
ARO IV. TRIM. ll. 

AVISOS. 

LA LUZ DEL PUEBLO. 
Las personas .que se 

hayan suscrito para la 
segunda edicion de esta 
obra, pueden recqjer 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. 

Gunynquil, Agosto 30 <le 1878. 
EL AU1'01! 

Joaqui.n Chi1"iboga. 

Al PUBLICO. 
De 6rden del supre

mo Gobierno se convoca 
licitadores para la cons. 
truccion de "Dep6sito de 
Aduana.'' Para porme
nores ocúrrase á la teso
rería de Hacienda. 

Gunynquil, Setiemlwe 2 de 1878. 

Sinnon Amndo1·. 

Al Público. 

Escrituras. 
l'or unte ol fJlll' IUUit' filot•, 141! hu u (llA>rgado lnll 

AÍ~~i~·~\•olipc Vl\r RA, lm tmsmltido ln pro· 
pltdnd de nnn cl\.ln, ~Ftundn ('11 In pnrroquln de 
SBJnLorondon, ni IWraor Cl¡>rlano I.nru. 

m~.~6~?r~.k~~c~u~:,".n!~0ft,!'~,,td':,i~t~~~pJ:~ 
~:·~~~~~nf,¡~i1o~,~~:.~,1f~'J ~~~'.!!11~,~~~ e~~"'l~ 
mltmr. parroquln de SnmbolmHJony l..n.soi)ora 
EUL'Ilhln Cl\brnm, lut ld~otecndo on fnbor riel se· 

~~r;J::~ro~~~~t~~~ ·~~·~:ó:~,r.~:¡~ c:~~i:í~~,: 
tuMo 1\ In tnilh~ •lrl rio r hlllutoruo, jnrlldleeiou 
ctel Hllngro. 

I.JO 1¡uc M' IJOIUI ~~~ •:onodmlenW del p{ablleo 
pamiA lrl~t'riprlou de losrcferldoslltulo!l. 

M.u.omu.uo ur. JfltiUtr.nA. 

VENTA 
UJ•:L CONSULADO Vll!:JO. 

f.lltA ('tll'll, J)roplednd •lo , ,~ ~\(WNl DonA nrr· 
uRrdhm Vll...-jUf'T. Yl lldll dn Jtl011 6 1i!Jo" ~ )¡AII fl 
&clt•alllll'nt•· olc¡ulhuJn ni H1•1m•mu tJohlonJo fU\· 
ru cuarkll do In "Coluwrm r;uliynll 11 Ocupn lHIR 

~:~~';.~~:t~-¡~:~~~~(.~~r~,'u~~~j'~ ~~~~~~','/,~'~.::;u',~~~"~~ 
fnul•·• (J.I¡, Jllnr:n ''" 81111 Jo•rnnt>IKO y ni dcptí"l· 

'(' ,'!!, }~~~'{;;r ~~~0i:':i1n'':.',~,','~~~:":::: ~~:~~~.~~~t::::~;~ 
uuull·rftll tjllfJ ._.\ con~·rvlltl 4•11 IIIWII (llllAdn 1 f!Un· 

·'·;~' ',~~::~~;·::~~~,""~~~::.~~~~~~~í;·í~'~~~.'~C'r~r~!i 
Alll"fJ/nr T. (1\hrh·/\ huJic¡uJ¡u'l pucll•·n fH'~!rC'IU1IO 
ni J•••t(\1' lJ dnfJolulun," hnl• 111olou Ntllll. ti, P"· 
1!\ fi1\I ¡JJ f'411J 11! 111111 ltUwrlhe, qun ~luun ~IMO" 
f.~:;~·: r:~.~;;:~,¡·~rr:~~.lttlll fJr trfllllt~· on rn· 
&OuaytwJulJ, AJ!'fJ"Io 28 tlo ltmt. 

Jv•• o. !1!"'· 
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111.-2. n.-IWO: 

Aviso. 
dos~ vu;~q~ 1uu maRultluo 1''"11" 1lu uuo•u idea 

n ''ur en di'! M. lo'. 1 oolml-. Hambnrg ul 
::::C~\~:~n ..,c.rlo 'pnsa ni cst-nblct·ltnlonto rtol :1uo 

O .Ur.T4NO !i.llCOURUf.l. 

GRAN R~ALIZAVION 

REBAJA DE PRECIOS. 
VENTA AL CONTADO 

1 SIN DESCUENTO. 

Ku el establecimiento do nbnrrot.es, do~o.ntla· 
JO Lctoohl, callo do 1AUJIIC N~ Gl, bny uuauttldo 
Janom1 do artfoulos do nbo.rrOlCl8 q,uo eo reo ti· 

zag:~., rare~~ ~~~~~oW~~~~~., J::r~~\~:: so 0 11· 
ouClntm 

VINOS EN CAJA 

de 12 botella!!, t"allclacl aa¡•crl•r 

ti~~~!:!Jt~ fo~,t;~'bf.;l~~focf~a, Íe~!~~~f~~·. 
Cbatenu Mnrgnux, Del lthin, Pommnrtl, Son 

~Y~~~P~~~:ito hr~~~~~hén~~:;e~.~· s~J>Y{~. 
fa.ul. 

DE :U UOTELI,M', CALlDAil SUI'EIIIOR 

Chn.m¡>an 1 Chftmbcrtl11 

de 19 J 24 botdla!l, culldad corrleDlc 

llE I2 y 24 DO'I'ELLAS, CON TAPA 

O~: URISTA L. 

A.llcaut.o, ElinH dulce, Jul el. dulce y acco, 
Oporto, Pedro JimouOI, Pl\lntctc, Mnhu.11ln, 
Mo1C4t.cl. 

VINOS ¡,;gi'A~OJ,f;S 

IlN ANllLOTE~ IJr: 9 OA.LONES. 

Jel'ez Uuloo y eeoo, )(oscntel, Pajllret.e. 

LICOI!ES SUI!TIDOS. 

COJiiAC I·'INO 

EN CAJAS lÍE l t U0'1'8LJ.AS. 

Ecuildur, 1, ~ 1_ U o~ttrclhta~1 Gun) Lu¡ulleúo, Gnn· 
gtt GcnuUn frtsrcH, 1.." L1ltcrt.ud, . J..n.ago filo 
& 'e~. Gnugu, Onrr11tcm do Quito y Cuenen. 

!JISTEJ,AS ~'INA~ EN CAJA~ DE 

12 y ~·1 UO'l'ELJ,\S. 

COM.ES'fi ULES. 

CONSULADO DEL PERll EN GUAYAQUIL. 

1 Cerveza!! 
Ou ll\ mui aorctlttadn mnrcn PJJ.SENJ::H Ul· 

EH, on Cl\JM do 4 doccunK holclln.s ontcmM y de 
~~~~~f~'!f!tl~~~~:l~~~~:l.t'lln8, IIC 1\Cll\m d(• l'MÍIJir 

"El" NUEVE DE JULIO " 
En doutlc en ofrece do \' tmln A JH culu muy 

modemdo, KRI'ilntl,..nndo In I•·Jilimullltl ,¡., •n 
clnr.c. 

P~:uno NA\'Auno OrKí':. 

¡ Qué Ganga ! 
rn:~li:,'~1~u~!1~ :;~In ~~~,:nJolcóbu~~~~ ';~~~~b~~~ 
unne cobnchn~~junto IÍ In mie111n cnttu. 

Tnmblan 110 \'Cmlo u u mn~tnfllco lbill.ar uno' o, 
todo~ un p1cclo modumtlo. Pnm t1·ntnr n • uu 
cou el quo aul!crlb('. 

GnRynqull, Agmnu !:!0 tle 1878. 
NIOOI • .u llorNIM. 

P.L DOCTOII.MANUEL 11. IIONlLIIA 
Médico brasi lero. 

J)ro rcg t'lli!O el~· •n• 't'lnjo llll (:~Uullv~ A Quito y 
acltuallllt'nto en E'~llmlth•o" pumi!Cgufr 1t fo11 

~~1t~~rn~~~~~~~~~d~tt,'~,?~c~o oo:,~~1~orJ·~~!~~ 
j\:.'~rc~~·:i::~~c~~::¡~~. ','.\~~~!~':,~r~~~\ct~'rutf,1~!~ 
lelf demcdlciun. y de nmonn litornlum: 11111 co· 
mo \'nrintlo• y tllllKIIillcoM luHtl·n¡nculoa ciní· 
)leo•· 

bt1~~~~~~~~~.~'sl:,.¡~i~~;:~·¡~¿l\';·~o~~~ ~~~n~ ~~~·~: 
rfn NRjnr, ,·Jmlntlcl tSOilur F.ll,.nlli~J, plnm •lo 
1!1\11 Jo'rnnuiHOO· 
Ouny,~¡nll, AKil'!lu~tlt' 1878. 

"f-8 u-&17 

A viso Importante. 
COLE.JIO DI'; NINAS 

FRANCO-ECUATORIANO. 
\tndnmn Mlllot, profC801't\ du fmuceay Uo ptl· 

mom.slclrn't tle IoM colcgi01 do Frnncin, "egun 
dl¡>lomrut quu po11oo, cl!podid08 por In Acndemll\ 
:~r~rl~~~~~ ~r~~~r~\~:d~~c:~,r~ d~~ n~~tb'lt~: 
dcMlo el 1n tic Scllcmbrb próJ:Imo. 

Cuonl.ll. oou nC'IrcdltndO& profcaorll8 del pnle, 
pnm 11\ unMciinn:m clo l1~ lengun eepafioln y do 
otma mntcriM: entro u1to11 con In tofiorltn len· 
bol llor,.dln, couorldr~ tnu •cut(\josnmonto en 
r.sta ciudnd. 

PROGRAUA DE LA ENSEFIANZA. 
ltcliRion lt ~toml, Loclum, ~crlturo, O m m tÍ.· 

ti~~ú~~~~r~:,~c.~;~~~ ~J~:~~~~'· 
LA uu!M)fmn1J\ do Lot.lus 1M 111 1t(l.riM t\rribn 

ceprCMdne, co11tnn\ $ G ni nu.•t, pur cudn niftn. 
bt~f¿~~':flort~ ~18 ~~tí~~Z. y pitwu, lB rctrl· 

El Pl_lSO w hnn\ nSclnntndv, y uoa~ \ea: ~m pe· 
tndo el InCA KU con11idemn\ como nncido. 

P~~ ~~~~f~~a'rf¿;,nl!f(' ¡~t~~~~ cdo ~~n~n~~o~~ 
lcnzn. 

Pnm todo:t l o~t iufonnul'! l.lcnli!Urios, dirigii'f'O 
Á lrl dhuiOI11 quu IIUIICrihu. 

MMK MII,I.Kr. 
GllllJUCjUII, AgOIIlO Id th• 1178. 

JIL G. TAMA. 
UOCTOR E/1 (;IIW.uA. DENTAL, 

IIHUIIIIUO Y.N J. A UNIVJ!MIDJ.U UF. .. li.ADELPI.l 

ofr,ct OIJHiblico flt Ounvaq~&il 11u 1trl'icio1; 
JITII/ftiOIIIIIt~. 

lr\;:~~~~l~~~·•:ocH~~~~~tl~liR~~~~o Y~~k~~~~ 1: ~~! 
Cn('notou tle dentntlurn.a nrtltloiRlu, oriOCM.io· 
nc!f ~or todo,.. lo" IIIMcmM couocldoa,,ln la per-

~~::,01:~p~~~~~i~~~~~~:~~f'tr!~: llrall n~~~~~ ~~: 
pcr~;onM quo ~ elrvnn ocuparlo. 

Ofrece cmnr nullrnhuento todll due dt: t'D-

~~~~t~::t~c p~~~~l~rcuro a~~"J~n~~~~~.ent~ 
Vh•e en cnaa do ll\ 11eftom dol'ia li'mnclaca 1&

quietn V. do Mnrtlnez, callo del Comercio, 
OttAJ'a(¡u\1, Jnllo 28do 1878. 

Aviso. 
Dul.tiumlo uUIH!IIInnuo de ~eta Oimlnd f\1 cau· 

tuu dOSI\nln Eh• un IJOr motivo do mi e.nlml. croo 

c~~~'·,~~'!?.~fg"h~~~~~~~r.~,~Mu~(·:n~~d~':,o ~:6 
f.rouclaco 1.-ascnno •llle.lln JlCrfcctruncnto nulo· 

!i1~0o~?~~a~·~~~~~~:,in~g,~'!;'~l~~qrar; ~~~~~~: 
lc~~11t1¡1~~c::iiV.' ÍJt~~~t~~rld':i~lm;in~tnn"· 

ZOILA (.!.uuu. 

UH~GIIALú Glli\NDE Y UII~GU~Lú UHIUO. 
Estu nmgnlficu hucieucla que fL In JH'esento so po11o on ven tu, está situada 

en la Pnl'l'oquin de Yngunchi, pm·tencoiente 1\ usto cnnton. Su terreno on 
extremo loo·nz e• de grnn oxton•ion, y contiene lo •iguiento. 

Como treintn mil (u· boles de cacno que tlnn J'l'Uto. Un número <luplo de 
nmhtH de café y cncno yn productivas on poder de sembrndoros, quienes por 
cnoutn del oembrio (, r11zon do un t·onl y medio por plnnln, tienen •·eoibiclos 
ochu mil y pico do poHos. 

Pl11tnnnlos y ñrboleH frutales en buonns condirionos y bn!ltnnto prodtw· 
ti vos. 

Un oxton•lsimo potrero, 11propósito pum In ol'in do gnnudo vucuno y 
yeguarizo, en el que hay nottmlmonto unn• cincuenta cnbozn• do gnnntlo 
nlgunos cnbnllos y mulm·o• ptwn ol sorvioio do In lmciondn. 

Unn bnenn onHn pt·ovi8ltL do ensoros y útilo• pnm lns lnbot·os dol fundo. 
Ln comunicnoion dinriiL entro este puorlo y nquoll11 hormosn y rion oo· 

mnt·ou por medio de ll\ t·ápidu y cómodn nl\veg11oion do lo• Vt~pot·es, y el 
Jo'ort'OClll'l'il do Yugu11olti quopllH"JlOI'Oi controclo lo6 tol'l'onosdlln 1\ o•to inmuo· 
blo um1 gl'lln import11noin, ¡lllusto IJno, ol conilnllll u·i\nco lo f11oilihl mm 
económicn y prontt1 oxlmoown do """ produ~tOK. 

{)ontiene mlómnH, unn buunnmontmln do ox.culoutCH muclm·ntc nuyn t'xplo· 
tnoion t·indo utilidndos poHitivns. 

La porHonn qun quiora C(lmp•·m· eHtt~ hnoioncln ¡H'upiodnd do lhnlu hoiln. 
(Jnlilho., y dosoo mu~ pormonoruH, puedo vurl4o t~on ol (jliO HUMcwibu, u.potlorntlo 
do In OHJ11'0HI\fla So•lorn, ) nutoriz,ulo (uuplinmonto pu1'n ot'outum· hl onug"'na
oion. 

Ounynquil, Ago•ln ~O ele 1878. 
Jo,"le llHIIIt '"'co Ln,:,t:auo. 



EL oo.MEROlU. 

Quayaguil, Setiembre 3 d1 1878. 

FERROC!IIRII •• 

Urir cnmiuo á In civilizncion, es india~ 
pensable que In sociedad ~aya n~qui
rido cierto grado de luCidez, morta 
despreooupncion quo In predisponga 
á recibir In verdad. Y osn lu
cidez mm desproocupncion, no se 
pued~ ohtoner sin el movimiento es
pnnsivo ,Je lns idons, quo solo puedo 

Consecuente con el pntriótico do· voni t· mediante el contacto do los 
oignio do impulsru· lns obras do utili- hombres aniTo si-contacto esencial
dad pública, S. E . ol Jefo del Estmlo monto necesorio, tonto pnrn ol dosn
oe bn propuesto visitar personnlmen- n ·ollo de los ortos, como pat'll ol do 
to In obm del ferrooorril do Yogun- lns cionoios, en virtud do los leyes 
chi, pnrn formnr un concepto e,;:ncto del humnno \lrogreso. 
y odoptor definitivamente los medios Adomns, e ferrocarril moralizo los 
que pueden llevnrln 11 oobo. Al efecto costumbres, desde que estimula al 
mnrclt6 ayer ñ recorrer In Unen fér- trabajo. Ln ooiosidod, se ha dicho, es 
rea; y tenemos In arnta porsunoion madre de todos los vicios. Los 
de que este paso "ser;\ femmdo en pueblos que, por no tener medios de 
prósperos resultodos. exportncion, so limitan ñ produoir ao-

Entro todos los '"untos públicos lo nquello quo consumen, pnsnn la 
que ocupan In ntenciou del Supremo mnyor parte del tiempo entregados á 
Mandotario, ninguno es do tan vnsta lo incuria, ñ In murmurncion y 11 
y trascendental importancia como el cunnto degrndn y envilece al hom
de implantar ferrocarriles en In Re- bre. 
pública. Y no se estrnne lo absoluto Pónganse llnellll férreas por todos 
de esto oserto, pues en las circuns- portes, y se difundirá prodijiosnmen
tancias que determinan In manera de te el umor nl trabajo, ñ ese elemento 
ser del Eonndor, nndn hay mns im- de moralidad y de riqueza. 
portante que el gmn elemento civili. Así como el mundo no ha llegado 
zador de In locomotivn, que lleva In á civilizarse, sino cuando las nnoio
vida y el progreso, á todos los resor- nes se comunicaron entro si, abrién
tes del organismo social. Es In condi- dose pnso por en medio de los mares 
cion esencial para el desenvolvimien- y nbrovinudo lns distoncias con la ve
to de los diferentes ramos de indus- locidad del V'llpor; así tambien endn 
tria fabril, ngrlr.oln y mercantil; y nl nacion no podrá marchar por la sen
miomo tiempo es eltmpulso ••h;fien- dn del progreso, sino cuando lns pro. 
dor de las ideas en lns diferentes 6r- vincias que la componen tongnn ,,e
hitas del pensnmiento. bloulos de unn fácil y pronta comuni-

Las ciencias ejercen un ilimitodo Cllcion pal",\ estrechar sus relaciones 
influjo en los destinos de In humnni- y trahaj!\7: de consuno en la grande 
dad. El univeroo fTsico les pertenece, obra ds •u desenvolvimiento progre
como tombien el mundo moral. Las sivo. 
relaciones de los hombres entre si, Por ..so es que ncojimos con pa
las bases de nsociaoion política, los im- triótie>~ entusiasmo el gran proyecto 
portantes problemas sociales que se do un a sociedad nn6nimn que se di
han planteado y oe plantearán en el liji6 r, In Asamblea Nacional, ofre
cui'IIO de los siglos, todo está subor- oiendo oruznr de ferrocarriles todn In 
dinado á las cienciaa. República, y hacer que penetren has-

Pero t c6mo podrán desarrollnrae ta el oriento, para colomznr esas fér-

G:: hacer efectiva su benéfica in- tii · · es v riquistmns reJiones y navcgnr 
uencia en In prosperidad de los ¡me- >~ns rÍos. 

bloo, si estos se bnllnn encerrados A pesnr de que U\n colosal empresa 
dentro de infranjenbles murallas, lo- debía renlizar ]n prosperidad del pnis, 
vantodao por pantanos intransitables, y 1'1 pcsnr de que el ajen te do In ao
rioa caudalosos, biermos solitarioe, ciedad promettn nllnnnroe n 1M oon
eacarpadao roCI\8, profundas quebra- diciones que razonablemente se le in
dao y olevndas montanas! pongan, no sabemos que fatal inRu-

Se pondniln en horabuen~ pln~te- encin di6 lugar ñ que In Convoncion 
1~ de ed~cacion artística, liternrta r hnyn desdenndo unn empresa que 
CJontlfica., pero ellos. no pueden snhr podin considerarse como el ndvoni
de la !"tina eotablectdn por l.u proo- miento de In folicidad nncionnt. 
cupac~ones, la falta de glll!to y el n- 1tlas por fortuna el Jefe de In N a
traao tntelect~al: Por manara que cion se halla dotado de patrióticos 
los establectmle?tos de ensenan- s,¡ntimientos y do Ulll\ noble nmbioion 
r.a, n? son lo• medtoa pam adelantar ,\ In glorin paro no mimr con indifo· 
el pats, toda vez que este .les imprim.a rcnrin lo que tiende nl engrnndooi
una manera de ser pocuhnr :\ sus •-¡mirnto y prosperidad del Ecundor. 
d~ err6n~, . (\ ous costumbre< Y Ltt vi itn quu ncaba do hacer ul fcr
bábttos pormc10sos. Resultando dr. rornnil de y nguachi donde .u h~n 
nlll que lno escuelns y .colejtos no con•umido i.njcntcs ~nudnle• y unn 
son smo lo que ea el pals 1 • d · p 1 ,1 · d nrgn 80rtO o nnos, sm avanzar mas 

nra que e•o• P nnte e• vue nn u- qno un pequeno trecho, y lo quo os 

FOLLETl~. 

MIGUEL STROGOFF 
DI 

W:OBOOO' A IRB:'O'TSU: 

<SECUNDA PARTE.) 

OBU I!SORITA ¡;N FI!ANCEl:l 

I'<IB 

JULIO VERNE. 

El omlr blw uutoncoa un ntlt~mnn, noto ol 
cual lO humltló todo In muiUtud. 

De~puoa doalgu6 ooo In mnno ul c~m\o, 
quo lo ru6 ltovodo, y obr1oodo ol ltbro ongm
do pUJO ol dedo oo uno do tRI tJ~glotll. 

Era ol dcaUno, ó maa bllln, 14•gun ul¡Mlu 
aamlonto do toe orh.mt.o.llltft, Ul01 miAmo 
quloo lbn A dooldlr do In ouurw dt• \tlguo! 
Strogo!f. 

Loo puobloo del Aalo Cootml dtUt ul nom. 
bro do fal A oota pn\otlca. lloopU!'I do hnbor 
lnt.arrrotado olocntldo ctol vuntlrulo tocndo 
por ol dodo del ju01, nplla:m JI\ scntonoln 
cualquloro quo 1100. 

El amir babia apoyudu 111 th•tlu wbro In 
p6gloa \lol Oor6n, y naer('fuulosu tmtona.\S 1'1 
loro do loe ulcmM, loyó on alta vo1. un vor-

etc,~~o 0~u:0t~~"~:_ ~': h~ll:;~:~~" 
-Eaphl ru1o, dUo 1-'Mftlr Klmn, lma vu 

----= 
uhlo 11:\rn n•r lo qut' JMM t'll el rnmpRmon
to lllrtaru ¡ Jlnt• bhm,. ¡mlm con todn In 
Juflrza du tu nJ~, mtm! 

APITULO V. 

MIK.-\ t:OJII TODA I.A FLTBRU OC TUS OJO~, MIRA. 

MlRuol MtrogoiJ con IRa mnnoe ntn.dl\l 
quedó on trcntn ,f¡,j trono dot otnlr ni pió do! 
l-t•rrruln. 

Su mndrt•, \t~nrltll\ t.'n lln por l~u,tos lor 
1nrnt01 rudro!l y morntu, 110 hnbiR oohndo 
~·n di Ut,ln 11111 ntrm·ono ft mlmr ni 6 t>.SCU· 
(lhnr tuuh 

hn~l~~,f~~o t~~~~~ ~~~~~:lt·~·~~~~o~Í:'11~11~r:' 
no nmt'lllV.adorn h1írln \llgu~l StrogoiT. 

Nln cludn lvnn Ognn.,f, ni '-'omonto do lf\1 
co.1tumbn1:t 1.1\rtnrnA, hRbl•• Clozn¡u'('utlldo el 
nlcl\nC'o tJ,, ru1ncllaa pnlnbme, porque aua IR 
bloe ~o ngttamn por un momonto oou unn. 
nuel aonriM lloapul' fu6 1\ ooloc:\ntO ni ln~ 
t.lo llu Pt>ofnr ltb1m. 

~o oye'! ttnl/mCOA l\1 11onldo dt' lf\.1 trotn¡H) 
tn~t, quu t•m IICif'ml tlt\ dnr JllinC'IJllo 1\ lna di 
\'t.trRIUIII'-' · 

-Aquf vlunu t•l bnlh,, dilo Aloldoa .lollvct 
1\ lo~nrlquo Ulount , poro t'!ltoll hArbnroa, rn1 -
lí.unln ft tod1lA 1M OOAlumbi'UII '"hnllldM lo 
drm nntOA dC\t tlntrur\. ' 
ml~.gnot BttVgou· tunl11 órd<<n llo mlmr, y 

tlun nubu ,Jo ballnrlnna bl10 ontónttOI Ir· 
1 upclon NI h\ pll\t..n ¡ dlnt'IOI lnatrumontoa 
tt\rl.:trnll In flutnrtl, mBnctnllnn tlo mnngo lnr. 
80 lln lnl\1h1n\ tiC IUOn\1 t'Oil tiOA t' Uilrdt\1 dn 
l'll·tll\ I(Jrdtln r, bh'n 1Nnf'lndR )lor aunrtn. fll 
h·"'''·''• t'llllN' n du vlolnn<H.,Io Rbll'llo un' eu 
p:trtn IUth•rltw, u:nnrnt•i\ltlo tln Nhll'lll,fO Mbn 

eor do todo, ain siquiera ~arle ni 
~mino los condiciones conveme!l~es
osn visitn lo convencerlt defimti.va
mente nl Presidente de la Repú~hcn, 
que los ferrocarriles dehcn trnbnJo.rae 
por ompresat·ios y no por el Gobter
no aun cuando fueran grandes !na 
ontrndns del erario, mucho menos 
siendo tnn eocnsus y limitadas como 
las del Ecundor. . 

En apoyo de esto verdad p~drta
mos dar evidentes demostraCiones; 
poro basto citar ejemplos prácticos, 
recordando que en Europn, en los 
Estado• Unidos, en Centro-américa y 
on lns repúblicna sudamericanas, 
ol trabajo de llne~s férreas se desem
pcna por ompresartos. 

Lo• o•pirttn• menguado• bacon el 
flttil argumento do que las utilidades 
de In emprc!'\R no debinn ser en be· 
noticio do los purticulnro• aiuv del 
Gobierno, sin refl.eccionur que pnra 
este esas utilidncles son nulns, porque 
lo es imposible trnbnjar con el ioteres 
y economía que un empresnrin, y que 
por mucho que utilizo unn ompresn, 
el país utiliza .mucho. mo• por .el . . de
sarrollo de In mdustno y In Ctvthzn· 
cion. 

Pero conliomos en que el patriotis
mo del Jefe del Estado, cederá nl 
impulso de sus sentimientos, sin es· 
cuchnr objeciones sujeridn• por espí
ritus mezquinos 6 int<lrosados en es
torbar toda resolucion en favor de 
una empresa competente que cambia
rá In fnz do In República con los fer
rocarriles. 

Que se estublezcan !IUI lineas ff.r. 
rens, y los pueblos de In < ~''" 80 
elevarán 1'1 unn altura propnn•tonnda 
(\ su posicion topográficn. La capital 
de la República r lns de las provin
cias del interior, )toy nbntidns por su 
aislamiento y falta de mo,~lidad, tan
to en ideas como en industria, sal
<lr!ln de ese estado letí~rjico para 
vivir In vidn del progreso; y Run se 
estrecbnrlnn Jo, vinculo• de fraternal 
ndbesion con In• provincino del lito· 
ral, como entre hijns de unn madre 
comun, llnmndns, no t~ sustentar la 
discordia, producida I'Or un insensa
to provincialismo, sino á ecsistir en 
pnt y trnbajnr en proverho de sus 
bien entendidos intereses. 
Si el Majistraclo q' hoy preside los des
tinos do In patria, se oonsngm con to
do su entusiasmo á instalar en los tra
bajos de vins férrons nl empt sario b 
cmpro.<ario• que cuenten con todos los 
elementos neccsnrios pnrn dttr cima 4 
In obra en el mus corto tirmpo po i
ble: si desecha todn pnpuesta imper
tinente que con un mnl di•imulndo o
goismo, no hnco ma• que e•torhnr in
mansos bcnofirio" pnrn t•l pniR : en u
na pnlabrn, st el Jefe del E•tll<lo !m
eo jerminnr con los fenn,~nrrile~ 1n ri
queza, In civilizHcion y t•l progr<'~ ¡ 
entonces In obn\ de In rcJentmldon 
quedn ~fectundn, y el nnmbro del 

llu y q' 8l' to~:~lb.l~.:on unnrou; h\ chibiaga, la.r
gn tlnut¿\ dt' c.1na. ; trumpclot,., u m boros t.'\m. 
tam. unidos ~~ In vo& guturnt dr lo!\ t•.nnt~t
rt:!\1 tormnron uun nrmoufn vxtmf\n, n Jo. cunl 

Rgregnron lo. noordt•t th• una nrqurst.'\ 
ntrea, compucaM do unR tloct·na tlt' l·umot.nll 
0011 í'UUÑM tlr<ldl\.'1 \.'11 !\U (Mfltl l'l'OlmJ, 
quo 1\'Sonnban h:\Jo In brlsn t•omn nrpM t.'O· 
11110. 

lomodJI\to.\utl1Uh.\ OOUH1117.rtt'nll lita tiR07..r\l. 
Aquollns ballnrtu. t•r.m todt\. do orfgou 

P'-'l'IR. No ttrnn l" dnm_,, lnu quo '*'rclnn 
eu prore.-lon llbremeult'. J.;n otrn t\poc.\ 
Ogumbnn ollcinlmcnt~ _,n lne tOruiUouln!\ 
do In córtn du T''ll('rl\n , ln'ro dt':illt' t'l nd\"O
nlmlonto 1\1 lronn do In 1"1\IDIIln n.'iUI\01<', <'-11· 
eJ d('ISh'rmdn.a ,,._.¡ r'•lno, hnbliu1 tunld('l quo Ir 
n buM'ar lnrtunu u ulrt\ parh•. Uov,~bun el 
trnlu 111\Ciounl (• lhan l\tlnrnlldn!4 Jln.ICU~;.\meu. 
to t.lu joy,, , t-:n I'Ua ort.'lll" '' hnlnnet.•nbnn 
(k'(}Ut'l\01 lrh\UKUio. dtl tlfn ron lllfl(O." ool· 
gnn1ual rodl'lllbnn "u etwlln t'll"l' Ultls ti\) ¡1lnto 
t\lmnlt.\doa du 1wgro ¡ c'-•rthm sus hr;uoa y 
plt'rnl\l bn\&1\lt't-t•l furmndOA ~lu u un doblo ntn 
liU plcdrns ¡m:odtl 1\8, )' ni tl..~lrt\IUO t.lo aul!l 
tnr¡ns trt•llWAI~\Ihllnn liMR Jlf."lrhut, turqut'· 
1M y NlrDAIIno' f.!l ftlnlurun tlllt\ <lllrimln 
au11 LlliiOI IC\ C'llfmba t'nll un hrut'hn hrilll\nto 
Jlllt. Ido 1\ IM p\RC'I\..1 tltl In I{I'UIIth,\1\ t~ruoc., 

uurollt'''-'· 
1\luau~\ron Rtl\oh,~l\llll'htU ~lnnnut vnrill 

t.IJ\8, unRI \"0001 aoii\J, olri\..1 por l{l·upos. t.to
mbnn "' roAtm dt>~~('uhlt•rto, 1Wn1 tln NU\ndo 
t•n cunndo lo (1Uhr1nn N l\ un IIMt't"' Vt'lo, y 
hublónuo diCiho quet unA. nub"' tln Ri\.l :\ llf\ 
L"\bR por l«Xh\11 nquu1lo!t ojos brlllnottiS, oomn 
nu \"1\l'Klt' tlflr un clt,ln t.nohnn¡\tln tlu e tro 

!~~~~~t\J~~n:;:o'~:'~~:~S:~ '3~'~ri~ '~~~~:~: 
tltltllllll 1111 f'll(IUito (\U rormn trlnngnlnr C'OU 

--Caudillo de Setiembre paaará á la 
posteridad esculpido on la gratitud de 
sus compatriotas. 

EXTERIOR. 

ITALIA. 

LA. SALUD DEL PAPA. 
Roma, Junio J 0.-Por noticiu fidedig. 

nu ao eabo de un modo potitivo, que ver
dadoramento aufro dolores Ínteetinalea. 
Cuando rea:idja en Porujia, adonde el tem
Peramento le tentaba, aua aufrimieuto. 
eran algo t.olerablca, pero el aire do Roma 
no le es faTorable, y 10 iodiapoeieion habi
tual ae ha agravado un poco. 

Don Joo6 Pecci, hermano de Su Santi
dad manüeat6 claramente au opinion 4 
CJt~ respecto, inmodiatamente .. de.puet di! 
la votacion del cónclave. El dt]O al Papa : 
" Csro hermano, la impreeion principal 
quo mo produce vu.eetra cleecion, ~~ que 
vais ' encerraroa vtvo en una tumba 

"Subo el Calvuio," conteat6 Leon. 
El Pontiñce se levanta á lu eiete 6 siete 

y media de 1& mañana, ba¡'a en e~Ua ' 
loa jardiooa y va al Pabel on do Pto ~' 
donde dice mioa y almueTU- En seguida 
puea ti la 10mbra de los árboles, circunda
do por aus familiuea, y despuea sube len· 
tamento 4 IUI departameotoa. No ee airve 
de la camilla aiDo para bajar, el aire de la 
maiia.oa lo molelta. 

Un curioso an6cdota ha eido objeto de 
oonvenaeiooea en toda la aociedad romana, 
y Cl la eiguiente; 

El genoral Kaozler acostumbraba ' me
nudo aoomp&üar al Papa en eu paaeo en 
lo• jardine•· A Leon Xlli eemejante com
pañia no le agradaba mucho. Eaperaha 
que el general ee apercibiera do esto; pero 
no aabemoe si por torpe 6 por porfiado, 
continuo aeompañandolo. Leoo xm, can· 
hdo al fin le dijo íntimamente: u general 
oepa U. que ' mi me guata puou con 
mia clérigoe ¡ un minietro do la guerra, en 
catoa momeot.o.s, no me agrada mucho. ~ir
vtuo pues usted no acompañarme .. .. Qute
ro pnaear eon loo cl~rigoa 1 ha comprendi
do general! 

Abono, el tal general in parlib>U,. b!liU 
alojamiento fuera del V ati_c.ano. M~JOr ae· 
ria que 10 fuera ' eu patna, y nos hbertuc 
de ver 111 poco eimp,tica figura. . 

Corro la l'"OZ que el Papa ae bo. dt't-e -m•· 
nado 6oalmeote A ..tir de Roma, y quo lo 
anunciad o6.ei.almeol4 en el pr6simo con
ei.atorio. Esta dispoeicion ha •ido acon· 
sejad.u por unaJ"onta de fac.ultativ•-

Ea bien eotcn ido que t.r&t& de a!ejano 
de la capital durante el ..-erano1 1 no ec &&

be toJnla ai el Saolo Padre elojirá por au 
reaidtmaia la mi ama Perugia ll . • ooteuui· 
DO. 

INSERCIONES. 

LA IMPREN'l'A. 

La pro'fideoo.ia ca la loy de la biatoria, 
y la hutoria de la humanidad 01 cumpli
miento de au.a grandioeoa deatinoa, c.crita. 
con carante.ru do luz en el libro mi tcriO!lO 
del 6r que, con UD1\ palabra, eacó loa 
mundoe do la nada, y con au aoplo divino 
infundio al hombre un eap,ritu inmortal. 

e 

In punta hl\ciB a~o, quo nbrilln t•o ciN·tos 
momootOL IJu "!lll'i Sllt¡ulto, t<ljl<lo do tlU. 
grnna do oro, onban IBfltD.!l y 1>3trt.>(·bas 
band•ll do audl." l'U IRS cuate« t.: st.1bau bor· 
dndoa n .•t'!'fculos lll'l Corou. Tt•odlan dl' UtM 
¡\ Olm ~t.M bandn.s, )"' formft.\wl un dn-ulo 
bfüo l'l cunl oln\s baJJarinA ontmb:\n "'n in
tNruplr oua b:úloo, y JW odo d"lnut~ d<• 
onda "arafoulo SOi(Uian el proct•ph> quo ron
t;onla, ó blon prooternobao oo llorrn " .. 1111 
~lf:r~;::jo~~~J'~~ ir :\ toml\r altio 

Poro to 111M ootablo1 y qu11 llnmv p.u Ueu. 
1nmwntc." la ntenalon uo .\ l(lldN JCIII~~t., luó 
quo nquf'liM mujerm Jlt'~ ~'' mo."-11'1\roo 
mns bien lndolout QUl' hlgt No \.(IUIRu 
In rurtn do otms baJiartnn.s, y por (11 R\'DN'O 
dt' eus drmw como (H)r .:\ oiOOUC'Ion moor~ 
dnban lila b.'\yndom..~ tmnqullas v de •.mh.' 
do lt\ tudL'l, tnns quo In. nlmt'-' ~rw loDl\lll\.' 
do\ l:¡¡lpto 

Curmdo 10 nonbó 4.\.'t.;,' l'rimt•m Jl.&rt~ llO lt\ 
dlh't'llon !!td oyó unn t"Ot gn\\'('1 qufl dt~h 

01¡;;;\»tm con todn In ruo"'' do 11,. oto..., 

El hombro quo ropcU IRS palnbma •lól 
emir, ~tn un tártaro do Alta us~tum Qll'-' u
)N'Illn 1M IUD Ion .. d• , .• rdugo •lo l\'Oftlf. 
!Otnn. So ll•bln al tundo dotraa d~ )llgu, 1 

tt'OilQO, Y lonJa an In mano un eablo rort"o 
do •nch• hoJa, unn •lo ., b<IJ ,\.\m "'!Ui· 
n110 t<lmpladRS I>Or 1011 oólobro. urmoro. do 
~nroohl ó do m ... r. 

(Co•t ....... . ) 



EL COMERCIO. 
Sublimo destiuo do la humanidad 1 roeo- t d --- zmr: -

rr.r un camino do dolo. rea, Y. realizar alll 0 avia; pero ella att cumplirá ' d D d 
1 d 1 bl loa déspotas, á despecho do loa fnl pesar e : . oapuoa d~ la p~imcra nlcgríh de la vi~- J . El iniciador de estA gran e e';Dprcaa ea 

IDiamo la suprema, a m ec lnB 0 ley del toles de la verdad y d 1 . • aoa ap6a·¡ tona, un peligro mmcnso flmonn?.ó la h- ¡ tm· Manuel Bnkcr, que creo fácil la cona
progrtl10t que ~a. ~o n.ovnrlo un dia á In tra ol torrente do 1 o al OlODCI~J y con- bo.rta? oonquiatnda ni ¡n·ecio de tantos en- t •·nccion de represas y tranquea on difcron
umbre do la Olvlhzaclon f oaaa sierpes veneno::S r:~ uarpa~none.~, de crJficJos. . tes pnnlo~J del Nilo, inclusaa las ~cadoa, 

0 A travea de los ei~loa se eacuoban los y degradacion de 1 q t P 1 6 •erguenzu Por motivos mezquinos, ol Congreso no oaegurnndo que de ese modo ser1an 6atu 
gemido• d? la ?~~antdo~ i poro all{ está la so anidan en el cor " nd ~raheza humana, tom6 en momento oportuno la" mcdidns nnvognbles y se facilitar in el viaje por agua 
Providencia, dl~lJlCDdo 810 ~rcg~a los aeon- el sono de la& aoci:d:~es.e ombre Y en ~ecosariafi para aaeguror una suerte feliz desde el Mcditorrúnco h~ta Gondokoro. 
tooim\entos, umfioando la lustorla, aalvan- En laleeba del e&·ror contr 1 u _los so~da~oa y oficiales que, durante siete Creo adornas de eso str Sall!uol que me
do ni hombre, miti~aodo bUa dolorea, é del Ticio contra 1 • d a a verdnd, anos, aJrvJcron á In patria on los cnmpn- dianto 11\ irrigncion de loK deuertoa ae po
ilurnin~ado donde qutora los senderos del verdad y la virt ~ Vlrttu ' tÍiu~f~rán In mentoa. El descontento crn absoluto en dria cultivar el nlgodon entre ambaa mlir
porvL6on10try. do lrL perfectibilidad debe oum- error¡ en la lucbnudo 0fn: r~i ~ b)1010 Y el loa cuer~~s del oj6rcito¡ el enojo de loa áni- jcnea do los canales en una 1\ocha zona, 

la luz, de la barb4rie contra ~~e . ~l'·c<1~tru m os ~uluu ~e punto ni fnvol' de u u folleto dejando do cate mo_do In loglatcrrn de Je
pJirse l.ln ol trasourso do los tiempos, y la triunfará In luz y la ci,•iliza . CIVI IZb:t\Olon, a?6ntmo, \'eolcntamente elocuente, que ha- pender de In. ~mérJ~a en lo tocante (l c¡te 
bidoria do todas .lns 6.pocns testifica que el barbário y las tiniobl ~~~o lso re ni bla redactado un ayudante de carupo del artículo de pnmordtal consumo. 
hombre avanza, mfahgable y resuelto en nnarquta contra el 6r~~~ c~ila c"c¿n, de In gonernl Gates; los ott'éialos eran convoca-
la carrera del progreso. don aobre la anar ufa. P~ In ;n ar el 6r d?s para una ailamblon gcncr:tl en que )'O- -====--=-====~ 

. Oullntoa porlentooos inventos, outlntoo tiranos contra In ~bertatl tri tuc~a de l~s ~~an ser .tomadas roaoluciones funosUsimns. SECCION LITERARIA. 
milagros de gánio, cuántos pr~dijios en laa bertad. , 1DI&rá la h- SI Wt.shmgton hubiePe tenido menos no-
cienoiu, on las artes, en la mdustria en y la im renta á 1 . nobleza, rnenos desint.aréa¡ 11i nntcOJ que 
ol comaroio, no eatán probando esa 'paao garantia d~ tan ~~~ 0 ID~tnunento Y la c.uorrero~lustre no hubierA sido soldado 6 
gradual 6 incesante de In humanidad en irrad' ~ l oso1 ta wnfos, que bnrá cmdndano al sorvicio do la pntriu Jog pro-
los caminos do In civilizacion! de lal~c;do:d tolaa~u::ic~~ner.lciones el sol to~anos le !Jabrinn proclamado g~fe,. y allí 

El hombre, dotll.do do un espíritu inteli· Gl '6 y 1 ·' . mlamo podna hnber sido Cl'Cndo el imperio. 
geote, y s~1j~to á la.l~y do la sociedad, y ·~ d0Í1 quo~ot:~, pues, la nuprcnta, ha- Mas, el que habin Rido proclamado Dicta
á ese scnhm1onto d1vmo de confraternidad Cl~'j 0 a serv.lr par~ el bien. Y honre!llos dor en nombre de In salud pública no era 
que lo proolamn miembro do la gran fami· as a memorta del Inmortal Uutomberg. un aventurero que porseguia un: corona¡ 
lia humana, buscaba un vehículo, un ine- - -- - _ _ Y así, 61 escribió estas memorables pala· 

trnmento rápido do eomunicaeion,' un lazo LOS GRINDPS uouoRv,s ¡¡o AIIPRICA f"as ;:n el momento en que fu6 pueato ú 
que lo estrechará .íntimamente con aua ee· El o ~ fJ D 0 a ca eza de In rcvolucion: "La prueba 
wejnntes, un med1o capáz de dar vuelo á de confianza que acabo de recibir, lejos de 
la e(encin, de ilumiuar el mundo y estable- JORGE WASHINGTON. ponerme en aptitud de fallar tí mis debe· 

d t Od 1 d d 'd d d 1 res de ciudadano, me recordará siempre cer e es O m O 8 ver a era UDI a e (COl'fFERENCI.A PRONUNCU.DA EN STRASBUKOO. 1 f 
h [ que a uerza br1 sido el único recurso que género uma.no. . . Tmdtlctda JlOl' Francisco Sároto•. J h d d y la Prov1den01R hace brlilar un génio nos a que a o paro defender nuestm dig-

quo • aombrn el mundo con In invenct'on do [C nid11.d, .Y que nsi, In espada que hemos sa-
ontinuacion.J cado d ' d d b 1 ti la UIPREN1'A : invencion admirable que ha parn Cten crnoa, e e vo ver su 

d á 1 bl ,d forro tnn luego como hayamos alcanzado 
civiliza o os pue os, mas que to aa las Eata vigilancia, encaminnda 6. prc•enir la libe¡·tad." Por fortuna para la América, 
invenciones juntas de todos los aigloa. la desmoralizacion en los hombres colo· Waahington no era de aquellos hombl'es 

El mundo antigao einti6 vivamente la cadoa bajo au direccion, inspiró á Waahin- que hablan poco y mienten siempre; tenia 
neeesid~d de este instrument-o civilizador; gton acen~u.adn repugnancia hácia aque- ~ate p~deroso honor de concienoia que es 
y son d1gnos de obs~rvarse !o•. esfuerzos llas exped1c1ones desordenadas que hieren 1nncceaJble tL todas las seducciones de la 
que hace para aprox1marae stqUiera á su y enaorberbecen al paisano, n6 ein de· glnrio. y del poder. En la situacion dificil 
deaoubrimiento, en fuerza de la ley do la sarr~llar ~n el aoldado hábitos. de pillaje y de que venimos hablando, hizo uao de la 
perfectibilidad. Los chinos conciben In im- de hcenc1n en extremo d1flctlcs de repri- palabra con tino y tacto tales, que calm6 
presion tabellaría, tres sigloa antes del mir. por completo la efervescencia de los ofici:\
advenimiento de Jesucristo. Los griegos, Durante el curso de la guerra di6 á au les. Un discurso lleno de nobleza y de 
)o mismo que los egipcios, graban <'&rae- correapondencin cun el Congreso e] ecHo omooion patri6tica, en que aconsejaba Jn 
teres en relieve. Ajesilao encuentra en la de la. veracidad mas perfecta. Washing· moderacion, baet6 para que lns desconfian
Gresin la impresiun húmcdn. En loa tiem· ton estuvo muí lejos de dnr lugar á aquel ~:aa y el descontento del ejGrcito dcsapnrc
pos de San Ger6nimo y Quintiliano ae em· dicho, tantas veces confirmado en el cuno cieran. Esta última victoria fué el sello 
plean letras movibles para enseñar á leer de nuestra historia, y eobre todo en los definitivo que Waehington dió á su gloria 
6 los niños. Diversos medios de aeñalar loa dias de uueatros d~sastres: '1tltntir como ·un militar. Los oficiales rechazaron con in· 
caractércs son conocidos tambi8n en la bol~tin. Estimaba como un crimen el pro- dignacion las augestione8 á Ja guerra civil 
edad mt:dia. cedi~iento de disfrazar la verdad en los que con tenia el folleto anónimo, y Wasbing-

Pl'ro ensayos demasiado imperfectos, de- di as de peligro, y para llevar al ánimo del tou tuvo ]a fortuna de obtener del Congre
masiado informes eran estos para dar un pueblo la constancia y el entusiasmo do eo las conveniencias necesarias para poner 
feliz rceultado; y mientras tanto, la ambi· J)as grandes causas, no contaba para nada al abrigo de la miseria K los valiente& de
cien, el cgoismo y In inercia de eaos tiom· con los arrobatos fugaces que producen la fcnsoroe (},e la independencia nacional. 
pos triunfaban sobre In aficion al estudio, mentira y la ignorancia. Ni era menos se- No puedo expresaroi la ndmiraciou que 
sobre el amor á las letr :\51 sobre el interés vero en rechazar las exigencias de la de- me causa esta conducta de Washington, 
por la. c.onaervacion del depósito aagrado magojia, que á cada instanto quoria in ter- sinó ea apolando B estos bellos veros de By
de la ciencia. Los rayos de luz de aque- venir en la direcdon ele los negocios mas ron, •iquicrn aea en infiel trnduccion: 
llos tiempos, producto de las elucubracio· delicados, a1istir á los Const:jos do guerra "Loa campos en que batallaron Leoni
nes de los sabios du tantos siglos, iban á 6 tomnr pnrte en hl.S negociaciones diplo- das y \V ashington son unn tierra consagra
desaparecer, y los 6lbsofos tembltaban jus- máticae. Wa9hington sabia dar á aus pro- da que habla de naciones nlvndns y no de 
lamente por el porve11ir. yectoa importantc-t el carácter del mas mundos destruidos! 

En "sos momentos supremos, en que la completo mi1terio. T!lmpoco desdeñaba Cuán dulcemente nos suenan al oido los 
prevision human hubiera creído que la hia- hacer uso de estratagemas para alcanzar ecos de aquellas victorias, mientras el nom
toria y las letras iban á perecer para siem el éxito do sua combinacionPS¡ aeí, cuando bro del vencedor pueda espantar al hombre 
pre la Providencia que vela incesante dispuao su gran movimiento ele York Town, servil 4} deslumbrar al hombre vano! Tales 
por' el progreao, hace brotar de las ruinas que dobia pon~r fi? á In guerra, di6 !"s nombres serán una consigna, hasta que aca 
del mundo antiguo el génio portentoso de 6rdeoes como SI dcbtern tomane el cammo libre el pon•cnir!" 

PATRIA Y FE. 

Yo venero In loy de mi creencia 
Y adoro ol pátrio y libre pabellon: 
Rindo ni dogma mi fé y mi inteligcncir., 
A la patrin mi brnzo 1 cornzonl 

Invocando 1í mi Dios en aus altares 
Fortifico mi <!'apiritu en la fé; 
Y do la vidn en los revueltos maree 
El es mi norte, mi esperanza es 61. 

Mi patria aguarda expléndida In estrella 
De su altivo, triunfante tricolor: 
Mi sangre á ríos verter~ por ella. 
Libro soldado, al piú de su cañon. 

Oristiano el corazon su fé consern, 
Republicano, es libre y Taronil. 
No en torpe vicio su virtud se enerva, 
Ni se envuelvo su aliento en sombra vil! 

Juro ante Dios que adoro reverente, 
Juro ante O hile, el suelo do mi bogar, 
Morir con esa fá pura y ardiente, 
Y por mi patria con honor luchar! 

Ruede en el polvo del combate rudo, 
Tráguemo el seno del profundo mar, 
Mi pecho firme encontrará un escudo! 
Dos grandea nombres: Dios y libertad. 

Dios me dice: "conserva digna tu alma 
Y alza un altar inmóvil & tu fé!'1 

La libertad: "Alcanza In áurea palma 
Para ornar de tu patria la alta eien!" 

Y yo respondo con altiva frente 
Sin flaqueza; ni loca vanidad: 
"Morir con osa fé pura y ardiente, 
Y por mi patria lX.In honor luchar." 

Que venero la ley de mi creencia 
Y adoro el patrio y libre pabellon: 
Rindo al dogma mi f6 y mi iutelige,ucia 
Y 6. la patria mi brazo y corazon! 

REMITIDOS. 

AL PUBLICO. 
Juan Gutemberg, que lega á las genera- de New York, porque, decía do~osRmente, (Contiuuará.j 
ciones In estupendu invencion do la IM- ' 1 una estratagema no ea mnl v1eta cuando He leido en ol N'.J 1,497 de "Loe An· 
PBENT.A y con ella el elemento mas pode· se aplica ti un enc111igu que bn. comenzado des," un articulo suscrito por Un imparcial, 
roso de ~ngrandccimicnto, de prosperidad por pngañat· á g?ntea de la c:asa·" . NOTICIAS DIVERSAS. Y dib'rjido á. S.1E. ol Presidente de la Rt· 
y de civilizacion. Hum.an~, a?U:ca~o en el se.nhdo de evJtar pú ica, con e vano propósito de atacar mi 

Juan Gutemberg ea )a figura maa grao- el sncr1fic1o. tn6hl de la VI• la de no .hom- -- -- -· ----- roputacion y con el inútil empeño de hacer 
de del siglo XV: noble, magestuoso, au- bre, no olvtdab_a que la ~oudnd ~licta los NUEVAS AMETRALLADORAS. creer al público, que la obra grandiosa del 
blime. se presenta como el coloso de Jos cobardea entrana una ptetlad d1slocada, Ferrocarril del Sur est6. en un estado }a. 
siglos/ pronunciando el j;at lu~, que debía ausc~ptibl~ de RCtlrrea~·~dc~astres de m?cba Escriben do Choater con fecha 9 de Ju- mentable, por In mala diaposicion de loa 
iluminar, el presento y el porvenir. conalderacton en un eJercitO. As! nusmo nio, que Mr. Ackera acnba de ensnynr por trabajos y por el despilfarro de las rcntt\S 

Juan Gutomberg deja atónito al mundo hncin r xprcsnr 01 ~ In 6rclen. del ~rn que. el primera vez en Inglaterra unte una comi- puestas á mi cuidado. 
con el prodijio de esto invento; pero al soldado que .mrmrfestnse miedo~ s.c retu~- sion de oficiales tres uucvns a.mctrnlladorns Mis multiplicadas atcneiones, me han 
asombro si0•,ue el entusiasmo, y los pueblos ticse ú cumplir una 6rdcn snperiOI, eoru\ inventadas JlOI' el doctor Gntlin". impedido hasta hoy, contraerme á dar una 

1 ° esplicacion al p6blico, no pal'a vindicarme 
se apoderan de In imprenta, y marchan pa~Rdo por ns ?finos. W El primel' ens:tyo tuvo lugar A. mil metros unte las Autol'idade~, que han juzgado ya 
ufanos, por el camino del progreso, con t·l & '1_1ongo ne~esJdad d~ agregar q)c ~- do distancia. Las amljtralladorms lan.zarou mis procedhhiento~ y conocen demasiado 
corazon palpitante de esperanzas, y la ehington poaeJa gran va Ol' persona ,YI ql e una lluvin d~ balas sobre los blancos, que mi conducta; sino parn rectificar el error en 
mento inflamada. por los r11yos de un nuevo aun mostró mas de. una ''0~ esta.brll ante fueron completamente destrozados; los pro- d' 1 de ofi que acaso pu terno estar as personas que 
101 que ha veoido á iluminar las oacuraa imprud.cnci~ que, st es mu~ propio bl • yectiles atravesaron casi la pieza do encina estimando en mucho lo importante obra del 
sendas del futuro. ciales JDforJorcs, paaul á SOl d~nsu~: 7 e en de dos pulgAdas de espesor que aoportnbs Ferrocarril, no están ain embargo al cor-

La imprenta! !. _.-. -i invel\oion admi- un general cuando el 8 es or ,¡,na~J W los blancos. riente de In man.:ba progresiTa de los traba· 
rabie invenoion sublime superior(~ todas Durante c) Mnlto de York on?, ;· El cnpitan Rogers conatnt6 que las nue- joa, puostos siempre bajo la h'bil direc-
lu i~veucion~s que ha p;oducido ol huma- shingtnn so situó n~ la.do de las.ple~ de vas ametralladoras podían producir un 80 cion do intelijtmtee Injcnieroe. 
no ingenio 1 ¡Qué son en efecto ante ello artilleríu, y de allf ¡uguJ6 las pdtpectns e por ciento de efecto 6til runA que loe nnti- No Cl'~an, pues, mis gmtuitos enemigos 
todos esos tÍeacubrimientos de q~e ac glorí~ nquul supremo comb:~.tc. Uno e 811~ nyf" guas nmetrallndorns del rniamo inventor. que es ó. ellos il quienes me dirijo-Siem-
tlmundo moderno ; dcacubrimiontoa por- dan tes de c~li!P0 le obscrv~ er~,g~' 81~~ j~ pre ho sabido conservar mi dignidad, sin 
lentosos Bin duda, ptro que no se dirijen grosa In poslclnn que ocup~e a. odeia retro- ANEXION O& 1'UNEZ " L.A FRANCIA. dejarme arrastrar de innobles pasiones¡ y 
•ino á la porfeccion de la pal'lc mat~rial del juzgais, contost6 gr~v,~m~n '!toa despues . , . jamas desoiendo al vedado terreno de lae 
hombro t El vapor, el telégrafo, Jn p61vo- ceder cuan.to q;¡ra.'~: 1 b~:ae del cnñon in~ EI"C~r~eo de ltnha da bn.JO toda reser- personalidades, propio tan solo para los 
ra, IFLs máquinas de todAS clases, instru- una bala vtWno h!or~l n bala que dc5pucs va la not!cl~ do que In Franela hn entrado hombres vulgares que á falta do razona· 
roen toa son, no hay duda de bienestar y mediat~ á as a~gd 011J'0 loo itud 'do la pi o- en nogo.omctonea con. el rey de. T~noz para mi en tos, echan mano de la calumnia. 
de progreso, porque ellos, multiplicando de deahsart.so1por .: del hér:e u :Mi que- la anoxlon de ese pnlq A la Arjehn. .. Examinar6 ú la mayor brevedad las te-
lu luarzu de\ hombre y ncortnndo la. dis· zn, cayó '' os f' •6 el oner~ Kno:r. aún Parece que la Inglaterra npo~a Á lA Frau- mernrias acusaciones del articulista; 
tanciu1 han venido á perfeccionar loa me- rldo gnor~l, 0f~ 81: dnvfn no podem~s sal- cia, Y quo .esto ca co~n convemda entre .188 Dice el parciaUsú110 imparcial "que la obra 
dioa do ndquirir la riquc.ra; pero todos ti e· nos hac~18 fa ,' ,,0Son balns perdidas que doa poten el na desde q te trat6 do ln nnoxlon del Ferrocarril es mnln inservible que to· 
non por último y p1·incipal término la ma· vornos SlO •ot.' 1 1100 , rcspondi6 Wa- de )A isla de Chipre á In Inglaterrn. do es desperdicio y qu~ dn vergü~nza ver 
l1ria. No aai la imprenta, qut• mirando la no hncen mo d 8 g a f~cron tomados los como so bota tontamente el dinero de la 
parte noble y colealial do nuestro oér, no• sbington . .J;u•¡:. o t~n como quien sale de EMPRESA ARHOJ ADA. Nnoion." 
rev6la loaaecretos de In ciencia, ilustra roduo~oa, l ,'; ~:gha 'oprimido largo tiem· Se trata en Inglntel'ra du desviar una No hay dudh que una censurn razonada 
nuestro espfritu, engrandece nuestraa fa- unu dtfi~u tJ q .r6 con todas sua fuerzas parte do ln corriente del Nilo y dirijirla á es provechosa y suludablo-Hnoiendo co
cultade•, divini1.n nueatro:j sentimientos, P? ?1 ádnl.m,~,L:e:!':ea hn terminado." Luego loa desiertoa de Libia, Dubia y Sudan. noccr loa errores ó indicanto los medios de 
lloY,ndonos por regionce de luz, aproxi· d1c1en o. . do y lo ordenó trnjeao au Las inundaciones anuales de eso rio soo proceder con acierto, so 1 ega á In pcrfec
mlLndonos á Dios, y realiznndu en ol tiom· Uam6 á au cdrJB este din quedaron fl.jadoa cnu1adaa por ol infiujo de lns nguaa cnrga- cion posible en los conocimientos humanos· 
po y en el e1pociu la pala1.1ra eterna: llaga· cnbnllo .. D8••doe Norte Amúrica, y, acgun l.a das de lodo do In planicie do Abisinia, lodo pero criticur de una manera intempesti\'~ 
mosat hombre á nuestra unág~u. 1¡semcjau.~ los destino . d Lafnyetto u LR human•· que ahora ao descarga principalmente en el sin tenor aiquiern In~ nociones elomontalea 
•a. . · bolla os~rcalon doo un gran p'leito¡ ya 00 el Mediterráneo, domlc so catA fMmando un on la Ult\toria, es hAcer el lriste y ricUonlo 

La d d hob1a gana '1 " vo delta papel de habladores sin aeutido, 
1 tmprentn eat6. t;,ncargnda do civilizur a 1 l'b tnd no carecerin do un aa1 o. nuo · 

8 mundo, Y au mision no eetiL cumplido tnundo n 1 or 



EL OOMEROW. .. 
En lu repetidas vititaa quo bao hecho jefes. con el clolioado pu.oato qua ol Suprom~ 

al Forrocnrrillo1 primeros Mnjietrndos do Gob1orno lea ha oonfo:Jdo; nun maa, que 111 
la República, )01 VisitAdores Fiaoalcs y las algunos no llenamos b1on nuoatroa ~o~creai 
Comisiones osp<>oiales nombradas ol efecto, tonemos In ponn do aolo ganar mod1o JOrna 
eolo bao tenido pnlabrl\8 do ,dmimoion y 6 •uapouaion tamJ)Ornl do nuealroiJ empleos 
entutiasmo, al ver la perfecta organi~n.oion -Tanto yor lo cspuotto, cuanto por al do
do los trabajos y elaiatarua do Contnbahdnd bcr.propw du anda .uno, nos. csforz.nmoa lo 
empleado on la Provoduria que ha hecho po1ublo en loa trabnJ081 y aatJafao~OrJ~mento 
poaitivas oconomias al Tesoro, segun confl- caponemos, quo, muy on conozonom, ga
ta on los informes y domns documentos ofi- nnmoa, loa unos nuestro auoldo como lo• 
cialea que han vi1to la luz p6blion en di fe- domn1 nuestros jornalea. _ . 
rento• 6poons.-Los Jojenie.ros y doma• ~icz~ conocon.IOI el. dnnado Intento. del 
pononaa intelijentoa que han recorrido la artzouhatn, y meJor aorm quo lns nutorzda
Unea, han 1ido tnmbion do la milmn oon1o- des nos lo mandaten á cato lugar, para co
ladora opinton, basta el cstromo de nsegn- aoñarlu A gn~ar au vfdn con el a~dor do au 
rar que por 11u siatomn ooon6mico ea cato frente,, trnbnJnndo en ol ferrocarrz.l, .lo quo 
el Ferrocarril mo.s barato dol mundo. le 1erzn m na proveohoro quo la ociOIIdnd-

Si los empleados y jomnlcros no on m- Amen. 
plieran con aua deberos, como lo ascgurn el .Cnbuynl, Agoato 24. do 1878 .. 
libolistn, In línea f6rreu, no ao oncontrnrin .J. :u. 01aneros.1 C~rloa Sanhatovanl R•-
hoy cruzando laa doa millaC~ quo miden loa cardo Mntn, Flabzo R•paldn, Rafael Za1hora 
terrenos do In "Vuelta del Cumbo111 con Alejandro Louz. Antonio Oabrera, Miguel 
avnnoo do torrnplonos y demaa trabajos A. Zamora, ?.IP.riano Piedra, M. Cordo, 
basta tocar con el colindnnto terreno do la CArlos .Maria Vorn, Jos6 Auoat.a, Juan Joa6 
"Vuelta del Rfo" y teniendo rosndo y dor- Banda, Camilo Raro, Joa6 Alarcon, Antonio 
ribado 'rbole.s para la prosecucion do la I>ozo, Julio Suritn, Antonio Gañay, Juan 
obra sobre el lugar referido, aproxim4ndosc ¡.~rn.ncisco Lindao, Aparicio Andrade, Juan 
' " Playas."-In,.ito puca, á todns las por- Dnrio Marchan, Juan Lnznro, Sccundino 
son na intelijentea do\ pais, parn que vayan Sórin, Antonio Ordoñet, J urm Rivadeneiro, 
'puar vista por los trabajos, sogunl como 'fomaa Surita, Junn Manuel Jurado, Am
ettoy do podo.r aati.Jfacor aun á los mas esi- brooio Banohon, Jos6 Quimis, Pedro Ban
jentet. ohon, Claudio Eros, Benigno Valverdc, 

Paso ahora A ocuparme de una aouancion Luis en, J enaro Cnmpovordo, Fronciaeo, 
que me es personal. Paredes, Manuel do J eaua Oohoa, Anaelmo 

Detea aaber ol articuliatn, por que el Cabrera, Ricardo Villnsia, LuClBI Poña6e11 

Tribunal de Cudntu no ha podido oxijirme, Sixto CnmpuslUlo1 Patricio Salazar, Do
rinda laa de cuatro años quo hace no pro- mingo Bnj11ña, Caaimiro Noxca, Juan Lnra, 
unto de lo• caudales de la Nnoion en loa Rnmon Evia, Mocario V oro, Fnljenoio 
cuatro destinos que manojo." Campovcrde, Josó Baqueriw, Guillermo 

Todas tu ponono.a quo quieran conven- Icnr.a, Ramon Ambroeá, Oaadalupe Engro
cene de la inosaotitud de esta nouan.oion, oia, Joaquín Valencia, Escol&atico Marquez 
pueden puar' la Tearrerin de Haoie.ndn, y Manuel Al vares, Cirilo Santa Maria, Ala
alli encontrarán todas mi• ouentaa perfec- nucl Mirnnda, Eacoláatico Calero, Franci•
tn•atnte arregladaa, y pruentadaa con la co . Loquea, Olegario .Moreno, Manuel 
debida regu1aridud durante ~os ountro ailoa alvatiorra, Ru6no Zapata, Federico Agui
que auponen no lu he rendidO y á rnlcba rre, Antonio Peaantca, Fidel Espinosa, 
de ello acompaño un certificado do aoüor Augu•to Lnrrea, Juan Ruia, BnoOidu Ri
Intenentor de la Teaoreria. Pueden venir cnurtc, Concopcion Montorr,, Tomu Fijon, 
igualmente A mi oficina, en In que tendr6 Nicnlat Rodaa, Tcodoro Romero, J016 A n
el gusto do recibirloe, para que 10 convon· tnnio Chavcs, Federico Vera, Daniel Oroe
un d~ lu onlumniu que 10 lovnntan cc;»n- co, Jos6 Sogobia, Juan Barrera, Franoieco 
tra m1 nombre. Blanco, Segundo A. Sanchos, Damian 

En cu.uto á loa cuatrode.atinoa que ma- Bermco, John D. Cronmea, Juan J. Lava
nejo, d!bo hacer una RClllrnc.i~n.-Daado !le, Ignacio Escobar, David Alvarct Ma.uro 
que principió el Ferrocarril fui nombrado Buat.omante, i\Ianucl P41tTana, 'Manuel 
Conductor y Provedor, y dtapuea el Go- Damas, Jao.into Avil6a Cornelio Martin01 
bierno fu6 agrog,ndomc !01 domu quo ... Manuol Eduardo Caldoron S. O. Recd' 
~ hoy á mi cargo, advirtién~olea 4 mis U. Izquierdo, Luia Geo•o, Fauttino Blert: 
lD)Uitoe detractores que aolo rec.1bo el auo l- Poli vio Gonzale. Joa6 AguiJar Santiago 
do do mi primer empleo, ainiendo gratis Ala va. ' ' 
en beneficio de la Nacion1 loa demu que 
deaempeiio. Y ea, ain duda, porque no he 
cometido ningun acto reprensible que el 
Gobierno no me ha rv'rntrndo en mi destino, 
como lo deaea el r. Jmparcin4 porque la 
enerjia del deber, qne 61 ll•ma trato ,,./f¡f. 
nico me hace consonar el 6rden y In mo
ralidad. 

Continua pregunlando el articuliata ¡por 
qu6 no ae lea paga A muchos empleados y 
jornaleros aemanal 6 men.ualmento como 
debe 1er!11 

Eata acuaacion no la. contestare yo.-En 
lu columnas do etto mismo periódico, ao 
rejiatra" la ttpont.Anea mnnifoatacion quo 
h&n hecho !0001 loo •mpleadna y trab•jado
ru del Ferrocarril, en la quo dan un ao· 
lemne mentía Al mal informado libelista. 
Eaa ea la mu capiEodida vindieaoion do mi 
eonduct.a.. 

Creo dejar satisfecha la opinion publica, 
que me ha sido eiempro fAvorable, A posar 
de que plumas mal intcnoionadu han pro
Wlndido oo varias ocaaionea, mancillar en 
vano mi reputaoion. 

1 Lttú A ,tmlor. 
Yaguacbi, Agoato 27 do 1878. 

VICENTE MARTIN. 

ltil,rctnlor dr la Tr..orcria tl1· Ilflritndt' de 
la Prot:itlcitl drl Guáycu. 

Certifico: Que el Sr. Luía Amador, como 
Pro1'eedor del ferrocarril do Yaguaohi ha 
presentado au. cuentas dcado ol mee do Fo· 
brero del afio de 1876 en '1' ingrcaó ~cota o· 
tioina como Interventor hütll el me• do Ma
yo del pre.stnte año, dando cuonta eznclf\ y 
comprobada do la inver1ion do ln11 aantidR
dea quo hn recibido do oat.a 'rctun~ria y do 
lo1 productos del ferrocarril. Et cuanto 
puodo certificar bajo al juramonlo do ley y 
1 petioion verbal del intcrcando. 

Guayaquil, Agooto 20 do 1878. 
V. Jl(urtw . 

AL SUPREMO OOIIIImNo 
Y A I~A JrfAOIOlrf, 

llabiendo, noaotro1, loa abajo firmadot, 
empleado• del furrocnrril dn Ynguachl, lei
do en ' 11Aa Andt!e1' 1 num. 11 lfl7, un nrt{ou· 
lo difamatorio contra uno ti~ In• ,Jf"ff'a1 que 
lo ti el uñar Luis Amador, irntllicnnrlonoa 
lamblcn, declaramos oaponu\ntrunen t~ juntu 
con loa dcmu, quo no• AUtori&Rn por no 
aobor eaoriblr, que el artfcmlo citAd() ra 
ioozacto, pues todoa 10moa /"'t<•doa lfgal 
ttUlnte l1uta la fouhR 1 eumpl C\ndo nuottrot 

Dt:~PEJO DE UNA INCOGNITA. 

Por Ct\Junlhlnd bD llegado 1\ nuestro O~tn 
o1 IH!riódlco uW! Audu.s" N• 1499 en el quo 
vemu!l L'u r:oto dr graWud, dlrijldo al actual 
Maudnt.Rrio do eato Cnutoo, en olQJio de eu 
poroool\. MAs uo oon\ do ménoo doopejnr In 
lnOogntta, bnchmdo dos progltntns Rl autA1r 
do dicho , .. ,. ni Ptlrroco lntor clootor Vlcon
to O. Jnmmlllo. t • Duado quo úpooo y bnota 
cuando fuó Vlccooo Ont-ciR. 2' Desdo quo 
tlompo y bMtl\ cunado !On\ Vloootn O. Jnm
mlllo ; y por ultimo 6 quo ao quedo 6 aor 
Garefn ó Jnromlllo. 

En C".omplomooto y pam nuMtrn oonvlo
chm u. rn6 On"'IR dumntu el IArgufatmo po.. 
riu•io •h<l d ·~rotn Gnrcfn Moreno Rl quo, en 
I.OfltLS tMrtua coanl~tabl\ y oncomlnbn, oonvlr
tlcodo IR Cflh.dm del r~plrltu '¡\Oto \lO tribU· 
nn do eur~lllsmo, 1•an' r\tlulur Mi y •·onacr
vonc sh•mpro en ta pltl\D!.a ¡ pul•, 1\Un ero 
omoe cnnSl1rmbn l'40 1.\pollldo y ao tact.aba 110 
aer Ollrt!ln ¡n\ro mnolfcttl\r quo or1\ pariuolc 
dol Pr< ldoot.o. Ahnm •upooemoo aon\ yo J .. 
ramltln, dostlo In ó¡xx'.t e-n quo mandn el 
Ezmo ~eftor Jetwro\l \felntumllln, fll\rn MI 
f\C'Corcnnt\ nlguu l.mto n IH'Ilt~~l('('Or n su ('Ir
culo, &., .l. ~:u fin lo el orto l'S r1Ut, no aabomo~ 
t'Ul\l•· la mwn •ltt rnrlactou dl' npi!llldo, at 
L•l Mmblo do Uobiurno( ó el r.uublo do sot.aua; 
(lU~S aloodo r. CQUOC do 1\nloe por l'n.l Vl
('l\0\tl 0Rrdn quu rufl tlo In órdeu clu Prnncl" 
onnoe, nhorA t•l r;unblo un 10t.Rnr\ n<'gm lo 
hayn hrchn ,.1\rillr ol nreHhlo. 

Muy hlon lo ('OII~Womoa y aab<lmo~ todo 
au or\jt•n ¡· toda KU \•Ida Nndlu lgnorn QUe 
ruú ol ven UKO m1\." a.~érrlmo en In 6poca do 
0Rrcfn .lor••nu y el tnatrumonto p:mt toda oa· 
poculnrhm ~~ t'lnJlroM poltllca. Ahon\ quiera 
e.•IJnlr In., ml~mM hut'IIR!~, RflUh\ndo 1\ los 
Moll,.tmdoa, pl\m ,.M 11 ·UII, r.onAigno ni. . . 
El ftt'f\ur .ilnlll\11 00 llOOCAlt.\ qua \i. hn.gn 
olojh»a 1111 bl\'11 tlu 1\l, ni ul pllhllco Jutgn ¡wr 
ollo11 , Jltii'A 11111)' bltHI conocido ca (\O t.odn lB 
prvvfociR 1101 (hu\ y,~, como hombro hoonulo 
)'llJllQ JlllTil dtrijlr cunlqulor doatlno un In 1~ 

ll\lbllr.ot, no 10lo tll CRnt.ou do DBUI!'. Su lnt.t 
llt'nchl y 1'1\lrl Jtismo, lo bilC't!O RN"'.'<.~oelor 1\ 

mnjor IUII'IIfl. 110 'lUO nos rulmlm ua <¡uu ol 
doctor O. por C"'<illfllít" Jlt\rrooo hll4-'r, puosta 
por ul oxpru \'IMrlo, quh•m fll introduclno 
••n llU4'~tN C.mton y prlncl¡llnr c.on at•rv lllll 
mo:~, fl ''''r 111! ronllllgua t•l qut-dnno tlo cur1\ 
1Nol mil \'tl(lt•!l nn! ~" t•ni{Rftn, fuU t.tnl'ntt', l•' 
twmo~t un Vlrnrlo do(\tO lnhliUonltl l juKtl 
cll'lu1 l"unl••s ,,1 •loct.or \tnrlott 1 1\ qÜian no 
poc.lrn flngnnnr y 'tm• muy pronto no.~ anc.n 
n\ c•at~\ cAinmldad . No qul•rmn~ volvf'r A loa 
nnliKUoA tlt•m¡1~. nlli'A:J'Bclndo dul hombro 
1lUu t·untln l'll IIWI\u~, A varios los 1uoodo oo 
1110 IM 1\YttlltUrM do don QnUot~. 'llN!(I QUO 
IMm ~nlllill ó ndulnr hl\bt•ll'l MOilllli\ftndo Al 
. l• •ln t olftlro 1\ \·nrlo.e punhlo•f C'it'rt.nmonte 
,. tAha ''" 11111 IIIWl'l\.~\\11 y pam C'Oilt'hu•lou ru~ 
Prf'r(liflln hurt•l lu (llhUht Jluln /Arrn y''' Cuur· 

vo, pnm dt oso modo conseguir lo que apa-1 CRONICA LOCAL. 

tc~?Or tlltlmo, orullo lgnorn lo que pMó Y Pll· =============- = 
sn o u oatos tJompos, ol servilismo 05 ul urma AoU.&lfA.-Prouto llegará el día, P.n qur, 
d<J tos tgnornntos y tlunquo ol doctor Oarofa Guayaquil, tenga una verdadera AdUaD.a 
qulem pintar ó nsplrnr, os muy dtflotl i puos r.ue• la que huta hoy sirve de t&l, no Ueaa 
es muy blon conocido tnnto do IM nutorida.- 'dad b. 
doa clfl108 como oclosllL8tlcaa; pues tleueo u noceal ea de au o ~tto. 
muy buenO! itiforma de ól. BMtn por nbora. Hoy ae convoca ya licit&dorea, por me-

CJtws Daulciios. dio do e-te peri6dico, en la aeccion corra. 
Daulo, Agosto 27 do 1878. pendiente, para la eon•truecion del impor. 

_ taate edificio que reclamaba por tanto 
~===~===~====-= tiempo nuutro Guayaquil, puerlo principal 

SEOOION JUDIOIAL do la República. 

Rcuon a~ 1M sruuarios iniciados en la Co· 
misar( a de Polic(a Mwaicipal tk este Can ton 
y de las per~otJa& wptr.rada.s y tk loa 1'U:.O

nocimientoJ practicado! ell etJJruetaú mu. 
ntrn Mnnue 

Agosto 2.-Co : capturad 1 Fra~co, por 
robo ~on fractura el donde 8 o el dLB 3 fu6 
reduczdo ' In eárc 0 1 o encuentra. 

Idom s.-Contra o 0 roa Zambrano, 
por horida~t, ouptun\dR ol mi amo di a tu6 do
tenida en la d.rcel donde ae encuentra: el 
sumario paa6 á la JudiCAtura do Letra• en 
foju G 6tilca, E'l treinta del proaonto. 

Idem S.-Contra Eujonio Zapata, por 
beridaa, capturado Cl:l mi11mo dia fué doto
nido en la ~rcel. 

Idem 9.--J.Contra Mercedes Le1cano, por 
robo, capturnda el dia 1 O fu6 reducida 
á lo circe! en calidad de detenida. 

ldem. id.-Para descubrir el autor del 
robo con fractura becbo á Antonio Camuen
do. El 28 fueron capturados y detenidoa 
en la cAree! Antonio Oiaz Naranjo, Manue
la Martioez, Gaapar Moya y Aauncion Flo
rea, por baborae encontrado en poder de 
utoa \Tariu piet.aa do la ropa robada. El 
au1nario ae remitió á la Judicatura de Le
tras, en e.aU. fot'ha y en fójaa 14 útilea. 

Idom !l.-Contra Juan Rabayoli, por 
violaeion. 

ldom 13.-Contra Agustina Aldn.r, por 
robo, capturada el miemo dio fuO detenida 
en la circe l. 

Idom 15.-En cato dia fueron cnptura· 
doa on el puoblo de San Jacinto de Yagua
chi, por loa celadores Manuel C. Cu.area y 
Joa' Miguel Jurado, loa B(!ntenciado" Mi
guel Galaru. y Quiterio ~lendou., el pri
mero prófugo do la cárcel de esta ciudad, y 
el otro de la Penitenciaria de la Capital, y 
el 16 por la noche fugaron da la circcl de 
dicho puoblo. Con fecha 18 ae ordon6 al 
Teniente ParroquiAl de Pucblo-nuel'O pa
ra quo levanto el respccth·o sumario 6. fin 
de deecubrir lo• autoru que protegieron lA 
fuga. 

Idem 17 .-Contra llo.ario Moritaldr, 
por robo. Captumda el miamo dia fu6 re
ducida ' la circo! en calidAd do detenida. 

lde.m 19.-Contrn Joae .._ lintoa, por robo, 
el miamo dia iué 011ptuu.do cato y el 20 
fu~ capturada lgnaoia Icua, como oómpliee 
en el deüto: el 23 fue pue'lla en libertad 
por haber rendido la caucioo aufic.h.• ole, y 
S'ntoe fu6 pueato ~n libertad bajo la mía .. 
ma condicion el día 2 . 

Idem 20.-Para da.cubrir loa nntorude 
la fuga del ~en ten ciado Mariano V era. 

ldem 21.-Contra Marooa R~ina, por 
robo, capturado el miamo dia fuó remitido 
' la circe! en CAlidad do dotonido. 

Idom 2-t.-Contra Pedro ..\. ~laldonado, 
por robo, capturado t•l mismo díA fué dete
nido en la d.rc.ol, do dond~ salió ti '.J~ por 
habPr otorgado la tlanan r(l"l't'c li~·a. 

Idem id.-Pnra descubrir ··1 AUtM o au~ 
to!e• del. robo ht-•chn 1\. MnnuC'I Ola ya: el 
m11mo d1a fueron ('nptnrn.doa como aiodi· 
cado•. Anjel Franco y Anjcl ~lnria Silva 1 
dete01d01 en la c'rcol: el primero 141i6 con 
la caucion rcap,ctiva ol 29 y el aumario 10 

remiti6 'la Judie&tura do Lotru en f6ju 
12 utilea, en e•ta fecbn. ' 

ldom id. -Para deacubrir C'l autor del 
robo hecho ' Virjinift Qnintano: como "in
dicado ae capturó ol 2b ~ J unn l'abon y ae 
lo remitió t\ l1' Mrccl en calidAd de d~tcni
do. El anmorio pnoó ~ la .J udioatura do 
Letru el di a do ay()r. 

ld om 20.-Para descubrir el autor ó au· 
torea del robo hecho en la habitacion do 1a 
aoñora CA.rmon Anaól\togui. 

ldom 28.-Contro Anatnlio Lindao y 
Joa6 Martinoa y Corrooa por ol deUto do 
••e•inato y el de herid~ parrt.'lrndo d ¡Jri
mero tn la pt\nonA d ~' l qua fuó .1 na~ Mana 
Valdínn, y t>l .•cgnmlo on 1~ da Joan Lopea 
d~ ArAgon. Lmdao )" )lartmaa an cneuao
tran datcnido1 cm la cAr el do t'alrJ ciudad. 

Jdom 30.-Para do1cubr1r loa autore~ del 
robo pecho en la llodega dol señor Antonio 
Hurtado. 

I.dem 31.-Contra Paaoual l.-oon, por 
hortdaa. Caplurndo f'l mitmo dia fuó ra· 
mitldo '- la c'rco1 en caliclftd dfl tletcnido. 

N01'A:--"a han rt.•t'ihic.lo ademla cinco 
11\l~arioa a~ c'H.niaion parn 1" prAt!tirA (lo 
vanu dlhJonOIAI MdCinada. por t•l señor 
Juos Latrado do llaoicndll, )- '" l1an ,tu· 
paohado anta nata tmtorldl\d Teintt IUmA

rioa concluidos ine.luaiva loa qut'l ccH11tan da 
la antarior raton. 

Oauyaquil, Agoato ~ t <le 187~ • 
. 1. <'~<mli• . 
StereLAr\o. 

Exitamoo el fntereo de los licitado
re• ft que se apresuren ' hacer 101 pro. 
pueat.a81 para emprender en una obra q11f' 
cedo en beneficio público y en utilidad del 
empreaa.rio. 

El di.eño de la obra ae encuentra en la 
Teooreña do H&cioncla. 

La clase obrera tiene hoy un vuto c1m. 
po, donde eoaochar 6pimoa frutos dl ltll 
conocimientos. 

En la conatrucoion de cate nUPYO f. im. 
portante edificio, encontrado todoa 1ot 
obreros del pail, mt.>dianto au trabajo, un 
recurso maa p&rft. gaonne la vida. 

Bajo divenoJ upectos te deja ya 
sentir la ben~ca influencia, de la vi. 
oita que S. E. el Presidente de lA Repúbli
ca, ha hecho á Guayaquil, con el objeto, 
como oe dijo ya, do dar impulso 'w obru 
públieu. 

Uno de IUI prime~ p0011 ha tido, dar 
á Guayaquil, un local aparente, para dopo
sito do Aduana, puo que bará ganar mn
cbo al comeroio y á la Rep6blica. 

Bien pronto veremoa el empuje y ude
lanto que tomar'o lu obru públicu, coo 
ellpatriotiamo que lo caracteriu al U· 

promo Magistrado do la Nacion. 
Tenemoa qno eaperar mucho do ~1. Ya 

yeremoa marchAr ' nue.tra patri" por la 
vordadcra 18nda del progrean, y elovRne 
bien pronto á la altura á que ea!A llamad&. . . . 

Aoo.u>oaES.- Sabemoa que ••to• eatú 
obuaando en el cobro de l• carga de ogu•. 

No bay ruon alguna pam que ae hagan 
pagar cinco ó Beis rea.let por cada ca.rgn. 

Llamamos la atencion de la policía, pd

ra que ponga remedio ' este abuao quo re
dund• en perjuicio de la claae pobre. 

HE AQUI--el aoelto que 10 noa ha envia
do para que le demoo publicanion en nu,.. 
tra crónica. 

"Señor Comiurio de Policla: Pedimoo ' 
U. ee tirvl\ prohibir ó imponer una mult.a 
&.1 ita.Uaoo que tiene au pulperia en la cua 
qua poNe la eeiiora Zoyla Camba, eu ht 
calle de Lu¡IU, por la ¡l<IOima vecindad que 
diariamente dA 6 !Ddo el harrio, dea<ic lu 
6 huta lu 7 de la mañana, y deade 1 ... 4 
huta w 5 de 1• tarde, al prender fue.,'<> " 
candela, oomo ae dice, puee lo hace con ke
roai.of'l1 alixiando asi ' todo hijo •le vedn<t 
con eaa maldita h~iondea, que como to 

Mbe, di notablemflnle p('orjudici&t á la M
lnd. 

Keptramoa quo U., r. C"..omiM.rio, ponga 
on eficu romedio ' cote mal. - Los .-.ci-
MI.n 

Cot..&Jio ot: NI~ A .-El qua "' ha cata
blecido en eat& ciudad por Madama Millt'l, 
oon el titulo dc- cole~o Franco-Ecuav,ria· 
no, ae bA abiorto al publico deade ayer. fe· 
oha en qpo han dado principio lu elaa< 

Tenom01 loe mejore. informes acerca dn 
la idoneidad y aptitudea do la Jeiiora lli· 
llet, aal como do la acúorita laalx-1 Hercdia, 
quo <Omparte oon dla la tarou d•l ,. ta· 
blecimie.nto: y por lo mi!(mo¡ no dud.nnos 
de l01 buenos roauhadoa quo producirA cate 
nuovo pla.otcl do aduen.ciou. 
~. rti<Omonclamoa, puco, á los padreJ d·· 

f~mil1a, en la ooofianaa dtS quo 11.11 aspi"' 
oaon01 ha.n do quedar aatiafechu. 

AVISO 

A. Dugard 

lm~.-.nla do ':El C~morcto," 
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