
ANO IV. TRIM. Il. GUAYAQUIL, MÁRTES 9¡ DE JULIO DE 1878. 

A VISOS. COMP~Il!A DE NAVEGACION 

. ., por vapor en el Pacífico. ¡ PROTECCION 
A los señores Ajentes y sus- _ _ _ A LOS CONSmHDORES 

critores de El "Comercio-" aovunEno o• flPoa•s ·~ ovauqmL. 1 

Con el Número 332 comenzó el 2? 
trimestre del ano 4? de esta publica· 
cion. A los senores Ajcntes y sus
cri toros que dentro de 30 dias no 
nb onen lo que deben á la empresa, 
estn les suspenderá In remision del 
periódico. ' 

Gunynquil, Junio 25 de 1878. 

LA i::lll'11ESA. 

1 LOS SENORES SUSORITORES 
~~ ,~.¡ ~~ Q)Q)~~B\Qli\Ql p)p) 

1 

JULio DE 1878. 
LL¡,;(}ADAS. 

Julio 1 ~-ISLA! ..... del Callno y Polto . 
4.-TRUJIJJLO .. 11 Pnnnm6. é intenncdio 
6.-PAITA .. . . " Co.Uno é intcrmcllios. 
S -OROYA... . 11 P nnnmti, Buenaven-

tura y tumaco, "ou 
In :Ualn Frn1wt•sa . 

l4.-ISLAY ... "I>nuuma, con lns Mn
lns l nglesas y Am e
ricana. 

16.- COLOMBIA. " Callao " l'nhu. 
21.-0ROYA .... 11 Oallno )r Paitn. 
23.-PAI'l'A .. . .. 11 PttnJmlli, Bucnnv~.m-

tum vTumow. 
29.-LONTUE. .. i l CallaÓ 6 inhmucdioa. 
31.-COJ.JÜYBlA. 11 Pnuam4, Esrucrú.ldns, 

Por reiterndRti quejas que se re· Mnntn y Bu\Jcnita, 
cibinn de que el antiguo repartidor con .\f AhttJ lngh:sn, 

no entregaba con la puntualidad de- SALLD~g~riCLlnn Y francesa. 

bida este periódico, el dia de HU sl\lida, Julio ;! .-ISLAY .... 1mrn Panamfl, cou M1~olnd 
In Empresa ha puesto un nuevo re- -'.-TRUJILLO u ~~f,~:'/i~~~~;~~eili~:: 
pnrtidor, y espero que los senores 7.-PAJT,\ .... " Pannm!. ~ ;utonncd;o. 
suscritore• hagan su reclamo tan lue- OROY e 11 
go que no recibnn con regulnl'idad ~~:=ISLA{.·:.·.·:: ~:\~.;·ó ;~,,::.~ cd; os. 
e.:;tn publicacion . 17 .- 00'LOMBLA 11 Panamá, uou Ma laR 

Gunyaquil, .Junio 28 ele 1878. lng!csa y Amuricnnn. 
LA EMPRESA. 29.-0ROYA .... " Tnmaco, Bncnnvcn-

CLU13 JIMNASTA 

''Perseverancia." 
Se nonvoca !\.los socios á In r~nmion quo tcu

tln\ ln~r el DomiuJlo C.'\t.orco del corriente á lft.B 

:!1: ~~~~~ ~~o~~~~~~~ u~~~S:~~ proceder 
Se rocomiondn pnntunlidad. 
Gunynqnil, Julio 9 do 1878. 

El secretario 
C. \'JLLA liC'lF.XCIQ. , 

Aviso. 
Hnt.iruulo muerto int•st.Rtlo mi $eüor eapo1o 

1i:ce~~~~~;o;13~'t~;:~~u~"!~ 
~orer, á olln eosorviní.n ontt~mlcne diroá1mcnto 
cunmigo on tollo lo relativo ni arro¡lo Y pago de 
sns erMitos. 

Monteeristi, Julio 1<:' de 1878. 
GlmTRUDl! MuRoz V. DE ALAncoN. 

,·,-s u.-Ut 

Enrico Rossi Galli. 
Profesor do canto, nnunc•in al público que el 

28 de lo& corrientes, pnrtt>. para Europa. 
Gunynqui, Julio O de 187d· 

--------

tum y Pnmú, oo n la 
Mula Frauccsn. 

24.- PAl'l'A ..... " Pnitn y Oallno 
2.-f,QNTUE. . u Pnnum1Í1 con MulnH 

luf?lesa y Amoricana . 
Agto. 1 ~-COLOMBlA ." Pa1tn y Cnlluu. 

Gun.ynquil , Julio 1° de 1878. 

.JORGE CHAMllEliS, 

A viso Importante. 
ut;~::t'8~f/:s0<t~\ 1v1.:C~~n1~"!~~~~oc~~~A~"~ 
romBte loa aiguien~ 'ft'nos :r,¡uuieipff'-6: 
~ ~~ Pt!f~ur'ittn~th(1C1f,~~~ a e mcrctulo. 

itl. " sisa " Jmfver!n.,: de lns ¡mt ro-
qu..io.s· •le llorro, Nnrnnjnl y J e
sus Mnrlo. 

Lns p t.U'80ilt18 que t(lngnn intc1·es cu los wmos 

::&!J:d~·~ v~;~;n d:(~~~~b~~. 1~~~V.:'t~~~d0o: 
que la eubn.sta. so lmr.i por los mese~ restantes 
de este nño. 

Guayaquil, Julio 4 de 1878. 
EL SP.CII~:TAIUfl MUNIOJl'AI .. 

BOTICA DE LA MARINA. 

Antonio V élez V. oí~ :e~H~n~!~~c:;!uet.u~l~:.:; cti~it~~~~ '3; 
~::,~~~~la~a:'!ffl~om~~~~~~cim~:nJ!3~~~mna r 

109-CALLE DEL MALECON-N~ 109. 

acaba de recibir vor el último 

va¡10r lo siguiente : 

~lnutu~ cachemirns b•n··¡Col~u.cilloe . 
dudas. CaalmlrCS ftnoe. 

PR11olone~ du me rino HiJo palo eolorndo. 
ncf:ros. Torc1opclo negro do sc-

Pniwloncs •· " de ola . 
rolnrell. 'l'erciopt.llo '' du ni-

Puiim,lo~ do hilo '\'R - ~ gotlon . 
riu~ clnso:t. Tnfet;ln negl'o. 

l>ni1 oloncs tlo ulgodon . Merino negro nrina 
t'mhat..'l~ pnm hombres clnsea. 

\'Uriao cln.scs. Racctes tlo sedn de co-
ZumtnM nmoricnnns. lores y ncgro8. 

u in¡:;lcsns varias Pai10 nzu_l y nepo. 
cl:ll!ec;. Botones do \ 'MM clo.~ 

Cl'ftidon:ll tlo scdn- sce. . 
'' 11<' lnnu. Sobresumclicanoa p:lm 

Drilc:; de !tilo blanco y cnrtn8. 
ele colore/\ \'Arias cln- 'I'nrjcto.as y aobrce n.~ 
"('a. rins ciiU08. 

tu<'llos y Jlllftos pnrn Pnmgi.iitaa pura Beiio-
!W íioms. rn~. 

euclto11 ¡mm bombrcij,IGnP.:a<( pnro. tolclue va~ 
.\lt·dina 1 nns pun\ sci1o- t'iM clnaeH. 

~~~df~M llnn" 1~nrn. hum- A~.~'~:~fa:"r!. 6(lüom• 
brea. Punto bluneo y uegrG· 

Mcdin1 d(' colores pnm J .. inon blnuco y do eolo-
nillns. res. 

S1 da nt•gna y dccolm·e~. Cmnbmi " 

Jnmbe de In vid11 tlo Ruoto1·. 
11 do Quina F orrujinoso. 
" de Bromuro do Potasio. 

do l:Upofosftto tlo Cal. 
do S a vi a. tlo Pino. 
do Protoioduro Jo' iotTO'Hlnucnrcl. 
d o Lacto fosfato do Cal. 

~~~fl· Snly~iluto 9~ ~~d~a. 
tlo Cocn. 
de Boldo. 

Pi,~domll Vo!fctnl(ls ~fi~.~::dt~~IT;. 
clu Mn\hJU. 

" do J ayne. 
Pfldon\8 yUngucuto Uollownytlc totlotnumiiO 

Lupnlo ú Oor do oorvct.n . 
P~rtns 3~in~fs~n~~~tan. 
CnpsulM Eterolado de vnrins cintes. 
Vino Qnininm Labarmquo. 

" ·• Lecou tc. 
" · y Cneno J en n llour~caud. 

Pruta Jnhnu . 
)lniuuu. 

Pu.stiUM de t.od~~,~~~. y uu \'uri:uh• !lllrt ido 
do upeclnlido.des. 

Guoynqnil, J~~O J.~~~L':~·K NAUAN"JO. 

JIL G. TAMA. 
DOCTO!l EN CIRUJIJI DENTAL. E~f~~.flno~ de vnrwc ~~n~~~t~i¡~1 ~·adM , 11 _ 

l'trfumcrfn ing)cgnflnfll l'lfl.Hcln~. KCIIHUO ~·s LA UN l\'l; RIUIMIJ IH·: I"'I.AUEI,l-'1.1. ¡ 
!o;ombn:•ro-. pam nififll4 BotinCIJ pnrn señome. n " 

\annll • · ln~OI\. Ca miMltfi8 vnrhul cln&CII "bl' 1 G t !/flflllif 1111• 11e, 1 '1(!10~ 
8o11~:~;~~~~:Í~r~~ llolll n 11,¡- ,.1(:!'~:¡~~ ~::!::CC:S etc lulo\ ofrcu (l f pu 100 P;:,t~i;'u1t1 lca. 
l..ai • r~o.allo \'Rrlll'l olaac.¡s.\Jhlo flojo p:1m' bordnr· l 4 t'cu 11 6 hu ndqui ritlo uu non (]e los 
,Jf. ru•ro~ hlnucoM ,·ari llll Cotdm~ do damnBCO· Layr e 1 ork. on )11 fn· 

('l~·el~~~j,. Lnfctun y tic ~:~:InCA Yarina • e.lil·' e ~l111, ,o;if~OO~~: 
mw. Zltpato" de cn lmtilln u 1 1 inetrumcutos y mnterinlet~ quo 

Cu.miiiLH blnn('UJil ) el11 dos hcvillas . (CCCICIII~ ~:u~it..o sarnntir.nr g 118 trnbf\108 á lns 
t 11101'('11. pOICC, 1 \lO eO Slt'\'UU OC\ti iiUIO. 

1 P0"r:~~ c~rnr nultcnlmcntc tml~ cl.nso dt' cu-
y uu CtJlon.u y' 1rinelo liUrtitlo d ., me.nudou· 1 fc~ncdndes do In bocn, y tleetr~r Jg~nlrncnto 

··i~(J~:eu!~OM nrticulo11 aun si n tivnl en culltlntl ul Vl~16~~:,e r~Ml>';];~~ie~~~~ 11do~~~~~~~~~1~iscu 
y harntum. bqutcta v. do Mnrtiner, cnllc del Comorcm. 

A •nONIO Y{:J.F.Z V. ounynquil, Junto 28 tlo J878. 
u .-391 

V·--íi v.-z 

1 GR4~ REBAJA 1m PREUIOS 
CON MOTIVO DE VIAJE. 

NUEVO SUR'l'TDO Ult: VE LAS 

DE ESPERMA. 

nu¿J3oc~~s~c~¡~~r\l~1,r~i.0J, io/fo·~~~t~r::~·~~~~~~ 
E~n~~~~~c~~cbn~fcrf~ P:~~!~~~O,~~~c~~~e~~ ~!~f:8 
ho protcrillo quo el púl,lico upro,·cclw Se ostu 
bnmtum. 

En rclnciou do los p1t:lcios etc hu~ vcln~ se ofro
con en vcutn. los siguiente!'! nrtfouloK: 

Pnfiuolos elo algodon hchulo~ . 
imitacion !tilo. Bitcrs do llro~Xi. 

Lonn para buques. Cndcun~ rlo llerro gnl~ 
Monturas nmoricnunfl. vnniuulo~ y nurnro.le8 

M~o:l~d~;!Jmco~¿ f~)i',~~~~~~~~~. 
nu\rmot. AAArcon . 

Tnbnco de Colomltin. Aztícor blnncu. 
Pintura Ulnncn de r.i nc. Alpif!tc. 
fluJo pam piso. Mnntccn americano . 
Pimienta crespa . Fuegos nrtilicialca. 
Orégnuo. Cln'\'0!'1 duulnmbrc sur~ 

Almidon do leche. Lln··~·:-; d" mntnl. 
Nueees. 1 ticlo;o. 

Azuelas do Collius. J nbon du 11lc:d l'UI1 rt . 
Lijn negrn, ~;arlidn. P:J.in toqu illn do Snntn 

~~~~~ i~~uc~~~'-n ll~~\t?n~· de Abisinio. 
calt~ . Cnuclto cu planean y 

T~~s rt:ov~~~afS~~~ ~~~~~~.rndo pnm empn-
Estnñt eh planchns. L:.lmpnt-:.cs ¡Jnm 1\I 'IO!Ii-
Llavet de glqbo. u rt. 
Lnbricadom.s pnni. ''O· Uomhna, quemudorf'.81 

por boquillas y tuboe do 
Tubos el e OeiTO pnrn lámp:mu1. 

g... l ltt>lojes do bolsillo y do 
Ladrillos pnm li1upinr JJII'jo'L 

c ubiertos. Alhajas tlu oro y bri 
Aooro fundido, U antes . or.orto en banilc&. , .. ~ icrro redondo, plnn-
L IW('8 de fierro paro cbM, fiQ.\es y español 

tuercas. 

1 
muren M. A. H. 

Pintnra verde. Sacos vncfos. 
Vino Rnrdeos en rajll3. Un ion~, eotlo~ y t~s 
Pnpcl do cartas. surti1los tic fi t~rro . 
Accitu do ¡rolápagos Franela. :uucricnnn. 

pnm máquioaa. Un pinno usudo. 
Mnquioit.'\ P. para hncer Mr\q u inn ~ do coser. 

11~ .. 11lo11 f'I Pdc.ulo. Jo .. r.'11CUUt.rnl'l1li (!IJ \a 
Grnn Boticn Ecnatorinna, do In propiedad do 

)fAsn; J, T. A,\RO. 

Gu~tynQuil, J l de L\lnyo de 1878. 

A LOS EMBAROAOOHES JlAR,\ L.\ COSTA. 
án~e,, ~~~:o~1,,pa~J~k ~~0T~~~~~~~~~ 
t~scn ln en los pncrtoc; y cnlot!tS intermo· 
dios, el di JuUo l?róximo. 

Pnrn tratar pueden dtrijis~ t\ su Cnpilnn que 
estará. abordo á todJUJ horns. 

Guayuquil, Junio 17 tlo 1878. 
T • ...j) n.-397 

DOCTOR AGÜERO 
Cirujano Dentista. 
Acnbn ele llcg:u· de Limn ele clo1ull' .so hll n.u~ 

sent:.cdu por cambio tle hsiUIH"ffitn('nto Y pcrmn~ 
uceen\ ou c~tn poblaeion pn-Rtando sus ::;or~icioa 

fl~~~~~~~~~~\~~;t~}~\ 0c~f~~:!'t~ 1~e~rfn\~~'~'~f~~ N. 
Gunyuquil, Julio 1 dt' 1878. 

\'.-2 

Aviso. 
l..a.!l persouas qoo n~CAilou llc I11H t't!norubrn

tlns cnñn11. Colimoíins so ser,·inin dirijit· s us po
didos i\ In ensn hnLitnciou de C1írln~ ·a. Lópe.z 
11itundn en In cnl1c do In Morc<•il ul Indo de l11s 
SeíinrtUI Mnscotce. 

Guayaqnil, Juuin 25 tle t8·78. 

ABOGADO. 
tleC:::::lo D~D~I~l~CCJ~~~~:~~·~~::~t~!t~~~~ r::c~~~~\ 
Jl\lei1Q tle In liCrcctl C.'\Mael .. lluilll TrrC'\11. rurbo. 

Jo,.t \1,\NL'EL Du z. 

Caballeriza. 

~ 
Mili cuballo11 do nlqnilt!r lillfril.li'OU mucho en 

el pc1si mo vcmno que pnfW. tl consccuonciu. tle 
los contl'nuo11 as-marero~)' 111 pln~m 1lt) ru~~cns 
qno los ncoR6; y unn \'Ct llucus no \Huhoron 

~~~~~~~i~~·~~~~:c~~~~t'.?1,_.~~:·J¡ .~nr~~·~~~~:~~~~: ~~~~ 
~\~00~ m~:K~'¡~)nt/crm¡lln zul'los cou otro:; t..lo 

S~ descuis /Ó\'OUCK nficionndos ocupn1· mi 
htdicndn cnh:. lcri zn. ocnrrhl fe. la tJ tjndu. lltJ 

t. A, t,t]J]. A,Jt , 

NÚM. 334. 

ARO XXXVII . ARO 1878 

LA MODA ELEGANTE 
n. 'C'S'l'R..'l.D!-•• 

PERIODICO DE SENORAS Y SENORITAS. 
llldlueouble ea loda t'lli!& d(' ramilla . 

liUF:NTA 37 AROS DE PU8LIOAOION Al.'ltl:lDITJ.D.I. 
y SIN HfVAL EN EJ. liUNDO, Y MAS Di; 

301000 8U8CRITORES. 
SALE EN MADRiD OOATRO VECES \L !!ES 

VADJ. AN'O FOIUU UN HERMOSO VOLÚliEN 
DE UN' U. 

1.200 column l\8 flTU.Il folio tlo C11coji1ln y Vltrin
dn Lectutfl, contenien<lo 110Ur~:~ 

9,fj()() mngní8cos Grabado• iutC'I·cnlnflnll, 1le htl' 

~~~~f:1(~~~to=-48E:t.,tz·~~,f,~~~<( d~~~,~~~j~~~ 
tudos por l o~ mejore~ 1trti~tnsdc Pari11, L6udre", 
Berlin y Mndrld. 

~n':~~fó"¡\~~~i\n~~~~~ ~fo':,;;~n~;~:~'.,~~~~(:~~ 
duciomlo In~ últimas ~Yodru dt. Pnrilf. 

eo~e:!fe0~!:tif::r;".ó'lb~~~~~~~n 'h~:~í~~:io~l'~~~ 

'~~~~~::.J?!o~_:tunicmr. rll'ltrn~ '": , y mt)ll~lnA de 
etc. t'tc. E11t01 pa-

trones nlteruar:\n con lll.! ~Tnut)e!l boj M d(• dj 
bujos pnra bordados, qno l'lnta n.ccptacion i.uo 

~~~1:n c~un:0~o~~~r~~~lufo~ ~~~S~c~~g: 
p~~~--o .. de tapioula iluminados co11 colúre" 
finos, ~alto• ele cttbnllo, J croolíflco,, No,.tt1a• cs-

coi~~~o~~to"~~ C~'t'nE6i'óS~·ALIJU~I,,Ug 
ruo;~ ~~!~~~~D~~~~~nl:rs~:nchi~~OJbi~j!~~~~j~ 0(~ 
~: ~~~~~~3~~fiolr,t!!~c~n lle lnlto1· de, la mó-

Ln ompro&a e n su nfan do htlCCr mM intl•ro· 
anote 6 indispcn811ble su publicnoion. continua~ 
rálJnblicando, en combinMiou con lo:. !IUPLE
~~~Tc~~f: d~~~:,M. que \'icno rcpartit"n(lo 

8tlJ.F.cTA8 PIEZA S Dt: 'I ÓSICA , 

~f~C:U":o~r:t:~1~~:l~~~~rat~~ ~~~~~~~;.a:¡:¡ 
r:!r:e~~~~ ~~~~i~~.~f~:~~~oi~ f¡o¡u~~: 
1.111 czcelente albun~ de uukiro moti, 'tia, ¡lam.]Jia 
110/Jci~ J:,i:~:J¡~;~0Por un ai\IJ ..... ~ 21 
adelantados. 

ARO XXII. Af:/0 1878. 

LA ILUmRACION 
ESP ANOLA Y AMERICANA 
~&RIODICO E- D& BELLAS ARTES. 
s~ pnbtlcn en Madrid, cuntro vece<( ni me!ot, un 

~~c:fEC:se y 1~~~~=· ~~!~i:sn.~oe ~~d~!1 \'~~ 
aC<.~ntocimientos del mundo, tanto en nnHt fc.'\ y 
litemtum como on ciencia& y OOllns nft~. cuya. 

~~~~cA~Ü~d~e':,r~~~n10; fi~3'r~~~s ni~¡~~ 
mitad, nrtlculos du uua vnsta y protunci:.. enldi
cion, redactados por los u:us notable" e.s.crilores 
en un estilo elevntlo, caatiro y correcto, rchttivo 
ti los mismos acontecimiento~. qu<' hncen amo~ 
nB 6 in8tructiva s u leetura, por lo cunl O~:urn 
esta publicncion cutre-tu primems ilu•lraciout.l 
do Europa.. 

AdemRB se publica la 
CRONIOA ILOSTRADA DE LA G IJERRA DK 

ORIENTE. 

::~:~:;i;tye~.!:u~n ~~~~o~~~s r:~~~~~ 
uaclt\ do los ncontecimientos que e.st:ín ocur
riendo en aquclll\ piU'tO do Europa y ibia. 
LA. SiRlE DE 8UPLEllENTOS Y DE GR-'.DA.DOS 

ESFE-CIA.LES 
QUE SE HAN REGALADO DESDE 1876, 

CONTINUARÁ PUBLICÁNDOSE IJEL :ll!SMO 
MODO EN 1878, 

y al fin do año todo el penódico formnrú dos 

f,?J~:t;:~~~~· r:~f~OJ¡~~at¡ pg~ ... ~~il~e~ 
cesarlas. 

Precio de auacricion por tUl uüo ...... S 21 
adnlnntadoe, 

GRAN REB IJ 1 DE PHECIO. 
tc~d:t~",~,~S: :e~~':fo0$4fi:,~;~S~r~l4~¡$3tt~~ 
lu§!!ra?t~lf:n· 8U~riciones a cuulquiom rle e~L08 
peri6dicos eu la Aje1acin Ultramalinn (l.., 

A, fo". J,A M OTA. 

EL DOCTOR 

Lorenzo R Peña, 
A. visa á sus clientes que ha in•i•ti

do en la escusa del cargo de miru•tro 
6scnl de In corte superior de este dis· 
trito, con que fué honrado podn nsnm
blea nacional, y que, en consecuencia, 
continúa en el libre ejercicio do su pro
fesion. 

Gunyaqu.il, Junio 18 de 1878. 

¡Hielo! ¡Rielo! ¡Hielo! 
DEL CHIMBOR AZO !! l 

El que lltu;cribo ofl'f'OtJ esto Kalullcthlt• artículo, 
clnborodo por la misma nntnmh.:zn, ú todtl:'( t011 

~ ~~v~rccr=~~~~~r~·:~~~'sn::. 1~~l· ~.~~¡~,~~~~~ 
~~:~~tr:~nr:i~i~'t! ?tf~f~~)~e~l ~~~1~\~~~i . por 

Babnhuyo, Juu io ti c.lt• 18'78. 
r'tLL'\. Cos~T.\sn:. 

-~Pod.er.--
I>ehicnJ.u nn~cntur~o d1.1J Nui ... ~u1 nu:, \'OI'tn 

;,~:;1,!;~~oc.1nó~~ É.0!1~e~~S:~l~~;' ,j\~~.a~~': ~P:!!~ 
ROn le en miA ft<(UOtoA th' CODlt'l'\:in dun\ulu mi 
RUtiOUCÜL , 

Gnayaq,nU. tri tlc Jnmn tlc ttrnf 
M.4Jn1Ft. 0\: 'LtliU.IJ)., l'l.bÍ.· 



EL coMERCIO. 

Ncgnr los hono•·es debidos .ni Jefe 
de In Nncion y cleclnrnrl(l mourso 
en los nnnt01;1;,s fulminndos por In. 
~lesin, os unir ni ntentndo un nbsnr~ 

0Ln OXlll'mtmion 6 sopnmoion no 
OUESTION TRASCENDEN'r tlL. puedo recaer sino' en indi~iduos qu,o 
Los honores quo 80 Jo hnoon ni Su- formnn pnrto do In comumon ospm

promo Majistrndo de Jn Hoptlblicn, tunl; y 'i el Gohiorno, !'" es. un 
eu Jn.s funciones rolijiOsns, l prolloden individuo que rom~tituyo In llltegr~dn~ 
del Concordato como un tnvor con· do '" iglo•in ¡cómo se podm deCir q 
cedido por el p~pn ó oman11n del do- está sepnrndo do elln por In excomu-
ber que tiene In igiesin de ncntnr In nion t . 
nlta dignidad dol Estado ! Uo 11qul Desafiamos {, lo• autores m•smo~ 
In cuestion trascendontnl de que hov tlol absurdo, que nos d?muestren SI 
nos ocupamos, cumpliendo con lo que ~1 Gobierno~ como Golnorno, pue~e 
tintes prometimos. tenor profc•10n de fó: que nos .esph-

EI Vionrio cnpituh\1' do In. urqui- quen si nn Gohierno, como Gob~orno, 
diócesis, sientn In doctrina ultrn- puede ser excomulgado! os de~·~·, se
montnnn de que esos honores y pre- pnrndo de nlgunn. comumon ~spmtunl, 
rogativas proceden del concordato ; siendo nsf que mngun ~ob•erno, co
y que habiéndolo ••••pendido el Jefe mo Gobierno. es pnrt~ mtegrnnte da 
del Estndo, este no tiene derecho pn- In iglesin. 
ra hacer uso de los prh•ilejios que en No solo se hn llo,·ndo el nbnso do 
él se conceden. In oxcomunion hnstn el esb·omo do fui-

Es falso, como ya lo hemos mnni- ''!innrln i.njustnmento contra. los i~di
festndo, que en aquol pnctCI colc~ra- ' t1dnos, smo que nun se hn mcurr1do 
do entro la ourin romnnn y ol nrn- en el nbsurdo de lanzarla contrn en
nuelo del Ecuador, •e hubiese conoe- tidndes incnpaces do ser excomulgn
dido privilejio alguno de ese jéncro. dns, resultnndo de allf que los mis
Demostremos ahora que nun . on el !~>O< oxcomulgad~res hnn ~espresti
caso de que se hubiem cons•gnndo JIBdn In oxcomumon. Y SI porque 
espresamente nlguna preeminencia, Jmn hecho de ella un uso temerario, 
esta no seria una concesion hecha por hn llegado r. perder el ascendiente 
la iglesia, sino el reconocimiento do que 1\nte.< tenia 1cómo In rehnbilitnrtln 
un derecho que lo o; privntim ni on su antiguo y terrffico predominio 1 
Gobierno. ¡ Cómo hnn\n que vuelvn ti imperar 

Si In iglesia se mnutuviern on su en el ánimo do los IJUe yn no creen en 
clAvada rejion espiritual, como on los ella 1 ¡ So vnldmn como en otros 
Jicbosos tiempo< primitivos, entOnces tiompo,, do In intorvem·ion del Go
el Estndo nndn tendrin que eesijir de bierno, pllrn quo In haga valer con In 
una sociedad relijiosa que solo buscn- fue~ozn, en nombre dol nrtfcu),, 20 de 
rn el ciclo con In pníoticn do lru. vir- In Constitucion 1 Pe1·o lo• efectos do 
tudes. Pero desde quccsn sociedad, e·e nrtfculo deben estar como suspen
por tendencias tan deplombles como so•, desdo qu~, segun el concepl<l del 
refractarias, hn de.•cendido do su al- mismo Vicnrio nrquidiocesnno, el 
t~, para ocup~rse do lo ch•il Y, po- Gobierno tambien c•ttl excomul~r~do. 
!Itico, .entó~ces tle~e que estar bBJO In 1 Podrtí un excomulgado rroteJer In 
m_wedintn mspecc•ou del Estado, y relijion y bncerln respetar 
tnb?tarle lo• debidos honore.•. Oigamos lo que r. esto respecto di-

SI ol poder polftico declnr:• .. un In ce un clásico escritor espnnol · 
Corta fundamental que In rohJIOn de "El abuso que en los tiempos de 
la Repúblicn, es In cat61icn, npostóli- ignornncin lucieron los prelados du 
~ romana, y ~nonrn, 1\ ~lem- In igloain dt• In. punn do e. comunioll, 
mzar los netos rolitio'""· no cabe du- por In facilidad ,< injustirin ron que JI\ 
da qne los ecle.•iÑ!tico' .. ttln on In im- fnlminnbnn, contribuyó¡, quo •o l•n
prcsc~ptible obligt\cion de rendir ho- '•ilecic•e y careciese -do fruto y rfo.•
mennJOS ul alto represen tanto ele In tn: y los prelados eclesi~sticos, npro· 
sobenmín nncionnl. Luego ~os bono- vec·IÍtlndoso nportunnmcntc del grnn
r~a no emnn~n d.o unl\ gz:nom. ronce- de inHujo i fnvorqnu difcrrutaban con 
dtda por In •glesm, en v1rtud de lns los roye.<, pudieron <'Onsoguir do ellos 
concordatos que .el ,Jefe. de olla co)c- quo ron prnns tempornlc• hicienm 
b~e con_lns Nne~ones, amo de In. d1g- n'~pot.ur In t.•\cnmnnion" 
n.>dad IDlsmn del Supremo 'lnndntn. Despuo• do c!ita pequenn digro-
no. sion, \lolvnmos ni n."\unto fundnmon-

Hny ndemns uno mzon muy con- tal. 
vinconte. , P.or el me_r~ lll'rho ,¡, 'l'';e 1•:1 principio do quo 1<'< honore.• 
e.l culto pubhr<> pnrtic1pn dr• lo e p•- rlrbirlns ni roprescr.tnnto do In sobo
ntual y de lo tempon~l, 1" prc. cncin mnrn nri<'IOnnl <P dirivn de su mismn 
de) que rijo.Jos destino< de Ju 80<'i0 dignirJurJ, r 11~ do• runrP<iones ~rJe
dad, en ol tiempo, di'Jho MOr honrndn fliÁRticn..~ m l'Om·nrclnto~ c~tA rom1ll'o 
con púb!irns mnnifrstacion''' de re<- bn>!o por In ro<hnnbre' do todo- lo< 
~el?. l nrn no hnc~rlo,. crn proCIHO Jl!'?blo• do In ,..,, lntina, donde lo e• 
lim1ta"'o solo ni culto pnvndo. pmtnnl no c. tá •eg•·egado tlo lo tem-
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JULIO VI!RNE. 
1-!n ol mowunto t•u quu \bu,, uumtm u t'ilbll

llo porn vol~or llloa fiU'"'tOI 1\\'IUW\Ilns n 

tldTirtló clorto lumuhn u nlguun dl~lancln ''" 
In l"lrlu tlf'l um¡tt\mt•nto deflth11\lln pAm 101 
Jlrlaloncru!l. St' n¡~<rtm grlt04 ) ,.,,,,llnron 
doe 1\ tr•·• tlroe. ¿ Eru unn l4•n1HIIvn tlu ,,, 
bcllou ó tlu tl\'lVllon tJUt• th.t ,¡ ... ,, n•rrilnhla 
aumnriBmttDlu 1 

lvnu Ognn•l ¡· uJIJuowh-~t(lll dh•1on '"MU 
nDft JIIIUa odc BulA•, y r.n~t\ Al ml~tmo tlt•m¡-.o 
d011 hombroe 11. qulcutJ~t loa eoldtuln. no JlO · 
dhw oonWn11r n ¡m· !"Utarnn ch•hmtu ,Jt, 
alloe. 

1-!1 l.1U:.d1 Ml{11l 1'1111 1' jl•·lolr 11\11 lulnlllltiA 
hlr.o uu udl'lllllll tjlll• 1•1n unn 1\rtlc'!l1h• nuwr. 
le, S' hu Ct\lHm\ tlt• nr¡Ut•ll.l tluM Jlll!ihJIItl 
rua lb1\11t\ rudtu JMlr Ul•IT ,, ,·uuutln ltnll 
OJ(nrof dllu ulguurv- p¡llnhr,, t¡uu tlc'ltl\ li•wn 
111 anbln yn lovnnt..l\1lo WtJbro ,.¡¡,,!1 . 

)o:l ruau hnbln f'1JUod1lu lfllll tu¡ul'llo tlo 
prlelozu:ro• crl\u t•lltntujt'l'fllll ,lfu nrtlt•n 1h 

rtun-..• ¡., llunlm u u pn.· t•nr-ln. 
Emn ~:nrlt]u•• IUnunt y ,\lf'ith•f'.lnlivt'l. 
lh l1• la llr~tmh dn IV1U1 Ognt"''•( ni oamp.n. 

mrutn hnhlan IWlllrlt.ulo t]UO h'!l rontllijcmn 
li 1H1 pn•"'4•nrln ; IOR J.ohlndoa f' bnbl:tn ne
R'lUin n ••llo y tlo nqnlln lnchn, la t••nt.'\llfrt 
,¡,, hlKI\ )' loa tiru quo pur lntlnna no ni· 
•·nnMron ú lot cln twrlodl!lt..l"· !'in ••l••curton 
un fk' lmbll•m lwchn t~¡wr.n In hl lnt••rv••n
don•h•l lngt\t·t••nlt•nh• th•l t'mlr. 

l: h• ••xnmlnit thlrnnh• ulgunne mnnwntoa 
1i In prlllílnnl'roa t¡IHI lu t•rnn nb!loluL111W11lt' 
df'!lt·unorhlna ~In ~mbargo, lmhlnn Ahlo 
t•"'lllfOA ,h, In ,. H'IHI ~urrhln t•n In 1';1.&1\ ,¡~ 
poJUIAtltt h•hln C'llf11Hin Mlgtlt'l ~lml(oll, lm 
bhl Rhln I{OI(w.ulo J'M1f h:~n O.mn•l, ¡wru t•l 
brut;\l \ lnlt·m no hnhl.1 lliRtln 1111 nh•ut•lnn 
1•11 In PI'I""'HUI\ f(\ll' I'Sin\Jan f"f'Uilhln'l 1·n· 
lunn• l'lllll .1ln t·nmun. 

Enrii\Ut• lllnunt ) .\ll'ltl1• .tullvt'l, ()1)1' 1•1 
C'Uiltr~u 11, ltt Pollnt'h•rnu ¡wrh,.•!Jmll•ntc•, \ 1, . 
te• úllhnn tlllu ¡¡ 11lt'flli\ \nt • 

- 1 t'nll.t, p,111 .,, 'IIIH ,,¡ ••tm.lnt•l Ognh·l y 
1tl KfO!It•ru \ ll\lnnht tht k hin llon 11111\ ml"llll\ 
(11'1'"1111\ 1 

Ht· Jllll'll urJ¡\l((t) ul nltln , ... 1111 t'Uilljlolf'lt•ro· 

-1· ~ron"'' 11111t•tl llllt• 1 ru m•~.toclu, lllnnnq 
Ult• hllfol U!llt•tl t'llt 1lln 1111 fi\\111 l ' lt•t'lli''U· 

111•l rwm t•n nwdlu tltt un t•nmpanwnto ur 
t~tn\ 11111 '''lliiMIM, y nurH¡nu KN·•Iu.a u,.¡ mi 
f .lht•LI '' l'lll Ut•lllttl tod1\\·ln Mhru m la hnm· 
hru:ot, no podrl11 mlrnrln t\ In t\\fi\ aln r¡u1, tnlll 
oln• .. " tlt'l\'ltii.UI tltt t•IIB•on dt• prrocla. 

llldw 1'1tn, .\lrhlr" .lnlh·t'L tomó t•l nlf'\t 1¡0 
ll\ nut 1nlllpl••t~1 )' nllh·,, hullhtfl'llrla, 

lvnn OJ.{I\I1•l 4 t•nmpwnclln In ,1111, hl IWtltU· 

twl tl••.l Jll11'\mwro h•nlu .''" ltumltnnt1, ¡1nra 
t•l r l.n lndu rr"111 110 1lln 111111' tm 1h• 10111 
Jllt 'lllh·rlu. 

pornl. La misma Espnnn, que me
roció do Roma el tftulo de cri.9tianí· 
sim« bn. tenido siempre en su ritun~ 
Jism~ eolesif•atico ncordndos ni rey los 
mfur nitos honores, no como unn grn
cin dispensada por la iglesia en virtud 
de cnnc~ordnt"M, sino como un U()(lto.· 

miento debido ni monarca. Y en to
das lns unciones del nuevo mundo, 
que no mnrchnn aun sobre el gran 
principio de In emnncipac•on entre 
lo espiritual y lo polftico-on todaa 
ellas In iglesia tributa ni Gobierno los 
debidos honores en lns solemnidades 
•·olijiosns, sin que se bnyn prevenido 
en concordato alguno. 

Y concrettlndonos al Ecuador, que 
o• precisamente donde hoy se niega 
ni Gobierno lo que nunca ni en nin~ 
gunfl parte se le hn negado, d!ganos 
el Vicario nrquitliocesnno ¡hubo con
cordnto ñnte• de Gnrcfn )iorenu l 1 Y 
no es vordnd que nun cunndo no lo 
1-nbin, se tributabnn honores al Go
bierno, on las funciones cclesiñsticast 

~fu y léjos de que esos honores pro
cedan de concor<lnto alguno, ellos se 
derivnn más bien del pntrnnato. ejer
cido por los royes y lo• Gobiernos 
do las rep6blioas emnncipadns. Cier
tamente, el poder que ejerce el dere
cho de tuicion sobre iglesia 1 no de
ber;\ ser honrado con los acatamientos 
de clln! Si el Gobierno debe sostener 
no solo mente los derechos que tiene 
como protector de lo igle•in,. ino tam 
bien los que le competen en In provi
sion de nrzobi•pos, obispos, canóni
gos, curas &n., ¡ no debem recibir 
públicns mnnifestacione.• do rospeto t 
Si el roder polftico debe in•JWccio
nnr o culto, en In parto qu1• se rela
ciona con lo tempornl-si estA obli
gado¡\ prestar In fuorz.~ públicn pnrn 
que bajo su umpnro se celebren con 
órden y mnjestnd los gmurlcs festivi
dades eclesilísticns ¡ no tondrt't de1 e
cho pnrn concurrir :\ clln y recibir 
los honore• que su nltn dignidad ec· 
sije 1 

Conduynu>os, hablando con frnn
que<n el lenguaje doln v~rdfld )lién
tm." ~ub~istn osn mútun dRpendencill 
d~ ln ialoain y ol E tn.do. {.,mbo C"'· 
ttln sujeto• :\ condicione• qne ello• 
miKmOR repugnnn; e: una espcoic de 
matrimonio nulo, que romo unn conae~ 
cucncin du •u misma nnlidnd, los 
c.spC'ISO!t Hicmpro están rlu rinn~ y ~in 
embargo no quieren el rliv11rcio,' pnrn 
colocm~o on su 1'e!>\pecti ,.n (•. fe m y vi· 
vir Pll pnz. o lmllnn ~n porpNÜn lu
cho, i nl mismn tlompo mnntienou una 
indisolublu nlinnM. 'huo·nn y se re
chazan ruando el uno a" opone á las 
pre~onsiones del otro. • e 11trnen y 
so hgan pnrn hncc1'lle h11•rtc• y domi
nnr el munrlo. o prl•l'-h\1\ rt•éfproc.'\
monto homonnjt.t~ y honnn• , <'UU1Hlo 

~e hnccn múturu cnzwc. iom:~t, pnrn 1\· 

finnznr ~u predominio ~nhr,~ In igno
rancin y In ticr\'idumbrc 1h• lnM pno~ 
blos. )o;n ese rnao In iglc-in di Jll'n!lll 
nl Estnclo torln jt~llf.\t'O clo nt.•ntnmit--nto~. 

-¿ Qtllt•nc• 101. r Jlt'tlg\ID( . .c.\ l'll tono frio 
pN·u t.•. t•nto dtt tm rudt'k'l hnhltunJ. 

-llo oorrc.~{lnn. nlt•a d(l JM•rit'Mlko.." lnglt.\1 
bt~r::~i ~. f'tlt!l;(l0111lló lBcc\nlrJ\mt•nlt.• Enrtqao 

-l Tetwl~ ~iu lludn ll:t¡wh·!ll •luC' o.."\ (ll'f· 
mltnn probar Htll.'ltrn hlt'nthlntl' 

-.\f¡Ui ha)· t·ar\.1\!l qu~ noa l\Cn. llto\11 l'n 
ltulllill nntt' IIIJII f'.'\lll."illflr1M htr;th' .t y tmn. 
t t' ,, 

hnn ng~.u •f ton1ó lu..~ C'<\l't;\ qnt' lo hm 
w~ ~::;~~{1,1\inntaunt y 11\.'\ lttyt• ntt•ntJ\10t•ntt• 

-• Pt."tlí i\Utorii.Miou Jl.-lnt P.t•¡;tulr n UN 
tms OJWrMIDil('A milllo\rto..• t'O Slbl'rin f 

--l't•tllmo!ll 11\1(1 tm lllK>rt 1d \. nntln m ~ 
1'\ pnnallu ~l(l,tme•ntt.' t•l oom·~¡~n,,\ tnRI~"s: 

-~·h1IA llb"'~' ro..~pondh\ h,m tlt{Ot'l•f y 
tt•ndl"lt t'Utloeltlnt\ do h'C\r \'llt'-"lrn" C'n\ 11¡~11 
(111 nalty.f'rlrqr,,,,, 

-Citt•atA &t•l" ¡wnh¡m· 1•l m\n"'"'· , nrtt•· 
mt\ ''.' rmnqut•n, 1tlh1 t·on llt•nM ltnJlt•rlorhlll· 
hlu l.nrh¡ut' Olnunt, \'ol•h\tuh,,t, lu\rl1\ , 11 
:~,1•11~~~:8~~~·._ 1~11111~~::;ut•l'ln Aprobar l'(ltnple•t•l 

h ·,m O;.:nflll un t'IIRt<'Jt,\, r mnnt.nndn 11 
to\ll,\lltl " tm•n 1\ la clhl'l.l\ "'' "'' I.,Mft.t y 
tlt•. ·'Jl.ll, •h\ t•n lll11\ nuht• tln fluh n 

-\ bh•n "''nm .lollv1•1, ¡ ,111" ¡lh•n '\ ua. 
h'tl1lt•l 1 un:u.u•l 0~1\WI, Jtt'llt'l'nl t•n lrht tlo 
'" t ~IM 1•\tl.\r.\ ' Jll'I'Rtlllt~\ l:nrh¡nt~ 111ntmL 

-llt·n n, mt «lllt•rltln t'Oh•g.,, l'\•l¡mn11h 
iOill'li\lulo<~t• .\l"h'" Jnlh·e~t, qn~ ''-~U hu C'h· 
h~·~eult• t.nhn hf'nun"u rttm\llo 1!1\b:\ In t~n:lt•n 
tiU rort.:1rno" In f';\bttall 

llu t~lnl 1110tiO J y C'URIQUifll',\ C]Ull (Uc~t;n 
l'lmutiVtliJUCI h1\h n 1nt1n"lltn ;1 hnn n.cl\nol 
1l ¡wrt1U'NI dn ttquoll~' ~11\'fltl run loa ,¡ne Jl6· 
1 hM1hH.\"1 l'''',~ "'-' \·lorou lthtl•i\ 1 autorlra. 

Misas de grnciao, pnnej!ricos, repir¡ u e 
de campana~, palio, te cleum, bc11111Dll· 
uoa de lo• obispoA, canónigo• y co
munidades relijiosas i nada faltar 
Pero tan pronto como el clero I!OI!pe
cha que se prepara unn nueva era, 
unn era de luz, en que se armonlze 
la civiliaacion del siglo con la& snrro
snntas mácsimns del Evanjelio, me
diante un sacudimiento social, como 
el de Setiembre, por ejemplo, entóoce. 
al Cnudtllo de'" anunciada rejenera
cion se le bnco In guerra; so le full!li
nan escomuniones, i se le desprestijia 
ante el p6blico fanático llamándolo 
aúo, impío, htreje, &. Y cuando á pe
sar da todo ba obtenido In victoria en 
los combateo, y bn sido nombrado 
Presidente de la República por la 
Asamblea co111titnyente, entonces 16 

descarga sobre él nuevos anatemaa, 
y se le niega los templos, negándo
le los honores que en ellos se fe dis 
pensnran por derecho y por costum· 
bre, 

Pero bien. En esto no se h!l he
cho mna que iniciar la separacion de 
In iglesia y el Estado. El Vicario ar
quidiocesano, impelido por una 
ruin venganza, ha dado un paso muy 
avanzado, sin quererlo ni saberlo, 
aai como del mismo modo lo dió tam
bien haciendo que se decretara la 
•uspension del Concordato. j Oj .. Jil 
que se dPclare solemnemente In secu
lnrizacion del Estado y In espirituu
Hzncion d•· la iglesia! La libertad d~ 
ambos, es di principio que proclaml\ 
In civilizocion del siglo, en armenia 
con el Ev,,njelio. j anta libertn<l! 

olo Nm ella podrá la igle.in con
ducir la humanidad á su inmortnl de·
tino, y el Estado renlizar In felicidad 
te1npornl dt> los pueblos. 

EXTERIOR. 

HORRORO A CATa TRm'E. 

Un caballero .lo oot.a ciudad que ba •
aidido largue añott•n ~l<'jictt y oonociO R la 
mayor pa.rte de lu vietima.~ de la <".Mpanto
aa d(' "f"&tl& de 1n" '~ ¡-dar uenla, 
ooa ha propordon:\•Jo un J~riódieo df'! )[~~ 
jico ú• Ltbmad, da )[ayo 80, •la d·•nd• 
o.lractamoa loa aiguientet tlOnueno~ : 

Una familia que vi vio en UnA pred·• 
quinll\ d· nominad• 1" Curt rk ]J.¿,.,¿._. ,¡. 
toada t•n. · n Anjel, ru,•blo no muy lej 1n•1 
de la capital de ~[éjicn, aguardabA y ~oci
bi6 una c.aja que d··b,a contt>Dt'r J'OI.ar¡ .... y 
botcllu do •gua do Lounloa <n<W'gOdos do 
Europa. .\nteo de proceder Á abnrf• en
viaron pnr un aacerdote. poro nn bab1.-.ndn· 
lo coc('lntrl\do, ~ reeol~iu no aguardar mú 
Agrupiron e todna con tal obj~to en tllrno 
do la caja, co un ~:abiDt·le e.roc.illamt>nto 
&mut'blado ; JM't'O anloa do eeguir adelante. 
y como •i !lo aubito los hubiera ualtadn 
algun p.-ntimiento de la cahm1d•d qu· 
loa aguArdaba, ~ arrodill•ron Y ~ putie-
ran ' orat ftnicntement~. • 

Terruinad01 lo.t I"CKM, t'l cril\dol tom) '11' 

mArtillo )' comen..aba Á quiLar 1(\1, cla,·o• 
do la caja, cuando la infdi& aeño"' dr ~lo· 
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ra, habiendo notado la ausencia de dba ni
ños hijos suyos, los. llam6, y eataa inocon· 
tes criatura& corr1ero.n prclmroal\8 á. la 
muerte quo tan especiosos atrnotivoa loa 
ofrocfa. 

Lovantnda la primera tapn se oncontr6 
gran cantidad do paja, y sopnradn 6atn un 
segundo oajoo que. abierto á su tu:.Uo 
descubrió una tercera caja. La espr08¡0~ 
del chasco comenzaba yn tí. pintarse en 
todos los rostros, pues ora ostrnño que ae 
metieran en tantas envolturas unos rosa
rios y botellas do ngun do Lourdes. Algu
nos de los circunstantes sujirieron el sus
pender In opornoion mientras que llegara 
alguien que entendiera do eso. Pero trian· 
fó In curiosidad, y so abri6 ol tercer en
jan, que no contenía más que dos cajitas 
do zinc. Volvió In señora de Plancarte A 
ncon~ejar que so dojnran los cosas en eso 
estado, pues ora evidente que tan diminu· 
tos cnjitns no podian contener rosarios y 
botellns do agua de Lourdea, Pero volvi6 
el demonio de lu curiosidad á triunrar de la 
prudencia. Di6 el criado un martillazo so
bro In cuña .. - - . -En el in atan te so• oy6 
una detonncion eapautosn. 

Aqni cederemos la pltuna á La Liber
tad: 

"En In plaza del Clirmen, el 14? de lf
nen hnola ejercicio bajo 11\8 órdenes del 
señor Aoosta , su Coronel. 

Iba yn la tropo. á acuartelarse, cuando 
so oyó un estruendo que resonó como un 
cañonazo. El Coronel mandó inmediata
mente á los soldados descansar aqbro las 
armas, y fué en cCimpañin del Teniente 
Coronel á averiguar In causa de la detona
cien. 

No tuvieron que buscar mucho tiempo. 
De In Casa de llféndez salía una nubecilla 
del humo y polvo, y á la caen se dirijie
ron. 

Al primor paso del zag u:m hácia el ves
tibulo de In cnsn, tropc?.nron con el cuerpo 
ds un hombre desnngl·ándose de una ma
nera cstraordinnria. Creyéronlo cadliver y 
siguiHon adelante. 

En In puerta del comedor un egpectáculo 
horripilante se presentó á sus ojos. Cuatro 
ó st!is, no personas, sino restos humanos, 
ync1nn en el umbrnl de In puerta unos, en 
el corredor otros, retorci6ndose en los con
,,ulsioncs de lo ngouin. Unn masa informe 
1e incorporó á medios y gritó al C01·onel . 

-¡Por Dios! Dome usted un tiro, aca
be de matarme, por piedad! 

Era la señora Frauenfeld. 
El 11eñor Acosta, t.rastornado •tnte aquel 

~pect<í.culo, creyó por un momento quo su 
pi\!ttolo. se había disparado hiriendo á la ae
ñora, é instintivamente so buscó el arma 
t•n la cintura para ver si estaba en su lu
gar. 

En aquel momento otru voz, probable
mente la de In señora Plnncarte, Ye escu
chó gritando : 

-Un pndre! Pronto! Un padre! 
El Coronel salió corriendo dn la casa, y 

montando en el caballo que hnbía dejado á 
la puertA, so lnnz6 1i escnpo 4 la parroquia 
en busCLl de liD sacerdote. 

El curn no babia llegado aún, y ~ol(l se 
encontrab1L en la casa cur:al el vicario. 

-Terrible desgracin hn acontecido, le 
dijo el Coronel luego qne lo vió. 

-¡End6ndel 
-~o la casa de ~léndcz. Corra u11ted! 

Monte,en mi caballo y ' 'Hyn volando. 
El vicario subi6 al caballo y se clirijió 

pr~cipitndamente al lugar de la catá.strofee , 
mlí s no lleg6 ántes qtw el Coronel, quiuo 
miéntras el sacerdote entraba á la casa, 

¡.arada tlc lchim ; y aunque Miguel Strogofl 
no bai.Jin responc1ido al illsulto, como lo bu
bioru beoho en cuatc1uiut·a otro. circuostau· 
cía, se habrin fijado en él la ntonclon del 
traidol', y esto hubiera hecho dificil lo eje
oucioo de sus proyectos. 

Esto era el punto de vi::~ta desagradable 
que tenia In presencia de Ivan Ogaref. Sin 
embargo, su llegada produjo por el momeo
tu u o feliz rosult.ádo, y fu 6 la ó1·den de levan· 
tar el campamento aquel mismo dln y ti'1\S· 
ladnr ol cuartel general á. Tomsk. 

Esto e ra el cumplimiento del más vivo· <le
seo de ?aligue\ Strogofl~ pu«!:oo corno se ha di· 
cho, su iuooncion era entrar en 1,omsk con· 
tundido cou los demns prisioneros, ea doqir 
3iu arriesgarse á caer en mauos de loa esplo· 
mdoros que recorrinu lns inmodiaolones de 
nc¡uijJia importante ciudad. Sin embargo, en 
vista de la llegada de lvon Ogarel y tamteo· 
do quo lo conociese, se preguntó si no con· 
vondrin mús reouncinr !\ nqunl primel' pro· 
yl!Cto y tratnr do escupnrse durante S\QUel 
viaJe. 

1 bu. 1\ l1jurso sin du•ln uu 03tc último pat·· 
tldo, CU1~udo supo qnu l'~oofar-Khan ó Jvnu 
Ogarof babia u salido ya pnm In ci~da¡l á In 
<·aboza do nlguuos mllus do caballo~. 

-E1po1~Jré so elijo 1\ si propio, 1\ no .ser 
t¡uu &e ¡ncsonOO nlgunn ocnslun OMcepotounl 
de fu~a. Lns huonM prolJn.bllldac.les eet.án nl 
utrb ludo de l 'omsk IDiéotrAA qur lna amtns 
ijUll muchas fa este ludo. J.legando á 'I;omsk, 
un pucan h•Jrl\8 hnhró ¡Jasarlo lo!\ pu()atos A· 
vanzrulus de los tartnrvs bauia el Eate. Tres 
d\M mM de pactoocla y quo Dios me t\yude. 

Jr~ra en ulecto Ull . VlBjJ.} du J;,raa d\a, 61 que 
lo~t prisionero" doblan hacer al trnves de la 
.estepa bt\)o lu vljilan<'la de un numefoao des -

daba 6rdenea pa,·u. que se colocaran centi
nelas on todas ln.a puertas, á fin de que 1111-

dio tocase nndn basta la llegada do la jus
ticia, y despucs ponetr6 en In casn en po~ 
del vicario. 

Era horrible la et~eenn. La mayor ptu t• · 
de laa víctimas ync1an, como dijimos á.nt-.· , 
en el corredor. AlU estaba. ln aei10rn d•· 
Frmuenfeld con el cuortto horriblemen~" 
mutilado, lo.ment4ndoso de unn mnm•t'; 
dolorol!lt'aima. Allí la sefioritH Vero.za, e• •n 
ol vientre abierto. L'nH entrañas so hnlmn1 
estampado en ol techo del comedor. Alli 
uno do loa niños dividido en fragm cnt• lil· 
La osplosion l1abía lnnzndo hnsta el corr•·
dor á los tres infelices. 

tado á do" ó tres peraonns, entre ellns uu 
j6ven dependiente do In cmm conaignntaria 
que fué el que cometió el ea·ror en el envio 
y quien, habiendo •:nlti vndo estrechas re
laciones de amistad con In fnmilin víctima 
(le la catástrofe. ha perdido el juicio. 

do á. un niño lo mata como la carne hl 
rec ien nacido." AB1 oondcnaabn sus senti
miento• polfticos : eat; es la razon aplica
da. á la ciencia d.el gobierno. 

Si fueron considerados crróncoa é inad
misibles algunos de los principios esta
blecidos en su conetitucion imi tados de lna 
admirables instituciones de Inglaterra, la 
historia de casi todos l.oa p11eblcs hiapnno 
americanos dcade an mdependencia estiÍ. 
clam6ndonoa, que aus predicciones desti 
nadas no i imponerlos, sino A recomen
darlos, han tenido un cumplimiento tan 
inexorable y espantoso como la fatalidad, 
porque no fneron atendidas! Era. maa f6-
cll acriminar sos intencicnea. 

Ya en la pieza, otro ospectliculo e~pn tt 
toso so ofrcci6 fl la vista del vicario. Lu 
señora Urquidi do Vorazu, recostnda en un 
sillon y bañada en sangre, abri6 los ojos ni 
entrar el SAcerdote y volvi6 r~ cerrarlos yn 
pnrn siempre. ¡Había muerto! La seño ra 
de Mora tenia el rostro horrihlementt! dcs
figarndo ; todo su cuerpo brotaba sangre, y 
con voz lastimosa. llamabn 4 '\Us hijos. E1-
to1 . ... La pluma se resiste á descriL ir 
ciertas escenas. Uno de ellos era un mon
tan informe de huesos y cranco palpitnnte. 
El otro, con un pié completamente fractu
rado y pendiente sólo de la piel , con el 
cráneo abierto y soliendo de 61 In mnsn ce
r~bral, bailaba convulsivamente en medio 
de la pieza. Ton1n la roano derecha. intro
ducida en la boca: el vicario se In quitó é 
inrhediatamente la lcqgun snli6 hnstn cu
brir la mitnd del pecho. Un momento des· 
pues espir6 el infeliz uiño. 

En cuanto al señor :Maldonado, estaba 
completamente ciego. Recibi6 In esplosion 
en el rostro produci6ndole horribles que
maduras, sobre todo, en los ojos. 

El tabique divisorio estaba hecho peda
zos. El criado q' destapaba la caja fu6 1nn
zado contra él hecho fragm entos. Uno de 
los buceos del· cráneo se incrust6 en ol 
marco de la puerta. El cuerpo atravesó el 
tabique y fué á caer á In picz¡l vecina. 

Sólo la señora de Plnncnrtc se encontra
ba casi ilesa, con escepcion d e unas tij eras 
quemaduras que recibió en el cuello y en 
lns espaldaa. 

El piano y la máquina de coser estnbnn 
hechos pedazos. Junto á esta última había 
un indescriptible hacinamiento üc veiitidos 
de señora y de miembros humanos sepn.ru· 
dos de sus troncos. 

La autoridad del pneblo llegó pocos mo
mentos despues acompañada por un médi
co, que prestó los prímt~ros auxilios á las 
víctimas. El cuerpo que se encontró el Co
ronel on el corrodot· y junto n.l vestíbulo, 
era el de un infeli z criado que desde In 
puerta observaba In operacion, y á quien 
hizo volar la esplobion mtis de doce varas. 

La señora de MOJ·a no ha muerto, como 
equivocadamente s•· dijo. Léjos de t'!IO va 
camino de alivio. ¡\ladre infeliz! La vid:\ 
sin sus hijos, tan cruelmente inmolados por 
In fatalidad, sertl pam ciJA má~ terrible que 
la muerte!" 

Infiérese que la caja contenía dinamita 
destinada 6. don Snntos de lu Maza, opu
lento minero, pero \lovndn poi' algun en or 
incomprensible á. In Casa de l)fétule~, en 
vez de In que contenía los rosarios y bote
llas de agua de Lourde~ . 

El vulgo ignorante se permiti6 suponer 
graiuitamentc que esto era obra de los ma
sones. que querían matar al padre Cava· 
lieri, 'el que debía presidh· In apertura de 
la c¡~ja. 

Las autoridades se ocupan en hacc1' a"o
ri~;unciones, y á prevencinn habiau arres-

tncamento de tflrtaros, pues el campamento 
estaba sep1nndo unRS ciento cincuenta vers
tas do In ciudad. El ''iaje ora fácil JMrn los 
soldados clel emir qu1.1 no cnreoinu de nnd:l , 
pero penoso para tos desdichados prisione· 
ros, debilitados por lns primoionos, Y. mñs 
do un oodá.ver debin quedar en el cauuoo. 

A lns dos de hL tarde del 12 de agosto, con 
un~ temperaturn muy el~vada ~ ~ajo un cic
lo sin nubes, ol toptsL•lu-aascha t.hó ll\ Ól'deu 

de Afci~~~~8}0Jh·Ct y Enrique Blount hablan 
comprado caballos, y tomado yn el camin~ 
de Tomsk dando In lógicn de los ;\ro nteot· 
mientas iba 1\ l'eunlr á. los prlnoipo lcs por· 
sonnjes dt~ esta historia. 

Entre los prisioneros llevad~s por lvnn 
Ogarof al onmpnmecto tá.rtaro, tbn mm RO· 
c\aunl\ quiec s u rociturnldnd colocaba ou sl
tunoloo escepoionnl eo mijllio ~e todas l~co 
que parcltabao de su suerte. NI uno CJllq]ll 
snlin da sus labios ¡ pnroois\ uoa estátUta del 
dolor. \quelln mujer do tlsouomla onsi .lo· 
móvil siempre, y mfLs estl·¡·cbnmeote vtgl
ladn que dingunn otra em sin saberlo objoto 
do lBS observaoiones de In glt:mn Snngna-ra. 
Apesnr d~ su cdnd hnbin tonido que seguir á 
pié el convoy de los ¡1risionoros sin quo UB· 
ditJ hubiera tratado de nlh•lnr sn trabajo. . 

Sin omht\l'go, algun designio . provldoncml 
nroolu. babor puesto t\ su Indo Jl u o ser va

feroso onritntlvo y dispuesto porn compren· 
doria y nalstirla. Entro sus compnnoros etc 
Infortunio, una jóveu, notalde pot· su hormo· 
sum y JlOr unn lmpaslbllldnrl que no codiB 
en nndn fl la do In slbcriaon, parooln ba~erso 
im uosto 1" t;troo do vcl&r por olla. No se 
bngla cruzado ninguna. pnlnbrn entre lns dos 
onutlvos i pet·o In jóvoo so hallaba siempre 

( llo La Estrrlla ele Pa11amá.) 

INSERCIONES. 

BOJ.IVAR Y SAN MARTIN 

(Oontinuaoion.} 

".Nndn cnn cteri zn mas In dt.Hnenciil 1 
arbitrariedad dul goLierno cspnüol , que 
ver prostituidos ni fsvor y á In quimera 
del nacimiento, loa emblemas honorfficos 
con que los pueblos libres hnn recompen
sado on todo tiempo laa acciones heróicas. 
Llamado fila autoridad au¡..rema para ro
parar Jos ultrajes hechos tí. la virtud ; uno 
do los pa·imoros actos del poder debe 
llevar por objeto tributar á los Liberta
dores de In Patria un honor que los dis
tinga entre todos, creando sfmbolos que 
representen aus grandes servicios, In. gra
titud y considerncion que todos les deben. 

" El premio de estas virtudes no está se
guramente en el poder humano. Los hom
bres las admiran, y los pueblos los reco
nocen. La injusticia mas negra seria aque
lla quo las escondiese al conocimiento 
universal. i C6mo no hacer distinguir por 
carnct6res propios, á los autores inmorta
les de la libertad de V enezucla 1 ¡Cómo 
rehusar á eRta ilustre R epública, ltt. satis· 
fnccion de testificarle su grutitud t " 

VI 

Bolívar era republicano por conviccio
nes y recuerdos : estuvo en París cuando 
fué coronado N apoleon ; y cerró las puer
tas do su casa pflra que 110 penetraran tn 
sus oiclos los cantos del seruilismo. Cuando 
Boonpartc ' quien tanto ndmira.bn como 
al regulador de la. revoluciun francesa, Al 
héroe de Rivoli y Marengo, 1:10 inclin6 
para ceñir sus sienes con la corona impe
rial, s" gloria misma fe parecia el ,.esplan
clor dt l infierno, las llamas del volea" que 
crtbria la prisiou del m tm.do. 

Ni en la situacion excepcional de! la 
Francia que necesitaba convertir encetrn 
In espada del guerrero, pudo hallar discul
pA eu6oiento paTA. In qtJ.e ..lebia conside
rar como una descrcion. 

P6ro meditaba constante y profunda
mente en el gabinete y el campamento 
aobr{'l el problema de unir la libertad con 
el órden, pnrb. dar tí las inotitucionf'.S1 C'sta
bilida, y á su patria, engrandcci•nicnto y 
gloria, en pneblos que no tenían educacion 
política, sino muchos elementos disolven
tes que se habinn agravado aumentándos~ 
con la revolucion de la indept'ndencia. Te
nia por lo méno5 el derecho do procurar 
que se conservase el fruto de todos sua 
dt:Svelos, de sus continuos esfuerzos y de 
sus grandes sacrificio! : y el mismo inte
r6s que debía snponcrselc en conservarlo, 
vindicaba sus intenciones, desvaneciendo 
toda sospecha de que fuera A perderlo 
traicionando su gloria. 

Alguna vez se le oy6 decir : " Los pue
blos no deben tener una m~tamórfosis ins
tantánea: la democracia debe entrar por 
grados ; es el nlimento del :adulto que da-

No pudo negar que abara e11,a constitu
cion s«!ria nugatoTia ; poro sí en aquel 
tiempo 1e hubiera adoptado, habria aido 
lo que se necesitaba para impedir los es
dndaloa y crhnenes d~ la turbulenta dc
magojia, ' IR que sucede siempre la dicta
dura, prepara'ndo el advenimiento do la 
verdadera democrácia bajo los aupicica de 
un gobierno injenioao y sólidamente orga
nizado para contener la faria de los tem
pestades politicas. 

Si estableció un Presidente vitalicio y 
una. cámara de censores con el mismo ca 
ráeter, ora como una cont.licion de estabi
lidad. Mas aólo esclaia á los inclignos, 
de los empleot público• que eataban re
servados á los que se distinguian por sus 
virtudes 6 ilustraoion, ominet:ates servicios 
á la Patria y á la Liberhul; para toda 
ciU;e do merecimientos. Ejemplo morali
za~or, garantiR' de . buena intencioo y 
acierto. 

Pero tambien conflagraba muchos prin
cipios radicales. AboH6 los tftulos nobi
liarios, la esclavitud, la confeaion del reo 
con juramento y los empleos hereditarias ; 
eatab1eei6 la libertad do imprenta sin 
censura previa; declar6 sagrada tanto la 
correspondencia oficial como la privada; 
garantizó la propiedad, prohibiendo abso
lutamente la oonfiicacion. Omitiendo el 
artículo Fobre la Religion del Estado, que
dó ll&ncionRdA la libertad el e· cultos. Con
cedl6 una ezceaiva amplitud. al Poder 
Electoral. De las tres cáma• .u lejialati
vaa que instituyó, la de tri bol' tenian o 
la iniciativa en las leyes qu~ mas ae 
relacionan con loa interses sociales ; y 
siendo maa nnmerosa que las otras dos y 
renOvándose en ménos tiumpo que la del 
Renado, era verdaderamente la cámara 
popular. 

A loa qu\1 censuran la Contitucion boli
viana sin conocerla, recomiendo que lean 
el anüiais razonado, el juicio profunda
mente filosófico y político, que on au de- " 
fensa bB e1crito el general Joaquín Po
sada Gutiérrez. 

Me he detenido en este punto maa de 
lo que pareciera ne«;esario, porque este 
es uno de los cargos mas graves, injus
tos y frecuentes que se hocen á la me
moria del Libertador. Es coro., ol arse
nal, á donde acuden basto. los reclutas á 
tomar )as armas aunque sean inútiles y 
pueftan romperse en sus manos el dia. de 
una revolucion. 

Vll 

Aunque Jas ideas monárquicaa eran re
chazadas por la opinion de los perunnos, 
el general San Martín dcspues de institu
ir la 6rden del Sol, comisionó ~ los seño
rea Garcia del Rio "y Paroissien para que 
concertaran con lua gobiernos europeo.s los 
medios de fundar un trono en el P~r6. 

:\ punto al Indo de In aucinua, cuando su au- ces paro acercarse á ól, y pRra colmo de llo 
xilio poclin sorlu ütil. Esta. nl principio ha .. lor Repnl'adn del iutrépitlo cuw¡.müero que 
bin aceptado con •lescnuthmw. los mudos Dios mismo pnrecia bab"r pu1.1-;;to á s u Indo 
cuidados do nquella desconocida¡ ~iu embnr- para conducirla ni fin de su viaje, tM\o lo ha 
go, poco h poco, la habitual rectitud de in- bla perdido ni mismn ti empo. Ln im:\gen 
tencioncs quo mostraban las miradas lle los du Miguel StrogofT, dorrlbatlo A su vista por 
jóveu, su reserva y discrecciCIU y la rni:~te- unn lanzada y desaparecloudo ~otrA lt\S a
riosn simpatfns que la comunidad de desgra.- guas del Irticb, no se separaba de su pansa
cías est~1blcce entre los que participan clo miento. Semejante hombre, ~e proguntaba, 
ollas, bnbinn dosvanoci..to ln friald ad altivn ' babia podido morir asf ' ' Purn quh~oes 
d~ iUnrfn Strogotf. Nndln, porque era ella, reservaba Dios sus milagros, si aquel justo, 
habla podido de este modo, siu conocerla, á quien sln duda Impulsaba un nub le dt~sig
devoi\'Cr A la m adro los cuidados que babia o lo, bablft patUdo ser detenido tu o wlsera· 
recii.Jido de su bija. Su iostintim bondad la blemeote en dU marobn' Algunas \'eces lB 
babia inspimdo doblemento, porque lledlclm- cólera superaba á. su dular i y cuando la OS· 
dose á servir fl .Marfa, asegurnbn fa su juven- cena de la ttfrentn tau estrnñamonto !ufrida 
tud y 1\ su belleza In protcccion ~le la edad por su campanero en la paralln do Ioblm 
de In anciana prisionera. En medio do a. le venia á la melDorin, su snugre hervia á 
quolln multitud de llesdicbndos auyo carl\c- impulsos de In indlgnnolon. 
ter se bAbia agriado con los ¡mdecim ientos, -¡ Quión veogan\ t& ese ulUerto, que oo 
aquel grupo sileucioso de dos mujeres, ele puede yo vengarse por si mismo f se pro· 
lns cuales In uun pnrorin sor ln nbueh\ y lB gnntnbn. 
otra In nieta, i:nponia t\ todos uua especie y en su conuon, dirlji6ndoao á In Dh1ini· 
de respeto. dad, esclamnbn : 

Nndia, despuos de huiJer sido llovoda por ¡ Señor baced que sea yo qulou le VtJU 
los csplormlorus tltrtnros :\ las bnrcns dt1I Ir. gu;-, ' · 
ticb hnbln sido couduchla it. Omsk. Detoni- Si úntes de morir Miguol St rugoft hubicm 
dn como '(lrlslouern en usta ciudad esperi- confiudo slquloro 80 secreto¡ si ou obstauto 
montó In mlsmn suerto que totlos los que ser mujer, y aun nifin bublorn po1thlu lhn·ur 
bal>lnu sido capturados pur In Mlumnin de ~ Ouou t\ lln la taren ¡nterrumpltln de nr¡uol 
h 'RU Ognrof y pot·consi~nlente tambieo In do berwnoo, qu" Dios no lloberfll haberlo dado, 
111~r~~~l~f~Y~~~·Iora Rltlo ruáutls onérgion ha- pues que tan pronto hnbln qut~t'llio qultflr
l>rla sucumhido ni Impulso de lus. dos terri - seto· · · · · · 
bies golpes que ncabni.Ja do recibir. Ln Jo . 
terrupclou de su vlnle y la muorto de MI
guel St rogoff ln toolnn u In vez dosesperadn 
61odlgoada. All\ladn qnl1.á para stcmpre do 
5\1 pndro, dcspues de tftntos esfuerzo:; enea. 

(Ooutiutmrci.) 



EL ~OMEiteiO_:__ ~ 
-- - - --- - -- --- --- l buono á los cuatro mosca de cura~ 

No habin pues do inspirAr adbcsion ni ospornnzn rchnnbtnl' la esrndn del Libo~- s~no .:...C,,cu:io, quo Oi hoy en din el obje
oonfiansa el jofc del gobierno peruano, tador. Ln convocntorin do congr~ao nnh~ ~~odo' la sorpresa y ndmiracion de lo• hom
por-quo dcbia eoneldcranelt' dispuesto '- Jioti6nioo do Pnnnmtí en quo dobum r~u- b de cionoin y do todas lnt poraoo~ 
•iol&r ol programa do la rovoluoion dn nino los roprcaoutnntca do todM In• nnoao~ re• lo vieron y conocieron 1:11 inmiucnto 
Guayaquil, que no sólo hnbin proclama· nnlidndes nmorioaona, aunque 80 quedó ro¡ ~~~gro que ~orr-in su cacistonoin. Que &
do la independencia, tino tambieo la Re- duoidn á unn utopía, Y n.o fuó IDM quo eo nnlmonto, 01 ·digno do ootnrsc1 ndemM del 
p6ltlioa. auoiio do un gigante, .0 x'tdbn1 ot¿oc~er~o interes y contrncoion que bn empleado en 

Vfll. de In 6pocn mna glortosn ° 8 cÍcotn todo ol tiempo do la euraoion, In con6anza 

De las tres solucione• {¡no 80 pn.·11cntn~ 
ban á In cooaidorncion do o8 hombros po
Uticos, In 6nicn quo dobia ndoptano ora 1? 
iocorpomoion do lB provinoin do Gnn.ynqn1l 
'· Col~mbia, si no so quorin ruan~o~cr u~n 
81tuao1on anómala, inoonsistonto t\ mcurr•r 
e.n una serie do tristce dcoopcioncs1 quizá8 
do tremendos desutre!. 

Bolívar la deseaba y onCflrcoin, no p~r 
aumc.ntar los territorio! do la grnu Ropu
bliea, ni por adquirir un puerto mas on al 
Paoí6oo, teniendo los de 'J'umaeo, Buonn
vcntura 6 Pnnnmá, quo es lhunndo po6tica· 
mento ol templo del Ocenno, y por su tJosi
o.iou joográfica podria ser la cnpital del 
mundo, ai.no porque estaba convencido do 
que ora indispoDJablo reuoir 6 concentrar 
todas lu fuorzu, todos los medios do nc
cion paro terminar pronto la guorrn do la 
indcpcndoocia aud-americnna quo podria 
dura.r- indefinidamente, ,¡ 1~ pueblos quo 
fueran libertÁndose no sb oonslituian do 
modo que ooupa.scn un rnngo digno en lA 
familia do ln.s naciones. 

Periolca y Miloiadcs¡ Y In proyco~ a jPi quo tiene el aoiior Sanches un el buen re· 
dioion n In is_la dl• Cubil. pnrn ~va~ 0 el aultndo de aua medicamentos, obra sin du
fruto do 1111 mdopondonom, arroJan °_ a da do su mucha oaporiencia en ol art.o 
otro lacto alo lot~ mnrc.s ni poder- cspar;t'' 01 eciol de sanar hu unformodo.dcs mas 
aunque no pudo rcahznno. por gro o 08 to~r-iblos u incurables que solo él ha po· 
noonteoimiontoa ~uu lO comph~ron con lM d'do descubrir lmstn el día· pues quo 
insinunoionos ntmatosn.s del gob;orn~ do Jos ~ verdad 80 ignora si baya.' deacubicrto 
Estndos Unidos, sou CJOmplos e a.rfstm.os on :1 un otro. confianza que hizo por-der al 
que so igualan_ y ~orrcspondon 6 Jdoott~cnn 08g onootc Íodtt duda respecto del feliz cxi
null pn~s aontrrmentos con sus grn.ndlosns to p do una curacion tan dificil como ma
concopoiOnes. (Go.Mriltuar4.} ravillosn por haber causado tonta aorpreaa 

como ad~iracion on todo• loa hAbitante. 
de ellA ciudad. Que lo dicho os la verdad 
en lo que se n&rma y ralificn. ~irm6 .con el 
seiior Juez. Doy (6-Antomo Mtllno
CArlo• Montoverdo-J. Vallejo 

REMITIDOS 

EXPO IC!ON. 

¡ Que eatitrnooio• parA los 
ooaatorianot, al oonaidenn 
qae un coropalriola eea el 
primer hombro que 10 pro· 
~~~Cnta aatu el mundo entero 
como el dC90abridor do uo 

Mui coetoso bnbria sido para ln.s provin
cias unidas do Nueva Granada, ol onaayo 
que hicieron al principiar la rovolucioo, do 
la forma de gobierno federal quo implicaba 
el fraccionamiento de una entidad política 
on poqueiias nacionalidade1 como otro5 tao
tos municipios, contr-a lu previs:ionc~, los 
doaeos y caluol'%oa dol Libertador y del go· 
neral Nariiio, Presidente dt' Cundinnmarcn. 
Loe noonteoimiontoa que sucedieron por 
cansa de aquella division, como In purdidn 
du todos los aaorificioalu:ch011 por la inde
pendencia; el restablccimiNitO dol gobier
no colonial quo se inauguró con un cadalzo 
p611Daneoto on que fu~ derrnmnda la ann
gre do tantoe republic::an011 ilustre, como 
Torre~ y Caldna á quienes lloran no aolo 
au patria ainó lo.mbien In ciencia; el impc· 
rio del terTOr que oatontaba todaa au11 ini
quid&det¡ el abat-imiento, ol cttupor do to
dos, menos de uno solo, de Bohvar, deja
roo en su ctpfritu loa rccuerdoa mu dolo
rosos, que bubioron de con&rmnr ans opi· 
niooet políticu. 

::iJ:mtco~iLI~n~a~:::J:d 
clol cnncro on sua dinrua 
condiciono• 1! . . . • 

Al inaortnr la tiguionte oxp05icion que 
hn dado olauaerito ante el aeñor Alcalde 1 ~ 
~Iunioipnl, 6 conacoueocia de la curacion 
Jc un canoro de que padecin cerca do dos 
años, curaciou que ha hecho el señor don 
Ignaojo Sánohoz, au principal objeto ca po· 
nor on conocimiento del público tan notn
hlo particular, para que lu pononu que 
oatón nmonnznda.s ó toognn ya declarado 
ello mal, dc!ltructor de tantos mlllarct de 
victimnt, 10 apresuren en tolioitar cato U ni· 
co ti infAlible medicamento del referido te
•ior linchoz, cuya pormauoncia cntn~ no
aotr"Ot torñ ti lo mú do dos ti trca ml'let por 
loncr resuelto tu vinje para Europa. 

" En Guayaquil á primero de J nlio do 
mil ocbociontoa totenta y ocho, el aeúor 
J u o& juramentó togun derecho nlaoñor C'r
los Montuvordc 6 interrogado al tenor do 
In pcticioo que o.ntcccdc, dijo : que ~~ me
diados del año do 1876, lo aalio en la cara 
un tumor canoroso quo 10 oatend ia dc1do 
la oreja hAlla debajo dnl ojo oobrc la man· 
dibuln 1upcrior derecha, do ouya onfermo
dart fu~· tlc.aabuclado IJOr caton;o ele lm 1e· 
iloros mt'dicot de calo. ciudad, do l01 aun
loe, \"&rioa lo curnmn mAl o m6.n01 tiempo 
pero tin rt.•eultado fAvorable, y loe dcmu le 
reconocieron y oxnmionron, y todoe1 avan
l,\dR yu lA enfermedad, cuyo progrctoo 
nlldit- fue· cnpu .J~· contener, le mAnife.ata
ron qu1• no hAbia cur.,, y al tmtaral! eobro 
una oporacion, loe mu le dijeron no po· 
denela hacer por 141 muchu rllzooea que 
eapooian, como la do tener comprometida 
la glanduln,--obataculoa que conaidtraron 
invtnoibleo, 1 ' mor<:ed do olloo oc lo puao 
Lan wnluminou como ol mitmo tumor. 

Ati ru6 que ni informarel3 de la rovolu
c.ion de Guayaquil, oomisionb al general 
Sucre para quo negociara con ~,;,a~ gobierno 
y cualquier otro quo 10 cstnblocicra, 1u in
corporaoion ' Colombia; pero obJCn~o 
quo aat lo babia dispueeto lo lo y fundamen
tal del congrCIO de Anptura, y quo tonia 
el deber de cumplirla. Otrna de las inatruc
ciooea que dio al jt"ooral ucre oran, que 
1olicitara el mando en jeJa del cjtJ"Cito do 
oporaoione~; y ai no podia obtenerlo, quo 
ofreciera IUI aonicioa como auxiliAr; que 
ti ninguna de ott.aa propoticiones rm no:ep
tada, regreauc ' Cuodinamarca, porque 
no quería que bubit'ra niogunn detavoncn
que perjudicara lo cawn de In Patria. De
bía manifeatarlea priocipalmonto qu .. colur
titndo tl gratf': rN"'r polllloo <1~" ""!JW Jl<'•¡tu~ 
1ifJI rmdtnlalic/CIIlo: jaJHd.t scritwwt ,.,, mlo
cidos por lfJI polcncí01 wrr)j.H'U..,"l. 

No podia haber aido Ulojor dc•cmpuñadn. 
tan importante comiail)o, puc el gobierno 
do Guayaquil celebro con ol general Suero 
un convenio, poniéndOla bajo la proteccion 
de Colombia parn derendor 111 indopt•ndPn
cia; y el j6ven HencrRI r1uo mt~r-ocin todR lo 
eonlianu del Libertador, hnhiondo anlvado 
cuatro vceet á la rovolucion, RJJI r'r d.- nl
gunoa auce.os dcagraciadoa para au• nrmn11, 
no deaca.OIÓ do IUI triunfa~, ui nun de.puet 
de tremolar- en Pic.hiudu\ f'l pnbcllon co
lombiano, porque ambicionaba otr-o gloria 
maa completa y radinntn quf' alronw on 
Ayaoueho. 

La pormnnoncio del p('¡clor l.llpaltol en 
Quito no c·rR un peligro inmincntt' pAro 
Colombia, porque d leon do lborin "olo 
podia rujir en lu breriu d(' Pnato. Y n Bo· 
l'var y ~lorillo en au ootrel•iatn e-eren del 
Táehirn hAbían rcr.larizntlo lA guerra )' 
culebrado un armiat1ciu, dotpu~• t¡uo la ro
•oluoion de ltiego, impidir<ndo nl gobi<lmn 
de Madrid quo lo •.m\'inrn nlguuot rrfuer· 
&OI para pAoiticnr •u• llnmodns colonilll, 

r.atcntizaba el 1ccrr·lo clt• u drhilidrul; Y'' 
a victoria de C&rabobo hllbin lliull~trlu In in

dopendcneia do VtiUOr.m~ln¡ y C'olomhin e• 
tAbn conaliluida. 

Pero lloUvor dcbia tRIIIIJÍNt intrn ar"~" 
por todo• •u• hnrmAno ll••l tmr qua jominn 
tnOAdOnllriD~, y ncct•titnLA •l•1 Ounynrtuil 
como do un u ba1o tlo u¡mrncionr • 1m m cnn 
tinuar haata ttl Pcru •u a•¡Jo11iclon Jiborlo. 
dora, y di!oir dt'-ifJUt!t l·Qmo lo nnholnhn, 
con toda oonrianu: " El munrlo rlro f'ohm 
ha dajado do arr CI)J.:ttinl. 

Su duignio era ¡mt mninnnltmH"ntu 1"'· 
tri6tico y nmoricnno, rn u nmhil'inu n11 
habia nadn vitu¡1crnhlro¡ l'''rrl"" ~~~• inlon · 
cioiH'.I lo ml•mn que 1u11 rllfll,1r 7.ol 10 fliri · 
jlnn lif!rn¡tro A la libnuvl y n In Klorin eJ., 
tudo1 loe puoLio• 'lU'' dtiiJU'rlrtlmu ni •·uidn 
do 1\11 rolu11 l'ft'lonaa, virnrlo ~ou jl'tbilo y 

Que una vo& puu doolnrado incurable, 
y Rnn por conaejo de VArioa aei1ores modi
co•, •o ruigno 1\ eu su~rtc, esto ca, á vi
vir on d P•tado en que 1e encontrAba, boa
to quo ,.¡ d~t•arrollo del cnncro, 'lUr no do
bil\ tArdar mucho tiempo, 1., enu!W'n la 
muerto; ain dejar por uto de aplicara~' 
cullntoa rcm•·di01 lo dabnn lu peraonu 
que cm.np.a~ecirm au aitnllcion, aunque to
do '-'rA múlll pne1 .,¡ lumor cadA dia pro
gr(' n.ba mAl y lOM llMt.A. el dolnroao f'tla
do ,¡,. quo yA ibA tapándnln ••l ojn, el quo 
mili t.&Tdro 1lobitt poNlor indofeetiblemootc. 

Quu ettl\ ern In terrible aituacion en qua 
lo hallnLn, cuando uno du loa dina del met 
de Enero dnl año on curao, dutinado para 
ver por ltrimf\rll •ca ni a.alv1\dor do tu •i· 
dn, (, f'~u clf'l medio din 10 lt\ pretent6 (ID 

au cna!\ t•lllf\uor clon Ignacio Sánchea, A. 
qui..-n, ('1\ ,,¡ 1nomrntn mi•mo quo dc~~oom· 
hnrru un •·th1 pnt~rto, lo hablb el acñor don 
'lartin ~nmanirM'o del tnnl catAdo drl do· 
clnrnnt~:~, )' 1111 lll'guicln otro amigo ciMdolt! 
lu 1u•ilaa dr 11u ~ a. 1·~1 1ri1or Snuehe1 co· 
mn i no llubiom trnhlu otro ohjoto ea 4.\1\0A
min(l •• cuua drl caponf'nte, rn rlnmlo Ir '-'n· 
\.'nntro tliiHndo t•n llllA hn.nH\Cl\1 y A quhm 
clt11HIC'I du vvrlo y cxnminarh•, lo nrr ... ció 
curar Rlf'fJUrl\n,lnlo '1"0 N lo clnjaria buono 
en tll ¡u•rlotln fhl trca mt•. u mat o mono•. 
C¿uo 1'11 nft•do trt• u t'Ufttrn diu tft'41JlU~a 
•••lo ~>1, 1"1 111 riel miento m~• lo Li&o la pri
IIHit~~ .-um llllniNulnlo nn jlt\roho (IU qur 
t' tnbn tl l t'lloJlN~\Ii~·o rpw •· (\1 ndmirnbln 
clr cuLrimit•nlo1 clcatrurotur rh tnrln t'nncor : 
q111• rlulllUl'l cln )JOCOI rllu una urjt~ncln 
imper1oan nhlii)O nl 11ennr Rl\nrht· u mnr· 
charto ni puahlo rlo SantA lloan, Jltro quo 
no punron muohoa •liu cunnrlo t'lln ao~ 
11or, clnminArlo ain chula pnr r tnt clo1 aon· 
timifll1to• auhlitnr~ qun .ólo 10 Pnou~·ntran 
un In• humltrf'l Vt•rrlnciMnmt'lntc' virluoaol 
t~llto .... , la l•'iluntrorJia y •'1 amor ~~ 1.. Mio~ 
riu, 1\\lll hnl•inntlo IRcrllh•loa rogrr<16 1 pnr
JDII0\'4Ji6 ••ttrl\111lolt'. hutn •¡uc le• lu\ clojndc-

Como ol p6blieo notar.&, no 01 ost.a la 
mR.Difoatncion 6nica quo ac debe al hom
bre extraordinario quo ha efectuado un 
prodijio á la viat& do toda una pnblacion 
1nl•andomo In vida. 

Cár/os Mcmltv<rtlr 

PARA QUE VEAN 

LOIJ Vl!OI:NO!J DE IL\NTA RLE.IU .. 

El púroco de Jipijapa acnba de oon6r· 
mar lo quo hemos dicho no bn mucho, que 
el oñor Frnnoi.aco er-vat curA de Santa 
Elena et un Santo respecto de otro1. 

El aoiior Luis Gallo, de llachalilla, cu
ya vida so hallaba en peligro, oourrió por 
ol aef10r' cura pnra confcsnno, y eate roa
pondi6: que no iba porque había sido 
mal recibido p<>r Gallo aiJA en MaebAiilla, 
y en realidad no rué. Ha muerto eAtC' ·~
ñor ain el auailio quo él mi1mo dico que 
CA ncce&IU'io. " El aacramenln d" muertos 
ain ol que no 1medc haber a.alvacion" 
¡ ublimo loocion de caridad ovanjélical 
Si In confeaion hobie~e tenido derechos, no 
hubiera reparado qup rué rnal recibido en 
Mmchalilla, y hubiera caminado ' pié, para 
decir que hAbia imitado ó. J esua en lA hu
mildaJ y caridad ¡ mu como no ea u,, no, 
01taba pAra perder rincUt"uta pt>-fM qu~ lt 
ofrrcitrmJ maos tiO&:ios, ni In. fiettA do San 
Pedro qu• deja alguna coaita. Otro hecbo. 

Hoy ba ca.udn 6 un joven, del interior, 
menor de edad, con una mujer que fu6 
crHadA en Quito y que nn al' •"be ai J.n.br' 
o nu enviudado, ulvando todu lu dia
poeicioncl civilet y oao6nicu ll eat•• ret~ 
pcoto, ea decir, ain avoriguttr de la aolteria 
d~ loa contrarent01, quo oa lo pr-incipal ; 
ain obtener ol contentimicnto do los padJ""at 
dol menor¡ •in IM rcapecti•at diapen&U, 
es:tradioccunu .. & allanando toda di6cul
tad por po1eer prer.tn l01 50 ... con ou¡o 
hecho comprueb" que nu01tro tcñor Ob11· 
po lo ha concedido t.nmbien ' nue1tro on
ra lu eatrnor.1innria•- Dice m1.a, cn c.a
aaa, tioodu, corralca1 gAllint'roa, chiquero• 
y ubanu : delo~a In laoultod do bautinr 
'un tal N. N. ahu percuatro, en fin, co-

:~br~d':.'ate á C:!~.o que no •'ttl\moa aooa-

Si acñorca do "'mtn ~lona, ,-•tamo e rc
auelto• á haeoi"'O ubor acmanalmento loa 
abu101 1 Lropclia1 quo com,.tnn nuettrol 
oura~ )>Or aqu\ hl\ltA que quedei• con
vencido• d" que ol aeñor SennL con torlo lo 
quo 01 quojaia 01 un unto. 

UJW.• arm.qfll rf, .. nrrl, 

.Jipijapa. ,Junio 'J do 181 

CRONICA LOCAL. 

Er. onlN llu.'LA)CJ, TA ~t:aou nos Vac&s
TL lt JoNDAN.-AI hnhlnr (}O l"ato diatingui~ 
do profc•or del aublimo Arlo do la •leclama· 
cion, ¡Jrinoipinromo• por rnnnil\latar q' ei ol 
c&lificlltivo rlrtf,wli.d 1 01 un nooloji•mn, 10 
funda, aincmbnrgo, en la \ndu1o 1lel idioma 
aapAñol y ~Mpr<' cnn !.!Xactitu1l la idoa. 
No 11e elPriva {lrl VMbo cl··dmnm·, del ~ual 
ulo dl'dammlm·, 1inn que cttpliM la Jn'Ofo~ 
eion nrtf .. tion, la cn"tumbro A\'&n•n n, el 
gu•to to I)Uilitd en In declnmnnlnn. Pfl~a~ 
moa da mnnili··tlo In dlforcncoin t'otro ~
rlmu,rdur y ¡f,·,·f,,.,¡,,,, n1,l verbo At1hlrar 
llor ajom¡llo, 10 elanvn t.tl e-nHf1cntivo ht~hf,,. 
dor; pon• pnra N~lfPtar IR idnR {lol quo tlo· 
ul' la ¡lrorotinn tlo hnblar hirn, <lo rnaniroa
tnr 11 ¡nmuminnt••• rlo unn mnnorn t'lc
v&dn, '"orr.•ctA y florit1a1 on 1_1n idioma dado, 
no n elicon r 1111 /I,IMildor, amo tm ht~b11.'Jil. 
1\ai tAtnbl(\n JH\rl\ manift'etnr IR id"'' dol 
quu JUllll'O l'ln nito ~trndo rl nrta ao,luctor do 
In elednnlat'ion,-qun 111 ClnlorA on lna mna 
rliOcilt\1 aituMtonu, ~· In• r1'1pr•'tt'nla con 
t(rAnr)(l&ll 1 aublimidR()1 no l(lriA «'XMIO (lt'· 
('lir r.l tm ,1, rlnlltn,f•IY, ainn ,,.. r/ • .-t~uuist.a.. 

D<'apuoa 1lo oatA ob nruolon l~xh:nlñjiOA 
ooutlt'nll'lnna dt'll toilor .Jor(lau t'on ,,1 inta~ 
rt•• y nprMiu dahitlo k un ''""'"'''litA de 

llrÍmM 111'\\on. g¡ dhnt)n )" tlnn\illgfl lo 
¡('111\0I vilhl1 lrAbRjar on el ma.¡ntf\QO 

...... 
molodramn "La Aldea do San Loron., 
6 el Cn.bo Simon11, y en jjl precioao dra~ 
" LCL Carcajada", y hcmo5 ob!erv&do qlllJ 
no ostenta 1111 dot-es doclamativaa en 111 
oaoeoal comunes; 1 preciumente alU e1t4 
el grao a&erot.o. El quo ao csf11erza en ha. 
ccr aobrcaalicote un a.aunto vulgar, no hae. 
mu que colocarae en una poaicion rid,euta.. 
Poro el que, como el señor Jordan, ae re~. 
va para lu situ.aciooea rom,ntieu, par. 
eaoa c&IOS en que 01 preci10 deaplegar ta. 
alas del ontuaiaemo y del aontimieoto, no 
puedo mGnos quo colocarse en un puuto 
culminante. 

Y ea precito notar qut:J jonoralmcnte ~t 
declama con lB voz articulada, con la pala
bu., que os un poderoto aUJilio. llaa el 
aeñor Jarcian, en loa papelet que le hemoa 
viato ropreaeotar, 10 dtstiogue con un" de
clam&eioo mu dificil, y por lo miamo mu 
graodioaa,-la dcclamacion mimodrami
tica. 

El oobroaaliente declamiata de qnieo 
nos ocupamos peraooi&ca admirablemente 
In indignacion contra el crimen, el valor 
en la ad.vonidad, la dignidad ~o 1a dea
gracia, y los cooaola.dorea triuof01 de la 
virdud ; y todo uto solo con el adoma.o, 
ol gesto, lu contr-aecionos ncrvioYU, lu 
riaaa u.rd6nica~, lu carcajadas epilépticu, 
lu miradu convulaivu1 y otro• admira
blea movimientos, acompañados con inter
joceionea oxbaladudea de el fondo del alma. 

Ea düieil contemplar al aeñor Jordaa 
ain gour 6 aufrir1 aegUD laa catútrofea y 
diferonlCI peripecia. del dramL Cauti•a 
la atencion y. domina ol aenlimiento de lo. 
conourrentea. Tiooe una eapecie de in
Ouenci.a m'jioa, para Uevarloa por lit al
ternativa• del placer y del dolor. 

El aeiior Jord.An potee el Rrt.e con toda 
propiedad, fJUetto que en la escena entu
siaama, aJit.a, conmueve y arrebata. M&. 
de una U.grima hemos vitt.o correr dé ha 
ojo• de los espt>CtadoreJ1 Rrrancada por 
el eximio doclami1ta. 

E10 viejo imon, ete tipo del 10ldado 
vet.erano, honrado y leal, no pudo aer mt'jor 
caracterizado. Domoatra.r la anguttis, la 
dc.aeeparacion en qa" ~., haUaba aa almL 
al vene preaa do la vil calumnia, ein po
der viodicane, por- que una emocion terri
bl• le hiw pordtr el u•o de la palabra . 
capreur con el geato los dolor• que 
haciao peduoa au coruon : manife. taro en 
la eapretion de au .amblante loa cruele.., y 
horroroaoe tormonto.--todo esto oonnituye 
el privilcjid de un jt!nio artútico. 

[que diremoe do "La e J'f'&jada, ~ j·•b! 
aqui el dec.lam.i.ata ea •ubüme, .,. ar,·e· 
batador. ¡ Qa6 bi•·n pa-t10nti•• 1.-.. ••
oontra.dol entimientoa que luc.b 'bao en 1111 

alma de e j6•en honrado y bneoo. entre 
el ertmen 1 ni deber, por aalva.r una IDil· 

dre 4 qweo et"' ama 1iempro con la ter
nur.\ d~·l oor&.&ao, o dejarla perecer ain pie
dad . ..-\qol ca tuvo inimitable el •~ilor .J or .. 
dRn. Sabe herir con maeatrta toda.s l 
fibru dol •lima, y producir loa di tin~"' 
aontimirolOI, ya do ternura ú de dolor, ya 
dt tri.ate&a. o do.aoapcr-.l!ion .l q·t~ ti,., 
jeto el ooruon humano. 

Una etpanaion d~ gozo, o una lagrima 
do p010r1 entre ),.. pOI'IODU do la platea
he .Jh loo 01pl~ndidoo triunloo, IL• gloriOI&I 
oonqui•Lt.l del aeñor Jordan, en el CAmp" 
do la d&elamaeion mimodram,tica. 

~abQ.I'Dl)e con p r qno ··l juáYet ll d ·' 
prc-entt'l dá tu úllima funcinn ~ oonu~ 
ouar tu viaje. • i en Gu y.\qutl e oon, 
ciem au mérito ,. !i•l lo honrara asiatit"n
do t\ au1 funciOnaaJ pndiamoa aplicarle 
que detu•ien au marchA, para ob eq Ül\'1'

noa con lo cnoantoa do au habllida i ' ti 
tioa; pero ai loa pueblos oomo loa nu· l'ltN • 

oo han podido aun d ... rrollar el ontl · 
miento do la bclloa.n arti.atica.. y minn cot\ 
indifertncia laa en ntadoi"U • •nM ,t<-1 
to&l~l 000 rcn~ OOQIOiltimOJ Oll la pnlnt:\ 
parttdR de aenor Jordan, de.ae&nd ,)a un 
f~li• vil\je. . .. 

El 6 de loa oorri~ntoa ~tojo do oxi ... tir "n 
el pueblo do Dtluln, la aailor O uuitil' 
Ronquillo do Camba, 4 la tomprAM J., 1 
do ~2 aitoe, dojand .... on la orraniad el'' nt~ 
ñitol '! ' IU ti ('~J() 000 f'l r&.lll1 ("lbiDr· 
lo do luto. 

Rociba oJ ociior doctor •Ion Ulbi .. )[a. 
rfa CMnb&, uue~tr.l maa •onti.d~, p~o• . :n.('. 

El ,f~m~nKQ, U do ln.t ~OITiont<\1, hubo ul\ 
ncont~\mh·nto f tal. l.o• c.rnu qu tir. 14 
loonmotora, aalioron do h.., raila, ~ hich•ron
'\' ('Od&SOaiUt fltO•)L\Il~ ooniiOCUOl\eia , •. h. ~ 
honolo arrojado uua piodl'll cuando 1' b 
lA tUAquina. Poliarnonta no. hubo doa.g,.cia 
"lgunt\ portUnal, · do eenhrae t'lt, que no 
•o haya podido •"'" 'loeaubrir al nuh'r ,t(t; 
tal oatup•~oa, por• '1''• la poliela lo aplí 
t' ta au bteo mtroc.ido cut.igo. 

lmpronta dtl :'omOI'IIio. 
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