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Si 6Jgnion puede domoetrnrro . -
1'\1\ tll OJT'Or y en la Ignorancia-M 0 qAo voy t>rrado, roollflMT'Ó oon mucbo gtlllto mi eenUr; puee A61o hnscu '" vordad la quo nuor.ll t·n1® dafto á. nAdl~. Cllmo &e 11') CAUJlO el quo JM>nrialfl 

Sin IRlofto':l pollt.iOOfl mt~ AROO NTONIO, Com(lntnri~, VJ, 1, 
dor TodA rovoluci6n pollUca :S'bijtod.o M~Wlo, lo nt'Oplo qu(t, sogó.n Kant. rnu.rlora un cuerpo ldn otro El l¡uo no quiAro mM qno '"actualidad no bu11tM'9 1ddn ~gura.mentlo su crea 

R6 
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a m hlon que mndro, do una rovohto.l6n moral-JUA.lf PAMLO RtMrnm 
mJ}O.MO ~ caden.M quo ombarMnn 101' pro¡:rrcftoe; ropnt6bonll0 10M Oflltorbos, quíta..Mo 108 gri111')R t¡nt• f'O hAn (AhnetM1o d~ ),,.. yerrfWI do Jos ldgi<M -M. A OJ.I!fOARA, 

A~o I. r ~U.\YAQUll~ (REPÚBLICA DEL ECUADOR) JUNIO 14 DE 1898. ~-10. 
I.A AMERICt\ I.IBRI·. g_obernándosl' á. si misma, de república. Se ~pa:~- ce.qidad do un medio ó juez lha sido y es el dogma de su 

r ........... ·v---~-~.·-~--·"'~"~ s~ o~ra gula que su concion- y quedan eslnpafactM, en soberano, que uon el nnmure creencia política. 
Soflsmn de la Rnzn. cm, SI.n otro scflor que Dios; pr~n.cia una. de otra, al de d!ctarlOI', re.y, t>s~o, in· Viene de alli; pues úntes 

-- e':'em1ga de si m bolos y me- parCII)lr cuán difer,,nte es su terv1ene pm·a unpechr, tlete· de que ese fuese un dogma 
.., :':.!oroon quo dmdores en matE-ria do reli· pronunciación de la moder· nor, ~astigary contrarrestar\ polltico consagrado por sus 
puoblo .... ~.q~r.::!: ¡,;ión y de gobierno; oue1~i· na Shibotell• (palabra de pa,. ~ ~~ usurpaciones de los indi· mstitudiones, esa raza no 
d"" l""! quo puo· ga de todo lo que no es Jn- ~o do los mason~) llamad¡¡ vicluos 11no-; sobre CJtros. era capaz de cumplir los J,lOr
,;:W.ó~~~n~·~,!~ divid':lal, libre y opcional; delllocrácia. Hasta nhora l Estostlnsdiferentcsmodos tentos que ahora re'ahza. 
tltucionoo, Incurren enemiga ~obre t<>do de fuer· solamente están asombra· de entender la igualdad son Su c:aráct.er se ha formado 
~,:rJ::Jci.~r s,:¡n•• Y zas an6mmas, de esos dos dvs; pero ya es percept.ible do:; resultados enteramente con RUS iru;tituciones, y la 
grooo dolo hum~:;¡: instrum~ntos de rostricci6n quo ge acerca la hora mev1- opuestos y hostiles. El uno prueba ~e que esta es una 
dad. y de~olnerno, á saber,gmu· table, on que em~renderán que e.• el nuestru (el fran · v~rdad tncontrovertible, es 

Bentham ha hecho un des e¡érdtos y una inmensa la lucha más tert~ble qua el cés¡ nos enscfla que las fa· que en el pala en donde el 
tálogo de los sofismas pgjt. Y ?o_mpliCf~clll. máquinw. ad· mund~ ~ya vi~t.o todavia: cultad,~ d<•l, in~lividuo no dOb'll.la politico del se!./ go
~ico, y Ba.stiat ha hecho o. mtmstratJVu, fot·m,adasobre tan Sel'la y trMceud~ntal, p~l'lenecen á el sino á !a.so- vernmenl se~adopt.adocon 
t ro de los sofismas económi· el :;noddo romnno' . . quu para que la una v1va ~~~ cteclad; y que sus serviCios, mayor ex,tensión en los Es
cos· y analizando 1 fal En Ingla terra Y Améri· menester quela.otra desapa- 1Hus talen !.os, no e.~tablecen tados Umdos-el espafiol, el 
•nodos de mrouar ~a ~o~ ca, la Hbertml se cons~cl~ra rezca. Y esta contienda e.; pnm. él. ning(m cler~ho 6 túrco, el italiano qne alll se 
cho al mundo ut' . n e como el esenCial y umco nece.-;ana como la.• laye.• de p1·1vz1Rgw, y que él Simple· establecen, toman en poco 
servicio doscub ~- 'T~e~so bien, al cual c!t:ben sacrifi- repulsión y atracción, como mente de.<Pmpei'la nnnfun. tiempo el mismo r.arácter
errores 'en r1en~ 0 El .~ cnrse todos los otros; como las fuerzas cem.rípeta y c~n- ci6" t!jerdtando sus talen· el carácter yankee-que es 
cuando se. c~uetase. m cm 1 e el principio d., la sociedad, tri fuga. N u puedo hahe1· . t<Js~ El otro, conduce al an. la sublimación del carácter 
zón la ue ~10 fc como r~· mas aún, como el principio capitulación, ni tregua en·,glo-sajón á mi1·a r .,¡ ejtlrci· anglo-sajón. 
buyend~ as· , 0 ~tY1COntr~ de la vida; como la prueba tre el humilde, obediunte, ti cio ele sus talentos y la pres. Si el carácter es de natu
enmendar 1' ~ ev1 r 0 clfc a de que el hombre tiene una mido e.~piritu de igualdad tación de ~us servicios como raleza de la raza ¡par qué 

os ya come e os. alma y un destino; como el y el imperiosu, aristocrático constituyendo un derecho, esa mezcla confusa de todas 
Pero Bcmtham no se huo instrumento, no solo del esp!ritude libertad". comc' su titulo á un pl"i1'ile- las razas, ese pueblo de la 

cargo de I'efutar uno ele los bienestar temporal, sino de "La igualdad existe en A· gio individual que nadie América del Norte lo absor· 
sofismas mW; pe1·judiciales, la eterna salvación; como la1 mérica. Está mezclada con puede invadir. Esta igual· ve todo en el carácter de la 
y que con más empello se facultad que hace al hom· las costumbres, y reconocí· dad poclr1a llamarse una a,. raza anglo~ajonal Porque 
hacen valer para atacar las bre capaz de ejflCutar ar.cio da en las leyes. Sí, sin dn· ristocrácia de átomo~; una en sus instituciones hay esa 
reformas políticas y socia- 1u>,, nne.1as, que son siempre da. t>e,·o los ame1·ic·anus aristocracia no ya e<mcen· virtud mágica do tra.sfor
les. prolíficas, en 1·ez ele ser e·. entienden por ignalclacl ~1 tracla en unas pocas gran· mar al indolente espa!!ol, 

Hablo del solisma que lla· clavizaclo á j1mcion.es siem- reverso exactamenw ele lo de.~ familias, sino dispersa al supersticioso italiano en 
maremos de la raza, es de· pre uniforme.<, .siem¡l1'e ne- que entienden los europeos. en un inmenso territ<Jrio, y el activo y toiPraute yan-
cir, de ese modo ele 1·azonar cesa1·ilts y estél·iles". La igualdad en los Estados en ca ruada en el m fu; pobre keo. 
que se funda en el falso con· "Quitad la libertad á un Unidos es solamente nna ar· labrador y el más humilde Casi cuatrocientos allos 
cepto de que hay razas que anglo-sajon, y no sabrá. si es m a de la libertad, su medio artesano". hace que los espafloles y por· 
son buenas para tener cier- un hombre 6 una bestia''. de defensa y de seguridad. Hé aqu! lo que es la raza tugueses cumplieron gran-
tas instit.uciones políLicas, y El esc1·itor ha hablado an. Lo que nosotros entendemos angl()-sajona, como se co· de.• hechos. Léanse losana· 
otras que no lo son tcriormente do lo.~ progre· por igualdad no es entera· noce boy en el mundo, pin· les de aquellos pueblos, re· 

La razn espaf\ola, se dice, ROs de la libertad en Europa mente otro principio que el tada por los que la han ob. gistrese sus fueros, y examl· 
es indolente, perezosa, ene· y en América, y del morlo niveladot·. La igualdad en servado, y son computen tes nese sus instituciones muni· 
miga de novedad~. supers- como los gobiernos del viejo los Estados Unidos podria para apreciarla. cipales; véase lo que se ha,. 
ticiosa; la raza espafloln no mundo contrihuy<>n á acele· explicarse de esta manera: J. Es por su naturaleza que llaba en práctica en ellos, y 
es buena para las institucio. ral'los de un modo cliferente "Yo quiero no ser más res· esta raza es asil Que se ha cuántas libertades disfruta· 
nos democ:ráticas, que con· que en Améric·a. tringido que mi ~ecino en connaturalizado con la líber· ban, que después se les fue. 
trarían todos sus hábitm. Y en seguida dice: las empresa~ que quiero a- tad, con el espiritu de em· ron cercenando, y se halla· 

La raza anglo-sajona, por· "La clemocr{Ida anglo-sa- cometer; qn1ero tener el de- presa, con todo lo que pu~· rá que los grandes hechos 
el contrario, es activa, em· jona está, pues, ,,n guerra recho .de arrostrar los nus· de. contnbuir al desenvolvJ· de aquella ~aza. SO? coet~
prendedora, á. vida de nove· abierta con la democracia mos riel gos, atrev~rme ~n· 1mento de las facultades na· neos de su¡¡ mstituCiones. h· 
dades, tolerante: la raza an. de la Europa e<mtinental. to y más, dar tan hbre ne~· tu rules d~l I.u~mbre y á. ap?· hres, Y que la degenerac1ón 
glo-sajona es la única que Los dos prindpios es~n d.a á m1s facultades, adq',ll· rar su e¡ei"<-1~to .. ~ produc1r de! ~ácter d~ la raza ha 
puede tener instituciones de· claramente en contrad1c- r1r t~nto 6 n;tásque cualgute- el h1ene;star mdtvJdual. comCidrdo 1?~ á paso con 
mocrá.ticas. ción, y sinembargo, es posi- ra,, SI es J,lOSlble; y proh1boá No, crer~un!lnt.::. Es por- lasupl~nt.acton ~radual del 

¿Discunen raronablt:men- I.Jlc trazar en la histol'ia su QUien c¡UJera que sea, poner· q?e las mstítnClones q?e despotist?o á la bbertad. 
te los que asi hablanl desai·rollo !•m·alelo. Una se.eutre nosotros pam pro· d1eron á esta raza sus logiS· El hábito del self govem-

¡Es cierto quu es la natu- cosa es comun á ambos, y es teJer á algun.o de no .~tros !adores le han . formado ese mml d16 á los espallol.es ese 
raleza de la raza la qlte ha· el cris tianismo; pero a u'! en con desventaJa de otro · ~arácter, practt.cándolas. D~ carácter q?e por ?Choc1entos 
ce que las institucioneo; le esto su inlerpretaci6r. dille- As! debemos entender la ¡ando en posesión al '?diVl· a!!os les hiZO resiStir al po
convenbranl re Cl!mo su c·om¡ITens:?n dul igualdad ~n Amái'iCfL EUa duo. <le su competenCia ex· der IJ{,'llreno, que dominó la 

o, ¡es ciert.c> que son laa Gob1c>rno y rle a. soctedad. co_. n~ls?Jsimplementeen dar clustva ~ara emplear las do. Eu_ropa con Ca:los V y con· 
instituciones las quu bacan De un lado catohc1smo, go. hbre r·1enda ~ la hbertad, ll. tes qu_~ r eCJbt? del Creador, qutSt6.1a Amértca con Cor
que la ra?.a sea <le esta ó de bierno papal, monarqula, la competenCla, á la guerra; Y. hacrendolo ¡uez ele sus pro· tés, Pizarro y Quesada. 
la otra maneral dictadura. Igualdad; del o· ella trasporta la polltica de ptos mte~eses, .Y dueflo de Y el hábito de reglamen. 

Vamos á. vedo. tro feudalidad, protestantis- la neutralidad de las relacio. su~ pro~1as acetOnas, su in· tar todas las acciones y has· 
Uno de los eminentes es· mn, republicaniSfi!O, líber· nes internooio~ales.á.la.~ re· tehgen<?Ia se hada...envuelto, ~ .1~ pensam!entos ~e los 

llritores de la ·'Revista de tacl; tales son las dtferentes Iac10nos de la 1•1da ciVrl; ella sw; asp1racrones se han en- md1vtduos que mtrodu)eron 
Ambos Mundos" hablando faces de estas dos civiliza. es, en una palabra, para a- sanchnclo, Sil fe en sns fuer- el sombño y atroz Fehpo U 
rle los angl()-!!lljo;1es del vie- ciones opuestas. No puede segmar á cada individuo lo zas se ha robuste?Ido. sus y sus estúpidos sucesores, 
·0 del nuevo mundo y de encontrarse narla más con· que en el lenguaje politice espamnws se reammnn con dominados por la criminal 
la fnfluencia de sus in'stitu- trario, mál! prellado ele anti- de América se llama j~ego la seguridad ~e que está en y perversa inq.nisición1 ha 
ciones en su carácter dice patias. Por largo tiempo limpúJ ({air play); para dar su mano realizarlas; Y con- formado ese tl'lSte caracter 
lo si •uiente: ' ootas dos civilizaciones han á todos !os combatientes. u.n flado ~n sus esfuerzos, se de los hijos de Pela yo que 

.. ]lln Inglaterra y Arnéri- marchaclü lado á lado; pero campo hbr~ e.n que exhibll' lanzas'!' temores en las .e- nos han legadoásusdescen· 
ca la aristocracia ce domi· hoy se encuentran con la el valor relativo de sus res. ventualidades del porve~tr, dientes. 
nante· es deci r la individua- misma palabra en sus la- pectivas fuenas. Aquella ~egui'O de que podrá esco¡er L11s razas degeneran par 
lidad 'hum.anl~ en su más bios, r pretenden q~eos con palabra implica. siernpru pa. 1aa que IP.sean favorables. las ~alas instituciones qu~ 
com leta libertad sin gri- la m1sma tendenCia. Alll· ra nosotros (los lntn1o."l la El caracter de esa ruza las rtgen. 
,,08 pr·omo Rin :.Ot.ección; baA hablan rle democrácia, idea rle prot~ccióu <'<lmo viene del...elfgm~mmelll <Jue Y las razas se regeneran 
111•01, ~ién rl' "'' (, ~~ misnu•; y aun muchllS veces haRta principal; y de R<¡ul la no lm 1>''"-adu por siglos, y que <'OD las bnonasinslitncíones. 



L A A M f; R 1 (' A L ¡ B R E.-M4rt<s 11 de Junin du LROS. 

. 1 r d 1 nnrqnfa· no cimOH, qua e.'t(ll; r.1 orles dP luciones levantan en 11gru 
La Jn,lúri:o. , .,~ lihm don pettr ''" conlrluh<·nfm. i"ra en m e< 10 e a a · • ra vida, •de ,,ida civilizada y padones más 6 men001 nn 

.¡~ ,., dellt' ""llulitll' lu huma- npon<'I'St' :i toda !nnomnón, ' ]' II'Udu~ Jllr paz ~n.;'¡ ~~~ oristi~nn, cuyo perfecto daR- merosas, á multitud de atn 
nidnd. P'l!í ahi ••n-.•iiúluln que aun el espfr1tu !mis lll · e ql.te.se a ~~en d ela 'gtle- arrollo y vigor nos es tan biciO"os que después de la 
nn•ln. tlepenrli~nl•' ao·ahn 1"'1' "" .. ~tre¡nto aso eJ;;. ~ien cht· nect'Sllrio en nuestra actual Ju~hn viemm á ser árbitru. 

Vtia~t· ~mu oí Ju.., J'onH.mos ffit'~c h-'r~ á el~a...... _ 1 • r~a: :;tque pru agentes so- cont.lici6n, no axibren I!arasn tlt~_lns vencidos y aún de le 
~ · nutphendn lo~ lwd&u:~ 1nás ~u 1neexttanclu rnu~ :--n n't.l ~~U~le e q~cer ·u ·arlkter ¡~t·t'cceiunnmi nto n1 gue- rn1smos vencedores. 
porlentu'o' hajn Ja~ rntnde- la :t.ptiturJ de ('Sta Ó Ja ntra l'!ll e:, IIOr~r< e_n ~ ~X ·e ll'Ítl- rm ni SI\II"Te ni Jucha, ni Este 1\U fenómeno ljllo
t'a~ de IH Re¡nthlwot : y vPn - rnw JUlrn :o-t:r r~:-oidJ.1 pu~ de- ~~-~1° ~e~1 os c;:)S~:mdi~h,te;;; enC'~mn, ~it;'o ~n pntriotismo Fe ob~r,·a después do toft,. 
,...¡.,s ·l~g1•ac fl<lu,, lnUo•IJe,, termmada~ lnSllturw;w~ po· ; es .t> que 

111 
(o oca .1. fl'io y ealmado que p<•r sns grave sacudimiento, y qu,, 

•'ll\' ileddos ha jo Jn, >lguilus • lítir<ls, nunque ~··ndrlla m u- a l'il\"lr.>SI an por]~ ~,.(.IVitt;rl rP"litados haga fe<•undos prol,ará cuán funesta !'S por 
lel im¡:ri cho qne decir ann "'n H'P t"."i· norma COJDO t fi. . 1 .. 1 t te 1 e . 

' "· . . · r 11 ,. Ju <lidw ci\·il, 6 la sulxmlinaci6n á los henc moi yu at q~m~ os, es a ~ar a gu ~ra, au_n 1t 
Son a mNJUIIaln . 1.1 mater111, Jl0 q , 1 .- r 6 ¡().\; E'Xcesos Jo, ,. 1111 te~ son ol prmcipal los 1msmos que sm motive"' 

. ;Por '11!;. ,u, h··· ·hus "" me !b"''c,;. l~as~~~'. ~il~1~11~ ~~~~'~i~~~~ 1;1e In ¡¡¡1.,rtrul elem<'nto cle la ~ida propia bastante justificad_os le dan 
'"n lo., m1snH"I . muf 0

• p_.ua l'Í\' il 6 la guerl"l fimLhnen- v libro qne hoyd1sfrutamos. su apoyo 6 sus Slmpatfa., 
_Hé aquf, ¡me,, <¡ne ¡.,, <¡u_e ('m, ~rcncm. le 'E,tn mism~ vien" pro- . Quizá no fl\ltarán quienes No de ot•·o modo se expli('a 

afirn!;m c¡uP lt« ~twn't 1 "~¡ h·;ndo que el pfedo en ht.S é· consideren un poco !nútiles, por qué ciertos hombr ' a 
llluctOne.' fund:!r '""' ll'e <' ~ns rran,;torlflS pru;a ;. por ser de absoluta inteligen- parecen de golpe en In ese<' 
prmt:IJliU r],•J selj yooemuáiPIIll. Porta paz pública. !cr .;,U Sil cuando ~n una si· CÍII p!ll'll muchos las consi- na pública é imponen el in 
IHl pue<len adnpt;lrse a . · ' · ¡ d · 'b de finjo de su ignorante y co m?.a esplltlolu \' ,olocuu\·ie- Si .. xamiuamos el ad.ual tunmón regular, se ("'nsl< e crac1011esque aca amos t b' .
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1 ne~ fi In r·w.n . in¡;ln >-ajnnn. ,• . .;tarlo "" nuestra so<'ieclnd, m en Rhsoluto d COt;'JUnto hac.er; pero las hemos tra- rrup od am ACiten, á/ 1;'· 
,0 IIP su~ .. ,.~ao; t .. res <lifie. y, "i como e.~ natural, pr~~ olu lus fenóme'!o.; soctales y znrlo porque ell~ realzan ~c1os e. ca_r e r m se ... 
~-,.~ dk(•n una false<lad. u· tendemo establecer la reln- •le las tendencias que prece· m~e,;t.ru pet~sa1mento cuyo '.ado Y d~c1l que trae C?n 
husan de un <ullsmn dl'.S· ci6n nece,;aria entre ell•fec- dieron para agrupar á. los ~rmnpal oh¡eto e.~ an~:~tema- SI!;O la paz. No es ¡¡:r Cler. 
mentido Jl<ll' la historin y to y la eausa, tend~mn · que hombres en ese .solo con¡un- tizar la guerra y el odto, pre- tola guerra el me< to, segtl 
por la mzón. hacer una r eila caracte· to !lue llamamo~ la Patr1a. sentando en grandes. carac- ro _de poner térnuno a. esta 

Cese JlllP>\l'sa tng .. maqnfa rfstica de nuestras guerra.~ Un país constituido com~ téres las C<?nsecnenmas qne ot1a tremenda cala~ulnd. 
~in funrlamonto. esa pala· civile;, <·ausa única y <:ausn elnue:,tro, qn~ de la conrl1- nos han de¡ado las pasa~as antes J><?r el contrario, .la 
¡,r.,r!a sin ~ntidu, buen1t ,.,. funesta de las tlnndicJOnes ci6n do tl.~clavo ha pasado á y algunas veces necesarm:; guena .. t1ende á perpot;1m 1>; 
lamente pat>t "'m pi ricos r1i- ·ociales y pol!ti<·ns qne nos In de seflor. y que ha Jo¡,'T!\· luchas. Algo más de 25 llll· Solo la paz que mue.~tra a 
rincros que, no pudiendo ex- rodean ahora. l)co-;d~ H!30 do de.~ter•:a1· ,·iejas tradicio- llont';S !e han costad_? .á la )~,¡ bombr~ en su tamaí\~ 
plica1·lns fenómenos polfti- estos pueblos han ''emdo de ne.' colomale.s, dando acceso Hepubhca las rlos ulttmas 1 eal, es susceptible de ven 
cos con las razones de In convul ·ión en conV11lsi6n. en su lugar ÍL olevadoo J.ll'lll· I'P\'oluclmtes trascendenta. ficar lentamente .nna sahl· 
,.;enria, ~~~~~ Jos principios conquistanclo á p1·Peio exa- c.ipios de libertad P'!litica, no l~s. la ~E' 1876 y la d~ 1895. ~oble. tr~.sformaCJ6n, JlliL'>< 
.. terno<, 911(• la Providencia gerado, alguna.-; reformas en t~cne por c¡ué co!'tmna: ha- Puc.< luen, esos 25 nullones 1magmac10nes hay que b'1l 
o-;tablecio par>1 bien do la Jo polftico y en Jo social, N· c1endo de ~--<n IDISma hber- no son smo una parte de la ponen que .1:! tn11a defort~~ 
humanidad. quieren hacer- formas que, si hiPn es derto tacl unt!h,<:lo. porque esa.¡¡. pérdirla material: eso repre- del combat~ente hace el ffil>· 
lo· inherentes fi la natura· que tieu~n grande importan- bertnd e,¡¡, ya arlqnil'ida y sen la npéna>~ da !lo emergen. mo efel'lo entre los especta 
leza fisica de In.;; rlifercnks cia. no constitnv<>n, ti<> otro obm cou"' faetor y como a- te. El lucro ce..-ante no <'n· dores, cuando el hombre E'~ 
t·aza . 1arln sino ml-<1io~ de existen- gente PJl el fPUÓJneno r.:om- tra tm esa estimación 1 con10 tá en una esfera que no ~ 

Los hombrt'-" no son mas cia ~n uadonalitlu.cll" 1''!!1l· piejo cle nne>;tra vida nacio no entran esos milc de la .suya clelnnte de nn debe~ 
r¡ue los instrumentos para larmente constitufdn'. " nal. ·¡ llamamos h1\cia t>s- hombres sacrifir:ado· in- cuyo cnmplimientu toca en 
poner en planta lo.; princi- Obtenida la indepcnden· te hecho la at~nción, es _no r:onsciE'ntemente por c11.~ su mente .con todo. los esco 
pios que se e:¡tabl~c.en para cia Iras larga;; halaiJ.L,, r. ~olo con el oh¡etn de de¡ar que no conocen, á 6eme¡an- llos de la tg:noranma. . 
·•obernar las sociedades. Si costa de tan prednsos »lt<~l'i-, cmnprenrle1· que, nuestra ac- zn de los motores flskns Cll· i la acc16n re~·olucmna 
f~s principios entrat1an .1a ficios. ~ntr!1mos Juego en la tunl y 1m\.s nrgente n~ces1- Y!' fuerza ~e aplica á prorh!- ria, que ~n!'ume tmprodm: 
nrtud de eugendr·ar e:llllll· \ida !Jmtmt. <IP un Jlllt•l•lo rlad ~,~la"" dar cmwemente c1r un d~tl'rmmmlo mm•¡. t.iv<~ y e.~teti.lmente la r1q1u 
•lh,idualidad qn<> cnn-.~grao ine>o.pe11<J en PI mant•ju cl~ '¡ d~'arrollo y eficadn á otros miento; ni entran lo~ mile.. 7,a públk,a es execrable; ,. 
las instituciones uorte-1\m~ sus negocios; y Jlnvanm,; ya agentes ti•• nuestrn prospE'- de hijos ele familia qu ,,u. Psa mi~ma ola d~ fuego en 
ricanas, el caráctet· po1!tico más de 1n~dio ... iglo de <"<ms. rielad, 11n tanto de.->atendi · te. e.•tahan en pn-ibilidad tralla la corrupo1on en su 
de Jos miembros deJa socie· tanto lucha en l:r pn•n>'n, <'11 do~ nn:e•, sino también con de hacerlos tltilc>s <Í <ll p!l· má ab~oJuto S<'lltidn r <>n 
ciad apa1·ecerá marcarlo eon la tribuna y en los earn P"·l el oiJj~tr, úc ha<:er presente tria y que dcspn~s ,·ngan su más deplorable reahclnd· 
el sello yankee, y da1·á ha. nwntos, pam ohten~r como luL~tn qué punt<I es perjndi- desheredados y hu~rfanos ·i E'lla más funesta que la 
ses para formar las esperan· h••mO;; <liJt•,nido •·u <l,.liniti- cial la ~11e1·ra y la lucha co- lm~c·ando E"n el vicio un asi- pest<· que diezma In.~ pohh, 
7.a5 de tl.~!L ¡,'Tan nación rlon- \'a, nna cosa mny ,.,.Ji,.._,l m" rne<hu ele conquistar lo In ti su desg-rada; ni entran ciones, porque ést>1 ohrn al 
•le nacen los hnmlwe~ más ~in dud~ ·In lilJcrtad . que qu<' no< ralta, para se1· un un t:u~nta ¡.,., golpe · rec:ibi· nwnos sin pr~m~'<litación; >~ 
hombre.s rlel planeta. S1 <eomenzu por extmf{llll' la pn"IJJo •lt• hombre.s hbres y dos por la J~•l>lact6n t'SC8s!- ella tnata las 1dea y la.'> sn"· 
por el contrario, consagran eS<·Ia\'Íllt<l y ha ucaba•ln pm· cle hnmpres felices. Se com- sima de un pafs demn.siado tituye por In violencia c;stli· 
<'lOIJ'!O los déspota9 6 Jos so· hacer enensh•os snK slllnrla· prenrl•· ,¡n mnr.ho e~fuerzo extenso; ni entmn E'll cut>n- pida dt•l más fuEirtt>; y SI por 
e1al_llltas, el sacrificio ele 1~1 hles r.ripdpi~' al s••tttimiPn <¡~t~ la 1nolependencia cos~ talo yé;;imosEIIemE>ntosque esos y mil m.otivosmás <?S).I 
mdtvtduahdad á la comun1· In puhhn1 y a ln.s 111>-llti!C'Ir>- l'fl ~a11~1·c y enormes sacr1fi- cmhttLuytln en todas PJlOc:>lS guerra ~1 ob¡etode todrl>\ los 
dad, se formaráesecarfi<oter nes ,¡,.un pal CJIW Jlll"'l<· ~ios: ,. w •·umprende tam- y en lodos los pKrticlo~el po- anatema ; conviene no ol 
ele los e:,_palloles, lo~ rnsos. r·nnsirlt·•·al ·•~ en lan impur- hit>n , qn~ . nnplanta1· un r6- dar de In gnerm; t<l<lo seuti- Yidur muy especialmente 
lo· austriaco», los italian ... !ante mat.toriu, dt•linith·a- ~im.· n lil~t·•tl, haya co,tarlo mi••nlo anlisocinl, todo prin- que t•lla ~s RSil'nismu In l'H 
3ue ofrecen el tr~teejemplo mente const.itnfdu. .~'' e><, lfn·¡;:t y l<'l'l'lhle lucha; pern cipio do Yiolencia al cl~1·echo ge1~drndom tlc ~sus u.starl<-' 

e la deg~nerac16n ~~) <'a: t'nll tudo, la hbe1·tarl "1"? 1111 nn "' <·nmpr<'nrle qne un po- y clo I'UIIl}l á la pro¡nerlu<l, soc1ales <¡no le slgU<'II. en .los 
rácter ~acwnuJ. lmt~.emos mtu·n tt~~. .. ntP Pll In~ f,~nouw - oo tJ, .. ol'<lPn que nos falt!t, los QU'af·Wrt' . .., tnás depraxa- "males JUegm~ Hel't'"'i\.l'la
á 1~ pr1meros, y no fl¡emrJS no:< s<x:mJ~, y "-' 1111 t•xtm- jt¡nc• la ¡mz r¡ue t.an necesn11a. dos y otros <¡n~ no In Gl'l\11 mellteC<lllln prmwros y prm· 
la v1sta.en lo~ demás, ~íno \'Ío <Ie)JioraiJh• I•Hna1· ''""'"!~" para l'f'Jlllnernos ele lus ante · y qtw lo wn <lespué.~. cip11),,., elomPntu" In» <¡11<'.,. 
para evlt..;.tr. turlo lo quP les efecto lo qnP no f'S f1n t·, •:..li- auh~l"iol'•"~flt~sgracia~: quo la la.•:; anllnduues n1(ts l'¡nicas, lla 1Uibtnn deja<·untn oblh,ra. 
ha conduc1do á dU eKtarlo darl sino una ''ansa jlhlwia o¡n~ ha d<> prestar, tienen <n dtn Pn .,¡ ,·ampa- da, funt>shl hert>nda:í la 1'"" 
actual de decadencia y aun . L:o liberta~! , asf . c·unw J:o '¡"n.la l.m111a y en )a esencia, mento. ,¡ )a horadpJ comba- de la .. ~ sodt•clR<h·'· :-;,·nw 
de retroceso. 

1
utdt..•Jk"!Hlencta tHwtmwl; .' ·u· ma .... Ptkaz pruWcc16n á ntH:!.S· t~. La tnHuenctn de lus jnnl~ antfoct•tlt'lntt's tra.~:n 

_No puedo en verdutl ex- mo l-'1 ordet:, qtu· no es suw ltl'th dt·n>t·h,ls; que t.a:l honor hontbrt. .. ~ honrc-ulo~ ttll~ pot' t.'oluu tlltitnn l'UllH-'l'Ut•twt;.. ' 
plicarllls, ~molos estmliK-IIa f'unfm·mirlnd «'oll I'Ícrtos c¡~u· _ha dP ¡·~b.ar n1;1estra de~grnda tiPill'lll]tH·· tigurur l'l'~nlladu; unu tt~ndl'l}t.·! · 
tas.~~~to~tanos, que tan. SU· pr ... n~ptus:. •·o.mu 1a ¡m:;~:, quP r tgnrdad:. t¡~eel tl'a.bnJO <]lW en !.!SS:-. ,.acanalt1 · dP :-.allh'1't."\ ¡uul.· .. lJ metlO'i nuu·t·a1la luu·Jtl 
~IIOles se han mostrurlo e-t ,.¡ .&·HtJn~Ier.llo supr•·!no ha d• · l'f·lhlnn·no de e..-;~ O· ¡de . .snpar•.-•ce) es t.IPl lotln inú- el pt•l"$0nalisnln qut', clebe11 
Siempre desdei?S albores rl~ ti¡•J luen pnhlwo tlornun n 1111 "''IWlllZOsa <hclm'ltud til delante tle ,,,~ hnl'acán du implicar nutumln\l'ntc 
la ~ndepe!'denc1a, han r<~l · "'.n!trapue>< ~oií toda~ Ja~o!lll ·J" '.' •¡n•• ' '1\'imos; qut'.el estn- que todo Jo consunw ··on la una· muy pot·as u.ltal'l capa 
do mcur11r en la ~~;ber· ~cl~lll hwunws }: n ~~los Jos oclw': dw '1'~" hado fecund1zardla voracirlrul cid inc<'ndio; y hé ci<lades, coluclldas ni lntlo ele 
de pen~r que las lii S~Ihl<'ln r·omo la Jl'"ll~:tH ) PI honc!r· JK>I ' <lw, al calor~"' la. cten- aquf Ja.,IUI<II. lambi,>n t] las otras muchll'<Jile~uelen.ser 
u~ hbertades yanktle>l 1101 <'oltln el tl'alm¡o r. ,.¡ ,.,;¡ urlw, ¡<'lit , nn<J:<trus JH'IIl<'IIJIO~ y épocas h1slól'i•·a~ qn~ 1·eve- lllll) mediO<'l'P'. Pt>l~J SI e.; 
pu en plantear:<eentrenos- <'OIIln la ~ducw·lnH )' lamu 1111,..,11'<!' traba¡os; <¡ue la e- lun un nll 'lll'clu, llltt< fatali- to tl.' as!, conviene, por otr,\ 
otros porque.nosomos d<' r:tr r~l , "'111 s1mpl~". a~,·nt.•s su-1 olllo 'lh' IOII que ha d~ for1!'ar d1\d 6 un ca.sLigo, "\'ocas pnrte. qntl los partidos poli ti 
•.a a.n.glo-saJona. Solo me ~1ul c:; •·ny<L H<:C'16n c·onc niT~ ¡ nu<·sll'<• ~aráctcr enal.tec~e!l· que uuu~ ú otr<M c·uu 11 , 0 no co.~ <"uyos princ·ipins 611spi 
ex¿j~co oota anomalfa rm: ~1 " lll'or·nl'lll' ¡\ los •·nuln.hu1n" <lo "' nnportant.o pl'lnCiplo todos mnldicen ,·m no d 1llti· nwinnt>s vimu.m t\ ser herí 
m 

1~ !jfl qu~ ~an lRnHh• ¡".'lllt.'llll 'JllC pcti'a PllnR C't tllti· de In tvl,•ranciu, hacionUu tle 1110 t~xtreJun d'"' pt·ueJ,.1 para. dos tl
1

• ~::;;t 1nnn~nr. no con 
necesidad :~e VIVIr . 11tuy~ · ·~e l!• ' l ~ll y par~knl:o l '· la l'!'en"' y de In palnhra un los J>llrtid•"'· t. c·c•mo )11 1ílti- curr¡111 ni pur atluiRciones 
t' Con Ptft .~-~~ cnnudo . Ullf') lnPtlt .. • -:n ultnna a.~pu·m.·u m nux11Jar po<lero:-.a ele .nu(>strn nlt" pnlpaiJit- mtlt'~~li'H de intert' .... a.da..--; ó ser\•lJ ,, ni por 
=o~'!.e ~ IVlr en m .. ~hn.'l7l~ ~1 ul11mo 1:esultadn de ""l cultur~ ,;o•cial, oonYII'tÍ<<ndo cuán feounrln · ·~ la g 11.-1·1-a odios prl·con~tituldos 6 irr 
ri 1 g""!ula Jl?lht•" ~.' ' · '. , Juorzo,. ~·! b!en es <•se c.h. 1tll p:.trw11smo t•n vlllrUlo ~le en lllales '1'"' N · prulnu¡.,"!l\1 conciliahles 1\ perpetuar se 
.ca qnP h¡' domlll il ol '' '""1 J•• llvn u11 ~u nltnna y {;P iw·¡concurrha no •'n ~xpl n~um por l.1rgo lium¡.o! (..'011 ., 1 ul mejanln funesto estndo de 
r~mpre a Ecuador de.;rlp ra l exprc~ IÓ il , y él. no se trn. de rencore.•. y el honor un huracán l't•c·og" y hun> girar cosas. El odio produce el 
d 
830

, ndpuede ¡ eno.q rle ser lrluce por hbertad s1no pa ra el Jngente. reparador de nue:;tro on movimiento de asce.udóu te. rl'iblo efooto da dar más y 
o~na . ~ en a guna parte• e.•clavu; no se t.-arluc por crédito; que la moml on ~u- ¡>immid>tl 1<>< tl~spojos más máH cOhe$i6n á aquellos :\ 

por as " eas que e¡,u\n •·n inrlependc;n<"ia ~ino pal'a el ma, <¡ue ha ele hacernos dig· eve.. <¡u .. ,¡ ~ ¡" <'n "" ">lllli- uie1..,,. hiere y por efecto 
cr~ ~rtr~~s m1emlwo~ ~lt• <:olouo; n o REJ trndure )XIr ¡ no~ hi¡r~s de esta desgracia- nos ellttn\'íÚIIe nlncl~ lo< p!l.- de hl r~"iRten~ia ~sto.• mi& 
e · un M oy(~ unn t .. orclt•n, ~1no paral'l que n vu fla putrm¡ ~o comprenclt~ dt> 'aJero .... w ... í mi ... mu lw·• l'uvo- mos, qnizí\ sin npoJY~il>irsa 
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rle ello muy bien a r ub·m por ·. . · ~ · · · · " ra1' w ' 11 ._ '6 Vl<l. Ct UCIS !le nuest.rn reden- IUIL C:o un ncl6n, , Cl)fl 'lti iCD ca m· HealACI('lU ternbte ver~ fru otuo- Decimo. f(lln 6 ron¡ag b m S a! 1\ t? .... \ n á tora asociación hi~n pueden biatuOI irleaa sobrt' lo• Cr. ltiruos acon- ""haaido ,. .. faena. do f QIUtreccihn conapinwiñu pnrqu: P'¡yar biiJU~ 
t k-i . 

1001 _ res "!que '" ()t:: prin- hacot· vil a pr~io de cosas tec iloiontos. - de 1111 organitmo muert n .. pem moti vo tf¡. • ueatr& ri~~~n·;,;:nd~:., 
C.l~lOS . El ~ üen~¡·al Alfa ro ta.:u l:K:lb'l'Rdas. Pero los c iu- Oeheri" •.en :1r tle rnodclv 11. tan· rl mi logro ec. l) (ec ~u6. 01 captu•·o; y ain pembtLr 0 hnbu 
f ne en 189~ e l tdolo de los dad anos d e lnérito.'i los a · tos ohstntccJomtlat que Ke pretnn- Y hol ol ltb~ra.htmo en la vecina aularit&daa 4 lu &rdenes ~e l negro 
u 00!'.<1 mas bte n quti [>Ot' las ch-es que ha . k, P .. . den dcm6craWI .Y ll •l AIUi tAtl fll" In Repfthhcn, f"lt fuor7ll avualladora, Timotf'o "e levftntaron é íb ' 
H~<.:omendables cualida d es exan ites en 1~ ~~un :Old~ libertad d.c cultu8;f . " fn ln~jo. ir.rf'~i•tib lr . que :ucendn á AtAcar b~lta In~ cuartele.. L::..;u 
do su carác ter pe1~ona1 por b a taiÍ ñ h. . 1P F.l Cap1t' n d"l lJ uJII+mnu • :\11 - al Ca¡utolu• An med1o dr lu af' la- habia un n eahu.a dirigente y age . 
babel' sido e l blanco pl:Omi- dt· a SUS lJOS, as m a- tiguo eon~ido nu ell t.ro, nua. ~ra.t6 mac~onet de lB opinión. te1 oaulto, qut> u u aban á 1-. clu;-
n e nte de las más terribles es qua han ~m pa pado el COII exq~tltta edU l'llCJ6n ~ luctmus S• aquf .como n ll~ hA,V llerni llnOS ma de cacahuMoa, para proclamar 
a(·usac iones de los otros O s u e lo dE' lA pa tltA C(Jn elllan- una dp1dn 1. a¡.:rl\dable tr1w cafa, .V abnegncrOJII rt; 1 1 t.cnomos cabe- un caudillo, P•"•ud~libtral que hu· 
d é t' · l b a- t o el~ SUS OJOS, 0 1 hombre d e ll egando la mtttnn nn<'! lte, ' h11 11 1.na que pienaen y o.orazoncs dNno· bie1e entrado inmediatamente f!;tt 

t\. ~. ten e s~u; 10~'!1 t·es; Pl'Obld~rl ~, de h o n o r que re- p. n! . , , . . cra tna que pnlpilan con todut lna tranuccionet indecoroau con la 
Y lc:t acx_u-!n de es~o,s Jamás verenma todo ¡0 que e~ ¡·es- }1,1 Coronel Altan • uoa r·ec,b ,ó cspernnzns y a11pirncion~>a do lbt rea~ i i>n ultramontana. 
~· .... de~nttiva y rlects tva en la p e tahle y aug u s to n n pue- con IOII brazo' . abierto.' -' . nos hrin- p~te blos j6venea. f\nA.mnraci OII de In Heept>cto dt"l Con.aejo de G uerra 
1-ll_l ltlClÓll d~ laS gr~ lld8$ C~e5- aen d e j a l' do JOOsb•a t~e an· do ~1\ m.~. ~Or~u,J hosplta hdatl liberlnd , y l i ~~~ II! Otl aubirlo al pu• IC!DtÍmOfl que romuiran parte de f\.11; 
t.lones s o uta.les: .(:\SU ~oluctón gus tindos an te la~ pe rs pec - F.l dta ••g•ucnte e.rn S:~n Med~r- dcr ¿por. qu6 ,·t vtr pcrpct111un cnt f' tribunal ttnoa cuanto• liberalu, 
Üt' pen_de e x c lus n ratue nt.e de .. 1.ivns siniesta·as. do, Y fu 6 unn verdo.dr rA "':acu'm tl f'aorga.mutl.oa. y muclu'ls de e~t rc cllnnot~dos que, ; •peramoa hayan 
lnacmón n1oderada .rl.el tte n1. En t.udas ) .. é . . paro el Oobcntador~~ ~~ Rtoll. nnsotros n.lt!Jndo• do Jos enuthlloa lderendtdo hu to uh1ma he~ra la iu-
po que, así en lo eco nómico tod· 1 .~~ !p~h~ y en 'f<'legramus tl e re h cltAC I~ II rle to_-¡ fJU C .noa conduj f' ron tí '" victorint culpabilillatl d(> tl rm .Joté Luit Al-
e no e lo 1 l as ns tiOCle. ades Ulna- dn!l pnrtcs de In Hepúblu:a, C.Lirl- \ olvamoa ni cantrlt c.omun, e•- fa ro . 
• ~ 1~. 1 ~ ,. n:ota t coloca. o~ nas s e ha C011Sldera!l~ e omo ÚOilA.I demoatraci unea, ilAn<)UE'_t ea, tre~homos nu.eltras tilnt y el RIIV,.t - El nltu• del p:ua rechu.a indig
~l~lll :)~U e "l'U 0 ( e 01~,1- Un VOtO Ol'aC~tla J' rlt\'10~1 ~1 BRrAo&, nA.da raJtO parAJ.ncea· ln tlt> S• !I:!"S r to, ~C illl nct ará ft 11111 llrO)'t'i'tOB nada r l v('redit• to y pide 11 1'ribu
L8,. a 1 es pal.:t, que sea gta- qne prontUlCH\11 los tlltli'LI · la c.<t mplcta . . 1 frntn r ula& por no fiXponene ~ 11er nal . upremo que revoque es.a aeu
d.nnl Y le ntamente perfer.- r es, e n los luga 1·es d e t o t·· l+.. u la nochl' del ltUrtet t-.o. h~~o d li d~atr11ido 6 arrattr"d" pnr la vor~- tencia que 001 ll t>naría de oprobio 
mona<l? J.!OI' el c oncurso de m ento y en los campos d t: ltset:. el ~manecer, .v e! All .. rt>r l l·~ gtne de In dctTOifl , . á la. vez que mancbaña (!11 la m •. 
nllly dtSttntos OperaMOS. Sangre, al e xbalal' SU tíltiJnO ~~: 11 1'ga.ntzb 1111 mt~g.nf~ co JUI !!M ftl . Que 1~ coovoquo un n eonvent·ion tori n, la11 diam11ntinu p'giMs dft 1 .. 

s u s piro. En nuest,¡·o~ tiem - ~ unhch~,-: al qu; Mtstmrou nume· hhcrnl en Gtmyaquii1Ju,e t? nga su" Naciñu ecualorinna. 

A e ·r u A L 1 u A ll . pos unn gran nac ión re J U · III~R II l!e no.nt~J ) Cll~~l ero!, f'R~~e roprcacntaute~ en lu ~ft.U ittl .'' en . ¿Condcn~r á UIIO de nuestro" 11111' 
bl' l ,.,, d t . ·¡ (' lln1 el D1rec1or rle L.n .\m l'm:a nomltren com1lés llrgsmrzndor<>a quo 1 ., re~ caurl•llo• JIMq n,. salvó ú 1 u 

................. ..-............................................ ,........ ICana, ?-" ¿~o;ta ~ T_n,Jdos. Lib,rc"; . . . n.yuden pnderosarncntc al Gobierno 'parlidnt 
1\grupación de fue r zas han.ofrectdo el má:s echfit:a n- }1~1 \ •nrn e:t e&tnvtuu)s do rf'greso en su tarea rrdcntoro. ~; 1 pueblo e2ll:\ r e.o~ueho lt 11 0 per-

liberalcs. t~ e] e nlplo d e esa conseouen- '¡ e M el "Ptaigmiru. roconlan~ lo IJOJnO Ea lo qnr ncnnst.>jnn ' " pruflent ia mitir qn" J osé Luí• Alfaro se aleje 
C)Q, Y d e eSa VeDel'aCÍÓO C)Ue U\1 ¡.;11Ci10 nri entul. CSOI din.a rle plo- J f'l pa trioti amo. de nue~trA t!t pl:\yaa: SU prctenCÍ:t. 

Ven con suma cotuplace u - sc.clebeu profesar á los sa- cer. en f¡tte el •!mn nh· i?~ra hu ~~~~- . r , . , como la de eus h e~nnanoe menor-u 
d a todos los patriotas d e l Gl'lfieios eonsumadm; en ob- nr•u de le vula cuot¡d•:ma, oMIS ... EL .~ }1., RJI~DI,C1 O , Y miembros rto l;l ramilia aignifit:.t~. 
partido liberal que en er,tos sequio de un principio de qne J.allamoll a_ menudo f'n t·l d,.. UF.L CON~EJO 1>1'. UtJJi.UHA. una garantia , u.no n lnguudia pa· 
111omentos se e'rectüa un tno- jus ticia, df' r e n o Yació n 6 de m~rtn de 1" ruhdad.. . No potl cmc,• pr0t11cindir fle ocu- rn los principioaliborolee. 

. . t ·' . • d • , El . t d ¡,.Q E~o Habahoyo tuvmln:t lu ~'atut· Elloa 18 irán el día que los vi;lr-
\'llDl!!D o u e agrupactOn e pl O~I_eso. \o o e. 0"" facc ión de estrechar lu tn:lno de pnnJ (IJ en una Cll llJI: tinn de palpitan· dade:rosdemóc.ratas hayau derrama· 
<'ODS\derable!S ~lemeutos de mát ttreR de la cau :o:;a. ~·tun- nuestro ontiguo amigo y colllpañern te interé¡t, relac ionn•l~ con Pl por· do la taogre de eu• venu quema
nuestro partido quo ante · f~nto en la gue t'l'a .ClVll ha don SPcundiuo Meri znld(•, que tan- venir del liheralismn ,Y du In NAción do b.ata el últi•nn eartucl:o. 
r iormente s e hallaban sepa- / qdo puntua l y eXtl'lCtame n- to ny udó á In r~gc n erndlm pntl'ia , cnt~ rl' . . . . . . Y cntoncea la libertAd hahr<l 
rados por obra de fat.idicosl te CUitlplirlo e n el c urs o de en éroc~Jt de terroriaaJ<•. Oclltle o. ~ dtadlt.i ~e A brilla prt~wn del muerto parA ~t iempre en nuc!ltl'3 
caudillos Era natural que ve inticmco afios. E:; inic uo od. le rnviatuO$ nuevn y cnnlisl •Od rna llr <oblui' se rcnhzó, por tierra~ 

• • ' < • • d d . . ' uludo. nr en del Conumdaute de Armns, 
en presenClll; de la urdm~· en ve~ a. o .efJ pe! verso .me- Corono! .losé Luio Alfaro, sin que SENTEliCIA INAUOITA . 
hre que se eJecuta en las t1- no.s P! e~tat o desatende t los la primem nutorida•l política, cunn-
nieblas contra la existencia pnnm1nos por los cuales de· e R 0 N l e A p O 1. l T l e A. cid• por au cnráctor violento y •· Acahnmo• ole ver en uno de lo• 
del partido liberal todos los J2. SU8 huesos, en los ca ro pos. trnbilio.rio opusiera In menor ru is- diarioa locale" que el Dr. Adolf,) 
ciudadanos que h~n s e rvido de batalla, la flor de una ge- ......................... ,.. ............................ · tenc-ia d<'j ñndose conducir 1\ la pri- P,ez, Fi3col ~e la Corte Suprema, 
¿¡esta bandent. gloriosa, por netac~ón , como la que ~u- l.F.Y SUPREMA . •!ón cual u.r:' .n~an so cordero, al ei- np!na q?e el_Ju.zgamiento del Coro-
la cual han becbosam'Üicios cutnb16 en JamheU. ton del.acrofiooo. neo Jo•e LUlo Alfaro correopond• • 
,~ hasta expuesto tuuchm:; Estas mis mas intuiciones , Lot temores ,Jo go~rra ,,idl no Una v~11 en al lugar fatal , empe- loa !rlbuna.le.s com~toet. 
~ · :.J .. b ' . que se derivan de s entimien- desapnrecen aím : Cll el lnlcrior lns r.ó aqttél u lnmenlnne 4 voz en cue- E•to qurere dectr que se hao fe.1 · 
veces . su Ylna, COI~Cl lesen . preparativo• contn(mn en la t!tOID~ llo, temeroso dr quo lo fuera.n " á tinado los proc.edilllientoa; que lt !S 

un m1smo pensam1~nto d e ~, hlOdra
1
I, 

1
e le mbe nto constltU· brtt. y eeguiromot d(' la miama ma· fusilar, po rque ern un podre de fa- hizo lujo de entoldad con uno d .. 

concentración de uuestras tt.vo e a ~a uma~a, e m- ne"' mientras los elemr nto' ~J :\noa y milia". los hombres que mb servicioa pre•-
filas y sintiesen simultánea-¡ p~ezan á eJe r cer. su lJ?~U en- leales del liberali!mO no I C organí- Nosotros ignnrnmos ,¡ el ox-fun- tarn 6 la causa liberal . 
mente en todas Jas provin· CI~ en ~uestra SltU~ton po- cen en dobidn fom1". cionorio público con1pir6 realmente: Nosotr~ pnnsam01 de la misana 

. das la necesidad ele OCUl'l' il' 1lítica Sie ndo SU JU'Jmer re- El ncontecimíento pro,·idencial ello debe ventila reo en ol juicio que manera, desde un principio; en ea-
~ medios seguros para fnlS- sultado la aproxima_cion. de del memorable 16 de Abril sirvió par~ ~~~nrn de In administración ha !-"' . mi.sm.~ columnu defeodimoa b. 
trar la realización d e los pJa. 1 fragme ntos d e l pa.rt1d0 hbe· para deslindarlos de una veT.-ya do IniCIArse ¡\ la brovednd posib.lc, 1 ~un1d.icaaon ~egal, con argument01 

f 
. d ...: fi. t.l d ral que ant~s ~e hallaban deseubaimoa con quiebe& l'odcUloa ante la. Corte Su11rema, pero ea m- mcontrovert.iblea y no se nos ctcu-

n.~'i OrJ~ OS é.L n e pro U- tlis re ados contar y cualea t on los que est,{n dudable fJUO loa onemisns del libo- chlt, porqao eat1i.bamoa en minoría. 
en· la rwna de nuestJ•a no- g g . diepnettOI ' aacri6cnr tu vidn nnlt'8 rnlismo eMperKbon, para rleclarane Hoy que el veredicto pronuncia· 
hle Cor.'lUsa. 1 •. , que bntir palmas á lo• pies del te - en abierta inaurrecci6n, ltt. CJ('A.Ii6n do par el Consejo de Guerra eau.s.a 

El carácter distintivo de POLJAN.I h-\ ¡ terrorismo multirorme. lde que ott:lllarn un confJictu entre espanto aun i ln•mismos enemip, 
este saludable movi.rnie nto, ................................... ~ ...................................... ~ Si nbomna quo uufl.!ltro ejército el Gobernador y el Comandante do IJe hace oir la vo:z austera del ver-
anuncia UD éxito C'Om.Pleta- A QUILLAS n¡.; LOS RlO . es Abnegado, tiel baata ldl heroit mo 1 Armas, prottocado por el primero. dadero repreeenlante de la vindicta 
mente infalible. ~ttrJe del _Partimos. do ~Ir pucrttJ con ul y aer4 invencible el dilli de la lucha¡ 1Q.ué obj~to eo proJ?Onia Robles J}ú~lica, parn repr~laa.r, por mod·~ 

á 1 atr. R - como objeto de tr A salnd:u· en nombre 1 supremn. Mol dellacre<htAr el Gobierno de lot rndlrecto á su proptn hermano, 111 

amor a P 1 ' ) ' t do "LA América Libre" al Goher- Ln escorin sot> inl que, desdo le1a¡Srca. Alraro, del cual ao const'i'tuy6 ¡ inCAlificable actitud. 
todo lo qu~ ~mana de es e nador do la provincin do Los Rio,¡ bajos fondos eubió á la superficie, solidario con In eaporam;a de su- ¡ La hiatnria imparcial que anali~ 
noble seot1m1e~to, se 7ei\ala aeñor Coronel Mcdartlu Alraro. ¡ha sido Arrft!ltradn p(Jr '" C'orri('nto a~:d e rles en el ma.mlof las cnusaa de los hech~, y lo3 roo
por la abnegam6n . };1 pun- Parn noMotros, mRs que uno mucll do In traición. ,oe cuándo ad le hnn '"cnido vile. vergou~oaos de eiertas ncci()-
to de mira ec;salvar nuestra tra de aimpatin personnlieta, era Los cunsenadorcs nocejarJ\n en C.IOs tufoa aristocrático• y tan u- nes humanas tiene preparado su f:~.-
antigujl comunión política, un debo1· tlc c.o r.nzón. sue prop6sitos mientrn~t no nos ' ' E"AU cendrado culto & ll'l honradez y llo tremendo: la inocencia empieu 
de los pe ligros muy g1-aves El t'Cñor AlfnrQ, pun los que ea· unidot y compncto,., lealtad ni antiguo socio do In Cor- 8 retplandec.er y el único culpable, 
que le amenazan criben cat81 líneas no es un amigl) Entondámoalo bien. jnmás hubio· porncion Comercial, dfl la que 1e y sU.I serviles inetrumento3 guardan 

En estos insta~ tes se r e- ~~lgnr. Victim~s un din el e In mas ran eoñado . ?n conjuraci on~, ~~ no •?Jlor6, al ver que vi en los contra- en ':" freulo la eatigma ~o ~ain. 

da l h. to, le sangre InJUSta peraecuc16n1 por el nfecto • contar nux1ltarea en el se u o m11mo r1os soplaban aobro la navo delz1ro- Ktperamoa, por ooMagwentc. 1:~. 
cuer a . 1!3 liS ( . . . que le profesAmos, nos ll.Ctnos nqoll - el e nucstrn agrupaeiñn; e8to~t intri- grrsismof ruoluoi6n dcfinitivn de loa incn-
Y de martí110 del .pa J tldO h · tumbndo á coneid ~Jrnrl o , ya n6 gnbnn, en In a Ah:nbu de pnlncio, ¡Y 6 quiénes ocuanbaf A loa rruptiblcs jueces de la Corte Suptf"
beral, Y·.Se ~Xpe!1t.nenta e n ounl Á uno do los prineipalca caudi· pnrn dividirnos y tcmbrar In mú- guerreros infatigable• del derecho: ma, junto con la orden de libertad , 
la conuJenma VlV8S punr..a- llo1 del radiCAlismo, ~t inO como ó. tun dcaeonfinnu. t\ los que comieron en ol c.Urnciemo en favor del acusado. 
da.q que la impelen por los un herrnAnu mayor, t"lu nlli pro vie~ . Deenlol.'LRdoa, llenPJ\ de trietcza, el pan del i1~f~rtun!o, hu ta _rormar- Y desde luego exigimos ' aque
ea.minos ele la lealtad y de no quo no &o nos puctln tnchnr de vunot nleJnn e de noaotroa á perao- se una pos1e16n 1odependtcnto y 1loa que Ja· ... oten auto cabea.a d~ 
la gratitud No e n balde de- aduladores •ct·vilua. nojet importantes llamad t)a á con- luego sacrifica ron su• comodidade• prOQ('S01 para deteubrir! loe auto-ben haúer. s ncediclo tantas ¡Cu~utns vecca, en lllt lwrne de tribuir á In labor común, que pu- por enlvar & en Patria. rot de la última oonapiraci6n. 
· l . · _ t · n tos holo- la pru~hn y d~l desnlicnto rctam- dicudo acr fn1ctuoaa rcault.nha cató-¡ Señor Gobommlor saliente, fuia· Que la ley aca igual pa.ra todolf! 
1.n 1110 actune:s, a d .. n la- plnr~ nuc11trn (' ll p~r i h_• sn pnlnbra ril. teit mud.o testi9o do los peculados 
< au.stos ! No pu ~ e n e t im·is1va y ll cnn de fe on el porve- Todnvla no oatnrnoe et.lu oados, do nntcraorcs hompn.s y no protea- CHARLA AMENA. 
bere A.l'"tie g e n t=l'at'l '?llCS (lO ~ e- nirf suficientemente eomo paN ido: 01 · Uatcia. ¿Hccordái• In comisión a-
ras que han pad.f'l'lclO pe t"Re· So c.onecc ni hombre t.abitu.ado preciso que unOI y otros noa COh• 1 quclla qua .10 ganaron loa compra· Un a caudala do ca.pitali.s
cuc io nes por ]nJtbert ad , que á la ,•ida del vivac y 4 In agitación vea:zamov quo debcmoa a1t uri6ca.r. dorca dol ucotop!.xi" y e1Comiai0 1, ... ta. que á pesar d e serlo no 
han c on.batido y que h a n de loa compoa do ba ta llu- que vis- los propios reeonlimienlOI COII tAl j Uo t' n ~uropa que arreglara In dcu- vactló e n . ~ca.rse buen<l:' 
mue rto e n la dulce conte1n- hunhra 11iempro In vitJ loria .. . do t nl \'nr el arca del libcrali11mo 1 dn internaf . doblou~ s~nendo de agen · 
plac ión de la jus ticia ll'iUil · Nue1tro compai• cro du vtaJe en Amenazada por lu tempettadea po·. ¡A qu6 vtenen nhorn e1o1 nac rú- te COffilStOnts ta pa ra e l arre-
fante del derecho esplen· ol ••por " Guillermo" ern ol Coman IIIieaa. ¡m oa de fin do oiglo! glo de In deudA externa en 
l Y daute Navnrrcte, liberal aolomLia- El partido radical en CoJoaobia, Hab6is jurado ant6 el Eouador Europa. lanzó una publica-

< Opi'OSO. l f - uo quo vino A luchnr por lll c .. usa deepuús de lae legondariu bata11u en toro (IUe IOÍI inocente, deruot- c ió n e n 
1 Limu con tra el Mi -

e rsonasque no 1.un o re~ democrAticn. de186 en que loa Ooneralet pare~ tradlo en ol juioio que deb6is pedir nis tt•o deGobi~rno del Ecua-
dado un esfue rzo, un dolOI ' AJh noa encontramoa con el día- oian como ofia.ialea, á la caboaa do te iniole cuanto aolet. d . ést u ró e n 
una amargura. á esta cost.o- t1nguido cabAllo ro don Sixtn DurAn !I UII lropMI, eatuvo' punto de dota- Conepiraci6o It a exit tído: tal vea or, pot que . e a.seg rd 1 
H{&ima C8.US8

1 
figuron eS QU6 llnJi cn l jUt'! 10 dirígia. ti t U hac ienda IJOrecer paro .iempr(', l Ímpul101 tiC 08 hizo viatima incontoien te do llD~ no1t~ Ofi.ct81, Ufiti Ve Q~ 

ignor·an ouuntas cafdas y Ln C"lt> m('ntína¡ ea 1111 rndical rlu la de la traiui6n y ~e la d ~ rrota, y •o¡ncgraa maq uinaciones, pcro lasapA· d~ ll fo 10 y es; q_n e os e mt· 
f•tt a utas hGmiJJacioneR pavo-- buenn cacu.,la, que te di•tingui6 u h·u por.¡ u" •u.rgieron uuevoaje- rienci&l condonnn á mn('hO!t inreli- g1·ad~ ecu atoru\.n us est-Á n 
r()BU.Jol ffH'O"lftll la pro)ongadU por 1\1 ill' lilllfl lrvA nlarJa Cn fa últt fes quf' 11' organizAron. CCI, 1 ('011Sp11'flfidO. 
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" t-i Comerdu", •lial"in •JII~ I I.EC 1 URA PARA H 110111 NGO / A la ""' rl• d• l• tardo, lo h•"?"_ l d••graeiado¡lo •·oh•ian 'la vida! 
á l"«es adn1itt~ t'lt •rla'-' not ¡. ..... _ na emJ•r!;'ndiLI de ~ue•o el ~rumo 1~ grandoa ~u blanc:u de la ca 
das QU{' Ir SfJII t't ·rnnh·n<la- . . , . • del re.,., t"ntn¡ puo por lo1 une. moa ! ndad no ae liJaban, f.uu, tf'llamen· 
olas, /lUSO un t>IH 'otllt'í'Allllit.'ll· l.A Jli-.. UM .\~A f. 1l·. J- ANJA . l at'ndn(•• '! llegó al prado, alh. eo t~ en la 4..~pa~da ~l' roa que de ro· Nombre• t¡ne nunlrC\II 
to á a celel>t~ •

1
.¡ .. , • -- doudt· habla encontrado ' Hoama. dallu f'ln laa ll;leeJaa "" golpun el 

minaris/tJ. 1 m u t .u l.\ SP- Sal• a d~l con\ento, Jr .Jejaodo la jEra la Lora incierta, la hura pron- pteh_o recita~t1C> Vf'~fiCulo• de ·'· llullliuan; 
gran calle á la derecl1a, u•n1u el ta· 1 ta' nc:n~-:er 1u1 velo• antr- lus e1- Dibhaf tamb1en lt>man uo coraotou 

Apadrenta tgnut"at• _t>l d~ j mino t¡ue rlab. al campu. f'amina- plaudCiru d~l poniente. El prado, tegúu rl C\•angclin, lnJ oulpahlot ' 
cano e la pren&t lunef\a La de pñu"' penpndo en In enfer- llenfl df primulaa, margaritu y re- c¡u ient•• lA cnme. imJ•rlia l1acia el 
qut;l tlespués de In n•volnrión mn t¡ue iN. ' uittir e u el castillo¡ oúnculCJ• am~~orillua , parecia una al- abi•mof 

De..puéa t¡ueo cnnw autorcbu dt... 
(lum"'-a 

Al mundo en aut 1nultiplet (ulpree, 
Bajo la ao1nbra de la tumba aduv. 

Su• dolort't. 
[ .... contra CácerPS, quedó rnu- ¡1• baroue11a hado muchn bitn 'la fombra dealumbrnnte de un tolwa- Y cuando la 10mbn In hubo in

f'hO armarnento tturadu en comuoidad, y la auperinrn le en- ti&:¡ al tocArla \!On t~ua dedoa 8orl- vadido todo, I.'UA1H1n t•l ruiaei1or en
todo el paf:; el cnat' t-e pue- ¡ \·iaha la herUlana ¡.:,tefani,., cuya dos, Mayo habfa J¡echo que abrierA tnnó •u queja melndiofi:•1 cuando Ja 
de adquirit: á bajo preci J' ardientr piedad y reconocidn aace-

1 
~•e lap~t~ de oro. luna bañ(, con au 1·•~ da o palo IM 

'}Ue varias \'ll('Ct\ )a~ au~J~i: ti11uo de.apertobao la admira~~ñn del En él, di!' j6veuee . te daban In. prndo.•y loa bosque~;.' unA rcligioaa El cielo que del hombN el mal 
dades d ' ped ' · todos loa conventoa de San \ ICtmtto ma.no. puec1a que hub1oran deact'll arr(ld&tlada en ol cannnf> alzabA aus 
.. iones sorp:en teron, ~x. l · ¡ dto Paul. di do ' la tierra e o el carro do la mAno& r,ttgudn.a hacia ,;, oaplendo- p d (conoce, 
" • (lOimiT· el Gob1¡rn~ 1 El viento harJ• ftame•r "' hlan- l'rim••era¡ oin embargo, la poller• r .. de a noche, y en au roolro lno Yibn~:: ;:.~'::~o:: d~0;:11:,"::,u, 
¡_>eroano

1 
es; e ~puesto o ca to<'a que parecfa una maripeaaJdo lana oacura que vcada la joven lágrim&a corrían, IAiiendo gt'ltn. á Su• mañanu. 

scr~ar as ley~ de ln neu~ gigantesca revoloteando entre loa/ dt cabellos dorados nra. muy aend~ gota dtl manantiAl 'lu• ncababn de 
tra~dacl vtrdorea. tus toacot upatoa hadan lla, lat manecita• un tanto enro- brotnr en Aquella nlma. 
. m embargo,nunca fnltan tenntar el polvo del cnmino, y, Al ·jecida• qua cojian !01 botonet de 

mertos subalternos que ~ andar, •u• dodot mo,·ían la1 eoen~ 1 oro debian e•LAr babituadna al tra- .Jr.ASSK TmLDA. 
prestan á SC'rrir de mstru- tu del rourio colgadn do tu \'eati·¡ bajo, pero una ox.iateneiA diehoaa 
mentos parn bastardA am- do df' anyal azul. reia en sus ojo• negro1. nterciopc-
biciones l..:\ cofia cerrada encuadraba 1 u Indos de luz, y ae fijaba en el ho-

¡Estamos? roatro de•colnrido, ríjido, enfriado yuelo de tu bar-ba puecido' UlUl J.-N. -R.-l. 
Ademá...~ el partido comrer- por laa AUiteridadce y ' ' igilial 10· mo•,ea. . E 

va.dor es nno sólo en la A- br:e el pito _do In iglesia, ojo• a in 1 .E.I otro, el JOt'e?, la co~templl\~ n tiempo de Pi o IX hubo en 
mérica d 1 S m&radtt, 14b•o• que tolo 1e Abrfan ba con una emhnaguez merable¡ Roma un cardt!nAI, que por cauaaa 

Ú V e UT. , . pa~ d:tr puo 6 Ja (lracicio, perdido t'Nl tan bollo COf?O éJia, y au blusa ()IIC DO et drJ caao re(erir, habia 
•· l. erda.d es que se lDJU· de tiempo alr~t el recuerdo de la tle obrero no quitaba nada ni en- acumulado mm•l!oa y muylucrnti-

1.Ja ~Sr. Moucayo, porque 6onrisn,la hermnna era una annta :\ enntn de l'&a ndoleaccnc.i~t ··uamn- vos o~pleos. . 

A cada p.uo Di01 not ilumina 
Y algo de ~~ y noaolroa cemprea

(domoa¡ 
Y una ley de In a coua de aqui abajo 

Surgir vemo1. 

Sanu. ley que al alcance e•" del 
chomb~ 

Y tt. In. cu~t.l fuerza et1 hija anjeLamoa 
EetA e..: no odiar, nmar todo, 6 dt 

¡todo 
Apiadarnos. 

V1cron Huoo 
se Ve en su ¡>ersona una de quien \'Cncraban cou un •entimicn~ radn. V ~fiOI ur~l~m~lea! lDiere!adOA, 
las lumbreras de) partido li- tn de ternJr, puc1 hat.laba mh gua~ Do cuando cu cnnndo 10 ceh·e- 81'1~~.'aron A :-5u ~anhdadJ pAro que 
bernl. Su experiencia y e· 1oaa de ln.:t llamaa del infierno que chnban con catremecimiento• di,·i~ exljlt:ac la. renuncia de algunos de A ":Ni e¡¡ Jl\1 00 
nergfa ayudaron eficazmen~ de l&i delieias del Pnraito. n01, •no c~n.trn otro, ah_andon&ndo- aqucll~• puca_tos que no podía _de- A lJ o v a 
t-e al General Alfa ro á. domi- ao á la dchctoaa act1sac1ón del mo- ~f?Pt•.mr .ilac~endo un Reto do.J~•- .... __. ............. _._...__... ____ ...,.._ 
nar la tí! tima tempestad po- Corría el mea do Mayo; loa ••cr· menlo¡ elln le lle~ahn las florea A lleta d"tnbul!va en l• rcparttci6n -<al A N ACJQN AL 
lítica. jetes Borcdan como ramos do caan- la boca, y é! ~onb1quuba Jos de~ d~ lott ernpl?oa. , • • . .... • ... 

Las 6rd · . da, las ,·inletaa mAnchaban do uul dos tAn prox1mos de aua labioa; ConvencuJn.ell npn~elaJUliiiCia . Gnnl'ibricnde 

no pu.rliero_;~~~~~!~~~;i~ :~.;::~::~~:id~·::.'p~~:~:·:·c~~ ~~:'~. r.g;~~=~. 1~:.~·;. ":te;,~:~~ ~:.~:::r;.~:.:~:~id:ec~d~.~~~~e:;,~ Ci:::: .. ll =~Ón u~::::" 
nas. ) el ejercito supo man- Jentanu.· lo• inseclos rcuncíun 4 la mento la bf's:'lbn loa c~1bcllos el Es neceannn 'l"e r('nunc•ea algu- ele Ch1cngo el oilo do 18\13 
tenei"SE"' firme, leal y almega- vida, la~ hormigu atarendu atrn~ ~u ello y lo1 ojo3 que se curab~n A nos ~o los t'mplt!o::~ qul' ·~o puedc11 tr.s-Cnllo de Pichinchn-1~ 
do en la brecha. vesaban lua scnderoe en lincns nc- 1mpulens do las tlulcee ~mociones. servir, parn_ <¡u e tcngn• Uerupo p&- Guayaquil. 

Ü<ln )a llegada de don ~Ic- gras. Ln hermAna ao J.a.b1a de-tenido: rn tua or:u·tonea que 10n laa que E .. ~ta Fr\hri~ uf rece á to· 
dardo Al faro se disiparon 1 Ln hennan.o. caminabn 

11
¡n una miraba! . han de ne"~urnrte la vida eterna." do!t los huenos fumarlore~ y 

las nube.q que ennegrecfan j mirada, ti u un prnsamicnto para Ln ".angrc habia ~uLido n ¡u ros· F.t CnrdPnnl con la!"~' Acentuada aún ñ los más exigentes. po 
el horizonte: al \·erlo Tt:'SU.el- ~ ctn prima,·era qM reía en lomo '~~ p4hdo¡ ~u eorprcaa, lA indigna- mantl'du_mbr~ t\'AOJéhu lo c:ontu-: derloo; (·omphlct-r A me<hdn 
to á hacerse f..' argo (le la si-. euyo; no sen tia .'?• perftunl·a, que c1on, lo temnn como . cllwadn. en ,.¡ t::- ~c~tor, ~n e~tn. mo.tena, rnt rle Sil gu-to, pne:-o pnra ello 
tuación en un Jnomento d _ dcapediao loa v 1~JOll troncoa y loa rreodo do C11c can1!no en donde b ndem ""In mtJcnpcl?n de la cruz. CHPnta con materioi~R eH·og1 
do deslindan lo 

0 
f a ¡IJrote. nuevna, y al •opio mb fuer- punbAn C9!1RI olwmmo.blcJ. Alh F.l Nt.nt•1 Pmlre, rcp1te ¡)Cn&Ando clo-.. de Dnule Y E~ment Jrin!ll 

• 1 1 ( es S ! pre- lo de lo briaa que llacln oacihlr la~ estnbn, pue, (11 JlCCfliiD martA! ()UC INRI. .. . 'Y Agrega:- Si ca rcnl- e d ' l .• ~lameute ns responsab1hda- •-nmns, mientraa que clpoh·o <lo.-n- execrnhn vogamóntc, ein bDbo 1·1u: mente In in.co·;pl'i/on do In cruz, yo . ontnn ¡" con t~ •ac? ~·t•· 
< e.c;. do del p(llcn flotn y deacicnde ana~ e11 aa1 como d diniJio •e :tJ•Odurnba un In Jl'H'tln comLatir. Esplícame- JO para ~- ln:-.tt'cer a JtUbhco . 

.,_ ,·e•nente 1obre loe muagot~, '""mi~ do e•u _nmclrBclms dcsvcrgonznd 11a la, pnP~. . se cn.r·ant~V.·I q.Utl nu se tmplt-u 
• • rodu busc.al.mn traa Jna nuhu de para qUienes elln no tenia bnstan- -D1en ". S. m1 bandera e~ 10 tn la f br1c1 CIÓU tabuco nue· 

Ft\licitamos cordialmente un gris ceniu. de fu ro~u c1 Di1,5 1cp; palabrn& ele dct~prccio. NfiN ru..,vsrw uu•r.r.o. vo. 
ii.1C?S batallones de la guar· ':engodor, di•pue&to aiemp~e 4 cu- Pero r~tu,·o un grito! In j rn ·cn E'lt~ e• tnmbilin .la bandera df' Ln mt>jur gMI antia qnP t-1 
mc

1
6n por su inquebranta· ügar las m en orea falta•. acnbaba d~ tolnftf' en la yerbR algn lo~ fnnac<•s ~u o r~c•ben aueldn del púh!JcO tlt 1 'C tt-llet· en t't-:ta Fti· 

hle firl~lidad Y la obediencia Como ao -~i•pu•.i.era li tomar ¡.anr que •~r Estornnia no ha~in vi111hJ nutn1n GnL1Pn1n que cnmbatf'n. bric-a, e$ IJ'II" In ca. .. n Rold(l~ t'"' 
dega Á ~U jefes. el bolqUC, VIU llllfjlr de pront(l fl 111 tndnvtn , nlgo _que SC lnCI\'10. entre llnfi de )HS f rincipRif8 en f 0111 

Au . d ll frente uno. mucha.~.:ha lh·idR y des~ una manta nbngndn. "LA PULLA." l t l h · . ·rr cuan o e o parezca guiiinpadn quo lleubn fn Fu• Lrn- Un ¡wcn rou ltjne l'"' i• '"rn en- pnts e t> n 'uco en O]a.-=, pue~ 
:~u 1 : ~e~pué;s ~~~ las expl'e· zoa una ct·iatuM de eoriA ednol¡ nn- brn¡! •leli':"Jament<: '""" tnil¡>l"'· Ello ¡>criildico que ac publica en rP¡·ib~ el SO P~ de lH cnsecbn 
IOil{' encomiástica$ del Je· dnba con mucho trabajo ,. yAiitla canct•n-. toernu, laJnvt·n m11nt<· )l•utl~n, dic.: todos los nn11s; •itindu esto lo 

fe r. fo] Estado, nos cumple en e1tremo, Lac1a e1 (11 e~n; J~t•r cal- nia ni niño al pió d.-1 aniUlal que 11 llart! ni mundo maa dAño el fana- suficiente pnrn 1 oder emplt->81' 
e_nvmrlcs una palabra de a- m~r ni pobre aér que ge 111Sa ~utrc te pn•atnhn tr.tt.n(¡uilameutt. ti«mo- Qno el p"gio, la traición y tnttteri:1l~s de primera clnst· 
lltl:nto y ~stfmulo. mJsc.raLic• andrnjos. Y todn .-r·n gritos y rllt"'lliclo• •le el arrviliamo." en la Plnbnrnción rle lo~ cign 

Aai que dit'i1o fila he11u111111 una¡ nlegrín! El niñn m:unnha 'ignrn- r·ros y cigart illus que oxpt-ntl(•. 
-.•. tria~ e aon~itft ilumino~u l'Br~tj'ovc11 Mnmrnte, y lu1 d.o."'j<í'''""' Ílll'litul-

:::i ~ y deegrac1ndR, y le 11 rcaentbt•lui - cloJt f!OLrc C.l, toumn nmn\trt'll clcli- A MI HIJA 
. Ut'lltiS. de oro.- La Co- ño. . 1 cndoa, palnbrA n~lnr~lllfl• •·n In q11, , 1 __ · LA 1\MERICA LIBRE! 

lltc-\ndanraa en manos de la LA IUtradn de la H•li¡;iutn. turno- eetnllnha In a.clmii'.'H.'JUII )ll+l 111 IUn- JI" • , 
('OlllparÑl.. •e mb dura, aor E1tcrnnrn puaú nudito llc lu~J JIÍt•t~, rwr •·1 t•Jlf'rpito ,,.~.1" tnllll,l no ';ti yodmo aometo¡ Pu1 11il'nl'i6n libera) tit'moc.·•·á· 

.~1. Uen~ral les dfirá la ad- volviendo In cabeza. tnu cll• lg~•l o , JH)I )M rarn••• r••tt~dna N:vr~J¡:~~~ ~~~;nr~n~:u~o~a~e!:t':dA: ticu, l'rtntln Pl't-Í<•t('Jitenwnll' 
t.nnn.stract6n J>Oiittca, la Ca- -.OM h~nnann mia, ~t<!lomu la que herrnn ."011 llill lu1. 1 "~ ultlmoa Rcaignadn. ' pnm proll\~f\r lnsidtoa~-hent·ti 
.Ja toda .... mtentrru· pase e} d.e.1d1chsda. &nO ll'ndntlll CIIIUfJ"'• I"H,)'OI 1lel dm. (~onrrroa ..... ' pero J~<s arma.o 'a •um _por la_ po~~ R_o. inn 4 fiiiÍ f.l ll r_~uegnln mudllldiR p4liiln npn- cus) tmhnjul' por ln hnt'lll\ iu-

1'::) ... ~-,u aL ·~ ' 1 • ó 1 ~ bucnn y dulce,a.lzn tu Sien pindnen t r . 1 1' l 
nadie c¡ne no sea de la f . _ enaen ate•~ e Catec1sm ~' no, n_nda rec1 f'n «> t-atrcnw ~lt>l prud .. , f'omn el 1101 en lo• cielo• reverbera e JgcnclD, n l"UIH'OTC ut ~ •· 
lia. nrot de cornp~1116n pl'lr 111¡, "'111) por eah~ tran.Jf'ig-t.lrada. pn~ lA ,),duL )" con DerramA en el znfiro do ttte njo!l ' p_tt,~rL"••() de lu8'yut~blus t't u.•l" 

Entiéndanl b. 
1 

poLro crratura q~e: n IHLd!e hn he- aus fA<"clnnr• rnub""'Jn". ernLellrci- 1,u Almn rnten. l'l~lhl"i 1 or medw de In p, z. la. 
O len. cho mal, no la dr~ P. I !t mur11'j ya 01 ''~ "j y tod na 11e t•numtnnron n lnl Lrlll'rtnd, el Oulen, In ,lut-~til·iu. 
• tengo leche, y llll l)lltlrt' me Ita a- lo.' IIUIAil N' (¡ r . t • ti d' . ul 'l'n~hujo y ln 1tforn1· l'lt"ll11ltli 

• • rrojado de • u lado. Lar¡;o tie111pu ' 'Y""P t·l ccnet.•rrn 1 
('t IZ 

111 ~un finto •• lt YIV~t, ó l ' l 
A ciertos Con . -Ha hecho lo <¡uú deh~& h•c•r ,¡.. In •·•hm y l• •·•nciun <l e In onn- Laa hora• oneomplotaa aon: auo cnr por n IONI cnntro vece~ " 

n·Pndan d l . ceJtWo:;. - A- re•pondio 110r lin .oa· Eaternnia ir~ morndn •¡u.-, mc<'Ht ~n '111 braz.na al , (huct.lu mes . .¿ d La e Vle&-PreRrclente guiendo au cnerpu, wicntrnJ quu ueut• fl e quien nn ' IUl'rll\ aepnrane Como anmhraa diiCUrron1¡ J la VIda .L~S f'ei'SOD3St¡Ue d!RC!-}1 Sll'" 
J e ndívur! eu• empauados ,~01 tle.11u11rAu re- 111 '"· Muy prnnln tmln l'AIIh, y laa Hecha u do etlu. CI'I~Jrs.., á f:letn puhhl•RClÓn } 

A algunos empleado. ... que ''mpagos¡ \IIC"ahu tllllll•Ul lfl l icue ~ra nti PI aumbrna d~ In uoche bftja- qmersn hocer1o desde su [Ut 
Protestaron en masa, el Go- ~c~d6 n¡ ai , .elniñn moril á pues el 11111 :\ la prArlem lllieulrB• qul• lna ~antadoa ulAn todo• de IU Juerte! IIICfClS uúmero .. , pue-den recujt'r 
bJern~ debe admitirles la t•e. Seno ~ no t¡Uicre lllle \ " i\ ¡¡J fruto t'IU <' IIIIIt bnjnluw pnrh l'llm¡,li r IR Tnl:tr~ ~ue olla rnf\ra ven tu rota . éslos en 1lllt'Rtrn A!{encia Ct>u 
nuncta. abouuublc del peuadn¡ itlns, e•tni• l oh r. ~ c•hu ua. o ata . ..• mM n6 .• .. me cqu•- tl·al CignrreJ•in do J. Holc.Jó \ 

S
i 1 1 con<lcnnoi ll! -- ( •oc aba e ' 1\ 1 }>' 1 . 1 , -cuant o a te111¡•est:Hl y . . 

1 
. j P-· 00,.1 u, en u e e " tr une 1n,' 1 ·1;· 

ama, L. • llh lutrnr JI " )0\ en tfU 8 llora- -. • • ,...._ 1 \ 1 "\ • ' ' ~ gaoa ctpenas, ya -..e que- J
18 

e•tred•and . t 
1 1 

So1 EatdunHL 110 110 hat.ia movi ~ en n .1 ll'ttta Allh~ l'h·nnL ddl Sr 
T1an pasar á la ou·a lJandn, Lul~ infun ue de ~~ ~~~~~ l.lau~~~~"1 ,';,, do. • l'~•o nl"o que hu•c.·a y que d<••u ~- .f(nlt·r, en ln otit·inn de ~Ion 
¡qué será el dia que -.,e de:;. genudo1 , •iguin 

1 11 
u minn á tr.w-1 S~ ntta. "' JplontArt~ t-n ,.JI,t t1•du Snhru la fu dC'I mundo cada hom· Snhmo tlernnndez, en ln tlrt 

a.te el huracán t'l•\Tuiudona- coa fur io,_,,,, cnn ~~~ ~-tro u eo lia ll u- :o• l¡:recnclftll de •u vid?: 1~ ve~da(l [1,re: Ida de d\ •11 Anjel Montevertlt•, 
Mol l tando dcu ti nadau

1
C' ut "' l"Uutt) unt\ be ~~a~a 

1 
rad,?ntc>, mtlt ~euhLii!, tln pn,·o de uro, una palabrn, un en In u]mptentn clel Comerciof'l 

Afuera los que p~tfln al mald ici6n y una ameua:za. c:~~~n~~ni::~"h:!:' Bl~r~: ~~ (gr tto, ó en la u_Hcinr\ ¡~ro,• isionnl th·l 
~~que n ar.e. La bar(I IH! ~a no qui~o ll'le~ler ' guUou. •('¡gura. Aliado del Dioa O un nombre! semnnnrlo, I•Chunbornto" 303 

b Para l?S puestos hay Ul U·¡ ~r Eat ef~dUI~, ne era J llllO p r~ var á impla.caLit•, ve.ia aurjir do pronto ol J.n gota d f 1 1 altos, _cntrnda por la calle tlt' 
e os t ad lcales competentes, a C~DI ~Ill ~ r~e la Anilla, .. s u Dioa do miat>ricordia. ¡C6molleran e ftgua ata • ~r[a~l ¡)_. IUI Vu.·entc. 
postergadOS á CaUsa de }ris q u e a t:lptt IU, rrcocaeudanclo (ltiO ~101 lol 111BOC1Jarlos de q • S' IIUrto; 
ffiet-; en r ed ~ • • C . le tnviarall lllla religioso. !{ti IIICIIQr A lD. r tabn I U Vt'ltido dr ,,¡ UIOnOI 10 ~n AI~Or U~ graU r•IY muert' il f' Jl~ lltf, --- ---

y O. mu]et,les. nn iH•rtant ,. di 'fl rgen, e' ?' Snna m•acablc ('\ homh~, •tr , ad'' i hwR•n• 011 C"OII&RCIO 
4)1 J Vt nca que- rr• ll"n " ' ni no lluoca nl'lna l (.'a~rftt') EDITOR l)f! Oous PoPUL.\IIt ~ 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

