
ANO l. TRIM. ll. 

AVISOS. 

AVlSO AL PUBLICO 
L.UI.UWTA DE" EL COMERCIO." 

Por ncuerdo de los emp1·esarios de 
ella 11e encargará de su a.dministraoion 
gen~ml el senor Juan B. Rolando, en 
v . .,. del senor José Julian González, 
IUlteR anunciado. 

Los senores Ajentes, Suscritores y 
el público en general, se dignarán en
~ndenle con el primero pa~a todos los 
nauntoa que tenga». relnc10n con es
ta Imp1enta. 

Guny'lquil, Agosto 28 de 1875. 
MANUEL T. RARO. 

Compañia Sud-Americana de Vapores. 
~fovimit~~lc ck vapores tn Guayaguil, 

para el me.~ de Scticnibrc ik 1875. 

VAPOR "COPIAPO" 
811 capilan G. Gerkcn, 

t,IPIII'rf• con oorresp,ndencio, pru.ngeroe y ear 

:J': ffR.f.~\l'~~ ~0:/~d~~;~n~ ~!~~DI~~ 
UAUII!t:lL1jlero\ycargn p!lrnP.UU.l!A, etll'lrt.R-

f'O~~.~rdolnp~~~~~~ oooduci do cort'e8-
J><'ndt•uclu, pnon~ro~" CRI'IO\ el M~COLES 211; 
1 • rl~"Jla~hnní tnm bien con correi!J!Qndenc.IA, 
'S\'e ".!!~jjtJt~~foo;':'t!~~:~ e Interm•-
rr ¡;., ndmit" c:tr~t~~ y pnMgeros á preeios re
duo ido~. pnm todo• los puertoa de la coeta en 
qur tocan lo ""poro do c~tn wm.fcañia, oomo 

11~~:,11 ~~~~~A'Jtrl!:t;i~~ ~D.:.O~t!D:!~'~: 
C~:~ "':1!f .. i'kf~~~~ ~o~d~0P11:m~~da.. tu 

't'ntnbiPo 100 bu booho uo arreglo oon 1& com
p.•ñiu nl<•m~>nn Kosno•. pnm lB condoooloo de 
pa••a¡¡er"" y CJII'Ift\ con destino !\ Enropa, por el 
EIITII CIIO 1>1: YA(lAI.LANU. 

Paru mM informee ociÍlTIIM a 
Bunge!! ~ 

AJENTES Ol l~COmRIA SUD-AIIERICAHAOE VAPOR~S 
n. 3 

· UC'ho, Cancho, Caucho! 
1 

' dt! IJJ Campan, bajo del n'loj pó-
1 t."'"P• eh o da bana d ... a I'U<ID 

T o. »-n. 

GUAYAQUIL, MARTES 31 DE AGOSTO DE 1875. NÚM. 35 
ELECCIONES. 

AM'IOUL08 D& GUSTO PAllA El, B&LI.O SEXO, 

llegndos tlltúoamcnto rualmnoco do 
VENEGAS l CA. 

TBfetAoe~ do nriu cl MCs. 
V ciUloe do ~edn. 
Som\n'Oro• pBm ecfioi'IL8 do (i)fimn modn. 
Calzado !reflelO oarn. IIOllOI'IL8 í ni do•. 
Porf11mari" fllnl Nímn . 

PARA CARALL'EROS. 
Corbntaa di' dlatln!M clueA. 

Cl'"'~tl':Wr1rlnl~'.titnoe do 
Reina. do E"pntin. 
ReRftiJn.commo 11 fout. 
Llm~fi111. 
ConchrU<. 

PARA TODOS. 
Un sutrido completo de Ucorc~ llu oup ri o 

cln.oe. 
Gnf>7flllull. Ago•to Hl do 187ú. 

no .81~'lli. 

EL 6 DE AGOSTO. 
En aot.- rlln inclolohle pnro el Eronllor, -.. hn 

cl!tnblooldo en In cnllo <le! nuevo <lr OotnhrP. ,., 
IM covnchM d~l Al\lior Don .Toll6 M. C'nnmnli o, 
en ol loen! ()(lnooidota ntoo nllo• Mr RAAI'r<>ri n d <• 

~~rt~~~~n~~~:bf~~i~~~t;,ti~ ~~c~~~~;.lo~ 
•n dueño, 'I.IIC, hmto 6D lo cooco!'lllonl<> a In '!-
~n;~~;lf~m~:~~~~~~~e Jl~~~~¡:¡,::{r¡r~:,";~ 
Cn todAA ~IIP ObNU>. 

PBT>RO N. JUR'f'INEZ. 
Gnnynqull, A¡¡oRto 10 do 1875. 
8~t. no . :n~M. 

GANGA. GANGA. 
Otm mM qno In nnterior qno pllnbA pnr me 

rlio dol mi'Cftnismo do mis mtlquion• A 110IR rcn 
le•qolntnl cnf6 on cáAcnm, nhorn of:re•.co " 1-ru
relllCII: advirtiendo qno sea. complotnmcnte limR 

P1[P\e"~~~~1i'o C.:~~ra ~~~~ 'b~~~~~o ; 
M8tifnoclon del cnCIU'p:o, que oodn ronjlM(l qoei 

d~~· m&jores pcmn~oores verse on In callo 1lr 

Cnn&'fCIIIto 00~7lT.AN ANTONIO ,JA.lillE. 
1 moR. • no . !lt-~ . 

ABOGADO. 
Rot<tnbleeido mi ~~nlud be Vllelto do IM Jlt'lin< 

á mi hnbit,cion, froot.o al te.'ltro, donde c~toi ñ 
di"Jl9fiiGion de In• petMnM qno necc•itnron miR 
eemoiOII en 61 ele~_tMtrJirl~iJfnnE . 

Taller de Ebanistería 

SE VENDE. 
tina ca.on oonbaAtnotc.oomodidnd 1'\lm onn f-}

mlba aiton.da en el bnrno !le ~<lo, e<>nOCI
tln con el nombro dc lns Robalon<>•. La ~""'na 
qDL· ~':n c¡:,m~~~· =.e "er~ con la quu 

,T,.,¡n B<>roDS(). 

RENOVCION MENSUAL 

Acnba dollCflllr un surtido rle Mm
brei'Ol'< de ~B de t<?da cJns«,, por1<• y srec:io,, corre pondiCOt<> a 1<' w ... 

o~rta. 
" porte re¡::ulru-. 

, mw alonee vara campo o .u,je, tino• y 
ordiwuioo. • .. o partid:. 

&~.!:~'::'lio nmder lo mn.< barato. p<>. ible. 
Ca..a dlil ,..,;;or Franaiboo X. :tnti•l<'..an. ca

lle tr'ILne"'&& del Banco del Ecu&dor a la ori11a 
lltU~Ario .Jlartí- .. 

<CIRUJANO 
t--
(1) ..... 
t--
2 

;e .., 
= a: ..... 
c.) 

·v1SI1N30 
' 1 Nalpea. 

NORVERTO OSA & ca. OIAZ & Ca. ~!f::~ cre•pe. 
Tiet!cll de vettl4 los Bi!Jtlientes aharro- Id . tle chiapa. 

te/1 por ma.IJor y menur, que acaban ~~!'to.t ! 0
b
1
'1• d 1 l 'b' U U' •r •• , '" an~11 e Z DC. l e t ec1 1r por nmr1~ y Papel tapia. · 

te 1111 tf Liz;sy.'' Id. minatro u rlu rl&.oa. 

Aceite do lina:ms crudo v cocido. 
l • .1, T.ds • 
I d. Cl<"lor. 
rd. comer en 1, ! , t y ¡ botella. 
Id. id. oo luw do 1 y de ~ arroba. 

Aguara a. 
Azúcar refinado. 
.bol de ultram11r en bolít&s y eo dadoe. 
A•ndone.. acerados. 
Acero. 
Alcanfor. 
Alhucema. 
Bacalao. 
Betun. 
Bomiz. 
Barretas tle hierro. 
Corv6%D marca T 1 v ~ . 

I d. oomu~. · -
Coñao fino Ot.ard Dopo y & Ca. 

Id. id. M.artel. 
I d. id. Lo.age F ils. 
Id. id. G&utier F~ret!. 
Id. id. Old Brandy. 
Id. oomun. 

Cem eo panes de 1 arroba y de 1 lb. 
Crémor. 
Clavos de ft erro. 

I d. de al&mbre. 
I d. de olor. 

Ciru~lll! posaa en l"'ljiw Ulpu do vidrio y en 
frosoo!l. 

Confites. 
Corchos. 
Cohetll!!. 
Cominos ~añolt~. 
Cnbo de MIIDÍla y de Zelandia. 
Cnhallrtel'l!l! de zlno paro techo•. 
Cristalerla. 
Encnrtidns. 
Estribo• e;;ta!iados. 

Id. de :tapato. 
E<tera dci ~¡4, li¡ ~ 1 6¡4, blanca y oolol'lda. 
Fósforoe. 
Frotas ~ni jugo. 

Jd. cAndi•. 
Fierro en harru y en varlllato. 
Fcrreteria eo jeneral. 
Galletas de E-Oda. 
Goma arábiga. 

Id. laca.. 
Ginebra marca campana, cn~ern y medía . 
Hilo de c:áiíAmo, :rortido. 

Id tle ()OII!rssoo,. 
r d. de enfardelar. 

llar bu 
lncieru;o. 
,Jaoon de Paris. 

Id. mar del or. 
.Joego• de muebii'S de eorterilla. 
Lám da C'O n mango y ain eL 
Loza •nrtida.. 
llaehelt· de pnota aoch. y angosta. 
fallorca de E-paña. 

:llistelas ftuJ : 
EmperabU y Emperador. 
Aya-Pana. 
Crema ujentin&. 

ti!. del Gnávu: 
Padre ConioTWÍ. 

Id. <'m!DD t botetl.u. 
llolejone.!'. 
Muiciot1. 

Id. d" cart.u uul y hlaaon. 
Piola- ·.-~,.. 
.l'almatorlu tle laton. 
Plomo en barru. 
PiUITIUI. 
Plat<>a de zinc.. 
Porcelana. 
Sagú 
Sirop th goma y almendru, eoteru ytaediu. 
Id. aartido id. id. 

Sardinaa. 
&ldadUIJI. 
Sillaa, .Ulooe1 y eofaea de eJterilla. 
'!l'nbo• y bombu de criatal pam Umparu. 
T~ perla fino. 
Id. a~ id. y oomon. 

Velu esteúicaa 1urtidu. 
Vidrios planos ,. 
Vinagre en damajuuitaa. 

Id. eapa!ol ea aaclotel. 
Vinoe eapaiiolea an caju : 

Pajaret.. 

Pedro Jiménez. 
J eroz dulce. 
MOICatel 

Id. fraDCeHII tll C3jU : 
Pajarete. 
Jerez dalce. 

id. lleCO. 

lUiaga. 
Alicante 
Madera. 
MoiCal.el. 

~r.:;o~rdial. 
Id. it.alianoe espuiDaotS. 

Vino Cbampagoe 6ao 1 oomua, eateru y mediu . 
Id. Venoontb T oriao, driu máro.u. 
Id. id. Ú'alloea : 

Id. ea ~:tte" nrias c:!Aae , akmllll J' eapa-

I d. Cbaotbertla. 
I d. BIU'deot fino y oomiiJ>. 

Ziac plaao en p)al;jnu .Ita. A:a. 
Y moch .otro• artleuloa a precios m6dice1. 

~~o tamb1en que deo~ do bre'ea diaa re
lllbiráo 1111 magnffioo ...nido de abaxrotea .. "i
ooe lllipallO! ta, franceoea e it.alian~, y qne' a 11· 

::, ~::¡~ =~~~ J:·.~~ X:::~ 
de alierrct y ferrel4ria iaglea&. · 

v. 20. o. 23.~! 

J~T ERES.A.XTE. 

ta lf!l~~.b.l d::..e~~l i~c:~=~~:~~!:~ 
~~r ~a':;~!'f~=d'R.,~~~e:;~~ "!JI"; 
~~e:;e,n;:!i-.011~0: ~ ~~~:~::.o~ 
~~nLo como teDK&D conoc1m•eoto de • e ui-

Onayaqru1 A>.'<>~l<• 1• de 1r.:;. ........ 

A VIS O AL COMERCIO": 



EL COMERCIO; 

GtUJyttqUt1, .dgosto 81 de 1 '16. 

INTERIOR. 



EL OOMERCIO. 
momoriu do Lóndre8. ó bajo forma: de numerario. No huy moneda 

0 ~~!~:W~tvn
08n!~ (~al ~:!:af ~~~;;f: ~~!:~en:~~~~¡~~~ el~oo:~ ~~~:~: 

ba Mcin tos bancoa y tableóhblentoll do se Impido toda lnfluencla Irregular sobro ol 
doscuent.o lnll mlllllUI coosoornndas do los do- precio do las cosas y sobro el cumplimiento 
poslt.ant s y do loa ollentas. Olendal! de de las obligaciones cootralda.s. 

8EilOR DH. ANTONJO BORRERO, 
(¡ ftu de qua el voto de la oplnlon públlca, 
pu ~to en las Ufllllll elooclounrlaa, haga eur
gir do alll los gérmenes de nuestro ongran
doolmllmt.o, do nuostra conciUaclon polltlca 
y do uuostrn ansiada felicidad. 

Guayaquil, Agosto 31 do 1876. 

VARIEDADES. 

OB 'ERVACIONES IDSTORICAS 
SODRE LAS CUU PE J O.&OO 

gonteA pnenbnn o! Btrand lnvadiao la Cltá ¡ Nada ma.s singular que los lamentos da los 
por el Indo d 1'f1nple Bar la multitud lll'll que dloeu : No tonemos platA, os preciso fa. 
cada vez m1L11 compoota: em como un ~ér· briCllr biUotea.-Do eatn manera ao llano holr 
0100 de hombr do mirada . ombrfa, que el me)llillco que qpoda, so sustituye la fl c- UNA OD ERVACTON. La paaion por el juego corro paroj114 
nvanztlbl\ 8¡0 C(lllar Mola Snlnt. Paul, !le apo- olou {1 la roalldad1 Be lntorvleue de una me- con el origen de laa sociedades. J..oa per-
dombado ]'l}ftltry y Be oateodia moa allfJ. de o,era fuoosta ¡¡ara modiOoar IM condiciones Al olnl ciertos ¡>aoLas del dln, (1 quienes IIU y loe medos pndeoioron y.a eate fu-
ManBiou hOuae . •. ... En modlo do 68119 m u- do los contratos. Cuando so eacuohao talos pudiérarno~ dool rles lo que don Juan J.arroa neato. mal! y el mejor. y mas grande do 
cbodnmbros nplñf.Ldaa, no 80 ola un 11010 grl- lamentos, no es porque fal ba la plata lllno á au amigo .Tos6 Mli\lftt : loa htatoruulores conoc1dos, Tácito 

0 08 to: la coo~«Jntnolou contrata los aemblBD· porque no ho.y oapltal dlaponlble. dice quo loa génoanoa deapuea do haber 
tes, la dtli!Oipernclon 80 revelaba por un Bl- La ouota de los billetes n clrculaclon no " Para oaeuchar tuR vorsoa, oh M~la, tod 
lonolo pavoro o. Por doquiera se alzabau estA limitada: puede obtoooreo cuanta se Los dlosea del Olimpo so rouniemn, JUgado o cuan ro tenían, se jugaban 
JDIIIIOS orlepadlul, oartoi'BII, chcq~, lfbrl't411, quiera en ol Ballco do Inglaterra (;ireu cam- Y n la primera estrofa bost-ezaron, 114Í miamos, ex 1101Jiuimo jactt,. 
papeles do dlvor51\8 foi1JIIlll recargados do blo del oro qua so deposita .~ A la aegunda es trola 110 durmieron. " E sta pation debe BU origen a dos vi-
oltrns, almbolo espantoso do una horrible Esto no plooo a los que qulslorno tenor A estos poet.astros, digo, dOBQaria. rdejarlos de cios, a loa que alimenta y mnntiene á 
oat.Mtrofo. billetes, sin posoor capiláJ d~lble:-pro- BUS preteueionea admlnlstn\udoles m~a. d6sf8 BU ve:r, la avricia, y In ociosidad. La ava-

Era que la grnn oMn do doaeuonto Ove- tonden adquirirlo por modio e una tmmrtla do aquel " cnvenenamienoo original " do que ricia, especie de hidropeaia moral que 
rond Ourney y Compnll!jl habla oorrado SUB de papel que sorla lo que llaman m~a.jorma nos babia " El Mcnsnjoro n ou su númeJ'O 18; podría llamarse la aod de oro, cm peder· 
puortna la vfapora {\ IM doa Y media de la ckl crl!dito~ &lo ndvartlr qno 01 crédito. 110 crta puea tal ea cantores no hoocn ma.s que perder nece el corazon, origina cierta ~pecie 
tarde y so habla declarado on quiebre.-La el caplta pues solamente dotermmn por ó vfclar nuestra naciente llterntura con Hu d d · al ! · 
Uquldnclon de uno. parto del comerolp del quien ha e 80r empleado el capital ; y sin produ~ionea. do i iotiemo y no eJa ' eap ntu mas 
mundo 1\0 concentra n Inglaterra¡ la llqul- advertir, cowo dice Flor, qtUJ el papel dC(¡ra. X. X. que lllla sola preocupacion para alcanzar 
daeiCio del comercio do Ingi11Lerra 80 e•· dado no valt nlá8 qtUJ el oro cnotlccldo. Olvl- Jo maa pronto y a toda costa, una gran 
ouentra en la Cité, y la 088!1 Overend, G11r- dando oodo esto, quieren que, cuando falte -··- - fortuna, o mejor dicho, pretenderla y 00 
ney y Compaflfn ocupaba uno de los prime- el capital disponiblc1 cuando los recursos so I'UW.lllL\ , alcanzarla, porque el jugndor nnaca se 
ros poCl!lo!! 00 el reducido número de 011ta- encuentran fnmovllizables, en11ndo empresa$ dda, jamas llega a au objeto, y para 
blooimi ntos en ouyll8 manos 80 concentra fabulosas !1 préstamos ~ra~~ lo ~~~ En la$ caqulos por el alma dt! filládo Exnto. a, el templo de la riqueza se asemeja al 
la llquldneloo del Comercio de la 011:6. absorvido, 11e orce un 8 P omen o cap horizonte, que parece aleJ'aree a medí-

Por conalguiento IBI poderosas firmas mer· flotlolo para forzar el precio de las morca- 1t1íor docMr Gabrltl Garcfn Moreno. 
1 cantiles do Lóndros vaoUaroo. La casa de dorias y deprimir el valor do la moneda ver- da que mu se llega ooo a é • La ocio-

Mortou Peto y Betds, empresario de ferro- dadenl Esto serla olortnmento abrir do par Ved 
1 
Senor 1 á tu pueblo oi ·end llidad, puion negativa, quita al hombre 

carrlle;, cuyas obUgaciones aublnn á 20.000, en par 1118 puerta!! á la banaarrota. b.ml 0 toda m energía, relaja todu lae ñbrae 
ooo de duros suspendió sus pagos ; lo mili· Cuando ol curso del cambio doollnn, el oro en la amargura Y postrado en su do- viriles, rompe loa resortes del cor~on, 
mo hlzo otro empresnrio, M. Shrlmptou, ou- ese monitor sUencio60, 80 va, y l ay 1 del pals lor. y persuadi6ndole de que la ventura es 
yo paal o rn de 200,000 libras est.orlloll8 ¡ Y qoe doarleún su advertencia. El oro se lan- Honda herida ha recibido eh el co- el premio del 1ueño, le excitn a enri
en pos do estas muchlsimas otras sucum- za Olida voz IIUI8 Mola afoern, buscando un razon, y ~ronto so agotarán aus fuer- quecerse di'virtitíndose, y le nrrll8tra a 
bleron note la crisis. mercado mM favomblo: se omiten IIUI8 bl· • · d ¡ fi 1 · b-

En modio do tn perturbaoion geneml; notes, estos vuelven ea mayor número ni zas 81 no e extíen es tu mano y lo le- pedir a a ortooa o qoe no qwcre o 
un solo establoolmlonto pormaneola lnqne· banco. para oamblnrso en oro, que va dese- vantas. tener por medio del trabajo. 
brautablo: ol Banco de Inglatorro . .MiénP'as pareciendo hiiSta"l momento en que, agota- Un caudillo le distes, alto como el De aqui procede el amor al juego que 
que por todn.s )lartes aeudian los depositan· ái\S !na reservas, no permiten ya hnoerfron· cedro y robusto como la encina. A de siglo en siglo ije ha esparcido en 
tea h retirar sus depósitos, on Threadneedle. te A la obllgaclon del freamb.>lso.-Entónces h . tod.as las clates de l11 sociedad. La dea
-Street ( 2 ) la olfro de estos aumentabn Y llega el et1rso foreoso con su cortejo siniestro su presencia UJa espantada la impie- treza y la ciencia habían desde luego 
permltia al Dauco ostonder los BOtloipios y do varinolooes aoorq¡aloa en los precios y dad, y los vicios no sabían donde es- quitado a este guaro frlvolo 8u1 maa grao
doaooentos en una proporolon :conslderabl&. decopclonea de todo género. cctnderse. Su mirada descubria al pe- dea inconvenientes : el llZB1' no era el tír-'A qué dobla el Banco esta confianza pro· TooKe en su History o¡ Prieú dice· · · · · · cado en medio de 1M tiuiebw, l su bitro do la suerte de loa jugadOTea, y una 
dlglosa on los momentos mismos en que el 11 En cuanto á la libertad :de los bancos, on 1 d l • od d 1 - ·' d d 
pánico parooln devorar al orédito sin roml· el sentido en que algunos la sostienen, par. brazo era e tenor e a IDÍ<Juida pérdida m era a era e reowta o e un 
sion f tlolpo de la oplnlon de un escritor amerion- Guardian de tu casa, aleJÓ de ella combate largo y tenaz e inteligente, en 

He aquí la respuesta.- no, el cual dice que el libro comercio de bao- todo ¡0 que pudiera danarla, y Jos tu- que el vencido mismo no quednba rin 
~ organizaoion del Banco do Inglat-erra cos { ootondido así) es sinónimo do libre co- yos tuvieron en ~ amparo y proteo- glorin ; pero aemejanoo marcha aábia y 

está bnaado. en la PUBLICIDAD. morolo de superchería." metódica pareci6 a poco a la codicia de-
Ea cada semnna se publican estados citr· (CxmtilltiCirá.) cion. maaiado lenta : ya. no se quiso provo-

los que revelan la situaolon efectiva de las Miéntrns él vivió, f quién padeció car a fortuna sino en aquellos ju~gos en 
dos aecoiones 6 departamento!!, de que se hambre ni. sed' quién fué víctima de que sy eorreapondencin no se hacia ea-
co~1~!;n!'l!::· de elnision deolara oulll REMITIDOS. injuaticia 1 quién temió el azote de ]a pera1 y en que el 110lo IIUJJ' daba la leJ. 
os la ouotn de metales preoiosos que, agre- guerra l pudiendo alcanzarse la riqueza por <-.ami-
gados á la sumn llja de ln.s obligactqnes asr· CANDIDlTUUA. Los huétfanoll sonreían á. su vista, no mas corro ; y yo no hablo maa que 
gtcracln~, completan la garaotfa de ona cuota ha Nacion va muy pronto á resolver SO· como hijos que, á lo lejos divisan á m de la riqueza, porque para el jugador no 
igual lle billetes emitidos. bre sus importantes destinos, y es necesario adi hay maa que ella, jamáa entra en su 

Aal os como, léjo de pretender cambiar qoe los diferentes o!roulos poUticos en que P ·e. • • peoaamienw el arruinarse ; de todas las 
los billetes en oro y de nbsorvor la reserva está dividida lleguen a uniformarse en la Los débiles se arnmapan á él, Y ya viciaitude!:vor venir, éeta ea la única que 
mctñllan del BAlloo, los tenedores de biUet elecolon del magistrado supremo 1\ quien rlc- no les asustaba el poderoso. olvida. 
lo rnnservnn y los que negocian oon ~1 Bao. ben confiarse, para que el candidato fnvore- De s•s manos recibían los enfermos Un escritor antiguo decía del juego 

co iJr:~~~~~~o~~15 z!~.J~:Ore:~~iplos ~i:~r~:~:=~ ~~~~¡!'ys:f i:s~t~:~~~ el remedí? _de sui dolencia_s, y los po- "que ántea so lograría extirparlo que 
y de.;ouentos, negociando en esto con los una eloociou legitima y cono!Uadora. hre~~ el ahVlo de &us neces1dades. moderarlo." Ezainditw· animo faciliU~> 
RECURSO ' PROPIO de la CompañiA Y ~oo Allplrnclones cis p_artido, convealenoin.s per- Padre del pueblo, mas bien que quam temperatur. 

~~efe~~~n:~~~~~de 1:1 ::á~u~~·. ~~=~~: ~~::~~~s~~a~~eb~~0m~ Magis~do, le de~icó largM vigili~ y en Tto!!~o d~~c~:di~Tei:s C:~:c!~:, 
blica, &a.) nsl como con los depósitos priva-- la nncion y sellar la alianzo. entre hombres le prodigó_ I!U& cm dados con soHclta y con prudentes ejemplos se lllgran caro
dos. Estos aumentan con la estension de que hao nacido de la libertad y vfvon para ternura. bioa provechoaos : un prodigo se enmien
ln conflanzo. que i011pira el Banco de Inglate- olla. Es preciso que auto las aras de la pe.- Llamó para él á la11 ciencias y á lns da conociendo un hombre económico, y 
rra, y, cosa notable, una esperienola cons- tria deponga~os t?d~ ~pirncion indigna y artes del vieio mundo y ellas acudie- u11 d h mild 
tante demuestra, cómo hooho cumplido que toda convewencla mdindual, parn que el á ~ • . alb un org oso tratan o con u 68 ; pero 
cuBOto mayor es una crisis, mas a'l!Dentao acto important!simo de nuestra soberanía on .• su voz, .Y encontlaron ergue un jugador, entrando al lugar fatal que 
los depósitos. Son como lA polla de loa hue- oonga por único fin la pa.z, el órdeu y el é bit1eron aBlento á su rededor. preocupa su espíritu, no halla maa que 
vo de oro que non cmision i11considcrada de progreso, b:ijo cuyll!l condioionos avanzan los La. luz se difundió por todas partes, frenéticos ; es aquello ooo. casa de locos, 

bi~{esd~ga:-!':~ ~~~h=~ d::tt!a":rM. ~~~d!n~~-el cammo que los ha trazado la Y .. el pueblo e regocijó con ~lla y ben- ~ ~~b}:O; ~d:t~ n:O:e ":~:!~ hacer-
tivo, que so compone del capital de los be- Para llegar (!. este resultado. no vamos á diJO al que le daba paz y bienestar. • En todaa las épbcaa de la moruu·quia 
neficios, do los depósitos públicos y privados crear on personaje público, aventurando la Mas he aquí que el erímen maqm- francesa, ~e ba en.aayado el oponerse a 
y do lo port bilis { bllletes á siete ó sesenta acoptnci?n <,¡ue pudiorn me~r en lo. palas- nó en secreto y dirigió contra el Jna- loa progreses de eatn paaion. Luis xn, 
:e~ dc~~J!~~~·a~f:~~~~~:.O ~~ng~~e:. ~:=~nra~~~.ocu";~~~~=:Y~ e~ to los tiros de su venganza. Francisco I, Enrique IV, desplegaron 
bliaos y en los descuentos. El resto consti· nido alguna vez oposicion ó figurado en el La traicion espió sus pasos, y la in- sin resultado una · gran severidnd. Luie 
tn:re In re. erra disponible que se compono campo de In polltlca destructorn ; no vamos famia. descargó sobre él golpes de Xlli expidi6 en 18~9 una ordenanza muy 
de numornrio y de billetRs, representados en :í desenterrar In pequeñez ni la insuflcien- muerte. severa contra los JUegos, y uno de sus 
el departamento de rmi 1011 por una 0011tfilad cía, impulsados por con-renlonciiiS individua- y ed ahora en tien-a al que Tú le- artículos ~taba concebido en estos lér-
oor-re ;poudimlr de metales preciosos, y em- les ó por n.spiraciones de familia: muy l~os minos : 
picado bl\io la forma de papel para la como- de ello, invocamos con -rerdadera satisfuc. vanta.ste para que nos sirva de apoyo. "Prohibimos a nuestros ~úbdioos tener 
clidad del servicio. cion un nombre que está en la conciencia de us ojos e han cerrado á la luz, y su " en ~us casas reunionC! de juego. _ .••• 

La separacion de los dos departamentos todos los que 118pirao á In felicidad de In pa- brazo yace inerme. " Declaramos desde el prewnte, a todos 
indicadO! de rmi..~on y de banco.s, traduce tria¡ proclamamos una candidatura que re- No permitas, sefior, que la maldad "

1 1 bajo una formn palpable, bien comprendida presenta la iluatraoion r el órden ; no agru. fi allí d os contravenoores Y a os que se pros-
por todo!!, 1m procedimiento previsor em- pamos en torno de ¡¡un. enseño. pol!ticn fl triun e Y ponga su trono don e " tituyen en ta.n pernicio30 ejercicio, ¡,¡.. 
pleado por el BBDco de Inglaterra. Uno y cuya sombra vivirán 1118 libertades pwblicas reinaba la virtud. •' .fmncs, útcapa~ de u r oído' ni admití-
otro c:oncurreu a facilitar la emlsion segun y 1M garant!IIB individuales, slo contriiStes La sangre d el l!ártir humedece to- " dtM m jr~icio, e i11hábí!es )>ara oblavr 
la . itunciOn monetaria. Cierta suma do bi· funestos; y !BUzamos al campo del &ufraglo davía In tierra. Fecundiza el suelo re- " algrm cargo ptíblico." 
lletes cireula siempre y uo impone la o eco- popular al osolarecido y e::oioente patricio d ll ¡ d Otro :u1fculo est.~ concebido 

811
¡ : 

idad d ser oainblada por Clro: esta uota ~ • ~ ~ ga o con e a, para que e mun o Yea. ' p ¡ ·b· Wd 1 
auoorti.Rd11 por In ATN>riencin sirvo de regu- 1 OR R- DON TO'O:O ~ORJ\D\0, que los que te ÍJ'\·en semilla son de ' ro 11 LIDoa a oa, e que predten 
1.-\d _ ,,V " dinero para jugar, bajo la pena de pri-

. or. \1 punto que ~so nivel so. encuentra Hombre do elevado o:m1oter, de moral prospe1idad y dicha. u sion v conliscacion de biene ·, como se-
pert.urbndo el RBOoo tiene la obligacton do auate111 de espirito progresistn v do VIIStisf . D eten á la an arquía, que asoma ya u doctores y corruptores de la ju'l'entud 
anmPntar la garaotl:l ~n fondos públicos con me, roo~nda ilustraoion ; 1 doctor Rorrero sus cien cabezas, y todas ellas se hun- u t d · bl mal 1103 .' ~r-r~ •le oro ng'!rosam~nto lgu_al .al es la figura mn.s conspicua que 50 IG-ranta , . y causan es e mnumera C8 es que r:xl ~ -ranl\bJ d la crroulamon tlductana. en nuestros horizontes politlcos, y el unico diran eu el polvo en que dormian. u hay al pruent.e y que se pre\•een pa-
~0 .''~~ pu 1'0' lble aom ntar ó restringir llamado á furmar la felicidad de la patria. i P ara cuá ndo tu poder '· ra _lo fut;uro. " , 
arbttrart.IWf'DI la clrcul~ion , pu~ estn 80 u Inteligencia so ha puesto siempre al ser· D adno un Oundillo digno de reem- Ba¡o Lu1s xn , una ordenanza del 
' mpone _de 

1
ma cuota fija gnrantizad& por ricio de las buenas ideas; su pluma ba de- plazar a l que h emos perdido. Haz ver Parlame.nw de 2 de .. o''i?mbr de lGt.il, 

un de~1!0 de fondOI!I Públicos Y de una rendido en todas cirounstanoins la l.'llnta cau- ba a 1 que tu 1 
cuot vnnable_ cons,.tente en oro, sea qua 611 de la libertad y la justicia; y 50 carne- que

1
la fuerza y la ,

6
;--irtul d nunca

1 
flbiU tan :r:;m casu d:'juego d; ':, ~00° =~ circule e~ l.l tonan de mune~o metAUoo, te Independiente y moderado, n03 hn dado en ~, , u e te -on • e es, _que e I'&ZO multa considerable por la primtru. vez, 

. que ryreulc en 1 fo!'DJII d 1 b11leto creado miiB de una -rez ejemplo· do nobillsimo des- que I u a rmas es mv~nctble; qne. el y decretaba la pena de azot~• y de ex
' 1' fllllt bw de un~~: ca.ntindlld de metBI IGUAL prendlmi oto al mBDdo de In Republica. co- pue. blo que proteges libre está de ID- pos

1
· .;

00 
a la v"rgu-eu••, cnn argolla, a ro~ n'lUln _fl l ca;.a. o est mane~ 110 al- mo ouanrlo rehusó In Ykep.rc:ñdonom de !la ~ u -

caoza ul obJeto pnncipel ¡ la circulamou mlx- ofrecida por ¡11 adminlstraoion del ~eilor Oar- qutetudes y temo los reincidente&. 
ta, compuc~ta de papel .Y de metal, se 808· • Moreno porque no te iba n virtud del Dad la pnlma al H éroe q u e se sacri- En liií un nuevo decM u del P&·la· 
ti euc• I'rcc!"-'1~ nto lo m•smo que si fuera :r~glo ¡x;pul r. fic6 en las ara de tu fé, y baz que el mo~w, con !Ceba !?1 de Diciembre, pre-
una rtrcu ~c1on puramente me~Joa. En Para qoe el Ecuador reaüos en la historia Ecua dor honre sus cenizas y iamáa ae verun .el t«;mento ¡:-en.cral de polícia que 
efecto, el billete ded bnnoo, camo Simple pa- el papel Importante que t:1 llamado (J do apt' ... h del cam¡' no q·I·e su mano le..._ _ n.o de¡asc mtrod. uctr JUego de n2:ar en 1s 
pel, quedo ~c.erra o en una <mota fija. Lo semp<'ñar ; pare no destrolr n un dill el im-

6 
"""' • ' " ' Cludad de PanA. 

querambi UDJcamentees 1 molalempJea. pulso progresista que hn tuibido, "para-s . , Eu ! 7 !, LW.. X\'II cvh·ioporau J~ 
dQ CD la oinlu13tdoO, bajO torma do bllJet , que (a fuaiOD de faa bueniiB ideas y de 'Ja.s IUI- l_'u enca. ágo¡¡to 20 de 1 75 cl.&racion de ¡? J o ~lar~, todas •d~ 

pincíODil!! leg!tiiiii\S llegue á r~ 6n . . E • 
(1 ) ·ombro tkDk.o dado á la el'pec!io de ro 1 ••no de la .-,. ea indispoo&llblo decidirso 1 diapoi!e!Onu. n liD. h lej de !!:! de Ju-

,.. de loe aen.edore~ que reclaman ~1 ~ "'J; ~ ,._, li d ¡-!l ¡ · 1 
alLI dtoloe. 000 ent:ulliasmo y unidad por la candldaturn -------· o e ._ ~ • proonnc1u contra os jn;;a-

(t) Calle doude .,¡el Bauoo do ~l'lll. ~aramante popular del dorce JU.:> penas de multa y de pri!ioo. 



EL OOMERCIO. 

• o1 • CRONICA L OCAL lbllcol).'l, dequo en nloguu OMO se procede IMPOH.TANT'F.. 
No 81 FranQIA el eolo paíe en que JUO· • sin alguna rn:.oo ó lndlolo quejustlftque 80 En el ~D naval CleAD.!el CciYa.co r Ca 

go ejerza aue furoros y en que los &~- 1 conducta, y do quo todo lo hace movido tinf. hal de ventA: 
beranos bayAD tratado do oponerlo un d1- Onn&N PÚBLICO. - Cootloún lnaltornble. camento do los Intereses do !ajusticia y Jel 1:ft g:: ~,Y!~ . 
que. Lu naciones ma.s lejanas están su- Las nsplrnoloo log{tlw.ns tienden al buen dosoo do obrar conformo á ellA. Ac:elt.e_ptU'Q nlumbnulo 
jetu a 

1
us destrozos, y hácia el aiio do fin de mnnlfestm-se por modio do lns urnas Plegue á Dios que todos loe oludadanos Ete•blllonlll paro\ .frcP.J" JJIIOI 1760 el emperador do China publicó el elooloonrla.e. del Ecuador, movidos do los miSmos deseos i::~IJI::: pam ln't!llg!ntilro 

el edicto quo vn 11 Icono, y quo mo pa- HosPITAL D& OARID.4.D -Nótase que unB cooperen de non manero ol1car: y doc!dlda á Boeoblliu ~11~ ~])lltoroll. 
rece u.o modelo de prudllllcia y do fir.. pBrto del port~l do esto odifiolo, estA bnfiadB salvar la Patria de los males que nos ame- y mu no surtido do pintura fiDA asua:mz 1 

por nguns sucias iomundlolns. Puslhlo os unzan, á restituir In cooJlB.nzn pt'rdida y {¡ aecito dellllllllU, y una variedad do artíc:uloR 
:C-6a.. --'· _._ la Oh. t quo 11\S personas encargadas de su dlrooolon, ournr con balsámico neolto oso corar:en IJa. 'Davalu, para ombarca.olon~ ~'r&Cl8 T pllC(llo-

Bdiclo del cmptrUU<Jr "" tilO. con ra no se haynn lijado, por lo cual llamamos su gndo con la atroz deavontum que ha pade- fiaa. "'e w•co. 
el furor del JIU!J01 ~ nomro P~~J?Ú> de ntenoloo, de suerte que puedan Impedir eso oldo. H. E M A T F.. 
long Tcheng, prmcipalmenú darrgido a dest~soo. En loa dlllsJii6vca,-VThrnee l8ilba.do do 11\ pro-
los miliiaru. ALI111BRADO.-Ba m~orndo la calidad del eonto eeman'{so ~ o. remate plibllco, tu 
"No obligueis a vuestro emperador, nlumbrndo <~e gas. Sin embargo, no dA to- A VISOS. :O~e:fc'::te ~~6t%~~toJ!.:' 1;3'e!~ 

que no ca otra cosa que VUB!tro po.dre, dnvfn In c~ndnd sutlolento o~ aquellos lugn; con, loa qno quiomn hacer po~turn compo.rcz-
a oonvertino en joea. res do la omdnd en donde los .faroles están 11 A LOS BENEFICIADORES DE GANADO. can que eo lea admitl~. 

u Oa ho ~patid~ frocnllllt~eo~e. quo m~~~.:_Procedente de PI\Damf1llegó 1\D· El qoe 81180ribe tlono una pl\rtic!A do novilloe 
11 HOTEL DEL UNIVERSO " 

no ~mos felices smo con el OJC:CICIO .do tlor ! vapor Itata; do In compaüfa Sud-ame- de venta, encerrados en un potrero Inmediato Jdallan11 JI de loa corrientea, quedm abierto 
la vtrtud ; con ealo oa ~o. quendo deJar rloann; y salló ayer con destino a~Vnlpatalso, a estA ciudad. el "Hotel del Universo"· 
entender que nuestros vtcnos destruyen tocando en Jos puntos lotormedlos. hDJnuoo OoaK&rO. No hamosomilido, ni omitir..mos pato nlgu-
necesariamento la b1111eficeucia, la concor- DtSTRIDI1010l< PE l'B.El!IOS.-Sabemos quo -v.-10 o. 26-36. f~ ~U:~da:fe! f:1~~or:t!o~ui~oz: 
día 1 la folieidad. De todos Jos vicios, muy pronto so hruú la que estuvo nnunoindn, un eatableclmienw do oeta C1Me. 
no conosco otro ma.s dañosoquoelfuror nloscolegiosdo las seflorlta.s Salvador Y A LOS VIAJEROS. Encnanooo.l&oO~teoemoaunbJiencono-
el 

Monsalvo cedor del arto culloo.rlo, 1 podemDe a&eKD!U n 
d juego ' h taro el d En ol u! macen do! selíor Ju11o F. A&'Uine y 11111 PlleUnon&l <lO" noe honren como pelllloniet,\a, 

11 Yo que lo voo todo, que lo oigo to- En esa 000• 6 50 represan mmn en O"!, hn.v ao venta co'Aboue~~ y n.lmo"~ .... da que a aera. do lo mllior, tanto por b. vo.riedad 

d 
__ ] _, d d . al . Ull noto, esonto oxpresamonto pnm ol caso, Oh"' "' 'w""" w de lflliJos, P• ,r 1 d 

do """e"' ton o o mt pacto yquo poruo hi'íbll compatrlot~ nnestro, titulado ~~deY·~~~:n:~g~~st;nd~~~eS!"::J'r!; moeencocomolror.e ..oo ICilmero,que~n re-
velo frecuentemente 0tlft;D~0 el crúnen La. Gracia de Dios. do ellos eo pueden~ dobfadoa en onr. mo.- quue en:O~n !~o~p:'é~o~e,¡ore veres 
urdo au trama en 1o..s tinieblas ; yo1 que Tendremos )a satisfacoion de a.ei.stir. letn o en un baul,; son moy cómodos po.ra viJI,Joa Nuestra cantina ao hallnrá conttaotemente 
como lo aabeis, dete,to la mentira mas E!n'AOlON.-Bn ol mes que espiro hoy, be- por o.gua o por tierra. :~~do cliatintas claeea de Ueoru do auperior 
que temor la muerte, afirmo que no hay mos tenido días muy calorosos, slo embargo v.-lO poa magnlficoa bfila.rea que tenemos en la 
mania ma.s funesta y mu fequnda en ca- que las mañanas hao sido frescas. . n.-s5. mwua ~!orillAr& el recreo de loe :llllliDia 
lamidadea ptíblicaa y secretas que la mn- U OIN A.-Hn comeozado á atacar á los nl· de este el~ntc Juego. 
nía del juego Sl, yo afirmo que Jos ju- ños esta penosa y mo~ enfermedad. Será Profesora de Obstetricia. m!rO:\ ~=:~t:!':s:::~= =: ~: 
gadores son los ho>mbres mM intratables una verdadera dosgmoia .que se gonomlioo. Lo. su.sorltn tiene ol honor do ofrcocr nueva,. joroa. . 
1 mllll inclina.doa al mal, y quo se 0110-

1 =~u~ ~j:::·l!: =~!;8d!~~~~Jze rot~'::fee ooz~.~':ro':o~ d=~~ ~~~: 
sariAn horror 11 ú mimnos si so conooie- ofreciendo Ól mo.yor esmero Y puntunUdnd co~ mente. p J.RODI BOS YV .A.B 
sen bien; yo que loa conozco, excuchadme: A ULTIMA HORA· loa~~~u:O~re~~~~:=t!~W, pueden GuayaquU, .A,¡oato ~de 1875.' E • 

1 1:fr po~~éuecl ~0::~. persiate en jugart hA ~::g Y~ en prensa esto periódico nos ~Jt~~a:~=r~~n~~~=~ 'Muy INTERESnAoN~TE. 
"El que no sabe resistir 11 lu prime- lo. 8usontn a cualc.sqolera. bom del di11, qno es-

tal tentaeionea, atisa un fuego que lo se- BOLETIN N· 6~ tarnpronta n vlllitatlo.a. A w.u T OTJLU onx- POR SU GR&lf REBAJA. 
rá imposible extinguir. So comienza por . Quiw, Agosw 24 de 1876. llf.u~~~~;r!:'. ~=~~~tirn:~¡;,o f¡ .. ~r:~~ EnBa, Rlllmi'EJIO y Oa. 
110 jugar sino por complacencia o por 1111- En balde los llni.mos nlborotadiz.os so des- padn por oll!llñor l"rsneisOO Ariu. 
tretenimiento ; no se concede al juego mts viven por avivar enardecer y e:moorbnr las Zoila Reyu. 
que cortos momentos ¡ poro luego 60 le pasiones oon el fin maltlfioo de turbar el bien 1------------.....:..--

Venden lu máquinas de "llollfe" rua.rca 
A por t 75 ' 

dan hora.s 1 mu tarde se lo consagra» mBS precioso que nos dispensan los cielos: JOSE MARIA ESTRADA, 
diu, en pos de los cuales vienen noches ln paz en medio de tantas zozobras ó ID· BABAHOYO. 
enteru : ui es como la ~uion i.ofu¡mándose quietudes, en medio do tantas pretensiones Coosignstario Y 1\lentccomillionil;t.a, Di es años 
-~- - ·- d encontradas, de tantas ambicion~ mezq,ui- doesporienoin. Becibordll8Pneho.todna1Mede 
6'-U&lWente evora e tiempo, mas pre- nas que se deeencadonan pam susoitarn~ cargn.mentos y dosomP,cna Olll\tlto. comlaion &e lo 
cioao que el oro, y hace olvidar los debo- tempestades. El brazo de Dios Omolpoten. eonfte, todo con aet'VJ~ Y econom~a, cobro por 
rea mas aagradoa. to que sersna los elementos conturbados y ~~~f!:. precios establooldos T m6dlooa eonvon-

uuna vez amúgado el mal IW.bito1 ya rige los corazones de 1~ bombres, se ex- 1--------------
los jugador-e. no reepiran aino para entis- tiende paternal sobre nosotro11 pam nmpn. c:4 t= 
facer su puion. Su rabia no ae acaba ramOS¡ y ln paz, la dulce paz, tan deseada e 
sino con los elementos que L!. mantiellen. do los buenos, tan necesaria pam el bion· !l2 l.'j 
En vez de retirarse del juego, cuando ya lo estar de la República, aun se hospeda en· ~ :ii!l 
h rdid tod -~--

1 
tre nosotros y nos abriga con sus blancas ~ 

an pe o o, •e quo:ww e11 e pueato, alas de paloma. Solo el crimen osa levan- fi4 ~ 
devorando ID impaciencia .Y viendo jugar. tar la VOZ destemplada y guarecidO por GX· e rJ'J 

, Algnnos dejan l1lS funciones públi- tml\lem Inmunidad, pam vitorear salvaje- c:4 ~ 
caa : otro deaouida el ejercicio de que mento el triunfo de un grande !\S6Sinato : el bo.. 
depende su subsistencia y la de •u f11• orfmeo, aun el mismo crimen, tiene su pu- ~ ,... 
milla. Incapaces do todo, deliran con el dor en esto mundo; pero on b ocaslon Pl'6o DOCTOR R!MON ESPINOS!. 
juego ; 1 para seguirlo venden I!US casaa, sente ha IIITOjndo ol antifaz paro mostrrñrse- Con el objeto do poner al 1\lcnoco 'do todu 
aus ti d • --' · o~ en tod.'l su deformidad, como SI Dios IIIS clA.@OII do la AOCiodlld el bonoftclo guo prestn 

· erru 1 10 ven onan G3l mJamo, por- qul.siem vendarle :os ojos pam alecoloonr· ~ proteccion del D ntiata, be oreido, eonve-
que a tanto Uega su ceguedad codiciosa. os y e soiiarn á d b . 1 lnentc, 111\001' uno. relll\lB notnble en los precloa, 

ce. 1m to 1 < • t , 0 0 03 osen. nr e. por sus que no dejllrll. do bnln-•lo ni ... 1\ .. lico, pr.ra qno 
1 °11411 1 i qu" qweren i qu~ es- propias confosloues1 á borronzarnos con sus do e~tn auert no.clio ~·privo "de osto recun.o, 

peran t i Arruinam.oa impunemente t Co- propla.e palabras, a temerlo por sus proplns pue~to que t10 le fnci.!ito. loa ruedloa de oonae
mienzan por ello• mismos : oata es la auer- nmona.za.s. Las publlcaolones de Juan Mon· guirlo. TARIFA DE PREOtOS 
te del mayor ntímero. Loa que proapo- talvo hecbns on Iplnles, no pueden ser ma.e Por dentodum completo. de arribo.. 
ran hoy

1 
mañAna 10 verán en la miseria· vergoozosa.s Y desoamdas, ni cabo en pechos y o.b:üo. $ 100 

sin embargo triunfan y no dudan de 114~ bumnnos ma.e ferocidad con tan Inicuo ot. Por Id. do arrib:l o a!,ajo ......... • " 50 
da, cuando han logrado daapojar a lllgu- olamo. Mootalvo no se contenta con bias· 0111\tro dlontoa....... .... .. .. . " 16 
no : esperad, elloe aorin doapojados a so fomnr alabando á Dios por el Inaudito y es- Troa Id. . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . " 12 
v.er.. A peaar del buen éxito son ropul- pnotoso aaoalnnto del Jefa do In RopúbUoa, Dos '' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 10 

d 
·-~ ~-"-d ¡ á qnlen tantoodlaba1 sino que buscaba pnra Uno" .. ... . .. • .. .. .. . .. . . . u 6 

atvos Y etea ..... os, aoúauw o os los hom- al pnrtlolpaoloo do esa aurooln, atribuyendo Por orifilliT con porcelana fina. o amalgnma 
brea de bien como el o¡>robio del pafa ; 1\ SUII Ideas lnoondlnrias la causa qua ba In- dlo.mnnw n 8 o. u. oon oro 11\lllimo, poq,ueñaa 
guardaoa de eUoa, so dice, porque la no- flamndo esos desventurados corazones tno co.=~~n ~. 'fi:0~:fnss :· rnicea con dolor 0 
ceaidad que loe aooaa y awrmenta au- desventnmdos como orlmlnales: y en ofooto liD el 1 s.-Lo. pnl.etléa do u ailoft n ~atA 
pone todoe loe vicie~ o loa sugiere: Montalvo tiene razon; tómoso ~ gloria y o~ondobonconaedonuo algl!na 11rimaoia. 

11 ~ao~o EL .JUHoo.~i alguno dQ.IJ- que sea ~llama la que briUo on torno do toEf 'd\bllco ~Fto comp?dor6 blon que, 
preCIA D11t 6rdence, dceprecllll'á a la provi su siniestra [l01'80na. . ~~~o .:' ~~~ p'n~~0"o~r ':!r:tn.~~~ P;~ 
d • t · < 

1 
Bl Dios do los lmplos es el fntall8mo y po· vordndem gnrantla, porque pam labOrar tu 

eoeta 1 con rarlara e voto de la naturale- mo tal os ol que roolbe ndoraolonos y culto !lontndllm8 complntne con preolalon, parn que 
u, la que noa grita: E~~perad, pero tra- do Montnlvo; pero ni alqulo.m d osa IOrroo ~~tf~ 1:0~~\1" n~~if~~~n e~r ~~1':;' 1 
bajad: los mas activos serd1~ W3 mejor re· divlnldnd se somo~ oso plntu lago y SO· proporcionó la ~1\tumlcm, esto n:quiiiNl oaluclio 
munerados borblo, pues si o! lntallsmo quitó la vldn al llnatómlco y lllt'gn pn\cti ; dos o ono.tro dlen 

11 SÍ yo fulllc mu bien secundado ol aollor Oarola Moreno, el fatalismo fue quien te lo oolOM un plntcro, un bo.rbcro, poro dtn· 
sol no alumbrarla un solo pobre on ~ lo consintió dominar y oprimir (J. tn Patrio tndumt olo uu proC or. 
la oxtenaion de mi imperio ; 1 pero quó como pretende neciamente Monllllvo ; o1 r11• nJ~03!or,:;.no:.a.u~:~~ft':.~~~: ~:o.te: 
puedo la voluntad do uno solo contra tnllamo el! el quo tiene Íl Mootalvo nbl po- Whlto 1 11 IM ~ uclna d otn!C)t, con 1 o\úeto 
tu voluntades do tantos millonlll do hom- bru, abyecto, envilecido, vunlt.o vlboro do su 1le le>nor mi oflcinl\ hiNI surtida 1lo todos los 

" B 85" •. o 95" 
"Weod 70" 

tOOa.s para u.ao de familiae de~ 1 zapst~roe 

v.- 10 n. 27-36. 
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ARTESANOS DEL GUAYAS 
YN TRUYENDoSE 

b dan d tAd propio corazon y pag1odo oon mordeduras ;:!1\l~rl~l~n~~·~::~~u~ro'::l:,~~:~~~mc.! d!" >: 
1 

rea qurlt an f eanlon os on poa do mortales 1\ la.e manos ooritotlvM quo visten h• ma..pnrndo 1111tomodo omplftr ramls c\loo- e..-. 
o aupe uo su d011uudoz y le tumplnn el hambre· poro tc.o, 1 mploondo u llos huonoa tmbAio• con me- 1------ -

• 11 Eaos deaeos insacinblea forman Jos no hablemos mns de Montalvo: com: 11 oor- loros mal rlniO!. y •lu t.\ auo~ o?ruco una 
JUgadorea f Joa prottcmao al rj' do IUI 80 do 611 O( decimOS JO qUO Ol mundO ha dO vonlrulatn ftlll'l\lltla culo tmlll\108 <¡UO ofro&clo 
ídoloa, como ei ol doatino y 0 azar loa Juzr.'r 110bro RU pobre pol'80oa. (1) 

111 R~~lcS. tmbl\lo do <los 3 toco •lo 111 w-de. 
debiesen aJgtUIAII proforonoio.a. ll:l domingo 22 las 7 do la mal\nna so 

" Oficialea, r10ldadoa y voaotroa todos nprohondló al jóvoo Mnnuol Com(IJo Astorgn, 
quo noe pcrteneooi• por loe f 1 d fJ. qulon 11 juzga ootw1hnooto on Co:111~o do 
la . . v ncu 01 o Guorm, junto con ol doutor Mnnuol l'olanco 

ll&llgro, ••. mo amala,, 81. reapotaia a y ol jóvon Rn.faol Gooznlo. Esperamos quu 
vueatro pnno1pe, no ICBIS JUgadoroa. In l114t10in humnnn, rofi~o do 111 dlvlun obro 

11 Daade el principio do mí reinado, con uoiurto ni follnr on unn onu81\ tnn ' aórh1 
anunci& que qucria deatorrnr ol lujo la y do tao gmve tmscondcnola, no 110lo Jlllnl 
mollcio y loa juegos do 11zar. ' la llopubllon 11lno para la humanidad. 

u La honradez
1 

ol tn.bajo, In ocooomío., El Gobierno, deseoso do ohm.1(ler lo ho· 
h6 aqw !.u fuentce 11 quo debois d' cbo~ ton brosos delaoontoolmlouto dol G, so 
en lugar do dirigiros n.1 azo. DI ~c~~ d bn v~to obligado (1 reducir 1\ prlslou 1\ varl 
do vuestra a . r. • ru 4 HI\IOI.oll do Olll.o\ 1pltul1 liD helando IDI\8 blon 

P JI11• • cuulndin; algunos do nolanll' au lnooooolu quo hallar n 111los 8011\· 
voaolroa p01eo11 Uorru, lrabajadloa par11 bru do oulpnbllldad. Algunos ~o b11n dndo 
quo Aumenten au vnlor, y ounndo loe y11 llbrua, otros ~lguon r tenido. 11 lo un! 
coaoehaa •can 11bundanlea1 propnradlna no hn do VOI'RO 11loo un11 pruobn M del lo 
para qua no so oatorilleon. y do la ¡m1donol11 cou quo dclloa obmr n { . 

11 Por la úUima ~~U, ce tíompo du uo t.o11 liSO~ quo por xtromos y oxtmordln 
loa jugadorca so onmiooden, poro qu~ lo •·los, pldoo tnmblun providonOIM uxtl'llordJ. 
ba~ aln demora. nnrlM. no lo quo dobo lllr roguro ol pt\-

''lrle habola ontondidof Lo olgocon fll QIII&II IIMI olvllntOft i\lolmprhui~ 
pcon, poro oa prociao dcclaro.rln : CIUil Í· bl enrlnu du Mnntahn, qnn oll" )l<n s(~aoll\ ,,_ 1 
ga.ró a loa infr110toroa1 aoan quionc4 fue- ~~~tu~ r:~x:.~~~ :f,;'{,1,0hl1?.~:~n ~~~~ ~~~~:;:~~~~,; 
ron, 01 roplto/ AUII cuando fucaon mi• ~ ~~ whn¡1NJalon no~ hn pnr' J.lo uun profnw•rlon 
proploa hljoa. ' <lll n¡u •h<I J)n'IUr.a;:¡um> no• ocnn elu:rhltrln 1h 

( Co11clwrá. ) ~:~~~!'tlr~u:\~n ~~~~~~~~d~~~.%~~ 11 1 0 
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