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valor hubiesen abonado. COioesl.ofcehn~?.~~r.i Je nurnlto m i hcr- INTERESANTE. 
Las personas de fue- mnno dou Mnrtin Reinbcrg, J>llrt\l}tlt ' lllC reprf'!· 

AVISOS. 

• • tll 1G1:"~~~~(ll~8~~~~·:r~g;~:·, 878 . 1 OeseanUo e1 I lustre Concejo Canto-
ra que no tuVIesen faCl- DA \"I D S. llcosH.HO. ual que la ciudnd ele Guayaquil posea 

! LOS SENORES !GENTES 
Y SUSCRITORES 

DE 11EL COMERCIO" 
' d" m= t _ _ _ _ u.-2DI ¡u11 Camal c6motlo, construido en un 

lidad de entenderse 1- PODE R GENE RAL. lugar adecu~do r, su o~j_eto, y -"~e 
Con el pre•ente Núm. termina el 4~ 

trimestre del a.or ano de esta publica
cion. Los se!l<'res suscritores q' no qui
sieran continuar como tales, se ser· 
virán anunciarlo á In Empresa antici
padamente. 

··t t di h l' _ El quo hn confuri 11o co n fcchn 22 del prt-:.\lutc, l a ~una las DlCJOl'eK condtcaones lugté-re<. amen e CQfi C a 1 el tl~}ltlldil'flic don Dn.\•ill S. Roimliurg , l'll]l ilt~ - meas, ha resue)to que se COD\'Oquen 
b • d h l lista, tt sn ll crmnno y pah"Oil don ;\lnrtin Rcim · 1" "tad . . . ,~. fi d 11 ' b rcr1a pue en acer Q b~rJZI f'J II~brrulo, nn 80 hnlln ~11 armonía C?ll los \CI 0 1 ~ii tt n • e evar lL Ca 0 ' . . ~:g~1111 ~1nn~-~~3LlTc<!~1 00<11 ~-to tlc comcrcw 1¡ua lo mas pronto postble la obr.a de q~e 
por mediO de los aJen- Arlículo 9':' incil\o 2\' 'J'runpoco ~\ICfleu t•jcrcer se trata. Lo que se comumca al pu· 

Suplicamos á loe senores ajentes y 
suscritores se sirvan cancelar sus cuen· 
tas pendientes hasta fines del presen
te mes, porque de lo contrario oe sus· 
penderá la remision del periódico. 

d :l "L'l e , . ,, / }~~~;.r~2¡t~:!itl1~0:c~~LtN¡"r;~;~;.,~'1c rndo• fJ'u no bli co i~ v.itando á todas )as personas 
tes e ~ omet CIO, o Artlcul ~;> l,tan .. H~tn 11\.conclu si~u tlellnitivn que qlllSIOren contratarla para que se 

1 / 1 ~3!u~ftf~1~~e~nC:J~11 ~~~~~~~~~:U~1~~r~ :uo r~~ sirvan dirijir sus propuesta& á la J e-por e organo que es r.abilitamo ... " fatura Política hastu el 31 del presan· 
COl!ERC!ANTES. t 

fuese mas c6modo. -- Al -Clero. e mee. 
EL SEdi!ETARto ~Iu~IC!PAL. 

L a suscricion queda ~·~~~~· de todos precios. Guayaquil, Marzo 15 de 1878. 

abierta por el término de IU~:s~,I~~O~~I'O, polioS, ndornos dO hotel, ,,.. • 

Guayaquil, Marzo 15 de 1878. 
L A ADlflNlSTRAOION. 

LA 11 LUZ DEL PUEBLO U Cn~todias ttc plnt.'l nn~ . Caliccs ~le plnm ('on A VISO Importante. 
• dos meses, contados des- !!~~;~::~r:;:l~.~~~';,~~~\'¿1:~~~/:~~~~~~sc:::~~"S~ sm'OOiN .f\M.AGOR 

tliBtn y piU ~lo metnl, T~t·n oo~ 1lu cmu l c lcro"~ ti " to. 

H b. ¿ d de esta fecha Si en oloo '" "!~';'"• con BU cruz COM"CSJlOU<)icnk 1:"-' Tesorero de Hacienda a lell OSe a- . ~frfl~p~:'~~a'nc~~~;~1 ~i'¿ ~f~~:~~~i~11~~~t:{~~~; 
Otado en Chl.le Y ellos no se reun_ieren los P"i1?,o,~;.~:.:; ·x~~~r~:,r.~:~:,:-J~- .... tol todo• , 0 ., g ' . ~ondos necesariOS pal'a olonldo' fu l>os; poro on Ol nnto ,¡ los do pln L' fi -1~ ... n!) ¡¡nu dorndod en oro por el shcte ma de J.;uh •a-

B A l ~-uenos Ires, a la edicion se devolverá se~~~~~~:~~~¡~~~":{;~~~~~ ~~:~~ ~~~~dct~~fi.~;l/J~ 
• • ' s6 Cinco¡\ J"ll'l:CioM módico~ donde t~m KOhJ p~:r · a edlclon á l 't 1 lillliiCf'Cré ha:~ t11 fiu es tle Abril. Pl'l fiel' OS SUSCrl ores · O que 1'nmbicn of•ozeo clornr y plutcm-todn el uso olu 

mctul, pnrtir·ulnrmente Cnmns con un bncn Ver· 

de esta Obra' el au- hubiesen consignado. (*) ni~~~~~~~~:~~~~~ifJrd~~~s~opn . 
FRASCJSCO Onmco. 

h t 'd Guayaqu\1, lllnrzo 1 ~ de 1878. v.-8 u.-Wl. 

tor a en1 o que El Auto,·, Agrimen sor.--
acceder a/ rei'tera- .Toa qum Chi1•iboga. El''"" •uscrobo, ng.-imonsor titulnr de esta 

~\~~~~l~~~·d~~Qp~~g,0o~~~ci1 ~~~)~~~~~~~;0ci::Cig 
d • • (*) Por razones mnn i fe~tndns pos· rclo.ti \'"O ú lo~ SIJ.:llientes rruno1 rlc su vrofeBion: as ln Stanclas Pa · < ¡ ' h ' f.-o\'nntnm u.mt,,s tle planos. - ter10rmente a 1\. 1ec n en que se pu · ~h·dicion y n"nhío tlc terreno! . 

hlicó este aviso, se ha tenido a bien D eslimle y dhTiaion do hercd ndc:i. 

ra dál~ }a segunda, consti tuir el depósito de las suscri- di~~~c~f:~~~~~!~~ ~~te~~c~~~uf.~~·' 1:nl:¡~~dC:I 
ciones én In 1ib1·eria ya indicnda scüor (\octor Rnfncl J nrnmillo Egns, calle 9 dfl 

de la Provincia, por au
torizacion del supremo 
gobierno, admite suscri
ciones al peri6dico ofi
cial " Ocho de Setiem-
bre'' , cuyo valor es el si
g llÍente: 

Por un año ... $ 5 
Por semestre. " 3 
P or trimestre " 2 
Así tambien admite • 'd ------- -·-- ·- _ ~i~tuJ~~io\¡} ~f!I~~~á~:n(n clcl 8Ci1or don Anto--COfreJl a y au- Domt.o Josf: \' I VA-~00- • • al 

d Compañia General Trasatlantica. GOO\YnqntU!m-.o. do 1B7S, n.-800 SUSCl'I('IOU ;, par as pu-
menta a. . ESPOSICION UN IVERSAL llE PARIS. ~-- Aviso~ ---- ?licaciones de los _traba-

Los amigos de T oniendoeucnenttd BCampl\fiti\Geuemi Tm- te~:.vefr:!~t~uá~ln~~~c ~l~n' nc~l~~R&~lt~~~· JOS de la ConvenClOD, ta-
:~~~~~~l\l~d~~ncf!f ~~~rs i:t~~~!~e~~i~:'ff~ esquinn. calh·joo de lns soüoms ;\forlncc.;. ' l e . ' 

la "Luz del Pue- róxi~·· Eoposioion Uuinntal d_e Pnris que do- Pnm ti'R~"'· VOIM con Jos6 Antonio Sufti~"ll. es como ,.. onstltucion 
Gunynqml, ~trnozo 12 de l e7S. ' 

bl , . . ···-9 .. . -soo Leyes, Diario de deba-o que quiSiesen suelto pone r en lu Utwa det Colon Ab d 
dumnto todo C)I\ÜO corriente, Jo¡¡ Vl\pOres U\1\8 oga o. tes", &, por 5 pesos. • b • á ll §F~~~,~~·S'!:t08.'er~~~f~,~?rY:~r;~!c~·t!'I,";~J{W:;: A los que le~ interese, hngo S.'ll>cr, que he 

SUSCfl Irse e a' hington", catln uno ele los cunles.mide 4,(KI(I to· ~~~<.: ~1rod~l::~i~i~!t"~!:~t~ ~r~~·:~~:.scñor Bo- Toda 
nelnd ns. V tCENTG NIETO. SUSCl'lClOn 

:~.delantada. 
se 

Pueden daposi'tar· Eslos mngn!ficcS \'fiJ>Urestienw•ountuoous M- __ .-_.-8 -------- u.-300 pao·ar·á \... lout:a, camnroOO'"' espaciosoR y elegantes; deco· _ ~ 

~3~~~dnt~~o~~u~o~~~~~~usco3!n~~~n~~r~~!:! del Pueblo ~ 
el Valor de la Obra vino orlltis ll dioero10n. Entro sn •~cioulo surtido, Qno ron no'" •non- Guayaquil, F ebrero 7 de 1878. 

co~:~;~~~~üf~á~?nn:~nl,J~ ~~~!1~~~i!~'~1~ ~~~ t~ . nc.aba do recihir po t· e l wtpor "Ornyt~" 
pnw goros, •m In segoridnd de quo los q ue tn )merto el 6 del prc..r.:cnte Marzo, en la librería del emplcmn no tendrán nndn quo de, cnr . licn. 
vu!t~~88~~:~~~~ ~~~~~~e r!~~~nir:~~~:!nf:. ida Y de los Arab uM . S A F L M t Pnra todos los infor mc.s y ponnonores neco Koussó gmnulndo do ~l en tal. 

1• • e e a o a 81\rios, dirigirse nl que suscribo n~Sii~~~~~O :: :: :: 
L . SÁsonF.z QulNTAS.ut:, Mngu o.~in " •· " 

á razon de 5 pe- ng~>u~. ó~~i!~'~\~)!~f~:l v<~l~l<!{!,~~~c~tyFmnck . 
Gnnynauil, \lm7.u 8 de 1878 . . -d · El vapor Libertador ,. __ ,2 P.:ono ~~~~:_-200 SOS por Ca a e1em onldriiP."mci Bolenr u! •lin4clu l próximou.es 

~ do Abnl. ti'" Fletes y pn.sn jes se nrrcglnn t\ bor-

plar,empastadO y do ccn .. • ••piton J . n .cuoALON. 
Gunynquil, Mnn:o 21 do 2878. 

en una hermosa 
edicion europea 6 
norte-americana ; 
precio moderado 
yfijo solo para los 
suscritores. 

T.- 3, 
ANTON IO Lt:ON. 

n .--804. 

Un MapaMundi. 
Quiero comprnr 11111\ pcrsoun: on cst.n impr:• n· 

tn so <lntá l"IUon· 

El S á Gratiflcacion. 'r. La Mota llevar So dn nl quo lló rnzon do 1111 ruloj do 01'0 .. Re· r d l ~~~~lro," Núm. 89,708 con leontlnn del mi smo 

Una lSta e OS que Se En cstn i":fercntn , 0 dorll '"'"" · 

suscriban, y les dará el ~,,. 20 o 1878• 

correspondiente recibo, w GOLETA NACIONAL " MANABITA." 
E11to buque dol POI'lo do ! 10: touolndnR ele cnt·· para que con él J• ustifi- J{B, d O C0ll8tMIC(IiO II f Uilt"tO y do lfl llY bttOUIIK ifl(\ • 

:~~~~~~~~~~~~o8~¿~~~~~0 ~~~:\~~n~ ~h~r (~~~~~ quen SU derechO al e¡' effi- llnnoCopeSn, ó con ol qno ""cribo on en tiendo 
quo catll en In mla um oAqulun. b[\Jo lB cnaf\ da l 

plar 6 e1emplares CUVO IOfior doctor Lor';('b0R1~'J&nt CEPEDA. 

~ i ·- a.- m 

Máquina de Fuudicion. 
Esto cs t~\bl ccimicnto, tíni co ''u :m clnsc un In 

Repúblicn del Ecundor, ncnba do recibir t. m im· 

~~~:~!ftfc11~:~~:c~~8c~111o:3,~~{1l~i~W:~~· <1~~~~~~:: 
~o~~~~~~!:~~ h~bih!~t;;s c~:!.l~~~~~ ~~~ldo~o~~~i~~~~:~ 
:¡~ese~\~:~~ o~~~ t~:l'~~mc;~u · :.~~~~~ ':J~s ~~~~~t~l~~~ 
hen·crfn, cnhlor c1ín y mnqniu nl"in. 

cn~t:~r;.~ ~t~?~ t' l l nl~so'bi:,~io~í .V ~~Y~~~: ~~ii~~~ll tl~u ~~~" 
comilcuu,.-,. 

Niuguun obt'A. !le mnnt.hm\ t'i.o.jcoutar sin (lll ll 
1m tlnuim lmy. ~ consignado fii'OVtnmonto su vn· 
lur, Mi á~te fu l\ro conoCillo, y sino lo fttcro se de
j uró ul vnlo1· wroxhuado. Estl\ órdou no tiuno 
t.>.¡¡Cc (Jcion . 

Pttm toda obrn hny h\~~ri:i~!.t11~ng~u 
Gunynquil , D l•'abroro do l tl78. 
m.-a. n.-29!. 

P ara Semana Santa, 
if:~~~b!'~cli~~ü~~- S~~~:: .~r 1~,~~~'J~~~!o .'·~~~~~t n¡ ,~~ J~ 
fu t'J ll cl suiior Lantnro Uolnim, l.mj o ln cn"n tlo la 
tlcfWI"O J mnof·1 Am:oiltc~ni : son rocomentlnblM 
~~~~~~~~~011~~~~ ~~.?~i~l11l ~ 1~6tt/~~~"l\ uuosl l"l ~ chmn y 

CONWL \110 NORTB ,\ll EII IOANO. 
Pnm fneil illntl tlu l o!<~ OX)IOrtrulu¡•o<J he puesto mi 

~:~~~~~ l~~ ,~~nt,;,.'~~~·t)s~:,~f~i ~ ~~·~ ~t~~·l::b~ :.~ ~~ d ~!: 
pucs d oGHM l ult'tl~"o 111 u c nco ntt'l ln í un la oll 
el u a del m iinno commltulo. -

1<.:1 Ü(III SUI 
Phauo,· M . E c/er. 

Gnuynqutl, Pobreto 10 <lo 1878 . 
"'·-'! 

COMP\l'llA DE NAVEGACION 

por vapor en el P acífico. 
MOVIMIENTO DE VAPORES EN GUAYAQUIL

MARZO DE 1878. 
LLEGADAS. 

1\lru-z.o. 3-'l'!t UJ LLLO a dol Cll.lbo y l,aitn. 
5-ISJJAl' 11 Punauu\ ~ inturmedioe . 
5-0 HOY A . . .. . " Paunm li. 
6- PAClFlC. " Callao e intermedios , 

16- 'l'RUJ!LLO. " Pnnomá. 
16- AYACUCHO. 11 Callao y Pslta 
24-0ROYA . ... " Ca lino, y Paita, 
28- .\.YACUOHO. 11 Panam~ 
31- 'l'RUJILLO. "Cnlloo, 

SALIDAS. 

i'II·lrzo :1-TllU,HLLO pnrn Pnunm\. 
5-lS C \Y .... " l' aitn f Ütlll ao. 
G-OROYA . .. '' Pni t n" y Oalluo 
7-PACiFIC . . 11 Ptm:unñ.. W intarme· 

dioa. 
17-TitUJfL ! ~O ti P~ira, y Callao, 
17-A.Y AOUUJ10 u PauamB. 
25-0lt(l '{ :L .. . u Pnnumú.. 
29-.1. YA~UOUO " Ptlit:t y Cslln.o . 

Ahri1 . l 0 - 'rU.U.flf.;LO. u Panamá. 
Gllll)'IH}IIil , \la.rzo 1' de una. 

J OKGE OHAlfJIEllS, 
Ageu tt. 

P anadería Nacional 
DE JOSE NIUA~OR VERA, 



EL OUM.I!lRUlU. 

codioin de los ministros estrnvindos, recon.'ponsndos _co!'- vi~ulentna y ca-l ciables co~~q.uistas del partido pol!ti-
quo so11 el de•01·édito do In rclijion. lumn•osns recnmmnc•onea. 00 á que pettenezco." 

Abuon11do do su nugusto nombre, Afirma el " Estandarte", calolico 
Guayaquil, Aftu'IO 20 de ts;R, 

_..,====·== 

El. "EST!NDARTE CATOLIVO." 

Este periódico so instituyó en Chi
le parn servir do •·óruorl\ á In ch·ili~ 
znoion é impedir las conquistns do In 
vordnd. 

ó mojm· dioho ndjudicándoso el cnli· por nntltesis, que el General Veinte- Hé aqul, pues, una prueba de ver
licutivo do ralóf>to, el ostundn1"te de milln 110 tietle siquiera el mérito fk la dadern franqueza, la misma que ha 
lns mnlns l"'"ionos, on su núm. 1100, franqucea ; y precisamente lo que ha concitado las pasiones iraciblea del 
cstulln contrn olmonsnjo quo ol J ofo esoitndo In zann de los que rednctnn mencionado periódico, para manifea
Supromo do cstn Rcp(•blicn dirijió á aquel ór~no do todas las difamncio· tarso una vez mÁ8 enemigo encarni
ln Convoncion. Entro otros deMti- nas de todos los insultos contra ol par- zado de la actual administracion de 
nos, dice lo siguiente.- tido linera!, es In esposicion FRAN- una lWpública independiente que na-

" El tirnno del Eoundor no tiene CA que hizo ese Jeneral respecto ñ da tiene que hacer con los ultramon
siquiern ol mérito de In franqueza, es- que la rebolion del clero le ha- tanos de Chile. Es el estandru·tc do un bnodo po· 

l!tico que tratn do ostnblecor su pre
dominio, porpotunndo 011 ol mundo In 
ignornncin 1 y se llamo cnlólico 1 

Es In bnndorn negra do uun secta 
batalladora, que llcvn In insoripcion 
do ANGRE, )fUERTE, ES'rEH
M INIO 1 y se denomino católica! 

ta ,-irtud brilla rnrn vez en los trnido- bia impedido hacer el bien que de- Y si tienen tanto empano en ocu-
res, r, ouyn rnzn pertenece el General scarn. pnrse de la polltica ecnatorinna, han 
Vointemilln. Apnrenta profundo res· Pnm precisar nuestras observaoio- debido, por dignidad, no prodigar 
peto(, In rolijion, no so avergüenza nes, y poner en evidencia lns cense- insultos, ni aventurar asertos de lo
do llnmn1-.e ontólico el mismo hom- ouenoias que de ellas se derivan, re- do punto falsos, sino desmentir con 
bre que snquen los templos y monas- produzcamos el trozo del mensaje prueba& Jae aseveraoioncs del menaa
terios, que aprisiona, insulta y des- aludido, que hn exncervado In cólera ¡e : han debido r.oner en tela de jui-

Es el penden oonrbolndo por los 
apóstnt.as del Evnn jelio. poi" oquellos 
que, separándose de In sondn trnzn
do por las ''irtudes cristianas, snntifi
cnn en los de su partido el orgnllo, 
la ambicion, In codicio, In venganza, 
1 ~· se npellidn oalfflico ! 

Los ministros del snntunrio nbnn· 
donan su augusta mision, prun po
nerse á la cabeza de partidos insu
rrectos ; v lo bncen ratólicnmelllt. 
Conspirnn ·sin cesar contrn todo Go
bierno que tinte de aliarse con In vi
vili•ncion, con In justicin y por con
siguiente con los derecho del pue 
blo ; y esas conspirnoiontli! RO hnocn 
católicamcule. Esmblecen periódi · 
cos parn escandnliznr oun á los lni
cos, llevando In difnmacion, In calum
nin, y In montirn 1\ todos los pueblos 
de In tierrn ; y lo !meen caJólicnmtult. 
Profanan In cátedrn do paz y de n
mor, con virtiéndoln un tribuna de •e· 
dicion, de insultos c! imectivns contn\ 
el prójimo; y todo esto"" hace cafdlica
menle. Impiden ol desarrollo de In in
telijencin; levnntan cadnlzos 6 In rn
zon; establecen torturns pnrn el penan· 
miento, r fabrican mord!Wis, con el 
nombre de escomunionc , t\ fin do que 
nadie pueda desplegar sus labios con
tra Jo. impo turn ¡ y e~tn!i cos.n~ ,e 
hacen ca/ó/icanm¡/e 

tierrn ñ los ministros del altar y (, los del "Estandarte." cio las remarcab es palabras por las 
postores de In grey." que el Jefe del Estado recomienda á 

Todo esto revela unn supina igno- " Quizá Gobierno alguno Sud- la Constituyente Jos intereaes bien 
rnncin de los hechos y un corazon do· americano habrá encontrado mayo- entendidos de la relijion, COMO 
prnvndo, á fuer de tnlso catélico. res obstáculos pnrn hacer el bien, co- UNO DE LOS OBJETOS DE l'>lAS 

La revolucion que estalló el Ooho mo los encontrados por mi durante PREFEEENCIA :han debido, en fin 
do Setiembre estuvo encarnada en el el tiempo que he regido los destinos demostrar que el clero del Ecuador 
cornzon de lo' pueblos. El Caudillo de In República. El vaivcn de las no se ha puesto en choque con 
de esa gloriosa jornada, se prestó, pasiones, el combate sin tregua de la cau.sa de nueatra rejeneracion poli
como lo exijinn lns necesidades de la partidos contrapuestos, In nglomern- tica, y que no ha perturbado la paz 
pntrin, ni llamamiento de aquellos pa- cion de ambicionea bnstnrdna, la sed y el 6rden público, re.sistiéndose á la 
rn derrocar nl que hnbia traicionado de vengonzas no satisfechM, y ante Suprema autoridad constituida. Elle 
su confinnzu, imponiéndoles lu igno- todo, el más ciego y feroz de los ex- es el núcleo de la cueation. Salir de 
miniosn coyunda do una carta de es- trnvíos populares, el que se ejerce á nlll, para entrar en el terreno de lo< 
cln\•itud, d1otadn por el nntiguo tirn· nombre de In snnta religion, desvir. dicterios y difamaciones, oomo lo ha
no. i e•to es trnicionnr, 168 grandes tuando In mansa y civizndorn mision ce el Es14nd4rte at~licatólico, ea decla
revolucionos justificadM por el dere. de esta, han hecho imposibles los re- rnr impllcitamente la incontroverti
cho de insur•·eccion, los heróicos es- gnlndos frutos de In paz, obligándo· ble verdad de los hechos, y mostrarse 
fuerzo• do los pueblos pnrn rcoon· me ñ permanecer con el nrma al brn- de unn vez impotentes para refntarloe. 
quisblr su libertad, no son sino unn zo, ti fin de que la causa de 18 libar- En efecto, eatá en la conciencia de 
série de trnioiones : Y Bollvnr, Snn tad no sucumbicrn en medio de tRn- tocios los que han presenciado la sé
:\Inrtin y denruo pró~cros do In inde- tos elementos deoencadenados rnntra rie de acontecimientos que se han su
pendencia, son unos insignes traido- ella. Entre estas causas de constan- ceclido en este pais, de de el Ocho de 
re<. to perturbncion merece una mencion etiemb1-e, que la mayor parte del 

Por ventum. con i ll' en todo c~o 
el catolicismo 1 • ~;. ncuoo <•1 sinóni· 
mo de guerra, d •gnornnoin, do per
secuoion, de tinieblas, de predominio 
ecltlilit\.stico y do la más complctn 
bnrbnrie f i N o t El verdadero M· 
tolici8IIIO no estlÍ ~o pugna con In ci
viliucion, pue• su Di vino Fundndor 
lo puso en armonio con la nnturnlozn 
del hombre, con lua loy~ do au dos
tino. El verdndoro <'ntolicismo on<o· 
Da el nmor á Dios y ul prójimo ; y el 
que, aiuodo católico, cumplo con esto 
proccpto, no in~:~ult.R, no uborrOt:t.•, no 
pcr11jgue, no calumnin, no nmbirionn. 
El verdadero cntolici•01o e unn rcli· 

jion de paz, do luz y mnnauclumhr.•, 
de nbncgacion y l'llridnd. El vurdn
dem catolicismo se funda on ol T>:vnn
ielio, on In doctrina do .le u•, y no 
en máxima- invcntmlM por lo hom
brOft, pnnL. fr\VOrt!c<:r 1~, umhioton y In 

FOLLETIN. 

VIAJE 

AL CE\TRilllE Ll TIERHI 
1'0 

JULIO VERNE. 
Wl U o ,uó In ,.~_.n1d d•· dt· , Bu o , oom111101 

liD hablnr duma ll\do, y ncM 1lnrmhuo sin 
ptJDMr en und,,, 

Nul trua pr..oc~,uduu• ¡Mm pMnl ¡,, uu
cbo NUU IUU) ICIIl'IJfa.• UllU IURI1141 tlll \ h~ 
Jo, uo lB cut\1 o~ ''0\uh·i;¡ml.)l, • umponlll lA 
c.oma cou Lod01 •u• aooaeorl01 ¡ nu tonl1~ 
moe quo h:llnor ni lrlo, ni \lllla• hurortuna . 
Lo. vl~rrua qutJ tu•rwt fi\JI 1•11 loa dt• INtoa 
du Arr1cu, u ••n ,,1 M no t.J,, 101 lHJ~itJUt• dt'l 
Nuoyu Muod!J, 10 •••n ohllg¡uln• (l wl11f loe 
un•• mU•ottA.I dut•rmou In• otrGN, ¡wru nqul 
10ludn•l l nn¡th•t., y ac.rurhllul nbttnlut,, . 111\ 
dr\ l••nlamf quo h•uwr dn nu&lht bortJ . d•• 
ulv"'ca, ni du llt·nu, 

Al dll\ IIVUII'IIlu UO!I 11~ ¡utrU\tnUAilN;IIr· y 
d11JlUt'ltol, y l'lllllf1'ndJm,. ,,,, nuufo In mnr 
clul 

Hl•guiAmOI, lu IDI•mo IIIH' tll dlu .mh·rlnr 
un t'llWinQdtlbn·n, '11m nlrl\\1 .Jiu\ ¡mr tt•r
rt·nOII tmpoalhl ,¡,t lrctutorl•r 1:1 tmwl, 
t•U lugnr tln hUilllifiU t•ll l. t•lll mn1 thtl "lu 
bcJ, h ntlln 1\ htut•t iO hurtroutnl, ) hn•U' mo
l'·"' ló nut u •JUU I UlJin hA('il\ In u¡wrlh•lll 
dt In tlt•IT1l1 Juw,j(•nd'* t.nu IIIRH: iUbt t t.t 
di•JtUtlclou A 'to dt1 1 1lh·: .tu lu WllDauu, 

El "Estnndnrte Cnt6lico" ocupará muy ospecinlln incalificable ho•tili- clero se puso en abiertn lucha con la 
en In opinion pública el concepto do dnd de unn considcrnble pnrte del ele- causa proclnmada en osa fecha : que 
un fnmoso calumninnto sino designa ro quo, fl fin de recuperor In omni· pnrn sostener {• Borrero, caudillo de 
cuales son lo• templos, cunlea lo• potencia do que disfrutnn•, hn procu- los conservadores, pusieron los ede
monnsterios que hn t~~~queado el Ge- rndo de todo modos y por todos me- oitl.sticos en juego todo jénero de ca· 
nernl Veintemilln. e necc•ita de un dios conciblr contra mi Gobierno las lumnias, atribuyendo nteismo, here· 
deRCllro inaudito, do un cinismo des- irM populares. Abusando de la sen. j!n, impiedad, comunismo, &a., al 
comunal, pnrn lovnntllr tan ntroz ca- cillez de nuestros pueblos y vnliéndo partido de In tm formacion : que to· 
lumnin. Se necesita, 6 bnber llegado •o ora de pastornlos, orn de prodiCll· dos eso érbitros sujeridos por la ma 
nl último grndo de protervidad, ó hn- ciono• inccndinriM, orn do rartns sub- In fé, no produjeron el resultado qu• 
bcr perdido completnmcnte el juicio. ''ersiva., om de ontredicbos y exeo se propullieron lo miNi,lro.s del aliar, 

Y on ounnto ó lo eupuc.~ta persecn- nmniones, h" mRntenido airmpro vi /?" pa.tro"' ''• la !1~1 • c¡uo el ejército 
don de lo• mi11islrn• cid altar ele los vn In hogucrn ele In ínsurrocoion. Ha hbcrnl Oljtont6 In }IIJitiCIB de su causn 
pn.1lnrrs clr In .1m1, " ' ,J,,fo d~l l~<tn- cons<•gnido en efecto hncer correr n- •·nn 1~ ,;t'?rin; que d?"pues del es
do nn hn p••r•••guido ~ ningnn minis- bundnntomonte la . angro ccuatorin- pMnd1do tnunfo, obtemdo en los _ca m
Iro, n ningun pn•tor . ino t. l11s ••· nn y que se estnnrnrnn 1M fuente• du pn• del "!l.mbnte, lo falsos mln1stro 
diciosos q1w, nh¡mrlunnnrlo ul nltnr y riqu•zn nncionnl ; y todo ~to, invo- do In rcll¡ton ape~aroo nue,·amente ni 
In gruy, •e lnnznrnn cfnicnmunto on rnndo hipóoritnmonto los intereRO.• re- frn~de, á la m~nliro, al en~o, pnm 
In robolinn. 1 Cnn qué pnm sor r n- ligios011 que no hnn •ido ni pueden esc1ter ol f~natlomo de las~~ oon
tólico crn preciso quo el upromo sur amenazado., ni por un momento, tn\ el Gob1erno que se hab1n .maugu
llnndntnrio do 1" Nacion e bubici<C en modio de un rucblo cmincnt&mcnto rado sob la• rumas del partido tcr
pro•tomndo ante los rebeldes con co- Cllt61ico como e nuestro ; invocando rorista-ultrnm~>ntAno : qut! abusando 
ronn; que lea hubiorn entregndo di digo, loo intere.•01 religio<os cuyn d_e In clemcl!c1a de nqu?l •e propu 
mnndo, y dojádoso llovnr nl suplicio 1 pcoinl protecoioo os recomiendo hoy storo•~ . u•r In pend.1eoto do sus 

Ln clcnwnoin, In jenoroaidad, In mismo como uno de los objeto• do r:"nsp1.....,10nes; que almtnn!o ' Vll· 

conmilll•rnc•nn rclijio•n, no lo pormi- vuestra ntonrion mis prcforcntP. Ar- horon de ~rmon;- : ubver<I\'OS, d~ 
ticrnn nl G•n.,rnl Yointomilln orrndi- rostrando con ánimo in~uobnmtnble pasroml mcendurn!ls: de entredt
rnr todn plnnln pcrnioioM, y pme • los mlls rudos cmbnto•, he logrado nl chos y o•oomunionc . 
dcr de unn mnncrn incr•ornblo ron- fin limitnr In luorzn de nocion del m•\s Luego cuando el " E tend8rto" di
trn todo ol clomonto do rotroCCllo 1Mui pcul,..-oso de nu•• tros enemigo , y n· ro qtu rl clero 110 ha /o~naofo par~,, /11. 
hi<'n 1 l~•o• •entimiontoa han sido scgurnr, en consccuoncin, lno im\prc- rtt'Oiurio dd .Ecuadol", Hi gtc' ltJ> 

)' por l'OU!tolj(Uh•DtH tUU lll'UO 11 f')Ul' llliU 
quo urortar cl¡m 

_, Qu•'• l' ' o ,\xola r •IUo roo tm¡Mclen
cln t~l prol or. 'Tl' quNII\I nt.n\a 1 

Su JlUrdo m:\l, lo cont tó. 
- ¡Cómn ' Tnn solo f1 ln.a trua btJrnt do 

p oo por no Cltmlno tnu h\l 11 1 
-F¡t(!ll, no rUgo 'IUC no, pt;'M t'.Jlii!IJ\ tnU· 

t'IJO. 

- 1 Cómo 1 C~Unndu nn ht\Ct•moe UIJ\.1 qu" 
hl\farl 

-l.o tlUI' hnct1moa l RUblr, 11 no lo t.o· 
mnh• rnnl 1 

- 1 l'iublr 1 l'l'('illr'• mi tiQ t•nooJt(t•rul a do 
hombro-.. 

-So lmy 11Uo dutlurlo. llnro nwdln horll 
qun 11 lmn mOtlllll\llo IM t'lll111tAa y oomo 
ftl8íllllot.MI, \HI\llrl'IUOI 1'1 npa~'f •1(11fft 
mHIIh' t'n tiNm tla lelnndln 

t.:l prolosor uw1wó In bt·'~' loiUu quhm 
no qUII'fll 1h~nnu convonn•r ; yo Jli"'bó ¡\ 

•gulr In Otmnraal•hm ¡ p'ro no tul.! 1 ·apon 
rlln nudn} tllc'J In 111•ftnl du ¡mrtlr. !iu alll'n 
llo, P.qcun pudu compn.'11riN, l'm eh to fh•l 
1111\1 hunmr 1'\' 011C't'lltmdn. 

f1nn lorln, )O hnbln V1Jt1ltc1 u tomAr mi hu· 
do 'on •nh.111tflt y ~~·gul Yl'lloznwuto llnne, 
quu lh.l d••lnnto cln mi llu. 'l'tlnln ''nliH.•fto 
••n no f\Utodnrmn 1\lf¡\' mi IJrtm [U''OC'UIIfl 
dun c:•r11 nn flnt"':h·r dn vtal.4\ A mi~ compant' 
tu~, l mo r11tronu fn aolo ol¡lt'n•Ar quo 110· 
dln ••&ti u•lnrmn on lua ¡lrorundhln•loa tlu " 
1JIIt1llnht•rlnlo. 

l'u.- utnl llllfh1, "'' V(lr"':ln•l qun "' camino 
1\Mt l'lltii'IIIU tl 1111l JmC~\:1 1111\t ~111011!0 ¡ 14\111· 
hh•n 111" ,·on•ulnba lltlll 1\IHln qun tnt' null' 
~1\IM n lll •m1wrllrh' 1ln lt\ lll'rm ¡ e: to nm 
Jl:ll"ol 1111 Ullill' JH'I"I\117 l \)lltl 1 .uln p.I!IIO 0011· 

Urwnb.1 y UIU n·tf""~nb.• '"" lntdc 1 •lo \"111· 

Yt•r 1\ n-r 1\ mi I.'DC.10t4dom Omubcm. 
Al medio diR Atln~rtlmo. un cambio ropeo

tlno on In ~tructura do In ga1N1n : la fJir
CUDII.lDcl,, do bab<•raa dobllllndo lo tua el · • 
tri rctlajndn on IM p.lt't'd(\,, nos lo hl&o 
not.M ¡ ni ruvceUmlcmto do lrn·o¡ aucOOin 11\ 
I"'(A vh·R ¡ In mM:\ . oompoo ·' do r .. 'Jl.'!ll 
lncllondl\1 y oun I'T\'C:!ucn la dl1pucetM ,-crtl· 
c.nlmcnt<'. 01 hRIIAbaruoe oo rton,\ Cpoo<\ 
do tmnslclon, <'U l4.!tTCDo alh\rlco. 111 

-l: ovtdonh', l\ clnmó yo, QUl' los 101.ll· 
mun\01 de 1 nguRa bl\o fonnatlo ldl O.'
qulalta~, t:ut IMlllM )' e t tl~JlN'OO( 1 
¡Noo atojBIUOI do lB IURI"' fll'lOIIIM t 11 · 
moa Ull l'~ta oo loo lo quu un01 luunb:argup. 
:: ~~;'~~~~'~/\ l;UbN'k1 tOIDt\..'\t'll ~~ Mml-

J.:al.l\l ot l1rmdmH.'' hubierAn ,lohldo ~ 
ll'l Vi\tll i (wro nu ~~'IUill.'n\tUOUt.u dl\ Ml'!l;l)O 
go ¡ntdn mta quo lll prml~ncht y mi llo 1.1 
dt\llbrock oyt\ mis t'xolmnnchm(\t. 

_, QUt\ tlt'Ul t m o proguutt\ 
·¡ \'t'llllo nhl 1 h,'l t'OI/IOndlmoatn\udul.o lu 

VllriRdl\ RU Ion \lO lllt'- 11\1 RM.'UI~{-. ,. \ 
l loe JlrllnC'rot tndlcl•ul do h'rrt'noa l'lrnrnJ-

-l11on),,luóf 
lh'llllllll lh.'K•ldl) niJll'rh"ln tlll quu ill'·'"'· 

lt'mn ln.a Jlrlnwrn ... ._ ¡llnnt~ y los primeros 
1\lllmRIOII 

-¡Ah t 1111 lu """'•n•l 1 
- "'t•m mlnl•l, '' 1\llllund,nh'-t.'T \"Atll 
l' ubllgut\ nl 11r.1h ~r 1\ 1'•""'· r t.u lt\Ol(l.'\r'' 

por dtllnulu tlo lna Jli\f<\lh dt\ In .\lrrli\ ; t\ • 

( 1) l.ltunatlo ul porqna In• IN",.,' o "' tlt'l ,n .. 
cl1a ~(lO\.A tnn ••"Y 1•J:h•ofolll tn lnglal•rr• t'n 
hu toomat<''" h1h1~11" 1·11 "''" UcamJ"" ll(jf la 
tribu tlioo •lo loo t¡lluro., 

pcrok• QUC' prom1mpl en al¡¡nDa ~<elama
cioo ; (IOn> DO doopc¡¡ó U lobloo 1 prosigUió 
au OAOJIOO. 

1vo hallta oowp...,Ddldo u DO 1 1 .\o "" 
por amor Jlfopto do !lo )" do . blo, DO quorto 
oool r que 10 babia oquh do si¡uloodo 
cltuoci dol &st<l, ótcDta al¡¡uo totorél <D ,... 
oooooer aquel puo aubt<rrtnoo bast.l •u 111· 
IJmo '' u-ano t F.ro ovldoute que bablamoo 
abliDdonado <1 OIUllluo do lora y c¡uo 1 c¡uo 
~~lamOI no podl!\ Nndurir al h.x"' t\el 
'oulfl•IL 

Sto c1nbl.rgo, wo Jlr"CttUDtAb.\ u m( mismo 
1 por '""''"" Do oo.....tl.1 yo d\)011\$!1<ln 

tmporunola aquolln mo.llftrooloD dol 1< 
rono. 1 • o 110r.lln r yu qulou 10 <'QUh • 
r., ' , A b1\U101 rN.llUl'Dl l ~ ('..'\l'&a 
1lo roc'A t~Ul' aobre¡lOo('n .\ In!\ mn. gra · 
nittl \1 f 
-~1 t """'"• ¡...a b•, hRliRr\' .llguo 

1'\ to" tle f'IAnlA.• rrtm1tt\", ). \1tl\ÓDOOI M
M h•r&OSO "'ndlreo t o' hh,ncla. l1U"-tUl'· 

Uato-



EL llU.Mjj¡ltlllU. 

obispos l¡ls h,an a~q¡fp de r?/P4P a~u- ¡ 
no, so po11e en a 1e~b¡. P,)lgpa ,fOil la 

1 
=============

verdad, y trato e contradecir 1a evi. 
dencin de los hechos. DlARIO DE DEBATES DE LA 

Luego cuando ese periódico 1\Se. 
vera que la con~ •lmpfa 11lel til'ai!D 
am111caba noble! ptolutas al eplscopack1 
y al sacerdocid cllMÜIJo llel Ei!'rl~r, i1d 
sabe lo que 'dice i Cómo ~e P.iiUcU 

Il:'f'l'~J,UQR. 

AS'AMBLEA NACIONAL. 

ACTA DE INSTALACION. 

califiCJir de impla ]a conducta ('i~''un En Amtiato, capital do la provincia do 
Caudillo tan católico que, por su ce TuUgut!gua, ,.~ Vo10tlooio do dnero do mil 

Ochociontoa setenta y ocho, I!IC rouni6 la 
saje~da catol_i,ci dad, no desplegó las Asamblea nacio¡íal bajo In direccion del 
medidas enérjlcaS que dem~ndabn ,la ri.. opiior ,Julio qaatro, y tcoiondo por So, 
actitud hostil dé los que, mvocando oretario al JI .• ~~flor ,Juan Guerrero Du
Jos intereses relijiosos, DAN lU.N'I'ENIJ J>rat, con lOs HH. DiputAdos F rt,ncisco 
DO SIEMPRE 'V!VA 'LA HOCIUERA BE L~ ~- 'Arboleda y Jo¡é F. )<:•pinoaa, por In 
INSURRECCION f 1 proviuhia do Imbal>uru: Ju(io Castro, Au-

l Cómo llamar tiO~Iey .f!rotest~ ~ (oolo PoHilln ' (llen~ral Cornelio E. V or-
to. ¡ nbversi'vds á 'e · " ¿ata, Arnnlhe Eór~quoz, Pedro Jos6 de 

esas pas In .•~ 6 d ' ' ~.9111 .¡\rteta, Manuel Stncoy v Domingo Gnu-
sermones sed!CI~sos, que leron por ~otorla, por la do PicbinÓha: Rafael Que-
resultado sangl'lentas Y lamentables todo, Modesto Albuja1 docto A. E~riquc 
escenas t . . Arcos, ~renr;o E;apinosa de lo1 Monteros 

Es cosa tr1ste que no terncudo el y f~n Donoso, por la de Lcon: doctor 
apoyo de la verdad ni el de la JU~ti- . José 41vare~1 Franolsco Barona y Juno 
ma se apele al frallde y á la cahiln- Guerrero D'tiprat, 'por In do Tnngurn~un: 
ni~ Negar la reali~a.d de lps suCe¡' ~eneral Victor Proaño, Javier Saenz, Da
sos; atribuirles causJs falSf\a ¡ ~mpe~ ntel Salv!'dor, J~an Dl\valos E7h6vez, 
n n que apare~cnl) inocentes los iosé Martano ~OrJa y Abdon Rrcau~te, 

a rse e l bl ¡ . por la del Ch1mborazo: Juan Baull• tn 
culpables, y ou pa es Q3 mocentes¡ Vbquez, por la del Azuay: Bepigno Car
ta) es el plnn, talla cmldu~ta lle loo rion, Jos6 M. Benneo y Miguel Castillo, 
ultram.ontano•. . . . por la do Lojn: Loranto R. Peña y Cn-

Podlamos parodmrlos d!Coéndoles lnilo Montenogro por la de Los ríos: Ge
tJO se avergiieman d¡¡ llanlarse hliiW.itr'os' ~:rnl J. M. Ur.rina, Pedro Carbo, Joaé 
de la Relijio11 esos tnis•iuls 'hombrt3 "qüe' \"· Saenz y Carlos Coollo, por la de Gua
con Sil· conducta atacan la relij'ion. yaqnil: Genernl Podrn P. Echeverrín, Co-

E br de ella predican por ronel Francisco Bolona y Nicollla Alarcnn, 
. n nom e. . . ' por la po .~~ona]l,(; ,Y Coronel Ramon Val-

eJemplo, co Jtl n In difa.mamon Y esos ~·"• por la de Esmernldna.- El scñpr di
mJSm~ hombres se COn~~l'len ~1) ~ter- ,...0tor ordeq6 enumerar Jo~ J:?iput.dos pro
nos dlftlUiadores. Amonestan ill des· oentoa que se hnlloron sor tret>;~to y sietc.
prendimiento de los ~ieh,d~ ~e la Leidos Jos ,rtlculos vei~tinuevo y t~cint• 
tierra, prometiendO ~U r6C0IDp~0~ Q} ael d~creto reglamentariO _de ele_cctones, 
reino d e los cielos¡ p~ro es~s 11fl8f1WI, 1xped1do por el Excc~ent(aJmo.se~or Jofo 
lwmbres propenden á ácuinular fique- ~upremo d~ la Rop~bhca en vemhoch? de 
zas y buscan el reino de este mundo. JUho de ~JI ochoc¡en~os !•lento Y Stcte, 
A ]' · ] h tn • fue pre~tcnbe In rcuD!on de los dos ter

as ovejns se es ex 01' que VIvan ioa del total de los Dipntados para íos-
aunque sea en un pesebre i P.~ro lo! lar la A,n¡blea nacionol; y habiendo 
pastores no s.e 1\\'erg:neznn ·~<¡ 'teo~r qq Pipu4do maa d~l quor1<m, el oeñor 
casas espléndidas pomendóse en élln. Direotor declaré legalmente inotolada la 
tradiccion con la iloctríha ' évnnj~lica All!¡nble~. 
que proclnmn la pobrean, y úourpan- Para preceder á la eleccio>;~ de los fun
do lo que justnme11te per~enece á los qionarioo de la Cámara, nombró eata, por 

. pobres de Jesucristo. Predican a¡¡{ ~·~ J¡•rte, coq¡o oscrn!a~qr_es á los HH. 
mismo In abnegncion y la obediencia Portillo y Vázqnez, Y, ~l D>rector, por lo 

· W ¡ ' au¡p á los HH. CaotJliO y Arboledo. Al 
y esos 11US11lOS lw~t res se reve nn con- Jerifi~rs,e la eleccion' de Presi~ente, resul
tra el Mandatano, y tratan de npode-- ~on tr~n~ta y .P;ea vntoa por el H. Urvina, 
rarse del poder. E? to<lns partes so qoa p..- el §. C~r1io, uno por el H. V az
observa que los fariseos ensenan una quez y UQO ~~ blanco. En conse(¡nencia, 
cosa y practican lo contrario ; pero el ~- UrYipa fué declar~do Prqsiaente de 
en Chile llega el escándalo á su ma- Jl, Asamblea. Para Vicepresidente el H. 
yor grado. Alli se puede decir que no Óaa!ro obtoTo Tfintjnn ~oto~, catorce ol 
hay otra relijion que una especie ae H. ,C~rbo, 11no e) H. Portolla y uno roaul~6 
Paganismo al ver la altaneria d•1 Qfe· en. blanco. El H. Ca. tro f~tJ por con SI

' . '· guteote, deRI~rado VJcepraSJdont~. El se
ro, la suntuos1datl de sus casll9 y el ¡ - 0r Jos6 G6mcz Carbo fué deciJU¡ado Se-
gran boato de sus personas. !¡:1 p'e- :lretario por haber obtenido ,·eintinu9ve 
dominio de la iglesi~ sobre el Estlld?, Totos doMr• tres d~~·• al H. Arcos, do• 
es la eterna pretens10n. del claro ch1- ,¡ H. ,Peña, qno al H. Guerrero Duprot, 
leno. Asi lo bn manifestado, siempre uop al señor Agustin ~ieto ¡• uoo que 
'}De el partido liberal de ese pais ha re~ult6 •n bla~co. El senor Director con: 
procurado avanzar en el camino de sul~6 ~o eegutda ~ la Asamb~P.a sobre st 
las reformas y Mi lo manifiesta.. ho creta o . no convemente nomb1 ar segu.ndo 

· ¡' d Y Secretario. Resuelto el punto afirmahva-
ffilBIDO en e _mero hecho e propen. mente, 16 procedió á In olecciQn, resul
der á la rencmon ult1·amontana en el tando veinticinco votos por ol H. Arco~, 
Ecuador. dos por el H. Peña, nuevo por el eeñnr 

dos loa Hmites, y on su vistn. no pude ya 
contenerme. 

Cojf uoa concha porlcctamunto coneerva
da que babia pertenecido á. un nulmnl oon 
ocrta dlfurenola anAlogo A i~ not~JI) ocrrede-
ra, y enseiiándola á mi fto, 1~ dJ$1!: ' 

-1 Mirad 1 
-Bien, respondió desdeñosomoote : ean 

es la concha de un crus~ceo perc.enecleate 
al órden estlnguldo d~ los trllbbltes ; ni 
més, oi méuos. 

-Pero no deducls do eu proaoocia en ea· 
ros .... 
-¡ Lo que tu de¡Juces 1 Bien, si, porteoto

meuto : que hemos nbaadoondo la roca do 
grnolto y el oamloo do las lavaa. Es pqol
ble que me· baya equivocado; pero 09 mo 
oca venceré du mi error bnsta ql!é b~;yk IJo. 
gado al extremo de osta galoMA. , 

Raz.on teoels, tto, para procedor nsf y yo 
aprobArla vuestro conducta si no tuviéra
mos que t.emer un peligro cndn vuz 10á.s 
inminente. 

-¡Y cuAl 1 
-La falta do A¡¡ua. 
-!loa poodrJ!moa 6 ,.edl11 raoioo. 

xx. 
En erootol lu6 pl'601so ponerse á raolbo y 

esoatlmar e "81111 : la quo teu{tifnoa no P9-
dJn durar mU de tr68 diB&, soguu obaorr.(l 
por In uocbo al tiempo do cenar ; y t.wrlble 
edpootativa 1 no btliJla. C-iperauza do encou
t rar wnnaatta\ álguuo on nquollus terron08 
de In época dé traoslolon. 

Dumntu t<Jdo ol dla slgulouto In gnlerfa 
dti8plegó dulaotc do DOI'Otros sua luwrmfrm
blotl ar<ladu ' caililoibámoolla j>tolútao¡ar 

Águstin Nieto y uno en blanco. 

una palabra¡ el mutismo de Hnos nos ba
bia _oootngiado. 

El camino no sul;llt\, al méuos de una 
mnoera SOD6Iblo y aun á veces pnreoln que 
andábamos cuestn a,bt\jo ; pero esta te(lden. 
oi& dul camino, no detila tranquilizar á mi 
tlo, porque era pocO proounciodn ; ndewá.c:., 
111 naturaleZA de h\s capas uo so modlftonbn 
y el período t.lo tronsiclon se nceutunbn 
uuls y más. 

La luz bléctricn bn.cla rutilar esploodoro
aameutu los c·squisto!l, IRS calizas y los nn
tlgups·aspcronos rojos do los Parlldos : bu
Uiéras~ oreldo que nos hallábamos ou unn 
zaujn nbiurta en medio del Devousbire, que 
dió su nombre á los terrenos do esta e laso. 
Las pared~ ostRtian tapizadas ele muestras 
de W11gnfftoos ruárutoles, los unos do C\JIOI' 
de ágata con uu matiz cenlcit<Dto, cnptioho· 
Soml;)ute surcHdos de 9db~ tJianous y \uM O· 
tros de color de rQs~, ó nmnrlllos con mnu
qhns rojas : ml\s qdelnuto aparaclorou jnl'pos 
do colores somb~(0~1 ~D los cuulos se dos
tacaban vi vos ulRtlccs de 1(\ Cj\II?Jt. 

La mayor parte de anbetlos mArmoles pro
aontabm' huollns do nuimnles primitivos : es 
evldeote quo la natumleza llnbln progresa
do desde ol diB antOl·ior : eu voz do trilo
bltee rudimentarios, dlatlnguln restos clo un 
órdon m1\s perfect.Q : entre ellos, pocos ga
nolduos y osos snuróptoros en que In pors. 
pJoaoln dol poleoutólogo lln dQJJcublorto ius 
vrlioorl\8 formM dol reptil, L<ls mnros de. 
voalnuos ostabnu hnblta(\os por un gran m\. 
mero de nulmnles do estllespeolo y los dopo. 
6ttaroo á mllhtros sobro lns rocns do uuovn 
formoblon. 

No oe podfa dudar <1ue fbnmoa subiendo 
!' .-cal• do lA vida ~nlmol, cuyo úi~I!IO ... 

Verificadas las oleccioncs, olll. Director 
codi6 su puesto al Pre~>idcnte elegido, 
quien, despue$ do prustur In promesa do 
eKtflo, agradeci6 t\ lA Asambloa el que lo 
hubiera escogido pnrn. dirigir ama trobnjos, 
~· !.izo preatnr unn promesa semeja\nte ni 
1 f. Vicepresidente y á los SocretllrÍos. 

f~omplotadn In orP.nnizacion de la Asnm · 
l,l.·o, el H. Presidente comisionó A los 
11 Fl. Arboledo, Albujn, V aldez, Pefin y 
Baritnn ¡)t,rn que participasen Rl Jefe Su
pa·omo la iustalacion de In Asamblea. Na
ci,.mnl y In oleccion de sus funciomt.rios. 
IJo regreso, la comiaion di6 cuenta. de hn
lu·r llenado BU encargo, y, on ~t~guidn, 
~·· nnunci~ mensaje del Jefe Supremo de 
la ltep(abhcn. Introducidos loa señores 
~uh3ccretnrios do lo Interior, Hacienda 
y Gucrrn, el primero puso en runnos del 
PresHh•nto de In Aaamblea ol rnenaaso de 
que era portador. El R. Presidl!ntc orclo
n6 In lectura de dicho documf'nto, aat f'JUe 
so retiraron loa señores Subsccretari!)f' j y 
concluí In que fué1 expuso quo ¡>Qr el 
hecho de hubcrao instalado la Asamblen 
Nacionul y la cooaiguiente dimision del 
poder que por el mensnge qnc aca
baba de lecrae, hacia el Jefe Supa·emo, 
se cncontrllbn en ncefnlín el Poder Eje
cutivo de In Nncion, y que, por conaí
l?uiente, oroi' ia necesario que la Asamh1cn 
nombrase inmcdinttuttonto quien debiera 
ejercerlo. Con tal motivo el H. Proaño 
prusent6 en forma de propoaicion que fu6 
apoyada por el H. Arboleda, un proyecto 
do decreto nombrando Presidente interino 
de la R•pública al Capitan General don 
Ignacio de Veintemi11a. Puesto en dis
cuciun el proyecto, fué aprnbnd.o por una
nimidRd. Hccbo lo cunl el H. Presidente 
''Ontmltó ú In Asamblea Robre si debia llamu 
al seno de olla al Presidente interino nom
brado parR qne prestase la promean de 
,:gtilo, 6 gj IJÍmplemente se le notificaría 
el nnmbramiento con In tm.smiaioo del 
tlecreto que acababa de expedirse, y que 
>Jntrru~e en el ejercicio de sus funi)Íone~ 
stin otra fonnalidnd. El H. Cnrbo estuvo 
por lo primero, y como In Asamblea nRin
tiese á tal pllrccer, el H. Presidente nom
bró en comiaion {l los HH. Pnrti11n, Que
vedo, Peña, Carrion y Castillo pam que 
presentasen r~ l señor Pre~idente interino 
nombrado, el decreto aluaido, y lo con
Uujesf'n al seno de In Asamblea á pres
tnr la promesa. 

Cuando fuó anunciado, se le introdujo 
á la sala en donde promoti6 por su palabra 
ctuuplir fiel y legalmente el cargo que se le 
confinbn.-El H. ~residente de la As:un
blca _lo C4og:t·atuló despues por haber 
IJbttmido unn "ez mas In confi:mzn de sus 
conciudndnnos, y manifestó In fundada 
esperanza fi i' que el progmma de Setiem
bre tendrin nhorn sn completo r t.·t·gular 
tlt!senvolvimiento. El seünr Prc~idento in
terino respondió contit·mando lo~ concep
tos del de la Asamblea, con cuyo con
curso y apoyo porlrin, en efecto, llenar 
sus altn.s funciones. 

Euriquu Atltc.-JFI Qipu!'f!~ por ~ichin· 
cha, Mmmcl Es~y.-EJ tliputlido fOr 
PichinchA, 1Jom¡1n!JO Gaug:ot~na.-EI Dipu· 
tado por Lc0n, l)fodesw Xlt.qia.-EJ Dipu
tado por Leon, ltafael QtUJvedo.-EJ Dipu
tado ppr Lcon, Lore'''o Espit1oea de bJs 
Monteros.-EJ Dipulado por Leoo, Jt<an 
Donoso.-EI Di~utado pot Tuni;urngua, 
.JuaiJ Guerrero Ddkrai.-El Diputado por 
'l'ungurngub, Francisco Barona.-EI Di· 
putndo por 'l'unguragu'h José Al~aref~
EJ Diputado por Obimb~rnzo, Ddniel Bal
vador.-ÉI Diputado p~~ el Ohimberazo, 
Vlcwr Pro«iio.-'-El 'Diputa~o por el Chim
boraze, Javier S'6<l01#.-EI Diputado por el 
Chimborn~o, José blariar~o Borja.-El Di
putado por el Chimborazo, Jr1an D4valos 
EcMvce.-EJ Dipn!ado '¡ior ni Chimborazo, 
ALdon llicaurte.-EJ Diputado por el A
zuay, Juan Battlista Ytlrquce.-El Dipu
tado por Lojo, Josi Maria Bcrmco.-EJ 
Diputado por Loja, Bwig>~o Carrion.-EJ 
Diputado po•· Loja Miguel Castillo.-El Di
p~utndo por loe Ríos, LJrcnzo R. Peña.
fl Diputado por loa Ríoa, Calljilo Mo>Jtc
ll'!}ro.-EI Dipntodo por Guayaquil, José 
Maria Sáe11e.-EJ Dipyt~~o por Gu.ya
quil, Pedro Carbo.-EJ Dipu!ado por Gua
yaquil, Ctirl()s Coello,-Jl:l Diputado por 
Manabl, Pedro P. Ec1uJVerrla.-EJ Diputa
todo por Manab( J(ra•¡<;jsqq Bowiia.-El 
Diputado po; ~fanabf, ~ico/4s ,¡l.larcon.
j,;J Dipul'!do por 'Eafl!er6.'1.cfas, Rot'IOI' Va!
qée.EJ Sccretar¡9, Joif (;/óiiUJe Oarbo.-Et 
$errctorio, Diputado por Lean, A. Enrt
que Arcos. 

INSERCIONES 

EL RAMO DE CIPRES. 

{Quó puedo ofrecartet S61o e11e ramo; 
Etoblemn. trÍf tO do mis penl\8 ea, 
(i!nP. mía pasadas, muertas ilu, iol)es 
Dul!rmen bajo )A. sombra de un ciprés. 

¡Qué te puedo ofrecer ai oad.t ~ngo, 
Si ya no tiene B.o res mi jardinf 
El hermoso rosal de mi cariño 
Falto de riego mnrchii6se al tia. 

¿Qué te puedo ofrecer si ya mi vida 
Es un desierto solifario, oreal 
Doude miro mi eterno desconsuelo 
Al trove• <le fantllatico cendal! 

¡Qué lo puedo ofrecer, aunndo tu sabea 
El destino infeliz qne me tocó, . 
Cu1mdo la enerte despiadada y tni1er" 
Ni una sólo, espomnza me dejóf 

Tú que me viste t•ecnstn.da un día 
En mi lecho de florect y de amor, 
Ahora me miras pálicll\ lloroM, 
Herida por In. mano dol dolor. 

¡Qué te pn!!do ofrcccrf con ~no ruda 
¡Viniste airado el corazon á herir 
Y le d~jaste al alma atribulado 
Un eterno martirio qnc aufrh·. 

Con lo cual concluyó In sesion, habien
do firmado In presente acta el H. señor 
Presidente y los demás HII. Diputados 
con. los iufrw.scritos Secrt:farios. 

El Pre~i<lente de In Asamblea, Diputado Ln cost:chn de a{Dargos desengaños 
por Guayaquil, José Marta Urvina.-El Temblorosa en mi pecho recojf; 
Vicepresidente, Diputado por Pichincha, Yn. nada tengo parn darte1 nnda, 
Julio Castro.-E! Diputado por Imbnbura, Mis últitnRs creencia& las perdl! 
:fra11cisco A. A•·boi1Ula.-EJ Diputado por 
Pichincha, Antonio Portilla.-El Dipuhulo 
por Pichincha, Ooruelio E. Vt1'11aaa,-El 
Diputndo por Pichincbn, Pedro José de .-J.r
fcta.-EJ diputado por Pichincha, Amable 

011lon ocupa el hombro ¡ ¡1oro no parecin que 
el prufosor Udllllbi'Ock lijaso uu ullo sa atou· 
oiou. 

Mi tio osperabn uun. de dos coRns : ti un 
pozo vertical c¡ue se alniuso bajo sus piós 
y le permitiR contiUUI\1' ol descenso ¡ ó 6D· 
cootrar nlgun obstáculo que le impidiern se
guir nquul c.'lmiuo. Poro llegó In nooho sin 
hnher visto ronli?.aclt\::i sus osperanzns. 

El vlórucs, dospues 1lo uua uoobo durnuto 
In ounl cm(lezó a ntormonbu·mo lu. sed, nos 
humllmos do IIU6\' 0 uu ln.s slnuusidndus da 
In f.{nlurfa. 

Al cnbo de diez h1lri\S do mnrohn, notó quo 
In revut•buJ·uciou du nut.lStrns lflmpnros en ltUi 
paredes dlsUtinuia cumlidtH'ilblutlluutu ¡ ol 
mflrmol, ol esquisito1 la call;r.a, el aspcrllll, 
t!utllnn su rm(·Sto 1\ un re\'tsatiLulcnto som. 
hl'io y ~tin tJiillo. IJiognmos t\ u u puow un 
t¡no ul rúnel lio hizo wt\s angpsto y mu npo. 
yo con In m~tno ou In p:uod du In izqulordn. 

CnanJ.nla UII!II'IÓ1 ostn1J11. ontumwontll nu
gm ¡ miró con 1111\.."l ntunoiun y ,,¡ que e.~t.i\· 
bnruo'i uugolflll..los uu u u tenuno cnrbouff!.,ro. 
-¡ Uon mlnn du cnt·buu ! uxolnruó! 
-U un mlnn slu Ullnoro:., I'OSJ•ondió mi tlo. 

=t~~¿é~o~'\?o~)~h.:ó ol ,,rorosor con tono 
conciso, y ustHy bltm sugua·o d~ quo esta sn· 
lerla nbiortn o•ttro ca1ms do carbou, no hn 
slclo prnctiom.la ()0 1' In mano tlui hombre ¡ 
sino que es Oblil do lu nntumhJ7.n ¡ pero que 
lo sen, ó uó, mo lrupot·ttt poco. Yn os hu· 
rn de counr. Cuoomos. 

Hnus prOJJI\1 ó nlguuos allmont<Js. ~o CO· 
uó muy poco y bobl In oscnsn melon do nuun 
que m o tocó. La cnbozu tlel guln, lloul\ hns· 
tala mlt.ad, urnlo únloo quu quodo.bR pa. 
ra Apngnr la oud do tres bom~reo. 

¡Ay! todo e~ soledad! ¡todo silenoio! 
¡Solo mi lln~to ai6ntt!se rodar 
Como rnedan las gotas do rocío 
Que entro las hojas vienen r~ poao.r! 

Despues rlo cunnr, mis 1los comp:u1oros se 
oohnrou onvuultos en sus mnntw\8 y b tllnrou 
en ol sueño un t·omudhl á sus ratigas; en 
fhn~~~~~~e~f, no pucle cermr lo:J ojos en toda 

El St\bado u lns suis, \'O('fiOloS a ompren. 

~e; V~\~~!~¡J~~~fn~~~~~s A"~:~!,~ e:. 
cnvaoion, y eutóocos oomprendf que In 
mono dul hombre uo pollla babor nbierro a
quella miun, porque las bóvedas no esta
ban npuutalo.das y úolonmouto se sosteuino 
pM u u verdnllero wllngro de equilibrio. 

_,\t¡uelln ospooio Uu cnvorut\ teoclria uno:; 
clo 1 pié~ du nuchum ''or !50 do olovuclon : 
ol roa·roau babia ~ido separado vloloutameu
to r•o1· umt ('Ooruoolou subtorrt\uea ; codhw· 
do si u dudn á un ulll pl\ÍB colosal so babia 
disi•)Qndo, t.14Jnudo nquel ~J).auiu~ vaclt' 
don le pen"tralH\n por voz primero 1\:guno.:~ 
balutnutos tlul gloiJo. 

t :u nquullns ::~v nbl'ill.:J pal'odts.:i O!!tal.m &.i· 
orlt .\ todn la blilorlt\ llol POL'i~Jllo butluro, 
o u~ ''" dh•ur:~ns In 'les huiJitm\ podhlu su¿c1ir 
flh:t 'uttmto un :.:oólugo. Las ca¡:ul.:i do OBI'· 
bun ust<t.ban til'l)lt.l'Rd!IS ¡)()r &stl'Utltloaolonos 
llu usperon ó clu nl'CIIIIl COWl)llOtu~ \' oowo n
vla.~:~tmlns por lu.s wtpiLS 8Upuriores: 

Ru nquo\lfl ''poca del mundQ que ¡)rouot.lló 
1\ la &ooumtun c. In tJomt o;zo oubl'ló llu Inmen
sos v~JqblOitiiJu:t dtJbldus u la doble nuolou ~9 
un oolor tl'dpioul y du una huwodnü ponls. 
tonto. Uu.1 nttnósfom do vnporo~ eu\•olviu 
ol globo por r 'las pnrtos pl'lvt\uüulu nun do 
lo~ myos 11 11 :sol. 

(Comlm.aró.J 



¡Pt3ro ollns rucdnn c.riatnlinna1 purns 
Y f(l(rcscnn In flor llll dondo calán, 
llficntrna el riego de mi llm1to qnomn 
Como quema In lnTtl dd volcnn! 

¡Qu6 te puedoofrcoorf ¡quieres mi Hnntof 
Tti no lo puedes nuucn comprender, 
Ni ol valor do unu. !Agrimn qno bratn 
De un oorazon acnsiblc do mujer. 

¡Qué hiciste di, do mi tranquilo nfccto, 
Que con ciega oontiDUIR tu cntl'\•gu{lf 
Me lo arrnncnJto sin dojnrmo nndn, 
Porque en In luohn so ncnb6 mi fe! 

Si, so ncab6 In (u que tu cariño 
Guardaba sntiafodJo ol cornzon, 
¡Qu6 te puedo nfncort sólo oso rnrun 
Quo wo dnr4 su aolllbrn on el pnntcon. 

AtucUa Dw;:,. 
Onnhmll\ltcca. 

REMITIDOS. 

UN RELIGIOSO CON PATRIOTI MO 

A UN PATRIOTA CON RELIGJON. 

(Oocolutioo.) 
"'ensiblo ooa ~· tener qutt cortar In di•· 

cuaion que nos hablamos propuc.sto aosrc
ncr1a con nuestro ilustrado cont-radictor, 
autor del nrtfculo ,,Falso Patriotismo," por 
el fntimo convencimiento que tenemos do 
quo lA diaousion ~~ el único medio de llegnr 
' lA verdnd; aicndo t:.sta t-1 constnntc anhelo 
de nuestro corazon. Ln cortamos, porque 
ol adv"nario se ha parndo Uh imnmcnto en 
un terreno que no queremos pisar, por acr 
agc.no6 nuestrolil propósitos, á nuc~tros prin
o.ipi05 y conviccionet. 

Lo continuncion de au nrttculo que tuvi
mw el honor de contettar, parece que no 
100 mt\.1 quu des.a.hop ~enonalca contra l'l 
editor do "EJ Comrrcio' y poco digna. dl'l 
qne llova el noble apellido do "Patriota" y 
"Religioao." Loa ioiuriu, lu diatribas, loe 
improperi01 no ton ruone•, y aon contm
producentca á la thia que ~e sostiene¡ por 
que quiero decir, que hny pobreza do idea 
en el uunto y que ya catá vcneido. El que 
cao en la lucha bajo el poder del nd,·ena
rio, muerdo IU calcañar y ensucia aua ln
bioa con el polvo de au calzndo. 

Y la cucation principal queda como ac
cundaria, como puro incidente do Ul ea
critoa; y li aptoaa trao en au apoyo to1 cual 
autoridad, aon do p«~eo pero y 'llll' quiu u· 
tan diciendo todo lo contrArio 6 IC'I quo ._.1 •t' 
ha propueato. El decreto legi•lnti\·o, por 
ejemplo, do los F..t.ados UnidD• do AmCrit~t 
quo noa trae 6 colncion, a•w dmlu caco tic 
11tr cuTio, ¡quó prucba1 Qu•· !"•' bn n•~ln
meot.ado el urden en 41untoa dt• po1ican. 
E1to decreto o:r:iate en todu partes y debo 
o:r:iatir. 1Acuo bcmoe di«.: ha r]IU.! no deben 
outigano lu contra nociones alonlcn pú
bUco, loo delit.>o y l01 crlmoncal Pero do 
esto ' pretender quo se ponga t•n In Coua
titucion y lu lcyc!l como prec(l;plo pnlltico 
6 diapoaicion legal del Ut·C.ÓIPgo IIRbrin mu
clu' _diferencia. J),1 h misma mnnl'ra, y 
cnticnduo uno vea P"•r todu, por ,,J hecho 
do 10atencr que la R'"ligion no ca lt-,:i lnbh·, 
ni debe entrar para nt\do ~~~ la \"on.titt1-
cion política do l01 pucbloa, no dccimo•, ni 
qut-remoe, ni penum01 aiqui•·rn qu~ catos 
no tcogno religion. La GnnltÍlUl'lon no 
manda com~r y Mdio fcn1arH qu,. prohibo 
alimcntane conforme o ll('rccho natm al: In 
Religiun tamh1cn ct rlt~ ,1f.'rt'('ho nntnrnl. 
Muy al contrario do lo qut dt·rhu.:t• o·l r:on
tradic:tnr, a t('ncmol, dr.rimos, 'l'll'rf·rnn, y 
pt•niiUDoa •]UD u ot•tcan.rio ni hornbr•• In n;· 
ligion~ como el ·a.lor 6 h vidn, comu l'1 nir1.• 
' la. pulmonca, Co1mn lo luz IÍ lna JllnnLM¡ 
pero aoatcnemo!l, dccim , qucn·moa y ¡wn· 
1411101 tlUO el t~1·rcido rlr. t·&to •lcr••t·hn at'n 
libre, incl••JlCndieDtt•1 innt.4cnb1t>, iD\·inlable: 
qut•rcmo$ unn relig-ion Jx>!tith·n, tln ,·onv•·n
aimiento1 no rdiginu olidnl, el•~ JllllabraJ~, 
forzado, implll.:tln Á ungn• J ftwgo: rntr•• 
J oaucriatq y ~talmma hay un nhit'mu, Qun .. 
remoa que la Rt'ligion tCl\ dvl hornhr••, ,Jo) 
pueblo, y no un ruorto polfticu 1mrn ao tr· 
ou ambic:iour..a, UIH\ cACDIA paru auhir ni 
poder, un inatrumrnlo dt• pouccucion ,. flro 
muerte¡ qucremot In r~ligton como In 1~1nn
da l>ioa )'no como In pr~e~{·rihrn lo hum· 
br.,. 
l.oa pcn~amicut Allt,,riznfln• d•• ~l. •rlurr 

qun nna cit4 ni 11 l'ntriotn" ntl In t' tAn pro· 
clamando• quintf' 11ur. lll n•ligiun , 11 11111"10· 

tlnl y 'ltl•la ullof~r,¡"/"· l•:alne pnlnbrn• In 
OXJlrt'IIAU todo, 

Y nqul nu' lro cdiumhlt• rnntrmlil'hll hn 
cometido una faltA qur no lloflt·moa t:~llitl
carla¡ 110 dn intdigtmain, porquo In tirntJ 
clnra ,. ilu•trndn¡ no tnm¡1ocn eh! ntlnntutl, 
porqua un potlt'hlOII 1UifOOt!rh1 mnln l"t,; pt•rn 
CS Una fu.lta. 't l'hi..r fliCf': l(digion Nri
CUJP!fl/1 f t J 1\lllar f!pl Rrthmlu lrrulur••: Jl, .. 
ligiou q/ICitll. ~o, 1runr1 no t• In mi .. ann lo 
uno quu lu ntru. Sn· 11'"''' ,. In pruJtln1 lu 
carac1t·rlllic.tt1 lo qun ~wrt,•au e·•· 1\ 1111 pnt·· 
lJto, cmu_v 1111 IIIJOI ~· a~lllll'O tu m 1m 11¡ fljll'lrll 

,., otra (;o•n tnU}' da.untn, In '111•~ Jll'fl•·au ,.,~ 
Á la In)· 1 Al gobh:rno1 ' lnt lllilfSI t.rn,¡._,,, 4,, 

.EL WMJ!IRUlU. 

Al hnblur <lrl clt'croto lcgil'lntivu do N orto 
Anw•·ic" citn•lo por t'l "Pntriotn1'' di ji moa, 
mm dado ftl$0 de stl" ci1rln. N o 011 ella una 
im¡)l(tAI.'ÍOn que lo lmcomoa do que noa hn 
ongnflndo, sino quo auponomoa quo alguno 
lo ha ongailado A 61 y lo bn rncnLido, y que 
no ha prestncln In &ulioionlo atcnoion para 
ncoptnr, en an dcftJnBn, unn arma fnlao, do 
mnln loy. El criterio mM vulgar puedo 
descubrir ol cngnl•o, ¡mM, baatn aabcr quo 
nn loa Estados Unido• no hay Shilli,gs: ol 
si1tomn montllnrio ca do clollar1 y centavos; 
y nuuquo en ol comercio y ol pueblo circu
len In• monedas do otros pniae.a, In 16y, o6-
cinlmcntc, no puedo dcaignar aino la do la 
Nnoion. El iu,•cntor dnl decreto hn tenido 
puon dcatrozn. 

Pot otra parte, ai In Constitucion, ai In 
Nncion como Gobierno no profc1a algunn, 
¡cuál ca In que quiere protojcr y rcglnmcn
lnr on el dcorctot ¡Ln Prote.ta.ntot ¡y 
cuál do cllnal ¡Y por qu6 n6 la cat61ioal 
1Y por que nó o Judaiamo, el Ialamiamo, 
In do F6 y lo do Confucio, .ti En loo Eo
tadoa Unidos, todoa tienen el mismo dere
cho. 

¡Y, cómo aorá quo ac Tan notando Ju 
fohaa do aaiato.uoia al templo en ciudades 
tan populooaa como .,.., . . . . ¡Quó padro
nc•, hbro1 in folio, lo m6noel .... Sin duda, 
on can N no ion do los iovontoa habrá alguna 
m6.qninn do vapor para paaar lista! .. _ .. _ 
¡Quo multitud de ompleadoa 1olo parn cali
ficar lns caousu io los que no a&aisten á. los 
oficios por motivos lcg{timoal puc1, no cree
moa que ac comotn la injusticia do multar 
á l01 enfermoe, á los nusentCJ1 cte. Franca
monte. ae noa andA la cabeza! 

Tol decreto, no ao le babrio. ocurrido ni 
Difunto quo ubomos, á pe.&ar de quo era en 
tate punto tno extrafalario como el Doctor 
Francia, ). el Ecuador no hubiera podido 
tampoco aufrirlo, por mas quo aea la Nn
oion mas roligioan del mundo. El HPatrio-
1411 mismo, hnbria pucato el grito en el cielo, 
y con rn.ton, poro on au caaa y ain ~uo no 
dio lo oiga¡ porque., la verdad sea dtcha, le 
tcninmos muc.ho mit!do, puca del modo maa 
rcligio.-.o y cristiano cortobn ol petcuezo 6 
todo ol que •• lo ponfa por delante, y loo 
Patriotas on aquellos tiempos lo éramos 
iu pttlorr. 

.. ¡ tal dt•oreto fuera en los Estadoa Uni
do~, dirlamoa que catA en doead .. nc:ia eaa 
Nacion afortunada¡ pero no 01 cierto. Prc
g1\ntcsr 1\ cunlquiorn quo hnyn piudo t.'IOI 

territ"'rios, y ll• dirá: que la aantificnoion 
rllll rlnmingn no nbatn p 1ra quf' Oltt~n abier
tos loa hut••lc• y He. t.aurou\.1, parn que via
jt'n In• lrt•n•· , cJOpt!Ci •lrucnto Jo .. trl4mway• 
((t'rrocut rilc11 urh.tno•.) l.o.11 •hna tlomlugoa, 
preci amrntt", hBy un tren que lh·gn do 
"'n~hington ti Now Ynrk, y ntro quo 111lo 
do cstH tí. aquciJo. ciudad. nay tambion 
concierto• ~·•pocialrt pnra 01101 di.aa, lrUrtrl 

rournlo, que ao anuncian por cartolee pú
blicos; ~· cato hMta en Filadelfia quo Cl la 
ciudad Kncquaroe, yuakor city, la tccta 
mnt aut~tcra de tod11. 

Ln policln qucdarin muy mnl pllrndft, ai 
todo cato lo quiaicrn impedir: all' In 1ibt.1r 
tad, loa dercc.hoa y lu gamntfu •on pr,c
ticna, no pAiabr41 eJcrit.as en In loy por 
ll\rctlamo¡ aiiA todo ca un 11cclto, c.omo la 
llcligion¡ buena 6 malo, \'Crdrul..:ra 6 falu, 
••~ pmf(' n !~!Ín cacribirla pompou ó ir6niM
mrntf' t•n In C"onetitucion. Ln Religion sólo 
puedu t·atnr escrita en d com&on c:on carac· 
1crc~ in('fnhk, fli\•Ínc:Mt, un con tintA negra. 

Ptoro hn•tn. - .: ain pcnaar lu\ corrido 
la plumn huecando In tliacu•ion. La cortn
mo•, lt('mo• d1c:ho, y noa rctiram011 porque 
PlndvrTJnrio se ho. colOCAdo aobro un tor
r•·nn 1\ flmule nn lc 11oc.lrmoa eeguir, y ha 
f'mpuilnrln nrma •tur no conoccmo• )' que, 
frnnrnnwnt•·, no• dtí mirdo: '"l" (' la vic
tllrin: f]UI·<It MI' f)Ut'IIO (J(l) CR111po! 

.fnrophath. 

~1 homln" f1UC, mnlncon ejndo, :10 

o hihif, ••n t.!KII\ plnzn ro111o un l'U.

Iumnitulnt· ,.j} y 11ooz, se hn ombnt•
('ouln furtivnnwntP \111 ol vnpor qno 
znrpó t\ l'monmú "] 17 rlt•l pro•onlt•, 
t•lncliclftcln In nroion dt• loa trihu 
nnlo· y In ro•pon•nbilidnd P<'lllll 
t•n '1"'1 hu. mcurrido. 

1·:1 infmutulor e],. mi pnrlru ( ho1 
nu~tmt~~ ''11 'lnnnbf l no hn n· itUi· 
dn ú In nrrion c-r-iminnl rontrn ,~l 
prn¡ntt•"tn y hn huirlo p1u·n no MO
nuolt1t'"8ro ,¡ fn,. ronHcOUt.lllrina dolnnto 
motivndo, t•on mmulnmionto dl' Jll'i 
Mion, y t•mhnrgo, quo MU dil\tÓ por 
,,¡ .J no• I. .. tmdo dn !11 P•·ovinoln.
Aunrpw no f1wm. nulM quo .. •ato, In 
luwnn fnmn do mi •l'nor pnclro qUl'· 
dn on R\1 lugn1"¡ y In aanoion ptÍ
hllo•n I"I'CIIIOI"I\ •olll·u Q] o]l>líMIIOIIIQ 
'1"(1; ,.,. lu~ p11111hl fu,•rn clo.l nlcnnco 
'w In" tnlunml•·.• '111" In 1l11Jlflll. 

·"•i e nmn 1 luhurt ttU\11•1,\ l't'Jll'mlu 
<Ir 011 1~ '' l~ot1 clh• <lo Pnnuwá" lo• 

artlculos en que inculpaba á mi rOl· 
potable padre la pérdida de los e•· 
pediont011 del Consulado de Comer· 
oio, siendo nsf que fueron m~chos 
los de•aparecidos por manos 1gno· 
rodas; nsf, tambien, mando reprodu· 
cir en el mismo periódico este ar· 
tfonlo, parn que sepan q11e bai un 
reo prófugo do OBte lugar y que 
ese Gustavo Delius, á mns de ser 
un impostor, es un culpable sin oner· 
jfa moral pnm defendene y e•tar, 
como dirían los jurista•, á derecho, 
delante de su calumniado. 

por laa aimpatia1 que el Preaidento Interiu 
dolla República, abriga por eota Provin~ 
ya eu guarda do loa valio101 intereaea del 
comercio, har' todo lo poaiblo por crear 111 
cuerpo de policla que corretponda ' 1u 
pirao!oaeo del puoblo guayaquileño. &bo. 
moa que ol comercio, de eat.a plau, eat6dia. 
pu .. to ' ayudar al Gobierno con a~gun, 
eantidad, para ol aoatenimionto del¡cuerpe 
de vijilantet. 

No se ocultan, ni fugan sinó los ori
minnles: quien tiene la conciencia de 
su justicia eotl• á pié firme en guarda 
de su defensa; poro no se ha encon
trado en esto caso el célebre transeun
te, $tíbdilo alema11, que Yino á insultar 
torpemente In rcputaoion de mi se· 
nor padre ; pues ha partido, como de
hin espororse, burlfmdo In vijilancia 
de las autoridades que tenían órden 
de arraigo contra él. 

IY. Ztduaga. 

CRONICA LOCAL, 

MARZO. 

26-Mdrtcs. an Ludjerio obiopo y San 
Dimae, ol Buon Ladroo. 

CUARTO HENOU.l~'TI::. 

27-Mitrcoln San Ruperto, obi.opo y 
confe&or. 

2S-.Ttti<u. an Sixto papa, y San Cu
tor y an Doroteo, m6.rtirea. 

(Batalla do Carabobo, 1814.) 

El eeñor Gobernador de la Provincia, 
celoao por el bieneatar jenernl, y •cguridad 
do loa ciudadan01 y aua intero .. a, infatiga
ble por )!\ couservacion del órden y de la 
mornl, ofici6 al señor Jcncral, Comandante 
Jonornl dol Di1trito, para qoo en atoocion 
al CtiCIIIO n6moro do Agentco do Polic!a que 
oziate, y en guarda do la prapicdnd jenf'
ral do loa hAbitantCJ do esta ciudad, prea
tarn au vAiioao apoyo ordenando lA organi
ucioo do trca patrullu de .-ijilancia1 do lo• 
cuerpot do Hne.., para lu trc aeco.inn~ de 
ll\ oiudnd, Centro, Ciudnd ..-icja y Aatillero, 
para evitar ui lA propagacion del robo y 
del pillaje, qtu• dctgraoiadamente, por falta 
do \'"tjiiRntca de polir1a, iba tomando cree"~ 
entre noaotros do una manera oxtrat\rdl
nnria. 

El 11eñor Gobernador do la Provincia, 
con tan acertada y patriótica medida, ha 
hec.ho un poaitivo bien ' au paia. 

El ecitor Jcnoral, Comandanta Jeneral 
del Uiatrito•no mcn01 palrinta y entuaiuta 
quo el eeitnr Oobcroodor, ha prntado au 
decidida y va1ion coopcraeion como aman
to del pro~r< o y •delanto do Guaya~uil. 

Ho Aquf la nnta quo conte.ta al aeñor 
Gobernador do la Provincia aol1ro el pllrti· 
ticular y qno n continuacion inac.rtamo . 

Ropública del Et~u.dor.
n(lrnl tlt•l niatrito. 

Onayaquil, ú. 2!1 do ~Inundo 1 ; • 
Al Sr. Onbemador '1" ('•ta Provincia. 

Aunque 1·ra avanmda la horA en qutt tu
\'0 el l1onor rlt• rocibir su t'Alimable oficio 
olo U~>. rl•l dia de ay,·r, impart! lu órdcnn 
convcnh•nl('l org"niundo tn·a patrullaa d" 
vijilnncia en IM tra. aoeo.ionc.a do la ciudad, 
quo OS. 10 eirve indicarme.-E••• patru
Hns continuarAn haciendo tan importante 
aervicio par tndo clticml_)? que U •. Jo o1li· 
mo necuario; y ni contribUir da mi parte 
ol laudoblo colo do U . por ol órd1•n y bien 
t1f'1 ci.u,Jr\dnno1 r•, ui lKlr lo quo mo impo
nCJ nn dob,·r d1• preat..r Ji\" AnzlliM qua lu 
autoridn(l01 soliClitaron1 ~mo por mi cene
tanto nnhfllo do dAr A uta pohlacion prue· 
bu do _lo mucho N\ qut\ catimn la srguridad 
do •u• lntcrceot 1 au progrtao C<n todaa l~Y 
UrdPato•, como tnmbit'ln por '"AltA aatiafru~
cion que mo AIÍih' do tuarch"r on p~rfcctt\ 
unifnrmiflAfl y •olid,lridad de ide~aa con (11 
¡Jrimcr maji•tnuln d" In Pro,incin, ton di~ 
nnmente ropre•cntadn por US. con aUI' lu· 
C<'l1 tina, int('ligrnC<II\ y amor patrio.-V N•· 

dtul ~·• qua rl crt"ci,la u\uncro do nf('lrmoa 
qno oxlato t•n el lln•pit.al Militar, ~io
nnm Rlgunn. tliflcuJt.(\ (111 (lilA ll(lCfACioo: 

llN'o )·o pr.x:urnrtt I'D cuanlo nta "(lflti
•lf\ nllanArla•, A fin ..In qua lt' cnnalga ol 

nhJeto tlmi'\H.'ato. 
llios 1 .ibrrtnd-/,1 l" .• U,lt.lolUIIdt1, 

Ayer tuvimo1 un recio y fuerte aguate"rti 
Y. una tempeot.ad do aquellu que el meo c1o 
Alano ha acoatumbrado siempre 6 regalar. 
ooa. Dicete que un royo cay6 en la Clll 
delaeñor Manuel Cueata, que se halla ai
tuada ea la callo del Correo, eua que ao 
oe halla ocupada felizmonto por perooao 
alguna. 

o o 

Antier, lo• famoaos bij01 de Caco hicio-. 
roa do lu ouyu tanto en la tienda de Mar. 
tfn Cuares, que ae halla en la rlaz.a DQP'y' 

cu.a.nto en lu del eeñor Migue Caatro, .¡... 
tuadu on la oua, qne el oeñor Mannel8 
Ponoe, pooú en el maleoon. • 

Lu tentativu de robos no ceua, • po. 
ur de lu patrullu qua de l01 cnerpoo t1o 
lfnea ulen por lu nooheo, á anidar de lo 
poblacion. 

Pero noo alienta la coper&IWl de quo ti 
Supremo Gobierno :crear' bien pronto aa 
cuorpo de policfa quo U ene lu upin.cioos 
1 neuoidadea del paio. . .. 

Se noo ba informado qne oe ha preoeaf6. 
do • la Iluotro Municipalidad de eate c ... 
ton una contrata aobra alu.mbrado p6blico 
de gu, mejorando notablemente 10 calidol 
y haciendo grande.a y poaitivaa ventaju ea 
bien del Municipio y del p6blioo. 

o .. ariamoo conocer lu l·ueo de la cita
da contrata para enterar de;fello ' nu
leotorea, pueo eo muy probooble que ne• 
taje en mucho á la actual Empreoa, p•
que el alumbrado que oe noo di deodeluoo 
mucho tiempo, como ea público y notoño. 
no puedo aer de mu pélima condicioo. 

La l. Municipalidad Cantonal, debe 10· 
mar, puc., en cooaideraeioo,,cu oto '-ottll 
la referida contrata, paraJt"er si mejoramos 
pero ya, do e~h~ elemento de tan t'iW ira
portancia en todoa l01 paitM ci•iliudoa del 
mUJdo. 

~·& DE ERRATA .. 

En el N~ 301 de o te peri6dn:o en qao 
10 poblio6 el R•miti~o "JMu ck L 
'"'-' Dt-l111t)r atJir d J"tblim" en la part qae 
dioc "De otro modo quodar6. ea..rganJo con 
el dudooo pelO 1iemp,.., duro &" lo pe,. 
siempre d. 

En la part• que dico "que pu.,l•> pab 
car cuando Lóp<'.i quirra y qu" lo arroja.ria 
' la Qra un aolcmn~ mentit o .. eata QJu .. 
ma letrA O debo aer un punto. 1 en d.oado 
di~e 111 ai lo CAuaara & ·~ le.ue " 1 ti 1 a-

PROTECCIOI 
á los on umidorcs. 
En ll\ Grnn Hoti n LcuRtorinna 

,·on•lon voln. <lo e ¡wrmn ,¡,.ti 1, t;, ') 
10 Nl libm ¡\do. y 1111<"\IRrh• ron], ol 
paquete, y por MJ<>n• s ~~ •i• ¡ 
cuatro renlc. comprnnd,, '"' \(lt ,¡ 
10 cnjn su1tidaa ''" ¡•mpo~ion. 

Tnn\\lion ao Yl'nd\•n ~n ,,¡ mi ·mo 
ualnblcrimi<•nt,,, botilw h-nnl'\ d 

\uitul'm ~ r. lll: tll 4 ''-' 1 ,'.lula ¡tar• 
..,or do 'lln prt.'C'io ton,·c1h'h,nn1. .\t•U 

di1l ¡\ la Gangn 

Fotocrrnfía. y Pintnm. 
Tf'hlfO tl alh\ h1,nflr ''~ dt lh' r 1 

111.:1,1.(1 ."!( tl )" ,ltl\ RSTI ll lll\1. 1H '\ 
t~l m••' o l t"l<"••nltf' •t•h nm dt" 

RETRATOS DE COLORES FIJOS, 
~~~.&1\0 Á\:\ 1Mlf'('•\ n htT 

JtthllH 
fl(ntot} tnb \ 

(.' lh ''' ( tdnll.! lh ,. qnll. l ebn n~ l ''' t 

Si la• autoridn(l a do una llnwincla ó do 
cunlqul~rA locAiitiAtl, f'•t4n <-n (11 dab:,r (lo 
llr<llll' tHlur Al catAbl(\cimicnh' tlrl ordon 'f 
do la mornl, JlOr mc:uHo ,)t'l """rt'n' tia ,,,,)J. 
• fn, 'on ouanta m u ruon no lo rumplo lo 
mian1o ni ,1 t'f" ~~~~1 t•;atarluf '-· 

lMl'REN'L'.l ll -'L ~ 1.')lf.lll'l0. NQ.olNI <:ro,·tuot f\Ulda6awontr1 ,U\'1 fa , 
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