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........... -~~~W~~~$~0~~$~11!1-............. ..,..,..,r compañia Sud-~erica_!l_a de Vapores. Medicamentos de Grimault y Ca. 
A LOH L ECTORES DE 

" El Comef'cio." 
llublondo sido ~·o por nlgun tiempo om. 

picado en 111 Impronta ti " ~;1 t'omorolo," mi 
lunolnDUII " labnu únlcnwunt llmlt•ttiM :\ 
lo mntert.11 do In «mpt ~~~.~In tenor nlngunn 
lnt<Jrv(lnl'luu L'll lo ~ o•omunlntdo~ \'doma~ nr· 
tlo•ulo~ r¡uo. •• hnu rt•gíftlr.ulu ou· 111!! colum. 
ml.'l riel p~rlúdlcu " g1 Oom rclo," oown tnm. 
poco ou IM ho.IIVI Kuultn~ dadn. ti lu~ por In 
mlamn !Ul(JWnta .- ll n¡¡o eAtn uclnmtoaln, pa. 
r;l r¡ue ul aun su 110. pucho Rhtnlora d" que 
yo h11y:1 lonldo lt1 wonor lugor noln ó t pon. 
~r¡llllldnol, on a lguna de;csns publlcnolouos. 

nunynqull, Fubr ro 11 du 1 76. 
J O ll: J . GONZ.{ LF.Z. 

A C I. A.R ACION. 
Ut•lM• aulv 11 ir' In." t(f'IJut~·~ Uunuocia lit.: a 

(~~',';tu\ '¡~~t·~t~~: r,~~~~~~~ <~~~/•:.\m; .¡¡~/(~;~~~ 
1Ít·nk olt•l trl~unn\ IIUJI<•ñllr oh• u t~ tliotrllil, ln'l 
clt·uuucins 1H•(lhn nnt 1 pnt , • ..,..~rito, enternmen~ 
tu illénllcn" '' 11111 <(110"" rullo1 dicho r~mhltlo, 
" to\n pt•ntlit•ntos pur Cl\ltn dol roconocimi uuto 

~~~~~~'i\n~~~ ;;'!ó"'tu~o ~::;~;!;•~ <~1x~~~~~ ~~~~~ 
11o~ noiiOH' para fl llO COIIlpt\l'C7.ClLII COU tul i D· 

l~~~o. eurolnl'iu rolnt<>r, J. E(}U IG UR~ . 

A LOS CO~IERCIAN1'Efi!¡ 
de Sud-América. 

,~'""'' "~11Srtal ~ttlr~ ,.¡ Cttlkw, Paila, 
Fllfl!/fVJiu[, Mrml.tJ, Bnhut, DII~II'IOCIIlurn 

•t Pa1111111á. 

\'IAJt; AJ, ~ORTE. 
!l~!dn ' ~1',1, ~~::o ~· ~ ~ •le \'S~:tn u~~-. 

" G(IU'AQII L c•l 2ij 
" !lula eJ2.j 
" Babia t•l2:l 
" Dut outnlura olll7 

Llt•¡m•ln ti Pua• • l'l 211 

VIAJf: f, ll . 
Su.l.~dn du Pauami (11 O"'•h1 •mtlh 1u,·• 

.. tlo BurnaYtnlura d 11 u .. 

Lh· "''""r :ü:~quu. ~i1 .'U ~~ :: " S~!~ln do GII&YAQIJIL el 1!) 6 14. " 

Llr¡cmtn '~'( ~:f.':o ~~ \~ 6ó~7 
llffJ l'lluir11lfJ fl,. ortpnrr ''' Glltll}'lt¡llil, 

tmra el mes dr IJ'clircro d,. 1 7!!. 

VA.POR ••t40A," 
11 APIT N C .. J. D ~ '. 

.,.,~·~~fc":to00~1.!:i.• ef':1r.1 oJgJII~Goní1~ f.'!; 
~~~~~~~~,oo,¡;~~~~~~!~~~~.':;,P~ro~kifr· 
BOH

1
DO ~GUNO, úl rulsmo din D0lii!IOO r:i 

por nlllrdc. 

DE P RJ~. 
Deposito en la Botica del Camercio y damas acreditadas de Guayaquil. 

{AGUA ~.~!~~~~. !:~~~~~~llVOSA J 
"'~ =~~..:::~~~"=':f!~~~~. ~u:: ::J:~~ ~~::: 
=~ aara&blo en la qu• hallan CO'"'t!ldoo ¡.,.¡ loo prin<tp;,. OOCIYOt que pueda COillalaf 

Nos oomplacemos t'lt partlc1]1ar tí los pasa. 
jerOB y cmbarca<lores, que el LOA. oou/lttuará 

ll nhit•utlu cncoutrndu ~~~ uun roprc•ontuclon Sil vlajeBitt O ' ASIONARLES elperjtuliclal TRAS· 
ilirigidnnl ~""~ldoot~ do In ~topúblicu <1'-'1 Econ· uonoo ~1 DEIIORA que se ha aoostrtmbrado 
~~~~B~~~\?~~~~.·~~~~~~~~~I~~·a np~;'.;~'::~. A~~::·~::. practicar crt el Callao : asl oomo tamblcn 
orlhon ofichn rupre<onlncic>.n, hny \''11\ quo llo1· ~ admltirrí carga para Europa, por In vla clel 
t:J t n i~mo nombro que ol .lllfm&Cfi(O; ~oogo u &ITREOUO DE lU.OALLA.NE . 
hit·n mnuif stnr, por~ dto d~ ) to ~,· • so, f1UC 

p~d1~;::~o~~~~"u';;~~';:'~,.f.~~:~.c~;:,'::; quo 

F UANC I CO J AVlER NARYA.EZ. 
Pniln, Enom 01 d~ ____ _ 

VAPOR "ITA.TA ", 
• U CA.PITAN C. M. D., TF.W ART, 

Llcgnrú con coiTC6poodencin, pMOjeros y car
~· proccdeoto de VALPARAI80 Y. 1 OfJJII)IP.O IOa , 

Humanl.tari'a del Guáyas. ~ .. ~:"P~~.!~t~s~~ pn~~~~~~ ·~~:.~: 
8UENA \ ' BNTURJ. y PA!fo\11-', el mismo <h n ilfl l!R· 

' o convoca ti lo 1'0iJON:~ do In ~un t n tli~ tivn COLES U por In tanto. 

~·o~"{f!10J0do "'~u n~~c~o!11 F:srl~\l!: d.~~ rnrc:nn· Llamamos lllliY partirularmmte la aiCII· 

~~ 1,:.:-!~~'i' .. ~?~~?: SÍI • d~\:f'Jc.~1~,•;.,•: 0~,·.~~ clou <le.los pas~jcros y cmbarertdorcs ~obrr rl 
>R<Jnil. Ft•broro 10 de 187.6¡ I'RE. TDE~ITE. ::.7c~~~:o ;¿~:cz::a~t'rJ,~<e~';!,a":,o ':,:;;~:; 

qttc se tll' ~Jaclta11 rle dfcllo puerto y dtl dr 
QJ/on, rondC8linoti Ertropa, EstacliJs U11ido ~, 
Atllilla , M(jico, 8a11 Francisco, Cc11tro· 
América tl"'l. <f'a. 

Avi ·o. 

Venta. 
El soñm Jo,¡; Morf:t 1\o Ord~ionn:t, ulh.l><eol tu • 

tnmonlrui c> <lt• In .llnml11 .t•ñon• Joo~Cfo Anzoátc· 
!<IIÍ dt· Cah·o, hn \'onoliolo ni !'Ci•or <lortor F11n • 
to E. Uendon 11uo.• tt•l'N!no• pert~;ncei~nt.o• ,¡ In 
mortoorin, dcnorulundo Pl11yon. !lo nrribn, y 
nnn i~li tn llnmo1ln Ga lllpngos, nbtCJldn lodo en 
el Jlllfi\lc de Yum(••, jnru olicdon del Cól u too de 
Dnulo; lo qm· so o.-i~;.~ ni público pni11J>r<>ceclca 
:L In inaol'ipeio'XN~o'\Ylndui~E:h~'r¿:g¡i~ d~¿r.o. 

o. 0-3. 

El que no tenga 
CA.LZ.o\.DO 

bar~~,t~~l~fr:h~~~~~: ~~J~~~;.Ai~~~~~~~ri~·,;~~!!: 
bJc U uilia1. 

11 . ;9--1 

)L\QU l~.\ 

L\JI. ('. Rlf: \IL. 

DE F'C. DJ( 'loX. 
l<~n e te Taller ·e compra .:obre, 

llll'tnl, acero, eshu1o y lierro úti l pnrn 
hmdi ·ion, á precios que no le di~gu ·· 
taní t\ loll vendedora . 

l!..'l (hn 11ft'. 

10-v. n~ 7 - . 7. 

Dugard h('rmano. ·. 
1'.\I.LF. lll{J, C0.1Fift'lt1 .·L~I. lll7. 

(.q, vnpo= do Jn t o11pa6la Sud· hatri tan a 

:~~~~~~J~. =~~~ 11t~m";.~~: <lu·~:~~:/~l, 
ounnto por 611 bneo tmto r o mcmrlo I\Orl'ioio 
1bonlo: n.sl mi@nu> los cmbn.rcadore• cncootrn· 
r:in en c.-,r-os vaporo~ 1nR con11idcnLcioncA y e -
111J1, ~~CC)I~C)l~~~~~C n c8~b~':.:ro':f~~t~.po \I UT 

\IOOP.RAUO. 
Parn mAs infonn(1 , •>cl1n1L"-0 n 

...-74 l. 

:B'C'NGl!l &. O' 
.\gent de In Com~lliilll 
ud-Aweñc.~ot\ de ' nporca. 

L . AFFRE. 

BOTI.JA. V .l.C L\.IiJ · 
Tit•nc do Yclllll 

The Lancashire lnsurance Comoanv. ~ 
COMP!ÑI! DE SEGUROS 

fL 
~ 

Establet~lda en Manebrster en 1 52 ~ 

= CAPITA L, 2.000,000 Libras Esterlinas. = 
~ 

cadcn':mllO"¡i':;,tt: ~~~~~~8ñ=;C:.U.~ti':::'~; DOCTOR llUION ESPINOSA. 
~n'¡¡ji..':. ~~¡n:,;~y:;;~ooc~ que ol'rn!l Com- 1 •m el objeto d{\~' r al nlcn~~ de Wdu 

N•rt·~~:oJ~ 11 (Jn. J:\ ,;~~o¿n l:' Deo ti 1t.~~b0:8~3o~ .e,~ 
nwutc, ball4!r u.on rubl\ia notable en 1011 pl'llCl08, 

'l'QITI.:''A DE FUN DICI \r. 3~ ~~d~t~dn':.1~~~~v.febli~~u~ 
,1 1 . ' • ' pu t.o que le Cnei!ita lo ruodio de COOBe· 

E te importante taller que ha OS· gu•. lo. TARfFA DE PRECIO . 
tnlo hncealgun tiempo sin poder fun- '' ";'~~~"' eomph:ul d tllTiba • 100 
c10nar por causas que nosotro igno. l'ur id de arriba o abajo..... .. . . " 60 
rnmo ; ha pasado por compra hecha Cnatro rlicnte . . . . . . .. . • • • • • . 11 lS 

al señor Franci co P areja á poder Z':s !.d · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·: ;; ~~ 
de lo senores que formarán la nueva no ·• . • . . . • . . . . . . . . . . . • . " 6 

Compañia de apore ; con cuya me· tl~~~':rr?~.~~~ro~i~u.~~.::!·• 
jora tendní la futura i!Ociedad, una caviW.d ., 1, I!T8lldc " 8, ' 

economía que no bai.~ de~ 3,000 al !~"!f'TI~~Latl~~e,~~ do ~":üooo~ndolor: 
afio, y una buena utilidad por lo tm· of)(:JUciun deooo cool<edennc al runa pñaúcia. 

bojo que e te nego<'iO en si propor- ten~c!.J~b~~~ie~~o oo,:;:::;,~1~. ~~~ ~:: 
oiouo. Por el vapor que zarpó hoy r~ r ~o =<ula paL-du or,_,r m11tmbajoa con 

pnrn el ur, se ha pedido para que d!~::3~ ~~~Ü. P'~"~J.;fto~~·~;:r ~:! 
vengnn por el _vapor del 9 pr6x!mo, 1 ~"o~~ Lo <;:~=t~o~::,.~~~oc:'..~~ ti 
todo lo m~tenales que ~ n_ece 1ta~, :ni.'\2::1:~ r.,,:t~~·tic:; , ~~ ";':~~.!~ ~~~ 
paro In Dtarcho del e tablecJUllento, Stn tea los ooloea an pl11tero. un barh<:m,tM'ro den 

in~rrupoion . Al frente de e tos tm· Ul~='\"'0 8'};~~~u~:·;, iostnuncuto 
1 

mate· 
baJO hemo colocado de G erente ni rlalc.., d~ tu ca&• DlMIIn'cdit <L•8 •le tos . 
muy entendido, honr:ndo y _dilige~te l~:~:>;d.:;;'~~:'ti'.~1•.?u~l~ ~~ ,.k~JT: 
eilor don José Antomo llano, qmen m~Jol'\' in•trumcnlll w•~!'m•ln lüW6 el dia 1 

desempenarú todas las obrns 9ue se le :!"~~"Jr.:'d::"'~~r~~':~::vi~!~~·~o ;~I:o: 
confien con la exactitud, prohg¡d~d y t ·"' •mp ~>&~~do bD rUos hnwn- tMI~Dllcoo w0• 

mero que le son caracterí ticas, y ~cnladm:.!;~J ~~ tn:'tr:!-ba't ~~-= 
por lo tanto no trepidamo en ofre- •• •úb1i0<1. • 
cerl ul público, todas estas \·entaj!IB •• trablÚo de d a o•nco de Lo tnrd• 

con las que puede contar de unn mil· 
nern po.itÍ\'11; haciendo iempre uso DIPORT~"TE. 
del famo o lema: 'MI hecbo mi' J u ~- luJ~¿·!v~~~o DA\-nl tl~ Áni•1 Ccvo 0 l C.t 

liOcarán." 1 ¡..,,¡¡~ 1:!: ~~~~~· .... ~· 
Por la nue\'n empresa, 

1 

~!'.~uf~ il~~~b~~·~:,.. 1,.o 
.\lanuel T. Ha ro. E.c<Jhill para 1 t..1r pintura 

_-=.n:.!:.7()-.9:.....::..· -------:---¡ ~~tlli::J::! ~~~!':.. 
AjegJ~t~~~z;;¿oyd , 1 1~.un,;:urti~~ d11 ,;~~;~d.::r·:lt~~~~!';;;:.~,>. 

L. c. 'TA G & lfi!."'"'··l""'''"' ... '"' ~ICJH· b'Tlllltk·' 1"'1"'' 
-'0-\", uum. f2-7l AJ(j,.l Ce cv, 



Xnnto, ordenó un din, á su es ·lavo 
Esopo, comprara en el mercado lo 
mejore alimentos, pues deseaba re
galar á alguno amigos con una cena 
axpléndida. E opo hizo ervir n la 
mesa, únicamente lenguns. , orpren
dido Xanto, llamó á E opo, y le pre
guntó por qué babia servido o e olo 
plato. iNO 1ne hnbei dicho, ·enor, 
contesteS el fabulista, qne o · diera lo 
mejor qué coan mejor que la len-
gua t Un. el lazo de In vidn civil, 
fa llave de la ciencins, el órgano de 
la erdnd y de la razon ; por ella e 
construyen las ciudades y e ordenn 
su policía, se insti'Uye, se pe uade, 
e reina en las asambleas, por ello. 

en fin, se llena 1 primero de lo de
beres, que ·e .. Alabar y bendecir 1Í los 
dioses. " • 

Está liien, dijo auto, y ~ · pro
cedido muy cue1daru nte, poniendo 
lenguas en la mesa. Pero te advier
to, que manann deseo repetir el con
vite á n:üs an:ügo , y quiero pongas 
en In. me a Jo peor que encuentre en 
el mercado. Es un capricho, y espe
ro que lo satisfará 

Muy bien, enor, conte ' tó Esopo. 
Y llegado el dia, irvió en In mesa, 
platos de lenguas condimentadas de 
n:ül maneras. 

i Cómo, dijo Xanto, vuelv&~ á po
ner lenguas 

Si senor, puoo me habei p dido o~ 
sin•a lo peor del mercado, e toy 
persuadido que la lenguu es lo miU! 
malo que hay en 1 mundo. Ella e · 
la madre de todo lo desagrados y 
disgua~s, la nodriza de lo pleito , 
el origen de las divisione de la .
guerras. Es el órgano del rr r, por 
ella se destruyen las ciudades, y 1 
por un lado se alaba á los dio e , pcw 
otro e blasfema contra u poder. Y n 
veis que os be 11ervido á vuestro dr·
seo. Xanf¡o vió que Esopo tenia m 
ZOD y calló. 

La observacion del fnbuli ta de Fri
gia, sobre 1118 lenguns, se ha nplicndn, 
y con mucha razon á la imprenta, e. u 
gigante mAquina d~ mil lenguas, qtw 
domina hoy al mundo. Qué COl<ll 

ha derramado mas torrente de lu 01. 
gne la impr • .mta t Por lla bn ade
lantado y ~e han difundido la cien
CÍI181 ella creó lo periódicos, Pos ór· 
ganos de l11 opinion p(tblicn que cir
culan por toda la tierra, a1la cxti nd r~ 
1118 ideas, propngu los bueno prinr 
pios, guarda 1118 tradicion y co 1 

serva los hechos pasados, es un fr<! ll " 
poderoso para los gobi rnos, ilustl'll 

EOLLETI . 

DE LA TIERRA A LA LUNA. 
OBRA ESCRITA fN FRAIICES 

I'OJI 

EL OOMERCIO. 

lns mnsos, abre en fiu el camino al esas hojas • volantes donde se quiere 1 lucondlo ou lll cnllll de Edwardll, ol que ya 
porvenit·. La imprenta es un foco ex- nho~rar en fan!fo la roputncion de un lestií ostlnguldo. IJ():Jpues comunicaré fl us. 

1 d t d 1 1 . d b. h ob· h'b ··l · .d . d mnsdotollc,. p cn on e uz · crea ns m us ·¡ns om te, ex 1 n n VI a p11va a &,con Tlnsto nhora 00 80 sabo haya habido pérdl· 
y la de an'Olla, extiende el comercio, quá derecho' buscat·las palabrl18 mas da de vidns. 
nbr nuevos hol"izontes á la inteligen- insultantes é injuriosas para hacer de m locoodio se ha reducido por fortuna á 
in, y es en fin ltl que ha dado al siglo ellns buen acopio, } dar á luz esos un11 mod!A ouadra poco mas 6 m6oos." 

en que vivimos ese progreso gigan- pasquines que destilan hiel y lodo, m: df~ ,recba de hoy, en noto número 8, 

co que asombra y confunde, ~acer todo ~sto, 'es hacer uso de In "El incendio du ayer, del que ya he dado 
Pet·o o a gmn tuel'Za moral que la hbertad de Imprenta' Eso o llevar oueota d US. por tol6grnlo, principió á la8 

i~npreuta po ee, necesita ser bien di- In antorcha en una mano y conducir ;~~g~l~rl~.o~,.~~uf:~0e~os~;:dsu:a~: 
ng¡da, para que sus resultados sean al mundo á contemplar un lngo de maoclo por punto do partida bácla el sur del 
buenos· El vapor concentrado en las fétido fango. Eso es prostituir la im- hotel América. 
máquinas, !mee vohw á los vnpores l?renta, eso es impregnar la. atmósfera La parte quemada es la mitad de dloha 

due sw·cnn las "-!roas A los trenes que qe miasmas que matan al que los monwna por el lado de la referida ca)Je. Se 
1 .,. 1 

1 • . compoola do pequoiias y débUes ca.s1ta& ba-
evoran e espaCIO en os contmentes; res21ra. bltodns por pobres los que bao quedado 00 

mn ' i e capa, cesa la fuel'ZS¡ r i se ~ N o nos extraviemos: hagamos uso la mayor mlsoria, 'pues DO pudleroo Ubrar 
concentra mas, estallan los aparatos¡ ae in imprenta siempre que de él re- nada do sus cortos haberes. 
que lo contienen. Si se esparcen ·~ltp un beneficio jamás solo cuando La rapidez é loteusid~d del Fuego fu6 tan 
por lo. atmósfera los buenos olores trae males. Quie~ siembra trigo, tri- ~~d~~8e:SUO:ap~~euo~~!f~':iaJ~~~ 
que llevan la Ti da al cuerpo, este ten- go cos cha; mas el que iembrn ziza- trnb¡¡Jó con la ma.s abnegada deoiflion y es 
dra vigor y energía· ma • si en lncr na solo obtendrá ziznna. Procuremos por esto que se consiguió aislar la paru! lo-
d b éfi < ' difu ' · . 1 1 coodlada á peaar do la escasez de recursos e esos en cos ,.tomos se n en serVIl' en nue ha mesa as enguas pues do otro modo se habrla quemado el 
minsmns.danosos, el resultado es con- que Esopo sirvió en el primer con vi- rosto de lo manzana, que contiene vallosos 
trnrio, y lleva la muerte al qu~ la res- te de su amo Xanto. edificios, y qulzas grao parte de la pobla-
pira. DoJoroso es por cierto qu~ la oioo. No tenemos que lamentar pérdida de 

mnsuoble~elas concepciopes~u~~ _ CRONICA EXTERIOR. vi~Íos duelíosde Iahnbitacioopordonde 
nas, esa brillante antQrcho. qlle 1- principió el incendio los he mandado poner 
na. al mw1do hnoe cqatrQ sit> si na á dlsposiciou del juzgado de primern !Mtan-
nlumbra siemprl', sino qúe algunM URUOUA Y. ~i:CJ::: .. que se les levante el sumnno res-
veces nbra.sa. Abrasa y quema las re- Un dl~o de Mon~1video, hn~ando de la Lo q~e comunico á u .. pnra lus linos coo-
putacioues inmaculada es el arrua. e~edioton del vapor Ur~y dico ' siguientes 
del anónimo pam hetir ~n la sombra, 0~r:O~f¡~~~~d~~~!t~::~e d=e~~~ Dios gwlrde ú U .-G11lll~rmo Matw. 
lucha con ventaja, porque se lucha e:cpedicloo muy Lruportnote, partida de puar
contra un fantasma, t\bre la herida, tos oorto-nmerlcaoos, pnrn los revolucloon
siu deiar el arma, con una sola pala- rios de cu~o, en un vapor que oav gaba co~ 

~ . bandera oneuttll y babia cambiado su aoti-
brn erea un ab1smo. guo nombre de Ootavla por el do Ur11g11ay 

omos partidarios de In libertad d~ con que despues se le designaba. ' 
imprenta: creemos que es la. primera . El paquete Inglés Sorataha trnlrlo por vio 
de las lib~rtades, y sin ella los pue- ~~t~~~::l::. que dlsipnln••• toda duda 
blos horm1guean en la sombra. Pero El Urt~yuay ni hn sido apresado por lo 
queremos la libertad, tal como ese ele- pafioleS, ni ha arribado 1\ puerto alguno de 
mento p~ede contribuir á la.. ventura Cn8:nsidernodolo sospechoso las autorid des 
de l~s soCiedades, no á su. run~n. inglcsos de Kinstoo ( Jarunlca ¡ en cuyo puer

Ltbertad, para que las c1enctn.s pro- to so habla refugiado el vapor revoluciona· 
gresen, para que las ind\lstñas se pro- rlo lo d~tuvloroo y sometieron ñ un tribu· 
paguen, p·arn que las ideas de ndelan- na( wantlmo que debla resolver sobro su 
to se oxtieadau; libet·tad, para qul' el su~;~o do octubre c,toba todnvia oo Klns
pueblo pueda siempre lanzar su voz too. 
robusta en todo lo que es relativo á El gobierno ospaftol pret.ondin lo fuera oo
la fern. social . libertad para hablar trofntro el buque con l\U carga y tripulnoioo, 
á lo mandatati~s, darles luces, ayu- ~~J~ qu~~osJ~~~~ 0~0to~~o 3~:eo~~ 
darlos, xnmint\1' sus actos público , parn proc der, ni procoderlao contra el bu. 
analizar sus hechos, ver si son confor- 9.uo, porquo 10 vlolabn o mnnora al~un 
me á Jn ley impugna11 sus disposi- In uoutmlidad inglesa por babor otra o al 
ciones si so~ contrarioa á ella, quejar- ~~~o~.t.o cooseoueocin do hnl\1\tso d rbo· 
t>e dol inferior al superior, tener en fin r Los impnroinlos supoolao qu , pr lodlou
expedito el campo para poder luchar do. de roa opioloo , el gobierno do Jomnl-

1 b ca deolararin buena pr \ ni vapor y su r-
cuerpo n ouerpo. cont~a os a usos gn, coo!lldornndo quo so hnbln trntado 11 
que se cometan, sm pas10n, con la cal- violar IM leves. 
mn del que tiene el derecho y la jua- · 
ticia, osa e la libertad verdadera, In 
libe1ind que sir e de freno al podero
so y de ayudn al débil. 

Pero in ultar, injurinr, denigrar r -
putaoiones, lanzarse al terreno de las 
inclividunlidadc, valer e de olla como 
un arma para ~ercer venganza per· 
sonnlcs cupiendo nl rostro del con
trnrio IÍ la foz del mundo, lanzar 

noR 11 1000 mohow. 

IULR. 
Ll. uot\ol1111 que ncontmmo., 11 lo illtr· 

mos diarios do Cbilo son 1M slguieut : 
En !dora babia t nido Jugar un fuorto 

locoodlo. 
Hó aqui 1 detnll : 

nor mini troeocf!~~t, t<J~~r~~~~r~o~~~~~-
dor do Cnldern, n fo h d\1 11yor, por t le· 
grnfo mo di : 

" A lu, 4-10 de 



r.· , 

t' 
¡1 

000 ul vlunlo 8e noumbl'llbnn las D8CUllll1 

'1 "~~ro~~~R~~~ 111:t11°~:_,o~n;·á toe odlur-
unu rou o tal! b1'11N18 t¡uo cuino y qua lus 

duonos lulroo abajo In coclnn que ru IR 
quo principiaba ft nrdllt' Y l 1 so cottó el 

fu~;té qu t1 vnrillll mujurea que r mollau, 
llOI'!Iron {t In cllt 1 ó pollofn, soguo dlcou, 
porque 1 bnblnn puoato ola!! ú un no n· 
wolo, porque 110 oroo quo por nbl ompur.ó 1 
ruego. Ullltn lihorn lo. g nt~ 110 o upn d a . 
cnr los oscombro11 y r volv r 11111 coni7.BII. 

Ooolrloa quo 1t1 poli In dosompofl6 su ·o· 
l!IOtldo con toda fldolidod, 1no xc1111o ; omo 
118¡ mismo la pollofR urbana quo so o up6 

0 troor ngua del mur y algunas otrtl8 cnr-

~-gt.'l\CII\ do muerto, nlnguun; solo ulgu. 
ollll tnstimaduraa loves."-C<IIUJtl/tryr:nle. 

UOIJ[\'J..A . 
l.a Pl\2, Ofolomhro :!3 da 1876. 

~;u In aolunlldud hay una orlsls mlolste. 
rlnl, ó ni méoos 110 trntu J o obligar ni geno
mi 01\ZU ¡\ r ounolnr 1 mlulsterlo d In guo. 
m. El ductor don DeUsarlo allu08 ya bo. 
d Judo In twolooturn, pnrn cootraers 6 In 
ouestloo elootornl. 

0 lulo heobo algunos cambios polltlcos. 
El coroool don Eloodoro Cnmuobo bn sido 

uombrndo dologndo del gobierno oo l lito· 
rnl. l.os coronul dou Exequial Apodocn y 
u1• lino Zapata, comnodnutos geooralos de 

Tnrffn y obijo y el coronol don Luls Brm·ios, 
d Oruro. 

l!ln nota Cruz bubo un movimionto OU · 
cnb z.'ldO por don Andres Ibaüoz.l diputado 
qu fu6 do la última asawblou. vespues de 
algunos dlaa, fu6 derrotado ou In provlncln 
de Chlquit{) por lns fuerzas d 1 gobierno con 
p rdldn do 17 muert{)s y 14 herido por nm· 
bns partos. 

o estil nouiiaudo moneda sencilla n Po
tosi con una toleronoia pouderal do por 
ciento, y abora se ba dispuesto que su RCU· 
ñon pioztl fuerte de 50 ots. sola m n to por 
star descompuosta la maquinaria. 
El gooernl don Nnroi.so Campero tenia par· 

tldo ou el ur pnm las próxtmns uloocionos. 

INSERCIONES. 

El, UOE OR DEL VAPOR: 
Como todos los diarios y periMico · ion. 

ttftco publicuromo , ya to:s:tualmenta tradu
cida, y& compondi_adn, uno. nota del doctor 
holnndes . H. Dem , In que por au grande 
importnnoin hll ocupado la atoocioo uropen 
y d portado vivn urio idad. 

Héln aqul: 
·' Desde muchos nüos híl, en uoioo con mi 

hermano J. F. lleins, director do la 'IIUCiia ca
.10 ltola11dcsa de oda oo Amsterdau, h 
tuwado el problema de con~ertir el culor 
eu fuer1~1 mecltoica, r con ta: ldto quo x
codo á 108 múquin08 tle vapor, ó á runl 
l¡uiorn otros inventos mecanicos sem~nn . 
Oourrióseoos hacer oxperim ntos pnrn ver 
b08ta qué punto so desnn·olll\ In fu rza de 
pr sion del ítoido carbónico con el carbonR· 
to do sosa, calentado en un vaso pt-rfeota
mente cerrndo y resistente. ou ¡;mndeud· 
mlrooion y alogrín, vimos que calentando el 
bicarbonato do so:;;a ó do pot:Jgn, (ya en 
tado de sólido, yn de líquido j dentro de un 

nl=0~~ ~O:S~~~~e~~~ Lib~-~t~~~ ~·01 ~~ ~n~~o: 
J n nrse en uu punto que no 'té caliento ; 
de modo que, tí una tempetntum do aooo 
C-o de .¡ooo . 1 ácido cnrbóoico liquido, 
putldo e:rtrnorso Jo esta sal bajo un .t presioo 
de liO á 60 atmósferas. · 

Ele tenido el gu t.o de roo tmr te expe
rimento á muchos de los mas abio ti icos 

d sltcrry cobbtcr, • que el watormau que e 
emborrachaba oo 1 qucbt·a,tn-pcclto •• en 
hlS nobrosas tab roas del Fells-Poinr. 

clo~~:~~~~~· '~J~;".~~~~~~ d~!r~C:~~~~~: 
do voh•or ,¡ ' U cusa, tropendo, quebranta· 
do, molido. Un Hóroules no hubiera re i . 
tldo uu entu lasmo 'em~nute . W1 multitud 
abandonó poco u poco pltlZilS y oull f.o 
cuatrO rail-rond del Obio, d 'u quebnona, 
de filad IHa y d Wnshiogton,que coororgen 
u Daltlmoru, an ~nron ul público lwt~mg ·, 

o tí los cuatro augulos de lo E utd ui · 
d ' : y In ciudad adquirió unn tmnquilldnd r . 
lnti~t>. 

o equivocatia el lJUe reye&~ que, duraut.e 
aquella memorable noobe quedó la ngitacloo 

- circuo orita dentro do Bnltlmore. 1..18 gran. 
des l'lodnd de la oion, 'ew-York. D t{)u, 

lbaoi , Washington Riobmood, r Cl•nt-Cit.y, 
• 'harl -too, 11 :Yobiln de.!doT jns :l )In& 

<lch ll&!Ct, dusde el 'Ucbigno n las Floridas, 

ti ~~~ti clf~b~~~~1e ~=~ ¿~~~~ub r::,n:i: 11~ 
rta dt~ . u pr •ldontu, y agu nlabao con 

;, lguul impaciencia la fumm>ll comunl~wioo 
~ dl'l 5 dl• Octubro. AquuUn mislllll nucbe las 

fl.tlnbrJ.S del orntlor, ti medida qm1 S:llino de 
1 blos, corrían por los hilo tel~gráll co , 

que ntravi <;;m on todos uotido lo• E Lados 
dtl laUoloo,coo non n•locld d d 2 1 ,447 mi. 
1111.8 por l'guodo. ••• • PoJ •mu:, pua:, Jc ir 

n nu e 1 ti tu•l nb olut.1, que lu~ E ra llo ' 
l'uulo:' tl .\.mériM, dlrL 1·cc ~ tnliY•'..., q11o 
rauriu, lnozarlln n • 1 mlemo lo•Lmt uu 

• ~1czola d e n1n, zumo ,¡~ 11arunju. 117.lÍCAT 
cnn~ l 1' nuez UIO>Ctulu. I>w ht!IJida •lo· colo; 
IUl. JUi ll;,, •o fll rb r ruc,dio •l•• uu 'OI•Icto de 

,., ~r:o.Bo~ ~~o:;~l: d~l 00:b;:t: ::;~~ · C:.,~~~ 
n.lm•·ntf', n in~! s: t110rouhg btoc/1 '"' doruru. 

•• • ubre nomhrl:. d &.:""n \'ll Orl1·au 
• 1 ·dod•lu•l rl t• h ~lootrit'Í<luol, 

1oo,ooo le rua.. 

do llohmdo, y todos lo h o coo"lrl mdo quin u carb<Jiouut uo ullllreo mas qu de 
el mayor In r . o auatauolu ; pN'O deben cooslruii'IIO d 

Y con RObmdn l'!l.Uiu pu d suma 1m· modo que Leogan un depósito do bicarbouu.. 
portnu l t1 pum lt111 o piten i nos sl•ruicot.e 10 d 80 y do 011rbóleum aBI du.sco 

dvl rtlulo noto tod ., to 1 bloorbonRto vu!llvo j •u' ~tarlomppour• .1 

In br vodnd, llnmo C:~bafc~cm ~~ ~~~ulorb~~ :leido e: r:,óolco que ha b!,b~ mover In má· 
ulco liquido. qulnn. l)u ta mnn ra el blcarboDáltJ uml-

¡ • El 6cido ourbóolco ú una alta pr&lon y oll!lra f1 la mliqulna ftoldo carbón loo y é t.e , 
por oualgullloto 1 cnrbóleum ca hnblnodo au vez reproduoo al blcarbon:~to Una má
!Tslcum •nte, unn sustancin lmpo;tl.mtlslmn. quina do CM clase funciona puC18 con lu In
A hora bl o, con 1 aoncillo m todo ludl do men~n veuLI\ju do nece ltar solo 1 poco fue
so puede obtener la cantidad que e qulor~ go que 011 m ooater para coovortlr ...el biOIIr· 
con J>OCO g08to. bonnto oo fuor•n mec{tolca Supongam03 

2• Estando todavln atrti8Qdo In el nula n que 1 gas :'leido carbónico se conalgn (t non 
ounoto ft IM relaciones do los ouorpo llUOII- temperatura do 1000 C -lo LG litros de 
to bt\Jo un alta pre ion ; muy útil parn carból um quo se requieren para la máquina 
ella un aparato de compreslon tao Keoolllo que noa elrv do ejemplo, 116 reducen solo 6 
como 1 mio. Es bloo Rnbldo qu en la pr 10. 1) mlWOI'..t t¡u oo coosum ,luo :lOO 
alon d m nos do 60 ntmós~ ras no hay obu· gramos d cm·bono; al paso que In IDllll OCO· 
Jlloloo :\los 300° grados; In ounl, slu m bar. nómica mAquina h vapor baata hoy conocido, 
go, se obtiene con mucho tnónos. Uon di· x.lg <le 900 6 1,200. 
soluclon saturada de cnrbooato d so y Para In apllcaclou do uua. m.[¡quJna car
cnl o tilda en un bnllo d snl comun oo obu· bóleum {¡la onv gnclou, hay que consid . rar 
lllclon tue ha dudo ticldo Cnt'bóolco, de troa el peao. Una m{tqulna ú carbólouru con la 
fl loco ntm6 ~ t1l8. on seri · de oxporl- ruor7.a do el 11 caballos y trabajando durante 
montos mo ha probado quo la pr ion au· 210 borns, pesará un quinto m nos que otra 
m ota rogulnrmeote oo rl\20o d In tempo· m6quíun comun fl vapor

1
• con la misma roer. 

raturo. zn y durante el mlamo uompo. El tamnlio, 
3• El óoido carbónico comprilnldo so com- puoa, do uno m.[¡quiua á cnrbóleum os mucho 

pra mucho pnrn hacer las aguas mlneral011 méoos que otra de igual fuocr.a, á vapor. 
y lns otrtl8 bebidas gUBOOsas. El carbóloum no presenta nlnguo peligro, 

un~· '!ndl~~~ ~~~~~:~r~;~o 1::: ;:~h'f: a- :ue:~ ~~~~ ;~~~~~o~:~~o~2 
pllcuoiooos que le dn la Qnlmicn técolcu. alto coo pequ iios departamentos COll lo cual 

tí• El tícido carbónlco altamente comprl- In explostoo no puede baco~ ostragos. E 
mido, Y sobro todo el curbóleum, constituyo muy ftúlU Impedir que el g08 lloldo cnrbónl
uon xelooto fuorza motriz para In Industria co se acumule en In cámara de In mtíqnlna, 
en grando ó en poquoíio. Ya lo babia hecho lo que bario incómoda la rosplrncion. Las 
notar Faraday cuando descubrió olllcido 01\r· partos metálicas de la múqnlnn, no estando 
bónico liquido, y despu de ! Thllorlor y mojadas, nado sufren con el contacto do os te 
otros. Desgraciadamente no pudieron llegar gas. 
á la aplicnoloo, porque ignoraban la 1 y do la He visto, por mi propia experiencia, que 
conservacion ele la mergfa,indisp · nsable para In constrocclon de una máquina á carbóleum 
pusnr do In toorln :\ In práctica. es muy fácil . l..as llaves, junturas, articula-

E o osta última npllcuciou como en las cun. oiooes y doiDllll plezaa semejantos, funcionan 

:ooJ n~~~~rzs ~~~~;~r ~f~~~t~~rJoP~~ó: :i~ cfc:n~~ ~;b"J~~ áa;ge a~:~o~ ~ 
nico. o otros, pues, h mos descubierto tubo de cobro batido, y hasta abom oo be 
un método por el cunl podomos darlo á. muy observado la mM pequeiia pérdida. Es pro
bajo precio, y lo hemos experimentado ven. bable que los fenómenos do la porosidad que 
tl\josameoto ou la fábrica del carbonato d so veo con la máquina poonmátlca ordina.
so a, y en una ofician heoha :1 propósito, tia, dependan do la condeosacion de la su
ofrecemos ni fabricante bicarbonato do sosa porficle. 
y llcido carbónico á precios sin competencia. Segun la ley de Daloog y Potlt á 01<13 se 

Un Litro de carbóleum á l iJO C y tí una pro- opera el calor espeo!fioo del bicarbonato de 
sioo de 50 utmósferUB, poso cercn de 800 sosa. Tenlondo presento otrtl8 lOfOS de fisi 
srnmos y puedo producir 400 litros do ácido ca y sobre la do la conservacio» IU la etW"· 
cnrbóoico con la presíoo atmos~ rica ordion· gfa, hay que admitir que nuestros asertos 
rin. Supongamos ahora que Cl8tos 400 litros están fo.odados en bochas y datos cientlllcos. 
están comprimido bajo 50 atmó forns. La 6.- Par<l la industria en grande, puede, 
fuerza requeri<:la para tal compresioo es re- pues, In máquina á carbóloum ocupar 1 pues
presentada oo todo los casos por la de u o to do 108 máquinas tí vapor. Poro son espe. 
segmento geométrico de la misma superli· oialmonto veotl\jOSU8 las · máquiDU8 á carbó· 
cíe que el sogmootq hlpqrbóllc<. que tonga leum paro la industria en pequeño, donde 
la fuerza neo atia para comprimir igual vo- e interrumpe 1 trabajo y todo la ocooomln 
lúmon d aire, {t 50 atmósferUB ; es decir, consiste en ahotT~ carbon y comenzar otra 
17,000 lrilógrnmos. De manera que para una vez el movimiento. Estas máquin08 Cl8tá.o 
máquion que neo Itas& 2701000 kilógrnmos, siempre listas para fonoioonr: eráo de COO· 
bnstariao 16 litros de carbóloum á 50 atmós- siguiente muy ütilcs parn 108 imprentns, pa. 
ferns y tí 100 C. Aqul y mas abajo cito o u- m las bombns, parn laa locomotorUB, ka. 
meros redondo pnrn mayor claridad. 7 .- Por esta misma propicdJ\d, una máqui· 

• upouieodo que u un máquina á cabóloum na fl carbóloum es uoa magol11cu y econó
fuocioon con grandes iotorrupoiones, se pue- míe..~ fuente de luz eleottica. Esta luz veo
de aprol-ecbnr el calor d~ In evaporacioo que 11rá á costar ménos qne la de f!U8 y puedo 
está en 108 paredes dol depósito, sin ncce· adaptarse al oso privado y doméstioo de 
sidad de la nueva bullicion. En la mayor lámparUB y lintero08 oléctrtoas muy manuales 
parte de los· cuso~ será menester calenoor y baratns. 
poco el carbóloum parn que vapore. o S.- 1i método de compresloo puede con 
objetará quiza.s, que la c..~ntidad de c..'lrbó· mucha faciLidad emplearse para vati08 co 
lenm indispensable parn una máquina d_o sas últimamente iotroducid08 on las vi.'IS fé. 
grand dimeo ione y u Mntlnuo movl· rroas. 
miento erla tambieo muy gruode, y de con- 9.- o es improbnble que la propiedad del 
iguioo'to el dopó ito hnbtin do er normc; carbóleum de posaor una fuerza do pr yeo. 

de donde resulta que el uso d l carbóleom cioo cíen veces méoos costosa que la pólvo. 
solo conviene para los pequoür.s máquinns m de cañoo, lo baga suo aplicable , la arti· 
que trab(\jan con frecn~ot in_terrupciones. Uerla. . 

La objeoioo no tendna réplica, Sl 108 má- 10.- EI heobo de que una máqwna 1\ car· 

oo Francia, In idea de eo viur un proyectil ¡\ 
la Luna, hubiorao desconceptuado al que lo 
hubiese permitido, y todo~ lo lifo-prescr
vers • del mundo hubieran sido impoton 
pnm librarse do la iodigoacioo general. Hay 
cosas do que nadie se río en el Nuevo Mundo. 

Jmpory Durblcsno fu di' do aquel dia 
uoo de los mas grandes ciudadanos do los 
Estados lloidcs, algo como si dliéraruo el 
Wnsb.i.ogtoo do la ciencia, y un rasgo do los 
muo~os que pudiérnmo citar b08tará para 
demo trnr á qu6 estroma llegó la idolatrln 
que á todo un pueblo me recia un hombro. 

Algunos di ' d pues de la famoso sosioo 
del Gun-Ciub, el director de uno compafila 
iuglesn do cómicos an11:1ció en el teatro de 
Bsltimoro la ropresentacion del Much ado 

~~J'!J.lO~~~~ :: ; :tl~~~b~~~~~:f0~om~ 
1 t·oln á lo proyectos del pr idente Dnrbi· 
woe, iovedió el teatro, hizo pedazo lo dan· 
cos r obligó á variar so cartol al d ·graciado 
director, el cual, hombre sagaz, lnclinfmdo 
ante ln >OIUDtad pública.. reemplazó la mal
bndnda comedia con la titulada Á.S yonlite ••• 
que duran~ mocb08 semnDU8 lo valló UD lle
no completo, 

APfTIJLO IV. 

Jli!$P ESll DEL OB ERVAl'ORIO DE .UIBntDGE. 

• Arma ,le boLlillo qua se oompooe do una ba. 
lle.M llexible v una bala de metal. 

•• Mveho ;:,,Ufo r nndn, de las oom~i tle 
do hnka¡>e<U"e. 

• •• Cbmo 6rai do • pesre. 

l>óluuu!1 Jlrovi8La el ost.a auatauciu, sea lo· 
dopcnweoto de nu tra atmósfera, hace po
lblu In construccloo do u m ua Vó que puede 

d0110euder á cunlqulor proluodidad d 1 mar, 
11ublr li In suporflcle, vol~t l r 6 IJajar, moverse 
eo 1 agua como ao quiera, un.vognr bajo dol 
ngu:t, eln puligro pal'S\ lt111 p rsooDR, y dAn, 
dolos luz, &a. 

lA\ utilidad do un buqu 11001ejnote para 
los dcscubruoienroa ci otlllco y para la In
dustria vldPolo. • UD para 11111 uporaolo· 
nos do 14 guerra oo arecero d valor un pe
qu lío buque d 011tu clase, tan poco costo
RO y tao mao ~nbl ; t.1l v z puedo roeolver 
la ou Uoo do los acorazado. modernos. El 
ministro du marina hJl con !dorado ateor..a.
m nto ul proyooto qu lo bo somelldo paro 
con lrulr onv auhmnrln , y ha ordeondo 
quu s baga un oxfl:n o formal del asunto. 
IJa comllllon nombrado 11 bn puesto do acuor· 
do conmigo sobre tod.a, las parttcularl~des 
do u u buque de oeu g oero; mas por CDWiall 
agetlllll dal proyecto IDillmo, aun no A ha 
puesto por obra. 

11 .- Con la vnporacloo d l cnrbóloum 116 
pueden construir mtíquloas liara bncer blelo, 
mM barnto qao con las htlllta ahora coooci
du. 

Por consigulonte, ocupando el ácido cnr. 
b6n!co un lugar tan lmportanto oo todo g6· 
o ero do Industria,• no oatá do IDllll observar 
qu la on~ura.leza nos bn dado de él UD dopó· 
sito Inagotable o la groda, qao so hn.ll& á la 
mnoo y contiene tanto ácido carbónico, lo 
que os lo IIlÍ!mo el doblo de carbóleum.
Orooing f B.o1anda J, 1• de Mayo do 1874. 

--===........:==== 
REMIT IDOS. 

DERECHO DE J.,A NA ION 
A UNA II'UEVA CON8TJTUOI.>N. 

(Véase oLnúm. 78.) 

m. 
So oos objeta pOr eaoa pollticústros que 

están i!Dpaciontos porque vuelvno los tlem. 
pos del terro11 para ellos tambion volver á 
su notlguo onclo de csbirros, se nos objota 
decimos, que el bocho do que el presidente 
conviniera en la reunioo de UDu convencion 
coostltuyonto, envolverla un suicidio poUii
co, y ademas un perjurilJ. Pero tates poU
ticaatro3 no tienen presento que la snstanola 
do los deberes y del juramento do no man
datario de una sociedad ropubllcnnn, 116 con. 
trnso ante todo á procurarle la mayor suma 
do blen...;r á someterse absolutamente á 103 
r1iotados do su voluntad expresada por la 
mayorfn do los asoclado5, que CQmponen y 
~orean lo que se llama soberanía nacúmat. 

Aef puos, si someterse la volnntad do 011· 
ta soboraola, llenar sus deseos pacl1lcam-"!D
te1 y aun resignar ol mundo si os necr4Sario 
para la salud de los pueblos, se quiere lla.
ma~ suicidio; so sigue que es un suicidio 
honroso, patriótico y oblig-4torlo para todo 
ciudadano do coocieooia. Los verdadei'OII 
suicidio coosumndos por ol bien do la pa,. 
tria, son hechos que resuenan oon esplendor 
en los antros de la historia do los pueblos, 
como el do nuestro inmortal Rlosurt.e, que 
voló al cielo con el parque do San llateo. • 

Paro obviar los escrúpulos que pu.dleran 

~!U~~~~~e ~~:~o~~e ~:J~~:!ra:o ~ 
declsíon del plebiscito, para llegar á eaber 
de un modo Irrefragable, si goza 6 no de la 
aproliaaion de la Nacioo. Y esto es tanto 
mas necesario, cuanto que desde ahora, los 

crltoros del periódico oficial, princlplan ya 
á sostener audazmente que la denigrante 
coostitucion do 69 goza de la aprobacion no-

beoducido por 1118 gone.racioneeo 

presa.. Conocida la respuesta, se debían die· 
outlr los modios mecánico , oo descuidando 
ni lo mas iosiguificnnte para asegurar el b:Ioo 
xioo de tao grande experimento. 

rodootó, pu , y se dltigió al Observato
rio do ambridge, en e.l lllassacbussetB, Ulla 
nota muy preclsn que conteo in preguntas es
peciales. f.a cindnd de ambridge, en que 
se fundó la prim ra Universidad do loe Esta. 
dos Unido , es justamenw célebre por su ob
servatorio as nómico. AlU so eocnontrau 
reunidos sábio del mayor m rito, y alll fun· 
ciooa el poderoso anteojo que pennitió 
Bond resoh·er en e trollas la nebulosa de An
drémede, y tí Clarko descubrir el saté.lite de 
iril1;!. Aquel establecimiento célebre tenia 

por consiguiente adquiridos muchos tltulos 
honroso que justificaban la confianza del 
O un-Club. 

Uos días despues, la re puesta, tan impa· 
clentemeote parada, llegó á manos del pre
sidente Barbicano. 

Estaba concebida en lo siguiuntes térmi
nos: 

El dir« tor del obsercatorio <k Cambridge a-l 
prC$idtnl• <lel Gun- CJltw en Baltimore. 

ambridgo, 7 J o Octubre. 
" al recibir 'l"ll tr-4 fa I'Orooida del 6 d 1 

corrieot dirigida al obse.rl'utorio del cam. 
brldg o nombN de lo mlumbros del Gno
Cinb de .ilaltimore, ouestm junta directiva so 
ha reunido en el acto, y ha 1 uelto respon
der lo qu · ign : 

" Las preguntas que se 1& dlrigeu sou : 
u¡ • ¡ Rs po ibla enviar un proyectil •i la 

Luna! 
2• 1 t'uill os In di !Bocín exacta que separa 

la e m do so satélite f 
3• ¡Ca~ sení la dnrncion d~l ~ioje dt!l pro

yectil, d ndole una velocidad inicial sntlcien
to, y por c~n _igoleote en qué momeoto pro
ci•o debo!l\1 dtsparnrst~pam qu uncu ntre In 
J,unn en un pun det rmiuaJo f 

( OCIIllilllcará. ) 



EL COMERCIO. 
ya quo nqul so bn bocho uo 61 un misterio, 
nun\)11 bl n sospoobnmos que un distingui
do t ulonto pnn'Oqulnl do In tlrnuln, ns n
(lido 1\ gobcmndor, uo bnbrñ abandonado ol 
bl\bito do oroor qno los informos soorotos 
bnn do decidir todnvln do todos los oosns, 
bnsta do In vlun do los oludadnnos. Blou 
c11 n tu módicos que el Mblto so bnoo uno 
segundo nnturolozn, y desenrlnmos que ol 

llor norroro tuviorn presento ostn m xlmn 
pru:n no trnspi\S!l.r los Umit de In snnolon 
mornlil por oonsultnr un oxeslvo osplritu de 
oon 1 nolon. Un pnLs que no obodooo á In 
Sllnolon mornl, ni entro sus hombros públl
oos, no puede sor sino un pnLs ntrnsado y UO· 
grndndo. 

l'ort~vl(\jo, Febrero 3 de 1876. 

l Coutluuant j 

REFORMA DE ADUJU A. 

llnbiondo oamblndo on el ella In Nnclon do 
un modo sorprondonto su sltnnalon polltloa, 
y presontlludoso en lo futuro un borizont de 
verdadero progr o, órdon, llborted, garnn
tlas, &~, &~, debert\ el nuevo Magistrado f\jar
so dotonidamonto en este nduaua. In mayor 
de In , aolon y que so tiene en gran pDrte al 

oblorno oon sus graudos entradas. En esta 
virtud, debo reformarse tnnt~ su odlflclo, que 
os un® dooento, como !su régimen ndminls
trnjvo que no hn tenido, sln6 oostumbres 
mal introdu Idas. Tiempo os ya de dolar las 
rutinas do! oolonlng ¡ imlteso ou nlgo á otras 
nnoion · que se hall:m mns ndelantaUIIS que 
In nu trn, aunque sea nsiblo el oonfcsarlo. 
Ln aduana d te ciu!IJ\,d es In primera otlol-

oor tnl JlOmbro, porque ha sido hecho oon 
vlolonola, rapidez y dospotlamo; no estfl o 
nrmonln ol valor do In mayor parto do lns 
m rond tíos oon ol aforo que tienen una.s 
oompart\ndoll\8 oon otros, ni on rolnolon ñJ 
valor do ollas ¡ lns nglijns, nnb(\jns, tlgerns y 
g do oarroros, pagan Igual derooho ¡ los 

zapatos do tropa ordlnnrlos, botines do soilo
rns, botas tinas y todf\, oloso do calzado, del 
mismo modo ¡ y por esto 6rdon bny ofootos 

~~rovO:~~~fn ogór~d:r~!~a ~~~~~!~ ~~: 
troduolrlos do contrabando. 

Para tenor uu buen nrnnool do ndunun se
ria menester formarlo todo do nuevo, ponién
dolo á toda mercadoria un vnlor nominal, 6 
avnlllo (lo quo cuesta mos 6 mónos ) sobro 
esto nval(to un tanto por ciento l que el afo
ro ; segun la categor1a f1 que pertene~ In 
mercndorla ¡ por ejemplo : telas de algodon 
en general, morcas 160, 20 p. g - lonas 
26 p. 8-sodns, 30--efootoscosturndos 6 mn
nufaoturndos, 35.-y este dobort\ sor el mflxl. 
mnm do derechos. Esto os el sistema do 
áranool do otras nnoiouos, y que on realidad 

imi\Jor. 
Ojnlll que el seüor Gobornndor do esto pro

vincia, que está ni corriente de todo lo e . 
puesto, dé un Informe al upromo Gobierno 
sobro la gran necesidad que tlono te co
mercio do una nduann bien at\mlnlstrnda1 In 
que necesita una gtan reformo mas 6 monos 
oomo queda relacionado. 

Guayaquil, Febrero 9 do 2876. 

J. F. A. 

TENTADOS 

consignada en In pollola, y presentándose al 
corredor de In callo gritaba, _(1 voz en cuello, 
que Iba 6 q~emar la caaa, quemarse él, su 
m~or y todos. Ademas se propnso robar ; 
pues bnblondo sido preso por seis hombres 
do tropa que llegaron del hospital militar, 
qulenos apagaron 1 fuego que ya prinoipla-
ba, lo Sllcaron !;ros cuobarna do plata que laa 
habla ooultndo on 8U8 bolsillos. 

Todo osto cona~ comprobado poñoota. 
monto en o\ sumarlo, que, grnolaa 6 In aoliivl
dnd lntores oon que se han do.sompelindo· 
el oomlsnrlo ayu!IJ\,nto seilor fannel A vilos 
Cnmpusnno y el escribano de osa oficina se
ilor Antonio Obavallo, so ha conseguido ter
minar. Luego pnsnrt\ fl la judicatura de lo
tras y se 011porn que esto magistrado 6 el que 
lo subroga, proceda oon la mlama actividad 
y celo, á fln de ver concluldn una causa qne 
tanto interesa á In vlndlotn pública, oondo
nando el jurndo, por oonalgulonto, al pronto 
castigo que morocon semejantes crlmenos. 

OunyaquJI, Pobrero de 1876. 
Unos obscrlllldorcs. 

DO.' PBE{}UNTA.S. 

Diganos 1 señor Comnn®nto General 1 la 
guardia qne vn al hospital militar para no 
dtúar pnsnr por 1 portal fl ntngnn paisano 
con fuerte agunoero y n horas del dla, y 81 
uno de 1 oliclalos que salieron de patrulla 
ol dln 9 se halla autorizado para dar plana. 
zos y herir tí paisanos desarmndos, sin que 
parn contener ll dos que oran, le hubiese bas
tado la fuerza armada que tenia 1\ su mando. 

Señor .Jefe PoUtloo, . pregunlló ántes de 
mandar hacer los dos empedrados que se es
tAn construyendo al andar del hospital mili
tar, si esteba Jlrohlbldo el paso por dloho 
portal f Creemos que no : as! es que solo 
el b nofioio pnm los militares¡ lllllglilllcn 
Idea es nooesnrio qno se oonservon buenos. 
Ya que se nos prohibo eso paso, bAgan os ano
glar el de In t'.asn dol doctor Do.strnge á la ca
sa que tu6 de las señoritas Gallegos y el que 
igue para donde 1 señor Gobernador, y se 

lo ngradooert\n los voomos del Astillero. 
Uisponsen, s&iiores, talos! preguntas qne 

nos tomamos la libertad de bacerlos, fiados 
n que pondrels algo de vuestra parte para 

no andar cayendo y levantando, A toda ln
tempori y se mnltmto á unos, y á otros se 
les mando " ¡ "atrfls ! " ounndo hasta lo sé ros 
lrraciona!EIS nuyen d ese elemento. 

Yarios trajictmtc:s. 

1111111~ 111n drl C\1111 n/o 
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