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RI:Lt\CIONJ:S l~X'I'~:lti O!t iiS,, 

1 Fl Excmo. Sr. n. llcnHmlo Soto, l'I'C • 

t~i• l~lllt.~ tk ht RcpliiJikn de Costa-Ricn: 
,·u.~n r~cibo de l.t ~o 1 1n de gnbinetl! t•n 

1.1 que se: le comnnic6 t.¡uc c1 17 de 
.\!:(I)StO ult i1fiO tomó po~csi6n tlt.• lu l'rt!· 
hidu tc.;in del Estado d J·:xcmu Sr. Dr. 
1 • •. \ntonio 'Ji' lo res. 
~:1 E);CinO. Sr. Gencrnl n. Mnnucl J .. 
U:trillas, (Jrcsidenlc tic In H.epí1blica ele 
(;untc:m.tla: A('nsn igunl rcciUo 6. la Cur
ta autógrnfn que se le hn dirigirlo por 1 
E,:cmo. Sr. F lore!. el 25 del mi¡.¡mo mes 
de A gObl O. 

MIHISTEII IO U~ 1.0 1N'I' Im lOR. 

Oficio del Sr. Gohc:rn~~¡dor <h.: In Jlrovin 
' ia de Cnitnr: ~lé\'n el ~uadro que mnni· 
fiC'itJ. la cnntidnd invertida en In cons-

poscsir)n di! '-'"C :dt u c:tq:;u 1 17 de Al-! !; ~ 
to prc.íximn pa!Otu..lu. 

~r. fclicitu !'i incc¡·:ullc nte po r In tlis tin 
guh.la hon r:1 de que ha béis ~id1..1 vbjeto, 
y m~ cumpltl1.CO co c reer q tH! vm:s ln a 
Jc~ .. :vucic)n (t In l'r imcr.1 M~gistr:1turn de 
c-;c País contrihuir~l cfic:,zm c ntc ;Í cstn:
char l,ts relaciones a mis lOo;as q ue vcnlu
r? sa nu.: n tc cxi.:; t c n entre Cost.1 Rica y e l 
l:.c uuJor; y creed de 111i pnnc que cn
conti'UJiis p c rfcct.l corrcSJIOIJo..lcncia 1.'n 
los scTili micnt os de que O s hallái-. a ni . 
m:tdo. 

J l:!go voti)S por vuestra ft·licidru.l per
sonal y por la prosperidad del pucblc 
ecuatoriano. 

Vuestro Lcnl :~migo 

BERNAK J)O SOTO. 

JJ1nnud J. Jiml u,·n. 

trucciC:n del puente de Rumiurcu, en Palacio Presidenci1d.-San José, Oc-
Octubru íthimo.-Cundro. tubrc 1 S de 1888. 

4 ltlcln !)e idcm: rcmilt! d cuadro que de:· 
mucslra lo!i tml>njo& que se hnn cjccu
t.tdu en el preno tnllo puente durnntc 
d m¡~mo mcs.-Cu(l• \ro. 
l dem del Sr. G ohcrnndor de In provin
tia •le Pichincha: ncompnñn el cnnd1o 
que m:utili .. ..: tn ltl culllidnd in vcrtidll y 

MANUEL L. llARILLAS, 

lt•\ l_rnhajl)~ que se hnn cjec::utn(!O en el CJ:NgRA I. UE J) IVIS IÓN \' l'l<l~SI I)EN 'J'l': 
t :unmodd Nvr tecn clmcs pr6~unonn - Ol' 1 Rl ' l • ~ 
tcrior.-Cqndra. :.. ~A !.'U UJ.lt: A fJ C.~GUATI!M 1\ I A, 

Jnh>rme cid Sr. Director de la Penitcn-
t iori:\, 

MISIST!!RIO IH~ 11.\Cili,NOA, 

ldnn ,ld Sr. Gnhcrnndor ele In pto 'n· 
da tic León: tr.UISCribe el tlt•l Sr. l.ucin
uo !Ltu\(n.!z, nccptnndo el empleo de 
A,lmmi lr,ulor ele Corr¡,;os dd 11111 n d e 
l'ujirf. 
Ol•c•n del Sr. Migud Burb!\no de l.nrn: 
d,1 t.;t1cnta de que !.1! ha lh .. t.ho c;u·go dd 
t mph.·o de AdminislnaJor de Corre s de 
Cluvalo. 
' IC' turinno Puig: rlcnuncin, r omo bnl
c;iu~, lo~ terre nos que puntunlitn, en lo. 
provincia de ¡\l .umhí.-lnrurme .Id Tc
nicnt.;: l'oltti o de la pnrrOijuin d e: Canon. 
-D~crctos del H . Sr. tl. ltllistro de ll n· 
cit.:ruh )' del !-'r. Gobl.!nt:hlor dt.: 1.1 pro
vinLin. 
\t it.:tct• Panc1.0: J cnuncin lnmbién t.O· 

nan b.iMíos, en Esmcmlrl:l s, los h!1rcnus 
t¡au· e~prl.!:oa.-lnt rmc del Sr. C oher
hJtlur ,¡e In provincia.- l>ccrcto tlcl Tl. 
ljr. Mmi!-ttro de U n.cie nda. 

NO O F ICIAl. , 

• 1 \'iliÍt.\ tld Excmo. Scfior flores IÍ lo'i Co
le¡.d\lS de nii1n~ d .;: los SS. CC. y de la 
Pro\ tdcncin de e11tn Cnp1tal. 

I N~EkCION I!S. 

•: Banquete. 
'J l'erfurac:ión de los Andes. 1 
q . Méa.ico en In. Exposición de Pnrfs. ¡ 
•s 1':1 Monu1nento que vn Íl erigirse a l L i-

lu~rt.ulor y lu. ·•Compail(n S.tilunnnclra" 
rt~ l.iu.l.y;tc¡ull. 

r6 Rom~.a. 
17 ~11• 110hre .Exposición. 

Mini trrio de Relaciones Exlt:riorcH. 

1 

UEltN/\ RUO S T • 

l'ltESII,J-.">n'E I)E L.A REI'ÚUUC.\ Jl ~ 
COSTA RICA, 

A S. E. el Se1ior Don Antonio F lores, 
11rcsid\!ntl! de la Rcpt1blic;t c.lci Ecuador. 

GrJ.rh.lc y Oucn J\m igo: 

ll.1 llcl;'ado ú mis nmnos la C-trta d~ 
G.lLint.•te en la que Os habéis servido 
p.trti..::iparmc que, llam.1do por el voto 
P•)pular .í. ejercer b Prc hlcncia de la 
H.,·pública dd Ecuador, habéis tomi4d\.o 

A l Excclcnt fs imo Sc~ior n ortor D o n 
A nto 11io F lo res, Pn:sidcntc de la Repú
b lica d el E c u;ü.Jo r. 

Gr:\lldc y B11cn /\ mi r:o : 

Lc:1 l }' Bucl'\ Amit!'o, 

M. L. BAR JI . I.AS. 

E. J,1,rrtlm•: Sobr,zl. 

Palacio N.1cional, Gu.1tcm tl.a, 13 de 
Q¡;tu b rc d e 1 .. 8~. 

Minfdtcrio de lo Int~rinJ'. 

R e pública Jcl F.cundnr.-Gob crnaci6n 
de la provincia de C.lli . .tr.-Atogucs, 
Noviembre 3 de 1888. 

J J. Scilor Min istr de Estado en el 
D espach de lo 1 ntcrior.-Sccció n de 
Obras Públicas. 

J J. Senor:-Con e l presente oficio, ele· 
vo .1! Dcspac h de US. 1 1. , e l cu:ltlro 
que anlfiesta la c:.ntid.tU invertid.! e n 
la col\'ltrucción d e l pue nte d e Rumiurcu, 
~..n e l mes anterio r. 

Dios (.rtl l rdc á US. 1 1.-Josl Jl!;~r/n 
¡;~,,.,·,·ro. 

Cuadro t/lll' dl'mur~·tJ.l f,H ¡;aslps rJitt' !il' 

¡,,, lialu1 ,, d purn ft dr /lumiurrn , 111 

d m.·~· d1· (}; tn/m• t/,· 1 J.a~~: . d,· ltt 'li·.f,' · 
r.·rfu dr 1/ori ndrr t(,· ltt pr,•~·ino"tt ti•· Cu -

17nr. 

Or:tubn· r J. l'a¡.:at.lo!' al ~ ' ,. 
l.H'c•;tanlc A gu¡.¡tfn E~pin(l •·,, ¡, f H JI' 

hll "'uc\J n de St.: IÍI'Illbn: ... . . .. $ 1 ::! .• • 
.. ,. Id . al mi~m p nr.1 

el pa¡;á Ul'l peón que cuida la 
hf'l'r.tmic nt a . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 

" .. 1J. ;Í los s,·nor·l'~ 
Mnnttcl ll c rmidn )' José Dnvid 
Hoja-;, T e nie ntes. l'olíticos. d e 

huquipa t.1 y S:,ulmig:uel, rcs
¡wctivn mc ntc , paril que den j o r-
nale ros pa~ncl trn.bnjo d e l pue nte 30 .. . 

,. 07 Id :\ los picnpc-
drcro" T oribio Cha~i por ucn t.1 
dd nc¡::-ocio ele ln l:lbram;a d e.: pic-
t.lr-as d ovelas, para d icho puente .• o . . . 

Sum a n . . ..•.. . $ 82.40 

T esore ría de J l:lcic ndn.-.t\zor,ucs, 
Novicmbr·c 2 de J 888. 

El T csor m , Nafnrl rll' Ir~ l'a& Na;•ru . 

~1 !1. ~2. 

tl'<ldn p o r Tc~orcdo~ , pnr dividciHIC'I 'I, l'" 
!.1 !UI Ill:l ele H2 S II CI'C'i t Ct'llt :\Vn'i ele la 
t¡lll: RC h;¡ ~.~!lt.ld c ll d l1 .1b;lj t.l .¡K qucn •o.¡ 
:.:o crnt av ()~ unid .• :\ l.t que t'C"I\l t~ f "l\ i. L 
lliC<i .tn tt.•ri(}r que cq !.1 de 1 U ' ·u t"r1 ·, Jo((') 

Cf'n t .IV4.)!\, rcsult.t t ¡!i II C i t.:o¡ ),¡ 1111 111.\ 

que co; t{L p;t·~;ula ú ltJn pC1111t , fJ II I ' ddwn 
dt.·vcn,:;u· .,cnn d 11 nl.~~tj u c11 el nlt.'.i de 
Nnvicmbrc t'n tr.tnte. 

A lO!~ II I!I' , O ctubre 3 1 d e 1886. 
E l S obrc"t.lllll', .tl,;ustln I!'Jpim•:í;1. 

Rc ruíblicn d e l E ·undor.-GoiJCI'll.ld<ju 
de In provi n irl de i"ichincha.-Quito, .l 
J 5 Jc Noviembre de rllKS. 

1 f. ScñQr Ministro de Es t.ulrJ rn d 
Dcsp(1cho de bra'i p,íhlica<:, 
Sc~or:-l 'i\ 1':1 conCJcimit·n tn dt.'l S''l'~"~' ~ 

mo Gobie rno , <. levo n US. f l. el \· u.•dro 
c¡nc rnnniflc<ttn lo"' tr,tb,¡jo•J q ue e n d me~ 
ante rio r se han cj c·-· ut \t.lu e n e l (' ilnl ino 
del Norte y In c.nllid:ul invurliJ,, en t,, 
ohr:.. 

Dius ~:u.trcJ c .I US. 11 -A'. f Ri.ift/.,, 

.. ltdo )' l'l/r;rbajcl r.Jt't ut,ulo 1'11 d ttunlllf) 
1 

CuarhrJ 'JIIt' lllflllijii'Si rt lrl t r111llla.l in''' 1'· 

4 tk " E l /•lort,•", ,¡,._,,/t el 11.' r1l ~ ,¡,. (1,. 
tulnt dt' 1H:iH, 1'1/ 'Nlllt:'rmtll c' dla r /td!li-

H uplji.Jiica c.lcl Ecund01 - Gu1Je1 n:1C1rín fa d,• lrr/.lor. 
di! l.t provincia d e C.lii.II'.- A t ogut.·s, 
No\'icmbrc 7 d t! t HH8. ' 

J l. ScJ,o r l\1ini .. tro de l: st.uJo t.n el 
1 )cspacho de lo 1 ntl!ria>r.-Scccitín de 
Obras P tíblicn<;, 

J J. St.·l1or:-Con e l prc!icntc oficio. •Jc. 
v al D cspncho de US. 1 1., •1 cu:u.l ro 
r¡ue dc111uc~lr.a l.t a ntidíld i1wcrtida e n 
d tr,¡l.nju dd puente de Rumiu rcu, en el 
lll l'R .ulterio r. h,pcctor · · · · · · · 

1Jlus r;uardc :'i US. 11.- Jus/ ,J[nrfa Cual ro ~llre '·•u 
1/orrrro. 

J>U I·:NTE D I•: RUMIURCU. 
Ctuulrv ;¡ut dc•murslrttla rnntid,rd ilu•rr~ 
lula y /¡~s trllba.J~~s t'jtCJIIadoJ t"ll fa 1'1'111· 

/JIIt tiún .Id/'"' nt,· dr· Numiurt'll , duran· 
1.: d m,·s d,• Vtlubrc dt.· t ::HHS. 

lt.t .. ... . ... . . ¡; •li·(·n 

Jntn,l(Ci.,, •••. • l j l l ,j :s :m)' l ! 

G.l'ltlls de e cn!o· 

nn.· .. . . ....... ... . :JO 

IJII!-!1!1(\'A ION t•;s. 

l .o• do• (, 40 co. y el Conductor 1 $.
F..I sobl'cqtnnte llr.: Run,l-Ch.l ll (!•' que• ¡:-•· 
nab;t Xo c!l. 'IC 1wprimitJ tlc~.pué1 t.lc l1i/l 

!id K prime ro, d í.1s d e trab.tju 

'lltAIIAJOS EJU(.;U'I AOOS. 

Ej,•cu to r ... . ... . . 
Sob1·c~tautc . ... .. . 
A lbaíi il. - l':uricio 

N.tula .. .. .... . . 

un trescientos scscnt.1 !1uC' reJ oc..lwn la 
:i 40 c . $ 1 :! .. . cc·ntavo, (360.80) en vcin tic u.\l ru tlí.tJI 

hábi les d e tr.1b:1j o , iC ha n dlj.1d0 c1~ _fur. 
{¡ 40 c. 2 .• · 1\l.l mil ciento diez y och 111Clro~ 11111.,; .. 

Peones que ha n tra . 
baj.adocn e~ te me~ 210 

A l pe1in que cuid) 

rMioR, con cinc() d e l:ttitud, inclu1 i\•..: 
:l 1 5 c . 3 J . . · c ic nt•l ln~in t 1 y o ( ho nH•I rrl'l de d rsmon

IC tl t.:l)de 1.1 ¡•lc v 1 ~ión J <..: vdnt•; mclr~ l 1 y 
c·n p.trl c'> h ti l.l d e di /. , J-:,¡ 1 1 rt";l" de 
l.t t.:)dl'ns iúu dd C<llll i nu ~e h.t dll.w.ulo 
t.l l.!•,de ci nco hH'lt1 tn:'i m~lro!l di.! .d tura. 
Lu'l cuatrocicntol\ 1l'1f·nHt nH.: t rtu de •'f: l 
C IMllhllhl l " ,e rr.;!l¡ ~u .trc.Lli'OII de l.1t lurrc n4 

te ras cun cunt•·uc•cnLQ'I m~tros d e '.tl1· 

~ r.u.lcr;l : en " E l lnficrnillfJ 6 'ui~Urill.t 

las ll c rramicntas .l . . . . . . . . . . 1.10 

ls=· .f 48.2o 

l'OR \II :NO ll Ul~ l. TI<.\ 11.\JO. 

Con el ¡,:J"to de .¡S sucrc1 20 c. , !'le )¡ ,, J c !.L j osc:lin.t" ~e lT fHtr.u on tpimt·llhJ"' 
trabajado lo 1i~uicnl•.: : 'ic ha c;u·,pd? }' uchcnt.l m e trott d e " ''milw, tlllplt .· ndcJ 
descn rh~d el ho rno e n que:\~ t¡ucmu l.t !uJio <le trt· ;, cu.1Lm 1111'tru. J• r l f·vil.lr 
cal, rc"iult:'lntlo é~t-• e n J.¡ co~.n tid ad d e e n p.~rtc d ¡nrcipic.itJ ; pu~o:•, ¡ur.l l.a corll · 
cuare llla y cu.ltro flti'-'J• l~- •.e ha ac.&rrc l · po~itiún furuu l '"'.a~: u u l.t n¡ ,ff' n u , t. 
do die1. tnrc.11 de picdr.H ptr.t el cinucn - rio r. E n ~~¡ un_. .e h ,n \ ;trr··r:l .~ )t) r.ll)H 
to d el I.1Uo Oric:ntc: se h .t pre p:trou.l t:l m.ltro 1 lu •IJitH ·It n.tl<-s d · c.wunu: •• h 111 
U 1rro p:lr1 !.1 cuuslrucci c ~n dd c uu icnto y 

1 

t"jcdtt:¡·Ju .¡.;u 111 • , . ,. h.: .ut ;r ul· r ,; dot 
.;e ha Uado principio:\ é le. iuc.,bont:'i d e ·l ::! ..: tne tw • J.l• tuw 1 llil 

el ... ·¡:u u· l. t . lltl \' l ,t ' }' h .t l\ rdlt n.uln 
OUSI! It\' AC tO!'~ E~. CÍ II!.:• •·tl l• rt u r ·¡ ~ (, ,1111 1 ! 1• por lo• torr ~ftlr: 1 . ¡ J-:1 Ch tll llilotl, 11c tulm• ~ · J t1~ ¡)48ii.-· 

~e ad vierte que !.1 c ..1ntid.ad sumin i•· E l C rHtd ucto r, Rliortill N lltltl, 
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6 • ., tcrés que le anirna en bien del cst:tblcci· 
• . . . ~ . . miento, me prestó de su dinero lo necc-

Ef tllfrnsrnlo D,tru/or dr ltl 1 ~·m.lti/Cin- sario para hacer frente á los gastos de 
ha d. • sla . Cnjnln_l. ~~~ rumplnnu1/IIJ dr cst:t c:tsa. E ste Señor la visit ;,. con~tan 
.w ddur, !to 1c á b:cu tnfwmar ni Suprt:- temen te, ve y cuida d e la buena aiimcn-

11/iJ Golurrno del esta~" n~lual tf,· d /a, taci6n de los presos y aun ha mandado 
eu In f orma stgmcllfc · en comisi6n i las Hermanas de la Cari-

Edijicio.- En Jo material, no deja na- Cad con este objeto. Ha examinado el 
da que de3car: todo se halla perfecta- estado de la escuela, talleres, &. Mcjo
mcnte bien conservado. He recorrido ramientos en los que ha tomarlo parte 
persona lmente los artesones y cúpula, y muy activa y eficaz. 
he mandado hacer algunas rcfeccioncs En cuanto al Capellán dc!>o manifestar 
~ue eran necesarias á la entrada del in- que desde que los Padres Salesianos dan 
vierno. E n los acueductos interiores no- la misa d iaria y scrm~ncs los domingo• 
té que las a guas que cruzan subterránea- y días festivos no concurre sino dos ó 
mente, hac:endo el aseo de la casa, se es- t res veces por semana, sin que por esto 
tancaban )' retroced(an hasta el cajón de deje de pagar las misas los domingos que 
entrada; y para subsanar esto, he hecho no puede decirlas por ser á las vez Ca
entrar dos muchachos á que limpien per- pciMn de uno de los cuerpos delJ:jército. 
fectamcntc, de modo que ahora siguen Emplcndos.- Con respecto á estos me 
Jas·aguas su curso, sin obstáculo alguno, es satisfactorio recomendar su buen com
hasta la quebrada; y s6lo queda por com- portamiento }' me parece justa y aun es 
ponerse la rotura del pequeño edificio de reglamentaria su reclamación par:l que 
asco, cuya avería puse en conocimiento se les dé un uniforme, porque el que tic
del Sr. Gobernador de esta provincia nen actualmente está ya inutilizado. A si
oportunamente; y ahora insisto en su re- mismo cree justo su reclamo y aun con
paración antes que se haga más costosa. veniente al buen orden de la casa el r¡ ue 
- E n el departamento de empleados, fal- estos tengan su alimento en esta. 
tan muchos vidrios en las ventanas q ue A liml'ntacióu.- Rcspccto á éll3,cl mis
dan para la calle. E l Sr. Smitch ins- mo Seiior Presidente de la R epública se 
peccionó por orden de la Gobernación informó de que ésta era muy buena ; y 
d icha avería, y opinó que por ahora no que la queja de los presos no era just~. 
había peligro. Esta alimentación es de regalo para mu-

Cárcdes.- T odas se hallan buenas; citos de estos presos que en su vidJ. han 
sólo demandan el cambio de algunas ce- carecido de lo más necesario. E n 1.1 110 

rraduras; indicación que ) ' 3 la hizo rñi de los días de la semana pasad:( vinieron 
antecesor, en virtud de la cual, el Supre- á visitar este deparb mcnto y mandAdas 
mo Gobierno ha pedido á Jos Estados por el Seiior Gobernador las Madres de 
Unidos algunas chapas. Los calabozos la Caridad proveedoras del Hospital; es
y barios se haiJan bien conservados.- tuvieron en el momento mismo en que 
Los corredores departamentales se en- se servía la comida á los presos y dijeron 
cucntran igualmente en muy buen esta- con fra.nquez.a que la desearían para su 
do. Las celdillas t1enen capacidad para comunidad. 
trescientos presos. La experiencia que he adquirido en las 

Ln Capilla.-Esta, cuyas paredes son casas del Hospicio y l lospita l de San 
ta pizadas, ha sido últimamente retoca- Lazaro en el largo tiempo que como SO· 

da ; t iene la mejora de un juego de sa- cio de la Conferencia de San Vit::cnte de 
eras finas, extranjeras, y un San F mn- Paul y rt}.iembro de la J unta Directora, 
cisco de Asís J t tamaño natural, traba- me ha hecho conocer evidentemente que 
jado por uno de nuestros mejores cscul- no puede mantenerse una persona con 
lores, y obsequiado á In casa por el que monos di.! lo q ue aquí se gMta. 
suscribe: en el piso se lmlla un tripe re- Me he extendido en e¡,;ta parle por 
galado por S. E. el Presidente de 1.1 Re- desvanecer completamente los cargos in
pública. justamentl! lanzados por los presos :í. e~tc 

El Observatorio, t;lllcres, proveeduría y re!lpecto. 

CnJtigos.-Estos h'\n quedndo reduci· 
des á poco"' casos de apartamiento celu
lar, indiviUual y solitario de día y d1! no
che hast:t por cuatro días con conoci
miento clcl m~dico así como á privación 
de alimento hasta día y medio. 

J,RESOS. 

Sentenciados . . . _ ... . .... 47 ~ 
Mujeres . . .. . . . .. .... . . . 10 7 1 
R etenidos . .. .. ... _ . _ . . . . 14 

E ntre estos hay cuatro menores de 
cda.d enjuiciados por hurto y sería con
veniente que el Supremo Gobierno tome 
alguna medida parn que no estén mez
clados con los grandes criminales. 

Existen también los presos Norverto 
V éliz 'y P:1tricio Ord6ñez que estaban 
como políticos, pero han quedado rete
nidos por haberse asegurado en el Con
sejo de E stado ser culpables de delitos 
comunes. 

Me hubiera. tomado la libertad de ha
cer alguna.s indicaciones relativas á la re
forma del Reglamento así como p#\ra su 
disciplina. Tales como la. separaci ' n de 
las mujeres y departamento' para mños; 
pero felizmente los Padres St\lesianos 
que ~e harán c11.rgo de su dirección las 
harán oportunAmente con e\ apoyo de 
nae!tro ilustrado y progresista Magis
tudo. 

CÁP.CEI. Dft r OI..IcfA. 

E l estado de ta es deplorable ; de5de 
que uno se apro~ima :\ la entrada, res
pira una atmósfera dd eterca, pestilente 
y repugnante á la vi~ta. A l entrar al 
patio se convence de que aquello no pue
de ser sino un fl.lCO de infección en lo 
material y en lo mor. 1, 

Hay setenta y dos retenido.:;, un s su
mariados, ot ros descontando sus m ultas, 
y otros por inmoralid11d. Todos en com
plct:l ocio idad. · 

E l alcaide no tiene más ocupación 
que la de recibir :í unos )' soltar á otros. 
de con!'ii['uientc cuida poc de la moral )' 
mucho meno::; eJe t rabajo. M..i~ de dos 
meses hñ que no tienen Capellán ni mi-.;.1. 
A pedimento del 1 Concejo Municip1l y 
del que suscribe h:t nombrado 1 Señor 
Arzobispo al Canónigo Doctor U quilla~ 
para que la dé los domingo:~ r días de 
fiesta, pero ni él ha podido hacer! por 
(:lita de vasos s.tgr.ldos que han sacado 
para dorarlos y aun no los vuelven. El 
R. P. Rector ele los j esuitas hn hecho el 
bcnefici!' JI,) man lar los domingos s:\cer
dotes para in'ltru ir á los presos medinntc 
pláticas doctrinnlcs que hAn principiado. 

S l<T A MARTA ó CA MAROTES. 

edificios adyacc:ltC'i, bien conservados )' Ensnir11111a primarin.-Dcsdc el db 
constantemente aseados. Hoy mismo que el Sciior Don Daniel Carvajal, insti
hemo!' tenido el honor de ser visitados, tutor nombr.1do por el Supremo Gobicr· 
inc~peradamcntc, por el Sr. Presidente no para la escuela de hombres r que Stl 

de la Rcptíblica, quien, habiendo reco- esposa la Señora Dolores ~J. Cle Carva
rrido en todas di recciones y observado jal ensciia g rntuitamcntc á las mujeres, se 
todo solicitamcnte, no ha tenidQ falt..1. a l- ha obtenido notable mejora moral. Hay 
guna que not:~. r, antes sí, qued6 satisfc- m:Í'i doci lidad en a:st\.t gente de modo que 
cho del aseo, orden y limpieza general casi no han sido ncces uias las mcdidns 
de la casa. Después de lo expresado, y de rigor que ante~ se hétbÍan emplendo. 
de haber oído el Santo Sacrificio de la Tanto Jos hombres como las mujeres re· 
Mis:\, bajó al Observatorio central, don- conocen el tarnafio beneficio q ue les ha 
de diO benévola audiencia á los presos concedido d Supr m o Gobierno al ha- Aqur h~y ftntts cnlorcc mujeres rete
que la solicitaron. Se le dieron rcpcti. berlcs proporcionado instrucci6n y tril- nidns por las e1smns causns que en la 
dos agradecimientos al Supremo Gobier- bajo. Polida, t't'tl.n i":~peccionndas por 1M HH. 
n.o por el cambio de sistema d isciplina- E n lo mornl y n lí;:i(lso.-Mc parece de la Caridad. Tienen trabajo constan
n o, porque con él gozaban del dulce con- que el establecimiento ha estado como te, a li<íuato de la ea• y la ben4fica in
suelo de la instrucción que gustosos 1:1. nunca, merced , la influencia. roHgiofkl , nuencia de la relig'6n. Alguna ves J.~n 
recibían en la escuela, últimamente crea- instrucción y trabajo. Lo Padre!; S).Jc- llegado á setenta, y ontoncct no ha. y tra
da, así como por el t rabajo establecido en sinnos, dignos discípulos de D on 1-loico, bajo con más de ser g ravoaaa al Holilpi
los tallares. Se quejaron de que el Sr. en l11s cárceles de Turín, trabajan aquí d la. t.:ll. En ésta como en la anterior pri!Ji6n 
Gobernador de la provincia no había riamcntc con la mi::m, pláticns instrueti~ se no\:2 el de~cto de nuo t ro reglamento 
dado el debido curso á una solicitud prc- vas )' persunsiv11s, nmoncstncione q u~.: de Polida, condena con prisi6n iodefini . 
sentada por ellos cuatro díns antes, lot como he d icho antes corrigen mt\ · eficn1.- da por pequeaas 6 g r ...LVCS f:1.lliL'I. 
' tuc_ e contraía ~ s?licitar una visit;.L de mente que las pertas )' c:\Stigo&. En la visita de c:\rcel he roclumado an
S. E. al c~tableclma~nto.-l ntcrpclado el Los tnl/(rts.-Cucntan ya con reC'ular te la Corte sobre 1:\ lentitud con que se 
que ~~ser. be por c_l Scfio r Presidente, con herramienta. E l de zapater(a lH\ prin- iLfuctn Mto• sumal'i01 desde que se con
rclacron á lns CJ II<:Jas de los preso~ satis- cipi:!do ~ dar :tl.-!'tÍ n prO\'CCho. El de car. 1 slllue la priiVón del acusado. 
fi 1.o :. asc~uranUn qu~ su conducta se hn- pintcrfa se ("oCUpa de r pnr.tcione en lA 
11.\ a~u~~.1d.t :ti R~~lnmcnto de In Pcni- misma ca~a. El de :llp;u·gatedn se ocu. 
tencran.a, y que M los hab(n tratndo bien, pa en tL·abnjar un pcqu iio p dido d e 
cr..1 por,1uc In co.nducta de los p rcsoM, no pino tillas de ca,buya pnra el exterior. l AIS 

había dad~ OCMt6n de: tomar mcdid.a ni- mujcrc'i t ienen yn doce plnnchns q ue les 
cuna de ngor, con e~ccpci6n de muy h:a dadv el Suprcmo Gobierno y nplnn
pocos Cf!SOS, que motr~abnn las queja~ ; chan ropn de los empleados y a un de 
c.1ue e!\ rnfundada l.t queJa de que el Sr. fu cr.a. 

BUBif PA81'01\. 

l?.n ee~ Cilsa hay unos quince muj<!t'C:S 
retenida. por orden du Jo A utoridad cclc
~illstica y sumlni!ltrad de nlimento por 
ht mi~ma. T ienen el momlil i\dor traba
jo, buen ejemplo )' en lo cspiritunl el mn
tc&·nnl cuid do de e!\tfl benéfica institu· 
ción, cuy n importancin socinl es muy co~ 
11ocidn en todo ~ 1 mundo. 

1\ :nitcncinríil , 

Gobcy~;u.lor no h.a cl.ulo rápido curso ta IIu lo /lig ilnit tJ. - Sc ob'icrv:111 todaR 
l.! soll ~.: 1t u~ en que. los pretso!l piden In vi. la o¡ cl ispoP.ie ione~ rclntiv.l ni :1sco y salu 
s tt.L ~el Scnor l'restdcnte, porctne ilabi..:n bridad del C!\lableclmicnto. m Scr, OI' 
d? ~1do presentado el 29 )' mcd i.tdo un Ductor Donofto, médico ci rujnnu de tsle, 
dm de correo ). o tro de fi c'iLt entre é·a n, lo visita clbriarncnte, Pocas recctol'i dc<t· 
Y In. visit.a C!,pcmt;Ínc;a de S. E ., no ha p;tch.t la bolica del J ( o~pi t.tl por c~ca5Cl. 
1~:-~bt~lo_ rc.: t;trdo .dgun? c..:u el d a.: p.tcho. de d ro,!:t"i, he recurrido á hl b\)tic.a alc
l u~Jcr.m hnbcr C I')IICJ,Idll olllrJ !Jul.)it· r.t 111.1nn t J UC 1\0'J l.tA S111\1Íili t ra puntun(I11Cil· 
el .Sr: Gnlwr.n_.u.lor rh.: ·t ·tcludo lo \';tia.: k y cnn l'l Ui 1.!7: por cil!nto d e <il·scucntn Son' copins.-F..I Sub9tcrctnrict, 
d_c illll11trH.ll'IUn, l j ll l.' por J¡¡ (',1U .t .tnt~.: ··n f.t\'or d . l.t C:l~'!t\. I: n Lt ncttwliJ;td 1'11( 0 Vdzqutf. 
J ro.r no_ lno; cubri.ó _ d l c.'loro ni d Jl.tn no tl'ncmo~ 111•\i de cu., tro enfermo~ y es~ 

IICU1 JlCI U ~::.h' !:iclu)l', <:on t.l \·~·.o ir1 - lo:s p.H.tjcr.lmcnlc!. 

Mini. trrio de llacienda. 

· República del Ecuador.--Gobernación 
dc la provincía de León.-Latacungn, :::\o. 
viembre 1 o de 1888. 

Al H. Sr. Ministro de Estado en el 
Despacho de Hacienda. 

1-1. Señor:- E I Sr. Luciano Ramírez, 
en oficio de fecha 6 del presente mes, me 
dice lo que á US. H. copio: 

"Señor :- Con (echa 5 del que rige, 
recibí el respetable oficio de US. con el 
nombramiento que en mi persona se ha 
servido hacer el Excmo. Sr. Presidente 
de la República, para Administrador de 
Correos del cantón de Pujilí. Al acep
tar, co-no lo hago, ruego á US. se digne 
hacer presente mis :tgradecimientos por 
la confianza que se ha dignado dispcn
sarmc.- Dios &.- L . Ramirez". 

Lo trascribo {\ US. H. para su conoci
miento. 

Dios guarde á US. H.- J. A. Eclff-
1.tcrrln. 

Rep~blica del Ecuador.- Administra
ción Particular de Correos.- Ot•walo, ;\ 
11 de No,,icmbre de 1888. 

H. Señor Minist ro' en el Despacho de 
Hacienda. 

Sc j;or :- Tengo el honor de dirigirme 
á US. H .. con el objeto de comunicarle, 
que el 6 del presente mes, tomé posesión 
del empleo de Administrador de Correos 
de este cantón, con vista del nombra
miento por duplicado, que US. H. se ha 
dignado enviarme con fecha 1 2 de Se
tiembre, por haberse confundido el 1 ~. 
d e..c:pachado en igual fc.cha, en las oficinas 
de esta provincia~ cuya pérdidn de suel ~ 
do h3 refluído en mi contra. E-;te des
t illO procu raré de~cmpcñarlo, del modo 
más cumplido, á 'fi.n de llen:Tr de algunJ. 
mi\nem lns deseo<> dd Supremo Gob1cr
no, puesto que sin m~rit alguno se h'\ 
servid confiá.rmelo. 

Di .~ guarde a US. H - .lf igud Bur
/lauo dr Lnrn. 

9 
Excmo. Señor: 

Vitorbo P\1ig. con el debido acata
miento, denuncio y pido á V. E. que de 
conformitlnd con 1.\ ley ~obre terrenos. 
bnldío:ói, se me adjudique un lote de dos· 
dentas hectá.u~as de las ticrr.lS situ:ldas 
en "Estero de Agua.c;-frías" de esta ju 
risdicción. Los linderos, planos, & ser n 
determinados por el Agrimensor que \ · . 
E . designe. Dichos terrenos están incnl· 
to, , sin que nadie los posea hasta In fce
cha. 

Cnnoa, J ulio ,10 de 1888. 

Excmo. Señor: 

Vittrbv Puig. 

Ministerio de Hacienda.- Quito. ~\ 8 
de A go•to de 1 SS8. 

Informe el Sr. Gobernador de la pro· 
vincin Mnnabf, oyendo (, las autoridnde~ 
parroquiales. 'li los tl!rrcnos son verdad_e
rnmcnte bl\ldío:t, no adjudicados antes. 
ni cultivi\dos por o tra pe~~nn: si no ~ray 
lotes contiguos que se hubte!en ~e~d1clo: 
y si, de .In cn~j~n.ación ... quc se sohc1~:l , n~ 
resultad perJU&elO al F 1sco, al púbhco, ~ 
un tcrcet·o ó á 1. limpresn del fcrr carnl 
de Cnr.\que-1. 

'l'enenci pnrroquiat y ComisnrÍl\ de 
PoUcíade Canon,-Sctiembrcl l d~ 1 "S .. 

I nformo con el jurnment de ma do~\1-
n , que, en 1:\ s licitud h~ha ,P r el r. 
Vitcrbo Puig al Supremo UobacrnQ, d,• 
nuncinndo un lote de terreno~ ~n d "~s
tero de Agun - frfn , d~ cstnjuri _diccion; 
el terreno es de 1 1 nc16n, pc.:ro a la pre
sente h'\y ~ictc poseed re~ desde la rle
"'!!ltlbocadura de este g sh:ro hMt,, ~u~ 
¡;onfinc", t ·nh:ndo cultiv.' d'"\dc t IC\~ l'lto 

1 un .1lg .-Por tant , opino qut" . h"y per
;,,iulcio ñ porticulo\li!S )' ni pUbhco Cihljt:-
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·------------- ------ - ------------- -----
n:tntlo este te rreno¡ P.ues, á _más d e e~ta r- el segundo, cuarto y qui nto l:t S ta. Lu -~ Os pcrlirL".mw o; ' ~ ,~~ :'c - ~ ·m .i.i<>. t ~ · · ¡. !.~ n ~ · l l i:~ q ui• · rda :>.1 Dr. i\ ramb u rú ;i ... 1, ... _ 
¡ ,~poseyendo otros, el_ co nt1ene en s 1 ~n.a crecía T oledo. q~u;: _se .~o: t iJ.· n c baJo l o~ au s plc_1~s .:e la . . a- 1 eh a a l S...r:n.: tario d el Scñ':i r bcl c·~~c~ o- ·c~c 
nqueza, por esta r cubterto d e hcrmos1s1- T erminado el d iá logo y m ientras se c16u. y • ¡ uc c~mpn r.t ! l ~o ~uS<:on t\¡c¡oncs uwn- S 1 S . J 1 ·• 
m o~ caJ,~les, los cua les Ua n el susten- entQnaba "La Modestc Co uronne" , 10\s leo; con Las ~s • c~ s , .'!m .tnrlolo t:om_o vuestra h·.· ·¡· 1 ant~ c ; e· _ . 
to a nmlt1tndc3 de famil iac; F s cuanto . _ M . r . L 11 • l rc-cl a·l, le ·hspen ... •¡s 'n ...::' trro o; t",llfb. tlolo; , vu cc;- L os exl remr.s d t la mesa se halla ban 
pu~do dec ir en obscq~io á J~ v;rdad. ~nas anana _ ~ '>ptno;"as Y_ uz l : ~na ~r:~. ,· al i<Js:t rlec id id:lp rot ecci ón. Asíloc.,pcrl. · ncu pad L1S rcspcctiv<t mt:ntc po r e l Señor 

· . onoso se acc1 ca ron a . E. Y e o_ re - m os de vue'Oira i l u s~r.1c 16n y gencrosirlarl: y R ent.l ó n )' el Sci'io r Se-c av ia , Vice-Ct< n -
Viccn/e Cusmt C t~ ron una co ro na, en la que , e n una C l ~ ta nueslra ~r:u itu c.l será ~ lema , y In pNpt'tu:l rh su! d el Ec uador en el C:1 llao. 

· tncolor que ll evaba -~ntrc l :l7. ::t da , ;e lcaan l:t5 ~u ccs!W\':> gener:\n ones_, (¡ue como nos- L a mesa tendría u nos tre inta !) ' ._ 

G b .. d " b' estas palabras del d1alogo: Bonlt , Affa- ntras pasen sus m CJ Ort:'i ano¡; :í la sombra de 1 11 1 f e ~' ICi 
o ernaciOn e ¡nana 1.-Portovicjo, óilité Pü té . (llondad Afabilidad Pie- los SS. CC. Que el Alusimo, úcsd~.: ¡,u etcr- tos y se la a l a prn usamcnte se rvida. 

Octubr~ 22 de f 888. dad ), y en ~~ lazo se v'da el escudo d e no solio, conlinUc sus bondades sobre el Grandes ramos d e flo rt:s a lte rnaban en 
Elévese á S. E., refirié ndose la Gober- la Patria. Ecuador, prod i g:ín~oos los medios _d e 11~- el centro con fruteros bien p ro vistos. 

nación a l info rme ante rior. E n ese ac to las S tas. Toledos, antes ':.:tri o p<~dftc o :í la lhc~l a que la Pr~)\· a de ncta • L legada la hora c! c l cha~pagnc , el S e -

Gnrcia. 
, d 1 . 1 p· a ) la naturaleza le senal:m; y alcpndo de 11 o r Salazar e xpuso la razon de ••esa mo-

mcnctOna as, vo v1eron a 1nno, Y toe · vues tro corazón las amarguras inheren tes al -~ · • d ·- 1 · • d' 

A11tonio S cgot1ia SccrCtario. 

Minist<': ri o de 1-Iac ienda.- Q ui to , No
''icmbr~ 14- d t.: J 88~ . 

Admítesc la presente d enuncia 
blíquC'SC en ! l "Diario Oficia l' '. 

ron. á cuatro _manos " Le ~ctour du _sol- alto puesto e.n qu ~: o.:; ha colocado. · 11 1 : staCIOn e . can no .a . _ J OV~n ~lC JCO 

d at ', T ci'mutada qu e fue la antedicha Glori a! alabanza y grali tud 3. esa Pro\·i- que acababa de se r prem • "' ~o JU Stamente 
pic~a. la Sta. 1-f e rmclinda N ie to p ro nun - r1 cnci:t bienhechora! ... es el himno que se po r t:l Cong reso_ de _su pat ~J a Y en el c¡ue 
c ió e l d iscurso q ue se leerá en seguida, desprende del alnu cn~e :n ccidn .. .. Votos tan_t? como s u CJ~nc l a ad,.. lraba In nwcle 
d espués dd cual canta ro n t\J da<; las ni - a~<il cntes \JOr vuestra. fehc1rl~d , la _conse r\"a - r~C !O il d e s u ca racter, e~a prcn_d,, _ta_,-, cs 
ii. a~ 1111 co ro fi na l, en cspa iiol. c16n de _v u~s t ra precaosa ex ts lc ~ cm y el en: tlmahlc en los ac tos soc1ales é 1nd1val ua-

}' p u - En el Coleg io d e la Prov id encia. la ~; gr:mdccJ_mt_enlo ele nues tra P:H na. H e aq ut les ti c la vida d el hombre" . 
St M d • 1 b 1 1' 1 . t los sentimient os de tQdas 1:\s r.lumnns del E l Doctor M atto corresponrliV al d ie 

Jllo/Joa. 

ro 

Excmo. Señor: 
Micacla P:m ezo, ante V. E. respe tuo

sr~mented igo : que, hace alg u nos a iios po
seo en el tÍo de T ia une, jurisdicció n de 
este cant6n, un pedazo de terreno en el 
cual tengo sembrado u :r-platanal; y co
mo éste perten~cc á la N aci6n por ser 
baldío, deseo poseer'o en propiedad. Pa
ra cuyo efec to, solicito de V. E. se sirva 
ordenar su mensura de con fo rmidad con 
la ley de la materia, pues Jo denuncio en 
debida forma. Los lind eros, pla no, &. se
rán determinados por el Agrimenso r qu e 
V. E. nombre con este obje to. El impor
te de dichos terre nos se rá igualmente 
pagados de confnrm id ad con las pres
cripciones d e la enunciada ley. 
E;;m er.1 lda~ . Mayo 3 de r888. 

L xcmo. Se tio r. 

;tS: 1 c r~ e es e sa ::: a act o~ co~a r_o n Colegio de los SS. CC. . , - ~ ~ . ' ., . 
el Pla no a cuatro manos ; Juha ElO!sa Dignaos, Excmo. Seiior, aceptarlos con c_uJ SO dd Seno r ~ .. lazar, e n breves ¡Jt.: ro 
Cas tro y Euf~mia Del gado tocaron, la p ri- bene\·olencia. Sin ce ras_ Y elocuentes p~ l a ? ras , cx pn:s.tn -
me ra , e l "Canto del R ey d e los A l nos" y cJ o su ~ 1ngular recc ncclmJcnto. 
la segunda, la "No rma". Hubo un can- E l Docto r AramLurtí ag- m Ueció igu al-
to fin al de todac; las alumn a<>, y la mis- COLEC 10 o.E LA I'ROV I DEN CI A. rn ent~ co mo p eru~n <J , las frases en honor 
ma StOL Eufemia Delgado p ru nunci6 el al pats que v~rtt6 el S c·ii or Salaz~tr, y 
d iscur¡o qth.! se leerá en el luga r i\: :;pec- bn ndó po r t:l Ec~aclo r . 
ti vo. D zscuRso ouucmo ro R I. A SEiiOitlTA 1-I ab!ó cn <>cg utda e l S eñor Secre ta rio 

El Sr. P reside nte se ma nife,. tó en a m- Eun~uA D ELGADO. de la lcg:lc ión francesa; y el S cJi o r Se-
has visitas complacido y enternecido á la govi~ brind~ por el General Sal;:¡ za r en 
vez, como q•Je no podía se r de otra ma - Exccle:'l tísimo Señor : su t nple caracte r de soldado, lite rato y 
nerJ , Expresó en el Colegio .. de los Sa- Cr:mdc placer es para nosQtros el rec ibi r hombrt: de ~st~dn .. 
g rados Co razo nes q ue no sólo se intere- la visita dt:l primer Magist rado de 1:1 Repú- A este b~md1s, Vivamente conmovido, 
sab~ e:n sus prog resos como Mag ist rado, blica )' ap reciamos en mucho lan señalado contest6 bnlla_n~e~cnte el Se ilo r Salaza r, 
s ino que se enorgullecía Oc e llos por la fa vor. que estuvo fc h~i Simo C l~ su pcro raci6n y 
parte q ue le había cabido en la fundació n Scft al es, no lo dudamos, del interés que qu e fu_é ap la udido van as veces é in te
de ese establec imiento. (Sabido e5 que ~¡ ; ·e'~t apn~~~¡~~~~;arífc1~!ns~¡,~~~i~~ ;;t;c(~ : rru~p 1do otras tantas. 
merced á sus esfu erzos perseve ra ntes se legio. El Doctor Aramb uní propuso un brín
ve nció la resistencia q ue opuso al p rin- \' no podia ser de otra manera. Múlti- dis por el il u s~ re Empt: rad v r d el Bras il, 
cip io la D irección de los Sagrad os Co ra - pico; son los rlehcrl's un idos á tan alta posi- po r_ el mag ná n1 mo mo narca , g lo ri a de su 
zones para cav ia r relig iosas al E cuador) ci6n. U na inteligencia que comprende el e~ ti r pc y .::ra ncie en la h is toria . Con tes 
-Tributó alto y merecido e l o~io á la bien general y el p:u tictll ar C' n tod:u sus fa- tole _el Sen o ~ _Secre ta rio de 1a L eg.,ción 
habilidad de la Madre S uperiora y de sus ~~l:~~3c~~~z~~~~~~n~~~tamen tc lo quiere Y ~rasde ra . q u~e n, con el ta lento qu e le dis-
rl ig n.ts col <~ bo raJo ras e n la enseñanza- He :'l<"JU Í lo r¡ uc.: just:!mcnte aprt"ci,tmos. tt.n gt~c , hablo , ~d po n •c nir 1.h:l Pe ní en 
hab ;¡ id ad ;t test ig uada por los adclant;t- Si nor.otms necc:.it n• os la inst rucción, cu::d term a nos muy stg nifica ti\'?S. 
mi.c:ntos d e las alumnas.- Crcyó c xcu .:; e exige en una sociecl nd c•Jlt:l, si a:.piramos Prop uso d Seito r Sccrt:ta rio ~e la lc 
SJ.do o frecer dispensa r :i los Coleg- io<:; en a d L.t n() ~ .:.lo como :í uu adorno prenoso, gación A rgcnlin a un brínd is r. or la Gran 

A ruego de Micacla Panezo po r no sa- refe rencia toda la p rotecció n que le fnec;r -.ino L\•ttl~ cond ic iün de ent e~ d_er d b!en Rcp,ú Ll ica del No rt-e. :\ su !'al abra s i-
bcr firm~ r, J aci,llu S tmli //ri11 • posible en Ja _esfe ra de sus fJ.cu l t :.d<"~ le j rn .1smo_, n_w.s n ec~:; ,t :unos un po~• t i \'O~c ultt\'O gu 10 l.t Ud _Señor .G~ma rra, r¡ uc b ri ndó 

Gnh t: rn nción d e la p ro vincia. E s nt e
r~litia .:;, ~faro t6 d e r88S. 

galcs, y termm6 sus co rrec tas contt.;:". ta - •k nut::. t1 u r . , ~ a.wn , 5. fin de c¡ ue este pr~pa- por esa Gr~m R ep ublicd y po r la Gr<1 n 

~:~:~.~~s ":~~~r::• dc~d~u:na";:,'~~;:asu\ ;\:~ ;¡~~; 1:;:: ~;e' ,:~·:~ ::·:·;,~,~;::~o)d:l: •:::.:,::: ~~~~ ú~~~a r~~~~~~":·o~' ~~~uer~~;~a ,d:'~o~:~ 
Excmo. Sei'ior: 

Por infor mes del S r. j efe Políti co del 
cantón, ti ene conoci miento e l s usc ri to , 
9ue el lote de te rreno que d enuncia la 
Sra, ~li cacla Pu nezo, es verdad era mente 
b:~l dío y qu e su enajenac ió n no perj udica 
á la Nación ni :l nadie; y que lo ha po 
se ído y cult iv;tdo por m uchos a ños. E s 
cuanto p uedo in form ar en juc; t icia. V. E . 
dará la resolución q ue a bien tenga. 

ya que las suyas estaban lejos de h Pa- Profc.sorns est riba al fut en c~ t o, de \"Crnos las glo r~as ,_ !a fuerza de t odas las liber t;1 • 

tria, po r sucesos polít icos d e todos cono- feli.<'cs p.H a 1.1 \·i1\n y la etern idad. de~ ; i\ ac¡ .m con el al ien to de tndc.s lns 
cidos. Y cómo no sube 11. su colmo nuestro con- mas nob les Y g encrc.sos estímulos. Co n-

H e aquí los Discursos á los cuales he- tcnto ~ ¡ \'er que el Su premo Gobierno Cl')n c re.ta~do en sc¡;u i~a su di scur!:>o á la fies
mos a ludido; d eb iendo advertir q ul! Lt ma.no prúdi j-\'.:l colnri louye i llll fin tan nohlc t ~ mta~a q ue ten1,1 el honor de prescn
exte nsió n d el d iá logo no nos permi te re - y ni rn i!'mO tic1o1po ta11 nec-.:c;ari o ? e~_a r, d aJ ~ : qu e rccnrda ba en aq ue tl.1 reu
p roclu ci rlo; pero sí d ebemos d ecir q ue No 1\o.. scansarcmos, l·::.. celcn tísimo Señor, II !Ón la_ lllut6L'Il consignada por un ta len
tomaro n parte en la dec lamació n y d autll¡uc ~ea sOlo con IHtc.: str~ s dl: btk<> oracio· to nacan n o! . h abl.aodo d e la fr J t rnid 4 d 
canto LH Seño ritas Rosa i\ [~ta, Carmeu ~~s ~~ -j ~~1 ~~~r~~r:;~l :~~e ~1~d ~~~<;,y ¿u,~~L~/;~~ h uma na : r¡ ue Ve la ~n tv rno d e u na le 
A iarcón, A melia. Mancheno y R o!'ario Jl c,•caddante con \'alurd pon ·en ir dd Ecua- gít ima ho nra del Perú rcun i{:os los ea-
González ; T e resa Alarcón. 1\l e rcedes dor. ba ll e ~esco .:; representantes de pueblos 
Elena. Harona y H ermelinda N ie to ; M a - 1. mcn ca_noc; r e uro peos "como los á rbo -
ria na E s? inosa, A nto nia Jijón, Rosario les d e d1fc.:rentes cl im~s unic!os en un bos-

E xcmo. Selior.-A ntonio J~trmlo. 

Ministerio de E stado en el D espacho 
de Hacienda. - Q uito, Junio 4 de 1888. 

,Admítese la presente d enuncia y pu
bhquese en e l Periódico Oficial. 

y Luz Mari' Donoso. INSf.RCIONES. qu,c por lo más hondo de •us ra íces y la 
mas elevada d e sus copas"; q ue se con

CO LI!GlO DE LOS SAGRADOS CO RAzO :-o; ES. 

Sala~ar. DISCURSO 

Son copias. - E l S ubsecretario, Gabriel rR•!ilil!fCU. OO POllL• SE~OR11'A H I! RMELI NOA 

JtsiÍS ¡V1í •'.-r. N IETO. 

NO OFICIAl.. 

(( 

Visita drl E.~tBII. Sr. Flores á los 
Colr.~Oil de niña~ de los SS. CC. y de 

In ProJideneia de esta Capit<~l. 

b::r.celentí!limo Señor: 
Si el r¡¡,contimiento puUier!l ser traducido 

fie lmt:ntc: por la pal :~.bra , describiría en es te 
momcuto lns emociones que nos dominan; 
pero o;e ¡ igoo iuperfecto no es el lenguaje 
indefinido dc:l :~.lm a, que guarda en sí sus 
más delicadas sensaciones. Cuando las flo
res exhalan su perfume, el más puro 1 exqui
sito se encierra en su cáliz. 

Desde que supimos la feliz elección que la 
Divina Pl'ovidencia hizo por medio del pue
blo parrA la primera Magistratura de b Re-

Poroo:, son los de talles que conocemos pública, de un j efe tan ilustre y benémerito 
de la primera visita que S. E. el Presi- como V. E., nos congratulamos, porque espe
dtnte de la República hizo el S de los co- ramosfundadamente que la ReEgión,lascie n
rrienles a l Coleg io de los SS. CC. , y el cias y las artes seguirán en n ue~tro País por 
g, al de la Provid enc ia. la senda del verdadero progreso guiadas por 

En el primero de aq ué llos, á las s- p. ~~ri~i ~~~ ~~~;:~:~~~d;~ ~r~re~e~~¿ e~~~~: 
m. est~ban las niiicts en el Salón esperan- tcc tor de la educación. 
do f. S. E. Cu ando entró, d espués de Hoy que, por primer.1 vez, tenemos el ho
la.s atenciones y cortesías d e costumbre nor de recibir vuestra ,-isita. ¿que! podremos 
se cnntó el H1mno N<ocJo nal por toda~ ofreceros que sea. de \·uestro agrado ? ¿ Q ué 
las a lumnas , e n scguada h. St.1• Carlota p...:d~ros com_o ti Padre de ~ a Patria y ,en es
Toledo tocó en e1 p mno un trozo de la pec1ol ti ..: In JUVentud cstud1osa ? 
' 'S,::má.mbula " En el acento sencillo dt: la inocencia. que 

c .: De•pu:~ d~ esto , se sostuv~ .• en fran - ¡ ::r~~;N~~n~:r:~ou:C~:li~~ c~~~~~~:l~~~~~n~~~~ 
.. s. un ~ta l ng:o ~ntre dccla mac¡on y can- dJ. mis que 1:1 sinccritbd de nuestro profundo 

~o.; el pnmc-ro r h:r.;cr canto lo acomp.:t - rL ~Jld<> ~ s~mi:. ió n, )' los más ardicntes vo¡üs 
uo en el J'ianiJ Ja misma Sta. Toledo ¡ y por la felicidad de vuestro gobie rno. 

1 2 

Sobre un banquete ofrecido al Docto r 
David M atto oor el Señor Salazar, En 
cargado de N e'gocios del Ecuador, se ex 
presa así "El Nacional" d'e Lima: 

BA NQ UE TE :- A yer el S elio r Encar
gado de Negocios del Ecuador D. Ju lio 
Salazar, dedicó un banquete, tn el Pa
lac io de la Ex posición, a l D octor DaviU 
Matto, y sus coleg as Señores Secreta rios 
y adjuntos á Jos legaciones ameri canas 
y europeas. 

D eja ron d e co ncurrir, el Secreta rio d e 
la legación ch ilena, por motivo de salud, 
y el Dr. Guachalla por hallarse con e l re 
ciente d olo r del fallec imiento de su he r· 
mano político. En su lugar concu rrió 
el Dr. Muíioz, adjunto de la Jcgaci6n bo
liviana. 

Fu ero n in vitad os también, el Seño r 
Dr. Celso Bambaren, el Señor Di rector 
de " E l Hien Público", el eJe "La O p i

sideraba feliz á 1.::: snmbra de lo q ue po 
dría H.amars~ all í el bosque del afe-cto ; y 
9ue solo ans.¡aJ:.a para s u patria, Jo fu er.t 
•g ualmente a b S('llllbra del prog reso d e 
todos los pueblos tan dig nam en te rep re
sentados en esa reun i6n. 

E~ Seño~ Secre tario de la legación ar
gcntma bnnd6 por _el Perú y po r la ju
ventud de esta nac16n, agradecicnUv J.es 
palabras q ue en honor de s u pa tri a ac:t
baba d e escuchar. 

_D espués de este b rindis sig uieron ot ros, 
remando en todos la más del icada a ten
ción y recíp roca cordia lidad. 

A las cuatro d e la t<> rde te rm inó el 
b~n~ucte , e n q ue l -i~ fin as maneras )' jo 
v¡ahdad del Señor Salazar, fueron como 
s u a tmósfera, si as í p ued e d ecirse. 

(" El Globo" de Guayaquil.) 

( 3 
PcrforMih de los Andr.s. 

nió n Nacional" , e l Señor Ramón Chap:1- La p rensa de 1\I cntloza, Rep úbl ica Ar
rro , ci:Señor T eobald v E . Cor;:t ancho , el g entina, an uncia q ue llc gü á aque li<lc iu 
Scñor A ndrés A lvarez Calderón, d S e- d.1.d la comisión cie ingeni i! rcs ing le.:cs 
ñor Valdivieso r el Seiio r Abelardo Ga- que han d ·.: localiza r la parte cen tra l de 
marra. la co rdillera d to nde se ha de abn r el hi-

O cu paban el centre d e In mesa, fren nd, d qu e se c.rcc qu t se r;i nncesari u rc . 
te á frente, el Señor Salazar, teniendo á v .. stirln lt: rn :unpnst~na, por ser e n l o'l 
su d crech_a al, Sec_reta_rio d e la l cg~c if,¡, 1 p1rte c.idezn.tble el _te:-ren·J ._ H 6 ;:¡¡ ~ 1 Jv 
del Bras1l y a su 17.1U icrd ::t al Dr. h 1m- que s• Lrc C!:l t ·.: pilrlJcular ÚJ ce u.1 J i 11 1,, 

baren. El Señor Dr. l\Ia tto t-;nía .í. su ~ h il : ao . 
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,.Fundidas hu nieves d e los Andes co n do sino suprimí o d el to<lo, p:!ra la na- mos que se logre mis; si se hnn combinado 
Jos primeros calon.·s del verano, la me- vc~nci6n co mercird, la vín d el Estrecho muc~ns. fucnns, trab:ajcmos para que ést:aue ~ues~o honroso en ese torneo d e la ~iv i. 
cánica articular aplic;,da á las gro:utdes de 1\fag allancs, q ue hoy o frece tantos in- mul_t1ph9uen. Es preciso que no se cansen ni hzac16n y del prog reso. 
perfo raciones, comenzar.í su ta rea, p<tra convenientes :.1 la marina. l:ts mte~1gencia.<> ni los brazo& que puednn El ~róximo pasado correo nc,s traj un 
dar paso a l tr<w is de las roc~~s á la Joco- D~ Valparai-.o á Buenos A ires, por la prod.uctr algo que contribuyn. 3 do.r impor· pequcno folleto de 12 páginas, publicado 
moto ra q ue ha tlc d er fá.cil comunicaci6n, cnrdtllera, la c..listancia se s<\}vad. en tres t:mcm..rc;.al ni departnmcnto mexicano en b. por la J tmta Directiva de Venezucl;'!., en 
por el lo mo de esa cordillera, á d os paí- día.:; m icntra' q ue po r el Estrecho m en- Exposlct6n de Pa.rfs. Asf lo exige el buen que se explica con demasiada claríd'l 
se nmigos por origen, tradició n, idioma, cio nado s61o puede hacerse en d oce á ca- nombre de M~xico¡ tuf lo rednma el presen- los productos de los reinos minera.!, ve. 
historia y has ta costumbres. torce días, y eso s i las borrascas australes ~~ 4~1 ::s·,~~::h'~~bl:n~~~~~~ ~~~ror~n~~~! gcta l Y animal )' aun los d e la industria 

E sta obra colos.1.\ ce el mundo ameri - no ocasionan inconveniente en la nave- <Jue nos ofrece In épo~ , ctual. De este m o- que cn\'iar:se deben á la expresada Junta. 
cano que va á motliiira r bs rutas del co- [!ttción. do g~nará mucho In gloria y el prestigio de la. proporc16o de cada cu3l y e\ tiempo en 
mercio del Pacífico, ~implificondo s us iti- El comercio a rgcnlino ganará m ucho; Méx1co, y haremos que las mirndu de tos q.uc se esperan en Caracas las proc.lue
nt:rarios y acortoctndo su~ d i!tancia!', l"'stá pt"ro , doblemente g <1.nar:í el de Chile, por- pueblos civilizados se fijen con interés en CJones. 
p róxima á comenz.u bajo los auspicips que se acercará ;\ los mercados europeos, nuestro pa(s, llnmntlo sin dud11 ti. figurar en La estrechez d e nuestras columnas nos 
de una di rcccit\u h:cnica competente, )· de q ue cs t ribut!lrio, ahorrando e n el ticm- e.l catldogo de ellos y á determin:u en poco impide insertar como J eseamos todos esfJs 
auxiliada con las máquinas perfecciona- po y en los nctc.; inmensamente. tiempo su granrlezn Y prosperidad. datos que sirven de norma á la! autori -
d as para este género d e trabajos. !-a o;; provinci~<><~.rg,c ntinn~ cle\ O esteob- (El Partido L ibem/), dac'es y ciudadanos que sean celosoS del 

L1. extensió n ó l.:mg itud del túnd será tendr.in indudab lemente s us incalcnlablcs buen nombre de la patria. P~rocrcemos 
mucho nlil}'M q ne el dd i\tont Ccnis, y beneficios, llevando :t C hi le s us ganados q~e et Gobierno local se apresurará 5. pu-
cn c uanto :t. las di~tancias de ascen~n ~ra- en ho r;1s, por lo que a n tes se hacía en bhcar esas explicaciones en el periódico 
dua l, es tambié n d e más co nsklcradó a me~cs, con los pe li¡::ros con;,ig uícntcs á 1 5 q ue qn esta capital te sirve de 6 rgano. 
que el dd Oroy:t en el Perú. }' los fu ni- los malos y e:;trcchos caminos que cos - J\Yt~, !i. las cuatro de la tarde, llegaron 6. S61o nos limitamos por hoy á dar ca-
cularcs de ltalitt, S uiza y Francia. tcan los dcsfilild cros. la cs_qutnn 1 orte·dc la plaLn Dolrvar, inter- bida preferente en nuestras columnas a l 

Vein te leguds de montañas, cuya t•cr- L.t JH:rforación tlc los A ndes, d ebe, sección de lns calles de "Agu:rre" y "Cari- s iguiente 
t iente hacia la r.1.lda oriental, ocupa las pues comen?ar en breve, enco ntrá ndose ~e'~;~l~su~a~~o~~ri;i~:e~rtr::e:tt~t~~!.monu- ' ·REGLAMENTO. 
tres q uintas partes de esa distancia, d r - ya en i\fcndoza I n~ princi~ales mnteria- .\ c~a hora, una. Unnd:t de nn'tsic:t militar, --
cunstancia q ue acentúa mucho más e l les para este trabajo colo5:al" . 1:\ de la Brignda de Artilleria "Sucre" tocó el ti!- L 1.s Ji versas producciones. y oh-
d escenso de la vertiente occiden tal. {De un L>iario extranjero). H imno No.cional, )' un millar de Persona jet os fuera d el cacao y de"caf~. deben 

Se afi rma q ue esta obra g igantesca es- atra(d:~s por el bélico s6n de los instrumen· estar en Cilracas eu todo d mes de Octu~ 
taci te rminada á fines de t 8go, esto es, lo'!, saludó entusiasta -al héroe fundador de órc IÍ más tardar. 
dentro de tres ailos. CÍIH 0 Repúblicas. E l cacao y el café pueden vc;nir d esde 

La perforación sólo pod rá hacerse d e q. C C~n.6grnt1lnl cCtivil~n? Dse 11(1 a. procc1didoporla que comience la e •· :·- n. es decir, desde 
X oviemb re á Marzo, época del ai10 en omlsl n e e omth.; 0 var Y e encargado Uiciembre pa ra e:-. ca..:..t · y desde Enero 

que ~e producen los deshielos y en q ue 'N &XICO ~~~~~~:r;';~j~~on\~~~ci~~~~ ~~;lic~~~ir~!o~e~~~~~ para el c.1fé. 
los obreros p uedan trabajar sin pelig ro EN J.A ~\X-POSICIÓN tlV. PAk tS . de la pinza Boliv:u, antes de In tedrnl, 2«?- T odo producto que se mande d e-
de esas avalancha:!l de nieve q ue ciegnn donde debe colocarse. Merecen un nrJiauso y be venir acompañado del nombre del 
ICls caminos }' ~pul ta n la 5up.:rfic ic acci- Verdadero S:ltisfacción hemos experimen- se lo clnmos sincero. productor 6 p ropietario, del nombre d e 
dcnt<•da de la corUitlera hasta una pro- t:tdo al salJer que en muchos de los E~tndos Una particularidad: el c.1j6n que encierra la finca 6 establecimiento, tambié n de 
fu ndidad consiclc rablc. se hacen grandes prcparnti\•os J)ara rcspon- la estatua del Libertador, tcnfa puesto cnci- una histo ria compendiada de su elapora -

No scr:'t, pues, fácil te rminar el túnel, der ñ lns frecuentes Cl:cit:lti\'3S de la Secreta- ma un lienzo en que se ldn. la s1guiente ins- ción , valor, e tc, si se trata de u n produc-
que, st:~tín se sabe, tend rá cinco kil6mc - rfa ele Fomento que se encamincw á lograr c ripción: to industriai.- S i &e tratare de un pro-
tra s, e n t:]UÍnce mt!sbs, que rcsult\\n há- los lint!s que el Ejecutivo ele la Unión se u LA COMPAÑ f A SALAMANDRA dueto natural debe indicarse su origen. 
b "l 1 · d d ha propuesto alc:lnUlr. Quiere éste por mu- . . ~ . 1 ' es en e peno ., e tres aiios, d o;;ig na- c:h:~.s y ju~tificadtLS rnzones que el pn(s esté Imcmdora el ano 1872 de la colocaCIÓn de moco como se ha conseguido, riqueza 
d o p:ua la conclusión de ese trabajo. dign:uueute representado •en la Exposición e.111e .monlll!lento, saludo. en él, llena ti~ amor aproximada que d aría su explotación, etc. 

l~ro no es del c.1so dctcncrr.c en el queel aiu> pr6ximodebc tenerlugnr en lttea- patnoal L1bertadordeunmundo, y ncnecl Las precedentes indicaciones son ne-
titmpo en q ue esa obra ha de conrluir~c, pi tal de la República (r~lccsa· con tal objc- orgullo de cscoltarlo, ~esdc el puerto ~1 lu- cesariru; á fin cie q ue todoo;; los exponen~ 
que eso es o;;ec undario , ante la naturalcz.:a tose ha diril;ido á los gobicnt~s ele los Estn- gnr c¡ue le e~t6. dcsunndo para scrv1r d? tes puedan fig urar con sus rcspectiv:&s 
y el significado r¡ue ella t iene para el po r- dos, h:\convocndo á todas bs clases JHOlluc- ejemp.lo Y glona !'. las presentes Y futuras gc· producciones en el Catálogo general do.: 
venir rle los p~íses que van á estrechar toras, Y unas y otras corresponder:\n segura· nerac¡ones. la Exposición d e París y puedan L.'lmbién 
!'US vínculos comerciales por medio d e menteal lla.mnmíento que se les ha hecho, Ú €1r dtmo á Dollvar". optar á las recom pensas que darán los 
(!S,l atrevida arteria que nadiu hab ría ima- como pnrec~ suceder, según l::ls nmicia.s que . . , . Jurados internacionales. · · nos proJ>arclyna la prensa de lu!llocnliclndcs. Otras parhculnndndes.-) a está. tcrmana-
gtn:ado rrahzable, treinta a iios a t rás. No pod(a esperarse un ¡u()cedimicnto con· da la lmsc en q ue 5~ pondrá el monumcn~o, 3°- Las producciones y objetos que 

i Trepar los Andes e n ferrocanil! Qué tr:ario la.~ miras del Gobierno c~::ncrn.l, dn- y es mucho m6s resasteute que .ln que hu bu:- se manden d eben consi~tir en lo mq'or )' 
utopfa... . do.et espfritu ele progreo;o que c.~racteritJll\ re resulta.lio~ ca~ de constnurse co~fonnc más !tuidCI que se produzca en cada lo -

T o.tles habrían sido las exclamnciones lu cpocn. a tual. Comprencliéndosc por todas con las and1cncwnc~ hcchn.s desde h.uropn calidad, pues se trata en esta vez de prc
d c o rden en c~os tiempos : no llegando á la" clas~.-s socio.l~s cuf\nto in terc.o¡a á cllu )' ni para. el decto. Ti en~ un metro m6.s dt: pr~- sentar muestras d e unas y otras, tan hcr
coml!rcndcr el di•ccrn imicnto J111nmnn, pn(• en goncrnl que en el cmnujero senn co- fundodnd, Y el motcroal empleado es M pro· mosas en cantidad y en ch!idad, que for
cónto podía la locomoción ;Í v~por te rre... uoculas Y aprec.i.tdu Jcbitl<l.mcnu: la o¡, riqnc- mer:l clase, t.lnto en In obra de albnfhlcrfa, ;:osa.m~nte a traigan y sorprendan la atcn
trc, ascender de 7 á 8.000 pies de altura .tb naturah:s de Mé)t.ico, el estado tic su cut. com en las má:deras de. a ue se hll hecho uso. ción de los visit..tnlcs )' d en una nlt:t iden 

1 tura , el de~~tarrollo de su comerc1o, «le su mi· El Sr. Quc1rolo hn cumplido on el cncar-
qbu.c os A ndes tibencn en Sl" posos m:is ner(,,, de su agrocuhurn y de su induwin de· go que ' " le dió,. medid• de los deseos de In de su valor comercial y mórito positi\'O. 

aJOS, pues e s sa Ido que sus crc!iltas m a- blan secundar lo '4 csfucrtos de In nflmini~tra- Comisión. 4~-Tod.o cwwlo qu(t~ra mmufarst d /u yor~s alcanza n fl 17 y 18.000 p ies de ele- l'ión (edernl enc~tnimuto .. ¡>rcci"nmcnte ¡\ In Se hu comprado al V:lj)Or acdla" el ol(l':lre- S(T auptndo rlt.· autouaHO, )' prr;,;o tXU
\f.lCI6n. consecución de c,to~ grnnc ¡0~0!1 fint:tl. La in- jo rcnl con <¡ue se lcw\Ut"'ron hu c.lo~ 1uezns llft ll mu;• ruid,rdn fl, }'·' set\ por e1 Presi-

La irnpo rt.1ncia dcllaínel ínter -andi no dolencaa, d nbttndono en ., ,ns cl rcunstan- en quec!ltá divididu el monnment , parncm- dente d e la respccti\·n Junta local !iubal
bajo Qtros aspcctus, es de al ta tr~sccn~ d as ~cr(~ hMtll runinn l cunndo el prcnigio P.lcnrlo cuando llecuc In op~ntunidnd de clnr terna, ya sea por d Udeg.\dO d e la Junta 
dcnciaJ ta nto p í\r,

1 
Chile co mo par~ In clt:l ( robteruo :tcrccc en el cxtr.1njcro, ua.n· cam .. a :\ In .oiJrn de ht c<!locacaón de In. •statUI\. Directiva d e Caracas en el Estado, 6 por 

A rgentina. do •e restablece el c rédito lll!' 11 Na.ci6n y se . Jo.l Prcs1dcnte dd C?nuté hoy, que tam- sus representantes en las localidades. 

Didase que aquel ionne1,. •ocab6n j uz1~·' ~~m."c .un~ mf~crn In ";~.> fovorab1Jc. ~~,:~~~ ··p~~Jl!~nCi~~~~·~6'~1~~~~¡~~d~"d;elois Ningún p roducto ni objeto podrá admi
tmbaj;•do en la r~ca viva, es el víncul~ lo e~;u~~~:~:~·~l ~·.:,~,:~~·deo~::~·~~~~ ~~~~ ~~~ bid' co~no do'u~tivo de Jo ~l u.nicip~lidnd u1; tirse si 110 ts r<niiHIIIIt. '!'ftrior )' 1i¡{IIO 
d e um.ón y de anustad l]Uc ha de Kcll .tr flestu en b. Expo:!lici n tic Pnrf. los adelnn- ¡>agnr~ vnlor de J.ooo sucres; el auxilio de la. dt fiJ:rll rtu fll !tz Exj'ltJsuttfu.dr Pan~. 
para !UCtnprc la confraternidad de los dos Olicntos intclcctunles y mn.terinlcs que IH:· ~IUJlrC.Stl del Mu~lle, que hn fncititU\10 v:\fÍOS s'!-Los productos )' objetos que no
pueblos. lliOS a lcnnznllo en unos cunntollli nf'los :\ lin útiles y no hn cobrado dere hO!I por el de· ncn t;~ lcs condiciones ser. t\ dirigidos por 

El ferrocarril trasandino, en su sección de n~rcd it11r <¡tu: es mer~.-chlo el juicio Que de s~mhnrqu~ dc lns dos pi~n;; vcni•! ,. , TI~.: In los cxpon<-ntcs, nl ~clegado de\~ Junta 
d e ~1cndoza fl San In Rosa d e los Ande~ Méx•co se forma f ll los pueblo¡ ultos. En Ca.obcrmtcl n ele la p~o,:anetn, t¡u~ hn a:un~ l · Directiva e n onda h stado rc!;pCcti\'O) ya 
es d último eslabón¡ po r lo mism o t;~ el ca'\o ,IJrcHentc, omo ~n otros muchos, no nuarndo mndern )' cmnent~ romnno¡ Rc~un dircctnmcnlc, yn por inte rm\ldio d e los 
es el más dificil y costoso fJUe COl ( , es s.uflctentc parn lugr:u el (m l,ropuctito, la creemos y esperamos, gra.t~s: y de . ~~"'e l a& rcprescntnntcs de dicho Delegado en ca-
l d . . np c ta acctón de la o.utorillad· se neccslt:t t]lh! tu rQ· otr.&s perl!ionns, buenos ofh.au )' f.tcllllindes. d 1 l'd d ó d 1 p '1 t d 1 

1~ re prov,.oro> ~ntre lo< puertos del At- IJU>I<>.C"" la iniciati v~ inolividuoi y de nso. 11•1, puc•, el Comité cucn1a con el f.-•or de ' oc> 1 ·' e os rcslt en es ,. '" 
antiC? y del P:•clfico. , ciG ión, que se combinen mueha.s fu t:uns )' todo el mundo y acabará s~comisi6n in te· J untns s ubnltc rnns: . • 

A s1 pues, de Vnlp>r.,so 6 de cunlquie - ' " uniforme el movimiento en el mismo sen· ncr ,Jéficil , y 1nn JlrOllto c,omo llegue el pe- 6?-L..1 J unt.n D~recllvn. pn¡:~<> los Ho-
ra de ~os demás puertos de la costa chi- lid o. V Jc!e que. no se trnla del prcdooninio de"/ ni )•In ' 'erjll qne ca lo unoco que fnhn. tes qnc se ocasoonen f'mllo a ISO '"'C!'d-
lena, h¡:ados por· e•as artcrins, podr.\ vi.l- de u o pnrwlo, no del 1riunfo de un principio fi o d1l D l·kgotdv. l'.sos fletes serán o¡us-
jarso sin abandonar el 1ren hast> el Jl n. poH~ico, ni de dar s.ui•fncción . un interéo tndos al p rcci corriente del día en cadtl 
sario, San Nicolás , B uenos Aires, L a p:uuculnr . de bnl\llcr(a, sino ele prestiuinr t 6 reglón. u montnntc por cftdn partida 
Plata 6 Bahía Blanca. 1n6.a t\ Méxa o en d exlranjcro. de p11cntiu r R n p 1 b 1 1 debe ser cxprcs. dn en In boleta del con-

La locomotora lle¡¡6 ni pi~ de los A n- f l prl~g• eso oldl pnfs, de '~rdt' i los pueblos dena~~~··R.';np~N: '"si.~'~o,~i" oj ac:~in¡"'~ dnetor si es por vio de tierra ó fluvi>l, 6 
des., hace ya d~s ni\ os, ó poco m~s. y 11 ,~:.~o ·:~~;¡;~:i~ ~~'[~"/t~~:óf,~ic~1.uu nte•ora el i\grenr Ji, para qu~ _v,uclvnn' uxnminnr ~~ en ~conocimiento. _si es por mur. . 
podoa •er deteoud> J~Or el borde IPI:·•ntes- /\me la pc!1pcclivn que el cerlnmcn ele l'a- nsunlo de 1> rcnuudn ron de la r_elneoone <h· 7 .-Los embnla¡c> d eben ser cuod • 
co ele la cadena and1n:o, mientra• el r,enin rf• ofrece .ol 110¡, pnm el lo~ro •le los más plomáiiC.JS con l nglnlcrrn, n v1s1> 1lcl Hmo· dosamentc hec.hos de m>nera que los 
y voluntad d el h mbrc cjc rc ie:§c uccic)n lrwd:thle• fmc:~ . deben rcdoblnu~c lo!C cRfttc r· te extremo de concesiones que puctlc ht\Ct:r productos >' objetos. n puednn d cteno-
!JOberann sobre In cortc1.a tc rrc~ttrc . \' tns qut· prm'\ n!cnnznrl~s h~n hecho ~~ Go- el Vf\tlcano. rarse nir mpcl'i:SC d\lrante su ttansporlx.-
los Andes rodarán en pcda1.os nnte la l}1cruo Y l e~" clllllCS sot.mlcsjmter,:snda:~ ClmO (De ••Ln Nnclón" de Gutt)'(Htull). nrncns: gosto 10 di! 1888. 
dina mita 6 la uit rO-({liccriua, p:lra d ;u ~~. ~~~ ~u~ :~cloi1Hcn~n el. me or éxato, Y~~~ su- E l Primer Vicepresidente.- . PARR A 
p a"o ·\ los ve hículo 1 1 1 ('-.:( u. su1 (m n. Se n~ttn en elilhl uel!lbun un l , 

.' ,.1. ' .6 . s . con< nctores ' e • 1111crcs •nprcmu-d Interés clcl pnf•·-unn IIOt. """ '. 
l\ l lt.aca n, ~~~no cc~he2len a utc clt.1l.ulro n~piración-la \le c¡uc México f1gurc ~n pri· 17 

~c:cr.tdo, m~v1Jo b~IJ~' !.1 O!cd ó n poJ~.: • o:i ,l llh '." H!1en en In i~xpmición frnnce11n¡ - y é5n MAS SO BRE II XP S I IÓN. 
tic 1' mcd n1ca combut .!Ua. nttptraclón tlcbc 111\t i~fnccue y c11c int~r.fM tle-

1'.1 t tÍ ncl inh·r -.HHiinu sl: I.Í , p u c·; un.t l1c 4'Untenln•11e. 
tl 1~ ( '"" " rJb ra!l que como 1.1 d d fo.101,·t ( ·c •. t\o~tutrou c'l¡tcrnmoR mutho ele tantos e~
ni:t, ~dd S.ut G 1>t ;1rdrJ, }' j;1.; d e lu .. canJin lm:r~O·l •'fllll~ )h,ndoll , lcncmo.~ fe en r¡tiC ac ni· 
d e S ucz y P.1nam:\, Jl 'Jtlr.in •.• 1 , pu t tllll · '.1111 en h1 llnc:t e¡ m: se. \'Cffilgucn¡ \Jeto cree· 

ho licmpo olu n l!l ;td Llli r.u hín de l.t , ._ 11" :t t tUtJ en , <' ~ttc ~en\ u u deben ¡nc!'lr un!\ 
ll c r,u~ÍO II C~ p ro.::>('llll' , f ' ¡,c.: J•I" J'•Il)liiHitt llh-UU~IIIJ)~IIl t:I11 \J l tJ~ ijt~IJlerno~, 

11 .'i ) ttltlr·l Ll pt ~.n t..1, 11\11 (l llncmcwnca y lou purllcuhu~. 
cn110 de pm:o~ .t~1u" ·• h d·r.l h:u~ 1. S1 li .t¡,lol :1hrm1 hu lm l o~:; r.ulo muclul1 hagn· 

L.1. atención con que hn ~ido vistn )' 
ncor;:idn po r el oblcrno d e Zr~n\or.l 1 
idea Uc In Exposición Univcr.~al dt.: Pa
d~, n ~ obligo e\ ocupnrno~ t.lul n'iunto , 
)' ·\ quc..cs d e RU)'O t•·nscc ndcntnl, po r c:t
t.tr empellado cm é l e l numbro tliJI llu1'lrc 
Americano que quiere p lll'•\ V cncludn 

SC\'il ¡\ ln•crlblr In. e c.-itura de \'~nt:'\: Pe 
un tt.• rreno ~ottuntl an },1 parroqulu de lit Mn h 
!.1 \ lcm1, dt' pro¡lit-d,ul tlU J é Ch\nchln, ht 1 • 
on ~utnb.\) t\, llc pn)filuhd ,¡ ::u~mqui ~lllr-t. 
llo \111\J e n •hu1ul t en la p.urotltlill di.:l .& • r:L
rlu, du r rupl dud liC ll\ s cnor., Ro.s.ulo M,\t t. 
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