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EL COMERCIO. 
1 

EL· 20 DE JULIO. 
Hoi celebrn nuestra hermana la Re

pública do Colombia, el gra~ dia en 
que se inició a la vida de la h~ert.ad; 
y si en cndn ano <Ju.e pa~ ha g~~s 
motivo para re&nruscenGJas patrióti· 
cas el presente aniversario 'debe ser 
sal~dado con noble y tierna etusion, 
porque Colombia ha sabido librarse 
de la anarquía, cimentando la paz de 
que goza algunos anos. 

Pocas semanas han decurrido des. 
A su E.roelencia el Pruicknle de la &pdblicra 

d Cluüo.--Santiago ( Américn ).-El profeaor 
P. A. Tonnoni.--Sellor Proside~to :-Pedro An· 
ton lo Tonnoni y profésor do. Agricultum, ospo
no a V. E. que d ·pues do dnn: lllio.l de estudio8 
y sperienaial!, está seguro de haber rta1iJ&do 
un d«lj¡()ubrimiento do nnn hnportállaia todo l!b
m&nitnria, V. E. terldM 1& prneb& de ello, !'Of 

:u;0d~a cJf:='on ~= J:'ltJellls0= 
tln oon su sistema, <lo lo quo e :pella~
regalo. El produ do o lillltema tQvo el 
premio oon rncdall& on la &posiclon industl:ial 
do Forli (Italia ), en la E ¡JOeielon nn.ivezal 
do Pnris y ol p~ ob~u,·o la mod&Ua del 1116-
rito indnstri&l del Olroolo Partenopt'9 do N{po
IO&, y hn sido mui &!abado por ol Instituto Re&> 
de omulanion do la 1ni.ma ciudad y po~ macho• 
profQilOres de agricultura. 

E poro que V. E. aoojerá oon beuovolenola 
mi hnmildo oferta y ordenari qnn ae elperimen· 
te en f6rtil Oll!Ádo. 

Desgraoladaruonte mi antigqo y honorable 
~blemo solo so halla en el o do darme un 
1mpubo moral. El eapononte hA gastado 111 
forf,una y todos soa oonooimlon oon el Unloo 
fin d l'Cr dlll. En n oencia, so atre.n a 
invooar ' 'Ueslra protoooion ropndooe de darle 
un apo~·o para U var a cabo un tratado 1111"0 
do llgfióultnra do una mni al~ importancia, y 
para oomplew Iba udl y 1 es\)Crionoiu 
ya empozadas a fin de oombaUr y íle velar la 
tomblo nfcrmedad do la villa, at!.oplándo 1111 
ailtoma do nltura mu 16jloo y 11\ll del amfre 
que tiene una virtud ourativa y pniiCtvatlva, y 
qno des~ la Filoxera Va tat\ix ¡ y qno deede 
quo tonga todo oonoluido 111.nrl.o m o al~gruó de 
oomunin&rlo. 

omo V. E. es mui amador del pro rnl80 y 
ann mas d ln.e bellll.s art d 06(!1! 110 

ohtldm do P. Tonnoni quien hasta hora 
lo b d ldiM•lo su. 110rvi ioa v aun 611 mlama 
vi1la y quien rill m11i t lis 'd oompl lar 101 
tmbajoa bajo vut trP. gramlo proteooion, de mo-

t~~~a:o 1 u':t:i~.=~~cro os oon rvm un Pl\l· 

,, ~s~::;¡~~~~~ m·~i•l• ~::·r!JS~: 
- u lro l.nuolldll y , .-P . .-l. To11 m. 



1 ¡ se baga b-.Jo olrcuu, arruad() en lágrimaeloa oj01 de tant.u m&• ra otro de loa métpdos ~1.1rativoa conocidos ::!oi!ud~a=b:.on ' ' drea cariñoau. 1 pr~tiCII<lpa baata el !lÍa. r. . 
En aegolda 118 &riUa oon el &rlllo ~mano, N Aunque el doctor Tridan uegura qUe llerc'iüa, ''Mayo 17 de 1 7o. 

aepara la p.,¡a y la• barbillas Y so d~a amontod' .con solo el b'laamo do copatl,a puede cu· ANTONIO Puno. 
Udo d01 o t• ell d~ oon au oapot 1~ lo qa' rano el croup, dos mildieoa om!n~ntes, loa 
da al tri~C'lertotnllo j"1t¡: ro~l:rd~o.~: dootorea BretoQPe&U y Vallcjlx

1 
c\icou m~-1 

rlonl4!. En aegolda N 1° Jtea Yde entrad en cho en f11vor dql •ullato de <;ob~e y el Dl· V ARl~J)AD ES. 
j. ~ :ir'~ ~r ~na brlbaf2'ttoril oou trato ':to plata, Usado &te como cauterizan· - - - -----------

011• ......,,Jo.roe para aopamr 108 ~08 naol· te. LA BE~LEZA CENTRO AMERICANA :¡'011 do ¡.;;.tromldadee do la:a reeprk&a, porqoo El sulfato de cobre obra maraviUoaamen· u · • · 
nonca dejan de ser un pooó mae iqlilops, móoos te, no solo procurando la expul.alon de laa (E11 e2 ~~~n ile l•J R~iiQTÍ/{.1. A(lr,j<.ma Ar /Jirrí) 
bien lormad01 y mónoe madnroa. So l o oatlen· mucoaidadee '¡ falau tpembr~paa acl\mni~V Pllia bendito( Eden 41l g loria 
de despo01y IHl r¡unola oon cal viva lhbllda a das en las viae respiratoria. l ino tambien Tierra sin duda de promiaionl 
IUOD de un lúl~mhtto 1 medio '1·~ ql~lntál ~~ obrando de UD& manera pai·hcular sobre 1~ Hija adorada de la natura 
pnd~~ 000 ~~~o ~ldaagd:be ~~;ni=.,.., ecnaibüido.Q dq_ l.oa n~r~iqa , pul!"onarca y En la que 1~6ne~ .!"~ d9r1llm6! 
::::Í: y ee~erae al ~a l pura IOCilr porfootanhm· lart!lgcoa1 caii)Juando Y. p~~e•endo, por En CU¡YOa ílmbJtOs todo es hormoso; 

nos ejemplo• que imitar, puesto que siem
pre vivi6 en su.s pt áctico.a relijioll88. E n el 
hogar doméatieo1 bija amante a su.s padrea, 
a au.s hermanos, a toda su familia, era un 
objeto de cariño y conaideracion para loe 
,, uyos y el centro de union. Para la so
ciedad que conocía sus virtudes, el respeto 
y laa atenciones bien merecidas. Con fortuna 
heredada de sus padres nunca hizo ostenta· 
cion de &llo. con el luj o ni lo. vanidad, por el 
contrar io la moderncion fuG la pauta do 1u 
vida y todo RU anhélo lo ci fraba en sof,)Orror 

te el pno. eeta oper11Clon tiene por objeto pre- doerrlo asl{ u~a eo~tra unta~on en el 08- La brisa, el agua, el fuego, el sol, 
venfr JU' ehremlbdade~ dbetroyondo las forma· t6mago y os mteetinoa, y ollltando una ea- Montea y valles, boaquea, j ardines, 
clonOI 1Jip14!prulcaa adboridae al grano. po~io do criaia, por sudores, o deteniendo Árboles, rioa

1 
césped y ft?r. 

a l mencatc roso. Y ese modelo de vir tudes, 
desap11reci6 do entre nosotros en diozioeho 
días de una enfermedad poco caro.cterizatla, 
muriendo, como d!)bia morir,-eon todos Jos 
auxilios de la relijion, a los 56 años poco mu 

• o menos de su edad. 

En algunu parte• 10 aooatumll'!l tamblon el trabajo de la tnlaudaoion. Ademas, el Todo seduee: to~o fasoma 
oon boen 6ldto doiTII!"ar azufre m~hdo. todA8 sulfato de cobre, ca un emMieo m~,,aeguro Todo ea potente y embriagador¡ 
Emple&nd~ao ml ~tllemn se oVJtarán y rápido en eua efecto• qJle la ipe~uana Y basta la tierra bajo las plantas 

fliiW oper11~1000•· y el tártaro eativiado, y ~to ea una eoaa Inquieta gira sin compalJion. 
esencial para 14 our&oÍOJI. La Luna brilla w n mas purez~ 

CONSIDERAOIONEC) PRÁCTICAS El doctor GriaoUe dice que ha dado a ni- Con m¡¡a fulgot'Cd se ostenta el Sol; 
ños de pecho, 2 a 6 granos de tártaro y has· Y laa mujeres aon 'mas hermo888 

&Obre el ero,.p, o sea a'tiina sufocank;, an.i!· ta 18 granea de ipecacúll.na, sin haber po- Y ea mas ardiente su eorazon. 
M traqueal kJring(tis mtrllbratwsa, alpleria dido con catas fuertes d6aia, procurar el Atrás te quedas ¡ ob vieja E uropa 
lraque4t'&~ &~ vómito¡ con el sulfato de cobre ~a vez Con nl oa'duéjl vejetooion¡ . 

sucede 04to : au.s efectQa son mu o1ertoa y Con tus industriaa, (!9n tus faláctas 
¡ Qu6 ea lo que ae e~tieudo por croup, Y rápidos y por esta razon oreo que no ea in· Y con tu historia qqe dá pavor! 

ouf.l ea el método curativo con el que pue- diferente la eleoclon del vomitivo, por q1.1e A esos palaoi's quo ostent¡la vana 
den obtonene reaultados maa felices f Jos momentos son preci010a. Ea en. estas De jaspó y mfirmolea de valor, 

Ouution ca esta de vital importancia, peligrosas enfermedadea que ae ~r•a mo· Yo te presento mil' boaqpu vírjenes 
puuto que se trata do ~rrebatar a la muer- dificar el primer aforismo de H1p6cratea, D6 la gra'ndeza se vé de Dios 1 
te !01 objetos mas querrdos, Y loa q1.1e, dea· de la manera ai~ente. . Estos jardines que e1 arti1!cio 
aparocierido rápidamente de 04te mundo, La vida del enfermo ~ corta y prccai'Ja; Sio¡npr e monótono te fabricó 
llenan de tristeza y amargura el oorazon de el nrtc, ol tratll'niento muy.leniO y Cf>D ~re- (.Qué sdn aliado de catos mil vallca 
loe padrea que cifran en sus bijoa au felici- oueneia impotente, la ocíallen ~ la md1ca· Que en cada ~rena brota una flor f 
dad, y el porvenir do sus familias. . cion son ~itivas •••• ~a m~.dieoa aloma· Lu altas cúpulas de tus lglcaiae 

El deseo de que ae ponga on práctica un 0011 Frelitz, Serlo y Malin1 dtcen que en Que el fanatiamo soberbio alzó, 
medicamento que muy foco o nada ee u.sa todo C&80 debe preferine el sulfato de 00· Son tristes átomos de catos bellísimos 
l el büaamo de copa iba en una enferme· bre [véase el diario de Hufeland, Enero de Gigantes árboles que Dios plantó 1. 
dad tan froouentemllnte fatal, ea lo que me 1884.] Estos profesores oonaider~ el E&as moqt¡l9~ con que te engr1ea 
ha movido escribir eatas pocas lineas, Y a· medicamento indicado, como un remedio lO· Par6dia mísera dé aquelltaa son: 
demaa, el hacer Klgunas ob•ervaoion011, que berano p¡u-a curar el oroup ¡ y el d~tor De eatáa que lanzan por entre cráteres 
oreo aerán útiles a la ~u~anidad doliente. Beringuier asegura ha~er salvado 18 DIDOS1 Fuegos y lavas, luz y esplendor( 

El ~ro?p quo en el 1dioma vulgar ~seo- a quienes di6 este medicamento.. E1188 mujeres tan orgllllosas 
o6a1 11gnifica esir~ngultw, os un~ e~p~c•e de Teniendo pues 60 eonaideraoron Jos sá· Con sus adornos y su color, 
laring(tia caraotenzada en ol.prmOJpto de la bios co~ojos de loa maestrea en el arte de Que tan ufanas •locas so creen 
enfermedad, por unas muco~1dades espesas combatir las enfermedades y Jo que yo he De la natura la obra mejor¡ 
en laa vias acreas, lu que &as ta~o s~ ~on- observado, h~ aqiÚ el méJ¡do curativo con Tienen el oútia ya destrozado 
vierten e~ Cal~a membranas que, •mp•d•en- el cual oreo 80 podrán alcanzar mas triun- Por lo'a eoamétieoa y el bermeUon, 
do la reaptrao1on1 producen la muerte. fos . pero téng8jle siempre presente, que no Y esos adornos tal vez en muchas 

Loe aintomu de esta enfermedad co- hay ningun remedio que pueda Uamane, Serán el precio del deshonor ! 
mie~n por una tos.~nca, por lo regular como llama el Papa, es decir, infaUble. Aquí al contrario: erianse esbeltas 
a !~'odia nocbe1 el. mno pac1ente. se. pone R.-Sulfato de cobre, uno 

0 
doa granos, Como la indígena brillante flor; 

&iq, ha¡ fiebre, tnsteza y postracron , maa 1 d d 1 • • di ~lvase en una No hay mas cosmético q: el de laa áuraa 
tarde la tos y la ronquera aumentan, la r011- segun a eda e 01~~ i su d d Ni más pintura qúe la del Soll .. 
piraoion ea sibilante, el semblante se pone cuo~arada de agua tibia ; Y. 000 los ,¡: os ¡Qué tienen todas laa bellas hijas 
IIVido la piel ardiente y se oxpertmenta UD md•ce y pulgar; :e le ¡ompn;ella.,:a 1 ' y De estos paises de bendicion, 
dolor ~vo en la laringe. El niño hace es- se le deja la ouo 

8
f!Za en~ro ~ a t ca •;:· Que cuando lanzan mirada fúlgidas 

fuerZ<lll para poder reapirar, Y N Ueva sus ta pue trague. 1 00 ~e ace tl ~se mo ' Dejan al hombre loco de ¡unor7 
maneoitaa a la garganta, para arrancar el el niño bota el remedJo i 011 I?reclso ~roe~- 'Será un infiemo que entre los párpad!JS 
ba~ulo que amenaza eu vida • de repon· rarle el bien, a la fuerza. S• pa.an o mJ¡ Oculta artero antro feroz f 

~e eatoe síntomas adquieren mu~ha grave- nuto~ (reloj en ~ano J ~ 00 se J?rOIIes~ta a:n ' Serán las chispas elec1ri~tlas . 
dad y aucede algunas vec011 que en pocas vómito, ee repite la !l'~~g?6818 y 1· Que oomipotente nos manda D1os f ho~ uel niño ue hacia 000 era estro· cucharadas de ague: tib1a. . 1. no hay a 1· 
chad~ :2 Jos brazo; de su c!riñosa madre,, vio1 se puede .repetir e~ VOI~lltlve ; d011pu011 
utando Ueno de vida y ro~118tez, no es mas de esto. se aplioarán am~p•smo~ l~a brazoa 

ue ·un calí(ver. y 1~ p1ernas1 y s.e practican fnec1one1 ~on 
q El año de 1851 hubo en Paria una epi- unguento morounal, en la parte antepor 
demia de esta faridica enfermedad, y pooo del cueJio. 
tiempo deapuea, mas de 800 niños fueron El bálsamo de copaiba se prepara de la 
conducidoe a la tumba. manera siguiente : 

La muerte dej6 de hacer tantos estr~os R.-Bálsamo de copaiba •• 2i onzas. 
desde el mom~nto en qu_e. el d~ctor Triaan MAgnesia .••••••••••• i dracma. 
puao en prMtlca la admmrtraoJon del bál- Jarabe simple .•••.••• 5 onzas. 
aamo de eopaiba, para combatir esta enfer· Yemas de huevo n~ •••• 1 
medad1 sin duda por que .él pensó q~e así M. S. A. para tomar,una oucharadit;a ca-
como es_te .medicame~to tiene la propiedad da 2 horas, los niños ae 4 a 6 años j loa q~e 
de supnmu la secre~l.on purulenta de la U· tengan milnos edad, tomarán cada o~atro 
retra en laa blenorraJ•as1 loa abundlll!te 011- horas una cuchara¡lita. Estas d6srs se 
putoa en las broneorr~ Y las ~ueosldades pueden repetir, durante 4 a 6 días. En 
en e~ ~tarro.d.e la voJ•ga, .tambren elle re- los casos graves, se mezcla una dracma de 
medio unpedir1a la seoreOJon mucosa en la bálsamo de oopaiba con una yema de hue
laringe y en loa bronquios, que es la causa vo y 4 onzas de agua, para una lavativa; a 
de la muerte. las 12 horas se repite la lavativa. 

¡ Feliz inapiraoion, quo ha dado tan bu?· ¡ paaan 24 horas [t~ngase Pl'C!?~te c¡ue 
noereeultados y que ha salvado tantas v•- los momentos son preo1oaos y fUJltlveej y 
das 1 no se observa una mejoría muy noktble, se 

Soria muy justo qoe a cata clase de hom- pl'('cede con reaolucion y atrevimiento .a 
brea, que se ocupan en investigar 1M cau- practicar la cauteriucion de la manera 11· 
aaa de la muerte, que pasan en los hoapita· guiente : 
lea 1. aliado de loa oadáverOB los añee mas R.-Nitrato de plata . • •. 20 gran01. 
tloridca de au ju,·otud, y que deaoubren Agua .. . . • _ •• _ •.•.. media o~.za. 
medi01 para aliviar y curar IOIJ aufrimien- M. S. A. Se humedece una OllpODJlla que 

-. Fi¡~-~~ ·~¡ ;;e~ie" g~~;d~-l~·¡,~;¿j~~ - .. . 
De una de aquestas hijas del So~ 
De ojos maa negros que el azabache, 
Boca esoitante~ nido de amor! 

De indiana sangre roja cual grana 
Sávia potente del eorazon; 
Que por sus venas rápida corre 
Como un torrente desva.stador. 
• Perfil divino, de tal pnreza 
Que no cinceles de un escultor, 
Ni Fidias mismo con su talento 
En ~us estátuas imajin6! 

Ella es el astro en cuyo tomo 
Como asteroide girando estoy 
Y en mi carrera vertiginosa 
Ella 011 el centro que busco y o. 

Ella ea la estrella mas luminosa, 
La mas brillante constelacion, 
El espejismo mas culminante 
De esta sidérea fértil region. 

.. ........ . ....... . ......... . . ~~ ~~rlp~~- ;¡~~pro inconstante 
Girando anduve de flor en flor, 
Mis r:brc.s alas hoy se aplegaron 
En e pistflQ de su candor. 

Lucho y relucho por evadirme 
De esta aunque dulce fiera prision .. . • 
Y 011te titlí.oieo, supremo 011fuerzu 
Rompió las fibras del eorazonl 

Unidos o. sua hermanos y pa rientes mas 
lejanos, deploramos tan irreparable pérdida, 
porque si ea natural senti r a t!ldo el que 
mucre, tanto mas o. los que se han hecho 
acreedores a nuestro respeto y admiracion 
por 111& virtudes. P or ellaa no dudamoa 
que la Divina Proviaencia la habrá premia
do con la eoroM do la inmortalidad. 

Guay aquil, Julio l G de 1 75. 
U1108 amigos ik la justicia. 

120 DE JULIOl 
Hai fechaa que cseulpidaa con la punta 

do la espada libertadora, han llegado a ser 
de una memoria imperecedera, y son el 
brillo de la historia. 

El 20 de .J u lió os la puerta del llllrcófa
go en que yacen sepultadas las cenizas de 
mil héroes quc sucumbieron como el mi
nero en el &ocavon-en pleno trabajo y 
en lo maa preciao ae ·taa faenu . 

S011onta y cinco años hace hoi que en 
SantA F é de Bogotá ee di6 el grito de Ji. 
bertad. ¡ Qué mucho qpe uno de tantos 
que han nacido al pié del llfonaerrate, y 
ha sido acariciado p11r laa apacibles briaae 
del caud.hloso F unza, desde laa playas de
lioiosaa del Guayas, dirija boí a su patria 
un su.spiro1 esa espresion del corazon, sin· 
cera, pero llena ~e l amor filjaJ del buen 
patricio t ()h 1 qué t•iste me ea decirlo ! 
Hoi recuerdo que en mi juventud, y al la
do del hombre ik las leyes, segun la e spre· 
sion del gran filósofo Sur-americano Simon 
Bolívar, el j eneral Franoiaco de Paula , 'an
tander, dí plíbulo a mi entusiasmo por las 
glorias de la..patria que ·1 sahÜI solemni
zar, con g rnn lujo, ensanchando los días 
de laa ovaciones populares basta el inmor
tal G de Ago~to en que, en Boyaclí, Dios 
les se1ial6 a nuestros opresores su 61tima 
hora . í, hasta hace un año. mi pecho 
entonaba ellwssa11a al Ser upremo por tan 
señalados bienes. Pero. hoi, que apénas 
están en deseomposicion los millares de 
cuerpos humanos que sucumbieron el 18 
de lfayo, creo que un deprofiwdi$ ea el 
qoe debo entonar, aquí en dondo mas de 
un eorazon ha lloratlo por las desgraci1111 
de mi patria ; aquí donde se ali?'enta un 
anciano a favor de la benevolencia con que 
se ve su pesado trabajo, y se le dá la li
bertad necesaria para su '~Cida ; aquí don
de concentrado en sí mismo ha aprendido 
a conocer las desgracias de su idolatrada 
patria, 011 donde se puede Uorar al campas 
del ajitado oleaj e con que el P acifico en· 
vuelve las cristalinas aguas del opulento 

Guáti~ cona de antander, Cúcuta, ha 
desaparecido de la haz de la tierra : .todos 
los pueblos do esos hermosos ~alle~, ~o son 
sino el gran sepulcro donde, de subtto1 se 
sepultaren millares de neo-colombianos, de
j ando sumido en el dolor mas acerbo ato
do el que sopa medir la magn itud de ese 
fun esto cataclismo. 

Hoi, yo no río: boí lloro, hoi jimo y ele
vo mi plegar ias al Todopoderoso, por el 
descanso de mis eompatricios . 

, ·í mi corazon sin oh·idar las gloriRB de 
la pdtria, diri je a los sobrevivientes de tan 
desastrosa fecho, un recuerdo de dolor
una lágrima de ,rerdodero pesar y un YO!o 
de gratitud a la filantropía de los que se 
ban apresurado a recojer tanto llanto, a 
bendar tantas heridas y a pre tar apoyu a 
tantos huérfano . toe, N let erigieran 01tatuas para inmorta- debo catar fijada en una varilla de ballena, 

liaar aua nombres ; mu no sucede asl : de algo encorvada en an extremidad superior: 
eatOI casi nadie IJe acuerda y muy poco son hecho 011to, se le sujetan al niño las ~aooa 
oonocid01 ; pero a eaoa que llaman grandes y los pies, ee le inclina la cabe~ hiera a
capitanes, c¡ue empapan la tierra en aangre tras y sos le introduce la OllponJ•ta · basta el 
por su ambJc.iou, y que en un abrir y cer- fondo de la traa boca, para poder caoteri
rar de ojea, dejan en la mUería y en la or- zar bien, y limpiar las mu~ai~dea. ~
Candad a miles do mujeres y niños ¡ y a a- do ol niño sienta la cauteruao~on, ~~~ agrt. 
queUoe que, como Kropp, (•) inventan ca- mucho, do gritos y parece que va a ahogar
ñonu mónstroos para matar cn mEnos se . pero no hay que alarmane por eso; 
tiempo un número mayor do individuoe, de pasado un rato de bo~ viene la calma, 
eatoa se' dice mucho en eu favor, y agota y hay que exclamar diciendo : a los gran
el bronce para erigirlu rnonumentoe, que des males grandOB remedios. Estas cante
recuerden a la peeteridad sus acciones he- rizaciones se' pueden repetir huta tru ve-

San Salvador, 12 de Mayo do l 
P. P. Mcrrtincz 

75. Guayaquil ~O de Julio de l i 5. 

r6icaa ! .. .. ..... Dejando a un lado laa ces en las 24 horas, y despu01 de praotica-
injn~ticiaa de eate pícaro mnndo, palO a o- das, 10 eootinña adminiatraudo el medica
ouparme del metodo curativo q_lle creo mas mento toill>-poder0$0 del bilaamo de eopai
apropiado para combatir e1111 cruel enferme- ha, de la manera indicada. 
dad, que ha sido la causa do que ae hayan Creo puOII, en reaúmen

1 
que con el ~ 

[.}TiCJJe mncha acmQjllDIA 1 nombre dcli;;': del sulfato do cobre, el bálaamo de eopa1ba 
;.eDior del calioo m6JIItruo, con 1 d l C!l o11p 0 y el nitrato de plata, e~ loa t l!rminoa c¡ue 
:!;l!!!~"m~Jl= f'roa d::= 1:1 ae e.xpreaan, se con.egu1rá no número ~~
a.IOli! d~ loa oilioa. yor de reaultadoe felicea, que con cualqwe· 

REMITIDOS. 

Hoi a las tres di\ la tarde dejó de existú 
uta respetable señora cau.sando uno pro
funda impresion en los corazones d? eate 
vecindariO. Conocedores de ~~- VJrtudes 
con qno se diatingai6 desde In nmc.z _bast.. 
su muerte, justo es tributar el homenaJe ~e
bido a la virtud, pm1 deplorar tan senoda 

pé~~~io de n rtudes cristianas lo relijio_n 
ha perdido un seguro apoyo o?n sus ~nt!
nuatl erogaciones, los desgracradoa desbtm
doa de fortuna para 1! vida, ol. 6bolo de so 
caridad sin 0 tentacion, la IOCledad sos bue-

J . ú . 

EL AL BA. 

Eo el número 19 de este periódico que 
ha llegado un poco ta rde a nuestras mo
no , hemos leido, con bastante sorpresa, 
un articulo en que e habla de lo$ ve~s 
publicados ~n idioma 2uic/m,1 por el se~or 
Dr. Luis Cordero, y de una ca1ta e.JCrtta 

por un amigo y condisclpul.o nuestro! con 
motivo d~ tnl011 veroos. .l\ada querrtamos 
decir &abre esto; pero, con todo, vamos a 
borrnje:Jr nl_gunas lmeaa, por exijirlo aSI 
ciertos moln· . 

De.spues de li!licitar al poeta Dr. Oo~e
re, y decir. que ha h~c!to 1111 .tt':"!JO cttrw•o 
,.,1 ,· i, sosacnll el e cntor qutteno que pro
duccion~ de tal naluraleza no &<ID •ma 
mt:dra de grall mlia par., [,, lit~rnhtra p<J

Iria, y apoya •u modo de pen ar en eua 



Eb COMERCI(J) 

disynntivn: o clsoiaor Conloro, dico1 por- 6ntcs ¡ dooir todo sto y AcumulAr on tono 1lei Somiunrlo Couoliinr do Snn ~guoolo do Al f 
tisn a lo ~atio/1 co•¡/iantkl 11 tJ{)Cc · quichu~ decisivo ldcns incompntibJC\81 son cosaa ~olo de esto ciudnd, tondrAn lugar en el Alh~~C:,· 
SI/S pcnsaminlfo..t, o j)()t/i...<t• 11 lo i11dio cll el quo no ontondomos1 ni tu entenderemos ó J e~¡ Y ;~~fulento& e<Ü G Bacalao a. 
/o11d!J '!J C'll la Jon1111 ' i lo primero, no sn- nnnw. un ; ~tellu.oo as;is:!rln, ~ ro~lltlOI\8 latJ. Botun. · 
bomos para qur litera tu m • (1 clJ!TOI'tcho, Muido d08onr soria que personas ilustra- Julio 2l).:::(llaso euportfr:"_g~mllticaa :arol~~- d ' ·i 
porque n la rrum cll vilccida do los indios dll8 quo tomnn In pluma para hablAr Al p(1• lntlun y caatollnnn. llml._ o u erro. 
no hai qui n pueda al.tnrsc 11 • élllir lo.~ 11,frf' - blico, reflexionen bien sobre lo quo dicon Olnso mooln.-Arltmétloo y nollgloll. Corvez& warca marca T 1 Y •· 
/~ de 111111 poo in ~1pcrior 11 .•u.~ CI~UIIIrc..~. tintos ~o oclmrlM de impugMdoros deacon~ 016Jtlil~~. 3¡.'!-, .~t0ol'rnólr. loo, POótlél\1 Teoló~ll ~og- Co~ac 11:0°0~~:¡- Dn¡mv & Ca. 

1 lo segundo, el senor Cordero harw coro, tentad1zos1 pnrn no oatampnr lijorezM que ''" u IU ' c!1~n~' 11111 
1 

ro11 rl afttlf~lllo do sus compo- IDI\8 donotan un espíritu do cc¡ntradicoion, li'EATRO-Dos funolouo.:~ ha dnlto in com-
11 

1\l.art.ol. ,. 
s1c1o es In.· 1()('1 ~ 1 " ~· 1 , dr ¡ d 1 ·¡ 1 • d piWin dlrigldn por oi scl'lor don JOsó Vnlero ,· " Leage F li t~. n 1 " '1 '· 1' ~ s q•~' r¡11c1 a 1 quo e esco' o 1 ustrnr n n ¡uvontu con y bnoowos un noto de jusUoin doolnroudo , Gnutlcr l'rere.. 
esa leng11a. ob orvaciones juioio8481 ar1oglndns 1\ In 16- quo lu tlJooucion do 1118 obras u11 drama ,. 1111• :: , Old Brandy. 

Ho nqnl un Ji l nm quo no no$ 81\tisfncc, jicn y ni huon sentido. voy in MOSCIJ BlanCfl. bn &llpomdn 01 nito oomun. 
y sen timo sobremanera 110 lnr de aclltrtlo s. M. concopro c:¡uo do in comptlllln hnblamo f¡ • Oero en JI&Des do l arroba y de lib. 
con au outor, yn por1ue el tnl dilema oho- mndo. ' 

8 
or Orornor. 

ca obiortamento con o que no enseño In EROilES VROTNOS y CIUDADANOS Eo efecto, mlrñdn en su coQjuoto so obser- Ola vos :~erro. 
01poricncio, y yn tambion porque lns do· \'1\ quo los notores aoo do grou métito, uno , " ~lor. re. 
ducoiones do In disyuntiva c1m1oh•en con· (/e los IIIÍIIwros 20 Y 22 de eJie prrl<'dlco. Y o~ de supoñorldnd loconto&table; supe- Oi~oiu paza.s 00 cajiw tapaa 
coptos contrndictorios, que no Silbemos có- No os a ocultas y n ssooodldas ni con un tiondnd n que dá mnyor brillo el senor Vnlo- f de vidrio 1 

1111 

mo puedan combinarse, ni entenderse. longnnjo osnuro y nnftbolójico como so des- ro, VOL'(II\dom ominouoln nrtlstioo. . Oo=· 
Dooimo que ol dilrmn cllfJC(I con 111 ~ '}1(! · truyo In re¡JUtaolon de un hombru. El que El sollor Valoro es un notor dmmat\co do Oorohos 

rÍI!fiCill, porque Jos indios do fa provincia 1llco In \'Ordn(\1\Socio a ellA su nombre y no primero fuer1.n, Y cuanto .so ha dicho un su Coboi.Cll. 

d 1 A b d 
se cubro con ol nnónlmo, como lo hnco el elqjlo os merecido. Acompañndo do su es. Comino~ es floiea 

e zuay, sin om argo o so1 mis rio y de salteador de oomloo¡¡ ounodo se embosco pa- posa ll\ sonoro Snlvndora ¡Cal ron, tnn lotero- Cabo do 1t!:11.. ·de ZelandiL 
sus sufrimientos, no so hnllan on ese gra- m atontar n In vidn y ni bolsillo del oaml- snót~ en In escena, el grno artista arrastra Cl\bnllctcru do J'no ¡•am techos 
do do estupidez, insensibilidad y onvilcci- nante . ~cómo tn iocuolon do que ustedes nun anrun que su tnleuto conflrnln oadn dln 0 'mi ria · 
miento bostinles qu11 so . supone. Por el usan pnm diWnrms grotultnmento, es propin El público ha acojldo con ontusinsmo n 1~ (!;~unn~d~. 
contrario, hni corazones impresionables en oto (\o hombres bellacos¡ ningun honor mo compnfiln, Y yn le lla prohndo sus shnpntfM, El'tribos estallados. 
muchlsimo do ellos o intelijcnoi11s mM hnco ni gulr estn polémloo y pongo n elln l'or ¡;sto, in conourronoin es numerosa, y se , <lo zapato. 
que medianas. i no tomi ííramos salir de punto llun1 Y me despido pam otra ocnsioo nuuuoin otro nbouo cuando concluya el Pri· E-tem de 4J4¡ G¡4 y 6¡4 blanca 1 oolorada. 
los límites que DO$ hemos propuesto for- que sea dlgnn de llamar la ateonion pública. m~fj· 6 ~ Pós!o.-
mArinmos nquf un largo wtAlom• do IM fo- Yn lo be dicho y nboro lo repito: " Mlén- N U00V~ os el beueftc o del senor Valoro. Frotas en jugo. 
l' · o- . tras que las 1\Ut()ridndss DO roclboo queja O qu a,.., estamos seguros, asiento Di poi- OÚidia 
loes cspres10nes con que suel_e~ m~n .. festar olgnon do ml modo do proceder, tnltnrlln n co desocupado. Asl lo deseamos. " · 

sus pesares, y doploror las IDJusholns de lo verdad todos los que hablen 0 esorlbllu CollPM1A ZA.RZUEIJA.-Por el último va- ~=O:. ~~~tn varillu. 
su suerte;.. Hni ?cns~ono_s en quo . o les es- m ni do mi." ¡ fnit() puss a mis deberes, por del SUI11iegó a esta ciudad el ropreson. G,.licw do soda. 
capan de 1mprov1SO 1miÍ1cnes l fi¡;nrns um opúrraso ni 1. Con~o onntooal o n los seilo- 1oute do In compnnfo :.ar.-;uola quo trabaja Goma aribi a 
conmoventes qnl' ncoso no se les ocurren res !\lentes de polloia pnraquo se' m.e corrija nctnnhneuto on Limo con harto lucimiento. laca g · 
ni nun n los lotrndos mns cultos de In m- si doi ml\rjeo para ello¡ pero si no es Dl1IS Trota de ~bteoer clo:to número do_ abonos Gi~ebra m'an:a campana entera y mediL 
za española. Tales son los indios azuayos que molsstarmo y molestar a los lectores dpam ~ ver In vemdn de lo compnulo, pue Hilo de cál!amo surtido 

d t 1 d 
1 

· • d' con nmbig\\edndes y froses preñadas me <\ol o o"'-n manero no In troorá. d ' · ~ . !1° que on 8 rM 09 0 a provmcla ~ por vnooido 00 Yolvoré 1\ t()mar 1a' pluma, Dnremos ol eleuco de In compnúln, oo lll ouni " : ::O&M &aoos. 
LOJn, segun lo hnn obsen•ndo pe~on~ mu1 digno 10 qul dijeren paro bacormo desm& figuro In senom Següro como primero tiple; H~~~~~ nlardolar. 
co~potentcs. Creemoo que lo~ md1os de reoer en el concopt() p6bllco porque dn éat~ la sellora Segura que en Limo ha nrrancado In . 
Qwto y dcmM puntos do la Ropúblicn se- tn ~nrto eosnb\ 010 bnm JJstiolo frenéticos nplausos y felloltoclooes, y que no J ':n~e p . 
r~n fumbien scmujantcs n aquellos, porque El mayorlfomo ele/ Úmetlluio. puede olrselo. lo admirarla: el señor Aoosto, 

11 
n ar d:ins. 

siempre se les llamA ni wrupo eleccionnrio
1 

touor de relovOlltes OW\IIdlldes i k", &• Ju'¿go~ de moeb~ de e~terilla ' 
y r¡o es creiblc que se cuento con bestios, De plácemes estarinmos 81 lo compañia do Umpu oon mango y sin ~1. • 
s~n cornzon ni intelijencin, para ol ojorci- COMP~IA DRAliiATICA. =~~~~=~~~~="~f'n~~~o ab~=~~:beO:~~ Loza surtidA. 
c!o d.e la. sobe':"n!a popular: luego ~o se- Suplicamos al señor don José V alero, seilorSfluobez Duráo, quien baco cunntfpue Mnobetee de pnnta ancha 1 ango&ta. 
n•o mútilos m perdidos para est&s Jontes director do la compnñ(n, ponga on escenA do activamente paro lograr sste tlo Mnllo"* do Eapa~~a. 
los ensayo en qtticl111a del Dr. Cord~ro, si el drama del tan acreditado autor Alojan- El reperto110 do In compnfilo es do lo ruo Mistelas ~¡nas: . 
se propusiera continuar con ellos · pu08

1 
dro Dum118 titulado. fov ¡ de suerte quo nndn le falt~ p¡¡ra •ser do Empe;utris Y Emperador. 

siendo ló que son, no tondrinn necesidad 1 
LA CON~IENCI.\. primero clase Y tle las mqjores quo bC>y so ~~~a ·~enliDL 

de alzarse a muchos ' 'nrns do nlturo para El solo nombre del autor es una vorda- conocen on los tcntros t]e Europa y Am ricn. del Guáyu: 
entender. los vers011 de 08te señor. dem rocomendl\oion y esto nos oxhonora Culmtll, ndomas, con Ol'()UOStll propia com- Padre Cordooan 

Por otra pnrte j qu ~ t d .~r d 1 
• puostn de buenos profesores. Co J. bo 11~ ~ H t .'Q 6 ' e os es o e l"""wrr ? detenernos on los bellezas do dichn Ojoli\ so cubro el obouo ounnto •\ntos. mon -t to . 

" 0 espOI ~ 1 u · l. Tnnon~os todavía p1ezo. Aoou.U>Os.-Hemos visto uno, que se dice Mol~~nell. 
rlrapeloll~$ quo puedan , ~ntusul8mnr&e y No dndnmos quo ol señor V alero con esa ser soldado de nrtllleril\¡ y so nos ascgu.ra ~:ttenoo. 
prorump1r on ac;entoe hr~cos, con los ro- bondad que tanto lo earaetnriza1 aooedoú a que hon Sllltndo otro pertoneolootll ni lln- o...-.!!:·o 
cuerdos de In noc1on espanola, con los m~r- nuestra súplica, y ostamos 1oguros que on talloo m\mero 3" No sabnmo porml•nores p;;;,'fen~ ~-
mull?s del i\[Mzn~nres, con la.s hnzonllll esta reprosontacion obtendrán tambien una ~: 005 O<!plloomos el orljoo do tns desgro. , ole chiapa. 
heról~ de don JnlmO do Ar~c.oo, con. los poreion morocida de aplauaos1 como los os. Pctil Pois. 
~narnv11las de In Alhambrn, o con los rmae- quo ha rccojirlo en las dos últlmas1 Pintora blAnca de zioo. 
noros que CMilln on los naranjales de An- UIIOS\aboiUulo..t. AVISOS. l'npol tapiz. 
daluoln f En o) o tado nctunl, on quo las 11 ministro variaa olues. 
do. rai:aa se tOCIIn tan de cerw, y tioneo - --- ~-- ·" do cartas uul y blanoo. 
n In vista un mismo suelo un mismo cielo ARTE DENT(S'riCA. P1ola para toldu. 
u.ons misml\8 fuc.ntes de inapiraoion ¡ q~Ó PII.C(mC,\ DE UN CUARTO DE IOLO CON L JUROS. ~~::~~ton. 
•!gn.o earaotor!ehoo, o qu6 marco de dts- AarJVJDAD Y f:XtTO• que •ltaba de rccrbir la Ajet~eia mtrama- PilWTIIS. 
tmc1o~.•o puedo concebir entro ¡08 ncon- . . . • . ri11a por el último va~.10r. PIAtoa do zin 
tO!IIliOJincos de los capniaQies y los de los Vnnos d1orJo so han ocupado del fohz m- ObrM do Julio Vorno. Colccoion com- P•roolana. 
indios americnnos f ¡ llnbr6 difcronoin 08• vento do unn sustancia que en las plancho~ puestA do 11 oundornos, n i cta. o. u. ngú 
pecl6ca entre estos dos cnstns 

0 
nnturnlc- dentales reon_1plaza ni oro y al jeve. A es- Obra:a del oapi!An !lnyno Roid. Colee- irop do goma y llrueodru, enteru 1 mediu. 

zaa pnrn quo 011 nndn so toquen ni nsome- to re pocto dtrcmoa algo tamllion. A tan cion compuosta de 16 ouadornos, a í& , surtido 
jen sus Afecciones 1 ¡ ro podrán 011tondorso importante y lítil sustancia se lo Unml\ cta. <1. u. IU'dinu. " " 
entro al, cuando sus rcapcctivoa idiomna ornlinn, diciendo Y" su naturaleza cualila El 1\njol del Hogar por María dol t>ilar oldadlU'II . 
han llegado a 1er comunoe y 80 hnblnn ni- son sus principios qwmicoe, I habiendo imtos do Marco. ~~~ lllllone Y IÑaee. de eortcriiiL 
temat!vAmonte f .A esto 'se añado quo en ~ido on los l!:stadoe Uo!dos de mórioa oh- Delicias dol N novo Paraiao1 por • elgaa. T~ porl;·l¡:;:bas de natal JlllB l'wpuu.. 
mater1~ do o•n~c1onee 0 sentimientos, ol 1 to de muchos oeponmentos.-Los plan- Jamain. Tratado elemental do patolojla " D"Bffl 11 oomun. 
lenlíua1e ca sencillo, como 10 ve en In des- chns de!ltalca preparadas co~ ~ta nno~11 do cllnica quirú~ica. Velas e teAriou 111rttdaa. 
pcduiA de Gunmnn, y los movimientos do euatano1n p1·esontan Ulll\ apf.rlflDCIR quo SI· Vidrio. pl&noa 
la naturaleza 10n Aiompre loa miernod on mula ontoramento In de las onciaa l. pn· Adornos lO hallan do vontn : Vi~ en damaju~~itu. 
todo•Lya aoan grandes o pcqu'lñoa ricus lod!lr ; poseyendo, odemna1 la olastlo1dad' Cuentos do salon, a S 1 ojomplnr. 11 e.JpAllol en anclote~. 
o po roa, blancos o flronocodos. Esto 

08 
d 1 caucho, comunica a la boca unn aonsn- Los Niños. Colecoion s del 73 y í.t, a Vlnoa espalloiM on oaju: 

claro y vnmoA n otro cosa. uion mns ~radablo, cunndo oatá on conll«llo S .60, . PlljArete. 
'roe el autor <lol nrhoulo on OIIOslion con loa IUJidos,, quo ol quo ~' el caucho La Primera odnd. Id. id. id, - 3. s:~ .tu\:, no&. 

que oJ Dr. Cordero, omproudiondo on nue- vu lw~isndo .. Eato nuevo a1a~cma do la A. F. LA MO'fA. M<'Scatcl. 
voe cll.IAyos a lo illdio, no dnria n luz nin- oralnll\ Cll OJccutado por los aonoroa pyor PEDRO OA •t .a.cuo. " francc. on Jaa : 
¡;u.na ce~ do provecho, y que solo aorin Y hormn~oa que ao oncuenlrnn aotualmonto 1' ¡"' Pajal'tltc. 
6~11 11 la {¡feraltlra palriiC, delontorrando lna on cstn o1url.nd, y que muchos pruobna han Otrooo SIIIIICrvlclo al Com 1 lo) 01 In huhUI· J ~• dnlO(I, 
JIICZII.B do pocafn indinnn quo yncl!n on ol dndo de doJnr agrndndoa a lbs quo on IUB 11'111\>nm nn ¡clo tlu libro ntmutlo : . 1 - · 
olvido, o itupirtlmlo~r y contando fl lo illtlio. nu11101 so hnn entrngndo para repnrnr o 011- l'nra fonuncluu o 1\m~n •h in · •• uwri<~< ~ ~lA\np. 
ca d~c.ir, hnciondo 411uollo milmo qun sol~ r~r dofootos !'ntnr:tcK o 1\Coidon.tnlo~ on loe '"'" 1~11•¡~.:~f~ "d~~W1i:~~h~0111'~m~ ,M ,1101 ;, ~lcant 
aorv1na pora formar rnro. l'oro l qu6 lrna- dlentol, onc1ns ,\1 . Eu lA nphoac10n <lol tlina tlcl "'"": )¡ aolora .1 
torno do idcltll 

01 
cate 1 , ' i 

0
¡1 poota Dr nuovo slat mn do In Corallhn1 como on to- 01111_''nm ro<lncdou tlo lo.lo <too11mont11 ~X>mca~ 0 °~

1 
• 

Cordero p11odo nproveehnr y sen•ir n In 11: da lns.o do opor!loion dolnrto dol Dontiata, Y 011 nu, 1111m lt><lo lo 0011 rult•Oh>l\ oon· l:n°~nlial. 
~~::~~~~~é ~~~~~~\~{~~;~dn ~~~J;ro;~o~~::: 11~;·:~~a~:~~~~~~~~:,~'~1:np~~ n~u:o;oc:o:i:J~:: 111111:~~~~: - - -- " l'~~~=u,;,'~11:1·~~~~ llnleru · ed' 
to, co•nponiundo y publicundo ¡lir.l tiN vivu pormnnocorlln nqn!, y quo por lo mi~mo SE VENDE \'cnoo&~ib 'J'orino, vAri~ m&roal. m IU. 
quo ton¡;nn el 111iamo tono 0 In 

111
¡
811111 

Oao~ duLi ron !o• qno loa noCCIÍtAron nprcaurar- 1111 lt'l"'' '"' ltllllclo mnl cnflln '"' '' 111 Chulntl, " fnm : 
nomln

1 
nn11olo tnmLion 

011118 
puodun m- le n eoliollnrloa pArn olltono1• las vontajna 01111""\~ '"'"el ""111

'
11 dn "hn ~:"''"111111"."}1111• "j nnololt , v11ria 1• alcwany e~pal!o.t 

!)IJrzm· ·r ,.,, ,.,,,¡,-,.¡¡ n
11 

ti
1
u, 

001110 11 
olooto qu ." mnnoa do dicho lfliloro& Ql arto. dol ~°C~n~u h~~~~n';.\ ~C:::/ ~ .. ~/:.';1',..'1k Ct~·~~\~,; 1.~; 111:~¡\lertln . 

yo ao hau ' " fJI•r•mlot !Jo ir quu ac hrrhr<ÍII ~ nhatn hn n l ca~zodo _on cato nlhmo1 l»•m ~rin •ll•l!llllR<tn ; ll~nt una mnKnfrt._, cnAA Zln ~n1111n") '"'umn .. 
rllll!Jifr/tttlt, 11) 11yr.y rk flls hiju" ,if. Al<tloltttl- llumpoa. 1;-o 10nurca ·pyor y her!UUIIul ~:.,'.~~!1'. ~~~.1~i\\:~~;~~n1,t~~~" •• ,~~~~~~~1 "111; ~- y muoh!~ nt~~~~~~~~~~¡: ' ~ ' · . 
1111, rrm ti fll'rtlllt¡rtc poóticll dol l>r 1 'nnl noa lann t.rnulo rocom ndaolono1 mm roe- ll\•1-o. .\ ,,¡ nt tobion ¡u d 1 ¡ 1 1 lo. tuO<lkoot<. 
ro, oncooliundoh•• iutolljun ·in y HO~tlmiun = Jl.utnulea; fno"?n grorlund,?B on In l!nlvor- 111'';!'': .:;:,00t'"B~ A."'f> •::.~·~::-·fnn Jo~~.'{"1"' ihlnia un 'IUiguinoo 

0

~r~l~ ~le~'::,~. !.j: 
to JUII'u c~to, y ucgnrlca 11 continnn<•inn lldntl.'lu Do~Ualn do lo$ l•.ttadod Umd~1 do nn• < ¡>all ol~~o~, fran ltallan01t v oc) a 1\. 
UIQa llll .. uo" •untlmiontoa iut lijun in, pn- IU(•Ilcn, ~ hcnon dll práctica Jlrofoalonnl NORVERTO OSA & ca. OIAZ & ca. ll l' ·M hl nlranto lot 11 gar4 ·~~~lnaente 
ro lo VUI'IO• <¡nu ac '<l111 pongom <•n ndolnn- mna du " lnl y In o ru10d. olro ~unhlo ~om¡>INn 11<• allllm>IN aTematlot " 
t ·, JIO'' • tur • lll •iftru/J

1 
/u nm1 iudljuun y ---- - 'l'icrtC/1 clo t!ellltl los i,r¡tth•llll'\ nlml'fO· •

11
• nlm~laa ~· fnt,;tfl 11 l11gh • 

11011~~~~d .~!,., .... lu ~· fu ncun to• d• f¡1 CRON ICA LOCAL, le.~ )101' 1/UI,r¡or .'1 tiiC/Iur, rJIII' acalmu '· · n. ~:l . 
!::: rli:1111~111 r '1"" uf ltmlo olo •tur pr. atnrin c/(1 1 ccibir por " flil41'ik " .Y 

1 
•.•n rriQ" lwJ ltfl'll.~ 1111111'""""" 11 

Atlll tC } ,jz .Y·" 
~x llllllnudo l<>al!c• pol•lilltls, nli t;llh'nl '1" ~ 
on ¡, )H'l><\all:c1111,. nuovn• tlu In miMm n A•~lt"•IO ~~~:::.l:~cln ~· oochlo. 

I.'I)Jct•lo, o a ltJ iutliu r 11 11 ./imtltl ,1 , 11 1, /llr• 
11 

•tar. 
'''" no "'.'r"' otrn o·n•u oinu rum; luthlur "" talea tl•llnluo > nllrutna· 11 '""Rhm rKIIi · " tl<l tndr cu 1, d, 1) • llut~lll1 
do, 'JII " t• l 111 ¡ 1110 ''"''t"r "llcnutudn 

11 1 11~ ,...¡:,~m•, " en lntna •lo 1 ) ~ Arrolla. 
lculoro•¡ IIOUtl 7.nlllln " ltJ ¡11,¡;.,, 0 ,.01110 J/()1· 11\"''r rollt•ll•lo, 
Ir nrtlll 1u hulln~, olu uoh 11 1·llr 'JI"' ,. 111 

oni•· .\ ~ ul oh• ulln~mar on bol ha ). ,,11 1Ja.tu•. 
Ul u "' lo 1)110 ••• rupruoh11 , nlKnnn lllll'M AYI&tlon,.. M~'mrl ll . 
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