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EL- DOC1'0R 

Lorenzo R · Peña, 
AviKn á suft cliente'4 que bn insieti· 

do ,,, In c•cu•n dol o:11·go de ministro 
fiornl de In corte superior de este dis· 
trito, con qnefué hou1·ndo por la asa m· 
blea nacional, y que, 011 consecuencia, 
continúo en el libre ejercicio de su pro
fe•ion. 

Gu•ynquil, Junio !S de 1878. 

ABOGADO. 
11~::'~1 ~:~::~o~!~ .. ~r;:~!:r:.~n~t\~i v':':~l 
purrto 1\o ll\ Hcrced c.'\6!' d • t\o6n Torua Carbo, 

Jo•t MAMU F.L Du.z. 

GUAYAQUIL, VIÉRNES 21 DE JUNIO DE 1878. 

PROr.rECCION 
A LOS CONSmnDORE~ 

ORAN RKB .1.1 01~ PRIWIOS 

NUEVO SUH'I'IDO DI<: \' ~;LAS 

DE J'SPEUMA. 

TAMUIE'\ 

J nmbt:· de !'inoll-' •l..t·cluuu.:. l'"~P+'dlir·u Jl.:lnt el 
a•mn y otnl" uft·ocion("!l; ¡mhnouan•111. 

T.\~IBIEX. 

t\ÚM. 329. 

lll~f~~l.~~;l ;J• ¡~~m:~:~ .. ~~~~~~~~~r; "~m~~~ 
IIUt~llfHc·co,. )" JWtf•·nu.; ¡rr,cbrl•lrl4 dt! Wdn11 l01 
nt't..ntedmi~<ntu dd -"lllUdu, tantn t:n P"lftlu 1 
lih:ruluru t:omu f·U ('II'Urilt.,. '! loc·lln• nrt~•. cuy& 

:¡~~p~~;:~ 1.6'~~~~(~~~1~.;\ru'c;~ fr~:!l~\~:" ·¡~'¡;.~;: 
1uÍh.1d, ortkult,. t.l•· una ',, ... ln y f,""rum'"' t:ntdl
duo, r<.-d.u·l•td•~ ¡tOr lnt tT..PIII nn u.hli·lll ~:~W:rit••r61 
~~~un t·,.tiln t"I(;\'R•In, Cll"ll'"'' )" t:lJI"T'('ol•t,,, n.:J,¡ttvo 
ñ lo•ml"nw•ucrmlt~imicntoll, que l.t.u«:n ftUJe-

:::,: ~:~~~~~·~¡¡~~ ~~t~t~n:,·n~~;~ ,r~':t~~fo~': 
de Europa. 

Ademu ~>t• JIUI,IIL-n hl 
CBO!.'lCA JLUSTII.\OA DE e• GUEBR! UE 

ORIENTE. 

r.li\\ IIW 1 UE VKECIO. 
¡.,.., .. r¡•t " ~~ou~~orriltau ' arolt-'"' pPri6•1ietu db· 

fS~~~-d~/:"'i·.tl•ti• ' ct~ (in. JlaiC""orJu o,olo' M ea 
-~ a•lwu~u lllóll"""ittnnc" a cualquiera de t=lt•a 

~-l"i•"MhL'04t·u b .\Jt:uC'ia Cltramariua de 
A. F. L..t. MOT"-



J!JL coMERCIO. 

urtíoulo 80 He d!spone~ ~~~es~~~~~o~I-
Cougroso ontuvleso ' d 6 

. o do l~stndo sorñ quien con.ce ~ 
·~J 1 fncultndes estrnordmorl88 
moguo n:-1 ó · del informe 
ni Ejecutivo, en m rito hn he-

uo 'o!itO pr~Jsentnre ; y no so . d 

Gunyagml, Jw1io 21 de 1878. 

LF.JI'l' lMIDAD ~10, 1~¡ hn podido hncerso.monC10" •0 

los tres di•cuHionos. y st ~1 onse¡o 
D R LAS "ACULTAD€S ESTRAOROINAIUAS. l Ji'stndo que OS u un onUdnd muy 

• <e •· ' 1 \ snmbleu no-
• 8 ubnltornn ft " grnn ~ l d d 

Los enemigos do In nctunl u~mt- cionul tiene In i\mphn fnou .tn . e 
nistrncion que conspiran por ststo- conceder 6 negnr los estrn.ordn~nnos, 
mn, no s~ ooupnn sino do propn- si u nocosidnd do unn tripledtscuston ~so 
lar todo jénoro do fnlsedndes, Y dos- poch·A creer q' In Constituyente q~éso 
aprobar los medidas que se t~mnn limitnl' "" c•fera de nccion, son~.tl n
paro reprimir tendencins renccwnn- dosc ~ la uercsidnd fatal do tres . ISCdu
rins. No contentos ron hnbor decl:•- •ioues, ,, nmplint· In del Cons.e¡o e 
mndo ncriru6nicnmente contra '"" In- l•'stndo. ccsimitlndolo de o•n. otrouns
oultades estrnordinnrins, que In As~m- t~ncin i 1 So podrá imnjinnr sm nhsur
blon nacional ot01·g6 ni Ejecutivo, do quo lo que puede el l)onsejo, no 
han dicho ndemns que al co?~edór puede In Convencion, y que. on el en
solos se bn procedido co:• otntSIOn ~e so de presentnr~e u~n i~vnslon e:<te
los trámites pnrlnmentnnos Y: con~tl- rior 6 conmocton mtcriOt:O e•tando 
tucionnles, por no. hnberse discutido reunido el Congreso constituyente, 6 
en tres sesiones. smo on una soln. el ordinnrio, tongo el Cuerpo sober~-

Aunque esto nomereco. el honor de no quo decir;\ los invasores 6 con~pt
Ja refutncion, ba~mosJ Sl ll emhnrgo, dore~ agum·rlense ustedes"'' poro, nuéu
alguuns obsen•nc10nes, pnrn dem?~- Iras ~o concedo tll tres discusiones las 
trnr qt~e lns f~c~tltades estr~onhn~nns facuitacles estraordinarias! 
han stdo lo¡ft1mnmente c~ncechd~s. · ~(uchos ejemplos podt'inmos citar 
Nuestra mision. e.< poner SICmpre . n en corroborncion de esta doctrina ; 
verdad en rohe,·e, esto es, .hncotln ero bástenos uno, que, por las cir
resnltar, pnrn quo .todos lu tmre~, no ~unstaneins uo lo cnrnoteriznn, ltr
"' troves do sollstt~lls nse,·ernc!ones u 'o d~finiti~•nmente contrn los E.<
q~e In desfigu,ran, sm~ a o tolla e\·tden- ~eftatlons ele Ambalo. :'Indio hnbrá 
ctn de los hectos que n ese nrecen. 1 'd 1 1 ·f 1 Com·enoion 

Les facultades estrnordinnrias, con· o ''1 n< o toe"' 0 que n 
si nadas en el articulo 80 do In do 1861 oterg:ó á ~arcln ~(oreno, on 
C~nstituoion hnn sirlo discutirlos en u!"' ~oln sestOn,. fncnltades .estrnor-
1. , •e•ione< distintas y en di fe- clmnr1ns, con mohvo de hnbet npltro
r~ntes di as; "• clespues de unn ncn- ciclo un .buque de gu~rrn perul\
lorndn 1roiongndn discusion, In no, en In no do Gunynqutl. Y hubo 
Asambl?n ~onstituyente los ha de- por ven tu m nlguno q!~e le~nntarn. In 
clarndo nocel'tlrins, y bn hecho clo voz contrn es.e neto .lejtslnttvo, cahfi
esa dedarntorin unn -parle integrnnto dmdolo ~e mcons.tttuc:onnl por no 
de In cl\l'ln fundnmental. Estando, haber temdo tres dtscwnones 1 
pues, ya di cntidM, sancionnrlns y ITngnmos otro rofl.exion paro poner 
promnlgndns las facultades ostmor- en mayor tmspnroncut el frívolo ar
dinnrias, es evidente quo el neto de gumento de los que, en desnhogo de 
investir con ollas ni Ejeouth·o, no es sus pasiones, dicen que los fnrultades 
sino unn formalidad lejislntivn, que estrnordinarias, conrodiclns por In 
se evacua en unn Hola sesion. Convencion ni Ejecutivo, 110 hall /1,-

Si todo acto del Cuerpo oh~rnno nmlo.los lnimiles par/am~11/arios 1J C<ll':',
debiern evacunrae fatal y nece<nrin ltllu:tonalr~ _de/os lrt.< ri•bates f"e CCSt]e 

mente en tres discusiones, y •iando In el nrltculo "~ de /~ Carla /tlllliamrn.tn/ 
clauenrn 'de los trnbnjos diario• un dt la Republtra. ¡Y qn~ lo que chco 
verdadero neto de In' A•nmblen no el nrtfonlo citndo 1 Diro liternlmonto 
podían rcrrnrse IRs S<••iont•• Hin lo que sigue. 
el prévio requisito d•· Ulll\ triple " Ri un proyecto rlo ley, 6 cunl
discusion. Otro tanto se pued~ rie- quicr otro neto leji•lntiYo, no fuero 
oir respecto á la nperturn do In• so- admitido, so diferirá hruotn In L~jisln
sione• De tnl runncrn que In .\sRm- tum siguiente, ;\ no sor que so pro
bien constituyente no podm abrir ni pnsiem d•· nuovo con morlifknciones; 
oerrnr sus trnbnjos, sin diRoutir c•os y si fuero admitido, se discutirh r:i'"on 
mismos netos por tres veces y on clife- cadn unn do In• dos e~ maro•, ,.t:J 
renU>s dtns Por muncrn qu•• lo mé- en tres sesiones distintas y en diferen
nos tres di as i\ntcs se debin di•catir tes dins". Si : EN CADA I!N A DE LAS 

sobre •i so abren 6 se ciot'f•tn In• tn- Dos CA~IARAs, seno1·c• Espectadores: 
reM pnrlamontarins de enria dio: lo osto o• In IJIIO <lico el ~trtfculo que 
que es absurdo y contrndictorio. invocni• t Y iÍ qu,c rñmnrn• que-

y mirando In cnestion hnjo o- riai• rem1tir In di•ru•inn do los •
tro punto de vista enrontt·tuno" quo trnordinRrins 1 l)s habois c~gado Cl'n 
1~ mente de los lojislnrlnres no hn po- In• cntnrntns do In pnaion, pnm no ver 
dido ser jnmi\8 In,¡,, r¡uo 1""'' pm tt·o• quo dtni• importinontemonto un nrtf
discusiones In concr•inn rh• la• o•- culo IJUe tmt11 do los proyectos de ley 
traordinarina, dC'IoidE' qn,. N\ ••1 mi~mo {¡ ntro~ nctu~ l~jiMintivo._ quo tuv-ioron 

FOLLETIN. 

VIAJE 

IL m TRil lit L 1 Tll:llll 1 
l'OR 

JULIO VERNE, 

•·onntltln!lllt' la t•ust.\ liun lú clu Aml•Mc.\ • 
1•11 l'l F:stu 1'\i,.,tln uno ROlo a los 2<4 du lntl 
ttul, t•l Ellk, NI In l!oln dl• Junn 'tn)'cn, no ló-
1•~ •h'l SJ1Il1.ht1rl{. !'t•gununt•ntt• qtw nn ful
tltbau lm~ t.•n\tt·r~· ; y l't'Nl sutlC'luntt.·m~nto 
t'~[t.trlmlu.~ rmr,\ \'tllllltar totlu 1111 t•jt.\T'(I(tu . 
pt.•ro In qnu yu trntl\h,t dt.tlttll\·fmw t'm oul\( 
no!\ 'uorrlrln dt• t~RIIdn 

lló.dn In mnllnnn tut art.•lt•N t•l mtnlmlt•n· 
tn lllU't•nAinrmT: 1'1 ttl ralur n(lu•rhlt•n \'OZ du 
•liRminnlr ••u I:JA lrunNifn, innt.·" do In Ru¡wr
tlchl ~lt•l RlnlJu, t••tn lntlh'.tlut qnu ••m 10<' ti 
Y tll'hhlo ri utm lnflut•nl'in rnlffmlr.t Nut•5t\,; 
J.tt•twrn •h' loromuclon nn 11,1, pt•rmltln \'R n 
l!rif.(nr lunwnor •huln : Ufl;t flwrta t•n,;rmt.• 
hu•rJ:a .¡,, ,.,trin!l l't•ntf'unrca tltt ntm~ft•r,\.,.' 
llltulurill¡t por ~~~ ''¡tpnn 1\t'llllttlhulo" 1•n t.•f 
amm de• In th•Jr,t, no~ IUJpt.~lln htn: httlhh·· 
::~~~:.~' 1i,1111:;·,~~~ i lltJllt'l lnnunwmbh·:ot pt.•llgro!\ 

Uh•n Jtruntn ¡u•nt'trnt·nn 1111 ltt gn1NII\ ,-,,1 
tkal nmttrlllt•nto:ot rt•fh•jn. i llll~mwhtl tl IHJtll'· 
lln i ,., a dt•n·rlml· ll quh•r•h tOI'ft•dmt• JHO· 
luntlu • t·nw!nut" 1\ lnmt•nsu!l tt'uwk lht 
tlontlu . '''''''l1Jl.lh,1n 1 .~ 1u·~~ \'npnrt· hm.fun" 
dt• Jni•J;to qun lnmiRn In~ p,\l,•rlt•8 ll~nclt•n 
dn 1111 l'hi"Jtonntt•n. 

- ¡ ~llr,,d , mhwl, tlu! ''· llnmó unt.\n(tus. -¡ ' bll•lllt•-ljlJI 11on lhunu 1mlluro. ''"i nn 
tln mrt nnllm1l t•n unn I'Ulpl'hnt 

- P,•w ¿Y t<l nu" nnlt'.Ul t 
- ~~~ ll•llJ.tn~ t•nldntln, 
-¡ \ 111 nu. olhuf.(l\llln t 
-~·,, IU·ll' llh••gnrt'•tno" 1 In Hlllt•lln 1\11 Pll· 

~lldm i ~ . 1 ' ' ~ll't't'l"o .\hJUltlnnlllt\tnnt ltl 
IM\f\it Jl·lfll lt•h\.lllll•lflll 1'11 I~Jttllla ){llllln 

-~\ t•ln¡(un, ••1 nyun flllt\ "niJt.'' 

lugnr en los futuros 
nnrios 

congresos ordi-1 ll<UKDAotoxaa 
Una gran parte do la ciudad 

Luego queda demostrado, como 
una verdad mntemáticn, que las fa
cultades estraordinnrias de que se _h~
lln investido el Ejecutivo, son leJÍtl
mns, y que do ninguna mane~a ~uo
den ser violntorins de In Cons~ttUCIOn,, 
como lo d!\n r. entender los mtsmos q 
los hnn hecho necosnrins, y que ha
brinn q uorido ver ni Gobierno con las 
monos atadnft, pnrn dar el g:olpe revo
lucioñario y envolver el pata en gran
des cal amidndes. 

EXTER IOR. 

BRASIL. 

TY.RRIDLE riUilA.OAN. 

En Polotaa ( Braoil) ha d•jn<lo impore
codoroa recuerdo• ,¡ huracan que durante 
J 5 minutos reinó con oxtraordinorio violen~ 
cin ol 16 do nbril do cuatro il cinco de la 
tardt 

En. el puerto, al agua del rio San Gon· 
zalo ora levantada por al viento y Arrojoda 
á gran dittancia en formo de lluvia Diez 
6 doco buque• de cabotaje rompieron 1111 

amnrrn.s y chocaron entre 11, so hundieron 
algunos 1con pérdida do vidAs, mientru que 
otroa mn.a nfortunadoa1 sufrieron averiu 6 
cn~AÍiaron en In orilla. 

En ticrm volaron loa pilaa de tabiM como 
,¡ fueran hojaa, fueron doi!IO.rroigados árbo· 
laR corpulento• y dcrrumbadu muchn.s pa· 
redes. 

ErA dificil cnminnr por lao callea, y hu
bo ncce~idnd do interrumpir ol acrvic.io de 
los tranvint á cauu de loa escombros aglo
merados en los rieles. 

REPUBLICA ARJENTINA. 

COliO.\TE ~S S.J.~"T.\ t'&. 

/Ti!Jurrilru, nbril 27 d• 187 

Al aoñor gobernador do lo provincio doc· 
tor don . imon de lriondo. 

oñnr gobcmador.-En eato momento, 
que aoo Ju diez db lo maüRnn, 10 oonc.luyo 
el combato que dnranto mcdil\ horn he 101· 
tenido con lna fu orz.t\1 rovuluciooArÍI\41 qnc 
hnn eido complotamonto dcr1"11ladu. Los 
en,•migos formArían como üOl) hombret, 
ontrc loe quo ao conL\bRn O ó tiO infRntea 
comondodoo pllr Villnlbn, loo Iturrup•, loo 
Lcivn, loo Almod .. ( enlre-ri•noa 1 y An
tonio Descalzo; no pu~do dftr dctallc.s li V, 
E. ¡ estoy hnoicndo opcraoionc. : rodeo UD&. 

isl .. t.R dondo ac hB refugiRdo muchn. gente, 
poro do loa pnrh·~ rccibidoa reauiLA quo hay 
como "''into mucetoa, mnchoa hflridoa y CO· 
mo 1 iO ontrc priaionorn• '! pa&lt.doa ; do 
nucatrR pnrtc pRrcc·•n tliez h~re,los, oatrc 
ellos el capiLAn cpcda, ninguno de grATO· 
dnd. 

Rccmuiondo á Y. E. tengA \\0 coneide· 
rncion la '1ignn y heróiCA c111nductl\ do to· 
dos loa j~"'l"t.•s, oticinh.•a y tropn.a qno han rt· 
tado bajo mia ordene• y qut\ hnn combatí~ 
do con unR brRvum v biu.rrin cttraordina· 
riM, mUJ ctp<'r.inhnOntn t'l C'Apill\n Cc¡lccln 
y ooldadoa del bou.llon 7 dt• .\bril. o ... ~ á 
V. E. mM nolnlloo nai qur puuda danno 
cuantA corupl~ta du lot 11lt't'""'· 

Dioo gunr•le A V. E. ~R• t>IUNDO ORo
So. 

- lo no bny Rf(Un, Ax~l, llilno uon t.1\Jlt'tlo 
do fli\Sln 11\\'1(1~\ qu,, no!\ ~lovn ron. lgo hMtol 
ol orlltdo dol orAtt•r 

1 .. 1 cnlunmn llquhln hnhln dt.• ''Jl.ll'l'<'ido, t.•n 
CfU<'to, pam 1wr t\'t'l11Jllnr.ndt\ Jk.lr tnntt"rlu.s 
t'rnpth·n!t h: ti\uto f\l.'nAM, nunr¡u(ll blr\"lent !\; 
In h.'tn(ltmtturn t•m lm>..,l~tl1bl(l, 1111'-'~ un tt:r 
mt\nwtru lmbrlB mnrcndtl t.•n aqul•ll" ntmó.~~t
hm\ utl\ tll' lllllctnt.'\ grndu' ! F.l IUtl11r mo 
ln01ulnba¡ 1\ no 11cr por In m)lld~l de h\ a,ct'O· 
elon, sc>aummcuto hnbrftuno~ llOféddo ~· 
(O<'atlol\ 

m proft• or no rt,plrh1 1111 Jlt\lllO.'Ialoo do 
nhnndon11t le\ hi\IM ; y (\ rt~ qnu hl10 blru, 
¡uu· IU]I~t.~lhu• riJ[ns mnt nnhtn , ('ll"'<'lnn non 
f'u¡wtlil'll' "'óll1ltl, un punto do nt•nlo quo no.." 
hnblt.•r,\ l1tltot1111 t•n t' llltltJnlt•r nfrtl "lllu. 

111\cll\ ¡,, .. ud\U tln In 1111\l).m.t '4t' p!'()l;lttln 
un llltlwn fn(lhh•nttl pnr prhnrr.1 \'"'· ! ..¡ mo 
,-Jml•'nto .'\M<'t11t lotml ('O ó tlu pttmtu ; In 
b:\1~~:~ ¡uw:nnllt ~In clt'l tocio lnmó\'11. 

-¿ Qut.\ N t' tHt l'. l'lnmt\, ni ~~nttrmt."\ ~· 
,~udltln }lur nqth•ll1t st\blt¡\ dNonrlon ootno 
put· un ('lhoqnr 

- 1: un nltn, conh· td mi tln 
-& ~~·r•\ quo In •'ru¡•rton "t' 01\lmn t 
-(.'wo qUt' no. 
Lomnh' nw )' qnlf't\ mh·,tr ni l,'tft'llor 1 i\C'.'\ 

M In haiM th'h'ahln jlllr unn tmbtt ¡tllt•nh~ 
T'lwa, n¡mnln mm r.• IKt<'nl"'ln tnutnt•lll•hU.••l ¡\ 
11\ mn .. •'u t1ftljlth·¡, : t•n t<tl r.'\ (' t~r.\ ('In ltu 
flt.>..'11Jrl'tlllllrln ('UUIIh, 1\ntt• . 

Nn Rlll'Nlln 1111cln do f' lo In \•ntumnn tlo 
(tf!nlza~, 'lt' t''il"ótlnot y tlu ti\: to twdrf' 
lmhln tlt~~hlu tnmhlt'lt clt' IIUhlr 1 

l'~M~t~~~.dt•llt.•lw 1)(,11' \c•ntut,, In tltUJK'Iou' 

eotá inundada á canon do la io 
rio Paranll. ~ 

El jofo polftico del departoo, 
mado medidu para ~r d,...::,:~ 

CIDLE. 

ORAN TEVPOBJ.L1 PEBDID.U DI 
y VlD.U. 

Ettornou dutroto• en teda lo 
(Mayo 31) '1lo, 

Dosgraciadameate so rea!U..... 
anoche lu ainieatru prediccioa• ~ 
r6metro, que doade lempraao bajó 
poral en tercer grado, & lu diez 1 
poco, y on oeguida vol vi6 ' bajar 111;, 
al entrar la nacho l. 26 53 p .. ~ 
dinariamonte bajo. ' "' 

Poro por mucho que ae !<~ni..,. lo 
oult.adoo, nadie pudo imajinar, "" 
magnitud de la realidad. "" 

El mar ompez6' ajitar10 dooda 
con el viento dol noro&Ate, que 
por momentos. A la aazon todo. 
101 preparalivoa para reaittir 1l 

tanto en tierra como & bordo. 
A laa diez de la mañana ya el .. 

amenazador y el viento aeguia -
á pcaar do quo caían algunoo .._ 
de agua. 

A laa cuatro do la tarde el toapo.. 
ora deshecho, é i!?ponenlt! el llpea 
mar con aus olu jtganlescaa. 

A CJ& hora 10 iba una chala 0 ~ 
y vorioo buqu•• cmpeubau ' prnr 

Cuando cnlraba la noche 11 iba 
quo & la playa del Almeodrol, ~ 
Ol!]a, dejando en el ani10o del p6li, 
maa triato impre ion. Habia 
noche, ca decir, CAia el teloa, , 
pendiente el trájico de..,ola.e .k1 
drama marítimo, deaenlooe q .. tolo 
veían : una verdadera eatbtraf'e 

El viont.o, mientnu tanto. lelo- j, 
nor, arreciaba mol y rn.aa. L.. 
de lA eoplnnada y la ooplanada 
frian grandea deotro:.o-... puial 
hora de la pl•amar 

Otro 14nto aucedia con la ¡;,,. 
rrocnrril en la playa o el Almeodnl 

Lu olu ruventaban doado lita 

y como montañu nevadu naian 
.. otaban en el rualecon, luego 
corrian pllr la esplanada, yatdo 1 
nene, formando rc.u.c.a. f'D l 
miamo • inclu&as loe de oo,enlde. 
de d011royó pucrtu y penetrO el 
witmo quo c•n IM demll 1St 11 
Blanco. 

Algunoo peacanlea del mal..,.. 
abajo envuo.ltoe en lu olu, y otrw 
meno• 1ufrian av'"riu.. 

Loa caquolotoo de l<>1 bañoo de la 
ritaon. eran tambien deatruidoa. 

En fin, cuanto oponi•\ alguna 
& lu olna aufria dear.roaoo o ora 
pllr el mar. 

A la a&.&OD corrian alarmant 
aobre loo buquea quo ao iban i ~ 
do! Almendral on medio del mu 
tom1>Ural y de la noche mu -
ulvAcioo dt' ll\a tripulaeiflnN m 
CA!Ii impoaible. 

Como haa14 la media notbe ol 
mAntuvo firme, pero la •Jilaeion 
duro mu tioanpo, con11•mandn • 
deatruccion. 



E~ Oo~EROIO. 

HORRIBLE DRAMA MARITIM:O. Miantrn• tanto, el incendio crecía en in· Lo11 detalles son porfccto.monLo oxnctos, 

INOKNDIO DEL VAI•On 11 SPHUU.u 

600 ulctinaao. 

(Trnduoclon do Los Tnau•os.) 

teneidad, ol palo de mesana rumbaba de JlUl'l ho sido testigo ocular do nlgunos de 
rendirse abrnsndo por las llamnt~1 aplastan- ellos, y los demos m o hnn sido trasmitidos 
do en au oaidn á mns do 80 pononne, y lh' por los jefes de la u·ibn tchcrkcsso y por 
aproximaba el momento en que el fucgn . el capiton Ricardo Ivnnich, comandante 
devorando las ombarcnoiones, iba 1\nrrchn- del Sphy,¡z, El número! do las ~ víctimas 
tar á loa desgraciados náufragos la últinm puedo sor nvnluado, conttoda aog: uridnd, en 

Antes do entrar on los dotallca de este esperanza do aalvacion. 000 por lo ménos. 
espantoso suceso que ha conmovido profun- .Muchos de ellos se hnbinn arrojado ni [Do "La Pntrin" do Vn.lpnraiso.J 
do.monte á todo el Levanto, conviene decir agua y habían porPoido.~Un~~solo metliu \ ============== 
unas ouantntl palebras sobro la naciori(t.lidad quedaba aun parn detener loa progresos dol -
y orijen do las Tiotimas de osia trajpd,ia 1incondio, y ora cerrar horm6ticnruontc la1:1 ' VARIEDA DES . 
espantoSt\. eacotillns para imp~dir In introduccion del 

En la ÓfOC~ ~o las guerras que tuvieron aire en el interior. 
lugar ú prmo1p10s do esto siglo entro la Colocado oo la horrible ulternativa do¡ 

ILUSION Y REALIDAD. 

(Por Solednd Aco~tn de Snrupor.] 

II. 

Rusia y ol imperio Otomano, muchas tri- condenar 3,500 personas á. una muerte es 
bus de oríjeo turcomano y kalmuco, que pantoan 6 sacrificar 660 por la snlvacion dt· ¡ 
habitaban la Circasia y los alrededores dol las otrns, ol cnpitnn tuvo ut1 momento J.l• 
CAucaso, prefirieron emigrar Antes quo so- terrible angustia. Vencido nl fin por In 
meterse ni yugo criatinno. El gobierno necesidad, di6, con las IAgrimna en los ojos, Alguno~ meses despuea colebraba11 en el 
otomano, contento do atrnerao poblaciones la 6rden de cerrar lns e~:~cotillas. pueblo del valle la Noche-buena. 
guerreras y fanáticamente consagrAdas á Acababa de condenar á muerto, á una Sofia y Sat·a quisieron asistir á In mi88 
In rclijion musulmana, se hizo cargo do In muerto 1\troz, ó. loa 560 infelices oncorra~ do media noche vulgarmente llamada de 
suerte de estos emigrados y les proporcion6 dos en el fondo do la nnvol gallo. En todo tiempo las doce do la noche 
tierras en Bulgarin y H.umolia. Gracias á esta medida, el fuego dismima~ hn sido una hora miatcdoan para loa aenci-

Eate pueblo, conocido en el Levante con y6 poco á 1poco, y se pudo proceder con se- lloa habitnntes:dotaquella provincia; para 
el nombre jenérico de Toherkesaea, que guridad alsnlvamonto •• d.o los sobrovi"icntos. muy pocos había sonado hallándose ello-
marchaba siempre armado y tenia un ca- fuera de su cama, viniendo á ser un acon-
rácter sanguinario y lndron, fu& o.1 princi- Poro no hl}bian terminado nM las tribu· t ecimiento cxtrMrdinario que formaba 6pos 
pi o el terror de sus vecinos; poro poco á laciones del desgraciado ca pitan del 81)hynx. ca en la vida al oír dar la solemne hora 
poco sus costumbres 80 fu eron suavizando Llegndoa á tierra, los tclll'rkeaeca, libres sin haber dormido. Así fué que lu persa
y vivia tranquilo é inofensivo aiU donde la ya del temor de la muerte, acusaron á los J__lBS de la familia que accedieron á acompa
Subliruo Puerta Jo babia estnblecido, ctian- austriacos do haber pegado fuego ni buque, nnr á las dos niñas ti In iglesia, para no 
do In guerra actual vino ti. nrrojallo unn vez y so dis~onian (\ dcgollnrlos, cuando ·el pasar por c.alavcrns se acoatnron á las ocho, 
mas de sus hogares. mouktar Lnlcaldo) do una nlden turcn veti~ t\ fin de estar bien dl.'spierb\s A. media no-

Estos desgracias no tardaron en deaper- na so interpuso y obtuvo una tregua en fn- che. 
tnr nuevnmento el am('r A. la sangre y In vor do los desgraciados marinos. So6a propuso á su prima que se estuvic
rapiñn quo todo buen tchcrkcse lleva en su Durante la noche Niguiontc, cuando todo sen levnntadas hasta la hora de ir á miRa. 
corazon 1 y han sido estos hombres princi- reposaba en el cnmpnmonto que la tribu -Y cómo pas,\remos la noche fdijo Sa
palmcnte los que, bajo el nombre de Ba~ ha~ia formado en In playa, el capitan y su ra bostezando; todos duermen. 
tchibozouks, han dado á la última guerra un equipaje compuesto de 84 bombres, pudio· -Cómo t .... 1,c diver tiré contandote 
carácter tan salvaje. ron escRpnrao gracias ti. In protcccion del cuentos como á una niña Hurona. 

El gobierno turco, obligado hoy á aten~ mot,ktaJ·. So6a y San .. so fueron á recostar contra 
dor nuevamente á las neco:5idades de catas Seria dificil describir los sufrimhmtos de la medi ll puerta ele In sala qno daba Á la 
tribus, se ha. decidido i\. trasportarlas á la estos desgraciados, do los qne In mayor plaza del pueblo. 1,udo dormía ... .la no
TurquS:a de Asia, en donde inmensas lla- parto teninn los pies qucmndos, marchando che eatnba bellísimn ; la sunVo luna ilnmi
nura.s de incalculable riqueza están conver~ al azar, presas del hambre Y del terror de nnht~ con I:IU platetlda luz el etSpacio abier
tidas en eriules por falta de bt:azos para Stl l' perseguidos, ni travez de los pnntnnos to: el campnnario de In igl('sia proyt>ctaba 
cultivarlas. y los zarzales que cubren esa. parte de ln su negm sombra sobre la pinza, como un 

• • • ' iala de Chipre. Al fin , des pues de doce pensamiento de duelo t:n una vido dichosa. 
El 3 de mm·zo último, 31500 tcherkoaes, horas do marchas forzadas, llegarou á In Todo dormin: un ténuc ,·ientecillo harria 

de los cuales 2,000 eran mujeres y niños, aldea do Tricorne. lentamente ln.o;: escarmenAdas nubes del 
fueron embarcados en lil. cabale (Rumelia) Alli el crucero frnncca el Lüzois, cuyo cielo azul turqui en que resaltaban como 
en el vapor S_phin:&, do la corupnitia aua· socorro se había pedido por telégrafo, los blancos lirios en un jnrdin, en tanto qu" 
triaca del Lloyd. Esto buque dobia trana- tomó á su bordo, Y trasportándose en St!· los cerros semejnndo un velo de trnaparente 
portarlos 6. Lattakic (Sirín.) guida al lugar del siniestrt>, efectuó el sal- gasa. Todo dormía .. -.el perfumí' de los 

El 5 J.e marzo el Sp!tynx, sorprendido vamento de lo P00' ' que había dejado in~ azahares y jazmines se esparcía por el am
por una violenta ráfaga dt!l Oeste, se fné !\ tacto á bordo del SphyiiX el incendio Y el CR· bicntc impresionando el alma como las pn.· 
tierra á las 9 de la noche, no lejos del cabo rácter rapaz rle los tcherdkes~es. labras suaws y los rr.cuerdos tiemos_ ... 
Ecea, en In parte orientn.l de In isla de Chi- En cuanto á éstt1:t, •·stñn todnvia ncnm- Oh! exclamó Sofia, qué linda nuche, Sn-
pre. A pesar del terr(lr y desórden que pados frante Rl sitiu rlel nnuft·ajio, y el go- ra mia ¡ 110 seria ncasn un crimen de lesa 
este naufragio en i.J\cdio rle la o.:'curidad do bierno turco, con J,t incuri 1 ~ l¡UC lo caractt•.- naturaleza el irnos {i. dnrtnir ahora t Pudio
la noche, babia esparcido sobre esa multi- riznJ los abnndona ~ prcsn del hambre, mnl rayo (como dice un poctn hablando de un 
tud amontonada á. bordo, la eituncion esta- consejerC? para todn-. y especialmente parn sonido armónico) nbsorvcrmc en uno de 
ha muy ·léjos de ser descapPrada. tribus semi7salvajl•i1 en 1,9.s que el amor al caos rAyos vlntet~dns y perd~rme con él en 

El buque, en efecto, habhl tocado bas- pillaje no necesita ser muy escitndo. In inmensidad del espacio! Si supieras, Sa-
tante carca de la costa, y debía contarse Toda la poblnci(l • do Chipre se encueu- rn, c6mo me aterm la vida, come me naus
een trasportar á todo el mundo á tierra so~ trn sumida en el terror, eiperando poi' ta In idea de to<lns las vulgares vicisitudes 
no y Mlvo. El ca pitan tomaba las prirut'· momentos presenci tr terribles matanzas; que me nguardnn ! .. Muchn me temo qne 
ras disposiciones con ese fin, cuando ropen~ sin embargo de qu•l C:i posible que !i. este mi vida se pase en medio de una fa ~~tidio· 
tinamente espesas columnas de humo aulie- respecto haya muclm exujern cion, pue~ n n sn quit'tud del espíritu, sin la actividad in
ron del interior de la embarcacion por las hay jentes mas mcticnlo~as qnc lo~ rai'as telectual qu•• !noto anhelo. Agitarse es vi
escotillas situadns á proa de la cbimene!l. levautinos [súbdit"'i cristianud del imperio vir, aunque sen sufriendo. Sin ompciones 
Con una abnegacinn sup~rior á todo elojio, otomano.l no se comprende la dicha: y la existencia 
el capitan seguido de su~ oficiales, se pre- Lns Cltusa~ del Íuéendio no son conocidas en un pueblo así arrinconado es tan vana, 
cipitó ul interior del buq uo pnrA conocer ni Jo serán jnmns )H'Obt\blem(·nte. Sin e m- tan ridícula1 tan mon6tona, tan inútil ! ! 
las causas del incendio, y hacer subir sobre bargo1 se supone que los "acudimientos ca- Dos fervientes y nngustiosas lágrimas 
cubierta á todos los pasajeros. perimentados por el buque en el momento bajaron lentamente por la." mc1jillas de So-

A pesnr do todos sus esfuerzos, 500 p~r~ del naufragio, hayan dispersado en todas, fin y cayeron sobre In frente de su primn. 
sona8, poco roas ó menos, aturdidor por el direcciones los tb~oncs de los fuegos que -Que tienes ! exclamó é10ta al stmtirlas. 
miedo y cegadas por el humo, no pudieron loa tcherkesscs enciendún en cualquier par- ..Por qué tnntl\ ta·isteza t Tu no sabes cul\n
tmcontrar loa escaleras, y se quedaron en el te para calentarse y hacer de comer. sin te, te quiero y cuánto gozaría en conaolar-
jnterior del buque. cnidnr,a;e mucho dtl las consecuencias. te! 

me súbitamente en las ¡·ogiuues hiperbóreas 
con un rrio de treinta grath.·~ bajo cerd'. So· 
brexcitada mi hnngloJ\cion, ¡mrculamo pa. 
senrmu en lns llnnuras do nieve do los países 
árticos, y auhelnba el momento tJe tenderme 
sobro los helados tapices del polo ! Poco á. 
poco, sin embargo, trastornada mi cabeza por 
nquollf\5 contfnuss S:lcndida.s, ~e desvaneció 
y sin el bm?.o de Hnos, on más de una oca· 
sion me babrln dc.itro1.ndo ul crfmeo contrn 
Jn pnrerl do granito. 

No he consel'Vado, pues, niogun recuerdo 
preciso de lo que pnsó en l.ts hoa·ns siguien· 
tes. Teoso uon confus>t reminiscencia. de lns 
detouaoiones cootinundl\81 do la ngitnolon do 
Jns masas y del mo\·lmieoto giratorio. La bnt. 
aa ond\tló sobre olns do lava, ou medio d .. 
una lluvia do cenlzus ¡ onvolvléroonos lns 
llamas ¡ un bornean, <¡uo vnreoln producido 
por algun ventilador inmunso, nctivaba los 
fuegos subturrfiDeos Por última r<•z mu PO.· 
rtmlo que en o! rostro do l:h!IIS su roHejnba 
el fulgor ele! incendio ¡ y solo experimentó 
.rn sea c ... pauto sluitHtro tlb los coodonmlos 1\ 
qu\eoa.c; so sujeta eu In bum1 rto oan.oo pnra 
CJUO nl salir la baln, dht¡H.H'rie sns rnlombros 
por olnlre. 

xr.rv. 

Hons mu bnbll\ librnclo do la mue1·to cuando 
rodaba por los flancos del cráter. 

pa;;ctaDó~~~ u~;:;~::~o' 1;'~~g~~~l~~~i~,~u~ 
tierra. 

El caz.ndur se encogió rlo hombros, dando 
:tAi fi entender que lo ignoraba. 

-En Islandia, contesté yo. 
-Nej, repusu Haos. 

=~~a1:~e0~~g~}:~~ ~~~J~~~~¿esl~~aotámlome. 
Du:ipues de las i1111umorablos surprest\S 

de aquel viajo, nun uos ostnbu ruser\1ad•l otm. 
Espernha ver UIJ couu t: ublerto do nluves 
etornM, en medio ~l o los ñri1lttS desierto~ do 
lns rogiones septontrionafe..q, b~o los pflll
rlos rayos da un oiulo polar, rufls allñ do las 
latitudes nffts olcvadns ; y tm contm do to. 
das estus provisiones, mi tio, ol ishuulós y 
yo está.bnmos tendidos uu 61 Hnnco do lliiA 
montaña calcinada (JOI' los nrdoros doi sol 
que nos abrnsnbn. 

No qu~rln rlnr oródlto a\ mis ojos ¡ pero ul 
calor qno sentln mi cuorpo uo wo pea·mith\ 
dudarlo. Hnblnmos snlltlo modio desnudos 
d11l cráter, y el astro rcullnutu, ni que uo ha· 
binmos visto búcln do~ W08os, mosta·l\bnse 
cou nosotros pródigo t.Ju luz y do culor, In un 
dl\udono~ con sus ospléndlllos rayos. 

- En ulecto, he aqui un pnis que no me 
parece Jslnmlln. 
-! Surá la ish1 UuJuan Mnyen f preguntó 

yo. 
-Tampoc1J, hijo mfo, este no es un vnlcau 

del Norte cou sus colinas de gmnito v su 
casquete do nieve. ~ 

-Poro .... 
-¡ Miro, Axol, wirn ! 
Sobru nuestra cabeza, ¡\ la distancia do 

unos quinlootos piés cunndo mi\s, n.brfnse ol 
cr6tor de uu \1olonn por el cunl se esonpabn, 
poa iutarvnlos •le un cunrto du horn1 cnn unn 
ruOt'te dotoURCiUI11 UDR elevada COIUIODI\ de 
llnums, muzolnllns con piedras, lnvns y coni· 
z.ns. Y u suntln I1\S couvulslonos llu la mnnt.'l· 
ña, que t·uspiraudo ft la tDt\Ll OrR de lns bnllu
nns, lnuzaha do vez eu cun11do el faego y el 
ni re por sus uoormes oit..los. Debajo do DO· 
sotros, y por u m~ poudiouto bnst.nnto rñplrln , 
dosnnolll\bnso uun s6bnnn do mnterlns erup· 
th·ns, hnstn unn pa·ofuudidnd de siotu ñ ocho· 
cleotos pies, lo ounl no flnbn pnm ol volean 
una nltum total du tmsoieutns tot}..'I:\S ¡ su tm. 
so dosnpureoia on grupo do árboles vurt.los 
on.tre los cunl~s distinguí olivos, blguorn" y 
vluns cou rojos rnolmos. 

Aquel' no orn eluspectu do lns re.r:lonus (H'· 
tions j roi'ZOSO fU Ó l'OOOUtiCOriO t\Si. 

-Lo creo, Snra¡ t6 orea ánica poreona 
en quien tengo cr>mpleta confianza ; tal 
voz ecráa 1& 6oica en mi vida. Pero (nña~ 
di6 al cabo de un momento, sncudiéndo 
In cabeza con ndemnn do burln) yo no te 
he convidado á pasar la noche oyendn mis 
locos dt>vant·os. N unen puedo explicarme 
esta molnncolía que! mo , acompaña desdo 
mi mne tierna niñez, ni este tédio de la 
vida que me domina, esta perezn, por de
cirlo así, que se apodera de mi espí ritu al
gunas veces. Será tal vez unj presentÍ· 
miento t ... . Bnstn ya de reflexiones fil os6· 
ficae. Ven; sentémonos.nquí ; ¡ apoya tu 
cabeza sobre mi hombro. i Ho ofrecido no 
dejarte dormir. Qu6 quieres que te cuen
te t Escojo, hijn min, Quh:res unn histo
ria bien tierno, ó alguna nt,entura midtO
riosa 6 un ncontecimlL"nto triste t 

-N6, nada tris~e. A m{ no :me gusta 
la melnn•:oHa como á tí : el dolor me ospnn
ta y no hallo poesla en In tristeza, sino peno
síeima realidad. 

-No tengas cuidado : puesto que asi lo 
oxijea, loa héroes de mis cuentos serán feH· 
ces .... Ultimamente me entretenía en Icor 
un hecho histórico mui curioso y .... 

-Poco me gustan los hechos hist6ricos. 
Cuóntamc algunA. novolR bella y románti~ 
ca, pero que tenga un fin dichoso. 

-Te gustará. lo que quería referir, dijo 
eonri6ndo51o Sofia. Los héroes snn dos: 
un jóven estudiante, ri sueño y sentimental 
al mismo tiempo, y una ni1ia ds ojos gran
des, garzos y hP.cbieeros que .. . _._ 

-Sofia, Sofia, prorrumpió Sara, tapán
dole la boca con las mnnoa, no te burles de 
mi. 

- Cómo t tan poca modeatiB tieMs que 
te has reconocido en la niña de ojos hechi
ceros 1 No me permites hablar de la hiato· 
ria que leo diariamente en el fondo de tu 
corazon t 

En plAticas como estas, alegre• y chan
ceras, tiernas ó irónicas, Sofin y Sara pasa
ron las horas do la ve lada. 

Poco á poco ao empezó á sentir cierto ru
mor en la aldea, como de muchas jentes qua 
andaban en la plaza y habhban en voz ba
ja. Al fin lna CHmpnnna romrieron á tocar 
alegremente, despertnndo á. 1\'" perezosos, 
y luego se oyeron algunos cohutes l ejo.no~; 
creció el rumor y aonl\ron por to.ll\s partes 
gritos y cantos de g11z:o. Derrepente ras
garon el aire los rnidoso'i acordes de la 
banda de música de 11l aldea, que so había 
situado en el ultozano, anunciando In ccro
mnnia religiosa con acompasados vals y 
cndonciosatl contradanzas. 

-AIHluya! exclamó Sofia, levantándose 
con toda la vivacidad de la infnncia. Ya 
ca tiempo __ -- vAmonos ! Divirtumonos, 
afladi6 ¡ A misa, (, misA. ! 

-Eso llamas diversiou t p~eguntó e.scan· 
dalizada Snrn, que se eujugnha los ojos, 
enternecidu aún con lo último que lo babia 
referido su primo. 

-Llamemos cada cosa por su nombro, 
contt!stó Sofia. Ir á. mi:sa ele gallo, no es un 
acto religio~o, sino una distraccion. 

El estrepitoso júbilo de So6a duró un 
momento : al llegar á la pnerta de In igle
sia ya habia pasudo, quedando grave y pen
sativa. Al tiempo de arrodilhmm Sura 
aprt>tó fuertemente el brazo de su prima 
y lo dijo: 

-Mira1 alli está ! 
-Quién f Tcodoro t No sabia que hu-

biese vuelto á In aldea. Y t(l, hipocritilla, 
creo que no lo ignorabas .... 

-Allí está, contestó Sara, con su com~ 
pañero, el comparsa do la parto contraria, 
como tú lo llamas. 

Sofifl prorur6 sonroine pero no le fué 

salian tle In sllbl\ua lfquid;\ uuo.s gru¡>os de 
islotes, tan uumot·ost•S, quu simulaban un 
vasto hormiguero. Hl\oh\ poniente, dh•isA· 
bause unns Jcftmas costas qua se rullo od~a
bnn eu el último ooutln del horizonte ; en 
unt\S se perUinbau montañas nzules de nriDO· 
nlosa cooforwnoion ¡ UlJ otras, mfls aparta
das, npareoit\ un cono prollig:iosamunte ole· 
vndo, ou ouyn oiwn so agitn~:m un penacho 
de humo. Por lo. parte del N orto brillaba 
unl\ inmensa es.tensioo rle agua, horhh\ por 
los myos solares, destacfmdoso ncá y nll:\ la 
extremldnJ. do un mástU ó In COU\'ul.idnll de 
una Yeln hinchada por ol vientu. 

La imprusiou pro\luoicln por semejante os· 
poctáculo centuplicabn sus nuwnvlllusns IJe. 
llez.'\s. 
-¡ Dóndu estamos, dónde ostnmos f ropo. 

tlt\ yo A modio. voz. 
Hnus cormbf\ los ojos ooo indiferoucin, y 

mi tio ruirnbn si u compreud.ur. 
Son oun\ fuor·o esta montatin, lllju ni 6u, hll· 

ce J)UCO do calot• ¡ lns t>Xploslonus uo cusnn ; 
y no vnldrln In ponn llu babor eso:wndo de 
uun ernpolou pum que nos ¡·omplem In onbe· 
U \ nlguo pedazo do roen_ Vmuos tl bt\Jm• y 
sabremos Á quo atooeroos, puos, pnr otro 
pnrte¡ me umuro do hambre do RU(I. 

Cunndo rabrf los ujos, oprlmiamo In olutum 
In vliorosn mnno del gufo, quien sostcnln 
con In utl'll 6 IJli tlo. Yo no C!ltuba herido 
grnvomeuto, sluu como agarrotado por uun 
curvatura general do wdo mt cuerpo. 

Encontréme tendido ou la \•ertlente do 
una wontnno, 1\ dos pu.aos de un abismo, en 
el que llublem caldo nt mooor wovlmtonto. 

Ounndo mi vista so hubo ncostumbmdo 1\ 
aquel brillo del quo hablamos estndo prlvn
dos tnuto ti empo, tmtó de a·ootlücur los un·o. 
rres t..lo mi imnginnul •. m. Por lo tnénos, du· 
seabn hnllnrano An ol Spltzbtng, y no m o sen. 
tia dispuesto A renunciar fáoilmonto A esto· 
desoo. 

El profesor1 que fué el ¡1rluwro un tomar 
In pnlnbro, uijo: 

Dos)HIUS do hnboa· frnuquondo In mimdt\ 
uquul vordo ¡·ocln tu, iba 1\ perderse ou hts n. 
guns do un mtu·mlwh•ulJiu ó tlo un hago, quu 
convurtii\U 1\tltiiJJin tlet'I'U OUUI\UtRtl l\ UU UUI\ 
nnohnlsln do nlgunns lognns npóuns. Voinsu 
hfloln luvnnt~ uu puquuüo puerto prcoudido 
do algu!HU:I casas, y en ol ounl so balnooon. 
banl ni cnprlcbo tlo lns nznlndns Olutns1 uuos 
buques do rorma tlnttloulnr. Mas nlh\ sobn.:·. 

Deoldld11muute. ul prulosoa· uo orn uu og. 
ptritu eonlow:•lntivo. r.:u UU110to t\ mi, oh•f. 
dnullo la nuoosldnd y lns flltlgAs, hublul'll por
mt\DliOIJ.o un nqual sitio dnrantu lnrgns bo. 
rns ¡ pero luó lH't~eltio sogulr á mis t•ompnile. 
ros. 

((..ou llturctrd.) 
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- ~-. -. --unti-lllovcn á efecto ideas como laa dol memora-
. , unn entro Jns tdcas modtrr~ns y IM tdtas f o- blo ~funsnj o. Gbli-

posiblr. Oyó In misa, "btamndn m s romJwtt't.'/1 mds o m6nos, ct• la t'fl Ee roolso que nucatros hombrea p 
profundo modit.noioo interior, Y e¡do en- ~ua ln'rsrutt d fondo de l<xlas /(1.5 $()- 01 "' ofvidnndo ciertos hochoe pnandoa Y 
tre sueños voin el nltnr, la multitu. o 6 ro- c~dadt$ . ; nnturnl os que In nuestra e ~ lidos on In Nnoion, no ao preocupen 
dillas por onoimu de olla las ~sprcstvnaris::~ h'n •n so~tido por más do medio siglo l ~:nl~ por au propio iotor~a. ni buaquon 
oomíaa do los cstudinntM, quaonos,que . St~NTA "U!'l ES 1.0 •·uTURO lot efectos rt d do ahorá simpotiae y optmon en aua o
do bacorao notnr do Sarn voh•inn 8 nu~n- · 0 •. onornl.co~tmsto. Estn ca In causo e t· os ¡ os olfticoa parn poder otogurarac 
da á cado. momento háoia donde elln es n- e~ Jto do todos nucstma convulaionca, do no m ~lecofon 6 un nombramiento. Eato no 

ba. . Uioidn ~~d~a nuct~trna gucrrru~ y do t~dM nuestro• ~~:\onrn ¡ por ol contrario, pierden Ia_opi-Sa~n anli6 d~ In iglctlR llon~ d~d! mian dcsgrncia1 , quo no pueden tmput~rao d~ nion y aimpatfaa do aua verdadero• .aOlJgoa: 
alegrJn. No dtrotnos que hnbtn °1 1 • un modo nhloluto á nucatrn r11U1r m capo 1 Nncion sobo por 1 0 pr.rtc, prcm1At 6. aua 
con dovo~on ~ pero su P":O dortz:¡ al~ab:r ciulmonto Ji nut'ell·o~ hombres, .Y que al 6n b'uonoa y loolc; torvidorea, cunndo lea lle-
vaba háota Dtos agrtuloc1én O 0 • nos dnrn on mornhdttd, on nquozn Y on 1 t rno 
viato al quo llonobn todos sue pcna~_mlcn~ oulturn más do lo q_uo nos ha hecho perder ga ~ ~uirÓmos uato artículo excitando ! 
tos. ¿ El Afecto inocente de unn nm~ ji 00 In ponoan frtrnsformacio" social quo C!tli t d 0"t domocrA.tieaa á. todoa los liberalea 
e1 por ventura un acntimiento 1

•
40 ~o 1: opordndosP nctunlmonto." 6° e:t:tar aolomnome~to contra el Menan· 

que merece quo ioa .ángel;a d~\~j~::rn·n- Prognutrunos uhnrn: ¿Oufil ha 1ido osn ,0 Pde 27 del paao.do, ya pnr que la mayoría 
aplaudan' No Cl un lnl~n? ~on In ingo· luchn t•ntro ol pnando y el p~oacnto ~ entro ~e In Nncion no está do acuerdo con ~ 
da noto el trono del s?nol e ~n uo lns iriN\1 modt"rnrus y IM nnttguna7 SI no. so . en 61 omitidaa, yA porque ae maDI· 
nua confianr.n do In mujer onndoru~ior~ Á hn perdido In memoria conte.atará CURl,UIO· ~de~a una especie do tomor á loa vencidoa, 
CUando OIDB \'Ord&dcrnDlCDlC, 1\ TI\ quo CSC paaado f 054.!1 Ideas anttgURI :!! ~r Ul\ lO trAta do hacer eatdriJea los 

orar t (C.mtitwara.) han catado, por decirlo naf, e¡carnadoe dn :nc~6o1os do In. Rop6blica y ya, on fin, por 

INSEB-CION E S. 

el cloro ultrnmontnno Y en ° rotrógra 0 
0 las sombra.s de tantos h6r0t'a so luvnn

pnrtido conact·vndor : de nquí la natura~ n¡ ~ An do aus Josu á. perlirno11 cuenta del 
linnZll entro caos doa r_oprcsont.nut1o.s1 / pr:veoho que hemos sabido nlcanzar por 
retroceso y do la barbnr1o ¡ do aqu o o- 1 .. 

QUIEN LO OREYERAI 
•eo quo tunboa han tenido pa_rn hacernos aua mar trloa. C. Veuo. 
retroceder!.( loa mem~rnblos t~o?Jpo• do 1" Do u El Programa Liberal. u 
Edad l [6din ; do aqut la opoatCIOD al ver-

El penúltimo correo do BogotÁ ?os tra- dndoro establecimiento y dc.annollo de lo• 
jo ol Mcnsajo inoaporttdu que .ol ... ?mdndn- principios republicanos que ~conoce-n, lO

no Presidente do la Union dtrtJIO ni Con- bre todo, las libertAdes del otuda~ano; de 
groao, el 27 del paa.ado nbril, ''sobro ~·n· oquf loa anotoma.s do todos los n.¡cntcs do 
rioa puntoa relacionados con In ouestlon do lo curia romana contra loa apóstolos del 
reliji.,.,._, bajo au upecto legal.'' Ln_lecturn liberalismo bien entendido; de aqu¡ lna 
do tal documento produjo en los hboralos contfmuu convulaionoa y guorrns en «?o
do doctrino y no dc.• nombro~~ efecto quo Jombia . do aqui, la oposioion tistemát1cn 
cauun IRJ iluaiono8 perdidas o In mú oltn 6 In ¡01Íruccion dol pueblo, aobro cuya ig
traioiou. V ese quo so trata na~ A ~énos noranoia ao ha tratado de lovantn.r Y eat.a· 
que do hacflr oatéril la cost~ ''JCtoriB ni- bleccr un poder teocrático y oprcao_r, y do 
caouda en mil cnmpoa glor1osoR do ba~lla aqu1, en fin, In sangrienta rovoluo1on que 
aobro 10! eternos 6 implacable• oncm1gos e~t.al16 00 1 76 y do cuyos funostoa ro.aul
de la libert.o.d y del progreso. TrAta~o tnm- tados ae resentirá In Rop6blia por muchos 
l.:.m de ju'stificar en cierto modo la má.a • 
imcUft do las revoluciones que han con.mo- 811~8~0 1e nos dign quo SO?JOS apa.aionn~os. 
ttido hondamente íi nooatrn dosgmctadn Eche.ao unn mirada hácm laa Rop6bhCAI 
Patrin y que la ha atrasado medio siglo on Sud-amerioanaa y hóei" el otro lado do loa 
la aenda de felicidad y adelanto por dondt> mares, y 10 vorft. que e~c mitmo paa&d~ Y 
con rapidez ac.guia. eaaa miamu ideas hao 11do y son el OriJfin 

¿l qu.ilin habria penudo quo uno do lo. palpable do lu convulaion~s y _guorr~ de 
mú notables hijo• dol Caucn, clc"ndo ~ In In• Nncionea . . Alli csú la lustorm rofiruSn
mú alta pMicion política por In unómme donua loa mi111mos hechos. Dtganlo 
voluntad de loa Estados, fnorn el llamndo ai no ol Ecuador, el Per6, el Pnraguay &:~ 
á implorar del Congruo de 187o lo doro- y España, In Frnncia, In Itnli~, M6jico &~ 
gatoria de las móa trucendcntalc.~ leyca 4t:~ El Presidente de Colombtn y 101 o
eapcdidu por el de 18iif . _ , ... cretarios no ignornn cato, puesto que en 

¿No fueron la.a leye• 8~, .l¡,¡ Y ~7 eX.IJI· el aludido Mo.nsnjo reconocen " la lucha 
daa imperiotamcnte por la Nnc1on, como cntrt' el piURdo y l'l presontr. y entro In• 
la mú ju!!la roproulia eontm loa 1JUC lA idcna antigua~ y loa modernl\8.11 

ultrajaron vilmontof ¡Ea, por \'t•nturn, el No •ólo naturnl, juato hn aido, 01 y •o
partido liberal unn mua do ilotaa o de nu- rli quo loa Gobierno que ¡Jrofeaa.n y IOI· 

t6matu aio criterio ni principioa pnra ca- tienen la• ¡,¡0u modernn.a bllynn tomado y 
perar de &1, detpuc.e de derramar.•u un~ro tomen las mt·illdu eonveniontCJ, ya para 
en loe campos dc.· batalla, el mú 10conau to voncor en ean lucha, ya pam evitArla on 
pordon' on lo auccRivo. [ QJO c.s lo que ,.n Colnm-

E I mÁI ignorante do loa Colmnbiano~ bin su hA pmcurndo Rl ca pedir lu lcyea 8~, 
¿no 10be COIJ evidencia quo la ungrientA 3¡, ~· :li Y" citlidna, cnn ~ntn mAyor ruon 
revoluc.ion do 1876 y 18í'7 fui' cl rcauhndo cuanto ¡01 Obiapoa y c1('rtoa Sncerdotc•, 
do la labor a.ntievanjélic.n de In mayor par- ol"iflnn1Jo au Ruguatn y cwanjélicn miaion, 
ttl del clero encabezado por lo& Obiapo• d.. han aido 100 y aorán los mM cmcarniudoa 
Popayan1 P11t.o, AntioquiR, Medcllin ,Y enemigo~ do oatn Ropí1blicn. 
Pamplona' ¿No fueron loa tomploa loe pr1· b' 
mcroa cunrtelta en que tae nliatarun, bajo Comprendemos muy IOn que oa mRg-
el nombre de ca16li(ot, loa 10tdntlna rt•volu- nAnimo y noble el pordon que el vonoodor 
cionMio•' ¡No fueron ¡01 obispo• y c~,··ri- otorgn ni voncido1 y cato es lo quo ha he-

d 1 clm aiompro el Oobi••rno liberal. 1Boy no 
goa loa mA• ncti~oa jefct e n nn .. ~a. ('ru- 80 ve 11 lo~ mú con11Hcuo• c.nbcciiiRJ do la 
zada contra el hbernhamo, ,. no hH'Inron . . d l"b 
de loa tU itoa eon(caonnrf01 la tribu- ulhma r•'\ltlucton pna('l\n oso 1 romento y 
nu ~le~ ueaydo au~ mAl t>nMntizadoa hutn Jatnnclo l!ro\'e• ho •lf' ella, comprando 
ata ~~ al 'Sobionto A In JiiH·rtadf l 1¡ po,. rwdw lo• biCil gnnn•lns IU"Idoa d~ lo1 
tod~ Jo 01 uG~to 01 tf, 0 ,·idonte como In dofon1oro• do !a loyl ~oro eatoa cAbec.tlln• 
oxiatcnci"' p do In luz ,1r qtw prt:lt"ndcr al m6n?' JH'r,lleron, 11 no todos, mu~hoa 
ta.n pronto la rtJru.•ticim~p•••KilrR ,J,. In• mis- dt· 111111 m terca~, ouyo1 pngo. oom~ tra .Jd'
mo• hei.lhod to ,Y (J,~ •'IJlOrllraP, n~ lA rooonocl' o 01 e· 

No aRbomol 1i ca t.-rntr o irn In rl'w 1101 ll(> rrcnnocM ltt Nn('l~n.. . 
inapira t~l pcnumionto do vnh•llr 1i acr tea- .\ltnr~.' : IR mnJtnn!1~m~,ftul dt'l Oobwrn° 
ügot de los o1cAndaloa que(~ nombro eh• In un d~bln 10r un íltmtt•,dn con nqucllo• 
roUjion, 1uo no hemoe pretendido Rlncar, q~tc, ~'bu•nmln tl~ ·~r poder aublt' ltu aon
\uvilron uror en la Ruptíblit'n 1 ntML\ y Clonc~u, ar convtrttt'ron d•) prulorea en. lo· 
upecio.lmtntc en el rauca. ho~o ~e.mC'l'll, lnMnmlu yor donde qu1era 

Por fortuna 1011 reprcaontnntcl de la Na- mnlclu:mnc.~~ y t•acomumnn,·• á. loa que no 
cion, dignl)t dol puedo qun ncupan.~n ol JH'nllftban como t•lln• SC' Cr\'c ~or \'COturr\ 
Congrc.a nctunl, no t~ndr.'\n In dl'luhdlld quu ello• ,·nlvorl~n (le 1111 clctherrn 11 ooiR
ni do con1idorar el .eu•ail' A que '·onimoa boror con t•l nob1orno on IR ohm du ropn
refiritndonoll. rar lo• nmlua ,Jo lA PntriRY l~unoato error! 

Ellot tratar'n do vindicar loa ultraJo• Volv••rinn, ,.¡, poro con máa rencor f on· 
onu.aadoe li In Nacion y 1í In ''C'I rt'cQnOCC!· t•ortn que unlc·•, 4 mnldeolr ni lib('rnhamo, 
r'n loa ,.criflcios de' lo1 mártiro1, no •e· 1t lanur nnnt<-mu c'~nlrn la l nstrut'oion 
r4n indiferentes (\ lne Mgritnnl y milf'rin ptibliC"n, á fO\'Í\'ir lua mlin• untr(l la .c:~mu~ 
de tonto• hu6rfano1, iO\·álitlna y vimlna, nidnt~ .~ il turbnr In pa~ ,}o law fnn11ha."• n. 
vfctimn.a de IR ombicion dol c:lt•rn ultra- lotl m no~ clt• loa tomploa, á t!llnblncor nui'
DlODlADO y do un pnrtitlo foroz y ain hnn· \'Bmculn In• ~''•/Jli(,U, (111 fin, \'DI\'crian ...... 
dorAl {t. huaCI\r ol clntquil~ m\ otm ntlovn crutR· 

CRONICA LOC AL. 

La Gobernaeion do la Provinoia nos hA 
enviado para su publi~oion, ~1 aiguionto 
decreto que la Conven?Jo.n Nactonal hn ca
pedido •obro cstn.b lec1mtontoa de Bancos. 

LA A AMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

19 Qno ca neceMrio remover los oba
tóculos que impiden In crcaol"n do Bancos 
on la Repúblicn: 

29 Quo ea dober de la Logi_a!tttu~a fa
vorecer IR induatria y el comercno, dtotan
do loyc• q ue faciliten la.s t ransAcciones 
mercnntiiCJ¡ y . • 

SI? Qua ea precito dar al ~u.bltoo ·~
oicntcs gnrnntiu contra la om1110n de bt
llotea que hAcen los Banco•; 

DECRETA: 

Art. 11? Los BAncos d'" omi1ion, circu
lacion y dc.cuonto 10 • establecerán en la 
Rep6blica, do conform1dad con IB1 pres· 
cripoionea do la presento loy. 

En conaooucncia, lo omiaion Ue billotoa, 
volna, pagaré~ tí. otros dooumcnt.oe 4 la Yi~
tn y ni portador, que no ottuvtcro aatorl· 
znda por la loy, queda f.ro~ibid~ y aujet;a 
4 la misma pena quf" In al~lfiCAclon de b1· 
llotc• do BAnco, aoa cuRiquiera lA ptorNJna, 
toch•dftd 6 corpora.cion qut• lot emita. 

t\ rt. 21? Loa CJtiltutoa del Banco que 
10 quiorn fundar, acrán aomt<tidot A la 
aprobnoion del Poder Ejecutivo, quiPn la 
otorgar& ai loa encontrAJo nrl\·gladot 4 Cita 
loy. 

Art. 31? Ningun Bancn pOt:lrá comon
u.r opuracionca nntcs de tenor on caja el 
cunreotn por ciento de au capitft.l nominal. 

Art. 19 Llcn dot lila requi1itos oxigi· 
doa ¡)C)r los nrtioulns Rnteri~rca, pued~ el 
Banco comon&nr 1111 opcrncJonra, oontor
mfindoto en lo lu con la prc•rnt(' ley. 

Art.. ü'.l l...a t'miainn dl' l•illcte .. ·no po-
drá oxorlf'r del tri pi~ del cnpit ,¡ N"'lll, con
•ignndo por ln" nt•ei·miatAa ''" monodl\ 
motAiion t•fectim. 1,odo CXt'•m ('1\ lA t.'tnÍ· 
eion 10 nplit'olr-t Al Fi~Cfl, o.nmoruultK, Á mu 
de rocogar l'll hill<'lct. 

Art. 111! No ¡tll) ))Otlr:\ omitir billet011 

cuyll vnlor 1cn menor do un pcao. 
Art. ;n Los Dnn0011 tcñaln.r4n cuatro 

horua diRriu, Á lo m"noa, pnrn cangcar aut 
billete• por mont.>da metJ.IiCtL. 

Art. ~ Prcacntndo un billeto al Banco 
qua lo emiti6 ó ' IUI tuouraalca para que 
aM cambiado pnr monedR 11Uit41icn, In torA 
prooi1amcnto ain oacnu. ni ovnah•a alguna, 
bnjo lA multn A quo 10 refiero l'l Rrt. 2:1. 
Ningun portador da billatea qua lot pre
•onto al cambio, podrá aor obli,:{Ado 4 ~ci· 
bir mn1 cltl cinco puo• on mont.'cla do cobrt, 
acn oua1 fuero In cnnti.lad qno quiaiora ~am
binr con mctAlico de platn ú oro; y aun 
nqnolln tluotn no ecn~ forz"llft en laa canti
dndc• que no uxccll'n do uicn p~o1. 

Art. ~11! To,lo ncoioni1ta "' rea¡lonubh_, 
con l'l vnlor 1lo 111 nt·cinn o nocion<'a, por 
lu opt~rRoion ·a <h•l llaneo, 

Art. 1 m1 'rodo llnnco trmlnt un fondo 
do r~•ar<rvn, Al oual ao <lo.tmnrá1 ftH'fl' dn 
lo qua ,Jt'•ignnn 1111 t•At.nlutot, In mhad do 
In flRiliUII.'IiR hquitla anual, tloa¡n1ee do do
duoidn (\1 dividt'ntln del doco 11nr ciento por 

In l~:~:i~~'nd:tr:~t~d~t}:~rr,:io~crionialAa. 
1':1 A rcpRrRr IM t>llrdidfte dol uupital 

•ncinl¡ y 

Art. 11 ~ Ce•• la rctpo!lhbilida.l d,¡ 
accionitta 6 accioniatas, por venta qu, lti. 
ciaron do su accíon 6 accione•; pero el a111• 
00 ouida ri que ol comp~ador de ~ellaa lea 
por80n& abonada y do cap1tal aufic1ente ~ 
ra responder por ol valor traneforido. 

Art. 1 2~ Lu accione• de loe BanCill 
no podr&n aervir para garantizar COntrato 
alguno, con el valor do oUu,, en el rni1Qlo 
Banco, ni son ombarga~lea am6 en el ea.o 
del Código do C<>mercoo. 

Art. 13~ Ea prohibida á los Bao* to
do oporacion que no aen compra- venta de 
oro 6 plata sellada 6 sin acllar, de crf!ditllt 
6 do letra• do cambio, dep6titoa, deacue0 • 

tos prútnmoa á plazo y adelantar dinero 
aobro ca~gamontos aaeguradoa. Adem'- te 
lea proh1be: 

11? Tomar parte directa 6 indirecta en 
empreaaa induatrialea, y aun en me~tilet 
diferente.a de las negociaciones antet andi
cadu· 

21? 1 Adquirir propiedadea in~ueblca qu" 
no aean catrictamente neecaar1u. p~ra la 
fundacioo 6 acrvicio del Eatableetmtento. 

Art. H~ Loa gert~ntca1 cajero• y adroi
niatradorea de loa Bancos no pueden nego
oiRr con el CJtablecimicnto, ni senir de 
gornntca, reapccto de lu obligacione. qu.e 
ao otorguen ' favor del Banco. 

Art. 15~ Loa BanCOI ettarl.n bajo 1& 
direccion 6 inspeccion de au Directorio, 
nombrado do conformidad con Jo que pre· 

ve~~~~~~ ~td~~~torea del Banco cui-
darán de quo no se infrin ja cata ley ni 11)1 
eat.atut01 del Eatablccimiento. 

Art. 1 i9 La adminiatraeion del Banco 
dirijirá menaualmente al Gobieorno • u¡•re
mo el e.~tado del establecimiento, para qoe 
1u publicndo en el periódico oficial. 

ArL 1 ~ El Gobierno, por medio dt
au• agcntea, Tigilará laa ope~ionea de 1~ 
Bancos, y ~n etpecial la emu1on y cambto 
de billetu, y ai encontnre que ao han ~Uf!· 
branL'\do lu diaposicionce de uta l~y o de 
los eat.atutoa, impondrÁ multu ~e. CJento ' 
quinientoa peaoa1 y mandari extg1r la r~
ponubilidad por el Juzgado do C<>merc1o. 

Podri, ademú, el Gobierno, cuando In 
eatime nec:eaario1 ordenar quo ae formen 
arqueoa do lu caju y contabilidad de un 
Banco 6 fin de ponone al corrienlc del ea
tado y' decretar la suapenaion de las opera
cien~ cuando do la diligencia reaoltare 
quo no cuenta con l01 fondos nec~.u.rioa. 
aegon Jo dispuesto en Cita ley. 

Art. 1 n~ Toda reforma qne so haga en 
loa eatatot.oa debe ponene en conocimiento 
dol upremo Gobierno, y Jt 10metertl ' U.. 
miamu (ormalidadea con lu cuate-~ ae fun· 
d6 el &atab1edmiento. 

Art. ~~ Loa Baneoa eau.blecidoo, y 
que en adelante ao eatablceieren,pnedcn po
ner aucarules dondo les eonvengt\1 quodan
do oblipdoa en todo de la miama manera 
que el .. tablecimiento principaL 

Art. :.!1~ Loe BancOJ exiatont.cl qu -dau 
tuietoa' Ita proaonto loy, inclu..o el B-m~ 
del Ecaador, en todo cuanto no ae opnnga 
al contrato quo aprobó 10 fandaeion. 

Are. :!21J lAI Banco• pagarin aolo la 
contriba ion general del uno por mil, ~ 
bre todo el capital do bill,•tot emiLidoa. 

Art. ~3~ La J><D& del articulo 1 podrl.u 
tambiC!n imponerla el Gobernador de la 
provincia, ,.J Jut'l& de Oomorc::io, ó el Comi
Mrio de Policía dullugar en que f'XIIta ol 
el Banco ó la "ucuraal, en los CASOS df'o loa 
arríeuloa , 1 i y :.!0. 

Art. ~-&9 Toda demanda contra el lhnoo, 
ó de C..to contra aua doudore!l, b1"6 ope
raclionOI banoariu, 10rÁ \'entilada ante l"l 
Juoa Consular do Comercio, de oonfonni
dad oon laa leyes. 

~ Unico.-Lu demandu qul.' en la ac
tualidad ae hnllon pondientt•• e.n J,, J Ul· 

gadot ordinario•, aer4n f'C..Ineltu )Mlr ~~~ 
miamot juace. ó Tribunale. qua oatu\'i~
acn conociendo de ellat. 

Art. :?M' Las ditpoaiaionct del Codigo 
de .,omeroio 10 apliaar'n en tndo lo quo 
catuvi01e Clpro.a.monto d~t~nuinado P''r 
la proacntc ley ,y nu fut" · contrui,l ~ ~n •. 

Art. 26~ Quodo dorog.lda la loy do 3 do 
Noviombra da 1 ';l. 

C<>munlqueoo al Podor Ejocuti.-o parA au 
ojooucian y cumplimiento.-Dado o o la •. .' 
la do Scaillnl .. , en .\mbat,,, A 31 de )lay~• 
do 1 78.-El l'ro idouto do la < •mbloa 
--JOi M,Jr(rt Urnttn.-KI Sl'Or"t"taril.l1 .T 
Gónru ~rl'tl.- 1~1 ~~~tario, A.gu trn 
.NtctcJ.-Ambato, tfuni,, 1 da l ;,,-¡.:¡ . 
"('h~•o.-1. n& VJ:ts t um.r.".-1<~1 :\fmia
tro dol lntorinr, enCArgado ,tcl dt·SpAchR 
do l laoicnda, Jt~lio CrL~fro. -J:t:a ,-oria.
El .T\'ofo do '"eC<'ion, l"fr'"'' Cr,l.l. . 

Bl ,onor lAlronol nl;hlOD ~(!gf\.llt\, e baila 
l'Utre n010tros )' eu "l no da a u J:\wtll" 
lh ~pul.'l lle bn~r llMt\rupol\ru.to ~.: n .\\Ot\.\tl• 
ll\3 couwUoadn.a l.\f'\\<ta de au doetJnQ. · u
dnmo.tlt' Ul\ly OOrdlR1wonh.'. 

Et 11eguro quo el ac.;tunl minillt•rin ~:tn- dn, on oln\ n.u?va rl'\·oluoion. P?ro nnl 
outl•o nacional no 1c hab1' IH'~IIQ In tr~tta t·tM 11')'1'111, ''XIJIIIna por un clamor f'·nnrAI, 
lhuion do t¡uo loa Obi1pot, ul alnro y loa no •o ,fnruKnrl\n1 omo •f~binm,onto lo hn 
(an4tieoa cona8rvaclorc1 a.l 1rr porc:lonndoa nonrclarln )'11 c1l Sonndn un l~'llOil de~l clln 
por ol Congrcao tlo 1876, 18 tqrn~n lna U· 1 cl1•l l'll'll•nt". No volv,•rfl~ tltnA OJ,j": 
uno• en verdaderoa pa.Lorcl tiiJ •.u gro y )' po11 no v.tlrt•mt.ra, mál: portlJ(rmaolonca1 01 
loa otro• en bucnoa ciudndnnot. H1 nal fuo· mña lnura,.w, na nu\" hnntlerna ú oat.nn· 
ra no 01t.arian tod01 olll)l cnnapirnndo con· dnrlt•a, ni oirl'mos. mAl mnlclicinlll'lt lnn · 
tra ol Onbillrno deadn ln-t )(ljnnM piAyna de udu do lo• pulpttot . . .S1 1 In dt'"'Mli" 
loe morl'.a. 'l'odot ~~abonlflt qur (tlloa hnn njo1rracio,. no vendrA tRI como 10 qui(\f<) 
tratAdo y tratan 1Jo t'tJrlll"rnr A < 'nlombin. hn1tn pnr mnohoa do maaalrot grando1 
Quieron1 majnr diL•hn hft('t~rln d,jl'llt rar, luunbn·a, 
pUCI f'l progrcao do "''~ lna nfuzt~n CIIIUO la Lnll luultnJI ,Jnl pn•nrlo hAn dnja~o 1'11 ol 
mucha lur:. 1'nn dcrln .,1 lo '1"" nlirmn· ulm,, flnlnlltau• n•ctmn:hl~t1 JI~I'O 1\ In ""• 
1001 'lile nn ,,¡ mí1mu \f 1,n•nju ¡m•"'i,if•noinl lum rJUt•rlmln ulnout'lltt•• IP()!llfUlt'tl Jlnr,\ ol 
l1allamua rouaignadna t·1tnJ pnlnlmlli ¡mrvtllllr: no ln"' nlvi,lumua y f'ltonwa por 

!!'.l A cOmJllotn.r, eunntlo "1 llirMtorio 
lo oroR convonlonto, t•l 'lividcm,to tl(ll <loen 
por olonto anuAl por 11\1 cuota• nntrcgnda. 
por loa aooioniatAe. 

Lo• aeclnniatu qno hubiMt'll totnatlo in~ 
flobidamcnto ni fuu,\o (lo rt'IN'\'1\r 10rAn 
t'Mlittn,lo• oon unn rnultn igunl 4 In oauti~ 
dn1J incfa\.JiJAUIIIn\t.l tOIUIUlA, 

. .. 
J'rnlt\1.-Por faltA do eopaoio no podo

n\01 OOUJWl.TilOI do la funcioo del m¡, N<\l• . 
.,~n nuoetro lH''ÓXimo número dir<~m'" Rlgo 
aobra ~~ rartiaular. 

"Ln lucha ontr" C!l J'~'~~''cl'' y ,,J ¡m ,,,,., n milllllll li~ttna 111\rn nporwrnoa 11 ']110 10 
lñip..Ooia <lol cóñior.io. • • • • 
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