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AL PUBLICO. 
~;¡ ostubleeimieuto tipográfico d~ la 

imprenttt. do '' FJl Come\·cio, 11 RO lu\ 
u·asladndo ti los bl\jos do In CASa on 
que vive el senor doctor rlon Vicente 
1Jnbez11s, frente á la del senor don 
Jos~ Antonio el o Lu Puente, y ubi
oadn en In calle de "Olmedo " 

Nuestros favorecedores pueden ocu
rrir ti "-"e nuevo osmbleoimionto, 
donde somn atendidos con In pronti
tud y es:nm·o que requiero estll clase 
de trabajo. 

Gunyaquil, Noviembre 11 do 1879. 

LA AoutNISTRAoloN. 

Nuevo 
surtido dt' lnt-m\Clt"rfl\lfmueew,ln¡t!eM& y ale· 
IIIBDU. 

8:1~"::u~:r:' :~u~Ma y m~.-diM pnm caba11e· 

~of\neloe llnot, mAnt.u orgru T mediat para 
foeilona... 

::SOmbrUina) sorubrero. 
rw:aba.u de rocablr 

o. AltCOS T c •. 

Se vende 
no 10lllJ' aituado NI lA enllo do "lloUvar" con 
ruallndoroa ÚJrUiontc~: por ~1 fronh ... In rnllo el· 
lodo; 1)()r ol OCMtndo doreebo In CMA t\el IOÍior X. 

~~~~tl:~:W:~tStl~w~r~c~:d~~O:~o~~ 
dlclw .;OI:t.r pneüo cnteudel'tK' con el icfior 

DAMIA!( ELIZALDE. 

Banco del Ecuador. 
De ronCormldl\d cun oi nrtfnulo 16 de los C.lll

t.o\lltot 1C Gl'i .... Al páblieo, QUO IR CAM 110 don 

,~:}Íudr! ~~btf:fl\ t¿:~~~~~n.11t:r¡~r~f~~~ 
uw~·ore~~~ tltl Dauco del Ec.wulor 11ut Hmlic) 1i 
~tr> er.Cabh.-cirulc.nt<' c.uu clAu..uta de ntro,·cmtn 
t'l 1G tlt' t)ctnbrt' cid ndo pr6:dmo pi\Mdu. 

GUAYAQUIL, VItRNES 5 DE DICIEMBRE DE 1879. 

GUERRA .DEL SUR. 

DEL CRAN PANORAI\~A. 
En In• bnjos do In cnsn do la •enom dona IJnrolina G v. do DoUAde· 

bes [callo de In Merced.] 
Esplón•licln gnlerln do vistos de la notunl guerra, ejecutudas por lo• 

mns afnmndoo Artistas y tomndns en el cnmpo do operaciones. 
G1"Andiosos combatC!I, incendios, nnufraj ioa, bombardeos, abordnjea y 

dcse01bnrcos, retratos perfectos do loo jefes y ofioil;les, buques y puerto• 
do los belijornnte11. 

Exhibicion por pocos dios-do 3 6. 6 y de G y medin á 9 y medio, 

Entrncln genernl. ............. ... .4 reales 
Ni nos ... . .. ......•.• . . •. ...• - . . 2 " 

v,-6. n.-(81. 

FOTOGRAFIAINGLESA 
La acreditada fotogrnffa inglesa, de Dnldwin Ho•., establoci<la duran

te 16 nnos en Vnlparniso y tres en el Per(t, linma In ntencion hácin sus 
magnifico• u·abnjos en retrntos de todos lnmnnos y s••gun lo• últimos inven
tos, sobre ¡)()rt:elana, u tilo Rembralll, ilumiruulos, de tama/iO rwtural cta. cea. 

Calle do " Luque " frente á In oa•a do. In• senorns lionroy. 

AL CLE.ltu. 
MI que susuribe tiene el honor de anunciar ni publico y ni cloro en 

particular, que 1-. bn llegado por el último vnpor, ñ •n estl\blecimieuto bajo 
la CRI'B del senor ~'ederico Cl)rnojo, un grnn:ie y ml\gnffico surtido de or
nnmentos y alhnjM de iglesin, tilles como : 

E. ll. Ano" "'"•·-<:· •' · """"""'· CnpiiS de coro blnn<W~, colorada.• y negras desde 70 á 90 '. 
Jucntc~. TCI'IlO completo H 11 h u 200 á 300 " 

GuayAquil, 27 do N'ovit•luiJru d<: H'7'0. 

"·-~· CBllullas do color bl•ncns, coloradas y moradas de 25 ÍL 80 " 
- Pnnos de hombro• '' " " " 20 á 30 " 

\,4. 

Banco del Ecuador. Qui_tHsoles blancos y colorados parn elSnntfsimo 50 
La ea>.odo don M. A. do Ltwu·m~ Ita vendl· Pahos blancos bordndos con sus columnas 140 

~~nC:,A1:; ~~~n!~ ~~lo!:,t:"~~"r{~~·ád:o-:t\~ Custodins de plncn, do 300 t\ 600 ' ' 
~\~!~ \rtc~oriaCunutotioodo Diu Enw> •••. l ·• de metal, d~ 100 (, 200 !' 
u 1 .... ,lo"" C.Góuwz \'aldu...... . •..• 1 C1ílises de plat>1, du •· 70 Á 600 " 

t. ~;,~~~~·~·cá::::::::::.::::::l •' de meml con "opa y patena de platH 35 á 200 " 
Luolouu Jonunillo ..... ....... 1 Copones de plat>L, desdo , 60 á 600 " 
~.1fr."~~.~~·;~~::::::::::::::l ·' de met•l con copa de plntn 30 fl 100 " 
Anwoin MUdu•y••··· ·-·-....•.. a Candelabros de 12 y madi~ pulgadas, el par 7 

~~~;~~:1~:.;:~~:~~~>~~j :: ~~ ju~.go ~? ~ ~~~ :::::~;~~~T:a~r~~!:~~~ul~ds. á 1~t 
u " " u G con su:~ respectivas cruOOd, 30 " 100 á. l iJO 11 

18. Candelnbros de Ror de 1 luz, el por 10 
" " " de 3 luces, el par 20 

Gu1tyuqull, Nu\•ícutbro ~7 d~ ltml. 

E. ll. Aturumnu .. - C. A AOll iRKK. 
Jtltt'lllt•.lf, 

v.----6. n.-&fQ. 

U na gratifi.cacion 
.e tiiUll 1L la JII;....Oinl r¡uo d1• r~m tlr do .. nuJHoA 
th.• brll:nntt'fl t¡uu hnn•hlu "uatr.tHIDI t•lll'l cuar
tu UtiUicrtJ 5 dc•l hutcl "Suovu du Oc:t.ubrt,," 
Pon~ IUU J)()flnouorOA oel\t~UtoUdoutlt• ol acúor 

G. llcla..uoourt. t•u ol u.ltufLCClO del teflor Lula C. 
Rfg.ll. 

Guaya••ull, Dlc.lem\u-u ~do teN. 

CÁHI.O c. ÜI'UC'OU .• 

n.--4.li0. 

Prevencion. 

" de 5 luces, el por 40 
de 1 luces, ol por 60 

·• de ~ luces, el par 100 
Arnnru< de motnl c·•m ndornos de cristal, de G hwo•, de 25 á 160 " 
Yinnjeras d~ clis1ul plateudas con adornos de motu! y 
su platillo adopth o 
Vinajerns do '"'i<tul doradas con adornos de metlll y 
su platillo adoptivo 
Cruces altt<s, Úú 

con sus •·e•pectivos ciriales 
Incemmrios con """ nBvetas 
Calderetlls con •u• hisopo• 
Campanilla• de motnl 
~roldes de fierro pnrn hacer bostins, chico• 

'" " " grandes dobles de hacer 2 hostias gran-
des y 2 chicn• 
Catres d" motu! pnm 1 penonn. 

11 11 (1 lf 2 u 

!' " hierro para 1 
Tarietorn~. 
Fruteros do plaqué. 
Cubierto• fino• pnra mesn. 

u ordinarioe. 

15 

20 
30 á 60" 
80 á 140" 
20 á 30" 
16 á 30" 

3 
12 

60 

Cofreoit.us pnra alhajas. 
Ju•s :;;;.oo•. Leonlinus do plaqu6 finas. 

" " 11 ordinnrintt. 
•..-4-

Perillas de cutres forma• caprioho•l\1. 
Tnmbion dora y compone to•ln olnse do en treo de motnl 6 biorro; asl 

1 miomo dr.rn y pinten todu olaae do ull1'1in• d u phLtn y do metal. 
vtr,:~~u~:f!',!1';~'~·~:,1,~~J:~':"A ~~~"~~~~~~~~Jfoo•:. NoTA.-HubidrHl.olle aervido Y1\rins purstmu.g do mi no~bre, pnrn ca· 
lAta bnratum 1m n halla •luaupro El r¡uu dt'· pender con mn1 roputncton IIUS morcrulorfns, R ugurando HOI" tnht KOOIO'f, mo 
ir~J:~ball~~~~~~f1~'j!;.fJ•e:-:.~I~.Ja-.Dom veo en. )a nocesidnd do Rdvertir quo no tongo tmciodnd con nndio en )as 

Ouayao¡ull, Novlo•u~ro 21ldo t8711. obma, m menos en !na v~ntas. 

AVISO 

importantísimo. 

· ·-· · ..... Tf, 

NÓM. 481. 

BANCO 

DEL ECUADOR. 
8e df'·~UtDUUl dn.~nmtntofl: 

R!'t~l~ ~: ::.: du V!~::::al 1g P;~ a a~. 
So compran y nntl~n 

CMulaa blpo,...riu. 
Lunu 10\.lro t.1 ~lnqjf!ro, 
Oro actftndo 1 rn polvo. 

A Se l't'c:ll.wn th·p6tlw. 41011 tfpottf:ltnUO• : 
~ g m};~• dop¡~ ..... :·.::::·.::!\ 6 P;~ ·~!'aJ. 
A f: .,i~ta yen ·;Ut:üiá"e(;;rl~ótt;:ln8tu~rea:· 
doE.'e~~f:.oo b• operacloo por tiempo weaor 

OoaJaqull, Aaulto 13 de 1871. 

~: ~: t.~'~::::;"• ~ J ertnk1. 

CALENDARIOS 
PARA EL ARO DE 1880. 

Los hay de venta en eotll impren
ta, á 

Un peso la docena 
y un real cada ejemplar. 

Guoyaquil, Noviembre 3 de 1879 

-----
A viso municipai. 

c:U~~1!1~1f!~~~~ ~~~e~r; u!!.~~ 
prós.lm., uu·• d" Dleatmbre, NI rema&aña laa 
ill'l'tl.r'IMJ!Io dtred.IOII D.IUDitlp&IDL 

a ~ ~:~.: J:u~~~uU..ricl:;:.l:a::u;! fa~';: 
c:::d:o!~~~~.:. ~·,<!!"r:..,~i~&dc:.; ':u~!: 
ci¡Jalt·u dond" · •. ;, cutan la •ubul.a. 

Gu''1"<1u11, Novlembro 18 de t87t. 
El Soe~tario.-P.r.oao J . ~ooo ..... 

.l LOS OOAlERCIANTES 

DEL INTERIOR. 
Pagamos por plata 

francesa 9 g premio. 
Por la plata america

na. lO g premio. 
Reirtbug Meyendorjf & C<l. 

u.-176. 

ENOCH MORCAN' S SON' S. 

SAPOLIO 
"1íiS 
JONt; 131 71. 

Un sustituto de jabon para limpiar 
objetos con ucepcion de ropa. 

P.nu lhuJllnr uwtnou, plato., •a~t.-. tnC'frÑI .. 

~~~~~:~~.~~ tf*~=~n~ =~~c:i;.í~01~ 
(.\¡um •n•llluto d11 pi~ m pnm...,. poht,._ df't 

lhuphn, &..a., 1,_."' ¡luflr o~etoa th.'l hoja dt'l tala. 

~1!'X~~.:: l"~i!"n~~~;!~,~f!':'r:. .. ~~-ro· 
n, ~nnnr ldl\ )'. ni DIIIIUO Utmpoetlicu,mu 
""""'tlo 1 nuu h l\ftllt'. 
0\<ocTi. l ' \1\l.t\ t:N..I. YltZ., 1"..&.1141' ,\RLO I I&'IPa&:. 

t: '" hupurnnlfl artlt"ulo acaba de reclbii"M 
nueta.IU"•Uu tool al.Juaec!o del que 1uac.ñbe. 

JOSil G. \IOSOA '\'0. 
110,-Qa\la (ti Mal ... a,-no, 



~11.. C@M~IIt!:O@. 
~ 

puAT A~UIL, ptcJBMBR& 5 os 18·19. 

LOS M~DIOOS Y LA PREN:>A. 

. ~os senons médicos del hospital 
CIVIl de esta ciudad tienen una ft~er
te i~ritacion. No se eren que os pro
ductda por sus continuas visitas ni 
establecimiento de caridad bajo los 
rayos ddl sol que es un torrente de 
fuego, sino por los comentarios de 
'La Nncion" y "El Comercio" ncer

cn de un hecho que ha sorprendido 
é indignado justamente {1 todo este 
pueblo. Dios nos libre de la irrita
cion de los médicos! 

El hecho es que en uno de los dias 
del mes de Noviembre de 1879, f11é 
llevado dol hospital oivil al cemente
rio un hombre llamado hidro Bnlla
dares que no estaba muerto. 

Ln prensa en cumplimiento de su 
deber y en ejercicio de su autoridad 
ha recojido lu::~ obser\lnoione:t, Jns que
jas, Jos clamores jenemles, y censura
do¡\ las personas á quienes se lm d•l
do el encargo de velar por In existen
cia y In salud de los qlle obligados 
por su pobreza van niH {l. buscar un 
alivio á sus dolencia•, confiando en 
que será11 usistidos con esmáro, y 
que por ningun motivo se les hahl'l\ 
de enterrar ántes qne hnyan exhalado 
el postrimer aliento. 

Hemos dicho tambieu: 
"Si es verdad que los senores facnl· 

totivos tan solo asisten ~1 ho•pital en 
horas determinadas, tambien lo es que 
los enfermos quedan al cuidndo de los 
practicantes de medicina y de las 
Hermanas d" Caridad, quienes en un 
caso dt~doso como el que nos ocupa, 
deberían llamar á los primeros ántes 
de proceder Íl la inhumacion de un 
cadáver." 

Los senores médicos del hospital 
civil llaman ignorantes á los que ocu· 
pándose por In prensa da e•te acon
tecimiento, lo atribuyen como es na 
tural, á un descuido muy grave, é in
sisten en la necesidad ta1\ Imperiosa 
de que se l1aga todo lo posible para 
evitar su repeticion. 

Debemos considerarnos comprendi
dos en las alusiones de lo• senores 
médicos. 

Si somos ignorantes, seremos taro
bien atrevidos pn1·n decir que no es 
cierto que hemos dado al hecho un 
carácter de criminalidad que no tiene; 
ni tampoco hemos inculpado nl cuer
po médico de esta ci udud, ni conside· 
ramos que los médicos de Gu~y,.quil 
pueden "" ber mas que los do Lóndres 
6 Parla & pltrl\ quienes toda vi a es un 
problema insoluble hallar el medio 
infalible de distinguir la muerte real 
de la a¡larente de un individuo antes 
que haya principiado su descomposi
oion. 

Nos hemos esplicado •nfioientemen
te; y es muy sensible que loo seno· 
re• médicos, por andar siempre m11y 
aprisa, no hoynn tenido tiempo de 
compronclernos. 

, 'omos los mejores amigo• de todos 
lo• mé< ilco•. Veinte vece• los hemos 
dofonrlido CAiui'Ooamente, so•tenien· 
do <·nn nrgumentos y pruebas irrecu· 
8ttblea que son mnyor~slos bienes qne 
lo• mnle• que hacen {¡la humanidnd. 

.Hnstn Cl'oemo• 'l"e el t1po del mó 
dico que preKenta 11:ujemo Suo en 
'Lot~ MitHorios de J.>nri;~,' 1 e" ttnn escep· 
duu monstruoKn, un u inverottimilitud, 
quizas u un rominiKccnoin y un deseo 
de vengart1e t¡uo tuvo el ilu ~tre novo· 
li•ta, do nlgun dieclpulo do Eeculn
pio que lo o~oojió porque orn "" nmi
go pum hacer un enoayo que hnhicrn 
de •er muy provechoso !1 In oiontlin fl. 
coata do un n vrctimn, pues "un enclA
var mful, ¡qué importa ni muudol" 

Poro 111 todas nuosu·a• buenns dis· 
pooioiones han podido inducir f1 los 
•enorea médico• á qno lcngnn con no. 
aotro•, humildes caorito rcs, la piodod 
neceMrin para hacor que do los nltu
rus ollmpillUs descienda h i<Cia nooot1·os 
el pordon 6 eiquicrn In induljoncin, co
mo el rooio dcsoiondo dol ciclo (\ vi
vificnr la tierno violot11 6 In Hensitivu 
pudoroBn. 

'{lo peor ea quQ no ~envmo• ni po· 

EL COMERCIO. 

1 1 de Jlnmnrlosllna aguas del Ebro: Vuelven ~ correr los 
demos tener e consue 0 trono~ dol ferrooart1l. 

qoicre &Yuallar donde no encuentra fuerza 
q,Ue enfreno su intere1. En bune&oio de 
6ite se creo autorizado para tomar po•e•ion 
de cualquier punto 6. dondo In atrae la ri· 
queza de lo• d6biloa, ti quienell declara 
doshorodacloa, negando ti In voz ' la igno· 
rancia todo derecho á ilu1trar•o oon el 010 
do loa teaoros que lo ha puoato de cerca 
para ello la naturaleza. 

ingratos . porque segun oreemos, no __ 
son mnt~rialista.s-ni tienen quh~~R INDIA. 
noticias do Dnrwio 6 Debny, que hnn -
de considerar In gratitud, nn como In Bn ocurrido un accidente & un tren de 
memoria del corazon, sino comu u~ pnanjeroa cot·ca d~ Araoou~m, en las Indias 
estado pnto16jico, uon Cl'fsh.¡ p_roclum- Orieutnlea, el31 dd Octubre, por haberse 
dn por unn oonj~tion de iierntiHlud en hundido un terrapleu. Muriot-on 19 por· 
lns rejiones curdmcas. b~~id~s ;:~t.re ellas 2 europeaa, y salioron 

Si hasta ahora no se ha descubier
to el medio de comprobar In mllerto 
de un individ110 apesar de todns las 
aporiencins á.ntes que princ ipio. su des
composioion, los sellares médtcos del 
hospitnl civil que tienen el encargo de 
iospeccionnr A los que. n llf nn!e~en, 
p11eden fácilmente vind1cm'Se d1men· 
do, que todos estamos es puestos á co
meter muchos errm'f!s ; y probando 
que han empleado los medi.os de co· 
nocer In \•erdad para cnmphr los de· 

Pretendiendo para los }';atAdos Unidoa 
llDI\ soberanla incuoationablo sobro toda la 
América, un pori6dico do aquel pai1 ha 
dado ~ la doctrina tnouroana In intelijencia 
de predominio y absoreion que ocCLbamoa 
de npuntnr ; agregando, con enfl\tica arro
gancia, que si no tuvieran esa dootri~a ten
drían que inventar otra. para sor saempre 
la omnipotencia en lar. cuestionce ameriea
nae de mayor nlcanco y de mas profundo 

bares que hao contraido. . 
La cuestion actunl 1metle redumrse 

á esta sencilla fórmula. 
Que no se reconoció de modo a]gu

no al que se creia muel'to; y por estn 
creencia IBA 14. ENTERitÁRtieLE ESTAN-

00 VIVO. 

rOh ! que honor!! 

( Coutiuuarénw1.) 

A ULTIMA HORA. 

H emos leido un articulo [Colnbo
radoJ que inserta "Lu Nacion" en su 
número 136, el que indica una. es~e· 
cie de refutacion á nu6l;lro ed1to.,nl 
número 48<Y."- El artioulista se ha 
hecho mas incomprensible que la im
compretl$ibüidad que él ha cre1do notar 
en nucst1·o escrito.-La fnlta de espa· 
cio y de tiempn no nos permite tratar 
de In cuestion; por lo que nos l'eser
vamos para el próximo número. 

EXTERIOR. 

ESTADOS u:IIIDOS, EUROPA &. 

FECUA.S HASTA. .EL 10 

ITALIA. 

El Veauvio tuvo algunas erupciones pe
queñas el juévea pa.sq,do. 

Ha babido copiosas lluvias en todo el 
pnía. En ?.lá1agn una manga de agua 
arrancó Arboles de rafz y causó .desgracias 
personales. En Vera, Almeria, so desbordó 
el rio, inundando las minlls, quedando 
J. 500 hombres sin trabRjo. Su nl10garon 
21, s1• desplomaron 80 cnans, y so perdie· 
ron 600,000 pesetas en miooml cstraido. 

En Cuevn.s perecieron algunas personae; 
y se de$plom6 una ca""· So han pre-aon
tndo ladrones para nprovocharse de estas 
cirl.lunsJ,ancias. El forroc.nrril de Zaragoza 
y Barcelona está aumo•·jido en unu distan
ola de 1 7 kilómetros, 

1'odos los Jefes, Oliuinléll y clases del 
Ej6rcilo ""P•ñol doriln un dia do pogn 
p11ra socorro do lo"' que sufriel'on en las 
inundo.cionca. Los aoltlnlo" dttl'án un real 
do vollon. 

Los abolicioniptu« e~tmi~r~i,·~ e-at1\n pru· 
parando un gr"n med'"!l nn t'nvor ,Jo las 
sincorna paro la ernancipncion flc lns oaoln
voa en Cuhn, nl cunl lmn 11idu invitndos 
los Diputndoa il C6r1oa por 111 loln y ol
gnnos oradoroa y l'ltadistns liborn r<'s. 

Su ha prc~entado In lil6xor¡t nn unn1 
vifi~te del túrmino do Figucrntt 

Desdo el 1 '! do Noviombru fliiOrlnron 
Íl1lorrurupidat por lna lluvina o innndnoio
ncs la• llm·aa f6rreae do Art~.gon, e, tnlnñn 
y NavnrrA1 prlnoipalmento en el vullo de 
Ebro, en cuyo tio ha 11ubiilo 1•l ognn nlgu· 
1101 motroa de•trnyondu lO mi 11M dol ca· 
mino de hiurr•l entro 'rurragnnn y Buruo
lonn, innn•londo ol vn1lo du To•·tou. y ,le-s· 
plnmandu ca~~na, flLbricM y pu!!ntoa, 'fUO 
reprctonlun un vf\lor do nlgunna millont'l 
do pt<IOtnt. J~ n ol nlto ArAgon, corea. do 
Huéacur, ul rin Alonndro ilwndió nlgunoa 
aldeas, entr6 ni terrnplou del forroCI\1 ril y 
ae llevó un puente Jo hierro en Cariúcnn. 
Ea muy irrogulnr In comunicaoiott tolcgrá 
llcu, p ·• ro los Oobernadorea do ~11\lngn y 
Almorin pnrticipan quo el tOIIlfJOrBI ac ••
tendió tobro todo. Andnluo(n y (nú oauan. 
do unn inundaoion con muoho" dt'll\ltroa 
en loa diatrftos rurales ,, un In t•iudnd do 
M&lngR. El rio Almnu"o'rn , .. dl'sbord6, ó 
111und6 111 vnllo dt!slruycndn ·lO "'n~n•. So 
nhognron 00 poraonat. 

U ice Bl J .. t~ral, qut• en ~ti Cnn11'j'l do 
M\nittros quo prctidló ~JI 2 (lu Octubn1 (11 
Rey, 10 doMtclit' lovantnr el utln1lo do 1itio 
on lu provinciA& vnz.oongnd11e. 

Ho vnn ó. onvinr inmodlatnmon\o ¡\ Onbn 
mh refuonos. 

En Nftv~rra han b. ndo oin~o IUO\roo 

CUBA. 

Habaun, Octuhro 29.-Habht. pnrte' 
oficinlea de proacntaoiones do grupo• lnsu
rreclos, siendo lB m(LS importante la de 
Anjel Blanco, preaentado con diez y nueve 
hombrea más, de los cuale~t doce estaban 
nrmados. 

INSERCIONES. 

EL CANAL COLOMBIANO. 

interee. 1 
Tan amenazante revelaoion ha sido re

producida por la prensa centro-americana, 
ain uná prbtest.n, eio un grito de alarma 
contra el prope..gandistn de lo uaurpacion, 
que proclama el derecho de la fuerza en el 
seno de la libertad. 

- L éjos de hacer oir la voz del patriotismo 
Ha vuelto á preocupar intensamente Jos indignado por ese bruaoo at11que A In auto-

4nimos, el proyecto de un Canal por P 1\· nomfa de loJS pu!!blos de nuo~tra rnzn ; lé
nnmá bnfo la direccion del itmio de Les- jos de llamar su atencion y In. del mundo 
sepa. entero para prevenir, ai ea posible, lns CD.-

ToiE!:grnmas recibidos de Eurdpa dicen lt~.midades y desutres con que nos amaga 
que el grnn empresario saldrá el 6 del pt·ó· el desUno manifiesto¡ se ha dado mayor 
x,imo DiciombN con direcoion fi. esta ciu- publicidad ñ tal revelacion, como signo fa
dnd, enviandu ántcs un cuerpo de lojenie- ,•arable á lo. obra dtd canal por la \'in de 
ros y especialistas técnico~ que barñn todos Nh:aragua, con cxcluaion violenta y peren· 
los estudios nec1..>Sarios al conocimiento ca~ toria de la que patrocino. el señor do Let
bal y de6nitivo de esta Hnt>a, por donde a e seps por PanBmá. 
trnta de unir los dns grandes ru"res que No~otros consideramos muy nnturní y 
baünn lns costas del Nuevo Mundn. muy lonble el sentimiento de cuantos de-

Se asugurn que 1•se poderoso revolucio- sf'2.r ver á Oentro-Am6rica tianaformoda 
onrio, que saho dnr grandes golpes de PS~ por una empresa aPmejnnte en su propio 
tndo á la Nnturalezn con In cioncit\ y ol suelo. Ese deseo tiene sobrada razoo en 
trabajo, stoguirR. do aquí pam lna Estados cuanto se refiero á In prospPrídad y ni en
Unidos, con el objeto de afrontar IRs opi- grandecimicnto de un pueblo; pero dejn 
niones contrArias á su empresa, como yt~ lo de tenerla desdo que hace despender ese 
hizo otra vo~ t>n lngl1iterrn con la o¡}osi- bien do otro pueblo prnlt>roso que le niega 
cion n.l Canal do Sut·s. el derecho de realizar librcmt!ute su.:; desti-

Es iunegabld qnp u~a infiuencin de grao nos, y amenaza con la absorcion su inde
mngnitnd Re hará sentir en In opinioo n pendencia. 
mericana eullndo cscucht' la palabra del Nosotros hemos nacido en Ja América 
jonio. Centre.l; tenemos allá nuPstm familia y nues-

Coantlo el señor de Lessop:~ bable, diacu- tros lares; tenemos en aquello. tierra de 
ta, escriba para convencer á sus adversa- nuestras esperanzas todo lo que puede hacer 
rbs y nrmonisar el intere~ norte ·americano palpitar cQn vehemencia un corazon bien 
con los intereseR de la humanidad; es muy pussto¡ temenos cunas y sepulcros que son 
probable que se modifique el sentimiento como santuarios bendit<•s do nuestra alma; 
que contraria su plan, invocnnd'? parA ello y por eso quisiéramos \·er allá todn lo hutmo 
la doctrina dutestablc dttl pre_dominio y la y todo lo grande, segun lo comprendemos: 
aobcrnn(o del hombre del Nol'te aohrt! todo Pero nuestro criterio, nu~stro:¡ af"-etos y 
nuestro .:ontinente. la concepoion que tenemos del patriotismo 

J.,a obra dt- que se tratn oo es ni puede no nos llevan jtlmn' 1\ sustentAr rivalidades 
ser propiednd de ningun pueblo, monopolio incesantes; no localizan nuestro penu.· 
de ninguna rnzn, transformncion. del pla· miont() en obsequio de mezquinas aspira
nota realizadn. para cre1.er la graponderan - oiones, excluyentes del interes univerul 
cía de e:~.t.n 6 aquella nacionalidad. y de ln ciencia. 

tie trata du una luohn. con la Na~uralezl\ M4n.os pueden arraot;trarno~ á busenr el 
¡)arn engrandecer ni hombre, ncercnr los amparo de nuestros doseos en la Cantasfn 
continentes y e.oncur•·ir á In fraternidad de un progre¡o impue .. to, parn llegar Á la 
univer4ml con ol atractivo de In industria y inmolaoion do ll\ pntrin. 
del comercio, qno vuehm sobré h's ngnu Vemos In~ nmennzas dol1¡anku sobre el 
en las del vapor. Centro y Sur do la Amórie8., y nos llena-

Mirando u"'o problo•,tn como entorawen. m os do 1.01;obra y de indignMion; discurri· 
te sujeto á las dcoisionos do la ciPnoial ; moa sobn• el porvenir de nuestra raza, y 
nosotroa htunoa nplnu<lido el pensamiento nos proncup.a.mos con lo quo nec&sitn para 
y In iniciativa del ¡;ran Emprettario que ba salvarse¡ cr ~om03 q_ue sus elementos natu
puoalo en ti'Anquiln comunicncion lna ola. rales dt•bt•n ponerse al eonicio do la hu~ 
dol Rojo y del McditorrAneo, y todRv•a maoidad parn buscnr en su poder equilibrio 
qniero qud In brisa& del Atlántico y del Pa- y gartLntlM contra las naciones absorbentes 
eífico cantan on uonuiol'to el himno de la y prcsoinrlimos do todo estrecho sentimion · 
inmnrt-alidnd (\ Boltvnr y Colon. tos de loCR.Iidatl, p!lra defender ol ¡•regreso 

El rroyootg dol Sr. d•· LeNopa entraña donde quicrn que despunta como lu& d~ 
la. bcn6fiun mirn do hnacr 4 ll\ Europn y á redenoion . 
lu Amóriua aolidnrias p11r el uurso de sus in- Aa{ hcmo~ hnblndo y bablamo¡; en P''' del 
terelltls en In ronli¿noion Je unn marrwilla. Canal proyectado por la '''a di) Panamli.. 
nuevo, de nn nuevo prudijio de In civiliza. El tiene do su parto In iniciativa S lns 
oion univoraa\. (llfaorzos del jOnio 'l\\0 arde, como un faro 

rnt pueblo nmoriortno dl•l Norto prutendo do nmbos mundos, on el certohro do L· ·s:~eps. 
aor ol trnnt~ formndor i el obrero, el propieta Tleno tmubion el voto do un congreso 
rio y ul gunrdian do un medio nnturnl d .. s rlo fl\oultutivn~, en quiont•s no po(l<'mo$ ver 
tinado por la Nt,turnlozn para fueilitar la In oionuin C•llno fareo, ni la opiniun como 
comunicnoion y ol prng r••tao do IR huma.ni· juego do holsn en que so ca\i&a n.l m<'<jor 
dad. precio ol engaño do unna poooa. 

La prensa norto·Rmuricana ovooR. la d~. inooro• y fervoi'OIOS en nuestro modo 
olnracion do Mnnroe pnrn dooir osndsmen. do ()Onsar; coan1opotitA" pnr lo que dice 
te, que el Cnnal dobu hncerco por Nlontn· roiAoion á ln \• ordnd y ni bien¡ dcs¡)l-on· 
gt\A, bnjo In ,liraccio.n y la tutola del ptie· aupados pQr can\otcr, por ln tuo•litnoilln 
bln C\UO oomplomonta etn doclnrnolon con y ol dolor quo noa disolptlnA •in ccoanr , no 
In fnmoan. doctrinn del destiun mai(itsl.o, ponomoa jnnuu l•l Amor sobro In raann, ni 
que lo hnoe ¡>roolnmnrao, i'Or intoroa y por nuOAtraa t!Joas t'l n ohoquo con In q\10 tie· 
orgullo, ol único teñor dolauolo on o"to be ~ ncn mas lu1 y ltU\S poder on t•l muntlo. 
m iaforio. En ll6jico y en Contt-o-AmóricA ao 

C\lltndo Monroo ¡Jron uuoió su o61obre fra- nfnnn la pronan, l'e~poctivomontn, JlOr vor 
se: A 1tm oA PAllA l.OH .ultiUOA~Oa, pudo ol Cannl ntnori·Mno en el tcl'ritorio quo 
muy bion t t•nor 11\ intonoion do fijnr oou oll' · ~Rfln oual dolionllo como t~cilalndo por el 
unB ¡>olltion lrrcvoC"nblo y oxoluslvnmcnto dado do Dios pnra sitio del prodijio quo só 
ropub\icann on el N u;wo Mundo, reohA· 08 1JOrn. 
anudo loa tnttlAtlvna ele r~:onnr¡nietn y laa ~luy léjo~ du menospro inr t.nl ampoño, 
lontlnnoins dinásticas qno quiaioaon runa~ lb nplaudimtts en cuanto tiono d., tlntlló\ico 
gArla indOI)On•lonoin. do 1"' nuovAt naoio· por lo ju~to, y clo rnoion"l por lo fmvlado 
nnlic1ndo•. en laa luyoa innlt1'r•\blos dol progi"'(IJO:O, 

Pero loa r¡uo pretenden noojor ol pon~A~ Poro no croemos dt•lwr nu~stro d"oir 
mionto ,Jo nquol notable hombro do Eundo, nnda. contruio Á nnoatrna con\·icoionca. 
lo dnn una intorpratncion odi0fA1 doípojñn · Estaa noa hncon var al prnblt'mn da que 
(tolo del onr&!llar protcotur qua ltl ~~;tribuyan trntnm011 como un n1nnto qua eorroayondo 
otro,, on majMot doaaot y n.l infiujo do al dominio do la uianoiA y <lol intarea nni· 
ihuiono" quo to van dotvnnt londo. vorul. 

El hijo dol Nor\o so crno el am1ricMIO i Nionrngua oa al onmpo •oilAiado por 
por antonomAoi•, por ambiolon y por la el deolino pnrn ll\ renllaaoion d"l •lllueño 
¡dea dt uua ou erlorida<l con quo todb lo ¡¡raudloao c¡ue muevo ~·r tiUitna oabe~~ 
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y tantos eoratooU~ not6troa tendromoa 
himno• quo OAntar' la. ftlloidftd do nuaatra 
p•trla, ti tiO vei.Ool lll' rnUerto do au in~e· 
pel>d011do trao lo obgtffioo• pcnpcoti•• 
quo ofaoco lo •iota do olgunoo caoritoroo1 
al pareoor indlforea~tei A lu a\nadaUI do J..,, lllÜUlro. 'l'ereJA Motrna h" onlr\blado 
la prenlt\ norto-am&ria.na )' á IM amArga• julcin flo ttoparaoion do bit'nea contra tu 
enaoflahzu do In; Hlhotia. conyugut' Don Diego Mont.alv"n, y on ol 

¡ Panama\ 01 por el contrArio, ol teatro juicio l1a rccnido ol auto tiguionto. OuAyR· 
do lo obro jlg~nteo quo arranCA tonta• r quil, 4 2~ do Octubro do 1870 4 r. una do 
tall ca(Oriloa lncubr•blól>o• ni perlodiamo 1& tordo. Viatoa: Por intcrpuoal'\ i• pro
do Am,rica y Europl\' tambion QI\Dtaro· 110nto d.,rnandn do IOIJ''' ''ion t1" hirrw• 
moa ~a gran victoria d:ln civilizaoJon por eontrn Don Diego Montalvnn por au lej(. 
al trabajo 1 por lA p~r:. tlm.a !~POli\ ~oüa Tora"" ~rolina por no-

Nnf'th"' coraton nu vi\'o encerrado en tor~a anaolvouota do nquol, lo que oatá 
urua do 6e.rro para aoutir unioamonto loa probaün, y habiendo adomM1 twgun la 
broc.el 1oHtario~ del ogolamn qua nodo y ~nlormftcion qno 10 ha apnrt•Jado, motivo 
muero ciego. aufioiento para decretar providonoin que 

Nueatro penaamientoJ pbbro y ain vAlor, ueguro~ lna bienea do dicha Molina.do 
aalva Jos oatrechos lindero• do '" Amórioa con(ormtdad cnn ol Artículo 1 a 1 del c6d1go 
Centrll, para vor y gour el bien do In ol~il, y el 1,041 .dol.~digo dd flojuicia
humanidad en li:Jd.u partoa. mto~t~a en matarla ctv!l, 10 nombra pau 

El amor nl hombrt1 la cool'raternidad do ndmm11trador do lna humo• quo por ho· 
lua puob1ot y el culto 1t ,In verdAd, ectn•- r~noi~ patornn vf'n~an á la rt•f,tririA aoñorr. 
tituyton un objeto que b.rai!A muy alto aobro al aooor Manual Ltt.a;do: not1fiqu_c16 á. loa 
el mu otoliteoido palraot••mb; no a viene Albaceu del fi?tulo 1enor Bart?l.omu ~(ohna, 
direotamonlo do Diot, cu•mdo le adnramot para qoo baJO tu rotponMh•hdnd 10 nba
en paz 10bro ol alta.r del uni"t'eno. tengan do ontr..,gnr á Don Diego MonlAI· 

Cootiaudo en lu enorjfaa del intoru bien van ninguna c!tpecio 6 frntoa do dicl•a he· 
rntendido y en lu aolucionés irrOYOCAblet ronoia d" .1• aoñoro. Torcta ~[olina, .Pl~CJ 
de la oiencin; orcemos firmemente que el eata boronoiR debo eotrognrao nl ndmm••
Canal ae hará. donde majar eonwnga, y no tradnr nomlJrndo, el cnal deberá. rendir 
donde lo dc..ean los hij•JS de M6jico1 do cuontat á lu ltlolinn, ounndo élll\ lo ero· 
NiCAragua y du Oolombin. Y,•ro convenit nto. C6rr .. • troalodo almo-

EI detco no ea el criterio de In ubidurfa ndo Don D1ogn Montalvan, y d,.tpnea 
ni ~1 único regulador do lu necuidade• qu¡, haya sido citado con cato auto y l11 
humanal. demanda, y contradiga ó no A c~ln, pu· 

En osa. espootatiTa de la tranaformaoien bllquea~ .r.or In prenan 6 por cartoloa.oo 
maa radical q1\l! puedo oxperimuntar el ol dom1011io dl!l l demandado el contomdo 
Nuevo Mundb· 11oaotroa a~pemmos eon te· de o11a, y ol nombru np~llido y domicflio 
ronidad quo '•o cumplan, aqui 6 alhi, lo• do loa cap~'.' auapendlondoac. on •cgu~da 
deaigoios do la Providencio. todo ~roeod1m1enw por el 16rmmn do treJn-

No vemo1 en conflicto ni en pe1igro loa ta d1as. Y por curmto el domtmdado 
derechos do nueatra pntria, eo o~a cu~tion t,.aido on ~1 .Cnnt.on de Vinc03.' cxh6rl~~to 
do la iodu1tri" J>"clfic.a que a o v•enc &Jitan- para la not1ficacHm á cunlqu1ora d~ lo• 
do con anludable calor detdo ol aeno de la aeñoreA alcalde• .Munioipalea do c1o Cnn
Europn. ton, Jibrandoso al efecto, detpacho en for· 

Vomo 0101 dorech01 dcaconocidos y ma-MiiiRn-Vollejo-Provey6 y firm6 ol 
contrariado• por los arranques ameaaun- nulo anterior ol acñor Don Antonio ~Iillnn 
te~ do la prcnia norto-omoricana y por alCAlde primero Municipal de Clht CAnt'm 
las uotitudcs contradictorias y dndoaa' del Guayaquil, Octubre 22 do 18i9. 
Gobierno miamo do Wuhington. Valltjo. 

El do NicatRgua envi6 hace poco mas 
de do.s año• Uf\n Jcgaoion & CArgo del doc
tor Adan Cárdena•, eon ol o~jeto do cele
brar un. trat-ado definitivo 10bro la ejecucion 
de J, obro que hoy 10 debAte con tanto 

'o hacoeata publicacioo en cumplimiento 
de lo ordon•do. 

Val¡,jo. 

calor y actividad. ' 
La cancilleríA de lo. Cau BlanCA recibió SdOR CRONISTA DE "EL CouRROIO." 

muy tarde, recibió cuando quiso, reoibi6 
con punzante frialdad al Diploro,tico nica
ragüente, poniendo fin 1\ la negocincion tia 
ac.eptar IRI coneluaionoa que aquel forrnu· 
Jaba 011mo aalva\:loraa do los pueblo• hiap" 
no·awericanot. 

Poco tiempA detpuea, aquella milms 
cancillería prestAb."\ au apoyo moral y el 
cobcurao do al.t Repruentante en Centro 
AméJicn á lu tf"elaruacionet injuatiAcablet 
de Alemania, q¡¡e tormiooron por una cruel 
humillacion para In d6bil Nicnragaa. 

Y deapuc>t de eato, ¿ es posible esperar 
d~ tal origen Ja prn~peridat1 y la rcdoncion 
política y social quo nt>cetita nuestra pairiaf 

Noaotroa no qucrumos fantase.lr en bra
zo• de una oonti:mz.n infnndado. 

Por eso, y por el déaprendimi&nto y lo. 
entereza con que ace•tuamos nueatraa con· 
viccic..nea, hay alguien que pone en duda 
nueuro amor á 1,, Am6ricn Central, -.lÍen 
vecea probado por nueatra averaion 1\ 11.11 

tiranos. 
Comapondencia.s confidenoinles n01 avi

snn quo, por lo bajo, se murmura en tAl 
aentido coutra qnion tabe roantoncr eu V" 
triotiimo á la ruda prueba de la adverai
dod. 

Sin inquiotarno• por ofuteacionea 6 mi
aeria" ')Ue ae ajitan en pPcho~ mal aartor, 
incapa.cu: do levantarct: para rt.apirar t~l 
aire dd la verdad, nOiOtros mrmteodr6mos 
ouc~tru opiniones con intlepondencia y 
oon firmeza, bUtcaodo a u o poyo en la ra
zon. 

Pero debcmoa decir desdts hoy "o• ni· 
oaragOcnaca ! ' loa centro amcrican01 todot 
que el arnor Ala patria nn ao prueba con el 
cie.go furor del ma111 aanto tleteo, ai te le po· 
no en contradicoioo con lot loyca ecoo6mi
cu y mor:tlea qut gr•biemRn al mundo. 

El am~tr' la patria debo tener por eo
ooño lo verdad, la Juatlcla y ol derecho, 

l~.:u:~,:::.itolan en franca• y raaonadu 

E o clln.a no pueden entrar ouantOI' viven 
divíniznnd•, ' los verdugo• de loa paeblot. 

'o expondrían 6 quo te lea ntribuytra 
tanta lt<&hnd como la do ltearlote A tu 
credo y ' au )faellro. 

Con ol acntimieato y ti criterio qua aca· 
hRmoe de revolar por eompleto on cate 
aaunto, ul11damot detdo hoy la pfélenoln 
do) Afcolna de lo ¿llena""""" en 1 .. ployu 
del Nuovo )J ando. 

Si el Cannl ha de haotsrae por Pana· 
m4, bendito .. n Di na por el bien do 1• hu
manidad; ai ha do bacene por Nicaragua, 
bendito oea tambtan por 1& mllmt. ooblt 
oaau, 

En el nUmero 4 O di! CAte peri6dico, 
publiudo el mltrte.a 2 dt~l pres~nte, rcti
ri~ndoso Ud. al Vapor 11Mont~rrnte,U te l1a 
servido manifettar ni p1\blico "que este 
buque tiene au máquinA on t.nn mAl estado, 
que se aorprondc como ol11ci•or CApitan del 
Puerto tolera que ciichl\ nAVO aru_::a nún " 
viajtt; y concluye interrllgnndn ai el enun
ciado Cnpitan del Puerto espen' qua auceda 
algunn gtft\"C desgraci", pnrn prohibir qniJ 
en lo Abtoluto qnn el ''npnruito siga ame 
nn.aando ltt. vida do los iuoccutes y contin-
doa que so embarquen en él.'' ' 

Inttrrogndo, put!s, d1rectn,nento pnr Ud. 
ieñor cror.iata, ... como Cnpi tJtn del Pu .. rto 
quP aoy, m .. apreauro á trnnqnili:r.nrl••, mn· 
oife.at6.odoiQ qua con fecha. 24- d .. Novicm· 
Hre último, en cumplim•~nlo tle mi dober, 
previn~ ol teüor Cnpillm dol "~loo1errn1e" 
que no podio emprt'nder viuje á ninguna 1 

¡~arte mi6ntraa un perit•l uutorizndo nn 1le. 
olara.ae ai 1" máquinA ofrt"cía seguridad au
Ruit-nto "" la nuve~ac1nn. 

Eo efecto, o>:Am•natln t:Sta por ol aci1or 
Rafa~:~l 0:1taoedu, d din :?5 do No\·icrubro 
citado, el aeÍI•Ir )ludann ."'a.lin111 me prc
aent61a cartA eisoit~nto: 

Guayaquil, No,•iombns 26 do 1879. 

Sefior Morinnn • !'\linDt. 
Preaento. 

Muy sc1iur mio: 

Puede Ud. ucgnru alaoñor Capitnn del 
Pnerto, que lA ,vería aufrida. por el Vapor 
11Montorrato'' en lA noche del domingo está 
convtonientemento Nporada, y quo el rCstn 
do la máquina d~ dicho vApor, a o hnlln en 
regular eatado; por lo cnnl nn encuentro 
motivo por qu~'" no lo pormitn •~guir aua 
viaje• do cnstum bre. 

Sor do Ud afeotllimo y S. S. 

1/nfatl 0111a1otcla. 

En mérito de lo preoodontA dec1Arncion1 

emitida (Jilr un aujutn como t'ltoúnr Onla· 
neda, honorftble y CApaz t'D la moturiA1 

pormiu A l01 aeñoroa nlinas continunr 1111• 
viajca, y orco qu.- ob16con ju•ticia, dnjan
clo 4 la vet aatiafeob,, In ~onoicnoin del em
pleado que procedt~ ain pr~ven-.lion ni lije
rru, en las funuionc. do tu dt-ltino, 

Con lo l·•pue1to capero 110 trnnquilizart\ 
U. aeñor Cronitta, y lo ruego no vuelva en 
cillelanto 11 omitir al público. concnptn .. l'n
mo el que moUva eatas llne:u1 sin qut' 'nto• 
10 haya informado con calma y prudenuln 
do loo b•ohoo oourrldoa. 

Guoyoqull, Diciembro ~do 187U. 

F. l'<K/I«o, 

EL Dll. ISIOf!O ~WNOZ. PkEOIOs.--G'aGaa do arribll S201 d111 Un· 
ino 1 Noraojal $ 101 Mochnl• 1 18, todo• 

Solemne. y majrAlUCIIf\ .utuvo BYN lu CIJO pequeiJU grlltiflucinnot pur quintal. 
fleltA relljiOIA <JI•.eo •o vor~bc6 cu la iglt!t i:\ Caudw búmedfJ do 47 A 48 pcttu1 ace•J 
catcdr,,l, con mollYb du la primcrn mía" rlo 80 '8 ~a por quintal. 
quo c.!lobr6 al proobltoro OreM/V. do 1 7 Á 8 por quin tal. 

Hu. on. huono uuRot. Tli!JUU' S 2. 50 por quintal. 
Nue_atro~t c.orazonfl~ P''lpltRntea dealegrín O.uwJO"·-''EI Dmnco del Ecuador'' jira 

ao haciAn un ~~•fuorvt por contener las lloy ' louiguicntca tipo1: 
omouion"• t¡uo ea¡u~rirnenlabn en eaoa mo-
mento•, ¡y como nn lmb1a do aer, ti el r¡un &>bro L6ndrea 3 D. v. 1!'1 p.g pre1nto 
N 1 ohjnln 1l1• • ~" J,tra11 fi,.at.A el que 1 ,. 11 Paria '' i l 11 

atri\Íil tndRa la•miradaa du un~ rc~lu•U.Liu Nuo•a York" ·18 11 

concurrencia, tJI quo ,,. hallaba rodeado do 1 " ~. Franci•co" -48 " 
'"' tlignifla,lea t-rletiútica1 pre~tididas t-.or " Panamá " !!6 " 
el Roverendfaimo Sr Dr. Alborto Marriou " V~lt,oraito " 15 " 
era nue1tr,, quor~do a.migo 14idro Mnñoz, '1: 1 " L1ma ." .. Go d~"tcocnto. 
con ~na.obnogacoon "" lomiteo y una cout- Lu cuoa do co~orcoo ¡oran Á 90. o. \". 
tanc1a ''JCmplar, luciiRndo muchfaimo1 aúo• con 1 1 i 6 dot P·o meno• de prem1o. 
o?"' carrem ecl~aiáatic.a cou lc..a infortn PARA-BAYOt.Ya que 110 aprozima el mvier 
mua y la~ drcopC101JCI1 hn lo¡:mdo cun 11n no y con 61 lB Ó(JOCA de lna trueno• y rny oa 
laltonto 11nguiAr ver coronadoa do un mr.do co nuPatrn zona no• pt'rmitirtmf)t inrliCAr 
cxpiC~d.ido, aua ht<r~iCA'JI o~fuo~zot ~ . á quio~ oorrc.•~.ndn, r¡uo clctde hl\cfl tiem~ 

Fehc•l4mot ni acmor Vu:Rr~o l!4JHtnlftr po vonlmOt mod1tando aobre la urjcnte n~ · 
po:- la protecdon G iutc~,.,. con qua l1n ooad· cctidad que hay d., coloearae unot muy 
yuvado, parn dar~ IR tglcala un taccrdota buenos para myna, en loa odilidot e.n que 
rnodt!lo y al cloro ocuntorinno un miembro baya pólvora, kara.tm" y otro1 artículos 
que lo hnco honor. inOamablet, aai como t•n loa llntpitalet y 

lgualmoute felicitamoa ni toñor doctor cuartele.R de n•tt~ dudad. Como .i nadi,. ao 
Jos6 MAria CRbozna quo do un modo digno lo oculta lo. importancia do oat3 indíracion, 
y caballeroso hA logrado ver cumplidos 1111 no not detendremos A enumerar lu in-
dr~cnt y los do tl)dOI 1111 fcligre•e•. me01r.u deagraciu que not pudinra acarre 1r 

.!migo& d,l Ú6dor Múíio11. ti 10 le mirara con iodifercncia.-Si,.ndo 
Guayaquil, Diciembre ú do 1 7!1, pu03 ettc un AtuntQ di" tao vitul importan-

cia para toi.IOK, c·tporamot que no ae omitirá. 

CANDIDA'J'O •. 

He nqui In liata do loa ciudadnno~t que 
pr,.t .. nlamot como candidntoa pora la pro· 
xímn ell'coion do concojerot caotooalt!IJ y 
prnvincinlea. 

CONOEJEROSCANTONALE 
f!'ÓUrCI 

lgnncio Roblea. 
Francisco M. Lavuyon. 
Antonio Grimaldo. 
Juan :llurillo. 
Pedro Anehoz Rubio. 
Rnimundo Icaza. 
Eduardo :llltiatuvnn. 
Ednnrdo Ponto. 
Nnnuel Marim uárcz. 

CONCEJEROS PROVINOIALES. 
eiioret 

José Domingo Elizalde ''era. 
Doctor Pnlomoo Monroy. 

J u~tn Frnnciaco Aguirrt>. 
Homero :'tlorla. 
~!nnuel Jos6 Cnrbo. 
Joaquín Gallegos. 
Sixto Suároz. 
Guillermo Torno. 
N. Farfan. 

A LA MEMORIA 

guto y medio a1guno, paro reemplaz!\r CA"m 
otros bucn011loa para n~y01 que hoy exitten 
en el cuartd de artill('fh' y p•,u·•¡nc th·l ce~ 
rro, y que, .aguo informe~, te bullau en 
mal catado¡ aat como colocar otroa eo lo• 
lugaret ya iodicadot. 

KEROSENE.-Coo profunda pena vemo• 
que alguoaa ditpotioionot de la Poliela, te 
miran con el mayor dencnto, desde que 
oxiaten dtntro do la poblaciun dop6titot dft 
Kerosene, mandados ~cacar A ~u afuera• de 
la ciudad, dudo hau tiempo y de qu., no 
aolo, no te ba cumplido con lo un:lr•no.dn, 
aino que eat6n volviénd·••e á iotrotluc r, ''" 
alguno• nlmnccoea y ti,ndu de com ·rcio, 
numeroau cajoneriu do Kerosene, cuyo 
líquido no 10lo ea perjudicial dentro d~ la 
poblacion, como artícuii.J inO.&mAblo, tino 
o. un hastA contrario u la aalud. Pero 11 e• 
cierto que hay muchos que miran tah·cz 
huta con detden, laa di•pnticiou~ ,¡., la 
autoridad.~ tambi~n e& cierto q11" ella. d~be 
4Cr enerpca y r1goro.u. para ha.ccr q11e •o 
I.!Dmpla c.on lo que dispone, 1 castigar con 
pena_, teverLCl 4 los que iufrinjan tua dis¡xt· 
aicionet. 

__ Esper4tUOS puea qqe lA policin 6 ~[oni· 

cipalidcW. senn mu encrJietU p.a.ra haot"r 
obedeeor aua órdenea, porqu0 de lo contra
rio dejeneradn de tu inatitucioo. 

Bunwos HO'S.- ~ fotograll• ingl010 
que con e.sle nombre te halla ctta en la 
calle de Luque es indudablemente una de 

DF. LA S&SOHITA PRANOISCA PIQOEilOA. l.a.a mejorea que tenemos hoy en cttn ciu
dad, pne~ las producciooe.~ ó retratot que 
salen de dicbo e.&tablecimiento aou IR mejor 
prueba del ndelllnto que hAn alCAnzado 1011 
teñorc~ Baldwin en au arle.. 

f Y nó he de VPrto masf 11 1111 bellos ojoa, 
De la ruuerto despnjot, 

N,, tendrán ya IR vívida conteiiR 
De la cxiatencin bella : 
¡ Tod,1, totlo acabó f 

No puedo s,.r 1 En mi dolor prnfando 
¡Q•6 alivio m o dn el mondo! 

¡ Dónñe hu10artc, amiga jeneroRa f 
¿ En In f11nér.a loza! 
Alli no hny vida, no ! 

Al estendor tu~t olas pnrn el cielo 
Dojltstcme un contuclo 

Que mi" pen"" hici,.rn mM livinnftt : 
Quednron tu1 bermantUt, 
Objetos de tu nmor. 

í auhirtin tnii!S aye, canfun•Ji,los 
A loa tuyo!' unidos 

Hasta esu oielo donde ya no lloru, 
El ei,.lo dondo moraa 
En el aeno de Dict. 

.d.. 

CRONICA LOCAL. 

Re®mendl\mnA pues a nue.atru bellu 
del Guay u el que concarran ú dicho eatn 
blccimlento para retratnrs,., de donde no 
dodamot saldrlln complacidu. 

.ACBRDOCio.-Ayer 11 lu 9 de In maña
na tuvo loga" en nuoatra Catedral una 1c>
lcmne 6uta con motivo do ~r la pri1naa 
mim que celebra t'l nuevo aaoordote doctnr 
l tidro Muñoz. Lu bollu prt'nda'\ qu& ador 
nan nl referido tu jeto, noa hace e:o~perar que 
~~ :..erá un Vt'rlladcro ministro do Jutucrit~o¡ 
y que aa.bru corrot~ponder á l.a.• atencionet 
do que hA sido objew, tanto por parle dul 
Reverondi,imo Vicario Capitular como por 
ol de estu '•ecindario q u~ ooncurrió a la 
tiesta en 1,\:M\Udo y lucido númeru. 

Lu VISPI:HU.S y fietta.s do •nt.o. Bllrbara 
corrcspoodit~ron muy bi~n 11 los informes 
quo nos habaan proporcionado, y que pu· 
bli03mos en nueatro ni? antt"rior, paet no 
dudamoa, que tanto lu ilumin&cione~, e&lti 
II0$1 fuegoa nrtitiQialt>s, rotrot., ..\:, &, d111 In 
v{apera, como lA fu~ciou ó misn do ayer, 

MovunssTo ma~ Pusrrro.- BolA tun y lA coocurriciA proce.stondoan.nt.A B.irbnra 
ñtann dt!l din a rntró el 1,4 ilebot mejioAuo que anli6 dul cnnrtel dtt artillerla y rccorrlo 
"Cio&. <:iroen 'Vn,•d," procedenlo do 8Rt.io laa principnlt•l..callet do lll ciuda!J, dajarh'n 
Magdnlenn, tnlo á 1 u OOrd, una locomotorA sati~ftohOJ ri. In numeroq, COI'ourreo.oia 
tl tt hierro y 496 bultos dt> CArga. quu uiatio •L ella~. 

Anochl· 1í. leal:? Jlegó _.1 vnpor "CasruR, '' ORO ANITO~- Es increlblo el gra,·c m:U 
proc~"dl•nto do PnnAmd. ó intcrmedioa, con- que acarrean c.stOd ioailrumento.s á la cla.4 
duoian11o á 10\).,rdo cnmo pna.ajorot á los laboriOIA do nucatnt. ..ocioc:lad, pueJto 111.1,. 
1ei1or"' Franoitco Ardiln, N. )[yen, 1g _ con motivo de aer u ndquiaicion tan f4oi l 
nftcin Ctlltnin, E. D vihc y :JJ llnbro NI- y eoonómiCM~1 VtlWW qu~ Je ;trnclutiRtucule 
biert •¡ ndernM t 78 bultoo~ el u cnrgn. 110 ceun uucbo y diA en ost,,r tif\•iuudo 

Ettn 1111uiRna hn entrAdo In barca flinn· de distracciuo y recreo l\ los aticiourulu• llu 
anorq ueaa •• F~ig1,J' prnced~nto dto Ambur Dnco, Torptlcoro \t, lo quo cotuo t'" uat11r"l 
Jet• cno,Juoimulo 8,70i bulto• do earg11, trnerá contiS') ol vloio y tal ve• la cmrup-

EI dia 7 llegRr el va1lnr u h!Ay" de l don do nuetllw induttriaJ..-•. - 1'ra"ll\do t\ 
Callao y Pniln, ta!dr& ni · p:1.ra Tumacn, quien oorro:Apunda! 
Dut'nRVt'"nturn 1 Panamá. cnn malo ameri PRU1BU PuE~""fE do lA cnlla real, e•t' 
uAna. rnmpletumftntu refaccionad", pnr lo qua 

1-:1 8 llt"~l\rA el trPailn" dr PannmA Duo- ft'licitamOI A quien cnrre1panda. 
nuveotura y 1'umnco, cnn mn.ln. francf'UI Fn"' ntlj Musoo.-..;;;l"gun pronoatictJ del 
y an1erienna.• y taldrA el 9 pRrR Paita y \lll célebre Mtru.n~mn Uiuvri.nni Cnt& n, el 
0AIIao. lii" llclol próxnuo En~ro no• march.1r, m ,, 

m miamo dla ~aldr' el "0atma" para lodOIIOI habii..Hltt'• do et&o Vallu ,,t) Li· 
P&n&od 4 intoronadioo. wrl•uot ''" lo m••ic4 d •Ira parla¡ por 



}!}L COMERCIO. 

· · d 1 n luz es nrmonfl\ el nlmn dul poutu: 1 coDJngmcnto cbomos c.spt!'ri\l' que nucstrns "tue es • b . 1 . 
bellns de\•otns l'lcvartin sus pr~ccs.nl Orin·¡ Ln luz do quior nlnru rn 1110 reg a~[111 11~~:1) 
dorpnrn qua no:s otorgue In ~<onh·no10n. . . p. 

TEAl'UO.-.\nocho so wrifi~·i.' ol IJcnc- j Halámpugu flnmi¡oa·o, n n:uln c.,tu snJoln: 
íicio dl, ln:s scflortl.e Cnrolinn lJ. do Ruiz y No hny vnllau q uo dutongnn rillll un¡n:tu¡s 
Luisa S. do Amnto. So puso en osocnn ( nudncl.lll. ) 
nnto uun numerosn conomronoin el mng· il)o csl-t~ ol compua quu ¡;u1u'llau 

nlfico drnmt. " Isabel In Cntólicu, '' t'n ul .Lus fur&buudos vionto11, 
que lns bonofioindns fueron nplnudida.il y Uunndo ntorruntca sil van 
rccomponsndns ror el ptíblicn con bonitos Butro las tenues onünal 
obsequios tlo florc!f y hnmlns de cintn. El ¡Quión nu·ovido ruido 
dcsempoiio del rol qua lonian Li su cnrgo J)el Cóndor los acantos, 
las bonoficindntt fnó ndruirnhlo por l•l quu Sus gl'lt\18 que rt:suouau 
ol pubiico los nplnudió ropotidns \'eCc!l .. 1•;1 .Do valles á montaüaal 
ecñur l:ionw.lo Duelos estuvo muy fe! u:, 
como siumprc, en tHl pnpcl do Oristóbnl 
Colon. 1.:1 s~ÍJO" Amnto ••n o\ do Gonzo.lo 
no d~jó nndn qu1• dc:wnr. DiO fi1\ In fun 
ci•'n con In p•·eoio8ll petipiuz•~ u Poh rca 
mujeres "on In qno la l4•·ünra de Amnto 
y el soúor Lnis d•unto, t.e dosompcil•tron 1\ 
lna mil mnrn\·illns. 

PmA el tlmuingo proximn S•' pondrá. 
en oac.entt " IJLl Cabnñndll •rom ó la Libor· 
tnd de lo:S Escln vos. , 

TEliiii.OR.-Iloy ñ. lns 9 y 80 minutos 
a.m. so sintió un fuerte mo\'imicnto do 
tierra.. 

EL Ss~oR C.u•JTA~ O!il. Pm:aTo-no'i 
b!t dirijidu lhl nrtloulo qtt• ._,ublicR.tn os 
en nuestra t'eccinn du remitidos, para 
conteslnr lo quo dijimos ~n un encito do 
"-·rónicu de nueslro númor11 nnterior, res
pecto ni mal estado tlol ,·nporuito MoniiC· 
rrate. 

Celebrnmos que nuestro nmi;;o ul scilor 
J>aeheco seA Ct~IUO sil'mprd mny celoso en 
el onmplimil!nto de su~ dcbr're~ , porqno nos 
informa qne el soñor Ont.'\neda, ~ncnrgndo 
para examinar la nui.qninn del buque de· 
clnrO que se hllllaba en buen t~stndo. 

No hemos sido pues lij~ros, como dice 
el señor Cnpitan del pucrtt~ quien debo 
a .. radesernos que le hayamos nfrecido In 
oPortunidad de hacer URI\ osplicnuion sufi· 
cleote parn tranquili zn1·nos, que era lo que 
duseabnmo-. y doiJinmos solicitar. 

1,oRRES.-Dignu y muy dignu de nplHU· 
so os el eclc, nctividnd ó mtllrCtl con que 
ol Ueverendu5itno \'icnrio Cnrútular li~J 
nuestra Diócesis, \'ieut deaJJiegnndo L'O In 
refaccion y en!lanche de las torres de nues
tra Catedl"nl ; ojalit qu\1 no le nbnndono 
este interes hasta que una \• .. z conclnirln 
aquella obro, empr~:ndu o coopen~ en In cll' 
igual naturulez.a ~1 ue nec~:sitnn lAs del tcm· 
plodeSan Francisco, snbru lo,lo en In oli
cn;e; repnracion que oxijen lns t ... mplo:t do In 
Concepcion y • snto Domingo, cuyos (.:di· 
licias ae hallan on un t:ill 1do ruinoso. 

MANoos.-Infcliz de nosutrfJs! yn prin· 
cipia la 6poan de o.stn ngrndnblo pero u o· 
CI\'B y fatol fruta ; uocivn, porqnu !tll~gun 
opinioa de Algunos diJSclpulo.J do Esculnpio 
Cl camm do grnVt'.S t.mfurmedndcs por In 
alJundaociu con que la~ comen ulgunott 
ga~trónomos¡ fatal, porqti'o yo comcnznmos 
tÍ. ver sus miacarns ú ®rtoznd c~~oparuidM.a por 
c41lea, portal~, puerlus, corrt.!don·s, ~~ & ., 
lo cualtrau consigo el que veamos fr t!cuun· 
tes r&birlone:~, caitlfl.S, clixlocacirm dt• 1Jif<J, 
coutiUIÜmu y aun roturnot do p1crnlllt. Dios 
Hbre de tales ac.cidentctJ IÍ. nnt-stm pobre 
humauidnd!! 

l-h-.:1101 wnseguido del amigo a"tor de 
loo ••gnientcs vurt~o~, que r•o.s comsientn au 
pnblic~t.eion, A dl:!spoc.ho dol propótito en 
qua ao manttuno du no quoror t.lnr nndn IÍ 
la pulJ\icidud; y no.s hemos empellado, por
quo el a~tuuto ei do •uy" ~~·u11du y dignn¡ 
tulicltllr u In 11~o.:it•dntl Fllautro(Hi.lu'' pu1· 
la c~tplcn,j¡..J ¡t lic111ta dtll rnpurt11 d.. prum1u:s 
ou oltuutro, tic tu CJ'I•~ fml tlu I-ta mojnn•.5 
y mu~ nct!rl-ttdne pnr., , 11:dJrar t.l! grnn diR 
de Gu11ynqu1l el H ''" Outul.u·t.•. 

A LA "SU(.;li::IJA IJ ~'JJ,AN'I'H(Ji'JCA,•' 

l ffl' la rtjml'ltcüm clt: prfmimJ 

ti lrrs ~tutl.as, t 1 8 de Uct11brc 

ele 1871). 

IJndn1o unn lint, 
<.¿uo yn impncionto 
1~1 c1tto eiL~ntc 
Mi nlmn llttgn•· 
l(.¿oiton nn Ktl in~tpim 

Y nrdn en nntu•inamo 1A11 lo1 

Y clo\•ll un cunlo 
A In nohlo Suciml1ld 1 

Yo, nnllguu Unrdu 
V1ujo y cnfernu,, 
Dcado 111 i ycrmn 

Doncl•: wu eiiC'nl'io moribundo Pltoy ¡ 
Con pRin lnrrlo, 
Poro ••'guro y lirml\ 1 

A voaotrotf uulrmn. 
li' iJ 6.ntropoa hornuino• quilll hoy. 

Si ol Jli'Cito jimo dl'll grntn pt·t~n 
('on quu lu nprhun In in•pirrtcion ¡ 
Uojnd fJill' vibru rl"l Nf'no opro·1o 
En Vtlrlll Ji\,rt•1 libro c••mt•inn. 

g¡ nlma. llul¡mctn tiiJ nuwr t•11tft liullll\rln. 
lJuJo1Jift '1''" ..J.,IIImrtlo 11111nubl••-" ufr•ct•innoa: 
lJo grnndc11 ltmllulit'ttloa, clt~rulll\ 1 t¡tto ¡11 ,. 

l pimdn,) 
Yo srlt•, Y• •u•piro on o~llono éOioOionco, 

Las ola~, lns rompiontos 
Du proc.olosoiJ mares, 
l Al..•USO titmuo ritmo 
1..-luE\ al·.&·oglo sus wujidosf 
lJucu.l al pnjur1llo 
Quo or<.luuo iiUI5 caotnrcs ! 
¡Qui6n wnudu quo lo:s tru~uo:s 
i{unbotulJ611 mus mclltdosf 

Mi vot1 por tanto, sueou 
Ya do1.J111 ya potontt:, 
Bn luuu.llto ruducha; 
O 011 cauto culudul : 
l{t!tumlJa en el l.lrumiúo 
l)cl rnptdo torttmtu, 
O leve mnriposa 
:5mmrrn un tll rosal : 

J nuu ou el llano, buju del ouuM: 
tlr,una ou ..,¡ rto 1u~::t·u üu cuuco : 
.Kuju ou los oltui dtl utrndu JUur: 
liulluudo csll·uchc,:t ous hont.untcs, 
1Jcju 1us vurdcs tmuqutlos tuoutos, 
Uuoco lu alegre uudu utu\Jud 

i.'n los tnlluulu:; dedos bOI.II'u lns cuutda:5 pn-
(•un,) 

1a aiouto du lo. Musa ul pudurOl:IO c11uvio1 
l"l'ooi..Uli ntuuto oido ul trovador ntontuvio : 
;Sus vtH'iiUr:i uu son bollos, pur\.1 del alma eon: 
;ju¡¡: \'ursos •uuy ::sencillos sm regla IJC acom· 

\pasnn,) 
\"urtadHs Uorcuillo.s del vcrdi!g-ai del ¡;ampo: 
• l!ao, cu Ju vio jo. frente, mu·l\d luoi1· ol lnwpo 
.lJc• sol que Ju ilumina. 

Utd y u m1 ctmcion. 

:::inlud al grnudt"'. glu1·ioso día 
Utt libertad! 

ltcine eu los pechos santa alegría, 
Alllor y paz! 

Ciudad de amores, mi linda cuna, 
Mi Guayaquil ! 

Uios te d1·paro todd fortuna, 
'l'e haga feliz 1 

··alud, pr~cln l'u'i hijas hermosas 
D• Guayaquil ! 

Snlud, olt niiin.s, fiM13s preciosas 
Del porvenir , 

Dios vuestras almn.o~ hizo :\ su im,jen 
Su im6jcn fiel. 

Q11•• lns deagracins jama~ ultrajen 
\ ' u estro place,·. 

Salud, hermanos. dispensndores 
De tnnto bian : 

Quo Dios bendiga vucstrns labor .. s, 
Su nyudn os d6 ! 

¡ Sociedad li"ilnntr6pir.:n 
Madre feoundn 
Do otrns tantns benéficns 
HounionPs purns : 

Salud te mnndn 
1,u hijo 6 quien tiene nnao1rte 

Uum det~gi'M Ín 

Ornnde fic~tn ¡>ntnnti t•fl 
1'u colo nnblt• 

HrjiAI'Rl" f'lll lln CApl(lu,h,ju: 

Utna lu l'Orunf' ! 
l~ n lo futni'O 

Tnn jnnnrucn ,,¡ .. mpln 
l>n1n MUS frutn :e. 

E11imulnr ,.,,tíoitn 
La ·ce! tln cionoia 

Quiai»tcs un ul 1\nimo 
Do niiioz tiorna: 
Y loa ll'l\hajoa 

Do obrn. tan IUt:'rilorin 
V o Y" ¡Jromindo~. 

Uu gozo brilla inaúlílo 
l•:n lo• eombltmtaa: 

1\obozn t..ll pooho on fñrvitlna 
IJuluoa 1\rrunquce : 
¡ ~nbuo quu piden f 

N uuvn lnbnr1 Mi ni premio 
l'u t~ npu•tsibt·s. 

Ulnn du tnnto nll'ritcJ 
l L'éuno 'dnLnrln 1 

~ Qutt•n 10 l'lovn á 11\ nlhtimn 
Cumbre on quo l'•hlin 1 
CBIIO impot.~mtu 

Ln \·oz quo á tnl nlhu·o 
~ubí r no ¡mude. 

Mi voz huntililu no 10 ntnn·o 11 tuntu: 
1 )n mi r~tbt1l ••m pobres lua n•·tHtlo,., 
¡ l•'111i~ fJUÍt•n pueJn l'lt nrmnni111o t·nntn; 
Aplnurl1r Vllt·llrn! grnntlmt pun•nmionto.11l 

j )i't,liz Hl VRlt' '\111\ 1\11 IOiltlrll VUI'Afl 

ll t,rnuann" Flfmlh'ÓJIICo.ot, tlntnhto ' 
Vunet.rA• bolina n~lliOnct, y ronlzt' 
T•nto blon a la fu del Unlvorool 

Dejad que yo vuelva 
Uo70'Io, feliz, 
A mi r¡ueridn sclvn 
Uo donde pot· \'Oaotros hoy tsa.ll. 

.A. viso. 
.;....h.'.ü'~ .... z ~A.VA.uB'i: ... .u. c...., ...¡JBS• 

•. ,.SO ul honor du nuuuclar ú h1 llustrndn. 
6001 ~ut~ri:t"n1 ~i 'S~u d~"N\l~O~~:~·ea:: 

cntr.a linbi~u:liou, ou donde nrregln
TtÚl totlo lo concorniuuto nl naunlo. 

~n pM.nidns noches, 
Al ver las llllrolluw, 
Ohl uiJia& tan bollus, 
Y o os recordnr6; 

LM pcnonn5 q110 dt:.~cn recibir lccctobc~t de 

1 ~~~~~~'d¡~.\f¡~o~ n~~~t~~ J~~~rud~ b1!~'~':~~eutoa, 
Elstnior Dic.,tro y ]1, wilnro Cu.vnl(ltti ofreceu 

Ull IJCr\•iololl mmlenlcs, pnro mlanli y [ultolonc• 
lijlosM. 

Dn gratas memoriu.s 
El pecho colmndo. 
Al bosque preuindo 
li'oliz volveró: 

Alh"t L1·indn el Jll'olftico DA~ANO 
Bn v"rdt> grumo propnrado di pnn; 
Y do In Arnhin ol oloroso GRANO, 

De pÍlrpui'R t•eetidu crece nllú: 
Y o\ fragnnto ANAOAIIDJO DE ÜCCIDEN11t:, 

V ,•nido de&de ol rico l\[arnilon, 
Emhnlsnlnn en aromns el nmLiont.e, 
Luce alli la hnndc1·n tricolor: 

]~J ALD.(ENTO DE LOS DIOSt:.S crece 
Fnrtunn de In rico Guayaqui l; 
Y en scsgns nlo.medns nos ofrece 
Sus pcptlaa do oro, mil ¡\ mil; 

Alh\ In siempre ronnoicnte ÜlllLCAr 

Cuyas flores, do lcjolf' dan o lo¡·, 
Recuc1·dn ni valerooo Hnnncnvilca 
Qno el yugo nunca In e<,r\'iz dobl6: 

Los campos son espléntlirlos jnrdi n ea 
De gnyns lindas flores; y el pensi l 
Alegrn el dulce cnnto de ll imbioes, 
Do colembnt~, caci,¡nc:i y ehngüis: 

AIM In PI~A ostentn su corona 
De reinn (lo lmJ frutal. sin ri\'n l ...•.. 

¡'l'odo l"S hermoso en In encunlnda zona! 
\'ivit·ndo allí, dn 1wnn ser mortal! 

Niiuls, decid A \'Uestros ojos b"llos, 
Q.ue 010 dPn libertad: 
Lo<;! vi vidiJs deste llos 
Sufri•· no puedo !JU. 
Dejnd q1tc á la floresfn 
~ re vnelvn dolieio8ll: 
Allá pnjizn chozn 
:\(C' f'~por. a oon rm pnz¡ 
De In Cl:Hill"l'lldn li est:\ 
~ ( e llevo In memoriA¡ 
Y In ISnLrosn l1istorin 
:\ (is hijos do mi lnbio np•·eudcrán. 
Y vosot•·os, descendientes 
De unn I'RZ& de jigRntes, 
Cantad l'll ve rso~ valien tes 
Las glorias do Guay11qui l. 

Cantad! 
Ahmd himnos incesnnte~ 
A In \'irtud, ni estudio. __ ..• 
Mi \'O'- 11il'\·a de pl'eluclio 
Al pntrintioo docir. 

Canlanl 
:\li pobr<.• liru olvit.ladn 
Hcaonó por el Omn Dío 
J>C'rdonndu1o la osndíl\ 
!'ii perdannrlme, y rnntnd. 

Qua ni (hlt'Ut:hn•· ~~ t.lllnciento 
De \•ucslrn \•oz iu,"pirndn, 
El vit!:jo bn1·do1 c<mlentn 
Al sepulcro voh'on~. 

Cnntnd, cnutadl 

(En el 'l,ontro, Octubre 9 du 187t1.J 

AV ISOS. 

Venta. 
Pdr Ol&4lritum p1ihliCJ1 oton~::ul lt on CKta lt•chn, 

y pnr nnltl ol ln(ntJO;rriltl K~<'llh:tno, 111" "Oilom"; 

~~~,n~ ~~~~1111:IJ;l~ :i 111,!t'~,!:~.::~.~ \¡ ~~j~"J,iu1~f · i!tW~\~,~;~ 
rr~ !.~~·~.'(>~\~~¡·;;, '·''\~n)ll~t·;~~l't~b.~l:!~'a~ (lC':I~l:~l 
jnrl~dll•ciou th•I II<IUton dl' llttbn~IP)"•). 

Su u\'l n ni¡Hihllcn¡uam los ''ft•CIM dl~ h•.). 
Gtln)'nt)uil, Xovit•tuhro S tlo IS7U. 

)IOU\Ll.'l, 

Aviso. 
~~)3~. \\':!~~~~~~·~~11il~~l:!o;;,',1,~1~~\!h,~t~·bli¡~· \l:,~ht~ 
:~~~~!~';s~~~~~~~~~~~~\u~~ii~l1:i~!Ji~~h';,~1;;,~~~~~}~1 (J~: 
ltÍIHIUO., b~tlo In• ha11.r" lllilfniNilt'-" : 

1 '.'-~ tl \Oilllllll flUr bn-.o 11' Klllllll th• ~ui" mil 

'i·'l:~~~~~;,:~r~·.''lJ1i,\l~:.•~~~;'·~v·~~~~~~l:::¡~'~'"~:;~~\\,:. 
lllllllrlu, t1l J)lll' 111n lul1•11HU c•in1 ti m\o~ lonu~~ooK) 
unnt rn \'tllnnlorlu~; 

u.·-J-:1 nrtttm'tuuh•nlu •JIH> rlll lu1¡:tt, nn "t'lltlon
tll'J\ 1~ lmuh•lt.•t•hosuch¡nh ld11~ pctr lt') t t.'"IW\'11\Il·ll, tlt In IWllllinn t"ttiHhu•t h n t'tl ii!Jll''ill lt•n~ h.l!l 
hiiiHW~IOto. du 1' llllliUdnn \ iltlllh.'!!i, ¡\ ln :-4 IUif('U• 
l••K qut• h1111 ('UIIlt>1-•n ; tlt•bil•lltln ttl cltn l'cllllt'tttd ttOI 
llllrnbadn Jltll ,,J Sn¡Ht'llltl Oublt'1110, y ''h"t'r\"1\11-
tl• u~t• t•tt ,11, t•ll ~·•uuuu 11 In l(nmnlfn ú tl'lllll.l hu• 
ttl llpo"ll'lnm•" du In lt•.Y 1\ t·lltt.• r"~p~,tNO· 

Ounynqnll, Ntwlmnhhl 2-"l llt\ tti"711. 
El Ht•(ln,huln th1 In Oolwt·nnt•hm. 

J!'ltASC1lll( CA.ll\"0111, 

m.-n. u .............. 

Se a r rienda 
In t.'nlllt d.•t "'''ll•n lltJtnhl~' ~ulmtll\)t'r ) Lnnu . 
Pl\rn tn\lul· \ t·t1~tl nlll · 

~IIGLI.\~0 1-.\ "O'rA, 
Oumyaq\111, No"VIembl'a ~do ltmJ 

Ln cnM ltnbitnclon ca, cnllo tlcl "Sonado, pro· 
piedad dol.sofaordonJoe6 Domingo ::hmtistevan. 

GuBynquil, Noviembre 7 tle 1870. 

Plata americana. 
E. 11. Hunrit)uea In ptlga ni premio mllS nlt.o 
Callu tlcl Comorcio, íruuto :i lu Goburoi\Oioo 

Correa & C.-"
ll.m¡por!adores, Esportadores 

CODIISI ONIS'rAS 

GUAYAO.!IIL-ECUADOR. 

Los tiene <lo veulu de w~hU!I· clases y tamo ñ 
E. H. HENRIQUES. 

Cn.llo del Com"rcio, Cruute 1i ltt G('born~tdoo 

Hotel del Universo. 
lo ~!n ~¡~\C~~~~~i~~;~J11 ~cl~~r;~~ 6~~~;R~~~~ . 
3~f~~~l~~~~l~! cnrgo y como duuiao abóOiut.o 

)lJGUEL PEDOV~ 

l.;.uaynqnil, Octubre 28 do 1879. 

Ventajosísimo 
negocio hnr ia. In persona que cOUt· 
¡>rnrn 6 arrendnse una hermo:Sa, có
mod~' y nue,·ecitn ('asa, :0it1 en una 
de lns esquinas de la e •lle prinClpnl 
do la poblacion d~ Yngunchi, 11\ que 
ademns de ser (":Onstruida r.on muy 
buenas y escojidas maderas, tiene en 
los bajos unl\ espacio n pnnnde•·ln y 
vnrios tiendas 6 cuartos, cuyos nrren· 
dnmientos, pueden producir hl\stn el 
2 JI g de intere>. L!\ venta ó m-renda
miento se hnr:'t :\. precio módico, y 
pnm trnhn- sobre ello, se Ye•·án con 1& 
dneno, sollora CIÍrmen Ul>driguez , .. 
de Hidn lgo, en h\ misma Cl\SI\, 6 con 
31 senor <Ion Manuel ~Iarla uárez 
en su nlmtu·enc.:.. ________ _ 

Aviso. 
Ln esutwh• •lt . .> niiloa del Cl\lltC~n tlo 3lnchnlu. 

80 hnlln vnl•untt1, el quo quicm OIM>Iat~r~c 1\ oltn 
lut!{l\lo 0011 la n1nyor brt• \·cdn~l. 

Gnnynquil, x,,vi~mbro~de IBN. 
n.-17\1. 

El iufrore.;a·ittll\hoA".Hio tit'Ul.'l el honor dr n,.¡ 
s.nr nl¡n\hlit."tt. •11\l' hl\blCUtlo In B'l'IU:\. entt(' 
:iU}H'('IUI\ tlt'liJII.Ul..- ltt roUl\Otticl tl1•l 1l\•ioltillf"l Qt\1! 
tll.:"''.'ntllf'flllb.t l>(utm )linil'\tMII"l"·tlth• h ("ortu 
Supt:rior th' ltinlNtm\m, 11(' lmllu t·x¡wditcl )l;\1""1\ 
L'l hbr~ l'jCI'\"Ii~·inth• l'\11 11roh·,.,inn; nlt\'1-'il•IH\0 ('1\ 

11\1 CQtl\l\'JIItll4<11.., "''f\"iC"IO ... , t:'Oil 1:\ f~lrll\niJli''IIH"
NI tlC'o t'lliJl_h•at lntln In ncth·hhn\ 'f th•lica
j~~~fl,.?,~\~ •:x \lt• ·l 1 •4,1 ' "h tl dl• tn ... , ·u,• ... tiuUt'" 

l)t\'-th• '"'•' fo·ha :-;n ..... tn•lio ,.(. C'RC'ttt'lttm 
••hh•rh' l'Tt nn tltlp¡t.rhlml•ntd, t•ntrtl~nt•ln do l~t 
t•Ma thl lo11 1a•rt.·df'M'~ dt• In ttundu :o.t•ilom ~ico
ln. ' ¡tnnUn. ll'•nt-tHI. lt1 JllllU ¡ninui¡).!U do mar
eruto. 

On&rnqml, Xo,·lt!ll\bf'(\ ~~ dr tS"llt. 
Á"l'iT0!\10 C&\".(1.1.(1~. 

' '.-11.!. u.--4~ 

-----
Traslacion. 

rn!~~~,;·:.·~~~·:u~~~·~::¡·~1.:l11~~ 1 s~\ltlllll~J1:·l~·rt~:·,~~\!~ 
tnudntln.do n h' ~~~~h1c th• In l"·' \ hnhitnd'm ,\~ 
lu r<t•l'lUI1\ l 1<1lhl•\ ~ 'm•ll n '· dt• Hl\"ntlt•IWitl\, t'C\11-
IIgn !ll~ In dd l'(limr 10:\'11.\Uiqu~. ¡..it.l t.•n 1tt (:illlt.• 
~t" ·•Uolh tu, ' '" tlmllt,• nfn,•t.N' nh•nth·l tlchh\n ' 
I I'IIIU•I"'RIIRIIHIII I<' , lfld tl~ lnllt\hnt t\tll' ,¡ti 1\ll\NIU·· 
tlil"tNI,l'Oll In Jnmtul\lldnd ~- "-''am·ro '''' f\1 tuna
hl't•. 

Gtu\¡nquil, ~·wh·m\u"t.•ll:Ji tlL' unn. 
Jl'A~ A, LARRE1'A. 

'"·D. 

Aviso. 
l¡:ttnt'lu t'41nnht1nnl.(wn\t'\',1ll'oh""'r clt1 m\\ 

~~,:·~,f~ ... ~~~n ~~!~"!:.~:1:h.t~ ~~i~~~\~'rln11!::~~~ ~~ i~:\~~~ 
trlnM I'Oeit clthl gnn) ''•¡nth•iln, 1\ )H'\'(I.Itl nu'-r 

;~~;~~~~~~~~·t·rl1,~",.n 1i:; 1~1~';h,t,~ti~·'~~~~"J~, ",~~~~-:~\;': 
co ,., tlt' Mnttln, ~'•\lit' •h'I"Can-..·tl," 

0\11\YRQU\\, !\n'\·h•mln'\\ ';""de tt'IN. 

lmprent• "1!:1 Con¡III'Olo," 
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