
GUAYAQUIL, MÁRTES 7 DE MAYO DE 1878. NÚM. 316. 

1 ARO XXXVII. ANO 1878 

LA MODA ELEG,ANTE 
1:.. 'C"STR.'\.:0!1.. 

PERIODIGO DE SENORAS Y SERORITAS. 
Iodlspcnllable en lolla ca.•a do ramilla. 

()Ul:NTA 37 A~OS DE PUDLfCAOlOS AORF.DIT.\D.l 
Y SJS Rl\' AL EN &L l lUNDO, Y 11!8 DE 

3 0,000 SUSORIT•·R&,, 
SALE EN l!ADR!D CUATRO V~~CES AL MES. 

CADA ARo FOIWA mt UERW:OSO VOLthlEK 
DE UN'AS. 

•. 



EL coMERCIO. 

1 infnncin, y que por lo misrqo no ,r~e
den romper los vfnoulos del puptiBJ0 • 

~--~--------~ 6 tuteln. 
Estnmos, pue•, muy hijos de redor 

elovnrnos 4 lns altas rejiones do pro
grc•o inteloctunl, emancipando l.n en
sennnzn d•• to~o cq~I)\J? la dprutnP Y 
restrinjo. Por constgmonte, coocre-

· aun r;i•, ' ly viu de comuoieaeiou '~ 
gali¡lnd-sl1 hace•· eoa con~s~on, . • p orci~ morcados á loo rr'.~o, 
quo sen con el 6ltimo sa~nlic•?• ser~a n tro o ulent.o oaelo y para que" 
lovontlll' el pala {• una ~t¡¡ra tncalcu· l4lf '1"' unon entro ol 4 toio. 
lable. . puo loo do oomunidad ocnatoriana. 

Escuelas, colejios y ferrocamles .•••_palabra, ~obo propon~er al GHayaquil, Muyo 7 de l8iM. 

DISCURSO DE S. E. 

condiciones tan esenetalea de to- morit.J y materoa1 de la Nac•on, no 
dson "Ji""cion que ajp\eJias é•ta no la inmonaa deuda ~c--Jl~g""' 

a C~YJ crr . ' l) sin sen· ~nteCC~Qre• 1_ el ctt.dé)'lühmoiO ea 
se reduce smo á una f,a 6 r."b. · .. ¡: eacontñido.el t.eaoro j>úl>liCo ; no 

Esto importantísimo d?o~mlel~to tomoK nuC:ib'nR etaperanzna {~ quo l.n 
pone <lo wnnifio,to lns pl\!nótJCns m- Jifusion d In~ ronoqimi<IJ¡tQ~ se vort
tonciones que unnmm ni F}xc.mo. 80• fiquo con t;;\ aumento do escuelns Y 
nor Presidente rlo In Repubhcn. Co- colejio•, con In irqplnutacion ~e los 
locndo por In Convencion Na~ionnl mejore• sistemas, con In ndopcwn de 
en el 0>1cnbrooo pua.<to de In pmuom lo• texto• mlls didáctico• y luwinosos, 
majiett·aturn, en unn époon ~e borrm.. v <·on In elcc,·ion de profesores compe
cosn tnmsioion-llnmndo h nnplnntnr ion te•, t..iuicio de la l1uivorsidnd : Y 
el Arbol do In libcrtnd r del progre- 'lue eso• profesortl>! no SC!\1\ IQgrqro• 
oo en un ouolo ÍJI\'lldido r.or los nbru- que solo se Jedican áln en~ennnzo po
jos do la oervidnmhN )' <o .lns ml\lns m especular con elln, fannltzar In •o
pn.•ioncs, oscitndns por!" llmnln do ciednd y nrmi¡¡qr funestas preo
quinae anos, rttconoco :-i. E. los grnn- oupnoiones, sino 'hombres abnegados, 
dos escollos que nmonnznn ,t la nave nmnnte• de. 1~ pntrin y dq In vj)l'dnd~ 
del Estado. Y A pesnr de toJo, ounl y que uo tengan interes on inculcar 
dientro y denodndo piloto, desnlfn 1M errores. . 
te01pestndes y se preptun •l wnrcl~nr En In juventud su ci~m el Jl<?"'onlf 
por el embravecido wnr de t~ndonclll• de ¡110 nncionQs. UadR Jonet'RCIOD de
subven!iva•, erizado de mnume~n- be ofrecer su oontinjonte en In gran 
bies arrecifes. Ofrece vencer In• dtfi- obra del progre:IO, en virtud de In 
cultndOl', y manifiesta su ~·n~or incoo ley de humnnn pel'f~ctibi~dnP
t:rMtable su decidido pntnottsmo, con Es una verdad lnooncusu que 
estas ro~nrcablcs pnlnbms : "No hu- 0¡ cspfritu de las nuQvaq jqpem~ione~ 
bril mumlla que no salve, obstilculos •e rormn con el t\esarrollo de las 
que no supere, ni sacrificio• que no intelijenoin.• infantiles. Pero si e.stns 
arrostre, para Megumr, de todos mo- caen bnjo el dominio de dootnnns 
dos, la pnz, el 6rdon y In "entura do rotrógrnd118, se esteriliza ol ca m
I& patrin." po del pensumionto, y no pueden 

El pensamiento dominante dul di~- ¡erminnr IIIB grandes ideas quu renli
cun!O que tenemos In honra do repr~- zen el destino del jenero humano. 
dnair á continuncion, o• el de renl1- Lns nlmn.• juveniles són como "~" 
zar loo principio• procla'."ados el glo- tabla nu;n en que lns primeras noo10: 
rioso din en que se in•c•ó nuestra re- ne• se esculpen mdoleblemeote. S1 
jooerncion polfticn. " Hnbrin declina- ellas son exactas, la intolijencin do In 
do, dice S. E., ol inwercci~? honor juventud so. nbre pas~ ;\ 1~ .'erdad ; 
que me han hecho los clejtdos del pero~¡ son tnlsns, está m-emlstblemen
pueblo, •i, como Cncdillo do un gra~ to condenndn ni error .. 1 Y qu~ so po
partido polltico, no bubie•o contnu- eirá e;¡>ernr de una socte~nd tmbm~n 
do el solemne compromiso do no to· eu errores y ~roocupn?to~es 1 Es, 
mar tregua ni desean"" hnstn comple- pues, un deber tmprescrtpb.ble pn':' el 
tar el triunfo do In caul!ll de otiem- Caudillo de nuestra re¡enemc10n, 
bre." erhur unn mirada biunhechon1 robre 

Conciliar los principios do In cien- el n1mo de instruccion )Júblion, Y po
cía administro ti m con <·1 jdnio do In norln ñ .In. ~lwrn que ?atnnnda el tm
modernu civilizacion y In< illtl•resc• ele ¡>llloo Cl\'thzndor del atglO. 
la sociedad, tnl e• él hrdno y com- '1 o pMnromos en nito ,otlll Je lo• 
plill&llo. problema cuya •oluoion oo duborcs que reconoce el Supremo 
proponq enanyat· ~1 distinguido ciudn- Mnndatario, y ea 61 de " aten.der ~n 
dano que prestó In prom&<n constitu- preferencia 11\8 ~ns de comomcacJon, 
cional o! 21 de nbril Al otorgarla hn á. fin de preporotonnr ruorMdos á los 
hecho una resenn de sus deberes co- fruto• do nuestro opulento suelo, y 
mo Jefe del ~:stado. Entro ello,; fi- pnrn que se O$lrcchou los ln1108 que 
gura el que se puede considurnr como u non cntre sf {, tocios lo• pueblo< do 
la bnso fundamentnl de todo progru- In comunidad OOUI\torinun." . 
oo--" enennchnr la esfera do !11 in.- Entro l!lll distintna vlns de comum
truceion pública, poniéndola ni ni- cncion c¡ue se pueden pone; e.~pedit>~•, 
CAnco do todO!i los eleshcrcdudn• rlu In pnm quo en todo ol orgam•mo de C!ID 

ciencia, P?• medio do In multiplica- comunidad circulo In ~bia del. !'ro· 
oion y meJOra do In. eHcuclns y col e- gn•..o, la do mns altll tOiportanctR es 
jio .. " No no• ocupnromo• nqul do la d fctTncnrril. Conc~er IR ampro
libertad de ensennn:t~~, quo humo• pro- "" ni t¡uc ofr,•zra rcahznrln on ol más 
clamado Y. ofrccid_? {¡ In luz p_l•blic•, cNto tiompo ¡m,iblc, y quo nd~m~ 
porque qmzll se d•gn qno c··a hbortod tongn el \'MIO plnn ,¡,, cntzar ol pnll 
solo puede convenir ñ los pueblos vi- con lrncns lerr •, llo,-ímdohl' hu• ln 
riles quo llegan A cmnnt·ipor<o com- o! oriento, pnrn poblur 0!!8S lnm~nsas 
pletamento, milo no li In, qu~. ··outo y Hnlitnritlll rejionc•, dond~ In nntur~
•1 Ecuador, pormoncccu ,.n pl!rpétun lezn o•tcntn eu <'>llbcmnctn y prodt-

tido ; y por mil~.que. a rept mos ~ loo obttácnloo de Wflo clye qne ,.. 
ra llqp¡y¡ las eGq'JI,\I)F!M,d¡! up,"t,~ . ' dr4, por dende quiera, el eoplritu do 
0 para cbncllior nl}pu\íl ~trcunomnctt\, ta que ha echado profun~u raieoa 
siompm e,s¡.¡.romo~,),¡up<}iyOA llll1~•4'Q. 4JlftO<I.tl~~ll¡Q• ""11\11\t~t~; 1,. 

ecc1oo en la mtsena y en et ai&s ta~1 .l.' 4ne ·~11(11ú•~' 
aeplornblo ntmso. ¡!Jl> llegJ!Ilo Y." por un e~p rítu de exagera<!? li6e · 
entre nosotros la épocq. de que .la Cl· premedi~ame~tc, •• ~eotry?¡;e eop 1 
vilizncion sen una realidad¡ deJando oo 1.¡ actipn 4el r04er1. llid~bá~•~O. 4ott 

' A ¡ ¡ e~a me¡an'i peropec •va, e •era a 
do ser unn palabra s d e~ 1 : b~l4 ~~ ,tVtjlb rtlM iaoonlr.,tabl ; 
mos, pues los votos de .acen ra 0 " e 0 augbltd rocmlo v6o que 
tripfÍf9lO que en •v. d¡,cull!9 '!~t ni f' diatin~uidoa rcpreoentantco del 
de hnoor S. E. no.s prometen ~an. e~ <t9 3 d~ 111 •11d111trlJ!,~e 1~ tiea.cia) 
bi~n~~ pnrn el pn1a. fll\a¡:¡ul 98P 'W riqne~ delsacerdoeto y del e¡,...,..,, 

ortnuto di•curso, que es como no IJiq Vf'IJ 1.41p~i~c .' "? pu.eblq ·~· 
~repúsculo de hnlngüen1111 espetanzaa llberud y a un eJ6tclt.o "!~m pro~~ 
en el horizonte del porvenir. roao á t.o<l•. prueba. Med1an,!! la p 

Stñor Prcsick,ft, M"tioru rfipulad03 : 

r\L ver cuántoa y cuán cort1plicadoe ~o 
lo1 elcmcntoa de diaooiacion que lu P.iiUI~ 
nca bootardftl y el odio implacable e loo 
partidos intrnnoigentca hiUI aglomerado "" 
el suelo do lA patria, considero mu1 aupe
rior 6. mis fuerza.~ la dificil tarea de con
ducir hAbilmonto la nave del EotAdo por en
tre lcacacolloa quola rodeao. Y,oioduda, 
habría declinado el inmerecido honor que 
me hao hecho loa clojídno dol pu9blo, oi, 
como caudillo de un gran partido polítien, 
no hubicao contra.ido el aolemno ~'UJH'O· 
mi40 do no tomar tregua ni de~CAntO bAI· 
ta cOD.JPietar el triunfo do la - do SE
TIEMBRE, triunfo que no eot!uo¡;unwlo 
todavlo. Tal ca, odemu, el vQto ~e 1~0( 
loa hombro& de bion dolu proviocia&, q"" 
nsl mo lo exigen en rciterRt\tll eomtmiea: 
cionca. No puedo, puM, d1•acrt&r do qu 
pucato, mióotraa el enemigo eontin61 pre .. 
parando tcnebroaruncnlo aua armu p&J:& al 
combato ; ruou por la quo mo t.e.neit aquJ, 
roaigoado lll e.nonno aaerificin quo de mt le 

exige : el del l't'poao do la ,.¡dt. privalia, _, 
el cual aobelabll rofu¡;iarmo. lt.vaodo oolo 
u~ voto de gratitud de parto vucatm oomo 
ol (mico ~alardeo do mi" afau01~ 

da 'I"'do~6<leroo0 1 ceol&nvy óall 
ilUJtrada prote.cdoo, no puedo IIÚIÍI 
mffcll\" oon 6npp .. y lenieodQ ft 
¡>ÓI"Y~D.Jr. 

GRANDES y difíciles aon ~ 1\e,~reo 
quo m.. impongo al acepiU la pn111en 
mngistratum do In NAcioo. Debo caol'er
vnr incólume la autonomía nacional ; debo 
101tcncr el 6rden públic<J, rt:primicndo en~r
giOAmcnte todo trabojo liberticida ; debo 
hacer quo mi Administraeion tea aiempro 
conforme 6 los principios proclam&dot el 
Ocho do , tiemhr•, alcj4ndola, tanto de lu QUE babei1 acodido anbel 
rctrógradna y tir,ni~• 1u,xi~u ~fll ter· ciar el a~t• .. ltaa.n de rai. proDleM 
roriamn, cuanto de lu t.endenCJu d•~l•oD· tdcional, dad entero créchto i la . 
tea do una demag<>gio deaenlrenada ; debo fraooa y le.1l do un !dado l"''~uoli 
reanti(!IU' y catreohar lu relacion" enlro ~ ~ ' •ut 1t<oa bogarea 
lgle~ia y el Eotado, ~ pcaar do loa manqjot oon•iceion de que no bab" murall• 
que Algunoa do nu .. tTOO pl't'ladoo no .,..,_ ao aaln, oba"cnloa quo no ·~ t 
rdn do (10DCr t'h jue-go, A fin de mAntcoet tri6dos que DO &M'Oifl'tt J'Af"a U~· 
aicmpro ,·ivo el principal clt·meoto du aat· toa01 1nodo~1 la. paa., el orden, ~uostfA 
torno quo hl\ lcmdo que AJ'l'Of(ll\f 111\ Oo· tura J' la df! OUC':"il"' amada patna. 
bicmo pro,•iaionAl; dcho pro..urar 4JUto< ae 
enunohc la ufc.ra do acdon do l.t Ín!lltmo· 
clan \tublirn, poniendo Ólla :~t alc.ancc de 
todos 01 df'theredadUI dt la c:it·naia, por me 
dio do h mult.iplic:ac:ion y mejora dt' laa u-
cuelu y colcjioa ¡ dabo atender, da prefo-

FOLLETI~. 

VIAJE 

1ll' th.· ·nbir. t:u \(.1¿ tlto un tlrnuunonto MI· brtrL jlO(Utlo JlroduclrJn el cofrtomlonto d~l 
picado de br111nnt4.11 t•otroiiM, ocntlt\ 110r un· globo 1 Dloo . bldo l<'oln, t>tlr ). 01\frsclo. 
dmn 1h1 nqurlloL~ nubt'11 uor. bóHlda. do grnol- nM ~lo loa ,.IRil'ro..', IJUl\ C" i~CC<n <';n·ernM de 
h• quo mo oprlmln cun au llORO)' oumpren- uxtnlon.liuaMa ccl!'bridnd ¡ Jk'ro ulo~tun.l oo
tllu quu nqunl •·~p:u•lo, ¡.or gmudo c¡ua fuL·n\, nocla quo prut•nt ra tnn KiK·Hllrtc.l!!h dimco
no hnbrlet h. Wdo p~u~~ quo blclc.'o ht mo-- alooc:-

AL OE~TRO 0[ IJ TIEIIR.I 
roa 

JULIO VERNE. 
Ir• como uu.. nurura tmr.•.tl, ut1 ru. 

aóweoo cOAwlcu cuntfnuo '1111!' lh!tmh3 t1l 
•pilCIO du ~quclln tnuwn a ',¡tcm.\ , .. ,IML 
de e»utoncr u o 0t: ''•Ulo. 

1.&1 bChD<lll I'Uspt·udidn AOhru l'l mur, t'l 
~lelo, alll6 qult·ro, JliH~IOIO u;t,n:- ronnad'' !lo 
gntntll'" DUbt• , \"DJlfiP' tnn\:cdit.O ) l'l\JWI· 
cho , quu t·n nlKunn tH'l\llun•·• th·blnu t"l' 
MJIH•rr.tl 1'11 (awrtf'JI t•hub.UHoA por dt•ttu di' 
la oond•~n~Yr.lon. Yn •·rt•ln qut•, hajo Ull:\ 
prNiun tuo I"OII,hlt•r"blt• dt• ht lll1110. ft•m, 
la n-t'Rponu!lon dl'l Agua no podl11 proc1urlrtw 
yaln fJmbai){U 5t0r uun r.u.on fl•lcu •1110 nn 
ae wo Rlc"ttzttb¡~ l'\rflulnbrm por rl Al N di 
lat.ada nubt· !'uro "'lUI'I • flC:''lokuln t•r.t 
tar¡.m.mdtnl'' I.:.L._ 1"1\JI.I.I t'lt· tri•'•' ¡m)l.ht· 
cl"o fiO 101 uubt " IIHI) .altu.a jut•¡:n rlu luz 
admlrabh: . Vhllu!!o,l l'n&nlu .u, ID tlthu,J:'th.lll 
10 Ul voluUift lnlt·rlt'll' ) t'uU (u~rnrncll\, 
pur nntfft db" CAJ•u '"l'·'r.ut,,~~o, 11 di" ll.r: tb,t 
UD raJO de lu' IUIIIGIDt•lltt• IIJtl•IIAO. 

Pero t•u niUmu rt• utt.aclu, IIIJIII•lln 011 rr.1 
tlatJl1 pm·at..a t¡uu 1\ 1utiUt le• 1 tlt 1\1.1 t•l r.nlon 
IU elt'C\CJ C!la lr1111.t•1 t'll 111lu 'rtUI•, IUt!IRtHf~ 
IICO tiM hUJln"'iUil fjlll' Jlru+lu•¡¡. hU{IO. lhJv 

nor dc- t~~U twolu<'lon~ el mi\.' modt• Ul y l'tlln gruto\ dt• Ou.\rhnr.\, rn t tllumbll1, \'isl-
ml•nM nmhicioao do lo Wllt l<ltln por~- dtl UnmboMt1 no dt\'leobrM ot 

Jo:ntónr' nc:udló 1\ mi mroto111t la lt.,a:nfB ll'<'Nto ,Ju su tll'of\mdhlnd 1'1 ~bto que ~ ro. 
dt• 1111 c·.1plt.m lni{IÓI, r}llt' OOUlJI¡trab\ 1.\ Ut'r· OOU<K'Ió cm Un l' ('· o dt' :l,~OO t•IVA., DO C5 
r.t a mm ,-.t. ld t ft•nt hu~.o, ~n t1UJO totAl V(II"'81rull ni probabl(\ quo flo rxtt•udloso m u· 
rl,,r t•l uln• . t• mant\'nlt lumhHMcl por l.'l~to cho m1\ "JI~ do dnudo aiMniU t'l t't.'r<lDO<"I· 
'''' :(11 ¡ln·1hm, al mll'mo Urmpo qu~ thlt fl~t· miNIIo. l.!\ tnmenM Cl\H!Mlll dt.~l \tnrumoutb 
tl'fl'l, Pluton )" r t•rrlnn, tnlz..tbrm nllf "11" t'n t•l Kt..·tHucky, ofn.\('ln ¡u·áporolooN roto. 
ml"h•rh ·'" órblli\1. ,st hmdr1R rnzon 1 Mh , put•._lo fJUO 'IU bc\roda o ~leuba por 

R1· )Ullllltt• t•l\lz\bamoa roruo ltQMrtelllllot (+Ocinm ''" UD li\gO lnAOudablt\) nlguaos tll\ 
1·11 unn lnnwn t t'XCl\\'i\l!lun. ~n 1'Kk\lll :\ jci"'A 1:1 n.·cxm·lt•run t•n un amy~to dt' mú 
tw,..t· t'UI\DlA t•m ~u •·~l('llllou, porquo du 10 lol(ll alu Uh!ont.rn.rle \ll ctu. PtJro 
t·n nhcunn.a tllrm•donc ~ lhR e u, .tn hl.\ndo ' qut· Cll'l\D nqui'HR ~\vldnd C'OIU('I.\rtH\ 
In 1 mta hn~t.\ llOniNlW dl' vl8tJ.I, )' en olnt..• oon 11\ Qlh' t4.•nlll tlcll\nto con au (llo\u ''~ ' 
t>U dt·t~mlll !11 mlratla •.m un11 Hnu.\ bori.&ull· poa-..· aua lrmcllnC'Inao• t'IOctJic:aa >· u u ''"'lo 
tnl 1\IMo • mllu n. En '~UIIIIlo 1\ an :\llum, mnr, t•ncermrlo t•n ~u• IIRU<'<lt t '!tll lw~· 
dt1hl11 t•r tlt'l UHICilmt h1J{Urtt. l.a ,.h1l~\ no 1\l· 111\fllnu 1' uml" .1h:\ ~encht nnt nqurllf\ ti\ 
¡·;tnrnhn ti tll!tlhlJotUir ul ¡mnto donll,, 1\lllwlln. mt'IHthhul 
bón·dn '"' "l'OYllh.tt•n lua ,, t r1boa do Mrnnl· nUl4.'tnplabn tm allt•ndo th]lU'llaa WAft\\ 1· 
to , t•tru l'll' •ll•tlngub\ niRnna nutm sU"IWil llu , lttt~~tulmno palnbm" p.tn& t.r R\IUr rula 
dhllll'll 111 ftiiUO h•rn, rU)·I\ t•lm¡¡rlon uo hn )11 n tl'lnnt• Crt'f hn11Rrm(l t•n nlgun (\lnua
Jnrhl ,¡., !l,Oon l•lt' ., , nlturn muy 1Ufl\'r1or n l~\ h~I\Du, tlr.mu e\ \C~pl uno, ronltntplan\lu 
l11 du loa \i\J'ull~ torrt lrc ) doble)¡\ ~tln tln. h1nónwno~ tlo quo tul URlurah:•·t f,rr •ll ""\ 
flll {t ),\ 11 1 ~ h JI. d~Uifhll\d thl) 1\IN, lt\llll\ (14.'111Jh~ll(l)¡¡ .\ llellltlCIODU l\UIYU, OrAD 

l .\ 'u.( " H'trtltt'' nn t'lfll 1 con t'xnrlt lutlh\wnMhh !1 l-'ttnbl(\11 nuflna \'Ot'C't, ~ mi 
11111 mi 1'1'118-lllnl\'llln, ll<lt"i\ t1ar unn hit\& tltl hnng nn.r.lnn nu 1041 lt\!\ 1\UjrrtR \tlrAb~: pt'U· 
nf'!Ut·l h~m,•usu c•!Judo. 1.1 fl:tlnbrtl!l cln In. Mh1\ y mhntmbn Mn un NtOmlm·, 1Ul\lall\llo 
luugun huumna IIH llUNIL•u b. J.ar u t¡Uil'll c.'\m nn;l hnl'nl\ ~h 1 ,,,, t 'ri'Or, 
)~~'111'11·,, ••n lna nhl mnt 1h'l ~lobo. 1.o lm¡lm\'l (tl th'l t• lll t.l~utn hl\bl. ,to. 

l'or ott1\ tlllrl'' no t"unlK•ln nhiKUU hrdw vnl'lt_, .lntl Plllblr\Ull' 1"11 ruiQr tl 11\ Mlu,t 
Jt•wJiujlrn tlOr 4'1 1'11f'll IHUII••nt nlt,flri\1'1\ln In lltlr 1111\ltc\r,\ 1)\10 1:\ :\thnlr.\~ IQt\ tUl\ ¡1, mJ 
l'J.:htWm:h' dt· aumt~•l'l\1• "'X"'·"'''Inu ¡ lln· nunu un lr.\l t\lt1h.mt4l IULttllolaJ\\ )' n\thno mt 



&LOV~CIO. 

INTERIO.R. 
~¡ia ver coa in~ifproncin loo eofuorzos que lli{SERCIONES. ¡Leibnitz 6 d~ par\~ do la ciyililftoion do\ 
10 b para traetorner loo cimieotoo doi 1 -- -- ~ligio XIX 1 ,f~En, otros ~6rmmoe, dado ol 
dili ~ ial 1 'tando todo eep!ritu do cotado ao\ual.do loo eop!ntuo, do 1 .. almao 
~aü 1b: e<t~o:al~~~dt" alabrae u e no do· Roma 24. Los jeJUitu eaU¡n suma~e~J· y de las costumbrc~t1 1 qu6 d~b~~os ~1porar 

DIARIO DE DEBA'fES DE LA 
' 1 

ASAMBLEA NACIONAL. 

\le g())v'áarle en In rc~ont-J dis~usion. por te descontentos r~r lu manera cumo rectbl6 6 temer pnrn Jo f~turo t L_o. CIVIhZACIOD mo: 
lo ~~~o ·~o no ru!on proferidu por Ull el 11UI)V0 .papa " JOneral do In ~rden. # derno con tod~ IU8 c.onqmstas, 4 está de bol 
~t§li _ cb 1 • 6 -t"n recordar 1 o:~ Es ya mdudablo que S. Santldnd se n~<go en mas o.' abr1go de una. gron ca1da T 1 Mar~ 
~~ co~ionado:c :,•rln ~leranoia de oul~ á quo los perebri~o• fra~cescs le leyeran ol clanmoe hticia ndelantq, h6cia lo mejor, con 

Sui<m .Ul dio 7 d<f•/w<rO. ¡~ 'U..:\~~ ~ uevo República <l• l monsajb qu~ tra1aá preparado, eegun cos- paso Armo y aeguro, 6 eotamoo am•nazados t· a 'J;Frr:~t:a de ~angra hnn in un tum~re del tiempo de Pio IX.. . do retroceder ' la )>Arbario t ¡En qué 
(Otmclu•ion.) ~,!;,.m~• haetn quo dosoogañndo• Lamoatooo do que In Iglcil~ do ~raoo1a consiole el progrCJo, yJui qued_a do 41 

1 • t 'de sus hombres do Es- e1tuvlerá sometida ' 'ÍnfluentJU hucu, Y¡ cuando 80 ponen á un 1 o lu quuocrn1 t 
EllL Arco• eontrari6 la opiuioD d•l H. t,ailne:-y~/..~0 1:: r~lacionua do 6ste con ln habl6 do los peli~r:o• que croa continunmeo· Es~ _cuestione11. no •on ci~rlameoto ni 

Quevedrt diciendo que lua ho•~• ~~ to-- hj¡i•a.t,DAiiT catA In memoria dirigida por to In pronu catoluiil1 arrogand~sc o! ~ere· de,ho1 01 du nytr, 1106 quP, bAJO uoa ú otra 
c1u lu naaiollN tenían alwa y ~ ~'11on; ~r 1elor ROOríguoz, notual Ministro Plooi~ ~ho de hablar on n.dtnbro do 1~ •gle111n. Rij· forma,. pertenecen A t~das ltu edades d_o la 

ro que no por eato lA!' lea 1mpool& pc;>r otenc~arlo <\e Colombia. en el Ecuador, al c?moud6 que se ~eJnra cate cuidado 6. los o- huma01dn.d; pe~ ~~ 1mpo?en mae vtv&· 
f:ena llDA c:reeocin; l6joa de e.-o, ha~~ ~ltimo dongreso de su putriu, doplornndo b1sp~a, y ae pu11o~a prererontcmente la O.· m~~to 6. ~o. o.tene10n 4 cn tiempo de ~ra~do• 
aaucbaa nac1o~ee ttD qpe se ~olt~ra~ <\11~ )os toalca do In MOf'Rrneifm de la Iglcaia y tcoc•on en obru piadosas. c~1118 8001alca y e~ 1" víspera 6 o.! stgu~ent~ 
tintoe cultol, 110 qn_e ~10 OCASIQnar& nJDguo q0 ( .F;.t.pdo, sancionada 110r la Legi1la\ura d1n de la' revoluciones. Ahora bten, st ha• 
HCÚldalo : c¡ue 10 liuutaba po~ ahora '.,.. de 185. \~ .. y proponiendo <¡ue •• reotnblo.can Do " m Imparcial," Peri6dico du Madrid. un punto oobro q?• eetén ~e BJUordo toda• 
poner 1q oplDÍOOt reMBTV6ndo~tQ deaenTol~ .lflYOU~ relacion~1, cOmQ el medio m&.s o· lu cacueiM políhcaa 6 ht~t6riC811 ca que 
•erla y apol~ 1;00 argumontoo en .. ler· ~~az p~ra la maroha pnclfie:~ do In Repú· n~rav .. amoo uoa cdat! emmcntcmooto crl-
oora di.oc>u11ou. 61~. " LA M:OR4L Y EL PROGRESO. hw. . . . 

EJ H. Carbo dijo :-.Al l'llllfl: parte oo • El ' H. 'lc•·ovi, rectiQcADdo la aooreioo . Los mú, ootro lo!!h•etonedorea y pubh-
eeta diacaaion, comenaaré por d.ec'F-"J CI0~ del H. Vúquoa 1obro 1!1 opiuion del soitor " Bai mucha jontc, decía ol gran Lcib- c11taa 1uc _h~~ mc.d1t.ado acerc:a dolama~· 
eat.oy porque el articulo qu~ 1e. tlilcDt4J·" Rodrigo ea:, Secretario de Estado de Colo m· , nitz, que 86 burla efnicam.ent.c del amor¡ cha de a ctvthzo.ct?.D, han crtndo desc~br1r 
yote por pa~, pu~ .eatoy P~.r la 00 que bia., mani(o1t6 qno ol señor Rodríguez; uo "á la patria, que cecarncco á cuantos to· u~ vinculo do ?Yl90~c~tre el porfece~ona· 
H expreaa qua la reJ•gton cat6l,ca, apoa&6· eombatia la tolcraooin d 1• cultos, sino pura "man a1gun interés por el bien público, y m1ento de la v1da. ~1v1l Y el perfoectona· 
lica romana es Ja del ~ad9, Y qao lo~ fO"" y simplemente la sepmrncion do lo. Iglesia y "que, cuando cualquier hombre bien inten~¡ miento del hombro mtamo; Y e~ efecto~ ~~· 
deree p6blicoa están obhgados 6. proteJerla del Estadó : que lo primero era roapot.ar , cionado pregunta á fknde vamos 6 q!d se- rece ¡uo ~n ~1 ~eno de una sociedad .ctvth· 
y hace~ m•potar, y .no por la q~• escluye los derechos de In concioncin mi6ntras q~o u rá f.k la poB~ridJul, lo r~spondo mui auel· zad_a os mdlvtduoe ~e tornan .o o JOncral 
cualquiera otra. Np n•ego ea~ 41üma pane, fa eeparacion oo u u pn{s donde no hab1a 11 to do cuorpo: La posteridad que se las lia· meJores. ~m pero, 81 se oxamma atenta· 
sino porque eatoy pereu.adulo .4! que 00 otro poder moral que una. tiOia Igle11ia era "ya como ptlda 1 Pero los que na{ ec es· mente el .b•c~ q_ue ha num~o~d? Y el ma! 
clafta e O manera alg~oa á la relig10D ca~6' nOll2raso. n preaan, 1 están siquiera seguros de qUB¡ que ha dllmlDllldO en el mdtvldUo, IDUI 
lica, quo f~6la de m11 padrea, y ._1 la m~&, 1 'EfH. Carbo : Hn dicho ol H. Vázquaz "cllo1 ~¡10101 no tendrán q..ue sufrir los luego so echar' de ver que eso no es el ve~~ 
y porque creo que debq roopotar, el el~, c¡u!\loo malet de Colo10bin, su dosnetrooa "nuolee que tan buenamoot9 qpjao 11 carg9 dadoro bien mora): eo verá que no ha hab•· 
cho do otro• y adarar ' ntoa,iegGCl.IU CC?11• «tierra 'civil: que hn terminndo reciente· , de lps venideros t Si et m'undo quie~e do tal rel'orm~ lll9_r~i ~~ verá que no ~· 
ciencia. No reconozqo oo eaJ& Qillln~oaoo mWole' pr'ovienen del establecimiento de la , cottejirse de esa eorermed.P. de cart\cter1 habido esa meJor.a tndlvJ~ual qlle acompana 
la r .. nltad do i~poner & eota geQ8l'llll~n Y lóléVJcia rellgiosa on aquella República, "epidémie<~ y cuyo• maloe o(octos empieza o á vecee ti lo mo¡ora soc1al , 6 &e coofu~de 
mónoe A loa vootdcros un culto ~l~v.o : caté> rf0 ' ea oxacto ; la tolerancia religiosa ''á hacerse sentir, aun es tiempo de con~ con o11a, que a<¡polla. constste f'D un btoD 
baatante hace en dQClar~ que la rehgaon ha !Íllo aceptada en aquel pnia, tanto prn , jurar los «!!tragos con que ella nos ame· meramente estertor, bien que no le pr~u~ 
cat6lir.a, "post61ica, roma?a ea la del ~ H)á conservadores como por los liberales : u naza; pero si por el contrario, se la deja ce en lll.S al mus Y en las v?lunta~P.s, IIDÓ 

do y que loe pod.erea púbhcos e•t'n ob1lga~ aóbro ostc punto no hay divergencia do O· "crecer y tornar vuelo la Providencin se solo en los actos, con preactDd.encJa de aua 
d~ á protojerla Y Á ha~rla . r~pe~r : ,Jq píniones o otro l¿a dos partido:~. Lo que. ha. "encargará de correjir 'tl loa hombres por motivos _dctcrminnotel, Y r:n VIrtud do una 
demu ea ageno de IUB n.trlbUOIOD.II1•. da.do orlgoo ti las reciente .. pnrturlMcionos "medio de la misma revolucinn quo al fin conforll!1dad maa 6 menos tmpue.sta, maa 6 
Voy ahora' ocuparme Qo \lD" aacrcaon. del en Colombia, ha sido la scpsracion de In "habrá. do producir." menos 1ntere.sada on el ~uo.n 6rden de 1~ 
H. aeilo~ Vtbqua.r: hablando de Wuht_ag.- IJ!Mia y del Estnd.o y lns Joyos de tuicion Esta pájina tan tristemente p1·ofotÍC;D. soc!edad y en el ma~teDJmlonto do la lel. 
ton ha 01~0 algunu fraaea do eu ~ID:0 6 fn'P.eccion do culto~, que no acopt6 de do los :'Nuevos cñaayoa aobro el entond1~ Ha1, si, progreso <:n .. los dc}le~cs de derecho, 
meuugo &\ coocnao ele~ El~f lJBI, .. blJ.ni ga~& 'eJ partido COnSCI'Vadorl )" que miento humano," ea de mayor aplicaCÍOn pero DO Cn lo1 .de, VIJ1Ud. )\:n progreaO en 
dos rclativamca\e' lá n•l•poo, OODIO para r~oolon ol motivo 6 pretexto para In ~opio· aua ti la época pre•eoto que (¡ l• de l el elemco\0 ob¡eh~o _do la mnral, pero DO 

dar Á comprender que bfWla.ba clo la rel! .. f1b\e'1ucha fratricida que tantos dcl$n.stres Leibnitz. on su elemento S\ltettvo, q_uo •'11 donde re· 
gioo cal61ioa, y aun contra la tole,r~Cl.lo ~~ c.Au~O á aquella República hct·twut:\ y Esas doctrinll::l que p:lrecou inofensivas sidc la ciencia m_iama; hn1 mcuos erroroa, 
religioaa ~ esto peca contra la,l V~ hlltó- eluittn db In uucstrn. en IM escritos de ciertos pensadores, pí'ro q' 1 monos preocupo.CIODCS, menos r ecados ?e 
rir.a, puea ubid9 es qu~ W~~ngton °0 1fa calificado el B. :~oi1or Vázquoz de dan sus ponzoñosos frntos entro sus imita~ ignorancia; pero una coeo. e~ e sagaz dts~ 
fu6 católico Y q_uo ~o podtn s~r •n_tol~rantc, con.~ttitucion ¿tea la qne no contongn algun dorea y discipuloe, y ee deslíznn en los (i. cernhnien~o do lo q~e noa dan~ Y de lo. que 
pu~u~ la conabtuClon 4e 80 patria, que él art(óulo 10bre rcligiou; pero no hn sido en.· bros á la _mod~ como la. scrpíe'ote entre la· n~, c.~ decu, lm_nnclon progrestvA del. 10te
hablaJUrado aoetener, Y q~e.aoatuvo 00~ 1~ li6oada. do csn manern la de los Es~dos yerbas, d1spomendo laa coSlid plira un tra~v res b1en e~tend1do! Y ot!a eosn ~a la vu.tud. 
lealtad que le e~a c:aractenat•?! garanü~ Unidos del Norte, c1uc no solo no conucoe torno jencra.l; esa guerra ' todos los St'Uh- Y ese motivo do toter~, mohvo ego¡ata, 
ba la mú amplia.~~~~ rehga~ .Rcc~1"~ ninguu a•·tíoulo sobre rcligion sino que pro· miontoa jcnerosos y ~ todo lo que e-xede que va dcsnrrolUndo~o ¡un.tarnonte con. ~1 
6co uí ol •r~ ~neo d.l~, Sciwr V(6¡r... bibo al Congreso t~do1al dar leyes sobre JQ.,. estrechos c'lculos del interés personal; progreso de laa lt;tces, vena"': en rn~chlll
qun, para vindicar 1• meiRiOCa. a. upo ,4ft establecimiento de alguna rcligion 6 prohi· i!se ' dCsprecio por el tunor de la patria y mos casos á sustituirse al motivo ~es1ntere~ 
loo máa g':"ncleo hpmbroa que•~ ptWlie•aq b,ie~~p ol ejercicio de algu•n de las qu~ po¡- todo• aquellos quo m•nifieslao un in te- eado del deber,. Y por. ahl 6 de•j>oJ•r do ou 
la humunlad. .. . e.~.i,~en. . . . r~1 cu~lq•)iera por el b~en eomun, to~o eso, verdnd~ro m6nl.c? á c1erfos ac:tóJ _que no 

El H. V ázqueE da JO :-lfo h_c atirJoado T~p~Hlo (uc con~uderadn; como aten ~a prcgun~o, ¡no es mm d_e !iueetro t•em,..~o, serán ~-lrtn~~os sm6 en t.a apa{u~nciR, puea 
ni bo podido afirmar, eéñor Pres&dente, que gue d9Cretaron para la ant1gun Colombm y no está preñado de s1mcstros pt·e1UlJI08 no ha1 mento aJguno en no hacer mal 
Wuhingtoñ. haya profeaw:lo la religion e&· los. sabios lcgisladnrcs de Cúcuta. Esa par& 1ll conclusion del siglo aciuBl T cuando solo dej~os de haC?rlo p~r<J_Ue nos 
tnlica romana, ni que ac hubiese referido Constitucion dnró 1,, qull duró Colombia j La gran revolucion prf':vista por Leibnitz lo impiden e~ m1smo mecaDismo social,. las 
á ella on el diacuno dirigido al Congreao no contenia ningun 3rticulo subre religion, vino ni fin· pero ella no ha bastado para leyes, los tnbuna.lcs Y Rnn 1as convenlen-
de su patria, en 12 do sOthimbre de 1796. y1ain erubargo todos los colomlrianos conser· correjir é 1ilustrnr ú los pueblos, que hoi cias de In opinion.. . . . 
Lo que hij dicho y 10sten~ ea, que ese varon 1u fé religio:ooa, nadie dcj6 de ser ctl· mas que nunca pnrecen obstinados en ale· Asi es como un 1Dd1v1duo am _haber pro· 
grande hombre aconaP.¡·.a~a, ~o prtg~lpic, tólico, ni tAmpoco !)6 Cbtableció on el torri- jane de In vía acñnlada por el gran filóaoro, gresado moralmente se ~e obl~gado 6. ser 
político, reapetar 1• re ll(IOD I ~ moral1da~, torio colombinno ning:nn ternplo que un únic.'\ que pudiera conducirlos á puerto de menos ~nnlo por la creciente dtficultn~ de 
como lu Yerdudertl! ba'~ ae r'r'- proeppri· ~HtJJ, católico. . !l;'lvo.cion. Lcib~itz pcdia COlhO re~~.dio hacerlo tmp~nemeo_te; pero que 1A sevend~ 
dad pública; dqctnna aph,~~- al pr~· !Mgo estAs obsen·nc1ones oolo por ma· uD perfeccionamte{lto de carácter moral, de la coacCJon 54j1Clal 6 le~l venga á rela 
te caao, pueato qu~ le~ tra~ ~~~ qlqJ1011 oireit.r )o que tiene df' infundado el argu· una J"énovacion afll hombre interior, Ja edu- jarsJ por un mom~ntol COql~ sucedo 00 las 
que de alterar la re1•sfon clp 1~ po~blo,.f mento del H. señot· V:í.zquaz en el asunto caeion ·Fde su eorazon, dO su '\"'oluntad, de gra.ndes perturbac10nés poJ(bCB3! Y cotan
del Ecuador, pcrmitie~do iJe1pl(cit&¡men~~ de que se trata¡ puc::~ ~·n be declarado que 8u"Car6.'ctet• mas aún que 11a de su intelijen· ces el Telo se t·nsga, .Y la feroc•dad de 1~• 
la introdoccio~ de la tqlo~~~ 8e cu~toa, eataré porque In Consti tucion eontongSJ un uia; el siglo XIX le responde con un per· tiempos_d? _Jn b!ll'bar1e re~parece e~ medt~ 
Nada hay en esto de inexacto, ni es !UCB.f.· artículo declarando quo la religion cnt61ica, feccionamiento de enráetor material, con de la CIVÜIZ&OIO~ horronzada. Dtgalo, 11 
tibie de la rectificacion hecha por el J;ff. apostólica, romanu ea la del Estado, pero una simple mejora en las condiciones de lo. no, el recloot.o eJemplo d~d.o. por. los hom· 
~eñor Carbo. Con 111te moti Yo recuerq~ qu,e sin cscluir otro culto por rCl:ipet.o :ti dcro· vida estorior y un mayor desarrollo de la brea-~~ In ~omunn. _La Clythzaclon,. pues, 
eu el diacono on rcf~rencia, d~_cia ~depl&s, cbo ageno. potencia intelectual. restrmJC, &1, 6 contiene Ciertas ~anifest&-
aquel profundo polftico : " ¡Qné ver~!f: 1 De qué parte han est.ndl) la p•·udcncia, ciones eateriorcs de laa malas pasiones, lo 
ro patriota, qu6 amig_o d~ la ' libertaCt po· (Co,llinuarÚ). lfl provision y el acierto! D e parte do quo ciertamente no ea poCR cosa, pero 00 

,,-
:.i no bubleru beobo otrn cosa desde el prin
cipio del mundo. 

en-;J~::~n~~c~ao~:~~ofo.~'ó.~?ro~ui 
-¡Bah 1 r .. pondló el profeoor ; él ó otro, 

lom1amo dá. 
La respuesta me pareció algo Ingrata. 
Pero en aquel momento embargó mi at.eu

cion un espectAoulo Inesperado. A 500 pa
sea de nosotros, á la vuelta de un alto P1ro· 
mnntorio, aparemó A nueStro~, Ojos ario or
boled• alta, espesa, rronao... ;!'Qnn4banln 
árboles do regular tamallo, oort4d01l con la 
regularidad de qult:ISnlos, de Umplóo perfi. 
les y rigor geómetrico. Las oon::ienlos do la 
atmósfera no jugaban con su fulhije 1 ellos 
en medio de las n\fogns y bocanoc!M de airo 
se mnntenlao InmóvileS como un bosque de 
cedros petriOcadns. 

Aeeleré e\ paso. No att,uaba quó uombre 
cuadrarlo á aquellos es¡>ecl6:! tao slogoial'l!ll. 

'Perteoooerlan 4 algnua de 1ae dosoieotaa 
rnll oonocldas basta ~Jntónoea, ó em neceY.. 
rto ulgnarles una tJiasiftcncioo especial eu 
la Oora de los plnur.us laoustrea ! Cuaado 
llagamos bl\io au sombra. mi aornrosa •• 
convirtió op P!'Pfuoda admiracioa, Y 'ha
blo motivo Parl' olio ' 68tAbaal,oa •lel:wlf' db 
un simple prótfuoto de lit tlerru 1 peail' iláól~· 
do en ob molde. oo~~~ óOrl:li!o •eobre ou 
patroo g!gilo~.l> llli 110 111 aJille6 lomodla· 
L1moote su DOIDbro tóoll\eO. • • 

-Es uo bosqoo de hou¡;os 1 <1\io. 
T no ... equivooab.1. Jnzgoooe ouál ser'.a 

al monstruoso desarrollo de aquellos vejata· 
los que taoto oodlolao ol calor y lo hum6-
dad. Yo sabi¡l q~o ol Licop<rdtp<,gig,a•"""' 
~lciooZI~ oegon Bulll.tdc 8 y'•• p¡u•llla: clr. 

ouofereoci~; pero 11qui so tnltnba de bongiJs 
hl110cot, que tcuiau 30 ó 40 piés de t\lturn, 
y oua copa eJe igunl dil\ru6tro. Hnbia milla
res do. ellos. L:l luz uo pm\ln Hogar 11 atrn
,·ooar uquallos cimborios 6 medias naranjos 
pe~a& unas i otrns l'mno Jos techos rec.lon
dQS de una. o1udnd africunn, y de cocslgulen
te delM\jo de ellas reinaba la más completn 
oaoarldild. 

No obst3.nw, quiso 1>\Snetrar wli.s ndolnnt;t,. 
Un flio mot·tal IJajaba eJe aquell-ts bóvedas 

carooaas. Durnuto mec.lia hom vugmno~ por 
ac,tuellas búmedas tiniebla:,. y espl"~riweoté 
~a sensaofon do bieuestar iudescriptiblo 
cUando volvi á la orilla del mar. 
''Pero no ae Hmitnba (¡Jos bongos In "fOjo

taoroo do aquolllo ~iuu subtornlooa. Mas 
adelante se .-levaban luuumorabled grupos 
de otraa olues de :lrboles de folll\)u doscolo
rido. que se recococian ffl.a·ilmeute : era:1 tos 
bumUd6S orbo.'itoS c.lo In tierra {)Oro con ~u
mensioo~ fenomenales ¡ ticópodlH do 100 
piés do altura, slgilarlos glg.mtes, bolochos 
arboNSOeot~ corpultmtos como los abetos 
de las altas lntltudes, lepl!locloudrones do 
tallos cilfodriao.s formnndo horqutllns, quu se 
termloabao eo bojRS prolougados y erizadAS 
de pelos réclos corno ciertas plaut..as sust:m
eiusas. 

--¡ Ac.lmirable, wogoifico, espléudido ! es. 
olallló Qll tlo. Hó uqui l<>da In Oora de !u so. 
guada inuca del mumto, dol periodo clo trnn
•l~loo ' oquf ~eoas las bumlidllS pluotas de 
nuestro!\ jardines, que so baoian ñrbolos eu 
loa prlmeros siglos do! globo 1 Mirn, Axel y 
Mómbmto ! Jnmás disfrutó botáoleo nlguuo 
de uo espoctlculo pl\roo.ido al quo nosotros 
e!tnmos prMoaohmdo. 

-¡ Teueid 1w..on1 tio ! Dlríast~ que la Pro
videncia. ha querido conservar en este inver
náculo 11.m\eoso las J)lal)tas nntldlluviaoas 
que con tanto acierto hn reconstituido la sa
gacidad de los :sabios. 

-Dices bien, sobrino, osto tm un iuverna
c.lero colosal ; pero rnzoo tendrins además 
para decir qu~ es una leonera 6 una casa do 
flerllS, 
-¡ U m\ cnsa do Oer.ts 1 
-tndudablemente. ¡No ves est~ voh'o 

tluo pisamos 1 1 Np rep1\t1\9 en catas huesos 
esparcidos por el suelo 1 

-Es ,·erdad, esclam6. Sou huesos de a
nimales aotidlluvlanos! 

Y me precipité á recojtsr y uxuminat· aquu
llos restos seculares, compuestos de untt su~
tancla miuoral intlestruotiblo, cual os el 
fosf(lto do cal, aplicándoles sin vacilar el 
nombro co11 qu" dosiguaba tn oiencla aquo. 
:Jos uuimales gigaote:~cos, cuyos duspojos sts 
nsome)nbno á troncos do t\rboles secos. 

-Hé nquí, decin yo, la mnnc.líbuln iufe
rior de u u ma,.todonte ; allí los mol,lres del 
dinoterio ; m{Ls nUlL un f6wur que no ¡Juede 
haber perteuocldo sico al mayor da osos ani· 
wales, al megnterio : sf, efeativamec~ esta
mos eu un astro de fieros, porquo.estas osa~ 
moota• uo hna 8ldo orasportadRS aqul por 
ologua t.:.'ltnollsmo, siuo quo tos naimales á 
que perteneQou hiW vi vi~ aquf, oo las orillas 
d9 esto mar subtorrJnco, á In sumbra Jo OS· 
tne plantas arborMcentos. :\firod ! alli t~e 
veo osltuelotos ontcros. Y sin embargo .... 

-Si o ombnrgn, ¡ quó ! 1lijo mi tlu. 
-Quu no comprundo In preseuolB do so-

mejantes cun.drópodos on e8t.n ca.Tt.>nJR rlo 
graoito. 

-¡Por qué 1 
-Porque In t'idd auimdl uo ba. 6Ii&tid.o 

robr~ la. ti~rra mfls que en los periodos 116· 
cun~ario::S, cuando·~~ terreno de seclimiouto 
tuó fo¡·mndo por Jos alu\'ioues y reemplazó 
lns rocas candentes de la época primitiva. 

-Pues bien, Axel, hay una respuesta mo1 
sencilla que dar á tu objecioo : y es que este 
terreno es precisamente uo terreno de u
dim.ieoto. 
-¡ Cómo! 1 A t..'\ o considerable pt'Ofundi

dad de la superfioie¡terrestre 1 
-Sio du.ln, y el hecho puede ¡esplicarae 

geológicameute. La tlen-a, eo cierta época, 
no estaba forronda ml\s que~por una oorta. 
zn etá.stioa sometida, en virtud de las leyes 
eJe atracciou, á movimient<>s a.lteraativos de 
dllotaoloa y depresion. EsLprobable que oo
brovini~n hundimientos y quo por efecto 
de ellos unn parte Je los t-errenos sedimen
tarios fuese arrastmda ni fondu de los abLS· 
mas abiertos repeotinamoute. 

-A si c.lebo ser. Pero, si oo estas rogio
ues subtern\noas bnotvivido animales nnth.li
tuvianos, 1 quién ous dice quo nlguoo de 
ollas no nndn todavfa por ou medio de esos 
bosques sombrfos ó detrá do esn." rocas eA· 
carpndas 1 

Y al emitir a'it.\ id1•.o, intorrogué con la mi
mda. y no sin uierto miedo, los distintos pun
tos rlot boriz.onte ; pero oingun ser vivl.,ote 
a¡1areció por nquollns plH..JM d~iertas 

Estabn al~o cansado, y fu( á sentarme al 
os tremo de un promontorio cuya baso a.zotn· 
bnu las olas con c.!ltróvito. De.sdo nlH aba.r
cabll mi vista t<.uln aquoJI,, babin formada 
por unn escotadura db la cudta. 

( Gionlfn-r4.) 



EL COMERCIO. 

estimulo ni numontn, antes bion, ocaso do· 
bilita las buenne. lió nhí Jo uuico ou quo 
consiste In mcjom aimulttíncn del hombro 
1 do las formns !!Oc:inlf'ls. 

Fil6sofot1 mornlistna, economistas, todos 
eUoa á ttnn hnn reconocido In inUuonciu 
debilitante y oncrvnnto do In civiliznoion 
material. 'l'ocquovillo ao nftijfn en prcson
oin de 11 ell\ paaion do bieocstnr, quo os, 
decin1 como In madru do In aorvidumbre,'' 
'f M. Dnudrillnrt1 dc.spucs do aontnr qu(> In 
Industria tiendo 6. diaponsnr al hornbro del 
trabajo y ti eximirlo do todo c!lfucrzo ~ono
•o, llnma en npoyo de sus nprchcns1onca 
lu crueles ro,•olncioncs que :i. tnl respecto 
noe h~ hocbo In reciente guerra con In 
Prusia. 

plos, pnrn no ser pordido.!l, hnn do venir 
do lo alto, y hnn do eor dndoa, oo ol Estn· 
do, por los gobornnntoa á los gobernados¡ 
on In fnmilin, por los pndrc1 á loa hijo•¡· en 
la eaoueln, /'or el preceptor 6. aut diso pu-
Jos; en el tn lor, pot· el j efe do industria á 
111s obrorot. 

tigo de loa autorea, c6mplicea y au:r.ilio.do
re• que hay indicio 100 comprendidoe al
gu1~oe cabllllcritoa do mooodaa. So tuplica ' 
oaa. autoridad quo tnn buena obra hn princi
piado, lA ooncluya con actividad, probidad 
y eoorgia, y oat6 tcguro que tanto loa bie
nu do loa Cedoñoa como loa de la SeUan, 
que c.atán on poaeaion hace tiempo no 100 
onagonadoa aun, ni tienen pleito en que 
hayan perdido au po!etion que, la ~•.r'n 
re•pob~or ante lA autoridad, .• .. y la dtnaa: 
pnra juati6car eetc aaerto 1frvame de con· 
tocio los dooumontoe quo tiguon 1 1ue en 
la mejor oportunidad, y en viet.a do a tu
marit\ nveriguaoion, quo ao est4 practican~ 
do 10 darj¡ los nombres de loa eindicadot 
para que la vindicta p6blica. juzgue y lea 
nbrn el ojo, mas granda que el de la polida 
que por ahora aolo ee ube que ?o1i6ndoae 
de una ctcritum falsa, intentno torprender 
al anotador de lnscripcioo Sr. LuU Diaz 
y que nun sea eorpreadido al juzgado do 
esta cabccorR aolicitando apremios con faJ. 
sedadas, puca lo• bienes impedido• aun de 
un. MortuoriA como ae sabe. 

Ai, al, 1 In re,-oluoion bn eido aMa crisk, 
u u inosperarta, y nsnz ricn en ndnrtc~-
oiM. ___ • Todos los quo de bit-ron combatir 

Rensumienclo dira, que todu laa rofor· 
mns socinlot y todos loe adolantot indua
lrinles1 y todos loiJ progrcaoa iotootualca1 y 
todn.e lns mojorna materiales, por grondoa 
que scnn, hnbrán por fuerza do dar p6ai· 
mo8 resultados nhf donde falten hombres 
probos y ciudadanos digno• do esto nom
bro; y quo on ninguna sooiodnd clol roundo 
hni ni podrtt haber jAmh cosa nlguon tan 
bien ordonndn ui tnn justB y buena on ef 
misma, quo diapcnl'le ni hombro do prncti· 
cnr In \'irtnd, y que no pueda trocarse oo 
fucnto inagotable do mnlot y calamidadca 
do todo jóncro ti no va aoompaiiadn de la 
bondnd do Ju nlmna. 

bao combAtido T Y entro Jos que hnn com
batido, cu'-utos y cuAntoa quo hnu finquen
do deado ol principio d~l combato ! 

Par" no hnblar do nuestras victorins, ai
nó do nuestrtU dcrrotns glurioslls do otro 
tiempo, ¡ dónde estaban los 10ldados do 
Malplnquet, de In cnmpaüa de Fmnlin y 
Waterloo T D6ndo t Preguntad lo ti lo:-~ 
progrcaos industrialoa y mntcriolos; pro
guntadlo al morcontiliamo )' 6. lo pn~ion 
obaenontc y csclut i\'a del bienestar J rlc 
la riqueza, que ba secado cm nuc~tros co
razones Jna purlsimns fuente- del Jlatriotis~ 
mo y del honor. Con hombres pequeños o 
t.mpcquoñecido.!l1 no es poAiLie hAcer grnn
doa coaAs, y tardo o temprano 1M puobloa 
que caen en la molicie ticn(>n quo ~:~cr pro
aa de otroa meno. ci"iliudo¡¡, pero moK Yi
riles, como lo fueron ul fin los griegos de 
los romanos, loa romanea de la. bárbaros 
del Norte, lo~ biz.ontin05 do los turco•, lot 
polAco• do los ruso1. 

Ln princoan Pnlntina, hablando do su 
bijo ol rojonto, acoatumbrnba decir quo lAs 
hnda.e, oonvidadna A nsi1tir '- eu naoimion· 
to, lo hnbian colmo do con todM lo.s cualida
d ea do la intclijcncia; poro quo una do clla.s, 
que habio aido olvidado y cacluidn do la 
6ctt.a, ao vengó del olvido condonando al 
reoien nacido 6. no hacer jAmú un buen 
oto do aquollna cunlidadcs. Eeporemoe que 
no hnya nlgunn hado moló6oa que depare 
igual destino á In oivilizncion moderna, y 
que t.antoa y tan preoioaos instrumentos do 
progn.·to como elln hn conquitt.ado y poeeo, 
no ao truequen & su voz en otros t.a.ntoa 
instrumentos do corrupcion, do decadencia 
y de earvidumbrc. 

(Do 11 El Poncnir " do Cartajonn..) 

REMITIDOS 

GUERRA DE ORIENTE. 

Por mi parto, lo digo 1in he!itnr: ¡ pe
rc:~ca.n bienestar, riquozu, artes ó indut
triat, ai ho de tener por erecto necesario 
6 inevitable dcbililnr la"' (ucnu t'i\•AS do INOWTEKH.A ROYFE J..OS fUEGOS SOBR& 
la oacion, onenan lnt almu, lOs carncte
rca, el valor y laa \'Írludc~ ch·icM y mili
tare.a! Ni baata coneonar todu r.ana vir
tudet, ainó quo es preci10 culth·arlu y 
darle• el primer lugnr en la cducncion y 
en todo el curiO dt- ln vid~t, A no . tor qut" 
noa ruigot"mot como unoa cobardt<" Ji aufrir 
etpoliacion aoLro etpolincion y 6. dc,·oror 

LA llUSI..&.. 

Informe del J efe Pohtico del Canton do 
Portovicjo, dado al Sr. Gobernador do la 
Pro,·incia de Manabl en 18 do Abril del 
prc•cnto año, sobro el producto do lu Reo· 
tu municipales por lot ramot do Tari(a. 

arreota aobro IÚI"'t'nta. P ,·ro n6, no at' trata Aüo do 1874..-E.xittcm
de de.atruir In ch·llizacion, ainU limpiarla cif\ del 31 de Dic.iembl'• del 
de IUJ impurcua. 

Si entramoe ahora 6. com-idcru el pro
grr.ao en aqucllllt mcdioa da dc.ttruccion 
que a•anr.an paralelamente c:on lat dcacu· 
brimiento. en lu cicociu y •n lat arlca, 
Yenomot qut• tnd.u cau DUt"VU fut·rz.u quro 
la ciencia pono en man01 dol hombr<', no 
100 menoa c6cnce~ para el mal qut rnra ol 
bien. jllai acuo un aolo de ubrimicnto, 
por úti y benl!tico que aen bajo el punto 

preacnto año. ......... . . $ 2,608 ~2 
Id, do 1876-lngresoo. " 9,853 JO 
Id. do 1 76. idom ..... " 11,475 01 
Id. do 1877. id••• · .... 11 7.(91 &O 
Id. da 187 . idom . 11 9,~94 75 

._uman •.•••• S 
So rebajan loa gutoa oa

turAit-11 por loa cuatro añoa. 

40,M!O 58 

~0,460 00 

do vitta jencral, quo no lraiga consigo aJ. Alcano" 4 favor del mu-
guo mero artificio para engañar y hacer nicipio 
daño, alguna armo mu pcllgrou, algun 
Yeocno mu autil, algun medio mot podc
roeo de catcrminacion T El nrto Uu f,tlJifi
car todu lu cOMa tigue cou IUII propioe 
pcrfecciooamicntOI loe perfcccionnmit"<ntoa 
de la quimico, como la•ombra aigue .. \ la lus., 
y ti ac mo obtt'n'll que otro progre..o C&IÍ 

• 20,060 ,; 

Unu prcguntaa.-¡Eo que bau iu•nrti· 
do lot veinte mil tcacnta pc•o• cincuenta y 
ocho ocntA• o.t 

Lo Olt~tca. 
IOontinuará.<.) ____ _ 

Sr. Alcalde 1~ Mnnicipal. 
Anjcl Cedeño vecino do cata y propieta· 

rio on el Canton D'ule, ante U. parez.co y 
digo: quo por naoveraoion de nlgunaa pe~'-" 
aooaa ha llegado á mi conocimiento que una 
sooil!dad de induetrio. apoyado do ao1ieitu
d04 y actuaaiouet inoportunu buteao com
prador ti loa bionoa de la que fu& J oa· 
quina Sellan de quien eoy Albacea y he
redero, y aoatcngo el juioio de nulidad 
de testamento que contra ella te ha pro
mo,•ido, y que pendB ante el Tribunal 
Supremo do J u.sticiL Como bien pudiera 
ter que encontrando algun comprador de 
igual cnlaña me cauao malea irreparablea, 
tolicito en vlata del certificado que acnm
paño, que au autoridad de preque' rue¡;o 1 
encargo al . Alcalde Municipal !!~?riel Can· 
ton D'ule paro que éate baga notificar al Sr. 
Anotador de in•cripcionea ' 6n de que, ao 
practique ninguna ll'8nta rHpecto ' e101 
bienea por e.tar pro indivi10 y tener litú 
pendiente. Mnndo.ndo al mitmo tie.mpo que 
el prc.tente eaorito y a u decreto ao.foblique 
por la pronaa, sirviendo el origin dd de.
pacbn en forma; y que praoticadaa éttaa 10 

mo devuelva por completo para lo• 6oet 
legalet jurando on proceder de molicia etc. 

A'!itl C:.tkrio, 

Guayaquil, Abril 6 de 1878. 
Como te pide. 

Milla". 
Prove1ó y 6rm6 ol decreto ant•rior el 

aeñor don Antonio ~lillao Alcalde primero 
Municipal de ute can\tln. Guayaquil, Abril 
.eia de mil ocbocit·nlOI aetentA y oebo, ' 
Lu dos do la tardo . 

l'all(¡o. 
Acto continuo noti6quo el dooroto que 

proocdo al r . Anjol M. Cod<ño y firm6 
doy ft. 

Va/J._¡o. 
Crdtñ<r. 
D4ule, Abril JO do IS78, lu ~ P· m. 

Recibido el Antr.rior detpU-ho orijinal1 
cámplue y de1'nt lvue1 

Mora" lrnurab<>l. r.aralelo ll' opNa en el orto do dc~··ubrir 
u fah.i6cacinnt·•, y 4 cada veneno In cien
cia ACaba al fin por oponer IU contmnne
no, rcpliuHni qua ea mui de tcmrr quo ol 
arta d o l01 lmudu Ctilimul.ado por In ava
ricin ) la perversidad, le tomr IR d~lank•rn 
a) artr de de ubririOJ1 que ,. to viene rlr.a· 
puea y ' puo de cnjo. 

¡Quó ao ha hecbo ol nlor del trabajo 
tubsidiario de Portovie¡·o. SAotaoft, Rioobi· 
ro y PicoiiÁ que calcu ado aoJo ' 1 2,000 
J'OI tUJn 100 S 810001 qU(I: robajad01 8 904 

dl·! de ~ ltiu~bico drl prt'!ltmto nño, qucd&n Pro•eyo y firmó el decreto ant4.•rior el 
S ~,,0061-1\ t: lo ~r ngregn e~ alc.a~co tlo eeñor Manuel Mo~n lrraaalull, lliCAido ao
t .. 0,060 6_~ ct..) hacen S 2t,15fi n8 ct..,gundo municipAl del CAnton ,¡,.. DAulo. 

¡No ca CICrto_que a?n paro tapar un arn- Abril tiiea de mil oo.hooit•ntnt lf'l!-nta 1 
men que hoy mttmo ueoo la úrcel, no hay ocho. 

Atl, puc•, tll lu dt·ntia misn1111 y ca 
eua inhnitu aplical:Íonca, todn 1uogrtso 
pueda •cr nocivo y ruinOIW) •i no tirnc por 
ulvaguardiA In probidad y la burna ft• pú
blica y prh•ada, única gnranlfn do aalud, 
••1 para la tocicdad como parn ul intlh•i
duo. Sí, ea forxoao convtnir como ~lmc. 
de Suel en que " lblll progrraol'l d" la cit•n
cia hocen nccuurif'* 1"- rro~n· tlr la 
moral, ¡•orquo (t mcdiltn quo t•l lu11nbra au· 
menta en poder, llni quo forticnr el f~no 
que lo impida abul-1\r du él " 

t Esiato algun corrc\'tivo unln•raul ., in· 
fahMr, capar; dt• tli•i¡mr trnln• IM tini•·blaa, 
do cicatrizar todrut laa hrrifln•, tic ~nror 
toda• lu llagn•, rlc pronmlr tod01 lo1 
malt1, 1 do aacgnrnr t·l n·inado nfortunndo 
de la juatido1 ,Jo In virtutl y do la rl'pU· 
blica T -.~egun nlgunoa af, y t·to r~mcdio 
11 la inetruccion popular, univH•nl, gra· 
tnilll y obligatorio. 

Prr(rdamcntr. Yo tnmhil'll eren que lA 
iguorftnCÍR u un 111111, )'ll tombic·n ,·ro (10 
el d011arrqllo df' la inalnh·cion ' 1 tnn potll!· 
roao mcdill da talvaciun, [lM'l hit1U rut()n· 
dído, f¡ cond(cJon quo 110 In )& rrarn dC' )a 
educ.aclon propiauwntf1 tlld1a, do lo duca· 
eion moral¡ porqur no lrf'pWo ~n rlt·cirlo1 

1netrut~f'ion lmi r¡uu u mut•ho tnn• clf\ lt1mM 
que In i~JnOrancin nculu¡rrtuarla d•• 1111 harn 
natural o d" una t·irrtn C'uhurn mnr"l y rc
llllooa. 

Mnt c•firaf'f'l todavtn IJilf' In lnAlflh•cion 
morAl lt•rlon loa t~jl'lnt )tln•, ¡lllr,¡tm e· lo• hn· 
blnn mt•jur y mat ohl'l c¡ut• In" IPrdonl'l y 
loa cuntt~jnt, y )lurquc1 In udun tu rnanitl\ 
aobro to!.lo por In n~.:ciuu. l'••ru lo• ojmn· 

uo ~~ Jn/orL 
'-~mo t'• que no h&y un camal oo Por· El miamo dia ooti6qu6 con ~1 decreto 

trrVIOJn, .P"?' 1<' matan 1~ rcaea pAra el aott'rior al At"'ñor don Luía Días anotador 
abaa!o publico t"n CAl~ pnrt1cularc T Düu. Ja10ft. 

¡Como nn au re(Acclonn. la cqn Mumoi· 
JlAI quo te cat4 cAyendo 1 nmena&B ruina, 
y tincmbargo do cataa nrjcntfaimu occe
eidnd'-"' el 11ocn dinero quo 11& quodndo •• 
11one Á mutuo con lA garnntia de Conccjc· 
ro• MunicipnlrsT ContC!IItrn. 

Abril ~ll rll' 1 . IH 

AL TFMI'I.O DE 1'E~n 

Loa incauto•, croyonlet do loa bonlolo· 
ro11 an «He" que andan ucarundn ol quo ' 
loa ('cdcHiO* 10 lea ha dcapojndn do au• pl"()oo 
pitflnrlt• r1ua tient~n hAco lÍt'mpo ublc.du 
t·n ni Can ton U~ulo; nal n1iamn ar dlco que 
' conl''l'tlrncin quo ha nparecido una lhia 
dfl uuoa mrnorca 110 reconocido• y que an· 
\(>1 tln trnbnr111a In df'lmantlt\ hutcnn oompra· 
clnr .. a do <'tnl rnian en q' aua loJhimoa duo· 
h0111 t'atan t'll poartion, y vnlicíndoto do la 
ru«!ru,' In amnbrM do 1 .. arbitrariedad y en 
loa dlaa 24 i 2f• del J11Aido han demolido ~ t 
tlnnto ;,Jo1 lo1 cerco• que cubr~n UDO dft 
loa potrtlfot qnn tienen ubicado• fin ol al· 
tiu ,fe h1uhR: ft•llsmontn ol Sr. Don ~""idol 
SnniK"' umw T('lnÍN\to l'alftico do la par· 
roqufa lna HRmn1, ruandh llarnll&ar CIIO Atft 
tpar (1, lA l'ro¡llf'llatl ) blfln 10 orlltl fiUO cum· 
JJIIundu t~on aua dnbnrt~a mftndarl\ U ld"ln· 
carl .,¡ au1u1rio Jllrl\ ll\ RYt'ri¡ual'lun y caa· 

UN OBSERVADOR. 

Agotodn la ¡~rudonoia y y4 <nltada la 
mod('atia, l'engo '- haet~r tlnll liicra 1'\'&eña 
do lo1 acantecimit'lntoll de MAnuel E. ltt"D· 
don y don Juan ll. Troviño, el primero do· 
di cado olo l\ forjar ntimeroa, tu m" grueau 
canWdadh l demandA al aegundo por cr"~ 
lrrtnrtJ d,. JHSOI¡ mu como no hAy acuerdo 
on dlchu anm .. , no ao anlclll al fallo judl· 
cial; y Jal~ A In inCamacion, ' la calumnia 
con laa invt'ncionu mu arrojadu, r.rapiaa 
d~l c.ar,ctt"r dt't un fron~tico ambie 010 aio 
otUmulo. F.l pUblico 11.en nt<1 qun aabe c.· 
timar el muito, bien hA ju&gAdo ya t.l 
puntO dft \:OU1paracion¡ jl01"0 CCimO tambien 
•iYimot t•ntrt'l otroa ciudadanoa quo aolo se 
fiJan Nl lo qua l'(l:talllt, ll IR villa me pro· 
pongo llan1or la Att'neion do n\01, 

Rt•ndnn hAet,n hny ao fatiga publicando 
arntaneiu (le primrr& in atan ia ..• 1 aaro· 
ga ouanlaa fal•udadr• 1 ca1omniu ae le 
oourrf'n ~ au t'Xftllad" imaiinacion. SI Ron· 
don tu•lo1o justicia lo lribunal('la lt' la da· 
r'-u. 1A quo canduee 1nramllr1 C'.&lumniaT, 

r.M¡umdor al Aniqullamiontn tle un hombro 
onradtl, padro clo familia, dt\ uno que et 

au tln, qua lo ha Acnido do padre 1 qua 
ha llro¡wndldn A la ~·lnva<'lnu de tu fortuna! 
Bata I6JiM ~• t''ll lnrll qnn ae hll,1A ...,,.J. 
tanto '- ltll ojn11 «ll' cunlqnlua. 

Roaeno por ahora bsear un ao'li.Jia de to. 
invon&Arioa pr&eticados oo lu bacieodu de 
Hacha y San Pablo, puea creo, que ai Reo
don ae tranquiliza 6 ea bien aeonaejado, da
'' un corto de honor en lot deu.cuerdot 
con au tío. 

Un imparci<Jl. 

ABUSOS. 

Con .. to titulo eo ha publicado ou el N! 
314 de eate peri6dico corretpondieote al 
mtlrtea 30 de abril, uu artículo en que con 
el preteato de denunciar al p6blico mane
jos indebidos 6 tea dilapidacionea de lot 
interuea de la Cofradía del Rosario, poT 
parte de uno do loe mayordomoa, no ha 
beeho el detractor sino manifeatar, que no 
el bien de la oofradia, sino tu ambiciOD ' 
ocupar el deatino de mayordomo, le ha m a. 
Yido ' parecer ridfculo ante la aoeiedad. 
En efecto, al principio de su articulo ofre
ce quo ?A ' denunciar grandea abuaot; y el 
pobre upirftnto 1in tener como hacerlo ae 
limita ' la de que el viérnea Santo, di6 
6rden el mayordomo para que comprasen 
vino tacando au valor de la palang&nL Ette 
btteho cierto, no prueba dilapidac:ion, por· 
que en añoa anteriores eo ha becho igual 
guto que figura en lu cuentu de loa ma· 
yordomo• 1 h& eido aprobado, y c6mo no 
babia de aerlo 1¡ porque d~t lime'-t\a de yj. 

no ae compran para l01 senoret que en oae 
dia componen la junta de la meu que se 
reuno ' lu doce del clia y ao concluyo ' Lu 
once de la nocbr, y pareee muy joato que 
ae lee brinde algo despuea do taut&o horu 
do tTabajo. El eapectador qne ha querido 
difamar al mayordomo, por eoloe&r~e, aepa 
que cttÁ ineuno en e.l articulo 12 de los 
e.l.atutoe que dice : u Artl? 12. El bermano 
que iofrinjft 1u diapoaiciona de oata Cona· 
titucion, 6 trate de formar partidoa para 
ooloeano f"n la adminittraeion de l01 bien ea 
do Olla Cofradia, aer' borrado au nombro 
de ella, pre9io eoooc.imiento de aua eoear
pdoa, y por lo miamo qued&ri aia dereeb·• 
aJ goce de 1ua graciu". Por contipieote, 
no poclr' coDMgUir el bien indi•idual que 
10 ha propuoato calumoiaodo al mayordo
mo y ocultando la ~erdad del hecho qae 
deouno.ia para darle el cali6cati•o de der
rocho de las rentu. 

Eae iuo6goito Espectador baga cargoa 
~rioa ' loa may<>rdomoa y el p6blico le 
agradecer' ¡ pero no dittraiga la atencioo. 
con indigau itnputaeionea, con ridieulez.u 
que nada praeban oontra la pu....__ del in· 
di•idao' quien ha querido dañar con ata 
patnñu mal wdida.t. Si ui no l•l h~ 
guarde aile.ncio1 u lo que le aconseja.. 

FELICITACION. 

La junta que se \1drili00 el domingo Ulti· 
mo en eua del r. ,mdico do la üofmdía 
de Nueara Dora d .. J Rnurio, oompu~at.. 
do toe! .. loo YOCII• .f pr.,.idi,t' rur ol 

indico. aprobaron, entre otroa uontoe que 
H diecutim:m; la coqdacta int-acbabla do 
l01 mayordnmoa en ol deaempeño da eue 
funciouea1 dando u1 un .olrmna m t>DUI 4 
laa impotturaty calumniu qMf' lt!nguu pr ._ 
cacea C'Ubiertu con t:l anllnimo, babitUl. 
querido denunciar por la pr.:n ' contra uno 
de clloo. 

Loe r-tnlla.ta•, como muy bien In dijo uu 
miembro roapetablo do 1lich junta. ¡ tott"'· 
rln ya utitf•-clloa 1- In duda.moo. 

El '""'"• Ollar ,for. 

CRONICA LOCAL. 

M.\ YO. 

7.-Mhln . .._ an llflnedict.,, par.'\ y u 
Batauislao obiapo y m'rtir. 

.-Nitrcol<s. La aparlcion do ..., Mi· 
guol A~jel 4 n Jol•tio en N'polc•. 

9.-JWvt.s. M 0r'l'gorio Nacian!'eno o· 
biapo y docl<lr. . . . 

Por todaa partet ao •el\ pt't'l"'O mut·rh• 
que ponnane~n haat.a doa diu tC"ndidoe en 
algunu ~lit 1 ain qne haya quien loe ' ·otf', 
y mit:ntru tanto ~1 veo.indario tien'' qu1 
utar sufric.ndo la doeeompoalcion de l'~aa 
aolmalot. 

Y a que la Po licia ha oacojitado •l m ·lio 
de molar ' lot poiTI'Oa oon nnono : .. ; 
tambltn debe ••tar muy pronta para no 
dtJar perm&nocor un tolo inatante1 un fh.'M"' 
muerto danlro de la poblacion, ror loa J>O· 
airnoa roaoltadoo que lraerla conail!" tal 
deaouida. 

lVPRENT.Á DEL COllERGIO. 
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