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13 DE

SETIEMBRE DE

1878.

AVISO S.

por vapor en el Pacífico.

DEL

• oVIBIEOTO DE UPORES U OUlt&QI!It.

Ott

4(

I NGENIO "SAN PABLO.

SETIE~fBRE DE 1878.
\,LEGADAS.
1~-ISLA!. .... del Callao y Pnlta.
2.-0ROYA ••• . . " Pannmti, Buenaventura y 1'umaco.
8.- PAITA ...... u Callao y Palta,

s.- AMAZONAS .. ' 1 Panamá, con Mala

Se advierte á los com 1>rndore• ole dicho artrculo, que solo encontrarán
esta l&.<¡"lti.ma azúcar, en el depó•ito del oxpres~do Ingenio, calle del male .
con, esquma de In plaza, casa de In sonora N1colaoa Pareja y en In• eotnblecimientos de los Senoreo

Miguel Juanola.
Areal &:Rodriguez.
Madinyá & C~
Durán & C~
Jaime Roldós.

Francesa.
16.- 0ROYA.... " Callao y Palta.
16.-JSLAY ..... " Pnuuma, Buenaventura y Tu maco, con
MalRS Ingiero y
Americana.
2:3.-AMAZONAS .. '' Cn11no élntennedio.
24.-PAITA .... .. 11 Pannmli, y puertos

ecuaOOrlaoos, con
.Mala.

29.- lSLAJ.. . . . . .

u

Callao y Paita.

30.- 0BOYA.. . .

11

Punamá, Tumaco y
Buenaventura, con

Mnln Inglesa, Americana y Francesa.
SALIDAS.
Sbro. 2.-ISLAY .. . . para Panamá, con Mn1a
In~ lesa.
u

9.-PAITA .....

u

JJA\~Mii1: f?>WJ~&.
_ _ _m
_. -"
6_
. ___ _ _

n.-353.

UHAGUALU GRANDE Y UUAGUALU UUWO.

Jo..'\é F1'atzcisco Lascano.

6

Bot.M do aotin negro t>nn señora• y niñRS con
bcvillns de nuo•n invcncion.

EL PAILEOUT ,\LE m

Brillan ti tul do lnnn, negra y da colore!.

los p11 C't'tos de Ohil~ ó el P erú.
Para trHfnr 'fCI'Sl' con el Cap1Nn 6
sus consignatArios.
AREAL & ){I)OR IGUZ.

:\i~·~~\~~:t~\.J~S~~

~~;~~~:':o~~ 8 "ng;:-!11 :c~~rn;~nto do eeda, ,UIJnjos
1':-ñ":oi~:·dc Mdu StawlJoul, nulwa

iuveo cion.
id.
d o lino gunrda:J negn• para luto.
Popalinna de sedn de eoloros.
id.
tmruadas nlgodon y sudu\
PuJ:f:t~~!~r::-de& paro fktilQrM, ú tima n~ve-

id.

ul.

ZaW, 8 n~~rÍ~:~:~~r!a r:~lr~~d;~ff\ trnjts ú 1
y ~d~~m~n eiu número do nrtfculos, todo t1 pre·
.cios módicos.
Gunynquil, Setiembre !S (te 1878.
Mnlecon Núm.

eo.

T

"TL.ILOK. ''
Se ofrece á flete pnrn cualquiera de

CA11BIO D~~ MONEDA.
Grno t~urtido df.: mereadcriM europea& y 11.1t1e·
ric:tuM.
Compmo y "eod~.:n rounOOM de oro de todu
IM nMionee- y l..ctr"'lt de Cnmbio.
n!;~o0 ~1 ¡r~~rigp~ nito
platu norteCtunbian plata fP'&Dadiua.

eobre

AL COMERCIO
DE LA REPUBLICA.
( 'onociendo los beneficios que re·
porta una oficina de Agencia de negocios, montada "on todas la condi·
ciones que le haga' merecer este nom·
bre, he resuelto • •tablecer una cuvo
bibt~tJid. tlif.~,-_, .. ~V t\bsolutu t.l" Ías
existentes hasta hoy en nuestro prin·
cipal puerto interior, ya por no llenar
por su re~triccion, las necca.idades delicadlsimllll del comercio, ya por la
aneja, complicada y rutinaria conta·
bilidad que se ha seguido, cuyo resul·
tado es la confusion, la demora y el
consiguiente perjuicio de los clientes.
Para satisfacer al comercio, en sus
negocio• y encargos, de la naturale·
za que sean, con la puntualidad y
presteza que se debe, me be propuesto llevar los libros como se acostum·
bra en las nge11rias de GuayaquiLEl nombre do la de mi cargo es:
AGENCIA. <7ENIW.AL

Cnllc delmulccon junlu :lln ¡rlnm Núm. 17.

rlo blln\hJ, do superior rh\R·
Mnotilln.s negras borcludn!l, de punto do seda .

Porta-(lbanicos oon porta-traje
Rncct~ do colores.
Sntin u ogro fino pnrn cnlzudu.

.UPORTA.LIORE8

rOJIJ.dl0~11tTA.8 .

Para el 9 de Octubre.

Géneros rlo scdn nvelittn.dop; pam baile.
Lnna~ tle l'olor entero trnnuulne con sedn
Lnnitas pnrn traje, colo~ ,-h·us ó uno J uno Y

~

Eder, Reinberg & Cia.
llii'OUT4DOkF.s,

El que suscribo bo. rocibido por el último ':ll·
vor lotS siguitmtes articulo& qn~ ofrece al púbhco

~r::.~o p~d~~~;~: ~ s:n~~~~~!~'·

Si1n011 Amado1·.

De e~te modo se evitarán loli fmudes qufl cie•·tos es peculadores se valen tJo~:n:;~~~{A~'!!:~o~ tl~ 6i~.apa.
poner en práctica, comprando los sacos vnrios y poniendo en ellos otra
P.M. BALD.A..
clase de nz(ocar que no pertenece 4 la etiqueta riel Ingenio de Sao Pablo.
Ll>Pu Ht.RII.l.XOI .
Guayaquil, Setiembre 12 de 1878.
m.-!.

Bueno y Barato.

R~~:3eC:O~!t~l~~ ~1~~~:~, le8~p~6r~~~~1idad.

Gu" yaquil, Seti•Jtnbre 2 de 1878.

Al Comercio.

Prnta v Callao.

AS~~¡:: ~~~;o:¿~o;•:~· ctwllo, pnÜQIJ, corbata
A6a.~~o~01 3~ fanta.sin con plumtuJ.

De órden del supremo Gobierno se convoca
licitadores para la construccion de "Dep6sito de
Aduana.'' Para pormenores ocúrrase á la tesorería de Hacienda.

l'or mUtuo wnvenio tmtrc loa inlereaad01,
!\uoda. diaof!lln cll·l'de ctt.a fecha la eoeiodarl que
ju·111ha f'n eato plazA bl\in l11. ra.ron dr
P. M. BAf.DA Y e•,
gnedamlo enctlrJCndo" de IU li?uida.eion lo• Se·

Estn magníficn hncienda que ñ. In presente se pone en \'Cilta, e:;tiL ¡.¡Ítuad a
PuertO:i ecuatoria- en la Parroquia de Yaguachi, perteneciente á este canton. Su terreno eu
no&, y Panamli con extremo feraz es de grnn extension, y contiene lo Higuiente.
:\talo. Americana.
Como treinta mil >lrboles de cncao que dan fruto. Un número duplo de
9.-AMAZONAS .. ·' Callao é intermematas de café y cacao ya productivns en pndor de sembradores, quienes por
dios.
cuenta
del sembrio ll rnzon de un rea l y medio por planta, tienen recibidos
16.-0ROYA.. . .. '' Puerws Colombia.
nos, y Po.namé.con ocho mil y pico de pesos.
Malas lngiC!o y
Platanales y árboles frutales en buenas condiciones y bastante produ c·
ArueJioana.
ti vos.
17.-ISLA.Y ....... 11 Paita y Callao .
Un extensísimo potrero, apropósito parn In cria de ganado vacuun y
24.- A.liAWNAS. . •· Panamá con .Mala
Francesa.
yeguarizo, en el (1ue hay actualmente una.~ cincuenta cabezas de ganac.lo>J
25.- PAITA ...... 11 Paita y Callao.
algunos
caballos y mulare• para el servicio de la hacienda.
- -30..-ISLAY ...... 11 Puertos ooloml:liaUnn buena t·a.srr prnvmta de emeres y Útrlt:o para las htb~fuiHlo.
uos, y ~anam'- , oon
La comtmicacion dinri n entre este puerto y aquella hermosa y rica co·
Malas Inglesa y
Americana.
marca por medio do In r.-.pidn y cómoda navegacion de los Vapores, y el
Ocbre. 1~-OROYA ..... " Paita y Callao.
Ferrocarril de Yngnnchi que pa:o;a por el centro de los terrenos dan á este in mue·
Guayaquil, Setiembre t• de 1878.
ble una gran importancia, puesto que, el contínuo tráfico le facilit..'\ una
.
JORGE OHAltlllERS,
económica y pr01 1t.'\ extraccion de sus productos.
Agente.
{)nntiene Rdemns, nna buena montana Ue excelentes maderas cuya ~xplo
tacion rinde utilidades po;itivas.
La persoua qu o quiera co mprar esta hacienda propiedad de Dolla Zoila
11e vende un mRgniftco pinuo por un precio
módico.
Camba, y desee mas pormenore_s, puede verse con el que suscribe, apoderado
En esta impronta se dad mzon.
de la espresndn Senorn, y antonzadn ilmplmmente para efectuar la enagenn·
Guaynquil, Setiembre 12 de 1878.
cion.
Gu•ynquil , Agosto 20 de 1878.
3.-0ROYA.. .. .
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Al PUBLICO.

COMP\RIA DE NAVEGAOION

Sbre.

NÚM.

M. RALUAI'tT··

Contratos.

~e han otorgado unto el ~que ~n~ribo loe lli·
g_mentes: 1n aeñora Jnnnn. E. tTn ,·¡~o 1'. (1~ ~!1cmsho. v en dido ~~.t señor Junn BnuhRta Trt\'ln_o
uo eolnr ubicado en In cnllc nu('\':\ hoy clcnom!·
Dndn. d a Roco.[uert(', y el señor Jo"é Atlolto En·
r1qucz hn hipolt.>c.'\do en (n,·ordc In ser10~ Mnrín Gahll'Zll "· de AYilt6 el Hotel tl~I!Omtnndo
•• Nnr·\O clu \.h·tubrc ,, t·on todos E<ll~ utilc'fencf'·

r~e~~~n~C:tp'iil~l~~c~~m lo" tf~:ctus ele 1~) 
Gunynqnil. Setiembre 1~ de 1878.

Pt:lllto ~- ~I OII A.L L.::o-

Gran Festividad.
La do In inmaculndn Yirjrn )lurín en In ud·
\'ocnoion tle Mérced es, putrorm. clcl Pueblo nuede Babuhoyo gue S(' celc•brnní. el din 24 del

,.0

p~~os!~('JO rendir el mcrt•cid(l cuhu ü tu dt.;·
cididn protcctom é iutcrct•tlom tlc tu, humu.m·

~~~~~~¡~~!1;~~ !~'!~~~.~~ ~~~~l~~.frl~d~;s;;i;

nsistenciu, no dudumlo obletwr mu1 IJcuc,·ola

Bt'~~~~~umpliwiculo de nuc-;tro objeto,

hnlmio

::!!ri':'r~~n~c :ú';i~~·~=m~~dn'niiti~;
&.. &.., atimiticndosc

ndewru~

''Fiesta en Machala."

totfu d!UlC de th·
\'eniones ...en tnl quu no so aft•tle In mornl.
Dn1Jnl1oyo, Setiembre 9 dt· IS'ill.
El Pnrrot·ü t:t moyorclotuo.

en cele ·
J...os mncbnleros, at>esnr de In mn.la coaecha,
pre¡H\ron su buen i.Juruor y su dinero para en-

Se nrdcn<ln In cnsn de 1u tteüom Je.sn10o Frulh't·

b~~?o~i~~ft~i~g!! ~~~ ..~~~~~~~·
tó,S~~m08 que irt'i. un vnpor

para eh CimtO:á;

t.el ln.rgo.

Atencion.

~o. d~~t.~. ~~~~~~~r\~~~ 77,d~~i.~('~~(lc¡,:!~-;f~~~~1~

:w:~s:d!.~~Óa ~~n~~~~~~~(l~ ra ñ!:O~: ma~l~
0

-- -- - -

m~~~y~~Ú. Setiembre 10th: lts78.

COXSL'L\!'a DEL l'~~lr EX

GUYAQ~IL.

Todo ciudadano peruano qo(• ntti ioecrito e.u
lo. matricula se P"'"'-·DL'\nt antt- e..•te eoosulado
du de e'" In ft ·c-lut lcu-t;:\ fln t-s d e lJicit-mbre dtf

g:;~~~~~n a:¡o!~:::~~'i.;,~l'~f';~\~r:n~~~o ~~¡~!:
aular.
Guu}uqui l.

\~ ,.,,¡., ~

dP. 1878.
El Co nt.nl
.4.JfTr+,.-trJ RtiJtv.

.ltlJ

-

coMERCIO.

fueron aprchendid.ot. Se dice que Yf!rdarimido y horrorizados
Con ol cortuon op (meo inaudito y feroz, go los había vendtdo, y que un amlgl) a.
justioin, y disfruta do los inmonsos
.
dnmot cucntn do~: ~:ro uo •o bn porpo- éatoa le juró .-enganza.
beneficios tle In pnz.
. .
No 1 cr' 6tte el que hll e•term1nado 'la
El egoísmo, In innoble .nwbtOJon, ctpnntoanmont} 0 (~ 2) á' u~ palio de In oiu- í !ma del dea~aciado Verdugo y ueaia4trAdO Bnten~oo~ t n 6 dos cuadras ni norte
In vil ondioin, lns tondonoms nl om· dnd,
[1.'nlca n un
Guayaq"il, Sctitmlwc 18 de 1878.
d:lo A él mitmot ¡Qu.ien tabe! ..
bruteoimionto de lns mnsns y al on- del Monto · nozn.
6 1 r
Los cad,veres de ett4 famth& taeron
A
or por In mni~tmn ao prollont. n cua - trRIIadadoa al ho1pital en la mañana de
cadonnmieuto do In. libortnd, par~ do·
y ,Jiofn un individuo 6. decir que. on
LA PAZ.
minur un rebano do osolavos Jgnornntcs, t~on pasiones funesta."' que os· ~o~ ~=n~fao pr6ximo al Monto 8Bezll yaci&D ay;rl pueblo iodígnado clamab.• venganu
tro cndávcroa.
.
d'
'-nombre do eaot niño11 un cut1g? p~ra l01
Esta palabra que desdo sn 1?'"?1n· h\n en pug-nn con 1n . r~zo~,. que on·
teniente Aril\1 di6 cuenta mme aata- oulpablea, tan terrible, como habta tldo el
cion se insinúa con dulce y doho1osR Lrnnnn non prolhndn mp1attoJn y estn- ouEt
enlo ni 'uzgado, y ol_juoz con 61 ao traaeufonfn, signition el gmto reposo, In blecen In discordia entre los hom- ~d6 al r¡noho. Efecllvamooto, .~entro del criffi:"iaa autoridad ea no deben. dttcanaar
calmn envidinblo del corazon humn · bres.
rancho habiA un hom~rc 1 dos nmos muer- un momento; ca preciao pereegutr ·' loa.ueno, el sosiego y buenn corresponden·
Ese estado pugnnnte de los unos t on horribles hcradns en la c.abozn 1 on aino•, capturarlos y dar. u~ cubgo CJemcin do unos con otros en <ll sono do con los otros, esn guorrn de todos o~st~onco del cuerpo. El yacía sob~o una piar. Jamás on la pronncla de Tale;- ac
188 fRmilins, In públicn trnnquilidncl rontrn todos, tiende fL vence~ lo~ ?bs· pobre estero y loa niiloa on una. camilla. do hubia vilto un crimen mu horrendo DI mu
y quietud do lns unciones. l~n pnz os !~culos que •e oponen á 1~ JUHtlC11~ Y
unn C:bndi~ion csencinl del b1on estnr al derer.ho, que son leyes trupresorlp- ou~~~rn el padre y los nmoa los hijos do org~t;, cierto que cata famil~ ha tido a&e·
individunl, socinl y polftico. l ' " hom- tibies cuya observnnoin establece ol uto dOAvonturado.
d ainada por vongaoza de ~an~1~01 .que cu..
El piso estaba. aalpicndo do sangre~ 0 ligan una delacion, la JUa.hcla tiene otro
bre sin pnz, sin esa dulce cnlmn del reinndo (le ln paz.
~piritu, estA ruem do su rontro. pues
Pnrn obtenerlo y dar un vigoroso ,ednzos pequoiiOS do cnrno ~R lna ht:~l u. motivo mú para ser in8exable.
E!tte catado do coau espanta y et .-erIn turbnoion, el trnstorno y descon- impulso ni desnrr~llo de In civilizn- 1 Cercn do los cndóverea hnbut una ~aeclra
cio.rto son funestos ntoidontos que no cion, se conmueven los pueblos filudn, un grnn pl'dnz.n do tosca enn Bda, gonzoso y acuaador para loa que, .pudiendo
ni pnrccor caprcstuno~to parn ~omcter el tomar medidaa contra el bandolerllmo, per·
pueden constituir una esonoinl _mn!'~- <J.Ue llegan á comprender sus glo- orímon. Junto Ala paodrn habln otro .Pe·
necon en una oulpaplo indolencia.
rn de s01·. Unn sociedad cuyos IOÓIVI· raosos destinos.
Es, pues, unn dnzo m na pequeño y nmbo>~ catt~.bnn cubaer- maN JNOUJfO.-Aun no ha aido apre~endido
duos componentes no ormoniznn en· conmooion pugnnnto pnrn realizar In toa de sangTo..
h b"
"d 1 "natru· ninguno de loa uesinoa da lo familia Vertre sí, se bnlln fuera de la ley de su j usticin y nlcnnzar la paz. Llenado Estna dos p1od_ru n l~n 11 o os ~meter du o.
.
.
destino, puesto que os.te no p~tede este fin, ln njitaoion de los pueblos mentoa que. hnbmn aervado para e
~o obstante, el su.mariO •e tlgue con toooruistir en ln.s disenmones, r1nns, por reconquistar sus derechos, a e con- aquol anlVBJO crimen.
.
d dT"encia. Ayer el señor Gallardo te
El hombro ton in. la cabo~a ho~~dblemc~~~ traasl~d~ de nuevo al lugar del crimen y 1&renoillns, odios, nltercndos y pleitos, vierto en movimiento espontáneo, que
que wn de influencin clisocindo~~ Y so desplegn sin obstáculo on el cam- dospcdAt.ndn: lo• •es;: :~nb~rn~~:a.o 0 E~ In gun 50 001 dice, pudo tomar mejore• ante·
1 "d
o ao la cedente• fD el atunto.
ln mnyor calamidad do las fnn~1hns. po del progreso. Ciertnmonte, rape- te con un pedazo
A fin de no entorpecer lu inYcttigacioy una nnoion donde los oonvulswnes ler In injusticin, luohnr contrn la o· ¡;argnnta. tenia otrn grnn IOTI qu
parto.he
e~~= ~~= nea judicia.let, noa reaervamoa_algonot otro•
polfticas, los pnrtidos contrincantes, presion y la servidumbre, es ponerse atrnve~hn do ~nr:c
lo• nsc•mos •e 1 10 10100
e
detallea sin comunicnr al público.
establecen el espnntoso ;st~do do en movimiento. Y obtenido que sen
guerrn-esn nncion es la •m~Jen del el triunfo, formular y estable.oer ins. igualmente la .cabezo
de la mi•ma fecha ogro·
caos.
tituciones snludablea, traba¡nr en ln del odazad" y prmcapalmentc loa OJO!.
No hay duda que, observnndo lo• grande ohm de In rejeneracion, es
padre de & toa ca;aba
ga ,JEÍ
&JeT todo el d.ia en
procedimientos humanos, desde ln per- tambien un importAnte y fecundo do de laa mn.no•, con 1 rnt.oa e
petquiaat ~ inda¡ar quie.nea aon loa autoret
sonnlidnd del yo, basta las mas altas movimiento.
minor este cuAdro do ette crfmen.
.
tobre .el pecho.
numifestnciones sociales, LRrece que
Uovimiento do repu1sion, contrn do ~~~~:;~~es'.!ir6c..n~;:tio, y á l~a dO:C(' p~. . "Se dc..pacharon tambien algunu comt·
la pugna foem una ley de a humnni- todo lo que se opone nl deaarollo de aus do diatnncia otro cadáver, o mrJOT d1- Jlo,~e.a. .
G-allardo tient
dad.
.
la humnnidnd, y movimiento espnndoEs cad&vore•.•o le P~~r:~:o~eti ul: casi~: .~;:'na~d ~le d:'ubrir ' loa tU_..
En efecto, el hombre mnnt•eno sh·o que oe dcsplegn en el campo de cho,
villa.
rn una muJer cm 1
•
eterna luchn entre su rnzon Y sus pn· los gmndM adelnntos sociales. y polf- ftiñito como d o siete me~CJ q !estaba mu<-dr¡ lln,~Ü·aJ& la •indicta páblica es:ija una
'J
•
•
siones · In sociedad, entro los intere- ticos, bo nquf lo que constituye In to cercn do un por.o, y cm a osposn e
ses en~ntmdos de lM fnmilins ; Y los historia <lo todos los pueblos que o- homiJro nseainado dentro del rnnc!\0 y ma- complet.a IMtllfaceaon.
pueblos, entTe ideas y pnrtidos dh·or- bodecon ln ley de su destino. Ellos dre de loa nlños n.setinado.s t.Ambtcn y que
yacían tamhien junto al padre.
.
Jentea.
se mueven pnm vencer las ~ia~o·
Por lo que 10 dejaba nob.r, aquella mf~·
INSERCIONES
Empero, si estos 110n hechos nun- cias que so oponen 6 ln reahzaCJon liz habia huido ai dar parte tnl vol del cri·
ca desmentidos por ln obsen·ncion, de ous lojftimns cspernnzM, lo que mcn que te perpetraba en el interior de la
tambien es unn verdad irrefTngnblo los coloca en un estado do guorrn; y cAlA y allf fné 10rprcndida y muertA. P<!ro
E XTRACTO
que el com_hate do In. m~~ contrn los despues do obtonidn ln victoria, si· la muerto drbc haber 1ido mM hoTTiblo,
malos inotmtos dol tnd1nduo, de In guen moviéndose en el sentido del mu c1pnntosa que la do 111 mruido y IUJ Dn U. ~h:IIIIORU. 808RB EL Ml'.tDo DEL C'.oL&JJo N.tcroN.t.L DE S. VtCIDI"TB, u 1878
.
sociodad y de 1118 naciones, debe dnr progt"Oso, bajo los nu•picio• de la pn7. denuu hijoa.
PRU~D.t PoR Rl. RECToR O& DtCJRt
E•tnba c.mbarauda y lo• MC-tinot le ~~·
por resultado ln pnz, con el triunfo
Esto es precioamentc lo quo ncnbo
CoLKJJo .tL l!iÜoR GoBERJUDoR DE s.n.t
ciaron con 1& piedra mayor,pedf\&01 1& cnade la jUJticin, de la ve ':.d Y d•l de· de aucedor en el Ecuador. En""yó
PR01'1l'fCU.
tura on el vientre y lo dejaron todo el cuer·
recho.
sus movimientos pnm romper ignomi· po cubierto de heridu.
La pnz no eC!Iiatc en l1111 rcjiones nios88 rndenns, y se lnnzó on la gloLa cn.bczn 1ft u~nia mM detpedazada que
de lu inmovilidnd Y de ln muerte. Sus rio<n rnmpnnn de los ~!o linos y de •u marido, porque un ojo cou órbita y ~o
CUADRO NUMERO 4 y 5
dulces frutos no puaden sRhorenrJC Gnlte. Obtenido definitivrunentc el y parte de la caben hnbin detapa.rcc1do,
por el que no ~- Elln no es ~n. innc- triunfo 110bro lns huestes del torroris- qoodnndo unn conCAvidad hnrripiln.nto.
Supn-iort.s y ProfU()f'U cid Cokgto Nnrl-··nal
cion, aioo In vtdn y el movumento ; mo, en e.'U\ grnn bntnlln, y despues
Una part.ieulR.ridad qut 10 pretonl8 como dt s.m y~~COfl upreri..,. dt..stU ~ldtu.
pero una vida espontfmcn en 1111 mo· contrn tentntivna reaccionnrina, hoy una e.flpocio do oú~ que tle\"A con.•uelo al
,;miento hin resistencia, que no pue- vA ensnyaodo el movimiento espon· alma en eato hnrnblo ntenladn: tnnto Al Roctor P.eñor FranciJCo C'm·
pOI •••...•••••• _•.••••• S 150
de proceder sino de ln alinnzn de ln ulneo y pncffico en el campo de lns cad,ver habin un perro ¡fiel gunrd!n.n! que
cuidabn el c.ad,,•er do su Ama. FJ porro, Vice~otor Dr. ~fanue.l L. ValibertAd con la mzon ; de esos <los rcformt\8.
11ejo............. . ..... __ l' 100
grandes y rnnmvillosos principio•
Plugiem á la Providencia que la etc pobre bruto era ('1 único aor que ,.,tAba
l'Ívo en aquel 1itin dro 10lednd Y tt.c muert~. Regente aeñor Juan J. Cutro." O
que, en su luchn, hncon del hombre p •z rontinúo innlternble, pnm que el Echndojun!o ni cadl{vro~ dro In auu!t'r, In 101·1 ~ceret.Ario r. ~ui1 A. Nnboa•• " 30
una entidad antit.éticn i Y en 8\1 nr- pai~ uo interrumpn r l movimiento qno raba con tr11tcu y lamm au1 la~rul""·
Colector r. \ 1ce.nte Nanrremonín, realizan en él unn maravillo· ha emprendido on In •ondn do "" enOunndo .-ió ai ll\ policfn y al j~R& princit t) 6 1,,g
----.~60
PROFESO RE...
"" •intceis.
gmndccimionto. Cumplo nl d~bor do pió 6 gruñir y & mottmr _lll f'llflJn; cun.~~n
Si pues ln paz supone 'idn y movi· fos amigos do IR oiviliznoion trabnjn,. ae acer<"aron mu, ee irr1lu y no pNmtt.IA
miento, nbsurdo •• ntribuir pnz ñ lod de conouno por el afianzmmento y dn· que lOCA:ran tí tu ama, yrndo~·· <'ne,iuH\ d~
lot quo prNrndinn hacrorlo.
sepulcro• y suponer q' nllf
In ro· racion do In pnz, q' os el fundnmento
Dospm·• d(\ r<!;.ti 1trAr todns lat habitae!o· ; Seiior J .. J ulíAn •Na...arro de
jion del d""cnnso, ¡Tenrlrf• p•z 6 do•· de In fcliciclnd nncionnl F.lln oa, diro
Gram,tu:a Latina y Caatc·"
caoaarft In mntorin inortol Lo tllto y un ,...~rritor, In quu flt\ nnn \'igoro~1\ ne•, ol juf!l rncontru en un pazo ,·anos
poHo• munrlot.
llana .• : ........ .. .... : .... .
iO
lo otro supone un 8Cr qul! c~purimcn· impt•IMion 1Í tocio~ los oll'htOTHO!t dt~
Segun cuentan deudo• do los n.tctiondoa, 1Sr. Antomo Re.mon de Artlm~ ..
te ln cnlma b el sosiego. Por <'Onsi. IJI"OKJ>eridnd, In que n6nnzn lnt1 institu- habin. t.ambicn en In cnan un ~a1lo y una
tiM. . . .
. .......... t' 4~
guiento la fn\ije clucamwr
JUU rionc~ ~mrinles, In q uo hf\CO brotar gallinn qua lo• atcainnt t~n I1C<\"nron.
S r. L . del f'..Ampo de ffiatoria y
no se refiere á lo• oupulrro•, si- dt•l <ono do ln tiorm lns riqueza,, quo
Jo~ l jofo do c.at•\ (nmilin 1(' llnmnbn Dn·
Geografia ............... 11 45 160
no ft una mnncion do feliridud, en t•lln ~o nrultun, In quo conccmtrn mingo Verdugo, do ñti a1101 (11.1 t"dad: la
donde se gozará do pnz, deocnnAAn. todos loo ••fuortoa humano• en los <'l(loan, Lort'nsa Contrcrat, dt' ·Hi año•;
.
do do las pennlidadcs conoiguien- obJetoM do utilidad y recreo, ln quo uno do loa nif1011 ltou.lino Venlugo, do 12
añot¡ la otr4 ('rn unn niúitn do '( ailn• IIR· Dr. ~fanuel L. ValleJo da Ro-u
te> ~ unn vidn de mortifirncion y d(, mornlidnd ñ lo• pueblo• y lo• re·
mndn l?rn.nci1 ca.
tór1ca ... ; ... ·~·.. ... ....
40
40
do pruobn. So habln1·~. puo•, con
IoM dones do la pródiga nnturnEtt.a fn.milin vi.-in finto• en la J>ampa Dr. Gu~erct~mdo ~apea de llc·
proplednd cunudo llil diga la )JIU ,¡, czn
viejn.. 1-;1 jefe de ella arl"t'ndó un p\•duo
t.a611ca.l'...tpt~1al .•.• --.-:~ " 30
lo$ jlUioa, no la 1la.l de loa SIJIUlrros.
MuclinlltO In pnz y In coopomcion de t('lrrt'noR ,Juan NavtiTNllo ct'rca1.h·l Mon·l Sr. Fmnc''j c. mpoe de LóJ•0
La juottcin ca una condicion cson- de IoM buono• dudndl\nos, ol.J,•fo dol to UM&t\ y l1ncin ctnno 16 diat quo ao haCA Y nlo 0~1a. · . • • • . •• " 4.0
cial do la paz, y por eso ""'" 08 por- J•:•tndo dt'8plogan\ on 1Llta c•caln su bia truln.da(lo n.llt á Jlrepnrnr ,,) torrt'no 1Sr~ Pcdrn A .. loru.no de Al· 1 ,
.
JCbre. . · · · · • · · . . . -.: . .
30
foctl\ donde aquollR ojorco un nbsolu· nct•mlrndo patrioti•mo, f1. fin de dar ll"''' ultivarlo.
1-~ llllitmo domingo llf'vO' 111 mujl•r y A Sr, Juan J. Ca1tro d~ Eh~• y
to imperio. La folicidncl de la vidn cimn ñ ),. grnncltoln obrn do ln rojo·
'"'
hijo•,
dt'\jando
•·n
In
catiln
1lf'
la
Pampa
~Dtorttth?
Natuml
••••.••
•'
-40
1
futura, eso otomo gnlnrdon do llL vir· nornoion y hncor quo ol Eoundor su
tud y fundnmento do la moml cris· coloqtw ~ ln nltum de los pueblos YiojR J\ otro• do• nii101 mflnor('• á urgo de 1-.Jr. Fm.nc.••.r;_¡O,mpoa ~e Ot'o·"
uno•
(l&Ti(lnto•
hutA
al
lunea,
que
ara
metr•a
Y
to
~nometr1a
,
.
.
•
•
•., O 210
tinnn, 10 apoya en In jmtioia, como oivilizndoM.
cuando dobin llnnrlo• A rounirto con la Sr. Augu•
poa da }i""íaiN. u , 0
tllmbion la paz de los individuo• y do
demat fn.miliA.
1111 naciones.
•:.t01 t1ot nifull IOn lo" ünicnt •ah·ndot,
Un hombro 9.uo cumplo sus debo·
JlOr \lllrl t'OIUAliflA,I, tlo In f"roa mntnnu.
S • r Dr. Manual Pa h
d
EXTERIOR.
rca, para con D1ol!i, po.rn consigo mis·
AhorA prcoguntn.moa no•otrn!l: &
,c.ul{l ha 0 ~~atomia ......... e · tc.o 8 " bO
mo y 5UJ aomojanle8 obrn on jusU
tido fll uriJen clo.~•o crfml'n )" f1Uit·Ut'l, 11Sl'úar Dr. b,ederic:o ~~~,~~;d~
cin, y esporimontl\ !n dichooa frui·
por qut'> Jo .~om"t1oron! Nada IH'I uhco. •
Química lnorg'niea ......... u fiO
OIJJI,B.
cien do la t>nz. Y nsi tambion un
Un m6••1 ·~• rob~ p•roco q•~• no h• gu••- lden> Id. do Zoologia
HO
pueblo que cumplo KUM dobt•reo 10 """ fiwliluJ nuJi,uula-Oiwo tJ(cllma~ d<t do A loa b•ndado1, •ano mafl bat'n <'1d? van- Rr. Dr. }'ranc:iseo J. liartinea
lo• bmulul~ t'H Wtfl MCM-Tlorrip1lanlc ganan, put't V onlUK'l t('lnia una poro1an de
DemoaLrador Anatómico
-.
cinloo y polfticoa, quo prooum ol de,.
··~·
'!\0
t~~lul/o dn lM rmltirtrr.t-COt~tftOl.V'lora fi- 11orramionlu do •RricultnrA clu 111 patran y
arrollo armónico do sua fuorzn• llai·
dt.lulml dt Ult }'' rr·o-f.:Jt¡HJHfflS!l l 'tti!JR"IR ninguna 10 llovaron.
Cu,.IO de J.,ri.tpnukftr¡,1
ooa é intcloctualuit1 quo promuovu lll
-fJtrM d1 hrlltt-&ctmt'()('(l JtOr In irat,-" .
~cgnn 10 no• l'\IC"nt-a, pArt"t't\ c¡uo ha<'o
ojerniclo do ll\ liborlncl, clirijj,ln por
drtltau a{,,r,wlm·¡o JHir-a orgflfllcnr uua tl 11mpn qun le roluu·nn nlpntruu dC'I \ 'onlu· Sr. Or. L. R. PeDa do Jurillu razon--t:Ko p1whlo prol•cdo <'011
ltnllriu.
gn uno, nninUll•••, )" \"Ario• 1lo h11 11\rlronu
prutlcn(lia. · · · . .. . • • . • h 10
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EL OOMER<Jlo.

Sr. Dr. Manuel L: V_allejo id.
Sr. Alberto A. Y1ten do Cali
gra6a .• • • • • · · · · · • • • ·- ·
Sr Juan J. Nieto de Dibujo.
sr: Ramon Gallegos de Gim
nútica .... ·--··· ·•••·
Dr. Federioo Mateuo de Fran
efe~--···

·• ~O
"
"

so

30
1G

do Enoro do 1R7ij

Ingreso• d~l 19 du F.n~;~~a·1 ·8·o
do Jumo por entregos de
aduana . .
Id. por dere~h~
0"8 • • • ·
Rooibidoa on pr6stamo · · · ·
Id. dol Sr. Jos6 Maria y· i .. de . •. __.. __ ...
a ver·

" SO

Química.---.-- ....... .

Sr. Franoiocn C~mpoo do Áo

tronom'• .. - - - - - - • . . •
Sr. Joa6 C. Man6 de Goc1ogia
Portero .. ------·· ------ •• "

p.

u

dos •.. - •• --··--.------- "

Cuidadoe de la oua de campo "
id. del Gabinete de Fiaica.. "
id. dol Anfiteatro ...•.... "
Total.. .... $

CUADRO

N~

1 flauloiu, unturnl do Viena, quien l1n iu vou-: •e ocuaó con golpea de pecho, pudiendo
1 lado In lncomocion n6rcn diaput>atn 1\ .ser j Mi, nuu_quc _nn ain csc1'6pulos, tranquilizar
. dirijidn BtJgun In \'olnntnd del 111\\'cgnntC', ) "u cone~onoltL I orn <JUO t'l pndro de esta

2,úSO lG 1cuyo npnrato yn hu dcmostrnrln ~Jus aplicn
1 oioncs on lugnr co•·rndo nl mo,·imiPuto com
plotnmonto libro
2,-H 1 G1 j ~obro In eonst•·uccion do
nuovn á
480
1qnmn p~rn In nnvcgacion 1\Órcn, nos llognn
SOO
1csttl.s 61hmns notioills nut6ntiens. gs n
globo oilfndr~oo, llovnndo dos estromidndo
1 OOO
.····· · ·
'
1q~10 concluyen en formn do nnn punln d
- - - - o1gnrro; llovn en una red bien nsognrndn
Comision del Colector
-l,~ 21 61 unn _bnrquilln dotndn do un timon y do u
.•--· ... 53 29 ! tornillo m·chimfllico cuyn nltorncion do
sitio so ofeotún por ~odio do un motor d
Saldo 1\Dtorior .•. Totnl. · · · · - 8,~68 32 gns, y ~uyo oilindrico ostrno del globo nun
-······-· - · 2,o80 16 In mas tnsignificnnle cnntidnd do gna1 qu
Total de entrad na ni SO do .J unio -548
s -·lS
, mezclado con airo ntmo!lféric" o inflamado
por In olcctrioidnd pucsln nlli á clisposioion
porducc el levantamiento do lo. nttuJn, y o
.BOUESOS.
conscouoncin, tnmbien In movilidad de la
máquina.
Presupuesto du Eneros ¡ 2 74
. En ~m ensayo prncticn<lo en Vicua, so
Id. do Febrero. . . . 1:2!)0 45
Ola ú~ncnmonto el pequeño chispoñ'oteo d
Id. de Mnrzo . . . . 1,220
In
clnspn cMctriea, y se win In barquilla
Id.doAbril ..... 1,-l ll :;o
elevándose y dnndo vueltas en todas diroc
!d.de Mayo .... 1,179
cio.nes por el sulon, movida é impulsad
Id. de Junio.. ... 1,179
Úmcnmcnte por el tornillo nrribn indicado
Id. de Julio...... 1,199
Otro ensayo prncticndo en otra ciudnd
Id. de Agosto .... 1, 179
inmediaciones
do Vienn, demostr6 por com
lmpresion do los propleto
la oficooin de In nuevo loeomocion né
gramas.. -·-·- . .
300
rca,
pues
el
globo
neroostático construid
Presupuaato do Seen mayores dimensionas, se clev6 llevand
tiembre . . . . . . . . 11 179
dos pasajeros hasta una nltum de veinte
Pago de lnr onntidndas .... _.. _. . .• 1,800 12 , 710 95 metros, mostrándose dispuesto 6. ser condu
cido con el viento é igualmente en contr
del viento, Y en cualquier direccion qu
Total de Ingresos hnst& el 30 de Junio ..
6, 5+8 S·l ~ueso, p~rmaneci6 durante dos horns seguí
_ _ _ as en o airo y obtuvo una velocidad de
tres metros por segundo.
Saldo en contra en no
Honlcin recomienda fi U nnve poi' ene<~n
S 6, 162 _..7
de Setiembre... _.
trnrse provistn principahnenlu de recurso
infalibles ; á saber: el globo cilíndrico, o
motor con nplicnciou de gns, que en com
pnrncion con las comunes máquinas fi. va
NOTICIAS DIVERSAS.

do. g;;d

· ·-- · · ---- · · ·

Sr. Fernaudeo de ingleo •. _
Sr. Aguotin Lopea do Ffo1ea ~·

Ai~~-e~i~- p¡r~-~.-t~s- -.-~p~~~:.

1878·
Saldo t\ fa"Tor dol Colegio ol lCJ

10
8

S

15
13
6

1,115

S.

Cotnparacion de los ingresos del C.legio Na-cioniJl, de 1876 á 1877, y de 1877 á 1878.
1876
Agoeto ....... · 1,924 98
820 06
Setiembre.- •• ~
Octubre .. ···•·· 891 31
Noviembre . ---- 852 97
Diciembre -- • • -- 839 93
Enero.--.--· · ·- 576 59
Febrero ...•.• -· 291 ~1
Mano .... ·· .. . 766 98
Abril.. ...... ·• 1294 02
Mayo ........ ·• ~148 95
Junio .• -------- 1777
Jnlio ...... ---- 978

1877

147
949 69

319
126
213
371
494

08
85

54

276
891t
277
625

54
29

16
58
97
97

CUADRO
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COYPAIUCIO~.

De 1876 A 1877 .... • • 13,262 32
Dai 8 77 & 1s1s...... 4,896 37
Saldo en contra en 1878 ..

ostu

8,365 95

g_

Irogresos y egresru del Colegio Naoional de
San Vicente desde el!~ ele Enero de 1876
llasla el 30 de Setiembre de 1878.
UiGRESOS.

Esiatencia en cnja el diA 1~ de
E11ero......... _•••••••• S 4,807 21
Entradu do Aduana hMta el
31 de Julio ............. '' 5,983 84
Peoaionea pagadas por loa
alamnos ...•. - ..•.•• .... " 2,440
Beca.s en diete meses .. ....•• " 1,.120
C.mioion del Colector ..• .•• •·

14,351 05
430 53

Total ...••• 13,920 o~
Gutoe en el mismo tiempo .• " 12,250 02
Saldo~

favor del Colegio el 1~
de Agosto ...•••... ·---- "

1,670 50

Entredu del 1~ de Agosto al
31 de Diciembre por ontregns de aduana ••..... . •. 1111 5,4 28 76
800
Becas l"n cinco meaes . .... Ingreso por derecho de Bxá
meu .....•. _... .•.•... . "
380
ld. de grndos académicos . _.. u
290
6,88~

Comi•ion del Colecl<>r ...• .• "

76
205 16

LA INDIJENCIA EN PARIS.

La estad(sticn revela datos horribles
hasta qu6 punto In indijencin aRije ~ In
poblacion do Paria.
El año pasado había en París <t-8,GG2
matrimonios indijentes, comprendiendo un
total de ciento trece mil treciontns diozisiete personas.
En este número lignrab::m veinte y tres
mil veinte y seis hombres, 38,-t 77 mujeres,
25,007 muchachos menores de catorce años,
y 16,207 niñas de In misma cdnd.
El distrito que tif"ne menos iodijentcs es
el 9~: In proporcion es 1 por .¡S habitantes,
pero en los otros di11tritos In proporcion es
mnyor: en el 79 es <le L por 'i.
Entre las profesiones que propot·cionnn
mayor número de indíjentes, vemos; los
zapateros de cordel, los portoros, los sostres y los carpinteroi, y entre las mujeres,
las modistas, las cosl ure•·ns1 lns planchadoras y lns lnvnnderns.
Cierto número de indijentes ocupan hnbitncil)nes por lAs cunlos pAgnn 300 francos Anunlcs; poro ••a sabido que on Pnria
una hnbitncion de 300 á 400 francos es un
domicilio de pobre. Mns de lns dos tercoras pnrtes de estas habitaciones solo tiene
uno pieza, la décima parto están desprovistas de cbiminens y 1·stufas. y In vij6sima parto solo reciben lu1. por ,·cotanas
nbiert.ns en los corredores 6 en las escaleras.
En 1876 In ndministrncion tliatribuy6
por medio de las oficinas do bone~conoia
5.1 03.776 f1·tmcos1 n sen por térmmo medio 4ü.ó0 por persona.
Como se
ltu~ proporcioncf: d·~ In misorin son nterrndorns1 y causa borror ol ponsal' que en In primorn capital <~el mundo;
11 3 3 17 personas se acuestan sm 1mbor 111
com'ol'án el din siguiente.

v"

hijo, en aus pintlosns aficiones, hubierA
qtlcrirlo cnsnrln con nn nrzobispo j mu no
siéndolo dndo ni aun pen8Ar en ello, telolvi6 casar In con un sacriatan, toda vez qne
fuero conde ó mnrquéa ó duque siquiera.
r he nqui c6mo se justifica la rigoroM
prision de una ioocente, á quien tenia recluidA con rejns y celosias en las ventanu1
llnvca y cerrojos en los puorlat1 y cerberoa y corbo1·ns on el zaguan de In can, hechn ni gusto y diseño <lo don Teóilo.
La. cnutiva solo snlin do au encierro lo•
dins dí• fiesta pnra ir á misa, volviendo inmedintamonte á la prision, acotnpañada de
In dueñn Bríjidn y del dueño don Teófilo,
que aun sin snlir In vijilaba, cunl si tu?iera cien ojo•, como el Argos de la {'bula.
1 diz que al volver In hija, el padre le rociabA. con agua bondita, mascullando paternostús á guisa de conjuro, por ai algun
galnn nnticatólico lo hubiera echado la vista encima.
Saber Ursula qué cosa era un teatro, unn novelr., un baile, era ajeno 4 su crianza
y coatumbrca: c1taba ' 01curaa en todo.
I sin embar~o 1 nmaba la luz ; la lus de un
preso e• la libertad; la libertad de unA m u·
jer, el amor.

u.
Donde

tuln

~e,~Jic11te fascíu" ci 1mu. paloma.

Una maiiana tenia don Te66Jo que eva·
cunr dilijcnciM porentoriaa, y sali6 en
gracia de Dios, fttegurando previamente
llaves y cerrojos, y prohibiendo, como
siempre, .6. aus cerberos, abrir la puerta,
como no fuera para el tanto Oleo. · Hubo
sin duda de oñ·eeer dificultades la je1tion
do sus negocios, pues era ya media tarde
ain que el buen señor hubiera vuelto i
casa.
Bríjida so alarm6 por el retardo, y ho-

ja de una insignificante grnvednd en el pe-

~hl: ~~:s![~~~:n~~=m~~~c:a:i~~ t.&:~í::

dico, que produce Ja movilidad de Ja on\·e,

d~ sd guarddy sant~ d~l dia, y .no ¡¡are{,

r:;ÍC~n~ ;,s~:~j~~~f:::,us::~:l ~~!OgR:r:~~:6

~oi~~~ps:n~~~~~o.perfeccionado por

el timen

alarmada {\

SU

vez1 }o eDCOinendÓ al 'zljel

d~es~n~aj~~'la :~~:¡: ye a:o~":;~~~;: si h~~-

EI inventor, en un escrito referente a mosurn á la ventana, donde pt·rmaneci6
objeto, recomienda Jn nave aérea directiv

buen espacio mirando á lu avenidu de la
a callo. ora por el deseo de ver venir ' au
para servicios militares, pnm servicios do padre, oro por el do ver la luz, toda la luz
csplorneiones, para servicios estrnordinn de In tarde, con sus grandes ojos abiertos,

;:::¡:

~~:s~eC~~:r:¿e ~uv;;i~c~;~~~:~~~~:~
aprovechando un pretexto irreprochable.
obtenerse usándola en aquellos lugares don
Sucedi6 que un galnn muy bien vestido,
de los c;aminos, ya sea pnr mnr 6 por tierra eso si, pero enjuto, hueaoao y negro como
so encuentran completnmcnte obstruidos un carboo, de nariz gmnde, de boca mas
intl'(msitables.
grande, de orejas muy mas grandes y de
ojos pequeños, punznnte.a y lúbricos como
--los de un sátiro sih'cstro ¡ este ftiaimo ¡aUno de los inventos que mn~ asombro tan vió ti. In bellísima núbil puesta de pehn cnuando 1.1n la Exposicion de Pnril!1 es el ches en la ventano, y se le acercó r 68 ueltadc In conversion á capricho del color de )C'Is monte.
á.rbolcs.-Por medio de inyeccionnes d
U rsula no vió nl protofeo basta que 81snstnncins salinas y minerales ~:n In savin
se dA al follaje eri pocas homs el color qta., tuvo al pi6 do In reja, huta que oy6 au•
se quiere.-Lns plnntnciones de In Exposi requiebros ¡y aunque nsu1tada al .-er y oir
oion hnbion tomado el color nzul, blanco,
nmnrillo, rojo, utc. Er11 aquello una mn
ravilln, y ya hnbinn partidu peticione& d
privilegio pnra todos los pniscs del mundo
__
Ott·a mnrnvillo <'S In bomba de arrojar
balas. Es una verdadorn bomba, y sin ha
• b 1
cor rui do nrro1n n ns como ngun y con un
procision de pnotc•·in. como no In han al
canzndo los mejores cañones. Hízose 1
prueba en un blanco á tres cuadras y
apuntando el chorro du bnlns, en veinte se 1
gundos quedó t(>ndida en tierrn unn línea
de plnnchns dt• fie~·ro sin (]Hednr 11118 sol
pnrndn. El inventor n..¡cgur6 nl principo
d" Gnlt•s que hnrfl otro tnnto con unn mñ
quina pnrn bnltls do nttillorin del mayor 08
libre conocido. El npnrnto no produce ruido, no gnstn poh,orn, no varia In lfnon J.o
puntorin1 ni despide humo, ui doj11. tmll línea
do espacio entro la enclavadura de unn y
otrn bnln.-EI ministro nlemnn presont6
en el noto un pnpol firmado (>n blnnco ni
invoutor ynnkcc Mr. \Voods y le dijo:
poncd ol prcoio Mr. Woodo lo contestó: 1
vondf nyor ni gobierno francos.

~:~si:~~C:o.~~:l~~os~n:r~~i:~a~n::::
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mirndn candente de aquellos ojos de f6aforo que penetraban ardiendo por o\ criJtal
de Ior suyos hasta el cielo de su alma, permane'ci6 en In ventana sin poder huir, ain
poder volver In csp:Uda, sin poder de1viar
In vista, quieta, muda, fascinada.
El galnn, feo y todo, 10 despachó á tu
gusto.
Un largo Mpaciu pasó, espacio do un
rosario sin avemarías ni paternostea, pero
con lotnnfa más que diabólica.
1 Ursuln, la oaetísiull\ Uraulft1 quieta,
lllU(~a, fnscinndn.
-¡Ah! cxclnmo por fin m·ra.ncAndose
do In vcntaun y desnpnn::ciendo derrapente.
, Hnbin visto ú. su pndro al lado delgalun.
- ¡Quó lmce Ud. aquit intorrog6 don
TOOfilo.
-Yn lo ve Ud., enamorando á esa hembra, contestó ol galan con cnlmn impet·turbablc.
-¡C6moT
-!Es Ud. aordoT Pues bien, ~e lo re·
~:~rbr~ voz en gl'ito: ¡Enamorando á t!sa

6,688 60
GnAvE ;CON'rECntJENTO.- Al deslilnr
4,963 SO ayer despues del simulacro de regreso pnrn
In ciudad los re~imiontos " H6znrcs de JuTotal. . .. ..
1,670 30 nio" y " 1 Lnncoroa do Torntn," hubo en~rc
Saldo anterior •• _.... . .. ...
11670 50 ellos un choque, do que rcsultnron vanos
heriJ.us.
3,340 so
Hni dos distintas veraioncM del ~uecRo,
y por lo mismo no nos ntonomos ti. mngunn
de oiiM.
'!'
u 1
VARIEDADES .
1877.
- 1Sobut! ¡! por qu6 In anomora Ud!
El jefe do " Lanceros d_o . orata
IR
- Porque me gusta.
Soldo A fuor del Colegio ol 1°
posado á In inapocoion ~el OJÓI'oltO ol pnl'te
3,840 so quo insertamos on aogUJdn.
- ¡Qua la gusta dijo!
. ,
Eo~~J:.•rd¡l· ·.¡~ ·É~;;o- ~¡
LA LLAVE DE ORO.
-Muehisimo, más que Ud.
El cuarto jefe de "~(¡zares d~ Jumu
-¡1 con que pormiMo osó el libertino
31 do Diciembre .••••• .. 10,188 7~ 1 elevado ú In inapocolon tnmbten, unn
(Continuaoion.l
tanto!
Pen~ione• pagadu por ln1
::licitud pidiendo un juicio pnrll el csolaDon 'Jloófilo1 pues, nunquc romnno1 co
-Con el do mi real pcnoua.
alumno• ..• • _•••.•. _... .
2,086
. ..
rocilniento de loa hechos.
nocin porfoctnmonto todo ol vnlor cxtrín
l el protofoo estiró ln eusodioha irguienfJradrn, matriculas v becas .• 2,719
Eac juicio so lm mnndndu yn. mlCtnl',
soco do c8tn cspniloln, y In gunrcln.hn com do&e como uun jirafa.
oru tm pniio1 CM dooir, oomo monjn en col
-¡I hu oan<lo Ud. habla1 uon 1.1lla alU1G,2»2 72
-UNA NUIWA MÁQUINA DE VOIJAJI, ApÚ·
917 50
C()Tni•íon del Colect.or O p8
1 tenido quo abnndonn>" M. Jlnlph dn ¡ port1uo ooloao do lrl .folioidml do st oho tiempo!
hijn, hnbin iri'O\'Ocnblomonto I'I'&Uo lto e~
- Muohiaimo.
S~!ttl:\1 proyecto do nnvognr por el RlrO snrln ú su l'O~nlndo gu•to, al gusto do ol
- lT olla hn o~ud\• ,,¡ .. ' Udt
b 1 oapitnl imperit~l nlomnnn, por lns
10
entiende,
más
do
un
poco
daaabritlo_
~
- Qniotn, mudn, fnsoinndn .
:-'aldl) anterior en favor del
ao [t~pl~ondRs dificultados ú innumernblel• Met\ilando eiu lll'IIRI' t•n oKltl gnwo neunto
- ¡1 quó hn o~ndo Ud. dooit•la, hombt e
l.AJTegio ••.••.•• . . .. .•... .
31840 SO mu
e 110 J.n tropozudo, cunnf 0
eb•hionl~~o~~¡~ n\ ministerio do In guurrn que ot·n Aun miamo liompo au dct·coho y ompt•untndo.
-QuCI quit.t''' Cti:SI\I'Ilh' l'Oil \"lh1.
'rotnl ..... ~ . 17,71~ 06 YB 80 Jlr1, nflorn6roo quodoact~ oml}r.ondor su deber, pus61c pot• lna miontc8 unn rot'or
Egrrll} eo ti mlamo tiempo. 11,185 86 otro ~n~.j~tn del mundo ontor~ un VIAJO on- 10 a rolijioan1 11or lo r1uo hMo ni oolibnlo~- ~ - 1Cúmo!
oJcrionl
j idon QUO I'Cl1)1RZ6 i11 i UCOIIfillCil{
- ¡Qurt IJÚIIIOf I'IIOH1 \llltiiUHIOinl'l
- - - - ante n
uovn tnAqumn invontndn
- ¡Hto Ul'tft. U<l. burlnntlu ,tu mtt
fíta\do 4 favor del Colegio el U
anyndOI' ~~~~ nnn z" i'S un nlomnn llnnuulo como 1111 pr.rntlo onnrmn, ,v po<'ndn tln qu

Gutot en el miamo tiempo .. "

·- - - - - - - - - - -

ii

do l-:11ero dq 187H.. ,. . 1 ,.

2 580 10

or 61.

"''t" ve , ·

EL CJOMERClO
JOS! 8ANOHEB RUlllO.

So pone do mil colorea
y me mira cm boleando 1

-Nada de cae, quo hAblo muy scrin· La aOicoion puodn; ni el fatnl in1tante

mento. Yo puedo oasarroo con In )uo quio · Quo mnno impfn nrrobnt6 tu onlmn,

;:n~:~;~o conmigo, en uao de mi ibre au-¿Autonomia dijo Udf

-Eeodijc.
-Ud. es un aooinliata.
-Bien puedo ter.
-1 un hereje.
-Acato.
-1 un diablo.
-Quid.s. Pero eao no ob"• para quo
me cuo con esa. hembra.
-Ea mi hija.
Sea onhoro.buena ¡ con au hija me auar6, aooialista, horojo y diablo como aoy.
-Niego mi a.aento.
IC!!
-¡Qu6 quiere dedr cdl
-C~, quit"re decir que Ud. miawo ha de
entregarme li au bija.
-MañBna la oncerrar6 en un convento.
-¡JAI ¡j" ¡j&! Si n01 cal'nmos eatn nohe, hombre do Dioa.

Ay! con tu madre, murió on U ol oonautlo,
Pordi6 tu pro!O olein par dinmanto,
Sorn6n nlmo que bnj6 del oiolo
Pnrn eor guiA, tutelar oonatnnto.

Ayer no m tt. vivfaa adulado,
!dolo 1iend 1 do materno amor;
Ahora to m(ro, triMto, circundando
Do soledad, de funca·al dolor .. ..
Cnbe ni ondávor do tu egrégia madre
Dop6sito eagrndo do virtud,
Do tul lares fortuna y de tu padrfl 1
J•1ya pr,.ciosn quo ornará el atnud.
Sus claros ojo• pMR t( halagüeñ••,
Llenos do vida, de candor dotadoe,
Recreo, tftlver., do mágicos ensueños ..••.•
So hallan de manto fún obro velado•.

Su1 blandn.s manos han do 1or no hay duda,
Maa htogo, pasto do guaonoa vilea,
-¡Mil vecoa n61 hombro del diablo!
Dime cadáver do elocuencia muda:
-¡Calma, calma.! que todo 10 arreglar, , ,no está el vigor do ti om poa juvanlle~t
-Vaya Ud. al infierno.
-All' •oy. 1Ea1 huta lueiJO.
Dol tiempo to quitó In aleve mano
( C011tinuard.)
Dejando 1olo aquJ cadáver frio,
Para oacarmiento del orgullo humano
Que uf&no o1tenta eu valor, au brío .•...•

SECCION LITERARIA.
EL DESDEN Y EL AMOR.
El desden de una querida
Que en brazos de otro se encuentra,
Es infierno que concentra
Sao malea al corazon.
El cornzon es celoso

No le place divisiones:
Ymperdonables traiciones
Que el amor hace ni amor.
El cariño verdadero
Unificarse procura,

Le mantiene la ternura,
Le da muerte la traicion ..... .
Eo de lengunge agradable,
De manera• delicadas,
Sua hechiceras miradas
Cautivan el corazon.
Oe loo volcanes la furia
No cauaa tantos estrago&.
Cual del amor los halagos
i:n la ardiente juventud.
El omor es el orljen
De lo noble y lo mezquino.
Ya eo humano, ya es divino,
Semilla del mal y bien.
De gloria el amor produce
A los héroes y á los aabioo,
Sin él del vate los labios
No manRra dulce miel.
~;¡ desden por el contrario
Con au mano de!tructom,
Deotruye cuanto atesora
De afectuosa elcora zon.

De la diocordiaes la muestra,
En loe males se complnco,
Lllll amiotados de hace
Y oiembra desolacion.
Su mirar deofreoiativo
Hace pednzoo e almiL
En vez de In dulce calma
Hay despecho, agitacion, ..... .
El oiolo fuera un infierno
Si \iviora la diocordin;
Puco no hay goce sin concordia
Sin aprecio no hay amor.

Esa su faee do Judit, de•pierta,
Do 10 pintara celestial contento;
Lfvida 1e baila, dcacompuoata, yerta,
Motivo siendo de filial lamento.
P6rdida irreparable para un hijo
Que 10lo, como tG, do halago• .-i1·e;
Ay! Federico, yo tambien me aflijo
Si trance igual mi porvenir percibe!
Tongo una madre como t6 tenlu
A quien adoro y n.dorar6 con1tanto;
Porque e• AliTio do las ponu miu,
Y madre do lu madrea mú am&nte.

Y tomo quo el destino crue l me a8ija
Con la orfAndad llorotB 1 irremediable;
Y un ucri6cio 1in igual mo exija
Que al amor de hijo aoportar no e• dable.
No c1 dable, porque el hijo vida tiene,
Fortuna y gloria: todo con au madre;
Mu 1in ella con n&da 1e conTiene,
Peu• oadio lo reemplau, ni aun el padre.
Deado hoy tu prole, huórfana, llorando
VagATI\ el yermo do la ingrata vida,
La daga ou alma de dolor llevando
Sin quien ali•ie •u letal herida.
Ven ' mi• brazo•, mitigar yo quiero
Eae de tu alma padecer profundo,
Puu fut el amigo, admirador, 1incero1
Do tu 'ngel on virtudea 1in •egundo.
F16bil amigo, voo, con mano pfa,
De tu madre coloca. on la .Jma lota
Eata guirnalda do cipre•, qua hoy dia
Mi mu.aa ~ ti lo ofrece petarou.

Da11itl E. ProailQ.

CARTA

Qw uua 1r1i0ra ca.snda rgriJJ.e d lit

espoliO

nu.:~o•k.

llacc un tulo, eepo.o mio,
Quo Á mi lado no te ·no,
Y quo regrese. deseo
Pue.s abraurto yo an1fo.
Do tri atu" moriria
Sin tu• b01o1 y tu mimo,
i no fur~o ¡)Or mi primo
Que e1tA cm CASI\ todo ol dia.
Jamú mi pocho, co rnt.aote,
To olvida, pu a. to idolatro¡
Anoche e1h1fc en ol teatro
Y mo divorU baat.Anto.
Ven, puc1 1 quo mi corasoo
EetA, •in ''' do1 troudo¡
A)·or ratreno un peinado
Qua hn ll amado la atencion.

El deadon eo enemigo
Do! amor inoonciliable,
Eo In pesto deteotablo
Que enfennn In oooiednd.

1

Para el peoho do un amanto
Eo o! martirio mM Ion lo,
De venganza co ol tormento
Mu timno en In mujer.

Como en e&IA ' hallar no acierto.
Alivio ~ mi• allicoionfte,
i'~rocuon to lu reunione•
Donde bAilo y we divierto.

Daniel E. ProollQ,

No duermo nunt.n 1"1 do m{ f
CuAndo pion"o en U Ramoo·
Dios mio, cu'n largu 100'
.u nooheo, lojoo do lf 1

Poro R<'nbo du hail•r,
Y pnra mayor quebranto
1-~mpiou otrft voa el llanto
Tu recuerdo al evocar.

¿ 1111 QUI'JRIDO UC!OO

Ft:DERICO JAllAM!Lf,O,
})n

la murrU dtt '" mndrr

No hay cla tri1tcu t6rmlnot bftll•nt•,

Uu 6rfan o amigo,

fJ.U O

(llntar tu Alm•

Ant•nooho don Alejo
Me llnmó ou dt~gcl qutrido
i Jiu vi1to lú f'JU6 &trovido t
1\In cnb•lh•ro
tan viejo 1
1CuAn ,liforflnte es ( 'clnrn(lu,
Quo "' ct r~lrme alguna• tlnrc11

OODJtUfA.DOJt DE U

PBOVJ'NOU. DEL Ot'Uu.

Poro do honrndoz no cacasa1
No olvidnr6 mif tkbere~ . ...
Yn pngu6 los alquilaros
De nuo1trn modeai& oun.

Por cUAnto ae procedo A una buena
debida orgonizacion do la policía, 1 !J
Excclooti•imo Capitao General don lgna..
cio do Veiotomilla, investido por el Poder
Ejecutivo do facultades eetraordinariae, ha
No olvides quo aquf, Ramon,
ordenado la formacion de un cuerpo de Jt')Tu vuelta capara y to Uora,
licin que •erA costeado en parte por elteeo.
Tu Jcrtrudis, quo to adora
ro nacional y en parte por el de la comuo:
Con todo au corazon.
Por tanto, invito 6. pretentane ant.e el
jefe JODaral do Policia1 á tod01 los ciudad&..
oos que teniendo buonu coatumbr&~ 1 lÍenREMITIDOS.
do do con1titucion robuata Y apto para el
-~~----- ·- servicio militar, quieran formar parte de
dicho cuerpo, con el pr6 de 20 pe101 meoPOLICI.A.
eunJes.
Publfqueae por band~, comunlqaeae '
¡ Sor6. eiempre Secretario privado el ao·
quienes corrcapooda y fiJe•e en lo• lugart~
ñor Jos6 Ezequiel Gorcfa 7 --~·
de costumbre.
AL PUBLICO.
Do.do firmado de mi mano, y refrenda.
Vale á fn.vor del señor doctor Jos6 Ma- do por e secretario do eata goberna.eion,
Uaa Avilés, por In 1umo de setenta y C'inco en Guayaquil, á 13 de Setiembre de 18"
pesos pagnderos en la forma siguiente:
Jost Sánchu Rubio.
vointicanc::o pcaoa ni pronuuciaree el auto
motivado on lo cauan que tiene entablada
Jost Gomee Corlio
contra el aeñor Delñn Mario Brionc•, por
abueo do nutoridad 1 y loa cincuenta pe101 R. d• l E.-N~ 128~Gobernacion de la
restantes, á lo terminacion de la cauaa,
Provincia-Guayaquil, Setiembre 11 de
bien son en definitiva 6 por acu1aoion, 6
1878.
por cualquier otro motivo. Guayaquil, Se·
tiombro 12 de 1878.
Al Sr. Jefe Pol!tico del Can ton de Daole.
Vicente Sa,. Garcla.
Hace cinco diu 41 t no he recibido ninguna
comunic::acion de U. en lo relativo al uerinat.o del Dr. Vicente PiedrAhit&. Seme·
jante •ilencio1 1in embargo de las órd1·nee
CRONICA LOCAL.
torminantet q' he dado i U. de comonic::armo diariamente lo que ocurra 6 no ocurra
Hó nquf loo decretoa que por bando ha en semejante uunw, no tiene 6CDU alguna.
p•blicado la Goberoacion de la Provincia: Impo1ible ca que en cinco diu no ae baya
o•anudo algo en el sumario, y suponiendo
JOS!! SANOIIEZ RUBIO
lo contrario, lo' que no ea croible, ha debido
U. pFt.rticipormelo como e11tá mandado. EaOOBI!R...'i.lDOR OE U PROVINOh LIEL OU.ÁY.A.S• .t
pero que 1& conducta de U. cen10rable en
Por cuanto el H. Sr. Mini1tro ,¡,.. EstAdo este punto but.a hoy, no compela ' esta
Gobernaeion á. tomar otraa medidu tD.U
en el d~pacho de lo Interior en nota oir·
eficaces.- Dioo y Libertad.-J. Sándt<6
eulnr fecha 28 dol pa.ando núm !!1 m ~
acompaña para 1U publieacion el decreto Rubio.
eiguiente:
Recibido por la Gobernacioo el 12 al
LUIS ALVADOR
medio dia.
Rep6blica del Eeuador.-Jefatura Poli·
Primer cJ,.fignaiW tll tjercicW dtl Poder
ti ca y Comiaaña de PoliciA del C&nton
Ejecutico, ti:. ti:.

r

CON !DERANDO.
Daule, 6 10 do etiomhro del ; .
1~-Que A petAr do Ju reitcmdu 6rde·
Al Señor Gobernador de la Provincia.
de~er y •¡:t:~
nea que •e hao expedido 1 publiCAdo, mu- d En cumplimiento
ehu• pononu pntioularu CODiervan toda- o re~petuOI&tDente o o en a o por
via en 1u poder armna y muoiC!lnne• de periorid.d do S••. en eat,. momento, que
01 la uu do la ta.rde, me ponr;o ~n marcha
gu;~:_4uo intere!la al órden público reco- en uniCil del alcalde 24? un e~cribaoo y eua-

te ::

}::r~'d:
~~~:~':c.il;:¡~mR:~:b¡i:t;n~ b:;~i~~dé~b
..lin:f:;=f:-aln!";ro~ij!!~n!:.~d:e¡
tu iva propiedad del Eatado,
nr, 11
e u··ra, autor o auto

po11
1
Decreto:
crimen horrendo perpetrado en la penooa
Art. 11?-Se acñala el improrrogabl~ te.r- del que fué aoüor Dr. Vicente Piedrabit'\;
mino do tr\'int.a di .. contados deAdo la fe- y do cuyo reaultado tendri' el honor ~e incha de la publicacion del pre..cotc decr~to, formar' "'. • oportuna y proliiamt•nte
para que toda pl!'uona qur tenga t'D su po- remitiendole copia do todo lo qne •e act11e
dor rifle• de preci•ion, fuaiiCI, aarabinu 6 en B.'llur, Colimos, nL& Lucin y los re-mcualquier otn, armamento de gut•rra y IUI toe de eau p..-roquiu.- Informo '
eorreapondicntea 1 )ertl"(!c.h~ lot conaigntlo quo vara emprender en uta oomi•ion y ..,n
' la autoridad militar ó civil do la teapoc· fue"" do lo ordenado por;;. . ho l"·dido
tiva proTioc.ia
fond01 al colector ti.c::.al, CU]'O vale ter'
Art. 21?-A todo (11 quo hiciere lo con· formul&do Á la conclu•ion de e1t..A eomiaion.
1ignaoion prevenida en el artf('uln rlntorior, Oh 1 y Li bertart-E; A.rtlkut
10 le darÁ en el acto e1 pf'lt do doro p <'IOI
• •
... 1 •
por cada rifio remin J:;tnn ó chtt. ~'.JOt, de
t:~· EL \'.U"'R ingl 'l. U«' llrgo •qu1 "'
tru pelO por c::adn fluil coruun, do cinco por la tarde fuu que vinieron loa ilin erarins
por lu carabina• de prcoiaion, <le tlot por para el mea do ... ticmb~. uto ea nncitla
lu de fulrninn.nt~ 0 piodra, y por lu m u· ya C&li la tercera parto del me .
nicionc1, la mitad do '" pi"'CCio corriente.
•• •
U. COMPA~U.
Dll: YAl'OR&~
I:OI.h.t
Art. 31!-Paeado ('11 tcrmint'l do loa 30
diaa pr<'fijado•, todo 1m1ividulJ ltmdrA dore- anunció para ~1 1 como ¡roce-dento del
cbo de denunciar á cu.Jquicrn autoridad 1 S~r, para ~gu1r Al norte,_ a vapor llo, en
loen! la cxistcnoiB do ftnnaa y municione• vtrtud do o•t"'· el t'flmrrc.•o .do t ta plua
do guerm, y hecha quo sea la nprchcn1ion preparO la C.l\rga CfiTTf'lpo~d•rntf'll; mu el
do ellu el dt'nuneiant.o ~dbir 1 i. inmedin· vapor qua Heg6 fue el Parla, de ('.&l)llc1dad,
tamcnt~ el prt~ fijado ou ttl nrt\culo anterior· menor que ~1 OlN, y como la mitad de la
7Ja peno~A Cll cuyo poder IQ t•I\QUOn trCI; O&t'g& quedo 10bre C)tnuelle y tn Ju laolu armu o munieionoa do t(liOrrA quo ha chaa.
dnbido e()naignar, 1cr' irrrmisiblerncnte
MA~ ':lE un 10~1 hace quo el vapor in~l~
CAitigado con lA multA do ci<'n llOfOI por
todo CAkl do infraccion; multn que aer' CoOOnthrn cnc.Jio en 1" c01ta de ,_.antoleoa.
impul"ata por 1• autorida.d milit,,r u Q,,ber- y deadl' entónce• no ao tiene noticia .\lguna
nador do provincia, con arro~tln al num. :!2 do la cl\rga q' trata. Ni la ajenriA do la oCtmdel ortfoulo 38 do la loy d o ltojimon poli· añia «"0 tate pucrlo ni el c.apita.n dt•l e,,_
Ot,.m,, en Ballenita tomaron pro\"idt·n·
tleo.
Art. H'-J.~I Mioiatro l't'rolnrio de Ea· oia para hat'cr •emir la COrl"tlllp<lndenci
t.ado en ol Dc•pacho do Ourrra y Marina que tu•o qne ir' Paitn 1 aagun •~ dict'. y
quf'd• enoarKadn do In dr('llcion do
te de donde !"groa6 ' Guayaquil deaputo d•
alauno• dtaa. Ahora, era ya ti~mpo de que
decreto.
Dado on ol pnlaoio ele Gobir<rno en Qui- aiqui"ra el_ manifiuto di!' la ca.rp estuTioto. A ~7 do Ago1to do 1818.-f. ru'.t S.rl,'ftdot •e d la \'lata en lA ofioiott. do la cóm pa·
-~~1 Mini1tr<1 do Ouurrn y Marina, .Z.'nm· ititt. 1 pero ni cl .manifiNt\l apaT"CcO ni do la
ri.t<"o JJ"ltnf,,- E~~o opin.-Bl Tenienta Co· o.arg~ 10 aabo al lO ha aa.l-,ado, .,-eriado o
ronol gra(lunthl 1 J~fo flo •nci:'ÍO n. J, ..lf. Al· rerdtdo.
mtida,-lt:• cnpin. Por d
ubllal.'n\tftrioBl mic.reole,, ll
corrien toe, }l&rtl(),
~frmu rl ChJlll'go N11rvu0o.
Por liUlto y parn quo ll t"guo 4 noticiA do para lA. ctud"d do Rinhambt. .,l •eitar jaoo·
todo• pub1i'l,Ul)lt1: por hR.n,lo, ci raU1r•t )' co- ral Joot Vloento Maldooado.
('on tal motivo ha qurdado oncugado
muofqur.IO 1\ quien a1 corn~l ltenda para '"
do lo Comandaueio Jo nora! del di trito, ol
oumplhni~nltl
0-.do Nt la l&la ,Jol flcspi\Cho do la Oo- aoi\or rnual Fra.noiaao Roblu.
bernaclon do lA provinoia 1 tollndn y M\fr"fn•
ÜOIOAW tll)o felichlat\ CU IU \"i&je A UU(I •
dado pl)r ol Srcrfllarin-~~n Onnynquil ' b tro amigo ol oeóor Mald~nado.
,le St'liNnbro ,ll\ 187R .--.T,l.~ S,f,r'l~rl Jlu
hao. OcJmr Crttl.,_,, ~l'Cn\tauio.
lmprontt.
•:t:l C<t~m.,..;o."
010
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