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-¡ por vapor en el Pacífi.t:o. 
A los señores Ajentes y sus- _ 

LA MODA ELEGANTE 
:t::. 'C'S':"::>.a::u ... 

PERIODICO DE SENORAS Y SE~ORIT!S. critores de El "Comercio-" , nvoniE!ITo •• ur••••., •••auqviL. 
fa•J ~ prn.a hfe (' O C<tda <1.\a I)P r •• m., 

Oon ol Número 332 comenzó el 2~ 
trimesto·e del nno 4~ de esta publica· 
eion. A los HOflO I'OB Ajcntes y sus
rl'itoo·es que donh·o do 30 dias no 
nhoncn fo que deben á In empreiiSI, 
cRin le• suspende!'A In I'Cmision del 
periódico. 

Uunynquil, Junio 25 de 1878. 

.... E"t'Rt' .. U. 

1 I,OS SENORES SI'SCRITORES 
:QJ~ '" ~~ Q)QJ~~~Q)~Q¡ 1!.>1!.> 

Por re itcrndtuo~ queja~; que tiC re
cibian de que el antiguo repartidor 
no entrega bn 0011 In puntualidad de
bido oste peri ódico, el rlin d~ su snlidn, 
1• Empresa ha puesto un nuevo re· 
pnrtidor, y espern que los senores 
8uscl'itores bagan Si.t reclamo tan lue
go que no reciban con rogulnridnd 
asht publi cncion. 

(Junynq uil , Junio 28 de 1878. 
L ! EliPnESA. 

Antonio Vélez v. 
109-ÜALI,~ D~L MALECO!<-N~ 109. 

aca~a de recibir por el último 

vapor lo siguiente : 

Y nn cetcn11u y \'nrilulo t~nrtidu \le meuutJen· 

cir.o'!.J!:~~Os :nticnlus suu sin rival en cnlltJad 
l hnmtum. 

ASTO!'HO VÉL&l V. 

n.-sas 

A viso Importante. 
t"P'~~.:!~~~ff~n d~~~v'ro;n1:'!~~~~~e:_~": 
t'('niato lollliiJCuiente ~< rruno~ municipnl ~>a : 

oy:¡~cllo c,,e ~f~hor1!:d1!'.tC1f:.a del mcl'tlld o. 

i•t. ' ' ~i~nldefulro;~," ~~m~~~~j~: 
SUB ~tnria. 

l.n!tJM.<nonoa quo tcngnn intct'('~ en loa rnmos 

::.K::i~~d~1 ~~:~~ d:o~:R~~~~u~~. ~~~~~:\,~JO: 
~~~~~e"!~~tn w harti por loa me~ restante& 

Gunyaquil , Julio 4 41l' 1878. 

JULio [) ¡.; LH78. D . 
J, J, t:GAIJAS. UCTOR AGl rE RO 

J ullu 1"-IS I,Al. .... ol ol ('nll ou y ]'. olla 1 Cirujano Dentista. 
4 .-TR~~II~LO .. ;: l:tummt'l~ lnh·rrnc.iltO Acuhade ll clft\r 111• J...imn de 4lon•lf• ...- hft nu· 
G.-PAI 1 A ·· t.:nllno f. 1Dtcnne4hol .. l M> ntndo Jl9r cnmlilu cll- tl'mpt:l11hlf'llltJ ,. penun· 
H -OROYA.... . H l'nnu uuS., DueUU\ Hl· tl('.CC~ rn I.'Jtll ptJbllu•lon pn••tnmlo 11u,¡ l'('r\'leloll 

f~rn~ ft~~~u~:;; ; ;, :,~~. fi~~fd·~~~on~\~~t~l~1 <~~lí,~:~n 12t!el1~r;::~~~~!~~~ N. 

14 .-ISLAY ... u Panuma, co n lttlf M o· Guayaqutl, Juli o 1 tlr 1876. 
lna l ngleua ~· Ame· v.-Z u.-a:J2 . 
ricanu.. 

16 - COLOMBIA. " Cullau ,, Pai 111 
2 1.-0ROYA . . " Ua llno y t'nlln. 
23.-P Al'L'A. . 11 l'nmuntí, UuC>unvt•n-

turn ' ' Tumat·~o. 
29.-LONTUK , " CnllaÓ {i intcnuodioa. 
31.-COLOYBIA . " Pnnam6, E sw4·rí• ldna, 

~lnnta y Dnllcuitn, 
cou \t nln11 lng lt.: llli, 

PROTECCION 
A LOS ( ' ü~SlniiJJOHE~ 

GRH RKDAH DE I'IHiCIOS 
nmcriCilnnylm"""'" CON MOTIVO DE VIAJE. 

SALII.JAS. 
Julio .2 .-ISLAY ... ¡>am P nnacnfl, 00 11 Mnlna 

4.-'fR UJILLO u ~~f¡1::l¡,~~·;~nri:~:· 
7.-PAlTA ... , 11 Panarná<'intennedin. 
9.-0ROYA .... ·• Paitn y Ca11no. 

15 .-lSLA.Y ....... Ca ll ao 6 intcnucdiO!I. 
17 .-COLOM.BIA 11 P nnamú, con M nlu 

lng!CÑL y Americt~.nn. 
29.-0ROY A. . . '' 'l\ m1Pco, Bul'IJOVl' U· 

tum) Pamá 1 con In 
Molo. Frnnooan. 

24.- PA1'1'A .... " Paita y Oallno 
2.-LONTUE. . 11 Pnnamá, 0011 llnlas 

lnl?le:-n y Am crionm1. 
Agto. 1°-COLO.M BIA." Pnua y Cnllnn. 

Guayllqnil1 Julio 1 .. tle 1878. 

JORGE OHAM IJEHS, 

~gente. 

BOTICA DE LA -MARINA. 

~Uf;\'0 SUR'l'IDO OJ<: 1 J<:I,AS 

OE J~S P EHM .1. 

~~ u~tl3ol~~k~!~l~~\~~·r ~:4o, 1J\.ufor~g¡i\~n~~~~ ::;~~~~ 
Yendo d(.~(l lwy uÍ pn·clu •14' doo~ real<'• llllm. 
En l ul[Br de YCndc-rlna ~r umyflr 11 tlltOA (necio" 
he prcfl.iido que d pá hli rn npro,·e<'ht• tlt• <'tltt~ 
1JamtU111. 

En r rlll('ion ti<' loe lllf.'CÍO'I fl t• IM \'f'ln.K .ilt> u(rl'· 
re n en H•ut:t los .. l¡:cuienlc;. urtfculoo~: 

Pnfcuclot de nl~t:ud"nll•t·l n duJI. 
imitnr 1nu hilu . Uitchl dP Rruo·d. 

Lonn 1'· ti\ huque11. C'n•ll'lltul rlt' fil·nn ~ni· 
Montuttt nmt: ricn1i11,.. '· l.lr-<1 41.1•) ulltllnl lf'llt 
) l l'~~.<~M orn lndnJi \ ton· Cl'r· 4"/.JIIll'flM\. 

fiO iaa :on pi cc.lc-n tll' jlta\111 t•u pi "<:OJI. 
má nnol- A1..11coo. 

Tnbnt~, th• ('olombia. IALzíenr iolnut"U .. 
Pintnrn hlnnc~~ d<• zinc. Alpit<t<'. 
Hui o p. r.\ pi1;0. Manteen 111 Dl·ncnoa. 
Pimien•a t'l'f'"'PII · .. ·m·o:n• nrrillciniUil. 
OrligRm• CLwo~ dfl nl..unhre cnr· 

l IT.\TA 37 ,,Sus UE l'UIH,If:.U.iJIJS .,C&EUITAD ., 
Y lOS nn·;. L .ES EL li0NI)()1 Y !rUR DE 

30,(}00 BUSI"RIT(JllE8. 
SALH HS liADRJD CU.ITUO I'F.CE.~ ,\ L liEs 

l.' J. DA 'S'O FOR)IU UJf Dt:Rlt0!'-0 VOLÚWl:S 
O! UN'UI. 

1,200 columuru fll"lltt (olln d~ •· c•tJidn l \'nriu· 
dn L«tum, conltnlcndo Wlbrr· · 

3.WO JJ UIIffl fflco~ Grnbndu, lnt4.:teJ.tlado•. dr lrut 

~~~í,:',J:.'~t,o"~~t:!t.~:14!':ab~~. '~,/~':~ 
tudo11 P~~~' lo11 ulf'jiJlt·~tadl•tAAfln Pari •. L6ndn"k, 
Ucrlin y l l n•lrid. 

cu':~J~'\\~~Jin'!tJ~~~; !ifo~~~11fÍ~:_~r~~~~ 
duclendt» In-. c'1ltlmM M0tlt11 tle Parü. 

oo;t~~o0~~:u~::';"mbu't,':';H~~'~ n,~~!f:,•:lat:~~ 
mn1do 

I ,(Kl(hnodtlo• dt Ira}«, wra:w,, llíuíocu. dd~t~l· 

~~~~~!'!fl~~ r.!l~~:·~~•~r~1r:.·~,/ ~~~o~)t 
troneJJ alte.rnamn con 1M arnndu holnA de di 
bc.úoli pam borllntJOI, qne tanta net•pto.cioo imo 

~~~1~ c~u~m,~le~.';.',~~~~),iic/u~~ 1S~~S~~~~~ 
pll&'\do. 

fln~~h/:,~~ed~0~!b!':;h!, ~}~~i;~!, l~~~r~~~~~~~ 
oot!~~;.~t~'f!'t~ 8~~nEcWóS~·A J .. IJUM,•hg 

11u0~: ~~~~~·n'::;~l~0u~~1~1.:~¿u1 ~i0Jb~~~t~a~~ ~~ 
~= !:~\l~J:~8o~~:~t· a 1 1~ ln bor •h• In mt\-

La uoprt·.~>~t 1•n •u tlfnn 111: luu:(• r mt\IJ intcro
~nto (! htdlapt:n .. t\blo•u ¡.rublieacion, l'flll tínu n· 
m P,U\llic.audo, en ootuhinnrion cou lo ~t 8VPLE
~~~c\Y~fid: t~ ~~6,ruc, •ltll· vlf'nO rtp:ntl cn rto 

ll.' pnradn:~~~f;'!:im\i1~~~-'rl':· ,~~"~:'"' m•u·e· 
t.ro• oompo•ihu·r•o~ tunll not. . 1\c do l~111paiin y 1h·l 

f:!':c~~~:& ls~~i~~. '!ir. '/~:.C:!~~j~í n~~,-~~~:;,1, 
tw uall'nl~ {flbu ,n 1lt ltlú•i,.,, mod. ·m, ¡mm piir 
11011; ... ~1:;' J~¡~~~i~~~~0jw. r nu aún •t • 21 
ndelnntndo11. 

A~O XXJL A~O 187R. 

LA ILUSTRACION Nuece" titlo~. 

~~r::~f~:·. 1~lC:~fl:~~. ! ~!r,;;~·.•s.~ 111~\~~11 ¡1.ua. E ··p.._L,~OLA Y \~fERIOA.NA 
Lljoo P• ., , >nrH<liO. p,;, ouq<OHin •1• '"'"" 1 PERlODICO PRP[CJ!l ~r. !!ELLAS ARTES. 

Jt~mOO de la vida tlu U •ult-1·. 
" clo Quion Fcrn1iinuso. 

cto Br.unuro d o J>otM io. 
da Hi ¡10fosfito th· Cnl. 
de So ,;n ,)e Pino. 
de p,.,.toio,hlro FictTO Blnucnnl. 
du L11cto fosfato de Cnl. 

Elixfr Snlycilnto ll f'l Quinina. 
' ' t i~ .Sorln. 

de Coc;1 . 
1' d e Buido. 

Pilllon111; Ve~t:tn l "-!1 :u:ut.lmd n.l!l 
" ' 1 Bnnulre tl• . 

1lo Mullc11. 
" d o Jay nc. 

l'fhlonus1~~g~fou~nJ~/l~l~~';v~:!~ tudu tnmafio 

r~rh18 a~i)li~: .. ~:~:t., ... 
Cnpsulna Etcrolu~lo do varlus ulm .. "<-"'· 
Vino Quinium Labnrnu¡ue. 

" " Lcconh•. 
' y (;¡¡.;ao J4•1UI Buurgenud. 

Fl'tttn Juhnu. 
Mniz.cnn. 
UstciuB. 

l'nst lll tte d e tod ns claecs,) un \"U rindo eurtido 
d e e•pecinlidnd es. 

Gnn!3'1'1il, Julo J .~~~~~.':.~,. XAILU;Ju. 

JIL · G. TAMA. 
DOCTUH BX CIH UJIA llEYf AL. 

UECIUIDO e:ol' LA t;S f\'EilS tn,U• IH:! l"ll.A ifF:L l"JA ; 

Mnn¡;;ot·r•'" tlo cnuclw. • t.Jl:un. 
'fnho~ dt' t\('•ro ¡mraiUoru\1<~"' •le AIJil!iuiu. 

c.1ldl.'m•. Cundw ,.11 plllurll.a r 
T~~ flJ'l,''ti~~~afd~~~~ ~t~~ .. '1lfln !Mm t·mpn· 

ti!~~~ l~~ ~s~~:~~hl\t<. ¡L,¡:)'::_Il:U'n"' ¡l:ll-.1 f\• ·IH•\ · 
Lulnicndom8 p:trn \ 'R· Homl•as. 4JII4'1111Ulnn·4. 

J)Or boquilllt"' y tnbo, d o 
Tubos 41C ttcn'O pam lá:npnms. 
~· Rt•lojcll. de bol s illo y do 

l. •. adrill os pnm lintpinr tntl\.'\ . 
cubi ertos. ¡AihnjM dt' uro ,. Lri 

Acero fuoditlo. ll nnte!o. · 
Oporto en bnrrilC!O. Fierro redondo, vhm-
Lin,·es de O erro Jl:ll1l cb!UJ:, 6cjc"' y csplli1ol 

tuercas. moren ~1. A. H. 

~~~~~1U'u~~~~· Nl ••:\ini. ~~Í:,~~~~cf~~Oi l lée 
Pntlcl do cartnll. · Atl l1.idoa de fic>rro. 
Aceite 41e JC11lápaf:U"' rmncln Rmericnnn. 

pam mt\qnions. Cu pinuo u.attdo. 
Mnqrt i n it~ pnm hacer ;ll¡iquinM de co,.:er. 

'J'odos esLog nrtículos los encontmnín en la 
Gmu Boticn Ecnntorinnn. (te In propiednd do 

\l\"{l't:l T . JI\UU. 

Guaynquil, :H tic Ma_! u 41 E' tb7fl. 

,\LOS EJIU ,\RI'IIlORE~ PIRAL\ f'OST.I. 
Se l e~ a \• i~o.;1 t ¡U l' el paill'hot :Sn.cio1ml "Julia,'' 

:lnt~ "Do'l Ami~M; "'Mn1 ¡mm Tnuuteo t•on 
<:~CRin c·n todu., lnil ¡uu·r!"" y t·nlelll. .... munnc· 
dio•. el di11 4 1lt· J"lio J.li'OXimo, 

Paro lmtnr (lll l.'th:.u tltriJ1.-c :í AU l'a¡Jituu que 
catnnt nbonlo 1'i tod1V1 hora .... 

Gunynquil, Jnuin 11 ele IS'ilJ. 
r.--<1 u.-:Jt7 

mi:J'r~11~Í~a fon ~~~~~,' ~~;~~~~~-~~";; ~~ m:'i~!~ 
mngoffico v IJ"rfectos gmbadoa de \Oflo. l o~ 
UC4oDtc<:h niCuto." del umudo, tanto en polkicn r 
litcmmr-;1 rorno f'n eit'nei~~oa y bciiM af'WI., c11va 

d~ecp~c~~Ld~t~:Cc;,'r\'k~folo; J)¡~!fJd~' ."¡~i~f~ 
mitftd, nrtieulo., d o unn Vllblll} pn,run•fa ~nuli
cion, rodru:tndo~ IMit los u. M not3.blCA (·.critorc 
en un ~ilo elevado, eutiz.o y corre~to, n•lnti\"o 
:i loa mismoe neouteeimicntrrit, que IULCfon nme-

!:;~ ~~~ü~\~~ ~~:~ ~!~~~;r:;ri~;~ ¡f,':.,~~~~fo:.r;; 
dto Europa. 

AtJcmn.s bu ¡tub1itn In 
CRONICA IL USTRAD.\ UE o.; UUY.ItR.\ DE 

OBLENTE. 

~~~~:i;tyc~t=::.,~~ ~~u:l:s r~f:!ll!i~ 
Ctxaetn de lo& ncontecimieotos qae eatli u ocnr
rieotlo en oquclla parte de E11ropa y .tbia. 
LA SER I E DE 8UPLEliE!\"TOS Y DE GRlR.1DOS 

ESPEI.;IALF.:S 

QUE SE ILI.ll BEGAL \IJO IJES])E 1876. 
CONTINlJARÁ PUDLICÁN"OOSE IIEL \[!Sl!O 

liODO EN 1878, 
y ni fin de tlÜo todo el pe.nódico fonnnní do B 

f>?J~:h~~~~~· f:~r~~i~":1~1~rt.,~~~i.~ l. 
ecuriaa-

Prooio de l!lo&cnciou por u u año ... _ .• ~ 21 
ndclnntadOk. 

r.m IIEHIJI II E l'!lEr!ll. 

EL DOCTOR 
ofrt« ni público d~ OllliJICiqllil " ' • IUI'iciol AVI' SO. R 

vrofuio'"''"· Lorenzo · Peña, 
· 1 dquiri<lu t'U uno th: ) (l., Ln.s ¡)(l.n.ou~ QU': nccc,.ltcn. t!e ~~~ .~!!oowbm· l 

ri~P'1~'f:1:!:':!.e d~ 8x 11e,:n ~·ork . e u. lo {n. tl:.ls e,'lii•"~ Coltmcou'~ M! ~SCrnrun dlriJtr till.& pe- A visa á sus e ientes que bn insisti-
~ricncf:.'u 11o Ucnt1llloni .S n.rt1flcm~cs, ontlcncto- ditto~ :\ la rAA.'\ hnhitacion dl• CKrloo~; G. Lópca: do e n la escusa del cargo de 111inistro 
nos lOr uxlos lo~ sistcmuo¡ conoculos, .Y la J>Cl· si10n.da cm In. en lit· tl l' In ~h·ro.:Ml nl lncl o cll' In ~ fi l d l . d d 
foocton d e los instrum eutog )' mntc1r~u11 c .... que &imm0•0.Masc~te1 •J. u o 1•0 "~ 1 ,~, . sea e n corte ~upenot· e < .. s t e i!i-
posce, Je pcrrq!tc pl .tntiv:tt 1\ UA tm l:\10~ :l Jn& yaqtu' 1 ...., ll' a oo trit01 CO n que f11 Ú honradO pOr la f\SUIU· 

pe= c~t;!/c;:di~i!u~~g~~ cl.n.sc d e en· ABQG ADQ. b]ea nacional, y que, e u com~ecuenci n, 
~r~~~~11~:~e~~~~e.i~~ ~~8f,~~ ~ ~~~ e Como tal ofrece ,.11 , .. c•n icio5 rl qnt• .. 0 .. l'riUc 1 continúa e n el libre ejercicio de sn pro-

Vh·c en ctUn do In seuorn clonn n de una wnnern ))rontn y dmc.radn. Vh·e eo el fesion. 
' za~~~q~:il.dJu~!~oJ'i fi~~ 4l t>l pucr1odt- ln )tl'rcccl ~~:·\t~~:·.~~~";'";·nrbo. Guayaquil, Junip 18 cle 1878. 

v.-~ • . --3'!' , ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Hielo! 
Al¡ ('O~I&RI' IO ~~~ GVI\ IQUIJ¡, DEL CH!M BORAZO ! !! 

El que a~nliCribe ofrf'«· ta~h.; ... Uudablo artículo 
rlnbomdo por lA wi.Frun n:.ltlU'11I<'.u, (1 todoq lo~ 

EJ. S EI'IU:T.UtiO :\l«.; NICil'AL· 1 t'!: ~.!~~~~~~.~~¡~-~~l~ 1g~e ~~~¡';!~~ - Aviso. - -
J>nm iutclijt.'ncln tle todo~ lm, militare" que IJC 

,.nl·ueotte.n en In nctunlillnd, )" en el Di~;trito. 
¡.:oumdo d e lc tnu tJo in,•ál hJo~~; . ~ hace saber: 

~::;:J~)~~e~~~{!f~~~!!~~~;:ndl~~_.:ee~~~~f.!a'~ w~~ 
nil.tt'rio ciP. In Gu•·rrn, por eootlntto do estaCo· 
mnw.lnuda GNwml, con lo& doeumC'ntoa del en 
..._,, Pllrn In e.l{}ell!t·,:ou do ot '·'- onu"U d entro 
del término d e .cla mL·.e•,' rontnr detda In fe · 
cha ioUicatla . 

Gunyoqnil, JUDio 18 do t&m. 
El accretorio de In Comnudnncia Genernl, 

J. P. ~AVARRO. •• -1 

nt.:ce&lnn, gninc.: .di~ d~pu~ del J)(>t.lido, J)Or 
elifu'\!~:::~:_~~~~~t~.~~ t.:l quin~l. 

· ftu:x. Co:s-.UKTE. 

Poder. 
Ut>bit·mlo <lll···i .. uUnD.t' de!.._~aaL J:'' una c·orta 

f~~~~od3Q~~ i.tld~er~:~ur:"~~.~~~~~~? ;¡J,:::~ 
tooentt.• t'!J ~ :t<inntn-. flt- COtnt-n·w llumut<• rni 
nllACllCIL 

t;nAJ'fti}Uil, 15 dt.: JoUh) dr· Jt!;t:f 
liA.!<o."l."tL o•: r. .... \llA Pu .. (:. 



EL COMERCIO. 

¡¡;:IJ.. (e;@MJ!;AI~V@l, 1 snpnrecerfm, como lns ilusiono• de 

'

un sueno dorndo, si hoy no tomn la 
actitud que imporiosnmento ocsijen Jns 

thayaguil, Julio ú de 1Sit;. circunstnn cins. Debo, puoa, desplo-
============== gn1· en cumplimiento do su deber, 

LÚJICAS CONSECUENCIAS. tod~ In ene1jln necesaria, ñ 6n do re· 
primir Jos nvnnccs y nudneil\ de los 

En el curso de los aconteoimien- quo trnbnjnn con teson pnrn demoler 
to• polltioos se prcsontnn hechos do el edificiu do In \'ordndern dcmocrn
un cnrñcter trnscendentnl, quo •on oin, cuyn picdm n"gulnr se colocó e!l 
otros tantos Jdrruenes de rnlnruidndos Setiembro, y lovnntnr so~re ~us nn· 
sociales, ó intnustas premisa• do 16jicns nas. el trono de In dorumnc10n teo-
eonsecuenoins quo se desnrmllnn en In crñhOn. . . . . 
más funesta esealh No ~omos v•s•onm·•os, m nos neus-

Éntre los hech~s de esn nnturnlo- lnn t'nntnsmn•· Hnbl?mo~ con . In 
•n, npareoen en oelievo Jos do! Vi enrio nut'?ridRrl .~e le espcr1encm y In m
de In n!'<juidiócesis. Gmnde es In llex1blo IÓJICn de los hechos; y en 
responsnb11idnd do este mnl oiudndn- nomb1·e do ello• pregunl.!1ruos f culll 
no y estm,.¡ndo sacerdote ; y mnoa- fue ol 1·esultndo de In be~ignidnd con 
nn serñ nun m~s grnndo por los ncin- q~e ~1 Jefe de In N nc1on b-nló .. ni 
gos acontecimientos que prepnrn su V•cnr10 Audrnde, ~u~ndo esto luzo 
conducto subversivl\. tanto escAndalo, 1:es1st1éndose A In so-

Un solo hecho de rebelion, que no lemnidnd ~unern~·m que el Jefe Su
se reprime y cnstign oportunnm•nte, premo hab1n. ped•clo por el nlmn de 
puede hundir el pnis en un pn,·oro- los que muneron ~n los combntes f 
so abismo. Y el Mbito do ronspim- Rcsponcln .~~ entred1cho con qu? ese 
cion-Ja actitud sediciosa y hostil prolndo nfiiJlÓ 1\ los. fieles do Qmto
del Jefe de In Iglesia metropolitn- respondn In proces10n nocturnl\ del 
na; su altnnerin y desncnto pnrn con 26 de Junio del 77, en l.n que bnjo el 
el primer Mnjisu11do de In República; mnnto do las sngrndns lm(<¡enes ~c~l
el soberano desprecio con que hn mi- tnron los elementos de estermm1o, 
rado la Carta fundnmentnl del Es- pnm sacrificar ni Jefe Supremo y 11 
tado reobazftndoln con clnico desden todos loslibernlos resiclontes en In ca
y n~gñndoso 11 soloruniznr su promul: pitnl. ¡ Qué es lo que sobrevino ~es
gacion-toda esta sério de netos sub- pues, por no haber op.uesto un .d1quo 
versivos ¡ 4 dónde nos conducirll 1 á In olendn do lns pas10nes csc1tnrlns 

Un Gobierno lleno de clemencin, por el Yicmio 1 Respond.nn IM 81\n
en circunstancias tnn difloiles y deoi- grientns nsonndn• quo tuv1eron lugar 
•ivas, como las que hoy dominan el en Quito, y In ncti~n cooper~c!on del 
país, cuando todos los elementos de cloro en la bnndt\hca exped1o1on de 
oposicion so conspiran, cuando todos Y épez, d1~n<lo lugnr ñ que lns cnlles 
los descontentos se rovelnn, cunndo do csn mudad sA bnnnrnn con son· 
los terroristas y ultmmontnnos con vi- gro, y se empedrnrnn de cndihcr~. 
nao planes de rcnccion, y •e prepn- t Cuñ)cs fueron In.• con•ccllonclns 
ran 11 esgrimir In espndn de implncn- de In clomenoin ncostumbrndn ,quo 
bies venganzas; en unn pnlnbrn, runn- ontónce• obson-ó el .Jefe del !!:sin
do ¡., tempestad ruja ,ob1·e nuestra• do pnrn con los criminales f Rrsron
cabezas-un Gobierno que pudiera dn ol insolento desden con quo e Vi
dominar una situncion tan borra..aosn enrio de In arquidiócesis rechazó In 
y wmbr!n, ñ esfuerzos de bondad v de nue,•n constitucion, fundñndose en 
clemencia, seria uu Gobierno ninrn- que por católica que sen, 110 mueciu 
villooo, ol mayor p<>rtooto del mundo. •11 co•tfiallZII, JlOt ser oora rle 11110 mayo-

Los Mandatario• que presiden In ría libt'ral Y por último ¡ euñl hn 
mo.rchn de los pueblo.•, jenernlmonte sido In lójicn consecuenoin <lol bon
no tienen IDIIa ob!lgnclon que conser- dndoso disimulo con quo <•1 1'1re. irlen 
vnr un ¡-tfjfmon estnbleoido ó mojoror- lo de In República dejó pnsnr on si
¡, paulatinamente. P~ro el que hoy !enrio eAO gravo desacato ñ la Loy 
pr.,.¡de lo~ de.<rinos del Ecuador lle- fundnmentnl 1 Responda In ulterior 
,. • -.obre •1 el poso de unn tnren mu- •ualnrin del Vicario cnpitulnr do In 
,.¡,., más alta y dilicil. Muy digno nrqnicliócesis, y su nbstinncion en ol 
"" ele nuestra gratitud y de la ndmirn- fntnl ompeno ele rovoln1 .. o conb1\ el 
cien del mundo, porque hayn nrep- Gobierno. La notno que reprodu
ltldo ~~ tremendo cargo do rojo:~emr jimos en nuestro ní1mero 331, y ous 
un pa1• r,rofundnmento hundido en ol respectivas npreoiaoiono•, ponon de 
'7'08 de as preocupaciones y ol fnnn- manifiesto el incremento quo hn to· 
t1smo ; porque dobeló, con heróico mndo el clericnlismo, por In clemen
vnlor r pntrioti•mo lno !ejiones que cin y el pordon. 
wstemnn In humillncion do los pue- ~o •nbemos nun qué mcdidns hnyn 
~lo• y su ignor?ncin : p01·que ron h~- tomnrlo ,.] upr •mo Onbiorno. Poro 
hco denuedo é unperturbnble soreni- lo '1'"' 'nmn• ob•on nncln. como otra 
dRd, hn triunfudo de uJtoriorcl\ cmbn- lójicn COilf'l•rncnrit""' , . .¡,, qttt', contando 
te. renccionnrios. Pero todo será por- con In impunidad, In JITl'nKn ultrnmnn 
d1dc>-todns In• ~lorin• que cinon ll\ tnnn ncnbn do lovnntnr "" voz nltmw
frento del Oumhllo de S!!tiembro, de- 1·n Yn no es ~lo ol VicArio del nrzo-
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¡ lbn 6 durur mucbo c.wsto t lluln tlu nJ!IIll r 
feofarkbnn, anLiahtcbu df\ aus t•rhnt'roa tri· 
~~u~~~h~~u=~~ 'í:L~~~kt'lgunth'lllJln ontt-e 

IU~I~ ~~~~~l~:,c::J:l~!~~~~~~:;;'~~;l :,~:.~~~1:~~ 
por 41cldue JrJiivCit y f.orrlqno ntnunt, y t1m 
tamldo do Mlguol StrogoO~ lh.•g•\ ni tln t'nln 
mtDaon dolt2 de Ag0111to. Aquol dln nn1on 
lu trompota., toourou loa ~m1hor~ , utnlló 
11 fuaJior1u, y UUI\ OOOrUlU u u bu clt1 fHtiYo lt' 
lovaol6 en ol Mm loo dn Koll\·nu. 

hAn Ognror f\l'Quh1o du murho~ mlllon 
da hmnhl'fla, \tit.o au ,,ut mdl\ ''11 o\ catnpll 
llf'nlo tflrtltro. 

r'At·nrw tr 

U M' A .lfl'ITCU hl. 4 Ll'llH' JOJ.I' 1 T , 

J.fm ~odo uu,·uurl}(J th• ,,J,~rrlto ul r¡no Jvnn 

OKJ.Ih'l llll\1\lm ni t•mlr_ .\flllt'lln t·.'\h.tllt•rln 
y nqu •lln lnlnntorfn lormnlmu llmto llu 111 
oo)umhl\ f]llll u hnhln 1\flOth•m•hl do ow.k. 
h·ou Ognr¡•l, un hublt·ndo ¡-todltlu aom~lf'r In 
<'ludnd nltot, rn In runl, como so rt•<:ordnnl, !\D 
hnblun rt•htMindn ol gobt•I11Rtlor r In gunr· 
nlolou, ftn dl•c•hlló 1\ p¡uuu· ndolnnt<', no qUu· 
riendo n.tl.nr,lln In!\ u¡tt•mclonL'-~ t¡uu doblnn 
produt'lr In f'OIIt}llhna lit• In Slbt•rln orlrntal. 
Dele\ Jltlf' , nnn KU'Unlclon aull<'h•nlt• ••n 

~o~~~~~ts ~:~:·"~~~· ';;,',',~,\~~d:~:~~'"t~:~~;:~c.7~::~ 
do Kolynm ,, unió 111 qjórclt4.l tlo J.'oolnr. 

14ft sohhuluA ,J•• hnn oRlm•r ~o dotuvlo· 
ron t•n 1011 (lllt'llhll ,,,·,uwhh th•l r;1mJM· 
mrnto, y no 1l>elbiN'On ónh•n d11 nr;nnr 11\18 
llt•1ulRA. Slnthllll& t•l fli'U)OCtn du 1111 lt•ln l'fl\ 
nn ,frt••nt•l t't "lnn tu-"ulr ndt•lnnh' y llt•wtr 
lu 1111\11 flt nnln po~lbh• r\ 'l'nm~tk, rh11l1ul hn 
polt+U\ht tlt'Alhmdn nlltllr¡thnttllh' :\ t•r ,,¡ 
rt•tllrn tll' IM n¡tt~mrlonu. fulur,u' 

Al mhuun llrm¡•n 'l1Ht 1111 aohllttloA 11m u. 
hn h·tn O)(+tn•l un uunoy tln prl~tlorwroa ru 
fto )' ~tlht•l1nnoa t'IIJlhmulr~, ¡n t•n Onutk, yn 
un l(nlpnu . .\qunll01 dt•Atllchn•loa nn hll'· 
ron llo\·rulua ni tt•clntu, yn th•mrulndn ¡wqm• 
hu Jlllfi\ Ioft t¡lh' cnnlt•nln, )' lu\'lt•mn quo 
c¡ut·cln~o ''" lnR Jlllt' loa 1\\tUlllldn!l aln nhrl 
Hn Y l'RII Aln rCIIt•nlo. ¡ \lUt\ '"WIIct lu t\ll M 
vnb¡t h·nhu t\h:m f 1 llf13lnh•tnl\rln t'n Tom11k 
dondu niNrtnn aangt ontl\ lljt•t Ut•lnn hunlllnr 
1\ lo11 tiil't:troa tltt·t.lllnrln a u" 1\IM 1 l',tt, t•r•t 
••1 "~'f11 do tlt•l r,'\¡lrh•ho. o t•mlr 

.\qttt•lt·tll'llK• e o t'jc\rttlto no lmhln llt·gndo 
•luOmak nl,ln l\ol) \'1\11 In tttll' t'tlllllftO , 1\· 
umltltud tln lllti1HIIgt1111 mt•l,•ilt•.tilnt1• mrot 
Ullh111' ' )' wltnnnll qnf' lnrmuu hnhltunll\1011· 
ht In lt•lnJ(unrtlha •lt1 un '~'-'rdtu t'll tnardm 
' l'ot\11 nr¡unl ln \(t'lllu \'IVIR .~hlhl'll tll fU\t-'1 qu~ 

bispado quien 1·eta, amenaza é. interpe
la ni Sup1·emo Jete do In No01on, smo 
tnmbicn un quidam cortmado,.nvezndo, 
como todos Jos do su espec1e, en el 
insulto y In cnlumnin; y ~iempre con 
sus nrtodns y tema favorito de ocul
tar pnsiopes clericnles, condena
das por In reli~~'?"• c.on el manto 
de In misma reh)lon, mvocnndo sa
orllegnmente su augusto nombre. Los 
intereses del clero, sus vengnnzas1 sus 
tendencia~ {,In dominncion polltica, 
su codicia sin limites, esto es lo que 
llnmnn relijion ; y es por eso que 
cuando se trntn do reprimir por la 
prensa e•os funestos instintos, cunndo 
se procura contener los avances de 
In nltnneria clerical, dicen que es un 
ntaque (t In relijion, y que ol Gob!er
no hn faltado 1\ In promesa con~tltu· 
cionnl de protejerln y hacerlo respetar. 

Llamamos la ntenrion del f• u pro
me Gobierno Mcin el n(lmero 8 de 
"El Heraldo." Yo los conspimdore• 
acaudillados por un ii11Sirisimo no se 
hnn ' 'alido de In formo del Clamor, a
bu•nndo de In sencillez de algunas 
gunyaquilenas; ahora es una espe
cie do ropresentncion, nnte el Vicario 
capitular do In arquidiócesis, contra ol 
Jefe do In Nnoion y el editor de ' ·El 
Comorcio."-es unn amenaza, beoha 
en nombro del clero ecuatoriano. 

Por lo que resrcctn ti eStl\ Provincia, 
sabemos que o patriotismo, ilustra
cien y enerj(n del senor G·obernndor, 
son unn muralla inespugnable donde 
so estrella toda tentativa sediciosa, to
do desncnto ti In Supremn Autoridad. 
El Jenernl ñnchez Rubio, es un ver 
clndero centinela del órden, ni qud le 
conSIIgrn todo• su• desvelo• ; y por 
consiguiente, ha tomado medidas 
prontas y eficaces pnn• contener los 
de.•bordes del ultrnmontlmismo. 

Y en cuanto á lo• insulto•, confesa
mos fTancnmento que nos c.-oomo~ 
muy honrados, porque ellos forman 
In mejor corona que puedrn ofrecer 
los sostonedoreJ del terrorismo á los 
mártires do la libertad. Las cnlumniM 
e improperios no son bnlM q' nos hie
ren, y muy h!jos de de omimnrnos en 
nueslm importante t.nren, nns comu~ 
uicnn nliento y enerjln. :::ignn ellos 
insultando, y nosotros, en ompctcn
cin, seguiremos ofreciendo nuestro 
hu mildo continjeme IÍ In grao cru1.nda 
de In civilizncion sobre In bnrbnrie, 
de In luz sobre las tiniehlns del fann
ti•mo. 

C'onsudlanos sobrernnnon• que no 
~ "El Comerl'io" el único periódico 
que so ocupa du ··ombntir 111 clericn
lismo, ú se ~lomunto do retroceso, 
do ignornncin y •on•idumhrc. ¡ No 1 
Ll\ causa de In libertad d~ los pueblo , 
de In ilustrnrion do lru; mn."" y clel 
humnno progrc~o, en torio !-(11 ~le~l
rollo, tiono otros de~ n•m·,·~ nu\s e . 
forzndos, olrl•• pluma• •nbrt>snlicutes, 
como lns qno hnn r•<lnrtndn los bri
llnnt<lA nrtfcnlno quo ñ •·nntinuncion 
insortnmo~. 

lNSERCIONES. 

LA POLE&ITOA DEL SIGL<.o. 

En virtud do nquella continua cvoln~ 
cuyo jérmon ca el progreso humano, tite 
ha venido iloimbolizane en la 6poea "-o! 
en ttna bandcrl\ única, en una 10la victona, 
como en un pcnumionto determinado. Tu 
ha oído siempre el deoaroUo del progr..., 
al Ira ve~ de largas edad01 y en •1 cuno do 
la hi1toria. Paroee como que 1e ando,.ier, 
á ealwo, cornp que cicrt&l ~ q116 brillq 
en diverau edad .. y cuyos triunfos eotie 
oep~oo por largoo inl4rvnloa, coroo qao 
caaa i8eu eaparcidu u{ en el cuno de t. 
hiatoria1 fnr¡naran por ol oolu loo peldaoo, 
de la ..cala uccnclen14 que eo la vía por 
donde la bt~manidad camina. En un oiglo 
domina un pen•amiento, victoria dittinta" 
diaputa en otro ; en aquella época la locho 
fu6 por la! principio diveroo del que Auteo 
6 de~puea babia de caracterizar un aigl0 

una edad. Guerra al Olimpo fué el batAlta: 
do un remoto tiempo ; deapoee vino ol f.&na.. 
ti amo re1ijioao, i las cruzadas, y la r.ervidurn. 
bre y la lenta reaccion en bien de la igual. 
dad : la reforma, la primera lucha contra 
un poder relijiooo, deopues la gran batalla 
de la libertad, del derecho ; la cruzada 
práctica contra la eaelavitud vino en le

gnida y ul eada Epoca ha oído oeñaloda y 
caracterir.ada por uoa locha eapecial, por 
una tarea marcada. 

Entre eau ideaa quo ui vienen •imboli
nndo el progrol(l humano y marcando el 
camino de la e•olucion de l01 pueblos b4. 
cía el ideal, bay, no lo dudamoa, cierta 
relacion, cierto oncadenamienU:t, un enlace 
vi11ible que ee la cadena indiaoloble del 
progreao, cadena que es infinita con la e
ternidad de la perfeceion, que empezó coa 
lo vida aocial, r 14nnina en aquel ideal qn• 
es lu• y justiciA, ••rdad aboolota y bie
oe~tar inf'fable. 

La tarea quo ha toc&do ' la época actual 
t•atA puea relaeioDAda con la 6ltima p'lla
bra del puado 1iglo y uoiri en la hiatori& 
ea& palabra con la del siglo venidero. 

Do 0114 enlaco naco sin duda la reapon
aabilidad do lu je.ncracionea ; tienen que 
compltJDenta.r una tarea y que preparv 
una lucha. Enlace ea eate armonioso y •n
blime como es armonica la obra de lu e
dadea en au conjunto, y de lu jenerac.ione1 
en IU unidad. 

El onlon pohlico buado en el d ... r.ojo 
di u labor dificil al •iglo X \'TU. Mo:.a~""' 
tin f~no, cartea ·~ m~rahdad, ri·queu ain 
tn.baJO y paebloe braruudoa. lamili'&3 C'll· 

viiC:Ci~ Y. contlenadu al ':.uplicio de eter
na. 1nfenondad y el...,. trabajadoras ham
bncnt.u y barapoaas ~ injusticia en todo• 
l01 !'•~mu y etpo1:,acion en todu lu atri
buclonea ¡ cluor~ maldita& por el vicio y 
privilejiadu por la ley y otru d .... de
gradada• -por la faru y aantiñeadu, enno· 
blccicb.s por la virtud aufricnto ; '-" to eo
onntrú el tiglo puado y el principio vi.J-
6cador vi6oa obligado A ordtnar "'ncl cáno 
y 10 ~ntó •n lucha aanl& pera dooigual 
y hatall6 ll<lr el principio de libertad. !>:u 
verdad qu• fu gran lure~~ y gloriosa epo
peya. Naci6 ootóncea un principio ; una 
palabra lanzado A loo vienlO$ todoa, 11 to
do loe horiaontea1 10 convirtió c.o un h.-
ebo ; el dcrec:ho popular quedó promul!(1<
da. 

Dolpucat o miro nt p1l"eeió quo mu-
('bo 10 hubieu caminado; voh·i6.o la ,·itta 
al porva.nir, tl horizonte 'un e>~~ rl•mnto y 
apm.u paro<e haberte dado un puo. C'a-



mino ein l~aoitoa, de o~atáculo continuo ¡ mible, dogmático. Su manto cru más bri~ envilecen y ofuscant El pais I'I C r•~ Rop6bli-¡roforzándose con elementos nacionales ó 
ayer von016ae un onemtgo, otro 10 levanta llanto que el do la monnrqufa ; luz pru .. Ln - ca si el pueblo es soberano ¡ el pueblo ll c- llcvmlos de fucl'n. Y .t!olo cuando 80 hn 
poduroao. Con ol ?uevo •.iglo . surjo nuevo da 6. un aol divino l'ldflcjaba sobre él, y sn 1 gará ft In sobcrnnfn si su conciencin es Ji- ere ido fuerte, cunndo ha llegado tí. con
combato. La ButtlJa.habtn ontdo,lt!IJHumi- cetro ora ol del mundo. Veamos cómo st• brc; parn alcnnzn1· estn líbcrtnd es preciso vertir losl.SO conventos con que contara, 
lladcro cataba 00 Roma i bntnllor ineeann- manifiesta esta lucha con él y c6mo se t• u combatir á los qu1• bnsnn su poder en la en 1 ::J32, hnbitndos ó servidos por mM ele 
te, In obrR de libortad 4un ~·r comenur. · camina el siglo ti In ~ietoria. cn~~ienoia caelnvn ¡ es eftta U no cuestion ts,obo monjes¡ eup,ndo, en fin , ba logrado. 

Llegad A la J.~Uerta dol obr<•ro del puado V cngamor' oatu tuglo y tomemos su pul r~hposa7 poi· csoB medios, nporlcrnrae de l 1~ en se-
siglo EstA Rjttado i penetr11d en au con- so y analicemos sus pal¡)itaciones. Pon¡;11· Esaa revoluciones que nos han ccnmovi- ñan?..n ejerciendo aún sobre la que pro
oiencin, leed su pensamientn, Alli, en eac mo• el oído, qu6 se uyof En la guerrn 1- l do y que ~un volverán, 110 0 la oríaia natu- porcidnn el cs{ado unn vijilnnoia inqui
cerebro, so ofcct6a una t·evulucion en esa combate del pueblo contra los quu diapu- ral de In lucb ll entro loa doa principios. sitorinl 11o ha decidido lí. levantar la cn
alr"?a se ajita conm.ovedora tompet~ad. In- tan sn aoboranfa ¡ en la pnz In lenta lnhM · Aai ao mnnífieata est4 en loa pueblos. En boza, y' fl produ~ir viva inquietud en los 
foha de 61, 6 no, mtl veces bendito, sobrr d~ la idea que ae aJtoyn en la ptenan. cu 111 1 eutlnto l iU oxiatencia en cada conciencia, que por demastada confiam:a acaso, no 
la desmantelada mesa, ni Indo deJ inatru- tnbuna, en su propin virtud, en su miamu on cadtl individuo la sentimoa en ese rudo dab~n la debida importancia A la actitud, 
monto do trabajo,, hAy un libl'o ~hierto; el just!cifl, y que ~atalln sin cesar por dnl' bntnllnr que ngobi'n nueatru almas ¡ In ve- apnrentomcntc inocente, <le oso partido. 
tallo~ so ~n. dophcado P.orque ~1 dbroro rlobtdo fin A au aspiracion. 1 moa en el seno de la familia, en las t·clacio- y 0 .,0 <JilO lm sucedirl, ni libernlismo de 
omptoza v~tln doble j com1enza 6. ~~~ hom- El pueblo no ea sobf·rnno porque álguicu nos Rocinles, en loa neto! todo" ele un pno- Bélgica, no ,., .. 1·ín del to1lo imposible que 
bro; oso hbro ca la burla do Voltaire, 6 o.l lo haya llamado nsí, nn f '!!l libro porque ijl" hlo que paso por puríodo df! revolucion. ncncciera ni del Perú. 
so6smn de Rou~seau, 6 el pesndo a"B'umco· lo hnyn dicho que In libl·rtnd lo asiste. N u 1 No se diga que nu hny cueation rcliji"an 1'·~nolllos, pot· dl'agrncin, mucha fé en 
to do Montcsqmeu,, de todos modot ea una. so praoticn ul pri!lOipio con solo promul· para el libcrnli11mo que no tiene rolijion 1 nut·~ tl·o pode~·, demasiada con?auza on 

r.alabra contrn la branfn, un consuelo par~ gario, es necesario cnfici1ar á. prncticnrlo, que la!l neepta todas, que li todu lna pbr- nuestras fucrzM, y poco nos cutdamos de 
a libertad. Porque ea preciso .notarlo; U dar In facultad quo su ejerci<·io rcquiorí'. mite. Qu6 importa r1uc el liberalismo dejo cbscrvnr el rumbo que siguen nuestros 

idea do libertad no naci6 solfl, l11 fratorni~ Ln soboranin solo c:<iste basad!\ eo In Anchuroso campo de libertad 1\ todas las contrario~. Olvidamos, con frecuencia, que 
d_nd ''ino con ella, la juttioia y la CAI!i~o1 conciencia Ul.~t·o : cmnncip~r In conciencia, relijionea, ili algu~n de ?st~~'. cnc1~igaa 80 cuentan nuestros pasos, que se sondean 
&lempro hermanaron i porque la revolttcton can es puce la gran neccstdnd. Es en este como son de ese m1amo prmctpJC de hber- nuostrns intenciones, y que sin duda, ge 
vino en nombre do In esperanza, comO IOOnL sentido qno siempre se lucb6, que hoy so tad, no ceann de minarlo y lo atacan oo acecha ijl momento para dar algun golpe 
suelo, como b!lsa~J!01 _hablaba á la razon + l~cha. ttulns ocasioncst Cierto que~~~ República feliz. 
ccnmovin el aontlmtonto ¡ miaion noblé Pero ya lo hemos dicho; sobre In con- permite toda rolijion, pero no se olvide que Ducrm•· ontrc nosoh·os ol partido Ji. 
que hace do la democt·aoia una relijion d~ ciencia del pueblo pesa venda. osctll'n que algunas rclijiooca no permiten la Rep,bli· beral como nn día durmió en Bélgica, so
paz, do caridad inefable, de aagrada fra lo ciogn. Sua enemigos hnbinn asegurado ca. Mb aún ; hny en el fondo un" relijion brc s~s Jau 1·eles ¡ y, repetimos, que á ae
ternidnd. su poder aniquilando esa lu~, encadenan- universal háein In cual tiende la idea libe- guir el mismo sistema do i?~ol.encin, ó el 

Ean rovolucion que sn cumple en ol al do el pensamiento. Emancipar lu concien- rol como que clln es la única compntible no m6nos peligroso Jc la thmttndn con
ma del obroro1 110 solo á 61 ~~ - !,\jita. Ll~I cía os minAr en e u bn~c el poder du los que con la jastici& y el derecho del pnoblo. fian 7.a no seria do) todo imposible que 
guemos ni palacio y allí In hdllaremoa ma la ofuac¡uon 1 de aqui la lucha ne,·eserin1 Si la polémica Ucl siglo es la polémica despe;táramos un dio, mM ó ménos lejano, 
oifestadn por la zozobra 6 el terror ¡ si ha- indiepens.able entrt! loa dominadorc:-~ de n- t·elijiosa1 si eata euestion es In razon rle ser al son de la diann de las legiones enc-
jaruoa, lA cncontrarcntQs eu tll moq~igo: yer, y lqs que hoy nnhelnn un porvu~air de del liberaliamo, sn norte, su Mpirncion, so- migas. . . 
ti ene ménos hambre y en su ~~~~speraoion lib~rtad. lo es preciso snber de qu6 manera se al- Se nos dirá que el partido cler1cal no 
hay vizlumbrc de csperan;a, .,Jln c~oauelo Si nos fijamos en las l'evolucioneo todn~t cunznrft más fácil y fe~undn victoria, cuál existe ent1·e nosotros, 1\ fuerza de ser ton
que ha venido á. su amargur1~ por la ruajia cumplidas en este siglo, en su carácter, en es el camino que en la lucha hn de aeguir- tas veces vencido; pero ú esa afirmacion, 
de la voz sagrada, libertnd. sus tendencias, en snn fines, si una á una se. Conocemos la tarea del liberalismo, que tiene mucho de verdad, nos limita-

Así so manifiesta flq,uella rovolucion, y las analizamos oncontl'arémos en todas elllu' cu~l será su programat-J. H. O. remos 6. oponer que, oo hay enemigo que 
aunque fu6 violento el oho\ue y dura 1&1 los mismos principi•"'S eo lucha, e l mismo Del t'Diario dr CmuliuaJJuu·ca.u no deba inspirar justos recelos, y que, á 
batalla, aunque 40 pueblo se izo mútir Y triflDfo en disputa. Mirad en el viejo mun- _ _ -•••• __ vocea, cnusns pcqueñM producen grandes 
di6 en ofrenda su s,angre y sus ~iquezas, do. Qué significan esas ajitaciones, esas efectos 
aunque hubo tra~torno absoJuto e;o todos guerras, esa polémica1 De qui6n, contra ULTRAMONTANOS. Por~ concretemos mrus In cuestion Y si-
los elementos socinles y poHticos, la tarea! quiéof No son unos loa qne en Fran(!Ía lu- tuémono!i mas cercn de nuestros enemigos 
del siglo se llenó ; de entre aquella confn- chnn por la República y In ley, en España El pal'tido llamado ultramontano es y para poder observar algnnos de sus movi-
sion, salió la idea de la libertad moderna ; por el pueblo y la gloria naci ()nal, en Italia será tan perjudicial como se quiera, sin mientos. 
nuestro siglo recibió tao costosa como sa- 1 por lo unidad, principio fecundo pnn el que eso amcngüc en nndn dog grandes De pocos años tí ~st.sl parte, multitud de 
grada bereocia, In ngrcgó al cúmulo de los progreso; y los que en toda!i partes bus- virtudes que poséo, o mejor dicho, dos religiosos extrangeros han llenado, ~mo 
progresos cumplidos y con más vigor que can paro el pueblo el <lP-recho qu~; Bt- le ha grandes fuerzas con que cuenta: su union llenaron en Bélgica, nuestra9 pobla~toueiS 
su predecesor, con mayot· enseñanza y más arrancndot No van todos en pos Uel mismo y su perseverancia. y conventos, restableciendo al,.:•mo, Sin que 
cstensa csperiuooin, empezó su carrera, y principio, en defemn de idérJtica doctrinnt Las rencillas, los d.eaaoue1·do:J <(UC na- baya habido quieo1 en nomUr - fle la ley, 
teniendo que aumentar aquello herencia, Pues bi~o, esos son lo!i representantes dl' l cen y se fomentan en ol seno de ese bnn- cerrara r~ muchos de aquellos, l.d puertlls 
comenzó nuovn. ~ucha y oh·o combate. liberalis,qto ; y los otros! Quién es t· ! ene- do, son, puede decirse, ludta:J domésticas, de la república. Y la importaciou de osos 

La ideA democrática alo"nzó gran desar- migo nnt~r~t·al de In unidad it..'\lianat quién que no llegan al hogar extraño, ni cau- elementos vú cadtl din creciendo, Y os 
rollo y brillante victoria, on el triunfo del el prot.ector del pct·sonaliamo ~raoc:s, su san aliento en el campamento t!nemi- natural que ú medida que el tiempo trns· 
pasado siglo, empero, lo que estaba hecho neto representante! 1 en Espann, cual es go. curra, lus prctensionc~ aumenten Y la pro
obligaba á hacer 11\'-s y el sigl~ XIX ha el baluarte d~l ca;Ji~mo y .. n t?d~a. pn~tes, Y, pt·ccisnmentc, por esa circunstancia , pagandn sen rnas franca, bast.'\ l!egRl' fL re
venido continuando nquel .trabaJo, comba- culil el onem1go lUI'lldO del pnnctpto hbe- e~ y debe ser sicmp1·e temihle el ultramon- vestir la tOrma de umt declaratorm ,de gne-
tioodo por lo misma causa 4\\nque bajo r~lt. Sabois cómo .;e llama C:ie. papist~ rn tnoismo. rrn. 
forma divcna. • ltahn, ultramontano en Frnncm, cadtata Peraiguc un fin y tmta de Jl~narlo. El clericnlismo cuentll con.uu diario en 

Es el priuc:ipio de la ~obt•rani& en toda eu Espnñnt Es el clct:~~alism,,, y por eso In L ru; mayores contrariedades no ll'l nr· Lima, y con algunoa periódicos se.manalcs 
su latitud el principio fundamental, e l al· polémica e!J lucba • ·~hJIO&a. redran: t'f'tnrdan, cuando más, el mo· eo varias provincias, y como qULera qne 
m a de la idea democrática, la base do la Vengamos á América y va tnos de Repú- mento de dar un asalto ú los cunrtoles libe- esas empresas distan mucho de se1.· lucra
doctrina liberal. El triunfo que este princi- blica, en Rop6blicn. Habrá necesidad do rales ¡y sucede d~ ordinario que, cuando tivas, se vé olMO que se hacen supremos 
pío adquirí6 en la rovoluoion de 93 fué es- nombrar ni cnemig ... f Qué reproseota ol go- mns tranquilo ae 1~ juzga, es cuando mns esfuerzos para sostener In propaganda. 
te : Jg supremacln dt!l poder popular sobre dismo ~n Chile, en ~n Plntaf Quó en el se preocupa de estudiar el mejor modo do Y tan se hacen esos esfuerzos, que la 
e l poder real, la victoria del• pueblo sobre Eeundor! en Colombm, en .'Y enezuela, e o ejecutar una maniobra atrevida. No lo prueba la hallatno3, no solo en el ncho 
el munarca. ¡Quedó con esto araigado a- la Amér1ea del Ct•~ltrot Qutenea S?!' los n· devora la impaciencia, ni hacó visible la citndo sinó en otros mucl111s Y hi\Sta en 
quel princjpioT ¡Venció fi. sus .enemig-os liados do los G,lrCIU Mot·?nof 9-Uicnes los mortificacion de sus derrotas: sabe espernr este,~~ parece•· muy sencillo: con el pro
todos cuando venció á nnoT ¡C<fn la caida furjosos detractores dPI h~ernhsmo co~om- y espera, en eftcto, años y años, haciendo texto de enviar recursos á la corte de 
del dtrecho divino del trono &<' cimentó bianof Siempre snu lo! m1smos, el mtsmo un trabajo de znpa1 con tal de asegurar el Roma, recursos de que no hay n~lí tanta 
el derecho sagrado del p1teblof No, y por principio y la luchu l'S siemp re una. _E l ele- bttt·u resnltndo. necesidad, á juzgar por In ct!not10sa he
esto la lucha continúo la misma en su esen- ricnlismo dominó c·n absoluto e luzo d\· Lo que hoy pasu on Béljicu, y que reucia que últimamente ha deJado el car
cio, distinta sí en In far; con quo ú este si- puob~os . viriles trab~jadores.' i~tcli~ent~s, nuestros lectores habrán visto en nuestra denR.l Antonelli, secretario] 1quo fu_é de Su 
glo HC pl'esentara. rebanes 1gnornntes, ~m eonctcoclB, s1.n Y Ir- corrcspondeoein do Europa, publicada ayer, Santidad, se hacen mensual_ 6 tnmestral-

Al lado de ese poder que babia caido y tud. Hn llegado el dtA de hacer efech vn In sine de pr_uehn it·refutnble. me'nte colectas en lo república. que sou 
má.s ulto que él, sosteniase aqut><Ua autori- idea republicana! de .tlnr al pueblo las. fn- Por mucho::~ años hn vivido nlli el cleri- otras tantas revistas qne pasa el eleri~
dad que uojia tí los reyes y ucramentaba cultades que su hbertati reqm~rc, no ttcnf' calismo cusi sin dar formo á sus preten- lismo, otras tantas protesta_s de adhes10n 
Ja tiranfa ; natural era su odio por el prin- el l!beralism? derecho de pcdn cuenta al siones. Algunos lo creinn muertu ó ador- que hace cada uno (le sus afihndos. 
cipio populnr y lo combatió deade su apa- antiguo dommn~l ~:~~ Qué han hecho d. e los mecido. Era que pasaba e:ie tiempo orgn- Pero ¡á quó reproducir las citns, cu~n
ricion. Este fuá y es el enemigo pot• com- pueblos que dmjteronf. 1 ~odrá deJnrse nizánd1•sc, disciplinándose, aument~ndose do hoy, una sociedad respetable, la socte
batir en cato siglo, CD1lJDigo poderoso, te- a6n en sus manos In concHmcm popular que por medio de In propngnntla sig ilosa, y dad de Benificencia de Lima, trata de 

JIUta.s, el gmn maestre rl~ In nrtilltHill tflr~
ru. y ul jefe l.ie las oabnlll·l'i:\S del emil' segUI· 
dos de una brlllaoto l!:\co lta de C"abnllariu 
uslloka salieron del e<unpn!Dtmto 1\ recibir á 
1 vau Ogarof. Cuando llegt~ron á su preaen
ri:L 1" hicieron los 10ayores honores invib\ll· 
dole á ncompañorles á In tienda do FeofRt'· 
Khan. 

Ivao Ogaref, impeturhnble como siempre 
re.-.pondió cou frialdad Alns d~f~renclas de 
los altos funciouarJos oovln.dos á roolbirle. 
J bu senollluwoute veatido, y por una espe· 
cie do iwpudeotc orgullo llev~b• todRvln el 
uniforme de oOolal ruso. 

En ol momento en que aplicaba la espuo
ln al caballo para atravesar el recinto del 
cnmpamunto. Snugarrn, pasando entre los 
gluetes do la escolta, 15e ncorcó A él y perma
neció iumóvil. 

=k~Ja~Ja.y unda t preguntó lvao Ogaref. 

-Ton pacionuin. 
-¡ So aceroo In bom "u quu obligarAs (l 

h1~blar A esa vlojn. 
-Se nceroa, Sang1H'1'n. 

=L~~:~2~~t~~~~,tj~t 1'omsk. 

=~e~~~~u~~ ~~~~~~s t 
l.os grnudu!i ojos de Suugnrrn d!jspld\oron 

un brillo cstrnordiunrlo ~ se retiró con flB80 
llltiSUI'RdO. 

(van Ogaref apretó el paso del eubal¡o( Y 
~ugulllo Uu su e~tado mavor dü ofic n es 
tarta ros se dirij1Ó bl\riA In ·uaoda del emir. 

l''eofar-Khnn esperaba 6 su ~nlonte. El 
oonsoju compuesto del onnolller del sello l'OR.l 
tlol Khodyn y do alguuoa altos fuoolonnrlos 
hnbln tomndo asiento bl\io la tleoaR. 

1 rnn Ognref se np61) del cnballu, cntl'Ó y 
se encontró un pro.~en ·in dol omir. _ 

Foofar-Khnn arA hombl'o do CUI\r"nta au?s, 
de altn 1•stntura ,Jo rostro muy pl\lhlu, OJOS 

salientes y flson~mía feroz. .una barba ne. 
g:m ell varias series de pequouos tlrabuzouc.c¡ 
lo brijaba has La el pecho. Con su trnje de 
guorrn, su cota de mnlla Jo. oro y l>lnt~!~ t.n· 
baH res¡>laudooioote do ptedros preo10sas, 
vaina del sable co1·bo como un yt~tngtm cu
bierta <te joyns resphmdooioutes, botas c:al. 
zadas do espuelas 1lu oro y casco ndor~ado 
do un peoacbo_du dia!Dnntes quu nrrQJUbJl 
\Diles de llamas, ofro.om 1\ In vlst·n el ll~f•co: 
to mM estraño que 1rupuneute, do un Snl 
d~oApnlo t(lrtnro, sob~ran? indiscutido que 
disponu A su gusto do la vt<ln Y. bnoic.>IJt.ll\ de 
sus súbditos, cuyo poder "? tluuu lfmatus !1 

al cunl por privlle¡:tlo ospecml se Mt ou Buk· 
harn la onl\flonciou del emir. 

En el momento 00 que h•nu Ogorer st~ prtl· 
sentó los grandes ,JigoRtnrlos pormnll!joluron 
~tcmtados en sus nlmuhndouus tcstonondus _de 
oro . pel'o Feofnr-Khnn se ll·vnotó de uu neo 
dlvdn que ocupaba el fout.lu de la tioodn, 
ouyo suelo dosnpnrocin bnjo In espesa mo
queta de uon nlfombm do Uukbam. 

El emir se ar.ercó 1\ Jvau Ognref ~ le dló 
00 beso1 ouyn slgnlftcncloo no po{lln ~qul
vocarao. Aquel beso uumbrubn l\1 tODICDW 
dol emir jero del constúo y torupornluumte la 
olevabn á un gran grado superior al del 

KhÓ~;~us Foofnr, dlrigiónduse 1\ Ivnu Ogn

re~~08~~0t'ougo quu preguutnrto, ~ubl~ tu 
mismo, Jvno. No anooutrnrás nqul sano Oldos 
dlspu~tQs h usouohnrtc. 

-Takh'slr l grnn scfiOI' rospomlloJ Jvoo 

Ogorof, diré en pocns palalJt'fls lo ')lle deho 
decir. 

h•an Ogarof :,o <':-lpl'c-Saba uu hmguu t~lrtu
ra y t.Jnba n sus tmsos e l gil·o uulático quo 
d1stingue ul lenguaje du los oriuutnles. 

-Takhsir, u e• csttunos pnnt perder el tiem
po oo Inútil~ palabras. Lo que yo he hu
cho á la cabeza de tus tropas, tú lo snbes. 
Lns líneas del Ichiu y del Irtioh so encuen
tmn nctualwoute eu nu08tro poder y los gi 
netes tarcomnuos pueden bañar sus caballos 
eu sus aguas quo hoy son tártaros. Las 
bordi\S de los klnguicios so httu sublevndo á 
la \10Z tlo Foofar-Khnn 1 ul camino prinolpnl 
do la Siberia te tJQl'Wuece tJosdt lobim has
tn Tomsk. Puedus por ooosiguionto lanzar 
tus columnas lo mismo lu\oin ol Orieuto por 
doodo salo el sol, que hfloin el Ocoldunto 
por donde so poDe. 

-¡Y si marcho cou el sol 1 preguntó el 
emir, que escuchaba slo que eu su rostro 
se dibujase ninguno do sus pensamientos. 

-Marchar con el sol1 rtlSpoudfó rvnu 
0J:{'nref, es dirigirte Mcia Europn y conquis· 
tar n\phlnmontu las pr0\1iuoln.s siberinnns do 
Tobolsk !Justa lns woutnfH\.S del Urnl. 

-¡Y sl mnruho cu sentido Inverso ni lu . 
minar del cielo 1 

--SoruoWrl\.9 n In domiunoiou llutm-., uuu 
Irkutsk las mns ricas cumll.l'oas del Asia 
Ceotml. 

-¡Y los l\ióroltos d"l sultau de Poter:sbm·. 
go Y preguntó Feof1u·-Kbnu desigonndu coo 
nquel titulo estraDo al ompomdor do Rusia. 

-Nalln tienes que temer d" ellos, ul ni 
Levante ni nil>onlento, re-Spondió h •nu Ogn. 
rof. La tnvaslou bn shlo l'epentlon, y autus 1 
que el ejército ruso baya podldo socorrer :\ 
Trkutek ó á Tobolsk, hab1't\n cnhto estn!:l 

pinzas en tu ptulur. l..'\5 tropa.c: rlPl (IL'lr han 
sido dol't'otadas ou Kolyvnn como lo ~eran 
en todas partes duu,lu Jos tuyos iucbeo cuu
tm esos :soldado~ iusousatos del Occideutu. 

-¡y qué cou:,eju te inspira tu a~bcsiuu á 
la cnus:\ tartnm f preguutó ul emll' desputls 
de alguuog instantes de silencio. 

-Mi parecer, respondió vivamente Ivon 
Ognref, es quu marchemos ht\cla el Orteule ¡ 
es que domos (\ pacer h\ yer"n de h\S oste
P!\5 orientales á los onbnl\ns turcomanos, 
es tomar á Irkutsk, la capital de lns previo· 
cias orinntales y cou ella uno do los rehe· 
nes cuya posbSiou vale todo un pnis. Es 
preciso que!\ falta del CZ<lr, ol gran duque 
su hermano caiga eo nuestro poder. 

Est.o ern el supremo resultado i\ que ns
pirnba lvnu Ogat'ef. Y ul olrle hubiémse 
creido quu era uno de osos Cl'll~les llescen
dieutes de Estébau Raziue, el celebre piro. 
ta que nrmsó la Rusia 1lleridionnl un el siglo 
XVlli. Apodunwso del gri\lt duque, herirle 
sin piednd1!era In sntisfaccion complet."l que 
buscaba su odlo. Aderul\.s, In toma de Ir~ut-

~~0~u:1~~~~nt~~~~~ln;¡~~~~ttjJ~u~a~ornllllt· 
-As! se bon\, l nm, rospnudió Feohu·. 
-¡Cuáles ·son tus:órdecos, Tnkbsir 1 
-lloylmismo se trnsladnm nuestro QU;U'· 

tel geoernl!fll'l'ow:sk. 
!van Ogmuf l)tJ iuuli11u, y segultlo del hu::Suh 

bégui so retiro pam ltonot· eu ejucuoion lns 
órdenes dol omil'. · 

(Contluw1rti.) 



traer d )1\ rcp6hlica, y entl'cgnr In onsoitnn
Ja do In nucvn gonorMion, á los hcrmnnoa 
cristi!t.uos f Eso pro1 coto quo tnutns pro· 
lotaa nrmnc6 bnoo do~ núo:1, pnroofn nbnn
donAdo ¡ pero el ultnuuontaniamo, n.stuto 
como pocos, ha ncccbndo In ocaaion pum 
ponerlo on tcln do juicio y nprobnrlo, npro
voc~ando do In ronooion provoondn on ~~~o 
eonttdo por un gobierno quo con aus dobth
dades tauto hn cumpromctido ol porvenir 
do In ropt\bli011. 

Y no eo nos nrguyn contrndicoion entro 
esto y In libertad quo proolnmn ol liborn· 
Hamo; porque debo tenerse en ouontn, que 
un arlloulo oonatituoionn.l ostablcoo unn 
complotA dcaigunldad, un vordndoro (• in
just.ificnblo monopolio en f ,·or do In pro
pagnuda alorical. 

Pero aún nsf ¡ él oom•cnionlo In on&o
ñnnZA oficial do loa hcrmru1os cristianos 1 
¡ Con qu6 finca so quiero encargarles de la 
ednCAcion do In juventud t 

En la v~nida do ello•, no solo debemos 
ver un refuerzo parn nuestros enemigos, 
ein6, lo que ca mas, un n\·iso do que ol olo
ricalismo no duermo como dormimos no
lolrol, y do que solo Ía union y la lealtad á 
la idea Hboral, pueden conjurar un peligro 
que hoy 01 como un grano do aronn, y que 
con el tiempo puedo tomar las colosales 
formas do una montaña. 

Tomado del "Comercio do Limn. " 

BOLIVAR Y AN MARTIN 

(Continuoeil.'lu.) 

Il. 

Como e1 Libertador habin dirijido un 
oficio' la juntA do gobierno oxitándoles 1\ 
q ~tl realiuro pronto lA iocorporacion, el 
protector del Porú llego ho.st.a COD\'OCRr ol 
Conaejo de Estado para consultarle si de
clararla In guerra á Colombia. 

E1 Conaejo opin6 añrmath·amente, con 
excepcion del ministro Monteagudo y del 
jeneral Alvarado. 

Eaa guerra habria 1ido un grande aten
tado, 1 una imprudl•ncia mnyor, qul• hu
biera sabido aprovechar el enemigo co
mun paro restablecer au odiosa domina
oion deade Túmbee baJta el Lon; y el 
general San M&rtin oolochdoso entro doa 
enemigos poderoso•, habría tenidn '\"e 
entregar 1u capada, arrebatando n oe 
peruanoa lo• 61timoa ve.ttigiOI do In• ('S

puanz.u quo le. hizo concebir. 
Pero i que derecho podln ten•·r parn 

oponeno ' quo la. pro\•iociR de Ourn·n-
quilao inoorpor:arn 4 Colombia f · 

Si era porque babia porteucaido ni 
Partí bajo el gobierno e•pañol, precian· 
mento ~ trataba del .agrado derecho t~ 
la independencia que él v~nia proc.ltl
maodo· Oeade lu ribera• del Plata, lo 
que tan noble y ardoroa.amenl<" "' tu\•o 
en !t~aypo. y Cbacabuco ¡ .Y no cm jtí..a· 
lo 01 ló.ctoo, quo ~o rOO.uJeran 1\ dcmar
caoione. geogrAtieu arbitrdriu, lnt nuo
vu ne<':eaidnao• y •~riracionoa que lna 
pm·bl111 hiapano-amenCAnul omp<'zaban 
1\ •~·utir. Poro voy ' mnnifoatar, 'JUO ,¡ 
"11 l0e1 ultir.noe añ01o ti• la cnlouia d,... 
p ·uditt poJíticamonto del Pcru (m• 1lc un 
modo nccidtmtal, JlOr efodo do In mi•
ma rtwt.llucion. 

De"d*" J 'i·IO lu provincina do Uun
yaquil, Quilo, CutnCA, JRcn ,. Mninaa 
quo lmbian 1ido •cgrrJ(&rlu d;l Pt•rú 
complotaron con lu do Antioquia, (ll C'bo: 
c6, PanamA, Cnrtajcnn, Santa f" ,1 ... Ro· 
gotA y algunu otru, ... 1 Nuevo Reino 
de OrAnndA ¡ )" detpu•· tlc In rovolucioo' 
cuAndo lu que formaron tí f1o1nmbi~ 
pretendif"ron que lu clt• Uunynquil 1 Qui
tO y f'~enca hicic.ran pRrh do _In gran 
Rept\bhcn1 dofcnd1an el u/1 IIO."'"Irlit dr 
1810, que ui Hnlh'M ni .·ucro catnblc
oieron, aino lott caog_re.oa d1• Ounyunn y 
Cúcut.a dondf": no trlunl11ron lot idou de 
o~ganizAcion ¡loHtie~ del l....ibcrttldor. Jli 
c1eron puea la I!XCilAcion ñ la do Po¡ln
yao, Quito y ~nt'nen, poro I'U!Iuycron l\ 
In de Oua.yaqml1 porque pl'rnlanooin bnjo 
el poder capailol. Dctp!Jc• 1lo .tU>(ocncln 
la re•oluolon do Quit'> y d•• hAber llega
do In ('.tpedir.ion quo urp6 ch•l ( 'nllnn 
en 1813 ni tnan rlo del Mnri•ral de cnm
po don Toribio Muntct, fu{, que tanto osa 
como lu otra• provinciaa del l~t.lua.dor 
volvieron & o1tnr gobflrnadnt por nutori
dadta quo dopondlnn imn••,llntnmonto dcl 
Viroy del Pcr6 . 

Si ol general Rnn l\lartiu ult•gnbn co· 
100 un derecho do intorvoncln11 In oKit· 
loneia de un partido ravoraiJio ni in 
tanto que habin manlrt'tUu1n, clabiu IR· 

ber quo lo impugnaba lA gonornli,lncl tlc 
la P!O.iocla do Ouaya,,ull. g) mi1mfl 
aenlimlonto wnaervó dt'IIIIUCt : ,,n In ln
ra .. ta gu('lrra dol Prru tl Cnlmnhin quo 
lrrmin6 CtlU t1l lrnt&dQ do .Jirfln, "lliHI Jire 
•oatuvo la cau.. colombhwn. EttR oh
•ervaclon 1 alguno• datoa dt'l 1'1"" mo 
he Yaltdo, ton clt!l Ornn UNIMI\I 
ltfoaquera1 qull fu,. ance"i"nmontt • cHia. 

EL COMERCIO. 

onn, accrotnrio gcncrnl y joro llu estado grande, no oxistin sino en au ponuuniont.o 
rnnyo1· del Libortndor. y on su corn11on. 

Poro los pnrti lnrioa do la nnoxion ni Poroco que loa Lcgislndorea pt'runno• 
Pcru hnbinn proyectado conanmorln, juzgaron con tonta exactitud laa intoncio· 
oprovecllnndo In pormnnonoin on Gun· noa d~ Bolivnr, como lo. quo bay on Ua
ynquil do In divisiou porunnn, que des- mar nristocrl\tica la 6rdon do Libertado · 
pm•s do In bnt.nlln do Pichincha ro- ro• de Vonozuoln ¡y para que 10 conozca 
grc!"bn ul ~nllao, y ~o In Clouadrn que su. os~n ?in republicana, . buta copiar el 
dobm oonduo1rln. El Ltbortndnr habiendo prmo1p10 y fin dol bcllf11mo oxordto de I U 

recibido on Quito formal denuncio de doorolo do inslituciun. 
cato proyt~cto, ae decidió ·á fuatrarlo con 
el npoyo do un partido; y In provinciB 
do GuBynquil fu6 incorporndn á Colom
bin. 

No orn poaiblo In nb~olutn uniformi
dad en laa opinione1 ¡ y 1i hubo alguno• 
quo imprnbnron oao noto, rooonozctJ ol 
dct•ooho que toninn pnrn mnnifeatar an 
disentimientos. Pt.1ro ontro los que aac
gurnn qno todo o~o pueblo oaLnbn enlu
aiaamndo y dolirnnte por In inoorpora
oion, y los que In llnmnn arbitraria, in
justa y violenta, hay un t6rmino modio 
en que indudablomonto se ha11R JI\ vor
dnd. 

111 

(Continuará.) 

EXTERiOR. 

EL CONGRESO EUROPEO. 

1..0 PRESIDIRÁ DIS.HA.ROK. 

Uc nqut ol testo de ll\ nota alemana de 
invitncion pnrn el Congreso: 

Uindrco, Junio S do 1878. 
1!.:1 infra10rito1 Embajador del E••pern

rlor de Alemania, tiene la honrR, de 6rdon 
de su Gobierno, do proaonta.r al Escmo. 

El Poru uo ottabn toda vil\ conetituido, señor Marqu& do 'alisbury, Secretario de 
no c.ra una entidad poHtiCA que hubiera Relacione• Eatoriores de Su Majoatad tu 
podido protojor tan enórjiCA y oficas- Reina de lirnn Brctnñn 6 Irlanda y Empe
mcnto ~omo Colombia á In rovoluoion ~~!~i:z do la India, la siguiente comunica-

que hnbin proclnmado In provincin do H Do eonrormidad con la inicif\tiva to-
Guaynquil, ni ofrecer por con1iguiento d G 
mnyor cspornnzn do un reciproco into· ma A por el nbinote auatro-húngnro, el 
r6a corno un eatfmulo que la indujera á Gobierno do • u Majo.atad el Emperador 
proferir In nnoxion quo este gobierno tiene la honrf\ do proponer á htl Potcnciaa 
solicitaba. que ton 1ignatariu do los tmtodos do 185G 

Loa quu In impugnaron conooi&n es!a y 1 71' el Nunine en CangreJO para dit
\'erdad ; y reforuban 1111 argumento• ~ut~r nlli lnt "eatipul~cionoa del tratado pro
agregando la obsorl'acion do que GuA- hmt~nr do an Eatcfano, .colobrado entro 
yaquil mantonia relacione. mas cutcn- ~0116 Y Turqufa. El Gob_a~~ do _u ~a
au o importantes, maa (áoile" y fre- Jc:-'11\d ol F.~porador, al dtt;Jir cata ~nvt~a
ouontea con Quito, Cuencn y Hiobambn ':Ion al Oobtc.rno do u Ma)cttad Brtt.ámca 
que con ln.s provinoiaa litoralea del Po- ~tone cnt~nd~do que !'l ncoptarJa,_ . u M~
rl\ JOBtnd BratllDICA convtono en ndmthr la h-

~\dcmM, ,.1 (;Joncrnl Snn ~IArtio como bro diacution do _todo el contenido del1' a
an oaretario D. Juan Garcin del Rio, ca- tndo do 1\n EatL1fano, Y quf' lf" halln di• 
tnbn decidido nunquo do muy bucoA fú puetln á t~mar pnrto on olla. J:!n. oi.C.U:O 
por ol cat.Ablccimionto de un gobierno do acoptacaon _por todu la& po_tcnCIM mvt
monti.rquico conatitueional ¡ y como un to.d~, el Gobtomo d? u l~nJCatnd. Impo
onsnyo proJHlrntorio babin inatituido In poraal 10 propone fiJar la _mstalac1on del 
órden nnatocrAticR del Sol. Con~oao par? el 18 di' J u_mo."' 

IV 

Lu hittorin no hA pt•netrado todAvi• 
con todn olnridad on In oonfercnoia que 
tU\'0 con Bulivar; pero 1\lgunaa pAlll
bru quro e c~cnpnron de su plumo anun
t·iRban que hnbin recibido un de"enga
üo, y catnbn o.nimado contra d por eier
Ln prcvcncion. Debo ntribuirln ' una. 
tli\"_orjoneia mdical entro tUl opinionet 
pohtieu y lu mnnifcatl\du con \'Ívou 1 
enorgin militar por el Libertador, que 
!lolo •ro habría rc~ignndo tí toatencr la 
monnrquin en d e&l•l de hab('lr tido go· 
nernlmontc aclamada, para dar la Uhima 
pntobn do au complolll aumition ' ll\ 
,·oluotad nacional. 

Poro uaó como dobia uaar In awccaaril\ 
lranquos.n con el General • an ~lartin, 
porquo no podía temor talct abcrracio
nct eh• In or,inion p6blien No ao acor
,Jnblln de oa rcyct 1ino para mll!Jeoir 
11111 nnmbr\'s laa que habitmdo defendido 
In lib, .. rtn,1 hnatn en la>t n•gionca dt'l con
dar, In IIIRJOr alturn Á quo lo1 hombrea 
han llt'gado ~·ombntit>ndn: gn&OIOI y cn
tutiRtmadoa con au valioan ndquiaioinn la 
llovnron triunfante 1\l templo qut• 1111

1 nr
mna hRbinn lovnntJulo aobro lo1 fundlltnt1n
toa df" la Ht•púb1ien. 

\' 

:\unr¡ut'l t•l ~<•úor MnriÁtcgui conficu 
que In idcat mon4rquicna ornn reehau
du ¡)Or lo n¡Jinion clo lot porunnna, creo 
~uo el Congruo declarO atinguidn la Or-

nn dol Sol, parquo llolivnr 10 propAra
b~ ••n ~lnrr.o cla 1 b25, 1l pe<Hr In in1tilu· 
e1on do la un:lcn do Lib('lrtndorc1 mRJ aria· 
tocrl\ticn quo la dt•l mi 111 mn nombrn qua 
4':.tÍfllllA. t•n l'c1lnmbi11. 

1·:1 d··crtltn ·1~ Bnli\·nr rcocliAdo en ('f\rÁ
l" 11 "' :.!~ du 0l'tuhn• dt• Ull :\ qun in•ti
luyu In <mlan rlfl LiiJrrlntlort'fll rlu \'t1nl-'· 
aunl~'' . hw inaplrndo por In• mal puro• 
tcntun.wnlfll r,,publiC'nno" q1w no 1oln ¡mo
,l~n "1nn 'l"fl. cl~bon concillnrao con ol JlÚ 

bhrn n•cnnuclnliNito ni nwrlto t•tclareci
dn, ítl ¡lromin (, lot )(r_nndt•• Jtln•icin"4 y el 
ratfmuu qu•• l'rR rntuncca tnn nrceanrlo
oxiion~lna tltl In pnhticn nutorir.n,lna y 
l?llrlllrinll pnr t(rROIICI pri'Ctl JtlOI tll'l ju1ti· 
CIA. 

El infruonto, ni comumear In not.t1 pro· 
ccdonto á • u E•c·Jionein, tieno In honra de 
pedirlo se digne informarlo tan pronto CO· 
mo sea po1iblo de la contctt.acion del Go· 
bicrno brit4.nieo. 

A CitA in,•itnoion contcato L-ord ~ ali~bu
ry cnmo 1igue: 

El in(ratcrito :o;oerotnriu )Jrioci¡Jal de 
Jtelacionct Eaterinre1 do u MnjeeLnd Bri
tdnien, tiene In honra do ncu.atLr recibo dA 
In comunioaoion do • u Esccolcncia en que 
10 inviLn ni Oobicrno de u Majcst.nrl Bri
t6niCA, parn tomar porto en un Cnngro1-0 
en Berlín con el objeto do discutir lu t•tli
pulacionot del tratado pT'(11iminar cele-brado 
on . ""an Jo:~téfAno ontn' RntiR y Turquia. 
Elmrratorlto, ncel'tando Ja indil!flcion \'cr
bnl do u Jo:acolencia de que Ja in"itacion 
habio. sillo dirijidn en In. mi•mo torminoa 
ri. IM otraa Potencias quo n tignat:lfÍAI 
dol TrAtAdo do Pnria, y en la intelijcnoia 
do que OIAI Potcnciu naionton tí In invita
cion rn loa tCrminna caprcurlnt ,.u JI\ nota 
do • u Eacclcmcia, tiene In l1nnrf\ do infor 
mAr A Su l!:•ct'lt'nriA de que ,.1 (lobiemn 
do u . njcatad llritánic.n ""'tArA ~Ha,mnto 
po.ra tener pllrticipacinn t•n nn ('ongl'\' o 
an la fechA mcnai•lnntln 

!'io han htcho nlt:uno" eamhin" y adicio
nCI on el pcnanRI del Congl't"' n. · Ln liata 
roviaadR t.'l cnm•• •iguf': 

Pat· Ah"'utlitt, el l;)rincipe d,• UitmArak 
y c1 ('onde van Oulow. 

Par Grml Rr(fmi,,, loa Lort' lll"ACODI· 
tiold, S•liobury y Odo Ruuoll. 

Pfw Rrnirr, el l,rlnoipo do Onrt•chacoiT, 
ol Cando SohouvnlnfT y el Prinoipo rl'Oubril. 

PJJr AtHlrltt, loa Pondl' Andrn• y y n,., 
"\IOtn~rlc. 

Por Frn"t:iu, loa Nlnrca )1, M. \\'nding· 
IOil r do \'all_i(1r. 

1 r.nr ll·tlm, IM C<'lndoa Corti y ele Lun-
11~- • 

l11\ dc•p~rhn dn Cnn"tRnhnopla nnuncin 
quo hAn 11uln nnmbmclna dl' primC'ro y 10-

gun~n Plt• nipotf1n~iArina ,)e Turqufn • re•· 
pcoti\"RIIlf1nla ni Congi"('IO cln u~rlin, ~/\· 
dy~ I~AjA, ~-j.C'fc dol ~lia.liltt>rio, J C'nth('
dorl l•.fT,•mla, Snblt!NCtl\riO ''" nl,lncinnl'l 
Eat(1rimct. 

PreaiclirA t•l Prtndp€' ele lliamtuck y hll
rl\ clf1 a~;~gumln Pleni,Jnlcncillrin do Aiomn 
ni1\ el ("'ondn \·on luln\\, St rotario •le 
llolnolono J~atoriore•. 

l<~1tn it~t1mrtnnto A•amblcn •o rmtnlrn t.•n 
en t•l nnttguo pnlftt'io Rndanwill. rC"í'ionlc· 
tnt'ntc n--cnn•trul,)n pnrn rt• iclt.'nrin nlicial 
tll'l P~ncipt' Bi•mnrc.•k. lhi un J(IAII aalon 
cnn t•mco RJlOIIil'lltna cnntiRnna nutgnftlf'R· 
mcnhl nmnt•blrülnc, lo• t.•unlc• IC'tiMtinnrt\n 
pnm ~1 uao tlt'l f"'ongr\•!lo 

Oleo el Po.d on au nrti~uln ~to fntuln t\Uf1 
"lot lllmto" hnn alelo '"" tal grncln t'nn\·o· 
nhloa (\n Jlrinnlpill, quo 10 t'Rh·uln qnf1 (1¡1 
C'ongr(IIO fltu.'!fio, tormlnnr 1111 tr•1hljna «'ll 

ool•o llt•alntu·•· l•.tlAI 0011 lo• intt•n·aloc. no
cot~Uitl• (lAil\ n'Clnt'lllr ltt.1 1\t'tnw, ncuparlnn 
una• Ir••• "~'ntruuu." P1•N .''"'" npiniontl 

-evidentemente dcmaaíado favorable. 
En la C'mara de 1ot Loro•, el Cf)q. 

Oranville eoogratul6 cordialmente et .J ' 
la C4mara y al Gobierno porque l!'•tabt 
pr6simo á di.acntirae el Tratado dP ~'r& 
E1t6fano por laa Potonciu en un Con!P't-
ao; pero tanto el Conde de Granville en la 
Cámara de loa Loret, como el ~larquét tt, 
Hartington on la de loa Comunc.a cen•ura. 
ron la eleccion de Plenipoteneiariot de lo. 
glnlorra al Oongreoo porque ' ou modo de 
ver era inconveniente la aUJencia simult&. 
oca del primer "ltiniatro y dol Secretario 
do Relaciono• E1teriorct. 

Dice l' Agmu Ruue: u La preaeneia de 
loa principa}et Mini1tro1 on el Congreeo_ 
y ol oaptritu que hoi parece animar ' 101 
variot Gabinetet1 infunden la e~poranr.a de 
que sa tratar' el uunto de Oriento en nn 
sentido lato, con el fin de alcanzar un c:o
mun acuerdo y coo10üdar la paz europea. 
El Emperador vino á la ciudad el 3 pata 
conaoltar oon el Prlncipe Gortachacofl". 

La Puerta ha redactado para el Congre. 
10 un memorandum en el cual declara que 
fcotio6 la firma del Tratado do San F.átk. 
fano por<¡ue ol grao Duque Nicolú ' cada 
pauaa de la• negoeiaeione.• amenazaba cou 
marchar aobre ConJtantinopla. 

(De "La EotreUa de Panamf.."¡ 

CRONICA LOCAL. 

Con ulilfaecion soma, publicam01 la 
nota en que elaoñor Miniltro de lo [n. 
terior, comunica al señor Gobernador de 
cata Pro•incia, la 6rden de la eD.Bpenaton 
del cobro del trabajo aub•idiario, baota 
nuovu di•poticionea. Ciertamente que l"''ta 
et una contribucion muy odi01a, y 1ue 
•e hace aun mu, por loa abu110s que 5e 

cometen por loa cobr&doru d~ ella. 
Felicitamoa al Supremo Gobierno, .tO~ 

haber ali.-iado ' la clue deavalida, do .,.,.. 
carga poooda y fatal, que coponla ' mucbao 
familiu ' la mi1er1a y la vcrgüenz.a, por 
lru continuu arbitrariedadet do loa co1.ra
dnret. 

Ro aqul puco la nota. 

República dd E<luador.-Minitterio de. 
E•tado en el DotpllCbO de lo lntuior.
Quilo, 2 de Junio de 1 78. 

. eñor Gobernador de In Pro,•incia del 
Ou,yaa. 

C'..oo notabl•• desagrado ae ha imf.uestt) •. :. 
E. •1 P..,.;deotodela Reptiblioa do oa •• .•. 
10. q' cometen lot rematiatu del& contri •u
cion sub.idiaria, en el ejercicio de la jurit
dh·.·ion ooa.ctiva, tepu.h.ando en la c.A!'C:el al 
quf< no pueda pagar, y dejandn en lA nr
fftndad y mikri,, (amiliu enteru. Y para 
Jl~""cnir al.t'nl1!dus ~ abt1.101 emejante y 
du~t&r las P"?VtdenCIR~ que ul cuo ro~uie-
1'4!, '0 .,•rv1r' U ... 10formar inmcdtata
monto' cate ltini•tcno, 1~ del 1001ivo 
pnr el cual dic.bat remati w no han c-o
hrado ~li" impue .. to, 6 no han es:iji.Io en 
u totaltdad en 1 ·• aiioa antcriof'(!,¡l ¡ ~ de 

IR cantidad ' quo ucieade la parte nu 
l·nhrada ¡ y 3~ Á qne añoa oorre.tponde 
t-IA parte no cobrada. 

lliCntru tanto U~. ordenará que ~ pa~ 
~H1e •u cobro, huta que c1 .. upremo Go
luamo, do acuerdo oon ol Conacjo de Es
htdn, A q?ien ~~ 10metido oato uunlo, dr 
UnM'U dllpDIICIODet. 

y para que llegue á nuticia do ('.('> 

VC('iDdario, U$. ditpondr.i la publicacton 
1lrl pru~nte "ti.cio en nno dl' 101 pf'ri•~i-
1'0 do cta ciudad. 

Dioo y Libertad. . . . 
El troa . da loa oorri ntcl', e..'mn ft ) 

t"'1 Y met\aa de la tard ·, volvió t\ (' h.•rnn 
un ohararron de agua ,\1:' oa conai. 
ti, rablca. Pa~~ que el in,•ir.mo quit'rt• 
'olvemOI ' vult&r i &JI lo indican 101 
aguacero• habidoe y loe diu IUmam~ntc 
nubladot quo tent'mOI. 
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