
ARO l. TRIM. l. 

AVISOS. 
A VISO OFt:IAL. 

De ónlen dol Supremo Orlerno se Oll'llVOOn 

~~t-~0:XU:c 1:00:::0:C:~ daa~·PP.r:: 
r!BI&I. 

t. penona quo detee ht10e.e cargo do dioba 
obra, puede oourrir a la eoorettla de la Gobor· 
n.a.oloo donde 110 dmn los data oeocearios, do-

~::.do J,:;~ufl~ j~/l:r~~~~ 1~r;:ino do eoie 

El (¡floinll", AGUSTJ1 ORAi\IAS. 
----~1--24. 

10JO~ 10JO~ OJ01 
& vonde el rotmt.o dol KOiior lootor Antuuio 

Mulrrn¡cul [Q. E. P. D], yn qu AU famllln no 
~lere pa~f~Jr su Importe, de~pes do haberlo 
hecho tmbáJar. So invita A~UA !UI~os vA quloo 

l~~dr: :~:;:~~. ~~d'o~roa! ~~~lc:p~~~~~ 
retnlt.o. 

lTilZ. 

Antonio Corontl, Profe110rlo pintum. 
v. a o-24 

La 11 Bnmanitaria del Gnras " 

" Jl\Cinlc Morla. 
" Ant.ouh Chavalié 
" OIICtlt (oroejo. 
'' Antonio La.ro. 
" Eleodo10 Flor. 

Ee de ClltAllngf\1" hoCCJ una recorumdncloo C3-
~inl dol&eñor Jacinto Morla, que c.u la mejor 
voluntAd vieno sirviendo SBtiBf1iotonunenle es· 
to importante cnr¡co dumnto nlguno1 porfodo•, 
car(!O túl1 que pnm !lllr bion deaempcñndo re
dolare qua eliudlviduo quo lo ejena po~~ü \•or· 
qaderoa ~ootimioot.oe de lmmcwidnd. 

YIC~ CONSUllT DE FRlNCE 
A GUAYAQ.UJL. 

Lo 11011 igm\ nl!"ot Vice Couaul da Frnuce e\ 
Guayuqull 11 l'bonoeur d rnppeler nux Fmu· 
9l'Í8, ilgcl.i de llO n 40 ane, résidiUlt dlln&ll\ Rópu
bliquo da I'Eqnntour, qu'nnx t rmes de In loi 
nouvelle sur l'orgn.ni!llltiou de l'annile, ils llOot 
110umü nu I!Crvico militaire, soit clnot l'nrméo 
actln,I!Oit daos l'nrméo tetritorinle, &Oit cudn 
d.a.oa la rtleerve de cetto derniére. 

0 les ln\'lte, en ouoséquenlll.', d'n..-Olt Íl Sil pré
eeoter et á llll faire int!Crire au Coosull\t de 
Fraoce ,¡ GIU\Yaqull, dnoelo dó!Jli de huit jours, 
o partir do In dnte tle la pr6sonte notlllentloo, 
puar no pM euoonrir lea peine~ édietées par la 
loi, cootre lcsnbt!Cne ot 11!8 réfrnctrurea .. 

ll AJ:::Jn;.Í C~~eul. 
Guayaquil, lo 14 Julllorl.875. 

/ 

GUAYAQUIL, VI~RNES 16 DE JULIO DE 1875. NÚM. 22. 

REÑOYACION MENSUAL 
Por Vapor " !reqolpa. " 

• 

A011ba du llo¡mr no surtido do I!Om
brurot de p!\ln de Wdn clMO, porte" y 
prooioa, C9rTOIJ)Ondlonto a c&tu mee. 

Alt•ourlu. 
.. porto fCiflllar. 

~vM0:.!1~~~~?" parn campo o vl!\lc, Ooo~ y 

" Do partldn. 
Pnrn niños. 
Mo pro¡>ougo vcodor lo 101111 hnrnt<J posible. 
CnM del t!C~or Fronni1100 X. SllotiMJ(l.vnn, cA· 

llo tnuwon111i dol Bnuco dol Ecundor ~~ !Jl orllll\. 
M([C(I.riQ .V(Irlfnr~. 

ALHAJAS 

~=· U~8'at~nli~·~~hrro':-'f~r.~·dgt" :l..r~-
000 oú.w.oro 82. v. 18. n. 28 

LIBROS. 

11UPORT ANTE. 

h&~~:·v~~~~~~ un val de Ánjcl Co\'R o y Cn. 

Aceite paro mnquinnrins 
Aceito fllll'll trnpiohes 

t~\~nY!:.:'~~b~~r pillOS 
Escoblllna p11rn Jnbnr piotum 
EscobiiiM poro caballos 
Escobilhl.ll pnm zapateros. 

Y mM uu surtido de piotnrn Oua ngua-mz 1 
nccitc <le IÍU1l8all, y non Ynriednd do nrtfculos 
nM•nle , para emb>ltenciooc grnodea '!" peqno· 
ñn~. .Atojtl (kpmco. 

n.-\3 unulio. 

Q 
2 
< ..., 
:;:) 
ce ..... 
(.)Y1SI1N30 
DOCTORES JOS~PH SPYER Y HERMANO, =: 

Denllstas Norte-Americanos, e 

• ! 
LABORATORIOS EN PAR! 1 lllO JANEIRO ~ 

Y 1:\'UEVt\ YORK. =-
MednUo ele Vlenn )' rlo .Jnnclro . 

JOSE MARIA ESTRADA. 

DOCTOR R!MON ESPINOS!. 

TARTFA DE PRECIOS. 
Por dcotndnm o<>m)Jiúta de ntriba 

Y n blúo. ~ 100 
Por id. de arriba o abajo. . . . . . . . . " 50 

Cnntro dienlt.'l!.. . . . . . .. . . . . .. " 16 
1'rcs id . ........ . ..... .. .... " l:t 
Dos" . .. . .. .... .. . . . . . .. . . " 10 

• tino u . . . . . • • . . • . . • . . • • • • . • 11 6 
. Por orificar ooo porcelana flnn, o runnl¡nunn 

~~~fJ:.'!i~' n s1~ ;';n~,1:on o.':" 0~cjftimo, peqo~r; , ,. 
&.ITII~cionea tic muelna o raioo• con doloo n 

io el 1 ::<.-La pnteticn de 24 afi Ot< en .,¡:,, 
A. VINAGRE Y e· dec~~~~:~~~oi,~;'f!t;"3~n;~~!~~~~ra!ñ8; o~~gg11~~~e~:aru:t=~=f"b~~ue 

hi~~n¡~; 1:;ib~r Vnp~r Brif!nico "c~or' · :~~~gBJnd:Cti~cfar:f ;::~:r_~~b~ se~~ ~~~"~o" e~~~!::l:,OSo&:!~':'~~~g. PC:~ 
de 11110 y "a: cnüou:CJ'f~:Str.'!.~:,S dof\o~i~: nJeucin precios esltlblooiclo )' módicos couveu- 1•ctdnd~ro ¡mrnotfn, porque p ro elnoomr IM 

L IB
D O'"' Pnnlioo clo Aretio de Eibnr, qoo ofrecemos n coonalea. deotadll.t8A complctns con preciAioo, pur.1 que 

.-, ~· prccio• ~·~~icos. n·23 CIG .... RRILLOS DE ~"n~~~ze:0~1:n~::.:i'{~'~oe~rc:;~ 1! 
que acaba de recibir la Ajencia Ulframa- no. proporo10oó la nnturoleza, e~tu requiere tuclio 
rinllporelrl/tfrno ~apor. DEPARTAMENTO. nontómiooylar¡ropnleticn: do~orctntro cUen 

Obras de Julio Verne. Colecoion com- e atriouill> uno. pam bombr!lll, m ni cómodo Zumalacarregui. t~~~~ ~~~~~" t~r~.!:';. un bnrhcro, pero d• n· 

pu0~ de ,¡'J c~em~, a 15 R~.t Col E~ ~c~~~~-dnr~Ab<fe::,tr~~'o c:f~~ ~~:. ~rnnnol ~'re.-cos, lle¡,...,dos por et m por AtACama, tic nJ:.oa~o¡::;::;,~~.;:~!:fí::::;:~·t¡¡e Y1:a'~: 
ras capttan ayne et. ec- v.S. n-21! nen<le\·eotaaprcc•omód.ico. '\'hitcy dc l<U~ e. 11.,m,. dt•nt.'\lc ,con d ohjeto 

cion compue~~ta de 16 cuadernos, a i5 n 28 L. C. TAGG Y Cn. de lt ncr mi oflcinn bien Aurtirla de tocio 1 
ot.. c. u. A VISO AL CO~IERCIO. oo•1ore• in~~trumcnto• m~Jorn<lo bru<t3 ci<Iia y 

El Anjel del Hogn:r por Maria del Pilar _ ii CIGARRILLOS, CIGARRILLOS 11 :!:a~~:t1""::r~~¡~r~~~~i>T~':~~·~em't" :~~"~ 
Si nue11 de Mnrco. Dn><lc ollli de Mnyo <lct875, el seuor José lla - j t<"', emp~aodo eu IJO'l bueon. tn•l•'\io••on me· 

D l
. . d l N P • l mon ,ERtra,dn, lirmn.rtl como Jcre~t() <lo In crula de En In Peloqo• rfn d.-1 que bU"<lril>e "" vende jo · matc rinlea, ;r do e w . IWr\1' ofrczoo mm 

e lCUII e nevo aratso, por 'e gns. conmgnnc:JOD que t~ngo c•tnl?looldn ~o Babaho· ¡Jos d"' tan joet.J rneutu ufamadn fábrica " La 1 ,·crdadcrd ¡ronucua en lo• tn•bajn, que ofr1'&00 
Jamain. Tratado elemental de palolojla yo, un todns las éJ>OCIIII do m1 nuscnc•n. Honmdez.~ al/lolbfic<>. 

y do clinica quirúrjica. n-87 José .Uar(a E1trada. YENT iRA F.EI.Jú . j ~·::.e tn cb.Uo el ~ du> u ciooo tlo• ~~~~c. 

~~~~t:~1.~r;uy,. .. POSITIVO NEGOCIO.!! a s~~~~{Ji;tfir;:~: 
La Primera edad. IdA. ~dF. i?·. ~fo3'TA Se da en arrendamiento la MONTAN-A DEL BALZAR· l -~.JWI'II<IU~otue ole • n- rln. pucdt· ocurrir a 

----'--· ~· l.l.l\ .a • t- "~'ta unpn:otn , donde -.e lu dan t nu:on. 

UNAGRATIFICACION. E ta montaña que adema de tener una reo·ular ,-.~ _ P· __ n-2'.! 
' o 

Para elqn •lie.<· nollcia dclpatnllero o lo b l d d h d h d '"LAECONO~IICA·" 
l'¡"'""~.,:"" .. J,"''!{'oJI~~roLuiA Fcli¡x• al' 0 e a e U rta e CaCaO, CaUC 0, roa era •, Pnrdi.e¡J<dcion dc! Din wrlo;cbam cnad• · 

reo rh~lado~~r!\~0~ e A i A!lc.-, polo n~· _ • • • " • lu.ot•· el tl t ncoto dt- n pg ann.al n )flo'll. otl·cioui~~ 
g'tY -ri<'rn ~um'd:l ";;~10 - ~~!"l!:";¡~U~ ~= canales bClUCO y cadiales encierra ex ten lSimas 1 '"" quonclelnolareu el. 1"'~ .... ~. ti•· ID!_ ''

11111"' 
cidn y anclu con nn rulirt'ro <1 ptija amJ::¡Ifll ' J ' por ' <D<..,r.-G•UJ) ••¡mi, J wuo ~ d~ 1 •·•· 

d~\~t~1." ~~·~lnc-l>c~ '/~4~,? .. r~~u~~ 1081~~~~~~~~ Vega, para pla.ntacione de tabaCO, puede labrar u- 0!:! El J en:nt.,_ 
411111 u .. rllx, ~n' • clr la> flora. ilf.J'IIalca o '-' • • A VISO 
•·n All tirutla milnri'O t!M. Th ... n. Mar,.... la fortuna del que se dedique a u explotaciOD. : \'tJII Itlu o;n . . dcuo oui ouo~ .te , ...... ,u ... · ·-

T.J u-:la S d • h 1 3 Ü d J li tuuda ~o la calf t• Rcal t ul rt' t i prin~or.- M>gwod•• e a Dllten propuesta asta e e U 0 1 puco!<:, contlh'1W u lu d1·l fto1 J•J;i'tlllu Tt•rro· 

0 / • f' • / 1 ta' f' p,un trutar nt ... wn "" dud•o qu~ Yh~ 011 la p EDRO CA MACHO 1""''" a1 fn:u t.· d~ In <~•·l linadn .socohu ~otrul 
tri~:n: rríciu al Cowudo y A la iudn..· pronmo y se pre enra a . que mas yen J3.· o rez- ouiama.~:!.~'.;.,uil. (1 ,¡, .• Juuiu de ll!i'i. 

p,...,¡ arno¡rlu dt• lib1u• at ado<J . L .l:- •" / 1 d -
PMt"Aforwaciooo UZJ<mt•D dcin•c-oturiOo-Y ca. as propuestas se Wl'J.,Jll'an a. a u na, que VERO DERO .MO~TE 

'u.IP:':! 1J'~~.,:·~¡f~:." d~~~!d!l'::.;. dd din ~ 
c!ia d.-1 mt• : suscribe. 

rara rt'dac.:ion de tod.u doeum•nto com<r
•i•L 

Y ru 6o, para tod.o lo coocnnirut a con· 
$ \lilidad. 

•• 3. o .---3 

Dol01·ea Plaza í. de M. de la Plata 
n. 18 1m. 

1 

DE PIED,\D. 
En t·l <"1\inn nunu·ro :r~. bain J.& c.¿¡w ele ;:obiPr· 

u o, al 1 •lo d•lwi:Qan drl Cou.ul .. <lo, 1<' cla plata 

1 

whtt-· \ ' . U•l &l5 ror c·autjcJ .. aA..h& t[Ut' DO ~en d& 
tOO • a tnlere. dr 'omr1do. 

ll o \ T,-\ ~ 
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EL COMERCIO. 

dos1111tres, y 11obro todo, que so RI!Ocio 
n Dio~:~ on tnn infernnle11 orgltlll. Lo 
sentimos dellde uhom, l'o1·ln Amérion, 
mnl reputada en el vie¡o mundo. 

Do¡¡gmoitl muy gnmde es ptu·n los 
puoblo!llu exnje11loiou de l tu~ ideas P? 
Uticns o d partido, porque do ello dl 
mnunn calawicl.ndell cuyo11 ofoot-as y 
b'tlllcendeucili.S updnns pueden remo
dinl'ile. Esos partidos que IITI'i,b~ o 
nbnjo, en el pode~ o n In OJ>?IIIOIOU, 
no tienen lógica m conse uonotn, son 
el gérmen do todo mal y In priucipnl 
causa de deoudencin. 

Por fortunn, debemo11 vnno.glorio.r
uos de In lll!1118eduwbre y Cl\l'idnd oris
tiMas do uuoatro olero 

S E '('Q8. • 
Pttblloomos n continUttoion ol bn-

lnuce ~emoetrnl de el Rorvt11ir, inatitu
ion de crédito que ofrece muchOB es

peranzas n esta plaza, y cuyas opera
ciones demuestran el progreso que 
nlcanzn, y dnn la medida de su buena\ 
administrncion. Por regln gonornl, donde irupern 1 

esptritu de partido en tod1111 I!US ~or
Wil.ll violentas e ímpetus estrnfnlnnos, 
In sociedad vivo siempre nlarmndn, es
perando el momento n que lllll gnmn
trns p(!bliCIIB, si IIUI hny, 11enn u~n 
quiruern, triste~~juguetes de 111.11 p11810-
nes desenendenndns. Así es que los 
defensor del órdon, porque gobier
nnn1 y los que abogan por lns liber
tados, que son sus ndvel'SIIrios, tion~n 
en cruel espectativn al pueblo tra.bnJn
dor y n lns oln.ses mercantil e industrial 
que necesitan trnnquilidn.d y reposo, 
y sobre todo, confianza. 

Pero es talln 11ituncion de algun!\1! 
de nuestras Rep1lbliCU8, pnra mancilla 
dol nombre americano. 

No se vive sinó para los IIU¡frimien
tos y el dolor, en condiciones tan de
aastrosns. 

Lo peor que u esto aconteco, es, 
que se promuevan discordias nnnndas 
en nombre del t!:!púitu religioso, y 
que el lábaro de In Cruz sirva de es
tandarte de guen·o, siendo, como Oll, 
precioso símbolo de pnz y bienandan
za. 

En In República dol SALVADOR nen
ba de estnllnr unn rebelion, en San 
Miguel, nenudilladn por un presbítero, 
entre otros. u nombre es Pnlñoios, 
y no hn temido asociarlo a los mllll ne
fandos lnurele~~, n los heoho1:1 m1111 bru
tnlea y snnguinnriott. Im pretexto es 
las reformna iniointlns por el Presiden
te, mariscal do campo Gonznlez, quien, 
n. su vez, ha deolnrn.do on 011tR1lo d !li
tio n los pueblos, y suspendido IM 
gnrantfaa constitucionnl011, nsuruiendo 
la l'espontmbilidnd do sus actos, por no 
creerse bastunte fuerte baio el régi
men de !na Joyel! conmn011. 

De suerte, pue11, que en un momen
to ha cambiado In ii1z del Snlvndor. 
De un Indo In to1·monta revoluciona
ria d01111tadn por un sacerdote do pres
tigio y o~~ndo, y por el otro, In dicta
dura en ejercicio pnm anlvar el 6rden 
público herido clo muerto. 

Ln caouolan qua pertenecemos; las 
convicoion011 profundn.11 quo abrig,~
mos, hijl18 del tiempo, rnncsb·o sábio 
y del estudio, conHcJel·o fiel como nin
guno, no11 hnc(ln condonar In revolu
clon ncabozada por el pr011bít.ero Pa
Mcloll, cu.nle11qniorn Helm 1M cnusns 
que a ~lln lo huynn impulKndo. 

A tniUI de que hUir volucione11 des
mornlhmn y mpobrecen, 011 lnmeuiJl
ble quo pnm oll1Ut 110 invoqu In 1' 11-
gion, como 11i 1 cristinni11mo pudiern 
prestnl'8o n nutorir.m· ln.11 bncannle11 Knn
grienbul que promuov n y amsl~ntuu la 
runbicion y lu11 pualono11. 

No HO puedo, no He debo ompunnr 
In Ollllltdn con In miHmn numo destinn
dn n evmltru· 1 incensario. No 110 ¡mo
do no 110 d bo m r.olnr ron mlr1U1 vo
nn\e~~ ul nombro nugu11to do 1111 roli
gion c1uo 0 11 on In tierm nuoatro t'mico 
COlliiUclo. Ln proícMion •mcordot.nl 011 

011oncinhuonto do pAz, y la profnnnn 
llqnelloa que In l uu~on intorvonil· n lnl! 
rovue)I.IUI do loK purtido11 políti 011. 

D rlvnn11e, por otl'n pnrlo, fun ostna 
conso u nohLK do lrl piU'li i¡muion dol 
el ro n •uo11tionoK d tnn feo cm·ñc
t r : unn do oii1U1, Hujolltl'IIO n lo11 
1 toH d!ll r ncoionnriHmo lwnohiclo 

do odioH y vungnn:r.n~;; y otl'll, In ele 
hncer ni pu b)o rloHc•roÍ!Io ~~ fu 1' do 
invocar In l'iiliglon,promovi ndo on 1111 
uombt· lt~ gum1'n y ol o terminlo. 

Quisiéramos que los senores jeren 
tes de 11\11 demOB oficinas de esta clase, 
desde el " Banco del Ecuador" hnstn 
"Lo. Económioo," se sirvi01·an sumi
nistrnrnoll! Ibensu~hnente, los datos 
que hagnn conocdr el movimiento 
que dentro de $e ti~mpo hubiesen te
nido. 

Ll\ publilláclon de lqs estados men
suales · · mui convént'ente pn.rn soste
ner el tltéd}f.O, auméllttmdo la confian· 
za, que el 1\lm~de estas institucio
nes. 

Así es que invitamos a los senorcs 
jerentes para que rejiatren en. nues
tras columnas .cuantas opera01one· y 
datos quisieran, bien ciertos que en 
ello nos complaceremos dem!Uiiado. 

" EL PORVENIR.'1 

Bal~nce de comprobaciM del pt imer 
semestre de 187!). 

ACTIVO; 

2 Accionistns--.-- . - _ .~ 65.960 
6 Letras a oobmr. . • • 35.542 68 
5 Banco del Ecuador .- 2.687 79 
4 Descuento11 de aooiones 463 16 

11 G!Uit~s jenemles. _ _ _ 441 30 
a Caja ... - -- .... --- - 59 08 

105.15~ 01 
PASIVO. 

1 Capital sooinl ......... 100.000 
8 Letras a. pagar-_-.-- 1.700 
7 Interese~~ y descuentos .2.941 13 
9 Traspasos de nociones 1 o óO 

10 Multas de demoro. 76 •611 
12 Gnnnncins,y pátdidas 4215 76 

105.154 01 
S. E. u O. 

Gunynqui1, ,lunio 30 de 1 7fi. 
J. ltf. Molestitw, 'l'e orero. 

CRONlCA ESTERIOR. 

I:>OOi1:M:IDN'l'OS. 
Sob.ro la. ~rvol11ciou clel Salt1ttdllr. 

ANTTAOO ONZÁLEZ, 
Mm·i.rcal clr OO,IIJIO y Jii'C.YÍ<lcr¡lc rollstilllcio

"al ik la l!~;prlblica dcZ Snlvculor, 
ON~ID&ll.ANDO : 

1 ~ Quo ol dan do ayo~ ha oatnllado on In 
Ciudad do 'an Mlguol Unl\ robollon ncau
dUindn por Rnmou 1'1noco y ol Proebltoro 
.Joa6 MIUlltcl Pnlncioa, npodorl\ndo~o loa rc
boll\do do! ounrtol, 1\SOiinBndo on '1 a 103 
Gonornloa 1Jon F lipo l!:aplnoan y Jucm 
C111lro y otros Individuo• do In gunmicion¡ 
lo mismo quo n vnl'ioa oiudndnnos honrados, 
~aquonndo al propio liompo los nlmaoonoa y 
CIIIIUI do nlguno propioUirioa o lnoondinn
do pnrto clo la poblnolon. 

1~ Q.uo por loa dntoa do qno ol obicr-
no oatll on poaoaion roclbldoa du los Uopnr
Uim o toa do In 1\opílblicn eo vlono ou COnll· 
oinlionto qno loa nomigoa d In llhurtlul y 
prugroao clo lo•¡,uobloa, onaplrnn y ponon 
n juego tocJn o ntodloA do qtto puodon 

diapon r pnm nnnrqnltc\r ol pnla. 
a~ Quo oa un el 1bor dol Cloblon10 dnr 

gnrRJ1lf111 n In. pcu·to honrndn d In 110 lodncl, 
y r at.uhl cor 1 6rdon y trtmqullldnli oulllf 
puubloa clondo 10 hnlla nltorllcln, cllotcmdll 
ni ofo •to m clil4t cnurgir 1 prolltl y Jl
o4col. 

19 Quo 011 ÍrOIIIIIII n oh11 RnQl'IJII\lOI o-
1110 In pru~ nlo aon in~ull lonlOII lod 111 dio• 
quo lf\ll loyOK )J\IU\011 JIOD OII llll IUI\110 do 
In autorldnd, pnm a·oprhnir n loa r huldo1, 
y ectlluio oa. ••ou '1' NTo, n 1110 do In lil
oniUid quu mo conl;oron 1 in l'lt\0 1 t• el 1 nr
l uulo !ll duln C!ondfituolon y nrU ni 1 ~ )' 
2~ do ln loy t\o awlu clo Ahio1 l1 o t nido " 
!Jicm omitir ol aigulontu-

IW I' lU. IO! El Jll'~'H bíl 1·o l'nll\ io11 • lm:1 1111 011 

tiond 11 1 ~ OHOH 1' HltltmloH, 1 1 )ÍOR Jo11 
u yudo 1 mno 1•l cl~l'igu l:l1m iJl Gruv. 

Art. 1'.'-'l'orlo• Ion pu bloa d lll H'lni · 
bli ao cloulnriUI n ••MII\clo du ltio. 

n fo.Hpn11111 t11l l111 nrnuulo rlnl lmbuoo 
t•mnbJimdolo con uliJrctvindo, \llll'll do· 
l'I'IIUIIIT IIHlllfl'll lllllllllllR, ' 1 l'I'Ot'lll' 

tlll gohim·no 1'011 ti lu ido 
n 1 111lnnun•i quu dnplurur llllh'hoH 

rl. ~\'-1•: 1 CJ obiorno M llln on CJon o 
OIIOilOilll l\ Tt1ft)lii iiRRbiJhJt1c1 cl 811ft 1\ l lla1 rJ 
r¡uu dnrá n tonln n HU opOJlunldacl ni <Juor
po l.oglalntlvo. 

J\rt. :l~_:) t) l JlrOalllltll dUliTIIII'tl <llnlllll P!II -
1'(1 11 r••gh· rh•Hth ,,¡ 11 tu d Mil ¡mhllM< Ion. 

no modo que rt pondo (\ ~dn lmbltan-
t~ oomc produt>tor . . . . • . . • \'. ,¡1 
y ni tul mo hnbltanoo como nsu-
mldor . , ti 

'. 1.36 



EL COMERCIO. 

diWtPA&. paro ¡011 aapJtaJ611 y l?ara t.Qpoa loa ln.a oaaaa y domas propledadoa urbanas al V lAS COMERCIALES DEL SA II All ,\ . Francia allanar esa dificultad. M. Solesllet 
ípt.O 61105 IIOOIIIlllll' y 08\GildO yp. coJ))jpUdada 1108tenlmleoto de los aalladoa en la Gasa de ha sometido a la sociedad jcográfica de 
la paz 00 Venezueln, como resultado dula 11· Donetloonola; y entregando los cuadros Y ob- No es una coa¡¡ nuQva el querer abrir al Lyon un proyecto qpc eat.á pront

9 
a llevar 

bllrtad y 1 órdon de quo go~ Y 80 baoo jetos artlstlcoe al m\1800, Y 1811 reapootlvae comercio europeo y sobre t.odo al comercio a cabo. 
gual'd~n oadn oludadA~o, ~~.,de ~ral'llu que blbllotecaa {¡la Un1\'0l'llldad, para aer refuu- do Francia, lbs caminos del Aírica central En el mes de Diciembre do 1873 M:. So-
de la Europ11 ae salgl\ una groo Pbblacion on dldM 00 la naolonaL que atmvieaen el Sabara enlazando al ' uez 1 u d 
buacn de 8egurtdtul1 do trobtüo y rlquezru¡ que En ourupllml.ant.o do la mtama ley, oxpedi con ArJ' el. V qriM aeploraQiones so han es ot, ani10a o por el mlljistrado M. War
)laoblol ouov.oe como el de Venezuela la os.. los dooretos do 8 do Ootubre on Vll.leuola, por nier1 díputadb por Al jcl, y M. 1\lirchcr, el 
n.moft r¡froclondo. l.a hora do la regenGI'll· loa cuales !Uijudico á la Unlvoraldad Oeutrot h!lohP <m el fleai~rto de treinta años acá. n.ogociru.lor de la convención de G'adaméa 
olon dCl toda 1:\ A.W.~rloa dei.SU11 ha BQnndo, y todos loa bienes l'lllce&, urbanos y rurnloa, ~éntras qu\l 1tÍ ne~br11gycr en 186ll re- en 1868, coloc6 el primer piquete dlll ca
JIU oeo se oye por tOdas pa~, )l~llndo (¡ dorocbos y aootonae que portonoolan al con- corría las mopl..llñfl' desdu Coost.anti.na a mino que er¡1 recorrido. Ha ido haatn el 
1011 pueblos, ú ~ lnetltuelones, (¡ oq Congr&- vento 6 beaterio do moojaa de Ve.lonpla, 08· Eug~k, elaq¡ior Ronud 11: twcnluraba násis d'Tn-Calala en el Í!ltcrior del Gonat. 
1108 á lo~ Gobiernos para que roaUzemos en copto aloto Oll.8~ cuyos alquileres BIJIIqo~, Y h~tn Epuat, grupo do 6aaia $Íluado en el , 0 llega ahí por loa caminos de Laghonat 
niiOs tos trabtüos de décadas, y eu dóoadM oatán sirviendo al oat.ablecimJeuto del COte- miJ111o centOJ dpl S11har~~o. Cinco o aoia y ?.iethlili. 
IM grnndGVI8 do siglos. Eeto fenómeno no giP de nlMs de Cambobo. años <\eep11es M. Bonncmain visitaba O'a- N-~~ d' d 1 h 1 
09 m¡ovo. Loa Estados Unidos ~el Norte, que Por decreto de 26 do Junlo auwricó (\ la iLWl 1rcmos o a os pita idad que pn-
n 1190 publicaron un OOWIO con aoJo Onlvoraldad para tomar posesloo para el do dam,éa. Thu!ta ont6ncea puedo d~~r•e que do tener nuaetro esplorador porque !u re

s 11211 827 habitante., bol, 86 allos doapues, las linoae rllll\lea que posolan los conventos ~ada se había descubierto. El primor via- comondaciQJICS de dJok a chok no signifi
~haU:eot.o1 no bi\IA dh 4310001000 Y 611 la na- do los Eetados GUJlman Y Tn\!Ulo, Y _para. que Jcro qu\1 nos ha hco~o cpnocer ~untr¡e com- can nada en el ea te del abara aunque va
olon mBA poderosa de la tierra. repr entando ala.NnolOD, Jnventanll8e y W. plet.al'llont.o. dosconoc1doa del. des~~rto donde len mucho en ol oeste; lo cierto 08 que los 

La lnatrucolon popular SG desarrolla con mnso posoalon de lllll propiedades urbanl\8 loa berbensll?s llevan sus allcuclosae cara- jorca de 1u trlbns do Jn-Cal&.la están en 
m¡¡a facilidad que al principio. En el primer de dlobosoooventos, dando do ello cuenta al v~, os el mt«prej.c del burcau eraje, el relnoionae constan tea con los jilfllll de laa 
año IIQ 4'!tabloolerot~l3l oa®olas¡ qu ~~ se- Gobierno pamsua dotlnltlvas rosoluolouos, sono.r remnol Bourdcbn, q~c tomando el ca-- tribus que lindan con Tombout.ou . .Por su 
uuodo que fué el pn8ado 2.21, que hacen 362, Por dooreto de u do Julio de 18741 refún- d'O hl f . h ta Gh t d 1 en eÍ)lr080nto so oatáh' ~Q\blooleudo H8 di en la biblioteca de la Universidad IJGutrat, cammo uarg a, se uc 118 a 1 • os- tcrrritorio pues ce dondo debo Francia 
pnrn complotar loa 600. De 1! do JtíUo á DI- la do la Naolon

1 
la del Semlllllrio,la del Arw- dQ donde desembocan todos 10.8 cam1~01 abrJrec pn.ao. Estas poblaciones, tambien 

olambre próximos, aspiro (~ aellableoer 300 bl&pado, como as do los conventos, '1. como que, pasa:n~o por Mousouk capLtal do ll e- berberiecas, tienen mejor trato que los Co
IDM. ~rquo la. oxperionoln me ba ensoñado l()daa las colecciones de propiedad publloa de zan. 10 d•~!Jen a B~urnou ~1or el valle. de sorez que ocupan lod Cilminoe de Fczan a 
quo á causQ. de Jos diatanolaa d~ nuestro in· no lodl.spensablo uao en las oficlons. ~·orme- ~lnr. Ejlpt.o poma a ArJel en co~umca-- Boumou. Como prueba do cato citaremos 
menso territorio el número de alumnos no da asi uoa 'blbllotooa do 22,604 volúmenes, c1o~ con una do 1~ mas grnndes v1as del el ejemplo de un oficial polonés M. Edward 
CteCO ou llltl oso~olas ya est.n\Jicoil)as, y que Cl>n verdaderas preolosidadea para IQS bom- de,slerto, aquolln, mJ~ma por donde en 1 50 Croshewiki quo hace veinticinco años fué 
el úulQO modo de qnose awnente, 81$ multi- brea do oatudlo, corre por cuenta do un lns- ~ B tb d T 1 Kan 0¡ B 
P.lloar fas oaouoloa con vordodem profu~iou . tltuto tau s6rio, y ya ~alar, como la U ni- ue ar ll npo 1 a s en , ournou al oásis de Ouled Sido Cbcik sin oscolta y 
ESto si.B&ma ed muy costoso; pero tratáudo- versldad, suconsorvac1on en uno do los me- Y de. Kan, a '!omboutou en ol 'oudan a acompañado solamente de un condQJigho 
se de formar los cluda.danos, do formar la joras departamentos delgronde edificio unl- la orilla d11l ~¡ger. Los EoWire~ no po- que lo sirvi6 do intérprete. Bajo au pala
Pntrlo, no creo que ni mlllonoa puedan canal• veraltarlo, y con un director a.siduo é il11s- d~n ~u~ar ¡gno~dos P0: _mee tiCI_JlP0 • Al bra le entrega un vaJor de 41000 francos 
derano nunca mucho. trado. • ano s¡gu¡ente, un 16ven VlnJCro mul ve~u- que llegaron a su deatino intnct.os. Lod jc-

Bn el ultimo 1\lio, que.oa el do 1874 6. 76, Para complotar el estudio de los cursos do do en 1ás.letrll8 y _on m ~conomía .Políhcn. fes que visit6 le manifestaron que dcsea-
la.,.eMuelaa federales tienen 131l'o nlnmnos Hlstori.a naturol Y dotar lll pals do uu osr.e- M. Honn DuveqUicr, snh6 de Pana con el ban que diese cuenta de c6mo babia Rido 
las municipales ..... · · · · · · 1:¡,94-1 bleoimJonto :tan utll como el ante¡·lor, he objeto de csplornr el Sabara arjelino en, recibido por ollos. Los de Sabara, le dije-
lllll partloulares........... 51008 creado ol museo nacional, tamblen anexo 6. toda su e.stension desde Mousouk a Mar-

la Unlvoraldad¡ qwen lo ha colooado en otro . b 1 d'd . has E h ron, no quieren ser soldado• peto acojil3ron 
amplio departamento, y pu6stelo á. cargo del ruecos. SI no a P0 1 .0 Ir ta ou.at a con gust.o a los mensajeros del comercio. 
catedrático do Historia uaclonal encargado hecho s~bre todo el pa1s que . se cshendo No so ha tcnidtJ en cuenta esto; y la inje· 
de su organl.tacion bien ndelanbda, segun desdo Eouat a Fezan observaciOnes Y reco- rcncia militar ha causado muchos perjuicios 
lo domuoatl'lln la.s' interesantes colecciones j ido datos precioso~. Gracill8 a él, los a la colonia. arjelina: siempre ae úgnra que 
que ya pueden verse alli. Eouareg del Norte que habitan el G'ada- no hai mas que ara bes hechiceros y hoHti

311389 qlumn011 
En eiiÚIO anterior de 73 

á 741 ol D\ÚXII)to dQ alumnOS 
do llll! :f:uellll!: (Qdemles, 

~~=1\6.~. -~. ~~~?~~~- 16,226 Ell cuanto á exhibiciones internacionales méa se resolvieron enviar una embajada a les, y a la primera rcbolion los jeneroles 
que ta!lto ayudan 6. hacer conocer al pala, he Francia. · d 1 .• 

Diti rancla. . .. ... .. 161163 alumnos cdmetido al dlrootor del Muaoo él deber de Estos berberiscos no emplearon palabras se ponen en campaña COlJlO querlen o uu-
Este aumento do 16,163 alumnos es un dA.- .tener preparado cuanto sea conducente para . f la 

8 
Su d~curso era sencillo cor ver que loe franceacs son dominadores 

to mw consolador que pQnl\ d!l man11!esto que Venezuela figuro en todas las que se vanoa nt a ~e ·. ' terribles. 
odmo se difundo IR lnstruco10n popula¡ de ofrozoan al mundo. Debido a la de Vioua, Y lleno do d1.gn1dad._ Daban a enten~er 
afio en año. Y debo haceros ndtar qua en figuró en la de Bromen y están preparándose que su Franeta quena penet~ar en la • ~- OORON' A POET:IOA. 
estas noticias DO figuran los datos do las es- los envios de objetos y productos COil que ba ~ara i podría h~erlo pero .sm aparato ~- Tenemos rl griS(Q de insertaf' el. disottrso 
ooela.a munlclpaloa y particulares de Cuma.- de flgumr oo las do Filadelfia Y C~lle. htar que ofendena a las tnbus, cuya aun- prOilUTICiad!J en Quito la noche del 30 de 
nú, Gooyann, Maturio, P~rtuguesa y zamorn, En E\Joouoion del ~ooreto le¡pslatlvo de patín se debe granjear¡ no existiendo n ip- !Jfayo por el seiior doctor Fra11cisco Jgnarw 
J10Ji'ClUO no los bal¡. reml.bido todavla á la oti- 1873, estlln .Ya estudmn!lo en Europa Y los gun ejército que pudiera vencerlos, vistaa SaJQ%ar C'l Jw11or rle María Sa1/Usii1W, 
olna ~tral. Por esj¡o, y po:que liD los ool~- Estados ymdos, nueve Jóvenes por cue~lla las condiciones do su clima. Los cart.aji- SE~ RF.s· 
gtos particulares hay talll'bleo esc11el8S pn- do la Nao10o: dos en Roma, que so perfecc1o- . ad 1 1 _ ,- 0 • • . • 
marlllll oreo que 6.1os 31 889 al.u¡pno . onun- nan en IR pintura y siete en Nueva York de neaes, sus pnmos en tercer gr 0• 08 ce ta Como la suave bnsa m1bga el calor 
ciados,' puodé nsregarse lo quo h\lta para el los oull.les tres aprenden la mecánica apÚoa- ron ~e la ribera _que ocup~ban líntes, pero del mediodía, y la llu,•ia y el rocío re
cómputo do 32,000 alumnos en el afio de da á la navegacloo por vapor, dos la misma e! des1erto ea ho1 su patr1a. Es Y será frezca la ti erra nbrll8llda por el sol y la 
1876. óieocia. aplicada á la industria, y los otros dos s1empre de ellos. No forman un estado Y fertilizan y Jlngalnoan · así la sola inuígen 

Tn.mblen va e~ aumento progresivo In re~- so dedican al estudio do la pedagogia. real~ ente no, babia pa;a qué celebrar con- dq .UARÍA disipa en :Oi alma las tribu la-
ta de la lnstruco1oo popular. Por estamp1- ])espues que be demostrado al Cuerpo Le- ven1os o tratadqs con Jente que no campo- ciones de la preacnte vida, y elevándo
llas do oacuelas salame~ en 1.672 fué d11 gisl~tivo que todos los ramas de la A~m\uis- non un solo pueblo. la al trono radiMte de gloria' de la )[11• 
V. 24,371 166, en 1873 tuo do V. 32,829,85 y tra01on marohao tan portec_tayrego~armonto , in embargo una convcncion fué hecha d d o· 1 1 ¡¡ ' d 
en:.47.,deV.41.070,0t;ytomando oncon- C<lmolosdolospueblosm~ororgamzadosde 1 

1 
b re. e. lOS, a cngoacnunoceano e 

junto toda la renta del ramo, encontramos la tierra, quiero consignar aqtú un epilogo o entr? los Ganare~ del ~ste Y e g~ erna: odmir~Cioo, d_e gozo. y de ~ernura, que en 
que en 1872 fu6 de V. 24,691,781 que en 1873 sin tesis numérica de los sumas que esa Ad- do~ Jeneral do ~el el ano de 1 6-. ~u e vano m ten lana eaphcar IDJ lengua cnmu
lllll;Jió 1\ V. 69.544.,96 y que en 187~ alcanza minlstracloo ha sabido acumular en .oto dos ratificado en. G adam~. Pe_ro la co?venc1on decida por !u ideaa sobrehumanll8 que 
ya6. V. 74,438,41. . años de paz, para invertirlas en cammos, !ID no t~vo la 1mp?~?1a o mll.uonc1a que se se atropellan en mi mente. Vengno, 

As! tamblen las sumasJnvertidas onesoue- aoueduct?s,, puenlioa y canales, en orn~to, en creyo en un pr1ne1p1~. . 1 • pues, en mi ayuda ¡08 poetas inspiradod, y 
1~ federales, quo solo fueron en 1872 crédito pub.lco, en !lSouelas,_ en cole¡pos Y Declaraba que hab1a am1st.ad y relao1o- hagan vibrar en arm6nicos sones 111.11 cuer
\. 151086.38, subieron en 4873 á V. 26,993,69 unlvers1~ndes, ou 1o,m.lgrao10n, Y oo todo _lo nes amistosas entre las autoridades fran- das de su lira ; do los oradorea sublimes 
y en 1874 montan ya(¡ V. 731438,09. que slgn11ica el progreso moral y mate na\ cesas y los indíicnas de A.riel y sus repre- f 1 · d 1 

Pero tulemas de los fondos oapeciales do la de un pueblo que se regenera. '1 J • • resuene a~u a voz amma ~ por. e maa 
instrocolon popular, be dispuesto que la Te- Este resúmen dáun tqtal do V. 6.6651080

1
09 sentantcs Y los Je~es de los GonarelfS, quo sant.o e~tusUU!mo, y loa _cscntorea ilaetJ:e• 

110rerla Naoionlll de Fq¡nento pague á la vis De los cuales hay que qui- baatará que en .Arjellos Gonnrogs tmpor- bosqueJen en ánreaa pmceladas ologJOll 
talos jlros que contra ella hagan las Tesare- tar, porque se•tos qwtó á tadores de productos de oudan no pag•1en dignos de este augusto altar, que por lo 
l'ÚI8 do esouelas, siempre que sus fondos no la prosporidoíf do la Pe- en el mercado mas derechos que de lo que que a mí toca no puedo hacer otra co a 
alcanoon para oubrir los presupuestos de los tria, la e~oorada revolucion vend~n en terri~rio francea, que los co- que inclinarme a su pJ:eaencia, y dirigir 
planteles que se yan decretando. de Octubre ... . ··. ··· ···· Llo0,080,09 merc111ntos de Arjel no tendrán que pagar humilde una plegaria. 

Para la fonnao10n de buenos preceptores ---- en su itinerario mas derechos que los que No a otro fin vengo a tua plantas · )fa-
he aolloltado por medio del Cón~ de la Re- y quedan.··············· V. 5.53&,606,06 80 pagan ordinariamente en el hospedaJ'e dr · 1 y · tri fel' ah 1 d's-
pdblloa en el Imperio aloma o diez prt.~fesores . . 0 m1a eo a mi pa a . tz ora 1 
que oatáu llegando yo. ' Ouautiosn suma invertida: para 1~ b~~as de carga Y. !u eacoltas, que frutando en tn regazo de los mefablea con-

Adamas do las juntas de escuelas, he esta- En obras públicas.. . . . . . . V. 3.445,350,30 el gob1erno JOneral de A.rjel se. fia entera- suelos qne Dios, en su bondad, derrama 
blecido en ()(lda Estado un empleado c¡uo ve- Ep Crédito Públlco ...... .. 6161249,94 mente de la buena fé do los Jefes de l~s sobre laa naciones que imploran su auxi-
le por el cumplimiento do las dlsposloiones En .títulos especiales del Gonaregs para el trazado de nuevos cam1- lío poderoso. Los niños de uno y otro se-
de l!llnstruoolon popular, que ngenolo por 6 p. g mensulll .... -- 694,879,04 nos, y que una vez hecho esto, se compr~- xo abren aus inteligencias a los_ primer011 
los medios legales el .aumonto de, IR tontn rle En reclamaciones estrnnje- mete a hacer los goatos para ¡¡u entreten¡- albores de la sabidurío

1 
y sus hemos co-

escuelas, y que contribuya!\ dar a la lnstrue- N\8 • • • · · • · · • · · • • • • • • · · · 310,269,26 mient.o ¡ pero la .!<'rancia hacia este arre- razonea, a !a simiente de la religion <¡uc 
010~0°11a~~=~:nq~fe~~! as¡~u~ria, ~~;i~~~:f~~n s!~~d'::'~~ 134

•
342

•'
2 ~lo solamente. con Gadamús representn- e! saber Y. la piedad d?, los institut.orea 

ho: boc:ho titiles reformJ\S exigidas por los ó científica . . . . . . . . . . . . . 184,640,44 ° por los cheiks ~lmeuv E~z Y Osh_m~n d1funden ~m ceaar i los ¡ovenes acuden a 
Adelantos do la época, entro ollas, be roorgn- En inmigracion . . . . . . . . 150, 64,46 del Echady Beshm r_por elmt~rmedlaTJO establecimientos de mas eocumbm!aa eo-
nlmdo los estudios univet8itarios ¡ be susti- de éatos con la famillll del cheik Elhaz scñanza.s, no a corromper el eapir1tu con 
tuido á los toñas aliEIJos, textos do librea V. :;.5361606,05 Ikhenonkeu de Ghak o de Rh~t, no ha- perniciosas teorías, sino a nutrirlo con sa-
pensadores que enseñen ¡¡ la Juventud los hiendo po~do imp~nor co~dic1ones a los 11as doctrinas, bajo la direc~ion de pro 
adelanto del slg_lu y la enca~oen por la Esta demQStracion, as! como el estado en demas chciks del pa!B Ezgu1er que son en fesorcs ilustrados y virtuosos. MM t a qué 
SODdf! _del porvemr; Y he au~nzad? 1\ los c:a- que os pr~oto la Hacienda pública, el Or6- mnyor número. Elhoz Ikhenonkeu se ha recorrer una a una las diversas clases <le 

~tí~rJ'~\~~ j~!v~c!O::~~:~ P~"! ~~~:n~:ui~e~~rrao~~~~~~~~~~ltf:i ~~ co~prometido tilD?bieo a inllu~r pa':ll que la sociedad f nuestro Gobierno, nuesu:ns 
dan sustituir estosq co11 otro textos maS ~de· vil en ot Interior, 'S' la dignidad dt> la )faciou los ¡efes de la.s trib~s do los Kellom,. ~u e leyes, tod_o, todo a tu ampar?, V1rgoo o
lantados. ante 0¡ ox:trangero, en contraste con todo ot se hallan en el med1odía do Ghat, facd1ten berana, tiendA en la Rep~bhca al perfe~ 

l.a lnstrucclon popuJar de las escurlas fe- pa.oado, tiene pam mi un género do sntisfnc- el paso por el valle do Ahir y los alrede- cionamiento religioso e intelectual, prenda 
demltlS, y lll olontldca do la Uni>ersldl\d Cen- ehm de que no me os .dado prescindir, en os- dores de Burnou y del lago de l<~had; pe- de paz e inequívoco signo de ,-erdadero 
trnl, con,·Jeoe complemenllarse con un Col&- te aolemoe documento, desde que ha habido ro a medida que se aleja uno, hai que du- progreso; no nos retires, nó, tu proteccion. 
g_lo nacional por lo ménos, en codn Estado. veoezolllnos que tomen las armJ\S contra el dat de la sinceridad de estas prome8&.81 y Pero ¡ quó estupendo y aterrador fe
la be e tnblec1dn uno n carabobo pnra hom- órd n coustltucioonl ; porque con ello creo los Kellonia podrían mui bien cscusan¡e nomeno perciben a lo léjos mis sentidos f 
~':~:'~ t~?~~~d~m~~~:~~ co~:n r:~ f¡~~=~lc:¡'0[1:~~~~i~~~:d~11!0~,~~ con lo prometido po~ el cheik supremo de ¡~a tierra ha perdido, acaso,· el cquili-
nilias, en ~'UYO fue:=, m ha' !sudado pmn· De wnninado mi cuenta,que porsonnlmen- Ghat, pues ha ~?ccd1do no eatilr de ~ucr- b~o con los e:ctcstes cuerpos __ ,. ' 'a a hnn
oho el plntu pubUco que visiblemeeoo !ill ttl creo deber ni Congreso, del nño a.dmlnl . do entre ?1103 l_lli.Sm03 y cerra1 el cammo o ~r~e en el abiSmo~ )fe oqu1voco; .el e.s
d pierta •n lo." hablt.\utes de aquel vlgoro- tmtivo quoncaba de espirar: no es sinó uda por sus discordias o por su mala Yoluntud. pmtu del mal se c1erne en In 11tmosfera 
so Kstno.lo. En • uem E partA he pu ·tootro ·lnt ~is do lu a.dmlnistmrion, de cuyos ten- Adem11.11 el Bornon no es tan importante del mundo, las marejadas de la impiedad 
:y me ocupo de plant :\r, íiD < de tennJna; : trabi\lO.' y p10lijos pormenores os dar;ln como el antiguo Tomboutou, que se halla azotan nuestras playas, el trueno de lama
vu trn.s sos!on , IDi del !lul\rico Y Bareelo- Cllbnt ithm h\S memorias de los res¡JOCtlvo situado a !50 le,.uas del norte y :? ;>O del ledicencia circunda nue&tr&s cabeUL~~. To· 
na. .\; í seguiró ll rsuve~ntem ·nt.e Olll3ni· Miui ·tro~; donde, ademn.s, we complazco en oe3te, c<1 decir, e~ el c.amiuo de- Arjel al Jo en el din causa asombro pavoro;o Lo, 
za~deo ~~bi~~~o~ ~r.~;~0r;!:,df¡li""•," dul r •. que ,. nJh;, oomo de relle•e, el patriotismo, _enegal_y en me~io de poblacionc.s_ cono- hombr~ .•e han propuesto C?ncitar la co
llldo !lnf'1ull'lweto, para t"' rcu¡!;"· du dio.;. ~~~~~e~~i~e~~~v!::"~:~:,O~~:e 8~0~ mdas! am renuocuu: para el porvemr a co- lera dtVID4: la ne rra y m1l vece~ ~co
fta y di!!Wrnldo al Coltlg!O dal Tocuyo la t;t. Jl(l!'tnuln, 1\ unn altura qne &ltísface, y nun mei'Ciar con pobloc1ones de. puntoo e plo- gnrrnda bandera de Luzbel, Yen n.cr~e
ooltad d ot.or~<ur grados dl• b.\Cbilur un clolD· se lt•. la t~Spectnoion do propiosyextrnñoa. ratio~ por Baoah y no queriendo qu los gnmentu unarholnda al otru liLdn Jul AtLín
oias tllo llca.s. Nunca \'auozuela ba ido ni IDl\S llbru, ni tao italianos de la , ' icilia1 los ingleac.; de )!alta lico por lo~ ouemigo.; de In lgl~la, quu 

En cumplimiento da la ley de 5 dll lnyo llnstradn, ni tan próspero. como en el seno o los austriacos de Oriente sean lo linicos in>ocando la razou, la liberL1d , l t urill
de 1 . 71, sobro,~llXtlorlon de conventos, IIXf>U- tlo la reguuemc:on do Ablil. que traigan •us productos por Xio,;zonk dad, di•pn tan al Ponhtico u. sagradu• 
di mi d!l<'re~ dl\ ll~ d Junio, de tí~ando pa.. F. t.a os nue tm obra, que ya na:; promia la f,' Tunez; en este caso lo que dube hacer derecho-, y al n1i•mo Uio, ¡ inhun ~! 1 do-

ra~:¿~~' } d co~tlow; ~de h~::f ~~:~ !J:.~~~::!~r:: 1[ ']:;:p.':~ a Francia ll'! dirijir.;c dia~ooalme?te: ~&> - minio ~e l univer.o. . . 
~lcas ;t una asa de Be~c ocia Nacional; historia. de Oran, .Aljel y Co~t:mtino al ( abo' er- .\1 Ecuador ha.. hbradu i uh .\[ IRI ! 
a(ijudicando ¡ propie~ilulos rur.U d todo u·.ic•\l:l, 2!l d Abril utl1 75. de Y al Golfo de Gumca. . de l·•mar part • en tan pérfida rebdiQu. 
I:Ns ,¡ la 01~, enndad l'entrnl. y la renta de Gl'"a!.U' DL..L'lCO. Un nuevo e>~plo rador ha otr idu a la Tu e..treUado m nlu t1 mea o: u nue.tla ¡, ,. 



EL COMERCIO. 

. . . frrcucnta cucstlollllS 011lrr rcmalmlores y pa- como juez. Ettudi~ la cauaa eriminal M-
veda el~ato, tu vista ilumina nuoa~rn auo- momonn d1mondolc, quo nlgun otro mayor- gadores di' dl,..:mos, no es proolso u ouanto gnida contra el Teruonlo politico de Cha
lo, tu n.Jionto purüica nuestro amb1ont Y domo lu\ ouidndo do eso luyRr con todo 1 a\ la lecho. Habla solo do los productos do rapot6 ~Urco1 Banoto por abuao do autori 
tu amor <lofiortdo ouo tms almas. 1 Pro- colo que en •1 debo obacrvareo Y quo por • ro, lmpon!óndolos el clnoo por ciento como dad ¡la rosolvi6 aprobando ol auto do •o
sérvalo, por piodad, do Jos mal quo _do- Jo tanto las mojort\11 do aquel tiempo ~o so ooutrlbuolon do dlozmos, y ounlqulera &RbO br~olmiento. _e¡ mi•mo estndi6 la opoai-
plorasl t' ounndo n.1 permitirlo el All111~0 Jo dobon a U. solo, sino quo ol trabaJO y que los produooos, aunque 86 bacon de lo le- ¡ "da por ol c.iudadano Anoonio ~-

•· m 1 ·a h 1 por otro que no os che, no son In loohu mlsmll. Eato falto de 0 00 segula . _,_ d 1 to p . vacilen os dique quo oponemos A ... n - gastos 1110 SI o eo •o• • . llroolslon en un roglomoooo dado para evitar, !lo, a la 2. ee~nbaiUD o can n orl?"le· 
fccla inundnnion, dirige una mirada ni pa- el señor nselmo · luogo, pues, osto mor•to froouontos cuestiones entro romat:aclol'Cll y JO, y la rC10lv16 declarando ¡lar áhora ~ 
bollon nacionn.l quo tonemos colooa?o nntu con que U. siome~ lu• querido adoronrdo, pagadores do diezmos, y el gravar los pro- bil a dicho opositor por tener contra IIÍ au
tus aras, y dí 11 tu Rijo E torno sounlnndo es tan falao como!ol quo hnco U· vislumbrar productos sin comprowlor la materia prima to motivado. 
nJ Ecuador: "Elevada stoy 11lU cunl ce- on el final do au remitido. db que esoos so e!abomo, no deja duda que El SecretArio Relator. 
dro sobro ol Lib110o, y cual ciprtlll sobro el oñor .lonqllio, permltanos U. que al olio está excluida del pago de oste !mpuosoo. J. Eguigúren. 
monto ion. Extondi c11 •• l~tgc1r mis ra- concluir lo digamos : quo el público es~• SI el hllcendado dispone do una porte de 
mas como unn palma do Cadea, y como el mui reconocido n los cluinttre..~aflo.~ son••- ese nllmenoo, no os on provecho suyo, mas 
rosal plantado en Jericó; me alcé como un cios que U. presta a la ciASe m6nos a~o- bien os con el objeto do mqjorur los pastos 
hermoso olivo en SIIS <lAillpos, y com~ ol modada do Jn sociedad : quo su sopii!"IICIOn en ra.zou de que In experiencia nos nselilv 
plntano en los caminos jtmto a In comen- de ese puesto acrin lammtahl,., puoe a.o per- que ouaodod~or p~too 8~ secoo ó deteriora~ 
todo las agua.s. Como el ciniiDiom.o Y ol dia nJ empleado maa afc11w, mas duintere- In vocn °0 h 0::1 o.d AB es q: esa pa 
b!lsamo :.romático dospedl fragancia i co- sa®, mns 1111mm1ifario y :naa patriota, em- ~~~Óm:~uo~ ~~ ~1 J:r: sln:r:m~~~ 
mo mirrn escogida exhn.lé alll suave olor, • prendedor y progresista. awdllo para la mqjora do los pastos, eln los 

CRO N ICA LOCAL, 

LEGAOION ot: CrnLE.-Lima, Julio 1~ 
de 1876. 

De algunos diaa a eata fecha han cir
culado en estA ciudad y en jeneral en la 
costa del litoral hácia el • nr, billetoa fal. 
aüi011doa de n.lgunos bancos de Chile. Dca
cubierto el fraude en 8111 principios, laa 
plazaa en quo se habia procurado introdu· 
cirios han podido rcsguard.arao en tiempo 
de cualquier dellfalco. Mas, como pudiera 
duceder que frustrados los planee de los an
t,oree de la fnlaüicac.ion en este paia, inten· 
tasen llevar ana billotoa a esa ciudad; he 
deaeado poner n U. eobro aviso para que e!! 
caao necesario pueda eervine de la notl· 
oin con la debida 011utela y en cuanto lo 
requiera la seguridad de los intereses co
meroialea do Clúle en la eateruion del dis
trito coneular qne U. tiene a su cargo.
Dios guarde a U. (firmado.)-Joaquin Go
®i. 

y sus hijos han implorado mi socorro. & No Vcci11os y ciuoodanos. cuales, no podrla u1 couservarso, nl progre-
lee protejenis f" sar el aumento do la especie vncuon. 

Por ahora acepta, benigna, las ofre_ndaa A coui\OOuouoin de tmber vbnido á 111 im· Lo exp~osto, Exco!eotfslmo eñor, DOló btv 
que lo hacemos. Do llores do MA~o hu- preotn mal colocadas las p!ems d que se ce esperar que V. E. oomnrn Oll roconsldem
medeeidaa con las l.ágrimns de su fllinl t~r- compone el siguiente remitido, so nos bn )lO· clon y derogar:!. ol dooreoo do fecha a del que 
Dllnl han tegido hoi estos j6vonea unn gu1r- dido su rolmpreslon. ~cg~:\~~~~~~~n p:!J~~!, ~~ 1~;;~: 
nalda y ''iencn con .'n~ica r cánticos n DIEZMO . de uo sor costumbre en esta provincia do ptv 
depositarla n tus d1vmos p•es i roclbeln A po:;ar du que tn voz del muy acreditado gar diezmo do leche, ha querido obtener del 
i Madre compaai"l"n! y benc!icolos . perlódloo El Comercio, se levanto y se buco upremo Gobierno una resolucloo exprosn so

• Eoc. XXIV. 

R EMITIDOS. 

A 'l'I. 

Cuando Dios quiso on su bondad suprema 
Arrojarte a esto mundo de doloro.s, 
La mirada to dió de n.ll?uo Arcánjcl, 
Y on tu sonrisa In cántlga de amores. 

Tu nombro simboliza In armoma, 
El verbo que sustenta al corazon, 
Pues destierras de mi n.lmn la tristeza, 
Y diaipas mis honus de afliccion. 

Feliz la nurorn que n!Wor te viera 
Para raa,trar del pocho las tinieblas ; 
Pues con tu mirar, centellante, ardiente, 
Mil ilmion01 en el alma pueblas. 

Oh ! yo saludo con anhelo férvido, 
La hora que n eate mundo apareciste, 
Para calmar mil crueles sufrimientos 
Ay 1 eolazando al que muriendo existo. 

Que ;\!aria en tu frente un beso poso¡ 
Q,ue no pierdas de tu alma la alegria 
Y que siempre inocente, pura, hermosa, 
Yo pueda proclamarte : vida mia. 

oír siempre que es oecesatio sostener y de- bre su pago. 
ftmder tos principios de justlcln, no por oso Pedimos que !aleche no sea diezmada. 
debemos silenciar nuestro exprcs!oo do grn- Guayaquil, Julio 7 de 1876. 
titud por bnbornos prestado su poderoso npo- Mercedes Calderoo do Aylunrdo-Rosnrlo 
yo cooperando a\ demostrar no ser pngnble Truna V de Gómez..-.Nlcolds Morln-.Maouel 
el diezmo de loche que se pretende cobrnrnos. Pocheco-Miguel Juanola-Frnncisco Domln
Su.s luminosos conceptos acerca de lo impro- go Romos-Juan E. Morolrn-G. J. Luquo
pio y dlsool\nto que es npnrooor sometidos al Tomll.s M . .Mntous-J. J. Olmedo -Jil Tamo
régimen ooloo!al, cuando ha doourrldo mas Pooro Farfao-RII.mon Vnldez......J A.. Gómez; 
do medio siglo que estamos emancipados do -Angel Cobos-F. P. lcazn-Simon Amador 
él, so¡t otros tantos ioospugnablos nrgumen- -Juan B Rolando-M I.Bidro Tnglo-A de 
tos con que so pone en ovldoooln, que esas Icazn-A.' Destrugo-ManueliCnrbo-ofuwás 
vetustas pmgwática.s de los reyes godos no l!olnodo-Domlogo Cblca-Clrlos A "l"iles
debeo tener vida entre nosotros. En efecto, ~lnouel l. Garoin Matous-Fellpe Delgado.', 

El Supremo Gobierno penetrado tle stas 
reflooolooes, y extendiendo su mano pro too
tora !\ nuestra dooadonte agricultura, dobe, 
ni menos, mondar suspender el cumplimien
to de la resoluoion dictarla en la solloltud del 
seilor n.seotlsta don Gregorlo Parejo, hasta 
que el Congreso, que está felizmente al reu
nirse, tenga conocimiento de la nuestra. 

Ounynquil, Julio 13 do 1876. 
!JOS propie/arWs flr !7alltldQ. 

A don Guillermo Higgina cónsul de 
Chile en Guayaquil. 

F ALLEOUlJRNTO.- Ha ton ido lugar el de 
la señora Rosario Garoía Moreno, a lu 
dos de la tarde de hoi, mas o ménos, y lo 
anunciamos oon eontimiento. Los vací01 de 
esta clase que la muerto d11ja en la socie
dad, •on dignos de deplorane. 

es una orenso al buen criterio, considerar 
con nnlmoc!on esas rauciaa disposiciones que 
sin necesidad de In fórmula do la derogato
ria han dl\lodo de existir en nuestro sistema 
roprcsontnti"l"o, por solo nuestro modo de ser. 
Ellas fueron dadus ahora dos ó tres s1glos, 
poco mas ó ménoo para las coloolus, dato es, 
para los súbditos du lo reyes que noabamo~ 
de nombrar; luego si puditlron r(\jlrnos cuno· 
do t!ramos tules, hoy que no lo somos por 
habernos Independizado do su yugo y obe· 
dienaln, claro es que no nos deben rejlr. Lo 
centml"lo sorln iocunir en un doplomble oon
trasentido no conforme ooo In ra.zoo, porque 
ser por una parte lndepeudleotos y emanci-

Lo COHlJMlllTAS.-Estuvieronanoche de 
visita on la tienda del maestro Eujenio 
Dias. eguo esto, Jgs viaitantoe, se han 
apropiado, sin la voluntad de su dueño, ae 
entiende, mas de mil peaos en soles que 
ter:ia en un baul, el que fné decerrajldo 

De.spadw diario de la Corte Superior. lo miamo que el candado de la puerta. 
PCI1.6ar0n quim los comuni.slaa no ser 

~~~i;to¡~~~~J~ n~:St/y:~~~ ~~ 
mo que86r y no ser al mismo tiempo, lo oonl 
no se puede concebir. 

Entrando un el. fondo de nuestro pedido, ol 

Juóves . o expidieron dioz decretos natural que los soles permanecieran eclip-
Je sostnnciacion por el señor Ministro do la sadoa en el' baul, Y que ora mejor sacarl01 
2!' 'ala. Estudió la causa criminal sogui- ü ver la ha del día. 
da contra Francisoo .Morill por robo, y In La tienda a que nos roferim01 está Bitua· 
r010lvió aprobando el auto de robreaeimien- da bajo la casa del señor .loao Mana Caa· 

es lltemlmonttl nrrogln¡lo á los disposlolono. 
G uil J · lQ d ~- cauóni<'M que hablan sobro el pago del diez. 

uayaq ' unlo :. 0 1 a. mo, es doolr, os literalmente arreglado ni Jl~ 
lo. oncluyó el estudio del juicio c.ivil•e- maño, frente a esta oficina. 
guido por Innuol A. do Loznl"ra!!B, contra o w :'r V. LERO.-I.Iegó a esta ciu
los horeaeros de Vicente uadra, sobro se- dad procedente de Panamí1

1 
el t ~ del pre

cuestro do los bienes do l!llto, y lo r010hTi6 cote. Mañana hari su drbut, poniendo en 
revocando el auto recurrido en quo se orde- e.>céna U11 drama IUltN1 en trea actoe y el 
n6 dicho secuestro. ~1 mismo lliiipezó el pro erbio Jiu:; L'a/e maña q11t futrra. 
estudio de la cnusa criminal s guida contra No dudamos que aqw, como en otras ca· 
1\lanuol Volaaco y cómpliCO! por atentado pit.nles1 106 trnb jOll do la compañia se
n mano armada contra fuoc.ionarios públi- rán compensados dignamont , pneaJel nom· 
coa.-EI soñor .Minietro do la 1!- 'ala, con bro do IU director señor don Jos" V alero 
cluy6 al catudio do In 011uaa Ol"iminn.l sogui- goza do una e ton fama, ganmtfa mui su: 
da contra Viconto Villalta por faltnmiento ficiente para augur;arle provcohOIOS resuJ
Il In autoridad, y la resolvió 1 formnndo la tados. 

cepto de In Iglll!!ln consignado en el Código 
do las Decretal&>. En tns so ordouu qull 

VERDADES Y AIUI VERDADE. . de los lhloos de la tiorm que siiTen pum 111 
sustenoo del hombre, se bo de dar t\ lll lgle-

Utra vez mns ol mayordomo del omen- sla la d6olmn part~. De oste precepto hümos 
torio uo1 hace tornar In pluma pnrn refutar deducido que si la locho no reune esh1 oun-
algunos ~e los concept~ omitidos _en su ~~f~:::'ai~ro~! :J?~a ~~':C1~1~~01~:~n! ~~ 
:trllculo •?se.rto en el numero anterior de jeta al pago do esta contrlbuclon. 
cate ponod1co. H6 Bqol nuestra solicitud: 

Para probar, <Ion Anselmo, que ha hecho 
rubaja en IU3 derechos de inhumaciones y 
exhumncionna, dico quo apela al testimo
nio de la policía. Nosotroe rupetamos es
to tribuunl. y 10lo nos concrctllmo• a pre
guntar a don Aruclmo si 111bo ¡ quh·n os 
el mayordomo quo ha hecho poner en or
re.t.o a muchos infelicee porquo no bao po. 
dido ~atiafacer, Integres, a cauaa do au ro
conocida indijencia, loa derechos do iohu
macion ¡ y quién el que viendo quo no ha 
tenido esperanza do poder cobrar, AL t"IN 
hA tenido que recibir lo 1"o hnn dndo por 
ellos; y quien 01 ol que lama rebaja a os
la hUOIAilitaria medida f 

Dlganoe, eoi10r An•olmfl, i cruo U. que 
ol ~tual cem_ieario j~noral do policía, proa
lana 111 ll<JUioacuncln para quo so llovMoo 
a cabo las modidoa do arrOllo podidas por 
algun mayordomo de oomont<~rio, haatn 
que le paguen lca dcrochoa do inhumacioo7 

t h~ \'lito ~· la planilla <JUC ec cobro por 
a mhumnc1on dol cndóvor dol sentido Dr. 
Muirragui, figurando on dos pArtidne el vn· 
lor do , 11, y que ruolmzada por el IJr. 
Alvnrado, oncargndo do cae pago, por ul 
recargo do un pll.ol.,, so inai1tio al din el
gulcntc pnra q u o e o lo Jlllgnran dicho1 1 O f 
y aabo U. 1i eatoa fuoron pngndoa, y qu 
mayordomo lo dio 11 llllto proccdhnionlo 1 
nombro de error do ¡rlumn f ¿ ronoco . 
ni mayordomo quo cobro 'rHECE PJ~SUSIII 
por la trl\llllcion dt• lo• r01tos do unn no
Íir¡ra, do un nicho n olro f ¿ C~noct• IIORIO 
U., aoilor Anaoimo ni umyordorno quo co
bro na 1 t; roaloe por dar aopultnrA ni Oll· 

tLL\•or tlo un infuliz bombero quu fnlloolo 
11 ol h04pitlll, y <tUU In caridad do a111 

cotupa~·u\rol proporcionó una cnJn f t IAbo 
1 · qwcn el que ~t iJiu prhnoro diclwt de
rechos y nmonay_,, no 1opultnr ol ad llvor, 
al II<JIIOiln nu •nli•liwinn d~ ~"<mlmlo y rtn· 
le <¡11 u d cu~rpo punotr o on 1 e luon
~ .. rio f 

S ñur .Ju¡u¡uill ¡ podrn 11. rlar r11 '"" <l ul 
lllll)'urtlomo del c<>mcutorio •¡no nogociu co11 
clorlo mcltot <l<J propiod11t mnni ip11l T 
. fi llll¡rcclo n lo rplll 11. <l ico d<J m joru 
1mplnntatl• un ,.¡ co• n11mt"ri11 pur ti. y 
•(}lo ¡mr U 1 11 11 pr• rm iti11111 lcconlnr 11 11 

"E.tcdeulf$/lllo Sc•ior. 
" El precepto oc!oslll.stlco sobro dluzmos, 

oun-obonulo por htS leyes do In llopúb!ica, 
os, que GStn aontrlbuoloo RO pague oou In dl\. 
cima parte do lo frutos d&ln tlorm, quu Dio~ 
bn destinado poru el sustento del hombre. 
Conocido nsi el prooopto por la ra.zou nato· 
mi 86 comprende que están oxoluldo.~ del pn
g do los diezmos todos los frutos que ul so 
recojon de la t!Ot711, ni son dest!nndo p ll"ll el 
meuoloondo n!lmeooo. Lllleoho, E ·cclontl
slmo Sonor, os una suatancln que Dios hn 
e rindo poro el ni! monto do In prole do In vnCII, 
siendo pruobn do olio, qu no todllll IM VIIOM 
dun locho, Rlnó úulanmeote 11.111 que IIUU 1"011-
,¡rc~. y . oto por ul tf mpo do In !nclun In. 
Por tnnoo, monstruoliO p11rooo •tuo Cl o allmon· 

~~~~ ~~~~~~~~~~~o 03!~tfo~.:o~rvnrt 11 

• ta monatrurn ld11d, ount1do so oous!dunt 11n 
ill )11"001 nclon y nmnuuto dolgtmndo vacuno, 
qnu tumblen ¡mgn tliozmo1_ so con lguu ¡lQr 
mt:dlo do nllmuuto. NI In lgl In ni el 
Estndo bnu podido jnm1\s Mnclonor In 
monRtrno~ldlld, ordounndo o! pngo del tliOT.IIIO 
RObr ol nlhuonto por 1111n pnrtt•, y por otn1 
Bobro In ú8¡1oole quu ron cll o wultlpl! 1 

lo~~~~ logf nohmll! nntlgun y modoruu. mm
M 110 lum " parado del hlluU!Aiblo ¡uin lplo 
<1uo ao n aba do rtmordnr, pol"qUt• nlugunn <lo 
lo.s do conllono dlspoalulonú8 Jll t•plil"ll 
RObr ul Jl••Ko rlol dll•T.mo on In looho. r t luy 
do IDiliiUIIJUU hnbln du 1, no 1 unn ,IJ ¡> f. 
Qfon J1ro<'<•(llll•n, unl unont.c conA rvntl\,1 
do ht cu tumbn.•, ¡•> ••n lo lng;ll"l tlondo In 
hublllllo, tlo (11\l(llr o. l'oa· <e to, lln no fm. 
poudrln tnl obllgtwlon un !m hlgtll'\.~ dom!L•, 
omo olnu lro, no hay ulllll bnbldo rlllltlllll · 

bru do tmgnr dltll.lllo do 1 hu. 
Y.l nrt! ul<l 1 'l d<• nuc 1 ro reglluuunl . •lo 

d(Ul.OlO , dlct•ulo . Jli'OIOAliiiiUnt /lflrtl ri"/IUr 

( ') • O n•h•riiHIM ll fo• Jnp• t' )' 1:1 J,fln•o 
t •, 'l'llnln lli <lt• In ltl >pllnulon olu hullol.l qnu 
pr vlNwn q1u bn ,,¡ oo hru ,¡ <llt•zmn• u luln· 
ciiiUI.r flllrlr./1' y W. r11 lnr¡ll4 rll <Yirl,t¡•r<ll'illr/11 
re / 111 /~"' lll r'!Hi illml''"'· n hnhlounu clo lu lt•y 
~· <it•l 111l1mn Uhru, ' l' ltulu y t' ,i<llgn, l"'"t"~' 
nl••nto t>l ¡•rlnclp!o •tu•• In lt' pn•INinr olt•tnl(a ),. 
nulorh,r, u ~m .. ltl~nuno• cl~•og,ulu 1t1111 l ' IJ th 'm
po (o, "''" "" t )'1'11. l·:.t .. lt >" ... •ll• ' '" ,.¡ 11 no 
•In 1 01 , ml•'nh'IIN •JIIll ,J,. In• nlru, In prlu~t~ru 
" o)J.¡ t•n 1 (¡71 )111 •ogmnln 1111 J IJU/i , •· ,¡, Ir, 

• un l"""h•rlnrloll\•l olo 1ntn•hl•hn011 nlluo, por !u 
• •u•l '"' 't"' In •l•t•lt '1"" ' 111 •lurns n•l• 

aonton~ia recurrida, iml?~niendo al proce- EL AMAZON. s t EL CoPt I'Ó-Uc • 
ando cmco moaes do pn.s1on, quedAOdo 11- ron 1 00 

cd d 1 cana:
probndas laa demá3 1ndemnizaoionos que p 11 0:. 0 puar. proc ontca .,e Y 
contiene. .ti. mismo ~mpezo el estudio do ~~~~ • rospooth'llmente, el -4 da! pre
la 011uea cnmmal ecgntda contra el Tesore-
ro lunioipnl del can ton de Roca fuerte Joao • EL Ar..n .-Hemos rocibido el primer 
Podro Loor, por nhueo do autoridad. numero del pori6dico literario, que con el 

Vi mes 9. o oxpidioron cinco doore- nombro que oncaboaamoa tu hneu, ha 
toe do euatnnciaoion por o! ao1ior Ministro ompoaado publicarse on Quito. 
do In 2~ nln. nte ol miemo señor i\linis- Lo d08<Wilos prosperidad y quo us re
tro, compareció llliguol Alolvar, a ampliar dactores voan oronados sus cafuorz:os con 
au confoa1on en la 011u1a criminal quo su 1 el buon ·xito quo morocon. 
signo por el dolilo do heridas. Estudió la A mouoNDO. ·.-La ll04ta do Santa Ana 
cnuaa criminn.l aognidn contra Francia o quo so olebru n 01 J'llrroqui ol :!6 dol 
Roen por robo, ~ In resolvió aprobando la aras nto moa, so ha trut rido para el dia 

:"!~.oin €t'':ni:m:u:~~~in~:6 ~~~~d~~~~=j~ omingo 1 ° d A to 
1oguidn contra lllnnuol elt111co y cómpli
COI por atontado n mano armada.-~! no
•ior Ministro <lo In 1 ~· , 'nln1 pidib dos do-
r to• omo juoz. 'oncluyó 1 tudio do 

la cnuan riminnl, seguida contra J.,.,, Pll· 
dro Loor 'l'oaororo lunioipnl dol nnton 
Uoonfuorto por abuso do 1111tori<lnd1 • l11 r • 
aolvió aprubnndo el nulo do aobrasoimionto. 

~1 miamo estudió l11 cau ' riminal se
guidA, contra lgnaoio Bornmdes, por fnltl\ 
mi nlo n In nutoridnd • detonoion rbitrn
rin, y In rNolvi6 roformnndo el nulo do ao
bresoimi nto, Aprobando In primorn parto 
<lo l'l n unnto ni primor <lolito, y rovo· 
ándolo I'Cip oto dol acgundo, parn que o 

dicto lmoti ·ndo. 
• 'ríbndn 1 n. H pidloron di 1 do r -

toft do euatnnein Ion, por 1 señor lllinlalro 
dula :!!'. nla . Concluyo 1 o.slutllo do la 
Clto•n rimlual auguidn onlm lllnnuol V • 
llll o, y om¡JIIc por at ntado n mano r
umd" contra funoionntio pubh oa1 y In • 
111h•iu con!irnmllllo 1 IL'nhm i r urrida 
qua coutlnnA ni proc; • u\o 11 1111 1 1111 •l pri
aion y )101{0 d c.o Ir : hupu1o 11d máa lna 
multne qu proaa el fi1llo IL> fun ion11· 
rlo• quo hnn intorv nido 11 aldHI au 1 por 
rnlllrclo . 1~1 mi mo nUI)lozo 1 tudiu 1lo 
In <'t\11 n •oguicln <01111"1\ f\udro l.111nlll ¡mr 
li•ltllminnto 11 In aul rid d.-1<:1 uor Mi
nilllro dn In l ~ , nln, 1 pidió dna d ~r lo 

• •' ~ 1•u "' nlnln hjlt1m 
l!tRillllll' 
\gua <h>i Clo\nu~n ,)¡ &nr 
Pilduru 1lo II.nt. l j ,· \ 

" ,¡., 111au rd 
" <lo V llrl 

<h· llnlln \ 

:~'' l "P~~.~ , ~~{:~;~ 
" ' i Ralaufa 

"~· lll•m•. 

---· 
lmpN"'• ,u ' "j 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

