
ARO IV. TRIM. IL 

AVISOS. 

LA LUZ DEL PUEBLO. 
Las personas que se 

hayan suscrito para la 
segunda edicion de esta 
obra, pueden recojer los 
valores que · hubiesen 
consignado en la ajencia 
del Sr. La Mota. 

N o habiéndose efec
tuado la reimpresion por 
suscritores, se ha adop
tado otro medio mas 
espedito ; y pronto ven
drá. el libro en venta á. 
todas las repúblicas de 
Sud-América. 

G uayaquil, Agosto 30 de 1878. 
EL AUTOR 

Joaquin Chilriboga. 

VENTA 
DEL CONSULADO VIEJO. 

En. C88ft., propi~tlnd d~ Ja. aeiio~. Doñn Ber
Dtndi.nn Va.sqacz VIUdn ele lhos ~hiJOS. 80 hB.lla 

~~~~=\l~n6n~~~,i~~~~~~n~u&~~á;~sq,o3~~!;: l~l~ 
m8gni6cn posioion, por est:l.l" Sltnntln en la parte 

fr:i:s"rf~,f:z~s~~ ~~~~/n!~í!:~u~~~i~ 
todo lllelo, y posee ndouul!, un cómodo nho. 

La. fábrien 
mñdemsquo 
den 'fltiliul 

:rh~ooi~1o ~':8:u~'ie.if;J~~Cit~~i~~oN~~~~~~ 
r& tm.tBr con ol CJ..UO su.soribc, qnc tiene plenos 
f:3:~ r::-;~~8::r c~.lquier trnnsncion ro-

Gunynquil, Ah"'sto 28 <lo 1878. 
JUAN G. R IOS. 

-Al Comercio. 
Por ruútuo convenio entre los intcrosados, 

~~e: ~s¿~~~fn~g:j~~l\f(·~!~~~nd~ocicdnd que 

P . JII. BALDA Y C,, 
gueclaudo cncnrgndos dos 1 ~iq~idncion lot So· 

JlO~:n~~~ti~Í~~~~of./1de ~~~-n}U\. 
P. M. BALDA. 

L0PE7. BERlU.l'COS. 

m.-2. n.-3f0: 

Inscripcion. 
Pru;au :\la oficina do iu~cdpciones In t"eutn 
no Don Tomás Mnridueñn hi zo si Dnu Lorcnto 
o.ridueüa do u un nCtJiou t•n el sitio llnmndo 

•• Potrillo y La Pnlmn ,. juris~Ucéion de Snn Ja· 

.!:~~r~,~~ ~~~~~1~ d~~~8~~~1C\~a:v~~~ 8:rtcJ~= 
bre unu fine.'\ IC\'nntadu ou terrenos nrrendndos 
AD lajuriStliccion del u Milu;:ro". 

Guayaquil, Agosto 27 do 187~ _ _ _ _ 

Venta. 
Por cacritut·a pública otorgatln nnt':l el:infJ!IO· 

cfito Escribano, el sofior Don ~gnno1o. Agwlnr 
ha \"Cndido 1\ In. scñorn Rosnno Agmlnr una 
Ca81l cubierta de teja. y piso do mndcrr.en terre,~ 
no Municipal, ubicndn en ln cnllo tle "V(llcz 

cg:s~~¡~1~f~·liblico pam prooodol" l\ In inscrip· 
clon del titulo. 

Gunynquil , Agosto 28 clo 1878. 
llonAu:.s. 

Aviso. 
d:e~c¡ádberi~ d:~~-fi~ Jf~~~:~1~0H!~b~r i~~ 
quo q_uicrn verlo pnso ni cstablecimionto defque 
IUACnbe. 

CAYETA.SO S.t.NGtJilUIA. 
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¡ Qué Ganga ! 
fn S~} !'0RdO unn ~ lll1CVR cómodn pnra UDn 
un~s ~~~~~t~j\~~ntluz;~l~1:~n8~ tamblen 
to:f'nrbum 80 ¡•ende un 1111\gnfflco lbillarnnovo 
con ocl ~:op.~:grre~~lemdo. Pnrn tml:\r ,.o rs~ 

Guaynqml, Agosto !!O de 187S. 
-----.,.;;;;:--- N ~eor .... , BonHN. 

Despedida. 
Antonio E. Arcos. Leonidas A. La

rrea y Jo~é 1 de Ventcmilla1 suplican 
á sus nm1gos se dignen <·n viarlcs su• 
órdene.s á Europa. ya que no les hn si
do po_s•ble recibil'lns pe•·sonnlmen to, 
por 01rcustancins agenas de su vo lun-
tad. . 

Guayaquil. Agosto 27 de 187¡;. 

¡ Cerveza 11 
Do In ruui acroditndl\.mnrcn PILSENER Bl· 

ER, en Cf\Jaa do. 4 docenns botellAS ontcmR y do 
:nd~~~~~t~:t~~=nbt~t.cllna, 80 ncnbn tle reoiiJir 

"ET~ NUEVE DE JULIO " 
En donde so ofrcec do ventn 4. precio muy 

~f:!~~do, ¡.,-n.rnntizn1H.lo In ltjitimtdnd do 1u 

P~oamo NA V ARitO D1v.1.. 

Rosa Malvessi 
ml~P>~~~~ 

AYUDANTA DE LA. UADAYA. CoRfl\A DUPÓ 

EN Lnu. 
Ofrece aua sen·icio.s profc.sionale& á 1~ ilustro 

fn~~~t~~ ~Vír::n~ci~ j~!td%1n~!" h~~c;o:O~ 
~~:tht~~ig~ ~~S:~~~:~};, lt~~l~~:~d~0 
vei;ra8 o~~C"nifo 3~\.útl:~~?~~l~nf::! ~1}1~~~ 
Andrndes . 

Gnnynquil, Agosto 2 do t8iS. 

EL DOCTOR MANUE L M. BONILII.' 
M édico bra silero . 

De regreso de su vil'lj e 1lo estutlius A Quito, y 
aetunlmen tu en prevarnti\"os paru segun· á lo11 
Est.ndos Unidos tlo N. América, vende por prc· 
oio bnstnnto ncomodnalo mas de 300 "'ohlmeael:\ 
de las mejores obms du mettieinn prfÍctic.'"l, cin"a· 
jio, deucms nccesoring, propins pnm Estudian
tos <lo mcdicinn, y de nmona literntutn; aei co· 
n1o voriudos y l mngnif\cos instrumentos cirú· 
jicos. 

Be le eucontrariÍ á cnnlquit:m horo en &U ha· 
bitncton, cnw do In nRpetnble Sl'ilom doña Ma
rfn Nnjnr, viudn del ,{Ofior Eliznlde, pliW\ de· 
san Frnnoisco. 

Guayaquil, Agosto 2"2 do 1878. 
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Al Público. 
En cnsn del quo su,.crilte, so \"Codeo varios 

m noble& 1\ pi"CCIOS m(uliCIIS. 
H \t' AF:J. JAIIA)JILLO. 
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AL GO &IEIIGIO II E L.\ REPUBLIG.\. 

UHAGUALU GRANDE Y UHAGUALU UBICO. 
Esta magnífica hacienda que 11 In preeente so pone en venta. está situada 

en In PaiToquiu de Yagunchi, pe•·teueciente á esre cauton. Su terreno en 
extremo femz es de PTnn extcm"ion, y contiene In siguiente. ... 

Como treinta mil Xrboles de cacao que dan fruto. Un número cluplo de 
matas de calé y cacao ya producti vas en poder de sembrndorcs, <¡uienes por 
cuenta del sembrio ñ rnzon de un real y medio por planta, tienen recibidos 
ocho mil y pico de pesos. 

Platanales y {u·boles frutales on buenas condiciones y bastante produc
tivos. 

Un extensísimo potrero. npropósito para In cría de ganado vacuno y 
yeguarizo1 en el que hay actualmente unas cincuenta cnbezas de ganado 
algt~nos caballos y mulare• para el servicio de In hacienda. 

Una buena casa provista de enseres y úti les para 1118 labores del fundo. 
La comunicacion diaria entre este puerto y aquella hermosa y 1ica co

marca por medio de la rápida y cómoda na vegacion de los V apores1 y el 
FerrocalTil de Ynguncbi quepasr. porel centro de los terrenos dan n este inmue
ble una gran importancia •. puesto que. el continuo tt·áfico le facilit.~ una 
económica y pronta extraccion do sus productos. 

Uontiene ademns1 una buena montana de excelentes maderas ruyn explo-
tacion rinde utilidades positivas. · 

La personn que quiera compmr esta hncionda propiedad de Dona Zoila 
Camba, y desee mas p01·menores1 puede verse con el que suscribe. apoderado 
de la ospresadn Sel1ora, y outoi'Ízado Ampliamente para efectuar la enagena
cion. 

Guayaquil. Agosto 20 de 1878. 
Jo.<é Fn••ifisCO Lastxllw. 

A viso, Importante. 
COLE.T!O DE NffiAS 

FR!·NCO-ECU ATORIANO. 
\fndrtotll Millct, profosoro de frnnces y do pri· 
oma l11tnu do los colcgloM (l(' Frnncin, f!Cgun 

· a p~r la Ac'ti:: ~~ 
público 

t esdo e\ 1? de Soticm ro próximo. 
Cucn1 :a cou ncrcllitndos profcsort's del pnis, 

pnrn In l'll&Oiinnz..'l de ln lengnn española y de 
otrne m erias; entre ellos con ln s<-iioritn Isn· 
bel Her lin, conocida. t:m Ycntnjosmucnto en 
est.n ciuUod. 

PROGRAblA DE LA ENSENANZA. 
Roligionlt Y.oml, Looturn, c.scrituro, Grnmlí· 

ti~¡!.r!_~r~~G;l~~~ s:r~~~n. 
La. cusoiianm de toclns loa mntc riM arriba 

eeprcsndns, costará$ 5 al mes, por cac:ln nifia. 
Agregando ti. ~Jllns m1ísicn y pinno, la retri· 

bWt1~~~r:o ~~~~í ~S:~~~~:~·o, y una Ycz emve· 
zndo el mOA se coneidorncl como \"cocido. 

P~! ~~~~f~~~:~nlldno f~h~~~ 0dc1 ~a~-~~o~0~ 
ICOZII. 

Paro todos los informecS nocesnrlos, dirigirse 
t. la direetom que suscribe. 

Gunyaquil, Agoeto .td de fJ~~ MrLI.ET. 

A. Dugard 
CALLE DEL CO.IIERC!O NúM. 197. 

Tientl el bonor de comunicar nl comertio, á 
au nuru cro81\ clientell\ y á to<lo el público, que 

~~~~::: ~nn u~d:1~"f~~,b:: v~~e~\0tfi~h~: 
· · de ochenta pe· 

A:RO XXXVII..-- ARO 1878 

LA MODA ELEGANTE 
li .. 'tl't. ~DA. 

PERIODICO DE SE)ORAS 1 SENORIUS. 
lodl.spQDsabte cr ~da tasa de r&llllna. 

CUENTA. 37 AROS DE \ LJBLlCACION AOR&DITJ..DJ. 
Y SP.O RIVAL EN \ 1, Hmo'1>01 Y UAS DE 

307000 Sl1SCRITORES. 
SAJ.E EN MA ORlO OUA'fRO VEOES AL MES 

CADA AS"O FORlfA UN DERlfOSO VOLÚil'EN 
DE nus. 

1,200 oolumnn.s gntL ·olio de eacojidn y vnrirL
IlA. I,ut••rn, eont~nien•ln sobre 

ru~~~~rc~fc.~fi:~J~;a'ur~~~~n~:!hd~o~:O~~ 
~ropins do ~fiOt\IR. I~•to~;, gmbado!l aon cüeon
tndos¡)or lo~ mejor,... r: .. m. dl' Pan,.. T.óo.draa, 
BerUn y Madrtd. · 

on':~~0i~Jln~~~~: !:fo~nel~~r~~~~ 
duoiendo IM últimM Moda6 cltJ Pari6. 

co~Jd'e0~~==tif::';'7j¡fn~~;~~a °Cn~J:~OJP:or: 
mo.a do • 

1,000modtlot de h·aju, oora;a,, hínicar. dclan
taltl, abri!JOI y demas oon/«:cionu, y moddo1 do 
trabajo• á In aguja, croc1•el, etc. etc. Eatot pn.-

f;~~:sp~l:!r{;!;~~(lC:S~ ~~ ~t~e~a~j~0~e tJ!.~ ¡l 
~t1~ 0~t~:0:ie~~~r~i,h\1clud6~o ~~~N~e~r,.g: 
pasado. 



tlt"'f•t•il, Agoll• ~o •• 1178. 

AUNQUE LES PESE. 

Por el órgauo do "Los Andes" •e 
bn mnnifestndo el disgusto que hn 
oousndo en el ánimo do oiortns 
jentee el editorial do nuestro número 
nnterior, que anunoi6 la t)LAUSlDLE 

VISITA quo i\ estn oiudnd hn he~ho S. 
E. el Presidente de In Rop•lbhon. 

Aunque les pese i\ los t~rl'orist>•• 
y ultramontano§, y dcspreomndo Sl!~ 
dicterios, debemos decil' qno esu \'1-

aita hn sido PLAUSWI.t: á l o~ ionuruern
ble• amigos que el Jefo de In Nncion 
tieno on esta oiudod. 

P1.-AU81DLE para todos, por que ha 
venido con solicito intore~ t\ dnr un 
vigoroso impulso A lns obrM do utili
dad pública. 

PLAUSffiLE pnl'l\ los oiudndm~os do 
órdon, puesto que In presen~m do! 
Caudillo ha dndo runyor ontu8msmo 
en fa\lor de In causo. 

Y' PLAUSIOLE debin SOl' tnmbion ]ll\
rn los mismos enemigos del nctunl 6r
den do cosns, porque In visit;' del 
Supremo ~[njistrndo no ha trmdo ol 
terror y la persecuoion, c~mo onRJulo 
vi.sitabn Gnroin 'Moreno, smo la nnHl· 
bilidnd y In clemencin, nun pnrn con 
los ndversarios del Gobierno. 

ÁUil(]IIC les pese y no• conteston 
~on insultos, diremos quo no po
daún jamá.• impedí.· In es¡~ontllnca 
edhesion del pueblo ccuntol'lnno hi\
oin el que hoy preside sns dostin?s, 
ni mucho meno• estorbnr lns conqms
tae que hace dinri 1entc en lns di
venas escnlns sooin)es, ni el mngnl-
6co triunfo que acaba de obtener so
bre el Vicario Andm<lo y otro• pre
lados y relijiosos, trn11sfugns de la 
AAntA ca,uan. del sacerdocio uristinno,
sobre esos eclesiásticos estrnvmdos 
que, con escandalosn apo•tnsln de 
los priMipios consngrndos poa· el ¡;;_ 
vanJelio, se hnn lnnp!do, con •·lnicn 
arrogancia, en el ca•opo de lus cono
piraciones, parn dru pi\bulo ¡\ ruine• 
vengnnsne y 1\ una Mlrdidn nmbicion. 

A ""'1'"' les pt4C y se muerdan de 
rnbin, lo carta nutógmfn do .. nnti
dad ni f?residento do esto República, 
es un reproche ñ In conducto del cle
ro y una espllcita juotifirnoion de In 
que con tanto tino y pmdonrin ha 
observado el npremo Mnndntnrio. 
Si el Beatlsimo Padre no hubiom es
todo conforme con los neto• del Go
bierno ecuntorinno, ;nmñs 1~ hnbrin 
enviado In cnrtn nutógrnfo q' yn hn vis
to !11 luz publica. Luego el mero h echo 
de bnbersela dirijido en término< t'm 
corteses i afectuosos, es unn demo•tl'll
oion perentorio do 9' el Supremo Pas
tor apruebo la polltica q'rclntivnmonte 
4 In 1glesin !111 observado ~] Caudillo 
do Setiembre, y do que r•UI di•pnc•to 
A nrreglnr con mto lnA n,Jnrion(•!4 l.'O · 

tre In Iglesin y el E!o!tudu, y rHprimir 
los desbordes de cirrtos clo•·i~;n• fori
soicos, q', nmlfitrndoM ¡lor nn O!\pfritu 
de funeota robelion, ann protendirlo 
BOr aol,emnoa nhROiutoa, como Mino os· 
tuvieran obligndo•l\ preslnrobedienoil\ 
á ll\ Autoridnd trmpoml, y como • i no 
tuviornn un Supremo ,Jefo c•piritnnl 
quo los cont ngn J 1oprimn 

AUIIIJU<' lu r~ese, Y" conocen\n 
loo p•·olndoft 1\ltonoro• y rlom11• c!.lri
goa, q' en IM nltoe rojionCJI dr In iglo
ein. no se juzgr1 ni tmvoz do t.~tto priamu 
RllBiionndo que Ira lm •orvirln do rri
uwio, eino bnio el \'tn·ciQd cJ ro punto 
do •illn do lne eo!I\M; y quo ol '""o
nimionto dol iluotrndn Cnrdonnl I'M· 
ei al Pontificado, Qs un v~rdnrloro 
triunfo do! orislillniomo )" In oivilizn
oion, 110bro el moderno pngnni•mo y 
]" bnrbnrie 

¡Sil En modio clo In d<••olncion mo
rnl ; cunndo In dudl\ •o h11 npodorndo 
de loe nnimoa 1\ causn dn tnntna nbor
raolonos y oacAndnlo• do poa .. onne o
cloaiáaticne ; eunndo lll• nrna rl~l Snn
tunrio se hnn mnnohndo con loa nbu
AOI y pneionoa do nqw~lln"¡ 1111 tan un 
guatioaa "ilunrion, rotl\·inno rJIW ni 
Poator do loa pnatorc" prn~~urn l'c•"ln· 
bleoor on el mundo o•l npo•tolnrlu do 
fn.vordndtm\ clOC'lrinn ¡ rtiiU iHt'llift111 1 

EL OOMEilOIO. 

los principios rejene•:n~orns del E
vnnjolio, en contrnpostCIOll 1\ lns m~c· 
aimns disolventes del. ulb·?montnn.ta· 
mo, y que pongn (l]n agl~'!' de Crl~
to en nrmonfn con lns leJfhmru~ ocst· 
jencins dol bumnno desarrollo. 

Asf rteanotrnrn Loon XIII que 
8u ecsnltncion i\ In sublime Cáte
drn de Snn Podro no eo un h~
cho comun, produoi?o por la in~l
gn y lns convenionom• de In pollta~ 
europea, sino un gran suceso proVI
dencinl , pnra demos~rar ni mundo 
que Dio• no so ha olv1dado del mun
do. Este nece1itn, en verdad, do un 
npóstol quo llovo á las naciones, en 
su estado do desolnoion, o] bálsamo 
de In dootrinn e vonjélica, ñ fin de que 
se conozca que In relijion do luz y do 
amor pertonoce (1 todas lne edades 
del jdnoro humano, (1 todo• los g~
dos de ]a oivilizncion, y que sus prm
oipios ostán fundndos en In naturnle
zn misma dol hombro y en las leyes 
do su destino. 

Debo, pues, el obrero de la rejeno
rncion cristinnn, quo hoy ooupn el 
solio pontificio, colocnno 1\ la nlturn 
de In época y reformar la disoiplinl\ 
ocleaiAstica, poniéndola en consonnn
oin con ol esplritu evnnjélico y con los 
nuevl\8 instituciones que los pueblos 
vnn realizando en eu desenvolvimien· 
to progresivo. 

ConYiene que el Vicario de Jesu
cristo, pam •er tal, no descono1.ca la 
rnzon y In libertad, esos destello• su
blimes de lo esencia divinl\ sobro la 
hurunnn orentun,, que constituyen 
In bnso fundnmental do! inmortal des
tino del hombro. Preciso eo quo 
80 reYindiquon, nnto la verdad y 
In justicia, los derechos de In libe~d 
individual, torpemente combnudos 
por el ultmmontanismo, y sin el!bnr
I!'O, luminosamente proclamados por 
Josurristo, quien sentó el erincipio do 
que lodO! los /unnbru •on libres, rque 
todos so11 he.-maiiO! y lodos igwalal. El 
Redentor fundó la libertad en In frn
ternidnd y en la igunldad, pues _.,ntre 
hermnnos iguales no puede lnt6or In 
orgullo-n ec.•nltncion del quo oprime, 
ni el humillnnte abatimiento del opri
mido. 

Fn v01-eciendo el deSimollo de e•e 
principio cristiano, ellejltimo Pastor 
de los pMtoros derramarA en 11\ so
ciednd el jérmon do unn nueva vida, 
y hnri\ que se npll\nen IM nltoe mon
tonM qua la nmbicion, la fortuna y 
el orgullo hnn levantado entro los 
hombres. 

Es UM necesidnd vita 1 parn el 
mundo católico, que el Supremo Jo
fe do In iglesil\ reotoblezca ol sacerdo
cio oriatinno, estirpnndo el fuooeto 
ultmmontonismo. Este ao lign ñ los 
1irano• pnn1 remnchar r~dema ñ la 
hnmnnirlnd ; mic!ntrns que nquel tra
to do romper con• cnrlenns. y predicn 
A loo puohlo• q' In 1-edenoion 10 ope
ró, no solo contrn el pooodo, sino con
trn lodn clominncion despótica, corno 
lo nsovern el Apóstol cuando di ro :
" Rudimido• hnbois sido 4 grnn pro
<'Ío, no cptomitt hnooi'0'4 03Chwo. clu 
los hombre~." 

Ln rcrloncion quedó opoa·ndn; pe~·o, 
on Mtt mnR brillnnto nurom, vino s\. 
orlipsnrln el Cllplritn do IM tiniebla•. 
¡;;sto hl\ conrlcnndo ¡>or •iatomn ll\ 
lihort.nd do ponHnr, pnrn clominnr loo 
puobloa por modio do In ignomnoin. 
MnH yn r' tiempo do que un grnn 
pnntlfir.,, protojn ol dcSilrrollo do! 
pcn•nmit•nto, <lo eso destello do Dio• 
on In C'Olll'icnrin. humnnn 1~1 Evnn· 

l'clio uCJiijo nn d6oil n•ontimlonto ñ 
n vcrclnfl rc1ijioRn ¡ pero no impido 

r¡uu rl hombro In pongn on mn yor 
oviclcncin ron ~1 nux1lio do 11\ I'Rson. 
f•;) rnzonnmionto 01 )f\ bnHO de) ln\111 · 

dn mom 1 ¡ y IHlr tl!40 el crietinni1mO 
(\""''n" h mzonnr ""• creonciu pnrn 
qu•• longnn llnn~r.n y •nli<ioa 

Soba·,, tocio, pn•cieo Olt quo ol pon · 
tlfi ro i\ quion lo hn aido eonccdltln 
In nltn honrn do trnbnjnr ¡>or ol n'• · 
t<~hh•oimionto del oriatil\m•mo, hng.\ 
ontcndo1· que In relijlou no co on bo
nofloio ooolusivn del clero, olno dol jd
n<•rn humnno, y quo loa ministro• do! 
~nnlunrin oon loa di•ponsnrloros do 
tocln hi,tn. l>o oHn mrtnorn HU hnrán 
grmulc" rotHtHi"ti\R 1 porrpHl ¡\ 11\ olo· 
•' uonrin riH loH hnrhn.,.. nrulio 1110 n·"i"h·'· 

tornará nnte 
El mundo entero so pros o asl 

. . . unndo von qu ' 
ol cmtanmsmo o d 1 sol viene ol ca
como en un rnyo e d · 'ficn asl 
lor y la luz que{, to os vavl o' de 
tombien In relijion os u.n ~1\Y da In 
Dios que trae 8U8 bone6caos to en 
humanidnd-cunndo 8e convo?J"• -
fin que In relijion es In Prov~ ?ntcol"'• 

' . e sus mmls r 
sobre In tierra, y qu 'fi in di 
son el 6rgnno do la mum oonc -
vino, i\njeles de _con~uelo, de manse
dumbre, de paz y e~mdnd:. . del 

El Evanjelio y lo cav•hznciOn
siglo ecsijen que el Sumo ~ontlfice 
Leon XIII, trabaje con entus•nemo n· 

ootblico á fin de que on la bnndern de 
~dos los' pueblos se inscriba este graDn 
lema: LIBERTAD, !GUALDA .• 
FRATERNIDAD--e•o8 tres magm-
6cos principios sellados, con la san
gro del Divino Re•tnurndo~·, en el su
blime snrrificio del Cnlvnno 

TI 
Hemos hecho unn nuevn re•oOll del 

glorioso triunfo que el Jefe do la Nn
c:oo eountoriann acabA de o?tener so
bre In obstinnoion y rebeld1n de unn 
parle del clero-triunfo que puede 
considemrse como ol gran floron en 
In corpna de sus vioto~in~: . hemos 
vuelto á consignar los pnncap10s fun
damentales de toda oivilizncion bien 
entendido: hemos, en fin, renovndo IR 
proclnmnoion de nuestriiB impiedadu y 
herejias. 

Nuestrn fervorosa devocion por la 
vordnd tnnto on polltica como en roli
jion, en ostne dos cosas. que hoy se ha. 
llnn tan íntimamente hgndlll', quo no 
es posible trntar de In un!\ •in tocnr In 
otrn--tol hn •ido In modesto di,•imqur 
hemos dndo á este periódico. ~[nnR
llln.cambiani de fnz, oxornrmclose con 
una nuevn y lujosa libren; como deno
dndo campeon del progrnmndo . etiem
bre, trabajnrá con mctor oxito, pam 
realiZ/11' In rcjenerncion del pais; y por 
último, recibiendo todos loo resplan
dores do In erudicion y de 11\ elocuen
cia, brillnri\ en lo horiznntes litorll
rios. 

Sin embnrgo, ¡,. causn de 1" e.ivili
zacion, In cnusn •le los gmndea prin
oipiosproclnmndosenelsiglode loe lu
ces, 110 hn sido estrnnn i\ esto r•riódi
co, bnjo In humilde ensenn do que lo 
bn rednctodo por trcro meses. Colo
cndo en modio do solemnes y deciai
vne cirounstnnrinR, que hnbian puee· 
to In plurun en su mnno pRnl rachA
snr los embates dr• los terrori•to• y 
ultrnmonlt\no~, do eso~ do, olomen .. 
tos que se identifican y apoyan por 
]1\ solidaridnrl el u intcre•e• y tonden
oil\8, cumplin 1\ •u deber combntir con 
fidelidnd ¡- con vnlor-si, con e•M 
dos cunlidorlca inherente• 1\l qnr, 1\r
rostrnndo el mnrtirin, hn ¡wrtene<'ido 
en todn• pllrtcs ni npo•l•llnrl • ,¡,, lo li
bertad. 

ficaron ayer on todo ol lm~orlo. Lo. pro. 
greeiat.u triunfaron en canco diatritoa .. 
BorJin; un ultramontano, en Coleta; " 
liberal naciooal\,en Cuael, 1 UD ~ .. 
dor on Kooi~ org. En _ Struburl'> r.¡ 
olaoto ol oand1dalo do OpoolOIOil. Ea Bootla 
aolo obtu•o ol Jonoral Molko 21,811 •atoo 
contra 81977 quo alcaos6 .•1. caDdl .... ~ 
grooiata Haonol. El Miniolro Falklru 
tambion complotamonta derrotado 011 r1ao 
di.tritoa. 

Loa liberal., nacionalu hao KUII<Io 1aa 
eleccionn en SBArbr11eken 1 Beidel~l.u 

So Hbe huta ahora ~uo hao r 0 
electo• 40 liber&lea oaclonaloa, 14 tra,. 
montanoa, 11 progreaiat:u~ 9 ~ 
S ooparatiotru y un ooeJ&hota. Et! ts riJo; 
trito• hay ~ue proeeder' zaue•u al~. 

En 38 d~ttritoa do la AlomiUIÍa doJ llor 
ban rooultado electo• 19 liboraloo oacloaa
lea, 6 ~n•enadorM, 3 ul~mOiltaD• 7 1 
uparahata. ~n. neeel&nU nuen. -.. 
cionea en 9 d1atntoa. 

Lo• aociaU•tae bao depoaitado ea lae U· 
nu mayor n6.mero de voto• qae nfacua 
otra vez, pero bao aido derrotad~ rr '
elflleriOI de lodo• los demu partidoe. 

El ''Palt Mall Gautto" publica UD tel.
grama de Berlín que anuncia que e.l Coaat 
do Biamarok, hijo del Grao Ca:aeiller, ba 
aido derrotado on la ol-wn laabida • 
Lünebarg, donde 11 presentaba eomo OU• 

didato. 
El nuncio del Papa continóa ou !WaiJa

gen. El Principo do Biamuclt lo laa 11 .. 
cho una larga l"Íaita. 

Nobling, autor del Atentad~ .eo~~tn la 
Ti da del Emperador, intent6 tuaCld~ coa 
unu tijoru el al.bado, pero fu6 deacub<orto 
A tiempo 1 ae le impidi6 efec.tuara 10 pro.. 
p6ailo-

ITALIA. 

L6ndre1 S.-Entre otro• •arioe míe• 
broa del ~aero Colejio que 10 menniOil&ll 
para 1ac.eder al cardenal Franehi en la 1&

cret.Rria de Eatado, ae cita 4 loa C&rdenalu 
Nio•, Luca 1 Hohen!obe. 

Lóndrea 4.--Sa anuncia en Roma que 
Su antidad ha nombrado 1-aretario de 
Eatado al Cardenal Luca, Proloclo de la 
Congregacioo. El referido Cardenal 01 ita
liano, n.aci6 en 1805 1 obtm•o el capelo 
cardenalicio on 1863. 

L6ndru, .t.goolo 2.-Un deapaebe de 
Roma, fechado ayer, anuncia que el Car· 
denal F....,ehi ha fallecido. 

Rema 2.-Loo funemlto da! Ca.rd•ual 
Franchi 10 e1lebrarin el 16.ou pr6z:imo. 
Entretanto, oe han ouapendido laa aorliaJ>. 
ciu t.D el V aticaao. 

L6ndrea, Agoolo 1~-EI Nancio dol Pa
pa llegó do Municb ' Kiaai.Drn el mitta 
y ba lido recibido nriu yecea por el Pna· 
cipe Bi1marc.k.. Díeue qge proato oom.eae 
zarin ne.goeiacionea direetu entre Alem•· 
ni a 1 el V alicano. 

Roma 2.-So dice que al Nuncio Jel Pa-
1'• en llunitb ha llegado 'moa ioteü¡encia 
con el Princ.ipa de BitiD&r'Ck tn Kiura,rn, 
rt"lpecto ' un ...odu riOUidi eotN el Go
bierno 1 el Vaticano. 

roso miamo outuKiH~mn, f' .. a Ut'ci
sion imp•'rturbl\ble, bnn n•cihido mll
yor aliento on unl\ ciurlnrl ('1\)'n~ hijos 
son fideli"i"' ''" •\ In., institurionca Ji. 
bom lt,,, v \'alt' I'Osos on J,,~ c~mbn· 
tcs-on tina cimlnd cuyo mnlecon es 
como nn nltnr levnnt11do 1\ In oh-ili 
zncion, y on ouyn~ nrn.s 1m uorrido IR 
snngro do lns victimns pnm fcrund!IT 
ol suelo clll In lllltrin- on unn ciudnd 1 
que, ponicndo:'w on nrmonin ron sus 
l{loriorms trAdiciouos, ounrholó rn Se
tiom bre, el ostondnuo .lo In rujonorn
oion, y euyo prostnHnn pt,rmnn~o in· 
dcloblomonto <'•crito on ol rm·nzon do 
lo" Ounynqnilono!t. En ••atna ribornf', 
que ~011 como ol foc(l <lo r,,]ir.•s inspi
rncionoa y C"l nHlo dn inmnrtnh--~ jt•nios, 
soHionto ronnccr nn pntriótico ,,nhtHiRI· 
mo, unn dnlro y contwb,hnl\ ''~pe
mniUI 

L6ndM, Julio 6.-Un telorrama de Ro
ma die:e qua, ' conaecueacia de lu nep-. 
ciacionea Cf:\0 el Pnncipe de Biamarek, el 
\r atiCAnO elt' (onoulando DU8nl ioatruc-
cionea al cltro de Pruaia. S. cree proba· 
bto que •t Cardenal Ledoobo,..la:y •uel.,.. 
'Viena. 

Lóndrca, Julio 6.--Se die• que han 
ocurrido di6cultadoa que aplar.an por algun. 
tiPrupo el rut.ablecimiento de rel"eionee. 
tntre Inglaterra y el Vaticano. 

PERO. 

C.tJrrys¡"4•1de•~.ei.• t.SptCial JWUU u El 

r »tcreto." 

Lima, Agoato ~O do 18; • 

.'S. llR. 

Poro cunlquiura qnt' "''" t•l pttntu 
eonalndo por lt\K rircun t.f\fiCtin~, (hm. 
!ro 6 ftll'rn rlol pni• m•tal, i111ml• Auc
tul\romoA on pr.¿!ltar totlo Jonoro do 
"~rvi(\ios Á ln KrRn ('f\\lMn eh• In li
hortnd y c},,J dt•n~rho, qttt\ t'"' ln rnu a 
do Dio•, QOII•ngrndn pnr In ti],,•olln ' 
IUltloionncll\ por In hiMt01'1H 

EXTERIOR. 

Al. E" .\NI A. 

l .ón•lrea, .J nlin :\l. - 1 :\1 t'll'n·inn(la JlAfA 

llll~mbro., (1(11 Pllrh'IIINlln Alfi11UH1 1\' \'l'ri 



·---~~~==============~EL~C~O~ME~R~Cl~O~.==~~====-=~---=====-
hllll ~odido para dar legalidad 6 . 
legahdad A laa elecciones nsi '!'1~08 de Asi puaban las cosas en a~ por mayor 1 R,JlO cuando ol rcclutn cstnbn A punto do : seguir agravándose la enfermedad del Pnpa, 
como do aenadoroa y dip~tad;numctpalo~, hasta ol aábado 17 de loB ~orr1entes en que Pa;'•r á In categoria de votcrAno, se curn- • se creo que muy pr~nto renunciará In tia
J'Onovaree en esto bienio. 8 que debla el senado detlar6 la nuhdad. de laa acta• pha.. el término de sn compromiso y yn no ¡ ra, pues loa facultativos, como único remo-

Los clerical6S not.oa no han terciado abiar- electorales. del Cercado do Ltm.a, J la CA- hab1a poder hum:mo cnpn1 de mnntoncrlo dio que puede darle resultados favorables 
~ment-o en lo contlen.dn, sinu que 4 lo Ro· mara de dtputad~s aprob6 sin diacusion la en el ejército por un dia mas. para su salud le mandan rc•idir en nuca-
dtn han nzuzado la dJecordin. de sus copartldanoa.. . No .fu6 sin6 mui tarde, dcapuos de haber tra América . 
. El rea~ltado. do lns holico..,.1, 8 controver- Con oat.e combu•hblo ao BVJY6 el fuego c.xpor•mentndo decepciones capaces de nbn- Asi lo asegura un periódico de Floren-

IIU olec.ctonnrlas no podía cnnocorae hasta do loa ~onales 1 ao c?nvoc6 gente pnrl\ t1r un~ alma m6nos bien templada, cunndo cin que tenemos n la vista, agregando que 
c¡ue lu JUntas preparatorias d 1 ' un. m~t1ng que so reum6 ayer en la plasn W aalungton obtuvo del Cong•·cso lae medí- la salud de este nuevo P"l"' estaba nota
legi•lativae hicieran la onlificn:· 88 ~ ~~rb' P~1~01pal; mand6 una comiaion al Gobierno das aalvadoraa que él reclamaba, entre blemente quebrantada. 
tercio do au1 miembros Ion e 10 0 P•d•6ndolo que procediera ' convocar una ell~s la obligncion, por parte de los volun- Por lo viato, al sumo pontífice no le ha 

Eata cali6caoion se ·ngu d b \ ~samblca Constituyente. El Gobierno mo- tl_ln.os, tic acopt.nr el servicio miúntrns sub- sentado bien sn ascenso do cardenal ~ Pa.-
eiedad como el desenlace ~r n a con an· nüoet6 eu complacencia de que en el uso JIBhcsc In guerra. pa. 
mn p~e1 la actitud de lo e un.¡ranhdr~- del derecho de rounion hubieaen guardado 9on tro¡ms de esto jaer. y mediante se· Dt HEl McJ·curio11 de ValjJaraiso. 
te~er una borrasu 4 pnrta 08 acta 6rdon Y no hubie•e habido ningun desman meJantcs condicionus, ¡es necesna·io adru i-

Rcunidaa Ju ·unt~s ro . que ~eplorar; du•puea cxit6 de palabra & la rar. el que Washington no hnbiern sido 

SECCION LITERARIA. tido civil s& en~ontró :n !:rato.rlaa, el par- multttud que ~isolvieran la reuniou una her~do por catos golpes que desconciertan 
Mmarae y dio el triunfo á 110rla en ~mbu vez, que ya habum manift!etatlo el objeto Y ponen 6n ll una campniia t Osnrlo todo 
riendo en IR. nota de lla . J.'d sdyoa, mcur- do ella Y que confiuacn en ol patriotismo e~ una pmpicdad ca.rnrterísticn del amhi-

d reJa. 1 a , pues pa- del Jefe del E11tado OIOso, del ¡·ugador que consulta su gloria 
rece que n.o to ns.lna.n~tna que se exa.minn- El mc.etitJg se die~lvit, no ltabiendo pro· maa . é d AIRE, SOMBRA, POLVO, HUMO. 
ron mcrecum en JUStJcan la exoluaion de aua duoido mas d _ 1 . . d 1 q~c o mtor a e eu patria: soportar 
rivales. . nno que n tntem1pc1on o adversidades, no aceptat• el desconcierto 

Eato roceder exas er6 al . . comerr•o. . moral. que traen las conh·m·icdndcs, guardar 
do haat! ponorlo én ~ctitudp~rtldnbvfnci· La .C.ámora do D1putlulua ac.ept6 una aerentdnd en medio do una situncion on 

l C ~ re e arse propos1c1on para qno se rt considorarn la q~ac los particulares ccusurabau las opera-
:::r~o= 0 °~~~~::~ apclnndo para ello á calificaoion 6 .exámen de las do~ actas del c1nnes militares, en que los oficiales nrdian· 

Co f t b Cercado de L•m~. En la votac1on rcault6 on deseos do cambiar do jefe; agunrrlar en 
mo "' ca eza de los ~encido1 estaba el fen6meno de o"t.r en contl'a de dicha re- es~ ~ircunatnnciaR, sin impaciencia ni 

el Presidente do la Rep~bhca, so habl~ba consideraciou. loa nacionalistas. abahmtento, la llegada del dia suprcruo en 
de ~olp~ de estado, de dictadura, de dtso- Asi so encuentran las cona en la presente que debian cumplirse Joa destinos de un 
Iucton de laa c!muras y de otroa proyectos fecha. gran pueblo, hé nM In verdadera grandeza, 
alarmantee. . Ayer fu6 interpelndo en la Cámar¡l de la grandeza del soldAdo ciudadano que no 

Pero ll~gndo ~l din de lu i.netalnoion que Senadores ol?tlinistro de Gobierno sobre se agita por recojer laureles ni polen por 
lo es al IDI&~o tle~po do nmversario de la loa sucosoa del Sur y los medidas qno bu- alcanzar lu posesion del gobierno de su 
lndopende~cta nnciono.l, el General Prado bieso adoptado el Gobierno. Loa señores ~atrio. Aquí tenemos el rasgo carncterfs
puao tér~mo Y descn~ace 4 cate pri?Jer Palacios y Loai:u que le acompañ6, res· ttco ~e In carrera militar de 'Vashington. 
drama,cedien~o ~ sus JUramentos, á JDI· pondieron h6bilmente á las interpelaciones¡ No sm razon Ro le ha llamado el Fabio 
talando const~tuolonalrucntc el Congreao, pero laa coaaa quedaron en In misma oacu· Americano, pues con su táctica, tildada do 
venga el terCJo por donde les viniere á su ridad. ~enta por los ambiciosos, alcanzó, como el 
pcno?a Y 10 partido. . El partido clerical que ya ha hecho der..- •lustre romano, la rendicion de sus cnemi
. Ast .cn~ro las solemmdndes ~el 27 de Ju- ramnr sangre en sus reiteradas tentativas gos y la libertad de eu patrin. 

ho ~ a•gmentcs quc.foeron bten notabi~IS, y que ha envuelto á eu patria en graves Sobrado interés nbrignba \Vnshington 
•e t1ono c~mo In pr1~1era y mas eustan~1al cuestiones internacionnlea, ae muestra abo- la uecoaidad que tenia de mantener en dU 

la preaenCJa del P.restdente de In Repúbhc:a ra ~e tercero coadyubatJte del lado de Jos ejército aquella elevacion de sentimientos 
en el salon de ses~oncs, le;~·endo su menaaJe nactonalistas para ~er en aeguida tx~;luyenfe ~ue constituyen el Jazo invisible que man
que empnaba asf. conforme tí su táctaca, cuando la fruta ma· !tiene la armonfn en las grandes reuniones 

"Aunque con. algunas dificulta~es hemos dure. de hombrea. Encargaba á sus jefes divisio-
llegado ' este dta en que In rcumon de laa De UU. SS. RR. narios el que reprimiesen severamente lo-
CámAra• es un triunfo y .un~ gn~antfa mas El COt"'Yespousal. do exceso, todo estravlo de conduct.a, con-
para, e1.6rden y parn las mstthtclone• de la ve;~cido d~J que un ejército enervado por 
Ropubhca. loe placeres y por hábito• crapulosos, jn-

"Por muy fun~ada quo sea •sta esperan- INSERCIONES. mb eerá capaz do los •acrificios y de los 
za, no se halla, stn embargo, exenta de pe· esfi!tet·zos al precio de los cuales se alcanza 
ligro•, mientras se agite-n, como por del- la victoria de uho. causn justa. No com-
gracia •• n¡¡itau todavin, las malas paaio- LOS GR·NoE~ nouBRE~ DE AIIERIO .. \ prendía absolutamente el que los soldados 
DHf que c1egnmente se sobreponen á los ~ 1\ \l !1 13 D de la Independencia que habían tomado 
mas grandes • intereses a. o la Pa~ria y del JORGE WASHINGTON. laa armas para defender los mas caros de-
Estado. No obstante, s1, como s1ompre lo rechos de su pntria no tuviesen mui alto 
he doeendo y prttendido, el Congreso y el {CONJ'ERENCIA PRONtiNCUDA EN STRASBURGo. el corazun y su co~ducta en armonía con 
Gobierno dcsnpnsioonda y ·patrióticamente, ( Traducida por Frmlcisco Sántcs. ] la causn eanta á la cual se habian adherido 
Adunasen sua esfuerzos, la paz quedaria en .espíritu y en verdad. Prohibió severa-
A&egurnda y con ella el ptlrvonir de la Na- (Continuacion.] ramt;nte los juegos de azar, que son fre-
!Cion..'' · culntemente la ocaaion do riñas entre coro-

Este triu.nfo mas qu<.' del partido civil Despues de hah~!r agotado todos los re- pañeros de armas, y que las !Jl&B de las ve-
era de ]u instituciones y el órden público cursos legales de rcprcsent.acion y de pro- cea· traen la ruina á muchos bravos oficia-
4JUB con este proceder del Gobierno no se testa, los americanos, fuertes por su dore- lea. Siempre se encontraba en su casa al 
perturbaban; pero las ngitadones previstas cho, se dieron á organizar la resistencia á al QllbaJlero, al hombro de buena compañía, 
y anunciadas y anunciadas por el Presiden- mano armada. LR opinion pública designó que al propio tiempo que se respeta á si 
te no tardaron en estallar. á W aahington parn que tomara el mando mismo exijo de los dem'-s respeten en s{ 

En esta Capital y en el Callao, ae reu- del ejército. Lt~. vil·toria no le babia colo- mismos la digni~ad humana. Jamá• pudo. 
nieron los colegios eleot01·alea vencidos pa· cado en la frente su r&yo deslumbrador; creer que en la lndule de un oficial valien
ra protestar contra las calificaciones prac· jamás, por Otra pnrte, en momento alguno te estuviera la neceeidad de hacer uso de 
ticadas por las juntas preparatorias. de su carrera, pudo aplicáracle la palabra palabras deacompuestas¡ afligfaae cuando 

Eh el belicoso y fanático departamento con la cunl terminó Ciceron el elogio qe observaba que se introducía en el ejército 
de Arequipa, el Prdecto Coronel Sua.rez y Pompeyo delantO del Senado: H Feliz." americano este uso que no juzgaba ni mo
el Subprefecto Botron promo"ieron reunio- PAro en todas las comisionecS de que Wa· ral ni ~apiritual, y para poner punto á vi
nos populares pnrn desconocer la legalidad shington habin sido encargado, moatró esta cio semejante, public6 una órdon del dia 
del Congreso y pedir convonc(oo. inteligencia, este sentimiento del deber y sobre la materia. 

El Prefecto de Puno Dr. Quiñones se eata peraeverancia que dan sólidat~ venta
resieti6' aceptar los pl""''' que le propuso jns á los desenlaces definitivos. Honra al 

( Colltillua,.á.) 

el Coronel Suarez, y no se sabe si con· au pueblo norteamericano la circunstancia de 
presidencia 6 su tolernnctn se reuui6 .un haber colocado á In cabeza do su gran' re~ 
meeting y formul6 un :WL'l de pronuncta- volucion á un ciudadano distinguido ántcs 
miento contra el Congrn;o, siendo uno de por fill C'al·áct,·r qnc por los accidontefl do 
.aua acuerdos qu~ no figuraaen en la nueva su canera. 
legislatura ninguno de los que han figurado Las opet·aciones de la guol'ra de indo· 
desde el año do 21. pendencia abrazaron un territorio tan ca-

El Prefecto de Arequipu. viendoso nisl.a· tenso, comprendieron tnn Jugo espacio Pe 
do y que su &emi-revolucion se :voh·ia 1ne- tiempo, que para hacer una relaciou proli
rolista1 ech6 pi6 ntrus, rcstnble016 el órdcn ja de ellos t\leria necesario tc;mer á la vista 
trabajosamente y mnnd6 á Butrun h da.r es- el mapa do loa Estados Unidos, Limitétuo· 
plicacione1 al Presiclcnte de )a Rept'lbhca. nos ñ poner on nito las cualidades que Wa-

NOTICIAS DIVERSAS. 

Elecciones para la Academia fraucesa.
Un t...·h1grama fechado en Pal'is PI 13 de ju
nio dice que M. Luis Enrique Martín, el 
célebre historiador, hn sido elejido miem
bro de Ja Academia en reemplazo de M. 
Thiors, por 18 votos contra 15 que obtuvo 
M. H. A. Taíno; y M. Ernesto Renan, 
autor de la Vida de JtSJ.,-, ho sido elejido 
cumo sucesor del finado M. Bernnrd, por 
18 \'otus contm 16 dndos a M. Wnllon, 
senador. 

EI Prefecto de Puno tambl\n ae vi6 con ahington manifest6 en esta lnrga campaña. 
~u voluntad 6 1in ella rodeado de pierolis- Las mas grandes dificultades que él tuvo 
t.a.a 6 cll•J·icnles, y fué depuesto cowo tral- necesidad de vencer, no fueron obra del 
dor por el Coronel don Pantalef?n Falco_nl enemigo, sin6 mns bien do sus compatrio-
quta esu1ba á In cnbeza de uno pequenn tns y do los elementos con los cuales él so . . . 
guarnicion. vi6 obHgndo á organizar Ja victoria. No le Espedwrou al Árl1_co.-Leemos en un 

En aeguida ul Prefecto so rehizo y puso fné dable entregarse en lo absoluto 6. l"s por~6dico do Nueva York do fecha 22 de 
en retirada al Coronel FalconL Lo que ha inapiraciones do la estrategia¡ tuvo que ser JUniO: 
pasado entre ¡08 dos ea todavi11 oscuro por administrador y hombre poHtico, conductor "La goleta E'otlteu., debe- partir mañana, 
haberse cortado Jn comunicncion dañando exclusivo de las operaciones militares. Los si el tie~po lo permito con los csplorade
la línea férrea y el cable telegráfico; poro norteamericanos no poseían tropas regula- res quo. se proponen buscar lns reliquias de 
el ministro de Guerra General Buatnmanto res: los voluntarios que formaban bnjo las Ftankhn. 
que fu6 con un cuerpo del t·j6reito á rccor- bnnderns do Washington, si bien estaban Se sabe que In id(ln de esta cspedicion 
rer aquellos puntos, da ouentn do hal1ar1e familiarizados con ol uso de las armaa de fue sujerida por ol hecho ~o que un mnri· 
el 6rden restablecido. . fuego que empleaban, ora en la caz~, ?ro nor:o llegado ol año. pnsp.do sic lns r.ojionos 

Por los documento.!:! publicados hasta nqUI en In guerra do broñus contra los md1ot~-, árticas, donde habm naufragado, tt·nJO unas 

10 ve que Quiñonca Hb queja de Falconf, es In verdad que no estnbnn habituados á cucharas do pinta que hnbinn pertenecido 
óate do Quiñones y rocíprocnmentc so acu· aquella disciplina que carnct.eriza á loa ejér- n} teniente Franklin y qu~ dijo lo hnbio.n 
san do traidores. citos regulares. Eran inchnndos 6 tomar s1do entrogad~s por los esqmmales. 

En Puno ha corrido n1gunll aangrc. En el eapíritn do insubordinncion por el de in- Los esploradores serán acompañados 
Arequipa 6 peaar do haher oído tnmultuosn dependencia y libertad¡ pretendían no obc- basta fuera de In bnhin por ol chit;[ justicc 
la revuelta, no ha habido todavía cruentos decor sin6 á jefes de su olccoion 6 do su Daly Y otros miembros do In sociedad de 

comarca· cataban mui mal equipados, á jeogra6n, lo mismo quo varios oficiales do 
•acrifieics. menudo' sin calzado, sin cobertores para tierra :f de mar. El Eothcu. debo sor ru-

Las eaplicaciOJ.os l}UC .rli6 Bnlron son ~o- dormir y frecuentemente obligado• á pn· molcado IÍ Sandy Hock por el vapor Flet
davia un secreto de GAbmete. A su \'entdn sar In noche delnnte del fuego del vivac. cher" 
1e prepararon en el C::..llao Y nquf.paro hn- Parn colmo de malea, los onganchamiootos 
cerio manifcatacionu& de nprobnc•on; poro tenían una duraoion limitado, lo cual hacia • Pr6.cima. llrgU<la <ltl Pap<~.-A en usa de 
las autoridndes lo impidieron. 

V nnidadea do In vida, 
Fugaces pompu del mundo, 
Glorias que el tiempo consume, 
Placeres de amargo fruto¡ 

Quimeras que fujitivu 
Pasan en rApido curso, 
Ciencin que hasta Dios leYantu 
Ln nrrogancía de tu orgullo: 

Ansi& quo la Yida enciende; 
Fuego que apaga el sepulcro, 
Poder, riquezn, bermotura ... _ 
Ah·o, tombra, polvo, humo, 

Grande es el mundo en qua habito 
Pero mi nombre mas grande, 
Porque lao gloria• del mundo 
Dentro del mundo no caben. 

Yo moriré, y mi recuerdo 
Irá on los ojgloe qae paaen: 
Tendr~ mi Dicho en la historia: 
Mi nombre aerá un cadáver. 

Gloria, resplandor humano , 
Que brilla ~lo un instante, 
Vapor que el sol denanece; 
Humo, eombra, polvo, aire. 

Ciencia que en ti solo fías 
Y de H miama te asombraa, 
Que no hayu luz ni misterie 
Que & tus mirada• se esconda. 

¡Quién inaondable te ocv.lta 
En oscuridades hondas, 
La medida ain medida 
De la inmeJ\Iiidad que ignorost 

Ciencia de delirio• llena, 
Que nuostra aoberbia !orja, 
Rebelde ambicien del hombre, 
Humo, po1Yo1 aire, somPra. 

Hoy la gentil hermosura 
Que resplandece en tu rostro 
De admiraciQn llena el alma, 
De dulce encanto loa ojoa. 

Mañana,' fecha terrible 
Plazo que ai! cumple pronto, 
Serán tus encantos ruinu, 
Será tu hermosura escombros. 

La vida en la tierra ce breve, 
La juventud es un soplo, 
Relámpngo es lA belleza 
Humo, sombro., aire, pol-..o. 

Gloria es la llama que enciende 
En el cora~on oculto 
Amor, como el alma eterno 
Y como eterno profundo. 

Ciencia es la fé que ilumina 
Los arcanos mas oscuros, 
Luz de la virtud que humilde 
Vive ignorada. en el mundo. 

Hermosura es la esperanza 
Conciencia de un bien nugusto, 
J 6rmen do inmortal belleza 
Que Dios on el alma puso. 

Lo dcmas que á nuestros ojos 
Pasa en rápido tumulto, 
Es vanidad, es locura 
Aire, sombra, polvo, humo. 

Josi S./gas. 

REMITIDOS. 

UNA EXPLIOACION. 

Desde quo ol Hanco do Quito oe estable· 
oi6 on esta cnpital no babia ocurrido el caso 
de verse obligado IÍ. desmentir nolioias oa· 
htmnioaas, propnlndn~ en contra suya por 
pori6dicos oxtranjoros, pues loa procedi
mientos que ha tenido, tiene y tendrá en 
sus operaciones, hnn sido y son llevar por 
normas la limpiozn y buena fé, con las cua· 
les ha logrado cimentar 1n crédito, único 
fundamento s61ido en este género de. Esta· 
blecimientos. 



EL oo:MEltoiO. -
U.nn do la~ opemaioncs quo hn prnaticn· Les ndjunto un certificado NI! 6120, á 

do 11cmpro el Banco do Quito, hn aido la QRrgo do esA 1\oaorcrfa, '8 d. v. l'Or 00,000 
de comprnr letrM do cámbio ni Gobierno Jlcsos pnrn que so dignen nbonnrlo fL cate 
de la Rrp6blica contra In Tctorerfn do Gun· oatnblooirnionto. 
yaquil, pngnndo promioporolln.a. Endósalns (}l""'irmndo.)-Por ul "Banco do Quito.'' 
luogo fL f~vor do su ogonto on In plnt:n de -..-l. Gtwrt1crM, Gerente. 

QRndnlosn quo llevn on este pueblo, ain 
noatnmionlo fL In mornl ('O una roapotnblo 
Rooiudnd como In~~~~ existo nqn~, no de 
841-.njca como 61 d1cot Deade quo cato se· 
ñor so oonstituy6 en oslt\ poblno1on, loa he· 
oho11 cscnndn)MOs se suceden con frccucn· 
oin so dnn do palns con sus hermanos on 
In ~nlle, on laa tiend38 y haata (111 la cau 
do su pndro folto.ndolo el rc11poto. Y cato 

y O do la mañana, ha principiado con furor 
la actividad volcánica del famoao CotopQJ 
eui inat.anüneamento, pues doe horn.1 ~ 
manifeat.aba au oútpido plateada I>Mia el 
t"do oriontal, de.ataeándoae aobre el cielo 
azul dcapcjadiaimo que •• manifett6 ea. 1IDa 
mañana butanto f'ria. 

"No preaenci6 la formacion del pr;._. 
pon&eho, que ae produjo ayer; pero 4 l. 1 
do la mañana la columna de Pli"io p~. 
t.aba ya una dimenaion iumenaa fol'lll&Mo 
una copocio do &rbcl do altura p~ 
completamente vortieal, con a.ceidentea ca· 
prichosos y variad(aimot1 dignos de ter ct. 
arito• por una ima.gioacion pMtica. t. 
densidad de loa vapores 6 loa guea puecia 
tan grande, que lot vientos de lu regi011e1 
auporiore~, que probablemente erao taa 
fuortet como loa que aqu{ oxperimentaiDOI 
6 tal 'fOZ mu recioa, iban 4 c.tretlar en fa. 
ria impotente contra aquella fortaleu úrea, 
inmóvil y majettuoaa que permaneci6 biea 
formada por mucho tiempo; m u tarde prin
oipi6 á den·iane, empezando por la altura 
há.cin el lado sur-oe.ate y IUr, 1 ocap6 Dll 

gran espacio do la b6veda atm01férica. Su
pongo que tuvieron mucha oacuridad en l01 
pu~blos comarcano• ¡obre los que recorrió 
aquello donaa nube Todo el dia proaiguló 
e1te fenómeno sin que le hayan precedido 

Guaynq01l, que os In cn1n do lo1 soi1ons 
D. A~s &~, gira el Bnnco, á au voz, oon· 
trn d1chn ~un, 1 á cato 1e hn reducido todn 
~a ?re~raoJoo. En o.1 negocio que queda 
1odu:.n.do, no suelo el Banco roportnr utili
dad n!oguna¡ áotea bien, muobaa voces, hn 
padooJdo pérdidaa, como aun está aucedie~n
do en el presento oüo, segun puedo ,•ene 
en In cuenta Compra y Ytula dt Letras. Si 
ao bn via~o forzado fL padecer tnlc!J q"obrnn
t~•· ha atdo aolo para ovitnr quo• los COIIIl'l"

OI&ntes do la capital deudores á lo11 <le 
~uayaquil, dispongo~ do lo• fondos quo 
tiCln_- el Banco en me"lico, Jo que ocaaio· 
nana In dcaoparioion ,lo cuan In monedo. ae· 
lladl\ ciroula t•n lo interior de la Rep6blica. 
Por su parte, el Gobierno ao voto do ea~ 
mitma operaoion pAra disponer Aquí do los 
rondot que necesitA sin recurrir ni nrbitrio 
de ~ncerloa traer dosde Guayaquil1 como 
teniA que hacerlo en tiempo AtrAa. 

Loa directorea y el Gerente del Bnnco 
do ~uito so ort:~on ob1igndo• Á dar la oxpli· 
oao1on que antecede, oor babor vi1to en In 
"Eatrella do Panamli'' correapondi~nto ni 
24 de J olio puado, un nrtrculo en que, con 
el título do "Corrospondoncin ocRaional del 
Ecundor," ae publican onlumniaa que catan 
deatitufdu do todo fundame~nto. 

Lu operacionea que hace el Banco con 
el Gobie~rno, aon preciumcnto contraria• 4 
las que indica el mal infonnado articuliata, 
pu11 consisten, como •n dicho, cu dar di
nero aqut en la Te1ororfa Nacionnl parn 
tomarlo de la do Gnoyaquil, y no vicevcnn1 

como lo pretende el corrCJponsal de lt\ ''Es· 
trella de Pannm6." Estnl opont.oiones se 
bno beeho1 no aolo con el Actual Gobierno, 
lhiO con loa 1eiiore1 0Rrcia Mort>no 1 Bor· 
roro. 

Et indudable que el autor de la corres· 
pond1no.i• no ac habria atre-.ido ñ publicar 
su• calumnias en cata Rep~liu dondo do 
todos es conocido el procodilhiento del Ban
co; pero ai ea muy explicable ~ue so ,.aJg" 
d~ la prenaa extranjClm parA d1famulo sin 
n1ngun naomo de raz.on. 
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BANOO DE QUITO. 

Quito, Junio 22 de 1878. 
Sofiurc11 1). Arcos y C!' 

[OunyaquU.] 
Muy aoüorus ruios: 

Me es" grnto corrtsp•mdor á In npreoin· 
blo do Ustedes do 1 ó dol presento m os, ra· 
tificñndolos t•l Ctmtenidn do mi 61timn de 
rochll 19 dol mismo. 

Sú que hnn recibido mi J,~. N.0 0075, 
por S no• )'ltrA obonnr á. PSle Banco. 

Ruego á. uatcdoa so sirvnn prcatnr su 
aoeptnoion á mis giros de hoy: 
N.0 6122 Ordon Fólix Onbug á 

3 d in a visto por. . . . • • . . • • . . • S 600 
N,0 6128 Orden Olono 6 hijo• á 

tres di na vista por. . • . . • . . . . " 500 
N.o .6124 ~rdon. Aparicio Cor- H 

no¡ o á 3 di no v11to pcr.. . • • • • 9600 
N.0 6125 Orden Dnniel Come· 

jo á tres dins vistA por ....•.•• " 200 
N.0 6126 Ordon Bnncodol Ecua-

dor JI 8 diao viato pcr.... . • . • " 60000 
N.0 6128 Orden Woodhouoet 

Kü1c1l á 3 di M vistn. _- •••. _ u 1450 
N.0 6129 Orden Antonio Ealu· 

piñan á S dina \1itl4 por. . • • • • u 600 
N~ 61 80 Orden Juan J. Nar-

va6a ' S dins viata por ...•• _ u 200 
N~ GIS! Orden J•an J. Nar-

vnttz á 3 di as vistA por.. . _ . • " 200 

Total ...... . ........ -."'S5725o 
Sin otro partioular, tongo el honor do 

auaoribirmo su nfoot.faimo y seguro servi
dor. 

(Finnndo.)-Pnr el "Bance de Quito." 
-A. Guardtrtl.$1 Gerente. 

Qut>dn, puCI, demnatrnda lA invl•nion 
qut• dA moa A las letras rooibidu del 11Ba'n
co du Quito" á cargo do la Tesorer1a de 
llnaionda, y dC"moatrodn t.ambion In ratsa 
iruputa~inn hcuha ain motivo nlguno1 - 6 
comerc1ant<'• quo no tonemos la menor 
inh1r\•cncion on IR pollticn. 

m01 do ustodca muy atontas y 11. .. 

gui"'O scrvidorct. 
l'P· D. Amlly O!' 

Victnlc Luqw· Pinta. 

Lo. iofra10ritos, directoroa y Gerente 
del Banco de Quito, dcclarnmo1 aol~mnc· 
me~nte que no ha habido ocuion siquiera 
CD que el actual Jofo do la República haya 
comprado le~tru on el Bancv contra Gua
yaquil ni contra Europa; 1 qut", t<n niogun 
cun, el Banco ae preataria' hacer tr,fico• 
iDdiga01, ni A ejercer el oficio de tercero• 
para prol"echo de otros nl do af miamo. 

Pedro M. Ptm, LOS :iERORES LEONES EN BABA. 

hnoon Jos mismos señorea empleados. . 
Dict> que su hermano Dnniol AntoDIO 

tenfo. propo.rado un ¡mlo po.rn su hermano 
Juan }.l""'rnnoisco, porque hMta ont6occa no 
lo hnbtn pngndo una cantidad do dinero 
quo hnco tiempo lo debo, poro lo dice que 
aquel lo provocó con insultos á. éste en p6· 
blico, y sin ntcuder quo In deuda nun no 
t'ltnba cnnceladn por q uo au lmllnbnn en 
liquillnoion, y no habían Hcgado á. un ar· 
reglo definitivo. El p6blico nos conoce por 
honrndc.~ y labnrioaos, y hnrá ool'r su t.er· 
riblo rallo sobro el tflffit' rarÍ01 sobro el OUI· 

pnblo1 dAndo In justioif\ ni quo es á oliB 
ncroedor. 

Gunynquil, Agnato 28 do 1878. 
Jacinto JI Ar#ubf. 

CRONICA LOCAL. 

BANDO.- H6 aquí ol que ayer pub1ic6 
In Gobernncion do la Provincia. 

JOSE SANCUE'Z RUBIO 
OODERSA.OOR DE LA. rROVISOU IJEL OO!YJ.8Jt¿ 

Por cuanto S. E. el primer dcaignndo se 
bn be?~o cargo del Poder Ejecutivo, y ol 
H. Ahnustro do lo Interior en nota fech" 
21 del aotuol, mo dico lo siguiente: 

"Segun notn oficial comunicada á cato 
Deapncl1o por el H. señor Ministro do Oucr
rn y Marioa1 queda encargAdo del mando 
on Joro del Ejército el Excmo. aeñor Capi
tnn Ooneral don Ignacio do V~inc,.millft, 
por baborlo ordenado Mi . E. d I:::nCAr· 
gAdo del Poder Ejecutivo en uao tlu lB atri
buoi•m quo le concede el nrtl? 19 1lcl tftulo 
11?1 tratado 71? del COdigo Militar.-Y como 
dicho Encargado del Poder Ejecutivo ao 
encuentra actualmente inn1•lido do laa fa
cuhndea o:drAordinariM, Lieno A bien de
loprlu 'mplinmcnle on el exproaado e~ 
mnndBnto oo Jefe del Ejórcito, A fin do 
que pu~dn hftccr de o1lu el uso quo o.wtime 
convementc, ntcntn.l laa circunslnncina en 
que ·~ encuentra In ltopública.- Lo que 
comumco 1\ t!S· pAr~ su conocimiento 1 
mftl fine.s.-01011 Lt~rllti.- Julio Cas
tro.'' 

Por t.Anto, y para quo llegue A noticia 
d? ~~, publíqueao por bando, imprlmue, 
01roúlcae y comunfquet~e A quienea correa-Aurdw Caii4dtl.s 

Director de turno. 

P. F. Ctrollos. 

llablamoa mirado oca doafrocio el re- penda. 
P. B. MoráltJ. mitido, "Eso.ándaloa en Baba,' quo corro ~do oo la uln del 001pacbo do cata 

on ~1 N.0 319 do, '':El Oomorcio,'h porquo Go macion, 1el1ado >'. rc:fN'ndado por ol 
on•1m01 quo 1•1 publico senanto quo 001 co- Secretario, en Ouay11qu1l, 1\ 2tl do Agoato 
noct• domnaiado, no haria alto en tal boat11 _ do 187 · 

Cajero. 

~ do un coruon mal intencionado, y diri· J. Sdurluot Rubio. 
Saiinree RcdRatOI"CI de "La Eatrollll do Pn- Jldo. 10lo por la puion del mu re6oa4o ~ • Gdmu Carbn.--Srio. 

nam,." • egoa~mo: pero hoy quo vomot quu con la • • 
• (Patuun~.] mayor ungro rria1 10 ceba un matar nue~· RIOTOR ll&L Cou:no nt SAN VICEST&. 

Muy 1eñorea nucstroa: trn a_cri•olada honra quo tll al toaoro mu -El r. D. Teordnro M"ld.onndo ha sido 
prcc1010 qno tcnl•moa, dcnigrandola huta nom?mdo Rector del San \'ieent~, acgun 

Con aoq,reaa hcmos iPhlo <'n el N. :iO;l t•l c.lremn, t'n lu publicaoionc• htObu ea 10 •• por lA notA qur, 4 oontinuAcion inacl'
do este peri6dico, on In ••·ccioo HEcusHiur" losuúnt•·r<'l S·li do "El Comercio" y 1500 tamoa. 
l01 falJot coneopt01 con qnc el corno ptl~- do "~" _Andr..,-:- no podom01 guardar ---
ul ~e nat~dca ha querido tl\charuoa do Ulaa.atlcnt'IO y n.•cn;emoa f'l guante qun nne Miniate~io do E"'lftdo <'n <'1 l>e•t'll<'ho de lo 
O>tt.ltgrrlllur!OI ng. ntes y rompar~tr.· d('). r. arro;un lo:- s••1iorea Lt·on. In temor. 
O•·ncrnl 1 .. d~ Vcint••millu, Pn!4lillcutCl de Athtct• el firmnntCl del remitidn d. "Lo. Quato, Agu to :! l de 1ft 7 
la ~epúbhca, pora rl olo·opilfimn) ,,,,,¡v,••· Andlll'' que por oompra quo hiso de unna Núm. 1 75.-AI Sr Ooixorno•l••r do la P~o-
aacaon de lu nmtn11 nncionnle.. p¡1•rto ,. mangl\l de ~1\ouiro, 1\nimalca, Cl\1& .t t'n ~~ 1'inoia d~l Out\ Y"'· 
mny cierto et qtw cnnatl\nt•·nh•rtt" r··dhl. pu"!1• dt•l. no dt•l Arco~! N'ltÁ f"ll pntc.ainn, .Con t'lll\ r<'cha ~1 Sr. ~cort•tl\rio del Con-
mOl dtl "Banco di" Quito" IHrftll ~lrtHIRa nallt•• 1·· d•~plll•l •·ato, 111 ,,. hn introducido lelO _Gon('rfll fl!l hlltruocion puhHc.a, IC ha 
por la TQ.IOrerfa dt• Pichinahn contm In do •·n lu qu•· t'l hn amnpr~•ln J'n•·sto '1Un ,...,_ serv'd.o par~uHJl&rme que t•a.n lluatr~ Cor
~ta Provincia; pero diahna ltJtraa IM rcci- bomoe l•'l'lllt'lnr In JH"Opledt' rl'l d~I"\"'ho ~l' ))()rAOIOn, Y lilA In tornA prcacntnd 1 
h1m.,., o o como ogoolco del OobicrM 1¡. oo.-P .. r qno tongo ''" nrrh•ndo ol aitio d•ll Sr. Dircolor General do Eotudioa j por • 
no d•l "Banco do ~uilo," cuyo nr;ncin' d•·· """'"'• h•• ocntinnado ol nao do onrrrtaa brodo Rootor del Colrgi, Nacinn~l d" ~om
aorupeñamoa detdu .¡ ...... olo ~ ··hn•ro d .. qu~ ,¡, ... ¡. nnl•·• tt•ola l'A':"bl""i.do poro pro- yaqnil ni Sr. n. Toodnrn MoldnnA<I:. UA· 

1872. ~tnt l••tms Ju 6dquioro el Bnnco ~· tr 1111 1\gun flln tlOhlncmn. E'lto ut ('IIIOI Lo que~ mo t'.J grato wmuniur A U"' 
en (l8go do loa canlitlodo·o qlll' onminiotm l'i cnbnll.n tlu bat~ll.n. Ao¡ul <Ir ¡•1•!1• t.od~ rn ou conooimionto 1 maa ~"''" .¡.a· 
al Onbiorno parn nt .. nclt'r 1~ 111 g¡'ltOI •.n ll~••hJIIIltlL• codtc1n nu,.t tro don R1oordo, Oioa y l.ibortArl.--/uli(J Ca,fro. 
DOI lna romi~o pn.m 1u oohro, y gin' dca~ ) qutt•ro •·11tn~IN:n t•l monopolio del ngua 
pul .. IOLro dtchot fondo" A liuor do 11)1 00• uno rft• lo~~t pnnwr01 nrrfcul01 dr nt•cw•idad ~~l. SR. D~. ~· 00

\\'m.r-1" ha lt"r-.ido 
m~iantt'l del iolerior 'IUU tif'ncn '1"" ou- ha•1'' el cn."o dr: ~lNJHlnf'rmo IDO ntoclnra onv1arnos llu1gm.cnt•~ comunicarion que in
bnr IUI er&lit.oe oo t'tlA \llau. NoiiOtroe 0~11 PI pnrn n¡•rnmr d In pobiRcton, lmJlO- tort.amna an tegu.rdn, trnacribit•ndonoa al-
no tcn~mot qut• Averiguar a inHnion qno nH·ndnl" 1'1 pr't·do tlt• nn n·nl por Oft 1 gunos o.np,tuloa rnte tiA 1 d 
el Oob1cmo d6 ti loo vnlol'·o qnn rreiho dol ho<rrll, rl mnnopollo do•l nh¡uilcr d<· can.:.: •n quo ocio. oomuni:.. 1: n~<ov: u;r:;:¡,:: 
Bllnco, I!Dr aue girot. 1'!1 ' :~ JHIPrto, rl dt'IJHl~(l al otro Indo del drol C'otn¡lft'X11 que 10 verificó f'l :.!:l do 101 

Ln 61uwa lolra A qufl 1,. refiero ul correN- ~.10' >. C'tulnlntl 1~ •UrJI('!rn 1 \1 finAncicm lma· corrlf•nh't, por. lo quo 1.~ dl\m(l11 ni, r. \Volr 
ponaal, fu6 c.lartamontc do S 00,000 aumn JIIIA~1011 • Un aqut 6 nuestro cnbRIIN'O COn· lu mn1 nprcal\•aa g•A<'iftt. 
emple-ado DO On rt•ruitir rood01 fL J~urOJla vt'rt1dn ''11 Ull dnn Qui¡oti'l OA\mlgllOdo l\r· 
por ~uent.a dul Supremo Gohi~·rno, aino l'D mndn ~le'! t'IIJmll~, puñn y revolver pam Soilnr Rednotor do .,El Conuorcio:" 
bubr1r lVII girot quu el "Banco do Quito" ~lcatnur lna mohnns 'lo virntAl quo A su Jll· Con ol uhlmo corn•o do ('uito ln'IUOI r • 
lao' nut~~tro cargo JlOr el alguicntfl cor· 0 0~1cuontrfl, Y quo •'Ita forjB enomigoa albido In nottca tiC\ t 

0 

reo, UOtn•' se vcrd. )l()r IAI cnrtna quo inaf\r· 110 IH•mln •ino t11 l'1 v~rdadt'ro cnomlr.' 
t.amOI: )l\1<'1 l'll lllf'lt"' JliUindnJ hA dt•lftJlft~ 11' rtllt Utlt'IVl rrtiiJCWn rld Colf)}II'J.ri 

Uhf\ .rm·dn du mm dll mi• cnrN'tnl, habh~~l~ 
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BANOO Ot~ QUITO. 
Quilo, J•mw 1 O ,¡, hl78, 

1-!ofioroa [) A rcoo y C:! 
(Onnp•¡nll.) 

, Muy IN1orf"' rnioa: 
'l t•ngu el )llac¡•r da Ct11lt••11tor la grat,1 1)p 

Uatedaa ~11 1 'l del )ln-'1Cnl••1 rntiflcA111lnlca 
"l;lontwrudo dn mi Rnh·rinr ti·('hR 1 r¡ dt~l 
Wli UlU, 

clo llllo dOII\· ntornlli~Hin dfl In tniamR "n al- que ac:onh·cio t'l ~!:l cl'"' oata mes. Nna lo· 
tAl h 1 1 1 ~· mamo• In c. onliRnt:l\ ,do co¡linr ¡lnrn ll. ,,¡ • 

. "rnll e,, n nuo lO tin '}UO lO "'llf' nuion 1 1 hn ~ulo, poro ttl ¡mcbln 'm toro hn~ .::X,a"'r ~mos Jlaaa~o• 1 o R tnlflrctlllfltO c:~muni~o-
au 111~xornbiP fnl o aobro ,,J t•IOiuah·o go.. e~on_, quo t\ n}flr •l«fm· Ahrlclt'fi<J l ·'q,¡., u 
tncr"1Rnl•', tll qua nne oalit1CA tlu incondin- strv16 mRntiRrnos .abn• t~l axpr•·tndo.nron· 
dos, Jn,Jn'll11'1 Y. All't~lnoa, lio hBbcr incon- t~ohlllf'nto,. parn qt~fl loa (lllbliquo t'!ll au r•
•,1!".''" rohnllo.nl 1111\lnlio 1\ nadlo. Quo V"" tlmAtiO, Iltlri(Hllco, 11 lt' \'"rf'c\1 qua tf'lmlrAn 

1 1 1 _. .Ugun mtoro. parl\ aua t' tor ... 
l 'n 1' tn t~tlJ•·tu, •tnn nos ,tli, con t•ato ar- OuaJ'Aqull, Agmtt'\ 30 da 1~77. 

IURI pRrn RI'IIIRrlo crlmirll\lnlt\U I(' )lUOI\0 
qu•• nn llf'IW t•l llf'rt'Ohn dn Al.r\OI;rOOI lt\n f, w,,lf. 
¡, rut. lll••ut ... 4Pnf"'¡uñ un puhli(!t\ In vi•la 1'4· 

~idao':~t:~~0~oTimieotos de tierra, 6 

''El cropÚicolo de la tarde vino ' pcoer 
de maoifieato el CJ.P:eetáeulo at.errante que 
looia oculta la clnr1dad del día: t&n loego 
como el sol deaeendi6 al oeuo1 aparecieron 
IM oandolillu el6ctri-, oaa maoifeataeiou 
pavorosa parn quien lae ha visto por pri
mera vez. Lot rayos cruzaban en difereo· 
tes direccit.nea la enorme columna, 1 aua 
YAriadoa colores fulgurabAn con un terror 
semejante al que habr' aeootecido en la 
montaña del Sinai.-Mu luego apareció 
aobre el embudo del cráter como el reftejo 
do una fngua candente y au luz, aumen
tando do ioteooidad ' lu 6 y media de la 
tarde, 10 oonvuti6 pronto en un verdadero 
torrente de fuego, que impelido por una 
rucra.a poderou ae ele'faba ' enorme altu
rn, para doocender luego formando figuru 
capricho~&~. Loa feo6men01 elktrieoe con
tinuaron con la mi.tmn int.e111idad huta tu 
1 O do la noeho, on que dejé do oboonarloo 
peto lé, que 1e reprodujeron huta lu 4 1 i 
d_e la mañana, acompañados toda1'ia de erup
CIODea tgntu, meno• frecuent-e&. Durante 
el dia [24 de agoalo] nada •• ha podido oo
tnr, 4 conaeeuenc.ia de babf.r ett&do DIUY 

nobul01o todo ft.l cielo y de que el aol, ano
que ha aparecudo, no ha di•ipado entera-. 
mente CM u:tremo por el que 1e mira du ... 
do nquí el •oloan." 

• o • 
A última hora 10 una ha enTiado el · · 

guiente aue.lto: 'N-

"EI di~ 1 S dtll corrit·nte ' lu 6 y ml"dia 
de. la manaoa, e.sta.ndo parada la ru~ o~ ita Do· 
m•tiln R~ro, en la esquina de¡, eall 
,.~ del Convento do lo Me....,.., bic: .;''j: 
?nlla del r1o1• pu6 u.na ':"()1) color anaran· 
JAdo, que aaho del Calle¡or, del Chioguere, 
ii .t·ocoo:J~0• al puo A' ata niiia, la embi"'
d:J::dota u;;• e:_¡e 1" ~ ~uapeodió •n alto, 
herida noc \ , ox"'•~• por la grande ., e e&UJ .., en el v1entre, en estado 
d~ •all,....de lu t-,·ipu. A la novedad aoo· 
~~~~I'Ql\ muchor, Yecinoay la m"dre d~ '" 
~U'IA ll:mtt.d~_S.ncion Jarn, quicnea c~>odu· 
~omn la ntlla donde lna facultatiToa :\rL. 
?t'to~• Lucano Y Carvalln. Eat01 le co· 

C'l~ron 1" hnida. Apcu.r de la curacinn r 
culd~ri04 que le prodigaron ttl\ padrea, ·a 
1~1 ~meo dlu falleoi6 ¡,, niña ' cnn~cu, n
eta. tt la gr&Yt• boridL Tau lamentable u
e ." lo haae'!lne pruc.ntt' ' lu autoridadea 
Á tln d~ que .'m.pidan el tr41ico de ea toa ani~ 
m~lualque ~,tanamentt'\ loa cnQ('Intf1lmOI por 
1' 1\1 u ~.,.lt.J, Y quo ea muy facil ('Udic-
1 :\~ rcpobno tan triatca deagraciN·" 
!\oaotrca agrogamoo q' eotA h'b'd 

el Hrglament('l da Pnli~la, t'l q'plro 1 1
. 

0 rr 
pcrjud. iciala1 pullllcn pcr '-· · · llot danllma ~ d d 1\ lM _. .t e A CIU 
e~:u' ~n e~dob:omoa tam~icn qua la polic:\a 
d - \l la r .~e aTt'rlguat' quien C'l el 
J UtiH\ O d'f'&CA O IDlpGDcrJt~ ~~ c.a.atigo q_UO 

~COrrt' llOD A: La misma vaGa, •e noa ha 
dle-ho~. ¡ttnf'lró en el o.atabll'Cimi•oto de \l"o· 
togra.h~ dtl ~r. J ot6 Antonio Ruia, u o .. 
halla ~·tuado .on la plosuola J l 'lq 
y lf' lur.o v•rtas da.ñoa. 0 a · ('n:tod, 
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