
A~O lV. TRIM. ll. GUAYAQUIL, MÁRTES 16 DE JULIO DE 1878. 
AVISOS. 

1 
COMP\t'ILA DE NAVEGACLON 

" La Previsora" por vapor en el P acífico. 
Du coufonnidnt\ con el urtíoulo 16 liO los Estn- l 

f~!f.~~ ~~~;:s ~n~~::s~~t~~~~ltij}~f:;~ MOVUilEUO -o; nPoaES t:J GU&YAQt!I L. 
98 del p~nte, en ea.sn del Gcnmto Señor Fo· 
derioo Com~o 1\ In unn do In tnrdo. 

Gua.Jnquil, Julio 14 do 1878. 

Aviso. 

CONSIDERANDO: 

t• Que la mayor parto do lus enfermedades 
que se do.iarroyan en la Cimlutl do Guayaquil, 
80D debidas & Jos pantanos que !!O onoucntrnn 

en 2s.us Q:~e~ d~ ruu~:!~don~::~ ~ntmdnr 
oomponer <liobas calles, cnnalizar l01 C!teros, 
oogar los pnut.o.nos y dar libro unnro 6. ln.s ngnllS 

detenidas, li fin de rt~mover las cuu.5rul do 
insalubridad que Loy tiene css importante 
poblacion de la República. 

DECRETA: 
Art. 1~ El Concejo Cantonal Jo Guayaquil 

procederá por si, 6 por m Cilio de oontrntos, ú 1n 
inmediata composicion y limpie1a de las ca1les 
de In ciudad, y í. In cana.lizncion do 11111 esteros. 

Art. 2'" Pam los gnsto~ que OOBijan lns opo
m.cioncs do que tmta el ortioulo nnterior, se es· 
tableco un impuesto o~traordinorio de vein
te centavos sobro lu esportocion de O&da cin

J ULlu m: 1878. 
LLEGADAS. 

A viso de Policía 
Comisuí~:{!n~~·:?~n P0Vi~~··~r~i'·c~~~~o~or~~~ 

Pillnro hn P'lrtitiJ)O.llo 1\ et!IA que en 
nguellnw.u· ~o lm J)l'C!l•·nt:nlo un huli
"icluo IIC'i!.'IIIIOcido Cclndnciondo unus 
hultn.!l de 1ner~·ndcrin~ cnyn mnrcn y 
contnnnnr1'1l C.\1 In del mnrjon: que co
mo nbrió 1111:1 ticuda y \'endil\ los cf.cc-

M. V. E. tos~ un Jll cciu snmflmcnto iufimo, re-

M. C:i'fo'1I~:~~s:f~~~~~0~·1~~11s0!1r~:t':,~lJ':~~ 
~~~~c,rg~.i~:~~~~~c~~~ :~~~:~~~rJ~ft~:. 
puedo hnre•· sn I'Crlnmo oportl•unmcn-

~~~~~',ul~~~1io i~~~~~~es''f:~s ~~~lbi';j~so•t!~ 
llnmmcntc In ouma8orfa parooo quo da
chos bulto¡.;. l\obuu pol·tonce<'r ni sei1or 
l\lnunel V. Enri•tncz. 

Do órdon •lel Scíio•· Conusnrio 
Jost G. nommo. 

___ .:~~l_o _ _ 
cuenta y seis kilógmmos dl\ caucho, cacao, café -·- --
qnJna urznptuTilla, cá&eam de mangle y ene· 
ros; di u centavos sobro lo de cadn uuorcnta y AntOniO V élez Ve 
seis kilógrnmos de orcbilln, y veinticinco cen-
tavos por la de cada cien cnfias. E l producto 
de esto impuesto servirá. esolosivru:nento po.ra 109- ÜALLE DEL i\L\LE('ON- N? 109. 
los objetos á qoo se destina, sin que por nin
gon motivo ni bajo ningun ¡>rctcsto, puedn ser 
destinado 1\ otros. Será rrm1w ndo por el sefior 
Administrador do lo -\dnaou y entregado por 
eato ni scfior Tesorero Mnui"ipnl; y ~uto 
eate últitUo, como onda n••Q do los miembros 

acaba de l'l'l'ibh· (lOI' ,.¡ fl ltimo 

l'apor lo ~iguicntc : 

de la Muuicipalidnd queoon su voto..:ontribu- MnntniJcncl•cmil'RSlu•r-~Cul~• ·•~cillu~. 
yan, á darle otra invcrsiou, ~crñn poncnnlmen· Pl~í~~~~;cl!l de mcl'ino ft1r~·J~~16K ¿~~~~dn. 
1:\~~P;!IIIa~llu~;npuesto extmordinario &itahlc- p;f,'~':r~¿K " " llu T•,~:;~:nJ•elo negro do w-
cido en el art¡culo anterior no oo80ncrn A In colorcH. 'l'crcioJJOlo '' do ni -
Municipalidad do Gunynquil, do la obli"aoion Pní111olos tlo hilo vn-~ godou. o rinK clu8C8. Tnretan uvg1 u. . 
dr <lostinnr para la cornposioion do los calles Pnfioloncs do nlgo11on. Merino ncga•n mrua~ 
de cea. Ciurlud lo suma i¡ue nnunlmcuto vota Curbatus pnm hombrcM cln8CH. . 
cou eso objeto. vnriM clasc8. Hncotc.!l do wtlu do co 

Art. 4o Si los fondoY •nouai!lnadoa en Jos ZnmUIIJ urnaricnnns.. lorot~ y no~ror~. 
dos nrtlcolofl mencionados no alc.uuraron parn oh~~t·lnglosn~ ''nrmM,~ ~;~r~ •• ~~·d1/v:.·~~~u.(l ln-
lot objeto• 6. t)UU so (lcHlÍIIun, In wuuicipuhdnd Coilhlm•cH do scdn. l:!t'"· 
do Guayaquil, podrft oontrntur el empn'istito D•·l;:.d do ¡'.Vioht•¡·~;U'H l s(~~.\~.~·.m(Wh.!H IIOK pum 
quo fuere nccclllrio con ol lntores l1nstn del uno de colore" vnl'iltK t·ln-¡'J'n~jl•ln14 ,v p¡uhlt'" ' 'u-

f;; :t.':o~~~n;.~~d~~~ gnranti1.unrlo el pngo oo n C•~~fíos Y puí"los J>tU'fl p,~;;:~¡Y/~:"i•nm Huilo-

Art. 6'" La 4?bra de ltUI onl lo~t y cnnalizBoion ~tofiorns. r~. 
de lo11 cetcrot do Gullyoquil, osLRrá bajo In in- ~·:.~U~: ~~~~~~1 JJI~~~~~~~~~: 0~.f~':: ~~~~~~~~"·tohlu" \'n
modin.ta inspeeoiou .V vijllauoln del Jefe PoH- m~. Almulcoa ¡mr11 asuOm1111 
lioo tlol Oanton, f¡uiun ouirlnrfl 1h1 t¡nc la pro- Mh~!'!: fiuns Jllll'll hom- p,~'111'[!''\!¡~!~c~M)• uog•·o. 
aento ley tongaau más estricto oumpllmlonto. ltfmJinll doculorC'K pnrn Llnon blllncu y th•colu-

Art. ou Qn<M"In •lcrogndo el nrtfeulo 60 do In nlfins rt'lt. 
IAiy 1lo AduunutH¡uu oHl' ou vijoncin. ScdnuuWmY decnltHo~t. qnmhnn. '' .. 

f!ounH~IquriM.t nl Pl)dur gjccutlvo pura su En~~~~! lltJOH do vnrln11 }f~::n;:~~~~~~~IJlndn~ ' 'll· 
OUIOJtlirnu,nt.o.-l )cltlo ~~~ In M!.ln d11 ~cKI~no~, 1,:1:r11111Q1·fn lni(II•Mn llnn rl1u; ohtiiJM. 
tll) AmiJnlo, á 6do Al,r¡) tiC 1878.-Ji..I rrcel- Somhrul ll" Jllll'fl uiOoMIIlullut•" pnTII sonorn"· 
11(•1110 "''' lo A~tuul,lt·n NuoÍIIIUII, .lolt' /Jiarfa, vnrilt" (IIRIII'II. cgmiMhiiiA \'111111" cln~t·M 
l{r"f'uJ.-gl SooroturitJ, Josú (Jf1mr1 (}ti-riJo.-: so~n l;~~~: lir~: lll•ll rn tm- .J ~~.~~{:.~ ~l:!~~~.s dt' h In 
l!>I IUWlrGWrlo, AUJllltln Nftto.-Ailllllalo, A 13 t''~• cllln vnrÍnll ulniiiJK. Jlllu floju JUIIII hunhH· 
tlr· Abril 1l0 1 ~78,-Ej(loúto.w.-ICJHAOIO IHl ~"'~~oroll hlnuco11 vnrln~¡Cull•lmA do thmuai\Co. 
Vl'lJHTt:Wif,J,J.- l'or 1.1! 13TJIJil'(lfiJlltrlo 1!o Jiu- ciMtJII, l!:scnn•lncA vml1111 oln
clnwlu -~1 do Ouon;n y :Murlun1 .AtaiOUIO J. Olutllll du t..nrutnu Y tlo r,;~.~Íllll di' cnl>rilllln 
.ftf,ta.-F .... OO¡Jio.-1•.1 .Jofo f)O aliM)I)u do Crf.- e 111'f' hlnllllllll y tln cln~ IHIVUIU II· 
11\t.u J'(&hiiC(l, l •'rmul6tO Jlotlrfgw~,. 1 ~~~111¡~;~~ . 

IAVI )Jf(J(HU•IIlll• "'' ~rf'll(lnlllr4u 1' 11 pJ!ItJCUIOO• 
3'11~:::"t!Jc~,~~~!r~~~~~ft 1;~~~~~~!:i~:';:J~!•~clm hMtn ol y un o"tunso y vnliTul(l Murthlu tlu mumuhm

J'r!;JW~~~~1111 PfmutJIIIJII'I •llrhctrfHI 4 lA Jufatul'fl nl~~o~:~'~!j'ÓK nrtlonloK I'IOII f'llll rlvnl uu ~~nllclncl 
Onll)lflfJidl, (d2 ~Julio d" 187H, "i bnrntu rn. AM'rONIIl Vl'a.tcr. V. 

m rt;~~l;loN~~~~~'~J,nl -.·~ u.-U8 

Aviso. 
F:~~~~~~~~~=~~ ius~~l~~o011~ ~~;~~~llc:Ro~~ 
prc,_entar lo" clercclfos do In morturin ; los nore
doros á .,ll1t f!Osonintn outcudcl'1l0dlrcctnmcnto 
~~~~~~~\¡~~~~do lo relnth•o ni nl"lcgh1 )' pngo do 

Montn,li!ltl, Julio 1'' do 187~. 
Oe nTnUDIIJ lluRot V. l•t: AI,A.ncoN. 

_!!=8 ~ 

A viso Importante. 

Cnpsull\.8 Etmo ndo do vulins cln008. 
Vino Quinium Lnbarmquc. 

" " Lccontc. 
• y CMno Jcnn Donrgcnud. 

1-'rutn Juhnu . 
Mni~eun. 
OsW.inu. 

PaKI illns du todos olnces, .r un vm·indo sunido 
dO cspecialitludcs. 

Guayaquil, Julio 2 du 1878. 

,J. GALLI::OOP. ~Aito\l\JO. 

PROTECCION 
A LOS CONSillliDORES 

GRAN REBAH DE PREVIOS 
CO N M O TIVO DE VIAJE. 

NUEVO SUR1'1DO DE VELAS 

DE ESPERMA. 
A In ox:lsiOIH' iu nut.ol'iur he n¡.cregndo tUl nuo\'O 

1mrtido ele vcln>~ do 4, G, O, ti y 10 cnlibrn. IM que 
\'OIHio IICI!IIo hnv ni III'CI.lio do doK l"(lnlcc tibrn. 

~~~~~i~!r~~i~l~' ~~:~c\~{~~~~tCf¡~~~~~:{p~~~~c0c'~~s S!c~!f! 
lmrntnrn. 

En relnciou clu loK Jtrt.tciu:o~ do lns Vl.llnll Stt o(rc
con tJII vcn111 los si,:toiuntcl:\ nrlículoll: 

Pnilllvlo~ de ulgllllnu hohulos. 
imlt.aeion hilo. Uiturs clu Uro•'l!Í. 

Lona pnm huqucs. Cmle~ms do llura·u gnl-
~lontnl'll8 nlnurlcnullll. \•nuizndnsy ••n1umlcs 

~~~~~t~0~~~~·\~ictfru00S¿ ~~~~~~~ri 111~fs~~·s. 
nuhmot. Asnrcon. 

' l'nbnco do Colombln. Az1ícnr blnncn. 
Piutnm hlnncn de r.lnc. AIJIIMtc. 
Jlulo J)f\1'1\ )liso. Mnutccnnuw•immLI. 
Pi111lculu crl'MIIII· Fuego" lli'LiflcluleM. 
(hégii Un. Clnvos dcnlnmbro 1!1Ur-
NnCl161J, tltlur~. 
Ahuitlon du ll'chc. Lll\'"ll1tlo nll'tnl. 
Awcln" do Collhu1. Jnbon tlu l1t tq tl'ullu. 

~Í~~~~~~'.fl'l~~ il~ .. ~~!~~~~n . PL~\~~111•1t~uil ll\ tlu ~nntn 
'l' ubo" do lluno pum Jlomhru~ tltt Altib"lnin. 

onhlcrn8. ('ntlllhn ou phaucl'n } 

'!'~~?.~~ ~~fo't~:~~ss~.\~·~~ ::~~~~~~.11ld,, IUII'U lH\1)111-

Er!~~~ ,f~' g~~{:~~hns. L'~,\'.'.111111\K pntn J<t•w!tl-
t.nbl"lmulorus Jlf\111 \' n - Bumlm10, 11\Winntlonl~, 

JIOI' hmtuilhut y 1 ubo11 do 
' l' uhull 1\o lh1rro Jll\rll hímJllmlM. 

gns. ltnlujt•~ tl\1 hulr~lllo y tlu 
Lncll'il1uR pum lhuplnr llll'ttll, 

tmblca·lo". Allanju" ill' mo .) hri 
Auu1·o fumllth~o lluutu~. 
Ülllii'IO 0 11 IJillllliJK, l•' lllll'll Hlt\nU\Iv, 1!11111• 
J ... ~·~~~ur~n~~ llcrru tmm ~~~~~~'.~~!\t''~{ 1ttrmilt•l 

\;\~~~~n~l::s~:!~· ttll 111\,IIUI. ~J~~~~:~ I t~•~:t•l~~;tllliJ y ftÍ8 
Pnpul thl 11111'111"· MUI !.l•hlM dtl IIIH'l'O. 
,\cvllu tlll )lflláJIII~nM J•'I, IIIOIIIIIlllt'rlcnnn. 

(111111 uu\t¡nhm"· Uu plnnuiiMilth• . 
l\lwtnlnil¡u; 1111111 lult'ttl' Mrl1p1lunK th' l'ttMl\1'. 

u ;~:~,'.t'll~Jt1i~::·¡~l~~:~~t~\l: l::~ ... ·.'~i~~';::l;~~~:,',•,¡::,J\!: t !!'.', lt~ 
\IANIJt:l, ' (', II AUO, 

Unuynt1nll, 01 ch1 P.l n)'tl tle 18~. 

NÚM. 336. 

ANO XXXVII. ANO 1878 

LA. MODA. ELEGANTE 
lio~'C'B'I':RJI.DA. 

PERIODICO DE SEftORAS Y SERORITAS. 
Jndl~pCDIAble CD tod& t:QSil tiC\ r•mlll&, 

Se !IUbllca uu ~huh1u., ~w\tl'O \'ttec& u\ tu~1 w1 

~~~:f8c~~\·1~c1~~~:- g~~d~;~0e i~d::!1~~ 
ncuntocimieutos del munilo, tonto en polftie:'l. y 
litcmtum t'mno en ciencias y bellas arte.~~. cuy¡~ 

~~c¡,un~i~~~ td~~~~C:,r~~~fnlo; fr~!f~~~~ .n1~ti~!~ 
mitad, nrtfculos (l tl una vnstn y profnnJn crudi
cion, rcdactmlos por los n:ns uotal.:llc.!i 08Critorcs 
en un estilo elevJulo, C38ti.zo y corrooto, relnti\"O 
1\ los miamoll ncontooimicntos , quo hnccn amo-

~~~~~:~[¡~~\~~~ ~~t~f~~ri~~:~ tf~:,!.a~fo~~ 
do Europn. 

Adoruas se publicn In 
ORONlCA ILUSTRADA DE T..\ GUERRo\ DE 

ORIENTE. 
contándose 1\l co~Ti!Sponsnlcs Arlfsti-
•:OS en Ru1ia que dnn uno. rclacion 
oxncta do los iontos quo o.stáu ocur· 
riendo en nquc do EurOPll y .d.Bia. 
LA. SERTE DE SUPLEU..BNTOS Y DE OR,\O!OOS 

ESPEOL\LES 
QUE SE HAN ltEGALADO DESDE 1876, 

CONTINUAI!Á PUBLIC,{NDOSE DEL MISMO 
MODO EN 1878, 

y ulllu tic nfio t.odo el ponódico formnnt doa 

f>Tor~~t~~~~~d~~~· f~~'r:~~~u~~ pg~tn~~~\~:. 
oosnrins. 

Precio do suscrlcion JJOr un ailo .. .••• S 21 
advlnutndos . 

GRAN REil\J.I llE I'REOIO. 
tc:;:¡:,í~111c~11:0 ~~~b~~~:~~~~$~ o:';::l~'.~S~"~~~~hso~ ~~~ 
lu~ur tlo $ •W. 

llc~J:¡~W~~!!t~;: i.:~~r~~i~¡~~~ot:n~~~~~~~~::~~tet'fl tMt•s 
.\,lo"'. LA MOT.\.. 

DOCTOR AGÜERO 
Cirujano Dentista. 
Acuhn tlo llu~nr thl t~hnn th' tlti!Hil' k'! lm IHI-

i~~·~!~~:;{'~.~:\:::~~~~;~~~\~Jt,~!¡:,:.l';;:.t~~'t\~\'.',\~:~;:;"~,~;~,~~1~; 
lnol'l•&it)nllh'"• l,n h1 ollulnu,h.' l Dr. FrnnciM•o N. 
tomlon, mltmh'fl"ul olhnn. lu ~1'!11 fnvt,rubh,, 
nuwvm¡ull, Jnllu lth' una. 

v.-!J 1).~. 

Aviso. 
~uvonatu 111111 ouM l,Uul bnnlu ,tuhl~ 1'6· 

t'\IIS1 CUH IHWIIIl" tlUIIIOdidiHh'81 Rltll OlltN In~ 
CMUH l.lul SI'. 1\mlllu Murlllu y 'lltllll'lll\8 Cnl· 
Uuron1 !tU aolnrhMtn hl btún llliH', pnm tTAtor 
borsu vou ol tlllt' ~~~~orlbl•. 

Jos~ LIN1>4ll0, 



EL coMERCIO. 

--""'""'""'===""'""'!!!!!!!!!!!!""':~=:~;::-~nllnr,.,n. •i"tu,,oi"< >n ,ddol<l 1slgraph dice qua Franoi.a, Italia y Ale!»ania, 
A /si va sobre In dolorOR_'\ Bttu!'0~0•0 0 08 apoyan Ju reclamaoaooea de Grecta para 

E~ 0@M¡;IJM~0'1!!1o que habiendo pord1do el JUICIO, ofre· quo 10 lo conceda la oatenoioo do terri-
--------~---::---- ceo 'un o•pootAculo doognrrador que torrio. . 

Guayaquil Julio 16 d• 1878. avergüenza y des~onra á la hu~~- El oorrcepoooal del Daily New• aouoo1a 
' = nidnd. Como no tl~nen un ref~JIO que ol Congroao ao ha puo.ato de acuerdo 

donde nmpn11U'80, m unft. mano bten rea~oct? ai la oleccion de un Prinoipe para 
BENEFICENCIA. 

Do conformidad con lo que an~n
oinmos on nuestro número antenor, 
dejemos parn una ocnsion milo 0 Pf"· 
tuna los grnndell problemas •ooia 08 

que hoy ajitan al nJUndo, Y _de ou~: 
soluoion depende la prospondad 
IM naciones. . 

Cediendo al impulso de mroonstan· 
oiasdominnnteo, ocupémonos po11r aho¡ 
ra de otros ••untos. Eutre e os e 
ramo de beneficencin nos ofreco un 
anchuro•o campo. . d 1 

hechora que los contenga, 80 laru:_an Bu;r.'".':~voraacioo .. particularea loo Pie-
á la calle, }' aumentan su deogrnota, f d 

d d d 1 nipotooeiarioa otomanoa han mani o1ta o 
porque á la enfermo a se ana e e resuelta opoaioioo á que oe oooceda auto-
escarnio, In mofa, 1a. burla. cruel de nomia ai E piro, prinoipalmmto do lo que 
toda esn jonte de bn1~ ralea que 80 respecta 'jaoioa. 
divierte corl nqu~llos infelices. Ruoia ba diopaeato que Servia y Monte-

Deseando la Superior autoridad quo negro arrogleo con A111tria el oooveoio 
terminen tan bárbaras eso.enaa, que relativo & 101 rcclamacionc•. 
tanto deshonran al pais ¡ y al mismo Deolarnn los turooa que no evacuado 
tiempo, que esos ~~graciado• tengan lu plazu fuertes bula quo lu Potonci~ 
un asilo, se ha diriJldO al. eenor Jefe hayan ratificado un tratado do paz dofinl· 

político del canton, quten ha re~· tivHaUAndose do acuerdo Inglaterra, Au•· 
pendido dignamente 6 lo• fi1Rntr6pt- tria y Ruoia, ,..,pecio & loo punt.oa princi
cos deseos del Jefe de la Provincia. palea do las ouoatiooeo coooornioolcl' 
Con tan buenos funcionarios ae lleva- Bca~atabia, Servia, Montenegro, o_l Epiro 
rn (\ cabo la benéfioa in•tituoion de y Tualia, DO ae esperan nuevas dificulta-
que se trata. Hacemos fervientes dea relativas á dichaa cue~tionCJ. 
votos porque se realillo cuanto antes. Tolegrafiao do Borlin al Timu, que to-

Entiéndase por btntfictriCI4_ to 0 0 

que el! hacM b~11, como la OliOma pa· 
labra lo espresa. Y sen\ ~ador el 
que haga un bien, oualqmera que sea. 
Se hace bien estirpando erro~ en
troni&ados combatiendo el fanallsmo ============'======= 
y las preo'oupaoionos rcin.ao~, q~e EXTERIOR. 

daa lu ouettionee referenteJ & Bulgari.a y 
' Rumelia Oriental han aido arregladu. 
Tambioo 10 dice quo Rumelia Oriental, 
Teaalia1 el Epiro y Macedon;a, teod~ 
iguales Hbertadea que tenga Rnmeha 
Oriental, doodo oe ootablecer' una Aoam
blo ropraent.ativa. La mayorfa de loa 
Plenipotenoiarot favorece la idea d" ceder 
' Grecia la iala de Creta y adelantar lu 
rrooteru bol6nicu huta el río Kalamoa y 
loa montO! de PindepigauUn. 

son como telaranas de la mtelijenrua. 
Se hoce bien, difundiend~ .en las ma
sas ideas luminosas, priomp10s progre· 
sista& Se hace bien, ensenao<lo á d~
testar la servidumbre y amar la li
bertad. Se hace bien librando á los 
pueblos de todo elemento de retroce
so y encamintlndolos por !a senda de 
la civilizacion. Se hace b1en, dándo
les vías fáciles de com1micacion, desa
rrollando en ellos In industria, y mul
tiplicando por doquiera .•scu~las y 
oolejios ; pero bajo la d•reco•on de 
p~C80nas literariPmente competentes, 
y quq ademas tengan un filantrópico 
interea en comun;car la vPrdnd; milo 
no bajo la de nquellr.s jentes ~u e pro
curan oscurecerla pam consolidar una 
espúrea dominacion. 

Todo esto es hacer bib1, 6 lo que es 
lo miomo, ejercer la btn~ia. P~ro 
jeneralmente se ha restrmJ•do la mg
nificacion de esta J!•labra al amparo 
que se dispensa, publica 6 privada
mente, ' los desgraciados que se ha
llan sumidos en la iodijencia y la or
fandad. Y entre to<las las desgra
cias c¡ne pueden acaecer, la mayor y 
m6o c!q>lomble .. la ele que llegue & 
oscurecerse el estro ~ue ilumina lo• 
horizdntes de lo conmenoia, resultan
do de nll! la amencia 6 In locura. 

Por de.,gracin esta calamidad es je
neral en todas las naciones. Lna 
milo adelantadas, aquellas donde se 
han dosarrolla,Jo los sentimientos hu
manitarios, en armon!a con eue ro
cunoe, han establecido caaas de ora
tes, psra ofrecerles un asilo cómodo 
y decente, y a 1 mismo tiempo ensa
yar au curacion. 

Nueva York, Junio 26.-Su Majeotad do· 
ña Maria de las M..-eed.. do Orleaoo Y 
de Borboo, Reina de Eopaña y amada 
coooorto de Su Ma¡· eotad don Alfonoo Xll, 
muri6 en Madrid e 26 de Junio. La Reina 
oaci6 el 24 de Junio do 1370, y por coooi-r.iento celobr6 au 18.0 aumpleañ.OJ, aólo 

a diu 'nte.a e.n au muerte. 
El Capitao A. H. Bogardus, americano 

dorrotó & Cholmoodcley Peoool, iogl&, en 
ol tiro de palomaa que bubo en L6odrea 
para di•putano el premio de d01 mil peaoa. 
Muy roiiida ru6 la apueata, pues Bogard111 
ganó p<>r oolaa doo palomu. 

Narward derrot6 & Y ale en la ociAv a 
regata do bous del T'meoiJ, oo L6ndroa. 
En una f:'rtida de billar entre Sexton r, Sloa
aoo por ' la auprernacir. do América, 'gan6 
el primero por 600 pont.oa contra 888. 

Wheelock 6ltimo Preaidente de la Bola& 
do Nueva York, ae ha tuioidado. 

El 001& tUueltA el monumento de Cer
vanlea en el Parque Central. 

E! coronel Beno va ' aer aometido & un 
Con1ejo do Guerra, aiendo acuaado do co
bardla en el ueaioato Cuoter. 

Se eapora que el Coo¡;re50 de Borl.io 
coneluir' au1 tareu como ol 18 de Juho. 
Se oooiÍdora ' Lord Beacooofiold como & 
Grnn VeoCf'dor. 

Corre rumoret do que el emperador 
Guillermo do Atcmania ha manifoatado 
deae01 de abdicar. 

En Pari1 tuvo lugar ol 29 do Junio una 
gran fieata nacional en honor de la Eepo
tioioo, y con e.to molivo fu6 remitida 6 
conmutada la pena & 1,269 comuniataa. 
Cuarenta mil fran001 fuoron diatribuidoa 
entre loo pobrea do l• oiodad de Pario. 

ORIENTE. 

So dico quo ya ha sido nombrada una 
comiaion europea que detennine con e.ac
dtud lu nuevas fronteras de BuiJaria y 
Rumelia. Tambien ae ha convenido en 
que aeAD desmanteladas laa fort&lezaa del 
Danubio y do Bulgaria. 

Se ha propuesto que la. oueation bel€ni
ca aea arreglada directamente entro la 
Puerta y Grecia, deoigoando el Congreso 
loa llmitOJ del arreglo. Parece que Ano
tria aeni tambieo autoriuda por el Con
greso para tratar con la Puerta reapecto ' 
las cueatione. do Bosnia y Bencgovioa. 

Se dioo en Berlín que el Marqu& de 
Saliobury ba maoife~tado que el Coogro· 
10 corrari aua aeaiooeo b'-<>ia el di• 6 de 
Julio próximo. 

La Prensa do V M! na iaae.rta un telef.ama 
do au correapooul en Berlín, dicien o que 
Boaoia y Berugovioa NrÚl oeupadu den
tro de doa ae.manu por tropu aUitro
bW,garu. 

Berlín al Time., ae dioe quo el mikco
lta ae notificó ' la Reina de Inglaterra quo 
el Coogreao habr& terminAdo auoe trabajo• 
dm1lro de die& diu. 

Vi,oa Jonio 2 .-La .Prenso Librt dioe 
que 'oooaecueocia d~ haber ..-iolado lu tro
pu turcu la frontera cerca de L;voo, el 
pueblo limltroro do Bilibrig ha ,;do ocupa
do por ruer.., do la landUJ<Ár de Dalma
eia. 

Agram, 28 do Juoio.-Se CltM cootru
yendo aquf almaceno.s militarca, 1 ae han 
pedido proriaiones para c.incuontA mil 
Lomb,... y rorraj .. para la caballeria. 

CUBA. 

.. 
001 C•m~o1 ha publicado la aigulentopoo. 
elama dirijtda ' loo babitaolcl de ,.. 
iJia. . 1 .• 

a Con la cooporac1oo, e patr1ot111Do 1 
el buco oeotido do eotoa habitanleo, lttt 
méooa 'rdua la dificil tarea de reeon.. 
truir el paia. La poUtiea del G.lhi.,.. 
aerá una de jooeroao olvido de f:odo lo qae 
haya tendido ' teparar entTO 11 ' Lo, qae 
aon hermano•, 1 de igual aplicacioo de la 
ley, ain diltinc1on de penonu., 

"Nuevu leyes llamarin 'loo car¡., 
p6blicoo ' ooa groo parte do loo '1"" balta 
ahora a.o han tenido repreaeotacton en la 
vida pública; pero las reclamaeionea impo. 
cientel10n ineecuublet. " 

" El r,ueblo puede eatar aeguro do q .. 
el Gob eroo cumplir' todu lu prom
bechaa por el anterior Gobernador jeo.,.¡ 
y por el prnaeote. " 

VARIEDADES. 

UN ANIVERSARIO. 

(CooclUJIOD) 

IV 
" U na hora de~puet ooa hall iba m o. ea 

un berlllOIO aaloo y en la presencia de UD 
caballero, quien, como babia dicho Jooé, 
tenia el upec:to aevero. 

-Qu6 qoereio 1 nos dijo lao6oicameou. 
-Señor, le dije, aomo• loa barr<~nderoo 

do la ..quina de PaJI MaU y do la calle 
del Regante. 0t aoordaio de haber dado, i 
eso de lu <>uatro, un real ' J os6 1 

-Y qb6! no ea parece butaol<l 1 
-Oh 1 ,¡ ooiior. Pero ea que d .. po01 

bemoo hallado algo eu la callo que tal vea 
oa perten.eco. 

" El caballero te levantó, me tom6 por 
la mano me coloeó ' la lu• de una "m· 
para y ~dome fijament-e me dijo: 

-Tieoet buena filoaomla, 1 me a.legra
r6 ~u e eotéa diapuott.o ' hAcer una buena 
&<ctoo. Al •olver de la ciudad be perdido 
una cartera con forro do marroqua negro. 
' Te la bu hallado por •ent_nr• 1 

-SI ooiior, 1 pap,, ' qu1en se _la he 
moatrado, me ha dicho que 01 la tra1ga al 
punto. El ha viato vueatra direca.ion den
tro de la cartera. 

-Ah ! 61 ba abierto la carl4ra 1 
-Para ·nr vuettra di.reccion1 dije llo--

rando. 
u El caballero me mir6 ouenmenle con 

fije&& : Mta YU aoatuve au mirada. 
-Déjame Yerla. 
.. &.qaó dol bot.;Uo la ........ ., - J. 

entrega,. La abrió, aac6 loo papelea, los 
•olvió' meter en ella, ae la guardó en e! 
boltillo, me prtgunt6 mi nombre, el de ms 
hermanito, el de mía padrea, iofonol.nd
eo qu6 ae ooopaban. 

" R•pondt ' todu cotu progootaa.. ~ 
cribi6 anu lioeu en au cartera, me da6 un 
golpecito en lu mojillaa, y mo d;¡o : " Eo
~ bien, ebiquitin, pueJN irte. ., 

En Guayaquil se pienlll ya en eso. 
El senor Gobernador do esta Pro

vincia, ha echado una mirada compa-

Pa~ que la ooupacion ruaa en Bul· 
garla durari ouove moaea, A cuyo túmino 
10 oooceder' un pluo de trca moaea pam 
quo te verifique la retinlda do lu tropu. 

Un dcapaoho do Berlín al Doily Tdt· 

"No eoperé que me lo dijera por ~<gun· 
da vea. La mirada tria y el tono casi du
ro con que noa babia interrogado habian 
uuatado' José de tal manera qoe eataba 
~amblando, y me tiraba deade el principio 
para que 000 ru&amoa. 

Haban• 18.-AJ tomar posuiou del Go- Cuando noa vimoo en la calle corrimos Y 
bierno jeneral de Cuba, el Jcncral Marti- llogamo. ' cua e.o poc!OI momeotol : mi 
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013-J!fr~~b~u~":'~,! ~:'raf.'..;.b~~•k, A 
-N~1 res¡>ondló N<tdlnl no tlob!o verlo. 
-¡ No 1 Olllllamó Mar a. ¡ To •trovoa A 

doclrmo quo no 1 
-To Jo bo dlcbo, poro nuo b1ugo q,uo do

clrt.o quo por motlvoe qua dohlnu 10r muy 
podci'OIO 1 quo yo no conoz.oo, bo oroldo 
comproodor quo llloolt\Jo Korpaoof dobla a. 
tra•oanr el pala lo mlia ooorot.omooto poal. 
ble. !lata um pam 01 un• ouosUoo do vid• 
ó muurw, y mM todl\v1a uun cuoetlon do do
b<r y de honor. 

-Do debor oo elooto, do dobar lm¡>orloao, 
dijo la IIIIOIBDB, do oaoa doboroa A loa oualoa 

~~';"~~ca !Atd~~~~~.~r:;r~~~~~~Áed"•~,: 
boao, el 61tlmo qulzA, d au noclnna madre. 
Todo lo que no IRboa, lllldlu, lodo lo que yo 
rulaml\ oo aabta, lo eót'U 0100 momento. 'N 
mo lo bu hecho oompron,lor todo¡ pero IR 
lua quo bu dornwt\llo en lo m !\a ¡n'Ofuodo 
do las tlolobiM do mt oonwm uo puodo yo 
baourla oatrar en •1 lUfO. 81 socrot.o do mi 
hiJO, Nadta1 puoa quo no te lo ha dlobo, no 
Jo debo 1" ~eclr tam¡>ooo P••rdóonmo, Na· 

dla, no te puedo doYOlYor el bien que ruo hM m6ooo aabla 101 lazos que le unlan h la mu 
bocho. jer ll qoloo aorvla oomo madre y ~aba gro. 

-M<tdro, no lo pido A ua!Atd nada, roopon· ctaa 6 Dloa por bab<rlo dndn 1• olegr1a do 
dló Nadta. podar reomplRUr nl todo do lit prlalonora 

Todo .., habla <>!plloodo 1111 paro In nncla· al hijo quo bnbln pnrdldo. 
ua alb<rlooo !Atdo, huta ls cooiluotn loupll· !'ero lo quo ot lo UnA ol la otra podlan oa
oablo do au biju para con olla oo la poudR bor ora quo Ml¡¡uel Stroj¡Off, bocho ttmblon 
de Omak oo proaoooln da loo toaUgoo do au prlaloocro en Kolyvno, fonnobn partA~ del 
oaouonlro. No bobla ya duda Dlo¡¡uua do m lamo ooo<oy quo 110 dlrlgta ti Tomak ooo 
quo el oompaftoro do lo jóveo babl• aldo ollas. 
ll.lguol 8trogon y do quo UDR mloiOD aoorolA, Los prlalon<roa COD~UCidoa ¡>Or lvom Qga. 
algun ImportAn tu pliego quo debla llevar al rof babii\D aldo rouoldoo ooo loa quo ol omlr 
travoa dol palolov<tdldo, lo habla obligado A coo .. rvaba yn oo ol oampnmonto ~Arlllro. Ea· 
ooultnr au calldnd do correo del our. too doagraoladoo, ruaoa 6 alberlnooa, rulllta· 

-1 Ah vallonto hijo mio 1 poooó ll.arfa roa ó palsanoa, lormabao algunos millares 
Btrogolt. No, yo no t.o dCioubrlr6, y loo tor· do Individuos y oonotllutno una columna que 
monto& no me arrnncarAn la oonfoalon da 10 Oll(lndla por mucbtt.~ verat \8 de oaOOnaloo. 
quo orM Lú el quo yo bo vloto en Omak 1 Entre ollos loo quo ostoboo ooasldemdoa ..,. 

Mnrfa Stregott hublem podido oon uno pa· mo lllM pollgrosoa lbno ntncloa ooo oapoua 
labm I>BI!"r A Nndlo Lodoa aua oMrlficloa. U u· A uoa larga cadoo" Uabla t.amblon ml\Joros 
blom po<lldu doolrlo quo au compaftoro 111· Y nlftos ntad01 ó IUII>endldo• A loa pom01 do 
colAs Korpnoor, ó mil& bien lllguol trof~Uff, las ollla.. l' ~o..pl<tdadrunouw llo•adoa, OMI 
oo babia pnrooldo en las 1\RURI del Jrtleh, A la matru, I>Or los OAmlnoo, Lo• ~1Mam• loa 
puoa quo tu bablo onoootrrulo po~ dlu det· lmpolhlll dulnnh.' do 11 como un f'llb¡lfto huma· 
puoa do aquotlncldcnto on Omsk. no Y loa glnch.'s qul' ll,._ oaooltabl\U loa obll· 

Pero ao contuvo y guaNó llltnclo llml· pbliu 1\ guArdar elarw órd~u tlu wftrcba1 do 
tAndota 1\ doolr : mamen\ ,¡uo eolo 10 QUl."ttabau nlrí\.s aquolloa 

-EarNlm , hlln mln, no alompro In d grn (¡uo cnlnn JUU't\ no voi\'Orto A loVAntnr. 
ola pooan\ oobro u. Vol•onla A vor A lU p• lla tn dtopoatcloo roaultó quo Miguel 
dro !Atogo """ pn.I&Qotlmloo!Al y qutú ol quo Stroguff fomtnndo on lu prlmorao ftlM do 
tu dub1\ el nomln'O do hcrmr.Jo no hA muer· toe quo hnblrm aalldo dal cam¡mmonto tArta. 
to. 1>1~ nn puNto pcrmlllr quo tu ,.A lito~ ru. Ul deatr, f:\Utro loa ¡nialonN\lS \lo Koly\'1\D, 
1u oompnncru hoya porooldo. Jo:&pern, bUn uo lb1\ tn t.11Chulu oon loa ,,~lt' Ulol\1 !.lo 
mln, 01pom, hna lo <1ueyo. Kl lu!Al quo llo•• Omak quo ... bnbau do llo¡¡t\r Nu podio .. 
no ,,. lodtwfn el !.lu mi bUo. ¡mas, aot¡lOCb&r quu Nn,lln 1 au madru oatu 

viorun OU l\qUOl OOOV0)'1 MI oomo UA\Aa tAOl· 
OAPITULO 111. poco 108poohnbRo au Pl"IIIOoola oo ól. 

El •11\io del oampamonto A Tumak, reall · 
OOLPI l'OR OOLra. a:ado OD IIIIAI OODdlolooea bt\jo ol fAtigo de 

101 toldl\d011 ru6 morU\1 1\&t'A \111 gran DÓtnO· 
1'GI om In oltunolon do Mnrla Rtrogoff ,.... ro y torrlblo J>Oro todos. Too lA u quo mar

pacto do Nndln. J.,¡\ ouoltuul lo habln oom· (lh"r Al \.fa\'\\a ll.t'l In ~•tap¡l pur un c.atolno 
J)l'\!lllltdo lOtlO¡ y t' l lnjÓYI"'I\ IRDUtA~QUO IU OUJO polto 10 hnhtA A\llnt'Rt&\tO tl(lr el lmto 
oom110ft oro tau llo~o vl•ln lUda•lo, Jlór lo del owlr 1 do ou •anvuaNJa. So hablu ~&<lo 

órdeo de marabar do prlll.l ; 101 lti:Jtll tt-fllD 
m111 corto& y m111 ...,... ; y aqDell•• cieol<l 
clocu~Dta vf!rataa quo mediaban do camino 
eotre Tomak y el campam'-'Dto, At.ra\· d.u 
bato un aol ardleo~ por pronto que 110 au 
duvte11111 doblan pn.-r lo!<!rmluables A los 
prlaiODOI'OI. 

!la UD pala mlly oat6rU ol que ae ..Uoodo 
la derooba del Obl basta la buo del o<>Dtra
fuorto quo ae destaca do los monteo :ron
ak, CI-UJ& orteot&oloo ea de Norte ""ur. A(l6-
DM at¡uDIIO arbusto& IWL<looo y abra.<ad.,. 
rompen aool y olla lo moootonla do la tnmon 
aa llanura. No hay cultl..-o porque no hay 
agua, y cata faltA do agua bl&n autrir 1(1'40 
domeDte ~ 101 prlslonoroo 11 qul•o lo mar 
oh daba una aed mortlll. Para boll•r UD 
aftuoo\A!, hubiera sido oeo..,....lo looltnoTM> 
unas ctoouont.' ~•ra~u Molo ol :&sw bMt.\ o! 
pl6 mismo del ooolratuert~ que <letermtoa 
bala dlotrlbucloo do las aguas entro 1 cuoo 
caa do Obl y dol Yoolsol. A tU oorre ol Tom 
pequofto oftuoote del Obl q' """' por Tumok 
1\Dtea do perdcrao ea una da 1.. groudoa 
artAlrlao del Nort<'. AtH o1 a,t¡UA bublom aldo 
abuodRoto, la .. l<lpt\ mooos irid• y la tom 

á~~w,'r .. j:?:d:l"'~~~o~ \'!.ro: .. b•':': 
chM órdooes paru quo o dlrlgleoeo A Tum 
ak por ti o.&mloo ma.s oorto, porque el t.>W.t 
!Almt• anr aiMado do Oaooo y oorcado por 
ntgUD& OOIUWDI\ niM Qll~ ~ de )1\1 ('t'O
vfool .. del Nort.e. o\ hora biiW, ol oamtuo 
real do lberl• no ooama 1&8 ortllaldol Tum, A 
lo moooa oo la parta oomprt~~~dlda onlftt Ko
lyrno y el puobloolto llamado Zabeclloro, r 
01"11 prodao ""'Uir aquel oam!Do. 

Ea IDliUI doten•~ en los (ladeoiuiiontoa 
do tao !N dlladich&cloa prlalonOIU. luob 
conteo do oll01 •l'DO 110 ta eat•l'l' ,. 
IUI cadA~ .... d, bl u quedar ... olla baa ol 
momento en que loe lolloa baluoo durante 
•1 Invierno 1 dtYOrarao aua diUn><>a bu-. 

reo..tuo .... ro~.¡ 



EL COMEltOlU .. 

madre, inquieta, noa eaperaba. del deaden la ajena miaeria, la horfnndad 
-Y bion, Ricatdo, me diJo mi pndre, 6 loa ajenOs padeoimlontoa, os un aer bion 

qu6 bu heobo t . d~graciado y digno do Jtlatimo. Penetrad 
u Cont6 lo que babaa pasAdo. Cuando- en au corazoo, en au conoionoia y no onoon

Jiegu6 al golpecito en la mejilla, mi padrol lra~6ia que 61 tenga l• inofable ITanquilidnd 
me progunt6 : 1 Y luogo t del que obra bien, del que ama t\ .,., 
. -Luego, pap,, me dijo : Voto, ohi9.ui- tomejnntoa, del que tiono caridad. 

A VIRJINIA. 

1 NIÑ! D& CINCO .AROS. ) 

1 Improvlsaclo" I"táila. ] 

Quieres cantar Vlrlluln ¡ U un y mil veces 
Caotao, lm¡Jlumo Y'Oiegro jUguorlllo, 
Quorel onhto os basta hoy tu solo Idioma : 

enemigo de lofl tronos, •iempre in1ultaba 
dosao sus alt&l!btds torreones la mojeatad 
de lóa d&roc!bda 'dol plfdblo; y no reotlerae 
ai algunO ' hR dichO, .tJ.db tl aa nnoion eaba· 
heror!~a qUe fd6 fan gMindo, nos reconoce 
por ~!jos en la m'lótda altivez de nuosiTrt• 
quejas. 

U'oa de laa principale.a ae fundaba on 
que catos p'aiiba Yto eran conocidos sino 
bgjo ol ilapcetó 1fiaieo ~/ir laa observoeionoa 
cionti6cas y '188 h~imWdas y pintorozcoa 
descripciones d~l b~ron do Humboldt que 
complotó la obrh am ilustro Jenovea. 

hn. La envidia, ol orgnllo, la aoberbia1 la 
-& Y nada mú t me preguntó mi ma- fatuidad envuelven ideas antit6tiona á In Ignoras el acento del gemido 1 

dre. caridad quo á todos VI.! como hermanos, 
-Nada maa, lo reapondi. como amigos, como igunlcs. 
Hubo un momento de si1onoio. I:aa caridad es modesta, aonoilla, inj6uun: 
-Está bien, hijo mio 1 bu hoobo tu de· huye del fausto y do las vanidades mund1\· 

ber, me dijo mi padre, y cerr6 'los oJos. nalea: olla derrama el bien y no lo publiutt.1 
-Teneia hombre f me pregunt6 mi ma- 1e conduelo do las ajenas miserias; socor-

dre. ri6ndolaa, y no so convierto en la trompa dA 
-Sí, reapondimoa. la fama para di(undir con eco sonoroso, lo 
-Debes tener algun dinero. V oto ' quo hace. 

comprar un poco de pan. 1 Caridad quo trata de lulcor bien, })Or quo 
-Sí, hemos ganado cuatro reale.. to eopa el mundo, no es, no puede aer tal 
" Y mo med la mano on los bolsillo• ; carid,.d. 

Dulce es oaotnr cuando so slouto puro 
Y alegro el eoraron 

Cuando lluye cual si fuera do un conjuro ; 
AOOO ~~ ndnto1 de\ duelo la vlalon 

MM cuando yaoe el corr.zon dollento 
De pooas entre un wnr, 
Cuando •• lncllnR pAIIdn lo rrouto 
En frente dol dolor, trlato os cantar 1 

Slne.mbargo, cantamos y refmos 
Y aun hncomos reir, 

Y rlen mtls mlt!niTns mejor fingimos, 
Que la vldn e.• llugir 1 

Tú, nada ooultns 1 Brilla en tu miradn 

Lo. Inglaterrn, no tañtó por oapiritu li
beral, como por ravo~ecer el deoarollo de 
en comercio, roconooi6 In independencia 
do catas repl'íblioae y era urjento que otras 
potencias do Europa la reconocieran lo más 
pronto posible, para que el gobierno de 
Madrid perdiera toda esperanza de revin
dicacion. 

poro desgraciadamente no lot ball6. En- Caridad que hnce el bien, lo mismo on 
t6ncea me eob6 & llorar. pobladp que on despoblado, lo mismo do 

Tu dulce corazon, 
Cual brilla, por e\ agua abrillantada 

-Mnmá, yo no aó cómo ha pasado cato¡ bocho que do dia y solo llevada de su 
pero no lo hecho espreaamonte. fmpulao jeneroso, sin ostentacion ni vana-

Una perla que al agua se cayó 

-Hijo mio, lo a6 bien. gloria; oaaea verdadera caridad. quto se 
-MamA, ahora me acuerdo •••••• Tal Viate con el ropaje do la modostia y de la 

CantA, Virginia, puea, que tll esoucbamoa 
Con fntimo placer ¡ 

Tras de la oi6a pum adivinamos 
ves se me halla caido la cartera en cua de sencillez. El instinto de amor la 'm11Jer. 
ese caballero al entregarle la suyo. Si 1 V. 
quieroa ir6 ahora mismo 6. bnacarla. 

-No, Ricardo, diio mi madre vivamen
te, no volverág m lis allá. 
-" Y dilndome un golpe en la frente 

e:r.olam6 : Hiji~s mios, no hay on la caaa 
ni un pedazo de pan ni tenemo~~; crédito 
en la panadería. 

-Yo no tongo hambre ni José tampoco. 
Estamos cansados y queremoa dormir, •dije 
echándome al punto en sus brazos. i .No es 
verdad, J oaé 1 · 

-Sf, dijo José, tengo sueño. 
u Mi madre no dijo nada ¡ pero lloraba 

' l6grima viva. 
-Acoatémonoa pronto, dije & José y 

hagámonos los dormidos para que mamá 
no llore mú. Mañana temprano pediró al 
señor Maxwell un real á cuenta de lo que 
ganE' y se lo traeremos á mamá pnra que 
baya dinero en la caaa y pap& y mamil 
puedan comer. ~ 

Diobo y hecho. José se reclin6 sobre 
mis espaldas y se qued6 dormido. 

Cuando algo máa tarde sentí que el sue
ño cerraba mis pá.rpadoa, no oyendo ruido 
en el cuarto, abó lo11 ''jos y vi á mi madre 
aentada 11 la cabecera del lecho de mi pa
dre, medio dormida. 

u Al deapertarme la halló en la misma 
posicion, me levant6 ain hacer ruido, fui '
ver á mi primo Juan, que me hizo eJ gran 
ooJ;>iclaque 010perabo..do á!. CuandC>,.u.:é. 
mi madre d"portó y le dije lo que babia 
hecho : me di6 un tierno abrazo ¡ sus la
bios ccha.ban fuego. 

-Por DiM1 le dije, no te vayu á enfer
mar. 

-No tengu .:uidado, no me enfermaré. 
" Al dia siguiente mi padre eegui,l peor, 

Nos abrazó repetidna veces ántes de irnos. 
Mi madre le preguntó si queria que nos 
quedáramos. 

-Sf, aí, dijo. 
" Pero un momento deapuea dijo : Nó 1 y 

me estrechó otra vez contra au aeoo. 
-Ricardo mio, me dijo, & recuerdas lo 

que me has prometido hacor por tu ml\dre, 
por tua hermanos y hermanas f 

-Lo recuerdo, p.adre mio, le respondi 
mb conmovido que de costumbre. 

" La mano de mi padre eataba blanca 
como la a&bana del lecho. La tom6 entro 
las miaa, besándola repetidas vecet. 

-Querido hijo mio, te amo con todo IJli 
corazon ¡ tú y tua hermanitos sois muy 
buenos much~tchos; tu madre y yo no po 
driRmos desearlos mejor. 

" Mi madre nos dió un aLrazo 1 p&rti~ 

Ast como la avaricia no es caridad, la 
prodigalidad tampoco 08 caridad. 

Eata os el senbmiento que hace el bien 
~onde quiera q~e hay una necesidad que 
socorrer. 

La prodigalidad ea el gueto de laa ero
gaciones y del derroche, sin fruto y ain 
b'eneficio alguno. 
' La primera da de nuestros intereses una 
cantidad que no nos grava y alivia ni 
indi)ente. 

La segunda invierte en futilidades todo, 
6 casi todo lo que tiene. 

La primera, como sentimiento eapanRivo1 

noble y humanitario que es, no lo reprime 
ni lo ha reprimido nunca ninguu código. 

La aegunda, por los cúdigus modernoa, 
está sujeta á In interdiccion j11dicial. 

INSERCIONES. 

BOLIV AR Y SAN MARTIN 

(Oontinuacion.) 

IX. 

El detecho de un eatado á la considero
cion de otro, no se funda eo au estension 
territorial ni en sus condiciones topográfi
cas, ni en su poblacion, ain6 en la honra
dez y djgnidad que deben caracterizar &UI 

relaciones internacionales: en el 6rden de 
su adminiatraoion que vijilante poli conaer
var la po.z con el imperio de laaleyea, bRee 
efectivai todas las garantfas constituciona
les, rec~Dociendo y amparando todos loa 

V· derechos para atraer la inmigracion, fo-

La caridnd tiene sus templos cuyos p6r- :~=:a; t~~e~~~a~~d~~i~:d:\~~:ei~:~~: 
ticos abre para consuelo Y auxilio de la el impulso del progreso y la civilizacion. 
humanidad que se queja Y llora, que aodn Pero debemos truladarnos imajinaria
en pos de amparo Y refujio, qu" dt>sfalleco mente 'las circunatanciaa en que Bolívar 
de desaliento 6 enfermedad. ae encontraba para juzgarle por sua actos 

En los altares de esn~ templos están los é intenciones, segun laa reglas del bu~n 
medicamentos para el alma y para el cuer- criterio. 
po. E!iaa medicinas las simboliza la Los ~uoblos hispano-americanos 6 ealn-
caridad. han combatiendo todavía, 6 acababan ' Cle 

El exp6sito 6 hucrfano, el desfallecido triunfar en la magna guerra de la indepen
enfermo, el infeliz mondigo, bondecid.n dencia¡ pero de tiU estado anterior dt colo
aiempre 6. esa mensajera del bien Y del nia española al de República, la traosicion 
consuelo. era mui violenta. Lns prinoipo.lea nociones 

1 Caridad, caridad 1 cuántos hay que de gobierno aunque incompletas no fletaban 
desconocen lo que tú eres ! Cuántos difundidas. La ignorancia de la gcnorali
ignoran los goces inefables que siempre dad era eatremada¡ y aun podía ser peli
proporcionas! grasa para la misma libertad, combiná.ndo-
1 Pero tengamos fé, tengamos esperanza. se con el recuerdo de la opresion que ose 

El mundo marchu Y se perfecciona; ]a noble aentimiento llegaba á exaltar. 
ciencia adquiere vuelo i las unciones alean- Los reyea de España habían fundado au 
zan gloria Y poderin i todo 86 desenvuelve Y polltica en perpetul{la, porque mui diferon
deanrrolla, y necesario ea tambien que se tea de Ayax, loa déspotas y tiranos, como 
ddesarrollbenl y qduc 80 propa¡;uen todaa las todo• loo ladronoa y todos los grandes eri-
1 eas no ea, to os . los . sentimie~to~ le- tienen mucho miedo á la luz. 
vantados.quo llevan •m1vJto d senhmtento No estando prep¡t.radoa como las colonia• 
de la candad., . ingleaaa para la adopeion del gobierno do-

Para conclutr, dtgnmo~ catas pocos pa- mocr'-tico, debia temene que los reaultadoa 
!~brea: . . . probabfe8 de esta eituacion polltica inftu-

La candad .e•. una g•·an.VIItud. Prach· yeran desfavorablemente en la opinion do 
quémosla y v 1v1ron!os. aatJsfeobos, y afina-, minale•, la Europa. 
remos nuestros senhnuontos, Y haremos en Di1tantea de la corrionte general de la 
la ~i~rra el bien posible, lo cual no t:s poca civilizacion, los rumores de los acontecí· 
fehc1dad. mientoa mns interesantes para In humani-

SoloiA M-yo 2i de 1878. dud no atraveso.ban loB mnres quo ~orvian 
' R. G. P. principAlmente para llevar á. Espllña los 

bajeles cargndos con el oro de catas mino~, 

mo;~r la noche la encontramos sentada en SECCION LITERARIA. 
y traer en retorno bostins humnnnt~ 1 hom
bres marcados con el estigma do la etola
vitud¡ y In Espoño al mil'mo tiempo quo 
sostenía tan monstruosa institucion, y ar· 
rajaba en las hoguorM á los libros ponaa
dorea, predicaba la roligion divinn do Jeaua. 
Recuerdo ahora lo quo 100 dijo mi iluatra 
Ct)mpatriota don Bartolom6 Calvo; "Paro
cía que ul oro y lo. sangro habian do.do aua 
colores al pnbellon español." 

el descanso de la eacalem ; parecía una 
eatatua: tonia loa ojoa abiertos de tnl ma· A LA NlRA lo!ATILDE RUIZ Y DUCLOS, 
nera quo me quaté. Mo puao de rodillas 
delante do ella y le pregunté: ''Madre mia1 

qu6 sucede t " 
-RiCArdo, me dijo, ain parecer admi

rada de verme allí, hijos mios, no bagaia 
ruido, creo que vuestro padro eat4 ...•. 
durmiendo. 

" Mi padre, amigos mioa, dormia el 
sueño etcrllot" 

(Continuará.) 

LA CARIDAD. 

(Concluaion.) 

ni· 
No lo olvidemos. Allí donde h•ya 

laigrimiUI que enjugar, doloroa que com
portir1 miaeriaa que romodinr, alll oatá y 
estJ,rA eíempre la cnridad, pura como la 
inocencia, dulco como la eaUtua do la 
resignacion, hermoaa como el irlt do 
caperanz1. 

El hombre n•d• oa ó 1nuy poco podrá 
1cr1 tinó tiene llnpro10 on el coraaoo el 
tuntirnionto do In caridad. 

El avaro que amoutonB el oro on au• 
arou y c¡uq YV lu<l!foNloto ú coo la ¡qorlaa 

EN SU FUNOION DE ORAOU ... 

Mntlldo bclln, cou tus oncnntos 
Lluuns In u!com' do ndmlmcloo : 
A ti el Poeta rlndn sus cnntos 
Y tu consagre su tierno amor. 

AbBOrt.n mi olma y ontuslnsmudn 
Sublltnoa dotea on ti admiró ; 
Ya por las gmolas ostha mimado ; 
Que prouto tropea ol Hellcon. 

Cueutna nuove nf\ost y yn en tu fruute 
Se •6 del jé11lo In lrrnolnolon : 
Quo de In gloria rayo luijonto 
Vivido brillo ou tu redor. 

To d6 ou yodm ongn• Tnlln; 
y su coturuo du gl'nn vnlut'1 

~Jalzo Melpómene aun gnllnrdfn, 
onuclu é tu mouto 111 fusplraolou. 

Signo tu aendn bollA Mntlldo ' 
Dl\lo tu planta orer.oa IR flor ; 
No ao bnllo on tu nlmn ulugnttll tildo 
Que ajar pudlorn tu corazou. 

Gun~Rqull, Julio u do 1878. 

Jos6 IJ(aii1J4 4 vl/tls. 

Ea verdad quo la Ji~apnüa no oumpli6 sua 
deberos do madre¡ poro olvidemos nuoatros 
reaontimiontoa pensando on eua glorina que 
aon tnmbion nucatrna1 clo la razn. que doa· 
cubrió un mundo, dilatando Jos horizontes 
en quo ao dotonian lns miradna do la hu· 
manidad. Esa naoion no doj6 1le combatir 
por moa do siete siglos hnstn que roalaur6 
su dorooho á la inclopondonoia violado en 
GondnlQto¡ oatablcoi6 mucho nntoa qno In 
Inglatorrn an siatemn tlo gobierno ropro
aontativo¡ dofondi6 con hizorrfn aua int~ti-

1tuoiones municipales contrn el deapotiaruo 
nh•orvonto do alguno& do aus royos; anlv6 
In civjliznoion oooidontnl oontoniondo la 
irrupoion do In barbarie musulmana oon 
tan hcr6ioo eduorzo en tnn tremenda ha
cho, que onrojoci6 Ofl ll 111 sangro la.s hir
vhmtoa AI{Ut\1 do Lo parto¡ aoatuvo y cun
oluy6 con IR ht\bll polttio" dol onrdonoil Ji
m6noz do OiBneros y doapuos con In J>lumn 
do CorvAntoa, oan roncolou do In l!Juropn 
ooniTA ol doaJIOtilllllo feudal, quo aliado 6 

El inter6a de Bolívar porque ae unieran 
todoa loa pueblos que debían formnr una 
Bola naoionilidad bajo un gobierno fuerte, 
ton ól dO Colombia, que la ao11tuviera, es
taba pues au6cientemonte ju11ti6cado. 

Si preaoibd!endo de estas conaideracio
nea, la provincia de Guayaquil se hubiera 
unido al Perú, 6 conservado por aJgun 
tiempo mú su. gobierno independiente, ha
bria vuelto al poder e11pañol, sin el auxilio 
de Colombia. 

Ya éstaba libre de enemigo• pOI' ol nor
te, pero era necesario vencer á. los del sur, 
,Para aaegurar la independencia ; y el ge
neral BoUvar cumpliendo el ofrecimiento 
que babia hecho 4 San Martin y oiToa ilua
tres caudillos sud-americanoa, y llamado 
trea vecea por el gobierno del Perú para 
que viniera' dirijir la campaña; doapues 
que rAcibi6 el permito que había pedido al 
Congreso de ColOmbia para ausentarse de 
la Rep,blica, aé preaent6 en Lima con su 
eapada· ' preaajiar la victoria. 

X. 
Eate paia aumido en la anarquia despuea 

de loa d..&atree de Tornla y Moquegua, 
prceentaba el eápec!Aculo w•u deplorable 
& loa amante• de au pa!Tia y do In liber
tad. 

IEJ Preeidente Riva-Agüero á quien des
tituyó el Congreso de Trujillo, •• babio 
vengado disolviéndolo, porque diaponia de 
fuerzu relativAmente conaiderables. Pero 
los diputados 10 volvieron á reunir en Li· 
ma, el Congreso continuando sus sesiones, 
nombró Presidente de Jo República á D, 
Bernardo Tagle, Marques de Torretagle. 
y deetituyó aegunda 1'01 & Riva-Agü~ro ¡ 
pxpid.i6 un decreto conccaiendo ~utor¡zn
cion al Libertador para que term10ara las 
aeaavenenciu oaoidaa de lo. continuncíon 
ae aquel gobierno, manifestándole, quo 
babia solicitado au protcccion personal, 
como el único medio de consolidar las Ji. 
bertadea pá.triaa ; declar6 quo la seguridRd 
de la reprcaentacion nncional su c~nfiBba 
ol valor del ej6roito argentino, chileno y 
colombiano. 

Segun refiero Larradbnl ; citando á D. 
Joalj.uin ~losquel'!l, el coronel D. Antonio 
Gut1errez de la. Fuente, por instigaciones 
de Bollvar1 debeló la faccion de Riva-A
güero que eataba en connivencia con el 
virey Luerna, por medio del gonernl ea
pañol D. Juon Loriga, pnra. ejecutar el 
proyecto de una reatauraoion monúquica. 

Pero lu tropns o.rjentinas que estaban 
de gun.rnicion en el Callao se insurreccio
naron, proclamando al gobierno eapañol. 
Loa primeros magistrados como el Presi· 
dente Torrotagle, Borindoagn, ministro do:t 
la guerra y el general Porto04rroro se pn
aaron á. loa enemigos ¡ y mú de cien ofi
cialea si"uiornn sn ~;~jomplo. Los omplcndos 
subaltor~os abandonaron sus oficinas. Un 
regimhmto de dragonea monto.dos de Bue
nos Aires quo observaba los movimientos 
do Rodil, no tard6 en aumontar los fuerzas 
eapañolns. Dos comandantes so iosurrcaoio· 
naron tambien con aus escuadrones en Su
po, llová.ndoao priaionero ol Coronel colom
biano Cárlos Ortoga quo prcaontaron como 
una ofrenda '- los españoles. DiariRmcntc 
ao recibían partos en ol C\11\rtel general del 
Libertador do la doaoroion de uno ó más 
ofioiolca, de uno 6 mAs piquetes quo oon nr
mu ao entregaban á loa enemigos ...• En 
cinco mosca hubo oinco grandoa dofcooio· 
nc11. Loa trnidorea aprovechando In igno· 
rancia del puoblo, lo hacian oroor quo Bo
Uvar y loa colombianos oran aus. vordndoros 
enemigos, atr~buy6n~ole~ ol designio do so
rnoter el Perú á Colomban, parn onnrdcoer 
los ánimoa y aaogurnr ol 6~ito du In cnlum
nia oon l• p6rdidn oompleta do In Rcpúbli
on. que oxhauatn clo roounoa y ntra\'oanndo 
tan peligrosa orlais, tonh' q_uo vonoor (\ \In 

oi6r<~ito do t8,000 hombrea ng11urricln•, 
bioo ditoipliuadO! 1, orgulloso• uon sut4 l'o
oioutoa viotr,rilla. El ,·iroy Luoi'Da pt•uu· 
ba abrir In O&IDpaüo con 12,000 hombros ¡ 
poro tcuia 6,000 m~• para cubrir t\ S11lta 
y tp~utonor la tranquilidad tonto en ol nito 
Per1d, oOlUO en la costa del Sur. Alglluos 
o levAn otto númoro 4 20 000 h('l m br\\ 11 ¡ 
poto dobomo11 alonotnOll n\ hJ~tlimuuiu UQ 
Torronto quo ¡>udo COOII<lorlo wojo ... 



EL coMERCIO. 

-====================~--= .. 1·-••o•o••o•o nq•uo no lo lrioaidnd de loa rodootoroa do cualquier po· 
y la o:r:pcdioion do 6 000 hombrea que finr tt Zárnto d~n aun Í0 pnomÍn diciendo ri6dioo, aiamf.:ro qua quieran publicar nlgu· 

mandaba el general Snnfn Cruz, cuyo re· di6, Y so qbn~ con 0j r~lox da plntn so nn noticia d ndolcs los datos que aobro olla 
· 6 DoHvar so quo crn ro. n~ n: quo V • nrn uo lo om· tonga para qua au publicacion son digna 

-ra, con que en la Onpltol dol mundo Cf1llla. 
no oo trntan los aaunt.os que lntoreaau al b"
gonoral do la Iglesia y el sostoulmlooto dt 
ta. bueoa nrmoola con los eocargadiJI del 
Gobierno temporal do laa nacloueo. Eo ,.., 
ha sido que un partido Intransigente P<>ll8> 
en juego cuantos medios bao estado A .., 
alcanooa para evitar que esa armoola se rea. 
tableclera, y on vRno, sobre todo, qne Pro. 
cumse Imposibilitar arreglo alguno •UICitao. 
do cueattonea pr6vlaa que no podlan te.,. 

aultodo de~Mtroso pronostac , 1 lo dio Jo.n, Silvestre oronpouont'lrnn on In do or6dito y no ao molesto la atonoion dol habin djsuolto ain combAtir, huyendo de 01 t Lnrn so 
eepAñolcs dcada Oruro hnstA el Desaguada· JlOÜo ; V~ 0 Y . t"fiquon su dorocbo do público con falsedades ni ocanjoracionea. 
ro; el ejército do Ohilo hobin regresad~ á ctírc~l mlt~nltrns t'; ~o hallan dop6sitn· -Gunynquil, Julio 11 do 1878. 
au patria, abandonando In cnnan do la m· prop•odm · 01 re OJO J. Murillo. 
dependencia del Perú. Solo quodabn!l puoa, dos. 
para soatonorln ·l 000 colombinnos satundos ~:~~8~ rocibitlo dos aumnrioa on. comi· 
do Cajamnrcn á 1 SantA, mandados por al a ion, ol uno do E. In ~orto S~ponor do 
gcnornl SuQJ'(', y como S,OOO peruanos 1"0 Justioin pnrn que 10 omttn un mformo, ol 
ae organiuban y disoiplinnbnn on ol o- uo so dit» dovolviondoaa on acguidn el 
parlamento do Trujillol :umorio, y '0¡ otro del señor .J.uoz Letrado 

(Contimtar6.) de Hnoiondn, y so hn~ ro~thd~ noto éatn 

SECCION COMERCIAL. 

Precios corrientes do los principales nr-

g~~:a ~= :~~¡\,~~~¡~~:.. . . . :32·76 á 28 
u u Balno y Naranjal .. " 21-75 
" '' Maohala __ ... -·-" 21-00 

Cafó ......•.•.......•..• " 25 11 26 
Caucho húmedo .......•.•.. " 17-00 
Cueros do ros •••••••••..•.. " 12-00 
Tagua .•.•••...•.•....... " 5-00 

Tirs 4 que haca aus opcrncioncs el Bao· 
co de Ecuador. 

OAMDfO, 
Lóndre• S d]•· ·18 p.g Premio 
Paril S " 42 " " 
Now York (oro) 3 u 47 " ',', 

\'nlp:
1
rniso papel ~ :: ~: ;: '' 

Limn S u 36 " dc.souonto 
Tipos á que hace sus oporncionos ol Co

mt rc10. 
OAWBJO. 

L nlros á 90 d1v. 40á41 p.g 
oifld á 90 u so ' 40 u 
~t-W York á 60 " 4S á 4-4. " 
\ ·.,Jparaioo á SO " 22 '· 
L1ma A 15 u 36 á 3':' u doto 
Oro Colombiano oo compra de 35 á 86 
u u " vendo " 37 á 38 
Guayaquil, Julio 16 187 . 

SECCION JUDICIAL. 

&Ion ck 1<>s Btmsanos iniciad<Js '" la (JQ. 
mi.saria Municipal ti• Policla ck ..te Can ton, 
ck las ptrS<mas capl•mlllas y ck 1<>s rcroow
cimittrlo.s practicodtll m ti prtStllll' mu. 

autoridad siete aurunr1os Juclustve los qua 
10 mencionan on In proscdontc raton. 

Guoynquil, Junio 30 do 1878. 
A1Jtouio 0/icvalic. 

Sccrot.nrio. 

REMITIDOS 

AL POBLlCO [•] 

Contraído la Cr6nica Loc41 dol " Ueral
do " número 11 á bacor, cargos á 1~ Poli· 
oia creo un deber mio satisfncerl011 reno~ 
va~do la suplica qua tongo hecha tantas 
veces para nsuntos de cata oapecie, y es 
qua antos do perder ol tiempo lastimosa
mento en desfigurar lo que aucodo, ain du
d~ con al objeto do llamar In ntonoion pú
blica, so toman datos oiortos ' fin de no 
incurrir en inccanctitudes, ni hacer apare
cer fnltaa donde vordRdornmento no lns 
hay. 

La Polioia no tiono otra atribuoioo que 
la de conceder liconciaa á la~ peraonu que 
quieran diafrnzano, averiguando aua nom
bres paro tomar á nquollna que lo hugan 
ain obtenerla ¡ mas no la de designfl.rlca ni 
interrogarles aobro ol diafmz quo van á 
llevar. i por dt!sgraein nuestra, indivi
duos de quione~ no dobia caparan~, hnn 
adoptado tmjcs parodiando 11 loo miolotroo 
del culto y otros pcnonnjM re•petablc1, 
ninguna rcaponaabilidnd puedo achacar
lOmo, y en cumplimiento do mi deber he 
tomado, cuando MtO ha sucedido, laa medi
das oportunas parn evitar lal abueo. 

Pende ante al acñor Comisario de Poli· 
oía municipal la aolaraoion del alentado 
qua 10 dice cometieron ol celador Emilio 
}i'Joroa y el vijilanto Frnnciaco Dnz. So ha 
obligado á loa individuo• á quionea caoa 
omploados rodujoron á priaion, A proaen· 

Junio 1~ do 18i . lar loa teatigoa que acrediten ol cargo qua 
En este dial6 aprehendieron onco bult01 10 lea haco parA imponerle• al cutigo & 

de mercaderiu do variaa ola.aoa, porteoo- que 10 hayan hecho acroodorca, eogun l'l 
necie.otes ' lat mortuorias do loa ya finn- merito que resulte del aumario quo 10 lea 
doa Manuel Agui,.. o Ildefonoo Foriaa : ha iniciado. 
cutos efect01 fueron traidoa do Pueblo-vi e- Como Jofc do Polioin y como particular 
jo1 lugar doodo fueron auatmidoo. LR Co· bo aido aiempro onomigo do toda olue do 
m1oaria dopoaito lu morcaderiM en poder juegos. n o prohibido loa quo la autoridad 
de.l aeñor Manuel T. Haro, ¡ djó cuenta euporior mo bn dcaignado, y cuando ac 
i.omedíatamentc & 1a autotida d1• Pnt~blo- mo provino lo hioieae on lo nbsoluto, irn· 
viejo. porti mia Ordonca en c1c aontido. 1M aa-

Junio ó.-Contrn EloiiUI Ayaln, por he- üoreo Croniataa dobinn hnher dado 11 In• 
ridu, capturada óato ol misrno din1 fué pAra mo.yor aatiafaccion del público, la 
detenida á lo cúool donde •• oncuentrn; contoataoion quu oon focha 5 do Julio di 
elaumario ao rcmitiú anta el • 01ior Juez alaoiior Jofo Politioo del Canton, quo ac 
Letrado do Uaoie.nd.a, on fa. 9 útilea el din encontrarA mas abajo ; y no uegurar qua 
:H, on unioo de vorilll dilijeneiu quo loaju.tgOJ /um conlirmado am 1w-rmi&J df la 
practicó la Comiaaria á 101icitud do Josll policit1: puca jamú ac ha concedido licon· 
Rui&, que 10 hall11 dott~nido on la cMcol, cin ñ nadie por lna nutoridndl's del ramo ¡ 
aiodicado de robo : dio hu dilijltociatt cona· ni 10 bn datlo autoritncion pa.ra ninguno, 
tan do fa. 6 6tilca. ni ~~:e l01. ha irnpuc1t0 derechos do oingu-

Junio 11.-Contrn Leonidu Coalla por no clnac. Se loa ltn tolerado con cooooi· 
rapto, el 18 10 remitió on ft. 3 Anto In jo- miento do lu nutoridadoa y 01to 01 todo y 
dicatura do Lotrnt, por haborlo pedido f\1 por lo qur 1{ mi mo concierno deaoo qua 
padro dolaindicaclo apoyandoao on unn in· ftlguno rnc deamionta en lo que dejo rofc· 
(ormacion do tcatigo1, la que provabn quo rido, Hi In municipalidad no ha cobrndo 
el delito mBtoria de) aumario, t!~tabo com- dcrcttboa no ca cato un cmrgo qua rtwiorto 
prendido oo el inoiao 3'!, nrttculo fi!J del 011 mi contra, puesto qua no crn atribucion 
Codigo do Eojuicamientoa criminalca, por ruin el bact•rln. 
aer la raptada mayor do diez y acia nñoa, El rubo hocho al auñor Dnnicl A. Lt.~n 
y no menor do quince, como 1110 hnbia nac- Juoa do San Alojo 10 peaquiaó dcadc qua 
gurado anto la Comi~arin para que inatru- ese caballorn hizo au denuncio. A r l mas 
yera ol aumo.rio do afielo. quu nRdio lo conetR lna peaquiua quo 10 

Junio 13.-Contra 'l'ol6aforo Pumii10, han hecho por al t1•úor omiurio munici· 
Sovcrioo Ariaa y Alanu~l Serrano, por b,.. pal; y"¡ loe ladronea pormnnccon tranqui· 
ridu. El rrimoro otorgo In caucion JlrOYl'· loa Cl por1uo ha"ta ahora nadio ea t"t'I (JfH\• 

nida on nrtículo 100 dol Coc\igo do ~;n . aablo dol 1roho ni rooultan ludicioo contra 
juiciamíent01 oriminalea, '11 dia 1 i do lo• nodiu. 
corriont,.l Y finnlmentc In anlicitud do Eueobio 

Junio 24.-Contrn Patricio Hantillnn, ('nboua no eatt\ dnpnrhndn porquo hutA 
par robo. hoy no hA .lado 11l ll"P"I y tit'rochoa qno ln 

Junio 2G.-Contra ,Junn 11nutieta Aatu· llobornaoion por decreto do 1~ do ,Junio 
tlllln, f,f'r hcridnt. Ho f'llCUnntrn detenido provino clicacm pam lu co¡lÍRI lt'lli1noniR· 
f'U ,.) ncnl dl· Puliera. daa qua dPht'll llrtno A 111 ooall\. No aor6. 

.Junio 26.~Contrn Julinn,, llornl\blí y por clomM dnoir 1uo ol acf1or doctor N. 
.J u~ u P1o ~fore1ra, por fnltn?m1nto á la BU· U rllnndoa pr1'1Acnoi6 como comi11ionn~to dnl 
,,ratfnd y horidh ¡ •~ hnn fhctado In• pro· aNior C'"'naul 0f'nnml rlo ln1 b!t.~. UU. cln 

virlt•n,.lna ncccsnrlu pnrR In rnplnrn tlo loa Polornbin ¡mr a1•r Cnbt~:ua Ciudndano clo 
•intlicrulo!l. . t••A ltc'lpúb len, ol njn1ta que .,, hit o rntr" 

,Junio :!8.-Para dcacubr1r f'l nutor ., fol y 111 ¡Jntron, y qw·M• ctmvoncicln fin la 
nuloroa del robo do dot ~r.lnJra¡ 11~0 do orn ju1tl(lin con qtco vrou<"clf ni comiN1nrlo n 
r.,mnnttuu con unn laontant\ de llllllnO IUC'• pri1ion ml•'nlnl pngn•o tu cloudl\. J..,aa 
tal y el otro do pinta ron h•onti''nn dublor, tlncumcmto• rc,lntl\'oa, lnnln 1\ t' ato como ñ 
el primrro propit~da.d do .JoJ(l M~rquo& Y lo (lt'mRll rC'IInolunndo c¡uc.lan A •1iepoaloinn 
olaogundo do ~rullio Armljn : al rolox rlo do In poraonn quo quiMA nntornrao tló c'1lo• 
oro ao encontró on podf1r 1to l>om1ngo ZA- on In ~n<'rntnrin 1lo Polioln. 
rato, quien &lf'gttr6 qnn tn lo hnbiR ~111\)C·· Y ¡mllt,lllUllln t'n In IIUCt'llvo no oouJlar· 
flado llcrnotlflr l..ar.~ l'ln In aumn do el n& 1110 nu\a ,¡,, inenlpnr imH'!II al u fun.1am"nto 
pe101 ain loootlna,7 nltln (llat.n lO oncon · rtlplto •JIU' 111lny prmtln ti anliafftt"rr la u~ 
tr6 donde un chino tHiliiOilnclo por tt1 mltmo _ _ _ 
Lara1 c•¡lo RIOMUra t¡un l11 1"111ux du oro Y lA {• ) E .. tu H·tuhltlo nu •n puhll1 .i ,,11 1·1 m1 · 
loonuua gan6 en el Utlgo, y lo nw A CIUJlO• IIINV nu1t·rlnr pnl rAltn •111 ,. llAI'Io, 

"Otro objeto. lo. silla llnmona 65tá pronta 1 
Rop6blicn dol Ecuador.-Jofetura Gc· tratar oste Importante aaunto, evitando to. 

nornl do Poliola. do lo que pudiera mncnltor, ó 11 lo m~ ... 
retardar el n•Toglo que 65pem con nnsla ~ 

Señor Jofo Politice dol Canton. el que no quiera baoor del desacuerdo ootrt 
En contoatnoion á In apreciable nota do las dos Potestades una arma de parttdo ; 1 

U., 3 del prcacnto, recibida ayer, mo eso arreglo será muy pronto un bocho eoo. 
ea antiafaotorio contcatnrle qua enemigo co· sumado ; pues están dictadas ya las correa, 
mo soy do los juego• do envite y azar, me pondlentcs lnstrucclonM para el entmrg¡dCJ 

~:r~pcl~~~~:i~~~~~ij;d~u~ ;: G~~:;:~¡.~ ~~i:E·r~: ::;:~;d::a::.bleruo do la e.. 
do la provincia denunciándolos y consul· H. SeDar lfinlstro : 
tllndolo ouAico no dobion calificarse como l!l Exoolentf.slmo Se~or Arzoblapo llano 
prohibidos, razon por la quo y solo oon au- Moooonl, Dologado Apostólico y Envlad1 
torizncion dol upromo Gobierne, ao Ita extraordinario do la Santa Sedo, ae linto 
consentido al de u Rocambor'' on d Club comunJcarme verbalmente, en una vtaita o. 
do esta Ciudad." Oolal oon quo honró á esta legaelon el 25 de 

Por lo que baca nt do " RoJeta," fu6 pro- los corrientes, haber recibido reepue1ta del 
hibido por ol aeñor Gobornndor do lo Pro· l!mlnendslmo Sefior Alejandro Franobi, S.. 
vincia aer?no la nota siguiente:-" Acaba do cretnrto de Estado, al oficio en que el Bue.. 

o- lentlslmo Se~or Delegado envió el_..._ 
sor informada cata Gob~rnncion por peno· dum de esta Legactoo, de fecba 11 de febrero 
nna fidcdignu qua on las inmcdincionca de del proeeote n.fto. En esta respuesta, el Em.l. 
la Borrorn ae juega á la &leta por parti- nentfslmo Seftor Secretado expone, á nom. 
culnrcs. Y como cito es un juego osean- bre do la SaottdRd do Loon xm, que sa aa. 
dnlo•o ó inmorru on quo loquitnn 11 todo in- tecesor dirigió, de órden do S. Santidad el 
cauto que en 61 eao, el dinero que tiene; en Papa Pio IX, una carta oficial al sefior ear. 
gunrdn do los intcreoeo do loo pueblos do bo. Sooremrlo general que fné del Jefe So. 
In provincia, ordeno A o. que lo prohiba en premo dell!cundor, on 10 de julio do 1 77, 
lo nbooluto, 6 imponga lno panas quo dota· esn que 10 cootleno la exigencia de la S:\Qta 

ede; y que recibido posterlormontA> d1cbo 
Han en tales cnaoa loa leyes ponalce á loa nJmtOrandum, que oontieue la extgeocla del 
conlra•ontoros.··Dioa y Libertad. -J. Sán- Gobierno do! l!cuf\llor, estos das documootoo 
cllu Rubio."-Y on conaeoucncia 10 dieron deben esttml\1"86 como 108 dos extremO! ra 
lu 6rdanca del C480 para que no continua- quo R6 han colocado l.n.!J dos Al~ Part8 
ra ; y en cuanto 6. los demu "e nut4riz6 ni cootrataote~. y do tos cuales deben partir Ll 
a(\i\or Comiurio municipal pn.ra qua proce- una hAcia ln otrn, ncercáodose, por medio 
diorn oon arreglo 11 lo proaorito en el ~o 28 de reciprocas oonoeolooes, hMta llegar" DD 
del nrtlou!o 602 do\ Código pennl, y hoy IAlrmlno de conclllnclon satisfaotorla para 

~:n~i.:.:·~~:;.~~.uo en lo auccai•o no oc g=:~~~:~~~cr:~~~~: 
Dioo y Libertad. rlos dolnllruoolon .. ndoouadas para ll•gv 

l. ;llllrillo. aln tropiezo h aquel buen término. 
El c:minentfaimo ~eftor Fraochi inainúa qae 

AL , R. DR. ULBIO M. CAMBA. 
en lu nrgonil41cneo, dtb< pracindiru dd do
bar.! sobre 14 valld.:: d 11Ulid4d dfl •1ISJ'<"'II 
Ooncordaw,para no difi<ulUu dprar~kl arre-
glo d' /al rtlad4""' que, por el bi<oo red-

Con ol almo tronaida de dolor Y al cor- prooo, d<bt-t1 existir ""lrt 14 I¡¡lni4 y el El· 
rcr de la plumo, cumplo con el u grado de· l4do del Ecuador. ~u uminencia nada dice~ 
bar de la amiatad qua profc~ al Rmigo, bre oonoeaion ,J~ bcoltade. al Es:ct'lentúimo 
buen ciudadano, hombro cstudioao y deao- ~el!:or llooonni, para trat&r en etLa capital eo
lndo padro de familia, cuyo nombre enoa- bro e1 ftll&l.hlocimiento da la bat'na annonia 
boza ealAilinllAI. enLn!l amhu Poi.eat.ados ¡ m.u pareoe qae """' 

El úbado G del Actual, en el C!.lUlton do ~. mW,.n d .. t .. ÍDlO'J'"'t.ar-M OCMIDo u-~ .... 
d · m~lfa ¡ pnat t'l•ntido da 10. deapKbo ¡we-

Daulc, ha quedado viudo Y con os liemos co tndkar ~("fra~ t'n Roma el t'nvio de ua 
ninoa en lo rnb Oorido do au edad¡ Y 1\CUO Plt'nipqlt'nciario oonaLOriano con iru.t:ruocion• 
OURDdO crcia COmt'DZAr Unl\ vida dt~: pu f n1U &mp\iu qua )u que lija el MtMOrtUtdt¿• 

bil•nandanu en premio do IUJ fatigosoe ca· para t¡tnt.tuun Concordato de joato mtdio e.a-
tudioa y cterna.,C~ volndu. . . tro eXJgeooiu c~mu. 

Unn \•iolcnt.a fiebre lo arrebAtÓ CAJt tnl· Coa nLimient.o de oaDEideracion y ~to 
taoU(nOAmento á a u idolatrada ca~&, la e., de U . H. atenl.a ~eguro arvidor 
digna jóvon aoñora Domitiln Ronquillo (Q. .llig11<l lliofrio. 

o. D.G.) b~~~ñe'i:~~~n~~~!'~~o;;U:~o~.f pa-
ln~rut.nble• juicioa de la Providonc.ia! e El ooofon:ne.-EI Oohaecte\.ari(l, Leonid-:u 

J Qul~ amru·ga ca la capinoan aonda do 1a A. !Arrea. 
vi a !-No but.a In gloria. lmpotcntca 100 .• • 
l01 honor01.-Ln fortunA no conatltuyo la 
felicidad.-Esta rcaide, oolo on mano• do T<alro.-EI domingo, 14 d• loa corrien
Oioa, )' harto tóhriRmcnto l(l reparto r\ aut tea, te di6 6. beneficio do la niñitA )!atilde 
criatura• mtll predilcct.na. nuciOI, "Orgullo y Vanidad." La bcnefi· 

Rociba, d aoñor Camba, cata Jem01tra· uiacla ualuvo encantadora y de empeñó 
cion no como un cnosuolo, quf\ Cl'' nadie grncioaamento au papel~ (l'r lo quo cOle
an oÍ mundo puedo lttmini•trlinL'la, ainn e~ cho aplaueoa juatoa y merecido. 
mo el eco do otro cora•on fnthnam~nto lla· El ll'ñor Jnrdan, ca.raeteri1o adm1rahl~
gndo, como t'lauyo, quo ·~ ndhiero Á IU mente bien au papel, como de costumbre. 
tormento, Comprt'mlirndo todn IU intcnaÍ- nubo CICCnft on qU0

0
•
00

1lUVO inimitnble. 
dad. 

C'Rima, ro·lijion y filoaofm : ho a~ul lo 
que• quL•dn y ticno :\au ainocro anngo. 

l. G. 

CRONICA LOCAL, 

1 H.-Mrir/d. 1-:1 trinnfa tlo In ·"Anta 
Crn11 y Nuoatrn Soúort\ tl~l ' rmcn. 

17-Mj, rrf)l• . Rnnta 1\~odot:\ y 11\nt.a 
0<'narolt\ mi{rtlr('a )" aan Alt~jo confcaor. 

(llcwolncion contra Nnbon., l r, 1.) 
(1 n•t•1lncion do IR Conv('ncion en cata 
cludnd y pMo clol vo~por !'hilo, 1862.) 
1 R-/uhcl . Srmtll ~lnforotA y IUI eiote 

hijo• ml\rtin: y 11\U 'l't'othlro y un l.i"odori· 
co ob11po• . 

11Rblt•u,to l11•1{1\dn A uu" lr.t mnno8, tn ho· 
ll\ 1Ut1ll;\ ('urstlmt RrlüiM,,, In. publl<~nmoa en 
Rcgnhll\ ll;mt ~onlK'hol,,nto dt' nuost~ 16(l. 
lOrt'-"· 

Ctn::ITION I!ELI.l!Ollo\ 

~In m•co.•hlntl tlu IOtl(tbll!\ t0111li111Arl0l, JlU· 
hlit' l\lllU unn t'!Otnunll"nrhm nlh•lnl tllrtlldl\ 
llCH" ,,¡ Uo¡n'l.• t•ntomtQ tlt•l N('!IIAtlor t•n t.lmn, 
mnulh.l.St.\1\tln ol ,. t.uln t•n qUt\ . u ''llC!twntrnn 
ln!l IH't{O(III\<liOIIl\A ¡mm quu t111 11! Ht'UI\tiOr IU 
n: !\1.\hlw:C'nn lns hUt'III\S n•ln tnnM l'Uil\\ ti\ 
tMh !\ll\ ). ot Oobh•mo tlu In lh•Jit\hiiM. S\l¡un 
,,¡ coutoxto dt1ll' Jln Rtln tlnt'!UI1\N\lo1 oMa 
htll'llll" n,I(I\('\1111M tH'Mll NllAhlt lrl,\!\ 10\l)' 
ru·nnto 1 JUII'I IM O)lOrltHlM )' 1111{ lt\.'1\!\ tnal-
11111\t1IOIW~ th11 K ollhl, ~r lnN•nnl thlll u~_l\ 
n:Hw,~ pnwbn dt' In ¡n·thknrla, tino )' C'tn-.;lu. 

D<..•J"",jq.- o prepara un magui6oo dt<
l'· JO r.r vuiu por.on~ cuyo número aa· 
cit•n e' ciento, para 'f~rificarlo una tardo 
do corrida n la plar.a do toroa. Loa enaa· 
vos han ~mpcudo ya por lu nOC-bc:!, & las 
!11 t>n la pla&uola de ~ Fr&nciiOO. 

Toro.•.-La corrida do\ dominRO último, 
h• aido do lo peor qnc ~111& ahora e ha 
'·ial<>. ~:1 puebla •• indignó y con . bra.!a 
juatici•. lAs toroa quo o lidiaron no fuc>
ron toroa sino eabroa. LA Empr " "o ¡)tr
jndir.a natablcmt·nto eon dar funcion(\t dt'l 
L'ltA da•u::!:. El cmr.ra,.ario dico quo ·1 no 
ticno 1 menor en pa de que loa toros aun 
tnalo,, lin6 lOA hacl'ndadoa que lo ucguran 
do un modn cierto que- t'l gansdo qu~ pro
¡)()rdonnn pun l1\ j'IAa.a M do IC'I mejor. 
Paro ,. tn no diacu l'• ' 1" 1-~lllJlrc:t&a, lla 
call. en rl ,\obcr <lo no doj•rac CDR'\Íiar. El 
p6b1ioo •tun Jl!\1{" por \'Cr, aunquo A ma~ 
tftr un homhrl'l, lo qu do da luego t. b~tr· 
barcrJMrtllo l~<trl~o~Htt. no t'<'~n,·lono con di ul
pu •l (' ti\ t1at urRIC~an. lll' aqu¡ \'il\nen 1oa 
dt· onh·nu, '1'11' trat<n tl\t.ftlt " n• uen· 
cia111, l. un''''I"'4 AC'onaniam()l sl tmpro.a.ritl, 
nn ,¡.., tundon, mi1·ntraa no 11.t (!('11\\"t•ncid\l 
,t .... 'PI" h-.. toro qun 11 ''"n ,, lidiar, Hon\'n 
¡>Or au l•ra,·ura los d del r,ubliN. 

Ttr m1)\}.-llny h~tnN ton ido 1 u ia, dN• 
puN dl'l algun tif'nll)O 1lo ,. ra.uo. (' 'lttinn • 
r n lu o¡¡u .. t o qucrrl. dojaruoo un ol 
lnviornot 
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