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fraternidad, y rogando
que procure estrechar
más y más los vínculos
que unen á su pais con
España, cicatrizar la llaga de la guerra del Brasil con el Paraguay, y
hacer, en fin, que su
ejemplo, saber y virtudes, sean el paladium
de la regeneración social
del Rio de la Piala, destinado por Dios para ser
la perla más bella del
Nuevo Mundo y la cuna
hospitalaria de todos los
que, lejos de su patria,
buscan en otra el consuelo de su vida y segura esperanza para la eternidad.

en la isla de Paraná, en
donde ÍB trasporta la
imaginación del que ha
^isto á la Venecia de Italia , con casi todos sus encantos ; granjas-modein,
«cuelas, establecimientos industriales, etc., mereciendo por ello ser considerado como uno de sus
primeros hombres. Se h
critica por haber tolerado la alianza de su gobierno, en la guerra del
l^rasil contra el Paraguay ^ y en la que taml'ien ha perdido un hijo,
'ustre de la Universidad
(le Buenos-Aires. Pero
68te asunto compete más
bien á Mitre, que lo inició, exagerando la conducta de López, heroica
según muchos, y al mis"to ürquiza , que pudo
luizá asi también con
^"s inmensos recursos
editar la invasión, ó al
afinos contenerla y ev¡tí"" el luto de que hoy se
^iste el Paraguay.

DR. LÓPEZ DB IK VEGA.

TRABAJOS
DE ESPLOBACION EN EL
PUERTO DE VJGO.

Los acontecimientos
políticos que en nuestro
pais tienen el triste privilegio de absorber la
atención pública, han sido causa de que apenas
nos preocupemos de los
importantes trabajos que
en la bahía de Vigo se
han llevado á cabo por
una compañía francesa,
para arrancar á las entrañas del Océano los tesoros que encierra desde el
año 1702.
La festiva y ligera gacetilla de los periódicos
anunció hace tiempo que
se hablan emprendido algunas operaciones para
estraer del fondo del mar
los restos de los galeones
que ó principios del siglo
pasado se sumergieron
con la plata y el oro que
irsian de América. Cada
cual comentó la noticia,
salpicándola con algunos
de esos ligeros chistes
que siempre brotan de
los labios españoles:

Sarmiento, hombre de
tan gran corazoq é inmenso saber; él, tan sensible , tan probo y justiticiero, ha de ser, sin
nuda, el primero en contribuir á la regeneración
del Paraguay, tumba de
tantos infelices, y que
Dios quiera sea la última
hecatombe que'Yepresen*8 en el Nuevo Mundo,
*n donde en vez del ca"f'n y del fusil debe imPerar el trabajo y la educación cristiana, & cuyos
elementos tanto debe la
••epública Argentina, con
*'gobierno de Sarmienlo,
y tanto tienen que deber
'*s demás repúblicas del
">UDdo de Colon.
Concluimos esta bre^6 reseña de Sarmiento,
P"es su vida tiene mufbisjmas más noticias de
'Dterés y agrado, saludándole y felicitándole
"esde lo íntimo del alma
'on un ósculo de paz y
TRABAJOS DE KSPLORACION EN EL PUERTO DE VIGO l'AllA ESTRAER LOS RESTOS DE LOS GALEONES SUMERGIDOS EN 1702.

"P0---2. Cabo de Guia - 3 Villa de Cangas - 4 Santa Mar¡ai~S Bahía de Fcis.-6 Ruinas del fuerte de Rendí.-7 Ruinas del fuerte de Corucijo.-8 Rcgagcnda.—9 Casa de los buzo»..
10 Reddondcla.-ll Lazareto de San Simón,-12 Islas de Herbodorcs,-13 Sampayo.-14 San Adrlano.-lü Bahía de San Simen.—16 Rada de Vigo.

