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SECCION ,~COMERCIAL.

son pequeñísimos.
MONTUIIAS Am&ricanas. de 1.).á 4ll sucres, se·
gún calidad.
MANTEQ.UTLLA, 40 c. tb. en tarros de 10 lb.
~:REVISTA
Prtscos, de Italiu S. 14 czu.
BE D ~ K E R S O N &. C•.
SACOS vacíos· t:lelcctos 48 c. y usados 37l c.
COLEGIO OLMEDO
ftebles c1u .
SECA...,.TE9 para monturas S.4 c7u.
~on motivo de las vncaciones ile Navicl~tcl. ~
EXPORTACIÓN.
VBLAB AJamant. Am. 40 c. lb completa y
av1sa~ los señore\! pncires de famili11, tanto •b
Alemmtas 35 c. paquete de 12 onzas.
~~e~lgún'.movimionto ba sido In presente
esta CI_ml~d como de las clcmá~ pnh l adc>!l ~ S .l_L
ca~i~As
..dmer.
91
y
13
c.
yarda,
según
'{Ulnc_ena á p~sar de las conmociontos políticas,
laprovmrta, 1ue en este E>stublecit... iento ~,· ,
ocurndas;:(rltimamentc, en esta localidad: nuesn;It_eu alumnos para los cursos qne deben pn
trc> mercado se mantiene firn;e por cuanto á que
Clplll.r el 3 de Enero próximo.
los fr_utos e~ca~ean con motivo de la próxima
Portoviejo. á 22 <le Didt•mhre de 1t:ut
CAMBIOS EN GUAYAQUIL.
estac1ón de Jnvlerno, en que ~<e deja notar siemEl Oated rútico-Her•tor
W. P. Jí'letrher.' '
:pre0¡¡11D.a. marc&da~paralizaci6n.
Sobre París
.:36
Sobre Londres
3~~·¡--------------------------------_,·;COTIZA CIOJ\'"ES.
" Harubnrgo 34 •· ·· "
Panamá
" Sn. Franc•. 41 "
"
Lima.
2"
AL'MIDÓN.-fl. 9.60 e·. quintal, con dnlole foSobre Nueva York 4l "z.rro. L!l realización de este polvo ~<iaue nnima·
Descucuto Sobre Valparaí~o 30
da, habiendo Aido' las remesas á G~ync¡uil de
Zarazas :americanas.
Pintona blanca <le
alguna~consideraci6n, poT el hecho •le ~o, tener·
Glíneros blancos.
,. Coñac.
se,en buen pie y aún cuando está ~ujet0 ¡¡ flucGasas.
Kcrosinc.
tuaciones. de algún tiempo 'á esta parte be noITINERARIO DE LA P. S. N. Co. Dril~s.
Harina chilen!l. en '""
tan~esultados_míis ó menoR favorables.'
J~rc1a.
cos
de GO y_lOO lb.
ENTRADAS
CAUCHO 8.48.00 quintal..-Ebta goma HÚn CllRD·
T1enen de venta 1í. preeíos de Guuya•¡uil,
dono ha sufrido depreci •·ción rolgunaen EE. UU
Mill.lND.l &:. ['JL1 f'EZ.
parece:que en los mercHdos iuglc~cb c~t!i f'n d¿~ 18~,6. D~?e. 21 "Santa. Rosa." de Panamá
También ofrecen mucho~ artÍI'II ' ,, tmí lt'> d!!
manda, pues las últimns noticias de éstoR,
25 "Ilo"
" Guayaquil
Guayaquil, que vendeu á lo~ mism
precio~ ele
anuncian la faltl\ de d iclw artículo, ·~iu cm bar- 1887. Enero 2 ''IItanabí" ~ • ·~ Panamá
esa plaza.
,,
go, los:. embarquea ·por ·•Mauubí," elll se bi::
::
a··• Id.
. •· .. 'Guayaquil
cieron';!i:'Nueva York.
'
22. ·lJ''Ilo"
"
id.
~ (J ¡.!, ;.¡~ r-¡
CAFE. 8.10.0•.1 quintalfirmc.-También l':C han 1
8A.LTDAS.
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1886. Dice. 21 "Santa Rosa" para Guayaquil
sostienen los precios enumerados en nuestra an"
"
25 ''Ilo''
'· Panamá
terior revista.
18~_7 En,~ro 2 "~1anabi" ... _ " Guayaqrúl
cUEnos ...14 y 18c.lb., poT picados y sanos
ce
8
Id.
" Panami
.respectivamente.
ce ! 22 .::. :··no"
rl
id.
PIELER,.No.hay.
__
SOMJlBElWS. Mucha demanda, y noR compla
MOVL\HENTO DE VELEROS
cemos en anunciar que en el'ta qnincPna han
salido:de;eRte puerto, vf:t Panamá, 22 bultos paENTRADAS.
ra distintas destinacioneR.
TA&U.A.S, S.3.50 quintal en tierra; sigue muy Dice. 2 Goleta "Sirena•· de Guaya~ l. con 766 Bz.
firme. Las pequeñas partid»s yue llegan de e~
:: 5 Bca. ''Jacques-coeur" id. -de arriñadn
te fruto se expenden al momento, y la dcm>mdll
7 Gol. "Annallausivedell" id. á lacarga
no cesará núentras el "Vcntilia" y el "Anna
" 10 Pail. ''Ecuador"
id. con 1298
.IaueiTedell" uo completen sus cargamentos.
"
G~l. "Sirena" ...... '"de "Bahía-en la&tr~
" 12 Pa~l. "Dos Una.~." "1\Iachalilla-con tagua

Bz

SALIDAS.

IMPORTACION
El Tapor del norte condujo 338 B. de mer
cad~rías e](tranjeras, y por veleros ~r ha intro
duc11io taml:>i6n, muchas nacionalizadas proce
«utes de Guay~quil.
'

3 Gol. "Sirena" para Bahta-con me:rcade(1'ía& en trán.tifo
id
ce Guayaquil-con 251Bz.
" 13 "
" " Bca.. "Jacques-coeur" para San Blas(maquinm'Út en trán.~ito.
ce

COTIZACIONES.
.&.zG.cA'I\ Valdez: 1•. s.10,: 2·. S.8.80 y 3•. S.8
Las partidas venida¡¡ tütimamente son muy re
ducidas.
uts Chilmo: S. 32.00 quintal. La existencia en
,pl&za es muy pequeña.
ARJI.OZ. S. 7.20 quintal. r..angoon y del pafs.
-'-N'fEB para forros de monturll.~, S 4 c¡u.
Cli:RVEZA. 8.5.60 doc.-La existencia solo se
compone de 25 cajas que vinieron por ")Jauabí''
el6.
co}í'Ac, ' Corriente 8.11.20 y Jules Rubin
8.17.60 la caja.
DRILEB superiores, 30 c. yarda.
FIDEOS de tuda clase, 8.3.00 la caja.
FREJOLES S. 6.40 quintal.
JIARINA California, concluída.
Id. chilena S.'i.GO quintaL-muy fre~t'a.
,JABÓN Marsella 8.14-caja-1\Iuy solicitado.
KEROSENE .Amer. S.8.80 c. ;-paralizado.

Manta, Diciembre 15 de 1886.
DICKERSUN & C•.

AVISOS.

Ponemos en conocimiento de los padres de famili!l., que nos encHrgamo~ de dar alojamiento
y proporci •. nar 111 alimentac•ón á Jos jóvenes
que, como estudiantes, de~eeu ingres11.r á cualquiera de los establecimiento& de instrucción en
esta ciudad. Nuestra caija, á m§.s de ser bast 1111·
te rapaz y biPn ventilaola, está §. poca distanda
del Colegio Olmedo y en la calle qur conduce
á la quinta del Illmo. señor Obispo. Para mús
LENTL1AS-S.8.00. ~quintal.
pormenores entenderse con ]A.s suscritas,
. MANTECA 8.!3.20 quintal. continúan realizáuf'tfi?trlf1.',J. ]r[mifnm..
dMe la~ m:ismMal'>, y los ñltimos lote8 venidos Jar:i11taJf. n. de Bm'?'ri1'r>
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<!ionli.st.oni.sta
MANTA. (ECUADOR.)

DICKERSON & Ca.
AzG.car Valdez de 1•.,
Fustee p' m')nhra•
2•. y 3•. cla~e
~ Fuete~ de señ,ras
Antes para. forros de ~
id
id arrieroa
montur11.s
Gualclrll.pas
Abanicos mee!!.nicoe
Hnrina
para e~ pantar m·,~cas. ~ It>rlia
Jarcia
Asenta•lores de navajas ele barba
~ ,Jnb6n. Marsella
Aguarrás
Kerosene
Barrenos para cascos ~ :\fanteca.
de caballos
;\fontnm~ :un ·ricaus
Berhi'luíes
~ 'laqniuarias pnrtií.úBarreoos para id.
.
les ·le IJarn·nar
Cimiento Romano
~Navaja~ de barba
Coñac corriente
~Pintura negrll y blanc11
Cobre en planc~hns pa
ra embarca<·iones
~Polvos para matar inCIIlchrrs con argoll~s ~ sectos
Cerrnduras de vanas
Rajlqrwta~ para caclase~
M
ballos
Cortaplnmaa
~ Sohn• cinchas
Canundos
~Suco~ vacíos
Drile~ Amcrieanos su- O l'irnhuwoea sm-tipenores
•
dos
Esrobillas para cabaTijera~
id.
!los
\ Vl'la~ americ. lib.'1l
Escob!lla~ para ropa
complet:\
Escoh11las para calzado
Zaraza~ americ. YltFideos
rills clases

3

AVIg;JCQ
De couformidad con el regia U•'nto i l lhz:mos, el Reñor Gobernador de la provincia h·\ l ~
puesto se saque á remate en Joq elías 6. 7 '{ ! t •
Enero próximo el impuesto clet'itn<ll .;.>rr~~) '
diente al bienio de 181:17 á 1888.
'
Portoviejo, Diciembre iO <ll' 1R86.
Et Secretario de lu Gobernación.
.J. nt1ni• íle¡¡of¡.,,

ET.J HIEN PURLICO.
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compañero<~ ele armn~, he podido dar cima á mis
l'ompwm;,•os; y ahora tora ii. vosotro~ la delicarl.a taren de reconstituir vut>stru provincia, bajo
el l"i<~temu lihenll republicano.
El bizm·ro r<trn.pr;rf.amili1/JQ rl" 1!Ue.~tra heróirn y
almegadtr)117>ffntrul h4 clern.tJHfJracl~, ttlttt v~ mcú,
')tUJ el injortu~trtdo putJblo 0011atoruuw es rl1gM.de
ser libre.: ~cguid adelante con vuestro propóq¡to
de regenemr 1[\ pu.tria del yugo terrorista, y
A la lleO'ada del último corr.~o clol met·oceréis mañana, ~'•>mo hoy, la gratitud uaSud ~e ha ~ecibido la confinnación de cil>nal.
No dc!!canflaremos de traba.la derrot.a de los im:urrectoR en Loja. .i•trUowilul•.trlrtno.~:
en la g/m•ir1M oftm que hemo.;.cmprend.ido;
captur<t de los p1'incipa les jefeR, y, en ,..(;amo)< tt•nace>~ obr ·ro:< de la L1bert.ad hnt>ta
eu l'l e:1pitolio1 con los hHll'l'les que obnll¡, todo c.ouforme con la noticia ¡·~ci C(Jrou;¡rJa
tengamos eu la lucha; y, cmnplido este sagrado
bida anteriormente, y qne pnhltca- del>•·r, no,. quednrii 1:t satisíuccióu clu ser hucuos
mos en su oportuni<larl. El triunfo d~ hijus d~ la Patria..

~1 ~ten ~úbtica.

LA INSURRECCIUN.

IV

},¡¡i:J

V.

Torre.~.

la fuerza insurrecta duró ciuco d{;l.,.:, Lo jo., Diciembre 2 de 1886."
pues el 2 del cMriente se l'l poderó tlP
·Pasamos por alto eso de que ln inLoja, y el 7 fué derrotada y _hec·h~ vasión la efect{U\ e] Señor v~Ll'gas
prisionera con su primer caud1llo el 'l'ones en nombre de un Gobierno
señor Vargas Torres y deJná<:: jefes. r¡·ue 110 existe, pero no podemos presSe confirma también c¡ne el uúnwro ciudir Jel moti,-o que tuvoc }ram hade sus hajas ha sido considerah!C'.
n•rla. y es el de derrocrn· las vetusta.s
La ÍJL.<;UI'rección en el terreno ele la in~titu.~'ione8 que 1ws gobienwn, y pofuerza es impotente hoy f'n todo.· lot' n,-,·no.<; en po.-:esióll d,e. nuestfo.q derepuntos de la República. Ha:v c¡ue aña clto ~ y ,qa ·antí.as, que .son la base de. la
dir que el Gobierno ha comprarlo tlll 1..1idtl republioa.na.
nuevo vapor, el Ootopaxi, que lo esl<~f<tc motivo alegado por el j pfr• que
tá armando en guerra, y Re cnmprell- dispuso la irn·asión de Lojn. no :<e pnede que con los elementos navalros qut> dt> snstt:. r l' ¡:;eriamente, y cunlr¡uiera
hoy posee, se hace imposible tamuién qne cor •ozr·a la Carta Fundamental
toda tentativa por mar. Esto l'llcf•dr de hoy, como las que le ha11 preced.iasí, porque ha debir1o ~ncerler. Las do, peusará qne el Acñor Vargas Torevoluciones no las hncen lo<:: imm- rees 'Tic11e de Ru~i.a ó de Nueva Zerrectos, sino la nación. y la m~ción la landn pur t'rirnera vez 1'11 Ec:~ndor.
repruebn 1 y por .tanto son de h~l(l<' ¡ l1~-'tit.11cimws vetnsta!"l ! Ar1uí las
los esfuerzos y sa.crificios que se ha- collo.;titudnnes políti<'nS hnn sido e11
gan. Tr
ul.~ttn1•R ca~('~" tau 0:xageraqn:'l on ¡;;enA este easo se llPga si e m pr<> cuRn- tic!(• de progreso, qne se han hecho
do no se escnchnn los cons~ios dt> b impnt~·tieablt>s; en derecho penal esprudencia, cua11cl0 :'e a bn.nclonn n l:t"' lá t->1-tu bleeillo el jn;aJ1o para los degestiones legnles, cuando. Pn fin, no lito' r·omunes; los eódigos civil y de
se lleva otl'O propósito que tomar el l' nj niciami,•ntns. nUlllJ ne son defecPoder Público porc me lins violenins. tno:-~os r deficientf>:::, están tomndo~
cansando iutinitos pe1:juil'l0l'<, F~in eRpe- 1e la legislación moderna: el arancel
mnza alguna 1lc wejorat· ln Ritnnf'ión . . lt! ndtta.na:-1 es mús bnjo tJilP. e1 <lcl
Henchiclo~ de ilnsiones no ven 1a ren· Pt•rú, io enal permite que el pueblo
lidad de la~ cosas. ni presienten si- r>htenga p:tra sus \'C::;tjdos telas mejoquiera lo desatinnr1a gne e"' la a,· titu cl re.., y mas hnratas r¡ne en dicho país;
que asumen, y pot· tanto ni snsr~~·hn' e·1 el mismo amuccl se grán.u los
la enorme responsnbilirlarl qtH' con- artkulos similares de importación, y
traen, como se prueha evidelltemente lu:s ~1ue Hquí se pueden fabricar para
por sus propias proclnmaR. Unn agrn- prnteger las industrias nacionales; la
pación política qne rle tal mo•lo pro- descentralización a.clministrativa percede, revela carenci:l de hnm lwe..:; mite que los munieipio~ establezcan
prácticos pat·a el ejercieio del GobiPt'- impuestos de caráder local, y mane·
no. Con estas rondi<"ionP-s. aunq tw llf>- jeu sus fondos con una latitud que
gasen á dominar sería m11Y rápirln :::u pnecle producir mnchos bienes; la in~
'

j
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dominio, y pnr 1o ml.~<mo calnmitnso.
Con efecto, el senor Vargas TorrP~,
en cnantq se apodet·ó de Loja, hizo
ímprimir y puh1ic::~r la RÍ~Hientt> pt·o·
clama, que inser·tamos íntegra pnr:1
qne juzguen nneRtms lector·cR. "'in
perjuicio de qnc nosotroR Reñnlrmo<o:,
con los respe<?tivos comentarios, loQ
puntos qne merev.can consider::u·se.
Hela aquí:
''LUIS VARGAS TORRES,
Delcgaclo del Supren10 Gobierno Provisional.
A los habitantt>s de l~t ciurll1il de Lojn:
.A.l invailir el territorio nacional, o~ nfrl','Í e n
nombre de mi Gobierno derrocm·las 1'1'tl'·~tfl.• in.•Ut·ucioncs qn6 1108 han gobernado y ponerox en 1'''8esión de 'lmestro8 rlm·echos .lf garrt;nfífl• q11e ktM lrr llfl.se de 71/Uesl·ra vid(/, rrp1tNicn11n.. 1\"'t·rliaPic lo~ her!'tio•s 61!1fuer7!0S dt> mis valientes v ~lmel.{adn~:~

hizo esperar mueho, ya no fuP. po~i
ble efectuar lllta. sustitu.·ión tan anhelada. Tanto el diezmo como algún
otro rasgo f}el pasado que ¿t(u¡ subsista, gestiouáurlosc legalnumte se
conseguida, s11 abolición.
Pero como el señor Vargas Torres
y sus amigos abaudonaron la tribuna parlamentaria y la prensa pam
poner toda su esperanza en la in~n
rrección sin ralcnlar los males qtll! se
irrogn han á sí mismos y al pa.í~, e ...,a es
la causa •le que nada se haya hecho,
y se sufra hoy un malestar que en
otro caso no se h11bíera pre"leut:t•1o.
Añade el jefe de la invaf"ión r¡ rÍt' el
biza'rro rr:mportamienln di' la J,ef6Ü:t.t

y abnegada jwventwl Ita demosti'Udo
q1_1;(3 el infortunad., pu. Uo eruuf·,riano
es digno de .w;:r libre. Estu cs·¡.reülS~·
mente al nn és de lo qne ha sllc:ecltdo, pues se ~abe (1ne la población rle
Loja, en su gran UJ<tyorh, abandonó
Et cindad, y los pocos hHhitantes qne
quedaron fué por no abandonar ~liS
intereses. Así se explica r¡ne hayan

sufrido unn irrepantble pérdida, que~
rhmdo vrisioneros en su e::~;i tot.tlidrvl. Si t>l pueblo los hubiera. pr .. teo·ido. aún en d <'aso ele derrota. tenoJna éstt1. nn carácter mny (l''
rL,rcntc.
\T erdarl es <ple el pueblo een.tto~
riano es digno de ser libre y feliz, y
si sufre infortunios es pOl'q 11e el señor Varga~ 1'orres y sus amigoR de
allá y de acá quieren conseguir pnr
medios violentos y desastrosos lo
c¡ue se puede conseguir sin perjnrlicarloF> d€' una ma.ne1·a tau crud. Las
re vol ucioncs no se ha.ceu todo..: los
días, ni hay pueblo qne las pueLla.
soportar.
Pero el rasgo más culminante qnc
caracteriza la. of.Isca~·ión de que están poseídos, se ve en otra prot..d<"tlll L
que el mismo j•·fe dirige á sus 'Toluntario.~, y q ne dice así:
1

Sangre de héroes ha empapado el campo •le hatalla, pero tlS<\ san ;::;re es d germen de otrn.~ esplfndidns victnriaq que "despPdazarún la tadcmonopolí- nn del despotismo" y qul' serán la. mejnr corona
ó ~orpora que orlará vuestra frente.

trucciún púb1iqa no está
por uinguna personn.
ció:t, ni se adlJlite t>l privilegio escluza~la

no snprimirla, rero no teniendo nna
ley tributaria con qné poderlo rP.emplazar, y pl'oba b]emente ni elementoR estadísti<.:os para hacerla, uo pn~
do Ruprinú.r el diezmo por el rnoi!H'll·
to; más com1> la insnrrecciúu no l:le

Ya hemos clcmol'ltrado en nue;;;tros
que no hay tale<J
cadena,'l quf' romper, pero á despecho
de la renli1lacl tt u e palpa el ml\s simple buen sentido, se eucA.pl·il:hnn en
sosteller Jo contrario de lo 'I'H! todo
el mundo eHtil viendo. de riuude se
colige la po:-:itínt exiRtenda de nu
doloroso extravío_ Esa liü'ratum l'e'Tolnciouaria1 esmaltada cou fr¡t~es relumlmmtes, es perfectamellte insnstancin,l 'y vada, cuya tobtl ausencia
de buen sentido por un lado, y los
males que causa por otro, viene á &er

8Ívo en las otms manifestaciones de anteriores articuloR

la xctivida1l humana, sa.1vo el privilegio tle inveneión. que s~ protege en
todas partes; está InRtitmda la guarditt nacional, qne, dicho sea de paso,
nn:t buena ley ele cunscripción sería
má~ ventajnsa para el progreso genemi rlt'l país. ¿En clónclc están, pues. lns
Íll::<tituciones vetu~tas que quiere dern•ear el ~eñor V argaR Torres?
Se dirá acaso que existe aún la
contl'ilmeión rlecima.l. La contribueióu decimal pensd el miemo Gohier-

EL BIEN
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más perjudicial para la nación que
da á correspon<lencias y remitirlos
COLABORADORES.
una peste de viruelas negras.
qUE' tratan rle probar la escasés de
:Wbnta., Diciembre 21 ne 1886. inteligencia y de ilustrac·ióu en esta
Algo más expresivo es el primer
Señor Director deEtBien Pítblico. tierra donde totlo destello de luz es
comúderando del acta de pronunciamiento que promovió el señot V~:tr
¿No le dije á U. que el sefior debido á los colombiano~<, y cuando
gas Torres en el cantón de Oataco- A lmirlistrarlor de esta Aduana anda· más á urto que otro extl'llngero qne
cha, el cual dice textualmeute:
La dirigiendo cartitas á los señores no sea de ellos. Y o, como torlos los ma. ,_
nabitas, reconozco la com¡letencia en
1• Queelpaísmarcha Ji su completa ruína POR Agente:::, menos á 1os señores DlCKCl'.T
todo ramo del saber de los sen-orefl'"
J,A JlfAirVERSACION DE LAS REN'rAS "'ACIONALES, <.:!I)J1 &. 0 ~ Cllle fuet'On lOS oblj 0'adOS
0
""ue el Gobierno autoriza y protege,"
"Olombiauos· adtnt'ro "'US tuleutDs y
'l
á pon ~·r timbres de un sucre al per- "'
. '
"
"'
Para oompl'obar el hCL~ho á qne SP miso para desembarcar del vapor la fecundidad del ~uelo y del cielo
alude, y pedir 1a debida reparnrióu Mana.ví'! Pues bien, ya salieron pu- que los sustenta y cobija inspiránd<Sleg
en caso {Te ser verda1lero, no hac~ blieada:s en el u? 88 de El Oorl·eo JJfel'- poesía, sentimiento .Y exp1·esióo; confalta el fusil, y si es injusta ht impn- cantil las contestaciones de los seño- fieso la superioriuafl que tienen en
tación uo queda el remordimiento de res J. E. Paz. Miranda y Chávez, virtudes cívicas y privarlas; y les ptolos males causados. Una ovosieióu Ricardo Delgado &. o~ y Florentino bamos todo esto con el llamamiento
sensata en los cuerpos c·olegislarlores y Rodriguez, que dicen, como yo ]o es- que hacemos siem prc de sus dotes
en la prensa impeJirían los excesos peraba, que á ellos no se les ha exi- para toda• .empresa, cou la acogida
gubernativos, y aún los que se l111bie- gido timbre de 110 sucre sinó el que que les damos en nuestras fi.tmilias, y
sen ejecutado podrían repararse de la ley vigente señ:lla. Tanto peor pa- eou toda clase de deferencias. N o
algún modo; pero si se apela á las ra el emplea1lo que así pone en e>i- creemo¡;¡, pues, neces<trio que no&
armas, no solo no se comprueba lo q' dencia, RU hostilidad contra llna sola abrumen ~a:riatme11te. ron el peso Je
se debe comproba.r, s~no .~tne hls e~- ca&a· corno ,0 reseuciélaexi encía H~S merectmten os, n~ que no~ averce~os en ve~ . de d1smmuu' ::.e mult1- y ví '¡;oner cfncg timbTes de á gveint~ guennen con n~estra .J{!'llOI'aneta.
pl1~~11 prodtgwsamente..
_ ,.
t;eutavos al documento aludido. debí 1
De U. Senor D1reetor, afmo.
, . tll Hls.o~ros ~~)s que fomentats la creer que J, los demás agentes se les
Eco.
msur~·ece1on ve1s los ~a~es que snfre obligara á lo mismo.
el p~Is con el mantemm1ento de l~s
N ótef.e el modo como ~xhibe el inVARIEDADES.
partHla~ .arrr:ada.s en los camp~s, ~m teresudo las cartns con que tiene por
cau~a m razon alguna q.u~ las Jl.~stdi- con1Jeniente defendm·se: titula ?'emitido OTRO MODELO DJi~ LITERATURA
q,n~, com_o ~cto de patnotlsmo ~cbe- á mi correspondencic.t que está en la
PARA l!'ALSEAR ],A VERDAD.
nats des1shr, Y somC'tero~ ~1 1·€-guuen sección oor"ABORADORES, .v asegura
·'
ARTICuLas ESCRITOS EXPF{ESAMENTE
1egal ·
que dicho J'emitido se contrae á calum.1!
t
d
1
1
L]
P:A'R.A El Bien Público.
11
~a. vez etec Lüt . • ~.:'" Ha u· :to ,e niado ¡Calnmuiarlo! Que se levrmte
.
nwnmtenh• se supr11mnan lo¡::: obstfl:- un jnicio, y se verá pateute la \·en~art ' 0on el titulo de ~a JJ.udfl, pubhca
ettlos que hoy obstruyen lo~ cam1 de mis afirmaciones. En cuanto á la E7 Om'reo Mercanttl de fechii 18 del
nos, Y voso~ros. poJríais publicar cnrb del menor ,T aciuto Delgado, léa- corriente una~ epistola del señlll' N úvuest~os penóJ~cvs,. y ocup~r en se (le nuevo mi párrafo EL GORREO y ñez de. Arce, dirigida á sn amigo D.
las CamarM: LegiSh~tivas los a~tentos enmpárese con la sutil sencillez de la AntoniO Hnrta.do, lo cual hace supoq_u.e 0~'3 corr~spon~1erat~! abng;~ndo fH'Pgn .n ta y do};~ respuesta; n? le J~u, ner !lue las opiniou:s riel órgano fle
swmpte la firme 1esoluctón de ago,- Jzecho pone?· cenhnela ... _¿Que hab1a Oaraquez se armomzan con las del
t,al' todos los recursos legal?s Y pam de deeir ~sa c 1·iatura. al requerimien· nutol'.
-.
_
ücos, y !1~cer fecunda en btenes vues- to del que lo tenía snby 11gado cnmo
Como es mny cxtem;a no haremos
tra opostc1ón.
á niño en el correo y lo tiene actual- una crítica miuucio:ln, de ella., y tamPero si á pes,u·
csct conducta mente' como á o·ua;.da a-dlátere en b bién porque en e1 fondo no ~" má:;;
sensata no fuera poc;;ible la continua- a.1luana? Pregt~nte al co11dnctor don que tma variante de los Ver·8o8 Suci6n de los trabajos empezados, por- .Mariano Peláez si fueTon ~el'Íl'.s Rus blimes que ya conocernos, es deeü;
que este Gobierno, ó ?1 que l~gaJ- protesta!"! po.r haberle violado sus ba- otra, diatriba coutrn. el pobre siglo
mente le suceda se ruamfestase mto· lijaR, y verá cómo le responde.
XIX tan malo, tnn revoltoso, tan
lerante, agresivo y de-.preciador de ·Me he ocupado un poco de este prosaico, tan investigador, tan deslas leyes, hasta un extremo inaguan- asunto por el deber que me impone creído.
table, aún os queda todavía la terri- el caráetet· de colaborador de sn peSi e.s as vulgaridades las dijese
ble protesta de la abstención. Pero ri6dico, señor Director, y por lo que otro, no se poilrían soportar; pero
.si esta protesta diere por resnlta<io fuera 1le aquí pudiera pensarse; que las dice el príncipe de los poeta€ de
persecuciones y despo~os, .e~ 1tonc~s por lo que respecta á esta loca]idail nuestro tiempo, y se leen hasta con
1 oh .. -! entonces ya la JUSttcla sena especialmente, bien saben á qué ate- placer, porque la belleza rle la forvuestra.
nerse todos los que han oírlo á menu- ma es reallnente int'OIIt¡ttrallle. Oo¿Y os habéis penetrado bien de lo no al qne hoy ocurre á El Oor1·eo mo oriundo del Parna-so, &hijo preque vale la justicia s1 ella, se coloca á Mercantil, llamándoloac?·tditadoperió- dilecto de Apolo, busca la soledad
vuestro lado? Ht)y por desgracia no dico, que lo ha designado con el apo- p::Lra ~:tlza¡· en su me ute las ruína.s
está con vosotros, a::<Í es que los es- dv de el mentil, .l audo á entender que del mundo autiguo, y solaznrse cen
fuerzos que empleáis son estériles y todo lo que se publica en ese reRpeta,- los dióses de Greci~, los guerreros
nocivos, como lo jnstifican los hechos ble órgano de la opiuion es contrario ~e Roma y los mártires de la fe CI'Ísque se manifiestan. N o confiéis nun- á la verdad, porque alguna vez se na- tlana, que annq_ u e son figuras he teca en el plomo, aunque el plomo dé rmron heehos en queereyó verse re- reogéneas, él las compagina, las arreen algunos casos el pasagero triunfo lra.bdo.
.
gla y las hace concordar en género,
de los motines; con1iad en la justicia
Y ya qne hablamoR de El Oorre(l número y caso.
únicarneute, venid á merecerla, por Mm·cantil, no puedo menos ele man:iDespués de e¡;:tos inoe~ntes pasaque e1la es la que puede daros la festar mi estntñeza por el empeño tiempos, de los cmtles nlt•la tf-\nemn"
vh~tr~ria.
que pone ese periódico en 1lar cahi- gue decir. porque los di<bes d~ Gj,

u

1

ue

l':I~

eia han sido un filón de riqms1ma
poesía, entra el vate en nues1_rn deí'dichado siglo, y aquí es donde ha]
que alquilar balcones para oír cosaR
buenas.
. Ante~, de acometer, dice que el
Pan~aso' está desie1·to como caRa desalquilada; de donde S(> iufiere q lié la,..
Musas se haorá:n fugado, y tan deplorable suceso lo enarllece para lau·
zar esta belltsüna, ¡>ero terriLle maldición:
Q,ue en este siglo de sarcasmo y duda
sólo. un,a Musa vive. Musa ciega,
implacable, brutal. ¡Demonio· acaso
que con los hombres y los dióses j,u ega r
La Mma del análisis, que armada
del árido escalpelo, á cada r.aso
nos precipita en el 08CU7'0 amiJ'JlUJ
ó noB asoma al borde de la nada.
tNo la ves? tNo.la sientes en tí mjsmo?
3Quién no lleva esa 'Vívo-ra enroscada
dent/l'o del corazón? ¡Ay! cuando llena
de noble a<rdo1' la juventud :florid<t
quiere aurcar la atmó::;frra serena,
quiere aspirar las auras de la vida,
eaa Musajatal y tentail09·a
en el libro, en la cátedra,.. en la escena
se apóderr~ del alnw 'll la dev(;rrJ,.
¡ Si á veees im<tgino que envenena
la leclu! maternal! En nuestros }ares,
en el retiro, en el regazo tierno
del amm·, hasta al píe de los altm·es
<
nos per.sigue eae <~borw del infiffi'7W-

··· SensiblB es q:ue la cit·mcia. se hay.a
. liecho de un enemigo tan formidable
y ~aldieiente; pero sospechamoij q llP
en esta lucha iusensata perrlerá e]
vate. La aienoia. es. la verda~ y la.
vBrdad es h~a de Dios. O como decía el buen don Francisco de Quf'V( •do y Villegas, gran poeta del siglo
XVII, y caballero del hábito dt' 81lll·
tiago1 en su epístola al Coude Duque
de Olivares:
Srm la verdad y Dios,

JJio~ 'Derrl1~dero.

Much'Os enemigos del sHbet· elogiun todavía el discurso q11e pronunció el eé1ebre Rousseau contra lRs
ciencias, pero los hombres seusatol'no dan valor alguno á ese despropósito, antes lo lamentau y disculpan ,
pues se sabe que Ronssean nd,)leda
de cierta enfermedad cm·ebral, qnizás ocasionada por la extrema pnbreza .en que . vivió casi siem lH'e.
Es m dudable que el vate que ha
escrit·o esa bellís~ima ma1dídón, si se
nos permite la frase, es el hijo má~
predilectb de A.polo; pero también
as menester convenir qne eso no lo
· escribe ni11gún hombre de juicio. El
venerable fray Luits de León, autoridad literaria, se habría eF~c}mdaljz,t 
do de las pretenoiones riel autor dP
La .Duda, como se pnede inferir de
est~ estrofa suolime con que comien·
za una de sus odas:
¡Qué descansada vida
es la. que huye el mundanal r'Uído 1
y sigue la e.9c-cmJ.ida
1erula p09· dondt7 han ido

Io1 pocos sabios qqte en el m·undo ha n sido!

Como se ve, las nobler:; aspiraciones manifestadas por el venerable y
doctoJray Luis, están en pleno contraste uon ese ollio maldit:iente eoutra el saber, del más ilustre de los
poetas ~ontem..J!oráneos. Esa lucha
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i11senRata •1ne ha emprendido contra r disminuido gran cosa el número dela eieueia le ha de ac-arrear su des- estos últimos. A lgo de bneuo deben
c1 é·litc,, si oportunamente uo entra tener sin duda, ó alguna neee~idacl
en n1z{m. La Musa tentadm·a del imperiosa satisf<~ cen ctlaudo snbsis-·
ttnálisis, como llama nuestro poeta, ten. A.unq ue cxpresttrlcs con mws.
nl deseo uatmalísimo y santo de sa- formas bellísüua~, admirabl es, el va~r, es, ><egún él, un demonio que se te exagera al decir qne la religión ·es
burla dt lo~ lwmbtes y de los dióses. rnorib·unrla lámptr.ra que o8oilct s11bre
Los hombres agnantarán las bromas el sep~dcro de la edud pasada. Las
por pesarlas qne sean, pero con los obras de nuestro siglo pruebn,n Yicdióses es peligroso ese jnego.
toriosamente que el EvaugAlio es el
¿Y hemos de ponernos á discutir que dirige al JU umlo ei vilizarlo.
aquí 8Í el hombre iustruído es mejor
Se equivoca el vate si c:t ec que l(Jf
y más útil á la st~ciedad que el hom- iluda religio8a es la qne trae al munLre ignorante? Esa disensión .la con- do t:onmovido. Como su bello ideal
sideramos innecesaria, .desde luego es la realización ele la iguorancia
rlue las pretenciones del poeta son perfecta, no es extraño qne fa;miliamauifiestamente absurdas. Si todos rizado con semt>jaute ideal ignore lo
hicit>sen de su, entendimiento. culti- que todos saben. La resolución de
\-ado el uso que ha.ce del suyo el se- las relaoione8 del tmbajo y dt l capiñnr N úñez de A.rce, solo así opina- tal, y la propieilud particulur de la
ríamos eomn él; nero entonces ¡oh.... ! tierra son problemas del ruayc•r inentonce" no uo; deslumbraría con terés hoy para lHR n~.ciones más posus producciones literarias tan bellas puJares y enlta8, y no puede haber·
por sus formas, (~i bien del'l lueidn,s sosiego mientras que de llll modo·
por conceptos falsos y apreciaciones definitivo ·y justo uo se asegure el
.!esntinadas; ni nosotros estaríamos por-venir de la,.q clases proletar i a~<.
taro poco en condiciones de ad~irar
EHte abogado de la animal'zación
8US bellezas. La santa igrwrarwia iría del lwmbPe compara falsMneute á
animalizando cada vez más á los nuestro siglo con la Romn qne mehombres, hast:t reducirlos á la aclmi· reció ser conq uista1lR por los hárbara ble condici.óu de los cuadrúpedos. ros. Insiste á cuntínua(·i6n en (lile la:
Lo malo es, que realizado ese bello dudcb e~ el origen de las agitaciones
ideal de la ignomncia, no habría se~ llel mun(1o, qne a Htes se- cnr:; bau
guramente quien pudiera apreciar con rezos; codicia la tl'awpülidw 1 de·
s:1" perfecciones.
la vida monacaL y viendo que no
Con gran belleza pinta el vate á con· tiene donde acogers0, exclct m a:
tiu ua.ción las torturas de su alma·laMás ¿dón•le iremos ya? Torpe~ y oscuros
,
1 1
•;¡_la.f.
1'
pl,¿neshollrtronenelclau~troabr¡go,
m entttsede,tauerperd~c,w Jey a guna
y DioH air!Uln desató el crcMigo,
olr.l virtull; afanase por persuadirnos
y con el.rnyo derribó_ 8'118 mu1·oe.
e iue la humanidad avanza desorientaPu::s SI en es~ dt~!hoso e::;taflo hay
da;suf:ltiene que hechos, leyes, costum- tamh1en maynmacwnes d~ planes
bres y doctriuasseuesploman;asegura torpes y ost·~tJ'OS, hasta e~ ~xtrcmo de
yue no sabe qué terremoto moral es- t~erecel' que la cólera dtvma .loR castá conmoviendo al mundo, y agrega: t1gue de nn modo üm ternble, es
Ruedan los tronos, ruedan l{)s alt!l,res;
porque el bello ideal que el vate direyes, nacionP-s, genios y colosos
funde uo es tan bueno como pie nE~a.
p a::;an como las ondas de los mares
y
t - á
t
· 1
empujados por_ vientos borrascosos.
¿ se ex ranar que n u es 1'0 stg o
Todo tiembla en: redor, todo vacila.
haya seguido Un l'timho coutrarÜ•,
Hasta la misma religi6n sagrada
su.~tituyendo la ignorancia con el saes moribunda hítnpara. que osci1a
bey·?.· Cu"ntlo
se PUI"'~n·•. á lo"" hombres
~;obre el sepulcro de la edad pasada.
n
'"
....
Y cual turbia corriente alhorotadtt
que' ]a ciencia es ittútil y hasta pernili hre del ancho cauce que la encieJTa
·
h
¡
·
la duda audaz, la asoladora dnda
CloRa, ay qn.e aguantar uego::1Ulgno como una inundación cuhro la tierra.
ram•ia, y todos los vicios y monstruo,
Si se refiere al pasado, es cierto sidades qLLe cou la ignomueia vienen_
que el trono secular de- los Césares,
J P. A.
y los altares de los rlióses, los derrumbó el cristianismo, pero el m un·
GACETILLA.
tlo se encuentra bien sin esa chusma
e livina, y sin e5e poder público tan
Salndo.-Retornamos afectuosamente Pl sabárbaro. Por regla general, lo que ludo que han tenido la ;tmabili<lad dt> dirigirnos
nuestros estimables colegas <le Gmtyn•¡nil, Ca
es malo y fa,lso se hunde. Los genios Nación en sn número del 10 rl" Diciembre y El
y los ·<'olo.sos pasan eomo todos los Anotadm· en su número del (lía 11, con mot.vo
demás hombres, no por ser malos, de haber recibido el primer n(tmc>ro de uunstro
semanario.
Rino porque deben pasar, sin que es- Por nuestra parte deseam 1s tambié . ~~~ l~C am..
bos
colegas sigan gozando del fa, ur puul1co.
te hecho tenga nada de alarm31nte
ni de extraordinario.
***motivo de la fa lta de
Suplemento.-Oon
Y si el poeta se refiere á :nuestro espacio
añadimos u!l supl e men~o al p 1·~~· ntc
siglo, en . él . han caído reyes y repú- número para dar sal11la al matenal dn •'ilta .;eMientras no nos ll<,gne h~ p•·,·us;\ y ot··~
blicas1 y se han levantado otras re- mana.
útílrs para dar á nw•stro s~munurio más extenpúblicas y otros reyes, pero no ha sión, tenemos que 1·ecurrir lUos ::~uplemento~.,

