11t1 t'nm¡•·,nc•m "' llh t'll 
t~lh:l uno 1 rl\."" tU m )' hc•bhl t•n lí\ l'l\11\h;\ :\ 
qu'' t'llll h• tlnnlll tiU loa lnblu~ . 

- ¡rñllll' tu, Nnrlln! In Jll'l.'r,lllllh\ IHU••hnt 
\'1'{11 .... 

-"41, \ll)(lll'l, ,,. JIOthlln h'ntl'"-' In llh'1•n 
c•ullh1Dl.¡\IH1nH', aln t1nlbílrgn, t un lo t lOA 
tln 1111 Clltltllo\nc•l,l. 

'llgu('ll )" Nndin Mlll•nm ni lln ~~~~ ~,,mllu· 
"1koc1 )' t'lllllt'\'llllic•rnn ,,,, 11\t~wo t•l }l\'11' o 
I'IUnlnn ,lo lrku~11k l .. \ hi\·,,n roAh1tln f'lh\~l· 

~~~\~~~~~~\"' Vl~h~l~ ~~~~~~f IIOA~II\~~~~~·:0~:.4:~:\ \"¡~ 
lnr dn ••'MUir lhh•lnntu ¡ ¡wro . 1hlh\ no"'' 
quujnbn, ~- Mlf('ll\111 IIU O)"t'lhhl 111 1111 1Ul~pln.l 1 
Ull\tt1hl\bl\ Cllll 11111\ C\lh,rhiiHI 1)11\l lllll'tl' 'llll'· 
no tltl n'lll"lmlr. ¿P1u qu¡\! ¿l'mll:l 1· ¡wmr ,,. 
''''lnnlltn-n 1\ loa tftrtM'\l..'tl 11M 1\ plt•, In ,Htlc' 
ro • l'· tt\hi\ t'h'i{tl · y 1111 lo h\lt.\h:t ~Rtllll, IUI 
1\nfC',, yuln, nu poc\nn hi\C'I'r mn• 'l'w h'lhh•r. 

aentimi~nto y me dojó In eleccion del medio 
mu adecnndo pnra eomnniúrotlo. 

Tomé el •olúmen de la hiotoria de Insl•
term que teoia.tt constumbre de leer y coJo. 
qu6 olll la tabla geneal6jica de nuettroo re
yu. Cuando Mr. Davit, 't'Uettro prect"f+· 
tor, hube partido, tomasteit .~1 ,·olú~en. pa· 
rn ~atudiar alll vooatm leccaon, y vtttct la 
hojn adicional. 

-Toda,-fn. no babia vitto a-to, dijitt·•i . 
-No te babia juagada neceaario que lo 

vieseis &nte., prinecaa, reapondi. 
Despuco de hober recorrido el P"pel 

agregMttÍI : 
-Veo que ettoy mucho mu cerca d~l 

trono do lo quo yo me figuraba. 
--Si, ·• ñora. 
Yut'lltra majest.ad rcftoxionn un mnmcnto 

y ropu . 
-Much01 niñoa te enorgulleceria.n en m 

lugar, pero a.-·ria porquo no penub.1n ~.:n lu 
dificuh.ades de la poaícion. Es ciert<l que 
ella tien•· mucho eapleodor, JM!ro t1en~ t~m
bieu mueb• re.tpoaaabilidad. 

Lt-vMtabait d dedo al hablar v me di•
tcit \'Uettra pequeña mano ditiendomo. 

.. f'\: buena. . . . mrrendo allorot JlOr 
que- monpnrAbai• pAra quo npN'ndie., .. mu· 
chna co at1 htuta el lattn. ~l1 1 ti:\ .\ugu · 
t.a y ~farfn no lo habian apl"l'ndido nunCA. 
rcro VOl me deciM quo la gmmatiCA ):\ti
DA t•n\ In bue d~.:~la J;;T•UDAiiCA inglo;r..s y ),. 
fuente del bcnnoao le-nguaje. Cumpliendo 
"VUOit~ dt .. COI me be arlica+lo .\ \.' tau\i,¡r
}a1 y ahnra veo cu&l ~ra vuc--tm objct•'. 

~le diatei• t·otoncea }>\\1 1 guudl\ \"t•& 

vu tn t)•·qucña mano y repetiatci : 

E-6 u un Indo dt•l <'!:\Dllno'" ntorir nlh mbt•l,\· 
b\('mOOh.•. rll['('l :1.1 t\n, 1\i :, hiere~ lll' t~ll('l"(t1.\ 

!~it:'wJ~,K~·~:no~l~;~~~ll~t~';;\UIIt!~:'l~¡' ~~.~~ 
diU'irt :\ COII00\.'1', ll\ h\ldlltrtri.\ lt 1Ul'tl111 

do lit" i\r •• lrkutak. 
c.'amlnnba, puc.t, hablom\1" 1~' s 1h ''"-• 

l'll sos JX'nS3mlentos. l.lou.bA C'U u m.mn 1.1 
dl' !\1\dln. Ambos ..: tñl\l\U ..tu ('IIS\4J m••lu t.•u 
('()011101(':"\C\On hiN MntO )' llíltl'CIA QUII flu l('o. 
nll\n n,"<'t• hlntl tlt• hl p.\IAbr.l p lf,\ 1"'4+\l\l1UI· 
~~\fSU 111l'lhiAUll111\U 11 1"-'U IIUÜ·Ilt l 
cu:\udo "'" cUBo do M •RUl"l Strottnll •h ¡,, • 

-U:\blrun(', Nn•tln 
-¡Pnm t¡Ul', "lRul'll IM.'ll uuo t" 1ul oo 

y ni 11\lt'mo ltl'IIUl'Mll"l':\(lOndiOl h\ jdn•n ''"'m.,· 
ncm quo t~n !!<U \'Ol no pndlN'<\ ''' IU'IIbrirt'(' 
1.'1 cnnMO(IIo Qltt' '~ ¡~rtmontAb:\ 

f"t•ro 1\lgunM \'('(!'( , <.'<ll\1\l 1 u , '~'·''"" 
hnblt.•m N•Mdo '"' l:ulr un In t.'lnt(\ ao ,h,. 
hlnbAn ~~~~ ttlC'run: , ,, ,h•tf.'n\1\n us 1'·'10'. 8C' 
IM>lll.l llll\lll rfghl11 y. '' quodllhl\ un tttl\ ' R. 
trru . \llgu,•l ~trogon lt.' Jllll"t\bn t•ntOnN f'l. 
1;\b.\ 1111\ nj01 llllbt'\.\ In ¡-.obn.' j1h t"'ll , liUn 

hubkrn lrat.\tln d,, wr\1\ nl tr.wl ~ '"' 1.1 "'lll 
hm quu h)lll 'uhrtn ; su l't ho , lllnt bab.\ , 
y IOit('.uiuntlo ntftlll \'h tlUh•lllt' ,\ 111 oom¡ ,_ 
1'\t•rt\ (l(lnllnn:\ba a u mnrt"h 

~\n l'mbtlrgo, 1\qUt'l tltn, en mc.xlill ''"' tdU • 
ll\ ml"t'rll\llbn 1\ J'lf'O!t~•nt.arso una dT<'UU!ttl\n· 
olo quo donlo nhorrnrl, m u• h .. ~ u ,, t 
•lOO. 

tl n~ltl d\\1 hom tlU~ hablan • lldo tlt' l 

tnll(ll\lkoa \\1<\lldu '\llgut'l .tn.l¡oll k' •h•lll'\l 
y l'~'rotltó 1 

-~ 0 ,.lt111t'l 11Jhllt\ llOI' \11 l'ftll\luof 
- · bsohunm,•nt~' "'"lll\ ro!J\(\ndh\"' 1 U\-

f\.'\ftl'l'l\ 



--Seré buena." 
1 No ea encantador cato 0 • • 

puedo ver un cuadro que t ptsodto, y se 
mns delicadeza, mru. c:onzo ~ngn á la ~oz 

1 Y lnRS grACJA.f 

Aliado del pae~ nc"L d 
co~nr do la ~aroneaa Lohr.e:m~~ta :n r¡~ 
V1da. dclz!rl!lclpe cousot·te por ~~ T d 
Marhn, In reina escribió catn 110~ m:·iat~~~ 
qu~, complota perfectamente In relaoion). 

Cuando supo que estaba on la primera 
grada del trono llori! mucllo, y , 0 he cesacl 
de deplorarlo clCSJ.mes." 0 

.Es ncct'anrio deoi1' muy pronto que la 
rema-se ve_ por sus cnrtas y por los inci
d?nte•. repctulos de su vida íntima-hn te
ntdo stempr~ ~n profundo sentimiento do 
In responsnbthdnd mor~l que pe 88 sobre loa 
reyes, aun en el gobterno parlamentario 
quo á p~snr.de s.u csporiencil\ y de su ele~ 
' 'ndo Cl'lter1o, stcmpre lu't conservado-el 
tono U e su Diado dn fé. de ellos n(m on la 
madurez de su cdnd y en todo el esplendor 
de su poder, toda l11. reserva y todn In timi. 
dcz de su sexo. 

Su tio, el principo Leopoldo de '3ajonin 
Coburgo -S•nlfeld, despues rey de los bel
gn_a tu~ el sogund~ padre do la princesa. 
V1ctorm ¡ fué lil quten, de concierto con su 
hermnnn In duquesa du Kcnt1 diriji6 su in
fan~ia porque elln perdi6 su padre cuando 
tema muy corta eUnU; fué él quien decidi6 su 
m~trimoni~¡ 61 quien f~rm6 su educacion po
lítica y qmen In npnrto de usa tendencia al 
gobierno personal que en un país como la 
Inglaterra. hl\bin sido tan perjudicial á. In 
felicidad do los cuatro J orgesy hubiera si
do a\\n mas funesta á. la de una jóven reina. 

Ese tio silbio y prudente, apellidado el 
Salomon de In Europa, no desempeñaba un 
pnpel menos activo cerca de su sobrinc. el 
principe Alberto. Segun sus designios~ és
te debía ser el esposo de In futura sobrina, 
y su educncion fué dirijidn teniendo en vis
ta ese porvenir. 

En consecuencia, Alberto fné llamado á 
Hruselas pnra. hacer o.lli sus estudios bajo la 
dirt>cclon do M. Quetel~t, el eminente ma
temático. 

La primern Victoria su.:edió á su tio Gui
llermo IV • 1 20 de febrero de 1827, y su 
coronnmiento tuvo lugar ni nño siguiente, 
el 20 de junio de 1S3S. 

Algunos meses runs tardf', cuando los dos 
primos tuvieron CtLdn uno cliez y nueve años 
de edad el rey L copoldo se ocupó de ren· 
liznr el antiguo deseo de In familia. Escri
bió paternalmente sobre ella á In jóven rei
na, pero por un movimi<:nto natul'Rl á &u 
sexo, ella pidi6 tiempo para roftexionar y 
resolvcn!e. 

.Es probable que. a.hnnrJonadf\ á sí, mis
ma su respncstn hubiorn sido durante mu
cho tiempo nún indecisa. Su tio, persua· 
dido de que ella no podin tener demasiado 
PI'OHto el apoyo de un esposo y advertido 
por su L'mbnjndur en Inglaterra de las in
trigos á qua daban lugar las prohmsiones 
de varios príncipes ingleses á la mano de 
In reino, tomó el pnrtido de r('currir á los 
grnudcs medios. 

Oespues de haber hcch~• dal' unn vuelta 
por la Itnlin ni príncipe Alberto pura qui
tarle el olor á escueln, lo c>n\' ÍÓ á L6ndres. 

El príncipe tenia unn hermosísima figura, 
ma.neras amables y dulce~, unn tisonomin 
abierta é intc1igcntc que llevnbn el acllo de 
todas sns cunlidades de corazon y de cspí· 
ritu. El parentesco y Jns costum~rcs bri
tánicas nutoriznb:m las convArs:\ciOnes de 
los dos primos. 

Algunos días des¡Htcs. el n·y do lo~ Lel
gns r ecibía esta cnrta de 11n real sobrma: 

'' Ln hermosnrn de AIIJorto ea sorpren
dente¡ C!- senci llo y amable1 y en fin, muy 
scductor.n · 

Entre Lumlrcl:i y Bru~elut c•,ntinuu la 
currl'spondencin sobre C"'lC int('I'OIInnte temn¡ 
Clll'lab discretue y mc~:~urndlla de parte de. la 
reina cnrtns finas y hábiles de parte del tto. E; fin, dcspues de varios me&l'S1 la reina 
}legó ii escribir una mnñnnn de Octubr~ : 

"Alborto hn gnnndo por <:ompleto m1 co
razon, y todo se hn nrreglndo entre noso
tros estn ruañnnn .... Estoy segura de que 
me hal'á muy feliz¡ qnisicrn tnmbien cstnr 
l5cgurn de que él sorh feli1. por mf; hnré 
todos mis esfuerzos pnrn ello." 

Este estado de ensas se prolon.gó durante 
un mes aún, aumentando cnda dta el amor 
en el cornzon do loa dos desposados. ~n 
aeguidn, ú finca de Noviembre, ol prinoJ~U 
pnr.ti6 parn Cobur•'o, convocó o.l conseJO 
privado~ compuos.to "'do 80 miembros, en el 
palacio tle Buckmghnm. 

" Llovnb1~, dice elln en su u Din.río 11 'a~: 
brnr.alet<• con el t·otrntCI del prin01po P . 
darme ,.~lor. Eaprcsú 1\l consejo In ~nvl~~ 
cion cu que cstab& de quo cee. mntnmon~o 
aseguraría mi fo1icidnd doméat1ca y aorvl
ría los intereses de mí pa{s. Ounn(lo snlf 
del palacin not6 que la multitud mo .nlud~
bn con mayor cordialidad aun que .ic ordl
nnrio." 
Dcapno8 de In doclarocion hech_n al co.nso
jo privAdo fnltalm r¡ue cumphr In m¡ama 
fornmlídad' ante el parlnmonto. Eata •olem· 
nidad tenia algo do rnnmovodor IÍ cnuan 
del 1exo y ~. la edad ~ol ooborano. 

EL ClO MERO!<?. 

Una multitud \lena do ontuainamo bor· • -En el Estado do lnflirmn hny un j6von 
d?nbn las caHca que vnn del palacio de Bue· de trece ni10s, qtw mirle si ct~ pie~t do nltu· 
~1ng~nm ni de Weauminatcr, porque loa fe· rn. 
hcoa mglcsea conocen aun e10 sentimiento -Ln guerra d·· Cuba, acgn u lccmoH en 
por aua príncipes. Un estremecimiento d~ un diario de Mnrl1·id, coat6 200,000 vida!! 
omooion recorri6 In aaln entorf\ cuando J11 y S?OO.OOO,OOO 
j6vcn reina nnunoi6 con """ voz clarn y -La iglcain cntolica ga11ta nnunlmento 
firme IIU iotencion do COntratar una nJiam~a SGQQQQQ entre Jos negroa del sud J ticnt" 
so~r? In cual reposnrin, segun dijo, toda. sn 150,000 de ellos en sus escuelas. 
foho1dnd doméstica. -Dicen que las rcclntnncionos contra el 

El mntrimonio tuvo lugar el 10 de fubrf'.
ro de 1840. E1o din el cielo so most.r6 ni 
principio brumoso y triste, poro en el mo· 
mento de la ceremonia un ~~;ol radioao des· 
gar6 las nuboa1 y eso tirmpo, eatrnordinnrip 
para el clima británico, fué mirado como 
un duJce preenjio. Dctotlu rnt6nccs uucs
troi vecinos IJnm:m al buen Liempo el sol 
de l<t t·eitra, así como f' ll tro nusotroa se de
cin en tiempo del p1·imN imperio, ol sol de 
Aust"rlitz. 

El príncipe Alberto se lu.J .ia prepnrndo 
ni mntrimonio por medio ele l l comunion, y 
la víspera se lo hnbin comuni,·ado fi. su r•·o~ 
motidn por medio de un billllc en qu" le 
decin: 

u Dios uo se ofenderá si, mm durante os
te grande acto, pienso siempre en vos, por
que pen11ar en VOfl es orar por voa, tanto 
por ol bien rlo vuestra alma como por vuet~
trn felicidad sobro ll\ ticrrn." 

Confimuu-á. 

gobierno Español con motivo de In insu. 
rroocion de Oubn montan IÍ mas do S 65. 
millones. 

-Los ~atados Unidos han presentado á 
la Exposicion de Pnrie, ana cosa hechf\ en 
piezas, parn poder ser trnspot•tada con fa
cilidad donde ee quiero. 

-El Amazonas, vierte en el mar 12 bi
llones 410,496,060 metros c6bicos de ngno 
todos loe di as, el Miaisipi 2,0S0,-4t00,0001 
el Nilo 247,104,000, el Rhin 150,835,200 
y el Senn 21,513,600. Asi se dice. 

-Durante In quincena entro el 4 y 19 
de Julio murieron en St. Louis unas 200 
personas de insolacion. El color durante 
esta temporada fu6 m&a intondo y continuo 
que en ningun" ápocn en In memoria du los 
vivientes ; el term6metro indicaba por ter
mino medio 102 grados L Fahrenheit J en 
la sombra. 

SECCION CIENTIFICA. 

extremo que Íll\'adc .todo el cuerpo, en un 
no so qu6 que COtl'O mteriormonto y se in
troduce por todna partes, con rlolores en to
dos Jos miembros Y movimit'ntos nerviosos 
en In quijndn. 

Desde ol sexto din las 61cera~; cambian 
de aspecto: pierden su mal eolt~r para tomar 
cnsi el de In eangre¡ pnan evidentemente de 
In muerte á In vidn. LaR ulceras no caman 
yu dolo¡·. Lna pildornt fueron aumentán
doRc hasta administrarle 6 por la mañana 
y 6 por In noch~. Pero se crey6 prudente no 
aumentar la d6a1s, no fuera A envenenarae 
el chino. Llegado aquel n6mcro se lo doj6 
en dc.-canso 10 dias, dl!l 11 ol 21 do Mayo. 
Durnnto esto tiempo el remedio antes ad
mitlistrado continuaba produciendo an efec
to. Lns úlceras seguían mejorándose. 

El 15 de Mayo, es decir diez dias deapues 
de comenzado el tratamiento, ya la sensibi
lidad volvin ni antebrazo, y poco á poco fu6 
llcgandn lmata el puño, nparcciendo en uen
tido contrnrio ni q u o 11e habin ido presen
tando durnnle la IU \'BBion de la Pnfermednd. 

E.l 21 de Mayo se· principió de nuevo 1a 
adminiatrnoion del remedio, comenzando 
por una píldora, Des pues se le dejó en del
canso del 29 do Mayo al 7 do Junio. 

El 13 de .1 unio yn la seneibilidad existía 
en lus pieruas. Lns ulceraciones, aun laa 
que cxisti11n bajo do las uñas, estaban cica
trizndaa. El enfermo caminaba perfecta
mente. 

NOTICL'I.S DIVERS.A.f:i. 

CAll.TA DE WASHINGTON. 

CURACION DE LA LEPRA TUBER· 
OULOSA POR EL HOANG-NAN. 

Tres meses y medio despues, el eatado 
· dc1 enfermo era el mismo que cuando se 

suspendió el tratamiento; es decir, que las 
6lceras cicntl'izadas1 el bienestar de la cara 
y de las manos¡ la sensibilidad de los miem·
broi1 todo estaba en el mismo estado. 

Con gusto damos cabida tí Ja siguientf! 
comunicacion del Doctor M. M. de Meza, 
cabnllero Colombiano que reside en Wa~
hington : 

WASHINGTON. D. C., Julio, 24 de 1878. 

81·. Dtm. Jolm F. Uahill, editor y tJropiei-a
t'io de" El Comercio del Valle, "Núm. 215 
Pitie Si,·eet. St. Louis, Mo. 

APRECIADO SEÑOJt. :-Tengo á. la vistu 
los números (le '- El Comercio del V alie, " 
correspondientes á los meses de Ene1·o, FP
brel'O, Marzo, Abril, Mayo, .Junio y .Julio, 
ultimas, y detenidn en In gran importnnci" 
de su empresa periódica se me ocurre de
cir cuatro pnlnbras qnc cl)n entusiasmo de
dico ñ su inten•san 1" pcri6di<:o. 

La edncl de lne nobles nmbicioncs hn lle
gado ; estamos c t1 l:'l epoca do las grandes 
emprf'sos. El homhrP se ag;tn f'n un fe
bril pensamiento, •. ¡ moviruiento1 el pro
greso, sn esfuerzo •·s sobre naturnl, y no 
hny peligro que drtencrlP pned1\ on curso 
de civilizacion y c·ngrandecimiento. Ln 
til•rrn que nyl~r vf'ictnbn cubierta de ver
durn silvPstrc, boy es convertida en cose
chas que aseguran una riquer.a permanen
te¡ los torrentes quo fintes coJTian libres 
corno su origen. ltny son canales de riego 
y uovegacion que dorrnmnu por do qniorn 
In pujante tllltnifcalncinn del siglo XIX¡ 
los ¡•cñnscos se com·iortcn t•n metales, y 
estos en ct·rnmicntns1 en instrumentos1 en 
('OI'onn:.:, P n nmdos : los mnrc:11 que al pa
recer fuéron tlcstinlul••1 pnrt~ residencia de 
los peces, se ven hoy poblados de eoloni~s 
flot:\HtPs conduciendn !a civilizacion á uno 
y{\ otro punto del gloho tf' rrestre. Oh, 
bcndign Dios In ci•mcin del comercio, que 
tantos bienes, tnn tns f~licidades nos ofrece 
para el porvPnir.-

g1 f'~mot·cio PS ntil (. iTFlispensablo :í to
dns lns nadones flustraclus y bien regla
mcntadus. El comercio hace comunes las 
1·iqnczns J e todos los paises por que cstu
bleciundo comnnicncionf'ti prontAs, acercan 
lns distancias y loa homllrta unos á otros, 
comunict~ndo tnmbicn los doscubrimientoe, 
tus adelantos, el progreso de la industria, 
lns luCC's, etc., etc1 El comercio, exportan
do los coscchns sobrnntes de un pnis, im
rnrta en él lns frutos <le otros pueblo'{ que 
lo son ueccearios pnr1t cngt•nnclccot• nsi el 
¡u·o~I'OIW dd pnie de. donde procede: 

Yo n(t soy comcl'l'l•mt<', poro odmu•o con 
nrdor sincero el movimionto general del 
comercio entre napionf'a que ayer so mirn
ban con iutencion dañino, y hoy, grncias 
al comercio so miran con reciprnco intcres 
y se protcg~n nun.s á otras c01.' In In since· 
ridnd que es propm entro soc1cdndos cnl
tR.s y civilizndu. Bien pnra " ~1 Comer
cio del Valle," que pro~pcrc udruiraltlo
mente, que aumento sns c(llnmnns para 
bien del comercio unlvoranl, y que su fin 
8011 glorioso y pcrdnrnblu, 11011 los deseos do 
au entueinsta admirador. 

M. M. DE MEZA, M. D. 

-El , olor do lns fnbricns de scdn de los 
E. U. en el año 1877 fuódo S 21,411.43. 

Estn induatrin os compnrnti ''nmante nuo
vn en este pnia ¡ y como el clima de los E~:~
tndoa del Vallo Miaiaipi CM Stlmamonto fa
vorable ni cultivo do In morera no quopn 
dudn de an rnpido aumento. 

Tiempo hace qu~ "Lna Misiones Catoli
cas," publicadns en Paria, vienen ocupán
dose de In occion específica que contra In 
lepra ó elefantiásia de los griegos, tiene unA 
planta de las Stryc,Jeas, llamado St,·iclmos 
Gm,thel·iatJa en honor del venerable obispo 
Ganthier, vicario apostólico rle Tong-King, 
quien fu6 el primero que hizo eonocr1· lns 
propiedades curativas sorprendentes de cata 
plaota. Y eetrañamo• no haber encontrado 
en los diarios de medicina, narracion algu
na de hechos tan curiosos como interesan
tea referentes ñ )1\ aplicacion de ~:stn sus
tancia en casos desesperados de lepra. 

"Lea Mondes" es el único periódico qnt1 
habla del asunto¡ pero este periódico no es 
de medicina. He crcido que recomendan· 
do eata publicacion <1 la Gaceta l!Udica de 
Lima, hago un servicio á la humanidad y 
r~pnro de nlgun modo In falta de no haber
se propagado, como lo merece, +:1 conoci
miento de un nuevo medicnmtmto llamado 
por sus cualidades curntivns tí ocupar en la 
ciencia médictl el recomendable lugar de 
un Pepec{fico. contra un mal considerado 
hasta aqu( incurable. 

El Hoang-nan crece un las provincias de 
Ngbé-An, de Quang-Binh y Tbanh·Hos, y 
en otras provinciaa del reino anamito. 

E'!sta planta es una enredadera, parecidn 
á la Yedra, segun Monseñor Gauthier, y 
unce entre las rocas coliarcRa. Su corteza 
está cubierta de un polvo rojizo, \'Cneno 
enérgico y al cual se debo la virtud del re
medio1 sin que por esto la misma corteza 
deje de participar de iguales propiedades á 
lns del polvo. 

En el Lazareto de Cocorito en Puerto
España, capital de la lela Trinidud1 se han 
hecho caperimf'ntos con esto polvo cuyos 
resultados fnvorablcs á au ftt.ma curativa 
sorprenden. 

Voy á reft~rir los cnsos. 
19 Alsin, chino de nAcimiento, de 40 

nños poco mas 6 ménos1 habin :iido antes 
gr:'lndc y fuPrtf', pero el mal que, clcsdo dos 
nños ha lo "flije, lo tiene nbntido. Cuoudo 
entr6 ni asil, ya no era ~1 mismo: c.•;tminnbn 
con lentitutl, dolorosumente y apoyado eu 
un bastan¡ se veil\ que au~t pie& carcomidos 
no pndian sostenerlo yo, y dabn pena verlo. 
Aquellos piés1 nuevo me~ es hl\cin q uc es
taban en un estado lamentoso: no babia do
el o que no hubiera en RU extremidad una 
61crra, y In parte media del pió derE-cho 
catabn escnvnda pur una llaga nnchn y pro
funda que crecía li('mpro. Las úlcorns 
t•xiatian aun en In porte bajo de las piornos. 
En todas eran quince lae (¡)ceras do mal 
color y peot• carácter. El desgt·nciado pa.
ciente, In víspera de dar prinCiipio al trntn· 
miento dijo, lo mi~tmn que In hermnna do 
eal'idad que lo cuidalln, que sus piés esta
ban pudriéndose. 

Ademns, la cara estaba hinchndn, dura 
ni tacto. Las manos cstnban hiucl.adas i lle
nas de pcqueftns elevaciones¡ el dosdichodo 
no podía cerrarlas, pnroeian g1lnchos tí me
dio abrir. 

Era hombre mnorto. Ln onformcdnd 
concluiría con 61, pues lo quu de él quedaba 
todavía sorin presto de,.oradn por el m ni. 

Rl fl do Mayo se principin ol tratamiento 
con el Honng-nnn. So procede con prccnu
cioñ y grndnnlmontf' 1 ain pl'rdor de viatn In 
eno1·gía del \'Onono. s~~to In mitnd de unn 
pUdorn se lo dá por In mnñnnu y otrn mit1ul 
por la noolte. Dcspuos le ndministró unn 
y despuea dos1 cntonr.nR siente Al11in In no. 
oion del remedio, que coORiate en mt calor 

Se suspendió el tratamiento en este en
fermo por haberse concluido el meclicamen
to. 

21? Bhajan ca un Hindu, de casi 35 años 
de edad; y hnce cuatro años que está en
fermo. 

Tres años hace que los antebrazos y laa 
piernaa, deade las rodillas, están insensi
bles. 

Desde hace die~ meses tiene bajo el pió 
una úlcera do mal carácter, que ha aumen
tado, y por lo que es natural t iene que cre
cer y no cicatrizarse nuncn. 

Tiene la cara hinchada; lus oa·ejM son de 
un leproso, y pesadas. 

La~ manos están tambion hinchadas y 
cubiertas de prominencias. 

Tiene, u.demu, otra dolencia mas grande 
aun; desde hnce un ttño tiene las fosas na
antes obslruidas. Este hecho se produce 
frecuentemente en cata cltlse de enfermos. 
No solo se cierran las ventanas do la nariz 
sino que In misma nariz se achata poco á. 
poco en el mt:dio, y al fin deeapnrece casi 
por completo. ¡Cómo respirant Estos 
desgraciados hacen sobre todo, cuando lle
ga el momento de dormir, penosos esfuer· 
zos, durante muchas horas, para poner ex
peditn aquella via. de la respirncion. Pero 
llega un instante en que la obliteracion es 
completn, y tienen necesidad entónces de 
respirar P'lr la boca¡ y estando la boca mis
ma afech!.dn no so oye sino una especie de 
silbido que da Mstimn, y una voz sorda y 
que apesar se oye. Este no se curnjamos, 
por regla jencral. 

El tratamiento principió el 14 do Abril 
do 1876, din Viernes Santo. 

Desde el 18, cuando yn babia tomado 4 
pildornr.:, Dhnian sintió los efectos del re
medio; calor intenso, hincadas en las pier
nas y mnnos dolor en las sienes y en las 
quijndns. 

Quince dius despues yu la cara tstalln 
desincbndn, y las orejas rebajaron y no las 
sontin p¡•sudas ya el enf.,rruo. Los dedos 
que cstnbnn llt>nos de tucos ~"Xporlmentan el 
mismf. efecto, y toman su tnnna natural. 
La úlcera del pió tnmbicn t~e mejora. 

Y no es e:;to todo: al remedio, como si se 
pusius<l on buera del mal y lo ataca ~n todas 
pnrt('s, llego á !11.:) fosns nnsnles y principia 
ñ abria·la~. 

En el segundo período dal tratamiento 
do esto enfermo, ol 17 de Muyo, treinta y. 
tru dius después de huber tomado In pri
mera pildorn, In úlcera t•stl\ perfectamente 
cicntl'iznda. 

l!:n cuanto á lns nnriccs, poco t\ poco so 
nbrc In via do In rt>spirnoinn¡ la nnestt.•t~ia 
desnpnrece gntdunlmento, tanto que cua
rcntn dins dcspues do prinuipindo el trata
miento In sonsibilidnd se muestra en In 
piornn izquirrdn1 pn.rnli:r:ncln hncia S años¡ 
y el 11 de Junio yn estilbf\ bno":a· 

3<! ¡.~¡ torcer enfermo Spiors, criollo de 
color blunco. Creer oumrlo crn temeridad. 

Tiene 80 nf1os, y está enfermo desdo la 
cdnd do 20. Su cnfermüdod os In anestesia 
mas cnt•notoriznda y completa. Todo el 
cuerpo y nun In cAbeza ostán sin sensibili
dad, con oxcopoion de uno que otro punto. 
Todo au cueq1o está deformado. Los ojos 
soportan ditit·ilmonto b luz. Apenas pueda 
hnblnr por lo quo so fntign. 

Estó bnjo In ncoion do nnn pnrálisis pm"
oinl do todo~ lus llrgtmoll1 y dtt unn muerto 
lontn y progresivn. 

Como Oll j6vcn y biou educado, tloaoa 
vivnmPntt> ser cnrndo¡ y run tnl moti\'O sQ 



EL COMEROlU. 

-Yo no entiendo do .... latín 
JV miento do S. S. el que yn yo quedaba on. 

ha aujetado á todos loa medios tcrnpénticoa 
conocidos, poro ain suceso, -Puos ontónoes señor logo , no hny nn· 

Si In udsorin on ol hognt· vijilu! torndo do ella, y que como ea natural, me 

Ln prnbidnd dol hombro que vncaln 0P~ni;od~ ~~ft~~~c~nre~=r~~dvoa~ali ;::e~~ dn do Jo dico. El experimento prinoi~i6 oo 61, oon el 
Hoang-nan el 14 de Ahr1l. 

Lo miamo que con Bhajnon, desde ol 18, 
cuando ya estaba en In dósia de .J. pUdorns1 

azperiment6 una acoion on6rgica, quo so 
aoatu?o durante todo el tratamiento. Calor 
on todo el cuerpo, hincadas, comor:onea, 
hormigueos en los miembros, en loa piéaf 
en las manoa¡ dolores en varias parles de 
cuerpo, sobro todo en lns ostromidndos, 
movimicntoa nerviosos y sufrimiento• on lna 
quijadaa. Todo au sor oattl.ba sitiado; nnaa 
vocea aua nervio• ao agitan, otrns están co
mo tonaot, otras sua miembros están como 1 
encerrados en estucho. 

-Oosoiontos millones, repuso ol pro
tendiontl', snoándolos sin dudn dol abismo 
y tirándolos aonol'nmonto ni suelo . 

-Jamás vondor6 mi nlmn poa• vil 01'0. 

Rodnmn do los cic los un aoaton; d l · 1 e b 
;\fns s i cctliondo ni fin {, su dcetino cion y cnpturn e crimmn a rora. 

'l'omn ese hcmbn• dol crimen ol comino, Sin embargo, con fecha 18 cumplf oo_n el 
Los ciclos ni Jo oscuohnn ni Jo ven. dobor do dirijirlo (, US. una carta manlfea-

EI wmuí dol hebreo nuncn bnjn: tlíndolo la.a mcdidna que mo pareció pro-

P t\ro estos dolores los oxporimcntn S pi era 
donde antes nada aontin, donde no habin 
eenaibilidl\d. 

Poco 4 poco ol Calor vuol\l'e á la piel, loa 
miembros so sienten mas fuertes, no se fn· 
tiga tanto parn hnblar, pudiendo soportar 
maa Ja luz. 

El 21 de Mayo, ouareutn diaa deapues 
de principiado ol tratamiento, ya In sensi
bilidad volTia en lu aionea y la OAbozn. 

A loa do. moaea se concluyeron lns pH
doras que toniamos, dejnndo al enfermo en 
las buenas condiciones que hemos manifea· 
lado. 

La relaoion de eatoa tres casos la haeo 
en V. P. Broase en ol "Eco de Trinidad'' 
del 9 do Agosto de 1876. 

¡Se habrá encontrado real mento un espo
cífico contra enft~rmednd tnn oruelf 

En el tratado do Danilaen y Becb 10 ou · 
cuontra la larga enumeraoion de infinidad 
de medicamentos aeonsejadoa contrn In le
pra tubercnlota. 

,Pcru, "el remedio do In lefra oatá toda· 
~ia por encontrarse" dice o aeñor Paul 
Lamblen, en un interesante estudio aobro 
e.ta enfermedad. 

El aceito do Cbanlmoogrn, usado en la 
ludia, el Auacon (Hum Bnuilienaia,) el 
Hydrecotilo empleado oo laa AotiliM y 
Paria, la carne do Gallinazo, preconiudo 
por ol vene1olano Dr. Calcruio1 la morde
dora de laa oulebrM venonoau, aconsejada 
por lA gonto de campo en eata República 
J en la de Colombia, el aiatoma empleado 
por el Dr1 Daniel Benuporthu.y en Cumaná., 
y otros muoboe medios ompleadoa, no han 
dadu ll nuutro parecer rerultldo tan inme
diatamente fnorablo• como el Honng-nao. 

Guayaqail, Abril 4 do 1877. 
Dr . .Aleia .. De.tntge. 

VARIEDADES. 

LA LLAVE DE ORO. 

-¡Caballero 1 ¡Creo U. que den To6-
filo Campo S&Dto oa de l01 que venden au 
alma ' Sat.anú por cuatro ouartoa T 

-Por cuatro euartoe n6, pero por un 
m ilion ••.... 

I metiendo aquella mano 1inittatra en 
•u bolaillo, derram6 ll\ cantidad on oro ao
oaote 6 lot pilla de don Teo61o. 

-¡Cab&l.lcro! oxclam6 éato altamente 
ofendido : recbuo caa infamo acduooion 
con toda la honradez do mi alma. habed 
que ei no In guardara para Dios, ahorn 
miemo 01 rot.aria al ot\mpo do honor paro 
que me n•apondi6raie del ultrajo. 

-Diez millonc~, dijo ('( otro dcrmm4n
doloa en ol audio, ain h"cor ca.au el,, taloe 
aleluyao. 

-Caballorito, gúnrdcao Ud. au1 miiJo. 
uoa, que 4 mf me bnatn mi honrndn pobre· ... 

-Cioouonta rniUonca, díi'J) impnalblo
monto ol yerno, derrnmándo 01 11ubro loe 
OtTOI. 

-fl't;nmo Ud, ol favor de rotirnr4c, ao-

-Si os su hij11. 
-Ni mi hijn. 
-Trosciontos millonol'. 
-No quiero cargos do conoionoin. 
-Cuatrocientos millones. 
-D6jomc Ud. en pnz. 
-Quinientos millones. 
-No mo tiento Ud. bombro dinb61ico. 
-Onhooiontos millonos. 
-Poro ..•• hombro do Oioi:L. 
-¡Mil millones! 
-LI6vcaoln Ud. 1 grnn diablo, dijo por 

Es concedido el pnn ni que trnbnjn dento tomnr, ya que no tenia 6rden para 
0 invoca In sublimo cnridad. disponer do ninguna fuerza pública; y ea 

Del tmbnjo ol martillo que onenllceo, mns quo probnble .quo hayan coneeguido 
Abro Jns fuont<!s del l'nudnl que ofrece el objeto propueeto ai no hn salido el dicho 
Alimento y vestido 1¡_ In orfandad. Cnbrcru de esto cnntoo y do la provincia 

El quo vistitJ loH lirios ele los \'Riles do Mnnnhi. 
~o cseuchn do! mendigo ni los nyclil.... En vista de In nota que con fecha 19 bo 
:Mns dc11nudo quo Adnn en ol Edon! leido hoi tan luego que he llegado, quedo 

Alcnnzn el crímon glorins y fruiciones, impuesto de que debo ccaar en dicha comí-
y el jmdn nt 11 bulndo, en ocasiones sion y quo quedo exonerado de eUa por 
No til•nu pic<h,, en quc po:-ur In sien ! motivos quo no me es dado evitar, no por 

fin don Te6filo, onyondo do bruces sobro 
el dorndo monto. 

J~INrnl l'li lmundo ••IJ nh:lctnrio; esto dojnr6 do decirlo que se me ha di· 
'l'i l'IH' ~..:il•nl~•. llnmu~ r cahnrio cho que el din I 1 de cate, durmió Cabre-
J>:m' ur¡ucl quv pnctli~a In nrdntl. raen lns !\Juras con dos individuos mas y Sntnnás, quo Sntnnás orn el umnntc, 

eolt6 unn onrcnjndn, y so llevó á Ursuln ni 
infierno. 

V. 

De CÓ1110 es butti t•emitlldO el oro. 

A In mnñnnn siguiente catnbn Ursuln 
en ln cnsn patornn. 

Al moa aiguionto ern don Te6filo Exl'C
Iontísimo Señor Duque de }~Jontu Dorado. 

Al nño signidnto ostnbn yn su hija onsn
dn con un príncipe, y .. _ .nndio supo que 
80 In. babia Hovndo ol dinblo. 

CEon.ro NA,'ARno. 

SECCION LITERARIA. 

DONDE ES1'A EL CIELO 1 

{AL SE~On I>OCTOR SÚÑEZ.) 

¡Oh cielo, que tinte~~ pnrn mr tcnin.a 
FulgoreA y nrmonf~. 

Y l•oi tn'G~~~~ ~~1~~~d~ol;~~. 

PO;QúO. ~;te ·c¡Ci() ;li;it 'Qüo· tOdO~ V~~~ 
NI ea ele In nt e111 n&ul •.• ••••• 

L. L. rlr Arjeueola 

1 
Ln mAdN con pindoea11 enscfmnznt, 

Y nmor, y rolijioane capcranzna, 
Puto o.l hijo la fó en el corn?.on. 

Y del niño inoconto J\ In mirndn, 
Al compáe do In música angrndn, 
El ciclo aoñaló In roltiion. 

Y buaca el hombro de:ado nii10 el ciclo¡ 
Pero jamú lo descubrió ~~~ nnholo .• .. 
Can ando do buacnrlo a in ccL'nr! 

Y eornzon, nnlurnlozn .Y ciencia 
No lo dieron aañnl do su cxiatcncin: 
Puca en ton ce.\ ,.f cielo ddndl' t'.'!ltí 1 

u 
El viajero on la cima do los monlua 

Ohaon'k lo11 inmcnaos horizonte•: 
Y el ojo, fntigndo, aoJo vo 

L.n• enmbrna tonobroana del vncto 
L'nllndo, inmonao, hondlaimo aomb;ío 
Cual lo vi6 la lfly,•ndn do ~lo1it1cs. 

Y vn el I\Oronnuto hnatn In nlturn: 
Sut ojos mirnn ln l!atonsiun uerurn. 
Lo cireuyo sin voz In inmcnaidnd, 

O llercibo In muticn anhlimc 
J)¡•l univcr•o, que en 1\11 ajos jinw 
.Jirnndo en In ÍtllllOilnntc solf'l1nd! ' 

Son l!&n• In" l'••h·~h;ll nrmomn 
Qu• u\'o rlr /o¡. 'l_fll ní(J, . l·M(a 
SoflOncin l'll lut dt•HÍtlrtna tl1• .Jurl.'1 

Y el mnl~:on licro, con ~>.'lfHulu encono y tornbion lo diré ti OS. que todo este ~e· 
Va .llz.uulu 1'1 hum In• p.mll'l t.¡,.,, u u 1 rouo 1 dijo el primero que so iba parn Colon che, 

D el homLn· la ubra dl·struycnrln vn. oimlnrio cree que el tal Cnbrera ca el ver-
Sordn. fut.d, inc .. i tihll• y l'ic¡;u, 1 dndoro culpable con un tal Cnndelario del 

l..nj;¡, r ,, 11uo guLiunn c•lnttln lkg-n 1 nscoinnto del doctor Piedrahitn 
}f-;1 Jll'll .tmif'ltlu humnno 1Í Yl·lumLrnr, Soi de S. S. nfeetíaimo servidor. 

Dn L h:i du In mm·rto \' lit! J., vidn, Manutl Castro. 
Del Lir•n )' t•l rnnll'UH uti .. nt·ro y uwcli!ln, • • • 
lnmut~tbll·. tinuw, 11nin.•r. :al . . ! Gohc•rnncion do In Provincia del Guá-

Dc In ra~ 1111 In .ludu pt.·n"a,luru1 yna.-Gua.ynquil 1 á 20 de Setiembre de 
Lo.- ny,·~ nngu1tio "-"' dt·l quo llurn. 1878.-AI Sr.ñor Jefe General de Policla. 
LA lllfmrntn r¡nü nr.otn ül cnrazon,. . . . Ln ndministrncion pública catá en el deber 

No nlc:nnznn á turbnr c1n nrmonín. do vijilnr por lu ruornl y buenas coatum· 
Ni nuc!h·ns p nn.5 ú nublar ,.¡ din, bres, trntnndo de que la vnganein y ocio-
Ni nltt'l'ltrns prC'<.'C'H 1\ pnrn1· rl 11nl. eidnd no ven~n n pnraliur nutl'.atro de

Que totlo 111UC'ra Id dl• In oxiat~:~nc in: 
Como t.•l humhn• y In Jtlnnt.l, l'D 1:\ ronl'lt'nCII\ 
~(ucro In re de la ¡1rimora ednrl. . . 

Ln lu r. do In mnrnl 111ln l'"S b gnin 
Pnrn crn:tnr In mi!lt,.riu 11. \'in 
Que lh•,·n .l la in('fnbl•· C't,_•rni•IAd. 

Bogotá-!'":~.- lhl•H::'\T~ A. ,\nnti"T.\. 

REMITIDOS. 

scn\'oh·imiento y corromper nuestras fuer
zas ; y como In infancia ea la mu espue.sta 
1i estos mnlcs ~i desde temprano uo se la 
hnbitún n1 trnbajo, ordeno U. á los comisa
rio:. y cclndnrt'l do poliein de lll proYincia, 
¡tw recoj11n y remitan á U. loa niños y 
mnncebo11 d" nmbos sexos, vagoa y ain 
lr;,bnjn, pnrn ocuparlos aegun órdenes que 
dt·'!lpnca tiC le impartirán á U. 

Dioo y Libertad. 
J . S<&oohu Rubi<>. 

1 .t l'L\~"1'0 rn~nt'f'l l.\ '':\\'101.\' E~ LA )fAbHl'OAD~~e ayer lúno.s, Só dt· 
.. . ~ _ . . c~nró el incendio co la bodega de m~rcade-I: .. n l'~ uum,•r•l ,1,,,, ,¡, •·&to IH'r&uclaco, unn rH\1 de los acñorc•lrurillo y V aldea, aita en 

lon)ltndmnl y IUL'I'Ocl ... ndom •·nml':trL'n di:' los bajot de In cnaa del r. Nicolú Yorln. 
lfmgniclo u!Jorlntln8'' \"~niclua tlt• niiC"n~n ~~~ En <licho. bodega aa lmn encontrado 3 bul· 
Ldcn, nt~AC" ,tnn ~nrdlnltnPntt• !1 b 11151- 1 toa ruénos, lo qne hace eoapechM que AUtos 
utm1~to cloun Luscbm ( ':thrl"'r~ IJII(', n11 hn 1 del inc ·nclio, lo!'~ bijoa do C&C<l habin.n pe
tr .. ludnrln ~"O JU111('r t•n lm!l blnnt di" cnrnl. nctrndo l'll dln " robado los t-re:t bult-os y 
kn ··• qur pnr fnlto dt' antkit•ncin y \"Rior como 110 aup•me 'tum encendido lw: quÍd. 
l~c>uuual, ttq11;·11n rlrgrnriR~I\ lnrh:t Jo nbs- hnn nrrojadoaljtltn Jlalo dof'6t:foro~eendi
llf'~~ tll' nn~ora~nr ('nn sn h!1~n. do en un (lOCO de paja que habia junto Á un 

11 < m~n l~t ~!lJdn ni .""'rlhtr el nrlll'Uin cnjon do lámparas. y de a.IH el fuego. 
Al 1 ubhco fu~' man1fr~t:1r 'fliC' !.1 llnma- El cuerpo d~ ioecndioa, acudió con la prea-

dn hcrt:"d r-rn tl•·l tinncln 1\•\'t'l'·l rlt;>) Cn•tillo, ll•zn de aiomprc, y deatruyó pronto altol· 
cm·cct.• flp lntlo ch.,n·thn pnra 1'nnjt1nnr y rtblc cl••mento dcsvnstndor. 
grn,·nr 1l1• mnurra nl~unn "1 fun•lu "f1ncn-
hu:tl,'' in~istft 1"11 mi fW•lpu itn, ¡u1~s Jl!lf:l 

ello nu• fnt•nltnu IM JHIIrhns nclnridu l'lt 

jnicin qt111 tNYiriln .¡,.. fniHinmcntn .ul dt'ft
nilivo fnlln qur- no mn~· t.mh· ,.~"rlÍ In luz 
puLliC"Jl. 

A.qudl_n rh· ')Hl' ,•omprn pll'itt1a pnrn con 
In tlm·•'('IOTI ele~ 1111 "nulo tint•·rilln'' morti
ficnr, ··~ In inu\j...n ,·nn quu lut t.'l't•i.Jo t.•xhi
biJ· f,•ruruHcln•l rlr< inj· nin. t•Í •rl·~ t•f'r,•hro 
nun sunll'rji1ln • 11 •·1 o¡ ... ,,. '1" 1 '''"nr.t 1.1 
mú i1:n tl(' tm i"Oil y q1tijndoot , l' ·r qur •H 

untnn 1 qtlt• ·•llf'IH r ¡J,H·tnr H"f wl c:n..,n1·r" 
,., f"l juritrun8nltn .('l ... ¡i,ln 1' ·r 1111 y 'lll" J,,5 

llll!tln:t ,.,1otrrov··rll·lns nuos · nn l" IJIÍ·•!II J 
l'11 uln•¡ r·lm 11 In in,,,.¡,, \ l•n·nnli·.-
l .'l \ f'liln•l ' •JI• ¡ uu\ , ¡; r mu··hu quro 

)' \lh·l,nn nuguiln nqlll'llot 
P• rft nr i ,. ·'l ¡.,, 1111 1'"' mitire r¡no 
u J., 111 ¡•1 •n 1111n ru,atton im 

purl.lll, 

Fn: .. -,·"" Dt MERCEDf;.'-- Pomposo hR 
1ido In fic.ta, quo en honor de nucatra 
:\fndr<' de laa :\lerce-dea, so ha c«:!lebrado 
hoi en el t1•mplo do au nombre. Lt. N>n
eurroncin hn eido notable, probando ut 
In grnn devocion que roina en loa 6olos 
por tnn nugueta ndvocacion. 

Al t'n•nnolanr t1l ntmmbroao nu•lo 
B~11cnndo Oh \'tino, sin lmllnr .,¡ CÍL•io. 
ll1co el 1\Qronnutn.: riJml,- <'''" 1 

JI! 

, l'u1 l1· d, 111.4 , u • bu •¡u~· ¡'!1• \:n.t 11•1110 

Luru Iom 1.'11<\ • lu1• 1 l'iiS ,¡ 1 11 ¡•1.1ni
llna •¡n• 111 f.t111~ 1\ 1 ~·,•lu .,,, y l' ·ntiuúo 
lnh1A111fo 1 • \a 'llll' hn ( ft ndn 

L.\ l. ~h,;~ l('ll'.'U,IDAU-o llnli~l•l d<-hl' 
urdcnnr. que lo.t r1el~· quo hAy colocado"' 
aohrt•l'nh··nl<.'ll l'11 l11 <mllc.t do la dudad 
'~e> pongan ¡\ In aupor6cio do la cie.rrt\' 
pnm l'Vttnr, d quo lu hombaa aufrn.n r "" 
rompan ult•·ncr qnu ntrl\\'l!&nr por l'ubñ.• el•' 
1 11~)1 1 .como hn euccdida ya con In nut>vn 
mtu1mnn dt· h c-ompruiin Un~yaa y otras 
mn.", cotnó jC ,.t1r.'i por la not.n' qnc · ('n ~~~-

mela 111 l•rtamna. 

ilor mio, y nu mu tlonh.> In pftui••ncin. 
-Ochenta millonet. 

l.~lt'lt.~~ulll~ l't!PIIcn ounnlc• nl•nuntlo Lll1t11t•rm· 
Loa aoorotru1 dol 11•11o clll In Lit•rrn ' 
Y In ('ncondidn ntmh"f'•rn d .. l ,.111, 

In 11 1 1d 1 •h t. uPr In pt.!t t'uu1n•lns 
'fl(llll!l- t1 t•, Ir 1t llllU(il IH .iudnl'('l 

H. dol E.-L'ul:'rpo do lnc~ndiot Ctlntt>l\· 
itin Un4) n!l num. 'l. ' -Pero amigo mío ••• _ 

-Cien miUonea. 
-¡~ate hombre mo vu li volv,•r nl jui-

olol diJO don To6filo do un modo indcacrip
tiblo, rot-roeodiondo on01 paao11 par11 hncor 
lugu ti Aquol monto do oro. 

1 añad.i6 dctpuea do unn pautn do r<'Ae
z.lon profund• : 

-IJion mirado, mi dituuto 01 itrl\oio
u~l. ~1 Ud. puudo y quiero hacer foliJII A 
m1 h•fn, yo no debo Uoitomonlo oponormo 

El yerno ao tonrló aolnpndnmonlo, y oi 
auogro continuó : 
-~d. nmu 4 lUÍ hijn1 ¡uo 01 vorrlndf 
-E•o no l'll cuonln do U d. 

_,1!1 u¡~ortamonto, JlOrO. , •• en fin, ¡quien 

-Un herojc. 
-¡llo•·•tiél. ... Bien : Olll no e•• ouontn 

mf•: •114 U do ...• 
-Vong••¡ )JUOt 1 can lincn. 
-¡I.:Vmo ¡Re In vn Ud. i\ ll•>vnr ynl 
-Ahora miamo. 
-¡J\ d6ndul 
-Al inflamo. 
-¡Jotnal (Qull ~ou. tllllll' u.IJ 
-1He opono Ud. quir.61t 
-Nado de oao, hijo¡ po1o 1\ntoa c1 pro-

cloo c¡uo 01 dcopotolo anlo/trot<lll .. ..,~ .wn : 

l...n mnn•edumbrn dtll \"t'lll!idn rjtrn 
Y clt• In lunn fll Uangniclo dr11 rnnyo · 1 

Y del Ol'll-ln t•l hm¡llcln nrt•'hnl. · 
IJn pr.sndo loa mol•·" clr Jm., mnn'h.1 11 

Y medido el cnndnl cln lu" prtlfunrln 
Oc~n.no• dl'l Sur n i Sotc•ntrimr 

Rorprc•nditln ni ()orobro l:'lt,b~rnnrln 
¡.;¡ JIOnMr ~·on quo ul hombrr'l ,.n nm•wnl¡¡ndn 
Su ll o~·cno1~ de grnnduzn y tlo bnldnn, 

1•41 oriJOII dol hombn• primitivo, 
Df' loa romoto1 aígloa ni nroltivo 
Laa oln• quo lovnnln In Jlllllion- ' 

l ..o1 clolon'l'l dt' l j••nio t•n 111" l':cnt'ionrl'l 
Uo In duda lcmu r. In• nguij0111•1 ' 

Lnt luoht\1 e¡ un IOJiic•no In l'n r.o;'i 
noJ cot·nr.on loa lulimol'l millll\rim, 

Du 010 111Untlo loa vnato1 h,, mi 1 forlo ~ 
Bn rJUO lm¡IOI'~II 11\ JlOnn y t•l pln<"or: 

Ln olnvo lllfllorloan du In hi 111 t0 rj 1l 

l :n• 1~1\fln11 clol progro1n y do In glu;in, 
1~ 1 orijcn <1"1 ,..,.,. )" clol tw sn 

'I'.JJQ lo anb<.· .•.. )' t•n I U R;·nu : nrnndn 
l>'-'11ln In 1\wrt.n llÓIIIlirn n 111 n 111/n 
11;1 (IC\Io tlu In oilln~'il\ no oncontrn 1 

. NI ni ~t:lo .d•'l rll'lllf'lin pngnniamo, 
~~ ,.¡ '111 11 '"'/ 11 ¡), 1"1'"' ••lt•dtt!lnni mn 
J nm lltHlor •' •·al no d11 111 1 )111 111 ! 

• o,·,111111le, ulp. 1, '· ~. 

')11• .• 1.1ho .¡,.di ut1•l 1 ,¡,. 1'" 11 t'nnlinnln ,: 
f"lt• lllllf;'llll 1 llllfll'llllill<fP f. f 11 r Oll.i \••n ('.;• 
mn In ,¡\m 

\l11t•ñor .lth~l do Incendio•. 
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