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GNayaquil, Ftbrrro 21 de 1879. 

REVOLUCIONES. 
[Continunoion). 

Moise• nos refiere, que Noé, sal
vado por voluntad divinn, de esa i
nundacion, en que debieran ahogar
se todos los vicios; despues del trnns
curso de algunos dias mandó un ener
vo, (no fué paloma) para que le tra· 
jora la twlicia, sobre si estaban ó no 
retirndns las aguas. El cuervecillo, 
no encontró donde posar su pié, y no 
dió cuenta de sn cometido. Obser-
vando Noé un retm·do manifiesto, 
mandó des pues de ouaren ta dios y 
cuarenta r.ochos, una paloma para 
esplorar el campo ; ésta tmjo en 
su pico, una rama de olivo, la q ne 
simbolozn la PAZ-Arribó, al fin, el 
arca á los montes de Armenia. 

No podemos menos que digresar, 
para hacer ostensible la concordan
cia que existe, en In relaoion de Moi
ses, con los acontecimientos, no solo 
do este si~lo, sino tambien de los que 
lo precedteron. 

Si hemos de creer, como creemos, 
en los fastos bíblicos, por los que Dios, 
eor medio de sus intérpretes, so apro
ximó Al hombre, no cabe dudn, que 
Noé, segundo representante de In hu
manidnd, sufrió el sonrojo de ser bur
lado por Charo; pero Sem, y J apheth, 
su-1 hermanos, reprobaron tal insolen
cia, por que era contra su padre ; 
constituyendo por sf mismo, una ver
dadera revolt<cion moral, que desde 
l11ego, no quedó sin castigo. 

1 que! lugar por todas lns tiorrns, y ce. 
sat·ou de edificar In ciudad.-! por es
to fu~ llamado su nombre Babel, por 
que allí fué confundido el lenguaje 
de toda la tierra; y desde nll( los es
pnrció el • enor sobre el haz de todas 
las regiones.n 

He aqui otra rovoluoion maquina
dn contra el llfillonario de estrella•, 
como lo llama Víctor ITugo en su 
arrobnda inspirnoion. 

A cuAntns apreciaciones dá lugar 
los conceptos del historiador divino .. ! 

A. 

[ Conti>mará]. 

EXTERIOR. 

C!IILE. 

CUE8TlO:S ARJENTINO·CIIlLKN.l, 

En Chile continunbn njitada la opinion 
con motiYo de In ocupnoion dd sur de San
ta Cruz por In escuadra arjentinn. 

No rechazan el trntado i pbro no aceptó\n 
la. ouupncion Antes Jel pncto. 

V C'amos nhorn lv que nl reBpccto dice UD 

diario. 
u A cslsu· 4 lo que asegura el telégrafo, el 

gobierno de Chile, cediendo, al ñu, á las 
exijencias quijotescas del partido do la gue
rra, so dispone á pedir á nuestro gobierno: 

1? El reembarco de las fuerzas nrjeoti
naa que han descmborcndo en Santa Cruz. 

2? El retiro de la escuadra que los con· 
dujo y está en sus aguas. 

¡Cometerá esta torpeza ol gobierno chi
leno 1 

Si In ncomcte lk hecho, y por el simple 
hecho quiere la !Jllerra, pues 61 comprende 
que solo un gobierno degradado, sin digni· 
dar], compuesto do pclafnstnnca, podría nc
ceder lí t.ma ex.ijencia semejante." 

El 61timo telegrnrua recibido de allí es el 
siguiente :-Santiago, Diciembre 27. Por 
la mañanH. 

Sa trabajo por llegar á esta conclusioo : 
no t>xijir el reembarco de las tropas orjen
tina~ que están en Santa c,·,w, y postergar 
la diacusion del tratndo do la cámara, hns· 
to Junio del nño entrante. 

Ayer se lum CAmbindo mnchoa telegrn-
mu entre éste y nquel gobierno 1 .. ._. 

Dios, no por que le faltara pres
ciencia, despues de tanta ingrntitud, 
celebró una alianza con el hombre 
representado por Noé y sus hijos, y 
d!joles : "Estableceré mi pacto con 
vosotros, y no perecerá ya toda car
ne con aguas de diluvio, ni habrá en 
lo venidero qu~ destruya ya In tier
ra."-Y mostrándoles el arco iris 
continuó : "Esta es la sénnl de la a
lianza qne esteblezco eiJiue. m! y vo-
sotros, y con toda ánima viviente que ESTADOS UNIDOS, EUROPA, &. 
está con vosotrOs por genemciones 
perpetuas". El presidente MacMahon ha renunciado 

Como dejamos apuntado, despues y •• hn clej;do de suce•or á M. Grévy. El 
de la temulencia de Noé, éste mnl- prcsidentn MacMahon rohus6 en la seaion 
dijo á Cbam y á sus descendientes, del gabinete firmnr decretos, por los cunles 
con palabras tan Rolemnes como te- so hncinn cambios en muchas posiciones 

'b) militares ¡ y .. n unn conferencia p~tol'ior 
m ea, Y que tuvieron su cumpli- de miembros 1!0 In mayorln del senado y de 
miento : '•Mn1dito Chanam, siervo se- In climarn de diputados, 10 indic6 que 110 
rl\ de los siervos de sus h e rmanos"- accptnria au renuncia. El gabinete Dn
y anadió : "Bendito el Senor Dios d~ fauro ha dndo s11 dimision colectiva, pero 
Sem; sea ChnMm siervo de él n el presidente Grévy les ha supliendo ñ loo 

Los tres hijos J.e Noé se dispersa· ministros quu permanezcan en sus carteras 
ron, y ondn. cual fué á pohln.a· el Asin, siquiera pur ahora. 
Africa y Europn.-Su jenealojfa es Los diputndos rndicnles franceses han 
b d ·¡ d d propnrndo rcaolueinncs fnvornbloa á una 

astan te 1 ata a para que nos eten· completn nmnistín pnrn Jos comunistnM. Si
gamos en ella. Para nues tro ¡wop6si- guc aintióndose doprosion comercial en toda 
to, nos basta apuntnr, que Nemród, G rnn Drelnñn y lns clnaes proletal'ins c1tán 
rlescendicnto de Chnm, principió su sufriendo mucho. Auruontn suasufrimicn· 
reinndo en Bnb1loniu, y RU prole tos lo crudo del invierno aon fuertes novn
eiemprc m nlditn, intentó sobn•poner- dns y \'h·ntolf sumn1uento fríos. Pa·np6ncao 
le á lós déslgnios de Dios, y madura- In Pmigrncion como remedio pnrn lna jorna
roo el proyecto d e edificar una tor- led•lccrccicntca y In pll:torn clt• trnbnjndorcs. 
re parft. que los prescn •arn de 011 se- Ln pinga en Hu"in cato\ cMusamlo grande 

d d ' l D :alnrmz, en Europa. Los paises limhrofcs 
gun O 1 uvio.- cjemos que hable con Husin hnn establecido riguro!lns cun
ltloises : "Ern ent6ncos In ti c l'l'n de routcnna. I.n epidornin 11e numonta. 
un BOlo lengunje y de l~lln::i mi!iuutg Un dc~pncho de Borliu dice que ol prfn
pnlubrns.- Y como pnrhc,cn ele O · CÍ]JC de Dismnrk Jan dl'oidido r~·tiror el pro
riente, h allaron una cnmpirtn on la ,recto 11obro disciplina pnrlnmcntnrin y do
tierra de Scnnar, y habitaron en e- Jnr e l nsuuto en mnnn'f del roichstog. 
lln.-Y dijo cada uno (\ su compa- lln moo~to el revorondn llugh McNoll, 
n ero: Venid, hagamos lndrillo8, "l co- dcn!1 de Hlpon. . 

1. 1 1 f y · · " d bl cn1 dt•nul Antonucc1 fnlleci6 ol 28 do 
zam.oe os n uego.- . s~ sn·v1cron e EncJ·o. 
lndrJllos en lugnr do p1eclms, '1 d.e El acnndor fcdcrnl Uhriatónucy, do Mi
~etun en vez de nrgnmatm :-l d1- chignu, hu sido nombrado ministro do los 
Jeron : Venid, edifiquemos una riu- EKtndos Unidos en e l Perú. 
dad y unn torre, cuya cumbre llegue La diputnoinn comuciu14 l\fújico ha sido 
basta el cielo : y hngamos cólehro 1~uy nbse9uiosnuwnt.e recibido por el pre
nucslJ·o nombre, antcR do esparcir - s1dcntu Dwz. Los ~~1acursos du nmbas par
nos por todns las tiCrrfis.-Y deseen- t~B ~ucrou cnrnctonmdos p~r In ruayor cor-
dió o] Senor para ' 'Cr Ja ciudncl 1n dml~fltu.l y ·1~!1'111catrnn el amccro deseo cl?l 

d 'fi l l .. Y gnb1crno IOOJU'nno do f~Jmeutnr el cnmorc1o 
torre que~- 11Cn ):1.11 ~s hiJOS de A - cou lo!i Eatndo~ Unidos, y cstn•chnr lns ro· 
dan.-Y diJO: He aq~u e l pueblo es lncionca nmistolJns entro nmbos pniscs. 
u~o solo, y el longunJO de todos uno Quccn~Stown, gur1·o lf).-Fu(• puesto on 
lntsmo : y han comenzado á lutcor liiJcrtnd el tJ4hndo, z1 loa 2í nilos do ustnr 
esto, y no desis tirán ele lo c¡ue han sufriendo su co~donn de prision perp6tun, 
pensado, hnsta quo no lo h n.yun pues- el doctor Kvrwm, ncn•ndo do nae'1ina1· á su 
t e por obrn.-Venid pum~~ dC"~rP1Hin- t•apnsn en 1 85~. () . . 
moa y confundamos ullf RU longun . l,undres! Lnero -0.--IA Rrpublu]llr 
d ' . . . l ' l•nlli{tlt~.-. urgnnu clo M. GnmbC~:ltf\ dice 

e mn~era. .. que mognno ontll•lu a el,, qnr l!l miniHt••1·io ha firn.1n!ln 111 propÍu do
lenguaJe de su ~ompllncro. 1 ele •·~h· 1111tn ¡1or su poHticn pna1\'u. g¡ cor1·c!pon· 
modo los esparctó el Son~lt' d csclc n bt\1 1lc Stcuulu,l'(l en Paria dice quo 011 nnn 

reunion que tuvieron el domingo loa bona
partiatns, M. Rouher y la mayorh~ (lo loa 
asistentes opinnron que los bonapnrtiatoa 
doLían demostrar que au priuoipol objeto 
orn mantener los priuci1Jios conservadores. 
Ln minoria apoyaba una procipitaoion do 
In crfsis. El despacho do Paria al Timt.S di· 
oo que os má.& fuerte el tono de los 6rgnnos 
radicales. Las circunatanciaa son muy gra
ves, porque dotrns do In njitaoion parn quo 
se •·elevo á loa omplendos hny un otnquo 
do los jaeobinos á lt11 rcformu legnlcs grn· 
dUAles. 

A los directores del banco do Gloagow 
se les bn declarad,•• reos do frAude. 

M. Paul de Casaa:!fDnc ha aido reelecto 
parn In cámara de d1putados. 

Se ha quemado el real teatro de Glas
gow. 

Mr. Glodstonc ha aceptado la candidntu· 
ro por Mid Lothian paro el parlamento. 

Nuevn York, Febrero 4.-Dicosa que ca 
indesoribiblc el pánico enusndo en Rusia por 
lo' catrngos do In plngn. Lo peste estA pro
pagándose rápidoruantc en todas din. ~.:oio
ne•, no obstante In estriet'' cuarentona. de
cretada contrn los districtoa infectados. El 
gobierno nleman ha prohibido que cruzen 
los tacnes rusos por In fronll·ro. 

El News de L6ndrea anuncio In q1tiebrn 
del bornn Grnntcon un pasivo do .:tiOO,OOO. 

En Fr:mcin M. do Fourtou y el bnron 
Roille, bonapnrtistas, fueron reelcclos di
putados; y el conde Do Mun y el marquó 
de la Rochojacquelin, clcricnlea, fueron de 
rrotados. 

SALVADOR. 

Ell8 de Enero ec instalnl·ou loa Cáma
ras Lejislntivn<11 en las: que predomino el 
partido liberal. Se ley6 ul Mensaje del 
Prosidcnté, el cual da uno. rt•lacion favo
rnblc do In condicion induatrinl y Cl'lmorcinl 
del pafs; dice que son ami5tosns ln.s rc1n
oioncs con las nnciones estronjcrns1 en •·;
pecittl con lns \'eoinas Repóblicn~ t\c Uun
temu1n y HondUI·as. s~ piensa hncer 1m· 
portantes reformas f' la ConsLituciou, enh·c 
cllns una que se refiere á l•\ reolec'"·ion del 
presidente y á la duracion del periodo pre
sidencial, y otra A In nntoridn.i que debe 
ejercer eso funcionario en lo militar. 

Con el objeto de fomentar la minrl'in en 
los Depnrlamontos de Occidente, el Go
bierno hn suprimido toda clase do impues
tos á las ruoquinariaa que 110 introduzcan 
en lo sucesil"o en h1 República paro el la· 
boroo de minos. 

Por decreto so ha mandado construir 
cominos do Cojutepcquo y Snn Vict'\oto al 
hermoso lago do Ilovnngo, con el objeto 
de nprovl.'cllar In navcgnoinn dt' l'!.sta en In 
comunicncion entro nquollns ciudades y la 
copital do !11 RepGblien. 

cual haco por medio do un conmutAdor. 
En Paria, en 89l metroa ao han colocado 
ú2 lámptLrns eléclrica.: 10 on la plan de 
la Opera, 28 on la calle de la Opera y 14 
en In plaz:n del Teatro FroncM. Para 
mantener on electricidad cataa ~ lámpa· 
ras se neco•ilao trca m'quinu do ?&por 
do !JO oaballoa oadn una, y tree Gramm• ; 
el alumbrado dura desde la pueaiA del ool 
hastA medin noobo. El do la callo de la 
Opera es en oxtroruo brillante ; permite la 
lectura comu on pleno dia. Lu ventaju 
do la luz eléctrica aon laa •iguiont.ea : 

Los colores nparccon como anto el aol ¡ 
apeona da calor ; los productos do la oom
buation no son perjudiciales ; no hay pro· 
habilidades do incendio ni do oxplo1ion; 

~~~ o!:::~í::¡:,d~ o~::~~~n~~e L:'1:~ 
ol6ctricn ca oxceaivamento brillante, 1 al 
mirarlu. ni descubierto quedan loa ojos doa· 
vaneoidoa, lo cu11l puede producir graToa 
accidentes. La luz moderada por eaforaa 
scmi-opncas no ca muy oienaiva Á la •iata, 
por mBB qno no se sepan aún lo• reaulta
dos que producirá en loa peraonu que la 
empleen durante un coutinuado trabajo. 
El doctor Letheney y el ingeniero Hay· 
wood afirman que laa esforaa aemi-opacu 
disminuyen en un 50 por 100 la fuena 
del alumbrado. Sin embnrgo, au uao ca 
indispensable ; debe, por ta.Dto, pariirae 
del principio do que la mitad de la inttn .. 
oidnd nominal do dicha luz queda perdida, 
y que la. fuerza. del nlumbrado aolo ea de 
GO mecheros de gas ¡ esto debe tenene 
muy en cuenta en la comparacioo. pric&ioa 
do In tuerza del alumbrndo comparado con 
el del gas hidr6geno. Beba dicho que lo 
luz eléctrica no varia mo.teria.lmonte en io· 
tcnsidad ¡ 11\8 observacionea practicadu 
por dicho ingeniero le hao l'evela.do todo 
lo contrario. Ha observado cuidadosa
monte loa diferentes rue~horos ol6ctncoa, 
tanto en la vin público como oo loa alma
cenes particulnrcR, 6. todas la& borna del 
o.lumb1·:tdo y bajo diferontce condieionee 
ntmo!d'éricns, y le ha parf)('ido que lu di
ferencias d~: inteot~idad ernn hutante con
sidernblea, nfirmnndo quo la intenaidad 'fa• 
riabn. desde un tercio hasta la mitad de la 
fuerz.a total del t.lu1nhrodo, y que eatu 
vn.1 inciones ao observaban en nlgun .. 16m· 
paras cada tres 6 cuatro segundqs. Para 
In generalidad del p6blico, t>stas variacio
nes no son muy sensibles, porque el total 
de luz es muy grande 1 cuAndo no existe 
mn.s que un solo mt>chero, eon sumamente 
incóm->das. Estos ''nrincionea de intrn
sidnd deben aer ntribuidna 6. defectoa del 
1i1tomA ó do loe opl\rnto!l, 1 tal ,. ll la 
irrcgnlaridod del trnbojo de la• m'quinaa. 
D e todoa modos, demuestran los minucio
sos cuidados que son nocesarioa para obte
ner unn luz: e•table, y prueban que el si•
terun empleado no ca perfecto. Hay diTcr

===============- sns opiniones ncercn do lna vontaja.a do la 
INSERCIONES luz ol6c1Tica1 do que os conveniente hacer 

---------
GAS. ELECTRICIDAD. 

Dnr noticin do los grnuclc:~ progresos ca 
d.ebcr que llenamos complnoidns. Entro 
1&s trabajos mb notables qnc Stl hnn cscri· 
to sobro lo luz Alóotricn, mc1•ect' C!peoinl 
mencion In Memoria redactarlA por e l in
geniero ingl~ llnywood, dl•lt•!.!:¡HJ,, por el 
Board of lVorks. Estos l'l·nglonc"' vnn 
ono~minados á entornr 1\ nuc~tros suscri to· 
roa de un naunto qm• rcclnma In ntcneion 
do todos los hombres pensn<lorc11, y dol 
que yn nos ocnpnmn~. Para l'rc.tlucir la 
luz elóctrica por el eil:i temn J nblaohkoff se 
cm pleno vurios npnrntos, A enbor: unn 
máquinn do ,.npor ú otro motnr análogo, 
uno máquina rlinnmo-elécLricn invontndn 
por O mm m o, vnrios hilos do !.!obro con
ductores de In clectrioillnd, ln.s bujins J n
blochkoff, un cnndelnbr(\ sobro e l ounl so 
colocan dichAt bujins y unn cNfern somi
opacn. Ln fnortn motriz puedo obtener
ea por el vapor, el ngun 6 e l gns ¡ ln Com
pAilin gcncrlll dd In ,•loctrieidnd cnloul:t 
que ¡mrn 1 G 11\mpnrns t•lóctricns ea lli'CCBn· 
rio unn máquina do 18 cnballos. LnM Grnm
mt! son do tres modelos j el primero, que 
nlimcntn. 1ll hujias1 cuesta 10,000 frnneos; 
el segunda, parn G bujit\11 5,000 frnnoos ¡ 
el tercor<'., pnrn 4 Lujins, 3,400 frnncos. 
l\11·. Ommnw se oc11pn on In nctunlidnd do 
construía· unn mt\f¡nin11 pnrn du, Lujin . Lns 
Grnmmo ,.o hnllnn nnitlns A In& l1ujins por 
varios cables do siete hilo' cnd~t uno, n.isln
doi\ poa· In guttn-pcrolm i al rh1lmotro del 
onble oa <le 3¡8 de pulgod11. Ln bujin Jn
olochkoff ca do corea do nuevo pulgndns 
do IRI'go por mcdin do nnoho: cndn mo
chei'O en compone do dos bujina paroleiM, 
scpnl'Rdl\8 ptlr ul Koalin y sujutna en aus 
bases por tubos do cobro á loR cables con 
ductores. Cadn llujin pu~clo anlcr horn y 
medil\ ¡ para que ol nlumbrndo no quedo 
int01·rnmpido, \l.ftdl\ cnmlelnbro dl'bo conte
ner nn numero do bnjina rclnoionndo con 
el tiempo qua hn fll• durnr ¡,\ iluminnoion. 
Los soporte• han sido construidos 1>nrn con
tonel· cinco. Un obrero debo ,·igilur uicrto 
númoro df' IA111pnrns, rl fin de e¡ uf', al opa
gnrlll.' una bujin, ¡mu,ln ,,m,entlcr otra, lo 

mencion. Haywood dioo qu1• la encuen
tra desagrnclnblo, de un oft'cto sinil•Mtrn, y 
oigo que seme¡· n ú In hu: e\ o In lun'l. Pro· 
fierula luz do gas, nñncle, por mas que pn
rozca aombrin, rojir.o y sin brillo Aliado de 
In luz eléctrica. ~n ('ato ... 1 b'bito tiene 
seguramente una grnu infiuonoin j asf ea 
que lo mas importante rs el particular del 
coste. 

Ln Compnñin do nlumbrndo el6ctrieo 
declllrn en sutt p roapeatna qua pu1·dl.' pro
ducir 16 mcehcrolJ ciC!ctricns, fgnnlcs cadn 
uno á 100 mecheros do gns- yn hemos 
"isto hRCl' un momento quo ltt verdndora 
fuorzn es do iiO mo~.~horos,-1'11 prf'cio de 
60 centésimos por lámpara, cndn hnra. 
Esto precio comprende el trAbaj~ do la 
máq uinn Grnmme y el do la motr1z de 18 
cnbnllos · no se cuenta natln por el intert.ía 
y In nm¿rtizncion dol copitnl_ pnrn In com 
prn do npnratos. Ln Compamn hn publi
cado ultimnmonto un c~Stl\do en que ao enl
culn In coloc.noion clo cuatro lámpara• c16c. 
trien en un ulub do Pnrht, comprendiendo 
el costo do lo• npnrntos. El total era de 
11 4Gú frnnC'nB, y O\'n,lún el precio d.e cncln 
cn~tro luces en 86 Mntimoa ror lAmpara, 
en cadn horn En cuanto a nlumbfftdo 
do lns cnllcs y do lo'f cnmin~~, Mr: ~lphnd, 
Director genornl ele TrllbAJOI rmbhooa ('Q 

Pnris, considera qno el coato de ltL lu1 
ol6ctricn es cuatro "coes mayor que In del 
gns · no hnbln do In cantidAd ndicinnnl de 
In lu1z dndn por IRS lámp1.'rns nl6otrl~ns .. M. 
lhmt ingeniero do la omdnd do B~rmmg. 
hnm, 1compnrnndo el costo do In ht:r. eMe
trien con In 1lol gas pa_rn el nlnmbr~do de 
las !!alltoa, dioo que tomo~do .en ~ona•dora
uion In diferencia en In thttr1buou1n . de la 
htE- porquo un alumbrndo so vor.ific~ por 
medio do numerosos mecheros <hstr1bui· 
dos en los sitios mns conveoiontca, y el 
otro solo dA grnndoa c~ntid~(les do luz con
contrntlR á grandes d11tano1as-la ~uda so 
resuoh·o muy on fn\'or del gas. Es m u)' 
dificil dotormionr os.nctamonte el ••lar 
ooonomico reln.tivo do cada unn de lae dol\ 
luces. Esta dotcrminnoion no pueda hatf'~· 
so tomando oantidndos iguales Y oocautrt\
dl\8 do diahu dos luooa j el gu, por su 
divisibilidAd distribuyo la lua al. onpriohe 
del consumidor, segun lrt. que qmoro obtQ. 



EL CJOM ~RUlO. 

ner •iD p~rtlida alguua. Por el contrario, 
l•l~s eiMtrieA no puede dt.minuir su in· 
IMllidod 6 •er diYidl.a 011 r•quoiíu lu· 
008 coloeadu ' di stanclu c:uraY~oie.n te1 ; 
ea preoleo emplearla en laJ oondioioue• 
que pbfmitot ca dKir, en W \Ode• (oco~. 
Por regl.& seoera.l, GDI ¡cantitl:\11 dotorml· 
nadado gu puedo terdiatribn1dn. on gran 
n6mero de c.a.nalea 1 arder ,.n un grao 
n6mero dt mocherot ; un• lu& el~etrlén 
do tuerca d~ lOO mecha ro• d'" gu no puc· 
de aiqoatra aer diYi4iida en dot luce• igua· 
loo do 60 mechero• do ga•. rtoy gran di· 
•enida.d da opioion acerCA de In cconqmla 
relath·a de lu doa luc••: ~1 ingeniero flay· 
wood creo qutt 01,, on r .. vor d'e la luz elk· 
crio.at 1 iempra qu" lu cirouoataoalu aeao 
fa•orabl 4 au empleo. 

dcatruyo muhltn 1 de animal! Loa danino npacu, ')Un r eomtt el •(11, c:utrpo lu~Í'11 '·1 rld? dej~r 1*"' , ~ DCIIde el O hiena
y e• notabltt 111 oroclmlentiJ1 VC'rdor 1 lo· Q eon manthr\.1 nrgru. ¡..,., m luuuu tono ÍÍII(:O qu dan~e fl pro{e!lf)r Palmie· 
aanfa. .on tontP lo eotrJM• hlanrlot ¡ 6 nadi ..,. rí 1e guu. df! una vi•ta Js,1rriblement.e 1 .• 

En alta operacion puan tlo1 meltt ú l1ieren ,. á tod .... ¡ ,, ll-1rma• .e -.davt•n. lla. 1~ 1 erJÍt,·r l1al,itrto tn 1 87~ at4 e1• n· 
10&~ de.acla quo '" plan lO; 1 ''"Y quu rodl>· p,J, e.Ó Iba hllmhrc g~JiatinrAOI y amable. , nrt ldo rn UD IA81J de rueco. A a11 do re
blar lo• cultlad1lt rt" fimr1¡,~.~ cundo atn· f(UO ,.n t·•do eon•ít nt·n1 nal')-. contradic:rn, chal•• turgído ,.J nu~•" oooo, qub por J ·• 
MI~ el bot.on (1 flor 011 ni IJ()guJiu, li.IDÍOD ·If) tOJ1 lan (eliCtf, htndidura b&OC.OQ CI))OIIJ fu~rz.a 1 ttp&DlO· 

t'!nt6oct!'• CAda mata ÜB ntt•"'e J1i, dOt·•· hoj" R u ha de lu capuut.o r¡u& l11 •lute~i1 10 e•t.rtpltoua c:.ulumAU de etpuo. ••P'·"t'l 
En e~ tc es t.owd o, •e 1~ 1uiL\ .,¡ hH•m, 'Jfl • •h·l l'"'grawa ,Jt• loa taimados .-.e concnt.a qur,•·omo&it-mpre~~·n'-'"-alteynyueo 1 
tiendo tan tierno, 10 uortu (1\eihnento em1 fln nlaUenriq, la rt un )' la mel'(;ia . • n retuercen to o ~1 ai~ como pAR ~!~Calar ··1 
lA UÚ& !]e) pulgar, )' tJJlo ,.. lfJ cpJD 1+1 JI,, 1'41 priml}tn nO~ dl.!jlln CIJ I'JQ•"•·r ; Chll l. to,.. c:i t>)o, J de-jan e&er 14 Íntandauat.e )aya q' 

m a J.uboiiJwu. Etta Pll 11 h& .e crceor .) pndat Yt~lan IIUI puioCJe.a • con h tJ·rcera, ~ · &IT&Itr& •ilbando por la •e.rt..i.ente con e:•· 
anchar Jat boja., Jlll""•l• uviay jugo. I\Uf1 o haeen c:uuioo por entre la multitud á la Jtlfi Ofll l lentitud, ai"itndole de teeho 1u e&· 

iban á a.Hmontar 1tu tloru y demM, r"tru cual uo altmnan. ooriu d'.l' la lavu pn· · J~nt.. A la ;,.,.. 
Ol:"do 1 nutrw 1111 boja•, uornuuidnd·tle• o.a Sixto V ba aido d1· lb~ taimatltn mú && qa.ierda de:l conr• df" t·rupcion M eataba1 
Udad 1 (mgancin. biot. Y ti "u oomLre r.t hi•tbrioo, 4 P"tar forro •ndo tll.ra al..crtura, y la bolle.ate h· 

D6lbotonadulumat.a11, 1:utyit:'I.Afl lt. 0 • ,Ja 10 carócltr, e• porqut- dejo de ser lAÍ · YA. '111 '" a ¡wn • huta • Ct'luteoer 101 borde. 
ahft.r retoños, 10!11 que ha,> nf!c .. ridad de qni· 1nado cu.ndo ~ncontrU ,,, tiAru. dt l '·r'ttor, 111menu.a dt~aprnulerte tarubieu 

Q)t lo gtJctlo onlmW<iorwl.) lAr raYiuodo ttl piAntir, ~ m :\Olt!meote ¡ E l mcritn de l~n Laimadn .. , ti t-• qqe al· 
pue. al 10 df\jnrao 1 cJ.up1 ~ 1 lJl lo~ jugo• pA· SUDO pouen, t_it-uc t)e pccuJi,tr, qoe DO IDt',. 

=========:====:===:===•¡ ra su alitoento y er~im , ~rtl 1 y la. !Joju rece do la Cn\·1dits lot bonou- 11 dt~ la J ·nf!· 
SECClON AGRICOLA· no er..,..rlan, anohat~an, ni .• 11ulrirlan la eoeion. Siendo genial en • te mb•il, el 

calidad, onlor y nroJOA ~ m••·'""nliJJ : e-lA odio ' cuao tD aobrt'.ah-, r•tilrn' ntu •e a vi~· 
op.,raoion ao llama\ dcMiju,. ne con qu~ W mcdian1u tailnada1 ht~llcn 

El UGUERO CIEHTlfiCO Y PRACTICO, CUAndo el veguero quio·ra " olooor UIU\• ospedilo el uecooo á l.u gerara:'l.u. Lo 
0 sf:.-. 00 do color pajizo y Oojo, JW"'l. 1e ui lo 1,¡. quo pruaba qne, en retirada, el acept.a, 

Oultil·o pcrreedonado del labaeo. 

~;n Tapalin¡p (llraail) ocurrió d día IG 
de Octnhre uoa t-tet"DA honorou.. La.& b· 
miliu de ('onu y oomat .. Cotta, di•i 
dida por o.otigufl odioa, a.e trabuoo • u 
ludLA' maoo armada. di!' bqoe ruult&"•.l 
18 l'DOfl'rt(!of. 

Algonoo pe.-..i-.on abruodoe doulro do 
IU eua in ' ndiadn por ua implac.ableJ e11t· 
migo•. 

(C4n\1nuaclon.) 

da el comprndor de la roma, dejarú •tna aunque mal de IU grado, qut~ · clt"veo 1«» 
crt.z.eao loa hijos do la pl\rto do ab.ajn, y mfnot but·noa, con tal do dejsr potltrgadoa 
lA.• hojas que cosocbo de r· tet plaot.A" lf'~ lá lo• majorca. u eJCAIO toforito · &.c,rna. 
rM paji'ZAI, puet 01tos rct.oUus chupan un" ut en palanea elevadora del taimado, por Monteiwt Prozperi, primo de Su Sa1 IÍ· 
parta. do lo& jngot qfl·l In nutmtn. Cuando DI) tenor el contrApelO dr quieOf' aLorTt"- dad, ralle.ei6 ll&Ce poco; ha legado ' V I D 

10 tlu bija con ouidadn In planta )' te al:H,- ceo l.n age-na •upo rimidarl. De manera C1UO Xlll un objteo de macho •alor biat6rieo. 
na 10gun 14:'1 o~ pliCA mu adolanto, _lti hoja el MentimieuW de lt• J. · na.. '·iene · suplir, Es un pequeüo crucifijo qae llenba a.l 

A. lo• ocho dia'J do acuubrAda.:c lu postu· ftdquioro un color de canoln roq 0 ml: noe t:n tu auxilio, la grnnd('u ~n dour que la re¡ Lui.t XVI cuando le Uen.roo al cad'\l· 
ra• ~" re¡»>loen la' matftl que tt! hayan 10· subido y ol tabaeo f'~ de CA1idatl ft1Crt,., naturalou le negó , y o•í, como agu.,ya· 10. 
cad'oJ .con nuGt"U pc»turea dolscmitle.ro . El arenoso y ftrdeaor. do, on tilf>ncio. y sin meter ruido, elt.aima· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
1embrai!or iomarA lfl poJtura. OtJ D la mi'U\O do oneuentrn tuJCha• brc-cbu parA tomar. 
llqoiarda, do modo que lu boj queden ....-= = oon •1 fa,·or 10eial, lootrineheru d·l P"r- SECCION LITERARIA 
donlro d• la mano, qurdandn fuera loo ral· y A RIE 0 A DES. venir. Por ou poqueii••· ete <U<rp<o e:~ be 
ce1 y tronco: con la rna.oo derecha abrirá en todn IM mano• ¡ por lo lije ro, cualquio· 
el huecq on el que colocarA la poolura 1 ra buena inteoeion lo avienta bien aho. Y ÁNJELA CAMIANú DE VIVER(J. 
con 'rnbao manoe arrimarA la tierra m .. LA ESOU¡.)LA DE LO 'rAtMADOS. cuando ll•ga n la cima de lot honoro., ni ""-...,.,. ·&"" •·~z! 
IUI\,'1'0 10)>ro la• ra{ee,e, como te Ucno e.J· es oapu de c:-ova.necerac, p rr¡ut nn ll da 
plicado.. Jlecl\01 hay en In JOCiedad •¡uet ain ut.a.r cuenta del camino qu,.. h11. r tcarrido. Por 

Oe.•pue1 do la reaicrubm, cnando lu ad.tOritol n ninguna cicucio ó arte de lu e.w lu IOt-dianialll no 100 ~ligroau para 
m1,t.u hayan crecido á lA. Almr.o. do los c.a· conocidas con uombre propio, merecen lu l.u li\wrtadea ptlbliCAa ... as peeadoa 100 

meUones, ee grUJICUJIWI (2) el terreno, á 6o atentA.' mtrad.o.a de oaa c.ienein uoh·enal de ntni•ion y no de tiranía. • i la de ilu
do quit.&r la yerba 1 abaGC3r la tierra Y uon Uamada. nbaervo.ciart, y ni ellA but.A para don del pub1ieo, alguna n~ decrr-t.a 11 

€ata se aporcan lu matas de tabaco Y 10 de~cubrir c6rnn ~ ot iginan ) desarrollan. d~preeligin1 cal·n dl'l poc-l~ r in Ulrorudo 
e:ubreo lo• aurc•ll ¡ e1ta opencion ae llnma Su1 fuent.ea, como W di.·l Nilo, má '"ale· accia11 ni re1i1teuda dt au partr, puea e~ 
tapar el run;o, 1 d~be ht~.cPt10 por la mo.ÜA· Jan ' medidn quo m6t lu butc.'\ CIO iuan- 100 molt• aln l'uluntad, ni programa, ui 
na, en dia oubladq1 fre~co, y quo lB tierra ciable vi•,iero llamado penuminoto~ y; ·o.ao prop6a1to, obcdeu por irupattncia _-, 1 1 

e.a&.6pumedreido, rojiatnm•lo deadt ont6n etoa queden c~ndidaa en lu elncultraclonc j in· vel~:~idadc.t de la. .,pinion. 
di&n&D)en(e- lA plantacioo P;ct.r• quit 1r ~1 bi· vnlnnlAriAI ó inttintivaa 1lel hombre p ico~ Ocoeralolente:, lo. laimadoa sirven do 
eho que tanto daño h"cr-1 ., no ao cu1da & J6jico. Land~ra & l01 }\Artidoe del jwto medio. 
tiempo. ¡ Por qué tnl hombre, y no ot-ro, ntrne Cu.t.ndo lu extremidadu políticu e alt· 

!las produce al veguero aombnu tan ao· luwil\ ai con fuoru il'l"CCittiblt, loa afi)Ct jan y los baodoa en lu uamblut tienden 
lo r!l n6lnoro do mat.u quo \)Uod o.tcnder do tAl ~ujor f 1 Por qué lm puioo amo· ' tep:lTaf'l.t' mda l m' , t-1 noml.re de ni
con mucho eamoro1• qutt n' un gnm ntítno· rosa do alguno lanquidC(·o en la indifcro?· guno de lt.t Uteoela. tt' interpone como iman 
roqu~ no puod• cunlar. (,..'\cuarta l''rte de cia, huU que troplna c;on 'lque.Ua que, •m parn uoirlu e.n 4nL,.'lllo, ó SN\ para f(:n·ir 
una c.aballor:í.- d~· ti•rra bien abonada Y r.ropóaito, lo domina y aauti•n. ! Ni .lliclte· de trugua y aplu.ar 14 1'1.;Criega. Con1o 
prepara?• lo produ~ir.A m~ quo dos ca.ba~ ~t, eo 1u e.s.cunion filo.tOfiCA por lo• hori· ninguno terne nada do d, o dan cita para 
llerlu 110 ~·u .:ondac•ooe.t (3). zoot.ea de oa puion. fue capu do dotp~ dt-tpn1!11 y 1imboliun •u arwi tieio con 1.4 

Loe maa pr,cri~ oregucros naeguran J•r t>IA et'ua.cUon 100~al. ¡ Por qu~ la ~ elevacion de un hombro que. al p~N cer, 
qne un bombn Jabonoso puedo lltender 10. pularida.d 1e t.mcapuc-hl\ f':O favor de qu1en dará garantías todo .• 
000 matu do tabaec. no la mcrlWo y ca c1ega a los re~plandortoa En lo pcnonal, el taimadh r(!tnUA la IDO· 

LtfUÜfJO-f d,f f,~. del genio r 1 Por quli f18Ciua mú. Napo· ootoniR del de~ierto. Re1ponde. cuaotoa 

Llorad, oh bardoo de la patria mía! 
Que •n la tumba reclama ..., .. lro duelo 
La que hija nobl• fué do 1• anoooia 
Y honor )' gltaria diera al ~trio •uelo. 
i otro _tiempo el QJifQr le 1001 ·ia 

Y ,ndr(, dd amm" t.Ubiera al eitlo, 
Contad al mondo tau doliente hiawña 
En ea.nto diguo de inmortal memoria. 

Y cdoltw c¡uP c.n loco des,•arfo 
lmajioa.ia tierna lo. belleza, 
Coolcmplad .. ,. féretro oombrio ! •.•. 
Todo acabó .••. La elemidad empieoa! . • 
Otro tiempo ensaJ..,... ol labio mio 

o htrmou (u r •u j~ntil cabeu. i 
Y ccniu \' xo xu aer4 maiia.Da.1 

llija i~(clU d,. In m ' Tia ll~liUJ.I!Ul ~'···· . 

.l[a.~ uo . ~utiJ que vuestro .eao ajita 
Algo do iol<n<o, indeftn ible, eottaiio !. ... 
Ah ! si cocoehai1 quo el coruoo palpiUI 
Bajo del fooeral mortuorio paño ¡ 
Y duleo entueño do iloaioo hendit.a 
o. haca '\' Cr ~o amot01o ~ogaiio 
Que, dominando la (alu: materia, 
Senoiblo late d• la aien la ;arteria,-

l:Aquu yo uuuol ñnnamenlo abierto L. 
)."o, reYcrente, Al Haoodor inclina; 
Y catremeo.ido au auUorer yerto 
En rayos inmortalea ae iJumi.oa, 

i leda ctcla.m" en celC~~tiat concierto, 
Ceüida de corona diamantina :-
lloUo eo morir do la ~irtud modelo 
Y ,,,(rlir bl oll ., aubir al eielo ! 

l.o& tocmigoe del tabAco ton el rn.cha.ttv leon quo \Vatt ó te¡~bonaon r Fue fdolo te le aeer<:AD con el (Tio de la indiferencia; 
do, qllo. 10 oonoco qu.& lo hai . en In mata al general Obando y a1wuu ~ra oon~ido pido tiempo pttra rt."'Iiver toda oon1ult.a; 
co"ndo áta ae ma.rch1ta; de d1a11o oncurn· Socundino .;.\),·arn. ¡Por e~ razon c1tr· el titado de 10 Ánituo ea la dada y una 
trt. al pi6, Y. hay quG escarbar con caidl\drt, 101 hombres IOtl ten 11 con d rner&o, 6 aparen le o ñogitla ti •uidu el In fortaleza 
pa.ra no lutunar IJu rau;•s.t, h La encon· iUJOieolel con el humildo r ¡ \ que diré-- ou qua ee uiln •u tgoi.tntu •• i la dificultad 
tr.ulo 1 mAtarlo fuera i dó U\Jah~, •~ lo on· TD OI d~ In npou. r¡m· dcsprteh ' un mari· polftiCI\ lo llamA l.·On la an•it-\laJ de la e-•· 
cueotro aobro la mAta comitntlo•~ln : M un do 1in tacha por u o 11ctluctor 'ulgAr 1 lla· peraoz.a, o t4.-' t-nu.ti11a en la rctialeol: iA 
guuno huta de do• polgtlfb• do largo, OO· r{a EitUArdo (oé tan ..ohdta cnn Riccio y Jesuitica, h Aguarda que ltorizonte4 m&s 
lor ani&o.o coa liRns •m•rilllu, cabe&u 110. Bothwell como dr it•OOJA con l01 lores de clarot lo fijen •n itenerario. Al taim \do 1 
va, *Odnrecid~ 1 o1o dw clientu. El «J".}O· Etcoc:ia. fa.J.t.n hUtoria : nadie M. rn~n de cu4ndo 
Uno, pf'OCI"\'ado por una marlpo blAnca Llego por fin al II!!IUI\ de tni tLttíc.ulo, e&· principió su buena sucrt ... , ni le CtJnoctn 
c¡ut •e anid" en ol eogoll, de In ml\ta, C.' cogido por lo qoe tten •· de inoxp1ic.nble, ant~cdentet qu,. pued~n motinr su prca· 
un guaano de pulgada 1 tnodia do l•ugo, pum que •·1 lector dt·..at~ esa charadA in· tigio. D o rop••nt~, todos con\"inieron en 
mu ddgn.do qraco el nnteri<lr, de onlor blan· teh et•1al oonatituid• p-nr loe datos t iguien· e.l~iarlo, un gtlar.IAr de au tileneio algo 
OO¡ con •el&* ne~ru, eab •UI uugn, dura Y tea. Uambre. ba~· " quirnea tod01- estima· eo que d no penub.-t, y rn tt igoa.rlu lA 
a.rm&do de dot d1eot•·• i A~aje- re ·' IAt hoja1 mo. como muy buenM1 prro <JUO no airvcn importancia qu1 p rn lrt no'"toler ía humnna 
1 t•rmioad~trufeOdl"' ln plant.\ i pam Ani · para cou u1ayor, ni tienen aplieac.ion. tienP lodf"~Otl<"itto. ~o ba ~ •rito u.na 
quilarlo hay que reji•tu.r mata por tnllta, Quard._n ,.¡0gulnr At1alogia eon el \'llgof obra, ni ha aido ¡~erioditt.a, ni brilla por 10 

1~r• qui"'rlos Y mat.nrJu, que dcriu' de an ¡wnuria todoe lo. recur· ncttvidad, ni fucina con •u• m O&b:lea, ni Ouayequil, ló de 1-~ebrero de 1 í9. 
lA priJiffJI"Cro et. ulro •ic.,o qu~ lu dea- a.o• cl to qut' 11i 1 pnn~. l-:1 tairuado tH rt ora· fomenta 11n• ti.:in ~o:ou 1'+) tft-•pilf'arl"f). \" !iD 

tt'llye ClOtUu el anltrior. Jo:l fl'irdo f"il ntro dor: ai caer1ba bi~n una earta, agoniu. en Gmbn.rgu t"t nn H ran,, ú. quie n la u¡•inion, 
rith«:: negro, mUf grn~a..-l, que tnml.u Ja" la t-Jab4Jraeion de UD informe. Es auperior c¡uo " Yariablc, UO 11h·ida. y á quien la 
hoju. lA blbijO!Jun, lA IJ,JJO (J. 1 lo• grillu, tln In tlir«don de una e.-uela ,¡ interior al JUI rto po•rJigue Cl•D IU"- r .. vore .. . cuando 10 

tnmbioo .m f'l ntmigoll P""' o·• t.An l'lmible.J '' fllan d , e~lmUm." Nn u talento uperior lot nieg• A quít"n~ l ru · rt ·n. 
lA bibijagu no 10 oMuoolra. '1tl lllda...., 1.. ni cauth•01 como intrignntr, ui arrebatA eon t E1 que Jo. ot•inion pUblica aoJo · · dbcil 
pla11ll\C.ioooa y 1u doatruccir•o btty •~ c.oMi~ 1 ua nrrt\nquu morul!a, y 16joa, muy lójoe con la pequoiio~ f 
pa fkilmet\lOy COn -~~i&o teguro, por m"· ett.A do fa~inar QOlDO tlrm J uan. O~· lo t¡Uf & Ea qu1.\ J. en•idi4 humana, m'l bit·D 
dio del 1a1 aolfnro.B meul.tvlo con bumb mú caree.o, comn toda ml"dian\a, e~ do ori~ e injusta f'n la mcdiania, que eq,l)it.atiYa 
de pa.liLoa de tAbM.o. lla7 un aparato aen· ginalidad. No aolo no produce oadll nuevo, con lo gmodr- t 
cillct 1 (~il de maneja", pa.m l"tlo ortotoJ 1 ino qno nAda dior·. Mnnatillbieo "• •••lu1· ¿ rá que pua men-cer ,..¡ fa\"Or de 1011 
eura d"s-cripoilln y ,uorltu PJ"I'tVf'l i, •o en· guajtt, y tlentali , 1u l•nnperanwntu. t:'c morta.lo.a, .. oJo u~ct ita • aojar:.- ~n do--
<:ootrar4 ntu adelante. al ltocio, qu··..,. 1 do la aoao.nda de id~o·u, tet tobl'C' ,,JiNltr· t 

r. p\an&aeion de t.abaoo .Jobo r•Ji•u·n~ tan natural como lA otcaridvd uhra·atm~· 
diariamente ooo la mayor f'ltcrupulo•idad, fériM, 6f! tradoa.e por ht mOotte•lia del ubio, 
' &o d -quttar el bíebo., ¡~r1ncipalmont.o el y d oatnpor lntelf\etUBl drl hor:nbre-mar· 
oogollero, qu M de todbt ~1 quo mu daa. mota, 10 tiene por adbe.inn m t'fllli\' L Cuan· 
trur•la capa, dAndo lugl\r • que ba7a mo· do 0 0 owlte eoocepto porquo no lo ha for 
eba tripa ~ injuriado. mado, .., ~o qua ee por aobriedad do jui· 

Apot"Cdr, dubolcrutr ydt-Urfjar. cio ¡ 1¡ la c61tra o el ontudalmo no Jo do--
A lA ••·z que .e cuida de quitar la. bi· minAn. 10 reputA metura 61~6t'a ltt que 

eh , &Jl qu~ l• Ulat.a liene mt-d1a \'ara do hace en ruefu de 10 NI~ IC:l(ID, o lo que 
altura, M' !lllllúzqtii'D yaparcA1 e¡ u~ no 01 mu de)\ d~ haef!r por in1t ualbllhlad 11 m iodo. 
lua &.hu,.car t romoYtr y arr~mar la tierra ; 1 enruo podrJa ha~no un utoolatno Jo 
eamenuuda .al pie do a.da ma'-"; eata prcgunt.u 000 .alo rc•pu La.a o~gat.i•u, 

f>perao.lon 4Al- b.acorte (lQ:- la m.ailaoa 'n· eato hombro roapondo quo no con tu peor· 
tu de qUf! t) ~~ lil'\nll•, O etn diu 'IUbll:l• tonalidad 1\ cu&OtM iulala. (uuraJea da ) 
~; cutdaodb no dañ11r tol tronoo, ra1ou 1 •• prcdit'an.n. f-A co·ro au •alor, rn \'l mun· 
).,ju b.ju. E,. g:rand• el bou~ftcio que~-.. do de los grtmd~• a\ribut,. o dn la. ,:r;ran· 
J*ritDI'l'lta la plat-tta CQn t tn, pua~ adomu dtt dtfflct 
dto •f'"frle de ~o OJK~rlano, ahure.ata 1 Pero •i nada extrHorJioario lo atloraa., 

(11) Se • ""-", Uwpla. Oa..al ,.._.a a ia•· u•ula de hupucUco In rnancba 1 lo que pruo---
lnlmta\o lpl 6. la utJa, oa J'IOOO m., •. oc: h•). ha qua en f"t IOundtJ, JlGI'Ii uler, f• mejor 

l:J) Uaa t..aneda C'11bua., tG a bu UN no briUar ¡ "'r Jllt(lrft sin lattr,~ 6 ulro 

Pr.unn ~U.\ . M l ;.\: TILLA. 

NOTICIAS DIVERSAS 

t~L VL ... IJoto.-En una CAlU de Italia 
1cmoa loa aignientt"S detall t'urio ot 10br& 
la arupcion del \~ eaubio 

Lltgv.•: hac d011 di., d t' , · 'polet, dllnde 
ht'\•O OC&&Íon de rr~&enci&r lt\ UUOV& ~ rup· 
clon del Ye1ubio, quo todavla no ha t tr
mlnado, )' qua CJ t:n \'r rdad uno da IQt mu 
impoaeole• y 1ublim~1 qJP" ¡:ta,c ul~ qua es 
dable imaginu. Tod01 bt~mos '1'1~ lA 
primt'ra ~rupci ••n del \"caubio t'O t.-rn.• ba}> 
un manto d la'\ a) coniu 1\ J•nmpoya y 
llercula.oo, )' que d ·· .de e nhin ltuta hoy 
la acü•idad voiWica del IDOOtC'I M ha 
traducido en ""r,rtid.u ona¡>einoea. No 
110dc prC'It> neiar a J~ 1 !\7:!, y O Q bo q ue--

REMITIDO. 

• 1::, Oll JEPI:: DEL CUERPO 

·ñor uueatro · 
::a"uc U. decirn01 huta eu4Ddo oo .e 

diolriboyoo Lu popelolu do bomberoa co
rn•pondif'nttl.l al p nte a.Do, puu ra · 
lamoe e.o el mea de Febl"t'.ro 1 t!c-m qae 
r.o se cumple coo la di1p»ic1( D del regla
meato vijente. 

Ali 

I::L llt::LOJERU 

Car )f fO ~\. B.taaxu 
Y u. Poun.a.. • 

Lo ut" U'lUto ha IUrjidu un valiente 
~uij('ote quo eomuc.arado 1 oou tUona en 
anao() echa tsjoa 1 reY"tcU pra ,·oca, io,ul· 
tft y d ufia 1\ tin J ,.. qoo so le ,tema, 1 lt 

lo utiat~ a(úu de deaiacedor de agra· 
,-ioa. En d ~r16dieo 11Lo. Andu" ou· 
mero 1.:,:t11 UIIO •·1 ma.ocbego, no dire· 
mot tn au articult'jo, por U fl Cl"eytre 
Ai'ta\"iado1 .. ino ~o Ul .uticulojoo pan que 
párua. grande y abeaudo. que ta pr&--
1 nten prti hu t-a¡., 1' tinnA dal c.acritot 



EL COMEROIO. 

del nrticultjo q1 ha '' isto en " El Comercio" / dog mfi ticnmcnto lo que su pasion y juntn~ 111.-EL ISLA.I, do Fnuamá Y. puerto.s eoun- ~ Me complazco en ndjuntnr 6. U. el informe 
nGmero 396. En aquel articulo se dice rncuto la do quienes lo nyudnn, lo snjioro. to rtrm.os, con mala nmononon. dado por loa eoñoros dootorCJI J. Emilio 
que 1~ portona que qnior.~ imponor~o de 1 o E l ~eñor nbognd" r~e In tumhn dice ha- t~:=g~0,J'f· ~:l ~~!:~~~K, p;~~n~nveutura Roen y F. _X. Aguirre. JndoJ aprobado por 
ocurr1do en el asunto í que ao hac.tn rcfe - bo,·sc t•·ntt\do d~ desvmt• los pasos de In •rmunc~ con mnlns inglesa y nmoricnÓay el l. conceJO t:u su ses1on do nyer1 referon· 
rencia1 ocurriera Á In Comisar(n de PoJictn justicin, por el l'lendoro do In impunidnd. ' · te á la nota que O. me diriji6 sobre la bi· 
en donde St' lo informnrin miouci03amont c Cnbrora l hn sido capt-urado t lo fué SAbiDA&. bliotccn que existo en esta ciudad. E] llena 
de cuanto hubo ¡obro In I?aterin, y aun Al~·arndo.t '!ll tr.atn do hacerlo. con Cn?do- Febrero. ~os desc~a de U., n~i O?mo los ¡uo abriga el 
que cior.amcnto nn aparecm firmado, pn- lm·w t qtnon t1·ntn t>sto y qmén vo.rafie6 , mfrnacrato por la d1fus10n do u lncea.-
rece 1.6gico deducir, que el Comisario qu ~ aquello f-Ln3 nutoddndes pó.blioA~-,Qui6n 17--v~~t~~u;I~~~~X.Il~~n T~~~~~oÍn:l~~~~ Dios y libcrta~.-Jo,s¿ Vélu. , 
su11~n~o e~ presento, fu6 el autor de nque- ~1n. !~echo los .g.nstos de l~s capturl\81 dcl nmerionria. !Jo nqui e~ _mformo : . . 
lln mvttnc1on, unn vez que para el c:vo He J UICIO y mO\ llulnd do los JUeces t on qu6 18 -EL OROYA pnrn Pa1tn y Collno. ·'La comnt1on nombrada para abnr d1c· 
St"ñalacomo lugar oportuno In Comisnrín: :mdnnzns no se hnu ¡)uesto ~ljefe polítio.o, 2.c. :-EL 1Sf,AI Para Pana!Dó.ypuertos ocun. Urucn sobre lnconvcnienoin do cnaanobar 
con esta. nolnr.atorin y In firmn. que al pi6, los alcnlcles, uslwibn.nos y otros empleados t<H'iauos, c'on rua.lns frnocesns y nmerl- el local d e la biblioteca municipal, hnciondo 
de esta se encuentra, quedará por o. hora sa· de Daule t Cuñntns órdenes y hasta insti- cana. las reparaciones del ccao1 ast como soM·e la 
tisfecho en esta parte, nuestro inclito roan- gncionos no ha dictado IR gobornncion pa- 24.-EL ~ANTA ROSA, pnm Oallao é in ter. eocuadornnc.ion do algunos impresos, obru 
chcgo. SI el desfacedor de agravios se rn uctivar el sumnrio y de~cubrir y captu. mt'diOS. 6 mnnusoi'Hos existentes f'n ella, tiono el 
quitn In máscara dospues de desahogarme rnr li loe; afln•sinos f-IDI tesoro público no Mar.co. honor de informar: que considera conve· 
de las muchas atenciones que por ahorA ha pngndo ya t:.1mo - 2,000 de lo gthlt.ado 3.-EL PA1TA

1 
pnrn Tumnc_o, nueun\•eutu- niente y hacedera tal mejora por que sogM· 

tengo, seré cumplido en Rntisfnccrln en t•,. f' O somoj1uat•· ~"mpre~a t La gobernncion, rn y Pnnnmfi, con matas inglesa y ame- to no sur!l de considorncion ¡ porque de c•e 
dns sus pnrt~:s ¡Há, si el St<iiQr mnndH~go mnvidn l~uicamcntc por t•l deseo de cnsti· ricaon. modo so aprovechará el local o.dyaconte t1. 
pudiera cnnseguir que este miserable ncon- gnr C.S(> crhnen que hiri6 profundamente 4.-Ef. '11RU.JILT~O, pam Paita y Callao. In. biblioteca, que se encuentra sin uso; 1 
tecimientn, so voh•iern unn cnmor•·a. inter- nucstrn sociedad, no se puso en comunica- li .-EL SA.r.'lTA ROSA, pnrn Panamá, con porque instituciones de osla naturaleza 
nnt:ional!ll! ¡Que Cllmplacirlo quedarin!!!!! cion, alentó y fncilit6 medios ll ll\ sociedad mnla nmoricaon. siempre deben merecer In protcccion y fo-

Ha5t.H nuu ver señor mnnche~o, siem- de la Tumbn pnru que ayudase á perse- 12.-EL fSLAI, ¡mm Paita Y Ca\l,au mento de 1~ autoridad1 á pesar ~el eate.d,e 
pro de U. atento. guirlo y CAStignrlo f-Lo. gobcrnacion .soln 1?.-0HOfA, para TUIJJ!\ CO, Buoonnmtm'<l Y rudhnentnno de nuestras poblnc1oncs y dd 

•. ,. ,, ... ¡ B. 11,.,·.,·,-10 • por semejante nscsiuato no numcnt6 In 18 PpatUtaTmAá,peon" "p1~:~t': ~~~gel~~~ Y, americuoa. de los ha hitos del ciudadano, 6 influeociaa 
.m1 

...-. ' fuezn pública en Danle f .- J ' rn 1 ~ ¡ ' ' • del clima: pr~cisnmente creemos que co•n-
• Por ínltn do espnoio en el mí mero nnhu ior Alénos que nadie tenía derecho de ha~ CAnTA.--Señor d_on J. G6mor.~Carho. viene poner i "osh•ner las btLSes pnra Ja ilds-

no se di6 cabida Resta pnhlica.oion. hlnr en lo~ términos que lo hace, que el Mi apreciado amigo: ltrncion de aquel ofreciendo ni sabio y al 

t. LA l'OL!ClA. 

Volvemos á llAmar la atención de lns auto
ridades de Policfn bl\cia los escáodnlos, a lla
namientos, inmoralidades &• quo cometon 
Dolores Mnrtioez y Sofin Cnrrion (hija). 

Estns seilorns parn lle• ar ft cabo sus do
Jilavndas intenciones y allnnnl' el cuarto de al· 
guoo do sus in~ullinos, saleo en buscn do tos 
vijllaotes, fl quienes seducen para qutJ a bao· 
doueo sus puestos, obligándose ellas, nlgu
nas veces, á llevarles la espada b<ijo de la 
manta para que no se note la gran~ falta en 
que incurren. 

En ese barrio hay muchfsimos niúos !lo 
ti"r"1l eilad1 que sin poderlo eviMr, oyeo las 
palabras obceoas é impúdicas que esas seño
ras proHeren, en sus continuos escfmdnlos. 

Para demostrnr la voracidad de los hechos 
que llevamos referidos, puede el señor Co. 
misurio1 enwiar un empleado, á tomar declo
raciones de los sefiorss dueños de casas ó in· 
quilinos de dicho barrio. 

Los mismos vecinos. 

EL DOCTOR VICENTE PAZ. 

señor doctor Paz. El fué á Daule como Cumpliendo con los deseos de U., he ignomnte un Ingo.r donde la intelijencia 
nbogndo de In Tumhn ,·ijil6 y dírijió In dado CILbída, en el peri6dico que dír~jo. á tenga alimento y desarrollo; y los contra
secuela dt·l sumario y ~un actuó como fis- su aprccinble articulo referentd ú.ln. bi- tiempos de épocas desventuradas, los últm
clal. En s u mano hn estado prevenirlo to- bliotocn munío_ipal, como Ud. lo habrá jes inferidos n una institucion7 digna de los 
d•,, rectificarlo todo, hacer que del proceso visto en .. 1 N~ 898 d~ '' ~~~ ~omercio." paises cultos, no deben desalentamos; por 
Min-a todn In luz deseada sobro ese cdmen. A·l dar cuenta en mt perJQ~•co, sobre 1() el contrario, cnardezcámonos en el patri6-
Y10si como él lo asevera, el capitn.n Alva- oouri_d? en una ~e las sesi~n?s del Con~ejo tico deseo de reconstruir y mojor~r todc1' lo 
rado está complicado ¡;porqn6 pormiti6 que 1\[umctpnl, rolnhvo á .la btblaotccn,_lo lnce, que ceda en el adelanto y proapertdad de la 
se le pusiera en libertad?-Si sobre álguien por que ~ara ello t~nu\ datos fidedtgnos , y nncion. Est.e es el pat·ccer de vuc!ttra ca
debe recaer nlguun responsabilidad siquic- p~r _lo mtsmo, no hte!c otra CQSR que trnns- mision, salvo ol más acertado de l11 ilustre 
ra sea In de neglijenoia, sobre el doctor cnh1r la verdad. . corporncion. Guayaquil, Febrero 20 de 
Paz es. Acepte U. las considm·actone.~ persona· 1879.--J'. Emilio Roca, F. X. Aguirre 

El abogado de la Tumba quiet•c darle les con que me su.scribo de U. atentos. s. Jado." . 
á ástn lnuros que en conciencia no puede Josd J. Gonrá~e.1. RAYO.-Ayer cspertmentamos una tero-
tener. Ln súlicitud y fdilijP.ncia de esa SEÑOit nED.lCTOR de "El ~omercto." pestad, que aunque corta, no dej6 de ba~r 
sociedad allí cst.An reveladas por su presi· Una vez que U. _hn _dado cabtcl,a en lns sus estragos: . vnric;s rayos cayeron t~n 
dento un notn {J. In gobernacion de 28 de col.umnns de su per1~dt_co á u~ art1culo ~t>- nuestra ría, hnotendo pedazoR unb d~ elloA, 
Octubre y publicnda en el número 368 de lnttvo á ~f, como btbhoteoar•o, y suscrito el mastelero de popn de un bergaot.tn pe· 
El Comercio.-La gobcrnaoion le notific6 por el s~nor J .. G6mez-Onrbo, cape•·~) que ruano, Aurto en este puerto. 
que era DPcesario capturar á Cabrera y U. so ~1gn~rá. n;s~rta,~ en su. p~r~6d1co en CuERPO DE t~CEN?ros.-Con gusto pu· 
que pusiera los medios para ello. A los In seccton Crontca, ol prmc1p10 clo la blicamos A conhnunCion la nota que el señor 
once días J:uociedad contesta que In. au·' contestn~ion _que á este respecto m~ cumple comandante de la bomba "Gu&yas," ha 
sencin del uno la enfermedad del otro In dar á m1 am1go el prenombrado senor G6- dirijido ni señor Eduardo Wrigtb, jefd del 
pereza de este1 y In indolencin de aqueÍ no mez-Carbo. . . cuerpo de incendios, relativo 4 la dificultad 
le babln permitido reunirse, y que tomaba Crénme !J· su amtgo afectfs1mo.-José que tendrán las bombas pnra transitar por 
nota de la con.unicaCion del señor Gober- M atlas A.:vtles. la calle de " Roca.fuerte," en easo de un 
nador. incendio, con la alameda que se esta f'or-

De esto no tiene la culpa la Tumbn que Al señor J. Gómez-Carbo. mando, caso de no verificarse la cornpoai .. 
Cuando apareció el folleto Estrncfo de tan prudente y modestn, segun se dice, se Habría no tomado en cuenta nn suelto cion que indica. 

¡08 mérilós del proceso iniciado para la ave- h ;\ manifeBtndo, mns su abogad~ que la de crónica que su fl!jistrn en el número Cuerpo do Incendios -Compañia HQuM.
riguacion del asesinato perLJetrad<l en u, pcr· tom6 como CHCa? el, y ollu _se de.JÓ to~ar 398 de cstl' periódico, sino t'ncontrnr.n en yns u núm. 9.-Guo.ynquil, 6. l 7 du Febre-
&ona ikl clocto-r don Vicmúe Pietl,·ahita ; por Pcr~ 1 el nscsm~to del seuor PJedrah•tnn é~.a~u.oslilooneen' pol""enosnooledse, ~uees,~or•t·unl~. misma, re de 1879. 
Vicente Paz, abog(ldo ele la "Sociedwl de la h~vo v1sos de ~olit1c? t-f~acfn mas de tres Al señor juez de iucendios. 
Tumba", lo dejamos pasar desadvertido por anos que el se~or p 1edrnhtta e:~tnbn_ en el Me reservo para en el próximo número R establecido do •ui la•·ga enfermedad, 1 
sn nula importancia, sínombnrgo de que PI país j voluntnnament1• so habJa retirado li apreciar con m~ dctenoion sus conceptos. hecho cargu nuovnmcnte del ruando jnme-
p•·nrito de hacerse nota'ble babia llevado al su hncÍf•nda Pndonde se ocupl\ha de la a- De U. su nnngo é lll ' A ·¡ diato d o esta compo.ñfn tae encuentro eon 
;lUtor li f'Stnmptir frases Y nun li formular J{ricnlturi11 de negocios y del estudio: no D p Jo~ at~~s)l SVI cs. ue Jn borubn hn sido doudcnado. á no salir 
jnicios nada confon ues con la imparcialidad hnhia odiosidncl cnntrn el, no habia. ll\m· ' .ES'JIEURADOS.- o: e vapnr e que el depósito, so ponu do quedar sin ruedas. 
y hombríu de bien. La hiatorio de ese pro· poco d··sicinn en 5 11 fnvor: ~e le vefn 00_ pa~tt6 pn.ra el su,r, snhertln dcsterrndus el Ln movida do loa riolos al oantro de la 
ceso, suA circunstancias y nun IRK que su mo un hombn· que tonfa probnbilidndP sonar Remaldo Flórcs y tus doctores Mn- 11 d R f t 1 1 .1 d 1' 
conocen del crimen que lo moti•6, son de- de sc~r jefe del eRtnclo ; pero ni ern consi' nuol Soguncl~ y Benigno Ouc,·~· ~:s ~oo~os 01~~r~o~:~l't~:or11 ¡;:s úr~oJ:!irr~ut; 
mnsindo p6blicas para que uolli atardáramoa del'nflo comn j efe de partido ni como un Dn~zuo D~ T.u\ onu_t:ZA.-Abtorto.nuev.n- fonnnránln .alameda, y In friltfl de rell~no de 
en rectificar ante In opinion ''cuntorinnn, ru;;pirante qne prepara e l terreno. El se- mente éste, por el sm.'nr Mnn~tol Vm~ozn, Ja calle, ~on los obstáculos que impedirán ti
desahogad ap:t.sionndos ó indignoA de In ñor Píedrahitn t•m de esaJ! naturalezas que con el ~u mento ~el ,iJcz~ pnt o•cnto, tiCg~n In bomba " Gufíyas, prestar sus servioioa 
ate>ncion de quien tiene au mim no la din- crcun que todo llstá 4 su servicio y que resolumon super1_?r1 fu u rom,n,tndo el d1a en el dcsg¡·acindo caso do un incendio. 
tri·n ni las chicanorfR81 mas In verdad en todo debo dnrsoJ1• hecho y en lo ménos dd ayer ¡ or el st'inOI' Manuel I. llnrCI1 en p 1 d 'bn ed t 
los becb1•s y In r•·ctitud en e l proceder. b 1 . In suma de diez y seis mil pesos nra IL parto o t\1'1'1 no se pu o ran-

r¡ue ¡u,nsa n era en consp1rar ó en quitar • • . . · sitm· y paro oi. centro tnmpooo: no queda 
Por otra parte, á poco de }'nhlicado e l fo- fL llnn ptu·n ponerse ól. lDrn por otra parte DRI"U_NCJON.-~1 ~~éroolcs 1 !l clol I)I'C- !Sino 'una snlidn, que es por la primonl calle 
lleto y cuando ibnmos á ocnpmnos de él1 nmig•' rl(' vnrins do los hombres p6blicos sente, carc~l6 la .8tgl~Jonte esquela do tlnelo tras\'orsnl que condüce •\ In callo Renl ó de 

~·;~:~i~f~~~: :~::;f:a~fon:,c~ ~o::fe~~~:: ~~ q.nc ah~rn ~gu•·au ¡ )' ~~ n." tcn_i~ ni pn;- qu~, ~t~:t~~:n~'J;~~=ct~!~~~~~:·, 1~ In señora lo. LibertHd, y tifttu no cspellita, puo$ prtr~ 
b d 1 ,_ tldo, 111 nm•goM en ltl CJCrcltO n1 mfluo~ao•n P ) Q " l' !) salir po1• nlli sorin proci:so que lu munioipa

an onnr o a am snerte, que no r cmr>vor dccillh'n, ni g randes ¡·ec.ur~o", ni apnrso- U~SARID Pl!;S'A -!>H oat.~·o _ ( . u.. . . .) SU· lidnd mnndnse rellenar con t'nscajo menudo 
cuestiones r¡ue se opacaban nnte In gran 1•0 que 81101.¡ fi r.rucn bolsa 0 vida por é l, phcnn á U se. s1rvu ast 'l~lr ni onttcl·ro, que ollado izquierdo de la callo, desdo la ca.sa 
cuestion del dia. nn hahin por qa6 desembnrnznrso de su snldrñ lí. lns !tiOl? y medm de CRtai' nuol~l' do del señor Daminu J. 1\lodinn, frente ni de~ 

Pero un periódico •·stranjcro, La E .!flrc- pm·Hnnn.-Lolll qna rlesr ues do 811 muerte ln casa !nort~torm, pln~n. de St\n 1 rauctscn, 6sito hastnla lloon-callc do la trdverMI 
Ua de Pmwmri, se ocnpn tle\ folleto y nun so prctesto rle hacer sn npoteosis, trntun de para In lgleRm fiol llll~nw numlll'o i cuyo ~itada', po•·quo en ol ost.ndo que se enouou-
hacc nscve,acionc~:~ mng te:rminun tca qul,! prcsentul'!o como rpH• t'né un politice res- favor agrnd~cur .. án debulnmontc._, u tra asando los rie les oacrinwos en un mon-
Jas hechns por <>1 Meiior docto•· Paz. prtnl,l r· y muy tf'miblc nmbicioHo, ni lo G lmJ:aqu•l, F nbl'nro 19 do l Sdl. to~ So piedras gruesas doudu quodarin sen .. 

La ebpecic de que el 1\eesinnto del st•ilor conm·inn ni se .lnn cnnntu ·dol estado dv In _Se.n,.lhlc P?r dot~ns es In muer~ do In tndn In máquiuo. 
doctor P iedrnhitu. tu\'Q m6vilcs político~, hn opinion con r Mpccto 6 nuestro:~ homb¡·a ~ aenou\ H?sano P~na tle Calvo, deJando á Pnrcco que el asunto 00 01 do poca im~ 
sen • ido solo de armn de pnrtido, decimos de l~s~nclo.-1~1108 no hncon. mas Juo au !'us ~~:os !ternos htJOS en In o~~audnd y á su ortnncin, y hion vale In pena que d muni
mal, de nnnn de mnlq uercncin. penwnnl q ue ncgot••o, t rnficnntcB cm pnlittcn 6 cscon- fn"!1hn ) CijiJoso en In miís cl•wl llcecspe· ~ipio dedique uno~ ounntos trabnjndoro• por 
no ropo~'\ eu ningun fundnmcnte mor:d ni tcolo" ig nornntcs q nu por ser quienes son r ncton. . . ~ unos dos 6 trcs dio.s al nrrcglo de ean peque
jurfdico. no mtll'ccn .F.cr compamdos con I!IU protopi· Lns v•rtudel! (¡ue cnnl!ccum. ú ~~ sonora ña o.rto, facilitando o.sf ollibru pniO á uno 

ii!l seilor doctor Puz dice 11 110 ' 'ai ~e bu- no : Antonw r¡no Sf' le \'fm t6 ele lns ooni- do Cnlvo, . crnu rcconoo_Hl~s )ellCIIllmonto d rc q l' 1 )Or des racil\ 1011 Ion 
"bicrn podido obt,•ner In cnptm·n do Cnn- zn'l d~ ('¡>sn•-. por In soc1<ulnd g uaynqmlonn, y por lns quo o oa \ e t cu os quo 1 . a guf 
"dolnrio ho.brfaso r¡uira.11 descubierto In cla- Uuo.~ J~ilxntles. so biza ncreliQrl\ ¡\ In (lstimncion jcnor nl. frcou~ntcmon.te noce8n~IOS q i . . 
11ve <tue encierra ese misterioso d •·nma11• Rccihn el C6poso y fnmilia de In silñora E lmfrason tv desenrla quo e _sou.ur JUe~ 
Anles de l1\ captura de Alvnrn<lo 1 d~ Cn- ..,.,,,,..,,..=.,.....,.,,..,,.,,.,.,..,..¡, P l•iia nuestro sentido pésame de:wánclolo 4 do incOIHtios ACompañado dol aonor Jefo po .. 
brera. In nsorcion 110 era ~on (¡ui.zd , c1·n I'O· - - ----~ ambos r Paignacion oristinnn ~r. eu dolor. Utico, tuviesen la bondad dv pasar persona}. 
tun<lá : cuplurados suceaivnmcntl' esto, sc C R O N J CA L O CA L. -¡>¡u.:sos.-Se~un informes rcail>idos) on monto n~ lugnr oitndo, P.nrn que quedaun 
Tiene tí. pnrar en que Cnndelnrio e& qui.afÍ h mnñnna de hoi han sido remitidos del convencidos du In ''ontotd~d do lo csp.uesto. 
la. clave del enigma. Cnmlclario ea un ' fo\ um:Nro m·: \' AJ•oues _ Los dlns do ~uoblo de Mnohnla; en JJ.nlidnd de pre81lS po- . Tnmbicn cspet:n, q.uo In JC~tbrn~o lUCen .. 
hombre oscuro, sin domild lio conocido, ncu, t 1 l'd ·' los 1 1 Hticos A lf\ (rollcrnncion do esta prnvinni11 dtos, lb ordeno la notttud que 0 0 m~r cou 

d d d on r:u n r :m 1 n uu \'Oporos ug ~ e~, ! e . d m ¡· . ' oompaúfa ~¡ 50 dn aJgun OASQ de 1uo~n, 
au o e cnmencs, nota o como pnni:'\g uado bastH nnutlnilos del próximo mt~~, serfln os los s~IWl'ea Donnngo Vol' qmh•, .t t.l au•nno f:l.~ • !lb. l\l l bo b 
ó cosn nsi de Cabrera. Si ll'\ confcoion 1lo slgu\untt"~: H.ivNn y Cnlistn i\lá rquoz. dto ~ntoa d~ tenor " 1 an 1 " U.. w 1\. 
Cabrern no arroja luz plenn ¡podrá arro- Ll.ltOAUA~. lluH.JOTt:cA MU!'\ IOIJlJ.L.-Unn vuz q no D1os y l,bortad. 
j orln. la ele Cnndulnrio t 'fun notublc!t son Fr:b1·cro . Olrnucstro editorinl clul m\moro SHG insar J. M . Oot·urjo, comandante. 
IM contradicciones del n üoa· ahogudo do In tamos In nota c¡ uc el señor bihliotoCilrio pn- · 
'l'umLa, q no dcspuca do nfirmar con quizri lG.-~!J THU.IIf,LOI del Cnllno Y Pnltu. snr(L ~ In jofnturu política do esto onnton, ============= 
qtlC In cllpturn de Cnndolnrío daria In clavo I 7.-I~J) OlWY \, rlu Pnmlm¡\, Buonf\\'tlnturn iull'11 tnndo ol mojqrumicntll en Lodo S<lnLido 
del enig.mn, sale con que Alvnrndo, cnpilll.n Y 'l'umnco, ""0 0 mnha inglosn Y nmorionnn de e8tc ostnUI~oimicnto po¡mlar, no8 Gllm-

1 23.-~1 ... l Sl ... Af, dol Callao Pnlta. 
doej6rc1to, ostá comp icndo tnmbiL•n. Dos, 23.- EL SAN'l'A llOSA, do Paunnu\ con m a- plo poner 011 conocímionto do nuostr(l!l loo-
do lo11 tro111 Cabrera, Ah·nrudo y Cnndeln- lns frnncestt y 11morlonnn. torea el tau noorW.do informo dnrlo poi' In 
r io, serian los nsc11inos ¡ y como dul folleto comision que se nombr6 con esto ohjoto; 
rcsnltn que t ol.lre los lre11 rccnen vchemon- :nratto. nsi como In noln que dicho hibliotocat"ÍO hn 
te11 sospechas, no so enbo t\ cunl IH\Ivm·. 2.-El, PAITA, tlol Calina y Pnltn. recibido en ooutostucion A hl quQ se lo di · 
El ocñor abogado de L n 'Pumlu1uo In snb .. ; :J.-El, 'l'JHI.JIJ,f.01 l!o P;mnmt\, nucnn.von- r iii6 con esto motivo: 
y, sinombargo, do quo no hnco sino un me. t um y •r umlll'U, con mnhl loglo~n . República del Eouador.-.Jofnturn políLi~ 
morial informativo, prescindiendo do entrar 10. ~:L SANTA HOSA, ctol Cnllno ó lntor- en dcl oauton.-Gmlynquil, E'cbrero 2 1 do 
en la parto jm·fdica del ¡u·occso, nlirma modio~. 1870.-Al aoiior BibliotoanriQ MuniQippl.'-

Al público. 
'Podn obrn nviso 6 •·emitido ns( co

tUQ ll\ suscri~ion t. este periódiO(>, se 
pngm·fl ndelnntnt;ln. 

G unynqui), F ebrero H de 18~9, 
L~ ADMINIST.RA.O!Oli, 

lmprenlll d~ "El Oomoroio," 
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