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EJiagua gaseos~, 6 agua de Seltz, debido ;{ "sus' 'propiedad~s APARTA DO 

saludables, se cons1dera hoy como una de las grandes conqu•s· · 2 34 
ID de la higiene moderna. El empleo general, en el régimen ali- - · - !¡{o)f.l-- : 
menticio, es el mejor regulador para conservar nuestro organis· lmportací oné~. Exportaciones. · Consignaciones. 

·mliene una acción especial s?bre el estóm3go, lo fort ifi ca sin (![J:fi!ki~J:Ql\\'E,S. AG:·E~GJ:AS. 
irritarlo : personas sanas expern?entan con el uso un aumento . , ..--... __ 
de apetito; empleada como beb1da rdrescante, es _agradable y V,.ND,. ~~t'-d~ 1 t 
Wnla.muy . bien la sed. lll lll por mayor o a e ase ae mer-

Ofrezco esta exceleóte bt;bida, pOr mayo~ y menor.' en . botellas caderias extranjeras. 
con' tapa'de gravitación y en sifones. RECIBE · · · d t' 1 d 

Jarabes de Nara11ja, Limón, Rosa, ~resa, Grosella, Fram- COn~tg;nactones e ar lCU OS e 
· buesa, Pii\a, Va1nül~. Manz3;na etc. . . Manabí y antlctpa fondos sobre ~llas. 
' La m'llq~i?a traba¡a todo~ los dfas ; se atl~nden los pet!Jdos RECIBR ordenes para la compra de to-
con puntualidad . . s' b . da clase de mercadert'as' . .En Rocafucrte, .~ ticm re · 29 de 1892. 

1 v. 
.Fr!lncizc·o J. Arcentale.s. 

·1 · . . : 

--'e>--
' ' 

· COMPRA artículos nacionales. 
HACE pedidos al exterior. . 
SOLICilf A corresponsales en ·esta Pro

vincia. 

-- ~~-.LU.IS C, fUQAJ!., · . · Pmu:mn~ á la venta nuestro calenda-
a U A Y A Q u I L · · rio para el año de ~BBZ- á los siguientes 

Participa á sus amigos y clie~tes precios : · . 
de la Provincia de Manabí, que habten- L~ G-:l;t UE3A ~~ 6. 00 
do terminado el · contrato de arriendo LA MED!~ G·It ITESA 65 3. ~O 
que tenía co~ el señór don Go.rge !caza LA DOCEm' A . u 80 
de Guayaqutl, trasladará P:óxtmame!lte L~ buena acogida que tuvimos cuando 
su ESTABLECIMIENTO á los b~J_?S, anteno_r- publicamos la primer.a edición de nue~tro 

. m~!lte ocupad?s por los senores l't!ar~m calendario nos ha ammado oara repetirla 
R~~~erg y CC?, ?e la . casa de la senonta con notable aumento da fechas cronoló-
Mercedes Gagltardo, calle de gicas que naturalmente interezari á todos 

, AGUIRRE N~ 13 Y 15 nuestros cooprovincianos. 
frente á la Gobeénaión y del Correo. Se vende en todas las agencias de 41 :t:1 · 

· · 'l( ll 1>'1?J (H111.11.!t oo 
~uayaql1il 28 Julio de 1892. :c_u_.u_: .Il_· Y_1_~ _1 XI_' -------~--

DEUDORES ATENGaN -A L e o M E R . e I o Las persona-s que ten'g~~ cuentas pendie~tes ~on 
. Don Ange l Saavedra , provenientes de la soc1edad co-

--~~-- mercial que dicho Sei'lor tenía con el Sei'lor Don Joa-
. quin González, de quien soy apoderado, sepan _que. es 

. Ponemos en conocimiento del Comercio que hemos en - ~ ~on Sarafín. Vétiz, como liquida?or 'de la ext1ngu1d~ 
~ d · · · d d M ilta sociedad, á qu1en deben pagar, no al Sei'lor Saavedra , "arga o nuestro establecimiento e mer.ca erlaS en . a pues en este últimp cas o, tendrán que volver á pagar 
al Sefior NICOLAS CHAVRZ, quién está autortzado por 1~ via Judicial cuando S~ . les eje.cute . 

. ~ra. haoer ventas y entenders.e . ~n ~odos. los negl)cios re· Portovlc;o, Diciembre de 1892. 

aéf6nados con dicho estableotmtento. • or'J'erlo .Ca11los: .. 
· Montec:r~ti, 1s92. ' 'JUftN ·c*fiVtt &c .. 3

-
2 Apoderado de Don J. J. GonzaleZ. 
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1 
cedió :1 averigilar la longitud del 
lado a' que es la hipotenusa del 
rect .ing ulo. 

J.a Facultad de Medicina, en su se. 
sión de hoy, aprobó t1 sig•1iente infor. 
me: 

clut. 

- ------------ H allare mos ante todo el va-

EL CERRO DE 
MON'l'RCRIS'l'I. 
Damos preferente ac,.gi

da, en nuestra sección ed.i
torial, al notable trabaJo 
que nos ha enviado un amigo 
nuestro. Por esta operación 
trigonométrica se conoce 
cientificamente la altura el el 
bello cerro á cuyas faldas se 
encuentra situada la ciudad 
de Montecristi. 

lor del :lugulo B' por la ecua
ci•l'l. 

¡ 11 · ~ IAO•- (A' + C') = 00 10 ' 32" 

Y com•• los senos de los ángu· 
los sun proporcionales á su la;los 
opuestos se tiene 

sen D' 6' 
s:n .A'=ao 

Despejando la a y tomando lo
g-:~ritmos, resulta la ecuación : 

L. t~' =L. sen A'+ L. 6'+C. L. sen B' 

La suma del segundo ~iembro 
nos dió el logaritmo , 

3,727228 = 6336,148 pi~ •• 
Entre nosotros, quizá por 

la primera vez, se ha prac
ticado un trabajo de esta 
naturaleza ; y es por eso y como ya hemos dicho, este la
que nos apresuramos á dar- do resuelto del oblicuángulo, u 
lo á la publicidad á fin de la hipotenusa dd reetdt~plo. 
que, este principio, sirva C~:mocidos ahora el valor de 
de · provechoso estimulo pa- la h1potenusa, y el del ángulo A, 
ra continuar y emprender que se ío~ma con e!la y con la 
en otros estudios que ha- linea honzontal ~mba expresa
gan conocer nuestra pro- da, réstanos avengü~r el valor 
vincia de~los• hombres de del cateto a. Y en v1rtudld~ que 
la ciencia. en los rectángulos el cad1o es 

El trabajo á que nos re- al seno de uno de. los .ángulos 
ferimos,~y que publicamos agudos, como la h1p.otenusa es 
en aeguada, fué remitido al cateto_ opuesto á .d1c_ho ángu
oficialmente i11 Ministerio lo, .Y hac1en~o el rad1o rgual á la 
de Instrucción Pública y umdad, se trene 
creemos que será publica- 1 , 
do en el "Diario Oficial," aen A = 7 

"Seftor ncca.no de la Facultad de 
Pth~dicína : Vuc:litra Comisión, encarga. 
d:a de indicar lo5 medios de impedir la 
inv:nibo y vropagación de la ' ' Inftuen· 
u," asf comu Ja mnnera de atenuar 
sus estragos, tiene la honra de hacerlo 
en estos t~rminos : 

ETtOLOCfA.-No conot:emos adn la 
causa verdadera de la lnftuenu. Sin 
emborgo, eo probable que el agenle 
infectan te se t ransmita por el intcnne. 
dio de la atmósfer::\ con mucblsima ra· 
pidez. 

S!IITO>IAs.-FoutA CATAllRAL.-Con 
frecuencia principi.a, as( como en las 
otru formas, de una manera rápida y 
por caloírfo, acompaftado de calentur;~, 
dolores en distintos puntos del cuerpo, 
depresión de futrzas y malen"r ge:nera.l. 
Oi·ainguen 4 esta !orma los sfntcmas 
propios dtl catarro nasal, ocular. latfn· 
geo y bronquial. Se complica frecuen
ten\ente CC'n la neumonfa gripal, sobr~ 
todo en los ancianos. La' erupciones 
cut:in~as y las hemorragias no son raras 
en algun3S epidemias. 

Ft>RUA CAsTo-INTISTINAL.-E~ta 
forma se caracteriza por los vómit~ 
diarreJ, altem:1ndo con la con~ti~ación, 
lengu;. pastoS3, mal sabor r.n la hoca, 
foha de apetite, y por loo mismns s(oto
mils generales de la forma antenor. 

FOkMA NEURALCICA.-Dolores Ínten• 
sos en l.a caben, pecho, brazo'• mu,los, 
articul:lc ion.:s y principalmrnte en los 
lomos. Las mismas complicaciones y 
fenómen os generalrs que en las dos for· 
mas antenores. 

Fol.liA C&R!.BRo-&SPINAL.- Dolores 
intensos de cabet.a, delirio, zumbido de 
ofJos, intolerancia para la luz, t~mblo· 
res, convulsiones y conla. Fenómenos 
generales y complicacionea como en 
las formas apteriores. 

pero nosotros no queremos Despejando la a y tomaodo lo
dejar de hac~riQ conocer garitmos resulta la ecuaq,',ón 
en nuestro~ semanario, ya ' ' 

En cuanto~ la intensidad de la in 
fección, se encuentran cuos ligero•, de 
noediano intensidad y g~&ves. 

No estari por dem4s an.dir qne, ;1 
veces, las forma• se combinan ~ntre sl, 

del don da lugnr :1 form3S n¡ixlas. 
que éste tien~ en Manabi 1•· "= L . ••n & + L, e 
mayor circulación que el Sumandos los logaritmos 
periódico del Gobierno. segundo miembro, nos da: 

TRATHIIEIITO.-Al principio de lo 

El 26 del couien'te medimos 
la altura del cerro de o:sta ciu
dad desde la casa de la fami
lia Cueva, situada frt:nte al ho
tel del Sr. Dn. Fernando Zeva
llos, y se procedió de este modo. 

CtJlocada la linea horizontal 
hácia la base del cerro, ~<: di
rigib una visual á la parte más 
elevada del mismo, qut: forma
ba con dicha línea un ángu lo 
que llamamos A ; e l ángulo for· 
mado en la cu.mbre del cerro, 
B; y e e l del centro de la base 
de la montalla, cuyos valores 
conocidos son : 

A= 21• 41' JO" 
C = uo• 

No pudiéndose metlir t:l cate· 
to b, opuesto a l ángu lo R, ó sea 
dicha linea hor ir.ontal, por 
st:r inaccesible la estación infe
rior, se form{¡ un triáng ulo obli
cuángulo sobre o·l n :ctángulo, 
1•ar.t h:.Jlar e l valor del lado que 
es su hipote n•rsa. 

J ... = 3,214868 "'"1971,82 pi~· 
Y agregando á esa cantidad 
4,18 piés que se elevó sobre el 
suelo la línea horizontal. resulta 
que d tcrro de Allonluristi time 

1976 piés de altura, 
medido desde el punto que arri
ba $e indica, 

Los triángulos, después cle ha
llarse sus otros elementos incóg· 
nitos, fuer.on comprobados; pe· 
ro debemos advertir que no he
mos tenido graf.imetro para me· 
dir los ángulos, y los hicimos 
por otro procedimiento, lo más 
prolijamente que nos fué posi
ble. Se sabe que las medidas tri
gonométricas son exactisimas si 
los dat_os I'J son. Sin embargo, 
cualquiera otra persoua puede 
des pués, con mejor~:s medios, 
comprobar ó rectificar la medi
da de la altura ha l1:1da. 

ení~rmcdad, provncar el sudor. vali6n· 
dose de intusiones de borraja, ftoru de 
S2uco, u con'lnera, hoju de eucalipto)' 
lech~ hervida. C':uand•> lu!l í~nómenos 
de catarro s!ln muf fuertes, se c:\lman 
mediante fumig1c11'1nes emolientes ó 
arom:hicas, infusibn de v1olet.u y ba· 
1\t'ls sin ~piud~s de oit:~. Si h:~y tle•arre· 
glos, g.4 uo-intesllnó\les. treinta ó cua· 
rento y cinco gramos de oal do Glanb.>r. 
l...os dolores iuten"'os se comhnttm pot 
medio cte fricciones con b j Jsamo tran· 
qu•lo ó de Fioravanli. Contra la< he
morragias, mucha quíetud y limonadas 
,u.,ves. Si la calentura et intennitc:ntt, 
uno 6 dns gramos de sulrato •le Quini
na, en cuatro ú ocho dosis. en Jos m o· 
me:nto!t que no hAya calenturu. Contr:t 
la forma cercbro-~spínat. sinapismos 
on>bulantes, ballos sinapizados de vifs. 
En la convalecencia, alimentación tigt· 
ra, ~uave,· pero reparadora: por ejem· 
plo, caldo, lecht, carnes bl:mcas y \•ino. 

l:!:ste trat.amiento se tndica soh~omente 
para los enfermos ?Obres, 1 para •:um· 
plir co!' la o_rden del Supremo Gc.bier· 
nn, quten exage un mchodo claro y sen· 
c11lo ¡ pues, t1 tra tamiento verdaderA· 
mente cientllico es muy complicndo ~ 
imposible de escribirse en cuatro lineas. 

Montccristi, Octubre 28 de 1892. I'ROFILAxia.-Es mur dificil, en el 
estado actual de nuestros cont)(:imien· 

- - - - _ _ .. ------- t•:•· el ln1pedir la invasión y propag.<· 
caoln de la <videmio ; porque ya d1ji· 
mus 'loe su causa no e:s compl t" tamente 
con\h 1da. A 1 que nos limttaremos 4 
IH~ p rc=,l np,·ionc: higi~nicus que siguen: 

INTERIOR. 

J• . . \ 1~1nut •c:ntcd-.: los enfermos. Pro· 
lllh'Ch~ll 1lc Vlll ll i'lS. 

Hacn•"• POBLICA.-Fonnacltoa dela 
"Junra de Sanidad:' enc.arfsda deill: 
peccinnar todo lo relatiwo loo al;-. 
tos, bebidu y aseo de la poblaci6a, 

PROTJ:CCIÓI< liiii"ICIPAL-Moalrll. 
miento de un midieo para barrio. .. 
partición de •drocas, de aliiDftiGI .. 
butna calid•d y del abrico necau191 
los menesterosos. 

He aqul, Stllor Decano, roc!acW..l 
su más simple expraión, loe medÍQit 
la Comisión cree oponunoo para 
nuar los rtS'>lUdat fotala de la • 
ftuenn" que, desgnciadamcnte,_-.& 
ya apoderada de !a Capital. La CIJIII, 
sión aceptari, no obstante, el mejor .JIIo 
recer de la honor•ble Focuttad qiii!VI, 
dignamente preside. 

Quilo, Noviembre H de 1.892,-lfi.< 
guel Egas,-Rafael Arjona Siln.-... 
nuel Maria Casares. " 

Con lo cual dejo contestado el ~ 
mable oficio de US., fecha 11 de 1r1 
c.urrientes. 

Dios guarde 4 US. 

.Ezeqaü .Jd'u.ttos. 

1 N S E n· C 1 O N E S. 

AME RICA. 

UNO de los elementos principales 
que sirven de base á la prospc:ridatl 
deJas naciones es el amor al trabajo 
que trae consigo el deseo de la pros• 
pc:rldad con el fin de mejoror In 
condiciones sociales del individuo. 
En 'aquellos paises en donde •e rin• 
de $=Ulto a l trabajo, •• en donde <e 
prospera y para no ir más all~ tn• 
memos como ejemplo de lo que <le
ci¡no~ :\ la más granJe, :1. 1~ más rl• 
ca y; ti la mis pro¡:rwsta de las rc
,públicas de c•te continente, á la 
G~n República del Norte. Ahora 
qui: nos preparamo~ todos para ce• 
le.l>rM el cuarto centenario dd des
cubrimiento de nuestro hemisferio, 
nos sentimos inclinados á dirijirnoa 
á nuestros bondadosos lector~•. con 
el objeto de hacer algunas considc:• 
raciones que no creemO:S fuera de 
lugar y que: esperamos sean recibi
das por los paises hispano america
nos, con el mismo esplritu con que 
las escribimos. 

Pronto harán cuatro cientos al\01 
qu¿ el Nuevo Continente vió por 
primera vez en sus playas el elemen
to européo y desde ese dia, nad· 
miento de otro mundo, hasta hoy, 
después de luchas y trabajos se lia 
formado una gran rc:públiba d~ poi~ 
á polo, que representa por sus n• 
quezas el porvenir del mundo. Eaa 
república se llama las Américat y 
los Estados qu~ la forman lu na• 
dones del Norte, Centro y Sud A
mérica. Entre estos Estados, unot 
han progresado más que otros, por 
c.ircunstancias harto conocidas para 
men~ionarlas aqul, en cuanto ' raaa 
y á posición geográfica se rc:fic:re. 
Los E stados Unidos del Norte deo• 
cuellan entre todas las naciones del 
Nuevo Mundo, por su esplrit11 de 
progreso, por s11 riqu~za y por s11 ci
vilización avanzadl!lma. Cómo ha 
llegado á alcanzar este puesto el f.&· 
cil explicarlo y es digno ejemplo 
que queremos presentar á los otros 
paises del mismo Continente. 

.F~rma(~O el oblicurlngulo, se 
nudaó el a ngulo de arriba c·n el 
bakón d e dicha c:a~a. que lla
maremos A ' ; el dt: abajo, que 
llamaremos e', y el l.tdo /)' (O· 
puesto a l ángu lo clcsconoci,lo)] • 
que ta mbién se Corona e u la cum
bre del cerro) resul tando 1:sto~ 
valores : 

;¿~a, l 'rc:c•"·~nc de ),,,secreciones na· 
DE LA FACULTA O MÉDICA '"1 Y tornnquial de los enfcm>os. 

:.Ja. Al.n1cntos sanos y repua.dores. 
S()IIRP. LA ~;rii>~>' IA •· 1. ' I'LUJ,;I\1,,\ , " Agua limvi• y de bueno calidod 

Las necesidades impuestas por un 
clima variable, por una parte: y pc¡r 
otra el amor al trabajo, al orrlen y 
á la comodidad, caracterlstlco de las 
razas del Norte de Euroea '\"e po• 
blaron esta porción del Cont!ne!'~e. 
son en verdad las cau~~s ¡mncapa
les de la prosperidad que: hoy ¡:oaa 
este pals. Un corto verano debla 
explotarse hasta donde m•l• se pu· 
diera con el objeto de que sus fru• 

A' = 7~• 6' 20" 
e· = w;;•4a· ij" 
b' = l7 poé< 

Con esos tres ·lc mcntos cono
cidos dul oLlicu~naulo, s · pro-

.a•. Re pir.1r :ur&: puro ; evit~r los lu· 
g.uu c'\ncurridoa. 

6•. CuidtU!Ie de las tranriciones r~· 
n cc"nat•J rlc la \o'ocuh Id de Mtdi· 1 prnlin~s de tempcratur~ .u( coma del 

cin• ele la Univc111itl.1d <A:ntrnl del Jl,cu•· ¡ (r\~ Y de 1? humc<lod, 
dnr - Q IIIll) á a de No lcmhn· de G•, Abngorse de modo que •• evitan 
18{)2, ' . lu mtcrru¡'cio!'es bruscAs d~: )¡¡ tron:apa· 

IJ . r. Mini~~tru de 11\!Unlcción P\l· r::~c10n de a ptc:l. 
lJiica, Cult•t, lkndiu:nci.1, &.... ?•. N'' conn:h.•r excesos dt ninguna 

tos alcanaaran para todo el a•'•· h';o· 
ta necesidad urgentísima )•a. la 'o-
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n.clan IOJ pobladores del norte al dos nuevos, sus nuevas Industrias y 
JI erar aqul y siguieron ponic!ndob ~us cost~mbres que:. ejercerán nu.:va d•~•os f~e Paren, Norti\ ll•co>to b1n loirr.d~ >Ídn au• dt<'~~Ó tres prtdece.ooret 
en práctica hast4 que se ha llegado mRue nc1a entre Jos h1jo¡¡ del pals de,erm'".••l? reutur la Jum• de $ :iu 000 oólo tw••'·" p>ra u •n•l•urlar u rbón 
á obtenet los res ultados que hoy e o- V e! ase el ejemplo que prescnion como "'11• •on ' 1" ' 8 25,000 dc•tin~dus piedra< ó minero le<, ' 
nocemos. Esos pobladores del norte !os E stados Unidos y s' a n ese 'e- por el v. •. t .d n 1""" sus exhibici•ma, Fu neJA ir. t• nta <lemn•trar su habi· 
de Evropa que Jl~garon á este pals, ¡emplo los otros paises d~ eontiuen- 1 u,.,rl c .... II••M• cxpl<>l'•lura de can- lid•d tn pai<•Je de jJrdinctl• 1 ol tlec
vcnCan de las nacrones !'l:is adelan- te. Desarróllese el comercio con dt:a.s;,11.t l tull_.n,., exh ib•r4 un elchntr , to Ja Co•n•sió •• Cr:anccsa ha c'nviado un 
taclas m tod?• los prlnc1pales ramos Norte América, que roduce todo · 1 nr, "'1""'1· que cst4 haciendo cabl•·graou• p> hendo qne se v•ncod el 
d~ la lndustna y allle~Pará la nueva cuanto se necesita en f.. 5 n•c•'on ~~n~~1" ' "" "" " " 1" <le piedra sólido privilegio <le!•lcror>r, i ••pon .. , , .. ,., 

1 1 t ' · 1 .., r. dld d d 1 C • • es 30e " ' >llllel 11 uoes de alto y pcsar; lns t o ·• 1 d'fi . tierra mp an ... on a• Sin. r a e e entro y ,del Sur para fome ntar lut~~l.otl... ' • err•n s '1"• ruuun os e o clos de 
tiempo y crearon necest ades que su progreso. Unanse todos los paises Mw~ <.:on<l•cel' Whcckr d N ll»rtocultura y <le las Mujcr<J. 
lucro se hicieron 'ndispensables .en del. Continente formando una ·.~1.• Yurk, l'.re•ideoH• , de la s' ... ·,~daduedva• fls• generou oferta scri sin duda 
1 ú Poc ~ poco se establee 6 o• 1) -. .... aceptad .. ' .; nu se ,OJlOne 4 lot planOt 

e pa · . O • le· nac1 n comercial y los resultado• c• otaclón N>ci~n•l, ha arribado ' dcmuiado avanudos ya para alter•,.•· 
ron las ¡ndustrlas ~rfecclonando de esta unió n ser:ln asombrosos, por , Chocn¡¡o pa•a 1'"" haccuc cargo, por ~.los. J . F. Jenkin•, de los Angdc.s, 
cada Vel ~S Jo1 1TJed10 C"?plcados que traerán, .no sólo riqueza pa ra r,o~nple~!'• rle l• d~or:><.ión inleJ i~r del Calo(orn~a, col' preparando, para exbi· 
para multiplicar la producciÓn y a- el comercio, • ino tamlli~n prospc· e.Jortcootde. las MuJeres. borlo, un ••• b>J" tn topiccrb, que rt · 
baratarla, hasta el punto ~e que hoy ridad para todos los ramos de la in· y 1·• CornuJ_ó? del Estado de S ucva prt rcnta r' la ocndición de la Kcina 
no hay un pals en el vie¡o mundo dustrla·u decir porque sera la bas 1 ork ha 101•<11ado, por conducto del Morfa, de FAcocia, 6 los Jures confede· 
queckeda rlvalinr á los Estados d.e la futura nra~deza del nu,evo cone ~·~arlllmcnlo de 'J'ransport.,. 1 ~GO radoa en 1567, M•de oqucl 6 pies <1• 
U • t t La , 1 . .. - pte:~~ cuadudos d .. . ' o n1 01 en es e respec o. agr1cu • tmente. Ya que nos aprestamos pa b' e,espacJo, p>ra .xhi· • hu J>'lr 4 de ancho, y contendrA. " '""' 
tun, prl.mera Industria del hombre, ra celebrar e1 cuarto centenario dei ~~ ~;e~~".'] mapa de rclieve,:;del si>te· d? u tl concluid,., treinta y cinco bmn· 
(u~ perdiendo toda su crudeza, se de•cubrímíento de América hana S• h •1• ~e{cse Eotado. bres y mujeres; cuatro cab•ll•>1; coa· 
d L. tod 1 11 1 • ' ' " • L a so •e•t•do local pa · ' 1 d ' 1 1 l cscarta ... n os os a os os m~- mos la resolución de poner en plan- lo en mi -~1 d 1 ,. un m.,.,.. ro cstan arito; un r ><> gron< <, con 
todos que no daban loa mejores re- ta, cuanto sea necesario para uc q~c mosc"ra' r .~.u ra e Gd •1 ves tono T~xu, un claro de yert-:1 ¡ una dorest~ y otrut 

ltad • •e ¡'n•entab m d 'o d d d q · . • sus • e anlos y convc- obi <to>s. 
su os, • • an e ' e entro e pocos a1\cs lo• paises la- n•encoao como ~ 1 d 
(ortar la produ,ción de la tierra, de tino• hallan llegado a un a'lto gra dc'ennada a.l ;o';;;~ o e cml>larq uc y S• h• n tenido noJicí•• dando cuenla 

ltí• li 1 d r · 1 d d d - • o sus muet es par· del amable rtcil.llmicnlo que J• h•· - el 
mu p car _a, e per.ecclonar a y o e esarrollo, para ~ue su progre· q ue.<, edificio• pdblicos etc • ~· 
h 

¡ lt 1 N ¡ • . Gobernador de la ciudad de Quito 
oy_ ~ arr~cu ura. en e orte es so. nterior sea lo que ebe ser ; pa· EL Gobierno dtl Bru il ha dado ór- Ecuador, al •.oonísionado Mr. W. p: 

una.c1eaCia. L;a .herra produce lo ra,que sus hombret en vez de cm· denes ai.G~bcrnad?r de Parana, uno d< Tisdcl. 
•uficle.ntcJpara.ahme.ntar sesenta y puí\ar la espada y destruir a sus her- la prOVInCia> del Interior, para que Ob· S d 11 d h b ta t d ¡ 1 l< e copcu que tl Concr.., botarA, por 

os m• ones e a 1 n es e pa s manos, empleen sus fuer:tas y su !'ll' reprcoenl>ntcs de todas lu ruu lo menos, $ 50.000; puesto q ue el Prc· 
y las tres cuartas partes de lo res · inteligencia trabajando para el bien· na uva•, i fin de . qu~ figuren como una sidcnle •,P?Ya ·,el asunlo, de la manera 
tante del mundo. estar propio y común, y en fin, pa - parte de;la~ _cxhoLichmes. mb cord1al, en su mensaje ; y = .,. 

Lao raus' ·que•poblaronlla parte ra que vea la Europa que sus des- 1 ~~ Con!"'ó~ de i'ara¡¡uay h• con· ma, unida• ~ las que h•o grrantoudo 
del tiemisferl~ co~ocido con el nom- cendientes en la América no han sr"n" 0s' • ,1'"•J"1 r Culógrafo del pals, varias cíudadco y corponcioocs, hni 
._ d A • • E al\ 1 ' 1 d d . 1 e or ;m "" au n con el ob¡'eto de b l 1 b J d l ure ~ m .. nca· sp o a,.ueron as egenera o smo que por e contra- tener un• 1erie ' 1 Id ·oc u · que e lota no a e e 1 respcublc 
del Sur:de la Europa, violentas de rio puede darse como ejemplo "' de "'l"clla Re ~~~1' eto •,. " tngraOu suona de 8100,000, 
pulones, de ima¡¡inación máa des- r,rogreso, que es lo que sucede con ••onbiéo parte ~e' .~·~:;bte fi¡cur• r' n SF.cOn noticia• hace poco recibidas 
picrta y meno• trobajadoras que las os Estados Unidoa y lo• p>.lses del lumbres, 0 Y'"' =· de Santo Domingo, la Comisión org•· 
del N~rt~-~Lic¡¡.uon á una t!crra Nor~ de Europa. Los país.es m_ás MRs, l'aul y ~I r.. WJs~. t eftnra. Oi- niaod• con el fin de visotar el lugar 
donde reon~b• una pcrp¿tua prtma- Rorec1entes hoy en la Amér~ca Es- reclur>s, 1?'" ViJgir>Ía en unibn d ocupodo por la primera iglesia en el 
\'era, donde co n pllC'O tr3ba¡'o"s c ha- pañola, , debcn su progreso á la in- junta aux1l.aclor.l, se p' roi>OIICII ohtcens<ur Nuevo )fundo, ha estado fll las r.uin•• d d 6 de Isabel, en 12 costa Norte de Santr> 
cía producir; 1~ tie rra lo necesario tro ucc1ón e métodos perfeccion«· ., 16,000 para cledoficio de ... Estado Domingo, donde no .~to dcseubrib ¡01 

para la subsistencia, donde no habla dos para la agricultura y la implan- d cuol •eri una reprodución de ta: bases cuadrada& sobre las cuales dn-
m:l• necesidad que semhrar el grano tac.lón de industrias que antes no m• fto nalural, de la casa de \v,.hin¡· 1 ·1 d 1 · 1 · • 1 V ca.n•aron 01 pt ares e a ltJ u1a. 11no 

y cosechar el fruto. Lo< rigores mis- exJStlan. ton <n ount crnon. también encoptrb muchas vte)•• y •a· 
mo< <lel clima no haclan de absoluta Do " 11 ,...,.,..., A..,t.-"-!<n- Y..-k EL bcll? sexo ~d E>~ado de Nueva liosas rcHquta'r, cjuc formar'n parte de 
necesidad ciertas industrias, indis- York. ~urltri Y adorn~r:l . el eu'<l<> de las ubibicoones de esa iota, en Cbiea¡o 
~n<sbles en el Norte· de Europa • e ~· btblo .. toca, en .r cdJ6CJO de las M u· el al\o próximo, rsoa. , 
importaba lo que (ue;a"'necesarln y V A R 1 E O A O E S • ¡~res ; Y se esp~ra que la colección ••· CASI todo lo• ¡¡obiernos que hon dt· 
crecieron esos pafses si~~que en e llos ri csc.ropulosc Y de ~uen gusto, t111n cid1do que su, )J.I.ÍSts rHpcctiYos e~ti:a 
hicíer;ln pr~grcsoslu industrias que ~ri~~lc~r ~~~?(~:• J>'>SIIJJe, de obras e:~· repae¡entados en la t;:xJ>Q1Í~Ión, han ce· 
~on la1 fuente& de la riqaeza del 1' .. 11 · lebrallo arr<glos, por mcdoo de "" re· 
hombre y de las naciones. • "" 1893 •• ver4 tn Chic.go un b~ten l . A estaclon dt l fen ?<=•ni! princip•l, l•rcsenunles, J••r• tener tilo UD .rc•lau· 

LaJ euerras civiles de endicnte núntcro de y:.. t es <"xtr~t nj('ro>. en los tcneno d~ •~ Expostc•ón, d nn- 1 r.,nt nac•on ~" l, en el cual •• servn.in re-
del earacter mismo 'de lp 5 j Uw sc.l\or rle B~tn.\ Uca; .. ·;e exhihir nn de d~ctnb.uc •r,in todos lns p3!11.1 j eros 1. frigerioso á ~mejan&a de cotillo ae acot· 
sucedieron}' se s uceden ~ú:;"~"~ j~ <l(rtod d o ( sky~·rl•) ; y C>le figurari de lus t¡cnes de excuf4ibn, tendrá una, tumbro ho.cerlu ro aquclloL . 
Araérlc Es"'• ti 1 d és 1 1 entre laa m~~¡ u m• • de • ·•lar. htll• estructura av.\luada en $220,000 La mayor J>ortc de esos e.tabltc>· 
da uno ~e 1;; 0 t· espu l ¡,ue ca- ¡ l .A Univcuidad de Har\·.trd de•u T acomndar;l á 26,000 persona. i la vc1. mientas ,.,;In atendido& por hijus dd 
H inde di pa ses q~e a orm~." 7,000 pies cu,.dr.1do de: cspaciu, pau EL E stad c. .de Ark.1nu.s · exhibiri un pals q ue reprt scnten. 
b.d pen %Óde la nacaón conqUIS- , 1 u1 vroycctadas cxhJbici"ncs. mi!i pa ~e relsc\'C, mostrando todas las S& lt: ha cconr cdid•, ' la Elcctric 
l ora Y l ste es el mú grande de LA c1udad de Mbico lenllr;l una ex· cle,·~cloncs de aquel; llJI como las dt - l.ounr.h a>.d Navik>tión Compaoy, de 
~males qu_e afligen ;\ la parte la- 1 hibíción eop<ci•l, par• lo cual ha d_.. prcsoone<, lago<. pantanJs, 4rcos de car· Nueva York, 1'"'~ que corra botes elfc

tma del continente. Cua les son las tinado y• el <.:"n>cju de la ciudad la bón'y de pielln, terreno• laborables tricos en lus a naloncs in(criorts d<l 
Ca~ d~ esos disturbios que ca da suma de.$ 3,000. rcg•ollts de ' ' 'ena, mal< y olgodón, te: p>~r•¡ue Jackson. Aqu<l la le ¡oa~.,, ~ 
vuquetíenen lugar retardan el pro- EL torneo inlernaeiona1, dt ajcdrtt, rren•>S prnducturc• de maderas etc. la Eapo.ición el 33 }( por ciento del 
rr~o del pals una decena de añ:>s 'JUO •• c•lobrará en Chicogo, distrobul · Los lr.tfic.1 nlcs cn:madcr.u, del F.•· pro~ucto bruto. 
por lo 111eno•, es facll decirlo y para ri $ 7,000 •!' pr~míns. t~d·> d' W • •hington, han donado 113.000 Uichns bo tes conduciri n i los • i•i· 
remecliat el mal no se necesita mu- LOS propu:tanos de la nuev.1 Malff- tncs ' te m .. der• , Y 174 tou.a que m1dcn tadorn de un puntl> ;i cu:\lqu1ct otw, 
cho. U ignorancia de las clases tra- mol/o, de Kcnlucky, a. proponen repro· 3-l á 1.21 poes. de largo y de 21 ;1 U ó hao :in un viaje general, de tres .,,.. 
bajadoras por una F.rte y por otra ducir la "d¡nara ellrclla " en el cdi· pul¡¡.1ll•• <le d•'mctro, p.ra el cdific1o llos, en los terreno•. seglln s.• drcte. 
la falta de la necesidad ur ente de ficio de mincrlL •le doch~; Estodo en la Exposoción. El Ue ese modo J>'>dran los tnro51a< J ... 
trabajar para vivir, son las ~causas á I. As. m~jcre• del cond.ado de r .• S•· v>lor de l .. tuezas •olamcnle, asciende (rular de lo "''' llcll• VÍ>IJ de IV$ e• ti-
que aludimos; el remedio de estos llc, llhnOJO, ~stin reuniendo rtcuNns, :1 $ 10,000. . ficoos y terreno• . . 
males est:l en la educación d es con d propósoto ~e pagarles los g•stns .D!c• S. E. •.1 Dr. Hor.ICIO Gu•m~n. . ~;L cu.ndado de J)~uph tn, ren•Jiv4-
muu d~l eblo á del a¡ 4 una GOO 6 700 Jbve.ne..~. durante una Mt~ut~o.de Ntcu~gua en W~h•ngton, niJ0 cnv1ari, p :ara cs h •Uu. c en. el cd •f.· 
amor al t 'b J ) e11señ ~ 1° es e visita~ la Expnstcióu. Y ConHj lonadu por aque1Jv~f1, lo si· c1o de las muj~rdi, un:a mesa rta n1entc 

. d d ra a o, e ~eapeto a a pro- \Villiam T . H;¡rrÍ! , Comisionado de guicnte : acu1p1d:• y cxlnordin.u io d o into:r~ hi,. 
re a Y á sus conCIUdadanos Y que Educación de los F.sfados del Norte "Noca:ogu• va :1 lcner una bt llo <X· tórico. A•1ucllo se compondri de ma
de acostumbren á ciertas comodida- tendr' ~ 1~ cargo el cot"'grero de cdu: h ihición: y, (O pmpurción ' su t.JnHtflo dcrat tl.lmad:u: del soporte de l.:t hmo· 
des que s?lo se obtienen por medio cacibn que ie celehnrá en Chicagn. y riqotza, no h3bt' pais q ue le avcn t.&• s.a " Campana de la L1bcrt.sd, ·• de la 

el ti'aba¡o y que marcan la vla que EL Canad4 va ' erigir un cdtficio je. Nos proponemos erigir ;un pcq uer.o cou en q ue se h i•ó la prin><r~ b •nde· 
conduce al progreso. No decimos de 100 pies de lar~o po:- 44: de anchr•, fl!'? ~artl~tico e~ifi~io, '·· hUtstru ezhi· r~ amc:ric .. n~ d e lo cul.l rtc:lcs ~c. \V ::as· 
que esto pueda hacerse mientras e· con un portal de doc< pies todo alrede· b1c1ont\ ser'" sm Igual. hmgton en V •lley f orgc, deo vo~Jo ••· 
xlsta la presente generación · pero dor. Ya se han son1ctido los planos, LA ftor-• de Montana CJiar' repre· J>Or "Constitucoón, " y de un p•l•r de 
la semilla de la instrucción 'puede para su aprobación. scnloda por una colcccibn tan cum· l• ••1> de llulel'cndendo. l.a an¡>erfl· 
itJt tembrando en los nii\os de hoy SE calcula que los treinta Y. ~i.,co pleca .con1o sea ¡>0S1blc ; holbi~nclose ric au ¡~riu.r tl:nd!~ y o r incrust::a~Juncs 
que serán los hombres de mal\3na. ferrocarriles que entr• n t n Chtcago obtcntdo ya 800 cl::a~~ de: flore& tiiYc • tlcch:u lnt.lll.IS, rchq ul..lS de Ju 1e1s na· 
Ensellad á la generación ue se le- ga<tarin 8 llO.Of?,OOO en el :" omento y "".'• de las 1,000 do(crcntcs que alll ctu~es. . . . . 
Yanta á conocer sus dcbe:!s é incul- mejora de su cqu•po .Y foetlodades para CXIS~tn. . . CoN mouvo de la r~cocnte d.•sctlllón 
cables el amor al trabajo y al pro- el transporte d~ p~sa¡cros y ~e ftete, . Uocha cxhlb1coón comprcnd,cr1 t>nt· SO>tentda en los 1..,,.6d•c•." mgle~, 
rrao y dentr d • • • 1 SB proyecta IOYttar ' arq mtect•IS de bt~n yerba¡ y plant;;s de (orr:»JC. nccrca de" los m~ntos rd :UI\'OS .\.le las 
Am~rica Ea 0ft ¡ ven:!ca1nco an~~ó a todas partes del mundo, 4 un congre· 1\luchos o tros Estados proyc:etan itni· lvc(JIUOttJr:as in" tcsas y a1t1 ~ricanu, se 
máa rica pt ft a se a posaca n 10 que ac llevar4 ' cabo durante el lar 4 aqncl, y al electo se e•r.tn prc1•a· ha ~ugcndo que 1e cclchrc un ccncu~· 
tinente ~m 5 oreciente del con- tiempo de la &xpordc•bn, para discut ir undo. ~u cJ ut.anlc la 1-':xposición, el cual dt"Ct• 

lotar • ntonces comenzarán á ex· asuntos de interés, rclat•voo ' la pro· LA Comp~nfa dt ( rr•K:or.ril lJtJI(i dui 1• cu.,.l•ón. Se propone que do• .6 
~e se esas rl~ueus fabul'!sas que fe•ión. mo~t anrl 0 /uo hari un• ~xhobJr>ón ho.· mi lvcunuolotao ingl<sa<, con mecinl· 
U .!.Un pfrd1das. La agncultura EL pabJIIón de Costo Riro estar4 Jbrtco quo oeri de ~roon n>t<r~• 110r• Jo· cus mgbc¡, h•g•n la carre"' de Nueva 
te..-• i su más pleno desarrollo: se rodeado de jardtnes ornament.tdo~ e•'" clnr; los que se de<.llcan :.1 negoc1o de \'otk ... t:h•c"¡;o por un& de las pune¡. 

Cltablccc.rin industrias de todas cla- pro(UIIÓO de plantaJ tro¡pld•lr "o y en r .. l . otC,Hrtl.-s:. El \ h )'" ' J. \V, l'.tng. p~~o lc$ u.,us icuocarri\C'I"Uo y qut lo 
~¡.. iamier~~lón, ese (a~tor po· las galerfas del pab.:llón ~<= \'rr.in uo: '" l lot.,n t ~cnc d 111 c.u ~ ' la P~l·aración. tub•nu h• g" lur~·· igu3t núnJt:ro.dc )o. 
iiii.'~ de la cJVJliZaciÓn de J05 pue• de 3,000 pijaros de ¡>r<> I•IS<• 1•IUII> J •• JJ.J/II!n~r< <In 0/w J'fCilll~e Ser el • OUiuiUr:l• OltiC>ICan•>, conop>r>ndOSC 

• \'ndr6 cn•ma.-.:A cnn n~ m o - J..A Ca mu a de Comcr~wtu )' 1 s c.tu\.li· fcn vG.lrnl nuis tiiH·O•J" t.ld muhdo; h~· d~puCs el tb.Jif.l~v. 
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~ ....... ·· • ·---·-.. gdn·~~~os=~i=~ que ~=~:u: , ,1,:>1n1,~,·Jne.squin• superior significa: Fo.<li· ~~~ ~.V~ ~-~I~~~e·~~s .. · .. · 
•• 'C•sf'l 111 <~IIVO de h.tbJ=n!C Tennid8-yG , .. 

• . ;¡n$· S/. loo,OOO CJUC ac rc(¡ur,,l.tn PiJ ~a miati"ilr:ufo. D t Oob1Dda '" esquina d erech n super~or, 
ci objc:to, nn hay dudo Q\II!. IR mdu')trla Cam~ios ¡ e n~dJr;s r nges o· sign•li:ur: V/si/u.. . . 

·· d~1 cucm figu rari en. un ~d lfir.uJ 2. \"'~e. m:unú'- ,,, 1 gul;nt j os : l)olJiad3 lA esquina Íiquierda m(en or, 
· J.os tr.•fh~IUttes y f:lbn•;ant~ d~ t.:~e CA;\IIIHJ" -Ayer se fij caron los sigo icn· sign•firn: D npt Jída. · . . 

1 rodu 1., c:n toda5 ,.ill.rte del pa(c::, h1" lt.;, : , , Onhtadn )a c.squinn derecha 1nfenor, 
• ~ntriltuldo :l levanlar el fondo~ !)' ..:l llA:-ICO DEL F.CUADOR. significo: P lsa11u. . . 

t<f;ficio 3 'lile se h<tce rd erc.nr•:t ~~rn . l. l.n nchcs á 3 }Y# e~ ~ r. Dvb l:t.das 'n:! dP.5 esquanas supenqres, 
\l"nntlclos mú Lu:ll~~. Medirál5'l!JC•r ,, P trfi u ;: 80}, . signific3: l{tll·d t:trm, . . . . 
.6?0i ru~~ y contcndri cuanto h o&)' en d '~"''"York , 11 6i " Oobl:1.das Jn , dos infcnorcs, s1gn1fi· 

~nmo de cuero )' sl\ s proJ uctc.)s. A1H 'líe "S F'ranciSco " 60 ca . CcJrresptmdit/1), , 
.,..ha llari la maquinMia rujs p t::rfcr ln lj •lt: ¡..) unburgo u 11>'_ ·• i.>obll\das las dot eSquinas d e 1a d e-
.. 5e ufi en su fo.brícncibn, ;tsl couw el .. 'Dd l\n u u 68~ :: re<:ha, 'signifiCa : 4ttpJo. . . 
··proccdin>it ulo ad•plado A ell.l : ) podrli Dremen 6S~ DobladllJ J;os ·dos csqutnas de la ot· 
··el visit-ante ' 'cr d ut 10 c:n todas !tUs Pnnám' ~la par quierda, , s1gn1fica -t 'N.o l'Utltas, • 
. ondicloncs: de de d cuo10 al pelo " Lima 1" dclo. Dotilad•• la csq'lina de'rcch.:• superior 
Jr.ista et ac.tbado zapato O t'hmda. • V:ilpuafso 11 3 fJ " é izq,.oierch inft:rior, significa: Cita . 

. Rl Pmf.,.,or l'tllnam y sus "'"' "Qles. l!ANCO INTERNACIOI'jAL. Tres ~sqqin~sd~bi~¡J>S hadt dentro, 
,J han hecho un dC'l(uUrimi<nto AF' l 11<''')j\ . si~nifica : No 1iay Jtllgr#. • 
: gico muy imporumte. en Fmt .\ nt.'1" n t, ~.·.1. Londres á 3 d/V 62~ ·P Las tuism3s csquin~s doqlad3s hacia 

.Ohio. 011~ntr s se ocupo._b~n t'l\ íoh nHr id. 90 . " 60" ,,•j fuera signifiCa: "'Ha¡ ·l íligro. 
1 ~catccciones para la ~xlnblliÓO t)UC se· P atrJs 90 u G9 ·•11 o O'uladas lB!' dos esq uinas in{l"T'Íores, 

)>reparo. Fué aquel e( de un lcrraplén Hamburgo bo lo -67 " una lulcia denl~<i y la ólra haci• fuera, 
• ~rficnu~o que mide 1,900 vu!. ole la<· Nueva York 3 OC significa: Espminza. 
~ gc. por l O. ~prximadamenl<, de espe~r Linia 3 1 ~~?' Dobladas las dos e.quina11 de la de· 
1 'icndo 'el• mayor que: ~ . h• conoc1~.0 Valparalao 9 38 rtcha, una hacia d en !ro Y. la olra haoia. 
7 3'órf' ch los tiempos pru.ulllvo·s, )' conSI· . . __..¡,. luJ,:ra, significa : No.puetlo. , · . 

derJ odoscle como una de lao11lis no<a· CAree! públiC¡l : Habi~ndG<~ he· Dpblndas la~ cua<rb esq"'""': Ca~ 
l ble$-•n•igUcdodes americana!, · ' ého 't>re~enle 0 1 Supre~>o Gobierno los l a't>a,:as '· -. ., , 

Antes de ahurascconodan211f obr:ts pésimas condidontsen que se encuen· .. I Nt:&NOlD EN DvENAVP.N'fURA : En 
.-.de esa•n:atura,lezB, p~tq se 1gnoraba q ue trau Jos qlre~o~ crimin31~ que se Wilft· ,una tnterl!~a'l l,r· ~orrespO~\dc:n~ia cscn· 
. se h ubio:<e engido unn lan ~nsla. tle'n~n én c$h ··c1udad, · p()r ra~ón ·d~ to, bnjo inwrosione.s de~gnrr"dor~s ~e 

E l 1'rofe•or I'ÚlnaiU espero. ha\!•• q ue-, "los dos pequtílos deJIDrl.ilmonl?s, da cOenla del. funeslo y vora~ incendm 
otras \-"'lios2s rdiqu~ co las cxca\•acto· no son 5uficienh:s parn Conten~r mis q ue: sobre la tncrme pobláctór. d e But:· 

Jne11· rer.tentcmen te bechas. de ot hentn á que alcanza el mlmero naventÚrá, ~e d eSenea¡den6 en la noche 
• l~<n• nR>t tNADQ ba de ser el nóTero de pAja ro! _.ha da <:lb orden para lJU< del 1 !l del pres~nle, d~jan<jo comple· 

1 d t t~hjelfl1 d~~Y"~~r aplsic:o, Y Ót: mt:· en ~1 par\~ alta de la ménciohal.la cáJ. tamente reducid.Ls ' cenizas do'S d t! ~as 
r~:t, que se u:h1lnr~n,. Y b1c:n JHit~~ ~~- ¿e1, st cónstrüya uh )Q_cal en d ond.e más nnpo!tan tes- y centrnles m:uban a.<., 

.• dncqu•. <Sa e leccl~11 , <X<«lcra dl.et e5f~n aqu~llós presos de mellos res· dd u uyendo c~pitales<;y ~ogares ?~nde · 
• YCC<S, en magnilud, á cuantlls'" han VIS· vnnsabilidnd. • pocas horas anlés som cb l.t fehc1dad 
. lo crl d 1"1quier ou o log.r. , , Remates fiscal : S~gdn los c:irte· en s\15 voríadas :hlanifesucionel. 

L ... rcliq~ias de c,,)ón, sólamet>te, le< 'que ' se l lo 'mand&t!o fijár, .el rema· I''lr forluna Óios lUYO misenco~dia y 
.• alc•nddn un mlmc10 "recidl~imó, ~ J n· 1e del ramo "fi !clll ol agoa.rdlenle. len· á esfuerzos s~brchnmono$ se d eb1ó .que 
' cluiráo lo u.ayo<la de toJn lo 11!11\orlln- \l.U l ugar 'en los dfas 24, 25 y ~6 del el ~zole desolodor se. hobiera cont~ni· 
te, portálil, qu~ se coo.crva, dd fa'!'o· plest!nr~, afile fa Junh1 de bo .•enda¡ do en lo• •l>omen!o~ en que el peligro 
sb dploroc1or. Esns •Frán 1"!d ... de <n. el d es)lnchn d e l• Gnbernne1bn. <Unenozoba consum~r tpdo el lugar. 

-E>r>;>o\1, ilali:., Ruma, las Anullas, .Y · Itetortamo'S de nucslro •o1e11• "El Las p~rdidas se c.1lculan en ochenta 
. deolr.t• parl~ ruunl,.tan!~· . ·, Globo" d< Quoyn!luil "los si&uttnlts: mil pe<os y ha. quedadc¡ muo ha gente 

C-.da dcvartamenlo, c.~.. «ndr't sus. · · "'--"- . t educido á la indigencia implorando la 
.-.eliquw, !~les ~OJilO, anugaos .•rcli.""?5• ·• JiÍ!Gti'E \?tl r.z.-'-R• , iil"u.,.(o •én cdridad póbtlca. . 
relralo•, miq~mao, mo~flo~! ,mvpót¡o· 'Cuéñc• el db ti1ogutd o arli 10: que lleta 'J"o~ó! fas oficina. pdblicu Jel U~· 

. hes, cHo .• \Se antcrés fu~16rltO, 6: que Clite ndi'J\bre·; 5 0 ' f:lUetrilflitnt'"~, cnmu · partamtnlo 'y det Distrito con.:sus ~o
' marCJOn un diado de progreso en su nicado el dba!ló por lelégrufóo ha sído rrespondftn1<s orchivils se perdieron 
Una. . bl h "b" ·'Ó muy solÍltdo por los uuoyos l¡ue aqul en .abso!Ulo - y lambién la cárcel pú· 

. KANSA~h"' una_ nola e ~X-' IC! n rcsiCl<n y en general por lodos los q.u blica. 
~ Je sus anuu.t.lts ll tttl\'~':ot i h:,iJH:n(io ¡'do Conocia.'n d n1irito de es-: not.1blt: es· Tan inmmcnte ~rA el peligro que 
pn!p.uadus los dpc:c.lulc m,;:4 pn_r d ·.?ro: Cu·ltor honra de las artCs nacionales, n r.die c rt:)'Ó q tle una pa rte siquiera de 

-ksur L. l. IJyt'h~, de la Ul•lvcral~ad- fnil vt:'cts encOmiado por ll-:f'Sonr~s ilus · la. poblnc1ón se hubi.:ra favorecido y 
de ese E~tado, uno . ,t.: lus 111<\\::. ht t.Jtlcs t'rá'd~l y 1aurea..Jo t:n diversas .exvosi· tpd os, cual m:1s, cual menos, sólo pen· 

• LI1Xt(;l6runccs (I~~.~Xl ten. clones, . snban rn st~ h'Bf!'t y llevar coo~igo lo 
D1ch,• cxh .ltto 1?n ""~ •• rd, por lo Hé aqul un juslfsimo elogi'> q~e el qne pudiera~ coger d la mano. 

m~!JO', d e -lvu i\~llll a1e-.., IOc1uyend~ un Dr. F r.mcise9 C.1ntpos h izo de V ~tez. en ' H orrihlc:s fueran hoy las Cl\l;unidtd~s 
h elio grupo J~ d•tz co~.rncros de:: .~10n!-4· J870 en una obnta titulada "lmprc "10· si mayores hubi~r{J n ~itlo los c:xtrngos. 
ft :l vr i\•\CfJ1:&; s·c~: cabt.:l!, t.l':"O'.~ " de ues de Vraj~. de Guay.'lquil ;i Cuc.;nca. n (De 00 El Globo" d~ Guayaqun.>._ 
cuonlo-ft ... ¡.n:: ft\Js~us., , nueve. mo 3·~ 1 ocho •1 C:uc'nca t iene también otr(.l hombre 
• !c<s \ Siete adtélopes; cinco cttrv~s;.. c~k'brc:: es V61cz. 
<~ tr~ l)¡lf•lo, Y ' 'elulo vena Jos: ."' 1 00' .·· v~.let es el pri¡ner cscullor de In Re· 
mo.muJos, dt col~ blanc:J, tic Vu g nla, póblica. V~lez es ¡>an la escul tura, lo 
y uttos; ocho l~bn• Y ~arnles : c~•qO q ue M1gucl dt Sanlingo· pam la pinlura. 
h;uru:s ~e mu nta ñ.• ; scrs u,:tiS; v~u'ltc. :;o!N adu! cOmo v ~lc.z. h:a hecho jamb 
Lorr~~ _rncluyt:ndo t:na 0111)' bd i:J, de esa dol&cnle Jisonom(~ 'de 'un Cris to e..s· 
color gu" tic plo~t.1 , Cuanto P.n:cede, a· pi~:uitci, nadie ha impreso en su rostro, 
v~ue. de un luttn n.bmert~ de hucen, ga· c~c d ulvr ~u~rtmo d el ser <IUt sufte 
(os s1lveure,, y o.trus unuuah:a mots pe· unu"lo 4 la maJc.S ta d :tugusu de unJ,lws. 
q ut;l\uth .· . . . é1eÍ no t1euc más q ue 1\0a falla, ser 

. U nv 'le 1.~· dl~(l1lll\'~,, de tsa exln· cóntcmpor:1nco. i hox 1e vende en a 
~ LtcuW .. eri Ct'hl.mche, f1W1n~d cotln· de sus obra, en c ien tlt!.os, d~ntro d e 

lln d~ u-uc_rr;., ch:l G.:nf'rJI Gu .. ter, que cincuenta. :ti\O~, IC vcnderii 00 m1l. E l 
. •uvo. ¡JOr_Jrlu:tc lil Pro(a:,or Oyc h t", · ~~ hombre• ~010..., la~ cos:i nectSit~ que 
"no JUÓXImo P":'"-~d·•· 1iascn · sol)re él lo .. anos, para que ¡u 

Do '"1-.1 Amtrh.uo" da Ne,... \"otk." tJnlor 'i\umente. E se 'polvilltl que d~:posi· 
1~ d liemJIO aoure el cuqdro, y sobre lo 
c~taluw1 nc:cc:sua·caet' ~obre d homUre 

S U C E S O S. O 1 V E n S Q, S. 1'"r·• " """1 mcer · au· m~ruo: 
, l lo nn<urnl •• qu~ .al seo. Kl ornpel _______ ....._ _______ .., éíc: un d\.1, brin~ rmno el uro, IX'ro el 

Jlt-111pu lo enoug~ e : el Qro puro, resis· 
R ectificamos : F. u l>lleolr.l edición lC ul lÍelll¡>ll. A In! hom~r., .~tebre•: 

antcTI(IT •HJnnu' Que 1 repJra"'ión de c..on rtt ras cxcc:pc&onts, se lu h acen 
• lA cuh,ertll J c l ed1ri t·1r• en ,1uc: •h·~p .l SIC~1111re lwn•u~ J>Ó tu 111os; como al 

ciiJ 11\ <..:urte eh: juJtici.l r.c, .. lu rlt~. IJ 1'M~P', ¡; cur<m a frc \.Ue(1l(:luentc su 
cantid11rl de 5/. 900: Ahora, cun uu .. ;,;. Co.ldá\'c!r. " • 

• fef' d atot, d e<.HnOi qut: Cll elitl( t'UIIIQ Nu IIAitJt,( All TINJ~. IA,-Seg\\11 
e stá couq•rc:nd ld o tl)tlo lo q ue cucst.1 uri lb:111t>J en u n peri•J~Iicf)' d e l.1 CdJlitollt Su 
1Jf~UJ1ue.cto p:~ra· mr--~b•th.~r,o del TrÍ· S1111utfud l ~ón X III hn C..I)OCC!tlidoquc 

1l11nítl Y nlgnnn OtrZ~s 1epar.u:Í1IOt"1 fJ._ue lo~ AJil•bÍ!ipOs y OIH,Jt""" tl\:1 CJrhe c tt.· 
st necc~r~ita ll1cur en vnrJu partes <le tóhco, dlllh:mi u del ayun•• y "lli!ítincn· 
fl11 COII,. d c: l (illl,uerno, ci~t' los fieles, con nwtavo ,¡e In a t n,\1 

Colecturlas fiscales : Rl Minioterio 
d e hociendh ha djspueslo que el pago 
de los colctlores en aquellos cantones 
donde, á juicio tle In Junta de hacien· 
da se pueda controlar, debe hncerse 
lomando por base una cuota celJitcimal 
proporcionada ~1 monto lota! 'l"e 1iene 
de rendimientos .Jns tolei:lums. Los 
nombramientos, en es te c:uo1 será n ex· 
p<dido pqr el Su11r~n10 gbl, terno. 

F ormaci6rt de catasUo'S-:" Se h._ 
di\pue"o p~r el n gociado respectivo, 
la formación d~ nuevos cnlastros l'arn 
el pago d el impqeslo d el· tres poqn l. 

Para c11os lrnbnjos debe nombrarse 
uno colflt>jón de do, persones -.n cod~ 
can<ón, debldamenle renu•>•cradns y, las 
<llolcs d eben proc•derseKdn las inslruc. 
dones que punluatlza el Supremo Go· 
bic rno. .. 

" La Nue va e r a "~ E,te apreriodo 
col<¡;a que · ve In luz ' p~blicn en Pi u· 
ra, nos ha- visitado por· In llrimer:l 
Yct. Al darle la bienvcnid~, corres· 
por,demc" ron ngr:-do :t .su visitn. 

Concejo de disciplina : C..n•llo 
H1 iüu<·s e llama no ipdj"fd üo d. q!Jicn 
<1 cft ll r c .. r.mcl del Jlatallón g•~<rdi 
n"cu.n.•l d e PortQ.\'icjq, ha pue&to 4 du~· 
po>~<lón de In Gobernación p~ra que 
~~a ) '~'~ndo, O ice, en, Co~nscjo de 
d 1 C l¡l1r n;.~ , 

)BARROfE& 
O!rezeo en venia lo1 oikoieotes ad~R

Ios : 
• ·1 

100 oport·• es~l!.ol ~ &atlotcs. ' · 
Tej& de hictTO de ocho 7 niíui pla. 
OUas do htrno de di.-.rso:t tamaftO. 
Valdn. de hierra ~a6adoa 
Sable\ C'On O.buf de Pllo • ~ 
GallelaS de una )' mo\\ill[ibN' 
\1 ino 1'cnnut ' ~ 
Co.au, Yatias,.c:lU. 1.,. . 
~~:~:d,ee:.r.!b:~~l~;-'~~:~~·•01 

Id. •• biuíh ' .. 
Hierro en bar!U.S de medir polpla 
1 '"""' ~ \c6n '1 marca
Sudlnu en &C"Cite • 
Salmones en \&ttOS' 
~tionu ' ' ld. 
Lan¡¡oota ·" Id. 
Mortadehu 
\l tno moatatel 
Vasos 1 ~tit&a 
Papellapi& btuco' ' · 
C~nda nrlo. ~;:eloru · ... ,) 
Machtlco ln&j~ de IJ r•t¡aJU 
Puftalc1 ¡anotbidM 
g.-.rh-c:e de "''~ 

id. 00 harq 

~~~::ra~o!~ 
l'imicn\A Cfe)~ ·,.,. • 

Umt•ra:.~~ ' 

·' 1 

~~~cf~ Cl\ 1)9.190 , .. ~ 1 
Vloo bunleot eh bulollf; 
rouuvlejo, ff9o. • . 

fihtd'n.io Segwf!L · 
Salinas de C ha rapot6 : l hbio~·d!' 1 ~~e .de ínjlut/1~11. 1·:1 IIH<n. ~r. Ar<:l 

coucl~1fti '-' 1. rc'!L':fl~llm de tud.t lu .• qJ b.ispo hu p rt.lunit,dn que fliC. ~~¡ndn In co· 
fecc•gHt.t. tn l.t lah1•11n cusc, h:t, se· h,1 5-rbfllfUH.iren(c trcul:~r, 6. . fin d ~: r¡uc t i lA 
rctlro4dO 111 u~rn1c •ón 11 11l&t,1r y ' •cl· •'on~tijón · qllc: d nr ot rJ por e l uctnp•J dcl 
¡ ur.rdl\• {¡ut: .1111 se (} tt•nfa. ·.' · \ d\~\!1 ,u1 Ít~uue 6 uow ra de los Jielc:s 

Funernles : Hoy se hnn celcbrndo 
lv• de lo e~nra J osefa M. vda. dc~-------""--~-----

L:. c:mt ,r:,td <¡llr n l lf h 1 r·nnqn 1d ;J el (r9 111 .\ r~\1 1 itlMt·c"' i~. · 
C olJJcrno •kauu o lb~adl itlt1•l., .~:. , .•• ,~·,<.1" .")>, ~'.L ~- A 1 .Ir J CTA, - ~vbla-

ustto, mucrla en esta ciud~d hace un 
.onn.-Q. D. Jo:. P. • 

Calendarios : l.a• P•l1oMo que 
d u een nues•r~ en!end~¡~o. JlOf m•yor 
6 lll\:1\0r e sen ,lrj\n d1nj1rse d ~~ta 
6 4 lo~ Sres. ,•s•~<.es du ""'.': p"orlódico. 

A:MADOR' SANCB!~ TORAL 
MBD~CO Y CllUfJAN&- -

~ ab USIDWiou. .N!IOOool.ni-I"IUI 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

