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distancia que hay aun en inn- don enseñar todos, sepan ó no lo
chos países entre las u'ltimas y que enseñan. El ciego nos podría
sonar.
las primeras capas sociales, y entonces dar lecciones sobre la
DERECHO CONSTITUCIONAL. hacer
desaparecer la oligarquía luz y los colores, el sordo sobre
Otro elemento necesario, indisliteraria que hace un lndihrio ncn'stica y el mudo nos enseñarín
pénsable y con que debe contar- de
la democracia en la América las terminaciones fonétieas de
se al organizar un pais es la ins- española: oligarquía
que ha pro. los palabras.
truccion pública.
Las inconvenicncias de la rcel reinado de los guerLos paises que se encuentran longado
intestinas, verdadera gangre- dnccion de ese articulo constitn
en la ignorancia y cuyos hechos ras
cional tiene origen. como hemos
de nuestras Repúblicas.
nos refiere la historia, caliticán- na
la cxnltacion de las pndicho.
delos de bárbaros y salvajes, vi- Nuestra Constitucion estable- sioncs en
bajo cuyo imperio se dioven la vida puramente animal, re- ce en su articulo 42 la libei'- tnrn. y el error
de considerar ii.
velando en las señales que dan tad para dar y recibir la instrnc-' los
no tales como son,
de su existencia solo egoismo y cion pudiendo obtener grados li— sinohombres
como debieran ser.
terarios en la Universidad Na. la carencia absoluta delas nocioy declara la enseñanza…
nes de equidad, de moral y de cional,
justicia. No se conoce entre ellos primaria gratuita y obligutorin.j
CRONICA LO0Ai'¡. mil)"¡
El
adoptado
principio
es
de
de
gloria
fuente
poder
otra
y
bruta.
De este conforme al espíritu moderno _v ii
'que la fuerza
El número 36 de
principio se han deducido siem- las ideas mas sanas de política: “ElPeriódicos.
('omclu" rrgislrn un bien pensapre las mismas consecuencias, pero creemos que debiera reduc- ,4lo _r osx-rito artículo sobre Instrucservidumbre y envilecimiento de társe de otra manera el artículo,'¿rion ¡uúhlirn. salido de la pluma del
la mujer, de los hijos de poca para que, ampliando la esfera de Lic. Don lº'runvi.—vo Vaquero: parcedad y aun de los“ sirvientes.— accion del Ejecutivo, se asegura- ue ¡¡no este ilustrado jóven piensa
sobre la necesidad de
una sólida enseñanza. (¡into como nosotros
Entre los pueblos salvajes la mu— se
('onslilnvion
¿
refornmr
In
rn lo relujer no es mas que una bestia de superior mino primario. Que es- jtivu :í lostrmu—íon,
nonqno sin concrecarga, un instmmento de traba- ta. seu gratuita verdademmcntc. ?lnr el scnli1lu en que
deba hacerse
jo; y los hijos un objeto de es— y que para la enseñanza supcrior —ln ru-l'ornm.
('un
eculaeion. El salvaje no tiene se quiten todos los llllpll€stu<
“La Nacion."—llm:c apreciaestá
hoy
sobrecargadn
son
:;
que
ciones, muy li—onjeraa para nuestro
Ideas de justicia, de deber. de deá
generalidad.
accesible
la
mas
las
relaciones
recho, no conoce
1nnmr propio. :h- los editoriales que
consideTambien
convendría.
en
.“<<:lirr llvrvrhn ('onslitncional esla"necesarias del individuo en so…|no.—
|)lllblii'nnlln. Al lin no todo ha
ciedad ni las consecuencias de racion al estado incipiente de
nuestra civilizacion, limitar al- de ser anmrgnra. Ln opiniºn de un
esas relaciones.
Por eso hoy todos los publicis- go la vaguedud )" latitud de la colvun ¡un hirn aceptado y que repr('—'l'llln los interes… de las Mullitas se afanan en fundar la ins- enseñanza, pues nunca sería útil r»ipalidnnlvs
de la República, es una
truccion pública bajo bases tir- que se pudiesen enseñar princi- 'uumpunsarion ¿¡ nuestros trabajos.—
mes. Mientras mas civilizado un pios disolventes de la suciedad l)nmus las mus rsprcsívas gracias al
pueblo mejor conoce sus deberes y de la familia y menos máxi- Señor )lvndioln. por esa muestra de
y obligaciones. tiene mas suma mas inmorales; pues el mal que amistad con que nos favorece.
de virtudes y es por consiguien- esta enseñanza produciría es in-… “La Juventud”.—l—má pute_mas libre.
mensamente mayor que el que l)lit'nndn buenos articulos. siendo
Pero para. generalizar la ins— puede producir la carencia de mu) noiable la solidez é imparcialidad de sus juicios. El Redactor es
bmoeion, deben. emplearse me— instruccion.
aun muy jóven: sin embargo, sus esdios eficaces de educacion popu- Convendría tambien hacer de- critos
rM't—lull ¡¡m— á una inteligencia
que produzca verdaderos ciu— saparecer ese ridículo que se clara. reune variedad de conocimientos y un commo sano. Que no dear
dadanos conocedores y defenso- desprende de la redaccion del
Segun
lostc'rm1- .maye en su labor: el mis espera mures*de sus derechos: es necesm tículo aludido.
,?hp'oer desaparecer la enorme nos en que está concebido pue, — cho de él.
'
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que se roban a la agricultura, brazos resagadas, no ha habido otro que siinútiles que se entretienen en deses- guiendo su ejemp'…o llene cumplidadoé esta Capital con el objeto de perar—Ge
en lugar de romper-“el seno de mente su deber a. este respecto.
dar algunas funciones; su variada la tierra para proporcionarse comodiConcluye lamentímdcme, Sr, Rede
velocip1Compañia
equílibristas,
dades y capitalizar en beneficio de la dactor, con la totalidad casi de la. pofamilia
que desnuda y miserable cre» blacion, por el horrible sistema de no.
de
dietas etc. etc. etc , es una la mosombra
de pajina choza.
la
gar sus firmas ue Se está cutronizan.
ce
dernas maravillas en su género. La
aSi en San Vicente
se resucitase el do en cierta c ase de individuos de
monotonía de la vida en esta Ciudad
Gobieno
acuerdo
del
del
General Bar- esta sociedad. Lo mas estraño es que
'
tendrá sus variantes.
rios que imponía á los poseedores la gentes de. tul naturaleaa encuentren
Tarjetas postales.—Digno obligacion de sembrar café y otros patrocinadores. —Yo, a nombre del
de mencionarse es el último trabajo frutos de vital importancia, bajo la pueblo vicentino, protesto contra los
ejecutado por el hábil grabador Sal- pena de perder la posesion y traspa» negantes de firmas y contra sus tal vez
vadoreño Don Rufino Flamenco.— sarla al que llenase aquella condicion; engañados directores. Que el anatoaños, este depar- ma dela Nacion se detenga en esas
Consiste en una tarjeta con el tim- á, la vuelta de cinco
naturaleza
la
tan privi» frentes manchadas y no rebote sobre
bre de correos, tan perfectamente tamento, por
de los mas ricos los que reprobamos tan criminal conlegiado,
ejecutado, que no es inferior á los del país. sería uno
ducta.
que se hacen en talleres de paises En mis siguientes correspondencias Soy de U. Señor Redactor,
atento
mas adelantados que el nuestro.— seguiré tratando los inconvenientes servidor
Creemos que en la Esposicion obten- que presenta el actual sistema ejidal
EL CORRESPONSAL.
dra ese trabajo el premio que me— en San Vicente. Vamos á otra cosa-.
San Vicente, Junio 4 de 1879.
Es estraño y muy estrañc que este
rece.
municipio no se haya suscrito a “La
Nacion," siendo así que ese periódico
EXTERIOR.
se ha constituido en órgano de todas
las Municipalidades del pais. Ya veo
San Vicente.
que se me va a responder con el eterVandalismo chileno en la Costa.
no: no hay moneda. Peor para ellos.
(Correspondencia para “ El Pueblo. “)
Si los impuestos, ejidales sobre todo,
Segun noticias particulares que tene—
Señor Redactor-:
se colectasen con actividad y energia, mos, el bombardeo de Pisagua y el de
habria fondos aun para emprender
no merecen tanto el calificativo
La poblacion de San Vicente, por obras de consideracion y de reconoci- Mollendo
vandálicos
de
y piráticos como pudiera inno decir el Departamento, siempre en da importancia; siquiera fuera. para ferirse de lo que
dicen los periódicos y el
su proverbial atraso. Aquí si hay me'orar el alumbrado ue apenas es Gobierno del Perú.
adelanto, en lo material únicamente, en a actualidad un pá ido recuerdo
En Pisagua, los botes chilenos tenian
es tan lento ypaulctino, que casi pue» de lo que aquella palabra significa.
órden, primero, de notificar a las autoride decirse que es ninguno. He busEl hermoso edilicio del cabildo ha dades
debian considerar como blocado las causas de esa situacion anó- jurado domicilio en el estado en que queadoque
el puerto; y en segundo lugar, de
mala, y no andare muy desacertado al se encuentra, es decir, inconcluso y remover ¿) destruir las lanchas para hacer
indicar las que yo creo han produci- asi protesta terminar su larga vida en mas efectivo el bloqueo. En el bote de—
do y producen ese estado estacionar este mundo. Si los fondos municipa- lantero, cuando se acercaba tierra, un
rio que contrasta tan chocantemente les estuviesen bien fiscalizados en su oficial chileno colocado en laa proa mos—
con el adelanto progresivo que se no- recaudacion y manejo, ese edificio es- tró una grande sobrecarta oficial y por
ta en todos 6 casi todos los pueblos taria ya concluido y no se habría ne- señales dió á entender que deseaba comudel país. Los ”ejidos son la rémom cesitado el concurso monetario del nicar con la. jente en tierra. Las señales
en todas estas poblaciones. Los pc- Gobierno, que a penas si bastó para fueron desatendidas, y cuando los botes
seedores, que carecen de capital ge- su comienzo.
estuvieron a'. unas cien yardas, se rompie—
neralmente, no pueden dedicarse a un
Las enormes sumas con que el Go- ron los fuegos sobre ellos y resultaron al—
trabajo que lo necesite y que los ha»
tiene que atender á. la edifica- gunos muertos y heridos, por lo que hn—
ga esperar por algun tiempo para re- bierno
prensa peruana
y cabildos en toda la bieron de retirarse. La.duda
coger el fruto: ellos necesitar] ese fru- cion de iglesias
confiesa
cabe
esto;
en que los
no
y
serian
destinadas
con poto perentoriamente, y como el bucle República,
primeros
fuegos procedieron delos voluná, empresas de vital
sitivo
se los proporciona a los dos meses, se import'provecho
tierra, dueños de lanchas y sus
tarios
de
noia para la Nacion entera, si
dedican con furor a él, invi iendo la iiscalizacion
secundados despues porla troempleados,
apunto se realiza— pa. Un piquete
dis aró desde una altupermanentemente el órden dela na- se en todos losque
pueblos del Estado.
turaleza que enseña que el macho Podría iniciarse y llevarse á término
ra situada detras de Consulado británico
trabaje para el hombre y no el homtiempo la obra de un puente y por encima de este edificio, que tenia
en
bre para el macho, que no otra cosa de iierro en el rio Lempa, obra cuya enarbolada la bandera inglesa, á pesar de
se hace aquí al sembrar alimentos pa- necesidad se tocay se hace mas impe- las advertencias del Cónsul de que se hara bestias, Si uiera fueran pastos de riosa cada dia; obra cuyos importan- bian refugiado allí muchas mujeres y nilarga duracion os que sembrasen, liade que los fuegos de tierra de aquetes resultados son incalculables asi ños
bia la esperanza de que se dedic sen por
atraerian háoia aquella parlla
la espedicion en las comunicacio5, la. ganaderia; pero nó, ellos quieren
las
bombas
de los chilenos. Así suce—
nes entre los departamentos de orien- te
el
de
orgullo
oirdecir:—San
Vifener
en efecto, nos la rimera bala chilena
el ensanche dió
cayó
del mun— te y ocoidente como porpecuario
en el onsnla o inglés, en donde
cente es la mejor caballeriza
tomaria
el
comercio
ue
con
de
han
algo
¡Magnifico,
en
ser
do.
murieron algunas mujeres y niños, y el
cual estaba arrasado á. la media hora.
lo mejor, aun ue sea en mantener onduras.
El municipio de esta Ciudad tiene Algo parecido ocurrió en Mollendo, donmachos y cabal os.
Los tenedores de un palmo de ter— al año como siete mil pesos de rentas de se disparó sobre los botes que se acer—
reno lo cultivan, unos como der di- ordinarias, sin tomar en cuenta el fon- caban a tierra. En ambos puertos los
cho, y otros sembrando unas tantas do de cesiones, multas y demas ex- chilenos ocurrieron á las represalias. A
matas de maiz y otras tantas de frijol. traordinarias. Se cobra y colecta á lo menos, esto es lo que se nos informe
Hecha la colecta de esos granos y de lo sumo una tercera parte de esa su- por conducto privado, y es mus verosímil
ositados en las trojas, concluyó el ma, y lo demas ¡perdido para siem— ue lo anunciado en periódicos peruanos
abajo del
vamos de descanso pre! ¡Cuanto celo por los intereses 0 se pretendió destruir á Mollendo, que
pita. que no todo úblioos! Cube aqui derir, que des en tal caso habria sufrido la misma suerte
hamaca
e
en una
e que el Doctor Don Nicolas Angulo que Pisagua.
debe ser fatiga en este mundo. To- fué
Alcaldejoi'c del Distrito y en ese Debe considerarse tambien que ounl—
dos esos brazos quedan ociosos duhizo ingresar 11 las rentas del quier otro jefe de escuadra al ver reclu—
carácter
pa'
trascurre el tiempo necesario
rante
la
año
parte de las deudas zados sus botes por la therza, habria ro'mayor
ra repetir la misma siembra; brazou

El Sr. Schumann—im llega-

poco

direccion

añcy
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DEL PACIFICO…
DEL mnf7 r cams.
…s sna.ss
¡¡ priori de las escuadras de
ex…
'Un
que disponen el Perú y Chile, de los siguientes resultado :
nunmnos cmuos.

.

Alnufmnte Cochmwe, 6 cañones proyec—

til de i 300 libras.
Blanco Encalada, 6 cañones de al 300

idem.

BLINDADOB PERUANOS.

-—.
deai-

"

_;

,

&ndmm

Los buques de madera de ambas nacio
de esta manera:

nes se componen

7

omnes :
Chacabuco, 9

003%;
.
O' Higgins,

0

cañon¿es de ¿ 150,

9
¿or—beta
70 40.
10
¿orbets Emralda,
Cañonera
Covadºnga, 2

Pr.muuosz

'

,,

de ¿¡ 150

,,

de ¡i 40
de á, 150

,,

Corbeta Union, 12 cañones de ¡$ 70.
Cañonera P1Zcomayo, 6 ,,
de ii… 70
y 4 de ¡¡40.
Como se ve, las cuatro naves de madera
chilenas montan 30 cañones superiores en
calibre á, los 18 cañones de los dos buques peruanos.

rnssros'rn.

Tiene el Perú :

Vapores Chalaco, Límeña, Muiro, Ta-

lla… y Oroya.
Y Chile:
Token, y otros vapores mas que estan
al servicio de Chile bajo contrata.
pourorms :
Chilenos dos, el Valdivia y el Tahiba; y
Loa, Tum—
cuatro, el Apuriwuw,
'

grumos
Packitea.

omo los blindados son los que acaso
zesolveran el problema, debemos fijamos
en el Blanco
d Cochrane,
,
'
y el Huáscar, todos buques
,
gran
fuerza en su andar. A
; …Y“
arece
simp
incuestionable la.
vista
"&
de dos primeros sobre los
timos. Por manera que probablemente

?

¿de

Wridad

En;

…
8

............

…

.................

319,742

$e

…sobre
-—-

$2.746,755, suma no inconsiderable der—
rnmuda en las cinco Repúblicas, en donde
la guerra.
25 años no se pensaba en exportan-

Fragata Imiependemía, 14 cañones, 2 de Opiniones chilenas
¿ 150 y 12 de al 70.
“Monitor Huáscar, 2 cañones de al 300. EL PRIMER COMBATE NAVAL EN EL PACÍFICO.
Lo que equivale ¿. doce cañones de los

no sirven para hacer la uerra ofensiva;
y mientras no sean ataca os, valen tanto
como si no existieran. Estos dos monitores parecen destinados por su naturaleza
¿ permanecer de estacion en la. bahía del
Online para la defensa de este puerto.

,

no habrá prnntn un combate nnvul
Recil—i&.d"el Iº de Enero al|".
sivo, salvo que escundrn chilcnn .»… rc- 31 de Marín..
151,600
Buelvuá atacar al (inllno, en donde sr
—
Total ........ 219,742
halla rcn—n_idn tmln ln peruana. en cuyo
coso
tomar ¡nu-tc on la accion los
moni res Alu/uml¡m y ¡llum-n (lapm-,inn
Se distribuyeron nsi :
Huroncuales, como vemos, mnnum los cañones
3.047
mns poderosos de omlms escuadras, y lo Pura Panamá
,
Pacífico
el
Meridional…
supºrinridnd nintnrinl vnmlri:i :i estar en.,
5,004
261
tonccn de parte del Perú. El (lallno tie—
,, San Francisco ............
ne pam su defensa ademas de su escuadra
57
,, Colon ...................
baterías en tierra cumpnrslns de cañones
,, luropn, por ln Mala. Real.. .104,276
:)
n
de grueso calibre, lo que coimtituyc un
,, lnlinen Liverpool 2,040
vapores alemanes 44,122
segundo abrigo para su escuadra en caso o
,,
"
de una retirada ó para. repornr nvcríus
,,
,,
,, franceses 36,400
Pacific Mail 24,4¡44
por
Nueer
parciales con fucilidnd. La perspectiva
York
,,
evenmarítimo
una
parece
que
de
guerra
Total ........
tualmente ser;i favorable al Perú, si es
el proverbial arrojo de los marinós
Connputsndo á razon de 155 lbs. por
c ilenos no pudiere abreviar el desenlace secu tendremos 27.467,750 lbs. 13,733
con una gran victoria, antes de que los toneladas de 5 2,000 lbs. Su valor en los
buques del erú reciban el refuerzo de puertos de embarque, computado al reque hablan sus periódicos.
cio mínimo de 10 cts. la libra ascien e á.
—

primeros contra diez seis, pero por la
magnitud de su calibre, los blindados
chilenos representan doble fuerza que la
de los peruanos.
El Perú tiene, ademas, los monitores
Ata.h
, 2 cañones de á. 500,
Mamo apac 2 id. de 5. 500,
los cuales, por sus condiciones marineras,

_ _

Nueva version del suceso.

_Cald(ra, Abril 17 de 1879. —— Frente á
la boca. del Loa estaban La Union y la

P7laomayo, corbetas eruanas, esperando
al trasporte chileno opiapó. En vez de
encontrarse con este vapor, se encontra-

ron con la. cañonera Magallanes y la atn—

hafce

Ca. &.

Revista Comercial.
San Francisco, Mayo 19 de 1879.
AZÚCAR.—Llégadus desde el 3 del
que corre:
Dr lus mn: s…ulwicn ......................

Bullas.
lb,lu

,

Llu-

2.II9,55).

La. demanda por los azúcares refinados
por
las mejores clases de las brutas cony
La Magallanes al ver al enemigo, forzó
su máquina; pero siendo alcanzada por tinúa muy activa. Las de Hawaii escaLa Union le hizo frente y aceptó el des- sean y las buenas calidades lian subido
igual combate.
¿c. por libre en Su precio. Los Masca—
Dis aró 47 granadas, dejó fuera de com- bados propios para. refinar siguen moro—
bate La Unwn, le mató 36 hombres y sos, pero las existencias en mano de los
despues continuó tranquilamente su vía- reñnodores empiezan á disminuir algo, de
je á. Iquique.
modo que hay razon para creer que denEn la Magallanes hubo al principio te- tro de algun tiempo habrá alguna demanmor de-ser echada a. pique, puesto que se da por estas clases.
iban ¿ batir dos cañones chilenos contra
Las cotizaciones son: Refinada en ter—
18 peruanos. El comandante Latorre to- rones, mio. por lb.; Refinadu amarilla,
mó, por ese motivo, las últimas disposicioego.; de Hawaii, calidad para especieros,
nes, ántes de entrar en combate: clavó la '7©
Sic.; Mascubados de Centro—Améribandera, preparó las válvulas de inmer— ca, colores
claros, de buena clase para resion, arengó á sus soldados y se batió con
finar, nominal, 5i© 623 c.; Mascabados
bravura.
oscuros, baja clase para refinar, nominal,
Mientras los chilenos han sido espulsn- 469 5¿—c.
CAFE—Llegadas desde el 3 del cor—
dos en masa del Perú, alejados de sus ne— riente:
gocios pacíficos y separados violentamenLim
saco.—x
te de sus mujeres y sus hijos, los peroni,… zas,m.
nos viven tranquilamente en Chile, continúan como antes sus operaciones comer—
:i,5iu.
21
29
ciales y son tratados con benevolencia
z.w.
13.593.
&!
por la sociedad.
..
Esto manifiesta el alto grado de civilizacion y cultura á que ha llegado la ReDurante el mismo periodo del año papública de Chile.
sado llegaron 476 sacos de Centro—Amé(De“La Estrella de Panamá" de '.'2de Mayo de 15i79) rica y 100 sacos de Manila.
Las llegadas comparativas desde el ¡?
hasta. el [Sde Mayo, inclusive, en
Enero
CAFE.
los últimos cuatro años han sido como siSe recibieron de Centro—América en el gue:
¡zm—ss, le75—Ss. lxm——ss.
mes de Abril los siguientes cargamentos :
1 . 16.515
¡9.389 M.….
D
mi
W
109
Snccs.
…no 11.92).
mm
'n_m se.…
u.»
mmm-……
m,…
.
Por el “CostwRica,” . .Abril 6. .13,735 Tomi ¡ic umur<».u…
69.211 57.551 41.3&
,595
,, “South Carolina," ,, 16. .19,653 De otros ¡merlo
e.… 3,319 ¡,son
,, “Coste—Rica,”. . ,, 20. .17,486 Tomi ........
¡x,—.m man M.… 49.111.
,, ”Honduras,” . . . . ,. 30. .17,208
Las importaciones de Centro—América
hasta
la fecha en este uno son 20,287 su—
Total ......... 68,082
aaron con Vigor.

_

…
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formaban los
período la
corre;gondencia de lugar ¡. lugar.
do convencional,

signos de

…

Estesigm encierra todºfºn;
felicidad. & un poema
alma.
.
Siempre la mujer ha buscado
oonder sus …una, porque no_
sus ojos, en sus labios, en sonora….
Los ha escondido en los matices

Esto orr3ba el sistem de cañones y
de la quincena de hombres que de trecho en trecho ba—
ha sido de 11,800 IB(X)P; qlmdanlio redu- oínn oir una noticia con al número de
pida a [3,000 cacon la cx¡utcncia cn ¡irl- detonaciones, ó llevaban una comunicamerul manos de Café de Centro—América; cion de
boca en boca. la que llegaba des—
dores, m loaeoosde lnmñsiug,md
en la misma fecha del año pasado la exu- Eguruh, sinó falseoda por completo.
'
¡
tencia era de 46,500 sacos.
Los quipus de los [neu evitaron este in- de las esencias.
¡e
Los precios subieron ¿ centavoá
conveniente. y sus órdenes traemitian Hoy los conña al inocente ruido
rapidez á los últimos confines del Im— discreto movimiento de ese pr'qn—iogq .
secuencia de la fuértc demanda, habránno, que parece en sus
el. .idose efectuado ulgunas ventas con esta peno.
Ahora bien : sila guern, si el oomoroio Cnpxdo.
alza.
'
bin últimas cotizaciones, basadas so- han hallado en este arte el prodigio de nee— ¡El abanico ha ocultado tantas
el amor ha. enQué mucho, si nada adorno dela mio
bre vcntna aorilnmatlas, son 16 I:. para lerar sus comunicaciones.
¿|
contrado
mil-agro
vinienderso,
el
de
en
es un talisman irresistible.
_
bilarm de Guatemala y Costa-Rica, y 15
Artodos
los
obstáculos
venciendo
los
de
d=ay»
6
la
felicidad
adelante
En
la
¡de…
del Salvador. Lua calidacts. para
del amor queda 'encerrada en los pliegu
des medianasé inferiores de 1lriatvinalu y ºs domésticos.
celosia,
indi—
un abanico.
de
flor
en
una
Una
colocada
el Salvador estan muy eu:asas. y aw caba una
las
un
pensamiento
mnde
idea.
CAG…l
motiva mas demanda del Costa Riva jeres de Oriente encerradas en los bare—
¡Del ”Como del Perú.")
mezclado con granos negros, cuyo precio nes Pºr el culo, y custodiados por annuha mejorado en correspondencia con el cna |nveu0ilnles. De ¡qui
r3sultó el len(lo las clases snpcriorca.
guaje de las flores que tanto furor lia pro El
Española.
Timbre de la
Poca! órdenes han venido del Ente, y ducido en los estrados, y que ha caido
150
de
han
Guate— en desuso : la multiplicacion que se ha A mi al… migo Dr. Don Adolfo
sacos
vendido
solo se
vu. …
mala superior ¡¡ 16 c. Sin embargo es sa- dado al sxgniñcado de cada uno de esos
S0N E T 0 S.
tilinctorio cl hecho de que se solicitan signos perfumados,
los (Jnntcmulus para los mercados cenMuerto este lozano. fre o y embulsamamennlh iluatnoinn, mt opulencia.
trolas ii los precios actuales, a pesar de do idioma, iba a ¡ nadar e amor sin una Pmbid¡d intachable. ¡ludocultura.
(alguna
inconmovibk
las cotizaciones bajns ne tiene cl Café de son unas (¿mil) es armas, hw MW, si Comunw
la luz del magno prisma de la ciencia :
del Brazil en Nueva Yor donde las vla- una maior. una espiritual limeña, no linla eminencia
|os
corrientes no cotizan boy ¡ ¡Sc. y las biese inventado un telégrafo que, estamos Quel'a univnml elrenombre
tub-jo ln cordura :
seguros, vá a” producir una revolucion en Decor—a (¡ este e… la humosura
superiores a No.
Que del Angel realiza la presencia:
Las ventas de |)Íilllm'uu manos duran- los salones del buen gusto.
aria
de baEl telégrafo de nacar es el
te la quincena han sido: 1,700 suomi Cos—
Del patriotismo el noble nsntimion
con el abanico. El calificativo (le Bin que A otro por lo “mun—no
blar
[Go.
l,350
tw—Rica, bueno, 14; a
lb.;
por
nar—ar es un capricho. porque los abanicos Base que al mundo lo eonlompls mum.
id. id. muy inferior ¡mediano, mezcla— de
wncba son los que hoy
asta
E_.u vano superará que yo vacila
do con granos negros, 116v149c.;807 id. dominanpreciosa
en la moda.
Quien ¡donde mi? me
bl Mito.
Nicaragua, bueno, 143&>15c.; 20 id id.
Hé aqui el lenguaje de este lindo ador— A.l rupondere : lo ballarsin an
muy inferior, 7c.; 4,200 id. Salvador, no femenino.
bueno, 14M1>16¡c.; 75 id. id. mediano, El abanico cerrado y colocado en el laJóven Nnaion. de le… modelo
Que
su faena de labor y de constancia
76
id.
buecaracolillo
Guatemala,
o.;
bio inferior signiticn ummm.
mi
Se
de abundancia:
formado un
no 16¡|c.; 3,850 id. id. bueno, 15fu' llic.;
El abanico cerrado y colocado en la Riqueza nat… nooeunn
lo dió el cielo.
100 id. id. corriente, 14; c.; ¡es id. id. ¡milla derecha signiñca nzsraaccron.
Biempn elevar ¡a nombre fué un anhelo
l abanico cerrado y que cae al suelo
segunda nulidad, de la vieja cosecha, 1150.
ha nbido ilustrar con arrogancia
..
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VARIEDADES.

signiiica CELOS.
_
El abanico abierto y que cae al suelo
siguilica wacxaxcxn
El abanico medio abierto con amb
manos significa nusrmscu.
El abanico abierto con ambas manos
signitica …nmlsxro.
El nbanico abierto _v colocado sobre el
rostro signilica unaoa.
El abanico cerrado, colocado sobre el
corazon significa TE QUIERO.
El Abanico cerrado y colocado en el
labio superior signiñca LO rsxsmt.
El abanico cerrado y puesto sobre el
ojo derecho signiiica :<os oasaavax.
El abanico cerrado y puesto sobre el
ojo izquierdo Síguiñca sama ¡os va.
El abanico abierto con ruido significa

.

—

EL TELEGRAFO DE NACAR.
Cuando la mujer en empuñu
En der-¡r lo que ¡¿un niouie
Hnbla mas con una min
Qur con el lnbio elocuente.

El telégrafo no es tan moderno como se
cree. El primer signo telegniñco que con0oe el mundo fue la estrella que guió ¡¡
los Reyes magos el establo de Belen.
Desde entonces el hombre, de esperimen—
80 en esperiniento, ha. ido perfecci3nando
este arte al grado en que hoy se encuentra, ya tendiendo sus redes de alambre so—
bre el aire, ya sumergiendo sus cables conductores en el fondo de los mares. Antes
que se descubriose que la tierra era. un
buen conductor de la electricidad, los apn—
ratos eran oomplicudisimos, y mucho ántes
de que se supiese que la electricidad conduc¡da al rededor del acero, lo imantaba,
¡ocrem en que se apoya el mecanismo mo—
derno; los pueblos _r los hombres se co—
municaban sus pensamientos por otros
medios, que aunque no reducían tanto las
distancias, al menos favorecian el objeto

—

SILENCIO.

El abanico cerrado y abretado al pecho
significa ¿un QUERES ?
El abanico abierto y agitado vivamente
sobre el rostro significa 0171an casaaxn.
El abanico abierf¡fy cerrado repetidas
veces significa omnes.
El abanico cerrado y colocado bajo la
barba significa mnmm.
El abanico cerrado y colocado en la
frente significa PIENSA en ni.
El abanico abierto y dejado en la brida
si niños no re mreao.
deseadoi
l abanico ceme y dejado en la falda"
Dos o mas enormes cruces de brazos si iiica TE rsrnao.
labanico abierto y ' ; sobre el
móviles colocados ¡. cierta distancia y en
lugares culminantee, y movidas de un mo— pecho significa. ¡sar mal

Que

entre lupueblon cul… su imporkncin
IA hace mayor su vijilnn0s celo.

De un bon:- lolo ln ventur- apoya,
Y aun consumiendo del dolor la copa
Con entoica altivu la guarda lim

bandera,”

Juan J. CASA8.
San Salvador, Junio 4 de 1879.
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Desde el mes de Abril próximo pnMº
de_ la administracion redao—…
¡ne
cion_ el periódico, desde
ly
s$lnzo cargo de e el Señor Liceu
Don Francisco Vaquero, no lo hizo
ber en un suelto que enca
las eolum—
n?
nas del 35 de la publicaciod.
Entónces creí innecesario dar este
su, pero sabiendo que se cree que tod
tomo parte en .el arreglo del -. " '
me apresnro ¿ public" las preselá6!
nens
, …
¡

963)aré

aqueñañeoh&
v

Banos

San Salvador, J

14

&“

…

Ni el manto ansangrentado que la
la arto
Le impediri que limpia su
po
Las mancha- mil de América un Europa.
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