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LA 11 ~ ESPOSICION UNIVBI\SH DB PARIR. LUZ DEL PUEBLO U 1'cnicndo en cuentA lnCompntUnGoucrnl 'l'tw 

' ~!~~~tl!" i~~~~¡~~'!f~f ~~~si~l~~::\~~~c~~ri~'~fr~ 
a- c~i~:~~~rr~~~~ ~11:11~~r~:.1~i~n~~;i~tt!~~:ndlft~ Habiéndose 

gotado, en Chile y 
Buenos Aires, la 
primera edicion 
de esta obra, el au
tor ha tenido que 
acceder á reitera
das instancias pa
ra dár la segunda, 

proporciuuur 1\ los rn"urcccllorca do au lfncu l,t)· 
du hut \' cnttijaa y oomodidndes JlOSibloa, hn ro· 
anelto poner en In Hu en llu C:olon fi.Snnt. Nnr.niro 
durnuto todo el nflo corriunto, loP. vnlores mns 

fiT~~~~:~~~~·S'~:;rJér~1~,~,~~~~~f~~c~'',";tiw~;~ 
hingtou", cndn uno 1lo loA cunlofol mido .t,600 to· 
nolndne. 

Eatos rnn¡;nfflcos vuporca tienen l"UDtuosoa llR· 
Iones, cnmnrot.cd ospncioaol:J :r olt·gnntes; dccu· 
m doa con todo lujo, llol"l\11 coclnoroa do Jtrintor 
órdc.u 1 dnn á los 1?1lsngcros du primorn clMo 
vino ~N\tis ti.dison:uon. 

co~i;:j~~t~üf)~IÍ~~:~l[J:nM¡I~IÓ~~~~~~RIId~ ~~~ 
~~fC:~~o0(o!d~f~~~i3~'~u~6d~~r!os quo ln 

vfeli:8a~,:~~tir~ u~1~0 r!b~~t0iu~~~~::nt:. idn Y 
Pnra todo8 los informes y ponuonorc.a neco 

sarioa, dirigi1"8o ~t.l que suscribe 

r~. SAN11HF.z QoL.~TANAit, 
n¡tc>ntc. 

Aviso. • , d d l El que !Ulfcribe, negocia In demlo. ele loa pco-corl•ell a e OS nes J osó Gnillon do 180 S 71 rentes y Jo116 V tila· 

-' ;) J:::~gf¡~:,Vf ~;~~~rEd s;~'i,"~.~ir~s¿;:>~~~~~~~l0 
t • áfi quior tmboj o. el'rOI'eS 1p0gr - La. persona que <lesce h.ncor t.1t nuocio. puede 

dirijiren nl aeüor Fclipo Bnrboló, Botica Ecnnto· 

d rinna 6 nl que suscribe. 

e os, y aumenta á _G_n_•r_•q_n_>l_, 3_13
_1_0 _

10 d_'l>_!8_n~_o E. 0LLAGU"· 

~on importantes 
~apítulos de ac
;ualidad. 

Nuevos empleados. 
El scüor doctor Manuel Cnrrion, pndrc ,lol que 

suscribe, ha. aido nombrado minh;tro do la corte 
snyerior de Quito; lo cunl poñe en conocimiento 
dt PIÍ.blico, por cunnto la c~ivocacion que rc-

~Y~~~~o0~~~rp~~~~~:no s:~;nc~,;dioro perju-
u ........ uEL CA.nmo:s. 

Los amigos de Kerosene americano 
d 1 P T enemos dn venta 

a "LUZ e U8- E~nEnG&C'__ 
l]o" que f-'IUisiesen Liencillo american.o 

•• '1. "MARC A I NDIO" uscr1buse á ella, - y • 

meden depositar Z~~.~~.~.~~~!~~~.~!d~ AMERICANA 
l valor de la obra 
n la librería del 

EoEn, REtNn•:no &. C'!' 
Guo.yflquil, Mo.yo 10 do 1878. 

1-nt. n. -317 

1· 

~ \r.A.F. LaMota 
Jil G. Tama 

DOCTOR EN t'IRUJI,\ DB~TAL. I J 

~· razon de 5 pe-
r: )S por cada ejem 

O!rc.Co sus sen·icios Jlroft•sionnlcs ni rcspet.'\
ble público do GuoyartJdl. 

Vtve en la cas.1. propu•thul do lu scüom Jo~mn-

~~r~~~!jn~!~d~O?o~tZu\~~:.~. Jos sellores 
Homs do o&oinn, de 8 :"t 10 do !:1 mnünmt y de 

12 ti. 6 tlc In tarrlc. 
,·,--8. n.-811; 

1 una hermosa ------- -----
• · Isabel Heredia. f
: lar,empastado y 

. hcion europea 6 Olrcwsnsson·iciosul p,¡bJicopn>~ dnr lnc· 

~~6ti:?G:::¡¡;~:1:fs~~~~~~~\~h~~~~m~!~~~~. ~~;: )fÍe-americana,· dudusdccilndos&..&. 
ri.k:~~ ~()~~~~ d~~~~~~r.~:·~~J~~:~~~~c~~\~~~~~~ ~~ 

= ' d d lle (lcl fnngo. 'eCJO ffi0 era 0 Guoynquil, )luyo~ do 1878. 

GUERRA 

ENTRE INGLATERR! Y RUSI A. 
So vendo In hacienda "Solodnd," si tunda tí. ori

IIM del rio Yoguuchi : contiene Wl n1nmbiquo, 

:rl~o~~~~~~rna~~n¡::~~g CS!!c~ ~~:!'~1;.:r~~ 
ocurrn á In t iomla do comercio del sciior Jnimo 
Roldos, donde so dnrá rnzon do la. person~ con 
quien ao d('be trotar. 

DE a. ~'. LA MO'J'A 

se ba TRASLADADO á la esquina bajo 
la casa de los senores !caza, frente al 
Banco del Ecuador. 

Guayaquil, Abril 30 de 1878. 
\",-10 n.-313 

o~t.~~d~t~d~ t:¡~o:e:~!fcf~it~~~o'~K~~.r~l ~~ 
Sestilnciou situada en Jn orilln del rio, eu los 
terrunos del Unndo sellot· Jmm Antonio Gutié· 
rres, que lindnu oou la nu\quina tlcl seúor Juno 

e~~ tratar SOb\" In \'CDtn, el scfior Ángel 
Monteverdo cstti. plcunmente :mtoriU\. 

Aviso. 
Lll que suscribe. c.."J)()sn lqj(thnu l.IC'I llnndo 

Mclchor 1'6rrcs, pono en conocimiento del pú· 

~1~0~. ?~~~u~~~;·iz~'dt~ p~~ ~~:~~·A~r sj~;~·~;I0:~Í1s~: 
~f~u~~lt~~~~e,~~~~~~i~~u~:f~:~n~~~ :n~\'::~~~~~~~ ~~: 
nrr<!llllntttrioa de lns hucrtn.s do CHcao, nbicndns 
cu l.ll cnntou tic ~lnclmln, tt\nto do ln.s porten('· 
dentes á su C."'cln!th~¡l propiedad, ClQmo h1s de 
In testameutnrfn de su citJ,do esposo, entender· 
se diroctnmcnh-' COII I!U mnndnrorio quien tnm· 
bien está invcstl•lo tle fncnltmlc,:¡ pnrn ennjcnnr 
dichos bicnct~· 

~ro solo ara lo - . -- - ··---~· s., .• ,.s."."'· ·or.Tó"•"'· 
.J . p s¡ Manuel Usublllaga ----

... 

.oiO· 

scl'ltOI'eS Compmnccionc,"lci .. Danco.d~I Ecun•lor."dol A LAS MADRES DE FAMILIAS 
• " Bnncn de Créd1to lltpotecnno,' lll• ¡ , El Po1·· · 

1ayaquil, Unrzo 1 ~ de 1878. 
El Autor, 

JtJaquin Cltit·iboga . 

vunir" y du )1\ " L I\ PrtWiilom.11 

Gunynquil, Abril 26 do 1878. 
' ' ·-1. n.-31~. 

Leeciones de Canto. 
pa~c~:!~o:;g~~~~~~~~111~~~i~~c:1S~:t~~Í:gn::~ 
auolto, pcrmnuoeor un estn cindnd el tiempo de 
cinco mcaoa. • 

Ll\8 pcrsonna que dc.sMu roclbir dichnl'l lcc<'io· 
868 de ~mto, pueden dirijirmo sus órtlouc" ttl 
!·~o,~! ~~~~~t~~PAt~l~~~~¡~'~í';~~útl'~i ~i1~0 quo 

Gnnynquil, Abril 10 do 1878. 
Esmco UoitSI CALlA. 

Los tnu culobntdos collnl'O..'I pnrn fncilitnr In 
dcnticiou 1\ los niitos, c.eUí.n do ''uutn e n lns tiou· 
dns do nb~rrotC!I do ~lndiny¡\ &. C':' en la do n. 
Lnfnonto y en el ofltnbhmimionto nrtfstieo ol 1-"'ó· 
nix. 

,.,--5 n.-:no. 

.\ L.\ .\SA\IBLE.I NACIONAl,, 
Pot el conducto do In Cotul\ndnncin Gon<ltnl 

~g~¡aA~~1t:!t¿•~¡~~~!1°1~1~1~~~il~ ~!:fó a¡~~~~~ :~: 

Al llegar 111 
bernnfn, pidiendo guo ou \"Í~la do tlo!l ftrdcn(lP 

- Gtmornloa, In uoln clul gobiontl) tlol lhmdo Gtn"Ciu 
Mol'euo, quo ordennbn, quo atondo tJI Coronel 

p01• vtlf!OI' del !l do Mny•• próximo llugul'im ni 
nlmaccu do los que t~usodlll.m, 1111 bonito.)' mrin~ 
do surtido tlu ltut nfnnmdua mmr.t\8 fmuccll\11 tle 

~¡~d~C:r~:~n~~clt•l~~~¿!' ,~?l~~~~ d~~~~~~~~~~~t~:~~i 
\'criiÍcnr nuestro ~cclillu, 11 flu tlc vodtjr Rltl·nnti· 
f::~!:•/~~M~::d~~~v~~~~~~: en In Jhnu.•7.n de eue co· 

Trunblen o!reeemoa otros muchos lll'l!ouloa 
COliJO oamiMa iugloMa muy fluna, cor1Jnt111~, nlm· 
nieoB znrnwa nwcrlcnmut y otro!l objotnR tlo u o· 
''ed1u\ y '"'tW.sfn Gnaynqnil, Ahri1 ao do 1878. 
• G~onc(A. T M"o~OA.TO. 

~~ri~~br~':f! ~~~~~ i~r~:it~:J!~~~1~~0:u ~!t ~e~~ 
lrc~~~~~~~':;¡o<l~~~~~g~~~¡g~ ~,~.~~,¡~g~\~111~~¡~~r~ 
~~~~~~~~:~~~~bd~l116t?t~~~:~ugt~~· '}~~!~1';';1Jc:i <{~ 
n¡wo,•nr dichn!'l cnpitnlucioneM. como lo fuerou, 
cu conMidoJuciun n h1 dofonP.n quo hicieron do In 
uutonomin nnciolull, n~tclultt Jlt•r uguu y tiorm 

l~?~n~t~!tl~~~~~h:~~t~~~r:;,, ~~~r~:i.l1t~~Jn~~~t~lt11,~ 
do con el tmhlm· nmerionno. 

su~r .. C:f:dc~::~~~~i:t ~~~~o~:~~!l~~ ~~~~~~~!M~,~¿ 
dojn.!lli(l"ln. 

\ • 

NÚM. 317. 

l2i'" GOLETA NACIONAL " MANABITA."" 
Et~lo buque del porro de !115 toneladas de car · 

gn, de conetruC('iou fuerte y de rourbucnna ma· 
déms cseojidne 8Q hulla do venta, el quo deae. 

au clucñc seüor Emi· 

~~:~~P:n ~n ni~:Cb'a~~ efn s~~:n~:i 
seiior docl~r Lorenzo . Peiin. 

M 
!l 

AURELIO l. CEPEDA. 
11.-207. 

aeparnda!'~'~f~~fódl;:."o5rif¡~a)!8W:toa mftea· 
h-os compositores mns notubles do Espafin y del 
e.stranjef\t, y con ollns podrán llegar 1Í formar 
lns seüorn.s snscritornA, sin (lescmbolso a lguno, 
un au1ente.alb1Wl ele m1í1ico moderna, parnpia 
110~~~/e'~:~Jjci~'~0Porun año . . ..•. $ ~l 
ndclontado!. 

ARO XXII. ARO 1878. 

LA ILUSTRACION 
E PAN'OL_\. Y :\.MERIC.é'I.NA 

PERIODICO ESPECIAL DE BELLAS ARTES. 
SI.' pnhlica on Mndrid, cuatro rccc11 ni mes un 

m\mero tlu 16 pl\jiun~, coutcoicudo In. mftad 
rungtúfico3 y porfootos gmbndcs do todos loa 
acontecimientos del munilo, tanto en pnUtica y 
litcmtnrn como en cicncin.s y bellM nrtea, cuya. 

~~ep~~¡';~(Ó~d~:rVJ~~frll~~ ~~~~ al~ti~~ 
mitad, nrtfculos du uun msh1 y profun/a tlrudi· 
cioo, rcdnctndos por los n:na notables csoritoro~ 
en un estilo ole,wlo, cn.stizo y correcto, rulntivo 
1\ los mismoll nconlcoimicntos, que hnccn nme· 

~:~ ~~:~~«~~\~~ ~~t!~}ri~mPriru:~: ;f,~~a~-or:ro~r:; 
do Europn. 

&3omcX0fCtt~!fl\,t"oA DE LA OUERUA DE 
OR!&'ITE. 

contfmdosu nl efecto con correspousnlcs nrtfati· 
.·os en Ru•ia y 7\•rquia, quo dnn una rolac: oo 
exnctn do los noontocimiontos que est.1u ocur
riendo en nquulln ))arto de Europa y A1ia. 
r,A SERIE DE SUL'I.ElfBKTOS \' DS GIUDol.OOiJ 

SSP&Ol.\LES 
QUE SE HAN REGAL~DO DESDE 1876 

CONTINUAR•\ PUBLICÁNDOSE DEL MISMO 
MODO EN 1878, 

y ni flu du nfio todo el J><'tlódlco forwnrá do1 

bTc?~~~lt~~~~\~~~~~~· y~~,~~f¡~~~'t;sP::~,~~:~:e~ 
CCM\1/UI• 

Precio 1lc autWI'lOiun poi' un ailo ... .•• $ 31 
nddautndoa, 

GRAN HEIIIJ.I DE PllECIO. 
to::S:,,'.~":,~o ~~~~~~d~!'$\:·~~~~sgl~:,~~~r~ o:~ 
luJ_lnr do$ 4.~. 

P~;~~~~~~~:: f,~~~\f!~i~i~!ct,ft,~;¡~~~~~~:~·.do ••tOt 

A, P. L.\ Mor,,, 



ELCOMERctO. 

Gvayaquil, Mayo 10 d< 1878. 

EL PASADO y EL PRESEN'rE. 

(CbNT!NUAO!ON.) 

Ya hemos visto que ol Ecuador, 
despues de haber sacudido por In 
fuerza el yugo de In rnonnrqufn, muy 
léjos de constituirse en ostndo repu
blicano, adoptó más bien, con In fuer. 
sa, el sistema de los privilejios : y 
que mal avenido con esta nue,vn ~er
vidumbre, se entregó al despotismo 
estratocrl\tico. El de la monarquía 
lo envileció y corrompió desde la 
conquista : el de In aristocracia, que 
e• una emanacion do aquel, siguió en
vileciéndolo desde In independencia ; 
y el de la demagojiallevó la degrada
cien del pueblo f. su mayor y u11ls 
deplorable es tremo. 

Luego no será dificil comprender 
q' una sociedad bastardeada, un pue
blo envilecido y servil, orn un torre· 
no á propósito pam que el jénio del 
mal, personificado en Gnrcfa Moreno, 
regue la fatal semilla del nbsolu
tiomo, cuyos deletéreos frutos dejaron 
al pais en una convulsiva agonfa. 

oorin más propio de un vo](J!;Zjen hi•· 
tórico que de los estrechos I#niteS de 
un editorial. Nos hemos limitado á 
designar In fisonomfa moral del pnis 
pnrn considerarlo en sus relaciones 
con Gnrcfn Moreno que ea el prócsimo, 
antecedente, de donde derivnn las-16-
jiCAs cono] usiones relativas á nuestra 
notunlidnd. Preciso ha sido contem· 
plnr la humillante situnciou del pasa· 
do, para considerar la mejqrl!da con· 
dicion del presente y ln.s fundadas es· 
pernnzns del porvenir. 

[NTERIOR. 

DIARIO DE DEBATES DE LA 

.ASAMBLEA NACIONAL. 

Sui<m del dia 7 do ftb,..,.o. 

( Colldusion.) 

Cansado el Ecuador de sus cons
tantes luchas fratricidas que no te
nian por objeto realizar la República, 
aino el Gobierno nriotocrático, ó el 
triunfo de este ó aquel demagogo, se 
re>ulvió presentar In cerviz y reci
bir paolficamente el yugo del más ñu
daz de los tiranos, renunciando á toda 
reeistencia, para obedecer en paz, y sa
borear tranquilo, en el hogar domés
uco, el mezquino fruto de su trabajo. 
En una palabra, rennnció el pueblo 
á au pen1111miento y á sus derechos, y 
ae entragó ti la voluntad del tirano, 
reconociéndola como In única ola ''e 
de todo derecho. 

Disipadas las ilulliones del pueblo, 
y anonadada toda esperanza oin he· 
roiomo ni valor pen!onal, y sin tener 
en su infortunio 4 quien ''ol..-er unn 
mirada onplioattt< 'uzo In reoolucion 
ele eDtregan!e al que levantó cadal
oos, como el mejor medio de dominar 
deopótiCAments, y cambió su inaliena
ble derecho, con una abyecta sumi· 
lion : prefirió vivir encorbado sobre 
la tierra, alimentándose me•quina
meote de su jugo, recibiendo ~in re· 
oiatencia la de1pótica voluntad de un 
monstruo á quien ae le prosteroaron, 
más por la nulidad é impot~noia á que 
loo babinn reducido su tristes ontece
dentea, que por la hnbilidnrl v 6! lo-
lento de aquel tirano. • 

. Hemoa bosquejado con rápir\a. 
pmceladns el cuadro de In vida poll
uca del Ecuador. No aparecen en 
él los personajes que hnn figotrndo en 
1& escenn de nueotras desgraoiao: no 
designamos los eslnbnnes clo esn eter
na cadena de desventuras, porque esto 

FOLLETIN. 

VIAJE 

AL O&NTRO DE LA TIERRA 
POI 

.IUl.JO VERNE. 
in oJ fondo, alguuu rocaa plmwldololl co. 

rraban uon oape~lo do puorto, cuyM nguna 
dormltabnn traoqullae, roaguurdnda.. do to· 
doa loo •looto•, eo lae quo hubieron podido 
!ondear cówodl\mooto uo borgantln y d"' ó 
lrt• ¡¡nlo141. Vnrlna voooa llego~ h oruor quo 
do un momaoto 6 olro lbu il ver snllr nlgun 
buque A todo •ola y bnoorso ~ la mnr 1m puli
do por la brl811 del sur. Poro nqnelln llu•lon 
au dialpó lotantáocnmt•nt(\, Dooldldnmcnto 
45ramos noeotroe loa únluoa IIUNrl vlvlt•ntct 
do lU]UUI nua'o mundo eubtom\nc:-o. 

El iluatrJaimo Gouálu so exproaó :
El H. señor DiputadQ de Esmeraldas trota 
de mAnifet~tnr quo ei queda al articulo tal 
como catá. eaorito en ol proyecto do Cona· 
titucion, obliga M que todos loe eountorin· 
nos, ~ In fuerzo, eenn cat61ioos1 y por otra 
parto impone Uti¡A oblipc~on quo no la ha 
impuesto JeauoriatO) á t.abor, . qu& todos loa 
hombres signo su roligion. La mento clol 
ardculo quo ao discute no oa la de impeler 
6 todos loa ecuatorianos Á que aun cat6H
ooa, sino la do declarar que la religion 
del Ea14do es la cat61ico1 apoot61ica, roma
na y que ni Gobierno correaponde impedir 
que ao ojorr.n otro culto público que no aoa 
ol cat61ioo. Noces.&J'Iio oa recordar, señor 
Proaidento, que nosotros bomOfJ, vo.oid9 ' 
formar esto. Aaambloa oombMdoa rpor el 
pueblo, y para defender los derechos del 
pueblo. Ahora bien, 'entr<- otloa derecho&, ol 
mÚ preOÍOIO 6 ÍDYÍO)abJe 01 el de }lto fe, 01 
el do lu oreonoiM1 ea el de roapoJ.ar oaa 
rcligion quo nos vino detde que ae pr.tlloD
taron loa conquiaLadorea del Nuevo Mundo, 
cuando el dcecubrimiento de este noa vino 
la qruz, y 'ata no ba eatado t\nicamento 
elevada en los altarea do nuoatroa templos 
matorialea, sino colocada en los corazones 
do todos loa ecuatoriano•. Proponernos 
aanc.ionar un nuovo articulo quo no satisfa
p y ganmLlce o.ta voluntad nacional, aerio. 
legialor aobro una COl& reapocto ~ la cual 
no homoa recibido derecho y poder parn 
hacerlo. Ademna, conoigonr ol articulo tal 
como quioro d H. señor Dir.ulAido de EJ. 
mtrnldaa, 6 como han mamfottado ot,roa 
HB. 1oñorc•, uque no debo haber on 1n 
Conslitucion articulo nlguno sobro rcl.igion, 
pueato que no te lrata de formar 
un tratado do código moraJ, sino u.nn Cons 
tituoion polltica", no acril\ otro. coaa que 
conaervar ' la República en un catado con· 
tinuo 6 ioca.,.ante do agita.oionca. y convul
aionca interiores ain qao goco do paz al 
ver que en au Carta fundameotal no exfato 
el mú prC<!iooo de ous artícW,s, qua h• si
do el qut• m4a ha brillado en todaa sua 
Con1titueiona. antoriorea.;. por otra parte la 
Cooatituoion 10 hnco para.bombru quo co~•· 
tau do nlma y do cuerpo, y eicndo la rcli
gion c.at61ica el nuHJo que uno l'l COraiOD 

dol hombro con au Criador, olla oatablec.e 
l• •~monfa eo.U:o ql magiatmdo y loa súbdi
tos,_ •m peno 6 aqneP 1l>a dobcrea do conoido
•·oc•on y oprcolo 4 loo quo ob<>decon, y ~ 

dudu sobre ol partloulnr. lo lo ~oseaba y 
temla d un mlowo tiempo. 

'l'nlaourrldn una bora. eo la oontemplaolon 
rle Bquol •nbllme ospeotAonlo, omproodlmos 
do ouovoel onwloo de In pl.\fl\ pnrn volver 
•lla gruta, y proooupndo pOr los mlls ostra· 
noo pcuonmlooto& Wl() donul profund•mooto. 

UX!. 

.\1 dla siguiente ruo d<l6pcrtó oompletu
moolo eumdo. llo pareció quo ma oootnrla 
hl~o un bnDo, y mo wmbulll durnut<> algu
nos mlnul08 en laa nguna do "'Jnol mar llfo. 
llltcrrl\ooo, quo 01 eogummooto mM noroo. 
;!:';0~0~le nombro que todO& los more& dol 

Vol vi 1lalmorznr 0011 un mRJIIllUco n tito 
Hnus l!lllllllbu porfootnmonto y , 1 pcd ,¡ 
"" dlllposlclnn ogul\ Y fu(lgo (w .,.(\n en o 
nn vntirdnd 1\ IHII.!Iln• ollm'~· H~dokl dBr nlllgu 
rln. A loa poatr !\ noa elrv' ' o o on DA· 
do cllfó ; Jnmlls habla V .ó nlgnnn• tMM 
cloon bobhln con lo frul' •boNndo 0816 doll· 
nquulln uonslou lo llllb ' Ion lnllnl~l qno on 

-Ahoro dU 1 t Drt>é. 
IUI\rt-'a y nJ duÍ:o': ·'0t t.\ftll\ i"' pról.lmJ~ In 
dn ,,.ludiar o&l<l ~ on'ón;.::;"rd olor In oonalou 

~~n~u~~· lll nrM 1 oxnlnmu yo. 

En los lugMoa momont.oo quo wcdlnb<lll 
entro unu y otro n\Jogo du viento, duancndlB 
aobro loa rOOM 4rldoa y p0111bn oobro In SU· 
por6alo del Océano, un ollonolo mas t>rolnn. 
do quu el qua rolou en <•1 doalorlo. Eotón· 
coa proom A ¡wnl•trnr t'Oil m la mlrndi:UI 10.8 
lejADM bmmRII, rompor nquol wl•t norrldo 
ao~ru ol rondo mhuurlu!\0 dul '1Urlr.onht. 
1 CuJ\nt.all¡lrcgunlJ" ao ogolpa1Jnn1\ mla In 
blot 1 ,oómlo conl'lufu m) U•'' mnr' A dóurlo 
oouducln t No11 IN11\ tlndo ruconO<Klr In tlrJ. 
lln opuuatll 1 

d«~~~~ ~~~~~,:'fnUr hns~1 qul la luUuunoln 
l1 unn f 

MI Uo, por e u pnrtt', no f\brlgab1L In tuonor 

hllt-;'uu~rquU no f ¿ No "'' hnllnn (lOr \'onturn 
ntrtwolotro"' ,·•otl1l111do." drr an <'o(\junto ¡\ tn 
0 11 ' 10 ' 'Ontnl f Puo.s bluu, Nn mM. .. do 
M n, uo Jmt'du I!Ufttmrrao 1\ l'-1\ lny KODOrBI 

~t~:arl)~:lgulunl._,, á JlO.~r do ll\ (lruato¡~ 
quq .., nJuroo <>1\ 1u oUil<lrOolo 

. • roapeto 1 obe· el pala pa~ todo linage do refonnu 7 ..._ 
oatoa loa do 11ubordlDI010~' Si noaotro• par1fcularm'ijli~ roligioaa1. -., 
dienoia ~ guion le• gobled~~·r9n loe de la Ih1puea 6e tres luttros do noa til\tia 
nos cone1do~m~a, 60~( ho~~ delco odia liii.OI'tles• en -que ol eentimiento rolig¡019 
comuna d9 arul, ~dO C t'tudloo que tra- tornara como elemooW de m&ado j en q lt 
do mono, ont6noe.e a . 008 1 so)~ ara la ao ha traficado haata con lot aacratQe " 
14 de _forroaroe d1ctar•• ley.. P do la Iglesia, en que la hipocreala 1 ,~ 
mot~na. . . ttO obli . d que el uti1mo entraban como m&itos pa't'l¡ e' 
ho:~~~,J:•:: liwt<Jd ~a "' rel¡. lar loa pueatoa p6blíc:c• : deapuea qGe, 10 

· ·te 1 · duce ' ab'r&urla por medio de aacerdotcs Importados de lej.._ 
g1o,., tuavemen °. ·~ . la tierru para que ae apoderuern del co 
los motivo•. do oredlblhdad con qll~'l, de laa familias se han fanatizado todao""" 
propone por aua mUa¡tro8¡ sút pa Y ¡ d 'tr · dad h ta 1 lo 
808 bco~fioios. Al hallane Nuoatro Señor o uos e n.uea a soo1e ~ e ~ 
Jcsuoriato en .I mundo dijo 6 sus ap6aMM de ·:'~11.'i!~t~a_c~:.¡,:.:J;:: ~ 
y on lat nersooaa do olloa á au• auceaore. me 1 ·~ ¡. . ha 0~ 
en ol ministerio : "Dada me ha ,id~ tod~ de nuea ra '"!'nta re •g¡on so o COtQe~ 
potootad, id y onooñad 6 todao"laa gentea', loo ~ú homble~ atentadoa. ¡Seria Prado. 

éeta ca róó,l4amente Ja Religioou¡ue oOI te DI le~ qu¡tar una ~1a parte, 11 '
ha sido e~señada y que felizmente huta p~labra, 01 una letr~ del articulo q_.,, 
bo tonomd• la dicha de p01oorló. d"cu,te, Y q~o ~¡ ol m .. ~o ~ue ha ·~ 
~or último si por progreao 10 intenta in· en lae ~norea C~nstJtUclone.a COD el'-· 

troduoir ontr" nosotros IR t()lerai:lcia de cul· oeplib1to do la Nac1ont !'espues qu.~ '• 
tos, ati6odaae á fomentar 1~ inltrocoion ~ú j~ta d~ lu r~-roluc1oooa ·' la rt~ 

rimaria y aecunda.ria. 00 nuestro LJnulo, dacadol'!'~ reg~neracaon de Sehombre 11 , 

~branao C(lminos que ,ntre 11010tro. en mu- calumaJo. de ·~pta¡ herege, &a .. a.. 111. 
choa lugares 00 oxiatoo otlCol rqlie 'lot que 1,10rqUe .unos dtu. 6~tea de 10 1~ 
han abierto la huella del ser raci~nal ~ ¡!el ae p~bho6 un pen&hc;o en que "'el 
bruto continúen en tormioarae loa qoe Co• do .ll1 •1-caadtllo tU'tíJOron la menor 
mcn~ron á abrirac y hoy han que~o cip~cion. Doapuee quo abuaando do 11-. 
inconclu .. , (ooillteso la induatria agr4oola d~~dt.d d~ nuea!'f¡. muaa -h .. loo 
y meroonW, eol<la aon loo medio• para el net1001 Pll<!i~oa. del Urror d& ~ 
progreso sin introducir innovaclo.oe.t de ur ' la ClYÜt.Cacton y ' la moral 0011r. 
muy (uneatos resuJt.adoa para el por.vunir. ea~c"eaJM 3~ ~gre, do horror J. 

No terminará aeñor Preeidente 11n ha- nac1on do que ha a1do teatro la eapU1ll. 
eor unn obeervAáion acerca de un~ f.alabra la Rep6blica, ¡aer' oportuno qui&or li 
que o! JI uno de loa HH. aeñorco, 'de loa terar el artlou1o qne no• ocupa! lleri 
malea causadoa en fomentar el (anatiamo tico darloa el menor pretesto, ponere1 .. 
por los sacerdotes oxtran~eroa que han 't'O· no1 d6 ,01 uhramoutano. una monada, 
nido á nuestro aae1o patrio"'; dmtdo pero no que fal.ú., para qu~ en el mercado dll 
conwl~"do lo que ae ha aaegurado, debe- púo compran ncllmu que n .. ar al 
moo notar q"e lea abuaól do pal-Ie de algu- tioio j>&tll alojar la reeo~a~locion ~· lo 
nos individc,oe, no eon moti•oa w6cientY p6blicat Un gran publieuta ha d1cho 
para el extt.rminio de la exist~ncis de una el polltico 1 ol legialador debn lll · 
ley que uegura la felicidad temporal de loa euoa reapetar huta lu preocnpac•oow o 
&fóciado. y la clerna1 h4oi., la oUAI deben de lea J>Uebloa. Reapetemoa, P.••a. bula, 
airigirao nuettru mlru y nuoah'M aecif•· (anatitmo de loa nueatro., ml,nt:ru ... 
neo. de la ciTiüsacion 1 lu leyes del p""" 

El B. Corral dijo :-Que no '10 b.abia loa pongán en la pooibilidad de ped~r lla 
propueato tomar parte en esta attgundLdia· mismo• laa roformu que hoy recb.ua ... 
c~on ; pero que qneri~ recr,jor lu pala- lel•ranoia poUtica 1 reli¡¡ioaa D~ la ,.. 
bru del H. aeior Carbe, <'¡nieo pára en· C&D loa hombrea 1 nac•oneo 11110 .,.. 
grandecer á Waohington, el primor hombre han UegaJo 4 cierto• grado de aab.r 1' 
do Norte Am6rica, lo reO'omendaba por el cultura. Abramoa canal ea por doMo • 
empeño manifeatado eu '4&Ger re~petar au trutome el torre.nle del aiglo aobr. -
rcligion, orcy6ndola ver.' ladera ; que el H. traa aacientea poblaeioneay ricu aolaWo 
Carbo h.abia añadido ae1 la religion de auo Ofrub.moa facilidades 6 inceoli .. h 
padrea, y la suya propil ~ la <111tólic:a, lo que migracionea laboriol&l para que ... 1nip 
equivalia 4 decir que la croia verdadera. loa beooflcioo de la iniuatria, del coa · 
Si, puoa, ctta ca a u era enc.ia, ¡c6mo podria de lu eienciaa y lu artea ; difuad ... • 
con1entir ao c.tabi6Z.Ca la tolem.acil' ..!e cut- enseianla ; eduquemos nueatru ..-., 
\01, ca decir, la introdnocioo del GJTOr y la .a" ~Jtdao 't'eodÑít 1M !efo~ 
impo~St\lra .quo en vez. de eo&ltecor dogra- pode.moa aoome.t.e~. OeJOm~ el pr"MMP" rt 
dan y envilecen 4 lo. puebloal lisi- tal eomo Tl•n• eona•p•clo • • 

El a:- Carbo ae e>.prea6 : El H. aeóor lu Cooatltucion.ea anlerio~ea 1 •• el P" 
Cornl Interpreta mal mil intena.ion.u eo el yecto que te d1aeute. DejeLD~ al P• 
uunto que ao diacato : 10 no tengo ioteréa eoleail.Rico en tu 6rbita para qu tl11• 
alguno en que eo introduEt).ft. entre noaotroa, pen•tra.r, como en otro tie.mpo, eD" 
con el <114bleainüento de ctl"'OI cull<la, el ci.ü. Peutemna en lu refonua '"1' 
tul:or i la impostura : n·o, Nilor. yo eolo miton laa c.ircu~stan~ 1 de qu~ mil" 
qu•orc, respetar en loa o troa el derecho mú ceaita la Repábh011 • hbertad ds ua 
•agrado del hombre, o ual ea el de la con· libertad de uociacion, liberlad da 
cienoia, y au libertad .., ~ria de ou\toa. y otra claae de libertadeo 1"'· !w'" i 

El H. Prooño di¡" o:- -El ardcl\lo que ao han aido combatldaa r.r qulllleriCU. 
debate ea ol mú de ica do 1 •rdun del pro- cipiemoo por lo poaib o 1 de mio • 
yeo~ de Conatitucion ~¡ue nos ocupa, y por nocuidad ; y p~ eato no me .,.._ 
lo m1amo, deber ea nrneratro, mO(Htarlo oon repetir lo que tlec1.a Draoon en la 
mucha maduroz, dot.oeoGioo 1 colma. Como de la Grecia : ''Principiar por d01it 
toe!• prinolf.io tieno bondad ab..,lnta y ... puedo .. n., ... ' dondo ae qui~.". 
la~•.•· Do a bondad abaolula, a• <>Cllparán Nada t•ngo de preocupado u1 do,. 
m111lu•tradoa cologoaa, juzr11do dul nrtic.u- por con1iguiente abrigo la ea~ru8 
lo con loa. auxilios i ie la uionoia. Do. la boo· que mi• conteptos enbre 1• matt-rl& .... 
d~ r<>lotl\•n 6 do l.a aplicacicn del princi- ocupa, acr4n aocptadoa como loe 
p10 mo oouparo y o Q prcemuliA de. laa di· de ls prudf'uaia, oomo el amor • la~ 
fic.lloa cirounstan' lht.a cm qua 10 eno.ucnt.rn mo el rupeto ' la •oiUDtad de ol 

~~~~~~~~~~ 

Tos •l verla !ublr, "COmo sobe el At14nlloo. jlo_oeaPe. _ dónde noo ••oootTam~ ~t 
Bu aquol momo nto plsAbaruoo la 111'11118 do .~ 1 ~ ·~ -

la orilla y los ohv J lovndlon In plf1111 ~ i que wcbnia oo 01 be dlrljldo eata r 
;lOCO. ~ la cual doben babor oooteatado 71' 

-Yn omptezr, la more.,, e~olam6. loo_trn8mm0~-!»a0..:.,menle, ••o !•~• .. 'el 
-SI, A.Iol, 1 ~ ju.agor pOr <lal4!! ""pudo ,..., "" "•• -.-" 

oapwna, el ma• r sublrn lo m6Doa 10 pléa. dlll. 
-Ksto os r aamv1lloso 1 -¡ 'l'lln 16joe 1 
-No lnl, .,. natural! -Kstoyseguro do quo no m• oqulf 
-Puoa A m 1, tlo, por ma. que dlgnla, !lOdO 500 -. . 

Olio me Jl&"" JO oxtraordloAt1o ~ apoou pne· -Y 1• bn\jula al¡¡ue aoft lanolo al• 
do dor oródll o ¡\lo quo mla qJoe •on. Quleo -SI, coo una doollnaolon .,..,doutAitlo 
so bublorn 11 qulora lmllglo.ado quo babrla do y U', absolutamool.O lo wlamo que'"' 11 
ooaoutmr oo la oortezn terMotro u u vc>rdado- pcrflalo dolo dl!ml. ltsspcclo • •• 1 
ro Ooéano, o oo su fll\lo y ro.Uujo, oua briBIII, oloo, suaode uon ourloM quo ht 
sus t<lmpeJlt.l Idos l... 'fado con el mayor cuidado. 

- 1 Porq,uó • no 1 ¡Hay •lgu•aa n110n lfa!ca -Y oull 011 
que ~ olio so opongA 1 -Qua la agl\la, en v.,. do 1ndlo-bl 

-Yo no-veo ninguna, dead!) el momeoto, 61 polo, como fll\1 l'1 homlaferin \»ot'fll1. • 

:n~:::\.bny <¡uo dOIC!<lbar ol ah 1l01DB da! CAlor oll~n:," t:'~~~lodo':."~:rlg;,.,urlr quo al 

-Lno¡r;n la tao rta do Dovy .., ooouontra 1.0 do atraoolon mnguóliM, .ae 
bnata nb• oro jual.l.ft011da. oumproodldo uotro 1• anpordolo dol 

-Rvl• Jeowm·onto, y Mlot.ndo ooto, nada •1 punto dando n oooonlmml!ll 
bny quo IJUodo. oponeroe ~ tn <•xlaf.<lnola do -l'rcolllllmenf.<l I os m. quo prob-O· 
mn~ ó oonu <1"0111 ou ol lotortor dol globo. al llt•g(soruos e\ lu ro¡¡1onN {'lll•""'·ol 

-stn <lud1, quoal, poro luhablt4dos. ol700 oo c¡uo Jam Ro•·• d-.¡bli 
-1'01 '11 1 qno rnwn bRY fiGI'I que eews Ullii!06lloo, •orla m la 1\1!\Ua lov "'~ 

11guM DO di!J 1 nallo rt QlQUDOS pocu do <'OpO- tlllllmoO~ Luo ... IUlltNIOOO ('ell 
olos doaoooc 10ld01 1 al.Nooloo no •• oneuonlra al!ull<l• a Q .. 

-En todc , onao, tod"'la tA 110r '·or, ¡1u01 proruodl<lold. 
haeta nhora no homoo vl•W ninguno. En el\loto, J bcl nqut no ht'<ho qu 11 
- !'nos blc •o, podomos lm¡•rovliAt unos ounn ola 110 hft IOSI*b•<to. 

I.Oiaodnl.. y probaromoa al ~~ All.luelo produ· -La cien lí., brlno, < U. forwa<IA 111 
oo uqnlloa lollcoanMullO<los que on loo IOB· roro. ; pero de erroroa <'11 .¡uo """ • 
rúl snblhn nrao cuntr, JIO!'QUO noe ooll\lu-1"'1"'' 1' 

-Lo l>N >bnromoo, Azul 11"111 100 presi'IO po. la voN\ad. 
llol.t'Ar 1'1)1 ooa ~ oC10rot0111 0 t.. IIUO'f\1~ !"\\ .-T ¡ i quó prol\i~tlk!W DOI balliGltf 



Et OOMEMio. 
comitentea y como ellalDcero dueo,de nr! Pu6 ' la comilion de inttruccion páblica.¡ d~ una guerra d_eustrota~ uu1a~a Y toste-¡ contrato lib~rUcida quo ajustaron, entraba 
en perfecta armoola al ;l:.tadv eoD la lt1e· En elte momento so anuooi6 men~age Dlda por el parhdo fan,tlco, u m do nl ene- la do que una vez doatruido eso Gobierno 
aia. • del Poder Ejeouti.-o, 6 introducidos loa te· 1 migo contumaz{ ol j~auit!amo: b6 aquf el la ro•olucion triunfant~ tomnba ~ au carg¿ 

Cerrado el debate¡7 ~otado ~~' patt11 el ñpree Sub1eoretarioa de lo Interior. y de gran pecado ~e PR.rtl4~ hberal dol sur por el dar toda clase de reopraos b61ico!l y pe
articulo, puaron la lpriuie'h; ~ma 6 terc;. B~toienda) tomando la palabra el prtmero, .abor provo01do, 11n d1lparar un solo hro, cuniarios pBrn encender la guerra en el 
cera di1cu1ioo . .L. 1egunda 1e hilO por 't'O• cijjo : ,que aa,.baba de recibir do la ~a•.pital 810 d~rramar una •o!• gota de sangro, la. Cauoa: quo catando el ex-Obispo Rcatrepo 
taoion nominal eatando por la alrmatinr ·t& P40moria del ministerio de lo In~rtor Y roo.coaon godo-fan&t1ca quo se prcpnrnba y a u clero ~esterradps aUA, contaban con la 
los HH. Gangote.Da, Que•edo, C&rrion, R!Jl~Oiones jExterioros, cuyo rleapauho ha· dc.l otro la4? del Carcbi por nucatroa OM- influenciA 9ue lea d' tl')dayja au mal onten
Bormeo, Arboleda, Chaoon, Cornl, Gon- lbia ettado' tu carg9 on loa 6ltimoa me~: mtgoa vcncadoa 1 perdonado• ayer en los dido ministerio aobre el,(anati"mo y la ig
ú.les Su,res, CneYa, Proaño, V'sqatta t q~e sa• notorio• malos tlaicos y ladefieienr campos do batalla, \ para traemos nuova- noraneia: quo la mayor parte de dichoe 
Portilla, Borja, Ricaurte• Don010, Baro11a: cia ~e aua fuorut mora lea por una parto, Y monto la do8~l~oion· Y la ·muo~t~ con otra colombiaooa estaban arm~do• con la& arma• 
Espin01a de loe Monteroa, Alaraoa1 Eob~ pP¡¡ o,tra, la trulacion dol Gobierno' Gu~- guerra do rehgao~ 1 de eatenntoto. quo prometieron entregar en el tratado del 
yerria, Stacey, Eapinoaa (Joi6), Arteta, 7~ull, au. reg(oso 'la Capital de la Ropu.. . ~te todo, Y am dca?onucer la responsa- Tablon¡ y-que e&t.ando e,l partídu liberal 
Guerrero Duprat, Cutillo, S'eP, (Jarief-)1 en loa últimos dias, la difiuultnd que c•tO blhd"d legal que apar~Jii.rR ol hecho do !1"- del Sur desacuartelado y con aolo una pc
Albuja, GonÁie& y Caatro, y por la1nega-" habia causado para acudir oportunamente vn~ las ar~aa eoloJDb.mnaa '· unR. nao1on queña fuerza del Batallen Facatativá, 1 
tiva los HH. Arcos, Al vana, Valdei, ' S._. por loa datos necesArios A los archivo• a m· amaga, tema que do~n1rao la altu~c.lo~ alar- mas U.cil era que dieran un golpe á esto 
ena (Joe6 .Maria), Yerovi, Smaiaaritt, Cai-1. bulantea, la remiaion que habian hecho, mantu qu~ ma.nteola catos muolcaptos en municipio11• En viata de e1t& aituacion, 
bo, Coello, y Enriquea, ; puailclo tambien, oa1i ' última hora, de 1us respecti YO infor- constante mqu1otud; Y era, la do matar o o ¡sorfa 1,r11donto que ol partido libera 
por con1iguiente ' tercera di1auioDJ' mee varios do los gobernadores do proTin- 1';1 origen 1~ amenaza ~uo los godo.a colom- durmiera 6 se cruzara de brazoa para deja 

El H . . Carbo, con 8poyo ''de !01 HH cía por loa diaturbios polfticoa, la intt!rrup· bmn?a. haciBn ~e venar 'reconqmatRr sus quo sna enemigo• acechacen ol momento d 
Cueva, Corral, Genz41ea Suúa7 Proa,no, <Hon de loa trabajos de impronta por la (11· dommto! perdadoa en la guerra pa!ada, volverlo ' encadenar, como sucedió t'l S d 
biso la siguieDte proposioion : "Que t ei tihla inYalion vandálica á la capital, y loa convenCidos como están de que adueuados Enero do 1870, con la traicion de loa To 
huta mañana vi~mea no •it~be el informe poquitimós dias que hobin tenido para pre- del poder do ~atoa puebloa, sean cua.\oa Jedo y GnzmanT No: esa es una lcccion 
del Poder EjeautiTo eobre toa emba'tg01111 'parar all labor, habif\n hecho caai inaupo· fu~acn loa me~1os que empleen para c~nae- terrible que 001 han dejado nuettro• ene 
contribuciones de guerra ae di~aac:a con lfll rabie• laa dificuiU\dea de au publioaohm gntrlo, el GobJe.rno . del Estado, haba,a. de migoa en ocho años do tir,nica opreaion 
ca"cter de urgentl! el proyeoto tobte di· oportuna 1 que todos estos iuconvonientol aprobar eus arbltrartedadea, como lo habum Basta recordar aquelloa, tiompoa 6 nquellu 
ohOI ombargot y oontribucionu.n El B er'an otr~ tantas razones pnra hacerlo ee- h~cho ta.ntas yecos bajo otras administra- escenaa bárbara• 1 salvajes ,par~ qu~ tod 
Stacey, con aoeptaoion de\ proponente lla perar la indulgencia de la Asamblea nacio· caones hborale1, aegu.ro•. que de Popayan liberal en quien ,no 1e haya eet1ngu1do e 
modificó pidiendo que ae poiiga "huta el n&l, no tolo en cuanto ni tiempo de la pre- para ao' no le mo•e111a ¡amb una fuo.rza sentimiento de dignidad peraonal y qu 
úbado" en lugar de "huta mañana .-i~r •entaoion que hacin de au Uomoria sino para. hacerlos entrar por a seoda,Conshtu· aienta arder en eua venas la ungre de 
nea." Pueata en diacution el H. Cutillo ae a~n, muclio mu, respecto do Jos va~ios é ciona1. S61o el ~Docto~ Conto, eae h6roo ~e verdadero demócrata, eat6 Hato con.,¡ arm 
opuao ' la propoticion exPreaudo ~'e al imperft'coiones de ella ¡ pero que de todoa los Cban.coa, fue el úm~ qatt no deae?dt6 al brazo para 00 cona.eotir jamás quo eao 
Ejecutivo le 1eria imposible proporcionar• mbdo•le 1eria muy honroso acudir al seno á.es~ ba)oza, porque m au carácter, m au chacalu vuelvan ti cebarse en nuestros ca 
los datoa que 1e le pedian en un tiempo tan dJ laiH. At!lmblen para dar las explicacio· ~tfe1dad do .goboman.te, Y aobre t~d?, su dáverea, En vista de aemejante, eituacion, 
limitado, porque indudablemente' tendria 11ee g,ue tu't1ere 'bien exigirle. JD epeodenCJa como hberal, no lo h~cteron repetimos 001 dojariamoa 111&1\latar otra 
necesidad de recoger documentol 1 qti& taJf D.upuea, el •egundo dijo : hum.1llane hasta el estr~mo de logahzar loe vez, por :espeto de que 16 ball•ba~ nuea 
vez no los tenia l.ilt01, para ~~r Paouar IE::r:oelenttaimo eeñor :-La.s miamaa c•u- a.see10atoa, robos y multitud de ctimenes de tros enemigos al otro lado del Carch1f No 
el informe. Deapues de un li!ero debate ~que acaba de expresar mi honorable co· los godoa, Y reconocer aua autoridadea, Y La prudencia aconseja que ea mejo~: pre.-e 
fu~ aprobada la proposicion. IeP, ton poco maa 6 ménos lu que han pre~ia" á .Jc;,s_ autoree de esos hecho• con oir el mal que eaperaNo, cuando p~ P.re 

Con lo cual y siendo mu1 aTmada la mótiYado el retardo de la impresion de la destinos p6bhcoa. venirlo no hay que hacer m.a1oreaucnfi~toa 
hora ae levant6 la ae1ion. E-*po•ieion de Hacienda quo tengo el honor Vamoa R manifestar on primer lugar: Si para apagar un incendto, ~·Y neceatd.d 

El Vicepresidente, JuliD Oa.slro.-EI Se--- de¡ poner en vueatras mano1. En ella doy que en la ospedicion arma4a al Ecuador, de derrivar la CMa del veemo, hay qo 
cretario, G6mu Carbo.-El Secretario,· cuenta' la H. Convencion nacional do to· no ha tenido parte alguna e]. Gobierno je- deatrnirla. Eaa 01 la ley de la con~ena 
.A.gustin ]{ido. dot loa ramoa concernientes al Miniaterio neral, Y menoa el del Eatado. ~ Que loa cion jeneral y particular de )a so~atdad 

de Hacienda que han estado ba¡·o mi direc· motivos que impulsaron al partido liberal todo lo demu aentn excelente• teonaa, .Pe 
&sima ckl 8 ck febrero. cion durante el gobierno de a Jefatura pa!a pu~ la front~ra, no fueron e! de con- ro jamlis una' buena lecoion para e•ttar 

Suprema. No encontrareis en ella, Exceltn- qu:•t!' 6 tntervencton en la.• cuea.tiones ~o- grandes malea, que fue lo que ae propoao 
Presidencia del H. Unina.--Con uia- tí••mo1 teiior, una obra dignR del auguato mcettcu. de aquella repúbhca,. amo 6mca el partido liberal al dar un paao mas all' 

tencia de los HH. Cutro, Vicepresidente, ' cuerpo que proaidis, pero a{ una relncion Y escl?stvamente el de preventr un mal .en del Carchi. 
Alarcon, Albuja, Alvarez, Arboleda, Car- es.•cta de loa hechos que han pasado. Listo au orlJen, de cuy.:a funeatu conaecuenCJaa 
rion, Castillo, CoeUo, Corral, Cueva, Cha- eft.by ' reeponder ' todos lns dntoa é in- aeriamos responsables en cA!IIo de no hnber
con, D'-valos, Ech6ve•, Donoto, Eche•er- forine1 que la H. Asamblea necesite, 1 l~a afron~ado; 3~ Que la eapedicion colom· 
ria, Enriquez, Eapinoaa (Jo-' F),E.pinOI& tambien 'los cargos que ella crea de juati- b11na I6JOI de deaconocer 6 atacar alGo· 
de lo1 Monteros, Gangotena, Guerrero Du.· cia hacerme. bierDo del Ecuador, fu6 el deíenaor de au 
prat, Gonúlez Suáru, (IJustríaimo), Gon- autonom{a y el aol!'tén de tUl inttitucionea 
úle1 Calisto M.ontenegro, Peña, PortiUa, amenazadaa de muerte por loa ajentee del 
Proaño, Ricaurte, Riofrio, S4oua [Javior]1 INSERCIONES. romaniomo. 
S'en• (Jooé Maria), Salvador, Stacey, So- Para oatiofacer el primor punto; bnsta 
minuio, Valdez, V'rquez, _, Vernaaa, Y e~ uber que habiendo aido premeditado un 
ro vi y loo infraacritoo Secrotañot, oo leyó el LA ESPEDICION · golpe repon tino para derrocar al Gobierno 
~ta, de la setion anterior, 7 p\lelt8 f1P eoa· del Señor Veintemilla, no podia aabene 
aiaeracion de la Asamblea, el 1L Yeron En el mee de noviembre 6himo tuvo lu- aino de1puea de consumado el hecho; y co· 
dijo que deseaba 10 fije bi• eD el acta el gil"t la espedioion voluntario qne loa libera- mo de la fecha del pronunciamiento del Sr. 
sentido de la rectificacion hecha al H. V'• le• fe loa municipios do P&ato, T6quArresy Yepes 6.la en q~:~e Be consumó la espodi· 
quu : c¡.ue en efecto, el H. Diputado por la Obando asociado• al Batallen Fncntiva hi- cion no trucurrieron sino, unoa 15 6 20 
provinc1a del Azuay, babia Megttrado que cieFOn al Ecuador contra los emigrados co- dia•, no hubo tiempo para que el Gobierno 
el Miniltro de Colombia en aa. 61tima me- loQlbianoa asilados en nquella rep6.blica, del Cauca y menos el do la Union lo au
moria al Congreao general condenaba la ae... por haber tomado arma.a contra el Gobierno pieran, y por con1iguiento hubieran tenido 
paracioo de la Iglesia 1 del eatado. Este del señor Veintimilln, y eatipulado traer parte en la eapedicion. Ademaa, ya la 
concepto no e1t6 manifeatado de un modo deapuee la guerra á Colombia. prensa periodística ha e1cltuecido cate he
abaoluto. El referido Miniatro expreaa un Hé aquf el hecho que so hn querido ha- cho y ha demostrado, aatitfactoriamente 
hecho que éa de deaear conae"e eD IU me· cer aparecer ante el mundo civilizado, co- qua no ha habida f1\lta ninguna' lo• trata
moría cada uno de esto• HH. Diputade.; a mo 'una cue1tion de infraccion de derecho doa publicadoe por parto del Gobierno. 
.. be~ : que mejor ae hallaba tl pueblb co- inte"':'&eional por parte de nuestro Gobior· Que el partido liberal del Sur, tuvo m'• 
lomb1aoo con la vigencia de la antigua ley no: bé aqui el prett~ato con que algunos que razon parn armarse y pa1nr la (rentera 
de patronato que con la aeparacion de la r.eriodistu colombianos y eetranjeroa han ' escarmentar una VO# moa á aus jurado• 
lgle1ia y del Ettado que eaide en la ac- e•antado el grito deatemplado de laa pa- enemigoa, nadie lo niega. Todo ol mundo 
tualídad. Hecha e1ta rectificaoion H apro eionea 1 zaherido y r.alnmniado á 1oa jefe• tabe que los emigrado• colombiauoa, abu
b6 el acta. que .encabeuron la eapedicion voluntaria ~ando delaagrRdo derecho de asilo, que en 

Se di6 cuenta con la 10Hoitud de Jod S al~ 1Ecuador: h6 aquí el borron con que 10 mAla horulea diera el Gobierno ecuatoriano, 
Gonules pidiendo que 1e declare texto de h~ .uerido tianar la frente del gran partido ae aliaron con los Obiapos y alero del Ecua· 
enaeñanu un tratado de arittd,tica que b lilter.al del 1ur del Cauca, por haber salva- dbr para derrocar al Gobierno del Señor 
compuetto 7 del cual adjunra UD ejemplar~ do á •ua hermanos poHticoa del Ecuador Veintemilla: que en laa condicione• del 

-A una profundidad de 36 lo¡¡u... oalldaa. 

qu;~!fJ:ba~?!:~:,Y~n~m:•~:cr:~~:1 océ';~~u,é lougitud auponels quo tenga osto 
nosotros la parte mont.uoaa 4e llcoola an la -Treinta ó ounrento leguns, 
cual, los montea Gramplans leYantao 6 una -Ah 1 dije yo, reftoxlunando que el cálcu. 

:~~v~~ prodigiosa sus cimu cubiertas de lo ~~C ~~~~~~ ~e;8~6:a~~~po que per. 
-Sf, reopoodló el profeaor riendo. La dor y ml\llaoa m lomo nos barémos h In mar. 

carga ea algo peaada ; pero lá bó•eda os aó Iovoluotarlamoote busqué oou In vlotn el 
lid a. El oablo arqultecto del Uolv'erw In ha buque que dobla trnoportnroos. 
coootruldo con bueooo matertál.., 1 niDgUo -Ah 1 dije yo, uos ombnronrómos. ¡Due-
hombre hubiera aldo nunca oapu do darlo no 1 1 Pero en quó buquo 1 
tanta rcalsteoola 1 ¡ Qué aoa loa oJoe de Iba -No aon\ en un buque, muohncho, sino 
puentes y los arcos da bóveda de 1aa caWdm en una buena y sólilln bnlsn. 
lea, puestos en paraogon con e~ta oavo do -Una balsa 1 oxeilnmé : tnu Jmposlblo os 

::r~:8~C:S:A ~!~~~h:.~~o I~C:!~p:!e ::. g~~~~~~~r!,~~~n~~~u~1~ga0~n~~~ . ~~~.~ un 

:~r~~~::~a~0110~~;:r .?,u~,:.s•P~r~d~ dr~~:~-: vea, Axol; poro si osouohnsoo po. 

bora, tlo, decldwe, ¡ cot\lea soa vuestros pro -Sf, ciertos mnrtlllazos (JUO pondrlnn un 
~::i'stJb~~penaaht en YOivcr A )a superO· ~~.conoelmlonto que Huma uatfl ya trnbf\fnn. 

-Volver 1 PuM no faltaba otra waa 1 Al -¡ Hans construyo uu11 bnl-c 1 ' 
contrario, seguir ou.,stro viajo pueeto que w.. -Bf. 1 

do noo h• oalldo bien haotA aqul. -Cómo 1 1 Quó Arboles ha durrlbado con 
-81n embargo, yo no comprendo cómfJ el haoba f 

podromoa penetrar dentro de qoa ma8ll llqul· -Oh 1 loa llrbolua eotabnn yn dorrlbodoo. 

J~auqou.e tenomos delaotA!i, para continuar ba· Ven y lo veréa trabf\lar. 
d Ecbnmoo á Rndor p01· ol Indo o¡1uu•to dol 

-Oh 1 no oreu que vamuo ' Urarno• de promootorlo quo formnbo ol ¡1oquonu puor
caboza 1 Poro 111 .. murotlho'IÓ'II óll'B¡· COÁa: te> natural, rol onbo do un oum·to do boro, vi 
propiamente hablabdo, nWI que lagoo, J'UCMI á Hana qno oatabR trubi\IRndo , di alguno• 
to quoeot.\o rod~~~t<lo& do tleln1 ooo mayor puoo,nl4ay lloguó4 ól. Eu!Alnou• 1\Udo vor, 
razon !lebo eatca wur iu&.erlu.r bollano olr· :f.,.ar0a!'.1oo00rp0r0o1o0a1,dtoa."dEid0111R0b1n1 l~or"m'-onnd~ 101011nn 
ou~N~to pomrl'~admudaoaa. granftloa. - " " 

o.dm w tabloooa do u un modorn partloulnr y un nO· 
-Puoo bien, yo tengo la ee~orldad do que mero ooualdorablo do traviesAS¡ ourvllA y oua• 

ep la opuoa16 oJ111a, ~Q'IOQ~I gvli•W oleiiiU do t.odu olouoo oubrlon ol ouolo 011 t,o. 

dn la O!tensloo do la patria. Hnbin mnte
rtatos pnra construir todn una esoundrn. 

-Tio o::c:olnm6 ¡ ¡ qué madera os e.sta t 
-Es pino, nbeto nbedul, y todM lns e•· 

peales decoolferns del Norto, minerales por 
la n!l<'lon de las 118URS dol mnr. 

-SerA posible 1 
-Eu unn pnlnbrn, es lo quo se llnml\ "S14r 

tarbrand11r" ó m adoro fósil. 
-Pero on oso onso, deben tener como los 

lignitos la <luroza do la pledm y no podrAn 
mnnteooroe á floto 1 

-Aaf sucedo nlguuBs vec~: hay mndorns 
que eo bnn convertido en verdndems nntrn. 
oiUle · poro otros, talos como eatna, no hnn 
ospor!meutndo aun mils que un prloolplo do 
traosformnolon fósil. Y sino, mlm In pruo. 
bn, nftndló mi tlo, nrroJnodo ni mnr uno do 
nquolloll troncos mloornllr.ndos, ol ounl, dos. 
puos de habe•· deaapnrooldo, volvió h •ublr 
A la ouporfiole del ngun, y fiol<) h morood do 
lns olns. 

=~~~~~ ~~o~~~'!::,~v~~~u~otlg~o Jo quu 
voo os Jnorulbla. 

Al nooohucor dol diR olguleoto, gmolns A 
la hR~IIIdad del guln, In bnloa ool.nbn ya o u 
dlaposlolon db DIIV0811r. Tenln dio• pies do 
largo por clnoo do m1obo : In~ vlgns do Sllr~ 
earbrauda.r., IJUjotua ubas A o'rus JlUr motilo 
do (uor!A¡o ounrdno, Pi"OSOA~lbnu UUR suporll· 
olo lléll•lh, y nquolln ombnro¡IOIOn lm¡>rovlsn· r: :~~r~o1~n1d~l~~ Rt?~lr 1w~r ~~~~~~~~~~~IRUIOll · 

IUII . 

El 13 de 1189"to rpadru¡¡omoo rnuobo. Trn. 
l.ib"'"' do loauguror u~ uuovo g6~ro ,¡u In. 

Que la eapedioion colombianll1 al piur e 
territorio ecuatoriano fu6 el aosten de las 
autoridades, lo maniñeatan la regularidad 
de su marcha, y el reconocimiento de au 
gobierno, al cu.l se lo iba A dar braz 
fuerte para qae aas dealeales ltijos que ha 
bian levantado el pendan de la guerra fra 
tricida depusieran las arma. on aras d~ la 
concordia, cualquiera que íue¡-a el mot1vo 
quo los hubiera obligado A rebelane contra 
el gobierno dol suDor V eio.temiUa. 

Terminada la revolucio,n con al triunfo 
do las fuerzas constitucionalee de Quito, la 
e10pedicion regresó inmediatamente, sin cau 
aar males á nadie, y con la aatiafaceion d 
haber cumplido un deber de ciudadanos ar 
mados en defensa de los principio• libera 
les y do sus hermanos político• del Ecuador, 
ofreci6ndolos au apoyo, cada ve& que la. 
frnccion godo-fanática de aquella repúbli 
ca cm comandita con los de ésta intenten 
levantar ol estandarte de la rebelion contr 
ln.s instituciones y gobierno liberalea d 
ambas naciones. 

P~r lo domas, In opinioa pública, ha ma 
nifest..ndo ya au aprobacion en favor de lo 
eapedieionarios quo encabezaron los 1eñorea 
J eooral Podro M¿rcoo do la Rooa y Coronel 
Cenon Figucrcdo. Muy elocuentes y pa· 
tri6ticas folicitacionee 101 han recibido do la 
Convcnoion do Antioquia, de las Munici
palidndoo y Demoor,ticu del Oauoa, lo 
miomo que el voto do loo RR. del Diario 

oomooloo n\pldo y poco penoso. 
Se formó un mllstll por medio de doo pt· 

los enjhnelgndo.!l, con otro ae hizo un ver¡a 
y una v~la con IM ml\otu, todo lo cual 
oonatltuyó el aparejo de nueatm emburoaoloa. 
Lns ouerdns no esoaslll\b&o y el ooojuoto te
nlu la solidez apoteolble. • 

A lns sois ol profesor dló la seDal do em· 
barque. HaiiAboose yn A bordo los vlveres, 
los equlpl\les, loo Instrumentos, lns armas 1 
uon groo enotldnd de 118•• reeqjlda en 1 .. 
oaooodns. 

ar:Ü!~~ ~~~~~~.n~~~1~o~~ r:~w~~l~ ~ie81~: 
sujotnba á IR orlhn ; se orloutó In velo y no 
hicimos 4 In mnr. 

En el momouto do snllr del puorto, mi tlo, 
quo dnbn muobn lmportnnoln t\ au nomen 
cintura geográtloo, qule~o dBrlo un nombre, 
outro otros ol mfo. 

-A fé ruin, dijo yo, tengo otro mojor qu 
proponeros. 

-Ouhll 
-El nombro do Gn\Ubou. P~orto-Grn 

boo llgun•nl muy bino on un mnpn. 
-Son, pu03, Puorto.Qrnubou. 
Y do eato modo qnodó ~oldn ~ uuostrn n 

vonturnda os¡lo~lolon ol nombre do mi ndorn 
..In vlrlnndt~an. 

Bl vluuto ~·lplnlm Uul Nol\losto. Nn.,ega 

~~~ .. ~~-·"~·~~~~: ·:~~·.r:~~d~.~J!~~;. 
t~tnlu un \IDlJlufo uoushtumblo y Jll'ocluolnu en 
In voll\ ul oiUotu do un pod0l'U30 \'uutilnllor 

oo~\~:~\~~t~!d ~~~~~~~'t~~O~~~~~:~~ llo OOIOU\A 

(Oo•NIIuonl.) 



ELOüMERüm 

do Cundinrunnrcn, y do otros pnri6dico• do 
la rop6bli011. 

Quo ol gobierno do Colombin pd.rn dar 
una pruobn do noutrnlidnd 4 II\S nnciono• 
ci•iliudna, haya mandado ju1gnr ti los Jo· 
fes y ofioinlea do In c•pcdicton, 1o compren· 
do; na' dobin sor, pllra quodnr ilcza do 
ounlqaior cnrgo quo so lo pudiera hncor por 
nfteionnloa 6 catranjoros; poro quo todos los 
libomlc.. hnn nprobndo y felicitado ol paso 
&1 Eouador, como unn medida Jl\l\'ndorn 
para ontrcombas ropúblioaa, os unn verdad 
quo no 60 puedo nognr, sino por algunos 
miopes qu u qucricndolne dnr do grandes 
poHtic05, 10 ha.n convertido en mnosti'OS 
regañonoa de todo noto dol cunl no esperan 
ulilidad pnrn ol logro de sus nspiracionos. 

oia. Al pió do su foaa hablaron muohu 
po.raonna. 

LL. Rll . 
{De "El ur Libornl.") 

EL DOCTOR DON JUAN MARIA 
GUTIERREZ. 

(Prrn..'iQ de Bw.no.~ .·lirt.t) 

El doctor don J uau Mana <:iutierroz 
desciendo al •opulcro, dejando ti 1111s con· 
ciudadanos el ojomplo do una vidn do In· 
bor infatigable y do grnnd01 aorvioios á 
IU pntrin. 

La muerto lo hn arrebatado túbi tnmun· 
fe del aono do aus nmigos, prcoisnmonto 
en momentoa en que tu alma do patriota 
ae eatromecia de ontaaiumo eo proaencin 
del tributo de honor quo acabab.1n de ren
dir loa arjontiooa al propngnodiata do In 
rovolucioo amoricnnn. 

El doctor Jutul María Gutierru ha do· 
jado do exittir repentinamente en ol dia 
de ayer ' lu siete de la mañana. 

Horu nntea on In lardo del dia 1\Dterior 
pudo vónole mcaclado entro las tilas do In 
in~onaa muchedumbre que •e preparaba 
4 1.1esfilar noto la catthua que cunugm 
la inmortalidad del veoCt:"dor dt> Chaca buco. 

A peaar do que lot nüot dobililabnn tUJ 
faerz.u fi1icu y le mantenían contlan· 
temen~o enfermo, el noble anci&no quiso 
comphr con un dobl'r do f,atriotilmo, co· 
mo babia aeoatumbrado ~ 1acorlo dumnto 
toda .•u vida, concurriendo con el mayor 
entu11umo & las 6c.atu del centcnnrio. 

Meaclado entro IM corriente~ de aque
lla multitud compacl.ft que llenabA lu 
callea, el doctor Gutierroz so manifcat.ó 
profuadamento conmovido co pre encia 
del Wlo grandi010 do 1~· f<atÍ\·idnd .. 
patri6ticu y tul"o pnln.bnu dr mere<"ido• 
elojiot parn la poblacion t!Jlrtulgom que 
acllaba con el mayor entu111ia~mn loe \'10-

culoe de eatrocba fraternidad que la en· 
luan con el pueblo arjentino. 

Parece que un preaentimienco •. umbno 
le hubicec llevado ti. hacer cata última 
dem01tracion de rc•peto por lo. glorio.oe: 
recuerdo• de In independencia amuricnnA. 

AJ dia liguiontc, tu familia dcaconao· 
lada lo encon tró 1in •ida aobro au lecho 

l...ft reputRcion del doctor Guticrroz co· 
mo literato. ea conocida en Amt•riea y "'" 
Europa. 

Como prucbn do ello, uhiml\oJcotn rcci· 
bi6 un honi"'OII diplomn que le acrt"ditAbn 
en el carActer .de miembro corroapondicnh• 
de In academiA eapnftola en ,\mr;rica. 

Deja t4mbieo un volúmeo dl' hormflfiA' 
poeafu, t·n lu qut) campea un t·•tilo corn·c· 
Coy 10voro y en lu quu figuro au etílobro 
e&nto ll la biUldera do Moyo. 

Entro nue tro~ hombTt>a dA lutrato indo· 
dablemtnlt< t•l doctor .ftuo )larín o:llicrrc7. 
u uno de l01 r¡nr han t"ulth·ndn ('on tnR' 
puroz.a el lenguaje t'&ah!llauu. 

Uno do l01 titulo~ qur 11' Ira• (·n t•uubit'll 
acreedor. A la oontldemcion ra.prhl~·~ ,1, 
101 concaudadanos, ca In tirmoau do c:nn
,..¡ceione.t y la inqullbralll.abln virtud cf. 
•i.ca que •upo dcmottrar durant., la. tl ¡tocn 
truLemente memorable rlr IR tiranlR dr 
Rooaa. 

Condonad~ lL tufrir las amnrguru du un 
h~oro.o dcetlerro en compatiia rlo mucho 
mlembroa do Aquella jr•nrradon virtuoan 
que ao cducu eu la ctcut~ln cvcra df'll 
odio 1\ la tiranfa, ful1 pr"'mindo en ~tnn· 
tovid1oo por IUt )JAtriotu cnnt011 1\ In t~.urnru 
del 26 do Mayo, que ilutniuU con tu lu~r 
mou aluridad lo• primf'rol pMOI rl" In 
iodop ndoocia nnaionnl. 

Una vea derribado ol cdlliciu clo In ti 
tanfa por ol caluorzo del ¡Jalriuti•mo, ul 
doctor O utierroa volvhi nl _.mu do In pn· 
tria, don~u acor.t6 ¡JUcato• publico11 r¡ur· 
le pormlt1oron c cdícnr la tú,·in dr• u ac 
tiYidAd lL la ¡JropARil<'ÍQII br11t·licn rl¡• In 
an•ollanu, obrn ft•cundn y JJAtriiJticn nu 
quo lO dl1tinguib ¡1or 111 c•ontngracion ) 
conttanto colo. 

Kntro lu numeroan• obra• di' rlll"' mmzu 
que DOI clf'lja f' l doC'lor Outlrrroa, P t'!llf111· 

la unA hlatorin clcl tlr•c•nvolvlmirnln rlo 
la ínJln&ccinn publica r•n In provlnrin do 
lluenoe Airr•, '(\U' fut• i1npr• n por, tl1 ·11· 
la dd gobi11rn'• y l'nntrilm)o 1\ nu•m·ntAr 
•u rop11l1wiun 1111 f'lt, jr·•u·rn cl11 l·llbAjn 

El fallt•oímit~nlo llf11 rlnctnr f lul i••rl''• 
ha ouelmuuln IIIU\ imJ•tction cloluroan 

lA& rc·11t•• fue&''" t'OlHiul'ltlo ni c.:~ll11'11 
Cerfu •~sul,lut ,¡.. 1111n nllnwroM•·un~;urr,·n 4 

REMITIDOS 

W PROTESTA. ,.¿J 

So m~egurn quo eu Limn se está ro
produoionclo In H Luz del Pueblo." 
No so pm~do (lreor quo en In ilus· 
trndn cnpitnl del Perú so doscono
ciom ol derecho esolusivo quo tie
ne ú todn obrn litornrin ol qno In hn· 
ya ¡ll'oducido; y que ~iendo untL pro
piec nd, oJomo ounlquwl'n otrn, está 
bajo In •alvngunrdin y p•·otoccion de 
lns Joyos. Poro es posible que al
gunos mnl intencionados se hubiesen 
pror.uesto especular, hnoiondo unn 
fnls•ficacion de un libro que le cuesta 
A su autor lurgos elocubraciones y un 
enorme gasto. 

Ln culta Buenos All·es, despues de 
que su ilustmdo Gobierno había com· 
prado ni auto•· un considerable núme· 
ro de eiemplnres do In "Luz del Puo· 
blo," para repartirlos en todns 1118 pro· 
vincios, quiso ndemáa popularizar la 
obrn. reproduciéndola en los peri6di· 
oos, en fonna de folletín . Pero, respo· 
tundo, non en ese caso, el derecho de 
propiedad, no se crey6 nutorizadn pa
ra hacerlo, sin obtener próviamente 
el consentimiento del autor, median
te unf\ justa remunemcion, como lo 
compruebo lu cartn que do Buenos 
Aires se le escribi6 cuando, en su 
destierro, so hallnbn rejentando el Co· 
lejio Nacional do Mendozn. Hé aquf 
esa comunicacion. 

•' Buenos t\ires, abril 16 del87li. 

r Dr. O . .Jonquin Chiriboga. 

~Icndor.a. 

11 Estimado senor : 

•'Nos proponemos un esta uiudad ob
tener el permiso de U. pnrn public11r 
•u grnn libro, "Luz del Pueblo," en 
formo <lo foll otin, en nuestros diarios 
-medio por el 'JUO llogn•;n (, ••r ro
nooidn do ml\yor número In onsonnn· 
zn <nludnblo que contiene. Ocsen
mos tlllber cuanto esti mnrin U. pnra 
<inmos su permiso. 

"No pretendemos obtoncr derecho 
.\lgnno. obro el libro: no nos propone· 
mos hacer negocio. El folletín hnrA 
mAs bien conocer •u obm, y le fnci li · 
u.n\ la venta. Lo• qno tionon gusto 
de loor y d011eo de instruint•, romprnn 
libroo, r el follotin, como u. •nbe, 
011 el medio de o<limulnr A que los 
compren 

11f"on ('~le motivo mr e~ ngmdn.ble 
nfrcc·t·rlt• mi" re. pt\to" r consith~rncio· 
11 ('8 

('a~lc ~lluuila., 

tli. t•omo 110 vé p01 In cartn prcco· 
clun t«.•, pn.rn solo roproclucil' In 11 Lu1. 
lol Ptwhlo .. cn fCirmn clo foll~tln, "in 
plnn ninguno J\o cspc(•nluf'!ion, 80 di
riiioron ni nutor, pirliondo 1m con
•entimicnto, 'c6mo os po•iblo •upo· 
nor 'too on Lhnn, ni ('1\ ningnn paLia 
•lol mundo riv ilizndo, se tmto do 
reimprimir CKl\ ohm, sin hnber obto· 
u ido el pormi•o dQI nutor 1 

Muy honroso lo •crin, desdo lncgo 
•¡uo ,,n H!it rlo ocupnr~o do In ropro
c ucrion clt• nhrn" nhnmonto importan .. 
too, ••nmo In• du VlctOI' llugo, do 
(_'mttulnr, &n., MO 1mr.nn prnpu ~~to to
produrir la 11 l .. uz «. ol Puublo." Poro 
'~omo no puudoronun(!inrA midtlrccho, 
ni dojnr quo lo in vndnn impunemonb.\1 

pro~t~~to . con todn solcnmidncl y tln ln 
dubu)n tonnn, rontn\ l1l ro¡>rodnccion 
'l"u d1• In " Luz dol Puob o" "'' hng1L 
un Limu, y (!011lnl In f)\1 0 int ntuton 
lull"ul' on onnlqniu•· o trn ¡lartc. J>HO· 
·¡•mno p··~cgui¡· n lo• roproduc~o· 
ro• de m1 h bro y obllgnrlos i\ In 111 · 

dt.mlni&ncion do porjui io•, )' mnoho 
mf11 doado q1w yn vondrAu, por mi 
cuenta, do N orto Am,lrlcn, rlloz mil 
o,j,1mp!nl't'M t•mpnftt~ulo& pal'll IR Amd· 
rH'It ( Hlllrnl y In ,Jnl Sur. 

t luuynlJnil, .\luyo !1 do 1 K7~ 

.Jo ! Qifl}'f ('lltHIIIOCU, 

CRONICA LOCAL, 

MAYO. 
10.-ViJSmrs San Antonino arzobispo, y 

enn Oordiano y aan Eptmnco, mártires. 
(Segundo combato en la Elvirn, L845.] 
11.-Sábado San Mnmorto ob~apo, tan 

Jabio, márti res, y aaota Ortcncin vtrjon. 
12.-Domi,go 3~ dospuca do PMcun.

El Pntroeinio do Snn Joaé.-Snnto Domin
go do In Cnlznda, ann Neroo, ano Aquiloo, 
IR1l Pancracio, y anntn Domitiln, mártires. 

13. ·-LIÍtiCS 'nn Se~undo obispo y m'r
ti r, yattn Pedro Rogn• ndo confesor. 

BOTICAS 'o 'fu TURNO. 
MAYO. 

Norte 
Del 6 nl 1 :?-Señor Manuol1\ Raro. 
" 1S ni 19- " Iaicloro ClL8anova. 
u 20 al 26- " Nicolá.s Fuente~. 
" 2i ni 2 de Junio-Sr. Monucl T rJ ,¡ro. 

Sur 
" 6 al 12- " J oaó Puycze. 
" 13 al 10- " Jonquio Gallegoa. 
" 20 al 2G- 11 Pedro Mnta. 
" 27 al 2 do Junio-Sr. Jos6 Payuze. .. 

LK Aanmblea Nnoional, conociendo lo 
urjon to que t'a In compotieion do laa c.nllea 
de GuayAquil, por ul pés imo catado en que 
10 encuentran, y catando en la conciencia 
do ella, do que Gunynquil, do be o.al4r A la 
aJtum del pu~&to que ocupn, como el pri
mer punrto de la RopúbliCI\1 hn dndo el • i
guionto decreto por el que merece la 
gratitud do lo1 habitantes do cata ciudad. 
Halo aqul. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DEL ECUADOR . 

Conaidcrando: 
1'! Que )a mayor parte do las ruferme

dadeJ qoc 10 dCinrrollan t•n la ciudad do 
Guayaquil, •on debida, 1i lo• p:10tan01 que 
ao encuentran en •u• C.A1le.t v ni mol t"Jtddo 
do Cltaa; y · 

:?~ Que c.a do urgontl' necNldn.d mandar 
componer dicha.s CAlle•, cannlizn.r )os CJ¡U'· 
rot, cegar Jos pantano• y dnr libro cuno 4 
las agua.a dotenidu, 4 fin do n•mover las 
cnu_w~ dt- inulubridad qu hny tieno e•a 
importante poblacinn de la República, 

Decreta: 
Att. Ir:' El Concejo cantonAl de Guaya

quil procederá por tf 1 ú por mcdiu de con· 
trato•, ~~ la inmediata comp011ioion y lim
picu dt' la• CAlle. do la ciudtul y tl la l-'A• 

nalizacion dt\ ~us estoi"'O. 
Art. ~ Pora los gulo• que oxijnn lu 

operacionca do que trAta el articulo nntt:~· 
rior, IU catablcoe un impue1to extrnorrlinA
rio do veinte centavo. 10bro la cxportacion 
do cada cuarenta y tc ia kilógrnm01 do cnu
chu, CAcao, eafó, quina, &a~&rarrilla, 
cara de mangiCJ y cucroa do I"CC: diez ccn
taVOI 10bro )1\ de C&dtL CUArenta f ICÍI ki· 
IUgrom01 d(l orchilln y veinticinco centavo• 
por la do CAdn cien c1ula•. El producto de 
cate impu01to ~~en•irÁ c.cclutivAmt"nt('J para 
!01 abjellls '' que "(' dc.tlnA, ain que, por 
ningun molivC'I1 ni bajo nin~nn prctf'ato, 
puodA 1er dutinndn ~ ntf'OII.. S··nl N'l'AU

dado pnr ('1 Aclministrndnr d· .\,lunnt y 
entregado ¡)Or e· to ni T('sOtl'r'n munir.ip.,f; 
tanto 01lo uhimo como uda nnn rlt' J,, mit"m· 
broa do !a municipalitllld qu~· rnn au \"'tO 
contribuyn u darlo otro inv,•nion, lt'r'n 
penonalmont 1 r01pont~t.blc•. 

Art. ~'." El impu•· lo extraor•lin•,rio CJ· 

tt\bleC!ido 'n rol Articulo 1\nterinr nl'l cxonora 
6 l• municipnlidnrl de Oul\y,\quil do la 
oblig1'cion dt• d~tinar pnra 11\ cnmpusioion 
do lu call01 ,,,. c1tn oiud&d, la "umt\ quo 
Rnul\lmonto votn con cao objNo. 

Art . Ir:' Si loa lnndo• mencion ruloa en lo1 
ardoul01 anlcriort>e no alonnL1n para los 
objeto• 4 quo se de tinan,IR municipalidad 
do Out\yaquil pndrA ntntar l'l cmpr~a· 
tito quo furrc nt'cc•arin con c.-1 intor.· del 
uno por cit'nto mc:metul, gnr.-ntiundn 1 
pago con In• mi t mOJ rrmtloJ. 

Art . 6'." LA ohrn clo ltu CJt.llr. y canAli· 
snoion tltt lua ettcma do OunyA'JtUI f tArA 
ba¡'o la inmeditlta intpocc.-ion y ,.¡¡ilancia 
de ,Jcf,, pnHticn dal Mnl1m, qniNt cuidar~ 
de qu" la tlr<'lf'Uto '' 'Y hmga 1u mn• c1tric to 
oumplimiculn. 

Arl. !)':' QIH•c la ch11'0KRrln t:~ l nrt. R9 (lO M 
1(\y tln adnanu quo ~·•tA t'll viir•nt'iA, 

c.ununít¡U(I Iol" ni Poclrr l•:ji"'Hit ivo parn "' 
Oll lll)llhnicmto, 

0Ad•• on In IAln clo tafllimwt llll Atnbatf'l1 
t\ aolt dfl Abril do mil nohO('if'nto •olantl\ y 
ooha. 

~t: l Jlroaidcmh• do In .\ fllan,bl,,a , noianal. 
-"'Joact Mllrfn tJrvinn,-¡.;1 :'lt'l'I'IIA!'in, ~l ota 
Ontnn f"Arho,- g¡ ~r~rl'llnrin, Agn11tin 
Nlotn 

Anthl\to, tt 1 ;J do .-\bril (lo 1 h :~. 
1~1'-'rlllt'•r. lnN" 10 n~ Vnslt:\ut,t.., , 

- Par rl SubiMI't'tArln ele Jl ftcil'ndn, ol 
0«\lll.'r"'\l 01\CI\rf(IUIO ,,¡t) dr•JM.c.hn rl11 0MrrA 
y MArínn, 1 uf.uli,t .r . .lfutd 

~;•tnmo11 lullll'mnliu•, qu" t••h~ tlocratn 
hn l\nl (H)'fttlo ri N'¡Jir dr tdrt el 1 '.' ,¡y, hu, t'or· 

rientes, y segun cAlculo• do peraoou en~ 
tcndidu, 01 decir, conocedoru do lu mor· 
caderina que ae importan on el pai1, so a u · 
pono que el nuevo impu"•t.o dará anaal· 
mente la suma do 60,000 S, cantidad que 
sola y oacluaivamcnto ee invertir' en la 
compo•icion do IRJ catlet. Guayaquil , ha. 
debido dctde hneo mucho• añoa, tenor ea
lloe muy buen u y sin embargo, vomoa que 
on lugnr du Wta•, lo que hay aon pant.Rno.a 
y lodazalea inmensoa. 

T6Mie pues, li. la llut tro Municipalidad. 
llevAr fl cnbo tnn importante compoaicion, 
en el ménoa tiempo poaiblc, y nei 16 ha
brán contoguido dos coau: aalud 1 ornato 
de quo hoy cnrocemot. 

Ponn y vergüenza not cauaa, cada ve E 

quo llexan eatranjeros ' •iaitar nuettro 
Gunyt\quil, porque ettamoa seguros 10 for
man una mny mala idea de n010tro1. Hay 
bnrriot do bn1 ríos e n que no ae puede dar 
un aolo puo, en que no se puede llevar una 
boruba en c.&JO de incendio, para apagarlo, 
como 1ucedi6 on diaa paaados en el 
Mtilloro, y dia puede llegar muy bien, 
en que el cuerpo do incendios mire que m \r"· 

ae un barrio, aio poder qniú. combatir al 
terrible elemento, por las di&cult&dea que 
prucntan lu calle~. • • • 

La Corbeta de Guerra Fr&neeu 11 Sig· 
nolay, " proc&dcole del Callao, fondeó en 
esta ria, el -t do loa corriente•, con 
destino ' Panam,, 

El mismo dia hizo el u.ludo do ettilo a 
In rlaza, el que le fu6 correspondido inme
diatamente. El 7 '!~i6 ' PanamL 

El dia 6 do l01 corriente•, como á lu •loa 
do In tarde, toe dló el alarma de incendio. 

Efectivamente, aa quemaba al fin del .A.
tillero uua ~ la que fué apagada en 
el acto, gracia.a 'la oetil"id&d de loa "et·i
ooa. 

El cucrpu do bomberos, como de COitum
bro, ncudió can presteza al lagar nmenau.
do ; mAl lu bombu no pudieron llegar 
hMta la cun incendiada, porque ao enter· 
raron en el lodo de tal ma.oera, que p•~ra 
ucnrlu doapues hubo muchas dificultad ·•· 

Di6cil~eria poder apagar en e1104 bar
rio• un fuego, por lo h~rroroao del camino. 
Llam•moa In. atendoo do lA )funicipalidad, 
pRra qoc cuonto ú.u-• haga la compn1icion 
de laa caUea do Guayaquil, oobrc lodo do 
aqucllu qoe mllt la ~:~itan. 

El tirmpo b,. nriado alr¡o. unta Y• 

por )¡u nncbca, •Oidu t mpratJo, una agrn· 
ru-ble briu. P&l"eCo quo ahara quiere 
tUI...lblco.·r.e el verano. El cie)i) alá mu• 
ul•lra y de~pejado. ll.ay oaperanu" de qÜt 
el m u do la• Buru corro: ponda1 como 1irm· 
pro, 4 tu nombN-, bn.ciendonn• unur 111 

bonc6ca influtnc.ia. 
Ojalá oe3 uí. 

lt 6 de los corrie~t;., el ~eñur lltmucl 
Ignacio OOmu., pre~entó ante la Janta U
nivenitaria, d(' dllB cillldad, u graclo de 
Licenciado en Jurisprudl'ncia, Yleodn a
probrwio unánimemente, gun uot bao in~ 
formado loa l'<'ñoi"H oSftUJinAdo . 

O.tmo le nuoetro. ;.:NlbicneJ. 

Sabcmlll ..-A empuano, dcnt1 ,. dt pocu, 
In destrucónn del bajo que 10 ba formadn 
,tr1<1c I.u po:ñ .. , l&ast.& la punta norte .iel 
muelle do o.ata dudad. 

lNo aaria mui con't'QOicuue •rrovechar \lf1 
In arena qua va aacando de bajo, para 
1 .. oalloo do la ciudad 1 Rdlenarlaa pri· 
moro do nrona y en aoguida da uucajll, noa 
¡)&rece quo ~eori magmtico, llV4 1)..-itar 
dcapu de hecha rolvo la piedra, como h" 
1ucedido atras veces, la formacion do 1"' 
fiAOt&DOI f 

Ayer di6 fondo t: ~uoatra riala Fraga· 
ta do gnorra alemana "EhMbelh, '' pr«~· 
donto do Panam' y con dt'111tino al Call3n. 
• u QCmandnntP1 Cnpit,~u do Na,·iu nm 
\Vic.kcdc. ~1 numero do otioiftlo• ce ~ d~ 
1 ~. y o1 do IAtripul•oion do 370 bnmbr<• . 
Ticno ;] 1 Mñnne.a, y mido 2,0~13 hmol"da\, 
lnmediat.am~tt"1 do•puca do au lle.:adA, 

hiao "1 tnludo A la plaaa, t'l quo le fufl dt
vucllo ~~ •u Tn. 

.·e 

El dnmiugo tendronlo~ fuut"IOD dr.,1n4ti
OA. l~l aoi1nr Rula 1 \lo l'uo llAr& el Nortfl, 
4 rctit"iOn flO ,·ario.a pl.'noniU1 dnrÁ ec"l•' ,{,u 
funcione!! , 

So l'lnndrA C~n t" cena '' La ~\'ita 1 '' cl.'l~ 

~,~~'~,\" "'" trca actnt y 1 )letipii'IIA 11 ("hi-

,•. 
Nutatro oalt1Hiario •eilala ti r•'" de 'l t"r· 

curio por c.-1 eól 1 1 tl do 1 corrieo.t<- , ' 
' \'¡un e nn~~ augurA, ha,y ,.t.rla• t.-ocni•i'
n(' cilliHi6 • ~n Paha1 que hAn ' nid•"' 
ctu\ t'l objt•1(1 de ha~•r 1u1 ob.-er\'Aci\'IDt' .o 
b"' •1 ¡•nrt.ioular. 

Ul I'TU~N'U DEL llEIWIO. 
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