
ECUADOH· 

DIARIO DE LA ':rAitD}~. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, .EXCEPTO LO~ FERIADO 

HEDACTOR PUOPIETARIO AXGEL POLIBIO ('JL\ YE.'. 

SERIE IV. 

"J,os Prinri¡tios ' 
PAGO DE , r. !U l01 
ADELA~TAOO. 

Srn• 41,. lO no mr , 1 ~ 
Id ' d\lmtnho , • , ••• , .. 2 4 '"' 

N• mtf'l 1 , ho ..... • , • , • " u 1 .. 
C"dumu•l'n ~~~! una •ra • , • li 

Id lonr rn111t r • • A 
Id. Lt~butno •,,.,.'" 10 
)d C'Uaqu•trlttn,unmra • (.0 
Id 1d uinu••ttt' . " liD 
Jd ¡.) HlllUitl', ,. J!k) 
ld ••l oño ••• "':!60 

Rrnulloln h .. ta so'p•.abraa .. " o 6 .. 
};a;r..rJ, !lltfll, rada C'ua•ro • • • • .. O 1 " 
A•• ... u m rotnf'ntr LA..a• fO •·1 •· n 6 .. 

Id JW'f un PIN • • • • "' ~ 
J.t 1"'' un tnmuln' •. , ~ 10 
Id ru upo l(nnh • cr-n ••· 

-.u .. pttlt1"4-1 UM 1'U, , o , : l 

~~ ~~:;,,¿..; : · .. : : : ~ .. .~ 
~~ =~:-. : . : : ; : . ; ~ ~ 

f"a' rrprtitUn. b:t"'" "·"'"""u, ht rnltad d•\ 
'•"'r d• a. l•t.nlf'ra m..,~ . 

C•U • nart n, ba m•IAII rl 1¡ rc-~ln. 
),...,. o,...• ''""'" ttr•lM ,1rrrrh•• ¡ unawi.o 

fM'1Illlnf"nlr•, ife f' ll'nJ!l n df' UM poJpd · 
l.es r mllitaa' ...... o. qu• fl' w,.n. (urn 

d,. 111 C. i.u.hd. 1 coJr n a~"lltopaiadu. ,1,. •v uo
po:orte. 

l.o. h'lll.Jt•doll •r n f"m·irulul f"Cm la llttaa d• 

r t:•7:r~-;_in1lHP ,~:.L~Z ~~f,·, 44 "" la 
r•V...f'l!'l•n 

p.,. rrm .. y ni-o.. dm«i al Di.rrrwr 
1 1 .. IRiptTnta. 

f:l Jltr 10 cjp. tll<la rublil"~t< n a.t i'-Pf' rt>D 
ft!Ciibo 6toi 1\rdtl"tor¡ ("'n!l ll• otro tuolllcl. • cen-

'~'"'" vo¡,. tQ. Ortll(l\IÜ Jr MI (f"f'hn rl ulc.r J, un anuncio 
f" r t.!l'ltrltmuuin "'dl'f'O df' Tf'('f' , oo 1M' ......... 
•• p rt41 dt- .r¡lk\, II'O.Dq1Jl" ti mlr'fN8do rtW~lta 
..,..,.ntJrrlo a ni- dd ttr111po wntra\AI!!). 

JAU~ nt'nto. de mtrh ¡.u'l,I,N, ,.. nur111!ria 

~~·~aujft ('011 todo• 1<.- pt' J:r.a nafM) 

T Í~!'"'t:s~ts dr JUIU'rit't0f1f'" b tntn"eÍG'll 
d, JTmlttdeto anunct..- CllM no ""OC*" k,.. •• 
pe '-de d. au ... -.lor, te con,.fdrf11nQ como no 
~~bidu. r uo H' rcutubt n. 

~-e =:s~~~ :c'Wl ~;u;;.: :;:.~=tui::,?;." 
t~n loa a~nl.» f]U" 00 ~n •le \a Mfflonr• 

f'd¡tonU..."' rOI\.II'na la ortopa{'~ do c-.da .. 
<n 

AGEXTE". 
tlwlo . •... :Sr. Ciro Jfo.•<JI•rrn. 
LtJ/nruncn . .., , bn~litíu Bn. rtnt~3o 
.Ambnlo •.•. Dr . .Adriauo Cobo. 
Riobamba .. Dr.Rnmóu P11yol. 
....4/mn~Í. ••• 0-.f~us/ttl B~tanrourl 
Cuilnr ••..• rJmwarioPnlnriO$ 
A=ó~r~•r: .. . Dr.A.ulo11io Flor~s 
Cuf'11ro •••• DrJo.•i Jf. Ilrrrdin. 
Lllja ...... ,..Emilio E~,;~""'•· 
Cnrinmd~tga.,., J-it't"lll~ JJrrrú. 
Ibarrn . .... ,.Juliu Prntlo. 
Olarnlo .•. .. "' .4.bd J't"lo:. 
S . .liil(ud .. _llmwrl l·nnu. 
'1'11lrti11 ••.• Dr.RamÓII Ro ·rra 
Gunrnndn .. ,..J.wiaC' .. allo.t. 
Babn!lot¡t>. -~ "uumliuo.llr ri:altlr 
Gtt"!J<tq.ttil. -~.lfntwrl .t. ,llalrtts. 
PwblorirJO.Sr.,,.ida, Erltrrcrrta. 
Jflahaln. . • ,Rnfarl Rral 
/Unln Ro a .... Filomrno Pr.<an/es 

(!.uito, novicmhl'e 30 de lH~:l 

Zoruma ... St·o Dr.Jm:l'PrriJ/In. 
tilo. J;lrnu '141 ;milio /::.'t"p,r:a 
C/uuu/111. o • • ,JirruortloRumbrn 
Coltmrltr . .. ,,Juu Rosrro. 
l~nunmtÍ . .. ., 'irn(tÍtt E . Orfi/a. 
l .imu.,. o o. ,: '. Jlrnilo (;i!. 

AVISOS. 

ABOGADO. 
FLORE '{'10 BARBA 

y CllECA, 
tien<' el honor de ofrecer 
su erv•c•o profesiona
les al re petablc público. 

BL'ENA GRATIFICA I01 
•~ ofroco ñ lo pe,..onn quo de razón 
do unn bolsn fion do curro, do u'o 
do scftOro, con los inicial l. R. 
Contcní un reloj prquoño remontoir 
do oro, con las mi .. mns inicial~ ú 
mñ-, n-intc billete.t peruanO<> de ó 
prso ) unos mont>da d~ niquel do 
In mi..mn nncionnliJnd. 

L\.lll.l DEL LIIIRl. 
El lullctn no \8lc :ino tres real..,._ 
La c:olcctiún el<• romance.' quo llc

\11 e>~ mulo, - holln de •enta c11 el 
alma .;,, dd scilor don R .. bortu E,. 
pino-...t. E. .. tn obritn~ ~iquicrn por ser 
ori¡!inol. dcbíu bCr más conocida de 
lo. ecuatorianos. & tí mulo h;ín tn<>
nc-.lc.'r nu &ros in~rnio.~ 1 rnucho 
mó• 1 .. literatos que hnrto han he
cho l 1' decido por lo patrio. 

REo~Jl.JTE. 

e \O 6 rentntor el Teatro pruvi
sioonl, cuyo >itio y mnterial"' ofr<>
ccn mucho facilidad paro furmnr uno 
cosa t'Ómodo; conwndo aun con In~ 
pared divisorio. que son con:;truí
dL' con tndo "'lidez. 

La agencia de é te 
periódico e encu utra 
donde el Sr. Ciro !\lo • 
quera: 

PEDRO J. rARGA& 
Fotógrafo nacional. 

Of•·N·e u~ spn·•c•os 
al público. después de 
un largo ejercicio en 
e te importante ramo 
de la beiJa arte . 

Posée todo lo i te-
ma·, de de el inmortal 
ferrotipo ha. ta el bar
niztipo y e\ ...;ri..;oleu , to· 
da\'Ía desconm~ido entre 
nosotro . Este ' Í tema 
lo en eñó por primera 
vez en e. ta capital el 
señor Olavarría; pero o
lo hizo tre ó cuatro, por 
er su precio dema iado 

cat·o. 
En e ta cla e de t·e

trato la ide-ntidad, y 
sobre todo el colorido, 
comunica vida, por de
cirlo a i; y e , ('1 que e • 
pecialmente recomenda· 
mos á la p<'r-ona que 
no fa ~·orezcan. 

Toda la obras se 
harán con exactitud; de
volviéndono la per 'O• 
na que no e contenta
ren. 

Tenemo variedad de 
hermo a vistas de la 
Capital y la provincia ; 
todo á prerio 
mente módico . 

Taller, en la e·quina 
de Santa Clara, á conti
nuación de las muralla 
del Carmen Alto 

AGENCIA 
DE 

"L REPrBLIC1" 
De Gunynquil, 

Carrrrtt tic t:unum¡uü, Nmu. :\37. 

NL". 88. 

Atención. 
El que uw:ribr, avi ni públiee 

quo tit·no conodmi<·nto de ~uc 1e 

c.:miJu&.nn vinfH!: bordr·nux: ordmaria. 
"'' bot<·lla-. llc>unlo la etiqueta del 
'in o •Cnca du mcdoc~ } ' ndién
dolne por tal. 

'ientlo el único dcpo itario do ... 
ln morca en to,Ja ~ud .Arn(.rica,ruo-
go á In per na. ~uc df'><'ro tomar 
do P to vino,., dinjnn :í mi tabl~ 
cimiento •i tuado rn la calle del Co
mercio núme.o !10() l 311, bajo la 
en de la .;m. 'ller«<<< Ante. 

Etijir ~" lo.s f<mda que lat cáp
Fulas y c·l corcho de la' botdllll !lo
ven el nombre del propietario, J. J. 
l\1arnt &. Fil.i.-Bordenn:t. 

Etlmundo Caiforf. 

Q.uito, Octubre 26 de 1 

IJIPRENTA 
DE 

FIDBL MO TO 
GUAYAQUIL. 

K"J>Ccialmcntc p:tm obru J Ira• 
bajos de gusto. l'n·cios in compe
tencia, mero y puntualidad. 

~L\NUEL A. ~lATE[& 
GUAYAQUIL. 

Artícu!"" do fnnta ao. 
Calzado. 

Pcrfumeron. 
Importación di~ccta., 

Calle del Comcrcto, numero 157 

HOT L l!ERIC11 O. 
CALLE U.Jt:L CORREO, 

asa drl [&iior Romón Pa=mifío. 

ofrece al público maf!Oílico 
~rnicio. . . 

Comida por meosuahdod y al dta· 
rio. 

Lunchs intermedios, y á toda ht>
rn del día ,. do la noche. 

Con•itcS en el Hotel ) en las ca· 
sas paroiculnres. 

Licor lino;< de todos clao 
Calé, chocola•c, becffteack, fr ... 

eos, 'io0:o-, cencza, cigarros. 
Todo bueno, todo b:arat" 
Puntualidad, 11..'00 ) prontitud. 

Rafat!l C:AUote· 



Una pnlnbl'n. 
SE ha publicado en el último nú

mero (le" El Zapador" un? !wta qu~, 
comp Presidente del cormcao rcum~ 
do en Guoranda para ncor<lnr la di
putaclÓo de la provincia de, Losrríos, 
dirig(•al Sr. Gral. Borona, de con
rormidnd con lo acordado pur ¡,, A
samblea. 

So dice qno todo el contenido ele 
Jo not.o es falso, clcsclc- In primera 
hasla la últimn palohrn: consta tí 
un pueblo entero que no lo es. 

D ebo ad\·ertir que <'SO nota fuó 
diri"idn al señor Borona, cuando 
é.te0 me ascgor6 había elel"ndo su 
renuneia, protestando no seguir un 
día más en la Gobernación do In 
Provincia : lo que he ••isto confir
mado después, por oficio suyo de esa 
fecha, que existo en el archh•o del 
lllinisterio do lo Intorior. 

Por lo demás, no puedo empeñnr 
combate con 1uien se oculta tras el 
anónimo; seguiré haciendo con "El 
Zapador', lo que hasta aquí he he
cho con publicaciones semejantes. 
Pero si sus R edactores dejan la ca
reta, sepan quo listo m o encontrarán 
en cualqtrer terreno. 

A. P. Clunes. 

EXTERIOR. 
FRANCIA. 

!tfr. Fcrry ;y lllr. ltaynalllcgaron 
ol I4 al Havrc. En un Banquete 
.dado CSll noche declar6 el primerp 
que era más necesario que nunca 
seguir ur¡a política de unión do los 
elementos republicanos ; que en los 
últimos meses se había ahondado el 
~bismo que separaba á los irrecon
ciliables do los republicanos partida
rios del gobierno, á causa de una 
campaña de insultos y calumnias de 
a9,uellos para con éstos, y que la na
c_•on debta escoger entre ambos par
tidos. El discurso fué recibido con 
aplausos. 

En Bourg- Mndame, en la fronte
ra española, se c~lebró'ell5 una reu
nión muy concurridñ; convocada 
con objeto !le 'hacer pa tentes Jos scn
timiohtos de amistad reinantes en
tro Franoia y Esparta. Entre los 
concurrentes se hallaban el nlcalrlo 
do Puigcerdá y otras personas im
portantes de Esrnila, y los alcaldes 
do varias poblaciones francesas de 
la frontera. 

El Ministro de Correos y T elé
grafos 1\h. Cochery se ha dirigido á 
Cherburgo, lí fin do estudiar la rea
lización do hacer de aquel puerto 
punto de escalo para los vapore.• 
que hacen la carrera entre el H a
n o y N ucva York. 

D!co "Le Te!e~taph " que •e 
constdera en el 1\lmts terio de Mari
na_ ~anjada la cu_e~ti6n motivada por 
pnst6n del MIStonern inglés !ttr. 
Shaw en Madngnscar. E s te recibi
rá una indomni~ad(¡n de (l01 00 fran
co~. y !tfr. CJ¡~~~mer~],. bur, el 
Mu1tltrd do RléJi <J1ones Exteriores 
dirigirá á la oficina extranjera d~ 
Londres una comunicación lamen
tando el suceso. 

El Gabinete ha aprobado lu prn
P?sici6n del A;lmirante Poyron, 1\li
msíro de !tlarmo y do las Colonia• 
encaminada á In creación do u~ 
Consejo S uperior, de 96 miembros, 
paro las Colonias. 

So dice que el Gobierno ha re
suelto proceder enérgicnmdnto con
tra !o.du clase do agi tndórds. El 
admJnJstrador del Drflpeart Noir 
hn sido preso y so esperan medidos 
selheJarltes con los propietarios do 
carácter parecido, 

u ) 111. 

LO~CII'l JIJtL\ 0:--. 

Antr~ 1lf' snlir pnru París el N un· 
cio del Pn¡M rccilJió instrU<·ionc¡;; de 
obscn·ur lu mils extricta nr.utrnli
dod. 

I.os ingrnil'ros do Jn· Comraflín 
clel Cnnal do Suoz aconsejan e cor
IC' tic un cn nnl pnralolo ttl existen te, 
ontcrnmronto clislinto ele Óslf'. 

No os cirrtt' r.l rumor t¡uc corrió 
do ql\c AJ,•jarulro U u mas cstñ grnvc
rnrntc cnfcrrnu. 

EN LA srsi6n tlr hoy ~e aprobó el 
artículu 18; rdiwntfln1lo~c, nclemás,ln 
moci6n que prnhihía e legir el tercer 
secretario de cr11rc los miombros do 
In Asambleo. 

E l 16 estalló unn bomba en el pa- • 
seo ¡oúblico do Lyon. No hubo dcs
grari:ls personaiC"s. 

D e las firmas que "an al pié 
del manifirsto que se dice pnblira
du por los radical¿s, en contestación 
ñ lo$ discursos recientes ele 1H r. Fo
rrJl dh•z y siete ~on suplantadas. 

GnACIAS, Señor J efe .Genera l do 
Policía, yn los hnhitnntes de las cn
llcs clol Comercio duermen tranqui· 
los; no olviclnrcmos é!:itC servido, al 
parercr insigoificnntc, pero en ver
dad ú-til, decoroso y conveniente. 

Er~ Sn. PnESIDENTF: interino ha 
nomhrndo ¡mrn Subsecretario del 
Interior v H.clacionrs ExtCriores á 
D. E l o y' Proaño y V egn, y para 
Redactor el el periódico oficinl, al Sr. 
L eonidas Pallnres Artota: felicita
mos á todos tre~. 

J>l J\1 iuistro de H acienda, i\lr. Ti
rardo, ha mar1ifcslétdo á la comisión 
correspondiente do la Ciímnra de 
Diputados, haber obtenido e n los 
presupuestos ele Guerra y Obras pú
blicas nna rcduccion de 45.000,u00 
ele fi·a ncos que se requería para ni
"olar el presupuesto para 1884. 

TortQUÍN.-Noticins rccihidas en 
París ll)anifie.,¡an que lo• pabello
nes negros se están reuniendo en 
IJacninh ·y se espera una batalla 
cuando IIPguen los refuerzos do 
Francia. 

D o H ong Kong dicen que ha sa
lido do Pnk H oy paro Lung 1\ling 
en la frontera ele Tonquín, un Almi
rante con cuatro cañoneras, que van 
á recoger Jas tropas chinas en dicho 
punto. El .Aimiral}te regresará á 
<..:nnt6n con el General F ang. 

CltONICA. 
-----------------

EN LA se~i6n oro'innrla del jue
ves se aprobó el art. 17, después de 
acalorada y buena discb·siónj y co
mo so pidió votación nominal, resul· 
tó: por la pena do muerte pat·a el 
parricidio y el asesinato, 48 dip••tn
dos; por In abolici6n completa o}o 
ésta pena, 14. 

Para defender la inviolabilidad 
de la vida adujo un H. nl~una razón 
no muy buena, y PI Sr. Flores la re
batió con graéia y donaire; pero 
sentimos inmensamente qnc hoyo si· 
do el comhotid~ uno do los clipnta
dos más moderados y simpáticos, y 
~u e so ha hcchorocomenclable por su 
conducto. 
Oj~lá en adulante no vuelva á surgir 

mouvo alguno de desagrado, ysi"a In 
buena nrmonío rlc los pnrtidos,0 cn
~o basta ho~ dío; pu~s con poquí
stmns oxcepctones, rema entre todos 
los ~HJ. , la amistad más fronen y 
corchal: U:ito, cuando todos croínn 
que so darían do silletazos desdo 
las primeras snsiones. Con nn poco 
monos do intrnnsigoncia en alguno>, 
todos las o}Jos tiones se nrrcglurí~n tí 
contrntannento general. , 

J~N LA sesión AXtrnorrliriarin de) 
mismo día se discutió lorgnmonte 
aceren do los dos solicitudes pro<on
tndas pnra proveer do agua potnllle 
á Gnoynquil; rP.•olviéndoso, ni fin 
autorizor á esa 1\Innicipalidod par~ 
que colohro el contrato y lo elevo á 
In Asamblea paro su nprohnoi6n.
Prcsentc el H. Sr. !t1 tro. do Hncion
dn, puso e n manqs del P rcsiden¡o 
do la C6mnrn los ejemplares do In 
ley do C réd ito público e n que so 
noto dlscordancin do fechas v do va
rias polobros rsenoinlcs. Doclrtr6 
también el Sr. 111inlstro que se no
taba en los libros del Con¡?rcso do 
80, so hobfn fulslficndo una ?Cta, pa
ra hAcer cOnstar, con mont1ra qno 
el lljecutivo hnhín devuelto ¡~ Jer 
ohjotocln; delito imputable ni Prcst
dcnto y Secretorio <le osa Legisla
tura, 

D Esr u.ÉS ele hn bcr estarlo on in
minente peligro la l'idn del Sr. Ur. 
D. P ablo H errcrn, so encuentra hny 
bastante mejorado; poro prohahh·
rncnte no podrá dcsempofiar el l\1i
nisterio de lo Int(•rior, hasta después 
da algún tiempo, atento el estndu de 
cxtrnunción en qtw ha f111Cdado. 

IJ¡;,.os rerihido e l N.• 2 de "El 
Diez y S iete de Noviembre," y ve
mos por el cclitorial , que los señores 
do L ojn tomen quo lo Asamblea 
cccptc lns indicacionrs . hechns por 
el S r. D . José R . Aríza¡(a1 Gober
nador do la provincia de Oro, aror
ca do la cHvi!?'ÍÓn territorial do Jns 
pro•·incias del Sur: hasta hoy nin
gún diputado, que st1pamo~, piensa 
do esa manera; pues si lns indicacio4 

nes riel Sr. Aríznga son conciliato
riao:, no son para oct~ptadns. 

LLA.MAJIOS la atención al artículo 
"Criaderos de In liebt·c o morilla" quo 
imwrtamos en este númrro. Es más 
que probado ya que enfermedades, co
mo las fiebres palúdicas, In pústula ma
lig no, In fiebre amarilla, son engen
dradas por microbios; es manifiesta, . 
puer.:, In conveniencia de incinerar · 
los cadáveres en nuestras ciudades ' 
de In costa, cspooiallnonte en Guá- . 
yaquil, donde bn vcnirlo á·ser endé
mica In fiebre amarillo. O jnltí pen- ¡ 
sáramns, rua'l merece, en sistemn 
tan importante, el cunl han tratado 
de cstnblccerlo las naciones más ade- ; 
lnptndas de Europn, y q).u~'t~! vez no 
lo necesitan tnnto como nosotros. 

INSERCI'O:N'ES •. 
1 

Criadl!r,~• de l>iebrc Jlmnrjlln. 

'" 
El soiior doctor D omiqjlo Frorc, 

do Río de Jo Miró, qll 1':le comi.<io
nndo por ol Gobierno"lel B.-nsil ~a
ra qllo estudiara el nsnnto1 i,., pro
~ontado ol s iguiente il)fornlo rólao.'•o 
n los " criaderos ole fiehro a morilla'' 
que puuedc sor do into(éS gPnrnl. 

"En e l desempeño del eolnetirlo 
qno e l Gohiorno mo ho conHnrlo, mo 
h r· oncontrodo con vnrios heohn< do 
g ra nde, i~torés para In patognnia y 
tornpouttca do la liobro amnrilla, y 
los cunl<•3 serán mntcrin do otro in
formo suparndo á qno mo dodicnré 
r spccinlmcnto. Con• idoro, s in om
bargo, un dcbqr divul"ar lo llllÍS 
pronto posible una ci r«;•~n~t nncia do 
mucho interés fl"f" la higionc públi
ca. 

En unn visita qtl hico ol cemcn
terVd do Jurujub6, en ol cuul so en
tierra á los que mubren en el 'hospi
tal marítimo de Snntn Isabel reco
gí, IÍ la profu¡ulidad oc un piÓ desdo 
In superficie llol suelo, n pllñado 
do tierra do la sopullurn una por
sano que hnbf~ muortu 1 n o un nilo 
do fiobro amarillo. E sta tierra no 
demostrabn en npnrion~in nado do 
notnblo en c ua mo tí ~u olor y domás 
coráctoros extornos, pero al oxami-

nar unn pcqueñn canrictad con un 
microscopio do aumento c.lo In mug
nitud de 7-tO diómcu·os, tomando l:lll 
p1·ccnucioncs necesarios para evitar 
COll~as de error, cncom ré miriadas 
ilo microbios exactamente idénticos 
á los r¡uo h~ encontrado en los v6mi
to~, In orina, la sangre y otros líq'li ... 
dos orgáuicos ele personas ntacada.q 
do fiebre amarillo; esto es, celdas 
del cryplo coccus x autlwacnicu:r 
en varios grados de dcsnrr~lo, ·des
de el tumnilo rlc un punto negro, di
lici l de percibir en el cnmpo del mi
c roscopio, hasta el do corpúsculos 
redoudo!;, más 6 menos grandes, re· 
lrigiendo fuertemente In luz, y algu
nos do ellos color gris, .nientras 
otro~ eran negros ó redondos de una 
franj" ó aurolcn do ese color. 1\lu
chos ele esos organismos hacían mo
vimientos cspoutúneos. 1\losas ama
rillnl', snlpicadns de granulaciones, 
veíanse también, masas debiclas á la 
sustancia colorante de las celdas; 
veíanse ndcmús puntos· cnteramcnto
nrgro.«, rc.<tos de los cryptococci. 

T nmbién observó vibriones que se 
movían con rapiuoz. Estas obset·
vadoncs, que fueron verificadas en 
todos su> rletalles por mis ayudantes 
seiiorcs Chapot, Agosto César y 
Cuminho:t, demuestran que los gér· 
mrnes de la fi ebre nmarilld se pcr
peLúan en lus cementerios, qoo son 
como otros tantos criaclerosf pnra la 
preparación Oc nucvus generaciones 
destinadas á devastnr nuestras ciu· 
dad cs. 

Al trnves do los poros de la tier
ra, estos gérmenes so esparcen por 
la atm6sfera; otros son llevado;; por 
las lluvias tnrrencialcs, tan frecuen
tes entre no•otros, á las callos y pla
zas y encontrando allí modios ade
cuados para su evolución, dan lugar 
á la producción de epidemias en el 
vera oc-, que es In estaci6n más favo
rable á su aparición y desarrollo. 
La existencia do los microbios do la 
fiebre amarilla en los'cemonterioses
tá completamente do acuerdo con las 
observaciones hechos por Pastour, 
relativas á los do la pústula maligno. 

111n permito recomendar el hecho 
á In atonción de los hi¡¡ien:stns. Pn
réeemo que como mcdtdn provisio
nal, los actunle• cementerios deb&
rínn traslndarco á lugares tan apor
tados de In ciudad como fuera posi
ble, y donde los ••ion tos reinantes un 
puedan llevar en sus olluvios las dis
tintas semillas del microbio. Co
mo una medida definitiva J radical, 
In práctica do lo cremacion de loo 
cudú•·eres sería el medio más segu
ro de extinc ión do las epidemias quo 
todos los oi!BS asolan con mtís ó me
nos intencidad nuestros más flore
c ientes centros do población. 

S I cada cndúvor os conductor do 
,71illor.•.s de organismos productores 
do 1:. enferm~dnd, imagínese lo ~uo 
será un comonto7.io en él cual se for
man nuevos focos o.l r ."dcdor de co
da cadáver. L n imngi.~nd~ll os ca
paz do concebir el númer~ litera!• 
mente infinito do microbios qub· so 
multiplican en estos nidos, donde oi 
silencio de In muerte, estos munrloa 
do otgnnismos, ihvísibles ni oJo dos
nudo, trabajan incosnntomente sin 
ser percibidos, por Honor nuovqlf 
tumbas do má cadáveres destinadós 
ú so¡·virlcs do pasto y para In llltal 
perpetUación do su especie. 

[ El Es¡Jejo. ) 

VARIEDADES. 
El periodismo. 
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• lAYO 

.. ~~~' c=:~i• ud:o ~'; ~ ~= 

...- M &aRwu url fllt ("'ftt('~ 1 CI;Df" M atnbu
J••..-.tJ~n~6Ca br &a6rrtrlllja, drqoern 1 
~ w llntnr•r1a Qnito: d,. e"" 
que ro en~ .. ("'Qftf'tnaC de lajcaw qW!I 
f'rM Hl prun 1.1 ,. aun 111J1,lna • fa 
tlu.rtnda ['O""' •a,bt.ntto • i!t' .:intr(Wfttiann al 
'rr f'l tloiÜ!dO k:2'riblr del IIJOtiWO ) raa oeeorid.d 

mnbo dia. 
!loJ -186.1 -Lir k Capi\11 el PrHMute 

Emilio Cn.trlar. 

Lo cr., idorc"" de In O c nao· 
cracia. 

~.\I,T-Jl' 'T 

N .. la hay C'omr rabie al mU\1m1rnto do br
rolJimo n11t10n-.l qur w apadrr • dt' l:a Franrtl\ 
rn li'IJ. tratat,a cnt.,.,t! de • '~"'' r al n
tnnJ"rn df'llrmtronu y d.- drt"t m~' n .. p hh· 
t'a, 1 d" un ''trrm., a otru •1 p~ .,. l•\~tni.A· 
rnn loa C:lttol .. tano" rn m 1' ra tfllr::Jrr •1 

~~~~;~~~r:;u:!~.!:r"~o~~f::~~.:~ m•lta~~·ta; 
loJd rt,lftw hUU:Ilt':" dfo b.IJIII:iÍ>n, 1 COMt OC'~ 
n11lt- f'•tu~tron i 1" altur-a dro •qu"ll"" l~"rnhln 
etf'f:IUI OeUlL !\o .. coul tUArun C'Oil d.,.rtl:lr 
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Lo que hAy do cnc.1nt.D.dor en esa casn 
de huManos, es <.1 o.s~cto de ltllud y nlcgrfB 
poc brilla en todos c.!&' alesrre! ro:stros do 
niftas rcgordcto.s y rosadas. No scd1rf!l non
ea, ni verlns tan bien cuidRdndDs, tnn lim-

• pitl!, \..'lo alegres y sonrientes, que no cono
cieron jamú In dulzora de los bellos do nnll 
madre. Todo nquel pequcfio mundo pnrcco 
qu e vi\'c feliz. Llnm6 ti una niña al c.uo; do· 
Lra temer do ~i etc ti ocho :tilos. 
-Venrnog, niíin¡ le dije,¿ 53 hes algunn ftibu
la1 una ¡>OCSfa canlquicr:l ? Recft.:alo. no ton· 
rs miedo. 
A~nelln licmn nifia do ojos despiertos no 

mamfe!t6 temor, sin embargo, cr.t.moa unos 

qu~= ~=itl"!~~n:;¡: ~:!rl;~c~fs que m o 
p:~rcoió un trozo do In Comedia infaulil do 
Rntisbonc. 

Todos la cumplimentamos, ll\ acn iaiamosJ 

?oir~:~~1~ubic~Ít::n:l~d:id:,~: 1:s0 bot 
~ilos para en trar al Alilo do lua Uu6rfnnos. 

Todos los domin¡os vi en o un párroco á de
cir lB m in. El altnr está encerrado en unn 
especie do alnccna, 4 In que tod!LS lBS piezas 
convergen. 

Cunndo senbrc, los hu~f11nos no tienen mú 
que arrodillarse sobro las bancas do sus ]!U· 
pit.re!ll, ILSÍ!liendo as{ t1 In misa sin o3mbut.r 
do lugar. es una oombinaci6n muy senci
liB y muy ingenioso.. Por otra parto lo. dis
po!ici6o de la eo..se es muy J!rdoticn. 

Las construcciones eetán dt!puest:u en 
OU3dro y dan sobre un pntio interior que 
quedo. completaruento QGrrado. El airo do 
ost.c patio, que 1emeja un vasto pozo, no 
ao renuevo jnmi<~. El sistemn ndopt.ndo abo
m es mis prc.ferible. 

L05 diver!os cuerpos de constrncci6n de
jan entro sí iatervalot & tmve8 do los cunle3 
pn~ y circula el airo librem(•nte. 

Los ndministndorcs han conocido C!l"' de
fecto, y lo hao corregido no utiliznnclo el 
patio interior p3ta el reoro do las hu6fnuu¡ 
ilstas juegan en los grnndcs jnrdines q_uo so 1 
e~ tienden detrh do lns clnses y que tt<mcn 
vtfla al Ctlmpo, 

Los dormitorios son vnstO!il, limpios y lu
cicntct¡ la luz cntrn ampliamente por sus 
anobas ventanas. 

El 'material escolar está admirablmento 
cuidado, oomo lo es siempre entre los bcl· 
gu qoe hnoeu de cato uno especialidad. 

U no do 108 administradores me dccfo que el 
sos«!nimiento de e.~ ca-a do hdrfono"' no pa· 
sabn de 50, 000 francos ol ofio. Está bncno; 
q_uiso sa.ber cuánto hnbín costado su'inettlla· 
o16n; no t1apieron dooírmclo. • 

En todo M'IO, e! dinero bien empleado. 
Bruzelns puedo cnorgulleccl'lu do tenor en 
él, un ertnbleclmicnto modelo, qnc mere
ce ter J'ropucato como ejemplo á todas lo.:t 
naciones del muudo. 

:Brancüco Sa rcey. 

LITERATURA. 
Cita. 

-!\ladro mía, madre mía, 
tDo van los desvanecidos 
~nsucilos do una pasión, 
Esos ángeles cnidos 
D ol ciclo dol corazón. 

-Hija mía, convertidos, 
En susr,iros y dolores, 
Húcia os ciclos se van, .. , 
¡Aliento, aliento! no llores· 
Allí nos encontrarán. · 

Ayer y hoy. 

Pescadora de In playa, 
Que anoche entra.to á In mar 
Eras como una conchita ' 
Co~ una perla y no más: 

l escadorn, desde nnocho 
~os marinos cantan ya: 
La conrha volvió (¡ la playa, 

La perla cayó en el mur." 

bliguel Morc110, 

AVISOS. 
DE VENTA 

n Carro~ do .. clos y do cuu rro ruC'tlnR. 
• ncdcn vcrKc C'll uLn Coclwrn." 

LOS PltiNCII'I@S. 

DE VENTA. 
Vino B01tl'denox fino. 

«PAUILLAC MEDOC." 
Por cajas, casi á pre

cio de factura. 
En esta Imprenta da

t·án razón 

INTERESANTJJ 
al público. 

En la " V tLLA DE BuRDEos" de 
Ciro l\Josquorn, agente do esto día· 
río, hny de venta los artículo~ si g uíen 
es: 

Azucn•· del Norte, á 2 ! r.. libra, 
kcrosine N. A., á 2 ! botella, 

alcuzas, ú S 2, 
ncoitillo para el pelo á 2 ! 

rcnlc;¡ !rasco, 
píldoras de Holloway, 

á 2 reales cnjn, 
ung nento rle id., 

á 2 rs. frn sro, 
vinagrillo r!PJ\"Jaile, 

á :1 reales fra sco, 
tirantes clo resorte, ::í 

12 rea les par, 
guantc.11 ele casimir parn 

camino, á 5 reales pa r, 
' ' inos espnfloles en barriles, 

jerez seco, id. dulce, oporto, pnJn· 
rete, cabello dorado y lagrimilla sU· 
periores, á S 2 botella, moscatel, &. 

MAGNIFICO. 
Coñac, de la acredi

tada mat·ca "Madinyá 
&Cía." **"', de venta por 
cajas y á precios suma
mente baratos. En esta 
Imprenta darán razón. 

AL POBLICO. 
Se arrienda In Ilac ionda rlo Son 

Agustín do Pnsochoa, situndn r.n el 
vallo de Chillo y propio,Jnd do In fn· 
mil in del Sr. Jooó Marín Arteta. Las 
pcrsnnos qu e so intorrscn, pueden 
ncorcorso 1\ In Adrninistrnei6n GP. 
ncrul do correos ñ. entenderse COl! 

el S~. ! o•é l\J nrín Artc ln y Artotn, 
ndnuntstn¡dol' clr cllchn ofirinn 

Quito, N ore. 27 de taS3. 

~~~W~E lmRG!N, 
FOTO GRAFO 

NOR'.f EA111ERICi\NO. 
Con nuevos y mngnflleos materin· 

les quo lo ncohnn do Hogar, ofroco 
sus •orvicios ni dis1inguiclo público 
do In cnpitnl, durnnl o todos los clfns 
ordinarios y los domingos hastn lll.\1 
3 )'· m. 

frnbnjn en vario• sistemas, 11 cuál 
m6s hormohoH y durable>. 

Vendo coloec iones á precios su· 
mnrn onto bnrutos. 

Puedo podirso retratos dnplicodos 
ii precios inferiores. 

CARR E RA DE GAUCJA MORENO. 

IltiPRENTA 
DE 

U.lRRERA DE GUAYAQUIL N. 326 

Aseo, Exactitud, Ele
gancia, Celeridad y se· 
creto en los tmbajos. 

~E Iai1EP RI.JPt E: 

Hojas sueltas, 
Periódicos, 

Folletos, 
Libl'OS, 

Convites, 
'l'at:jetas, 

Cheques, 
Recibos, 

Pólizas, 
Carteles, 

Partes de matrimonio, 
& &. &. 

Se admite susct'iciones 
á todo lo que se publica 
en esta Imprenta, en las 
agencias de " Los PntN· 
CIPIOS" 

Ningún tl'abajo se ha
l'á en la Imprenta, antes 
de que se satisfaga ]a 
mitad de su valm·; ni se
rá entt·egado sin pl'csen
tal' recibo d<' cancela
ción. 

UNA BUENA 

Se ofr<'cc á la per ona 
que devuelva los tomos 
cuarto, quinto, séptimo, 
octavo y décimo de un 
"Año Cri tinno " nuevo, 
pasta de género y cortes 
dorados, que en el me
mot·ab]o Diez de enero 
fué sustt·aido, entre ott·as 
cosas, de casa del Sr. D. 
Manuel Tovar. Dirigir
se á casa del Sr. Dt·. D. 
I .. uis Antonio Salazar, 
calle ango tn, 6 á la im
prentu. de "Los Princi
pios." 

INTER~SANTE. 
Se desea comprar una casa pe. 

c¡ueña y cómoda; ó dos piesas en 
arriendo. Dirigirse á esta Imprenta. 

CUMANDA. 
E sta novela histórica del señor D. 

Juan León ~lera, se halla rlc ven<a 
en los almacene;¡ de los señores Es
pinosa y C.•, Pérez Quiñones Her· 
mnnos y Ciro Mosqucr3, á doce rea· 
1~ ·ejemplar. 

d.Y'ISO. 

El tolleto del Sr. D. Camilo J•ger 
sobre reformas, se halla do venta en 
la tienda riel Sr. D. Francisco F 
1\latn. 

AVIS. 
Nous attirons l'atten

tion de nos lectcurs sur 
l'annoncc de f lndépcn· 
dance bclgc, un des plus 
importants journaux de 
l'Emope. 

"L'INDEPENDANCE BRLGR" 
RUE D•AHGEN, BHUXELLES 

Joarnal politique, com
mercial, littéraire &. 

artistique. 

11ARIFS O' ABONNRftiENT: 
EDITION Cl1JOTJDIEN1\'E 

3mois 
6 r. 

12 " 

fr. 21 
" 42 

84 
EDITION D>OlJTRE-MF.R 

paraissant une fois par 
emninc ct contenant le 

t·éumé de sept uunléro$ 
de l'édition cuotidienne. 

6 mois ft·. 16 
12 " ... " 30 

CONDIT ION S: 

'l'outc demande d'abon· 
ncment doit étrc a com
pagnéc d'un mandat sur 
la poste ou autre á vuc 
sur Bruxelles, Paris ou 
Londre. 

Les abonnemcnts com
menccnt le J ••oc lo 16 de 
chaquc mois. 

ON 'ABONNE: 
Au bmoau du journal 

et chcz lcl principaux li
braircs 

Im•a~:NTAD>: ~l..os PatllrJPtoa" 
ro\t.VtorOH MoKTOY.t.. 
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