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1 Alerta! 1 

Ho puuh un ·~•wchuh•ulll 1lttl tllilllltio ,,u., uu 
Olh .l't diM KO vá á I I!UIIl! lll' 1111 KUI III' ~tllllllllll 1111 
ol Mnl,..cou, llmlnudu rmt In ··n11n JU10u1' ~lnlltll!l 
6fnrrn~ pnm luUIIljt•Jwln •l•· l u~t Jlllllhuwt MH ll'lt 

~¡·~·~~o~ 3 ~:6 u~,: .• v·;i,~~: ~:·, ~~··; ~~ ~ ,~ .. -,,~ 1:: ~ 1::'~:;¡;',\',' :: 
hnhol Clln(llu, ttuhm un tmlf, ''" lwlt•clurn 11luo 
tnmblc•u loiMUO••lt'M (J¡uc•flt y l it vlun, tt•JIIcl tllllt'll 
f,~'t ~!r::~~~~~'lfu',•f~uW,'.IJ uu thlllt'll t·ouutJI IIIIuuto tlu 

lrHfAniA IJ. \'11111 111 ¡\IIIIII ~ I A, 
L-H 11.• ·IIIH 

Nuevos empleados . 
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Aultnllu iiJIIIIfllluJhuuu 111)111\.ru, ¡••ull••rn lli'lj ll · 
dlt•iulfl e•u Mn prufn11lou cln ulloune u, 
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IJnuco dol l•:ouudor. 
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EL OOMEROIO. 

ern uno de los perseguidores, y como 
El!. Q@MERCI O, jdol rlcstiorro, como otros muchos, se nhorn yn no persigue, ~e ~reé. pene-

-------------- rcfuji6 "" cnsu d<•l ·~110~ do Bollecourt. guido, ñ poSAr do que. DI llq~tora su 

In pnz del eepulcro. No : todoo ¡, 
pú~blos, tBnto del viejo como d4l 
nuevo mondo, se mueven ; y lll<l IIIQ. 
Yimlento ee bn comunicado al 1,.¡, 
ecuatoriano, y por mns que qui .... 
contenerlo ser& 1mpoei ble. Ese .. , 
bate sin tregua de loe partidea ao., 
trapueatoe, ese vai ven de las paaioo
esn nglomeracion ~e a m bici o neo ¡,.._ 
tard&~~, esa sed de -venganzas no oati• 
fechae, e•e ostra vfo popular que 11 
ej erce ferozmente en nombre d. ~ 
Stlnta M\igioo," todo ser' inút.111111 
contener el carro triunfal del progrllll 
El Caudillo de Setiembre 11<: la "' 
milito, eon ánimo inquebrantable, 1 
veucer todo obstAculo, arrostrar 1a4o 
dilil'Ulllld, y SQ(:rifiear en eaoi,.._ 
mioma en los altares de la patria. 

= ---= 
u L'UNl\'J~HS." 

E sto periódico uno de los m~s n
c:reditados do In ~ultn b uropn, no hn 
vnoi1ado estnmpnr en su~ columnnR un 
articulo sangriento, contm la nrtunl 
ndn1inistrncion del Eoundor P oro 
muy léjos de cons~guir el objeto quo 
se lin 'pro¡mesto, solo rc!lu y_o ?n por~ 
juicio de n reputacion del dmno en q 
so hn publicado. Es un <·Únn!lo de on· 
lumnia.s tnles, que por sí m1snms <:s
están desmontidRs. No tvnwmos cou
signnrlns nquí, pnt1\ dnr mayor realce 
¡\ l n w rdnd. E stn re•plnndeoo mhs 
anto ul ropugnnnto nspecto <le In 
meotirn, y la opinion pí•blirn dn fun
dnmcnto y solidez á sus con~·eptos. 

Parn confundir A un mnldiCJOnto, el 
mejor medio es entrognr u! r riterio p~· 
bllco 1111! producciones de In mnled•
cencin. 

Por unn ley de sentido comuu n u se 
di\ nsenso 1\ lo que npnrcce como un 

r.roducto de una mnln pMion ; y O!Ul 
ey, impresa en In conctcncin bumn

nn, es la mejor gnmntfn de In inocen
cia, IJiempre calumnindn por lns por
vanos. 

He nquf el fnmoso articulo del 
"Uni,·orso," litornlmente traducido 
del francés. 

" La patrin de Gorcfn .\fot·eno os 
on •. te momento cl tentro do los de
sórdenes mil• C"Jlanto>o•, por. parto de 
la aoldnde-ca de Veintemilln 

No hny seguridnd, dice unn carta 
que tenemos 1\ In vi>tn, no hny gnran· 
tiWI pnrn el honor ó lo• bi<·nes de lns 
petMnns ; no bu y tmnquilidud. ~~· 
preciso ser noceÑirinmuntt.• pcr:-cgm
dor ó perseguido. o castigo ni pa
dre, en lugnr ele! hijo , so aoosina 11 In 
hijn, por veugnrso rlo In mndre ; <O 
oprisionn u! amigo, en lu¡mr do! •mi· 
go. Es preciso hne<>nm hntHli<lo <'O 
mo los bandido", ó pt•rut·t•r ·n mnuo:c 
de esto• 

Los ontiguos colojio.-. y muM o. I'C 

han convertitlo t:u r:n t·rnn" ; },) ron· 
,·cotos se han trru~formacln ~~~ nudo:o 
lugtneo ; el d ero, lo< H·lijin n ~ In• 
hermn.noR de In doctrinn l ' l1 tiutm lmn 
oido arrojado• ; In soldnd<·<ra triunfn 
por todas parte•, é impnnc IÍ la. pro· 
,·incina enonnc:s l'Ontribuciom: de 
guerra que oo pueden pngnr El pnis 
oe nhogn en li\grimM, en miscriu y en 
oangro, 

La cnrtn, cuyo c~trncto nr . .abamos 
de dar, Lace moncion do un inciden
te en el cua l nue111tru rcproatmtanh•, el 
senor dP BeiiO<."urt, hnbin <·•tn<ln ¡u•r 
10oalmonte mezclnd o. 

El •onor Antonio Fl6r.,,, habiendo 
sido arrtJatado pn• o! J t•twrnl l' rbino, 
conaigui6 eacopnr ~-' du RU ¡ni ion, y 
temiendo ecr nMt inado on ,. camino 

FOLLE T I:\ . 

VI AJE 

AL CE~TRO IIE L\ TIEHH\ 
l'nR 

JULIO VERNE. 

i':• tc hnbiondo s tdo mformndo que delito de rebeliou ha sulo MBtlgndo. 
el iotoo;nl Urbinn •o proponin npo~e· Snnsible os quo por derrnmnr vone
ntnm llcl refujindo on su cnlln, le luzo no sobro ol partido predominante, se 
xnbor que o•tnndo d Honor F16res pro- cubro do deshónrn y difaml\ci.on al 
te jido por o! pnh~llo•~ltnncéa, In Frnu- Jll·opio pnis. y mucho más 1~08,b!o ea 
uin no podrln doJnr •miHIIIO uu ultrn· que periódicos de tan alta lmportan
tntjo hoclw h sn lmndorn.'• . cin, como el ~'Univento", que aolo de· 

i Quién no quodnrñ ntómto nl ver bin sor órgano do ¡,.ver. dad y d.e la 
qno lnn (J5~ I u¡>endnN montir.ns.se dt\n .á b á tl ód justicia se prost J taro ten sorvtr e 
~'¡'c~!~n!m&~ :~:~J~~~~~:~d~f~./:~; vehfcul~ á mvencionea ab•urdn;, ñ1r-
- si el cini•mo do! autor do In oartn, posiciones npnsionadM, pro no •• 
ó ¡11 ¡¡J· ere'"')' noca dig_ niclnd do! redn. e- por el oaplritu reaccir.nario, CO? ~1 fio 

" 1 ¡ de desncreditnr lo actunl ndmmultra-
tol" que l~on de~n·rdd1 to <le nquc e IR· b b"l' ¡ 
rio: hn ;,odido ncoj er t.tvornblemonto cion del Eoundor, re a ' •tar en e 
tan in,·erosfmilos noticias, hncer un pais el notiguo réjimen torroristn y 
extracto do ella•, y servir do eco {1 la ontrognr la patria de Oaroía ll(or<IIO á 
malooicencia, llovándoln bosta los con- los heredero• de éste. d 1 Go-
finos do! mundo. Todo el conato es errocar a 

. Que mision tan vergonzosa la que bierno, rooriminnndo sus actos, por 
a.Ába de desempennr o! rednctor del buenos que sean ; y Jl.am ésto s~ Vli

"Universo." ~I. Elujonio Veuillot 1 Po- !~n do c uantas calummMll pueden nlla
ro ¡ qué 110 bnrá si so lo pide su ber- JIDBr, porque no _ le~ quedn ya máa 
mano M. Luis Veuillot, escritor pn- que eso tnste nrbttno. . " 
gndo por los jesuitas f El oenor Editor de ''!i:l Unn·"llno, 

A estos bn ocurrido sin dudn, on su obcecado por su adheilnn 11 G a.rcla 
desesperncion y en ou despecho, el Moreno no ha podido \'"er que, bajo liD 

hijo del célebre filibukwro, dAJI insig- dominncion, perdió el Ecuador bast.• 
110 tm idor nmet·icuno; E l vástago do In dig nidad, pooiénd?se bnjo In férrea 
nquolln planta ecsótlCI\ que derramó, coyunda del terrol"lsmo, y que ha
en el suelo ecuatoriano, In funesta hiendo desaparecido aquel de In fnz 
semilla de la tiran fa, no hn podido me- de la tierm, el pn.io d pert6 de o le
nos que ubrit· de bnldon ni pnio, lla- largo, y trn tJi de reconquistar sus do
mñndolo patria de Garcla Moreno. rechos. Se eneuent ra en una época de 

Ya hemos dicho que no necesita- trnosicion ; hn hueho beroiooa oofuer· 
mos refutar cnlumnins que estiln re- zos pnrn &Riir d~l estado d.e aervidum
futnda. por si miamos. Seria bnstan- bre, de ignornndn y abyeecion ; tta
te npelnr A la conciencia púb!icn, ni bnjn por eot~ble.a~r el imperio de h 1i
testimonio tlo Jos europeos reatdentes bertad y la ¡usbmn-por ol dc •• trrollo 
en el Ecuador, y ni do! miMmo senor de la intolijoncia y In difusion de los 
Bollocourt- que dignn cua l es el pn- luces. Tmnsicion sublime, á In que 
tiro¡\ quien dO lo inOijió el caJitigo de- oe oponan to dos lo• ooint lll'e8!\dos en 
hido al hijo t ¿ ouñl la hijn ase innda el reinado do las tt'ltiebiM, t.Odoo loo 
por vnu~nl'l<e de lA mndre l ¿ cuAl el egoistas retrógm<loa, qun n e> quie ren 
amigo encarcelado en lugar del ami - m fu< quo dominar ~! pais hundiéndolo 
go, cuál en fin , el que haya sido ase- en IR ig nornnci• y acostumbrándolo al 
•inndo en o! camino del dc• tierro f •en •ilismo. De nllf e• qus oe ha levan-

¡ llóndo estiln eso' oolojios y eso• ta<lo un humean d o paeioneo !erro
museo• cnnvertidos on cnscrnna, dón ris tno, paro oponene ni triunfo de 
<lo "'"' conventos trn•formnd os en lu libe11a d. 1 entre lo fueru• de movi
mnln• lngnro•, d6n<lo c1111 ~ontribu· miento que n-nnzn, y In fueru de i
ciono ,¡,. g uerrn impu<·stns (1. )la pro· ncrrin que rc•iote, IIC bn • tablec ido 
'incins por lu !llohhule~cn f unn , .<'humunle lucha Se cncuen· 

EXTERIOR. 

JNGLATERRA. 

L6ndret, Abril 11.-AI cad4•er ¡¡ 
C<nll de Ltilrim, qu fué .-ioado .. 
algunot diu, ae lo di6 aepultu"' ayer • 
una Ipaia de Dublin, Irlanda. FrutoA 
la mitma se reunit'ron unu trea mil ,_. 
~J que durant-e algun tiempo dieron Tllll 
~y otilaron. 

El dlotrito que comprende tu baci .... 
de lA"i Loitriru en .Doneg-alba lido d• 
rado l!sjo la aooion de ti ley Dallloda 
Coourvacion de la Paz. 

El Cardeul Mannios llegó ••Ocloo ¡ 
L6nJt••· 

L6oclrea, abril 12. El U {'Or iogl.;. Cli 
cl>«a/1, J1aU, ao loa ido A pique en 
Portugal, daranttl un viaje d~ Liverpoo.: A 
~y. Ll 'roba ca•eota y cinoo lllfl 
lantoa, y ocho puajeros. No •• &abo NI 
hala oi~o la -"' de tu otru • oiala ...... 

L6odru Abril 12.-Duranle loo tu .,. 
loo dol Conde de Leitrim, han ocarriolaa 
DnbHn mucbill actos de violencia. lA IJI'Il. 
titud quitO apodoraroe del cadJ.nr. 

FRANCIA 

Lóndru, Abnl 11.-En Parit <4Ift ti 
rumor, ao confirmado, de que el e1-llat• 
cal &&aioe ha muerto. 

El .Mool il<ur cree que probabl._ta • ••ri. obliplo' dimitir el Míaloln •• lo 
Ouern J anerat .Banl, ' con o + -de 
la o¡eolcion que le hace la lr.¡IIÍ.,. 
CÚI!h. 

L6odroo. Abril 11.-EI Pnneipo : 
loan Looiu o C'rlos J o<o Franci•edl..., 
hijo dd quo rut Rey Jooquio do. 
lea, ha muerto. 

CHINA Y ,JAPON. 

.' e nfirmn, ron r ,•finndn malicia que trn, pues, o! pnia njitudo por loo 
,.¡ clero, In• roli jioso• y los hermano• pnrtidC)S contrincnute• ; pero de alll 
,¡,. la dorttinn cri•tinnn lum •ido nrro- no •e deduce el cundro tlllng rietl· 
Jadu• ; pero el mt•ro bocho do que to con•ig nndo en "1::1 l-nh·o.., •." i 
t•n ninguna <lo nn<••trn poblnoionos deducir se pudiern, Á nn•' ie ¡,. ron
dt•jnll de hubt•r rclijioso•, y que &Ntiln \•~ndria IDI\! <lt<C l"Uadro quu n ~ ~ miS• 
l!t•nns lns r.npttalcs do lns provincia• mn Eoropn quo su•t ntu t~ntl\l !u-
mil• notable!l--<lltO solo h cho es In d ms deoo!adorn•, olimcntanrlo por U.udno, Abril t t.- Un te! !:'""'"' • 
mujor prueba contrn t11n mnlir ioan n- consig uiente lo odio• do partido, ~~ ·h&n&hai ' la Af ncia do R•u< r an 
sevomcion. rcccor y In"' m ft enenrni&nclos • en· q•• la e y aua t"'t~ •c. aum alll 

Y en cunntO {¡ toda osn fnn\ndula gt~n•oa. tn tu provlnciu ooptcotnoo t ... del111 
tlt>quo cd preciso oor perseguidor ó per- L n misma Fra ncin no• dt. e jcmploa rio chioo. 

1 1 1 1 b d 1 • •• • · Sal! Fran<itc:o, Abrii.-Hoy ba Dr i~'Ktt id~~, l'lt'r un >nnc h u ,·omo os nn· ? c.onvn tU \'ll!o! 1\jl h\riOJlt'!t "U" ~CU· Ue Uong Kon vi& Yokohama. el n ,. 
d~<lo , •· l nntor tle ¡,. rm tn parece q' ha d tm•cnto• Mp1rnn 6 rOitiU;tr g rand•s .8rt¡lc. g, 
teni~o "'" ' ' tlt'll l n lu el(•. v~nLumdn si· ~nquislAA ¡ y ,•in. cmhn.r~ ~"' otHtor 1....u nuticiu do lluug t\on ... ~· ito 
tunc1on ''" que e:-4tU\o el fi~runtlor du· tmnré~, ~{. \ omllot, qnt!rrm t1'H' ~1 1 gbai, 'lOo alcanu.n al tl'qOl' e\~ la~ 
runtu In nringtt clominftcion do URrdn Eoundor pcrmono1r.a inm•h·H. hnjo ln 1 cen que isue cauu.ndo(" u a la 
Morono-épocn en que el miamo uutor cndcn,n <lo In tirnnin, y t ranquilo ron Kl Oobernador Honn• y ha J 1 

11'•1 ~~ t•U '"*' lhuua n11 t. u n 11Ul' Un \'lntt' 
) ll t·~[ll IJIIU 1111 f ' 1 llflUI•I 

t'l ;~~~~ ~:~~C:\'c'Íol'l~',~ t~h;~ ht~~:.•t•guldo 
-l-:'10 t: ¡u 1 :\DWUte lo qntJ nu :lbelDoal 

' lll'IDOI l q,tnldo roohnrnt6 11u tlrrmt<•ro f 
'Eocontr1• t•l .~tablo IAhmdt· ,. ta l'Xtonslon 
tlt• llRlh\ 1 Y I'U " 'ollrOtall'f'n, i lu nlrM"C· 
~t', t'Omo nosnh-o; f ¡ No h.tbn\ lt•nhlu ¡um 
uxtmvlarun-. PI nrroyn qn<' hf'IU()III tomnfiO 
por Aula 

- llt' t•tdus modo8, nu dl'bt• lll'·"•UDQ..." hll · 

'""'l' l11t In ~no hrt\4ól\l., Ñn cmroutrnr rondo ; 
-ti qut·n.•rlu ~M\r t.'DOOOt f'ftm .. bMtnnt'('! f't\o 

lot••nr l" quu uoo ohll¡¡a c1Jlp1ear todoa 
nm· troa C-'!fucru.. 

ror Un, h'n!lmOS ¡\ Mnto h 1\lll tmprovi 
udn ). lhutt~ UICI hnt'tl nnt.u t•n t 1lla '"l'l'ullct 
muy mnrr.;u1u ¡ dlf')Aif\ qufl \ hk•tto hR id u 
nprutt\tlo fu••rh•ml•nt~' t.'lllC\\ dos UCT'fkll Ju ..... 

lnh·rrogt• ('Qit In • i tJt nlt'dJJ\IIor y t,tf>o ~X 
CIRinl\ ; 

-¡Tdu•l' ' ·' 
btlf llt•R:nrln IIIIUI Elltl l O: fiOCl.; <'U lO ('8 101\g-

t. al o t·mbargo, ' JlUé mnth o llt•ut• ¡~.&m n\1\Po ) 
t-n~.:olt~r1t..\nu• t No t.,vor1•ct•n I.L1 t"ln'llllllli'\n• ~ 1, ptont ''h" rn nu ,. t r14l.1 tk ' •'r \ o mn 
el~ UUNtro vlnj~ 1 f Wu mn:••J.p un•• tr,\ hf' tllo(nu In un tlhjf1to ~ quh•n• nk.UI7.ntln. 

\ o uo In ootupn.tOdo. ~' '' \11~-h"n t\ mt tlo, 
()UO C t.\ l 'Ol\'t'IAnlODlO 1•mb~blltn l'l1 IUI f'l'
llt1liOII 1. DO quh•ru P,W ,lrh' dtl llll !11 )" t\llt"' dtt 
nuul"o n l~hu11l . R u-, 1\bliNulo y ('('trnndo 
vnrh"' H'H"' ht bMt\, tnt\ bar-o oom¡trt'n•k•r 
11\1 J)(ln unh•nto 

bnllta l'On u11.1 Yt'fochhu ll!lumhf'fll'lf. f Asf, ltllt , no mu lll\bh,1 dt· 1· 1•• tokul 1 
- 11ál"urfo IJUll tnttt\111 h1J1Uit·tcJ, 11u11ltju ,-ft\n. N u t-alw r n t.nno roto In nd\ot•rtt•llttln" llll\ 

dolo con trucul•ocla h•Yt\nlnr t•l 1\tll••oju ¡trn¡m~t• lt'llt'l"ln llf't'SNH~· un lo tuuw h ~ .. llt'· 
- I nquieto, uo. jn ¡nll' , lll¡•rurc~"r, mntdltonflnst, to ll\bto11 
- hUJl:l.Cionh•, ¡,,¡ Hll! dt• IUIJlllC'h•IH' IIt .\ IM uta .ta 111 lnnlr, llnna 
- " uthoe hn)' 11\ll-._ qu•• ttuth•tt.•nt t.~e~ Jl.lf , ~ rt'l'll\1111\ u p:~g'' ·' mitin lt1 t•nln·g1t au1 tn.• 

f' \lnrlo. rl dl\l1• . 
-So uhKl!tntt•, t'Hmlnamoa t'Uil n:m H locl /Jmiiiii!JO 111 rlr "tl'l to.-NIIlKUnl\ lluf t.>thul 

dfld c¡uu ••1 ml•mn lttomt""' ~ ,,¡ t h•ntn annnlllr~t, ntm 
-Q11b mn lmpol"l.tf N u l ' •111'' '" \ t•htt hla•l IIKt.' ra l•·tulrHr ln ,l n•fn• m r. 111 JlMrnnr ( ul 

at·a ¡•r·qunt'm, alno 'tu•• ,,¡ nmr ,...A dt•mn ln1lo dndn u¡H•1M1 c~hrn hw. ol~, (lA R"lnr,trnH' dl' 
Kf'I'Odl•1 In lnlt.•naltlncl tln IM lu1.; 11h•mpr" mn ttU"'In 

t::ntónr• · rccnl"tl(, '1 d ¡nnft· or, tllllt' do t•n t•l rondo rl('rln \(IJUtU dtl qth' ul r~nl'lmt\ · 
t'IDfll't'nrl••rnHU~ttm tra · In rnloulnb.\ ••n \IIHll nu ,.¡, trlt •1 "u 1l,hllllt, y ttlllu¡tn )'11m JlN 
tu•lnLt lt·MUM In •~h·n lnn ·h· •· "' ON•anq ahllo ··nmu •h•mtn u, y In lf,nubm. tlll uu" tm 
subtA.Urlllil -u ¡ ¡wru lln\ ¡\h,uun nutln•ln}"•t 1111 haiM '"~ tllbl\la (llnrAinC'ntn aohn.\ ''' aupnrll 
UfllJI\C'Io tl'f• \1 1• 1111\)nl ). 111111 1111 ~~- ' lh·l a. l'!tl dt• 1111' nht!\ 
bau IMt'• i lAJI tl11l · ur . - ¡ 1 :ttn nmr duhn c1r Infinito 1 Dobo h'· 

-SnH"ctnt.lu, nu l111,j.unn f ·tllltuut) ,.¡ nt•l In c•llt•u lun tll'l \11-cllh·rn\non 11 tal'"''' 
pror•· t() tu c¡t11' !" •¡ni••• o ,. h •Jnr ¡ ¡,, dc~o 11\ tlfll \l lnnth u. 
LDM ' ' t ••mpu JM.Ilt tclu ; )' 1'11 ulthlln 11 ul11 1 - \ IKir ' 11111 1111 f 
dn, Y" l"OiltH"t ' 11Un llo lw111u H tH•Iu •In 1111 ~~~ tin lt'Jlitu ,.,m l l'f'(lU~Ill'll\ 11\ IIJl• r IC'111 
ll'jUII JI m •l;tr u u IM•o.• 1·n '¡utn 1' •1 ht "üUU •lt• tu •utul.t ¡ nl:l un ¡olro ti•• 1 * rulA i-.(111.."1 
4c u.u olt Auqul1 1 1 tlj ni u tt •·mu 1\!1 utm l'Ut•f11,, y 1."\ tiC'j1\ hnn 

- 0\ttnh 1 tll.Ju 1 111\ .t .. •lnbro tiXI\WIDMIIIO 
'on m at~·ltd•l'l l d hlt•rt'(l. 

t>lf 1 ~cln tHt•hh·A •111'' ~ hnn hmu\hln l'U ol 
duro Utf'llll 1 In nh&ntlthnln urm,'d"" t'OD 
t:llot., '" ''"'" l lnr •luiA· I,\.1 tll" um1 IU('rt.ft ¡•ro
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EL COMERCIO. 

lO,OOO pesos diarios, de toa fondos públi-138 toneladas. . 1 viccion de quo to.do el mundo debcrfa estar te, y accrdndoso á loa dos cuerpos que ya-
para aocorror á )011 noce1itado1 • Lns turcos y loe rusos conhnúnn sus pro- por que se cnmb1e ol tratado. 1-Iny grande t' Ínn sin sentido sobro el pavimento, so cer-

001Los japonesea han eoviRÜO 15,000 pe•ol,parativoa do campañn en las corcaofa11 de ajita~ion ~n loa .circulas liberales, y el Post cioró de qu~ vivian¡ Y on seguida, afanoso, 
ara auliliar á loa cbiooa quo aurr~D tll- Constantinopla. d~ Llverpool d! CC que Lord Beaconsfield nnhelonto, salió de In llabitncion pidiendo 

P El Gran Duque Nicolas y los Jcncraloa \llaolvcrA el Pt~.rlament o en In Paacun de nunilio con voz temblorosa. 
ca~c;~ r~ohn del 28 de Mano anUiioia do Gourko, Skobelctr, Nepokoitch,ky, Schou- Pentecostes. Las inmediatas puertas se fueron aUrien
Yoknhama quo en la noche del 17 0ourrj6 1 valoft" y Levatzhy, con todo su , Eatn.d? 1\[a- En Am6ricn ha.y al~uon oscitacion acer- • do, y algnnoa de los vecinos ac1~d.icron ~~ 
en Tokio un incendio que deatru16 urú de 1 yor y una escolta de cnbnllcrJa, VJSJta.ron ca dd vapor Ohtttllwla, y ~rre el ru.mor ver un ancerdote qu~ en aquel s1tao ped1a 
cuatro mil casas. Pereci6 un hoJUbre .. L•• el mi6rcoles los priocipnlca obras de dofcn- rde b-_be!'Sc formado. una nllanza femana socorro con un s~1phcantea vocee. 
p6rdiJaE materinlc1 1e eatiman qn .200 p00 u empezadas tíltimau1entc por loa turcos con Rua1a, cou el obJeto de atacar laa co- -¡ Qu~ querms, padre T ¡Qué ha ftUce.-

pesos Se ha 1 esuclto que todat 'lt\1 Juu entre San St6fnno y ConBtnntinopln. Ln loniaa británicu ; pero lo máa probable e• dido T Mándenos uated,-dljeron aquellu 
quo s~ conatruyAn on el dittrito quemado conatruccion de catos forti6cacion í's hn que los mnriceroa. estén deatinndos para la pobres y s~ncilla.s jcnto•, rodeándole. 
aean de piedra. . causado gran indignacion. El Gran Duque escuadrn ruan del Pacifico. . -¡ Aquí, nqul, venid ¡ una de1gracia 

11 1n ocurrido frecuonteB tembloreJ de Ni colas btl obtenido unn órden para quu se El aegnndo cuerpo de tropaa do In Indm horribl<-! 
iierra, pero do poca intt'naidad. Ha F"ado suapendan los trabajos. .. . ha sa!ido do Bombny y tod.avi~ r:!nn gran . Todos nntrnron en la ~~bitacion del ar· 
rt- entinnmt'nto la crupcion del Toli:~D de Se eapernn nuevna tropas eJlpclOS on cntu&IMm~ e~tre lo. pobi?CIOn 1n.d1Jona. ll&tn, y ~1 sact'rdoto Yolvao á reconocer f. 
A!'ama y 8 ma, ¡\ aestmta miJIA.a de Tok1o. reemplazo de las que vuelven 6. su país. Los pcrJ6dJco~ de Par•• pubhcan un te· los doa .JÓvene•.. 1 . 

En Junio próximo emprender' el E!D'· l egr~ma do Berhn, ftlchado a,rer, en el que -¡A1, pnbrce~tos .- eaelam6 ana. muJer 1 
,)or un viaje por todas 1laa proviuo1a1J Nueva York, mayo 1 '!-Do Oonstanti· ae d1cc que Inglaterra y Rus1n han con ve- ni ver el catado en que ae hallaban. 

~6ÍÑ rte nopla notician que ha ocurridt. una refric· nido en el principio de retirar simultánea· -¡Y yo, tan cerca, ain haberme entera· 
e 0 ' ORlENTE. gn entro un cut-rpo de rusos y otro de tln·· mento Jn eecundra britl.nien y el Ejérnito do ! 

coa cerca de aqu~Jiu ciudnd1 y que á con- ruso de laa cercanías de Constantínopln, - ¡Qné les hahrásucedidot 1 Elloa, que 
L6ndrea, Abrill2.-;El oorr1eapRna&1.,del ,secuencia de esto, t!l Znrevitz ac proponia pero a6o no ae ha decidido á qué punto son tu o buenos !-rep11ao otra. 

Herald en San Petenburgo anuncia"tue el cruzar la Hncn de deruarcncion con tropas deben retirarse una y otro. -&Quiere usted padre, que vaya á bu•-
Gobit~rno ruao ha entrado en comuni~ci~· ruaaa. Parte de la prenaa de San Peteraburgo car un médico T 
nea directas con lo• dq log1aterra y Au1tr1a El Jeneral Todlebcn y el Almirnnte decía ayer que debería aceptarse la ron- -Nó, nó, lo que hace falta ántea que na-
para establecer las basca de. !.1~ arreglo, y Hornby han renovAdo las ucgocinciones nioo de una conferencia preliminar con da es cnldo, alimentn. 
que bo obtccido. ya el atenhm1ef\.to ~· A- ¡para la retirada militnr. objeto de averiguar laa verdadera• inten- -¡Cómo 1 
lemo.nia y Austna reapeto 'lo•¡prlnolpales El correaponsal del Times on Viena cree cienes de Inglaterra. -¡Sí, estos dos infelicea eat'n asi de 
punto• do la contestacion del Pr npipe í:ior- que lns fuerzn<J rusas se oncuentrl\n en unA VarioB periódicos de Roma dan la noti- hambre ! 
aohakoff al deapacbo de Lord Salisbury. poaieion muy embarazosa pol'quo cBtán cin de que Italia hn recibido y aceptado -¡Oh, Dios mio 1 

El Posl pubJica el siguiente parte tele· confrontadas con el Ejército turco más una invitacion para concurrir á In confe- Todos los vecinos ae apreauraron á llevar 
grAfico de Borlin: "No a61~ ha dejado. do grando que hMtn la fe ·hn so hnyn reunido, rencia. alimento á los j6venea. 
acceder Alemania ' ¡_. a6.phca aet iloQ1er- y agrega que las vnrias insurrecciones se Ha llegado á Roma un enviado de Gro· Al poco tiempo y merced á los esfuerzos 
no ruso para que ae garantizue la neot:r~i~ están haciendo más grayea, lo que demues- cía. Se dice que tiene encargo de je11tionar del sacerdote y los vecino•, Diego y E lisa 
dud de Austria, aino quet ·~gun n0'1~1&8 tra que e1t:\n dirijidns por personas intc- para que Italia procure aaegurar la admi- volvieron eo sí. 
mú recientes, ha deolnrado estar p~Rra- ligentes. aion de Grecia en el Congre•o bajo las -)Mi cuadro 1 i Mi marido 1 fueron lae 
radA para contrareatar cualquier acuer~o El corresponsal del TimeS en Constan- mismas condiciones que las potencias fir- primeras pnlabras de uno y otrn. 
quo teuga por objeto eYitar que Au1l.r1a tinopl& dice quo el Jcneral Todlebcn está mantea del tratado de Paria. -No hay que pensar en nada,--dijo el 
dtofiendu. 1u1 intereaca." ganoso de pelenr y descont (>nto por lo lnr- Un despacho de Belgrado anuncia que sacerdote,-mf\s que en reponerae. Si us· 

Al Daily Telegraph anuneiBl;l de Vien_a go de éua líneas. Creo asimismo que el eu Servía se han completado todos los pre· tcd me hubiera confesAdo con franqueza la 
quo el Prlncipe Biamarck constdera p011- avance sobre San St6fano es un error y parntivos militares y que tCJdo. )& miliciu situacion on que se hallaba, le hubi~ra pa· 
ble quo hoy 6 mañana se celebre ~n lá ~· piensa pedir onérjícll y mjentemente que ha sido llamada á lu armu. El prfncipc gado el cuadro anticipadamente. 
pital de Alemania, una conferonctl preh- ae desocupen las fortalezas. .Milan eatá enf~rmo. -¡ Padre,-prorrumpió Eliaa, si ya no 
minar sobre los Embnjadore• a1U re~iden- El Times cspresn en un editorial In opi- Contintían Jos preparativos militares 1 hay culldro! 
tet. nion de que Rusia está dispuesta á liacer navale1 en Inglaterra. - Cómo !-caell\m6 Diego con lo1 ojo• 

Tambien de Viena ~nuncian ~1 TiffftS numerosas concesiones con tal quo á ella El Messenger de CronatAdt afirma que 1e eatremadamente abiertoa. 
que Au1tria en su nota enviad~' Sao Pe- 1 y á Turquía ac lns exima de obligaciones procede con gran actividad á prepArar y - Sí; al caer ttí, le arrnstraates con tu 
tersburgo, á má.s de insistir on que 1.~ cuea- europoaa. . . . equipar la escuadra ruaa del Báltico, la cuerpo, y se ha rasgado el lienzo y borrado 
tione• pendientes tienen carácter ~ufopeo, En un d1scuno q~e pr?nunc16 Mr. Bnght qlle ae hará á la mar tan luego como lo las imájene!l. 
recbaz6 toda idea de arreglo aeparadn. en Manches ter mamfesto hnstfo por el nc· permita el deabielo.· Se cnmpone de siete Dit•go, al oir eflto, pareció haber encon -

Anoche cirouló la Aj~ucia RuU. la npti- ¡ tnal mendaz Gabinete, y dijo que Lord buques, incluao el grt\n acorazado Pedro trado todas lns fuerzas, y vol6 al oitio dontle 
cia de que se están cambiando CC'munica- Beacons6eld ea un pcl'turbndor de la. paz el Grande. Este mide 9,510 toneladas ; lle- se hallaba aquel con ademan desr-spenldo. 
cionet bajo la influencia de Alemania, con de las naciones y que sn política es á In va 4 cañones de á 35 toneladas, y su blin· Al levantarlo un grito de admiracion ae 
8¡ fin do llegar pacítioamento á una intoli- 1 vez funesta nnte Dios y hostil ni bienestar dajc ea de 14 pulgadM de cspoaor en la lí- escapó de todos los lnbioa, y Eli.a oay6 de 
jencia, mediante la reunion de . un Con- de la Grao Bretaña. nea de fiotacion. rodillas elevando las manos al cielo. 
greao. El Guardian de Mnnchester dice que el (De La Estrella ¡de PaJJamá.) No ttolo estaba el cuadro intacto sino qu e 

Un peri6dico de Bucarett dice qqe; el Gobierno ruso ha contrntndo el vapor ha m· _+ _ _ --..=.-=-..,...:- = = las imájenes tenían tal eapreaion de verdad, 
Príncipe do Gortacbakofl' ha rogado al Go- burgués Ohimbria para que ande de cru- V ARIE D ADE S . sus sembl11ntes estaban tan realmente copía-
biemo que reprima á la prenaa en tUl vio- zero en las aguas de China j pero antíncin- doB del Evnnje1io, que era im,posible pro-
len toa ataques á Ruaia con moti'v9 de la ae que ha llegndo tí nn puerto nrnericnuo - sentar nada mlLB perfecto, nada mejol' con -
ano:<ion ao Bcaarnbin y de la ocupl!!'ion de con 700 oficiales y soldado< rusos á su EL CUADRO DE LA CENA. cluido. 
Bulgaria por tropas rusaa durante doa afiO!. bordo, los cuales mantienen un sijilo mis· (Oonolusion.) -¡Dios mio! E sto no lo be hecho yo; yo 

En deapacho oficial de Lóndrctal SC~Jtl- tcrioso rcspf'c to al des tino que llcvnn. no soy capaz .•. dijo Diego. 
ma,~ de Edimburgo se dice que loa acuer- Nuevn York, Mayo 2.-Ayt>r se abrió la El niño, que dormía en la ~uuR., hizo un Nó : no lo has hecho ttí,-dijo la j6ven 
dos secretos del Gobierno británico que E!'po1icion de Pnri :t con demostraciones pequeño moviru1eD.to, y una anjeHcal son- csposa;-híncate de rodillas, Diego, aqnr, 
motivaron la retirada de Lórd Derby, con- del mayor entusiasmo. Lns secciones ingle· risa se dibuj6 en sus labios. á mi latlo, y da graciAs con todo el ft!tvor 
tiatirán en la ocupncion inmediata de Ga- 1a y cnnadenao son las má~; hermosas y Luego qued6 todo en el mas profundo si- de tu alma á eae hermoso· Jesus, cuya imá· 
lípoli y el dea~mbnrque de un cuerpo de completas. Las otras tienen ienernlmente el lencio. jen representa ese cuadro con tan brillaates 
Ejército en Aoatolia. aspecto de no estnr concluidas. Contintínn .•. colorea, y que parece que nos está. tendien· 

Inglaterra y Rusio. eatúl aoat.eniendo llegando loa visitnnt<>s, y de aquí están sa.· Poco tiempo despoes llamaba discretA· do su mano poderosa. 1 ~1 solo es el autor 
activa (:ompetencia en fletar vaporea en Hendo para Pnria infinidad de americanos. mente á la entreabierta puerta de la boar- del cuadro, Diego ! 
puertos Klemanes. Dos de elloa, ftetados por El Secretario de lo Interio r do Inglate · dilla. -¡ Oh! ¡Si : este Olt un milagro de la Di
Rueia1 hon salido do Hamburgo con 6rde· rra en un discurso que pronunció ante una Pasaron algunos inatantes y ,·olvieron á vinf\ Providcncill! j La fé nos ha salvado 1 
nes aelladaa. junta popular en Pr ... ston dijo que el trn· llamar. ¡ Bendita sea la fé l 

Con ubjeto de protejer del efecto de lo1 todo de San Stéfano es pewici!)so, é insia: Como niJ.die contestá.ra, empujaron la Todo$ cnyeron de rodillas, y la mas fer-
torpec.los á loa buques brit6oicot que hay tió en la necesidad de qnc t~o él serl so- puerta, y un sa.ce~.:lote aparcci6 en el dintel. viente nccion di! gracias brotó de tudos JO& 
eu el Mediterráneo, se enviar6n lanchas de metido al Congreso. Se._ esprcs6 como Aquel ministro del Señor llevaba en su lnbios. 
vapor á lsmid y B otras catacionea navale1. opuctto á publicar conirnpropos1ciones, y frente el sello de la bondad y de In manae- El niño en tnnto babia abierto los ojou, 
Varios botes-torpedea fueron enviados el neg6 que el eap(ritu belicoso desplegado dumbrc. y cruzando su!l manitas parecia tambien 
miárcoles del araonal de Cbatbam. Tam- en Inglaterra tcngn por objeto nzuzar á Al Contemplnr el tri ~te aspecto que pre· dirijir una orMion al Altísimo. 
bien se ealán embarcando mú cañonea de Turquía 6. la resistencia. Dijo tener la con- acotaba la boardilla, entró apresuradamen· D~sde aquel din concluyó la d&llgracia 

tros, la que ha tenido mi tlo do oondear 1 Sin 
duda ha turbad•l la paz tle al¡un monstruo 
marino en su ro!lro, y mucho será que no nos 
veamos de pronto acometidos .... 

Ponsaudo de este modo, dirijo una mimda 
l\ mis nrmas pnra cerciorarme de l¡ae os~ 
ban en buen estado. MI tlo adivina mi pon
llllmiento y me hoce un adaman de 1\j)roba.
clon. 

Se observa cierto movimiento en la super
licio dolns olus que Indica la aglldolon que 
reloa un sue oapus más recóadltas. El peli
gro se acerca. Hay que velar. 

Mártu 18 de .A.gosw.-Llegn la noche, ó 
por mejor decir, o] momento en que el sueño 
entorpece nuestros párpados, puee oo hay 
noohe en eate Océano y la implaoabtoelarldad 
latlgn obstinadamente nuestras pupilas, CO· 
mo el nn,·egAsemos bajo el sol de 101 wares 
lrticoa. Huus no se mueve del tlmon y yo 
aprovecho durmiendo el tiempo que ét osta 
de guardia. Mi ISUeño, que es má.' bleo un 
letargo, duro apénas dos horns ; al oabo do 
oHM, mo despierta un espantoso eacudimlen
to ¡ la balan ha sido l e~ Y'nntndR con uo empu
jo iod68crlptlblo tuera Uul nguu y li'OZRihi á 
20 tueeas de dlstaucltt. , 

-¡ Qué es oso 1 CbOI•w• mi tlu : bomos 
•ar1ulo ' .ijnns nos Indicó coo el 1.1wJ 6 uua 
distaucln du 200 toosaa, una maaa o~gru~ca 
~e~:~~~~ Y b~aba SUCf.1!1iVUlDeote. ~li\'0 y 

-¡Es mm ruarsopluoolosalll 
-81, replicó mi tio, y IDI'UI a!IA un Jngarto 

rle mnr do un tilmnfto enn~ordlnnrto. 
-J Y mb h\loa ua aooodnlo monotruoso 1 

lllrod suo eoormtl8 m~ndlbulae y 1ae Olns do 
~~~:,:~que ostlln armadM 1 Ab 1 yn do· 

-1 Uua ballena 1 un• balleaa J tJrlla ol 

profesor. Distingo sus aletas clcscumunalvs 
Mira el nire y el ngun qu€\ nrrojn por sus oi 
dos 1 

Eu efecto dos col u m un~ lfquidns so ule 
van sobre el mnr 1\ una nltum cousidorable. 
Quedamos sorprendidos, espant-ados, Rt6rro
lizados á la vista 1e aquelenjllmb:-o de mons. 
truos marinos, de dimensiones fabulfJS3S1 des
comunales ; el menor do ellos hnrit1 trizas 
nuestro balsa de uon sola dontellndn. Hnns 
quiere virar uu r6dondo pnrn huir do :u¡uell u~ 
peligrvso's vecinos : poro vo vcuir por In po
pa otros onomigos no ruáuos formidables uo tl 
tortuga que tiene uo nucbo mAs uo 40 piés y 
y una serpiente de 30, quo vibra su cool'mo 
oaboul sobro las olas 

E$ imposible huir. Estarnos rodondos do 
enemigos. Los r~ptiles Sti ncea'Cnn : dan Yuel
tas en torno deln b1\lsn con uo ;.l volooidnd, 
que una locomotorn 1\ todo vnpor no podrin 
lgunlary truzao eu redOOoa· de olla clraulos 
concéntricos. Mnqulnnlmente pl'upnro mi 
carabina; pero ¿qué eft!cto bu do producir 
una bnla eo las 10\' ulnernbl e.:; escamas do que 
ostll oublort.o el cn<'rpo rle C!l ls terrihles aui
runles! 
N~ quedamos mudos du l':ijlllUltl Yn so 

acercan : ¡)()r un lnllu In sorpiunto y poi' otro 
el cocodrilo. t.os dem:'if'l monstrnos hnn do. 
saparocido. 

~(e pr<-ptu·o U hncer tucuu : IJt'l't ) Hnn:~ mu 
detieua. Los dos formitJ.ui.J iu." cuotendloutos, 
pues ya no hay dudn da quo so tl'nlu do u u 
duelo, pasan ú .50 toQ:o>n¡o¡ dro l1l IJnltm, se hn· 
u oon impetu violcotu uuu ClJiltr;, otm y su 
turor no les permltu Yoruus. 

El oombnt.e se empofm l\ 100 t"csns du no· 
aotroe y vemos distiutntoento cómo sentncao 
y deflendou los dos monstruos. 

Pero ahora. mo t>nroce que lo~ domns anf. 

males 1\Cuden tawbion á tomar pnrte on la 
lucha, la bRIIcoa, el lngnrto, la tortuga : A 
cndd instante ma figuro verlos nsomar: se los 
enseñó al islandés¡ pero cate hnce con In en. 
beza un signo negntivv. 

-Tva, dico. 
-! Cómo ¿Dos f Dioe que uo hay más t¡uo 

dos ...... 
-Tiene razou, exclama mi tio, quo no 

suelta un instante el anteojo. 
-¡De verns' 
-¡ Si ! El¡)rintero de ~os monstruos tie-

nu In oabeza de lagarto, el hocico de mHrso
pln, los dientes de cocodrilo y b6 nqullo que 
nos bu engnñndo. Es el mfls t-emible Uo los 
reptilos nutldlluvinnos : es el Ictiosauro! 

=kf :~~t~s' una serpiento oculta eu la 
concha de una t.ortugn, el terrible OII 6IUigo 
del primero, el Plesiosauro 1 

Hu os ba estado en lo cierto. Solo dos mons
truos turban nsf Jn supcrttole tlel mar, dos 
repliles de los Ocóanos primitivos. Ptncibo 
dlstintnmente el ojo snngulnoleuto del Ictio
sauro, grande como In cnbezn de un hombre. 
Ln nuturnle1.n lu hn dotmlo do uu J\ j)Rrnto 
óptico do uu poder iucoJJoeblblo y capaz de 
resistir In prcsiou tle las oupas rl e ngua en 
In~ prolundldndc.s que habita. No :-~i n razon 
~o tu aplica el dictado de bnlleon do los dau
riog1 porquo pmtlclpa de JI\ velooldnd y d6 
h1s diweusloues de nquolln. No mido ménos 
de tOO plés, y ¡medojuzgnr de su m11gu!tud 
cuando IO''nntu ISObro lns ulu$ ln.11 alotns vo&'· 
ticnles de su cola. Sumnndlbuln es onorwe, 
y segun los nnturullstus no tiouou ménos du 
182 dientes. 

El Plesiosauro, sorplouto do tronco u!Hn· 
drlco, tiene In oola corta y las patns dlspues. 
t.-u; en forma de rmno. Su cuerpo est:'t ente-

~um:~~~f:~~~~~ e~0Jo ~0o3 c~~~h~~b~e:n~ecl~~ 
piés de In snperttci~ del aguo.. 

Los dus nulwnlas se acowot6n con fuliR iu 
desorlptiblo levnutando woutailiLS liquitlu 
que retluy~n basta IR balsa y nos exponen 
continuauwote t\ zozobr:.u·. Se oyen silbidu.q 
de uun intensidad prO<lí~i(ISI.l. Los dos coJo. 
sos están en ln:z.ntlus, sin que pueda. distinguir
se do uuo de otro. Todo es de temer de la 
rnbin del vencedor. PnsR una hon1, dos. La 
lucha cootfnun con el mismo enoarolzamiuu
to. Los cumbatitmt& &e auercau y se al~j tm 
sucesivnmeote duln balsa. Nosotms perma· 
uecemus imnóviJ6j pNutos á buoer futJgo. 

De reponte el Ictiosauro y el Plesiosauro 
desaparecen nl>rieudo un remolino, un verlitl· 
del'o Mnelstrom en el seno dtJ las olas. Trans
curren algunos minutos. ¿Será nci\So que 
quieran terminar el combate eu lns profun
didnues del mnr 1 

Súbitnmento aparece oo In superftcie una 
cabeza eoorruo, la tltJI plosiusnuro. Rl munit· 
truo está hel'illo mul'talweuoo. Yo no tliS· 

tingo su iomeusn contza. Solo se \'e su lnr
~o cuallo quu se emlemzn; so bt\ln, vuelvo á 
tevnntnrse, so oncorm, azotn, la~ olas como 
u11 h\tigo glgnot.esco y so rutuerco como una 
lombriz cu rt111h1. El agtltl ngitm.hl por ofocto 
du sus s:\Cudimtenws sulta á uua dlstnr'lola 
consillornblll, uos snlpioa y nos ci'-'St\. P~Jro 
luego 11\ ng J •. Iin del l'tSptil toen á su Hn, eus 
movimientos tllsmtuuyen, sus contoa~iooea 
se nplacau y aquel trozo difonne du ser¡Jieo. 
te, ftutn como un t1·uoco inerto sobre las olas 
uncalmallas. 

E u ounuto al ictlo~uro, ' s" hnbn\ interna
do en su cu\'L'rnn suomnrlol\ 6 't'á roolJU.nt.cer 
sobre la ~urcrt1nio tlol llJnr ' 

(C.nl~.) 



EL OUMERCIO. 

do OiP¡;n: l~t hifttorit~ do nqunl (lundro co· Quójeao "el impnroinl/' do a u defendi
rrió on ~lntlri'l do 1Jo1·n en bo~ 11 )' npt'mruc do, quCI .1io motiv<', ni derecho mo calum
teuin tiempo do concluir In nntrul .Jo lns nió, en fl\18 convorl•,oionca privndM, y BU8 
obr.11 qthl lo encn.rgnbnn. ucrilos J)OI' lo pronan, poni6ndomo on el 

Sin nmbnrgo, nu '"'' 1m¡,, h.11·N· ninguno dohí'r ele flofondor mi houro, tnn villana
QU· ' 10 ignnlorn á In Om, •JU • ..,oncluyó ol mento nfcm1idn :-onto ol crédito y ol llo
Julívcs nnht, nor, dclllpnrcco todo onuaidcrouion y hny 

Poro aquolln obrn bnhiK ,.¡lo uupiradn C'JtiO t.•omb ttil· In cnlumnin hael.A confundir .. 
por lu dU!tg'rtU..'ÍA y pnr lA fQ. In, l'llclnr,•cil ndo In vordnd, sin detenono 

Diego y ]!~lisa fuornn 1·mnt•'•·tnmonto fn- en ol dán•rótlito on fJtiO. caerá ol o.alumnin .. 
lices; y au hijo, nqud niltn '1"·' au aunrcin flor, cumn 1111 morcuido enetigo á au plncor 
en In cuno, no quiao 10~11 ir ol\rll t.•:lrr••rn qur tlo cnlmnninr ¡ y si no lo ho oacnrmout.Ado, 
la euloaiáatio.1¡ on au t.•nr111uu jNminobn ol llnciondoln aufrir todo ol poso do In loy, ca 
fu.:~o dh·ino, y on IU mt•Uhl •ulu l'~tbin In ilu- por cao parcmtoaoo ..••.• que lttnto retJito, 
eion dt~ lna ' 'irtudce y In u·purnnlft dol ma• y que no hn ton ido prcaonto para no p~r
A1lá. ju.licnr ni qno quiao hncorlo rico, y para 

El artiatn murió bnce ruin~: p••f(l ,cu nom no t•aontHinliznr con au conducta á la aooio~ 
br"t' caclarol•ido es prunuuci1tdo t.'fllt ndmirn~ d•ul, llnnrlo ol fntol ojomplo do ncgarao ¡{ 
ciun, siendo una do IIU("strns glurins nauio- cntro~ar lo ajeno, obligándome á doman· 
nalc1. Sin embargo, nqut'l m1"R\'illoao oun- darlo, aoguir un juicio coatoao, teniendo 
dro no 1e l~alln entro 110-atrtr~: como ?tr~a quo vencerlo on lat tTea inalanoiu, y que 
muchas brdlnnt01t mnuif,·•tncaont•s dolt6mo {'lmplcar In fuona nrm1lda, como medida 

r.ntrio, nN lo hamo" dflja•ln nrrnbatar por do prccaucion, en viato. do au re~iatoncin, 
·• e•trnnjci'Ol, y hoy o~tA ""luwato on uno para volver á poseer lo quo ea de mi ea

dn lus mna rico• mu•••ns tJ,. Pnria, con or- cluaiva propiedad. 
gullo do au propit-tnrio, quu tiene & honra No volvor6 á. conteat.Ar anónimoa ; eatan
rtof!lrir 4 cunnto• deaflan t·jcuch.trlll, la llia- do pronto Ji hacerlo Á mi detractor una re· 
tnria dol Cuadrv th /1, C:rllfl, bajad~ conaidoraoion en au deuda, ai quie-

~USt.BJO A. KscODAH.. ro arreglar aus ouentaa con lealtad y dtlica-

REMITIDOS 

UN ODSERI'.WOR. 

rfln t.tole trtnln .... la' p·rhli·.• uln un libelo 
e,. ··1 uúmcro ~ W J,.¡ pt·riOolico "El Co
m{'lr\.'in,u en el qut' 111 11UIM1 •p•e ao firmn 
"Un imrarcial" ua.'l .!ti len~•,ni•' maa or· 
din"rio, par.t mnnif .... tar tu imparciRiidad¡ 
tom•irti¿odoao l'n una f¡trin, pnm injuriar 
('011 ineolt"oclft y ain rro"l•l'lO •1~:1 público. 
Uun puhlicf.tion t1m rl,.,~·umcdida 6 inju
riatol•·, .n·u m· r. e•· ,.¡ ,¡ spro .. ·in, y ma•, ,.,. 
landu cnbh"rtu t:nn In mu ar.• ti 1 Anóntmn¡ 
rf'ru ··omo tntln ellot t"ll un ll•jirln clo fnlao 
d••l••s, me t"ll u~c•·· nrm dt••nu•ntirl,,, pArA 
qur mi ,.jl,•n io 11n lu iuh·r¡•r•·t•· "el impar
cifti," como un triu11fu. 

Jumú ht• mufV\:iJu ,¡,. rlan Junn B. Tri
t'Íñu, ni un cm••~i , ¡.rm¡ll·' n•• In hu nt·Of'· 

llllltln de d: nm/.1 ¡, drl,.,, ni el mn .. IU'C'JIIt.!· 
ño ICf\'ll"in¡ lo qtll' aui, •.. !u dd)n n. 1!, Prn
VIdf'nt.•la, 4 n1ia l'"'lr•·t~, • mi nmnr ni trn· 
lmJ•, A no hal1tr g.uta,l•l ui du,pm••to dt• 
lo Ajeno, Á lA t:'CCiniiiOU\1 ) Á. (, tbf'r•Ut pri 
""'In t.·n lo juvt:nlutl, ¡ll'ra dt'IH-:nn,l\r fin lu 
''ej. ·, sin }Wrjmllc.mr "ln-t t¡Ufl 1110 lrnnro 
run t.'lll 1111 t.'tmtil\nta¡ y ... nt.'\'c.,¡t.\ mnclm 
aplnmu, y la ,;nttumOrll du un 1!1 l."lr l1t \"("r· 
1.1Hd, p '"' ucribir quo mo hn •••n·i·lo d1 
p•tlre. 

.Ln ~;rnti111tl ca P"'• mi uu ,¡. L •r anj::ra 
clu, .... * lu. q11e tnt• •in·u~ .,., •·u mi tnfut 
C"Ía O \'llltnd ,.,, flCAr M 111'~ ~ r, lut Cr~tta.Ju 
~.;orno•pon•lude• fl•·mru· 1111• h\"urr,, e tl'll 

,h, ntiC\ mi gr3lilud Jn.,l/r "" t uu.li"· 
L~j01 de pru¡1.-nd••r tlnn .1 1 B. Tririñn 

dua, ronunciandu Á loa medioa reprobadoa, 
que ha pueato en práctica para no pagM 
lo que tiene reconocido bajo de juramento. 
Que retroceda del mal camino quo en mala 
hora cliji6, y en veinticuatro horaa eat.án 
aua oocationea torminndu, procediendo co
mo hombro honrado, y para lo oual no tío
no mú que autoricor debidamente uo 
hombro honorable que ae entienda coo 

Mam~tl E. Rt11do11. 

CARrA DE 011 BOKBERO 'SALAIAIDRA 
(CELOSO) A U AMADA. 

Tú hu oabido, ingrata Leaodra, 
Ynctlldiar ol pecho Rol 
Del enemigo maa orut>l 
Del fougo - do un "&lamandra.'' 

Yo me ere( incombustible ; 
Mu tu• ojoo u,gu6 A ver, 
Y en mi pecho "end ardo 
De amor la llama ll'rribk ; 

Y pnr mú quo yo tenia 
Do ap.I:JarÜJ tal con6anaa, 
C,n el rir11lo do esperan&a 
Nr•t6 qnu l'l fiugo crfein.. 

Tu mP promcti1to amor, 
Y me dtjlato, bribonA, 
Quo ni V«'rmo con mt r.olouo. 
:\1~ ndorabaa con ÍUI'•r. 

Y cuando lo pcdf yo 
Una prueba vcrdorlcrn, 
T,, \"'I'JIIti•tn - .ru.,mt.Jra ! 
Un tr:t.j(1 wgro y JHflud; 

Y ol '·orto con mi tmijj,rmt, 
'ro juro q11r mo hrchilftall' ¡ 
~IRJ, lrAi•l"rn, Jntl cnga,ña..~tn 
1 Y qnlt>r ·a 'JUO t•até uon(ormo T 

Ayer tu v1 en tu '·colana, 
Y a1 p~ 1r con mi r wlrr,,, 
~lo mirn..atca altanera; 
¡ Y cato '"' am11r1 inbumnna t 

Ot ai to aoy importuno, 
¡O ti"' ['1(¡\ ltndrndo el amor 
AIJtun llfl\\'() ¡úrtulor, 
O Mho flc la " Nrptrmo t '' 

Parn nn t mi roraann 
Mo dico quo no ca do nllf. 

(In l'•q~"~ rtlrba baclrndt~~, y t7,000 r¡no dtb14¡~a 
JC'IU. 11" ltrrt'nrfamlrntn1 1'0 ooho aftna1 ifu¡o<lrlAn 
mú rt .. 128,000 ; ammulu t·~lu ln-t ORnt 1la,l~ 
1n ('lrvan 4 ntU •lo 1110,000 

En rl r.rp·ln rlc. 1868 ., 860 rltt la b.MJ~nd.a 
r1t 8nn P•hlo, mn JW'fimlhin~ <!n mu 1io 17,000 

Mí rival, traidora, df, 
¡Será do In Bomba " Un ion" T 

Eato no mo onul'a Jlona, 
Moa bien pudiorn temor 
Al quo to auolo toaor, 
PiCIIaor do la "Sirc,a; " 

¡ E1to oa T 1 Cont61!1ta · criatura 1 
¡ O tienca3por amador 
Al valionlo e&ealador 
Qun on lo IIIIYéJÚOO 6gura 1 

PuNJ mejor quiaiorft vert-e 
Con ol aeno palpit.nnto 
Mimando A eruto Aymlante 
Do la hcr6icn u Rotnfutr~." 

Aunquo oatc.. crcorlo no puedo 
Porque 6a mi nmigo y vecino; 

rr~rori~:r ~~. d~',: c.::so¡~~~~:no, 
Conticaa., pu.,a, mAla pln~a f 

No lOM t.Dn cruel y ogoiata, 
! Ay 1 1 si sor& el Maquinill<J 
Do la activa " Ltuarraga f" 

1 Y n me auda.n laa agayu 1 
¡Ya no tengo á aquien culpar! 
1 Si habraa ido 16 & parar 
Haata la entuaiMta u Guaya.J" 1 

Dudoao, incierto, apuraf\do 
De mi dolor el ncfbar, 
Tomo aon de la Bollvar 
Quien me eatá tu amor robando ; 

Y pobro do d1 inaonaata, 
Si nlgo mi colo do.acubro 
Con el tal 11 Nr~eue de Octubre" 
Que to di6 la aerenat.IL ! 

Aon1uo ho sabido d .. puco, 
Que o.n ca&•\ de la vecina, 
Estuviato mny Indina 
Con un 11m ·o " ADilb" 

¡ Eato. c:a t tr mi paciencia 1 
No olvidca ¡u ~o pna6 
La lardo quo ,,. vi yo 
Salir de In u lndr~ula~eia" 

Tambien 16, du la rounion 
Con varios do loa Ho.cltnos, 
i D6jate ya de bnleroo1 

Cuenta con ol cintrcron. 
Ceaen1 Lea.ndra1 ttll crueldallea, 

:So quiero aor recmpla.udo1 

Ni auoqno aoa tu enamorado 
Un Guarda dJo propitdadu. 

Miénlf11 lanto tu rigor, 
Cauúndomo mil deaveloa, 
Me tiene ciego do cclot, 
Mo tiene loco do amor. 

Y detgraciado del mow 
Que te trutornn la monte 1 
U har6 •ervir do nl~~u 
ZaboJ/lndol, on uo po•o. 

Y c:utig,\Ñ al moruPnto 
A au Rmanto moaah·otl", 
Poni~ndolo al guimbalete 
llaatn quo pi~rds el aliento. 

Y 1. "Y 1 si el aoltmno zamano 
Ea 10 OIHlmJr,, boml, ro, 
Puet el Donu'tt.q J 1•rim· ro 
El aólo tirnnl rl cnrro. 

Y to juro, Lcnndra mi.a, 
Quo ti dol Jrfc dudal'll, 
Aunquo el Jrjf me mntara, 
Al Jtfc dciA6aña. 

Pnn¡ut• hAll do aabí'r, iotiel, 
Qno el amor do un Pilotvro 
F• pr~'~fundo y Yordadoro, 
Y natlil' ltl burla de t.•l. 

DimC'1 ruoa, qua «'N!I'I mi amanee, 
Quo nunca mo haa olvidado, 
Y en mi carro colora41d 
Yo lo patl"l\f'Ó lrinnfnnto, 

Y ('lff'l:('i{"ndato ••1 morr~Mr, 
LR cami In y laa llat·n, 
T"• enseña~ ai no aabea 
A manejar rl JlfiMI. 

Y ai tu nlmn \lo uabaoh~ 
• o ha lrCX'ado en blandn ~erA, 
Tnyo .,,.m h"''" qun muefl\ 
El 41 P.to11rro '' 

~'. M . B. 

CRONICA LOCAL.. 

MAYO. 

Á 11\ tlcYat:tun d~ IUi f,.rllot l h' ¡tmpertdl· 
dn A mi ruina, dl'ldt• fJl ,. • u 1 ,.¡,• lt. jír.-r¡ 
dt•hirndo•ue c"ntirintlr 1 '1 1; 1 • IMICab., 
como qutoria1 y quo lllt' pnn¡'"' f'O tortur.t, 
para t·agar pur ~1. Lo qtH'! 111' m •r•·t·i•l~ th·l 
Sr. Trn•ii1n c., inauhu•, C'Jiuu.uin , ''J,f•' 
tw," uucationt•t, p1.:rd•cln t•nurm•· , llllctiti 
ciOt do todu cl11c , di .. )luat •• 111 ruimllr••· 
la p~rdada dt 10i ulud y dP rni trnnqu11i
dad, cauaada por la P~'~" p••t.·tivo do mi 
ruina 1 la de mi adurndn fn1n1Jia, U ronao
cia de babnle d"du jeuoruaamr'•lo mia dn~ 
6nicaa bociendaa (en riA PJ•~'CA) "La Crin" 
1 "San Pablo," P'"a qn~ la die•" on gn 
rantht para qn~ h1t"irr11 t•l llrJtndo ,J, " lta
elaa" (por prolr-jf'rfr,) y '1"'' ñ uo tt·r · ur 
Unll cuu•lid~td pru\ irf~:udnl quo me pm_· 
port'IOIIÓ f"'gar t1rnlv /f'f.llllfl y C•IOiro m1l 
y 01 flOr don Juan D. Tnvilm, lu habria 
l'~nlido; (1) P'•r'}Ull no ,·umplm con •u• 
comp~·ma~ "y'"' compt'tmvlr'ó." l~n pago 
de todoa 011• 1 f.ftcrtlit.•t•l•, rl rúblico tlont• 
conCK:imi~nto d•· Jt, cun1lul'lt ingrala dn 
Cltfl ra!JaJiero, qtle l11 (lrrt1•ncJido rf1tt'nOr 
mil vaho•oa (umln., •In IIIIII(UII dorcclan1 

'f •in P''IC'" lot nrrit.•ntln . • •n l~t" ru'Oino 
Clnllt."tl darla~' don Ju•tll 0. 'J'raviñ•t1 aoriA 
ri~n, u••mo lu he 1h•muatru,ln on la• publi
cadunt·l que ' mi 1''! ar hu tenido qur 
bater. (2] 

I~IM)I rul!un lo lllllgtl l lemn ttldoJ, agt'f,.rthl 
1'4 inte"-"' ('0 rlloa 'f fX'hO aniNI, fmportan 
mú 1lto 36,000 Jlt'- o" 1nman 62,000 ......,.. SI 
4 t •tft t~Rnthla.t, y j, lo• 110,000, lo oa¡rlta11cn 
IN lnttn"W<I coa•ftt aftn (como mo ln! caplt-llu· 
llAn r .. rla M'l" tnr•t ), la ruinA no, pnMt'l ... , mú 
¡fnlmtr. Agrt'pu, qur 1ft f'non\a vale mia dt'l 
100,000 pc11101 lfl)nldatla ha.sta el dla, ,11 con· 
fnrmhlad Mn lu annLntu, r¡n" no raga,¿ mú 
1ltt 30,000 ¡l('.ot1 y qn<!fta proha,tn, qno aln la 
pmlc.'Oinn 'a1la al •••ftnr Trivlftn, l('lia rion. 

ti.- JI',, rut~ "an Paaoual Bailan oon
fe.,or. 

(1) El r•go rte < 1a Mnll.latl me llrn6 ,,,, 
aom¡m·ml•n• 1 1l •u(rimh•,llr,.., »•·..-lo '1"" !.l
oe tt tlAI(n, duo Juan 8, '1111\'lfl·t ·h··nlt•mll~ tll· 
el pnr ouuplrtn ••h mmpnm1l•• " : riCihlrn•lu 
pagar 126,000 , .•• ,,. """· lmhtt nno t¡nn 110 P."· 
(Ó 16.000, y l'"ra llrnar •·•1• • tiiUJimmlto~ ,..,n 
e%a•·thu•l, rh .. nut.tltn 1uh• t•al{nnt~. Cntufthn !11 
111'1"11 P•I>{Aiotln 1\II'IIIIII .. HUI'iltH u hth'H'IC .. , Mio! 

lll"'llfllll 11111 lA• •n• al 1'" 1 iu ,¡, ¡1IA •A, lrt '"'"" 
• W'"'''" rl: '"' drmlnr, ni •·u1·1ud .. , y In,¡,.¡.,_ 

t'OII.f"ÍIInlf_..,lt•ll'ftau •Utlllllnlt'•jiiiiiiiiNlf 
dclt\ ph,lt', la Vttuli ''''"',f., •· ,Ju:~o•¡nln C1un
a4lt·a, ¡K~r ln·a¡w .. ,., n1tl11•• 1 •"'"": lu •tlht •Ir 
bu,!, .,,.., 111! rlt •••lnr l•• "'r.iu ln; l•ult·ntln l'U• 

um lo\,uno ,,..,,u,¡,,.._ •Ir ¡·u••· ·,,,. • ,.. ,.,·nla 
~~~1-:tt 11 Alf'8111l! li '' (_.,. \u1Jt•l '' IIIÍIUI ltl 

1,3~\1 l'flll 1-, '11"' l'll In tmu• .. ,.¡,11 •lr>ltUI'Uuorn 

l1lt• · r·.11udn ,¡,. ¡,, luu ¡, •tdn ,¡, ''11 • h •" f!h Ju 
llrt ll ,¡,. IJ\70, ¡wtoll tu.i.lltlr t'l OliO 1 b.R•rJrll 
!lt,.:,.,lull·ot•,.••·••llltl•ll•t, lllli"•rlultn4 rlt• 
• 411,000 i lu4• t3.~1JU IIIIIUIII '• ,¡,. '" oltr. ,, 11111\ 
I"Htrl IIO.MSIJ, \'A In, '"' , ... ¡,,,,.,, ••. , , ,,,,,,., 
b t al 1 1' 8 I!Oitrtt lhl I1J",ooo ''" '1"~'~ uw .1!\i 

Por jtnrmflltlad y faVOI't"t"4'rlo, la f'l«ll6 (In 
.Julio 13 1ll'l 1870 la tNnhra!lura 1la t6,000 4r· 
holn~11fl C'&ran 1lo "''•'' rto unn ' ndto aftn., qnl' 
,.,guu MntratA ,Jo 181H, no rlflhla pap....,101 
luu.ln fJIIO rnh''" rarga1lnrt' , y (" 111 ~nmhra ¡ cnn 
lo qut~ ~h-,16 tn tlru•IA, 111~ ¡anaha l"l 1 1'8 
1Uf'l111111111 fin 6,GV6 Jll'l4ll : hnll0r1an !01 lnK'I"'''· 
.-. I11U<lA la f,"'hn 6,tUU J"""ClA, ¡l#nll!la qnl'l nn 
f«'o,cn IMl' •tU~ •nf'rlr, laA hnC'rtU lu han <'nlm· 
lfl'•ln • n lfltnhfll, •In Ct'I'OU 1 nnft 1•11o (lt"''Uf· 
n •. 

l:r¡ IN IIO,A26 AP u1.1 'JIH'~ qn~M l"'"s\Anlin 
•Ir lA •lru•la dt1 "lt11ri1R1" In t'WIIIN'11f t~~ll aftur 
•In Jrlato aln lnh•fl'Af'l1 qnrt hnrortan 7 660 pe· 
.,.., 1 rn ,........m¡lf'niOftl 01{'1 f(l~ llrnft nn rle~ht'l r-· 
"' hit ¡,..gar el r~¡•lta . 

P1.1r f•Ynrl'C'Nlo, lo vny 4 roclhlr NI paro """ 
,¡.,.,,¡,. alraaa'l"• que lo f\cl~ nn rl~nrlnr ~hm 
olfl ctlp• ¡w•n~, y 4 qnlrn lo bft onnoMidn .. ,, n 
ftn• ,¡,. fliUn •In ln1rn>~ \lira qun 1'-'IOI'JIPIJM'f 
\M.u lntlnl""' ~"• Cln arof11 an~ 1,800 l'f~Mf· 

l·:.tlll .. ,n hl"<'\toa qnr un n(10(olltan Mml'lntar
.,., ' •¡tu' \'"'t~lutn mi (')nhllttl ta 1h inlotwatiA, 
'u11 Jtf'rjn rln dt~ m la ltUtlll. No H ,(r~ (\•tranar 
'1"1' l•a,ya •lldto •lnn J nan U. •J'rlvlftn 1}111'1 r lt\Y 
armlna1lo. 

(1 ncomtio do la ~·ragal• Pruoha1 1 ~9.) 
1ti.- tfl~ufo SAn VonMcio m'rtir. 
t 0.-n""'"'!ld -t~ da"puna de PuClua.

~"u l,t'(lro C't~lt- tinn papa)' aant.a l'rudcn
t"lnnn vfrjcn. 

~ll. -L1fnr :-:. '' llt'rnArdlnn de Son" 
oonfl•10r y"'" U t•.lllio mArtir. . . 

Au1tnao11 ÍOI«'rtamoa A cantlnu~Clfon la 
nol11 tln qun S. K ti PN1aidCtnto da la Re
rnllll(la, nomhrn do Oo~rnador do Mt.a 
l>rn\•inciA, Al bcn~mfritn )' tliatingnido Jo· 
n~nl ~ollnr Jot/1 ~üuchoa Rubia, y la con· 
h•llftolun quo t'lto •olda.lo •llt~ranC\ de la 
Patria d' 4 tu vea. 

R•¡mblloa del l!:ouador.-Mlnloterlo de lo 
n1nrlor. 

A m bato, 10 do Ma1o de 187~
• .,1\nr Of\ntral,loatl •"Anchoa Rublo. 

f'.on''''nCilln H. K f\1 f11'f'lidonh~ dt\ la 
ltopd~l.lc• do 1 .. "J'IIIudoa y ucandrado 
ratrlO(IIUIO do U. n 1 ~OmO de tU• in&pN-

J oiabloa aervioioJ prcaUvloa ' la CJIUJa de la 
tranafl)rmacion, y do la inOuencia que ejer. 
ee on los bo.bitnnlea do la importante PrO
vincia del Gu,yu, ha tenido á bien nom
brarle Gobernador de olla, y eapera que U. 
aceptnr4 eat.e CArgo, á fin do corresponder 
á la muy merecida confianza que le hace el 
Supremo· Gobierno, como U. ya ha COrrP.l· r.odido utitfac:toriameotc en el tiempo que 

a dirijido loa duatinos de e1a localidad.
U. ao aorvir'- ocurrir á cstf'J Ministerio por 
au reapcctivo título.-DioJ y Libert.ad.
Julio C<uiro. 

Rep6bliea del Ecuador.-Goayaquil, Mayo 
15 do 1878. 

Al B. Señor Mioiatro de lo Interior. 
Be tenido la honra de recibir el estima

ble o6oio de US. H. por el cual me comu
niCII que S. E. ol Pretideolo de la Rep6-
blica, me ba nombrado Gobernador de cata 
importante ProYincin. 

En eonteat&cion c6~me el honor de de
cir ' US. B. que aef'pto dicho nombra· 
miento, 1 procuraré dcaempeiiar e1 alto 
cargo que ae me con tia con la lealtad y celo 
que eorreaponde '- un verdadero magiatra.
do que ama 4 au patria y deaea su ventara 

Soldado de Setiembre, y amigo particu· 
lar de ao ilustre caudillo, be acompañado 
al ac(ual Gobierno durante loe doa añoa an
t.eriorea, le acompañaré tambien durante 
au periodo conatitucion.al y aoateodré esa 
adminiJtracion con toda la enerjia neceaa
ria, A &o de conservar el 6rden, la paz 1 
o:oadyunr al porvenir relis de la Rep6bh· 
u.-JOfl. Samhu Rubio. 

El pueblo de Guayaquil, ba acojidolleoo 
de tmtuaiuzno tan acertado nombramienw. 
La tOCiedad toda aflaude regocijada tal 
eleocion 1 e.epera de buen tino y ucendra
do patrioti1m0 del eeüor Gob,.rnadt•r con
tinUo en au noble propótito de f¡,.;aotar 
e.ta pro•incia ' la altura de progreao q 11e 
lo corre1poude. 

Noaotroa felicitam de coruon al Jent:
ral aeñor Jo16 auchea Rubio, por e.ta 
nueYa prut!ba de confil\llza que el Gobierno 
ha de)IOCitado on él, lo miamo que A toda la 
Provincia por la magnffiea adqoiaicion que 
ha bccbb en tu primer ma¡;Utradn. T•m 
bien enviamM un TOlo de grat-itud al ,'u~ 
premo Gobierno por• ~o acertada elecdon. 

La Empreta del Gu .. tá muy oronda, 
como ai el alumbrado que aominiatra ' la 
ciudad luera de lo mejor babido y por b ,_ 
ber. in embargo, infinidad de rarolco 
eontinuan apqad01. 7 no •~ diu Que. .aJ 
uegun.r eato 10 h4ga ('"lf pf"((n:ncion, no 
aeñor, aiU e~tJ.n loa farolea d" h r-:alle do 
HEJ C'himborun,., do los de la "lurlru.tria,"' 
de "N•lCI.fu ·rte., y rl que ~halla ,.o la c.. 
quina dt" la CllU de la aeñoru Barreiro, 
donde e t.6 la tienda de ~mercio de 1.-.. .. ra. 
Ia.quicta y ll4nnol que hac(' apena.s 1' ·1oi
aeria d"" seia diaa que permanece apab~ J,,, 

Y at podri llamar e.•,o, buen alumb-tKdn 
1 buen acniciol Que re panda la Emf·r a 
con in¡enuidad. .. 

Et liemP" ya de que l• poli el a bago. d .. -
yorbar loa callea de la ciudad, eobro todo el 
rrmto de aquelloo tolarea que 10 ballao n
cioa. . .. 

Anothe puan C!D etena por la compa-
ñia dram,trca, drijida pnr el atñor Eduar
do Rui&, •iLa hen.:nci ·' de un Valif'lltr," 
drama tn 4. act01. 

Babiam01 b~bo la finne N"t.Oiu('ion ,¡,., 
uia&ir a1 teatro ¡ pero cuMdn noa ac('orea. 

bamoa ' 61, aomn ' 1~ , oimN decir qua 
la poliola babia mandado tutpender la roo
don. 

Aat pota, aabiendo tal oou nOII'Ptiramna; 
mu,cnmo' lulO y,, tupimooquo la run· 
cioa H habia efoctuado, y entone· 001 ñi
rijimot nuevamt'nlo al teatro, 

Caaado llrl{amot, tao aolo put\imo~ ,.N 

N!pN"tent.a.r "La llave de laOaYeta," \' t'On 
franc¡ueaa dodmot quo loa at·toroa qÚo to· 
maroo parte en t"Ua, lt' dcaempcñaron luC'i-. 
dam~ote. 

Lo que ti noo puoo huta do 1n•l humor, 
fu& vttr la poqu{aimA concur"'ncia que ha· 
bia. Loa palcm drti<rl<> 1 y lu lonotat lo 
miamo. No noaJfpa....,ió aquello un teatro, 
ain6 una a.ptcie do ('oO\'t'nh\, 

Eato ta domottrAT pAimAriaml~nhl ~\ po-
co guttn qua hay paM (11 tt"alm, lo qttf' OC) 
diu nada but"no tn fa,·nr nu~lro . 

M&t ae dice tarubien qut.' la e n•" itt'l ha· 
llano uf ol lea\rO abandona•lo, fuo dirqu 
por la órdon quo 10 d1u l""' la l"'lio1a, 1 
q>~oll• A conocimient·,¡.!d publ""' i lo quo 
hiso quo cada (IUI\1 ae fuera A au caaa 

Para a1 domingo 19 do ll\1 oorrientt'a r 

pond"' on • ona la holhaima oomodl•' en 
t~oa M!t 1 '1 ~n verao, de-l eoJobro "Larra, 
\1tu1ada, "lo:l am(lr y el intt~rc\a..•• Tfonni
oar' la funnion n ta graci t'Onu·dia ton 
un aot4 qu~ llovA pnr Ululo u \trat'' •n 
la quo la •••lora Carolina nurl do Rula, 
la pno ollta, bar' uo lucido •Jeroioio o\ o 
armu. 

UiPRENTÁ DEL OllER<'IO. 
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