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LIBERTAD DE IMPRENTA 
1 

De todos Jos h omb res que, 
lep;í'l 6 ilcg;;lmeote, han subi. 
du Ú Tef,.-jT los JesfiOOS ue este 
pueblo :;in ventura, ninguno 
ha¡roclamado tan to la liba· 
Lt2 Je imprwla y ninguno le 
ha dado tan !Hros golpes de 
muerte, como aquellos á quie• 
nes las turbas ignaras del 95. 
en un rato de ofuscación, ele 
v:uon á las cnmbrcs del Poder. 

Tre-ce aiios, cuatro meses, 
.:ioco dí;:~s, dieciseis horas, 
veinte minutos y algunos se· 
gundos llevan ellos, dJZque de 
to bernarnos 111a terna /mente; 

y durante t:w larga domina· 
t:iún. !,1 pobre libertad de ím
pre;JJ.r no ha tenido-seamq_s 
mg¿nur:s-;-n~:ls r_espir0s. qne 
en la ;lnmtntstnlCIÓO anttreli
gi Sil y algo más del GraL Plat 
za Guti6rrez. y en los fugaces 
días de la del señor Lizardo 
~an.Jl: N a. die puede dar me. 
JOr h; ltmonw de esta verdad, 
que no~otros mismos que, en• 
tonce--', txtremamos el apóstro• 
f~ político basta el punto de 
u1sparar á don Leonidas unos 
verso:;, ~:1 vez faltos de pudor, 
en ocas10u muy solemne y de• 
li.cad .l para é!; yerro grave, por 
cierto, que htdalgamente lo re• 
conocemos. 

Pero en las administraciones 
del señor Alfaro, la p rensa ha 

pasado por una cri!>~S espan• 
to a,comodee11anohayejem• 
plo en nuestra historia. ¡Cuán. 
bis imprentas destrozadast 
cu ntos escritores perseguidos! 
cuán tos periodistas han sopor_ 
t.tdo la pena sal-vaje del destie• 
rro! cu:'intos hombres de bien 
han ido á tenerlas en inmun. 
das mazmorras, po r el gran de• 
lito de escribir en contra del 
alfarismol 

Este cí;;culo fune to no ha 
tolerado en esta materia, como 
en las demás libertades, sino 
'•la adhesió~t incondicional, 
frase estúpi-da,que han estereo• 
tipado -Jas imprentas de pala • 
cío, y c¡ue suscriben {l toda ho~ 
ralos stervos del presupuesto" . 
Cuando á1guten ha levantado 
su v uz para p-rotestar contra un 
abuso para denunciar algún 
crimen, para implorar justicia 
6 salir por los fueros de alguna 
ley escandalosamente violada; 
esa v_oz ha sido tenida p-or el 
alfansmo omo una uoltl dis• 
corda11fe que, importuna¡' au• 
daz. ha venido á turbar e COill 

.:ierto de lci tiranía, y 1 enson 
decer un poquito e!ln'q tJ.Í/ra, 
que de Slf- espa,das '' ba)'Mir./c1S, 
de sus ríjhsy caíione -····· 

Ah ora mismo ¿no so acnba 
de presentar en la s ñmaras le. 
gislati~as dos proyectos con. 
tra la hbertad de la prensa: in. 
fame y descarado el uno, a tu. 
to é hipócrita el otro~ proyectos 
que ha~ merecido justisima re. 
probación aun de las mi mas 
plumas que se mojan en la 
tinta de palacio? 

¿Todavía e\ :r.eñor Alfaro se' 

guirá hostilizando á la ¡:>rensa 
mdependient.-e y contmuará 
trajinando por la escabrosa 
senda de los abusos y de las 
extorsiones? 

¿Tod::wia el señor Alfaro se• 
guná éscuchando Jos consejos 
de sus ne-.:ios aduladores, de 
esos._. __ .que, con una sala· 
me ría y una astucia infernales, 
no cesan de llevarle, cas1 dia· 
ríamente, chismecillos burdos 
e o n Ira Jos escritores de oposi · 
ción . . ... ? 

¿Y todavía t-1 señor Alfaro 
no acatará la Constitución y 
las leyes que prometió defen· 
de.r, el dia en que sus amigos 
ycamaradasleciñeron ]aban· 
d:.1 pre!'>ldencial? 

El tiempo se encargará de 
respondernos á e las regun· 
tas. 

Rl ongreso de 190 , ll8Í e n e 
mintíArula. •umpu st.•t ra~i 11 su t ). 
tflliuarl de 1L•JttllJrf\s elrgi.!os por la 
t.n onetUII, síu +lm bargo de nc hab~r 
llPcho ~osh1 aqnf cosa prúcti ·a 11 

bieu do la Htlpúblic•~t, <'or, tou m -
r ce ulguna consid tndó11 de los 

f\Uft tor\¡, 1108, pOI' hu b 1' clf:'l;COJ•rÍUO, 
~:~Íc¡tliorn en pequ na JHII t , Pl d o 
velo que cuhre 1 nrtnnl nclmini tr -
ci o y bnb rno dndu á onucer, 
1mnque oo timid z. nlgnnos do 1\I'IS 
prominentfls mnn ~ y t~tupeodn 
fi.nAOZII!I. 

Iérece, puo , el congr so mtestra 
consideración: 
1~-Por habernos he ·ho conecer 

que en lae alturas rl 1 J der se han 
dispuesto los fondos sagrados para 
el ierrocan-il nl uraray, y otros 
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f n:io , con infracción palmaria de 
la artn fundamental vigente¡ 

2?-P ot' haherno 'hecho conocer 
lo d fnJcos y estrtfas de máll de 

tedio mi!! n de sucre;, verificn.rlos 
pol' el y a fumoso ex-tninietro de IIa

'-<:ienda lon J org Iá:cos¡ 
3?--Pm- habern••B hot.h o llnhor que 

el inspirado poeta, autor de lll hor· 
·mo a CClmposición ¡Madre!, • r. Dr. 
D. é'"ar :Borja, h dispuesto de 

~'S 37 000 de uu woao no muy do. 
•cente .... ; 

?-Por <btibem{)s -kecho saber el 
•e scamotP.o de 8 71.000, Uevnrlo á ca
bo ¡:o r el r. Luis F lipe Oarbo, á 6. 

'tul de Mini tro de }{elaciones Ex
t eriores, Plenipotenciario n loa EE. 
'UU. de Améri cR y Cóm;ul de no l!é 
·dónd e; desempt"íl.<in do e on estos cnr
goR com un habilfsimo ·prestidiji ta• 
dor; . . 

5?- Por bnlH!rnO!l hacho snu r 
o ro ee umoteo do: 2.000 qu~ slllie
r on d 1 lesoro nR cional pnm compra 
·-de úti l s de la E scuela de Bellas A.r_ 
• es, y que se evaporar n ·eu la ofici
na, egún lengu s, del r. er-tlli't!ia. 

' t ro Mon je; 
6?-l'or ha hornos hecho ~aber qne 

lo fusil nmi Pnt s de·"} ul io del año·ftn-
~terior, n,) fuerou ta e~, sino verda. 
·d ero as .. einato!O; 

7°-Por habernos :hao o snber la 
desaparición del producto de las díaz 
;wídades rl e aduana, dl?stinadaa á la 
· nRta liccióo pública y que no,fueron 
al Banco del Ecuador para su·reparto; 
8~-Por habernos hecho ·saber la 

dismin ución escandalosa dét produc . 
1-o d e venta de timbres en tas provin
cia de la co ta, á causa-según ol 
decir del diputado Coello, aeCI'tltario 
de la Go bernaci ' o dt1l Gu11ya~lle loa 
.nalos ruanejf"ls rle un emplendo. No 
s bemo qué empleado sea ése, por-

' 9ue diclw b nortt b e no tuvo la a· 
m bilidnd rl e in dicarlo; 

9?-Por h ber reéb11zndo con los 
t'alificnt i vvd do e tú pido é inmoral, 
1 onerom imo contrato R oussell 

para el urre.glo do teléfooos y tet~ 
grafos de lu H.epúblic1 . l{~:~chazo 
qufl, t~ in dutb, mo~ivó la renuncia 

Al mani»tr ~! oJJje; 
1 °- l'or h bi'rnos hecho cono e r, 

de niogí O valo r, eJ DO menos 01JI'YOS0 

contrat•1 O•·l r•Hio 00:1 el gobierno 
y l o na¡JIIri.lu tnm.osísí tnll "Nacionnl 
•,morci l' ' d G u aynqtül , por ilíci

to, }.,Mivo y cou tnari li 1 'ond itu 
<:t6n y 1 H 1 yo de Haci ·nJa , n
<lt l)ru d ~~rancele~, y aúu coutrn 

JfRA GERUND1() 

el Derecho Público Ecuatoriano. 
Si :i ·estas revelaciones que nos 

hace el congroso del sHior genel'al 
Alfaro, se agrega todo lo que el e
nor doctor V éln nns n •currda en uno 
de Atls verbo~oa di curso parlnmen
tar·ioR, sobre ia ley I:!UrÓnantni.'OtP, por 
decir lo ru enoR, ll~tmnda de Benefictm· 
cía; debem o:> ya los ecu •• t rinnos 
convencernotl de GUA 1 perHonal gu
bernativo que nos ri~e a e mpnne 
rl e hombre. hrm radí ímos, fntelige1J
tlf8, de probidad r ·ono ·ida, desinle . 
1·esados y ~an pa riotas que no 11nhe· 
lnn otra cosa, en us nobilísimos en
anona,¡ de libertad, qne el posati-vv 
progr ,o y le po itiva feli cidad de 
e ta por mi l títulos -íeli chima ~e .,. 
p6blicu: hombr·e~ emi11entcs, presi 
didos por un j r fa muy apto, cuya~ 
dutes relevantes Run no sólo da las 
AméricaR, sino de ambos Cou iueu
'tes muy conocirlas. 

· ¡Vi~a'1ll Qoogreso de ·l908! 

.Por 108-e'ltgañados .... 

En el urtículo que, baiu e1 mote 
de "El EIB]J ionaje actual'', publica
mlltl en nuestl'O número anteri r, 
con prrl uoda amargura nos queja
mos de que en esa recl inmensa que 
se llama policía secreta, danzaban no 

11ólo beatRs, sino tam bién clérigos, 
frailt!8 y monjas. c.,mo esta forma 
de decir, .pucliera -haber dado már_ 
gen á nuestros enemigos, e~pectRI 
I'Ilente 'á los mismí~i.u os esplas, p11ra 
engal'iar nl •pueblo ocillo .licieoclo 
le que nosotros hemos disparado dn. 
"ros golpes contra todo el Cl~ro -ecua 
toriano, regular¡ ~ecu!~t.r, repetimos 
a'lúÍ l'& ·salveda que, báoia lá mi
ta.d de nuestro artículo, !.':enlamo , á 

·saber: Sacerdotes-dijimos_:W pó. 
cM, muy pocos .teli811lente sot1 los !lue 
ejercen m -la actualidaa este baj(s¡mo 
papel 'fi~ 'Judas DH L POI! Milo TITUL08 

BXNEMERITo APo 'l'oLADQ EcuATORIA· 

NO'' · ..!:~ 
.No somos, pues, de aquell0t1 •o

fil!tas intoosos que .te oasoa particu
lares sacan conclusione generales. 

Si 'de la na ieute 1gl sia de Cri~ . 
t Bll lió un 1 riot 1 no r>ur éste los 
J amás al:' ' "ttJios lo fueron .. , .E-¡as 
amargos fra~cs q ~ e e tnmpamos. ~ 1 
b t~ blar riel espi llaJ6 nctnnlJ o dm
gieron óniosa en t a e otra uno que 
otro J údWJ, f'OIIt.ra. algún Aqnitoft~l, 
consejero dinb lico, u e ron un!' as
tucia y-una doiJ!ez a ombro as, (lpa-

rentando de~aforada opoRición ni ré 
gimen imperante y jingieudo un e lo, 
desde luego, sospcch<lt!O por 111 bne. 
na 0:1uea, ánda de Col' a en JJ!eca t r. 
pos de geutes cnciiiM (L qui en ~' a . 
trnpar para con art~ y nu•ua irwudi
toA, sacarles pa<o Lra ) d~Ntu Lrir , O· 
cr t11s sobre polí ti 11, á fin de tr iu 
ruediatamente, ti donde él ae P;be, 
á revelnrlos por una pmpina mi~ ... 
'f'able envueita en el fango dt: l•1 de· 
! ~t etón y •ltJl pioll&j.. . IIomüm 
fnrsaote, pMecitlo, Aunque infetiur 
en mucho, 11! célebr" KatHt:IT, el tip 
del esp{a tlf:lo d quien con tanto 
donaia•e o habla Drultri Dri il -t>Jt su 
ímporlaote libro I de .Deli11cumli mi. 
noremli. 

Nuestras am111gl\s imprec11cione 
se dirigieron úmcameolé contra al
guna pobre mot~a delatora, 'l una 
¡.111labra, contra nquellos poqn.bi ru o 
refractarios á la gracia de au ~tanto 
estado, m y amigotes de la uuloti
dad ciYil y rebelde~ síempte á In Au
toridad Ecle·iá ti ca .•.. ; mas nun¡:¡; 
contra-lo repetimoa -el por m t. 
útulos beoewt>ríto Apostolado Ecua
triano, nunca contra los venersblE!!I 
religiosos y l'eligiosas, con tr& los 
diamantes no e m pureados, contra 
aquellas nntoroh1t11 de verdsd y de 
ju tioia que, desde la montaña aan
·tn, alnmbr:m ol 11ondo y tonebrOtle 
valle en qu lloramo , y por quienes 
viviroo los peo dore.~ y tienen es. 
peranza de aalv¡¡,ción aun los espta.a. ~ 

.En extremo doloroso es par11 un 
ootólica el tener una que otra ocn ióu 
que vituperar la conducta de algún 
sacerdote, sobre todo en laa oircuns
'tancias actuales en que el sectarismo · 
impio no deja u e liS ~ tar duro golp 
ti la Jglesin ue \Jesucristo; pero hay 
ca os en qua la concítmcia MÍ lo 
exige y se hace necesario, para etli
tar mayo·rcs males, desenmAscarar O· 

portunamenle á esos que ·11~ dice 
contarse en las hue tes de Jos defen· 
sores del derecho y dl3 la Pat ri11 , 

·cu.ondo en realidl\d ae verdad per. 
tenecen, en cnerpo y alma, á la ban• 
da de Jos criminale~ . ... , y todo es. 
to, aunque rabien y pateen, aunque 
de puru de~esperados se cuelguen del 
árbol eco do la libert.ad • ... 

Por otro. part , b:en snbll mOs los 
medios inicuos que el alfnrismo esrá 
empleando, en consorcio cou la in tri . 
ga y la u1ala fe, con el fi n de enta. 
blar divisiones entre Jos rocos que 
todav! quedamos tremolanJu la 
band~ra de la oposiríóo; hii!meci 



108 por ;.hl, calumniu por allá, aa
tucias por acullú, t .. to por qne.tar 
t!l triunfAnte • u loda la linea. Cum
ple, pue!, á 11\ t·<mlura del pueblo y 
á l" ~en,.ntcz de l"s gentes hoor~das, 
<k-spr~,.ir.t• rl;,hid:l07Dte ese teJe y 
unmeje de lt>s Rlfi\rt~tas, los es

;JlÍas y d !;\11! COIDJ.>ÍII~hell, jr deja.tle! 
con un palmo de nances. 

Ojo, lectores 

'"Reproducimos, en següi~a, 
un artículo det -benemértto 
wropagantiista cafólico señor 
rpresbitero Sardá y Salvaoy, ->á 
.fin de q~e lo lean, relean y 

ruelvnn á leer esQ-5 'Personas, 
·>everísimas [¿ ?J que, para no 
mezclarse en niogun asunto 
bueno, dan por excusa la que 

aba el otro; 

·•fi· O Q ERO SER COKO TA~ITOS QUE 

FIGUR.ui EN 0.8RA CAT LICA8 1 

\" NO OBSTAllrJ:l SE SABEN DU 

':ELLO MlL PID.{RDY.i". 

porq"Ue es cierto fJile no to-ios ~os 
que ptrtenecen :\ . lln tienen la v tr . 
tude de sao Isldoro labrado r. Te 
r1eet llr.ccs hien en reirte, pE'ro . 11 

de tu exlra ·agaute manera d tlt.
corrir, pues e o es lo que re ultn de 
la necia ~cuan que me has dado Y 
te est.o)' refut.; ndo. 

Aparte d qne n?Mráu tant,Rs .s~ 
~uram ntc como dtreu por 1\hl Cl 1 • 

tos hombr~s con malvada truic!óo , 
)M picardías de.lt:s hombres ~<>d e -
áos-'' obra rehgtosas. Aqm la pn
aíón abulta desme uradam nt l0 
objeto , como euc1:d_e .en tt•d? lo qu 
se mirn con anteoJoS apas1ona 
Santos, es vct·'dad, nn lo son to
dos .los esc-ritores cntólic s, y ~s 
muy de lamentar no lo sel\n, s_iquie
ra pa.ra tapar la boca á tan~o JB Ose
nista pred icador de pet.facc•óo evan. 
géltca. Hombree s?n .Y peMdON>:J, Y 
t ieueo rarezas, gPntahdade~, de(ec . 
tOI! J haPta pecad03 de (lll6 8CUBarse 
máil de uaa vQZ. Perú los . teoian 
también los J\póstoles, lo cual no les 
impidió ser llamados por el divio 
Maestro á las més-€randioeas obl'i\B 

U o lérigo espía e l m 11 y 
lo más pell~ro o qu p tede haber en 
una sociedad. 

De nadiR hurla .m 
como del hi pócrita qn t}UÍ •re pa -ar 
por hombre vutu ·o. 

At11n:mo. 

A clono o tal!an lwru hr s llt> , ~ r, 
todo lo dili ultn.u. e 011 por impOlli. 
ble¡ y de pura ti•ljednd no e em 
prende co a buena. 

n gobiertto atroz no 
sino ou suplicio uacion l. 
micidio con tituido el t n-or por e · 
p! ritu pú.hl co, la di cta u1a "el ver . 
du go. 

Lautartiue. 

Está bien: procura, pnes, ser de 
•-nqueHo$ ~ quienca tales picard1as 
no so sabeo, y q11edamos e11 paz. 

'rambiéo ea fuerte cosa eea de qne 
baeton para de83creditar una profe
aión, de suyo noble, algunas mise . 
• ins de alguno de los <J..UO en ellll se 

de Propaganda que se han empren . 
dido en todos los siglos. W Y eran 
los FA.RLSEO los q¡u los murmuraban, 
como ar.abM tú de cer; y era e 1 
Salvador· mauil~imo quien los defeu· _ 
dia. 

ocupan, y qae &n camb10 nu sean su
.6.cieutes pAra dejarla acreditada los 
act.os heróico\1 y generosos de otros 

• mucho ·. 1 Es esta, por cierto, rara 
mu tra de imparcialidad! 

Pero yo te conjuro, 1t.UUgo wio, A 
que me uigae r eueltameote y sin 

·vacilar: u or qué trabo jos ó por qué 
profcsi6n 6 por qué ramo índ.l.talrial, 
art!stico y el o1 lh:o (luieres decidir
te en este mundo, si han de ser · vt1-
lt:dera razón para que le det.Pstea 

•los d (~ tv y wieerias de los hom_ 
· bre d di cado• á su ~erciciot De 
· ser ci rto e e modo d discurrir, y .Ji 
1 gene• aliz rse un tan ico en la socia
. .d11d lmmaa , ni ten dril\ s }dados la 
milicia , por• tuo éata ha leniJo oobar

. d s y trntdor a; 111 t urldn juri con . 
ult.oala mngistn. tura, porqu ésln tu 

. vo al¡ruM vez, vtmal y Í1 l11urio ¡ ni 
· tendt <\ sa('crdot~·s la Igl sia, porque 
no yocos ha habido, por Ut!Sdicha, 

pn t:\tn y MCI lt.gos. Ver~n .010 
ofh:io Rt!rla el de mercarler, porque 
¡cul\n~c, h'ly dutlos á frnudoe y uta
fUi! Dl seda bouruea la Jlgricu!.ti.U'a, 

Eo nuestros d!as -es muy común 
el!:\ excusar hija de falso celo, y t n
tra ella debe vivir preve .ido á todas 
hor&.s el buen cat ' lico seglar. Los 
mu.ndaooe, -<CubiertMtal voz desde In 
punta del pie Á 11\ coronilla la 
cab6za de vicio y de iniquidad, hun 
dado en la llla~a de exigir de 1 s d 

' fen10res de la buena C3"1U8. una lim
piesa tal, que bien pudierl\ llamar110 
aohrehv.mana. ,,¡Uipóoritas d t ls s 
escrúpulos! 'Lo quo <1uis.ioran ellos 

í.fuera impósibílitar. toda ~ura cat li 
ca, bttjo pretexto de ctuererla i m
pre l,lerfecúa1ma. D1os y la 1 gl si , 
á.q.wen aenimoa,- RgPSdo cu lo~ St'r. 
vici()a Je sus hijos, aunque ae11 n 
toa impert ctoa y pocadort'41. sin 
perjuici de dirigir! e do. oía. 
may r santidad, tien gn o o?Jori 
1 atolioisooo ser dtl en ]i( ut111 

por aqu \los u no p rt n ·o n ul 
númer0 d11 ¡;u e,' nt s. 
~·-·~·-·-···-·~·~·-····~ . . 

).lE ~A ~lll!:NTO . 

l A'gi• lador: prohib 
tratloa qu premien 

Garat. 
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rl1in ha. E tá derlicad~ ínte.,.ro Alzo; 
nación chilena en el xovrfr a.ni
ver 11rio de su independenci& 

T ambién se no ha remitido una 
hoja suelta, escrita por el señor Ni

olás Augusto G onzález, intitulada 
COtnspondencia de Ouaf,emala. 

Mi 1 grnc:ll.S. 
E S UELAS Y COLEGIO . 

Desde el 1 ~ del mes en curso están 
d e nul:'v aLi rtos los santuar ios de 
la niñez. ¡Plague á Dios que é~tos 
merezcan siempre tan nohle dictat.!o, 
y que los pad res de fum i lin t ngan 
el sufici nte juicio para di cernir en. 
t re esos planteles, y no conHigoar los 
pednzos de su corazón á lobos roba-
6ores . - _ . Alma por a1rna pagarlis, 
ti ene dicho el Salvador, du eño y 
amigo de los niños, á los plidrel! de 
familia que se los arrancan para en• 
tre~R rlos al demonio, es decir á prv
fllsores sin Diosr 

- l'RISION. -Por fútiles pretextos 
! oJO reducido á i n j u ~tll pri ron el Sr. 
D. Raf11el E. Dávi la, pre ídente de 
la "Socieclad Artís tica é lndustrisl 
tlel Pi chincha", ciudad li no que, pot· 
Fu carácter y lns dtnnás prend t>s que 
f~ auornan1 se ha hecho a creedor á 
la estima general. 

Con IIl() ti-vo de este atropelto, la 
mentada ooieclad publicó una enér _ 
gioa Manif estacitfn, que tendre
mos el placer de reprodacMia próxr. 
ma m nte. 

110JA .- Con e l rubro de Tran. 
acción inicua hemos reci u ido de 

Ambato una oren p Hnsada huja suel
ta, en la cual se protesta, COZI la ener
gía U.e ca1·ár t er que acostumbran 
hacerle., lo alt ivos conterráneos de 
IIIora, I ontalvo, Cevallo~. Marti
JICZ, por la tran~ r~ cni óo celebrarla en
t re el eefit>r min i~ tro de Ohr~ts Pú . 
lt li ca ~, doctOT Alejandro Heyes V. 
y ·1 r pre entante de la Companía 
del Ferrocarril d 1 Sur. _ 

.'cntimoa mu cho no poder r~>pro
rlurir la 11 hora, pero tend1emos el 
gu~ t o de hacet·lo en el pr61imo nú
w ern. 

A DACIA. .-Un d iAblo cual. 
qui r ra , a unque sea t uerto, t i ne a . 
l¡e ntO!I para prolJBr furturut por e~tos 
trigos qne IJ O n os atrevt mo11 Á 1la. 
wu.r ahora d Dios. 

A un x tranjero ele apellido A 1-
h urq nr. rque 11e le ha pnest o, entre 
cej11 y ceja, ser el jefe de h.t clase 
r•b1 era ecuatoriana; y he ahí que, 
p ara lograr su intento, anda en idee 
y venidas, vueltas y revueltae do 
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Guayaquil á Qwto y de Quito á 
Guayaquil. 

Y hace tales plancbae el infelie, 
que es par¡¡ d ettterr:illar de ri~a R1 
miamfs¡:m6 Pateta, si volviera á la 
vida . 

El otro día en una. de las noches 
d-el ólrimo julio, fue el dicho cnbRno 
á proponer no sé qué plan en el sa
lnn de sesioMs ele la "Sociedud Ar
tística é industrial del P1chill'Cba"· 
dignamente pre•idida por el ~r. D: 
RAfRel E. Dé.vila. 

Y soltó t'ales rlisparate9 el pohre, 
que los obrero!! de la mentada Socia, 
dad, independientes y altívoAr le de· 
sairaron como lo merecia, hasta el 
punto de dejarlo convult~o y emocio. 
nado. 

¡Loor al ol'1rero que nsi indignado 
aahe rechaz11r los negros planes de 
e.sclavitc1d que se le propnnenl 

LA CENTAVERIA. 
El H . J enaro, al tratarse de l• voluntaria 

ó voluptuaria diaoluc i6n del matrimonio: 
"Pido qne se decloren nnlos todoct los m""
trimonios que no sean laic011 y cínioo3, aun 
cuando no ae loo hRya celebrAdo todaYía'': •. 
& adoptó !11. reformtr. 

El H . P oaeo, al trotllrae de una reforma, 
f. fa Ley de matrimomo civcl: "Eatoy por
que la oaus11l para el divorcio sea el mu
tuo consentiruiento de loa cónyuges;. p<>r
que las mismas causas que producen na 
OOBR, las mismas deben disvl ved•". 

Uno de la barra.-1Druol ee6or cenador, 
y le &"rito 1 bra vol por lo herrnoeo de 811 
princtpio, sobre todo 11pJicado al matrimo
n io. Suponi{O que ual.ed lleva de oaaado 
unos t.rece s.iios, y que durant~ este l.iempo 
h& ad9uirido un~s doce bi~s. Cuando 88 
efectuo su consorcio, no fueron sino doa 
per•onas las del m utuo coD61lntimiento, 
uatbd y su sellora e.spoaa. ¿S erla juato, 
seria decente, seria racional que Ahora, 
despnéa de r:xtáa de dos lustros, ee diaolvieee 
el vtncnlo matrimonial nada más que con 
el cona n.tim~en'IIJ de usted y eu seDora ee
poeal ¿Y los hijoe? .. -. Y los d.ereoboa de 
paternid~<dl ... . Y loa dereolros de eduoa4 

oión 1, ... Y los demá.a derechos aocialee, 
qué son para nat11d, eel!or cen.tdot·f Tal
v .. z piohonoitoe adámico1 slllidos de ai¡6D 
i11.8t1tuto laiCO! 

El H. Monoa¡o, ol diaootirae la l moaa 
ley da auto-beo ttflcenoia, de8pué d• reba
tirla con nrios argumentos. agregó : "Ade· 
máa yo eiÍ que el general A.lf ,.ro que nuoca 
fue tirsno (¿ ? ) que es todo un hombre de 
E stado, ( ¿ ?) etu., no la llenrá á lti pr~
tics'' . 

Uno de la bal'ra.-Y ei no tu•o inMllcióD 
au excelenci& de linar á la práctica el& 
l.-y m<'netruoea ¿cómo ea, ae6or eeoador, 
que en gttneralla pidió 811 el manaaje ebir· 
le que dirijió al congreeo el día de au in8· 
lalaoión1 Tr~taae, lalveJ~<1 de echar tierra 
i loa ojo• del pueblo, ooo palabritu ~ 
miel 1 dicharachot de oomodWitaal 

Re.pacto ¡ lo de lira110, ¡ lo de llo~ 
de E.tado . • - ., la historia lo dir6 d .. pnés 
aeiior llenador . lo t-er taDto, eeo no no' 
ent.ra Di con m61ica e~~ral. 

El H. Urbina J•do, elJilado lae oon•an
dente~ revelaciones beeh .. ~ por D. Roberto 
Andrsde en el aeunto Maroor. "pillo que 
ae nos diga aquí á cuánto montan lu osn· 
tidadea recibidaa po>r el ll<'iior Aodrade 
para),. impresión de 8111.- •. folleto11 otra• 
trueleriaa". 

Doa comisiones una d•l Seasdo y otra 
de la cámara de diputado& hllll pedido el. 
&8Ct'DIIO á Coronel del oom!lnd•Dte don 
Olmedo Alb&ro. 

¡_Oh, poder el de la adulaoióul 

El H. Caliato.-"Pido que &8 poog& una 
lápida conmemo:ratin eo ~>1 lugar en que 
all:letió la E8Ctldla de .A rteav úlicius y qoe loa 
restos del eduicio 88 d~at.ioen á Sllnatorio 
como ha suceclido OOD oku ofiuiuae públi_: 
cu". 

El H . Roberto.-•·Que ee le oaetigne al 
hn"rl1nllla y gar#iano K ucoa; porque da gol
pe y .porr~zo se ba llevad<> medio mtl lóo, 
sin imilar:tml 6 noeotroa-qoa b&moo adqw
rido cuan lo> mcumo, ounqne poco á pooo, 
durante la admtuistración de loe últrwu 
tres prHidentea'A. 

Jll H Cor6.lido - "Qne tamhién se nos 
dé una ren!lll vitalicia lo loa qne fu tmosc 
1nnno• muerla8 ti tanquam ac cadauer . El 
re.tic11-qnd 88 doal.lne' la prensa QmÍga de 
la ORUio 1' • 

Uno d1 la. bnrra.- "Y t:smbión á los ami
roe do lo ajeno, ' loe amigos de Daoo y á 
loa auiigoa d..lagu• po\a.bte de 'l'uloán". 

~1 H. Pa•oa.-"Mo ba parecía que su. 
mu~i6.n está contra eouadra, qui¡¡ro u·ir con. 
tra el itiglamento", 

El H . Loi• R - "Pido 1e resoPlva e.u. 
sesión aeore~t., pero dej•ndo de"trar á la 
barra, que lae caaaa nl'ramuras qued11n ea 
todiM el centro de la ciudarl , itwlti.SO la1 
de mama cucha>'ol, Así valdr6n wtis, argón 
loa principios de la .Economía PoJILJca y d 
Dertoho de Gentea". 

El H . Htela.-Eo coutormidad á la doo· 
trina radical y :>lfori~ta. debe darae una li
bertad de est11d ioa tan a m ¡;lla, que no 88 

n~c~siten ni claaee, ui. ex.~wenes, llÍ gtadow,. 
DI hbroa, DI • •• • estadtua , 

El B. Monhl•o Ahel . . . . ordo.-"Qne le' 
dt!I·>"Ogue la Cofrad ín de la IomaculMda, á 
fin de que no oonate qu'l fui yo su Pre
fec'o 1 que era yo un ~acha Luie Gon~sga". 

El H. c.,st.ales al di110utiree la ley de 
M1l Pjicencia; "Yo la apoyo, purque no le 
quiero á eatoa mapa~ frailes y IÍ. eatas maptU 
monja.e'~ 

Otro Desfalco 
Por motivo de iaje, se venden tres 

propiedades buenas en esta ciudaJ . 
Pllra pormenore•, entendeCI!e con 

el Sr Dr. D. José Haría Bustamllllt 

-·¡íñpf'cjñt;(íe"FÜi- GuÜNDio'.-
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