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VI. 

.ltl prime-r: p~.s~ q~e tenc• 
~osqao dar,ennoq~or~rnos 
pe.rderno·s en el oaos do l<t 
guerra socia,l, es ol roco
~cer y aceptar fr .-mc.u
ijente tod(!S los ~lom c11-
~l;l reales y_osenclalú::; do 
ita..erstra. sóciedad, tal , _có
m.o se halli hoy o~g•l.1il-
7J\\l}a.. -

Si descó'nptieramos o~ 
11¡0s dem.entOs, ó les ychu
Ara.m.oilo que s~ les de
be vendríámas i caer 
.i:t;tmiisiblemeute en el 
~!\os. 

Se í_:nied.e tortürar una 
troci,eda-d, como . h.a. snce
'ii6.o ' éOÍi la nuestra ÜU-
6nte la d.omiua,!}ión (le 
"V oin~:Qiilla., s~ l:t ¡medo 
fl.ostrnir, . pero no se po-
lb.·~ oraap.iza.da. ni hp,cerla 
.;.lvir ;ontra lo qu~ .ella 

·~ realmente. . 1 

·Lo primero ~ne d?be
~ touíár on .c,nenta P:11·~ 
la organ~ión de nues
ilra socierutcl, eá ~1 oruen 
foaUgio~o fl.Ue fol'nia. 1~ 1)3.
.-e ·prime;ra y esen~la!. 

. _ Bl hechó c:n·acten.st.I
'cO' ae ]a sociedad reli
giosa. ~n. ~ Ec.ul}d?r, os la 
unida( d\ creencul! Y. ~~ ¡ 
Yn,~rio fuíicp y absp~nto 
A~ 1a. r~ligióu ca~ó~1oa, 
Ápbro tod~ las concl0D-
~ . , . 

La ig~ema y stm m1~ 
~tm IW.n t~~ y deben 

contllltÚn· fcnionilo lifJ'O-r- periódico ; poro, atenta. 
tad pli?Aa ~- p1'rf'e a pa- la hnporf.tmciw dol a ~ 
r:1 ovahgellzal' á: los pue~ to, nos. pe1mtimoa_ de a
h los, trábajn.t· óá :el b¡én ' trollar; por seguuu:a. vez,-
et'})irittial de ellO!~. el mismo tefua'. 
Preton·d~~ e~lavi~'lr la Facilitar la cEhn'nnioa-

Iglesia, Jl0:1~rla. h'ljo la dón entre· nuestra':1iquisi.; 
\'ol~~-t_a:d do los po~leros : ma co ta; y las- pi'o<vincias 
po!LtlCO$,_ eueatlen~r.Ja. pa.- inieran<iina~i, ha sídO'- et 
~~br~ .. d~ los llltlll :tro.s, preblonta, cuya s-olusí9n 
mgcrJ ~se on e1 gobierno vienen oliscando casi . t()
(le·~ ?P<t b:ljo el _o_ui?~o, el uos Jos qne

1 
a·esclé la ~p(>:¡ 

:.tb~mma.blo .nu~~:n é de ca do García Moreno, 
dér_e~hode .. pnft-on~!-o, es . han: dóilicado sn ñtenció11 
he~ir ~Ji . el cumzun de ' y sus esfue1.·zos al bíélt 
los ~eblo~; es nterrtllr pró·courunnl. Él:fe hombr~ 
contra su ~rdn. , extraordinario, acreedo.u 
~~n Pedro C:.trbo 1~re- á la gratitiHl ú:ieioiud por 

te11d1~ hllcet· ~ouo e;:sto, más c.le un título, no solo 
cum\.u?. sccr~tnr1~ go~er~l uompre~dio quo yías de 
de V m~teuhll:!. · nlu es- comunicación faciles y 
tán sri.Jj aeür\1.tod d~ fe- exped Has, fec~dan el 
bre~o Y m:1.r :1.0 de 187~. trabajo; l:llltlti¡)lioan . lo& 

Los hombres quo ¡neu- cambids y fomentan la. 
san y o~ran co1~1o Oar- t·itjuezn, si nó que las 
ho, pndrut~ <.l_om·n,Ir ~}J;n- cumddoró coúJó las gran. 
Y.~.do.g ~n ln t.~~r:-~ lH n~.a.! d.cs . nrterw.s P?Í' do1_1a.~ 
podJfiu COHJ ~ ' ,lll11 •L. Ol .{) Cln;ala la luz ae la ClVh 
sorte pcu :u· .. ~¡ i ,t;0 mpu, lización t la savia. vivi.· 
pero ltt exv~r~~uc1a, una ticaunrit ~ül progreso. N_(J 
dolor9sa. Y rectcnto C"XI.W· es unJ:i. osfraño quA sn: 
rie-acb~, ~ l0 ltJ úw.~.·r~üo talerit.o jÍgaat(i haya con~ 
<.JUO UO PO Jll'tt', !! 1.to.1 Jr lUl- eeb]do tan heJla idea; ];}e.
pttn~llle"Dta Jos wtcrc~es· L'O SÍ OS ~· sm•íÍ SU mejor 
rcli.~io:.;os , ):. ~n: otrnz m- HmiJrc tl~ gloria• el h3:ber 
te1e ;es ~th:J.UO:> ~lo . ~u consaf!rado á: la. 1·eahz~. 
puouJo eo~w d t•{·uutona- (·iím áo bsía idea, toda. la 
uo. avasalludOI-it e:lbrgía de Btl 

-~ ,_ . gran cá1·:íctor. "" Ciert-O 
~ Q.ue pc~·a. lleyar á cabo s.u 

tlhra 'de ourl(trtecer y Cl

\ilizai·,sostu"'o lucha. cona· 
b1uto f'On lá terquedad 
de la i ':'¡'IIQl'atacia, ron la i~ 
ncrdn do ]tl rutiir~ y cou ai 
~~·oh,;m.o 'de fultl'CBCS baát 

. ~· *' 
• ll : j; ~··· .. 
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ta1\~4)S ; .pero, para antes' huellas tle su anteccsoT, ronado por la ..-ictoria. 
de que baje á la tumba }q. pues rnr~ nuestro PTO· Ha dic'lH> un célebre his
~15ts~a ye~e1~ada 1,ma vic- pósito nos basta hacer tm·iador, que Napoleonpl'i 
toria digna de él, pues constar q.u.e :en el meio- mero f1~é vencido en Wa
vió q1w rodaban carrun.- rru.:nhmt(t material de la ierlo por las libras esterli 
j ~> s , ¡>or la cauctera de República, casi no pnso nal!! deluglatcrra,mas que 
Quito, y viajó por los la mano el Dr. llorre1·o. por los <·:fuerzos ~le 1~ a
camino de "El Arenal''. L&s 1·eptas n~cionale.:. liadas. lista· observación 

'¡ 

y <lo "Ohonos,'' y oyó que aurneutal'on co1osalmcn- es exactísima, porque ea 
el silbido de la locomo- te, cuando la adminisha- ,-crdad inconcusa que ~
~o1·a inte:::-rumpia la si- ción ue Veiutomilla ; p r - ra'haeer la'gueiTa en el dítl, 
ienciosa soledad de la.s ~¡el- ro e¡;¡te incremento d9 }a e•· indispensable dinero y 
~ del Sur. El que es: riqueza pú.blica, qne no mucho dinero. De apili de 
~ite estas líneas es ad- es obr;4 de esfuerzos su- pende que la nación, para 
versario político do Gar- yos, sino de un con~ur~o combath· y .tdunfat so
cí~ Mor.eno; pero más ile felíz ile circunet.ancjas ex- bro la Dictadum , no so- ·'' 
'll,l\l.},.. V(}Z á bendeci<.lo BU b·añas, fuó COD}pletamen- lo ofrC'~ió notÍIDátf iJ.us. 
meruoria al l'Ocorer la te egtóril para la publica treFJ y torrente!:! ~e san
ca-rretel·~ · de Quito, ó al felicidad. La prolonga- gre preotosísirna., !ino 
~iaj.~r. en el ferroearril de yiún de la línea férrea fue que tuvó quo fundir todu 
Y ag.u.achy:· bendiciones de farzl\ que duró poco tiem- sus riquezas en la boca de 

·cita ~lase, si pgr impar- i>O : ai a.cometio la empre- tos c.añQl}.ei . Y como estM 
ciales, fJÍ por si~ ceras, bien 11.a de hacer un teatro en dquezt\S no eran, a la sa
vueden servir de estímu- Quito, fué con @1 propb- ·tón, muy cuantiosas, la 

• j J á los que han 1ecihi- síto de enriqu~ccr á 'tlno dura loy de la nel'es~ cdad 
. el~ ya, ó pued~ recibir el ele sus aulicos : ~i consin- y do la guerra, le oblir.:ó s 

penoso encargo~ <i_o dil'igir tió en hacer tl'abajar el contraer compromi · eln 
los destinos de la patria; cami~o , (lue partioll(lo de püñando bas1:t su.'l rentas 
y solo por esto se hace de la carretera cond~ce al futuras. T u.l era. la slt.n~
ellas pública reminicoocia. puont& d.c Ohimbo, f-né ~ión cuaPdo el Sor. Cae11"" 

Desde que mudó Gar- para librarse de las pa- maiio fué nom lJ1'a(H P ::. esi
cí~M M oreno, ;poco 6 :c.ada tri6ticas instancias d.eJ dente. Oomo es na m·al, on 
so l~.a t rab'\ia.do en el sen- lngcnilílro Sr. López, y tre sus doberes de magi~
t id.· de abrir n'Q.evos ca- porque necesitaba distra- trado, cstimú pt ~fcrcnws 
mit. 1s, ó de ofrece!' á _la er de alguna n}ano¡·a la los de solventar ciurtos 
activ1d2d social v-ías 'Pro- at ención nacionnl Ma.s ct·éditos, quo se le preson 
picias para crear rique- los trabftjos ojccuhdps en taban con el c'1rá• ... ~, '® 
zas, 6 para siquiera fomen- la lí'cea ft~rrea no han ~o.gra<los; pert) esto pro
ta..r las naturales y~ exis- dejado huella algtpw.: en eoJimicnto, 16gi,.-·o y 
t entcs. la obra dol teatl·o parecf" necc!lari f), .á Ja par ~~ 1e 

El biógrafo que quieva qnn a.l.illmpresal'io le salió planr;ihlo y digno1 di(J I•(Jl' 
historiar la vida del Dr. el t~ro por la culata: y resultado f d ul tp lc 1 so
J~orrero, á buen seguro por Jo que luwe ~~ o ami- branto df' las ron1 ::\8 &])C

(¡ue no p<>di:6. encontrar UQ de "La Puerta" ha ru~ s ~lc~m('-c á -cuht'ir k~ 
inserito el nombre de su d'JSU.p11.recido, como desa~ .;a~tos de :Hlm in istn~dón. 
protagonililta, ni -en la ve- parocerá la mel1!.ori~ de :soportal'3, 1mt·~. ,,J S• 1. 

red a de nn camino ni en \f elntomilla., entra a uia- u aamt\l'io 1118 fan_P-'1~ hH ron 
el f rontón de un edificio mos do fango, procipi- wcucr.~r.bs d .uria. S1.l0T)'4t 

públioo uota.bl~ : no::. eio .~ vertiginosos y tor- ra extingniJa ; mus he a
abQtcnemos do averiguar rentes de barro, .j_UÍ qt:c uwt 1meva b?Uor ¡·a, 
si pa.ra esto fner :m parte E l Pentavira~o fué bi ~stalla en alg1lnR~pl'Ovin .... 
h') circnnsta.ncia.s o:x:cop- jo de la guerra y creado ·i aL Jela. Oost~ . úicrtv~pw 
c;onales que p'l'ececlieron para 1,. gtterrn. : parn ·:;ta. nueva ~.~al:~mw ~~·l de
.1 su exaltación al solio ; 6 :;u j lStífica.ción ante la 11a.pa1·eci ú rá.pidamen i o en 
d e o-rto tiempo que duró f)O?V•4iJ ad, no necesib .tre los b ora·or.e3 t1e aua v!,• . 
.su gobierno, ó sierta a ver .b obr - ~ páhUc:t •, Jr. to1·ia sangr.i~.mb.~ pcl·u. CIJ 
,.siÓlJ. á _ segair por la.~ . b :1~ta el preac,tLr3\J co- uo ~i lus ecua-t:n·ümo~ 
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' 
fueramos fiel'as, á quien e& b1H'no (> útil que llega 3. jrn oh':l pn1 e,·¡ no jnui" 

el olor de la Slangre cxita nt aJca11re,. tan pi:ontc ¡t.n la ,-.]a l\el1y. 
y fenfm·ece, ]a Sallg'Te der- como el S;r:. I.ópez le }¡a. ~ rara HlJH liCU ií ]e ~ 
:ramada. en Jara.mijó, nos bJó de ·su i!c~cubrimjento. hH 1úlulm. it. ,-.-:u3ILl1 l4 < J 
ha obligado a permane- desplchó_ á . uno a o Sl5 f io;limonio c:le nmd~r s 
c8r con el fucil al brazo, in_genier<H~, para que 'stn- 1 u~·cnas IHp~1nb]eSc()n ' 
sosteniendo campañas di- die el h:~yecto y levante l< s . Señores :Mannel Li 
,fícHesy constante¡ y ofrb- ·el plano o el camino; y H.n:abu1·o y Jorge Hnr.= 
ciendo el esp,ectáohlo de · aroyado t>n este plano, tzdo, que llan viajado yu 
terribles matanzas en to- celebró u:na· contrata con 1 or e&in. vfa c11nndo ane
dos ]os ámbitos de· la las mu~iidpalhlas de Gun- ciabsn las lluvias, y á 
J5,epáblica . I como la ci- nmda,· · Chimbo y. San q u; enes hnt:os visto ~i 
-tHi.zacUm y el trabajó son Miguel. .Al ü-abajar el far a este Jngrn · sin· 

di,·jn.idaaes radfi~as que pian(! el lD gcniero del Sr. l.IHi Ecla gota. de lodo ñ~. 
r:r . .fe.,., siempro (lcl teatro Kelly sufrió una equivo- :a fialpicedo en Sll 11er:. 
~· h guel'ra~. las fit;süts Qación relativa á ,la gra- f <. u ó sns ca baller1ar.,:· 
'J.~' t!'abajo y l og, banqne- diente que debía llevar Hasta el día e Sr.'¡~ 

tei& do ·La. ciVilización, se el c.l!-mino, y la salvado- ll~· 11cva gastados· d~t.e. 
' i1~m .tornarlo t'nuy dific.i- ra ~m presa estuvo á pnn- mil1mcros EYtt la obr~) d~ 
1'cs du.Tante l1's dos últi- to ··de fra'rasar, por jm- camino, y ('1:. su <ütim'¡l 
m.Jl'! añ~ · A pet~a de ·to:.. posible. -.Afo-rtunadamen- entrevista ccn el Ingenie~ 
f1o t:d .. ~>f eH~r. 0·:t-anHtño te la gencl'osidad del ca- :ro, h~ pruu etido <:nbriT 
lHl man-{hdo reparar las o- bf\llero y la honradé.z in- el presupnceti) de gast..:>s 
bras públicas qu.e est"d.ban glesa, vinier9n· en :rlúes- necesarios pai:a la conc~u
:í Jmnto de esa parecer tro auxilio, pues el Sr. aión y perfecchna:u;tieu:~o 
por la mcuria oo sus an- Kelly se traslad6 inme.,. de la obr::; • 

. tecosuros· ; h.n. emprodido diatamente á:. Gnaranda, ~No será p sible d.escu-.. 
algunas _obras '.nQ.evas de manifest6 la imposibili- bl'ir en esto procedimicn· 
nl;ilida·d· ·manifiosta; y so- c:lad de hace1• el camino to del Sr .. Kelly algo co-) 
hr~· ~odo,- ha. iniciado, fa- con la gradiente estipula- mo alteza do miras, .al!;- ci 
voreciuo y onncluído las da y, r.n cambio do que cnmo interés po.triótko,.: 
t} )S contre.t!' J para Ja toonsientan en que sella-, . .algo ~en fín c;nc uo s<:a_ 
()'m ~t.nlo ~i· n tl&'los forro- ga._'el camino con la. gra-, simple inreres dR Empre
e.~ 1. les e .:l Pa.il.Sn y del ·diente riat.m·al y ¡1oSible, sario ini:eligf't: tc. . 
3u ·. D~l seno de una.~ de ren'1mció lo~ seis mil pe- La calamidad ile. In . 

,.,.s t: ... : j empresas, y en for- sos .... que le habían ofrecí- gucna. haohHgaclo :i esta. 
.m a. de esperanza conF~o· do _.restas municipalidades. próvh1cia á dtJRJlendeTse 
la.Jora~ se h!i des-prendido Pót esta- razón, el cami- de (lcmcieut.os (iu. sus ruc>
,,~La via Kell.'/': no 'se tral1aja. hoy :dia Íl-· jores hijos,~p~1Ta Puvb:des 

Solo los '-lUi) ·conocen ni:camente con fondos del á ~ua1·da1· a,l•lUUl.s ciud:t
le::~ camiuos - .po1· los qt1e 'S1;. Kelly, y bajo la di- dc1 de la Ct"sü-. .A r ~
basta.·lwy nos hemos tii- 'l"ección del mismo Inge- sar de esto, y á- ¡)csar do 
·igitlo f< In. Ooata, -puedt.:ll nieto que descubrió el que aún esiá v!va lu me.-:-. 
lonpa1' tm jllicio compa- tray.:ccto.. 1 mo .. ia de las víctima de~ 
-ra1ivo; i ~~.im:tr <m· ló· · · .K pesar do 16 expnes- Gnacb'o, csia rafjilc~a. 
one •uoroce e1 ca.minoque to, 'ef caminq tieno úfn qué jamás eier;sbus pu&i·
~;o esti-. tra.rn1jando. La solo diez y ocho leguas de. t&.s á quien Ja" qolpea on 
honra_ de hH.bel' descu- ostehs-~:n, desde esté lu- nomln·e do la libertad, y 

' n íert<~ "-~t ti'a.Je :'to, pe~o~ gar: thasta. el · p•ente de q_u_e . ~más reluye sacri- ._ 
w>.ce u. nuestro borupatrw- Ohimbo ; sn ~ayor gra- ficw~ cuando :~o trata dol 
1;3. ct Sr. Modesto Lo pez; diente es la del siete por interés y del bién procn
quien re-veló Hu·descubri- ciento, y en su totalhla.d _mnua1, sé ha sostenido á 
r lieuto al 8!'. Kelly. Oo- ha sido abierto sobre a- ~la. altura. de su ~nombre 
u ( este infatigable obrero rcna' 6 cascajo ; de suer- haciendo esftiC1'Z03 incré-
t 1 prvgreso, no es de fe qhe el baiTo, los fan- bies para enviar tl'Gb_aja--, 

l.u que acostumbra echar .gos yl:los s.wlladores se, doras y cuanto.· . ux1hos _ 
b.i. saoo roto n~da. de· lo enoo:ut1·a-rán eu. ,,:malqui:e- . 8-lucooeit"di, e\ 'Ill'~ñi~:. 
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:1' • ''L , V ' u . . ro :que (Lll'lgo a. Vla .:.-..0- b ll:\ ~ll'.¡::ria, .nnn.y! tínico acento M "T>-'.1 
lly." ir ustieia. exiJ' o qlie E 0~ 1Y~ ' !\:.t-gu~tw(lo Y aJ?Joro;so ::.;. &uuo uu.'uille. Si esta 

• . . . 1~ scnci.Wh•pt,·r¡lLrtaelDws pll\doso, llama l · 
de esta mensu)a honrosa ifYe~tl e

1
t a.y! 1:~. ~úgrubre-an.siedad. • t a pronenede asun-

d t d · a.u~e del hogar y:~. no souric tos p_olíticos, . esperamos 
que en excep ~¡:t as mer- Ni .rliu oi.•.-s•~ n\Rnsiiln el tcgo~íjo nc t S , 
fas personaS m:8..uyeRteS l'yr~tedohill.OJOiltló prosternaelhijo q · EIICS e. r. sa.bra, 8}nce-

• guno la '\"J.rtud éu t>oled'ad rm· su ·ond t te l 
y a1o-unas autvridades de . ·. lj uc a. an e 
· Sau~ügáel; ·q no han ·he- ~uecw siert.n.1a.apaciute estancia :Elx~lontksimo S'eñor Oaa-
cho · guc:rra sórdida á la , 0~'~ ~to1ruo a}}on,cio h~, sepulta. ... mano. . -~ . . 

• • ua u .t ru~rona esta dónde se Ilase CO w. 'd • '1' 
empresa. 'temientlo el me- , , ' ocult.a nclo.l o ya. uo 

· · lH>SC:11)0' que sufrira.n SUI'> tí1~~tltft<~rna.,cr.n-sn:cltsto amor! templarse el ·alamb.Jte te-
' · ~ 

1 
'l'UI •J,:It quéúanse los valles legra.ti ·1 · '"'"' 

fundos situados junto al es Yl\to !IC>~it>til\ la. pradera, ' · . co en o que1v .. l'rei'l-
. eamin~ del Ohuchi. Oon y~~~~6~~i~~~a ~:.!- PrJ,1,navrdera. Pondo al territorio de os~ · ~ plllase.,ve or. ta .provm· . R .t 

e y todo, tonemos, la ma. ~- es a so-
satisfacción do ase- Gz&'!.rancla, fvbrero 13 do lo q~ ?1 Sr. ~obérna¡or 

· ... 

gnrar que en ol· próx:iri
1
o ~8 L del • uhimborazo deflple. 

ve1·ano, ·un viajo á la Oos- A. del P. guo su conocida. actividad 
. ~ · ta, n9· ser:,\ ya. negocio ~· á.. fin de que en el menor 
. . difío-ij, y peligro::1o, sino - - ··--- ttempo ~osible so term.i-
.. as:unto de placer y" de re- (Dffi®tlllrn 1\ ,... . no en la parte que corre ·_ 

<creo. . -...:#'~,. pondo á su jurisdiccíón. 
Ya'quchemoshecho distri- --··-·· . Pa¡·a establecer la.· ofi-

.. 

~ución de ,jui1tioia queda- lfll Señor Gobernador mna en ;.estal ci~da.d., so , 
l'Ia e:3t .. t i n.,;I)IUpleta, 

8
¡ ~octor Angel P. Ohaves, han podtdo los útiles. t¡u 

termin·l.ra.mos este art1cu a:. puso que el 1'. Ingo- falt;tn i "no dudamos ll .: ¡ 

lo, sin hacer púhliua. yhon- ntOl'O Modesto L.' pez, tan garan e pronto. . 
~os~ mensión del Sr. Ben- pront.o como ooucluya lo... -~ ~Ja.mm Lomboida, que ha tr,~haJOS del nuevo cami- AVISOS .· 
abandonatlo sus comodi- n? de herradura, princi- · • .• 
dades y su casa., y que se p1e el cstuclio de la nne- Se van á inscribir las 
ha ¡·asignado á vivir en va vía que, partiendo de eserituraa de vePta. si~ 
los bosques, llesempeñan- esta ciudad, debe empal- guientes. 
do los catgos de oonduc- ~ar con la can·etera na- La otorgada. por · Ma
tor y cajero de la obra monal ; con tal motivo nuol Melgar á. favor de 
:pero correspondiendo asÍ la J~nt~ Administrativ~ Manuel Gallo, de uu te}.'re .. · 
a la merecida confianza P.rovmmal ha. votado ya no en Totora-- guaico 
<¡ue en él ha. uoposita.do men st;wr?s! y el Sr. L6pez ele G~anuj<1, por la. SJlUla. . 
~l Sr. Kelly. ha prm01p1ado el estudio de vemtc sucres. o: 

de esa. vía: deseamos vi- La. otorgada. · por Esto, 
vamente se llovo á caho ban, Manuela y Mercedes· 
obra tan importante. . Llan.os 6 favor d& Maria' 

So lu" da~,o principio á 3egnr~, de unas aooioues 
la reparacwn del cami- ¡uo tienen en una casa 
no del Ohuchi; y por ofre- ~e teja,,cn este lugar, Cl>n• 
cer maJ;Ol'es C()moilidadeP· ttgno a la. del Sor Habi-

.U N A M EMORJA :3e. ha. dispuesto por la no Rojas, por veinte -y o
primera autoridad de esta Jho sueros ochenta ben· 

·En la muerte d·e la 
Señora Doña En
c~rnación, Flores .. 

~n ~irtná diól!t S}lS brillantoa a.lns. 
se elevó a.l ~tlo!l OJt pro:str. vuelo. 

Como11ubc do ltiClOU!!O quu va ai 
. 

11 1 
_ cil'io, 

J _omo ega a Srmnr nnestm or:wi6u 
· l, :m ?Urunn. cld eipré.o; fttnuAtO 

1-!:t.;a tana. :m t~Pnu :t ,<'Jti ~:uh; : 
-N 1 tur h-1 ."u el ·~tp.u<!:·J In. ¡¡l,·.;;:tri:t · 
Q tlB ax.Ha.la ~. • ~ rJsf;c~.:~d.J ol V'Jr.J.Zo)n., 

pr~vincia, se abra. el ca tavos. · ·. 
u~mo por la de1:echa, . a- La., otorgada por Felipe 
bandouando el 11:tra.n~i- Rea a favor de Manuel 
ta,blo. Torn~aclo, ¡m~ se- Patín Guallp!it,' dc ·un ~e
gun mforme~ do perso- n·eno en Sin6heg ~ yu
uas conooe<loras, cg_nT.ie- rae- ucsha de Gua;nnjo,· 
ue t!O llagar esa va.I=iadón por diez y ocho suci.:iCs 

Sabcnt<?·~ <rno el Supre- cuarenta centavos.~ T-o
illO Golncrno ha ordena- .los ostos terrenos pél·te
lo marc}.te· á la. Capital ueccn a este Oantón . · 
le la l-tépU..Ltica el. .Dr. -.. , ,._ 

' !mprenf3 dtip .. lM, por M. X. Yal:ocia, 
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