
ARO III. TRIM. IV. GUAYAQUIL. VJÉRNES 1:? DE MARZO DE 1878. 

por el 6rgano que le~-; 1 Aviso Importante. ¡ANo XXJ(.VIL ARO 1878 AVISOS. ----- / S~ OiN .AMAIDOn LA MODA El GANTE 
LA 11 LUZ DEL PUEBLO 11 fuese mas comodo. Tesorero de Hacienda U.iO'S'l'P." A. 

' La suscricion queda 1 l l p · · PERIODICO DE SEftOR ~ Y SERORITAS. H b. é d . / . ( e a l'OVlnCla, por a u- ......... ab l• ,. teda ..... d. famiRa. 

a 1 n os~ a- abierta por el tel'mffi0 de torizacion del SUpremo Cl>!:>TA 37 .\SO. UB PUDLIOtOION tOREUmo• 

t d Oh 1 d t d d Y IUN' UIV1L EN };{.,MUNDO, Y W,l8 DI: go a o, en 1 e y OS meses, COn a OS• es- gobierno, admite SUSCl'Í- 30,000 SUBORITORr.ll. 

d ] h S SAI.E EN ~!ADRID OUA1'RO VECES AJ, MP.S. Bu en os Aires, la e esta ec a. . 1 en ciones al peri6dico ofi- UAUA AÍIO rouw~~.:~~woso VOLUICEN 

. d. . ellos no se reumeren los c1· al " Ocho de se~em- •. ooo col""'"'" gmu rouo .1. "'"'jitl• y ••ri•· Prlmel a e 1 Cl o n IJ1 dft Údllrrl, conteuhmclo IObro 

fondos necesarios para b ,, 1 1 · .. ~~~~:r.:~o~~~~·~~~·!f.:;.~~~~~o~C.~':! 
d t b l á. re > CUyO Va OreS e Sl- &::;¡Pinod<'ocfoorrut. l::•l<>••"ntb:ulno ooo ojeen-e es a O ra, e a u- la ediCiOn, Se devolver .Q.'LÜente: Dor~f,'j'll!~:l;!/,j~ 0"'"'1ittaodo!'nrit, !Andr ... 

h t · d á l · t 1 u cn4:~~~1\~~n~~~~~~. ~'e;:~"~~!.~r~~~~ tor a enl o que o~ suscn or~s o que Por un año ... $ 5 duolondo ln"í iHtnoo J/odnt<,.l'arl>. 

acceder á reitera- hub1esen cons1gnado. (*) Por semestre." 3 ~~:~·:~g:lif~."";·~,.~~~~~""~~í:~t.l~ 
1,000 moclllo1 de trtúu, cordiOt, lún(t'('U, drlcu•· 

• G ·¡ ¡• d 1878 Por t ' t " 2 talu,t,btioo•y dcou•., ool\l"totio~t.U,y modtlo1t1e das l'nstanCiaS pa- unynqm, Morzo . e . rime~ re . lrnoo}ot~ lnng,.jn, crotlltl,tlo.tfc. Eoto• po-

d 1 d El Autor, Así tam bien admtte ~~~~8P~t~rcg~:~ ~~: ~~c~~:l::io~\~~1 
ra ár al segun a, ~pn~~.~d~'o·.~un:o:s~::::~r~~~ii~~-~:e 1feJ~c~r,_g~ 

r. Wl/1. ,..,l ·,·••·ouct suscrieiones para las pu- -.. d voaq t "-'• l 't .,v • fln~~'í/:,~0~odtnpicura uur:,~;U~!. ~~~·~~~~ 
correJI a y a u- t*) Por razones manifestadas pos- blicacionesde los traba- 00{i~~.~t:i (i~~-ALDUM,<IIs-
menta da tbe,~oórmetente .á la fehchnten .~ue SObJ?Ú• jos de la Convencwn, ta- l:~~~ g~r¿~,~.lo '"'''"" ~.~~~og~b~:.i!:!"~;, "1! 

• IC es aVlBO, se a emuo a te e • ~: !~~~~~F.o~~~eu de labor tlc la mó· 

L . d constituir el depósito de las s u sori- les como " Constitucion, La oruprCia Cll •• ofao de bam mn< intore-os amIgos e ciones en las libreri a.• yn indicndaR. L D' . d d h ..... G imU8poll•ablo •• publl<aeion, coutiuun· eyes 1ar10 e e a 1'1\_publicando, t:ll tom\Jiru.c!Do con lot~liUPLE· 

l L d 1 P , - ~~J0T0nf.:' d~P[i#}~ ... '1"' •i•••• rt·particudo 

a',', UZ e .. ue-IFGOLETA NACIONAL ''MANABITA." tes",&. por 5 pesos. """cuam:u•u•uc.,o • . , 

bl ~:~~~~~l~~~~~oo~:t~{!t:l~~. ~=~:~~,.u;.a:¡:,Í o que quiSiesen. Eotobuquodelporto<lo:totouelndnsdocnr- Toda snscrJClOn se eotrnoJcro,y<ouollna ••odri• u ..... ,~ formo< 
,n, do oonstrucr.lon rnerto y de mny buen M mn- ~S: e~fer::fe ~!~~nU:,~~~!~':e-od~;:~'7 p:~~Í:' 

SUSCribirse á ella, ~~;.!~!i~':io'~~,.'!~~.d.",';,•:¡~ü~ .1~". •. '~':\~ pagará adelantada.· ""!l...".~:;".{~;:::C~i~·:~•¡.,'"" ofio ...... u1 
liano CopeSa, 6 eon el que eUBcribo en su tlcmln¡ Guoyaquil, Febrero 7 do 1878. adol&ntndoa. d d • t quo oatá ~u In mismo. esquina. bn.lo In cn~~on. de 

Pue en eposl ar oofior doclorLo<enzoR.Poñn. - -- AR 
•-2:l AURELro 1. cEP~~~7. Compañia General Trasatlantica. o XX..II. 

el valor de la obra PODER GENERAL ESPOSICIOX l'~IVEIIS .IL UE P,\1\IS. E:>P_MofrU~~n~1!.Po~A, 
ANO 1878 

1 l• b Í d · d 1 , ~ T•uimulo "' ''""""In Compi>üln Gen• r •1 Tm PERJODJCO ESPECIAL D' BELLAS ARTES en as 1 rer as e t~"'!lln~odfon&n ~d :cc~a.~l o pres;~ta' al\tll\uticn In nOucuclf\con~idemblo do JliWl~~ S<' pnblitn en M:ndrid, (~tro \'l...:~·!!alme~¿u 
fi.to, Z"au'ba:m~,~n /':rror~ ,,:~·~~':;{¡;. 'fi~im: ~~111~1}1" :·m~!l~1!!t~ 1;¡~~~r~c d':~~~~':~~:~~ n!\ru~ru do 16 Jlt~inM. ' ' .,,•,.nsto Jtt m•t: ·1 

l • Aba h:r~.- qm:bt'Oilo, nn se /u\lln ~u armonfa ~n los t:;;rá iuauttnrun-o en Mnyo rn6ximo, Y tit••t•ando ~~~~c;c:aifut:·J~i':~u~o.~C: ·~~ ~~~Cl~u; os senoi es - 8~1fltiPDt.f'l' nrt(cnJO!Idt-1 c;"Ófhgo dt• OOnlOfCIO qno J)I'Oporoionar.t Jo& fn\'Orc6edOrt:8 dO 8U lfllCU td· litemturn 00000 CD CiCDCiUy beJinA ol'tcA. Cuya 

d• L t Ú n~r~rc,':f~~~~~~~~~ T~mJ)(lrQ Jlncrtcn .. jerct<r :~~:~~~~~P~~~~~ntit~l~ ~~~:3~d8~f!nptS~~~MX~~~~~~ ~10c~~~¡'!n 1~~l::.r\\~:ue01o1A l(r~:hidOI. 1~~~ le Y amo a ln. prnff'"'C!" mnrr,!'~tl.. to,;• qutbrado• qrtc no dumuto todo clniiO corriente, Jos vnpor ·'4 mM ... :r 
han (lbttt~udo rthahrldanoll 0 1 1 • A · " Dlitad, nrtfculo" do unn vasta¡ profllnd' Cnldi-

~ ' Artfrnl? t.Hm "fin~'." 111."o mrJ n~~;i~n dn1Jnifiv11 ~~~~~~~~:.~~~.~~~nto~~é~~,f:,~z~~r~ot'w.',1~~~ro':8~ cion, rOOactlulos por loa n:n.a notable.-. t:.-.critftl'(l8 de Cinco Pe del €l;'l'(l~dwntc1lC cnhh"1''1nll 1lt~ q_m"hrn 'in ~'" hiu~ton" cndn uno du 108 cunlcs mide .(,~500 to- un un c:Jtilo olovn<lo, cnstiw 1 Cllrrcrto, raJ~Ii\'o razon - AfhJ'!I~Ihl? )B11110mnndl\ dt'J ll'hlhnuln prnn. flll rl'· ni')AI)i; ,,,' Á Jos mismO!! R.COUtOOi.miCUtoS, QUI) baecn ll.We· 
fiCrbrlltacroll. Et(lo.~ mnf.."'llUh'o!l WlJlO"-'" ticnon Atmtuo<~os AA· ~!~ pir,lll,btü!~~ivonn ',':,,1,..00}01U"R8 p'n·:.·,.1~ ¡f.",",',.~F0',',m, d • CO\tF.RCIANTES. Joucs, fnmnrotCd <-VI)mcio~!! 1 ole(l'Ontcs; doco- ....., .... , ....... ....í, Sos POI• ca a e1 e m -- --- - - rn•lo• ann tm!o lujo, llcvnn cociucros de o•rimcr Jo E1uropa. bl" l 

~ "EL PORVENIR" ~~~~nl(~~~~nt\~li~~ofci~"geros do primoM\ clnso ~RQN-r,AfLÜsTRADA UE Ll GUERRA. DE 

l • ffi pastado -· Lo C""'P"üfn Oouoml Tnuntlñoticn,llnm•¡•or OU!E~E. p al e y S~ 09DVOCI\ {\ Juntn .Jont>ml A lo" 1\Cuorcs cnnsigulcnte Ju\cit\ eu Hu en )A. ntonciou do loe .·ont.'iutlose n\ e[eoto 000 oorreapousnloa llrtfati~ 
' ~~~~~~~; ¡r,: d~!!n.Y~\nS¡~tg,:l~f·:~;!eJ!nr~ ~~~~%i.~0~0nre~~~:¡:~~:X:~u~od~~~r~os que ta ;::t! f:f::S r~:~~;~i::~.~~:':J~':~or~ 

eil un a hermosa CfiM :\lunJCipal, con r\ o~tjeto df'\ nombmr Je- A los JlM&.gcros que tomen biHclo do ida y riendo OD ru¡uclln pruto do E~r~ropo 1.d.IÍO· 

roo~B~~~~~~~tl:e:~f!l~orJs.f:t\ R. l <mzn. vu~:~~ ~~~" ~~~ i~~~~r~:~"tl\ ~~~~~~~~· neco LA SE BU: DE S~~::z~~ y DI GR.lB!DOS 

edicion europea 6 . Los INS>'';M'Oit&S onrio•, dirigirse ni quo ool8cribo . QUE SE llAN REGALADO DRSDE 1875, 
J¡uanfu M. Bal]t«mo. J. Bunge. _ --- 1'· S.lNo,:',';,~~TA>I.u, CONTINUARÁ PUBLICÁNDOSE DEL KISMO 

norte-atnet·I·cana ·, T.-3 n.-297 • Ate-nc¡'on-. - - - !IODO EN 1878, 
- - ---- 1 nl f\u de nño todo el ¡H!nódieo formad. dos 

· d d Para el Callao •• s~1·~~i~.!l'.~o~~~~~~~~~'!!A"~.T:'d~~g~ f>'i':.?i~;;:>~~~.~~Y~:'\~"di~~~~~:i~l-preclO IllO era O L,\ GOI.ETI DE TRES PILOS HEM.\X,\ q"&.·~;:.,~~~~·E'::!~·.~¡s78 . ""?.!!,%do•uscnoion poron nfto ...... ~ 21 

y fijo solo para los ANNA HAUSWEDELL. ALMANAQUE •d•ln•cm m .IJA DE PRECIO. 
• su OAPITAN J . M. SCKROEDER le::E~~u~:r!c ~~~~'!;1•48~;~:~,s~r~1~i~J~o~; 

. S u se rito res. ndmito <mrgn y p¡\11\]cro~ pnm tJI Cnllno. o E LA IL u S.TRA e 1 ON lu~ra~~n't!;; 8U8Ct'iciouea' cualquiera de cito• 

Los señores 
Parn tmtn.r verse con el cnpitnn 6 con PARA 1878. peri~dlooa en lA Ajencia Oltmn1oriu• d• 

Abadie E. W. ~A~~;& Devcuta cu In Ajeucio Ultramnriua ó • 1 A,.,.., .... U:au. 
v,--( -.) emplor. 

y Lamota llevarán una Mortuoria 
lista de los que se SUS- D~."'~~!~ 1.~~ .. ~~!~~~?vi! ~"~?.~!: 
criban y les darán el to trtnlu pnbli<"RUlOS en el número 1,.(.(0 de L~8 

' • • ~1~~·J~d"rc~~ ~~~~~u~ur" ~~f~~c~~s~~¿~nJ~~~~~ 
correspondiente recibo, ~n~:~~;J¡~'ito~~~~~ ru~~i~~t:~~~~~~!n~f:; 

él . ifi ,¡ lo• g .. tos, oto. 
Para que COn JUSt - "E•tando autorizado In ooü_orn Rnm!roz por lo 

loy,y por In pro\·ldencin jnd~cial que CO':f'O A r. 
d h l • 8 pnm cnDjcnnr n1gnnoa b1eu~M somo\'1Cntes, quen SU erec 0 a e¡ e m- COmO 00 Cll'!'nndo, pnm nlond•r á lOS gMIO' do 

/ · j~\~fo ~~::,~~~g~lcfoa!: ~~~8ri3~,6 u~ C::~':',~u~~J! p1ar o eJemplares cuyo dndpu"!!opouorloobotáculo en olfihre mou•u• 

valor hubiesen :abonado. 
Las personas de fue

ra, que no tuviesen faci
lidad de entenderse di
rectamente con dicha li
brerías, pueden hacerlo 
por medio de los ajen
tes de "~1 Comercio,'' 6 

ANTONIO P. LAMOTA. 
9'.-{i a.-~G( 

A viso contennioso. 
bl~~ ~~~·\:~V:Cro:~~n \~n~~':~:~~~ ~fod~ 
do Dnulo l igu(• juicio o~m.rto do nulich.d . so-

~~~~?c'!ind.f~J~cb~~n.~n!n~;o~~Of:,,~ut~~: ~~r:~ 
poumo co mo resuiL'ldn de un&. tcmornrif\ ejt•· 
cociou !CI!l'llh.IR por José Vict)nte Torre~~ nut~ el 
jnr:gndo 1'' muuicipnl, rrprcRontndo cm ticm
Ll9 (lo In ojeeucion por c11nou oonoeidn Rtunon 
Elicco /Jt~~(lu. lince Cllln 11rovonclon Jlarn qao 
en CMO de vcntn de loe inmncblú8 n.ludldoe, el 
que loe compro lle,·u ontondldo el pleito que 
a.dc¡uiel'a. 

UI.JHO u. C.:AliBA. 
GunynquU, Fcbi'('I'020 tlo \878. 

T.-2 n.-~ 

Poder 

''El Espejo" 
Periódico que ae public:.'\, en Nueva York el 

!0 do c::t1la we11 c11tA QJclusivomenw do(hcado 
ñ Cirnria-, .-t.rtu, Litrrn(Mm, lnd1Uirla. ¡ Oo~ 

'"-E':¡Se gmu tnumiio 1 ~M1f'rad.'t. odicion; tic.ue 
!4 pligiun.s. gnmorMM Jmlbadoe en eu~ anun· 

cic:\ ~~o~~~~~¿~:'A:~~~~c,.~!Y! ~~~e~~~ 
de In novel!~ Norenta 11 írtt por Vfctor Rugo. 

Precio (lo auscricion por un aúo • 6-7!5, tlo c~ta 
moneda, IL(\olnotadol. 

A. F. LA MOTA. 
T.-10 n.-!6V. 

Para Semana Santa, 
U t • fl • redlnntorios llc paja, ¡;a l.anlhw do venta en la. na gra 1 caClOn tieotlu dél ... ñor Juan~( . Vou6""'"' )" en lA quo 

So da.rt\ á In pc.no.Qnn qttc cntrc~ruo en In botica fnt• dc18Cilor IAutaro Bolt;~fln, bnjo ln cau dulA. 
dt!l ACi1or Nlcolna Fu6ntcll, cnllo del Mnlccon, f'll'ñom Jo!it•fu Atnfllitogw: f!Ou ret('lmcn4zlbiC3 
un nulllo de oro QIIO 80 ha punlldo, adOlundo 110r aer lo" maa nd~mul0o1 pum nnl' .. tm chmo J 
000 tres piedrns proolo536-il61DCtnldn, tltamnnlo ademu, por •n prco1o módíoo. 21111 
1 f\\bf. T.-8 n.- .... 



.EL UO:M.ERUlO~ 

!i;IL. ~0MJIS:a~m@J, si vos : ''etlrno nquí, ompunnndo on In 
~------------- nRamblon constitu;yente el cetro de 

de doruinncion teocrática, sArñ re<·hll
zndn por el Eotado, en foerzn do· lu 
obligacion contraída. Gt1ayaqtál, Mnr:!l 1. rlt 1 ';t;, mi dominooion, 6 1mponiondo ni Es

tado In oblignoion do protojormo y 
hnccrrno respetar. 

Así miomo faltaría ñ elln si no roci
biem todas lns mácsimM del ultramon
tanismo pnrn inculcarlas en los pne
blos. E l derecho, la razon, In juoti
cia, In soberanía nocional, los princi· 
píos republicanos, In civilizacion 1 lo· 
do sucumbe 1 

CONTINUACION Dl':L ANTJmiOR. 

Está en In conciouoin dol pueblo lo 
triste convicci~· do quo los netos do
liberativos de ,, osnrubtc" nnoionnl 
manifiestan pn llOrinruonte quo olln 
so ha puesto , abiortn oontrndic· 
cion con ol pro~ ramn do! Ooho de So
tiombro. Este': un fenómeno tnn 
deplorable como roro. Ln lójico do 
las evoluciones pollticns ocsijo quo 
los consiguientes deriven lijítim·cmon
te do los nntocedontos. Triunfn un 
partido, y el nuevo 6rdon do cosn• 
debe ser unn lejítimo del"ivncion del 
progrnmn inscrito en su bnndern, do 
los principios que llll invocado y do 
los intereses del mismo pnrtido. 

El pronunciamiento de , etiembre 
fucl esencialmente radical : se adhi
rieron á él todos los pueblos de lo 
República , por manern que toda elln 
proclnm6 In rejonerncion jenuinn. 

Y no olvidemos que esa oblignoion, 
on las pre'ientes oircunstanoins, colo
en ni Estndo on un gravísimo conflicto, 
pues tiene que docfnmr subsistente el 
concordnto, contra loo derechos de 
In N ncion, contra su libertad y au
tonomía, y contra In dignidad mis· 
mn del Gobierno do Setiembre, 
quo dió ol decreto do suaponsion. 
Y si queremos buscar otrns con
secuencins, lns onconlrnromoa en que 
c•n obligncion do protojer ni ultrn-
montnnituno, coloco nl Estnclo en In 
fatal nccosidnd do someteT8a oiegn y 
posivornento á In infnbilidncl y ni Sy
llnbus, y protestar contrn el progreso 
y In oh~lizncion del siglo. 

Entónca., bien podrll\n renovnr•e 
entro nosotros lns 81\ngl"iontM heca
tombes do In San Bnrtnlomé y do lns 
Vísperns oioilinnns, y todos los horro
res do In inquisioion. 

E e partido que reprosentnrn In 
gran cnusn de In tmsformncion radi
cal, obtuvo espléndidos triunfos en 
los campos do batalla : y fué com·o
cadn In gran nsnmblon nacional cons
tituyente para quo llennm lns espe
ranzas del pnis, dándolo unn consti
tncion que esté en armonía con In 
!ndole de ese mie'l!o pronunoinmiento, 
do esos mismos 1 rincipios y do c,;ns 
mismas \'Íotorias dol partido liboml. 
Y mn embnrgo, so presenta on In 
esconn una convencion do idens retr6-
grndaa : unll convenoion que reuhnsn 
lns reformns proclumndns J>Or el pnr· 
tido liben•l, de donde ella emana ; 
uno con,·cncion, en fin, de tendencias 
terroristas. Que lo íuem, si olln hu
bieae omnnnclo del triunfo del terro
rismo, estnbn en el órden lójico do lns 
cosas ; poro que lo sen, habiendo 
triunfado ol partido libernl, y siendo 
convocada por el Cnudillo que juró 
sostener la causo do In libertad, es 
una contrndiccion monstruoso. 

Las preteneiones son muy signifi
cntivna. Parece quo hny ol plan de 
preparar unn titucion quo no!l 
baga retroceder á In ópocn do Gnreln 
Moreno, dcspues do tnntn anngro dor
rnmndo, de tantos •ncrificios ofreri
dos en holocausto. o contemporiza 
con lns preocupaciones, so r<·spetn el 
fanatismo, se acarician ideas worn\ti
cno, on vez de combntirln•, pnm llonnr 
una mision rojenemdom, y so trntn <lo 
restablecer en In cnrt.n fundnncentnl el 
fnrnoso nrtlculo por ol que •o lo im
p~M ni gstndo In obligncion do ~>ro
tejer y hacer r petnr, no In rolijion 
crietiann, sino In ecctn ultmn1ontann. 
Me burlo, hn dicho tn ú lo• libunclc., 
de vuestro Ocho dr· tiom bru y "" 
C~tudiUo, do vuc tn\ dornntndn rcjo
nemcion, de VIW<tros triunfos y de 
todno vuoatrns aonndns pretonoioncs· 
Hemos llegado A los momento• cloci-

FOLLETIN. 

VIAJE 

!L OE~TRO DEL\ TIERR\ 
t-o• 

JULIO VERNE. 
Yo oo t IIIIM'mha cl(lrb.\mruto hnllnr tAnta 

oomodhiMI ¡' tlC'I"' ,._, AonUn ni mhm1o tlt•m· 
po ca nquo In e ·1 un fuerte olur dn flt• f:\ 

do auco, d,., r.\rllo ml\nt.•radn y lnrhu 1\grta, 
quo caUJabn 1\ mi ol(¡l\o un rnrdc tar lnth•n. 
ntblo. 

Lu•'ltQ qua deji\IDOI n un l1\&lo UUI' tf'OI! , •. 
foot.clld., •lnjf', Qlmn~~la vo.t da1l durfto rln h1 
caaaqun noe h1\1t.nbn ll¡JMout\ In l'oolnn,unl· 
ca ¡tlr/Jl dundo '" curiPndo rurgo, nunr¡uo 
1 011 lA foJlOI.'\ lJo Ju" mi\)'OI'l' rrtnl. 

MI tlo 11111 PJlN' uró 1\ otrn- JlOndt•r ni 1\11111· 
tolo llamamh•nt.o y ) o nn llOI:IIn hnrt•l" mM 
quo ... ijulrto. 

LR "hhnPru••\ do In cOC'!Jn¡a t•m do un modo. 
lo nnllguo ; en modio dn In Jlh•l .. ó\ hnhln unR 
plodm qua hnrh\ IRA \1""'. '"' hoRJ'r y t•n 
el \.ocho un 1\HuJoro por dr>ndt~ nlln el hu· 

!!':ni1•do~ r~~~~n~1·,~~!~.u!1 111 ~ •::~,. 1,1~~~~~~~~ 

Con el fin de ocultar el vasto plnn 
politice que encierra el dogma del 
Vnticnno, en que so npoynn los torro
ristM y ultramontanos, dicen estos 
que solo so refiero á In fé y á In moral 
i Y por ventura estM dos cosas no 
están íntimamente relacionadas con 
los destinos oi viles y polfticos del 
hombre, y por decirlo de una vez, 
con In ,.¡a,. entero de lll humanidad T 

Bien podrá esclavizarse todo el quo 
1uiem someter su conciencia. Poro 
que ol Estado c•clttvizo á los pueblos 
obligándose á protojer y defender in
tereses ultrnmontnnos, os el mayor 
do lo• atontados que se puede come
ter contra In personalidad humana. 

Quereis ver rus prácticos ulta-
dos ! Echemos sobre ellos unn rápi· 
da o¡·endn. 

E Estndo, en virtud de la men
cionndn obligncion, deberá dostorrnr 
d6 los estnblocimientos litemrio3, co· 
mo en tiempo del timno, lo• más nu
torillldos sistemns filosófico• y los in
contrnstnblcs fundamentos de In his
toria, porque los unos y los otros so 
oponon 1\ lo" int.orOSOit dol ul .. doll
tnnismo. Nndn de libertnd de estu
dios. o encadena In intolijencin, en 
nombre de In fd y de In moral, por
que el desarrollo de las facultados in
toloctunles no está permitido por el 

yllnbus, el cual proscribe In nbdi
cacion do In razon r In renuncia del 
liLre nlbedrlo. 

o condoonrán tambion los máa 
importnnt derechos del hombre y 
do lo sociedad. El contrato civil del 
matrimonio, reconocido por Je>ncrift
to, In libro omision del pen•amiento, 
ol suín~jio populnr, ol precioso don de 
In libcrtnd quo Dio• confirió A ),. ron
citmrin humnnn, pnrn quo d hombro 
puerlll re•pnnder do ouo cr~cncin., In 
sob~rnní11 clul pu"blo y todn in•titu· 
cion OOCIIII quo SO 0110ngn R Jos (l!OilCS 

guhln lOA ll~ (.lliii"(XI'OI, ponh:On•IMc' la mnno 
dNwhR 10hru t•l oomzon, 10 tncllmuoo pro
lundnmllnl•'· 

.\nlo todo dobo doctr que In talnnd ero 
m1utrn do dh11 y nuovo h~os, y quo todO!I 

~~~~~~-~J. s;;:r~e8~p~~t~) ,{~ b~~~~~u~ 
l'l bogtlr dt-.f">clla por todn In <!'OC IDA 

A Mdn loMo.\nto \o't'IR n..-.om&r ontro nquolln 
nube uon nuuvn M\x•u n1bln un t~mto m<'
lnncúllca ¡ nqucllo Jlat"CC'IA no coro db r\ngo. 
hlltltnnd 

MI Un y yo nrogtm011 con o.·ulfto a.quolla 
¡u'llu y uo rnt't mcnt l''r mA.• ll<lrn quo troe 
ú cuntm do nque\llo~ RrmriNO" ltl nu RUblu
rRn A lo" hombi'OR, otroe tt\ntOA aobro IM ro
dliiM y 1 d111nl\a to 1108 mulit.lmn l.'Dtro IM 
JllrrnM. 

IIC)fl quu hnblnu, w¡..at.ton u lrll'l/Vt ''""' t•u 
toclna 101 tonoe hnf\¡{tnnbloa ¡ lo. quC' no bR· 
blnbnn, nn ¡lOr <' l{tÍtl\bl\n m(ln~ 

Por lortnnn 'lno 1\ Interrumpir nqut'l ,_on
ch·rtd t•l oportuno nnunC'Io tlo In comldn, t\D 
f'l IU111lilnf..c miARIO {In c¡uo volvln t.'l Jutor 

~~~~~~~~~c•lt~r ~1~A~l111~~~:~~~ ~~~~1t'~~ "~?1\:~~\¡~l ::~¡ 
e nm¡m jliU'I\ quu lns llUbroa nnhntlh. oomlt'· 
14•0 (11 t' CMO IUUAI(n do lnll JlCnM(QI y lll· 
g\1111\A om" poco nutrltln\8, seguro ,b, quo 
ni oltn altlulonta no tlojartRn do pi"O<IOOl4111U 
OIIJKJnt.iltwamcnt.u JlRrl\ volver A t.!lllJl"'ndt'r ul 
tmhalo lit' h\ vfaJ)t•rn 

-usnrllrr,tu" dUo llana, 
(lc'd, oomll 111 lodl\vfl\ 1111 111 huhil·~~· vllllo, 
DOII uludó 1":01111\ Jlíllahm "I•UIInrtu" qun 
atgn1nn1 ,,,., dlrhtJ~t»l y noa dh\ un beao ''" 
In •nr!IILA ¡ 111 mnjt'r, (~ nnntlnnndon ''" l'ol, 
(trtJbUnrh\ hUI 111111111\A Jk.llnbna"1 ur•um¡mnn 
du do ldCutlt Q J.:cn•monlml r y nmt:Jloullc· 

) t•n lu>JIUidl\ t'Oil (OC"II\ (r¡UU'\Uilhl d, 1\Ulo· 
mi\Ur-tum•nt~' y aln quu un OAanlo ful.'n\ tnlh 
Rflc•utuB«ln c¡un eH ro ht ni hn \H"I 1\ In 
hu1 (M cln ). t\ lu d(,,,_ y nt111vu mur. ,nclu:ta, 

'l"t·nulnn,lt\ n'llltllll\ •4't••mnnlo, una onl•\ 
moo 1\ In ID • \"cluto ~ cuntru ¡ce BCII 

Ln mornl individual que se ocupn 
do los deberoa del hombre pnm con
sigo mismo, desaparecerá de In con
ciencia del individuo, y sen\ reem
plazada con las proscripcioneo del 
clero, protejidas por el Estado. 

Ln moral social, que trata de los 
deberes que los hombres tienen entro 
sí, sern vaciada on el moldo de In 
doctrina ultramontana. 

Ln moral pollticn, que prescribo lo• 
debereo de los ciudadanos pnm con 
In pntrin, y loo del Estado pnra con 
In sociedad, será formulada •egnn la.• 
convonioocins pollticns de loo ecle
siáaticos, que el Gobierno estA obli
gndo á protojer y hacer reopetnr. 

1 Tristo perspectiva!. . Como un co
rolario práctico de ton absurda pro
tocoion, ó mejor dicho, de la nlianzn 
del ultramontanismo y el Estado, Gar
oln Moreno privó del carácter de 
ciudadano ni que no fuero católico, 
apostólico, romano; levantó cadnlzos, 
y puso el sijilo ancramentnl y el ma
trimonio ni servicio de su despótica 
dominncion, sosumida y apoyada por 
el clero, cuya• mácsimas é intereses 
protajía y bacía respetar. 

1 Pues bi9n 1 
Dins luctuoso• como nquello• noa 

prepnmrln In asamblea nRcionnl del 
181 con solo cooaignnr en ln carta 
funtlnmentnl el artículo 110bre rclijion 
y In obligacion del Estado do proto
Jerla y hacerla respetar i Y ostar•ln 
los pueblos dispuestos á recibir tnn 
ominosa coyunda f i Permitirán In• 
próceres de In rejenerncion qne •" 
sancione un pacto de esclnvicnd, qu · 
so ejerza una bárbnm prosion un In 
conciencia, quo surumbnn la.. e•J"' 
mnzns de In pntrin y que vengan p >r 
tierm los heróicos esfuerzo• umpl • • 
dos pan1 ~Salir do In eervidumhr· ~ 1 
libertad T 

EXTERlOR. 

BR IL. 
El Bruil acaba de perder una do IUI 

Vt"lrdRdarna notAbilidadea politioaa1 el IC'ñnr 

don Zacaríu do Oooo y Vuoonc••llco, fa· 
lltcido últimamcmto n oonlor.ucncia dC' nna 
grave onlcrmcdad. 

Para atender al o.t.a.do tic lu cotn: en 
la provincia do Ct-&rñ, o\ Gobierno bu•i
laro babia aLierto nn ("r~dito aupl<'torio de 
200,000 mil pcao~, en vista do no l(>r tmfi
oionlo la cantidad con cc.dil"fa anteriormcnll' 
por el Parlamento. 

Ct\ntini\a 1iendo lamenlablo 1" •iloncinn 
de CoarA. 

n ó aquf lo qua "''6t"-f"C\ un JlC'rindicn lo 
aquella dc.agraciada pro•ioeia brAAihna: 

pr¡r oooAff{Uit'nto JlUlXIO proaumlno que l'-"~· 
l..'\riAmoa unoa cochnn do otroe on todn ln 1\· 
cu¡JCtoo do In p,\lnbm : 101 mAl fllvo~ltlo~ 
10lo lcntan aohro IRa l>lcrons dOA <hlquntos. 

Sin cmbnr¡¡o{ rolnó protundo allcncto cotro 
AqUCliR DUbo c.IO pcft.MOOS, dC*IO l'l IDOIDOD· 
to en quo op.u"<'Oló In aop> y t'IX'Obró au lm· 
r><rlo lo IMII<cmldnd que n•tuml y O.\TSO· 
lt,r1atlc.\ en lalnodln hAILll <m 1M crlat.ums. 
1-;1 hn"~ped nua, frvtó un;\ 10pn ,,n 1fqueu, 

~:~~0n~~od~l\~~i~"~':r"'~~dn.~d:~~ 
no mnr du mnnt.oo\ 1\Rrlndn hnGil\ ft\ \'Oin· 
to nnott, y ¡lOr oously:ull.'nl<l, muy llrefcrlblCI 
1\ ln mant lroll06, aogun lo" guatoa gM
Ironómtroo do tolnndlo. Rubo nbundnacl 
do "1-tkyr,'' pcctn do looho cut\JrulB, ooa 
R<\llel.c\ y ro.•lancl• <1 .. ...,uod• oon Jufl\> do 
bayl\8 ' o ooubro ¡ IR lx•hld~ !\0 M.'ducll\ .~ lo 
quo llnmnn cm "'1 p.-la •• Bllmdff' y no t'-41 ot.rn 

1\IIDO IUl'r\l Ul01A.1lR.dO 0011 111{\lll. 1 \'ro.\ 

ó no hut•nn i\l}twlln "'X\.ra.ftn AllmCiot.o\oluu, no 
l.' tol\br. yo t'U oonliiC'Inu dt' pO\t"rloa juli{Af':' 
L(•ntn bnmbro y mn ''ngullt por \·h\ eh\ fHll tf\' 
unn ·~~\ Jli\Jltlll\ do nlforlon hnat.\ 11\ 1\lll· 
nm cmohamdn. 1\•rmlnndn In oomhh\1 dl.! a 
JMil lt'NII {(lcln lo~ lllUC!Im<"~l'rnt y h\ (W O· 

111\1 m:tyn t'Of\t tmn t'l hottnr ,1m11l•' 1\f'l:ltl\11 
hn rm lurbll,' "tlt\rcol tlCI m \ y hu«"' .tu 
¡t01 uÍ01 14-'('UI ¡ IU1.1 l quo uoa ,lhn , ' 111\tl 

•uulo docil'll\1 un Mlonhm, t'l\tl\ ¡¡nllltlll..-, cll· 
rigtó 1\ au A.l"(l<'C!tlnl 1\lfl.JrnuiC\nt,, ; ¡,, hth~· 
¡n In ao ofn. ló 1\ tlUit.M·nol 1 m~ll.t ) ht." 
Jl;\lll4\IUDNt1 0<111\o liM oo."tum\lh\ ¡ ll••ron nn 
110tt01 n'hU"amm do ¡,, ln!\hl'r•t m.\w, m , 
blt'l }" t•lll\ no ln"IAt1u ¡ por lln (1tull' t•'Un u 
urmft (111 mi 11 ho tln ht'IIO. 

.\1•11•1 ,_IA;Uh,ntot\ t\ICU1d11('(lllll 1h• ¡tnlhn' 
dUI oi~MUO \&I~II~ÓOC '\UIOU ~ "\"~ \"'~• ~· 

Lt,, camino• catán llenos de ead'•eree 
y rnoribuodoe. 

.Los pDbrea bambrieotot ya DO tien"'tl 
fuera para 1uplicar la limoana del traoae. 
nnt.e. Algunos do ello• e1t.iendoD IU mano 
dc1carnada 1 antu do rooojer el óbolo je. 
nero10 caon agonizant.ct Mn lufaccione~ 
convalau, Jcaticulando y d.eaeaperad01. 

Una mu)er llegada late tr .. di.u clí6 i 
luz una er1atura en medio del ea mino y DO 

teniendo con qué utUfacer el hambre tuvo 
que alimentano con carne de cablloa 
mut'rt.OI á corta ditl&ncia del 1itio dot~d" la 
1orproadiemn los doloru del parto. 

Cootioúahan loe robo• y ue~inatos por 
cauaa del hambre. 

-El Plenipotenciario del Braoil en ln
glnte.rra abrió una so.scrieion en fa.-or de 
lu vietimu del flajelo que allije a olguDu 
provinciaa brnailcraa, habiendo eucoutrad.o 
la mejor acojída en au idea. 

Entre varios cabalJeroa y oompaii.íu b..
bia reeojido ya a loa 61timoa momento. 
~00 libr&J eatorünu. 
~.,.gan lu 61timu noticiu llegad» de 

Río Jllneiro, la &ebro amarilla cauaaba de 
G o 8 vietimao diariu. 

-Se han fletado varioa buque~ eo Rio 
Janeiro para conducir grao cantidad de Yi
verea pan. !u vlotimu del hambre y la oe· 
quía en la proñDeia de Cea.rL 

L6ndru, FdJrt:rO 9 tk 1878 

Dice uo dup,acho oficial de Roma al 
Daif New1: • El Principe de Biamarclt. 
ha nolifiuado al Embajador •'- .., R<>
ma que Alemauia 1e abstiene de toda in ter· 
veneioD hasta la elecci.oo del nue.-o Papa 
1 qne deapuet obraú". 

Dice un parto de Berün al TintU: ''Si 
aG elije un Pnpa moderado, Aleiii.Inia ba" 
propotieionea coneiliadoru'". 

N"'-''• Y..-k. Ftbruo, 12 rk 187 , 

El SallaD ba negado la oolicitud del Mi
ni•tro ingl& Mr. Layard de un fi.-.. im
perial e¡ oc autori&e ela•aDce de la eeco.adra 
inglea a C....laDlinopla. El Prlncipe de 
Gorolcl>ak ha informado a lu graodu Po
te.ndu que el Ejercito rulO ocap&ri. a 
Conltantinopla a eonaecueaeia de babene 
dado 6rden a la .. cuadn~ ingleu de dirijir
"'~O alll. Noticiaa eemi-ofieialeaanancia.n que 
·1 Oran Duquf' Nicolú Ü!!OI órde.n de a· 
va.nur sobre la oapit.al OI.OlD.I.DL 

La P"'"""' r•laa cona:dera los moti'YOI que 
1i~·· lngl."lt~rr-3. hab~r tenido para euviar 10 

11aJr.1 al D.S.toro, como pNtnto para 
hrir 1 .. aptri('nciu. 
U u1a ha auunciado ID dot.ermiD&Ctoo de 

a• rbf'r la n.• .. rabia • de•pecbo de la 
prcfí' ta de Rumania. 

En lo CAmara de loo comun01 de Ic¡rla
tt'"na cont~ató ir tofford Nortboote a una 
int•rptlo.cion que le había dirijido Mr. Fort· 
'~ r, diciendo que la uadra IMI había re
&ardado en Rguir a Coost.autinopla., pero 
rcbu6 aot-rar en ponoenoru. 

Eo lot ancoal&l y ulillero de Chatham 
e W. ompleadoa do día y de noebe no n6-
m~ eatraordioario do obre.,. que pr"'CCe'-
den con la ml!lyor actividad en lo a,....tol 
mililaru, 1 ae dico que lu órden ~ 
maltrialcs de guerra 10n do una magn1tud 
in precedente do.ade la guerra do Crimu.. 

D "'!ara el EmP"rador do Alemania que 
r t:~ru dameoto crhico t-1 actual urec.to 

poh del uunlo do Oriento, pero oin 
t.'mba.rgo 01pcra quo la guerra ~nnaneco
r111ccali&ada. 

• ha mandado a la• e.cuadru au~&.ñaca 

l'Ut, 

Tt1•'" "1'-Uirl•\1\f\01 D<l' n ~\ \A ttNa,l Lu, 
111 \ \ l'''''"~ 11 , 1\.\r¡' 1\ll'lt(nlr ,,¡ l'· 1 te Qu-.-
•h' 1 1 ~"~ t.rlllt>¡ )1lb blaul 



e Italiana a11dar de cruooro en ln111 aguaa 
turcu. 

Lo• rooloo del Popa han sido tnoladado• 
ala CaMt<lral do San .Pedro eo pre~eneia 
de un iumenso C!Oneu..nQ d.e jtllt.t. Se ba re
oaolto ...,lebrar JI ()qnc¡J~yo on ol VaiWuto, 
no oboladolooeofuor- del l'Jardenill Mao· 
ning para que oe rouna eu Malta. 

La coogregacícm de Crlrdonalf'• oyó el 8 
lot úJtimoa deuoa del Pnpa. relativoa a los 
Cuneralet y al Conclave. Los CordenRlt>K 
Bilio, Percoy y Di Pictro gobomar&n la ¡. 
gle1ia durante la eleccion de un ponri.fice. 
Todu laa campan tu de Roma están doblan· 
do •!muerto. 

peticiones catamos informnd01 que tnmbien tlmariR y un temor grandfalmo. J,l.tmarnos 
el eeñor Cclndor del rnatro ha hecho preaeo- ¡ln ateocion do nuestros lectorC.i 6 o1te es-

te con nnticipRcion C'l m&l .ct~t!ldo en que 10 ~:~~ 1j~rt~r~~~~~o~Ó~~~ ~~rf~8°~~ret~~: 
t"ncontrabl\ In rnmad.2., .Y Jmcmbargo nn~n toe.-Primornmeote oxpono el docw r Aleo
se hn hecho en obseqmo de ese e8tablf'et· ten 60 breves y claras razones In teorla do 
111iento que por mil motivos ea de IIUnta im- Falb y dice que clfimdamento d~ esta teo. 
portancio. tia, Quo deri\"a los terremoros y laa orupcto. 

(Do~la "Estrella de Panama". Senaihle es r.eñor Jefe PoUtico que en la nes volcánicas do mareaa 8obterrúnens, pro-

1 
cnlta ciudnd de Guayaquil cCAiata un camal t.lucldl\8 por 1~ ntraccton del sol y de In luna 
que solo llevo el nombro NRB no las condi- &Obre el iutenor do la tierra, tiene toda su 
oionea d, él y que todo; Jos quo pagamos verdad y puode domostrtll'le olenttnoamente, 
1 ' a· 1 b fi . luego quo so admite coo la mayorlo do los 

Un telegrama reoi.bido en Jamaica al 
&arpar el X""""niM, di'"' que Tlll"qula y """============= 
Ruoia proteataron OOllfla el P'lo dAt la ••· REMITIDOS. 
cuadta lngleoa por loo :DardaQOIOL Pu6 la 
otcuadra, por haber ineistido oo ello In
glaterra, diciendo quo est.&ba dilpueata a 
10atenene y apoyar au procoder.llulia hizo 
algunaa conce1ionel1 7 ent6nce.ala ucpadra 
ingle,. •• retir6 a cuarepla mlllu do Cona· 
tantinopla. Cortfa el rumor de que A1¡11trjR 
habla pueoto JU Ejército a diopooiojon de 
Inglaterra. 

1 aa cuotas correapon ten tes por e e!le CID geólogos u u cattvlo fgooo.fiO.Ido del interior 
1lol.gannd~, í'llllcmos espuestoa ~ IR mtem· t.lo uu&Rtru planeta ¡ puesro quo bajo oata SU· 

¡ porto y bnJO In~ baaee contrnrtaf no aolo poslclon el sol y In luna deben producir ca. SE!iiOR JEFE POLITICO DEL 

CAN',rON. \ (\ la hijicno 1inó aw1 nl abandono do nue~- da dln u u flujo y roO ojo en taa masae lgnoo. 
tr•>s intereses. Por las razones conaignadnt fl 61dns tlobf\io do la costra terrestre, como lo 

Loa abajo• suscritos vecinos de cata l'Apt>ramos de la pt·obidad, colo y pntriotís- (Jrot.luoon eu hJs maros do la superftolo de 
ciu4nd y comorciJmtoa d" ganado do ealn roo del Ilu11tre Concejo á quien dignnmen- la tlurra, Y quo las mareas subtem\oOAS es
plaza, ante US. segun derecho decimos : te protide US., que en el dia ae mando ' ~·n sujetas {l lo~~l&mos aumentos, dim.Inu. 
que ~a.~~ algun tiempo nue~tro clnmor ao ropa~r los daños de q' hemna hablado y q~o ~:~o~ov~~~~~~ o!' ~~r'~e~~~~s~~~ru~:; 
ha dlrtJido ' US. con el ob¡eto do q.ue 80 hace hompo deploramos, 6 de lo contrariO fenómeno subtcrn\uoo, producido por la a. 
mande refaccionar el coma do esta ctudnd, qut> lile suapenda el canon que se nos cobra. trncolon de los astros en caso do que elln
previni~ndo siempre los resultados f~~les Es juatieia que imploramos tegun de· terlor do In ttorm so1ballara on un estado 

El Senado de loa EJtadoo Unidoe ha •· 
probado ol proyecto de loy sobre rompnc· 
tizaoion do la plata, deapueo de l¡aber ou· 
primido la ol,uJula relativa a la Jibro •· 
monedaoioo. 

que peaarlan ,obre noaotro• por el mah11mo recito. fgneo·ftíddo (lo que e." mf\s que unn hipóte-
eotado en que oe hallaba.. Guayaquil, Febrero 26 de 1878. sis gool6glca p~o/Jable, pero do uioguo modo 

En ol dia, hemo• espertmentado lo que una verdad ovJdooclada) sea la causa princl· 
tAnto tiempo habiamos previsto, pues ano· Va,·ios Perjudicodos. pal do lo~ ~rromotos. U~muestm de laa 

MUERTE DEL pAPA. h naecucocia de la rigurosa lluvin mlsmns expos1clooes del souor Falb, que el 
e e por co 6 1 • d d 13 acontoolmJento do un terremoto depende 

El Papa Pio IX falleoi6 en el Palacio del del 24 del presento,_ c•y e ~·J• ~ 0 ---·-- do taums cirouostaocio.s ¡JUramonte gooló-
V aticano en Romo a lao 4 y 57 minutoe de ramada q~o guarccla In parte dedtcadn pa· Q,UlEBRA "EDER, REIMBERG y C~, gicrui, sobro todo do cler~'lS prodlsposlcloues 
la tarde del juéves 7 de Febrero, rodeado ra bene6cu:..r lu reces, qu~ se c:onsnmen del terreno, quo tllempro 11 con esro estamos 
de aua Carden alea. Su muerte .fué un tanto diariamente on .e~ta poblacton, y ste.ndo es- Co . • . reducidos á una de las toorfas geológicas en 
repentina no obstante que de•de mete• a- ~o uno de lo• ahmentos mas neceaa.rtoa para 1 6 n motiVO do haber vtst<> p6blicado en cuanro al tiempo y á la looalldnd, en quo 
truoe ~ardabny oc habloba doolla oon ~a auboiJteqcia de los habitantes; y l?cr el(' n mero"l,4~8 ~o "Los Ando.•," en tlooo lugar uu terremoto." La oxperieocia 
fi . cual se debía haber tomado fin conatdera- forma de Ed•cto, el auto expedtdo, on wtsiiU\ y las observaciones do los terremo· 
re~uc¡ol&. . di d 1 h& ·b maa detenidamente por ser en bien ~O del presente, por doa Martin Snmnnie- tos pasados no apoyan la toorla do Falb ¡ :\ 

n oa primero• aa e a aomana aob . ~ ~~ o l d t do • poro sucedió todo lo go, juez principal do comercio dec1ora.ndo Jo ménos hasta nhom ostú basada sobro fu o. 
bf,, recuperado t'nto el Papa, que ae a n- Je~e~ • 11 0 • s, . . en calado de uiebra B loa sefiorca Eder damentos tan débiles [¡nada ml\s que hipó. 
gaban esperanzu do una mejoría d\ll'adera. contrano, ol sdencto fué la úmca reapuestn J.ta · b ~ ' tesis y probabilidades!} que no hay razon pa. 
Tánto era lo que se bahía restablecido Su demottrando por esto el grande desaparee- b d e~gdy j; ['~n~re ;tras cosas, ~o m· ra hacer mucho caso do las profccfas que el 
Santidad ue el mi6rcoles pudo caminar bimicnto ~u e ee tenia. ra~ 0 on °8 a.. a 8 !Da, sus~ttu~o Sr. Falb ú otros or su nombre establecen SO· 
aoat.enido' ~or dos pre~oa •. Por~ noche Oon motivo do la caída del tejado, hemos ~·1 i"zg~do de comercio, .do JUez conusa~JO bro ella. 1lEl Sr. l'aJb Indica 39 probab!Uda 
de ese día le acometieron úntom&IJ alar- ~ufrido gra,.-es perjuicios en nuestros iutc· ~ "'qllle~~~. hemos reg¡strado, ~or cuno· deseo el decurso de dos aOos, y despues de. 

d d bT~ d re•oe y r;nacho maa para toda la. ciudad c1dad, IOSJU1Ctoaaoumuladotdedtchaqutc. estos dos afios han de seguir otra vez las 
maR~· 0¡ e 1 1

1
4 d ¡ d d d ¡ proporciodndole ast CArno mal benofi· bra; y, del primor cuerpo, do la pedida por probabllldades. ¡Ha de babor u o terremoto 

cta aa oua ro o a ma rup. •. e . d 1 . , . o los señores N ore ro 1 Freo eh extraemos en una do las feobas indicadas t-No fuera 
ju6ve1 ora t&n marcado. el empeoramiento Ola a por 8 mtemp~rtc en que nos ene~ - las iezns 8¡ uientes ue co 'indas 4. la le- cosa extraordinaria si alguna vez lo hubiera; 
del Papa, que los m6dlcoa no dudaron de tramos á con•eouencsa de la poca a.te.ncton tra pdiccn n~. , q ' P pero 1W por 1'ason del oleaje subtlrráneo, que 
haber llegado yola 61tima lucha mortal. 11ue ha preotado US. ti nue~tras ·~hCJtude• '• ~. \O ·1ta "E t . d"d admito, como debe admlllrse, sluo por aque· 
Era la agonin de la IDUerto apaciblo do un en un asunto de graTo conatderaCIOD como n. OJU v . • s oy tmpe • o para llas sucesos goológlbJs, cuya naturalua y O· 
anciano ven~onablc. el que nos ocupa. . . conocer en el presente asunto por ser ACREE- peraclon, ignorar~~·'' 

El Cardenal Vicario todo• lo• cardcnn- Por otra parte es muy aabtdo que 11 la DOR de los_ aenorea.EDElt, REnmERG Y ~ Asf, segun la optnlon ~el d~l'tllr Monten, 
lea roaidentes fueron u!mndoa inmedinta- Ilustre Municipalidad tiene derecho para Pase al senor sustituto. Ar.n!lo G de 1877. estamos reducidos ~la mtsma tot .•rtidumbre 
mento al Vnticano. A6n 00 habia amnneci- r.obror la sisA ea por quP se comprende que llitrri'N SAMAN"IEGO.-~a excusa qut> pre- respecto al origen tiempo y lugar t1~ los ter
do y ¡a se hallabn reunido ln mayor pnrte ella, corre con todos los gastos que ac oca· cedo es legal y se admtte. -Agosto 7 de ~~~:~ f:~~~~~s y noro~~JÍid'at!:o~Í 
del Sacro Colejio. Los 'ltimoa sacramento~ sionan para conaervnr en buen catado los 1877 .. Ta~na.:-Pr~vey6 y firm6 el dcc~eto señor Falb que basta at.tra no tienen müs 
le fueron administrados al Pndro Sant\• por olementos necesarios que eirvon para la anle.rtor 6 s~mor dosé .María Tama, JUez fJUO un ln~rés puramente olentfflco sic npli-
el Cardenal Pn.nebinnco. henoficincion y conscrvnoion de las reces ~ustltu.to que turna. o .JUez consular por caclones prActiCA~. 

No puedo haber duda aobro la mntirtc del en los corralea, mas so notn que sinemba~go tmpedtmento rlel f,rtnctpal en la fecha que T. w. 
Papa. Loa diarios d~l 9 oonfirm"n pleua- do eato, no ~e hn. hecho h:1.stn la fcchn mn- exprysa-~arcyn. - - --- -
mente 1a.a noticiaa que se hRbfn.n recibido guna refuccio? sobre lo que bcl!)I'S. hnbln~o u 'fOJM o6, c.sta: . 
de Roma. El despacho eapecial do Romtl n.l y mirando us11 con la . mnynr 1ml s~erenc1A No puedo segu1r conoc1endo en In pre- J.OS CLERIGOS ODIAN A LAS REPUBLICAS. 
Advertiser dice que ya 86 hn anunciado tiene bastnnte puntn.tltd:ld el rcm·ttsatn pn· sen te cnuen. porgue ay~r 6. las dos de la tar- \ 
oficiAlmente el fallecimiento a el Papa, y da .-a hacer efectivo ~~ cobr~ de dicho rum~.. dP, (u{ notificado, con u? recureo de qu:ja Señor Redactor de ·~t Comercio." 
loa siguientea dotal lea: "El Papa eintió una Creemos muy btcu senor Jofb P~·hltco que ha entablado. en mt contra el senor 
repentina eofoeacion a lae ocho d.o la noche que ai aaf, como no sc.o~~erva ecsactmd en do..:tor José lgn~c1o Ca.stollános, como a po
del miércoles. Se aliviaba. a ratoa, pero di- ~Nguardar el establ~c~~1ento en un estodG1 der~do do los scnores NORERO Y FKENCR. 
jo a sUJ m~dicoa: ''La murta triunfa eata que no suframoa perJtUCIOS alguno, no se Settembre 13 de 18'77. JosÉ MARÍA T A-

ves". Tenia periodos do Incide& y dc·delirio¡ noa debe por ningun caso gra..-lir~enos con au." . _ 
en el último momento conaerv6au cabal ra· ~s.e derecho per que (lfllo contrarto, es pro· Y amembnrgll ..•••• el senor Tama ha 
zon y dijo : ''Protejed a la If1Hia1 a qu~en oed~r contra la. .razon n.at~ral; pues no es 'ejercido. funci?nefl de juez_ en dicho juicio, 
tanto quería y reverenciaba' . La causa ID· P,Oilble que temendo dtai'Jame~tte que o<:&· en que IOtcntcn~n los seno~e• Norer? y 
mediata do la muerto fué el habénelo cer- !tonar gtuto• para la aprdhencton de varias French; y el senor Samamego, contmUa 
rado la herida de lu pierna, lo cual hizo reces que ae e1cn~an por el mal .. estado de funcionando com~ jue:~ de la q~iebra 
quo los humores subiesen a lo~ pulmones y lo• corralt!s, tAmb1en 1:10 nus ecBIJa los dere· Esto, no neces1ta comentarlo. 
al cerebro. Estuvieron prt:Sentell en el fa- choa que impone la M. l. M. . .A..cradortS. 
lleoimiento los Cardcnalet~ Manning How- SinembRrgo de est<• bcm91 hasta el d1a 
ard r otros muchos. J guardado el mayor silencio .paga~do con el 

E corresponsal d .. ·) Timc.s en Roma di- mas grande esmero la pcniiiOn aenalada, ! "LOS TEMBLORES y LAS PROFECfAS 
ce que circula el rumor do que tU Cardenal ~o obsta1_1to e~o. aun en c~1ntra de lu term•· 
Di Pietro ha sido elejido Papa por acln::pa- nantes dtspnllotonea del reglamento de Po
cien, pero no se cree que u{ aea. El Ca(d~-;. Ilcia_¡ lo que ea mas del ornato d.e la po
nal ea j6ven y de mucha \' buena fama, lt· blacton, sf' bn. echado Al dnsprc:oto repara· 
beral y conciliador, per~ on ea probable oiones que debian habene hecho o~ortuna
que tenga tontos votos. mente; puea á mas de nuestru retteradae 

dejado atnls los últimos tallos de yerba : no 
se vaia oi un Arbol; solo d~ vuzen cuando al
guo bosquecillo de abedules enanos que 
pnrectou malezas¡ tampoco unoontrabámos 
ningun animal, á no ser algunos óaballos de 
los que dejan BUS amos errantes por las tria
tes llaouras, por no poderlos allmeotar ; á 
veoos uu halcon se carota ttntre tea nube& 
cenicientos y se ocultaba eo ellas dirjltléodo
ae en Ho&a reota háoin \as comarop.a Gel Sur; 
yo we de)abo llevar de la melonculla de •· 
quelln naturaleza y mis recuerdos me vol
vieron momentáneamente A mi pais natal. 

Pront<J tuvimos otra vez. que atravesar va
rios fiordos sin importancia y por fin un ver
dadero golfo : la mar84, que eataba eutón
ces en su reftujo, nos pennltió puar t~la d&
teoomos y llegar ni casorio de Altaoes situa· 
do uoo milla más allt.l 

Alanocheoer, despoes Jlo babor vadesdo 
doa rloa nbundantes en truobas 1 sollos, el 
Alfa y el Reta, tuvimos que roogu•rdamos 
pura pasar la noche 011tre las ruinas y ¡ulre· 
douea de unn casucha 11b~udonada, digna de 
aer frooueutada por tudos los dueud.,s de In 
mltologfa escandinava ¡ y es bien tegUro ~~e 
el génto del frlo babia I.Jj¡\do alll so domlctho, 
pues hizo de los suyos durtlllte la .11oobe. 

La siguiente joroada no ofi"\ICIÓ iucideute 
particular¡ el wlsmo t~rreno pantauo.so, la 

=:ad~~~~ ~g;ol~~~~¿d~~~i':'w~~ 
andado In mitad del camino que teniRmos 
que recorror y p..:l.toctaruo.s eu lu '' aune· 
:ria" de Krosolbt. 

El 19 de Julio enminau\OS ooso. de una 
milla por un wrréno de oatdrnlem l"ulcáol04 
conocido en el pais con el nombre du •·J¡ratm:., 
.lA l~va rizada ea la aupertl<Jiu. afeotsbe for· 

ma de cablos, ya proloogodos, y• arrollados 
sobre si mismos : un inmenso reguero b¡ija
ba de los moates vecinos, ,·oloaues apagados 
en In actualidad, pero cuyas reliquias esta
ban demostrando IJU pasada violencia ¡ en 
algunos sitios se velan arremolinarse los va. 
por6B que se exhalaban de los mana.ntiales 
calieotee. 

No dlsponlamo:~ del tlempo que se nece
sitaba para observar aquellos fenómenos y 
continuowos nueatrn marcha: no tardamos 
en volver li pisnr t}( ~meto pantanoso entre-

~~~:~:!~~! ~::~n:~n b~~a d!¡ 
Oeste, pues hablamos doblado la grao bohla 
de Faxa y la doble cima nevada del Suel· 
fels se levantaba bnstn las nubes A ménos de 
cinco millas de distancia. 

Los caballos caminaban l..tlon sin que las 
dlflcnltades del terreno tes sirvieron de obs· 
tá6ulo ; yo empozaba ya A sentirme cAnsado; 
pero mi tia se mantenla ürwo y tioso oowo 
el primer dln : osl os que no podio méooo do 
admirarle lo mismo que al caador, el oual 
consideraba aquella espediolon como un slm 
pie paseo. 

El sábado 20 do Juolo á las 6 de la tardo 
llegamos á Budlr, aldea situada á orilla dÓJ 
mar y el guia reclamó uu salatio segun es· 
taba oonveuido: mi tío arregló ouuutns con 
él, y alll fué ya la familia misma do Haus, ea 
t.lecir, Bus tias y sus primos bermauos, los 
quo o~s ofroolcroo la bos¡>ltall<lad : el reo!· 
bimieutQque nos blclurou tu6 bnstaut.u bue· 
no, tnoto qnu, sin nbusar do ln bondad de 
aquellas buenns gentes, bubi~ra yo t•ormn
necido en :su oompat\fn Ou muy gnna parn 
ruJtOUel'tDO de i 11~ fatlgns tlul \' t.ljo. 

Pero mi t-io que uo sttothi ltl Ulisma neoosi-

o& RoDOLFO FALB." 

Bajo este titulo publicó el señor doctor 
Meoteo un folleto, pocos días bace, eo Quito 
en donde las profecías del nombrado señor 
Falb hablan causado una sensacioo extraor-

dad, miraba las cosas de diferente modo y 
dispuso que al dln Aiguiente volviésemos 6 
cabalgar. 

El terreno se rosen tia do la proximidad de 
la montaña granítica, cuyas raie&S salian de 
la tierra como las do una aúosa encina ; di· 
mos vuelta al rededor de la inmensa base del 
volean sin que mi tio le perdiese de vista y 
sin cesar de gesticular : paraoia que le do.
safinba dlcleodo: Este os el jlgaote que yo 
voy A domar! En fin, deapues de ouatro ho
ras de camino, los onballos se detuvieron, 
sin que nadie so lo mandara, á la puerta del 
presbiterio de Stapl. 

nv. 
Stapí es un lugarejo oompuesto tle unas 

treinta chozas, construido sobre lava bajo los 
royos del sol ruvorborados por ol volean, y 
situado en el tondo de u.n pequel'io ftordo 
oo"''Jooado eotre parodes basAitlcas del mas 
ostraüo efaoto. 

Sabemos que el basalto os una roca oscum 
de origen ignoo, que afecta formas regulares 
sorprendentes por su dlsposicion ; la natu
raleza procede para su formacion geom6tri
oameote, como si manejase e\ cartabon, el 
compás y el nivel. Si en to~as las demhs 
maolfe.staclonos do su poder artfstico, obra 
sin plan ni concierto, sembrando aqul y al1é 
sus graodóS masas, sus codos apénas bos. 
quejados, sus pirámides imporfootas, con la 
mt\.9 estro.ña suooston t.le lineas desiguales, 
en el basalro, queriendo dar ejemplo Ue re
gularidad y adolontAodose ~ los arquit<:o:Os 
de h~.a primeros edade:5, ha creado un órdeu 
se,·oro que no han podido jamAs sobrepujar 
tus L""Splondores de Babilonia, nlla.s mnravi-

A fuer de buen liberal, me permito dirijir 
le ésta como carta, á fin de satisfacer ciertos 
escrupulillos de conciencia. Temores tao hor
ribles que barrunto mi próxima conversion 
en moné.rquico-absolutista. Pues, señor, al 
fin último pospondré las gangas de este muo. 
do. Y digo, si no serán gangas, esto de ser 
liberales; pasar una vida inferD.al en est~ u
Ue de lágrimas y miserias, oyendo todos los 
dias de Dios: rojo, impfo, mason, bandido y 
qtrns cosillas almibaradas; y tener des pues 
de la muerte un lugar aparejado en los intler-

~~slaq~::a ':~:.f~e ~~o~u~~:~ 1':.~~ 
borales. 
· Es mi caso el siguiente: ningun liberal en 

poHtica es católico en religion. Bueno me 
dije, hn.bré de ser const!rvador. Pero el dia
blo que no duenne1 ruc metió en la teotacion 
de inquirir por el significado do os tos dif&
rootes motes de psrtido. Despoes <le tanto 
mal leer dí en liberal de remare, por no que
rer ser colono, ni vasallo de nadie, que es 

llas do Grecia. 
Yo babia oillu baltlar muchas vecoa de la 

Calzado de los Oigaotes eo Irlanda, y de la 
Gruta de Fingal en una de las Hebridas ¡ pe. 
ro basta entonces no babia disfrutado mi 
vista del espectáculo de uno construccion ba. 
sáltica, y en Stapl se me ofrooia este leoó
meoo con toda su belleza. 

La parod del fiordo, como toda la costa 
de la poolosula, se compooia de una sério 
do columnas verticales de 30 piés de altura, 
rectas y bien proporcionadas quo sosteoian 
una nrobivolta formada de columnas borizon. 
tales, Uts coya olal"e arrancaba una mL>dia 
bóveda suspendida sobre el mar : á ciertos 
intérvalos, bajo aquel Impluvio natural, la 
mirada sorprendia aberturas ojivales de un 
dibllio admirable, por los cuales se preci
pitaban formaodo espuma las olas del golfo; 
algunos pedazos de basalto arrancados por la 
furia del Océ:wo, quedaban esparcidos en 
tierra como las ruinas de un templo antiguo: 
ruinas siempre jórenes, sobre las cuales pa. 
sabnn Jos siglos sin deteriorarlas. 

Tal era la 6ttima o!.apa de uuestro VIaje 
terrestre. Hnos nos ba!Jia couducido basta 
alli con tnt;Qlijencia y me tranquilizaba un 
poco ln Idea de que seguiria acompañ:lndo
oos todovla. 

Al llegar h la l>Uortu do lo casa del reotpr 
simple cabaña l>llja, ni m:\s bello, oi más có
moda que las otras, v1 un hombro en acti. 
tud de herrar un caballo, con un martillo 
en la mano y el wnudH de cuero rodeado á 
la cintura. 

- Saelcertu, le dijo el cazador. 
-God dag, respondió el dinamnrqults. 
-Kyrkoberde, murmuró llnus \ olriéndo . 

se Mela mi tio. 



.EL OO.M..I!lROlO. 

bt\oln ndondo no!\ tirn t'"l\ hontlltn proJ)OSI· 
alon. 

Vrunos, puc..••, ni cnso 0 '-'utro ou mntc11n, 
oomo dlue un buou pradiMllor do mi tlcrrn 
Paro que bnyn Ropli.bllcn o-, noo~nrlo cm
poznr JXH' suponer, quo tatiM somo.~ lgunll\3, 
como hechos todos por Dios, y quo ninguno 
pnm o:dstir nooeslta naccs.'lrlnmouto do otro, 
dotados como estamos do IM mlsmns fnoul
tndos, nooosldndus y modo!\ d!\ MtlafnoorlLLS. 

hny Monnn"(,uln ó Ropóblioo, no on In palabro 
sino on In osonoln. Do osto modo sabrinmos 
A quó ntonoruos y onlmnr ostn ngttadn con
olouoin. 

en el nulo de foja 76 vta.; lo cual e• alr 1 en el Palacio do Gobierno y demu eatable
•olutamonte falao, pues tanto cato aalo co- cimientos p6blicoe. 
m o ol docreto do fojaa 79 se limitan ' lae Art. 4~-La fuerza armada •e•tiri tam· 

Soy dol solior Rodnotor, su muy atonto y raouau do aacaor y cacribano. bien luto por el milmo tiempo que señala 
el articulo anterior T harA loo honoreo fll
nobrea que puntualiZa el tratado 5' dol !S
lulo 8' Rrt. 1 ~ á 25 dol Código Militar. 

S. S. 
Lai.o Malattsta. 

REVOLUCION 
No bny tal, mo dice un librote quo lo ho-

jeo do CUl\DdOOil OURilt)O. tTstt:d,JitlrlO do UU DK LA ADliiNIS'l'IU OION DE JUSTICIA., 
falso supuosto¡ ~o coutmto lmnglnnrlo, LIS 

UDI\ do lBS muohn.s nrguoiM do los lmpfos¡ 110 011-~RTOS JUEC&.~ RRUELO&! CONTIU LA LEY. 

f Conti11uará.) 

CRONICA LOCAL, 

MARZO. 

Art. 5~-Loe gutoa que se OC&Jionen 1e 

harán dol Tesoro público. 
Art. 6~-EI Miniolro de lo interior queda 

encargado de la ejecacion del preuote de
oroto.-Dr do en Ambato á 20 de Febrero 

bny tn1os oosns. No hny sino In \·ohmtnd do 
Dios, do quo nos llojomos gulnr por su ro
proeontnnto, ol Pootíftoo-Rey, el Yloo-IJio~. 

LOS OEREOIIOS DE LOS OIUDADANOS 

de 1878.-I. de V einlemiliL-Por el Sub-
7'ieltl! S 1 días 7 <k fiul« Y 2' de trabajo. oecrotario de lo Interior, El do Guerra 1 

Marinn.--Fil'lll&do, Antonio J. Mata.-E. 
c6pia.-EI Jofe de la Seccion de lo lo~ 
rior,-Leonidae A. Larrea. 

11ISOTEAD08. 
Dótonos nquf, mnnos h boCa, con ol lloro-

ah~:~;!~%t·u~u:;~nó¡~~~~~~- UUI\ mlsmn l>fo.:.'\CREDI1'01 l.IENOL"\ Y DALDO~' DE ALOU· 

cosa, y conservador ó nb.,.olutlsta lo mi~ m o. NOS AEOOADos. 

1.-V'~n.a. San Roseo do obispo, y aan
ta E:doaia penitente 1 m'rtir. 

2.- "rfbado. San Simplicio popa OBn Lu
cio ob:apo, y san Eraoüo 1 san Abuloo, 
má.rtiros. Por conslgulento: nndio puedo sor ropnbllcn

no en polJttca y cntólloo en roilgfon. l)ro¡>O· 
slclon sin rdpUoa como su \'N1\ wns tmtlo. 

Don rcfte.xioo: Las hlonnn¡UfM do dfrtcllo 
dirino oo rooonooon In aobl•n1DíR populnr1 ni 
lo ftlosofto-teológlea In nuon universal o ot 

COIUlUPOlON DEL P'ORO. 

ASUNTO "SABANILLA." 

S.- DorHi11go dt Quincr•ojkirM.- San 
Emetorio y un Oolodonio múliru, y aan· 
ta Ounegunda vfrjen. 

(BoUvar ammtia la rcunicn de la gran 
Ccnvt~rcioll para ~alvar la patria 1 -0-) 

0AitNKM'OL1SNDAS. =!~:n~tr~0=M~::.,~~· ~~~~~~~~ ( Contlnuacloo, 1 
y la dl~oord.Jn oou In~ Republlcns tlomoon\- Do auponor es quo ningun letrado igno· 
tlcnl!. re quo, aolo cuando eo trntn do auto•, hay 

LUNA ~"UEVA. 
4.-Lt~ues. San Lucio papa y mártir, y 

u.n Cuimiro principo 1 confc10r. Bn las Repúblicas lo snucioun todo ol oou- que ontr11r en el oxámen de,¡ trae 6 
sentimlonto oomun ó sobersnln populnr, los no grnv6men irrepnrnble en tlofinitivn¡ pe· 
omplondo.'i son servh.lore!ll dolosdown.s (con- ro ai so trata do •cntencios, 'nadie so lo 
~~¿:n:ng:l 6~0~;!:g~]!0l~ s~:~t~~~'R~ ha ocurri.!o huta ahora hnoor In distincion 

O A..a.NUTOL&lfD.U. . . . 
donde lmpem el dtr«ho dlnlw, uqo mnndn, de aen· 1 oiu definitivas que trncn gra•á-
108 demn.s obedt."<len; el Puoblo pnftn y nu"''o.n roen irr • able en dofiniti'" (e• decir en 
toma ~uentas, ni puede pco~. ni Juzgar, ni ellu m=,ma..,] y aer te 1ciaa dofinitivna que 
ejercer neto de nlogunn O)n.kl sin nuto.iz.nolon no traen t~ol gra'fÚilel. Bu tan l01 mAl 
de los ptivJiegindos, on\ "e llnm('D Reyes, orn lijoros rudimentos do juriaproileno·a plio
eu.s ministros. tica, ba an loa mu dúbilea dutell~ de ra· 

No arguyo en puntes dogmñtico.:;: Soln· &an, para comprender que tal diferencia 

Con tatiafaacion auma, inaertamos en ae· 
guida la nota contealacion, qne el Minia· 
torio de Eotado en el Deapaeho de lo In
terior dA ni Sr. Decano do la Facultad do 
M!ldioina de eata ciudad, felicitando ' la 
culta aoci!'dad de Guaya1uil, por ol magni
fico re.ultado quo ha obtenido ol m6todo 
de8<!ubierto por el Sr. Dr. Martine1 para la 
r, 110"acion do los cad'•erft y poder ha
' 1r on oJloa el oaludio pr,otico do anato· 
m fa. 

mente proguotare si tRI o no legftimn conso- · · "bl b rd · 1 
oueocJn . do lo dicho, tn llreguntfl: SI lo '' ·m ~~~sten1 '\a su a, ane.zp icable 1 
lgleslt\ nena oo sf, todo.~ 1 elementos parn h s.a ru cula. En ofocto, traU.ndoae de 
la reJicldnd del hombre, ¡JliUR qné ll.!to." oo- n os, e.sto e., do reaoluc·o 1ea q 1e solo ver
blerooe civtlost aan sobre incident"1 pero quedando .,.¡. 
~o os parooe justo, :itlftor, l>.Stnr por la t,cnto y tramitindoso aun el litigio, tra-

T,ooraclat t6odo1e de AUl011 digo que ts ('cil diacer-
Abom DO 8d figuro ustttd, acilor ltodMtor, nir cual01 traen un gra\ ... lJ't, que oo hade 

vortoe 6 nuestros curas CUJ\1lrupllcnd08, bt>- poder repamne en la aeb t 1cia de6niti•a 
choe no cuatro bom!Jrua, sioo un tllosoclto .. ~. d 
por tus fuocJoues do cum,dt olonltll"', dojul•l que etUt. c. ·.terán oae, y cuales no oeuionao 
y de capltnn de mlllclo.st Ab! Uettkt querrá tal grnviralCD¡ puea como aolo ton auto. 
mirar 6 un obispo. Ab( lo tioou ustt•d: vbto u~ aun por •eoir el fallo do6niti'fo ,! 
una ropa talar rosado, toga con golllin, c.'U ,. entiende e.n el mi.amo pleito, 1 cnt6ncca 
ca bordado, botAs gmoBdcms, l>apolln ·, . o• pue~o rcp.. r 6 no el gm•'m•o 6 ptr
bre la mitro, sombrero de oln con plumns juicio quo ocuionó el aimp1e auto. Pero 
blaocu, báculo y eepadn. Quú tl\lf \"o no só ai esto 1e aplica i lu 1er:enoiaa dt6niti-
::~ ':o~d':~~.,:~~~,!!~;~"~?u~ vtu, eato e., Á laa deoi1ionta acerca de l01 
t6ocee cada sujeto dl• ..:· tm Beria uno como ~ntos prinoipa1e• IObre que vena el joi· 
un Dfoe. o~o, ya ~o to oom 'ronde ni 01 po1ible tal 

No os una meotin1 ul un.\ ctl\lonu: Ion: I..t."' d1fere ·1C.Ia; por que no hftbiendo en cada 
en el mismo llbroto, publl u.lo con au cor- inlttmcia aino una aola aentencia de6niti· 
reepoodlent6 Uceocln odt i:\. tiL·:a· "El ón1l•n va, pronunciada una, ya no queda por o.. 
clvU 10 debo subordlonr tAmbtcn t\l Unlon n'- perane en la mi1ma inatancia otra tenteo
Ugiwo." Dc.puf"d aftade-: --Xn ho (Jedldu nuu- cln que reparo 6 no loa gra•imene1 de la 

:: :::~~~~dl:~o~~;~~tlj:su~: ~~~~~: ant~rior¡ 1 por 01~1 p~ obtener la ropa· 
u A creer q' hoy eolo l'O Rom:\ oportuoo. racJoo de loa perJUIOlOI quo ocaaiona la 
" Diré aoJo QUt\ lodudftbleml'Dhl los :\C't:ln-lo- •entcnoia de6nit= ra, el medio que ba uta. 
11 lel reunen por puoto g..•nt.•ml pnm gobt•r- blecido genert\lmento la ley, e.• la apela· 
11 oar, coodJclonoe quo no pot!-t:ot•n loa t.•Stla- cion: Ea, puca, incontca:tablo que la •en· 
"ree." Qn6 tal, aeflore nbognd011, mt"dl , tenc1n mono1onnda ea autocptiblo do apo-
mllltarea, arteannO&t 01\ cat.\ biC'n ''1 obt'<lo- lacion. Fundftdo en a. .DI i.r co catablca 
oer alempro Y no lll"otigunr UUD\:tl por In.~ co- a~tecedentca (le tenor intor& inmediato y 
au pl.ibllca.e. SI oo 011 obr1 ooronn, no St•rrta dnccto, y do aor •cnl4!noia definitiva la quo 
pn.ra nado, no tenW1 dt:rt'('bo pnro )ln.-guntnr h 
quó tal e. la uoln l'l'l dnndl' su l'(JUC':\n IC abia pronunciado¡ intcrpu10 al aoiior 
l1l tro• hij , ol paro buscnr 1.1 dlrh•• do tn lotri..go •1 rccui'IO do apelll<lion, acLu"ADdo 
Pntrtn. Dicen hoy uo ce OllOrtuno, In ron\ que lo interponíA pArll que 10 lo conoodiuo 
maO&oo, y esto bt~t.o' pnm jul'ltlllt.~u mi m. en amboe o e.o ,,; ¡ 1 cui.J ha 1ido el ,... 
IODOL aullado 1 V f. no-lo. 

Quo no tnma~n oou In oplniun 1045 nao. le En el miamo ~.arito en quo intorpuao la 
rada d" republicanismo, lo dlct• t \ l'omn apclacion. y en \110 do la facultad qut COn· 
oonaum dirigida 111 llustmdo rum Uuumro od 
Eo m no prurbn qut' bien 10 purdc 6(lr e ti. e e la ley 1 rooua6 al aeñor uoaor 1 al 
t:Jaoo y l't"()Ubllc.mo ó llb,•ral. Qolt•n kugn u~ esc.riba.nn do la oauaa. A foju 76 H ra· 
e o In doctrlnn dt' Jt'~~U"• il' tnrá di' In l,lbrr· conoci6 qua ol 1oñor Intriago tenia intcrea 
tad. Llbrt.' (1 tmh.•pt•ndlente dt• lo dPmu inmediato 1 di reto¡ como T1)malador dol 
hombnw., t'aell\l"o 10lnmt·o1J' dn Plnt~; 1\ 0101 fundo do cuya po e. ion ao tralaba¡ pero 10 
adorem01¡ (t loe hombn Rmt·mo.,l dt•ntro hiao la diatinoion t'nlre aer parto an un U
modo ldolatram08, )"1\ narll!' tlt•mn" In. r•·r- tigin y Lcnl\r intl'r 1 an 1, y te\ Ir neg6 t'l 
feooloDOI'I lnftolla.s dr 11108.-Cunruln l n no " deN'chn rln rrcuaar. Proro f"n ralo auto na· 
puodo roovcnc<'r IU' mnhlll'(', r t' lo tmwha da ac ro"'o1Yi6 ni pudo reaolvt'1NO ace ..... • do 
quo no bRf ft\ en hu doctrtmu tlUl' au nnnu- ·-
clao. Coo Voltalru y loa nlt\eo 0e fll'l "'Kln la a~ol,.eion que t4"nin intorpu<'tta el señor 
paando no tcocmoa otro punto dn C'UDtarto lntr1ago i ¡me cl nnmbramitnfo do uunr 
quo ht ley del progruao. ¡A qut· Jlatnn , que ni 61timo rct'nyó t~n f'O) I!Jñnr Dr. Gua: 
pu~ nWoe y WRtt!r1niiAta.t rrf'ro, 1t• hian tan 10!1> Jl&rA qno califi<'-Aran 

Lo ••Junta do IW' lleno ra..:on cuando tllrt• la canaa ~fl •cñor Dr. Carrion, y pnrA que 
que IRI PBlabrnaeon ronorlda8¡ por ••Jrmplo; 1n rr olvHoA lo convl"nicnte aC!orca do 1a1 
Lt-giUmldud, paro un rou .. rrvndor, dlct• u,,,. rrcnan1 r ro mcalal por cl l<"ñnr fnlrion-n.-
por de (.IC!bo divino; Al Hotx•rano, no hahlndt'l 1) d '"'-

Tan impertaole beneficio eo debido al ea
ludio y celo del Sr. Dr. F .... ociiCO Martin"" 
á quien felicitamoa ¡x»r IU gran deiClubri
mienlo do lAn alta imporl&ncia. 

N~ 15.-Ropública dol Eooador.-Minio
torio do E11ado oo el de1paebo de lo in
terior. 

Ambato,' 22 do Febrero de 1878. 
Señor Gobornador do lo Pro•incia del Gu'

yu. 
Con upecial agrado •• ha impueoto , E. 

el Prcoidento interino do la República del 
oSeio que ol 'r. Decano de la Facultad de 
medicina d•l Guáyu ha dirigido á U , cou 
rl objeto do h&,.arlo aabor, que habiendo el 
Dr. 'Mn-tinoz oblrnido ttn m6todo pUll la 
perfecta onn•o"aoion do cad,•ere~t, T hll· 
cer on e.ll01 el eatudio priatioo de ana~mta 
ae di1pu al milmo tiempo qno una C"nmi
•ion ea'ecial oororueat& de dot facultati
VOI em1tieran IU infon::ae 10bro fl!) pf'l'\('•(ti 
miento que aon tal objeto 'f' hahf" arqnirln. 
Por loa docomentoa que U . ha rf'mitirfo 
.djuntoa, N ha oonoc.ido quo ti re•nh" 1n 
ha 1ido aati1factorio, por In qua ff"licita ~
E. & la culta 10<1iodad del G"'r•• • ha <>r
donado 10 pub1iquen ICie docuUtf1nlo f'n , 1 
pori6dico oficial, ' fin dt> qnc dt -.p,.rNu 
cualquiera opinion que aaa.ao tx_iata 10hro 
la impoaibilidad de hacor loo fatudino do 
medicina prActica en eaa ciudAd por lu ca· 
pecialea condicione.. olimat~riou de ella. 

Oioa y liber-lad.-Por el acorotario da lo 
Interior al do Guernt. 1 Marin&.-Ant~mio 
J. Malo . 

A oontlnuBclon lo ~.1-{lmOA los hancio qnt' 
la Gobcronclon do In Provtn<la, publloo eo 
dlaa paoBcloo. 

JOS!!: ~ ANCifEZ RUBIO 
U0811tS400R DI L1 PJt0VIKCU1 &.A-

Por CUftntn ,,¡ H. . Miniatro de Etlado 
,.n "1 Dcapacho de lo Int-erior, en nota cir
cular focha 20 d11l actual, lt'iialftda oon t'l 
o6m. -l, me adjunta pat'f\ 1\1 publiC'aeion ,~1 
Doorato quo al¡ue: 

IGNACIO DE YEI.NTE~IILJ,A 
Prt.tidrH(, infrrmo tU lallrp!4bliradrl }:c.,n 

dor, y CaJ1ÍÚIU Jorrrol r" Jtf~ d,. 6111 
rjlrtito.fl. 

Oon1idorando: 
1 ~-Quo ol fallf"(limitnto del Santhimo y 

Beatfaímo Pl\pa Pio TX, ha ll~nadn de con ... 
lontocion al pueblo católico del Io:cudor-

Por lanto:-So oeñala el dia Lúnea 4 de MM
zo para lao ex6quiao dccreladao per el Su
premo Gobierno; y so ordena q1 en el eapre· 
aado día te cierren todos los establecimien
toa p6b1iooa y de comercio de la ciudad; 
y para que llegue i noticia de todos, para 
au cumplimiento, pubUqueae por bando, 
imprimase, circúJeae y comunfquese ' qai~ 
ne1 corre11ponda. 

Dado en la sala del D01pooho de la Go
bernacion, firmado y rubricado por el Se
cretario en Guayaquil, A 27 de Febrero 
do 1878. 

J. Sdltdtu Blllñ<l • 
FrancÍ«<> CamJ101. 

Soor<~tario. . 
JOSE SANCHEZ RUBIO 

OOBID.lDOB DI L.J. PIDVllrCU1 &. i. 
Conaiderando: 

1~-Qae el Supremo Gobierno ha d......
lado un lato Nacional en l01 diao 4, 5 y 8 
del currante, per el fallecimiento do Su San· 
tidad el Papa Pio IX. 

!!!'-Que eo loa diao del luto menciona
do entran loa del carnaval, 

DeeNto: 
Art.. 1 ~~'le probibe e o lo aboolato •o loa 

expreoadoo diu 41 ó y 6 el juego do car
na•al. 

An.. 2~-EI que cootra.-ioief'el á eatadh· 
peoicion queda aujeto á la multa detallada 
en la ley •ijente qne prohibe el eapreoado 
joego. 

.4rt. 8~-EI Jefe Geueral de Poliela de 
la Pro.,.¡ncia queda encargado de la ej..:n
eion del prenote decreto. 

Por tanto 1 para que llegue ' noticin de 
todna, pnbll~ueae per beodo y eomunlqu • 
4 quiene. corrttpooda para au cumplimien
to. 

Dado ea la aala del D .. pac:bo de la G~ 
btomaoion, aellado 1 _~frendada por el e
c:f'etario tn Oua,.aqutl,' ~1 d• .,........_ ü 
1 i . 

Franc;.c., Cantpo!. 
ecr~tari~t. 

J. SdftCAU Rwbio. 

. 
J<kE A.'iCHEZ RUBIO 

OllllL-.-.a.OOa DI U PIOT~Cl.&, 4 . 

Por cuanto el H. ñor ~11nialro de Ea· 
lAdo t"n nou circular f.-cha 21 de.l actual, 
acñalad~ con el oum i mo aeompaila pata 
au public&eion el Decreto expedido l)Qr la 
B. Alambica Nacional que 01 oomo 1igo.e: 

LA. J.IU't.IA NA.CION.l.L DIL ECO.lDO&, 
Dee,..t.a: 

Artículo uoioo.-Loa ptlol que oc.ui~ 
nao en loe H01pitalu l01 individuoa do tro-
pa, durante la asi1teneia dt eofermodadta 
adqoiridu en el unicio, ser o utiaft!'Cb01 
por el Erario público, ain doscontarloa dol 
babor qua 1 eon-e~pende, y entregando 
lu rac.ioaee diariu Á lu familiaa retp ti
vu.-Dado en Ambato, á lti de Fobrerv 
do 1 7 .-El Preaidenlo do la amblca, 
Joo6 Mario UrbinL-EI ,..,rotario, Agno
llo Nietn.-EI Sec,..tario, J. Gomu Carbo
-C ... do Gobierno oo AmbAto, { !!O do 
Febrero do 1 ; .-Ejoouloae, I. do Vcinte
milla.-EI 'ub•O<!ratario de Guerra y :M•
rioa, Aat<>aio J- l!ata.-Es oópia.-bJ T -
niente ronel graduado Jefe du .. ~ ion 
Juan Na,....-Ea oópia.-EI Jcfo de ' e
clon dol Mioiolerio de Hacienda, J"' Fo
lix C....ope. 

J. S.\lu·Au Rob.o. 
l'm~~t~.JNa...,.._, 

Soort't>lrio. 

Put'bio, IIDo drl ltt'Y· <'on ••nwlnn· *>11 t•n l'lllUr·' e VArio• incldf.'!ntc que ocurrio· 
Euro¡Jilloe JMrtldnr1oA dt•l Uoy por In Mrarla ron,, )' quro•l_nndo IÍI"mpro pendlcnlo lA apo· 
du 0101: lo. IIlk•mh. aou 101 •1un qulrn•n ¡11 lncao!1 I'Jl'f' mlf1rJ'IU 1110 c'ta acñor1 10 pro
lk•pCJ.bllca. Y por ,.,.o ¡01 C'OO!'It•rmd01,~ I"O nuncló rl auto dn foju 1:\7 y l :lR en al 
mo A~t'lllo Andmtll'\ hti'IUILtn.• A .lu pMrt•fl• quro 11r nir¡A In npolnNon. · Ro Principia 
do lo lo~cpt•'ldn 1cln. 1'1tm t•l, r.mt111uh•r t' (In ro.tl'l Auto 1'nr fijar l01 r.unlot qno aun 
el )flllM.,o flu.Hiur~do ú no •illourlo; los n· f'!llPn pcntlirntot1 y tohro 01 oualea dobt 
Prtlfti.!Dt.Mtc. do 1.1 grnn f'ulnmhi:J, lu··rt'l•· rl'f'' "r la rc.aoln<'lnn y 1o roeonoao 1 1 
puue IIOrC'Ionnroo In lt•y dl' Pl'tron ;to. ) 111 ,. ' 1,.1rt1,, v'""' u 10t~r 1• d 1 l qt ~ d 
lógico drbQ dt'<'lr; •¡uo lkJlh·Rr ' 111 himtlhlo f 1 ·o d o ' o n •on ene a • 
ruvoluelonru1o,Qth~nonv, lólni .. ·J{itllnldad. 0 "" h _ •lA. pu i~rA npr!IIU' ol aoñor J. 
r¡u~ lu r ,\A dt•bcn ttltl'f'IO 111 . , ... ) t•>~tl\rlu P. lntrtago, on cnhdact ~lo comprador eon 
del OfiO 180{1; CJUU llll 1111\Dflll 111111 Mlllillinn f1 quf1 r'l'llff'."1'1lla "11 l01 RUtll,,1 f,uego fl 
8. M C. don C'n.riOI t•l f'n·t••udlf1nt•·. 1¡ 11.~ ,.11 clnm y nvulonto quo nnda aa habia rcant~l
tóuct• linrt-ctor•c'l iR Uf'IJKimt, rn,'n t'll 1~ (l' lo Rllll 11hro ln tnf'hllnnAfln Apclaclon 1 
ll011·11 Ut•mpot• olunln1t 1 ••f cfct·tivamf"nln lo pntnntiun lo~t nu'to•· 

~~-Quo 01 un deber aagrado que tiouen 
lu Naclane1 de honrar la mamaria de l01 
grAmlt hombreA que conaa¡raron 111 Yida 
ni •enlcin y bhm conmn, 

Decn·to: 
Arl. 1 ~-1'1 dta m'rtea !6 dol pTOaenlo 

' hu 1 O de la mailana1 10 celebrar' on Nt~ 
uiudl\{1, en la lglaaia tnfttria lu f'zf.quiu 
on hnnor (lcl Sl\ntf•imo y Bt"atrlimo Po_pa 
Pio 1 ~ y onrnrrirAn A o1lu ,,1 P<'tdt'r }l~je· 
rutlvn y (lt'lmu t.niJlltado• tt'lt'\aladu1 en rl 
l>oor11to •oh"" A•latrnola•, ¡ml11lcl\d11 (In o1 
ntim. ~ll dol 11R dt~ Rc:otiombro ... 

. .. 
A cootiouacion io1ert.a.moa la io•itacion 

quo lao prirueru ou1oridad01 do la [>lua 
hacen para lu oxN¡uiu, qut' llOr d Du
tfoimo l>ara Pio ¡_• o oelrbrar'n 1 dia 
1 do loa con-iontH, n la ~ola lgll'lia 
Catedral. 

LA l¡h•!~IR ho hA romlrn1tdo 11\1 ronnu 1h1 n-tJurrAnao f'ltn• c.on ti 1111\YM IIJcrupulo J 
gobh.•mof rK•ru 1111 l' .1\Jt•l,\rlorc 1 1 IM t'Oihlt\. 11' vrorá quo dCI~·I~ 1 o.aritn {'" fujna flG J ton 
DM. Y o m~ rA1o • 1 q~~~~ In lnrnllhllhlnd qno ao lnt(!r¡m•r f'l roourao hn.ata t\llo ~nto 
(k' tc•hf"('H ni 1 onUfir••, \ r u c:on rv tr11 C'lo- r1 1 .1 1'1"' 1 b 1 ~ d 
U(!llll; m""' •·lic)5 1" lh•n••it, Jlln rluth, por nrto 1 °1 tJu ' '1!....111111 • d•• ul man1te 1na " •• 
dt) t'llClU tnh•ntq. IR ) R N"IUO w AOOrc& e A apo AQ on1 'J q' 

fAJe ·• "o' '"' dt1ln ,\ .unhJ, , l 'unttlln)''Uit• por tAnto ftrR un ¡nanto quo habla qutdiUin 
no 1ft f'OU u hnf{JUI IMll , nanJ•IIlL'I"ln•·n 1 1 ,~ ftl"IHlirnlt•. J,IAtllo In ate"n"lnn cln V. ~:,. 
1 UTli"J t•m 1\nluo¡ ¡wrn Jn 11111' t•lloa, ¡1r,·gun •ohr('t ""''' particular, JlONJUn 10 hu clittho 
t..:u1t\ 1\ I01 •·h•1ic•4\lr , h 11 •1111 ¡mnto u11 r-¡nt• "' •ntlqr lntn•gtl ínlt'lrllll•n ol rocurao 
r••lmhilrauoe. .1,., l11·dtn fut•rA clo tlompn, y pArn aoltC'Ilt'lr· 

Lo IIJI!jnr t•Mn, ·Ont 1ft 1~1~ur, lo " "1 .. ,1'1 1no IR Atlrlaoion In fnó llt'~Ada 

Arl. 2~-lgunl•·• ezi'qulna •• colehrarlln 
en lu C"'apitalu do llrovincia, O<!ho diM 
•lts¡Hiu do no lbido al Jlfl"tntn Oacl't"to1 
JlArA cnyo objntn, l~t.e autMhla,lf'l palitic.a11 
11.\ pnn{lrAn tl aou~rdo con la• J.:clr•l,atioa•. 

Art. ar-noado rl dla tlr lo• • oquiaa > 
JlOr tn fll onn•f'cuth·o", •oatlrAn luto to· 
tloall\l ftmplt~ftlloa tmhlicoa, y C'l I'abt·llnn 
Naolonal ~•ormanocerA ludo á qtodl~ aota 

•:1 G<tbornador do la Proviooia, el Co
mandante <l•neral dol Dillrito 1 Te•o
"'1'0 .lo Jlaoioodar ol Jefo Polttic<t, líe
non •l booor do tovitar ' U. para quo 
uiota ¿ 1&1 bonru 1\lnebroo o6oioloa, qur 
porolalma de S.$. •1 Pooufleo l'io L • ., o• 
<clobTar'n •u la Santa lslooia Catodral, , 1 
Ltlnoo 1 driJIT<o•nle meo' IAI lO dolo ma
uana. 

Por lnformoo fidodignoa bomoo qur •1 
('ardonal r i fu6 elojldo Papa el di a 1 ~ 
du •'•brort, ocn ol nombre ,(o l n ."111. 

1~\'R N1'J, I)J::L OOli.ERl'tll-
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