
ARO IV. TRIM. II. 

AVISOS. 

Edicto. 
Por nuto ru:esorodo CSJICdido tlll llicz y sioto 

~f!¡~~~r~~t:s~éCnc~t~0Í~~\1d~~t~g~~~o~i~~t~ 
In sueesion 6 los bienes de In finndn soüoritn 
A mella PareJa. 

Se nnuncin al público pnm quo tlos intcrcsn
dos compnrezcnn á tUnr do su derecho nnt~ el 
sefior JuO& do In call&'l. 

Guayaquil, Agosto 20 do ltm. 
PEDRO N. MOitA.LE!. 

Contratos. 
So bnn celebmdo nntc mi los 8Í~tientes: El 

señor Jeronimo Chichonis hn '"muli~o á In 80-
ñora Cnndc.larin Rosno uno cosa ubactuln en In 
cnllo (\e Jn Aduana de esta .cindnd, ~ el scíaor 

~~~: ~:nc¡::tnb~o ~~~ug;~~ie~n~~o¡;n~~?~¿ 
ntargndns con ln.s solc~uldf!dC~ do ley y se IWI
tlfl ni públiCO pnrn 150 ID!!OTIJlCIOll. 

Guaynquil, Agosto 18 do !878. 
PEl.lHO ~l. MOR.A.I.KS 

EL DOCTOR MANUEL 11. BONILIIA 
Médico brasilero. 

Do regreso do au viajo do Cl'ludiua 4 Quitoi Y 
natunlmcntc en f.rcpnmtiv~a pnm &egtur ti 08 

~~~~:~~~~~~~~~~~o·,~"~~~c~o a&ld:~rt~~::; 
de lna meJores obras du mcdJCmn prticticn, c,mi· 
jio cienctoa ncccsoriM, JltOpifl;S paro Estud.um
teP.' de medicina, y do nmonn. htcrat.urn; ast.~
mo vatindoay mngninoos inetmmcnto1 c1m· 

jic:g:·lo encontrará á cualquiera ~om en ~u hn
bitacion cnsa de In rcapctnblc .scnom dona ~\ n· 
rfn. Nnja;, viuda del scilor Etimldc, plaza e c
lilll Frnociaco-

Gnnynquil, Agosto 22 do 1878. 

v-8 n-3-l7 

Al Público. 
i::n Cll-J!\ dol QUO SWICrilll', HO \'Cndon VC\fiOH 

muebles á prt>clos m6dico8. 
RA•' AY.I. JAHAliiLt.o. 

v-:J n-.'U7 

¡ Qué Ganga ! 
ru~tlti~:",.~ru~~ ~~n ~~~~n4oi00D~~nY ~~~~~1~~: 
uon~t cobnchn~tjunto 6. Jn DllllffiB CMI_'. 

Tnmbicn &O vendo un mngnfOoo b1l1ar ouovo, 
todo á un precio modorndo. · Pnrn tratnr ' 'ono 
con el (J!IO suacribc. 

Gunyll4'¡uil, Agosto 20 do 1878. 
Nrcot.u Boxrl"'. 

UOIIEIIOIO DE LA REPUULIC\, 

V-"l 

GUAYAQUIL, VIÉRNES 23 DE AGOSTO DE 1878. NÚM. 347. 

Estn mngnfficn hnciond,t que !'1. In jll'ldsento so pone en ventn, eMtft Hituadn 
en In Pnrroqnin de Yngunchi, portcu .. oiente á este conton. Su tencmo en 
extremo feraz es ele ¡ymn ''xtension, y ¡·nntiano lo siguiente. 

Como treinta mil (u bol •s do cnctH~ <JUU dan fruto. Un nlnnero duplo ele 
motas do cnfé y Onl·nn yn n·odnctivas en poder de sembradores, .,u iones por 
cuentn del sembrio ú 1'1\ZOll rle \111 renl y medio por planta, tienen recibidos 
oolwmil y pico de pesos. 

Plntonnles y llrboleR frutales en buenos condiciones y bostnnte produr· 
ti vos. 

Un exteusfsimo potrero apropósito pnrn .In crin de gnnndo vacuno y 
yeguarizo, en el que hay .tctnnlmonte nnns cincnentn en bozos de gunndo 
algunos cobnllos y mulare< pnrn el sorvicio de la hnciendn. 

Unn buenn cnsn ¡mwistn de onsores y útiles pnra lns lnboros del fundo. 
Lo comunicncion dinria entre este puerto y nquollo hormosn y rica co· 

moren por modio do In r~picln y cómoda navegncion de los Vapores, y el 
Ferrocarril de Yngunchi qnepnsn poro! centro de los tcrreuosdnn r. este inmue
ble unn gran importnncin, puestn que, el continuo tráfico lo fncilita una 
econ6mira y pronta extrnccion dC' sus productos. 

Uonti~nc ndemns, una buena montana de excelentes moderas cuyo oxplo· 
tacion rinde utilidades positivas. 

Ln persolll\ que quiera comprar esta hociendn propiedad de Dofin Zoila 
Cnmbn, y desee mas pormenores, puede vet-se con el que suscribe, apoderado 
de In espresndn Senorn, y autorizudo ámpliamonte pnrn efectuar la enogena
cion. 

Gu.tyaquil, Agosto 20 de 1878. ' 
José Francisco Lascano. 

----- ~--
----De venta- \ A. Dugard 

. . CALLE DEL CO,IIEIWIO NOM. 197 . 
. tynn cn~;.a-qmntn llltuuh\. .cn l:umllo del "Bn- Tiene el honor de comunir~'\r ni ('nmurcin, tí. 
l9 do C!l~ omdnd, y cnmracnd1.da cut~c.Jn15 .do 1\U num ... rosa c.liontoln y fl todo t.'l publico. r¡n(· 
Don Dnmtnn ~lcdmn y Don AllJCI Ro!hh. Tac- hn hecho uun Jn'ntl reb~ja ~obr(' suM •iuoo~ tb· 
no unn cnsn cómodn, terrenos tle culttYO!I , pnl· BurdCCII!' y quedcsdc In rcchnao vcudcr:'t didto~ 
mns, {m tales y llores t(!g:ulM por ~1 cstorn quo ,.-¡1108 clu'cnlidnd superior f\ rnr.on do ol'ltl·ntn JlC· 
entro por un coeta<1o. Estfa. nnl!Jrtzntlo p:un Jn 50~ pi )In y á dos rentes y modio cada botolln. 
vcntn el seiior Ennqno Sct~nnnno m>r In llncnr\ Estn rcbajn hn consitlcmblu dol ll.rccio n quu 
do Mfc fundo quo csln scnom ~r. F. de M. se ha wmlido sipmprocou rcpntacum C!to \•tno 

Gunynquil, Ago1to !.!0 do 1878. Bnnlcu~"> 11. cuatro rcnlcs bot!3U~. fll' ,lmro por mo· 

Eder, Rein berg & Cia. ~~11:i•;~;:g~~·:~·~~~;:,~~1~:.·1~~':llcl~o,"~":~r. 
TllrOttTA.D01tES1 t:X.l'ORTAUORES Y J)OI' I>01trp~~~~u~.Uflnrc1 

CA~!BJOMDEIS~fONEDA. G~.~;.)lllil, Agosto 12 do 1878. u-341 

Gmu surtido de rncJcndorioM cnropc¡as y nmc· ~-o! ·i e !:"f 
ri~:~rnn y H:lldl·n mouedu~ tlo oro do todn11 ..., ~ ~! ~~ ~~ 
lns nnctonca- y Lctntll do Cnmhio. !] ~~ ~; t ~ 
ru:c~rc::u~l ir~~~igp~~~A nito eobro pinta norte- ce~ e:'"' Q ce . .., e 

Camhinn plntn gronntli~-- "E·e ¡s,g ~ :::::.g.& 
F.L VAPOR ~~~]]la ~ 

" CHIMBORAZO " 0 ~~.s: ~~.g.§ ~ rD. ~o-c: e e: 0 ~ g .g 
Snldr!t ¡mra Snnta R<>sa con ese nln 

en Mnchn n el Mmteh 27 del presente. 
Fletes y pasnjes ~e arreglan nbo1'do. --- ---- -- --- -

A viso Importante. 

·~ cS;':~f=b ~ 
...-t E8,~.;g.g~f ~ 
...... ~ ~ ~ ~ § ~ª-~ ~ 

~~~:~·e~¿ ~ 
,g~~·~~ ~]~ ~ 
_g~.a~.~~~g ~ 
.g~~=:5~~0" ~ 
_oeg~.~~] e __ 

! 

Despedida. 
Junu Uall{•n ~ dcspidt• du 8UA mui¡::oB y lal 

~u plica CJUC le tlirijnn ~~~ órdenes ti Pnris. . 
G6mpañia In21esa de Semos Marítimo¡. 
"BRITISII & Jo'OREIGN." 

C:apltal $10.000 000. 

nU>O'lRO. li!RCANOlA..il!. 
de Gnnvnqnil fl. Mnntll, 

Bnllcitilt, E~mcmldnA 1 

viconr,;a -f Jl8. dt> G uarnrtuil, )lnnta, DA; 
llt•nitn, Esmeraldas n. 
Cnllno. -t " 

do Gunynquil, Mnnt.:l, 9n· 
llcnilll, EsmumltlnR tí 
\rnl)lllnlil:lO. 

dt• Gunynquil, Mnnl;t, Da 
lll•nitn, E1uncmlt.lns ;\ 
ln~J\nlillnA Mt'ijiro, Ca·.., 
lifurni11, t.'t!JJÍ.l"V .l1•1rri 

lp8. 

1 .• 

l .. 

t•n y E. E. O. U. - t " - 1 i " 
dt>tf;~r?:'t"~~~~;,~:l~~~Vc'in~~i 

Enrnpa. - 1 " - 2" 
Gnnynquil, A~fiiO 2 ,t:~~i Onn.\t-o-ru.. 

PROr.rECCION 
A LOS CONSillriDORES 

GRAN RlmAJA DE PRECIOS 
CO~ MOTIVO DE VIAJE. 

NUEVO SURTIDO DE VELAS 

DE ESPERniA. 
A In cxist<'ncia tUJt()rior he RJrrf'RJlllo un une ··u 

surtido do ''CIM dn -4, 5, O, 8 y 10l'ltlibm.ln~ q\w 
n•ndo dc:<<ll• hov ni l)rccin dt' do!4 l'l'llll•S lib~~-

:;:~1t~!~tft~~¡~\~~ ~~:~,,~·r~~\~.c1·i~~~~~{¡~;~~~~~~~~:" s:~.!f:~ 
hnE11~t~l~~;t•ion do lo!\ Jll't.ol.'ius tlo In~ \'OIM ae o(ro: 
l'4..'11 t·u n•utn lu~ t~iguit•utos nrlf\lttlo~~o: 



Gt!agarnil, ~osto ~g Jt t 878. 

TE~DEifVU.S CONTRARUS, 

EL eoM:EROlO. 
UEJICO. 

ondn. din rnnyor incremento ; y In 
juventud no proceclorfs. jnmfts de Utul Gnlvcaton, 'l'ojns, Julio 27.-El jcnoral 
wnnem rofrnctnl'in tÍ Jos buenos prin- Escobado ha sido condonado á muerto. Esto 
oipiOH, á sus espernnzns de prosperi- hecho, einombnrgo, no producirá ln pacifi-
dnd. caoion do ln frontoru. 

So1uos liberales en todo. lo signifi- Por noticias do buon oríjon se sabe quo 
onoion de In pnlnbrn ¡ y si nos equi- loe Jofos rovoluoionarioe Joaú Mnrla Amn
vomtmos 011 nuestros conceptos, es pe- dor Miguel Palnoios, Pedro Mnrtinoz y 

Ln simultnneidnd JE~ accion en Jos rnmos q' 86 no~ hnga canocer, 110 con Est~nialao Mnrtino.z, con 300 hombres, 
destinos po11ticoB de un pueblo, con- ¡ d · ntncnron el dio 27 á In ciudad do Real de 
duce á un resultado definitivo. Si e- 6•1 epgunjel vindento. 6 JOdntel h8001' Cntnror; y íuoron dorrotadoe. Amador, 
11 smo con e rnzonnmumto e om- Pnlncios y Estnnialn.o Martinoz re•nlto:ron 

dieta Cballemol-Lacour. ¡Y qui6n h& fun. 
dado nucatra toreara 6 indeatructible Re 
p6blica deopucs do haber libertado el ter. 
ritorio nncionalt Un poriodiata, un critico 
un historiador, cuyos m6ritoa literarios le~ 
gitiO)nmento oclipndoa hoy por el b;illo 
do au patriotismo, aorf1n una nueva. gloria 
añadida f1 au.a glorias. Loa oradoret mu 
importantes del Senado, J u les Simon, Li
tré, Eug6ne Pollctan, Charton, Heori Mar
tín, Foucber de Cnrcil y tantos otros, eran 
y continó.an siendo eacritorca. 

Señor prcaídento, si no eatuviéraia aqui 
me tomnría la libe-rtad de citar vuestro 
nombro en apoyo do mi t6eia. El mundo 
no pertenece ni á la fuerza ni tí la CAaua
lidad, sino al gónio, ti cate noble servidor 
del dorocbo. Una ley redactad& bajo vuca. 
troa auspicios y propuesta en vuestro nom
bro á todoa loa pueblos civilizados, no 
aguardaría mucho tiempo la sancion ofi
cinl. 

n oe desenvuelve en nrmonín con el bre culto. Al rednotnr estas lineas á heridos. 
ri~elio liberal, la sooiednd progreso; undie insultamos ; y si alguno las re· Son Frnnoisoo, Julio 20.-Telegrofllln 

Y SI se desllrrolla en el sentido ter~·o- futo, no debo •er con insultos. Estos do Son Diego, con roforenoia á noticias do 
nata, retrocede. d h b' 11 en efinith•n. nndn prueban ; y si al~o Cnmpo, diciendo quo un corroo n ta e-

?tfns cuando Se estnblece In luchn pueden ¡Jrobnr, es ln fnltn de rnzon gado do Bo¡·n California, anunciando que 
de tendencias contrarias, el movi- del <¡no 09 emplea. Pedro Bodi lo ha.bfn atacado ó. las íuerzu 
miento ae suspende, on ruzon direotn del Gobierno en Son Rnfaol, causándose 
del grado de mfluencia que ajena Jn ======o=o==,=o=c'c='=:=====- nlgunna bnjoa. Toda la frontera colá en 
menos p•;epondernnte. Si, por ejem- _ EXTERIOR. armns. Podoia, pues, añadir á todas las grandes 

coaaa que habeis hecho, una. obra útil á 
todo cate pueblo de escritores extrangeroa 
y írooceeea que os escuchan como un 
mneatro y oa siguen como un génio. Vie
tor Hugn, vos qae haeeia ol bien por na
turaleza. como el aol hace la luz, dad á la 
liternturn europea un r6gimen maa agrada... 
blo y mejor. En nombro do la ooeiedad de 
escritores que tiene á gloria contaros como 
uno do sus presidentes honorarios, oa rue
go que toogais A bien abrir este congreso. 

plo, In tendencia liberal prepondern ""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'~ 
wénos en In balanza político, el 1110• ~'RANCIA. INSERCIONES. 
vimi?nto háoin ntras estará en pro· por~IOil, á ean !'lenor preponderanciu. Lóndrcs, Julio 27.-Jloy oo bnn innugu· 
1 R81 mtamo, Sl lR tendenoin terrorista rndo on Paria la• aeaioncs del croongreso 
es é do loe dl\reohoe do lae mujeres." :M. Martin, 

. m nos in!lu7ente qu~ Ín libe. dol Municipio do Paria, y Miatresa Julio 

--------- ---------
CONGRESO LITERARIO 

IN1'BUN.1CIONAL. 

rnl, el moVt~tento hó.mn ndelan- \Vnrd Howc de Boston, han sido nombra
te estará tambten en rnzon de esa doe preeidontcs del Congrceo. 
menor influenciu. En el primer onso, LóndrOJ'l, Julio 90.-Aycr eo doolnr6 on 
los pueblos retrocedan nJ cnos de sus Poris un incendio on un gran almncen do 
pnsadns desgrncins de su ignorancia mntlorn y íáhrioa do muoblea, causando 
y esclavitud; y en'e! segundo nvnn- párdidn• por 21iO,OOO pesoo. Contin6a el 
zan, pues, van saliendo de lns tinie- fuego! el cunl n~ono.za. propagnno á. otros 
bias {t ¡ ¡ d ¡ , ¡ d d edlfio•os. Tnmb1en so quem6 oyer en St. 

El 17 do junio so colcbr6, en ol tontro 
dol Chntclot, In solemne nperturn del con
greso literario intornncional. Aai1dan to
dos las not.nbilidndos litorarina de Paria y 
Jos dologndoa írnuccses y oxtrnngeroa. A 
lns dos, el preaidento de bonor Víctor Hu· 
go ooup6 ol eillon prC8idencinl, acnt6.ndoao 
á au Indo UM. TourgeconefF, presidente do 
laa secciones oxtrnngeraa, y á M. Edmond 

Víctor Rugo se levant6, y con voz gra
ve 6 imponente, leyó el aiguiente di.scurao. 

¡ n ~· eb e~ro1 r ¡~'b a dver n • Dooia uno f4brioa do hujfaa, cuyo valor ero 
de a sel'\'1 um re " a 1 ertn . do 200 000 posos. 

La tendencia liberal inclinó la bn ' 

''Señorea: 

About, que se Je,•o.nt6 inmediatomonto pro- "Lo que conatituyo la. franqueza del me-

lanza el dia ocho da setiembre de 
1876 ; y las victorias que su Cnudi
n,, obtuvo sobre In• bayonetas de 
la tendencia terrorietn, anulnron 
la infiuenaia do estn. Mns ello 
ha ido tomando incremento, 11 causa 
de las mismAs escisione~ da lo. libe· 
mies. I ouanto más se dividan, tan
to m111 débil será In acoion de In ten
dencia libeml, y tanto mas pod&roon 
lA tendencia contraria, hastn que lle
gando aquella á su paroxismo, estn 
IUT8strariÍ el país á un caos, con 
vigorol!O y funesto empuja. 

Para snl?IU' In patria del inminente 
peligro que In amennzn, es de todo 
punto indispensable unificl\1' In opi
nion liberal. Preciso.eo que los •etom
briataa •• unon con ol lazo d~l pntrio
ti•mo, de~niendo, en. el templo de 
la concordia, to.dn ranmlln y animo
sidad ; que aleJen 68111 mtítun.s dos
confi?nzas, ese nn~ngonismo tan per
judimal ; que sacrifiquen, en fin pro
tcnsioneo esolusivas, on las nrns 'do la 
patria. 

Invocamos In senaatez y pruden
cia de los verdaderos libernles 11 ru
yn penetrncion no se ooultnrá'ln vor
dod de que si no se oostiene ~1 uc
tunl 6rden da cosn., 6 viene In esfin
je de In ano.rquia, 6 e l mon•truo c1~1 
terrorismo, con su constitucion gnr. 
cinnn, con su cadnlso y con todos los 
horrores de In barbntio. ReBeCllionen 
bien sobr? nuestra situncion, y pro
curen evttnr un cntnclismo político 
que nos nrrnslroria á todo jénero de 
nngustins y IL un incvitclhle rotn1cr~o. 

Plumas que ae llnmnn libot·•dus han 
tomado el fntnl ompeno do nlncnr la 
actual ndministrnoion. ¡Cunl eo •u 
progr•mat Si so proponen combatir 
orroro•, ~>tlgnnlo con la dign1dnd dol 
que oscnbe, y el acatamiento debido 
á los nitos podoroe ptíbliros, pnrn no 
cnrgnr ~n lo• califlcntivo• quo le• M 
la opin10u del mundo ilu•tmdo. 

De•oncadonnne en improperios t! 
injurias, con ol fin do de1prcstijinr nl 
<robierno y procurut· "" rnido, fn•o
recion~o asi In nnarr¡uía ó nl rost11 

blocinuonl? d 1 tcrro•·iemo, no oK dig· 
no de cacntores pntriotn•, oino do os
I•íritua doprnvn<loa que quioron npa
recor como verdugo• do In pntrin. 

Supongamos p~•· un momonlo qun 
4 fuerza do cscnbn· contrn el Gobi~r
no con•iguiornn •u ouidn ,cunl sorin 
el ruaultadot No 1108 hngmnos iln
aionee. Ln conttoononoin lH)CORn rin o1 
resultado inovitnblo do quo onorim'nos 

n un pnvot·o•o ono8, no KO ooulto ni 
á In int Iiionoin monos provisor•. Ll 
podrf\11 trnbnjnr por In rni011 d<1l l"'{s 
loa libornllll! jonuino•l Qniv.~ hnbrf• 
on la Ro¡lítblion 11l¡;¡uno• ll·•m•fugn8 

ein cono1oncin ni oonvircion ¡ poi'~ 
ostnmos ·~guro o do '1 u o on In horoion 
OuaynqUil no lo• h''Y· Aqui ol on
tuslusmo por In buonn cm1•~ lomn 

nuncinndo un olooucnto discurso, del cual morablo año en que est.Gmoa, ce: que, so-

Lóndres, Julio 20.-Por varios conduo· extractamos los principnlet períodos: berviamente, por eneimn de loa rumorea, 
toa 110 nioga In probabilidad do In diruiaion "Dnapnos do recordar que el congreso imponiendo una interrupc.ion majeatuoan ' 
dol primer Ministro, Conde do Corti. Todo litornrio ea el com1)lomoato do In Expn1111i- lna hostilidndea eorprendidas, de In palabra 
el ministerio nprucba au conducta y la do· eion universal, y de trazar á grandP11. rns- á. In civilizncion, ao ¡medo decir de él que 

ITALIA. 

fonderá noto ol Parlamento. gos In condioion del eacritor nntiguu, dice: es un nño obedecido, lo que ha querido ha-
Cincuenta mtclitlgB 80 cetAn organizando "~cguramc~te1 soi1o~ea, In eondioion dol cor lo hn hecho. Reemplnza la. ontigua "r· 

un Iru~ prinoipo.lca l3iudadoa del Tirol del oscr1tor u~ moJor hoy d1n d~ lo que hn aido den del dio In guerra por In órdt>n ,Jel día 
Sur¡( ltnlin. Loa ajitadorc• 800 eatremia- en otr~s Uompoa. u1 recureoa son ménoa modemo, el progrcao. Vaneo todas lu re
tas y el pueblo aonaato dMapruoha. eu con- f.rectlriOII quo los del vngabundo divino eistenr.ins: lat a.menazas rugen pero la union 
dueto.. ·lomera, que solo posefn un cayado y una de loa puobloasonrio Ln obra del nño 1 7 

Roma, Julio 23.-Tolcgrnml\l de Jeno- alforjl\; ~u .':"Ída ca m_n.& indopcniio~to que •orá. indcstractible y completa, nada en ~ua 
va, Palormo, Drcacin, Pavfn, Rcggio, In do ': 1rgtho, rlornc1o, 1 tod?s !oa 1IUJtree ea provisional. o siente, en todo Jo que ea
d'Emilia, Turin, Piatoia y Fnrrern anun- prolo¡pdO! do. Mecenas, y tnn 1r A buacar te año ha hecho, un no aé qué de dcfiniti
cinn quo lLJOr hubo mcdit~gs 00 fnvor de ~n I6JOS loa ?Jcmploa, bn.ata leer un profa- vo. Eat~ glorioso nño prnclama, por la Ex
"llnlia irrt:cknta." en loa cuales roin6 gran eto d.o Corno1llo 6 recorrer 1& Hato tlo lu poeioion do PArit, la alianza do las indus
ontuaiumo. No 10 nltoró el orden 00 Jo pc~at?ncs ncordado.s por Luis XIV ¡\ lo• t.ria.s; Y por el congroao t~.quí renoido, la. 
mna minimo. Tambion hubo domostracio- prmclpnles nrteannoa de IU glnrin para ver aliRnr;n do ICM etcritorc.s (Aplauso a va-lA 
nca públicns on Ancona, Bologun y,..N'Apu- que llUC.'"';' nntopMndos y n.u~tros in- foderncion del trabajo bajo toda.a lu rnr· 
le", dl\ndou viv~~o• 6. Tricate y fi Tronto.'€l compnrnblta mnealrna, lo11 aom1-d1oaca de ma.a, augualo edificio do la fraternidad hu
domingo hnbr& otros mectings 011 Milnn In htornturo, comfan un pn.n mna negro 6 mana, quo tiemr por baae loa l•b...du y 
Como, Snn Remo y Voneoin. , mM nmnrgo quC' el nuestro. Mcccnn.a fuó loa obreros y por coronnmiento las intl...{i-

Lóndroa, Julio 24.-En Vcnccin hubo un hombre gonero1o1 y Luía XJV, un rey gonciaa (Brnvos.) 
el domingo una demostrAcion tumultuosA m~~Uico¡ poro jnuu\e aa han visto reyee ni Lo. indullrin buacn In útil, la fil010ful, lo 
frente al palacio vecino quo hnbitn el cm- m1m•tros t.nn gcncrosoa como el pilblico do vcrdndcro, la literalurn1 lo bello. Lo útil, 
bnjAdor auatro hUngaro nnto In Srmt.n edo nuestro thtmpo qua pnga en derechos de lo vordl\dcro, lo bello, he aqui el lTiplo 6n 
na1 como en írento ' Jo. rceidoncin dol 010 ~ nuto.r por unn •ola roprcaent.noion de Bcr- de todoa loe caíucr-zos bum•n~ y e.llriun
bnjador do Auatria. t\U ltnlin. s~ dieron na m o ~o los Fot~rclmmbawll ICÍI meses de ío do utoa aublime.~ cafucrzcn, es, scñol ea. 
vivaa á Trioetu y ni Trontino, Unn bnndn In pt;>nalon quo el grno roy tln.bn á Cornoi- In civiliaacion entre los pueblos, y h paz 
de mÚiica 80 vió ublign.da á toCJ\r vnrina IIc. entro loa b"mbre.s. 
vocea ol himno do On.ribaldi. Dcsput>a ro· .Trata dcapuca t1o lne ncc.c.sidndoa del os- Parn oon&ogriU' oato triunfo, voaotroa ha-
corrió IM callO! un grnn numero de jóvo- O~ttor nctuol y do 1~ convonicn('in do dcfi- beit venido aqui deedc tod01 lnt puntos del 
ne.~ cantAndo cantos pa.lri6tioos y gritando mr 1'n todna lns nna1onc11l0r mcdin de tra- mundo civili&ado. Voa10tros tois la ioteli-
¡A ba.jo Corti¡ ¡ Vit'(lla gutrTa/ tndoa rccip~eoa In yropiedud liternrin. gcnoiu dignu do coneidoracion quo luna-

Lonll~<'~~~, Julio24 -En despacho do Ro- Ln p~opiNind, cluJl"_, ca uno lll' lA• ba.aoa cionea aman y vc.nernn, vosotros sois !o1 
mn a.- ch\lo quu vi Vaticnno intenta aepnrar maa tóhdna <lu In IOCicdad modornn, y 10• talento• célebrts, lu gen<'ro,.a nrwes ea
ln.a iglcaina do Inglaterra, lrlnndn y Esoo· doe loe gobierno• In protegen d1• cOmuo oudndaa, lu Rlmns que trabnjan por d pro· 
cin de ln juriadicoion da la PtO(lAgnnda do a~ucrdo. Leed todo .. loa tmt.ado• intcrn•- grt"'o. Votolros aoie loa combntiont ·• p.aci
ln F6 y bajo h\ inmediatA llutoridnd del Ol~nalca que regulan In \'Xlrnr1ioion y vo- ficadorct. y clcvnia oqm el r..•..aplandl.lr de 
f>npa. rrua quo no ltny on todo al mundo civilira.- vueatrn JU1l4 fnmn. Vosotros •oia loa cm 

Tnmhion tologr.-.finn al Standard que 10 do doa mAna~n• ch1 jusgnr 1\ loa hombros baj~dores ~el espirito humnno co c.!le gran 
prcp.trn unn diapoaicion nnfilogn reapcoto 1\ quo so nprop1nn lo 1\jeno. 'Por qu6 puct, Par11¡ aed, puca, bien\""cnidns, i."Mcritn~s, 
l1\ iglrsin dn los ft~stnd03 Unicloa. lo!l l~1\tnrlo~ no nw a~('guran la pro1picdnd orn~oroa, poetas, fil6sof0111, pl•nsadnn.· , com
. Lund~ea, Jnlio 'JO.-f.A nr.rcu ... , d\.1 Pn- d.cl hbro f(IIU l~ll (I~Oritn, cuando me gnrnn- bntlcntca¡ la FrAno.in 01 uhtdn (Prolong:\

rll publl~.:n ?" de1pncll0 ~peeinl do Homn ti&(Ul In . pro\Hcdnrl .del o.ampo que 00 he dos nplanwa.) 
en q~o ·~ dtoo qu~ el nuno1o a¡Joatolico 00 orcn~lo, ) do n cn•n que no ho ..-onstruidol V~troa Y no1otroa 10moa los conciuda 
Mumoh 1r~ A Borlm pnrA conc uir un nr- Dulo dc~pun que pnrn. prcparnr y plan- danoa da la ciudnd un\\'cnal 1QIIl' <'lll'lli· 
rogl~ quo uttablozcn ln. pnr. rclii(iou 011 Ale- t.cnr ln_a lo) ce quo gnrantutnn 11\ propiednd toratnrnf Ea <:!l movimiento del '"l'triln 
mnota. htornrtn, so hn convocado el congl'I'SO quo moderno. lQuó 01 la ci"Yi1is.tuliont E. d 

Cl_lndro~t, Julio '26.-~n IOJ círculos do do?e eor ol ero, ol npoyo y el lnzo do perpetuo d~a~ubrimie.nto quo hac~ A ca,la 
Vionn oatán ait,ndo objeto do prinoipaJ in- umon do todoa lbR cauritl)rC!i del mundo. paao el captrttn moderno tm ~~ mo\'imit'nto; 
taré:' lua cll\moatrnoionoa hoohu en ltnlin ¡No anbcia, Mñon:s, dice tle"'puoa, que d? nqu{ In P.o.lobra Progi'OIO. :-~e t1uodo de
e~ l•~or do In nnocaion do 1'rioato y i.'l on todM lna OIAI'I la ruon tit\ne, tnrdo 6 o•r. quo In htcratnrA y IR c.ivilia.oion 
'1 rt~nt,_uo, porn so <'roo quo 8011 dirijidu lNuprnno, rnto~f Aunquo fiO t ,• ngn (liorto idc.ntiCAS· • 
m?' .luct! qt~l' _cm~ trn ol Auatrin, contrn ui r~apalo 6 In ~llli~R y n_lgnnn sumiaion nnto ~- p~i!hlosso tnidcm pnr 1\' liter~tuu .. 
i\lnu.at~rlo Cnu·nh. Los prtlmoveclorce dl•l In f~trt'M, In ltlt('lhgon <.'m l~l In {¡no rt'inn en Un a¡~rc1to do do.s milll1nts de hombl~l, 
movunumto p~:~rlcnf'con d. lns pnllidns ro- In llt:~rrn. l.ns mM grnnd~• nnc:ionn" cat.i\n P!*'i. nnn. lltt'rd,J l'!l t~t•·rnn¡ .h,rg<- th•np t•l 
ruhlicnn~ )' ~Jumbcrntf\ 1 nunqun tnmbil!n ~b~rnnilllll llOf 1111 ('I('I"ÍlOr('R, ~~ primor OJ(•rctto, lo fnltn )a ~·popO)'A, )" ,Jcrg- dl'l· 
01 rC"f\t'OI011t\riOI lo lmn npoyndo lll'Oretft- 1UIIll8h"ll (hl (\ Ornn Bratalm 01 uno do lt.lS ·~pn~('C. L.'\ or('~ln. l'l ]'l<'•lU"ña r.or c<l ter
manto. novolistne mnR ln~4•nio.eot y mn1 doliendo• rttorm y grnndo por J:<:sqmh• (~ 0,·imi('ln· 

quo In lngiRtc:wra l!n Vll'iiO nnoor. h:n Espn· to.). \toma ('1 aol_o \11\R l'iud1\rl, r~m l'nr 
iin y"" Itnlin, un ministro f'll gc••to.ralmf'n· Tá.atlo. _I..uot'<'OIO, Yif1tiho y ,lnvl'nal, 
te un publiciat.A liOOt.tmbrndo, ounndo 110 nq~olln_<'tUdntl llont\ d mundo: Si cvo~~a1 
('1, 001110 ll\IC'Mtro quPrldO Cutelnr un poo- Á h.~ pann, f\)lllrt"CO cl'r\'l\llt<'J.; ,¡ hl\blait da 
ln )"e hn Mpirndo á (lC'~ondt'r d"Í poder. ltn.hA, 10 h.wnl\t.n DAnt<>; ¡ nmuhrAit A ln· 
Ln i'rnnt~in hn vl~to ronHandn o1ln vontaj gll\torrA, tnrgo ... hnko•pcnr"'C. 

ALEMANIA Y I•: I. VA'l'l 'ANO. 

Lond~l" s, .1 nlio ~o. -l~n «loapnoho rla Ito
mn fiO thco quo In~~ nt'lgooil\oiol)OI llnlro lu 
Snntu ~~·rlo y ¡\lomnnin RO hAllAn 011 mur 
hunn t•.t:tmln, y CJIIO l'll virtud do t\llna 10 
?01~coch1 .'\1 N umuo flt'l Pnpn on ?llunioh 

l ~lrtedlco lon •.oh1 t\ la igh'I ÍI\ y obispo <'Alu· 
100 do PruatR. 

RUSIA . 

> Ltnuh·oa, ,Julio ~ll.-El Golo..'f do ~An 
• •• l«'nhuq(o dlcn que "1 Onhl~rno ru10 ~•tA 
parA .oontrn.tRr (Ion loa Ufltaohlhla un am· 
Jlff'lltltu <lo 100 millonl'l tlu ruhlot, con in .. 
t\ITI•s tlll rl pnr JOQ, [~ ) tJpo do Olllition 
oor~ do H5, 

In frn110 do Nnpolt•on: "SI Pornnilln hnbio _S('í\orea, \'U~t.rn miaion ('~ nltn: Y(lo!.Ol"'" 
10 vividn (!U mi tiempo, yo huhh•tn hao) aota unn lll)l~C' 1 ·-
clt"l 1•l ml priolM mini1tro.'' l~n t'ft'l"l' 1,11

10 1 • 10 
{ 0 B\&mbh: ~on tituronto 

1 .., .. , {o lB htcrntura. 1\ml.'il cnlidn<l, "i "~ l':'ll'k 
bo (\ll 1 MH un (in, din IU'Til\0110 pur cd(lrto yotar l oy~\1~ .Parn diC'larlna. nt\(litl Mlf.l\1 

NI qno Lnmnrtino fu~ roy da l•'rl\noin. Hoy ¡nat.r\1111 ('11\\11\Cta~l hl'.',\s \'OÑAdaru 1 .• ,. In 
(1,1 omdor do lt1 tnayorln J)nrlrunt'ntnr1'n 0"1 quo 10 (11 t\ru.ibl Id t 1 ' · 1 ,._ <', '10 10i• eacuoh•do~•, hR-
proa onto f a n t~:omit~ion d(\ pt(ltu¡mo~t01 br~lR hooho pAtento In iuetioia d 1 1 . 
ol ~cmlr1· do 1\\lt\l~ri\ polfticA int1'rior y az lno1on . · 'C ., <'g•• 
tonor, <'1 un CIIOTilo ni ounl yn ha ' ' iato hu Vnit A lundnr unn "'ran 1 . 
lllt'Rilh' ni\n do Id!! lnOgt)l cl1• In tribuna tli\U Hterária¡ aat& (\l~ al J.O:', 1\ ~1NI~l6-
corrol' 1\ un 1H'ri6tlh•o1 lomnr !11 plumn) intradu~irln on ol ód" . rt'Cho ) '"" ~' 
1rnbnjnr .hn~tn ~~w,lin nn\!ho ~'ntrd ,,) dlpu nt'irmo, vnoatri\S aoÍut~~S000~ 1llO.rqu'',• y(l '\J. lo 
tn~n Jli' I'IUtllltn ~pulh r'"' el ~''un 1 1or 10r·10 1 1 • ) 11\H"'If'\l!li ,on 

J IU\ 01 l(lr 11 onh\oe Nl CU\'Uift. . . -



EL OUM ffiRCIO. ~·~~~============~~~-~~~~~~==~~~--====~ 
V ., ¡\hacer compronder ti los leglalado·liigenoias 00 • b" . . . d ¡ ¡ 

&J tenden reducir la literatura á . • . 0 cnmtn~a 11 to~tos; las Vl&ttnn No 10 ~gnora que en el Banco e ng a· 
res que pro 1 h loonl uo 1 1' no Vlnjo~oa bu~n 6 mal Jntonolona.dos, 1 á vo- · term el b1llete que vuelvo al Banco por 
aer mas qu~c~o 1::i:orsal: qLa l~or~~ra- coa Vtaj~roa funoatoa; un mnl pona~mionto 1 cunlq~iot• motivo, no ea le otro voz li la cir· 
turt 01 un 1 án 1 u.rn ea un ndron nocturno, el alma tumo aua 1 t·nlnoton. 
cselgobiornod(oB!vo:} tumono por 1:\la,. mn_lheo~oros;_ iluminadlo todo; no de¡'oia fl Vi1it6ln hodog" en quo 10 gunrdnn Jos 
pfritu huma;do d l"t : d Td d la mtohgenom humann osos recodos lona" l, iiJotoa recogidos. Duermen trnnquilamon· 

-Bien eatá lo dije á Mr. Palmer, pero 
¡no tendrini• la amabilidad de dirigirmí' 
una cartn en que ae expu~ioran mi• c•f~e~
zoa y mi empeño por aot11facer la cunoll
dnd dtl público! 

-No hay inconve~ie~to, me contcat6, 1 
me ontrog6 la curta 11gu1onte: La propi a 1 • 6~8r1J ~~~ e. 11 tt 1 8 ge. do tiniobln.a en donde ao guarece la aupors - h.· en pequeña• onjns de nbeto. Parecen 

08raJ, TodAs las VIOJRII. OJIS 801~nos monár· tioion, so oculta el error, ó prepara una cm - ti!t·etros do niños. Pnudos cinco año• de 
quioaa, h~ nog0ado Y ~lefigfn n0un In propio- boscndn In mentira. La ignorancia ca mt , uncierro, ae hace con ellos una fogata 1 se 
dad literaria. 1.., on q~ n .'10 ~n fin de oropúsoulo que oculta ol mal. Pensad 011 lea quema. 
, •. uvidum_bro. El_ osontor prop.totnno, es ?1 quo el alumbrado do las callea oatá bi<'n, 1 Hay ahi 15,000 co.jM cAda. nnn con 300 Señor A. Porivior, Secretario do la rodac-
esoritor ~tbra¡ quttarl~ au proplodnd os qu1- poro pensad tambion antes que todo en t\ur- mil pcaoa en vnlores muertos pnrn aiempre. cion do El Ffgaro. 
tarle au t~dopondencln. As~ lo oreen, Do rnmar la luz on loa oapfritua [Aplauaoe.] ¡Cu&ntM lAgrimea y cuánta risa, si e•o• 
aqut P'o.v1e~o o ato sofisma amgulnr que so- Para o~to so necesita, os verdad, un u billotea que han corrido por los cuatro 6n
ria puertl, smo fuera p6rfido. El ponsa. gran co.nttdad do luz. Ln Francia está oc u- guloa del mundo pudieran contar a u hiato· 

L6ndrea1 Diciembre 6 de 1877. 

miento portonoco A_ todoa, luego D? p~1cdo pa~n on dorrnm~r oatn luz hnct• tres siglos. 1·ia! 

Me habeis pedido permiso pnra exponur 
en el aalon do lectura de El Ffgaro, un 
antiguo billete del Banco de r ng_laterra, va
lor de un millon do libra• esterlinas, quo oa 
fué moatrndo como curiosidad on la viaita 
que hicisteis al Banco. 

Habría tenido mucho gusto en compla
cer á El Pfgaro, si la ley no nos ~r?h.ibiora 
de una manera absoluta, 1~ exh1btcton do 
las piozae de nue1tro arch1yo, 1 tampo~o 
puedo permitiros que tome1~ ~n fa~si~ml, 
porque está igualmente proh1b1da 1& Jmtt~
oion en cualquiera forma, de nuestros b1· 
Hetea. 

Soy •ueotro O. ia. Hotoley Palmtr. 

constituir una _propt~dnd, por. COIISigUio~o Sonorca1 porruitldmo un u frase filial, que os· He vi ato ._ ._ imaginao• una cripta como 
la propiedad. htorat'IA no ensto. Extrana tá o~ vueatroa cornzonOil cumo on el nuo: Lu.y varias en In• antiguas catedrnlcs de 
confuaion pr1moro do In faculta~ do pensar Nnd1o_ pre\·nlecerá contra In l~'rnncia. Ln Francia. En vez do la pi\lida luz do los 
que os gonornl, con el. ponsnmtento que ca Francm os un inter~ público. La Frnncia cirios, la luz vivn y azulo.a del gas. Al 
individual¡ 1el ponsnm1ento . ca el yo; des· 110 olo\"a sobro ul horizonte do tndo:t loa pue- rededor, pequeñas carretillas de cuatro rue· 
pues confusion del pcnsamtcnto, cosa aba. bloe. ¡Ah! dioou ellos, ol dio aparece: la dne cargadu con algo como panes do man· 
tr·aota, con el libro, cosa natural. El pon· Francia estA nlH (¡Sil si! - B1·nvoa ropoti· teqnilln, exactamente iguale• en dimeoaion 
samiento del escritor mientras os solamen· dos.) y color 1\ loa que so venden en cualquier 
1e pensamiento, esoopa á todo el que quio· Que so puedan hacer objc-.:iones á la despacho de proviaionce. ¡gatoy en una 
re apoderarse de 61¡ vuela de alma ~n alma; Francia ?BUlla sorpresa, y sin embargo, es- lccboriaf ¡Eaa •• la proviaion de mante· 
tiene esta facultad y eatn fuena, Vlrtltn vo- tas objco1onoa &e hncen¡ In Fl'ancia tiene quilla dol Banco do Inglatorraf Me acerco, 
litartpcrora¡ pero el libro os distinto del sus enemigos. Son los mismos enemigos de y desaparece la alucinacion c6micn. Ea la 
pensamiento; como libro, es posible apode· In civilizacion. Los enomigo!f del libro, loe provision de oro del Banco. Loa panes do 
rarse de 61¡ 1 do tal modo esto os posible, enemigos del penet.miento Hbre, los enemi· mantequilla son oro puro. Cada uno vale 
ue sucede con frecuencia (Risas.) Elli· gos do la emnncipncion, dol oxámen, de In 4,000 pesos. Hay cincuenta en cada car- =REMITIDOS. ~ro producto de la _impro~ta pertenece A la redencion¡ los quo croen en el dogma, un retilln, cada carretilla v~~olo, pue•, In vagn· 

indultria y dotormtna, baJO todas sus for· eterno maestro, y on el género humano un telA de 200,000 pesos. 
mas un vasto movimit!nto comercial¡ so eterno menor. Pero pierden el tiempo, el SS. EE. DE "EL OOMERCIO." 
vende y so compra; es unn propiedad, va· pasado ha pasado, lns unciones no vuelven Como ~ate e!ltán todoa lo• aubterr,nt!oe 
)or croado y no adquirid~, riquozn ~ñadida á sus antiguo~ crro~es, las ceg_ueraa tic.nen del banco. He visto- qu6 ruasf <'Oiocado 
por el escritor il la proptednd nnc1onal, y au fin, lns d•msnSiones do la •gnoranc1a y 00 un cuadro de honor, un billete de 25 l!uy sedores mios : 
oiertamQDte, bajo todos los puntos ~e vista, del ~rror son limitadas. ¡Tomad vuestro libras que ha andado en circulacion ciento 
la mas incontest~bl? do las prop1e~adcs. pnrttdo, hombres d_el pnanJo, no o~ t~me- once años. 

La Tacunga, Agosto 14 de 1878. 

Eata propiedad mvtolable, los gobternos mosl ¡Obrad, os miraremos con curiOSidad! Por ol 10t0 hecho de no volver á la caja 
despóticos la violan; confiscan el libro ero· ¡Ensayad vuestras fuerzas, insultad ni 89, ~atn billete ha dejado al Banco una utilidad 
endo na{ confiscar al escritor. Doapues el destronad á. Pn~is, anate_matiznd á la liber- en intereses compuesto de seis mil libra• 6 ~islema de las pensiones reales, tomarlo ~O· tad de c~nc•ene~n, ti la _hbet·tad de la pre~- sean mas de 80,000 pesos. 

do y devolver una pequ.eña parte. Espoh~- a~, á la hbortnd d_l?' la tribuna, 4 la l~y Ct· Como buen padre, el Banco h& hecho el 
cion y sujeoion del escrttor. Se le roba pn- v.tl, á_ la revoluc1on, á la tolera~c1ta, á la meJor recibimiento á su hijo pródigo, y. lo 
mero para comprarle despues. Esfuerzo cJ_enc1a y al progreso! ¡No desmaye1s. ¡Imn- muestl'n 4 loa estrañoe con un orgullo b1en 
inútil, el escritor ~scapa. Le hacen po~re g1nad .un Syllabus bastante grande para la legitimo. . . 
pero permanece hbro (Aplausos.) ¡Qu_1én Francu\ y un apag~dor basta~te granda _pa· Aún no he conclutdo. Ho v1sto .... aán 
podría comprar estas conciencias soberb1as, ro. el sol! [ AclamacJoncs unán1mos. 'Ilt·1ple me dura el mareo: me encuentro en un gran 
Rabelais, Moli~re, Pascal! Pero á pesar de enlva do ~plausos.] . subterráneo alumbrado con ga~ como los 

to In tentativa se ha hecho y el resultado No qmoro tcrmmar con una paJnbra demns. Laa pnredea son de bronce. Todo 
: higubre. La monarquln es una especie ~marga. ~levémo~~· y pertenezcam~s ea el rededor cu.bicrt~ c?n cajas do ~erro, que 
de sucesion terrible de lac:~ fuerzas vttales la serena mruntabthdad del. pensnmumto. llevan como lnscr1pc1on funerarta el nom
d una nacion: los imitadoreo dan á los re· Hemos comenzndo In afirmac1on do la con- bre de una ciudad: Birmingham, Manches· 
e los títulos de padres de la taacion y pa- corditl y do la paz, continuemos esta afir~ ter Liverpool, Glaegow. Un anciano de ~:de las letras; todo cabe dentro del fu- macion ncUvn y tranquila. . cnb~z. venerable, de barba cana y sedosa, 

to conjunto monát'quico: Dangeau adu· Lo he d1cho en otra parte Y lo reptto, .to- de dientes hermosos y aonrJIR. muy amable, la~or lo confirma de un Indo, Vauban se· da la sabiduria humana.~·~~ comprend1~a tuvo In bondad de abrir?'e una do ••~• ca· 
lo confirma del otro· y en lo que se re- en estas palniJrns: Co01cthncton Y Reconct- jas, In de Liverpool1 11 no me equtvoco¡ 

;ero A lo que llaman ,;el gran siglo"' por liacion; conciliaoion para lns ideas y recen- sac6 en 1ilenoio dos pequeños paquetea de ~re lo In manera de ao1• los rayes padrea oiliaoion para los hombros. . billetes de banco y me los pas6 con un &a· 

d~Í:Pn~ion y padrt·s de las letras produ~e ( Contmuará. J ludo muy político, diciéndome esta• paJa. 
e!l;tos dos hechos siniestros: el pueblo sm brn1: 

pan y Cornoille sin znpntos (Prolongadoo NOTICIAS DIVERSAS. -Abl bay 25 millones de francos. • 
aplausos.) ------- Me lieoti' presa do una emocton e~tranll. 

1 · d 1 ·Que hombre tan encantador el dtrector ~ué som;r~~n~o:::'o:d:c~ l~r:.:'n~:~::i:~ UNA VISITA de/ Bnnc? delnglat~~ra! ¡Coa_q~é.gener~-
e aqm . d ¡ b · eidnd rectbe A sus vtaltas! Vomhcmco mt· 

de la propicd~d nncJdll e tra b~o, ~a~:~:: AL BANCO Dl: JtiGLA'fBRRA. lloncs! cu,nta facilidad en penpectiTn. 
t'ltn co_nfiacacton sobre el pue ' Y Iba á dar Jns gracia•, cuundo el venera· 
el escr1tor. . • . El Director del Banco de Inglaterra! ble ~nciano mas amable que nunca, me di6 

Señores, entremos en el prmo1p10, el res· Uno se imagina un sujeto grave Y preoc?· á. entender que ya iba á volver los paquetea 
ptto de la propiedad. Proc_laruei?03 lu pro- pado ubl'Urundo de trabajo, encorbado baJO á. su lugar. 
piedad )iterar!"! pero ~1 mtsmu !lempo fun· el p.'so do su respon~abilidad, atado con Comprendl quo era .un sueño. Ana~ic6 
demos el dommto público. Vamos maa nllá. doblo cadtJna! su gAbmeto Y guardado ce· la situacion en un abrir y cerrar do o¡os. 
Hagámosle mas granrle. Que la l~y dé A losamentc por una legion do porteros aun No se tienta impunemente y do e1o modo á 
todos los editorCB el derecho de pubhcar to- maa inacceaible• que él. . un hombre de bien. El anciano, mo dije, 
dos loa libros despues de la muerte de sus Ni coe1\ parecida. Es maa f4cll ontrru' á no ofrecerá larga resistencia. Mañana cru· 
aatoretJ, con la sola condicio~ de pagar á ver al Director del Banco de Inglaterra que zo el estrecho y el univora_o ea mi_o!. . 
los herederos directos un1l cantidad, que no á un prefecto do tercer 6rden. Lanc6 una mirado. furtiva y dlvtaé á nn 
pa"e en ningun c~o ~el c_inco 6 ol di_ez por -Está Mr. Palmcrt pregunté al portf!lro eapslda la rejn del sub~erránco cerradA y 
ciento del beneficio hmp10. Eat~ SJate!"a de servicio. asegnrnda con un cerrOJO del grueso de un 
muy simple que concilia la prop1edad m- -Aht está: f'ntrad. brazo de niño. 
contestable del escritor, con el derecho no Con esto ces6 la nlucinacion. Me promo· 
méno• incontcetnble del do1~i~io público, Mo cncoulró un presencia de un hombro u no ponerme otrn vez en una prueba tan 
ha aido propuesto á la comiSJOD de 1836 do cerca de 1eaentn años, do bigote cano, cruel. 
por el que oa habla en esto momento y se de fiaonomin nmnblo y cariño•a, verdadero 
puede encontrar eatu aolucion con tod~s tipo del comerciante feliz e~ ena nego~ios, 
•u• cousccuencias en ln11 actas do la com1· y que carga llnnu~ent~ 1 sm aolemmdftd 
•ion, publicadas en oqaella fecha por el mi- con el peso de su Sltuaclon. . 
niatro del Interior. No me propongo contaron detallo .la VIS· 

El principio es doble, no lo olvidemos. ta que me-rced A la amabilidad del dtre~~or 
El libro como Hbro, pertenece al uutor, del Banco, pude hacer á. eso vasto eatn O· 

r.oro · cor~o pensamiento pertenece-In pn- cimiento. 
abra no ca demuiado butn-al género hu- Aqut ca preciso ver Y palpar las co•n: 
mano. 'rodas las inteligencias tienen doro· por af mismo. No hny descripcinn que e•t 
cho á él; ei uno do los dos dorechos, el ~e- A In altura de In ronlidnd. _ . 
recho del escritor y el derecho del osplr1tu Vi á moznlvotea de 12 ú 15 nnos q_ue ti· 
Jmmano debiera sAcrHirnrao, este ecria cior- rabnn en mi presencin montones do _b,Jietf'~ 
tamente el derecho del escritor, porque el rensna do uno porfeecion Y dehcadoza 

?" p ditns. Uno de esos mozalvotea, un ~nn· interés público ca nuestra prcocupacion {mi· 1nnu me asó como el que no qutere 
ca, y todo•, yo 1n declaro, deben paear de- t10o ctrousha,a ~~ ¡mq~Joto do c_ien mil peaos invi
lante nosotroe (Muestras do aprobncion.) 

P b d d . 1 t 'fi , o tA domo & que los oxamrnnra. . 
ero, aca o o ec1r o, es o aacr1 010 n nAdmir6 una máquina autom,tlcn qu.ts ro· 

e~ necesario. . aue dedos de bruñido Acero gumeae 
¡Ah! ¡Ln luz! ¡Lo. luz eiompro! ¡La luz o1bo _en In" 01111 on cunrtn da aogumlo ~ara 

lmr t.odu parto1l La nccr~tidad do todniJ ea do 01 ~' it • IJO~J el pctto cxucto, y on aogu_Jdn, 
1duz. J.a luz c• ttí tJ n el libro. Abridlu do vcl' tt l :. . ¡011 lnnz:n 01111 indiCercnom Y 
par en par, dejadle que n •eplandezcn, do- ai 811 11 Jvlanna, ¡t un cnnnato colocado á 
¡adlo luLCor. Cunlcaquioru quu 11cnis, t¡uo COl~ un ,r;olpo 8108~ tion t.l n el poao otlbnl laa 
1¡uorais cul11vnr, vivificnr, conatruir, outer· la l:r.quJordn, Y t 1\ la derecha, del quo 
nr!cer, npnciguar, cApnroid loa librna. l~n- oc lm á otro cnn•• ~ 
"OiJad, domo1trad; multiplicad las csouclnl, paann á In oirculac~ 
hu1 c•cuolna son lo& puntoA lnminoAOB do In JI vil'ltO ,•olocndo uimotricnmonto sobrj 
l.:Íl' ilizacion. o ·•linMin do mndern, ol pnpo 

l!uidaia do vuc trn" oiu.Judc•, quoroia os- una mean 01 lo di a ese Gnrgnntun 
tur eu '""'lrida.d on \'UOstrna morncln&; o• que dovorl\ 00¡ unla~~rrn. Tongo la cifra 
pt~!fJcupn cate peligro: dujnr In cnllo oacu- del Hnnco d<IIH ~~g ni vi1ita o1·an: libras .. 8• 

d d exaota; el ~~ o 1 ra¡. penan en esto ¡toHgro mili gran o atín¡ terl•"n"• 9161u25. 
deJar tJacuro ol cap lit u humano. Lna in te· 

Se mo hnbin mostrado como curiuaidnd 
un antiguo billete muy sucio, hoy cancela· 
do que vali6 en su orígon, un millon do li
br~s (cinco millOtJCS de pesos.) 

Es el único billete de su valor que •e ha· 
ya omitido por un banco. . .. 

Crei que seria una buena adqmlloton 
exponer cato billtlto en el •nlon do lectura 
de El Ffgaro. ¡Cuántas porsonns no ha
brían venido á verlo! 

Como el billete estl\ inutilizado, creí po
aible conseguir mi prop6sito, contando con 
la buena voluntad que me hnbia mnnifea· 
todo el director del Bnnco. 

Mr. Pnlmer, '-quien expuso mi petioio~, 
me contestó que peraonalmonto no podta 
acceder, poro que con•nl~aria ni Consejo. 

~1 Consejo 10 oncontro en prosonoH\ df:' 
unn ley que no lo OJ'a permititlo violar, A 
po11a1· do su buena voluntad. 

Quiao ent6ncea que 10 me pcrmitio1'H to
mar un fncsfrnil del billete. 

Nueva conanltn y mrovn imposibilidad 
mntt.> rinl. 

El director mo eouto á esto propósito un 
hacho onrioao. El din ántca hnbian aido 
nprchondidoiJ en ol pntio del oatnblooimicm· 
to unos individuos que vondian botouos do 
cnmian, un fncahnil ~~~ . billotcs tlo Dnnoo c.n 
mininturR. Loa individuos fueron l't)dUul
doe A priaion y 111 mercadería uonfiacad11 
por el Dnnoo. 

Cumpliendo con la oferta que hice á 
UU. en mi comunicacion de fecha 10 del 
presente, me propongo . e~ eata hacer . la 
refutacion de las col\tradlcCIOnea, de las 10 • 

consecuencias y de las mBI ridículas pre· 

tcy:~~:·' entrar por un momento en el 
laberinto de ideas contradictoria~, tanto 
mas inpcnotrable, cuanto mayor es la oon
fuaion y oscuridad, catlsadaa por el embro· 
llo que acostumbra el her~ dt la pren1a 
ecuatbriana. Para aer 3~tbbmr:, no _hay mas 
que escribir de un modo que ~1ad1~ lo on· 
tienda· y aaí el autor de los gahmabaa pua 
como ~n talento gigantezco cuyaa clev~daa 
producciones no pueden sor comprend1daa 
por inteligenciae pigmeas. 

Entre gutl g1J11fu estamos1 pregunta el qu~ 
no eabe entre que jcntes ~stá¡ y como SI 

e1a pregunta, puesta á gmaa de texto, tu· 
viera relacion alguna con lo que se pro
pone decir, aale con el cuento de que el Je
neral Vcintemilla es, sin d1ula, un hombre 
muy desgradado;: . que el 6rdtn _p~reu 
imposible con s" gob1erno: que ayer uuuer~n 
los colombianos en favor de ll, y qtle hoy tlle· 
11Ctl contra él. ¡Entro qu6 es~ritores esta· 
mosf podria yo preguntar con sobrada ra-

z:o'tespues do esta breve obaervacion, re· 
futar~ aquellos asertos, que si bien n~ son 
compatible& ni con la pluma de eac~Jtores 
mediocres, son ainembargo, m u~ prop101 del 
que tiene una alta idea do •.í m1smo. • 

No so puede aaoverar, em mengua ".e 
esa misma nlteza. que el 6rden. púbh· 
co es imposible con el gobierno del 1enoral 
Veintemilla. ¡Cuál os el fundamento do ea
te aserto1 El heoho de r¡ue ha tenido una 
expedicion \l'andálioo que d_ob~lar, y espÍ· 
ritus aubversivos que ropnmtrf Pe~o eso 
prueba ruaa bien en favor del Gobterno, 
que bo reohazado todo lo que puede alterar 
el6rden. Por otra pArte, ¡ha existi~o jamás 
Gobierno alguno que no 1nya tomdo en"· 
migoa que combatirf Para probar que bny 
de16rdun se ha apelado al frivolo argumen· 
to de q~c la Convenoion hn i~ves~ido ni 
Ejecuti'fo do facultades oxtroardmar1aa. 

Pero cualquiera comprendo quo eataa ftt.· 
oultades aou un medio para afinnznr ol 6r· 
den p(lblico, puo1 co~ ollas 1:10 reprimen In• 
conspiraciones que hendan á turbarlo. 

Para exhibir en toda 15U repugnnnto dos· 
nudez el prurito impertinente de hablar 
contra el Gobierno so hn hecho valor en fa
vor do la maledicencia ol meeting que 
tuvo lagar en la ciudad do Guayaquil el 2l 
del pasado, a~gando oom? un cargo l'tl l' 'r~
minntivo que aquella roumon habfn mnm· 
(estado el prop61ito de so•toner el aohml 
6rden de cosaa y qua uno do loa oradorM 
10 había enornÍ>ulado. E•to, muy 16joa du 
probar algo contra la adtl'inistraoion, solo 
prueba la miseria y pequoiioz del que npe 
la á semejantes arbitrios. ¡Qu6 tiene qu? h~ 
cor el jaftJ dul Estado con que un mootmg, 
pnrn ovitnr ol nln•·ma do pllrto, do las nuto· 
ridadoa lmya declarado on au programa 
quo cs1' en favQr del Gobicrnof So hnCii" 
esto responsable do lo~ nrtíoulos q_uo 011~ 
reuuion hny" ostnbleo1do uomo Ob)et~ de 
sua designios, ui do que un orador hubtf\!C 
hnblado ou ostado da boodtlr.f Porquo el 
meeting dijo quo so pl'oponin sostener el 
aotunl 6rdon do cosns, y porqun on 1" rou
nion hnbl6 un beodo ¡so podr~ doduoir qua 
el Gobiorno oettl. soshmidl> rar tate y por al 
lllt'otiugt Ab1un.ln mamlr& do l)tllllar. Sin 
embargo, IUI\ c\i!'cnrru ni hfllnbl't' tlo los all .. 
snnlo'l . 



EL COMERCIO. 

---- Rcspoele del Sr. Dr. ftlntoua, que deado l•o cxitn In c.urio.aidad do sabor, 'd06end1eo 1•,.•·. Esto caballero dice Adema•: ayer vj,•itron t 
los CtJ1ombianos en fcwar dt:licncrcrl Vc¡,1te- el mes do Mayo viene regentando las 1 tuvo el comle&rJO quoJ,oco 00 ea d 
milla; l!oy vicncu a, COIIIra de ll. Este OlOr- clnses do Qutmica y Zoología. por ausoo- bia viltO divertid?' ndic pudo o.r raz:~ 
to o•t' en flagrante contradicoion con lo cin del Soi•or Fuontce, prorosor de esne do él y dcsnpnrcol6 nbon.douBndo su .puc ' 
que poco notes dijo bajo su firma, en estos nsignnturn'4 1 nucstrn grAtit~d aumontn 1 como P.nrn no. v:rse o~hgad.o ¡¡ :•tl~:oc· 
t~rminos: Si t!it~icrotl anlf.S los tolo!nbinuosl atondiondo 1\ que a_e . encargo ~o elhuJ ya a~uJ n~~gos, f ~~~didor.re8 :;, :\"~uio~tu din 
diCtll,fiti~quc los llamó rl GoblrrtiO rld rnu~· •.rYnnz,,df) ol nuo,, pues, el\bldo el, qu~ ClOdn b oe o o ll CJ;vz!íontonndoe congruo-
Ec~tador: S 1 allorcr l'Utit'OI dtrt'Cho tcm1rc- cns• 1110mpr•' t)ucdnn sm provcors. lftl cáte nn n no nquc 01 6 d . d' 
tnosparapmsar q' l~JS llmlt';ldlu ti llamnr los drae q' por cunlquicr circunatnncin, hr\o lle· aos palos ~omo deso an o, 110 qu~ 0~610 
qjctllt.s dtl Stñor Ignacio J'ritllcmillu. Y des· gndo ~ vnoaa· JIOCO nnt<"' do terminar el núo pueda d<HHrl~a nado¡ huta. q~c el d1a mi r
puct de un ruonnmiento ditpnrntndo con- eacolnr, ten cunl fucroJ ol caudal de conocí- col('s npnreoaG do IU .escondite maeeto co
clure: Luego si tJicm.:n tos colombiwiM,' es 01 m ion tos dt•l proreaor que •~ sopor". Eata mí1ario á imponer 1011 pc_aoa do m u ta por 
sufatY>r¡ tsto c.s claro como la ¡,_. del dw. mnnifcatnoioo on (avor del Sr. Dr. Mateua, ol escándnlo á lo_• ngrcdadoe Y agresorc11. 
Que todo este o6mulo do dislntce está dos- cuya oonangrnoion y luces nunca podreruo• Yn snbon pues 1euorea aoroe~or?•}n mane
mentido con la evidencio do loa hoahoa, 010 oluginr aufioiootomentc, en onda creemos do e? que nqul pagan catos ID~1•1dR·oe. d 
si ES OU.RO COlla LA LUZ DEL DIA. que lastime ni Sr. li'ul•ntos, 6. quien como D1n1 nntee 80 preso~ la. el aenor tca.r .o 

Poro d'ganos el nutor do tanto• dt•sntinos lu hemos ~apreando, la Escuela do medicina Leon á poner en conoc~macnto do la poho1a 
ai, como ~~ dice, lwy t•ilfU'tJ los colombicmu.~ ca muy chmdurn; como lo 01 tnrnbicn á los que su a _peones lo hnn mformndo que el aa
contra tljcucral Pcinltmilla JC6mo os quo domna profe~ores que en lne 1mln• y fuera iu>r Jncmto Arzube hn ordenado á .tos su· 
uegurn al mismo tiempo que rmm' t'U sli d11 ellna nos bnn aido úti lea en nito grndo. yo• que si 8e encuentran en el cammo con 
fa vorf Quedam011 llenos de lliOIIlbro ni En ounnto á nqullllo do pedir ol señor IIUI carretas lea don machl'te, Y que lo au
contemplnr un talento tun l'lllupcndo, que Fuentes que á •u regreao de Europa ,•uel"a toridnd debt• ovitnr un mol, tomando la.e 
puedo conciliar monstruoass contradieeio- á eocnrgnrao do laa clnaes hoy 'cargo del mC'didae que ~u.nvt-ngn p1~ra con~~ner, Y 
ne1. Sr. Dr. Mnteua, ig noramos la ruon que hn con bn1ttmtc cmJJmo •.u al"norfn d1;o: que 

Abora hftgamoa notar In garrafal monti- entrruiftdo •cmcjnnto potloion, tQda vez que, cuando hay compet•·noan en el Períi so dan 
rn, la de•cocadncalamoin por la que MO\•o- haatn In focha, nndie ba r,onsado en rem.o- do bnlnzos. Quiero decir, que lo .que ahor~ 
rn que loa colombianos dijeron haber \'t'ni- "erlo del cnrgo que con pena compotencaa so pretende, no merece I U atencaon. :Mu1 
do llam.ados por el Gobieruo del Eeuado!. tie_n~ t'n calidBd do miembro do la l"acultad bic~, a?ii.or C~miaario, muí bien. Eij oece· 
Muchfa1mos documentos que te han publa- mod1ca. aarlo viRJRr Ciertamente, para aaber algo¡ 
cado deamienten cae falso aserto, manifes- 06mplenoa ast mi1mo rendir un homena- pe ro desearíamos I.Ambien que U. no~ diga, 
ta.ndo q' en In venida de lae fnersaa colom· jo du gratitud Al ActuAl Sr. Gobernador del i qu6 otra coan do bueno aprendió allá parn 
bianas al Ecuador, no tuvo porto ninguno Gu6yu, como tambien ni ilustrado r. Dr. con esos conocimientos ser atinado y justo 
de los Gobiernos do las dos Repúblicas, y J.,rnnciaco Cámpos, digno rector del Colegio en el dcaempoilo do au empleo T 
que rué un neto eepont.&nco do patriotitmo, NAcional, por el aran con qu~ hnn trabajn- No hn mucho que habiendo sidn faltado 
C?D e1.6n docatorbarlos movimientosro_a~- do por ln.renlizncion do In. ideado p_I":Zltear por Bnltaur 9-uintn el Alcnld._, 21? Munici
CIODarloa que te preparaban en los mUDICI- en tlstn oaudod In Facultad de mcdtcma y pal señor Dos1tco Ct>peda, cat~ ordenó IU 
pi o• del ur, favorecido• por el c.)('rO y lo~ por la prosperidad dt~ olla. Reciban igual- arrceto correccionalmente por quince diaa, 
turoriat.aa retidcnte.s en nuestrA provincia mente un voto de ferviente grntitud, la• y el Comianrio señor Martincz ru6 á In c.6.r
fronteriu del Norte. demRa pcr•onaa quo han cooperado en ctto cel y lo pu1o on libertAd por eu propia au-

Cuando por primera vea 10 oatamparoo sentido. toridnd, I"'Or 1u poder; por manera que, co-
lu fal•edades que •• han reproducido ain El Sr. ,Jos6 Véloz actual Joro ¡)olítico mo hemos dlebo, lo que una autoridad or
pudor, una vos "Yigorua te levantó contra del Cnnton, ncaba tAmbion de obligar nues· dena, otra lo de1orde.nn. Creemoa bRber 
el autor do ellu. "L~nu U. se le dijo, m u- tra gratitud, por el entu•iuruo que hoy dea- probado con hccbow que no hay 6rden, gR
O~''' conceptos sin pruebu. Si á dot in· plaga on el aontido de que la construccion rnntiftl, respeto 4 In aociednd ni co•a que 
d11'tduo1, puebloa u naciones ataca un tulll del an6teatro que Lrnta do levantarse, 11e valgn pnrn conWncr los puo1 njigantndn• 
coman, una guurrn jeneral, ' ' cu' l corre"- realiet- cunnto ántcs. con que vftmOI retroccdi~ndo a.l f"•f;hj,~ •lo 
pon de la dere?uf &ata. tener aentidll co- Al terminar dire~os ni uutor del Rrtícu- un pul'blo bárbnro y aalvnjo. Ojn!tt qua 8e 
muo para decar: al que pramcro pueda: lo objeto de eat.u hneu, que ai luutll ahora tome en cunaidcracion ctlos antecedente• 

"Lu fucrut colo~bianu no, ac lann nada l1nbinmoa dicho en ob11~9uio .de nuu· y 101 autoridades ae intere~· n en contener 
meaclado en lu cueat1onea del 1-..cuador. troJ profc•orca, cae nueatro ail~nc1o en•ol- y remediar •emoiRntea mal('s. 
Lu fuerua colombi&nu han de(endidocnu- ,~¡a nlgo muy distinto dol olvido do un deber 
~ propia en ti~rra aj~na¡ por eato no occc- aagrndo. 
11t&ron llamam1ento n1 recompensa del Go- Del mismo modo rogamos al autor dt'l 
bfemo del Ecuador, ni mandato, ni npro· art-ículo, que, cuando llevado de aua geno
bacion del Gobierno do Colombia para ro1os dcaeoa, troto de pedir algo para la 
afrontar la tiluacion. E•cucla do medicina, se digne hacerlo por 

Bab1, Agoato ¡r, de 1878. 

"Uated ilu!tr<" calumniador, ha di eL o lo ef, 6 de otro modo¡ m Re oo tomando 1( rieago 
que ~· q~endo, aia tent~r vergUenu de do compromoternos (sin qu~rerlo) como en 
menbr baJ.O au firmL t'sta ns, <'1 nnmbrc d o 

H Aqul 11 cabo aquello de ver una gran 
figura, aleada con lu doformidadet que 
apocan muy mu a6n á la j entc ruin." 

¡Y qu6 ae ccolcaltl 'todo ealo! Nadn. 
Y 1;0mo •i todo . ac hubiera ol.,-idado yo, 
vuelve el caJumnaador con laa mismat un
deCCJ. 

Conclu1amo•, reproduciendo una verdad 
16ntenciON. que hemos encontrado t-n un 
periódico: 

HAY 'fALOS CIUDADANOS QUE .. :XAJERAS 

y DE8AOREDJTAN ALGOOTERSO, tiL'i CAER 

f.N CUESTA QUY. EL LODO QUJ.~ 1.}: AR

ROJA:-' AL R01ot"TRO NO CA .. ; SINO !'IOIIRJ:: 

RLIA>S Ml8't08j \' QtrB EL &xTR.\NJt:Ro A 

QUIEN J,ON'E."f lJtJ QUF..JA, NO Rt~ OlJt~t.t; 

DE ELLOIJ, SINO QUE t.OS OEAPRECIA eo

liO .. Dll'UI .. DORI:s. 
X. X. 

AL l'UBLirO. 

Bajo eale ep1graf~ se reji~tra en ul num. 
1498 de "Lo• Ande." un r~mitic-tn qUI• tli· 
rtttameute noa atafio. 

Lo. dcaeoe del autor en (avor de la ~~
cuela de mtdicina do ctta ciudad, 1e pRlpao 
deade la primera línea del articulo ' qu• 
no. rernrimoa, y ' olloa cnrrcapondemoa 
coo el mu profundo reconocimiento. MAJ 
oomo ni e logiar el antor la nobh1 ooncluot" 
dtol Sr. D. Nicolú Fu,.ntu, como profe•or 
de Qu1mica 1 loolog1a, [1in quertnlo,l l,a 
ol•idado loa •ervioioa quo los domaJ profe
torea l1an p1 e1tado 11 la oacuel&, noa •ernoa 
on el cuo de ha.oror la aiguicnte aC'Iancioo 

l.:rtada la Etouela do medicina en Uua· 

r.avlil, lo primero quf' 111 alc•I(Ó parn mftlar
a en su qrlgon, (u(·¡ qu¡,1 en p1i1l'l1 que 1 e 

enc.uontmn bajo laa eondiclnne1 climaVri· 
ca• que el nue1tro, el catndio prfLCtioo da la 
aoatomfa ora impo•ible. l~nl611ce• Ql in
teligente Sr. Dr. Franci1co J. MArtinu de
moetró cnn la elocuencia ele lo1 lu·cllo~, la 
fal1edad de umejante AIUrto, preatnnrl11 nJLtf 
un lmporttmto •er•icio ' ll\ juvt~utml i•etu
diou. 

Do•truido tan ca¡11nto1o •allntlar, ,fifi
cult&dta mtl ruf\rOn JUrgitmdn1 y lodAJ do-
18paTf'Oieron 1\Dlo la lntoligoncia, cunetnn
cla y abnegacion do lo• pro(esorn,, En cata 
lucha por el adelAnto dl"'l pait, ticnn una 
gran parLo t i ilustrrulo ¡nnff'111or Rr. ~·urout,.1 ¡ 
poro, reeonqc.i6ndono1 clflurloru t4n 1oln u 
prrfert'nlC'Jml1ntn Atol incurrirfamns en lam11 
nogra ingratitud parn t·ou ctl l>awno cln 1ft 
~~acullld y demaa (lrDfc•Orl'l, f JIH' 1 t·nmo tl 
Sr. Fut•nte!'J1 1101 bao pret ln1lo en t•l ouno 
(&ltlmo, •orvlcloa Ju,rtn imporl~t.utu•. 

l .o; Estmlúmft·, cf,. M rdicma. 

~: CANDALO EN BABA 

A p•·ur nuestro IC suceden. Hemos dll
du ya cuenta de vflrÍDt l1t'cho1 y noa pro
poncmot c.:ontinuGr A tin de que tenga el 
público cnnocimit'nto de eul\nto aon CAJIB· 
ct•a cierto• hnmbrc1, sin e•porar que t>ltoa 
•~ corrijan por que son ind6mitot y no le• 
importa nndn. una penn mornl, put'llo que 
no e1 la del palo u t!l machete que <'1 la 
única que ollol'l imroucn do plano. Empe
ro, t.. lo ménoa para que la part" acnaata 
dr la ancirdAd y 1u autoridadet aupcriorct 
cspo~·inlnwnt11 lot conozca y oxiten ' IM 
do l' to l'anltm mn11 c4'1o y cnt·rjía. para mo
derar tak~ nbu101, prt·•cindirudo d~ con•i
demcionu y miramieuto1 qur t'l ls. cnuaa 
do at•mejantes avances y tic qut- n11estro 
puohlo hayn ll~gntlo '' un c1lAdo do anar
quSa, porquf' llll hombre• honradoa e1t.án 
e.put~Jto 1\ ']U•• un innlJODt(! loJJ ultrajo l"n 
prr t•ncin ,)p lns miamos omplcArln-, pro\· a
litio Jol prcttijin .)' 1lt• •n Impunidad¡ un 
h•y pUIJa rt•JLt¡wto A lu leyot, ni ' In• prr
lnnn~. Lot intcrr.11e1 publico• y partiou
lllrt-1 no cstrm teguros, porqur. I1\M CAihAI 
quf' 10 inil•ian contra cata clu<t do indivi
duo• liD l'UraAn ain6 lt&ILA cuando IDI ncu· 
1Ar1n• y cll'lnrlorrt quiflran, y luego dnapn
r~crn pnr lahn rl" but'no• funcionario11 qut~ 
cumplan nm Jlrobidn 1 JtUI d1·brres¡ )" ni 
fin porqur lo e¡ un una autorid~~otl ordt·nn 
utrn In tlr~urcl••na. Pruobna ni cnnto. 

El .nbar)., 1 11 tlr•l prrolf'ntn entro In• ocho 
)' nw•lil~ dro In nndll' vimn ni ll'!i1nr C'omi· 
anriu <le policln clnn Hnmnn .\, "n.rtinn 
thHrti1ln J1"r In l'Jllh~ ron t·ompaítSn fÍt' lot 
Jt•ilnn•• . I 111U1 l•'rond•co y Jncmto Artubo 
y nlros cun 11110 .,-itmoln. Puco rahl ,Jr1pur1 
). ti Olfl 1lf' hu 1111('\T ). mecHa cato• dos ul
timne, tlo impr·,vian lo anr¡trrnclon ' boju
<'n•n• ni '"''llnr flnnit•l .\ntonio J.,•cm, qun 
lmbin Vt·nhlu dos rliM 1\Utca Ctlll nl objnto 
flf• tHitN1d1•uc ~~on ni prim1 ro 1uhru t~ l co· 
In o do unn "llnticlncl clo cliunro qua tirno 
quo .11 HÍifAt"f'rl1•1 III'KOCiQ por ti <'Un) habin 
licclJO unn JtrnpuJ·fltn á L,•ou, 'JIIO no lo 
convino At'")'tn.- l le• lt•parArun 111in hnhcw 
tt"niclo "1 nwnnr cli•gu•to. Fc•litmcmto ocur
rió ol noontaeic11it1nto tHl un )lortnl dr In 
callo mn11 p(ablicn1 próxlmn á la tit~n!Ü tlf! l 
aruor 1\1 nvo, t~n flnrulct "•taban .~1 taf1or Rf· 
llflr(lu l.nun rJIII' Pnli~t inmrtlilltAinnnto r•n 
ch•fr'!lliA .¡,. 11 l•roa-mnuo )" t·l aoilnr jl'fa po 
litit"u '1""' t~n l'HIII)IRi1'n con <~1 1nf1or Uravn 
1 utrns JH'r'lnllll 11110 lungu pn~"<'dcron, pu
dlornu 'null•rwr •'·mnjnutr ntAr¡ue. Ahorn 

Uno., Amigos dd drdt>fl. 

CRON ICA LOCAL. 

ll. del 1-:,-N" 1000-Gebcrnaeion de la 
Provincia-U unyaquil, J ulin ~O de 1 t\ i8. 

Al Sr. Capitno del Puerto. 

En vistn de de1bancar e l bajo que ae e•lá 
farmando frente " cata ciudad, ol P. E. au
torizó al Ministro ele Jñ. República en el 
Per(lt para que con,·ocara emprr"Arioa para 
la obra. El 11. • r Riorrio rlf.'lt!.l\ tener loa 
tlotos siguicntea: la ,• .. ten•ioo del ba neo, su 
COn11titnc ion, ( to P., si ~no de ~trena Ó ran~ 
go, In Ct\UIB CÍ('rta ~· probAble ti~ IU rormn
cion, 1i hay o no fftcilidad de t·onaeguir 
obrcrna nacionalee y el ulnrin qu•• pudieran 
gnnar, ineluyt'ndo In• elomt'nto•, 1i laa dra
gu del Gobierno podrán ó no arr utiliudaa 
pnNt In obrn C'Ltc. U. •~ •f"nirtí. informar 
aobrcs t'Jtoa puntea.)" lo IUIUI que t'rutL n.n
venionte.-Oios ,t .-T0-91 S mdtr; R•1b.o. 

R l.llll L-l'.lJIIl.ünlt tlt'l I'IWrtu.-GUil).IC]Uil 
1\ :lO tlo AgMln etc 187S. 

.-\laci\(lr l{lllx•nM•lnr clt' b pru\·llu•lll, 

IU~~-~,;~~,~~:~::(';:;·~·~~~1,,~:~·1,.~o~.~l~;!''!~;,.~~~v~: 
lll'dlr 1tl lnll.a •·rito lnturmos nli1\~ lo~ pun
tus 'IUt' t.'· Jt . Sr. HlufMo, Mtnlstm dl\ In lk'"" 
p1\blln t'tl t•l Pc•n1 1 do •l'll Mber nr<'r· 
r., dt11 bajo qm' ll\1 ha formndo trcoh' 
. \ osta clud&1l ; )' t'nmpllentln t·on t'Sh-' 
mnndato ,)t, US. tltorw '-'1 hnnnr 1lt\ nrotn('l\ 
fnulu la fh• rM¡Jclnn y •'ll'l,mu tlt' dicho hlijo, 
Jllnnn hwnnt.ndo t'~JH'\· un,•nh• p;lrt\ 11:\r a\ 
UN. un lnfurmt' C'. nrtn y quo ltl .lrm do nor
t{Hwgum 1\l Sr .. llniAt"-' qul' lo h1\ ~nll~ltildo. 
-RP Jll'("tn eh• IM flra¡;r:\ tlt'lll' 111 Ul'l<'lihl 
n,·lsn 1l0 qut• ~'~'' hnllnn ou ¡wrh lo t.\il!\clu do 
IDflfllldmJ, y lln tlU1l1\ qlltl Jli'<IDI\1. 11<\rillll'\h• 
fttl ¡mt•dt10 t•nn~tl•"ulr Jos lllll\ "'' quh•mu; r~m 
nn pu•ocln cll't..rmllmr e.u ll:llnrtn ¡m~. to qUt' 
!klbn' rosto no hay t11.,1D<"1~1 t';Jiablt't"lllo.-Es. 
IWr.\ i'l lnfra ·rthJ qut~ n~. dl•hnulnndo l1' do 
umm, •U'<'Jll.tt.\ d pr'"• ''"h' lnlnrtn('l ,·omu en 
C'UIIlltllmh•nto tln In cll~put•AtH t•n tlf~ t• tima\ 
hlo ollt'iu 11rrlh1' dtacln. 

llln. y l .llwr111•1-f./l,uJu"O.J. 

bf/CJflllt IOf,h. tf flfl¡ l'fl l.ai!l '[IU .~ h11 
11H1U1do , u Ita rilt ,f, Otwy,tt¡ull, f,., nk ti la 

('illdlld. 
l•::a.ttn•inn dt~l Hanro. 

El IJnjo ''' o1lit'1Hl~ A In lnrt.:'o 1ln lA ori· 
111\ del ntl\h···on, ,Ju,ln '" prnnnrn t;a•n da 
lu P('tUll ha1tR In fllll\11\ 1ur tll'll mtttllln al 
IAc.ln dn la (1npillutiR ,tol ¡mcrl•\, l•:ttA 1(i1• 
lftncin mhlu 1 :.!Ml nh•tro•. (',•mn tt•rmino 
liJo ¡mrn ,},,linl':~r 1111 nm·ho tl~llumco, f(\ hn 
adoptAdo por •u ml\rjt•n nJtlf\tior ll\ pro· 
fundidAtl tlu 2 hr.uu, ''" In mat't'A bAjA. 

nu t•ltl\ mnnnn ruultn qno In )lArta 
ma• nnt•hn o 111\lln 1111 (rt.•ntu ,lcl mah•\:On 
f\ntro ,.¡ 1 ~,y '.!~ ' h,r,•, y mirl~ ~r,o mc
ttt••i Jn ulh \ 'Á ttl•ulinuyt"ituloatl ,.¡ Ancho 

h'ein tu puntal del aur y el no~. ea ¡., 
primera direccion paulatinamente, 1 tQ la 
aegunda daodo una •uclta baal&nte ripttla 
desde en frente del 31? estero, (donde IDi.d 
todavía 175 mctros),hácia la punta del f-fJf~ 
ro del Telégrafo. Ted• la ouperficie de Ol1o 
bajo, comprendido entre el muro dtl mal!. 
con y la indicn.dA linea exterior de dern.ar. 
eacion, ae calcula aproe•imadam~nt,.. tQ 
222500 metros cuadrados. Digo "aproe. 
aimadamcnte," puo1to que los límitt e,. 
teriorea parecen 1er algo variable.~ ~<e¡q.a. 
lu corrionto• del río, ya mne, ya m~1101 
fuerte•. 

Sondu. 

El aondeo 1e practic6 durante la 6ltima 
vaciante y al principio do la marea ere. 
ciento. En jencral •e observa, que el Lrajo v' cayendo muy pnulatinnmente deade la 
orilla h4cin aruora basl.n la profundidad de 
1 l á 2 brazu 1 que do alli tiene una eai. 
da mu nlpida & 3 braua y huta 4, de 
manera que con harta razon ae eonaidflra la 
profundidad de 2 brazu como la m'rjeo 
del banco. 

La.a partes que durante la marea baja 
quednn completamente descubiertas, toa: 
1 C? una zona 6. lo largo de la orilla, mu 
ancha en la parte aeknt.rional (huta 25 '! 
30 metr .. ) doodo el muro del malee<>n "' 
davia no eatá formado ; ~ una angoata 
lengun de tierra, que principia cerca d~P~ la 
cnbetn del banco y llegn hasta en fre11te 
del 21? e.tero. Su largo ea de uooa 400 me
tros, y au ancho varia cui t-odos lo• diu, 
por que e• muy llnnr'l. Entre CJta lengua 
y la orill& existe un angosto canal de h.a~
dia brau de agua. El relie<>t del reolo del 
banco ae comprende~ mejor fijándose eo 
lu aondu indicad.u en el plano adjunto, 
que pnr una larga descripcion. Se .,.~ que 
á la diatancia de poco• metroe de la orilla 
la aonda da aolamente t ó ¡ braza, en la 
mitad te ob1erya con g ran con•tancin. 1 
brazn, y tDa'l afuera 1 +- Hay algunu 
e cpciont:t, vrorundiúndoee el ... gua ea 
algunos puotoa derrepente ,¡,. ! ó 1 braza. 
p,..ro c.ta irrcgull\rida Jea prOt'Ícnen ¡o)a
mente ,Je unos o.ngostoa eanalea, que Cf"ll· 

zan el bajo, y uno de elloa parece C(lr· 
ro.-' lo largo de la orilla 8 poea distancia 
de la tierra. 

NaturaJea.a del material. 

El baJO ee compone de una arena euma· 
mente fina, que en au catado bumed•l 1 ·r
ma una ml.l butant(' oomp3c.ta.,(oo mo' e· 
diu) po~to que ae b.tlla m,. &dada con un 
poco de lodo, el cuA.I. como un f't'"ienh' na 
tural le da consi tcociL Hic..ia la orill:l v 
en el tennino inferior del banco (en frenl~ 
del muelle] lu pruebu aacadao del foudo 
dieron ' conocer un b&JTO 6no y compacto. 

lA eauaa do la rormac.ion de este baio, 
tegun parece, ea la aiguientc: Deade aiio• 
mny atru rxiaua en la .sntrada dcl .-i 1 

Daule una barra do grandea dimen•i~'~llf'"-, 
la misma que ha aid" com1'lel&mente dea
tnida por lat fuertt... corriente• d.~ di l1n 
rio, qun durante 1 meaea, se han IOilt'nl
do couat.antement~ al ~llr, :\ conlt'Cuencia 
del extraordinario invitrnn que ac ba f'X• 

prrimentado en loa dos año antcriorea.. En 
d 1ngar •l·• la barra ~xpruada, hay en el 
di a de 1 ! ~ bratu d• f •ndo, y cu gran 
cantidad 1lo tterra, 1 la mu que el rio ha 
arra~trncJo en su cuno, ha itln arroja• la 
por la oorrit•nto á l• cn(',.nada quu fonna la 
punta del cerro de ,. t.n ciudlld, en cuv• ra
vaaa 10 ha detenido por la tranquili,iad •lt' 
lu agua•, dlmdQ JlOr r,· ulta.do d hajl' que 
hoy corro do nortt" R. aur fn•Dh" ' la 01 i l~t1 
t!JI una extc01ion dft 1 1:!~0 met~ 1 

ma• 6 ml'not, y t'OD tcndruciA do rnsan· 
cba~, <'O raa.on 1\ quo laa lrricnt~ del 
rio Bahaboyn, quo autca fll\rli.\n ,te ~·~ ,¡., . 
tleceroboCAdura d. lat pt"ñ11.1, rf'COrrit•ndo t••' 
(la la orilla do la ciudad, unhlaa á la tlel 
D11ule, hoy quo d ~jo de TtlrDt'I"' qun ae 
uticndo de nnrto a 1ur en lA óbtrada ,J .• 
dicho rio, 10 ha rrnlongado ha.t.a el rr~ntC' 
de tu peña•, intt"N'rlll,ndolea tu. anti~·au 
curao, part~n dirertamtnto 1\l utillcro dr: 
Ouaraquil, aituadíl al !IUr de la ciuda.t. Ka~ 
tll bajo t.it.no un poco tnl\1 d" 1, ·~t)O m ·tro1, 
y IU polltll'U ha<"e que lu cnrricon1~: d 
nmboe rio~ formrn 'In n.o •u lo prorreet•l lu\~ 
ta .l,.llr~o, unit•ntlo~ di:' puu patA gnir 
1• d1rt'ce1an que ''' h d~:lt'lito. 

rrtli/C~ ) Hu . .. 
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