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EL COMERCIO. 

Gtl.gaguil, Enero 31 de 1870. 

ATENEO. 

ITALIA. 
Dice un despncho de Roma al "Stan

dard" que el Pnpn notificnrá dentro de p~
co á Alemania que está pronto á consentir 
en una trnnsaccion respectó dol nombra
miento del clero n.lcman. 

El signor Dcpretia, Presidente del Con
sejo do Estndo, está en(ermo ~o~ bronquf-

Siguiendo en nuestro propósito ele tis. El tonicnto jenornl M~d1cll 1 Jefe del 
impulsar 11 la juventud estudiosa é cuarto militar clol Roí, tambton cdá grave
intelijente para la consecucion del fin mento enfermo. 1 • , 

preciosísimo de alcanzar una verda- Un despacho do Pari_s ?1 1 Datly New~, 
dera instrucoion literaria, In exitn- dice : "La herida roctbtda P,0 r el 8000~ 
mos, pongo. de su parte los medios Cairoli cuando so trnt6 d~t nsosiDnr al Ret 

d t ·r el Humberto, se ha enco!'ado, f, hay que ha-
mas con ucen es para consegm cer una operncion pehgrosa. 
objeto. deseado. 

·.N'inguno mas aparent-e, ning uno ALEMANIA. 
que haya producido mejores resulta- Los cabecillas socialistas alemanes ei-
do!J ninguno que esté mas en bogn en gucn emigrando á los Estados Unidos. Re
el dia, que la formacion de un Ate- cientemente salieron 18. 

1 Los demócratas socialistas de Alemania 
neo que, con el tiempo, pueda ser e han triunfado en las elecciones munieipa-
verdadero Are6pngo de un pueblo. les de los distritos da Leipsio. Breslau pro-

Entre nosotros hay inteligencias sente un candidato socialista en l~s pr6xi
conspícuas, amor al estudio Y una mas oleccioucs paro. el Reichstag. 
decision muy remarcable por la lite- El corresponsal del "Times" en Berlin 
ratura ; ¡qué nos falta, puest est imo- sabe por conducto fidedigno de que si el 
lo¡ y éste es preciso avivarlo, por me- Papa cede en In cnestion de nombramiento 
dio de esas asociaciones en que se del clero, se llegará á un "'módus viven
versan los ramos mas convenientes di.11 El Gobierno insiste inflexiblemente en 
del saber humano : en ellos hay ta.m- en que el clero cat6lico reciba su educa· 
bien certámenes científicos, literarios, cion en Alemnnia. solamente. 

artísticos &~,en los qu~, no hay du- RUSIA. 
da, cada. cual aguza su inteligencia El Consejo fmperial de Rusia ha apro-

f.ara ponerla, á lo ruénos, al nivel de hado los nuevos impuestos re~mendadoa 
a de otros. De aqui, pues, resulta el por el Ministro de Hacienda, y que se re

estudio; pero no un estudio efímero, fieren al sello, li~res y Algodon que no 
sin6 un estudio sistemado, concien- sea do Aaia. 

Anuncia un despacho de San Petersbnr· 
zudo, sólido, que dé por resultado la go que se ha dominado la rovoluoion de los 
formacion d~ esos hombres que lla- tártaros de Kurau. Doscientos sublevados 
mnmos grandes por su saber é inteli- han sido azotndoa p~blicamente. En Mos
geucia. cow habrá en 1880 una gran Esposicion 

Adamas, siendo uno de los objetos Nacional, y grandes fiestas, por sor el :vi
primordiales la enseBanza mútua, jéaimo quinto aniversario de la aaceneton 
cada cual trasmite á sus c6legas los del Emperador al trono. 
conocimientos que ha adquirido y los AFGANISTAN. 
que pudiera adquirir; viniendo de En Hazar Pirí fueron ahorcados pllbli-
esta maneta, á formarse un lazo de mente cuatro montañesea, que ha.bian nse
confrRternidad intelectual, diremos 8 · sinado á Wl sirviente de campamento de In 
ef ¡ realizándose prácticamente, el columna tle Kuran, y otros dos azotados 
bello ideal de la República de las le- por robos. Un despacho de Peshaw~r al 
tra1. HDaly News" dice que ha vuelto li nbrtrse 

Otros mas son todavía los magnl- el desfilodero de Kaiber. 
ficos resultados que se obtienen por TUNEZ. 
medio de los Ateneos ; pero .por :l.ho- Tllnez EDero 7 .-El Bci ha enviado su 
ra, nos limitAmos á lo que se deja Plenipotenciario á Po.yia para arreglar las 
dicho. difencias entro Franela y Tllnez. 

Concluiremos por ahora alentando CHINA. 
4 nnestfll juventud, par!' que lleve á Honk-Kong Diciembre 3.-No hay nue-
cabo esta idea, que será fecunda en Tne noticias auténticas, relativos á los mo
los frutos que produzca.- Princi - vimicntos del pretendiente al trono de ft.n
piemoa, y el avance ya es fácil ha- nam. Hni tumores do que avanzRn raplda-
biendo constancia y decision. mento aobre la capital de aquel reino. pero 

A. las autoridades chinas no quieren decir 
nada. 

EXTERIOR. 

ESTADOS UNIDOS, EUROPA, &: . 

ESPAll"A. 

El 30 de Diciembre ley6 el Señor Cáno
n• del Castillo en el Senado el decreto de 
di1olucion d~ la& Córtes:. 

Se entregó al ministro de grncia y jus
ticiA nna. eeposicion con m4e de 7,000 fir
mas, entre eUas la de doe obispos, pidiendo 
que ee perdone 6. ?tfoncoaí. Loe señores 
Sagaata y Cn1tolar intercedieron tambien 
por él, con el señor Cánovu del Castill o. 

Juan Oliva y Moocosi, quo intent6 ase
linar al Rey en Madrid el 26 da Octubre 
próximo pasado, fué ej t cutado el 4 por In 
mañana. á las nueve ménoa cinco. A las 
doce d9 la uoche hizo testamento, dejando 
todo 4 su mujer. A las cinco oyó misa. A 
lu ocho fu~ Bocado de In capilla y llevado 
en un carruaje, bast.o. el pió del po.Hbulo, al 
caal subió sin que nadi e lo ayudara, y es
cuchó, en todo el trayecto, IM palabras de 
consuelo de su confesor. Rabia dos bntn· 
llones rodeando el pa tíbulo, y un gran n6-
mero do eapeetA.d orea. Fuf'ron descatimn
daa todas las apola~ iones do porsonu influ
yentes y do parientes del reo. El Rey so 
inclinaba al perdon1 poro el mini11torio so 
mantuvo firmo y triunfaron IM razones do 
Eotado. 

Sieto personas quo formaban un club in
ternacioaalistR en J oroz, han sido prosas y 
ee lea hau ocupado docuJO~ntos importan
tea. 

Un dcsracho de Pnris nJ 1..jmes dice que 
el genera llidalgo ha recibido órdon do 
aalir de Hadrid en término de veinticuatro 
horas. 

So contradice la. noticia de un mo"i· 
miento eUb\'orsÍ"YO on Cntaluñn. 

El Diario ESJJaiidl dice que Moncosl di6 
á su confesor el encargo du hnoor una co
mnnicacion pononul al Roy. Ln muerto 
de Mon~si fu6 ea.si instant6nea . Su cuor 
do quedó en ol p•t!bulo l•••ta el oaourocer. 

AUSTRALIA. 

Sydnoy Diciembre 9.-'El Ministro de 
Obrns P~blicas ho recomendado Jo eateo
sion de ferrocarriles de la colonia de Nne· 
va Gales del Sur, aumentándolos en 1,000 

mi~i1Óobierno ha tomado la direccion do 
la proyectada t:aposicion internacional de 
1879. 

Contirlún la huelga de los marinu.ros, 
quo piden que no se cmpleu á los chmos 
en los buques mercantes. 

DINAMARCA. 

En ln.a elecciones para miembros del 
J.i'olkething, l1n perdido In Izquierda mode
rndR 14 votos, de loe cuales hn ganado In 
derecha 7. La izquierda radical perdi6 6. 
El radical Taubcr ha sido derrotado. El 
result.o.do finnl do In eleccion es el eiguion
to : 36 miembroa do IR Derecho, 33 radi
cales, 28 Izquierda moderado y 2 cuyas o· 
piuioacs no están fijM. Habrá. que cele
brar n(m dos elecciones. 

AUSTRIA . 

No se di\ crédito en Drosdon á In noti
cil\ publicada por "L'Univors" d e Pari11 1 

eobre los cspousa.lcs del Archiduque Ro
dolfo, Príncipe heredero do Austria, con 
una sobrin l\ del Reí <lo Sajonia 

El despacho de Viena al "1.' imcs1~ di
ce: 

"Nada hn ocurl'ido pnra nltorar las re
laciones entro Austria 6 Italia ni hay lo
moros de que Italia f'Bt6 intrigando on 
Albania." 

INUNDACION DE \VENSUN. 
TF.EIH UI~Ee KSTIUOOS. 

Parto de In ciudad do Norwioh ha sido 
inundndn por uno de los brazos del rio 
"\Ven&un . Dos de sus distritos mne donen· 
mento pobla.dos ti unen nlgunoe pi6a de agua. 
Los &ótanos d o todas lna fábricas, olmaco. 
ncs, grnno ros y edifi cios on las orillas dol 
1·io, eató.n _inuudndos. So dice que ha ha
bido une. b dos pnsonu nhogadat~. Eetán 
•nmorjiclae ountro 6 oinoo rnilla1 de oalle11 

é inhabitables de S á 41000 ca.eae; el re· Mitchell declararon que el.teeto del Du.ato 
sultndo do todo ea un oonaidorablo perjui- ÜFIOIAL en au opinion, daba aati•faccion al 
oio pecuniario. Las autoridades eoeorren señor presidente de lo. cámara y mantenía 
á Jos pobres. La inundaoion ca efecto de el ultraje respecto de M. de Fourton, 1 en 
una lluvia constante de quince dias. (Nor- su consecuencia pidieron que .M. Gambetta 
wich oa una ciudad fabril del Norfolk. E•· retirase lns palabro.e: "por el reglamento." 
tA á 98 millas da Lóndres, y tiene nno1 Los señores Allain Targ6 y Cleme,nceau., 
70,000 habitantes.) declararon cnt6ncet1 en nombre de M. 

Gambetta, que 6ate babi• retirado, en efec

JAPON 
TERRIBLE ESCENA. 

53 FUSILADOs-EL CÓLBIU.. 

El consejo do guerra quo ha funcionado 
con motivo de los desórdenes ocurridos re
cientemente en lo. capital, bo. tratado por 
todos los medios posibles de que los pre· 
sos hagan uno ~rnpleta confeaion do sus 
planes, cómplices é instigadores. Se ha 
recurrido hMta. al tormento para hacerlos 
hablar, pero todo en vano. El dia 15 se 
reuni6 el tribunal pnra dictar la sentencia. 
Fueron condenados á ser pasados por las 
armas cincuenta y t-res soldado~ de infan
tería y de artillería, y ~ tres años de pri~ 
aion cuarenta y ocho, á dos, siete, y á un 
año diez y ocho, cuyas condenas cumplirán 
en diferentes prisiones del pnis . D" los 
acusados de faltas mas pequeñas fueron 
veinte y tres sentenciados á destierro y 
uno á ser azotado. Unicamente tres fue
ron absueltos. Los fueilamientos se hioie· 
ron por grupos de quince, á la mañana si
guiente. La escena dur6 cuatro horna. 

BOLIVIA. 

EL HAMBRE J 

Segun cartas privadas que tonemos de 
Sucre, sabemos que el tiempo aiguo pési
mo, y se anuncia un año mas del terrible 
8ajelo del hambre. 

Los oficios que hemos publicad\) C'n el 
I)Úmero anterior, ponen á nue6tra vista el 
cuadro dol ha:nbre, donde hay yo. cadáve
res de amarillo y negro y colorido en un 
campo, que ha aido el hermoso vcrjel de lo. 
Rop6blica, qne fué antes el granero de una 
basta region del Alto y Bajo Por6, eu ea
presion de un historiador de lo. guerra por 
la independencia ;-en un campo lleno de 
verdura y de Borea, do oromo.J de vida, do 

elloza y abundancia. 
¡Qué es do la hermosa Cochabambo.t nos 

hemos dicho al leer esta fraae:-" mlferen 
áe hambrt.'' 

Rabiamos creido que esas te rribles tres 
palabraa no inTadirian el territorio ameri
cano, donde al Indo do o.ñoao1t árboles gi
gantescos crece con la grama la abundan
cia. Habfa.mos considerá.dolM solo posibles 
en el '1iejo mundo, donde la aglomeraoion 
de una denatsima poblacion se pone en lu
chB con la nntul'ale~:n, y es vencida por 
éeta. 

Pero nunco, no, ni en Oochabnmba, ni 
en Yungas, ni on Tarija, ni en Santa Cruz 
ni en toda Bolivia las c reimos poaiblea. 

Pero hemos visto la rea.lidnd: mustin, 
aevora, desgarradora. 

INSERCIONES 

EL DUELO DE M. GAMBETTA 
CON Al. lo'OURTOU. 

AUTAS . 

Los dinrioa do Poris publican las si· 
guientoa aotn& del duelo verificado ol 2 1 
do Noviembre en Plcasia-Piquot entre M. 
de Fourtou y M. Gambetta : 

H En la sesion del 18 de Noviembre do 
1878, habiendo dirijido Al. do Fourtou á 
M. Garubcttn la frnso siguiente:-" Ounn
do ~o dcolnrn la guerra a\ todoa loa fmn oe
eea qnu no oatán animados de un" antigua. 
f6 republicana . . . 11 replicó M. Gambctta: 
- " Es mentira, caballero.'' 

En •iatn de los observaciones dol señor 
preaidcn to do la cámara, 1\l. Gambettu1 nl
gunoa momentos deapues\ pronunció 011ta8 
palnbrns :-"Por el reg amento, retilo la 
palnbrn." 

Habiendo juozgado M. do Fourtou quo In 
eaprceion ofensiva no habin sido rotirnda 
en lo que á 61 concierno, oncnrg6 á los eo
ñores Dlin do Bourdon y Roberto Mitohell, 
Jiputadoa quo pidiesen á M. Gambetta uno. 
rotracoion 6 una. reparaaion por las nrmos. 

M. Gambeta, por su pnrte, rogó á loa 
señoree Allain Torgé y Clomenccau, dipu
tados, quo se pusieran en rolaoion con los 
señores Blin de Bourdon y Roberto Mit
ohelt. 

Loa cuntro testigos so reunieron. 
A la demanda do retrnotaoion1 lo& seño

rea Allnin Turg6 y Clomonoonu pregunta~ 
1·on A loe señores Blin do Dourdon y Ro 
berto Mitcholl si no jur.gaban quo lna dos 

r:s~~Odof~rj:IO tl~:I~JB:L. honrosamente al 

to, la palabra. "montirn" por deferencia 
á la cámara, poro q u o ante la demanda de 
eaplicaciones de :M.,do Fourton, reproducía 
la palabra y se ponia li la.a 6rdane1 de M. 
de Fourtou. 

Los señores Blin de Bourdon y Rober
to Mitcbell declararou por •u parte, en 
nombre do M. Fourtou que la diatincion 
establecida por M. Gambetto. acentuaba ~~ 
ultraje en vez de ntenuarlo. 

Los cuatro testigos consideraron que con 
esas condiciones era inevitable un e9Pnen~ 
tro. 

Se reconooi6 de comun acuerdo qut la 
eleccion de armas correspondía a M. de 
Fourtou. 

Las condiciones del encuentro fueron 
Bcordadns do la manera tiguiento : 

:il duelo se verificará ti pistola de tiro 
rayado á distancia de treinta y cinco puo1 
y á la voz de mando solo se ca.mbiu' una 
bala. 

En f6 de lo cual firmamos la preoenlo 
acta. 

Por M. Gambetta,-.&Uain Targt-Ck- , 
menee a u. 

Por M. de Fourton,-Blid de Bourdoto 
-&berto Milchell. 

Pnris, 20 de Novinmbre de 1878. 
El encuentro se ha verificado hoy ~1 de 

Noviembre en Pleasis··Piquet con arreglo 
á las condiciones estipuladas mu arrib~. 

Ninguno de los dos adversarios reault6 
tocado., -( Siguen las firmas de loe tea&i .. 
go•.) 

Deapues de cambiar los doe ba)u lo1 a.d.. .. 
verso.rios, los cuatro te~tigos se estrecharon 
las manos, y los señores de Fourtou y 
Gambetta se saludaron ~on el sombrero, 
subiendo luego á los cochea que los e•pora
bnu. 

En Versallcs no se bo.blo.bo. do otra cota 
que del duelo entre aquellos dot hombre• 
polfticos. 

SECCION LITERARIA.. 

SUSPIROS DE UN CIEGO. 
' 

Para sufrir 1 llorar 
No quisiera babor nacido, 
Tampoco para gozar 
Dicha que deja al pa:sar1 

En ol alma hondo gemido. 
Por el aolor y ol placer 

Hoy sien te mi corazon 
La pcua quo sufrió ayer 
Y el bien, que no ha de Tolnr, 
De mi perdida ilueion. 

Fortuna oeñiree, fuera, 
Del sufrimiento la palma 
Si cuando el dolor partiera 
Su memoria no invadiera 
Toda la extcnsion del almL 

Y o al golpe do atroz mudonu 
Perdí placer y avedrio 
Puz y amor, f6 y ospernnu, 
Y aolo el recuerdo nvauzn 
Conmigo al aopuloro frio. 

Hago intenoion y desisto 
Do acallar mi eco profundo 
Porqu~ en el alma reBi1to 
La memoria de haber "Yi1to 
La.s marnTiUas del mundo. 

P erdi de "Yor, do iruproTiiO 
Cuanto ol oapocio esplendente 
Encierra on eu parai1o 
Sublimo emblema, que quiso 
Dios ostentar do su mente. 

No vi mas 1 las nnbe1 beUa• 
E clipsaron eu nrrebol ; 
Do la Luna y Jaa eatrella1!1 
No 'f'i mas lu bhmoas buell11 
Ni loo dcatelloa dol aol, 

Yn no vtlos oeleatialee 
Encantos do la hermosura 
Ni de loa torsos roudolea 
Volví á mirar los criatalee 
Vibrar on eu linfa purn. 

Y a no vi las ricu flore11 

Gala do Mayo 1 do Abril 
Con 8ll8 brillante• colorea 
Y mom6.tioos olores 
Divinizar el pensil. 

Y a sin la• fuentea copioau 
Do rndiante olaridad 
Mie pupilas nngueliosaa 
Solo ven las tenebro.saa 
Sombras do la eternidad. 

Horrorosa ea mi agonía 
Ounndo el alhn reapland~oe 
Y universRI o.rmonfa 
Saluda In luz del dia1 
Que para mi no amaneoe . 

Loa señores Blin do Bourdon y Roberto 

No siento tanto el no Ter 
L os proJígioe que antes vl ; 
Pues do haber eido al no 1er 
Ale aRijo maa, el aabor 
Quo nnda VAlgo por o!. 



1 f, do gente ,Ja la r#f,, bo1111 ae a~tlomer~ba • ,¡., la bul~ll dt' ¡,,. tia,J.,rn. (~m ra~ nQt• 
u puert.a.t df' la tit~nda ,. rnlre grito• y ti· •o IH! dírijiú ' la misma c:orpqrac1un 1 in· 

'.otAdu pedía lrab.¡j<J. t~retA•Io P"r ru• 111) ,¡,.J "•en t .. 'tu· ton''' 
1 Oot rt.aJee por coirr una d• .·rnA dt' grí· tlr:ocrdn u cumo tfl(• n 

No puedo ti dolor agudo 
Con quo mt hicu1 In tllrrte 
ne.t.tir ('OQ labio mudo ; 
Siemprr al tu!rimiroutu "rud•J 
)fe obliga t\ dt•OAr 1~ .nuort ... 

Muy dolor010 tJ i••r 
SI al mando bar que r.·,.tl "• 
Por no dejnrae morir. 

tlo.! ..• Canfjo, qn,.. N'& mncl10 o(rN:er... 11.-tnfltc. dt la Juutn :J IJif!'¿<JJO• 

1 Aclaradu lu e111utitiont·t y C"hUVC"nifl,, Manu,.l Vinnt.r.a por lt.tt~ clt'~C:h•• 'PI«! 
quf'l c.ado lm/.NJjtul~~r dfl/POAitaria 4 prc a. liu• o.>nllrf1 lala) 1 di~-·· '1"' ,¡ .!'.! dft I~M 
Nl un t:norme canutoco ocado d1' nnt~ma1 t: rrirnt.e abtt t~l rt"mllln 1 lu Krlt'P ,J., 
~n _,¡ moatr1\dor, te Mf•-tf'\:Ít>rou In. rlua •litlnt~ da lA pr~JYincia •l 1.,, ltw•, nfr..,· 
,-..,r l01 puntl» toa• t'tenndirlut de la ea• cif!u•ln .. Jtliu por ci nlu aolorr• rl /;~J•,t ,¡,.¡ 
11 como rl 1lttborda1J0 lllrri'UI•~ t¡U1:1 n •.u ~~lit• lf" ·:crificu ' (.a\·or Jel .efior 'f IIU••J 
picndo aut natural•·" 1,ar-.rrh ~tf' t4\itr J"' · lfart· I'Ara )¡ ~· (' Lot olitih&(l no tn!, 
por la dilatAda llAnura." f~tYOrablr , tul• iotnreu•, iou e•p(ciai-

du elen t JcriW e~o na o~eD· 
te.• al. ·avremo OqLi•fllo de Cf.)o(r,rmiclad 
Cf.ln el snci.o r t.JeJ artiCIJIQ :!.0 del ell:pre· 
1a.Jo rt'glumenlO, para. 'fUe dl!l &etJ~o coo 
tllfetr •polit.anll dt o la d'!Ci•ioa que Cf'U&l 

l11:al y juata.- 1 nutl Yiou'"&a.-Eatro 
2& do ltsi~t-I.A .Ju.ata •lespuu de •a.rl<. 
con1iderandt11 r"" •lwiu que junto coa ~ 
IM ant~eodente. '}D" rehcioa.&D coa la 
~Jrcc.edo:ot.e hcitud • deYeo tn con ~Ita 
al . 'nvremo Oobltrn 

Lo qoe debiera omitir 
F.l alma en •u hnndo 1''"'ar. 

Pe: ro e• t.an th·o el •. olor 
Con qua lA dttgracia llif'lrft 
Que 'la pretion dol rig\Jr 
No 1<' reprime ol olamnr 
Que exhalar t·l almA quiert'. 

Ati hGy t·r1lico anver-o 
Que al trhtc m'rtir t::entnr• 

i u bala un ay plañidero 
Al ourrir •1 golpo fiero 
Do ftborninable tortura. 

El hombrto 1.0lu comprendo 
La inteoaidJvl dd tt.~rmento 
A11 ~nr- "" p4"cho ytnd~ 
El VIVO (u4!l'' '1111' ,-uclt·n<te 
En "' alma al .-ontimírntn. 

No puedo d quo no ho bebido 
l..a hiel de infftn•tA patinn 
AD41ior f'l gl\midu 
Qtte lO f'IUrA dLI~(Jrendido 
Del 'eno do ooruon. 

Lima, NoYiembra 15 de 1 i8. 
Ptdro Flrro. 

V ARIEDADES. 

NO ES ORILLA. 

OIÚOEN OE ~'TA t'll.Ur .. 

Puea aei.or •••.•• cadA loco 1.'0n ~u te· 
ma, diGe el refmo, y cuando un hombro 
ae cierra en bn.n1Ja, la mf'ljur 1..-s urtar por 
In aano y tcrmÍnl\r lA di·putn. n.. tanto 
oír la fnt'*IÍt.ft, qut "inu ,f~ CJ'igr.\ÍI" á 
este articu1illo, naciómo ol dl··~ d" cono
cer au orlgon y .1un cuAndo no'"" muy Íll· 
cil qua djpmos, co fucn..'\ d" consultar li· 
bros viejott viM en alca.nur lo 1\petecido. 

V amo., que cuAndo & mi ae rol" ptmllllf 
m u t lo rudo que un 4'-IUrio.nn •••••• 

N•' u grilLJ equivale ' no 'JI mentira. 
Pero tcüor, din\ nlgnn• incr&tnlra lector· 

cita, quo r lac:ion puede hAber entra In 
bernLra del auiwafito llam,.clo grillo y In 
nrdtd do una nn.rrlltion T .. Que enlace. 
qu& ..•• t Vaya, e~to no pau, dq aer unA 
10btrana 2!'1/a. Calma. e.alma lu cotaa 

~~~~:"de ~~,.~o~í~! e~~~~ l:er::;:.o '"!~~~~. 
1o que J,.yero, Y 110 mn preambulot, ni 
rtf~uilorh.-, voime al (ondn, c~tu et, ,.¡ 
euento. 

Era"f' que~ t'rn \ el hi•·n qu" •iuiel"t· 
hien vcoidQ 1ca y il ma1 que ae marcha 
qui~ra Di01 oo v1u~h·o, a11 ~ t'O lo• tiem¡lOt, 
en que aegnn <-1 d1,:c:ir de ptnonas leidu y 
ueribidaa on *' conocí" m el pap··l !DOne· 
da, ni el bittn 1 Lmndy, hubo en c:ierto 
pueblo, d,. cuyu no1ubre no qaiero acor· 
dftnne, uoa talabundanda tito griii~A qof'l, 
como dirin un andalut, 'J"'" ..tiz f'" g. nto 
muy poncftrat:iVA,-t..'O Ju,.pr d,. airo 1W rt 
piraba aoimall• 

j Daaraju tc11 con la grdlml11 ! ... ¡.;¡ 
cuo na de lo11 no ""101 ~ en juuta de no· 
table. t.rat6a,c de poner r~medio al tna.l ~ 
pero como tan lo antaño comn osaiin, rn Lu 
rtuoionu n tMtJin9'1, c•,m., aiJUra ,. dicr, 
•e habla mud1o ·y •"' rtan,.h·e puoo, dt'.,_ 
pur. de dot 6 tn·• " •iun!'t di~e.~lwi6.f 1~ 

!anta y c.ada •cciun qu1 lh oucargadn do 
ibral"'e, ~.:omo padirre, d•· la pl~t¡r.1 
~ ..... en el put~blo y aqul llt'ft•' lu Lut

oo. w JUVt'n Luti . .,ju. al•'+t'TO corno nn di a 
d .. I"'K'll .... t·l·i~ffJ...._ y IHI;.l:l""'· ccnnn r ... 
prrl~ntionroa do u u •irj ' \·cnle y qu• vi 
1'ia "'TI dult~' Cl)n• tft:in ~ •11 un.\ chiquilla 
t.&n f"t'"mnnona y tan .• 1 A v.-Maria ¡m· 
rieim' ! ...... que rnudJ'•• and.ab:ln f.'tll) 

el pecho (ICgaJu al t"tpÍnAJ.O, tlac , . d1· • 
toforid p-tt IUI )H!dAl()f. • 

En brona tlia• f'l ~ l"bltdmir~nto ,. 11· 

l o plaga.lo do In. t"rriLI~.a iu11•· In• )" un 
cua.odo el r,ropi,.tario r~cuplrlt todo. los IDtt · 
diOt de f'lt DCIOO imagina M,. , f'I'D CO!'A d .. 
Ullnc:a ac..bar, P"'"" si ho) dtllruia mll, 
IDaftGrta •o ~prtodnd f'l cu,druplo. U u 
•u{ eeo irop,.,.•i•to "-CCIIatt de t~aup- rarl* : 
k.• invuorr•, no aati•(t"cbtM ton tuord~r 
mueblu 1 rup , recet.u y m6dicameotoe ,.., 
Uro•IPron 4 roer loa rublae cabt11oe de tu 
">1110rto 1 eata lloro y lament6oo do tal mo
do que el io(ellz pato rn tonncnto ao ca· 
l•&re por cnoontrar 1 l dnl · plar,.r 1J1· la 
' '"ng&au. Al fin dt:"tpU·· d111 mucho en ~ 
'ilai-, Yiott "'" renutUI1n'" que paM ,¡,._... 
"'ir loOm•jante aulmahllt L&•tal·a un anl· 
la\) mu d troc~r qu~ tilo.~. Reautlla u
la pano dtl p_robloma qut'daLa , ... ,r a•ni· 
f>':r la .. gund.Kt : cual rra . ,. .. trimio•l. 

tpua~ ya dq f'Qt~uh"Arlo ru.,1do tu 
f'o •o.a idea lum1oou )' IQn,.•odo papel y 
J•llllla Cletibi6 uno. coanlo. r DKioon 1 
t"Ufl o:aatrn ob1f'!·l•, 6iu ~:n la putrta d•·1 ur
ttl toque ofrc...l11. P< •r ca.b do o. de gri· 
Uoe, que 'f'l tomara, f'n la bot1ca1 la ltiooc.a 
de dt .• rt'alu, Jlltta. 

DI o pronto UIUI lllUltílud do mw:Üotbo 

Doe boru deepue• ,.J, •ua In, ,u.ba 11•• 11cntt1 ' lo de-l tiaoo y de la igleeía, r4uif' 
on ylaa habit&e•onct límpiu. 1l!l n-c:illiDu d .-.uu,•·nto de J 1 th irn.a partr: 

lA prim•·rn part" del Cl)l' r•ln .. .rab, ma d'"ll'rimitÍ\·o rllm&t', tuv•· ru con•iJo· 
4:Umptida1 (alt.r~ba la • ·gnoda: el 1J ._., 1h• f ~Í(In tJUt·m~ hallabA d•utru t)d lt:rmÍn 11 

1() l'rometidv. ) 1)11«" p<~r un v..;uurh e•crito halli11. pro• 
t:J hoticarÍp, hizo lrAt' t t·nfl , n· ntrn C\• ~IJL&dl) Á ,)04 fiAil rta dL• re.tponuhiJH)ar) 

na~t'' ; culltentln al l.ulo r·l 1'' ,lflf'to l nu: para '1"" una wu 10-.:cdi<la' l-1 vrinci¡ ~1 
tiendo la mann ~:n • .. tt •J 11 f\Dimft.litu : dt! mi ~licitu 1 y CllHfia-.da lA lllunt·lllt•l ,), 
ex.amio6dnlo cuicl.11lo :1.111 11tr·, nlr!' ,.¡ u diehn fiador~ prcscntor la~ bt,I.·La.• de •· 
som1,ro dn In-- '"'r"..:lodru • ·' uroj6wluln banl) que ¡•reviene el arucul·• "•11 d· 1 1~ 
''O d ti •po lltJ vaei ·•, e~ -!Atn t11te n•1 •e gl4w .. n&o dt't Dif's:mn•. Prro1 h dbi•J., cun 
cuenta, et grilla. extrai ... za •tea· lA rn:pdnbl~ Juntu ha tu·· 

Lot much..chos protr.tar•·ll ... •laJar• ~o ,f,. plano •ni tici •n in,JiCJ\da, bai'> 11 
oir alguna" palabnu amenlllii.An· ... , v~ro d " fu,.rlarn,.nt.o "d n.., l1a~r a np:\iuvh 1" 

fAI amip del an.~.o.r \'iauua, jugamo 
qo., nll ¡ruedo aer mu JU.U. n protea.aioa, 
con la cual ha¡ un pc~ití•o aamento al ra.
mrJ tia f)ium en t¡u. taeoen puto el &..t.. 
¡la •giro ia, 1 nu dad.am~ (\Ue el apremo 
l'odu J:jecutÍYo, de aeu~"rdo CtJO f'll:letro. 
plllitan., no ¡~ermitirí..o la d.inaiaacioo dt 
••• •ntu 1 dar'o r .. orablo acojida • la 
quL·jA ,J.J •eilor Vin•J u, om .-irtad de la 
que ae tnand.a cle.-ar lu ~ta.aciooee eoo 
arroRio al artleab ! 0 del Roslam··nto de 
Di IIJIOI. 

Gu&J"'fU111 Eatro 30 de l.J;iV 

IIAULUIOS LA VERDAD. 
compromiatJ 1 t"l cnrttl r.w t ·rmiuaut.-. : " boleta dt- ñ uu, 1 1lo quo los 6a·luru t, u• 
!loa realf't ~rh dO<:ena ,¡,, {frillin. 1:11m· ,. •ido ¡tr tntado d~pur:t. de '"• q''incc En~~ ouru"ro lJ dt "El Amico d•lu 
ticario meuu nuev•meote In 10100 y .att~ ,, rliu, coun loe cualet nn ~ t:•mform.a t.Au1 Famihaa," o rttepoudiute al 9 dt lo. co--
ot.ro -.oimal que arroj<J t·n al ('gt!Udo CO\ ,. ))()OJ la Junta..., m~ut~., articulo CIV1Ico, MI utgan. quo 
nuto : erA gn"l/n; la opnaci 10 rcpo tid" Cotoo utoy pc:r"'' "lldn •le b pr•JW"idal r eata cíudbd f¡" sido, t•l 1(• dacu a.nhnora 
IUCCIIÍVAmentu dl6 I'OtrCIUhado que cJ •"Oh• buen!\ (e dt•lot aenoro ']IIC l1an eompu tO aJ tÜJo(tJ(U(I, tl tnllro dt pandt¡ oprutoJ 
tenido drl primer unuton pucJ al tr .:un- esa ~.:urr• omcion, y cmytndl) qn•) .al11 h' ~lictJS, <omn ' al!JN» ejlrc¡k, tn.tnti!/0 *" IJt:. 
do 1 entro 1'1 total dl· ioarctn• 401t, tJ,.,z y hallicJ, una ~"'quiw~ir;n in.-olnnhuiA A llora tn lar goltrtU dt- lo cap1tal: 1'" "lt# 
ocho eran íh•l JDtiKnlinv .exn: caif, t· , do ctr'CJ~ (k ' int,.Jijl"rt ía de 1& 1.,)' , ,.~""" a .. ,,,,.,.¡..,dtJ dpi,. dt/wnl'ly ll ur~t~CU~U:Rtq, 
cena y mcdiu. El imJiortu qw· lleeab k lA pedir la r ·ontidcracion rlt~ c,lll uUitiO prtparod4loJ caball<t Wl Et14do j J que rl 
IUmQ de tres real ea, rul! tmtn•g •• do par¡u¡ul Lajtl lo vriucivio lttll \lt ' ']U l. pa..o á ex· ñ~ roroutl Ftf, .. , 'ol.g~tt¡,J oÁeialt.t /toa 
~· ropnrtiera '"ntre torio!. poner. 1ido Ua· atl,., tJl ,.n : .. kl ndu'9. 

Loa muchachos 14."1 relüAnm cabizh«tjos )" El e•piritu del regl11mt:nto ciwl~. nu '• Luego 1<:> atrihu] tn tod utoemo••-
mohinot1 pcroAII,acnlo uno de elt•,•1 oyt·n· ni puocJ., ser el dn 11erjudkar j lu nnt.:aon y mitot.oa al •eál)r 01.tbtmador de Cueoc&, 
clo que- el juvcm deci1\ a 111 mujer que de m en á b iglr-.iA," bc-netitin di' la 1)0 L.• quitn, "D el wr,alit .. ~·neepto de Rt· 
rll)t ó tre1 mil uprt.Jfltl•1f1 l·Xf•Jitftdiu 1 ucl10 1i1lo •· tablt.'("_idn la cuutrih11.auu ,1-ecimal, dactorca dc.l sutodicho ptriodico1 ·~ea to· 
todot hl\bian tido !JTifilu, reti..Ot lt• l'OU 1 de cvnti"'rurt>ntr. l1a.r •¡nu cl11r un.l irtiM· do renlutiODt •angritnt&l~ molinos de 
teeto: can ai quo e• grilltJ ..,..,;,¡,. bot~~rJtJ. p~l.t.t:Í •}n faTorab!e • t.,. lo lo qnr> ce1l., •:n vie1.1h1, gigant,, 'ocantadoe, &a. tl:a. 

Dcsdn III')Uul dia p:,ra tnauift·tt.lr t¡no al· pruvtdw de &I)Ucllu ~ntidad • Cierto et So nnt ha uuudn 4traiieu alguna. u .. 
go qur te l~fiere C"l (&JMJ, 1· tlict1 f" •t '• qul!' f'l :trtfCti!O -~ •1+•1 rr(,.ri.fo rtgl.am,.nto. IDPjADtf' artJcnJu, ni ti lttJtUI\je que H. ha 
!Jrilla. preth.ut qul'!l lot. um.alJ1•I•r • l¡.rJr pla n• traplcadg tr1 ti ·· El Amí'<1~ lu Fami· 

\" rin, l'iu, ~alr A:;u•tiu, &qur ~1 c:-u··nt•' presenten, l'.un. ... r ~dmitido , una bolet·l Hu,'" hij.l lejltuoo de la diC:1ot.a "Ci..-iliu.· 
llcst6 Á 'u fin de abono tinn••L• P"r un liA<I•1r .J~ lrtlnra· cioo atolica .. , no puede dH'"ateodrne de 

JA~OI)OK.\""Ql'ICO dca y r•· pon bilidul: mAA e'''' n<J •¡ui~re la diatriba •·ltarcum• revr•tidos defor· 
Lima, l::n• ro 1'? dl' lh71J. deetrt¡ue ta tlt:d.tr.a m lu~r 1 soltcitt:l<l W&..4 pía·l •. 1trit.nt" a la •&.. Hay, 

de s~·rtura dtl diez.u~,~, sin 1 «{111' •fO "Xija J>Ot tolra pane, ,.n citrt "' ·c.ru.. 'U pitlt:lo
-----,==~-===--- el cutoplimi .. oto de estA 11ial'•n ti•ll lee·'l i SCi un fnado dt hiel ina¡otable, tQmO ba 

IMlCUME!iTO.' Ol'I('IAI.E~. la p• u a •1' 1 ur ol•id •o algon• otro CA~ ditbo an • eritor C4o~mporinoo, ..,Doce
iaYolunlittill hulti··•c ou i mat.lo la fah"' ,Jt. dor pro(uodo d.- la eacaela con.a.:rTadou . 
J, mcfD<'ta•l·• ¡....,¡ t L I>L, ,. , la Allfortf', ,., e- 1l~blemo1, p:tu, la nrd.ad. ltEPOBJ,JCA DEL ~; !\,ADOI! 
Yitaba d perjui•an end nu: '111u te h;a l'f'· F:n loa dia• .aotrrioru a la puca.a, tDU· 

Onb..,ruacinn 1(e 1.1 t>roviu. ·ita ,frl Uuá- lad ·uarlo Y 1 'lll"brautamirntB •lrl ,J¡ ••J cblli .. , f~l"'ouu d• ~nsiden.c.ioo 1 ami
y•a.-N6merv ~.-liU"JAquil, ~:uf" ro ' el o le, f~l ,fe1 código J .. t'njuiri•uoirnl • t'u 1 goe del Uobir.mo, per • poco a.c:o.tu.mbradu 
1 i!l -11. S. 'lini·tn• 1¡, Jútado ,.11 d lt._, dr u.triclA o\.Jtc"nanria 11ara t·)d~ loe ' nue.~tru querellas poht" 1 te aeeruroo 
dt. pa~hn dt' ICo Jntt:· 111r. juect , CU]~' t.' 1M1dU in,·i te h .lunla u el aefior ~[oreoo, Gobernador dt la pro-

Para lllS r(ttlo!J 11..1 arhculu ;4 ,)~lA l"l quien m•· dirijo, d t.·u ,¡ ¡licc &11: ··Loa ju'"· "f"ioel.a, 1 trataron de pentw!irh qo.e WIOj 
que riie ..obre 31uhillipalida.d>4. ltou~u 6 .. ce e t.an •tblig,.,Jns ., .ul'lir lu orni~Ío· pocos C<.l.lmbi•l•ll"" ruttkntu ~ lo parro. 
honra retnitir" l'.:.. 11 1.1 onl"lll\flU die ., nl!., ··u I)Uft incurrar¡ la4 r"rto •obr~ quia ck Oña f'MQ t-. A qiganlu pron&oa Íl 

tad" l'n ll de 1Jic1,.. 111,"' pro ¡11111 (lil..'AIIo .. l'unto dt drrcdw." ,\ti '' pracci ·' tAm· caer aobrco 1 liohierno y acabar con é1 ' 
por tol ~n('eJO tf~ IJ.r. 1tr. Onlt•Oilnu ~.:ny:l \lien •in UILII:;''" "'mlaar zu, -~~~ c_u l)•tÍrr u golpea do coc11iporm. ~ obet"arctD' aa~ 
rt'el'ln\lderaciDn "n c.- p •nln ,J,. r¡nr "'y a tro ••nntn tu que la 1'·-~ ~~IJU clt• rf&.4 (,Jr guu era pdbhco! o?to!lo all&, que loa~
oc.eparnu.·1 podl á tott· Cout·ejo \' lto manda· ~)l,Jadta pua. s.u "'lrultlnn, c:u nn por r· tontentO.i de la ptoYlDCJa ~e.l A&o.ay h.actaD 
do ,wpen11er 1111 4"fl'• 0 1,..11 bahene negado Jt'mplo. rl :\'"••lo dt rt'gl•Cro eu 1~ ina c&U'-4 eomuo ~o ttiQ '. '!e~d<'la.al q'!e pro· 
tal\ I'CCOiliÍdtrllcinn.-J_.,. nnit•lAflf.& ,, t)Ut· tTU~\f'l1 1011. f"'•l ~~1 . ..:0• Y d l)tl., fft1 r 1 r n• ftnban _Joa m11mw pt1DC1p1 pobtlco.t de 
alude, ¡01po11,. 2 rul• J·"r t.:at 'l\ qq. de la· t.lt1ouu) a 1hl·U•tllt • hn,.: n PU e l';,i: 1 h auaodieha cath_; '!que maa~)CHiluna: 
baco, ) j ~a) por 1 ,1 , (,. . t¡. rl,· t.;,::U" qra dtl · '"lltl UC:LilTU ; ~- f)') •ll>ttAUtU a 1 IIJIIIIOII Jat U&l (uersu bf.liJef'at:lteJ1 podiao. mo.t 
~:ulg;1 drl ~- nton.-'••mr-ltmlc· itnpuc~tu , • IIUI•I•l e u u ti m~nd:1tu <lt" l:t. auturhl&·l bi ·n ~ltat ~~ cu.&rt~l, apodtrindou de W 
4 mas <11• con i•lerar ,,, f!-l~vad •• loo~ juP.•N qul" onh·na ti reg•~tr • del liUl'UIIlt ,,e,,, 1 aocondt\dU, tmproYIIar un cuupo de ata· 
P"?·u di( ittk. ' la in.Jn1 t,.ia .a:...iooll, ,~~e qur "''' .•••btlilo• rl parel rn ,.J r--•r•: ti,-u qut 1 . ho~er la ola tet"ol.otion.aria por 
en ugar tlo ~r ent,..b.a111, ·1~ •w man,.ra, ~allo • 1' '" ~~' hatt- flll atuntos JlAr~lcula· tu..!o el ~ntcnor de la Repúbhc:a.. • 
df'bt 3iCt fat'orec:idA.-F;, t•bac>l 1 ll\ l~gu• n:•. t:·on ma !""Ir·~ ton lot «J,.I _t~an·~ ptt· El .•e.oor lloren ... , hombre do ntta aert· 
oomieaun ' 1er ra.mOfo im¡.-.n.ntct de Ll ri· blcco r 111• ~· IJllll"·' qun aon f'".Yllt..;tAI~OS na¡ JUICIO recto y claro, tomó ~mo una 
quou ¡lflhli•a, ). ,¡lA X11cioo ,0¡~rna no ba IJue ~.u nmguu caso l_rl,.•llan(r•r ptnhJn bromA el uanto. O~e.nó ~b1en, 411l 
cruidu c••n'"' nit:tHt' utablttf'r irupu• toe o tlf'nr1 ro au .re.h~u uu '{ll fina par:t. 1'~ qoc h~ '".Jiombtan~• ru~dentell m 
•'•hf't. r. • nunut, t'll' 1 111 .~Dn-t ratnnabl" tllo una~~,, IU•I~6cada. Uaa., erno llmJIIet t.rab:-Jadoru d• euca
que lo lu•g• un l.'nnctjr1 Cnntuoal, JU~r· ?li P' tuwm la lu 'f' t .. ~~lrn fi, 1 plua •le rt.~ tn ll't lwtttut; oMtntal de b P.f'O· 
jud•c.ndn mas ,lir,.ctArnrnt~ '" intfulllria, (jm~o 1-' •r la _ 1,,~ I'"'A" •rn t-1 ~Ji,.•mo tan 1'1DCI&, a la1 ?rd~o • d• la cua ~el oor 
dt.l OOIIIU.n.-Diu ,. 1.11'( rtad.--J. ··mtlltr .. t dlt• .P"'r t:tt'nfn, , ~tu In •an·r ,J q 1·~ ~ibJ.u, am1g0 ptnonal. del Prt&Jdeo~ 1 
f11tlnn. - ha tltblr1u aten!lt>r'tfl p.: r nu , r '". •,,.. IUJt.'lto rn el todo traño s nautru cooh~a· 

da¡ l'''' 1''~ "U 11uttu • ~ ri.\lt~~... l"., du ci'f'ilt• •tU' aJema•1 ca.oa loa dt la 
Uf' 'uJ,reru. · anh.:• de ¡, r •• 1 ll"lnn ,) la .l11uta ru .. mn guerra fmtn.:ad., 'la• C)j•W~ ~. d lar e t 

Qun.1, ~;u~::ru 1 ,f,. l 7!!, t ... ,1 l'· 111 . pf'M( lll••lmo, lj tu arimi Íilu er:t. 1 '' il 11 u r· eut:lo ,:·dorubiano, diumaado tn fll.lr tu en 
-J> ... ta cut·ut.: , •. f('nn l01t ,1fcnh>" 1 _, la .,. .. un oln ":\ •athfa«nltiiRTl\, e ~1·• "'" tutia..t.A1 ,. lio_'A ji.IT"Dhll, en lo ml!m• • 
~:.! ,¡ .. f,, ''l" ,f. H·_;1m,.11 a•lmini•tr.ati•11 ¡11 . C"·'· ' 11 'a.• •~m..jant-... •• ,;, 'P' t t·ir- qu~ J*.i.•n IICD r er. to preoder la chlap ... 
te.nor, t.lt 'lunicit•alidadr, 111 1, c.-a aulo. cu•~•t.au~-:1 .. na una '.au .t ... .Jra la n •AtiY:a reT"u1udou 'ria ea na.t' tnu A(\&ctbl~t c;om.ar
rira·laa p 1m grovkr ti tllhaco y la tagmt. de •D aptrtura. ~eo~aonada. c.at, ~·)IJ •I" hallarin ttotroo.& hotp&t.ahd.ai y 
-Por tatrlo y •·n 011, 1 dt• l.a f,.~. 1tlt..a•1 ,.011 1'-ra d Uleju· AC'Irrto ucu pennitidfl trabajo, para rt>pa,..r de al¡u.o.a mu:at ra 
tenida"" l'llttl 1:,. IO.J ,f., f, P4'n.ti·¡rte,,lar, ~m·lll\tAn, rom" <'U4lrP ai1n" 11;\ l01 puaJ ~ ruale. tAadUJó por rdioc· 
tucino ; •.. notut~ITf' fa t'lllltmvrr11ia JUtd· •JU'~ 'lll~ul16 _un acoul~dmiento •em,.jancr, donar que, hatliodatf' t~ la Republjca 
talla ll; lfP ,•! C11n~,;o·j.J C...otunaJ 1(0 Jl.-al•• t·IJ #) 1~'· eJ ": ll"f J, tor .\t .. ¡n ~~ IDO ,,j,Jjo en ptrfteta p11~.Je p&reCI& pt ~ m•D que 
)' 11 fitul"''uador dtl Ouayu, ,),. ·lanwfo •fU'" 1.1l ulluuu clr 1 J, 1 lo.noiuu la &('t'flllrQ 1lel ilopoaibl~:. ')lle uo~ pruTÍocia ~· ~e tn· 
t·., Ctlotrari, ' In f.:y Lt t>r,J, 11 nLl ton lA 1 rc1_n~to .du \]1~11uu 1l~ llaalt1 l1.ct ·lto , 11 _.¡ dule d_u lc• ·" _paeltic-~r •In annu 01 d&ne.ro, 
patlt· qur gnva eJ labacB ,. ~~ la nt - te u r Üre riO r.I'W'J~ ; \" blll•U~ndtKt' nt• eomeltfr. ~4 \0 eO&.lle& d~ le'I'"&Ot.ar" el U· 
Comnnil)Utlf' quien,., ~A•rt"t Jl<!Otla.- gacfn lA JUnl• l"'r ll(llal IIIOtÍt"ll <li! nn )¡a lalltl&rlt dt' la ttbtJlÍttll, 
J>cwlllla.-• .frlNltdo.---.,¡."\'utQ.-F pilt~t.:r~ ,f,. ~r D~.:olllpaitado la boltLI lirmadu 1._ ,r 101• )fu le• ¡•uhllet' inetperto. que Ir ha 
ro • .olf""tu'O .-Sobrl. had,.rrrt, ti Gobierno ditpW.·> •]UO 10 d.; eo lllalta.u dr medid .. ·xtraordin&ri.u, ip•·ta· 

t~da !!\ ru )idttul, la que pro.Jujo lA uti· moa •i -J.• l'uena mala fe, [a] io.ailtieron 

REMITIDOS. 

Dll.l.liO.·. 
La Junta dct h' ramo formada d, lo. 

Hrlorr• Oobrrnatlor dl· la pro, inda, T,.. 
IOrt•fn d.., Uacirnda J rl l'AilÓnÍJ;n N•lni.(o
n&diJ ¡•ur rl Ordinario };("lt'<:i \ÍC'(), han 
decla,..do ain lu¡tu la ~oolieiiad drl lt'úor 
.Maoutl Viout>'~t, rt'latit>A ' la , 1.,..rtur 
dl\l dl•·•mo dr la J nn·inci. •l• J, Rlo., re· 
matada pt~r t>l Hnur )Jat.uu·l T. Uan•, apn .. 
yiutle».t~ ·_,.u t¡ut~ aaa ~t.: uautlo t·-.wt.a . d. uu-o 
dtl ~flrmcuo ~~· 1 1 '' d141 ,_,. a\.r1rlu cnn 
~1 djn Jtftt clltllo1 uo •!!! babi .. uornp,lla 

hdad dr lU d" cin~.:o mil pe.oe [ j UOO) en que t'l ,.¡,.,r Uob· rna·l •r •e p itra. en 
4 t'~n•e~·ueneia •le lat l'uju qnu hl~irmn gtnnliaJtar. lur al pai dt'l iaminenll"' 
lu• wtor,. ,.,) , cntn -.:1 u' 11) , lll)reJ )la· l' li¡,:ro t-D •jU• ,. l1allab.a, llacitadole pr. 
uucl f llaru l Ju \11 ltul nJo. uOiu<l 1, 11o- • ntre la icau :. re P'·rJ• biiidad qu• P" 
eJ .. Yt.:n •·n J.,. ~lilijt'uC'Ju •¡u dul,.•u c.tar ~ ua .ohre '1, JaJo rl 'uo de nn dou.Jtre 
ar.;~iudJ. t-_11 J rCttt"lCiiTa toc".f tui&. lf rorte warcia~ Je b tot.eriot-:utoh'"• 1 

Eo &U flrtud, •¡•ero so • .,, .• fijar su fll lenguaj a¡ L~lonall•), pod1a tnJa..:.u.e 
ateuc•o•a tn 1 .... ra&Onf!t t.u:p\1 ala., y rno· .ul: " Catilin 1 ,. t lu f'Ut:r&.u, ¡ 1 ae 
car la f'hltlltclun da qun h·• bald.&~to, 'leda· •ltlib ra toda•,~ ' 
ra.ndu abi .. rlo rl remlllfl; J•U• ctlyn ef< .. 
tu )•N-M"uL.• 1., holu ,¡., al10no dt'l l111 1111~~ 

voe riad r • 'luro 1 un• n 1 • N"quuit.:ll ¡,. ~· 
lu, • fin ,J,. que lu'("ha la ('llliSea.ec .u, ,.,, 
1'")1..'-da al n1ur¡: rul~ulu tf, la r er•lttr 
l\Uautl•• llf"gUf' ,.f r:tn. l:u ttUl.ti f,o, r 1n 
e ~~ ""8"'" la juull\ ·' 1111 .nliC'11utl1 pi 
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Colocado el aeñor Moreno en tnl pen
diente y con el fin do apat~iguar Jos ánimos. 
opt6 por llamar al &ervicio activo \'F.INTE 
HOlrDR•s de ltL Guardia Nacional. H e 
aqui toda eu falta, ei e.!l que fnltn puedo ha
ber en tomar una medidn de precaucion. 
El señor coronal Tálbot fu6 Uamado ti. ser
vicio perla Comandancia Jenernl, indepen
dientemente de In voluntad del Goberna
dor. 

Son tan ciertos los hechos referidos que 
el Jefe de-l Eatado y los miembros del alto 
Gobierno, tienen eomunicncionr.s del Go
bernador de Cuenca, en este sentido. Ofi
cial y particularmente les decia quo él no 
creía ni probable una rovo)ucion en In 
provincia do su mando ; pero que, por pu
ra preOAucion, y por calmar In inquietud 
de algunos amigan en~t.ltados, se habin 
pu~to en guardia para. el caso de unn 
&mergoncia inesperado. 

a El ilustrisimo soñar Obispo prohibió 
la tni.sa de Noche Buena, temiendo, como 
buen pastor, quo el aquijotodo Gobernador 
(bien onda el venoJ hicierA con sus ovejas 
úcuyo.s son Jos ovejas f Seguramente del 
héroe de la Triste Figr~ra. Anda m~jor 
la gramática conservadora] lo que con los 
que encontró en un camino, &a." 

Otros serian los justos motivos que in
fluyeron on el ánimo del llustrfsimo señor 
Obispo para prohibir la. misn de t1oche bu~. 
na, que no la pacifica espeetati va del señor 
Gobernador de Cuenca. El deseo de e•i
tar, ain duda, los desórdenes nocturnos que 
auelen cometerse á la sombra y amparo de 
los actos relijiosos. A si, en otras ocasio· 
nes de perfecta calma, ha prohibido tam
bien ciertos espectáculos p6blicos, con me
tiTo de la fiesta del setenario. 

Ojalá, pues, que "El Amigo do las Fa
milias" sea mas circunspecto en lo suco
liTo, al dar á. lo. estampa In crónica de las 
prorinciu. Si no, tendrá que ser desmen
tida por la opinion p6blica. 

SR. CRONISTA DE "EL COMERCIO.'' 

Huy señor mio : 
Sírv&~~e dnr cabida en In seccion que U. 

dirijo en ese per.i6dioo1 al siguiente suelto 
euya lectura puede prestar o.l público al
guna utilidad. 

Hace algun tiempo que he observado, 
no solo entre las gentes del pueblo, en es
ta ciudad, sin6 tambien entre las de JDás 
elevada esfera social que es muy comun y 
fácil ol uso de ciertos medicamentos cuyo 
administracioo exijo tino y prndencia de 
parte del m'dico y que no deben estar, por 
el peligro que encierran, al alcnnce de In 
ignorancia y del empirismo. 

Los principales de los medicamentos á 
que roo refiero eon los preparados de opio 
y de tó.-taro. 

N oda e& mu coruun que oir á los enfer
mos docir : doctor 6ntcs de llamarlo he to
mado una onza de vino emético (2 gl'anos 
de t'rtaro) 6 paro alivior el dolor he toma· 
do, láudano, ellur pareg6rit<J 6 mata rklor 
(opio en mas 6 m6noo CAntidnd.)-No os 
raro tampoco tener quo combatir terribles 
accidentes de narcotismo, principalmente 
en loe niño,, por el oso ignorante de cata'\! 
preparaciones 6 gravisimos ataques de co
lerina CDliSndos por el t.n.l vino cm6tico. 

Muchteimos casos de este género he 
tenido que aaiatir y hay uno nuevo y tal 
vez fatAl me obliga, en cumplimiento de 
mi deber, á escribir estns lfncns. 

Un individuo dol pueblo llamado Ma
nuel Minnyce, que vivo ni costado d~l Sa~ 
grario en la ecgunda cnRa, croy6 esto mn
ñana que dobin tomar un vomitivo y sin 
receta de médico fu6 á. una botica que no 
quiero nombrar y compró una onza de vi
no emético sin hallar el menor obstáculo
á las dos horas de haber tomado el vino he 
tido llnmfi.do por el enfermo á quien junto 
coo las medicinas lo he recctadn la uncion 
por qué t por nada maK nntural.-Dos gra
nos de tá.rtnro en un individuo rnqultico y 
mal nlimeotndo dnn lugar á un c61ern csti
biado--V6mitos, diarreas, calambres, su
dores frioa, C!l decir el JWsmo. Y todo es
to por qué t porque un boticario no hn sa
bido cumplir con su dobcr, porque In vida 
de un hombre vale m6nos que una peseta. 

Llamo pues, por mi parto In a ten eion 
del eeñor Decano do Jg, l!.,nculto.d do mcdi
einn sobro este hecho, á fin de quo con la 
prudencin. quo le carnctcrizn adopte lns 
medidM mns seguras parn quo no so repi
tan hechos de eeto género. 

Guayaquil, Enero 30 do 1870. 
Césnr Borja. 

.JUSTICIA AL MERITO. 

Con gran sAtisfnccion nueatrn hornos sa
bido, que ol Supremo Oobicrno1 conocedor 
de laa aptitudes y honradez dol Roñor don 
J osé Mnrln Carbo Amador, lo hn conforidrt 
el cargo du coloctor del canton de DAnlo. 
Tan acertado nombrnmionto no hn podido 
monos que sor do In oomplacuncin ele In• 
peraono.s sonsalns, pues adornan ni agrn~ 

EL COMERCIO. 

ciado Jns preciosas cualidades de con~rac·l 
oion ni trnbnjo, probidnd no dcsmont1da é 
intoligoncia. Pero <'roemos, o.l mismo tiem
po, que el Poder Ejecutivo ha podido utili· 
zar tAn rclevnntos prendas, poniendo en ma· 
nos del soúor Cn.rho In. jefatura política del 
mismo cnntnn, pues á ello es acreedor por 
vnri1JS tHulos y nsf lo reolnrua hasta In con
veniencia públiCA de aquclll'l jurisdicoion. 

El prenombrndo señor José Marfa Cnrbo 
Amador hn desempoilndo por algunos años 
y con lucimiento eso destino¡ y por conai
guionte, hn ndquirido una versacion poco 
vulgar en el manejo de lo.!! negocios de au 
resorte, lo que no es dado 6. otros que, ca~ 
reciendo de pr1ictica, no pueden dnr ol cor
respondiente jiro 1Í. ao;untos, que aunque 
parecen fácile~ do manejar tienen sus com
plicaciones que no todos pueden abordarlaa. 
-Se necesita tino gubernativo, conoci
miento de lo. localidad y eus oxijenciu pn
rn poderlas remediar oportunamente; aeo~ 
pio de luces legales, parn darles so rectA 
nplicaoion en los cnsos que pudiernn ocur
rir : intorcs y amor por el lugar en cuyo 
resinto so vn á ejercer ln autoridad, y otras 
varias dt>tes indispensables para el buen 
desempeño do lo.s funciones oficiales del rn
mo-'l'odo esto, pues, ee reune en el señor 
Carbo, pam que el gobierno tuviera en ól 
un digno jefe político de uno do los prinoi
pnle! cantones do esta provincia. 

A Otilo so agregn lo bien quiste quo di
cho señor Cnrbo se encuentra en esas po
blaciones, pues ens maneras cultas y deli
cadas, la UJoralidad en todos sus netos, la 
distribucion que sabe hacer de lt1 justicia 
sin distinguir color político ni condicio
nes sociales, le han hecho cnptnr el aprecio 
y eonsideracion de todos les dauleños. Y 
ello no es poco, ciertamente; porque un 
gobernante que os querido por el pueblo 
que dirije, tiene todtf.s lna probabilidades 
de acierto, pues por lo mismo que es obe
decido por amor y no con violencia, de~ 
be procurar {l todo tranco que sus procedí· 
mientes llevan el sello de In ley y la equi
dad. 

No dudo.mos que ei el Supremo Gobior· 
no, acojiendo nuestrn indicacion, espidiora 
el nombl'amiento de jefe político de Daule 
en ]a persona del soñor Jos~ María Cnrbo 
Amador, harin un bien positivo á ese can
ton, mereciendo al mismo tiempo lne ben
diciones de los dauleños. 

Unos imparcialu. 

UN DESMENTIS. 

Con motivo de la prision de don Eloi 
Alfnro, don J unn J\:lontalvo public6 un pa
pel en que no se limitaba á nbogar por el 
seño1· Alfara, presf!:ntándolo con los tftulos 
que segun Montalvo le pertenezcan y le 
rlt!n derecho á In indulgencia, sino que se 
fu6 hasln el insulto J¡acin personas respeta
bles y, lo que es mas, á calumniar al capi· 
tan general, Presidente de In R~!pública, ha
ciéndole nparecer como un ingrato, pucat.n 
que debo favores á Alfaro. ' 

Se nos ha nscgurodo que existen dos 
cartas de Alfaro esc1·itas al Sr. cnpitnn ge· 
neral Veintemilln, en que desmiente al tal 
Monto.lvo, negando haberle hecho favor al
guno. Cnrtns que hubiésemos deseado que 
se publiquen; pero que el señor oapitan 
g onornl V cintemilla solo quiere por ahora, 
eonservurlas como testimonio de la propia 
e~tisfnccion. Cómplenos, ain embargo, á 
nosotros asegurar que csaa cnrtns exis
ten y que desmienten las falaa~~ y ntmbi
liarins aseveraciones de Uontalvo. 

• Cómo no hnbrin do succdor o.st cuando 
Montnlvo os como In rnnn qua mna se hun
do en el cieno cuanto máa grita f Ahogado 
en en mezquindad, ntosigndo por In. impo
teucin y vanidad, viéndose en el fango, no 
quiere permanecer solo, y arroja lodo so
bro los pasantes y les sopla do furioan en
vidia. 'r odo en vnno: allí so estará roJeo
do In& uiins, como los de la 'l,orre del 
hambre; porqne tnl ce la condicion do todo 
aquel que repleto de envidia y odio nndn 
respeta y pretendo nbnjnrlo todo hasta aL 

FELICIT&~!ONOS. 

Nndn mas desagradable ni repugnante, 
que vor convertida la sagrada tribuna do 
la prensa, In que está llamnda ti. moralizar 
las costumbres do los puobloe, y cuya mi· 
sion es dema.siado grandiosa, en tribuna 
del insulto y de In difamacion. 

Hace dios que la sociedad gunynquiloñn, 
escucha indignada, los improperios quo, 
sin miramiento ni respeto alguno, so la.n
z:an por la prensa personas que hnu mere
cido y merecen, yn por su posicion, como 
por su edad, respeto y considerncion. 

Entrar en la vidn privada do una perso
na y echa li volar por estos mundos sus 
faltas 6 deavics, es un delito y un delito 
que merece un severo castigo, porque na· 
die tiene derecho para penetrar on el san~ 
tuario sagrado do In vida privada del hom· 
bre, y quien tal hiciere, merecerá desde 
luego, In mns ncre y terrible censura. 

~esotros que jamás hemos convenido, 
en trntnr de personAlidades por medio do 
lll prensa, y que si ampro hemos con el t:na.
do, tan escandaloso abnso, hoy nos felicita
rnos, nos complacemos sobro manera, por 
quo la cuestion demasiado enojosa que exis
te entre los señores don Antonio Millan y 
doctor Vicente Benites, no ocupará. por 
mas tiempo la atencion del público. 

No dudamos, ni por un momento, quo 
estos dos caballeros quieran contin11ar eu 
au enojosa tarea cspemndo fundndamen
to, que no volverán á suscribir artlcu
los que no solo no correspondan 6. la deli
cadeza de cndtl uuo de ellos, sino tan1bien 
ti la del público en general. 

Gunynquil, Enero 30 do 1879. 
Vnrios guavaquileños. 

IMPORTANTE. 

Muy sensible nos ea el ver, que hasta 
bOJ los señores Ministros do la oxcehmtí
sima Corte Superior de justicia, tld fijan 
en personas que puedan aceptar el cargo 
de Jueces Parroquiales Principales y Su· 
plentcs do estA Ciudad, para que puedan 
seguir su curso las causas ante ellos enta
bladas; pues se hallnn perjudicados los in
toreados, suplicamos á los señores Minis
tros se dignen hacerlo lo'mas pronto en cum
plimiento do sus dcber~s. 

UMs pMjudieados. 

FIANZA. 

sino, conque ufor•aOO ohiato, puo1 nunca 
ho. sido chistoso, intonta revestir, sin con
seguirlo, sus' arttculojos do or6nic&: dca
pues se ongolfn en cuestionas s6ria.a, d&ndo· 
les cierto tinto de importancia q' doado luego 
provoca In hilaridad. En ocasionna a& lao
z~ en ol campo do In burla, sabiendo eagri· 
mtr esn arma como las doma!. Vóaso, en 
apoyo de lo que decimos, ol auelto quo co
rro en el n6mero 28 del "Guáyaa" bajo al 
cpfgrafe do "Podido,," en lo relativo & no
sotros. 

Con motivo do haber indicado re
petidas veces el relleno de callos, cosa 
que nuestro cofrade tambien ha hecho 
6ste dirijo sus mal certeros tiros h&oi~ 
nosotros. De.spues de usar de mil reti
cencias, y llonarso de parént~is y pun
tos suspensivos, nos dice: " Dóse' U. un 
pnseito por el mnlecon 6 cualesquiera otra 
calle, (sin paanr por el muro1 los portales 
6 cintas del medio y (sentirá .. _ .. no,) no 
lo deseamos, por qua si ~o bunde U. huta 
donde se hondo: y fueramos á sacarle, tal
vez, tnlvez, nos dá U. el pngo de la vaca 
atll.sondn." Se ha visto en Lan pocu líneu 
hacinados mas dilntesf Qu6 nos in tonta de
cir con esta algnmbin do palabras t Esta
mos seguros, que ni su propio nulor lu en· 
tiende. Si pordiérnmos el tiempo en aua· 
liznr tales conceptos, no hatlario.mos un solo 
pensamiento cordinado ¡ pero sí entrevemos 
en el gacetillero, un &oimo prevenido para 
ofendernos; pero desgraciadamente ni lo 
puede conseguir, y el dardo con que nos ha 
aeestado lo hn berido de rechnzo; pue1 
cuando este caballero nos ncooseja tal pa~ 
seo, es porque ya 61 lo habrá dado, babif!n
dose enfangado, y en el propio .rilio que 
tenia obligacioll de vijilar, y •i lo rlualasca· 
ron él debe saberlo ..... 

RELLKNO DE Oil.LES.-El I. C. Jl. en 
eu eesion del 28 del presente, tomando ea 
cuento nuestras anteriores indioacionea á 
cate respecto, autorizó nl señor Jefe PoHti. 
co, para que invirtiera la cantidad necea&· 
ria, á fin dl' quo ti. la brevedad posible ee 
proceda tLI t·elkuo de lat callet de estA ciu· 
dad. Ya verá el gacetillero del "Guáyaa" 
q' no tws ha,. dejado hablar,cuando nuestras 
palabras han sido debidamente atendicLu. 

AsEo DE CALLBS.-Sabiendo la Duetre 
Muniaipnlidnd que cata empreaa deaea ba 
rescindir el contrato que habi& celebrado, 
resolvió en su sesion del SO ~1 corriente, 
tomarla por su cuenta ¡ dobieado el vecin
dario continuar erogando la 'c;ontribuoion 
del CAso. La T~sorerla i\Mi~al Uenari 
cualquier iYficit qua resulte, para que este 
ramo do salubridad p6blicn se hallo uon1-

E ¡ do con ol eemero que demandn. la impor· 
1 u a gacetilla de cate periódico dijimos tancin del objeto. 

que, si S. E. quería accptnrnnn voreloiu- REJ'.A.CCION&~ DE PUENTlts.--El nuatra 
dadtmo Eloy Alfnro (enjuiciado por onusns Concejo Cantonal, siempre animado del 
poUtiOAs) para que saliera del pnia~¡ so In mas vehemente deseo por nuostraa mejo
darinmos. rns loen les, ha dispuesto en una de SU! &e· 

S. E. nos llamó con aquel motivo, y nos siones ordinarias, se proceda inmediata
hizo presente que aceptnba !n fianza como .mento á mejorar el segundo puento do laa 
nosotros se In habíamos ofrecido. callos Ret~.l y Rocnfuerte, que "o hallan en 

Ln mejor intenoion hn guiado nuestros mal estado. Aplaudimos, como eiompre •· 
pasos; hncomos justicia ni general Veinte- d d 1 
milla, porquo ele plano acept6 la oferta. plaudir6moD, medi a..'l o esta natura oaa. 

EL JENERAL JOSÉ VICENTE AU.LDOl'f•oo, 
Cil·cunstanoins que no son del cneo re- 80 hnlln ontro nosotroft desdo el SO de los 

forir nos obligan á retirar, nuestro nntel'ior d d d R 
ofrecimionto. corrientes, de regreso de la oiu e. e io-

c 1 . bnmbn, donde lo llevaron atenciones de fa-
onc uiremos por decir q\tO si so pudie- mitin. Fclicitamo:. cordialmente ' este 

ra. presentar por alguna, ó algunas, otra ú pundonoroso militar, por 811 feliz arribo ' 
otras personA!, la dicha fianzu¡ S. E . está 
dispuesto tí admitirla. nuestras playas. 

(Tomado do ''El Guáyns.") JURADOS DE COMERCto.-Se nos naegu· 
raque los señores que, lfl componen, no son 
muy exactos en la naistenoin para formar el 

ESCANDALOS. 

Por si acaso lo ignora, hnoomoa anber 
alseitor J efo General do Policfn1 quo unB 
soñoru Dolores Mnrtinoz que vive trns de 
JaGnllcra, trata muy mnl á sus inquilinos, 
cometiendo con 4)llos abusos de toda e laso, 
y fol'mando repetidos oecándnlos que atolon
dran y r11borizan á l nt~ fnmilin11 do oso bar · 
rio, por lns sendas denorg¡ion~as 6 inmora
lidades qua so doja.n dCoir antro esn aoñorn. 
y sus nrrondnto.rios. Se nscgurn que algu~ 
noa ~mplendos de Policfn tienen conoci
miento do lo q lltl llevnmos referido. 

UtiOJ vcciuo&. 

CRONICA LOCAL. 

Tribunal do AIZtLdn.s, dando esto lugar al 
retardo on In ndministracion do la justicia 
moronntil, con gravo perjuicio de los inte· 
resa.dos. Esto segurnmonto depende do las 
complicndus ntonoionos do los señorl:'s oo
merciantoa1 y por onda deseamos que cuan~ 
to ántos1 so ponga en vijonoia la nueva ley 
do comercio, expedida por la H. ConTen
oion do 187$. 

00LiBJIO OE N.IRAS DEL Si.G1U.RtO.-Ea
tamos entendidos qne al salir 1M eduoonda• 
do esto ostnblccimitmto pnra ir 6. su can, 
eran objoto do las importinenoiaa do algu
nos ruozm1loa que, al intento lns eapora.bnn 
bajo la casa do In soitora Mnría Molinn de 
Cnstro.-Con esto motivo, ol eoñor Je(o 
Político hn dndo 6rdon pnra quo do un mo

Montalvo es tio de Céanr, r OéJa.' mi 
JObrinitol César t") sobrino so pnrcce fi 
Alojnndro. ¡ Cnt\1 Alojandro oort\ éoto! 
Acnt~o el Ale jandro Onrdo, ol chalat~f Bien 
eso de cnllar el npellido pürn quo croan 
ot rn. cosn. Con que C6snr se p&rece á Alo-
jandro, y Césnl' es sobl"ino do l\lontnlvo · y ------------
como uno de los t ios do Cóanr fu6 rtfar1io, Cosu oxr. VllNOO.- Nndn.hay que ao.uso 

do pormauonto, ao mantenga un Oelador 
on aquel lugnr1 pnrn impedir eatoa dos6r· 
danos. Mngntfion medidn, pues de eete 
modo so provionon los nbueoa.qt~e siempre 
ocasionan esta olaso de prooodlmlonto•· 

Montnlvo y Mnrio aon In mismn 6 idéntica mna tirrin, que cunndo un c~oritor noval so 
cosa. Montnlvo y Mnrio 6 Marlo-Montnlvo. lan~n :\ In nrann poriódisticn con In hiel en 
¿ Si sc1·J\ cstn poa· lo que dicen que Mario el cornzon y con inf(dn! de grnrojo: nndn 
t~1vo ele eocinlist~, 1·opnrtidoa· de tierras 1 m na insoportable qua In potulanoin del que 
r1quo~ns f- Lo twrto I'JB quo todas lns tnr- upira ti. In. colobridnd, t1in mna baso quo 
dcw dazquo •n 1\fArio Montnlvo hnoia loa sus cl~aco11 ni otro morooimionto 1uo lo.a dia
nfuorns de In ciudnd •n donde en juntn do tribns con qno ong:nlnna sus mo.l \ilvnnndos 
Pachito, repito la. escena de Minturno 6 eeoritos, que 01 dobo llnmnr segurAmente 
Cnrtngo <i ounlquiorl\ otrn satisfecho dolen~ pt'Oduceioms del glfnio. r-rdy tonemos ()Q~ 
•nyo, vuelve con pn11o g ravo 6. In ciudad, tro nosotros nno do estos abignrl'nrlos orfti 
hl.\!ta quo caidn In tarde vn cnutolosamonte coa, quo colorean sus obrna con divorsoa 
cubierto de mrmtillR ti. cantor el Pajarillo, maticos, ein dRrlos un órdon simótrioo. 
imitnnd? al céloLro ":J rrioln1 Juanillo Mario 1Quorois, queridos loctoros,,snbor qui6n ce 
e~ convaertc ou Junnll lo el Cupido. Jua- ttLl ante singular, qua doapuoa do ¡>roton
mllo hn aido, es y sen\ aiomp;o Jltnnillo. diente, no obstante su ccscmtfa, hn sentado 

LI!Je,-a7l'$, pltu:a do 011critor píablicof puo!l oa nnda ru6. 
[Tomndo d,, m Gudyas.] noo quo ol gncetillerodol "Gu~yns". Lootl, 

NOliUll.U.tlENTO.-El soüor AU.roos A 
Lnra, hA reuibido ol do ofioinl primero , de 
In Administrnoion do Correos do esta OIU· 

dnd1 en roompltLzo dol Sr. Francisco Balda. 
DEruNotON.-Con grnndo sontiruionto, 

rojistrti.DlO!t In do In Roñara Ignaoia Hore~ 
din viuda. de Bonnvidea, acaecida ol 29 de 
los corrientes, deepuos de una larga y pe· 
nosa onfQrn¡odnd. Acompañamos A ou fo
milin oo el dolor que lo nqueja, deee,n
dolo conformidad y rosignaoion eriatianAa. 

Intproata do ''illtoaoroio.'' 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

