
ARO l. TRIM. l. 

Saldrñ los 11AaTE~ \' VlflBNt;S. 
ueorlclou por trime~~tb 2 S 2 roultlll. 

N6moro suelto, un real. 
o lnsertrm\u n1•lsos y nomunlcudo,¡. Los 

primeros u l'al'.OU de r;o oontavos desdo unn 
bll8t.'\ diez Uncll8¡ y 26 oontavoe por cadn rc
potlolon. Cuan' o stn.s paaou de 161 so bnm 
por un proclo oouveoalonnl. Los segundos, 
n r; por oolumnn 

Lna susorlclonll'l se reolbllu on la Imprc11ta 
r/1'1 C<Jmnclo, oallo del Ntreve dt Octubre, ni'l· 
moros 93 y 96 : on la Botioo Ecuntorlnnn : en 
ul almncon del sail.or .Juan Manuel Vooégna 
bl\io In onsn del seúor Nnrciso )[fu·mol, y on 
h1 nottcn do! Gulwns. 

.El soiiol' dootor NAPOLI!:ON AGUffiR&, 
EdiLor del pe•i6dloo, es, por abom, el adml· 
uletrador do! O$tableolmlouto, y con él dobc
n\n entenderse lllB personas quo lo noocsl
tm"Uu. Lall plnullll\8 y recibos irñn firmados 
por él. 

AJEN' 'S DE "EL O MERCIO." 

·a~nborondou ... Emilio Gótnuz. 
BBbAbovo.. . . . . F6lix Con•tante. 
Pnublo:,.¡ojo ........ Jostl N. Oaballoro. 
Vincus. . . . . . . . . . . Andrus J\1illo. 
Bab... . . . . . . . . . .. Dositoo Cepoda. 

w~~~~~o;;;;~v·o: : ... : : ~r.:,~: ~~~~rdo. 
Colimes y .. . . . Vicente Martin. 
Daulo ~ 
Sauta Luo!n 
Bt<lzar .............. ~lloeno El!OIIIn. 
Maobaln i Santa Rol!ll. Tem{stoolea Araus. 

anta Elena v Man-
glar alto ... • ....... Lula I>imentel. 

Guaranda...... . . Ooronol Miguel Uqoilla' 
A m bato. . . . . . . .... Anrolio M osuoso. 
Lataoongn. . . . . . . . . Dr. Mateo llosooso. 
Riobambn ......... Mariano Puyo!. 

~~~~~: .... ·.: ·. -~· .. ·.·.: ~:.:,~¡ :.a:~tid. 
Ooonon. . . . . . . .Juan Natal Malta. 
Ponoviojo . . . . . . Simon Zavando. 
Jipijapa ....... '. . . . Daniel López. 
Rocnfuerte ......... .Leonidas Solórzano. 
Montcc.isti. . . . .... JoBti.Mannel Réyoe. 
Babia........ . . . .. Villnois & Cucalon. 
Riu Clako .... -...h •·· Munu,.l t .. _: Tntri~,ro 
O bono . . . .. . . . . . . . . . Benito Sli.ntos. 
~[nota. . . . . . . .... Manuel G. R~driguu1.. 

AVISOS. 
TRASLACION. 

e..f~b~:3::':f!i:_~~0:u0~~o~~!t~: ~~":/~Je~i~~ 
!e ocopnm do componer relojos, cual08Quiera 

a:':na:i~~ ~0°&~~:~~~~e ~0%~~~:~:~~.!~ 
~~~~~s~urrir basta Europa, pues garantlm 

En lmlsmo eotablooioúento se doran, p!Ate&o 
y cobrlsao. todn clnae do nrma.s, por el nuevo 
mótodo «uh·noo-\',.lastin, lo miamo que conlea· 

i~~'fa~~e?~iio~~~ ~~~~~~~o;~~: 
{o aiBOQor Lumnn¡¡a. 

r.4, n-H. LUIS RERZOG. 

LABALZA 
AJENCIA MAlU.TIMA. 

E w e tnbleoimionto; tiene liUiebaa botes, 
CIIOOI\8 d tuclo porto, cunrtos do 1\lquilor para 
hombre•, locales muy útiles para los tranBOun· 
tce. El todo u prt<cios ruuy m6dlcoB, ofreoiénclo 

•l ~·~~:.~A~odn N~~~~~/ rtc:o~biU'· 
que, proYio pennlf:: d IM nutorld odoo compe
tcnw .. 

So compone todA olMe do ambarcaoiooo , t!6ll 
carenando •us cáH<lOI o apnJ'IÚándolas. 

Hn.y en esto e~tablechnleoto. n precios mode· 
rodos, cnnoa• ohooonuu, outl\lcndne y 1in oo· 
falcar. La pcrooon gue- quisiere nl¡¡o de lo es
prcr.ndo, vów.e con el quo snaoribO n bordo do 
illchn nlenoia. 

Juri l:qui~rdo . -----

.a 
GUAYAQUIL, MÁRTES 8 DE JUNIO DE 1875. NÚM. 11· 

SE VENDE 

BOTIOA DEL GUA Y AS. 
Se enoueutrau lejltima.!i las ospooinlidades 

siguientes. 

~fid~~:l d~~~~- d~ r;~r .. 
" do Blaocard 
" do Vallet. 

de Hollowny 

~.o Copai~;. ~~L::~ns . 
" " y Rntanío . 

"y Hierro. 
Harina !.actea 
FoD?l Boboouf. 
Uotns .Japonesas. 

~or:f:s ~:¡tfi~ Grimault. 

Vejigatorio do Albe11p0ire 
Geringas do cantolhu du variai clases y un 
comploto surtido do 188ospooialidades oonooidrul 
hasta hoi. 

L. C. STAGG Y CA. 
Ofrecen en venta 

Kerosene Americana 
Aznoar idem 

Loza surtida 
Grana plAteada 

A.~:::tb Cin~o 
Velas oomposioion 

Co~=~:~~~-~~bouok 
Cerveza" Younger n 

Oen•ora 11 Ohampalla " superior 

01::9d~~;~~b~:, =dos 
Vinos en anclotes. 

A precios oorrienh••· 
n.-9 1 mH. 

CIGARROS Y CIGARRILLOS 
pa~~::n3!lJ::-\,Y~~~d:.!~~~o~~\~~~fo' ~:¡:: 
lOOR oue do Jos se~doe lrcacos y 1(\jitimo el~ 
" Ln lioorndea " recibo todos los niwlB. 

En el mismo eatablooimieto, hoy ele ,·eut.n 
COIIforos de bolsillo, en 01\llme olcgantc~ "gusto 
del consumidor. 
Clgarn•rio.cub.mn, callo del Tootro num. :19. 

SI TOELTh'AN. 

CASA EN VENTA. 

HIPOTEUA. 

A VISO \. LOS SE:N'OREflii 
~ Acreedores del Sr. ladeo Alarcon. 
~ Su ~WJfiuln él t.t.•nuinu llu lJUiuw dlru. 1mru •\U• 
...:1 loa aerecdor011" 611l" conctu ,, pro.outon al S u-. 
'":1 dlco lo• U~llloo jlllltiflcatlvoo <Ir• An• o<6dllo•, ~ 

; :'j'~~~~~)C~•llf}~lj~1~'J\t~J~~~~~~~~~~UI.~1IJ'::O~~~~~ 
l-3 lo& orfodlto4.-\lnvo 19 do 187.;" In• de" ,¡., IR 

FRANCISCO N. RENDON 
J¡íJo tarde. . StumwittJQ . 

fl'tmf(o <•1 "uxto clo )KlJH.:r en conoclmiuuto do 

1:::· rft''Jg"i:rr~~ 1:~" J:od:u~~~'A~:rn'c';. '::~ 
mu¡rnlifc:. y el <O<U< con,_pluto &urtldo de in•tru. 
lncutoH, llol rooicnt.c tcUitcmn porfécclonado, do 
Fiamucl Whit<•, inolu.110 el npnmto par-. nbrcwirn 
considcrnhh·<ucnto In opcmcioneA. 

UM loJoJ npnn,to~t 1ntus vcub\}OJ;tlmontc eonoci 
llo• pnrnln• 

SI:\ IJ()LOH POR KL MeTODO 

m; I!ICHARDSON. 3 $c. u. 
(.:urunllzu tollo• •11• trabl\)oo. 
lloro" de oficina, de 8 ele In mniinnn n IR• 4 de 

1,\tm·de. 

¡¡¡Muebles de la China en realizacion !!! 
Uon ru'rtidn de . lllono• ,. twC•í• dr bambú , .•. 

~:,b~~~:.r::~~~~r:,~~tM~ 1{f~~Wtft':~;·~rr~sr 
'1'0. Los e¡ ue · in ten:. u 1101 touu el 1ot v toan 
parte, puuelcn ocurrir nl nlmnoon d<• 

l-.<.:. STAGG &. Cn. 

NoTA.-Ob-ecemos en ventn ade
mlls, un sen.Jcio completo de porse
ll(TIIl del J apou. 

AVISO. 

NUEVAS MISIONES. 

" GALA TEA " 

PRONTO Y BUENO. 
Ln casnque bnce conh·a eijquina ni Doc

tor García Moreno, ijO alquila, muí cómoda 
con patio y agua, bai varios que la quieran 
al que tenga ménos chicos se alquila, 

Verse con Luis flrrMg. 

\'.-:J. 11, 12 

A LOS SEHORES AJENTES. 

A quien Corresponda. 



Guay111¡uil1 Junio 
- ------· 

. Entre las institnoioues oreadns por 
medio de sooiedt\des nnónimns para 
labrar el bienestar sooinl, o upan un 

fin único y principal, prestar dinero 
sobre prenda a un interes OOtTiente-

Bnjo distintns denominaciones exis
ten en todas part · y llámesel Mm
le de Piedad, Brmco del Pobre, Caja de 
Be~~fo;e11Cia, lo ierto es que su e tn
bleoimient~ ha ido fecnndo on bue
nos resultados, oontándo e entre 
tos el de beneficiar a las clase.~ pobre 
que en muchas ocasion ' se encuen
tran obligadas n buscar dinero bajo 
In garantin de u nlhnjns n oh·os ob
jetos de algun valor. 

En In fundacion de cnsns d!! e ta 
naturaleza. hai la ventaja de que los 
fondos o capital están perfectamen
te asegurados, por medio de esos ob
jetos bajo cuya garantía e dan a in
tares: objet~s cuyo. renlizacion o rednc· 
cion a dinero el dia que fnere necesa
rio rematarlos, es facil, y no ofrece los 
inconvenientes y gasto. de una larga 
tramitacion. 
En~ nosotros se hace cado. vez mas 

necesaria In oreaciou de un estableci
miento que sirva para satisfacer l11s ne 
oosidades del pueblo ¡ de un e tableci
miento, se entiende, que no sustituya 
en manera alguna a las casas de los 
prestamistas que dan su dinero a con
diciones monstruosa ; pues In mira 
esencial con que se fundan, es sacar de 
las gnrn~S de lo. usura que carcome la~ 
entraDas del pueblo, a In jente de va
lida que en los días de angu tia tiene 
que ocunir por dinero prestado po
niendr> en prenda sus alltnjas. 

No bAi, entre los horTOre de In 
falta_de recursos u~ fre~u~~met!!e 
.. gran p e de Ta 8ociednd, 
cosa qne se parez · n las imposicio
nes duras, gravosas y ha ta inmora
les a que tienen que someterse cuanto 
ocurren a esas casas sin nombre, pues 
no hni ninguno que puad dárselas, en 
donde el pobre deja la únicn allulja 
que posein pnra que pronto sen nb or
bidn por el monstruo interes con que 
se le dá una insi:¡nificante sumn. Se
mejante idea de lo que pasa, • aqn e 
puede decir, de lo que presenciamos, 
no puede ménos que entrisLecer pro
fundament~. 

Por fortuna, el espfritu de induR
tria y el de asooincion hnn tomado 
gran vuelo entre nosotro , en propor
oion a los capitniOll di ponlbles ¡ lo 
cual es un magnffir.o prol'.eclen para 
11uponer de no diñen r nlizn ion lo 
idea que en el presont ot1f ul nun
ciamos lijernmente. A In 11ombm ele 
o~e espíntu que tt~ntos adelantos hn 
pt·oducido n nuestro comer io, y m r 
ood al cual 

EL COMERCIO. 

EL ll'CIDKI-"1'1:: DJ::I . .O~. 

( Tradunído para El Comercio.) 
Decididamente Ur. de Biaouu'Ck ha to • 

mado a la B61jica por blanco, y l_a.zaran: 
dea una y otra vez como sí no qu .. reae ni 



EL VOMERCIO ' 
' 

conaietiria 80 pl'<ltoj or la. naoion ~elga1 no lu mitmi'S quoju cuando e l roi do loe bol- lernJ•ra mnntonor lliJU AIIllll forrncntaclonos don · el deplorar la d!lclaioo del Concilio del Va.tlca-

1010 
contra otra naClon, rmo tamb1en con- gu mani1est.6 a u intenojon de venir a Pa- tro d& loe llrnlta do la e~rcrn tlo llv idOIUI y del no equlvnldria a al¡andooar 1 catollolamo. 

, rit . Filé xuea pnt6n.coa a ~naecuuncin do Olimpo d ln .](IIOuelon Han Bid!l ejeocota•loe dofl tlo loa ~nos de 
tra ella miama. . ¡ t · · 1 b ' 1 B )' N•carngun Cl'OC temer m"tlvC>a para ji\Ctllree Podgoritzn. 

Lo que ~acamo• en conclut ton ea quod 0 dea boa
6 
h~ac 9ntea quQ 01 ga m ptc t e or 10 d tenor nqulllllllmlrti.I!J>Or oorto; y oomo qn.le- En la A~llllJioa Cranoo&ll ltolnlalro Dula u-

verdadero modio do protojer.la. indepen en- o i haber to mado la r0801ucioo de ínte r- m quo <lo vc;z " IAII " BO ha vieto ohliglld& ro Introdujo an pi:Oyooto de !el regulando w 
cla do B liljica ea el do eupram1r~. . ,. d veni~4iplor.nlíticamcnto en los negocios do u &túrlr lu oool'OOu~nulu de 1& l!nen dn oon- relocionea entre loa poderes plibliooa, pero fu~ 

L n a11ccla dt Co/IJgne conteDia el 2;o 0 B61jlca. duela qoo 110 1111 trazado, IKl runll\'0 n ptWl IKlgta• negada su proposlc¡lon ele quo p8IIIUll al Co¡oiL6 
Abril roepeoto n B 61jica, un arri?ulo bu- En r,ee~non, ol ptO.)'IlCto do 111 .P•·ueia ee- ro hácln la <le~ mctn <IQ a o m~yor porfocclcr da lo~ T~lnl4. Anunció qua Ir, d~rrota dol pro-
tanta 'aingular. Era una declnrao1on "'?lo- ria quitar el p."ll,t'~O do Auvara o. BliljiQil pn· rumjlonto. No concoptfln como follz a un pnohl9 yecto no Implican cuostloo de gabinpl~. 
~· do la Alemania on favor de 'B6,1J•~· r& dlíl'llplp en call)bio n Holt ndn por 1u al111hdoso cm riqueza y prosperidad material, ~¡ El conde IUl Ohambord e rit.c qao todavla 
•v- d 1 6d · J · · oar(JOO d~ goooa iul.61cctuo1CCI v morai!Jol, L 11 oonoll.c Ol)>lll'&JJWI de la relrta.oraclon do la mo-
Loa alcmallC81 aogun el dioh~ , 0 r,<m !co anOJ(aon a •~peno. porfooclon clo lo f&lloi<lnd ~iot' son!. Mio olJtc- narqul6. , 
del Rhin, tenían por la ~6IJ 1 C;B ,080 tr· Haco.d jla ,año¡¡ , qu(l )oa al l)manoa eon loJ oililo ruwgumnd el aAayor pilo poalblo du E spalla ba ooolcatado al nnnllio apostólico 
dio capl~odido" una predilecc10n sang u ar. dueño• dol comerc io on Auve l8, Y en dicha mol'fllid~~tl, in1.619enoi11 r riqueza para el mayor que e ti rosuolta a manteMT la libertad de 

Lo gu' lablln eus ciudade.•1 Y Bracea, oaa oiudnd ~J.ubiioa el di11rio: J)rly iscllc Na- nflmero. P or lílümo, Ntcamnun, &otea do alean· cuiiDt. Las tropas dol J.ohieroo har¡ tomado 
d 1 e h 1 1 l d· '·b'-" d l . ..., 1 pom'c1'o-nh• M•U"'-- on oo•· ·-t.. Pompnya dn la edad me aail y 08 recu r- e r,c 1 Ctl an "~<' "'"'' qu.e ao ocupa o n zar su proacoto poelclon, ha tonldo qn" dcrr loar _ _ • ...., """ •• 

doa hiat6rjcoa du eua orgu osM comunas propagand11 an11xionieta a tooo tri\DCO, Di- mil obatÁMIIIs, y traa otros tan toa ~~tfuenlll y El Concilio del Vaticano va a .er convocado 

8amoociU oantndosxor losÁiJctae de A~e- c_hodproyo(I.W, ,doscpbierto. por alTunos pe- calnroidndea hoi 1!0 li ~W~njca do posoor la ()jloto· nuevamente. 

1 B " 1 6 b lldacioo do Íos principios democráticos. manía, y aJibertnd o la pea_ y sus p10- n LQOA autaos QOmo tam 1en por a pre1111a ril 

to-• , , eua aociedadea filarm6nacaa. Una belgA, pued<l, pnea pnrllcor tllnto mM voro- Conanóllllle 'el o¡¡pl lu, CliDlcmplaudo 148 ós· QR A.lli BRE T A$ A 
n • 0 {n\1) to 1 H 1 d d · ollacionea polft.ícru¡ y i!Oclal&s do lu lnt<Jruan· Nueva York, 'Mayo 19 do 1815. 

aoJa cou loe contrietaba Y ora q?.e 080 am r 8 " T cuan quo a 0 60 a e nmguna fes 600Cionea de ~nt ro Amórico, do modio siglo H 1 B to b rá da 
que la Alemania ti ene por B61¡·~ no era m apera gatantida por e u neutralidad, no do xiateooia V vidl.l proplaa, a l ver qrao Bu& nad:~l C:~t de r:o ~lano~ día V~ ar:í':r~ 
oorreependido. Los bolgne o Vldaban . la poqria encontrar apQyo y proteccion sino goblam o& ll6 OiffMrznn ou diiKlmlnar semejan· riente. 
len~ua alemana¡ no conocían la Al,e~401a, do ~Jarte do la Alemania. Tal vez. haya tea doetrlnaa onl.re 148 mll.llll8 del pueblo. Soll& H a resu.ltado fal&ll la no1icia roclbi tl.a eD u,. 
y 111 aun deaoaban conocorla. -~~ hácla ~a- on todo esto un poco de , exajoraoion, pe ro decir Cru!tolar1 fintea de qno hioiom el ontayo Jég{ama de P cnzanoo, do que uo \'apor que ha
ría y no Uoia Berlín quo se dlriJCn lna sam- conio en el fondo so vo un peligro ron! y do In Rop(Lblica on E apnttn, que ninguna ,,aclon IJi.a .salido de Livorpool onClll16 en la iala de 

P
atlu y ol pensamiento de los belgaa. 'En vorfladero, 011 0¡ motivo como 80 osplicn esa mpapndn en ona i<lca, poclin ser conquiRtada. Br bar¡' una do la Scilit. Dioha noticia tuvo 

vez do Jimoreo de t...lo cornzon a la Aloma- aus;edad de Jos diarios ingleaos que no to• Cnando lrw idl!aB ponctrnn on In ooncinnd n do por fnn llatn~mto el Jmhor&e oído 'ofiC&Pl'S de va
.,- '"f b'd 'fi 8 ' 1 1 , . todo un ¡mchlo1 les sncddo lo guo a lWI yorba•, por y ail lJídos de un vapor qne puaba duran

nía, que, como es ea 1 o, p~reoru Cl\ n m a a o serio a indherencaa aparente de qua m16ntrll8 mas laa pisotean y las tratan de te b. nlel.rla, al mlsmq tiempe quo algnnu r.a-
loe tiempos modernos ol ~esant11r?s Y. que loa minidtros. 110f001Lr y elllirpar, maa se dOBBrrollan . llooern hacían ejeroieio de fuego en lu lnmll-
no codicia ninguna eatena1on terr.Jtonal, la ~l Nouoe11iste de Dlesdc, hablAndo de dlaclonea. 
B ljica manifestaba un nmor ciego¡ un las impaÚIU de la Béljica por la FraMia GUATEM-ALA . })ice la PaU Mall Gaze(( que ltuBiu, m.eoti· 
amor eaol111ivo. La Gac~la ~ Oo"Wgll~ no so preaa aeJ modo siguiente: 11 Si loa bol- (Corrospcndonoia particu lar pnra L<t E~t.-eUa da por la porslstenola de Inglat~rra en rehlllar 
decia: un amor culpable por la Francia Y g erttin locos en favor ae E1rancia1 s i de Panamá.) toda partlo1pacloo en la conforoncla de San Po-
por todo lo que ea francos. Es l_n razon. BI'Uaelas quier(l .a toda oosta ser un barrio tes urgo, y por la írlaldad de lu demu nanicr 

porque el periódico del Rhin tertnmaba su de Pnris, debemos traer aJa memoria que (:hm1.6malll, 4 do Mayo de 177G. noa, se propone dar fuerza do lei ala deol&ra· 
articulo, quo a1 principio. ora mie_l. y dulzu- ¡08 frrnnceaee ·han doolarado qllC de bocho úilor Ilecloctor on jefe : ciort tlo Ja conferencia do BroaolaP, y negociar 
ra con sua palabras 10tranquahzadoras: ronunoiarinn a la reconquista de la Alea- No es el vano y estéril m6vil do ocupar la tnmbien separadamente con Olida uua de las po·· 
., 8• ·1 loa bolgna contintían en dCBoogocer sus cia 81. ob•uviesen la Béliica en compensa• al.6naioo públioa con mis 0110rltos el q•ae roo lonciu, para Inducirla n qno se adhieran. 

1 d 
. • ~ p<>ne la pluma en las manos pura dirijír a U. Elllinos y mártes 17 y 181 fueron dias de 

intoreaCB 111\turalea, no es de to 0 lmpro· cion. Seria preciso, en un caao igual de- de tarde en tardo alguna oorr~pcndenoia ¡ es fi esta en L6ndrea, saspenóiéndose todos los no· 
bable que cate mismo siglo vea ol princi- jar al Luxemburgo y Limburgo la facultad la aspimolon de oonlnhulr a que mi patria sea gocios. 
pío y ol fin de In DAOÍon.b~lga." . de ronnil'llo a la familia alemana, y entón- oonbolda en el estcrior y de hacer justicia, loa U o despacho eapoolal do Berlín dirijido al 

En Brlllela.s han re~1b1do do mut m~l cea todos quedarian contentos. A la Bél- cafuenoa del gobierno, que tanto se afana por Standard, dice que el quo at>arece baata ahora 
grado eatoa afectos berhnesea. En ~ arfi- jica ae Jo quitaría de encima el gran peso ofracer 6pimos frotos al porvenir de la Repli- mu comJfrometldo en la oonÚiracion oootft la 
culo lleno de dagnidad y firmeza la Inde- de ~u independencia, la Francia se olvida- bliCll, manteniendo la paz y dictan,ll todaa lu ;;t:::res~m:! cr:~w~l onlm, el cual ha 
pmde11cfa Belga ha conteatl\do .a ~ Gaceta ria de la Alsaoia-Lorena, la Alemania se ~:~~~as qnc tiendan 11 promover e blon Je- A oonsoouoncil, de haber rohuaado las auto· 
de Co/Qgne y ha heobo TOr ~u ír6~,ca. sor- redondearin1 y los franceses y alemanes vi- En estos l4re<UI no podrA RCusirsome de que ridadcs localeB la reparacloo en Olootañ de un 
preaa y asombrosa pretensaon de ~aertos virian en paz. ando en bnl!<lll de algoa iotores particular, pues- puente en Ol!tado peligroso¡ &em preciso que la 
diarios alemanes que, son sin duda 1mpul- En fin, leeii\OS en la Blaats Zeitrmg de to qnu nadie 61\be quién soi yo en mi. calidad 110eíodad irlandesa-americana in t.t>maclooal de 
aados do mui buenas intenciones, .Y pllne- Nueva York: de corro.sponSII I oficioso ni ostoi ligado coo U. tiro BO ret~a en Cuwagb o Kildf'ro en el ~~
tradoe do ~?s maa afoctnoaos. sonhm!entos "El incidente germano-belga no eartfi por cMtrn'? orguno: Repiw, pue~, qne ec>lo dado da W1oklom, o en CllA!qmo~ ~tro 81Uo 
por la B6l¡aca1 se les ha oc'!rr1do de_ a~p~- conoluido. La respuesta dada por el conde quiero rcodtr homenaJe o Jo j natlcla y hacer que boe n.o 88 encuentre en lu mmodtaClooos de 
nor 1111 simpatlas por medio de la tntiml- d'Aspremont--Lynden no ha satisfecho a se sopa mns y mas que Centro América os un ubho. . . 
d · El di alo a· ce y por po- M d• B' k ' .6di . · • l pais t!ig no de roapoto por la cultura do sus bi- . La couflagracroo reca ~nte de Peabawer ba de-

aeaon. me. o. es m . ' 1 ' b r, o . asmaro ' y un pen ~o mmtstena jos or los elementos da riqueza que cont iene jado sin bogar a 15, 000 habitantes. 
co que e~toa diaraos eont!núen en s~m ~ar do Borlm declara que es 1mpos1ble que que- po; ~119 hennosas y pr6spcras cludadCCI y pebla~ La Pall Mall Gazeffe de J 1 do ~:Maye, atfi . 
ul au am1atad, la Alemania no .saca!'aa de la de aaí. Ea nuestra opínion, por el contrario, ciones doi!Ogondo órden &c. &o. • buyo ol orljeo de los reclent.es roruore;; do gner· 
Béljica sino una coaecha de mqwotud Y que es lb que mejor convendría al gobier- Los que 0 0 se toman 'et trabeJo de oaludiar la rae.lu !iguiontea circunstaoclns: 
desconfianza.'' . no aloman. Suponiendo que llegase a con- historia 1 In ..stadlsllca <lo calDa puoblos y de '1 La Aaam't.lea de V~llli.., poco úntes de 

La Béljica. no~~ halla en ~l deber d~ dar se~ ir su objeto y que forZtlse 0 la Béljica seguir oon atencio~ el cw:so do loa suco110s de doclararoe en rOOOSQ la 611tma v~ apll7b6 .el 
cuenta a nadao n1 de aua sampa tia& m de a que modifique su lejislacion segun su esta parto de Aménca, abngan una Idea f!qul· pro¡ecto que J><!r a'!gun tiempo hab¡a ea~o ~-
1111 antipatíu, en tanto que no se manifios- querer esto le baria mas daño en la opi- vocada do su adelant~. Corrceponde, pues, _a oollen~o, TO!a.tivos a l.os cund.r~ del OJé~c~~?· 
t h h · 6br · . fú tos buenos oootro·nmencanos el deber do root•· P ostenormeote el pr!nctpo de B•smaro\ dmJt6 
en por ~? o~ . . . nlon P 'C:S• que SI renunca~e a sus h- flcar 1118 opiniones ajenas prosomtando la patria uoa circular a loi repreaenlant.es diplolllátloos 

"No eXIJO amo VJVIr on paz y en buena lea prctenstonea1 las que traeraan por con- ha' 6 verdadero punto de ,~stn . de Alemania en palsea eatrnl\ieros, qnejiuadoso 
amiatad con lu demas nacionea, Y espe- secuencia la de obligar a todos los E s tados ~Una ude las principales pruebas quo puodo de la adopoion do aqueUos estaba "calco lada 
oialmento con laa veoinu. No tiene porqu6 europeos e. conformar sus lejislacionos a aducir en favor del progreso do Go11tcmala y a poner en peligro la pa>; de Europa." E! oon· 
dar preferonuia a la Francia sobre la Ale- IM necesidades momentáneas del estadistl\ del celo patriótico do su ~obierno, es In diami- tenido de .esta circo lar aegoo las mst_ro001ona, 
mania1 o a la Alemania sobre la Francia. que dirijo In política alemana." nuoion do la deuda est.rnojera, cuyos intereses y fu6 ?Omun1aado oral~eoto a loa g?bteroos ~-
Debe a estas d~ grandes nacioo011 MÍ co- fondo do nmo~z~oo se ntien~en col! ol mayor poeta vos. La e:óatenoaa de el!" se divule-ó Y di6 

. m o a Ju demu, las mismas consideracio- OENTRO AMERIOA . escr6polo. EstingUJdo ese crédito pDSIVtJ1 habrá lngar a los romoros quo ulumameote" 6an ca a-
nos, las mismu aimpatíaa. En esto estriba uo. inmenso sobmnte pam destinarlo a otras sado tan profooda alarma en Eoropa. 

· J d b E d Loemos eo La EstreUc1 de Panamá: mOJOTBS 
eu anterea a a vez que .s~. o er. ate e- El w;pul .o que se da 8 !a apertura do ca mi· l<' RANOlA. 
ber eU~ lo sabe cumplir. . . . . h'lCARNGU.l Y 'IIL SALVADOR . nos, a ¡11 iustruocion pública y n otros muohos M. Rouher ha participado al gobierno que 

Ea oaerto que la Franoaa OJerce una m- Es grato notar que existen relaoieoes de co r· ramos son tambíon testimonios itre<Jusable.l do la ox-omperaujz Eujenia no acaptará compro-
8uencia en Béljica, hablamos do la Fran- dial íraternidad entro las dos repúblicas del mi aserto. miso alguno por 8118 reclamaciones íiObro la l.iJ¡. 
cía inteloctual, de la Francia de la litera- alvJidor Y Nicaragua, Y que los repreSentantes El sefi or presiden te y ol señor miuiBtro S= a· ta civil, y que presentará demanda judicial pa· 
tura y de lu artes ¡ mas hai tambien una ofiaiales de una Y otra 88 jaotao del triunfo do yoa so encuentra en la notualidad en visita ofi - ra exijir el cumplimieniD del convenio ultimado 
in8uencia alemana que no ea ménos scnsi- la piiZ n.lllaor•do por sus respectivos paises, en oial eo los ~epartament?s occidentales, los '}U e por el ministerio de Brogtie. 
ble ¡ y ai una parto do lA poblacion belga 1
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8
rnddeo Jala ~melsrramoyt·t'leasmporoonqo.me i?~0°i084°~~fareoooto: ":P?rtanío sw duda vahosos benefloios de ese La Asamblea nacional ba desechado las prin-

. d p 1 ~ d ... ... vtaJ O cipales oltuaulaa de la lei de Oaju de Ahorros, 
co.011 era aria como 0 oco e sus penea- rios resultados se deben en ¡¡:ran parte a los El. L' del corriente ocurrió en la poblacioo debiendo Eer por lo tanto suprimidas aquellas 
DUontos, ~ablando so¡;un la ~t-~ lk C~ principios liberales que pres1den a varios go- del puorto de Ohamperioo un incendio qoo dos· por el comité que eutlende on esto uegoolo. 
logr1~, ha1. otra comente que diriJO hlie1a bieroos de Centra América, aun de aquellos qoo troyó algunlll! Cllsas parlioularos y el almaoon La AsamlJiea ha s111p~mdido sos sctriooes has-
Berilo lu 1deas de un gran ntímero de bcl- 88 dicen conserVadores. en donde ' estaban depcsite.daa lns mel'CilnCÍas ta el mártes. pró:rimo. 
gae. Eata es la consecuencia natul'ál de la Respooto nl Salvador, concede NiMtagua que estranjera: iotrodooídas t\ltimameoto ]lara el co- El ooode de Ohambord ba escrito unn carta a 
aituacion jeogrlifica y do la composicion et- 1)1 gobierno ~dal onla primera ha contribuido ruoroio, las que 14m bien Caeroo devomdas por M. de Beltastel, miembro de 1u Asamblea por 
nogrlifica de cato pais, en que la raza la- mas que todos los anteriores desdo 1871¡ a pro- las llam~. Caloúlaose las pllrdidns en unos el alto Garooa, en la coal doolaru qae tie}le to · 
• ¡ . li · h U il' mover ol progreso iotolootoal y matonnl del 1 14 1 50 davla I. esperanza de que se restab:llliCII la mo-
~~y a raza l~"b· 0106 se te:¡ equ 1j pais. El comercio, In ngriooltura, la in<l118tria, 

80 
en mi pe s. U1r Ce,¡ tJ·o-awericmro. narqola en Francia. 

u, Y ouyos a 1tantes, co o 05 en e loe buenos oaminos, los teMgrafos y las escue- So BSeglliiL que el prlncipe Xapoloon ¡va a 
eonftuonte do dos grandes corrientes de la las hao O<lllpado a so tomo 14 at~oaion do aqnel polJiicar muí en brO\'O un manifl061o en favor 
civilizacion moderna, beben porconsiguion- gobieroo. Uno do los ministros del Salvador 1'\ueva York, Mayo 19 de 1 75• de la república y opcniéndow n la rcstanmoioo 

~~:is;:r~:n:ed!08~ C:~j0~1~-0 d!~te: i:S ~:~o:~do(l~~~g:~~:o~a d:a~~~li~:; q:~ ::;~~~:~~~r!alah~~~¡,tít~~c¡; {~P~~o~ delEitJFo!~;tllr, en un artfnu lo editorial rofcrco· 
p~ramento, sin abdicar por esto el aenti- los ''arios paises do Oeotro tamerioa, todos han Ccllltinúa el soorotnrio <lol T esoro oonfulcando te a 1& oondnela seftf.da por el gobierno in· 
mtenu+J.e la independencia nacional, que ea tendido con mas 0 mtlnos caola j afianzar alambique~ y rcflnorfa.s ele licorca. q!éa dnrante los 6 timos temores de ~guerra 
comun a las dos razas y que entro s{ for- práctioameote laa iostituoiooes ropub icanas ; y Id W 'l . . dloo: 

m¡ un ~oleo. . A~ú es!
1
yhha sido, y siem- ~~.:::do~:C~~rer;:a;!: N~~:!n ~:~;::~ta~=~ seoE~~~J1':to:;.~ y e

1

n~~:o~~~:s =~ r':lw: la ·~~t:=b~d~~~~~ 8)~ ;·:~o~~:~ : 
te 0 ao • .., Y aena m h acor Yanns es- do a laa do10as repóblicas en In lniciaaion de do ooo cnroi'iaFmo. autorlda<l 0 ioOueooia en fo negocios tlel con· 

orzoa para modificar esta situacion1 quo medidas liberalcr y nrogrcsista.s J ames Lick ha rojistrado nuevos documcn- tioento, y el actual ministerio ha adquirido 011 
no es aino e\ resultado do la naturaleza i bieo ooepta Niearngua po; su parte cal4 ws, mooinoto lo cuaJe.., sus propil)(ladee so ba- grado maa de fuena y poder, por ¡0 que mere-
de lu coau. Poro cnmo cuerpo político, honrosa distinoion, dl cQ. nanea babor perdido do oon todas inmediatnmcntc rea lirnblca paN do- een!. ol rqcooooimlento do todo E uropa. 
<.'~mo unidad nacional, la B 6ljica no tiene \'Ísta. qua do todtl.9 las formas do gobierno, e dicar 8115 productos 0 obros do boocflooncis . El Eo la AsamlJIIlll, el mArtes 18, el ministro 
p_referencioa. ~acion libre y neutral, esclu- la dcmoorñtloo la do maa dlfloil planlonmiento, mlsmo Liok som 1100 de los apoderados 0 oura- Dufaur presentó un proyecto definiendo loE 
llvamcnte dedtcada a loa trabajos de la paz, por cuanto exijo la D>ayQr suma de vlrtndas o(. doiD :::n~d:jl~ d~r~:::'n~a~ldlrljidu una poüeres públicos. 

ama y quiero a todoa eus vecinos, y su :':;~:!~:::_11':d:np~~~~':c~ ~ode~~:;! carta de I'\'OOnocimieuto al honomblo l!'rancis de ~~fo~:b~~.:~to:O:~i~~:~l:e:~: 
lllllor ea tanto mayor cuanto mas le penni- do los ciudadanos; ooodiciones sin 1118 ooales la W · Hice, dándole espresivas poins por 80 car- E nero, y """ naoecer en scsiont:a cinco meaes 
tan eatar tranquila." ropt\bliaa democrática se haoo írnpoaihle. 14 refcroote a la dn.¡je Panamá para o o canal del ailo, ~-;: Ío n•énos . 
• La &p11blique Francaise contiene mui Nicaragua ore& haber obtenido buen sucei'O ~~~:ro::;t );;l~~~~~ie;ed~~~=ca impro- E l P residente de la República podnlcomuoi· 
mtereaantus informes, poro no aoo bastan- 1:n esta senda, y per lo taniD la nacion poseo car con ¡88 c&marru; por medio du mc1188jes. 

!~:e:;-bace06~~:po1,0~~~m~r;:u~:S1:vn;~~ ~~m~~~~~ ~~~~~d:3~~~~~~k,:a d~n~~: 10~~~~:~~[e~;~df80~~c1J:!~~~~::d:: mrr:al~n~Z."Bi0~rfr::d:ot~nsi~l~ 
ra de Mr. de Bismarck. no eat6 pronta a \tierno. Admite al mismo tiempo, sin ti tubear, honor del 03l'denal :\IcClorke\'. cita. 

deacanaar. ~i~t~dohai:~=:S11:!p~nbrt:'.! b::m oo~a; Ln Pall J! all Ga.eelle dice qoo los rll<lieotes Las aouSilCionee contra el P resldenl.t' Y los 
E ee diario, despues de r ecordar que la el puoato 0 las paalones anárquicas y n los ina- rumoree de goorra orijinaron d la aprob ion ministros, 110lo poclrin formularse por la cáma-

H?Ianda,Lo~ mo~b~ d~ casnt~_~~on~d d~ la tioiDa dcm~jicos ¡ pero qu~~~s ~ooid~ntO!, lfv: 1! 1::~;:., ~n~~~ nn proyoof.o rela- ~~~¡~~"0~:¡' l~clo~'> ei i'Oondo podro dar 
80 

snncoaa ntaa, a aen o manl C$ o ~o- aunque per01~0508d en 608 ¡~ octas, . eoen La mhad de lo cindad do p e¡¡Lawar en la I n· 'l' ambien iol rodujo Yr. Dufalll'l' UD ltill rola· 
encía de ponerse de acuerdo con la Bélji- Bin emllbargo{ d d go 6 001 or r, eoballtoocion 11 dia se ha quemado. )filiares do JII!I"SSD88 están tivo a la orgaoi•I<CÍOD tlel .enado. Segun éste, 

. ca, la prenaa oficiosa de Berlin se e.presu- qae 8 0 0 0 los sent m 8010 ropu 00008 e,o. ¡81 elecuiooee para seoadoro& dobelin o1dennnll! 
r6 en dcc•- -- que 1• neutralidad imp-"'' - tán en o:sooso, Cñ mol dificil que campeen la ti- slo ealhabergJ·~~-0 nnra ol 1" •u J ott t'o la oon.:d~ d -' boTA ---'~ ' e 5ei eses 

wno.r • uwa rsola y In diCitadon. Eu toda lu rop6bllca tío - ñi..., r- " "~ • • ~ por ecn.<tn, qoe " 0 ~~""''"' a m 
a loa Eatadoa, obligados a observarla, a au- neo qno cxiatiT partidos de distlntas opiniones, moion d In apelacion dirijicln por el ooudo • on iotw de la ~lebraeioa 
mentar au fuerza individual por medio de coyoa movlmieoiDI¡ y luchas, como las olas al Amim. El mismo ministm proptli'O qno paaara lll Co
alianzu, y que hace poco tiempo que loa mar, evitan la oorropolon a las mllllall. La mira Los obispos cat<Sllcos de PnlSia han diri jido mité df' 101' Treiola. La izqoierda ee opw;o a l a 
6rpl¡oa del canciller aloman hillieron oír primordiul de todas las ropúblioaa debe ser otro memorial ni emperador manifcstavdo que pnposicioo, Y nQjó por<¡no lo9 p~os pn..-



EL CO~lERCIÓ, 

aeo 6 noa oomieion capoolal. 1 rotndo por Lincoln como coudidRdo pata 
La propoo&ioion .t Mr. Dufaure fu o d0t1aoha- la pt caidencia. 

da 1 ~o ~<~gulda :\Ir. &tbi~ 1Wun~16 quo el Có· La socicdnd do tirndoree nmorioanoe ha
m!t6 de loa fulntn ~ldl\ abd1car •u• fun· ce ojoroicios y onaayos ni blanco todos loe 
Qion8. . ' t . d 1 • días, propnnlndosc pera la juatn con la so
Tre~· ~:~ye~owM;~~':t~e!o ~::.:Je~l~¿ oiedad irlandesa en Junio próximo; 
pAn! ~r la 1-eaunolo. de todo ,,¡ Comit~. Un despnoho d? la Habana ,~•ce que 

El dnquo d'Audllfrot Pnsqul6r pl"\lllidonto ,¡~ harkoy1 "el a.sesmo escapado, estfi en 
la Aa&mblea deo\ar6 que 111 rcuu~oia del Coml· cnmino para Nueva York en el vapor Crts
" no tenia p..-dont.u. El Comit6 doberin ¡m· cc11t Oity. 
mero reunirse y oonslderar o.l o.su'llto! Y los 
miNO broa que de&enban rcouuwar dobenllll ma· 
uJfemsr 111 intenClh>n al pl'Clt'idcuto ele In Ab.~lll- VARIEDADE 

CRONICA LOCAL. informo. que ol señor Juan Medina Co11cha1 
comiaario nyudanto do policla quedó bocho 
cargo de ésta poro sin otro carácter que el TEATII.o.-SrUlitlllll fué ol dr4lll& puesto 
do ayudante, cuando yo mo ausenté para en c¡c6oa la noche del domingo último. 
Quito. Que dicha aoñor, no tenia facultad Palpitanto tqdavía los recuerdos gratoa 
do remover a los njentea de policla, ea que en el osplrit.u de nueatl'á C8COjida &o

cunnto puedo infonnar.-Guayat¡uil, abril ciedad dejar" la fuociQn del juévca ante-
9 de 1875. rior, ejecutada en beneficio de la t10ñora 

biMr. Dufauro aunnci6 que In derrota d~ "" 
propoaioion no seria oousid~mda oomo n~Btlou 
de gabinete. 

~obomacion de la Provincia;-Guaya- Pxau do F. Gómez1 la gran ootriz aal co
qml mayo 11 do_ 1876.-C~phondo eo.n mo el señor Roig

1 
y les seúore.s Garcia, 

o! decreto del senor alcalde pn~ero ~um- ViUegaa, Cianeros y demu actores qu~ to
?'Pal do! 7 del prcsonte ol en~er1t? b&JO el maron parto en el desempeño de este lmdo 
JUramento do ley tiene a bien •nfonnar: drama, 00 hicieron sino eonfinnar mas y 
que c~ndo se separó con licencia de In Go- mas el merecido buen concepto qu.e el pú· 
bernac10n ol señor Aujel Tola comisario jo- blieo do cata ciudnd ha formado de la coro

UN t'ESÓMBNO.-El Jour11al & A.lsace ncrnl de policln, quedó al cargo del deepa- pañiA. 
n.nuooia que In semana <ütima Ullll j6ven do cho el aono_r J';laii ?ti. Conch.a, con .el car~ El deaempeño de BudiDW~ fué bueno, 

ALEMA>'\1A. Estrasburgo di6 a lur; tres niños muertos nl ter de comuar;o ayudante de pohcla.:-Ea magnifico, indudAblemente m~gnífi_co. La 
Se ha se!á.lado pam o1 día 15 do Julio la mo:nento1 del sexo masculino, y dos de ellos cuanto puedo mfor~r a cargo d~l Jura- aamfncoion cauaada por la eJecucr?n de la 

vifla de apelaaion do\ oonde . .Aroim oontrn la tenian una parto del cuerpo en eomun. Ln monto proata~o.-;-Vu~ente do Santiatévan. obra 80 demostraba inatante por 1011tanto 
dt!Oiorion del jurado en su último proc:eoo. adhesion existo en toda la supe~oio ante- -Guay&:9uÜJunio. S do 1875-a . la.a ocho con frenéticos aplausos, arr&llcadoa por la 

Loe G:lec!rdotea c:1t6\iaos presos en f."~" J' rior desde el cuello hasta el Vientre. Ln de la manana.-Vlatos: dos son los hechos aeñorn Pérez por Reig v por cada cual 
oinrlades ..-ecinu ~u aido pnosto •. eo lber~ union ea tan complota que no so ma.rca. )lln· atribuidos a Dario Endata y que han aor- do ¡011 otros, ~ su voz. 1 • 
~~ ~~ j:'~:.:;!~ q~oa~ g=don~;~~: guna línea divisoria en m~di?1 y sin embar- vido do fundamento al prosente súmario t .1 Do tillo nos hemos congratulndo; puei 
'p Cl8la ~ •• tmo. ' •rota do In dicS<-csis 110r go1 los dos troncos son mut distmtos; las ca- do babor faltado al respeto a Juan Mcdma hemos querido para 1a compañia una eaei del ~~0~01 ~:u ~ . . bozas y los cuatro mio1ubros colocadoa los Co~cha en calidad de éelador ~yudante _de ·trella &feliz y para la empresa un éxito 

Un t:f:'grama•do b'c;rlin dirijido al T11nc-;~ .], . unos en fren~e ~o los otros, están perfecta- ~oh e~, y de hab~Je desobedecido a la m- comfleto. 
00 : que oll&Dd~ ae to.mió prod~en~n malos ru· mente consbtUidos. Aun so puedo ali~ar t•m.nc•on qno le hi%~, para que remueva u E ju6vea próximo, esto ~. pasado ma
aaltadoa las oñucas cmsunstanc•as porquu so ha desdo nhora, aunque no so hayan exaiDlna- obhguo a la ronuno1a de sua empleados a ñana. se dari en beneficio del señor REtG, 
atravoeado, Rasi&, .Austri~ loglat~ o Italia do todavía loa órganos, que cada cuerpo po- Antonio Flores, :Manuel Vinueza y Corjio el excelento drama Jr»;e tl arnuulor. Apar
o.fr:ecieroo dU medU.oioo eotro Alemanan Y Fron· see todas lns vísceras torácicas, es dcoir, Fabara. En cuanto a lo primero ae tiene te de la bondnd inestimable de la obra, la 
Se su nc ut~ las propoaiuionos do Rusia fuu· que hai .dos corazones y dos pulm~nca. Pe- on co~idetacion1 que aun ~and? la 6rden compañia se preparan oj~utarla empl~
rou aoo:~ do efertu do apoyo en nl,un ro la un1on por el torax es tan .fnüma, quo comurucada e~ ilegal o ar~1trana por no do, cunl suele, todas las nquezas artisticu 
e&eO fortuito. no presenta mas que una ca.vtdad, Y en h~rae revesti~o e1 que lA díó do Lt. facultad de que 08 poseedora. 

cuanto al eaternon1 quo no so halla ~onna?o, de libre remoc1on !le tales empleados, no Invitamos, pues, para el beneficio de 
ESPARA. no eo revoln mas que por una oaiñcacton obstante las roapucstas de Endar& llon de- Jleig en el cual tendremos mucho que ad-

Los C41'listas tll!l.ahan el u bombo.rdU3ndo a rudimentaria. Los dos niños miden 25 een- bido ser moderndaa sin ecsedorae dal respo- mira~ y goces inefables piU'a el alma.-
Gaetaria, habiendo cauwlo dcstro:tOS de oonsi· tímetros de loojitud. e pretende que uno to, y los autos revelan en verdad que hubo ¡ Qu6 no haya un paleo vaclo ! 
deracion. de ollos ha 'l'ividll. de parte del sindicado antos de desprecio y CALLBS.-Eatas ae encuentran en el ma-

So lea contest~ con uo nutrido fuego .ioiide ol B"bl" teca de escrito•·es vtlllllolmw.s ctmtem- palabras irrespotuo~~&~~, que castiga el Códi- yor deaaseo. Si la honorable municipalidad 
Caerte 1 desdo 01000 baquea de gacrm ')110 so 

1 10 
. - do J M Bo. . go penal en el amculo S04.-Pero o..te caa- DO puede mandarlaa barrer, que cada ve-

hallaban en el puerto. Se han oviado al puc- pol'á•uos, por el senor 1~ • ' yas llll· ti.,ao segun el articulo SOS de dicho Código, cm' 0 lo haga, a )o ménos doa veces. a la se-
blo re!a=oa de entidad. •ristro JJlenr'pofciUJiario de Ve~ruru:la m Es-

Loa carlla\:la sliBpentlieron el 17 el bombur· palia. no. s~ impone mediante un procadimie~to mana, ya como medida hijiénica, o como 
deo de Guetarln y so preparaban pam atacar a El señor don J. M. Rojas porteneee a cnmmal, como cl.que se ha ~doptado, '!n6 ornato público, pue.s el que visite. nue.strn 
Renteria. una distinguida familia do Venezuela, de d_o plano por Ir: IDISm~ ~ut?n~ad ofondldu hermosa ciudad quedará aorprendído al ob-

Loa carlútaa han atacado R PamploDA ol 17, la aristocracia do la intelijencia y de las s•empre que eJerza Jurtsdiccron, como la servar la falta de policía a este respecto. 
habiendo arrojado sobrG ella 24 bomba», pero letras. u g~nitor y sus hormanos asl co- ejorcia el indi.cado nyudante de policía. Señora Municipalidad-Señora Policía, por 
llinT ~a8l~tl.adr do~ alfllgcurouno . fl~·lwontn -ha•e•~ mo él_ m.is.mo, se han l.leoho.notable$' por sus ~fas por lo que respecta al bocho de deso- caridad, por deber o por amor propio, hn-

'""" ·- - • ·- -•~ li 1 b bedioncia el artículo 806 del citado C6digo gan barrer 1aa callea. 
por laa tropas dol gobierno. trabaJOS ctcnt{~cos >: torarros, y e no m r!l 1 ¡ bl d ella d l . da 1 Un despacho oficial dirijidt> do ~Iadricl Rl de Rojna es eunpllhco y popular en Amu- mco ou pa ca e 1 cuan ° as a~ ton • Bu.t.4BES.-Se~ nos cuenta'\ 05 vie-
.Do.vly New. di~ que el nuncio do) Papa ba rica y aun en Espaün. d?S. orden~ alguna cosa para el meJor s~r- jos do cata simp6.tlca ciudad, hai un _regla
hecho una domao<h fonual p.~ra lal"lll!taurncioo Hoi el dip16matico venezolano obsequia VICIO públi~ en aalmtos de. su respoetwa me~to hecho en tiempo en que el emlneute 
d~ la anidad cat6lkn en Eapalia, y que el go- a su p~tria y a la república de las letras dependencia; y, yn so ha dieho que Con- patriota y eatadiltaaeñor Vicente Rocafuer
baerno eapañol le hn oonroatado que estA resuul- castellanas con un hormoao volúmon en fo· eh~ obró cin facultades lejitillWI1 .queri?ndo te era gobernad~r,· en que e. prohibía q~o 
\o a mantener la libertad do cultoa. lio menor, a doblo columna do mas de 00 obhfnr a Endara a un acto que m el m1 roo catos establecinuentos ae abnesen en días 

ITAIJA. 
El peri6dico..La.Yoce del«' Verilá1 ha ai

itoíuapeni1ido1 por publicar la alocuoion 
del Papa a los peregrinos alemanes . 

El reri6dieo miniatorinl 11Fanfulla" dice 
que e Papa ha determinado convocar do 
nuevo el concilio del Vaticano, dentro de 
muy poco tiempo, para disentir reformas 
ecleai~sticaa. 

Deapuca de la audioncia concedidn por 
el Papa. el 18 do Mayo on el \raticano, ..:on
vera6 con loa peraonnjcs que eatabnn pr6lci
m0!1 a .íl, sobre el entuaiMmo moatrndo on 
Nue,•a York con ocnsion do la creacion do 
un cardeQ.al norteamericano. 

AU 'l'RALIA. 
El omporador Frnnci•co José llegó el 15 

a Viooa, do te{.'l'e&o do au cecuraion por los 
departamentos do! Imperio, eiendo recibido 
por el pueblo con gran ontuainamo. 

Rottciae de ,Servía comunican que dos de 
los ue»inoa d6 Podgoritza habian sido eje
cutados en • cutari. 

E T ADOS UNIDO.'. 
El 1eoretario Driatow lleva adelanto su 

::¡s;:::tdo e~i~~csoft~;it~ ~o11 r:~ 
dican que hnata ahorn apénn.e ha fogrndo 
romper la corte.ea do loa frandea. • o lo han 
hecho of'ortaa de tcstirnonioa quo implica
rlon a caana hasta In f'ociU\ tenidaa por ho
norabloa' en Filndolñn, Nuova York, llalti
more, Pittaburg y otrae partes, 

Jamo• Liok ha hecho un nuevo tr11.1pa•o 

p'jinas, en que ineorta eacojidaa produeoio- esta a autoriudo i y por otra parte, de trabajo Ántea de las cuatro de la tardo, 
ncs literarias de eminentes in jonios venc- tambien otro hecho que como el anterior, v 10 cerraaen a las 0000 de lA noche, bajo 
zolano~ : Bollo, Toro, Barnlt, Cnjignl, eo ca.stiga de plano in ninguu proocdimien- p"l"es penas al qu lo int'rinjieru. Cuil 
Arnnda, Pinto, Garc[n Quevedo, CnlCAño, to. Por tanto, aobre ambos ao declnra sin ee la razon de que en el dia estos estable
J. V. Gondloz, c. Acosta, Cnmaobo, lugar a fonnncion de caUII\ contra el pl'Olle· cimientos 60 hallen como ,¡ no tuviesen 
etc., etc. ando Darlo En~ara, y con~~lttí.ae n la. • .. E. puo~ ! pu lo• ,. •w llbiorto: todu las 

Es un pantcon de laa glol'ia.a litorarillll In C6rte Supcr1or de .J~st~cla, con cltAcion veintteuatro horaa y llon~ de J<lnt c¡ue 
de Venezuela; y ol señor Rojaa hn moru- d lna partes y nporolbiUuonto~ de • trados debicl-.w e.otar en aus tallelll! . Adema¡;, en 
cido bien de su patria y do 1aa letrna cns- dujllndOde copia do esto auto. Y resultan· 1aa altas horaa de la noche ninguu vecino 
tellanaa. El mas patriótico servicio 08 el do de laa actuaciones practicadas haber~~e de SUII inmodiaoion puede dormil'-por la 
de l•ncer conocer en Europa a 1aa Ropúbli- cometido por el lt-socretario do polioia blillA, embriaguez, el ruido do In oola ~
ene amoticanas por sus hombro& d penSil- Franci$00 eballos, y por el ex-colAdor a~u- loa ph•itOd que abi e dUOitan. 
miento, de estudio y de ulta IUeditacion. dan te d In miama Juan Modina onc a, Como medida de orden y de m ralidad, 

\'onezuola queda bien lucidn on eao ad- los crlmencs de deatrucoion do un proceso ool'nlmos traslado a quienoor ponda) u
mirablo tomo. Debo seguir allorn el turno criminal, do soborno y cohe~o, y ~ti~a- plicamos ponga n prioti.ca. el lamento 
a la docta e inspirada Colombia y a cada monte, ademaa, el de nsurpac1on do !aneto- en ouestion. El órden pubhco y el d can
una de 11111 Rep6blicaa latino-amoricanaa, u es y títulos, d.qucse compulsa de Olilo pro- 80 do la poblacion honrnda qHedarlfll roco
tan ricaa en hombres notablca. El campo oeao y lav4ntoae por cuerda separada el nooidos. 

1 '1 d b eorroapondíento auto cabou do proceeo pa· -----:-. • . 
do !1111 lotraa ea neutra , y en o ao o en ra ol cMtigb do tahas crímenes.- h•arado. l!.'L ~1 ou z tiene 1 de~il.•dad de temr-
dar un abrnzo patriótico todos ouuntoa nlllen -Junio 5 do 1 76.-0rdeñann.-Alvara- ae el pelo y la barba paro dí 1mul&r el es-
el buen nombro nmoricano. do.-Provoy6 y 6nn6 el auto anterior o1 trago de los aiioa. . 

Folioitamoa al ilustrado soñor don J. M. aoñor Joa6 lllnrin Ordeñan&, alcaldo 1 ~ Hace poco _q';l ha01endo guanlar ~-
Rojn.e. municipal del centon.-Guayaquil, .Junio nos muebl011 VIO~ eu un uarto, 1 ~nor 

El u•1or do1~ J~ J)()mi11go Cortés, ciu- 6 do 1 7ií.-Jalon. Z encontró au retrato, que lll. _amabiüdAd 
dadano ohilono, tan diatinguido por &11 In- Por loa roaultados doljt1icio quo ol eoi1or do ';ID pintor t\IU~go euy lo bab1a regalad 
telijeucin como por su patriotiamo, acabl\ Concha mandó soguirruo o nota, quo au baora alguno anos. 
do publicar vnrine OUrM do 8Unl0 inter6a titulo do COniÍSIU'ÍO jeuoml ha roaultado d~a- ~ do, quién 01 ~te NU'fttO f proguu· 
para las RopúbHcns dol Nuovo Mundo; truido por no haberlo obtonido n niugun tó laonor Z a au MJO· . 

Unn doaoripoíon googrl\flca, oat.adística, tiompo, poro ai el do d11rae 1, por al mi!- Pues no lo ho de oon~lll' ! NSpondíó t • 
otc., do Bolivia; mo y aun epcdir ordQI\ca bajo 80 eal'lÍ • d puoa do hab rlo m•rado por un rato, . 1 

Un libto que contiene nrtlculoa notables tor, ~cgun consta 011 el sumario quo m o iui- es o! u~o1 patron! p ro de h11oe a 
de proeAdorca nmoricano ¡ ció, motivo por el quo 111111 tardo ~ontir:í 1 mu ho tlompo. 

Un tomn compuoato de poca!"' a111e- po•o <lo la loy. -C6mo 1 T un 
1 

oilor 
rican11.1 ¡ ' o. E. -Gu11, 8Í fu · bocho tumdo 

Un cl•ooionnrio biogrl\tlco de a1uuricnno- tCllÜ\ !11 barba y el pelo UlUlO. 

distinguidos; 

~~¡¡~~~~~:: /:~¡;t:i:c,m:;~:,nc;,~ s ¡,11 HEREDEROS DE D. VICENTE DE LA CUADRA. 
dndo ya a l11r. otro• libros do 111bor • mo
rioono1 y e u" oafu rzoa patrl6ticot 1110 <lig
noa du todo lojlo. , loroco ol eoilor Cor
tila ol npuyo di' todos loa nmoriormot, 

de 1ua propiedndoM. Difiero do! c¡tiO hn 
reYocado, on alguno• punto•. La dona
eion do$ 2501000 parn oat'ituna n Wrus
J..ington1 10 cambia on uua do 1 1001000 
para lo mismo n ~ao l•'ranci•co. LA ¡>ar
tldn para el monumonto Koy HO rucluco do 
• 150,ooo a. 1 ao,ooo. L<la 7oo,ooo q' 
daba ni ob1orvatorio dol Jugo 'rnhoo ao pn
J&n a la Univ reidad d t'nlifornin pnra 
ig110l objoto. l~¡ donncion a la Mrtlumidt _ 
Art &hool a e vlova el o 1 300 O 00 n 

REMITIDO · 

t 640,000. La dádiva a eu hijo In anbo 
de • 3,000 a 1 Go,ooo, y (Sil 0111\lltO 11 ,¡ 
mi.mo, ronunuia la anullliwul clo 1 !lr>,ooo 
y toma una ta.tal!dnd du S 500,000. Llll 
propiodadea podrán onvortinoo inmodilllll· 
mcnt n dinero prlra oujotoa rlc bunolloun· 
ola. M.r. I.iok aorh nno de lo• urndor "• 
y loa doruáa 10 anunoinr1ín n brov . l.a 
mayor porte do loa bon<Jilolndoa hnn <Indo 
au uen~ 11. ~to nuovo arreglo, y uo ae 
abriga dudn do c1ll<' todo• loa doml\8 pro•
l4r n •u J.U¡ui aoonein. 

El 17 du lllnyo murlb .,,. au 11111 el ~ Kon
tucky\ el jl'norAI John e. llrooklnrl,lgu. 
Fu6 e ejiclo vloe-pr lid nto do loa Eatadoa 
Unldoe, cuando Buuluuum lo fu6 para pro
ti<lclltO. Ea 1 ti~uionto JYOrlqrio fu6 dcr-

J>J..iRMU'rA. 

título verá ol ¡mblic•o que ol 
eoñor J unn f <linn 'on hn hn rcoilíido 1 
01\tnbio lngl\11 <¡110 !11 Providunoin y lu 1 
yua dublat1 hnoorlu 1111 obln<¡lllo. l'or loa 
do urnontoa ndjunto ao oaolnr on loa h • 
ohoK quo motlvnron nlaoi\or onoha llamnr• 
a ornlanrlo jonoral, pnralndlaponorn1o nn
to In OobornR ion y proournr mi eopnra Ion\ 
y mnndnr ao mu lovnnt un aumarlo, u 
eunlmodlanle rnl•lotlvl<lrul lo he do•trnldo 
al nlio clr Iniciado, y lo doy l1111 d bllln1 
gl'lloll\ll por •11 bnon orawn qtlo ba <¡Ul'rl
tln fnvor!loerme cuando m no on 111 prnti
t n laria. J<;n lln vamoa ni ¡;rano. 

Soit?r juoz-En virtud d 1 •looro\\l di\ U, 

lhmynquil , .htnlo clu i e)¡, 1 

l'l-clllCiilll> (},del Id \m ---del -~. 
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