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quer, ora ensayaba imitar aDam~ MA..NAGU..l £lW "-',A.RA. las condicion~,s que elln. l'equiere que ha vin.iado; si ha reeomdo 10&
poomor ell Q80 de envolver el pen- ~- p&1'a cot'l'-esponde-l' it SUR, elevados grl'\lldes centros de lOB pafses de
saminnto graye en el velo de 10. De tod08 los peligt.'os, ninguno fines. Y como elSto no es necesa- Enl.'opa y America que forman en
flutrop-elL."\ Y' de la gracia. mas ameuazadOl."; mas ililprevism rio para las, personas de ilustra- 1a vnnguardia de la eivilizacioJlj y

Poel'O despu6f.; de t.odo, el tiempo mas pel'1ido qm' el d~ 1013 terre- cion.r sensatez, es bien que jnsti-:- si durante BEttS agradables eX6ur~
paAAbn.; ,y ~l poeta, agu1joneado motos. fique mi prop6sito diciendo eon el siones obseryo con tesonel'O, es-pi..
P0l'"- todltS Ia~ imptu~ieneift8, 80- ' Tiene tofla la vagl1edoo sombl'ia abate' Condillac: Yo 111} ('-'!('yilm :~;110 ritu t.otlo lo_que 5e r~la.ciollft, <loti
bresaltado por ol Ulmor secreto de del IHilStedo, y Heva al auilUv tQ- para lrNi 1HWJra·ntes. el C\l.'atmniento j, 1m; del'oobos ab-
exhalm' en el vu.cio el al'vrna de su das las inquietudes que infunde ••• 80h;J.tos del- hombre, Y , 1M,' multi~
ingfmio, dudaIido ya de au pon;-e· 10 deseonocido y todas las impre- Es frecuente ver quecualesquie- pIes manifestuciones del progreso
nir, deseoso d.e apagar Bn sed de sionc.s viohmtas de hl. sorpresa. ra j6vene~, sin mas que haber 11,'!1- moral y matorial, tan!o mejor p&-,
t1l1Itura y de saberen fuenoos mas Una brave trepidacion del sue... do Vel'SOS y novelas de ttutores ra la lucidez de sus plumadas 3'
caudaloS8S Yl'Ul'88; pienea un dia 101 apenas pemeptible, Jlnede ser eontempol'imeoe, los discnrsos de pa"a la .coll11mida,1 A, que las Nln-
en traspasar las f)'onteras de ILL pa.- el alluncio de una. cativ;trofe. Castelar, los no, biep digeridos de sagre~
tria" y contiado en Dios yell BU Nada_ prevelan, ni temltm los" Thiers y Gambetta,'y uti. poCQ d~ Por l'itgli3. g£n~l'8J, qUieB.~ nnne-a
estrella; y en Itts recomendacioll€ls mOl'adOl'eS de- Imbabllra, Po(J.OS historia l'omana,poi'efecto de' BU se ha desJ)J'endido del' terrllDo en
de'tin antiguo veterano' de las le- IDOllwnt,oS'H.llt.esdelcatadi'slllo,tan miopismo cerebral se juzgall aptos quo nacio,noensaneha 10 bast8ln~
tl'aS que devora hoy a.mal'gul'~S y iSolmnnemellt.tJ tIMet·ito por Mon- Intra soutar plaza en eI estadio de te 1ft, orbita de Sl1. conocimientos,
recuerdos, lIega a Cbilo, en donde talvo, e-u d (tllill.l'i~Jgul1 diC~ el es- ~ pl'OlHm. Cl'een que pueden- cam· Y II-/! resionte de Elstreehez de miras
briHo,Irisarri, el literutQ Cf<ntl'O~ crjtQl-, Ifl8 IAlld'ad~HSiJ ibau de bru· par, y sin l..'mbal'go, J10: hacein ot,ra en' algunos casos ,_ en que la idoo
americano de mas legitimR y aUa cos Y 188 "'OllJU1·,~as e8tl'~meddas eosa. que exhibit' flU insuficieucia. debe andar de eOmJ>BS abiertO.
llombradia, Lleb"H.' a. Chile,' en (JOUwl1'tianse lucJ.,"o eu' una iumen- DeRde que Itt pra,cHen. libertad Verdad esililiegable queen estos
donde lit mas vlgorosa '0 ihultre sa ruina desil::ll'tu: dol pl:-lJlsamient.o hizoposible el de- tiempos'de obeas encielopediC8s,
falange de 18 /'uventud hispano- Vivos esM,n los reeuel'dos que bat~ ~oljre 1M grandes cuestionee de-l~s de viajtls y otr~,8 vulga.riza
mni}nc.an300 evantaj' on donde dej6 en e1 muudQ -el ef.P1\uto"80 te- politiea."5, econoniieaS y filosofico- dons de las ciencias-, tn.l~ como
lOS :nombl'es gloriosoR de Bello, l'l'emoto de Ischia, y las I'rofUll. religiv.!'Sus, el peti()dismo es una las novelas de Julio· Verne, eual
Henriquez,·, Maekenua., r~.astarri~. das desgradas que a Espana oca- profesion que ante todo presupo- quiar periodista de somel'OS estn-

..., .si6naron los gnmiles temhlores de ne en quien la ejercecou:ocimien- dios sale medianamente aii'oSo de
Ztra-t~lt HaL'ros Aralla, Pacheeo, Andt1lilcia. - ros' eientificos y literal'ios; no que: alguh apl'ieto, Bin mAs <)l.le ee.pUf-.
Medina., Prendes, Poirier y ot.roB Y aqlll 11uti'e l1oi3(lh'o~ to(lavla posen todas las i'jencias, como del gar-las: iultima hora, con el emu
tallWS, hall r(isplandeeidQ yanora. llQ ha desapureddd del todo la iu- jul'iscons111to 10 exijia Ciceron a auxiJio escribe empiricamente, Y
re'planoecen, como gala y esmal. quietud quo nOli dej6 ell el animo una (~ou las artes y lOH- (jficlos, pOl' m.e11udea cit~s· y nombres de auto-

e1 temblonlel 11 de Oct.ubre. .. It·'· . h hach~ troto -,toe de 8\1 pntriay do laAmerica. '... ' , que e80 Set'l3 eqlll \rUo Oll e u que, res con qmenes a ~ v .. "'"

Bajo tltlAS impl'esiones, 8e coltl- 0010 l~)~ sabi:o,l'I S,e diJ\liea,l'an aeHar vap()'f descansa-ndo eD, at testimO
,Y que1 AUi.tambi€lIlliuestro'jo- pronde enan ~tlal'madaestii. la Car pel'O 8i ql1e haya est.udiado algu- nio, de tercera~personas" Mas tam..
venpo~ta logra, sin gran esfuel'Zo, pital desdo h\ nocbe dellunetl~ ~n nas si IH! t,(J(las las que dQllOmina- bien ~ cierto que a eS08 erndi~.()s
abi'irsc-campo, obtiene un triunfo que coinenzitl'on {~ sentil',se movi- mOB ~orlalc~. Debe~ arl,eJil~8" se:r it 13 y!oleta fA-:dm~ntese leB, qUIts
y hrilla. Jllicntos de tlel;i'a, algunos de Ilu'_ hOlllbl'e que subQrdlllC Ill- lmpl'e'- el antifaz,c y 188-, sueede :rn' que al

Ya vem08 qUf' ulgun lug-at'silO ga. duraeion y ,hn1::p.OO- illtensi- sionahilidad a l<~ l'ofl€"xi6n;: obser- pajaro de 180 fabuia de, Esopo qne
iuel'iJdulo mllBve oo-n· sire de dn- dad; temblo~'esqne.lega-I'o Itt mas vMor IH'udcnt.e quo siga la luz de RA fingi6 paloma blanp8,

do . cuarentll, hast. laB 3 de ]a I. verond, la ju~ticia y I() prMti" Dc Alejand.<> Dumll8, padre Be
da la caboza. ;Cornot ~aquclmu- 11lafw,nft del di~floayer en qne c'e- cab~e, como. antfpoda de,los visio- dijG/q~e sin salirde-Parl~e~cribi6
chadlO vagabuud(j~ "qnol calan- SHl'OIl. nal'losy de los ahogaclos de !Uaias; El ~q,)t;rQ,nar~ obra dl3SCt'lptl.'1L de
drajo (o..asql1ivano hahria de Hegal' . COrllO ptdos umna$ {lulftosdela (la.USHS; yqne oh,lw:SVoIernic,asqllEl mucflO meritQ, en la que el autor
Ii. tanta altura? Ite~)i'Nica no ~ehtl;' liotl;tdo_elfe- se yea. obligadoa.sost;ener~depru&- a?arece viajando por ltaliA;' P(lJro

Pero n.uestl'o8 Iud-orcs hellevo- 116mpi1o~ al menQs de una mH.llBl"a ba do btWll senhf{o ysup-erioredu~ nt (odos calzan losmism08 puntas
tan 15ou~ihle, r;e eretl gtlllel'allIlt1ll- eaei6n, pOl'tandos(l ('on tl~mplnnzft,que aquelnotable ·inglmiQ, ni eg

los y jnstos han de sentit'se orgu- toe (lue la eaus;aesta en aiglip- vol- sQbretooo ell Ia forma, pnes en. 'poaible el engano tID' materias de
Dosos, J Ju:m, do t'og-ocijurse con Uall eel'cauo BIt fOl'maci6n,"0.en (manto' a esta SiillIlpl'C· se ~aptft,el tn_aS sust.aucia que l~ de nn !ibm
la llQtieiK: Ruben Dano acaba de alglUl ntalaya ant.iguoque'despicl'- ~avol' dQ,l p6blico quien~ siguie~do ~,e ,'~aje sobre romantieBB de$crip.~
obtenel' por U·rla cOlllposici6n' e1 ta de llll€VO it Ia aetividad sef~fi1i· a Horac-lo, se csmcra ,en dal'le la' Clones.

•. .• ( c<. to ca. ~unvidlld del gl111nte de eabritilla. Q\1ien.., dedic~ aJ· periodiBmo
primer pr-em:IO Y. oeuOClen '8 pe- NQ hn- habidQdel'd-g1'ada t\,lgtUUI, Oraci~ ala qnfmica, 108· In~di.. debe: dceir CoBAsde prVvecli~ ver·
sos m~ en' oro afnm'icano) en uti que lll-iJ1'~'ntal'. Hasta ell estosco-s pl'o})inau: it, s;tl,:; pacie'lltes 1'6- tel' ideas y pIincipioa qUtl ilustren
certameil literiU-io,. y~rlticado en mOlli.:Jntoslos rmst9s y alartnasuo- pugnantes ifiedicinas, a~barada8 los'temas en qu~se -ocupe,.uoaQ;..
Santiago, y at eua] eOllcul'ri6 mu~ hall pasado de In parte comi~a; Y en forma de pastillas 6 pildoras, 10 pot justa ~ollsideraei6ita. fa eon·
cho-de 10 nUtS gl'anado llinteligen- ojala nlH1C& lleguen a lu dl·anuitica. qne, para'trllgarlas antes~ se nece'.. veni~neia de Is comUnidad dede
te de la juventud "hilena. - sitaba muebode Dios y ae ayuda, el pun to de .vista de sus intere_

(;()LABORADORES, y que hoy pa~lll) POl' e1 paladar politicos y administrativo!!, - siap
Nicm'agua acabn. rle sef hourn- casi in~ensibleme;nt{'. :tam:qien po:r~ue ae dice con rtl£6n

da nn OJ. IA !lRYr.II" IlIIRItIDIC' Pues bien: In edu.cae\lm r III ha" q\1e el periOdlCoesellibro del~
Dario "" ya alga mI." que una ,t1l0a I ~ II. bil estrategia pe\'iodistica t"mbi.n blo; y, "Verdaderamente Be ha.ce'....

espel'anza. ell eleampQ rlelas letras ' ticnen hOI'nillos, azucar y retol'tas te~ grave mal eon desaviarlodel
naci<>naies. No me (J..opoh~ ahara disc\Jrrir doude confeccionllr la eant..rid.. derrotero de I.. verdad y del bien,

sobre la l'e·conOCld& -~esidAd de de Is. argumentaci6h, de manera. -8. fllel'za de absurd88 enaefianzaa.
Ent-l"e los poet-as nioal'agiienses, '<I.ue sea libra la gran pala-Ilea de Is. que no se note 8. la simple 'vista. Deriopodercumplil'conaqtIenosfi~

hoy quhza."l el marcha solo pol' e1 (uvilizMl-On mod~,rna. ')\10 Bil"V~ de Racerlo, es dar prenda de cordura. nes~masl'il va-lieraalofuscadoescri..
camillO de la. gloria. tftulo a Bstas lineas, smo l'ccol'dar 8i el ~8critor publico es hombre. tor que dejase fal ocupacion y 88
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ADVERTENOIA5.

El. PAfS:~$ [lllhlkQ, iOOJr l\bora, jllcn';")- dOlning<>.
La Inuertdon, Ul(f!1"'tml ".s d~ 4-0 '~",n(a\·<>~, o"jl1e "i:

paganbz. lUIt.ldpMlOo'l'
EI m'tmer(l bnporl.a 10 ~cntlWUll y !Kl \'~·lld('rn..n

1& Qfldna- de Jf,r, P.\I<i. \:alkt 11" Zl'.nlola. n',' f-,(l.
R~itid_ 'f l\¥\~"!\ r. p!'~\')\ "0" l"C'nd""n.l",',

EI talento 8e abre 1)""", tarde 6
temprano, a. pesar de los eseollos
que suelen· p"r"lizar su vuelo 6
de8viarlo del camino, 8i Is virtud
eximia de ]a constancia· y de Ja fe,

. y el noble auhelo de brillar y de
set' util, nO Je abal1donan mr esa
fatigosajol'uada, on esa lueha de
todos los iustante.::;, pOl' ha.cerse
digno: de~ Ie.. ind~iraci6riy n€'<l
apluuso.

Rubeu Dado. pSl'tenece a etolta
elllBe de luehadol'e.. Distt'aido al.
gun"" veces pOl' s\1s snefios de
ninO'; arrebatu.d.o alguna.s otras
por sus vehemeneias y sus arran'
ques de poeta medio calaveray
r( mautico' asa.ltado pOl' f::lecretas
penns 6 sUbitgs desfnllecimientos,
6 maltr"tado por las IISp,,,,,,,, ma
nos de 1a censura; Datio, sin e·rn,
bargo de, todo, seguia impertur
hable In: m~l.rcha, esclavo de su vo
caci6n y MOl"arlo!' '·hlCOl'rl?ljible
del arte.

Y esto era tauto mas ...igrrifica
tivo, cuanto que Ruben se mani
festabn de tal pianer.a p(H,tina'~ y
amigo de la fam·a" que aqui -uliemo
ep e8ta tierl'., en (Ionde el cultivo
de IllB buenllS letl'as es telljdo pOl'
DJuchos :como- oc.iosa ocupaei6v de
e~pirit\19 ligero8.y H~n lastre, eomo
t~ahajo sin riustanci.a ni valo1' tras
ee?-dental lC positivo; MilO tenia
mas comerclO que el Ue las musas,
ni mils labor asidna que sus es
p~rcimielltos literarios, ~a te~~
Glendo elesparavel Je em mgemo
sobre losupfll'!icial y seueilIo de
las COSas-, y'a penetrando en 10 v.ro
rundo'de ellas fuismas COlI un eI'ite-

:. rio fi!osofico,-que 411biera 8ido iwol

-: proplo desu edad, ano haber ~van
1000.0 tanto en ta vida moral,' ,cual
sucede A las almli.s que vuelan 'mas
que deotdillllriO y III ultiplican
por el estudio sus ideas. _

Pu~~bil,;m" el sentia on su inte
rior el alate-o' L-ontinuo de la in8-'
piracion poctic8,;y.pqseido de ~s·
te movimlento febril de tin sel'lll·
quieto y nunca; satisfecho, Qra Btl

esplritu ""tuJlab.. en versos lIenos
de amar~lt ironia, e-scritos a veees
con Is tmta de Bartrina, ora Bn'
pluma se detcn!a en vagas delee
taciones como la plum.. de Bee.
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L-A.S fLU$IONES

DOCTOR FAUSTINO

D. JU AN VALERA.

prlml1fOli qU(l tril.haJl~ron los metotfes y pa
Baron d6 lit edtloll de piedra u 1& de bl70llce.

No faltan ejemplos hllll}lOCO de atribufr
oon mllleYot~pcia y en son de lIlvtll, no
pl\.trinrCA'grot~e60 o.bOl'l'Nibl~ Ii. llna nA
ciion 6 casml Los l'gipciQt:l, Y. gr., 8111'P"
n{aD qneloa nObrNli:t nacleron encl d'l:"sier·
to de un n.eft\ndo c(msorcij) .-1e 'l'ifon, dios
dtlmal, cunni)o, enballeru ell llna burl",
ib" hli)"endo de- Hom, y nn rcunerdo bien
.ei: doc 6U oorlll.fmo 05iril:'r ~'~ ent.Ql't\)e!'o It}·
ilOClladn. D~elt~e(\Rt{\cter mal{lw{o &l)

te-'Vi8teDr lI., on dudlll'lo; Ja; talmla f) ,fili/o

d41'Pt.dM llefllll.ljo y -el Rpodo tie bel·me
jitws; pm'Q] no teniendo l'o otm nom""'
mejol".I\ 111 mano, repito 'Im~ mu he de pOl'

mitii' Hamar villabcrtne,ia.1 lugdc f)tl'6

deseribo j' hCIIDejinos <i. SOli! hllbitanteS,
baciendn to..las 'lilt.} salvcdfl.l,lc<I pO~lble" y
jll:tMtlG'y lJCIjlll':~ndu tlueuu t'ratode in"

~ ~ meooriJ,rtlllAA 'mil!. stlmi·pailianOB.
y,o Ins t),bierQ do to((os IIltl)' bien, y adc

tJdah&y entre t'!lIos UDa p<>..-.mn3) e"yo C!I-

ractl1', entendiOliento)r stable trato, mOl Ie irOJl(JJ't&, unardite. ,I\rcr~ria nltm8-r
enCll-nta'" y aquien 'me 11l)uro en eonflidc, 'ee Doa Juan Freooo, fl., nIl hlvi.er" tantl.
rar COIilO uno He mjs tll('jores amigll8, frescnriL r

,}l:st;ll pl\lllOna es COJlOl.;fIIi wo el apodo Par -c I clJ,nlrario, Hlllllllig')' H,·J liaR !.lA'

do don Jn611 }'n~&"'O. ,~- <ttli 1& Ih~llll\l'emOfl;. "cst. lie to flu!:!u"tl"ut1o de 911 filmilisa 'derta
scgul'O lie fjOO no III tOllUlni,j, 1I1al. Don fledl1t::dlJlltltl !ir;onj-ortlil. Alk'gura que DO e8
Juan }·r(ls.~o es un venla'161'o tilt"t;ol'o. ,(lI,siala IlU)"&,l1~ gallRf'IUles 0 det4ril,ate-

Cl1a.n(lo ciNCo Ie l.h\Illahtj.ll J uti-IIi IIi;. 5e rraneS hmnilde~ sino tie gcnt.e del l,rOllcc1
fue del JngsI' j' \'o!vh' l'ifJ11h..illlO/)"1t runy bitlaIg., de animo leVtUlllltij-I

J
en IluieD

elllnl.ll-o ell. aiiuz.! y ~I,m UD Don eOIllIl una pnvalocl'lll los lido!> y eJ vivir lJ(woieo y
c.~lt. AtP-lI·ndas III nO\-'(lflatl y 1a. ftes(',Ilm- el gr:a,n s(:t 11e 1(11$ I,c...mojinos de h, Ei1sd
d6 c'ste DOb, :lJt gntl.' clio en lriunarto D. Met1i~;" line Croll guerreros tnmteri7.Qs de
J llllD}'re.sco, y 'no de otr", 1l'\lIl't~ se It· eo-' tielT.[), (lc'lIlor"s_ 1.:.06 }'rescOs, Jln.mtlmos·

noce y lli6tinguo. los 1\ toaos 1\...~fJ' no ilir\'ei1 I~RfR caval': tie·

l)w:iilI~On,ftl7.lilll~)r un pnh!lltllllu,llt'TO ll@f! tillt' rev('~t1rse ,00 1" tOBs 0 empUllllr
eOlMl) Iitl 'luwrc mezolal'l!tt ('0 l't1litica, ni lll.iJ ltflll1l~ Y por~, 1I0,ll&biCiitlo lmhido
,('11 elcudoMs

J
Ul ell u~,ll', 110 CS tJ1 CoIlciql1Cl m~~oTf1'l 1Il(..,!iOtl ,le 8ati",flleer tuu lIobles

como (te1oi~+a !lcrlo. Villllhenuejlt, contm in8tinto~ 111/0 1'8 ettrnkcrQ, tdgmwil el
18. coSt-ulullfe S regIa gelleru.1 do 108 luga. olet" 1110 \JOOUl! ,l'!e IllllI ~tl1lllo al <:nmiuo,

1'e8 m\ AlJrlal'lcfa, .@m6: l1etolt'4wicll,ln ,), a(~· en varla8 ()(~ioll('ll, SlL -de contmhandis
fala, tlUltya fie del'(nCedorctJ ,Ie agcaViG8 tIc la

AI vul ....er .. IJ.U 118ft>. na-tal, ('lJtc vnrii-q tortulinta Ctcga, e\llll(-'lI{lani-l~, 1.l38t& dOli.,

exooletitt1 Ita dado, en nii !lcntir, Is. iUft)'Uf lie lea C8 tl8. hIe, ('1 mal I'(.'parllllll~t<l lJQ4li,
prnehl.< de ~,mo.r a In patti$. llue llUet!@ ,de sns lm'-fwnt-fS y f:i\'I'fC:\8 t"lta tlCne he·

iulllgililm.'c, 0 cnHlldo .t~ Iia tl&do 1111IeS-, cliO.

tea de 'lIDa ~ft.l"ntlJS8 dl"tolpl'eOClllllleitlD_, ~ ED Il'fJes l"allJlDetl CUIMI. D.~no laapo-
EQ C:lI1IlJtllliel'Qutra l'ltU'tlJ VRilllria por 1111 llogfa fIe ,~n fHmilill; 110 8C ana mtlJll tOlbl

OObRn..m:~ ,.1Ii tieue po~ primos ~ f'Oln;DOJIseried~d, Ii dtr b:llJ,lfttI, !lOftlfte ~ ~~ l1l&)'Of

.1 '·~iiiooro., 81 ulgil8C-1l, Ii Illtltha ,1tleena BOeJU:I'OU que he .oonot:tc1u en rut \ 'Ila.
do lic\l-lIc;iudoti all prc:;itlio y .. oLra b"tmte t.. Tendni abOl"B 1fU6 8Cfcnta a608,l1my Jar
par 81 millUlO onreu. Pero de ea10 no Be Igoa de talkt; P'~ro 8t4 nnlll fimle qae Uti

roMe, mas (Iemeh" fJ. ue un II USOj no Ie: A ,111- e,)ad. de siete aiiol 13 8e ingenJa'
(altA di"nte n\ 'mllclll" y t&Tlscrva tOOl) l!U ba parR eontribolr con 80 00010 al gMt(!
eahelltJ, q!lC., (lor oor I'tlhio Ci)mO (le legf~ de la em;a., Ora cogfa cardilloe, esparm
umo ber,mejino, diflhnula <i bniJubre IIUi- gOB a alcanciles, qo.o fuego v~ntiflt,; 01'" ~

canas. MOIlLA (\·,(~aballo como lUi oeotau. encargaba de venrler \l;orzal8l, &u8111188 U
1'0 Y diBp~ra ~u (,iH:Opeta. t:ou tant(l thto z.ar:u~W! de fl\-JH\'3, q~i'l()tf'O& oo.r.aUM , pe8'

como si IJ:O!lfJj'cra las It.alas euclI;utadas de c~baQ. Mas' el)trado: en llfi~j (l",to ~" d~

Froyschiitz, 6 (nora no Filoetet~l'l I, la mo~ diez.a catorcc ~quince, ihl1 Ii lllJC~U'dar 6
derna. a. coger aceitnna, y hasta Ilegll Bcnidar·

Don .1uaD "ive COil t'xplewlidez lJa.da de unll piat'A de eerdOll, F~Jl (I'-8to li1timo
comun por ufloellO$ hlgures. :'in Clll.~ es- oRch), Il\ ('-ono-ci,L $11 tin, t"l tA.10fI0 ChrJi

ta sitt100a ell is plal:1l, j' COliN tOilaa Ins lrernandez, UI13 fl", la~ maJliff"f! fiftoriu
-de los rieos de inl[" alli,::'ie compone de del lugar,
dOBt IUlll- dcslin.Q.lltL II. 1:\ lahmoZ&, t10nde fA gllcrra'doe 1& rlltlepcndeucia bahi.
hay lagar, bodega_ <'i:maiotcra, molino de termillluJO:j 1l1ll\8tro deseOOo }~rtrnAJ\do,'VI1

aceite,llooheru, nlllrnhi'lue.r :f8balleJizas; reinalli. ya,. y eJ cnrli 8118Odirho tW repo.
ot,r.lt IlC' (,;(lfIlfHIio1att J up«rlttc, ~on patio en· ,saba 50brc ~us h1mele8 y halJfa deptleflw
)o8lldo, fllt"ute y COllllllllftl! ,f., 1lJ~hwoJ, £II}-- las annul', deapacs dt bal~r sioo, dUirtla
l"es, mttchlCl> {'l(,'gt\Ut\'~, y, i 1,:(,&"\ e"&tralia! te duw (, l'Ieia arios, cnla c.erfllnia~ RtJn

una excflgida S rica biblioteca; gsta hi. aa y pilr, casi tOfts 1& ellteosiiJn .Ie laM pre)'
111iotcra. no cs !'iulo de adorno. Don ,han vin-cia• .de Oordova r MJi'aga, r.andi1lo
IN! lllll('ho)' ;mlm lfilldJO tambien, animo80. (Ie una CIIUdril111. de p~triotatJ,- qlK'

Dc SIt ...-il"!a y ,lei odgcl1 de Stl riqnen t10'; fraiu:c>letl apelli..w.h~~l bri!J41UtIi:.
dir6tl11 r(';;t1Tllen 10 'jl)O I!Il lUll ha oollta.-1o, J. m ~t1ra l'orn iiodei lJahia sido)· em f!f
t!l1cifado PM lIlf, pOf1llle l~ IlOu,brft qU~ ; c1,"rigo: IllaS jaql1e, ca III pcchano)' div«ti
hsblQ P"~ de ~i miE!I1'1D. ',do tic (Jlw plloJej:u:mrlle Alldall1c1a. To.

Nacio cui con ul 8iglo J no cfluoci6 Ii, tU1J8 con primor 1ft. glllta.rra, cantablt- 00

w padre. 8.1 madre t"rR viud.a 6 algi) pa-..: IUO nadic 1ft el\llft, J' fandango, y teafa 1ft
recido a viuda. En dfu@ poflllenoreB QO' \ wrpnle-ncia 'Y loOi pllfiOB de un ja-~D, N.,
entra nIlU':& D. JUlin, alle&Qr de H:ll fUo-

1
' tliele lHllllfL venoiilo jalO~h~ ni en linn lL I.

sofia. bafta-, ui en luchar , bm-zo partloo, oj ea
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improvisnndo un peque~o disc,ur,
so que fue ea:!iiicado de JOJ;a h~
raria. Inmeihatamente leyo e1 Ll'
eenciado Ibarra unos versos mu]
bnenos, Hubo un itltel'me~io dE
musica. Despucs leyo un duc.urs(
el Lcdo. Grallera; diseurso ,,1 qUE
algunos Ie hallaron .el. defe~to d,
-traer acolaci6n re-mllllseenmas po·
liticas eon motivo delas aln.ione,
que hizo a las veladas f{lIIebrEll
en honor del General Jerez y Ma·
riano Salazar. Seguidamellte, e'
Yat,e don Carlos Cuadra leyo uns
muy sentida poe~la, en l!, que de·
mostr6 su nerVIO poetwo. Des·
pues de of.ro intm-valo de musioal
leyo don Samuel Me'" un bien
elaborado disenrso, eserito en mag
nifica prosa cast~!lana,y en el cual
el senor Meza dlO a c.onocet las
exceleutes dotes de e.ritico y bi6
~afo. Sigui6 Iueg!) un a poesia del
Joven Garcfa que enttlsiasmo a la
reunion, y por.Ultimo un discurso
del Ledo, Marlano Ban-eto.

Para termiaar se leyeron dife
rentes composiciones poeticas del
vat,(j cuya memoria se celebro.ba,
y el senor Barrios cerro el aoto,
dando las gTacias It la cancurren
cia en nombre de la familia Sali
nas.

Muehos y mel'eeidm; aplansolol
tuvieron todos cnan taB leyeron
discursos 6 poesia'sj pero los mas
apJandidos fneron sin disputa el
discurso del seflores Meza y las
poesias de los sen(rres Cuadra y
Garda; espee-ialmente la de estt'
ultimo arl'ancaba u.nn salva de
aplausos a cada estrofa. Gamla
es un joven estudiallte del Insti
tntQ y promete sel' un verdadero
poota.

.",
Ayer pOl' Ia tarde fne conduei

do {, 10 ultima morad" el cadaver
de don Mateo Glenton, Profesor
de Ingles 1 Teneduda de libros
en el InstItuto Naeional de Occi
dente,

Ann cllando, segUn se nos dijo,
no circulo papeleta de invitacion
pal'a el entiel'ro, Ia concunoencia
fue bastante nllmerosa. Asistie
ron todos los Profesores y alum
nos del Instituto en cuerpo, dan
do asi la ultima prueba de afecto
al que fue sn exeel8l1te eompane
roo

EI senor Glenton ha dejado mu
chos y buenos amigos. Criado en
1" abundancia, habiendo disiru
tado de nna posicion brillante y
venido despues a menos 1'01' ne
go<::ios desgraciadQs; hadadopl'ue
bas de una euergla indomable,
atendiendo con su trabajo y labo
riosidad al sustento de sn nume
rosa familia., ann ahora Ultima
mcnte que y" llevaba en elhi$ado
la enfermedad que habia de cau
sarlc Ja muecte.

E! Carrespunsal de EL PAls en
Leon, da a la familia Glenton su
ma.s :s~ntido pesnme-..'.No ha dejado de causar aqni al-
guna ansiedad las noticias algo
mas que aJarmantes que _publica
El Diario Nicaragiiense. Y It S(\:fi.

:nea a. Calcnta oon I'iCOB oargament.os. Hl:\"
bia ('nt61l~Cs piratB.s en 108 _archipilSlagos
de In Ocea.nia. La. tripulaci-6n del navfo

Elra ha.rto hcterogenen y nada dll fiar; los
rnarinl!rog, mn.1A.vos; ehiMs loa (l(JcinflroB
y cala.fates; el contramae~tl'er fl'atl~s; in~

glcB -c1 l:"{~gundoJ y solQ cllatro 6 cinco eB
paiioleB. COil estit h~rre de Ba.hel ambu
lant.t y flotnnte, Mzo D .•ll1an tres viajes
feHcel3 Ei. 181:1 orillas del Gange~, d-onde
miIJntras S6 deEipachnbu ~I mWlo y St1 pre
pamba y cergaha para 1a \'uelt.n, vivi6
COmo ~m tHI bab, ;yendo en palanqUin sun.

tflOf:-O, servido po-r lilHlo.B mUf31Uldlll-s, quc
rida d~ las bfLyadem!l, cnzll.ndo el tigre
Bobto lQ~ lomo8 fle nn elcfallte corpolen..

to, y siendo nga::;ajailo pOl' los mill! pode~

rOl'l08 comercillntcs de a'luel opulento,
emporio del -e-x.trCtllo Oriente.

Como, Ii mas de Ull sU(lldo crecido te-
, d 'fila ercoLo k llcvar una pnootil1lJr, D.

Juan aeertv u haecr 811 negocio, J. ala
vuelta a Liltlll de 8U tere",r vinje EC eaoon
tr-6 millollario.

J..a. indep~ndl;ncin. ..lui l'm·{lle oblig6 a.
el.'lcapar de ll.CJ.uel pil.i~ con ot.r-os mnc-hoB
espf\iioIes.j pew, en vez de \'01\-01' n. EI,\'
ropu, Be qne.-I6 en Ri-o J anaira donde
h

.. ,
a no casu de comet·do. Cansado, por ul.
timo, do vivir en tierrn.s lejanas

J
volvi6 D.

JUlin Ii. Enropa, y despnelil de viajar pot

P. c.

DESDE LEON.

CORRESPONSALES.

una vez Con entereoa y buena fe 1"
aplic.aci6n de los prineipios repu
blicanos que todoo pretelldemos
profesl1l- y las g<ineraeiones del
porveni; bendeciran nuestros sa·
erificios y nuestros esfum-ms por
dejarles una patria digna d(\ la
(llvilizaeion mooerna.

Noviembre 29 de 1887.
Me es verdaderamente penoso

tener que empezar mis correspon
dencias COll una c.ensura dirigida
alunico_poriodico que se publica
en esta Metropoli: La Democmcia.

No se si habra lerdo 'I'd. el ulti
mo numero de la hoja publicado
por Federico Navarro; pero eomo
SS segUl'o que deben habar1e leido
mu"hos de los lectores de EL PAiS,
no pnede su corresponsal en Le6n
dejar de condenar el estilo intem
perante de dicha hOja, especial
mente en el su-elto soez en que in
juria de la manera mas desenfre
nada al honorable caballero don
Adrian Zavala, actual Yinistro de
Instruc.ci611 Publica y Relac.iones
Exteriores.

El efecto que aqul ha produci
do la tal oatila de injurias, ha sido
mas que media\lllDlente fatal para
el redactor de La Democracia. La
repl'oha.cion mas unanime ha cai
do sobre el hombre intemperante
que so atreve Ii atacar de tal mo
do la vida privada y el santuario
del hogar de un cludadano honra·
do que merece el respeto y las
simpatias de partidarios y contra-

•nos suyo~,

Desnutoriza tanto a La Demo
eracia su redactor, que yo nO hn
biera dicho en mi e-orrespondeneia
una palabra sobre ella, sino fuese
para hacel' eonstar el efecto que
ha producido en In Metr6poli, al
paso que voy .a dar un consejo 0.1
partido liberal. La Democmcia se
titula organo de ese partido, y se
tiene que c.onvenir "n que hay de
fensores que c.aUSan mas dauo que
loS' encarnizados enemigos. Yo he
hablado COli algunos libera1es de
los mas respetables, y dicen que
la hoja de Federico Navarro no
reploesenta it nadie; pero como f:'l
partido liberal ealla y no protesta
contra tal representaci6u, todo el
mundo haee solidario a este, par
tido de 10 que La Democracia dice.

EI consejo es este: Si La Demo
eracia no es en verdad organo del
partido liberal, dfgalo este; y si 10
os, recuerde que no hay pleito
buena en manos de un rna-I abo·
~ado.

.',
EI domingo enl.. noche tuvo

ltlgar en esta eiudad una volaila
literaria en honor del malogTado
poeta dou Cesareo Salinas.

La concnrreneia fne nnmerosa
y escogida. :AbI'i61a velada el Li
cenc.iado don Modesto Barrios,
===.~.~._-.. '- .... ·_~c__~_-__-_,- .. _.c=, c,·_~.

DE LA f>RllS-ENTE ADMINIS'TRACION.

van embebidas 10, virtud y la jus- ~ Ia union y!a armonfa de-
ticia. depende nu-est,ra :f'nPZ'ZlL, nuestro

..A.si eH como debe eOllcebirse la biene$taI' y nuestro orodito en el
vital trascendencia del periodis' exterior,
mo, 8si la capacidad de sus servi- Comparese si no, el progreso en
dores. Pero Bscribir pOT escribir, que Nicaragua Be encuentrt. ooy~
sin solidez, sin uniformidad de eon el que tetLia antes. Cutintas
conviccione8, f'1.n fe politica, tl'a- mejoras no so heD V€l!'ificado en
ficando eon la elevada misi6n del .010 18 anos desde la ultima re
periodismo, eso es illdigno, inde- voluciou de 1869!
coro~o v ridiculo. - La agri,,:,ultura yel comereio Be

"... encnentran en un estado que bien
La prensa periodica ofre"e a la puede Ham""se fioreciente: el Te

mirada del riht;ervador otra faz Boro cuenta eon muchos' ma-yoxes
asimismo vituperable. Hombrps rec.urs{)s: los cnadros de nuestras
de ilustracion, m~l.s sectarios que milicias esta,n formados de modo
jush,", cuando su partido esta en que en pocos dlas podemos li'0ner
minOrlll, suben a la tribuna de la en armas un ejercito sufiClente,
prensa para hostilizal' Mn oposi·' bien armado y disciplinado: tene
cioll sistematica. a .u t,1unfan- mO$ telegrafos que !legan hasta
tes adversarios. lac poblllciones mas apartadas;

Eso no es indecoroso como la un hermoso ferro-carril atraviesa
eterna alabauza de los que, si- el territorio de 1a Republica de
guiendo a Sieyes, quieren vivirj Orient~ a Oeeidente, conexiOD8
perc e8 injusticia, pequenez, y do en el centro con una e6moda
falta de patriotismo. via fluvialy continuado por otra

h....ta San J Ol'ge en el departamen-
A. Ayr,ULO ({n(l~)j, to de RivaB y San Jnan del Norte,

- ......- poniendo asf en eomunicacion

LA MI810N POLITICA nuestros puertos del :Atlantica y
del Pae.l1ico: la Instruccion pu
blica ext<mdidll Modos los pueblos
y aun aldeas, con dos hermosas

En CentrO-America, diffcilmen- In.titutosNacionalcs y colegios de
t-El se persuaden los pueblos, que varones y niiias muy bien did
los Gobiernos deben ser de todos gidos, en donde seeducan j6venes
y para todos. de ambos soxos y de todaslae con·

Be hahla de igualdad, se prodi- diciones sociales, y que dan re
cala igualdad y se escribe en llll! snltados muy satisfactorios: las
banderas de todos los partidos; ciudades mejoran a vista de
pero cuando uno de ellos logl'llr co- ojos-, cODstruyendose en to-das elias
locarse eu el poder, hace cuanto c6modos y elegantes ediftcioS; y
puede para excluir a los demas, partin, la. civilizaci6n 8e nota pal
que a sn vez luchan ein descanso, pablementeentre el pueblo en BUS

cou toda clase de armas, para de· usas y costumbres, hacta en el ves
rribarle. tido, qne hoy todos usan mas .........

El Coronel C"razo, hombre de do y ele,!ante.
fe en las institueiolles republica- ~ A que es debido tanto bienes
nas, llego ala presidencia con el tar, sino a la paz, y esta a Ill. ten
justo y natural deseo de ver agru· dencia que todos los nicaragiienses
parse al rededor de .Sill Adminis... sienten boy, si se quiere aun in8
traciiin a todos los hombt"eS de tiutivamente, Ii la toleranoia. po
corazon inspirados al amor de la litica y al respeto de S\lS reclpro
patria, cnalquiera que tnese su cos derechosl
credo politico, y dedie6 SUs es- Obrar de otro uiodolnnest!simo
fuerros a tan patriotico objeto. error serfa. Los partldos que no

Dooir que no ha sido correspon- moderan sus fuerzac y sus tenden
dido por I" generalidad de pus cia., de suerte que las fuentes del
conciudadanos, serla imperdona- bien a.hoguen las del mal, yque a
ble injusticia contra el huen sen- sns intransigencias y tendencias
J,jdo de los nicaragtienses; y asl es exe1usivistas no antepongan los
que ptlede as~gurarse qtle, actual- iutereses de la generalidad, siguen
mente el Gob18rno de Nicaragua Iinevitablemen~e el camino de su
es en todos los dC{lflrtamentos un pcrdicion. Su interes bicnentendi
ve~~adero y pOSitlVO vinculo de do, no estil ~n elnso excesivo de
unIon. aUI!! fuerzas1 1::'l1llO en saber emplaar-

Est,o Ie perrnite dedicarse con las moderada y pl'udentemente-, ro
energia apromover en cada uno busteciendolas poco a poco can
de elias las l!Iejoras y adelantos nuevas elemelltos capaees de dar.
en eonsonanCla ~on 108 l'ecmrsog le8 vida y ro9uat-er.. S610 as£. me
del Estado, hablendo comenzado reeen\n bion de Ia patria r podr{lll
p.or establecer un sistema de po- reclamar el derecho de dmgir sus
SltIVas economias. destinos.

Pero ya que no existc el ex.ln- :A este bello resultado c.ontl'ibui.
sivi.mo de arriba, debe desapere- ra poderosamente el espiritu de
cer ,igualmellte el exclusivismo de c.onc.i1iac.ion y respeto a las insti
abaJo. tuciones de que est.. animado el

Dejensela8 preYeaciones, lo.s ma- ac·.tual Gobernante y los hombres
levolencias,los ~d~s,.y sin desistir iqu-e ~ooperan con el a ladi'recci6n
de nuestl'OS pr1\l01plOS, obretnoo de los negodos publicos. Pres
todos de cOllsuno para labl'''I' la tente.u apoyo todos los hombres
felieidad general. I de buena vo[untad: ensayemos
===::_:".':=:-.:::.-~-- ~:..::..:;:~:-==::-: - ..._' •__-=-=-.....=-: i ===c=----- -~- '-':":': .. , .:-~.~ _----:-~::-_-=-.__,~:~-=:
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nAnde2, fij6 P(ll.'lO en ~llm Qtlellf,ii6ti1. Fer-! q1l8 Ilchnm. pie a. tierra. Oheded6 elliUl.n. milia y .6. respirat en los air~s patrios. }~l

mindez no:8C piet\ conocienno que laB preo~ i to vQ.rll11 y b~jq 'J()ll l:l\l $(lcretario-, aunque 13obrinoo porquer);.:o I" pnrc-ciu dt1spejado y
cupaciOQ('El y euhlatlos del Obi~po tenfan II bastant@ntribulado.E-xtraonlinariafueaptopara cllQlquier coe.a, y H(lvoselc a
la culpa de todo;; pero, oomt> era ch!Lnce~ 'ED consolooioD y granoe 8U oontento -euan. l\faillga conl'iigo. N l) lle engafi6 eJ Cura.
ro yalegre, quiso embromar ii. Illl antiguo d;~ el c.ura Fernandez S06 'luit.o las p8:.tHl-"s Su BObrino- aprendio a. eBoopc Mallto- 61
Mndi8cipul0, proporcioDandoBc tOlDhien po~ti:z.as y proccdio a ta al'lsgnor-isis 6 reo sabia)· I1Ui.g, as! d(l 11/.l~.sicl! co-m(l de gim.
ocasiun de tif!ner con ~I liUll Inrga entre· ctmo-cimiento, mOlltrandooo como cCilldis· lltlstica. csto efil, asf de fljercicioB corpora..
vista. CllIl.ndo ('} Obie.r1O flsli6 cn coche dpulo u1ectlloso J' !lello de respetoJ que 1~1l QOnlO dll c·iencias J letr!15. Et cora
de Archidonu pnra pM~gll;r Stl vieitn, ya ;8010 dif'scaha rebar ltD 1I1ete n1& amistad Fernandez ostallR ombelez[Mto de- trasmi.
el eur" }'-ernan-d-ez habit!. ~81ido y Ie (>I!ta~ J tt>nct· I1El f.fth) ne paliq\1(', LI(>v~1 et Oil· tir con tanta prontitu(l su 8abcr y de ver
ba agmudalll]'o en l.a Pei'ia de lOB Euama : rn al Obispo a. una Cflpccie (le ti.endn de que i!ObritlQ de tanto merito era el :911yO,

radOR. Ibfl el Cllra OOt! trn.je de umpo Icampafta, que 8. [In latin del cSlOlno t.enia por 10 cual quiso que Be hiciera clcir igo,
mny mfl.jo; Be hahin pn<eBto noas patil1as ~ p-repnrarln, y alii Ie regalu con rOiloli y eegnro rle que llegaria.li obispo cuando
postizss de boca. de ba~II9, :r Il-evaha (lorn!) : mistfllll, con hhcocllOS y mo~tllchones, y menollj poro Do J uml no tenia YGoadon, y
aculito a. nn fOl'Ajido, Ii guien con sue -CQll ro&quillos de Loja, que !'lon IQ:S mall rleclaru repetid.as veces que no 11\ ll$1l:lAba
smonef<taQioncs habia traid-o a mejo!'TidR, de}i{'.adosque 00 Mnlen, Dio:!! pordicho- caminoo
almLnzanr!o Stl il1dllltD. EI f(lorajido, ya Estnm tal) di8cret.Q cl cura Fern,indez To-dB. sn paBion ua vor munoo y bus.
can eJtll j llhilaciun, se e-mplenbll. cn bacer Indo U~ht(l ep ]8 conversaci6n, y diio tan' t . d .

~ car ft\·en ums, recolnen {lo tJerras y mar£JB.
11c Itllgc1j efltQ es, I:JI1 Rcompaiiar.n viaje~ bQena~ OOM8, asi de filosofia com-o de teo· Merced al influjo del tio, entro, pueA, en
ros tfmidos (\ inel'me8, a. firI de illl.lvarloll logfa, que 61 Obispo salin t"Dcantado y el colegio de San Telmo, <1oude

J
a 1'l):B

en cua lqnier mal encuentro qnc en el ClIo- ba.IM agradnble htlSta el '1m-tlto '1M hab-fa cna.tro- aii-os, saHli CGnsuma{lo piloto.

mino- Sif;I lea. ofrecierl\, recibidQ. Lall- 1L3vegaciones de D. J'nllO, durante
Tanto el cum ""ermindoz como sn com- ! Prontll, con 18 protoooi6n del Obispo, lar-go tiempo, eomIliten COn las de Sim-

poiiero ibnn en estu ol'fl.sicJn para pOt1er negll al cora. F~l'D&.ndcz 9. ser euI"ll en Mfl.. bail, r t!l
J

(Jorna sO!pe!cbo, elIas tiene ea.
mieon ell 108 pechos mas valeroos, umbos loga, en ell)a.rrio del Perchel, lI1onde- teo critl18, seran lib\,,('10 de muy BlI.broa3. Iectn'

a. cabflll<l J con sendo:!! tt!lhuCOEl. nfll feligreal:lS rnuy a. prop6aito para qlle el ra el dio. en que 58 publiquen. Por ahora
Salieron, ,puee, iii imJlTOVi13G al camino, tot! CflteqllizarsJ Y ovejas levll.ntieca-a qU4) 561Q imports I'laber qlle, hs.biendo llegado

cUllndo paBo el coche de- 1311 $o£liiol'io.1Jt1;i;. bien requenfln nn pMtor tle sus lJigad-Os D. JlUm Fresco, ~D I.ima, Itl apogeo de
trisims, de-sannaron con raphlez a 108 flos y arreQto-;. 8n reputsci6n fali nomlJrado •• '1' d

l 'b 00·' 1 1 ' .... pJ nn e
escope e~~s 'Jue I an ellst I rH 0 t'J Y el Si~ndo Cllm en Malnga1 ViDO Fermin·. tin ml\gni6co na.vio de In oompaiiin de Fi-
angel dIJO CoOn hllenos mOOos nl Ohil'l)'tO! dt>7, ii VillB-bf.nnt'Jo ,II yeT ~i los r1~ 00 fa.· lipinft8, que d.ebfa 11Min' vAriae e':l:pedkio~

dedieara' otra en que, can arreglo
8. ijU8 naturales disposiciOll€S, tu
vie... probabilidades de salir airo
so y ser uti! a sn patria..'.La tribuna parlamentaria no es-
Ui abierta mlls que durante un cor
to lap80: la de la prensa 10 esta to
do el ana; y como es en esta donde
se debaten diariamente todos los
mAs smtanciales Rsnntos de la co
munidad, eonviene que een tal
tin sOlo la ocupen plumas idoneas
eincapaces de trasgredil'loB die
tados de 188 conciencias honrada,s.

En 01 reriodiata ha de habex
otro rtllJ.lllsito indiapenaable, y e8
qlleno sea ntopista, mero teorizan
te 0 como mejor plazca al lector
apollidar a osos pobres hombres
qne, viviendo como som\mbulos,
no aeiertan a distinguir entre la
verdad l'e11ltiva y 1a abstracta de
las teorias. en que, como en Bll ejet
deseansa la estructura soc:ial~ nl
tampoeo entre la adaptabilillad
{Ie detEll'minadas industrias, 6 me
joras de cualquiera especie, y 10
imposible, 0 cMndo menos muy
dineil, que I)or 01 momento sea su
aolimatacion.

Muchae PC1'souas estudiosas sa
ben que, relativamente, no todo
progreso es un bie-n;. pero las teori
zantes dan indicios de i~orJlrlo.

EI don practico, combmado con
los principios y la historia, es tan
nocesario en los heraldos de la
prensa f'sriodica,como en esos pi
lotos de la nave politica aquienes
llamall'Os estadistas..'.Es ciertamente no estim~e,

ni sentir el respeto debido a la
opinion publica, fundae un peri6
dICo con el deliberado y u.nieo :fin
de prodigar incondicionales ala*
banzlIl! a106 hombres del poder.

Nada es mas opuesto que esa
degradacion de la eoneieneia, a. la
Bllivaguardil1 de In. libertades pu
blicae.

Beaumarchais pregunta "I de
que sirve el elogio, si no hay el de
recho de eensurarf"

La respuesta se gotea como cae
del arbolla fnIta. muy madura: DE
NADA.

En los paises libres, el peI10dis
ta debe proceder con la mdcpen
dencia de un mi-nistro sin cm'tfJra.

:AI decir Jefferson: "Mejor que·
rria yo tBUel' periodicos sin gobier
no, que (('obierno Bin peri6dicos,"
expres6 lID pHcitamente, y en for
ma sintetiea, su elevada eoneep
ci6n del periodismo tal como debe
ser, y su nunca desmentido apego
a las doctrinas democratic"s, de
las qne, como bandera de un par
tido, fue organizador y jefe en su
venturosa patria.

Ese profuudo pensamiento del
inmortal antor de la Declamcion
de indqJcndencia, equivale a que el
periodlsmo debe ejercerse no por
chabacanos escritores que no dan
mas que paja, sino por hombres
de i1ustraci6u y recto juicio, capa
ces de producir 108 nutl'itivos gra
nos de la ciencia, las lnces derpa
triotismo y las maxima8 en que

pol8ear~ ni etI POUUT lOB laNos en el bor·
de de nOB tinaja de 160 nrroOba.s de vino,
bien Hen&, y rebajada meditl dedo 11 uno,
sin que oi lao cabeza ni al el est6mngo pa.
d(leiea6n. Hablf1.bR. caM con primor, tenia
una oonversaclon lDuy amelia, '! crmtaha~
mil CD&800rri110El grl':lci:oEloEl.

No lie erea, sin lllnha.rg()., qtlO era un_cu.
ra. inmoral e ignmnnte. Si era rm Viris.to
de setana, bojo IllS 8pariencias de. bando
1'81'0 habia en ~I tin fer"orosll Cflt61iC(lJ I.\n
boon 81ltJe-rdote y un bumJlni~to., t86log() y
1I16BOofo muy instrnido. Hablaba latin COli

1& misma. facilidati que castelltmo, BUDqU-a

todo con ceceo y OOl'nto 8odalnces. Era
t.errible en las controvers.iaSl, arglimecntn-n.
do en materia y en formll, como niaguna
de 8n tiemJ)Q; y, &Imque tlllnista y es.C{)-~

Ibtioo, OMlOOin al Inovimiento filo",,6-ficQ
de ].05 &1timos iliglw, del!!de Dl.'scarte~ blls.
ta. COlldillac, y los m4a recientes 8Onl'lUa.
li8tas y mllttlrlaU811lg frnnlJ{I!I(,l'lr n qllienu
re!\1taha.

Acabada 1ft guerra, el cnrB. }~~muI.Qllez,

que ann no el1l; cum !1unque Ito llamaban
uf, Be Je?I'O a. Atchidoll1!-' doul1e na.ba leo.
eiones d8 LaUn y de FiI.ooofill, ~ll)l;i1iIl;U'

do mAti mon que compitienoo con lo~ es
oolapiru;. EI Ob-ispo de M&lltgll fue por
alB 'b.a.cer 11"0 visita p8BwmlJ y ai bien
1l,b!R (Qrlo COll;lpRiiero de selnimuio de Ji'er.
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