
TRIM. ll. 

. AVISOS. 

. Despedida. 
. .1\ntonio E. Arcos, Leonidas A. La
'rrea y Jo~é I de ~entemilla, suplican 
á sus Amigos se d1gnen enviAri<·s su• 
órdenes á Europn, ya que no les ha si

,do posible recibidas personnlmente. 
,por circustuncias agenas de su volun
tAd. 

·' Gunynqui l, Agosto 27 de 1878. 

Gran realizacion 
Rebaja de precios. 

VENTA AL CONTADO Y SIN DESCUENTO 
(, 
• En ti estnl>leoimieuto de nbnrrotc.s, de Snntio.-

J:O~~~i~J~t~ ~'gb:~¿t~' d:~: ~::~~ 
¡1\~~8 &re~~ ~:io'd,?3id~~ :r~~~~=: so on-
oáeotn 

VINOS EN CAJA 

de 112 botellas, taltdacl liUJJCrlor 

~b\~=Jit~ .fo~t1:,1~~!~ifoj~· Íg~u~~~: 
Cbnteau Mnrgnw:, Del Jlhin, Pommn~ Snn 

~~:P:~eg::to ~f~oh'~11én~~!0d~·s~!o~, 
fjl•l. 

DE·24 BOli"ELLA~. CALIDAD SUPERIOR 

!• 
Cbnmpa.n y Chnmbortin 

f' d früt 7 24 botella~ calidad c orrleatc 

'J..,t8~flik~!~~::f~in~~d:~j¡~o~~~0Í'nfn~: 
te, P;iornto,Snutcrue, Snnto, Op01to, Vermouth 

DE 12 y 24 DOTEL!,AS, CON TAPA 

DE CRISTAL. 

Op~~n~~~linJ¡r:!~~~~: ~~~c~~lctnfv:l:.. 
Mescatul. VINOS ESPA ROLES 

EN AN0LO'l'llS DE 9 GALONES. 

.f.I!NZ dnloo y "eco, Moscntcl, PajBr"te. 

LICORES SU K1'1DOS. 

Amo\ "SO dG An~o3tum, Bittar. Seoxea~ C~-= L~~:á ~i~~~~\1\ d~J ~~~~ar:na ~ou, 
B ~ ~er, Tivolí Y Nol'ngn, Mallorca. espo.
figr:•0 tn_~ ·jununs do 1, 2, y 6 galouos, Jarabe 

rtid d ~ "UOndrns ¡;:onw, gTo~n..Y ros.'l, en 
~u de ~2 ny •:; '4 boteÜnd, Poncho 1tnhano. 

,CO¡¡AC F INO 

EN CAJA.ll DE 12 JlOTELLAS. 

E d 1 21 ::; cst.Yullns Gmiyuquileño, Ga_u-
cua ;ú• ''frt1 L"' dbc~ad, Lango fi l e 

~·c~0QlllJ'~a. c~:éror~ .:to Qutto y cuoncu. 

MISTELAS FINAS EN CAJ.l.S DE 

12 y 24 DO'l'E.LLAS. 

Ayn-Pana, Crcruu tlel ~u:iYfl:.S• ~'![tujt) EpDJ: 
~:at~~~~~Jn~~~n~.~~,b~;·,e~~}ftu~ ~p~t Si-
rop de Laura, s:m VLCcnrc de l nuJ. 

COMES1'IIJLES. 

GUAYAQUIL, MÁRTES 27 DE AGOSTO DE 1878. NÚM. 348 . 

Hipoteca. 
Por nnto mi el lnfmscrito: lna sei10rca Jo&ó 

k~~o~f:~~i~ l~~~~~,?r~~tn~i~'é,!11'fn~'~r~~j 
sup1'Cmo G obicrno, para rcapondtr por In aumn 
:r cnntidndcs do dmcro qu~ pcroibn el scfior 
Josó Vnrsns Pinza del Tesoro Nnciooul t~omo 
empresnno del ngu:1 qnu tlcbo proveer :'1 In po
blnc.ion del Cnnton ~luchulnd 8Cgun la. contrata 

f{~Ci~~~~\~~ e~~e~S~:~~ e~c.J>C:; ~n~~~er:~~ 
hipotecndoa so hallAn úbicntlos un el eaprctndo 
Cnnton de Mnelmln. 

pr~~Jg:~~ .~i~~~~~¡¡~~oS!r ~~!tl1~~¡~~~~~~~~ 
con lns <li SJ)OSicionca de ley. 

Gua.ynqnil, Agosto 22 de 1878. 
PEDRO N. Mou.ur..s. 

¡Cerveza 1! 
Do In ruui norodit.ndn mnrca PlLSENJo;R DI

ER, en cnjna de 4. doccnns botel1ns entems y de 
6 doccuns, modins botellas, ae ncaba. do recibir 
en el establecimiento. 

"EL NUEVE DE JULlO " 
En donde se oñ:coo do venta :'~ precio mny 

moderado, gnrnntiznndo In l..jit im1dnd tlo 111 
clase. 

Prmno NAVARRO Du~z. 

---:---- -----

Rosa Malvessi 
NJQ)~~Iil~~ 

ATUDJ.NTÁ DE J.,\ l.IAOAM! ÜORhU. HUVO 

Ef\ LULA. 

Ofrece ~m sun•icio .~ profesionales á la il nstro 
Sociedad del Gm~ns y un jooer.nl á ltl do todA. 

~~~Pe~~~i:~r~~~~¡~~~~r!r~~ ~;n~o4:cl~~~ '3¿ 
v68tidos pnra scflorns y nmn.s, á la ulbma modl\ . 

Te~~~~ e~~~se~ftc ~~ef~ ·~:1~~~~<'3~Rí~ fofi~d~~ 
AG~:::;;~;til, Agosto 2 el ~ 1876. ----

EL DOCTOR MHI BL M. BONILOA 
Médico brasile ro. 

J::n Cl\$. l <lel quu t~n,;.m·ilJo, Sll \·enden mrio1 
m nobles t\ precmR m6llico3. 

De 

R.t.Y.U; L JAKA.MILJ.O. 

n--34? 

venta 

·-- --·- -------
Eder, Rein berg & Cia. 

1Vl'OUT"'DOitES1 K:IPOU1'A.U0RES T 
COlltS IONIST!S . 

CAMBIO DE MONlmA. 
Gmn snrthlo tlo morcntl orins ouro¡)Ct\8 '! Ame· 

rib~~~~rnu y venden monedns df! oro etc todne 
1M uncJOnes- Y l..etrn• de Camb1o. 

l'ngnn (ll premio mns nito aoht'f' pll\1 :1 norto
amencnua y onropcn. 

Catuhil\n Jllntw. s-mnrulio11. 

UHAGU~LU GR~NDE Y UH~GU~LU UHIUO. 
E~ta magnífica haciend a que A In p1·esentc se pone en ventn, estl1. situada 

en la Pnrroquia de Yaguachi , perteneciente á este cnnton. Su terreno en 
oxh·emo feraz es de gran extenMion, y contiene lo t~igui entP.. 

Como treinta mil á rboles do cacao que dan fruto. Un uúmero duplo de 
matos de café y CI\CI\O ya producti vas en poder de scmht·ndores, quienes por 
cuento del sembrio (, mzon de un real y medi o por pl anta, ti enlm recibidos 
ocho mil y pico de pesos. 

Plntnnnles y r.rboleH frutales en buenas condiciones y bastante prod uc
tivos. 

Un extensísimo potrero, a propósito para la cría de ganado vacuno y 
yegunl'izo, en el que hny actualmente unas cincuenta cabezas de ganado 
algunos caball os y mulnres para el servicio de la hacienda. 

Una buena casa provista de enseres y úti les para las labores del fundo . 
La comunicacion diatia entre este puerto y aquella hermosa y ri ca co

marca por medio de la rápida y cómoda navegacion deJos Vapores, y el 
Ferroe.anil de Yaguachi quepasaporel centro de los terrenos dan á este inmue
ble una gran importancin, puesto que, el contínuo tráfico le facilita una 
económica y pronta extraccion de sus productos. 

Contiene adornas, una buena montaña do excelentes maderas. ruyn explo
tnoion rinde utilidades positivas. 

La personn que quiera comprar esta hacienda propiedad de Dot1a Zoiln 
Camba, y desee mas pormenores, puede verse con el que suscribe, apoderado 
de la espresadn Señora, y autorizado ámpliamoute para efectuar la enagena
cion. 

Guayaquil , Agosto 20 de 1878. 
José FraiiCUco Lase<mo. 

- ---------,------------ -
A viso Importante. 

COLEJIO DE NIRAS 

FRANCO-ECUATORIANO. 
\f ndnmn Millct, }Jrofesorn de frnucca-y de pri

mema lctms de los colegios do !''rancia, RCgun 
tU plomas que posee, capcdidos por tn Acn1lcmia 

~t~~[.~~~d~ cl~~f~~:~~á ~~,t~od~l 0~~'l;1¡: 
desde el 1':> tle Setiembre próximo. 

Cucota con ncrcdit.'l.dO!I profesot<'A del pnis, 
pamlRcnscímnr..ndu In lenguJ\ N!pnf1oln. y d<' 
olmsnll\tedn.s ; cutre ellos con In soiJOtitn Isa
bol Hor,.tlin, conocilla. tnn ' 'cutn,iosnmcutu l'U 

""''P'~8G'li.uu DE L \ ENSEl'!ANZA. 
Twl~iou lt ~tomi,'Lcctura. escritura, Gmmií.-

ti'fdio~:' ~:oo:;~;b:,~s 8o"~~~ij~~· 
La enseñnnzn de todns lns materias nrdba 

cs~r;::.~~~~~f~~~n~~~~::,'c;, g~~~o~'l.t:: ;~~~: 
b~~~~~;ri~ ~~~t~ ~S~t~l::;:~·o, y 1111a 't"UZ CIIIJ IC-
utdo el mes; so oonaiderar:'1 como vencido. 

P!! ~~l:f~S:o~al~ae ~~tu:n~ esol~n~~~o~~!~ 
1Cf,~~~ todos los ·¡nformco ncccsnrios, dirigir~:~e 
á In directora que suscribe. 

~hn~ MlLl. ET. 
Gunync¡nil , Agosto tG tle 1878. 

~itiHL 
e:ií :1! ~S e:.3 e 

~]~·~ii~·i 
j~¡:¡~~.g ~ 
~S~~~~~·~ ~ 
E&~.~&~~é ~ 

GIL J. TAMA. 
DOCTOR EN ClltuJ lA DENTAL, 

RECWJOO t!K LA. UKIVEitSW At• 01'. f'ILAIJ Ebio'JA 

ofrtot tll ptíblico tl~ Guayaqr,;l 11M ltr llieiott ; 

profu ionalu. 
~a. prácticn Ul! hn 

e Orifit.:l\CÍO· 
n o, ;Y In per-
fecc¡ou do los instrnmcntos y mntena.lcs QU<' 
posee, le permito b""Rrantizar sus trnbajos 4 In., 
pcrsoons que se sirvan ocuparlo. 

Ofrece cnrot· rndi<'1lhnento todn cl usc de t·n· 
fcrmcdntlcs d<' In boca, y dcsb:uir if.,"llRlmente 
el mal n.lionto proveniente de In dentndarn . 

Vive <'U casn de ln seüom dof1a Frnociscn Jz. 
quieta V. de Mnrtinez, co.llo del Comercio, 

Guaynquit, Julio~ Uc 1878. 
--...,----

CONSULADO DEL ~ERU EN GU.\YAQIL. 
'l'odo cindnduno perunuo que está insorito en 

a"csd~~~~ 1tc~t~rhe~nt.~1n~t~~es¿~ci:~t~~n~:f 
p~ente año; pam dár cumplimiento á lo di s
puc&to en el :\rtJ('ulo 24.0, del reglAmento con· 
anlar. 

Guayaquil. A¡:o•to ~de 1878. 
E l Conaul 

ÁXTOXIO Rua10. 

n.-W 

Aviso 

5e:..Eo8,.oo = P.. 
~68á5=E·¡; ... A . 
;;~~:~·e~~ < VISO. 
o 5 S o,J o"= e: ·- 1 5u cou•ocn l1 ~ itadore.s pnrn In <'On.stl ucc1on tlo 
]: á g·g o E .S fJ: ~ ~.000 vestu :mo~ tle brp1 para el ejó r d to, oom-
~P ~;r :: t()¡j 8 a:! ;,· i 1 puesto de Cfi !'ZU'B, t'RIU1&1 y pRutnlon . LM }ll'O-

:E_g a:~·§~ f & - • &ucstrus aorún :ulnutidns e~l !n sccrc ttuin <lo la 
_,!l_,§,_,.~_,t!:,e,_,.~",g=~ o ¡ 20ot{~~~?~~~~:. tJs tn prov1ncm hnslu el nu\ rh's - .... - ----- 1-~u!'ynq~il. ~f.!'08to 16 dl·_!_~!_ __ -~ 

Fotografta Nacional j Inscripcion. 
CALLE DE LA MERCED. I1~to~:~~~ :in ¡~~~t~b~cÍn~r~~~~~~t~::'if.r~1~~r 

Isidoro S:ínchcz !'1 fn't"or de lo_._ SS. Onlol1cz 
F;l quu am¡uribc :wth;ta fótogm fo ti ene '' Ui cn Hermnuos )' C':!· oohro 11111\ S n rho~ ~.;dn., tic cn~no 

poner en conocimiento de esta dig un.. sooicdnd. y un pon·er.' Jil l l lliHl o .·n l i\ J>:ltHitlmn de '\n-
que lmbiendo recibido 1m nuevo surtulo de pro· muja l. . 1 . 1 , 
pl\mcicn '" uimicn.'l ofrcco tlojnr AAtisfcchM Ln OhlrR_atllll' ll n 1111~~~~ ~1 fcel111 ¡un· e . o\mr 
á tus tlc~n~s qu o St' '<ti,gn en ocu¡mrlot lm hn.i um Fmnois~·o S. Oo~t¡;omb a1 r1¡1 vu1r d t' lt•s u!:gutfl 
ltlda olnse d.., retmtos 11 precios utóth coa. Scll0re3 ~o bt'l' oh n ar o <'t 11 ' ~· . cac;to ~~ tuu n 

Ln ¡>orsonn ue desee nrrc mlc r o!'l l e bollo'! eu In misnm parroqtlln t•n el olll '? Buena . 
ole \ntu rt.c 1 comprar 0 ostahl ~oimi cnto con 1 J,a otor(..'1Hin pnr Dou J>nofll cu <:nbo ~· MI ..,,_ 
tO<fr;8 8118~~tnC8 puede tmtnr con el que t~usc rihf'. posn Oof1R ~oucc~fon :Stt\'ll iTt.l l t' tl ll Cobo, .ou 

O 11 A . 12 1 1878 li'l Uu Novu;utlln• ti <' 1870, a ru, ur tl ll 'f'nno:o. 
n~aynqu • 1/0RIO < c J~~f A. ltUI /.· J Kct·cdor('~ 110t1rt1 tl ()ot cu~s y 1ln" put n"l·ns ~i · 

arti&tl\ (Ofógl"aft'l hHtdOI~ 1'11 (1) fl\lt'hlu tld ~lll n~! u . 



EL coMEJtCIO. - == -& 

QuoJ•t•il, Ago•lo ~7 de 1878. 

PL!UIIBLE VISITA. 

Ayer, nl rayar lo aurorn, deselll;· 
barcó en este puerto S. E. el Pr~st-
dente de la República. . 

In iglosiu y el Est~do, . •?bre In bnse 
fundnmental do In JUsltctn y del dere
cho hn nombmJo ni Sr. don Olomeo
te Í3nllen Envindo Estrnord innrio Y 
a!inistro P lonipontoncinrio CC!'Cll de 
In Snntidnd de Loon XIII ; do Se
oretnrio ni sonor rlootor A. E nr ique 
Arcos, y de adjuntos ni señor doctor 
Leonidns Lnrren ~· aenor J osé lg· 
nnoio Veintemilln. 

En unn épot·o de turbulencias que 
In discordia hnbin inndido hosta el 
Santuario, ofreciendo ellamonlnblo cs
pecti\culo de q' a lgunos prelados ecle
si":dico~ Huhvirtiomn el órdon, provo· 
cundo un a·Clmpimiento ent re la igle· 
sin y ul Estad?-en unn ~poca seme
jnn to, la legncton del G obtorno E cua
toriuno, pn1'n. arreglar on Romn n"m~ 
tos cclesitlstico•, ha sido una necc•t
dnd de imperiosa y vital importnn
oin, In que se ha retardado t\ cnusn 
ele osos mismos prolndos. 

Muy gra tas emociones hn debtdo 
esperimenta r el J efe dol Estado ni 
poner sus plantas sobre lns mñrjonos 
del Guñyn•, do este pueblo que. con 
patriótico entusiasmo, di6 ol prtmc•· 
grito de eruanoipncion, pnrn rompet· 
IR ominosa coyunda del terrorismo, 
y producir un nuevo 61·den de cosas.¡ 
de este pue blo que rept't!"entn p_rovt
dencinlm ente In sintesis y el eptlogo 
de nuestra his toria. 

Guayaquil , á su vez, ha recibido 
tambien una gra ta aoosnoion con In. 
visita del Caudillo que pro.c lnmó ~1 
Ocho de Setiembre y en qmon se ct
frun lns espornnzas'do In l.'n trin. Los 
innumerables a migos de :>. E . so a
presuraron á felicitar su llegndn, y 
fueron recibidos con uun cordial ma
nifestncion de aprecio. 

El J efe de In Nncicn hn sido siem
pre solícito en dar i\ G uaynquil 
muestras de un remarcnhle cnrino y 
pnrticulnr estimaoion. Despues de 
haber debelndo las fuerzas enemigas, 
y obtenido espléndidos t riunfos en 
el campo del honor y de In g lorin, 
vi• itó á esta ciudnd, en agos to del 
nft • pasado. 1 nhorn, de•puos de ha
ber constituido el pai•, vuelve á hon
rnmos con su presencin en el mismo 
mes. 

El objeto primordial de esta nuem 
visita, es el de impulsnr las obras do 
utilidad pública, que, medinnto el in
flujo del Supremo Mnjistrndo, y en 
virtud de su decision en fn,•or do cstn 
ciudad. fueron decretadas por In A
•amblea Naciona l. 

Apla udimoo tan pntrióticos sent i
mientos y el decidido intcres on haco•· 
por Guayaquil lo que ninguno de 
IWI hijos ha hec ho. 1 aplnudimos 
con vivo entusiliJlmu; por qua d~•pue• 
de lns grandes conquistas obtenidas 
en !na combo tes, y de hober consti
tuido In República, el u premo l[nn 
dalnrin hace sentir su acnion bienho
chom, promoviendo el bienestar de 
las provincins. 

Hacemos fervientes \'otos por c¡nc, 
consolidándose In poz, so desarro len 
sobre nuestro anclo todos los elemen
tna de prosperidnd, bnio los nu•picins 
do un Caudillo qu e tnntn nnholn pnr 
el progreso mornl y mnll' rio l ele In 
patria. 

MISION DIPLOMA'riCA CERCA 
dr la Santa Srdr. 

Desenndo el • npt·omn Gohitrnn 
reltnudnr IM bucnn rolnc•irmP~ entro 

FOLLETI~. 

MIGUEL STROGOFF 

•• 
w:osoocr A. :r.R:KUTax.. 

<SECUN DA PARH-l 

OBB~ SSCRITA EN FR.\ NCER 

l'UR 

JULIO VI!RNE. 

F.ntro l'llOII prl,.lonoro~ n"urah:\ ''" l11 flrl 
mor-• tlln •uguul RlroRoO", (11 011111 1 ll1¡tun ln-11 
órdcnc•e du han Ogar~r. Iba c·AJH'<'lnlmt1111" 
cu"tQI:IIndo por un JlOIOt.on dl' ~oldl\tlo". 'l'nm 
blun t'tltnb:m t\111 111 mMiro y Nndln 

Lo \"lt•ln ~tlbt1rlannl alompru on61)(1on l'UI\11 
do eolo 10 tmt.ab;\ ( n clln, wnln :\ hl sf\lon 
ol ro~ttro horrtbll'mtmto pl\lldo c·~t¡wrnnflo r\1· 
guna t.orrlblo t•Jr~oA. No •In motivo hnblu 
aldu coruludclu au hilo fl~"h&nto clttl r•mlr; flor 
taut.o l~·mblah:\ ¡K)r M, ¡wn-¡un h"1U1 OMI\n•f, 
ht•rhln J10.hllt·.mwnt~· !"l(ln ~1 knul f¡lln n lm 
bl" lovnulóulu aq\m• lllltt, un c•r.c hnmhr,, ,.,, 
pu tle Jlt•nhm:lr, nDh t•rn ch• ll•lllt•r •lu (11 
UUU V011Kt\IIV\ C!IUUI . AltJUn t•4J1tlll(()lll .'HI[tll 
clu rnmiiiAr l\ los t'rt..aru!\ tlt•l Aaln I"IIIJ(r,ll 
OllltiUiltalM aln dndn r\ \ll~unl Ntro~o~nfl. SI 
l ttKO OgArrf ~nbln au"\WD1IIilo "u \t'II~IIUU 

El Jo fe dol Estndo y el pueblo del 
Ecundor espet-nn con sobrado fun
damento el mna feliz resultado, pues
to que ni . nn to P ndre le nnimn una 
sincet-n di•posicion en fnvor de Jos 
de~oos eminentemente cr1s tinnos del 
Gobierno y In Repúblion. 

L n pnternnl solicitud del Beatísi
mo Pndro, pnrn nrreglm· definitiva
monte las relaciones entre la potestad 
civil y In cclesiñsticn, se htzo pre
sentir por IRA notas o fi ciales quo ya 
hemos publicado. I últimamente se 
hn obtenido unn prueba perentoria 
do In justa y benévola dispocision de 

. nntidnd, por In notn que ha lle
gado en el ' 'apor de ayer. H éln aqul 

Limo, á 2 t de Agosto do 1 78. 

N~ 130. 
Seitor Miniltro : 

Adj unta oncontrnrA US. H. lo urlA 
nutúgrafn que u nntidad t>l Papa Lcon 
XIU •• hn digundo didjir 4 1:!. E. ol Pro
aidcnto do lo República. El Exmo. 1 
Rdmo. Señor Arr.obiapo Mario Mocenni 
Delegado Apot~tólico y Enviado Extraor
,Jinario do la SantA edo al encargarme el 
envio de c.t• rc~pP.tablc d ~l l)Mho aul6gra 
ro pnrn que u .... n .•• sirva ponerlo en 
numurs del Jofe del Batadn, uumplió con 
t• l enCArgo oficial qna le ho.ctt ol Exmó"". y 
ltvmo. ~f"ñor Cardenal Secrot!'lrio d• Ea
tndo Alejandro F rnnchi (d• etern" recor 
dadnn] dt' manifeslor ni Gobi o.rno F.cma
toriano ~~r medio do ctl.& Lcgacion haber 
1ido aumamento aaliafactoriu A la Santa 
t~lc lA prutll' nc:ia y mod~rac i on con que 

hn prOCt'didu .'. E. el Pre.idenle do In Ro
pUblicA r•n los ~un tos relac ionado• cnD el 
\'icario do Quilo . 'c:oñor Ao4lmdo y que lo 
eoria g rato al PAd re 8anto ~1 pronto envio 
de un Ropre.outanto Diplom, tico con 
quien arreglar defin itivamente lu relRcio· 
nr¡¡ en tro ambu poteatadea. 

D,.bo ndVt1 rti r 1i 0 5. fl . que la compla
C• llt'Ítl y In intinuncion do Su "',,n tidad r" 
rtf.,rrnlo' tl) proc~dcr rlcl Gobi ··rn l ourmdo 
d1d111 Vi'-·ari·' ..-\ ndrade tlirij i6 un ofiaio al 
.Oo\).omndor J('i Picl1inoh o. nog.,odott' ~ quo 
10 oficiara miiA de gracin ni públhllU".O In 
conaliluuinn poht ica, pura d,. la conducta 
poelcrior do ru¡uel prcladoJ en con\rAI~O con 
lA munilic<"ncia dol Oobiorno, no tt nln aun 

en l'l IUUinl'IIIO t•D qua \()4 to\t1.\t\os Iban " 
nrroj.tr~'' a,ohn• \ llgucl, cm JMln-)uoanbiA blt'n 
In quo h:wln ni ro on·tnlo para In juaUrln 
tlt•l f"mlr 

Pnr lo drmft .... ni hl mndro DI l'l hiJo hAblun 
J)(Hltdu hnblnrsu dt• dt• In runtt1tfl (1!\Ctlll(\ 
dt•l r;un¡Mmt•nlo tlo / .. lhcdluro. IA1~ hnblo.u 
J.t•p:mvlo aln mhwrtcordin uno dt' otro ¡ duro 
ngr.wnrlon rln tHI do.~grMI1\1 pon¡ue hnhltH't\ 
"'\ttn un l'nnau(l\o pam <'11011 t•t\..1\r reunidos 
dnnmt11 IU}Ut•IIOI dh\S Uo cauUt~crto. Mflrfll 
Rtrognfl hRhrf.'\ r¡uurldo rc-dlr ¡wrdon 6 ft n 
hlj\l d1• hHin ni nlltl c¡uo lnvnluntnrlnmonto 
lt1 hablA Jt,·cho, porquo tto 1\l'U!lll.hl\ clt' no ha 
bl•r ¡tndlclo dmnhmr tll\" fi(IOthnl,•nloa mf\lt•r 
nn~. MI hnhh•m ll.'\h!lln oontt•nt•r!t{l t'n Omak, 
€111 nr¡&wlln C'.\M d1• JMllt.n..~. cunntlo 10 tlflrno 
tru t•;trl\ ¡\ f"lll"ll C'OII \I IRU(Il Ati"'ROfT, t.~"tO hA 
brin pMnrto aln 1wr lOnoahlo. ¡ Y cnünt.nA 
dfiAJ{rRC'It\1 Al\ hnhrll\ll tWit.""\CIO t•ntOU(IOIJ 

Por IUI 111\riH 'IIMUJ11 Slrognrr rwnl'nbn quo 
111 "'" nuuln1 ,, t.nha nlll, que. 11 tvnn Ol(1\t'fl 
In bnhln ¡mt•.ottn "" AU llt'r"'\n(IIR, t'ITR Jli\rn 
qun flufrh• n oon 111 propio aupllnlo, qultl\ 
lftmhlun pon¡utt h1 t~tnha rfl,,.rmda A f'I11R 
C'U!IlO 11 ~~ 111NU111\ IIJIWI"tC 1'!\llARf.O!Ii:l , 

l·:n runnl11 1\ Sntlln 111 fH~gunU\hn lo '1110 
pmiJi¡\ lmrt1r Jlf\1",\ ~mÍvnr 1\ u1oo y 1\ otro, pa 
1'1\ nu lll;n nl h0n y 1\ In rundl'\•. No ublu quú 
lmuJ{tunr, 11oro ~'«'ntln t'll au lnl.ortor \lllr\ ''O~ 
'RRi\ r¡u11 In dM'Ih~ qau nnto todo ,¡t,bln oflt.i\r 
quna11 OlMu lB niC'nQUln un tilA, y quo t\m 

~~~~~:;u',1·~~!';1~1nr~~t ~~~(;:'~~u;::· n~1~: 
luuahnn ul IPun, y ''" loclo .. (1, 111 -''~~' lf"o prn 

tll'lli.\IM niMnnn ut'a"lon IR npnnii\C'hl\rln 111111 
fJII" !lt•hh•t.\ .crrll\rl\r"t' por ••1 hltn •h• \lnrfn 
St1n¡¡nlf 

. iento ol Pndro Snnt.o 00 In fecho 1 P ndro pHra con el Jefe d_o !a Na.,¡011 
eonoc•m . d deopnobo dirj ido tí ou Ro- ecuatoriana, y el lenguaJe msulta~~te 
del en~~~:: : . Limo. y virulento empleado por oacerdof41 
P'0°" alta conoidcrncion y rcopcto co do qu e olvidaron que sus pecho• debea 
US 01~ ntonto ooguro oorvidor. ser el templo de la justicia, y 11111&. 

· · . . Migtwl R iofrio. bios el órgano de la carida~ .• 
U. Soítor Altnlllro do ~otado on el ,0••- Si, como dice nuestro Mmtstro PI. 

paho do Relacione• Exten orea del Ecua- nipo te~ciario, la comp_lacencia y la ia. 

dor. sinunc10n de Su Santidad, es ref8l'eQ. 

La muy cumplida curtn autógra fa 
11 que hnco rofe; on.cin In proced ente 
nota, dice lo stg mento : 

Leon P. P. XIU. 
Al nm&do hijo en Cri.sto, noble vnron, 

I 0 ¡0 ·do Vointcmilln, Prcaidcnto de la 
/."p"ública del Eoundor, Snlud y npo1161ica 
bondicion. . . . . . . 

Elevados por dutpOIICIOil 01\·m:~ y 11 0 

mérito alguno, á In subli mo Oátc~ r.n de S. 
p ti ro· nOt npreaurRIOO! á pnrtlct[fn rlo & 
Ve E' Prtotidente de unn Rnp6bli(:a "" In 

·ni ·~ucatra notA rc lijinn ('ot ''roh .adn 
r:neralm cnto por. l()~(NJ loa du.lnrlanO"- A 
brigamos la conv1ccaon da q ue e tf' ~nun
¡0 serA grato á V. E ., y q ue el Gnb1crno 

0 pueblo do osa Repóblica mnntcndrAn con 
~espeto~ No• loe mi11 moa_ acntimir~Hos de 
amor 61ial y de ob eqUJOI\n. de~Ol'h 1n de 
uo tanta• pruoba11 hBn dn.rln a nuestro 

qredoccsor inmort lll . AAegurnmolli cntN 
~oto, 6. V. E. que no ccanremos de mrmi
festarlc, en todA circunatancin, nucatro pn
temnl afecto comn lo hacomoa desde abo· 
rn del fondo' del eornzon, enviando & V. 
E.J nueatra opoat61icA beodicioo. 

Dado en RomA, cerCA de • nn P crlro, el 
díA 20 de F ebN! ro do 1 78, afto J de nuc•· 
tro Pont ificado. 

f..eon P . P Xlfl. 

En estn comunicncion d irij ida por 
el Supremn ,Jefo de In cristi an~n<l_ ·1 
S. ¡;;_ el Presidente de In R~tmhlwa 
del E cundor, resplnndeeen •entit~i~n
tos de cnncordi n, do pnz y " ' '""Jéltcn 
nrmonin. Por consiguien te, In lcgn
cion ecuntorinnn corea de Leon X I Il 
obtendrá do este vcrdndero <liCO<or 
de . Pedro 11n 1\rreglo que ost~ en 
nrmonln con el cspirit 11 del l•~"nnjelio 
y la lndolo de In modom n r h•ilizn
cion. 

Los hecho• cnn• tituyen un nrgll
mento sin réplicn ; y en nombre _do 
ello~ podemos decir q11c 1!1 Calldt llo 
de etion,bro ticnP do~ nnnus inven
cibles. Ln ele "" csforznrlo brazo ¡>nrn 
debelnr la.< lej inne.< del ton·ori mo, y 
In cl0 •u criKtinnn I>Boicocin p arn lu
ehnr contrn infiuencins fi,. o tro jt<ne
ro. Con In primcm ,·enrió en lns cnm
pos do balln; , . hny le n•mn< ,-onci~n· 
clo, con In ~egumtn, un el lt1rr no de 
lnR hnst i l irlndc~, que, e~trnvinrlo~ sn.
c~rdote5, lmn erizndo ;i pnrfCn, nbu
t~nndo del !MU l tO mini~teri•'· 

El triu nfo defini tivo es nn hrrho in
duvitnble, puc~ yn Vt'lll\l~ t:>l rontrn to 
entro In pindosn l! iln tnuln mnnt."ra 
do juzgnr tlO ln Cnrt•• Rom ,11:1, ,~ la 
guerra siatumnrln qn<• hn h··•·h • ,.) Yi 
enrio A Nonio Anrl.racl,•, •·on otrn· prl' 
Indos diorosatm~) ¡unll' th•l,·l,•rn,, 
<lidndo nt \'CrgonzoKO intluj,, .t .. nwz
quinns pnKinm.•~-11ntr • l.t ~Iuh·4• l'~
pro~inn clu pnhtrnnl nft•t·to .t,•l ~nnto 

•:nll,, t:mtn, l1\ nuyor p.utu d•' ln!l prl In 
DN\l.'l RMhnhnu dt\ JlR"'.lr dt•l.ulto tlol omtr 
l al fll\..ll.lr1 t'<l dn uno tltl t•lltl!l h:thl.1 fflntrhl 
quu protlt-'mn~u t."'n 1:\ th•nt~' t·u .. ¡ llOI\'n 
('n awftnl dt• ~~~·r\'hlnmhrt• 1 ~:r.t l:l ~~ rlm·lt n•l 
quo ootmmV\b!l llOT 11\ hntultln .. ·lnn' l'URn•ln 
Rqul.lll~ d ·~Rm<"i:ltlu l;lnlalum nn llOOO l•n 
ennoun>earao, Ir. rudl\ mnno tlt' los RnnNln 
lo.." arn1jAha \"'lnll•nt.tmrntt' 1\ Ut•rr.t , 

Alrhlu!l Jolln•t liii•"!Oinp;'n'•rtl "'' llOtli·m 
Mlattr l\ e,cmt'}nnt(' o."tll' t•\rulo •In ··~prri· 
mentar una t't'lrdncl<-m h\tllgnMion 

-¡Esto •·~ lnfnmu' ¡ \'Amonns tlu nqnf t 
dijo o\lchll'' .totlvot 

-No : t't'l'iJlORcllc\ };nrMtliU' Jllount, tlcJ,,, 
mo., \-t•rln tot lo. 

-\'rrlu t()(IO.. ¡ \h ! t•· <"lanh\ •lu "'t~utc 
Alnldea Jollvt•t, MIPthln tlt•l hmtn ., ,11 , 0111 
pnDN'O. 

_ , Qun tlllno ualecl t lo ¡1rugunM 
- Mira uatt•ll, Ulaunt, ¡ <' ull1\ 1 - ¡ Qnl~n ••• otl. t 1 
- .. 1 lwnnnn:\ thl nuUJII'O ro1npnncr" tlf'l 

tii\Jo. ¡ ~oln y prl~lntwm! t-:a 111'\•(t\ao &.11\',\t. 

'" -l'onh\fiJ{IL.'n lll'.tHd, rt' fl(l!l!l\ó filnuu•ntt1 
BurlllU" lllount. Nm· tm lntt•n,•n(!ion t•n 
f¡wor tiO _t \ Jóo,;t•n podri1\ at•rlu 11M· ¡wrju111. 
dl\1 qun utll 

:\\(lltlua JollH\l1 t}th' hnbln t• t111hl i\ puntu 
eh' IAUT:U'III',t~t' liUIU\'o ¡y Sl\tlln, tJllt' un hll 
bahll\ \·ltl<>, \lllrt¡uu h•nlt\ In ,.~\rR ... ubh•rt;\ 
oon loa en bol o1, ll.\ ó !\ 1\U \ ,,, Jltll" th•l.1utt' 
dal emir aln l\lt1H'r su J\h•nfllon 

Jl¡• fllll'4 '"' N!hlh\ 1lt•t~t\ \lt\fh\ S(f'tl.:tlll " 
oomo no '"' nrmjt\ ha l<HHt• t'rnnlu :1 U 1•¡~j 
)1) wmnll1\~ In u m¡n\tR1 nn hrnt.,lnwnh•. 

~ll\rf1 \ SII"\'IIJ\lO M)"Ó. 

to al proceder del Gobio':".~! cuanclo 
dicho Vicario Andrade dtnJtó un ofi. 
cio al Gobernador de Pichincha, ne
gtlndose ú q~e se oficiára ~ioa. de 
gracia al pubhcaroe una conatituctotl 
csencinlmente católica 'cuánto roú 
grande •erá In satisfaccion del SantJ. 
s imo Pndro cuando sepa la munificeu. 
cin ulterior del Gobierno, en contraate 
con In conducta escandalosamente 
hostil y subveroiva de aqu~l Vieariot 

I nsistamos en nuestra 1dea. Doa 
luchM encarnizados ha tenido que 
•ostener el que hoy preside loa deo
tino• de In pa trio. U na contra los ca
nones, y otra contra los a~atemaa. 
Pnm In primera fué neeesar1o el va
lor ; y para In segunda la cleme~ciL 
¡Cosa admirnblel de parte de la •gle
sin h a estado el terror, y de parte del 
que tiene In fuerza armada se ha em· 
pleado el perdou. Lus ecleai~ticoa 
ful minando nnatemaa, y el Gobterno 
a magando esos rayos con el eeoudo 
de la clemen cia. t De cual_ de l_oa doo 
partidos ha estado la vtctonat De 
pnrte de la virtud. El que perdona 
es virtuoso, y cine su frente con la 
g lori08!1 aureola del triunfo. 

1 E cuntorianosl oetamos de p14ae
mes. Los que, como el CAudillo de 

e tiembr<•, obran con ve~dad y con 
ju.sticin, o bti enen la victona, confun· 
diondo á sus en emigos que pretenden 
hacer de In santa relijion el taliaman 
dt bastnrd08 prete nsiones. 

EXTERIOR. 

E TADO UNIDOS, EUROPA, tlt. 

LO DE ORIENTE. 

T,6nd,..., Julio 31.-La " Conupoad• 1• 
eia PoHtiC4" de Viena diee c¡ue un aj itador 
turco ba lo·nntado una inaurreccion coutrr .. 
lu a•toridade.a ntomKnu .u eraT"ejo1 é&· 
pi tal de Jlo,.¡ •. 

U u dupach\.1 de Viena al hTimea,• afir
mo qn• todo ti 13~ dtl Ej' úcit.o ..,. .aatriaco 
e~tu eo &ania, ocupando a mhjt n del río 

vt·, y que avanur' directamr JOte hAcia 
... ··ra_njl). La oc:upac.ioo aer& completA ' 
med1ad"' de Agoato, para cur .J tiempo ha
brá lltgado tambion ó dioha '.:apital una di
viaioo procf'<lento de Dalm• cía. 

Londru, .lulio 31.-T ''·•gT&fian de Bol
grado qn~ ·•n lns círculos p-.lliti ae babl" 
do que durante el mea de f..Htiembr~ pr6si· 
mo ~e tomnr'n acuud.oa C\le&m.inadoe 'que 
. ·cr•ia !ICa declartull. reir.o. 

l. lndf'(·•~ Ag'!'sto H'-·Fuen.aa auatriaea• 
han lle~aJo' Nov1 •in haUar reaias.t:ncia 
ninguna. t-:1 J cr.rral PbillipO"'·ich lt:h·gu6a 
que on Brod y 'Ocrbontl •• le han dirijido 
alocueiuM• mt1y ®rdiale1. 

Loa inslltTel'lOI alndt'l• en ra.• ej .. con~ 
\1'-\ lu aulotidad ·• otG' I\nnu eapu "i ~ ron al 

u hUo bl1o u·.1 mortmlt'Dto tf'nihl ~, c¡ut~ 
npcDI\."- pudlt.·n~ n oontt•uor lo htltlOil que 
lo CU!todll\ba'.l. 

L.'\,.¡,._~'\ Y,r\T(:'\ e lti\"Anló U lb; 1\ 1 u.rarao. 
rurmdn lV',\n Otlf\rc( lnl<'r,·lno cltr:hmdo t 

-Qu• qu,.lo o m~or. 
SndJ ,, ~ b:lblo\ oonfundido }'R e-otro la mul

tttutl ~~~tos rnslonoro• y t. mlmd• do t..-n o.., n.•f no h bln dl·tcohto en ~11". 
f:n toln...,. li"'!Q dol•nto dot •mir Ml¡¡utl 

, trogofT y •llf r<•rmaneelo do pi toln ar 
lo., njoo. 

-¡ t., fl'<'nto on li<'ITI\ t lo ¡¡ntu h •u Clga-
1'1'1. 

-No, ro.•J>Ondló .llguol Stro¡¡ott . 
tlos gu:\l'd\.'\111. qulslrron o\, ligArle . tDOt.lr

,·nra<", ~ro t•lln., lut•ron lOA que · mn por 
t\ll'Ul"lo, lmJlU1MdM JlOr 1A lnADO robUilt.l'\ 
•lo! tMon. 

hnu O¡¡a,..t • atlctontó Mob \llguul St.ro
gotf 1 f('lnm nrlo 1 

_ \'n~ 1\ mortrl 
-Yorlr<', ~ llOudtó or¡;ull mont<o 111-

J:UI.'I st.rogon, roro tu i\m do tnldor, hu, 
llovRn.\ p:u·A Rlt'mpro 11\ mlU't'.n tnraru• de 
knut. 

hAll O¡¡n""l ll1 \'UIIll 'l'·\alOSIIIDNite p.\U
,)o. 

- ¡ QniNl l .... rrt•lonoro 1 rr-.gunt.\ ol 
,•mlr 'on :\ClUflll ,·oa quo ('ra tAnto mu 
nrut nn;.~.~oton\ ClU\Dto mM tranqull&I\I"'<'IR. 

-l'n 1 rl> I'Uio, ""'I'Ondltl ¡..., 0l(lll'<'fT. 
Tntt. ndolu d• 1'1 ru•o obla q"" la 

twnh nclt\ prununcll\dl\ oontl"R óJ. ~r1a tnrl· 
hh'. 

'tll¡¡u~l Sttogotr ao dol#ntd b•ota h au 
11Jllll'l'l t snld•tloo t~ dotu,·lor<>n. 

(C<Hotlott<•nl l 



-- = .1!1L COMERCIO. 
Gobernador y ataltaron lo. nrmerra dctpuca \ N . e -
d UD I&Dgricnto conflicto tenido con ¡01 • t oadtroa no derivamos, como algunoMI objeto on los momunto6 mns ~:~oh·m nct~ do 
·:ndanno!l. ¡t'6 en °.0 ' t~do11 uuestroa conocimientos do su vidn no le c•nvunccioron jurnál'!. i\lodca
J El Prtno.ipe l!~edorico Guillermo <lo Ale- 11 .oxc~~lenctn: poro n~du ca tnn obvio en to, rMcrvndu, dcsrrm6utlo do 1:11 111i11mo, 
mauia ha ratificado el Trntarf., de Bcrlin ptncd OJ n como q\\c am ezpcricncio nn<ln nunen se tnostrnbn lltlolnntt:o, jnmtís pn·ton
Lu ratilioociones se cnmblnron en dich~ P."0 e con;cenc, Pnrn la odquiaicion do di6 el primer lugnl', pero unn vez cncnl'gn· 

nparato fonogrático que grita clart'n:~entc: 
La mw! las closl las dos Y media! ,p la born 
que marquen las manecillo.s. 

ital ela&bndo próximo. 010~t~ ver ndca. In oxporioncia aolo pro- ~,,lo do un 1\tunto, se dnbn ú el Alll ¡·rserva 
ca~ari• Agosto 8.-So dice t¡uo la pro _ potc'~dn¿n OCI\8ton, por dooirlo nst; perot~u ulgunn y siu mii'RI' utrfts. :Siompre 011tuvo 

d re~nion de los tres Emp~··a.dores {ec _ ~e~oat a. no es menos.rc?l1 yn t~cn In fuen- nllic•·viciu de In mismn cnusn y jnmtis In 
';n.'ereoto en TopUtz, ronomh,·n.do. osÍnof:n bo m~edto.tQ del c?no.•.mmonto, yn contri- , oxp!ot6 en I!Orvicio do su nmbicion o ele su 
bAlnearia nn Bohnmin. o:yn _0 un modo ~THhrocto á su formncion, vamdnd. 

Lóndro• Agosto 4-Lns tropn11 1110 • _ n sonnlc los H~tlcs de nuestms idC'aa1 Dcapuca de haber renlizo.do hecho~:~ to.n 
tu t'n v~h·iondo á Rusia A razon do ~c~~h ra sean ~tos. limttos trRspasadoa pot• f' llo.a. 1 graude!:l, \Yasbington vo1vi6 dofinitivnmon-

eb es cada din. So esporA que 1 t . a oxsertonota, P01' tnnto, puedo sor con- le á la "id u pl'ivada, sin quo jamás BC lo 
bboro r au entrada triunfnl on Buohn pr~~ 0 8ldVera n como In hose del conocimiento. notase Jn tcntacion comun en los viejos, de 
•gan res as éaso, pues, cuánto debe d"sportarse en recuperar las glorias de los dins pntados, 
tro~::e~Al;;~sto 0.-Dicen de Bol do loa niños el osp_fritn de obsea vnoion, ñ fa- sin que inmáa tuviese hl cspontnneidnd de 

el G biomo turco est'- re arti f'8 vor do ~us nctivaa Y porleros1.s facultndos hncer In rclacion do sus cnmpnfins. Los que 

La vo1. laumnnG1 rcom¡..lazaodo o In. ruo· 
nótonu campanilla, tiene otra ventaja: no 
se limitn á decir In hora, aino que añade In 
a cl vcrtoncin que ao juzgue ncceso.ria. Por 
ejemplo. á In l'l~ia cxclnm~ la voz oculta en 
In cnjn del reloJ: ¡Las stl6, hora de comu! 
y á lru~ ocho de la mnfaona grita In máquina, 
unu ú mna veces, con vo¡; que quitu el aul·
ño 6. los mas perezosos: La8 ocho, ltvnnttw.•! 
-En fin, ol reloj dice li In hora que or 
quicl'll Aquello que se _le u1andc y con la voz 
que so le cxijn, cowhm.nndo no solo las. do: 
co horns de In cafera, smo lns :N del du\ ijl 

que de (:ego entro lo!!< nlbancs~s f.. en .0 nr~ horccptlvns. Hnbit(u:~sel,·a tí. nnnliznr los \'ivio~n ~n s'.' intimidad nnnc" lo oyea·on 
~·\. contra sus ,·ecinos. ' qmeno 1•0d~hos, los fon6mon?s que B1• Hucod?n co- r~f~r'.' ~p1~od10 alguno <lo In~ gncrrna que 

es preciso. . . . . 
Rccicn nuc1do el fonóga·ato, ya cruptcza 

A da1· sorpresns: ni pintoreaco y pueril cu
clillo de los antiguos rulojea puede reem
plaza¡• la nparicion del l'Ctra~ de UDII yer· 
aonn conocidn, cuya voz se oiga al mtsmo 
tiempo! ú los relojes de m6sica1 relojes can
tantos que alegren la cua con unae ma!n
gucñas. Los poetns pueden tener reloJ~ 
que repitan sus ve.rsos á todas horl\9. Habrá 
máquinas !iCntcno\Oans¡ despertadores que 
nos llamen por nuestro nombre¡ otros que 
nos saluden ... ortesmente y nos halguen el 
oido con las frases mns de nuestro gusto. 
Se venderá:n relojes de señoraa que dirijan 
dulclsimos requiebros, y otros para enamo
rado& que repitan constantemente el nom
bro de sus damas. 

IDCl n 1 d () t r 1 l 1., tt tnnamonto i su VIStA, luígn ~dos hJnr In dtrlgl6 8111 861' nnte~t pura ello cxpa·csamen-
En te e~ramn ° 0~5 an mop n n 11 i- ntoncion en todns lns co¡.;as qun los I'Odcau, to requerido, y ol extranjero que lu veía 

mt>a ae nobti¡n que })Or&lSt~n los rumoJ·ea ~e y .se tendrá mm ancha huso, 1111 sólido ci- por primera vez no ora nclvertido, po1· In 
q?e In_glatodtraTt'stfid nt>gocumdo pura adqm- m1ento sobre que trabajar cnu fncilidnd y actividad do Washington, de que so hnJia-
rtr la !'~a e c~e os.. . llprovccharuiento. ha en prescncin del h6a·oo du Am6rien. La 
. Nohctns de V len~ d•ce~ que In lnsurrec- 5.0 Despucs de las facultacl ·:s porcept i- perfecta sencillez con q' hnblnba do In guerra 

c1on do Mostm) Het ~egovma, Cllá apoyada vns se desarrollan los otras en ul siguiente de In Independencia, In nusencÍ!\ completa 
por montoucgrJno.s, .) que amenazo. cauenr órdcn: Memorin, Imnginacion, Entendí· de pretensiones y do amor propio, afectaron 
grave. ?ompliono1ones. E~ Gobern~dor y miento, Razon. No pretendemos con éste vivamente aquel ciudadano Brissot que fué 
el r~11y1i de ~ostnr han &Ido asestnados: que mientras cnda una de ~lla.s adquiere mas tarde jefe do los giroodicos. Encon
todo:t l01 babttnntes do 3 quel pu_oblo progresivo desenvolvimiento, las otras por- trnmos en el Diario de este compatriota la 
están ou orn1as, Y se les e~tnn ~oumondo manezcnn en inncti\'idad. Probablemente siguiente observocion, que contiene una 
muaulo:'a.nes do los ca"? pos mmod10tos. Es- un niño que se abstiene de tocar una cstu- leccion dirigido á nosotros: "La modestia 
taa nottc1as no son ofictP.les. fa caliente por hnbcrsc c!uemado una vez de Washington asombn1 6. un francés." 

INGLATERRA. - on ello In mano, hace uao de todas In~ fa- W nshington inspiraba á los que le se-
cultadaa que poseo. Sin embargo, t!S in- guían en el recogimiento de la vidn priva
dudable que ollas creen y aumenta u 1u da, no esta admiracion fanlitica que nos 
enerjfa on diversa proporcion y ésto es un deapoja de nuestra dignidad y de nuestra 
hecho que no debe pasar desapercibido pa- conciencia para trasformarnos tln c iegos 
sor desapercibido para el maestro. instrtuncntoa Jet ídolo, sin6 este respeto 

L6ndreo, Julio Sl.-En la Clímnra de 
los Comunes combo.ti6 ayer l\lr. Glndstonc 
)A poHtica del Gobierno inglés en la Cues
tion de Oriente. Su discurso, que duró dos 
horas 1 mediu, fué sumlunentc aplaudido. 
El Secretario de lo interior contcst6 á Mr. 
Glsdstone. 

Lo. memoria encierra dos facultades, In delicado que nos reprime todo mnl pensa
do retener los conocimientos y la de des- miento en el temor de que úll'cn un insul
pertar las nociones que despues de adqui- to para In individunlidad que ,·cncramos. 
ridn1 permanecieron abandonadas en el A diferencia de estos héroes de teatro cuya 
fondo de In mente; la Imnjinacion, creado- máscnm cae en presencia do su nyudn do 
ra de las nrtes, ea el poder con que la In- cáma1·a, he aquí como fu6 juzgado \Va
tc1ifencia da vidn y animucion á lns ideas; ahington por su St>eretn1'io particular: u El 
el Entendimiento es el podel' por el C\ml General es seguramente el_ único hombre 
juzgamos do las relaciones de las cosna y célebre cuyo carácter no p1e1·de nada con 
In Razon es el poder por el cual cono~e- el roce d? un trato mtimo y frecuento. Ja
mos ciertos princfpios univcrsnlet~ y nece- máa he ~1st~ 1~ menor cosa que pueda ba
snrios que regulan é iluminan todos unes- cermo dtsmJDmr el profundo .re~peto que 
tros conocimientos. le profeso. El perfecto couocnmento que 

Algunos tomarán á. broma estna palnbrao, 
y ni siquiera son exageradas, pues el me
canismo del reloj repetir! Jas palabras que 
le dicte el capricho de sus dueños. Asom: 
bra la singularidad de los adelantos que catu. 
realizando la ciencia combinada con la in
dustria. Y respecto del fonógrafo, bástc
nos saber que ahora empiezan las sorpresaa. 

Dá. lástima verdaderamente tener que 
abandonar el mundo en épocas do movi
miento y tranaformacion como la nuestra. 
F.s triste dejar un espectáculo tan intere
aante en Jo mejor de la funcion . 

L6ndres, Agosto S-Ayur terminó t!n la 
CAmara de los Comunes el importante de
bate tobre la proposicion de Lord Harting
too contrn la política seguida por el Go
bierno británico ea la cuostion de Oriente. 
Dicha proposioion fué rechaznd• por SSS 
votos contra 195. Despues se votó uná· 
nimemento en pró, una enmienda que espre· 
u confianza al Gobierno. 

L6ndres, Agoato 5 -El "Standard" anuo 
cia oficialmente que el Pnrlflmeoto no será 
dituolto este año. 

En la recepcion del sábado dijo Lord 
Bcaconsfield que tcnin confianza en qua los 
Miniatros de ln Reina, no solo habian man
tenido lo!'i intereses de tt ll pais, sino que 
habían aaegurntlo la independencia de Eu· 
ropa. ~ 

Al airijirse lord Bcaconsficld y lord Sa· 
!isbury al Guildball el s:lbndo, un hombre 
de entre la multitud los apostrofó llamándo
le• "traidores á In Constitucion." 

FRANCIA. 

París 3.-L& Rt'ina Cristina, abuela del 
R"i de España eetá gnwcmontc enferma. 
Su edad es de setcnt<t y siete añoa. 

Lóndres s .-El gobicriiO francos, á rue
go del de los Estado~·. Uni«los, h~ iatTitado 
formalmente A lns nnc10ne~ cstrRnJcra.s para 
que concurrnu al congreso munctnrio i~tcr~ 
nacional qu(" ha de inl\ngurRrse en Par1s el 
dia 10 del mea corriente. 

LtSndrcs 6.-Los cocheros de plazo. en 
Paria ee han declarado en huelga. 

L6ndrea Julio 31 -El gobierno fnmces 
eaü para ~onceder indulto á :'~rias perso-
oaa emigndas por cnusa..r. po!JtJcall. . 

En VAucoin so quemó nyer una f4bracn 
de tejido• de nlgodon. L_rt,. pérdidns mote· 
riale• ascieuden Á. 200 nul peans. 

INSERCIONES. 

METODOS DE J:.STRUrGION. 
POR JAMES PYLE WlCKERSHAM. 

IN'TRODUOCION'. 

(Oontínunoion.) 

I'RINCil•IOS RSP.NOIALES. 

Es indudable que el conncimiento Jebe tengo d_e su honradez, de fiU rect.itud y d_e 
sor adquirido fintes que pueda ser recorda- su senctllez en todas las transacctones pn
do, que debe ser recordndo ántes que pue- vndas, me han .conducido nJgunas v~c~s á 
da. animarse por la fuerzu imajinativa1 que pregunt:rmo S I el General no era smo un 
solo dcspues de serlo pueden establecerse hombre. 
bien sus relaciones y que todo esto ha de 
verificarse inconscirmtemcntc pllm que !l. 
venga &. ser ordenado') y l'egularizado. En Washingtcn cousideraclo como GeneJ'al. 
el 6rdon l6jico estas distintas operaciones 
se realizan, pues, sucesivamente; pero en 
la práctica todo es :-.imultáneo. Sin em
bargo, como ya se hn dicho, la coerjia de 
los poderes intelectun les suele Yariar segun 
el período de la vida que se atraviese. 

Ln Memoria; desp aes de las facultades 
perceptivas, es ol poder intelectual quepa
rece mas ''igoroso en los pl'imoros años de 
In vida. Ella ca el gmnoro (le In mt:ntc. 
Que se le lleno cm' no:icrto y cnm¡>lidn
mente, y mns tnrt1e 1:\~ otrns fncultadc!l to
mnri\n do nllí los materinlcs que ncccsitun. 

Poco dcapues de In Memoria se dcsarro· 
lla la Imajinncion1 que tomando de la pri
mera los elementos qne Pll olln encuentra, 
los coloca en vívidas imójones ante la ln
telijencia. Sus formu sun al principio ru
das y fanttísticas, hnstn qua sufren el in~ 
flujo d··l juicio y de In Rnzon. 

El cnt,mdimiooto e~ In facultad ma!:l la
boriosa y ocupado. del hombre. Estudia 
lns relaciones del todo con las partoa, de 
las parlf•s t:on el todo y de lns cosns entre 
sí. Cl11siñca, jenernlizn, raciodna. E~te 
poder aunque se manifiesta desde In m
f11ncin', solo en la Yirilidnd llega ti su mn
dur~z. 

( Coutin~<ará.) 

LOS UllANDES IIOIIBRES DE AMERICA 
JORGE WASHINGTON. 

(Continul\CÍOn.] 

m desprendimiento do w nahi~gton 1~0 
ora rivnlizndo ein6 por su motlestla. El d!.U 

0 tomó oaicnto en 111 Cámnrn de Dl
c~ta~uos do Virginia, ya promo'fido ni g:n.do 
~ Corono! y catimo.do ya por los servlctoa 

0 babia prestado on In gucrrn de In frou -

El orígen y el carácter de la guerra que 
alcanzó In independencia de los Estados 
U o idos están apuntados con prccision ab
soluta on este lugnr de una carta e\ e W n
sbington á su amigo Fait·fnx. " De qué se 
trntn y sobre qué disputamos nosotrost Es 
ncaso porque juzgamos insoportnb).., In nue
va tnrifn de lo~ sois centavos sobre cndn 
librn de tú t N6; es nuestro derecho lo que 
defendemos." No oro, pues, el caso de que 
In vieja. Europa se compadeciese do comer
ciantes que, por una insignificnnte eucstion 
monetaria, insurreccionaban su país y Jo 
compromctinn en los horrores de una guer
ra. Los norteamericanos comprendieron 
con admirable buen sentido que el gobier
uo que toma hoy sin derecho un centavo 
de nuestro bolsillo, mañana puede tomar 
cien libras, y que correspondo á In seguri
dad y lí l• digniclnd de uu pueblo el recha
zar todo conato sobre cstnbleoimionto de 
impuf>stos que en otro tiempo no haya sido 
aceptndo por la repnsento.cion lcgftimn. 
La revolucion nortcamoricnnn fue hcchn 
en nombre del derecho, clPI derecho consti-
tucionnl. , 

Por otrn parte, si los americnutos hubie
ran vncilndo nccron de In conducta qne do
bino eeguir1 lns palabras nltnncrns del pri
mer ministro inglés les babrinn abierto los 
ojos. "Nosotros tonemos el derecho de 
destruir In constituoion do los americanos, 
gritaba en pleno parlamento, porque ellos 
han abuRRdo do olln¡ tenemos ol derecho 
do gobrrnnrlns, porque ellos no son capnces 
de gobernarse á sí mismos." No olvidoia, 
señores, esta ~:~ontoncia¡ vosol ros In ' 'ereis 
puesta en nccion siempre quo se conspira 
contra la Hbortad: es estn In tl'orin dol des
potismo y de los golpes de Estado. Ctumdo 
se pretendo nvasallnr un puoblo! los em
presnrios Clmpiozan In obrn hnc1ondo uso 
del ultrajo y de la cnlumnin. 

( Coutimwl'tí.) 

Una escuadra española que navegnba. en 
el Mediterráneo, entraba á. uno rte los pucr~ 
tos do Francia. 

Napoleon se hallaba alli por aecirtontc. 
El almirante español le preaem) á sus 

oficiales. 
San Martin estaba entre ellos. 
Pertenecía al cuadro de oficiales del Re

gimiento de Murcia que se hallaba embar
cado. 

El rostro mol'eno y la postura grnve de 
San Martin, le llnmó 1~ atencion á Nnpo
lcon. 

Pregunt6 quién era aquel oficial. 
Es un valiente americano; le conteat6 el 

almirante. 
Es un tipo, agreg& el amparador. 
El ojo de águila de Bonapartc babia des

cubierto á un miembro de la gran fnmilia 
guerrera. 

Presagiaba como do paso uu gran destinu 
y filiaba nada mlinos que 6 su émulo on Cl 
pasaje de las montañas y en el secreto de 
las victorias. 

Tenia delnnte á un ém'ulo de In gloria.. 
pero ni mensajero de una mision mas fe
cuc.da y m na grande para. la humanidad. 

Al enemigo de la conquista y al paladiu 
ele la democrncin. 

La Amér;ca ltlti11a cu la Exposú;ifJu.-La 
facbadn ttpicn de estos E stados, reunidos 
en sindicato, t·opreseota una antigua casR 
de Sevilla. Forman esto aindicnto: la Re· 
p(¡blicn del Snlvador, In Rep6blico Argen· 
tina, Nicaragua, BoHvia, Hnid, Peral, , . c
nozucla, Urugun y Gu~ttcmala. Otrns un· 
cinnt.'S de América, entre ellas Colombiu, 
brillan por su ausencia.. En In galet•in 
trnsvorsnl, que conducu 6 In galería de la.b 
máquinas extranjera¡¡, cadn Uot\ do li\S ua
ciones oitndns hn hecbo construir una faobn
dl\ que lo es propia, formnndo todas ell~~ 
un conjunto que ofrecerá un n.spccto ori
ginal. 

4.0 Laa fncultadoa perceptivas eon mns 
activas y podcroaaa en In niñez que loR de
mu podorea intelectunlc<~~, y etto propor
ciona una baao para loa ai111temns de en11~· 
Danu.. Un niño es aimplemontc un •m
mal huta que In conciencia 80 despiertn en 
él. Deapuos de e80 todaa eua fnoultndce 
tienen mas 6 menoa nctividnd¡ poro eua po
derel rerceptivoa son loa mna on6rjicoa on 
todo e periodo de In infancia y a6n en el 
de la adoleacenoia. Nadie que hnyn ob
servado á Joa niñoa fJOd rll dudnr do cato 
heeho. Lea agrada verlo, nirlo y tocnrlo 
todo. Lo quu ea nuevo 6 ox.trai1o lot ntrne. 

que cae din el orador de la Atnmblcn 
:o~a, 0~~aionndo paro. dirijirlo A. Washington ....,.-...,...,,.....,.,...--.,.,...,...,~ 
uunc diacurao encomiástico de. JU conduotn. 
E t elogio público sorprcndiG aobrcmano· 
r: ~ . 6vcn h6roo, quien lovaot,ndoae para 
ros o~der, 80 encontró dl'i todo turbado por 
In fmocion tlo quo oru prosu. El o~ndo~ lo 
IIRCÓ do ttcmojant? ~mbo.rnzosn altuaClon 

Ln faohatlu. do la Exposioion del Salvu
dor so compone do tres nrcndns, l'ionmonte 
decoradn.s y ndornndas de Roros axó~icn~ 
muy rnrns; dobnio do cndn arcndn hay unn 
ostátua. Ln roprcsontn In Am6ricn, si m 
boliznda en unn matrQnn que apoyn uno de 
sus manos ou un ouorno do abundnnoia, del 
cualsnlon fa·utos, oro, pinta, on una palnbrR, 
todos los productO$ americanos, y Ja otrl\ on 
un condor pronto n emprender ol vuelo. En 
In baso hay una figum nleg6ricn que nprc
sontR el istmo do Panamá. Ln ob·n cstr\tua 
es In do Bolivia. 

Dcspues ele hnbor ntmvesado estu fnoha· 
cln, al ''isitanto encontrarA un grnn snlon on 
ol ounl están inetolndoa los oaoopo.rnte! quu 
contienen loa productos expuestos. n o, 
divnnos oiroulnrca ndornndo• do lloros en 
ol centro, cst•in colocl4llos en los oxtn1U\ll ll 

do! snlon. 

ICu'n Á priaa 10 fijan 4.1n la forma, oJ color, 
a estructura y laiJ domas ounlid1utoa de lo• 

ohletoa quo lo• rodonnl 1Qu6 Inmenso n6· 
mero do lu.tobo• conocen por af rniamu 
mient.rl\1 juegan on au jnrc.lin 6 on un pn
tio, pAUG por un campo 6 un prado 6 atra· 
•ietao UIJ& caJle 6 un camino! 

or medio do las Blgutentoa palnbrns, q?e, 
p 1' dna tí. cunlquiol' otrn puraonngo, sor~nn 
~~~cnccnttura grnvl&imn: fl Se~ta~e, aonor 
W ahin ,ton, vuestra moduetm IGU?In á 

6 g nlor y cato supera ol ru6rtto de 
vue•tro v 1 " 

1 labrn que poaoo. , , 
n P8 • do que W aehingtou rne Las ovaoJouo• 

N01'I01AS DIVERSAR. 

LOS RELO.IES l'AHLAN'l'ES. 

~Voremoa hnblm· las pil·dt·ne nlgun dia' 
Quión aabel lloy .-olo podemos decit· qno 
hablan 1ot relojes. 

Edison, el iluall'e iuvuntor del fonógrafo, 
ha dado In primo1·n npliclloion práolicn á su 
delloubrimionto, sUBtituyouclo on un I'Oioj ol 
timbro metálico quo dñ IRa boms, C~' ll un 

Euoima d¡;o los esuapa1·ato11 .:;e laon IM 
inscripciones siguiontos: lTnio1• dt: la Anrr 
rita lnlinct-Come,-oio maual tH:llor.iru/1)...~ 1111-
llours dtJ fi·n,ros. 

En tomo del ~:~n(Qu ostt\u gmbado11 uu 
mcdallonca JoB uombrca do los }lrinoil)alet:. 



- :s:c 

.EL OOMElt01U. 
~ ain perder do vitt& Tos pb. 

. Font~i~e, el negociAnte bien conocido en 
hbr?• V~CJOa d•l paan.je do loa I>nnoramna en 
ParJa, tiene á la mira ahorn un raro tesoro, 
& aabor: una colecoion complota do In• obrna 
d~ Marat, re viandAs¡ auotadna¡Jor él miamo, 
p1enaa reimprimir. Hácin el fin do au rei
nado 1obre laa masas, el Amigo del Pueblo 
ae ocup6 mucho de au fnmo póstuma, con 
ou1o mot-i..-o rounio cuanto habin escrito y 
ae puso á. ~xpurgarlo y corregirlo. Cnrlotn 
Co~ay lo mtorrampió en medio do su fnma. 
Caa1 toda. 11111 cnmondnturu y nnota.cionoa 
IOn de naturaleza puramente poraounl, pues 
•.e rod~ce.n á. celebraciones do fclicc• raagoa 
hterar1oa, por ejemplo: Jai dl.joue ct coru
plol, c'esl mo11 OIWragcl Los doce ,-olúme
nes do la oolecoion loa tuvo escondido. la 
h~rmano do Marat por maa de cunreutn 
a.uoa dupues de la muertl' do éste, habicn
doaeloa entregado ent6ncns ni hi'ftoriador 
Villumé. Trntpasar por muobna manos, 
a.l 6n ~1 príncipe Nnpolt>on ao los vondi6 ' 
Fontamc, el cual los estima on 21500 fran· 
~, 1 como la biblioteca nnoional do Frnn· 
cia carece de fondos, loa ha U ovado í. Ingla
terra en bu1ca do mojor morcado. 

Sor ••snctnmento el hombro eu au c1terior 
Lo t¡uo os au tipo morAl, quo no 10 vli, 
E~t 1101' ol hombre en estroma aupcrior 
A cunnlo el hombro, eomo llon•brc puedo aer 

El mundo preconizo In uumtirn 
Porque "" ni mundo mentira 6 ilu1ion. 
Por In dndoao y rnlao al\ dolirn. 
Y 6jnm01 on lo iuatn.blc In otoneion. 

Ah! por\) hay hot'f\1 do tnlima con6nnza, 
Que el nlmn ni ~~spnndir un sentimiento, 
Con mut·o• de injusticia 10 tropiosn 
Que noallnn do la vot ol ¡•obro acento. 

Empero, hni horRa tnmbien q' la oprosion 
Cual la t<'mpoatnd 01tcnta eu r.oder, 
Y ruja, )' bramn y &llltnll" en o ocaaion 
Qno llega ft In plonitu<l do tu deber. 

Maa, 1i ••l frio ~scl".ptici•mo, con rigor, 
Condenare la voz dol aontimionto, 
Quo no prcooupo tl quien tionte un corazon 
Susceptible al pcanr como al contento. 

Cuntrol ountrol cuntrol1 por tnl do que no proclnmndos el Ocho de Setieml:rr~~ 
noa venga con lo que llamorfn eus doblonca: que hncon•.ngrado Y consagrar' toda. "' 
IRB ninfn& do In sclvo divina de Mnnuol 06 eafucrzoa, 110 que haya ma.rallu qo~ ._ 
rnoz. e~lve, l)bstaculot quo no supere, ni ._..: 

Diccu que hoy mucho• enmino1 para cllíl que no arro1tre, para uegurar • 
llegnr 6 aur C'!~ll!brc : Mont.nlvo los eaplorn lo ba prometido con tao patri6tica,; co._ 
todo&~, pero ol que mAl lo tirn ca nquel por brfLI, la paz, el 6rden y la ventura del ';!t 
donde vA Ricnrdo Pnlmn. No ao IM tiene, A lu solemooa manifcat.acioou del 
ciortnmonte, con Bulivnr, pero ai con Prou blo Ouayaquilcño, unimos nueatroa .':; 
dhon: lo h3cc decir lindezas, 1 luego lo dc~eando á S. E ., diu folleo• 1 perf ' 
vence, conrundo y dcjn mudo á In manera aalud. lleta 
quo ol curn hacin con Volt.nirc, ropreaoota.- • • 
do por el boneto que ni ao movia ni con· L~OAOtON.-En diu puadoa Deg~roa i 
te1tnhn, dnndo naf un triunfo nunca visto Bl cata eiudnd, loa señorea doctore. Anf.o~úa 
buen curn . Qu6 lliatima que Moutalvo no E. Arcoa, Leonidaa Larreay el aeñor .J. 1 
IM curn do Ambntol nacio do Vointomilla para aeguir au ri.aJ:& 

Ln hoja auclt.n. 6 hornldo ti que hemos Roma, el primero con el enrkter de &er .. 
hecho roforoncin dice que el jcnorBI Urvi· tMio de la Legncion Ecuatoriana cerea da 
nn hn dicho quo Dulfrar 110 era 1Ji una !Jo. In Santa Sedo, y loa demaa con el de adj ... 
ta de "" t<rl Yri,tnnilla. Quiún no res.- toa. El doctor Arcos ha dado pruebai a. 
potn n ~u cui1ndn ni t\ au lu>:rmano tan lle· tAlento y tino en la Asamblea de Amhato. 
nns de tlcrcrencia, con~tidorucionea y nmor poro aobre todo pertenece A ete corto 11'6. 
por ti!, quien nu rcl!pf:\t.:l 1.1. 111 mujer que hn mero de adopto• á la eacuela potltin, de 
ido hn~tu lo nbn<'b"'ICion ¡podt"H re· •lnr tl los que tanto puedo eaperar la patria. De
dos nntiguos nmigoa, t\ dn" rnvt,recedorcaf aeámoeles felicidad .·~.au viaje. 
Dutn que acnn hombrea públicos pnrn di· 
fnmnrlo11.-Poner •omojantc11 pohbra.a en N. 16ft 

SECCION LITERARIA. 

SIEMPRE A TI. 

( A LA SK.~OBJTA M. E. C. ) 

REMITIDOS. bocn de Urvina y hacerla• comHmtir por Mioiat.crio do Eatado en el Detpacho 4e 
--- ---- loa oídos do Veintomilla no ea tAnto ncgnr· lo Interior.-Qu.ito, Ag08t0 21 de 1878. 

lea el acntido comun cuanto mofarse do 1.1n ñor Gobernador del Gu,yu. 
Al seilor don Ricardo Pnlma, un buen pueblo 6 quien pretende dcclraclc: Todo~ S. E. el Presidente do la Rep6bliea, 'JI 

perunno, aogun dicen los que ae precian do Jos que UU. ven aqui son unoa tontns cuan· viat.a de la• aolicitudet quo hacen vu;.. 
Ot'ln~corlo, y, porn dPhal~, poeta laureado en do no pfcaro•, solo rtfontAh•n ea ol inmncu- personal reapetAblea de eu. eiudad ' fin de 
111 tlcrrn, por hnbcr cnntado In maumorrn, Indo, el aAbif), el grande. Tn aolu" 11nnc- que ae nombro Rector del Colegio de S.. 
liO 11ob pup un di a entro cojA Y cojn hnccno tua, tu aolua dominus, tu aoln11 nltíuimua Vicente n.l 1eiior Teodoro Maldonado, ba 
ce_ o re N nÍn.llngar á serlo bn.1 mucho• en· Domino JuAn. , tenido ' }\ieo ordenar que se recomieodt 
mmos: apo con venoió en Aueterlitz1 Bia- Urvina milito ba¡'o hu ordenes del L'•bor fi li d. · ·d · ' 
mnrk hA fundado )a Alemania, el Papa ac hn 6 d . e caz mento tan tstlngw o IUJeto, r1iri. 

Todo. cant:uuoe en la edad primtm 
Cuando beehlef:"' no• aonrie la edad, 
\" pabllcunoa neC'Io-. indlacratoa. 

Qufl el conuo~~~f:~':~Tiar. 

dcclarndo infalible, AJmonto vendió ' M o· tador, lo om cunn o VI\'IR, Jo ndora yo jiendo al señor Director General de Iu. 
jioo y ..... el aeüor don Ric.nrdo Palma ha muerto. Pero UninA contribuyó 4 darnoa truccion p6b!iea una comunic.t.cion oficial 
iDJultado 11 Boh"ar. Dicen quo lo dificil independenciA, hn aido P"''"irlent~· de la re· juntAmente con lu aludidu aolicitudea. 
no estñ en hacer algo que merezca celt bri· p6blica .. ~~¡ pues, por In mi•mo, p111o con paro que lu tenga prctente al formar la 
dad, lino en que ol 6blico 10 lll ercibn y (;J. E!c 'f'iejo ?'a DO puede dn.rnOJ legacio- re~pectiva terna. rui lo hago con feeh.a de 
ACepte el hecho, y dfaeicrna In co~na. El nea & Ji .. nr~pa DI unoa cua?to~ eolea á guian hoy, y tengo 'honra comunicarlo ' US, 
buen Ricardo ha obtenido hutA c•to: aua do c.ompan~roa de P~ICrJpclon_ parl\ que en cont.oatacion a au apreciable oficio de 
palabrna hAo tido recojid••, y lil ac ha ,.¡1 comiendo b1en 1 bob!~ndo moJ~r, hnnre· rocha 14 del presente, número 200. 

G. O. Oon.:nlu. 

No• amAmoa l01 dos! Ea impo1ible 
Ocultar el faego qu& ardt" al eoruon, 
Puea •• nuutro mjrar bien comprcn•ible 
Y revela de Jos do• nue1lra pa~ion. 

Una debiera 1or aue.tra exiatencia 
Co!Do et una en loe d01 la upimoion. 
Y rOi qu~ ae :mnoniu.n fl'n e1eoClia 
Idcntiriean su mutua relaoion. 

Lo. que ae aman ai dobler: ni f•lledad 
Y mútirea ton de un N.DtO y puro amor 
Debe la gloria au1 frentes cOronar ' 

Porque virtud TClonJtancia dan1 honor. 

En un rel&mpn.go de tunor inten10 
Qne bañ6 tu foz de aun·o reaplaodor 
llir' tu1 ojo• y qued6 au•penao, , 
Elhu-iado f'n tu mirar faaoinador. 

La reaccion con entutiuoJo •ino 
Y, queriendo~ mi_ cor~on dejar b~blar, 
Buaqué en la 1D1pltaC10n ca.t c..omino 
Pan ir' tu enruon 1io trepid~r. 

Con esa voa clocuento dr.l amor 
Y con el ~u!go do una nlm"' juvenil, 
En duiCle idioma te hablo rui corn~on 
De lo que aolo en el almA 11· 1entir. 

Porque te adoro 1i1 pul10 mi lirA 
Para cantar mi amor, mi pa1ion cuntar 
Y a que f¿cil mi cornton au•pira ' 
Porque puedo una eaperanu alimentar. 

_Quit'n pudiera au placer no divulgnr 
N1 eac llanto que el dolor hr,co nrtir! 
Y entre el •ilenci~1 tufrir u ,¡¡,rrutar 
Sin ir la ajena ateociou ' inttor rumpir! 

Mu ¡por qn6 no cantar con alcgrín 
O la queja t·:r:halor del aufrimirntof 
¡No hay en el bombrc, poca, auprcmacfn 
O ea" el bruto t\n mejor prt!dicnmt"ntof 1 

¡El rui~eñnr no can la 1111 nmorc 
En umbro.a ramaje ct., una •elvd 
¡No jime la paloma IIU rlolore• 
Si lnfelice la aflijo penA ''l·erbat 

¡l'orqu~, puf'a, mi canto d11 piRc~r nn du 
Cuando JÍen.to NI mi pecho lA alttgr1n, 
Por unn mu¡er que amo 1.nbrn nmar 
Porque f'a t In mi eterna 1impatlnf ' 

'Por qu6 no c&nLtlr ti 110nto ol cnrnaon 
Hrrido por el amor do unA mujort 
Y por qnf. ntl'publicar lA iniii¡Jiracion 
Que haee tan rellz mi propio 1 rf 

Dobit\ra mi puion mat bit'n ulltu 
Y ocultar Cll,bion 6 ellmal r¡ue •i('lnto <·n mi• 
Pero yu nr~ puedo A mi Rlmn contrAriRr 1 

NI aparentar creer qua tiento y no tt\ntir. 

¡l'or qu6 oponer al libro llllltlmlento 
8ar1 OriU fiUO lo im¡Jitfa.n f'IJtrl!llftrtr, 
Y ll\ Rccion pnnrr pnr int~~trumrntn 
Y un IU'Intimirnt•,, "" vnnn, tli.rrarnr•of 

to maltratado,. Apaleado pordc•lenguado y mo• al Ecuador en pa11ea e:r.trnn_1('r11 Oioa y Libertad.--Jwlio Ca.tro. 
calumniador. · Al fin y Al cabo, Palma ao cojiu con Bn • 

No crcemo• quo algo valgn el indiY"iduo lh·ar¡. pero el grnn Mon~lvo, lO _h" digna- AsEMUU.TO.-EI ;3• del próximo paYdo 
cuando no bnn dejado caer en.,¡ vado á 1u do co¡er11e con un tal UrvmR. Cu•rtamcn me. de Julio, ac perpetró en la i1la Flori• 
buena poraonA r mejore" pnlabma. Lo te, Palm.a no e•t' •olo en ,. " aUu~(l: a au na.-Galapagos, á lu aei• y media de la 
quto ponanmos t8 que hrly penonu tan ce· lado br11la, como lu foarorccenc1u do un mañana, un inicuo y horroroeo ueainato eo 
loaas do la honrn y gloria do oueatt"'O he- muladAr Juan Rnna. la penona del aubdito apaño! ae.ñor J,tH 
roet qu~ hacen lo que laa campo.aina.s cuan V aldiu.n. 
do lea. p1ca una pulga: sin parar mientoa Loa ascs.inos, que fueron en número da 
en. qu1en la.e v6, ae arremangan el trajo, \ '" INDlC...\CJON. 1ieto, esperaron, para ejecut.ar 10 crimen, 
COJen la pulga y la dcapa.cburran. que l01 otroa peone. Cut"ran al tn.bajo, 1 

Pt'ro al fin y ni cabo, toda rila hiatoria Por carta "enidat dc!ido la .,a pi tal de La o lue~ que ui aueedi6, atacaron al ~iior 
ya ibn pa1nndo t!n autoridad do COM juz- la Republica dt'l Ecuador, hn detcnbierto Valdii&D intiricndole una herida en el vieo· 
gada, tin ACordano que detdo hae:o mt11u una calomnin rlf'Ynrla Ant~· •1 · upr"mo O o- tre quo le c.aUJÓ la muerte en el ...cto u 
vo~e" indiaerctA• echaron A volar qul• ~1 bicrno do rni patria, tupnni••ndo que yo lt'ñora etJtO"-" 16 aal\'6 •lo acr t.a.mbien aae
t l'!nor don Juan Mont.alvn, el que tit~nt> un " cltnbn de acu<>nlo con los RR. de 1';1. Co- tinada, por quo pudo huir, felimlente, de lu 
JO lAr en Fieoa, ce taba cacribit'ndo IObrl' ol T-oi•.A. 1 ~n Li~"' ~Anif~atñndomc ene~igo garTU do malvad011 y refugiane 
nflunto. llo1 y u no 10n Toce. indiaercl.M del (rnbaomn. -' o nctt'rto a dt•acubrlr In en el e mpo por doe diu, alimentandoae 
lu qut' Jo dicf'n: dfcelo una hojn volante man? _que, oculta Y t'rnbot~rada, me hiere tR.n ulo oon tuou. Doapuee de haber ue
que hoy, como 4ntcJ y como 1 ie:.upre cual tan llljlUiit.amrntc.; IH!m, cllu no ob1t.1ntro v tinarl" al tof'ñOr Valdiu.n, ae lanu.ron con
un heraldo, lln. anlido por alH gritAndo: Si en ob,.~·quio dt' In. \·rrdn.d "'! de In justiciA, tr.\ 1 mayordomo, oap.uiol tambien, 'quien 
lnH·io/ .Votllt~lro m d hnblar. protc1to Y rt'cholo tamañA fRI l·dnd, R't•gu- le dieron varias puñaladu, (l~jandolo pnr 

El ~cnndnr todo •e rocojo y t:.ICDchn: la rnndo no .ll?bt'! hmid., ptuticipncinn .1lgnnn1 ID UNto. 
Améne\ toda pon1• atoncion: la Europa In- darc-ct.a m mdtrrcL&nu•ntro, t•n In rt rlace:ion )(itntru aqul'llloa ·m .. lht....chorea .... e~~ina
dn para y aguarda.: el mundo todo ... _ . . . • do ~ ·• periódico, l)Ut', r-omo t·a notorio, no ban por guato, hubo un ~n qne partió al 
Eato Uout.nl vo l'l un moao do ohup4no loa eatn dro ne:ucrdo con loa principio tlo mi lugar co que e hallaban lo~ trabajad u~ 
de~ot': vuclvo1 rovuolvo, •uhu bnjn, anlta, poHtica. y lu comunicó 11'1 quo pi\.Uba en e.e mo
briUcn, 10 nnuoci•1 10 clojia, 10 e cuchn, Dr :ttio "' r-nlumnintlnr, ea •ptif'n aea mento>; cmono.ea t:mp~ndieron tu marcha 
•e apll\ude. Qu.o h~n do ''entr11ocuo1 y ~arn r1ur ·i1"1r, por la \Jr~>n "y ~jo tt~ h'ci 1 ,.¡ lugar del deagruc.iado aconteci· 
mAndf" A hacPr lllenclO rl\rn que le oigan, tirma, ltn olo dnto, un 10 ,, in•lit'ÍO quf' re· m.irnto y tan lue-go que IOJ uoainoa 101 di
f'tl hm•nR h·,ra! Pero yo lt,ngo do mgnr- Tal~."'" mrtnrra ~1¡.:-nn", mi •np•t•·~U\ int<'r \'l~ron lea cmp<'u.ron a hacer fnego coo 
lf\ r¡ut m1· mnntlnn\•ianr cuando haya cr¡n- \'ODC'IOn u cnmphetrlnd f'll In rr•hl•l'iott dt> ua riltt" • logrando herir tan eola y lal'c:
oluido. El Ur drdo rh~ ~lontnlvn, m~ ar- aquclln l~nja. :\IirnlrnJ to~ntu, ICtlJ.!"l p~"r- YrmcntP' uno. \ 'icnd e loa o\1'0& rt.t&·~
robn me t'-IUutn, me, me, m .. , ml· ...•• Ni recto derecho parn tncllAr ,f f.1l o " eAhun- dM., no hicif'lron mu que ~l);'llt'lc& con IUI 
IÓ quo ibn 'decir. 010~? cunlquh•r in(nrm,. •·n •••n1idn \.'CID- machctu, l"-ltllignií'ndo matAr ' c:iacu do 

t:l. TJ:lii'I,O I>E DP.J.t"QS l EROSTilATO 

Unl.l\'.\ft \' l!lt'AIIIl<l I'AI,\f.\, 

.lltmlrllro lrnif1rd tu 111 t.. 11/(), r (,- !Jrrlll 
tumalt•. LA ro•n ' ' ieno tn.rdrdto¡ P.''ro, allin, 
11~~r •flnn quo el t"~lar1cgo Jo ~ 1coA. •o in
•ha~r tAJo con tan gran olln podridn. En IU 

c•lllo! llio•! (!1 prt>atijiador ,)o lo" ~igloai
H?h"rl Houdin. El Cltimboru.o! El Scaút 
tr11 de lo1 monk•l Y11. no lt&y llobart Tlou 
dm. La 11oh·" 'liviunl l. a barba en na t1t' )11\· 
mwl Oumrt.-Lu nlnfu que mmnn 4\D 

tJIJa! l .a ... miAjRII d" pan)' qut'ln. 
Urnn Rlllllltu! 1-:1 qur Pahua l1n1a Jiclto 

rp1" Bnll.•nr fut• _ ,(,.. tln \•rrgnrn
.,.," I'Opct•rlo¡ pc;orn 'Wont.l\'o lo l1a ,Jo repc-
111· Pr(lll'mlil'lncltl imilllr fl Victnr llugo 
C'Dl'~tf'lntrn granrln unn vnrdnlnrin. 1 

. 1-.1 tmnplrt rlu llt·lfoa f'l A Rolh·nr, t•omo 
Lro.trnto C' 1\ PAimn. E to. t'l unn rt'i{ln tlf" 
t~t'"' cnmn fiRJ('ilah,, t>l mAcatro l.optrt\. 
1 r>ro d .. b,.. rln ~·Alar mnl plnntf"Rtla, 1•orquo 
U Ero•lrntn no oncN1dio el tt'mpln tln IJ¡ol
rOI, u Pnltun hn iuccud1ado u clcatruido A 
finh,·ar.-l .n com¡)llrAt•lon u chArra Jlftrn 
trKin 1111 IICttor rlnn ,Juan, ~nlaril'gn dt~ l•'i· 
{'on, V<'llt f'tlur do Proudhnn. J.~atimA quo 
no "" 1 lamn .\lt~jnmlro )' qun un hR\'1\ nft<'Í• 
do 4 In hnrn mf11mn quo Palma (.at·ribla, 
Scrln entuncca1 1\nnqUt' no Alt'jnn!lro ,,¡ 
mnct•rltmio, Al~jnnrlro ol JUHfbf1Ún.1 ,.,h, 
"'' AIPjanrlw Hnnn. ' 

tmrto. los All' ino.a )" ..,anicnrlo ~~n ru~ • loe MI"'O 
lnVOl'O, dt'!tlr ''"·'·· ... r h• limnnin ,1<'1 Ex- d~. Por la nnchcd""1 mi•mo dia, 1e ent,n,

C'_llO. {liíl'lr tl,lCtor rf '" ~~i~•1•• l Hinrnn, En- J:".1ron ,-n~untari.oJ1 h.a doa qun habian l<"~gra
~1Dfl_o l'l~l'""ntinttrln ti' 1 I·:O·uRtlnr en el do fu~ar 1 rcmAchiJldostlt"l un par dt~ gri1lo. 
lt•ru r¡ul,·n, 11.1\tl fl'dto de mi condnct.'\ oh- han 11do conducidn. p&rt\ au eattigo 'o.t..a, 
arr,·n·l~ ••n Limn, 11~«-' augnro ltabrr ele\'1\- rn el 'fA por do ho~·, ('D que ta.mbien ha 'ff'ni· 
rln ni • t~prrtun OohJf'mfl unn 1wtil'inn min. dn la lfl.iUtNI \•iuda do Valdiun. t'l ma .. 
at·omp:tnatln ,¡. u u 1nfnrm~ rolath·o n n11 y~rdomo, t·lcvcincro v doa puon ll, qua fu~ 
~~~t:/.ompnrt mi,·nlo y f. 'n 'lhl~~ 6 mi ao ron dto loa 9ue ttuna.,",n partl' t'O la ,¡ef,·n, 

Aal~ ru¡•J , f'IJ•rro quo . ' E. ni l}rtutidru· :~¡~:ti~ \"ldM y en el~ LÍg"l do lo en~ 
t~ ,Jet Et·Jmdor y d ¡mhlico ltHto. dC'erro · 
cmnrlo In fRitu~tlAtl tl{l In C'nlunmi:\, rPC"tltlOI

t'fl In \"('rrlnrl tlo In. P"" nnt• l'"!tJlo'il·ion. 

Pium1 \ j.til..,hl 2:! dC< I:"~;S 
( llCI unn hnjn snrl;~.) 

CRONIC,\. LOCAL, 

~~~.A ~:oon: •. -Luci\101 ostuvie.ron lt' Je.l 
e ~~~10 ScmmArio do ta Cludad. qu·· •o 
\'~nticAron t:'O In noche• dPI :!~ Y"'.'!·,, to
mc&~do lugar en. lA uhim" noch .. ia diatri~ 
buf'Jnn de pram1oa. 

h• l.n1·' iodad FilaniT\Jpica adjndi"" t&m· 
11·n 01 auyoa.. 

f CCIDCUrnmc.ia fUt' Ootab}a p<'r tJU DU~ 
moro )' por lo < cojidn do ellA. 

AVI O 

lJtll' ''llllprnriA ~·naA no tl'rA ('lO tnn ji
J{Attlt•lco uunto l'nhna1 cu"nrln drltln hallO 
mr t'" vit·n~ nnunt'iAtttlO••'· .\lrj"mltn Ita· 
nA I•U,•rln ''litAr 1 rnn 1uilo~ Jlllf'• nn hAr~"~ t11f\., 

• ~Oil •·1 In '}llf' lll" 1\ntrunl• 11. t•nn lll'rlnJ.l lnu : 
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