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ARO ll TRIM. l. GUAYAQUIL1 VIÉRNES 16 DE JUN [O DE 1876. NÚM. 118· 

FOTOGRAFIA r CIONAL. Poder, Baño n el jalado. AV ISO MUN ICIPA L. 
• Kl~~ ~&~. 'í\ ~~~r 3~? ¡~~~~'Suftg~~~:~~. ~~~~: iendo In Ll<JCJI~ DE YEU A u~i - ,., .. pe"""" ''"'' '"', Mulo ,11 vu loo •••-

tlo oporlur\nm nw cnuoolndo on lu cwrlbunln dnl vel'llll lmonte l'OCOiliJCI()a C1Jl110 aup nor p1•cll<<•• caw trn• "" ,J,.bf- 11 111, 111" 1~ coutrlbu-
Calle d e la Merced. 

8nJI>IIAl oat.nbl lmlonlo\ ho.y do vonlll rot~n - ft ~~~~~~~~;; ~~~;~~~~~~~·;~~:, ·_ . {\ la !le B UR R A en sus,cualidades ~):;.:: ,¡~,b 1 ;1 ~~~~:.~~.Í~~ 1~':.:;•.'111~'·,~··~'!":\~01,!~ ""olt~"v11~."..~d111o 11o~0tnm~~·u cldn°d ', 1 )~11°n •X•II~{;~'~cn~ : d' · 1 1 "' ) 1 1 ' ~ · · ·--""' · - " ~ " LO POIJKRDANTEK. 111 e wma e , n '.~m~re . n no 1n tJ·epi- ~~~~;·~~~~ un•· '" '"'" u· 1> J• •fntnn< Pollli , d 1 
~ '!1,~u:t:J~~JPY'C:"!~~ ~~ft ~:~.~v~~'[~~~~ - ---- n.- 117. da.dn on consegu1r na YEGUAS nece-
~ .. ClO!loe ll\bleohulonto .., t,'llh~n• lodu cln· nrins pnm nbnRtcc:er ni pÍlblico de ese DEUDORES MAYORES 

, 1 6dl artículo. Ademns tiene In ontujn de d d 10¡¡:?~u':\~:lbcprt¡~,?: ,t/,( on
00

~~uuoinr n i ~~~ ~ Ser Una bebicln deliciosa por KU color, U 01' f:l ffi nor S, 
~~ ~~":!/1~~o0r w:;~.~ ~c~mr~':::, ~~¡:,~·: ~Q)Vl~U!R~ ll' Q)~ olor y riquf imo sabor cualidud qup In Oc• udo ¡ltoporrlonarlr ~1 IUJ<IIu u .. u pnm 

:!,•. ~';::."::, ~~r.r;.~' ~1M'\-':11~~\711:'i~" ::J~18 ucusorc• do Juan t'mocloco A¡:n hTC Y Cn. hnrft Her npotecidn por el público go- ¡,:·;~r ,,·~~ .. ~~~~~~· \\~;; ~;.::~~"• 1"" , .'':,1.~~: 
gj:C,i::J~:O cft~~o~~~bl~::t o~! 'l~:6:,r. tdo S~~~ ~:r~~~~cfib!~~~~~~d::~~ ~~1l.!! ~~: lozo. pu y cuttntn• •·urrh~ nl.· d1· , , r~-cwa nr'Ctmtado, 
San AIWo con .. 1cacluslvo ob)ow dcllllnni(cal.lu- Gnnynqull, Juulo !.• do 1870. . Ll\ )~m presa de ~1 a lncl~ deffeosu , ¡~ /~:'g~;:~~~·:,•~,t;":i~~:~;!'' ,1~V~¡,::,'~to ·~~ 
la gn~ll nd quo wogo !)(Ir/"~'- 'J!'!i1z~ocl odnd. ,,,_10, 11,_117_ .nompr de proporc10nnr al publico las dJ~ I' \" Jndlcl lnlf'nlt•: f.,. ''", toClUIO me pon-

- ----- - comodidades neceRnrins en todo aque- efqu"o~~A'/!':.·~ 1~,:~~ •t.•~·;,• ·¡~tllll, ~~~~Zf000~ $ 7 .-Al contado-$ 7. " La Voz del Azuai ,. llo 9UO tenga relacion con el Estable- m Olllli(OJIIO IK•I cnml•loo d~ ohro. 
Los so!ioi'Cft •uscritu<'C« ~e t eriódlco.'¡mo· CÍ?J ~ .nto hn resuelto despachar fl do- Golllynqull Junio 8 1l t• I:Oi. CEPEDA. 

KEROSENE douoourrirpor lo• mlmoroo onf> IJtulont;,s, ni llllCiho tuuto In L EC H E D E B U- '" ·~· u.- IIQ. 
A siete pesos caja de 1 O galones venden 3~l'~nl~ '~ ,: ~~~.\~~llo r~o Oucalon °11 In cnllo R R~ como lu de 'fEPU! , para l.o 

EDER nREINBERG y e· $ 1 Guoynqull Junio 10 oln 1870. cual ti CIJ O embace aporon.es y serVI - B d 1 E d 
$ 1.- - ·-=----:_ ' El, AGE "l'K. cío suficientu para podO!' cumplir con an o e oua or. 

IMPORT ANTE . v.~. n.-117. todas I!IB personns, que no pudiendo llocnufonuldnclcollc•l tut'oulo lGdolooE•m-
- - - - • - ---- sa lir de·sus cusus yn por ooupacion 6 ~~10,;"',;,~~~~a""Á"úí,:~t~~1'&?."'' ;•~~~'1o~~ 

En o! olmocon """"! <h• ÁuJul C vo•co Y Ca Ed1~t0. p~r enf~nnedad de eelt tomnrln.. Al ;:~~.~~:;!!liS,~ ,ll1~, 'Ji~~:,: y\~;;r,.:1~~~~~~ "f~ 
barf~~:: t~!~\\:l:~nrio Por el ~rcecut ocllcw •o citn o\ los ncrccdorco m1smo t10mpo In Empresa gnranium la " '6om do fin Jo.,.f 1 VIvero vlmln do Gonz~l z. 

AE~~IAibl P"o,r:'c!'pl~~~.b~,~~~~•- ¡•l ooo ~~:;,~.~·~sod~~':/~~b~J'L~~ ftl~~~,l,l o~~~ ~~s pureza de In l:LliCOllJll~ Guoyn<¡uil, Junio 7 <lo¿~oGERENTE 
E;;¡b,H::C, p~n• In bar r•iuturn ~~0.3'1~~~g· o,1,:;~~~~~~~f~fv~ ~~ ~~~·18~~~~~: La E?1presa. stá. ha~i eudo los-arre- v.-e. n.-.1ir.. 
E1100bl11111 pum cab11 lln• ' Gul\ynquil, Y.mio 13 do 1870. glos de mstnlac10n md1spensables pa-

' Eaoobll.l.a8 pam znpntt.roe. J . A. JAI.O . rn proporcional' al público no solo 1M 

8!¡~0 \fn~d; i~u_,P~~~~,~~n~~~~~~~t!i.fo! r lb "11 
oatlile&, p1lrt>OffibiU'COOIOD • Jll'nlldBS y I)OQUO· 'KOr llllO ,JlU l i<O. lt ll(ilfllla enunrÍIIdllS SÍ nO nde-

tiM A-tu.t om-'n•oo, Sucesi'on mas LECHE DE CHIVA y LECHE DE 
-- - - --- ' ' VACA, )(l ct.nl Re avisar1Í oportuna-

Estero Salado. ru~"~l~'~~~~f:f~':t~~~~~b• o,:!t~¿~·~~~~c"o ~~~ ;~·~~ mente. · 
, d.'-;lla:1i~lrl~~tc~:'~~~';.. t~f:'"t c~~ e;¡ o}~~: do! Ju•gndo prime~ ~!unicipnh ""'SAtoN. ~m-:-~J~~f,!l~;}. '~!'tt ~~~ ~~~~~:~ 

Un solar n venta 
, o(rdoo ¡¡u o •lt unclo e u lo caUo nJnl doodo 

N.JdHtió el n.ntluno eofl• ••r..n Domoc:r·acaf\", do 
W t vnm8 dn frtJOI ) 00 y l;a 1lR \10m.! d o lall(O. 

~u~~~l:S~~c:;~~{ojc~oy,. , ~~ '~,fu01¿ ...cüon' Zoi1B C'ruuba. 
Gu"J'nquil , Juolo á de 1870, 

lM P9t'SODA8 e¡ u o necesit en tomur CM lecho. Gunynqull, J unio ta üo 1&70. pnm todn pt•nJOOfl ocnpnc.la; In EmpreM tic no un 

~~o~·~~~"~,~~~':X"v~/.:'l".:h',~~n?~,~- 10A~f ~~ - - ~r;:.q•:.~u'f¿~ !'l'~ ':t':.~~,"~~~~ .?.:' ~;;~'!:'.:!~ l~ En Babaho o 
:'"" 0¡ quo la ¡~ocooito , tionu f" wguridnd do en- Compraventa. o y l: lrnycmlo ,¡ !no pert10nn qu".""' nt•nclo-
.coatrarln. . oc111 h 1 ohU~:ucu 1\ cstnr t"u G ttll}'"nQ UJI ñ l n~t 7 C' • ~1t1'··'u'f~~~~~~~~ ~~~~~1u0vdi•o-~ !i;1ddnn,

1 
.• rc~!ct·.u1 '!:: 1 r. ED1pn!68 ncccslt.D ,to"" Yo~U RI' rooltm part· Doñn Rnfncln. Oln.w viudn. du Conaqjo 1\ rovor punto. "..... u'lt idn......, ..... .- ., 111 

d~y qu& ICAD mnn80$. · de lus so.fioms ·Prnncisco Villno. Yirr'nin Gn· u.-1 1 ~ . !:!~.~~~0~~~.~~~~¡"0~·\~~:~~~Jo t;v,~: ~~~~*~ ~~~~~ Qua:yoqull, Mn.yo SO du 1870. PRE A llnroo b Rosa Blnnca, un 110lnr en o cnllcjou v.- · ------ 1,. nnicndn. ¡>mdt •ii 3 pg. mcn•uol I\Obro 1 
L A EM n.- uo: ~~uin"~c¡:'¡~ ~~:;,::-1,~~~~::~~~~~:~ ~~::\~~~ ~0 In c•opltl\1 inn-titlo 

y.--8. Gunynquil, J unio l2 de 1876. IIE~ rn \ DE L ~~ e 00 A Pnm trat.' r \"l'l~ ~t&. d dtli'Íi fl ~ la .mJ·--
A viso ¡f.;;ribn~co- [ Slluada bajo el Reloj Públleo, ] ~ .-!!0. n.-)o.:;. 

RODRIGUE% & C~ 

., ~¡¡¡· ·--~ 
:Kn el almaroen del que 

suscribe, se rea.lizan ar
tículos del mejor guato, 
á precio 'de factura. 

OCURRID ! 

El que suscribe hace aber ni pú
blico, que no e~ 61 el que sigue ma
nejando el reloj público de esta ciu
dad. - Guoynquil , J unio 13 de 1 76. 

LU AFFRK 

SAN JVAN l~N VINURS . 
El din ~2 del preRente por In noche, 

sal~rá para Vine •s, el vapor de este 
nombrJl. e preparan grandes• fies_tns, 
para el dia de San J uan, el 24 de es
te mes. Invitnmos A lo~ devotos á fin 
de que conoqrmn para aquel dih, ~ la 
celebJ-acion de dichas fiestas. 
---- ------

MAQUINA.S DE VAPOR. 

Se· notiüe::n por o l-t nviso n lo ~úorCJt del 

DE V E NTA: ~~::1,:'!~~~;,::.f~m~~~~~~~0bl~: ,:~, 
¡)nntualoa y ('~ rnpu l n s en po_~r mcnttJn1m o· 
t4• y 1•un lo ~nc ddX'n dasdo nño nl.mll l a con· lfnotecu tlP prhurm cJn•(• tí nuon de do. rCA· 

ltR Hbm [ cmnpr.lnfln cil1011 ó 11111..., libro.- ]. 
Comint• cr;p 1i1 n1 ( mny freqooo] 6 2 ~niP libra 

;~~!t:~:: .3:,;~~~:~~~:: : : :: :::: :;r !l :: 
Jnbon ~o fnmilin l >enl rndn hri l«'n. 
lt:~~~ftfo6~~~,ri~u~~ c;~o1:~1" li11m. 
Kcro~uo nmt!ri '"" ot: TOR?HLr~o á pesos 

C<\ln d 10 ((tl lono•-
ldoru. por gnlon 7 rcnl 

J<l. " botella H renl. 
GuB)1lqnil, Junio 2 de 1870. 

o.-IH. 

CAUOUO ! OAUCHO! CAUOIIO! 
u~~j 1~l~~!..0.~.~~,!~~!~~ ;l~n~::~"na~':.i~ 
IÍ tnton d• 27 pco.<>• quintal. 

G uaynqniJ, Junln 2 llll1870. 

!t~~~J~~ aitir:~~~tmbrn,lo púhllrn hMt4 (•1 mG& 

llahahuyn, A hrll 10 do 1870. 

1,-10. 
El, TESOllERO )lU!IJCII'AL. ' 

o.-1ro. 

Aviso. 

AVISO MUNICIPAL 
LOS PARTICULAR~S QUE, 

OJO A LA MAMADA. EN EL COBRO DEL ALUMBRA-
(00N P:P.IVIL:El.iiO EBOZiC'ai·l o l S vende á plazo una 1 , 

La oficinas y el depósito central ~e b h DO PUBLICO, SE CREYEREN 
)a empresft , se Jtqn trnsJadndo blljO Ca a Y do 00 aC 38 COn 
la casa del senor Rnimundo Icazn, t h · d · 't d PERJUDICADOS POR HABER-
frente al cuartel del Guáya . ec O ZinC Sl ua a en • 

Venta <le hie!o por mayor y lllenor Babahoyo en la nueYa SE .MEDIDO MAL EL PRENTE 
O rveza y bab1dns goseo as helndns. 

e sirven pe~lidos parn dentro y fuera poblacion en P o mja CIOS 'QUE LES 
de Guayaqml. ' • 1 DE LOS EDIFI 

Juan M am:u el JTen égas. 1¡;1 depósito estará abi E.~rto hasta lns una ca a J COCina COn te- Ó 
10 de la noche. h d . . d PERTENECEN POR LA CLA-

- - - _ e o e zmc piSo e 
A LOS BANISTAS madera. L:t per ona que SlflCACION QUE DE ELLOS SE 

Loa herederos del senor don J o é DEL ESTERO SALADO. · ra comprarla pue- HAYA HECHO PODRÁN RE-
Rites han resuelto vend~r In CU811 que El Domingo 1 del mes en cur o, qru ' ' 
poseen en ta culle del Astillero, con no- tendrá lugn.r el sorteo de los premios, de entenders con u MARLO HASTA EL OlA 
tables ventnjns para el co¡up-.dor; con que )uH Empr a obsequin á los CLA 
comprendiend en la venta ~111 espa- que compran por peso boleto de ba- du ño qu lo e el que 1 
cioso solar que se ~ulla contiguo á_ln no ó de cnrro, á In 2 de In t.nrde n 'b 6 l - 20 DE LOS CORRIENTES, AN-
caaa. Este edifi CIO se encuen.trn ll punto RO principinrá á acnr lus núm - usen e con o en o-
buen eatado y ofrece )~ ~modJdodes ros de la urna.- o fnlt i . 1 • A v· O' • TE LA JEFATURA POLÍTICA 
suficientes pam una fonuhn uumerosa. Gunynquil , J nnio 13 de 1 76. 1 es · mao l 

La venta se efectuarf• por mé~oa -- -- --- --1 Alv aucl?'O Ht rHdniles. DEL GANTON. 
del avalúo que s h~ .hecho del m- H t 1 9 d O tub • -- --- --
mueble y IM propOSI 10110 l¡arn este o e o 1 e. A . ~ .f' • • 1 

i~ deberán diri¡'i l'tle ñ 1\ ~enom <<;"d~ el I~UY n<radltndo hot•l dot· le uom- VISO 11'.1 un 1 1 pa . 
negoc . d R' bro. cu .,tuocJOn , ol ré<!lto do qu lltlltll • " " . 
CArmen Coello Vlllda . 1tes, quo w m~~~'b~~:~:g.,¡"';;' d~,:~tra~:~~,!\\'.:'~ ¡ ..,!~;~~~nl:J'' .. ~~~~~··~ddi~ln O:,~l n~-~~ 
eatá plenamente autonzada para el o1 ~uo UJCrlbc dneiio do. dicho bol 1. IM cal! ·\1r cuont" d 1 mnnlciplo, lOA partr· 

A:Ontrato. Guoynqull , Moro 23 do 1870. l ~~~ ~~U~t&nba~1~"!f:O~. d~~frií 1~ ,~"~11 
Guayaquil Mayo 9 de 1 76. FRANCISCO PAOHE . por!:X:: clliempo o quo el rrriC>o fue h,...hn 1 1 '" '1" .,.,,nt' 

' ,.~. o.-111- por loor 'l"'CÜYO ~J~pt•• de 1 m•mir•r liol.ld 

Interesante. 

GUAYAOU JL, JUNIO 6 DE 1876. 
El Secrf'tul'io. - -- - - -

BOTI.J .\ S V,\.CIAS-



EL OOMER<:JIO. 

't{ 1 {¡ 1 tario do Guerra para procurador general; lnrovinoins dol N orto. . . . • 
11 rr-@M~~~m® trnslndar lo.s lU ou 08 

t e~¡ ugar,. ~ y n1 honorable Don111d Cameron1 do Pon-~ La primera cláusula 1m pone eez:v1010 IDl· 
~'"" ~ ' euh· garlos ~~~ente P01• ns seccJO sUvania, pnra secretario do Guerra. Los Utar universnl: la segul!da1 autoriZA. algo-
~ nes que COUV1Ulese á los m. ter,esados nombmmiontos fueron inmedintamonto a· J>iorno li tomar las medulas neceeanu en "'·¡auaqrtil, Jtm io I G clo 1 • 1 d eh di . ó enta por Mr p· 1 . . • __ ._ _ ___;¡ __ , 

u-• ~ pnra o espa o 1\110 '! · probndos por ol Sonado. . 1orreponL caso do que ns proVJncas nm .......... ~-a 
, · - ---. ---·-- menor de ellos. Estn: med1dn? ounl- snldrli pnrn Inglaterra el!~ doJu~o, cUlln· contingento do hombrea p~ajll~tor~~ 

UNA PE'l IOIO J JU T · quiero otra sru;in muy cónvemente. do ontl:nmn li oonpar sus destmos. Mr. In tercera, ostab~occ .que lü provlnciUra~ 
Por In prensa se en trotado de una y yn que hnblnmos de esto, tnm- Tan y Mr. Camoron. El nombralll;1ento bon pagar contTibUcJonn on proporctou de 

• ostion que {l pdmel't\ vi tn no pn- bien diremos nlgunns pnlnbrns sobre do esto último díc:asc. que. es ol proc1o do sus rccunos. , ,r, ~1ao .. de 

:ce de ln import~n in 1r n sf tie- ,In pólvora, 9Jle en cantidad algo ere- ~~:u ¡¡do ~i::i~:tfo:r~:~1a0°la ~~~d~~~~ 111:í~td~rlg~~Y:. ;~~-;;"1e cata ciudad, 
ne. · Algunns refl()x:~one oremos t~.m- oi?n se h,nlln á nues~'t\S puettns, do- m de Conkling, ropqblicano do Nue~a i"ork dice que han ceibido 6rdon de eah'l para 
bien, pue , es un ~nto que eKJge mmando a la poblamon Y nmenaz6.n· pnrn prpsidcnte. euba oll~ do Setiembre, 801000 soldados, 
enuuen y una deotSJon pron~. doln constantemente. Y n, Y no haoe La ~omision do conferencia que deberá · incluyendo tTes re~ontoa de ;¡· 

Guayaquil el! una de las cmdnde mucho tiempo, nos dió un susto de tratar do allanar laa difero.ncias entre ol Se temin un levan\¡lmiento en J~ • -
mas espuestns al violent~ nzot de los mnrca mayor, cuando el incendio. del Senado y 111 Cámara, sobro ol servicio di· ohl.s Vaacengadas a catláa do la ~;. ~ 
incendios. Millares de casas hn con- Hospitnl, y croimo~ que con seineJnn- plomlitico y co~ular, no pudo ponor~o ~o do los fD;e~s. Las tTopaa que ea . • 
sumido el voraz elemento, la nun;or te pelig¡o del que escapamos mila- acuerdo. Los m1ombros demócratas 1na1B- de guarmo1on montan li. 50,000 ho~, 
parte de las cunle no se han 1-eeJtfi- gJ'Osamente, algo se hlc~ern para e vi- tioron on el proyecto tal cemo fu6 apro· esta •fuer~ no se ~ns1dera ~a.ili~• 1M 
cado uedando por conse.cuenci hue- tnr otro nada se hn hecho y bado por In Crunara. El Scnndo no ca'tli aétualoa c'ircunstanoliUI. Es prot- !"·C!U.' 

' q tod rt' ln:res, muchos l ' pe,rod d l · tadi> por la rcducoion do personal y do sueldos¡ los diputados navarros acepten laa condi-
cos en. . as fa es, so . Jemos que n o.ep .e m1SPI0 • es · si continúan empeñadas las dos Cámaras ciones del gobierno, ' 
de ellos sm e correspon~ente ce~c.n- Dicte p~es In nu~ndnd 6. qmen cor· Y odrli sobrevenir un percance qu,o pon- Madrid) Mayo 28.-Ha llegado al~
do, llegando á. s~r foco~ de mmundiclll, responda una ~edida á ~te re~peoto, ~rtl. en peligro todo ol serv,ioio e::r.~o~or. A cilllln TeJDa Cristina, y entrará en '- OJU" 
y aun de ~tro!! 1~cendios. De mane- pues.con semeJante enem¡go nmguna ménos que se arreglen ~tas y olras pal'- dad jnmedintamonto, acompañada. del r8f' 
ra que el mcendio no solamente P.er- precauciones bastante. En un lugar tidas ántoa doll~ do JuUo, no habrá mo· Alfonso. 
judica destruyendo la parte mnt~nW, en el cuiu'no ·pueden casi funllionar do do continuar administrando el Gobier· El gobierno hn cencedido una pr6roga 
sino tambien 'por el vncío que deJO., Y las bombas, y rodendn In colina de no, pues es .UD dellto"Sncar dinero ~el toso,- do ~rointa. dias á los carliatu para que 18 

que rara vez se llenn. . uno. ointm;a de casas, que en escala ro para ob¡oto alguno que n~ est6 ospeo1- ace¡an ~ mdulto. . 
y es por esto que se han orgnmzn- d te lle n hnsta la falda el ficado en el prcs.upucsto, S1 se pro]onga Mndnd, Mayo ~4.-.ID ~1ilta, ~-

d -¡ d b b ue con ~ ?" gn ell b · ' ostn desavenonClll hasta paaado alano fis- m que laa autondades eapanolaa de ~'aba 
o COJDpllD as e 0?1 as q (; mcendio ~e una de as . ann , caer cal vigente hl Presidente tendrá quo sus· estlín .negociando con bal\queN~& infCI._,• 

o;rgullo podemos d.e~rl~, no lene~ una lluvm de brasas y cluspns sobre pender 6 r~tirar todos los ministros y c6n- un empr&tito de 60 milloneS de peie1u&l 
nval en cuant? 6 dJsCJphnq, 81}~ In casucha donde se guardan tanto$ sulcs por cuanto no hnbrA autorizaoion por ciento dando en garanU& pagaril 
cion, constanCia y d~Jnteres. pn· quin~les de pólvora y ent.6nces legn1

1 
para su continuacion. Que nsí lo de las adua~aa ae la islá. . 

mer. !oque de allll'lml, :ya están allí t qué :mced11ria Póngase en otro bnrá llegado ol cnso1 puc;do pronostictll'lle El señor Salnvania, mini,tro d~ Hacien
infaügables esos atletas .VJgorosos, que cerro mas lejano y no en ese lugar, por el bocho do .que cuando ~o agot6 la par- da ha dado 6rden do quo 10 enVle ' Cu'b. 
desa(inil al incendio devorndot:, Y le donde como en riinguna otra pal'te es tidn. '!otada p~ nlumbrad~, ~of~cio!l y UD millon do reales para laa tropu. 
ahogan al nncer, muchas veces con In nmenru:.a constante de la c;lestruc- se>V,JCIO do ~ para cdifimos p6.blicos 
sus propios cuerpos. ' cion y mina de toda la poblacion. mandó sUllpe~ er~bs h~ quo ae vote lo. ALEMANIA. 

Pero con semejante enemiao no , la nueva partida ncCII86nn. 
basta dominarlo es nepesnrio"'i~pe~ ---- El informe do la oúmara do .r~pl'CSen- e ha arreglado eatisfactoriamelde .. ~-
dirl • '~. · su obra CRONJC.A..EXTERIOR tantes sobre la condu¿ta del Mimstroon ficultnd queexiatiaonlaarolacioneaentre 

e que e!Dpteze u e¡ercer • ' · Inglaterra cen rolncion 6. la miemB Emma, los gobiernos de Prusia y ol imperial. que 
de destrucCJon, Y todb lo que tienda naturalmente censura 11u fnlta do criterio amenazaba un rompimiento y fa rethida 
á esto, debe aceptarse con apresura- ~TADOS UNIDOS. e.n haberse mozolado on sOJUojanto no- del ~tro Camphauase. 
miento. , Nueva, YorJ<, 1\layo 27 do 1 76. gocil\do. Adomaa atribuyo al ministro. W'llhelmshafen Mayo 22.-I.a.~uadra 

Hay- muchas sustanc~ que ¡mr ' Ha torm~ado .definitivamon~e la l~o~ Schenek doblez y mnlaf6 ~ habo~ guarda
natunileza son inflamables como lo.s entre los dtrcctorJos do In P.. ru:ijic: Matl y do silencio sobre sus arreglos con Mr. Park. 
fósforos, kerosine, áoido ' &n., en las' ol E1o rroc~rril do Panamá¡ '! o! 8~ doMo- La comision afirma (LJ la ~conveniencia 
cuales un frotamiento ó el contact~ yo se clcg~rA un n~ovo J:hr~tor1o. Los de su nc~tacion del directono pe la om- AUSTRIA. 
con una llama y aurl con el tlelaire ~el. círcul? Goulft-D~on so11hab1~6 ~~pues- presa; (2 las relaciones ~ol Ministro con Pcsth, Mayo :H.-Ayer diio ol cen~o de 
mismo basta arn roducir una ex· to.m~pcdir IM.olccciOnes a stom n~o ~o llos vond orca do. lns a&eJonos quo natu- • 

• ' P P . _., l bl 1\SlSIJr almcetú¡g do manera que no hub1e- mlmonto ¡0 espustoron li Ia mas severa y Andraasy que o taba en aptitud de &Hgll· 
plosron y <;ausnr mala.<: IDUU1CU a e~ ~a oscrutndo~es. in cmbnrgo1 medinro~ desfavorable critica ; y que sus trnnsac- tnr CJ,Ue la paz do Europa no 10 alterati. · 
E~ .una cmdnd donde todos los e.dt- ca.rtas que dieron por resultado .llll avonJ· cienes espcoulativas ora,n incompatibles Las rofonnns propucatas han sido acep 
fi01os son de mndern, los ef~s ~nan m1ento, y se -;aceg1o.ron los candidatos ~a· con 811 posicion diplomática. das por Europa, la Turquía y los inaorgen· 

. desastrosos y ya be temdo eJe m- ra ol nuevo Du•octono, los oUllles ealdrian . Cali todas 1u convenciones olecoiona- lxls, los que esperan únicamente, que lu 
· pos, qutn~u • ll escalo, probablomcnk clee.l.oe en ol ~~ ,. 1 1!lMadv..._- ¡,.,. ........td.r, · T el di ~r 10 ll:venr !J!"::.Oio. ;o-

dan una iden e lo ue pudiera suco- de Mayo. . • ox-spcal.T Blnine .Parece contar ol mayor }l.Od roe t tr~ba . 
der. Será pues muy conveniente que Ur •. Trcuor W. Par~.presulonto del For- ñúmoro de delegados 6 compromisarios ro- táculosy poner 1nmcdiatamonte on plm 1• 
esos articules no se conservaran en "?caml do Pnna~á dijo que éato arreg~a- publicanos. in embargo, no es probabl6 refo~as. 
1 bod 6 ad d tr d l "" sus roclamamonos contra la Pacijic que eoa el candiclato do 0 partido sino DIJo ademas ol conde do A:narusy, que 
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• ega~ uanns en O e a Ma jl y prolongAría los plazos para el pa- m11.11 bien 0¡ senador <l:onkling on 'ouyos 'o6t.aba convencido de que Inglaterra 18 
po~lac10~ 81DO fuer~ de ella. J!!sto go, para que no haya tacri6~io do propio· intorCISca o. qubda dicho 80 h~ hooho Iba 'UDil'ia A IO.S demaa naciones, en olllrl~ yea 
s~nn úfi! al comerciO, porque eVltn- dad a,. y acoptaria on garantfa propiodadee nombramfcntoa' on ol Gabinete. ~uo la idea genoral ce mantener la~ 7 
na pérdidas d~ consideracio,n pues do la Pacijic Moil¡ oscgur6 nsi mism~ .~u~, Ea do oreor que ol Gobernador Tilden, ~uo ol rcau~tado de la conferencia. de Btr
mesclndos en i1IB bodegas diferentes h11.11ta donde fuera razonnblb, la t~uxiliann do Nueva York. ha perdido las cspcranZI\8 hn, fu 1 poluendo aparto toilosl 111 ... 
nrticulos1 entre los cuales hubiere ni- li pagar sus otr11.11 doudaa ~o manera 9ue do ser candidnlo do los dom6orntas. u individuales, mantener ' todo tnnae la 
gunos explosivos, la inflamacion de pueda roatabloco! su cr6dlto. Ta~b1oo1 E tado ha dosóu'hiorto que son huecas aua pu do E~ro~a1 y ponorso do acuerdo p 
éstos darla por resnltado In pérdida cen ol co~sontinnonto y la ~¡.orad1on do predicaciones sobro rofonnns ; y 41¡ World conforonoiBr Juntca sobro todo lo q~e pueda 
de los otros. y seria útil á la obla- ln.Gompanía. Pa~tamd Tratlltt, el Forro~- y ol Elq]r (pori6dicoa dom rntAS de (\con~e cr on lo_ futuro. • 
cion te dri J ml celebrarla un contrato con In Pacijic Nueva York] le son adversos Vuma Mayo 22.-El conde Festetis, el 

é l porque n am?s e ·a a enoza Mflil, concedí ndolo li la pnr ao OUAiquiorn . fondo Crouvillo y ol aoñor Tratam&nldorf 
m nos. otra Compnñía1 términos favorable• para - han rehusado u caivamonte el catp_ de 

Oreemos que un lugar m u nde- ol trasporto do carga y pMajol'Oll.. Dijo ESP ARA. ombajadorca n Ptui . E to últi liD lia di-
cundo para esto~ seria la casa grande i unhn4nto quoln CompnfiíaPa~tamáPran- .&Indrid1 Mayo 1 .-El Ittipnrcial dioo cho qno n propio tenor una ombaja-
q~e se halla próxima al Salado. Me- stl1 • col br~rá un centrnto)cou la Pacifio ttuo la reina Cristina Uognrtl á sta iudnd da en uu paia ropublioano. 
d1ante un arreglo que se hiciera con ~latl on VIrtud dol cual, nmbaa funciono- o! Hinca próximo. 
el actual empresario sellor Ramon r1an n perfecta armonía. E l oongN~so ha adoptado 1 art culo do 
Oucalon, este podrin stubleccr nllf o han. vorificndo. importantes eambioa In cenetltuoion sobro oducnoion olomontnl. 
una serie de bodegas y pone¡· 0 on ol gabmoto. F.l d1a 22 ?t~. Grnnt nom- Mndrld, Moyo 20.-IDl presidenta del 
cuidador l J . ni u br6 al honc¡rablo Edward P1orropont, hoy C nsojo do Ministros, soñor C~no na dol 
d 1 lí' n~rovec tan ° Jgu mente pro urador g nora! para ministro n Ingln- 11.11tiUo, ha prose11tado tllaa o6rt s un pro-

e 1\ nea érren Y lo11 Cl\l'ros pn11l torra ¡ al honornblo Alphonso Taft
1 

seoro- yo to do loy aboliendo loe fueros on lns 

FOLLETIN . 
.U REDEDOR DE J,.l LllM, -

EO ND J'Ait'r~~ 

DE lA TIERRA A LA LUNA. 
OBRA ESCRITA EH FRAHOES , 

1'11 

J't7t.IO VlliRN!!. 

lV 

ITALIA. 
Romn, Mayo .. l.-Su Emin ncia ol oar

dllnal Anton lli aiguo muy enfermo ; dunn
to los cuatro úlUm días ha sido noooeario 
Uovarlo on aUla do mano, cadA vea que 
quioro , . r ti, 11 antidl\d ol Papa, 



DIN.LU1AJWA. 
Copcnhngue1 ~layo 1 .-El proaidonte 

del Conaejo diJo anoche en el l!'olkothing 
que ol gobierno so esforzaba para ponerse 
dé nouordo con la mayoría de la Cámara 
eobro la ouestion do fortifioocicnca. , i no 
lo logra, abandonará la idea y hnriÍ dimi
lii!JD pura dejar ol cnwpo libro tí otro que 
puo:id presentar loa mojorca planea do do
fenaa. 

'l 'URQUIA. 
Raguso, Mayo 28.-Laa uHim11.11 noticias 

recibidas del campo insurrecto conftrmnu 
el rumor do ~uo onvnlontonados los insur
~entea con sus (utimas victorias 1 ideo In 
maopondoncia absoluta de Herzegovina y 
Bosnia y se preparan para proclamar un 
«ohiemo provisional. 

CUBA. 
Ho.bnna, Mayo 28.-La Vo11 de Cuba di

c¡t, que <mando el gobierno fija el promio 
del oro á un tipo bajo para pago do oon
tribuoionoaJ ~a ol premio on el morcado 
y cuando Jo sube, subo trunbion on el mor
cado moni!Wi<). Con esto so manifiesta 
claramente que el gobierno tiene el poder 
de hacer subir 6 bajar el premio del oro. 

EL UOMJ!:ltUlU. 

ti~:o:l yducsucap)qudidc on Pa;~· 'e dicp l ¡¡ropiocliul con palmaria iufraccion do laa eitorialca. 
q q Dc~zca ha rcc1b1do promo· cy"~ •·eglnmcntariru< dul d" · 
eaa do qno lo Rue111 mantendrá lo. paz tí "fi proco umcnto 0 Lo. o;x.patrindov ó confinados, ain ningun 
condioion de que 1\Io.homa 1\!urad EITondi conl l~llnl o~lo a~l~uo ~los derechos com- apoyo m conauelo, han tenido que dejarse 
nc.optc tres proposiciones, n ao.bor nombra- ~::id~ ~:los ~:"cu~;=~~~~01 por haber c.n· desgarrar delaono do la familia, del cfrcu
mtonto do uun Logialntura permanente do faccr el h b. d el ccsanoa para aah•- lo do loR 111nigos, del encantador horizonte 
notables ; reduce ion do la lista civil del ·o taa. a m 1 r o eso r~on quo IC llama da la Patria y partir sobro lu lá!ITillllll 

ultan; y n.bolicion del Serrallo imperial: jce~tion'o:o~n~; ~~:~:~o~rudo p~r 0!laa que comvrimidos ~o au• deudo•, y por e~tro la 
Una ternblc conflagmcion ocurrida en criban cnrt11.11 m a el r•oro!, 01 2utoooa ea- m?f:< ¡ escarn~o de los <:1birroa1 tí aufrir 1aa 

Quobcc¡ ha consumido mil caaaa · 1 0 110 rega 08
• compon- mtaenoa que. &1gua11 ú In proacripcion. Loa 

En In climnr11 do los Comuoca : [r. Ilnn- ::~~~~~r :~0[11e::;:.¡t~::::: ú~ica metrall~ p~rn ~ollados, r.ntro_g~doa ni furor del tirano 
bury anunció q~o. inlerpelnria _ni Gobierno desvía 6 enerva la juati¿ino! to ordtn~rlo, 1 canto do nmLJcton y osadía, lánguidos 
sobro a! loa numatroa ostrnnJoroa ti enen voncimient.o do uo ol r ' . por 0 co!l- ~e pena por !•abara eaprimido toda cape
do~~clto par~ aceptar la diroccion do com- por au incooaulta ;eglame::i: dha ;i~~Ja, lanza do In tierra, han rendido aa cuello 
porun~ púbhCIUI. . ea obaolutamento ineficaz u to' d y á l o~ vordugot arrolladoa por el penetrante 

Fue rec.bnzado el proyecto di) lgualacillu canea en el informo que d'c:o e; qlu ~ fea- aorudo de las cornetas infornalas {, aufoca-
dol sufragto. t.or, no lo han. int.or~uasto y h~rn equ~~:_odco- doa I'Or In mna molanc6lica soledad 

~ """' El ej ército y lu nrm111 bao vido. el tam· _ 
tmpunes l11.11 mfracc1oncs que atacaron de h 1 h"U 

REMITIDOS. 

CRONIOA ADliUNI TRATIV A 
DE MANADf. 

lleno lí unn oooranrin constitucional. 
0 0 Y e cuc 1 0 con quo cado tirano ha 

O " dea_loe<lbo el pabo pa~a aoborearae con laa 
. tros m~ b4rbaroa han peraoguido á me 1 • d 
mocan tes au¡ettíndoles á juzgnmiento crimi- torca prosas amten o la aongro y la gra-
no! por delitos aubplantadoa. lea bao bc- su nmanaa, cual miaerablea antTopófagoa 
cbo sufrir injustas condcnM ~oooándolea el d~ eatc lliglo, lanzados de lo~ bc•II<Juea de la 
d 1 d d ~ " h1poorosfa sobre la sociedad civilizada por 

A mas do qqo la rovoluoíon dosgarrando ~reo 10 e 0 'enan. por medio de con vi na- la moral y luces del crittianismo. 
ántes do tiempo el a en o infantil do lu invic- ClOnes prevaricodorM, citaciooea fal111.11 ¡ Y aabeis por qu~ la Nacion ha llÚ1ad 0 
ta Colombia, sac6 tres h1:!6rfaaas para eH- ~eolar~iones adul.t.or~dae, y, en fin, de un~ aterrada e&IU diabóliCill eaccnrur, habiéndo
clnvisarlas á las prtaionea de partido · á mcxphcable prostituolon de la justicia. Loa ao hallado unos en eus eaconditea entTo el 
mas de qu'o nuestra Repúblt" M se fund6 'so- oprimidos abrumados ellos con eus fam1"" -" •ftb )•A la · ¡ d - 1 Wl8 ~ ro111 "" Y m1u etu • otroa aprisionan-
bre el cráneo ensangrentado de In ilustre por 0 / 010 de la jurisdiccion,coligadon po- do el llanto entre na paredes del ho,.ar do
víctima ao Berruecos, la misma que lo ha- d?rio inf!ueocin do BUS opresores, ho~ te- méatico y todos eo la torpe brnma q~e pro-

Nueva York, Mayo 27. bia dado libertad con In sábia· y hcr6ica DJdo que saborear 00 silencio la amargura doce el pánico f Porque esu ~ctimas 
•l Jifl gegeral Schonk1 ex-ministro de los jornada de Pichincha; y, de que nuestra de la pena 00 las l6breg11.11 maamorrna pre- aunque llenos de mérito por varios aspec
E~d04 Unidos en Inglaterra ha sido ahsu- primero pol!tica fu6 confecciona<la ror la paradas por la aparento justicia de la tic- tos no supieron buscar tí tiempo el rumbo 
el(o del cargo de fraude en relacion con la ambicion, la envidia, la trnicion y o crí- rrn, sin que la caridad cristiana ni la fra- del derecho pard beneficiar á 80 patria. 
mina ,Emma

1 
pero ~u Gobierno sin embnr- meo, fallándole á In Patria un padre de ternidad republicana hayan tocado las puor- Esos ciudadanos no fueron capturados en 

!JO ha censurado su conducta. buena fé que cual Washington, le diera tu de sua calavoaos, puea lo& defensores de una de laa cámnrna legialativaa por haber 
,l!:n laf:ámnra dolos Comunes, Mr. Callan consejos do sana polltica y ejemplo do obe- ~ficio, ai no bon traicionado, no bnn pasa- es~ado acusando _al Pr08ideoto de la Repú

imprpel!ll'tí al Gobierno sobre si piensa diencia á la ley, respeto á las libertades pú- do de sor autómatas comodines para llenar bhca por él quebrantamiento do Ja CDnáti
piiÍlaoguiJ' criminalmente. á los especulado- bliCIUI1amor á sUB conciudadanos y mas vir- la fórmula de los juicios. bucion ó do las leyes, 6 á los Ministros de 
r~ .!lefa mina Emmn. tudes- republicanas, ha habido otTaa causas En el ramo ejecutivo, uo gobernador, un Estado por haber autorizado o cotnunicodo 
,, ~o 28.-l:lubo un pánico hoi en la /por las que el Ecuador ha pasado dE' un Jefe político, un teniente parroqñial, un co- 1\SBB órdenes refractarias, 6 6. los conaeje
B¡¡J,a de L6ndros~ oat~sndo por el rumor despotismo á otro, de unn á otra tiranía misario, un colador do policía, &~, ha arre- ry>s do Estado por haber sido c6mplicea con 
~que lo. Sorhailds pensabm Y'ender va- p¡aniatado y esclavo el pueblo de continuo~ ijntado 6 hecho arrebatar bagngllll ú otros su parecer, 6 á los rniniatros de la Corte 
lor de un millon de libras esterlinas en Una de ellas ha sido la imprudente con- 4tiles á sencillos pero respetables propiota- upremn, por haber prevaricado por 
09~lid.,dos. fianza con que el pueblo ha entregado á los ríos campesinos, bajo el pret~xto de nece- halago 6 eebardía on sus sentencias pi-

En los círculos oficiales se anuncia que administradores la. jurisdiccion, las .atribu- sidad púbJic¡¡, violando cercados, corrales, IAtunaa; ni de la sala de este Tnnnnal por 
e\1Go);¡jemo francos ha peclido á In Ingola- ciones, las cárceles, las armas, el ejército patios, M.', con e) mas grande desprecio del por h11ber estado demand mdo la responaa
te,rra que se prepare uon nota sobre la enes- cnantb pu !de oprimir, cada vez que se ha dereeho de los dueño• ; hn privado de la bilidad de los gobernadore, que ordenan el 
ti,on do Oriente que deba sustituir á la alternado el poder por la fuerza de parte libertad á ciudadanos caracterizados ó á c).UIIplimiento en voz de ob "rvarlu y pro
qu,e,someti6 el conde do Andrassy. llol pueblo, 6 por la fuerza de parte de honrados y laboriosos artesanos, impután- testar; ni de la Corté' uperior por haber 

El Sú¡m[ar~ de L6udres dice que se han aquel, mediante las elecciones comprimidas do les propngncion de rumores 6 por sos pe· e¡cijido.la misma reaponsal\ilidad 6. los jefes 
hellh.9 owbarques muy crecidos de pólvora dispersándose tí sus respectivas industrias chas de que eshlvieren com¡•licados en al- polfticos, ni de los juzgados municipales por 
y cápsulas al1lfediterráneo. 6 prolesiones1 sin cuidarse do observar el guna conmocion que pudiera haber, ha for- hllber exijido In misma responaabilidad á 

, Wpeva-York,SO.-El Times de L6ndres movimiento administTativo de cada una de zfldo á trabajos de propiedad particular, 6 los tenientes parroquiales que sin protea
aaegura qua la estaoion naval en Porta- !11.11 piezas que componen aquella mtíquio a á loa públicos que dobian verificarse allá en tarJas las hicieron 1 onaumar; ni, en fin, en 
mo~bn 11ido recientemente inspecciona- polltica que llamomils gobierno. Este des- lejanes y ásperas montañas bajo climna alguJJo do los lugares destinadO! para que 
da por los almiran~ y que dinrio.mente ao cuido ha dado lugar {¡ que la concupiscen- mortíferos, mal alimentados, sin abrigo y el ecuatoriano procure la of'ectividad de 
v¿¡, haciendo mas tonnz el ntmor do que la cía del poder, enorgulleciendo fácilmente á bajo la dominacion de indolentes y esplo sua garantiiUI 6 reclame contra el ultraje de 
fiiilaterra proyecta n~umir una actituil mas los gobernantes les haya hecho olvidar la tadurl:lf sobr~:~~tantes, á ecaatorianos débil~!$ las libertades públicas ó contrn el deafalco 
a\l:ev1da. responsabilidad á que están sujetos y les Y. menesterosos. Los ultrajados 6 e.xpro- de los intore•es del Estado, sinó, por el con-

;El ma,rqu6s <lo H artington, jefe do al haya trasformado en verdadllros revolucio- p1ados, por I!O haberse hallado suficientes trario, en In batalla, en la d~rrota, al inva
opoaici0}:11 -considera muy grave la aihla- norias, opresores de lá respeeti va localidad para, combatir solos contra In compacta co- dir, oatando armándose 6 al negociar la 
cJon politicn achlal en Europa; pero lna 6 do la Nacían, segun su escala. ligacion tramada por el favoritismo 6 por cqnspirncion armada. Esos cadáveres, por 
oppüonea do lord Gran vil le, espresadas en Enttogados á SUB solaa, hechos un mis- los intereses do partido, han tenido qno lb tanto, cual sus verdugos olían á crimen 
la cá¡gara de los Parea es mas moderada, torio la conduct41 oficial abusiva. autoriza- absorber en sí la indigt)acion sin hallar el y oran incapaces deoomnnicnr entusiumo, 
pllU 61. no teme ninguna accion inmediata: dos para disfrazar los heohos qu~ debía pu- mas p~qneño de~JQhogo por la canal do la inspirar valor y exparcir la chispa eléctrico 
y el ~iniatro Dcazes minilltro de Relnoio- blicar el peri6dico ?esti?ado {¡ conquistar ley •. berm~catnente o~strui~ . . ~ _an- do la indignacion popu.lar, para que eao 
n.¡. Esteriores de F1·ancia, confin en que buena lama en el mtenor y exterior do la guatiados sm tener ~ quten ding¡r, s1qwera formidable torbellino hubiese espumado á 
la_ P.&Z de ~uropa no está en peligro por Nacioa. y habiendo faltado un ojo atento y sus ltíuguillas miradiiS1 nubladas por el Uan- los tiranos y sos cómplices cuales pajas las
ah~ ,. ,1 perspicaz que velara y una voz sonora y to, han soportado las fatigiiS y mlaerins, y zadas por el huracan en el espacio. Ellos 

Jjjn la cámara do los Comunes i\fr. Dis- firme que les contradiga, natural ha sido suspirando por el hogar Y. la f:nnilia han fueron victimas de revoluciones innaciona
ra.oli, ~on~tando á ·In interpelncion de Mr. que los círculos r ovlllacionarios dominantes muerto en la mas amarga s1tua.. ~on . le&, cxtemporáneaa Y mal calculadas. La 
CallaD dijQ que los hechos revolados por hayan tenido tiempo suñcionte para haber y cuando el soplo abusillo de Jos C"ra- revolucion nacional es general y precoz 
la inTestigacion aohre In conducta del ge- enterrado las garras sangninariiUI en 0¡ co- cas, esparcidos de intento en las secciones como el esfuerzo instintivo con que el in
ne~1Sohenck en relncion con In mina Em- razon de la j6von República exparciendo territoriales, ha comenzado f1 ajitar las alas dividuo defiende su vida de injuato agresor. 
ma ,no l11 conalabnn toda,•ía de una mano- el terror y el espanto en el sencillo y tfmi- do In indignacion pública, y á conmover Esta nace de si y es preparada por el com
ra oficial. Entonaos Mr. Callan propuso do pueblo. los cimiento• del despotismo, eJ alto gobier- bate de la razon y el vnlor moral, gigantea
que se ordéne una indngncion no las eape- La deaanion de los ecuatorianos en el 00 se ba presenta~o altivo á la faz de la cos soldados que forman la vanguardia de 
culaci911e4 dt~ la mina Elmll'a ¡ del trllllvia campo legal y la indolencia do los sufrí- Am~rica, y por domlnnr la situncion ame- la verdadera libertad y la fuerza bruta opa
de Lisboa. ~ mientes individuales, .han inftuido tambien uazante, ha martirizado con bárbaros tor- rece con su auxilio cuando es indispeOMble 

N~!lva York S 1 .-Abdul Azi11, sultan do de un modo directo en In plantacion del montos á beneméritos patricios ; ha e¡:r:pn- para convrmarla, do modo qne aun esta 
Turq;p& ha sido depuesto, y su sobrino absolutismo. triado á unos, ha con1inado á otros y á m u- obra como razon. 
Mahoma Murad EO'endi le sucede. Con frecuencia los juec~ inicuos han cbos, en fin, ha decapitado por medio de CRÓNICA. 
EtJsuc~¡sqr Bntisfaqo ¡hnUBu!manes y cris- vendido su conciencÍI\ para arrebatar la asesinatos bandálicos y jazgamientos inqui- Gobemaeion.- El señor Gobernador in-

-.¡Toma! dijo Miguel oou su tono burloo, 

bO::ndl~~~ ~~ 8~u~lá:a a:a~~~tifCIUI oo 
-Cierta~ente que no, respondió DarbJoa. 

ne. • 
-¡ Bueno! puede que los olenitas hayan 

adelantado mas que nosotros en el oálolllo 
integral ! Y é propósito, & qué os 01\loulo In· 
tAlgral' 

-Es lo inverso . del 01\loulo diferepoial, 
r~pondió sérl'\mente Barbicooe. 

.-l'lluohas graolns. 
-.~..~ótros términos, tlS UD oál(lU)O por IDO· 

dlo d.ol ,<rual se buscan las cantidades lloitns 
ouya dlfel'enoial se oooooo. 
~vamos, 890 J11 os claro, respondió MI· 

gue\ con aire muy satisfecho. 
.. :.:t ahora, replicó Barbloane, veogn uo pa 
~ f!: ~~Lil~J!' ;~~~e media hora en con-

No babia pasado lB media hora, cuando 
BarbléADe alzó la cabeza, y en. eiió é MJ¡uel 
Ardan una cuartilla oublertn de signos algo· 
braicos, eo medio de los cuales dostnoaba es
ta fónnllla general : 

12' ( f"J- Fo~) 

=ro[i-1 +~(d.:_x .{;)] 
-¡Y quéslgnilioo osot preguntó Miguel· 
--Blgui(l.oa., respondió Nicholl, que uo me-

ilio de Y elevado al ouadro m os V sub oe· 
ro elevado al cuadrado es Igual á gr qua mul
tlpUca t\ r partido por x méoos 1, LOII! m' 
partido por m multiplicado por r partido por 
d ménos e méoos r partido por d méoos r . 

-~X sobre y mootado sobre 8 y á caballo 
sóbre p, G:tolnmó Miguel Ardan, soltando la 
cai'Cl\inda; y tú entiendes eso, capitan f 

- No puedo ser mas cloro. 
-¡ Ya lo creo 1 replicó Mlgnel, es cosa que 

saltn A la vlstn; y no preguntó mas. 
-¡ Burlo o sempiterno 1 replicó Barbicana . 

tNo querias álgebra 1 1 Pues ahora vas á 
eoer álgebra b.asta el gollete ! 
-¡ M~Uor qlllero que me ahorque¡¡ 1 
-En efecto, respoodié Nicboll, qu~ e:s:a· 

minaba la fórmula como lntoligonte ; me pa
rece peñectamente resuelto, Barblcaoe. Es 
lB integral de las fuerzas vivas, y oo dud& 
que nos dé el resllltado apetecido. 

-¡ Poro yo qulsiet;a comprender 1 exclamó 
Ylguel. ¡ Dj\rla dlez afies de la lida do Nf • 
oboll por comprender 1 

-Escucha, pues, replioó Barbicano. ;La 
mitad do V elevado al cuadrado mAnos V 
sub aero elevado al cuadrado, es lB fórmula 
que nos dfl la semivaMaoloo do In fuerza viva. 
-¡ Boeno 1 y NlohoU , sabe lo que oso stg. 

niticat 
-Sin duda, r ponbió el oopitan. Todos 

esos signos que te pru:eaeo cabalísticos, for
man sin embargo, el lengu\18'(1 mas claro y 
mas lógico para el que sobe}oet'le. 
-¡ Y tú pretendes Nieholl, preguntó Mi· 

guel, eocontrnr, por medio de E'SOS gerogu. 
ftoos, mas incomprensibles que los Ibis egip. 
olos1 la velocidad inicial que era necesario 
imprimir al proyectilt 

-Indudablemeoto, respondió NiohoU, y 
aun por medio de esta fórmulB, podria decir
te siempre cu 1 es su velocidad en un ponto 
oualqlllera de su trayecto. 

=~~;~"d~t:~~~r t ¡>O~~~~n':ul: masas. 
-Eotl>nces ores tan sAbio como nuestro -9 representa In gravedad, la nllooidad 

presidente. que adqniere en un segando cnolqulor cuer· 
-No, Migaol ; lo dificil es lo que ha hecho po que cae á lo superficie de la Tierra. ' Bs 

Barbicane, plan!ienr una ecaacioo con todas claro esto f 
las condioionos del problema El resto no e - ¡ Cómo el agua! respondió 'ltll_gael. 
1\\IIS que uoa cuestion de aritmética, y oo exi· - Ahom, represente por z lo diStnncia va-
go mas conooimientos que los de las cuatro riable que separa al proyectil del centro de 
reglas. lB Tierra, y por v la velocidad que lleva dJ . 
-¡ Esto ya es agradable 1 ~odió Mi- cbo proyectil A aquella distancia. 

1{1181 Ardan, que eo t~da u vida no bnbin -Muy bien. 
podido haaer una suma exoota y que deflnln -Finalmente, la ospreslon 11 cero que fl. 
esa regla dloieodo : " Es un rompo-cabezas gura en In ecuacion es la velocidad qoe (lO· 
ohloo que permite obtener total indeflolda· seo el proyectil al salir de la atmósfera. 
mente •ariados.'' -En efecto, dijo Nicboll, ese punto don-

Barbicano, por su parte, aseguraba que de hay que calclllar la ~~looidnd, po~to que 
Nlcholl, fljllndose eo ello, bnbrin obtenido ya sabemos que lo ~e1oc1dad al ~r ,-ale 
tambieo la fórmllla. exactamente tres mlt:!des de ¡a veloctdnd al 

-No lo sé decla NichoU, porque ounlltO salir de la atmósfera 
mas la estudio, mejor-plantada la encuentro. - LYa oo conprendo! dijo . Miguel. . 

-Aborn •cuohn, dijo Barbicano á su igno- -roes es mny sencillo stn mbargo dijo, 
ranto camarada, y t ooovencerá.s de que to· Barb1cane. . 
das estas letras tioneo una :dgnlflcaaion. - No tanto como ~o, repUoo Kiguel 

-Ya escucho, dijo IDIJllel con aire reslg· - Eso quiere deo!f 9u~ cuando nuestro 
ondo. proyectil hn llegado al ltm1te de la atmósfera 
-d, dilo Dorbio.me, s la distancia del terrestre, ha perdid~ yo aun teroern parte 

aentro de la tiorm al centro de In Luna, por- de su velocided tnicull. 

~e a~:ct'~~:,mar los oontro·tl<lro calcular =li~:'go mio, nada mas •¡~e _por su ro-
- Comprendo. znmlento oon las cnpas atmosténc;¡,;, C!Jm· 
-r, os el radio de la TleJT&. prendes muy bien qne cuand~ mas ráptda· 
r, radio, corr lente. mento marche, mBS resisten cm eocentrari 
- 111, es lB mnsa do la Tierra y m' la ma.'l3 en el aJre. 

do lB Luna ; porqut>, en efecto, es preol50 
tomar en cuenta 1a masa do los dos cuerpos 
atrayentes, supuesto que la atrncrloo (!.~ pro. ContiJwarli.) 
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torino bnbin ntnndndo uilnr por órgano do 
In jofnturll política de Hocnfuorto, pnro t~n
to ln gobcrnnaion 1\ los nrto~os el? n~pm
torín l nsorrnje, soüuros Dnna~l GmtlJn Y 
sus discípulos, Jos . Vom, J a~nor Loor, 
Eloi ucnlon, .Anlomo Loor Ltsnndro P -
roiüo Eleuterio bingn, &rcgori? Pnch co 
El'anai5co Pincay (hijo) Mnnuel nJn,·nrrfn, 
Manuel Bnsurto, Loroau:o Brnvo, Donnto 
Moreiro, Mnnnel Mendom, Manuel ovll
llos, J os olnsqucz, J os6 Cu~dro y Hn.ruon 
Vera sin decirlos con qué ob¡eto. El ~ dol 
pros;nte llcgn 1 Piebotn, hnoo quo so con
tonga unn escolta de sois individuos ni man
do del alf6roz Jos6 Dnrreto que rogrosnbn 
do unn comision do In cesta y manda ti lln
mnr á los q' so cncontrnrcn do los onume 
rados nrtes:mos, pregunta tí uno d llos 

. 
' Esta tard 1 pnüuolito, . 
AntOl quo osourozcn ol aoJo, 
'f n lindo hormt\JlO gomolo 
Estará en 1 corredor ; 
Ent6uces ir mos juntos . 

declnrncionoa do tal compulsn, no podin 
neglírsome, ora noto o) juez do-lc~rns quo 
lns hn tomado 6 c.n su prosontnctpn. ante 

Lo que trnacribo á U. pnra su conoci
miento y maa fines.-D¡os guardo ti U. 

. F. P. IC<Jep, 

A pucnr por esos mundos 
y clos saludos profundos 
Lo baremos con grnn fervor. 

E., 1 dorooho do roprcgun~r á 101 gt!8-
to á caos te$tigos, y confundarlos on sua 
infames fnl · dndcs ·' derecho tan sagrado 
quo fl pnrlc do qno mo lo concede ol ar
t{cuÍo 24'i del e digo de onjuioiruniontos 
ivilos, so hnll.n canonizado por In rnzon¡ In 

juatioia In equidad, &a.: doroeho tan sagrn
do eun~lo que sin 1, In libertad y ampli
tud do defensa, garnntizndns por lll consti
tucinn, qucdnrian horidns do muerto, J ues 
do •1 rosultn, cuando múnos1 la pruobn do 
la tael1a del testigo, dnnndo no . so puede 
comprobnrln por otros testigos, hnoi6ndolo 
nbsolvot· los vicios do onomiatad, venganza, 
vcnnlidnd, &n.1 quo como VE. sjlbo, so., do 
tanta importancia pnrn cnlilienr 6 grndnnr 
ol vaior de la prueba testimonial cual lo 
consagra el artículo 26 y otros mas del c6-
digo do onjuieiamientos civiles, segun IJ\8 
buenas mnlns condiciones que so descu
bran en el t~tigo, descubrimiento sin el 
cual1 In prueba testim'onial1 do suyo terri
ble y peligrosa mns quo el ars6nico, In 
morfina y domas venenos, como lo recono
cen todos los prácticos' oo ea otra cosa 
que una nrmn do cien filos blandida contra 
un ncnsado que se ballarn privado do la 
vistn 6 en las tinieblas do la noche, por 

Con In franqueza y sincer..idad quo me 
oumplon1 dobo decir quo no abrigo el me
nor rosonlimionto con nadie ; muy al con
trario, dejo lrnnquilo y guatoeo un deatino, 
que lo habin renunciado do antemnno. -

Una destítucion es inf11mnnte y vergon
zosa ouando la orijinn In mala conducta del 
omplcndo ¡ ¡1cro no hay mengua ninguna 
pnrn ol que, quizaa por sua conviecionea 
polltioas indopendonoitl do carácter, ee le 
mnndn cesar en un destino quo lo colliOr
vaba o;omo una posada cargo, y maa por 
compromiso que por voluntad. 

];[esta tnnto von roposn, 
En mi pccl1o Jnstimndo, 

nrcomido y dosgnn:,ndo 
Por In mano del dolor. 
Testigo do mis ponurins, 

ompnñoro oonsccue~tc, 
Tú enjugarás In corraonto 
Do mis Mgrimns do runoa·. 

c\I&DIO debo pagnrsú por ol nserrnge d.c m1n Gunynquil, .hmio 1 76. 

:M. M. J. 

nlfnj a, y por lo que listo le dice obliga fl 
los demos ll que )e llllOITIIrBn \IDOS OIIIIDIM 

alfnjins que uecositnbn como socio do uun Fragmentos del alegato del doctor 
cmpresn particulnr que está construyendo Ms nuel Polanco ante S. E . ló!o Corte 
un local para cscueln pnrticulnr desdo 1 Suprema Marcial. 
año 70 6 71 .. Los artesanos lo dijeron .que [ ontinuaoion.J 

El seiíor Marcos Avellon que va á reem
plazarme es morecodor d un puesto mu 
distinguido en la administraoion del eeñor 
Dr. Borroro · y oualquiern que acá e~ que 
ocupe, sabrá desempeñarlo con el tino y la 
honradez con que supo _,~ortarae cuando en 
años anteriores, fué de tinndo en la aduana. 
por el Dr. Gnrcín Moreno, de donde fu6 
expedido mrus tarde por cauaa.s que ~~;&die 

no los conv0Dl8 comprometerse por vomt 6~ Porque esns declaraciones, nparte de 
ignora. 

___ __:0:.:... A. R. 
~~ue 0~ muy doro ~sa :a~~s- los .,,ici(ls do ser rondida.s ante ol juez de 
mv mas empo que q 1 tras con posterioridnd ni fallo del conse
pondia á esa sumn, y qlle lo ménos que vn- . e d ' es decir díns despues del 26 

:1~nm :tin!t~f~ :~!n~~ ~C!:e ~ ~: ~:s~:,n;;n que s~ pron~ció aqu~ !n-
ten 1 po claria' d ec1 uJ al cuarto! de llo, y feneció :~quoUn mstnmnn y 1~ ,Jurts-

cs.~an e r . u ¡,¡¡ 'diccion de olla, y aparto do los vte1os do 
colmo ntado do pi6& y monos. · 

· (Continuará.) 
Portovte¡o. . Los ~as timorotos se o ga- b b edido dado la compulsa que las 
ron y Antonio y Ntcanor Loor mns soste- ll erse P • Y 1 • fall 
nidos fueron reducidos á prision por ¡11 es- eontiene dins despnes de m~s~o o, y 
coltn ~ permanecieron en rotencion arbitra- npnrto, en fi,n, do los demas VICIOS q?o que- SENOR JEFE GENE,RAL DE POLICIA 
ria r algunas hora,. Hé a u las mara- dan pnntualizn~os, son nula.s oscn.otalmo~- Señor : . vm!: .. d 00} la. adminis te desdo su o~tgon, puesto que st el d1a El enuobo1 cueros, colu)tes, f6sforos1 ke-
tracio:~~ ~::11~~ 1 uo taola esp~ mismo 6 de ~osto se orden6, ni insta~ te rosina &n. &a., siguen. dentro do la pobla
ronzn entrañaba arn los u~blos del Eeua- de In tragedi~ que ti todos lo.s revoluo10- oion, y sin esperanza de que los saqueo · 
dor. El dercchop do prop~cdnd, In libertad nnrios so los ¡uzgnse en conseJO. de .guerra parece que nlgunos caballeros que tienen 
individual crasamente ultrajados ti despe- J~trmautnlc, oomo con~tn del .olioao. ~~pre- sus dop6sitos dentro do la ciudad, trntnn 
ohode la Con.stitucion. Los ciudndnnos tra- sidencial de a,9.uel11USII1o ~. dt?ga.do. á de no cumplir la disposieion Ud. señor jefe 
tados como esclavos y las leyes que regln- 1~ co~~dAnoaa gene.rnl1 y ,9.ue la Jurlsdio- general, dando por ra~n que no hay de
montan 1a tramitacion do la accion ndmi- 1non;nili~r, por .medio del ¡uoz .fiseal José pósitos fuera de la ciudad lo que, 6s una 
JÚlltrativa en su descenso y ascenso del po- Man~ ~1vadono•m, avo~ ~. mstante ;1 falsedad, puesto que n.xiaton, y muy cono
der al pueblo y de &te ti aquc4 pisoteadas. oonocu~n~~to de la enusa m1o16 el ~UIIjllrtO oidos. Nos permitir mos indicarlos: los del 

JfugadoslltuiiÜ:ipales.-El que suscribo y lo ~ho, tanto pon las declaracton!l8 de rcspetnble señor don Junn J. CSSIII1 los del 
este artf.eufo viend.o que no so iniciaba nin- los tes.tíS?s1 como tomando 111$. co~fes10~es señor Isidoro Mlirillo1 tos del señor Junn 
guna pesqniza de oficio sobre Jos delitos ti los smdicndos, .Y so est~ble016 m~cdia- Delipiani, los nuovas cobaobas del señor 
denunoiados'por el articulo Oal{lmidad dt l lamento ol reie~1do co~OJO do guerra~ que Juan Badnrrnta y la oasn que está en In 
ct:mton RtxiJfucm, ti pesar de lo quo dispo- empez~ por el jUZgnm1ento á los eouor~s Salxma portenooiento á In Empresa d l Sa 
ne el artículo 33 del o6digo de enjuicia- Rafnol Gonzalo 3 comandante Grc~ono lado. En catos dep6sltos se recibe desdo 
miento en materia criminal comt> sindico Onmpuzano; clnro es que por el mumo años atrás fuertes eumna do ln mnyor por
municipal del canton Rocar'uerto y promo- h oho y desdo ose instantet la juriadiccion te do los nrtículos mcnoionndos1 y los se
tor tiaeal de la mayor parto de las ca\18l1B militar inhibi6 {~ to~ ,otra <lol conocim~nn- ñores dopesitarios tienen la vent.oja de que 
criminales, reprodujo caa denuncia noto . lo do la cnusn, as~m10 ella sola In plomtud los dueños do los eatableoimiontos indíca
E.la Corte Snperiol"y espero que eso res- do la potestnd do. 1uzg~ Y. p~o~oder, ~uo dos1 son reaponsableli por el valor quo se 
petn~le tribnnal deaarrollará todo ol zelo es .en lo quo ~nsLSto la JU~Bd1COlOn1 • un- recibo, de lo resulta, quo ol ~o ~umplir con 
que cumplo ti la averiguacion y castigo do p!di6, por lo lll.l.Smo, q~e rungun o~ JUOZ lo dispuesto por Ud., no es a1no In falta do 
eaa eluo de delitoe. No os por de1011.1 ob- diese pi~ alguno. 11!1 di eh~ aacuola un ~ hl\blws do obcidien ia1 y lA do quo nuc tros 
servar quo el adjetivo tnallustritos que eatá ber rec1bado comtBton par:' e~o ·. Y. ~go, señores comerciantes no tienon amor á sus 
en laredacoion del artículo 36 del c6digo que es clnro C.!~ porque, st la J~dío01on aemojnntea, sin61 mucho apego 1í su caja. 
eitndo, correspondo al adjetivo !llBtnntiva- fcgal no nace m puedo nncor SlllO de la oño1 jefo general : nos permitir&mos 
do an6nim_os y que la coma antepuesto es ley . como lo ~~~~lo~o ol n~c~o 2~ del darlo Wl consejo; y ea ol do que un hombro 
~ error tipogrlifi~1 porque estando prohi- ~d_igo ~e OnJWOiamJontos OIVll?s ~ . su ántes do levantar una cosa de mucho .. .. 
btdos de la peaqwza do oficio todoa los mn- IDCI.!O ·, concordante con In dilpoat01on debo m.edir sus fuerzas pnra quo esto nw-
nuscritos aunque no fuesen anónimoa1 111m- dol articulo 1 ~ do! c6digo do enjuiciP.mion- cJ1o peso no lo aplasto. ' 
bien lo eatari&n las denuncias ftrmndne y tos criminaloa ; y ai la jurisdicciO\l orimi- ' 
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manlliOritaa, en cuyo oaao oingun delito nal ca eaenoinlmcnlo prevcnli11a que ea la 
podria poneguirlo de oficio. Así ea, pues, quo puedo ser iniciada on au ncoion por 
en mi concepto, lu donunoiaa quo so hagan dos 6 mna jueces poro qut,dando radica
por improntllll conocidne doben porsoguirao do el conocimiento do In \:~!U on el quo La nltomnbilidlld puesto on práctien 
do ofioao, aun quo fueren nn6nimaa ounndo so nn(icip6 á 9nocor do olla, como lo cata- por sil o. colenoin ol señor doctor Borroro 
voncn aobro delit.oa pCtblicoa. Do calo mo- blecon loa orf. 6~ y 71 do\ o6digo do onjui- oa b•.on originnl y 11i gcm:ris, como mu
do se pone en rel&eion el articulo 33 con 1 ciamiootos oriminnlos y el 2~ del do ODJUi- clli)S do sus notos ndminiatrati,roa. 
35 beneficiándose el interea pCtbliuo y ein cinmiontos oh.-ilea en au inciso 6!' ¡ no po- Pnrn propender ni aialomn, nllornati\'o1 
q.ue en ~da ao perjudique el pnrticular quo din, pues, el juoz do letras ni juoz algu- t .an nooeanrio en un pueblo rogidb por in -
11empro heno la acoion do cnlumnin dea- no do primera inatnnoin1 ni comianrio do 1 dtuoiones ropublicana.s, 1 soñor Borroro 
poca do !11. conatnncia absoluta. policln, ni nndio haber recibido intrusa- so lm servido dojnr n lo pu ·to públi-

. Cárcol do Pichotn, do loa detenidos, Ju- monto oaaa doclnraoiones do la viciosa com- coa á loa antiguos s3rvidores do! señor Gnl"' 
ruo 5 de 1 76. • pulan: lo contrario aoria violar nbiortamon· . {n [orono1 quo por patriotas ilustrados, 

to .las J. yes y hacer do lo! juicios un bs .- quo por santos y buenos que ecan1 no do

LO DO ' Pl\RU.l!}LJT ' 
Llovo en todu mia lovit4e 

Sobro el pecho un bolaillito, 
En quo guArdo el pnñuolito. 
Quo mu bo qudrido baatn hoy. 
Y on dondo quiera quo mo hnUo 
En l aofá 6 on la hamnca ' 
En In ailla 6 la butacll, 

1 

Con mi pl\liuoUto oatoy. 

Por lu min111 dol Perú 
No cambiara mi pañu lo : 
Ea hermanito gcmolo 
Del que licuo mi beldad · 
Como el do ,oll11 pintAd! U: 
Do bolitoa coloradoa 
Y cuadriloa colocado• 
Do unn á otra catromldnd. 

Vonturoao pniiuulito. 
En tu doati.no ho aoñado : 
Vivca aiompro ncaricl1ldo 
Por un a6r ncnutndor 1 
y oatrcoh!lndoto On I UI Dl llOQI 

l'JUn lo nbrign on I U lUDO 

J nrdin llurí, imo nmono1 

1 

Do nzuconu y d nmor. 
Por babilar un inatnnto 

Ean mnnalon bendec•ldn, 
diera todo mi vida 

Y mi li y mi cornzon 
'i pcndionto do eua ojos, 
Y oatlllllndo n eu hormoaur 
No tnb1nrn rni vunturn "' 
' n lo.s ¡;lorine do 0¡0• 

.J • • ••••• •• ._1'1••· · · -. · 
., ... .. , ... 

milo, 6 como au lo doeirso, unn mo'rioni Jn blnn hacer un patrimonio do lna rontns dol 
<lo nogroa; ao ria romper, hnstn por oso ' tn- Eatndo. 
<lo, las gnrantlns dol acusado, quien no au- ' 1'oro nlgo mM' hn hecho lsoñor llotro
piorn ?ntbncoa cuánto juoooa lo porsogt tino ro p rn consultar el iatomn nll rnnti\' y 
á un tiempo ¡ aoria, on fin, oalllbloco: r In es doalituir1 ain aaomoa do CAusa ninguna 
oruoldnd roapooto do unos nousados, : ¡ ln juatilicati"n, á individuo• quo1 ein hnbor 
zoonpn roapocto d otros, aogun In tt 1 ul~l- pottonooidb al bando poi ti o do la di tndu
tud do jueces quo intorvfniornn etr unn rn1 fueron óltimamento mplondo bnjo su 
cnuaa, Y !na mnlna pasiones do nda uu ,o do ndmininrncion. 
lloa. Luego, puos, no enbo In menor · du- Esto ndnbn do v rilicat'llo n 1 poraonn 

dn que las taloa declnrnoionoa do In , om- dol quo oacribo atna llnoaa. 
~~~ qno nos ocupo, npnrto do los m1 1ohoa OoP. r, ohn 21 do Enoro do! pros nlo niio 
v1 los que l11a afootnn, aon osoooialt ootll ain misorablos mpoüoa do mi nrl , fu 
nulna doado au origen por hnb r. ald toma- nomhrndo por el eoiior ministro 6m 1 d 
dne ¡or un ju z sin juriadicoion : In T rro oficinl l \1 do tn tesororln. 

7. Porque In orto Supr mn. 108 lv il los poco diM tuvo á bien ronun 'nr 
? aon 1~aroinl, por acr tribunn1, 'do úllirna di ho mplo 1 por con onir nal mis int -
metnnoan, tribunnl .vupr mo, r 10 8 tribtmll.l roaos1 y ¡>nm quo 10 l vnrn mi ronun in 
do nbrir á pruobn unn . cau1• ,11 ni do r l· por 1 6rgnno ':6apo tivo, fu ntrog dn n 
bir nuo na Jlruobns1 y muot JO m noa unn- ala obornn aon. 
do ~mo en cato o, vn á rr~~er u:1 fnlln u ao hayn lovndo ti on rpet.Ado mi 
lnfo!aor : uota, lo lorlo e quo. lntompoatl1 nm oto, 
. : Porque, al ln 'Jol" to , upromo 10 011 • on ~ olu1 14 do loa rri nl a

1 
1 a i\or 

b11'1
1
aora nhorn or, tribu• 1nl do nbrlr ll pru • oburnndor d ll\ Pro inol l\ m hn dirigido 

n n cnuan. 'y ro lbir ~auovna pra1obRB on- l 1lgulonto ofi io: 
Ira mi to: nbÍ n ll no 1~11or r pro odor on " República d 1 E 111\dor.
l~ lo~ d l rmbmlo, dobm nbrir In prn bn do In }lrovio in.- Ull aqull, 
0 

• mi fa or y recibir runa 1¡1ruobna y t •· nlo do 1 76. 
tigos igualmonto quo d la pnrto ontrnrin. 1 aoiior Al ~ nndro ll y . 
¡Oh 1 1 ont6n a, qu6 luna mo qulaiornl 1 6- lCI H. aoi\or ~U nietro do Hnoi ndn, n 
mo loK r pruguntnrn y vol 1 rn p dnaoa 1\ n tn fo hn 1 del pr aont , bnjo 1 m\m ro 
todoa loa llamndoa t atigoa conlrn mi n :l:l1 mo 111 o: 11 

' . El. 1 Pr sld nto do 
pnrti ulnr á loa J>oruersoa rnlaorioa M(guol In llb¡>íabll h tenitlo ll blon d atitulr ni 
A oatn y clolnl n Orijnlvn1 1 go inetrn ofi lnl 1 ~ do a I()IOrorfn 1 • hn nombrad 
anuntoa do •nngr v n~ldoa ni lnt roa y In ••n 111 lugnr ni 1 1 or lll o v llnn. U.'. 
rtlflldn,Jl 1 n fin • r Ir hn rh nl r g11r 1 nclj1mto nom-
O~ Porqun, Plltl\ t¡1 to vnli r n nlgo lna l llrnml nto y d rl JI 1inn do an el atino." 

V 

BOTICA DE TURNO. 

Con esto título enca'heza unaa lineas un 
enpítulo do la or6nien del número anterior 
do este periódico en el cual anupcia la bo
tica quo est~ do turno en eatr semanaf lo 
cual ea en verdad de mucho 'Provecho para 
todo ol pueblo que á deshoras de la noche 
necesite de nlgunos remedios para aliviar 
sus dolonoins. y no tienen mas que ir A la 
botic:n en In quo se ononentro un farol en
cendido y un letrero en el que indiCA que 
dicha botic:n tiene obligaoion de doepachar 
sus bebidas á la boro que laa pidan. llu 
nl1orn preguntamos, ¡ qué hará un enfermo 
quo pnr4 ántes do mandar f. la botica ten
ga necesidad do un médico t ' Dónde lo 
ncontrnrá i es ya muy tarde de la noche t 

' Irá á su ensa, se pondrá á tocar el sagum 
una do horas, y si por QUU&lidad llegan 
á oir los golpes y dlco el mCodico que no 
puedo lovnntarsó porque ya oa~ a~Q1 
y que ni dia siguiente ir6., ounndb ya oe\'6 
muerto muriéndose el onfermq1 para qu6 
lo sir"e, puoa1 á dicho enfermo que haya 
botica dt~ turno, cuando no hay tambien un 
médico do turno T Porque muy aabido· ea 
que el uno in el otro no vale nada. Esto, 
puo~¡ nos pare e que de alguna neeeai
dnd y quo lo seria nlgo fácil á la muy Ibzs
lre Muuioipalidnd nombi'IU' uno do los fa
eultnth·o "rOntrul todas !u aemanu lo 
mi mo que la Loticn, paro que do ese m~ 
el rioo ' ol pobre que noeestten un remedio 
con un. pequeño a iso s~pio!an quien era 
1 m(ldJoo do turno á qu1en tban 6 llamar, 

k ya con 1 p(Ú'11Ilza do que iria bajo la 
pena do unn mult». el quo &in ulpa legal~ 
mento justificadA so negara 6 prestar eleó• 
corro ni quo so lo pidíore. .Mu1 dirin IJ.ui• 
zas, que si 1 enfermo de gravoclad 7 
mi ·ntrns so tá t004Ildo la puerta muere 
ol on~ rmo para quo sirve quo vaya ol m~ 
di f A t a puedo con tar dioienl\o 
quo nt neos el muy digno jofe general de 
p(llicln t ndria :'i bien mandar por 6rden 
gub rnnli '1\ ( ó por rdon de , que os lo 
mi mo )1 un contin la paro quo custodie la 
pucrtn nbiortn do la ca.aa, y quien ol m6-
dicn ni aalir donde algun nformo doj~ 
dit-h qu vá á tal ual parto, para que 
d e m do In pon u que fnoro en au bUJ

J no lo ' noq,\lroro1 fuera 6 buscarlo al 
tu nr dondo ao hallaba. 

lolostnmos do to modo la toncion de 
103 eNioro lootoro.s, quionos u~ndrin la 
bomind do diaponsarnos1 y n particular l. 
In nun Jiu tro Municipalidad á quien le 
hll roo oato pr onto, uest quo ol único 
fin de lln os proour t bien al paia ¡ au
pli 1\udolo ndcmaa no 1\ovo l. m \la preaen
lo prapu tn, d lo unl quodaromoa etil~ 
nameotc ndo id 

J. M. A. 
t u • nquil, Juni 16 db 1 '76 

e ONICA LOCAL, 
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