
l. GUAYAQUIL, MÁRTES 6 DE JUUO DE 1875. NÚM. 19. 

1 I Acnaad~~~or::=:!:crdomuuu POSITIVO NEGOCIO . • n: ru:~. do OIÚl ciudad: para trotar ve- COD 

AVISOS. 

~ 81!) VA A BEMATAIL ~ e da en arrendamiento la MONTAÑA DEL BAUAR· 
al EII!Oiar quo fu(i do la floadn 16liora l~bel Ca- E -
...::1 ~o¡ eltuadn en el l\lltlll~ro do eall\ ciudad, con sta montana que ademas de tener una regular 
~ po~n~n~:~~l...:C:n CAllo Principal. Por mu ' 

; v,....e -To1l Maria Valv~d~ arboleda de huertas de CacaO, CaUChO, maderas, 
~ IMPO.RT ANTE. cañales, b~juco y cadiales, encierra extensísimas 

el~~:~~:ú:.~b~~~~::O~~;;.'ara~~~·~;,;~- vegas para plantaciones de tabaco, puede labrar DOIJTOR RüiON ESPINOS!. 
Al bello 1e:ro. 1 ,e d l 

Conelol>ja!Al da l!ODtt al 1\li'&UOO de t!)()IUI Elgmnml•t..riodolaedamu. . a wrtuna e que se dedique a su explotacion. 
IM~ de la "fltf"'tt-1 ~ne6cl~ ?,ue prestA t.;:J"o"'¡'!.;'~ifud3c~nd, pom el dellc11do ,.,1• S , , 
~~~u~~ re~• :~bfe ~':~~· P:;,~t Crema tlo l'orlu de Bnrry, elqJando el c:t\tis on e adrrnten propuestas hasta el 3 Ü de J uho 
q .. 'Bo dll!llri do ala«arle Bl pdblloo, pnra qno pum alnbwotro. • /' 

==:::r:~"t'i!T'tap:!:eDI'!:\I::~e~':: oo~o);g:.u.~oarroz Impalpable .. ldcm 1"' CJ\IU proximo y Se preferirá al que mas ventajas ofrez-
püto. Polvo• da diente. y coeméttco.. Jabone. do L dir". á 

TAlliFA DE PREcios. ~':."'3:~~~~~:/r,~e:~~~~~a. ca. as propuestas se lJlr n a la dueña, que 
~),~ara oompleta de arriba S lOO 8~~~~~:: copUJoa P~ quitar ei¡IOlvo de suscribe, 

P.1w. rfe
0
.uriba e abajo.. . . . . . . . 11 60 pa~~~\~8.1 froecna. Eaencw lngiOIM pam el 

Onatro dientes.. . . . . . . . . . . . . . • ;; :: Lenaodcrmlnn Pl\fll :¡,altor lae manchM, pucaa Dol61'e8 Plaza V. de M. de la Plata 
N:~~·. :: :::::: ::::::::::: : 11 lO rÓ~~:no~t Mra. intum PBrft 18.1 CADM y n. 16 1 m, 
Uno " . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 11 6 en1~t:~~C:::!~~cW:fu~:~~'::' Y gnrantJZIUl 

~;!0:-á l ~nrco"i:'~~·~~jt'i'm~, a~:ren~: VENTURA FELIO, 

ea~:n!a f.:':!':erJ !· ralees con dolor o 
aln el t 1.-La prt\ntiCA de 84 aflos en tata 
~on booboOODM>Cierme alr;.1na primneia. 

.. ~elcl~b!:,c:'~r:~c:o,:~~~1:! ~~! ~:: 
feaor en cl.n\lla puedo ofrecer mis mhnjoe con 

d:n'tf::. ~~~Íilllpo~u;J.:l~o:~a~:r J: 
~~ ':e~~wr:?:u~:~:l~n o:;.r e:~ a: J! 
~'l6::1~~ ',~,:~~ ~·~-:,~~~~~.:·~~~0 
lee loa onl~ un platero, un bnrboro, poro don-

• 'TeZ:. r.: ~~:~-::!~ inftlrumento&J mato
~ de lae CllMII m na ncredlmdu de los SS. 

1 de Jae lliiCDOIM don tal ea, con el objetp 
or mi o6cina blon surtida de todos loa 

lnatnunentos ml\loradoe bMb\ ol dla y 
lea de ma1or elumciou, nunquo me anos

te ... e de eate modoc:omplaoeramle olion-

t:-n:=:rr.:t~o,eY:s !~~~~::~~n ~ne~ 
~-:'~IT:.prantía en loe tmbnjos que ofrezco 

lforu de trabnjo d& dos a cinco ele In tarde. 
1 alio. n-lO 

DQ.CTORES JOnPH SPYER Y HERMANO, 
DntiltaJ Hurte-Americano~ 

LABOIUTOIUOS EN PARlS1 IUO JANEJRO 

Y I!I'UEVA YORK. 

llledallaa de l'leno J .rlo .lnnelro. 

Tieoen el booor do anunciar a eate reepetable 
pdbllco n llegada e lntonolonele t\Jj)rC(Ir porpo-

coA~J:~ l!,~f=~~~,:.OO:n~t!!mo~ec:u-
tariD T.~ti.zal1iu toda clnae de operaruonca 
a la ilentadura, de acuerdo oon loa proc:edi
mhmtosmú venb\101081 modernos. 

Llaman eepec:ialmente la atoucion n 8IUI Dnu· 

~:OU:o~f::!n~~o ~u~~~::ao~<fi~fó 
~o=t":r ~~ ~~~~~T~t~u:!m,~~~ 
blea qne cUaleeqnlera du tu do los otroa el~ 
mu oonocl4oa. 

~lí:J:!or;'~e~~~~C:1:1 ::r:ñ~~ mnette "de N neva York" ooo encursalos en Fila.-

d~ ~tr.n :clfo~aw:;noiaea W¡llicm, Callo 
del Comercio nl\mero 254. 

EN EL TRIBUNAL DE LA CANCILLERIA. 
B~ d e~~nto DE LAS LEYES SOBRE COM

IPANIAS t~y 1867 

y 

E•ll 111111t.DELA COMPARtA GENERAL 

SUD AMERICANA LDIITADA. 

LIBROS. 

- LITBR-ARIOB 11' fti&Linot!IOIJ. 
PooeiM do Zencn. 
Albnmpoétioo c.paliol. 
C•íntioos Oricntalca. 
~erdnel011 y Flceiouos por Navarrete. 

c~SSe~13l:O:O;rer:!. , 
~~~~~~el~~A~~~~nt.es. 
Guirnalda de la Jooooncio. 
Dlcclonllrio do Ritos. 
Funeionea y dobores de loa pí•rrocos. 

A. 1!'. Lamola.· 

BUENO Y BARA. TO. 

GRAMATICA CASTELLANA. 

SE VENDE. 

• 

Uno cbatA. y un"'lar en la cnllodul 
"Senado." En c.ta Imprenta t.o dani 
ra.wn. 

Guayaquil, Junio 22 do 187G. 
'!".~ u.IO. 

¡¡¡ loebles de la Cli1Ra en n:alíZacloo !!! 
Uno lrertlda de •lllono~ y IIOfÑI de bambú tu· 

RELOJEBIA. 

:!b¿1~':~::'n°~~¡ ':~~W8S· QÚ~'Cl'tc8~: 
TO. Los que w interesen por todo el loto o uno 
porte, JlUodeo ocurrir ni ni~~~~~G & Cn. Q 

NoTA.-Üfrecemos en venta ade- ~ 
mos, un sen•icio completo de porse- ~ 
lana del Japon. c:d 

--------- . 
SE VENDE O 

FRANCISCO N. RENDON 

AVISO. 
So 'I"Ondel& e111111 tlenominnda do V nzquez, Pi-

:e~ o~~~~ ~~'J¿¡t~t~r~:~~lnec~~~ 
nova':¡ freuta do In del 6ondo Nlcolaa Moran ; 
pnm trotar verao oon an doclio qoe vive en la 
miama CA&~. 

GWiyaquil, 9 do Jwlio de 187li. 

CIRCO IMPERIAL, BRASILERO. 
El que necealta un departamento c6modo para 

&t~íf~e~ 11;p~C:~ l"~~~~l P~e~~~ 
venecon leabt<I Vlterl,que vive en la miamn 
uaa. 

"LA ECONOMICA·" 

PEDRO CA~IACHO. 
Ofrace su~ scrricio.! ni Comercio y n la indWI· 

tria· 
'p= arreglo du libros atm61\d~s : . 
Para formncioo o QXJ\men de JDveotnr~o 1 

caal=i~..,~,f~:8° d~0::J~0b~ del dln o 
diu del ru01: 

Para roc}IIA)(lioo de todo documento comer-

cia\, en fin, paro todo lo oouacmloute a con· 
tal>Uidad. 

m8.3. o.-A. 

COHETONES 

1'PDgo • 1 I(U lo d~ JW}nl·tc.n rouo.-hu~nto de 

J:l~8 t-''~ i?'fo' ~~ J~o~;~ ,·~!t~'-'A:li:a: 
UUIIll~ 3d ma.• oompl•lo urO do dií ~ 
mco!Do<, del rec:ient.e eil!t<!mn J)Ufecclonado, de 
Samncl Whlte, lnciW!O el aparato parft abre\'lar 
conaidemblemente IM opetaclouo-. 

U1111101 aparato mn. vcnt.:IJo 1menl<l conoci
dos pnra 1M 

ESTRACCIONES STN DOLOR. 

TARIFA DE PRECIOS: 
Por dentadura completa do arriba y 

r~r ~~~~~~-~=~~f::·.~::·::::d:; 1~! 15 ~ 
" " tres .... .. .. . ... .......... u 18 a 24 •• 

~::;:::.·.·:::::::.·::.:·: ... ::. •••• 19 ~ t: :: 
l'or ori6cacion - de nmnlgnlllll o bue.o Rr«

llchl 8 S c. u.{,. du oro, 11<:&::::. el tAmofio do la 

ca;~=~d3ecJ!~~rai¡ro:e~81 f:.~~ 1' 
STN DOLOR POR EL )J2TODO 

UE RICH.ARDSO~. 8$ c. u. 
(>oranthto todo• 101 trab~o.. 
lloru de o11c.ina, de 8 de In malinoa a 1u 4 de 

lalttrde. 

]J. USUBILL.-lGA· 

Di ~e:: off';~~r.iobre c6dul118 hipotecariu 
d c.~~C:oenlil pa¡;nrooa ooo lifliUI& abonnd 1 oe 
encarga de tOda clase tle operll<!iQDaa m~~re&a· 

tilCCI\loo número 112. en.<a de gobierno. 
u.-18 T. a 

DIPOBT ANTE. 
En tl nlm1Ul&ll naval ele ÁJúel Cernsoo y Ca. 

ball~'i:~'ra mnqoloari.u 
Aaeiw para tmpichc 

~\:'ufo: ai;::,.b'i:!:a, P~ 
Escoblllao pnm labor pintura 
EocobilW. pnrn c:nbnllos 
E obill paro mp11U>ros. 

y UlB8 un ennido d~ pintura fina a¡¡oa-nu 1 
aeeiw do liUDA3.-. Y u na ''ariednd de artlc:uloe 
ouale&, PB"' c.mborc:neiones gnwdea y peque- ,, 
ña&. .1Jijr/ (k~. 

n.-18 un aiio. 

ALHAJAS 



EL COMEROlt>. 



ít cbMEttcro. 

DJoe u_ ;J.iUf~• tud -''-'~ dado 6r· muerto;. La a p~rdido dé loa • españ~loa movimientos do la columna y operar segun mocrtícia morcco, la Huwrin, quo rarAe vo
deu~ para que yarioe buquee de guerre, Cdlil'oll aolameút.e de ~n voluntario nor•~o. eUot. ces traiciona a Dios y a loe hombrea cncu· 
..... utu~Wid 111 Od-. 'ft1&tl'a Gr~- Loa cubano• UUinaron á doa guardiat Al dio. aiguiente a laa doce aupe oonli · briondo 0 faltando a ¡8 vordad dir6.'cuanto 
o1aj '1 eepera-oü'OI tree buqúet~ ' lllil en loa civilea en el aitio de Vicente Ruiz. O Ir~ dencíalmento que Eatebn.n con loa suyos h!zo. por su plítrio, ealvándol~ de la difO
ptalt'tOil &'!~ ·~Jitll!ll del B'ltlco. nótl~IILI ofiC!Ialea no nienoionán ningun in- babia ealido sijiloeamonte y o marchiUI for· cmcaon que la omenazaba

1 
y cncaminánaola 

llbl ha ~01 Graveaond el b11que de oide~~e 'lle imporJ&noia. . zadaa a Gerono, conduciendo cuarenta ca- por la senda del6rden y del f>rogreao olmu 
n~r 0cmppa conduoi!'nd() a au bor.do a El giSIJlehlo W p,agando al oj6rotto la rroe y dos coches llenos do heridos, y que alto grado de civilizacion. 

1111 &lteaa llll!~pe Bargha.-bin Said ,uJ. menau11lfdád 611 oro. en otro terce~o ibon lo• cadtíverea de un Mientru tonto, a los que, por animosidad· 
taD de Zmsibar 1 a loa individuot• de au Loll 500,000 poaot totn,.d~e por 1 capi- coronel ~ doa Jefes maa poro so~ ntorrn~tl y convicciones, vioios y dofectoa enconrra-
tl6oito• ' taq joneral eóddé do V alma.acda al Banco en lo. cmdad, y quo haatn. · ~<~ so hab1nn r11n en las inetituoionea políticas act uoll!s dé 

.Eleultaode Zauaibardeaemb~en Wea Eapaiibl, han sido d&voeltoJJ. dcpoa•tado en ol cementerio de In v1lln. Venezueln, harem01 presen to lo qud por _.,ter 11ta tarde alendo reolbido por blia Loa crimétllit contY& laa peraonu r lu Por nu~stro p11r to toncm?• quo lamenta r verdod de puño so tiene, pero que con fre-
~de li(Jn'er. ¡)rópiedadha ~ué llace poco ocurrían d1oria- la plirdada do 16 voluntano•. otro los .que ~.uencio se olvido, que :- no ca posible ecei-

lk ~te11 permm~r' érl fngl11terra un mente en la J:iallkna, hm duminuido de un eo encu.ontran lev mente he~1doa l?e vnhcn- J•r do loe hombree una porfeccion obaoluta, 
m' .. qlilgoDlu,ylOI gaatoa duu vi~itJt, que modo notabl~ diU'Ull.e la aemrma p8118dl\. tea cap1 tn~e~ llva Y. Pu1g. olculo en pues ol error 08 propied¡¡d del hombre ce.. 
~ P9f Qbjpw la r~vi•iQn del lra~o ao- Lu medidaa reattictivaa •doptadaa por lu 200 loe ~OJill del encm•go •. y en ~u estro 1~0 lo atrnccioo de la materia; motivo aufi
bre ~1Gp1'81ÍllD clel epmeraio do eaolavoa eo autoridadet de la clllldad para la protecoion poder. ho1 60 de s~a corn~anu r6m.•nf?ton. CJcntc c1te porn ponaar y decir con Lotnen
IUI.clo..u.úce, 6Jmad01 por el aultao el 5 de d.el pllhli®, han, euft!do ~uy buen efecto. Ha e1do onn aceaon beró•ca y mUI v1cto· nnie: "toda conviecion sincera debe ser 
JuJio deJ año 1878, 110rin awragadoe pot el Habana, 2 dé· Jpmo, V1a C:ayo Hue~~~ ri~o pnro nueatru.nrrniUI .. :rodoé ho~ ri- respetada¡ y Jo ccn,.ienoin ea nn santuario 
~o insJ&.. S de J\mio.-EI trasporte lli'Jenftno PUJg vah.zado en valor, JCf?e, o~uaolea , mlíd1cos, pnrn el hombre, un aailo n el cual como 

LA ~ Oficial• hacienBo comentorlcu con 72 prielonerós pollticci, llegó aquí el capoll~nC;' y voluntnr1os, e m poder eacop- Juez solo Dios tiene en trado. n 

IOhtoé ... declal'áQI~et hechaa en la éáma· domlnf9, proccdonto de lilont,video, ha- tUINro••hquubaeoranAu~neoe.a'd -"' de laacer "unc¡'onar .A. Du truge. 
r& de )Oe Lore1 por eJ C()ode ,RoaaeJI admi· hiendo bécllb eJ viaje en !14 diu. ~ uu 1• 

te g,u• eJ a~U~Je~to de Jo& ou~p do{ ej6"1l· Loe prisionero• aon loe q11.e ettuvieron nuée1ra nrtillería.-Es todo ounnto tengo el 
lo pOOl ~ cierto di.g!lllo en Aloma· ccmplicadot en la rebelion de Floree. En- honor de poner en ccnocimicnt<> do V. E., :M:::aJNSAJE 
., IMJ'O no taoto quo le biciel'&' tomar me· tre ellos ae encuentran doa bijoa de Floree teniendo solo quo agregar que hni un ver- DEL GENERAL GUZ UN BLANCO, 

•. ciWDboltilee. y alguno• que fperon eapuludoa de Cuba dadero motivo porn conceder recompensas. PBESIIJB~"l'E CON&'I'ITUOIONAL 011 LOS f.ST.&DOs 
11a Idea de requerir a la Francia para q110 durante Iba 6ltilnoa años, por aer enemigos Sin embargo, V. E. con recto criterio di a· NIDOs DE VBNBZ:I11lLA, PR&s&NT.&I>O .&.L 
~-- 101 {uetbl, o auipendlel'a ·•u org• de Etpaña. pondrá lo que en justicia croa conveniente. CONGRESO Dl! 1876. 
61~ militar, nlinca la tuvo elsobip1:IW Él gobierno de la lata no permitió que Dioa yuorde a V. E. muchos añoe.-
111 talao meneion de ella en ~ingun 110nti~o lbs prllioneroe de~embarcaeen, alegando al Ouartel jeneral de la ellera, L ~ de Enero CindadaÍIOS Scnadores

1 
CiUdadanos Dipnladoi. 

1tJ gobierno Alemm ~ce, qiJ.e,ee reaerva obrar aa{ que lo~ papelea del buque no es· de 1 76.-EI JCnorol en jefe, ovalls.- 11 el ~hp de hacer averlpacionea eobre t11ban en regla, por cuanto el P1i1g ero en Excelentísimo aoñor comandante jooeral de Os sal .. do '!'felicito a la Patrl11 pur la tar· 

lal.d..J. : '.J-d-1 vapor BcJ¡ilkf-, ademaa de la realiBad buque mercante eepañol1 quo ha- Ootoluña.-( Del cuarto! real.) cera rounlon °00 tl~uciooal d11l Cuerpo Legis . 
...,..~... 1M lativo, despues de la populur vlcturla de 

C&III&>A¡Ue .e ..U aiguiendo ahora en Gre· bia sido ftetAdo por el departamento do Abril . 

eowich. Guerra de la República Arjentina. INSERCIONES Autas de ccmeOZIIr la oueota. del afio ad. 
&1• emperador (Juillenoo ha conferido la El capitonjenpral conde de Valmasedn ha ~ i • mlolstratlvo quo acaba de eliplmr, dabo ha· 

cru del tn6rito olvil al hietoriad9r George t~lógrlifiadó al ~obierno lle 1 Madrid pidioo- ---- ---- hhtrOd de la rtJbollon que estalló tJil OctubrQ 
llan!).I'Oft y al poeta Heory W. LongCello.w, dolo intruccionee, y .el Pdig, permanece en- VENEZUELA. último, dtJsus caul!all y element(.ts de"cómo 
ur{f¡of a~~~erieanoa. t etanto al alcance de Iba cañonee de un bu- fué voni:lda, Y llt~lns wedlw que' be t.Qma. 
~}¡a formad() proceto por delito de 111• ~O encorazado. croi:! f:~~~~:~~~CD~ cr~~; ~~~ArR~~~:;tdr la repetiCIOO do tao bOC~Or· 

p~ el!' WitiiÍIIIflr, el oual fretendió aaear Se ha permitido l 25 de loa .l?rieioneros ~~rlilluaopbc, volró,1dum· En velutlcluco afies do .fevoluclooes. Jegf . 
.U.tllll a la fuena comprometiendo >a algunaa e barcane en vappr Oity of MfjiCIJ, el cual lLU.J.BDBANOBE. timas rovolucluotls, porque era oecc:¡arÍo dea-
penqnu en UD aupueato plan•para aaoainar b Jialido hoi con rombo a Nueva York. trulr el oQcloo heredero de lBS Ideas ccloo(a.. 
lltnfnoipe de Biamarelt. Algunos de los prisionero• han manifes- Sres. RR. del Comercio: 11!.'4, que lmpedla coovurtlr en Jostlt.aclooea 

Al b6Dquete dlado el 8 en obaequio del do hober ocupado buenu posiciones en la El progreso de Venezuela está fi el y evi- ¡.rri\cticu las doctrinas liberales de eata era, 
a4enador Schurz1 aaiatlcron uno• QChcn· 1\epíiblica A'rjentina. dentemeoto espreaado en el último Meneajc In ern dt:l mon111estó adveulmltlot.o du 1118 JW. 
ta ~vicladoa, de l01 cualet cuarenta eran Habana 7 de Junio-El capitan joneral del j~neral Antonio Guzmon Hlonco ol Con- públicas: duranru tantas lnst.ubllfda.tes y la am¡canot. Jode de Valmueda se espera hoi en esta greso rcuddo actualmente en Corácas. Es coo igulente de.scompo lclon soclallolhyeo. 

• d-.. d d 1 • · Ud 1 1 d do u lo· Gobierno~ de partido, se habl8lJ lo. , Tompaon preaidi6 la fieata y propu· c1u .... , proce ente e mterror. por esto que a ea. sup i ~:o o insercion e mutado Jcfo,.¡ militares que, por locapocldod 
10 loa brindla al emperador de Alomaoia EJ;abana 8 de Mayo.-La Gaceta publica tan notable documento on el periódico que 6 por awblclon, consideraban como botlo do 
71l preaidente de 1~ Eatadoa Unidos. Mr. una circular del intendente Gutierre.z de la ·con tonto lucimico~ dirijen U des. u padu~ el triunfo do los pueblos y que 
Sohwa brindó por Alemania y Am%rica y Víega en la que sq eatablecen reglas efica- El espiritu de partido y lo inrolernncia de no cuntllntos con mi Gohleruo por ¡.{ lude
prealbllli6 el diaoarao en Aleman 1 en in- e aimu para impedir' loa fraudes de laa reo- algunos escritores y periodiatoa se han des· pemlencln con CJUO ontepoogCl Jos dtJberes de 
~~~ ~endo apla-qdido diferentes vecea. ~ de adl\ana, eep~cialmente pllr lo que res- bordado de algun tiempo acá derramando mi mi ion á toda per6onolidad ó uparcerfa, y 
~tre loa dlatinguidoa peraonajet que peeta a loe objetll• que ae·esportan. sobre el upremo Majistrndo de V cnezuela por la loteJnÍdad coa que ndmlolstro los fn. 

uiativon 110 enoontraba Hr. Berreo Den- Se hm dado inatruecionea a los cónsules cuantos improperios In pcrver idod do un terco~: !Júbllco • d&irloondo al engrandecí 
IÚDP'JI y llr: Luuw preaidente y vicep~ 8.1Pañol«:' reside~tea en el estratljero para mol corozon humano ha podido inventar ~O!J ~~:~~13 ~:.~~~~ X ~01~ra~~:;!~~~~ eJ-., reapecü.amente, de la úmara pru11a- que remitan eatadoe de los car.gamPñtos de el fin de deslustrar el buco nombre ndqum- a¡¡elaron á las nrma11 ceo ¡11 esperanza d de
aa.cle diputadoa : Hr. Bemut vicepre~iden· loil buquet quo U~en a Cuba, a fin ele po- do a fuerza de lucha paro dar a la ptítria rrocarme para entrar al poder :r asalta': el 
te de k cúnara de loe parea¡ Mr. Bucher der ccnfront&rae' con los manifieatos cspedi- li-bertad y 6rden, pnz y progreso. TCSOl'o. · 
oueiUer pri•ado • Hr. -\lommaen, catedrA· do. por las aduanu de la laJa. Ha tocado al j eneral Guzman Blanco la En el exterior, el t•lritu contrabandista 
tioil eJe biltoria; fth. H. Kreiumanu c6uaul HabaDa 8 de Junio.-El Dr. Curtía que tarea laboriosa de renovar las instituciones du alb'llnas Aotlllas, cuya orgaoiz¡1Clon se 

de loa Eatadoa Uniaoa, y varice mien· fulí herido en el duelo celebrado en Corte· del país conforme a las ideBB miiB dominan- presta á que vivan del lraude de null;!tra ren. 
ele la dieta pruaiana. real ha aido traaladadb a la residencia de nn tea en el siglo presente y en el mayor nú . ta aduanera Y á costa de nuestro honrado co. 

tribunal de Poten .ha eentenciado al ciudadano americano. La herida mojora mero de ciudadanos en Venezuela único merclo, Y que tienen cllmplo hllblto de gozar 
priaoiJ»' ohiapo de Brealau, doctor Foeater, notoblem?nte. La policía continu6 vijilo.ndo. ~edio este do a.ar a su obra la ~uerzd y ~to- :~~~~~~:~~ ~~c~:~en::~~· el d:l= 
a pagar la multa de 2,000 m~, o ·~ . E! go~1erno ae propone poner coto. a las b1hdod necosanas pom productr, los bcnufi- tambit:u uuemlgos de m1 Goblel'oo, que no 
6!500 peaoa,~ en au defecto 11~ d1o.1 depn· ebmmac!on~ del p~ do los. dereclios de ccs .resultndos que.so hn p~pueato.-No es tolera el contrabando, ni ccntliouye á la 
ucm, por haber excomulgado ilegalmente a eaportac10n, mtrodue1endo un SIStema de des pos1ble r enovar sm destrUir pues solo o prosperidad del extr.lfio ceo detrimento ele 
UD IICerdote. cuento en ellos, parecido al qne se emplea Dios le es dado crear ; y son las. de truc- l:l Patria, ni se resigna á que la guerra civil 

en el servicio de aduanu en los Estados cionea indispensables, efectuadas durante el de Venezuela sea el pingüe oego_clo coloniaL 
Unidos. El certificado del cónsul español trabajo de lo rej eneracioo, 1118 que han dado El te~~r elemento roaeclonnno. aliado de ESP.ABA.. 

Loe c:arliataa afirman que la victoria que 
han obtenido aobre laa tropaa del gobierno 
en Oariieaa ha aido muy importante. 

PreteacleD tambien haber capturado 500 
aoldadoe de infanteria 1 800 de caballerla 
con armaa, municionea y cabállos. 

El c6oaul de loa Eatados Unidos en Cá· 
dis telegrafia diciendo 9ue ha e ido revocado 
el ci,Ocnto que oatablecla un impueato aobre 
la eaportacion do la aal, y que loe dcpó.itool 
heclaOI por lo• capitaDea americanoa a loe 
aolllipatarioa de loa buquet eobre el impor
te ele loe impueatoe lee eerán devueltoa. 

ITALIA. 
Conteetando Su Santid11,d el Papa a loa 

q_ue le preaentaron una e:xposicion que los 
elatq~~oe de !01 coleJioa cat6lieos de Am&i
ca le dirliieron el 1. del corriente, dándole 
laa pe&. por la elevaciCin al cardenalato 
del &niObiapo Mo Closkey, aludi6 a la u· 
~nte recepcion quo babia tenido en Am6-
nca el uomtiramiento1 y añadió: 

"Parece qae la coaecha catá auonada 
¡:~&;ca 1_ que lo demú ea obra de lo. 

orea. V1110troe 01 eatais preparando 
para eat.e trabajo. Ropd a Dioa y dad ao
bre todo buen ~Jemplo para que eaa gran 
~ 11 CODVIerta:" 

lllla CAmara d' Diputadoa ha habido 
"iolialoe debatC;' tobre el proyecto preaen
tado por el Gob1erno, relatiYo a acguridad 
p6tiUea, que reforma la ley aobre el brin· 
pua.te en Sicilia y otraa partee. 

La 1aqoierda aprueba el proyecto. 
La -Ion del 11 110 cerró repentinamen

te a caaaa del dee6rden que acompai¡6 a la 
diaouiaD. 

Be ha publicado un decreto real promal
pu o 1111a oonvtlllcion entro Italia 1 Saiaa 
que ~lece uu. Jinea de Umitee Clltre loa 
doa paiaee aepn el fallo del árbitro Kr. 
MarU IDÍiaimo de loa Eatadoe Unidoe. 

aerá.neceaario para probar la legalidad del lugar o la voz .do {~ alarmo prop~da ~~~~~~~~~!~~~rl~~ ~n~ld~J~ti~~:: 
manifiesto. por los que veann ,sus mtci'O$e.s y creencatl8 moralizoda por el selior e:~-A.rzoblspo Goeva. 

roda~ y perderse en el t?r~elhno de. abusos ra, y los poco:! emigrados lntraDsijeotes do 

NOTICIAS CARLISTAS. 
arrotados fuera del mov•m•cnto y Vlda que 1870 71 y 72 que él cultiva cerca de si aun
dan prdl!peridad !l la República. quo ~be· quu' oo tleuera mas profeslon •Íue la 

&L EJÉRCITO REAL DR UATAL~A-PRDIBRA Lo que Venezuela bn ganado durante la guer1~1, (JUr lo que se presta á lll depredaclon 
Admin:strocion del jeneral Guzman Blonco y ú pesar de que. todos los partidos y todos 
lo dicen : el triunfo del órden sobre los bo- los CÍI'Culus llUiiocc · ~tl Veoez?ela los bau 

DlVlSION-BSTA.DO IICAYOR .JENERA.L. 

Exmo. aeiior :-Noticioso de qne la co
lumna Esteban en número de 8,600 hom
bres, 6 piezas de artillería y 100 caballos 
h~ia aalido de Gerona con dire1cion a la 
Santa Colonia, donde me hallaba acantll
na.do, mandé tomar marcha el 12 a las on
ce do la m1ñaoa con intoncion de aalirlc 
al encuentro; mas -poateriormeote supe lo 
avanzado que se encontraba la poblacion, 
y determiné e.aperarla en posiciones sobre 
el camino do Amor e inmediaciones. 

Efectivamente, ceo el fuego ya on las 
primeras caeas dll lu carretero.~, distribuí 
cobvenientemeote las fuerzllll en toda la 
línea, dejando alguna dentro de la villa, 
que ae bati6 hcr6icamente oo retirada, con 
el eaelusivo objeto de atraerlos hácia nues
tros p11rapetos y allí batirlos como se hizo. 

En la salida fueron ccmpletnmonte re
chazados; dando execlentea cargu a la ba
yo,u•ta por dos compaiúas del pri:oero do 
Gerona, puaieroo en fuego au artillería, la 
qJlll hallándose ccmpromeúda, tuvieron que 
retirar, y a no ser aa1 hobieee caido en 
nuestro poder· el brigadier Aoguet en es
ta ol'eracion tuvo un tacto y valor admira
ble, ccmoaaí mismo los ccronelca Aymamyr 
y D. Ramon Vilo, loe jefes de los batalle
n ea tercero y cuarto de Gerona, segundo 
de Barcelona, y mi jefe E. M. aeiior More
ra, que a la vez mand6 parto de laa fucr
&aa. La accioo dur6 cinco boru, linali
undt> a lu cuatro do la tard~ quedando 
completamente apagado el fuego del ene
migo que babia sido rechazado huta la mu
ralla de la villa. Noeotroa oos retiramos 
a un punto próximo a fin de poder auxiliar 
a nueltra jente1 quo ae alej6 entre Sellera 
y ADielea '1 aoln todo para ob&ervar loe 

chincl.•er?s; lns carr?terns que unen boí ro=ad~u f~ ~~:ur; 1:"5~~~trés ele. 
188. prmc1pal~s f>?b lne~ones entre í i In m o- mt'nto dtllll ról'uulta veoclda: no cabonlmae 
mhdad úcl .erérctto: el nTI'eglo de la Ha- iomurnles, ni Veuezuelu lo ba tenido nünca 
cienda Nac10nal ¡ el gran desarrollo de la peores. 
instruccioo popular ¡ la bien organizada di- Eu cambio, la actitud que nsumió toda ella 
reccion de todos los romos de lo administra- en m{IS¡l pru11ba que la woral y el patrlotls· 
cion j enerol ¡ la dignidad elevada y sostc- m u d!'l putlLio. o mantienen lucólumes L3 
nida de In plltria de Bolamr r ucre, do robeh~n ~ué subl~; pero Li defensa se orga-

Miran~a y Pacz, ~te el!traña pretensiones ~~é~~~~a~~~~: i!:Ld::~ s:'1~ 
de naciones e tron¡crM i mouumen~ ~o.ode 100 dillll bastaron para !IDmeter :11 rebel· 
se reficjon el gusto de In modurna e1viliur- d r ·rabi orla pllZ '!' retrendar los t1tulos 
cion ¡ c. c . do :Oi Gobierno Con tll \·oto segunda vez SO· 

Basto lo diCho para gorantiznr In since- lemne del pueblo armado. 
ridnd y autoridad de las opiniones pollticns La impopularidad dtl la ~uerra tal, qu.e 
del actual Presidente de Vene~:uela. i lodo' los Jcft: d Id reaccJOo, cayeron pn-

estas opiniones difieren, por de~graci!7 en Ói~~:::~:oq~::oud:, ~~~:;dlci~~:SOrlos 
mucho d~ 1~ que pr~fesan l.o. qua ' 'ahondo-; Al~:abo de todu, cuenw con In perdurabl· 
se de ~sllotos med~o qUJ Jcran d? ~w lidud do lo paz, sin IDllll que persL~tlr eo la 
bueno fé logr_nr tom~•~n el ~ogrJndec•m•eo- I'Nlliza~iou de mi programa de Gobierno, pro. 
to de 1u p:ltnn, In diijad~>ocJo no eat/1 en In ntado dssdll 1873 al Cuerpo IA:gislativo, 
ioteocion ni en el fondo hoorrulo del proco- ante quien preaté la prom cow;t!tuclonal 
dimieolo, sinó en aquella ,~ariedad de a pro- como~ i.t~ote de 1 Repub:lca. . 
ciaciones inherente a la oaturnlez.a bnmano, ~tca~o c~odo Veutll.lle~a 1;6 desprendia d6 
variedad tan íntimruncnle ligada a IM fa· Oolombaa, liD razou Y mls1d~ se lormaron 
cultndcs del oi!D11 como ~o tt\. la dh·en;illad ~~~~~la ~~~r; luc~~e:¡~~~~ ~81~0 n~ 
de gu.stos a la •nterreoc•on do n••e.1 roa or- méoos glorilk contienda bo!ll<'a de l8 á 70 ; 
goces. 'i' lid a mi nombl't!, ns1 omo i\ mi servicios 

No es mi iotencion, y seria ohoro un des- \· con,ic.:ioo , al '!' rmu p ldlendo los dOII
propósito, detenerme o con idernr y criti- iin du la Patria. acomet! fundar un Gobler· 
car doctrinns e inslitocionl!a cuyoa merito uo d l pueblo Y f'•ll"'.t el pnublo, un que no tu. 
se venti lan actualmente en ol terreno de loa '!'i ·en acepcwu las lndl iduaildad y llll 
b bOo! y que 800 por lo mismo mas bien p;!SiOD~!'. ui u10gun lnt<~ : qu uo .fo~~Se el 

ec ' · d 1 • uo r .. su¡oremo mt r <ll'l <"OUJnnto, prosJDtlendo 
para ~cr Juzga .0~ en e porverur q P qu11 el dln CJIIC ul pu blu vle que la auton· 
aomebdoa a doo•s•on de tan aolo lA rnzon en dad no 111 oprimi.1, qu 1 · contri buciones se 
el presente. . lowrtian 11n su lrwn, c¡uu ~>n lugar de mbru. 

Si los ccntempo~neos del ¡eneral Ante; ttlCclr~ le oe ht instruía, qu procuraba d!g. 
nio Guzman Blanco no le hiciesen lA JU.Sh· nlllcarlo, y quct ee r;-U al en¡:randeaimien· 
cía que 8U grao figuro en la .América como to de la PaQ'ia, SJU ocu~ el BOberolUltLr 
hombre de E.ttado, como apóotol de la de- do su pro\'6000 ).ttln>Ooal, ~e dla, el pueblo 



EL COMEROIO. 
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