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EL OOMERCIO. 

1 Uibliotccn es poco satisfactorio, por lo que, 1 concluido ni expirar dicha prórroga, paga-

Guayaquil, Ftbrn-o 11 de 18i9. 

BIBLIOTECA. 

¡ citrtnmonto, merece una r~paracion. E:r.ia-, rá la emproaa nl 6aeo una multA do dos = ten trntt\dos importantes, quo unos están mil peaoa mcnaunles, por todo el tiempo do 
oo rústico, y otros cuya pasta 10 oncuon- Ja demora. Aa1mismo, el gobierno darti ' 
trn JUmnmonto detoriorada,lde modo q' si no la emproaa la auma de dosoiootoa mil pe
ao lo pone n·medio, con el tiempo deaapa- 101 como premio, ai la obra ae entregue 
rccorán cstM obrtLS1 do laa que con ven- corriente ó expedita para ol trAfico al ter· 
t.:t.jn podemos utilizar. Hai tombien ma- minar los tres y medio años 6ntea o:zpre-
nuacritos de nuestra historia }J&tria, que eados, y el pago 110 har' por diTidondoa 
put:den ten· ir do datos á culllquier escritor de A cincuenta mil peaos anualea on Jos 
que quiera clcdicnrse ñ o.sto j énoro de tarea, primeros cuatro años siguientes á la con· 
poro cst6n diseminados, pot·lo que ca prc- clusion do dicha obra. Do todos modos la 
ciso formar do ellos un solo cuerpo, para construccion de In Hnen comprendida en
facilitar 1u mnncjo. No dojl\ do haber trola ribera izquierda del Guáyae, atfrento 
igunlruento peri6dicos; mna, en el des6r- dt la ciudad do Guayaquil, y el punto de 
den en qno so hallan, no es posible formar juncion con lado Yaguacbi, será posterior 
coler.ciones, miéntras no so proceda á un 'la principal entre este óltimo punto y In 
arreglo prolijo de éstos, los que contienen ciudad de Quito, si nai con'f'iniero Á la cm

Los hombre•, al agruparse, tendía· 
ron naturnlmente á su perfecetona
mie~to. De alll, las familias, de alll, 
lns sociedades, de allf, In relijion ; no 
obstante, los varios sistemas doctri
nalios que nos presenta Volney, Du· 
puse y otros; sin embargo, ellos han 
sido combatidos, con mlls 6 ménos lu
cidez por autores competentes ; vi
niendo¡\ dar por resultado, que esta
mos envueltos en un embolismo, 6 lo 
que es lo mismo, en un disparate. 

documentos do TitAl ínter~ para loa e•- presa. 
tudiosos. lV, 

Pnrecerá estrnno esta introduccion; 
pero nosotros, no ICl creemos nsf; unn 
vez, que la humanidad, necesita tan
to el desarrollo intelectual, como el 
moral. Es por eso que siempre, des· 
de la antigüedad, se han establecido 
Bibliotecas, que vinieron á ser, el san
tuario de In ciencia. Una, que In 
historia recorre, es la de Aristóteles ; 
continuando despues In de Alejandro, 
quien a pesar, de no ser miiS que gue
rrero, dormía sobre los poemas de 
Homero, lo que indica ese amor ins· 
tintivo á la sabidurfa. 

AdomM, señor Jefe Polftico, el local 
que hoy ocupo la BiblioteCA es demasiado 
reducido, pudiéndose Á poca costa, darlo 
onaancbt', sin comprometer nbsolutamentc 
ningunn do las oficinas municipales; pues 
hay un espacio que promedia entre la ea· 
calera y el establecimiento do quo trato, 
quo en el dia no tiene uso alguno; por lo 
que seria conveniente retir<~r la pared, po
ro. dejar un sAion mo.s espacioso que con
tonga maJOr número de libros, y dar nu\s 
desahogo á las personas que concurran 
para dedicarse á la lectura. 

Por otra parte, numontado en sus dimen
aionea el lod.l en referencia, puede tam· 
bien aenir do lugar para lns reuniones de 
una sociedad literaria, como un Ateneo, 
por ejemplo. 

El l. C. M. quo está nnimado, no hny 
duda, de Jos mejorea aentimientos en pr6 
de toda obra q' propP.nda 'nuestro adelan
to en toda su jeneralidad; 1 U. que deci
dido por este progreso creciente, ha dado 
tan repetidas pruebas dol e8piritu que le 
anima cato respecto, me hace e!perar con
fiadamente, quo serán atendidas mis ob
aen·aciones, votando la cantidad suficiente 
porn proceder en el dia ni mejoramiento 
de lo Biblioteca, en ol sentido que dejo in
dicado. 

Toca al emprc1ario la elecoion del traso; 
y tiene la. obliga.cion do presentar al Go
bierno copia• parciales de los trayecto•, 
li.ntes que empiece la cc.netruccion de 6ttoa, 
parn su oprobacion 6 improbaoioo, y copia 
d~l trayecto total definitivo, cuatro meses 
despuea de la aprobacion do todos los tra
yectos. 

V. 

El empresario da en gnranUa. del com
promiso estipulado, y á eatisfacciun Jel Go
bierno, una suma equiTaleote 6 euperior á 
la de diu mil pe•os, en enecroa 6 mllteria
lea poro. la conatruccion del ferrocarril, 6 
una fianza do peraonaa abonadas del pais, 
que respondan, en caao necesario, por la 
expresada auma de dioz mil pesos : la pre
acntacion de una ó otra forma de esta ga
rantfa 1e hará dentro de un mea, contado 
desde la fecha en que M firmo la corre•
pondionto escritura. Se pierdo e ata fian
za en favor del fisco, sino so oomieazan los 
trabajo• dentro del t6rmino estipulado. 
Ademaa, doró. como garant{n, do aquella 
misma fecha on ocho mesee, diea mil Ji. 
bras esterlina•, en dop6sito en un b11.nco do 
L6ndrea 6 París, A anti1faccion del reJ.~rc
Jentante de ]A Repñ.blica e.o Europa, quien 
trasmitirá el correspondiente aTiso al Su
premo Gobierno. 

El rubro, con que encabezamos es
te articulo, manifiesta la intencion 
que existe en nosotros, del fomento 
de esta olnse de oficina, que implica 
onda ménos que la tendencia á ilus
trur todas las clases sociales, puesto 
que ell11 proporciona los medios mas 
fáciles y seguros para In propngncion 
de las luce., que deben difundirse en 
un pueblo que tiene aspiraciones al 
bien. 

El bibliotecario que está al frente 
del local de esta institucion, anima
do de una idea progresistll, tuYo á 
bien dirijir la nota, que á continua
cion insertamos, excitando al Ilustre 
Concejo Municipal al incremento de 
la Biblioteca que hlly entre nosotros, 
merced al génio del senor don Pedro 
Carbo, el que en t/118 t~ndencias de 
dilatar los conocimientos humanos, 
nunca ha escaaeado los medios para 
el progreso de las letras.-He aqu! 
la nota en referencia. 

Rep6blica del Ecuador.-Bibliotecn Mu
nioipai.-Guafaquil, Febrero 7 de 1879. 

Señor J ele Polltico del Can ton. 

Sírvase U. aceptar laa consideraciones 
de aprecio con que me suscribo de U. obae
cuente S. S. 

Jo•l Mallas Aoi/u. 

J uzgnmoo, que los miembros que 
hoy, tan dignamente representan 
nuestro Municipio; y presidido co· 
mo lo está por un sujeto tan lleno de 
mel'ccimientos, como lo es e1 aenor 
don José Vélez, nos hace creer, que 
no desatenderán ¡,, idea consignada 
en la nota que dejamos transcrita. 

.Á. 

FERHOCARRIL. 
Loa pueblos en au dcaonvolvimionto in- PÓ~;.~~~· SE~on PRRSIOKNTE 08 LJ. BE· 

t~lcctual, necesitan 1avia quo sostenga la 
vida del caplritu por medio do la medita· 
cion. El cultivo do las letras, ce el quo noa 
dá ese bienestar social del que nun no es
tamo• completamente en poacsion. 

El Concejo Cantono! de 1862 convenci
do de cata verdad, por inioiacion y esfuer
ZO! de a u digno Preaidente señor don Pedro 
Carbo, dict6 una Ordeol\ntn, por Ja que 
crea una Biblioteca p6blicn Municipal, con 
el fin de que todos fueramo1 á beber en o
ea fuente do los conocimientos hnmonos, 
el agua ealudo.blc de lna doctrinos 11ncN·rn
daa on loa millares do vtolt\mcncs que ao 
han escrito aobre diversas mntcrios. 

Al fin se plnnte6 tal catablecimicnto, 
adquiriéndo11e porn ellos libros do 11\ mayor 
impoa·tanciu1 ya por donativos pnrticuln
res,¡a por compra que hizo lo ~lunicipn
lidn por 1u cuenta. 

Al poco tiempo do bnber8o establecido 
la Biblioteca mcncionndn, dccny6 &ta 
visihlcml'n\.1:·; pues l'Dtro noaotros, por 
desgrACÍII, pronto se ndonneco el cntuJiu
mo que una vez dcapcrtara ; de suerte, quo 
léjoa do recibir incremento aquella, mu
chAs de aua obro.• dl•eaparecieron pC>r com· 
plato, y otrna hnn qucdndo truncos; vién
doae en cato la incuria con qne mirnmoa 
esta ciMe do instilucionee1 do que tAnto 
necesitamos paro nueatraa consultna y ca
tndio.-EIIo demuestra el ningun nmor 
que tonemos !1. hu cicuciaa, y que catando 
en nuestra fndnle el mirar con npntfn todo 
adelanto intelectunl, poco ó onda no• im 
porta instruirnos¡ contont~ndonos únicA
mento con uno. vidn vejotntivn. 

llermon Gohri"g, 
l V E. muy rcspetuosnm.entc, oxponb : que 
para lo• efectos li. que haya lugor preatmta 
ni Supremo Gobierno de la Rep6blica la 
propuesta pnra conRtruir un ferrocarril do
las riborn< del Guáyas il la ciudod do Qui
to, en Jos términos y bajo laa condiciones 
quo V F.. so flcrvirá encontrar, tanto en el 
conjunto contrato como en la a oapecifioa.oio· 
no• resp<tclivns. 

Si, como e11 do esperArte, el Gobierno do 
V E. halla acoplable la indiCAdA propuesta, 
con su aprobacion so abrirán ju•tamcnto 
las csperanus de cate herruo•o y fértil paia 
á un engrtmdeeimiento do todo punto dig
no de eue hijos. 

Gunynquil, Enoro 15 d• 1879. 
Excolentiaimo sofior Presidente. 

AEUllAN' GOHRINO . 

PROPUESTA 
QUI .41. 8lii'RE.lt0 OOUIEilNO OB LA ltEI'Ó· 

DJ. IC'4 UEJ, ECUADOR1 IIJ.CI l1BRIIIA.N 

00IIItiN01 INOKNIF.RO Y EUl'I RS!Itt01 
l).liU J,! CON'STUUCCIOK OE UN FB

ItuOC.lUUII. ORLOU!TJ.R J. QUITO. 

l. 

ll tr•man Oobring, &e compromete ' 
conatrui r un ferrocarril qut, partiendo do la 
rihcm iz~uierda del Ouáyaa, lo mú p,) 
frente poarblo do la ciudnd de Gunyn1uil, 
termino en la ciudnd de Quito, d catorce 6 
dio& y aois cuodraa de su plan principal. 

JI . 

Ln construcoion del ferrocarril se hnr' 
aegun IRa capocificncionca tl«liuntas. 

111 , 

Ea bien sabido, soiior Jefe Polftico, que 
la Jlibliotcca. d+> quo hRblo1 csluvo mas de 
un año abandonada por completo, Rin dar 
mueatm alguna do vidn¡ huta quo U. in
fluyendo en el Concejo, la rostablcci6, no m· 
brAndomt director de olla, cargo quo yo La obra comenzar,, á lo m'' tardo, den
acept · guatoao, y quf' estoy cle•ompflfmudo tro tic nucl'O mtsc•, y concluirA dentro de 
gro.tO.ltamc'nto, solo ~tnirnndo por PI deseo tru 1 medio nüo11. Estos plazos se conta
do quo un establecimiento do tnnta lrM· rlln clesclo In fucha en que se firme In co· 
oondcnoin populln, RC aostougn ú todo tr:m- rrr11pnndientu uscriturn. Es prorrogable 
ce. ¡ pur un ai10 rn6.~t ol plazo para ll\ termino.-

ConlO dejo dicho1 el e1tndo 4Ctunl dw la ctun cll• la obra¡ y •i c•tA uo so hubiere 

VI. 
El empresario tiene la facultad de for

mar unl\ compañía, que se titulará "Com
pafila ckl F•mlC<lrril ckl G"dyiJ$ á Quil<>," 
y elln nsumirá todos los derechos y ubliga
cionea que estipule el contrato. Dicha 
compañia mantendrá en la R6púbHca un 
reprcsent.rmte con auficientea poderea para 
obrar en oomb1·e de la miaron. 

VII. 
El Gobierno concede al empresario 6 

lea á la compnñia, priYilegio oxolt1aivo por 
cioeut~nla años, contados do•de la apertura 
al tráfico da toda la llnoa, durante cuyo lnp
so do tiempo no ptrmitirá la couatrucoion do 
otra vi a férrea entro las costas del mar Pací· 
fioo 1 la Pro'f'inoia do Pichincha, eal'f'o que, 
por mt'ttuo acuerdo entro ol" Gobierno y la 
Compañfa, so conatruya un ferrooMril entra 
la bahfa do Carilquoa y Quito, 6 otro cual
quiera. Adornas, el Gobierno concedo al 
empresario O •ea A la compañia., ol usufruc
to ~bT ferrocarril por veinte años mas, CJ· 

pirados loa cunlos pasará á aer propiedad 
del Estado, con aua dependenoins, mntoria
les 6joa y rodantca, todo en buen ettado 
do senicio. 

VII l. 
El Gobierno codo en propiodad al em

presario 6 aoa t\ la Compañia, la porcion yá 
construida del ferrocarril do Yngunchi, 
ain grAvAmen do ninguna especie, y la em
proan flntrará en poaosion do ol, con todos 
sue útiles, matorinlcs fijos y rodantoay do
mas dependencias y torrenoa q11.o ocupa, 
tan pronto como bnyan llegado á Guoya
quil rnntorinlea cuyo vAlor oxedn do tres
cientos mil pesos. 

IX, 

El forrocnrril podrA ooupnr la carretera, 
ei lo estima conveniente, sin retribueion 
nlguna •l Estftdo. 

X , 

Ln cm pt·o!l\ abonará ol contado ni Go
bierno ol valor do loa útiles y mnterinloa 
que hayo podido y lleguen posteriormente 
á la pre1onto feoha1 segun (natura 1 de
mos gastos do flotn. 

XI. 

El Gobierno ae obliga á pagar ni ~m· 
presnrio, 6 son á In Compnñfa, un subsidio 
do ciento cincuenta mil pcs01 anuales 
durante los cuntro consecutivos y primo
ros nitos, y cion mil pesos nnnalea dnrnnto 
loa aois ni1oa aiguiontea. E l primor subsi
dio so pnga1·A ni fin del nño en que el forro~ 
carril oat6 concluido y entregado al trA6· 
co p(~blico, tras montada que sea la. oordi· 
llorn. Los pagoa so harán on O uayaquil, 
en moneda do oro 6 plntn, á antisfacoion 
do In Comfañfn. Los subsidios son sin de
Tolnoion a guna. X. U. 

En i•rautia del pngo do loo oul»idi01> y 

del premio, as( como lo eatabloceo el nrtl
culo anterior 1 el tercero do 11to contrato, 
empeña el Gobierno al cmprCllario, 6 lOA ' 
la Compl\ñ{a, tod11 lu eutradu fiaoalea, 
aea de Adnana, do aal 6 cualquiera otra, 
con pref~runoia á cualquir otro pago. 

xm. 
La concluaion do un trayecto .!o 'f'einlo 

kil6motros, autorita nl empreJ&rio A retirar 
la garantfa de diez mil pe•oa, caao que oa
ta no hnbiosa conaistido en 6tHea 6 mate
riales ¡ y In conolusion del ferrocarril haa
ta mnlf allá do la cordillera, lo autori•a 
igualmente para retirar la de laa diea mH 
libras esterlinaa. 

XIV. 

La. uacion cede grat6itomente en propio
dad o.l empresario, 6 aea A la Compftfi{A, lt. 
mitnd do loa terrenos baldioa del Eotado¡¡ 
que ae hallen il loa cootado1 del feJTOOarr· 
cuyos terrenos ao dividir'o en lotes alter· 
nadoa entro el Gobierno y la ompreaa, to
mándose por parto do ámboa, donde eea 
posible, una porcion quo no oxeda de un 
miriámetro de frente y uno y medio miri'
mPtros do (ondo. En loa parajes on que 
est.a division no pueda tener lugar, 10 har' 
proporcionnlmento. Eata coaioo es per
petua á lo ompreaa y sin devoluoion al Ea
lado cuando se efect6a la ontnga del fer
rocarril. 

XV. 

El Gobierno cede grot6itamente Al• em
presa los terrenos quo lo pertenezcan 1 que 
t•ngn que ocupar la Jfnea y ••• deponden
ciu. Para el miamo objeto preetad au 
apoyo para la expropiaoion1 conforme 'J~ 
ley, do loo torrenoo de propiedad partiou
lnr. Esta oxpropiocion aerá pagada por 
la empresa. 

XVJ. 

Todos los útilea, horramientaa1 ioatra
mentos, máq uiuas y demaa objetoa deati· 
oados á los estudios y trabajos del ferro
carril, serán libres do derechos do Aduana 
6 gravámen 6acol, l. Conclaida la linea ae
rán libroa do derechos de Aduana todoa 
los materiales quo ae necesiten para la con· 
servacion del tráfico y el uao expedito de 
la linea. La empresa oer' ezeptuada de 
todn imposioion. 

xvn. 
La empresa estará libre de deroehoo de 

muellaje ¡ y deepues do la vi1ta aduanera 
podrá desembarcar los matcrialea A que se 
refiere ol arhculo anterior, en eJ luga.r que 
sea mas éooveniente para los trabajaeT· 

XVIIl. 

El Gobierno prestará su apo1o moral, 
bast• donde le oea poaible, dentro y fuera 
do In República, para la conaecuoion de 
operarios, empleados, ,ta y para los ~ntrft· 
tos que hayan do ofo\!tunne en relacaon con 
la con1truccion do la via férrea. 

XIX. 

El tclógrnfo del ferrocarril .. tar4 4 dio
posicion del público, siempre qu~ lo per· 
mitn el servicio do la miama hnoa. El 
Gobierno wndril la facultad de hacer 
prestar juramento de sigilo u los emplea· 
dos de 01 y castigar au quebranto. 

XX. 
El tolégl'afo cstnrá g,·atU á disp.oaioion 

de S. E, el Preaidento de la RopO blica, lo> 
Ministros do Estado, General 6 Coma,n. 
dan te en J •fe del cj6rcito, Gobcreadorea 
de provinciA, Comandantes Genernlt!l Y do 
nrmu, y J efes do los ouor~1• en tod? lo 
que digo rolacion con el aor\•ICIO p6.bhco. 

XXI. 

Las bnUjns de lo!! Admini•lradoroa do 
correos so conducirán gratis lo mi1mo que 
los conductores do ollns. Las tropaa Y em
pleados dul Estado on comieion ~o eorvi· 
oio, lna eargoa y parque~ del Gobu~mo P!L: 
gnriln la mitad do In tarifa del ferrooa~r>l, 
pero In empresa concede gratu n! Gob1er; 
no quinientas boletas do pDSaJeB do l. 
cl;so 1 mil qniniontAB de 2!" on onda afio, 
pnrn In traalaoion á lo largo de todn la Ji. 
neo ó do diferentes puntos do olla entro af¡ 
nderuas dn uno A tres carros, ai (uoro~ no~ 
cosarior~, para ~~~ traalaoion do las mujere• 
de loo aoldndoo. 

XXII. 

Lns tarifas tanto del ferrocarril corno 
del ¡olégraro' Jaa fijará In empro>a, ~. 
ncuv do con ~1 Podor Ejecutivo. 

XXIII. 

Loa operarios y empleados del ferroca
rl"il y del tol6grnfo, catar~n libres del nliota· 
mionto militar, anlvo el caso de guorrn ex .. 
torior. 

XXJV. 

rJa empresa ost& nutoriaadn paro ha.oer 
y poner en prActioft1 con "probAoiou del 
Poder Ejeouth•o, lo• . rcglam~ntos couvo~ 
nientos parn Ja segundad, pohofa, cons~r.
Vlloion y uoo do In vla 7 0\tl depen~enotO>, 



EL UOM ltR lO. 

X X V 1 da ciM~ p ra hombrea 1 mujeru, ~para · 

1 1 1 1 r 1 damonlo. No osllli~ndo cu o .r,• • OJeA re • ...... Un dopartameul•• du t CÍII vlozu )' 00• 

al &rifloopqr ferr(KM.m t~, J.,. tmprua .., o.loa p&nl ol Jr(a de 1" e•t&oioo. 

XX \'J. 1 flan •¡u obrad • H omú W. llooker '1 ()" 
Uif~ c.arru• ('~rratloe l'ar' ClUÍ(•aja " d" Olamc.r~arl!l,ir,. D~ben al IJnao de 

, bjotOt d~ ,."lor. • UrittrJJ J OtJ\4!1 de ln¡laterra, .L COO,OOO. 

ouJot.arA ' ¡ .. que oe <Jpula¡" "'~~'01°1 pdr· · Cuatro habilacion do dn pleus cada X.' VIl f"KAl 'CJA. 
tloolar, tn t&Dto c¡uo no " 0 n· reo 01 t· una para los t~mpludnt. 
roch adquiridoo par ol preo< u t. oonlralO. Una oficina do lol~g ... ro. 

XXVI. Un edificio para ACOmodar diot locom 

Treiut cn rl"(l para g&hldf, 

Utn:l:tr:.Il :;)Il:.. O'O'A7A.O. 
XX 1'111 Lo. deaacuerd tObro la inLC!Jigeocia toru con llll po&04, ,.,tanqur" 1 •r.""'l" 

do ute oon\..rlto, li lO au.cit.r~o, t~o\ro el Un ed10e.irJ pZlra tompottura de ocomn· El mu,.lle. .-~r' comlrui,Jo ,J .• 1 m ··j , ·r 
Podnr Ej cutlVo y la emprt.aa, r6n rrauel· loru, con loa atilo• oetf'!&ari"t , y YC!into madera d 1 IJ•' • 6 d, J¡fr rro, u¡•n ,.J,l Mt• 

t cónformo ' la ¡,.gialacinn 1 por fOI •J•iandat Jcl"' m-'qulniiLM '1 (O~ODf>rn<~. tener Ull tr ·n cargado, 1 I D frcnt" al ri n, 
tribuna1t del pab. IAI duacuerdot rt~ Un Mi elo para ,eompottura. <a C" l\!~r• l trndri 4 h m~no• eiocuon\.11 mctrot de lar .. 
frl'\:'ntc:a A),_ tJ"9ueinn y esplollclon de 1" 1 carro., oon lo• úull't n~• anot, 1 du·z .:n, con fondo to6c:ient•~ para que puedan 
liota aertn rcaue.ltO• por do. iogcoicro•. vl•iendu parn Ja.._rrorosy tatpiotcroa. atrGear vaporea d,. quinCA pi~ de calado . 

Ule~ un tr.l~pma d~ Yañ• que tÁ 1• 
C(•r••htnída la nut~Ya C9mpaúl& del cable 

1 rr11n0<!1. f: I IO public6 <1 proa~to. El 
lt· I~Jrawa C(IDfirrua h qae 10 dlj9 d"td" 
Pa n u l ~7 dr l pauh : qu• • l capiLal ea 
do • 11, -tr)(J,OOO ~n 1,000 Af'...CÍonea.. La 
compa.ñh. 10 profl"Jne t ndt r doe cable. ; 
uno en llr.,l al caoo r:oo 1 el ot.ro de Fi· 
nit.Mrro a , ·neva I:Acotia, '-mbu ñu por 
• n Pf"dro. 

oombraao el uno por el Oobiemo, el olro UntorTal poraoarbon ó ltill. XXIX . 
dt. Do. e taoquta da hierro 1 tldo ct.~u tUt 

por la emprua, 6 pnr u o toreo ro en • aparAtOI de nuo•e rnct.rv~ c6l.ico• de ca· 
eordi.a nombrado pur ambo t. pacidad cad" uno. Una hala11 u da plat.e, .. 

Guayaquil. Enero 16 do 1879. lorma para pC&Ar Jot c.arm• <' •rgadot. 

1-.:1 Jou,.lle l~ndr' trea petcante • uno 
que lovanh.• ciaco tl)nt ladu., otr•' '}U~ 1.,_ 
'f&nle tru 1 otro, 10bre rurda.t, de un• 

Tlt:IUUN OQUUJNO. Dot tomameau a, ttlf't me ro4 de diA· XXX. 

FERROCARRIL 
D:BIL GO'AYAS A QUTrO. 

Propue1ta que hAU'I· llerman Gohri~g, 
al Sapremo Gobierno pAm la c.onttrueoLOn 
de una via 1\Dgotl.a. 

ltA ~nA. 
1 

El ancho normal do la •i•, entro loa 
riole , 1er' do noventa 1 do.'! ceoúmelroJ, 
6 aea tru pifÍ» inftl~c:a. 

11. 

El ancbo del camino, al uh·d do la pla· 
~&ronna qu• dobo =ibir el luln', .. ,, do 
Lret metros. l.u zanjas cttar4n rf:Ttati· 
daa do piodru 6 oola... do ~rboles que 
prendan, ci el torr-tno Jo pennito. 

111. 
Lo. IOC&'fODet tenJrán lrc• 1uetro. do 

ancho al nivel doll••tre, y cinoo melroJ do 
altura deadc el ninl d• la plataforma bu· 
1& la cima do la b6voda, y lao pan:det, do· 
nchaa, con dedive intc.\l'ior de cul.&ro ' 
cinco por O,o, con nichoe do un metro de 
a ocho, olro do profaodidad y do. do altura 
f cada cincuenta meti'04. 

JI' 

Lo.l&ludea do tornplen lendr'n un d •• 
oli1'c do treinta y cuatro grados rupeeto 
al horizontal, ~alvo ti eaao de atr revestí .. 
dos do piedra •oca ó alcantariUu dondo 
a.u mene.ate.r, ¡lOd de laa excavacionea ten· 
dr&t~ cu&re:nta 1 elaco grad en tlcrT'A y 
lt) m~a ochentA '! C"Ualro en roca. 

1'. 

La gradie.nte mhima •~ri de einao por 
t iento. 

1'1. 

t;t radio mfoimo de lu cur•u aer' de 
~eunt.a y d mttro,. 

vn. 
la paeotet 1 •iaductot nr'o d"' la. mo

JO' madora del p.úa, de CAl y pitdra, 6 la· 
driUoo 6 b.iorro. 

1' 111 . 

Ellutro tendr' uo eapuor de vclnlÍ· 
einco ceotfmetrot 1 •o extraeri de los ai· 
tios mu inml"diatos y oonTaoientu. 

IX . 

La fome de Jo-, riel,•a la qno 10 denomi· 
u T. 

X 

El ~ao dn loa rielu Hrá do veinto ki· 
16(ram por metro. 

XI 
1::1 puo de 1 .. junturu, •u4peodidu con 

plaochaa do hierro dulce arnoldadoo al 
riel, 1<" do aiete kil6gramo. ' lo mfnoo 
•• par. 

XII 

metro. 
Uoa ramadA para cien can ·••· 
Dot eorrodorCJ cubierto" V' ra lot trene 

do paaajoroa y do <4tga. 
Un embarCadero do rampa !•llra lu be, .. 

ti u. 
XV. 

Lu ettacionet de Cajabamba, Hiobam· 
ba, A m bato, Tacunga, 1 alguna otra tntro 
el Ou,yaa y Cajabambo, donde mú ood•· 
oarrollo el lr,6oo, lendn!n : 

SaloneJ amuobladru paro paujcr<h rlo 
primera 7 aegunda clut, con IUJ a.puat01, 
oficio a do recibo y entrega d~ carga. 

Lugart s oxouu.do~ de primera 1 te· 
guod" ela.u pnm hnmbret 1 roajere•~ Jt· 
parados. 

Un departamento de lre.. piuu 1 coci
na para el jera do Ja eatacioo. 

Trea habitaciones de d piaz.u cada 
uoa partl loo emplradoo. 

Una ofieina de lef<gr.ro. 
Ciooo •iviondu p•ra omplradoa o6bal· 

ttmoa. 
U o dopóoilo de oornbuJlibl•. 
Un eatanque do hi=ITO batido coa •u• 

aparAtos dt- out.Te ruttroa c6bi001 dt' ca· 
pacidad cad• uno. 

Una balanto de plataform paro ,,..,.. 
loe earroa urgad . 

Una tornaDlt'!la de dit7. rnetroa de Ji'· 
metro. 

Un corredor cubierto, para tronea. 
Un embarcadero en n.mpa, pua lu bu· 

tiu. 

Se colocarAn do, via, parar .. w COD AUI 

deni01 aobre t-I muelle. 

'l'l:l:.:::IORAi'O. 
XXXI 

A lo largo del forr<>carrll oo l"'ndNI un 
telé,trafo el6ctrico bro poate dr bn~na 
madera 6 colocando 1 aialadcrot .obro 
úbol~ 1 donde fuere C(tnT"t niente. 

oom:>IOIOll'DG Ol:lln:lRA.:.:::lG 
xxxn 

Los materialu qae a.e craplero, taoto li· 
ioa como rodAotf'l.1 acr'n de la mejor ca)i .. 
d.od. 

XXXIII 

L.u cen:u1 paeotf!8 1 eonaJu qu~ atra• 
•ieae la linu, ter'n rt Lablecidos por ' • 
cmprcaa. 

XXXIY 

Se cttablec:crtin barraeu donde b linol\ 
tenga qae craur l'ill do tri.fico p6bHco, 
con una cuita do uoa pin~ para f'l cui· 
dodor. 

Guayaquil. Enero 1 t• dto 1 tli'L 

fltrt mn (Jl'},,.¡ng. 

República drl Ecuodor.-Minioterio do 
Ealado en el deapacho do lo lnlrrior.
QailO, ~~ do Enoro d• 1 70. 

Número SO. 
Señor gobernador dt la Pro•inci• d•l 

E. el Enc.~rgado del Podor 
Eatacion del Milagro, Nara.njito, Si· EjecutiTo, ámplia.meote autoriuJu por 

bambe, Oaamotl"1 Mocha, Macl11tbi, Tam· 1 A bl N · 1 ce) b 

XVI. Odyu. 

billo otru quo fuernn ntenotter: tra,::¡f ~ftrc!d~:." c:~em:.::ile.00~ ~fone~ amnebladc .. para puaj~roe da n:amioado. con vi·u aatiafacc:ioo ln Pro· 
~nmera Y segunda cl t, con etptcJales aa- .POCit& que el 1eúor Uermao Oobriog ha· 
lidru. . ee para c,;m,truir uno dt tde lA orilla ia· 

Bolete.nu de praruera Y s_tgunda cl~r. quierda d"l rio de Ou.a¡aquil ' la ciudad 
Un depnrtan1e.oto de ~Ot pae~U Y COCJD& de Qnito: 1 como n notoriamente (a'fo· 

para el Jer~ do la eat.e~nn. rablea para la Naeion cada uua de lu 
Un• oScona do t.tl~g ... ro_.!' alf{Un . do dAaaulu de dicha propueala, ol Jere d•l 

ellas, •egu~ 1? exija t-I ltrYJCIO de la lmta. Estado tiene ' bien acceder A ella, con lat 
Cuatro ~~~1end , •igui~otea mod16euiooe.s : -El prh·ilcgio 
Un dotlOJitO dt eombu,ttbles y no t.an· n:cluaiTo ' ~ue •e onolroe lo clAusula 7~ 

qu.e de ~•erro alguna, dt ella•, atgno 1" u ain ro rjuic1o del c::onotdido A los .ei10~'\ 
estgtnCII del triSco. . P1 r r Woln' par decreto le¡:ialalivo do ~ 

Un eml"U~readero t n manpa )'&ra best1u. de Junitl de ISi._, para eooatruir una Tia 
X\' 11. férreA entl'f'< CAraqun y Quito¡ puu1 en 

todo contrato, hay que dt'<jar ~iempre ' 
ubo l'll d .. ~ prccxi tente adquiridos 
por t .. rcero.- V ea euaoto ' la t'ODcetion 
do l•rronoo boldio 6 que relie"' l• cl1u· 
aula d~iloa coarta., Ir.\ hacif odt.WM ' me· 
di da qao &Yaocc el t:Tabajo del ferT'OC&rril; 
por manera que loe tmpf't! ri no ttodr4n 
de~ho' ninguo lotf" del ttlrrcno, en con· 
fonnid&d de dicha d'n•ula, 1mn al uno y 
olro lado de la parlo trabojada d t l "'P"'· 

Paradero• : lua hALr6 en lu• lugaru 
a¡»renl .. Jl.lnl •l lmfico y para la pro vi· 
1100 de agua 6 combUitible, 1 tituadot de 
mantr• <too entre la ettaciont distan tu 
mas clt ctnco miriámetro haya, ttgoo laa 
esigrnciat del trUfiCt) y del ter,•icio du 1& 
hne~t, un '} ó m•• puaderoJ, que tendr'n 
una cuita do doe pieUJ )' un r.ttanqut. 

XVIII. 

Quincto locomotora. capac.oe de arras· 
trar dr~ aubida cien toneladaa de pt.tO bru· 
to, i raz.cn d,. vrlnte kil6mdroa por hora 
10bre gradieot.t~tt de doe por ciento. 

XIX . 

do ftrroc.arrii.-Con t••tA• modi6cacio.. 
ne•, e-10 dC) coo•eoirlt c.•n t llu el emrrc· 
urio, pne'dt .... /1roe>~tr al otorgami,.nto 
de la Ct> rreaponc icnte t•critura publiC'll, 
pnn eu1o efecto rt"mih -' t i~ . la propu•:.t· 
ta en refrN"nda. 

l>io, y l,j¡,.rtad. 
Julc Ctuir(). 

. 'e t:l,nfirma la llC.IÍCÍ• d~-1 programa que 
va " dar e1 ruiniatt ril) francu, 1 qae apa.
red(l ti 10 l'n r l 1 intt1, con la &dicion dt 
qut r l O•)Liemo ac propone coneed.e:r per· 
don iodi•idual tod()l los comtmiatu, con 
la OICtpcion do 400 cal.ecillu7 c6mplicea 
en lot uuin tO&. Tambito ~ a.aancia 
que en una n:unioa reciente de be del~ga· 
doa de la lu¡uit rdL Mr. l>ofaure, p..,¡. 
drnle d• l fl • Línete, ao decLu6 en rnor de 
confiar 1()1 b'l"andn mando:.t milita~ ' ie· 
nr raJet cc.nocidamtn~ repablieauo.. Jle. 
conoci6 la nrutidad de hacer modi6caeio--
ne. en la h jitln\lara, ¡;.ero opooifado~e' 
u o camLiu bec.ho do golpr. La anbcomi· 
1ioo de la • mara encargada de euminar 
l01 act,. del mioiaterío Broglie--Foa.rtou, 
ha d .. idido acusarlo 

Una reuoir,o de la uoion republicana 
lranc:eaa ctlcbnda tn Paria el conden6 el 
programa miniatt rinl M. Oambe.tta ata•o 

r.renato 1 propalO trasmitir el programa 6 
u actione• de la C'-m.ara. que dado ' una 

comiaioo t'l d~btr de pruentar uo voto de 
coo6anu 6 d"! duttJn6anz.a en el Gobierno. 
Y. Gllllbella reiltN "" delenniucion do 
no aceptar pu,..al·> oin¡uoo. 

En otra ¡·u ni& do la unioo repubUcana 
celtbrada e 13 •n Paria, dijo llr. Pl~aol 
que ora de dn .. r qoo •l Gabioele deJ&rA 
el puealQ ' olro do caricler .., .. republica. 
no. f'u6 muy aplaudido ; pero la izquier-
da modtrada y el c:enl•o izquitnlo eol&bao 
d• lmoinadoa 4 apoyar al Oahinete actual. 
El Naoonal do Pari.s auanci• que n. Louis 
Blane y ll'tinlll y cinco radic..lu b.an .. 
auelto, tn contra dtl con~ jo do j~fes de 
la mayoria. publicar uo manilie>lo pidioo· 
do que ae eumpla la voiDDI&d del paia, ea
pnsada en lae últimu eleccionet. 

ITAUA 

1::1 co~TUpouaal dtl Ftli¡/JA/Ia en Borlin 
dico quo el Pnncipe OUmark 1 el Em_po-
rndor Ouillrnno toi1D pro¡ectando in.,t.ar 
4 loa aobtranoa europcco A Balin pan po
ner to ac:ordet tn la C'tloduet& contra loa eo-
cialiatu. 

JM dormif'ntt\ t.endrin un meLrO o
<hool& 1 doa cenUmelro> de largo, ' lo 
mfn01, dieztocho contlmetrot do aocho '! 
trece do cxpetor, oscol' ¡a() lle la mf'lior ma· 
4~ra dtl p.úa, 1 e 00 ocaru ' oebenl& y 
etnco etotiuu(rot de centro ' cmtro b lo 
•&soa, 1 ma:. lom(diat eo lu jun&.urM1 
w-cqn co twnbre. 

D locotootoru do aux1lio ¡)ftra lu gra· 
ditntn c!.e CUAtro ' cinco por c:i~nlo . 

L3 enclclica ~.1 Papa ocupo aiet.e co~, 
aitle columnu d•l O<JtrTGI..-t &..a...,. ~1 
Papa combate al toei liU.mo, al eoman..U.. 
mo 1 al oihiJUmo, qa ~ ya oo fDDc:iOD&D ea. 
atc.reto tino abiertamente cootn el eatado 
civil, rompiendo los lazo. m•trimonia!-1 
no rc:oooocieodo l01 der~os dt propiedad 
reelamando todo lo l<galm•ul<l ber.dado 6 
booradameote adquirido, y alin atentando 
contra la• vidu de loe re¡ea. Es tu in· 
cicrt.u ioRoenciu nacen de lA Rt.form.a, 
quo abriu 1u com¡•acrtu al etcepticilmo, 
ha.., la crear gohiem01 ateoa en 1~ que ae 
prucinde dtl Autor del mundo 1 de ea Re· 
drnlOr. eduoa á la ju .. nlUd para que 
crea cu qu~ el de.tioo dd hambre ea eata 
-.id" y ninguna otra, y de aqu1 el uplñto 
impacienh• y agrui o qof blliC& utialac:u
ae ' e.pen.s.u de loa otroe. Deett.a mano. 
ra fu~.:> indicado el natunü de.ea.•oiYimien· 
toda la Rt-form3 por Ponli.Jieu anteriof"C!!II, 
dttda Cl~mrnle • . n n l)io IX en aus alo
encionu y t:Dcld i ; pero ahora te oece--
"it.a m u que nunca la vijilaocia de la lgle. 
dL L. igualdod d ... ad.o por lu aec:w 
u contraria Á la E.critura. Uay j~ 
quiAI t nln! loa ' "i l•• d•l cielo, 1 aforliD· 
n ti"" oc quo haberla• entro 1 bombres do 
la tierra. Cuando reina la ti.ram cowo 
d•Sendo l• l glo.ia al oprimido. El Papa 

,.\reptadu In ant~rio~:!. w6o]ttic•t i"· juJtili d cau.micntr> criatiano y la obe--
nta. dteocia quo l1. muj~r dt bo al hombre, d 

Xlll. 

Todo el riel ••" ajoalado ' la curn 1 
IU e<,)Ol·aclon •• har' coo W pi"K&uc:ionu 
'JUt nig~D 101 cambio. de t~mperatura. 

l!ll3'l'AOIOU3f3. 

XX 
Treinltt coc.:bt, dn vrimera dut, (oo 

uif'nto. forrad01¡ din de rllot eon u.cwa· 
do• 

XXI. 
Treinta coche do aegunda clue, cliea 

do eUas con etc:IU&dot. 

XXll. 
u&rtnta urro eubieno~ . ooo bordea eo 

uqatleto, de la oaracidad dt~ ocho tontl&· 
du 

x.·111 
XII'. Stvul& ur eubitriO., lambiru, do 

Lu u taei<•n• de Guayaquil 1 Quilt> ocho loo•ladu de t.3P"tidad. 
londrb •.I•nu ....,u•blad pan puajel"ll XXII' 
:,,;: ra 1 t-tfClloda t l.u1, c,oa. r.pec.lalu Treinta carr d,. plat..(nnna, dr igual 

l.u bolelarla• de ~rim.,.. • .. gouda capaeid.od .. , 
c:l.ue oon tUl apanlll· · ¿ X\ . 

06cinu de recibo 1 •ntn¡ do carga. 1 Trelot& carma para oo•uhu.,tihl,. tt flljO · 

Lur<"• n ouoa<loo cla prl~ra 1 a.gua· uJ, dolgoal capacidad. 

G1111yaquil, ¡ d• Fol•l'<ro do t. ·~- niDo al padrt, el criado 1\1 ..,.o. Eata de· 
Por ti u•ñor llennan Oobrin,.,. pcndt oc:i& rela ti t"amente ol»rrt'ada de un 

El ap«<erado. ~oJo jwt~ ~n d ta?o, c:om" e~ la fami. 
)lmn·• \ " ai.A"«:'O ,. \'1:t.A. '"'- ha prodncana en la L1erra IQt mlllDot efec· 

EXTERIOR 

r TADO . UNIDOS, EUROI'A, J. . 

INOLATERI!A. 

Lo. dircc.;to""• del U 11cu dt< )., ciutlad 
do Olaago•· han oído lraaladad .. ó lacAr· 
col de (' •hon, t'n Bdimburgo, paraacr juJa 
gad01 por malu:naci'lU fraud•iJenta ,)., lo• 
food del n~aoo. 

Me Owu y , IJ&n r¡uc~rad·> C'On un 
pasi.,o de .í "~ IJ1000. 

J..ot pnadtaw dt CAf OtlfOI CD Ü COC"Ía 
ca}coll.n ll• rtrdidat por 101 nhim( , l t'DI • 
porala, tn mu df>: tuo,ooo t"abc-u.., tln (l · 
nat\n. 

to1 qua to el citlo. La pob~Y"u, que pono 
impadente aliOCialltmo., u correjlda por 
la l~l,...ia. que ad•mú d• la carid.sd pro· 
pi l1aco que el rico de limoana rac:onci
Ul.adO&C a. a ~o d pobre. Actpteo, f."ea, 
todOJ loa pnneipn y ("<<teocia'l 1 la lg eaia, 
ulnguaruia J o Lu 0011 l<JT<naleJ y ca· 
rantia de lu tld d elo 

t: ltlll•• J i .. o {¡uo la e.a.cicliea el prin· 
cirio tlo una cruuJa contra las lot t.itacio
n S m Ü~rtlU, 

U u dc.pacLo de n,.,, 1 • 14ndarrl di.., 
que tatJ l011 ~m.trtJ, tn DOJ llD01 ett4D 
en faT"Or de qur 1 e t •lic tou,ea parto 
n la, el ~i"n 

nan \Utlto & cambill'lll n •Lu entre el 
l·alican> J .\le:uan!a. El r,.. r., to do la 
c:or•g1 r ~ o ti~ la F~]OAt.:L F'tG~, ha 
lnformado ea fa1'< r •le qul) ac:topte 11\ di· 
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mi•ion al A •1 'Jiapo de Cincinati ~e es- Los semilleros puedcu hacerte con gran· En un tiempo en que todot ao creen con 
pera que e" .. pn apruebe esU\ mcd1da, y dt~s vcntnjos, en canlcroa bien nbonadoa1 derecho para ser poeta•, bueno et que de 
ya 10 piensa en no01brnr de sucesor al Ar· cubi~rtos con cujes (J) sc.bre los que ae cuando on cuando aparezcan 'Yerdadoru 
sobiapo Purcoll. colocarán yaguas, pt'nca.s de pnlmu ú o- poetiaa; entro tanta moneda falsa que cir~ 

Se ha finnfU)o u u tratAdo pri1'isional de tros ramajt·s, pues la aombra favorece ex· cula debe presentarse moneda de buena 
comer...io entre Italia J Frnncia, sobre la traordinarinmentc la jerminaoion mente- ley. 
bue de nacion mm/at()f'ecida. niendo la humedad del terreno, y como 

Se ha aplaz.ado basta Febrero la vista que la semilll\ se echa en loa me.se!l de A-
en N' ... le! de la enU'IK de Pasnnont? por gosto, Setiembre y Octubre, que ea la é
el cn'11 .o del rejicidio por bnborpedtdo su poca de lu lluvias, no falta A In tierra la 
abogaJo que ae examine el estado de su humedad conveniente. 
juicio. . . . . . En los cnnh•ros que ae formen cerca de 

La iz:q-tierda \Italan se ha dtvtdtdo en la cnsa de ' ·iviendn, puede cuidarac mejor 
cirt' f ·pos, por-lo m6nos, que se hacen el somillet·o, nproveohnndo la lluvia cuan-
1• ue a Los Diputados de la lzquier- rlo fuere moderada y dojnndolos cubierto• 

les hubh.Bonacci ae han batido ni aablc, cuando fuere copiosa p:1ra que el choque 
, ue domi~do el61timo en la ura. de la llu\'ia no porjudaquc laa tiernas plan-

io cua)r tas ¡ dejandolos desoubiPrtos por la noche 
1 ' ·•· NIGARAGOA para que reciban el benéfico rocio. Loa 

Sa instaló el Congrt:so de la RepOblica 
el 2 de Enero en au XI período constitu· 
cional, bajo la Presidencia dal fleñor So· 
nador C~rdenas. El Presidente do la Rc
ptíblica .·•.Jor f'!hamorro leyó ante las: dos 
C!mara:~ el Jle saje anual, que es muy im
porta• - ..JU~\.. ,.. ue tri\ taremos de dar una 
bre\" Ut'l:ña olÍ otra ocas ion. 

Et~"'b'·aesit'., de-liS declaró el Congreso 
qur ~'señor J onquin Zavaln hnbia sido 
popular y constitucionalmente electo Pre· 
aidente de la RepOblica, por el \·oto libre y 
espontáneo de los nicaragüenses, para el 
período qno comienza el 1~ de Marzo pr6-
ximo. 

Se hn. convenido en un arreglo satis
factorio para la solucion de ln dificultad 
pendiente entre el Gobierno de Nicó\ragua. 
y el de Francia, surjida de In reclamncion 
del Capitan Allard, comandante de la bar
CA francesa Phare. Parn ti ntnt' de esto 
asunto vino á fines de Diciembre de Gua
temala á Nicaragua el señor A. Dnbry de 
Thiersflnt, Encargado de NegociosJde Fro.n
ciu en Centro·Am~rica, y manifest6 que su 
Gobicroo nn podla acoptnr el follo de la Cor~ 
le Suprema de la RepG.blica, adver!o 1\ la 
reclamacion, por considerarlo violatario 
del Derecho de J en tea y del Tratado de 
Amistad y Comercio vijeote entre Francia 
y Nicaragua, pero que él estaba disput>st.o 
á hacer todu las concesiones compatibles 
con la dignidad do su Gobierno y los into· 
reaet del reclamante. Hnbiendo consulta
do el Gabinete nicaragüense ni Senado, és· 
te opinó q' Nicaragua no podin dtjar de in~ 
tiatir en el arbitraje sin comprometer su 
dignidad y soberanía, puesto que mediabR 

d:~:e;~:¡:~a j:~~c~~v~~. ni1fu~nJnoc~:~ 
e•ta opio ion a1aeDor de Thicraant, lo pro· 
puso el Gobierno someter Rl arbitraje del 
Tribunal de Caaacion de Paria la desicion 
ele todos los punto11 relativos á In reclama· 
cion 1 depositar en el acto en Francia 6 
en In Legacion franceao, la cantidad rt!~ 
clamada para garantizar In observancia 
del fallo arbitral, El señor de Thionant, 
inavirado en una alt4 aprcciacion de las 
conveniencia• intcrnaeionalee y de ltLS bue
nas dieposicionee del Gobierno de Nicara· 
gua, acept6 bajo au rceponaabilidad In pro· 
poticion, rehusando el depósito ofrecido 
por el Gobierno de Nicarngun. Aaí por 
un medio honroso para amb11s naciones se 
ha preparado una pronta tcrminncion 6. tan 
enojoso asunto, y el señor de Thieraant, á 
In vez que ae ha granjeado personnlmente el 
aprecio de loa nienragüen11es, ha aumen
tado, ai cabe, lu aimpatfna de élt.,s por 
la magn¿nima nacion franco'""· 

SECCION AGRICOLA. 

El VEGUERO CIENTIFICO Y PRACTICO, 
O SEA t 

Cultil'o ¡Jcrfccciouado del tabaco. 
(Conclusion.) 

Dr. los 1emillrro~. 

Parft ochar semillercros de labnM, tia 
eoatumbre anfig-Lin tumbar árboles f'n un 
pPdazo do terreno en medio del monte, pn· 
ro apro\•ech:tr la tierra ''frjen, compucbtA 
en au euporficic de mantillo, que es sin 
duda f'l mns tí. propósito pnrn In jcrminn· 
cion do la ecmilln. Pnrn ésto debe cacojcr· 
ae ol t~rrcno alto, doudc no llcge el rio con 
•us crecientes, dando á In lumLn (rozn) In 
figura cunddlongn, pa·ocurnndo que In! éx
trornos qucrll'n ele Norte ti Sur, pnrn que 
el anl no lo perjudique con aua nrclit•utes 
rayoa. r~atns tumbua tierll'll ('1 incomc
nicntu dP JI\ dcstruccion pnulntinn de loa 
boaquca, particular impol'tnntu y clcl cual 
tan po4.:o ae ocupa In jcnorncion prc!icntc. 
Esto so harln llJM patente si se aumnrn el 
n6.mero do motroa quo :munlm('ntc s11 tu m~ 
ba en toda la laln cou ctuJ objeto. 

Los hncendndo11 c¡uo tit•nen l'~pnrti1IM 
tierrnJJ )liUR In hiurnhrn do tnbnco, tioa¡r•n 
In costumLru do frnnqu .. nr el monte pnrn 
que los tributnrio, l•cben ecmillcro~t ; 1wru 
on nlgunaa localiOadcs yn nu huy muutc 
por o•tar repartido todo el torrun('l, 

semilleros, en cantero no crian bicho, que 
ea U\n destructor que suele dejar ain pos
turas (2) Al veguero. 

Los que echan semilleros deben eacojer 
la mejor semilla do V u cita Abajo '! do las 
localidades en que mejor tabaco se produ
ce: In buena semilla influye mucho en la 
bondad d.e la. cosecha. 

Para regar la semilla conviene mezclar
la con arena fina, de este modo ae consigue 
que quedo esparcida en el terreno (3) 1 
que nazcan á distancias convenientes una 
de otra y no apiündru, que as(, no solo de· 
jencra sino que te pierde mucha postura y 
aeruillo. 

Para que no se cmyenen en la 6poca 
muerta, se cubrirán los canteros con pen
cas de guano (4), yaguas 6 ramaje•, de 
modo qut:o no penetro la luz ni el aire, se 
ahogue toda la vcjetacion 1 se convierta en 
mantillo, lo que fertilizará el cantero para 
la t'ípoca do reg•r en 61 la oemilla. 

Loa semilleros deben echarse en distin
tos diaa del pP.riodo marcado, para tener 
posturas de distintos tiempos. La siem
bra de postura empieza en Octubre y ter
ruina en Diciembre, esta siembra la llaman 
temprana ¡ si los contratiempos pierden 
ostn siembrn, puedo hacerse otra segunda 
hasta Abril, 6. esta Uoman tard(as ¡ los 
primeras aon mru vcntajo&ns pnrA el ve
guero. 

El tiempo nublado, frcaco y humedo, 
fnl'Orcee mucho IÍ los semilleros; se ha 
observado que lns mas tardioa crescn y 
adelantan mas que los mat tempranos, sin 
embargo de no tener tanta 11uvia, 1 lns 
posturas sazonan mejor; IM noches larga• 
y In baja temperatura de esa ~popa, au
mentan lu Vl'jetacion de e~tn plantA, como 
sucede con laa ortalizns. 

El tel'rcno donde se 'echo el semillero, 
ha do aer de igual cnlidnd del en qut! te 
hago In siembra de lo. posturo. ¡ ai t'ucre 
muy diferente, In plAnta \'ejetar6 con diti· 
culto.d ¡ rutts si el semillero proviene de 
terreno compacto y In aiembrn de la poa
turn ~e hace en otro mu1 lijero y movedi
zo, es conveniente, porque aua mices ae 
extienden y penetran con facilidad. 

Ln somilln del tnbnco tarda en jerminnr 
en terreno abonado, de 7 Á 8 diaa, requie· 
re humedad y sombra, pero que el agua 
escurro, que ne ae estanque. Cuando ae 
riegue la semilla mezclada con arena, de
be pDJ~ane una eacobn de palma para que 
In acmilln, c¡ue es muy pequeña, 8e entie
rre¡ de no \acorto asf quedA en la super
ficie y ae la comen algunos pt{joros y otros 
anirualitoL En lo seca debe regar8c con 
rcgndt rn do ogujAritos pequeños, pues el 
golpe del agua dañA IR planta. 

Loa continuo• solea cuando hay tecaa, 
ntrasnn notnblemPnto el desarrollo do loa 
semillero• y propenden á. la. cría dt>l gusa
no racltmrldo, qne devora los posturna ¡ te
nerlos muy limpios de bAsura diaminuyt 
cate mnl. 

(1) \'nrna. 

I21MatiCAS. 
l:J] Se mc1clnn rloce portes da nrena 1 ona 

ele tK:millaa. 

(4} Pnlmn11. 

SECCION LITERARIA. 

Publicnmns á continuncion, unn compo· 
sicion poéticn clu la sci1oritn Do16rca Sucre. 

Ln seiloritn Dol6rc11 Suero, ca unn poe· 
tian du un m~rito sobresnliento. En sus 
pocilus revoln ~rnn conocimiento del idio· 
mn. luctm·n do lo!! princivnles cltbicos ca· 
pn.i1olca, gueto, y grRcin. Sus vtraos aon 
fluidos, armoniosos; no hny un pcnaamion· 
to rpu.1 no sen nnturnl y propio. Eatumoa 
acguros ele que su pluma col'ro sobro ol pn· 
pcl, 11in eafuoa·to1 y l'lln caoribo au• .,-oraos 
cun In mismn fncilidnd con que noaotroe 
loa Icemos. Esto os .11er pael-ll . 

No lu\ publicado mucho, poro snbomos 
'fllll cons¡1rvn preciosns c..>mposiciones in6· 
ditn1. Alll'ig:nmns In capornnzn de que el 
"L'nmcrcio" honrnrá aus coluruntu con al· 
gunntJ ota·n• com1>osioionoa do In eoi1ori'n 
::lucre. 

F. O. 

EN NOMBRE DE UN ABOGADO. 

(Conteat4cion ' una aeñora que lo hizo 
compadre con un ramo de floree, &compa· 
ñado de unos versoa tn que le pMliA Ja de
f•ndicra de la tiranfa do los hombrea.) 

Reclinado en mi bufete 
Con frente adusta y sombría, 
Siempre el Código delante 
Y la pluma siempre lista, 
Do mi existencia lu hora• 
Lentamente se deslizan. 
Absorto en mis reflexiones 
Ho.llábame hacl' tres dias 
Cuando de improviso aspiro 
Una fragancia esquisita 
Que mia sentidos despierta, 
1 oigo una voz que decía : 
"Señor doctor :-mi señora, 
De las flores que cultiva 
En su jardín, cate ramo 
De nfecto en prueba os covia ! " 
Palpitante y presurnso 
Rompo el sello á la misiva 
D6 en pulidos caractérea 
Trazados con mano arUatica 
Dices cosas que revelan 
Que oree ttí, comadre mia, 
Do esas que tienen jurado 
Defenderse por at miamu. 
1 con esa sutil gracia 
De la mujer distinguida 
Al mismo tiempo que pruebu 
Que de mi no necesitas, 
Términos del foro usando 
Con precieion inaudita ; 
Me hoces el honor insigne, 
Para colmarme de dicha, 
De mía clientes en el número 
De pedirme que te admita. 
En la eleccion hay, sin duda, 
Cierto sarcasmo ó mAlicia 
Pues que en In ciencia del Foro 
Eres utas que yo instruida. 
Mas como hombre conciet~zudo 
Te declaro, comadrita, 
Que en el siglo diez y nueve 
Letradas hay en teoriR 
Que, alucinadas, pretenden 
Del Foro hacer In conqui~tn, 
Sin presentir que del alma 
La pureza perderían 
Al mirar 6. cada paso 
La virtud escarnecida, 
Ultrajada In inocencin 
I triunfante la malicia. 
Que ai el j6ven estudiante 
Novel ele In medicina 
Cuando por Jn vez primera 
Con mono tr6mula y Hmida 
Al que fué cuel'po animado 
El eacnlpelo 1. nplicn, 
Siento ofuscarse 811 mente 
l sus ntrvios se horripilan 
Ante ese helado cadá,•cr 
Que la ciencia le con Ha ¡ 
& C6mo, sensibles mujerca, 
C6mo, vosotras, podrfais 
Contemplar con faz aet•cna 
Los .,-icioe que el n.1m& rmida, 
Distinguir, inexornblcs, 
J .. a verdad de In mentirn, 
1 npartnr ron TO~ severo. 
El verdugo do la .,-(ctima. 

r si tambion laa mujeres 
Administráro.n juslicin, 
El perdon del oriminnl 
1 Qui6o del cielo implornrlo 1 . . 
Por eso aunque ttí en las ley ea 
Eres nla.J que yo, perita, 
Juro A In fnz de loa hombre~ 
Que aorie mi protcjida. 
1 Podr~ haber purn el letrado 
Mision mfts g loriosa y clignn. 
Que nmpftrftf bnjo la ley 
A In mujer dcl\•nlidl\ L.-
Vosotros loa que ultrajnia 
A V('Cea con voz impln 
A esa tHitad seductora 
Que nos encanta y fnacinn1 

Pnl¡)nblc ce T"uestrn crueldad, 
Pnlpnblo ca vuratrn injus\i!lin ¡ 
Pues por tnl do cscnrnoof'rlna1 

p,.o,·nliéndoo~ do sofiamt~a, 
Siempre recordl\ia 6. E.,-n 
l olvidAit aiempre A ~Inrla ! 

Mne yn ca tiempo de' quo ACAbe 
De contestar tu misi\•n ¡ 
r en t.nntl) que humildomont~ 
Espero q u o unn sonrisa 
Pló.cidn R801UO n tus lnbio .. , 
Si bondadosa te dignas 
Aceptar In pobre ofr"ndA 
Que tu compadro te onvfn1 

Suben mis T"otos al ciclo 
Porque tu sucrll• bcndign. 

Ounynquil.-187. 

EL RELOJERO ORISANTO A. 
BARRERA Y LA POLIOIA. 

En rl periódico "Los Andea11 nOmoro 
1.547 ae rejiatra un artfculo en el c.ual 
sincerándose cate aeilor aouaa t. la Pohcta 
de un atropullo, laa personas qno deacen 
imponerte de lo ocurrido, dirfjaneo 'lA Co 
mif!arin do Polic{a en donde 1e lea infor
mará de todo minueiootnmento, sin oiYidar 
la enfermedad q11e adolecía el nñor Bar~ 
rera, cuando fu6 prcaontado ~ la Comiaa· 
rfn· esto ao hace paro. oconomtzar gutoa 1 
nel~racionca quo pudieran aerlea aoneible• 
al señor quorcllonto. 

Guayaquil, Fobrero do 8187g. 

CRONICA LOCAL. 

CALENDARIO. 
PEDRERO. 

11 Má.rteJ. Snn Saturnino mbtir y san 
aan Deaiderio obispo. 

12 Miércoles. Santa Eulalia de Barcola 
v(rjen y má.rtir, y aan Melecio el 
grande, obispo. 

13 Juévca. San Benigno mártir y santa 
Catalina de Rizzi virjf'n. 

r Cuarl<> llltllgllanlc.) 

Molimientos de mores en Gnayaqnll 
FEBRERO DE 1879. 

LLE0.1DU. 

2.-l:JI OROYA, del S11r. 
3.-EI ISLA!. del Norte. 

10.-SANTA ROSA, dol Sur. 
11.-1' Al'rA, dol N orto. 

liJ..LlD.U. 

3.-El OROYA, al Noroo 
4.-ISLAI, ni Sur. 

U-SANTA ROSA., al Noroo. 
12.-PAl'rA, al Sur. 

JURt 'PRUOESCIA SUSTANtiVA Y A.DJG

TI\'A.-So nos ha dicho, que algunu per
sonas, so oncut~ntrnn en la incertidumbre 
del verdnd~ro tecnicismo jurídico aobre 
las palabras con que encabezamos oete 
suelto¡ y pnra sntisfacorlas, not npreaura
mos á decir: quo lo. le1 &ustautiva, es aque
lla q' define UNa causa tn su unar.ia, 6. In r¡' 
ea lo mismo, de.sli,ula tl derecho entre lcu 
parles¡ mientras In ley adjetiva, ae refiere 
únicamente 6. In tra,nitacion¡ viniendo f. 
ser pue.~:, IR Jurisprudencia suatanti.,-a, 
como el alma en un juicio y la adjetiva, au 
Clltrpo. i algunos, han ignorado eato 
particular, no es culpa do ellos, puesto que 
nadie catA obligado á aaber lo que todavfa 
no ha estudiado. 

EstA caplicacion e• motivada por a1gunaa 
espreaiones que ae han dejndo oir al res· 
pccto de ~ue tratamos, por un artfculo de 
"Cr6nica' qno figura en nue.atro námero 
394, bnjo el •plgrnfe de Abogado. 

Pn&Sos PoLÍTJCO~.-PRreoe que lu 
compHcacinnes politicas, so hacen estenai .. 
•as á. variM persona, mM de lna que de
jamos conaignndns on nuestro número S95¡ 
pues hoy sabemos, que los tcñore.a Daniel 
Valencia, Anciznr Vnleocin (hijo,} mayor 
PRulinn Jaramilo, ubtenicnto N. Paro· 

ia, Capitan N. Domioguea, Aguatin R. 
Porra, 1 Eloi Monlal•o, se onon«!otran 
detenidos, acgun a~ dice, por complicidad 
reyolucionarin. 

BOTICA DE TOUNO.-Para IR presento 10· 
mnnn, so hnllR en servicio la del teñor Ma
nuel ·r. Hnro. 

PoLICI4.-Liamomos la atenoion do la 
polic(a, aobre varios oabnllos que 4lldon 
sueltos corriendo por laa ca11es de la ciu. 
dnd. Entre ellos, so diatinguo uno blauoo 
que tiono la propiedad do acercarse 1\ todo 
muchacho quo v6, y soltarle unas cuantas 
coces. Esto puedo muy bien cau111r una 
dosgmoin, In quo debe ovitarto imponien
do una multa, á loa dueilos de dicho• ani· 
malea. 

Aseo DE CJ.LLRS.- Tenemos eaperanr:aa, 
de que dentro d¡;, pocos dina, veremos •~~ll· 
das las onllcs do la ciudad, desdo que, so. 
gun so nsegurn, Jr, propuesta hecha por ol 
nuevo crnprea~orio, será noeptaila, pnr la l . 
Munioipalidnd, c1m muy pCt)UOñas mollifi. 
caoiontoll. Ojaló., haya bien pronto nn arre
glo, arreglo que lo reelftmn la hijieno y IR 
.doconoia. 

Buen Negocio. 
!e nrrl~nd • 6 &e ,.en do un magofOeo eat.Ahle

c.lrui~uto ll<~.m tlcatilnf'loo <le ftgDardlante, bene--

~!~g: t~W~~1\~·. ~'til~'~l~~ü::i:~b1~~. 't:~~ 
~:; \!:N!~~·~~~~~~! ~ftd~~= r t~ito"7~~ 
oriÍia del rlo. ~n uta lrnprtD.ta •• t.lftr' raaol:l 

lmpront~ de "El Comercio." 
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