
o 
ARO IV. TRIM. IV GUAYAQUIL VIERNES 7 DE MARZO DE 1879 N!Thi. 403 

¡\VI~ON.: LIQUIOACION Y REBAJA 

"ECUADOR .. 

u " U Urh•ll ,JI'It•r"-tnu•r t·ldl" •(u&l., A S F "THOH FA\'CJHI::t ~~l.JtJitt~s . 
t!n 5 m tnndt\lt f'lnmalt ch ttld,u ,·apr.r lna 

li~\~~~~~ ~~~t~~~~ lo.ll•tl.' c.&M munld¡ "1 1r~t~~~=:.~:~t'í~IC::i~:!:u~~·t;:J.,~''~!.t,;.f;. 
l uayaqun. \( rru 1 •lt· ls:\1 au:rc:antllr¡a~·Jinl~tn' '''' lJIIlD 1•-Vull\rawn d1 

Atencion. 
Jln In ~lle 1l1• ohm [1\ullg\1 drl L1111UI) t n 

la c. dr 1~ ~""' 'ti<"MI-1 Urand~t \'IUth ,J ,_ 
tlnfto\d,&~IJ(II:'t"" tn atn.'tltbmi,.ntnun l1~tmr...O 
J rumodn 1h J trt. mf'nln, ¡).J to\ lud.titJ,rion tlt· 

=~~U, ... ~~1: .. ~a:~~~'~: ,!,~"!!~!:•¡"' ~~= 
lllll'n.. ..... 

Al público. 
El t¡Ut: •u~~rrlbe olnc• •lar lt-. · intu ¡ l"litH• 

l•re- ('IOnm~;:_r ,.n 11 .. fnmn· -t¡n~lrnt• • 

h1~~:~~:1'Úana. 
Arftnullra 
OtO«ntta' , .• ,.¡~n.L 

t .... pnociM "-u Ulll\l'lKI••h.llt , lt'CUh lnl 
fiiU'" dr ('Dcw:D.ana, 

OUJ'at¡nU, lfarzn 4 df' 1"'711 
A•bn Jfnm (J ? . 

VAPOR. 

''SAN JACINTO ... 
~ nldnl p An\ llnulu, Snn

tn Lucl,~ l!olimc~ y (l;tl· 
.. r, lo• jul!vc.< ~o c.1dn semnun 

Gunynquil, ~!nno 1 de 1 7(1 
\ .-1. n.-HlO. 

Al que le conv UO'a. 

Al públi<·o. 

1 t... .. t'!Jtu~r..·un t ,-... ':.t!. :;, r ... ~~h 1 .. 
.,. n~tra ,, .. nuta .-n '" lrf'Ah 1\nti.-. f" l.a· 

al mc\thcu t• n1Jr an aooll' l...,.~tl1• dr 
\lahttvr. •·O~.,. ti ¡.onut.lllal :..11 ,¡.,In 

ao:O I~n:::.~~=-1~Jf:\'.!!t~~J; 1 r 
~l.,.~ Q rou~a.lo pe"' lA lrutt barunl · 

rlQurl,l bn-n 'lDt q..,.l.J.n JWWW• boott-llMo . .... . 

t -Y, 

ltOO(If~ IIOSI d' AJIII.\TA . 

6or ~~~\,.;~~':tS~~~~~~~ ;.r''.\'~~~-~~",'_",,:L ";n 
llnt·lah ndtrlo,t~ t.SUt-udl\~ 1h· t·•IA PU, r.,, cnu 
nnt~trowmdldu. dt·un lnH n f'~hiN"IDiif ut•' •1• 

f~~d':'.~:.!,li:~d:~:,;,:~~,d~~~~-~.; ~¡, ~'i\ht 
~~~(~ridt· ~:lr!~':t,.t' .:·r.~:~\.~1,. '~l'n~~-:-.~1~ 1 
t'IJ lacalh· dt-1 \falc.:tQn, llllf'ft•• dt· 1» anttetd, l 
nt\mc:ro 123 ('nnt.andu IJUt·•, dlth.a IIIOl"ird.ad ron 
un aoOC"Jc:nu· C'lplt~lf:¡m ""n t lll(ln-M.nfr1 ('t n. 
&!!'n"rt3~{u!'~~~~~~6nlf ~~=-qn, "'" 1&1 '''"' '«'ftD 

(ioAniJ,nll,l::ot n• O •l•· 1~ 1 
110001:110'11 &o \IIUATA . '_.._ o. 

''Previsora." 

A lo azucarero 

1'011 Ll.l:0\11 

( IJ/Il;~\70 llO.ll.t~~(l hjthmu. 
B.I C.!I..lO 
C.ti"F. •1to C ntru .\u.· rit 
t•.u·. t.~ •h t:a11fomla 
V.tXT.LQU/1.1..1 "n wn ·1" ,¡.lnu. 
T.tD.tf'() coa 1•·•1 •l• H o lo 
0/r u. ,,la' 1' Ir m• li( 

1 ' ('Jinf:. "1101./ 
11 

\) F.J PRI M /.,/f 1 ¿. (r 
~A 

~ (.Ó' ~ 
-'Y) ...., . 

Ilcmo recibido 1.000 . aco. en con if!llacion 
d l fab~·icant d 1 acreditado •· Molino del ~eclio · 
v e()'uu· mo.- l'e<·ibi<'ndo men u:dmente la misU:a 
cantidad. 1 <1 t ·1 1 1.1. 1 na , enemo u<· a 
ll. .. 1'1 marca · "1Yi

. acos de 1 O O v 1am , .r 1 or de :-5autiarro, •n 
d 50 libra . 

T> \ Rro \R 'Os&.. . . 
\. 

,. --1 fl. ll,---!00. 

DILUVIO 

~;1 con igonta.no 

l' ~LI\ ('0:\~T \\ 'N:. 

Guayurptil , .U do Uicicmbr~w rll· 1 7 . 

p.L BLo·· 

Se vende 



EL COMERCIO. 

- d b · 1 nscos del cabnllo J jiado, horizontes cspl6ndidcs de dicha y de RUSIA. 

Guayaquil, Mar:o i de 1 ';'9. 

LAS RE PUBLICA ' EUROPEA '. 

A JOSE JULIAN GONzALU. 

fnn~ tlo ~e "'~:ill=~~o o¡,~ ro do Prusia, progroJo. 
d~ .h~~cnco ~ó ol á~gef b•tooo dol Ln República, ca pue!, lo. ideo que gcr- So ha resuelto on concejo do Miniatroa 
1 luon. npátlr~o• -~<1lllO más grande do In ra- mina en Europa, Y qua brotará. al fin por lo que sigue ; ·'Autorizar al Uinistro de lo 
i~'J:11¡:,1l1 .. ~s~e:~~:~~ vcnernble libertó ol todas partes, como. brotan la_s flor~ en el lnt~rior pnra dar fuego ñ Wctli~da y A o-
tenitorio pagando ol crccid1simo impuesto ~ampo. _La Bumnmd?d nc~osttn de nUO\TD.!. trua nldeua q'. ao crea sor ncc~aar1o, trnsla
dc gucrrn e u o el vouc~dor o:dgin con sUs mstl~uc•oncs, _do c6d1g~s hberales, .o o ~r: dnndo ~ua h~b1tantes A oualqutor otro punto 
tro JUS prc¡~nrodaa ni atnque, eacnlonndu momn con la 1dca del a1glo_. . El ·rallo d1x1t d? los !~olu1doa on la o.uo.reo~~a. Colocar' 
en \a frontt•rn y di~tpuastns á marchar do ha rocruplnzodo al escolashc1amo cm bruto· d1apo!Hc1on do 1~ autortdad c1val tropa• pa· 

1 stn ¡0 , mnros do Pnris. ccdor. H oy ol hombro se eleva en nlna de ra hacer oumphr las loyoa ouarootoni\TI&I. 
(CohlbomJo.) 

Uny época:~ en In bistO· 
rin del género humano, 
en qu,o ln.s ramas serns 
cnon del árbol de In Hu· 
maoldnd, y eo quu las 
instltuolonos. envojcei
JRS so doblegan sobro sf 
mismas, J)al1\odujnl' lngnr 
á utra s.'vfn y u lnstitu
clontls que remue,·ou los 
pueblos, rejuvcneclun11o 
lns ldoa.s. 

"r1c;o1~\~rnnci4 grnndoyrcspotndn aort.!R· In ciencia en buacn do luz. Ya las teoriaa Enviar un delegado á Aatrakan y 1\ los 
hnc/ en silencio Ln repúbliCA consolidada do los ostncionarios no tienen cabida en gobiernos inmrdiatos con faeuhadea do a· 
gnna torrono do din on dia. Gnmb~tta en ning unn par~e .. Loa pueblos so ilustran y doJ!lor medidas catrnord~n.arins : irá ac?m· 
In tribunu pnrhmH·ntariR ~~ ol M1rabcau marchan decuhdos por la senda del pro· panado do uno COIDIIIOn facu)t.ahva, 
del siglo XIX ¡ lfn lo que toen 1\ la olo· groso en brazos del liberalismo. La Ro- encargada de catudinr las cauau de lá epi· 
cucncia ; pues, corno honrado republicano p~blica se levanta. con el gorro fri- dcmin. . . . 
a\'cntnjn t'n mucho ni tribuno del siglo pa· g1o por corona y con lo balanza de la Lo Com1aton do Snmdad de Moacow ha 
sado. Víctor [{ugo, ese viejo socialista cu· justicia por cetro ; en an bandera ha oscri· adoptado 1aa prccauoionoa máa oatrietu ; 
yo corRzon es de oro, ha ro?ndo al cielo la to In civilizo.oion es~s pnlabraa : Libe;t?d, ha cerrado laa insalubres habitaoionca de 
Rrmonia pnrn cantar las glonas do la Fran· Igualdad, Fra~rm.dad, y olla eaortblrá los s6tanoa, ha mnndado construir eneas 
cia y á Ocr1•miM, el Profeta del dolor, las mas to1·de In R1stona del mundo con carne· para 2,000 peraonna y horooa para quemar 
notas con que llora los desgracias de su pa· teres do oro. No faltArán poetas que can· la ropn intectndn, y distribuye gratuita· 
tria, 00 vor:~os inmortales.-Ln Republicn ten ol Apocalipsis republicano, nai como mente provisiones guiaad&s. Ruaia ha pe· 

L.t.lfAUTISE. avRnzn pues, conducida en su carro triun- hubo un visionario ublimo que nos legó dido á Inglnterrn médico• que estudien la 
La R~p6blica encarnada un din en las fal por' hombres comn Hugo y Gnmbettn, el Apocalipsis del cristianismo. epidemia. 

obras do los filósofos y los enoiclopcdistus, como Lu.is Blanc y Julio Fnuse. ¡Bendita Saludemos, pues, en la idea do Jo. repÚ· 
se prccipit:6 eh Europa como un tornmte : sen la cordura de esos hombres y el juicio blica, la idea redentora de la Humanidad. 
arrutró los trunos y echó por t:erra las do eso pueblo ! Europa como América adoptnrá tardo ó 
preócupaciones mas añojas. Miromos ahora hácin el mediodía de IR temprano esa forma do gobierno y In~ dos 

Fraooia alumbró la oscuridad del muo· Europa. Allí el pueblo caballeresco que a- hermanas que dividen loa marca¡ pero que 
do. ycr no más lidiaba con los moros, el puo· las tradiciones unen, irán cogidas do las 

Los nombres de Mirabenu, DRoton y blo que tiene jardines ~omo Granada y So- mEmos ñ llevar la luz de la \•erdad ti lo• 
Robes~ioi"ro ·simbolizan las tres .Spocns de villa¡ ciudades hist6rtcns como Toledo y más recónditos confine• de ln tierra. 
la rovolucion social mas estupenda quts hnw Zal'agoza ¡ dos c;omo el Guadnlete ; mara- G. 
contomplndo los siglos. Y, aunque sus con· villas comn la mezquita de C6rdova y ol 
temporáneos e&carnecicron á. esos hombres, Escorial; alli cae pueblo, decimos, duerme 
la posteridad les ha hecho justicia. hoy nuevamente á los pies do un señor, EXTERIOR. 

FRANCIA. 

l\Iirabeau1 ese Ciceron \'cual y corrom· despues de haber gozado do nlgnnos a· 
pido, conmovi6 desde los cimientos el cdi- üos de libertad. ¡No importa! Pueblo 
iicio de In l(onarquia con su palabrn de que ya ha probado el sistemn republicano, 
fuego, cou esa iuspiradt\ palabra que ya vuelve á él de todas manerRS. Ca~tolar Al tomnr poscsion de la presidencia de 
era dulce como el canto del trovador ena- aunque algo desprestigiado e~ alli uno de In Cámorn hizo M. Gambeta un elojlo á su 
morado, ya bronca y ~rriblo como el tru~::· loa np6stoles de IR Rep(lblica. ¡Y qué ap6s· nnt¿occsor en nquel puesto, cuyos pusos se 
no, que con su horroroso tubletco hnce tol! El como Gambetta en Francia, domina proponfn seguir. Prometió imparcialidad en 
tetublnr los mundos. ' dea.Je In tribuna, en tanto que Pi y Mar~ el cumplimitmto de sus deberes, unn con· 

Danton cargó con lu a·cspoo!mbilidad do gnll, Dinz, Quintero, F ernando Gara·ido, sideracion estrcmnda por la libertad de 
la sangre derramada en IBA jorn,~dn.s del Ruiz Zorrilla, Mnrta, Roque, Barcia, Fe· discusion y protejcr la minoria, pero exijió 
10 de •gosto y del 2 y 8 de setiembre: dcrico de la Vega y Salmcron trabajRn respeto á la Constitucion. Dijo que In Rcr 
" S&lvcao la Francia, aunque se infame mi con la pluma, mint!ros infatigables de una p6blica habia salido victoriosa do los con
nombre," dijo, y esta frase encierra uu te· g ran idea. fiictos do los partidos y necesitaba entrar 
soro de abnegacion r,ublim~. L o que pierde al partido republicano en ahora en un período orgánico y do crea· 

Rubcspierre, que desdo el principio de España es la division. Unanae sus fracoio· cion. " La Cá.mara1 dijo, tiene que tledi· 
la revolucion habia tratado de elevarse, nes, forme unn cadena con todos los suelto• carao ñ reformRs cclesiásticM, militares, 
trabajando en In sombrn, lo consiguió grn· anillos y ya verán si pueden ntar con ella rentísticas y comerciales." L~s Diputados 
cÍA& :\su talento. Una vez dueño de sn .. pa· para siempre al monstruo despotismo, re· se separaron basta el mártes próximo y 
tria y árbitro de sus destinos, iín ncordnr· presentado por esa decrépita mt);.nrquin los Senadores ha.st.n el jnévcs. 
se de Marat asesinado ni de Donton y loa Borb6nicn l A qu6 hablar de los cantones M. Gambeltn 80 retiró el miércoles á su 
Girondlnos guillotinndos1 quiso dcton~r fL Suizos t Saben lo mayor parte do Jos que 'd · ti · 1 1 p 1 · B b El 
~~ ~acÍOn ~On un golpe- VÍOI~n4) ¡perO l'e• lean C~lO nrticu)o1 que esa • pequeña n.aoio.o d~:I6Cil~~Í~ÍÓCIROJr CVDO: rrr::l~ lnOrC~~arB 
~b16 UD pistoletazo en cl...mcnw ~ en que se ~ob1crna hac.o mucho h cmpo co~ mstF do Di&utndos. p Los dop IR Izquiordn han 
t?n á firma~ el decreto que hubtcrn conso· tncioncs repubhctmas, y que es fohz. D.e convenido un,oimemente ~n elt''ir t\. M. 
hdado.sn d•ctadura. . . todos les puo~os del globo Acuden¡\ In Suo - Albert Orovy hermnno del Pr!sidente 

~a~1do es que lt~. Repúbhcn ae nhogo po· Zl\ l~s que qu1eren f;~znr de alguun paz en como candidftlo ara la viceprceidencin d¿ 
C?." anoa deapu.es. Un hombre afort~ned~, mcd1o de la tranqu1!1dad mas nbsol~tn. Y la Cámara ele Di~utados. 
hiJO de _la Glor1a ~ guerrero émulo :to Ce· el desterrad" se olv1d~ d?. In patriB, sur.. El Sonador Scheurrc Hcat ver so ha en
sar, Ambal y AleJandro, eo. lo\•anto aob~ c?ndo azules lngos en hgcr!11mas e.mbarcn· cargado do In dirocinn polhicn do " La Re· 
los escombros de la revoluc1on Y. construyo CIOnc.s 6 es~lnndo mont.Anas onb1ert~a do públiquo Frnncnisc" en lugar de M. Gnm· 
un trono para s{ y sus dcscendH:mtca con pcrpctun meve. La naturaleza os alh re· b tt ' 
los cad.áveres do ~os sol~ados sacrificados publican? como las. instituciones. . 0 L~·rd L •onK ombajn<lor in lés dRrá In 
en Itaha.y en Eg1pto .. E undndo.t· de u.nn ,i Pntnn de .GUillermo Tcll,, qmora el atmnnn ~o vi~no uu mo nifi~o bon uott! 
nueva_ dmastfn, el Pontifico Max1mo no se ~1os do ~as nnca~nea quo ol 11Jpre aloman on la um~a ·oda in lesa ni ~esidcnte 0~6v . 
d.esdenó de consagrarlo y de colocar en sus o el Agu1la nuatrtnco. no pueda JAmás sem· J g P Y 
11enea la corona de oro do loa emparado· brnr lu dcsolacion en tus campiñas ni 
res y la corono. de hierro Jc los lombnr· imponerlo unamonnrquia quo tlotcat.As 1dcs· INGLATERRA. 
dos. Empero, Nnpoleon1 que para casi to. do loa tiempna memorables del maldecido 
do:s loa historiadores es tan grande en sus Gcalcr. 
desgracias como en sus triunfos, corncti6 In No compn1·emos In felicidad do I.o,rnnoia 
f~ltA grnvíeima de comprende~ su silun- y Suiz1\ con ol doloroso espectáculo que 
cton y ?o salTar su nombro, s10orubargo; nos ofrecen lns monnrqnina. Apnrtcmoa 
mnotemcnd~ cnnrbolndo el c.stnndnrto \•en- tambicn In vista cll' nquollos eat.ndoa italia· 
cedor en ~fo~tcnotte y en Locli, el astAn· nos que con el nombro <1o ropublicAS, allá 
tlarte r'-'pubhcano, que ropresentnbn las en lejanos tiempos, mRntoninn una. nriato· 
glorias mal! purne de In Franc;in. Ea por crncia insolente, que en Florencia deator· 
cato que nosotros, ndrnirndorcs sincero& del mhn ul Dante y on Venecia enterraba vi
soldado :victori.ow, mnltlcdmna .ni ~l•~mbrc ' ' •18 en profundos cnlnbnzos á totlos nquu· 
que hu~mll6 bnJO su planta el pnnc1p1o do· Jlo!l qut• <lo algun modo pretendinn aspirar 
mocráttco, cnearnndo on el código de In el ónrn pui'R eh· In libertad. Los HPlomos, 
jóven RepG.blica. el "Dncontnuro," ol " !.con dl! San 1\la~· 

l\Ina aunque la forma autoritaria do go coa," ol " Concejo de los diez 11 el 11Dux 
bierno reemplazó á lns instituoionco procla· y los nobles" forman U 'la nm~lgamn hor· 
mndn~ cu 1_789, aunque In nnci?n francesa riLle tlo personas y cn.ana, inatrumontos del 
parec16 ~lv1dnrse de In Hop(lLhca, cegada despotismo do unn clRBc aobe1·bia. 
por.ol hr11lo de lna nrmns df'l su emperador, Bonnpartc formu tnmbion en Itnlin dos 
1~ 1dta se co~servó e~ In monte de muchos ó tres ropúhlicns que cayeron dcspuea clol 
c1udadano• mdep~n~l.ent~s, y lcules (t In golpe d~ estado del l de Drumario, para 
gran causa de lB Cl\•thz.ncJOn tlo loa ptw- tranafo¡•mn¡· In hermosn tiorrn do Savonn
bloa. . roln y Bcnvcnuto ('cllini, en un feudo do 

Con ol1mpcrio y con las rcatnurncionc!l In F' l'l\ncia CJUO llllli'Cilnbn ni combato can· 
Borbónicas, el fanatismo nriatocrálico- rcli· tondo con cntuainsmo el himno do loa li
jioso volvió á invadir In socicdud. El Hoy brcs: "Ln Mnriellc.an." 
torn6 ft aor iufa/¡l;{c y 3rt!Jrado y ol Pnpn Ouorna intcnninnblcs nflijicron á Italia en 
fu6 el verdadero jefe del Estado, nun,tuc la l~dnd mcdin, y por clln In Europa esta
la carta •·oznrn otrn. coan bn siempre sobro lna nrmaa. Yn l\fnximi. 

Mft_a, lna naonndu libt•rnlcs del nfio :JO y liana de Austl'in napiralm ni ducndo do 
~el uno ·1.8, dt:mnca~a·Rn clarnme.ntc que lll Milnn y lo purdin, yn Carlos V. dcapucs do 
1dcR, co~o hct~os dtcbo, no bnb1a mu('~o. l)rom"ter ft li'l'l\ncisco 1 In poresion tran· 
Lnmnttm? 'l'luvre y een gran fignl'tl dd si· quila de c.eo mismo ducado, ao lo diepuLn· 
glo. ante¡·¡or,, LRfnyetto, lovnntnron el e~- bn, humillnnclo lns liaos do In bnndorn 
pín!u ropubl.1cono sobro los nuuvat pri.!OCU· l,lnncn en Pnvin1 dcapues do hnbcrlna viHto 
pnc1oncs. Tflhunot del pueblo, el pucl.llo y triunfantes on ~fnri~nnn, donde Frnncisco 
au grandeza omn el su.oiio constnnt~ llc e· el.:: \'nlni11, 1'<")' eh• l•'rancin durmió al piú 
•os hombrea, que eurg1oron d ntl'e el hu. de un cnüon, In noche que sucedió á In bn
mo de lns bnrricndns, I'Arn lcgnr suanom- tniiR . 
brf!a ~~u.w ejemplo dt• glorin y pnlriotiamo. Jloi In ltnlin lllRI'chn á su objctP. Hotos 
¡Y á lluort le catabn cncomcndn•ln In nhrn In, t•n<lcnna quo Ja mnntoninn bajo In fe
til,uicn de HOr en 1 11 vejez ol Btdvlulur d,, In a ull\ clo r(•yozuoloa cobnrdca o iu6ptos. 
lo'l'nncin! . . \'idnr .Mnnucly Mtuzini, Crwonr y Onri~ 

Cu.nndo clctpuca Oc loa dwz y ocho uno:\ llml1la, rf'nliwron In gmn obm ele In roge· 
de rotondo d~.Nl\polcon IJI , ln. corona ele ut·r;lcion (~e urt'te.l puublo. Un p~ao mAs, y 
loJt puovo11 Ccsorcs fue ú lntnd1rsc en el In Ih·l'11LhcR nbrtrl{ pnrn eso pn11 l>rivilo-

llay siete mil mineros sin trahnjo en el 
Condado Durham. D esdo In gran lmt·lgn 
de 184-1 no so hnbin conocido igunl mise· 
rin. 

lln quedado reducido á cenizas el t~nt• o 
real do Glasgow. Hnbin costndo Sl 50,000, 
tonfa í'Abida parn ·1.1000 personas, y su ea· 
cennrio era el mayor dij lnglntel'rn. 

Iray 10,000 t rabajarlcres do los diques 
do Livcrpool en huelga, y otros 10,000 Rin 
trnbnjo por la flojedad do los nttgocios. 

D o las l ·l2 fl\bricas nlgodoncrna del dia
lrito de Bolton hay 23 corrn.dns y 28 tra
bnjnndo poena horns del din. 

li~mpiozn á müjoror In situncion do las 
olnsea trabajadoras en Glnsgow. Todn\'ÍR 
hny ao,ooo personaR soatonidns por In en· 
ridnd públicn. 

ALEMANIA. 

So lu\ publicado un ronl decreto imporinl 
que prohibP, do ncmordo con lns proposi
ciones tlo In comiaion ele In plngn, In impor
t.Aoion do todos loa nrtfeulos prohibidos por 
In comision nuatrincn y todn mnnufnoturn 
do fieltro. 1 [n sido autorizada In cancillorfn 
imperial para dietnr I'Cgln.s respecto del c
?.,uipnjo tlo los viRjc¡·oa. So niega que Horr 
~ inkolnbcrg hayn doclnrndo que cst~bnn 
proparl\ndosc modidRa pnrn cstnb1oeor un 
cordon militar en 1M lo~alidadca invndiclns. 

AUSTRIA. 

So ha publicndo un docroto irnporinl en 
id6nticos términos que el do Aloma~in 
que prohibo In importnoion de un gran n(i~ 
moro do jtllwros de lln~tin, y ordena In pu 
rificnoion do todo 1.mnnto llegue de niH. 
Lna autoridades do Onlitzin hnn podido nl 
Oobiorno que so ostableeoa inruodintnml'n· 
tO uu oordon sanitario cont•·n Rnsin. 

'l'URQUIA. 

El Príncipe Lobanoff, embajador rulO 
on Constantinopla, y Karatheodori Baj,, 
est.1n ¡;avisando nhora las ol&uaulaa 6nlllea 
del ti'Oiado definitivo entre RUJia y Tur
qufn1 que so firmorl\ inmediatamente. Al
gunos banqueros itJgleaea eetán preparé· 
doae pnrn somotcr á Turquía un plan de 
empréstito mejor quo el frances, poca ado· 
lantnrán ·so,ooo,ooo en lugar do S40,00 
o,ooo. 

Un despaC'ho do Tuaris al "Standard" 
dice que In ciudad y distrito do Khot.ow •• 
rindieron d los porsaa el 28 de Enero : pe· 
ro que los turcos conservan loa desfiladeroe 
hasta que quede determinada unA frontera 
definitivn. 

RU?olAlHA. 

Dice nn despacho do Viena quo loa ru· 
mnnos hnn ocupado una posicion cerca do 
Silistria, que rt'claman oomo perteneciente 
á Rumania. N o han escuchado la iutima.
eion de Rusia para quo lo abandone, y Ae 
temo un encuentro. 

El corresponsal del " Tolcgraph en Vie· 
na dice que ol J eneral romano ha recibido 
órdenes do eostooor á Arab Tabia por la 
fuurz.a, s i fuere neceF:ario. Austria aprueba 
cnteg6ricanwnto oata actitud de RumaJÚa 
y so dice otro tanto de Inglaterra. Ruma· 
nin está pronta á snnwtorlie 6 la deeitton 
do Europa. 

Todl\8 ln.s potencin.s están en favor de 
Rumnnia on In cueation de Arab-Tabia, 
pero el caso so ha C01llplioado por la preci
pitacion de RumHoia. Rusia ho propuesto 
un nrroglo 6ntes de recurrir á la fuorza, 4 
saber : quo los rumanos se retiren á dos 
kilómoh·os do Arnb-Tabia. Los rumano& 
se niegan, mientras no decidnn las poten· 
cins. 

A~'RICA. 

En una proclama de Sir Bartle }i'rore, 
Oobcrnndcr de In Colonie del C•bo, oe di. 
co : "Los inglt>scs no hacen la guerra A loa 
zulúcs, sino á Ccttywnyo.'' El din 12 tuvo 
la columna del Coronel Glyn un encuentro 
con el enemigo. Lns pl>rdidas do loa jnglc
ses fnoron iusignificnntt's. Loa ~~~os ofre· 
can pocn 1•eaistonoia1 pues ao rcttrnn á lo 
nntorior cuamlo las tropns ovantl\n, Do di
ferentes puntos pnrtioipan hnber habido 
tiroteos, ein rcs~tltodo digno de ntt•ncio. 
nano 

Hay noticin.s del 14 do Nnerl) de In Ciu
dad del Caloo. Hnn cmpc&ndo IRS hostilida
des con los zulúoa. 

JAMAICA. 

So ha presentAdo en In loj itlaturn unn 
proposioion pnrn autorizar en la Jala el caa
tigo do azotes oon las disciplinas do nuevo 
ramales fnra cMi todos los delitos gravca, 
incluso e de calumnin. 

-=-==--= 
INSERCIONES. ----

Croemos muy opQI'tunu y conve
niente, pnm nuestra salud públi
ca, quo dfgnse lo qno "" quiero, hoy 
mnt cha no muy bien, la inaer<lion 
del nrtfculo sobre "Aseo y Deoinfec
cion" quo copiamos del periódico 
''El Pasatiempo" publioodo eu Bo
gotA, y que segun nuestro entender 
In I. Municipalidad d~ Gun¡nquil, 
deborín tomarlo en constdernmon, se. 
guros de quo, si se adoptan loa me
díos que e proponen en él pl\rn la 
desinfocoion de esta oindad, pueden 
obtenerse beneficios inmensos on fa
vor do esta poblaoion, e\'itando ol do. 
snnollo do todo j ónero de enferme
dades. 



Al.< lO SODIII:: A, ~:o 

l' UL 1 'lltf lo t' J,\ e lli,AU. 

El.eilor Jn•¡ tur el 1H1IIdc~ do .\t u ) 
Omatu un ~•ta ~.:a)·ilAI, ~•11l•1iu "" ¡,, •e
man• ¡,.~toAtfa uo 1, .. n 8U11 dt•·cdtt. tf,.J fl"'' 
tru..;rJbimf alguutM aparlt" · t·n nu,.alro 
otímt~ru dt la Mmana r-.ad• 

Ahora qut 1 publlcn li• r" .,uparlo 

d!v:'bi~::; ~~ Jldt!: !,',:l~~~: ~~~~ ''iu~ 
ptíblir on pre •nti • dol actual c· Ladu ...... 
oit.arin de t' tA ~iudad, 001 parcu d~l CUO 

hacer unallgt-ra mantfcat.acit'n. 
Son •ecu.odariu ''" medida dlctadu 

hu14 ho). 
Et imp06ILJ r tablour uu mt'todo re· 

guiar de higiene púbJiC:R liJl emr .. r /'"' 
dl\rl~ ana but-UJ\ btganlaadon a •en do 
de de•lnf ·~ion rn dflrtl)t •itio. tlonJn ni 
el elmplo ,f, (rWcl.., ~u .ufiel,.nle 

En vano ae inlrntll bu~t·ar •·1 orlgt!u dt· 
enferuuularlet opid1·t11ic.:&.'l •tu•· ··n IUUt·lio. 
lugiiU'I• cle unn publ~trion '"' eh nrrollan y 
que no ~t"tt.6n tino au I n~~ i.~ Ha.'OI m 
KI,;$1'.&MC:IA f. S ll - AU'OIIItlo. Q\.TF. 1 H 

L llf:RC'A.OO ,_; A.CUA:llff n \. 1 u 1·n lb Jti, • 
que c:omo ol Sau rrallt:l ·u Ob arraalnm 
ainn aguu auc:iu, ~· dnude o d~¡nuitan en 
cAda "'pacio de '"""'" varas ennrrnt 
caotida.du do ..• bL'iura t\l·., 'l"" 011 !011 
meMt 41l' Koero, en tmlo rl rigor f],.J Vt· 

rano, e l C"tt.lnr f":otrrompto~ pr-~duc:itndo n•· 
Ct"!'ariamonte rr nltAt.l1 t¡uf' l• ,. lAmo. 
p lpando. 

D unl\ l,u~ua or¡,...,.niuciou .1 la .¡,,. 
''' Smutar;a (como qut uo la l1ay); Jln>Cf· 
duo t\ alejar lu carnea> cloaeompue l.U ) 
coJTOmpida.a que infeata.n lA plau de ruar· 
cad(l, eiCU& do ventiladoo )" reducida yn 
p•ra el poblado, do tr6yan r ó am·glttn 1 

convenientomcoto lt.t oom11nu p6blicos1 
)' 1i no llegamn.s' \'Cr rt-aliu.d01,J01 pro-
yeett.~e dtl oñor M JI . 1"., f)Qt lo mt"uo.s 
alojaremos un poco la upi•J(\mi tt qu• quie~ 
ro in\"adirnae. 

A DUP.IIf'OI colcga.s loa llana 'moa la aten· 
cion aobro te MUnto, para quo dejando 
por un momento 6 un ladn lu cu,. tiooe.e 
pohlica., h.agamot a1go t1r etm1umo en bf.. 
netic.io Ja nuestra ciudad. 

\'a qUb tnaemoe l'lt~ a fln ln no• p1.1reco 
oportouo cruc.rjbir lot igui~nto data. do 

:f::'id::':~:· :;~~'~ d~~ p~,frtuka Cl• 

t:l muoieipl• rf,. Pari ~, gllla t:D 14 dr
ainfcccion ~.!0,000 !'rau~.:o1 JUtunl~a, \ 
eft>c:l(Ul ~~ srr~ioln, ~;;on vcrdAdt•ra ";. 
c1wpuJotidad, comn J•u-ada j'l&gan- f)(•t loa 
.J~iratea li~roa AJmntt.· : 

Laa mltrnu dr•in(eotAnt~ empi~Adu 
c.n Ll .1c;tualidad 1 Jr ti ~~.ynnt.tmiento d" 
P .. ri 1 n: 

El d(lruro 1ll' .z.inc. 
f:l 1ulfato de ul. 
t:l 1ulfato d• hlor ro. 
El ácido r,nieo. 
Rl ,.,,.,,rv d· cal empl•·ad•) • n Jlftri&, 

ru·nviene do 1 minu tlt San Gall\'Rn, ,. 
el doro, que CLI uurlo ae 'letprende, dcÍ· 
compone, comn c. bid.,, ··1 4cidn aulfidri· 
'"·o, d Jád,tn aulfui"'&&, la ale dt· amonia· 
co) t.odoa lu1 l•Mactoa 'olátile, •)Uf' lll· 
DeD IU origc.n tn In frrmtnlleion df lu 
m.tma. ~rg,nic.u 

El cloruro de cal IC" liiiJIIr., cnmunm,.n
lo fin la propon:ion de uu kilhgramo rlo 
clonJro tn veinte lilroa dr ll,."'DA; ~ro c.· 
LA propor<'ion no rt C01Ubnt_., y se UJAn 

Cllru, ¡;uo lu nto:(' _ idad1 & 'JUO la t'DN· 
tia dcttina y la •itnaeiun del lugar quf' 
" prtlltnde d~inf <.lar. 

Lo. tillo. 4 qu•· "'' ,J¡ tma el d .. ruro, 
t<.t11 tndrw lo ,J,..pútilut ltrtnui•.-, /. '/'1"'· 
rvt ti' m me,, y cou.ludot •tll• df'h«-n re 
c1Lir agu "rnrn'unpidu; f'lt f'SII)It\ILim• 
~ romph 1 d clnntrn, aieutpre tn L. l'"'(oOra 
uon r¡n., hvmot. •nd,~·a•l ... 

1::1 tu'fia/u ,/, ;me ,. ,.f 11/•Jiu ./, }¡ 1 tr • 

"mi•IP\D tawbien Óu la• tohrn t'Oncfi. 
<i 'u ca drocir, J•&ra la do ioft'"doo do 
l1 minuo. lopret : el primrro e macl.o 
mu tnl·rgiea •in dud.• alguna ; 1 n'l re· 
aalta mtnoe OOOI)(•tnU.:a. • peu.r do tU 
COito, •l ~nnicipio de ~Arit laa dado tt 
~~~r~r"a;a. al aolfato tlt• atnc:, 1 ra _,¡ ri~• 
J 1-tf,do en nrano d• lo m~"rudoe n· 
tr le~, de loe drputamtonl.o,. de.tiuAdoa ' 
la nnt~t e}., &1' t., d,. lns ~ll.n!)f. do lu 11 •
taderiu >· do lo. 1itiot ton que- M nndt"n 
lood pojPidol.,n- •• 

Amboo d"'lru¡ o ol bidróg<.oo ulfuNI
do 1 lu aal .. amoalacale.a, ¡ ha<ea d -
JIV'eOh' ana buent~ ~ntid ti dtl mal olor 

ti no. lu~aru, th ndo ad .. rua.a lot u
fJrinetraJu d 1ot ,Jos rdr1tr,e la Hm¡lira• 
do lu cmbolu do loo pu l<>o d ¡ ... licia > 
ID:I 'pi• ot•• f]Ue Ur·u"o por tl'Ljetn rl 
ll'I.I)XJrttl do in lln .... , Ulllf', eamu ,. 

Jo. ru~~oe~mplrt.,. qu" ¡•ronn&•n d·,. 

t.. d inrec:.tac:iuu .._-cm 1 sulf~ttUI ac 
t:mplcao eo la lropor"'IOft d' \Ul kilo¡nruo 
~r diPa litf'OI " agl.i 

1::1 'cid t t. ni en, 'u 11, ca.arta d• la' 
maten•• Jr.td ... u ' f'lltA' intJ~Qrtllnt~ aer-
Ylclo, no~~ n ~)¡,Jtt{ dPalufNl ntt•, ptorv 
lieo,. cc.udl('l· ne.• mo A«-Ole p~"«' •utívo, 
poctr C<II'DunN y 'tu• bao eido la c.auaa d~ 

qu• lo Munlolpali•lad do Porl 11· oll 8""'. 
tH•rma lm¡.ortanC'Ia } mrnud ' •1 rmJ•Itt-~ 
J' to '~ldn ~~·., pn1JI¡,.,Jadt"J utitt·¡Jti~ll 
incnnlt•t ,¡, • •1 y I'Fl Yltuo rntjtlr 'JII u"U, 
Lt frrrul'nta' im1 tia ¡,.., r tua d,. mah·ril 
bfJ..~niCAJ, 

La .MuukiJ,alida•l d• 1' ri• l,ac• uu .cr n 
cuu•umo d t· e•ll• maleoria, •¡uo. u maa d" J.,. 
11tl01 f' n que ordinariawt"oto 10 u .. , aa dr · 
tina f'h drtumina•lo 1uuwrollM n d .. rt,.• 
lu.;ar.. f"h que ,,. l1ago~t p,.ci '' f'vltAr l r~~:ta 
(t'lrUJt'!nlacion putrid . 

El 'cid(l ( olc:o, ru algunll.t U(a.;.,n 
H ha t'mJ•Ioa.do c;on tftl J•rofu•loo, rn b 
proporcion de utt litl'(l .1, th.:i.Jt, JK~r I,UOU 
do •ru• )' IIA ~ot~"idu para N',.."•r det•·rmi· 
aadu• barrio., eu nranu, ¡.or rn•·dl,, .),. los 
carroa "l'lcargado• fi,, •·at•• , .. , . ¡. ¡.1 

Uo~t , .• <.:C'A IH•r .,·m.wa 1 uu ,¡,.n .. rir .. 
g11n ton l(I(IO ll1"111~ )u• lt'JI r IAnlf'DtUII ,Je 

1" nu•rcadnt1 1'11 qu•· l1~tt" rn•tor I•'"IX'U· 
aiun ftl de .. rrollu de lu m1ouu1• · f'Ull'l'factoe, 
oml'ldndoc.e en l'ttn c-..o 1111 1 lro d•• 'e ido 
(uuico f'Or ratla 100 dt· agllll. 

Lu JJroporci<.~n may&~r tll • .,., tol riC'i•lu 
(¡·uico se "tnplu, l't cm In '''" ',m litn• 1' 
carlA 40 d" ftgua , CUando Cl.l 1•n•ci..-1 nht111 
cou cntrgía )' ha1 ~t·rios trm •N-~~ d·· 'j!Hl 
la talud pl•blleA lfl: l1allo amrn"uda. 

,\dcmu del rloutru tlr url, ,Jo loa •ti/IJ· 

/0; ti. ~inc .... tf; ltir,.ro, ) del '··Mo (HIÍco, 
en concepto de ausiliarc, do IHupiC'.t:a, cm· 
plcu lA 31unicipalldod du l'arr. { 1 t"'lrlt) 
ellmdrico y Ja nilrnlwndus .. \u1Lo 11in.-.u 
pam (11 lavAdo de ¡,,. kioacu• de polic1a. 
pera In• cubt tu orhu.rln.a l' para l.1. tu~-
rin do !oa mucadot. • 

El 4cido tlorldrico •• 1 " •·u la .,,..'1"-'r· 
cit~n t1e 1 JlOr I:J,} liNlf' t•l iucoo\'rnicull 
de dejar mal olor, l"'ru t¡ut< clt n¡11•r·., 
10Uy pronto. 

loA nitro!, ·nciul\ u 1ctt.lo ~lit l...1.11 " IIJ.I 
et~trgiCA que d 4ddo dondtic,.•, p~ru ,Jrja 
lt.mbion olor deu.grndttltlf" '!1 una li¡.cl'l"a 
..:apA blanca quo te quila ton un ntll:\'u In· 
P1•tlo de agua 1'01" 

1-.:tt• 1\..idoa tienNt ,.¡ r.trn .. ·•.,imu Jd\;tl" 
d.o oxidar lus nH'-tah•a )- qutomar 101 tej ido•, 
11 no ar emplrau en lotl prop•nrdcmc. ) con 
Jvt c:uidadot nf!ctaario•, ¡JOr lo cnal l.u 
mczclu t'.tÁn aicmpn1 A tnr~o ,J., un e• •rl'· 
ro muy lnt,·ligt'nte y 11,. ,·uyn npti•ud 1·~u 
eatc Cl\rgn ticm1 ·n IM jo(r· Mmp1rola • ,•·u 
ridad. 

Pnnit'lulu Utul. parle ti~ ó\cid11 J1< •r oliu 
ti" ngU11 1 1111bo :tcidna n uiCAn illtlft'nah·o<~, 

n11 11q111 IIU JHalt"r'ÍU!I t•mvlto .... da• •·fl tlf' • 
sin(t"Cciouar ftqurlla grau mt•lr •l ptllt. 

Por e•toe hro•c ftJIUOI-r , fHU!dr aprc
ci r1o lf\ imporwoc.:ia •lel At"r .. ·ieio \' cunootr 
el, uidado qut< la a,llllioi tra~o:i"u· d .. "'JIIf'· 
11" gran dtulacl, l1n IHI(',tu ,,.,.,, podrr or· 
puiur un lwa.u nh hMl•• «e •le-ainf.-ccion 
en todo., lrq 1itint dtuul f' itutitpt nsnblt' 
p~venir lo. t'(l•ct dt· JHitn·f.cci&~n d· 
ciert4J oaatcrin. 

E cierto t¡ue sin 1l n•o dr ··•te pnJCO· 
dt·r, no •~ po~da la'C"' r 1" 1tmJ'ieu do una 
pohlat:ion como lh l•s•gC"a J,, cultura y lA 
aalud pdblira 

JoA:ta ultima colniÍ•If'rm ltW • tlro gran 
puo. 

SiMD1laiU''g•'• por utlnmll q11c un IDJ 
cnlda.l01 .. m¡•ltoad(ltl , n c,·ita.r t-1 deaamJtiO 
d~ ll' n(,.rm,.dadl".t qu., ··n poco tiempo flUC!'

drn dium.ar una pol•lacinn, nt• d··ben ro1ni· 
tinr. 

Crif! o una ,J un lo d· Sanidatl, tneoa 
mil·nde. •n l'ljecncion " p~"nnnu Vf'n!\• 

•'•• rn 1 principiiM •lt higi,.no p(thltea, 
Y. •<l 1•rodneirin e>ledo• qllf!l nuntd ..-rán 
btrn af(ratlcei,fM por In• r~•lmlnil'tr••fO't. 

1·:,11,... .on lo mf'•liua qn,. ('0 ntv••lm hu· 
milde panocw-r d.,t,.•n f'mplf'•no \'""' ima 
J.,"lir ~. 1l· ...arrollto ,t,. mnlli111d f,. ro nh·r
n, larfe.t, ')U" ~ t tlr un tu01lo. ya tfn t'JtJ'('I, 
t'O tncJAJ las •·JIC)t"&l 1lel año, afligf'n á <"'ta 
pabh~inn, '111" al ,J('I('fr do un nntahln mf._ 
diro hogotan•• ae ha rouv.-rthll'l t'n ¡ ;¡ ( ·¡ ~~-
,,,.,., "· ,, "''' '"'''· 
LA CI\'IJ.IZACIOX \ t:J. f'li)JEIH.'III. 

·• t:lcmmh' iu) ¡,, .. lf'ol.11l uu 
.,.,utu•u qn,. nnA .,.,¡A Y rnluu:t. ,. .• 

lh1 Hnl•l IJU\1 

U . t t'IUIU 

1', nJ ut •11 • n t&rlll le m ·1 l. t ptlon , , cuLr ., ton bo)&• dt 
uduml•r." •e su 111. 1 rdr n t IDJ'~ o, lu· 1 J'Utano e 1 dflj&n ,. int dl&l t"b 
t ha t rrtLJ,.,' 1af, t'l•lr •nl,. f•rau •r•u JfO ttewp Uli la ;"Jln1J.,m, t.oman ~, .. 
d rrr1r cq 11111 •lto 1 1art < !1 l t;. la 1 , , llA('' 'fl.tloto rl ltÍt'..t.. 1 adqai rtn L'lw 
J,alagoa, tu ~lu. cwue , la.• ti!Khl¡•:u. •lol M r y U"Oma, puea U.t t.oju ll!c.Gmnrucau 

•lravl.o ¡ lu llllf"-.llll111dA•I • 1 lu ,J,. lu mC.tu:un nt tt1 fta~t• la 
111 r.•¡umí•Imu )'a ton~•; cuu.t LA h1 u, •·" lA pt 1 b pi loo del tabaco 
t U fr • Ut'UCia, 1110 C'tr( J ltarnÍI ~fl [~ta1 rnaudo lt"Ca por I11Wr (JtÑÍdu ~~;tu ta 

h·rto llrh111•1 1 ~~•ul&dr¡r t10e cnt'uhrr 1\l ,J,. ~') l c1on Mi!ntl~ u ~ 
"ic1u, haC"i• nd le •lr,ur••r cu 1 tmt· mt· r rruer.t.ador1 ¡ ra fJO~ yif!rda o:¡ :¡f: 6 
l•no qu•· l~t r: t•~cnhar. M u l• nul.t.d n • melaz:a; '.~KAN J•re&rFJl• ,10e :.t ptloo 
ftNCtd~ ·11 • fllt ~o. U r¡t, 1 11 C J fll rup~J tlt\..e IUfrn la f~nn,.ul&C:ÍOu '100 re niera 
encubrJd;•r t '1"~ mltnlJin ~~~ (: e nd ; lit) wn a.rr dll' u cali.la.t), to ee, ~JOr 
f'ncuLr . et J•r •eull\ NO«Ill&mtnlt:! tal para 1l rl m u J,a ulid.a•l } rato 1 
fll&~ ti, dicif'ur)o: 11 ~~'l ul tur," l,n ae de ¡«a r,r P.,.. t 
rf'mdad '10" f'll dla r• ma •~ da '"' a..r~ctl, 1.. tCijufa rt 1 W"J••t•c•on df!: 1u di· 
,¡., grao~ez.a, qgo hactl 'l"o 1. rcnr nc1e. "~ r 1 c~lád& lto:• ,f l taha l, para Jo c:aal, 
•u"', • • tan pl~ndf)rou •u naluralu•, 'n ei>J nJ() IJt•j• p<lr b6ja .t. J pilon 1 .. 
i)U il cuan~,, 11 ga, AUn•JU•· a.c... tardt, t l•••· t'ua t.acltwlo tantt..r•iloa ~o.antu da.aet 
I&Dilh ~1 raro llhto CIIJA lu& J,., •¡uo l:At"f tU 1 •¡IJ ,, alabo .... Jeneralmeat,., IOt 
de M1llu · . . oputa•IOt t.On tk «),, , li'·ra, ÍlfJtlrl'l'l4 

Pnrq1~0 la \rrdad Wl•iltlll.) • t·u 1 J•rt~f•la l,uflto1 rnjttTuu/. tiUflu ~ m¡-t~d lrf&l, 
la ~nc11 de Ju t"ot.ll.l 1 lle 1~ ac1 rra· ,\1 ,k•cA•Io, 6 la '•'·•a tieaen por lit~ 
pectl~'ftldtnt r 11 1, J• llra ·1 strautll, t nrJna· l~~teo ,J., cali\J.,J. •:t ,k_ ¡/ e lo mej<,r, 
mue '1."•. hurnlr 1 '. nracl~n to-la fJ1lra 'tu" ~·r • r ruu Jt1'1U1do la J,oja in n..tura l' d~ 
no •· nurran 1':'-' lu• nt 1 lotuut blet d •loo· rntjr,r catldad y arorna; 1 calMad la c.Oiil· 
d t! ~·lla C'mana meonlf-•.t ~Lit•, , tflrna, J•~ra, titaye 1 •Pr ro11i arornillico, arn.aao, toll)r 
~d11nte do 1, llf!'~~ •l~uunau·~n lll coucJcna deo c.auela e~c nrtid(). tener C:D!<rpo .¡0 , 
C'IA, , 1.1~~ la mtcl•Jenci:L •le Ums ohunbr.n· \"tn061>, el .. tt,.itlatJ )' ardrr Llen. La "'"'" 
tlo .l .'"·1fic.t.ud~ t.::OII •u l ¡•ltndor la u aJ~ro rn u <¡Da ti ant,.riór, lJI)Urt.tJd) 

crc~caon 'ntera : _ l~tul ~ ea rl t&haco •le Luena caHdad, 1~ru 
( or 1." ~n, etdltlllJ., al 11Uf'C'r1•J dC!' f'!.tal(:y t¡UD tua J¡Coj Nt'n anriadu y 10 Wll n COb 

fKKitro fiiiiiD ), d~JI.Ut .Je r:UI\r 1• atU:to• lu l.oju u&a y ~Od,.. de mf'OorcaJiclad 
t~mLrad~' rm d• rugrar t.1nlt' ni e :rntrcao, EJ "fJIUindd tttaLJ, .,. rom'J'ono dtl tabiLDt 
~·lt·r¡dol,r coloc.adn a11n, rn ~1 a('nll~ de lu roto, de cna.l1uiera callda 9u" an.¡ rtt~ 
Jen .. rahcJa,Jt'\1 por 1 ~ mfn~, en el mu~raLio úhim.;, e lfl' llama tambic-n lnpa.. .\1 W· 
raog•J tll'l la. l•r(lfct10n("to d1gn. .Ja dayr· la e cojida, e se-pu to-lo el qae N 1 1~ 
ra~ 1 ,J. Jf<Uh:l d~ '".fa r. lea ) .,, un.• IXJ/ar, qu s.on Ja. ltl)jat ltOtlrida1, qae je· 
1' llr¡~, c¡tu· rrtUll ,n\'1'-tlgu r tn e Y:''~ rJa ntralmcnt oo lu ultírD ,¡ abajo de la 
lno~, a:.u~l ,,, • J~lti'I.I.!U. ntt" lit rum~u d( 1 mata, qu 1.o0r ,( uidiJ ae pat1eroo en 1 
COIIJl'rCIO ..,, 1u cvnluctoUf' tlel •· pl~lh& h•1- e u jet y que cu•lltl-. 10 lACIO d~l pilon ae 
~~~~~o, ) cual c· l utuJ~, t)lle tu l'"'l'•edtt.•l y c)f': baral41:t ó pniHri&an. l-AVA pilones, 
¡u•t!cla le qtl"J'•· qu<O IJan l•>rmad'' de eada due, M 000· 

\ au~·tue 11 wdud.;..bJ,. qun UIJt-llro •. nan u.,ados toa oju de pl4tano, NCU. 
¡.uf'l.lo ltGne razoo :tolrra,J. tueut l'ara nr '! ti taL.aco ~ t, 1ua\·e y MI'Te0$0, y nrdu, 
dt'l malu al ~met"tto l-'Or ),. puadot re- 11 «t•&Yitr m o; ro u arlelaote ,.errmt·' 
cuertloa colr.malts, } por al~unn 'JU" otro ),l ,1,10 600 n•pttr.lvnu, 
tcul,tu qno wn 'lurtdftu tlt~ lu onti¡;u• ,. 
pr,~,;IÍCI\1 1 no por l·tlo dol,e odiar al t.:o

morcio, qu~ tirne t n lll m a C'tll de ~r rn 
alr.wlu,o, nrdA•Ieh cll."mt'nt• llll1113flita• 
riot y civiliu•Jor • 

f'cro tnU) tlificil •e l. r rl e tirpar 
e t~ •odio, pue J rccu~rdos Ütl C"t:•Jutn:tl 
,)., la colnnta del ":\ Ut'\ o Hriuo " f"tlÁn 
a1111 muy frtaco.' mu tOttwl•, J, .t ftq11rl 
c•HnC"rcio Rb 11r1lo ,¡ cen•ltru to tld wl •ui l. 
Uu lt¡ntl cOtnt'tcÍu colronial tAII ni.Murdo, 
qur i fi•Jf IJIIÍ i rAlnu• Jarlt uu cal•11.,. ti • 
hODJ'O&I• Cfl armonla c<Jn 1 lUltura ,J ·1 Lu u 
lengu.,jo ~· in faltar ,¡ lA ntdll.,) lmtoriea • 
no 1 <~ndrra r te ele .,, f'll grandt: 'j'UI"'Of, 
Al llamarlo corapati\,1 i·JUi('ra t"On,. r la· 
do t.l(' 1a jrnt • civilitada ! 

Pue t~l úcacubriruicoto d,~ la .\tu tri· 
tAl )' 1 ll coorm~t c.ntitlatl tle urn y plata 
qun llevaron a turup.a 1 J•r'ÍIIItlto. Ct.ln• 
quittador ~. pr'OIJuju 'u 1''' llat ,.¡f'lj.ll 
nuqmu un n::rd~cru d liriu J>Or iA IUI· 

~~;neinn, y te' dr.bonlo parad. ·tle .. ·u Mnn• 
do, nu trocith 'njatul•r · d~ A1'rntlll't!F"\U t'U 
bu-"U de) Jm~eiO..t lnt:!tAJ. \'(UtJII) (•a•• mu 
que una • migradn11 "p<'lldltllua 1 IDCAII· 
ublt': fu., nn n·r•ladrro ualtiJ conlr.a r. tos 
':,jrjinalt' eonl••rnoa: lu6 una ,.o,ajino quo 
ddbta,tnb:\ 1· r•ai ~ Aulto irr" i tibie, 
terrible~: nr•íjine lao1 rurotA ~ ,\,·alaucLa 
(onnidable ,. inYunra dr l .... uul•rrt.ll)c'(b 1~ 

lklu nr 

t•at.t-: ar j M JIQIMT. 

untt•, t.·ntu,iuta~ f, otro~, rrutl• muela 1 ( bezt:ar es ir jantanJ., tu l.tOJa' e.tita· 
aaoguinarioa lu11 mtuq IX'ro tOllrtt~ unifie. Jot. da : do mnd., que t 1.1..• lu aheu~ de lu 
por un mi mo el n, compuja•IOII pvr uua l1ojl\ o aea la parle au.tt ... Neaa de lot pa· 
mi•m• codiciA, c·niQf),uecidM p<•r uu11 miuna lito. (una central ·1~ la hojal, qoeden 
e!pt<r.lOLI, a]it lot por unA mi•m nmbi· junlu; 1 renn1on d un or1m~ro de hojas 
e1 ·11: pnr ~f nrúu d~ •• d tJ,,na. lo~- la o IIAJn u ~1ril/a. 
Rfl insaciable ,f liTO y mu uru' ll\! ri· l• ,a •11• J.l 1'1J'IT-.IIÑ ~ w ... ~, 
quua• íaLnlo ) i11 ll'nu111u ! Ú•nna ce o cuarenta ho¡u. lA go.J 114 de 

(( , ., n!J. !-' l1lrn y d('l r/ il l"'fonna n '!'Lo-
J"' , y h ... la 'e am rnlta 1 r la cabt~.a ootJ 

SECCION AGRICOL 
una l~ja 111.'1 minno u~ 

1 ' r 11ni n .Je C11a1ro ga,·&Uu d~ noa 
mi•ma ti , •¡u amatranjuolat con 

El VEGUERO CIENTIFICO Y PRACTICO, ,;ru ~·¡¡:i~~ i.,' :1tt' ,'::j "=. ii:: 
.. ~1 . \ 

('ullilu jwrfl·rriouatlo <lrllnbnru. 

IT. I.A UlaJ&¡..,-,A COD que 10 
az•••rr a J. &uJouojot, Jt.be pr"pa.rane ~ 
eoloca" f"D funua ele cinta y mediana~ 
trtcnlcJ t•rela~lu la. ,ar•fl4i, 1 ra qae oo 
ccrte W l1oju J 1 tAb , ).) qat .vtede
rt •i • h1ci uao Jo la ma.¡a~u en Ú.!r• 
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Y ni ututo enemigo el triunfo damos, 
Uniendo al dcs.n.mor In hipocrcsin!. 

EL COMERCIO. 

1 Esns almas que brillan como ?•trcUns 

1 
Y nlumbrnu del amor In inmons1dnd, 
Y que lns nogrns nubes del olvido 

Mu fuero indigno y vil poner en dudn, No pueden ooultnr · · · · 
Qu&, como en todo el orbe, hay cxcopciunes 
Aqui en mis bellas Oorecientcs playas ; 

tan á las cventunlidadcs do unn luchA tan 
inmotivada en su alijen como estóril on sus 
resultados, ¡ por qu6 el Ecuador no puedo 
prcsontnr el magnifico es¡,ectáculo do obte
ner en In paz los bienes qua nuestros limt
trofcs sacrifican entro las runtnnzas de In. 
guerra T 

Dv.SOKAOIA.-EI Vapor "Guayaquil," 
que anli6 nyer do esto pu~rto1 como ti laa 
dos do la tarde, con destino A Bababoyo, 
ni pasar pol' ol punto denominado "Los 
Calis" 6 ucalcnturn," sufrió un tioieatro 
en su máquina, volando el tambor y la chi· 
manen.. So dice ¡uo unn acfiora y un caba
llero, han salido leridoa. Todavía no ube· 
mos la enusn que ha.yn. motivado eato acei· 
dente. 

Y onaalzn con orgullo mi voz ruda 
Que hBy, como el tuyo, nobles eortLzonos 
AIIA en el Rfmno y on mi caro Ouáyas. 

A CONCEPCJON G. DE ORRANTIA. 

Cuando contemplen 
Tus ojO! bollos 
Que cruel me abruma 
Dolor intenso ¡ 
Si mi infortunio 
Hiere on tu seno 
Las hondas fibraa 
Del sentimiento, 
Por que mitigue 
Mi afan acerbo, 
A Dios eleva 
Ferviente ruego : 
Que del triste eres 
El á,agcl butno, 
Cuando, piadosa, 
'Brindas consuelo : 
1 tu inspirado 
Sentido acento 
Alcanza siempre 
Grncin del Ciclo. 

A MI MADRE. 

(t:PITAFJO.) 

Para el amor y pnra el bien nacida, 
Di6 culto á la virtud; y reverente, 
Cuando ya viera su mision cumplida, 
Dobló, piadosa, la apacible frente. 

Con intenso dolor sus hijos lloran 
A ln quo fué de abnegacion modelo; 
Y en férvida plegaria á Dios imploran 
Que alcance gracia en In region (\el cielo! 

GMyaquil, 1 SH. 

A UN AMIGO. 

(ISSt'RIPCIO~ F.S lll llf:fRATQ.) 

1.'1\ que mi frente vistes abrumada, 
Por férreos golpea de In suert~ impía, 
Deten ¡oh caro amigo! In miraq.. 
En e!lt.a im~en pálida y sombría! 
Y en t1locuente frase entuaiasmnda1 

Piadoso, esclamn ante la imágeo miu: 
-No ea feliz eu la vida transitoria 
Quien ama la virtud 1 nma In gloria! 

D•)LOnBs SuenE. 
Guayaquil, 1 876. 

POESÍA PARA LAS E. CUELAS. 

1 DÓNDE ESTÁN LO! DESOIUCIAOOS f 

,uoodo ost.'m, (}Uiénes son los t!osgrncindosf 
Preguntnba. una niña á su IUamá • 
Y con triateza rctpondi61e ella.- ' 

No sabes dónde estl\nT 

· Et~tdn, prcndn querida, en todos partes· 
Quo el dolor, la miacrin y ol pesar 1 

Son en ~1 mundo el solo Líen qnn tiene 
Ln pobre hnmnnidnd. 

Si vus al campo, ni infeliz lnbricgo 
Que hondos dolores sufre, encontl'llrás 
Que fiU escoso sustento, trit~ lo riega 

Con lágrimas de nfnn. 

Si miru á las calles, otros réres 
Euvueltoa entre hnrnpos hnllnrtía 
Qno tienen por nhrigo el sol nrdionto, 

Por hion In enrielAd. 

Si eu la casa do Dios oye~ quo olovan 
Plegnrina do intenahiimn piednd 
Son los iofortun~do~ quo clol m~ndo 

No t1enen qu<' Pspe1·ar. 

~¡ á loa Mlonca ~Sigues, donde ostcutn 
!'iu mas rica ficcion In vanidnd 
¡.:scucharó.s gemir mil corazones 

Unjo nlogre disfraz 1 

X q~ó -t~~- Ít;j~~ i~f i;o·s-<i~s~-r~~i-ad~~~ 
No muy lójos do tf tnmhiM rsttín . _. 
llny arroyos do lúgrimns oculto" 

Aquí on tu mismo hogar! 

Pues la que 1111bo :unnr, hijn r¡ucl'idn, 
Ln que llovn can llamn colcstinl 
Y concre ta ~sto mundo en sus nmorca 

Holo puedo llorar. 

Quo lru. nlmna que Lrotnu co111o tlorcM, 
l!el mundo fn loa jardines, esiurn¡wt• clnn 
f,l tímb11r que In h1·isn de In noc ll' 

Lea v1cne tí l'ognlnr. 

Esas almas, oscuchn, aoo nn-oyos 
De clocuonta, purísimA. bondad, 
Almas grnnd~s, que solo lns comprendo 

Aquel que snbe nmar. 

Do esns almas, presento tienes una 
Quo dovorn on silencio su pesar; 
Pues sobrA ellA la desgracia vierte 

Su emponzoñado mal. 

1 

Esn. soy yo, que ele inocencia llena, 
Llena do ''idn en mi primera edad, 
LA primor flor do mi ilusion do niñn 

No pmeá cultivar .... 

Ln Ror tomó sus formas y orn belln, 
Dcliondn, sensible nngolical, 
Le di otro jardinero . ... era tu padre ... . 

Tú ves ; te hngo llorar ... . 

Ciega dormí en sus brnz:os; y esos sueños 
De amo)ndorn dicha sin igual, 
No mo dejaban ver que así dormido 

Me llevaban al mal.--

Despues, ni despertar de aquel let.nrgo 
Me halló sin padres, fuera do mi hogar, 
Y nl mirnrto croccr entre mis brnzos 

Orccfn su maldnd .... 

Temerosa de Dios y do los hombres, 
Busqué otro nsilo, bnllé la soledAd 
Y en un rincon, contigo en In pobrezo .. .. 

Y n '!Abes lo demás ..... . 

Ya ves qué corea están los desgraciados, 
Y por doquier que vuelvas á mirnr 
EncontrArás lamentos y dolores 

Lágrimas y pesnt. 

o. DRA ' IL. 

REMITIDOS. 

PARTIDA DE S. E. EL PRESIDENTE. 

UN RECUERDO 
A. LA ME)IORL\ DE ll'l QUEBIDO Y \IUI 

DISI'INOUIDO AMIGO El, SE~OR DON 

JOSE &I!RI! DA V !LOS, 
ML'I'lSTilO JUEt: DE LA. EXCMA. CORTE 

SUT'EitiOR DEL DISTRITO DEl, OlllliDORAZO• 

Si la muerte JJO t'lllitra tll roco· 
rro del hombt·e, ttria tl •cr ma• 
cluoraciado ele la naturaleza. 

EJ. TASSO. 

¡Un cadtívor! ¡¡¡Un CRdl\ver de treinta 
Años!!! nbnndonnndo las dulceos riberas do 
la vida, lns ternuras del oorAzon, ltu son
risas de In fortuna, las felices perspectivas 
del honN' y del rango ; ¡Horror! ¡horror! 

Todo yo tiemblo, lloro .... ¡J óven infe
liz! 

Flor lozana quemada por t-1 rnyo, jévcn 
pnlmcrn tronchndn por el huraean, caisto 
on lánguido desmnyo" sobro el pnlpitnntc 
seno de tn madre ; abriendo con tu tumbn 
la tumba de un cornzon ¡'Mndrc infoliz! 

Un ''enernble nncinno parece sncumbir 
bajo el peso de un dolor supremo ¡ lúgu
bre y solemne como Néstor, dejn rodnr n
bundnntes lágrirnn.s por su pinteada bnrbn¡ 
cunl el pudre dcsgrncindo tle In Biblin cs
esolama con acento desgarrlldor: ¡hijo mio, 
mi querido Absnlon! 

El eco fúnebre ele un sepulcro responde 
á su voz: 

No existe yn el mas inclito de Sion. 
Tal nsf venerable anciano, sientes m·

rnncarse de tu pecho IR 6ltimn de tus nfl':c
cioncs ¡ no oxi.ste yn el único refujio de tu 
cornzon, h6rridn tcmpcstnd mnltrntn sus 
cansados años. ¡Padre infeliz! 

¡Ah! Dios f!1io1 quien tuviera aquel po
der do amor y ternura que abrig6 el tur
jcnto pecho do la amante y hermosa rnu-

~úbitamcnte y cuando ménos se espera- gcr, que lab6 con lágrimas tus pies y con 
bn, en In madrugada del 2 del presente, perfumes tu radiante cnbezn : ent6nces 
partió pnra In capital el Presidente de la ounl elln lo diría yo : 
República. Su marcha ha sido orijinnda por Alza oh! Dios por consolnnnc 
enfermedad de unn dl· las personas de su La gravo loza del sepulcro írio: 
digna fnmilin. 

El jencrnl V cintenlilla dejr\ soñal~Adn su 
pormo.nenoin en estn ciudnd con actos de 
eterno nprccio y que comprueban In prefe
rente estimacion que consagrn ~ Gunynquil. 

Ila preatndo In mas eficaz cooperacion ni 
asco y tcrraplen do las calles, cannlizacion 
de esteros y mejora de cuanto concierne á 
In hijicno p(ablica. 

Iln solicitado propuestas pnrn In rofnc· 
cion de In caaa de gobierno y In construc
cion de una aduana adecundn ftl despacho 
y depósito do los artículos do comercio que 
ni prescntt• se hace por esto puerto, CUJOS 

edificios fiscales no están en consonnncin 
con la cantidad do productos qua se inter
nnn por 61 á In Ropúblicn. 

na accivndo los trabajos de trocha terra
plenes y colocacion de durmientes o~ trein
ta y mns millas del ferrocarril de Ynguachi, 
qne A. p01~nr do graves inconvenientes so 
han rcbli7.ado en los neis 6ltimos meses. 

Ha, on fin, cclobrndo ol contrato de cons
truccion del ferrocarril que dol>a poner on 
comunicncion el intorior con el litoral do In 
Hcpúblicn, ohrn quo realizar~ ol progreso 
material del Ecuador, llevando y trayendo 
con las fncilidndca posibles el raudal inngo
tabiH de la ci\'ilizncion moclornn. 

La ¡mi.cticn de ICJs bionea cnunl•indoa bas
taría por si sola parn que fuera de grntn y 
et(•rnn rccordncion In pcrmnnencin del jo
no,·al V cintcmilln en Gunynquil. 

Do cunntos contratos ele locomocion hnn 
celebrado las ropúblicn" hispnno-amoricn
~ns, nmguno ofrece lna vontnjns y las fnci
hdndcs 1\ favor· (~al llaia, quo el quo illtimn
mcntc so l1n Ciltii>UIII.clo con el soiior Hor
rnnn Ouhring. 

Sc.•g1m esto e l rmrio ecuatorinno no tiene 
?ue cr(lgn1· sino m ilion J medio, poco mas 
1) lliPII08 1 de pcsna en efecti vo unn voz que 
e l ft'rrocnrril hnyn llegnllo 1i 

1 su t6rmino. 
Pnrn unn Nacion cuyns entrad na fiscales son 
tan cxlgnn11 como lns nuestras, indudnblc
mcntc ol mnyor de sus bienes consisto en 
rcnli~ar gi'RndeR mojorna con los menores 
sacrjficios pecuniarios. 

Entrotnntn1 ai ea vorclnd quo el ootnnl 
mnjistrndo Presidenta de In Hepúblicn con
angru su J>l't•fcronto ntcnciun á In práctica 
du loa fnvorNI quC~ pucclon hnc('n~c A ostn 
locnlhJnd ¡ ovidonh• ca tambicn <JitO Guaya
quil, do lo» pueblos del Ecundor1 es el qtto 
mns adicto so hn mnnifC'stndo y se conserva 
n 811 llrÍluor mn.jistrndo, A cleSfJOOho ele lns 
oforvcscenoina polflicns, que cunl nuncn 
dC~\,j¡>¡·nmos cnlmnl' en nras dij In pnz y von
tnm Jlf'l'lllnm•ntu do In Naoion. 

~lit•nlrM ('ulombin, con ausrevoluuiones 
cnutl111111111 dl'lil'llt' ft <'ndn iustantc el paso 
'1'~'' In ctm;h~co (l ti~ .mngnHieo pon•onir : 
nucntrna l luiP1 Uohvln y el Pon·, se nprcs. 

Pero s i no puedo oxijir pt'odijios de: tu 
omnipotencia ¡podrei& negarme lo! mila
gros de \'UCstro nmorT do aquel nmor que 
responde : usa os pcrdonn mucho, porquo 
habeis nmodo mucho'' En nombre de ese 
a:nor sublime, escucha ¡oh Dios! In plcgn
rin de lo nmistad y snlva al amigo quol'ido 
do mi cornzon. 

Houo•·io Ccmllos. 
Riobnmbn, ~·obrero 28 do 1879. 

CRONICA LOCAL. 

SEIS DE i\IAitzo.-Ayor hizo treinta 
y ountrc. años, que un puündo do pn
triotas abnegados, recobraron la sn.ntn 
libertad quo por el largutsimn til•mpo do 
quince nños, nos habian usurpado, lmcicn
do jomir á nuestro infortunndo Ecnndor, 
boja el duro yugo de unn hli.rbnrn y oprc
sorn adminietrncion. 

Loa lulrocs du aquelln jornndu gloriosn, 
cuyos nombres están grabndoa con letras 
do oro, en In historil\ pntrin, son los Rocas, 
Olmedos, Nobons, F.liznldc!l, Ayarzns y 
otros mns. 

Por fnltn do tiempo, no hemos podido 
hacor unn resoiia histórica del memorable 
6 de ~Jnrzo do 18-16; pero on nueatro 
pr6ximo número, dcdicnromos un nrttculo 
ospo?inl f1 tnn fausto .din, como tributo que 
rond•mosli. In mcmor1n do los quo honolli
dos do entusiasmo annto por In cn'usn do In 
libertad , se sncrifiMron en t\rns clo In pa
tria. 

DEI-'UXC'ION.-EI :; del prl!sonto, dejó 
do existir, lt\ hormnnn do In caridnd • or. 
Mnl'ln, á la temprano cdnd t)c lS nños. 

Su cadáver fui) conducido nl comonh·rio 
en hombros do los j6vonos estudiantes do 
mediuinn y en medio do una multitud do 
pel'll)n~s . Tnnto In enrroza como el ntahml 
il.lnn forrndO! en rnzo blanco, y o.dornndo~ 
con coronas de rosas Lllancns, emblema do 
In pureza y del cnodor. 

El P?iio mortuorio o.-n l.lnnco tnmbien y 
conduc1do por diez niiiitns do In escuela 
munic ipnl di!' nitiRB. Loina" en su cen
tro ,lns siguientes inscripciones: onstidad, 
armdnd, pobreza, obadaoncin. El señor 
Vicario Cnpituln1't ol D ocnno do la l•'noul
tnd de modicinn,el profesor de nnntomln las 
IIJI. do In cnridnd, los Tlll. do In.' os
c.uel~a cr.istin~a~, los. estudiante:~ del Colejio 
Semmnno, o mfimdnd t1e pnrtioulnros 
componinn el cortejo h\nobro. Ln bnnd~ 
do m6sicR militnr ibn d otnts dol co¡·tQjo 
dando ni ni ro, sus notns ll(lllRS ~lo tl'istoz~ 
y molnnoolln, 

El vapor "Ecuador'' aali6 en au auaiHo, 
trayóndolo á cale puerto á lo.a 9 do la na
cho. 

NuEVA E::.."lCUELA.-Desde el 4 do loa co· 
rricntcs, so halla" abierta., en la quinta del 
señor Pareja, la que dirijo la intelijente 
institutriz eoñorita Sofronin Sogarra, huta 
el 1~ del próx.imo Abril, la que t!n !legui
da. so constituirá en la CMa do lna señoras 
Señoronas, cnllo de 11Lnquo". LA instruc
cion públicn, ddbe o.toudcrao con preferen
cia. á todo, dcedc que nlln ea ol alma de lu 
aooiedndes, y In que lleva consigo el progre
so do los pueblos, difundiendo In luz do la 
oiviliznoion elonde quiera que elln. v&. Fe
licitémonos y felicitemos, pues, al señor 
don Mnrtin lcazn, subdirector de estu
dios, por la orCl\cion de este nttóvo plantel 
do enseñanzA. 

VISITAS DOYICILIARUS.- Felicitamos a\ 
Sl.)ñor Jefa do Policfa, as{ como al eoiior 
Jefe Politico del Canten, por el notuble in
teros que tienen en ol naco de la ciudad. 
Sabemos qno ban empezado (, hacerse lu 
visitas .6. domicilio por la policía, con el 
objeto do vor si los pntios de cadn. eua ae 
hallnn en pc1·fecto cstndo do limpieu. En 
cuanto .6. los que no lo estén, deben pu~a 
sus dueños pognr la multa que eat& detig
nndn en el Rcglo.mcnto de Polioln Respec
to n.l asco de Jns calles, ya las vemos cnsi 
todas limpin1. Ojalá no so desmnyc en os· 
tos dos trahnjos tnn impertnnt~ para ~1 
vecindario. 

VIJJL \~TJ.::-R.-No comprendemos la ra
zon que hnya habielo parn refundir en el 
bntallon Gu'-yas, al cuerpo de vijilantes 
oreado esduaivamonto por la Ilustre llu
nicipnlidud y pngndl) por ella miama, con 
el objeto do l'e!lgunrdn.r la ciudad, y do que 
el servicio de polida mejorara en algo, ya 
que el-estado en que se hallaba novnlin gran 
cosa. Los individuos que voluntariamente 
se han comprometido .6. prestar aus servicioa, 
corno tales, mediante un sueldo, no puede de 
ninguna manem obligárseles A que queden 
en entidad de soldados ; y con bnataute son
timiento:J veremos dentro de pocos di u, que 
el cuerpo mencionado que se oompooia ya 
de 90 individuos, quedará. reducido Á cero, 
cero y mM cero. 

El cuerpo do Tijilantos debo estar bajo 
la inmediata inspeccioo y diroccion del Jo
fe J en eral do policía, quien debo sor a u \mi
co Jefe, y tí. quien le cumplo ordenar su 
servicio de In manero mas conveniente. 

Nosotros creernos, que esta medida incon· 
su\tn que so lH~ tomndo sin razon alguna, 
DO!I haga retroceder J\ los tiempos anteriores 
con perjuicio muy notnblu do los intor~aea 
do los ciudadnnos, que deben ser \•eladoa 
por eso~ gunrdiancs tle la ~eguridnd públi · 
en. 

'l'6cnlc á In Oobernncion de la provincia, 
ó tí In Ilustro Municipalidnd. tomar alguna 
medido sobre el caso Ji. fin de qua aubsista 
sicm¡1re el cuerpo mencionado. 

PANOic.\MA.-Dc~do mañana quedar a
bierto, el que 4e halla en loa bajos de la 
casa do los t~oüorcs Pnrcdes ó Y en si'\, do la. 
propicdnrl clol señor Antonio Ponoini. La 
entrada, so nrreglará en ln puerta. 

Ft; m: EIUL\TAS.-En la compoaicion 
Nocnt;s DE INVrt~nso-Erts tm cu¡jcl !, 
pG.blicndn en ol número nntorior do este pe
riódico, en In cstrofn tercera, vcrto se
gundo dice: 

Mi ospll'llu clo \•n á otrn rojion. 
debe ducirsc 

Mi l.'spiritu lo olC\'A 1\ utrn roj\on. 

AVISOS. 
Fotografía y pintura 

Oaltc d.o Colon, AntN del Fa nro. 
ESTAIILF.t'IMIEl\"1'0 n•~))ICADO AL 

BELLO SEXO r JUI'EXTliO llU.\ Yi\QUIL&NA 

Aviso. 
ORO EN LIQUIDO 

S~ VOnt\~n dutUNltA ~N'M <le bUt-1\A 1;1}&~~ la 
~~~~:.n Qll<' tM oecc"Ueo \'6< lfl ron el lflñor J . 

Gnv.ynquil, Enet-alt !.le l le. 

lm~ro~t~ do "El Oomeroio.'' 
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