
AÑO IV. TRIM. lll. 

AVISOS. 

BOTICA Y DROGUERIA 
DE 

Nicolas Fuentes. 
hoH~~fJ~loJ1~e~~~~ 1r:~io;~.';::¡~~o0 d:ur~~~opJ~ ~t:agn.s¡; E;'Pec~ah~ulos di\ lns prinoipnlcs fá
t:d:s b~1fd~:S~·A~~fr\~~rrn, Alcnumin y Es-

á :~~~C:~~\~~~~~~ s~~~á~~,~~~. o:~e:~~u~~~~o~ 
los 1ngnumtcs nrtfculos: 

pn~tg~~C:o~J~ 1~r~~:!~os, rcnctiYos y útiles 
Estuches con Estoltóscopos, mnrtillo pt08ímt\· 

~re~.toaw.ómotro mn.:dmnl y jeringa 8ub-cutá-

Tormómctros ,,ñ.rindos. 

J3: . m?:tcos con cs\~~bo ~~ ~~~!f~fa. 
~=~~~t~~~~:'i~i3~ ?/ru!!. Cuchillos. 

hl. do lilllouiaco tntístico. 
Opodeltloc ñ In tlrnlicn. 
Lmil~tonto nntihomorrohlnl del Dr. Lehi. 
Lli~'TlUH\6 du Tromeutiun do Vcueoin. 

Jd: ~: Esencia llu . Trementina. 

Id. de 
Id. d• 
Id. de rn 
Id. de Snlicill\to do soJa. 

sJe~nih-a~6d!~i~~nun~~n~ ~~!~·;: ~di~·n· 
terln. 

Pfldoru contra ol coto. 
~d: Autineurálgicaa del Dr. Trour.seau. 

Elun d~ Cocn. 
Vino de Id. 
Jnmbe do Vn.lorinnnto do Cnfunin. 

1 ~d. de Yoduro de hierro de Ulancnrd. 
V~no de San RnítuJI h·j{timo. 
Citrato tlo Lilhin (•fen·csceuto. 
B1\lsamo de Mnrtin Amsndo. 
B1-nguot·os do Ccluloidon. 

Id. do vnrins cll'ses. 
Jnrnbe de Cloml de Follet, 
J eriogns do combinacion. 

Ce1v~ilos S~~~n~~~~~~~rn el pelo. 
Chocolnte Purgnuto. 
Remedio cont111 ln:i úlceras aifllfticaa. 
Awitillo pnm el pelo. 
Hilo de magnesio. 
Tierm do Casul. 

Id. de Colonia. 
Id. do Sombra. 
Id. de Cieno. 

ES(d~njaa: l: c;i~·. 
Vino do Pop:5iun do Ley. 
Anihun.s do varios colore¡¡. 
Crotou Cloral. 
Urato de Amoniaco. 
Ft~rroclaoato do potasa r urea. 
Salicilato do soda. 

ld. du Potnen. 
Aceite Eléctrico. 
Esencia de coünc. 

Id. de jat.min. 
Alcohol absoluto. 

Id· metflico. 
Afj~o de nln¡~~dra..sn'!:fc~~~~·~ Lejftimo. 

m~~s \o '•idrio pam rótulos, de 'fnrios ta-

~~. tcléfr'fo 8: ~{~0~o completo. 

detf:t;n~~~eml de Huny.o.di pam laa afecciones 

Remedio contra las cnlentorna y tereinnn~. 
Guayaquil, Noviembre 12 de 1878. 

v.-6. p.-1, 

AGUA DEL RIO DE VINCES. 
co~=~:SSnf~l~~ ~~~ dlsy~s~c~: dd~l ps~~~~~ 
Acevedo 6 en elquo estli frente ~ la do In eeüo
rn Nicolasa Pnr~n, u u depósito do fierro f!otan-

:1~ ~0P1:o~~~~i~r d~u;~~01fi~1~~~l1Bn~~~\j'~e p~!ci~ 
de medio real por bltrril hustn do Yt~inta guiones 

!Jic~r~lc~rc~:~ ~oru:~,{::; \~~;~~=~::¡~fe~~ 
~~~~~·~~~oo~~~nsal~~~~~;~~fn vyo~~~d~~. pode'· 

El euJ¡m~s.·u iu, que no omite gaa;.o alguno pa
ra dnr u este 110gocio lu. mejor comodidaJ. posi
ble tm beneficio del J)Úblico, prepllra u o nul'\"O 
dcpóili~ quo pronto colocarú en el lugur ma.
coun:munte. 

Gunyuquil, Noviembre 13 de . 1878. 
\'".-2. 

Teatro. 
p.-t. 

So convoct\ á los nccionist.na paro. In rcunlon 

a~~ ~::2~. l~f.ll~~~ s~;::,io~~ tl-tc~~;á~m~~~ 
~r:!:'~e';~r/¡1~~¡¿~~~·~~· ¡;::·~0~n~rlci~ía e;~!~~ 
aaifltcnciu. 

Guayaquil, Noviembre t8 tlo 1878. 
EL Dnu:cromo· 

v.-8. p.-t. 
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INGENIO "SAN PABLO' 

Se advierte á los compradores de dicho artículo, que solo encontrarán 
esta Je.,.ltima azúcar, en el depósito del expresado Ingenio, calle del mala
con. e~uina de la plaza, casa de la sei1ora Nicolasa Pareja y en los es
tablecimientos de los Senores 

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

De este modo se evitarán los fraudes quo cierto• especuladores suelen 
poner en práctica, comprando los saco.s vacios y ponien~o en ellos otra 
clase de azúcar que no pertenece á la et1queta del Ingemo de San Pablo. 

Guayaquil, Setiembre 12 de 1878. 
Jlh\OM~ Pll!JO(S¡, 

m. 6. n.-353. 

CD~GU~LU GRANDE Y CD~GU~LU CHICO. 
Esta magnífica hacienda q~e fL la pre~ent& se pone en venta, está situada 

en la Parroquia de Yagnach1, perteneCiente á este cnnton. Su teneno en 
extremo fernz es de gran extension, y contiene lo siguiente. 

Como treinta mil Arboles de cacao que dan fruto. Un número duplo de 
matas de calé y cacao ya productivas en pod~r de sembrador~s, qnien~s.por 
cuenta del sembrio á razon de un real y med1o por planta, t1enen remb1dos 
ocho mil y pico de pesos. 

P latanales y árboles frutales en buenas condiciones y bastante produc-
tivos. 

Un extensísimo potrero, apropósito para la cria de ganado vacuno y 
yeguarizo en el que hay actualmente unas cincuenta cabezas de ganados 
al.,.unos c~ballos y mulares para el servicio de la hacienda. 

0Unn buena casa provista de enseres y ulát::;, para Jatt labol'~ dol funclu. 
La comunicacion diaria entre este puerto y aquella hermosa y rica co· 

marca por medio de la rápida y cómoda navegacion de los Vapores, y el 
Ferrocarril de Yaguachi quepasaporel centro de los terrenos dan á es~e. inmue
ble una gran importancia, puesto que, el continuo tráfico le famhta una 
económica y pronta extraccion de sus productns. 

Contiene ademns, una buena montana ue excelentes maderas cuya explo
tacion rinde utilidades positivas. 

La persona que quiera comprar esta hacienda propiedad de Dona Zoila 
Camba, y desee mas pormenores, puede verse con el que suscribe, apoderado 
de In e•presada Senora, y autorizado ámpliamante para efectuar la enagena
cion. 

El Jur:gndo MonicitJal t o:' ha dccl.undo, on es· 
ta focbn, nbiortn In succsion 1l los bienca tlol fl
undo Mnnnel Gozmnn ,vecino del Morro. 

Gunynquil, No\•imnbro 14 do 18?8 
AST{)SIO 0. MALDONA~ 

Contratos. 

El Dr. Jil Tama, 
CIRUJANO DEN'l'ISTA 

,·ccibitlo en 1<1 Ut~ivcrsülad de Filadelfia, 
E. U. A. 

Ticnt· In houm do pnrticipnr á sus clientes, y 
t~l público llD jouoml, quo ncnbrulurecibir, y re-
11\IC\' fl oonlltaulcmcnte, ÍD!trom~ntos, mntcria
lctt v tlcmf\,!4 Íltilott relntivos nlnrte c¡uo profesa, 
pmlicmlo hnllnrso ns( ,¡ conicnto do cnnntns 
un•oncionestie hnfínu l ' 1 frwor del perfccciooa-

m~K~?c~1~~~~~~w{~~i\~(e~:~ IM enformotlndes 
do hl boca. Prnl.'ticn t.oda clMo de oriflcn.clonea 
cualquiera quosun la envidad en que so hnya. 
do lmcerlns , destruyo t i mal nlionto provenien
te do In dcut.ndurn y hnco 6stas do diRtinloll mn-

~~t\:; &~.' ~~~~tt,\·JI1~~~~ d~~~~~~ro~~~oid 6 
Gnnautiza pontunlidad cstrictn y porfoccion 

mv¡·~~ ~~.~~~ ~ll~cJ!YC~!~~~g,~s. .. de la seño-
rn Fmnciscn Izqoietn. viuda do Mnrtfocz. 

FIES'JIA EN EL mLAGRO. 
Debiemlo tenor lugar la fiest.'\ do la Porislma 

~~~~~: S~1 g~~~o;:g.r~ l~!,¡e~crt~~e d~~c:;to:~:~ 
dcscell concun·ir á cllu. Pnm In celeb · de 

1Ve01~~~~!~atwob8~ l!T~:gt~n~~'i~~8 do 1~; 
castillo¡¡ do fruta y do fuego (j in in-i: .. e.J;;~nes nsi como todo juego no prohibido por 

Mllngt·o, Noviembre ,1 d.e 1878. 
El Sl11dico. 

Aviso. 
Compro ncciouc.s <lol "Banco de Crédito Hi

potecario, " do" Lu Previsora" y de "El Porve
.uir." •rnmbicn comp~~i~~~J~Wt>o~~as.

Escritorio cu los nltoA do In cnsa do los solio
ros Nor\'C:rto Ú!m & C~ 

Gunyn1¡uit, St.:liewbro 27 do 1878. 

Trapiches. 
MnNTA.VERos, oRANDEs y pequenos 

de fnc1l trasporte con rueda Y drau
lica; se , ·eudcn !, precios módicos, 
para tratnr Pcur ·se donde Juan F. 
Antepara ~ oor.;. \tiC susc.cihe. 

E. H. HENRIQUEZ. 
Gunyaq uil, Octubre 23 de 1878. 

Al Comercio. 
Por mútuo conl'enio entre los intereMdos, 

9,oedn disuc\tn. dcStle'esta fcchn In sociedad que 
j1rnbn on esta plnro bojo In rnzon de 

P. M. BALDA Y C~, 

quednudo cucnrgndos do sn liguidacioo los Se-

üoMC:n~~~~i~fl~~~\~~o:~cl30 ~~~.npn. 
P.M. BJ.LDJ.. 

JAPEZ JbJUUNOS. 



Gtuavaguil, No\1i1mbre 16 de Ui7S. 

NUESTRA SEPARACION. 

EL coMERCIO. 
e . nndn eotn idea proliminar, 

timlento inj~nito de nmol' nl¡mis don~ 1 onsag 1 0 en lu materia 
do hicimos nuest1·n a¡>m·icion en el entremos d~ P nn 1 1 

d d 1 d 11 d Es doctrmn comun que so o o 
mun o, om e, con o esnrro o . e " az dol derecho de con· 
nuestro •er, so desarrollaron tnmboen hombr.e •• cap tt\ do dotado de 

j la:i bollas ilusiones lns dulces espo- servncaon, por que 08 n 
• • ' 1 0 y libertad es una persona, unn rnnzn!'(, qul· tnn mdelob omento se gra- rnz 11 1 ' · 1 111 ~ ·ca uo 

vnn en el ~~ornzon y lo atrnen con entidad morn rnc1onn ' a ~111 ~ 
. . ' d rocurnr su porfecclonamJen· 

Honrados con la redaccion de este fnerzn mngnétoca, h(ocon el •uelo don· pne e P . l 
Periódico, ounndo "el ••nivon do lns de ollas hicieron <·1 embeleso de In in- to, pues. tendoendo ~~ su -~"r5ot d~ 

f'unoin consocuc10n o su m, ~~~' o n 
pasiones, el combnto sin tregua de Colo,·ndns 0 11 el esplendoroso 50110 do facultt\de• que debo doroJorlas co~
partidos contmpuestos, ¡,. aglomera- do sociedndc• llivilizndns, contemplá venientcmonte.' pnrn quo lo encamo· 
cion do nmbicionos bnstnrdas, In sed d 
de venganzas no lmtisfochns,'' conruo- humos con ntombro sus grandes pro- :ten á su ~stmd. f 1 d s el 
vinn fuertemente '" nuevn nchuinis- gl'e:\os; }' on esos mismos momentoa Ln posesaon e esas . acu tn e ' 
trncion. Favorecidos con tan nltn de plo\cido trnsporte, nos asaltaba In poder que sobre ellas e¡erce ¡~ara l?ro· 
confinnzn, cuando "In incalificnblo hos irloa J. el lmis nntal, y con unn íntima curar su _de_sn.n-ollo y buena ~Jrecclon, 

1 d d d 1 cmocion de curino deseábamos verlo el conocomoento del fin hácon el cual 
ti i a o clero procuraba de rodos trnsformndo en uno de los mas ndc- so IR• debe encaminar, constituyen 
modos y por todos medios concotar 1 l'd d h d 1 

1 G lantndos, cuya covilizacion nos ndoni· a perRona o n umana, o n que se 
contra e obiorno lns iras populares, d 1 d b d ' ¡¡ 1 raba-deseo JlOderoso )' vehemente, eriTa_ o erec o e cunser_vac_oon 
u n <e recuperar In ownipotoncin de ¡ 1 p 

d. fr u E 1 · que, lle!.!ndn In vez, nos comunicó ln del ammn rncto.rut . or consag-men.· 
que os utnra - • n tan rr toca • y so- - 1 1 1 11 t 
Jemnes cirounstancins cumplin A nue¡- firme resolucion de abandonar la jo- te, os < emn!'( n:umn es lj~t n l. es 1· 
tro patriotismo y adhesion á la causa nerosn hospitnlidnd que so nos dis· t~oidos de ese d•recho, pno· q_ue no 
de Setiembre, aceptar el sacrificio <le pen•nra, y voh•er ni Ecuador cou el soeodo personas <e le• hn <·ahfi<·lld_o 
oolocarnos en un puesto do u de era patriótico propósito de cooperar en ou de cosas-.Pero. permltn~eno~ dccor 
preciso combatir con firmeza y con gloriosn regenoracion. que o.;a cnhfi':"c1on e• ar~otraroa, pu~s 
denuedo, y:donde tambien fbamos 8 ¡Rejcneraoion! Estn palabra májica no e~til aut.~n,.,.da por nong~~n11 clnso
ser el blanco de todos los tiros lftnzn no podin ménos que utrner irrcsisti- ficacooo ló¡oca. Es pues ló¡ocamente 
dos por furibundas pnsiones. blemcnte el cornzon do todo verdade· inadmisible que bajo la cntogoda de 

Yn snb(nmos que Jos intereses de ro liber.1l háeia el Cnudillo proclama- cosa puedn entenders.e tanto_ ol. nni· 
partido, las suceptibilidades do secta do en Gunynquil el Ocbo de Setiem· tr_~nl,. dotado de ndmornbles ons~ont<>So 
y ol recalcitrante fnnnti•mo, inocula bre. Uonsecuentes con nuestro sin- oo aso podemos llnmnr lns manofestn
do en todns las arterias de Jn socie- cero patriotismo y con los principios ciones de •.u ~~tclijencin, do su ~ohon
dnd, sublevarían contra nuestra re- rejencradores, que son el sfmbolo do tnd y sensobolodnd, romo tamhoen u-
dnccion todas Jns furias del 11,·erno, nuestra fé poUtiM, le hemos mnnifes· na piedra. . 
todos Jos improperios de In runledi- tado, ya por medio de este periódico, Yn sabemos, segun est;: doctnna, 
cencia todas las invectiva' y cnlum- yn tnmbien de una manera confiden- que los brutos no tienen derecho de 
nías d¿ Ja mordacidad. Pero neos- cial, nuestra opiniou respecto á In le- conservarse; pero pregunt>omos lten
t:o :obrndos á despreciar esn clnse do i!tima senda qu~ coo~uce á In estnbi- drá por eso el ~ombre ~~1 de ~tnnnen
armllll, solo hemos pensado en hncer lod11<l y (o la glonn .. )' como una nue- tn~los y destruor su ecsos~encon, de In 
reflejar con la evidencia de Jo. he- vn po·ueba do ndhesoon personal, nos mosma manera que pudoera ,J.. 'uor 
rhos y '¡a incontrnstnble fuorzn del m- permitiono~, por últimn .vez, ~n líber· un vaso, un espejo ó. cunlquo•:r. n~~-o 
zooamieoto, le ju•ticin de nuestra tnd de decorle, con la smcerodnd en cosa! De que un nmmnl, poovolcpn· 
causa. el cornzon y In franqueza en los In- do con los cnrnctcres de personnh<lad, 

En materia de principios tra•con- bios, que. toda contomporizncion . con t?ngn <lerecho ,¡ ~onsermrs~, no <o 
dentales hemos tenido por norte la 0¡. los enemogos do la cnus~ ,te ettem- sog_ue que. lo ton¡!n t·unboen p11ra 
vilizncion el derecho la libertad de brc, no hnce mn• que abrtr un nnchu- quotnr In v1dn de otros anomnles : y 
los pnebl¿s-es'Ul noci~nes que deben rosocaminoqueprecipitnenela~i•mo. SI lo h~ce, no ~eroí prohnndo su dere-
ser el único centro de gravitncion •o- ITnce nlgunos meses que habonmos obo, smo el poder que sobre e-
cía!. re.•uelto separarnos de In redaccion, llos ejerce. Este y R<JIIPI tienen un 

La altn mision periodlsticn nos im- P?rque nue•trns dé_biles fu~rzas, ng~- orljen muy difer~nte_. pacs el prime
pooin el deber de señalnr lo< medios btndns, ora <'O ti In onfl~encon _del eh· ro procede do In JUshcon v ,.¡ cgun · 

r.ara combatir In gangrena que corroe ma, nrn ,·on profundas 1mpresoone• mo do de In fuerzn . 
aa entraDas de lnsO<'i&dnd· de luchar n1les, no pndonn soporlnr el enorme Adcmn• el >enlodo t•omun, do aruer

contru los Ob!ltúculo.:t que S~ oponen n pC!-tC'I d~l poriodi~n\o, en una _l tOf"R do ron In dvilir.acion, hn conrlU~I\do 
toda reforma importante· de indicar escopcoonnl de tant.n Otll<llcervaclon y como bárbaro todo neto de ch·•tnnr la 
)118 noedidl18 que debían adopt.n,.e pn· efcrveccncin: pero nos fué preciso hn- etistencin do lns hruto,, con ,.¡ tor
ra promover el engrandecimiento del ror un auprcmo ttsfuorzo P""' RO~te- mento; y !'t{ ClitO!t no !tnn nlll"' rptP. _ro
país, y por ultimo do denunciar ú In ncr ,.¡ combnte contrn el oncarn1zn- •as, como los derna. ser•·• del roono 
faz del mundo todo aquello quo es- miento de nueva.. cmurjencias. ~loe• anorgolnico, no hnbr(o razon 1""" con
tá en pugna con In libertad " el hnnrn <JUo en alguna manera se han donar como hárbnrn• """ mismn. ac 
Evanjelio, cuyo esplritu dh inÓ on· mnortigundo In< pasiones de pnrtido, tos. 
funde la iden y el sentimiento do¡ y hnllán<losc por otra pnrtc ca<ln din No dobomosolvidnr porotr.o pnrte, 
gunldad, baso sobro In cual descan•n ma. comprometidn In .alud, hemos que ouRndo "" l111 trntoO<I•>olc •n•toner 
el edificio dewocmtico.¡ !Iemo• llenn- resuelto decididamente nnc<tm ""JI"· la inviolnbilidnd rlc l11 'irln huu111nn, 
do por completo estos sncro!lnntos eh~· mcion. Ulll\. delns mn~ Jl"d(lro~nti ruzn,IC:i que 
boreal A nodie se ncultn In natura- ..\1 verificnrln, ofrecemos el tributo 1'10 hnn hecho \"1\lt!r r>~, quo no tenicn· 
lezn d& la situncion, oriznd" du incon - <1" il<'r-n<lrarln gmtitud á lo• ilustra- do In <ocic•lml ni In< in•livi lnn quo• 
venientes é invencibles dificultndc•. <lo cnlegn• riel e<trnnjoro, y {o otras In conopoOil'll, In lol<'nlta.t ,.,.,.,,J,ra pa· 

Amigos sinceros de lo Jib"rt.nd v el JWl~OIII\.8 de d(lntrn )' ftwru ele In Re- m dnr cci ll•ncin ;Í. nn homhn•, nn tic
caistinnismo, que nrmoniznn entro "¡ púhlicn, quo Re hun clignnrlo honrnr nun tampoco In tlt• tpait:lr:wln, ptn t•l 
y so unen con omoroea lnzndn, homos con RU nprobncion nue tro~t humildc:-t principio dr. que 'n . t:. 1n:m: Qt'IT4R 

proclnmado institucione• libcmle• pn- arliculoo. Esto• nos hnn ooncitndo LO QUK so sE l' l'>:nt: {IAI!. Ahora 
ra el pnis >. verdndc• O\'llnj,IJira• pn- lu nnimnd•·<'o·sion do uno•; pero tam- bien ¡ha porlirlo <'1 hnmhro rlnr \'Í<In 11 
m In. conciEmcin¡ y lns hommil prorln- bit•n JHlR hnn J(nUljt'IUlo ]JU!, Mimpntina loa hrutn!l, prlm que teng-a ,(ero('ho n 
mndo con tanta mns mzo11, cnunto c),1 ntTo:'l'. f]Uitf\rNclnf "F'unrlnclo in dudn on 
mayor o~ ol nrelemmionto do nues- Y t•n runntn ú In ntilicl1HI prArth·n ''IIIH mzon hn rlirho <'1 grnn ñM~nfo 
traa KOciedndcs por llcgnr 11l punto du dt• 11100 lrt< n•olnrrion, si ''" <•1 tiompo .l<•rmuin• Bonthnm quu ,,¡ rlin quu lo• 
identodnd con el antiguo pugnnioono. que ollll Ion durndn hubi ... •omo• pmlÍ<Io brutos roviudit¡own su• ,¡,.,.,.rJoo• nu 
Con escepoion de nlguno• Jmcblo•, l11 llrvnr ''" r In hojn do pnr~l, •i~uio•l"ll to• 1 hombro, Pntonrc• ¡,,¡,r:. ll<•gatln 
perepectivn dol mundo su nnwricnno un ñtomo clr hu.{, In intclijoncm do " u npojlln ol prn~n·."'n ,\o h humn 
no puede sor mno luctuosn, y rlo nlH In juvo•ntud, qncd11rinn ro•compensn nidnd 
nuostrn profundn con\<rrinn de quu dn" nur"lrut-~ ponoHnM tnnmM y l'l\l1~fo- PnrorP, pUl'!-., qnu por ~.:nwimn do 
debemos trabnjnr infatignblcmento on clon nur·•trn nmbirinn ¡.;¡ rsplritn do In doctrin11 qu ,•stnhl<~ro In Jlllrsonn
el campo do laa idcn~, pnrn ruhubili- In" mtun'" jflnt•mdonus MO formn con lidnd t•omo fundnmrntn clct lN·c~:ho 
Utr fiJia rnzon en sus derechos, y no ,,¡ <lc•arrnlln du lnR intolijonrin• in- oi la <'Onsorv<wion, h11~· nlgn <JII<' juo
verdornoa on el caos do preooupacio- fnnrilc• 1 Ojnloi huhi<•r:lmoo t~ni<lo In tilicn In. tltulos quo• tiuow ul ho-nto n 
nos y errores dominllntos, ele virio~t y Jortunn e o rnntrihuir (~''"'u di'KRTrfllln, N·siat1r, JHI<'~lo qufl tionL' virln.¡uopin, 
absurdos ontronizndoa, y du o !le fu. ¡una qw' {111 tl l 1\twlo pal rio jnrminon inclcptllldic~nh~ ,¡ .. ,) homhrt• ·~1 in8 • 

nee~o positivismo mntorinl f1HO hn in· n gnuult'l4 idm1" cpw clt,hnn n~nlir.nr tmln clt' c•on~f't\'nrion n!4i lo ,•omprnc 
vad1do bnatn el anntunno. rtn H~l!lwrnrionl bn. AbKunl" ~wri~t !tUpnnor qtw h:' 
. Ln proclnmnrion do princ1pio!l ro· hiL~mlnlu dntln In nnturnh•:·tt '"''"' iiiH· 
JOnomdorce ctno encaminen el ¡mis tinto, c•omn nnn 1'-' Y, paru t¡tw ton ,.¡"_ 
por 1~ so~dn do un p_r6•pero porvenir DERECHO DE CONSERYACION. tntl <lu 11lln h11yu•~ do tocln In qow n 
Y revmdaquon su digmdnd, nos hn munnsn au <'t'!liKII'nrin In huhicau 
conc!tado ódioa cncnrnizndo&, vcngnn {'nnl't•ruonteli t•on nuOAiro" voto" por p1u~ato a.l miRmo tiompo ',\ mm·c"d clo 
zae •mplncnblca. Pero ui o11tna ni In pro~o~¡wri,lncl du In })1\trin )" poa· todo 1111 Ror mna mtolijmth'. Ri In mnytlr 
aquellos han podido nrrodrnrnoo jn nr¡ur~llo <pou pou'<ln mojornr In• ostum· intolijoowin ronfiriom 111 ,J.,rm•Jo,; .¡11 
maa, todn voz ~uo homo11 ~~tlfnclo con hrc·."', ponit<uclolns ,m nnnonin con ,,) nultnr ni nwnnl'l intolijt'llh', ,,) hon)l)tt' 
n1guna ~nranlln pnn~ omat1r ll\ll•tttro cttpfritu el,, In civilit.ncion, no nos dr' • ,¡,, \1\1\)"0l' t'npnci<lnd lo hmtlrfl\ Mnhm 
ponanta1ento y trnhujnr en In grnndu pccliro~,ott. dr In rPtlnrl'iou clo t~J,~l Co· t'l du nnmm· nh,mw11 inll•lot'htnl 
oL~~ du rojl•tlUrnr:nn polhi<:n,_ tnll'inl y llll'n~ln. Hlll tnr·nr, 1\\llleluo no awn mna No hnn fnltado r¡uiunt·~ )lt'•' t\..'ndnn 
rolljtoen, quo c11 n lo qno untcll y t· . t¡uu '101111'1"1\Hwnh• 1111 IUI\IUto do 8ltri1ut t'!\lnhlul'OI" "'' •h'rtwho d,,) hnmhr,, !'!O 

cluaivn.montu volvnnoa ch•1 oatrnoiamo y hnMt't•JHh'ntal"". t•nnHo<'twnrinR, ni hro ln vidn dl\1 hruto lll\ 111 ,1rr,~i·lt~11 
Po_r brillnnto quo h.nyn aidn Htlt•Klra rptu no lwnH'K pndatlo t'On"ngmr nntl' '1'"' tituw tlu nHmuntnr.·w «'UII .. q. ~in 

poaa.oa~~~ on vl c~ln\ll)~to, _Jumnto ul lllh1Hfn• atmwinn, pnr r¡tll' ntrnR l\110I· ·~t'llJliU"IUH por nh.nra tlt.'l nl'ijon ilt~jf 
doattt.nao, no pmlln ""IIIIJ.IIIII"tt" t•ltt.'11 tinnc•1 ,,.,.)1\llll\hnn In pr.lft'l'tliWin tmw dt' Ulln •ttft-\ttftrrl1 !llolu lun1,moa 

ver c¡.ue si esta constituyera un dere
cho, mcuestionl\blemente lo tendrían 
los brutos sobre el hombre, siempre 
que necesiten alimentarse de él. 

Pero prescindiendo de todas e•ta. 
reflocciones, concedamos cuanto quie
ran los que creen disponer de la vida 
de los brutoe tno tendrán estos 
siquiera derecho á nuestra compa
sionl ¡ Deberemoe atormen tarloo, y 
gozarnos en su tormentol ¡No •• ver
dad que el hombre se degrada y en
vilece toda vez que ejerza nctoo de 
crueldad con los brutosl Estos viven 
vida animal como el hombre ; sufren 
como él cualquier martirio que se les 
impone, y mueren cediendo á lao 
mismas causas de destruccion a que 
está sujeto aquel. 

Si se le dot6 al ser humano con el 
magnífico atributo de la razon, para 
que se elevara i\ las grandes cosl18, 
¡romo es que se hunde en el cieno 
de t.nntu miseria y perversidad, como 
la de ntorment.nr {,los animales! Si se 
concedoó la bellisiml\ fncultnd de la 
oensibilidad moral, para que sufra con 
el que sufre y goce con el que goza 
¡como es que se complace en escenaa 
de dolor y de snngrel El bruto, con 
ser bruto, no llega á In vergonzosa 
degradacion que el hombre, con to
dos sus decantados t!tulos. 

fiemo• entrado en estn disertncion 
previa, part\ hacer resaltt\r la injusti
ficable crueldad de IM campanM de 
gallos y de In corrida de toros. Ua
cer ,-nJer la razon para estudiar el i · 
racundo antagonismo de los gallos y 
del arma con que los ha pro,•isto la 
nnturnle1.a r. fin de •ostituirla con 
unn mortal cucholla, y oolamrse en 
su feroz y sangrienta luclln, para lo
erar con In muerte de uno de elloa, 
es una verdadera degmdncion del 
hombre, v un in•nlto ~ la civiliza-
cion ~ 

?Y qué diremos de nquel sangrien
to y bárbaro cspectr.cculo de los to· 
rost Lo pueblos que no bno llegado 
todnvin 11 tnl grado de cultura. que 
puedan encontrar "olnz en inoce11tea 
pasatiempo -lo• pueblo• cuyns cos
tumhro.q no estnn zn~viz:~d·\S por 11\ 
civiliznc10n. qnl' qo diviertan, tmhora~ 
huenn, con In corrida d<• toros U. 
p--rspectiva del :mfite.<tro, los varia
do• y r:~prirhnsos ve tido rl~ o.n 
m~scnrns. los distintos bniles que GfJ

tns •·icrutan, In d•strezn de lo t<' re· 
ro• ¡1arn de<viar el golpe del ton• .. to
do esto e• bastante Jlllra div~rth ,¡ un 
pueblo ávido de distrnccion, pu~ ne
cc<itn distraerse de nlgunn mnn~m 
Pero atormentar •·ruolmente con ban
derilla• :í c<o mi•mo 1utimal que le 
irvc tlo distrnccion, O:, yn empe&n.r 

ron netos do bnrbnrio. Y "despne de 
todo, proct•clur :'i m~tarlo do una n:u
norn nlovo~l\ y cru.,l, o" ~1 colmo de 
todo lo b;irhnr••· De<pnnt:orlo ¡,., h.< 
tn~, cq de,•ir, quitarle "'1 ;.u m a que h~ 
hn dado la unturnlczn, y o~ultnr en 
tre In C:lfl•l dd t<>rt•ro 1:\ nfilnrln •·•pa
dn, pnrn frustrar hn•tn In fug11 que 
pudiern h~c~r In v(ctimn, en '~rtud 
dol instinto do r<>nsenacion-ho nlH 
In alovosln -PM\"(I<'ar h1 in1 do una 
fi1•o-.o, J>tlT:\ dnrlu nn g,olpc nHntnl, y 

ofrl'Ccr al ¡1uoblo un !'1:\ngrhmto ",;_ 
Jl<'rli~<•ulo, w nlll In cru,•hllld. 

Y todM·in hnY m11rho mno •lo hnr 
ripilnnto Com.; ,.¡ gol¡w rnra ,. •• ~
certero, lo hnrf'n snfrir ni toro lllll\ 

prolongtuln ngonín, como Slh.'Oclil'• C\lfl 

ol q11u mntnron ol prór .. imo dnonio\-
1{0 ¡m•n<lo. Ln. minuln• "'' fijnl\ NI 
ln y{rtimn ngoniznnto, con foÑ>• 1\ll•
,:¡rln llnnlholoa ol pobro nnin111l ron 
IM angustia~ ,¡u 1 \ mtwttr,, y c~l' an 
tÍl1Trn ontrc nplmum'$, victON.! y a .. 
,,Jruunri~no ni quo lo mn1ó. lsl'f¡( 61-
tn prnpto <lo• 1111 pni• ci,·ili&~ulnt 

A•i . ~ olCo<hlmbrn ,,¡ \'lll>blo á h~ 
o•c,•nn ,¡ cruol<ln<l y , o onngro y 
olvi.J11 todo Slmtimioñto do coml•n 
~ion mm pn~n. la ll:lpt"' io 1unmmn. ~O· 
mo }o noruclth\ In e }ll\fil'ncin. 

\ no nos vongom los nfi,•ionntlo. {J, 
l11 co·~trl<lnd, ~on In. gl11dindor do 
los otrcoa ~lmnno , ni con lo• Jlniiln 
to lio loa mglu.st'~, ni con l'l Adtn do 
Limn, ni con \llrn:\ "USM por -.~1 t• ti · 

lo, JIU<'• In <¡no ''" h~rb""' l"'r •n 
ou\turnlo•n,.no do¡11n\ do . 1>rln pon¡ne 
t~ng:• lugnr ."1' Hm1111, l11glnt.•rm ,1 ol 
1 oru Ln llltawn Edpun11 hn dirtndo 



leyes b111tante s 
la matanza de n:;¡Ías, prohibiendo 
das que de elloo se' h~~een las corri· 

Esperamos que nuest;:;s . 
des, para colocarse á 1 1 autor.da
~sion, impidan todo :.~ t':ía de su 
ne, que ~·t!'. en pugna con ei bar?~
tu de la CIVIhzacion del siglo. eapm-

INTERiOR 

CRONICA DE MACHALA. 

s· . I. 
Jgutendo en nuestra tfaroa d . 

al públicn en todo lo concernien~etnformar 
tro Cantan, proseguimos. 4 nuca-

En la anterior, comunicamos 1 • 
de los ciudndnnos de Ma h 1 8 relacaon 
~onado en favor del mun~ci~~¿ v~~~~~~obiao 
ttdades que dieron en entidad d és can
~.n el año pnaado, para. In fá.briC: ~el ~~~~ 
JIOj .Y ho! aumentnremos de los que habian 
oed1do dacbos préstamos espontá.n 
y aon los que siguen: eamente 

SS. Coronel Meliton Vera .. . _ .• S 50 
Jo~é Barrezueta... . 50 
Paamiño y Hmnoa. . 50 
Lorenzo Serrano. 1 _ 25 
Leandro Serrano ... _ 50 

Total.. ...• sm 
Como se hallan ausentes algunos oiuda

d~os y otros ~UTI no bao contestado á la 
c1rcular del se~or Jefe Politice, que aludi
mos en In cr601ca antecedente, nos prepa
ramos para mas tarde dar au~ nombre a á]& 
luz pública. 

De este modo es como los machaleros 
hacen cenocer á todos ans compatriotas de 
la manera como aman su paia natal y 8~ le
::.ntan en la carrera del verdadftro progre-

TI. 
~n la visi~ que practic6 en la parro

qwa del PnsaJe el Sr. Jefe Politice acom
pañad~ del señor Sindico municipal, un 
ConceJero y el señor Secretario del mu4 
nicipio, s.e .ha establecido una junta popu
ln' pebc1on de los padres de familia con 
el fin de arbitrarse fondos para la ~ons
truc~~on de una casa parro9uíal y Colejío 
de Dlnos: para esta obra ex11tc mucbo en
tusiaamo, ya de parte del 1. C. M. como de 
los mol"adorea de dicho pueblo. 

El seiior Jefe Polttico, esplic6 el modo 
como debiao colectarse esos fondos y la 
cooperacion mas sincera pnra influir en el 
Úlimo del Concejo á fin de que se efectne 
su realizacion lo mas pronto posible. 

Los Paaajeños abrignn las mejores espe· 
no zas de que ese edificio empezará. li cons
truirse desde Enero del aiio próximo. 

m. 
Se dice que los padres de familia de los 

aitioa de Bueoavista y el Gunbo, Yan á so
licitar del Supremo Gobierno la creacion 
de escuelas en esos populosos lugares, cor
roborando las continuas nOtas y peticiones 
que ha dirijido el señor J~fe Político sobre 
eate mismo particular. 

Maehala, No•iembre 12 de 1878. 

EXTERIOR. 

INGLATI<:RRA. 

L6odrea, Octubre 13-Es muy grande 
el deaRiir.nto en los circuloe comerciAles y 
de la banCft. Reina. una intranquilidad je
neral y puede decirse que hay caai unB pa
ralízacion en loa negocios. Se tema un 
"p'nico" monetario. El HTimee,'' en un 
articulo de mercadea, dice: 

"Con motivo de la conducta seguida por 
la mayor parte de loa Bancos, que ae hao 
negado en p&rte al arreglo que jeneralmen
te se hace r.on loa que toman dinero á préa· 
tamos, ae ha visto obligado el Banco de In
glaterra á elevar el tipo del descuento, has
ta el 6 r· ~' pues eran mucbaa Jaa persona• 
que ' é acudinn. El interéa de loa ade
lantos ha aubido al7 pg," 

L6ndreo, Octubre 18-En L6ndrea hay 
rumorea de diaoluoion del Parlamento. 

Glugow, Octubre 18-Se aumenta de 
hora en hora )a eacitacion contra loa Direc
tores del Banco de Glasgow por au crimi· 
nal ocglijtncia y mal mnnojo, 1 ca creen-

ia jeoeral quo algunos do ellos citado 
pronto encarcelados. 

L6ndrea, Octubre 18-0irculan con mu· 
cha inalatencia rumore• referentes ' estar 

o poaicion muy critica un gran Banco, del 
uo se dice puo va á auapondor pngoa¡ pero 
a imposible naeKurar quo 11ean fundadoa, 
unque jencrolmonte uai so croo. So au

menta la onaicdad en loa cfrculo1 monota-
rioa y comerciales. 

Lu acciono• do laB compaiiiu do gu ai-

EL OUMEROio. 

guen ~~jando. rápida !Den~, por lo q?~ !e ~e la Academia de Madrid, calurnninndo al l Paria, U todo! loa favorecedores do la for· 
llama el p'm~o E~uson. E,l muntc1p10 ¡mmortal BoU·ur, pintándolo como un hom- tuna. 
ha vo.tado de1Uoar 01erta cantidad A hac~r b~o vulgar que . aspiraba á fundnr un g•t · Su prometida Blnnca de L . . ,1 de quien 
eepenmentoa do enaayo~ co~ lalus cléctr_1- bu1rno monárqutco, y a tribuyéudole eao-t e~tab~ lol·nmento. tmumorado, t!ra unn pr~· 
ca. Se hn. resuelto ya Jlummar por med•o hechos que tuvieron lugar en el Per6 (v c1osa ¡6ven de dtcz y uuevc años. 
de ltuleotrlcidadlaproaidenoiade Billing•· ¡que bao aido crimene• comunes) con el cA- F 1·eacn, tímida y graciosa, apareció tan 
gate. ráctor de poUticos, me oblign á rt~ferir tris- bella con sus vcstidoi do desposarla qne 

AUSTRIA. tea Y lamentnblee biPtorias; porque tengo cuando cn tr6 en In iglesia, apoynd1~ en lo~ 
el deber, como contemporáneo do los hom- brazos de su padre, los invitado.:t d1·jaron, 

L6ndrea, Octubre 14·-Van ' aalir de 
Bosnit. 80,000 hombres, á las tropa• rea
tantes, unos 1001000 hombrea so reducirán 
' un pi6 de paz por la di~tminucion de Jas 
reservas. 

EJIPTO. 

L6ndrea, Octubre 17-El corresponeal 
del "Daily TeJegraph" en Paris tiene rAzo· 
nea para creer que los Rothschild boo arre· 
glado con Rivera Wilson, Ministro de Hn
cienda en Ejijlto, un empréstito de $80 
millones para saldar In deudn flotante. 

SANTA CRUZ. 

brea que iluatraron au nombre en In grAnde tí pesar do ellos, escapar murmullos do ad
epo¡wya que libertó la Am6rica eapañoln mirncion. 
do r eferir las cosas como han pasado hae~ Gustc.vo, que la seguía, pudo leer pin-
ya mas de mrdio aiglo. tndos Ro~ro todos estas fisonomía.~~ amigas, 

El señor Montcagudo regrcs6 al Perl\ nqucl tnbuto do ulnbnnzaa y · do telicita
deepuea de •u dtostierro, y como hombre dt~ ciones, quu el mundo pago ti los afortuna
luce• y talento, mt-reci6 que Bolivar Jo trn- dos. 
tara como amigo, aunque discrepaban en Ambos fueron á sentarse ante el alt.ar 
ideas 1obre form& de gobierno. en lns dos sillones cubierto• do terciopelo' 

Manteagudo es asesinado una norhc en que lea hnbian sido preparados. 1 

una ~alle de Lima. No había sospcr.has de- Concluida la ceremonia, una comida de 
terrnmadas aobre el ateaieato. El puñnl fnmilin reunió lo¡~ parientes y los testigos 
que qued6 clavado en el cadáver, eatubn de los recitJn desposados. La reunioo fué 
recien amolado¡ ae llevó á distintas barbe- amena. 
rías¡ en una de ~llas lo reconoció el amola- Como allí no había ni rstraños ni indife
d?r, y dijo el nombre del negro que lo ha~ rentes, se podin entregar sin reserva á to
bla llevado. Fué aprehendido y se siguió dns las espnnaioncs. Ln fisonomi3 do mi 

HRbano, Octubre 14-Ha llegado el va~ el juicio::-EI P.resunto ~eo negaba todo, y f\migo e~ttabn rndinnte do felicidad. 
por frances do San Tómas, tra1endo nue· le ocurriD !'1 Libertador mterrogarlo él mis- Mieutras que su jóven esposa rodeada 
vos detalles de la insurreccíon de Santa mo, Y lo htz:o llevar á una sala de Palacio de su m adro.: y de sus amigas recibía sus 
Cruz. La insurreccioo en la parte occi- ~ue estaba alumbra~a con una ~ola bugia. v.otos de fdicidad y sus brillantes predic
dental do la Isla, donde fueron quemadas y oterrogando. al aae11~o, ez:clamo repenti Clones, nosotros todos que conocíamos á 
saqueadas las tres cuartas partes de la ciu- namente Bohvar:-m1ra en el fondo de e~te Gustavo y que habíamos tenido ocasioo 
dad. Loa insurrectos atravesaron luego Ja aalon el alma. de Monteagudo que te at"uaa de apreciar In sólidas cualidades de su co
Iala en direccion é. Bassin, pero afortuno- d~. aer su as~smo.-EI negro •e conmovi6 y ruzon, le cstrccht,bnruos afectuosamente la 
damente la llegnda oportuna de fuerzas de d1¡o:-yo confieso todo, pero no me maten. mano, dcsnrrollando ante él los risueños 
San Tómas salvó aquella parte de la bla. -Aqu{ le respondió el Libertador:-de~t- cuadros del porvt"nir. 
Han sido quemados sesenta y aiete injenios cúbreme todo Y te perdono.-Dobl6 las ro- E ste hermoso di a no debia trner maña· 
y de los principales s6lo quedan nueve~ dillus el ueaino, 1 dijo esta• tremendas nn.! 
Los cabecillas de la insurreccion han ca ido palabras:-el señor Sanchez · Carrion m o ~or In noche, los jóvenes ec:posos que 
prisioneros y se les forma causa. Todavia di6 cincuenta doblone• de á cuatro pe.11os. hnb1nn fo1·mado el proyecto de visitar do
andan esparcidos por el campo unos 800 tm oro, para que matar~t. á Monteagudu, rante lo luna de miel, los májicos paisajes 
inaurrectos. Todo• eran negros. La cauaa por enemigo de loa negros Y de los perua- de Snboyn, tnmRron, en la estacion de 
de la insurreccion tué la baja de los jorna· nos. . . Lyf•n1 el t ren e~ preso para Chnmbery. 
lea y el habf'.rae negado las autoridades ' El L1bertador me dec1a al contarma esta Llegaron allí á eso de las seis. Solos en 
dar pasaporte ' loa negrns. Santa Cruc eacena:-ae me hel6 la sangre al oír el un conforl nble cupé que habian tomado do 
estaba ya declinando rápidamente, y con nombre de u~ amigo • quien yo apreciab1~ nntemann, no se baLian apercibido de la 
esta golpe bn quedado totalmente arruina- tanto: no qu1ae que entóncea se descubriese mnrcbn del tiempo. 
da. Los comerciantes de San T6mas han este secreto, 1 solamente •e lo confié al ¡Tenian tantas cosas que decirse! Sus 
tenido grandes pérdidas, por causa de la general-.. confidencias, tan largo tiempo contenidas 
insurreccion. El general••• á quien hizo Bolivar estn se desbordaLnn tambicn d~ r;us corazones! 

eo~fianza era fntimo .amigo de Monteagudo: m·nn tnn dichosos, que trnacurrió la noche 
vera con celo 1& amistad de Carrion con sin que sinticrnn cansancio ó suei1o, 
Bolívar, y determin6 vengar á Monteagudu Lle~nrou-lo hemos dicho-á eso de fas 

NoticitU 110publicadas en Nueva York Y ncar d~l medio al hombre por quien te- st>is. EstnbRmos al fin de setil!mbre. No 
arJÜ$ de la salida ckl "Colon. nia Bolívar tanto afecto y que creia que lo so se habia aun lc,•antado (:1 sol, solo una 

Madrid, Octubre 21. 
El señor Pi y Margall b" aido arustado 

y enviado á Sevilla¡ lie le aousa de compli· 
cidad en la reciente conspiracion republi
cana. 

Manchester, Octubre 21. 
El corresponsal del "Gnardian" en Vie

na telegrafia: "Hay negociaciones pendien· 
tes entre Austria, Francia é Inglaterra con 
el objeto de nsegura1· un acuerdo en todaa 
laa cuestiones europeas, en contrapeso ' 
Rusia, y auatit uir el Kaiserb1md 6 convenio 
de Jos tres emperadores, con una intelijen
cia entre FrMcia, Inglaterra y Austria. 

Créese quu el nombramiento del Conde 
de Beuat como Embajador á Paria tiene 
relacinn con este proyecto. 

El corresponsal del "Ti mea" en Buen
real telegrofia: "El mismo doctor Smith me 
dijo que era portAdor de una cartn del Pre
sidente Hayus, en que se reconoce lA. inde
dencil\ de Rumania y que la hnbia presen
tado al Príncipe." 

Dice el curreaponsal del "Times" en 
Berlin: "En la Bolea corre el ru~mor de 'JUe 
Fraulein :Maggy Rothscbild, hija menor del 
Baron Carl Rothsehild, está comprometida 
con el Duque de Guise, hijo del d'Auma
le." 

Dice el telegrnma de Constnotinopla Al 
HTimes:11 "Todo el cuento de un Enviado 
Mghan á la Puerta ea falso. Aquí no ha 
estado tal persona. u 

James Morton & Co., una de las firma• 
que debían mucho al Banco de Glnsgow, 
hao puesto sus libros en manos de Juecea 
Contadorea. Su pAsivo se estimo. de ~t:2 mi· 
lloneo A .t:2.500,000 

Glnagow, Octubre 21. 
Lot4 directores del B11nco de Gla111gow 

Jueron hoy ncnaados ante el Majistrado 
E•tipendiario de Glasgow y ae loa mand6 
nuevaml!nte ' priaion para quo ao YUelvan 
' presentar mañana. 

INSECIONES 

llONTEAGUDO Y SANCHEZ CAR· 
RION. 

"Poco• individuos pueden decir lo que 
ro que, como Ayudnnto de camro, Secre
tario privado, Secrt\tnrio genera y el últi
mo Jefe do EAtado Mayor do BoHYar, soy 
depositario do ruucbfsimoa do aus aocretoa. 

Voy Á correr el velo Á un aeereto que no 
lae querido puhlicar nntus do ahora, sobre 
el naeainato ele Monten~udo y envencn~· 
miento do Sonohoz Carrlon. Poro dotn RI
cardo Palma, Hterato peruano y miembro 

menguaba au influencia. luz blnnqnccinn. apnrccia por el Oriente. 
Sanchez Oarrion, un poco enfermo, ha- Lns silhu~tas de lns casas so dibujnban 

cia t jercicio por la mañana, y al regresar confusam••ntc sobre el ciclo ~ombrio. Al
á su cata acoatumbraba tomar un baso de gunos c"ches de nlqn ilcr estacionaban en 
de hon:hatC"que le tenia pr~parado su sir- el patio do In c~tncion. · 
viente. El enemigo de Snnchez Carrion Ln~ jó,·encs despcr~aron un cochero que 
ae aprovechó de esta cinunatancit., y cuno- dormu nbn flobro su muento, y se hicieron 
do babia salido á hacer el past•o. entr6 á In conducir ni horcl. 
casa de Carrion aqp.el general••• y dijo ni Al pt• twtrnr en In ciudnd, oyeron un ru
sirviente que lo trnjese fuego para enct>n- mor sord1• que dnbn la hora matinal, les 
der un cigarro, y luego que se fué este á pareció estrnño. 
buscar fuego, derramó aobre la horchnta Er:l. como un ruido do un jentio inmen 
los polvos que llevaba en un pnpcl, y so so. 
retiró despuea de haber encendido su cign- A m<'clidn que n,·mnnbnn, los miles de 
rro. Regres6 ' ea casa Sanchez Cnrrion gritos qu1• componinn aquel rumor so re
bebí~ la horchata, ae envenenó y murió á percutían y se acenttmbno. 
poco tiempo en Lurio. Sin embargo, tmlas los puertas estaban 

Pnando algun tiempo, una señora reveló ccrrndus: ningun movimiento en las ca· 
á. Bolivar eele secreto que ella babia des· Hes. 
cubierto. D erbpentc, al salir de un angosto calle-

Cuando el LibertAdor me refiri6 cato to- jon, el coche cntr6 en la plaza en medio 
davia se horrorizaba de qne hombre; de de la cual cl6vasc aquella famosa fuente 
buena posic~on social hubieran sido capa- qut> la fnntnsia del artista hn adornado, no 
ces de semeJantes crimeneS, el uno man- 81· snbe porqué, con cuatro elefantes de 
dando aaeainar & Mnnteogudo1 y el otro en- bronce. 
venenando al asesino. Aqui cambia t>l espectáculo. 

Pero cuando Bolivar me hizo eetaa con- A In 5olednd anct>do una animacioo es-
6Jencias, todavía eatab& vi Yo el general••• trnordinnrin. 
y me recomendó elsecret(l mientras él exia- Uno mucht>dumb~e que grullo se a jita, 
tit>rA1 y que no deacubriera al que ('nvcne- y es Dl)('nns contenuln por los aoldndoa 
n6 á Saochez Carrion, sino en una época cuyos fusiles se aperciben arriba de la~ 
reruotn, juzgando que podía yo sobrevivir cabezas. 
para dar tí conocer la hi11torin de estos c1 i- Gritos, Jlomrulaa, so cruznn por los ai-
menes, historia que confió tambien á otro res. 
de sus Ayud_.Rntce de Campo, general Flo Aquel jcntio compacto, bullicioso, dan
rencio O'Leary. Y ¡quién lo creyera! E.l do alal'idos, njitÁndosc en medio do esta 
envenenador de Sanchez Carrinn fué tam- decorncion sombrin, curmdo los pálidos ra· 
bien aaeai.nado por ~n r nemigo peraonnl yos del sol naciente doraban ap6nas Jaa 
suyo:-quten á euchrUo mota, ' cuchillo cimns Jo lns montniins cercanas, cuando 
muere. todo, en rededor de In ciudad, ern sombra 

En otraacasion deacubriré el nombre del y silencio, 1lcsrJort6 In ou1 iosidnd do Gua· 
genernt•n Bolivar muri6 sin saber el fin ta\"O y ¡1nrliculnnnente lu do su jó,·an mu
trájico del envent>n~t.dor. Lo quo es el jer. 
mundo! Luego su cocho so paró. 
· · · · • · ·- ·- · · • · · · · · · · · · · · · · · - ·-- · · -- Un soldado con el nrnH~ al bra1o1 bn-

bioso pnrndo note los caballoa, gritando al 
cocho·ro: · · ¡.~¡,~;.~~; 2o·d~ s~i;~~br~· ci; ·¡8·7·8: · · · · 

Tomás O. de Mosquera. 

V ARIED.A DES. 

UNA ffiSTORIA QUE PARECE 

CUENTO. 

-No so pn11nl 
El oorhoro quizo volver para ntra•. 

Ot,·o centim·la le intimó lt\ misma órdt>n. 
Om;t11vo puso 1" Cl\beza á la portezuela 

pnl'n informurao do los motivos de cata 
p•ohibioion. 

-1Ustcd no os del paiP, puraf lo dijo un 
pilluolu A quien se hnbin dirijido. Es la 
ejeoucion quo vn A ten'lr lugar. 

• Arpwll1\ n•vol110ion inospora,Jn hizo oor· 
Hace algnnoe añoa,fui invitndo ni cnsn t·or ou todo el ' 'uorpo liol jó \•on un estro

miento do uno dt.t mis nmigos G u,.ta\•n R' !lleuimionto do tcr1·or. 
buen muchacho si loa hubo, 1 hombrt• ele Alz6 In ~.·nbozn y vi6 on uno do los r in-
mundo con toda In eorspoinn de In pnlabrn l'nn1 o d · In plnru, lns vign" do lt~ justicin. 
indiferente Y nlogro como todos uquollo~ S h ,.~ <• tnnlo ~omo lo fu6 posiLio 
cuyo corozun ha qucd,~do pu1·o ou modiu l'Ol•ll n Oi tP ¡¡,.llfa lll•ci 111 iontfl fngnz, y anl~ 
do todas la• tootaciones quo a811ltan1 en t ouliÓ ou uscoudul' A los ojos do au jóvou 



EL coMEROlO. 
. . . 1 . c.l debin cspornr su regreso. Ent6ncee 

lUUJOr el samo.stn• t•spcctltl'Uln qu1• nqm ibn qmNo en el dohcndo puesto dl• Uoborna or co¡o ~ 1 . · · 0 tru otros pnpclo• que 
IÍ doanrrollnral'. quu con tnuto tino y noicrto doao mpoíi~ en ~:n~:t; ~i~u~:bocr ~omo doaapnrcoi6. 

Blnncn, fc1izmcnh.•. umln hnhin oido, nqtwlln dcsgrnoanJn provincin, y doca moa V;rificndn In pérdida del oapcdiont~ en 
undn sospca.bnbn. dcsSli'Roindn, poa· lmber hoy perdido 1' uno mi 1Jodcr, me cncontr6 obligado f. pod1r au 

- ¡Que es lo quo pnsnf tJrogunU.I con dt' sus mns ilustres hijoa. roposicion á mi costa, como al ofoo.to hn 
,.o~ t!IIUIWf' y tnt'lodiosu Coutimwru. UNA LAGRIMA aucedido--Creodo do nuevo ol monoaonado 

cspedionto he efectuado el requerimiento al 

SECClON LITERAl A. 

•\ ntes no ol aol nlumbrnsc ul d iH. veinte Soiior Caatro; rcault~ndo .con esto, _que In 
J ~ChO d: octubre f~IJICOÍ{) e l 8UÜOr doctor portO domondantC DI ndndiO ha. au(r~~: peer: 
Benigno Cnrrion, dejando una improsion JUicio nlguno por una eagrncm P • 
profnndnmantc' clolorosn ~·n loa corazones dn .. h . d 1 d ¡' udicial 
quu lo nmnrou ~~~ onor como a1cnte e po or . 

t5oTl~U SU.\IH.I. ' ,. \Rt.A::O u.cnuc \ 

Aponu coufnbn tJURI'entn y aois 0 ¡¡08 do y como pnrtioulnr, me hn colocado 011 81· 

ednd y cunndo el sacro fuego del pntriotia- tuaoion do apelar (~ In prensa, tí fin de qne 
mo prendió on au alma jonoroaa ; cuando el público eat6 ~1 corriente ~o Jo que ba 
cmpoz:nbn tí consogrn.r aua días ni servicio paaado, y ven aacmpre en ~~ el empleado 
del pnia 0 11 que nncio con un ontusiumo do recto proceder .Y . do ~nquobraotablo 
ca·coiento y vigoroso ¡ cuando hu vfaa do lctLitad en cJ oumph~aonto de sua deb eres. 
comunicneion ao trobnjRbnn con intolijon- Ouaynquil, Nov10mbro 14 de 18 78. 

t'Olllu 1:1 ~liWl.lr.l llc In l<mloquu LIOSilparu· 
'''-' tlejnodn oscurhlnd} tristozo, fu6 osn oiDn. 

cía, csmoao o inoroiblo actividad, merced al El nlguaoil mnyor 
nrdionto colo que lo nnimaba por el bien FtrtumdtJ /Icrrcrn. 

FUl'¡.,ro flltuo qUt' tu1llt\ fugn?. y ~o npngó 
"''" ruido ni ngonfn. 

A 'rCCUS el nura sopln u u instnnto. Uf!ltro
wooo los hojas J pnsn 

Comprendo qufl In flor so wurcblte ,,¡ ox
balnr :sus olores ¡ poro quo ol boton so dos
i.!nJO !iiln de~coj~r !i!Uq pt•t.'llo:t. no lo <'ampren
do. 

El a~ual lll\t'l\ ou su c.m-um y :iU tntg11 o\1 
;lrroyuelo quo troploT.'\ con L'~l. 

1 Ester luó como una corriuutu de ugun 
fresca y otistaliol\ que Sl' 11n pordldo en el 
desierto de In muerte. 

Abl i hnbin de morir uut~ t¡UtJ ncnbaro 
:-u primera sonrisn umra quú nnctóf 

Ln ndn es una burln pnrn ostn mnldlt.:\ 
untumlezn, v el dolor jugo llol oomzon del 
hombro. • 

lU hüa, wi bün ¡dóndo estAY En los nbl.i· 
mos del uoi'ferso se ha perdido, y In nada 
ha nmldo fl colmar de angustias mi coror.on. 

\caso paro que muriese In oojondró yó! 
Yo In mtmb.'\ bellu y risuenn.: oo cierto mo

mento ,·¡ su t:u nrrc.!itllln do UOI\ bolloz.n oo
le.stinl ; croi quo :., vida lmprlmfn oo elln su 
.sello CftlnlO ¡ay! y DO fu(! (OO Ol úJtiDHl ruJ. 
¡..tOr do 11) luz qut~ ncabó. 

¡Porqu6 lns ll\grlmas h.\ U huido ti~ mis o-

~~d;~~~dl,a C:=Ja~~~rd~ ::~ ~~~~o:,::_· 
Y no nenen ¡ny! no vlf:ncn! 

\'o.sotros ouyoe ojos yu c.stfla secos de llnn
to, ved si bBy dolor oomo el dolor mio. 

Qué! por venturo Mbf'\" lo que .._.~ ol dular 
t)O UOI\ mndref 

Los brazos dosg•&Jndos, lA garguot.l !\4X'D1 

los oj~ no ven, el cornzoo ~o encoje. 
Un hijo es la risa del oonuon, In l'!ponm. 

¿¿l de In vid,\, I/\ !11Via c.lu 111 ue5lstunola del 
padre. l cuando e.~ocA rlan deanpnroco, cunado 
esa espernOL3 acab:t, cunado osu vtn ~ ,~. 
go~ la muerto toma t!l lugur do In vida 

Ah! ojalA luura lB muerto ¡ pero 0111 In ngo
nfn amarga, doloro~a. bnL\IIndon~ lo quo 
•tuoda co la t.Uist-encin y In do~('lspernclon 
en el tlem('IO 

SI IR nnturalua lUrbu o:-a "oori!!n 1le lo 
belloz.n. ~1 aboga u....u laocout.u usfuerzo por 
~r, si ao eo!lail:l cootrn lo quu bnr do mo" 
paro y snoto oo el cornzoo, Ai (.IStrujn o.~n 
eocamnclon df\1 nmur ¿qnl1 dojn nhrt" In tll' 
rrn! . .. 

\'o:;ul rur t'U)'O: oJo- yn U!ltAn ~01 de 
llAnto, nKl 1 bay dolor como mi dolor 

!'ilobla O!!cura '.-nvuolvu mi 01pfritu, y hlul 
~ lo fiUl' '4fl rt:fUI'Ifl' t•n el fonrJo dul \'OM\• 
I.OD 

público, la inox~•rnblo pnren le nrrebntó do 
nu ostros brazos. 

D esdo que ao ainti6 herido por la impla
cnblo mano del destino ¡ desdo que su os
plritu ao roplegabn al aono del Orcndor co
mo el pequeño arroyuelo corro á preoipi
tarao en lB inmensidad del OccRno, se os
tentaron on au alma lu maa altas y nobles 
vil tudes ¡ por todas partes ao vuelve y lla· 
ma ni enemigo, le aatia(aee, implora au por
don y lo derrama á au voz: sobre los quo le 
odiaron y propinaron el ''Cncno del insulto 
~· la dctraccion . 
• Ah! miontru el solo ambicionaba el en· 
grondccimiento do c.stn provincia; miontru 
aoiiabn con todo jénoro de mojorB.I mate· 
riales y formales pnra esto auolo que tanto 
nmabn; miontru ao desvivin por hormoaoar 
est.n Ciudad dando á aua callea una porreo
ta regularidad y simetría¡ micntru anho
labn por In cducacion do la juventud 6 
iluatraoion do lu mnaaa, rujian ombmvc· 
cidaa las pasiones, ao doaonca.donaba el hu· 
racao de In \'Cnganzn y ao cmponsoiiaba la 
maledicencia para calumniar 1u conducta 
y dtatrozor eu roputacion. 

La ingratitud do sua émul()j le hiri6 de 
muerte y le condujo al sepulcro; ya no oxiJ
to sino oo la monto de lot que le bendicen 
por el mucho bien que hizo en loa poeoa 
diaa quo pttl16 el poder con au fecunda y 
bicnoohora mano. No maale odiei•, ni ar· 
rojoia <'1 aarcumo sobro au1 hiorto1 despo
jos; respetad su momnriA, ya que de~gar
ruteis su corazon con impia uña¡ recordad 
que mucbaa vocea volvió hat:ia voaotroa aua 
ojoa velndoa con lu aombraa do la mnorta, 
murmurando au1 trcmuloa labi01 el perdon 
do aua faltas. Piedad y mi•oricordia fue· 
ron 1ua Gltimu palabrn~y on llllla.a conc("n· 
trú au última y ~o~t••rna aapiracion. 

Jonio benéfico, dudo la manaion do la 
lu.z en donde moma, dcado eaa atm6afern 
do coleatialet encantos y punaimoa deleilet 
en que rMpirM, reclbo la ofrendA del dolor 
1 luainecru l'grim11 quo derraman I'Obre 
tn olitaria hueu. 

1'tt6 t't'rdntlrrot nm'!JO.'i 
Loja, Octubre :lO do 18íl'<l. 

\1, 1'RESDITERO COUNnJO TI\IIIIEZ 
( 'um arlual ,Y. J ipijapa. 

OlljatJwu t·un wi dolor. tir.awlu ue cumu 
1.1.., moot.a6ns y profundo t!Omo el tlrmatnl'h· l.t· lum in1citulu un autnariu por haber 
to. No loleatc!Ji cojugnr mlllaolu1 ni poo!'uls niiAnatlo In cn•a dt• Mnnaf'rrate Suárn y 
~t.nf111r mi herida. En lo. aoiL'dnd uno. h\grJ- nrrcball\dnle. dt'aput ~ fll'l mil amcna181 á 
::nn td una \·oz nmlgn en l"\t.~ tll•$composJ. 10 hija Benita SuArcz ) llovlidola n " ' ~A 
~~u~ar:~l;:lt~:u,Jn el t1nlnr riel f'.AJn\1.QI1 1' fuor. 4 de laoru do la noeho p<lrl\ hneurln ca nr 

Llt~adtm~ f'OIJ l.l ·•lllhl.l di· 1111 orlllilt:z.a El l dia_quc .con Torulla do In Cruz Caldcron rl<
uJUwu r.1yu d•' In tardt• ,. t'nla.n•ntn1 1'·'"' l'l·1 '1'"'" .llrw P""dn. 1 mondándolA maa tarde 
clntllnr en la ,, rurllln'l ¡.;¡ úllhnn Mnno!r d(>jlOIItl\rln tlnnde an rr>nrljutnr .luan Jo~. 
•IV mi hija rm como 1•1 úlrJmn r.1yu ''" IR 'rnnln (tí. porcnntrn.) 
tnrrll' Utlpuc~ tito lrvnntndu d nulu l'Rboz.n clo 

.llur¡dnl' ,,, tf, l'wtt Jlroce"o por (' te hecho tan r•unmlRio o, f' l 

-------------...,. aci1or caerlbnno llamaLn 1l lna purrlna do 
- nucatro Srwlo Pdrn:JfO para notificarlo y 

REMITIDOS. tJ.Jit" con In humiltlnd )' mauacdumbro ~uo 
le ea cnrnctcrJaticn 6. todo•, contcatú.
Agunrde nbnjo quu f'ttoi enmiendo.- No 

-;, . EJ;, dt! •1}.;1 ( 'nmt!rt·iu." vengo l\ ngunr,fnr nbnjo, \ 'Cngo en nombro 

~írvanac UU. rer,ruducir en laa ~olumuaa ~;h',~~~::: ~~:~c~[;''nb:jnn ~~~~t;.~:~~:o~~~~~~~: 
,10 au peribdico la aojn auohn qut· uon el n~11 ¡¡ 011 ol f'nrtloro. 
Ululo de uuna L6griwo" ae lul publicndo 
en Lojn. cou woti'Yo do 1~~. nunca bien acn- Eatc ~:~ ni mnuc i1.1 .(llll .que haco niMdo 
cida muerte dt'l patriota do corunn INlor do cunlphr con .•u. manulltt~rao y In publica· 
doctur duo Rflnigno CaniOII, como un ho-¡moc pnr~ic~noauntcnt~ fle tod_?•· .. 
mfmaju de gratitud quo aua verdnderoa ami- ' pajnpn, Nn''1"mhrl'l t ,}e 1 K, t\, 

CORTE SUPEIUOR. 

La Sal(' del crimen. 

Bajo esto cplgrafe roJiatrn la ISCC:oion 
u Colaboradora,.," corrcsponrlil'nte ni nú· 
moro 370 do ésto pt'ri6dico, un nrl ículo 
contraído á a.acgurnr que loa con jueces de 
In aaiR del cr,meo do catn Corto Suprrior 
no han adelantado gran cosn t•n el deapa· 
cho do la.a eaua.ns c riminales en loa cinco 
meses vencidos desde la promulgacinn del 
decreto leji•l"tivo qu o di6 ... ida á e1ta nue
va u la¡ y como no1 bniiRmos nl corritmte 
del trabajo do loa a.Pñorea conjuecea, nos 
permitimoa hacer doa lijorns ob~ervacionea 
al articulista. 

No c.a exacto quo ' eattín vont:idos e incoa 
mc•c• desdo CIA fecha: el decreto te pu
blicó <'n Quito en el peri6dico oficial ,.1 4 
do Julin; poro no \'ino el nombnuni ·nto •Ir> 
loa doa conjuecca 'primeramente nombm
doa ain6 el din 1 1 en que 1r lee trnamitiñ 
por IR Gobernncion de la Pro'Yinrin. La 
aala 10 inala16 con catos do" conjucc('' el 
di a 20 do julio. Contado.. nai loa di u, 
aolo han trnscurricl" 3 m""e1, ~S dina. 

En segundo lugar, hay qut' lomar ~n 
cuenta que aicndo aolo doa lo" ooojuecea 
nombrados, e~toa hubieron tle tropezar 
con ol inconvcnieolo do loa Otmjuece!tl Rll 
h«, quionea, como t·l notllrio no aon muy 
oxnctna en concurrir al deapa(·ho, anbre lo
do en unntoa criminalea: flc ''qui reaultó 
que oo SO diaa útilra que .iuro catt\ sala 
1in 1u1 trca ctmjueeol, 1nlo ac deapacharon 
lOcauiU. 

Complota la uln el ~ dro A{loato, hA 
fallado dcado ontóncca huta el 12 del 
preaonte, 110 cau.aaa, c ifra quo butA p/\m 
contestar a l cargo do qu1• Ir.- conjuccr no 
hlln deapaohadet el númrro d" CAUIA• qua 
COtl't.'apond~ á jurct.).a pundonoro o Dt· 
101 74 diu transunrndoa anlo tiO hfln $Ído 
h6 bilea, de )u qu<' 5C tlcduoc que 10 han 
detpacbado CJI.Ii doa cauaru pM dio. Po
domot Alegurar '1'"' In rle Qnitn no ha ho 
cbo maa. 

CRONICA LOCA L. 

rn.ertamn• 1\ ('nl1tin11noinu p.tr;t intoli~ 
jcnoin cln 1111l' tro" l .. ,·torN1 c•l iguicnh'l do
C'rl'ln q''' ' 11nr b:1.n1l·• 1 hn ¡mhli .. aclo hni. 

.10SF. ,.\Sr1fU RU lllll 
noni\Bl'IIA.DOn ur. L.\ raovnírl' t1F.L tJr "y ..s 

Por cuanto "o 1\Cer(;A c•l tit•mpo t•n qnt~ 
lo1 comunc. d(\b(ln rt'novar ¡1nr drccion di
ri"Ol4\ )' aecrelnm"nlt.' Q 1111!11 ntlmini•trAdo
ri.'J, y 

Vi1t.A In loy dfl ('leccionea da b ,lo ,\ ¡.c-o•
to di' l 8Rtl y In rt'fnrmatorin d,. ~ (Ir Oe
tulm..' de 187(1, 

debo aufragar, 1 aiompre que no eat6 
penao de loa dorcchoe do ciud&danla. ·~ 

Art: .. 5~ En loa diu de ."ot.aeione. nc. 
so e.XIJará do loa elect.orC3 n_angun aen-icio 
p6bhco que aea peraonlll, 01 meuoa 10 1 
cobrará laa contribucionoa fiacalea. e, 
. Art . O_~ Ninguno ?.~tori~ ó funciona. 

r10 púbhco podrá OlliJit' ofic1al ni e•trae& 
cialmonto, ni en público ni en privado ~ 
amenazaa 6 halagoa e l aufragio do un '~lec
tor de primera clue para candidato algun 
determinado, bajo la pena de ser juzgad~ 
C?mo reos do aten~doa contra la Con1titu. 
caoo de In Ropúbhcn, y de que 101 Ordene. 
no tendrAn fuerza alguna obligatoria. Lo. 
6acalea c&t.An obligaáoa 6. acuaar y Jc.1 tri. 
bunalea ti juzgar, bojo su maa e•trict.a re .. 
ponaabilidad, á 141 nutoridadea á quil!ntt 
la fama ptibliCA s indique de tal atentarJ1 
ain perjUicio de la acuaacioo que pn~ 
formular cualquier ciudadano. 

Art. 7~ Loa Jefea Polfticoa quedan u. 
peoialmento encargado• do In ejecucic.n tt~ 
cato decreto, y aerán inmediatamentfll r,.1• 

ponublea de eu infraecion, como de cU&). 
quiera inobaervancia de la loy y de todo 
lo quo ae hiciere atentando contra la li~r
tad <>lectora!. 

Art. '3~ El Jefe General de Polieia rea. 
ponderA do In. wnaervBcion del <Írden pú
blico y hará guardar estrictamente lu di1• 

po1icionca do lo9 a.rticuloa O y 82 de la 
loy do 5 do Agosto de 1869. 

Comnnfquoac á quienCJ corresponda P•· 
ra au cumplimiento. 

Dado, firmado do mi mano y refreoda-i'l 
por el &ecret.ario, en Guayaquil, 4 1 · ·le 
Noviembre de 18i8.-JoJi Sdnclv.r ht1J. a. 
-Jost G6mu Carbo, Secretario. 

Repúblil'.a del Ec.uador.- Gobern• ,011 

de In Provincia del Guáyaa, Novicmbr'" 1~ 
do 1 íS.- N~ 1 iG2.- Al aeiior General 
Comandante General 

Tengo a honra adjuntar Á. U:,. copia d l 
bando dt· l'lltJ\ ff'cht\1 con,·oean,Jo á loa 1 IQ· 

dadanoa para elejir Concejero.- 'lunit'iy . 
lea. Como l'lf'mojanto acto, ..... rd,.d .. rfl jf'r
cicio do la •oberania popular, ea lo mu 10· 

lemne en In vida ropublicaoa; y cnmó ~· 
un deber de lu autoridadea y majiatndos., 
garantiz.ar la libertad ~lectora!, y al jar 
nun la idM do coaccion, vengo ' rogu i 
U . que ~e aina impartir lu úrdtoncs t.•on· 
Teniente• para que la guamiciou de f".lla 
pla1a gunrde lo maa e~tricta ot'utralidarl eo 
lll locha electoral y los anidado" no a.e a'" r. 
quen á ln8 meaaa en que runcionan lu iun· 
tu, eacepto y e~elu ivamente en l01 mo 
mt'ntoa t.•n que vayan • vntar.-Oios y LI
bertad 

P<Jlll'U.- Xotable~ente , .• mejomndo 
el &t'!nicio do Policía, con la acertad11irna 
J m·ccuria medida de lt~her colocad•l ya 
'·ijiiAnlt' en aJgunu de lu priucÍJ•alt• 
ma.nunu de In dudad. 

Parn qua In benCiica Acclon do La l,tolit~a 
.. · d•je ntir cadA dia m.u y mt-jor, b • 
e• indiarl'n~able que el nurnc:rn de vij1l n 
t1·t ac n.umenlt• l1asta eon.cguir quo la Cl·l 

dnd y los interc e de. loa ciuda·lanoa tod-> , 
1(' hallen l't'.llgllardado• por t to ajente' d• 
la seguridad Jmbhca. 

Uno de los principaJu elem("ntoa qat
C'<•natituyen el órdtn .' moralida•l dr h\S 
pu<'hln , u un!\ buem• policia. Sin f'ha 
n•• pue!dt' habf'r n~t.da bnenn. ll ~rad~·l" 
mente entre not•llros, uu hA (lOJi\(,, at. lll ~ 
do ahora e tablo,..~r u el ro rno..lu q11 e •rres· 
ponda tiafactoriamt<nl•, .\ 1a (':<iit~nclu 
del pata. 

noi quu .1 fa 0111hr11 1le Ja pa e h,H'f' 
algo en fnl·nr del progl"'l'IO y a·l('lanto 1lfl 
Guayaquil, ha po1lidn Y'' du o rl primer 
Pll"'<t aobrc l''la mojora amport nlt~, ·1ue mu 
tartlrt~ continuanrln con t'l 101 mu ,_hinco v 
cmlULlia•mo que Ahorfl. podf'fltUI.'It ,·er, 11~-
0 fll ,)o u.tisfa,..cinn, enronados IOll «"'-Íill'r&oa 
d" lna que pAiriótie y dcaintel'\.'ud.lmOnt" 
1e ll'ln omp~ñado rn catnblecer d(" 11111\ m' 
n('rn formal, un cuerpo llu JlOiic.' ,,,,o I!Ofl 
la u lv"gnardiA d<' loa intf'l"\'ll ·~ d• la •· 
munulnd ~~~ jt•uer"l. .. 

\~tn J¡,, t'ircnlftclo 1" t iguitnl(' li1ta tlt 
eattdlllnto'f par.\ t'onl.'\'j ro )luniti}'alt 1 t-n 
ti pn,zimol\1\o d(' l fH. 

Jo~IIR Do nrcoaitl\ rrl'!lffitncl•d('lll ,,)I(UUtt. 

goa h&Jl querido tril,utnrh·, ya como hom· 
bre publico, ya comu purtiuulllr haci~ndo 1 
resaltar au• verdadero• mtritoa1 por loa 
quo ao habiA hooho ncrcodor 11 la t'a,ima-

Art. 1'.' Convoenao á l011 <'indAdAnol 
\'OOillol c)n In PJ'rlvincin rarn que. elijan 
< 'oncojf'ro• Munici palt'", cndA uno por ('1 

:;~ll:t~:d~'.' •u tlomh-llio, Nl f'l numrru •t·o:- Lt. 1ll 11 e uutidnh l'·'ra OIIU ,.¡,,r"• 

Arl. :.!t;l l.aa ul coÍOIII'• t('ndrAu lugnr ~~u;~:(''pAII' tlt'l..:. utnll ,¡., UIIA'f' 1't"H t'l1 

eio de 1\11 couciudadano1. Siendo,) n tll"l dominio publico ••1 auoean 
Loja acaba dt' haN•r uu11. Jl~rdld~t. Ir re· rt•lntivo A In 1' · rdldn tlo un t·aprdiento •r· 

pArablt• ton la mu~rtll dC'l 'firtuoao y KIIÍflo ••n ul .Jm:gnflo ti" ( '<Jmci'C'Io, con mn
honrado c~udadano, dol dl1tiogu.ido patrio- tivo de In r-jNmclou l'lltnhlluiA ¡mr loa St'· 
ta, dol aw•go conuauentc y deo1dldo hatta nurt'a U. Ar~oa & C' \'nntr.• " aoilor MA· 
Ja abnogaoion por el adelanto mor.l y ma- nu•·l rn1tN Jlnr t•nntidad da lll'aol, cÓtniJlc
terial de au paia natal, 1 ol Oobiorno por rno hnc"r uuR lijarn rt~lnt:ion do ,•ato acon· 
•tra partC~ plordc ta1uLion ' au voa1 ' uno tcclmionto. 
dt au.a mata probo• 1 lt•"le• dort~~llorea, ' }~n <ti 1\0to quo reolb\ el auaodloho ~•po· 
tluo de loa mua1anlor01o1 nrnigo• por la can df,,ntu proced¡ ' indngar 110r el t~ooutn 
•a de S1tiembro. 'J'odo1 lo• Acto' dol U· do, con ol ohjoto tlr requerirle ,Jo pago do 
aor docwr Uoolgoo Carrion, han IJnQrlo onnformit!.ul í'OII lo mantlndo por"' ,.oñor 
.iompre ,.J •allu do l1 huona fo 1 do Jajua· ,Jawa <"oneulnr, ¡Huo como ,,¡ <lnmandndo 
tloia. to ,.naontrt~tn nu1onto tlu la oindad no JlU• 

J1ifh diUf'Uit> 1" dd ne1Dplatarle cual· do 1rnrr tuw"r rat1 diiiJt•uoln, y 1111 ,,ato 

cloatlo tll Dnmingll l~ da Uici('¡mhrt', inc1u-
11h·o, hAitn t~ l S'b:uln 7 inelu•in•1 (lrinri
piAmlo el\dn tlia n In" 9 n. m. y tormmAndo 
A IAI 6 p. m. 

Arl. M ~o •u•pfmdcn tluuntc IK 4'J'OCI\ 

11l('alornl loa all'rdciQa doc:otriualo• (lfl lll 
guArdia n acional que\ tamllO<'O podr' st-r 
1\0Uartola,ln. 

A~t, 4~ l.aa autoridadra )' mnplt'ndoa 
¡n\bhcoa no llOdr'n arro1t:w ni dt-tflnt-r 1\ 
ningun olcotor do primera oiAJt' t~n la• dlu 
do 'YOtaolonca, sino en el aa~to .t~ que hu· 
bltuon cometido delito qut' IU\\rt\IC'A Jlt~na 
rnr¡1orAI1 y tlt'rmlti~ndnlo dept\•i tnr l'r'•ia· 
mt~nto au1 "f'Otna on IAI urn"• t~leotol'll.laa, al 
la M ptura ca hiciure en la pArmqu1a donde 

/', IHriJ• ,,, ~ 

u, .lu• n E•nilhl Roaa, .·r. ,l ., ~ ~ \hr1a 
~~''." '•• Or. Pod!"' J. BolotlA, Sr. Eduani. 
\ n¡.:IH, nr .• foll .l. Corond, Pr.mdtt-o \1. 
t.,~,., ~ 1'11, Sr .. ~fMquin Oa.lh {'1' 1\rAn.i•'• 
Sr .luan '\1 't' llt'ga~, .. ' Joco a lUID& l.'arhtl 
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