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E,, .... que In..• mn.no• ,.e rt\) cn, romuovu 
latll\ napcro&n y •ldn "' ct1U" en una t:ondJclun 
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11arantl.za•01 tu.no• " a.aeas 6 tod11siM pereo

Dili' qnc lo \lll\ftn. 
Puede tamblcn usat&C e.o ln.smr dC!I nuutrn 

olt'O &polio, rwu lltupinr o\dciOt!J, 
FA waa fino pero no cnn cUclL 

ENOCH MORGAN'S SON'S 

~ 
SAPOLIO 

JuN~ 131 il . 

Un sustituto de jabon pára lim~ar 
objetos con excepcion de ropa. 

' 
1'Ata lhn~ untaau,. p)Motp. ~elo&. IDH<aat 

~~.l:laru\¡eue~,i~l~~ ~b.!:!~ ~:~1: 
Cotuu •mt tuto de piedm J)ODJ61, polv01t de 

uu,plar, &e., para pulir ohletol do hojt\ tlo lnm. 
lllerro, o~ro r todl\ rll\.t\0 de pla'bdms mctállau 
'1 ,..,brtpl\"3. A toda olra eompoatcion nhom co~ 
nocidn T ~ olmiMUo tlltropo eflcu JDtll afOado 
y mn• burnto. 

n.un-A l·u.uLO l-sA ''t'l ''AUA u~.uu.o snno·nz.. 
F..iltco Importante ortfeulo AI'!A~ do recibirM 

uuul"t\mcnlt~ en tl o.llOI\OOD del Qne auaerlbc. 
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A'Á~~l~t.doratlo. 
Üotonea do .cdn, lu.un, IUif\Ul y lozn. 

Corbatn~t Jlft.m ~~tt>fmrM y cnhnllC'n,.. 
Co.lado clalcn ) ~tmudo ¡tam JX!nltiJUIIl 

1\o nmOO" &l'<""'-U!· 
Cnmltu blniiCIIA r ,Jo C't1 lo~. 

CnJ!ihlllrt" rmlu~l•/oUI< V clJOIHM ,,,.. 
mronv. 

Cuello" y ¡mf•o• ¡mn1 ~nnm. 
Cur11oa ¡mm ta\utll eNMI. 

Cnchilulm v elu tUA do tn· 
( t•h\11 y nÍtH, 

Cnml~•h~.~~o lutcriort•· 
('nl~mtiiiOI y oeDl· 

clort"- du meriJlo. 
Dril de Uno J ulgotlou. 

Dnmdern • 
0~tf!i J):un YCI!Ildos de cn0011ero". 

Enc-.)CI y cu.lndo11. 
EmiH;~rotrb. 

On((ltcay jéut~to8lll11nrua p:tm forro. 
o~W!1u~ nuo y lit• punlu pa.m 

Uiln l.llnnco y ut'UTO, nY III~I)' 
carrow. 

Hilo •lulnnn puro l.M•nln.r. 
L111trl.u ur;rru. 

Lnut\.1 pam lr.úl', 
l..lencilfo. 

r .. i,htt lo~ pnn\ l'l\• 
lll iWt$. 

MNIIM l.llnu C!l"' y cll' coh.tr p;~.m ~f••mJ . 

Mn~~,~~'lt~~l~:.,~;·;:;;., ·.','iñ~. 
McxUM blnuCM y t.lu C"Oior pnrn ulfirut. 

l lnntna tlc lmn1to, toa cuntto CAquinn 
bonlndna. 

~lnutft" ele t•uehlmim lus, cnnLro a&<o 
quinMlxmlndol. 

Mt!rino ncpo y 1ll• colo"'"· 
lluñoeM. 

J>túmcloa blnn0011 doolgod l)l. 
Puii.ucl01 t.lo lino blnuooA y tlo coluree. 

Paííuelolll hnftuclon ltt\tln. 
Ptu11wlo11 1\u 4Q4la . 

• &1 do colo rea. 
cnru:ho. 
dn puuto. 

~ t o ..:artus y mlu i.~tro. 
1 ~..0tu~~:~~o &'flAtJ. ·f 

Ponc.hoa do hllu y do Jnn11. 
Pclnill ~a~. 

PcinCJ 110 nutrl\1. 
Rtt.8cte11. • 

Sec:ll\ llt!grt\ y 1l0 e:olor pam bordar. 

ss~~.~t~fcl~!L-~~~· ~1~ :fof.Attlnll. 
SoUtbrefOI negros Y•lacolor pnrn f.' •t1om 
So~~~~~~;~ !~:~~lnrpnrn nlt\of. 

T~~jt.~.tlr viAitn, 
Zal'\U.f1"' nncf1(ll 'Y 

mm lntlnl,1rtd de ortfcu)u~, itJclu&n p~rfumtri'A 
Joglt•ll.(l y fi1'D CC!&o'l, f}UU ~ ti•JIUOYttH QORitrml~l 
mente. 

Gnnynqnll, Jnlio 18 (h• 187ft 
l",-3 u.-o&41 . 

- -Dos negocios. 
••Jt~c~~~Y.~ ~: ~~o~~~~fo~t~f~to~j! 
Vine~ pc.rtcneclc.ntc ~~ loa lwrcduros dol &eúor 
~fo~!o!~ ~ñ~r~~~:~"~.~t d~e ~~~tg ~~tl~: 
nk\)o,' ' eatcnl03 y bien .wtlt•nhloa potrorop,. t i· 

~~ ~:.~!~~fc'~'J'a c~~~~cli~~~~~~~~~~ ~Wl~: 
=:r:t~0 :~:~d~n;.~~~\~~=:m~~ 
~~~~~;~~~~~?,~;;, C~ii~t~:~~=Dd~~a~ 
~~~~ ~l!t~c~~,:t~e}~~~ ~~!..f;1':t~ ~D~~~¿~~'~ protloetol. 

SE AllRIENDA ('1 frnl·tfh•ro fuu.lo do "Rin· 
con·JCtonde, Altuntlo en t•l ml~mo a:wton y pro· 
'-lodnU de lo11 mi~lO& hcn."1c·roL-Cootit.uo mnt 

~~0~t~~dr:~1 !1~::~~8a d~~~!fu C:~~~riri·~~\: 
c.liu dc lllc.no mm curta t>hullnciClU ala curé, nu· 
f~":fi~f' rlcuoo~·~.::!c':,;,': ~~~o nJ'c~~~: 
JlCOll~Mo, n:'li\!'Citt Y O(r'fl._ CDM.!I\!..'1 de dulth·o y)l\· 
bro.nz.n . Ln cxuuenmuff\ y butflt\ cnlidnal tlaaua 
fn1~ UAi como e l v.Jor c¡n(' c>.StOio Jum ntlquirl· 
do e n l'l•lln lu\()('n ,\t•l nrromlnmicnto d o ct~tA 
ALIIAJA (,'A)II'I:..·•iTU~: Ullil t)(' In~ tll',lroeiO.S WDA lu· 
ernth·oa. , 

La \lCf10tiA ' IUC cle-cu IJ(•goclar t'!~\!l precio&.'\& 
po~HIIIt·~ oeurm por lnfonn~ d t'fltn lmpr..mtn. 

1'.-21. n.--441. 

" La Previsora. " 
Db conConnhl.ac\ con cl nrt.Jculo 10 llo lOA Es· 

tntut01, *' COD\'ota 1\ l o~ M\ftorc.a ncaionlatna 
~ ln juntA reuem\, Qll(lo lcmln\ lugn.r (11 do· 
mlnJto 21 de pn.t.~nto eu ol ·• OLun de In 
O~nON" á In Ulll\ cl t• lA lonlo Cl) punto. 

GnayoqnU, Julio 19 clt• U170. 
EL DIREOTORIO . 

,.. .......... n .--440. 

Oontaduría. General 
DE DIEZMOS. 

1'C!Ddc At:ciOnc• pllfn.Jo.gnm J.otCirln do Cii100 1110 
Pt\"''ft. • • - · 
218.-CALLE DEL COMERCI0-218. 
,;a¡:t'~~~r:t'tW:.~,u':f~:~ll\ ~~•e 

POR lilA YOR l' IIIEI\'OR, 

1 PARA RICOS Y POBRES, 
1.PARA TooAs LAS :mPiRsoÑ'AsAoE BUEN GusTo· 

En ol oftablochulento ()u lo1 C\Ub euw lilJt•n, C:\He el e " Luquo" nllworo !iJ, se encuentra 
y 60 vontJo ft ¡u'OOios smonmootu módicos, un granrlo y \•nrtndo .4UrUr1o do 

~®N SEiitv A S AJLI M E: N TLClAJS. 
FRANCESAS Y AlU~RICANAS. 

PMl<>IOS do galilea, perdiz, fiiiMo do llcbro 
y oU'tll vnrJaa oln.sc.s. Mortrutolln, nhnoo, 
lllDgostM, ostooocs, petr.pols, oopcs dJ'bullu, 
barlcot, tracbulot, n:.Uu, lengua, jamou, pavo, 
pollo, k. k. 

VINOS EN CAJ AS. 
Allnticos, Cba.mbertlu, Cb:\t.oau IA\toUr, Sau 

Jollt'n, Oporto, Joro& &000 y dulce, lloSCAtcl, 
Pedro Jltnooos, l'~urote, Alicanto, Sautcrnc., 
Cnmnoho, Voru1ontb fino y comun, F.spu
wnntcs ,·nri:\1 cln-.t·s . 

Los hoy en bote Una comunes y en pomn5 
do vhlrlo. 

C O RAC. 
Ecuador 2 y 3 estrellas, Ln LIU.l'Uid 3 CS· 

n-ellns, Fiao Cbnmpngne, Rejooerndor, Dubo., 
l~t\rrctcrn do Quito, y Cuonco, Pourló. 

l'IIS T ELAS. 
l!mperubi• eo!AI1'118 y oucdlas,.,Aya.paoa, 

Cbnr rreu:se, Rllxír orlcmta1 enteras y modiBJ, 
YoresUer frGr, Du péw Kermna, Orllln, RM· 
¡>all, Slrop do I.oum, Crewn del Ou~y .. , Sao 
VJceuto de Pnul, Slro¡t do ¡,omn, groselln, 
ruso, &:. &.. . 

LICORES. 

AR'J'JCULOS DIVERSOS. 

Aceito uut.tJras, lt2, 114 y 1,s, a.ecito en 
In""~" 1 y ~· 1¡2 ~. aceltuoaa sevillana>. 
eu lrnacos, azneor roftoado americana, cfruc . 
IM pas.u ou rrnscos, colaciones ~e vnrt"' 
clll800, ll'uttls rondl, Id. en Jugo, no frocoo ,. 
oo lnttls, jeL\llna.s ~e varias claocs, gtllleUt.ai 
do aodn francesas, Inglesas y nmerlcaoa.s en 
c.'\la.s do 1¡2, 1, 2, 5 y 10 lb., Jamones prepa. 
mdos, )[ostllrn logte5a y fraocesa, ca f~· 
cos, Uaotoca co lntas do 2 y 6 lb., Sardi02 .. 
011 flCCltc, ala espiuna. oo &alaa do tomatcl-4, 
de los Hoyes, Plmlcotos dulats!, T6 fino, VIl· 
rlns chllel, !'\lcaufor rcnoado 00 tnt1'03 llt' 
lnta y do cti5tAI, uecllo do cnstor en Irasco~ 
do J y 2 on.&as, n.ct1ito tlo olmonrlra eu lnt& 
•lo 1 lb. y en fnu"J"' do 1 y 2 noma. ngu• tlo· 
rld11 lej!llw•, IM>tlln un cajM ¡¡mudes y chf· 
cru~, alnros do aJ runboo, cubiertos do medln 
bnl~za, palmlltoriM, cohetes y coheWD6! 
vnn01 tamnftos, 05Cob3s amerlcao.as, fó.sro. 
ros c1e nlc.'lnfor, do gRj y de cero, fulmiQí\O· 
t<>s do ll<lmbrcrlto, tachuelas olllJ\rtllas, ¡n· 
ft•tu:t IJlnncns y nmnrillot, kerosooe amcrfca. 
nn, Ul\IJ)t!T. liuos y comunes, espnftoles y (ra.o-
c...,., ollas do tlerro coluzadas, I'•Pel ~~xt~l 
y blanco ra7ado para car!M, mlol.stru con 
n1yaa y slo ollM, do cuou!M ¡ollo¡:o> ¡¡mn~a$ 
y pequen~, blllute, t.1pl.t blnnc" y do goar. 
do.s de colo M, Urnbuzones finos y comuoea, 
abrtduros dB lata, tiza parn billar, Uota a .. 
grn y tJe colores, rotoa c..'\toárlcaa LIQ 31 41 

G, 6, S, 10 y 12 ol p•quet<J; Odeos fiaos, taifa. 
rine., r ~urtlrlos, tJtic¡uetns, ca~oii\S i oorebos 
para botcll , mootequillo ea lat.'ls del i 2lb, 
malzeon U:l f1'Q.Uetee:, de 114 1 112 y 1 lb., to· 
glco~eutul, p:ulillos p•m lombrtoes, pUdo
lb aau<::nra \ •lP ll~tol ~ en arauo, ' 
do Iuglntcrt¡l, c:wdndos 1 uos y COII)uu du 
flerro y de liultnl, zarM parrilla do Dristul, 

Jloocbe italiano, ~U&~\ T, lttjflimn, Tilio-¡tozn surtid;!, jdbon nmericano, ooooomlco. 
u eo~ms y medias, y de otras varias clases. ~ri~1oln, bllo ~o cáfinmo co o<lllos. 

Uny ademas uoa multitud de arllculos quo uo S<> euumemo por lo osteoso de la pro. 
S<>Dt<>llsta. 

j;ETECHI HERM.ANOS. 

GRAN LOTERIA 
DE 

(l3:WOO !13:3:. P'$SQS 
EN C INCUENTA Y UN PRE~II9S 

D:EI ORO Y :::lRU.:WANT~S 

EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE BENEFIGENCI~ DE GU AYA QUIL 

Los premios de que se compone esta GRAl.~ LO'l'ER1A, estarán e."thibi
dos en lll Villu de Parfs ( cnlle del Mnlecon, núme¡·o a) y (1 disposicion do 
lns personM que quisieren verlos. 

.1-ll valor <le cada nccion es de CINCO PE O' y se venden en el citndn 
e.•tnbleoimiento y en el nlnlllcen del senor don Leon R0111ero, (calle del )[n
lecou número 1 05,) asf como onlns CI\SII« do lns senorns l'r>l<lidentu y Vico
presidenta do In Sociedad de lleneficcncio. 

Pora mnyor l!Oguridad, RSÍ como par.\ ~vitur equiwcacioues, se dnrú por 
cada Kccion un boleto sellndo por l11 Poliofn, en quu uon•to ol número eleji
do po1· el comprndor y este ser\'irfl Ít los ngmcindos de compro bante paro 
percibir los premios. 

Guayaquil, Junio 28 de 1879. 

BALDWIN HERMANOS, 
11®Tf@~IM\!WS ONJGJ.E:S ~Sr. 

CALLE DE LUQUE . 

Esto estableoimiento t'OOiontemonto nbiorto al frenlo do In """" del s&
nor don Mnnuel Gnlooio, está dispue• to á l\ICibir todn clnso do obms po1·te,. 
oeoiontes ni nrto fnlogn\!ico.-Lns pontonn• que t on~"'" In bondnd de ocu
pnrlos, oocontrnn\n en 8118 rotrnlos, e.•moro r ~orfoc ·· ion ; ··•pecinlmenta en 
los do tnmnno nntuml y por·oolann A cslilo llb~IBRA.'Il'r. 

Gunynquil, Junio 24 do 1879. 



Guoyaquil, Julio 25 de 1870. 

EL PODER DF:L ESTADO. 

l Contiuuaoion.J 

EL OOM.lmCIO. 

E l Atica so dividió, desde el prin
cipio en tres filos ó tribus, por sus tres 
divisiones unturnles, mas habiendo 
entro ellos diversidad de intereses, 
como resultado de la diferencia de 
territo rio, so procuró la fusion de es· 
tns formando divisiones mas peque· 
nns, por lo que se olovó el número de 
tribus primo ¡\ cuotro, y últimamente 
á diez, quo fueron la Egeida la 
Erecteida, In Cecrópidn, la Pandióni· 
dn, In Acamántidn, la Antióquidn, la 
Le6ntida, la Oeocida, la Hipot6ntida 
y In Ajantidn. 

( Conlinr.umi ) 

au hijo mayor, Towfik Baj" como rejente. 
So bacon preparat.ivoa para una doapedida 
oOoiaJ. La 1ltuaoaon 10 arreglat'á aatiJfac
toriamonto por ealtJ medio." 

La esterilidad del suelo ateniense 
"?ndenaba á sus hijos li una labor 
sm tregua, por lo que Solon les incul· 
cb amo ni trabajo ; miéotrns que Li· 
curgo lliUJaodo el suyo establecido en 
un terraoo fértil y cultivado por es
cla"os, produciendo en consecuenoin 
superabundantes frutos, no se ornpe· 
nó mas que en In conservacion do EXTERIOR. 
aquel terreno. De aquí In diferencia --------------

Los despachos especiales do otro1 peri6-
dicos no mencionan el anuncio tolegrf.fico 
al Daíly ~Ciils, de quo el KbediYe vá á 
.partir á Con.tantinopla. El corresponnl 
del Timu en el Cairo dice que loa 'C6naulcs 
eatranjeroe han viaitAdo al Kbediyo 1 le 
bao informado do qua au deposiciob en fa· 
yor do Halim Baj4 babia aldo roauoliA por 
la Puerta. Loa c6DJulealo apremiaron pa
ra quo abdicue, prometiéndolo una ga
rnntla eatriota rara Tewfik Bai'· El Khe· 
divo impuao, como coadicion do au abdi
cacion, quo ae uogurue '10 familia 1 quo 
ao le permitieao renuooiu en mano del 
Su~tan. Lo.• _o6naul"! reapondieron que la 
~lhma condlCIOD era •nadmiJiblo y que re
tlraban, por tanto, au oferta. 

que Chile ha <icclarado al Per6, ae eneuon· 
tra en su det~ida ambicion, en el vehe
monto deaeo d apoderarse del l!toral boll· 
viano que o cierra gr1mdet r1queua en 
huan~, aalitr~ y mioeralet. Tie.~po ba:e 
qno Jo vielbUJcandol ain omtt:ir med1o 
alguno, ni a aiquiera 01 vedlldoa, y tra· 
baja por alea arlo ae una manera ioce· 
santo. Apro echando de laa difi~ultad~ 
inlernu que atravcaaba la Rep~bh~ boh· 
viana, logr6 arrancarlo ol terr•tor10 com
prendido ontt• loa paraloloo 23 y 24 de la
titud eut; ~contento con esta cóneeaion1 

ha procurado rlaozarla contra el ~erá. ofre· 
ciándolo JU a~o¡o, como ya lo be •ndacado, 
en la emprloli' de apoderan• do lot •De'par· 
tamonl91 do 'l'acna y Tarapaú, on cambio 
de los territorios que con.fini.D con lu ri
beru qel LoL 

No hay ldfidencia ~uc Chile no baya 
cometido contra el Pcrtl á la sombra de lu 
buenftl relacionoa que entre nmbot nil
tian. Ni loa aagradoa intoroaea de la Am6· 
rica, ni la dlgntd•d qne 4ortel)l0llde 'lao 
nocionea, ni lqa r01pctos que ae deben. á los 
demú Es14doa, nada ha bastado para apla· 
ear eua ambiciooea dcaordcnoda.a. Inmedia· 
tnmente deapuea que las fuerza& eapañolu 
ocuparon las Ialq do Chincha, á las 6nle· 
nea del Almirante Pin.zon, lejos de pone~ 
al lado de l115 iulercaqo aud-amerÍC&I\01, 
proc'llr6 estrechar su• relaciones con Eapa· 
fia y celebrar con al Ecuador nn tlíltado 
de •lianza ofenm.a éOntra el Pertl ' !In de 
que abrumado por las cslamidadea de la 
guerra, y en medio de laa dificultadea qne 
entonces embarazaban au defenaa, ancum
bieaa y lo sirviera de pedestal A Ja realiza· 
cion de cOculos impuros. 

~e las instituciones de estos dos le· 
psln?ores, de las que uuns tendían á 
msp1rar el amor al trabajo, y las otras 
á la. decision por lu guerra, por lo que 
hab1a una remarcable desigualdad en· 
tre ámbos pueblos. 

No faltan muchos que piensan, quo 
Licurgo desconocia In naturaleza hu· 
m~a, porque quiso modificarla, pos· 
pomendo el interes individual al pÚ· 
blico, lo que, desde luego, está con· 
forme con los principios do moralidad, 
recomendados con tanto intercs por 
Feoeloo, miéotras ellejislndor de Ate· 
!'as, cuidándose poco de la felicidad 
1eneral, concretándose con mas nhin· 
co á las personalidades, no procuró 
mas que conciliarlos todos ; mas 
cualquiera que haya sido los medios 
de qne se valieron uno y otro para la 
consecucion del fin, no cabe duda que 
ámuos llenaron su propósito : el uno 
a?aptando su pueblo para las institu
Ciones, y el otro formando sus insti· 
tuciones para el pueblo. 

El pueblo atemense fué dividido 
~or TesO? en tres clases : propieta
nos de tierra ó nobles, trabajadore. 
y arteaanos: á los primeros les confirió 
la majistratura, reservando para los úl
timos los derechos polfticos.-Pero 
l~s n~bles descontentos do su partí· 
e~pac1on en el gobierno, quisieron te· 
ner la de los otros ciuda«\anos, por 
lo que poco á poco usurparon todos 
los poderes. Mas Solo o se l~s nrranr.ó 
segun dicen algunos, por astucia y 
y conforme al sentir de otros por' la 
fuerza; no faltando quienes asegu· 
reo que pretendió asumir In dignidad 
real. Es cierto que sus amigos lo ins· 
roban á. ello ; pero Solou superior (¡ 

las vnmdades humanas, desdeñó el 
tron~, al que .no podía subir sino por 
med1o de la tirauía1 como sin el ca
rácter de la virtud no fuera conver· 
tir la tiranla en el poder "Solamente 
los quieren las leyes, dice un esclare· 
cido autor ; los buenos las hacen por 
ú mismos cuando no las hallan esta· 
blecidns : estos no piden sinó la Ji. 
bertad de hacer el bien, cuando los 
otros desean hacer el mal." 

Pero Solon queriendo alijorarso do 
este funesto poder, entregó al pue· 
blo todos s011 d~recbos ; por lo que 
habiéndolo ~ib~rtado de~ yugo de los 
n?bles, lo d!st~buyó, sm considom · 
c1on alnnc1mteoto ni 6. la profesion, 
en cuatro clnses d e propietarios : In 
prlmero. fué compuellta de pcnl<'r4Sio· 
medinuuos, ó de los que tenion qui· 
nientos medimnios : In segunda d n 
l<?S hipeo! 6 caballeros, que tonian tres 
01entos: la toroorn do zeugilaa q ue te · 
oían doscientos : la cunrta d~ teto! ó 
meroonorios, que toninn m éooK do 
doscientos, y no pudiendo vivir do su 
renta, se encontrobnn en ' ol CIU!o do 
vivir del trabajo p ersonal : los doro
ohos pollticoa fueron d ndos á csln ú l· 
tima clnso, r eservando In mojistm tn· 
rapara las otros tres, lns q uo ton ion· 
do mas d erechos on ol Estado, ton ion 
tawbion mns deberes. 

ESPARA. 

So ha descubierto una conapiro.cion ao
cialistlL on San Miguel, España. Sioto do 
Jos conspiradores han sido presos, y so ha 
conseguido la lista de sus c6mplices. 

En el debate sobro la reapuesta al día
curso de la Corona, el primer Minietro J e
n eral Martfncz Campos, doclar6 que el Go
bierno tenia el propósito de definir la cuea
tio~ cubano. y do seguir uno. politica con
ciliadora respecto á Cuba. Conaidero.ba 
imposible abolir inmediatamente la oaola
vilud. El mensaje fa6 adop14do por H9 
votos contra 21. 

Un despacho do Madrid dice quo el C6n· 
aul español en Santo Domingo, ha sido 
autorizado para pedir á la Habana algunos 
de los buques do guerra anclados en di· 
cho puerto, & fin do reclamar contra el 
ultraje que, en ol invierno pasado: a~ hizo 
á Ja bandera española, con el arrl!sto y eje
cucion en Puerto Plata de los dos J enera~ 
les dominicanos, que iban á bordo de un 
vapor español. 

Un dcspncho de Madrid dice que el pro· 
supuesto probarA que los gastos serán oqui· 
Hbrados con las entradu. 

Un despacho al Standard, do la misma 
capital, afirma que el prcaupacsto que se
r' presentado á laa Corl .. el 25 del cor· 
riente prcaentar6 d66cit y pondr& nuovu 
contribucionea. 

PORTUGAL. 

. Loa despacho• pnblicadoa on los peri6-
dJcoa de L6ndroe hacen una relacion con· 
fusa de lo quo ha ocurrido en el Cairo. Un 
d .. pacho de _eata ciudad, mnnifieata : Que 
Jos c6naulee Jeneralea de Francia, Inglate
rra y Ale¡nania fueron al palado 011 la ma
drugada del márteay <>Jpusicron ni Khedi
ve ~uo su depoaicion por el Sul14n y el 
envio de Halim Bajá Á Ejiplo1 para reem
pla.'!'rle, e~ inminentea, á m6no1 que 
qun:1ese abdicar. El Khedive en con· 
teatacion, no hizo mu que rcf~rir á loa 
o6nsulea je~eralea al Sultan. Otro deapa· 
cho del Co~ro asegura que el Khedive se 
está arrepintiendo de au intoncion de ab
dicar. Se niega 4 conte.l4r á las potencias 
ropceto ' IUI iotencionea en la materia pe
ro remiti6ndolaa olempro al Sultan. EÍ co
rrcaponssl del Timu en el Cairo Íélegrafi6 
que te aunque la abdieacion del Khedive 
aparece inminente, no estaba firmada el 
lúnee por la noche, como ae anunci6. En 
loa circulas diplomlitiooa ae cree que la 
Puerta consentir& en la abdicacion del 
Khedive.'' Y un despacho de Alejandria 
al Standa~d, di~e que se ha publicado un 
un anunciO oñc1al por el Preaidente del 
Oonoejo de Ministrca, dirijido al Gober· 
nador do Alojandria, en qne ae doctora que 
todu lu noticiaa en circulacion sobra ol 
Khedive aon fa!Jas. 

A lu trea de la mañana intimaron loe 
oónsulea ou abdicacinn al Khedive : eaté 
•• negó á hacerla 1 amenazó con lucllor, 
armas en .mano, áotea de entregar el man· 
do á Halim Bajá. A medio dia recibi6 el 

c:;e ha celebrado un convenio de union firmante del Sultan que nombra al Prlnci
ndunnera entro Portugal 6 Inglaterra p&· pe :rewfik p~rs el trono, y ent6nceo con· 
ra lna lndiaa Orientales de uno y otro' pa{a- alnt16 en abdtcar. 
q~o ha sido aprobado por laa Cortca d~ E! Prlnoipe Te~fit di6 una r~cepoion 4 
LISboa. Todo derecho eerá abolido para m•d1~doo .~ lo_s conaulee eatran¡eroa, dlg· 
lu mercaderíu do 'mbM procedencias y natar101 eppc101 Y ftUropooa notables reai
los portuguesce adoptan las tarifas y ~e- d•nteo en el Cairo. Pronto capedirá nna 
aoa1 mcdidu y roglamentoa de Inglaterra. ~r:oci.ama en qu~ anunciRr¿ en aacenaion al 
El mo~op?lio inglés de la aa~ se eetcndor4 lrolnalo de Ej1pto ¡ el día eiguien~• so 
al t.err1tor1o portugu6s, con tndomnizacion procl~~¿ deade la ctuda.dela del Cou"' la 
de las cualrc rupi•s anuales sobre la go· depo11~1on do Iomael Ba¡il., á quion ao ha 
mo Inca. cono~d1do una penslon. Créeae quo dejar' 

Un telegrama oficial de Liabon anuncia el E¡1pto Y se establccsr' en Paris. 

'Ro ~o había o.juatado la tregua con 
Eapaña, y eubeiatiendo aun el estado de 
guerra, su Reproson'tante en L6ndrea se 
puso do acuerdo, sin anuencia del Per6, 
con el de aquella Nncion, para a&ear de loa 
astilleros de Inglaterra Jos boquea que am
bas babian mandado construir, pt>rmitiendo 
de esa suerte que el enemigo cornnn au
mentara considerablemente aos fuerzu na
valea. 

No babien:do TealiZDdb por entóncea aua 
combinaoionee proditoriaa mand6 construir 
blindados po1lerosos que le permitieran tn· 
aeiiorearse en las aguas del Pacifico 6 impi
nor au voluntad á las naciones del Cooto· 
nente. Luégt> ~uo se einti6 fuerte empren
di6 otra vez su taTe& eontl'l\ el Perú, uupi· 
rando·l\ loa q<>l>iernoal, caudillo. boli•ian01 
la idea de aP:QdtlrarSo o una parte do nuea· 
tro territorio¡ y aprovoab.ud~ do. la prime
ra coyuolura .qua ae le preaent6, nos ba de
clarado )A gÚerra, que es el objeto que por· 
eigue haCe muchos aiiaa, pues la eueation 
con Bolivia no ha aido aino un preteato, 
como lo manifiestan diversos y muy im· 
portaoteu docutnontos pñblicos, en los qne 
ha propuesto t aqnel Estado la pas inme· 
diata y la indomniuc:ion de au territorio 
con otroos o1u valiosos perteneciente• al 
Per6. 

que han ocurrido doa casos de fiebre ama· 
rilla en uo púeblo C<'rcano ' Llaboa. 

RUSIA. 

A lA luz do catos antooedentea, V. E. 
El aoiior F•rnaqdo Leoaopo, en un die· o precia r41os verdadero• motivot de la gue· 

tuno pronunciado on Amiens, dijo qoo rro quo nos ha declarado Obilo y ve.r' de 
la primera palada para la conatruccion que lad.o ao ooouontra t...¡·uaticia. 
del canal do Panamá, so darla el 1 ~ do Enll'<l tanto, ol P eró, l amado intem~os
Enoro de 18801 y que con cUArenta tivame.nt<l al combate¡ entrega sua deat1n01 
mil traba)adoroe inchaivo chinos y negros á los dcaignioo de la Providencia 1 ' la 
del Bru1l, la obra quodoría concluida justioia de su causa; y contando con tu 
en ocho añoa. aliada la noble Repúhlléa de Bolivia, con 

Han aido aprehendidas algunas perso· 
naa en Kioff, San Petcnburgo y Moocow 
por negociar cla.ndeatinamonto en matori~ 
etploaivaa. 

Segun el Natio~~al Zeil1m¡¡, Rusia tral4 
do for!Dar ona coalicion con Turquta y 
Franela contra Inglaterra, Auelria y Alo· 
mnnia. 

Un doopaoho de Berlín al Standard dice 
9ue on. S•n Pcte~oburgo eatán en Yoga loa 
tnccndtol promodttadoa¡ lo miamo en to
do In ltuaia. LA oiuda do Szyran en ol 
V oiga bn aido casi todo doatruida por el 
fuego. 

Un deapacho do Bcrlln al Post dice: Ru· 
aia procura activamente efectuar un con· 
vonio con ol Sultan pnro abolir por al mio· 
moa lna clliuaulas onojoaao del tratado do 
llerlin. 

El jonorol K aufman. Gobernador lcno· 
rol del T urkcatan, llcg6 ayer á San Pe· 
toraburgo, procedente do Tuahkond. 

En lo mAdrugad• del l B de Junio oohan 
hecho vnrilll prieionta en Odeua, inolu
yt1ndo t~n ()11M 6 nlgunoa CllltudiantOJ pro· 
fcsorf'a y o1nplandoa munio1palea. ' 

Trciotn y 1oi1 ¡lr iaionnros han aido cn
vh,dns á Ardnjo . No 10 lna acuaa otro 
clollto quo el do llomano lib.rnlos. 

Un tolegrnmn ele ~nn Potoraburgo dtco 
que hn aido arrootado el ladron do loa 
1.5001000 rubloa J o la Tcaorcrla do Chor· 
acn. Un m ilion de rubloa ao hell6 con 61. 

RUI>CIA. 

INSERCIONES. 

CONTRA-MANIFIESTO 

QUK 
EL GODlERjiO DEL P~U1l 

ntRIJB A LOS B!ITADOS AWOOS: 

Con motivo de la guura 2•• le ha dedara

.W Ohik. 

(Contlnnaolon.) 

Poro ol 01 cierto que á la lua do una crl· 
tion impnrol~l no puede aoatononc, que di· 
oha oapropiaoioo inspira la idoh do la alian· 
10, (l.l proci10 convenir en qno ella o.acgur6 
pa~• el P• ru y B_oli:vi• el monopolio del 
aahtro y de lu ruult1phoadu nogOQiaoloneo 
l¡uo lo aon ancxaa, ••nl4ndo las biuoa do 
una prooperidad b~lugüeña, quo Chllo apo· 
tocit\ y doaeaba ftrrobat.arnoa ' todo tran· 
~·· Hastll cntcnoos IAo producóionoo poru•· 
nu lo hablan aorvldo pnr• oquilibrnr ou ba
lan&!\ morcantU ; y \\na 'fOI qua pbr la 
fuorzn do l&a «lla&l IUI oapiLt.loe ao retira· 
ron do Tarapad, rovl•lcron aua ambioionca 
1 Yolvi6 A la tarea do apode rano do nuovoa 

el ontuaiaam o do aua hijos, y con el acre · 
ditado valor q'o s~ Ejército y Armnda, abri· 
ga la conviccion do oaca.rmentar ' au• gra
tuito• enomigc.,a. 

Con ltmlim.ienlo de la mu alta conllido
rt\cion, tongo la honra do suscribirme de 
V. E. muy atonto y obcdionto aenidnr. 

MANUK~ IRIOOTE:<. 

COLOMIJJA Y ECUADOR. 

Vonozuolo, Colombia y ol E<luador fónna· 
ban, on el primor ter<>io del oiglo que atrs· 
vceomos, la ~ron R opóblioa ouyaa armas, 
lotl'l\1 y glor~ao constiluian ol orgullo do la 
Am6rioa lotino :y llamaban soriamanto, la 
atcncion del ,.¡OJO mundo.~ L.' aangra co· 
lombiana1 en oea poca do ino.,onao movÍ· 
miento polltioo 6 inteloctnal, de aonntoci· 
miontoa ti~nicot on la guerra, do audacia 
firme .. y aoiorto en los oonaojos do Eotado, 
brotabo, por todas parteo, ontaadoa i)uattee, 
h6roea 1 eemidioans, mllrtiroa, aabioo, litora· 
too y poeW do primor 6rdon. 

¡.;_nva~ecido el pu_oblo dospuco do 
la vtctona do Salommn, quo lo dió In 
preponderancia do In mor, r oolmzó In 
diferencia entro los ricos y los pohr011· 
y Ariatidos , dum nto su a dmmistrn: 
c ion, hizo sancionar unn loy, lu quo 
dabt. dorooho á todos los oiudndnnos Lo reyertA <l o loa aoroodoroa dol dlatrito 
' ocupur las majiatrnturM.-l~stos, do Sodorhan, Suooln, •• bo npnolguado. 

lorritorio•, qtto avivuon aue dotCallooidaa 
odbl trlu. Eato ea lo ónlco qdo oaplioa la 
oond~ota do, Ohllo. Nocooita riquoaaa on 
laa dlficlloa ctrounatanc»aa quo Atravieaa • 
1 como no lu onouootra t'n au oshauat~ 

i h' •i• ol n orto do Colombio, el oañon 
do arabobo otroMba, aterraba y do•trUia 
loa torcioa ospañoloa, lu hAtor1M de Plohin· 
clla Aniquilnbnn lu dltiw•a logionot onomi· 
gaa, y acababan do fundir, en el fue~ de 
oao voloan, lu oadonas de nuoatra .acular 
oaolavitud. 

Si Car4~ lonaabn on IJqliv!ll" el ro.yo 
do la su erro, y Cundinamal'OII una oontolla 
en oljcnorsl C6rdova 1 tAct~bl~~n•"'- en !u 
ootromidadas merldlonaloo do la grao Ro
pdblloa,-on uonoa, • • d01U.oab,t, ;tgall· 
teooa y mafeetuoaa la Ggu ... aol gi'IUI La·· 
mar. 

pues, no fueron dcado ont6n ccs d is· 
t~nguidos por sus derechos políticos, 
1100 olMifioodos por las d ivisiones lo· 
rrltori .. Jes on quo hnbion oetnbloci 
d o au domicilio. 

EJIPTO. 

lln dcapaoho do Alnjondrfo al Day~ 
Nt wl dlcf" • a~;l J<bl'!dlve nt hll abdicado 
pero seguir' ' Contlantinoplo, deJando "1. 

f.
rritorio, so lansa 4 apodCrArto ' Yl1'& 
oru. do 1•• quo porUmoocn & •u• vooi.l)oa. 
aloa oon loo f'61Uitlldoa do 11\ jllatlol• que 
regona y do la olvllluolon de c¡ue hace 
ardo. Sl al Norta y en ol centro horvla ol eotro 



ca el pocho ioftamado d ~oq banlqf, q.w P~oolo t11 ~lo do juicio ol oaoaodalooo 
boblaa 101 lnopincloao, ti' 1• ~~lf' ,«.n\Ocimioolo dol 6 do octubre do 1878, 
el6ctrfea del patrloti1m0 b611oo t ad, en lái ra•ulti, olarámentc, de lu doolaraolone• 
riouoDao m'rjooea dol Gdyu, Olmodo¡ el do lo• loollgoo del juicio lnrormall •o, que 
pecio Ro y, embocaba ya 1• trompa ~~ .. , loo colombianoa 1mbajadoroo do cuoarillu 
para anunolar al muado la eopl6odida ••cto- &DO'I'Oiiorop1 6brioo y, Cll /ornta<ltm, la iD· 
ria de ot.ro muado. dofonao pobtaoion do Riobamb•1 puoo quo, 

Qu6 10ce101 aquolloo, qu6 tiompoe, qu6 rocorriondo ouo calleo on oon do combato, 
loria r lnaultaodo, amona&ando 1 provocando in· 

8 Afeetot tan [otimoe oomo loe c¡uc do· aolootemonte, al 'ff'Oind&rio, llegaron 'J o~· 
bian ¡ .. pirar la aolldaridad do rolaoionCJ tr;omo do romper lao puoriAa do uri11a 
tao compleju domo oaru ¡ vlnculoo tan lioodao y do dloponar y poráegllir la banda 
podel'OIOI oomo 100 la. quo auelon Hgar en de mO..ica que cataba en la calle, eauaando 
la vida do loa hombreo, do1po ¡puobl!>f y ~~ una profunaa porlúrboolon dol6rdon 
tu naoione,t, ' loa que corren lr\ mltlbA ptiblico. 
aue.rto as{ en el úpero camino do lu ad- Aparece, tamblen, quo, ' pruenci• de 
Tenidadc•, como en la tonda ftorida do la 111mejant• amenau, el •eolndarlo te p u10 

r.roaperldad, tanto en ol Capitolio, como en en defeou, 1e arm6 y reaol•i6t como era 
a roca Tarpoya ; comuaidad do orljen, r .. ooablo y muy n~tur•l, ' reobo&at la 

idMltidad do ideu) aootimion~ literatura, {uersa coa l• (uorza, ' fin de e'fíi.at tu (u. 
hiatoria y huta lA• D1iamu n,obloe puio- nett.l\a con•eeueooiu d~ \o que ao ba dado 
nca por la ¡rrandou y gloria dol pala1;-d• oo llamar rtklo.o dtmt~<rdlícos ¡ y quo, con 
berian 1or ~rendu 1egura1 de que J&mÚ' tal motivo, aurjilr un lljero enmbato¡ ou7o 
te diaolyona la gran Colombia, y que ruultado no pu61 folizment~, do a guno• 
marebaodo hombro con hombro con la gran beridot de una y otra parte, 1 de un co· 
Repfiblica do) ~orto lleg~ri~f po~ ti.o, al lombianq t¡~p.crto. 1 , 
mayor gnu\o do grandoaa 7 oap ondor. Ea do advertir <¡.qo lo• feah~oo dol-um•· 

Mu, por lÍe~gr&ci" do lo• luturoa desti rio no todos eon ecuatoriano&, parr. que 10 

n01 do Amúica, no aUcocU~ W : contra to loe t.ache do parciale1 por el ttñor Minia· 
da capenoaa, oonlrf toda noble y jonorooa tro Rodrlr;uoz, que todo lo vo do mal ojo : 
oapiraeion ~ol patrlotlomo jenulno; contra loo hay tambioo colombi,ano• ooloal&nto 
el eentido clamor do loa dCIIlntoruadoa ad~ como el mitmo aeüor .ROdrfsuez, 1 tale. 
miradorea do Colombia la Gr&~~de ;-do oaa oca entro olroor Fidol Muüoo, Aparicio 
coaco¡>Cion 011uponda de lo milma opopo· A..;ol& y At!otíd .. Sanl~nd~r.. . . 
7•, el cabe decirlo, o11A fu6 di1uolta, en Segun la juri•ptuden?ID Cl'fll1 c~~!oal 
hora fatal, y convertida en lre! pobf'" gi do todoa loa p~ mo<\ian&meulo cm haa
rooea enoaogrentadoa, que, 11 llevan, oa doa y 1ogun loo prd.eptoa mna obvio• del 
verdad, aJguooJ rae~oe de luz de IU pri· De:echo do jentoa, los extranjero• que ao 
witivc .. pl~nr, .l&l!lbÍil'l. ~l'k ••~o por .. eciadaa en aii'Do •~• 9, ~· ~ qo, doa· 
oolre loa plleguoo do ou ·i:J¡mide real, herí· do Juego, ' lu Joyu clvil01 y pon•!!• do 
du que manan oaogrOJ' !!!•loa alnlomaa Jt. naciq¡, ~n q~e ·~ \otableco.o. Sonl ~r 
fatále• do cierta e.pecio do reprnbao~n po .. ~omu citar doctnnu d\s em1nentea pu~h · 
Utiea. '\ ,¡ ~tu o¡n'Opel'l! y a¡o.eri~DJ1f1 ,1i')!otc <u· 

t..oqa(laO•pu.l.Joi, obJbo.'i.:r.ldlv!Ua!i ..¡ oto oda nao ol mlodta lliJIIdiii'i!Co co16m· 
d puan tambien por lB expiacion de auJ ano' reconoce 1 ac.cpta, expHcitf\m~Jit~, 
oi'T!ItCa y doaacierloo : lllmlliqn cpn elloa 'ij_to - p 111cit!l2. on o u oficio do 28 do .a~r>l 
ba~ la ley do la providencia- y do la lii1 6ltimo ¡ y, por lo tanto, ea inneceaarió di•· 
lo~ que no pt¡edt> faltor. eurrir oobre oole fundamento¡ 

Cólombil •e di1o\vi6 anlct do qua fuera Si puu lo1 granád.ino• lta ajadore1 de 
en la pu \an gnndo como en la r.erra ¡ caae~ril1aa 1p~aaron el lerrit?rl~ ~cuato;iano 
antes de que AJOmbrara al mnn o en la con conocimtento do eae prtoctplo ; 11 1\ID· 
•ida civil, como lo babi" hecho en la do tolos ecuatoriano• eomo loa e:eüanjuO.)ue 
loo campamontoa, huta dar casa al loon <klirlljutn en d ~<r;iiJ!ri? ~e Id !Upúbliea 
do Espaüa y atarlo ' loo periatiloo del uldri llUjtkl d la JUrisdu:aon cnntttlllf.cltl 
templo do la libertad. &U<UIDr, y oa evideo.lo 11u• el mol\!' do 

Pero lo dioolucion de Colombia no ha Riobamba rué obra do aquello• lrabiiJ~do
rido lo mayor do oua detgraciu. Noootros reo, ¡qué bua do juatíoia1 .. plrit¡¡ d>t JlrO· 
laa aeñalam01 en otrA parte : en IUJ tern bidaf\ b elevaoion do ear!ctcr puedo Jener 
bJ .. toodeaciu, ora al suicidio, ora al Era la demanda aiplom!fl'ca del aeiior Rodr!
tri~idio. E.pantoaa policion, _por ciertoJ la gue.&, formulada en 10 . a~paeho diriji~~ al 
del denentorado demento que, •Íno pone acñor Ministro de Rolao&ooca Ester1orea 
fueg<> l au propia caaa, ioccndia la d9l ve do la Ropfiblica, ea 17 do fobroro pr6ximo 
o.ipo; y peor todavía la del que, en modio puado f-Se cree, acaso, quo bullo la 
de lbo v~rtigoa do la fiebre que abraaa auo deatomplaoza y el orglllloao d•odc~ do un 
entrnñu, convierte entrambu fn uoa 10la M.ini1tro diplom,tieo, para que el ~e ador 
ho~era. . ae poalro de rodillas ante el Galtiaelp re: 

6 fataliÍ!ad, en efecto, lo do lu &o ti· clamaoto, ao deshaga en excusa.s,o frf"flnien
gu• aeecionea de Colombif\! Cuí no hay tos y protatas como t e auponc, grf, uitA~ 
un día de pal para oau predilectu biju mente, que lo hiciera, f"n 18681 con motivo 
del genio y do! corazoo do Bolivnr. Parece del ouceoo do Ambalo 1 
que ol Ubilo do combatir por la iodepoo- ( Cotlli•uard.) 

m. 
DUO.llf8A. 

Ya ea blanca tu cabeu, pobre anciano; 
Tú ouorpo1 cuolla eaplga al torbolliao, 
So dobla y rindo r'cil; yi tu mano 
El amigo bordon del peregrino 

Maneja 1in compú y el airo uno 
Et 'tu enfermo oont.zon me&qulno .•.. 

Deja lo olforja, n, doiCiollll ufano 
Eo la oombreoda orilla dol comioo : 

Deac:anaa, ai; mu como el 10l se aouetta 
Viajero como tll sobre el ocuo 
Y al utTO que lo aiguo uu rayo preata, 

Abre uf coo amor tu.t Labio• viejo• 
Y alambra al j6•on quo le oigllo al fuo 
Con la brillante luz do tu• oonaejos . 

E. C. PollP.t.. 

SECCION COMERCIAL. 

EXPORTACIUN DE GUAYAQUIL 

lOI JUlllO DB li79. 

o•c•o-! por vapor 14,421 ucoo 21,936.83 lb. } 
por buquo do YOJa-' r;raneJ 6,.38 .• 3 " 28,375.26 Jbo. 

o4l't-18 aacoe 1,680lb• . 
oÁs04BA DB III ... OLe--1 H oacoa 11,•00 
oAUCIIo-202 bulto• 25,421 " 
cuaao.-7• pioZM 
IIIETÁLlco..- ~289 caj,u $. 21,738 fuerlu. 

.. 1 4,25~ .. 
ququ-l«i u:toa 13712~9 lbo. 
IIOltD&Eil0&-2 11 10 doeonn1. 
80BL4&-287 boj ... 
T40U4- ! por vapor 2,002 oacoe 3,689 fl6 lbo. l 

por buque do vela-' granel 32,0G4.4G " S 351704 .• 2 lbo. 

CACAO ENTRADO AL MERCADO 

aN JU!<IO DE 1879• 

Arriba. Balao. llfacMia. TotaZ... --- -- --- --1 ~ quincena-. 61988.71 lbo. 1,887.22 lbo. B,336.221bs. 12,162,15 lb .. 
2~ " 9,407.45 .. 2.256•18 .. 3,115.41 ,, a,779.04 .. 

----
Totaleo 16,346.16lbo. •,148.40 lbo. 6,451.68 lbo. 26,9(1,19 lb .. 

REMITIDOS. 

SEIIOR VICARIO CAPITULAR 
DB ESTA.. Dl6cESt!l. 

El 22 dol pmonlo coa ol mayor deu
grado hemos pretlnciRdo upa caccna poto 
digna para nueatro Clero, on el bautiato· 
rlo de nu11tra lgl~1ia Catedtftl1 un hecho 
complelamonle iodigllo do UJI oacenlpte 
.. t6lico, do un propagador de la biUDildad, 
da un imitAdor do IRa aant.as y puru doc· 
ttinu do Jesocriato. Una reapotabilítimn 
aeñora, miembM de una de lu principalea 
familia& que compontn nueatra alta aocie
dad, fué inQ)oreaida, 6 indi~meote in
ouhada, por 111 doctor Soto Mayor, actual 
cura de nueltn Parroqu¡· a ain mu pre· 
lealo que ol babor oido !amado, oo hora 
muy c;ompetooto, para ol bautizo de uo 
niño. El poco ,toloolo, la ningtlll& cultura, 
la falta de educacion de eate cura caaual, 
aon z:ou qoo d,emaaiadoa ineoovenientet, 
para el buen dcaompeiio del lugar que hoy 
ocupa. S11pli~mq.~ al señor Vicario ee eir · 
ya e'titar, el quo pro.sigamqs presenciando, 

' eato intru10 adulador cuando 11e preaen· 
16 eloeiio~ . Ramon E •• Booi101 y me dlj 
con amabthdiul que e•tlaao dlognatoo y m 
retirase ; en efee:o u( lo bi.zc : u guf ca· 
mino del Malecoo, hacia el norte 1 cuando 
~ poco rato y de improviso me encontré 
con el mismo Galecio, quien niend.ido po 
el primer choque me dijo : vae lvemo ' p 
gar"11bora, en efecto volvimo1 '-pelear, y 
croco que esta vea aa.li6 peor librado quo 
la primara.. Loa eeñorea doctor Guerrero, 
Juan B. Rolaodo/. otroa caballoroo qao Uo. 
gart n en el acto e la riiia podli.n decir ai 
mo oocontraroo damlo do paloa al delicado 
niño, corno lo ueg,ura el deayergonu.do li 
boliota, 6 faé po111monto pelea ' mano lim· 
pia, en la qua interpu,ie.ron JU re.apetablo 
mediaoion. 

doncia y laliborlad, l11 ba dejado poacid&a 
do la ira fren61ica do loa combatoa. =============== &l:lol oomo ol proaeole, puea ol doctor &. 

Al delicado Galecio Jo tiooon BDOitad 

on cama aparentando tfntomu de demen
cia y quien aabe cuant.u otra. enfOJ mcd.a
dea, para disimula.,. la innoble venganza 
que por el inllujo 6 iolri~as, l&nlo 'mas in· 
nobloa todavfa, oatAn ejerciendo conmigo; 
haciendo me au{rir una priaioo injuata 4 in~ 
conatitucional, porque u( lo quiere el ae· 
iior doo M•oael Galcoío .• • • Pero Djos oa 
grande y o u juaticia iadocciblol 

LITERATURA. A la dioolucion do Colombia, .. ha di· 
c.ho,- c.unodo ao toc6 fajioa, despuea de los 

~i':s ~6-:fC:.:t!i.~~~;G~:",d::'"¡ ESTUDIA, TRABAJA, DESÓÁ, SA. 

lo Mayor, una ••• ~uo pudo Uegor A aer 
doctor pn Cáooneo, o.o 1~ juag1llllos apa 
tooto oi digllo para o~apor dicho pueato, 
que oiompro lo hoo obteoido y dooomp<>
iiiulo oaoordolea do !aloolo 7 eamcriula •· 

No quiero contraerme putualme.ote A 
dicho Ji bolo, porque como he dicho lo dll· 
precio todo cuanto 10 menee. Y6 probaré 
ante .el Tribunal compelen le la 'feracidad 
de lo que eonaigoo aqui, como tambien que 
•• falso y ealumnioso euanto en contrario 
ao diga. 

un colejio, y el Ec:o.t.dor ¡ la oacrialía. 
N010tros decimoa, que todoa tret Eata 

doe ao metittron en el cuartel, deapaoa do 
haberte peniguado, eao oi, do poao por las 
puortu de lu igletiu, que aun no ae c.er· 
raban. 

QoEi u eao, ei no, do que el.eñor don 
Córloo N. Rodñgllo., Enviado Extraordi· 
nario y ~linia\ro Plenipotenciario do los 
Eotodoo Unidoo do Colombia, domando io 
demniueionea, por un hecho ponible de 
aua oompalriQtoa loa trabaj•doroa do cu
carillu oo nueatroo booqaool ¡ No oo ver· 
dad que el amor proplo, el decoro nacional 
y la mqral pdblica, o•ijian, do cooouoo, ol 
•ilencio y la reae.rva ep un aaunto qae no 
hacia honra, ni con mucho, ' 0101 maloa 
bi{ot da la NaOYa Colombia !-Poro que la 
juJiioia estuviera do parle do eatoa, y que 
auo ao hublora prooaooiado ya po fallo 
lolcao por lo• ¡usgiuloo 1 tril•aoaloo do la 
Ropfiblica ; l qn6 01 ... , dealmoo, do in
obltarooa o6cialmonlo, doade lu altoa ro· 
gi 001 pe la diplomacia, por ho~r fran· 
qfdo Al muado¡ y .,pocialmonlo ' n .... 
Ir bormaooa do Norte, laa .riboru yo jo• 
la 01 do naeatc.u Ylrgonea aol•u dal oriea· 
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l'tro onlromoa oa malui"1 coa iul•or
lonc¡• do que nos alraYOmoa i baoorlo, aoJo 
por 11 ..... ol ,u,Dl>lo..cl!> lo pr~a.• ocqatqrla· 
n~ 11 mle~tru •P de1>ate tan gra•a cuestlon 
l•l4rílll!l'9n&l, oq 1~ ~~ill~~ do, , .Quito, 
n~~.....,.. ~ hoaroao al patrioliomo do 
na lrl!HfllTl\Olea do. ~ri111•r ~~p~. P.or 
Jo emu, oooreaamoa que no ealam01 Ía· 
mi~oriud01 con !DI 111~ •ip~li-, 
ai bloll ~clono q..,.olauccao do.Riobam
ba1 m14 que un .uunlo diplo•"'tioo, 01 oo 
b&eho erimioAI ordlnt.rio qae, 1por 10 natu
rwu, cae bajo ol Imperio do la jurlopro· 
doncla priyiula que •• ba dado al poio, pa· 
r• lo ropra .. ioa do lot cr!meoeo 7 dolltoo. 

ESTUDJA. . 

Es puerta do la lu• UD libro abierto : 
Entrn por ella, niño, y d_o eogoro 
Que para tl acrAn en lo futuro 
Dioo mú vioiblo, •u poder m~ cierto. 

El is:noranto vivo en ol deaier\L 
Donde ea ol ngua puea, el nir~ im'pu-rO ; 
Un grAno le detiene el pi&. iuaeguro: 
Camina tropoundo : VfV.I HUl:ltr'O ! 

En 010 do au odad irbol flori)lo 
Beeibo el corason lu impre1)_9nea 
Como la cera el toque de lu manos ; 

ESTUDIA y no oorú cuando ~ecido 
Ni ol jugllolo vulgar do lu puion01, 
Ni el racla'fo •ervil do lo1 tirano•. 

n. 

.du .. oioo, que han aabido, aiondo diguoa, 
hacen e reapetar y querer de aua {oligreaea. 

UH<U n~ru. Cd.rw JuradD. 

ATENTADO ESCANDALOSO. 
CRONICA LOCAL. 

Con tate lema 10 rejiatra en el N~ 440 Empezaremos por declarar, qne el auel· 
de e.,.,tc pori6dicn, un an6nimo de auyo in· to que ae public6 en el número anterior de 
(ame y ulumnioao, contra m( que actual cate peri6d.ico, bajo el titulo de La vída 
mento 10y 'flotima de la animoaidad roas Pa,.isie1tre. no fu6 eacrito por noaotroa, ~ 
aoea y doaea~da. que_.¡ conscmtimos en au publiucjon fue 

Peua~¡bo deaprociarlo, como moreeo un por que al Goal do nuestro Artículo do c.r6-
p~uin, 1 no ocuparme de 61 ¡ pero 'feó oica deeiamoa : " En nuestro próximo nO.· 
que mi 1iloncio ootoberveae el ú pid do la moro, daremos principio ' nueatra 'rdu y 
calumnia, y lOma mayor brio para dañar· dificil tarea, " lo que hacia comprt~nder 
me. que no oro moa autores del aludido aue.lto, 

El hecho ea el algulooto. El dia 7 del mu como el cajiota, omiti6 01to púrafo, 
preacnte, 'n~• do las ocho, cstabamo' en ea indiapenub1o hacer eata aela.ra.oion~ 
la eaquio• do la eaal\ del 1eüor Mcdina Ahora puamos A tratar aobro la ropro· 
••ri01 j6Yenea. ent~ los que te hallaba eeotaoion do la obra cm lru aete.s titulada 
.Aguatin Galecio. El~, oon l l l aempitoroa u El 'tallo do Andorra,, quo {u6 puesto en 

TIUBUA. m•o!a do jugar & golpeo y jalouco, ompo oacen• r,r la oomp&ü!a do unuela diriji 
&6 ha hacerlo conmigo, y lo dijo : no mo da por e aeñor Mariano Mateo•, en la no-

T,..bala, J6y~o, ~4> ~ .. r, lrob.l;'l 1 gllllan juop du maooa, porque ooo do vi che dol mirlea 22 do! preaonte mea. 
La (rente ho.ara4o, q'-'e ~94!~r .-¡moja, llano• ; y en VOl do modorano con cala Entremos en materia, y principiemo 
Jam.ú ante otra Creutc 10 eoooojar obaUYacion aiguió on au (atal manta ; e.n~ por el principio, cual ca la orque.tL 
No 10 riodo '""U A quiod ' Ja ultraJa. 16ncca y6 por oootonorlo lo dijo : oi mo No podomo• oírla coa ~lo por alguoo 

, 111¡. , 'f'Uelvet ' pegar, te pego ¡ 61 me voh'i6 & aonidot dcaaeordes <J.Ue fáCllme.nlo 10 pe.roi 
Tardo la oioYI de loa a~bl ou~. pegar Y lo pogu6, do donde roanllnron unaa be o, cauoaodo mallumo efecto y gravo cJaii 

Sobro quíon 16jpo l¡.\o.de\9tiQ.i\', fTI".; cuaotu puiiadao que mólu•moolo nos di· •l que oanla y al que oacucba. y .. por 
Su cuerpo al roblo, por 1p rñotto, l~ll.OJ&; moa huta quo interpUIO IU mediacioo ol quo DO faltan uno, doa 1 huta trca mú.siooa 
So alma del mundo alloilal.l\1 no p&J&. aoñor Trlor, cuyalionda CJIA on In mon· que ae diatraoo, y olvidaodo ol ccmpú, 

, Ht , uJ ,,, cloo~ u quin"· Dr111p~os d• eato ootr' ' tocan aturdida y utemporÚleameote. En 
..El PR.'I"' da plJrabajou m~ ro4o dicha honda y ol tal Galecio que quod6 i olru ocasioooa ol contra- bajo y un violín 

Que 1&--eacondida miel que. COD.,.tmpeño r~u· empox6 ' provocar m o diciondome quo 100 101 instrumentos mu nocuario.s 
Liba lo abeJa oo ol roaal l~odooo 1 qqo ara un cobarde. ldoao Galocio, ••li, y on unn orqutolo, 001 dan oolaa dittiotaa 

j al Utg&l' ¿ 1~ clgarrorla oubauo, lo ••"?•·¡ do lu qno doLeu ba"?r oooar y oo corroa 
Si comes eae pan 1erú tu due6o, td dt DUe'fo uocJ.aR do un botoro, qu'on pon den & lu q u o l1on~n CICJ'itu an 103 

Hu al del ooio ruodu al abiamo, empn6 'pro•oea:rmo. Qn tono dt am~na&aa 1 reapcotifOI papelu, reauhauJo u~a muy 
Todoo oerlo podr"'· m6noo 16 miomol 1 OD dofoaoa de Galecío ; lba Y'' corre ie dougr•dabla coorulioo 1 •• • •• do '"" 



·' 
EL COM.!!átClO. 

conaonaucin do voces ó inst rumontoa quo 
ao llama nr monfn. 

Jlespccto ol que toca ol piano podowos 
aargurar que aun ea aprondu::, puc1 es di
ficil y bien raro que so puodn percibir. ol 
mas pequeño aonido di! instrumento tnn 1n • 

diapenanblo en unn orquesta. 
B l ecüor Mateo• aorii. muy buen músico, 

poru no muy buen director, pues no hny 
noche que no hoyo doftctos notable.!! ou. la 
orqueata. 

En un& palabra, sin una música 1\I' JUO

niosa, no puede babor unn bueno funoion. 
Dejemos ahorn la orq ues tn y vnruos 6.. 

lo!i actores. 

EsTÁTUA m: noCAl-'UlUrrE.-H6 oqu1 la 1 
cuenta do "El Comit6 " con el señor Cle-
mente Uallon . \; 

El Com ¡,¿ <le la E•tátua de I!ocajio<rte 
(!li cuenta co11 Olcmenle Dallen. · ~ -- .D.&DE. 

En~~!~·7.-Traducoiou de labio -
grafin .•... _. . . . . . . • • • • fr. 180. 
1878. 

Enc t·o 18.- Pagndo 
li Millct primor 
dh•idcudo ... __ . fr. 12,000. 

Junio 1 .-2~1 id. . " 9,000. 
1870. 

Mayo 7.- s.o id .• " 91000. 30,000. 

GRAN REALIZAUION 
DE 

ALHAJAS FINAS DE ORO 
CON PIEDRAS PRECIOSAS 

RELOJES y . CADENAS DE ORO 
UNA INFINIDAD DE JOYAS FINAS. y .., ,, 

De la a~iiora CavalcUi, diremos que In 
hemos visto ' 'nriM veces procurando dRr 
una nota grn"fo y no Jo hn sido posible, 
pero dá bien las ng udns. A cuion, mí
miCA tiono buena. En ol dramn nos gustn 
\•erla, puca tiene gracia, dona.irc y posi
cion escénica. 

Junio 6.-Fotogrnfio. do tama· 
üo natural, onvindn al Co-
llt itó •. • - •• __ . . ........ .. fr. 202.(0 'du ~~~~:~~~ ':h~8~c;eC:~~~~?: ;~HU~0Jocfo~~1t:~~:~~~~n~3~~ ~1rt1!::1~0• \1:S0~~~~~1::~:~~~ 

dert'in, on una '\'efdhdorn. 

Ln sei1ora QueMda tiene talante: mngcs
tad, accion, su11 modales ro velan quo co
noce bien In escena. 

Dt" au voz diremos que os fresan, robus
ta, llena, aunque un tnnto detapaciblo, no 
teniendo por ahora esa dulzura y suavidad 
tan necesarias en el canto. 

Julio 13.-100 fotog•·afloa do 
hl eatátu n, id. do id • . .. ·- • 

Agosto 13.-Escnfto do alo
mcdu por u Mnris Stolln."-

1mprcgioo do lna insodpcionca 
dol¡•edcs tnl. .. • . - ·· · . . • - · 

, 1 70. 

115. 

111.15 

6. 

BARATURA QIJE DURARA SOLA!IEN'l'B 1fi OlAS. 
.llultr::Jloe~o~~:~m~~~~- fubricadoa en lns mejore& ,Fábricas do lo¡lat.errn. Fronci.A y Estado!'l 

oata Ur~~l~~~on BOn\ suficiente pnm convencer~ loa Sn teresndo$ In enlidod y In Ieúlthnidpd de 

· ¡ Acudid pronto, porque esto se acaba ! 
Gunyaquil, Julio g do 18'ro. 

Como segunda contra-alto, es notable, 
pu~s produce notas admirables, como e l 
do, re, tm', dificil de mójoMr. 

Marzo 28. -Verja do hierro 
por " Havrc" . .. .. ---.-- ·· 

Abril 21.-Seguro marltomo .• 
Abril 30.- Trasporto d~ la 

verja A Burdeos >>embar-
que._. - .• . . . - .-- ·· -···· 

lo c.~3dCo$~:~~r':o~n en venL'l eu In thmtln do .J.on Bornnrdo L:úucutc, Ctlllo del )fnl«;oon, b¡ijo 

281.60 NOT.A .. -LI\.8 pononu que dcJsccu ,·cr- los nrtfculos on am do1uici1io!t pueden hucodo <londe &\"lso. 
177.89 
129. 

Su cnnto snsta porque es bueno, y en 
breve, con un poco mas de estudio en una. 
buena escuela, adquirirá una vorda<lcrn rc
putncion de artista. 

El seiior Solano, se conoco que es músi· 
co, buen cómico, aunque en veces exnjc11l· 
do, nccion magnifica. Como bnritono eu su 
tiempo ha tlido bueno, lo quP es hoy, su 
voz estii. gustada y siempre lo hemos vi.sto 
al qu~rer dar unn nota alto, hacer \•sfu er~ 
zos su pro moa. 

El señor Guido no es un músico todrlvin, 
ó se Jescuida un poco, pues casi siempre 

Mayo 1 0.-Scguro de g uerra. 
Floto de la '(rcrjn-- - - . ..... -
Mayo 29.- 24 píos do escaños 

pot· " Hnvrc.''· .. . -- .... . -
Mayo 3 1.-Gasto• de trasporte 

cmbnrquc y fl utc do los mis· 
mos. _ .• . . ------ - ···. ·-· 

683.85 

182.90 
90 'l1imbre..- .. .. ·· · ·-· - -· - .... ., 

Sa ldo depositado en la Socict6 
de Dópots ct e¡ eournnts .. _._·· __ ~._2_6_4._8_2 

fr. ~0,925. 

UADER. para entn.r en el canto pierdo ó deja pas~r, 
uno 6 dos compac.es. Parece que no tUVIO· 1877. 
ra mucha seguridad en lo que va li cantar. Enero 25 .-Recibido do Jorjo 

Ademas su voz .. algo débil, por calllla C. Brucc ,t. 1 ,596. 16¡8 c. 
de eu eonstitucion delicada. 25 .14 .... ·. .• . . .. .•. . . . • 40,144.40 

Pnede eer que con el tiempo y la apli- Recibido de In Societó de Dé· 
eacion, haga en el ennto los progresos que 1 pots et de comptes couranta í 

lo deaenmos. 'por intcrese!li. 
El señor Cuello, bu•n cómico, tiene 1878.-Enero 18 . .. 140.05 

chiste y gracia fina, buena accion. No po· Id. Junio 8 •• _... 189.75 
demos celebrarlo mucbo como cantante. 1819.-Mario 20 .. 246.25 

En cuanto al mérito de lo obra diremos Id. Abril SO._.... 254.55 
que ea buena y como ca demasiada cono-
oída ent·rc nosotros, nos evita el tmbajo 

780.60 

fr. 401925. 
de entrar en apreciaciones sobre au impor
tancia. 

A.NIVERSARto.-Aycr con motivo de sor 
el aniverSario del natAlicio del venerando 
lnldte de la patria, e-l Libertador Simon 
Bolívar, hubo IR salva mn1or do estilo, y 
eJtovieron izados los pabellones nncio011lea, 
ménos los cxtraujeros. 

Co.N'EBADANDO.-EI 22 do loa corriootes, 
m policío., aorprendi6 oo no cunrto de la 
cua del aeñor Juan Bautistn Bonia, un 
cootrnb'ándo de trece sacos de p61vora, que 
furtivamoote habja salLado del vapor in· 
gléo •'baema," el señor Alejo Rodrlguoz. 

El mismo día como ' las dos de la tarde, 
por 6rdcn del Sr. Gobernador de la Urovin
cia ao conatilllyeron A bordo del mencionado 
vapor "Cuma," Al comisario do alta. poli~ 
cla, el oapitan del Puerto, el comandante 
del R .. guardo, el ajento do la comp•ñla 
lngluaa do vapores y ol secretario de Ja 
Comi&&ria do polloia, con u) objeto do 
practícnr un rejistro minucioso un ol btt -

;¡ue, como en efecto ,.,. vcrific61 revultan . 
o do 611 haber lmllndo oo bo·o cllbiorll\ y 

bajo la carl'n dol aeñor Rodrfg uol.: 1 do1 bnn
lt>a que, abiertos en ol loeo.l do poli ~fn ~ 
prcaencia del cnpitau del vapor, contenfan 
variaa rn.,rctldoria.a 1 ·100 tarros de pólvo 
ra do & media libro cada uno. 

Fll • •ñor Roolr!guoz duoilo do l11 pólvora 
y loo ~roe guarolao ~uo colocnton li r.rhpó•i
to 'bordrl, eon ol fin do que no ao 1 c\'arn (l 

cabo ol contrnbnndo, ost ~ n presoa y nl
guiemloselc• al respectivo 1111nnrio. 

Una ~cz comprobado como ao hnlln el 
delito d" 1.:ontrabnndo, el buque, al'gun In 
ley, tiene qu~ aol" dooorui u do y d~ cnnai
g uiento propi odnd do In nacion. 

No anbemos como so ha clojn!ln 1u•guir su 
t'iaj •t al vnpor y nnnq'•O 110 nos dit•c que 
pnrn tlllir d o cito punrto, 10 hn fil\rlo unn 
finnzll por In sumn dn 70,000 r~·>l\, no· 
aotros ereomoA q uo' no hR <lohido rulmitia·
te fi onta c\!guna, doado q nr- 1 comprnb1ulo, 
como hcmo'\ dicho Y"' ol conLrnbamlo, el 
bu') u o ea protiledRd <lo In uuoion 
• HJ.Nr iAOo t!L M AYOil • ...:-Nuoatrll 'luni 

ci¡mlidnd hn coluhrntlo como .lo co!'ltHIUim• 
con lumlnarin• y ruu tfca, ol din de Sn.•n ingn 
el ~h.y1tr flntr(}u do Ouuy1lquil. 

A t~UN IIUA IJt).-Eu noohl'l pMA,Ju~¡ ni r¡n ~ 
t e nut hn dudo, h" tido do lo ¡u•or. F..l 'Pt•n· 
tr~ y 1M callea ,Jo Ounynquil, no" pnr~oió 
un umantr.rin, )lllflll In oacurilitu1 qnr. rr.i· 
nabll ea cllr. Ol'll profurulu. 

Aar..o 0 1 OA t,LEK.-Notahln ' 's "l •••ttulo 
de uto en q ue 10 hG\Iaa hoy nuM•trot nn
llet. Oadt. dia v' muJorando ellt'rviuÍtJ 1i. 
cate r u pcoto, 

S. E. ú b. 
Pnrio, 3.1 de Moyo de 1R79. 

O. Bailen. 
lsCENDio.-Anocho, como á las g, se 

declaró un incendio en la mllquina· del 
Gas, á consecuencia, aegun so dice, de la 
eoplooion que hizo la llave principal del 
gneóruotro. ' 

Ell intrépido cuerpo ele incendios, activo 
como siempre, vo16 al lugar del siniestro y 
combatió cnérjica y oportunamente al ter
rible elemento desvastador. La guardia de 
propiedad estuvo en su pucoto cumpliendo 
con su deber. 

Do lo esplooion do la Uave han reoulta· 
do grilvomonto herido, el ingeniero ,J 016 
Antonio Paredes, y c.on 1ijoraa lesiones ol 
fogon ero Manuel Forfan, ~1 ayudante Si· 
mon Lnvnyen y el amorlo!nno Eduardo N. 
quo nli zoba In hornilla, y doe indivlduoo 
mn" quo igoornmos suJ nombroa. 

TEATno.-Bonefieio do la primorn tiplo 
ooñorn M. Cunranta de Mateoo. -El milr
tco 29 do .f ulio. Órdon del oepootAoulo. 
-. 'o pondrá on escena In gran r.arzuo
ln nU0\1U dividida on S actos, titulada "El 
!ICcrolo do unn dnmn' ' la uunl ser!\ oxor· 
nndn con todn lo que su intorr.annto libro 
pido. 

J!jl nato tareero roprcscntor6 In IJI\

In do nrm na J.o un grnrl buqno d~ guor
rn1 y on t•llo l16rlin el oJoroioio do cAra
bf n r~ un crecido n6moro do j6veilot porfoo.· 
tnmunto onaoñndos1 tnnto on su mnnojo co
mo on el coro c'IU O onntan .' 

l~ r~ lllU'A irto tl ... 'i COMO SlO UE: 
~lnrgnritn . . . ..... , SrA: 0 U.41LANT! . 
Leouor ... , . , •.• , , . . .. " QucMdn . 
ncntriz ............. 11 Baudln . 
L n Dlroctorn fl ol Ooi C~gio. a Magri. 
tnll•giniR 1 ~ . . . . . . . . . u Sonirto. 

irl :!'." ••••••••• H Paulina. 
ll. C~o loo cnpltnn do m•· 

rinn ...• · •.. , . • . Sr . Mnto01. 
Glnoe. . . . . . • . • . • . . • •· Cuóllo. 
1~ 1 Uuqno ........... u Nn.vl\rro. 
J~l viz1.·n•uln cln Oirnaol. . tt O nido, 
•'ntnrin • •.• , .• , • , , • , u llignlt. 
Tc:micnt~, .. , . , , .... , , " Clorm • . 
t Tn l'll.bnllmo. • . • . , • , " Ortiz. 

<'nhnllt•rtiM, t\n l ~ginl c,_, oliciRloa, guRrdiM 
nwrinn11, &, &, Mro y arqm p •ul l\\~tmto. 
J•: n 1"1\ intnrmnrlio flal 1 ~ rll 2~ nr tn, cAn
tnrtl In ht~n,•flolnci A 1\0tmtp"ñAciA do t or
c¡uneln, In lht~ l A opt\()ion nndnlu r.n 'i oll\ .11 

J~n nhiH•qulo A la hon6tl iadn ol oñor 
O nielo doat'mpc•ñnrt\ li U PRf.ol luorn lo BU 
''norcll\ Por Lnl gnlnutona A lntoroatodA lo 
ontiolpR las grnclu. 1 

SE VENDE POR lllAYOR Y lllENOR. 

MEDICAMENTOS. 

&Gli:Z'I'JI :l)g B:EGrADO 

BACALAO PANCREATICO 
DB 

DEFRESNE 

lODOS LOS ENFER~10S DEL PECHO 
Han de leer lo siguiente : 

Bt&a nue.n pre~on de Aeelt.e !le Htgado de Bllcalao,posee Do solamente todas 

~~u':!" ~l{!Ff~dJ:~~~d:n'rc':rE~;e~~~ ~·~f¡~~~~~~~o~~~!b!:~~frhJ~~':E:f~ 
afortunada adlclOD. de PancreallDa. • • 

uf'!TZ::!:~~toe~;.~~~!~ !re':?¡~~~~ ~~:~~,"~~~~. :t:!íi ~~'\Cr~tn&g~ar.i!':':~ 
dla, todos loa mM!eoi ·f'e'Cela..u el Ac:eil• de Jfig:t...io ru.nerüUco !le De.tro&no, ;or.: ~!:.eli=tcfui: ::u-trii;1~c:.!·~~~~~r~t~\~ ~~~ l la· t~~~ri~n T~s~~~~~~AR-

Depóatto en laa prlnclpalee BoUcaa y Droguerlns. 

Con:fito vegetal, Lo.xo.i:ivo y R..efrigora.ni:.e' 

Contra el ESTREftUdiENTO 

El Pur~nt.e Jullen, 'nlusór,a wntlt rC~lltJl . ~e \U't'll't>r ln b3jo la ronnra d& 
un d•letratn •¡ue \lf'n.•· ,.¡ •l"''n '" ~~ I. !Jf'fl,¡,,bh. R~,anl 11 1 \-:r> $U empleo. tno
renalvo Sli' U\pf'O, ~ lA' ¡wr..nl\ ¡e; ;'!(,• ·1.\ll.t"- de D1u •trr( '· ,,,, .• ~ 1t1•1. t:nflrQ.lg ;._, 

r:')r:f.i'Jn~0 ~~.~ ~ :f~c¡,!:'~~r.'f~~.;, ;~¡::~~- ~~~~:~'i.~~i· r ~:!¡'·' ~·· ·. :l{t~,~O:a~~ 
'1 a Ja n¡Jo¡1}~Jira. \ hnlnl<t.lt.l•lu n lo o; n iito-•. ••1 1 ~1tr: tnll' J .,.,, ~ro •icno loo;;. 
eottc•ltiOIIU ultMUdol I~OnlO f1t•fHN1h-o 1111 el t N.hUni,oi\\U del 1/ltNIUO J d& ll" 
mlru dr l,tA,. 

El Purganta Jullon . .. r 1o1n 1 t' l\ dósl" de UM. ~· Ulltl p;1ta las personas 
adultas y media par3. llle; nbll~-

~~PREPARACIONES FERRO-MANGAlUGAS 
do DURIN do BUISSON 

Do vontn ou ln Boti()(l dol Oomorcio. 

lmpronl4 do 11El CotnOI;\llo." 
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