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CONTENIDO. 

RELACIONES EXTERIORES. 

J El Señor Ministro Encargado de la Le
gaci6n ante Ja Santa Sede: comunica el 
descubrimiento de "un fungo parásito 
conocido con el nombre de EnttJmtJjtiJO· 
ra Grylli" para la d~strucción de las Jan· 
gastas. 

NINISTERIO DE HACIENDA. 

1 O licio del Señor Gobernador de la pro
'·incia de Tungurahua: acompafla, con 
lo!l antecedentes, copia de la escritura. 
que contiene la contrata celebrada con 
el Sr. José Onofre Coba, para la con
ducci6n de los correos de Ambato á 
Riobamba..-Escritura.-Aprobaci6n. 

Teleuramas. 

NO OFICIAL. 

El Señor Dr. D. José Marfa Plácido 
Caa.tn!lño. 
Bolivi01.. 

INSJ;RCIOMES. 

el Sr. José O. Cobo, para la conducción 
de los correos de esta ciudad á Riobam
ba; la caB.l se ha verificado de conformi
dad con lo dispuesto en el oficio de US. 
H., NI! 217, de 29 del próx imo pasado 
mes, y teniendo á la vista la petición del 
Sr. Cobo y el oficio NI! 187 de 11 de 
Agosto último. 

Aprobado que sea US. H. se servirá 
re-::abar la correspondiente orden para el 
abono de los dividendos por esta Tesare
da y la del Ch..imbarazo. 

Remito igualmente la petición del Sr. 
Cobo. 

Dios guarde á US. H.-Jlftwuel L. 
Eclu rri. 

CAUCIÚN HIPOTECARIA. 

El Sr. Jos/ O. Cobo á favor del S u 
premo Gobitrno, partl la donduccitin de 
Correos de esta ciudad d la de Rio/Jambn, 
ó viceversa. 

F.ditorial de " La Nación" 
quil. de 11 de Octubre. 
Perú. 
Costa Rica. 
México. 

En la ciudad de Ambato, domingo 
siete de Octubre de mil ochocientos 
ochenta y odto. Ante mí, el E scribano 
y t estigos infranominados cnmparecie 
ron los Sres. José Onofrc CoUo, Fcderi-

de Guaya· co Coloma, mediante el poder conferido 
por su padre el Sr. Gregario Coloma, el 
mismo c¡ue se agrega á este regis tro pAra 
insertarlo en sus copias, el Sr. Rafael 

8ELACIOIES EXT!:SIOI\ES. 
Sánchez, y en fin el Sr. Manuel León 
Echcrri Gobernador de esta provincia, 
todos casados, mayores de ed~d y de es-
te vc:cindario, á quienes de conocerlos 
doy fe, y el último presentándome el ofi

Legación del Ecuador ante la Santa cio del Ministerio de Estado en el Des-
Sedc.-Roma, á 6 de Julio de 1888. pacho de Hadenda, se le devolvió des

Seiior Ministro: pués de copiado sr;' literal tenor, que es 
el siguiente: ''República del Ecuador. 

Por lo que pueda interesar para la des- -Ministerio de E stado en el Despacho 
trucción de las langostas en el Ecuador de Hacienda,- Quito, á 29 de Setiembre 
comunico á V. E. la siguiente noticia: ' de 1888.-St:ñ·•r Gobernador de la pro -

En una hacienda del Agro Romano se vincia Tungurahua.-Estando ya conve
encontrado adheridas al estilo de va- nido el Sr. José O. Cobo, en las varia
yerbas una cantidad coasidcrable d e c!oncs que hizo este Ministerio <Í. su p ro 

muertas, las cuale;; por orden ue;;ta para la condución de lo:> Correos 
de agricultura han sido cxa- de Ambato á .Riobarnba, con excepción 

por el sabb profesor Cuboni, Ui- de la cuantía de la fianza, US. prOcede
patología vegetal en el museo rá á celebrar la escritura .de contrata, fi 

y ha reconocido que causa de la jando la caución en cuatro mil ~ucres y 
r4 . de l~s langostas fué un fungo pi!· la advertencia de que las balijas vayan 

Sito conoc&do con el nombre de Ento- bien acondicionad::ts, á fin d e que los pa-
11111/'ll:.,;rll f!rylli. Se hacen en canse- quetes no sufran ningún dctriUlento. A 
tuena.; v~nos experimentos para fa vare- este propósito U S. tendrá á la vista la 
«r artlfi~•al,mente la difusión de este be- adjunta petición del Sr. Cobo y mi oficio 
Déficocr&ptogamo, que viene como ines- cl.e 11 del mes en curso N~ ¡ g¡ .-Dios 
:erado ay,udo á los. agricultores para la guarde á U S.-Gabriel Jesús Nlíiiez. ''
n~tr~ce~on del ternble insecto. Comu- Los comparecientes ciertos y sabedores 
d carc oportuna~tente á V. E. el resulta- de lo que en el caso les compete , o torgan 

0 ~e los expenmentos, para la propa- y declaran: que el primero Sr. J osé Ono
gac.¡6n c:n c:l Ecuador de un hongo á lo frc Cobo, se obliga en toda forma de de· 
que neo, por allá, muy conocido. recho, á co~ducir tod~Js los corrcos, t...J.n . 

Di , r .• l~ ordinarios c~mo intermedios, ~n_cl_usi -
os guarde a \. E.-L. A. l..nnta. \ e el d e c:ncomJcndas q ue 5ean dmgtdas 

Al E de esta ciudad y que vengan del Norte, 
lte . xcelentísimo Señor Ministro de con las de Cuenca, Loja etc. cte. hacien · 

laaones Exteriores del Ecuador. do el viaje de este lugar, por la vífl de 
E Mocha, hasta cumplir su compromiso en 

s copia.-El Subsecretario Hono- la ciudad de Riobamba en todos Jos re -
r-ato l"ásqlu;. ' feridos correos, siendo esta la primera 

Mltt$TE!UO DE HACIEUDA. 

República del Ecuador.- Gobernación 
de la provincia de Tungurahua.-Am
bato, á 10 de Octubre de 1888. 

H. Sr. Ministro de E stado en el Des
pacho de Hacienda: 
.• Para que ~e sirva someter á la aproba

Clon del Supremo Gobierno remito á US. 
.H. la copia de la contrata celebrada con 

condición del presentecontrato.- Segun
da. Correrá de cuenta del empresario Sr. 
Cobo todo gasto q ue se ocurra, esto es, 
pago de conductores, escoltas y sobre
salientes, sin q• e el Gobierno, á quien 
representa el Sr. Gobernador, se entien
da en nada absolub mente.- T ercera. La 
salida de este lugar y la llegada á R ío · 
bamba, (ó viceversa), será en las mismas 
horas acostumbradas y obsen'adas hasta 
la actualidad, como desde mucho tiempo 
antes se ha observado.-Cuar ta. Para 
seguridad de las encomiendas y balija, 

el empresario S r. Coba presenta por sus ¡ce: que da y confiere este poder cs
fiador~s y llanos pagadores á los Sres. pecial, bueno, lleno y bastante cual 
Ft:~enco C?loma y Raf.u:l Sánchez, por derecho se requiere y es ner -'!sario 
q~uenes hac1endo la deuda ajena, suya para valer, a l Sr. F ederico Coloma veci
propia }' renunciando los bcn ,..G-:ios J e no de la ciudad de A m bato y maror de 
orden y excusión de bienes, ~...:obligan á edad, pa ra q ue representando su p ropia 
responder hasta la suma de cuatro mil su- persona, derecl·os y acciones, hipoteque 
eres, salvanáo, eso sí, tanto el ob!igado ó dé en fi anza su fundo denomin:ldo 
princ_ipal, como dichos fi:ldores, los casos "Ficoa", situado en el cantón de Amb:t
fortuJtos 6 fuerza mayor que se compro- to, á favor del fisco ó en la persona con 
ba rán debidamente; y para el caso de q uien crea necesario, pa ra que el Sr. J osé 
r~sponsabilidad de la garantía que cons- Onofre Cobo ingrese al ca rgo de empre
~ltuyen los liadores, el primero que es el sario ó conductor de correo-; r"' !a pro
Sr. Federico Coloma, á nombre de su vlncia del Tungurahua á la <..H . .: t Chimbo
padre Sr. Grega rio Coloma, en virtud d_el razo. Por tanto, le aut.oriza para que se 
poder ag regado, hipoteca especial, ex- presente ante cualquie ra de las autorida
prcsa y señaladamente una quinta lla- des competentes, pa ra que otorgue di
macla "Ficoa" situada en la pa rroquia de cha escritura; pudiendo recus<~o r jueces 
San Bartolomé de esta jurisdicción, que asesores; escribanos, secretarios y m5s 
el pode rdante adquirió por título de funcionarios del ramo jurl.iciai : entable 
compra según expresa el citado pod~r. cualquiera acción que le corrcspond:1. p! 
siendo sus linderos: por el frente un ca- ra el otorgamiento del rcferid~J in; tru
m:no público; al pie con una playa del mento, aprobando todo cuanto haya 
Sr. Juan Vázcones; por el un costado practicado: asista ii los i!wcntarios y más 
tierras de los herede ros del que fu é Don diligencias conducen tes :í. dicha celebra 
Fnncisco Vil1acrescs; }' por el o tro las ción. En lin, le au ioriza para q ue h:1.ga 
de Antonio Rodríguez. El segundo fia- y practique todo c uanto el ot -::-:;1.nte hi
dor Sr. Rafael Sánchez, constituye tam - ciera, concediéndole, además, la facultad 
bien su hipoteca especial, en una casa de de poder sustituir es te poder en la per
alto y bajo que tiene en el centro de es- sena de su confia nza si lo creyere nect:
te lugar, cuyo edificio lo ha planteado á sario. Tambi~n expresa el o torgante, que 
su costa, después de haber adquirido el el fundo es de su propiedad y se halla 
suelo por título de comp ra, teniendo por libre de todo g ravamen, atiquirido por 
sus linderos conocidos : por la entrada y compra hech a á las Sra e;. Carmen y Mcr
un costado con calles públicas; al sur con cedes Viteri por instrumento pl'¡blico, el 
la casa del Sr. Celedonio Arias, y por e l mismo que se halla lccialmentc inscrito. 
otro lado la casa de Fr~ncisco Cisneros En sutestimonio,asílo d!ccotor(;::t yfirma 
y su esposa Margarita Cárdenas.-Quin- después de haber oído leer este ins trumen · 
ta. El Gubierno 1\bonará por este cont ra. toá presencia del o torgante y de los tes ti· 
to al empresario S r. Coba, ciento vei nte gos vecinosdceste lugar, mayorc:; de cd;1d 
su eres mensuales, divisibles en cua tro é idóneos que son los S res. i\Ianuel :\ltuía 
pa rtidas. esto es, á treinta sncres por se- Garcés, Juan A lmeida, Miguel Cárdcn~ ··, 
mana, debiendo pagar la mitad la Teso- á quienes los conozco. Doy fe.-Grc
rería de H acienda de esta provincia, y la gario Coloma.-Testigo. J uan A lmeida. 
otra mitad la del Chimborazo, sin falta -Testigo, Manuel Cá rdenas.- T estigo, 
ni d~mora alg una.-Sexta. H abrá correo Manuel M. Garcés.- Víctor Carbajal.
cie cncomienJas cada semana, é irán las Escribano pKblico.-S!! o t.1rgó ante mi, 
!:>alijas bi·::n acond icionadas, á fin ele que y en fe de ello, signo y firmo esta prtmc
los paquetes no sufran alt eración ni de- racopia, en la misma fecha, (<tquí un sig n0). 
sorden alg uno.- Setima. E ste contrato Víctor Ca rbajal, E scribano público. El 
du rará el tiempo de cuatro aii.os forzosos iufrascrito anotador de hipotecas de cst (! 
p nra ambas par lec;, p udiendo renovarse cantón, con el juramento de ley, certifa::t 
á su conclusión siempr\! que har :1 mutuo que la quinta denominada " F icoJ." . situa· 
co:lVenio de las partes contratantes. En da en la parroquia de San Bar tolom¿, de 
estos términos formalizan su cont ra to los propiedad del Sr. Gregorio ColonlJ, se 
comparecieatcs, renunciando las ler c.s de halla libre de todo g ravamen hipoteca. 
su favor con su domicilio y vecindad, rio. A simismo certifica q ue la casa ~¡ 
presentándome el .. certificado de libera· tuada en esta ciudad, cubie1 ta de teja, de 
ción de los predios hipotecados y tam- propiedad del Sr. Rafael Sánchez, t am
bién la ,carta de pago del uno por mil he - bién se halla libre de todo gravamen h i 
cho en este afio por el predio rús tico. En potccario.-Es cuanto puedo certificar 
su testimonio, así lo dicen, otorgan y fi r· en obsequio de la verdad y por el jura
man, aceptando el S r. Gobernador la mento emitido, confiriendo el presente á 
presente escriturtl , por la fa~u l tad q ue se pedimento ve rbal del Sr. J osé O. Cobo, 
registra c:1 el o ficio p rd .;:;e:to. dc~pués en A m bato, .;í. s:ü d e Octubre d..: mil 
1l1C se leyó en unidad d ;;: actn, nntc los ochocientos ochenta y ocho.-Cdiano 
testigos conocidos por n 1Í, de este iq;J.r :\!onge.-F uí pre::.cn t : .í su otorgamiento, 
y hábiles por derecho q~c son los Sres. en fe de ello, signo y firmo esta primera 
A lejandro Iturra1de, CamBo Vi llacreses copia, en la misma fecha .-Nicolás A gus 
}' J osé :Manuel E spinoza, Se advie rte tin Gonzá les. 
que los contr:1tantes, se facultan mutua- Q ueda in5crita con esta fecha la prc
mcnte para la inscripción.-Doy f~.- sente c;;critura en el Registro de hipote
José O. Cobo.- f t derict' Coloma.-Ra- cas bajo los números cincuenta y siete 
fael Sánchez.- Manucl L. Echerri.- (57) y cincuenta y ocho (58).-.-\mba
Tcst igo, José Alejandro l t urralde.- T es · to, nueve de Octub re de mil ochocientos 
tigo, Camilo Villacrcses.- Testigo, J osé ochenta y ocho. 
M. E spinoza. Ante mi Nicolás A g ustin El Anotador, Cdicl'!tJ Jloll~,·. 
Gonzáles E sc rib::mo p líblico.-".En la ciu-
daJ de Guaranda, cabecera de la provin-
ci:l "llolíva r'', á dos de Octubre de mil 
ochocientos ochcn•a y ocho. Martc.s las l Rep~hl ica Jel EctJarlor.-1finistc riodc 
once del día. Ante mí, Victor Ca rbajal, Estado en el Dc!'ip.lcho de Hacienda 
E scribano ptíblico del cantón y testigos Quit~. Ocl'.li:lrc 20 de 1888. 
que suscriben, se presentó d Sr. Gregv- Sr. Gobern:1dnr de la tJrO\'incia Tun-
rio Coloma, vcrino de este lugar, ca-J.do, g urahu :t: 
mayor de édad y h.íbil por derecho, ::i .\\•i-....-, i. CS. 1!ue, cnn su oficio N~ Z9j , 
quien lC' con<. zco, doy L.-O torga y di- he r!cibid:> copia de la cont rat:t celebra-
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'-b con el Sr. J osé O. Cobo, para la Cf.Jn . 
d t.tcción de la balija entre A m bato y ·t{io
bam b:t, la cual sometida que fué :ti des
p.1cho oficial del Rxcmo. Sr. Pl"Csidcntc 
de In República fu é aprobnda en todas 
sus partes, por estar :\justada. á su!i ins
t rucciones. 

D ios guarde á U S._:_Jos/ Tori/Jio No-

'~"'· 

UEI'ÓD~IOA DEL ECUADI)R.-DIARlO 0FIC!AL.-0CTUBBK 26 DB 1888. 

menesterosos, que la misma Socicdnd 1 ya Administraci6n hemos silh y somos 
Médicn nombre cinco boticarios para que uno de los pítrtidarios conven.ddos. 
suminist ren los medicamentos obtcnien- Por esto hemos leído, con satis(acci6n, 
rio cuando menos la rebaja· de un cin- las hojas q ue, on el sentido ele que hnbla
cucnta por cil!nto_, Como el Decano d~.: la mos, se h:tn dildo á la estampa en Gua
f. acuitad Médica calculó que ci\da uno yaquil, y cuyo tenor es el SÍ(!uientc: 
de los cinco médicos ganilriÍn doscientos 
sucrcs mcnsu:tlcs porq Úc tenían q ue de
dicarse exclusivamente al desempeño de 

MANIFES1' AOJO N, 

. la i\Ctual·comisión, y q ue el valor de l.J.s DELoi' UE ílLO OEL NUEVE DJ! OCTUBRE, 
S n cOpbs.- El Subsecretario, Gabrul medicinas ascenderán á seiscientos su-

.Jcstís N1Í1iro. eres rncnsua.les yo ofrecí á. nombre del 
Gobierno su~venir con mil sucres men
suales hasta el 3 1 de Diciembre !)ara d 
pago de los médicos con tal que la Mu-

AL SEÑOR DOCTOR DON J. M. P. CAAMA· 

ÑO, EX- PRESI DENTE CONSTílfi'UOJONAL 

DE LA REPÚBLICA. 

TELEGRAFO NAC IONAL. nicipalidad suministre el paso de las me-
dicin<ts por el mismo tiempo. Se ha p ro- • , . 
cedido en este a.sun,to con tanta actividad Habtendo .tocado ~~u té~'!uno le~l 

Quito, á l O de Octubre de 1 ~88. que ya hoy están funcionando los médi- •vuestra g!onosa admt~tst~aCIOll políttca 
cos en sus respectivos barrios con gene-~ e~ m<? ~restde~tc ConstltUctonal ~e la Re

Telegrama de GuayaquiL- Recibido á ra l aplauso de todo el vecindario. Sírva. pubhca, vol~é!s , Sciíor, en ~cdto de los 
las 9 h. 40 m. p. m. se U. decirme por telégr<'Lfo, si aprucb<'l. aplausos unammcs y cntusm.stas de los 

esta medida q ue t iene el carácter urgen- pueblos, á vuestro suelo natal y ti. vu~s
tc, adcm:is se dará cuenta al l\'l inistcrio t ro hogar, de donde os sncar~n los d.ts
por nota oftcial para su aprobación tam· cretos v.otos de la Rcprescntact6n _N~CJO-

Señor Presidente: 

París, Octubre 16. 

E l Comité de iniciativa del proyecto 
de rc\risión constitucional ha rechazado 
considerar la proposición de q ue un plc
bicito proceda á la revisi6n. 

Gnbcrnndor. 

Quito, á 21 de Octubre de t888. 

T(;:cgrama de Guay:\q uii.- Recibido á 
las 7 h. p. m. ' 

Señor Presidente: 

Roma, Octubre 17. 

Inundaciones en los abrazos han cau
sado daños, enormes rumores que el par· 
l ido revolucionario hn. distribufdo ascen
sos dos sargentos de la guarnici6n de 
Madrid :'Í condición de que los apoyen en 
el movimiento. Conde p remio real. Q ue
bcc, Octubre 17.- Su Seoiorfa el Conde 
de premio real C6nsul General de Espa
iia, aquí se hiri6 por casualidad con un 
revolver hoy por la mañana y muri6 ins. 
t nt:'Íncnmcutc.- El Papn.- Roma, Oc
tubre 18. Siguiendo el consejo de las 
clericales italianas y ext ranjeras, e l Papa 
ha de1cidido dar instrucciones á los Obis
pos de todo el mundo para que coritinúcn 
haciendo la cuest ión del poder temporal 
del Papa.-Geucral noulangcr.-l'nrfs, 
Octubre 18.- L<l reunión de la Cámara 
de Diputados coloca nuevamente al Ge
neral Boulanger en un puesto prominen
t~ .ante el público rrancés, su nueva apn
r,ct6n con un nuevo nombramiento lo ha 
hecho ser el objeto de In ntcnción gene
ral. Su silencio respecto del asun to de 
la revisión con diluciones cuando el Go
bierno prcscnt6 el proyecto ha caus<tdo 
Horpresn en atenci6n á c¡uc todas sus 
ampañns polít icas se d irijan ñ éste s u 

silencio. Habiendo :\ccplado como unn 
prueba de q ue ha. npnrecido á ~cr pru
dente en In experiencia y por algún tiem-
1~0 cuando menos cambiar.i por una po
ltcía de elevada rc::~ervn su nntig ua cs
canda[o,a )' cx trnria con que p rincipió su 
e u rcra poHtica. 

Noticins del Cable. 
Pir.lra. 

Quito, :í 2 1 de ctuh .. c de 1 a1s, 
T drari"\m.t d.l Gu )'•tqui l. -R~..·ciL iJv 

ñ lnJ 1 1 h. 59 111. a. m. 

E n vi:H.L de 1~ .cll •H II IC ntUi l;tliJad t ¡ttc 
.l tt!:l.t el S.tr.liii(HO II ~n co: t.t ciutl hl hice 

venir ~)·.cr la .~unta de: Sauid.td y d ~ ~~ ~rt 
p o Mcd1C'o dqu : <"] tiC d 111Ímcro de t.:nfcr
llh J:I pod{a alcul.u sc que llc~;tb.tn ,¡mil, 
lo '.' ul es lllla cifra. cx t r. to rdin ~tri:l , r 
:\ñnd h!ron f)IIC kl mortalid.tll dcp~ndí. t t.lc 
lu csca~cz de rccu r :;o1 <.! 11 l.t ¡::en le mcn~s
lero:;,, De pué~ de l.u·:~·' -.:o n fc.Tc th. Í.I pro
puse co•u? .lll l'di~l.t ... dv.t1l o ro~ qul' lt F.1. 

ttlt nc.l Mt:tlt•:.t rl!vidii..''1C 1.1 ci ud.ul en cin . 
«;.O barrios, que para c.1cb. 1111o de ~'l to'i 

;:.e dc:~ ign.t r.í. un médko par.1 t.: U L Lr ,1 !u"' 

bién oficial nal elegtda ca 1883 para reconstitUir el 
. Gobt·rnador. país. 

Habéis llenado cumplidamente \mes-
tra oí.rdua tarea. ; y, salvando peligrosos 

Q ui to, á' 22 de Octubre de 1888. escollos que surgían :í c."\da instante á 

Seiior Gobernador 

Guayaquil. 
Comunico á US. la aprobación del Go

bierno :1l gasto de mil sucrcs nltn5uales 
hasta Diciembre pnrn el pago de mé<li· 
cosque se ocupan en curar el sarampión 
con t.1l q ue la Municipalidad sun1inist rc 
al pago de medicinas al mismo t iempo. 
Así que luégn que venga aviso se corro
borará oficia lmente esta aprobaci6n. 

M ,:lti.s/rl} Hacienda. 

NO OFICIAL. 

vuestro paso y que aun pusieron en peli
ga:o inminente vuestra existencia, habéis 
cruzado, imperturb~btc, una senda es
cabrosa hasta entregar, ine:ólume, á vues
t ro ilustrado sucesor. el arca santa de la 
Constituci6n de la cu-.1 ruiste depositario. 

Ll nave del Estado, hábilmente go· 
bernada por vos, al través ele mares pro
celosps y de tempestunus borrascas, se 
gallardea ufana, sino totalmente repara
da de pasadas tormentas, coronada de 
Aore!, cual coronaban los antiguos g rie
gos la popa de sus naves, al volver al 
puerto después de p('nOS!\ trrwesía.. 

Del Guayas lns po~ticns riberas eng~
lanndas de flores y sazonados frutos, pri· 

4 micias de la paz, y las murm.urantcs Jin-
rns del majestuoso río que os sonrieron ~n 

El Sr. Dr. D. José ~[aría P, OaamíiÜO. vuestra cuna, os saludoo y o• dan en su 
misterioso leng uaje In mb amorosa. bien
venida. 

Nos parece muy acertado el nombra
miento que hn hecho S. E . el Presidente 
de In República, de Gobconador de Gua
yaquil ni· Sr. Dr. D. José Marfa 1'. Caa
mao1o. El ex- Presidente , del Estado 
es, por decirlo asi, c1 Agente que une la 
Administración cesante con la que hoy 
rige los destinos del pafs en la importan· 
dsima provincia del Gunyó\1, la cual l!! 
debe al Señor Caamaiio mejoras en todo 
o rden que no podr olvidarlas. 

El Sr. Cnam::t.ño, co nsultando su so
siego, habd a p referido, indudablemente, 
la tranquilidad del ho¡:ar, el reposo de In 
vida privada, pero por otra p;utc debía 
llenar los deberes q ue t iene derecho á 
exigirlos :uí n la amist.ld personal y po
lítica q ue hacen t:\n cordin.lcs las relacio
nes ent re el Excmo. S r. Flores y su an
tece_!¡or. 

La Gobcrnnci6n clel S r. CaamnOo nos 
hn traldo :í In memoria lo qn~ apellidan!· 
mos In prácti c..'\ administmtiv;t en nacio
nes m !1 populosa¡¡, más ric..'\S, más ndc
lnntadns q ue la nue~trn, por ejemplo , en 
Chile y la Aracnlinn. All i\, aen,cral
mcntc hnblnndo, el PresiJentc q ue hn 
tcrmiua.clo ~u perfodo, continún p restan
do su!l servicios ni paí11 en cmpleo~~o de nltn 
importancia, r hn-ttn en r)(tcinas muy su ~ 
b,tltc rna ... ~~~ In ~ernrqu f.t gubf' rn tlvn, 
'\ulnltcrn:t P"' tW o'ircr:\ ti!! ncd n, )' pur 
la ft..' ll t • que tlc fija en In lcr. · 

Sin q ue d ·jcmo' de nprccinr el republi
Cl ll i 1111) dc..l Sr. Cnnn1aito, dir..!mn3 q ue 
un es el pritnuro entre nol'lo tr("':t (!Ul! \.1 \!~ 
jntlt.lo la hand.t ¡Hc'ihlcnci.tl hn)'·' to mnda 
el b.tstón de l.t GoiJ ,,mmcil~n de Gunyn~ 
.¡uil, nludimo.> ni S r. D. Vicente Roca~ 
fuerte, q uien fu~ nombr.ldo parn aquel 
d i.!'4llnn por el Presidente Sr. Gencrnl 
Plorc~. 

El Sr. Roca fuerte p rocur dnr impulso 
.í la inmigración, fo mentó In instrucción 
pLíblic:\, rer;lnmcnt.lmlo la~ cscutlln pri~ 
rnari:ts y fundando el Colegi Nncio nnl 
que llcv.t !'u nomUrc, sin descuidnr el 
pro~rcso mntcl'inl, t .wto es q ue o rgnnlzó 
1.\ instituciJ n ront rn incendios, etc., cte. 

Le ck se.l lliO:'!, puc;¡, nucvns ..: lorins y 
mayo1 rt..'noml>rc ni S r. Cnnmnn , de cu-

Bien venido séai! 1 
No importo, Sei\or, que intere!es per

sonalisimos é inveteradas preocupallio 
n~ de bandería httentcn oscurecer vues
tra gloriosa ndministr.lción : las dolorosas 
-rlin enKÜ abiertas á los lrienhechores de 
la humanidad, In iniquidad lns ha prepa
rado desde el Calvario hasr;, nuestros 
dlns. Hab~is tocado, como' Magistrado 
cKperto, la meta de la humana vt:ntura, 
rea1iznndo In redención de un pueblo que 
luchaba contra dos mounstruos, la mise
ria y la anarq uia, y nada t iene de cxtrn.
i\o que hu pnsion~ confabuladns rujan 
amcnnzando dest ruír vuestra obra ó q ue 
In cnvitJil\ y el despecho intenten ente
nebreeerla. 

gica.\. 

Por estos loeneñcios y~~~~~~~~:'~~:~~ 
bienes dispens•dos ni pueblo 
y cuyos frutos cosecha hoy ei.~~- --- -.
CO!i!CChará ntaftRu_a el porvenir, os 
la más pntri6ticn felicltaci6o y la mtla 
dial bien venid:"\, 

E l PN, 6/o á~ Guayat¡Nil. 
La apoteosis no se n.lc:tnca sino me-

diante el martirio, porque eloacriAcio e.< Guayaquil, Octubre 2 de 1888. 
sobre la tierra co!]lplomcnto de la virtud 
y p remio de la \'Crdnd. 

L.'l paz y la abundancia rclativn.s q ue 
disfruta la R~púbHca por vuestro esruer· 

UNA MANIFEUACION. 

1.0 heroico ; el vuelo que hnbc!is dndo ñ 
In ins trucción pública; la red tekgr! ñca SR. D R. D. José M. P. C,\ .UI A9o. 
que en\luclvc rrrnn pnrte del te rritorio 
naclonul, poniendo en comnnict1oi6n in· 
mcdiat.1 wus mAs npartndas regiones: In 

Presente. 

inlcinci6 n de grnndc:~ \'[n de comunir:n- l nterpretand . 
ción; la cotutrucci6n de tcmp\0!1, cn<t.1s dt:l puetJlo ele .Gun)*:\q.u~, Y 
<le ht.mcflcencin, ho~pitnlcs, cscuel.lll y co- 'nuustt•aij prQptos !lcntun.tt:~to , 
lcgios y •Uifido:\ flilra olicin ptibliclls; llun:u un ~lcbur d~ pntnnbsmo 
In creadÓtl de la n til l~ n:1ci nal y m u"' N !l eit lmcM pnr:t. snhldtlros 
clm!\ otras obrn m. s. en fi n, q uepo lrfa- s. m~nt~ y para cl.tros iR m.ls 
mos enumurnr y qu\! ~ dcbcat ,·, vn1, c'l- vuuhln. ¡\ vn ~tr re "res al 
t.\n allí tl r h::\•nnrnnJ o en onclcrto t r;l ciutl. tl tl!ll'.11. que ! <llC>ro·uucce 
un hin; no de ~ lnhnnr.. , bajo CU )~O!l nm- contnr entre sus )llj\"'5, hombres ta.n 
jct~htosos y nc rdc:s sonC!t, espir:tdn los gios como va~: 
ecos q ue intenten lcvnnt.\r h1 injusticia, Vvlvói:J :\piS r lns hormo!\n 
In in»"rnt itud y In suspicacia humnnns. tL-1 Gun)'M tlcspué:1 de ltnb~:r 

J'ucde hnber y un \'~rtltld hn hnbido In R c..:pt\bticd ul m nito trr"d 
erro re~ Juran te vuestra lnb riosn ad n,i- pcrillad 1 
níst rnclón; empero, fuer,\ d e q ue rrar e Volvéi en f~llz lh>rn, Y á .. 
propio del ho mbre, aquellos sobre los sencin. se Cl\tnst :~mrm y rcgo~,'Jnn 
cuales puJicrn hacer pie ln .ccnsur.'\ hu- ra&on~ populare. , ~On\o~orh:ts 
tn l\nn, ni hnn p rocedido cliroctnmcntc de dcrlo por e ta mnmfcgtnct n es¡•on,tl\tl~l 
vos ni pudo c:4t·nr en vuestro acuerdo p rc- que indudn.blCmente e IR 
vcnirlo!. · ot ras q ue se os hnrin por cn••unun•""" 

Así, pues, tínlca y di rcctnmentc res- competentes que nosotro . 
ponsnl>les de eso• crr re ser. n1 nntc Volvéis con In dlgnid•d del re¡•ub•IICiajl 
Dios y In postcridncl, nc1ucllo ele vuca- no >'con In fe del pntriotn & 
tros ngentcs que nbusnrou' de s u nutori- tll importnnd:~imn. Provincia cuya 
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dones, empresas Y rico come rcio seto- la naturaleza, tanto e:; que se ha conve- de los ciudadanos. l de las obras que informa n la industria y 
nnc.,nlo;principalcs mercados dcl mun- nido que su construcción gramatical es 10.R~p rcscntan tl.!s .0·~1 pu\!blo,, hijus dele( arte n:tcio nales; pc;o dcb~, ante todo, 
d., . y os suplicamo-; c'n no mbre de la una de las más filosóficas q ue se conoce. Bolovoa que los d ·stoooos os orotc¡an · de· t -' 1 f t 11 • , • t.: 1 .' · .. ':>·¡ -:-en conccp o u e os 111 rasen. os,- C\'~r 
;unistad y del bien público que no os se- Bolivia, combatida d~:sdc su origen por d~ mt patna, desde el sc?o de mt famtlla, a ese C(•ncurso ;:¡Jgo c¡ue vale muchc· ma:; 
r aréis de nosotros ni a<.~n para servir á los que se oponían á su Independencia, m1s votor; constantes s:!ra n por la p·rospc- q ue sur; !Jrocluctos ma.terialcs: c1 scnti
gr:Indes intereses en el exterior; que, al h:t. atrave.sa.do d ías a.mJ.rgos y dolorosos ridatl. de llolivia". 1 mir.:nto clc confra ternic.lad y de adhcsién 
nombraroi el ilustrado Dr. Flores para que no pueden compt!n<;:u.;c con los He aquí las noticia.:; ;:Í. que hcnvJs alu- ~á la gran R.cpública F ra nce.:;a, ya que el 
ocupar tan distin g-uido puesto, ha queri- triunfos y las glorias atlquirida:o en el d iJo. Ecu1.dor no es monarquía ar0biada por 
do daros una prucha irrefragable ti c la campo Jc batalla. El General Suero: l.l "Ta¡;na, Seti•.!mbre 14:-S·.! nos C0 · el absolutismo que repudia ciertos prin
confianta. que le inspiran vues tros tale n- presentó lozana y fuerte ante las nuevas ~unica habe r e'italla.do una rcvol_u ci~n en cipios, á las que, e n parte rrinci1;al, c.h:bc 
to.'i, patriotismo Y amor á las insti tucio- naciones de América, y la encaminó por Sucre d 8 del pres-ente, ePcab.!t.HI.l por sus mejores conquistas la c~iuSa de l;,. de
nc<; no menos que mostrams la g ratit ud la<; sendas del progreio. "El g t:nio y el un Pacheco y un R.tvadencira, creo que mocracia y del d'!recho en el nuevo 
qud os debc la Nación ¡JOr los g randes y ''heroísmo a\umbr.1ron los prime ros d ías perte necen ambo; á un cuerpo di! ejército mundo. 
oportunos servicios que le habéis prcs- "de su existencia política, )' b. prepara- que estaba en esa Capital". •:Movidos por tales consideracionc<:, 
udo. "ron á los duros y recios combates que " 1\.ntofagasta. S~.:ticmbre 1 r :- El te- y apreciando en tod<' lo q ut" va le vuestra 

Al haceros esta stí plica, que esperamos "debía sostene r e n su penosa carrera". Jégrafo de Poto,í comunicó ay:::- !J.lb.:r p:ltrié tic, iniciati-va para. da; un día de 
acogeréis con benevoll'ncia, bien com- Si: duros y recio.; cvmb1.~c; que han ve- estallado el ~ un motÍ;l d~ cuand e n Su- glt .. ria ~1. la 1\..epública, O'i o frecemos, Se
prendemos que la Rcp1íblica va{\ privarse nido á confirmar l'\s pJ.labras de un <!S· ere, durante un:1 solemnidad rcligios;.¡ r¡ue iior PresiJente, en nombre cie la ciudad 
de \'Ucstra ilustrada y patrió tica coopera- cri._tor botivimto, quien aludiendo á la re- <;C celebraba e n l,l Catedr.d. L 1 chustn:t de Gu:~.y.1cluil, la can tidld de DIEZ M [ L 
ú~n en loe; trascendentales a~;untos que volución que estalló contra el General saqucJ la cas:t dci Prcsit\cnt"c Arce". SlJCRE5, que hab~i:; c•J r. siderado bas
ptndcn hoyankcl arbitramentorlc Espa- Sucre, se expresa en e~tos término:o: 1 'Antofag:l5t:l, S.:ti•.!mbre 1]:- :0l iui:;- t;mtc para que la Nación sea reprcc;~~n
•i,, pero por otra parte, tenemos la m;Ís "Sucre fu t.! víct ima de su virtuJ y d e tro~ Vdarde é [eh u.> s:1licmn ay~r Su- tarJa e n el concu1sc• rle 1889: 0frccimit 1 ~ 
l'n,funJ.t convicción de qu ..:!, en el estad·) ·"la noblez:t d~ su aln1:t.: recibic) en un ere. Lle~uon hr,y Potr> ·í. Motín mi- toque 0 c;; hact:mus J ··posita.1du h cx¡Jo" _ 
lll qu·· ho}'SC encuentra d p <lÍs convulsio~ " motín militar un balazo e n el brazo J e- litar to;;a o;us ultimvs m"m..:nto;.-Su- sada cantidad en d Banco htcrn 11 .i•1 n-J, 
n Jo por los e ne migos dd orden ; cuan- " recho ... _. _ . .. . ¡la sangre m<l'i pura ere quedaba pndcr c.hnla.lil.-Rlt.li l ,l~Cs á orden tld Señ-1r :'\Iini::.tro de Haci~.:u .. !a, 
d'J pucJ: decirse que a un no se aclaran "de América regó !J.<> call~s J ~ Chuqui- amotinallo:> :;...: de~b .~n l.1ron.-- U nica<; .\u- p.tra co~H~}'tiVi.lr por e~t~ r.1 Jio á vuestra 
dd toJ o los horizontes de la paz, y los ~<saca, (h0y Sucrc) Ctl la prime ra rcvc lu- toridaJc ; lns dos c:1udil\o; motín.- .)ali - clc:\•ada pdítica; para solemnizar debida
pul"blos perma necen en !J. m.ís angustio~ "ción de Bolíviíl!; ¡esa sangre ha sido la nas cxpcc~ank.- .-\ rcc en Coch:tb;\mb:t mente el gran J i <J. de la Iu.Jc:pendcncia, 
~.1 l'Xpcctativ.:t accr.;a del porvenir 'l_Ue se "triste simiente de los mares que desp ués con regimiento l·hlllv.tr.-Todo resto Re- que hoy s~ conmemora; para mostrarnr·s 
le aguJ.Tdt~. á nuest ra qucridísima patria, ('han corrido!'' ptíblica cn tu'iia~t·.l por orden legal, deci. JiJ;nos de ñgur.l r entre los pueblos qu~ 
vuestros servicio~ en la Gobernación del Nosotros hacemos votos por la p .tz, dido apoy=tr.- Gl)bierno organi~:t fuer- persiguen el ideal c!e civ ili zación y de 
Guayas son para éste de altísimJ. y vital tranquilidad y bienestar de la l1 ~:mJ.na z,l:; milit.1res :ti d cc1 r d (! Vdarde é Icha- p rog-reso por la a ncha send.1 d~ la liber
h lportancia y prcfcre11tes á cualesquiera del Ecuador que se b.1utitÓ con tl g l0- zo.- Potosí en poco-; días más ponJ ri mil tad, Ce id j usticia y de las institucioil .:S 
otros. rios0 nombre d.: I.:bcrtac.lor de Colombia hombres sobr..: la" arm 1s". republicanas. 

. Ojalá que vuestras ideas y sentimie1> y el Perú, y deseamos que no olvide las ' 'Puno, Setiembre 1.2:-EI Presidcnt~: 
to;, á este respecto, se hall~!l e n perfecta últimas palabn.s dd Gran Mariscal de Seiior Are..: se ha di rigid" con una co- "Excmo. Señor. 
armonía con los que hemos tenido el ho~ Ayacucho, palabras que se leen e n el mitiva leal á b Paz._::En P to-;í }'la Paz " Guayac¡uil, 9 de Octubre de r 888 
nor de expresaros, para que, de este mo- Mcnsa;~· de 4 de Agosto de 1.82S.dirig ido todo está tranquilo y parece q ~ie !a revo- ''La Comic;ir:in RccauU.ldora. 
do, no tengamos la p ena de haberos exi- al Congrc.5o Extr J.o rd inario, cuando re - luCión de Sucr.! no c uen t.L om s impa- " Ví.:lor ..11. s~minario.-Lorrn::o R . 
gido un nuevo sacrificio en las aras del nunció la Presidencia y regresó á Co- tías.-E~to p.1r,ece ta n t.:> mác; fundado Pella - r1!fr11t!o Baqucrlzo - Afodesto S á n-
bien público. lombia. cuanto que Sucre se muestra inJift: n.:ntc clu:r Carbo - Ciímaco Gómn: Valdtc, 

Bienvcnido seais, Dr. CaJ.maño! 1-Iom- "Aun pedir~ otro premio á la Naci? n con loi rev~luciona.rios". . Tt:sorero.- J orgc Noboa , St:cretario" . 
bre<> tan importantes como vos, se ncce- ente ra . y á sus administr;"tdorc:-s, dice el "Valpar~u;;o, Sdiembrc:--·\rcc entro La ciudad dt: Guayaquil;-la Patria 
sitln en Guayaquil pa ra t rabajar por la General S ucrr:: el de no destrui r la obra á Coch.\bamba el t.-t. con fu t:rns.- En t"!l de Olmedo v de Rocafucrte ;-el Pueblo 
~r;utdiosa causa de 1~ civil ización r el Jc mi direcciJn ; de conservar por entre combate Ue Sucrc murió el Coronel Sa- del 9 de O.:tubre de 1820, ha sabido res
progre50. todos los peligrvs la. InrJepcnJencia de ravia y Espinosa 1 de dd !\atalh)n LJti.- pondcr de un modo digno, como s iempre, 

Bolivia; y de preferir todas las dcsgra- Hay e ntu'>id-;mo en I•.JS de~art~racntos á );"ts pat rióticas insinuaciorles hechas al 
cias y la muerte mismo de sus hijos, J.n- que obedect•n el o r.Jcn const1tuclonal.- país por d actual Presidente de la Re
tes que perder la sobera nía de la Repú- Na::la se sabe d~c l~:i fu er?.as de S?cre". pública. 

\ ·ucstros muy ate ntos servidor.:s 

J fuckos artesanos de Guay.1qut!. 

BOLIVIA. 

blica que proclamaron los tmeblos, y que "Moliendo, Scttc:mbre 13:-MrJt tn S u- Ese Pre; idente manifestó á nuestro 
obtuvieron en recompensa de sus gl!ll C· ere completamente aislado.- Prc:.,iden te Congre::io Nacional, c<Jn poderosas razo-
rvsos sacrificios en la revolución. decbró sitio R cpública.-Enrique Hor- nes, que era tuces1lri' que votara diez 

"De resto, Seiíores, es suficiente re- da, Secreta rio General. - jefe de Estado mil 3 uc res para que nuest ra Patria con-
muneraclón de mis servicios regresar á Mayor, J ulián Lópcz". curriera á la Exposición Internacional 
la tierra patria, después de seis años de del año entrante.-Pero el Congreso no 
a usencia, sirviendo con g loria á los ami- l~JSERClOtiES. quiso votar esa suma.- Entonces el Jefe 
gos de Colombia, y aun que por resulta- del E stado dirig ió á los pueblos u !'la no~ 
dos. de instigaciones ex t rañas lleve roto blc proclam?.. demostrando la buena fe de 

A continuaci6n encontrarán los lecto - este bra.r:o que en Ayacucho terminó la 6 su3 procedimientos-, y pidiendo á esos 
n.:s de esta hoja las noticias que han !le- guerra de la Independencia americana, GHavaqttil, J utvt·.s 1 1 d: Octubre. pueblos que hicieran, por sí mismos, l0 
C:J.do á nuestro conocimiento, relativas á que destrozó las cadenas del Perú y dió ._, que sus Legisladores no había n querido 

~~:ds~~~~~r~u~l s; ~;ri~~~~':b~en Jfti%~~ ~~:d~oB~~v~~fi~~~ c~~!~::t:n~r:S"~~n;~ La Comisión recaudadora de recursos ha~:¡ Pueblo Guayaquilcño, por s í sé--
noticias que no d~n de talles y que seco. mi conciencia libre de todo crimen. Al monetarios pvpulares ;-la Comisión e n- io, le ha proporcionado lo sufic iente, y 
munican con el laconismo propio del ca- pasar el Desaguatkro encontrJ Y na por- cargada rlc colcct.u lo~ fondos q ue se n.:- más que suficiente seg ún e-\ cálculo dd 
b!e y del telégrafo. ción de hombres divididos entre asesi- cesitan para que el Ecu1.Jor pueda h>m a.r Gobierno, para que éste haga lo que de-

Bolivia ha despertado siempre las si m- nos y víctimas. entre esclavos y tiranos, parte en la p róxim:t Exposición U ni ver- bf! h.tce r en nombre de la Nación. 
p.ltías de toda la América, porque hay devorados por los encono:3 y sedientos sal que se abri:á en París el 14 dt: Juliu ¿Qutl más podemos apetecer? 
algo en su nombre que la liga á la ex:is- de venganza. Concilitf los ánimos: he de l88g, e:wió al Jefe del Estadü. d clá. ¿ Qutf más podemos ambiciona r ? 
tcncia de los demás pueblos. Bolivia por formado un pueblo que tiene leyes pro- s ico día del 9 de Octubre últim '· io.L si- E l Gobierno procede de acuerdo con 
s~1.s riquezas naturales, por el valor de sus pías, y que va cambia ndo su educación y g uiente comunicación: la Santa Set.le. 
hiJOS, por sus heroicos sacrificios, por su- sus hábitos coloniales ; que está recono- " Al Excmo. Señor Presidente de la P rocede de acuerdo con nuestras ley . 
fr~cucntes peligros, ha excitado e n su fa- cido de sus vecinos ; que está exento de ReiJúblíca. Procede de acuerd'l con el pueblo de 
\'Or universal interés desdt: Ia subleva- deudas exteriores, que sólo tie ne una in~ Guayaquil y con los demás pueblos del 
c_ión de J ost Gabriel Tupac- Amaru, Ca- terio; pequeila, e n su propio provecho, y "Señor: Ecuadr•r, qu~. estamos seguros de ello, 
s1que del p ueblo de Tungazuca, suble- que dirigido porunGobicm oprudenteserá KO tard~dn en imitar y s~guir Id. con-
\".lción que es talló el 1 o de Noviembre feliz. A l ser llamado por la Asamblea Ge- H\fue)tro elevad~ y p:ttriótico emp~ño ducta del nuestro. 
del año r 780 y terminó á mediados de ne ral para encargarme de Boiivia, se me porque el EcuaJ or con~urrd. al gran ca- . _. ___ ..... _. _ ... _. _ .. __ . _ .... __ ... 
1 ;3J con d triunfo de las armas del Go- declar ó quc la Indeoendcncia y la organi- tam.:n de la ci\·iliz1.ción que s~ ccl.:brará r.Jientras tanto, deb~mos c..lnve:¡:r c ., 
bi~rno peninsular. zación del E:.tado, se apoJ-·abJ.n sobre mis e• París en t 8Us; ; empeño ma nifestad.> que el jef•.: del Estado ha l.! a do la " ' .¿(!e 

S~.: h3. creído, generalmente, que e5ta bra?.os. P.tr.J. alcanzar aquellos bit:nes en en vuestro dlscur'io de i11auguraci1:n }' ·· ¡ r~·va la .Rtpública ~ ·•, ese gri to hJ. ~i !o 
!'epublica es tah·e1. la más atrasada de medio de los partidos que se agitaban q ue en segutda lubcts pu~..,to por obra, correspontJiJ.-, por la Rcpúb!ic.1 CQn el de 
1 ·~de nue:;;tro Continente. y se ha incu- quince año3, y Je la dcsolaci.1n del país , aun1ue s1n éx1to h\-·orablc, dm n;n \nos " 1 l 'n•u d Gflh rn( 1 " 

rn.J,) en un error, pu."S su /Jibiioüt 11 na~ no he hecho gemir á nin~ún boliv1a.no, con tJ.l fi n {L h L t.:JI ,Jatura t:"-tr urrlina.-~ Y es forzo -.o e mvt:nircnq•Jepro:cd:en
c, 1 don 1..: refleja L.t civilización dt! ese ninguna viuda, nin~tín hué rfano solloza riJ. GéT prr.-scntc af10 . ha mo;.:rt:c, 1 ... e! do de co··n ún '-!Cut:r.Jc: con t: C 1b1 .. rn~ y 
1 'J .Jlv, C"i ri tuí~imJ, rdati\·amente In- por mi causa: he levantado dd suplicio 1apb uso mi~ t:PtU ~'"l"t "l de 1 ,.., '""IU(h ~1nn;; la RepLÍ~IIcet, nu h:Jbra fu rn e l!•37. d: 
l~1 il,.d.,, r el movimicnt-.. dr.: la pr~!nsa pe- parción de víctim:ts contl..:n.1d:1sp orh ley, Jc GJ:l)"J.qml, )' !u. ;·r:r: ,ClJ') ea l.!ilr ... _ e' (JPIH!t:r~c; <\ 1()3 cc.·IOUllt:S tl...:, !tilllC•;, U e 
ru:> t.:o.~. se ha desarrolla io d..: un J. maner4 y he señalad u mi Gobiern'l por h clcme n-1 deseo J e ay uJu, s d iC:\7. r .... porlunamen-~ amb•J.;. 
~. rprcnJt"nt..: <ksde- b aparicion de "El ci.-1, la tolerancia y la bond.1d. .-\~:ts-J se t e á !J. realiza~ir~n d i! csc: noble ¡•ro>¡•(;:-ito. . .Crm toC:J : ~l~bcmos d:tr Hna explica
Lon~lor"' lJ.tll.: fuC d prim·~r pcrióJico qul! me culpe que esta conúc,;c.:nd~:ncJa es el ''LJ.s cxpO.:ilCtJ m:-; son los g-rant1c:i t•Jr · Cion Oe lvs muv1les de nue:i lr ;s actos . .. 
sr fun~ó en h. Capit.ll c.lo.! esa República, origen de mis heridas; p:.=ro estoy con ten~ neos de la inteligencil y d..: la indu~tria . 1 . _ . . __ -. _ . . _ .... _ ...... _ .. _ . _ ... __ . 
ll'!"9pu~s Je termin:1da la " uara de h In- to d t: ellas, si mis sucesorc:s, con it:ualle- en el \' .lf'to campo de h humana activi- )l"osotros, f")Ue s-:Jm 'ls h Jm:>n:s rt:li¡;io-
dt:pcndcncia. o nidad, acostumbran al pueblo bolivia- dad. ellils han sustituido los tr iunfos pa- sos, conocemos los verdade ros prcccpt4 

Hasu e l idioma de los o n gmarios del no á conducirse por la.:i k}res, sin que sea cíficos del prog reso á las ingratas Jabv- de la Rdigic'n Ca.tólic,l que: seguimoj. 
P31S manifiesta la antlJU•l Cl\'lhzaclÓn de necesario que el estr~pito de las bayonc- res de la g uerra, y han alcanzado á ci- ::'-io.:iotros no apla ul!imos los críment.s 
lo que~ ap<!lliUab:t el Alt•.>-Perú El tascsté perennementeamt:naz-,.ndola vida mentar e ntre los pueJk.s relaci~nes de que se realizaron en Franci.1 durante la 
Avmara es la leng ua general de Bohvia, del hombre y amenazando la libertad. recíproco y común interé5, que sirven revolución del sig lo último. 
con d Qu1chua y el Sanscrito, raí:: ~~~ E n el reti ro de mi vida veré mis cicatri- para dar nuevo y vigoroso impulso á les No:~otros sólo ensalzamos las buenas 
~ las las lntb .... 11as nriaua-s. Los q ue se ces y nunca me arrepentiré de llevarlas. múltiples elementos de la producción y ideas q ue con esa revolución se inicia-

:ln o~upado de esta materia se han sor- cuando me recuerden que para formar á del trabajo. ron, y que lnn sic!o propagttdas entre c;•-
p rend,do de la liqucza de lo q ue llama-. Bolivia preferí el imp~rio de \a<; leyes á "L:t República p 'ldría !levar á la Ex si todos los p ueblos ci \•iliza(f<•s (.Jc nu~.-·:; -
~emos ~eidi :)m "'l. P:lra los uso~ comuneslsereltiranoJel \"erd~~o quellevara sicm- pos!ción Univers:!.l de 1889 Jos r~cos y t raépoca . 
~e la Vida, y lv.:i obJeto5 y fenomenos de 1 pre una espada p end1entc sobre la cabeza vanados productos d e su suelo, a falta l . ___ _ •. ___ • _ . .• _ . .. .. ... .... .......... . 



6 nEr6nLICA DEL evu.,non.-D!ARIO OF!C!AL.- OOTDDnE 25 DE 1888. 

Noso tros sólo queremos conmemorar 
el anive rsario clás ico de ·la principal R e~ 
plíblica del mundo ; y te nemos en cuenta 
que ese aniversario es del origen de In~ 
principales, 6 mejor dicho de todns las 
Repúblicas que existen en el día , sin ol
vidar que ni la nuestra ni l3s demás reli
giones conocidas se oponen á la forma 
republicana de gobierno que 6 nosotros 
nos rige. 

9 
MÉ X ICO. 

Corrrspond411Úa cspecúzl. 

México, A gosto 25 de 1888. 

Señor Director de LA E STRELLA DE 
PANAMÁ. 

I-l e creído deber mío imponerme la 
obligación de da r á conocer á U. por me
dio de cart;~s a lg unas noticias, especial
mente todo aquelle. que se relacione con 
los grandes adelantos operados en este 
país, qu e de día e n día aumentan progre
sivamente, de manera que no pa rece s ino 
q ue estamos en vísperas de llegar á una 
época algo Oorecicntc, como algunas de 
nuestras hermanas las R epúblicas de 
Sud- América lo está n ahora. 

Los q ue tienen oj'l$ y no ven, que no 
vean. 

Los que tienen oídos y no oyen, que 
no o igan. 

Esto no imped irá que nues tros pue
blos sepan d ou á Dios lo que es de Dios 
y á César lo que ~s del César. 

Esto no impedirá que ellos cumplan 
con sus de bcrcs sacros.antos; y que, al 
cumplirlos, merced á las faci lidades que 
'les proporciona nuestro pa triótico Poder 
Ejecu tivo, respondan como lo hemos d i
cho ya, al generoso c-ri to de¡ Vi·:-n la Re
jJJÍblila! que ha dado ese Poder, con es
tos otros g ritos, que s:brán sos tener en 
todo terreno ;-con los gritos de '' ¡Viva 
el Orden!" , "¡Viva la Libertad!", "¡Vi
va el Pr.ogreso! ". 

(De u La Nación'' de Gua)•aqui l). 

7 
I' EHÚ. 

L ima, Setiembre 2 5 ., 
' Las Cámar:.s.s contÍ!1Úan ~n sus labores: 

de ios últimos acoutec imicntos parla
menta rios, el más notable ha sido el in
cidente de inte rpelaciones al Ministerio 
en el Senado, y respecto al cual dire mos 
dos palabras : 

L' Edtj} du Plr(lu , peri6Jico que se ed i
ta en cS'la Cttpital en idioma fr.1 ncés, pu
blicó no hace muc:ho tiempo un mcmo
randum qu se _decía ser oficial, y cuyo 
tenor indicaba cicrt;uncntc ame nazas se
rias para el Perú e n lo porven ir, en caso 
de! celebrarse el contrato con los tenedo
res de bonos peruanos. 

A larmóse lln Senador al ve r hecha e-;a 
publica i6n, y form uló cierto ntímcm de 
interpdacioncs á los Mi nlst ros de Go
bierno y Rc:::lacioncs E xteriorc!'i , en rela 
ción al memorand um y á la manc r.a co
mo se pensaba prevenir sus consecuen
cias , e n caso de ser cierta su ~x istencÜ& . 
Los Ministros citados respondie ron am
pliamente ;Í. las interpelaciones y de sus 
con Lcstacioncs se ha venido á saber c¡ uc· 
es absolutamente fal so el docwncnto en 
cuestión, y que por consiguiente no ti cp 
ne vnlor alguno. A la importante de
clonación de cso5 altos fun cionarios se ha 
unido la de I.Ard Dnnoughmore, Rcpre. 
sentautl! de l o~ tenedores in.:leses de bo
nos, con todo lo cual hnn desaparecido 
d el ~n imo de l o~ peru:anos las dudas q ue 
hubieran concebido, y ah~.;ra 111 ~ q <¡ ne 
nunca se desea la pronla realización del 
contrato. 

Este 8Cgú n se ~upo L1mbién por las 
contestaciones de los Ministro'i al ser in 
terpelados, contirttín di Ri\! utié ndose en sus 
basc1 principaks,con Lord Donoughmorc 
Y por la act ividad con que nwrchnn I n ~ 
negociaciones, se espe ra que p ronto el 
pro tocolo sea prese ntndo al Congreso. 

COSTA H.I C A. 

San J o~é . Setiembre 25 . 

El 1 S r. l a~ 1 o a. m. s · in 'I L..tl ó la Die
t a Ccntro- Ameri1"'.1na, con asistenci:\ de 
lo11 Plenipotenciarios de lns cinco Re 
púLiic.'ls : fu t: ron elec tos Pt·eKidcnlc d el 
Co,ngrcKo el J .icenci.uln Don Ric.udo J ¡_ 
mcm· ~ , DelcJ::".1do por o~ t.1 Ríen, y Sc
crelMIO el Doctor Don Fra n ci <~co E Ga
li ndo, Dcle"ado por el Salvador. Rei n.t 
'- lll rc los Del 'f!•1d oK ),J. mejor conli :. li d:-. d 
y so n objeto de t~ rand cs y 'l in cer;¡q de: 
tnost rncionc!\ de Kirnpatí.t del Gobierno >' 
puchll'l l1 t.: Costa Rica . 
. ,oncut•rda ese rc, ul Lulo con lo f)U e 

ti •c t.unu•, .1yc r rc•.pt. c lo .t ln.1 l t iun fni d . 1 
· pt.;riOl.lbtn<J , y nos h,\ce n·pctir hny ton111 

·')'· r, q ue t• l b rcro <( II C L t lt.:~ t r. t\ J,t j• ·~· 
t l'i&lí l.t, dchc h. tll íl r suftci c.· nt c n.:fnlltl '' 11 • 
:- t t n l.t cnlo. ,t de IJlt C h;t ..: um pl ido 1 n 11 
b U debt. r. 

¡ L..-ísti ma q ue a un nos separe de ellas 
un a bismo muy g rande: la d istancia! 
¡Ojalá y llegue el día en q ue veamos 
realizado el proyec to co losal de una ruta 
ferroviaria desde Bu enos Ai res has ta los 
Estados Unidos del Norte a travesando el 
istmo de Panamá! 

El espíritu de recons trucción se ha ma
nifes tado Lransformando, en esta Capital, 
multitud de edificios conforme á las exi
gencias de la moderna estética¡ y mu 
chos de ellos consti t uyen \'Crdadcras 
obras de :lrte: se ha n cegado las asq ue
rosas zanjas; se ha n e rig ido monumen
tos que merc.!cen el nombre de artís ticos; 
lílS fl nt iguas in dustr ias han alcanzado 
r;r.1n perfección y mul titucl de otras nue. 
vas se d t..-sa rrollanfy fomcn t:m á g ran pri
sa; las calzadas, los paseos públicos, ha n 
sido mejorados no tablemente y lla ma n 
dt:sdc luego la a tención de l vinja ro , tnn
to por su belleza corno por la ex uberan
cia de sus pl í\ ntas y á rboles. Desde el 
día t 9 del ~"'O rr i e ntc empezaron con su
ma actividad los trabajos para el ensan
chd dd c:o llejón de la Alcaicería, s ituado 
en un lugar muy C'éntrico y entre dos de 
nuestras p ri ncip.l les avenirlas; se espern 
que pronto q uedará concluido y que fo r
ma r.1 uno de los principales /JoulcvnrJs 
de esta Metrópoli Mcxica n::t; igua l obra 
se está haciendo en la avenida de la Tax
plana. Multi tud de ca lles se está n com
poniendo y adoquinando: en lugar del 
piso de piedra q ue existb a ntiguamente 
se está colocando el de madera. A l Pa
lacio de Gob ierno Federal y a l Munici
pnl se está n haciendo muchas refo rm a ; 
a l primero, según se d ice , piensan rcfl)r
ma rl u de tal ma~te ra , que quede casi co'n
furnte {t ll'ls pi .Ulos proyectados en tiem
po de l lrn pcrio de r.raximiliano, por 
uno~ ingrnieros alérna ncs, y nsí, cnmbia. 
rá la fach.ada que desde hncc más de un 
siblo conserva has ta hoy. 

I...a empres:l. de l o~ Fcn ocarril es del 
Distri to Federal. ha seguido conslruycn
do nuevas víns :t i grado que rara es In cn
lle por d!Jmlc no tm nsitc n tra nvfns; y en 
estoa días se han triplicado el mí me ro de 
focos de lu 1. cléetl'ica que cxistínn an tes, 
e x te ndiéndose por los principnles jau~ 
!Jour¡¡.f de In poblnci n. 

En cua nto (t fin ns, son innumerables 
las q ue HC ha n const rufdo e n estos últi 
nw~ afioq, prindpalmen le por el locl O c
ciden te de la ciudad, y el a umento de ¡>o
blación por ese ru mbo hn sido m s c1uc 
al duplo. 

Ser;tí n un cslrulis tn, el número de ha
bita ntes con que cuen ta In cnpitnl de 
México, e' de ~t 6o.ooo; y la pobl:tción de 
tod;t l ~t Confede r;~ c i 6 n Mcx ica nn asciende 
:i. 11. 500.000, cifras nlgo considc rnblcs. 

Píl rece qm:, renli zndos en Londres los 
propóbitoq dcl nctivo é iutcli ¡:{ente cnbn
ll cr(J S r. D . Dcl fi n S:\nchez, de ,Jnr r:ran 
extensión al Fcrri't'tll'ril lutrrot'lnnim, Me 
hn p10pu esto que e n un periodo de ti em
po relativanumh! corto, queden t crminu
dn!!. Nimult i\ncamente lru; dos ~rn udes vfns 
del Ferrocarril it r~do , li\ de México á 
Acnrm k o )' In de México á Verac ru r , 
,· l.\ ultim n locando e n Pu cbln (cuya po
bl;tc/á n .._ .. , de 100.000 lmhitnn t e:~ )' el c n
lt o m.tnuf.~et urcro del pnfA) y J nlnpn; )' 
el e la A capulco partiendo vnr ios r:u unlc 
,í l o~ puulo!t m. 'i nol;tble. de lo:. Estndos 
de i\ l éxico, Morclos y Guerrero. 

1 l r~ sta hO)' huy construfdos y en e :-~-

plotaci6n 158 kilómetros por el lado de 
Acap ulco }' 11 6 por el de Vcracru z. 

La casa bien conocida d e } . E . Ward, 
de New York. acabo. d~ inaugurar una 
nueva ünea de vapores eotrc Veracruz, 
H abana y New York. TJeru: los buques 
de la extinguida casa de .Aúzmui'Yc StHJs 
y otros de primera cl,ao,e parn hacer sus 
viajes con regularidad y presteza. 

T :unbién será inaugurada el próximo 
16 de Setiembre, otra comunicaci6n con 
Jos E stados Unidos, pero no ma rítima, 
s ino terres tre, puesto que en la semana 
entrante q uedará unida la vía del Fa·ro
carril Nacümal .Afe.ri.cano, en la ciudad 
de San Luis de Potosí, tanto por el lado 
Norte como por el Sur. Grande ha sido 
el júbilo de los potosinos al escuchar el 
silb ido de la locomotora en las puertas 
de aquella poblac ión; se dice que las fies: 
tas que se preparan para el día de la inau
g urac i6ri van á esta r expléndidas. 

San Luis Po tosí, Capital del Estado 
del mismo nombre, es una ciudad impor
tante, respecto á su comercio, agricultu
ra }' minería: est;í. situada en el centro 
del país y con una población de 45 á 
so.ooo habitantes; todo el Estado cuen
ta con 650.000 :11m as y una extensión de 
4. 2ó4 leguas cuad radas. Por medio de 
este P'errocarri l quedará unida dicha ciu
dad :í la red ferroviaria de México, q ue 
enlaza los principales puertos del país, }' 
á la gran red de los Estados U nidos; la 
longitud de la línea será de poco más de 
mil trescientos kilómetros, y con una di 
visión en Texas, ya conclufda, de 16 1 ki-
16metros. 

E n el importante E stado de Yucatán 
ací\ba de tener lugar una fi ta en ese sen
tido, pues se verificó solemnemente la 
Ín;t ug urad6n del ramal del ferrocar ri l de 
Mé rid• y Valladolid, hasta la ciudad de 
J\•lotul. Hay en la península YucatC"ca 7 
empresas de fe rrocarriles y todas son 
mexica nas. 

E l Gobierno de la República de Gua
tc maln ha dirigido una p ro testa al nues
tro, con motivo de una línea t rnzada por 
la comisión mcxicnna de Hmitcs en ílquc 
ll il frontera; línea que el Gobierno d e la 
R epública vecina cl ~cl ara que no respeta
d, porq ue en su concepto no se ajul\t:t al 
t mtado respectivo, celebrado entre nmbns 
naciones en 1 882. 

Segt1n ese importa nte d ocumento, de 
acepta rse la línea que trazó l'! co rn isi6n 
mex ictum, Guatemala pierde más de mil 
mill fls c u.td radas de su territorio. 

Dicho documento Jm aparecido n las 
co lumnas de El Cuatemalttco, dinrio ofi
ci. 1 ele aquella Reptiblica., y le todns 
Ohtneras es tá fue r:t de dudn que las rela
cione'\ entre ambas po tencb~. no tienen 
l:1 cnrdiillidnd que en l ~s comunicaciones 
oficiales se í\segura. 

Hasta hoy el asunto ha pcrm3nl:cido 
en secreto, es decir, un tan to:\ ul\oura~ . 
pero tendré á usted al tanto t! • en .. rLn 
ocurra e n este interesante negodo. 

(De "Ln Ei!rcll n de Pan:u nd" !'\os. 99 1 )' 99l) . 

AVI S. 

Se convoc n lici tadores pnra la refec
ción de In cnrrcler' nacional, desde Qui
l hnstn hipo, j uri sdicción de In parro
quin de .uatnute, y punto donde se cn
cucntrn con el camino c¡ue condu ce á 

uencí\, J....ns pro¡ uestns se prcsent'lrá n 
nnte los Se itorc Gobern nclorco:; de Pro
vi ncia, en el térmi n de c tmrentad(ns de >· 
de la recha, y podr 111 111\(CrS , por tO· 
da In obrn ó por seccione!' le 1\o: , á snbcr: 

l ~' De. uito ni puente de ltt nión 
(Romerillo ó E xcomulgado): , 

2~ l clpucatla de h\ UniÓn • LRtacun-
¡:rn, cxclu~ivc los trabnj d el puente de 
Cullehi y Cutu chi : 

3~ De Lntn ungn ñ Ambnto: 
;¡ ~' De A mbnto ñ Snnnncnjns (princi 

pio del empedrado): 
5 ~' De S nnnncajns á njnhnmbn: y 
6~ D e Cnj.tbambn á 'h ipo, punt in

dh:ndo nntes. 
onclufdo:el pl n zod~ los cu:t rcntn dfn~, 

l ~s propuestas se· <!Xam inarin por el Mi ... 
nrs.terio de O bras Públicas y será n pre ... 
fend.'ls aquel las que presten mejores g¡. 
rautias á la Nac ión. 

Quito, Octubre 2"2 de 1888. 

El I nfra~cri o, habiendo sido comisio. 
nado por el Supremo Gobierno para caJ. 
cular las refecciones que <;xige la Carrt
tera Nndoual, qt¡e consisten en trabajos 
de explanación, esto es, en llenar las ho ... 
yas, hacer desaparecer las g rietas, cm .. 
pedrar puntos indispensables, dar perfec
to desagüe, y en una palabra, darle Sll 

fo rma perfecta, en cuanto sea posible, 
debiendo ser su superficie lisa y dur.t.; ha 
fo rmado el siguiente 

PRES UI'UE STO.: 

Dt! Quilo al puente t!e la 
Unión: 

Trabajos de explanaci6n, 
cunetas, acueductos y empe-
drado . . __ . _ . . .... . .. __ .. $ 8.JOO . .• 

Del puente de la Uuió1: 
á Lataamga: 

Trabajos de explanación, 
desagüe y acueductos, exclu-
sive las obras de los puentes 
de Cuilchi y Cutuchi .. . . . . _ 

De La/acuuga á Yam8o: 

Trabajos de explanación, 
des:1güe, ac~~ducto· y obras 
de asegurac1on . ... .. . . .. . . 

De }'~rm/;o d Am/Jato: 

T rnbajos de explan:.dón, 
desagüe, acul'rluctos y íl SC· 

guraci6n ........ - - - . . ... . 

De Amónto á nnat~cajas: 

Trabajos de explanación , 
cu netas y í\Cucd uctos . _.-.-

De Satlnuctrj'ns d CajiJ/I¡IIJI c1 : 

Trnbajos de expl.\nación, 
cunetas, desngi.ic }' cmpedm
do de cuatro mil metros cua-
d rí\dos .. . . ... . ....... --. -

De Cajabamba tf CAi¡o, 

6 sea lmst.1. el empnlme de la 
Carretera Nacional con el 
cOl mino de Cuenca: 

Trab:1jos d e ex planación, 
cunetí\s, í\c~c;auc tos y obras 
de asegurnc1on .... . .. .... -

9 .800 . •• 

7 -200 .• • 

6.;oo . .• 

S. lOO •• • 

10.500 . .• 

2J. IOO. p. 
-----

Suma lota!' .. . - .. $ 7J. ;oo . . -

OT1\ : ü.l suscrito cree que, en caso 
d" re.1lizarse la obra p r i!mpre~a . y de 
una manera muy con\•c: nicnte y e ta ble, 
podr(a abonarse los cmpres.uios ~~~~ta. 
un diez p r ciento como remuneraeton. 

Q uit , ctubrc 15 do 1 ~88 . 

El Ingeniero Nacional, 
Emloro Au l l 1 ~. 

El ju1g:\dO 31! Mun lcip.:d, J)()r :'lUto de 17 . ~ttl 

~o los b~~~~!~~~ 11~1\(i~~l:r";~~ .~~:~rta 1:"~~~~~~~ 
10:1 m i n\D Ju tbrndo, ,~r auto a.s Or3d d.e :1:1 

de lo rrit:nte !.lec nró nbicrt.l \1\ SUCC$1Ón 6 
lo_ bienes de lA. 1\Mdn Merttdts C unill!ehl o. d 

~~~¡:,~ ddrn:~rllirr~ ~1 ~~~~~:!o~~"c~~'~hce~~ 
terreno en ' 1 uembo, de ~ l erccdts 1'\ulllta. 

li emos rt clhMG 1 N~· 1¡ 1 ( ~\1\ \' 11 ) de 

· •L.\ I>N'OliS1'Rt II AUIN ' RA ~tvl1l.:H .• '.\ " 

Ort. .. no 0\lrllultor 1lt l maUnc:n'-. •Id 1 IHI<Ic Y dd 
('t)trt~rdantc .te w anl:b y 1uuin.1~ 

único en cnstdhmo, {1uc Rl)llf'((;c en 

V 1 u: ¡\ l. l' I SC IIII ., , . ¡¡ 
y ontienc d ·iguiente 

SU\IA ,..,, 
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