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Reptiblioa de Nioaragua.
=

Diciembre de 1887,Managua, jueves 29 deIIANO T

Amerioa Central.

LA ZAiJI DE LESSEPS,

Totol •..... $ Hi4.500,08-8

liahlando el !!elior Tanco Ar·

28.000,000
22.000,000
.1,800,000
U'jOO,OOO

18,685,088
,!).{IOO,OOO
5.(',00,000

_u, Cnliles ~II las otl'llil' oifrall iloe
Vll. cotlsidera CODIO mncho mill'! el{>vA~

de 10 que debieran Sf'f!

_I·ne ellasl10V mnchas.'l'omevd. et
Hospital Central de PtUlRlOft. L8 idea dll
pagal'",-o a10 monos corgar,-.$5.000 000
porel, fHlernlli!l dc$1.400llDO por otro h08
pital y am1m Il\ncine en C()t60,-nn total d.
$: 7.000,000 pata hOj;pitalefi, v*, 465;000
por UUIl Cl:lsa de foftflidad ('1l TabogaJ
junto con $ 4.800,000 pam Ull cUllrpo de
farmaoolltiOOti,lo cualeleva e1 totaJ. 8.
$ 12.765;000 pClr~ f\tellller • I. lIAlnd ck·l
persollal ~e 18 vi!l, t"8 Ulall que <coDtranCl
Ii. Ia. razon !-Hay Rbf $ 000,000 para ea·
hallenr.all. $ 5.250,(l(Jit para elooifieio
que comprcmlc la ondna del director, lin
residencill J,articulaTJ etc; $ 8.4-00,000
para ofiuiilllSl'tl Nneva- York, Pads y Psr
l1llma; $ 2.000,000 paraindc-mni:r.aCibn_
eHto eB, el oosto de ohio!eqniar 8. 1ru. 'h:ut:@
pede~ll'ltJ fI,(·,ompailahao 4- D(1 Les8t"ps Ii.
PAnt-rna para illspt'ccionar el canal dtttan~

te un p88eo de ntHi semanllo (c08a que no
pilrlia hllCCI't>6 en tlti Hl~jl)-Y $ 2.000.000
para 'lna inllemnir.Rci lin Ii contifttiRta:8 f)Bf',

L400,9OO a. nli juido, pudo (; de1,lt; babetlle evitlldo.
60(},00f) 'I'odoll eSna gnarif;mOIl 1mblaa por Ili 'mis

10001, .\' no nece~itan qne J'O lON cOlnflllW.
215,000 Dejo foliO ':1 cargo de 1mt accionilltfU!.

-& enal pi:eu1I8 tlstl-'d quo oe1lpuftl de
2.700,000 Ibaher gllstal!o tan ~n('rme~ llumMi 1~l!W1f'l

1:')2 j OOO 8er el objt'to de l:MCOIllpafifa. lllb CMDbilir
]1 log 8itios (l~ 811tl oii{;jna~j do., M'gt'lli lie

Idice que 10 hlteiltnt
-AlllllluO l·ecientemento 8C hI. b.hlad0

de Illlldllr- t'l tl't"n ric la~ nficinsllu Ailpin
:1.250,000 wall, So IlO CI'Co qnela. Compania]o ha

rti. Nu· v(>o rnZllll ]lara ello:, execllto qne
42,000 qnizri.s OnMn Itt4 con:ilirlcnulo l~8 8fe

mOmentll -algo m-AIl;lfl,lnr'tal>lil q,~Pll

4fi5,{)()(] D8;ma. }~l gallto reqnerido ..eria f'Dotme-.
_•• emil {;r~e l:rI. que liOn!. el -eQ6ta to

tal del ean..l tluan<lo ~stt'i oorrelnido, si
llc/(lJTe 4. e~tm·lo!

2.000,000 -:N'Q creo q1l.~ ~N\. l1i nil pe$O -meR. de
5-00.000,000. Ya h:L cOl'ltatlm so-hl'f1' 63'.
000,000 Lacer ('(lIDO ilnll quinta pRrte dm

i trah8ojo,: y ljienoo esa b p~rte mas ffl.ci1~

A mUllida que el tl'llbt\jO a\'anoe, lJe, ('n·
2.300,000 contranin majoroo rlificllltlldCf!, P~ ef

que r'esta es t'D gil mD./'or parte aOlid. rues,
5.500,000 y~sta, per de oonltlf 0, G3[igini. ma.y{lf dl'·

s-eml'-illsll
8.400,000 _,iGusles 111, oplnil,n prc\'aleoiBDte e-a
2,300,000 Colomflia teapt'Cto dol tiempo eIl qlle ~
4.800,000; canal pneoo ile.r oonl.'1nido.'

. -.AI preoollte 8(' nbrc Ctl-TaO an milto.
30.000llQQ fie DlctrOF ciiNOJ(}s.pt)r flllMl, y por tanto l'If'

irin Utio~ diez fliios para tl'i"TIlinllr l8~ ex~

eavaci6n lIe 1(llJ- 127.000,000 de n~trfllll

Cltuicos qne aim l'stit p-cor hacefll:6J & me,.
n08, pOI" "olllpne~lo, que ~ pongaa ruRE
homllfee -en el trabaj-o. Y 6~tlI, aden.u,
8i Ill. ohI's 8(l- signeim-:t'(>Rntemente daran
te tono el aiil' j to qlUI e!J' c~i fmpoliihlp,
,1ehido l~ 1a f"f1ta<:-itlll (k'las lIuvia& "

A otrasV&rins .pwg11q!:&!" del -repwl6
contt."l'ito ill seoor Tllllco ArmeN, lllMI 1.
misma competencia, buclI onterio y tono
de impareialirlad y moderacion qllP ...
plnndcoen en 8US anterio:re8 l'e8pO~

que no· d~da sea- f40il cambiar el CUl'lJO
del rio Chagres, pcro qt:re.1 006t0 ,SOli
euorme: que la lJompaitfa est& bieu &11
punto 4- nlaqnilloria, p~ro no eii CI1&.to i.

Ii. 1& prOllflQ, yo Bllpongo qne no me hare reo
de Indhl,{'rci~n si tnu'lInito 4. ustc.:d, mi
mOdo do ver en c1 fHIYll-ta. Antt' todc n&-'
ted quiere l'Iaber, li=cgun dice,· que se ha
hec1lCo (113 tml(l" el dinero qne ).a. Itt. I'!ido
cntregwl0. La Ill('jor rt~Bpllestll. lJIl6 plle
do dar li 68ta prcgunta, Ct'l In ~ig(Jil'[lte I1c~

mO!ltraciun en forma diJ cnadro, tomada'
del idornw de lUi. lladrc. licl -lI1lI'l creo te
'ner Ia ImiCll. oopia ql1e ha lIeg-arlo Ii Nw;~·
\'8 York. E~08 gllarisffiOs e:J:plicarafJ 1n
m.anertl. dCBlltentada,-pam dl"ck 10 me·
nOill-con que e1 f'Hpital 8l1ilerito ba i!ido
di~pilIarrnclo.

GUllJlll do (a~lOI1l.aSla el 30 40 Tanio dB 1886.

}~x(Ja"a(Jion de 14.000,000
de metros c(iLicOll ...•... $

rtfattJrial com pralio .
Comhustible~ .
Material exptosivo .
Compm del rerm-canilitc
I , 'ftUlUna, .. _ , , _ , •. , •.. _

C1l.lllpamentoii.l ell la linl"A ..
H oflpital c('ntrnl de l'aflt'l.l1ii
HOBpital de Co:>Mll y amhu·
1 ' •3.nCl-!l8. _". _. __ .. _....

Oab,'llIerizlHI ,' ••.. , '., ,
Carrllages y cahallo8 para
l'mp1eailo8 .

Sirvientcs I-'am los emptea-
QQl;I.•••.••••.••.• , •••••

Mulal! y wagoll{,!'I .. _.. _..
Ediflcio para Inll ofieiDall,
resideneia IJftrticlIlar flel
diret~tor, mus de campo
para el millmo, t(,l·reno"
etc _.. _ _ .

\YBgOD de 1Ii~tindl'm 118m. el
mismo •.... _._.

Casa d~ tmnidad en 1'a
bl.lga.... __ .. __ •.. _.. _.

II lurlenmizaeitm '" aloti Cn
mi;;ionallos (cn.,.il'ulo$ Ii.
eOlltit de 111 CompafilB pam
informar sohre cl <loaoa))

II lndemnb:aciim 11 de con
trntiMas (nomLmdol' para
efectulU' ci{'rloll conbat08
A ('auBA de chaseo", de 11\
OrllPp~iifa) .... _. _. _, ..

SaJtlriMI de emplelld06 en
II linea. . . .. •.. . .• _.

Oficinas en Parl(l, Nfle'l.·a·
YorK y Panama ... , ....

roliciaeD 108 CatUpRmentott.
C'oeq'o IlA farmlteellticol!l ..
Interl~1! al ci:nco por c1ent()
~tel cll.pitftl _ .

gigue
mern :

_ U Seglm vera vii., lUucb08 de esos gus
rJl!mo~ ~on enormcs, -:-- fner8- de tOlta; pro
porohin COil 10 (lue nebiel'sn. -aer.Pot:
t>jemplo, he aM al ferro,carril tie PanamA.
Pudn ballerse cOlliprado,-atllllHieo\10·qllG
10 fueJ-,por 01lll cnulid.a.d mncbo Il~

098 de $ 18.68f>,088., La Compa.iHa del
Can"l pago pr-,r cads acciJn $ 250, (man·
do C/.lt.fl,ban a $ SO."

_I.e-Como expliCtl. yd. eso' ,,_.·Ie pre.
tuntO el ropol'ter;
-" Eso eli unA cOfla 'Il1C nalii!! bapodi.

do explictlr todav!a,

darn 10 nastanle para 1,.1 empre-r'i la per"Pectiva de ou inevitable
sa, aUllque a.prenda el· arte mito.. , ru-ina.
lo~ico de la crisope;ra. ' Pero confiam08 ell que no· falta--

Hoy ha vnello para nosQtros it ran medioa aI pals y ala COI1l
t'1:\I1RN'r 1a espcrltIJza. MaR ann, panfa para ponerse a salvo de
cons-ideramos como Ull hecho In cllalqUler intrigs., a. fin de que'Do
union de los d-os mares que nues-I haya causa grave que venga adi
tto istmo separa. i fi-cultar (, a retal'dar la ap~rt.ul'a

· Es el mistDo genionorte-ame. Ii del canal POl' el istmo de Nieara
nCR-DO el que In emprende. ;gua, cuyo corte, propuesto por Go-

Son las mismas Rutorizadas vo- mara desde 1540, e8M indicad-ovi
CPS de 1879 las que l'cpiten hoy, siblemellte, y casi hecho porIa
contra 10 resuelto pol' el gran con- natnraleza.
greso interlll\cional de Paris, que I·--__-=---~------====
ta ruta de Nicaragua es la quo COLABORAO-OR-ES-.-.
oirec€! menos dificuHades' y ma-
y.ores vellta~a8, dl:'sde e] funto de
vista cientifico, eOlllercia y ('00

n6mico, de toda~ cnant-as han si
do objet.o de est.udio; son l{)s mis- A"olf rezn el primeI' rengl6:o del titulo
mos hijos del nort\;J de America, ,lfl,-ll.l por lut! re-.-tactorcs de El Jlerar~

lC?s que, ...encien(~() obstacnlos, ini- ~() d~ Nueva· York Ii .uno de lOB ar·
Cla.n la obrR cedlenrlo al (spil'1tu t cutilll fie ~ondo,) qne oontwne so ~(llp(lrlil

. I d' d ' ~, ' CUITl'8pOndwnte "t 25 tit'll mC8 pr6:r.1mo pa-
emplen( e or e ~u !f!-za. ~ Lon-l ~adr ; ). tl'lll> (;F8, coloon Qsh\s otras lineas
fiad~s en Is ennrgut vIrll y ~a eons- i de encabezll.miento 6n tip08 de fUtlotet!:
tanCUt de q~e. ~an dado (1JOmplO'j Bi ~«tlf.lld() ]1(¥Mma tar como lo pi,.,tQ un
Ya Ia expooIC1on exp1oradorB, en- ie-Sf/flO ocular, Algunas c-ifras 'Tim.,! !eiUJ.
em'gada de hac~t los E'studios defi- I Las cllar('..sdemue~tran a rlO'Rdl'! 1/f1 ido utUI
n-itfvos de 18 l'U~ 8e f'UCuflnt~'lH~es- !g~IJ~ pord11n ~el dinero. MC:'rA adminis·
de el ~) del actnal en lao Republica; 1tUlc/(m y d~spr(farro.• El ~ap~fRl eniregadtJ
y segim nuestros infol'lnef'l no iJa _I' "er~ alisor?ulo pur el ftlten:$. ;

, h. . • . ' ,I',stl arbculo es una nueva y p(lhhua
Burn. rune 0 tU:lIlpo 8.1D que este I mnnif{'llt!le-i6n de 10 'qne bAee: yA ILtglm
co~pIetam~~teorgamzl\dalaCom- tiempo"ra 16gico pr'lsa.giar, ~on vista de
paula defimh va. dpl eanal. III exlravagalJUl IUBtJers 6lI que- Be gaa_
· Todo indica que, estamos f'n tahall lOB fondo. de 1& C'lmptdiia del· Cia-

\T1sperft.i::l de la reati~aci6ndel JUas flal pllllRllleiio, a:~aber, la rlt'seonflans!lrelJo
tl'a8ccndental acont.t'-cimioDto. pecto " la rea.lizAci6n de C!il grande ohra.:

C-onsidera.ble numero de perso- rnA!! .sun, ya etI la oerteza de CJt1e (mcan.
nas de In mas alta importancia co-I DWI) ,El Hera/do ~ •

' .. I I' ' lEd "Lilli gravel notlOJIl8 que Uogan CflDlt-
me~etay po It1C6 en os~st-a os I t"utel1l6ntc oon relllci6n a1 Canal tie
UnIdos, tOl[}~~ .pal'te en la ~mpre~ Panama, pl"ineipia~~iproduoil'. eon8idt!Jl'a
~ y el tJ0blerno haee .franC~8 ma- ble alarm. en 108 circulOll- financil;'ros,
D1festaclOn~8 d? las VIvas SImpa- ~?ut y en Europa. EI informe del sell.or
Uas que Ie lllSplta. I ltlnoo Arllwro, agente ')e.l Wlhierno 00-

Respetables.oTganos de la pl'en_IIOlnhiim.o, -publlca~o en Er Rcra~de,l!j
sa norte-amerICana,. como: 1"1 He~! ,leI f'orr~~nte, .talUlncn b!" lIamltd6 mncllo
rald el Harper's lVeekly e1 Times Itl atenC\lJIJ1 $11,;>q,lo 11\ Vl'lrJlert+ vez qU661
Den!.ocrat y otrOi;t c()lm~n SUB CO- pilhlit'O Illl Vi8~ dfras cfe fnentG (lil!tinta

I d
", de la CllmplUlIa del Caoal. Abora laa

umll,as e arhculos sobre el Canal pl'Oguntas que ~ hac~m por tOdll8 par
de NlCBJragua; salen ~ luz lWm~ro- tee,: ~NI :1'Qne 8e IJa boobo todo et di
80S folletos sobre el asunt-o; y todo nero :BllSCritO' 11

esto refleja e1 verdade'ro estado de II ,Oorre8pond~el trahajo becho Ilft-Ht-$
la. opini6n genera~ que ha. acogido I boy A.]n llUlna de dinero invertidaf"
COn entuslasmo el proyecto, ne-I. Despm!tJ 118ieot&"qne como la. parte lIel
gando hasta eOllsiderar au ejeeu- lI~f()~me del 8efior 1:nneo Armero q,-" tie

ci611 como pnnta imprescindible IclIO a 18 preosa ao prellenta m~s que llUl
d h · Somal'l ,1eloll. detallea, til rednOOIon de BZ
·e- onr6patrya. . I Iletuldo en'Vi6el dia 24 on'I'epoTter Ii. con

En .presencla ,de ~stas favora- Begoir lae pllrthla& I:Jarcialtl8 da aql1f;"lIM!
bles c-lrCullstanClaB, no se 1108 ocuI- 8urnap del senor I~lll'l1 Tauro Armeto- lJi~
~ que· habJ'a todavia ql).e 1uchar jo dol' expresado agentt> eolornhiaDdj ,<1e
~ou.las inftueneias adversas de in- quien ,lice que es agregano' ia T..E'gac.!on
t'ereses rivaleg, y que uno de lOB c~l?mhiana en v,.~Rl!lJingtoli,jove~ que .•M.
mas podel'Osos enemigoB de la em~ ~l~J8do mU(lho~ lu~bla con a611en{~a ~lln~8
press sera 180 Compa,iiia. de Canal Irllomal3 extrllnJeroB, qU& es moy m~h.
d p'. d bl'"('!nteJ Y que e8taba de paso en Nueva·

e anam~ -:a.paz ~ poner_en York: que elrepcrfet: Ie dirigio la palahra
jue~o ~ualqUler tl'RbsJo que ben.. en aqnel Bentido, y qne '1Iecontest.6:
da a frustrar nuestros esfuel'zos, 'I Desde que e1 inlorme do mi padre
no obstante BU sitllQci6n presente ~ una parte de l.ll a 10 manos-foe d~-o

ADVERTENCIAS.

gJ, 1>AIM ~t· !1llhliClIl, por u!ll;lrn, .lUCVl'~ y dum tnKO
L!l "'l~crid"'n m(',,~ulll e~ de 40 (",-·n111.YOIl. q\ltl J'Itl

\)l_garocll anfidlmd....il.
EI nn.ru\'t<l ilRPOl"!.I\ HI ('It·lltIloYo.~ T ~e v(:ml!-rii. CD

f1\ ()n~ln!l Jt. Er. PAiB, ("1\111, d" ZJ\,;i\.l" n'! C,o..
Hllmiliiltos r ;\V!S(JS Ii pn>,·.in:j\ c".nH·,,~i-ul,al~.

EL CANAL DE NICARAGUA.-
Cll.awl-o l'l:'ci bimos 1£\ not-ida de

que lUlbfa l·.mdido 10. U;Uima jor~
nalla (Ie Iii vida,. eol intrepid-o nme~

ri(:uno, MI'. ~ad8, quieu por s\!s
gl'tllHi(·g oom,s realhRc:las en. la in
genieria desde la 11l.$tOriea gUli:wra
dfl st'ce~i6n de los EE. UU" pare
<'it\, pol'leer el secl'etn del prodigio\
y est-al' llamado. a sorprl\udera
mnudo (':Olllluevas cOllqniE'tas -en
\'1 ('ampo del lH'ogreso humano,
llosotros nos diJlmos: ('.on el hvlli
hre muri6 la idea: eon EadR RC"a

b.o el gigallteseo proyecto de Ie
vautar y condu(·.ir los buques de
uno {" otl'O mar a tra-V(~s del istmo
de rrelmantepee en UTi ferro-carti!
de insblita pujttUza.

De todos los proyectos para abrir
la gran via inter-oceanica, llingn
no mas Qriginal, mas atrevido, que
e1 ideado por Mr. Eads, espe'lie
de Hoveles~o pe1'8onaje de Verne;
y sin milbargo, hinguno nos illS

piraha 'mas recelos, ni ponia mas
en duds la. l'ealizaui6n de la oora
del Canal pOl' lluestro territorio.

Ni S..n BIas, ni Att",to, desecha
dos desde 1879 por e1 Congreso de
Paris; ni Panama, aD ejecuei6n
pero caminando a1 desastre,a ve
sar delgenio de Lesseps qne mag
netizb a sabios y ('apita.listas, nos
parecfan mas probables que eee
~mefiQ de ciclope.

Y era porque tltle proyeeto est&
ha revelaudo' toda la audacia del
espiritu yanqui;: y porque el pen
samhmto de un hombre extraor
dinario, de ind6mita.€n~:rgi'a,como
Mr. ::Eads, ejerce siempre un gran
poder de seduccion. <:J.ue no al~an

zan it contrarrestar 1111118 mas efi
CRees intlueneias, ni losmejores
calctJ.1os, ni 108 mas solidos razo
narnielltos.

Prueba de ello, la orgauizaci6n
de Ia Compafiia para la apertura
del Canal de Panama, hajo el pa
trodnio del Condo de Lesseps, y
till cuy~ejecllei6n .ha gastadoya
e1 puetfto frances, fascinadopQI' ~l
prestigio de un hombre, una mOn
tana Ilf.'- oro, habiendo sido nece
Rario el traseurso de cerea de hltl::'
Ve a.fiOS para que comienceil. abrir
108 ojo~, , perder la fe.que If ha
animado, y a. comprender q:ne 00

. ---_ .
. - ---_.

FOLLETIN.

LAS ILUSIONES

DEL

DOCTOR :FAUSTIJiO

D. JUAN VALERA.

Era.) Ii tarde, sin ep. ba-gQ, part\ p-pllrtar
a. Rospetilla y pura desarraigar del C9ta·
z.on y de la mente del ilUl:ltre mayol'tlZgo
todolJ lOll vieios y reMbio8 d~ nn 8enotito
a.ndll.tubde tllgW. Doiil\.Ana bubo de COD'

tentllr:'le con tratar de ingert8r, digaIDoslo
Ilsi, en el sefioritQ llndall1Z ylngareno ~l

Sl\ber y J08 8entinJieUtt1Q -pNtpi()8 d'O on
hOlUh~ c-ult-o y de un perft'<;to caballero.

Como D. FralH'iSCi)- habfa. sido negro,
Cilto e1'. rBny libel'lll,. Ii pesur dB jJ~iAr8fl

de tan lillajudtli y bahfn. estado mal con
Nllrizotas,.comll et llamaLaa :FernandoVII,
sil}ltlpro Be habia enfurf;loido a.ntQ el flro.

yecto de que el nino fuese a lltJrvir_·al tey,
f'nt.m.ndo dl' cadete en un oolegio. Von-a
Auf), lligni6 con f.qeili-ilall, en este pUDlO, el

humor de su dulce ('!".POllO, por9,ne idoIl:i'
trahaa 8-U Itijo, no queda llepararflll d" 61,
8Upollflluun (I~U.", teniendo que gozar de ~n

mayorazgo, no tendrta que ser"ir a IlIwie.
Y ademas, pen!l&ba, rnqlle f1i MHciadet!l,

- - - _.... _.'.. --''--

oi' Eptl.minondasJ oi Cayo Graco; ni nino Nuestro mayorazgo 88 pS811bll, pUeI,'en
guno- de loa Scipiones, fueroll cadl-tel> :OI1D- Villabermejal& mayor parte del tierupo

ca ni subieroD rasa ii 11aso, rLlkuIa y pro~ qU& durl.ll~a el.oura:o. Luegn iba a enmi
Illl.icamente, hasts llegllr ageneraloll; siiw n81'56; ':lJ merced a. 1& longanllllidad de los

qn6 fueron oradorep, hombres politicoli, examinadore8,. lOillmpre obtenia huccD. ilo.
guert'eros y magnates Ii la VC:7., y ya em. tao

pUTIabao la ellpada, ~;a tomallan la pluID8, En las exeutsiones a. Granada. aeompa.
ya se re,,'est{an de 1& togs, ya so arrnahan naba al mayorazgo ~lltel aervldof: !tes-pFt
(;Ofl la Iorigl1 y con at caIWO. A.8f qnerfa tilla. AUiae portabllfi a.mbos OOD. oierto
dol1a Ana qUtl fuesa 8U hijo, yaunqllEl no rUlllbo y oh:gancia, Hllbo temporadas en
t'COlll Hlas que uDa, entendfa q116 valia JXlr que liasta Illjaoacalltafia, en quo cabalga~

dos, y l'Ie juzgllha-otra Cornelia. 'ha, v viajaba deade el1ngar ell>ei'iorito
J

s.e
DofiaAna. eomprendio, ape!laI de todo, qued6 en Granada pftr~ qne el sefiorlto In.

In. utilid·ad de ll~ e{ nillo !!iglJiese I1naca· llwntase y Indese. Bi{!n e8 v~,1rdllll qneen~

rreraj y de8-p.n;'s .1.. lllf'llital'lo bien J Illigi,6 tQnOOll todd clltaba aun barato en GrilDada
1-80 do a~ogat'l.o, fl~ para,que,gailfUle Ia vi· imereciendo eatllcind-lVl l1111118.I'Se la tierra
da haclC·ndo pOOIIOtmtQS8lnO Il81'3 que: del oe]UlI'1I'{J. Con "einte reales diario8 !K\

avremliei:16 la; leyell, ~ ,supicse rcfoTmar~hRc(ltt-odo al gasto lie vivienQa;: oOll,lida,

laa ~ ,dallas It Ell! patnu, cnando lIl"gaso Ia ('4llJlU'ly &Crvil;i.o de IltDO, eriarlo y jllctl'
OCAjllon. A ' I' t d Lo' ,~" I . TIn af!t era un lIJO f'S Ilpen 0, . m_

El mayofltzgo elittlultI, pues-, dm CO'D II"~ J 'I'. • • • . IqUt'l 60- a. gasa.r ell\;VnccS en (\ popt lIJA 11n
lJI dotlJme nt'l Ingar,)' 1lego 11, traduen I . t .,j. .. G ~~ I d'. . .. . I"s uulante en rAIlOlMto (.'to, a 8ltm., e llle·
ca(;!1 de comdo algllnQB vlrtll8 de Cornelio t I· J' .,. 8' 1 h '. .. "·1 e r(>n el!! r lanOil. etll ora e ' yrtlOiO co·
Nepot~, .:Fae lur-go pI Semlll8rJt') C{)DetlJar ' .. . .J 1· 1 L I. .. . _.. rl'lentc lie as mtlJOI'e:S caMas, t onQtl 8iI P"
delacopIUll·destJproVIOCItl,dQQ,leapl'en'!t '.~ b·, 11 1

" ,ronns mal! aac{I.lIMY .001 A!J (a laD a·
dw fiIo!loffa 'Co (I} Padre Guevara, yt>/lC" _I ·1

• . lllllCfl,O, OOlUll ay Cfllll, cama, UZ, Ilgua j'
Biempre riot!\, rte Bol,rellallente. Y, {lor (11· t I' 1 d 1, . U·. . () I'a tull tlttK e rega Oil.
tiUlO, mU'8o 1."1 derecllO. en 1a nJven1ll1ad
de G-rauooll, flonde, 'Dor ardel· 0"ton068 Ill. En fin, et Hlistre Melldo1,a te,nnin6 en
gnerl'a ci viI entre corlil:ltas lcrli"itinofl, no Granada flU cltrreJ'lt, y 6& gradn6 de lioon
haNs s~verid'a,d()n ~rlllnto" Ill, Qxistencln. CltadO y do doctot,"ilt ufr0'lue. D....ii.ll. A'11l

'. ~,.- -~

Ie Lo-No Ullfl primorosa muceta y Ie biz;o taleza y CRfltilll,l d~ Villuhe-J:mej:a, Cab",·
nna borla rillUieimtl. parael bonete. Ilero <lel'1J9Jdto tie SantiR~o, MBHltraote

EI miniatlll'istu. mas lill-bit 'Que habia en· do Ronda, delWenJienta de UntL mnltitnd
tonces en Granaoapint6p()r lll.'Jis dl1toS; de MrC:('(!I, £e8-t~lria bien que -rupee Ii. Ma
sobre candido rnarfll, el retrato del mayo: drid a. pouerstl oe pll.sallte con un Allor'
razgo ),{eudQza, cun sa moneta, Elll toga. y do' DoilaAnli. y el doct.orreconoolan que
811 bonok cIIlhorlado;y 01 mayorazgo Mo~. la profesitiD de al;ogarlo em b(lDroe.l'!Rmay
doza-, cuando volvifialol brazoll de lin rna. sabf.a.n que OiCt'flln y Ca.ton bahfan Bide
dTf, lJecho I\n Qoctor, Ie. tlajo dicbo retrato abogarloBi ell Roms,' y Iluda razonahle te
de presente, p1lcato en un mflrco de ~bflno nian qneQbjetar contm III abogaoi&j porn
con adornitQBi de bronoo. una estetioa irresistihle, nn sentimienio BO-

Ya desde oquella epoca, como- clln&)'o, perioi'i t(}do rtloiocillio lea habl.bap-ode~

razgo Mendoza se llamaba U-. Fanstino r08f1monte at alma, clamll.ndQ: "D. FaIlS
y (tra lloctor, empeZ8-l'on a llamarle 01 doc· tino flO pnode fler n,boga1lo !lj D_ Fan.ti~

tot Faustino~ titulo y nombr-e con qJ;le sa no, ll.tlemlI.8, si bien Bj creia CapRZ de' in.
hiza ramoso en 10 flltum y con que en R.dc~ ventur Ius t\lejurtJlJ I{lY{,E-~ fllmla.udolu C"n
lante Ie desiglluI'tJlUo~. la filosef[a, DO se IIcntla con fnerz!l8 'para

El doctor }'anfltino t«l doctor-O en el tlno aprollder hllil leyes iunmtadas porOtrof!1'

de 1840. Vo1viO 1\ SD casa lleno de lllltiio- 801 menOl'!; en AUII pOl'ruenorE.'s y Inetiliden·
nes yrleseoso de ir a Mft,llrid arealiljBrlM. cias~ Bsto, l'ar{fdian\1Q 11\ M!nt,enci. decTt,·
Per desgraoia 811 oiellda era vag.a. y 8\J.S IbonillJlo (l de: no 8C que otro,jurii:loon,8Ulto,
ill111ioues crun ta.n v&gas como 811 cicncfu. Ianteriot Ii. II\.}3 Palllleetal!l, 80stenia 1>. Faus-

El doctor flnHa de lrido y de nada s&-· tino '111e t'U Cl\I'ga mas g propu-sito l).llr'&
bh', De todluuul$ mb qne de leyell, q,.e llillohos OOJllcllos que para' un 'hombre 80
era 11] rareccr, 1(llp16 hehfae8tudia;io. lo,S mas menito ellt~ hOl'uhre At.:-,iJ,i~'pel'-

Et titulo que 16 babfari da.do en.la Un-i· pHilO Y l\hel:itl'ante.
Vflf"llidaCi era lIn titltlo lluero. ! Para q\l~ l Ire Ii. l\'1atlrid a pretl'lndor ttll tlmpleo-!
sirve el titnlQ1 ~e pr.egl111taban til doctor j a8 preglliltaha D. FffiJetitj(). A el'ltoDO ~

ysu madre. I 'aponia 8ulo 10 i1l1stre dtl -Btl nllCimieooo; ,1
HI Sr. D. FBmtjno LOfH''1.l.lIi-\ "Mendoza Ihibito'd'" Slblltiag{/y liJ.m9Roltran.zl'i, sino

y E~eatl\nte. Alcalde perptlti10 d~ 1& for·l·el ml~mo lit.nIl) de flo"tOf, que D. Fal1lJti..
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Diciembre 20.

Ha Ctll1sado agradable impresi6n al tele·
grama del Presidente de Ooeta-Rica de 14
del actual, publicado an el n(mwro 4 de
El Pal.';, y en al cual el Benor Soto rna
ni:llesta que "a solicitud de Ia Compaiiia
do Canal, ha concedido permiso para ba
cer en territorio de Costa- Rica lOB estu
dios oportunos para la localizaci6n de la
Hneft. '.'

Aqul so habra hablado con insistencia
de una protcsts. del Gobierno de Costa.·
Rica contra la conceai6n hecha pOl' nues
tro Gobierno Ii. la Compania de Canal pol'
Nicaragua} y recellibamos de que a. pasar
de las oegoc:iaeiones amistosas que Be 80S.

tienen en Washington para llegar " unn.
solncion sobre el asunto doe fronteras, pu
diese surgir alg<m incidente que entorpe
ciendo la obm civilizadora que trae .M. Ni
caragua el senor Menocal y su compania.
de ingenieros, diem lugar H. algun con·
Bicto entre dos Repl'lbIicas llamadas 8. ser
una. ~or tantos mQtivos, y que sierupre
han 8ulo hermanaB y companeras en @1
peligro.

Y recordabamos Ill. entusiastll aoogida.
qUt"l aqu[ tuvo el Mltndatario de Costa
Rica y su oomitiva no hace algunos meses,
y sentiamos profunda pena al considera.r
que ciertas circunstancias nos obligasen
proximamente Ii mira.r como enemigos a.
lOB que cOIlsideru.mos y ngasajamoe como
hermanos.

Afortunadamente, cl telegrama del se·
Dor Soto ha venido a tranquiIizal' los
animos y 0. barcernos comprender que
Costa-Rica piensa como nosotros en 18
cllesti6n de Caoal que 8Obrepone a todo

--~...--
DEIDE LEON.

haya Ia debida correspondencia y
armoufa.

Que la equidad natural dicta
que Ia pmeba de ta<lhar se admi
ta Run en el estado sumal'io, cree
mos habarlo demostrado satisfae
toriameute; Y que ~I eSl',iritu .ge,
neral de finestra legts]aclOn se IllS
pira en €II pensamiento de bllscar
Ia verdad pOl' toda clase de me
dios, 10 est" proclamando gran n1\
mero de disposiciones, que nos
crecmos dispensados de enumerar
en este Iugar.

En cnanto a la correspondencia
y armonia que debe haber antre
los dos articulos tantas veces cita
dos, Ia establecemos, diciendo:gue
al prevenir al 226 que las t&eh.s
se opongan y prueben dentro del
termino probatorio, €IS porque se
considero ser esta la estaci6n mas
propia para hacerl0, en razon~ de
que el juicio es ya entonces pilbli
co, y €II eneausado ha tenido, por
10 mismo oportunidad de impo
nerse de ios cargos que contra el
resllltan en e1 proceso. De modo
que el 619 pllede Bel' mirado, en su
caso, como una excepcion Ii esta
regia general; maxime si se atiende
" que en el repetido articulo 226,
no se ha exvrBsado que las tachas
s610 puedan oponerse y probarse
dentro del termino probatorio.

Hemos expuesto las I'azone8 en
que se funda lluestra opinion: 81
ella es errada, 0 no esta de aeuer
do con la de algunos Jurisconsul
tos, abiertas estan las colnmnas
de El Pais para combatirla,
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EL PAIS.

COR
--R""-E-SPONSALES, zon y Ia equidad dictan que se ad·

__ _-=- mita desde luego esa prueba, y
---- -- que el Juez haga merito de ella

JURI8PRUDENOIA. para resolver. • ."
- De otl'O modo, sena qUEIlet con-

El articulo 6UJ del C6digo de vertir en ilnsorio, 6 querer concre
IIl8t,ru~cion Criminal otorga a to- tar mucho, cuanda menos, ese na
do procesado, si personalmen~e tural derecho de defens~" ~l ~l!al
comparece, el ?ereO~lO de re:J?-dll' Ia ley no ha puesto otra llInIt,ac~on,
pruebas en jU8tlficac16n de 8U ~no- que la de impon~r al.9-ue qUIera
ceneia, de las que 01 Juez harR el emplear]o, la obhgaclOu de cmll
mel'ito que COl'responda, ya para parecer personalmente. Procesos
sobresel', ya para decretal' auto de habra en que 180 pl'ueba de In; de
pl'isioll. lincuencia, 0 tal vez la del mlsmo
. Nada mas natural, nada mas jus- cuerpa del delito, descanse _.en el
to que conceder ese del'ccho a testimonio de testigos que care
q':rlen se halle bajo el peso de una Cell de idoneidad para I?odel' se1"
instrllcci6n criminal, levantada 10' y serJa duro, cruel, lllhumano
quizit pOl' sugestiones 'llalevolas, y Ilasta a"Q8urdo privar al acusa
pOl' espiritu de I?artido, /) pOl' de- do del derecho de tacharlo8, tan
nun.-.ia 0 acusac16n de un malva- 8610 porque la cau~a se encuentl'a
do, como no deja de verse COIl aI- en el estado sumarlO.
guna frecuencia. r Una persona.. es acusada. de un

Pero 18 ley que trata. de iuspi- delito ~rave; ~urto, POI', eJem~Io.
rarse si8mpre en la eqmdad y en Su deh.ncuen~lase compl naba con
la justlcia, qlliel'e que 1a ,verdad dos (mtcOS ~uJetos,.uno de los ,cua
resplandezca en todo su brIllo, en les es cnemlgo capItal del pI?~e
toda- su pureza, para que el esplen- sudo, y e1 otra, tahur de ~rofcslOn:
dol' de-suluz disipe las tinieblaseon como el J';lez no ha POdIdo repe
que la maldad pretende OSCUl'ecer- leI' de OfiClO esos teshgos, pOl' no
lao pues si 01 m-as ligero errol', en I ser de los comprendidos en e1 ~r
10' civil, pucdl' producir fUllest-as ticulo 256 Pl'. 2~ Edici6n ?fi~laI,
consecueucias,sollinealculableslC?s se ve en la ~,ecesldadd~ l'cClbrrle.8
que :pudiera acarre~,r en mater:,u s'! declarac;w~~ aun tcmendo, qUI
cl'immal en donde .1uegau, no so-I Z3, Ia conVlCClOll moral de que BU
lola propiedad, no solo ]a vidR, 8i- !f-estimonio es hart:o s?speChoBo. EI
no 10 que vale mas que estas 00- encausado, para vmdlcarse, se pre
sas juntas: la' honra del illdividuo. senta personalmente y trata de ta
De ahf que Ie sea permitido a1 en- cha.l· a esos dos sujetos, alegando
causado formulizal' su defensa aim las dos causales expresada8, que
ante8 del auto de prisi6n, can 01 son tal vez de publica notoriedad:,
fin de que desvanezca, slle es po- i no seria inicuo rechazarle este
sible loscargos qu<~ contra el uno- media de defensa, tan s~lo pOl'que
je el' informativo. 10 opone antes del termmo proba-

A pesarl empero, do In. genera- torio! ..
lidad de los terminos en que esta Sup6ngase que Ie es admltIdo,
concebida la disposicioll citada, I y que 10 comprueba, satisfactoria
hay quienes pi,e~san que al ·l?ro~e-I mente: Lno seri.a absul'do que el
sado n9 Ie e8 heltoo tachar mngun ,Juez, desatendlendo tal prueba,
testigo en ese estado del juicio, i poria raz6n antedicha, proveyese
pol' estar prevenido en e1 articulo III auto de prisi6n, DO obstante de es
226, inciso 2<~ del mismo C6digo, tar dispue.sto pOl' el articulo 308
que "las tachas deben oponel'se y idel mismo Pr., que In taclIa legal
probal'se dentro del termino pro· Iy probada quita al testigo la fe
batorio." Y, consecuentes con tal que la ley'atribuye al testigo id6
opinion, auaden: que aun en el ca- neo f
so de que"la taeha sea plenamente De observarF.:€, pues, la doctri
justificada, no debe el JUBZ tomar na que combatimos, se seguiria
en consiJeraci6n esa prueha para que, en casos como e1 propuesto,
resolver, parser prematUl'R 0 ino- se eometerlUll fiuy remarcableEl
portuna. illjusticias, de caracter in~para-

Sin deseonocer I~ fuerza de este ble; pues la pl'ivaci6n de la liber
argurnento, que apal'€ce fUlldado tad human3, pOl' corto que sea el
en el texto mismo del artIeulo e tiempo de Sl1 duracion, y el desho
inciso iLltimamente citadosj Y re8- nOt· que imprime, cuando ella ori
petando, como i"le deho, el dieta- I gina, de lUI proceso criminal, no se
men de competentes Profesores I reparan jama..s.
de Derecho, que piensan de esa Ahara bien; como no es de pre
manera, nos ha parecido siempl'o Snmiri"lB siqlliel'a que los articulos
mas acertada In opinion contral'ia, 226 y 619 In. 88 6llcuentl'en en
a.poyadoB en las l'azones que en 8e-1 abierta oposicion, una vez que es
guida paHamos aexponer. tan contenidos en un mismo Codi-

Sea la primm'a, los terminos ge- go, tendremos que ocurrir, para
nerales en que, como hemos visto, cOllciliar ambus disposicionBs, a
esta concebldo el enunciado artl- las reglas generales de interpreta
enlo 619: en 61 no se haee distin~ cion. Una de est-as aconseja: que
cion a.Iguna can respecto a In cla- los pa"sajes 08cnr08 0 contradicto
s(~ de prueha quo sea permitido rios, se interpreten del modo que
rendir antes del auto do pl'isi6n; fuere mas 'conforme al espiritu ge
y siendo In de taeha una de las que neral de la legislacioll y a la equi
mas contribnir puede Ii establecel' dad natural; procurando qGle en
la inocencia del ellcallsado, [a ra- tre las partes de una misma ley,

uo paso menol'. Rocha que el de Calais,
y anD qne la Imnjn de PanamA.

No me alegeo del mal ageno i pero si
de qUfl las revelacioncs llechas por el se
fior J~uis Talleo Armaro, \'engan ri. roo
hustecer Ius halagiiefia~ eaperamas (pn'! ti
Nicaragua iofnodlm la actividail), el en
tnsiasmo que a favor 811)'0 neslurollan 1ft
Compania CODstrl1ctora fie 8U ill)sio.do ca·
llal inter oeealliCl)J y In prenillu de lOB Ea
tados-U nido8.

2
!Ill personal: qu~ a ,menos que ~st6 se
aumentam de tremta It cuaranta Hilt bom
brelJ, que trahajaran de dis y de noche
dnrante lao 81Stacioll S008, y el callal que
dase tenninado en cinco iJ 8eis arias, al
In~g, que ahora es de ill :10.000,000 H se
traga.ni at oopital 'yo. ljxhibido:" que. no
poelte expli.CRI· en que consiste, q.ae mltm·
tr88 los divldemlol:l del ferro-eaml de Pa
nama iueron de 12 a 34 % en 1878 y en
1881 rtlllpcctivamente, ahom t!olo Hegan
j 81 2 %!, cllando recientemente 1a vllel
to ala. actividad primitiva: que el duds,
11ue la Compaliia consiga el dinero lIeoo- ..-_._,---~._.-

sario pam t"m;,'", I. obra, y que eu SOIRE L08 DOS OANALE8.
verdad dudu. que en tiempo alguno 1ft, __
cancll'lya bajo el siaterua observado pOl' DeSptlC8 de enviado a 111. imprenta al
la actnal administracioll: que la Com- anterior articulo; be recihido algunos otros
pafHs. debe reorganizarse completamon- periodicos de Nueva-York que ae (lcnpan
te, 61a emprella caera: que as de 10 mas en el asunto del canal de Nicaragua como
alltrmante In perspectiva monetarill de III. de cosa que es verdad, y del de PalJama.
Compai'ifa, pues !I.unque busca el di~ero como 10 que apar('ce ser) el vacio tras mn.
ohooieodo maV(lres nlicienteB, 1a cantldad h b' "• c as born /lshcas promesas.
obtenida haja por grado8 : 'Ine al ern pres- Refiriendos€: el l'HH NEW Y QK TIMES
tito de agosto (tltimo tuvo que aceptarlo, del 21 de novicmbre ultimo a la expedi·
l &110 % anDal! y que no cree en Is. po- cion de ingenieros exploradores de Ill. ruta
sibilidad del l'iltimo plan de De LesllCp!l, del canal inter-oceanico de Nicaro.~ua, di
ll. saber, 1& apertura de una parte d(>l ell.- co qlw "llao sido e8Cogido8 atendWlldo a
nal, por e1 nuevo modo ideado de COIl8(" su experiancia en tl'abajos de Ia especie, y
guir e1 dinero. Ii. 811S aptitudes como ingenieros pl'li.otic08

DesJlues de eso, al senor Talleo Arme- Ii instruidm<," y seguidamente auade: "
1'0 dijOt que en Colombia todOil son, na- "AI nacer es.ta empresa parece estar }'llo

turalmente, amig08 de 18. idea del cnnR1: manejada en est.rict.a conformidad £lOll los
que alia hay escepticos l'elativament(l ti. principios de la ciencia. Nada indica que
Btl pra-cticabilidoo, aun en el caso de ser se repitan ell CI laB faltao; del negoeio de
eoncluido; porqae costara. tauto, que los DE LES8l:<:I'S, el c[l81 Iw, sido 4esde su
intereSCll8eran mllcho ma.yore~ que ahorH: principio 11ll pro~'ecto sostenido tan solo
que el calcula que la tBrifa del CRllal por por la oratoria, Hel ruagnetismo personal,"
tonalada, para cOllseguir alguna ntilidad, y el sonido del hombo, j' sillgularlzado pol'
iltJra. 1II~8 del dohle de]o que ahorn cuen- 1& ignorancia del prohlema que debfa re
ta al envio de buques de Nueva-York a. solvers.." extravllgancia, derrocbe y 00

Valparaiso pOl' Hamburgo: y por ultimo, rrupci6n."
que aun euando por esta ruta 8(1 empleen lIas adelante dice el mislUo ocreditfi.do
oomo unos ocho dins rntUo, 180 clHerEmcia. colega:
de gastos "sera tan grande, qne if s ile- "ClI.l'tll.~ part,iculares de Panama recibi
t.adores no usaran el canal simI en ca ..os daa en cliota ciudad; IUcen que (Jl trahajo
excepcionoles." delllanal de DE I ;ESSEPS c.asi ha casado,

Doduccso de to{lo 080, qlle In elll pl'el:'8 y que promineutes contratisbs no ban si·
del clIllal de Panama ell manos tiel Gran do psgados, y Sf; hallan en aprictos. Du
Fratwis, es un veriladel'o h'Um~ug, pol' rante III. ultima semana l?'las 8cciones
no l~ecirlo todo, visto que a mucho lUaS baja.ron en Paris. 8*franco~, rea1izanilo
dan dereeIw las imperdonahll'8 dilajlida- Q8i un dCf~oon80 de 45 ! franeo," I~ contsr
cionos que con harlsl'azon censnra e ill}- desdc principios del mes_"~
nor Tanoo Armero, de Ins que no se como Ell el nilmero del misrno diario fecha 7
HI Ie escapo 01 gssto de $ 42,00() para dc noviembre, so dice que preguntado 01

que el seilor Conde De Lesseps viaje en ingeniero sefior Peary, jere de Ill, expedi.
un vsgon de l11jO regio siernpre que Ie cion de estudiosdel canol rlesl1e Gre)·town
eaiga en mientes dar pase-os pOl' al ferro- a Brito, si sa lIa arreglado el derecho a III
carril de aquel istmo. construccion del {lao ttl con el Gobiemo de

Y dado esu superlativalilente mal rna- Nicaragua, contestO: "Sf: 1.11 Compr.iifa
nejll do como $ 63.000,000, Y 10. pelllpee- pago $ 100,000 par Ill. concellion en la pri
iivu dt1 que los fletadores de buquellevi- mavera de este ailO_ Los estudios que ya
ten e1uso del canal, £sem posiblo que In ban Bido hechos pOI' A. G. Menoool pOI'
Compania ohtenga nuevos emprcstitos cuentadel Gol,iemooe los Estados.Unidos,
hasta laconcltrrencia 11elos $4-37.000,0001 vhtualmoute ball designado 18 rota, y 10.
Coando menos hay motivos m0Jo'racio. actnal expediei1ln tall ~Olo tendnl. qlleocu·
oales punt creerlo dificilfsitno; eso tan. parse en hIll .-Ietalles. NOlwtl'OS nOs pro
h. mIlS, enanto que mientrtls para 18 metemos que seis mesell seru tiempo l'!ufi
conclnsion del canal p!lnameiio se nece- eieute pum comp1etar cata plU"te de la
situ. ella. enorme cantida{l, v diez ailOl; mb obra, v la l"xcaVaCivll prillcipiara inme·
de trabajo, para ahrlr eom'pletamente al diatam"ente despues."
1.1'afico unlversalel de Nicaragua, bastaran Mr. Pl!oll.ry dijo tamllip.ll, que el 00

IICh! anos J" $ 65.000,000; }' Dna vez COD- -nal estal'ii concluido Ii 10 'mas deotro de
cluida esta liltirlJ8 Obl~ 6que (alta haro. seis anos: 'iuc solo hll.bt,H. que constrnir
aquella' i Ki quien Itl preferiria,-(JftsO como cuareuta milIas, y que no scm.
de que al fln fnera \'erdao-al callal ni- necesario ha.cer Ilningullo de los profun
earagiiensc, desde que 10. tarifa de e8te dos cortes que tan fatales SOil Ii lafinan.
fijanl. bajos precios con los cuales IUil ba ciera practicahilida(! del canlll de Mr.
de ser p(}j,i.b1e que t'ornpita la Compaii1a De Lessept> en Panama:1J 'lue de las 170
del de PananHO lDillas de que constn 01 istmo, 01 Lago fa·

Es de suponl'l· que Ill. publicacion de cilita. cincuentiseis de navegacion,S8senta
los detalles facllitadOil por 01 senor Taneo r cuatro el rio San Juan, y el San Fran,
Annol'O "I reporter 11e El Hemldo, ha- cisco, que ellos hartin navegable eon poco
b b ' gasto, propol'cionara otras diez roillas.ra puest.o en nlUY em amzosa. sltna- d
cion al senor De Lesseps, ta'J mala como Atlf, pues, todo tiende a penna irnos
10. de todo aqucl fA. quieu se Ie enrostm de que, al tin, 01 horado del gran reloj
con cargoI' llumericos, argnmentacion so- del tielllpo sefiala yR, y con C6l1ezl1, 01
Iida pOl' exceleneill, hIe hacen poneI' en plazo en que debe realiztlrse eso como
d d I "I I sueno dorudo de la cieneb ). de lOB pa

II a a rectltUt v onorahilidnd { 0 8U t' t . ..
C9racter: }' ole ah!· It !iU ooida, }' tn.l vet. no ,as n'carllguenses.
0.1 fracatlo de Ill. empresllt flO hfl.y mafl que,
,~~-c-__ ~,,__ -~-- -- -~~-"_-C" I===~~c=- ""_--~,~_-~_--,

no y su madro toma.han pOl' Jo sorio. j Que bre 01 particular In opini6n d(J Al6eri, Ii·
vergiienza, que degradaoioo pretencler (; terato ca..i ton noble como 131. El poeta
tomar un empleo de ocllO (/ diez mil rea· que revisle la helle~lIL ideal de una forma.
lea, que era 10 mas qne pO/lian darle, (i ir sensibl(), y el sabia que enseiia la verdad
Ii. confondirse y aun t\ qlledar pOl' ba.jo d<J tlevera II. los hombres, 110 debcn pensar en
tanOOs y tantos pelafnstauf's pleboyos, que remuneraci6n alguna; lUI deben ten!.'r Me
sin ser dootorcs, ni mae,;;tmntcs, oi alt:ai- cenas ni entre los proeeres ni en 01 vulgo.
des perpetU08 de ninguna fortaleza, dis- Si hnscfUl Mecconil, se I:lxponen It cner en
frutaban de mucho mas sueldo y de ma- el servilismo, profanan 01 sacerdocio de
YOI' eategoria en las oficinas del Estado! 1M muaas, degradan un magistcrio suhli-

£Aspirarfu D. Faustino Ii. entrar en la me y c{)nviel'ten Is. misillI' rio 11ierofantos
carrera judicial fPCI'D t que puesto obten- en 01 hajo oficio de aduladores de 108 priu
dria, contando con favor y homi11indose eipe;,. 6 {le la11 muchedumbres. Habia que
.. prelollder del Ministro1 Una promoto- pensf.lr tamhien gi, ann aUanandoso ti.1i·
rIa fiscnl. A 10 sumo, UII juzgado, Esto sonjear ol gusto lie mnohedumbrcs 6 de
era in~eptable. Don Faustino 110 resig- principes, toparfa el ,loctol' l!~austino con
naria Ii ser oidor, pero lilt podia SCI' menos. algunaa 0 con algunos que quisieran leer
Pam. vivir en un lugar, bien estaha ell tll i Y~agat 10 que 61 escnbiese. Ests dud&. In
suyo, dond~ vivia ('0 fill ca.8a solariegn )- i resolvill el doctor prometielllloile "escribir
oorca dell'B.atillo rle 11118 era steaide per· I para un plHJIico cterno, sin atendel' a. 1ft
pettlO, rlonde Jill nomtre se I'espetaba, don· ! corrienttl de 1-" opinioll, al gUl:lto tlominan
<1'6 86 acataban sus blasoues, y donde, si I te en un momento dado, u. Ill. moda 6 al
los destinos dellllllndo nil ltubieran cam· capricho, Pero como el publico eterno no
biadn tAntH, podril\ ejercer mero yruixto. }laga, e\ doctor decfa COil AHieli, que va·
imperiot y ser, ~or delegacion del duque, Ilia nuis ejercer lin ofieio metlanico para
cuando no porderec,ho propio, senor de gauar el pan, y escribir para alcanzar lan·
boroo.v cuchilltl, pandon ~' c.aldera. reles inmortales, que no flludar en los es·

j, Se dedicarfa D. }'au~tino a 1& literatu- icritos]a lllcriol' espemnZll de mejorar Is si·ra.' llnollll aflcion tenfa Ii esto; pero 4°O-l tuacion (,l'.(Juornicfi.
mo gauar dinero oon la litoratnra en EB·! Varias vooes penso cl doctor }o~an8tino

pan8' TJon Funstino, a,iemo.s, flegllia so-) ell lll(\teN;{' Ii periodistn, tomi,ndolo pol'

aprendizaje~· propeMutica de hombre de no obstante, que al doctor servia y va.
Estado y de literato It la vez; pem ,como lia para todo, ilB,ndole dinero con que lIe
pnjetarse 0., lOIS antojos do un dirt"lctor, tal gar. Eata espacie de viMieo para el pd
vez rudo, ignorante y necio f i C6mtl un mel' encumbramicnto, csta peana. indispen_
alca-ide perpetuo, caballero del hahito de sable para alzarse entre las tnrhas y La.
SalJ;tiago, con tantOg 88cem1ientes \'ene- cer que msp1andeciese c1 ycrdadero llll:lri.
randos, can un arbol genea16gico tan her- to, era 10 diffoil de hallaI', a8f pam el doc.
moso, y con mil otros tituh,s y distiuoio· l tor como para su madre.
ne~, habia de. dejar!oll'l as~1ariar. por cllal-' No bahfll medio, 0 al !llenos era moy
quter za.sc8ndll que tuvlese dlllero para avcntllrado, qoe el doctor .F'austino 80 lan
fundal' un peri6dico ~. se dignasc durle zase ti. 1iladrid, Ii Ill. buena de Dios sin
v~in.te 6 treinta-duros. ~I, m.l:s par.a ~ue es· a.~ir~lO de IHll!lear en In redacehin de ~n pc-
cnhJ(~ra.lo {Jue al perwdlCo con VIlli era, ya nodlCo, en una oflcinn 0 en el estudio de
que no. I: obligaSf' a pnsur algun tiempo un abogndo a.lgnna ayuda de costas mien
de nOVIClO ( el doctor 80 eBtrl2'meda j' ho- tras llegaba apersonaj".
rripi1aba 8610 de pen8arlo) tradllciendo El CB.,lldal de los Mendozaa, L""cill tiem.
el folletin, tomando de MIl. y I'le aClllhi no- po, habla mengtlado ffitlcho. Don Fran
ticias para comp.aginar 01 correo extranje- cisco, COli Sll desgobiol"llO, Ie habia dismi
~o, 6 recortan(lo, al·m~do de unl..,l viles .ti- nuido mas y Ie habfa empoiiado.
Jeras, sueltos:.' gacettlla8 de otros pel16· Annque D. }'l'ancisco habia amado v
eicos, y pega~do con oble8s en ~uartil.las I'espetado siempre a cloua Ana, sus pl.l,8i~-
10 ffcortlu10, a costa de Ja propJa sahviJ, ncs de hidh.lgo y su van'dad " I

.' . • ~., ' I qmzas, e
para maJor l~nonl1lillaT EI do?to~]< austl- hablUn arrastrlldo primoro a tener relacio-
no no era. polillble que fuese pl2'rlOdll.ta tam· nes con cierta .ninfa a qnien lIamahan la

poco. .. Joya, y ouis tarde con otra ninfa a quien
En soma, Is madre y el hlJO sepasat'on Ila.mabnn In, Gnitarrit N" I G"' ". . '. a. .I. 1 a ~Ul arnta

IDlIChos meses cavllan<1o, dlscurrleodo V Dl la J01.'a gastaron n b I
d' 'd' , • " nnca raza etcs y

liKJutwn 0 que podrla iCr, a que pooria colJareii de diamantea v I ' "
d

. • .• I epenaa, m se
ecl!carse, para lIlle podtfa sernr el doc· vistieroll cou 'Vorth ni I H ''" I 1 con l\ ononna"

tor .I' aushno, y no lallaban 18 solnciou de ni Con M Augu,to " d •. , Ot an UVleroll en co-
tan ardu(l prohlf"ma. Amboil enf.cndfan che' pero en camb," t" b

" 0 nVleron am lUI nnn

dilatada parentela de madras, tios, henna
noa ~" primos, que ya sacaban aceite, ya
vino, ya ruorcillas, ya. loroo, ya trigo de
la (Jl.\.sa del ilustl'c mantcnel101. La Joys.,'
aoemb, 10 mlsmo que la GUitarrita, se
vest[an bastante bien, pilra 10 que ell el
Iugar sa usaba, y todo !'lst.., consumia la
hacienda de D. Francisco.

POl' ultimo, habian costado cantS y oon
tribllido al atraso de la (JaBa las miSInas
bizarrill.s de don Faustino, siendo estu
diantc ell Granada, donde babfa tenido
luneta en el teatro, y bahln jugado al man
te y habfa perdido, y donde se ha.bia ves·
tido en ca.sa de Camenel, hacicndoae, 110

ya s610 fraqlles y 1evitas, sino veatidos de
majo, y dcs uniformes, uno de maNtran
te y otro de oncial de lanceros de la. Mi
licin Nacional. Este ultimo uniforlllc 80,
bre todo, llaMa costado Uti ejo de la cam
pOl' 10 ('omp1icado y pintoresco. No Ie fal
laban perfiles ni l'equilorios.

Cnando la e~pedici6n de G6mez, se ba
bia movilizado en Granada Ill.· Milicia, y
H. D. Faustino Ie babfahecbo el capitan
general s~ ayudnnte de oampo, de suerte
que el uDiforule basta porlaMp1iegos tenia,
el cual ij:la pendiente de nnas oorroos muJo'
lustr?l:.as. El chal'(}1 del porta-pliegos era
exqullinto y l!Ie voia uno la care. en BU bru
l'iida snperficif' I It tId rd" ...amn IO( e eo _one~
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