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AVISOS. 

RL COMERCIO. 
Con el presente número termina el 
~do trimi>~Jtre de este periódico. 
88 suplica 6. los 1enores Agentes se 
airvan dar cuenta de su cometido, · aaf 
coma" los .senores suscrit.ores cancelar 
IWI cuentas. loe que no lo hayan hecho. 

Guayaquil, Ootubre 15 de 1876. 

FlL ADMINISTRADOR. 

-- ---""'r 

SAJ JAClNTO EN VINCBS. 

UH SURTIDO COMPLE 

TO DE HEDICINAB 
USADAS HASTA HOI 
Y DE LAS IJLTUIA· 

MENTE DESCUBIER· 

TAS. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
MIS HECHOS ME JUSTIFICABAN. 

Dele<*l de oumplir el doe6o do la <1BAN BOTICA ECUATORIANA 0011 lo qoe 
ha ofreoido al póblioo, tiono ol pato do oomooioorlo: quo ncaba de reclibir á mude! tlllr· 
Udo qoo le v(eno dos veces al mea, una extraordinnria remc&a de medlcinaa de nuevos 
ilelcubrlmien~ muy fmtcall. laaqoo pcme ,¡la órdeu det respetable cnerpe médico, tan-

to de ¡:¡a.o~ LOS 0~Wpl:a~c&.~B=~Íl Gran Botica Ecna~rlana, un compleiD 
1111rtldn de pUdoJ1ll!,. ungnentoa, emplaetos &a. &a. que pueden UA&ree sin receta de m8· 

dlco ¡.rucaf'o:'~'ir.bos A LA UOMEOPATI'A.-Se llCillla de recibir un u e 
~e:~:,~l~o :b'rarod~f~:..!o'ClT:. (: :J,'::'ñ~l~jtuabM de boll!fllos. teniendo ademá• 

Se publica li. oont\noaclon la lis~ de 1.aA medfcillll.ll nuowa recibiche e o la Gran Bo· 
tic:a EGuatDrianay de otras que IKl hablan ft¡ollulo. 

=~"l:!~/J\7~~ Oofreono 
P&()el " '' " 
~=~:t'~:'~ ~f~t~ J obol'llDdl, dcpurutivo 

111dorlllco v olalfogogo. . 

~o:'J"!!::Ob!:e~~foro. 
ll'óeforo, nu.cz vómim Y ulfato de qoinioB. 

:: ~ 11!~~-
.. 1 tl.cno Nduui<lo ~ quinina. 
" No~ \'Ómlca. 
F.S.roro puro. 
" ileno reducido, ulfaw de quinina y 

Jarabel~~ 
U~-rT'c!!:.f~calao inglee, ~finado, do au -

EI&rac&o da pQJibtt> en Inecoa JCnwdce y po· 
sJadOI. 
~v~ilta. 
r-.w delúenu de Leraa. 
Solnc!ioaaluuún~ de lleute l. 
Golaa Japoo-. 

Cáp.~~uln!iudianBa do s6odalo y eul>ob& por 
Genooud. 

Polvos jeooioos 1le JamCJ!. 
Jaleo de occitede bl¡tado do bacalllo. 
Salfovi.nato do eoda. 
Clip ulna de RCelte rioiuo. 
P órlu de amoootioa. 
G!1Vena de BiaulfaiD de quinina. 
Cnima de bismuto. 

~~ KJ'~oro en h'uoos de un gnomo. 
Jarabe de Bromuro do potuio. 

~to;Ird3o~~cao. 
ty;::;:~= ::~h'::':r.:;"..a de &Oda. 

l='re 't,~:~eC' leda. 

~~fv:lll011 Tu= iDaectoA. 
Polvoo cf:1eno man&lo.iii<MI. 
Aceite de hl~o deliacalaode moohat ola&M. 
Vino de qnfoinm de .I:.barraqne. 
Vino deld. Leoonteenbotelluenteraaim"'lia 

Gayaquil, Agóslo 11 de 1875. 

Certifico quo ol señor L. Don ro. me hn. curado 
ooo el mDfor acioriD y prolijidad la. dentadnm 
qoe Ir. tenu\ bastante iunl. y tnmbieo mo 1\ SAca
do vnriM vccos al~,rUnoa muelna que las tenia en 
mal eatatlo quo en conlllllluoocin do esiD babia 
pasado momeniDs del'Cll!penmre&. y hoy me co
:~~~~ccbunento bien de lo que lo t!OY mu.y 

Vieenle Ma ria Suu cua. 

CANDIDATURA CONSERVADORA. 
8e hnllao tlo \'noto unn &fcioo <Ir l<i tio en el 

Oairnito, jurisdiodnn el In P."rroqnil\ ele (Jaraool 
en la proTiocin do los Rlo •'un m~<¡rnlftM, c ll)D· 
cioso 110lar situndo en In c.11le rool rlo P t.a mu
dad. frooiD á In c.aon tlo i11 sciioritn 0 fll6nn S~n 
cliCr~ inmediato ni prinoOT punotc. Pnrn .eunl· 
quiur nc¡roeio ... .w.e ni I'Clñ<>r ' ir_ollí · ):ornntc 
reoootenduclo por el ilueño rle •l•clloe tnmnll
blcs. 

6-Y. nú111 . 44--40. 

AL PUBLICO. 
El que ousoribo n1<1uill\ • u CA8II it undll oo el 

~~;..,ce iu oomodhlnd nllClllt>llriMpanl non fft · 
m11in oumef0il8. 

El arriendo lo lineo Jl<lr nll.o!l y bllio por el ter· 
mino d ooho nños ronoso y uno voluutnrio. 

Olautfio lfosorirro 
Guayaqoil, Octulrro li de 18'7U· 

RENOYACION MENSUAL 
Por Vapor " !requlpa." 

Al 
Acabo ile 11~ on surtido de l!Om

brero~~ do ~" de IDdA d !Uie, portea 1 
s:::~~~poodiente • eete me• 

Alacortu. 
" porte regular. 

Pavas. mui nloues p&rft enmpo o '' ia.le. fluo 
or<linnrios. 

·• De pnrthln. 
Pnm niiio . 
Mo proi!On;::" \'cml uo· lo UJJV< 1M rulo po ible. 

tle~~:~~r.:¡ ~~u11:~. ~~~:l:r:'¿' e••· 
Jla«~ri• Marlhtu .. 

n. 28-75. --- -- - ·- ----
DI PORTANTE. 

(,;o el a lmMen ur.val tle .{1\lel e ~ueoy Ca 
bai de Yeoln 

Accilc paranUIQ_uionrw 
ceiw pan•tn•p•ch• 

~\,~K;::;',! a::,';:,"~:Iar lli&o' 
El;<labillno pru• lnb.1r ¡nntun• 
¡;,cobntu" llBIICUbnll 
E.oobillwo pan• Z.U!J<Ilcro .. 

1 mu uu surtido <1 pio tum Hoa ngua-nu: y 

~~i.!fP~,6~:'-:.~J~on"!.~~~d~! ;r::;:~~~ 
Üllll · 





EL OOMEROIO. 
blea•OI<llllvoa, que hombros! d conolenolll Y Que loa que niegan loe mU~WJl'OII tengan la VOOI\lla I,Ja,jo ol nombre <le Nljj!St~ Seqora 1 olee :- "Alto, camamdaa, c1ue lll!tamos cerca 
e UbertRd. Joeé Miguel C'nrrer& 11e DO& pre. bondad de eJ;pllCI\moa el !\eche;¡ quo 116 ex- lllll SII(Jmdo Coraz.ou.. Yo estoy q¡uy nlugrc,

1 

y ea meuoswr ver primero el faro que ha do 
eoot6·grando y t~ubllmo oomo 01\118 &Xtenllllll pondrá mM !\delante. Y ~ dlg¡¡o do notar· eetoy cont~~nt.u, BIIY Jeliz, no t.anto por la vi- nlumbrat· cu cato infierno de oséUtldild." 
•pau:IPIII,Qrgeot.tnaa ql fueron loa teetlgos deeu 88 que In Santlelma VIrgen 88 apa~i(l. en da que he obt.enld!l, cu nt.o wr el favor se- Un ln~t.ante do11pu ~ dlvitlllron una lut. 
grandeza de alma y de su génlo fecundo Y po, lw forma do la lg:u\gop de Nulllltl'l\ BefiQra dlll fm!Mo c¡ue he ro~lbldo dll e~ta gran ~adre, La pacrull .\ apuro eo~nces el paso. 
deroeo ¡ Manuel Uodrlguez vino ñ rooordar- Sagrado 0ol'llll()n bechf\ reformar por el S!lD- y ftSLe fq.vor aern ot~~rno en mi corazon, set'Íl llárría huye desoavorldo paru 00 compro· 
noa loalogonlosoa y atrevidos ardlde, que to Ptldre PJo rx, y qulao quo la murlbupda lndelnblo eo mi mente. metel'!!a en medio da la refriego . 
tuvo que e¡qplear para voocer ol poder espa. reoonoclese que 116 le mOlltl'l\bl\ preoiBaii1.8Pte Oh ! nocllo del 24 de Mayo de 187~, yo no djeda, al vel'llu sorprendido, •amartilla uua 
ilol l!ó pretrlló de lo óulll r&c!lbló oda afren· oo eaJill, forma. lW! de cree~ que Maria quiso te olvid~ró jam(¡.e !-Escrito por q¡i propia pll!tóla y npuuta; pero ooa mabo foórbl 116 
~ muerte¡ Ramon Frelre, el ml\8 modesto de 011te mod,o &anclctnat' la d!Apqalolon toma.- maoo :-Etvira Nelli, de 19 af\oa, biJa de apodero da su brnzo y lo dcrrl tl!L ea tlerru. 
y el IIUIII vaUoote de nuestros capitanes, sa da por el vlOQI'io de 11u Divino Hijo en ·mate- Maria. Al momento todos aquello '!Ryon ~a 
lovautó t41mbioo 1\llJ ba.oloodo VI\Jer IIUl! m6rl- rla lall delicada. c&aTU'ICADO u¡¡¡, U&orco A. Jll1't T&. fue ron sobro él como perro~ hambrtentQll: lo 
oe oo ll\8 campaf\1111 do Cblloo, Y hul,)o tam- .~ lM palabr111 q_ue la f&v.orQCida refiere Florenl)ia, fayo :!8 dll 1875.-RJ lnlhU!Crt amarraron bien J eu medio de lnlrul pun· 

bleu uD\\ voz que tQllora una corona de lau- on au folleto, la Vfrgep Santlalma ~egó O· to, médico airujiUlQ, atofl.fgua que la jóven tnpiés )' wofM lo obligaron ,¡ caminar: 
rol para lord Coohraoe, ol atrevido é lntrépi- tras que 88 Te!Mio.oan ~n <:Osas palltloulares El vira .NeiU de FloreDcia fu6 atacadn en el El 811rgen to viéndolo en llllhldo iudofedao. 
do extranjero que coo811gró su sangre Y eu de su conoloncln, pa\Rbi'JIII.que nalllralmonto wea de !Wvlemb~ de 1874 de una emotlala MCá su l!llble y lo cot·t6 la or ~~~ derecha 
vida al servicio do ll\ libertad. oo pudo nJ debió ref.erlr. ~ mR.dre que so grave con IU!()Olaci.on do epilepsia que la t.uvo aln duda para acrodltar au oolo y ruerecci 

Aliado de Olta lilJaogo do guerreros, 110 le- bailó pre~~eotl3"al <JoeQJayo1 atestiguó que su eoferm.a cor.ca de oincq m Sl)ll. Reat.ablecl- Mi una charretera de tenleuto. tu sqguída 
Vl\ll~n loa soJ¡ll\dol! de lq lu~oUgeucjn, Y hljn oo óeto 011~ 110 Irguió do rodilla.R en di~ despues, permaoecló wr llD mes eo u u se guardn eso trol60 y todos siguieron 11u en
Camilo ÉDrlquez fué el vrlmoro en most111r. ol lecho, y Pl\cln neto" o .mo~lmiDDtos como est.ndo ~~atl$1actolio, cuaudo se presentó do mino á la ciudlVI. 
nos ni traves de su raldl\ sotana. .In energln si realmonto ooo~~tl\88 OOD u un Plli'IIODa in· nuevo la omotlaie QOo una racrud~Doia no XI 
de unR nlma noble y generosa, aducadn parn visible; lo que la conmovjó profuudllmento, solo oxtraordinarln, siDo que tambien se au- O joda estro¡JOauo y cubierto do ~<UJgro co 
el tmbaJo y par1\ lB vírLud. .losó Miguel ln. y la hizo entmr on SOSP.B<IbM do que nlgo de meDturoD mncbo mee les acooi!OA epiléptl- mo un &cr-llomo, fu ti encarcelado y cugri · 
lilnte el plritu mua twauzado de su tiempo o traol'diual'io ncontoola. cos, tale.'! que compromeHeroJl su oxlatencln; liado como un famoso criminal. 
ocuPó un lugar aliado del fraUe Camilo, su lli:!LAotoN. por tanto, ,aplicada á semejante morbosidad e redoblaron tos centlu(lflll! y · ta ndo lo-
hermnno ll prlnoiplos y en ldoas Y vino á El 22 do Noviembre del aúo p31111uo de una ouraoioo enérgi()ll, como la ciencia lo do bien pro\'isto para su 10nrtírlo, corrió :. 
preguntarnos que pt-ogresos b,emos beeho en L874 fui ntllooda do una grave entonnQdod dicta, nnda pudo von(l(lr ó diswinuir la fuor- dar cuenta <í su general del buen 6 ito uc In 
los l~~rgos ruios qoe pllBIID sobre su Ignorada del putmon oon frecuentes vomitos de snn- za de IA\1 enfermedad, MI pues, no ·solo por empresa que le coDfiara. 

llwnba ¡ despUOII de Rnviqu!lZ Y do lllfnote, gre, los que debilltándome Infinitamente, me haberse o.gotadQ .todo cuanto podla bacel'lle, Xll 
Jos mas Mti'I'OB soldados de la democraola, prodtijeron un gran mal en el corazon. sino atendiendo tamblen á que onda podin Elltaudo eD presencia tle este, ut "l!rgenw 
•apareoló Manuel Slllas1 con sn dulzurn, con El médico Pt~triUialt.Odos os dins nuevos experimeotame, {l rnlll!ll de la intolerancia le dijo estas textuales palnbrill! : 
'811 bondad¡ oon11u moaestla Y pidió que se le remedios, pero todo era inútil; la enferme- que tenia para reoibir p()r los frecuentes vó- -Está 386gurado, mi general, el S[lia Oje
devolviera el táWio dn PalrW. de ws pobres, dad so mostraba mM obstinada. mitos que bastA de 1¡¡, ngua puro se do.'lllrro- da en un calabo1A de la cárcel ; y para c¡uo 
que conquistó con el ejerololo constante de El G llo Enero, dla da la HpJfanill, mi estn· llabnn, fué indispensable recurrir para el ne- ~- S. esté maa seguro de IR vordnd, nqui 
la ooridad. do 88 empeoró, por lo¡cual me fu6 llevado oosalio alimento 111 uso de !na clistorios ios- trene la oreja derecha. 

,Por últin1o1 despues de haber visto desJllar1 •81 Saoslslmo Vh\tleo. Cadn dla lbn de mal en lrltívos y en esto estado permaDe<li6 veinte Acto contlouo sacó la oroja do un bt~l ll i -
uno 11 uno los padres de la patria, el seúor E, peor, de suerte q11e el u del mismo mes y cuatro dias: y eu te perf(){jo !16 desarro- llo '! se la presentó al general, que la rowú 
do la Rarra, que presidia In coolel'euoln, blzo me administraron la Santn lhlil'ema-unciou. 116 el edema en la exti'IIÚdad 11upcrlor,de una en sus manos, y, cooLemplándola un brere 
ver en elocuentes palabras los gl'll.lldt>s resu\. El dolor de· tni tamilla fu6 lndeaoriptlble, dlmenslon extl'IIOrdlnaria, y de aquf abatí- momento, le contestó : 

·1 tados•que ha producido In revolpclon da la pero Dios no quiso que se aumentase mas, y mieuto y respiracion f!OfOCIItiva, ,y amenaza -Bien mi l!lltgcoto ! e ha Il<ll't.ndo ust.eu 
4ude'pendeneia moral é iotelllQtual, examinó en pocos dil\8 se observó en mi uua. notable de la vida; cuando derepente desaparecen como un valiente, Y el rey se lo pngnrá. 
la situooion nctual, s traro el rumbo que, Íl m~orln. estos feDómenos, y la enferma se restAbléce Digno sayo u de tao clíg111J déspota ! 
aujuioio debe seguirse pnrn eocat;ninnr nues. Cesó entlernmonllet1todo peligro, y dla por en un estado satlafnctorio, y en un instn~te , XIJJ 
tra revoÍuolon sooial, ahora desonentada, se- día me tul mejorando; de suerto qóe á fines ha e,tado on disposicion do salvarse y de sa- Al dia siguiaote do su pJ'ieiou, fué l!llcau•J 
ñalando como sus verdadero~ puntos de mí. del mes de MaTZO llegué á ·podeu levantarme lír no solo de pieza, sino tamblen .de aDdar de In cárcel rodeado de soldados, Pat".l llo. 
ra, la emanolpacion del eeplr!bu y eh estable- de In cama. in embargo yo conocía 11\UY por la cludtld, como ~~ esto suced!era deapnes vario I.Í presencia del gobernañor espaúol. 
llimlento d~ la soberanfa nuoJOnal, eu el be- bien que no estaba SIIDO, que me aguardaba de una lenta cnramoo. Su tránsito por las calles de la Jl<lblacion, 
t,\bo y no eu el nombre. . . . próximamente una recaída aun mas fuerte Por lo cual, por ser la pura verdad, doy el provocaba la burla Y som1Baa de unos v la 
.~ levantó la oonferenoaa patríót10a entre que la enfermedad. En efecto no me eoga.. presente oertíficado. Y en fe de &s.-Doctor, compa$íon de otros. · 

'los 1'JllauSOS de la numerosa y escogido con· ñé. El 26 de Abl'il yaoiade nuevo en cama. Akúatlilro C:eusotti. Un cuarto de hora duró la travesía vor es-
oUITe.'lOia. Los vómitos de sangre se hicieron irreme- ta verdadera calle de Amargura{ los glillos 

.--. dlnbles, porque cada dla arrojaba de ella Y cadenas que llevaba atados á as plorurus, 
'Blsei~or géneral Salall!"llca.-~l entusias- gran cantldt1d, y á pesar de los cUidados y 'vARIEDADES. le impedían all¡;omr el paso y evitar asl In 

mo y esp~Ullli<m que despierte el dia de la pa. de las medicinas que se .me olldonabao, 00 beta de los judlos de la república. 
t#a dts Hacü esperar al ejército que lo con· fué posible contenerlos durante quince dias. FU • JT,A.MlENTO Oje<la 88 presentó á Quintanllla con desew-
memomba eJ .duelo que ahora l~eva por la Pero c\ismirluidn un poco la emolisls, se me DIJL TElHENTS DE EJÉRCITO DON Jos& Muu batazo y arrogancia, sin quital'Re la gorra. 
~rdida tle U'llD de sus mas apremados jefes. hincharon les brazos¿ las piernas y el ouerpo OJEo.&.. Interrogado por tJSte si sabia la pena á que 
NóS referimos al señor don Santiago Salamnn- de un mOllo extrnoroioario ¡ á esto se agro- 88 babia hecho ncrcedor1,pontest6 que si :-
·ca, general de di.vlsion, inspector general de gnron fuertes convulsiOnes, saltos grandísi- Epi odto á11tes de/(¡, IOIII(j del ~rcltipicílago "Me r.lar-.in la muerLe, WJO, pero DO la te-
la guardia onoioual, conaejero de Estado Y di- mos del cbraz.ou, y adamas mi estómago se de C)¡ifo6. mo ! " 
¡nltado por snntlngo en el COngre.llo nnolonal. cerró de tal manera que DQ admitia ni agua [ Concluaion. 1 Tres días le fueron concedidos p;~ra prc-

El 18 del presente debin el>señor Salatnan ni alimento. uerian-sacram otarmede oue- vni pararse al temble trance de la et.ernidad. 
ca salir á mandar la parada militnr en la pla- vo, pero el sopor cura lo juzgó imposible, á narria cuando b~aba al ceDtro do la ciu- XIV 
za de armas para solemnizar el T~ Deum que causa de los oootlnuos vómitos. . . tns Perdida tod.'l su esperanza én los hombres, 
debía celllbrarse esa dla en la catedral. En esto estado tnn grave y penoSd penna- uad, oia en los corrillos que vnnes patno la puso en ))ío Y se preparó, eD CODsecnen-

Inmedl·atnmente despues de almorzar 88 necl b•sta todo e1 dia 24 del presente mes, estaban oculto~ en la ciudad Y que el gepe- cia, á morir como verdndero patriotn y como 
" ,. l".Ü Quintanilla recompensaría con dínel'd y . . 

habla puest~ Y ceilido al cuerpo la casaca; Y pero en il!m misJQa noQbe me empeoré todo.- honores al que descubriera el pnt'adero de crastiano. 
al ir 11 montar un brioso ca\.laUo blanco, que vía mas, dll suerte que e1 médico juzgó que eU,os. , El padre franciscano fray .Junn Alcalde lo 
58 hatlaba ma~~lndómlto que de oostlUIIbre, me queda\)a muy poco que vivir- Vléodo¡:ne Quien dccln que el que los denunciase . _ confesó y le administro elf1acmmento do la 
por haber estado muoho tiempo :do en pues, en un estndo tnn terrible, viendo que ria Cllpít.an pqr ¡0 mónos, del ejérélto reál, penitencia. 
pesebrera tilo ser usado, se encabn el an~- habían sido inútiles cuantos cuidtldos lma- quien que reci\.liria una gruesa suma de di- Cumplidos los tres dias la taJes, salió al 
mal en términos q' desde luego o o le fué poSI- ginables se me habían propqroionado, viendo o ero en recompensa. de este servicio á la ca u- patihuio con freoUl sereDa Y arrogante paso. 
ble al general montarlo. Con el auxilio de que espiban perdidas todas las esperallUI8 80 del rey, quien una cobdeooraclon; y asl Llegado al lugar en ~ue debin ejecutarse la 
sus ayudantes los señores Muñoz1 Paoi y 01- y que se aguardaba de momento en momeo- sucesivamente su bino de puato las ilnsiohes terrible sentencia, mir impasible el banquí
medo ni fin pudó mbir, pero e1 caballo ái- to ~pi ffit4mo suspiro, llamé á una tia mia de los realistas para pesear Incautos. llo que debía servirle de apoyo para el vJa. 
gúló éncabritándose, lo que prodtijo uoagrah- que roe cuidaba, y le rogué que llevase pron- Los bu" os de Adnn somos flacds por n~tu- jo á la eternidad. se sen'* tr-.uiquilamente 
de ngitaci()n en el señor -St\lamanca, cuyo to una vela á Nuestra Señora del Sagrado d . d en él, miró l1sns verdugos con una mirada 
88mnlante .se tornó amoratado y blanco co- Corazon. mleza, Y el amonio de la tentaclou nsi de compa.sion, besó al Crucificado Y dando 
mo un muerto en ségulda. . Despues hice que mí mtldre me pasara su sieíW~~!d~\~~~dO:~~ ~~~~clamen- un últim,o apretoo de manos al nrtuoso sa. 

Edtprendió, 11 pesar de esto, la marcan imágen, me la pUllo sobre el pecho, Y le ro- te combatido por el deber Y por la ambicion 001-dote, dió la señal de In descarga. 
desde su casa en la plazuela de la Recoleta gué fervorosamente. En efecto, la VIrgen é di 1 Disipado el humo, Ojedn era un cadávar. 
Franciscana., acompañado de sus ayudantes. bendita 00 tardó en escuobar á esta su in- de ditléro Y hOnores: 1 era un pobre 'ab 0 Asl mueren los valientes cuando muereu 
No babia. andado un ounrto de cuadra, cuno- digna h1J"a. que no tenia, como se dice en lenguaJe mis- ver su patria! 
do el senor Salamanca se inclinó sobre su ca- , '"' pues '¡11 noche del 24 ~ Jn• tres en tfco, en gué le recayera la absoltlciOII. La historia ha sido injusta oh•iüaodo su 
ballo, y f~u~ gradualmenJe ladeándose basta pu~ me vino un fnertfsimo d~ayo. En y ~~:s;~u~~ ~~~~e~~~::s~:~:r:~ gl~~:c:a:~r~~O~Dd~asJ:f!a~l~ d~e ?:· bru-
caer en tierra. , . este desfallecimiento me pareció ver venir y es ,Preciso aprorecharla; y se fué en d11re- d 1 'd ·u· do to 

Los ayudantes lo tomaron mtrodujeron Mola mi cama á li{~tm SeP,ora del Sagra- chum á casa del gobernador general don mas el 0 Vl o, escn 100 es s ligeros 6 
á una lu\bitacion inmedla~a. El sefior Sala- do COI'I\Zon con su nJuo 80 el brazo, cubierta ADtonlo QUintanilla. lmcompletos apuntes que nos ha proporolo· 
man':l3alcao~ á proouomar estas J?alabrns, coa una vestidura recamada de oro y un lin- En presellclR del general, le dijo: nado el señor duo Fernando Andrade. 
dirlgulas alsenor Mufioz · ·• Q~e RenJ!fO man- dlsimo mMto blanco. El Santo niño era se- -Mi geneml, mi amor á la causa de mi De José Maria O jeda 00 queda mas recuer-
de In parada que ~o no l?uedo. Articuló ol- m"iante -. elln. D G ) ti 11 'tes do en Ancud, que una pequeña plazuela qull .,. ...., ,. roy y señor ~- . . no ene m1 , Y en ll ll'd ' t d á ad ¡· annAA pnlabms lnmtelig¡bles. YR la sangre - to . .._ ova su a pe 1 o SI ua a una cu ra t JS-
:OJ;'habia at7n)pado toda al cerebro y una Era muy JÓ'I'en, su rostro f)ra resplande- prueba de s o, yo mo comprome u enuo- tnute del muelle. 
-.,¿u.; d ...,loaba 00 todo su costado lz- mente oom~ el ~\ y ~e ~a b~l)eza ~ que garle á uno de los iosurjentes ocultos eo la Aocud. Julio 15 de 1 75. 
l'~";.ds om jamás habtan VJsto mts q¡os otra sem~ante: ciudad, á José Marln Ojeda. Powx1o Tn 1 r¡:¡,~>:J. 
qus~ h~bla, y casi sin movimiento,fué tras- fl'eoin en su m~o d~~ una lllmpara, y Una sonrisa de placer se dibl\i6 en el sem
ladado el se»or general á su casa, en donde. o~ tenilt tambl~ s_u )lijo. Ellt~: S(' !cercó ú blnnte de Qulntanilln ¡ In sonrisa del tigre ni 
no obstante Jos mas esmt~rados cuidados de mr cama Y mft dijo .-T~ma la J¡nágen que ~~!~rn~~~!':1Jd~d:d~~~:¡;;¡;~:o lf~ 
111 olencia de la amletnd,Y del cariflo, dejó de tleDes en .. ~l lpeobo,dy v,~~~~ ~e medasemheja.- causa del rey, Y esta prueba que dM será 
exl$tir á 'ÍJls nueve de la noche del 18. En segul .... n aFg&n Q "' mano oree ~ me 

Ésta majlnna tuviót·on logar en el templo m ostro la lám~ra, yo In observó, y va que debidamente recompeuzadfl.. Díóle 1\Da.s 
de ti\ Recoleta Franci eaua las exequias por ya no ton!a aCOitG '? que estaba para _apa- cuantas monedas, halllaroo largo tiempO y 
el alma del finado general. Asistlerc¡u IÍ esto garse.--.M1ra, me ~o, esta lámparo es 1gua~ entre apretones de manos, somisas, pro.tes
triste ceremonia, diputaciones del gobierno, al estado. d~ tu vtda, en este momento. esta tas de fidelidad reciproca, tormiDó la entre
del congres.o v del ejército el batallon 4• de para· conolwr; pero yo no lo quiero, 110tes vista de la venta. IX. 
Un ea un eseuadron de -dores. deseo que se ponga ~mo. esta otra.-Y, se-
~ rtado el féretro coll los mortales iialándome la de s.u hijo, v~ qu~ daba lJRR luz Dejamos dicho ántes, que tres silbos e1'11la 

despoj~ del general en medio de una lu<lida bolla y reapland001en~e. V1endo est<) dije_en- seiial adoptada entre O jeda y Sarria para lla
oomitivo al comandante general~ hloieron tro mi :-Yo estoysonando.-Nt>,,no suenas, marse. 
las tres J .. .,,........,., de ordenanza lll tilllllpo ~e me respondió, y tocándome las prernas, los Kste secret{) ti.t6 dttdo por Quint.·milla al 
sepultars;;lcadá"er en la. sepultura del se- brazos y el ou~rpo, vi d6$11)1lt00er de un snrgeDto que debía comandar la patrulla que 

golpe toda la btncbazon.-Despues agregó : iba IÍ captutar al iDfeliz Ójeda. 
úor Alvarez, -Levántate, porque estt\s sana; ¡¡provécba- Dadas todas las órdenes del caso y esco
e!!~~!!!!!'!!~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!l!!!!!"""""l te de lo. vida que mQ place co.lcederte, y an- gida la flor de la solcladczca, se esperó t\ que 

INSE'RClONJ!:S da á posar nlgun tiempo en retiro. Despues lo noche prestara sus som~111S para co9su-
- -------· _ _ _ _ • ___ )desapareció, .ID m¡¡dre e¡¡taba llel"CC\ de mi mar el atentado que habiB de dnr por resul-

oamn, babia oldo todas mis respuestas, pero tado la·muerLe de. O jeda en el patlbulo. 
U.'A CURACION ~fiLAGRO A 

en Plorenela. 
(De L' Uhlttt Oattólica.) 

Al publicar la siguh!nt relacion ooo l)Ué 
l\eiDDS sido atnablemeoro favorecidos, decla,. 
ramos que u<$ somet m al decreto de Ur· 
bano Vlll, sometiendo el bocho • la autori
dad de IJl lglesifl.. 

temia que delirase, A las cuatro vol vi en La hora deslguadn pru'J\ su aprehension era 
mi pedf de beber, y tanto el agua como el la nueve de la noche. 
alí~eoto me pasaron sin dlllcultad. ~taba llarrin debla dar In seiial de ataque alum
enteramente deshiochadn, los dolores hablaD branuo 1\ los soldado· cou un tizon desde la 
desaparecido del todo¡ a\ las seis me lemntó, puerta do su casa, 
y 1\ las onoe 011~endinnns me dirigí á la X. 
iglesia <\6 anta Moría lrayor Plll'll dar gra- uena In hora fatal. 
cias 11. Nuestra Señora por llite g111n prodi- ReiDa un profundo silencio iDte t1-umpido 
gio. Prodigio inmerecido, pero tnn grnnde de vez en cuando por el ruido del vicot() al 
y admimble que Uonú de asombro ú todos abrirse paso por entre las boji\S de los •irllo
los que me hablan visto murlbuodB en mi les de sombrío bosque. 
lecho de dolor. Fronto estA, ademas el mé- Diez hombres se deslimn impaalblemcoUl 
dlco señor doctor Cénsottl, 4 dar sobre el en direcolon al rlo Pndeto. 
hecho un oertüloado.-Sl1 glorla,ll Maria! La OSCIV'idad de la noche y lo aooluentntlo 

rws.un&l'\'1'0 . 
A ··--

Hay seres tan desgraciados, que confiesan 
sin rubor que no amsn, que se borlao del 
que alimenta en su alma ese dulcísimo sen
timiento que se llama amor, germen fecun· 
do de ehrradas virtudes S noble:¡ ill!piracio
oos, y que afectan bácia la muger un despre. 
clo que no sienten, que no pueden sentir. 

Porqn el hombre, por si solo, un sor 
ínoompleto. 

.Por eso casi tOllo e dedican á bu car ~;u 
caro mitad. 

El matrimonio la turqu · 1 doDdu se 
funden sus almos. 

CUando DO bay verdaderameoUl impatia 
entl'O estas, eDtúnces resulta una mezclo in
fernal. 

No hoy ,tuu=tl .YÚI cohesum y tienden a ·e. 
pararse. 

Las mitadlll! on lo· hiW dt: fuegu que 
unen las nl ma:, euamorada:;. 

Cnnudo lu ausencia intercala eD ttllll!', 
entóoces lo · ¡>ensamienoos tiOD los ililo.; cou
duetore..~ que ponen en oomunlcacioo las al
mas, lns ruale · stl trasmltoD mútu:uneute 
esa obi pa llamada ;IUlOr, •JUt' aliwentl en 
nuestro pecho el fuego ue la Jl<~:>ion. 

En ~erdntl que e..-.as 1111<'!1>, ~urreo rrvcuen-
tes lllterr"J>I:¡fJIIt.,, pues el olvido se cun-o. • 
tieDe en rom)Jtlr lo:< hilos de~ l• l•grr~fu I 
echarlo rOllo á rodar. · · 

La Santlslma \'lrgen ~laria ha obrado en 
Florencia el 2.l de Mayo un tupeodo prodi
gio. La misma jóven que en un Instante pa
só de la mn rte u UDI.I \tlda fioreoleute es la 
que bnc narraelon del hecho con grao can
dor y sencillez. La publicamos justwneoté 
oon el certiJlcndo del médico, cnortando á los 
diarios cnt.OiicOII l.i que In reproduzcan pam 
¡lorill de Dios, piita honor de In ndslma 
VIrgen y para bien de muchliS almas. 

En estos tillDlpos tan trllit y ,llalamlto- del terreno los detiene con 1\'eouencla, 11 in. 
80S tenemos mucha necesidad de Maria, y fe. te¡jei)Qione,s de despechO e escapan de BU Entrll el alma eoamoraua Y la que DO Jo 
uoes nqueUos que sea.o sus devotos. SI, de- lal>ios. ta, ha . .- la mlema diferencia •1ue entre u o 
voolon, honor y gloria á Aquella que es In- DerepeDte se oye la voz del sargento que libro t'D blanco y otro oon láminas 



EL COMERCIQ. 

},;( UIWII ouamumdn COUl;Ql'VII la imt\gllll 
del $(Ir qut~ nlloru. 

Ea UDII 1\lma i/IIS/rad'l. 
Ln quo no ama babia illn muger como un 

libro . . .... en blanco. • 

Las ulmas utmmorndas su confunduu eu 
un beso, como lns gotu'S de twlo en el blan
co p6t.alo tlo um1 rosn. 

Hemos lllcho quo los b os no on mM 
quu combustibles an'Qj11dos n In hoguera do 
Ja paalou. 

Ouando lultan los besoo o. extluguo ol 

fl!~fbeso us In siLunulon du la feliclllntl do 
los ruuan~Als. 

Lu historia do\ nmor no 
historia 1lo OOso&. 

.J.;s cierto <JUO lu desospemciun uulu li \' · 
es punotmr uu ul ulmu llo los onuruot'llllos 

por \u puerta do los celos. 
Poru osw no buco mas quu :mmunt.ar ::;us 

oueao~, su~ atmctlros, ~us dulzums. 
Tnl !u tempestad brilla el cielo con su 

rulucionte nzut y es mas puro y mas bello y 
mas tra.sparonte. 

Tras la tormenta lle lo ' coJos, brillu la fe · 
hcidUI.I d,u nuestro alma con vh•idos rcs¡llnn· 
dores. 

Puoou decirse qua In pasion de !o celos 
causa mutes sinsabores como placeres. 

Nalln hay tan llulcc como una reconcllia
cion tontre amantes. 

~~ uruor toma IIUtH'O \!Uelo y se ciernu 1111 
)l)s espacios infinitos de la felicillnd . 

Por esto los cn.sados son tau propensos a 
reüir .... 

La lluria de lágrimas 'lue \'ierte su alma 
hace germinar de nuevo en sus corazones 
la blln¡J.lta semilla del amor. 

Los celos son cási necesarios al matriruo
uio, pues 16jos de romper los lazos couyugn
les los estrecha mas y mas. 

El que uo tiene celos, no ama. 
El amor es la vida del al m u. 
Rl que dice no quiero amor, es un suicida, 

un loco. 
Hustn los seres inanimados aul(lD. 
Las flores se CD\'luo mútuamente ol perfo· 

me de sus suspiros. 
Lrus bullfdora.s aguas, sus besos do espu-

ma. 
La.s uiflns sun los ángeles de la tierm. 
. ngeles de consuelo, de bondad, de amor. 
Con su cándida sonrisa disipan nuestros 

r'enns, coii\O el sol disipa las nubes. 
Con sus amol'O$l!S mlmdlls alejan nuestros 

trlsws peusrunlouto , como los royos de lo 
aurora nlejun las sombros do la noche. 

Con u · be:;os derroruuu pincer en nuestro 
corazou, como el albo rlemuna perlas en tll 
purísimo • liz de las flores. 

Son la obrn mas bella, mas perfootc y mas 
adorable lle In. naturnleza. 

; Por t¡ué uo llamamo~ ul .\utor 

A la luz du sw; ojos el 1\lrun so enamora, 
como 80 torna sola In blanoo nube ú los 1'3· 
yo.i ti 1 lumltJoso f\lltro del dia. 

Catla miroda suya es un nucvo lazo do 
luto 

El IU\11 soplo tlu su.~ perfumadoo suspiros, 
avln • la ll.uma de nu · tra paslou. 

Cunndo falkm los suspi~ la Uanm )$6 •u'a.
ga, c:.oruo cuando lillt.a ol aire, so oxtln¡;uo 
el luego. 

El amor uu auge\ ! c¡uu busca l t>::~ com-
zooes ~~~molo pat'll ronulrlo~, conJumUundo 
sus latido y formando du dos seres uno. 

'Qu6 fmportu para cst:Oll corozones In dls
runcla 1 

pusar do olla s.: von ulnramunlo 
¡Por algo so llw.uan grm~lo:s! 

loor mi dlnrlo, yo estaba co mi debur y no 
pOdln cha.squear In e.spootutivn do uun fldnn· 

~J::!m:~S:ro~U:~~nJ~o~nth~id~~~coptlblli· 
El selior Lonl s 01-eyó ofeudldo y replicó 

''igorosnmeuto. La pnlnbro vigorosammte 

~~u~~~:j¡J~SC:'~~~~~ o~~~~ss~ea~l~n~ 
t41rn. El dosafto taba !\ la última moda on· 
!re la.s lnses elevadas üe In looalldnd y po· 
cos ge111lcme~l habrlan desperdlclallo la ooa· 
slon do batirse. Por haber muerto uu so
lo hombre en duelo gozaba uuo de mus 
cousidoroc!oues que si hubiera degollado dos 
d la manera ordinntia. Eu Virginia lty, 
si hablals insultndo á algtmo, y eso alguno 
no estnba contento, debfals provooarlo y ma· 
tnrlo, so pena de <)uedar desboot'fido si obiÍI· 
bals de otro modo. 

Provoquó, pues, a\ seüor f.ord con In se
cretn esperanza de que no aooptaria mi de
safio. ro sabia que él ero poco aficiomulo t\ 
batirse, a.sl fuó que mi cartel fu6 redactado 
en ol estilo ma.s violento 6 implacable. 

Esperé con ansia In respuesta. ·rodos nues
tros amigos-los dinristas,-estubao en mi 
oficina ayudándome en este duro tronco, 
coutAnllomo historias ele lluelos y !lisoutien
do ol código t!ÓI honor con muchos viejos 
hnbladores que teoian espericncia d esa 
lnsc llo twentut~ls. Mnnifesh\bnsc sobre el 

particular un ardiente loteros que roo desa
wnaba sobre manero. 

Ln respuesta llegó.-Sl selior Lord rehusa· 
bn batirse. Todos los que conmigo estaban 
se indignaron y yo tambien ..•. de los dien
tes para afuero. 

Envié otro cartel, y otro y otro .... ~!lén
trns ma.s se negnba el señor Lord á batirse, 
ma.s sed de sangre afeotnba yo. Pero al fin 
el tono del hombre <.'ambló. Pareció dcsper· 
lnt'SO Pareció cosn seguro que se batlrla 
conmigo ni fin. Yo habria debido pr11ver ese 
desenlace; 1 ero un individuo con el queja
m6.s podlíl contarse. 

Nuestros amigos se llenaron do satisfne
ciou. Yo .... nó á pesar de todos mis es
fuerzos. 

Llegó In boro de qjercitarme en el tiro. 
l.n co tumbre ero dosagroviar las ofeosa.s 

con un revólver marino á quince pa.sos. Car· 
g¡tbanse los seis tiros y 110 dlsparoba hasta 
que hubiese un cadáver o estado de cntror 
en un ataud. 

Fuimos <í una quinta cerca de la ciudad, 
tomamos prestada una puerta vieja paro 
hacerla: blanco :-In tomamos pr tada en 
nusencln de su duoño-puslmosla parada y 
eo el medio colocamos un barril, que ocu
pnba el lugnr del señor Lord y sobre el ba
rril 1m zapallo que representaba su cabeza. 
El tal Lord ero uu Individuo largo y flaco, 

deolr, el peor de Jos blancos; er.t menes· 
ter tlror derecho sobre la linea paro apun
tnrle y aun asl babrla riesgo de partir la 
bnln. 

EXlijeroclones 1\. un lado, el barril era de
mnsiado angosto para figurar su cuerpo, pu. 
ro el zapallo estaba soberbio. i hnbia nlgu. 
nn diferencia lnteleotunl entr& el zapallo y 
la cabeza do roí wh•ersurlo, ~ diferencia 
ora lavornblo al zapallo. • 

punt repetida.s veces íl la puerta vi(lja 
Ido darlo ulogunn; apllUtó al bnrrU y uo lo 
t.oquó tampoco; IIJ>Untó con onillndo 111 za. 
pnllo. Habrfnme desnleutado completamen
te. si de cuando en cuando no hublorn al
call7..ndo 6 daflar con 011 revólver á mis nmi· 
gos, lo que me lni\mdla nlgun tanto 1do · 

JlC=~ senttruos plstoleto~r..os on la granJa 
veoina. Comprendimos lo que aquello lgnl
lloaba: era mi ad,·ei'Silrlo que nlll se ojerel. 
taba tamblen. yo tnba on el (íltlmo grodo 
de angustia, porque eiiM gentes oyendo uuos· 

Cuando Jos onwnor-.ulos mueren, IIUS ulmas tros plst.olew.os ouvinrlau indudnblom oto 
suben en un rayo do sol al cielo, tloud Dios oapll\11 fl lo alto dO In muralla dlvisorin, y los 
las convlllrte en uu ángol de blnncus 1\lus. . . esplaa verlan mi puerta vieja sin uua sola 

Uiiy quien dice que In auseuulu oxtlnguo herida, 8¡0 un rMguiio alqulom. F:n• mi 
el fuugo quo ab= ol nlmn do lo~ numo- muerte porque 0 1 otro so pondrln tan SO· 
rudos. di nto de 1160gr c<>mo yo lo taba nl¡>rin

i Ob, no 1 l.a.s 011trollas brillan n ol cielo ¡ ¡0 
azul ¡ wlllouos llu legWIS lllS altúnn do noso- PEn' est.M y ¡118 otros, vino volnnllo un pl\
tros, y las contowpltLDlOll con amorosos ojos. jaro y 80 11nr6 sobro un nrbusto, 11 trolnto 

'Acaso no reaplaulloco on el fondo de poaos. MI nmlgo st vo Gilll6, DlU)' tnlll! di ~
uucstro corozou la bulln llllllgeo d h mug"'r tro que yo, tomó su revólver y d un baln.zO 
qu"' nrnamos como (lSllll vividas estrollllll de lo llevó In cabero al pl\jnro. Corrimos ni 
oro, que tachou~o~n In bóYcdu celest f _ punto pnrn rocojcr ¡0 caro, )u U\mout ou ol 

bn la DUilencla, nuestro almn 110 Lnullor- momento 00 qu alguno~ do Jo:~ ot. duo
lllll on altor, dondo rondlmoo o! cultoO do IIMU\ll sublnn uu obsornwlon urrlba d if\11 
u u tru nmor al sor que 1\doromos. muraUM. Corrloron wmblon bfloln uo-"otros 

pnro n1r lo qu oourrln y vhmdo nlp¡\1111'0, 

IJ~; CO lO RWI'U \'1\ 
A I'U ·ro u~; atac ll tll:nto tJ o t J.o. 

~;¡ unlcn merito quo atribuyo á In t·olnolun 
quo " m leer, tlll 1 r on11 hill torl ll real 
y vordad ra !Jo lln 1111 deduoltll 1111 vu;r. 
una u~arolo) 11, Jl ro yo tengo 1•r u•nalon t.Jo 
probarla 

D )JUCII <Jo hnb••r ltlu tmhwtDr do "UIItu. 
uo.• durant do nilu~ on un porlódlr>o du \'i r
glulll ll\ 1 Nt•VIIdllj rul ¡Jrnmo,•ldo 11 rlldnu
tor pti nd ¡ml 1•uo lo c¡u O<'ll{lf' una aunmutL 
ju11tn y ••nbat moold¡¡ cou el ro\nj • n In ma 
no. \11 ntl'llll Jll riiiJUIOOI ••n Jllltlllto, hu 
bo 011 mi dlarlo 11 11 tmo; dluatio movltnlun 
t<1 y cwuulo mu rnt11" l••nln 1111 duolo <111olm11 
y tro11 hullut llll t¡¡.tzo~ contn111UI n• lumnr. 

t;m In unoca ugltndll dol dt iiiOUblimlonto 
du UD IUI mlnn11 du pllll.;t, In IX>blnolon do No
VIIdllt.llltn\m xtrnordln•trlnm¡ont•• nl bot·olntln 
c..onmovid ¡ ondll<'ilnl o t..thn armndo !u to 
los dlonl611\ y o•unhJIII~r hljlll·in dnbln '"'" lu 
\.Ultl lncc¡nt nonti con In mgro tlu m••lor rn. 
lldwJ qu BU 1l0dln •lutrnllllll' tliJUII ul••~tndo 
ti~ anlutl d cada uno. 

UurntthJ mi PM<l (JOI l11 •!Ir • !un dut 1"-•· 
rlótllcn lttvu aluum dltkull.l!k t•on 1111 tul 
(,ord, l ~il<)l' do 1111 liiUt(o rlvnl . Ublosu(o )¡L 
IDO><tAlZII 1\ IUA narill«J u cnlll<lt do no ~ • · •tuu 
bngntt>ln quu yo hnbla dlchu rll~JW to dn ,,¡ 
Hoblnlu yo llumndo lnd1·uu. ó bau;lltlo, ., 
h\lot.1 JIOI'u Impon a •'<lntu l"or7.<1tlo n h•w"r 

uno do lo.~ padrinos de l.ord dUo : 
-¡ C¡\s¡llta 1 110\lerblo t lro! \' ¡ n quo> di 

tnn In f 
Hto\ l'OIIJX>Ildló 011 1111 nh hullf nmt : 
-¡Oh 1 no muy grondu 1 A tt lntn JllliiOll 

nl!UI ó móll08, 
- ¡A t lnh• ptUIOll l \'qulóu:llró f 
- &11 nhUndo •r, nlu. 

:l~~~~~r:~ , ~ t~ 1~,:.:o~~~:mt~'01 
:iru 

bt•t• 11lnco 
Yo 1111hln quu ••1 (!loaron monlln, poro m 

qut•dó t>nllndo. Jnmi\ lo dUo und11 &~br ol 
part loulur. o tcnh1 m\ot~r ¡mrn Jlt'OIUO\ UI' 
ohROI'\'IIl'loul.'. y VO 1118 l'iUihll siCUlJll '· 

'ontlronnrur ,¡,¡ vnlnr wmtlo vi 11 loll llll· 
1 ••n1urioA Pr' !Ido-~ y on In bo 1 nblortn, d•·~ 
r,::~ dn~~~~l r}•~~~~.dl 111 unll htll c¡u 11 llhii· 

Hottn\ronRo, y olvl .li'OII 1 llovm· 11 Lotll tl 
RU cnsn. runndo n~oh'O~ lli'RIIItiOK 1\ hl mtn, 
modln hom dllll¡mllll, 1'\llJiblmo un hiU tu d1 
l.ord ou CJII• do~IRtltl 11 1 utorlnm ni ril'l 
lll'lll'llt i'O 

Yo hnbh1 h ho 111111 hu 11 11 ~~~ upndp. U· 
phno m tnl"l l , r¡u 1 11enor l.otd h!lbln 
rlmlo un u! bhm o tr n n• u., lhl'll ¡IJOll ) 
rwho tiro 1 ol ruu hubl1 ID tltlt• 1 1s 11 -
~~~ buh on 1'1 uur(lO, llltbrltl • tr lull..lo ~011 · 
~ltlurobluuwn l.l.l mi t n 1'11 do fll!t•lotl llll 1 t 
munclo ¡ MI l11 hnbrln t·nduoldo t\ lllUI l~a 
<'h•rtD <JIII'I 1<0 hnhrln Jlodldo ponur 1111 gtutlo 
••n ' 'lllhl agt~uru y r ndurmu ollm r •1 hn 

Poro , qu6 os una IJOrcba comparada con un 
hombre qull tiene la conclenola de su poder 
lotelootual f Yo despreciarla semejante 81-
tunclon. 

ne relatado este verfdlco incidente de mi 
historia personal con un solo objeto : poner 
á la juventud del din en guardia coutrn 11111 
pornloloSI\8 prnctlcas del duelo y empoiiarla. 
tí bacerlu la guerra. Blmla observaciones y 
mis s..yestlones puedeu ser de algtma utlli
dod, ya sea on la clltedra crlstáann, yn sea en 
IJ:I prensa abierta o! progreso moral tle la so
ciedad, 1118 pongo á dlspoaloion de la una y 
de la otra. Agradooer6 á todo el quu d6 la 
mayor difusion á mis Ideas y baga producir 
todo el bien posible. 

de los que moa bun sentido tu lrreparallle 
pérdida, vterto 110bro tu hut!Sa la expresloo 
mllllllllnt1dn de mi osplrltu almbollzada. en 
una ICtgtima que debe haDar t1111 6ltimoe 
restos. 

CRONICA LOCAL, 

R&oBI!SO.-Se baila eol:r6 nosotroll el so
llor Dr. Agustlu L. YerovJ, oxce\ento profesor 
en llledlclua v muy distinguido amigo nues
tro, despues ae babor OStadtl confinado en 
la capltnl, algunos m ·, por cu tlones 
poUttcas. 

Salodowos oordllllm oto á nuestro anti
guo y apreclabie amigo, y n Ucit;unos por su 
re8J'!!O á la numerosa clientela c.>n que cuen. 
ta en esta ciudad. 

Era jóveu y est.ravaganto, cuanllo provo
caba 1'1 ese caballero, y yo orela que era muy 
bollo y muy noble ser un duelista y batirme. 
Poro In odnd mo ha traldo Cllperlenola y me 
he llegado á hacer infte:dble enemigo de esa 
bruwl c!oatumbre. BWJBTaos.-Los resultado de las nuev~~.s 

. .. . SI un hombre me tiesa liara nhora, lnsctipciooes se bucen notar cada dln por 
ahora que sé lo que es ol duelo, me lrla de- el numero do ciudadanos que concurren á 1aa 
reobo ll buscar A ese hombre, lo tomarla de juntas de parroquia, con 1 objeto de tnacri
la mano, lo llevat·Ja á un departamento tran- blrse y quudnr en caj)ltctdatl del derecho de 
quilo y apartado, y lo matarla. poder elegir. Sólo en la parroquia de la 

MARCOS 'l' w.&rN. Concepoion, la mtínos jextens:t de las de 

REMITIDOS. 

LNOENDIO EN AIDJORONDON. 
En la madrngnda de este dln, á la uno, p. 

m. so pronunció en esta poblaoion el terri
ble IIZOte del fuego, princípinndo por una 
cn.sa de la esquina de la plaza; y eu m6nos 
de Ulll\ hora se ha reducido á cenl7..as opa 
tercero parte de la poblncion. 

Nlogun esfuerzo fuá suficiente ll contener 
el elemento devorador, y solo por uu mila
gro providencial, no hnn tenido la misma 
suerte el templo y lo restante de In pobla
olon. Un ceutennr de familias bao quedado 
en la miseria, sin bognr algtmo y á In lntoln· 
perlo, en la sabána.. 

Traspasado mi coraroo del mas acerl'o do
lor á la villta desemejante catéstrofe, y de 
la fodlgenoin en que se hallan las fmnilia.s 
víctimas de tan tTemenda desgracia, y al 
mismo tiempo conociendo In caridad y slem· 
pro humanltátio carncter de los hermano 
de Guayaquil Invito t\ todas las pet'SOnas 
earitatlva.s paro qne socormn a tnntas fami
lias quQ han quedado reducidas t\ In miseria, 
con ol óbolo de In snntn limosna en tiwor de 
nuestros desgraciados hermanbs. 

'amboroudoo, 13 de Ootubre de 1 ?5. 
Bl cura, Nico~ H. Hrrlllílldt·; . 

LAGRTMAS. 

tu ciudod, se bao inscrito eu dos dias 
mas de 400 electores que :\ntes ~ ba.lla
ban excluidos del sufrogio ; y afinn!ISe que 
en otras la !nscripclon exoede ya de 1,000 
ciudadano:'1 cUn considerable si se atiende 
ni corto t~empo que ba transounido desde 
que se promulgó el decreto reionnatorio de 
la ley de eleoolones.-. o dudamos qoe tnn 
oportuna oomo justa resolucion del cuerpo 
legislativo, harn quo las elecciones pr6J.ima.s 
sean, por la primera vez en la República, la 
manlfestacion solemne de la mayorfn de los 
oouatorianos, llamada. á represantar la sobe
ron la de la naclon. 

APFJlTUBA.-EI dloz de \os comentes, COD· 
forme :1 lo ditopuesto en el reglamenoo de 
estudios, comenzaron de nuevo sus !Breas 
escolares los cstableolmientos de instruccion 
pública del municipio, abriéndose tambien 
posteriormente el colegio de nilias que diri
gen lns .Reverendas Aadt'6! de los . Corn
zon . 

Ln gobernacion,oido el informe de los res. 
inspectores, hn señalado los textos que de
ben adoptarse para la enseiian7..a en las es
cuelas del municipio, cuya uuif<ftmidad ero 
exigida, ha muoho tiempo, por 1 adelanto 
de los alumnos y con 1 Qn de que so des
tlehe la Tarledad tle lstemas que tanoo di· 
flculta. la instruccion, ~tW!dola n innova
clonas peruiaiosas. 

He aqul los textos que . hao d ignndo: 
Lectura.-Mnndeville. 
])o(trüw crlstiallll.-Ripalda. 
11tligüm-1'heron. 
Grattuitica e<t t~llnua .-Com)lendlo de 1 Aca

demia. 
" Oromtiti general de la 

eo\deml 
ArltJUt licrl .-l$1bo.cl Rougito 
GQ?YJ"t!ITa-Primt>r libro ae Googr. d.e mitb. 

Itl.-Segundo Id. d R. Pi\$Z. 
G<vgraj'fa dll Bctwdor-Pablo H rror-.1. 
~"'llografla y nocioi!C> dttarltmi iÚI'li-Smith 
Historia 'ttgrada.-Fieury. 
Historia ~'iá tica.-Dldon. 
lli.storl" JlroJ'ima.- mando de tro. 
IIislbrin dtl •ador.-Pedro F. C ri.l\ 
F'isí«J.-Ortiz. 
Gcomctría.-Curso peclnl. 
llrbauldnd.- ompeodlo de rruiio. 

Lu u la ntrol d nlfu\...'1, dirigida por 
In. eaorlta Salmdor, ha hecbo la \1IJJ ad· 
quislclon do la ,;00 ritu Dludoont, lnteligen
to profesora de frauc Goognúla, trab:ijos 
de mapa s du fio urtltl In! :1 ouyos ra
mo d be oontr¡ler ' U nsullarun. pero. 
mos que el aproveohtunlauto de las nllias, en 
el nllo próximo, ()rrespond m 1i. 1 fuer. 
zos do mn tlmable prooeptom. 

, rnol'Ú:If'l'O.-Sabem que 1 sollo~ 
Inspectores d tudl ' p pamu á se. 
qulnr un plano ¡mn1 In IIISO du música. A-
plnudlro tnn guo AA mo rooom ndnbl 
cou(\Uckl, qu )lrueb:\ 1 tu~ re.:; qu Ucu n 
pt.lr la educa Ion d 1: ulll . 
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