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EJL COMERCIO. 

""" i'l'f'i't.M"'"""UO. J,¡u fuorons bdtáoicoo hnn trotado otra 
~!!;..,_ ._,'l.l/ efllY ! V t'& do llovnr el terror á )LU 6)a, nfganu 

==~=~,;::,~,;;=====~ ahorcnndo cuatro w.mtafieses por haber n· 
GHifVdquil, En~ro 28 clt 1879. 

1 
scsinndo á un sirvi(.'nto del campamento. 

-------------- A bordo dol blindado iogl6a '·'l'hundo-
rcr" rc,•entO un cni10 D do 38 tonolndl\s j 

PROGRESEMOS. murieron llH•lVO hombres y salieron as 

Algunas personae, respetables, so 
ban dirijido, á nosotros indie~índonos, 
seria conveniente dedicar un edi· 
torinl, pron10viondo In crenoion dd 
un Ateneo, como existe en casi 
todas las ciudades importantes de 
América, y cuyos resultados son 
aumamente importantes. 

No vacilamos en satisfacer su do· 
eeo que es tambien el nuestro. 

Ln. crencion de un in~tituto de es· 
ta clase, seria en efecto de nlta signi· 
ficncion y de verdadera utilidad. Un 
punto de rennion con el objeto de 
cuestionar sobre pm1tOs científicos 6 
liternrios; donde pudieran obtenerse 
periódicoa de todas partes ; que pu· 
diera fundar mns tarde uno á sn vez, 
consagrado á estudios sobre In litera
tura patria, daría resultados induda· 
h)emente satisfactorios. 

Muchos ¡"óvenes importantes, do 
verdadera i ustrncion conocemos en 
nueotra ciudad, que tendrian verda· 
dora satisfaccion en contribuir á esta 
obn tan útil, y a la que consagra· 
rían el tiempo de que pudieran dis· 
poner. 

Todavía no tenemos los elementos 
para dar á una fundacion de esta cla· 
ae, la importancia que debe tener ; 
pero, nada es maa fácil que comen· 
zar; el tiempo hará lo demás. 

Eate cuerpo literario, podría ocu· 
parse por ejemplo de organizar la 
formacion de un diccionario Biográfi· 
co Ecuatoriano, donde nparezcan to· 
dos los hombres notables que ha pro· 
ducido nuestro suelo, trabajo que han 
hecho ya otras Repúblicas Ame· 
riCODI\8. 

Vergüenza dá, que en nuestra pa
tria que desde el •iglo xvn, ha da
do hombres célebres en todos los ra
mos del saber, no se haya hecho un 
trabajo de esta.clt !10, y pennnnezcnn 
deacouocidos los muchos varones i
lustrea que ha producido, figurando 
uno que otro en los Diccionarios Bio· 
grAfico9, que se imprimen en las na· 
ciones estrnnjerns. 

Acabamos de ver una obra de e•lll 
clase públicada en Carneas, donde 
solo figuran Cl«<lro ecuat<lriunos. 

Deaentiérrense de los archivos los 
dato• correspondientes, tómense los 
infonnes que aean posibles, y co· 
miénzece esa obra que será de ver· 
dadora importancia on el porvenir. Do 
otro modo lo que sucedert\ es que e. 
sos nombres 1luHtrcs, irán c.1.dn din 
desapareciendo, y ni fin •e olvidarán 
por completo. 

Notable ingratitud seria. 
No nos bagamos oulpa~los de ella. 

Orgunl•ese un cuerpo literario, proté
jasele, nnfmeso :í los j6 venos que cm 
pr~ndnn en esn crencion impo rtant<\ 
y que su primer t1·nbnjo, so contrni· 
gn á la formacion de In obra que in
dicamos. 

EXTERIOR. 

heridos. LA torro quedó inutiliznda. 
Un tijlcgrnrul\ de YokoluLmo dice quo 

d vapor Loc•tsheJan· '[nrn, en In carrera 
de Osnka fi Ueva, quedó totnlmonto dos· 
truido por In eaplo1ion t..lo una cantidad de 
p6lvorn que hnbín entro su cargamento, el 
18 do Octubre. Se ahogaron SS personas. 

El ' 'npor "Baynrd11 ni mando del Capi· 
tan Evcrott y en en mino do N neva Or
lenns parn Runn, :'le huntlió en :\Ita mnr. 
, ólo &e Stlh•aron dos d·· su tripulncion. 

El Condt.' do Beasconsfield ha tenido un 
ntnqne do gotn. 

El anciano Rei do Holanda se caa6 con 
la jóven Prince80 Emma de \Valdeck Pyr· 
mont. 

So lamenta In quiebra dol Banco do 
Cornwnll l'!D lnglntcrrn, porque tiendo (~ 
onjendrar nuevas dificultades mouotnrias. 

La pinga so está. propagando en Astra· 
kan1 y babia habido 4,000 muertos hasta 
el 4 de Enero. 

El Príncipe Vogoridc.s es otro do los 
candidatos propuestos pnra el trono de 
Bulgnria ¡ pero cr6ese que el Gobernador 
de Bulgarin ha fortalecido tanto la posicion 
rusn, que n.sogurartl la olecoion del Princi
po de Bntlenborg. 

So concede que el resultado do las e!cc· 
cianea en .l!.,rnncia es un golpo contundente 
al bonapartismo. 

Hn muerto Espartero, Duque do In Vic· 
toria. 

Lo. Princesa Carolina, esposa del Prfn. 
cipe Enrique de Hesse, muri6 ol 6 de 
Enero. 

El estadista americano Caleb Cushiog 
murió el 2 de Enero. 

El Pnpa ha dirijido á los obispos cnt6li· 
cos nnf\ cartn endclicn en que habln csten
snmente de In condicion de la Iglc.&ia, la 
Snntn Sede y la sociedad ; y es plica lo que 
tiene hecho y lo que a6n queda por hncer. 

Los huelgas en Inglaterra desnrreglnn 
los negocios y causan bastante miseria. 

INGLATERRA. 

El deshielo hn causado mucbas inunda· 
ciont'B en Inglatcrrn y cu Escocia. 

Dice un corresponsal de Dublin que nd· 
quiere crédito el rumor de que el Duque 
do Connnnght será nombrarlo v?ftai de Ir
landa, 

El níimero de quiebras anunciadas ofi
cialmente en el Reino Unido durante el 
nño1878, hn lle~ndo 11 15,059. 

El S llcg6 11 Dublin el J eneral Grnnt, 
con el Joueral Noyes, Ministro de los Ea
todos Unidos en Frnnnin. Salió á recibirlo 
cJ Corrcji1lor. No hubo demostraciones pli· 
blicas. El J en eral Grnnt hn .11ido declarAdo 
cindndnno do Dublin. Hn viaitado los ai
tios de mayor intcrca. El Duque de Alal
borongh, Lord Teniente do lrlandn, le diú 
un banquete. 

El J en eral Grant ha sido obsequiado on 
Dublin ; pero el ayuntamiento do Cork 
(Qncrnatown) se hn negado á recibirlo O· 

ficinlmentc. · 
El frio ha vuelto. So numenUl. In miserin 

en todns partos. El \•i6rnes recibió In eomi· 
aion do eocorros de Arnnchcstcr S,OOO so
licitudes do jefes do fnmilin, qno rcpreson
toban A. 13,500 personas, y el sábado 
-1,000 solicitudes. En \Volvorhnmpton hnn 
sido aocorridM ltl somnnn pl\sndn 1,200 fa· 
milio'l. Lns uoticins dt' Sh~ffiold 10n de 
que vn on aumento ),l misl·1·in. Ln huolgn 
lln los fcrrocnrriJC's tomn proporciones nlnl · 
mantcs. 

~'RANCIA. 

Ln " l~'rancc," do Pnda, nnuncin que In 
ESTADOS UNIDOS, EUROPA, ~~ . mnln inteJij,·ncin que habia ultimamonto 

entre .lo~ rnncin y Túnez ao ha empeorado 
.lo' uert<>a uo,·ndu hnn interrumpido ae- In porentorin ncp:ntivn del Dei do 'rúnez á 

riamonte los ferrocarriles y las fut~rtea he- po• mitir que el C.:onsul francoa dosombnr· 
ladaa de los rioa y recios vionto11 han utrn- que infnutN·in de marino, y quo ]1.,rancin 
ando lna solidas de vapores trn11ntlA.nticos. cslfi decidida 1í cxijir rCJlnt·noionos. 
M uchna personas bnn muerto de frin en E l corrcsponanl del " Timos" on Pnría 
distintas pnrte11 del pnfa. niegA quu ltnlin cató trntnndo do ng mvar 

Un telegrama del 7 dice que el J cncrnl las dificultadas entre l<'mncin y T (moz. [ . 
Robcrts, habiendo encontrado lns lribna hlin ha sido terminantemente nvisnda de 
hostiles do Afgnnietnn rounidna en mimo- que l"rnnciA se opondrin1 á un npolnndo tl 
ro considern\lile, !na ntacú c•m tres peque- In fucrzn do la1 armna, ti todo poder o uro . 
ñ.ns columnas y aali6 complotnmento victo· pon quu t rntnl'n de eatnbloeorso en 'r(moz. 
n oao Dice un dPepnoho de Pnds : Aunque lna 

Cuarentn hombres do In cnbnllcria clt• próximaa plecciones no pon,.n en poli gro al 
Pun jnnb prtu::licaron unn cnrgn cnntrn un Onhinf"'to, loa Ministros hnn croi<lo que do
numero~ cuerpo del enemigo y lc mo.tn¡·,m hlau Jlcdir unn Cllpooio de nprobnoion mó.s 
u nn1 llcacicntos. tlo In uuovn mnyorin dt•l Sonado, y hnn 

Lo, gncrrilll•ras del 10'! l'ujimionto de convenido en 1111 p1·ogrnmn quo so somoto
ll fÍaBrea dc11alojnron ni enemigo de Uro- r4 cuando S (' nbmn ln5 Cámaras, y en el 
ucugromn 1 tomaron citl ll priaiont•ros y cut\1 se in~iatirn cn no adnpt.nr ning una ro· 
grun ctwlillnd dn grnnna y gnnndu!l. Lna formn, sin discutirln á mplinmonte." 
bnjns hritñnh:nK fUt·rnn po."'n!, t~rl'l'!l,· <1 '~~' 11Ln l•'rnnco" tic Pnris ttico ~uo ol sábn
~•to triunfo cauanrñ un grnn 1·f•·ctn 1nornl. tlo ar '-' IWiO un ultimfitum ni floa do T(mcz. 

Loa britdnieotl lJI\Il RVliUZ(ul u suhro Cnn· 1~ 1 t:6mml .rcuurnl do Alemnnia on rrlmoz 
d~bnr. Los j¡•fo nrgnncs ~o rindNl 1\ IIH'" no 9uiao npoyar In nctilll\1 del n oi, hoy 
d1da que au acurcnn lns tropA! t\ au~ l"•'ll·¡ lm!il ll {¡ l•'rn ncin. El Cónsul hn recibido ina
}JCCti\'Oa l t•rritorios. Lt·ucciouc~S do ft\\'Ol'Cco1· lo11 dcst'ua dol Go-

biorna. Ln "Libert611 dice que la cuoatinn 
entro Francia y Túnez quedar(, pronto nr· 
reglada diplomá.tioamcnto. 

El corresponsal del "Times" on Pnris 
dice : "So ha concedido pordon c.ompleta 
á veinticuatro comunistas desterrados en 
Nueva Cnltldonia, por aus servicios contrn 
los insurrectos do aquella colonia." 

El corresponsal del "Timos" en París 
dice por te16grafo : ' 1La policfn ha prohi
bido In monifeataoion píiblicn qu" so pro· 
yectnba oo favor do los comunistna presos. 
El Gobierno ha decidido perdonar indlvi· 
dualmonto á todos loa comuniatas, eacep
tuando unos cnntrocicntos do los cnbocillu 
y cómplices en las matanzas.'' Un dt=spn.· 
cho do Pnris al "Daily Nrws1" dice: "M. 
\Vaddiogton ha notifi.Clldo en Consejo do 
Ministros que la cuestion de TCinoz está 
en vías de arreglo. La Puerta ha o.conac· 
jado al Boi que se nrrcglo nmistoaamentc 
con Francia. 

Dice el "Jonmnl d' Alsace" quo hay una 
grnn miscrin en Alsaoin y Lorena. 

E l director y él administrndor dol¡1urió
dico de Porpiguau. "Ln repíibliqu~ des 
Pyránées Orientales," han sido sentencia
dos ñ 3 meses do prision reapootivamente 
y á. 21200 francos de multa por insultar al 
rei de España. Taing, el on1bajador chino, 
hn llegado 11 Pnris. 

ESPAf<A. 

El Senado hn nprobado definitivamente 
In cancelacion del empréstito do 125,000 
000 pesetas dol Banco Hispano-Colonial, 1 
ha autorizndo un nuevo empréstito garan
tizado con bonos del Tesoru. El Rei ha fir· 
mado el dc\!reto do disolucion de las Córtes. 

INSERCIONES. 

DEMOCRACIA Y CRISTIANISMO. 

Sirviendo la causa de In DemocraciA, 
servimos tambien la cauda dol Cristianis
mo. Los que mol nvcnidos con lns tor
mentas que levanta en los osp:\cios t•l tr6.n· 
sito do las gentes qne corren á In libertad, 
6 tnal hallados con ol triunfo do la justicia, 
10 lamentan de loa tiempos que corremos, 
1 creen pr6ximo un naufragio de la civili· 
zacion, ni alcanzan gran cosa do los misto· 
rios del hombre, ni entienden palabra de lat 
leyes do Dios¡ porq\1c In humanidad, nlec
cionadn por In esperienoia 1 por la razon, 
no eatnr;{ eternnmonte sujeta á ver do · 
radn• sua entrañas por el buitre de In de· 
srsperaciou, sino que encendiendo ln nn · 
toreha de la vidn on un rayo du lna rovc· 
laciones divinas, y coronada con el iris de 
In nueva idea, q no aparece entre los erro· 
res, lograr{" ol triunfo de aus derecho• dc
poaita<los por el nliento creador en In con· 
ciencia. No hny escollo que el progroao 
no salve, aunque t1en tan alto como los 
castillos feudales, ni fnlaB luz que no npn· 
guo, aunque sen tan luminosn como la co· 
ronn de derecho divino que pesnbo. sobro 
la frente de los reyes nbaolutos, ni clamor 
do muerte que no ahogue, nunquo los doc
tore• del mundo ao congreguen cnntrn su 
triunfo, in\'ocando mentido, fnnto.smas ¡ 
porque ol progrc.so es _ In nl'(lnd celeste, 
que llevan hasta los ultimas confines del 
espacio )na alborotndas ondnP- del tiempo. 

?tlirndlc on su camino, en los 11ngrndoa 
bosques derriba MR8 lc·fftntndas á mon· 
ti do!! dioses, convierto on eeuiz"" lo• pnla
oios que In soborbin lovnntnm para sig
nificar ln eaolnvitud rle los hottbrca,y ~[en· 
fis y Bnbilonin, burln del tiompo, se SU· 

mcr¡.:cn en los nbismos ¡ oncion<lc bajo las 
bóvedas dul templo ~anto In idea do Dios, 
y ni trn,•ós do los hurncnncs In conduce en 
angradn lámpara sin que sen bnstanto & 
oxtinguirln el tempestuoso remolino do to
doa loa errores eongregndoa contrn In \'or
dnd ¡ no so detiene ni al dulce cantnr do 
can si1•enn escondida o.n ol Mediterráneo 
quo so llnmn Ort'cin ¡ no so espnnta ni al 
rumor do lns nrmas quo muevo In softorn 
do las gentes; penetra en In Ednd medin y 
derriba la mentida autoridad do In trndi
cinn, y reduce á polvo los bln.soncs do loa 
nobles¡ nbro con lln\'O do oro la Edad wo
dcrna, y nlzándoso puro aobro los ca~al· 
soa1sin qno In sangro mancho su priati
nft. purcto, y Rrrnatmudo entro RUS tl·ofoos 
el g6nio do Nnpolcon, como tlngcl do paz 
nos aoñaln can su dedo inmortal don do catA 
el logro do nucstrna esparnnzns, y ol bl\lsn· 
mo quo ha do nlivinr nut'atros c..lolorea. 

cipio do la cienci~, ol fuodamor •o de la ver· 
dad, dentro del hombro on ul untuario de IU 
concionota1 do 10 oculta lo. razon. De aqut 
pArto que los aorvidoros de lo pasado, bu•· 
c.an en nn lltclao lo. buo de 1 ua derecho•, 
'l?O no ca otra cotn lft tradioion1 7 lot ser
TI dores do lo porvt>nir butcamos en una 
idea. eterna, divion, el fundamento del de
roc_ho, nncido al par .do\ ~ombro, y quo af 
oohpsndo y dosconoctdo, JamA. fu6 ~otima 
do In muerto. 

Do nqul 10 deduce que, miéntru ol nom. 
bro de libertad pone espanto oo el pecho 
de nuestros contrnrios, Heudoa nosotro• 
de In rnzon que no• poseo, deseamos dar ga
rnntfas á In libertad del pen.amionto, pua 
que cobro nueva \'ida en ilas de la diacu
aion ; A la libertad de c.unoienoia1 para que 
ntrnfda por sus leyes preste culto al Di01 
do la verdad ¡ y do esta suerte (eonaagra· 
moa el principio generador de la ci1"ilila· 
cioo moderna, que consisto on la indepen· 
cia de la rnzon. Para noaotros la libertad 
no es verdadera., ei no tiene una condieion, 
quo •• la igu•ldnd. La ralabra libertad 
ntrne á todos los hombros con suave recia· 
mo, la palabra igualdad levanta en el 6.ui· 
mo do muchos dudo.s y temores. Sin em· 
bargo, no han parado mientoa en la nr
dad de esta palabra. 

Es atea ta.l palo.brn, suelen decimo1. 
Empecemos examinando la obra do Dioa. 
¡ Qu6 mundo hay en el eapacio que no re· 
ciba. luz t Qu6 Oor hay en el eampo que 
no aapire el be1o dol aire t ¡ Qu6 ave qua 
no tenga una rama pnra poaane1 un hori· 
r;ontc do volar¡ un su1piro del aura ' que 
finr sus ontlecbas t ¡Qoé inaecto que no 
recibn amparo do la tierrat I cato 1qué 
pruebat Que In igualdad es la. ley de la 
creacion. Nosotro1 pedimos igualdad do 
derechos y es claro y deseamos q' todAI lu 
ciencias reciban In luz de la verdad, ea do· 
cir, In instrucoion universal, y todas lu 
voluntAdes puedan manifeatarse libremen· 
te, es decir, el aufrnf?io univonal ; porque 
mi6ntrns clases privtlojiadas por lo• ca
prichos del nacimiento y do la fortuna po
lleAD derechos que no desciendAn ' la 
frente do otrns elnst's ménos afortunada•• 
la libcrt:.d serA mentirA. La atmó1fera 
del alma es el derecho; ¡y nos llamaia ateot 
por que pedimos como aire para loa cuer· 
pos, derechoa para las almas t V 01otroa 
mismos, cuando el pueblo dolorido, por la 
servidumbre 10 quejaba de que la juaticia 
fucao designnl, do que au señor feudRI era 6 
la vez au juez, y pedia un tribunal comun 
con todas las clases, vosotros mi1mo1 on· 
1vn~ 1, tnccldo• ~or e\ prlfl\eg&o, YOl•inil 
vueatros aceros contra tan absurda y hor
rible domando¡ y hoy á costa de sU 
sangre, ol pueblo ha conquistado la igual· 
dad ante lB loy, decfs que osa conquiata ea 
el último lfmite de laa conquiataa posiblea. 
¡ Es ntei1wo1 por vonturn1 que todos aoan 
iguales noto In loyt El que tal dijese hoy 1 

seria tenido por perverso. 1Por qu6, put'l1 

ha dt> calificarse tan durnmontu el intento 
de que todos sean en dorooho igualo• ante 
In patria! 

ProclamAda la libertnd 1 la igualdad 
cristianns, fáltancs vor como alcanza la de
mocracia a realizar la frntornidad, 11\0ra
ttsimo dogma del E\•angelio. En tlempo1 
ya lojano~, cuando el esclavo, amarrado 
ni carro do los auñoros, consumfa au vida 
en ol dok.r y npagabn su alma en la poa
trncion; un dh·ino hijo del pueblo prcdic:6 
1\ lna nnoionos qno loa uciMoa, paro ~uie· 
oca no hnbin tenido Pl•ton una lágrima, 
ni Aristótolcs un pensamiento quu no fuese 
el de legitimar sus cadenas, ernn hcrmnt1oa 
do los poderosos, y podian ¡ello!l l tonidot 
por bostine en la tiorrn, aspirar á ccñiree~ 
la otornn lumbre do la bionnvonturanza en 
los ciclos. Al eco do cate penanmionto ateo 
y sntAnico se conmovieron la _sociedades 
antiguas. lo. justicia huruant\ rug6 aus V6!· 

tidurna, los at\bios mnhlijoron tan enorme 
ab1urdo, los pueblo• olomnrou por la •nn· 
gro del arrojndo innovador, que tuvo por 
cnrrern triunfal In callo do amargura, por 
cnntoa do viotorin sordu maldioioncal }lor 
ourooln do gloria unn corona_ do espinas, 
por trono In cruz y por palAciO un sopul· 

Nosotros orcemos servir á la causa do! 
progreso y á In cnusa del Cristianismo, y 
parn probal'lo ' ' nmos tl en1wertir loa ojo!! 
á loa tres principios escritos on nuestrn 
gloriosa bnndom. 

Loa adorador('a do lo pnsado •1scurccon 
In conciencia con ln aomhrn du In autoridad, 
y busc.an fuurn del hombro, orn en In &en· 
anoion1 y do consiguiente on ol mundo os.· 
torior1 om en un sonlimioutn o:ctrnño 1\ la 
cioncin, In ruon de au existir y ol secreto 
de sua fncultndes ¡ poro loa quo son · imO$ 
con nuestro cornzon y uucstrn intoligonoin 
á la c.nusn del progreso, buacamos el prin· 

crSus disotpulos, uncidos on ~1 fondo do 
lns chozos A orillas do mnros tgnorndoa de 
los sábios' no teniendo otro norte que sua 
oroenoins ' ni otro fin quo ol bien d t• In hu
mnnidad,' so dispeNnrfln por ol ~undo, y 
sorprendiendo á Romo on sus feat1no•, eon
douát·onln 1\ muerto, logrnnda con su pa
labra lo qno no hnbin logrado Annibal 000 

su espndn ¡ y ¡1enotrando en el nacuro seno 
dol hognr doméstico, quob~antaron 1.!.1 ca· 
donu do los esclavos, ~olvt6ronlos au dig· 
nidnd pordhln, y onaon6ronlea el cnmino 
dol oiclo· y concluida au obra, €\ndereaaron 
sllrcnoa ~na pasos ni oirco, do oncontrabnn 
una hoguera en promi? d~ su! virtudes. 

Noaotros nnhohunos lnstttuotonos que nos 
rcauerdl•n In fraternidad do laa . naoionee, 
11nrn que el mundo ao arreglo Rl1doal o.ri 
tinno. Ln nsooinoion barA de todas lu 
fuorzna humana• una lliola Cnoraa¡ de todRJ 
lua coooioncias un .lumiuar .dealumbmdor¡ 
soatondr6 on In VUJOI al nnoumo y oubri· 
rá. bnjo aus alas ln ouun dol niño; buacará 



f!:ataotfu coutra lo. dua(ue.rot do loa pode· 
ro.oe aotfdoto• ' la uaura, (••ato en laa 
eiuda'd , laogo•ta en 1 cntopoa; dar' 
morimlento[. circulaclon • ltt rlquua con 
la crel\clon o BA.oooa, ' Ro do quo el 
npit.nl tina do amparo al tnbajo, 'f de 
e ata euert11 lo• bumbru Jt'l rmo• Jibru, 
Íjp~al~•1 hflrmanua, cumpll<:n· 1' o lu pro · 
mf't&l del SoiYM!or de 1 .. natlnn~•· 

EL <JO Illl&Olü. 

clone• para el prtt&lmo (JlOfto, tf' ortt que 
r•t.alle la gut'rr• \: n Europa. 

No pueden ya •lyortar lu naeioot que~ 
ocupan el mapft1 c:1 petO de 101 ~tnnamto· 
tos. 

Soo uerificfOt ehttMDN 1¡ue DO 1• JiU 
deo IOJlOrUlr temamcote. 

S.reoa tu inqulttud, ,.lit, '• f·•r , 
Te Le de 'IYidar ! . . N11 •e:; 

i"OtqUtt allin M 'lln CUO IJIU1 rla•J OIU 

Sí deeearrilnre, 

ru pena ,.. gran•lfj 1 hl p r profundo; 
lluf Lito, ltr4 nrd•J; 

J'¡•f() e• vr«i•'• rtcorrer ti mundr, 
,\ gran ,·elrl":'ldad. 

,¡¡,tito•1 t' ~t~ qu debtriAD uber· 
la, la 11 o ea· rrado ~u d umtl t.erio d!Sl 
olYidu. 

Lea e•nígot purlltr u tll•ldifM ea bu•· 

1 
noa, rut-díano• 1 mall)l. Sin cmbu¡o, o o 
eatatnr¡a dr urJo ec.o t:\ta diYitioa. Lot 
amigoa 6. m Jiu 6 m~d1an [ t¡a• d.ithf) 
,,.e tle J•IVJ Lant.o abundan ] Jl' 'PiamUlll' 

EmilltJ t'nlltln,., 

UN IIOMIIRE CON DO!! COllAZON.El;. 

Pua m u eh~ Jtnel,ln• •4 tien,Jo falta ,. ..
a• titud de Cl)OJt&ntc a 'c:hn tn quf' te lJ, 
llau. 

V endr' puu la guerra l prro, quit·11 ti 
rora el aangricoto dardnt 

lle ahl lo r¡ue ettá aun "" mltt•rio 
E. una 1oedida preYitnrA que out tro. 

agricultoret no maht"ndan tUl eondaa1 

No Jloret ma,., qu" o(c:n&a tu 
TanlAI l'grimu 10u, 

Ni dtku•Jr' por ti aut adelanlo.t 
La d•iliuc:ioo. 

J,at~land, no aon amíg111 1 m~oot ~dr{o 
111ri1J lr>s malot r¡ur1 aío ~hda p ra eJ,.mpiQ 

eoeaotos vi Tu da 1~» buenos, pululao to o6mtro 
ctJDtid~rablc. . i la amistatl u La dolu 
•Ímpaua,Jelu atmu 1 ,.J afecto aiocero 
'}UO J te llt'lirn rnbtcamente; 1Í da nt 

Leemot lo quo tlguw en un diario et 

tr~~:ba de Uei{&.T #. Parit 1 con ut.jeto de 
conau.l t.ar A loa mu cNebrc• mbdiooa elle· 
nltt.at, un babitantfl del condado do Uart· 
(ord, cuy• enfermodatl u oeaalonada por 
la os-i•tencSa en •u pochn llo dot coraEonea. 

No oiYidrn qua eatA , n prrtptcl¡•n un . 'onu t 1 pito (aLal últimu tO']UC1 

conftiotu, qne eonmonrá. ¡,,.., runo• de la ¡Jo: til* gimiendo aun t 
Ylela Jt:uroJlA, ~~ •ñ&na, duler lm·o, ti no hay un cLOt¡ur, 

La menor do e tat Ti•ccru1 colocada tn 
PI tltio nrd in11rio, naliu pnff"Ctamtok la,. 
(unclonu do tra •mialon de la '"'¡Kfe que 
incumbo • todo coraz..oo humano. J>uo el 
t eguodo, aitoado completAmente ~ la dele· 
cba <' mocho maynr que tu •t"c tno, 1 no 
u Pr~upa para nada do lllcircalacion do 
la uo(N!, aunqul'\ por otrA parto 1nuoco 
que ha u ar¡!ado cierta in~aoncim •obro el 
t ittoma ne"IOIO 1 la1 fune•one Cf'rebralta. 

&110 ~.s, por lo mruot, lo que creyeron 
ob unr loa mfdlcoot; anu~ rieanM que cui
daron al fiDfenu n. conc:luyc:nrlo por decirlo 
quo te ¡wwlia rcwt-díar el mal hacit·ndo de· 
ílp&rt"CU la f!atda, e1 decir, t"ltl$gundl) CO· 

rason. 
El propietario do eato óryano te opaao 6 

que 10 cumpliera 1• prueripcion m~ica. 
-Arrnnearmo el oorat.On,--eaclamó-

¡Jamu! 
En •ano lo hicieron uo~r que ea muy 

rldtc:ulo trot:r dot eotftz.oue.t¡ que nlgunu 
ieotu do buen \~'no no ti en• n ninguno¡ tl•· 
do fu é io6til: ""da pud,., d('cifhrl '" 1\ aufrir 
la opuacion p ropue~ta. 

Lo. mtdiCOJ, que c:Jperaban poder guar· 
dar la • ftc:era en un frRJCO con t píritu de 
•ino te retiraron amoatAza.dn,. prooodi· 
eaOd1o aJ (')itnt~ qllO IU fa lta Ü~ obeditnCÍA 
' La (ar.uhad lo haría t'Ontrntr una mao{a, 
tra•for ol6ndose dr•puu ~~~ dtl1,.itmt t,.NMtru 
1 6oalmtn1e, ton priTaclon do la •ida.. 

Sin e pantane vnr ~"tA' •inie•traa pro
lea a... el babit.autc de U nrtford ha c:onaer· 
n do ' m boa eo,..z.ont e, "'! todo lo qufl 1u U· 

po pudo con f'IUir tft" d, t-:t que ' '1111'. 6 
pf'dir ' loa m~ico. de Paris qut.l le atro-
fien el coruon fal t.n, 

\' tlic·., con .,,tna la HJ.J1Mu-t•;'' 
11¡C"..on t11l que •u clt ... nda f'n Parit no lo 

a lroftt ¡., d ooratontt! 

NOTICIAS DIVERSAS . 

Car.~ MOTIC!I.u.-La Tr•buiUJ dt .-f./~rKJ, 
peri6dioo arnoricano, refie-re lo 1iguiento : 

11 El d"oetor Paulh11mo~ y au oocanta,lu
ra hi' , acabAD d~ e~r •fctima• de un MIO 

hort1yil•nt~. 
fi h\ un t)IIÍOc• diat qnn t)nl U""groe 
· ton drtl Y1boru de c.ostr11ordinariat di· 

m•n t~met y ftJ,.ron a llo\· . r elll• ni falao
"' ~eoclooador, qui~n rtconocl6 f>n )M 

reptl lt'J dot ttrpientt"l do '" UliU religroaa 
eapc;eie, y tlt.-..·idi(, Colmprarlu & tin do en· 
~a::Crfi.~" di'" el Znoln~c•l G11nlt~n ,¡., 

Lu aerpicmtc• (uoron introducidaa f' n 
uaa peoera d criatal cuhirrlA con una red 
meúliea y en locada Nl m1n run·onera del 
gabinrte tltol doctnr. 

E.tl• )' au hiJA ,,ntnU'·nu 1, •r 1• "'"·hto t~n 
el de~r chn l'tiD nl,jetu th• f' ribir an• ur· 
La, en•rido u u !uoclwulo . trai•lo por In lu:r 
pcmt~tn> •·n d a¡•o•u~·nh• 1 irj~11dolb á nlt·ura" 
) rom~i"ndt inAuidn,J dr oLjf'lnt (r.6gilu 
,¡ c:bol11r otm t~ll"" · 

Ji:l doctor encendió un fot(ot •l ' Oh r-11~ 
mom•·íto la bija 10 priM"tpitA on .U bratos 
daadu un grito. 

Paulhamee oompn•nrJio• u ·•-goida lo qntt 
~ b• dt n~.:edtr ; el nux:bu•l•1 l1aLi.a 
qu bt11do la pf'tf'r., do lu •rlK)r&J 1 f'JlJu 
andahan en li~rtad. r.t polJN' dodor "' 
li6 all!rrado .:nn tu Mj" dt 11a¡ada C'n br" 
..,. l J'idicndo IOCOrrn ' grande• vo- t\ 

Acll ltron Tariu ~~~,.., naa, 1 f>Utro rila 
un igo dr la c.a... Tom'• Looh, qdto 
o rvó ')U alguna eoo. M mcrtia bajo la• 
faldu de la io(eli&:; ''pido corno el· reUm· 

fa D.rrt!lcó de una do lae r.i~maa do mit. 
fir tlDa ...fuora que ya e hahia c:la•a 

di) a la ume aue nnrno <» di~nt 
f.l docll•r av0C'6 ttíl..ll~tlntontto 4 1t1 hijA 

toc:lcw lot lntldr1tnt f'lltlMidna j poro ya tora 
tard f miu l ~tonnr f:,tillr.ah.a . l• nmlt~> 
mi ¡.o., 1 P•!l·'" uua t1t•r• todi.J .u c:lltrpo 
ap n la eub\.irw d.- •nanc:hát l¡uall'• ' lu 
d,. J, f1J•1ile. 

Caando oucoutraron l"lhtra• Yibora ... ,. 
•itt 1Pr 1,, f•lt.al.an J, •li lll.l!.", lu.o C"Uilt·• 
•1• rt itron d (lUM d•n11dn1 Oli la tnnla 
df' Id lt<•Laa tlr-1 dttdnr,'' 

lA Alt~mania ,., u o Yult&U Tt· adttraril to Jruo. 
¡.;¡ aocialí•mn la \'A m:nantl• paulatina· 

mente. 1 Adio , mi bieo, mi ti¡;\ tu ~ ¡..-ranu, 
LA euMticm d~ Orient nn "delanla UD 1 C¿ue ' ojos ')Ut'l nu vrn 

puo. Raje el•a~r1 la rn'quina .. lanza 
. e halla tntrt" mauoe d .. la •1plomacla, y -Ad1o1, Al trt'n ..•.. al tren 

ea.da nacion lf' con idl'ra co1 dereclto dft Jot¡f. b&LtU. · 
1Uprcmacía tn la 10luoion. 

E.Jt4d~ UoidOt1 ~DIAJ& • JI Jlrl'ltuaio· 
1 ot• para apoderartt~ de '1*/'iro 

La Inglaterra, aacudc e f'lltaci~..oarillnO 
llOhtico para llenr a u a legion· a ' la• mir· 
gtne.a do_llni.IUJ{ qu• le. (mnq. u ten el puo' 
la conqUitta de Afgam&tan 

La ItaliA y ti Awtria, ha,·('Q sr•tOdu 
a¡,rutos L~lc:oa, mi1•n tra1 ~~~ la cayit•l dt 
N'polt•1 el r11 Hu111b~rto, cati Ut'i vtcCi· 
mR do la rnftDO d"l lf'c:lnariu as~•inu. 

Fr"ncia, no lo l.ac,. mEnu,., 1 an.1ricia 
la reoooqui1ta d~ la Aluda ) la Lorena, 
\!4mO UnA neceaida.d u '" honr111 A la die· ! 
nidad de la oacion frant'eu. 

EtpañB, no ta\Á coot .. nta con el gobier 
no monArquic.J. 

El reinado de O. Al(onoo X 11 . .. ú da o· 
do lugar ' t.<noa trabAJUI que ~..-ombina con 
premur el partido re~publiun n. 

t~l cetro de Üpllila. no t"" pue• t e-¡ 
guro, 1 de.ade luego 10 dtbuj 11 a€riot pe1i· 
gros lf\ pude la nl'cion ~•p11tlola. 

El Ponug 1, tmvtrlA tambi,.n ' 61• udir 
u apatf"• y entra en cootlict~ con el pe· 

qurño reiott de Dahom~ 1 tn la Africa Oc 
ddrntal. 

Lo qu ·· demueatra qu"" la I::uropa uta 
prósim• nrder en un inetndio general, , ¡ 
la P roTideneio. no la .alwn ó 1" abandt•na ,. 
tu' propiM fuenns. 

V ~u e puu, como lu nadc·n po lern 
"' ' m('dul, qua,,. ¡ua~~:•niun mu, ti de 
aórden ftCh~Cf: y la l•1cha "i~nt k ttr 1 u 
ellu unn con•rcuc>nt"ia int~\'itable. 

Lw tllclr•Cd.-U .-mrtt •n un periúlico 
euro~o: 

11Eo Lond~ '" aluwbrau } • le.. e.ac:ap"· 
ratu de lu tieodu ·on lua rlktriu por 
medio deltiguienh: }.IMK,·dimi• nt•l. JlAjo ~'1 
auelo del ec-lificio hny nn mnlor de ga.l 
Otto, do furn.a tle u· 111.1 cab:.lloa, qur a.c
toa tobrc non mAq 1in t1inamo-t"l6ctriea 

iemt1u, Á la ni~JoCiti-.,J tle 70fl vue:ltu por 
minuto. LA luz. ohlttnl' tione 110 introli· 
dad t'.otopamblc 4 h tft". .¡,olO bnjiu : 
cu ta1 comprnndicw1n rl cc>1n lotO dt~ gu, 
0.9 dt' francu pur bnra." 

SEECCION LITERARIA 

'l'RE:S EXI'I\1:-.:S 

Die"" llorando qnc \"nl•t impat'it'f\ te 
I..a llama tle mi amor, 

E ,,.,iblo, muj•·r, mu t~n prc ntt> 
Jul.l ,·amn ftl ,·apur 

)I r r• cut'rcl 1• quf' (aietu tni t~lf'.:rt.\ 
Ln u•, In lli' mu birn ; 

J'r,.n no mf' clettnga•, 'vida 0111, 

Qur ,. a p:artir el trt'n. 

C\1•11 YC.'Q • tf'. jurt- qu,. eoy cu r-sd•,·n 
Ln juro mil 1 mil ; 

J' m aerA ua IUnnr ')11•· al tin ~· 11l t"abo• 
~,. irA "'' ft·rro urril. 

Quf'l f•1it1.11 muy dichu .. u. tDU\' (l·lí 
j J)u1t"U r«:U• rJna IUJI r , 

~f.,, 110 m•• d •ja nir lo '1"" m' '"~• 
t:l raidn tJd wa~nn. 

Me Jura• t}Ua tu amor ea ti rnm ro 1 

¡ Y 'qu~ vit'ne ~~ afan f ~ . 
¡Mira qut C(lnfutlonl .•. ¡,-a,nto YlaJtm 1 

1 Lo• yea1 .toda 10 ••o. 

Dóndn utarf·1 l'N'guntu, á 1 lb hnrat 
)t i1ana, tiAra t' , 

Lo 111 tw• A t."lt>n lq •un • ¡ J>ur qnt llora. 
, ..... \"0)" th ltt'h t"J}~t 

LA AUSENCIA. 

l'u.andu roi, ¡~r ut v lle1, 
cuando voi ¡-.•r .-t&-~ YC6&s, 

ucudtt el llanto 41 mi~ ojoa 
1 ' mi ptt.ho J., tri•t~u, 
porqu• recu~t'llo que un dia., 
do pla,.er ~1 alru · llen ~. 
auüsmot dicha" e le tu 
junto ··n tsl.tt prad~tru. 
1 Ocínde utu, paloma mia, 
quo ,Jítario m~ thju 
Ya;tar por !\qu• ton f, dulces 
rnañar.as dm ~riman m • 
Lu IUAÍ1&nitu d•· ll"'·u 
1oo1 alma mía, muy b.·llu 
1Í el amor J., RCOIDilaña 
1 muy tri1to 1i 1 1 dt-ja, 
}'Uf." cuando f' a tul d o~ lo 
cuandf) h•i liri011 ,. azactnu, 
cuando IM r·•j•r.;. untaD, 
cuando el .ul hrilla I n • qaroma, 
y cuandn de h •iu y ftol"ft 
ae "i1 n lu arLol....daa 
el ftUIOr ~ra la alroaa 

neceJ1dad aupr~ma. 
¡ \' CfJDaient<" qu~ mi• oj•u 
eigan lloranclo ta •u tocía 1 
Oj001 qun \1.1 ,·icron 1r 

por ""04 tnlll't't afuera. 
''e u :indo t vrr,{n H•lver 
11 (oAra alivio Jc tui• ptnul'' 

11 

T•·ma a e toa vaJI~ tranquilos 
y ala~ra con tu prc cncla 
mi Cf)fl\1011 que 10 muf're, 

qne •e tou'-·re dt~ trittc.u ! 
\' ~i DO fu~ron IUunt\du 
CUI amof'O!IM prome&a.~, 
ti fut! •·1 cor:non1 no t"l labio1 

,.1 que rn ulAI arboiMu 
IDC: juró C:Ít·n, Cit"O \"CCt~ 
nmur y eon•tanda t>lt"rna, 
aqui e.ucontnmh b glt~ri 
mu cumplid1 de la cit-rra.. 

l un coruon ncc itu 
qut tu eoraxon eomJcrcoda, 
ti nrctliUu nn alm!\ 
de qa'l 1u gloria encu~Jntran 

n la o.donlcioa ardieooto 
do todc> ~:uanlo 10 tlen·A 
por fJ'~Of',.._n )' }l"lf hcJID 

tohrfl la "ul¡:ar mia,·ria, 
t' "C"Orat4Jn > r•:a alma 
~n t•atos 1"allet Ce c'P"ran. 
t 'rwtadot t t4n mi1 nj 
d•· Uo,..r ltt larga au tu:i 1 

OjM qu .. tn ,·ieron ir 
por , ao• n arrs aflll'I'W, 
' 1 cuando le HrÁn \ulnr 
" pttra alh·in ''" 1ni• prnu !" 

.\~IOSIU llr. TUI:'I:lU. 

VARI EDA DES 

Los Amuo. 

•niu LO) 

( 1aborv (•O.) 

OUINiü 1~. ~l"KOt".&.-Para. la prúslno~• 
prinrutra, 6 COD &rreslv l OUCittu t'lla· 

afedo fl&ee la er-•nlldtradoo qu" te guar· 
dao 1 ~1 1 mhmo dim•nan J tn•icioe qae 
ae Jlfftlt~•eou ICO\Ita•J 1 íu dobltz, no ea
h. •lu la 'tae t(l(}. tlo• 'lu" no •·•atua e-.o 1 
no obren ccn """glo d!tho uotími&-n~, 
rtO lOO ni paetJen r ar:DII>_;(,,f J por C:Onti
I(!Jiente u o 1 o o decine . a e ba7a media,. 
nOI ni m11lo . Cn&nto mal t'D"de drtii'M u 
t¡aciC.Io IJ,.¿jim 

.\utu que por r 'h•.iti.rn, abo: gamts 
por taU oua l..n amig-..a o 100 nrdaó .. 
ro1 6 CalaoL l:C. •u eaeociA 1 pc.¡r cuanto 
falta u:. wapaua 1 afetl·> intimo 1 tiDe:e· 
rot, ¡•ued• c.:~mhatine, ro en la ft.rma ea 
ti modo dl!l .er de 1 amigót, eaa diYíaion 
ea exa<:ta. El fal~>~J amigo p>r mucho tif'ro· 
po b L;, pr~o d., lnltDo l nrdadtro, 10 
ha cc·nducido con tal apanmcia que n01 ha 
enJ&óadO a, o us bipócrit.u palabru 1 o-
bru ; pero llt"p uu dia en qu"' M de p
bm todo y n C(lunnctmot de lo que u , 
) ealÚnCtl dt!Cimol : Cll} t.'S UD faJ.!) ami¡o 
y no •.-guirá ¡M"¡:á.odolA coa noao •· 

·¡ al~oor. tu1'i~nm "lA (,eultad de adi· 
'finar u JoC r lo mf.oot, de pe-nttrar en lo mu 
re.:óoditl) ,Jt'l alm 1 le·n m tUJ püeogu.e., 
' r 11&11\0e de lcu arnigot que cretm Ttr

daderos, ! llatuartAru 1 tendriamot por 
(al.o L JI. y 1uicnto 10 dao tal arlo f tal 
m•úa p ra 6njlrlt que nl ¡jenteo, qutlnt 
qu., e1timamoa fn tancbo la aaWtad n 
eoqui•o-: W!Jt nadi.1 'mr:dio. 

El f•lto ami1>> •• com> ti J6du [na· 
riote ~t 1 apoJtol:&dl) • i la prime.ra ocuiou 
Dot 'Yendt>, COO ata difrorrnc:ia : que J 

am·pintJb y tUYII l.t. T"rgtieou •n&eieo
te 1 n aborcan,., m1~otru ¡ue d fa1ao 
amt "ni ae ar plu.t' ni M a •ru ¡ l~j 
de rJ01 aiguo hac ndu do lu ta1 11. 

Con frecu ocia ovs e11eontram~ con fal-
101 amib'OI y a~• ti lo ecb&m de nr. 
A1t, en ¡ooluiea ¡.en. nu qae pñ.,.adame.o
lc odiBJJ 1 te dan la mano de aOÚIOIJ u di 
cc-n mil et- .u ¡ Dtil tuoeu.a ; 1 tuaado 
el&4 .r•.onu no ti toen cooriccioaee UT&i· 
gaJ.M y 10n de 1: ' 1u al r. e¡ a e ltt tocaD, 
bailan 6 '}U tio al ·dento qu~ lea corre, 
• ot•.neu bay que t mer mil feloniu como 
la de Hd.u 1 cari<•l• 

Loa fal.oot amigoo aaben adular 1 m•ntir 
coa una con u.nei á toda prueba ; tt"l01 

por aapue Co, en cvworlllnda con I UJ io.te 
re- , p tiOD \' huta me:-:r.ora dueot, 
Para eUl•l la bi reda es ua.a •irtud 1 e] 
eogai1o an:na de bat'tla lo¡. 

I::n la l'ida ordinaria hay '}a.ii!IDe:t no ae 
coolentaD con tener cuatro 6 ae.ia ami s, 
p r pa.reetrl • J¡OCot ; y domoeatnn aeet· 
1itar moc:hhiml).' uLteoi·l ' poca c:o.ta 1 
tn rocu liempo. Buean am.ig"Q fD la mil· 
rua proporc:icon cvn quo •o bua.can 1 gn· 
o de pri1ntra nec idaJ ¡ al 6n " hace 
de cien u d<)ICioot qoo 1-on tao amigoe de 
ello como lo aeria el ~Y' Perico. ..,in •m· 
bargo e tal< • 10 cÑto di: b en a u 
amigt.>-nnnia, q•1i.&&J por la miamo qoe uo 
pirn JLn lo que h.:1~o u qa,. hsceo lo qae 
nn p:• a.t&o. 

Ha¡ otru cla ilicaciQDU de amip c¡oe 
po•r da contAdo obedecen el rigor lu:.-:ico, 
ptr\1 qo•· no por eau dejAD de r duu qa• 
t1i1tru rtAI• dfClaraaunte tu laaoc:aodad 

A lo 1 • d l!l •llu 1 11 •áodo .. 
la paJ Jl 11 1• fo, 6JUr&D J anu,;o dl!l ID 

oootl!liiCUtdo.. 1-:.tnt wu mucbot 110 ha· 
llan • !''"'" ¡, por tod 1 redou~~ de la 
tierra ionuaudo un • ._,<>nn rttl c>n que tieoe.n. 
coji..Jo al J t"ru humanu. p n¡ut! Uot no 
1 1, sabeo Lu •u¡u !lino la• ajenu. 

1.()1 quo 1' tan cual1ui r Qllt.idad de 
Jin ro cc..o iolcn.:-1on de oo Jevolverla 1 
tfCl:tin.wente no la pa..,1n ; IQJ qae prte-
1 u liL (Jlriuc:ipalmcntc n adu' y otro• 
gbj t t CQU 1" mimu ioti'!Dcloa, u qu~ 
rosliun ¡ 11)1 qvo ¡ ra dar de CQmtr al u-
1· ma¡;-> y figurar <n lu coau p4blieo. 
rthnn t la v ulan lA T .1 !\1 o&a 1 au. 
C'OU'tlt."ClOn ~ 1 efocltT'&[Ut:uto medran; eao. 
t:alca a.m ami do tU coonoit:oc.ia 1 ml
rau aata tNu cous "' provecho de tu ru· 



EL COMERCIO. 

?!IO\'UJIENTOS DE VArOnES ES 
En conh'Dpo~iciou ú los Amigos de lns 

pobrca eo encuentran IM nmigo.:t de los ri· 

DE LA PROI!IBIOION 
QUJL1 l'.lR.L IU. :UEi DE i!:NERO. 

GuJ. YA- monznba 1\ ~\f(lor 1 pudo oportunamente 
apagnrae. LA policín tieno ya conooimion
to del nsunto y erúemoa babr& obrado oo
mo debe. 0011 ami¡o• que en lo. nctunlidad poco me· m·; UU'flltT.llt -~IUJ.A~-

dran y te van reduciendo 1\ poco ncí.mero • 
detdequc los ricoa son ton Rpreu..dos qut~ En 18 de Oicicmbro_ pn.s~do, ol sot~or 
no Aflojan f4cilmcoto nn rcnl pnrn Ji- , GobernAdor de GunynqUII1 dtct6 unn dts
moana : posicion, pn~toriormontc aprobndn pnr ol 

Ot"' claai6eacion: Jos ~migos do fo~ Poder Ejt'cr~t i vo, ~obre que, ugon In. ley 
noblea O do loa pergaminO!. Estos si qm~ lde. A~lunnnc, ulnhn '•etl~do el clopós!t~ Y 
ee ethin apergaminando de puros \"i~jos y !rnns1to ~le 1n m?rrndo~n" de prol~tb1dn 
entro poco .. an & quedar rcduoidol' :t cero, unportacton -Qutetl (JUiern lmyn l~1d0 In 
cero, cero, porquo htultA los que teninn ñ ley t~c Adunnn, no c~mprendcn\ fli01lmcn
orgullo proceder de altn cuna, hoy se Un- t~, ~·~o q••C', !:'~tnr.l\ c1erto .dt• que csn pro· 
man hijos del pueblo y bnblan de libertad, hlbJCIOT1 e, Unte:\ y eotclusavnmento do nr
iguA.Idad 1 fraternidnd, :moque bien se he- mns, y no de t_odn clnsc, ... ~ns. solo clt• In• 
eha de Yer quo es del diente nllnbio. que o.st~n destmndns ni EJI.lrcato. 

Hay otras clues1 como In de lo<~ nmi¡;o-¡ Segun el nrtfcnlo 53 de 1~ l~y d~ Adua-
de las copas la de Jos ami,..os de In ,.n.,nn- nn, lns nrmns .son de prohab1dn 1mportn· 
cia y la. do l~s amÍ!ros delj~ego que ti:nen cion; pero el Rl'tlcnlo ü5 es ml\8 esplicito¡ 
do ~m un el que ~si siempre conclu,p•n ¡}llos prohibe~~ intrcxl1U:C~II de ese y otros¡ 
por hechar IR casa por la venL'\nn ¡ siendo Y, eJ nrttculo ·!' ni de~crmmnr que el Gn
~u1 poco!i los hombres que formnn In sec- bto~no !mcde _mtr<Aluc1r nrticulos do guerrn, 
01on de.los amigos del trabajo. dcc•?o ImpHct~m~n~e que no puede hncer~ 

Por ultimo y para poner punto finnl 1¡ lo mngun ~tro mdt~tduo.-Qu~ las nrrna, 
estna lineas. vamos '- hnblnr rlc otra clnsi- debnn sor o no do libro comercio no ctt <lol 
ficacioo, la de .los amigos del peri6dico, ó CMO ~iscntirlo: hMto sabct· q&o jamñ~ ~o 
lo que ea lo mtsmo de Jos suacritorcs. Es- hnn 11do entro nosotros y que su proh1b1-
ta clase es poco nt:merosn y no hny modo cion cstnba contenida en toJas nuestrn11 le-
que aumente eu personal, bien es verdnd yo~ ele Adunna. , . 
que paro ser suscritor se necesita saber E~tns no rcglnmentan el deposato de laa 
leer 1 esto no se ha generalizado tanto ; mercaderías : lo autorizan incidcntnlruen
aunque por otra pnrte no deja do st'r un te al trntnl' del derecho de piso. 
6bioe para el ensanche de esta clase de n- F.l depósito implica t-1 dertcho do ven
migas, el que muchos que pueden sor sus· drr ó reportAr la mercnde1·fa introducida; 
eritorru. biUl adquirido lo bonita costumbre pero como !tu armns son de prohibida in
de leer de gorrA. Estos no pueden 11or troduccion, de ilícito cc..mercio, claro es que 
amigoa del periódico, sino es hnsta que ee no pueden eer mantenidas en depósito, por
•uacriban ; mifintras tanto son y ~crán sus que si lo fuernn pmliernn entrar tsunbicn 
yeorea enemigos y es preciso que, dejando en el n6mero de las mercnnciat de comer
la gorra pnra otra ocaaion, aflojen In mos- eio lícito, que, r epetimos, no lo son. 
ca, 6 efecto de qne ''El Bien Póblico" vi,·n Ln dispesicion del señor Gobernador del 
.1 ea posible, por todos los siglo~ de los si- ~uliya.s no es una .. nclJUatoria de la ley, es 
g loe, Amen. stmplcmontc una urden pRrn la aplicRcion 

No.,iembre, 30 de 1878. ' mn.s tstricta clo elln. En el punto de que-
G•:."'"'RO. se trnta In ley de Adunna no es ni deficien-

te~¡ oscura; por lo contrario ¡ 1 quien 
quat'ra lea. loa artfculos ~9, 56, 571 71 y 72 

SECCION COMERCIAL. dcdichn l•y, "crr. clarnmcnte que solo es 
permitido l·l dropúsitn pnrn las mercnncfns 
de libre comercio. 

EL PORVENIR. 

BALANCt' JENERAL EN OJCit!MUJU:: at 
DE 1878. 

Folios. Ac·r¡vo. 

Ln disposicion del señor GobernadO!' del 
Guáyns no cnusn perjuicio alguno ni Fisco. 
En dos ni1os solo ae hnn presentado dos ca
so~ de dcpó3ito de nnna.s en muy pequcñn 
cantidncl y traídas como muestras parn ne
gocinr con el Gobierno, y como Al prohibir 
el comercio y la importneion do nrmas l!le 

1~ Munieipnlídad de Gua- entiende que no cnusnr.1n clerceh,,s, obvio 

LLEOJ.nAS. 

~:=~: ~Jt~J:\1~1~a~:~!~~ fiu~~~~~ntum ., 
•rnruaco, con llltlla fmuocsn y mnericnnA. 

LS.-El ILO, ,\el Oalla.o {1 intenneclioa. 
14.-EI PAl'.rA, dn PannmU.y ¡mcrtoM CCUtl· 

torinnog, oon mn In inglcsn. 
l9.-El ISLAI, 1lel Cnllno y Pait.n. · 
20,-El OROYA, do Pnnnm¡\, Duonnvcnturn 

y 'l'umnco, con mnln omoriennn. 
tG.-EI PAITA, del Collao y Pniltl 
2G.-El ILO, ele Pnnn.m'- con mala fMuoosn 

y americano 

S.ALID.4S. 
15.-EI OROYA, parn Tmnnoo, Buenavontu 

m y Pnnamá, con mnln nmoriennn. 
7-El ISLA.!, p<~m PailA y Callao. 

1>1.-EI ILO. parn Panam1\1 con mnlM ingle
M, fraol!csa " nmcriOllna. 

16.-EI PA11\.-\; pnm Pniltl v Cn\lno. 
20.- El ISLAI, pnrn 'fmno.oo: Buonaventnra 

y Pnnnmú, oon maln amoriuaun. 
21.-El OROYA, pam Pnicn v Calla.u 
27.-EI PAITA, pnrn puerto¡;. ecoatorinnos \" 

27.3Et0~rJ;, ~~':nn:J!iin~"f!~r;~~~oC:.ioao&. 

(l'Enuóan:rno.-Ln temperatura de Gun· 
yuquil, se halla A 28 grndos del termóme
tro centígrado. 

SALA. DEL CRIMEN.-E\ 20 de loa co
rrientes, ha cesado ÚltA en sua funcione.• 
judicinlcs, ~ conaecuoneia. do haber trnJou
rrid~ los seis mu011 por los que fu6 orol\da, 
en VIrtud del decreto legis1BtiYo ••podido, 
6 esto respecto, por la H. Conl"oneion 
Nacional del nño pn.sndo. 

DnAOA.-Dcsdu hauo diaa, Yomoa que 
una de las doa Dragas que tenomoa, ae ha
lla trnbn.jnndo en la cnnalizacion y limpia 
d.el puerto del morcado, que bien lo reque
rm, desde que 10 encontraba ya CAii caga
do y ofraoia nlgunn dificultad á lu embar
caciones menores pnrn llegar & 61. Ojal6 
se bioiorn lo mismo con loa eatoroa que 
ntrnvieznn laa calles 0 Roal y Rocafaerto."l 

VJJILASTES.-Yn que los ciudadano• 
qno componen esto Cnorpo, tienen un uni· 
formo pa.ra distinguirse do un pnrtioular, 
como debe ser, deben t.Ambion usnr de cal· 
:r.ndo, porque oiort.'lmente repugna que loa 
individnoa encn.rgados de In seguridad del 
pais, no nndon con In decencia debida. 

VISITA DOliiCILU.lt.U..-Encarocemoe 
nuevamentn á. lll policfn, que haga aua vi· 
sitas domiciliarias ñ loa pntioa do lns caaa1 
de es la eiudnd, pue!l interesa mucho que 
éstos ae conserven en completo catado de 
llmpieza, pa.r1~ evitar el desarrollo de lu 
cnfcrmedadeg que tanto abundan entro no. 
sotros1 en estn época del inYioroo. 

PlTRALAOA.-Anoche, como í' lns ocho 
ibt\ á perpetrarse quizá. nn nsesinnto en un~ 
mujer, ouyo nombre ignoramos, si no hu
biera ido acompañada por un individuo 
perteneciente ni cuerpo de vijilnntes, 
quien, di6 un fuerte golpe en In mnno clel 
hombre que, nieve, lovantnbn el brnzo parn 
herir á au vfctima. DesgrMindnmcnte el 
o¡;rcsor huy6, y no fu~ posible tomarlo ¡ 
pero ostnmns seguros, que la policfa perse
guirá. ni delincuente hnstn apl'ehcndcrlo, y 
aiplicarlc 8\l merecido costigo. 

JNCENDIO.-Anoche UD individuo, 'lile 
se hallaba á 50 grados do nlcóhn1, lmjo 
cero, ó lo que es lo mismo nlcnholiztulo 
penetró 1Í. uun tiendn donde, en vin d; 
ctesngr:¡vio, cmpez6 por pcgnrlc fnego 6. 
un ntll.do de ropA, el qllo fiO Yió cuando co-

!NTR.ANt- ITABLE.-No aabcmoa al qué atri
butr la obs,.rvncion que hace el cronista. 
del " Gu6.ya.a" nl del " Comercio", aobr• 
lo que este llltimo dice ucercn de lo intran
aitnblo de las collea, y el pedido que bnce 
ñ la Mllnicipnlidnd de que •e n•lleneo, puea 
ol del "Ouáyns, dice lo mismo. ¡ SerÁ 
porque falto el interrogante nl principio 
de ln frase. Un buen lector, C•lrrigo loa 
defecto• del cajisro. 

V nyn con l• delicadosal 

~'DA, QU -~ 
yaq,uil. ... .. . __ . _. ~ ·J ''00 es que no M lln contado con un nnmento 

~O Boncodel Ecuador .• '' _,á lO: lb on In n•ntn ¡)r)r t'tte lndu. 1 
-~ de HÉBERT C4, 
Faworable ctlctamen do la Academia de ~edlolna 4e • ....._ 

del Bt da Octubre de t. 885. · 2 1 Letras á cobrar .... " 110,095.8í En cuanto ni trAnsito, su ¡lrohibicion c." 
19 Caja ... -- . ____ • _ ... 11 1 i .31 medidn dr policfn, como lo dice mm· 

PASIVO. 

1 Capital aocial. •.... $ 
t; L•traa 1\pagar_ .... " 

13 f~ondo do reaervn do 
187i .. . -.- ----- .. " 

lli U tilidndrs de arcic•-
oiatas __ .. . . .... .. u 

12 Gananciaa y pfrdi-
dAs. __ ... ___ .... _ u 

:;. ¡,;, ú o. 

---- bien el ,.eñur gobcrnndor; y sn justificncio~ 
112,62:1.36 está en loa argnmentoR con que, segun se 

nos hn hecho entender, llnmu In :¡ft•ncion 
dPI s!'iior gobernudor la compo.f1fn inglc"n ! 
df' \'A(lOI'C:". P.-e~ent.l éstn 1m honornbili
dad .r los gnrnntias que ofrece de obotcrvnr 

100.000 los leyes del ¡mis. Pero In modidu no nfcc-
1 i8.G4 tn k esa honornbil_idad ni á cana gnrnndns ya 

&f>A tll:' In compAñm de vapor('!!:, yn do l'Unl 
l,OaO.iO quier otro u•·murl•,r, que 110 pueden rcapnn· 

der Je todos los caso .. ni 1'11 todn evento de 
34i.tt0 que un hecho dado no ncontt-7.cn, que es lo 1 

que lie trnlA de pre{'onir. 
11 ,06G. i 2 No snbcmos que In mf'dilln clcl 1cfaor go-

llcn!Rclnr (),.] Gtu\yns hnyn sido censurada 
11 :?,62a.ao en j•l )'1· ¡ .. ; pel'n hnbil·nclnlo aido e u e l ca- 1 

GuaJac¡uil, Diciembro aJ do l tsiH. 

trnnjerc• por unn corrf'Mpontl('n<~in de nqui, 
rc:,·tln que hu '-ido dictucln :\ ti,•mpu ,. qne 
t iene un nlcnnce mayor del que tnl~e7. 80 

deT!:~~~:brg ~f~"P3~~~~:~;~cta ~j¡;n¡;,r::~~i~",'fJ3q~~ ~~ =:.·~:~~0 
derivaU"t'"a y cnlman1c en lns lrrlt.olonoa de Pecho, los Cat.uroa, los Dolorea 
roum,Ucoa, \,¡ Gota, 1.1 t Lumbago. 

P.s df' mudtJ. ·Ot:-do.cn lilS corl.tduras, berido.s, llagas y contra Jos jUIJ)etel 7 c&llos. 
en lae Botieu 

FOSFATO DE HiERRO 
•• LER.4.8, Fumactutico, dector ea cimm 

El Tesorero tu,·o en mira. Nndit· puede qucjnr11e de 
Jos! Atarla Jltofrstinn Rt;fa. unn moclidn que no snlc ele In órbita de Jn 

1 l•~y "i no vt· contenido sue mirns u deseos 

Se a,·isa á los &UÚOI'CK accionistna qut- on por f'8t\ moditln j I!IÍno tiene h, intt1ncion do 
conformidad con el Artículo 26 de los Es- rc\"dnr•r contra In IL·y. lo;( corrt'sponenl ••s 
t.atutgs, pueden o currir por lns utilidnclcs sin tludn tlt• eaoll cuyos plnnc5 hnn sido 
del Bño Jlróximo pasado, desdo el flin :n fuRtr:ulo3 por la lll<'didn dol aeii.or gobrrnn-
(lcl pret~ente m~'s. dor, y trnslucc ein c¡ncrcrlo ounl es el vnlor 

1 Ouaynquil, En•·ro 15 11~ 1 7tt. d C' lHIM juicios qntt pOI' otrn parte dt'jnn "or 
g1 ,Jercnt.. :n mnyor ignornncin de nucatrn )lijialncion. 

Josi l . Pia lrahit,,, 

REMITIDOS. 

la señorita Francisca Letamendi 
No \•Xii!tO yu ; ÜrllVe& lum eiclo su" dins 
en e~to mundo de llunto, y solo nos q t•(t~ln 
de olla, eu grata memoria ~rnbadn c·n «:~1 
cora?.nu. 

L!i ciudnd d" Amb;~to, donde lmt.lil\ uplí
nit.K dos IU<'ae~t hnbin ido por motivo de PA· 

lud, gunrd" en l'ldlitaria tumbta, sus reato' 
tuortule~t. Jln muerto lejo5 tle ~tu mAdre v 
hum111nu, u quienee amnbn cnh·nñnhlomf'&;
te, y ~·:ttB" no lum ni siquie1n podido pro 
dis11do lue ultimM caric•lns y cuiclnclo!l. 

Diera MiaoricordioRo hnhrü acojido en 311 

l!leno, Á nlle!tra IIJirl.'cinblt• amign F'rnneisen 
y El milm1o, qtu• 1103 maudn lo11 dolorf'\1: 
I!M br.t d"r con:futln ú 1\11 <'tmstt-rt•ttcla fnmilin 
4 la cunl 11•111 unimn11 pou·a llm·:u· pur In fi. 
oada. 

J-. ,.11.1 AIIII!Jfl~. 

Solo loa nmigo" de l dcaónlon, los que tic- ¡ 
non dentro de 1:1i In hiel dol despecho por 
no poclt·r ~nti,.fnctlr su,. nmbici•lllCJ~, solo loa 
trnhcnnlc" en polftu:n putdt•n cen1urn1' mo· 
rlidnt~ s<'mcjnnte~~, luteer una oposicion ein 
eunrt ••l t ' injtt~tificnble y tratnr do pertur
bnr cana nqbl1•11 y jen('rnsns tarcos á que tll 
gohierno ee d~ netunlmcntu pnrn el progre
lO (lo ln.s obrns ¡)úblicmt, ''"' In in~truccinn 
y e l nrrc~l() di' n nclminis trnoion. 

f'u U'rdatlrrn llbnal. 

CRON ICA LOCAL. 

1::\ n to. 

28 ) l t\rte.\ ~-'11 Julinn .l Mn Vnlorio, obi~ 1 
pos, y aull 'l'irso, mllrtirt'l'. 

'!~t 'lif•n·olrll. Sun Fmncito.codf' ~nlca ohill
l'n v fmu1nclnr, \' ann ~nbiniano már-
tir. · · 

:tO Jaa.·Yc~. Hnnla Mnrtin 1 ''lrson y 81\llla 
S~o~hiun martu·e11, y un Loamee abad. 

C'tuu lo ttrrimlc. 

.. .. "·"~ 
Allvh).a ' ¡lu vor modio do loa 

CIGAR 1 i 1 LLO::::; INDIOS 
OE GF!Ifr. f¡ULT Te·, lRNAC( UTtCOS EO PAftiS 

o1::~ ~~~!~ ~~~~~~;'.:',::;\:Ji .. ,. ¡,. 1111 • ·n, í;,~,·,1~,~~ f~'\rocr:~r~ll~!asin~-:; 
p&ra hacer dr )l·lf,..-·•r \'l!l ,, 1 • '''. uiO!- acceso,~¡ de ttllt«, la f'ol 
:::{:ú~ 1~ :~~,\'i!::,.),~.hr., ,,..,~,~,j tu l~.t r.u,lru. ,,~cr.rlftcu de la f•,, rl 1~&~~, y 

Dopóalto en lns p. t.1~1Jhl.lta Dolia~ y Drowuorlae. 

Eltt,cido Ff.oloo ea e)¡,rlnct¡.\o acllHI del nlqultr;uue¡..:Lrndo do todu las sU!ILO.DdU 
que puodtn bacer ~u alJ•IJn IUJ1 th• .¡n.ulnhh· ·' la diKC>~Iion dlllcU. 84Jo la forma de 
Jarabe.J. ea un upeC'OCo contr.t 111M l::.nfcrnladod.oa del pecho, BrooqulUI1 .A.ama, 
Toa, uoqueluohc, Grlppe ) Ronquoro. D.l muy aaliJfuct~rlos relult4dOI ' lu 
puaonna cuya Jlrorcalon lf'll ohlllJit. ' lmld!lr mucbo : 

MI buen aml1o, 
1U Jarabe fflnlco de Vmd ea un teols, alrnee eoYUrm1 uu 6 cua1ro fru- 111o11. 

Mur Sr. nllo, ROSSll'fl· 

10 s~~:abp•o:!~~~~e~1~1~~~~0 ,, .. proncbo, r •uoque no neln t to~~J~O:~r 8;~•••· 
sti-:tt:nf:?"be e, muy connnlente pnra los co.ntorea, c-omo de ttlo da f6 la cu&a 

t~!b,.~~~~~d~-n~~~~~· Pb:,:~~~~o q'!:'11 '[::,::•:rr: ... :',~~~~~1o'n ~~ ·~~~tC:Ut'.':~l,~'af::•:.r:: 
l•nbe un prodlrtoao alivio nOGBn,' del• oper•· 

Dopóalto en taa prino.lpale• BoUou y Droguerlu. 

Impl'ntA de ''El c .. :ut••i•." 
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