
ELHO IZ 1r 
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ARO VI.~ 

SUCESOS DIVERSOS. 
Huen agencia : En Muta, seg~n 

aviso qne he'."os rocibido, ha prin~i· 
ptac.lo ' funcionar una nueva ngenctn, 
al rrente de la cual cstt. el conocido 
'- bieo reputado comerciante Sr. Dn. 
Jmllio Rupettl. 

Hacemos votos porque dicho Sr. si. 
P. en prosperidad en la nueva nego· 
Claci6n. 

ttfnerarlo ~ Acaba m o• de recibir los 
llpientcs datos respecto al arribo de 
1u UYCI de la P. S. N. C. 

B.A. H!A. 
lli.L l'IOJIT¡:. 

Junio 18.-" Mana vi" 
Julio 7.- u 

.. lG.- u 

Agosto ' ·-
11 13.-

}.{ ANTA 
lll.t. I<ORTII:. 

Junio 29.-" Mana vi" 
Julio 7. " 

,, ~7. " 
A¡osto '. 

.. 2 • . 

CA t. LO 
llltL 1<0 R Tlt. 

Junio 2g __ u M'al)&v(" 
ulio 27. : 
Aloeto~ 

CALLO 
ll&J. a,VI., 

JuUo 13.-" }o{anavl" 
t.gooto 10. " 
Setbre. 7. 

MANTA 
llltL IUil. ' 

Julio 6.-" ManavC" 
u 18. ~ 

/11101102, 
r. 10. 

a o. 
Setbre. 7. 

BA<HÍA 
llii:L SU R. 

Julio 5.-" Manav\" 
u 14-. u 

Agosto2. " 
.. 11. 

so. 
Sctbrc. 8. 

.. 

VIajero: El Sr. Dn. Alejandro V.i· 
ttri, « >mcrciante de esta plau portló 

.caa datibo .f. Quito en la rrc>ente Se· 

•Lea. dcteamos buen viaje. . 
Precio de 11. tagua : Notable ba¡a 

1aa ale&Dudo este importante ramo de 
apOrtación. Según notici~s que hemos 
ftcibido, en Manta se cott¡a á un su· 
ere el quintal 

Obra. de Fray Vlc~nte Sola.no : 
Habi~ndote puuto en venta el pumer 
lolllo de lu importantes <obras del •• · 
"blo 'acndote azuayo, cuyo_ nombre es· 
cribimot aqul, hemos qucndo .engala,: 
JIU 1aa columnu de "El Humonte, 
con la lnaerción de t•n notable pru· 
duce ion u , 

Ea 111 virtud desde el pres.ente ~d· 
lllero darooa principios ' la 1nserctón 
nanciada. . 

Bata116n n•. 3•. de Une.a .: Conu· 
lita diariamente sus ejcrctclo• en Id 
fallt1acci6n de esgrima, habiendo U· 
D>aido para el electo la pluuela frente 
al Ctlllrnterio • 

... tante cl.etuua manitiuta la tropa 
•• - t)ercltloa y por ello domos la 
fllkonbucna ' los Stlloru J tles que 

o M lftltrcun por la iostrucco6n 

Y ~ROPIETAR 0.- i[\NTON IO }EGOVIA~ 

(Ecuador) Portoviejo, Junio 21 de 1893. 

de s111 aulJ:11terno.-. 
Precios oorrlentes : 

nuestros •l ltlmoo c•nju 
anotactonts : 

San L uis Conzag2.: S;-g\n rSil·en, \luy Sdore~ ml •: Ln lu• s:, wñus 
Tum:.mos de c~ll' ·•111 .. r ,,, rt: (HJhdc: .t) nuu1hrc de 1)11 f ucnl•• llc- ejcrcu ¡,., lll l..t (Jrllfr'" rón 
l;..a si~;uicntu S. h , el l'rc~ulch lt! ti c la J(c ¡~UIJiic .•.- ! u1cdi··:1, h · h:nllln uu·ch • ••!w•.'ltlnill •· 

• 11 \.al lnutivo .. nne.-he t:e \'tÍ"' ilum·n ,. ,¡ .. ,. 1' u, P"' u~11Jnn<! th:: 1~ u"ful uJ y 
do ltt1 trl•fkitu¡ póhhrr'" )' alfttUJu r., ,,. •l j •id u ... o tld "~'t"lU" •Ir- hi!(••t., 

PR.RCtOS CORRIJ!1, fl' !l'; n~ (l:lllh ul.•rc•.-A 11 .. OU\:\'t: 1,, m . de h •r 1 1.1,1 )' de ),,. lq• ( \[lt•' de 
Cacao de Arrib:t... ....... . S/. 2-:1 00 Jnint.IJHÓ ,( f •lrwion.tr l.t u .• ndJ de ~tu , 1 \' ..... , t'll , .... Lu(cruu·J.Itlr" tul~,.,. 

" :: Dlt lao :·· · · · ······ :: iri· !~ MCU d~ lttc,Lhlc••.-llu)•, lt:bLin ru1 e lf •• · .• l• ••. E -·r,fult· 1 , 1' upttl-~· 
•m1nJal , •• ···· ·· ·· óo ''IJ."O una or1lcu gt:l-t:ro.J f'IUC hrm''' Vl•l") w .. ) '"11'tlnr iun eJe t•uto f•r·g·-n, y 

11 
Mtac l3.la, · • •• · · •• · " u frf,J,,, c:nt r.uJ en j ·•• G'" d rurrpo cnnlr 1 n•• l·'r-J.:rt dlfinllt .•rl en t u· r )' 1''''' Jo~ · 

Café • .•• . , .... ..... . , . .. , . " ~0.li0 incendio que ha V•·rutlo 6 ser d •irulu "''' )11,. el ¡u"'' u• to ti ,. 11-t• •le-, f,, 
Caucho tniado.... .. ..... . 11 :JH.OO tudo en tud,t fi1:i t1.-No con?reruu d 1 liUl ró ur Sc.•·1 1 t un tr-111 f,, c-1\ 

Caucho andullo . ...... ..... '' 51i.OU prngro~.m;t gcnrr:~l, 1' , ,, ~~r.l lu rfc: ~itlll• '" ... tn th: 5o de: IJ Q .lf,uic.• y de l.1 
T ngua pclnda ...... '......... :!.CIO r rc : (\;Ue•J tkim, l.,.lh.l t Mlrb.arl~ . \',lf :t To·r.fJ (; 1(1( ... 

Id. con c:hcat:t... . . . . . . . 1 fíO D.t;Hth1 ''Jp:u li· ncr, corrid,1 rf,.l c.Hnt" 1 t:uñ ··u&uuic-ntn (Ir rtm•itl,.udón Y 
Cueros serranos. .... . ... . !l,90 ro que Jc C'Xh1hib en el L~. anínr:.t- h:~pcc ll,, l• ng., el h,.,,,,, flt >M· ul• ,r· 
Cueros criollos . .... . .. .. .. " 7.'l0 rio d< In in••·•l.•uon d t l Cuerpo c<Jn·¡ m~: üe u•tc:•lc .-u •. ) S. S. Q. U. S. · f. 
Azdcar. e n cuadntos ......• u J·! .• O tra-,,lt.tndio, (y i¡nc c~tuvo 11111)' h· 111- N. Mn. A!'ft'), 

Blanca de primera ..•.• ,.. . " 11 00 ' te•). ~n JIIJII~, c:l CucrpiJ de •nrt"n.tin l>cn 1•1f pnr l.1 Unh•ersitlad de C.uanat 
Id. deScsnnda •••..•. .. 11 10.00 p~P ;arrif,, r para ab.tju.- l .uulu4!n \'t:.u.t ·.¡cJ.a. 
I d. de 'l't rccra... . . . . . .. U 00 h·•h·• t..uul•l, 

Arroz n11cional ... . .... 7.40. u 0,00 l f',,r n•lt-!!>li"A p·Hte nn; cnnrr(t:unr• 
Id. de ln l udia.. . . . . • . . 6. ·o ~ cOl i•r d S. b. > Sr. IJr IJu. l.n " l 
Id. peruano.. .......... " ? -10 (.;..,; J.ru u:1 Acc1 •1n o s.dud 1 y ellc•· 

T abaco de E~mernld11s .. . . . . " 1 !I.·!O 1 t'"'''l ~¡.. ! ~~ 1.;, ' ' J re p·.;to:. en c1 <J J, 
Harina de C:~.lifornia. .. .... 7.60 

1
. de 11 ~1n t . 

H arina de Chile • . • . . . . . . . fl.~(J "A última h'lr:t : Rl D ltoll,'m "'· 3•. 
Anfs de SibamlJe . .. .. . . . • • " 20.00 ~. ......... •l..r. ~:~ldv, f iU! decirlu a._(, d 
Ltntej;.s.. . . .... . . . . ...... " ! -·-" ¡lJh.•Ug mi\tl i.lc la lic:su: el ejercicio R.RVOCATORIA. 
Garbanzos. , ., . . . • . . . . . . .. " O 41) que <i«•lló de cspoda s•ble, no ha 
Frejoles . . •• • • •• . • • • .. . . .. -4 uo tl,.j 1do n:uJ~oo que rleJe~ r; en s b'llida Por el presente avfso, re voco, 
Fideo n;,.cioní\1...... . .. . . . :! IV c:j c~..: utó el de e 8' '"H' á Ja bAyutH~til, nuuln y doy por de ningun valo r 

Id. chileno . . .......... ·• 2.--l O 1 en el cual, conh> 'l"e es su· ;ama 111~ 11 ¡ efecto. p;.ra que no hag,¡ (~ ~~~ 
Manteca, teicerol3.s.. . • . . . • 28. 'lO f l\ ..... r hl, 1e \lescmp~ i\ó con ~v uhlc: ~.1.

1 
juiciiJ ni fuera de éJ.. el poder por 

Id. buriles.... .. . .... 2n 61t 11!. rr1f1 rn tnrlos los m(J\'Ilnlc:lttv, •Jt.:· mi conkddo .. 1 S r. Zósimo Aldvar 
Id. cuñetes. .... ...... :J?.iO 1 •.u t. •los á ¡; olpe de t.,nbor. pn-. ld venll del lundo "~rrap•· 
Id. mnrca cha.n~ho, h:r<'cls ~~.~0 la..:.rt:~n, mc:c, (''I;('I S baei\•J. ' Jo. ta •· dc:l c uoal mis h1jos son lcert•· 
Id •. ' ' u cu•1 te:, 36.tW f re~ ~ ... 1" J~UI.l nue:.uo en~usl~•u ' ulo. ·~ac----.d ..... u"c...-...al ~erf-M~"'r&'!JJ'l'R' 
~nnM.~ 13 !k va de fiesta : Tamb•6n en ~l·m·¡ e o ~ d 2 rni nornhr~ 

BANCO DEL EC UADOR. tr<ruti, s<: prep>r• con recomen~abl<l prdeu ·• o Mayn 28 de ;11193· 
y h~ntador entuM-151110, la tr.dlchmal 

Londres 3 d¡ v r.a (: pr~.mio ' '"''" de SAN PAlll.O.-Léasc d .i. 1 A111<eo do la Stnora Benitn Z•m· ~!· P•rls Gl guient~ pr., fllliJ Y .• u tense todos los '? ... ., V . de z.nol>mno, por no ·~ber 
H amburgo " 6U~ .. ' luc: q ulcr;lh ubc.r SI es verd"d la fmccl hrmo~.r. 
Bremen ó9~ de Cald<r6n de la barca. " La vid o es Andrts M•. Mulloz. 
B~:rl\n u 6{.1 }í lf l lltli'o .. )' 'lue nn~~ros pMO~ial~?' lUÍ; a-z 
New York 11 G7 " .. \' i\•ir par.t s• ·Z~r en es la. Vld:.t. 

~.~~~~isco " 0~ .. dcto. MONTECRIST'I. 
v~1paralso fl 49 
L ima 2}1 " 

BA NCO I NTERNAC!0," .\1-

S Londres 90 d¡v ~ ~~ ~ premios 
} · Parls " " 60 .. :: 

H amlmrgo" " 5 :-. 
u Nueva York" " 67 

1d. GO " (Jo! 

CÉDULAS DEL BANCO 

TZRR11"01\IAL SE. CO .. IPRt'. 

8 ~- o 
1891. ........ .. .......... - ~ ~ d.t • . 
1592 ...................... ~ 

SE VENDE. 

1587 .. .... ......... .. .... . ~ : :: 
18 .... .. ................ 3)1í% " 
18 9 ............ . .... ... 4 "¡r; •• 
1800 . ..... .. ..... ..... ... . 

!'RECIOS DEL ORO 
Americano ... · · · · · .. · · · · .. ¡~ p 
Ingl~s .... · .......... .. .. . 06 " 
Fronch ... · ... . . .. · · ;· .. . 

PRECIOS OEL AZOCAR. 

A<dtor de 1• .. • ........ · s,\· 11~ 
Id. u 2•... . .. .. .. . . !J 
Id " s• · · · · · · · · · · · · 
P~ECIOS DEL AGUARDIENTE 

. de ~11' hotil•~/14.40 
Agu~~doenat:i!'::~ de 20o.' l>atij• · .. lü.SO 

Leonardo V. Estupiñán. 
~~~~DICO CI RUjANO y FARMACtUTICO 

de la s e,,ora R oca fuerte, c_asa, . d Ala· 
Dona Marganta z. vda. e 

vaConsultas GRAT I S p ara los 
pobres, de l á ' P· m. 

olemnec: )' 'f\ll1f'OCH fi cc:IU C Ce• 

lcbrar''' en e<~IJ ·¡nJ,rl del 23 al 30 
del presente en hu.our Jd Apb>tol San 

PJ~:o~·h f. ¡...,0 cntn ~ iJ'inlo y b~•rn hu· 
mnr que: nuiuu, :'\ lns Prinsh.~ j' .A ~o· 
du el \'c\!uuJrart;J hwrJ qu~ c:.:. t~s fu neto· 
nl!s 5-(;l.Jrualg.m entre: las mú suntuo· 
s:as que h o~) Jil t~nido lugar. 

CrccmoJ prr esto t¡ue el progran111 que 
impr~·s circula desde ayer ~e llcnl\f.i 
en tudas &\ls paTtcs ¡ m.as., s1 ;¡tende· 
rnos ;1 l:is nwchas erog.&clo~c.s que: pua 
el cf~ct" h• hcrho el pub1co )' que 
existen en },¡ respectiva 1't"s~rcrlJ. 

El Prng-rama ;i que 2lud1Dl"S tratu 
de rctretJs por la banda de mih!C'OS de 
Ji p,j:o~p3, de cdifio:io~ il!!' g~lanadn", de 
ur\a gran reyisla de .i\l1hcu1no~ _Bom· 
Ocros y Mannos, d~ Jlmulacr" de 1ncen· 
dio, de paseos dvlco~, de b:.nqnch.-s 

ara d pueblo, de bonh:s, de unn. fun· 
~•ón p~bli•a de ¡\cr~b•tes, de tnbuno 
¡nlbllca y libre, de diScursos y del acto 
solénllle de bautiur en Carro con d 
nun)lire "Ricaurlr." . 

Kt Comité formado paro orgon•zar )' 
llevar á eabo estM fi est4S se con1pone 
de ,,arios caballeros cuya cultura Y 
entusiasmo g;u3 ntiz.:m de por ( ltl m:tg· 
nificenti:t que tendrán lu fiestas de San 
l'ablo del 03. 
Montccristi, J unio 18 1~93. 

.)\!Iontec7'ÍStens~. 

LA E~IULSlÓN DE SCOTT ~· 
un uiur.ío en los o.nalc:s de la Qufnn· 
ca y de la 1~crap~u t ica , para_cornl.Jatlr 
la T iiis, E~rofulosts,, Raqulti!.ruo y 
consu,1ctón de todo ou gen. 

R.io PIEDRA , Puerto Rico, M3rzo 
28, 1 7 . 
,,, cnrT Bows r . 

\TENCION. 
Po"g" en cooncimientr> del publi· 

co en gencr d que ¡.,.., bienes que ad· 
mini .. t1o 'on de lns heredero~. Rosa , 
Jo'~ ~tarta Jo•6 Peoiro, Maria11a, 
Ma•tln, l ·•bd. F~lix, ] oaqul11, 
Scba,.tianR, G regnrin Z uraida, ~Ion. 
cc rra te y F ehpa Veliz, ( t odo• 
c .. tos son ..atcnore.s de ccl.sri) lo 
cu~l no t engo nada~ c~tando di .. 
t.ho; bien('.., en liti$- ; es to lo hago 
para q ue el público no ignore. pQr 
algdn contrat iempo que haya Y pa· 
•a lo. fine h'gollt~. 

T o.a¡:ua, Junio 8 de t893· 

J OSÉ MARfA Vf:LIZ • 

AL PÚBLICO. 
Po r auto de fecha tres de loi tO• 

rricntc:~ . d juig.tdo P.rimero muni. 
cip:d, h• declorado aboerta la suce
<ión i ~o tcstarlA á lo• bienes d• la que 
lué Juan> Z ambrano de; Mo•eira, 

Lo que 'c. le h >cc saber para lo• 
fine:~ cun:.iguicntes. 

Roco~lucrte, Junio 7 de •893· 
Et. ESCRtBAI'O. 

Ulpiano Coronel. 

AMADOR SANCHRZ TORAL 
MEDICO V CIRUJANO 

Tt.,.ltr .. </1 ,. <id.· .:ir ·.¡ C,b:u. 



EL HORIZONTE--JUNIO 21 DE 1893· 
~-===================~~~==~~=-~~~~~-

CONTESTACION. stpriáaá st invitrtanrftrr«t~rril. 
FLOaa.· 

Señor Ministro : 

dtmcia ; pues á su oportuno fa· 
vor y ~ la coop~rarihn hcrofca 
de numerosos hij<•s suros debe· 
mos, en g ran parto\ la ccmquis· Tengo la honra de acusar re· 

BUENOS OFICIOS. ta de la libertad. ~auadn ;t mu· cibo d" la nota en que, con fe· 
cha costa en a<(ucllos g loriosos cha 4 dd m~s último, ex¡;res~ 

EDITORIAL;DE::·,.A NACIÓN." campos en que el noble pabe· V. E. por disposición del rest· 
ll·'in inglés Aamc6 :1 pa r del que dente del Ecuador, el deseo que 

El Presidente eont~stólo que alae 
tambi~n por cablograma :-" Gobler: 
no no garantiu bono• ferroearril !JtÍ 
acepta depósito dinero. Apruebo que 
usted haya deomentido anuncios. 

PaESIDEIITt. ~ 
Hermoso ejemplo de am~rica· 13olfva r enarbolaba en nombre tiene su Gobierno de que s~ res· 

nismo acaba de dar el Gobterno de la an tig Oa Colr.mbia. tablezcan la paz y armoma en
del Sr. Dr. Cordero, al interpo· Si la amistad de otras poten· tre esta Nación Y Venezuela, 
ner sus buenos oficios, ante b cias europeas es para nosotros de mediante el arreglo de la cue~· 
Gran Bretat)a, para el arre¡¡-lo sumo aprecio, lo es muy partÍ· tión pen¡liente entre ~a Col?ma 
amistoso de'la enojosa cuesttón cularmente la de aquel pueblo de la Guayana britámca Y dtcha 
de las Guayanas, en que se ha- caballeroso que nos ayudó á de- República de Venezuela, ya sea 
lla empeñada nuestra hermana fender nuestras nacientes insti· por mutuo convenio, sobre una 
mayor la ~heroica Venezuda. tuciones, las cuales, en ~o rela• base que fijen. las d~s.partes, ya 

Con mllsica de Offembach, todo 
esto darla materia para una ddiclo11 
ucena m•b en aquella opereta-de 
cuyo nombre no queremos acordar. 
nos-en que figura aquel tesoreto t 
quien se le han extraviado varl01 f111, 
llones. 

Si todos los Estados:sud-ame- tivo á la bien ordenada ltbertad, por la imparctal decastón de un 
ricanos asumiesen la misma le- no d!fieren, por cierto, de las árbitro. 
vantada actitud del Ecuador en que siempre han regido á la no- Tengo que :~gra~ec~!os por 
el asunto, no harían sino ble nación británica. esta amistosa comunacaclón, que 
cumplir con un deder ?~ co~- Convencido. pues, de cuanto le ha sido recibida soHcita Y aten· 
fraternidad. ' que la vte¡a ht· imp'lrta á Venezue!a rest.'lblece.r tamente. 
dalga Albión cstimar(a como su antigoa concord13l con el R~t- En contestación de ella, tengo 
el clamor unisono de una gran ny Unido, y proccdaendo pordts· la honra de asegurar que el ~o
familia, á cuya emancipación con- posición expresa del Excmo. Pre- bierno de Venezuela está ms
tribuytS ella misma con sus bra- sidente del Ecuador, tengo á es· trufdo ·ya de los términos en que 
vas legiones de luchadores in- pedal honra interponer, de la el de Su Majestad desea renovar 
victos. manera más ami~able, los bue· las relaciones diplomáticas que 

Ni como ha' de pretender In· nos oficios de m1 Gobierno. en fueron interrumpidas por Vene
g lateo ra usurpar un p~d~zo de favor de la paz y fraternal armo- zuela á causa de esta cuestión, 
tierra venezolana, reclamada en nla de las dos Naciones, á fin de y ta~bién lo está Je la buena 
lid homérica, de la esclavitud conseguir que la controversia disposición que tiene aquel para 
colonial, con el concurso gene- pendiente se dirima de una ma- volver á comenzar la discusión 
roso de sus héroes. nera suave y generosa, sea por de esas condiciones, con el Re· 

No lo creemos ni lo debemos convenio mutuo, sobre las bast:s presentante que Venezuela acre-
creer. que de acuerdo común se fijen, di te d~bidamente y envle á esta 

Las siguientes notas cruzadas sea cometi~ndola á la imparcial Nadón, con tal objeto. 
al respecto nos inducen á espe- decisión de un árbitro. Tengo la honra de ser, se.flor 
ra r que el Gobierno de S. M. B. d M' · t e tro más obed1en· Lo que mi Gobierno esea, y m1s ro, vu s 
se prestará gustoso al indicado con él varios de los americanos, te y híimilde servidor. 

~_:a~rr~"~l~o~· ~~~~cn~~~~~~~~~::~~~~~~~~~::t-~--------------~~~~w~. 
r iores.-Rept!blica del Ecuador. mo, es que la cuestión no se lleve 
-Quito.~Marzo 4 de 1g93. al Eangriento y pernicioso debate 

de la guerra, sino que, obrando 
Excmo. Seflor : con su generosidad acostumbra-

Impulsado por el muy natural dé', la poderosa Monarqula de 
y laudable deseo de que una d~ que V. E. es benemérito Minis
las Repúblicas Sud-americanas, tro, tenga esa desagradable con
cabalmente aquella donde tuvo tienda sobre Hmites un descola
su cuna la libertad de medio Con· ce pacifico, por el cual adquiera 
tinente, recobre el sosiego de esa Gran Nación un titulo más 
q'-le hoy se halla privada, y pue- al perdurable aprecio de las Re
da dedicarse, tranquila, al fo· públicas Sud-americanas. 
mento de su prosperidad, con- Esta misma gestión oficiosa, 
tando con el aprecio de las Na- ante un Gobierno cristiano y cul
ciones que más sobresalen por to, se funda en el concepto que 
su ilustración y opulencia, me rli- tengo de ser acción muy lauda
rijo, por medio de la presente ble la de interceder por la paz, 
cMta, al di~no Ministro de R e- en una época en que los esfuer
laciones E xteriores de Su Ma- zos más eficaces dP. los principa
[CStad la ilu~tre Reina de 1~ les estadistas de Europa y Amé
l...tran Bretalla, para tratar amt· rica tienden á la general conse
gablemcnte de_oon a•unto que in- cución de tan anhelado bien. 
teresa e n alto "grado á la mensio- Prescindiendo absoluta mente 
nada : República. de toda ingerencia en lo sustan-

Notorio es que Venezuela, pa- cial de la cuestión pendiente, y 
tria d el insigne Libertador, cuya limitándome á interponer los 
memoria bendecimos los ecuato- buenos oficios de mi G obierno, 
ri:~nos, ñ1antiene en la actuali- el que, fe lizmente, guarda con 
dad, con la Nación 13ritánica, entreambos paises las relaciones 
una ,díscusión sobre los limites más satisfactorias, abrigo la con· 
que•median entre su te rritorio y fi anza de que el il ustrado Gabi
el de las posesiones ing lesas de ncte de Sa int James hará justiciü 
la Guaya na ; y es muy sensible á la sana y filantrópica intención 
esta contienda' para cuantos de- con que he dirig ido á V. E . la 
s~arfamos que la. valiosa a mistad presente nota. 
d e aquellas Naciones que pue- D e V. E. muy a te nto y obse-
den llamarse las primogénitas de cuente S. S . 
la civilización, fuese, para las de 
meno~ edad y poderlo, prenda ViaJIIe L urio Salazar. 
segura d~ rápido progreso. A S . E. el Sr. Ministro de Re-

La gran Bretnila tiene, S r. laciones Exterio res de Su Ma
Ministro, brillan tes páginas en gestad 13rit :inica. 
la historia de nuestra ind pcn-

LA EVAPORACIÓN DE LOS 

2 1\JILLpNES. 

Y sucedió . ...... : ....... . 
Lo que hdblamos prcvi•to y acre 

ditan por modo coucluyente los do 
cumentus que hoy pubhc;;omos en 
nue1t ra strción llo tlciosa. 
Qu~ • quello< dos millones de fran

cos que de •11~ h•bfan de venir a ano. 
nadar á 1· )~ vwo-que no crcfamo!· 
en la ~xi~t ~ncia d ... t ttu ilu .. t•·c-c viaje. 
ro .. -y á 'c..._u, it;u á )r," m Hc-rt(J" pro
yecto~ del f~rrocati l tr,¡s;:.•h..lin·'• se 
h•n co11vea ti do en dus jiP~artrs &Dn· 
áieimmltJ. 

Y con que condición, si gustol.is. 
La ele que no seofan cobrololu sinó 

4 mese> dc>pu~• de que >e hubiera 
traspa.ado á 111r. P. De~goanges el 
contoato D' Okta. 

Mientras tanto, como, m;~J, aun 
ante.< de que se hubiese hecho el tra-. 
pa<o, ya •• estaban buscanoo on Eu
rop•lo a11helados mlllone•, p•elen
dicnolo cot,.c;or una emisión de Bonos. 
dd Ftrrocnrril dd Ecuador, que lo< 
.ov"n" public~do< al!:\ decfan garmt
I ÍJJados pnr u uc ... tro Gobi~rno. 

l's olofe<ol coeer que 1.1 audaci• hu
bi.-e JI, g oJo :1 l•nto. Pero la prueba 
c1 ('Onl luyente. 
V~.,.c · •nnln que "El Republica

no" de Quito e•crobc 11! pe(! de los 
t.locumr uto q ue: copiamo:~o en UUC::t · 

Ir> Gacetilla: 
"A prc>¡><l. lto del ml$1110 Fcrro

ca•rll dd :=.ur, ha recibido d l're~i
dcnte de 1 .. Rc¡.nlblica el df., 29 <lel 
mes pa•ado (Mayo) un <lll>legr¡on,, 
de l'arf• que dice:-

S• nor l' cesitlcntc : 
De:endc:uto auuucio g<t rnntftt G • 

blerno en bonos fem>CMo il pualos 
m fJlll l fl: dinero a, 1 obtcniüo u o de
berla admitiosc col de¡>ó; ito, ni "")' 

Por fortuna el Presidente, 111 MI. 
nisterio y el Consejo de Estado, U. 
bfan con tiempo rechazado lu Ju, 
tandas de Mr. Trottier para que ao 
convocara un Con~eso Extraon!J, 
nario con el objeto de que tomue 
en consideración las "'"vas Ir,_. 
las. 

El ridfculo no ha caldo sobre n1111o 
tro pafs, gracias ol. ese rechazo, El 
buen nombre del Ecuador no se ve. 
rol. comprometido en una emlsi6D ' 
&M'rtela, gracias 4 la oportuna pro. 
testa de nuestro Plenipotenciario Cll 
Ft3ncia. 

Y' el caso no merece otra COA. · 
u';.. lecci6n si se desprende de ti· 

lección en que harol. bien Mr, Trottla 
de instruir 4 su.s mandant.,. 

Dlgales, que los Sud-amerit>anOI 
de hoy-en el Ecuador, al menoo
no tomamos ya por piedras prccio'u 
esas cuentas de vidrio que tanto pa. 
pe! hicieron en Jos primeros dfaa dd 
descubrimiento de Am~ica. Que 
algunos millones de ft3.f!Cos vale 
nue!ltco comercio de exportación, '1 
que, por eso, no nos a•usta la cifra 
de .dos millones, y con toda la des. 
coiafianza y la tcnacidatl ingblitaa en 
el huii.ll_,..cuando ..,_nac habla de 
'l:et; vemr esa hermosa ¡>ar~ja de a,m&. 
llones, decimos : d vtr para v,.., y es. 
peramos sosegadamente, sentad01 
que se Dos haga ver .......... para 
creer 

LITERATURA. 

Tengo un temperamento c:xtrallo: 
soy dado á los ensuellos y á las qui
meras: me gustan las soledades y 
encuentro particulas placer al sen• 
tarme al pie de un pino 6 de una 
adosa encina y pasar horas enteras 
entretenido en olr el zumbido dd 
viento, 6 contemplando el vuelo de 
las aves que cruzan el espacio. Es 
una especie de misantropía grata ;l 
mi alma. Ya se ve,la naturaleza na
da niega a: hombre: todo lo da, y el 
espíritu en ella disfruta de verdade
ra tranquilidad. En las soledades Do 
hay enemigos que temer, hombres 
altivos que mirar, ni nada de lo que 
en los poblaciones producen decep
ciones 6 di•gustos. 

Recuerdo que hace muchos anos, 
siguiendo mi costumbre de correrlas 
:1 los lugares solitarios, mont~ en ml 
caballo, tomé la llanura y dej(! á dis• 
creción del noble animal, tomara 
por don le mejor le pareciera y des• 
pu~s de caminar unas cuantas horas 
se paró : estaba en una especie: do 
de meseta poblada de árboles secu• 
lares, en donde los pajarillos entona• 
ban c:lntiC03 de suprema alegria. El 
punto no podfa ser más hermoso: el 
r.ais.•je era pintoresco, y lo fr~co del 
ugar y el ambiente perfumado que 

ahf se re.!piraba, convidaban al des· 
canso. Desmont~me, qult~le el frc• 
no al caballo, dOe un golpecito sua• 
ve para que se fuera á pacer y )'O 
rccosto!me al pie! de unll nudosa en· 
cina : momentos dcspuc!s, dllrllll 
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~- ------~~~==~~~--~ ndamente, )' ~onaba lo ~iguien- médicos de la pobl~ción Y co d b ~ .1 1 ~u uc vM•otba en un .estado .de la- inspirasen com Jet 'ti mo me 1 no e cmos uso nr o porque es ha- ,· de lo nawr.lcu . V~uc por<4ue h• r mh 
te· ,_blc on'l eria. debodo :i m• mala su carácter s'n b a co~ anta .por cerlc ¡mucho honor : no dcbcmo• 1Mrin1111uo en el ciudadano ,1.,0 •~ el 
tncn~' á [o$ vicios de que estaba . . d 1'' onor, son concoen- ¡ met~r o en una bartolina porque filó .. ·fo. . 
fidaad>o. )' que después d. e cruzar coa y sm . )oc¡deza, mani~estélcs mi 1 puede cscap.orse, y la ma la semilla 1 i V qu~ es un ciud•d~no 1 R• "" 
~lge• )' cascrlos. llegué a una hcr- proyecto. o e oglaron y dojcron q ue debe destruirse ; lo mejor es •hor- hcooubrc que mira ou JJ>Iri como el 
rale• ~e prepararlan un veneno que ha- cario en la plaza publica quitarle mejor pu nto <lel univerw. Un hombre 
-•a pobl:ldón, In que en su ce~- r a aparecer la muerte del que lo la caLcza, freírla y desp•· ' s' colgar- que morirí ¡•or ell>, •in el l.<nOIÍtf<"' .,.- tcrt••ba un hermOSO paJQCIO tOma 1 uC 
lfO o ~ ra, como una congc~tión fulml- In de un poste con una inscripción de Catón y la imprudencia de l'omJJ<Y"· 
ron~do con una esbelta to~re cua- n,ante, y una hora después, depo- 1 q ue di¡:a : E lla u la cabua .¡, • AwoR PRMto.-EI a•Ot>r prnpin ca el 

COda' ¡occrqueme ni palaCIO Y o! sotaban en mi mano una redómita 1 A rid11, ,¡ bn~tdido mdt g ra1td' drl f~nix dolo• viciot: vi•c mucho tiempo, 1 
treplto. os aplausos, ~isas de dul- ll~na de un licor amari11~nto, acon- ,1111111.¡0 ; y en mi desesperación ola cu•~<lo ruucrc renace de •u• yro¡>ÍAo 

C5 lcrrla, luces de dtferentes CO· se¡ándomc que no perdiera tiempo to rio aquello y no podla ni siquiera ccn;us. . 
ce 's cortinas, música, flores, todo, y que contara con éllos para todo, huir. Al fin todo los hombres entr>n El amor prr.pto ·~ un ven no emno 

o~uanto puede halagar los sen- por supuesto, dividiendo las ganan- , mi habit;,ción, echaron aba'o •1a lodo• los dcmis : úul en olgunos ca101, 
_ y detr grandes recu.erdos en das del crimen. la [lucrta t á l ~lcnvs datlo le <•'""' . tour un 
- d ó d T • 1 · ' Y om ronme en peso, Y ov11pcro qu· el amor pro¡no de loo alma. estar cerca, 1. me e- omc a redomota, guardéla, y en asl me llcvaro·, á la plaza : al ver hombre.' -

de conocer aquel palaciO, como cuant.o llegue al palacio, com~ncé ;1 !nmenso poste y el cordel con que A"-'RQuf.-.-Sicnclo la •n• rqula la 
e lorre penetru en el. Era sin traba1ar por ~a,narme la servtdun\- oba á ser ahorcado, lancé un grito tir.nla de muchoo, es prdcriblc un ti· 
' un gran dla el que a!U se bre, pro"!etoendoles todo cua~to de horror y desP."rté. . '""" que solfl<Jne ><¡uclla, y h»to cicr-
'emoraba, porque en uno de los dcs~aran so m~ ayudaban en la e¡e- Tenia lo! nervoos cnspados : un to pn11tn, es d ignú de clog<o. 

Iones vi muchos cnballeros, m'!· cuctón de m o proyecto. Dos dlas sudor glacoal corrla por mi cuerpo: A•owcosTA.-Si quieres ser un buen 
s ninfan de talle esbelto, de n- después todo estaba listo. Llegó la levantéme y arreglé el caballo para • pologi•ta d< la rcliscbn, ba. ta t¡uc len 

caballera, de ojos l)egrO$ Y lu- hora de la comida, y como el reg resar al hogar. El sol se ocul- do abras: .Dr C'it•t'tal< .Dd, do on 
te5 y mirar fa$dnador, que ro- a!'ciano acostumbraba á tomar un taba en Occidente , y lleno de te- Agu~tln,, y la A/>OI<>gla de T crtuhano. 

baJ1 á un :mdano, de frente an- vmo especial, logré, por medio del rror y de espanto con sueno tan tre- V so quter~s .••r tncr~d~!o, no lea.• na· 
alto, blanco, delgado y un tan- mayordomo, que vaciara en la bote- mcndo, me puse de hinojos hacia da .. L• rehg•ó.n es .pos1t1va ; la oncre

aari¡¡udo, :l quien, con palabras lla el liquido de la redomita, y co- donde el •ol se sepultaba, y lleno duhd~d negativa. !'• la moyor ne~dad 
tuDSU, felicitaban, no se porque m o, intencionalmente, en esa comi- de unción celestinl exclamé : í Dios lrauaJ•; para ~er oncr~dulo, pudoendu 
tedmiento. Permanecl media da no se le habla puesto la botella, mlol ¡Dios miol Si los suenos de serAio "" trab>¡o algunr... . , 

' j 1 d 'd'óJ d f ' ' 1 J b · RISTOCR4CIA.-La amiOC:UCI> CS ~ en la puerta prtnc pa que a- P•, 1 ~· 't ante e que a t,ra¡era a • un lom re ¡u~~o son tan espa?to- la democr>cia lo que la tierra •l aire. 
entrada al salón del baile en don- gun sorvtente, corrl yo, hoce como sos, ¡cómo scran los de los c,rimma- La primera firme, por su natur•lc .. , y 
ala duda, fui visto por el an- que la acababa destapar y la puse les Y opresores de la humamdad! la segunda moviblt. Ambas se tocan, y 

'ao que parcela ser el rey de en la mesa. Mom~ntos después, con O . M. ARIÁN. amhos son eJcmcnto• de la s<ocicd•tl 
íJ,. fiesta, porque éste, al ver- co.n la confianza del hombre justo, pulltic.. Una ¡.u u dcmoc•acia ó un• 

, dejó su asiento y :i SU! conter- m.• salvador tomaba el veneno. Yo ~ura ariuocracia, serlon v<e<osu, ••i 
·os, y se acercó á mi y con voz vi apurar la copa de vino, y al ver Fr.ay Vicente Solano. como serlo una ncccd•d, stglln la ~re· 

oriftosa me dijo: ven por aquf, buen aquello, el cuerpo se me espeluzcó; •ente providencia, querer -que • iva el 
achacho, no es justo que en un dla pero el recuerdo de quC: pronto dis- M Á X l M A S . hom~rc en la .tierra ~ólo, sin aire, 6 en 

¡¡rande exista la miseria y el do- frutada de inmensas riquezas vino á el atre sólo, stn la tler~a. . . 
, y se¡¡uidamente echóme el bra- mi, y una sonrisa como la de Me- SENTENCIAS y PENSAMIENTOS. ARITioltTtco.-EI me¡or aro~n;~uco •• 

JO sobre la espalda y con ternura fistófeles apareció en mis labios. el que sabe su!"ar. Y mul.toptear su o 
• · · A faltas , resta r y d1v1dlf las •Jenu. lenlal, llevóme :l una bomta pie- A la.s doez y mcdoa de la noche: ARTES.-¿ Cdl fu~ c1 ?rimero que in-

dd rico palacio. Después que nos el veneno habla hecho s u efecto: m1 Anoc.-oo.-La superioridad de talen· trodujo Ja maldit~ distíneión de orles 

:::: v~~ia~;!u;~~d;u:~~. Ml; ~~~td~tl::s e;~~ala~t~~~!~~s ~:~a"~~= ~~~r~f~~~."nanboeg:~.i;,.ó.~c ~~/~~~:a~"~: :~~·~~~s ln~n'i.J~~iC:; ¡;,:;::Jo :le d:: 
testaciones, sin duda, le fueron posa y de los ayes de los hijos, lla- '" das 1., ~•tallas y oqu~l todos 1,, 1.,.,. blo. que es el autor de la ociosidad. 
tu,' y movido por su carácter mt! á los mismos médicos para co- tos; sino en que cada uno sepa desistir ATEisT A. - J..os atefstu niegan la 

o, me;.di¡o : aqul vivirás menz:.r el inver.tario y partición de oportunamente de ¡0 ,que no pueda e~istcncia de Dio.s y ha~l:~.n ~icn de la 
hoy en adelante, tendrás ocupa· Jos millones de pesos que la hon- gar.or. l'lrrud ; pero la vtrtud 11n Dtos, es na-

y todo cuanto quieras; y para radez y la economla ha bfan a teso- ABUNDANcu .-La abundancia de yl· do. Para . ser con~ccuc~lt!l, debe~ no-
e que era verdadero lo que rado. DividUo todo entre todos los vercs p<u<ba escasez de dinero; asi;Jo ~;r t.mb•t!n la ex<slcneta de- la "!reud. 

e decla, llamó al mayordomo del que me ayudaron, y ál cada uno muhitud de leyes es signo de poca Ji. \ como .el ser con.secucnte es •!creer 
' o ~1•cio, y le ordenó que me confcrl un cargo. A fuerzas de ame- llertad. alguna vtrtud, se "1!"• de los mu".'os 

r-- .. ¡ errores de los atdstu la dcmostr•c•ón tlcn. como de la casa y me diera nazas, hoc•mos .que sacaran e ca- ADUUDOR&s.-L.:s aduladc,res y prc- de la vistud y la nccuidad del Autor 
cuntD necesitara, y concluyó esta dáver del palacoo, y d~s horas des- tendienocs son como los pordioseros, de ella. 
ordm, sacando unos cuantos bille- pues, no quedaban m huellas de que no miran la virtud ó lo• vicios de AuTORIDAD DIL PAu.-F.I :Capito
ta de banco de una bonita cartera mi bienhech.or ni de s. u. familia. ' 1•• pcrsonu, sino la posibilidad de ~s· fío y el Senado no podlan oubsistir eon 
•~• d R · e 1 d d d a t tas p¡ra dor oigo. """'"'a en cuero e usta, Y ¡>O· on e . mero a quort o . an AwsoctóN.-La democracia es la in· el Vati<ano 1 el Cónc!ave_; ry querer 
Jl[iadomelos en la mano, me di¡o : ruin precto, comencé una voda de ( ncia de la ambición ; la aristocraciA re~udtar ahora el C.potoho sobre 1~• 

a para que compres unos vestí- orglas y de vicios inmundos : ma n- es la vejez. ruina• del Vaticano es uno de Jos dch-
=.os, y al decirme ésto, fue al salón dé traer bufones para que me di- Bieoaventurados Jos ambicioso•, por· rios de nuestro •i¡¡lo. 

baile. 1\iedia hora despues ser- virtieran con sus adulaciones;y zafa- que de éllos es el reino de este mundo. Hubo un Tito,, destinado pan la. des-
e una buena cena y gozaba de merlas: por todas partes rogaba el AWISTAD.-Tcntr amistad con todos truccion de! meJor te~~!? de su soglo; 

bondades de aquel hombre in- dinero robado para t¡u~las gmlts ~~~~ no es po>iblc ni conveniente; pero Y n~ habri J•n•i• Oll'> .l•to pan des-
• e, aeneroso y amable.* alaha.un co11ro u11 vrand~ !tom6N, Y amar i tod•n <S poSible y necesario. uutr el templo de todos los stglos. 

• 0 ¡ Césu-Sumo Pontlficc c1a eomlln en· Al dfa siguiente estaba transfor- nada ~mi tia á .fin de que os J:o,tas La amJStad es un género que cuesta !re los auoiguos romanos; los moder-
o. Había comprado magníficos )' ~str~lor~s se.ocupasen de m_s pcr- muy ea ro. to:l que no tiene amigos se dos no quieren Céiar-Pap;~. porque son 
· os, y al verme ya tallado y tan sona. Oh !, los pesos saU~n a ceo- expone: i per t er. y d que los tiene, i i14llianos. • . 
po' el buen anciano halóme de tenares en busca ~e e~ogtos, >'. los á ' 'cr de.:.engai\os. En el comercio La incompatibilidad del dommM 

d 1. J, tS allllg"DS de este mundo no se compr;. el con- . d 
mano y llevóme á la pieza don- a " a oru ~ron 11ftS tltl')or • su•lo sino como una mer.,.dcrla pro- temporal con el sumo ponufica o, es 
habitaba su esposa y sus, hijos, Cuando vi que el dine~o co~clula, ci~sa de un pals pestlfcro. mh bien doctrina protestante, que ca· 

quienes me presentó y quienes, de armaba á todos los de mo servodu"!· l.a amistad es como Ja hermo1uro, tólíca. . 
dfa en adelante, me trataron con bre y me abalanzaba sobre .los vec.'- que varia scg~n el tiempo, y al fin se Lo sup~rftuo es cos.t muy neccuno, 

ilidad exquisita y mirábanme nos que tenlan y se lo quttaba son ouba. h• dicho un grande ingenio. Si el do-
:1. uno de la casa. de¡'arles nada y d. el modo que podía. l .a amistad es una pl•nta que se minio temporal "' supérlluo palrC• .•1 

b h Pa 1 1 P•pil, es necesario para sostener e ns-AI dfa siguiente sall :i conocer la Vivla en continua. orrac era, • marchita sin e riego de Jos rep os. 
población llegué :i los cafés á los ra de este modo, ale¡ar de. m~ el hx- AloloGo.-Conviene que tu am;~o. sea ti·~~~~glcsia toca decidir si el gobier 
llotcles, vÍsite los parques y andu- pectro aterrador de. mi bten ~e or, algunas ver.cs amargo; porque, SI Stem· no temponl es incom~tible con el 
re para aniba y para abajo logran- ~ue á todas horas mcraba e~ .rente prc fueta dulce, tal ve• te lo comerlas Papado; y ni 1• cscritun ni 1.> tradi· 

con esto y C'>n el dinero'que mal e mi, y par3 apagar los gntos ~~- to~~oa PATeaNo.-Por mú que ames eibn suministran pruebas ncgallvas. 
Pitaba, hacerme de unos amigos, pantosos de 1~ espesa.'. qul e. reépeh oa ' tus n>drcs, cunea llcgaris á exceder El texto : .Ret"".m '"'"m """ "!. '" 
!le ESOS AMIGOS w ntJ ~afian sin cesar: iAná.nl ¡Aroan tqu a- ~ •- M< munú, es semc¡•ntc á estotro: . El 
IN LA OPULENCI 9' Ó E EL beis hecho de m• esposo!.Y los de. sus su amor. Los eadres comunmcnte pe- Hi¡'o del hnn>brc no tiene donde r~cltnar 

A A á ¡ A á 1 can por exee<O, y los hijos por defecto. ( ) 1 ... HDO '"'"' L 1 A .. 's m la Jtl· h~"os que clamaban: 1 ro n 1 n n 6 1 ( su cabezo 1 Vbnsc In eonc uSJoncs: •n ., .,. • uc ,uc. "' · t El :unor es uoa atracc1 n: . a. uerz:l . . tl 1 i,,.... ·~·lv••• la •s·"al'Ja ., HA· <' or qué envenenaste á nues r1o pa·_ . , 1 d S 1 -Jesucristo dijo: Jftrrrn• n•u 1 en 
1~"::. ·- ·- • r "' -' d • á J clamores de aque pue atroeuva cst• en os pa res. 1 e cman· m1mtl• · lucg~ d Papa no puede tener 
"""" HASTA' DE SU PADRE. re•; Y os . ' 1 d cipos de éllos, no por eso •caban tus autondad temporal. El Jlij• lid II•m6r< 

Con b amistad de ellos, con los vi- blo, que adoraba ~n r· ~r~tn ~r y~ relaciones. Ve un árbol, y obscrvaris ,.. IÜM únú redinar su r~6eur; Juego 
~que praatiaue en grado supe~. . que gritalba : 1 Aenrto:londe ¡tu c;stigo 1 que lu hojas y frutos se desprenden y el Pap• no puede tener ni una caso, ~i 
JOUY ¡ d" bo b llegará e mom cocn al ¡oie del tronco que los produ· 1 1 o; con e mero que ta a ••.n . d ' d los punzantes re· d . b r un locho, ni una a mohada en. c¡ce rce •· 
'lllt me costara nada, y con las h- En me oo . e . en recuerdo que jo para fceundarJq y pro ueor ar o •· nn su c. be ... Esto ¿no es nuble! 
10111;: d d ma cram n~s o1. su presencia. t:u a toda la uatu-

y adulaciones de mis nuevos cuer os e d f ~damente dor- raleza presenta fenómenos •cmejantes. Se dice: l os prin><ros Papu no !u-
1111 Cot, entre los cuaJe! figuraba h~bla queda o pr: :na al azara in- Awoa DE LA PA TRIA.-EI filósofo vieron autori,Jad temporal. E lo, le¡os 
•d tztr:.tnr•tro Aro'u"'o d~ c. mla, el mtdo,1 cduandot'po· quo'se lgev•n"rme . . 1 de fat·orceer á los controrios, prueba la 

ClftO .., tórl'./ 16 fcrna C:Sptrc. ""' amaiU p&atrla,yquae.re\'eratnunes- net:CilÍd<1dde lllotUlOrÍdadtcmporaJ. Los 
de d neo ten ; a sed de nqueza y d . 1 ho pero no pude : el míe· tado de perfección ; el ciud~dano 1• ¡•rimeros Pvnllfice fueron todos m' rti· 
dir mochar sin trabajar y sin pe· e m• ce ' e tenlnn como pe· ama aunque sea imperfecto, porque es 'd 1 · h b' 

A nadie, se despertó en mi y con· do)' el temor m.d n e ta de e - su patrio. El unu es un odullo, que se res; y no hobrl•n" o la es, s• u ·~ 
:~_un pro yerto mfcrnal, cual fue trifica.dóo ; Y s~:!:~a 0 ~la que inmcn· .-•ergOenu de las impc•fcecioncs de su (,¡ v~lf" fo<w' ~·"'•'· '''"""'"" rorli ,.;. 

1 ""¡ envenenar ~ mi protector y peract n c!pda hom' brcs se acerca· modrt, r el otro es un n1ilo 9ue se ~om· '"" : ,llu11 fl•t~ .4, • ..,¡,, A.zNt M'l ~'ltJ 
11 bienhechor. SOS grup~S e . ue ror(ta!Jan : !'lace con ello, s<g>\0 fas tmpreSIODCS .,Hi•r', (. !Olh. •111 , : >.-Lu<. 1 • SS~ 
Habla &rabadp an~istad con doJ bao ~ m• palacto Y q • 
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,¡; i, J,, < rhrrwnc i nrh-pr-ndit•t.ll!~. f:lln:J. f· nu,.,l t•l l lfil•, t' r tr.• e l 11r. (1 ¡ \lq•, qHI! 
Utl• l ~n tlll rhm rlt )) ¡,, , ) no ~ti m .. un ;\ li 1 d e h'1' t' r liL'n l¡ 1' · 1 ~ u 1 'aur1Jr11 
(1\""bt:uu.~ c-Xpnnt: r .l lu h<~rn!Jti:S ¡1 nn..: ~~~~~~ h 1 m.\"- g r;uull-, ' 1 •1 ·11"' t ' UOftllhtt 
) lf ltf"b t "Cr11o&j.H11 • c:n hu .. ti .'"' Kf .tntlt' 1' 'l \ )' • 111\ <n 1 

S ' t·•d·J' l., ... :o~tol,c r .l r. rl.$ (uc~l'n c :~tólicn" nt t.1 4 dht"iinne ,f,. 1 ,, l k• e u\""'-
)' lu• to; ¡,,., Ch· l-, it•ui ,u;, el j . ( e "" '', r- t·;uuLtu • 110 h'' )' 111 t. • 1¡ .. r 1 Ul\ 

swl de 1.1 lglc ... t.tpod tl1 C"<~: \ ,\T en tre ll!lln'\ Cl•tr•• I n '"j' IH ·' ''' r \ ' " ·" ti .,,. t1t: t e 
comn un ft.atlr< cnitc l11j "s \ trllln ... u ... l'c· nn .. ) llL'C'c ... u ·trt.lr "C "'"' 1 '" ó n m.i 
r1,, 1 a ¡;1111 ,, dt' ~te' )()O r..:b1 I.Jc .. , '"'"' 1 ~r ,n.f-• .. , !\1 n~ t~:d" \1 p · 11 ·\J1J n1c,or.ol· 
mcuc ., tcr que clua.Jrc h.· ng•t n trn g~n t•n• 1" ,\:o-c-' nn• l.uu. . ; )' 1\ 11 ' u .,, pcrl ,1 d ""' 
eJe \•\d j ll r:l p••ner .. c á rubic1l0 ) t. UI1 · tu:f. -. t.r r ¡.::·· ... _!'ie .c: x t.gc- n l' r • 1.1 l' \·nl uc ,6n 
St..\'J,C ~u p"thnn.J }' ~.JrJ c. tc r. · d'-· N r·• ... lf1trUa les ¡ tic " ' ' ' •lh que, 1m r 

• . ~ el ni'ntl t,¡ m á l,.rju l r u•' lii i ·S t¡tiC <.l iO· 
( Cvnlnmard) CM e!! o rigen ·del n1nuoff ·ru nu11h•, m.is 

;nterior. lo ticm¡.,u ., p.dcvtOnl " ~I r, 

V A R 1 E O A O. E S \Vnll><e habla ·<le pc J( ,,.¡,. pu-o b h <l e 
~ .000,000 y •dn 6.000,000 .. n •· 

L A EDAD DEL MUN DO. NOTAS CIENTIF{C,IS 

i\ mcdlda · C"; ~ Ie la ciencirl hl\ vconido 
t JNDUSTRl /. LES, 

l ) _r :·~ g rrs.•n t lo, y •;•HI mis r .\ ~;d cl cz dl!run- l.;t, última palabra de la cit nci¡ res
t e el prc lic:ntc sigl , l:.s .mtigu ;¡s leO· pectCI :1l;s e!iil rellas er rantes, rs, que son 
f líiS rdcrc:n tc ~ 1• cxiatc: ncin dd ¡Jiandn fr:agmen l'JS de cometas despedazados. 
q ttc hJl.HI:uno'( ha u n~n1Jo perdiendo Á la cabeza del golfo dt D'Q thnl :1 h3y 
~u autoriduc1 . upomcmdo qne el pwrnc- un., uHm t:'lnn en cuya cim."l el ~ol alunJ 
~ho tld periodo de rltnuncinci6n en lu bra pc rpétuJimenh: duran le lo'\ cm¡;o 
pa :•d:a.s. edadt-s ~~ol6gica s, t\ O dtft:d11 dfas, del 19 a123, del mt~ d e J unio. 
m .t tcri3lmentc el pron1 trlio del perfodu En d Ma r Dáluco hav unA hla cu 
prcscnte y q ué la cantidad tl) ta l de ro- )' OS habitantes ven el glo bo dd !.01 cln
' '.l-1 ~tratdic!'ita, !'i se exttndiese u ni~ ramentc in tes que sal ga, y lo mi, mo 
formcm entc por todo el g lobo fcmnJria 

1 

dt'ipu~s que se h puesto. 
unA ap.t dt" tcul pi~.¡ de espeso r, ttndre - . En el rc1no de ' .Í1JOlt!s h:'iy unA a l de:. 
mos un h •t..ll de 1.000 multipl icados p\lr s ttuada en un profu d o va lle, y sm em· 
6.000 m:.luplicado po r cuatro, igu>l :1 ba r¡;o sus h nuitonte• estdn a. O millas 
2-4 ,ú00.000 d e a i\c.s. Esto, sin e1uba rgo, m 's Cl! ft.. '- d el sol oi mctlu.t Ui '• qu r cu .tn· 
tiófo representa el tiempo necesar:o pa- do e"h: sa le 6 se pone par:l los mi :.mo~ 
ra depo tt:1r las rocu q ue se hnn for- habitan te.\. 

JIIDII= r<llDodiO, bula o1 dla descublorW, eUftl., O!>Wm.a..teo ---" 
1: ~"':.. .. .':~,~~-=~=·J;~üimJüoii';; 

rnado por medio de la denudoci6n de Aclu alon enl e se h an h e<ho (otograños 
ln rocas mb antfguas, y es tas o lrn vez dcb~jo dd a su .... l ,or los experimentos 
de los de maynr antigüedad. q"c se hicieron en 1889 en t i Medite r-

' ¡m YIIN'rJd. en 1M princlpalu DBOGUEBLI..S 11 D0%2'~ 
. &OCITT & BCIWME, Qu lmlcoa, Nueva Yorll. 

Snponiendo que hu rocas efi: tralicadas ráneo pa ra pro bar hastl\ dónde penctra
exÍSI<J>tes hon pasnlo de este modo t re• ba la luz dol di.> d ebajo del• gun, se YJ Ó, 
' 'cC't J por las l ran~iciones: de denuda- q_t te cerca de C6rcega, !.. 18 witlas de 
ción y rlrr,n+iC"ión, ttr\drcmos u o l•f!' rn~ ncrra~ c on d ngua muy clnra, el limite 
d •> ~< 1~.000,000 de aftus. E l Dr. H•n· de lo lot d el d i• se encontró ~ 1580 pih 
g htu •· . ~· :a lculando dc:~dc que se oh- de pr,lf llndlda.J, por medio de p inocha:\ 
,.,u"n lo/'0 gruc-'\o.S de h~ pi ~:(lr. t ~ . h 1.., tJ. fv logr..i. licns. 

introduce primero e n la carne y In abrr· 1 Que nunca lo ha seatido tu1aooidc> cooullo. 
tur:1 la :1gr3r~da con l115 sierrns. que f un-
cionan la lancet:\. Et ruovimit>nto d e llu Más, Y'- que huolridadomi amorJ 
sierras es Jo q ue produce ll\ "J)irazon ~e han mc.~~rto,umemorlasd: t• 

cuo_ndo cl m~•quilo hitnde 1 ~ p•el. y":'.'!" :::;;;I:B~.~~~!)':"',:j:;u 
En In repdbhca d e Colombtn so ha des· P ¡o 

Cltbier to un nuevo mineral, semeja:nte 
al amianto en sus propiedades, y se en· 
c uen tra en inmensos d epósi tos. Se a.se
gurn que el color es igual al d el dmbar, 
perfectamente tr~ sparente é incombus· 

ei jlcrhdu IHi iU' t'Ufl h •lc"I PI ¡,,, r 'U pD· Parcr e cxic: t ir pOC'3 duda rts rec tq ;¡J 
tar,·udu un pcr it Jt_lo Ll tJ ,Cfl r; :' f\ 'l "' <JUC nóm ero de e!\trellas visible!s ; qu e: c.s rea l
,. ,,J., l'i~ de ~nh ~~ d c- 1•••\lt·• rl•• CO•J I>rc d mo:n te limitado. Muchos :\strón omos ad· 
1,' h ' de l o- é.wn, }, l ;u• e untr.\J o, que nti ttn hn q te el nthnero totai de cll 3.~ , 
k\ c-d ,td d~ l:t :- r•1<' ..,. c.' '-t r,.¡trfi .n rt a .¡¡ en. obscf\•adas <.on los telescópios de grnn 
r: f':<~l'on ·Jc a un J•t.·rit.do de 1.520,760 a h::Jnce que te nemos hoy, no rxcrden 
DJlu!'. ' d e cien mill ,mes. Es te nllmcro, :aunque 

Lible. Los experime ntos rractic:adot io- Bl;ENO" CtLANTJt.O PitO wo 

,, <JI•11 t:mlc:, M1()1"tnÍI!ndo .. el ti po d e es b:tstan te eno rme, no es tan to como 
d e nndat10n, t..••r110 diez vcru ma)'t>r en el n11mu o infi nito : s ino que p or el con· 
lvs antiguos tit rnpcn en \j lltt los repre· trario, es mny peqn~i'i'l comp:uado con 
Hnta n t e~, a~:.dicnt.lo un h'r<.Ín ó' l pe· el infinito. Ma lcm~llra~t ente puede pro· 
rmdC'I· pCJ~tcnor al mioceno tt rc iario, el barst", y es muy sc:ndlla 13 d emo¡tración, 
Dr. H .lUi.h lon llc~.t al rt!Ju' t ,dv fanal que i el nümt rn de es trellas: fuera re ;aJ. 
de 2.000,000 d e nn•lS. lll t nlt infinito y distribuido igualn1 en1e 

1.>1 l>r .. C roll d"'l" de 1~ v.1l ider. ele las por todo el e>pacio infinito, todos Jos 
apratan,.nes cid Dr. HJ nghwn, e ... pe· ciclos alumbranan con la brillan tez del 
cr .. Jmente en' uan to 011 e ~cS• J r t .. t;~l que so l. 
el hll .t l culr.ul=», de 177,200 l"é~ 6 sea En In Califotnia meridional se h~ en · 
n•.$ s :.13 millns de e.;pt:.\or clt: la cnp~ de con tra do un ventisquero, de cuyo (~no· 
rora . 1!:1 filó"ic• f.J " ' llttru;i u co A. R. \V.1. meno solo se tenian noticias por tradi
ll~cc adu;tta ntln el ~~ptsur drMg n::.tlo c ió,-., hncfí\ muchos ai\p~; y recienlt>· 
po r el Dr. H;1ugl~ t ., n, pero ~uponacndo men te envió uní\ expedición el 11 H erald 
1111a ( ,r)íl de !lO 1111ll ~ s de nnt lu,, de los de lAs Angeles'' para invest igar e l MU O· 

bcdmucntn' cl,.prrsh ~ht '' :rlrcrletiPr rlc lO· t(). J...a tradición se ha confi rmado; por· 
d.1 1:.& lfnc:t d e ro"' lJ de nue .. lro g1r ,bo que sobre el nrvel de la mon tatl ll Groay
t crrof.qu~~ )' }!J upom endo un:. denud:tc lÓh bac k, que es la m4s aha d e la cordillerA 
f) t! un prc •h· gruc\O r•n 3; 100 "n'''• h ~t· de an Bcrnnrdin n, se. en contró un v e~ n 
lh un p,d.,uo ·le _2 Ollll.OOO .le ~n~~~- ti_'quero d e uoa milla d e largu y á 200 
S1n ctulJ,•rg·' , íldrtlltl c iHi n J,, "iUposu·~On pU!J de prufunllrtiAd por tll!rtuinn rnc· 
d el D r. _Cr<JII ~n!.re la rdorm .t.crOn y dio; l.íl ruasa. de hiel¿, segó o la compu· 
•lcouJ:u·1ón rept·tHI.IS mur h •s vece<, t;C:· tac1ón que se hizo, va llcsctndiencio á 
rJ,I l .J O :tÓIO \11101 (r,.u; r.IÓO tl cf l!~ll)pO q ue r.t1bll d t: 47 piés al uhn, 
se· re tiUtc rc:. Adctn4; . el _JJr. Crnll de- tgl1n u u escri tor n&turali ta, resulto, 
tunl'!HrJ , por l.t e •o~ttlcnt · u de: faltAs 6 que cu~ncl rJ s.e le quil" In concha nllcp•· 
d dcr.ltJI not tble!4 ult;erv••rl •s ~n ' 'HÍus d .t, absorh~ el nfrc J!) 4 \'C'"Ces n m 4lll 
puut" ' dd KltJh't, r-rm dcrruntiJ(i que ~.: :uuirl.td yuc u propiu p( o )' crrcot drl 
vo~tf +1 n ,J c: :J,OUO .i :lO,OO(J pté,, la cn!Jr· doble r unml n r~: ,. um er~~ t.'l\ el ;tguJ, Ln 
1"'" t •• murlad de· ruc" ,.ó rd ., q ue dcbt• 1 p ul ~' h .unhri,.. n t~t nh\orhe l. l '\;tl l ¡.trc con 
h d~ene dcnutl •J dn «le la ~upe rfi r ico ~e 1 t "" ·' tl tl' ll •, Q\te e t ~u.d J 14 U:l ''tCts el 
J.., l •c rr ,t rl ll t Hltt eJ l•fl sre\Q d e l.t hu .. IJ C.'i\.J rlt: SU l ll n'H' , lltUI' II ll, J\1\ ttl ~ 'lUC 

lfHi tt geu'~• ' .J.; y ~·,. J ~.: u \,1 tp rc M! h.tn 1:1 fud/ 1 :t\n~•J r l.h h lt: ;1 t .ariJ ,·ul ( Y énus 
d c,.¡Jh' tiiJrtlu aa n~ t ll:as U.: """ l' e~or de \ ' t'f 011(010 ] rJ ,~ I \l cd l ,.. rr.ln ('••, r u tndo 
ro(;>\ dct~c el pn nct¡>O de la ... ntfgua e le d t!1 1H,j .t dt: l"' ."on' h+4, e t. :207 1 \"!! tes 

grc:~la "'J·•·_ el PC'0 tJe :.u proi•IO lh-· rpo. Ltl rucrzn 

dican que este n1iner~l ser:l de gran va lo r 
para h ttce r billetrs de banco, por ser in
combustible, T .uuh1én se exuae de él 
un barniz blanco f1no. · 

La H e rcul , ta es una nueva sustanciG 
explo~iva, francew¡a 6 pólvora amarillen· 
ta., gri !. compuest• de osen fn , alcltn(or, 
nitrato d e potasa y otras sus tancias se· 
r rc t~ s. u s~ prende con chispas, Unma 
6 ch:tnn;ación. En una prtleba que se hi· 
zo r on In hercuhta , se carg~ un barrer.o 
h t cbo en roen, cun media libra de esta 
C'>mposición j ~ ~ uutro piés de profundi· 
dad, se cuUr ió coo arena y t ie rra, se 
prendió con un tncendedor especial, lc
vnntA ndo un::a pic:d r.l macita. deBO tone· 
l• d•• d e poso. 

E • en orme lo con tidad d e sus tancio 
colornn te que se: c nc uen tr.il en una libra 
d< car bón Je piedra : ton ella pueden 
lenirse d e colo r mngenla 500 yarJos d e 
frJ ne l.>, 2.li60 yardJs de ber mellón, 120 
}'1\1 d.,s tle nurinn y tody•(n q'tedo sufi· 
tiente . .Jiz.trin:~. pa ra te l\ir 165 yurdas de 
pnn,l 1uju· · lurco. 

Los re• uhado obtenidos con los ex· 
JiCnm~ntos q ue se han hecho para. abre· 
vinr 1 ~ gcnltÍOl(Ción de las scnnllu d e 
~l nntac, hnn demn~lrado, qut el a lean· 
(ur y el agua o igtnada parecen st' r los 
escitunl cs m~li cnhgicos, no 116lomen te 
pan\ acc:lt ntr In genuina ión, sino para 
da r m s >· ;,g~ r :!las plaous. 

REM ITID O \' v . 

b l tJ rntl1c.1ri 1 1111. ~rf,u) n el .. .j ;, 000, C) 'IC 111: rt·quic t c p.u J •bri r Un to tr 1 1• \ · 
OfJQ ll c a h••• . tlprmr .. do ' 111•· ,.¡ pc rl 111 l• ~ h:t . .: "''' ' 131U h·n·~ IKII ti .d IH!'' ' de: 1.1 

~I II CtiO r • 104 il11lig 110l g rcd .l fOJ 1 ( ti ~ l lll i\ lll il, ir1 ),a rfll11 Jul . ·n l Ut' h1 ror m! ltrmrn tu rrir en ) 111~11d0, 
•gu tlnh:ntc lurq:t•, lf•nrll,.lllflll 00. 000,000 L• t rruu p.t dd 11\1 ~' 1 " , ,, Cll 110 nwr¡¡ . r .. \fllCitlul!l r-n:ndo que r" he not&&-lo ('n ti; 

cl_e :~1\ uJ, r~mw . dml1C1Ó n , ,, flllllllt th•l ni 11 111 f:J luu w rr c.p 1e ('on.hh: tl t• ti '• '\ 'i fC· ~!'e~Í\~un1 ':;~·:~~~~~:~. ~3 ~~~~"~abl~ ~~1\0, 
tr ,.cupo g,..ologt r o , ll.i lfr r enut mf'" ¡u·rh~ tr.¡,, fa ,,d,A, ' "' ' '"'" 1.11\lt l r• fnrlu .len ) 

' tltl..: de lltnlp••,, ...t n t.· •u b.l rgt r, ho p:u(n:n .,11 \ .• 111,1, l,t q ue t'llll•'c.l 11111h ' n uln o lht tu:t.hn qnc comprcnthl q' ya ohitlado lit'ne!l 
t rt l •~ofu~- ,.r, l.a e x g('n• tttll rh: Ir, t~nj l••· L •ll•h,t ,Jii!.IIIIH·II lt', 1 '' .. lrr r.t , ,)n hu e· t ,\1 hnmLtt< r1ur t e adnra con todo 1 con a/m: 
S!''" y •le J r~ _qn ..: ,t p· ·y.m 1.,, t••· 1!1 d\•1 11 d , :.. J , r· fl • xil,lt 1,) cl tt C" 111 1 ' lti 11 ,, ~ , H " l. cd1o ~\" t unr •cntiA. ron el llcnclo. tuyu, 

. D 2rwru. A Juzg tr 1,ur •• d 11l•1 hu de )' 1. ,. tdL'I"' le" ~.· .. tAn r t' l t'A de 1 JI IIU t A. 'J Hl >" t.ll t abd¡t..a:. pur otR!I una raa16n. 
•l~C r~' ' · . ~' u d 1'.' l l •u l.,. , ,. , , t .t t l•) e j i 1 ).,n, r,{ • el tl •llf.,{ cl111 trunr•·n t • 111A ll Oo C\t&n "tu• rome'" mt•J rr ldoi"\Ntda 
)1~.~~ ttc~e• ll . <In 1 ,J f. l 1 .,, \···d lf r.•l ·'" '' "&IU IH'fÍ •' 1 '•JII•" ~ .. ' 1 l11l1 ,. 1 " ,. ¡ IHi ll\lftl dt• \ 11 ) r ~ 1 1 d 1~ .? 
i~h iJtJ en tJlt 'o' t. ldoulL I\) t...& ll" l u .. J \.·¡l.u t..u;~.u tJ,u.a n ~>l \ 'oj' l..1 mu~ll ui tv lii : '~"h ,Ltj¡, :'~i~~ Ít1: r~;n'X: rll:~¡é~~lu~t~or~: o~o. 

As! poclen1os decir 
mucha cxuictez que con los 
usa la policfo de esta población. 
es que apenas esth entrando la 
que d:l :1 la ramada, <uando ya 
rondines grit,ndoles de uno 
sistente, saquen, que quiten tUl 

110 dándoles ni casi tien1po pora 
y asegurar sus corgas para librarse 
á pasar en casa catorce. D~ula de 
s e les exijc: q' amarren tUl :tnima1ea 
d el alcance de su visto, razón por 
muchos ya no quieren venir 
p.orque los aficionados de lo 
sie01pre les dejan :{ esta ¡ouu•1;...1¡-.¡• 
SJn caballo5, sin ad erezos, 
cuando menos sin jergas. Y 
porque ? por no tener una patte 
ya que se les obliga •marror ta11 
O sinó b1t n J?Odiera la policla, • in 
ningtln, sa.cnfirio m;mdar clavar 
le ro de estacas, á fin que amaneo 
los bes1ias y evitar con e5lo el 
que form•n, que no dejan caminar 
mente. E so de impedir que hayan 
tiu poradas en las v(., de mayor 
currencio, es pecialmonle de 1ente 
:i pié, es uno de los mejoreuerVleioa e¡ 
puede p restar la policla. Pero no IICI' 
mitir q ue ni •dn á los que e.tin nollo 
namenle de pasajeros puedon ealol " 
un momen to dejar aus bestias {ren'e · .. 
alguna tienda en 1• cual tienen que ba• 
cer algün cnmprado indispennble: ltl 
creo no se imp•de en ninguno parte plf 
extrict-.1 que sea la poUcla. M'• esta proo 
hib>ción no es genero! para todoo. 11 
Senor lee tor, no hay regla ain exccpoí61U 
los Senores Cul~no 6 outano, pueden.., 
ta r pact fi camenlc (renle de la tienda 
que les dé •u muy regalada g•na. otp 
" " que nadie 1 .. dir' e•la boca ea m• 
Aquf abe muy bien aquel veui1o .. 
que dice. 

N o piense • que! Senorito, 
Que sólo e l blanco merece, 
' u ndo D ios hechuus lucew, 

}>4lra tod os amanece. 

Sa nta Ana, Junio ole 18VIJ. 

• •• 
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