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.Jacinto Rdmirez.

JUAN :8. SERRA
Relojero

Se haIfa dianamt>nte eD su efitaMeci
mieQl,~. Ofrece sus servieios profeo;ioDa
('iI. Tiene de venta r~loj"'M de bnlsillo
yanteojos. Compra orn vitojo Y pledra.
fi1185. -

Granada-Calle del Gran Lago.
9-1 m.

'3-10 Y.

Este establecimiento o{rece como
"it"mpre un aerV1CIO Hmerado, mesa
Ilhundiintp , easa c6moda, trsto nDO peua
con t"dos lOti paeajerol, precios mAs. ba..
rato que eUlllq\Jierfl de los demu -de ,e~,:.

cindad-Calle de "OrdoiIes,'"

Lui.~ Morice.
Grallf1dll, ago8to IS de 1893

'S-I-m.

110TEL
Flor de Ita.lia.

-

Relojetia

Ami,. jendores rooro8(1s If'S hago _a
lll..r, qn8 el que no psgue so ca~nta d.
calzada que tieoe con el que 1H1s~ribf'J

pubticatl~ 8U r.ombre eJ I! de setielObre
tin pt>rjuil'io de hacer uso de wi derftcho
en I .. agriclIltnra,

Un negucio bueno
Ell t"sta ciudad tengo.uua c8Ia grand.

enclaustrada, y con pozo f1., muy hoea.
aglll'l, que presta toda C(,mocHdad ha·rta
ptirs vivirdo8 familias .

Tl:lmbier. tengo, como a una l"golla de
("sta mismll. cilJdad, una tinca. de gana.do
de ssta. y catl3S de agrl1mltura, enn mUJ

huenos y graDdeti p0trem5 de par.ai. J
guinea, oruzadOl~ todos par "I h~rmo&u

rfo de Mayales j Y a(~elllaS vaflOI!' terreno.s
t~ropiae Pdf& cdar y para I. 8gricultu~._
Todo 10 v....ndo a preci'ls sin c(.mpete:n(Jia.
inoluytllldo cl mer,aje de ca..,,,, e instrm
melltos de agriculturaL Rl qllol'l gUS-1.e'd'e.
htlcerse de tan bUt'naB propiedatles, e....
tiendll.se con

Nicolas Tabladd.
JlIigl't.lpa,8gu~t.O 8 de 1893'

I~-I5 v. 1

•

S:Uvese el que pueda

-

He ahierto mi establl'oimiento de relo
jeria en u n8 de las habitaoiollee del."
ClJsa de Don F~derico DerbyshIre. 00l'b
pungo toda due df'. reloje8 y cajaa, d •.
Hluroica con pTvntitud y elimerQ, ::7.·:doT;~~

garamizado mi trlibajo por un ano.
Pr.edo8 Bin c~mpetencia, _
Granada, agosto 17 de 1893.

RrJjaeltl Flulstn.

(Con finuard)

perdidaEstoy de
Para evitorme de 1118J ores ultrajt's ne

pRl te tic la 3lltorid'id que me perldgu ..,
p"r un JOn3 Oait.i,·, el cual Ile\'n mi mi If

roo DomlmFl, he I.li~pues(,() firm<trme tie hoy
en adelante, aAf:

(JONDIfJ I ONES

LONGFELLOW

HEl Diari'o Be publica /odos 10.•
dfas exceplo los siguicntes ti los res
ftw8.

81l8cricWn-80 cenlalOS al meso
Venta-cinco centavos eieml'lar
&se,icr~1I anlln,i,s y remitidcs,

p1,fID anticillaIf".

ANIINCIOS.
UAIIpu~a 20 I'pnll:WOl;c fa .1',;.

-"~,, 1110 1tU."·UV-'·
R~Jll'I'lbOS

~ $400
.•tfJQ8 de ulla cdltlmlla, Prop<Wc*
Ulmente.

Eu. esto ell 1155. Eo. dichl (p'ea, no, no porque morlifique profundamelltl:!
este planeta nuestro, que, grada~ 011 VIl bU ,uallera de A~crildr. sino ?orque 811

por y;i la elt,lttriciJ80d, es hoy tall peque- pen~cHl1i'el1tu sa c ..nc~ntra moilll en IaH efl·

fio. ;!U~ la jente se t'nClI"ntra en cllal· l'enas y los or:~~lles de su rafl'l,
qui~r rumbo, era para dOM ~p.r<''' du LJ Anora Ile hllnde en la America fOalv"je,
t..::ondici6n de aqflel10ii polJn·g 8cfl.dienllt.'s St! hare IImigo d" IOl!l DClk"t8l8, de 1011,
un desifrto 51n Hmites. en .ionde par("d'- jO!~bWf is, de IOil Pibl<.·g~r~}jl\5 y de lcfl
tm!N)5ible OCtuarae jlLWas. ~vangelllJt\. PIes rlt'grOil; adora al D;Qa Biliwatha.,
fortaleelda p:orell1Dot", (:fIps.gr6 $6 vida encarn~ci6n dfl e..ta natundeza primiti·
I. huJDA.I" at, aQoe-i qu.'ciebla 8...r SU iPSposo. .,., ",IIlmiDsol de Ills indlgenal! dill In''
Be Ie. r:e,lttave.ear'i, ,pi' las'.lJ,Qurn y sl,)leda:dt>5 arnericanatl. En ttl-I 81HJOtO
".lllil.de.lill8rioi"Ie-sdelu pl.yalR T.on~fellow ell, y hs dei,idll ser, mas lu
t.l Adht:mo ••• Iu del Paeifiuo, pe~ minoso qUtI ~blltt'aubri~nd. C(Jnocf'l~ur

dir' tOI,pltaje...oevlI de Gal-nel, no prorul.ldo de 14 etnogr... fIR. de America
deterterse lila por ta8 noehl's, )" caminar 1 ~e otrtl8 much~8.(\OIl:olM, I~a b~('ho Ull tra
,jurantle dlol enk'ros ..u su bu!!cl. Era haJo" la Vl:Z P'Ji~lH'O y seno nllentras qUl'
Joven y be-III. cuaudo comflnzo ItU vittje; 1"51 88.lvajelil d~ Ohateauhriand S?" purlS
euando se detavo esu.b. envejedda V t·.reaolones. dfl . poeta. Nada eltart'moe

d I d P I
. - del caoto de HII1Wdlha y nos cOlltelita

tSlltl:nt. ••. eTO su amor era ~ ml~m<l· .
P

· G b . 1 . remos con declr, fD ~l)m.ll, que eR II; rela.
ltoeSto que a riC no eSlste, PUClll-to .. . ,

II h
•. d j I I cI6n tm benti(;l'iflB versos lie la mlsI6n ceo

que e a I vl~Ita 0 to os 05 ugare@ en . ". '. . ..
d · b 11 I I h h 11 J 1este de lIn clvlllzador dlVHiO. bldorlaqne po la .. ar 0 y no 0 a .. 8liO, . I I

(1one.agrarli e1 res to de su vida" lus que II.nf! Se rep1ttl eo tOd~8 O~ pueb 08 de la
suften: Ie bar~, henrall. de I. Oll"ida,j· tIerra. y (Juyos prmclpale8 fI1igO'l) 5e en·

,A.~AD gr~n poetrIB EvaIIgelina debe so- Ourute largos.. a608 es ella I. lUI, 18 clientran 10 mismo e.nt.r~ 10 mas salvajee
_br~.to1t0 Loogfellow I•• simp.tias de Ja ale~iat la et\puaoza de IOf ell{erm os que. entre .108 mills Cl vlhz~ooll'.
'N,r~O pu:~liiKi femooiQ01.que i. to· de los hospitales. Y eo uno de ~\.us I Sl tUVUJflt mo8. l:'~paCIO, .p(Jj.r~llmo8
d.,los- palses. y- partioullrmenteen los asHo oLtencini su recompeosa. Un dia•. raer a'!lIi atg-1I 1108 Idlllos de ere 1'1)ilo in"
B_tacSoaUnido$j farm a 16S tree CRaft.1I ya eo plena vej~z, .~ inclina 80breel Ie. :enso. como otras tantas fll.lIlila d@ ur.

'Jllllrte8,de:lsQditorio del novelist. y del cho de un enferrno ttlilrihundo, y ft'OllllO- rbull?:'rande y ponpo~o. .
lia;;u.. ~ananaci6D es conmoYedofl, , ce. Gabriel, que mUtlre en 5:'15 bl'liZoe. En 1.8:8.......h~moB pas:d~ pnrenClmll, de

, r.(lnvmiabj,en:ll 18-" delicadtoza de pinoel T.I ar-eumenlo M ~xtremad8rneDte rico prcducclOne~ JOlermedlRrtas-Longfc low
'Lde:~ngfel1ow. Sti elec::eion atettigUIl el para el poeto, j, qUJtln permite de!'oririr ,'uhhoO una lIU~\'lI. llerie de po:mas, ~.('

O*~ 'cOtmcpolita, ilel.po+t.a, porq~e Ia. vida de 108 co-Ionoll de lOB mit'ioll~l'Ot'o lo~ CJue el mas Import1il.I1te 1 mellor acoJI'
l.b~rot-.: 8S {n;ocesa y cat-olica romana, de los salvaje8, la 'iid~ pafltoral,la vidA do h<:lll'ido KeramlSj. 8fUnto i'iiugular•.que

)I~;h.llll;Oto.enJosdj88enqne Frail- agricola, 1& del desierto y Is vida rell- DOS tr~e • 18 rO,e~ofla t sa gu~to por las
.,~~'.ac.abab~deperderau, culunias del giosa hajo S08 mliH variados ...pt!ctos. coleoCloD~8 artlstlc.IIS, qlle tan amen~tio

",C...... --Como.rw:~de'hoyeRAlsa0ia, E. flxcilelHe tambien, ;><.rque muestra se desarrolla .. n el ot(Jfi~ de t~ vida,
. ~.'::hubo: alit &'Ideas 'euyosba.bitl.-n eD U08 joven, foB dedr, bajo la {urml mb ~uondo ..I hombre que b~ pM1hdo las
';t:1"i4i~L~!~j~i.,.~",-deJ'·cri..en --d~t OO-nmo?.edora el a1ma hum"l1& COD sus al/i'gfl8sy esperanzas de I. Juve11tud, con-

i=~~.~i'~:~i~:~:~..!:~ ::;;:nc~:~n:~. v:~~~Oy5: 1:' ~ab~~rgq~:6~~ ~:;:I:A@:;S:~I~I:~~~: eIE~6;,,:;~;,Z ~~e ~:~~
;"~~t.::·::.i:u.(~'i~i:tJijft:deCP$iad6 '6eI, Fueasf mieIDO elKloKido con telicidad, par mos, Dl,8 de8:rih~ \ .. f\ al,1;>11>1 de; IfCll81ldo1

,k~#~,"t':i~',;~~i~_s'_te8inclerunque nos pill.ta un pedodo pOT tliempre d8 }"rancill y de Italia. dODtie e' arte tie
... .,_~tltJt:"'~t'lu"MID.,:!~ .. Vt4uoido. al ioterl!5ante de la colonizaci6n. la cenimica. ha sidl) cl!lltivado con exito.
~'E-.',eJ'a.n,muque'sit!te,mil,) el go- Par e...o el poems EZ'Q"ge1i"a sdquiriJ Cada desc.ripci6n nueV8. cada camb'J de
"bieilio;iu.te~;apli6&ndo'una n'C16n ci- una pront. popularidad l:'D los E~tados tl80ena Ill6 inillia con un C8UtO caracteris-

Yi:ltOd-,'·qui%U por 61tima ve:z en 1.. hi:t Unidoe, y fue tr!iJoci'10' Jiversas I"'n - ticr', pUt"sto en boca de un obr~to. L'l
tOri., e-Ianttguo y barbaJ"Oc6digo de la guas. En Bost,):!. sin f"ffihargo, (Jiudad carlenoia lIlelllnc6lica. indic8, de un modo
'Pft".',deccet61a deportaci6n en masa. donde reitlCl un puritaninmo sevdo y ex- mu)' feliz, 'el moviwiento de la rueda, y
U:p-aolUin!o~ despues de miss. 58 18117.6 closivista, Be Ie reproch~ al poeta la elee revela el hleDto consllmado de Long
e;l,;<:!:iioll* que' ordenab. que todos los cion de un 88Ullt,O en que 108 inglesefll, fellow.
ba1l;ihntes acudit'sen , la playa, para Mer que d"spu~8 de to do t\on prott'8tantes, "Vtlltea., volte., rueda lI1ia! es norta to ..
Hlbareado.alU Of.ln Ul1a pequefta parte aparecen bajo una ·luz. odiosa, mietltras da vida: el retofto de h•.y s('rA hojli rna·
de,"_ul:Qfectos. Orden ten (~ruetfue ejc. que ..todas Ili8 B1T11patias fie concentran tiana, y In hllja eaera en polvo; el ~iento
tlutada 1ll8.s(lf,Oelmente aUt. Separaron 80bre tina fervllmt~ catQlica. Para en- sapia del J£_ste. y en st'guida ~alta 111 O~s
'-las mujettfd: ~t'Ili maTidos, l\ joe hijos melldar su falta i 100"1 ojOR- de sua con. t p ; 108 hucveeitlfls 8ZulcB del pajarrilill
dcrsut psdrE:i'i y arrojadhB par las bayn dudadllnos, di6 Longfdlow A elitOS, oigll van a tomar al<ls y huir p.ara siempre."
'lJ~tee"&~Jii£~r:~nretb,Dqtlt'S,fi,er.sori diper~ lUaS tdde, The. Courtship 0/ Mtla
"''1~ en Ylltjn::ooioni&s~atpjlldas' U:la8 de StandiSh, que es 10 CO Dtrsrio de I.. EV(;jn
Iu <it-rs,.E'n elta hortihle- conf:.ai6n. gelin1t, la glorificaci6n d6 ia virtud y ab'
'664 nciYiOs t!e 1}'''D atrtibatados 6. su mu - negaci60 de uri vh:'Jo pluit~no, Pero "0 I--~~~-·~·~-~·~··~·.~.=------~==
't-u.o ca;itF:: Gllbr4il Lajeorie8S~l'hijo d~ tre eslas dlls obrAS tie col oeD 5U gran

: B~~ph)ftherrero, y EV~r1gelin8 Bt"lle poewa litau/atha. que ha Ilev<ldo A m~-
feataine,LIJa de un duo h'3oendado'de 'jor altura Is. gil/ria y la' rf-lputad6n del

::Grlud::',Pr't' 'Ernb!lrcltron prim-etc ~ Ga escritor.

btiel. mietltr"~illevKl\g"lillaq'lf)(lllAla ori, PU\JIi./lado en ]855. el Canto de
l1a',ooo !!l nadre,' que ffillereentre ~us
brazoll, atTf-splandor .ie su hog'lr JnCt>n. Hiaw,·tha denota llha fall. y un progreso
aifd••." Embarcdda" 8U YI3-Z al dift $i en ~1 talento lilerario de LOll~t'"llow.

lfui.,nte.se,pierdc,ea ~l oceano,: E'nuna AIRO c6i;mcpolita hl:L!l.tl-l- tolltonlll"~, cumo,
d~r,e~oi~~ oputs'a quiz.i.s a la qlle 81gU" par (ItTa parte, 10 f'xigla el genl'ro de en-
su amante.. ~efian2.a qlle ej~rcjaj l!6 hlJ.t:e mas 8UJerica- ! 8-8 v.



2 EL DIAR1TO
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Ca.-los UO!lules, Abogado
y ~;scril:ano publico, ofrece sus
servici05 en esta ciudad

(.J'ranada, 12 de agosto de 1893.
13-'-1 m,

namo8reciba al agonte de
lJiriamb.. de los fondos correspon·
dientes a julio y ag03to.

lecomestsron entonces que coloca.york de 83:P h1sta 6'3;'iJ yen
Nt e1 carro en su Ingar pero pron 19lHtl escala ell los df::lll{l'3 mel'CR_

ta, que no S!1 podian atrasar, y e1 do,.
conductor repiicf;: no teng" las ga Unicament.e Ii las manipuiacio
tas para lm'a,.larlo. Y todo 01 mUll oe,; artificiall'" en los Estados Uni .
do espllr6 pltci"ntemente a qila el dos se hR de atribuir que esta
carro volvies~ a ~u lugar, ]0 que caida nohay"entrado mAs tempra.
se consiguio despces de mil, difi no t poco a poco, pues desde hR
cultades: tres horae largas p"saron ce !lempo existe una sobreproduc.
los 'viajel'oB en medio de un so i ci6n graude, y si al fin no se pudo
abrasador. Aostener tal sistema y entr6 la ne·

Esto desorden del fer.rocarril es ce.idad de redue;r en extre mo las
lamentable y debe evitarse a toda eorupras del metal blanco, Nscl
trance. ~C6mo es qne amenaZn viendo al mislllo tiempo 01 GabieI'.
el Snperintondente ann condnctor no ingle. de estipular par. las In
eon diez pesos de illu1ta Ai a con dia, el valor de In rUI ia a Ish 4(1
secuencia de un descarrilamiento y de Frohibir el eufto Iibre de fa
deja on earrCi en 0.1 camino, siendo moneda corriente, .e declar6 la
asi que no se Ie dan al condudol' crisis de un modo cOlllpletamente
los in,trumentos necesarios para e"l'loAivo. La creeu0ia de que se
encarrilarl0t t Es esto justof tK< rehabilital'l. el tipo anterior de la
forman 1£1 publico, de todos mo· I,lata me !'al'eee mH8 que ilusoria,
dos, es el pavo de Ia fie,ta, al eontrario, soy de opini6u que

perderll IllHS y no 10 conAidero im·
M ny bicnl-Ya 110 eA Di posible, que los cam bios en esa aI

T€ etor de Correos y Telcgrafos el reriedor de 70 010, dent.ro de poco
Seftor Don J'"a n Al berto Gamez . . a a
EI Ministro de Fomento escnchh tl€mpo cotlZal' n 100 010' 10 que

daria al peso un valor de dos ,nar
laB censuras de Ia prens., cl'ey6 eos. POI' 10 tanto, aconsejo a mis
con justicia que con ese Ilombra amig08 de proveerse ahora eon las
miento p.deda sa diguidad de l'etIle""" qU(j tiencn 'que hacfr, C_.. l}

hombre p{lblico, y quit6 al elll- Aolandose de Ia perdida actual en
pleado. Muy bien! pl'efereoela de una mayor, que

Nosotl'os sentimos la sep.rari6n casi con aegnridr~ tenddan· que
del Sefior Gamez .de la Direcci6n sufdr con la marcha futura del
de Correos y TeMgrafos, porque d "merCl\ 0 •• _. _ •
francamente, 10 creemOS apto para
ese pllesto y' tenemos Ul!lcba fe
(m'u honorabi\idail; pew, pOI'
otl'a parte, no. satislace la determi
nac;6n, porque .se demue.stl'a que
hay celo y q..e Ia voz de lae pe
riodicos independientes nc !Ie dos.
atiende.

Un bllf'n COIJ!lcjo-Una
cao. ilLportante de Hambllrgo di
rigio (l otra de Nicaragua, Ja si·
guiente carta 'lne publicnmos pOl'

conslderarla, d.B intercB .para el co
mercia del pais.

1J' 1'" I' 1 "'1"Hun.·urgo, JU LQ .b .. i)

,.... _.. Consideraooo la impor
tanda que para los pai.es, depllll
diendo en su moneda del valor de
la plata, tiene el valor de las fluc
Cuac,ones de este metal, 10 creo de
un deber !!llo h m'A amigos de lIa
mar sn ateocion a la circunst"nci~

que 01 precio de la plata en el tel'
millo de una setnana ha bsjado en
L6ndres de 38d hasta 30d ; en New

. CARLOS SELVA.

DE TODO UJY POCO

'---
lHnda "nand.., anli·

;;or -- Po.' la que se ve, 8. nuestro
cole~.. de El Siglo X X, Ie agrada
mucho que 10 e,ten sermoneando
pOl' di~paratero. No pasa d\a sin
que nOA regale a!guna de sus es. Con la cilua ro,ia-Una INSTITUTO NACIONAL DE ORIEN·

TE.-., Varios de los objetos y aparalos de este
trafalarias ocurreneias. &IIan ,vi~' p~rsona que p~reee m.uy se~i~. el import;:.nte establecindento !'e han perdido.
tonuo8tros le(~torcs e1 Dum: 1'0 Ltc.. Don .J ase }':Iadnz, :Mnllsf.ro EI Trdnsilo amcrktr1lo, inHrumento de to po
415 de e~e periodicof En eI ha de i{elaciones Exteriores, anda1 graflR.. fue lIevada a ca"a del Gel'eral MOE tiel
lJamos esh:, PLey e!ectoral. Ley segun se nos asegtira J con Ill, cinta al princ~pio de la revolucion de abril. para h~:
de ele('cionc8,lI roja. Todav)a no 1e han pasado c~r'ctertasoperadones tcpogr-::ficas.,·y de a;li

Ko Ie bast6 al cofraqe eon deeir alJ'urisconsulto lEones el entusias ~f perdio. Cierta perSOna cogi6 la c.. ja en que
estaba el instrllmento yse la JJev6 a su C<l~a.

Ley e~ectoral. Le phreciG, sin dudai .. InO patriotico y e1 aruOl' bclico de dejando d tripode. Oportunamente publica~
que la cosa no quedaba mny cIa los dias de la revoluci6n; con In remf'S ~u numbre ..; no 10 entrega.
1'a, y Ie agl'eg6 Ley de eleccione8 divisa color de 8angre va todo:'\ UP. TiujItfmetro. que costo 400 pesos al Go
O tal vez El Sit!,lo piellse que ley los d\as al Ministerio y se p~sea biemo, fu, lIevado a MaSaya con" ",i,mo
electoral y lev de elct',ciones Bon 1)01' las calles de Ja eapital. Qbjelo qne el anterior .in..<;trumento y nO 5C sa-

J , " __ 1be su paradero. Lo nWmo se pLlede decir de
dos cosas bien distintas. De eual Para lOB IDdlVld~OB de poc() mas vatia~pildse:ectricOlSy Ull0S rollos de alambre
quier modo q ae sea, el peri6dico 6 menos estan buenos e80S alardes que ....ndujeron al tampa",ento de M.a••va.
de la capital se ha chijlado, (omo de rrjismo; pEro no Ie .cuadrantl. u""".;(''''''Q$:grand''. negro., se perdle"'"
10 tiene de ueo y co.tumbre, y un personaje poWicode la t"Jla dEl ' ....blm. "
hay razon para preguntft.rIe, cas; Doctor :Mad1'iz. Eso de ponerse ~n jlovfentPer~I~·de li1as

qy
a,\tiene ,una mi-

•• _.. qmna (e 0 ogra las, unas p aea::; ~ C/idl14.
tlesconfiando de que se enmiende: la mota rOJa todo un senor MmlB una ~a!angana de porcelan3 y otros l:"seres
tlItsta cuando, amigot tro, es muy puJguis, 6 muy cltiqui. que I!e'o'o del GRbinete de Fi:5ica de orden de!

tis oomo dec:imos por aCtl. Ministro Bravo, en tlempo d'~ SaCasa.
, .__ Una personA de tvlanagl1a tiene ciert0s· ob.

jetos del Gahinete y del Laboro.torio de Qui
mica que no 11'1 devlldto.

Un prdesor to&tarri::eme que esta en Leon.
no ha devuelto clew s Iibros de la Biblioteca.

Un profesor frar.ces, trasladado reciente
mente a Le6n. conserva tam bien en su poder
cierto:; utiles del In~tituto .

\"-arias obras importantes de la lliblioteca
eEt:in incotrlp!et<:s como el CaAll//O'ro dc; la Ca~
sa Rr;ja. Log 11lo/dcan(ls de Paris y a1gnnas
oords de Michdet que don lase Angel Mora.
in:,;pirado ror cI padre AlUOlya. mando quit<t.f
por henhkas, y mucho tiempo despues las de.
'o'olvi6 incompktas. (Comwticad'1)

, ,.,. -'--

ELDIAIUTO

GRANADA, AGOSTO 23 DE \893

ftores de la Junta, "pal'ecer decre
tando un" ley de elecciones, es
descender del alto pede,tal en que

[se babla col.",ailo, es barr!'r can
I01 pi~ 10 que se Iub!a e.crito can
. Ia mallO, es cometer UOa [uc{)nse

Irregularidad manifiestacu,;neia c{)nsigo mis~a! ve~ir a
ultIma hora a SCI' rna, d,screClonal
y arbitraria que j,. Junta de los
Cinco contra quien fue e1 prouuu

Hemos visto una di.posiei6r. de ciamiento' del 11 de julio.
1~.Junta de Gol'ierno, publicada Es precioo procedel' con 16gica
bajo e1 nom' re de Ley de ele,'cioncs pura no desbarraI', caminar bien y
La leimos, la' analizalllv8, y, pres· no ir ComO los abejones, d.indose
cindif.ndo dc SIIS detal1es, haliamos contra Ius pal'edes,
mucho qut' 0?jet2l' ell la sl,,!,ancia], Si ,e quieTe orden y leg:aJidad,
p~d~mos dCClr, per~ 1,lOB mrcuns_ hay que respet3f la Corlstituci(\n
cr~bIremos a 10 pflnClpal de .eso y la8 leyes. Si se quiere libertad
<msmD que lIamaremDs 1a q\ll>lla de acci(m y marchar .in rumbo,
esen"ia de Ja ley.. romp"nse las Iigaduras, quiebre

EI objdO de Ja revolnci6,l ini· sa la brujub y procliilnese Ia dic
eiad" en Le6n el 11 de julio pro ,i· tadura, Pero uo sa hable de or.
mo pa,ado, fue el de reshiblecer den l~gul para marchar ai acaso,
el ordeu y la Iegalidad conforme no se circunden de mallas para
ah Constituci6n de 1858 y a las tener el gusto de romperla" no se
layes secundarias que reglarnen imite a los fari8eos haciendo reve
tan EllS diRp,;sicione" segun 10 de- reneias a! Cristo p.ra escupirlo,
claro la Junta de Gobierno en ou abofetearlo y darle Ia Ianzada.
decreto de 2 .del rnes corrien.
to

[)e manera que, Con e"c8pci6n ~.=~=.=="'_"'-"--'"_"'_"'."'_"'~=_'"'--'"=_._-=--"'_"'--"'--=,,_
de ]a irregularidad de ejercerse eJ
Pader Ejecuti vo pOI' una Junta de
varios ciudadanos, en vez de uno
.010 con el titulo de Presidente, el -----
(),.d~n constitucional continua su EFEMERIDE -2.1 de a.?,osto de 18u.
.rnarcha. .solo qued-a de hecho el Fue arruinada Ja ciudad de San Miguel [Repu·

blica deEl Salvador,] por un terremoto causado
personal cjecutivo, debiendo ajus .. par el \'01:311 del misl110 nornbre, proximo it
tarse pitra ejercer SU~ funcione~, ~ aql..leHa ciudad.
la Constituei6n, a las Ieyes y al
convllniode paz celE brado el 30
de julio entre ambos partidos con
tendientEs.

Pues hien, contorme a esto, la
Junta de d obierno carere de fa
eultade. para decretal' -e,a Ie)
electoral que acaba de h.ccr pu
,hlicar con pitos y tambares pOl'
toda la Hepublir~.

. En I,," facnltades del Ejccutivo
no e,tll la de emitil' leyes y meno"
electqrales, :r pOl' con8iguiente 1u
Junta que de" hecho ba venido ;\
ocupar el puesto del Presidente,
no puede, cor>tituciollalmente, I.e·
ncr mas' facultade. que las otorga
lias a aque!. Si Ia J ullta pracedie
(it sin e"rtapis~s, ejerciendo los
padEru uwnlmodo, que da la vic·
to!ia y 8lUJoiona el derecho de in.
surrecci6n, tendria pe,feotfsima
derecho para arrQglarlo todo a su
antojo .in otra regIa de conducta
que los principios proclamadoo en
&1 acta del prallunciamiento, que
~6 alava, pOl' el trhltlfo, a la cate. JYo JUlY ordell.-Se nos
goria de i ~onstituci6n provisional; habia dennnciado antes d~ ahora
pero flesde eJ momento en que poria falta de formalidad que ha) en
eolQllllrse mas alto que la revolu· tcda la liuea de Ia divisi6n oriental
ei6n de abril, di6 con ~I pie a la del ferrocar,il, y hoy 'e no. repi
Junta de los Oinco, eurostrlm_ te nnevament.e ia quej" con moti
dola que continuaba ejerciendo vo del descarrilamif nto del Iron el
ladictadura, v deeret6,,] restableci- domingo pasado, entre Gsta ciudud
.mielJto del 'orden constitucional, y La E,perMpaa. Los viiljer08 que
como In suprema aspiraeiun de la iban en ]a Tnaiiana de ·ese dfa para
:revoluci6n de julio, renunel6 el ~lan.gll" tuvieron que sufrir un
podar discr€cional, se ato y con- largo retraso, p"rque, aunque el'a
trajo e] C( mpromiso solemne de solo el ('arro de primera el que se
guardar d orden. legal basta la hal,la s,lido de 100 r!eles, el con
inau~u\illcon de la Constituyente, ductol' ,e opuso a dejarlo en el ca
oon,ocada pOI' eI pacto de Mana ruino y continuarla marcba, ala.
gua. . gando que si 10 lucia a,l In rnuIta

De.pues de ese acto p.tri6t.ico, ria en diez pesos el Superitenden
que. taD to Ila enaltecido il los se. te del ferro·carril. Los pa~ajeroB
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