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a'O$ O nt ttl. potente, y l•ar males flUt! sólo de~~c::~.~~~~~;de,.'c;!~~~:sl~f~~~: ~~; ~~~ ~~~~~~:. m:lUndo el porve-
es dado lamentar como una h:agnn una solemnes proreotidn de man- . ~ 

GuayaqurJ, Febrero 8 de 1892 fatalidad. tener iucohune la'> lcyc::. fundamcnW· l•.ZEQUJEt. CAI.LE. 

PESUI.ISMO. 

La idiosincracia fusionista 
corre pa~ejas con la fndole de 
ciertos literatos que naJ..-1 en
cuentran bueno en los escritos 
ajenos. 

N os ha tocado en suerte ha· 
Jlarnos frente fl frente de quie 
nes aspiran entre nosotroc; ft. 
ser en la prensa nacional los 
Villergas, los Alas)' los Val
buenas de la administración 
pública; algunos de éllos, sin 
estar siquiera suficientemente 
preparados para los debates 
del periodismo; mas, ahitos de 
inquina, de audacia y de impu
dencia, tristes dotes con que, 
acaso, se pretende suplir la 
clamorosa deficienc:a en ilus
t ración, en cordura, en patrio
tismo, hasta en los bien inten
cionados propósitos. 

Se cree servir mejor, así, los 
intereses del pueblo, ensefián
dole ~ desconfiar de todos los 
encargados de la cosa pública 
é incitándole á la desorganiza
ción y á la revuelta; la propa
ganda del descrédito en todas 
sus manifestaciones: y, ni una. 
ni una sola idea de tolerancia 
6 de respeto. 

Nunca hemos negado el de
recho perfectlsimo que cual
quier ciudadJno tiene fl censu
rar los errores 6 las faltJs e \' Í
dentes de los mandatarios; en 
punto á independencia de ca
racter y á ideas liberales cree
mos halhrnos muy adelante de 
muchfsimos de esos neo-patrio. 
t as, seudo-radicales que fircan 
en el por~cismo su ejecutoria 
de lealtad á la R epública y á 
los principios avanzados de la 
pollt ica moderna. 

Pero, si reconocemos el de
recho, no olvidarnos el deber; 
y éste nos obliga á ser justos, 
prudentes y veraces. 

La critica oztr frailee es te
meraria; y ni siqu=era produce 
los apetecidos resultados. Ya 
lo hemos dicho otra vez: es dar 
coces r:ontra el aguijón y es in
disponer el flnimo de quienes, 
de tal suerte provocados, sólo 
pueden escuchar con recon
centrado enoju .', con soberbio 
desdén, insinuaciones t:ln poco 
cultas, insidiosas y viokntas. 

L a pérdida del \'llporcito 
"] aram'jó", de la armada na
cional, en Esmeraldas, y los 
dafios que el invierno ha cau
sado en la \' ia Flores, han da
do margen á los cr1ticos para 
formular contra el gobierno un 
tremendo capitulo de acusa
ción. 

Deploramos como los que 
má.s esos desastres; pero consi
deramos gratuita la inculpa·
ción que se ha~e. ya que es d 
suponerse al gobierno el pri
mer interesado en conservar su 
diminuta fuerza naval, en guar
da de si mismo, de la paz y de 
la ley; y, respecto de la Via 
F lores, nadie ignora el lauda
ble a fin con que el Jefe del 
Estado ha venido cooperando 
á su conclusión perfecta, lla
mada á constituir un timbre 
imperecedero de su adminis
t~adón republicana y progre
SISta 

Después de todo, el inge
niero director de esa obra, D. 
] uan Gualbcrto Pcrez, es 
competentfsimo, y no habrá 
estado á su alcance el impedir 
la inundJción de que se habla, 
porque contra la Naturaleza 

Con el pesimismo nada se les de la Republica, seriamente ~me- · ----;¡:-;-:-- - x-» 
lo ra pues triunfa el desalien- naz.:adllS por los demagogos~ qu1cnes ~f(IU\CU. 

g ' han a.segur.ldo ya, por medtn de SU! ----

to. órganos de publicidad, que la ley no Cnlondnrlo. 

"'ol•bOI'II'I'o' ti. ~~: ~~~dave3~~p~ln~.~~f¡~0aS:Sni~:s:~ Mañana :\1.\rtc:. 19• de Febrero-
~ n \ ambición de mando, sus caprichos y Santa Apolin.lrill virgen)' m.lrtir. 

LA. DEllAOOGIA. 
debilid . "S. nomhns do gunrtlin. 

El re .• ro .í. l.l ley es la únic:a ga- H oy hacen la guardi01 tic dcp6!tito, 
r:lntfa de la. libert.o.d. la Compai1Ía 11Guay.:u" número 9 

Recorriendo la historia de las repú- L.-.. historia, es:\ testigo de los tiem- n!inte hacheros y otros tantos de l:t 
blicas americanas desde su indepen- pos, esa m<Jrstra de !.1 r·idiJ, como la Guardin. de Propidad. 
de~ia., hallamos que la demagogia hn llama Cicerón, nos enseña que míen
sido la causa de todos los males reli- tras In Grecia consideró las costum
giosos, poUticos y sociales que h3.n bres de .-\tfstides )' de Foción, ru~ glo
causado su ruina en el interior Y su riosa. y feliz ¡ pero cuando se anarqui-

des~~~:.:~:!:sxt~~~r.adulado siem· ~~~pd:óp~;~erc~d M~~~d~~i: ~- 5f~ 
pre las pasion~ de los p~eblos, ~a- que es peor, del Íártnro musulmán.' 

~}!7d;:~~~~~~~~· ~~~~ónÍa ~:~~ tra~~u~~~i~~~e5r~~~~~ j~{:~:t~:¿~~ 
pri~~pios, de las parroquias Y aún del de Cincinato, de los Cn.~ones y Esei
md_1v1duo; re~?elándose contra la au- piont:S, fui! e1 santuario del tnlento, 13 
t?ndad, á qUien la . han pr~nta.do vinud y la honradez : tuvo grande,; 
Slem~re como despÓtica y arb1tmna; h~roes, poder, riquet:a )' prosperid:td, 
rompzendo, en fin, con todos los huos al e:~.tremo de domin:tr el mundo por 
S?Ci:tles, que fonnan la annonía de la sus le)'CS )' su.,; armas; pero ctmnclo se 
\•zdn y la ~egria del cor..LZÓn: . hizo burb dt: la h:y )' la :z.utoridad 

Doticns do turno. 
Hacen este- ser.•icio en la. presente 

semana las siguientes: 
La Botica de la "Marina" situada 

en el Malecón y la Botica "Alemana" 
en la intusección de las calles de la 
Aduana y Teatro. 

Fnces do ln lunn. 
Cuarto menguante el dia zo 
Luna. nueva el dia 27 
Cuarto creciente el d ia. 5 
Luna llen 1 el dia 

fl1ompornturn. 
Termómetro centígrado i In som 

bra: 
A las 9 a. m .. ..••.... 25o 
A las 3 p. m .. . ...• ... 280 
Temperatura media .... . 220 

Se ensannn contrn la rchg1ó~ Y la. despreciando In room! y la religión; 
mor::z.l, que pon~n freno á las past?nes¡ cuando se rr.hjaron las costumbres, en 
proclaman el hbre exrune~ •. remegan negándose el puC'blo á la molicie y el 
de los v{nculos de 1:\ famzha, ahorre· afeminamiento en los br::z.tos del pla 
cen el poder domésuco fundndo en la cer, apareció César, fa quien lo hicie· 
natural~! y se ponen en pugna con ron descender de Eneas, y de lo~ dio .;;n [Rl!EOl~ES ,, ESTÓI1CO. 1 f1llo CbiW!nlt 
los senttmlentos más _nobles del com- ses Venus y Marte y mntó la libertad 
zón,, r~n las más antJguas y s.'lgradas en tos campo:; de Farsa.lia y ru~ el 

~:~~~:~In ~~h~as s~':~~ f:}~ri'ci: ~~ns:~~ del_ despotismo, ósea del ce-

dad humana. . Del respeto á !:t. Con~titución, viene 
Invocan la hbertad para establecer la felicidad s.>cial 

1~ esclavitud;_ la <:onstitución para san- u¡,a ConstituciÓn debe ser respeta· 
aonar la arb1traned~d ;_ y la¡¡ leyes pa- da, decfa el sabio .Fr. Vicente Solano, 
ra. d•c.retar la proscnpczón. porque ~ el s!mbolo de In fe polhica, 

Esumulan la~ pas1ones de los ~u~- es la base de la creencia nacional. Sin 
blos para empuJ~les á la guerrJ. ctv1l, fe, no hay sociedad." 
hablándoles de libertad, de pr?greso y y esa fe no la tienen l•s dema¡o
de garantfas; y luego, los. deJan _ata- gos, por eso es que tomnn empeño en 
dos ~1 y~go de la esclavttud, baJO IJl desconocer ese pacto social que cons
dommaaón de un déspota 6 de un U· tituye la felicidad de la Nación. 

"Tras_ esto ~an venido los tardfos a.u~~d~J. p~~t~n~~f:nco~~:e~~ 
desenga~os, dtce el Sumo Pontffir.e ga. públic<l, con el fm de enga.itar á 
León XII! ; puesto 9ue no sólo no genh: sencilla é inconsciente para su· 
ha resp~ndido. la n;.ihdad á. las espe· blevarla contra el orden establecido y 
ranzas mfu~d}das, smo que, reduc1d~ pesclr á rio re,•ue1to, sacrif1cando el 
á peor cond1ctón el pueblo, se le obh· bienestar social. 
ga á. que car~ca _en gran parte, ~n El elemento de la demagogia es la 
med1o de sus mtSenas, de aque11~ miS- anarquía, porque la paz es incompati
m~. consuelos que c;;n una soc1e~ad ble con su vidn tempestuosa.. 
cnstJanamente . orgam~d~ en f6.ol y y en todns edades y tiempos, en el 
a_bundan_te copta ~e prod1gan. Y fué antiguo y Jl!iJ:VO mundo, el único sis
Stempre JUSto casugo, qu~ _desp~és d.e tema de la demagogia lu sido y es la. 
tr:uton.ar el ~rden por dtv:na dLSpOSI· destrucción )' la muerte. 
c_1ón esta.bl~do, llevar suelen los ~pf· Los demagogo de Atenas propina
ntus soberbtos, el de ver co~ve.rttdas ron la cicuta ;\ Sócrates y entregnron 
e~ fuentes de amar"'ra y m1sena, 1~ :d pafs al yugo de tos reyes de Mace
ousmas que temerano.s pensaron a.bnr donio. 

de Ho~a~~~bl: fa~~1:0"~:~~~ncia de un Los !lem~gogos de F~ncin guillori-

~~~ema altamente inmoral y diso..ia- ~~rd~ ~~¡~11~1~~:· e~~;e~~~~~o ~~ ~:~ 
I·Ú aqu( el fruto amargo del árbol fa los horrorc:s ~e la revolución, pos

funesto de la demagogia, que se levan- tr.ándose de hmOJOS d~lantc de Robes
m entre nosotros, amenazándonos de p1erre, denama.!tdo nos de S.lngre y 
muerte adornndo á la dzosa. Razón. 

¿No ~emos hoy á los demagogos ha- Los demagogos Je Colombia asesi-
ciendo una cruz..'lda contrn la autori- nnron á Sucrc en ~erruecos, mataron 
dad? á B~lfva~ en la qumta de San P~dr~ 
_ No los vemos que mienten y enga- AleJaadnno, fracct~naron . la Rcp~bh
no.n al pueblo, en lenguaje conmove- ~-Y entregaron sus san$nentos despo
dor, ascgurindole que la autoridad JO:, r:n manos del despottsmo. 
Ojlrimc al ciudadano y le priva de los ¿ Q"!é mM ? . . . 
derechos y garandas que le conceden Reg¡strad nuestm H1stona y \:en!!, 
la. Constitución¡ las leyes ? t¡ue l~s dt:magogos ~nn mantem~o y 

No es verda que diariamente vo- ru~nt1~nen la Repuhhca en contmua 
mitan esas prensas escritos incendia- ag1tac16n desde r83o en que la fu~dó 
rios y sediciosos? el General Flores, h:\Sta ~u~tros d!!'\~. 

No es menos cierto que se ha rep::- l..a march~ ~e la ~epubhca ha s~~lo 
tido el gnto de guerra de la Francin, una vi 1 cruCis mtermmab\e y sus a.nO'> 
asegurando falsamente que se hl le- s~ cuen1a.n por el núrner~ de r~volu
vamado contra nosotros el sangriento CJOnC5 que se han suced1do, sm que 
btandane de la tirnn(a? haya s.'ltad? otra. cosa que deshonra, 

No es tambi~n evidente que se ha atr.l\0 y ruma. 

~vpC:~t0l~a fa" s.~u0d~il~~~~lo:xt~~Í~~~ mn1~::o~;~~\~u~~n1~~ d~~r~~; ~~ i~: 
i los buenos servidorl!'l de la patria? bicmo, fa la Con,tifución y las le)'ei ? 

Necesario es confesar que la. dcm&- Vencitln, en l.u últimiLS elecoonci 
gogia urde planes siniestro,, para aca- i ~usa de su cle!!ptestigio é impopu 
bar con la patria y sus institucion~ !andad, tr.uon ele encontrar en In re· 

Los admiradores de Ha.rmodio y volut.:ión el fruto de su codicia, cunn· 
Aristogitón, Jacobo Clement )' Rava_1. do e~otamos gotnndo de paz y garan
ll&c, d r: Brillo y Casio, de Guiteau y tfa-;, bajo el paternal ~obiemo del Dr. 
Montoya, afilan ya el puila.J de la sn· Flore~. que hn censohdado In verda
lud para blandirlo ('0 el conu:ón de la dcrn Republka, respetando l11s gnrnn
patna,.invocando el sagrado nombre tín~ socinles. 
de la. libertad. ·•y-o dete:.to, yo abomino mú que 

Libertad, libertad, cuintos y cuán- n.uhe el mal de los partidos avanm· 
tos crlmenes se cometen en tu nombre dos decla Castelcar yo detl!!tto 
exclnmó Mad. Roland al pie de 1~ abo'mmo, yo conden¿ más que ~aJ1~ 
gu¡Jiounn. , la demagogut, porque In demagogia 

L1beru.d, hbertad, exclounamos nos- cree que su fiebre e,. vida, y su fiebre 
otros, cuántos y cuintos criminales te es tiSis .. As( es que cuando hay el su· 
mvocan, para arr~trorte entre el Cieno fragio hbre, cuando hay libennd de 
del oprob1o y la vcrgUenz.a, manchan· im¡nent '• cuJndo hay el derecho de 
do tu n{Udll fíLJ' con In sangre del pue- reuni6n, ~oublc\•an,;e t."S m;\s que un cri
blo, de~ pobre pueblo, qu~ ~ la pana- men poH_lico, porque al (m los cdme
cea uniVersal de las 115p1rnc1onc:s vul- nes pohuco$ se ju,lllú.:an .:on el éxito¡ 
g~rea de hombres &in ley m concien- ¡uble\arse e~ unn in..ensate1, una. de-
cza 111 menria." 

Per mo lnboras-Cosas de "El 
Tiempo", exclamamos ayer, despu& 
de haber lefdo su nueva sección Pren
sa. Extranjera, en que reproduce tú e~ 
tenso los conceptos que sobre el Ecua
dor ha emitido 14La Prens;." de Due
nos Aires. 

Grandes verdades ha dicho el ilus
trado colega. argentino; y también, por 
supuesto, no pocas exajeraciones. 

Mas, á pesar de todo, esas verdades 
predominan en la publicación y revier
ten contra los secuaces del tradiciona
lismo personificado en el Dr. Ponce. 

El niño de la plaza de Rocafuene, 
no obstante el respetable nombre que 
lleva, tiene ciento como esa, y no ha 
caido en In cuenta de que, salvo uno 
que otro cargo temerario al gobierno 
del Dr. Flores, al qu~ apoyamos rr::z.n
C.l y sinceramente, todo lo demás dise
ña á. maravilla el horrorow retroceso 
que nos sobsevendrfa con los ultra.· 
mont."lnos en el Poder. 

Si, pues, con el progresista Dr. Flo· 
res somos colonos del Varic:mo ¿qué 
ntJ sucedcda. con el conservador Dr. 
Poncc, mlis papista que el Papa y mis 
absolutista que Garda Moreno? 

Grascias á Dios que nos hemos li
Urado de tamaña afrenta y que el buen 
sentido dirije los destinos del país. 

Y, gracias al niiío que no sabe lo 
que se pesca. 

Junta do Sanidnd-N• 82-Re
pública del Ecuador-Jeratura. Gene
ral de Policla de la Provincia del Gua
yas. 

Guayaquil á 8 de Febrero de 1890. 
Sr. Gobernador de la Provincia. 

La Junta de Sanidad que presido en 
su última reunión, me ordenó dirigir ó. 
U S. elpri!Scntc oficio, con el objeto de 
encarecerle la intervención de su auto· 
ridad, pam que en In. medida de sus 
racuhad~ legales, y aun con su ~nesti: 
g1o parucula.r, se sirva dar las dt.¡~l· 
clona que estime adecundiLS á fin de 
que el arribo de extranjeros é ,indivi· 
duo¡¡ del interior de la Repúl.lica á es
ta ciudad !tea en el menor n11mero po
sible. 

l'am este acuerdo la Junta. ha teni
do en consideración que la fiebre ama
rilla, enfermedBd que no desaparece 
hru.ta ti dia en esta ciudad, se ceba en 
estas personas, sobre todo en los ex
tr¡:mjeros, que vienen á ser, por decirlo 
asi, el elemento que favorece su propa
gación y desarrollo; y, por otra parte, 
que carece de facultad paro impedir 
no sólo d .mibo de las preindicada:. 
pcr 1nas, !tino aún que salten 5. tierra 
los que llegan de lr;l.nsno, la Junta 
abriga la persunción de que US. con 
sagacidad y tino sabr.\ conciliar la di
ficultad que surge de este ilzcidente, 
para t¡ue en cuanto sea posible se ha
ga po:,itiva y ~ráctica la im¡>ertancia 
de la. presente mdicnción en b1en de la 
salud pública. 

Dios guarde i US. 
R .1: CaofllliiW. 

N~ 83-Repúblicn del Ecuador-Je 
rn.turn Generol de !lolictn de la Pro
vincia dd Guayi\S. 

Guayaquil, Febrero 8 de 1892. 
Sr. D. Francisco U. Gómcz, Subcomi· 

sario Municipal. 
La Junta de Sanidad que presido hn 

dÍ!tJHICSto en su ultimt\ reumón, que In 
r.asa en que hubiera fall~do a.lgUn 
atae.,do de f1ebn: amarilla. no solamea

Necesario es, pues, ponemos en Nos· .tr>J tnmhi~n cletcsu:un•l 
a;uardia. y prevenir oportunamente ma.- mina.z.o, y " ·nd •. nam·• 6. 1 •. 1 

~1 )-1 te !tea blauqueJ.da y ;:u,eada. convenitn-
• crnente, sm que to.mbi~o y es1>ecinl 

] 

:! lCIL - "* 
mente h habitación ó cu:1rto que haya 
ocupado ~la fumig<ltl(), cuy.t operneión 
dt"ber:l cjecut.:arse ele 3cucrJo con las 
instrucciones de los 5eñorcs .\tétlicos 
de l'ohcf:t y a~{ mismo re¡olvió que los 
vc~ticlos, útileo; tic dormit•rio cc,mo 
colchones, tuldos:, etc., y mis trastos 
de que huiJiera hecho uso el enfenno, 
!'it"1.n incinerados. 

Par.t que estas resoluciones sean 
cum,,lid.as con t\ c-;trictcJ. )' regulcri· 
d~d dcbicl.l."i, lil Junta tU\'O 5. bien CO• 
m1sirmar á Ud, de una. manera espe-· 
cial, p:tr:t •¡ue por medio de !iU .:lutori
dad y de la.'i medidas que crea Ud. 

~~:,¡~~un~: ,¡:l m'fs:::~ ~~Ji:d:n :: 
luciones. 

c,n este objeto, me dirijo hoy ofi· 
cialmente á los setloreo; Gobernador de 
la Pro,·incia, y Pre.idente tlel l. C. 
Cantonal para que autoricen los gas
tos de fumigación, inclusive el pago de 
la persona que Ud. encargue de ejecu
tar este trabajo. 

Dio~ guarde i Ud. 
R. T. Caamot1o. 

A ho~ndo.-Con fecha del sibado 
ha dirig¡do un oficio el Teniente Po
Utico de Pascuales al ComiS:J.rio de 
O. y S. comunidndole haber sido en
contraJo, en el sitio denominado J>Uer
to de Anchundia, el cadáver de un in
dh•iduo, con falta de un bruo y una 
pierna, comidos por los lagartos y en 
completa dcscomp<!sictón. 

Parece que el mfeliz ha sido vícti
ma de algún ataque que ha puesto tan 
triste fin á su existencia. 

Guardia Nncfonal.-Ayer se reu
nieron los batallones 37 y 38, con el 
objeto de organitar mejor su fuerza. 

El batallón 37 reconoció como i su 
primer jefe al señor Comandante Gui· 
llermo }'ranco. 

Con tal motivo, una b:~.nda del ejér
cito concurrió al acto, amenizindolo 
con dianas y piezas escogid:lS de su 
repertorio. 

Cuornos!-C:\Imense los fervien· 
tes de,·otos de S.'ln Márcos., que no 
nos rcrerimos ni remotamente á cier
tas ntlornos que son la pCYdill<\ eter 
nn. de quienes han tenido la desgncia. 
de. . . . va.mos, de adomllfSC con 
ellos d forHori. 

llnlllamos de lo-; toros que vagan, 
muy :,Í scilore., por 'arias calles de la 
población en altas horas de la noche, 
husmeando sn los montones de basura. 
y amenazando las costiliiLS de Jos tran· 
se untes. 

¿No será posible enmendar el d.;'i. 
guisado, capturando i los bichos,sei\or 
Comisario l\lunicipa1? 

Creemo' que s{, y se lo pedimos con 
fe, esperanzados en su benevolencia. 

¡Ea, mn.n i I:'L obra! 
Igualdad nnw la loy.-Sin cm

h:ugo de estar prohibido por un01 or· 
denarua munictpal el rodaje de cam."
tiLS que acaban por dejar intransita· 
bies las calles de la. ciudad en la esta
ción que atmves.:~mos¡ sinembargo de 
que nadie ignora la \ igencia. de tal dis
po~ición, no fa.ltan mils de cuatro con
traventores que, acaso están alenudot 
por la. impunidad. 

Todos l!h d 'as "emos rodn.r libre· 
mente 1~ carret3S de •oda y otras cu
yo tráfico ignoramos. 

Deseamos ~ber,si la Comisaria Mu
nicipal rt.conoce :.lgún privilegio ó 
exención al respecto p.-..m no insistir 
más en el asunto, J>Ut:S que, así, la 
igualdnd ante la. ley es irrisoria.. 

Lu Argolla 1 ol 12°/0.-Un 
Amigo nuestro nos decin ll)'er: 

-)lucho se habla, muchu se escri
be contra cierto grupo d~ respeta.bles 
comerciante:. al que se pretende deni
grar con 3quel nombre¡ y, entre tanto, 
la Argolla ha sacado de apuros al go
bierno en situaciones difici1es; la. Ar
golla ha inHuido deeishamenteen la 
cuantiosa rehajn del interé:> que antes 
se robmb.l al Estado en tod:LS SUJ ope· 
raciones; la Argolla ha dado vidB .1 
casi todas las grandes empresas co
merciales que son nhora el adelanto y 
prosper;dad de Guayaquil¡ la Argolla. 
nunca escatima sus caudales fa toda 
obra de utilidad ó beneficencia públi
ca; In Argolla, en fin, trabaja honrada
mente por ver realizado el gran ferro
carrilllamBdo i consuma.r la revolu
ción incruen\a y mlis 1rascendental pa· 
ra el país en toda clase ~te reformas¡ y 
es hoy por hoy In Providencit\ de cen· 
tenare;, de iodi,•iduos l los quienes da. 
trabnjo honroso y pro .tech05o. 
-Mi~ntr.ls tanto, los hombres del 

::.Jeo¡~~ ::d~~i~n~~~6s~: Je ':f: 
llares de infelices...... . ........ 4 

Es verdad, dijimos: y :uf lo dirin 
también nuestros lectore:.... 

¡Brn,·o, brnrfslmo!- F.o:;ta mnf'la. .. 
nt\ ha recorrido t>C"onalmente, OOQ 
treintn peone,, el ,el'lor Comisario M u ... 
nioip.'ll, por las calles Nueve de Octu .. 
bre. de Aguirn: )' del ~lorro, por ver 
de arreglar convenientemente s.us dc
sa¡il . 

No desmllye en la. tarea el sei\or I~ 



LOS ANDES -.--........ -.... ~···f'~ ~- ................... ~ ... - ......................... __ ~ . .._ ............ ~ .................. _...._._ .. ~ ............. ~~~~ 
quiculo, >. no l• f.dt.u.ln nUt":itro ~·n. ·• u uo ni ct~." ~n lo m.tlc qu~. .\u~·· 1' 1 ,,pohl,) tbn 1' ¡,., G:"" 1 m~·;~~-~~:-·::;e:~l -·---~-~ ....... 
ap!Ju-.Q!.. . tu tu \j~r• t·• foJrja, n1 \'11 !.1 dud.f¡u~ ¡.)n ¡ 1 lu· r·~cü que le. 1 6 JWlr I:L h:ula·~ m•Jnol J 1 m·J~rto J!:lrt:CÍ.l crrugr.:~r ¡t;u~ lir10 dtrtQ ,¡~ 

llult;L~ -Hoy e han unput. tn b. llli Allllg•J rlk!!'n CJU~ w.t en t .· E\l•h mu~nc d-.! 1lr.Jfl:l rerc:u Cri 1¡1101 l.tct. n· . ·1 ,_ ~ . !.1. l•fÓ.llrn2 po: t•11 u11 •J m 6 
Aigukntc. enfcrm J, lo t.·,tis dc\·rm. tMd.t mulo.• 1 .n;.~rahi.c del Ura•il ' ' ' 1 tC'ton p.1.rlc 1 e .IU ?~r.-3ll1 'nt,. m~:n•11 ,¡ nudo ,J l.t 1 K..tli J t 1 er.a lu-

-A un \Jgonero de !01 C C de lll' :=_.M; IÓ)u tu pmpi.\ \'ncrg(a m'>• T J .t .i Cld11 unr> de 1 h·•rt.>tl"rO\ . c.:~ra, ;¡JI 11 &o; t;.1..~~1~0 tnm-: ll~t.l· g:u ade .UJ.,Jo f• 11.1 d ¡f •Ve 
en s . .¡ JlOC lle'>.tr ,\ 1.'\Có\I'C 111 'o'c:h!c.::t· r.:sl ).la !r i _.u_urle.. . 1 ~ póliu, r,encr.tl,·• de 1 o:~:.. $; , 7~ ac· ¡:_en ~ l c.:~rn~nten·J, 1110 .3lmr ll. u - ~IH ¡•tlchnte. en Loncoche, en J•TO• 
lo . J .• ct .... r," ~.re.1 tu el 1untgo del :\llren- CJone1 ll ·:l Jbnco del Brw il y !.1 canti· El b 1 b pied~tl dt! fl lft.l ROS-lll.l Crr.t, !.1 m.tn· 

'-.\ c1.1stru indl\i.h.ao, en S. J CJ.d t !''"• n:1 1• .C': >utr:&dl-'1', no le irrilcs; ,¡ thd d e 15 JO?$ .16J en l.lin<!ro. iC mo~Ía ~en~~~ re e~~ T.\•lo en ell.t g.l de l.1.ngl l.l.i cr.t muchQ m~yor. 
ano por «u¡ur inMb1d.1•ncutc !.1. \' tL t1t1!'-' l~llluJo en 111 ~ut.rtc, IIEn.lle de FS-1 tJ:s p.trtid::~.~ que tliOI.bln en 1,_. l.J.l.li.tn c.o~~~f· .:t, 1nunO!Ib (IUj t;: ;=,:~,1ta,· "',~er~nf0'•11lt~a .. ro,:::1,!."'nupa~: 
púbhC¡l., tlhht>l~wn.el >·.c¡u~llr.&· l~ro• ftr.l\'CS de poder dd C'urucjl!'m S¡l\·.1 Co-.ll, fue- ¡leche», t-~t:tlun ~~:u~~:• ~r:e,:, ....... ~· h...1 
-\ ,por ñn, tle a~.."ltt.h, .&. un.t ~\U· r.t , rene hu uprtl~ J conlr.\ l.lml· rlln enlr.:gt las c;1 .::i ,J.: • ·o,·icmbre en c.'os. bf:an au(rido n.l<l.a. .\']ui ~.-nc.ontramos 

jc:.r en •..... ¡no ae n ~l1ce cn cu.m~ l'u c:n(e::n·~d.tl, .1 \' ·r 1logr.~" ponc:rh.: Jtío dt: J:a 11 ~ir<l, aJ¡1rcx:umd•>r de lot J Se 1,. ,_~<:h de ¡¡llf al i r. . 1 , umlñén ¡nr ~riru:m. vez los •2nutos 
lol por :m~j:u mmun-I1C1a.~ i !J. cal!'". en ~·1 C.liJ d..- 3lJ"Jd cu:nc:rcunte t.ln men.t•lllJ_•I '-' l'rf,u:•¡• :1\or Comen· h.tbién<l 1 1 . ,J n1 el" 1U~u en¡.:, ele huevo1, r:ues retil'"n princiJ.Ullll.J. 

'r'oco hJ.ccr es, (.Utlndo tc:nc.:mo-~ l.1 :acU'>t.l, f} tl·' 1:Jn ·.t C'\IA~ enfermo ¡l()r· dador Oh du C:~tr:un!J)' y, 1 t6 :.e e: 1.1ngt ? • l. tl .l r.:t, no IM¡clb'.1 á di".JOL\r. F.n e1te lug;tr tu-
atguricbd de que, en ley)' en cnm:ien· 1;¡t. "" .~· ·.. "1'"'· r \ ;1 l J ,.: 1t Jlnl L· •l)l'"ro ' 1 mo'o"J•J 1S:ct.tmente '·imos b. O[HlrtunirUd de tonur b.t pri· 
ci"' te podl.an colect.u no meno\ de \ lo"l IJRO le h:tl.lguc l~t itle::& c1d ' • • • os E J. to:.. meru mu~rn' de hun·~ 
cie1n wcre. dí.\nOto en este romo. suicidio 1: rt:C.ODh!ndJ.moi el sil!uier1te . r:a evttlente que- oh r 'l.ue tenia, El dia 16 e t.ib.tmos en Hu~·. 

Cutll de nu~ln» l~tOJ'e( querrJ. se- artCculo lt"J·iucitl' dJ (r.uu:C::): ( l)f; .\. Muson-:-r.) :~~~e,;~~J.:lb~~· conaencaa dt lo en Jnopi~bd dt! 1...3urc.tno Ri,·cf .1: 
emperador de !:1 Ru~tl11 cu.:cmo 1¡ue ••ll,:u:.: do:s .11)010 m~ p.l..;~:lba ¡.or el l S 1 d . . , liJ.l· llu 1 1Jonde clan~c.to, bUblecido desde do-
ninguno porque v.\Je m.io; viv!r en \1 boJt¡uc de BGulognc .l tru,•é-1 ~te 11 en· lnvcncihh~ c-.. tu piJ•lcJ, 1 ~ ~-;anu;uo un cou •. 11 eng ce dia ~ntn, oulxl dcsov1ndo. lA 
Qs.l tr:J.~quilo cumo ~implc umb.d.J· tllm;t(b mprcndid:.. cnrrc el jilrdrn •le 1 TirnM tlf"ll htlnlhrc. eterno! o r 1 ~ . vo,r. comple~o. d l::~t~nccs exten~ión OC:UpO!.tla por fl no b.tjar' a •': 
no que str C.Ur ó Alejandro .¡ue es lo ;¡chm.ttJ.citSn )" pa.bellón Armcnoville. t'on tu 1onri~tn, uh mnjt.~r, :C e ~n. _uJoct ~;u c.:&s.lt ~~~ e u ron· uou so hccú.reas y .e eoc.onlt' .. b.l;l 

mismo; quien no tiene un momento de Jira tempr.tnl, la.; 10 a.. m. y cl11itio I..n nrrujM ñ ha JJinct•r ~·um,tmlit~ 01 otr~ t"'~~dos pua =~~~ri'"!-:r. ~;~ii~~o'l~e1:,nrul1od'o pun1• •· 
reposo y p.u:a un:l-.,·ifl.J. triste y :mgu•· e h.:all.1.b.t mis ~olitilrio que de COS· A IIJI cielos O ni intierno. ' Her .e ~n hemmen~e .1 a vduL (. ..... Lu 
t:iJ,d.t.., viendo 6 los nihíli tns h:uu en tumbre. De repente ol una detona- 1 ~ >;¡ .01 rcco r.u 0 to .•us J.· pu, (•ejoles )" a.rvej:u. 
el aire en que ~pira. L:l c<ip.:ul:l ele ción: . .\cudl y enconu~ i un infdi:t, re· cu ta c:sl ,bmtra, bebe: YdPb'01~~-~~aa.lgu- y,r.a cbr una lijen ideJ. de los es-
Oimocles euá pendiente sobre ltlt C.l· volCJ.ndosc en el ~uelo, de,¡;pu~i de ha 'l'ú con unn lmrladnrn. ~~ pa .1. r:u, pero t u e tlua.u es e.r;- tn.gos )' ~.e lO$ lugares del deso'"c· :.e 
bcu, colgllda de un.l cerda de cJ.bl· ~ di.J.p.1r.1do un pistoletaz.o en el J'nln.bm 6 riu trn.itlorn., rc:;,a.. be ( h . . 'acaron V»t.U foto¡rJ.fu:~ 
llo y ~ Cóld:t in:ltMtc se ve amen~U.tdo pt.-cho. Tú cou un g1.."llto mohino d 1 que no ac. 53 es 5 ~ • a ex•gt· En Nancul, l'ropicdad de PJ.ime-
de'au.qucs impn:,•btos que le tienen A ju.a:g.tr por su exterior, debia. sct Clnms puito.l nsoaino ~~ responsd~Óhdad COJUtgu¿ente. 31 mio, habr01.n muerto 6 deupuecido 
ya. loco. un jomJ.lero acomodado y de unos ~.¡ }-; 0 el pecho quo to :ulorn. m '}; que w' por muerto. quten, 123 langou.u dcspu& de desovar y de 

Registr:ando nuestros cnnjt::j dd c.'l.· afto,;.,. Pr(<;.l de dolor cxclamab:l! como 4 res t4rlo, estabJ. vtvo. ular las jll.pai. :arvcj~~ y (rejoles. 
terior vemos que ha csapa.do de ~r qui~n me ae:lb.t. de m:n:ui ¡> d ¡ T01.mbién Ul;tron lm JW-10t y 01.un a.ta-
Yict\m;l de bomb3s cxplosi,•:u que fue- Por tl Cólmino, desde el bo!que al ue ca [oznrto a t.Anern, ~1\!JttCÍOltt~. oron muctu.J plant.u lilvotru, como 
ron colocadas con hile:t cJEc.tricos de· hospiw.l de Ue3ujon, conducido en uo PuOJ 80 do In á ti doquiera m.aiten, :1\'e~b:no, ~nelo, taraJ, ma•¡W, 
~jo de lll Unea sobre la cu!\l rlebfil anwtje )>J.rticul:u, generosamenteofrc· Nuo&lrn Bnco. volunttu:l¡ LA LANGOSTA. Y mu)· Jllltlcubnnenle l.u sobniccai, 
pasar el tren en que viajab-:1 el empc- cido, no cesab..1 el moribundo cJe pro- N'ndn tu pod(.'r supero ~mo el rutri y huevil. EllugM de-
radar desde Crimc:L nunciar el nombre de una mujer. Por M .lit qno tu frngilid:Ld. Informo de lm Comis ión. ¡.ttd<l ~am el desove fué un.t loma algo 

Con u.1 motivo hnn sido ~rrcstt\d\)'S sus confidenci.u, se comprendía la CólU· exlen\3. donde se rncuentnn i CldJ. 
en ~to.scow dos nihilistas sobre quic- 53 ~te= a')uel neto de dcseipernc:ión. Pero pronto su fin h:llln XOl.IBRADA roa 11. su Palmo r.oosnR- ¡J.UO smnchl.i de anutos. 
nes hay presunciones ~n. •es de !iot:r los Hnbh. SJ.do abJ.ndonaclo por una_ gri- Todo poder quo la ,·nlltL NO cos .-EcHA a8 DE otcltlleac DE. El 2 7 1:'\Libl.mos en \'ilb.rrica, de 
autores de est:l teOtOI.Il\"a de Mc:Sin:\lo st.IJ J.lucin;ul.l. nnte b. perspeem·n. de S:t.lta 1\udrur. )' nbus:\ I\IÍ·, ~~·· PARA E.'ITUPtAk f.L oau;;.F.!o(, dund: tuvimos el honor t!e comuniclr 
en )m persona del monotrca m:\s pode· un lujoso .1ju.u. LA PROPAGAu{1x, wr.otos PRÁcn- :U señor intendente t!e \'.t..ld1v~ un re· 
roso del mundo. . Reeonocida por los mMico.s la hcri- El ltombro quo enr'ro Y cnlln. co" PARA EXTI::RitiiSA.R LA u.sc;o;r.\. súm.c.n t.lt- nuatmso~·acionei. .\qu( 

Conque, lectores, creemos que estáiS da, rut dcsahuci11du. lf u yo llorando de ti. tu,·imos oc:uión de in'o'C1otigu la pro-
de acumlo con la. opinión de vuc:\tro :\le marché doloroumente impn:· Santiago, •~ de enero de a89J.- oedencia de b hngosu. tomJ.ndo noti-
aonista. que vale m1.o; sc.r sim¡1le d_u- ~lonado por aquel cspectS.culo. E! bien tristo y 11\atimcro Señor Ministro: Tenemos el honor de ci.u d: penoDól.' fidcdign..u de la loca-
datbno que Ert!pc:rndor de !.1 RUSta.. P,uó el tiempo y con ~t mi recuerdo. El destino que le plugo; remilir .J. U S. el in(onne reb.tivo ~es- lidad; como (Jd ~ulwk1cprlo Kñor Jo· 

Vale mis Yivu tnnqullo que en me· Al abo de tres m~ cruz..'\nlto 1.1 )(ojor 1 113 tormcnto.t r1uicro dio de b.langosu. que, por decreto~- 5é l..uU l...ópcz:, del caci•¡ue Adr-1n 
dio de 11ngustias y zozobr.u que pro· pb.u de la Cottcordia, se :t.ccrc6 ;\ mí Qnu tu p:t.pel de verdugo. prcmo dd 18 de diciembre de t8ga, Hu.:aiquinill.t Y otros vccin~. Según 
proporciona ese potro de tormt:ntos un hombre. No me em l.lesconocido US. se ha ser, ido enc.ugamos. CIJo~. la r¡unga de bn~ ' que "-\O-

que llam.:unos poder. su ~tro, aunque no t~u: acord300 dón- Oe US. señor Mini~tro, muy :ucn· la\.lol :u¡udl:\ región, pr'()(..cd(J. de la 
Un fallecido en Sa.nti:1go el con- de le h..:abia ,.¡~to. El {»fOblamn d:: dónd~ nació cru- tos y obediente:> scrvidor-cs..-Ru1l F. Repúblic.'\ A~ntin.:L, )' p.1n. corrobo· 

~J.lam::ante don G~varino Rh·ero, Jo~ltr.anseuntc comprendiendo mii tób:d Colón ha 5ido muy discntfdo. Le Fturrt.-.·llllonio Jiz,.¡,., B.-&1 rar c<ll\ :t.~ción ~ apop.b.J.n no 50io 
uno de los nurino.s m.b af.tm<1dO'S de dud.u, me dijo. dn que nunca pwiicn resoh·erse de ruin C. Rted.-.\l señor :\linbtto de en l:u Qotid..o.:o '\Pe lr.ll.tn loo. vaqueros 
Chile, que ha dejado bien puesto su -Usted no me reconoce, caba.lle· una ma.ner:l e,.JdeQle. Industria ,. Obr.as Públi~ Y :arri.:r&.. que cunsuotemenle a.tnvtc· 
nombre en las :tguao; del P.t.dfico en rl)¡ pero )'O 6. usted sí· nos hemos vl!olO Son 5CÍS l:u ciudadei de ltaliJ. que :-.1n el boquete: de \ •ill:urica, en 
un bnllante cartcr.\ de cu:lrtnta y sólo un d(a, s1 bien en cir.:unsto.nciJ.S se tli,put::l.n 1" gloria de tener por h1jo PR.lMI!.R..\ P.-\ R"ll::. oución, sino tunbiEn en 1 hechos 
ocho años. que jamis se borrnnin de la memoria. :1\ descubridor ele América; pero aho- ~iguientes: 

En r879, ~odo d~ó el mandl) de -¡El suicida del bosque dt.: Bou- ra parece CJ,Ue, i consecuencia t.le nuc- La Comisión.-Su objcto.-Su divi- 1 • Jami se h1bb. nouJo l<l b.n· 
b esculldrJ. el contra-J.lmiraote \\' i- logne . ..... 1 e:s:clam~ emocionado al v01.s invest¡gacioni!S, resulta pro~J.do sión-'fan::hot que se h~ seguido )' gosu. en 101. localid.ld. 
Uiam.s, tuvo la fortuna de capturar :1.1 oir aquel\¡¡s palabnlS. que Colon nllci6 en 1:1 pequeña ciudad cstudtu hechos wbre la bngosta.- l "' En Jos pcrjuicio.s que en su a\-an· 
monitor Huiscar, que con sus. ~ns· - El mi:imo, cab.tllcro. de Bcltolll. Da.i\os oc:.uioua.dos...-ProccdenciJ. ce dd oriente haci:t el poniente han 
t.aotes correrlas impedía cspedtoonar Los mMico:o me ulvaron, contra L.\ ciudad ~t! con tal motivo lle- de la. langosu.-Mcuch.l de: b.s man- ido a.~n~o. principa.Imente por )la.it~ 
sobre el l~rritorio en~go. toda caperan.za. VolvSa á mi tm.bajo ua de JÚbilo. H:~. ~conbdo lev:mtar g.u -Otn5 obscrv.tcioncs. chi, deipu& en Palqufn y llU.S ~rde 

En D0!1embrc del _ masmo a,~o cap· y sah•o ~n pequeño dolor que de cuan- un monumento :í su ihutre hijo, Y en Pucón, h.t.Stll llepr :11 pueblo de 
tura Ll.mbt~o 6 1,_ .. Pilcomayo . )' dC$· do en dlando ~ me renuev.1, y.1 todo lo que es má.s sl!rio. en\'iad. el ano Por ilisposici6n suprema de t8 de Vilhuria. 
de entonces se m.lJltU\'0 en acuvo ser- se aca.b6. qut viene .i Chiago una comisi6n diciembre pr6ximo pasa.do, hemo.s si· 
vicio, convoyando uopas, bomb.trd.e.1n- -Y c:lla~ preguntE, no ~in temor de pottotdoro. de todos los documentO$ do honrados por U S. p:uu estudiar el 

~~ t!s ~!~~=:oct~~~ ;":~~~];: t:a~~~~::: -~e.~~~~~~-~¡~-~~~~.. . . ~~e J'e~~~n el n:tcimiento de Co16n ;~g~¡~a J::-~~!~~1¡: la~~; 
res dc:scmpeñ6 un ~pcl1m~~nte en El pobre mozo sonli6 con irónico CuriOI!O caso tlO hf;¡\rufo.-Por en las provinciu de\ sur del país.. 
la escuadra, !?restando aulUh~ opor· desden y me dijo con franqueu~ metlill horn m6.'i que VIVtó 'JU espeS.l, P:Lt:l que nu.:stros estudios fueran 
tunos. al. Ej~to ~e tÍI.'!r~ Y Llnzando -;Ay caballero1 No sAllE usuO LO un inglés cst6. i lJUnto de str decbr4· complet05 y ejecutados con lo. celcri
al encmtgo uros bten dínb'ldos )" ctr· POCO QUL \"ALr..s t SAS CO:iA.S, cUANDO do reo, nada menQj que de big.unia. dad que el c;uo requería, 1~ Comisión 
l erot.. s E JI.A ECIU.DO UN.\ ).llkA.OA u \ S ALL.\ E.ste ingl& ,·elei~oso ). CIISOI.do, vb· consideró conveniente que el señor 

El Congreso de su p301a premió 
sus SCTVÍcios con el grado de contr.a 
&lmiraote, eximiendole de todo ~rvi
cio y coneedi~ndolc honoro de eo. 
mandante o Jefe de la. CSCUildiU. 

Chile hll hecho un.t ~rJidn not.t· 
ble y su m trina uno de:~~ J ..:fcs mi.\ 
prestigie»os. unto por $U.• m~rito< 
J::nalet, cu.mto por su hunombi· 

~~n y d~;lim~~tro s:o 1~ ¡3~~: 
.Enfermo~ Jmngfnurjoo,¡.-J::n 1.1 

Rtuút~ Jffidfeo-Sor1al el DOQior Le
ta.m.cndi escribe Jo s:iguieute 'JfJbrc U 
aprensión )" los: aprensivos: 

"La apren1i6n es um v::a.riedad del 
mietlo: a el mit>tlo de oht.r enfermo. 

En el cerebro del aprensivo p~n 
doe dhúntot ren6menos el miet.lo, que 
propone la enfermedad, y lo1 inugina
ción, que IC enc::a.rg 1 de rcprcscnllula 
FAte doble fenómeno, rnieclo y aluci
oadón, constituyen un01. ,·cnbden. c.-n · 
!enncchd cerebral. 

De ahf que el a¡1tensivo 1 su médi
co no acierten 6. entender~C nunc.t; el 
aprensivo, cmpdWlo en prob.1.r c¡ue 1u 

ili!:mvc~uJíd:d~1~;~~~~~~~cfLa ::,~~: 
1i6n es una enfermedad. 

El aprenslvo es como el criticón, 
que no nccmta tener IDOÜ\'01 pata cri· 
uc:u, lino que p.uu ello le lJ, u t~e:r 
aitic6o. 

De In mlsnu suerte, pues, que: c\l.ln-

:: ~ftt{ =~ ::~~u1:n~~hi 
intente pana. uanqu.iliza.t A. un IIJ'ren ' 
vo. 

Desde este punto de vhl.1., clnprct 

~~: 1: ':¡'!~do r::~~n ~jeJ:.U~/Jecic 
c:e ~~O:~n!JC:o~:::~t:fo~~r~ ~Z:; 
llorar, otro e.xter!or, que ha.cc reir. 

w!d:~~~e:t ~o ~tc~::!do~; 
otra ~ur,~~:~t.~~·vo, ponte: 

Dt. L.\ VID\. jaba por Italia, y dllr:lnte el vi:tje eo- Rt!td recorriera de norte i ~-ur las pro-
}amú puede olvidar el ace.nto de noció á una hermog napolitAna, de vincias ;mugad:u por lm lllng~ta, 

1\15 pabbra.s... M.ls de un11 ver lus hl! la cu~ se enamoró perdidamente y mientr;u que 1~ sei\orcs Le Feu,·n: y 
recotdo1do 31 fiannc en (.'Ste pens:l· CJ..S6 con ~!"Ita hllCi~ndola creer que ero. Vai\a se dirigian por mar á Valdivia, 
miento ittglt\: ~< JAJ dr.un¡u del .unor soltero. haciendo despu& eltrayeeto portier-
ca.reoc:n de segundo acto." El matrimonio tu,·o lugar e.l t o de raen sentido contnrio. 

Como \' ifO el bombJ'O.-De todo Enero i las once de 1~ maft.ana., .i bor- En concepción se incorporó~ b. CO· 

:¿~~;:S.~~":~~¡,j~u~l~u~~.v~ ~¡,~:~ ~0cii: d~1 ~:oin~~~ia !~ f~~tf. ill~6~rue \~~~~~~tci!~r su;l:S~r~ 
nc.s ~nd.tn complcuuncntc vc:,tirlo:i, m11. morfA. en J-\)ndrl!'5. y el poco C$- Bocdecker, de l~t Escuela Agrfcola de 
bien ó nuJ; 250 millone1 van dcsnu· erupulo.o mariclo recibió IJ. noticit P?· .tquelb ciudad, ~egún se comunicó o
dlh en nbsoluto; 700 millonc.( llev.1.n cos dfas después, con b 52.tls(aca6n ¡)()rtun:unente á US. 
m~·1iG cubierto el cuerpo· y un.'\ ¡r01.n que es fáciltle presumir, pues pcxHa GraciOI..S 5. In amabilidad del sc~or 

~~;:~n ~:;r~~~ d~~~~~C:nq~e 1: ~~ .. n~~~ c~Cf~~ 1~0t::J:!P~~: ~ ~:: ~n~e;~~ri~~1;t(;~~d~:i;;~o~%e~~~ 
otnu. bcr quedado viudo, y por eon"i¡;uiente Vill:mi~ pudo emprende~c o~ )a ml

t::ttllb:L libre del ergo de bi~Amlll y na. flana del 24 de diciembre illttmo, to-
na~mo~ en " lo. Estrdla" de ra- d:\!;~"'h2:~~frq:n1!:jj~:CC: in~le· ~~o el e1míno que {)3.5."\ por 

0TR" 'IÁ.JtTtR,-1...& prensa de los se:t tuvieron la id::-.1 de c:omp .. VIlr lb ho· Oe:s.de Cullinhue, en propicd.1des 
Estados Unidos recihió, .i la~:~lida del ru de tod~ los pab..$ y h:m dcmot- rlel ~f'tor Gulllenno \tan., principia· 
último com:o, un d~~cho de Suri- tndo que cuando wn IJ.s thez y me· mos ¡\ notAr langCbt.u ,¡id:ad01.s que for~ 

J'J:~v:'~f~,'~ol~a1~,he~ :~~~~)~~ ~~~:~~~tde e1l:1~~~ n; si:::r:n:~ ~b'f:1~~~t¡;;~~r~!~1:1~~ n~~~~e~~~ 
roián de Sud-AmE.ric:.:a, que se hallab.l tos. De modo qu.: el ingl& en cuts- mM 6 menos el camino público.. En 
desde el ~i\o de 1866 1\l ~ervicio de la tión contrajo nuevo mJ.trimonio vdn· ciertos lug.1rca formlb:m aUn nubrs ó 
esl•nt&d~-", d.leclueyp0ro~~,-~;10• Gscu0•r,•ccn1o6hcso·. tnr6 mmutO\ .\ntes de 'tue muri«!ra su mangu nlgo di.seminttd:u que cubri.tn 

-.. ...... ...... (r t~ltimo. espou, lo que constituye un 6. lo menD:\ \11\:U daet h1."C1Arca' de ex· 

po~;~~~d~e~n~~~ se dt101.rroll6 en ~tia ~u~:c;:v~c~~\~~~~~~~~~~:t~le h~!~1~t :f:1:~i:k~ci~~ C:n~ t~~~~~~~~faos 
terrible cn(enned.al.l c¡ue ha ¡meato fin oo U~~C:ltcrrndo \'ll•o.-Un hecho nu~¡n ~~~!:~~~l~.~~~J';!t~fe !~:. ~!~: 

~;¡:~~"i~.::: ,~:~~~~~~;:~;~ ~~~ r.o::~~~~~d~ ':!~.:~,~~· ~~~:~ ~~~"~~.~-~ ~!:.:·;::!.;:~~: ~~~~' 
:~:~t~~ ~~ee~ig~:r;c~i~'~f::~g;;~: ~~~rfn, CAnton de 5.lint-S.mtln (Fntn- ::nc~~~t,~~~l:'{,a!i:~lol~i.l.~~;~l~ 
~le~:J:h~~:' ~::;:n~::(~~=~~:un): lla~afY~=~~:~~~~~~It\~:; l.t11:h~~~:~k bnl~~ Jt: ~.~~::,~:'~1~1~~~~ J:t~~~~~~~~ 
11re undo aux1hos A IOt que IIC.UO no setenta lll'lot de eclad. ele cerc.iotolmm. rtue l.t l01.ngo~t.t no ha· 
•ufrl.tu lRnto como ~1. En eltrucuno de la i¡lai.\ al ce• b(a hecho atr:a~ en e .. te lu¡pr, :tUn· 

lfcronc lo. IIIIJ)(Ifhli.-Lot t..rc:a meutcrio.lcn cuatro mQtot que lle\'tl• que ha<:ll\ di.u 'liJe nabi3n l'n .. ulo: 1"'"" 
ni~tta del ElllfJo'r,Hior don l'edro de b"'n el 11aUd creyeron nol:tr movi- ro •lade ( 'iruclo~ vuh·lnu .\ \"CrK nue· 
IJr"l'·'nl.l, ti~nl'n (ortun.t ~uficitnh.' ¡u· miento' en el interior t.lc: l.t c..'l)a. \J.mente l.u uubct del irue-.;tu d.:•·u· 
t .t rod t'"lD•! tle comodlt.ladca en la l"t:nnlnlldl\ la ceremonia tic la inhu- tmt.lur. 
vh!J. nudón dd .urunto cat.llvcr, fueron· Uicz dl:u h.td'* )·' r¡ue \! hal1i.tn 

S.: cst.i Jlquhbnrlo ¡,, fortunJ. de don JC: los cu ttro mo.co1 A ui\J. t.lbcrn.\, y a¡,mcnt.\do en Codt~u, dnntle e h.t 
l'e<lro y lue~o c¡uc .1. tenniu.1dJ. e aiU entre copa y cop 1, ae C:lllllllllic;.tron ll.1.lun nunc:.h:u Cll.·oll.l, ) IHIIIh:rn : 

h.ui la re¡•..artlef6n.. l'or ahor:r. ya C:t· mutuamente su imprto~iono. ain emh.trgn, no ac not.\h:tn l>('fJUI( 1011 

ti hrtuidlld..l y dt\t"ldilla t'ntre lo lret H.csultó l.le •u couvch.lción, que lO· OCMionado• pur el an~"'C.tu. !..1 t.: t.t 
t•rlnt.ivn don l,edro Auywto, don dos tll01 habl:t.n ex1.crimcntado lo di• de la lant¡;OIIol en Qfc lu~.u. m 

Por \'ilb..rriC1 principi.uon i pasa.r 
el 8 de diciembre, '! l.1 m1ng~ ha em 
11leado ,tos diJ.s en esta opcmc:ión, DO· 
t1ndosc ,¡, que: sólo empn::nllí:an el 
vuelo desde la ' b::ul.1. lb 3 P. :\1. m.u 
6 meniH, cuando era mu udientc la 
temJietatUr.l dd dÍa, 

La C%terua l:aguru de \'itlarrica., b. 
di~¡~ción tle lm cordillcn 1 cenos 
YecinO;>, lo~ rios )" lJ..~ tupid.u f aun 
~a es ~el'o"~S t¡uc pue~IJ.O tcxb C3ta 
reg1ón del ~ h!ln ol.hgado prob.:l
blemente que la I'Dl.OgJ. de langosta 
se h&y01. sulxlividido en otns ~unda
riou que hlln tonu.do rumbo& divet"SOS: 
un.1 ~ .. u:~ido el camino que condu
ce.-\ V31Jlvi.:t, por S..n }o:tt; otra el 
que \.l :~.1 pueblo ele l'olten. en Llc:os· 
u. siguie..""ldo b. ribcr:t. sur del rio Tal
ten; y un' tercera que, ~gún se vcri 
m.l:~t "'dc!J.ote. lu. tl)llll.•lo d e1ntioo 
1uc u de \'illuriCl. 1 Tcmuco por d 
l~do norte dd l'ohen. 

E~ mU)' ¡lOSiblc que e h.ay01.o des· 
prendido ouos cnj.1m1J~ mis O meo
no-. nu111-.:~ ~oJb~ t 1, :al l:ltlo de 
1.1 t..a· l~n .\ .ln•lin.t, pero h Com~ón no 
tu teni lo IJ ocobión de umst4tarl.:.. 

1..1 mlnl(a, en u llUOCC h 1~:1 el 
Jl":ll\ll'nt ·• h.l i•lll llejJ.n•lo cnjJ.mbrcs 
en tod~. O oui tocl01 lo• p.tr.tjc:s t.lo· 
m'lnta• lo! l.loo•le s.• h.sccn loi cuhi\'01.'1., 
r •J'IC IIJnnn p lnlph en c:-t.u rcg\e> 
lh.: 

U in~..:to :tb.dtJ y pronto i deao,·ar 
nfJ !ti w • .:ne~tcr d.: un t-lemento tl.n 
J.bunti.lntt: com'l .:n d ~~a~l-> ~te 1 n :a. 
¡. ,le ninr., \', 1b:e toc.lo, en ,·in•J•l de 
o. mC~.tit,)."' de hx:omoci<Jn, lo' bu 

en un.\ c':cruión m.\s dil:a.l:td.L Ue 

~~,~~-~~~'·;~~~i~:%~l~:l~~~~~~~~~~~~~ 
c:r.1n ml1 .t¡JC:titu u, l'llntll lu I~I>J.S, 
arw1a , h.1l"- ft j"11 ~· d nuh 

J,:¡ mentl:t'OI.• t'• e t.u t:->mu-.. \t_ 
(orm.1ti.H r-cnci.llmcat· ti.: tnJp, l; • .¡. 

,b ~- .\\cnJ, nu h.1.t .an •ufrMu ntn •1in 
li:..'IJUlti 1 JloJr 1.1 ¡,1., 'Ol, UUilJ.J t!,)tl.l\1.\ 
ae h llllb.1n ¡ .. , 1m te tu:ra • 

Lun h) '"· en '1 mi tn•1 \"ill.t.m~. .l. 
.¡uc ru ... "' ll'lll(llll. 1 lluh, no h.m 
hetho) e lf".l 1!: (Un ltl•r:ttl n; lt 
poU.ulorc tO<I,, h U1 tr.lhsJ.vl<l 1 lC 

.lhtl) ntJ.rl.ts J":"lr tu~;• hu ti: tuertc-; rui· 
tl•w. tld hum,, del fth .. •n, c\c 

(O•,,h·,,. , J] 



LOS ANDES ... ~~-~~~-~~~~~----~~~~~-~----~·--~------~~~. --~~--------~~----~·~ 
'LOS !!DES®*~ 

PDBLICACION DIARIA. 
-~D-+-

PRECIOS: 
Suscrición mensual. . . . . . . . . . • • . . . • . . . . 1 1. 

Id. trimestral. . . . . . . . . . . . . .• . • . . " 3· 
ld, semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5· 
Id anual ...•.................. 11,_10. 

N 6mero suelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " to cts. 
'l'.A..~A D!l lUlla'l'IDOS Y AVISOS 

Hl1511>. So palabras.................... 1· t. 
Cada palabra excedente.............. t. cts. 

Por cnda rq»etidón de un AVISO 10 pagnr6 la mlbd del prcM:.Io dt ID 
pimtn. iwercf6o; potando de -re.i.DUcioco lis repi.\Udon01, el r~Jo ICri 

CNl¡:i:~ que 11 publiquen to tipo~ mayore~ qud 101 u1ualett, bien 
tu en una 1(\l& eolumn"- 6 abruando doe 6 mit, paga !in el n.lor de 

~~Jl~óO:'C!:nr:r:,'! ¡:n:..o ~~~o. 
t.c. l'tiiC:ri&oret qua ee.mfr:n da domicilio ó = ~lndad, lo uiu.rin opor· 

1 nnamaue 4 la Admial•tn.cl6n Gene-real 
Lt. Adminiatnclóo General • ent.ondcri con lof Agenlés ytuseritorll 

r ur modio aet peri6dloo. 
La Col.re&poodencta 10 rotular1 al Director de LOS ANDES 
Pata todo lo r~lati~o al periódico y al e.ta.l,leclmien~. dirigir-e ¡, 

Jos~ Julian González, 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran tm 

1;ortancia en este establecimiento de primc
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de l'lS mejores fábricas 

Helados de leche y de 
lrutas. 

1-tefre. cos de distintas 
olas es. 

Pastas 
delicados. 

y bizcochuelos 

Bebidas y frutas heladas 
Oerveza nacional .,y ex

tranjera. 
::JIII:I.IE1LO. 

Oocktail y bitterR. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

:(,n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
CQn servidumbre especial para er atendidas 
con regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
un ~ !1 donde, á la vez que se aspire 
cl suave y grato perfume de las flores, se 
contemple y se goze de la Luna; se pueda 
Maborear un neo IMPERIAL 6 un cog
nac fino 

él salón de btllares está arreglado conve· 
ol tentemente. 

El nuevo propietano ofrece lodas las ven
tajas y atenciones en el servtcio de su esla
blecimtento. 

(~uayaquil, Agost619 de r8gi. 

LEW!SSHN. & GO. 
t·Dw -:oan:. 

IMPORTADORES. 

OWPRAM PIEL!' rE AVES CO~ FLUWI8. 
l::~pct.i:llrut:ntc ,Jt G.uz.u y CisOel\as 

Blanr.u Utn cur.¡rJ.u. 
l>tn:ttión 2 1 7 & 119 :&tercer Strcet 

Ne .. York f U. d.e .\. 
AP41tTAV(J DI. CoR o. JJox. 1l.lt&O: P. 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A LAS. 'WlA~E:JtQS 
-~ ---~ ('!uartos amueblados.--snlones especiales 

llnJ'g;ll'itn Uonmula p!!r!l familiaa.--Gran salon para 
PR<HE. ORA DE P,\RTOS 

. . . 1 
Ofrece: .SU11Cf'Utlot 1 r•úWlco, \'lwc 

en la QlUc •le Colón S• :s, c:as.1 dd ' 
doctor Al6d1:1 '\1urillo. 

Guaya.ctui.l, lJit t1nbn: JI llc 189 1 

VINO .....,.....,.,. 

CHASSAING 
D40&e~a DlfllOfLQ 

....... o•L. •eTOMAUO 
H:ftCMOA O&a. A~IRTITO. 
o• LA8 FU&JUA ...... 

P'-. 1, 1 · 1 '*" t, PlllS 
~··-~, ............ 

Ua "'UIIDADtiUt "U fU LU 

Banquetes dentro fuera 

del es1nbh•cimiento. 

Jervic1o esmerado. cocina de primera clase 

VINOS Y I~ICORHS U8PECI ILH8 
l>aiio, 'l'eléfono, serviCIO interior excelente 

Guayaquil, Diciemhre 12 de 1889. 

.A..2:2.to2J.iO .&fLo"·a y Ga 
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