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PROSPECTO. ,¡,,,¡,.,,, "" ouli¡rM(•Il rp•i 1, Cll 
_ 1 « 1rcun t tn •in , A ¡•ro,licar la 1 u111i 

1 •• tunUftcinn Uc 1111 l'•:l iódu:u, •tUO 1 to,!o ''' pnt·tidu~, t l t•lvitlu dtt 
rumo olnuulltn1 10 pwpou '0. 1111 lin, n:ht'úiC!t •JU Jt.. ptcrl;!{'( r rner•lo tlf'l • 
palriótÍI,;•» \' 1\vlJ!e, l'l ,1 ii•JIJI ·tl IJll + )J:tl!nJo JI 1'11 COIIV~IICIJU, l!UIIIU C la· 1 1 clt f11r11' • J tl 1 

• 
GRÁTIS. 

lOODt •f Jo !i•p 1¡ . , U "' j 1)) ~~~fa 1/.t.:. :·+ •O ,,-· 1 L 1 1f .JOi_JJ. •,u d (1 

l• del l..ouadot'. u•uucni- ·.t· t'IH' lw lll•t .suk.J (..;. uupo lhlp •. •UIIu IU~H'·I.,llara ~· v~a· ~ ·~ttuLlHa do 1 .. d._ ' IOiuorOIO u• 1 lrCtn~salíu«.jU& iú~ 
IJrimoroa 11810,. 011 In pnHtica, 011 lu, \'fllllcntu X .duurclll. 1lutpuo los no!!. or~1lni~CJOJ1 y dt olatt'IOIJ a _'Jlle t'-ll- f'rlment!: con~ctidu.s Iex lt~~cfuu r.o(lnli
cienc.;f~tl\ y 011 ¡,t urtc! • n I!H crea (, ,,JI~nto . u 11n ttdm~tl~ •·n t•l Ml~lto •l•·l "nurtK, tnlfJul adn pnt. In e f•&Jton•~" 1)u 1i(..t.'f.r ju 1 , In f': ·tcs•ivr.ws de (lar· 
prol~ndmm tlU p.trlt; ntlt tr 1 ¡,., ·¡U• partulo llh(lr.-\ 1•1 ~ :Sr-liiJilliH~ 11tlll!UOn 1''•'t<.'rto ... r,·culo IILt·;ttf'Hin y 4 6''i"t 4 i loriPlltCI, for, 11at<•Bll <-jC:n·ito ,1ue 
tJujMII10A IIIOII(!IIJ 1 pun¡Ut:: llll t t¡:JO ,fo eiiOd l!ltruelllo \ túrogf!I1COl1, fJUO ''tiU8 CO _111tpUduntO CliH'UIIO r.c•nc ,¡ lJ{~ 1h0 ~r t:h 1 ¡ 1 tn ¡r tfo aaugrC, Ja 

11 ,.1 jm:gutuuut t·nmp<'t.,ul 11¡ 1·u1t llna_n l 'll el 011 utoli ._.¡ g{rmen tlu e u ·:ca if)tl ,u~,. rnural. ttlfl•: •euthn~l· 1 oiucion fle f~tt:\ rpul; pero IIU\15· 

mucho, (JR.tu dudr la nltim:l p .1,1hr.1 pmp1:~ tle,li'Ul'l.:IOl ,\' du CUillllO 6C hn• :.to hont d'!. lodf\ dut 111 _a 1-'?lítu. ~ tr 1 hu ten luc\ull• 11 por unw. írlrot.. ~· 
en arte", un citml"ina o tttt polftit·.t, eiuo up:·ox.unn. . • .~¡ne no tusf:lJ.r' • ~~~~ ,.srurrtCICIIH 1' '- 1, idc,t t ., 1u 1 le ~l..11 neetn& 
quf!, comu amnntu~ .¡,, li\ patiÍil , IW.• hed~nt.aauos ., l.t dcumgogtu COI~uull h.t.cr(' S llldl\·lt.1U.l .. ""lo Atu.l rJIJr dt!,.,gra· 
p.tri,~IJ quo t'AI uu·lA nut,•rirn•lui 1HHi\ lcrrttnsmrr, P 1 '~'~(1 ltl IOID•J. onHullg-o•, Con\ ••t;"H&nos u.1 t¡U l ... n 1 lllflf, t 1 l'Ou •aug1o !J, .111 w y 1 :1,h'.1 • 
r.,tlllt'l\1" 1111 J:lnll-1. J• llfOII ,t f!ll ~~ udili- di!ci.:II'UtlCJl\ ,¡,, lll'hl \'URiltO JlUOf(:l \'O~I-,,, jiOtU1t (1110 i¡lluiiOdio faJ1ft.VR !lftrU lílln nda 1111 •· 11 (•llll 1 ••1:1 fjU6 du 
1·jc, 'tue l~ 11·~tdiueiuu ha t'úfll011tntln diH'II"IHIS ln.ulmn¡uln,rl'l'.'' lnJHtu·· ~·,Jau '.l1l1)uder~tt:t do ;.(J{ /fw-;11- 11 'llPJtl' ll n tJml,a t'.OJoet df1il 

"h,v,lllllll' (Jil clpaia ,1,,,_, 11u11 ,.,{, un·tl:t pnr do~•h'_t•ntr.ll l lu; 1Lrllftoe t•nu ltt·a,tnn noputhHuc, ('lHIHtn.ren t¡Ut· 1'"" <•••da lrrf'n(l. l'tnD cc•r ohrJ-
CIIr. lfHio IUlll"fllltlntlt• cr~U ~rro~JyJo , .... . l··.;a ll·&lafft u t ;.nadnli:J•J•f"UJr 11 ' " tar t:.i'l•• ru..,Tt4 d JIIIPIOiirt (\Elld•·u 

Y fllt\1\ il!''ll'•'t l11l '" tl':l. ohn t111J;O; !JilllftiU fmlt;i c¡uu nue.."'t~OB' f¡fl/"''• ,ll.'iltt;Hl, m<i1uc.dud r 11Lulatl; •1 1 \('llC(f\r•r. ahrit unu lll1éf'ü f!ll\ df!! 
t",,to ol ¡j 11 n. 4·uat 1mt.!.Unin •nw"" Jnl••lft:t,;~t ~~tull para llfJJSIIll'o~ .~~~ Jll· puca CJ•l'' '"' }¡,, UICIIt tt·r J.,f,.n 1 t p1fJrrre o 1 liiJC:rl•d y •·oucvrdiu, fJet'l'l• 

nue&ltt)!\ otJluurzoot, ftjJ"t!" '~ 'l~ J., patna, ) .1~ patna )&a ftlJU e;,l l• f{UH s &oatieno lt~bilnu ute IJ¡~~ntlo tmtUI 1mntle .. l·llt.n.& inm<Jrta 
['_,rn, lli Ull ~itmo,;UU ~·(lit rtt~,¡ t-!M• lt'l~lbiJO lllln •Jnlt~' ·' 1Hmohelt.'' du ltt3 pur la ':ttud nohnillil'tnu•icm y r¡n(.l.lll'll'· p:~.1nbrl" 11 P·'~ u lutt horulJJc~ dt 

1 •d1urumoa lu-t g-r.m·lo; d ~,.\,u: ul,rnuit•n . luuuh1 C'5 rlo 1 ll~nlll.ro, r¡UJ~no~ ll:nt O!tleudf'&i IIÍtmprc, por mudw 'J uenn voluntnd. 
¡,,, uJ•l•iurno1. •·HI el ol,j tu 1, n1 \lltC· h )l'hf) d1c· lr <" 1'' ll1\ w:lueOCiíl o han peRo~ lo,. rl~m"gogn v ñ los iluac·• 11 \hil y,.., tor1.1Uio eu ul c.onJU:ue, 
110r vi,·u un l1t r..:,t(lhh~ 1 a1 11 11' ni 11\.'l.t~l" l:.Oll K11 tll•• (l,,cún foU <;'JJC.· l'cat• .t cpu{r, 1 tml) "f.l4. IJmon 1 r1ánimo y 1 n 1 n en la v ..::lvlll'l, 
trAIMi·.· y el Cll ~ 1 m 1 l' ,r el _,h 1; 1 ~elll'IJ } ~~·n r¡ l' tl 'i0l18UIO In ( ~~lli• "("cut l,hcrl Cll,l.l 'J t;.:o la'"' t qurtu ··1 ·' (•n '"r ,, \ 'lÍIItCtnlllst, 111 o ~·nL•et¡ 
61L jJ•J wc, o111 ·' ·"' lrt • 'lll J natvul • tlltl<.:l fJit y la~ lt•)"t:.:l t(Ut) llny uoa riiCII,,r,cu.s_n tle r.oncukclf' ttJdf1. dfa nwwl, t~,tft.. rr fir 1 f ¡,,, c•~onprouu;¡o cout roí 
IG •• t'Utl II"IU11{ll't·l ,~t.' t11 ralor Ulla ltiJC5 y l'I•IIIHI llt'itlll flUe cvu~ultnn UU(ItHi nl.tJ huar ¡uf-,, l\:.~' dott t.. JO el r UIIIJIIl,) fCI."fl ó t: 1 Aru· 
'uandur.•. ptlta q'~•J uHt!llfl) 1'u11uiu ~ IIU•·~tl ad IW('( .dndca y qu~J calftn ~,.. LA fJUi~nl Vamwt ¡ decm>"lo-Uon LHto 1::. ('on AtiU.)UIItc de 18•"'· 
l~t•l""'"'• al \'"01'11."-( t'• ~tnlJ., .. IH' .aJrU¡H\ ':lad.\:s en lo'J 111 Cl'tH..Ientea d~ In ~lortCt·¡,\ ntonin Horrero ha hin su<·edido :\ (;ar· l.n t:!IIH. por Jlfllfll•r.t t 1. \ltltH! la 
Jot "n turno d. HilA,. t~~pa•l •jliiJ .h;ly s' 111:ttor1adul mundo do \\.tslungton cfa ~f •teno ün el pod~r como t~ig'Jf'n, '"'•" trno a fu 1111 tlrJ lo 'l'¡,.,lam.lll-
'"' p•rlttltl ('tl,\'1'1 prtnnptn'\ 5 H} ana,l· y d? Holí.v:IJ·. ' . lo"' t•(r ... nlnli C'AlOI.éJilttf'(ll' á. ln luecirA dt .. hbf.:ralt!'~) ICI por 1 
rer ablc l:ll,\,l onir1't n ptra..-IOU C'i t-1 l.n IO~tnmen nne~tla dor1 Ion pur anojnda Pn t:lngu.-., par• ,¡8"•parec r .. , trn 1\ il(Jtlrl " · u1 •J~ 
01 11 1011 ~r.1 1 ~· t¡Hu fnnJn su fuer ti\ (·u l1\ tJ.t:;-1 td.l c.Hl n t¡un dch.'lldt•moa, uoK f'll 81• uidn.-Lo '·•~t ... ouocido tu:ue h1 1, l'otn o¡ "1 1tn1 •· U1tl" 
.,, d 1..:cho) 11 .~umdwuul~t uuton cnndu'"·enl¡nlt:liiJliUdu h _i'n•u~"·!' nlguuaa ve1 e~a.u fHI• t•lt••, \ 1.n pu!J_"' f'X acln L•r rn h· 
'1, ¡,. hl'co ltu·rll' l·"te hermotou p~dom¡uc del l'tglo XIX. ti<•n 1] niÍfitf·rio en r¡nP. ~e hallan e 1_ lo qur h~bfnn 

j u• m imparn 1}iJntl C011ll1mplattU't:4 1iontle Mll du~l·nto pan\ nprendt-r, t-C nwh~ f'if•rlnR re¡ u H'tOIIf'A l~:\ , .. 1,0 , le· .. ua, 
hH1d 111 1., fria IUAhro Uo In r.¡zor! el ·ljlr61u.lu pan~ cnc:u~Ar )' se t~IH><•nn 1 110 poro aA lurm;u a ,-Ln11 ¡(1 1 ~ t w 1 ' 
1 1101 IRI\ 1 llit 1o t¡iJtt d. 11_plteJ{n p;\rn cotl~UJ{Ulr t•l lllt!lle!\t.1r y ~1 pro· ~ llc vijilnl.nu; rada IJO(I dJO 1Hlll lle", 1 l&r.t1o 1 ... lu~r·t 

¡.,, 
J n .. r. 

~ 11Uel11& •1 l1 1 llt.l :rrl\~1. f~lt•p:\ ~680 1.lu-J •pue~l•. • mf. ~ 'l ti' t 1 , 1 1111 \N ii.·"I'"U p111 11•11 ,,,,' 

!InRI do nuoslr !1 tt•nn, JI tnlorm;;n· l•.n nnc!lrH patrtnttHOO-.,: en nuellltra ra tnm·1r PI utro; F-f' •1 81 r,,( 1 1 ,] l.,' J.'' 11 ' ' la ... l: 4 lí n 1 ll, 

. 110~ 11 1 porv-unir. 11•1 cou"f'ancen.•¡ufl buena fe: husc.ar mosl1''~~fnerzas neC"P$ Je111•11nne 1,¡ 0 ,. r.·Jr 1,. w 1"' el nml 111 ~tinemlr,r_:n, A ltmtyfu.l.t • ~'"'' 
l..,>l l l.tK ll!l~tiOII~" ·~·w 110 .. .:mruini ... tru ria paroll~\":ll'l\tlt.>llllltu nueslrt i•lén, ch:tlnr eh• n:.rr· r d(•l,ltll 1,11 v. '· n: I'U 1 pr.Ulél" 
L.tli!"~peri~IH·iayt•ttfJioP'Itcchlll;~¡uudid rpat":lc·ltn:u l~l'aJ· 1dc :;,:,. .. ;n l'ar 1 111 1111 .• ~~,, {rtlldtd~ 111!j!tr1 <'111 IIJt' u.l. . 
riarn,untf.\ ao ronli z: u1 , ~1l' IR ueccsiclad bo C!lll~+a al'·li mu~"t•~ dl'i l ,\pit,lliu d·l J1at,¡ 1 t: t·rito en . J.., \u~\.l j¡ , 1 .. 'i. f1 1 ~ ,.,,.,·,·e ltllr h·lt· 
m~11 .um, tlel do 1 ·~·· tm filiO e lnluu"' Ir~ dcmncrut•tn, <¡nc Ch ( l an¡;usto t~m· ~ ra 3 otr()s tora .con crvlldor ti ,t!E· raclJt tuurwnt• tttlo" lt !\ e~lut"n, ... 

• )~ rtU\"en·ar 1:! l'"r: ñ fnlll;J t'n~ttl acl- pln du In Lil>C'rt:td . qno n~c·i•.t. 1 1t,:dt•J~ 1' r •• tru 1olltl. él ÚtJ~u lJU 
,1uin•l" y deim¡u,dir tfHO un:t frm·cion L (\uicn e tn,·n f'O In cierto f-I.u~ hlu;n h.HI ·dt• 1\ c"tr.·ll3ue t'ufltrn .. u 
cm•lquiu , tlo llllll•ictu t'l, n1ul~¡u(• :-'!l'~ PG.OPnsrro~. jnm~\~ mes-;; d~ fin .\•lmint~tr.wio 11 eu firme u•aolucion Jo aHh•••r el pata h· 
i~t.J\ tu~titu innclf, .Je.,trnya htoln.t t·o· --- enrargaron th: 1fccirlo. 1'" Rnnrt¡ntn a '1'10 la:m pn·tt·n•hdo 
menJa•ln l'k ~de ."'it.:ti~mbr-.' ti~:• l)o:(t1, .\ la , ·cnbd que nn es lll la pntria 1 1 • 1 l 1 condut ir!l; V t:lprn+lijtu"o •IC!;Jrtnll<' 
r ttn mudil1 ti t C'tl ' 1\f .. ~o l" ltndiiiiUO !lel nutnr de bs .. { líllu.\rin~" d on· a~a:1,:71~1;~E:';:.~,~·~lll~lll .' •. ~tcCO~Vf;t;:l:ru~:,~.: ·lfo llll~tr,l!; fuf'rza", (!' (ahrn Úllrt•a r 
~ueial tpw 10s t'JI\oh·urill. UHH"ir n 1lo '~t:lwmn.; .¡~'rpr ·ud ·nw, !u :d dtt In. lt .. ~i lwion ;.!'Rr~·ítn:t: 1 rn 11 ,h,·r· t"'l !u~·~". d(' " ~'~~~ "''nMaHte~ dt:'.!ll.r~l"& 
.Jiculaunmlt apln ... LuJn"' t ull ~- rm boom~~ _1n'l fJ.t~lllll¡tul p~uUh.:mtt.i tlt• e·dml 111 ,. P.f'nlidn.-'f 1 ¡;t•rr(ro, 1•311 __ ,. ti hodJtl J • .,t,r•n du l~t cmm p~ldlt'H, 

.., ont:lrno!l a 1 ur.t r jnnh· ñ l'llu • 1~ pnh_tu·a mtbl:'\lllfl. l'llllflhT)>'Il en 11\ cJi,~· 0 dt 1 uien f•Udn <.>"'JJE"I'UJ'!O;e 'lUC \ e"•~ J., wlt1t• 1 t lt¡u_e acuaat,.. "e· 
'IIJIH)' IIfJtlll-' t-1 J'Htl t (•!lllt los ('- •ltSr-11!11{111 la eafttUlll·<l ,. !01 lnteT~C., A • J j f h 1 (' 1 · 1 f~t•I"CS ll it'IOft'll, Üít lllljJIII!ar. 1 • 

rt~mhr,t l d .Jeru.olnltm. do ;1artid,J 1\ IR jtllltil··a \' ¡, . interese.;; ~ ~ 0 l'OI~~~·¡-:w ll.'r:lj ~~ 10 j 0 J'r-r~n dPJtiln de 11 ,.-culc, I;I.JPtllc·ida, La re-
LI lto ' ~Jtittntf,¡, tlu · l~ la [\¡:¡jnthli<"n: pl.r~ t'tl.lln)o un ;-'occ 1 ' 1 jH ;) V?r ,. \ 1 r~ 1~0 't 1 :t • pultlif'!l a 1" th ·r"!''lni ... tciol 

rove!aciuo a e1 {1" fr, ciH·n1~._, , 1 1~:, H· C' .. cn•l, con. ttl l'('Fi- , 1:11~1 ~(.Ju:.~r .·'"~ct~~l11~;~,,~~n{11'~¡~an!:: 11 :--" nn ,c ... l· 1: c•~enlrl ¡ .. 

tllol. Jll'~tbh' ""mUre tl l:n lttH.l:trlann J~t:rnrlf'JtodutiL'HH c·:n.t~lt>rbounchlD tpn. 1011\th" "•ut •. tltcl·lrii'J Uu \·J !1-

t·:l P· i~ l,;unit ''M .lt::\llu ni t"HIT¡) tlo í'OIU() l\•rfnl LA riJo. "''"11 d msuhn . .. 1 a 1 1 . "11 tro ac<>rto. 
llll" C·•n tl11101111l ) llllns },., t: lu¡o;;f,l h imp••""IUL rt Ctll o líl bR he!!L() ~:-~;.: 11 "'::: ',~~:a ::1!1:~,: :U JI a~l:~~~r; JI (: r 11 uai lil~( t rt] ~ \"Ojoj+ AH '"· 1 

uwu-drllli "•p:ull-•11 df'ilh• ' J 1 n. rni· n d _ 0 1° tlt•l pcllut1 Ít , •·La Pnit1n,'" lt )"C". i nol d 1,, f uiH' 1 V I(·.&Jl rl'for· m•n11 fJ tjUI n .us 1 110 ·r_lo.Hl e¡ u oP 

nL ~ tpticne!l 1 s ;t.HCH 1~ o ' b •• , un d ... lwr la rlplu 1 t~hn cw Jun e):. c.:!t:t~ • •. •IH't~1c h 11l.a hu·~ ti\ J'-'Jt:lll'tHr t-r 
pu i~~,,~,, 1"l ('Jt't">C·"11\n 1 1" ... rt •. 1 me11ida, ~e\t'l n, d( tnC'• n1 4u 1 para •. . h 111 m. l ... fl 11 ur: 1 l ::m La, , , :0-
qnt-' t:ctt! mt~~.:rn f ·ri11tu ti 1 '"1 , nt-t- quit' 11 _¡u ... ri,·ia. ynnl. 1 ~· ¡mtriotitt~m(l. \ ICIH.J,,Ic ·uYadiJ(' por].. qnc .d 1ro 1ns tUr 111•'" t 1u f, '\.CIK 1 o r• uet-
ftUICtH'I\1111, l'llllll . nl · . .,. urhn tlu ull no acnl\ meras pa1 11rJ1 • l!Utt:'ll !ltum.• 1.'\ \'(IIICllfJI .. ,.('H~t'l.i• ll<:. lu • uln, h:ut.;'lla t lOfa ,·ida: a ~1 
la r.ru& ,1 Ulllrt r. 1, r,h o· 11' \buen acgu 4• •111 lll• P"r horw poder 'f"Üoslo~ t"lfl'IJiv pt,lt~cnfiÜ~,; ' r1n delp11 
an JII"Pflitl .. ,.¡,, y a ~ •. ll' ~ ' 1 111 1 c.owctdll~ h.1n e! '· t 4..lviJadn,., lu la re ,¡,¡,¡¡<" 1 '1 tl(• e 1 IJ'I. ~ 161111 ¡11'' aC;.flnr~ lCl r p t-1 Of'd 
,Jo. Y In n•~tul uc". ·n dt 1 (('g-o r:c. h ' ah1ir ciones t..i¡ r dn f'!l.til o de,,·er- rorrr.rhit.;l, 1!Mtn .._.¡ !nft~ exahRc! 1 ltb&· e la~ l•t eim t 1m Jerec dcr.,t 'a 
minn~" :da~ c:·11 el t·!llll't••, \tl.:•il, TOUttG.•, con 'lu*' N. ll\ (:O"filtUA nos rHI; des4 l~ :O,al"z:tr a )iontah- · ron~t 1 tona·' h ti n) (11 ·:S a, pa at~ 
nnet-t•"H~ (".A.•Ieuo~' d petl n:lfl'lrrt ., tfl'~lllba la prcnl!n (lt ( ·urdR ~Ioren ... nicro en )u nt:c<:~idad du 1:1. n\·olu· u trdad lt• 10 r ~1 par } f.soJ<:. 

t•t.mcienrín 1 n• diga. ~omn IR qut~ m1\ll Pn immlll'" don. t-r us ve sotro 011 m o en L ¡mea r r. 
l'tndnt. tll'l 1• t~1 e, cu Jtu L in· p:tm con ~~~'! t>l+•~mJgu ' ' tal t., m.~, P••Pfl la TC\'ulucion cnn el primero, Jmuy J..,j.mo. 

mo! d1cho: e• nven,·uJn.. 1 l!f'..,uro" .-.~· "lnlt"t"' do que no a e hnll11n f'Arir: tur~ 1IP Till(•rio, hn_I·JI·t" Hl Jo 1 l:c:b:tflo de t., J1l8 11 ur p MOl 
do dt• In puatcrt•i 1d .) d Jc h ltt6 1 ,., olvi,J.i~,),....,, 1 n:lnlt• qo~ el actual g{l· un OJ.l'l bJf•; y la rC\'OhH ... '1QO con d · lo.& a foj t... ~ e dal f j 11 
•tnd mcn t·l l1 ft ¡,, 1 i11 ••1 bi rnn. pac;~ntc c...~mu rrin;:uru•. ha ~"<"',..,. \•'· ca1ic. tum ,f,~ t.1ligula hu· • is ,in J "~ 1 <• e qu • J1 
\.tnl~n y la libert ,J. t •ler1dn f ce•: n :i 11pr.-t.J.uocion('ñ b.- \"(' •;do t•uu t ' mc~o .!•) C" .... 

Lh:: le.:\ llllt.lllll 3 J 1 r c. ' 1 t:Sh mo..! lt d lei'<ltUm ult. u a. ILÍOn <1" ( l ll 

bu pc11\111Hiid•·$ d.: 1 ce 1.: lnt • 1111 ~ 1111 r 1, h:~o nHJt.:lms \dt:c!l ·"'t) 

...-rl\n dPL•f'l ptlrivtl• l. b•ltl·". lci"Y''l' nom.\s cnndeut~\ran co'" 
:jue la p.,tn.l U Ir dh t.•)iz ttt, Ctllll t.•. Uidu t ~ u•hatt! h:al. tl u"o 
como h,.010tn lto\· t r:;r J, .. ln 111\'"1 vil fl.s nruut6.. 
pliegur de t· .. O pah~ Ion, q•Je ro hn r .Me~ á der·~ \ erJrul nunca ce pi! TI 
aido mand ... tth"' t.:•n '·' .\ ·1 :1 ~ot' dt.t mr·! que en t.1n rllin fltO('edt>r <:ttYel'e-, 
.,.ngra do hermnn•J 1'ertid l tm d el\ quien c•lmn •·L~ C"nion11 enrrn éu la 
dalao ó en L.1 tiJ1iebiM tlcl CJ; .ut.>n, y lita pe1·iodi!'Í ·a l'OTI puJo& Jo d .. afll 
que aimboliza.) sÍiuholi.t. rá, ~Ít.• liJ..~re, tellor J\.• IUerltl ' y ngra\'Íl~~ y dt•OUil· 
pna.ylib~Jtad,~;rdou ¡ungr so 1 ciAnd~l ll''r ~"O' ruundv!. á cnnnto~ 

Lns principio rcpubliranc•" ~ 10 J lo quil1r.m .cir que toJo ee h3 perdi
l'l"\lf-lllo•ln- rnrlartnrl'!l ,¡, r.tr P"" rln •.••. ineln,¡q allonnor 

r '' 

,_ 



f1l PABELLON DE 

COLABORACION. 1 Veintomilla, que nosotros vnmo& hablnroo AdminisJ.. --'=:::==-=:.=::.=:::-=-===:::::=":":-=-- 1 aunque sea someramente do oCrns cosos. bre,·o uon de ns ota.. .. .. 
muy eo 

JOOntea y 
indelebles de eXRcoiones y atropellos; 
todas, recuerdos imperecederos y den· 
das que jamé.s se pagarán. La glorio
sa revoluoion del ocho de setiembre 
de 1876, comenzó y se nceb6, sin im
poner una peseta de contribuoion, no.· 
die so ha quejado de la más peqnena 
tropelía; no hubo necesidnd de reclu
tnr a un solo individuo, por que todo 
el pueblo sa presentó voluntario para 
ir a combatir a los terr01istaij; y léjos 
de que sintiera el pais los efectos de 
la revolucion, las familiAA permane· 
oian tranquilas en sus casn.s, y no sen· 
tian otra cosa que el place•· de ln no· 
ticia de la deseada tra&fOI·mncion. 
El comercio segu{n on su movimiento 
y transacciones, pero lo qne fu6 más 
001-prendete, y que llamó la atAncion 
<le todos, fué que hasta les trobajos 
públicog siguieron sin intel'l'upcion: 
ol mismo dia que se estaban librando 
los combates de los ~folinos r Galte 
<O trabajaba en el ferrocarril de 
Ynguachi. 

DIGAMOS LA VERDAD. Veamos ahora, por qná el Ecuador ho cómodas de eata Provincia 
-- sido conducido por el J en eral Veiotemilla Creemos inecesario eeguir oitaódo beobos, 

En el n6mero primero de "La Uni~n," & un "horroroso abismo." F1jémooos para que compruebeo el puro y aHoentlrado pa .. 
periódico destinado á sostener la oand1da· ello en el estado aoGual del pais, en lo que trioti1:1mo del J ene m! Yointoruil11', y la 
tura del señor don Pedro Carbo, nos ha ha hecho ol Jefo del Eeta el corto fnjustieio. y descomedimieuto f;on¡ q11o ao 
llamado la atenoion un articulo titulado tiempo de oinco años, y ~remo~ha pl'etendido inaultar su nombre. 
"Nuestros Propósitos," on que se ataca al si la Naoion ha sido ~ un Señor articuliRta,no dudamos que en vista 
Supremo Gobierno y á au partido, de una "abismo horroroso,' io do los becbna que acabarnos decapone1 cam• 
manera nada decente, puca ae haca nao de ha mejorado admir biareis do ''1Jrop6sitos,'' pues si contínuaio¡ 
improperios y calumoiaa, armas indignas, de lleno en el son n IR indigna labor que babeis comenzad.., 
ouyo Udo le está absolutamente prohibido miento. '\hareia, sia duda alguna, uua tri.slc cele~ 
al escritor p6.blico que estima en algo la Las Muoi J )dad. En cuanto !i. Jo domáa, sois libre y 
moral y la verdad, simas corporac\ __ _ , .. e ,t • .u u y libro para escribir ~n favor dü la 

Parece que el autor de la precitad• pu• principalmente el bif'oest-t.. te~o d~ candidatura que más os plazco. 
blicacion se ha propuesto m6s bien que BOa· los pueblos, se encontraba\ ea de la 
tener la candidatura Carbo, insultar al Administracion V eiotemilla, ~rradas en 
Jeneral Veintemilla y 'sus umigos. El nna eafera de aocioo tan reducÍda, que les 
&Tticnlista entre otras cosas dioe: que se era i"mpuaible practicar mejor~ locales de 
trata de "salvar la República do la deaor - conaideracion. Hoy JlOr el contrario, que 
ganizacion y disolucion á que c&min&1 im .. xiate una vmdade1a descen$ralizacion d~:~ 
pulsada por las paaiooes de un circulo poderes, las Municipalidades bao hecho 
liberticida y egois\a: que oon impudente mejoras tan notables ~"D cuatro 6 cinco añ• e, 
cinismo conculca toda id"& moral, todo que ántes babrian necesitatiO de v .. iote 
sentimiento honrado, toda doctrina politica, para ll"varla.a a cabo. FijémonOs en nuestro 
que no sati .. faga sua a"pir~ciones ~ intere- municipio, y veamos lijer.uueote lo mucho 
sea individuales.'' que La hecho: Jaa escutllas municipalt~s ou 

En el miaruo articulo vemo11 eatam · t:l estado más nthsfactor1o1 el AliinicoiDIO, 
parlas en seguida il•a ai¡Juientea pal .. bra.t: la tranaformacion completa de las callea y 
que todos lo~t bomhrea hoorndoa deben ·1~ var1aa plazas, t'l muro d 1 Malecon, y 
trabajar de conauno1 á fin de "evitar que ntrKB muchas obra11 notable11 dl.lmUe~Strau 
la República acabe de ser preci~itadK al evidentemente, que aquellas i•oportnot'"a 
horroroao abismo á. que tl.'marariamente sf> mejora.a se han practicMdo á 1Jene6cio del 
la cunduce.'' l1bre uso que la municipalidad bace de sus 

Por santos que sean loa principios que rentas. 
sostenga un escritor, nada yodrá con11eg\lir La Inatroccion Pública, base principal 
en su favor, si f'Us cooceptota y doctrinaa, •le! progreau de loa pueblos, 0"t·déndad • 
los mtmifiesta afeadoa con t1l fang" delete- f"nal cuyos rayo¡ viviticadores rd11sipan la .. 
reo y aequero!lo de la CAlumnia y el insulto. tiuieblaa d~ la igoorant;ia, ha eido outJie · 
El eattlo del escritor pt'lblico pu'"dc1 y aun mente impulsada por el Supremo Gobierno. 
debe ser en alguno• caaos fu'"rte y digna Loa becbo.'J aon la prueba má!t couoluyent .... 
mente sev .. ro1 pero da ninguna manera lt> Hoy loa estudiantes de notable iotolijeooia 
os permitido punerae en pugna con la uo se vttn obligados como áo~ed á nivt:!Krs• 
verdad, la moral, el decoro propio, 1 el con los do t!IC&~O talento, porque tlatán 
respeto que lo. sociedad se merece¡ yai l!lf' protejidoe por Jo. prngre11ista l .. y ll., la ¡¡,. 
e<5oribe sin estos miramien&oa, la.a produc· bertad do estudios. Multitud dt~ f>Acuolaa 
oionea de uua pluma envenenada con el de nueva creacion, pagadua por ol Gobier" 
iotulto y la calumnia, a\lnque fueron muy no,tienen eu1 puertas abiertas para todos los 
bellas, serian siempre ioe:z:orablementt: que deaé~n inetruirae. Lo. eaoucla médicti 
rechazadas por todo hombre de bien; algo de Guayaquil, fundada bajo loe au4piciva 
más, si dicbaa producciones insultantes y del Supremo Gobierno h"co cinco añoa, 
calumniosas, oo a6lo fueran bellas en su funcion& de la manera més sati~tfactorta. 
forma, aioo tambien ioatructivaa y átilea AafJ puea, el Jeneral Veintemilla es uno de 
en au fondo, la aooiedad lae condenaría low Majiatrado• q.ue mb ae bun intereeadll 
aiempre, y podrían compararae con un por el progreso antelectu.al de la juventud 
precioao lirio, que nadie querría admirar ecu~ttoriana, empleando una parte muy 
su belleza y aspirar ao perfume, porque en cooeiderable de las rentas nacionales ?D la 
contorno de él se ha enroscado uo úpid lnatruccion P6bliell= allí oat'-rMoe hbr.oa 
repleto de veneno. do cata Teaoreria de Hacienda, en doodo 

Si el autor del articulo "Nuestros Propó.. consta quo para sosteo"r lns t:souela.a d~ 
sitos," hubiera dicho en la época del señor ~Wlo é.sta Provincia, se empleau aoualmenL'" 
B<.~rrero, "que la R!!p6blica iba á aer cnáe de IOMenta mil pesos. 
precipitada á. un abismo horroroso," habría LRa obras pO.blicas ejecutadas en la Ad· 
dicho la pura verdad, verdad qaa fué re• miniatraoion del Jenoral Vcintomilla, le
conocida por la. mayoría de los eouatorianoe: van tan muy alto su nombre; y al con te m .. 
si cuando gobernaba el predecesor del eeñor piadas tiene que latir de gratihad el corazou 
Borrero, hubiera hablado de lo miamo, de todo ecuatoriano. No lrray provincia de 
agregando lo que dice boy: que ol Gobierno la República, que no haya recibido del 
es ''libertioid~~o 1" ent6nces el señor artioulia· oaudillo de setiembre alguna im¡Jortante 
ta habría recibido nca!ora.doa y merecidos mejora· 
aplanaos, aunque á no dudarlo, au patriotiB' Laa viaa de comunioacioo, que son por 
mo y noble fraoqnoza digna de todo elojlo, decirlo asi, las arteria& que sost1enen la 
lo habrian conducido al extranjero, tal vez vida del Comttrcio, se han aumentado 
por la hermosa y poP.tica via del Napo. conaiderablomento. 

Entremos en materia y probemos el L& obra del Ferrocarril ha 1ido impulaa· 
descomedimiento, parcialidad 6 injostici", da por el Supremo Gobierno con el mayor 
que eocierra el articulo en ouestion: para empeño y hoy la~t locomotoras llegan hasta 
ello bá.atanos dirijir una r'pida mirada el puente do Chimbo, ea dooir quo la linea 
sobre In Admioistraeion del Jeneral Voin- férreaatt haproJongadooomo troco ó catorce 
te milla, advirtiendo q1.1e oo os nuestro objeto leguas más, chocando los op"rnrioa con 
preconizar á un mandatario, sino defender mil obstáculus opuestos por la natuaale~ 
la jur:~Licia y la verdad, ante las oual~a todo z.a¡ pues ha habido que colocar los riele11 
bom~ore de bl .. n debo inclinar11e reverent;o, dobre puntos donde á.ntt'8 _,xiatian pre~ 

Veamos primeramente quú ha pasado cipioios espantosos, rompiendo enormes 
,..on IRS libertades públicas. Los oiudatlanos molos de piedra granítica, y derribando a 
hsn puesto en práctica todos los aagrados vin fuerza bosques aeoulurciS. Con t!l ub~ 
derechos que la iey les coneede, y lejoe de joto de empalmar la linea f6rroa con la 
haber tmcootrado !aY rémoras opuestas por Carretera, ee eat6. ya terminando un oaruiou 
la fuerza como ántea 11ucedia, han gozado tlo herradura, que unir4 ol puenw CbtmiJn 
con el eficaz apoyo dol Supremo Gobierno con Siharnbe¡ en ouya via exinten cvnatan· 
do las prerrogativatt legales dul republicano, temen te tlo 700 á 800 operarios. 

La llb~rtad del sufraJiO 10 ha llevado "''' Sobro loa nos de 'fu.guandn1 TumbBco y 
eo catos últimoa cinco nño1t al campo de la Chota ee han t~1rmado mcq:nl6t;OI( puentoi 
teblidad: las auturidadea 16joa de oponer do cal y piedra, quo fauilitan huy lnmeot~a .. 
obttáculos ú los aufragantua, lea bao por· mento ol Comercio do t-aas oomul'ona. 
mitido de acuerdo con In loy la mb amplia Do Quito 1\ Imbabura, do Ouonoa á 
libertad¡ y algo mM, aquellos onemigoa Naranjal, do Loja al Mnuar{, ¡¡o u11t~u 
8Ístemát1cae do todo Gobierno catablocido, "briondo nueva& viRa, que muy tn brev~ 
h.a~ h~cbo póblico. oatontacion de aer opo· re.mplnzar~o los inc6modoa y pe!~ ·oaoa oa-
SIOIOnattaa. mtnoa ant•guoa. / 

La libertad de impronta oo s61o puede La b•lla Capital del Azua" 1b· 
Utunarae completa y muy o.mplia, sino aequiada oon uo coat,. .. · ... 
tambiuo oxajorada; y sobro cate particular sobro tll cual ao 
para no demorarnoa dewuiado on citar Libertador. 
oumorosaa pruebas, b6stonoa, .ol ar.tí~ul~ ~uchoe cdi6oios p .. 
que refut;..moa: on él so llamQ' hbert1C1da' truado en catos 6ltimoa Cl 

al J ~f~ dol Estado, ~gregaodo, que va á obrna bastan por a( 
pr?oapa':r In" ropúbh.ca en un borror~ao el Jonernl V•intomilln, eoa t. la 
ob1amo, que o~ prccaso anlvar la . repúbhca gratitud do sua conoiudadunos. .. Ca .. 
de 1~ doaorga~azao1oo y di~lumoo i\ quo pital do la Reptíblioa ee ost{¡, cooa~uyondo 
ummna," y 0 11 otrna pnlnbr1tas t~n fino~ y un bollítimo 'J'ontro¡ en Guari\Q il ao b11 

tlulcoa~ quo en otros _tiempos hub1orau 111do edificado {l.todoooato una oapaoao11n~duana1 
lllU!J b•c'' corrcs¡umdld"s. un hermoso edilicio para In Com ndanoio 

Ayudaduo111 pues, aoüor artiouliat.a, á Jeneral, un o6mor.lo CUI'rtal paraul bntllllon 
eeguir buacuudo el wotivo por el cunl oa 11Gudya¡¡;" la Guberoaoion do catA Provin• 
" lib.,li_~i4a '' ol Oobiorno del J onoral 0ia ha rQoibi4o imporlolul'• mojora•1 y la 

RÁPIDA RESENA 

DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA ÁNTES 

Y DESPVES DEL 8 DE SETIEMBRE 
DE 1~76. 

N o nos detendl"emos en l"dsenar la• 
do• anteri01·esquincenasal ano de 1860 
porquo la primera, en la que domin6 
el Jeneral Flóre•, se hiz» notable por 
el derroche de l11s rentas nacionale• 
y el dominio de los extranjeros, y 
hoy no h~y un tJolo ecuah,riano qut
uo l"ecuertle esn luctuosa épllC.a; y IH 
•eguuda, porque los patricios que di· 
rijieron In nave del E•tndo en los quin 
ce afios no pudie1on llenar sus pau·ió 
ticos deseos porque las rentas públi 
cns no tenían sino CRpitn.les negativo~, 
es decir, se hnllubnn las cejas ~n un 
~stado pocoménosque en bancarrota, 
y el pl\is si gozó de libertad, no pudo 
tener mucho adelanto; por conoiguicn
te, nos concretaremos á la tercera quin· 
cena. 

Pasaremos lijemmente el catado 
humillante y vergonzoso, en que colo· 
có al pais el m•stíco CZ$esino, el tirano 
ttin nombre, porque habria. necesidad 
de escribir un libro para referir cada 
uno de los hechos con que enlutó á Jo. 
pueblos: no hay quien no sepa, que 
mancilló la virtud, vulneró la dignidad 
y que no dej6 garantía en pié. 

Fijémonos en el estado en que 
se halló la Hacienda pública, y en los 
11delantos de los pueblos. 

Sus partidarios que no le' economi 
zaban elojios como lod mahometanos 
á su Profeta, le concedieron In virtud 
de la honradez, le llamaban el pró
vido Gnrcía Moreno; y el !esoro na· 
cional llegó á desmentir esa fn.mn. 

'l'odos recordarlm el aciago tiempo 
en que no hubo con qué cubrir lo• 
"natos nutn~·ales, que el comercio de 
~sta plaza bamboleaba y que Garcíu 
~Ioreno vino á esta ciudad, para con
•eguir que el Banco del Ecuador le 
prestnse 60.000 pesos mensuales, para 
pagar los empleados; conseguido esto 
volvió 6 Quito y dejó las cosas en el 
mismo estndo. 

Sus empleados robaban con el ma· 
yor descaro y el hombre cuya pro· 
vidad fué tan decantnda, los toleraba; 
y á varios que fuet·dn ncusodos los 
indultó, 

El ano de 1876, todos los tesoreros 
ostaban alr.nnzados en fuertes sumas 
y el de esta Pro\•inoia en In friolera 
de 72.000 pesos; uingunn deuda se 

pngó. . , . . 
La instmcmon puhl1c11 permaneciÓ 

hustn el atlú citado estncionaria : 
un esta ciudad no lu•bia mil• de 
tres escuelas, y una en algunos 
pueblos. 

Como ante la autoridad de la Bis
tm·ia ha.y que inclinar In frente, no 
hay más que apelar n ellll para d~jar 
·onfundidos a los miserables detrae· 
•ores, que con la mayor osndíacalum· 
1ian a In actaal administracion sin t~· 
uor de sot• desmentidos con los he
·hos que est.án a In vista. N un ca 
lesde la orercion de In república, ~a 
JStado más flnrciente que nhora. A 1~ 
Hncienda púhlica despue• de hacet· 
todos los gastos natumles, que hoy 
"'Oll mayores que ántes, y paga .. m u· 
.·ha deuda antigua, le queda un so
••rnnte que oingun ano ha bsjado de 
<nedio millon de pesos. Por todas 
partes se abren vias do comunica· 
don, los antiguos caminos que eran 
mtransitables se están haciendo de 
,,arretera, el ferrocanil que yn. se ha 
licho, ll~gó h>~sta Barraganetnl en 
quince afios, seis meses hl.. que la loco· 
<UOtOI·a llega al puente de Uhimbo. 

En toda la República se han le· 
vantado o se están construyendo edi· 
licios públicos; en esta Provincia se 
ha cnatripliClldO el nfirn~ro de eocue, 
lBs; se ga~:~ta en la inatruccion pública. 
60,000 pesos al mio. 

Todos los ecuatorianos gozan de 
un& libertad sin Hmites; la de impren
ta ha dejenerado en licencia: en suma, 
nunca ha habido müuos !!·abas en nl 
Rcuador que en estos último~ cinco 
anos. ; 

Ojalá que los nuevos e&eritores y 
todos los que le hacen <>posicion al 
gobierno, respetando los hecho• his~ .. 
ricos, y respetándose a aí mismo desid· 
tie•·an de la innoble tat•' a de de•acre
ditar con calumnias su paie nntai 
ante el extranjero: y 1 S invitamos si 
son verdaderos patri6tas n que nos 
unamos eu torno del fabello" de se
tiembre pnm que contribuyamos al 
progreso de nuestra querida patria en 
cuya via "" halla. UnlllljOnos cnmpa· 
triótas y pon¡n·ámo•lo a mlestra bande
ra el I~Ulll de os Estado• U nidos: E 
P/1lribus 111111111 y su divisa, !JO a heat 

'
A LA Cl,ASE MlLI'l'AR. 

Co11 t•stc lituln ha apnreoido un nrticulo 
en la t.cccion "1 nscn·iouo,u del núm. Jo 
del poriorlico "L!\ l"uion'' destinado n 110a• 
tonf'r In onndidl\turn de don Poda·o Carho. 

En obras públicns nada se adelr.n· 
tó; lo mlls notable que se hizo en e•ta 
ciudnd fué el colejio do los sagrados 
corazones; costó más <le 60,000 pe· 
•o•, y hoy se encuuntm en .estado de 
ruina por su maln construc010n. 

El lerrocarril de Y agunchi, des. 
de habel"se gltstado unn fabnlo

,.ntidad en los 15 nl1o• dol tenor, 
,cnnz6 hnsta Ban·aganetal: donde 

10 encontró el ocho do setiembt·o do 
1876. 

El estilo es el h~•mbro, ha dicho nu e1ar1• 

tor oapnñol, y esto o~Stil•l sobre todo, revela 
ul hombre, tnnto o1á~ ouanto quo el orticu~ 
lo ton roforo11cia no hn visto In luz ahora, 
sino quo yn 0'4 mayor ele ednd. Es de C~t. .. 
tilino, cuya" pnbl1onoJone• conatnn1cs nadio 
l(:o, cuy na catilinnritLe son d""vueltns por 
aquellos n quione!t IRB t•om1te, cun cartas, 
que, dobinn hnccrlo renunciar parn siempre 
Rl prurito do CKCI'Ibir. Poro ól aigue im .. 
pt<rtórrito on 1:1\1 ohm d~ borronear y puhli· 
oor, sin dudn cun In o11pornnz'1 do que so 
lenn aua p1·odnouion'"a on el aigln XX, en 
ol onal eiquiom tundr1\n ol mér1to de la 
nn,ignednd. 

~1 art(oulo u. quu nos roferimo~¡ tiono por 
obj.-to n.ronga ol sniJndo aohrc BUI debo
roa, Y da p•110 inaullin tll clllro1 

Echemos una rápida ojeada " la 
mnrchn do In Nacion en los cinco nllos 
trascurridos desdo nueotra últimn tras· 
formnoion política. 

Oomenzarómos por lo más notablo 
que se hn vi•to en ol Ecnl\dot·: ~~ las 
sieto revoluoiotlOI que hnn afl1]•do 1\ 

loo pu~bloo, todac ¡h~u doja.J.q ataroas 

u y oía nl olcl·o dir.e abrazado bon el clo· 
ro, tiro\' un lineo, ontro ol globo do la ao. 
~;iodtt.d human•, y 01 mismo, y Wnerae por 
olllllo do intoruaoa y OIIDVt'nieo~iae1 do pro• 
póaitoa etpooiRloa y diferentn. ~ Pero oOBo
tro\r v•mot ~l olero1 llot~ondo aG mlaioll 



euraplitlameoto ¡ lo v,.mos ejerciendo su 
augusto minieterio,l~ voraoot en modio de In 
aooiodad, ooneorvnndo lo má.ot perfecta nr· 
monfa eoo la111 autoridades civilo·; lo ve runa, 
no lWnt&&Jla lúuarec.la,tnltcc.:lyla socitclad, 
eino al cootrnr¡o, confundido on elln, air\ ion 
do al pobre y ni rico, alaabio y al ignorant--1 

puce todos aowoa hermano• ó ig uales en la 
rcjion aublime, ton que oj,.rcc su noble mi• 
a ion elucerdoh." 

La doctrina c:ttólioa que eatnLleco In fra .. 
toroidad, dice un eaoritor, cala que hu for• 
10ado lna eooiedadca modernas, en las cuale• 
loa derooboa do la propiedad y In inrlustrin 
han 1ido protejidoe; el p1·eci" del trnb"jo, 
ol impul1o del jénio, oncQotrnndo eu garan· 
tia blo favorecido o\ desarrollo de tudas las 
prolc•ionea, oon lna cducnoa de la cioJ~ci_a 
y del talento. Por último, las leyes o"·1 .. 
loa baaada1 en e80S principine, lmn fundado 
ol reinado do los Joyo" justos, y abolido la 
esclavitud. 

"Veis a los miliU\rcs, po11er de punta 1u 
o•padtt, y no sufri.r -eles acerquon s~s con
cuadadnuoa, t,•Jul!ndusa po•· oatrauos, y 
muoh"1 t"ec~a, pea· auporior,.s n elloi." Po1· 
el contrario, no1otros vemQ.sa loR mi :ltart>s1 

guardando la mejor nnnonla con el puoblo, 
prontos a. dofeodcr a lu pa.t1·ia, ouya gu}f.r' 
d~ lea ha sido confiv.da. Les voruo~ como 
debe vursoles en paiat~s ropublic~mos, con e 

1ervando el órden, obedientes a las leyes, 
e1trioto1 observadores de In. disciplina mili· 
tar. Y por eso, cou11ervamos la paz, es dó n 
preoloao a ouya aombrM. s61o puc,Jen pros 
perar l·•s pueblos. tlt~:J•I quiero ol aulor del 
articulo a que uo:5 r.,f,Hi,n.:ufPnei ,.ao verá 
eo nu .. atra Repfiblica. 

"Un cunrtol ctS un templo, y a su alrtl
dedor ee atcmbra cicuta, y prospe rn la 
plultLa mejnr que on torno ni ed16c•o de 
Minerva,ll 'i Catilina, para dt>dtruir el ofec 
to do la cioLlta siembra a au vez cizaDa 
Pero tened ouLood1Jo1 que e1:1a ciz:Rña no 
darA frutus. glstll•lndo aleceion~tdo por la 
e1penuncia1 ea be~ que las perturltaciono- po 
hticaa, traen grav•samos males; sabe que a 
la it01Dllra ttanquda de la paz dt~ que dta· 
frut.anl0a1 ha prosperado la indu11tria1 t~l 
ptogr~~o b' sentad' Bll" reales, y la p•H• ia 
avaru:a por el ct~.rnino de un brtl noto por 
venir. 
~'be qut1 hoy no se azota al anciano en· 

vejecido en el ca•npo de batallu condeco. 
rado por el libertador de un continenle, 
aabe que ea sold·•do y c•udadano, y aabd 
que nada porjud1cu mua, nada "s Wlll:l Í11h1l 
a la civiliZ<icion d~ uu p<~ ,., blo, cumu di..:u 
un a11tor-1 q11e .. ¡ eatudo de an•arquaa1 bnjo el 

imperio del cual uodte e:Jtá seguro d" su 
repo11o y de su propiedad, tltta.Jo que iml'i · 
de to!.lo ed'uerz-.~ intelectual. Y como sabe 
todu esto, guardaJ. el órduo y cunsarva oso 
pttz. 

Hoy en el Ecuadol', la htlCienda publica 
proa para, laa iodustnn:~ nuevü ae ampltLn 
tan, las YIU de comunio..:nc1oncs se abren, 
la imigracion avantll y bO extenderá. p•1r 1M 

rejiooc11 férttlcs é mcultlls en qtiC aun no 
ha re:souado la vot. del hombre, el come rCIO 
florece, In paz con todos hte OI\CÍones se 
conserva inoltcriible. El FoldH.do, guar· 
d1ao do cae pueblo, mira toda esto, y como 
no ea máquina, aino ciudadtt.n•,, n qui.-n 
importa mucho lo que sucede, defiendo 11 
eaepueblo cuntra losavunces de los qu•· 
bajo el prt"testo de ilut:; ta·ar, tit~nd~o:u a des
truir. 

"El pueblo donde lodotS los clUdudauos1 

fueran ~oldados, en roquer1óndolo In patria 
y h•s soldados, eiudnJJmos, ser1a un grao 
pueblo," dic., el tuticultsl-!1, ¡Quién pune 
en duda Olla verdad! t Y por qué nu snmos 
no1otroa ese pueblo! 1!:1 •uldado entre no• 
10tro1 t-8 un ciudadano; tientt dobt>res, pon' 
tiene dereclto•¡ e~ el hombre que con fusil 
al hombro, rcdpeta y hace reepottt.r el culto , 
no per•nitiont.lo que se ultrajo el pl'incipio 
r"lijio10, !Jase do todo órdcn social¡ que 
e01tienc )¡, ley, bMe de todo órdcn pohtico. 

i A q11c viene pue11 ede articulo c~ttompo
rú.ueo, en circunvt.aoc1ns en que nu ticue 
objetof Uabiend~• sido cilcrlto hace ya 
algun tiempo, se ha reproducido ain dudn 
para llooar la.t columnM del p tsriódico, y 
eetamoa penuotdidot~ de que el candidato 
por qui"'n trabaja el pnrtu.lo do "La Uniun," 
rechaza laa ideus tm él emitidü3, porque 
el aeUor Carbo "' u u hombro de órdon 
y de buen criterio. 

V.\.RIEDAOES. ---- ---
lUSGOS BlOGR.UIIl'OS 

POL!CAltPA ZALABARIUETA, 

Jlt.:ROHf.l. 

El aro•tr patrio o• un scntim;onto quP 
Daee cuu ol ho1nhro. 

.Del IUUlO OU quot nace1DOS1 ¡;r;mdo o hu .. 
nulde por 1u mtyor ú m~noa· mor~t.lid~td 1 
QuJklra '1 rit¡lltaa1lo acaamo1 tod.o:el air• quo 
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,.. ... . aol alumbra, el pe~ thtfll eontimiento1, cmpoz6 eu oficio con lB 
•. '""t"O noa cob+•, la licrra quo audacia propia do ea carAotor: 1educit>odo 

lo • .tstonta, las aguas cuyo dulce rumor t'i los soldadc•t do Sámano1 alentando los 
oscuchamnB, el clima que hace parto de únimos do los indeponcliootofl', ronnjiendo 
nucalla ""tua·aloza, los horizontes ·¡uo 001 sijiloaanleoto c•mtribucionoa á fin do enviar 
dealumhrnn, y ha1ta la mi11ma de1grac•a pertrechos y otros recursos ll loa _patriotll" 

ninguna otra en favor da la unta oau1a da 
nUOMtra omauoipacion' 

lmpoaiblc. 

quo In Prov1•lencia 6 nuc~ttros conoiudada .. · ·t.ci••nadoa y circulando nota~iaa T?" 
001 UOtl OIIVÍRU. 1 reapucto d,.. la f,,vorablo lltU&OIOD 

Era necc~ario levantar el pat'b'tlo io fa
me á la hor11ina1 y pnro mayor •uplicio 
l ov~ntar1o frente tí. frente del que 1e babf& 
erijido para inmolar á Sava•aio. 

Ell4 do noviembre de 1817, il laa once 
tiol dia, loa dos nmantee á quiene• ~1 Dio1 
que dir•jo loa aetmtt:cimiento• humanoa ba .. 
b1a n,.gado •u IJAn licion en la tierra, mar .. 
cbaban cou pa10 tligno y ain el mt:nor aba· 
ti miento itl ca·lal•.,, en med1o de u.1a grao 
muh itud qut , por CQngruciarae con loa 'mol 
~·xtrunjeroa, lnn1.ab11 eu metlio de loa m'-• 
a~~quero•os chiat.,rt y ri1ntadat1 ridículo• •ar
caemou á las vfctimaa. 

En In liorra en donde nos el\ be en ~~~ h ,liaban los roput.hcanoa en 
upaa·ccer al mundo, todo ca grande y rr 
l.ico: alh c11tán nuestra& m6s cara 
Dt'lj In memoria dd nuestros an 
aua glorina y tradiciones aua 
10 rdlojau en noaolroa10 y los 1 
dOti du nucst101 padr.-s que n(l .. -
venorucion. 

De cate conjunto de circumnanoiaa viene 
lo quu se llama amor patrio. Sentimí.-nto 
ncn¡o el más poderoso y sublime del ::Jima. 
Y ¡oosn rara ! ..• •.. Eato a mur al pai.t en 
que so ha visto la pr1mera. luz:1 ea m lis ve• 
hementc en la mujer, que ubodece sincera~ 
monte ti la relljiuo d~l sentimiento, que 
oo el hombre, dudo do auyo á mayores y 
dilatadas contemplaciones. 

La mujer hcchn do ternura y fidelidad, 
como las GrnCH1S nlegórion11, reduce el 
univP.reo al bogar, ni ('sposo, al hijo, ni pa· 
dro, al hermano, al :unante quo la desvela, 
á la O.or que cult•,·n, y á la tumba que 
guarda las oeniua de h1s qud lo pertenooon, 
al t~mplo donde ole va su auapiro á Dioa! . .. 
El hombro ticmc ttunbien CdtaB adoraoio 
o.-s1 poro él no se liga solamente á esos 
amores eino que va mM alh\1 intcrll'ndoae 
on mt mundo más grande !í. que so 
sicnt~ ligndo por I•L intelijt·ncia. 

HC nqui la raz:on por qué ea mayor el 
ent.u~JiodlllO patrio en ~1 sexo débil que en 
el fue• te. Entu1iasmo corroborado por la 
bistorta, y que mts do una vez hu libel' t&• 
Jo de la e!cht.vltud & los pu~blos. 

Latt mujeres galu11 salvaron á su patria 
de la servidumbre. 

Roma B-' enlvó taUJbicn en nna oc.."\tion 
''"ser azotad" por los oimbros1 debido a la 
enerjla de la$ mujeres romanas. 

C&lar en BUIJ ntrcvidas conquistas les 
tenio méoos temor, si era que el tttmor po• 
d1n cabur en aqu·~l espíritu form1Jable1 á. 
los hombres que á loe mujarea. 

El h •mbre lucha 1 muere. La •oujer D" 

i" pt\ra aute nin~un tSacralilclo. En d~.~fen· 
tta de s1.1 (Jedat.o du anclo su heroísmo no 
liene hmites, pues que ni siquiera se detie· 
ue anlc el cruu~.~n. Ks la 6ora qu .. detidnde 
n guar•da que conlltLtuye el mundo do sus 

.. ft'ccionett. 
'l'rnui.nduoc d e- :Slli'Yir & ou causa, ello 

o..:omprom~~to onnnto la rodea, buce, s1n 
pr~.~ tendeztlu, un poem t\ do ~JU vida, y al in• 
molar•e no p•en1Hl ni ijiquat:ra en el Dios d" 
la inmortalidad p11r1L r"pre~entat la á '"' 
vcuideraa genernt.:IOIIC& como un luminoso 
ej.-mplo de abnegauioo1 de desinteré~t y 
patraotismo. 

Aai, Judi1b cortando la Colbeza á Holo· 
fernfts, !'í. tia de "alvar 3. B.,tulitt. su piitria; 

Clelia, tratando de t>oven~our á Puuen..,, 
rey dn 1 ·~ etru11co:5 ~n venganza de loa 
agnwioa hecho-~ por éotos á Homa¡ 

Juc..na de Arcu qu~lllnda viva por haber 
peleado contra loe .. j6rcitotS ing1eaos1 que 
invadiau la }..,rnnciu y Jlevtt.do á Cárlo1:1 
VII, venucdor. hasta Reims; 

Ana María Cu lota Corday, marioodo en 
el p!itibulo por cl'.-e1' q11e salvaba á su pa11 
•lo In annrquio1 euprimieodu al songuiourlo 
Marat¡ 

PolicnqJa Zalahanioto, llotl•egándoae al 
vt'fdugo por amor IÍ su P"tria; 

Son vivos ojamplos de lo que puede 19. 
mujcl' con su ~Jutusiosm,, y de la fuerza in 
qucb¡·antablc do su a.bnegacion. 

Polical'pA n11oió en la c111dad de Guá 
duos, Estado de Cundinamarcn, en ul met~ 
de enero de 17fl5. 

Era do bella 6aonom1n, do talle niro1o 
aunque pequeño, de mirar nrdiente y en 
el blanctJ mate de su moj•lla" 11e cntrovein 
la distinoion do sn linaje, aun cuandn, se
~un las preocupaciones socialtl tt d" su 
tiempo, no haiJia nacido do los cla&l"l y 
nobl.-s. 

Quince años tenia In. júvon cuando so .. 
nó la llrimera campnnndu do nuestra eman· 
cipoC'Í•m .. 120 J ts .Julio de 18101 y d o11d .. 
este in•tante fué, {l som .. janza do uno ina .. 
pirado que loyorn en ol p••rvcoir au desti
no, amiga dce1diJa de la causa eJe la in .. 
dependencia. 

Gobierno en tener cono .. 
loa trabajo• de la jóven 

mediatame!tle la m"ndo 

~ .. .. ........ hProina q•1o se la bua
.1& el parti1IO do ocultarse, hMtn 

J qu .. creyéndP-'~'~ olvidada dejó 1u ca· 
~Ondit+' f'&ra VII)Ydr á IIUB t rabaJOS, 

Por cate tiempo ocurrieron dos circuoa.
taoo•na que marcaron cumpl.-tam.-nle IU 

dostinn, La iu&t1rreccion que ao levantó 
en el oriento llo loa llanos de Cuanaro1 

acaudillada por fray lguacio MBriño de la 
Ót den de predicadores; y la paaioo vehe
mente que contrajo por Alejo Savarain, 
of1cinl do 1(\ rtipúblioa é quien los espailo· 
lea obliga1on á servit• en sus filas como sol
dado. 

Policarpll. quiao ir ú los Llanos, Begun 
aparece de documentos fidedignos, á servir 
en las filas del padre Mariñf'; pero Savaraic 
qae la Kdoraba vivamente y la habla ofr~:
cido su mano, se opuso ~ ello, ofreciéndola 
que ól deserharía del lado d., loa tiranos , 
exijencía que, por otra parte, Je ho.bio he· 
cho su amante, ó irí(\ á lutcer P"rte de los 
revolt••soa1 esperando una mejor oportuni• 
dad p~t.ra contratlr los sa~radus vínculos. 

En efecto, el oficial cumpliendo su com· 

l .. logadas al lugar del euplicio, Policupa 
cxclam6 con voz fuerte: 

-1\lucro gustosa, y mi eangre • .-ri veo· 
gada bioll pronto por loa libertadore• de la 
pntriR. 

Jnmediatamenle subió a l patlbulo y 11 la 
fuailú por la espalda, al mismo tiempo ea 
que so ejecutaba t\ aua compRñeros. 

.,. Aquellas dos grandes almas al perderae 
entra la& b1·umas sombrías de la noche, ~ 
scmejao7.a del rayo del cielo que ilumina 
los más lrjanoa horizontes, dieron mayor luE 
al sol de la libertad que se Jevantab& ea• 
pléndido sobre la patria. 

CoNSTANCIO li'n4NCO V. 
(O e La Opinion de Bogotá J 

INSERCIONES. 

CON'l'EHTAMOS. 

promiso, desertó & loa pOC1Jil diWJ con cinco No venimos a ;lefender al Gobierno por 
com¡mü.-J•os mÁs, comprometido" por la. ho- compromisos pol1ticos de ninguna claao1 11i 
roina, ou direccion & J.,s Llaooe, llevando la por cooveoienciaB particulare•; tampoco 
uorrt'spondenoia de aquella s ublime mujer, vt'nimos a atacar a los partidos de oposi· 
que por la libertad de su patria daba no so- cion, porque amigos como somos de Ja Ji. 
lamente su sosiego y arriesgaba su vida, ai· bcrtad1 creemos que esos partidos pueden 
no que iba en su entusiaJ.amo hasta. l~ des· emitir francamente sus ideas, en el terreno 
prenderse d~ las afecciones mA.a caras p&ra legal. Veoimoa si a reclamar de 010s par· 
su coraz:on. tidos, respeto a In verdad, retpeto a aí mi• 

Por un acontecimiento improvisto Savn.. moe en la lucha. que comienza ¡ lucha que 
rain fué aor1 rendido en su fuga y tontlin.. nueltms instituciones democráticas orde
losel.- lu corr,.apondencia que llevaba, P o nao que sen pacifica y noble, y que nueA· 
hcarpa fué descubi ... rta, quedando eo poder tras pa8ioues exaltadas pueJen hncer tu· 
do su" enc,Dlgoa los documentos «lue corro:' rnultuo!la y aun aBngri~:nta. 
boraban su cull'abil1dad. Próximo a tcrm•uar su periódo eon•· 
Nuevament~ perseguida, se ocultó on tituci,mal el notu'*l Prc.aidentt! de la rr-pú

casa de '" señora R1caurte de Lozano, su blica, en su derecbo estáo los partidos de 
amiga y compai1ert\ de azare•, t~iendo alli traba jar por C4lo o por aquel peraonsjc po .. 
capturada Á. j)OCO por el sarjento Iglésins, lítico; en su der,.cho al emitir por In pren· 
hombre brutal quo \'Í"í" expiando á Jo .. sa sus opini .. ues¡ poru los partid!Js como 
ptt.triótae, entreg4do á lna plac.,res de Ba_co. 1 •a indiv1duus no pueden ni deben _ olvidar 

Preaentnda ante el Virey Slimano, cate las m's aiwples rnglos de urb,mtdad, de 
enseñándole las notas tomadas á Savarnin, prudencia y nun de ou .. oa política, al tra
la hiLo con sobr!i de arrogancia el sigui en- tar de la co:sa pfib ica, y sobre todo al 
te iuterrogatorio: tratar de sus adver.s1Hio!J. 

- ¡Couoces eettta cartasf H asta boce P"cb tit!mp 11 el puia eatab8 
-Las conozco. dividido cu dc;s grande!!~ y warcadíaimoa 
- ¡Son tuyas! ch·culos: el liberal y el conser\'ador. El 
-Yo las e11c• ibí y lad 6rmé. !ibera! padeció, suf, ió, lloró en el destierro, 
lt Cuánto tiompu hae~ 'lutl airvea a los lti- ttucumbió en lus campu• dt: batalla, muri6 

drunee1 ase~IDol!l m:mrrect, of en ~1 patlbulu, dunmte e l la1go et>plloio de 
-Dt!&lle el dta en q~ae lo:S librea levan ,1u1nca año", mi utra" el coneerv~t.tJor de. 

tarnn el grito de tudurrt!cuiun coutra eu1:1 ti rrochaba las r"utas Ollt'iooalelf, azotaba á 
rano11. 101'1 jenerales do la iud" lltlndeuc,a, Yeudia 

-Mi-erable! .. •• ,S11bee lo que dicesf la re pflblicn n una IJOUmc•a t>Xtruojera 1 
-SI a6 que deb,, ~>~ervir á. mi patria. tPñia t.on sangre de btumanos laa oodaa 
_,gres, ¡~~:Jea, Pulicarptt Zw.labarrietaf olel Guáya., y l.1s nitwcs d .., lolf And,.s. 
-La midrna. Y a lérnaa su y PorliL·es · VorlticatltJ C'( guto movimiento polhioo 

tandart" del gran regimitmto Jo la indepen que llevó al pudor a don Antouao Burrt!ro, 
dencia. el pa~rtido cono~;rva.dor esp~1Ó: ol liberal 

Indignado .. ) \'1rey con la altivez: de la exijió de aquel gobernante ol oumplim1e0" 
vletima, mandó q•te IH puaierao en e l cala- to de un debtsr ; cumplimiento que r.e qui· 
hozo más sucio, fu"ron suw palabras al sar- 80 retardar C•JO fltt iles pretestos1 y la re
j~nto lglé:tia:s, eu compañía do lua criminoa volucion estalló comn la tempeetad. Nada 
loa de t~.~ ~ Jelito:S m4<J com.unett, pt~rtcnecien· mits Jujico, nadl\ mtib natural nada m4a 
tea á. la mfta bajo ralea. santo quo esa rcvolucion eminentemente 

En la prision, la noble bija de Guáduas popular: era el )JRrtido liberal el que la 
sufrió los mtis duros padcciruiontos y \·oja· bania,-ese partido que durante tanto 
cienos, con la reaigo,Lcion con q u~ esas vlr tiempo babia c~t..11lo umorduzajo y enca
jones sanL,•a del tiempo de la guerrn do laa donado en la or;oura mazmorra do la impo
cruzadns, monnn por su patria y por su tenoia y del dolor. I..os más eminentes ¡¡ .. 
Dios. bcrales tomaron parta l•n esa re ttolueiou. 

Sabido os que la ferocidad P.spañola no Pnrecia que t'! horizonte se ensanchaba, 
tuvo límites. Aquttllo'i déapotas, dtoseo!os que la libertacl bntia sus doradna alas ao· 
de cont.nunr su dominaciou en América, brc In llRtrio, que I1L hora de Ja reparaoion 
crefao que el terror era ..,¡ mojo1· modio de hobio llegado. Poro las divisiones que 
hncor etarno su poder; aai es quo, todo ame· sobre\•ioit!ron, las inconseouenoias de aJgu .. 
ri1ono .. rapara elloa uo enemigo, y la cu· nos, la nmbicion de muchos, y aun el pa
chilln do su tirania oo ¡·espotabn condicion triotismo, quiz4 lllnl entonaido, de unos 
ni sexo. pocos, deatrnyeron de un golpe J" obra 

I..a señora Mcrct.ides Abrogo fuú decapi .. comenzada. El Uobierno tuvo que re
da pur Lizon, por ol sólo heobo do haber· construir ul edilicio tJUO se dasmoronaba 

..dado un uniforme do brigadier ni Li· ain ntendt~r n otra co¡,¡a quo al sostenimien~ Muj~r do jénio fa·1mco, dQ vivn imP11 
oinn y de singular lforonid ... -
m•mifestKba au convicoion e .• ufa Figucraa fuU asesinada 
y hacia gala de aborl'ecor 6. , ]Ja· haberlo sido tiato ooroedor 

todo la pnz y del urden; y en su penosa 
lahor hubo momentos en loa cuales 10 on• 
eorónt oaei abandonado. 

11uo e,ep1nb•o sus mnvimiontol de pcao8, que aqnella s" atre-
d~rlo. arlo. 

Conv~-noidR do que Guáduaa ora mató IÍ. Cármou 1\forciu, por pn-
tro peqaoiao pRr'l 11u natividad y de l 4 comp aciondose en lna coovulaiooea 
que lo tocabR do-umpnüot.r en junta de oul 1t crf.tura que aq•1olla nu\rtir llovnbo 
l'atriot•&B quA trabaja ron en favor do los en 8118 t-Dtraoñaa. 
libro~ •. se ,vmo á c~condida.a ~o sus padrea, M•1ri1111 hit.o fl~jclar~ pttLiicnmonte, y al 
.Jnnqum Z.alnbarnet,, y Maraana Ros, f. d~anudo, a Joaquma batevt'a, pretendiendo 
Bugot!\, y youdo 6. la cosa do la aeiiora 1 arranc"rlo un acoreto que ao la habfn oon
Andrca Hio"urte de Loz.no, liberaluotu.. 6ado. 
1 a·to, In ofrooi.ó 1u8 lO• vicioa . 1 ¡ Podta e~per11rto do Sán1aao que 1,ordo-

En hroyo f'vho•'l'A d•o4u "PADOIOD ~ "'"' r, f'ohoarpa, m'• co .. prumoti<l• que 

1'~1 partido libernl su disolviU en fraa
oiooes,-ol cons~Jrvador comenzó 0 500_ 

roir"c eu lns aombrM, y hoi aurje con la 
tmlacnrn de iudopondionte, ~orqne hn con
seguido .... u proptrllltO : unn tusion ab~urda 
bnjo unn Landorn do mil colua·es. 

~~u ho_ra buo1u\. g( mal . no debe deplo
rarlo qutun Ita •lnrlo ocaaton para que ae 
¡·calico: pero qucroruJa recordar n mu·1-
trn• coueiudodnno!(, qua lo que ao aompon6 
df' l•lC~mcnto¡;¡ lwleroJ~ineos no puedo tfln•r 
lnrg~ tidh. 
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/ws~•~i~:·~·s;~t~ "!s7~~·~~:rol:•;~/ ::~ 1 ;;;:d':;'.~~~;1~0[.,S~=~::,~~ir~~~ift~~1°d,:~ ':,; 1 ~:~~~~~.:~a~·~:~~~~~;:~ partido, •• ha hecho a tal punto J h•bilo 

¡:~t~~~!: d;:aicn;~d:~n~:d~~eefB.~r~~~~o y ~:~~ ~~::per~~~~~ :!ct~oydel~:ls d~r~s:'~\~~~~ ! ~~~::~~d:u~:·y~~~~ ~~~:~~;.iarnuooc•o! de e 'lu· ~:~·~c~~~~!~o~,f~\u.~;~~~n Ym(rm ;~'lnu~:eiÍ~: 
o cion aet,;~ra atr un 5entim1ento jeneral, 

Los ai¡-los pasau. El tiempo en su co.- tro más imparcial ea y desinteresa dns con·! ~iosmo con li\ fecuuda idea de eu ruagnt.üca que tJ.o;ue;unoa·a ¡11 woderacion d~ nu babor 
rrera "Ya co.tcrrand~ a.nn jonoraoion p_ara vícoiones. fctreria de Samae<¡; . tenido coletrt-s:, po•· u• eu mint. M luodirloa 
que ot~a auqa : la~ ~deaa d_el paaado, tn.ste Ouand~ redactamos eae tax~o, no Cu_undo Bolfv~:~or .)0 presentli con i.tenellca todu~t tJD uno. q 
here~cta del colonttt)B• la~ 1de.as que podtan D?o• en n1•~una escuela, partido n~egu.._, ú ooaeohat• on au cólobt·e Dique loa! :Semejan Le• a loe bebedore:. tiuc•ados ~or 
domtnar ~yer en la couotenc1a del pueblo, a~n? .en ~1 urden, en el_progr ·n~ fr~tos aazonntlos por tanto3 eafuerzos, ~loa itCOI"ee fuol"tea, y que haliah el vtuo 
han cau~btado ya. E~ mundo 10 ha do_l'per ... ctVlhzac1on .Y el porvemtd fiotoa y doavelolJ¡ Uswit~ti:do ioelpido, preferimos el resplan-
t~do. J1ga.,te_ dorrutdo ~.n el espacio de . Por lo mtsmo, ni t.~~ tlo . el C~uca ve aproximarse la dor dal fuego que 008 q,u~ma 8 la. dulcu luz 
d1ez y ocho atglos, rompto aua cadenas a hficá.ndolo, no puad .... h~ • edt!DI.liOn de sut comareat a 1 que nos aluiDbra· nuutra viata alterada 
la voz de la libertad y del derecho, y fun- mira ~:drnña tt la r rumor do !tt locomotora. y do lll por r-1 pri1ma ~rdiente de lue' IJ"•ione• 
dó con .la espada. y con lll pluma, 1~ formn honrado y Ajeno a las ~ ,-elidas por h máquinll de F ui- halla la 1azon demaaiado p'lida: los colo~ 
de gobterno .m~s pura, porque h~ne su to. . . • .. n y n" Watt! . . . l'es fuortasy opneatoa entre 151 atra~n 1ulo1 
base en el cr1atlamsmo: la Repúbl1ca de... Es que am la elocuenota de la"'" Cnando An~•oqu1>t. 11ente ya palpitar au nlle!Jtras m1radaa· aomos como lo• aldeano• 
mocrJhica. Y una república. ti~oe que ser imparcialidad, la mayor elocuencia\ n• 1ra corti~OD l"\"ID la ftte:.r.a vh·ifioantll dn la. lUOsto\·itaB, que ~o admiran mas quo a la 
o liberal o conservadora: }R. fueion inten .. y deuutorizRda charla. Por lo lb.ÚUos, grande atteria de lt~. pt\tri11; t:lcadc.t:..., y se eir·.-en de una. &ola wisma 
tada pot• Emilio Caatela1· e o EspaDo, dió aomoi completamente imparciales, y uta CoauJo el 'rolima &a redime con la utiU- 'o"t, kro.snoi, paro. etpt'P&ar lo qu~J '!l cu~ 
por rtoauhado la muerte de la Reptíblica. basta á nuestro propósito y .~ nuestra con• airua via fcrre"' Jo LtJ Dorada, de centena~ carnado y lo que es bello. 

Ahora bien. dejando a un lado lae di· ciJ!!ncia y á nucatro honor. re:J flts cM.tástrofea, de millares d" viclimae; Cuando queremol ~oy jat"ta.r tí un diario 
!reaionPa, entremoa en mater ia. rfl.semos, pues, adelante. 1 que los .-utiguoJit vall(~ de la. Trutura y ll.tlmentar el n6mero de IIUS nbonadol, 

La Union, periódico funda.do para soa- Dice una máxima biblica. que: TAn á oír con •nc&ato el I"J~t.cn h-.rvor it~ ·i·•cim11!1 que Blleolor e• muy pronuncituloi 
truer la candidatura del Sr. Carbo, can· "D~bemos tratar á nuutro amigo como J i las o)lol.s del alto l.[sgdalenu. h:~jo ~::l bltmco .Y hu otro diario, que no :¡eresito nombrur1 
didatura lanzada a la 110mbra de laa leyes alg11u dia 1mbiet·a de ser nueslro ttJemigo." panacho de laa eA.Iderab Jet \·apa1; y quó l·n·ocutamoa dentgrt~.. ,d~S acueadl) du 
que garantiu,n la libertad de enfrajio r Dejamn ' un lado lo que este conujo Y cuando, en fin, la henuog~~~o paryauta lu.> tH1'.J1" eulor. 
'lue ~~ uctual Gobierno respeta, dice- en au puede tener de aevero ó antipático¡ como de Colombia1 objeto hoy Q¿. lu mt. adu de M t:J neeeaario explicarilo~; 'qué e& 
u:.:undo art1culo editorial, que e1a " pub1i• una resorva co1.tra lna iocoueeouenciaa de lu naciones, •o herruo~::"l ··· ·1 h\ duti· n < pedimoa7 Nadie querr'-, aeguu 
c~•t·ion no_~~ el eeo de ninguno de lot ~ar· la ilaqueza del hombre hubiéramos querido oio~a perspectiva de • .;a ti •o;, 11 un · ve.·•dl Je ¡-:P•>. dP:l colo,. enteranlente bla~co, auuquo 
ttdos pohhcoa que hay • n la República, que el autor de ese precepte, de prof11nda fuaton de do& manJos1 t 1 1 us ·e Uf. ehor •. lDUchae necedade~ ~: c1ertos man. 
amo la. eepresioo aincera y jenuioa de loa desconfianza, hubiera compensado lo duro LB!IIEPS viene á. utam;JD1" .&ll J• H uo1uOroll'h. dr" s de papel, frecuente_mente o~f&.
aeotimientoa moralea 1 patrióticos quo de a u dictado 116lo con exprenr el mitmo en el lHtJdeetal de la eñ ... 1 uu 1"· •u ttV?.:OJo dos ~ 1 .16, loa Jectoru y mncbo tt"aba.1o K 

animan a todo• loa hombree honrados y con tejo en aentido contrario, diciendo: dor de la eaplén.a.JC:a AlU~. H ·'• ' 1e ~~ 1hc . 
que desee contribuir con toda voluntad al "DtbettW6 tratar á nuu tro enemigo como Cuando todrJ ~:~~!!' Jl!n:-l"tli:IO t'u :c1erto de ~~ cJlor enteramenr ne.;ro e~t dema-
bi~n de la Repó.bli•a, •l'lfor.d.n_d~•e por si algun dia lmbkra d• &eJ· mle3tro atnigo.'' lumbrt>l 1 du ha~agU.llilr..~ -~•p ·~u. ~·¡·l 1 1:3 n ·~uro1 d_ema.sia~la faneb.re¡ y, a pe-
evJtl\r que elln acabo de aer practptta.da al En efecto, todo lo qw.e el primer precepto ~ancha nuettro.s born.:nnt~"" .Y ooa)euA fl! ·1~ Jo, partldtlrlo ne 1 11nt1gua grsw~-
horroroso abismo a que temerariamente ae tiene de antipático, Se duro v haata den- placu los esptritu1 entuaín,;mado.; 1 , , ·" tt!' 'de tantos fU tr11tes, nece-
la conduce." pugnante, tione el segundo de amable de 1 Será Ja época, el WOIDAIHO e l;cO)Hild() 9 1.l] r;:¡ ; ) e 1 r:u'or ro~ado de la 

u Amo Ja libertad de imprenta baata en sociable y de juíoioaamentc ciTilindor. pa1·a amargar b 111 a.l~snns, poru. enu1uu· al., , o •l n\éno• ·1~1 <..' 1or \'Prdf! que 
los insultos que se me prodigan." decía· Penaar hoy aaf, al tu.t: 1 á nueatro tántu feativida.ac¡, -con e1 penoeu e!& or..a..o 11 1' e peraru· 
C~ateaubriand. Pero j puede decir lo enemigo aetui:i.l, que acaso 1nr.ñaua baya- de nueatroa pa.uci.("l • dittu• ; Ul6tet!t ut· l. ""' JC tsmdo de m ie.oiu guerra!l y 
m tamo un ~obieruo al que se lo hace acul mos de contarlo en nueatrn jqtÍmidad, et, tratie:upoa Ue nh m. yiJ ¡ 1' , t'cionu par ue1a.r Je temer ll' ¡·o o1· 

aaoion tan gra'fe, •in fundarla en pruebu, iadudabletnente, :"lplicar u o corrocti\·o A loa en lna cuRlea 11. J ,o· ·-· ~ • .J nut :1v 1.1 1 ''' ~ t"\'cu -· ~ 1 ~ _llagato !"'·• la 
un gebierno •1 que se le. dice que'' :on- arrbbato~ de las contrarieda¡l.! -ie nna de- lotJ d~ Jc.ponl&bJ~' c.~ o l ... a f11roru A!f.l.glllnanos dij 1M 
culea toda idea moral, todo &entimiento ~:~armonít\ de miras ó de int~r~s de todo ¡ Ob, 1.-::nmo!J m ¡o;o!tJh:l l 1 • 

honrad9, toda doctrina pohtica, que no aa- jénero, desternndo ]a injuatieia de nues- Y si la /r"teruidact e:: J~ ... Au• JI..:Ítr 1 arrorae a le \'CZ ÜE! muchos eolor~"s 
ti1faga sus upiracionoa e iotere1es iodi'fi- tras idos.F1 y 1& exa.jerAcion de nuestras p&• parn eeta tierr;., €.mp!!op;¡d;~, a r~.urit.rla 1 ,.¡. r y ~puetto~ r,ülo ronvendrl" al per-
riuales" T labras. . en t.ant• smgr• y tii.Otc·~ lt. ll 1aif! 46mico, que liJLI. 1 H lo pf'rmit" en 

Cae1tion es esta que dejamot al oriteri_u Y eato en niogun Cf'o-30 puet~"' ur in.. La patria Jo exijt¡ y f\\a hiJo3 !Se lt ~i- rl l ln hajo el di-;ft . ut'l la mlt.acarR. 
de los lloudJr~ lumrtcdos de todos loe pArth conveniente, y mucho méno1 pernicioto. den._ ••• _ - '<.hté nos queda pue11 quo bacer, Y que 
do!: tanto r.l de los liberales que hoi d~· Luc,go bhn-"de la penn ... ~. _ Ahi"Acbmono& 1 1o riebemoa tomar' El que uoont~ejao 
1ienden ht pahn de muerhJ como ul d~ lo! Lo dit!hO nt.. es ~:~i 11o UDI Rorí~ de premi• l.\_ : 11 • ' IK 1 1.: .:m "n les tetJhruientol¡ la auLiduriM. 
couaeno!lores quB ceObura':l todos los a-:tce osf!, • n 1 or:.:.ioue&, d t.:.sto en laa t~rh·::. 
del actual Gobierno, diindolee mu~br..e ve· Nn,.atro precepto, nn sito consejo ó tnli· ... t.Lt· igua.lmeb~"' la }•alidu de.l tcmot, 
ues un colorido que no tienen, y que oh·idan xima, •• npli,able, trnt•. ,doPe do .. dve•···- D~- LUS UOL! 'u¡.;·,. or de la \'IOIOOCI ; ,uavidad, fu .. !io, 
loa onmene& come~idoe en el ¡J&sfldD .. n rioe1 contrarios 6 ~nF-m!f!Oll en jrnf.'lr~tl¡ p~;~ro ~ a.: vuesft·oa colo1 . l.t!lced lh'. eUt.t:s 
nombro do la rdij1on1 d~ la paz, del 6rden al trt:~t:.rce df' Ja.,. •ontr .riPdadcr, d. esarmo ... ¡ ~:u u u~ t'v1'>:lttlmt-n\~ 111:1 to;.:·,;co.. cle. h•. u. SJi'ia! de reuu· lU1. u' .c.·oo.contu~ . ,]o 
y¡ a6n de la Jiberh.d! . nfaa ó di. turbio- d"!lo ,o·;¡lú., ln m6.x.im5, di~put&r u ~ t1 '"..,~ .,,tu_, n• a i~l....f T!.i J, ... ~e~ h~ . .il!!. ~ syruonía... cb.IJ. ¡.._ 

Entre htnto d~:bemos FadL· a La Vuíolt dc.-1 cot.ll. jo ó Í' t 1 ~~rmta,· f(l -~ofu1 ; ~' L"•·l~ .1 it.~uull .l • .JucJii t:l;l J~.;t· -"la u.tiloG pollcn:!j l la <.;arta; qu~ 
uu pal&br,·' &;~O p~nebaa, nv d~eJamaci.O:n t';!: IUI:t;'O ~.,JJ&D si e u tl '1 ! l ~ , .._ n J.uf.:~¡·a ,.J.c Jl! t-) -' '· •·¡fl"c 1 \... .J • J 1 111 ectr~, '-'~ : t '··r 1""; &c~rq~" ~~ 
~JUCitaD:Mertllo.11c¡;,;lve.•~¡eiJte.: a ronche~'• s._· J ... ~to a!l::go" to lln:J.a:n:orta.nc~.l¡C• e '""• r "~ .. t.l ~ -•··· •1<:.1-.1 f:o 1 .. _guaJ:a' 
11egun puede deuu de lo QU-9 Jic~ La :la p.ir.ur ., 1 d~1 f &.a .... l ¡,~ r 1,' n du;. á la. l•mu ... 

;;;;;~;;·;~d~~e .i: "¡:0 .~~0¡1~~ ·~ú•b¡;·~~. ~~: á~:. '~¡; , ,~,;:.:• Ji; i"'; ~";,, ~:~~~:'} N: : . .'e', e o • ' ' lo ,.u,, o t u> s.r• • b.o oin 
franqueza y lea!tod. C test 08 OT!i,""OB. Clic~ r lCt f t L fT 1 1 IJ.fm ~ J :oPeea ;,e\, ~.~f¡~: 

Llam&r drcul() 1ibcrticíd~:~. 11l pnrlirio é.c b'ltioL .tU€ln ,.nter.C:, 'or mtdi&Jl"'"•ICI~ 'u u 1 1 •. --
~etiembrc, E:B un an.n~e incali6cabll". palf\b.a. l cuM y OH.. Jr e 1 IC 1 fUCeao e •P o:~ .u- robte ''tteoJlra 

No por t"!tO ~'"er~moe lau f'~;.'l.ltados r núo " .. \l{feg de r,i(W ~~~ , .. ,. ·~¡·e j¡¡ ! " ro hoblan: DJ (l ~ ~ ~ 1 .]1 • • do .01 c~l ,¡o ' V !"~~···· tranquila~ 
liiD injuacort ~amo el autl)r o autrJru d~ ,.•. ¡ .. ·¡ ~ qne ea n~Qe•f¡ lo .. ol.,.·~.~· :, no per• t t~nírlk 1or l 1 (' n · . ' 1t' ~..d.lu e ¡,,!al qJ oln_dan q~e nadR 
runuhoju sueltMque circultlr(ln f!) &Á· derrll" vi:tn, Q'l•' }u r~r,q ";c.1euciu que i\"\f1::.n eacomre. .atet_c•.J,.ü h.uo, n cs.;esJvo tlu1·r, Y CfUe ·:._"" hoJUD qu~ 
Uado. Creemos que d ntaque que no tit.nE' tJcurren r" f(;.f;iilia lardeó temprano cs ... do otrar.uetla lJUI t1!'< cle..:.aro ll h:..-11 en¡ ¡uLr n c~uura oúddts lo. colotes ll.ill!t Jt:c.· 

en que fundarFie, no rleb1• conteetnr.A ron du-~an 1 ' · nombro r1~ Glurl; y dA Pitci ·i . pl•-1.1 decieuh::C IUh uqu~lliu qua tot:l 'e u 1~1ub 
14cra~:ios pr>r¡¡onalet 11ino con nr¡rumPntoa V y r.íen<lo etto ftl"', como es v tiene qu~ Dejnró en C'l nl\'1 1u lo csful!t'llflll :nf! u.~. ti ur1to conden d:l~ u llev&:_r . ~sl IUllb ;r111lo 
, on r<ttont-.: ltl med"'·atioiJ c't•tl~ ~.friifJbtt &e~· irr~tnisiUl~~:men¡e, ,..¡ 110 hnr, mañaua. 1110-o ole nn ~'l"Pll tlliu·u·ro ilt• p • ~ou :l t)., 1(' todo a los colort:il1 «l el~ IWJU .Hu~rla. 
courag1, dccia 13ornardíno de t·:hiot "?ierre, ¿ r, c~ué- ¡ombrar e' e ~&1 d eOiar en qua ~u~n ion'. y llc u. ¡, J to p; IJ. L l ~· r 
1 deciu. muí bien l\ada d.., •iolencíar;, nA- m's tartle hemoa de ~diñcarnue,.h·os comu· tern· Pratlon A Re. .. tfl~. Y luw.& u .. 1 u .. (· ii E.L CoNDE DR b,r.:tll.'h. 

da d~ exaltocioneR ¡ di•cutamoA los becboa nea hCic~re& · billon n V" oltai. t • 

rulizados o de prohl\hla realizar-ion con la 4 A ques ,erter hiel dentro t1el ''liBO ICOU En lio, 10 d • f¡ ,ab :i. u u gulu "'''l. U' 

l·uella r_, de lepuLiicano'l tmcaro:;, qu.:: que habremaa de brindar y aun habromol sito do ai~,UIIC ... a r , J\ lh lJ.l~l .- l•f >.1 1. A 'f PESSA.UIE!\ .ú" 
bueckmoB, 11Í bien por di&tinloa caminos, de beber con nueatro1 bermAnod neo11 qui' •fiiiiiC' all nH 11 ¡ ' 

u u mi~:~mo fiu: lu \t!lltura ). prllsperidud, 'A que hacer herh1M ineurablea que 1':1 l'Rrl:•~ .1 ... ""' r lit & TU Ln f•l 61 •¡t.t.e avlo afact.1u }¡¡, ptoepcri~ 
el pro~rt=&u y el Uieue~ttfu•1 ol orden) la mh luego habrán d(~ afeKr nuutra. propia britnui('n, ,. h ' · 1 ~.a.J mde-l al ~1" uua. uaciuu. t..JU .-.. ie•upro 
liL .. I'tud, la grande:tü. y la gloria del p•Í• fa• t co por All: Ll&t•l P• 11 m <HU( 11u 0 w~nus f.lütl~s d~ re •M.I"IU"; )lHll> la• 
qoe um; fÍo nacer. A Quién hubiera pollhlo prever que, an· orror pu1ht!r'l UJIO-• :n lll '11. ... u ~ •:e ' 1 J uutMiiJad y rsu Jr~l"•lru, t¡~-

( Editorial d .. El OomttCifJ uúw. ~26.) dondJo loiJ tieLUpOM, lol•d cad• mnrlldn~ d., Sirj 0n0e~~~~f1~1~:~d~1 \1 u ',\ 0 tPn.,.. 1~ul, ' ~ n '"!~a ILa, v Uoloro¡• t.aaet~ndunuia.-
.. Hu 100 Lowe y loa 10 1'1. oM _do un Napo""l . . , n , •. .!Sa 'Ol'l~t· .'~''" :. • • 

l~uu, hubi'-'ran de lmbttr id.,.. tl confundir e u Cornulllu ptu a 11 t·ll 1:' ll . t 1 I & pt-'' lll .1 10ht!\":a coJ rttTJl' .. l(-' J!l ~:~X· 
__ .,,_ -- denuedu y su anngre Lfljo los mnroa de lodrtunJ\, me pn'!'001J ~n · ~ " h J tra\ •·••: ~ ll 11. t' ctitud. jamn" "~ t'1trM .. 

Sobustopol t . gun dia r.oufltll·'.' rev~lu~~~~J 11. nq .nu~o.• ' .a. ¡,~a\leie o que mR.taf ~Hfl.bit uun al 
A NU I:!:S'rROS Ai\IIGOS j Y fJnitm podru. nrrepuntir .. e de. habor flcos, a fin de dtolendel" u1. ~Jorlt !lh. l ¡lili\ . ,oomr Jl&d do en ti,vor ''" ·• 111•1)111-

UE LA OPoSICJOK. eidrt mCJdersdo Rlguna. vczT nc. . J• Ja .1 JIU\ 1 ·1ttupru Ul, 

}Jor nu,lltrw. parto, <1o rln!'l cone•·io•, ol Hoy, 110 qu~··ro h~,!JI~r 111 s 11 1 hllJ itnoao do us •teh•·t"· ·.· nul lmrubre 
.Amigll y l»tltlmlr;otus muy qutt·ido.9. mÁs modcrRdO ha ai1l0 eicmp•·c ol tl e nu.,•- coloro~: el cmttguo ac1n¡;.u, ~u o Jl J "''0"' Je hatath)es l1Hoent ,. lu ,_,IUrill• mmnl de 

Comn 1 .. i•u .. j•tnlCion 01 muy lij er~\ 1 y por tra eluct·iou. marlo_11 1n•r nu\ltr" ril! •· • 1111 n, 1 11 n- la u Clon, poli..{Uirt ~'t "'U ··rp · . ·l itllf'l"t!lll 

las .- 111a • j~tnoi1U1 que tiurjpn hoy d;, nueatra Q11C nueatros nmigo~ metlil.-n nu .. atra gun tiempo hR ii•dO rr~ eht.u·l. pumotdittl rlPl}tn"bhl, Y tuHqt~t.,r· quu la. 
vida euciul no ub•tanfo ouea~ra lejaui& ao- m6ximtt. Ello jnmña pndrñ pt'rjurlic"rl1t1 · Jt~n ctl'<t tiAiliJ.If•, (lO 68 daun tre~ue. .... ¡,t\ dblulttll •) er\"" lu\t"t• ·on '"'11 un mttl que 
tuRl du lll polrticn mil•tttote1 pudiem llCUo ro"now rebajnrl .. a t~n In mfÍI leve· pol'q\le1 ¡ guel'ras co~t_ru 1118 Bn.t<,RIO,, n los tlnl••t~•¡,¡¡u ~uu l•ulv . ,udri~. rept.nr. ·~1 tiftru-
aUJIOnert~e cualquiera intet't'l divouo del indudnblomonte, 11\ morlernoion e~ e l -.1\lo: 1 do lo~ concJhott, n 111" tJUP\("Un~ ~':.'K" w~ ) 1 ~ell~t}t .. tu tmln t.,u ;u ':'''i1furiA '! 
nacional un nocatt·ae td .. n11; noa permitimos, de Jaa almna •urerinros. 1 ¡tRt\, Mm_n p~rn defendflr ('UI\ tuto• 'l PI <ll llJ: .. ~nanunídRII ll,.tl .nmbl" ·oht .. u q•tc po~ 
antu todo, recordnnnt lo que, t~obre- lo qqa Po¡• otra parte ¡'- qué puc<1o aondu~ .... ~ 1 co, . lil tnoutol\ \"ardo (!OIItru 1·• IIICl'HIIII llSUt. ne •n -.:ouliana:¡ 1111 J¡¡ fuer •w IH ~- ,.¡•chtd• 
de!Je 1ur UJIIl opo.ticion po1Uicn1 cxputimos la pono»r, t ar eA de entanchnr loa bn"!1 Ln.ln¡;lnh·t"I"R M! w-ttlemcrle aun 11 uoor· de la juatioia }' tlt- In. tihwtropia, dt~lentllon-
uu IIU~~tra tlbt·a titulada Lu CitucitiSocial, antro de los I'CientimicntoJI. tlo lrv· ~r!'lf' du todn In tlltllg'l u Orutonu e¡ u e lue do IIU1 dorochna .\' {1) endn MI ',,;. ('(IU o("l jll\• 

1 . , l ~ en nomU1·~ d., la Rnu eno:u• to e-u ruedin dt• lo oll••l"lihtul , •tu 1" co-puhlicAdft en l BUa y ctJcritu mucho úote&. 01 y,nun lll1tB1< o 0100&a p PI 
bu ul ck1ntulo X ! ll , 1 In pigino ~31 ele bl,.11 pero aiumpro ,ligna wtton 'anua. . nupuion nn i,•t~r~tlll, f 'hct¡¡,~Wfl· 

eiiO libl'o1 eo tonoueutl"n toda nucttr&. mane- E a p1·aci•o tener preRo .,~ cuLn.llur?"' 1'."'" eo•tt1ner dtg· U u oiudadllnn, un l1mnlJr.- publi'"'l• no .eo 
r~ du ver en la téaia á CJUe vcnimoa re- traa contral'iedndoa, ni 1ie 1:~ lll't-OilHn••n('ou' de 1" bo\lou l haue usoluo dro In po~ular1dml ''to ~n dt~-
tiriondoDoa. l"&'lon, ni ouaudo la teoeraoa uolnrc-"' llond,nn. co~nbiHinn 1 todo Ant«'~~o bien, Jefieodt' 1- v,u-d~d l•on mdt<?l• 

Alil con el cora~ou fria y la n¡enle ae- ,or tocio. '·a contl'n 6lfl\ nnhl•Je rt\'nh:l'l, 'l"e onnr· bit lt'lon, mueatra t-I <·!\oollu, luohR, ~r•ta 
rena, :in ott•a inapil" ... cion que la que enjet1- 1!;1 hon1b1·e ea ~oiflmpr~ mal jue- ..J?I~IJI\n con el 10111110 of!lo uno• ttoloroa hk•tn que las ola• lo tthuguo :' vec~jj· •~lva 
di'& el amor a la p&tria.y aujiare el culto propin pleito¡ y pn e ell, no lllt.l' ~:6di~n dt•lwtora. . . . ~ lo hoto brea A f'6t~ltr th .. ullo• lnltton.toe, "1 
ti• la ci•ili~auion up111Ímua y anali:.wmm no lo rtnue~ •u tldu. •'lltet, No etrr .. nltnl' lSu tin , dPault ' 1"~ 111 ~ _V t"lllCCI 'UUIII, .o .. na 1 •apnr!\ a.iov d . h puat-rtdad. 81_, tl 
la qu• '~ WUl O)JOIJiO;CJII puliLica, que tl.l ¡~~,~ t mln J~c, f'UI"rt"" ~ n•·" , •h lriZHl•, c • r llJh.n~o t"olor ~·~· HUI.tll ru 1'"':·1 , .. ,, • ~': " · 1 . MhOOiiUiento ca la \ i: t,ld lid pnnt'DJf. 
• • en bitn do J¡¡ doot.-da,l por lot. dkt:.do11 ,Jiaa hMtb. la. "bJl~run f\ tlt! b ir1:u al&'•n rcllhll, ''' ~omu Ullbut~o,.d ~,,. .,..,..,, 1tiO 01;- !.t~buulilJ:. 
del patrioliemo. diu. cido Jo oap~ri.t~• o 11 na CJ~ .~~- 5~~~·~:~¡~,o 
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