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AVISOS. 
RENDYACION MENSUAL 

Por \'apor ' ' !requlpa. " 

• 

Acalla do U lf!'T u u eurt.ido do ooru
\lretOII d o Pl\1• d lodll cla80, porU>I Y 
p i'C(!IOII, corrcepondl onte á M te m l . 

A\~ 00~ guJar. ' 
PllVM, ruui alou parft Mrupo o vil\lo, Uno8 1 

ordinarloa. 
·• D pnrllclll. 

l' aranlftoo. 

~r;r,w:,ror'~~~~~~m~ J:~?!~~!~~:b~-. 
lle truverul d 1 Danco tlul Eeuador" In o.-l ll tt. 

Maoorlo Martlnt: . 

Freeooa, Uepdo8 (10r el _mpor Atncsma, Lio· 
neo do venta. a pl'l'()lo mód1co. 

L. C. 1'AGG Y Cn. 

SE. VENDE. 

• 

Uo11 clautu, y muohu cu hl c.z.lllc d" l 
~~o." t:u e t.u iwprenl1• oc darlí 

Guayaquil, Juuio 22 de 1876. 
, .. -O " · ~o . 

RELOJERIA. 

ALIIAJAS 

~0n~~· ~~·~~~ .. i~~ ~~t~~~~~a~fl:;"'d;¡" ;,•a~ -
con mi mero 81. T. 18. n. S8 

SE VENDE. 
l A< Citan del &efior J ollé Maria Val ~crdo • itu en 

~':;" .r;~":.'l• eotu ciudAd: para trator nroe ooo 

SE VA AREMATAR. 

LIBROS. 
HIPOTE(JA. Uo nnt.a en la AJcncin Ultrnmarln• . a pre · 

Por oacrltura tlo l>l fecha ot.ergad~< aut.l al ciOil mol bnra~tE·l'IIE~TA.LEii . 
iDttucrlro E~erlbnuo, la oc~om Maria Flortlll ha . 

hi~L~~':., "p~;oJ~cl~~~ ,.~~::?: :~q:~~~ Gooffrnff ~t l!::~ ~r:i't~ho . 
kl el Juan ola, u~n """'' y 110lnr do su propio- , , ·• . por Pñez (2o. c~rso tlo iim • ~ll] :.:f.' que posoe en Bnbahoyo, J?ro.vineia do loe Gn1~illcn por In Ac.•.~eml& (compen~10) 
Rl .. : l o que 60 ~uo en conoomnento rlcl pli- [epft.on.'c] 

bii(Í ""'!~:'lt'%tío"t~~ ~·~sr~r,iou. . :: CM~Ilnnn ~~ ~~';:,1~ 
11&1 q .Antonio Loo• (Joro•<l. d el:\t'" t>rimL'To, ~~egundo J tercero por ~lltu -

~ibro priworot sc~uudo y tercero por )!antilla . 
Manual d o Uruamdntl por Carreilo. 

SUCESION. 
Por auto do ll8 do Junio tUtimo, cspedidu ¡10r 

.! l~s:c1~md~11~~\~~'f.:i~~~1~n e,. '¡008 't'i~~! 
d 1 ftnmdo Lorenzo Cnl>rom. Lo que 110 pon 
u conooim,lont.e do! pllblico para loe 8oca ~cgn 

I ... -Gua.Y11QIIil . Junio 80 d 187~. 

' Aato11io L<011 Ooro•<l. 

CONVOCATORIA. 
HliQiw d.o los . T omáa Ga¡;liartlo y Goróni · 

mo A,oril e& roo uncindo re pcctivnmcuto loa car-

f:.w~~ d~e&~~~~~l ¡::f~~~~~;· !~: 
t.anl lOD(ll' el oonvClncimiont.o de que aua 
fun loo tenmoaron el primero del comento, 
111> v en ol imperlooo caao do convocar a rodoa 

="¡'~~cJ1:11n'!:,~( ~n:C:,"¡¡J'~~~~~ ~~ 
roforld .. ronuue[M, puodan i!allefaoone laa di 
foront oxijenclllll quo vi uno dllui&menu, y 
q iW por abom, como e nllbtral. por falta de 
ll:~~~~d':~rellOll t 1(\j (timamento no hai quion 

o qu ul lnl l.nt"SO do un Muuto do 1.1\u 
IAmuflo int.ere hnbrt\ en <lOto ocMion maa aaia
lcncia.q u 1& qu ba. tenido e n lo dlu Mt.o· 
rioroa. El qu euacrl be t iono la conviocion do 
que para loeeoelos d la Humnnitarill del Gua!.
~ ti uuo I1IU luftuenoio IM OOJlllideraolonu 

t,oo.:~{l,~ t!~~!',io¡'J~:Of~~/:.~ inmodia· 
~ v_~o.iJ I:. ~18 $~~~~~rdo, en el aaloo 

Rtifntl Q•errero. 
El 'oen>torio, 

_ _ _ ...:.A:.::•:..::to:..::nio M i m. 

DEPARTAl'IENTO. 

" '
4 11 (OOIIlJ)OIIC.]i o ) 

L occioull& de Moral, por Ut;eullu . 

l'nl~iomo ~:r:8~.~; g::~ ~~~~fá.i 
" " por Rosalco. 

- .. ' ' por Mat:o. 

LITERABIO!i l' B E U.IlO!iOii. 
PoeaiM do Zouou. 
Album poéti co c•pnñul. 
Cl\uticos Oriunl.l\lcs. 
Vcrd11des y Fieciouco pvr l\anrrete. 
Mati-Saol1n1 ¡10r Truobn . 

08118 del <ha, por Selgas. 
Obra iu6ditru!, por Con·{mtea. 

~~rru~r,. ~~ ~~=~~¡ .. 
Dicdomuio do Rite1. . 
Fnuclonca y <leb;;rcs do los pñrrocu•. 

A . F. La1>1ota.-

l'tf. USUBILL.~GA· 

IMPORTANTE. 
En o! alruacon na n i do Áojel Ccvu co y Ca. bai du venta: 

Aceite para runqllinarills 
Accltc parn trapicheo 

~':nro~oa"~'!':'.b?~:.,r piao• 
EsoobillM pam !abar pinturn 
E8CObillu para caball08 
E1100billu pam zapatcroa. 

Y mu nn surtido do pintura fio a aguB·nu: y 
VENTA. aceite do liua.oas. y nn~ nriodad de a rtictlloa 

!'::ro J~r~:"J::0110~~~~~~"á :r.Jll~~ ~~~~ , pam embarcaclon~~:;"~C.::~~uo· 
~~na~!"r'~;,. ~u.:~ua.~~r:;'lf"tJ• n.-18 un a6o. 
d Julio ti .t 5. ' ' · 

u.._, r Jlcren!k. A. VINAGRE Y C' 
UenlOI n !l:íbido por Vapor Britanico ·• Colom· 

~~:u~"; Toam~~~n cacd'~~118rú~:" 3!r::ri~ 
P11~1ioo de Art'Lio de El bar, QU<' ofroe<>mos a 
proc:ioa módiooa. 

t. m n·~ 
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(:)ONVrnHI3 
DOCTORES ~íffEPH ~PYER Y HERMANO, 1 = 

Dentistas Norte-Ame~catos, . = 
~ . ~ 
= l • .lllOKATORIO~ 1::X I'.UU ' IUú JA !'t:IW U ~ 

\ ' I'Ut: VA YORK . 

JOSE MARIA ESTRADA. 

,\VISO AL COMERCIO. 

EN EL TRIBUNAL DE LA CANCILLERIA. 
El. el n1u nto DE LA LEY !::S SOBR E COM· 

PAR lA 1862 y 1867 
\' 

F.• el "'""'" U!:: LA CO )Il'A I< IA GENI::RAL 
SU D Al! ERI CANA LIMfTADA. 

DOCTOR R!MON ESPINOS!. 

T ARH'A Dt: PRE lOS . 

Ponlou t.ad11ra ·om pl c11n de arribo 
y ab3jo. 8 100 

Por id. 1le nrriLa o abujo. . . . . . . . . u .50 
t: nalro tlionlos. . " IG 
'!'res id. . . . . . . . . . . . . " 12 
Dos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 
Uno" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " G 

Por oritlcar oou porcei&JlA fi mt, o Mw~ti ¡,.~IWt 
dialllJlll t<> u 3 S c. u. con oro lcjl timo, pcqocllu 
ca\i <bd <ll! ! 4, ¡rran<lu n 8 8. 

Ealrucciooc llt- muc.IM o ,...-.._¡ceA cou dolur o 
lliu el 1 $.- Ln pnlct.ica d :1-1 a úos co llllu 
operacion deben coooederme nlgunn primacia. 

El póblico oeuu to oomprcndeNI biuu q ue, 
ten ien do cooocim ieu tos nnalómicoa, como pro· 
fo1or cu cirqj[¡¡ pnedo o(recer m i& tn.l>ll)oo coo 
vordndcm ¡ru ran tln. porque paro ulat.orar ¡,.. 
dcu11ndu,.. compl.ctas con precioioo, para que 

~S..~ ~~~~~~1~";~:.;r~~"·.~~ror:;~a: fi: 
proJ>Orcion6 1n ul\tumleza, eato requiere oa-tod io 
• untómico y larga pni<Lic:l : dos o cUAtro d ieo 
tes los coloca un plakro, un l>arhero, poro don
Uldurno solo un profOi!Or. 

Todoii lo IÚJO reo nevo instrumento y Jnute 
linles. do lno C86:l8 lllll!lllCrodi tndos de Jo¡; • • 
Whil" y de lns cacuclas <lontaloa, con • l objalo 
do tener mi oliein& b ion u rtid" tlo todo loa 
mejores inEtrum euto mcjorad081utsta 1 ti la • 
ma teriales de mayor .J ur.:acion , au uqu ma c.ue.• · 
to maa, ~ara da 6etomodn comp1aceru n1i• eli&n -

~~~t~ai~~nye~:s!~:~~~~b:/:n ~~ . 
vordudorn¡;nriUltta t o los t rnbajo• que ofrezco 

a l /i~~~"d~ t rabajo dr doa • cinco de la lArdo. 
1 año. o-IG 

SE VENDE. 



EL OOMJn.RCIO . . 

VENEZUELA. 

~N SAJE 

DBL OENBRAh OUZJUN BliANCO, 

:111,90~, • 



Rodopoloo de 
Cl!d8U8 •••• 
B11tamplll118 
de COM"eOS . 
Doonolo0011. 
Uolveraldad. 
y cQicgloa .. 
'ft'Miaolonde 
oaudal · 
Baldo~ nnt.o-
rloroa •. ··• · 
Emprd8tlto 
en Qlllrla .•• 

y los gl'&to& oo el 
tal m o afto ooonó· 
mico do 1 73 l1 
l874,eon : 
Bamo11 del 

10,398,98 

13,060,88 
2,883,38 

EL COMERCIO. 

Mal ad!llante, ounodo eetú radJcado 1 comor- lo ora mcneator principiar pon looal ia81"80 do cada año, en el que ao conmemoro por 
olo dlrooto y no b.ayn que temer las maquina. buacaodD un aposento qJ~e amu.ob l~ mo- loa socios que f111lescan dur11nto oso propio 
oJ oee revoluoloruu:loa do las AutiiiM, podr dedt~~nto y _con loa (JI~IIlll ncooaara~• de a6o1 <¡,uo desdo luego podrá aor el mismo 
euprlmlrae la Aduana de d pó lto Y r table· oacratono lo daorn com~tdad y decencr.& oo de la tn•talacion do la sociedad para a u 
cet&O,Ioa Arlua!lll8 suprlmldoa pnm In Ira r- el ejercicio do B\1.1 funcl.onbll. Lo ha con- mejor aniversario. Oc ato molil), ain do
tno~f~~Ior:~~·10 hecho 8 rin, que 1 seguido,_ y dQ~do luu¡o otnco '"?e llll en que jor do eer el eul'rngio igunl ul que obnra ae 

62•3'7,64 Coogroao,dlotaso una loy eetabloolcooo ol de- puedo di&ponor do I!On p quena pnde do eu lee tributa, ee conseguirá cumplida aaia~o-
1 rooho diferencial pnm 18.8 merca.oolas quo no copita!, la habroia oncontr~dl), no ambulan- oin y menos gaetoa. 

l
63

•
030

•
66 

vloleaoo directamente do loa puortoB do Bu- to y en el punto quo oca,lonalmonto ao lo En In aaiatenoia do loa onfermoa infor-
32,468,•1 ropa ó do los FAtadoa Unidos; ¡>oro Jl(Jr lo o(rocie~n por un amigo, sino en ol lugar fi, mllndooe con frnn quczo no hn habid~ mucha 

mlamo que os una modlda dooi.Biva, croo que jo y nccc•iblo parn todDJS, en eaan qo Uoo exactitud ; puea do loe miembros qu rce· 
l,033,0l V. 6.670,401,38 ooovfeno r680rva&la para el caso oo que In Manuel A.cevodo. . poctivrunente hnn compueato toa doa junw --------1 Hohmdn so niegue~ lodemnlznr (¡, Vooezu!lla U~ voz 04)nscgmda Y. arr~l~ In sala do ojecucion do cato primer aem atro, ni 

V. 6.9811521170 los gtl8to8 do la últ~ma guorm, debida, mM do ee11onea. eegun la nt,nbuoto~ '' · del art. todos han sentido el imp11lao del deber, ni 
que todo, á la iojustlllcablo loter-veoelon de 25 do. dicho Est.atut..oe, cumplta a In. J u~ta todos hao emplearlo e'a dili¡· encía caei pa· curamo; porque al In Holnodn reconoce d D . , 

1 1 
t te 

1 

Presupuosto V. 3 l0.,911,26 

nuestro deroobo, looegnblo que eu seguida o troccton ~()rmar o reg am.en o. to ~or tema que eo hueo noceaaria on los caeoM 
barlnmoa un tmtado do amistad, comercio y que airviendD do pa~ta on laa dela.bera~IO· de desgracia. i quereia que nuoatra 

11110
• 

oav gaolon, por el cual quedaaeo.nsoguradoe nea diera 6rdeo y Mleno en la diacu11po. ciacion no rierda au qplomo, 
11 

preciao fi. 
ouestro3 Intereses &Cilios y ln..abstenolon de o ha formado. jllrae en que la Junta do Ejee11cioo oe la 
la laln en todo, lo que puoda fomentar la gu Puedo que dioho reS:e.auonto n.o sea una basa, y quo mnl puede cat.ar a.aegurada don
rm olvtl y doede eso momento, Venezueln no obra porf.oot.a, porq11o m~gun. c6d1go p9r pe- de falten fil11ntropía ardiente y natividad 
teodrla Í>or qu6 no propeudor al bloc Bklr Y quoño quo 11~111 a ex~pc10n del de lo~ pre- infatigable, donde no so dé con j6venoa ca-

:trey~:an 

pro porldad de la colonia holandesa. coptos do Dao$, so halla Qxeoto de Vlcaos; molos res. Rafael Caall)año y JMinto 

de .Fomento. 2.0401676,U 
Pagado A 
aoroodorM do 
IRI! unlv ral
dee y oolojios. 

El Depo.rtamooto de- Q~6dlto públloo ti1 pero ea lo cierto, que cootoniendo, como M orla. Por esto nada m u acertado que la tan perfectamente org~~nlzado como el do Fi- di . . "al 
3,864,67 6.200,361,27 oauw.s. Nada oreo quo tenemos que afiadlr llOn~iono, 1118 lo•poetc!U~oesdmas1 0116001 • 01 .Y reaolucio~ que tuviatoia ~o dar eaoluyondo --------¡ ni que reformar. Despuos de tnutos v.alvo- pudiendo con a aust o• e a . esponenotn de la IIOCtecLtd a loa mi embros dP dicha 

Diferencia en la-
vordel Tesoro.. ' V. 1.772,170,62 

La oomp¡¡maloo dol producto do IM adua· 
0811 marltlmns en los dos IUtlmos aflos eco
nómiCO!!, IUTOja el resultado siguiente : 

1 73 ú 1 4 V. 4.666,867,72 
1872 (¡, 1873 4.401,606,65 

nos el Cr6dlto Póbllco Interior ostil fuod¡tdo, fácilmente ndiGion~ree o corregirse, no ca- Junta que pormanccicren todolentea en el 
so~lm oroolendo, y tendrá ya una vldo. soou- be duda que la Juot.a Dia:ectivn de cate añ_o ejercicio do su carfo; por oeto debe haber 
lar. Conformo á In ley de 6 de J uolo de l874, y llllpeeialmeote el r. ! atdro uárez, COm.l· bastante cordura a tiempo de doaignarlea 
lns deudna Antigua Y Mod(lrna, sin lotoresban aioDJI(Io pare, la formacJ.Qo del pro,yeoto, e• para tan delicado empleo. aboia bien que 
aldo convertidos eo de11da No.olono.l oonaoll- a quieooa corroepond!! la honra de h.sberlo el simple hecho de la eleccion oe impotente 
dng~ ~~f·~~ulaote es de v. 6.931,824,30, trabajado. . . para convertir loe hombrea en ánjeloa de 
cuyos Intereses devengados hMta 28 do F Loa fondos aocinles habtendo llegado a la cariclad, y quo no oe cualquiera a quion 
brero montan á . ......... . V. 230 009,64 cantidad de S 2,000 Y notáqdo10, po~ otra puede confiarse el arca santa del corazon. 

Aumento .......... V. 164.,261,07 de los cuales 80 bao pagarlo. ! 29,401,60 parte, que la noblpza do algunos onferlll.Od ha Pero cuando uf hablo, no oa porque pro-
No puOile bnoerse la misma comparncion ido hasta el estroma do no ocup~la, q~e-- tonda iofundiroa deaalionto, no ; léjoa de 

entre los rendimientos de la.s nduaons tol'l'es· Quedando por pa!I11r ...... · · V:. 60 ,04 riendo así que los ahor,ro& de la aoc¡edJtd &Ir· eeto, ei me he permitido hacer ligcraa indi-
tro8 porque en ol tu1o económico de 1872 á vno maa bien para Jaa pére¡¡nu indij.entee, caclones eebro loa puntos m11a caencialoe, y 
73 flguron solo los Ingresos del sem011tre de que no éompreode el Gobierno por qu.é sus la Junta do Di.roccion

1 
funda4a en ol artíeu· ai he principiado mi informo por un raago 

Bnoro A Junio en que empezaron A funcionar. duefios no los han cobrndo oportunamente. lo 3'.1 no ha vacilado en dar un abras~ de dD justificable ontuaiMmo, ha sido preeiaa-
Aquellos resultados prueban, 

00 
solo el ce- Tampoco bao sido presentados por sus lb- caridad a 11\-8 que únicamootQ .por ~ attwv mento por que llevl) la coo\·iccion do que a 

lo Y pureza con que 110 recaudan ó fnvierteo oodores ~la oooveraion por deuda nacional ha ad . "d d h 1 plo ar 1 "H . . d 1 G • " 1 ,._, • 
loa caudales púb)leos, y que nuestra Hnoloo. coosolldada de A 4 p. g V. 160,914,05 do dou- cion, n qutrt o oreo o para m r a umomt.arta e uuyaa o uuta mut 
da nacional est(l. snblameute organlmdil, sine:\ da oonsolldnda antigua, y '1(, 2.682,331,14 una limo>soa. poco para adquirir eilatoncia perfecta. 

ue aua Ingresos ordinarios, producto de de deuda coosolldnda moderoa. Bien croo que para vu~ro perfec~ CO· Una ioatitucion vendrá alauelo, cuando no ~nU'lbuclooes mod radas, que la lodus~rla • La ley establece que hooba la em~s!oo de nooimiento, para quo podaae saber 11, por sea el consiguiente de un a61ido convencí· 
y el comercio pagan sin que\lrnoto, alcanzan, deuda nacional consolidada del 6 p. o• .se pro- ejemplo, ha habido conoci~iooto d~ causa miento, cuando los deberes que abruo ee 
aa1 paro ateOdor A las nooe.sldades ordloa- ceda, con los remanentes del 27 p. g de . 40, para oec neto de beneficencia, debe,rta ~m- hayan adquirido oor una novedad, cuando 
r1as de la llepúbllca, como paro el fomento Y A rematarla periódicamente, en cumpllm¡oo- pañar la listn de 1118 penooaa favore~~ · ein programa nacional marcho fuera de la 
deaarTóllo de todos us gérmenes de repro. to de lo cual, desde 15 de lllarzo último se pero aobro que podois tener tal ~nocamten· órbita del bien ; 1 pero qu~ diremos de la 
do~~~;d= Código de Hacienda que co~:~~~~~::of~:,a:trldacioo y recouoci- te mediante el libro de actas, Vleoe la a~- oueatra que cual celestial paloma ~o alza de 
saoolooó In Legislatura anterior, estA produ- miento do las roolamaoione.s pendientes, que vorteocia de que el secreto es para la can- entre la horfandad y el llanto, y ae abate 
oleado notables tnoilidades por la uolftcaoloo conforme á la ley deben constituir la deuda dad, lo oue el aroma para la Bor, lo que el en los sepulcros, y ae encarama en loa ele· 
dol imp®Sto marltlmo. Eu cuanto al reodl· CQnsollda.:a, los be sometido á uon coml ,Ion candor para la mujer. Quien no le guarda, vados pechos, y plllla aleteando vigorosa 
mle!Uo anual, espero, por el dato que ~trecen especial, tanto para que las oftolons de t:ré. ya cuenta con lo auficieoto para Uamarae con la eficaz proteccion de virtuoaas y her· 
loe ocho meses corridos, que no ~ mferlor dit.o Publico no se ocupen sloó de ln.s opera- iof .. me. . mo8llll v!rgo~a f • Diremos qu~ si <'o la 
al cómputo dol llresllpu to del ano ooonó. cipoOll do la deuda ya circulante 00 el mer- En In administracioo y reca:udRcton de Mtualidad adolece do pequoñaa imp<•rfi c
mloo corriente á pesar de <¡ue diversos artl· cado ll cargo del público, como parn que la las roow nada tengo que decar en contra cienes aoo dcbidaa a au infancia, y que de 
coJos bao quedado Ubres de derechos, Y {t emis!oo ptmdlente de ceuda ooneolidada, se do Jos que hno desempeñado con t.anta pu- luego a luego ateotn su marcha, a~rá en 
pesar de la relh\la acordada á todn.s las pro- baga con mayor rapidez Y pueda comenzar d u· d t uiJ . ad b 
vi.Biooes para favorecer el consumo. sus remates por deuda nacional coosolldadn roza el cargo '! teeerero. ~os e 08 o, Guayaq · una aaoctacion aa1v ora y on· 

Bo u do Agosto 1\Spedl el decreto poniOD· del 5 p, g Antes de espimr el afio ~ooómlco. desdo el primero hutn el IÍitimo, desde el rosa. 
do laa Aduanns terrestres bl\lo la d penden- (Co11tmuará.) r. José M. Cornejo hasta el intelijeoto Y "iiores: cuando en las (lleccinnCil de 
ola del Mlolsterto do Finanzas, y sus ~ro.tuc- cumpli~o empleado r. Iai~o uárez, el Enero tuvisteis la bondad de favorecerme 
toa loe recibe y distribuyo la Compaála de an:a de beuoticenoia se ba mirado con re· dándome el honroso cargo de pr .. aidiro , 
Crécllto oomo lo baco con la renta de 

1111 
RE M 1 TI DOS. lijioso respeto, que cacla cualae. h~ propuoe- indudablemellle fué por que la g•·nerosidad 

AdtlftDÚ marftimas. Esta ¡modlda completa to favorecerla, o con mayor actt~tdad eo el os distingue en todos vuoetros ~Wtos. Al 
la utüllca Ion de no tro Tesoro Y su cooto. ESPOSICION cobro do laa cuotas, o con la adopcaoo do nue- separarme llllvo la Mliolitcciun de r1ue l'nra bludad, JO que bnsta ahora viene dando los ~.-. oo'"ENTE DE • A SOOUJDAD fi ·¡ < 
mnlnree reeoJtadOS. DI!L S_.OR pg...,.., u Vl\-8 reglas que hagan. m u ií01 'f menOS ex- lo poCO que be hecho no me J1a (nltnoiO m U· 

TocLI.slu dispo ioiooes que existlan sobre "HUlllANI'l'ARJA DEL GUÁYA$. ' peodiosa la reeaudac•on ; ospee.'alm:nte el cha voluntad, y que ea é•tn con la que do 
Salloas, están refundidas eo la ley XXIV del Sefiores : último ( en uoion del r. Antomo Ehzalde) alguna manera pago mi inmensa deudn de 

de Hacienda, en virtud do la fnoultad lE r . to de lo dispuoeto en ol hubo de presentar un nuevo ais~ma ~ue ha gratitud. 
que couoede 1\1 ~ooutlvo Naoiooal el art1oolo n cump unten • sido aprobado por la Juntn de Darecc1on Y Guayaquil, Julio 1'.1 de 1875. 
11 de la ley de 14 de Junio de 1865, para núm. 8'.1 del artfculo 20 de los Es~tuto~ Y que encarezco a. In sociedad se sirva ocojer- Ra}átl GtU!rrero. 
unlfÓnnnr lo relativo 1\ la explotaoion y ex- por el arrioulo S~ del Reglamento mtertor, le para )1) sucestvo; ya porque se ha for· 
peodio de la sl\1 marina en todo el territo- tengo que info~~ d~ lo que so ha _hecho mado y desarrollado cun mucho esmero, 
rlo do la Unioo. Este ramo de Ingreso está en favor de una mstatuctoo que con ptadosa h 

AL AUTOR DEL REmTIDO dando ya notnbl r ndimhmtos, y espero eoUcitud Lleva en su seno eecorros para la como porque en lo Estatutos ai una noto-
! rod lod • rdB.dero renta na 1 d 1 ría deficiencia a ese r t_apecto. Permuta 

ver 
0 

P uce 
0 

,una l"e da 1 · indijencia Y consuelos para 0 0 or. y una v"z que me ocupo de loa fondos I.N ERTo BY er. SUM. 11 DE '
1
BL COUEI!Clo' clona!, tao luego como sean de.strul s as Pero antea de entrar en materia, permi-

pequeba aallnas que hoy facUltan el comer. "dm S ue os l!aprP.ae mi regocijo al sociales, es preciso advertiros que es de to-
cio clnnd.cstloo de la es)le(lie. Harú cuanto tt e, roe., q . . 1 • do en todo necesaria In reformn del articulo Cuando llamnn In nterocion pública hom
pueda para realizarlo o el curso de este año, ver la maravillosa mftuencta. que os sentt· ~2. eguo ésto so ha menoster de seis me· br 

8 
que como U. debí rao esconderse a l.u 

aunque loe trabl\los da la Admiolstracion mientes generosos del alma llenen en In pa- ses 00 la falt.a de pago para que ol eooio miradas del público, no consiguen otra co-
reooo,se multiplican Y acumulan cada dla tria de Olmedo Y Rocafuerte, en llllto suelo moroso quedo escluido de l~s beneficios ~-

811 
que conaitar contra aí el deepr cío gene-

d manera tan xhuberante, que ya no enea- en que parece se han puesto en competen- · 1 te 1 
0 

de ttcmpo oe per•u ral· m6.ximecuando hacen uso de la prensa to con el tltlmpo Indispensable pam tanta la. ca· ft 1ft finAuodidad do la naturaleza y ol po- cta es¡ mas ea . aps ' • 
bor bumnon, :ID cual fueron ln.s apt~tu. -'e~r dael~comzoo. dicial, porque mtentma transcurre, ~voz para zaherir la reputacion bien entnd de 
d y cual fu re la coosngra~loo. . '' H 000 tiempo que lA muerte arras· por haber dado los cuatro realoe del pnmer otros hombres que en nacla se le parecen. 

Nue~~tro pollttca Y•DU tro finanza vemao daco P1 tu b un estimable J"óvon hubo mes, ha conseguido arrancar do la eooiedad Esto oe euct.amento lo que U. ho alt-:tnza· 
sulrteodo do ti mpo atros notables quebi".W· tmn o a a m. a . d d niños dos 0 trescientos pesos para gMtos _de eu~- do con su remitido PermuÚJ.. 
toa, A cau a del comercio ltauduleoto do al. de dejar a su vtrtuosn V1u n Y os cion. La indigencia, que es el IÍmco moti· ¡Pobre hombre! hll pro•tendul, U. moa-
guolll Aotlllw , y de In feroz avaricia con que huérfanos entre la pobr~za, _la desespera· vo que puede alegarse para tnl mor~ es ca- guar mi honor tomando por prt:letto. un 
para l'lln.lllnr n\pldas ri1JUOZB , han propea. cion y el llanto. Esta sttuaeton, conm_ove- balmente el mismo que puedo eervtrlc pa· auto pilatuno dicllldo contra mt por m• en· 
dido il mantener A Venezuela en perénoe dora por cierto, pero que al fin suelo mtra; ra implorar un auxilio si~ necesidad_ de con· carair.ad•• enemigo el doctor Ignacio Al va
guerra ciVIl. on 1 artículos 62, 63 y 64 . de 10 CQn indiferencia impía, tuv_o la oficocla traer los aérios compromlaos de aooto . ~or rado, quien a su vez, aprovech4odose de 
la ley IJX d .1 Código de Hacienda, be podtdo do fijar la atoocion de cuatro J6venes y de consiguiente si Cl.!h mora no puede s.e r sm6 las eircunatanciaa de ser a.seaor en la cauu 
extirpar Clll!l oompl tnmente el contrabando . 0 de nnteoio para que echamn de 1 u h ad 

r 1 e toa oriental cuyo movimiento aorvar com d ~6 eran tea cuadros hija del inmoral deseo. de oep ota~1on, oe mandada seguir contra . . n enrootr o 
IDetl:antlllll yll on el puerto de La Gualm; ver escenas mll8 es P . ad ~o In reli- preciso atacarle coocedtoodo al 80010 cnao- lo ocasion favorable, tanto ttempo deseada, 
Y oon la linea de vaporos quinceollles que mas desgsrradoroe. lns~lr 05 

• do mns la prorogs do un mes. y tao afanosamente bu cada por él, de at<· 
de tablecertiQ entre Puerto Cabello, jioo del sufrimiento. Y uo_ados ~n la sampa- Los libros de secretaria, dicha sea la ver- ti facer au venganzaa, mandAndo que ae 

LR Oualra f. ropaoo, enlamdn con su~ prio- tia del dolor, cual SI hub~eran stdo herma- dad han permanecido descuidados haúa me levnnte un sumario por imaginario de-
IJl d Europa, crooom el comercio dlroo- os del fallecido, prometieron aobr~ su loza En~ro último¡ pero desde que de eUoe hu- litoa. Pero ante la verd .. d, y en el dllntua-

to Y b rilo d~ Xtingull'tiO los cootrnban. J tnr una asociacion que contenaeodo de- bo de hacerse cargo el intPiijente cuanto ño do 1 justicia de..~ parecen l.u impo lu-
dl.!t ~ ll:fiUldo el mi mo efecto en las bevan para todos, no haya derechos para nn- entusiaatajóven r. TomasGagliardo, ae oo- ras, triunfa la inoo oda, y a lo m11lv~os 
1 ~~ 1 ' ea~tl • b Ol!tablecldo en la !.In d" roe na en que la caridad cristiana, esta cuentran oo p ecto arreglo. En la actna· ae lea marca con el estigma de rcprobne¡on 
w v ~ r~a t uaoa maritima d depós!- ~~d p--edileetll del ielo y tno tieroameo- 1"•-' -d puedo saberee d6ode pára u.o doc. o· que tienen merecido. • re J'llll'll oervtr al comercio vt 1 bl cultos se hallo "" tal · ar1 
CD:teriordo1m¡ rmdooyt'1port1J.01o0 d las te acariciadnpor os~ue 0~ d la . monto quéae ha roauelto oo eeatoo, Auoque¡¡U.Iecooveogotgnor o, pero 

d 1111S d 1 Vela Y Ctrtoa, dejando á doblemente sujeta al am~eno e coocten· cúal U:utta ha ido impuesta, &c. &e. es meo ter que ep : que .J>O.r ani hcm~-
taa h blhtad p m In el aom rolo de oia y al do un pacto 601ltal. 1 de ue loa enfermos bao ter- dez; y 088o:titud en el cumphmu•nto. de mili botng~:. &!pero que o Puerto Cabello se Con efecto la veis establecida . pero ved- . Ende l q rt a e bao sentido dos deberes, jamb nunca por la adulactoo y la 

h un gt.\o depó811o d mercancfas extmn. · d aua raices en el corazon de mana 0 por a m~e 01 • b "d ¡ mo Go 
1 de fru del pat. , asf como de Mf. la r¡ue tcote~ vo a• a ueho aludido y ea- graves inconveoaeotes que convaeoe cnanto bajeza, e mere(ll o que e upre • 

bon 1' m. toe! 1 l"Bpores d las lineas~~~- 0108 .cuatro J6 en-as h\cia todos los ángu- antes evitarlos: la fa.l_ta do rll{íla para la eo- bierno me honrara nful.ndome empleos 
1 que tt neo qu aflntr 1\111 ha- tondtondo ~ua rnm h di bol de lemoidad y goatos de mhumaeaon ; y la fa). importantes y de r porusabilidad . en la 

Dtlo u. \"en()lUeJa todos los prov~ntoe 1 _ao la Ctlldad, es 0Y 000ti:o~ernos re- tn de aai.atenc;ia, como crocido d. emb?l.ao, aduana de este puerto, en cuya ofictna he 
e ' gran tráOoo F. moclldas Betún maJestuoso 118pecto qoo co . vedln en las oxéqutaa que 10 bacoo mmediata· rvido 1 :uío , Y lguno m en cali-

llOIIIPI Ultllltaoinlt por un l'6llguardo marftimo cuerdo y cnoaolndora.s esperan~, ion mento dupues de la defunoion de cad. eo- dad de admini trador; trio que en oete e~-
comt.luadon con otro terrestre, y con to- quo a au aombm doaaparec . p.lS • Creo ue lo pl"i.mero puede evata.rao pacio do tiempo, y e~ ninguno de _los de&-

o lo ~.., 1 qu la xperieocia vaya reve- e iata y que confundidos estranJeros ?'~a- 01~· b do :!o contrato con una empresa tinos hubie..e mert~Ctdo la JDat ltgera re-
indou · . 1 tan solo UD 10pnlcro lo U&IOO 

0 e ran d L----- con ion de mta superio""• o lae queja de Adu d In Vela y de ao rlos no caona es, oe. 1 tria de todoe. funeraria, contrato que pue e ~ d pren• . ...., -
o qu branto notabl . porque almoltá- qu detru::;: a rwnanitaria d 1 Guáyaa " ventaja desde que ha.)j mu~has em~ ha~ ~ al.,...,n a ~ ·r.ori d G~;u¡w1 
~ n las medidas 1.\doaoeras, be Lasoca h d"ch deberes que cum· ejéoero,y qoepor oma~o, pn1 qo~ t.n t ailuaotenoro •u.aro.oy.re.otluro_o 

no linea de v poree entre Fuer. al umer como 
0 

a 
0 

Estatutos doa o11er· oer sus ofm taa en competen~JA ; Y 0 ~ ef~>~:lot! d b:iz:ar p.U'3Ia u Homa•utana dt>l Ga..· 0 
Olbeilo y liaracalbo, nlaznda con In otra plir y al encerrar en auya otro do ejecncion, do, lijando para lu ueqwaa UD 10 ° TU ·• 

loter!ow.¡ del Lago. pos, uno deliberante 



EL CJOMF1RCIO. 

mia 6Ubalteruos. Mui al outTBriu, si m
pre pundoooro~ · omplido m he gran
Jeado el nprocio y estimaoion do todoo ¡ ~ 

VEllDADE AMARGA~. 
'l 'odu VIJZ 'lu ol lucro o1 resort • d~ nn 

d .ino1 uo bat temor u augurar 1oat du ou 
dcsompolfo¡ y esta vcrdnd de oompreosiou co
rnu~lA verdad, snnoionnda por la purieu
cia, dooimo&, nplicnblo a la u lunl mayor· 
domla del 0010 nterio p6blioo1 dooorada oon el 
nombro <le minu 11 olio f10rda, 0011 cuyos tuo
rw se hall hedw caJaS y lll<lllftnido uiciw. Y 
1 61\leto •¡ne 1.111 s COSI\8 dijo: ol que pa111 to

DllLf poacs•on do esta ollll gorda, ¡¡gotci todo11 
los nlCUI"::IS do la difamaoion ¡ qué C'l lo quo 
ha hooho en olAS do dos Juc.;cs, on el doselii)IO' 
fio da 11u empleo 7 A ta iutorprotamoll, la 
prenl!a bn dado ya. a conocer algunos nbnslllo 
100 revelan In Indo lo de dolllle parten : In pren
:ol~J:.niondo 11 la vista 1 que va~·n 11• 

Ooando ou Abril del pr ol6 nllo, uo11 ,J oo
quiu A. Morlu, b01ioit6 con aCnn In ll41miols· 
l'ra iou dol oornoot.orio qu dooia l.allan;o ea ori
mloal d~uldo1 lrucienrlo Jo 11rlo u la wm 
de un pueblo cult<' y civilizado, prcdijin1< de 
quu brillanl(lll promesas, oi'no tan oh• ptt-

""el v tcll en nlcholl-llyor 1>11g llarnos cinoo 11e- minal •cguida contra Hc~moooj ildo Vera 
110~ por lAB op raclonoa1 bol no ha! taaa; puos por violacion, y la rcaolv16 aprobando . el 
l'll oobrn disoroolonalulcnt&-los biJo• l~himos auto do eobrca imieoto consultado. El mUt
Y natumlc cl 1 mllltllr goz.aban <lo ciorc.aa pr • mo tormin6 el estudio do la oauaa civil ao
rogadvll8 qu IJIIu ¡~~:ritidb bol 011 HU~ defonolo- guida por la familia Bnquerho contra loe 
1101~1 prolot.urlo pagaba COII au llanto; boi herederos do Joa6 Gabriel Peña sobre pa
pnga oon dlouro ,. sino oon llnnr.a 11 CliiU('Ion cle ¡ l 1 · 6 fi do 1 
pron!L\. No oitrn!lo <¡o~ una Infeliz viudA go do mejoraa, Y a reeo vl con rman o 
do :u;ormrlor, no dijét!o que bab!aeo viato obll- nuto recurrido en quo 80 declar6 que Pe
gnda a vcndor el borro, bor ocln du HU marido, ña no catá obligado a l pago do frutos. del 
pnm Byudnnw a o11bnr el cánot• dl /erro, •¡no fundo reivindicado. Empezó ol estudio de 
bnl qu 11\loonr ni iuOexlblo Cnroo1 pnn\ que la 0110811 civi l s¡:guida por Gregorio Mar
Jo rooibl\ n wu b roa o el po.eo de la E1tijiu. tínoz con la municipalidad de Cito oantoo 

Una p11lnbra mQil y habromoa tcnnioado. Loa sobro amparo do posoaioo do una cua. 
ua.troc1entos y ploo do )lOIIOi, producto do la El secretario ro.lator.-J. Eguigúrm. 

f•mclon do oqull.ndorod apUoodoB a lA impullion ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
d In capilla, dónde tllltáo 7-En la caja munl· !! 

cipul y ganan nlguo inwwr~l lntei'08 do! CRONICA LOCAL, 
ro y mu cero. No bnbria sido mejor ol du

p6sito un maao.> do don Emilio Morillo, into
ro¡¡ndo como ciJI en C5l4 obra d11 pie.tnd pl\bli · 
en 7 Obrando do ust modo ¡ podm babor mu-
Jncion y patriotismo 7. . . . 

Veci~W y citcdatP.mo8. 

PBEGUNTA DE UN OURIO O. 
¡ .Poquó el Sr. Dr. A. D. hizo )IUblicar eu El 

Comcreio do eli1,tl iudad1 oon l.llolos prca11tbulos 
y alabaliS4S el mensaje del General Guzman 
Blanco Y 

¡ Procedió 1 do su propio motivo, o como dl
oen jencralmento on latín flWtu propio; o reci
bió para hacerlo insurtar en peri6dloos do aqa~ 

t:E~.e~~~~:~o:~,:1~7lldad do oóusal de 

• O ha sido vftimn por ventura de '.!!guno pr&o 
8100! 

BANO AL ALADO. 
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