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j!~ Dña3:EB. lítico. en lo moral. en lo so- caudales se inviertan única-
.... ~--· -;;.=. cial, en lo .:.conórnico &.• &.•, ment~ eu todo aquello que 

no habrlan pasado á la poste· constituye el engrandecimien
~ _ ~~!aSid;,!:t3 U0_~ _!!!'~bliC8, ridad cubiertas de gloria, no to del paÍS: BUE~A ADMINIS

habrían etemizado el gr-ato re- TRb.OIÓN, INSTRUOOIÓN, TRABA-
L cuerdo de sus nombres en la JO, VÍAS DE COMUNIOACIÓN. 

mente de bs generaciones que Un hombre abnegado ja-
L:t f,•Ji.:iclnrl y pr'o!?;rcRo de van sucediéndo.~e unas tra~ o- más dejará de ser observante 

llna n.wiún no c1.·p.-nclpn siPm- tt•at:. sin la. ~n!,lime virtud de de la Ley: cuida de que ella 
1 ,¡·\:' el1~ ia h lltd¡¡c de;.._ •. u:-:; in~- la a bnt>gac:iún. sea tam hién cumplida por SUIJ 
titq(·ion~';o-;. Un hornln·e abnegado, re- agentes y por los de los otr05 

'P;It'a q·¡n t"ll <·lla lnya po- nnnciando enérgico ::,u Yo! un- poderes que se titulan indepen· 
~:t.ivn l,H:uf.-t ·u·. J••Wa qn~ mar- tad en ~as operaeionP::> que ella dienteR. De esta suerte el in
c•hr> r·r.n pa--n fil'me y acele- pudiera hac:el'le obrar con des- feliz no es la víctima del in
·a<lo~ ·;~·, .. -~,, 11Pt~ar ;1, la enm- aeier:to; un_ ho~n~>~·e al.JnegDdo¡fluy~mte; el enemigo no es me

¡, .. • 1l ~ la c~'·iliy, i.~"i•',n y el p11r- arr?Ja.nd~ tntre¡nuo de tia ~o- nos que el amigo; el débil no es 
-•~·:c~t >llr'l.ll'l\fnl-c> mocl0ri!Of', P.~ razo11 tocas ac¡uellas pas10- aplastado por el fuerte· el po
Ítl ii:-:rwn--:1\Jh· qnr t•l PtH·m·~a- neR bastare las qn~ H<' apoderan bre inocente no es condenado 
ti•• ,;l. g·1 ~·t·lnnla (•.._t<' dotado de él, má" t:nando a~ciende á á desgmcia eterna, mientras 
1~ '' rrl~t¡h•ra ahnt1~· ·i6n. acri- las altUI':J.S rld, pod~1·, que cu~n- CjUe el ricq .criminal negocia 

:-;e b•la ho!ll".tcl''~ }' ro,!igio. i- <lo VIV'C < n Ja esu·r_<1 de ~un- a precio de m·o la impunidad 
d:ul f'11 la Pstri1·ta oh~·rYan- pie ciudadano, se conYierte en de sus maldades ...... _ .... . 
d:t •lr• ~~~ Cou,t.ttución y de la e~tútua de la ju:-ticia, ani-
l;:.; 1•\'f'!--'. mael· únh:amente put· de::;- II. 

En ·d <'ri~nl ele~ Psta~ tr<'S píritn ciPl bien. 
g-:·é11 ,.-~, ; \'Íttnd¡·,.. vit~nen á fnn- Un homure abnPgado· mar- Pero si el que sube á la Pre· 

, (j 1r. ,. tu1i: "l:ts ,lel\lá" qne u~·- cha siempre derecho, in;:pea- sidencia de la República e6 
-ce~it'!l t~tl homhce pa.m :,et· un hit•: da á 'Dios lo que es de n!1 ambicio~o y malvado, uu 
t 11 ,,~i,.tm<in modelo. Dio~ y al Oé:-.. ar lo que t•s del plC'aro que especula hasta con 

1 wc :1vía. !lOE\ limitaremos Cé.-ar. El favmitismo, que to- el }1onor, con la religión. con 
m~\:-:: las última" no on sino do l<> vicia, 11ada tiene que ha- P.\ fesoro, con el tel'l'itorío. 
~onst•<;U{'twias rli:·~·,:ta::. de la ¡;er con 61: rocléase rle gPrltts t:()n el emblema mismo de la 
prinw:·:~: h p1·evi:-:ióll, Pl amot· qne pot· ~u propio mérito han Patria; un fatuo que se en
:1. la ,Ttlstieia, la ha.l>ilidad pa- de e:ontríl.mir· á :--.u mayor pres- vanece en medio de la huma
l'rl. cotH.:iliar y,,!unt:i,les diver- t.igio. sin escu~~har á los que n·da de incienso, arrojado en 
'"ente», c·l eelu por los intere- rlesnucios de tocla Yirtud, pue- el bmsero de la lagoteria por 
~l!S de b cosa ¡,;iblic~, la aeer- den pet'\'ettirlo y desacreditar- manos pérfidas; un inicuo que 
t.:1d:t elet:,·ión el~ los que deben lo á fuerza Je adulació:1 y ser- se ensoberbece á los halagos 
ayw\ar al OohiPrno t'l~ elma- vili<;mo, ~e. mentiras y pat~a- de la canalla que le circuye 
1wjo d .. l Jíst.ado; el ah1 r.eo pm IO.as. de YWWS y d··¡H·al:aclOn. que le está al oído con pala: 
levant-arlo de :.-u JKl'-'traei:m, Un homl.Jre abnt>gaJo es el uras de perdiciétn para los bue
tratllillili:t:u·lo, iln:;trarl_o, . et.- ~ímbolo de la hom·~dez: para nos ciudadano~, con insioua
riqn~·,•dn ponel'lo eu 111t:mo el lu muy nece::;ano, todo lo ciones de muerte para la Na
·.ont:Jdo (:ntt·e · t:s pueblos y cede en Leneftcio del pueblo ción ~de _qué_ sirven al pueblo 

Jo,; dP-1 las twcioues Yt-eina,. qne le enl'argó su~ futuros las 1nst1tuc10nes liberales, .. 
foment:¡tnuo sns rebcit nes de dt>"-tinos; el fmude le inspira ............. . 
com rd,l y diplumacia; la e- ho~TO_t', y cae seYero sobre Jo¡;; El tirano y sus aparceros 
qnit< tiva. aplicadón dd p:e- <~glllt._tstas y explot.:<lm:ts del han comhioado tle antemano 

1mit) ;\1 mérit.o y del ~a::-ttrro ~-mno; redl<IZ:~ lmllgnado ~ns siniestros planes: buscan 
al cnlpauh-, t<Hlu esto y lo m·· los ~~mtr to:: .. _rumosos para la re,.guicios pllra violadas, en 
que 1101• ahora pwltera e:-; •. -,~HH.non; :-~tpnrue lo,; empleo::> ncu!a. se sujt'tan á sus pres· 
1 r 11o.' ·muo l.Ju uo, rP¡wtt· lltllec;~'"<tt·ws y onero~os pa_ra cripciones y duefíos y señores 
mo. q1w 110 :on sino efedo~ la '-'~rsma; se opone a la astg· de vida.:; y haciendas hacen 
d )· abnl.'..,·wión:tndas lasemr- nacwn Je :::-u~~dos que no t::-· lo qut-J mtLS ana tienen del 
uenc•i·t-o qn~ tanto hiPn han ~.án e~ relac10n con el tr b~- paí~, de sus má:> caros intere· 
hPehn {~ l;t hn ruanidad dL·~de Jn; cmtla que del T~oro pu- se . . 
su uar.imiento hasta mw3tl'O · hlico no ~e. derroC"he un !Solo 1La _Constitnc_ión, no. _está 
días, eu lo rdigíoso, en lo po- l!entavo; ng1la afanoso que sus garant:zando la mv10labrhdad 



de la vida y del domkilio? 
No está eondPnando el látigo, 
el de~tien·o y la confi~eaei(,u? 
¡La Ley no d~ja expedito el 
recurso de queja para los in
fames abusos de los compin
ches del timno, cohechadores 
y cohechados, ~obornadores y 
sobornados, corrompidos y ~o
rru ptores? 

I sin embargo hemos visto 
a unos retorcerse en el patí
bulo con horribles gesticula
ciones, reto espanto~o de la 
víct,imr. agonizante contra los 
que le asesinan á la faz de diez 
mil espectadores, á la luz es
plendente de un sol que bri
lla en el zenit. I sin embargo 
hemos vi to á otros arrebata
dos en brazos del despecho y 
la indignación, porque el esbi
rro del tirano ha penetrado 
en su hogar á deshoras: "sor
prende á la doncella á medio 
vestir, paqa por sobre los ni
fios; el templo da la puclicicia 
femenina que en Roma era 
el más santo é inviolable, no 
alcanza más respeto que una 
casa de mancebía ........ .lS i 
el lecho, ese mueble respeta
ble donde se refugia la ver
güenza, goza de fuet·o alguno 
fiODtra la investigación impía 
que descubre secretos y des
gracias, e tos genios del tras
patio que suelen dejarse estar 
en un rincón enfermos y aba-
tidos.'' ....... . 

1 sin embargo hemos T"bto 
:á éstos pet·der la razón al a
frentoso cha, qnido del azote 
que abre las car·ne.q de un pa
tricio, que hace brotar vergon
msa qangre de las espalJa~ 
de nn poeta. quP hiere é iu
duue al :;nicidio á un homhre 
de gt·ande importancia social, 
tJ.Ue tiene n mny alto su ho-
110r y rcpntaci6n. 
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timas. 
l\1 in istros prostituidos en las 

cloacas de los con,·entos, en 
las me!'a:; de lo garitos, en la 
embriaguez de las taberuas, en 
los lupanat·es de las ramera 
i no persiguieron, no intenta
ron perder inju~tHmente en 
las ti uieblas del crimen á quie
nes para su concienda, brilla
ban en la diáfana esfera del 
honor? 

~lini~tros estúpidos, minis
tros poetico-matemáticos, mi
nistros prevaricadores, á sola 
la influencia de unos como Or
tegones de- no m u y lejanos tiem
po~ ¿no atropellaron el derecho 
y la razón, no contradijeron la 
ley, no seburlaron de la justicia, 
dando fallos en los que esta
ban patentes el sohorno y la 
parcialidad más inicuos? 

I cuentc1. con que los-infelices 
perjudicados se atre:van á en
tablar el recurso de queja con
'~"<1 ... sa falange sin coociencta, 
<luefía y e clavizadora del país, 
incrustada perpetuamente en 
esas zahnrdas qne para befa 
de la justicia y ele la ley, se 
han apellidado ministenoo y 
tr llllll;dt>s. 

Pero concedamos que el di
cho recurso llegue á interpü
r.erse, en definitiva i qué efecto 
producen las leyes liberales? 

Para tal amo, tales siervoo. 
Un mandatario r¡ne por su 

m a 1 ejemplo en los a do::; de n 
ad mi ni ' tración, se Y e precisa
do á tolerar y patrooinar :i 
gente,; tan inclignac; de los ho
noríficos pue. tos á qne ascen
dierou. e~ la YNgüenza del 
paí · que tnvo la de:->gl'aeia d~ 
caer bajo sn negro tl,,minio, 
e::. f'lludihrio, la penlieión de 
la H.e1;UlJIH:a. 

III. 
1 sin e m lnu·go he moR vi~to 

llorar en el ostra ·ismo á é..;o , No se presuma que tratamos 
reducidos intempe~tivnmente de q lrtl<il' uttlll ·u 11 twtllt·: la 
tÍ la mi~eria, pr·ivados del pan ndn ·l"ión. n(\ t·nn nn ntm!':. El 
para su familia á ;;¡quéllos. interé,:; por ell i n del país, eso 

Se mata, se flagela, se expa- i: hemos dado pnwbas de lo 
t.da, se arr·ebata la for·tunu al que dt>jamos sentado, y ia~ 
que levanta la voz contm el daremo:; aún ,j ó ello se nos 
tirano; <;t> l'oba ·ou da..c;;caro requiere. 
para anrnent.ar los <'anualt>!' Hablemos claro: determina
de él y de sns rriminales cola- das las vil·ttules que cleben e
homdores ¿ qn6 nos han vali<lo nnlt.t>t'PI' al Pn>.' idt>rlte de una 
las iiJsLtltll·ioiH·s hbet';th•s? l<t•públiea, re<·onlntlos los vi-

Ef..t.as in.insticia::; y c·xael'Ío- cios de otros <Jlle h :m clomit,a
lH'. OC'! l-.jt•c·utiYo 110 t:ll'llntt do :.í. la ciL•I El;Uatlor; pr·evbios 
Pll eunt:tltllll:tt•su l'll ,.¡ Úttintollol'; ~alntlabl"s •ft~<'iosque enla· 
de los fttJH'iollnrith d11 J~,~ dt•· \nadan dl b~ pl'intera~ y tr·ai

· lll~Í~ podel't's, y a~ ! dt• los qne d.ts :1 bt lltellt.e las fnnesias 
én touces \' ieucn á s~:r MI::> 1~,;- ~..:ou~ccucucbs que u os han 

ocal'ionntlo los últimos ¡ t'lt 
qnién debemos fijar nue:-tJ·;. 
atención para elecrirlo ltne:-tJ t> 
primer ~1agistraJo eom.titu · 
cional? 

Si hemos de sr>r con~ecnen
tes con los J>l'incipios qne tlejll
mos expne:-tol.', el acLuull~ e
sidente intPrmo reune en ~í 
las cualidades nece~arias para 
ser uu buen Jefe del Poder 
EjPcntivo: su abnegación y 
honradez están re\....J't1ocidm, 
aún por sns enemigos. Como 
observante <le la ley, no hemo.~ 
podido ex¡,erimentarlo, pol'que 
á la verJad, durante su go
bierno Cl\si hemos permanecí-
110 sin leyes á qué atent-mos. 
La revolución volvió tempes
tuosa, aciaga la época de Alfa· 
ro, y solo su buen tacto y el 
juicio de los más quA le han 
servirlo eomo a~entes fielt:>s {, 
él, fit•les á las iue11s práct.i1·aK 
del LiberuiLrno, han podilil• 
rechazar con energia lo a 11ár· 
quicos aYances que tenrll:m á 
entronizarse en e ta P~hia 
tan querida corno tle~graciatl;l. 

Pero ~i honratlo y ahm•gallo 
lo conocemoo, ya E-On JH'ef·etlf'n. 
te:; seguros de qne también lm 
de :;~r olr.:;ervante de la üom-
títueJón y dt:J las leye:-. 

Por lo mi:mo, no !lt>ht"mOl'l 
trepidar en elegirlo PresiJentu 
con. titucional. 

. Siempre E:rrado t'D sus jn\
Ciüfl, algunos pretenden enc·on
trar et' el ilustre Cnndillo, á 
un hombre que- puede perder
se por sn e:xc:esiv:~ bondail, pot
sn aparente conóescentlencin. 

Al tero ido tigre antes de que 
arribara á playa ecnatoria11a.'-', 
qe le conceptña ahora coml.) 
ú manso cordero. 

No vayamoo á los extrernOP. 
eñore,: t'. preciso conocer d~ 

cerea al General .Aifaro paru 
hacer de ~l las correspondieu
tt:R apt·~ciacione .. 

E. a bondthl, sa coude~cen. 
<lencia, no :-on propia del pi· 
loto que conduce una na\'e en 
mar tmnqnila y serena: Tie
nen iendo como una forzada 
tol€'rancia originndtl por ln:~ 
tempt'stmles politicas que ru
g •n ~obt·e , u cabeza, que 1~ 
amPm\zn n :.í., us ph·~; circun -
tnndns difídles eu las que con 
~oln·h lle l'<lzón hay q11e apro
vechar la part btwtul. aún de 
los elem:utu::. malo~. 

IV. 

Dt>jemos que Alfnro suba 
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tr:mqnilo al Solio presidenc-ial: vnntarlo un nltnr m•gro, en cuyo fon- recibido su primtlr niimero. Salnd:r 
t.!~tlll del'!•cho la Patr~a para do w r·r.cuentra un cuadro de fuego, mos á nueetro colega y le <l<'scnmoe 
fllle lrJ Sil'\' a el hiJO que má,.; sa- que includaLlcmente ningún daño ha- larga vida en la onojo&n. y delicatin 
criflc.;.if,S ha h!·dlO por élla. ce á las fre~ta" almas t¡uc se cncu!'u- arena ¡Jo la Pr<'nsa. 

· tran en i>l con hermosO!; ojo~, abun- DCELO. El ella 3 del presente, con 
Abandonemos ya temores In- dantcs cabelleras y provocativas for- los primeros albores dt>l nlba, bati~
funJa¡}q:·, pa~iones rastn:ras mas. J'Onse dos jefes de la Guarnición de 
pt·eveneiones indignas de pue- Delante del altar está ntendido un esta plaza. No conocemos la causa 
blo.') noble:-; y altivos eomo el funebto pano con relieves de calavc- de hecho tan cxtrai10 entre nasotros. 
nuestro. Dl•pongamos l~s ar- ras de g<·ncro hlanco _ El centro oc u- ~abemos sí, que de~pnPs de disp&rar
mas todas de la contienda ci- pa una de hueso de algún d~sg-racia- ae tres balazos cada uno, st> abraza
vil, en el saerosanto altar de do mortal. Desde las extremidades ron los lirliadore~; y quc<laron de nrui. 
]a conft·atPI'llillad ecuatot·iuna. de este negro tapiz hacia la puerta gos. La Policía ha lcv:~ntndo el co
Que d orden, la. paz llel E,;- principal, ebtán las indias"! mest.iza~ nespondicntc auto-cabt .~a di' prol'!'so. 
tado lo ]lf:'l'Jnitan eomenzat• sn coloc~das en e6trechas .filas. Cada AH~1Af:i. En la nod¡e d!'lmismo 

. , d una t1cne adC'lante su "ofrenda'': es- día se denunció al Sr. J ntendc1.te !lo 
obt·a de reg,;neracl~>n! epu ¡·a n- ta con¡;iste en olln~ de mazamon·a, ca- Policía, que en la hncicnJa "::;D¡;uán." 
do loa ~le:-;ttnOS publtcos, acf:'r- nnstas de pan, botellas del dicho vi- cuyo arrendatario es don M!'lchor 

• cando a ~l~ Golnerno la pat~te no, de aguardiente y de chicha: en Costales, estaban r~unidos varios re-
sensata e ¡)n:;trada de la some-¡ ml'dio de la canasta se c:lava la vela volucionarios. 
dad, propot·eümando trabajo encendida: al un costado se encuen- Previo acuerdo entre lns Srps, no
al pueblo, y ya veremo.3 KÍ la tm ],. vasija d<~ barro con agua ben- bcrnador r Cmdte. del.rmas ee man
mayoda de los ecuatoriano.:. dita, al otro las cargas del consab~do dó una c;colta que regreuú enlama· 
llO queda sati!'fecha. cte RU ad- ~·~mero. De cuando en cuando la m- ñan~ signit>nte trayrndo vcintido~ 
ministración. Si 3!:aSO con el dm qur. fi~tge Jlornr .toma una rama rillea perfectamente engraaados, die~ 

d l · )('P de esta luCJ·ba, la mtroduce en el mil tiros, y una cint:t azul flaman-
transeurso e tiempo "O~H · • agun é hisopC'a el pan, y hastn Jos te con la inscripción dr. "Dios y Pn
tnos que nos he~o~ ellgau,¡do, sacos dé papas cocidas que hemos tria" Dc~pnés dd Det·reto de Amnie
serelDOS los pnmero~ t>U lau- visto cometen la ineHrencia de in- tía, conc;crnr ~.ull esto• elementos 
zar el grito de alarma! troducir á la casa de l.lio~. No esca- ¡no manitie~ta clamm!'nte que el hnotJ 

sean tampoco el ''ají de cuyca, el de Latarungn todavía pereiste en la 
runa-huchu y dcmá:; potajes que a- fatua. irlca de adquirir mayor alc-

DIA Dr~ FINADOS. gradaban á los que vÍ\'Jan en e&tc bridad 1 Nos parece quo r\nntibay, 
vallo de l:ígrim11s, y que la gente tor- Oidor d~ la Auclil'ncia rlc Quito, di
pe eupone que la~ almas de elles jo qtte estas ticrms dcbtan t>••r gober-

D" e~t& tiesta, como Sttcl<'n llamar vienen ¡¡ Sl'rvirse todas c~as pa:;tas nadas a p;~los. Hi la clemenC'ia, si la 
los devotos al triate recuerdo de tan- y frutas, grano,,, comidas J IH!Lidas ~enero!idad más l'Xtr('muda~, no son 
toa eérPA amado~ l'n )¡¡ vida; rPcurrdo ¡m'M. ntnclo~ t-11 el Templo de la ma- ~uficientra para Mfrennr la aferración 
<!,!le noN arranca 11.bundsmle• lá~rima~ nera m:í~ rw¡uerosa y repugnante. de Jos ·;ue han cnn~aclo la ruina de la. 
rlc los ojoa, doloro~os suspiros d<~l co- Lll'ga la tarde y si no e~ el Cu- Patria, lo de Auneibay con elllls1 

rn:r;ón, R!' hacon prio~tca ~n Rioham- ra, por Jo ml'no~ el ~aci'ÍKtán be lince General .-\!faro. Ya no hay paciencia. 
ba aqnclloa indios que df'sc!mdicndo ":mima benditu," y para su coleto para soportar tanta obitinación y las 
tl~ me5tizos, son tn~ajadorl's, indu~- todas las ofr<;nclaa. La~; indins se re- desastrobas oonuecucnci:t~ que rle ella. 
\nnsos, pero dcft~rac~arlamente su or- ¡;resan ~olo con el '·romero hcndito.ll ~e dcsprl'~den en perjuicio de esttS 
gullo, su honr11 con.J~te en agotar cl j Cuando quieren que huya de 6UI pala a~(•n1zante. 
producto del eudor de_su frente en habitaciones rl cnPmigo malo. el es- SE<'HE'L',-\IUO .DE HACIENDA. 
llacer ficstM to~o el lUto. 1 ptritu infemal, rom('ro ?.1 fu<'¡ro. J..:n Por un deber de JUsticín man¡fcut:¡,oo 

Sombrero .lmJO. de anch.a falda le las fuertes tcmpc•s tndes no hay me-~moR al Rr. Gobernador de l ;~ provin
•-antada. hacta, nrrtba, ca:•:l&a hl:tnca- jor onltdntn para lihrarnc del rayo, eia, que _el • 'r. \·ir¡;ilio Pov.c·da vicno 
azultula, pom.ho de vnos colort-~, 1 que el humo del romNo: hn~ta las dcacmpeu:índ~ee en su de~tmo, desdo 
pantalon··~-~-::u~as, lGapato <~o ~oL .') 1 cn~as t¡llt! ('11 un tcrrenltl to se , ¡e- 1 h:\<'C mucho tiempo, c~n inteligeucia• 
t:nel:~, ha,ton 1\ ~~~ mllno, t'1 mdto rll- ncn n tiC'rra, C'n 111"<· <;Ol·!a de !A. lr' cr- houradcz y ~on~a¡;ra~1on difu.:iles do 
rl~ese 11n la~ prtmeras bJ~lij del .dt:\ 1 La rnilngTMa, vur•ll'(·n :i ,11 primi- j em·ontrRrse en otro sujC'to; y si ahora 
!\ la. pl":::ll del ll1rrcauo. • u 0111Jrr, tÍ\'O estado <• riquic1 n <¡acdan ccmo hay ai;_{Hn rf't:-.rrlo en b~ causa~ qull 
enormt- n•f•oso color Olll:.n fL laJ c~pal-~ln turre de ]'i a. 1 :1,. si¡:ul·n en el J u:r.g-a <ln que e~tá :i. 
<la,, !'S~r<:l·hnpol/rra roJA ele la cmtu- Por mfis 1¡u<' nM avrr!!oncrmo~ tic su cargo, ello p;·ovicnt· de la falta de 
r~o nbn_1o, t~ndrtn á mu<:hn deshonor 1 publicar tod:t' ('~IRs "'t¡ll'r· tici"sao.t:os- .Juf'Z de Letra<: p~tPs lne ~M· ores son 
no nromp11nar 's~ marido. . tumbrcs l'~'~'(lias de los s:th-ajc~, lo los qne pOco se eliulan ch·lprnnto des-

Compran velas t~nturada:~ rn a~luo- f lutct•mos solo par:t m:tnift'~tnr hn>ta pacho de Jo, prnc!''iO~ que ~e C']evan 
to, vino. combina~wn de a~_11 11 rdlcnte 1 donde Jl,•ga In amhici•Ín del ( lcro, :í sn cono~i1r iL•J,l<J. }:ra l!'lrnP..~trr qua 
y uo RRhemos que p~rqucnn~; com- qtll' por ~nlo ''xplotar :í la parte ig- ~ciaremos las·cn,;as de c~tc ntodn, á 
prnn pan, gr:wns COCI•ios, ma ~!morro. norantc dd pudJio t.•lt•ra, y no solo fin de que se des,·anr:~c:rn l11s malos 
moradr;. y :\l¡ncl vrgetal COIHJl'Hlo coult tolera, sino que fomenta l'icrtns errl'n- informe~ (¡U<' en coutra ,;,: t:\n f'Xcc
el norohn• clr. ronwrn. ,.ia: y contribuy<· :í que se arrai~ncn ¡ ll'nk .:mplc:Hlo ],,JC.s•: ciado á 1 •. p•·i-

Coo tn1\n estP pn.r rp tC' vnnsr. riC'rl'-1 h:\Lit·•~ r¡nr: >oln·,.pa•nn los l•mit! .<, nwra .\utr•rul!\•1. 
chl\mcnte n la f¡:rlt•Sl:l )lHtnrplloll: al ,,,,lo in<:Unl'tLiu!C', <le loi'.IL1 iJo, ,¡.,1 !'.tHI!Eil .. El .·r. ,\rlmini tndor 
entrnt·, ,.1 aninwro J¡·s. ~~t':t "Jnn <'ll- Jo pa¡:.mo y atl'l de lo ritliL't¡l<~. 1 tJ,. ,. _'a duela ti 1.~ rcc·il,id' (,n]N e,¡ 
ridall p:n·n hs hcndtln~ ni mas rld, 1 lial:\ <·un elti1 11,.., r¡ '"'• (tl<l•l lncnm- tf'l'¡.lll m!c~ )'fll 111 p• ir r¡n" er tro 
pur~ntoriP .'' 1.'1~ P0 ''" ~n,: nll 1 dl h lin.'venlllM<l ap.rcL t' la tic t.l tle¡a la O,eina :;crt ,. trnu:• -·~,s J,a, 
puerta, ,],qc]t•rwos •' t:m rNhutl, $de' l1111do· r¡uc tant 1 ros <.1~ hml'a c:1 ~"H r lo <¡'l!' lw~ 1 1111s ~ l 1.,•r nll 1Í-
unn mnlti 11\ i••nnl'.11~t '111", n:•r el d tc•rcuo rcli.,io.o. 1,l,li ·n ('~'';' ] 'tie•.l· ~· :í fn ele r¡•te 1 IJ 

n'.:pOII'Il <11 f,nu·<lel.t lm ,¡ fi hm•. Vl\',111 a 11.11 •t:!' .1ru· en l11' t;t 111 cn-
c:ntrP".'I ,. t• pi \·puoutn tl • '. <' e·~ 1 · '' d•• al nr :~s • .Hptcte•. 1 i le cxi-
ladnrl' • ¡ h , i, n •H qnr J,t:n 11<' ".t- • ;~ {' ¡, In ,. ,, P.!l ,], c:11'! 1 a•tt(; ·!•• t'vn-
t·\ t'll'(·l •.rlt 1"11 In< IJC'L 1' Hl,\ ¡, d clnida l.1 r<' p eti,•a li ta. 
,;u~ fa~t~ili· 1 s, l11uhrc.uln 1 h r.,pi n-1 •·I·:r, PrEilf:0 ... r?n c.•enoml>rel ('\1' \~. \·:~n co1111 , 11ci-<r¡•1 

tas r¡ui?. 1, lm t:Olllenz:ulo :t publ!~n:' en U •1.1- g-an :t. la \rlmiui :mci m e'.~ e•t' lu::- 1 r 
liAci 1 d n:11t10 tlcl tcml'lo hase 1 -1 r.mua un nueyo pcrll)ilico. llt:wos en Jos pnqnct::s c¡n.: .o:) dt· p 11 11 ¿_ 



EL DEBE R. -· --
"lnn.>nqnil, con srl nlcs not:~Lles Jeocupnrle, ofi·cc" l's ll·icta puhtuolicl~~rl llfin, .le un t"rrcuo l'n ~. ui · 
ll:iUl'l' o~ ~ ahi<"rltl' 'u b olit·i.nn rc111i-1y ¡H·rfc,·ci•m P.n ol tr ha jo de las ob1:tS .

1 
ele Juli:ín P: ullau '' qrr: r·r'' .1 1 • 

trutc. 1 uHlAO(¡ qu< 1•ur ,. uc.unte h"- qao :e le cou!Jt n. p;n, du 1111 t<orn'I\O ru 1 1 · r· • ,, 
do vayan ú p· "1\1 in tC13 Jl"r pera~ r· b b • o b 1<') ] 1800' ~lnrinnn LhnJ!:fl a J ". ~;!IJ 1 1 -
do;··~. 0 ' 10 11 ~11 n, 1 ''''JUu re - (e 1 ¡;n, du un !erro no en l ic !•j In~· 1 ar.o 

a u \R,'lCIÚ.N. En In .ltimn rcvis· Yll:c:tl-10 1\LixciiU:NC. (innznl(•S y E:•cr¡uif 1 Lro_IC ' ': fl.-
ta r¡uc pnsnron en cstn plaza l o~ hntn· dPrico ('nitro, d · lll'l·ion(~ y dc1 .:hn. 
llonPs "Gun.nts N. 0 001'' "l'ichin(·hn Se Y:m á in:cribir las siguientes 'en tPrrronos en Calpi; In del :dtnza 
3.0 •le Línea" y el escHadron •·IJoli- (;>CJ'ilurns de venta: l'induisacn. !Í Yictor l'n>-tillo de 11o1 

che~" t~\·ÍmQa .ocasi~m de a<lmira.r la Ln rle .Joaquín Yclasco á Fcde- tcrr<'n<>S u S., 1_ u.i;; la ~le l<'r.~nci8-
pa<:JencJ.'I y rcs•¡;nacwn de los v~then- rico J>á,·alos, de un terreno en !'Sta co Orozco á Jo ehi:JI\:ul • otn. (•C un 
tes solda~ns que Jos f·>~ruan. Estón, ciudad; la de Luis Allaica á \'iconte! tcn:eno en o esta Clll'lad~ la ·1~· n~.~
)'ltles, C.'lsJ desnudos; y s•. á e to se a- Y un ·.m de un terreno en Pun alfi; nono Ducluceln á Anrl.rPa • cmpc 1 

gr<>ga qno se les debe algunos. me- la d: l'~stor Gavilanes {¡, Cnye~ano de un t rreno en esta Cltlrlarl:. la !lf' 
~es de .~~leidos y el pago; de rar!lones Lui,atn. i, u e un t<'rreno <'ll , nnluis: pe;muta y v.entn. !'ntre H.mnno .l·u
ee v<•r•itca ,h~sta f'.on qtunce d111s de la de Joscln Gallegos á Antonia Ca- clucela :>; !a f'ra. Soletla~ Falc0111 1 di' 
Sl'ra ·o, el mento de e~~s arL' "nos que zorla, de un teneno en IJhambo; la tlns tcrrl'nos en e,stn l'muari; la lle 
p~>r amor á. la ~nu~a hberall.at~ cnm- ne Luisa Rodrígnez á Manuel Cha>ez Ramón Gnnllpa a Pedro l.~nz!.Jcs 
btado por el n~e y las penahdades de un terreno en Cebadas; In de Luisa .Aleo E'r, ~e n~ tcrren,o en .J,¡cto;, 1 
de ~uartel1 los ~~~~trumcntos de sus Itodríguez á Nnrci 0 Yngloa, de un de IgnaciO )[nanda ~ D~nllnf{CJ ~u
oficJ?s, la tranqn1}~dad ~e sue ~ogaree, terreno en Cebadas; la de Juan Hoja~ ma, de ur: terreno en C11lp~; la ~~e .hal
es sm. COl!)parncJOn. El Gob1erno no á Julio Lo roño, de un terreno en Lic-- tazara N IDa i Juan d~ lJ10s 11lo1 d11 
ha pr>dtdo atender á estos C!Jcrpos con te· la de g Reinaldo Car · 0 tí José un terreno en Y nrur¡ute.z; In d1' Anta
el esmero debido, Y"' por I!•S exorbi- 1 ;\(~ría. Romero,' de un ~~rreno en nio Pumngu~11i y Juan de,D'o:~ Zepn 
tnntes gastos quo han causado á las 

1 

Chambo· la. de M·muel ErazCJ A l\far- á R:~mtm Ar1as, de nn trrrer.o eon u
.llrcns_ nacionales,la prote.ccion á los gnrita 1L nntee; 'do un t<"rreno en ta .ciudad; la de Rernnrdino J!Ícome á 
'1:unmlicados _en Uunyaqutl y lB_ Cons- Sanjunn; h de J>omi 1 ,0 .)Jo ota {i. Cna~nto Jara. ~le. un t~rreno en 
fttuyente qu_e al.lt estu~o r~umda, ya 1 ~ elicidad Ol•·as, rle un ~c1·ren~ en S. C'nlp1; la .dfl J ero m m o Y 111 t<'::a ~ 
por la. transltOJ'!a pnrahzactófl do las¡ Lui ; h dt• .._'an·i~o Pemnquero y 90_ ~eh pe "\:edra, de derechos .:' ac· 
operaciones. de !us ll.:'-ncos. 1.!~ poco eio~ ¡¡ Manuel Yungan, de un terrc· CJOnts1 de .un terreno I'TI est:t Cl_ndntl~ 
mns de pnc•encta1 scnorcs m1ht~rc~: 'no U! Punw; In de Rnfaela Lemnche In de Jo~e :Mnnuc•l .Tnn~t::. i\ Tia1~nnn
pro1nto estar~ nqm vuestro G~~eral, ú y nlcrit> Arias, rlu un terreno en do .Guaman, de un terrc>~? un }- liru
y 1'1 ros ,rrem!,ará como mo!·eceJ~. . Putlgal;i: la de .losé lllanuel l'indui-1 qntez; . In de ReHJTrecnon T.• ptx n 

INOhhDI.r,~ CIA .. Ayer t nn~~6 Hllctl 4 Juan José Chi~niza, de un te- Gregono Gunraca,1 <le un ;C':n·M •:.~ 
el plazo ~o scse1~ta. ~~1n:~ dado por.Ja rr!'no en Licto; In do ,Juana Carrillo l hambo: la de llannE'l l•o¡al< m a <~ 
Intcnucncta de l ol.a•Ja para qne las á l<'rnncisco Sinalni n, de un terreno 1 G.nbn<'l Dacllreln, de un _ter~·t-ño. c~n 
u.teas de ln poblto.CII'Ill qurclun Llnn- •n H 1 ui o la de f· cos n· o < Llcto; la do 1> lorc:s Tapia ;\ 1 OJSi'l 

• .J.. 1' . • • . . . " ' . , 1 ' .. r .~n~ s ,. R ¡: ¡ T . d . 
qucau.xs. .1 .,~ ú cua. 1 o propwtartos , ~·!nt'ln Rf'inn, de un t!'.·r 0 en Cha m- ;¡ osa . P.n:> A (111\~ ~ nn ten eno 
l1a11 enmpltdo con d1chn. orden: lo Lu¡ In de l•'rnud~co A unl~n<·a á. l'nr·. no .en ( alp1¡ la d~ • nntJag:'. ;• {;rf'
dcmas le han puesto oreJa. de mer- m en Agnal~ncn, de ~m terreno n 1 gona Pom·ho :\ ~a 1-rarlor -" it~~'· .el~ 
l1nder .. Tieo;c]e el luu<·s p~·uxmw sob~- Yaruquic;~,; In de },lanurl Chnflaf:í un ten-cno 01 .( alpi; la de(" unm• 
rñ la ltstn de loa r(hiiCJ?s par~~ 11plt- l'imun ,:ngflny, de nn to>rreno en Pn- blanya ll 1;n1~1nn :\fanyn, d.> un t<'• 
¡;.nks 1& multa rc~pcctn a, SID (:.·- níu· 1· rlc \lnt·'tl\110 ) ·t ¡; n fi rrcno l'n lunm; la de Pedro. tup:.-

0 • d II , _ d , .. . " . 1 t'ga " u. - _ p 1 l 
. e pt·wn e pers~nas. ay uucuos e 110 Cuc>n<·tt, dA 1111 lel'l'<'llO ('fl hnm- nn i\ nn a Crvalln!, t f' un t¡·rrnBn ; 

ca ¡¡ij que tambu·n lo son d•' cal~t'l\d1 bo ¡ •. 1,. Cl'¡)t·1·11110 1• •• t ·•¡ t. " en Pnnm; ln de llfm~nte l.n:oanQ · 1 ¡ 1 d " u • \ • m crm. a .1 •u a- . 
y sm cm >:trgo tncen ga a e l'_ona?r- uuel uv,·nra, cJ,-, un tC1Tcno en D~mtngo Yelllico de derechos y a.c-
vnr las pnmerns con ·m I'Xt~nor m- r·¡ 0111bo· la d d . d T <"c10nen en un terrtnn t'J• P¡u :;:r.ltt, 
d• d bl _,. 1 v 1 , e mnc.on e omn- 1 . . . , 

lg'fiO e pue os lnf'Ull\DIUUento C\1- S" 111"'". o f'• o l p do I .l a de l sJdorn .\llntcn n Fr;mCid('lJ I'u-
r o 1 .. 1 d 1 . .. , .. ll .. v r ( e (' 1 o ngn, u e o 

to~. a Yel'an SI as orucucs e a 11n i"I'I'Ano n ~ ¡ . ¡ d ¡ s eunn, de un tPrr<•nn en Ltctn; b 011 · ¡ ¡ ¡ d .1 b 1 d , • ' .. unn, a e . os~ P , ·¡· 1lutonrnr tan e queul\1' nr11 as.
1
i\1"rl·a I'o .0 r. F ¡ ,· L étrona Gu:u.nga a CtcltO Daqni-

I 'I'l '()". \J l ¡¡ • " \ me1 .t n gen~to opez, 
• \o.: · n• '· ¡\no~ 1c t'f!;O a esta d~ un te reno n r-.1. L . ¡. 1 , 1. _ lema, d un terrc:Jn en Punm¡ ln ,lv 

• 1 .1 · ' t .1 C' 'l 1 ~ r , n ' "'m o, a ce ,:¡ l 'l , .1. • 
1\ll :Ju, prOCl'uen (l ue ·llii.)'U']\11' e 1 Lel']'nr¡. ~ Ltt'l . l• r· d ·, O'f Jo.ml !ll j\~TC~ ! 1 (11'1'11:\tn ( )f:l.\1 . J . . . . 1 ", " .. .\ -~ IC.C·b:t, e una . . , . 

f)lputa o po~ (·~tn ]~ronnc1:1 r. Cn. t·n~IIY :itiC1ndyncc·n 0 11 esta ciudarl; d,e un t<>rr<'~o t'n ::;:tllhl,S; la du ,111 n 
Dn. Ang,•l 1•. Araujn Lo ·ulutlnuws In cln ('nt"l'na '1'. .< 1 " 'l l'nC a Jos L,•mn, tl un t rr~1111 

l o 1 1 1 .1 " .. "J ( ne ••• uana l un- o • • 

muy con w mutt<', n egrnm nno~ u e ,.·n lo 1 t" > • l d en L1 tni h 1l~> ll1:1rtm Llnn u á 1 ar-
1 . :1 1. r--a , e l n , rrcno en u1un; n e 

quo su r~gn o taya oluo fe tz. l:'autin•!O Yumi>ncu 4 Jnl'into Yumi-~to.)omo Llan~a y otros, de un t• :re-
" 1 o 1 1 b . ,, ·¡ 

Rl\<'n, d un tf't'rcnn en ~. Luí:; In uo en )·ll·.tn: ,a 1. • • < a~twn o.oUJt e-
de E~tcban hatln ¡\ Antonio ha- nm á 1 ano 'Jorres tlc un terr<'no en 
fh, rl un terreno en ftm\n; la de 1 nrnqui~ t; .1~ de Pastorn. raana!e
Bonifacio Cur.co 1í I·'rnncis~o Urnni- mn á DJOmCJ(1 Y Juan Tl\pP:. '~un 
zn, tlo un teneno en Quimi1 .,.. In do tcneno en Liclln; la de JoHé ,\1nria 

DJ.lNTI~L ft-\LAZ.U FALC~>:1, .Jvnqmn Pimlui•ncn· ú Ji ranci~~o Rn- Tnquinga ó Luí· Aul·rnseln, _ilo un 
.A~I'nto corrt>spnn~al do h liln<'nn m!pnn1l~:¡1 de un tl"'rJ't•no l'n Li ·to; t rr<•no l:n Chm~)bo; la de ;\lnna Del

~o I aill;·-llnilll•r!' ¡; lfijns dl' ?.ll~rlrid. In do Mnn(l l\Joyolemn n 'l'oul''i~ y fina Tnp1a á • 1rnlas .\ucnua In, d • 
.A;,:rutc de "f.! O ritn del ]'ur·Llo''l Ll•on N nula, d un torr no en Lic- un tenono t'n '<'hnclna. la de m• 
d•• Ounynr¡uil y de "1:1 ]>, b •1" do to; In. tlt• FL'licidad Quinntun n An- mundo llnrrrno n .Tonrp1ln Ilnrreno, 
Riobnml111, suplica lí los ~ll.tritor $ s•· tonio Qnillpi, de un t<"l'l'ono en l'u- do un tel'l'cno en Quimiag. 
di;,(ncn CJ<•nnir poi' ~n pctil.,li!·os (¡In llllli In de ~1nnu<"l 7.:\bula a Juan llo-

gpneia ¡, '! :1, 1'('1'!1·· ¡le I !ll'l'en"; nifiig, de un lct'J'(•IlO (111 ~irto; In ::- Por auto ud Ju~~ntlo'1.0 MpaJ. 

1>111'8 u o ti.•!H·comodidad do dbtrihuir- dt' .Jo ·l' f·~nndo \~ttulilln A José I~o- <le l·:tú e~ontou e k\ dL•dnrud(', l'l di 
OH í tlumi1·ilio. •nrio Lupt'z1 do det•t•t•lws y a<·cin- de IH>Y, ahil'l'ta la ~uu ion tn!os Li • 

~- -----------
El quf' nscrihe nlllllll'ill alpubliro, 

c¡uo hn cstnbl<·'"i'ln hll tulkr Jo plnto
\'Íil hit In callo "l·ic.-. d •, gostn," <·a· 
el\ •lcl 'r. lornncl U. Dclfm B. 'J'1 o 
viñu. A lns pcrsonnij quo uo digMn 

ne~ n nu fnudo de l'umn; la do ¡¡;¡. ne~ lic ln tiun1ln • 'rn. l.eonot 1 nyna 
dora l'nr<"dcij Íl 1\mnlia l't·ilnfil'l. tic de Ll111s. I.ns per,onns int n• d, 
cnsns J sitio nrhat•• u te cm t i•·to; In pu~tl 11 Of'IIITit• í1 lll r.;l'.iLanla J .1 'r. 
tl' Agustina l:arc•1n v J•'t•n1wiseo Pa- t<loJs<· · ~1oncayo.-llwbnnibn, " b 
n•olll~ :'t l<:milio Alnw'idn, d 1111 terre-1 11 do 1806. 
no <•n <~ni111ing¡ In rlo Manuel !.!.O y ----------------o; 
Rosario Cnrpio á l<'orunndo 'nnti- Ull'ltl!: TA lUUNIClP.A.L. 
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