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Por 11\ bruvcdntl dt•l tiPmp<~, muohns pu.-.uun-. un hAu (H •Iido conr•• t llll ~ ... ll'(fi·l hn•ta 1" ft•chu, h!! a.it-lu njuutt l'Omi•ionÍ• tJt, pnnt n lhir 
IIOndor ni filnnlróf'ÍCO llnmnmionlll quo ~o le• hn hucho pnm 'J'"'. ""P''" '" In 1 y dOllpnrhnr ,,¡ lnh·tinr •• ,.In ltcpÍlblira, tn<l ··nr¡cu qUH loa non> ~ 
fom1ncion do un DAZAR, cu:'•o producto tondrft )lOt 6nlro nb111to t·ontribuit rU nu·rciunlt.!&, 11\Utn rl( ,. lt luLTnr •·nmo t)¡ todo 1 l.itnrnl, lartn umidtt 6 híen 
ooa:mchc do In Cll<:uoln mumripnl do ninM do In pnrroquin J,,l '• gmriu. cuyo oncurgnrmc 
odificio ~ yt\ durunaindu estrecho pnm oontonor lnA nlnmntt~ quu hoy u ~i•tuu flomo •·tnt~~oif.ptntnriu , l1•• ' tntlo fA nr"-•ciclu \ Mpoyntlo t>Ur todo •·1 C'O· 
niH Con tAl motivo la Jnntn Admini.-tmti\'n do In sor;rJt~tl Filrmlrt~Júcn lu~ rnorcio .,n j~nl•r.d, " hoy ,,,. ~ ·nnrln poner •·u uu1,,re C"omlirihOU IR od01ini ... 
dispu to quo 1'6 prornJ.CilO ol término pf\m UC)i'/.\OIONt~-4 heuun u1 din 1fJ dol tmeiouclo mi t'lU'Il; , , ,OhnJo •lo mi tnri11\ "' IJI1 icln. por '".n.nto nnc. un 
presonto m • •oi• pol· ciento J, . ..,¡ lmlmjn 1"'' •111111, > pngnráu "'lnmont<• ll~ RE L POR 

Gnnyn<tnil , Fohruro t .• do 187!1 \lULA 01; C \ IIU \ qur v .. nw• •lt•l lntorior ~: t• · . rebojo ~ do ¡;raodo 
coneirlcnwion y ' ¡wro puf'~t , 'l'lf' lu n •nor•· t'4HUI·rcl ni dotodn In llep6· 

Al público. 
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EL COMERClU. 

cribió los inmortnles libros sobre la 1 Loa bodas do u un nieta del millonario 
Naturaleza de los Dioses. Stewart cou el Reverendo J. B. Wctbcrell 

Como ern natural, esta propagan· han sido do lna más magof6cna que se ha
dn debia hacer eco en otrn época y yan celebrado en la antigua igleoin de In 
en otros lugares: as! vemo• que Leo- Trinidad ·~ Nucv~ York. 

Qut~gtrquil, Febrero.¡ ele 11)79. 

ADELAN'rK! ADELANTE! 
poldo hermnno del rnn du u e F . El prem<o ofrcc1do . por el ·•Timos" de 
nando II ¡;, 6 f6571 1 d e~ Nueva Orlcnns, al meJOr pocmn "sobre la 
ll d • rm en a oa emiR fiebre nmarilln y los actos de caridad quo 

Finnes en la iden que abrigamos, nmn. n <le! !Ji.'lle>llo, que reunin los inspiró," fué ganado por Mr. Henry Guy 
de que una asociacion científico-lite· trnlJRJOS ,Ju.hvtdunles ; sobl'esaliendo CarJcton, de veintisiete años y vecino do 
rnria se plantee enb·e nosotros, no en ella Vicente Viviani, ayudándole Nucvn Orlcnns. Hubo IGO competidores. 
podernos ménos que insistir sobro el en sus faenas el napoli tano Alfonso 
mismo asunto; pues es de vital im- Borelli.-)fas des!frnciadnmente esta LLEGADA DEL "OOLON." 
portancia, cual tenemos dicho, para Academia solo luv~ de existencia' diez Nuov• York, Enero 20 do 1879. 
la juventud estudiosa que anheln por anos; ~u~s .In emula?ion suscitnda !-"' fu~rzas británicas on Afganiatan, 
su pro~reso intelectual ; pero que entre Vn•mm r Rorelh, destruyó In ~·JO los Jeneralcs Stewart y Riddulph, ... 
desgraciadamente no halla un punto umon q~e •iempre debe hnber en to· hcron de Candabar el 9 do . E no"? por In 
de apoyo en que podar sostener sns dn nsoe<ncion ; por mnnern, que se puertn ~· ~abul. No hu.bo d<sturb<o. 
aspiraciones, nn centro de reunion en clnusnr6 In Academia de; ando de d'. . El EJéro<t? do Afgnmotan esté ~csorga-fundir su lu ' . ~ 1 nlzndo r lo! Jefes do Yakoob le UrJen pRra 
que los hombres de letrns ó los que . z, con ~tnn nplnuso de que hagnlas paces con los invnoores. 
aspiren ~ este dictado, tengan sus con· los <gnornntes Y mal mteue<onados. Las tropas de las ditisiorles do Pecl¡&· 
ferencins, lean sus producciones cientí· ~r~. este nvnnce del progreso no se vori Kurum se hnn cs!Rblecidll en cuartel 
ficas 6 literarias, nbrnn sus concuraos, esterthzó ; pues Wnlli Wilkins, Glis- de invierno. 
para que sean premiados nquellos a u~ son Y otros, procuraron reunirse se- Un "durbnr ó conferencia imponente ao 
tores que mas sobresalgan en In ma· ruanulmente on una casa de L6hdres celebró on Jellalnbnd el 1~ de Enero por el 
terin de que traten. Un instituto de con el fin de dedicm·se al estudio de 1~ Jenera.t Sir Samuc~ Brow~. Eaplio6 lo< 
esta c!RSe, es el mejor impulso que filosofínnnturnl, alejándose de las dis. k~p6o<tos del Gob<orn.o br¡ttln!oo 11 los 
darse ¡mede al/' énio que se 'ermenta putas teolóiicRS i políticas Algunos d a~ es naturales reun.•dos, qn~cncs por 11 • J • e medto <le sus Jefes mamfestnron ea;tnr C9n-
en nol5otros. E terreno es fértil, dis- sus mtembros se retira1:on á ~xford, tentos con el cambio do autoridad. 
puesto se halla á recibir la simiente con.•o lugar mas trnnqmlo, as1 que In Dlceoc hah01· perecido scscntn pcnonas 
que en él se deposite, {1 fin que pro- socteda¡l tuvo dos ramificaciones que por In csplosion· ocurrida en unn hullera 
duzca los ópimos frutos que tanto ne- se nusiliabnn mutuamente, jenernli- de Gal<s, y de In que s61o se han recibido 
cesitamos, parn el futuro engrnndeci- znndo sus im·estigaciones científicas muy ••casos pormenores. 
miento de la Nacion. y los conocimientos que iban adqui: Se ha disuelto una Compailln de tejcdo-

No hay pueblo que · , riendo. •·cs. de Algodon del•• máa important.ls de 

1 b ·a d fil ófi ssptre " non Est.~ A d . d . '6 SDiza. ce~ rt a os. ca 6 literaria, que . . ca erum 8 q~u~l wns con- El Rei Zulu, Cettywayo ha es Jresado 
no uaya contemdo en su seno, una ststenmn con el advemmtento de los su voluutRd de entregar varios p~rsonns 
siquiera de estas asociaciones, sen Estuardos ni poder, dándole entóuces pedidas por el ultim,tqm inglés y pagar 
cualquiera la denomin•cion que se el título de "Sociedad Reni.--EI en· una multa, y de considerar tambicn otrns 
lo dé. Desde los tiempos de Plnton s~nche qu': ésta recibiera, por me- exijcnci .. , oi se le da tiempo. Sir Bartle 
Aristóteles, Adriano &a., ora con eÍ d10 ~e In nstduidad del trabajo de-los Fr~rc oontcst6 que 1. pnlnbra del Gobier
nombre de Academia, ora bajo el die- asoctados, In Historia lo consigna. 00 mglés no puc~c cambmrse. El pinzo 
tado de Liceo, ora llamándole Ateneo París, por su parte, instituyó en 1666 ~~rall;o c~ntEtaC<onEt• Cettywa.ro tcnui
el hecho es, que estos sabios de ¡~ 1~ ~cademin de ciencins, á la que fuo;zaa: e noro. catá roumcndo sus 
antigüedad, propendieron á reunio· StrVI~ no poco In de.l Cime~to. Su La dcolnrooiou ministerial fué :t•idn •• 
nes, en que escuchando la voz del progleso corresp~ndtó al obJ.eto. 1~ 9ámaras fran~., por M. do Mnrcéro, 
~faestro, recíprocamente se instruiau Se puede a~ndn· á estas soctedndes, MmiStro de lo Inter<or. Fn6 recibida fria
los discípulos en In ilimitada esfera otras d~ la mtsma naturaleza; como mente por la Climarn de Diputados, pero 
de los conocimientos de la época. la do V<ena establecida por el médi- con aplauso~ P?r la Izquierdo on el Senn-

Piaton, el divino Platon como le co Bausch en 1670, que obtuvo la f0 • .Lo• pcr•6d•c•• do Londres hnblnn de 
han llamado, ó cual lo apeiiÍdan otros, p~·oteccion imperial : In de Los C<t- :.~~~~nc•~: r:~~~ca corno cnticn >: ~onvic
el Homero de la filosofía, fué el que •·•o•os de la tutturaleza en Augsburgo, los rcputlícanos .[ fuertb In ?Po;•••¡~ Jde 
81tableci6 en uno de los barrios de que en .el n~ismo ano di6 comienzo á nora! Grcssley pRra n~~ni::;:~~: ~ue:ro c
Ate~as, hácin el ano 388 linte~ de Je- la ~~~bhcnctou de sus trabajos; la de El Presidente MncMahon di6<~nn co.;,i
oucnoto, la escuela . n conocidn con Betlm fundada eu 1700 por el olee- dn en honor del ex-Presidente Grnnt. 
el nombre do Academia ¡ llamándose- tor. <le. Brnn<leburg?, á instano: l9 ~uis Joo6 .Murtd, candi<lnto de la Iz. 
la aol, por Academo, ciudadano ate- L~tb~tz; In de Ita ha debida á Gn- qn~crda, ha ••do electo Prcsid•nte del Sc
niense, que e1·a propietario del jnrdin brtelh, que funcionaba en Sena bajo ~·d~ fr~nccs po~. una mn1orin de i2, Gro
en dondo se congregaban los disclpu· e~ nombre de Ficiocr(ticos; la de Bres- s:mhle~do rcelcpdo Premien te de In A-
los de Plnton, parnoir sus lecciones y cm que debe su existencia en 1G86 · 
conferenciar entre ellos. · ni podre Lana y Bemardino Boni, 

Este lugar fué decorado por Cimon llamndn Acaclemia ¡¡/¡i/oesoticorum na
con árboles, fuentes, paseos, &n, e~ turm el artis. 
obsequio de los filósofos y letmdos . Cómo podrá encarecerse estas reu
que se reunian nlll, para disputar so· mones, en que campea In intelijencia 
bre diferentes matetins. Este era un con un des1uTollo creciente, toma el 
titio tnn respetable, que on él se en- estímulo su verdadera forma; y pro
torraban tambien n los hombres ilus- pnga?do la ensenanzn, se crean nrtis
tres. Mao elj~nio de la guerrn que na- tn• , htoratos ~ sa?ios de todo jénero 1 
da respeta, VIOlando lo mas sagrado . La comumcac10n de los conoci· 
inspiró á Silo, hnllándose asediada A: "!ten tos es indispensable para pmfec 
tenas, In idea de aprovecharse de los Clonarlos ; pues. un hombre aislado, 
árboles do nquel jardin parn fo•·tificar á mas de ccntnphcar sus tareas, sien
In plaza. do pnusado su adelantamiento, nnncn 

BOLIVIA. 

UN GRAN ~'ENOMBNO 
Ot; SJ.;RJ,U CONSECUE..'iCI.lS 

UNA MANGA DE AGUA 
ha caido ata maüatJa tobrt Mm1tot 

Blancos y lla iumu.lado á Salh1as 
.V Cdrmc11-Allo. 

DESTRUCCIOt> 

ck lo..lliCI·mplcuts de[(¡ virt .fártu. 

UNA NJ~I'l'A AHOGADA 
tll Salinas á causa dt la immdacion. 

Esta asnmbleu compuo•ta ele ¡0 P.nod? re~o1-ret· el vasto campo de In 
mas notable de la Grecia, p<·odnjo ctenc<n, sm u.n . compa11et·o 6 compa- SE HA f'ORMADO UNA LAGUNA. 
verdaderos héroe• do la cicn<·ia : \ . ~ero• con qmencs compnrtit· sns fn· 
rist6teleo, Espeusippo, Xcn6crates, t<gas. Por eso vemos desde In anti· 
hócretes, y aun nlgunns mujeres co· gne~ad In propension y conato para 
mo Lnothenia y Axioten, fueron' dis- nso01nrsc, dundo por resultado, los Hll · 

clpulns de Platon ; y quién sabe si zonndos frutos, que hoy mismo e•ta· 
estas lumbreras de In intelijencio 110 mos coscchnndo. 
hubieran resplandecido tanto, si'ua
quoll.as reunionc•, que despertando el 
espl_rlllt de los pensadores, hizo pro
dutn· el} ol choquo de sus di•cusiones 
In chispa eléctticn, que difundió po;· 
todas partes ol amor ft In snbidnrfn. 

A. 
r:ontmuartl. 

EXTERIOR. 

Tnmbien establecieron · sus Acude- ¡.;S'I'ADOS UNIDOS, eURO!' A,, .~ . 
~ins Arcesilas, Lncydes, l~il on , An
tloco, culas quo He ::~ostenian principioa 
mns ó ménos erróneos y oxnjemdos . 
pero siempre se discntin con el objet~ 
~o deocubr~rln verdad, siempre exis
hn osa ánsiB do! ndelnntamicnto in
telectunl .Y mo~·nl , sie~npro el empcno 
do. dospc¡ar In mcógmtn por modio e\ o 
la 1lustmc10n 

El ejemplo do ent.ón~e• fué acojido 
despues por otros Jémos del s11ber 
humano, nsl os que Mñrco ' l'ulio Ci
coron, tenia tambien unn {"n!in de 
cnmpo,ú In '1"" dió el nomlm• rlo A 
eademia, reuniono~o~ con Hl\8 mnigos 
pnrn couveranr con ellos di~ortaudoRo: 
bro filosoífn y otras mntorin. 1•;11 

cate 1\Ítio, el grnn orndor romnno, fiS · 

El Uoliiua·no del Pc1·u lm notificado 110 

1\IJ podrla el na·, fllllCB dol 1 '! üo Abl'il vró~i· 
mn, lo" p~~os ncca•i~lrios pnrn In ndhesion 
du ese pnta A In Umon Postnl Jcnornl. Sin 
cmbnrg.o, In correBpondoncin do los J~sta
doA Unulot~~ pnrn aquel pnis qucdnrá. sujeta 
la lo~J .tipo~ do In nnion Postal on vista do 
ln'l d1~cultndes que noccanrinmonto aurj i
rJnn 11 :-~e cnmbinrnn la11 instrucciones parR 
uu pul'lodo tnn corto. 

En l S?I:i ao romntnrou ounront:L y ocho 
fcrrocnrrile~, con un total du 4,000 millna 
Y l'nlor nae~onnl de $300,000,000. 

Parece quo so hn dado el golpe do muer
to h In polignmill de los mormones 00 U
tnh. Lll Corte Rupllrior ¡..,odornl ha decidi
d~) quu "' Congro~o tiene derecho do cape· 
,\Ir . luy~a quo prohibnn los mntrimonios 
¡ml•g~m i~O!\ en Utnh, y que tolos leyes son 
C' IIH!lll UCIOUnJee, 

, l!ol estn~lccimiento do 1ft Compnñia do 
~nhtrns .y ~; erro·cnrrilao han proporoioon
do lns e •gt~~entog datos, formndos do divor· 
sos telegramas que les hAn oatncto viniendo 
bnatn loa 12 P. M. 

Los noticiAs que noa llegan sou muy 
a6rioa. Lo• perjuicios cnusndos eon de gran 
c~n~idorncion ospocinlmontc en los establo· 
Olhl1onto1 do cnrrl)tnB de particulares y 
on In \Johlncion de SRiinas. 1 

L~ fnoA dol forro·cnrril cortada, puos IR 
nvemdn hn destruido los terraplenes on al· 
gunaa partes. 

Dicen que In connmiMcion oon Cnrnca
lea C8tñ cortada, suponemos quo aoA por 
efecto ele In clcstruccion de In huolln car· 
rotorn. 

Jt~n ::iai1U' y ~funto:t Ulnnoo" ha llovido 
cou ful'rza y en ~sto último punto hny una 
laguna do dos pico do profundiclnd y ·lO do 
nnc)Jo y el ngun tlo Snlina.e aun no hn lla
gado allí. En SnlinM no hll llovido pero 
espernn aguncoro. So ahogó unn niñita on 
esto último lugnr." 

Antofognalfi, Ennro :!2 do 1870. 

. Numero 119.-0obenlaoion do la Pro· 
vmoiu dol Gutlyaa.-Gunynquil á S 1 do 
Enero do 1879. ' 

Al aoüor Administrador do Adunna. 
De 6rdon dol Supromo Gobierno tr~scri-

bo ti U: Jae aiguiont~ dispoaicioooa r<'gl•
m~ntut·•u do In ley do Aduana para au Ol· 
trlota observancia. 
Ad~~'J'a~sioiones reglnmentariaa do la loy do 

l!l En las pólizas do embarque, 10 e•
P.~esará, ndcma.e, el puerto á donde 10 di· 
rtJO la carga, el lugar do tu procedencia 
n6m~ro de bultoo, calidad, P•Bóí medida .Í 
canhdnd del articulo que ee embarque 1 
su valor en moneda del pail puesto á b~r
do. 

2!l En los manifiestos por menor ae ea
presará ndomns el punto do procedencia 
dol artí'oulo, ponjJ!ndoae el vo.1or en globo 
de los articulos en moneda del po.ia. 

3~ En los pedidos se eapreaará tambien 
la procedencia dol artículo, c;J por n•ooor 
de cada bulto, sea peao me~dil. 6 cuenta : 
por ejemplo ; en el cAlzado te pondr& oÍ 
número de docenas 6 pares y si 100 para 
homb~, señoras 6 niños; si 01 seda ú otra 
tola de nlg~don 6 lino, los metroa, yardaa, 
varo.s &a., s1 es ferrcterla el número de 1 .. 
docenas pares 6 cantidad que aea · y 1i ae 
le dará our•o al podido que no oaÍ6 en e•· 
tu !orr~o. y qu~t no lleTe loa roquititol que 
so md1quon. 

4~ Los viatu usarán de linta 1 pluma 
para hacer sus nnotaci<Jncs 6 aCoros J loa 
errores 6 equivocaciones que ell '!\Ía c#Jcu.
los se oncuentron, ao talvar'n t0D otrat 
anotaciones ; quedando prohibido en ade· 
lantc toda cnmendotura 6 rapadura aun 
cuando sen en sus pedidos en blanco.' 

5!1' ~os capitnnes de buques y demu om 
barcoc1ones presentarán ol manifiesto po 
mayor ori¡"inal que traigan ademas Ior 
dos ejemp ares fD eapañ9l á que est-'.n 'oblit 
gadoa segun la ley. • 

6!- El Administrador e intenenter en su 
caso qued~n es.triotamente obligados ' 1a 
observancm de cstaa diaposicionea. 

Lo trascribo á U. para 1u ma1 eetricto 
cumplimiento. 

Dios y Libertnd.-Jos• SáJtt:ha Rubio. 

IN"SERCIONES 

EL SIGLO DE VOLTAIRE. 

. La educncion deruocrátic.a no es obra li
vUlnn y quobradisn, sino cicl~pea obra de 
todo un oiglo, del siglo xvm 'si cada 
una ~e estas divisione& del tiempo, llama
das 11~los, su presentara ant(t la coooienoia 
hum~nn pam oir un juicio final como el ~ 
nun~1ado por la.s t·oligionc:i á loa hombre• 
el s1glo que escribió los derechos funda~ 
ment.Rles humanos eo uno y otro continen
te, ~1 siglo qu~ fund6 In Rep6bllca on A
méraca y arrOJÓ In revolucion sobro Euro
pa; el siglo que extinguió las bogueraa y 
dC!Itroz6 los tormentos¡ el siglo q_ue trajo 
con ul viajo de Fraoklin, el capirttu dem~ 
or¡{ti~o del nue\~o Mundo á nuc.ostro viejo 
espír1tu, y llevó allá nuestro soo.irulento 
cnbnllcresco en la cruzada de Lafn¡ctte . 
cruzadn .que ~uscn.bn. no el sepuloró \'ROÍ~ 
de un D1o1, sano In cauan do la libertad do 
los homb~cs ¡ no In liorrn. feoundlaima do 
lo porvonar : .esto gran siglo, hacedor de 
ta~ta" mnrnvJito_\, p~edo exclamar ante al 
tr1bunal de In lustoru\ : " ai _no forjé el &l"· 
te moderno como ol siglo XV con el Re· 
nacimiento ¡ sino forj6 la conciencia 410• 

derna como ol siglo X VI con la Reforma . 
sino forjé la rnzou uwdorna como el sigl¿ 
XVTI con In filosofin, hiau ma1 que todo 
cato ; llo'. los r•·ogrcoos de tr.. •iglos al 
dorccho ¡ soy. pues, el siglo orendor de la 
uuovA aooiednd ; el 11iglo que bu encarna. 
do on el cspnoio lA suma total de laa ideas 
y ha traido á loa hombres, un una serio d~ 
reformas r~olizndna 6 propnradlll, In pleni
tud d• In v1da. 

Imposible •.erin ~onooer los preccdebtcs 
de lo Rovolucton am oonoco.r el 1iglo que 
hn produoidl) su idcn generadora, au idea 
madre. Aai como lo atm01forB envuelve y 
yivificn nuestro capiritu. Y el siglo XVU 
no e• grande por las ideu que originaria. 
monto produjera, tsino por la fuerza, por la 
virtu_d c~n quo difundió ottAI ideas on 1aa 
oonoton<naa. llAy nlgunn anologia entr 
ol mo,•imiooto religioso que inició nuestr: 
civiliznoion, el movimiento eri1tiano 00 su 
siglo primero, y el movimiento tiloaófico 
quo la rematA y porfeeoioun en en aiglo ú}. 
timo, en el siglo XVII. L·\ primitiva teolo. 
gfa,tiono pocas idea otigin$lea. En su seno 
van A detagn?r trca grtmdea rio1 d&, lumi
nosos ponsam1ontos : uno quo Auyo de A 
tonns, otro que fluyo do Alt>jandrta y. ot~ 
q~o flnyo do J oruaal~o. Poro ól C'riatia
msmo so reservar' s1ompro In honra intn 
culada do haber mornlruonte radimido ~i 
género humano, porque Arranc6 lu ide 
do In csouoln y IBI arrojó 6 la pla&& ¡ po~ 
quo lns cnoarnó co tus apólogos 7ac 1 
di6 en comunion anntisima á los pobN'a a:_ 
los l~um~ldcs ; por9ue ffr~ló el aentido 1:u. 
mnmhmo, el sont1do aotnal do aiatem 
abatrnotos que vagaban por lo• oaparioa da 
la .m~nto, 1 que, ~o~cd l. la inapiraoio: 
ortatumn1 ao oo!lv1rho"?n pronto en lovadu· 
ra do nuovl\ v1da eoc1n1, y 8\IIICitaron loa 



reden tora, J01 ap6ttnltt, loe mittirt• t),. ·lle nndidr,• y vitJ(.uladM liD familiu r;C'•~. 
t laad ' tTi•formar ti mundo. quo loa ébb•ertian 11f't f.!r'JriamPottt f"n u• • 

La bi1 toria da lo• ft('·l•o~ t• uu eco da n&ntlaiMI df' luoro 1'""' .,, Jft m lanía ¡•KM 
la biJLOrlti de lu ideu. P.l tdgln X \'11 rle- lot in(eriorr . 'llf.ntru tanto, dt·ro, orj,. 
6 la conciencia •obrft toda" 1 ·• pr&:ocup•· Wcr,da, rr<yt!•, d6lua.nto" todu Ja~ COIII· 

tloot• 1 aobr" tod01 lot lntrr ,,., d,. .. -cta. bluationu dt'l a¡;ln por ma• faotA,tlcall 1 
Otlputl do haber elevadtl lt ••• grandt"s in t rf"ihlel qur~ fut~run, ' •.no la •.mpn"U •Ir 
alto ru lt contienda hu01a1 . , l't'difiol, ol La•. El traL,jo '"t ,. t·tntitlrraba dr1 

a~tn t ldo cowun quhAndnJ,., "'1'• ·11" f,J,.a dt~ c.'bo iol,erc:nte ll la "''"''• •i nn m,.rced w· 
milapD, que lo obhsahA • ' ·nu rl (alto ciOI\amento dlapcn :ula JWJr ~1 reí. 1" 
oooe.ep to d,. qul'l la naturalet. y la lií1toria RT~mft')• uinn •lt·~·l·· ,.J trnno ~~nbrt: 1 ~1• 
M rige-o por la ftrbilraritd~ad, 1 nn por la etpantioa ,¡,. la actlvldatl indlvidnnl. \ f'n· 
1 1. J untó •eruidamentt l01. boldLrt's ton clianac lut Ululot tiro"'"'" trne como !f,, car· 
10Hdar1dad •uperior ~ In. lldaridft(t crit- go. de~ municlrin. l .a111 rn4t¡uinu l"Jt \• 

\Íaua1 pott¡Ut eu todO\ eJIO. ,.t•JnbCia, (ue- ban boJO e( pe.O t\(" 1ft anliJ;U1 rrgfamr·lll· ... 
1e eual•¡ulerA •u rtligi•·n, 11111 doctrina. 111 einn, ) lot ln•C"Dt(•" IJaj" ~1 · ·tn rlr llnti
r&U u naclttun.li1llld, el caf'Mct,.r runda- guo1 (Jrivllojlot. (•,>(,-., 1na .. r.n,I.HKIIr • 
men~l humano. ~"' jwticia (uftaubttitui· ba¡'•doru tejlan lau• 1'"' !&!' ·nmunrraLle 
da en la moral l t~n ti dNed1n 1\ la grA· po •rt'l1 mif·ntm l 1,00n '"" '' al•r1 Llondu 
da ar bi trarla Y l'\ tteanomfrt politicn, pam lo. l".c&ao" ,,,,\Jit•. 'IOU mili"''"• da 
UniendO Ju dot ftJe.¡\1 tlt• fh UtiJ )' de fq ju•· (rant Ol ('t'r>fiUrta ''" Íwlt•lfl ,,,. lh 1 1 fa 
to, aounoin que la guerra a~ria c.a.mhiada nt:tinn-tantu '''JIUtt ''"Y urtwl ,. 13 ~rlfln • 
ron eltt··rnpo y pnr 1,_ f"tthura !.fOD ~"tal. ro tna •1fl una •·h pr{)Yint"l ~ J 1 rv1 lum • 
OOD1er1'ÍO tnúllíp1to, lrllilJajn d~ rt:CI)'rtloCA br,· cnjeudra.~ In pr~l,.. 111 uKnit..lc! 1 ~ 
iJa.atraeioo 1 do uni•~raalf"• ~anaudu. Al miJt ri" )" lm ••'1111mncta. 
•enti.miento de la irrcmNJlablt deCAdencia ~~~ malaatar ll)leial no "r" rt I:Ap1ua 1.1n 
d.t gfoaro bum&M, •nc•-.lih ti A"ntlmlenlo grande ni tao por fi"Xtr,•nm uttn••r , ""'J 
c.lel progn..o Ya no r,·cnrrtarnn lot Lom en ~"'rancia, JHI.'" "11 '''L'"Ohlr. 1 1Lil\ ,.¡ ~" 
brea un parafao ,,,.nJ¡,)p " au1 t ¡•aldu y umltoto dtl 1glo DlrA\'· '" '' ' mucJ,, m··· 
por au wlp.fto eo lu pundo, "ino quo craya- not por uuc•tra inlttlijtnt•·• f~f' ijt"'• ' )De 
roo enurrado el paraíau • n lu pont·nir, combauu grand<!t )'rt'1oc.IUJP:tt" •I)Dr , jamb 
brotando do lo. doble l iigllntr.coa t•fucr· podrá l('r colOCAdo n la nlturu del Yoh.air~; 
101 del pe.nMmient•• y t1,•1 u abAjo. oou· ni el mo'limieolQ rcgalitt.a dr nue.al:rutr. ju
ai6 el hombro que, a i eomfl ntC:« itn de ri•eonauUi., á In df' 1" n1turu 1-:ncilo¡• odie~. 
todo ~1 unlverao para u 'ida, ueceaita do L.." iniciativa intf:llc• tu,,( d1· lo• ••gf,, X\' 
la biltl'l rt& para au ._-ttucacíon progreah·a, y X\'1 habia pcrtcnocidn Á ~•pai1 ItA· 
cada individuo qu,. . l'ltn-m 1\ la t'nntem- lia ; al iuit.:iati\·a int ·lcctu~t l rlo In" igfo 
plaeioo de la cienc•• •inlÍb en 10 cora.l.()o y XVU) XVll l pts~lcnecil\ ~" d· r~llo 1' 
en IU me.ote •&olparae laa ideu de toda la l nglatcrrn1 Alcmanta y Franc•1.. El dt,..., 
humanidad. Lot fdolo t cayeron aio e..(u.er- nunque_ln omortiu~on \:U~1rnzab.1 .1 !' r 
&01 no oon nquella triattzA Cr'ID que el mun- combatida, poac1a nquez:u ID•noo.u ,. UJ· 

do antlguo ao deaptodia de l pagani1mo ago· menao poder. El A rt.obiapo do Toledr, re· 
niuntc aiuu entro ro. f')lfgmmu de UDCl t\• c!bla ~as rtnl~ t)UO t~.l ~e· . e~, Portugal. 
pda útiro que fort.ai~M:il\ el 'nimo, arguro Exatllan 101 ecnon.·t JUri«Ju:l..: aonaleJ., tr&· 
dt oo perecer ~ju lo:\ ,.,cnmhtos dt" Jasan· bajaba ti pobre 10lo pana l'ltlto. .\ti l. 
tiguu.a crcencir.s ; ~.:uro dt"' rt!:DO\"Utt" oo •itu•cion toc~Jn~mícn. ora borrihle, a pt r 
nuO'fu y mae progrtAivu itl c&l. l ..u m o.· do nueJlr 11 lctoros d~J Am(·riet. ...\ uch • 
dret fueron ll&madu por una Yul rlooucn· ciento• veinte millonc• 1Jr reaJr, JIUbia 
llJtma' no detmcutir ni ol.,.idar lA natnra- nue.tro déficit, y A ..:uatro mil ciento •.cho 
leu; futroo llamadu' la cducadon y lac· miJJooea de rrAit"• nn,.•tra deutiA; '"" da
taoc.ia de au pequeiiud011, robuateti1l01 co· tea que cobraban del Erariu 1Java1•an ete
mo compla ' loe l.l frc:u lr qu~ debilln lim· cit'nCoa millone de alruoa, y t·l de.pil ( rro 
JH&r la aoeiedad de monttron,. cred1, ain ,.mbargo, ba.tA ~1 e.xtrrrn•• d~ 

La ~lA lo,ultó In nntural~u, nntt'l percibir lnt conacjtrot ,h, C.,tilla cu.U"t.·u 
meoo.preci&da, .i er tan di,·iM como ,.¡ tA ruil duroa por ftÜO. l.cu ('6rtca fa:,bian 
eapi.ritu . E l citll, cun AW otro., t i mar p-t .t·ln 6. •nr tilla 'IOmbra, y Jo~ wuni··ipio 
con IU3 infini t01 •~rt.~ . .-l¡11Met.a con~~~ n- el predio dt• fAmiJi,. pn~ ' Jll'jind&J. Er.1 
ca vida1 fon nat••n como una gran ainfonta t.aotn el silf!nein, tAuL.'\ In atonía, qu•• ¡,. 
u t"Omounl _, l'''l"".fB •i1'i•·nt'. El hombre antojodi:ra r("ina, dt ngr,• ,·olupluf a y 
no •u reoonti liabm aolaml·nt,• con •·1 bombrc ardiente, c:t'lrLraM uc ¡, r¡uic:1't y thipn·a.t 
n:c..ocilidb.to &.atubien con )a naturalou. fiestas ~Wbn~ In• ,. ,,. lcfn del ¡nat~:blo 1 pa-

olwire 1· ·f'l"i6t llnalJan tí. ut~t nbN\ hu- ñul dormido: y (Ul ·n , ... liir tJn& COI"'ilf\ al 
mana la aroma iumnrtAI 'JIIC' ueab6 con tan· am"nte rlovadh dt •fl" d rh;j .... , ltch•' Ju 
to. idol011. Ron .. t':m• ol notiguo ideal ro· altunu ,J«-1 lrnoo, t•·•lrt~ab., ar¡utlht 111ujrr 
pa.blicano¡ea.h•il,i tn daOinebr., dulcifica- pmstiuuda :11 cut··¡lli tndnn lo. indrp(·n 
do pur unA g"'nde clo. nrncia; llont(' • drncia ). 1' honr4 ,1, uu•·~ tra ¡:u tro p.Molriu. 
!lnieo1 el uplri tu hiaturih• r jamdico do 11 Pue t0o1ln.s e .. t01 1 1RI1 t• c:•1ruron l'h•n· 
hbe.rtad iuslt.SA; Fn1oklin, 1~ dectrif'id&d tn ~:un , 1 l~.~t.,mn d lu itll.".\•. 1 dt tn· 
revolucionaria, la agit.acir.n domocrMicn (tu~ ,. tn~ th·pulervs ... Ji""'" 1.,. Jumin 
que aeotá. la ióno Amt!r\. ., tn el ml)mon· ángtllr dt la rt-'(lt·u• M• 4nf'Íal. La tiln~· 
~ do dar' luz IU nueva nrwaniucion 1ft· fia del •iglo X VI r h.~llill tdth·At!o Cll la ¡¡. 
aal ; Kant, LM.tlng, ll t··rder, l1 t"Oncícm· bl'rtnd á la 1:""' r••·iflrw re,nludonarilll. 
c.ia 1 la ral(.on gf"rminica ; Pnmbal. alu
J"Hn.~n , ,\ra~da , al fl'ntitlr. pricticu fi,. la 
IDquaeta run tbtru , .\ lfieri, In lnrma te· 

verúama.' el cl'-aico rflic·.-.-, IM inapimcin
nea lr'glca, de la eterna mWA tte lA hi1 
t.oria modtrna de Jt,·tlia, ' con todaa ,.at.u 
corrientu d,· idf"al, in q\u• Hl• mi1mot IUl· 

torea In aupir eu, (urmn t~:1 ,. f"n el ~·n"IJn) 
d~l genero humallf) una h<ll"~a nlma rorta
lecida con UD nuevo drrt· l1o. ) lerccd' tA 
edaeaoion prodigiDo~n.. C"C"~fll·hJ)fl rlabsolt.li • 
mo en la tuuci,.nci:t. 111u f1n 'ult• di· qU\' 
c.nuC'Iuyua • 1 ahNlluti•mu f'lt d capaeiu. 

¡ 1 quto tra..,funrut·im, th·l r•pírila hu · 
wnno! l'ara ,.~,A qu• , .. tlt\mn t•t:lfltltr
cia el oL.olutiamn, no ),,.., ino mlmr d 
e•&ad'' do Franda y r. .. p ;;,a, al e tallar lll 
"'·olucion: Fra.ocia' lo •p•Da lu dos nao:o. 
qae r1gleran A ~:un,j •. , ru Ir• ~igl01 X.Yl 
1 .... · \' 1 l. 1-: paila fu··, daraDtt> fll primb· 
ro d .. e.ato• •i&IOJ, natioo ¡),. pre•lllminio 
t uror por C.riM \' :-· F··llp·· TI pan¡uc 

• "!a UD hn~rio C'ol\lo nunc:• In lUYitron 
w tro, nl Al~jandro, ui ('¡ r, ui rl • 
llqno. •Ta.at.ialo fa·· Ulmltiron rlurv~t.-~ el 
briÜaotí.liru(l pt'riod,.. tlr la lu•entud lit• 
LaiJ XlV'.-¡ 1 '•¡u,:O ttt.a·Jn .-inil'r"n po· 
oo 'utu tlo tl11 rt· J~tiv•• f"''\Yolu('ihllf' 

"-bn< pueblo• t 
ifi~mo• prim,·ro' ~t·raacilt. l .a corto 

N OT I C IAS DIVERSAS 

•u;.,\ .·nnCI..A.)\.-En f,, E•tiklu• Unid 
(ahrit·.m .a.nnAhu~ocr ,J.., A 10,000 oj 1 

artifil'ial ,.t. CaJ.~ulrmdn la Jt•lbladon do 
aqnel ¡...-si\ ton •:!.Ono,ooo de bn.hitantr"~, 
rr .. uh.a .,t)(Un un f"hricnnlo1 qu~ dr~ laa
bo·r en aqurlla rrJmhlit"A :1:16,000 ttll'rtM, 
ó :M"a u nu.nn 1le 111111 1•1r • 1(Ja 1:!~• lJ.abi
tantf'~at .\ l)n• mi• utr.1 ltJ,tHlf• u~1 t'u u 
rfl"(l"i.·lo uptico -un an ojn ~trcificial, In ele • 
~:.uidan :!20,fl00. ..:u ptn).K1trion a la po~ 
blac1nh1 ,... uhan ma lurrtnt t·n J.lalc:rtOn 
•¡tte! ru uinJCUn• '''"' ciudad di• .Am\-rica. 

l.~t ciUdad(.·• tJUU cue-ntAn mu (uodioio
uu y ftrnriu y "" qae abundn ,.J lJoUio 
1 ··1 hnmn. tie.nrn ma tunt llt•aru,. 
d Patf'I"IOO •i~nr Pitt.l,oi")Cb • 

So 1(111.,) rlaüa h vist• uun alulha(t"I'A. 1111· 

pura, sit1n <¡o"' •a l1 dutnay~n ' 1 oL~· 
• H •lnniC'tl mtJI., •• ••~ tlt~ ntf'LII. \Tu co· 

mercionto que v,.od•· 1 ,~,()Ooju• anualruttatt, 
tmiA un l('rc:io al (.;-'ua,t ·; f"'hi IC'l roma 
$00, y uuu iocfondt qon Ssn Lui :'fue
Til OrlcoAnl, Na.hvillo > olru, oon•utnrtl el 
retllt. El color dt 101 nj01 ma ·u tlf'ID!lh· 

da u el conocido por d 11&aul irland ¡• 
cirrto tiote uul quo prr ,Jomloa en l rlao· 
da. 

'nal, cou un" tu ru tiro: "hU ut..alll".í,, ' 1·l nuatn lat~lo r aJr•illotea 1 aeoliftlt.ot d,. 
dende 41'11 unn ¡.t.IJI"t"•fl ,¡¡ '- mil lu• ' 1 rmociota J. 

rl~ttir.u Una 1irti nte, cvlocada c:o la pu,.rta de 
01r. •uard•illa ' ) •• auuncuu1 lo• ¡•rrtú la ullt•, tlcbla aJÍ taro ea.ando U 6u.n 

li c<.o•, lA nrout.:tiJlrac.iol• d'• lo r&)W ,],.¡ d mig lot~ J• dr de nai )J'.,ia. Erao lu 
11l '"" tu:•pele:e, ron tincon• r:•J~Cialt·•. CQ• di)Ct! ¡J,. un dia •lomio¡o. 

Yn Ita rr: tit.uyu ,.¡ f'Apt-1 rn l4• linir.M ., • ·,.,.. aeotamo f':n UOI) rl• f baoc,¡a rú .. 
~~ '1 (,e, la o e-• l"'llllrl<o, n n1uJ~r .. 11 · on ,.J tila. ')Oe rod l•&n la (aeott-, 1 bajo Wl 
111111pn lihrw lumtn(J10t, q •1e aarvan dn ( •• f'nroja.d t de mad ra, t!J.Cirlatl., 1 cabieM 
~1 "~anrln M 111LrAn, o 10 l"·l~rur'n lu l!a· ¡•or Wll'l tup1•b 1 yrfum,.U :flttld,.,vtca; 
btl.actonr d· •" ¡•apt 1 1n'f;'ICO, '1'10 f'Yib al~na.• dn cuyu Jlr¡rea, 1• m1Uti .. caiao 
toda da• ,r,. alumbrad... 10Lr~ ou traa c:d...e~ 101 capricho• de 

. ·¡ lo• d· o!ubrimienloa de ~~ti ton cou- fa ¡,,;.._ 
IÍnUAD 1 tt lO«'mtn que'! tUl OOmf•&tri~CU 
eoncluyan ¡··r IOJLarlt•, pue la c-ou. lQiila 

Í•·rto ••)' t tn tlíAIK,Jieo, y 111 laboratorio 
¡•Ar('('t• '(!lf! lirn,. nntauu al iafitmfJ. 
I-~JiNttt1 rr u 1 1' •lrr • nn•lrtlor ,Jt~ l~tri<.t-
dh.:OI, ) rrt J>OCOI 1111(,. ,. hiu• 1111 Mbir.1. 
P'AtCI nn IU t: J•lit:A. 

f.a polica:\ rl~ lu ~ t&d«.11 l t.1do. tltol,o 

Jla.u.r una uCJtA ' JI). scrib 1104 do 1 Repu~ 
bliea, para nr ti ~:onll.at•n 1 arrhi\'oe t¡ue 
Ediuon l1aya h~c la•• lb'11n pacto con •1 dia
blo, 

VA R IEDADES 

~.L ~IANUSCRITO IH: U.· l.fl(.'ú. 

Un ,J.,. donuu¡u .. hora \.\Uatru &Üv , 
mu u mroot, (ol .11 Lotpiri(J d•' Jn&aoo' 
r•.llf& \ . itar Á un arnigo Joco. 

He necMitAdn, •i,·mprt', do toda la l•:r
nura t!f'l la amitt.ad para •ufrir l01 d.,1orea 
qu" iuo nc.uÍtJn&n l.a oroz y la pruncia t]a 
el,. cae Auligo infortunado. 

lA )QCUrn • 1 el eolmo de lu de "raeiu 
llllmt\nas. ¡.'in rmbargo, hay quirn 
gura qu~ rxi.Jtt'o loe (elicl'•! rreo que 
lf' fundan, par., •·gurar ,. t IJ ·d1n, \ eu· 
ya verdod te Tni len la inteligf!'ncia v rl 
eoraton, rn la t·ltúpida ala~ que vága. 
t'n (urma de 10orita1, por cntt1• lo labio 
d" al;..'lJDI) loe.:. ...• 

• 1 •· concibo (t·lieidotl r iLii in l•rt·r 
concic:ucl" ,f,. tolla, ni ('r-.'0 tampoco qn~· la 
1' nHda dt ltt raz.on pur.la f'ogeodrar la 
dicha. 

~• MÍ b no n 1, 101 amigo titu~ oo ' 
locurA tt>rribfa. 

ImaginA ha~·r oae.inado " au • apo. , 
1'11 Ut1 a~bato de et·lot, y eré-e qae 111 

u• tido utul ""'' manchado de u.ngrc. 
Durnnte cinco o I<.'ÍI mr.u, tue capo la 

(nrtuoa dt· encootrariP en tJn t""ata.do rle 
completa c1hna. 

• 'aa ,.mh1Anl .. parecia creuu, &itiJ ..:u•n· 
de, ),, ince anl·· movilid1d du lu (accivnc. 
r b ,.,tupitln de la mirada. rcvdaWo ['1 
dt' rdtn d·· In. lnf'nlr, 1 4>.Jpantoa mot'rtt' 
dl'l J""ll mi~ntn. 

El dnrniogo :i t¡ue tiU• refiero t·n eace ar· 
ttculu, e t"JH;ontraba l,ablo ( tu u d 
nomLh' dc:l loco) t·n un m•nueuto .Jr. criai • 

Vinn h 1d1 rol C'I'Ui nn rollo ele- pa~l en 
la wano. 

Lo minada l.rillab4, \:t•n •ioic ti"'O J'Cl· 

plaudnrea, .l" •• c-nrrpo te01blab:\ l"ÍiihJ .... 
meutt· 

.\1 act-n:lnt-. me Mroju al ro.tro el rollo 
d~ P•l'~ lc , ) nao ,J¡I ~, c;r+n acentn ca,¡ lo in· 
t~lijiblt. por la rr· driuc:i"n ( 1l que 
p•unuurilha lftl ftat('.a; 

-'"Ah1 lionN t•l miatc-rio df! tuí \·ida. 
1 u, qut pr u m, dt r5eritor, \"icne• sl~m
prc a bwc.tnnr. f'3fa ("XplolAr mi lf'IC!nr3 y 
clin·rtiT 1 publien. 

¡ En 1 e p pcl tá rita wi uogri~nta 
hi wria.. bnmbro implat'.ablo !" Tómala! 

Vijo., ~- jirando prcripilldamrnto ~re 
talou' , J1Ar1l" !\ co""'r, f'O dir'OC'ri•ID al 

t~tiu tlllndt' permnncce d('\ dia. 
\I!IIHiont•, f"UltJOc;n. J hotJlÍc;IO, V ('IIC'• 

cln dt·elr •1u l1 tra•l•ad,Ju Jo. c.ar;ct••ra 
ea i io :-otu¡orcn .. íbl· • t n cp10 t L.\ 
la aiguirut h-.toria. 

l. 

-f-A w•J'9'il..1 me dijD .lana., qu,. pa.a.
d • "L 11 " 1 JM"rDliJO ~ mi padre. qW~o, 
como 111 •a~•. ba t nido la enu-1 km~ri
d•tl de •¡(r r nu u1ano te lmb«::il mj. 
llonuit» (J, tloo ~ r).,., • uelltm &aQf 

ptJu1 &Jr" caJ'"oa dct rJlt&t, porqat ti tÍf'oe 
ptrfnm uml,j n ti,.ne puuuotea ~•pi· 
nu para nn.t tra almu. 

· -l.,&Jt3 l,im, )filia! Ua recurao no. 
f(Ut ),. • f no nt lftYO iodicúta(o1 
lttaitndb r¡a dude~ de la pD.f'UI df'l uto 
nnlt) amor que tu hat l.rtho anaigar ~o 
mi• cntraíutL 

Do. r 1 li~r1m.u Tedarcm. pttr lu 
LOCaroad l'O~jiiJ&t de l.fa.ria, CVO\oi"J d 
gutu de rocf,, 1o0brc ,., roJo d.lis 1J,. a:o 
clan l. 

P•rruau' tmOJ mude. p<M' upui" de 
algo.noe in Lantu. Yo conttmplaba coa 
la •anidad, y, al mi,-mo titmpo, eoo rl te
mor de la ~mura la lo.eha qo" aoal~ai.a.o 
t1 aroor y .. 1 pudor tn el coruoa de mi 
amada. 

Ella hahia comprtndido mi peonmleoto 
En ue instantf', ·J«:W amanta gorrioou 

eott.naLao, ocoltot entre lu ramu do ua 
lim(lntro, ti Limo J dulce 1 entuáuta qa• 
Ío•p•m al am r ti plaoer do la llb-rtad. 

u 
llao traoeurrido doo diu. Alaria me 

t r· ra r.-n rl gabinttt" oupela.l. ~1 aaeer
dot~ aubl'l de •"llar, oon tello tt~roo, al 
pi· tll' 1 ~, alt.un, el a.mor de nue.a;t.ru al
maa. 

El padre d• llana, seguo me ha dicho 
la •inioe-otr-, bt tenido la 1 9'&je crueldad 
dr mai,Jecirh. 

¡Qau p:a.dr 1 

¡Aic:aouño 6 nu otu maldie1 ..... 1 
¡La iu•ti<ia do Dios puedo •••• (ti r .. to 

de cst~" ad.pite u impoaible e:oteode.rlo). 
Maria ettA tri to ¡ por qo6 1 
-V~o, lar~ reclina .obre mi pecho 

tu lindi ima cabéu, cubierta de rUot ma.s 
ne,:roe que uoa noebe Ol('ara. \ten, CU6n· 
ta los laud tia mi cora10o, qao •e agita 
por ti. 

La felicid.,J u ttpera. Dioo ha hto
dttido no~ ra anioD. 

-Pabl·•. ¡ por qa• andas aiempi"' az
mad.o f ..•. E ,. re•ólver colocado bre la 
mua do noch me d¡ miedo. 

-Xo t ngu c;uldado ttlgunv. llira 
im ible qul" puech aalir el tiro ; no •ea t 

Do rept·ato oyó un detoO&Cion. 
¡Gran Dios! yu bo muerto' ll ñal .•• 
¡Que bf.llA e•t ! ~o pance muerta. 

nu, •lorrniJ•. E d sueiio dtl &mor: ea 
el c:anaa.neio d" 1 mattria producido por 
ti ¡•lacer dd t: pfrito 

• ·u 'f"~JlÍ•io blanco tiene m1.11c:h.aa dr 
aao~; coa htrida .esa AJ>c:ha huida 
bro&a raud.a.lcs do ungre. _ .... 

u fl'ld"' la m.aldijo, y J• ¡ 1 be mon
to f ...... WÚ, DO rur.odt u:, ~•tmposiblc ••• 

Aht•l'll ¡doad• e toyl .¡ Qaiéo .. 1100 

t to1 imWcal que m rode.ao, que ae 
r rcajad&s 1 1 qai&. 

un t th.minabl muj.rn-., qg~ oon t&o 
dol~ .un ita, IUe m.aud o acr cade-
0.14.:1 J. • ...: lY fc11 na dt• u o'\ horrible pe· 
1dilla, un dud.,. 

llJ . l::t.\ uu rli1l J 1 tn •ltt \layu. 
pnco iwpom.a ,) irlu. 1ua 11 Jt ba .-1 m.;wuacrito. Dea· 

)( r1A m nptraha u el J&rditt de •u pu u \·r:uu Ln-- t"l papel grot.ucu 6-
c • .,., b•,rln.n 1 la vt~lao~ia •le UJ; JlAdl'\..-.1 ,;uru, Jibuj J C'OO. I pluma, y e..a. medio 
qun 11'11:\ .mtnh "JtOIIIIUI ñ uueHro rn· do cll : un r.vólwtr y un hombre eoo 
l. ct• r01tro &Jrado. 

• ·u Jlll~•ln nh·irt nuco ,J, .llaria. Algo ha1 do cierto tn, J~ta bi11loria tria· 
l:::ra la bdlt"l:& n forma hun1:U1.a. l..a. u ima.. 

e; \\:IODN mitulo••icu ao "" e tienden Ell • b iogerbtf J eo la nrdad de t u 
mas alla ti, J., rf'af- V nu•, nacida d,, la• l't'lato W m"ouru qua fnrja QD& ioteli
blane&i ' puma. de lo. taare~, no pu•J,, atr jench ptnlida. 
ma~ 1~11 qua 'lari!"- . Eo1 nr<lad quo Pabld mst.ó ' \Jart.a; 

En ~1 e otro tlel Jard~u l1abla una fu en· ~ rro r1 h .h.:• ac"ateci d ail01 deapue1 
te, cu~• aguu, tranr¡u,)~ '! crupartntu, del matrim 010. J•abf() jnga coa an rto· 
prrmltiao Ter lo. p~ceJtllos d ·tad que NI-ver, 1 d ciro fu~ e.utl&.lmoote ' partir 
l'"t'!l·olcteah,\n et rnc-dw el~ cllu. . en d 1 1' dato:. ti conuun d.s •a e•poa 

U La1• X V ee rnolcaba ton la pi"'Otitucion 
1 ~~ ereia plaeer •1 \Yielo ¡ l01 nohlet H· 
pnauan aobro tu• ticrru abandonada• fll 
t udor dt-1 puflt..IO para uLtrnr-r r"nt&.• ftO•' 
deep&_lrarnr o P1uíJ y ton \'t'ru.tlt· . Nue 
•e m1llon•J de hfrt.au·u yarian 1in culth··•, 
1 ti det('t.dlto CCID "1 de•~·•• ¡ .. n d·· , .... 
rab4l ti ttrrHorio Ulltioual L.u ,.i'l'lto~ 
d" 1 campocinot c:utn¡Jf'tiao cno la cbo'-•• 
d• L,. aal••l~-'· IWea.da.. •k- inmundiciu 
•ntraba 1~ lu1 y t•l a.irc ..IPI ticll) pqr uo~ 
•111& "!ndija, como ,.n ~ Ulürisuuaa d,. 
lu &hiDaüu l•'ti~•· Vu.tl.n una Ln· 
rra iocapu J. pr wnar d.Jt frln v d1l ca· 
lbr atu C'!lf'rpot1 C' mian anll prtbtt, a pa dto 
negro pan, ad•ff'uda Cflll tOcit1o. La a~l 
min11tracloo Uo paella n-.. umr al remedio 
de ••tt 1U~tl ' E"'u 1 c.ar¡at coocf!¡i 

,\ullq~' f.,Ji·•·•n, rl hu • •·tn r ,f~1 fonó.. 
F;n(o ,. tanlr otroa IJJ ratua, u j .,.,.n . 
apcou p tu ,-d ·1 ''"' lr«"inl4 aiir~~ 1 ti 1·Qt!l 
ya ... 1 cabdln Jtri•, ) 111 annlt·ra 1.- impide 
e.omprabar ID• dr. uhritnlrnt~ aetísttt(N, 
en In' t~ t. ru 1 a el maa r cir·ut t Qn 
no 'l'n diapa.uu ,f,. N'onauela. ·u la~ 
ralurin ••t• •itna•J, "" 'nr"a Jl'r.oy 

:Mari .e•ll.b ~nlnllrut•!• t'D e~;a~~do U .do cn~oaec• enloqu~d&. Lo demas 
aun fa tnlratl.a, ) 1:11 Arr ·jatlc• nu •Jtll d('l msnu•cnto u. la b 1 t: ¡•,...ioo de la 
cito pan. ,. r Ja•l. 

l'•radn ,.n Noowa York, pur , 1 Uud.- ,11 • 
.. 8 rnmpanla t,.f, gr,6ta drl Ot te ll\ ra

Jtl u!' ':""ddn 111 ldn 11Qr f'sri•·Lar u• J1 • · 
"ulJrnnlrut ., l"),.ctf4.-WI'Pl• t1 r. , t·ntr lot 
cnalu Rgnr~ un m cAIIÍJtun, mf'dlant• rl 

\ ·o llrgu de pnulillu f1lcaa dln. J'f'CX'U•I ---------.,.,..,..,..,~ 
rando nt~ hac;('r ruí lo, v 111• ¡11u ¡\ e: ,0 _ 

ltmplaro•dm4gto, "" i,.. y ••g•m ot SECCION COMERCIAL, 
reft .. jada tu laa aguu ~~mo eu un fini11mo 1 
t P*'io. 1-:n tt<l momt'nLu lUYe ~..: l01o ,) ' 
·~a 1ftl niñ•n• N)m¡•ren.ll" n la 
aurora d,.l amot. 

f:nla<: mi lorALOI 1 C'U• 111•0 
,1,. lanA, • 

,.JI& 1li6 nh F;ritl"l ftl \"t•h • r car•, nlo 
que "rpiru t'n Ull lruo, al \'111: ulr•nt .. 

J.C'lOY4Ll 

J ~tt 

dt ArribA ... ~ • • • • • •• .33 
a ¡¡.1 •• . . 2:! 

\la ""'· ••• • " •••••• 21 a 



EL COMERCIO. 

Caucho ••... . •.. .. • . .... . .... :JJ 
Cueros •..•.•.. •. .... . . ..• • .... 13 

'L-:t~~.-.- .-.-_-_·_·_·_·_-.-_· _·_·_·_·_ .-.-.-. ~ 
Hamburgo, 30 de Diciembre tle 1878 

Ret.ista dt Rieusch & Held. 

CACA~.-Impor!acionOB iosignifi~n.tes 
1 e.xaiUncuLs reduoadu no han ndmatldo 
tran.sncciones do alguno importancin. ; In 
demanda aiguo muy vivn y loa prccioa ni
tos se aostiencn aunque ya hay seiiolcs que 
de ninguna wnnora se mantendrá 36n por 
mucho tiempo mns el valor actunl tan su
bido. So han ofrooido en nuestro, morondo 
2800 Sacos de Guayaquil pnra cmbarcnr 
en los mesCI do Mano hastn Setiembre ú 
Octubre p. cb. ASO ch. poi' Mocho la i 90 ch. 
por arriba ; pero no se ha podido efectuar 
la vcnt.a lo que prueba claramente el te
mor de una rcaccion que inspira á nuestro 
marchantes. Se hnn vendido á flote 50 Sa
cos de Cnr6pano á 105 ch. y 25 Sacos de 
Guayaquil ?!Iachaln por vapor HAIJoman
nia" á 1 OS ch. Cotizamos por lu clases de 
c.,..... 100-110 ch. y de Guayaquil 105 
-108 ch. por macho la y lló-120 ch. por 
arriba. Las existencias en segunda 
mano aacienden hoy solamente á 540 quin
tal.. de Guayaquil y 460 quintales de 
CarAcas. 

TAGUAS.- Nuestro mercado presen
taba ya á mecliados del mes un poco mas 
firmeza que durante est.'\ quincena hn de
aapareeido otra nz y no han podido colo
oarae á 108 precios anteriores los embar
ques avisados por el último correo. So es 
peran unos 2500 sacos de Guayaquil, 1300 
sacos dd Sabanilla y otros lotes pequeños 
de Cartagena, todos embarcados por vapor 
y quedan catas partidas ofrecidRs1 miontrKS 
el cargamento por el buque de vela" Au
go-t'' que acaba do Hogar en el Canal, se 
babia vendido á Bote hace tiempo. De 
partidas disponibles hemos sAbido solamen
te la nota de 2000 quintales de GuayA
quil á M 24, pero cate precio hoy no se 
consigue mas. Sin embargo sostenemos 
nuestro opinion que cuando luego nflojariÍu 
las importaciones por vapor, se rMnimará 
la demanda y verémoa talvez en prima
vera subir un poco el vnlor del artfculo. 
Cctizamos clll!es do Sabanilla en M. 26-
28, Ccloo y Cartegonn en ~1. 18-19 y 
Guayaqu•l en M. 22-23. 

CAUCHO >•al• 105-115 eh el mojado 
y120 á 135 eh el pre111ado á cuyos precios 
ae muestra una demandA regu~Ar. 

úmdm 1? ck E11c•·o de 1879 

Rtvi.!to del Mtrtatlo. . 
CACAO : La suma escuo~ do cate gra

no ha causado otra alza y los pequeñas 
partidMs ofrecidu hnn logrado precios ftU

mamente altt~s. 
TrjHidad. Granada. 

Ordi. d Superior 112¡ li 1~5¡. 107¡. llllG¡. 
Guayat}uil. Caracas. 

" " 112¡. 111 30¡. 115¡. 11128¡. Jl o 
Las existencias u han reducido á 6047 

11\COS 
CAUCHO : Quieto pero lÍ. precios Jir

me•. Centro Amóricn 115 á J78 Guayaquil 
1¡4 111¡8. 

QUlNAS. mol .. 4 ~ 6 S ~ ILo. Orlli
JJaria.o 1¡8 2¡1 Butna> 3¡3 6 -1¡6 Fiuas 
5¡ 6 G¡. Su}Jtriom O¡ • 7¡10 Iba. 

Pero deade cntoncea ha surgido nlguna 
demanda, y el mercado eo puedo decir ha 
recupt!rado lo qno babia perdido. 

""rAGUAS: Aunque los arribos no son tnn 
fuertea, sin embargo cado vnpor nos trno 
CAnt-idades rcgulnrcs. El mercado está q uio
to 1 do 2916 ancoa ofrecidos en llLH 6ltimns 
Subasta& solo unos 300 so renlizaron de 
.J!, 20.10¡. 6 L. 22.151. toncladn por secas, 
1 la.s \'crdcs ae paedcn cotiznr de :J:. 18 6 
.! 20 tonolada. 

Ecuaclor y Twr~creo. ~ 23 o .t. 26 nomi 
na l. 

TABACO :Se realizaron unos pocos 
bult<>a del do Palmira do 7 6 ~t ILn do loa 
de Esmeralda y Cármcn no ac hicinron 
nnlu. 

MONEDAS. 

Plata en barrras 49 122 á W ;J¡S onzn. 
Pesoa Mejicanos 48 8¡8 " 
Oozna Republicanas 7 8¡8 1 J'l 

ldn Es¡mñolas 7 3j9 
AguHns Amcricanu 7 U¡3 3rl 

Rtvi.,tn tlcl/Jfcrcaclo tlc Nueva Yurk, 

E'11ero 1 ~ df' 187!\. 

MONEDAS. 

AltTJCULOS DE TMPORTACION. 

f..Spteific.cm eu oro. 

CACAO. 

Libre. 
Oro lb. 

Guoynquil. .. .. .. .. .. . .. .. . 30 ti 32 

CAUCHO. 

LUm•. 
11..111. 

Pnra finu. ···- · -- . .......... -á 62 
" ordinario ................ - (i. 37 

Uunyaquil, ¡mmsado . . ........ - á 81 
'' húmedo . ............ - i 42 

Bsmcrnldn1 prensado . ........ _ - cí 4 3 
Cartagcnn " .. . . .. .. __ . :15 á 37 
Paoomll .......... - ti 40 
Nicaragua, pinochas .. ... . .. _ . . - á 43 

a &CrRp . ....... . .. . .. - Ú 4J 
Méjico .....•...• ., . . .......... - A -

REMITIDOS. 

i ALTO AH1! 

Señor Hcdactor del artículo " Felicité
monos." Es preciso que sea U. justo y 
sensor imparcial en la críticn consignada 
en el nümero anterior de este peri6dico. 

Si el p6blico ha sido ultrajado¡ ai la 
mornJ y la dcsencia han sido deatrozadM 
con el mayor decoro y ntrevímiento, No lo 
ha sido por m l. 

Don Antonio blillan, actual alcaldu 11? 
municipal de este canton, es quien tal ha 
hecho en las columnas del periódico ''Los 
Andes," con sus publicaciones Engangrei
radas; por que, seguramente, ni cacrlbe, 
ni sabe lo que suscribe. 

Yo, no be descendido á eso fango, porque 
escribo, y sé lo que suscribo.-Ho hecho 
In <lofensa de mi refutacion nlenmente n
tocada, sin emplear mas que el lenguaje de 
In \•erdnd y la razon, cual cumple á un 
hombro de bien, y que no ha deHnquido ; 
ainembar,o do que est&bn en mi derecho al 
presentar :i mi detractor on •u nrgon,;oan 
desnudez. 

~~ se ha quedado en silencio, y ésto me 
ha bastado para auspendor mis publicacio
nes. 

' Por quó pues, confundir en uno el pro· 
ccdimiento de li.mbos f ¡ Por qué no des
tinguir entre el agresor y la Tictima f 

¡ Alto nhí ! señor Redactor. 
Gunyaquil, Fohrcro 3 de1879. 

Viu ult Bentle.s. 

:SOCIEDAD b' ILANTROPJCA. 

Por el aviso que so inscrtn hoy on la :Seo~ 
cion correspondiente de cate periódico, ve
mos quo eBta sociedad, animada siempre 
por el cspfritu do protojor á la instruccion 
p6blicn, y deseosa do que el HBaziU' de Bo-
ueliccncin,''que ae propone llevar á cnbo, 
-(con el oxolu~ivo obj~to de que a u produ· 
cido seo invertido en In obra del onsnncho 
dol Colojio municipal do niñas do la parro
quin del SogrMio,)-correspondn debida
mento ni noble objeto á que so deeignn; hA 
resuelto prorognr el término pnra lns donn
ciones, hastA el 1 O del presento, á fin do que 
nutstras galantes y bollas huries guAyncen
cca, puedan coo¡H!rar á In renlizaoion de 
ton lnudnblu propósito, envinndo objetos 
curiosos, ó lo que á bien tengan, pnrn el ro· 
fcrido Baznr . 

No dudamos que el bello sexo corres
ponderá, sohcito al llamnmiento do In So· 
ciednd ¡.~ilnntr6piCtl1 teniendo on mira el 
noble fin que so propone á fnvor do las tier· 
nna florea dtl nuestro florido jnrriin. 

SR. JEn: Gl!:NERAL OE POLICI.A. 

D.olorcs Mnrhncz. y Sofin Currion (hija) 
contmunn en In hot1rosn lfln't& do d ifnmnr, 
no snlnmcntc In conduotn do aus inquilinos 
sino lo que es nun mns cacnndn.loao, In d~ 
muchna llorsonaa reapútnblcs do cae vccin· 
dorio1 con pnlnbma soeces 6 indccorosfls 
que ofendan In mornl p6.blicn. 

So dice quo en la policfa af\ loa sigue un 
sumnrio ,Y huy 6rden do nprhenderlns¡ poro 

Onr./11~ llu nm M(!jlcanna •..••.••• 0~) ~~~l~~·M hc1nos v11to con soq.1resn que los aciio1·ea 
" do " Es pnfloii\JI ... • .. _ _ 11180 celndores no lo~ hnn dicho ni chus ni mus, 

Contlorca G l012D ••••.•..•...•••• - O~ cunndo ellns loa l•nn llovudo á su cosn 6 li 
Li~mt 1-.:a~r~~~:::::: ·::~::···· ¡-SI ~ ~ In njcnn, JlOrn di1.quo hacerse justioin por 
Napoll·on01 ..... - .... ... .. a SI 3 87 un IUJlUt!lto moti•o ó (nltn tle sus inquili-
J>i<WU~ tlt' ~ Pmu<:o~... .. . . . .. oa ~m nos. 
,,~~cm ~~SI~~!~:·v·¡(~~~·:.·.:i · · : 1 E11pernmoa que U. , aei1or joro general, to-

:: l't•nm~OIS )' 1[:;!1~)·.~~;;~ ! l •oJu~ ¡tnrunrn 08 mili' JI modiclns olicnces y perentorias á cato 
" " " Ntll•ru~t " OH rcspocto;li findolibrnruosde lr\Clcncrgilon-

Piatn ruucr. dlmt & J mt•d lu •llmt·• l ••n 1'· i ~n, insoloncin y ntrovimit•nto de diohns 10-
:: :: lli~UUI ~ I:UI),Ul::.::: ~ 1\ip8.\ltn 

Oro ............ . ................. pl\1 tl lOOi 
norns. 

NOCHES DE INVIERNO-
AcuímDATE DE wf. 

Cu&ndo del sol loa l'lltimos rulgore• 
T6 mires relucir, 

Y del céfiro escuches los rumore• 
Acuérdate de mí. 

Cuando on la noche mires eltaaiad8 
La luna en el cenit, 

Y oreé Á~~~~~:e bd!S:,f.erfumad& 

Cuando el ángel do pu en dulce auoño 
Descienda sobre tl, 

Antes quo vierta en tu alma au beleño 
Acuérdate de m{. 

Cuando ol mundo te brindo sus encantos 
Y diebosa y !oliz 

1'u vida so deslice 1in quebrantos 
01-rídat. do mi; 

Mas s1 ncaao el dolor con mauo ni rada 
Tu frente llega li horir, 

En medio do tus lágrimu, omada1 

Acuérdate de m{ ! 
¡\.!! 

Guo.yaquil, Enero 26 de 1879. 

CRONICA LOCAL. 

CALENDARIO. 

¡.·EDRE RO. 

4 Mártes. Snn AndrM Col'sino obiapo do 
Fiesoli y San Gilberto confesor. 
(Ruina total ck Riobamba, 1797.] 

Mié:rcoles. Snnta Agueda •Írgen y 
santa Benedicta, mártires. 

6 Juóves. Santa Dorotea, vírgen y san 
To661o mártires, y sl\n Amando obispo. 

LUNA LLENA . 

Mofilllientos de mores en Gnayaoml. 
PEDRERO DE 1879. 

LLEO!D.lS. 

2.-El OROYA, del Sur. 
3.-EIISLAI. del Norte. 
10.-SANTA ROSA, del Sol' . 
ll .-llA1TA, doJ Norte. 

S.l.LIDAS. 

3.-EI OROYA, al Norto .., 
4.-ISLAl, al Sur. 
lJ.-SANTA ROSA, ni Nol'te. 

12.-PAJ'rA, ni Sur. 

EL OAOE'l'JLT.EltO DEL "OUAY..lS."-En 
el N6m 29 en su suelto u Volvid por 1u 
crédito," no1 hace ncusncioncs que ostA· 
moa muyléjoa do merccor1 y esto en un 
lenguaje que no podemos llnmnrlo cspn
ñol, porque Apenas se entiendo lo que 
quiero d~cir en aua ruul traudns lhlORs. 
Empieza por nfirmnr qu~ conociendo los 
antecedtJntos del negocio de la Imprenta 
do "El Comoroio," ya l!abin 1~ quo atener
se. Esto no pa.sn do una chna·ln inmlsn 
y tonta, porque si él cstU\'Í•·rn verdadera
monto cnterndo del negocia, no <lirin 1o 
que asegura, desdo quo existe un nrrion· 
do formnl y desde quo ósta os no negocio 
como otro cualquiern, sugeto t'a unn positi,•n 
utilidad, 6 ' unn pérdidn ... ngua·a, no cuyo 
cuo ol orrendatario tondrín ~oJo (¡Uf' 11ufrlr 
su11 consecuencia~ y n" otra p('raonn. 

Dcspuos nos salo con In pnmplinRda d o 
cclmrnos on corn lo que dijimo1:1 ACoron do 
la muerto del s"itor doctor don Viconto 
Piedrohitn, al aa~gurat' que cato oabnlloro 
habin aido asesiuado por uno do aus miamos 
peones. Respecto á esto, dimos yo. una 
aolnraoion por e.:~ te mismo periódico, rocti
ficnndo nuestro dicho. Dcade luego no hay 
nada do fJ.UO puedn taob~raonoa en esto 
asunto. En seguida noa incropn por no 
haber cumplido con nuestro progrnmn 1 de 
quo on "Cuana del mundo" y los oditorin
lcs U Afio Nuevo" so mionte y so insultA 
fa.ltnndo en un todo ni primor número 
do esto periódico y todq esto tJOr ittUJr "" 
hu«So que rocr.-El Público sonsnto que 
es sovoro en au juicio, eat& convencido 
de que no hemos fal tmlo tí. nuestro pro
grumo, primero porque en los cditorialus 
uAilo Nuevo," no so hn hecho IUI\8 que 
un1\ roviatn jonc.rnl do todos los ncontooi
miontos mili notables que su han sucedi
do durante ol año, lo que no se lhunA 
onlrar on polUicn, y segundo do que no 
hemos nce¡ttHdo ó permitido, ln insoroion 
do articulo alguno qut! troto do persona· 
lidndes, como lo habrán visto nucstroalec
tores; lu6go en d.óndo elltá In (nlln del uum. 
plimionto do nuestro propósito f Por ven
tura lo hnllará tnlvoz, en nuestro suelto de 
crónica "Cosns dol mundo f 

AIH no hemos hecho mRs quo dofon
dui'Oos do los aloques ó insultos qno s1·n~ 
tuitamento se nos han prodigado¡ fin on~ 
trar an porsonnlidnd alguna. 

La dofeosn es permitida, y catamos ao
IJUI'Os q~1o ei U., oucuonll'R un dia en uli-

tad de la callo, un hombre temerario que 
levanto la mano y plaf, lo dé 6. U. un& 
bofetada, U. ai no ca un cobarde 1 10 ea~ 
tima en algo, le d& tí au vez, otra 1 
ciento mas. ¡ Es verdad que U. haria esto 
señor g&eetilloro f claro cdÁ que at. No
aotros, pue! no hemos hecho ma.s que de
fendemol sin entrar, eomo le homoa dicho 
ya, en poraonalidadoa ni inaulto1. En cuan~ 
to á eso de ¡1 todo por qUe.-:" por úner un hue· 
so q11e roer, oso es otra co1a, y nlto aiH ee~ 
ñor gacetillero. A nosotros ménoe que ' 
nadie, puedo corresponder el dicho de U, 
porque si hoy, como tí.ntea, hemo1 tenido 
do que vi..-ir, ha sido debido c-nicamente ' 
nuestrna fatigas y trabajo per~nal, trtlba
jo quo noa h11 dado lo nece.ario para la 
aubaistonoia; poro sin amenguar nuestra 
honradez, que todo hombro debo conaer· 
var inc61omo, y sin tener jam'• que tr&· 
ficar con In dignidad, ni tenor que puar 
por humillaoionos vcrgonzosaa. 
SE~On DON lliRTIN ICJ.ZA..-Estc dig

no caballero ao encuentra ya entre noso
tros, desde el 2 del corriente, deapuu de 
pocos dias de auaencia en la. ciudad d t! Li· 
ma, á donde lo llavnron motivos do fami
lin. Nos congratulamo! ~tobre manera que 
la subdirecciQil de estudios do e~ta Provin
cia, vuelva :'\ 1ur desempeñada por cato re
comendnblo sujeto, que tan repetidas pruc
bu ha dado, y eat6. dando d~ desieion por el 
aprovechamiento do la juventud educanda. 
A instancias del 1oñor Ic.aza ae do be la 
creacion de uon nueva escuela de niñas:, la 
quo será dirijida por In intitegente aoñorita 
Sofronia Segarra. Por au constancia en ar
b itrnr rccnnos para agregar una lumbre 
de fábrica al Colegio de niñu del Sagra
rio, vemos que cstn so encuentra ya lovan
tándoae con grande nplau1o de loa am&ntea 
de la iluatracion de la mujer. El seilor 
lcaza es, no hay dudn, una verdadera ga
rantía para. In in1truccion p6blicn; pues su 
anbclanttl deseo y Kcoion por el avance de 
las letras en los niüos, sus prnpioa conocí· 
mientos podngójicos, au.s manoru culta.s 1 
dolicadRs, 8U conducta intachable, y demas 
prendas peraonaled que lo caraoteriun, 
sirven para CJemplificar ñ. loa miamos edu
candos. Damos, pue1la bien venida al se· 
ñor Martín Icaza; esperando que hoy1 co
mo sicmpr1!1 continunrá. 1in tregua en el 
fin que so hn propuesto, y el que el Su · 
promo Gobit~rno tan justamente le ha en· 
coruendndo. 

AnooADO.-Ayer reoibiu la inve.ttidu
m de tal, el señor Doctor Ulbio Camba. 
El acto tu'\"O todo ol lucimiento que era de 
esperarse de lu aptitudes bien conooidal del 
doctor Cnrubo. Los señores ltliniatros doc
tores Joa6 Antonio Campos, C&rl~ Cocl1u 
y Manuel Cnrrion, le dirijieron repetidas 
preguntas do fondo sobro altos prinoipi01 
do Juriaprudencin sustantiYa y adjeti..-a, 
á las que el sc-ñer CAmba aupo correspon
der 3atisfnotoriaruente. 1!:1 señor Preai
donto del Tribunal, doctor Cámpoa, desde 
ol solio que ocupAba, y en medio de una 
selecta concurrenoin, 1~ diriji6 palabras 
congratulntorins, que desdo luego, bacen 
honor al nue\·o sacerdote do A1trea. No
sotros por nuestra parto folioitamos al se· 
ñor doctor Ulbio Cnmba aon toda la eíuaion 
del n1mA; desbnndnlo el tino que demanda 
ton eecnbrosa. carrern. 

Arn-..:UENSION.-Los prófuga~ Tom~ 8 
Ignacio Villn quo nndnbnn por esos mun~ 
dos de Din!t, bajo el fallO apallido do nor
náudoz, han sido cnpturAdo1, puc.• se aae
gurn qm' aon lo11 quo MC)inn1on el 7 dol 
moa próximo p do, •l Anjel Mayo9 en 
el sitio del " Recreo," juriecliuoion dtl Mi· 
lngro.-A estos mismos sujeto_, ~e atribu~ 
yo complicidad en ol aaesinl\tO dol pla.tero 
Miguel ViiiAviconoio. Huta cuando •• 
ropitÍI án o!lti\s escon~~ . 

So nos dirá que la nuaton de la Pollo'• 
30 reduce á tomRT los delinououtu para 
1eguirles dospues ol correspondiente RUma~ 
rio. Poro nosotros no oroomoa que t u n.o
cion cst6 limitnlla A tnn poCA cosa, pu!'a 
una de sus principales mitiooo!t e.s pre,·e~ 
nir los orimoncs y dolitoa, 1 ello •e ton · 
sigue, dosplognndo los omploa~o.s del ramo 
aquel colo que domnmla la mtllOD que so 
lea ha confiado. De lll polioia depende, 
on su mayor parto, In seguridad del indivi
duo¡ nquella debo prtcs aer como Arg~ 
quo todo lo v6. Estamos seguros quo st 

tnvi6rnmos un cuerpo du ?"lA uatur".leza 
bien orgAniz:ndo, mil ncoaonca punmhtea 
dejatinn do cometoraQ1 ~o.1no !lluao<!e ~n loa 
Est.ndoa Unidos do Aruertca; Y am tr tau 
16jos, en Chilo y en ol Porlt. Pt>lidA, bue~ 
nB policín, y los ciudndnnoa honrac\01 e.
tnromoa á. cubierto de loa a10chanaaa do lo• 
malos. 

1 (EIUDAs . ._En In mnñann de ho)' n le 
han inftlrido á um\ t1\l Manueln N. por otra 
mujer <lo sn olaao, ouyo uombroignoramot. 
Pnrooo quu el esc4ndnlo ba eido orijiondo 
por ocios: hastn on lns almAS vulgares ao 
ontronizn e3tll pnsion, orljen do tantos ma
les pnrn In humanidad. 

Improutn de "El Comercio.• 
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