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BAZAR Y JOYERIA 
de ~be::a•-&o M . O :tr::n..eJL•. 

lniersecoirm de las calles Picluitclta y Geneml Elizalde. 

< z 
~ 

Especialidad en nrticuloh de lujo y ([\ntastn, renovación conti nua de los arttculos rJlhs mpdernos de Europa y Jos ~ 
Estados Unidos. ' , 

Brlllantl.!s, relojes, pianos, muebles, cuchillcrla, rcw61vcrcs, pcrfumcrl n, lilbuncs, marcos pam retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalcrla fina, carteras y otr<;>s '\~LJc ulos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 

Ln casn cuenta con el ''Y\ejor relojero y gamntizn todo trabajo concerniente al ramo de rclojerla. 
ta por mayor y menor 6. los precios' mfts módicos. ~ 

:p . ;;:;., ;;:: ·~ - =~"""'~~==,.,== 

~ Avería ele Mar. ~EIIUU Y IIIEt~ NUmNH. 
El inf,.~a~cr~tq Ag·e:q,te de ·PRECIOS 

DE LA CERVEZA EXPORTACION 66JLJLOI=--'~'' (Con devolucúm de las botellas.) ~ 
de "LA ITALIA" So.cie- ---------- r 

' ta d' Assiourq,W,oni ·Mari- 1\1 ,,or mayor para los Comca·ciantes. 
tl'me, FluVI'ale e' Teri·esti' y La Guayaq¡¡t/ena,Bla1t+aladocena. o o .S J.- z 

" Baierisch Bier, Rubia " '· ...... " J.-
de LA ALIANZA DE " CulmbaclterBier,Negra" " .... " 4·-

ASEGURADO¡RES DE Por medias botellas. s 
2 
__ O 

B.&BOELONA está auto- ~ D n.a.medias botellas cerveza %~6~~a "2.-~ 
riz~o pa,.ra ··int~rvenir en 1 Jvegra "2so 

representación 1 de dichas Al por menor. Ü 
OotÁo:raciones ~n los :.casos 1 Dn.a. botellas enteras, Blanca o Rubz'a S J.Óo ~ 
de • d 1 " " " Negra . . ....... " 4.80 ~ 

. Vel~,la, .,~ m,ar. 1 Botella entera Blanca o Rubia ... . . . " 40 ~ 
L. e, Stagg._ 1 ·' " Negra .. o o .. o o o. o .. o " 50 

i _ 1 Media botella Blanca o R ubia. . . . . . . •· 20 

NOlt TH B-e) IT.I.,.S,.H 1 
L; Cerv;~a s:'Jf;:;h~ h~Íada.J ~·1~ ;;ela:; O 

~" el empaque se cobra por separado. r r"i 
MERCANTILJ:!L \J.....L 

1 N S u R .A N C,j~ el o M pAN y El quti!~~~~~~ ' ~~ ~.'. ~i~~~ ... S. 6.- z 
, Acn1 vo ••· 81 o" EN~IIO .~e 1890. ~ 10.075,212. 7s 2 p rl " í · · '50 ewras.... . ... .. . . . . . . . . Jr- ~ 

Oapill.J au tor izado .. ...... :!; a.OOO. OOOI 25 id . ... . ......... . , .... " I -50 
, •u•críto........... .. 2175\),000• ¡2 i zd. . . , .... . ..... . ..... " -.80 

1
. 1, 

" pngado ....... ..... ......... : ..... .... ... ,:S 687,500 O O Libra . ................ . ... " - .10 
londos de incendios y Hcsorvn........ 2.694,285 19 10 

J 
·~ 

" Vidu y Hcntus Vit~l i~i ~i.... 6.936,i26 17 4. 
Invrcso ~el .te¡ arta lll en to~Q tuceQa i? ¡1.363,S56 9 6. 

·• '' " do Vída >' Hentu~ 
Guayoquzl, Ma~o 28 de 1891. 

CONSilJO A LA~ MADRES,~ 
Vitalicias ........... .. ........ . : ......... , 80.0,998 1~~. ~-~-=-==~=---=--=--~========~ El J arabe Calmante de la 

~ • S •· Sra. \\' inslow deberá usarse 
1 ,.... 1 n tu r a 1 1 ,siempre, cuando los ni~os pa-

Loa fondos acumulados a o los departament os do sp· 1, • " ¡• decen de la dentición, propor-
auro~ de inqun.dios y de vida BOJ) :cpmpletamente indet A precio• lllOlBIO~Ote bltjos vende MIN&RAL PJ.1!\7f Dr.V~LOPt~g ~ dona alivi~ inmediato al pe-
pendiente.. su• aoredltaJas pmtun' ntineralea que son. eh rntumb, rn~~hofio\1 tru qn• queQo pac1 e!\ te; produce u.n 

El inf'rasorit4.."'1 Agente de esta r~;e t:opeto.b)e OompañlJl geDC.rnlmenteae lmport.an.-En raton lle eon~ner .t,s!f!!.P,lPhlrU 'l~il ~ sueno tranqmlo y natural, ah· 
lltá debiQ!YJlente au~gritaaq. pa:4:efectuar Segor01s Con: ~~~?: •. a::!crro, son lrremplozahlee pnrn P, "t~? ·~~,~~ UQ!Il•, viando t~q .dolor y a~nece 
tra)Incendioa en esta.. oiudad.. 1 \' r 1 A p~raooas que aeseen probnr nuetlfRS plnt.~rRI, topdr~mp:s mocho el aqgeht9 f!~\ICÍÍ,O y fehz. E 

1 gnrto eb obanqulorles conveniente cantidad dG tiiM. -Ló•.f.!!dl'~s <let¡bJ qt,uy agrad:¡9Je al paladar, aJ 
r~~ diriginc &la oficina de l:t New-York Ufe In'Stt~nte C'ó., l:'afle de viaai pequeñuelo, ablanda J 
llhn~worth, No. 19, (alto&. ) JUnto al Banco ln(l!rmacfofl· , enoias, calma todo dolor, reg 

F. V. Re¡:n,eZ iarfza los in testinos y es el m 
GvlJ•qail, jallo 17 de t8gL Gaamcn. jor remedio conocido para 

Ov•J&IJ.,~, Eqj'!l ·~ ele 1flll).. 
.. .,. ,_ . 1 

, ... L.tC~ STAGG 



LOS .ANDES 
.,,._..,~~"""=-~--.._....,.....--~,.-O~Ill~b~O-r~n~ci~Ó~II-. -._ ...... ..,,,:,¡':':.,n~u ~d p>ni~o pn>~re<i t> ;IJ Quin nomlnor loo-Tal · h ,¡, 

~0$ ~Udt,, ~ lr.t.utlr: > d ~;ng.t.ho? da,• ¡un u ca¡lOtC p•no pm&Jr.ann, 
~to t•fliCb.lr¡uc habcu mcntslll) con c~p;~w de unl l;ti.S<Inll~ r¡ue oc.;Up<l 

E Tll!OS .l('OUDE 

i bien se ha comt~ntJdo 
de muy d\•l·rso modo ,.¡ \'OtO 

de confianza que el Conc;..·jo (le 
E'itado acaha de dar solemne
mente al Eje...:utÍ\'0, invhti~n
dole de las 1:-a.cul•adco:; Extra 
ordinnrins, no pCJdemos dejar 
de reconC\Cer ¡uc la prens...1 fu. 
sionio;;ta se mnnificsta 1 ranca
mentc ad,•ersa !tlc.o,ln teut..Hiva 
de trastorno, rcprol,ando cor. 
no'>otros, de antemano, lo te· 
merario r maM,•olo del inten
to rn quien quiera que lo ten· 
ga 

Y no era para menos: uua 
revolul'i6n e:: estas circun~tan· 
cias en ¡ue se prepar.\ la trJ.s
misión pacifica 1' legal del 
m1ndo supremo de la Repú
blica i manos del elegido de 
o~ pueltlo ., su.:asor dicnl"i1no 

acl Or, Flores en su polltica 
de estricta leg:>lidnd )' toler•n· 
ClJ; en estos momentos en que 
el po•ls c'Omicnza apenas !t. des· 
can-;ar de la...; fatigas de una 
prolongad,\ y ncerba lucha 
electoral: en estos :--1omentos 
en que lo único netamente pa· 
triótico t."\ oh·idar los odios in
vrterJdo~ rc.t.t:1f'í1r la.'i h _.rida.~ 
abiertas y damos un abrazo 
fraternal entre vencedores y 
vencidos; en estos m'>mcnto;, 
decimos, la \'I)Z siniestra de á 
las armns, sería para el pafs to
do, fatídico nuncio de una 
anarquia asoladora, cuyo po~ 
trero desenlace. no nos es da· 
do pre\•eer, "¡ no es el encono 
mayor de los pnrtidos, la deso
lación de las fa10ilias, la ruina 
de los pueblos, la postración, 
y .quiZá la muerte de In l'" ' 
tna. 

Los liberales que hem•>S 
puesto el hombro para In exal· 
tación del Dr. Cordero, esta· 
mos fntimamentc com'encidos 
de que sólo al amparo de un 
gobierne constitucional y mo
de ado como el su,·o podemos 
perseguir nuestros ideales de 
amplins garantlas para toJos 
los derechos legitimos, pnra 
todas las asp1raciones patrióti
cas, para todos los problemas 
del porvenir, que h.l de resol· 
verlos mediante la pa ·iente la~ 
bor le\ com•enc:micnto. 

A balv-<>s se establecen las 
tiranlas; la Libertad se zsfixia 
entre el humo de la pólvora y 
los vapores de la ·sangre. 

CLAL DICAl'IO~. cimsmo )' cun ~nJ2.!0. l!:\to l'fU'"· da.l f' ~ti o t"R rk 'u1ar el uttñ~ 
M nu tn honrarlcL rcpubli~nll, nue~- de un buque, :~m;.brlo frente .1! A 11• 

}:;o d brK" )' ~,Jl) rlcb.Jt tite~ tru etVi'l.mO '1 11Udlf0 respetO_)' :tC.:U.t· ll~ro 
c.ionano que_ !>O!Iotuvi"'os con 1~ a(crr.l· m•cnto i l.u. g:u-antll.S con mucion;L- Ret:ibi6 r·l !.U(;tlo e:\ \~vr 1n1cgro ole 
d·'" ¡).uti&.no. riel !error, dig•mot mis IC", .ien•lo blio )' c.alumniOJO tocio lu l.11lr;sc:.-ug<l, r lu~~ s.c nc~rl 1 mf.t· 
de un:L ,-.;.r, r¡ue b. pollllt;.l de e-tos se .¡ut h.a1Jti1 au·gur:s,lo l.unna cl¡urtl• tu ,\ IUI comp<u'lcro su tr.1U.1ju 
ñl.lrcs t'r.\ uno~. pur.1 IJ.rs3 )" 'tue lJ. men· du ~.:lCIOilal. . R l'OI han mt,·r¡l'J~I.J 1U tJU~J& .1ntc 
ura ) 1:1 ulumm.l er.1.u !\~ umc..u .u• . Llt'C'Jt ¡JClr su pn>JII:l boca muer~, 13. Polida y J,,, fubl'lll )'.l..:C en h R~ 
tn3S de \Orub.ltc. _ lhc.: un 11011~UO .1•l.1g1o, y asf h:\ 111- p h:a l:t rtue afloJe lll pb1.1, •¡ur: .e re· 

<,;,·g.1J~ por l:t 1-uión pulíuu .se rrch•lo con \ •'KOtrOO 'lu~ h.tbe•• ~onrc- te 
hJ.n a\·tnturad•l nu~.; u~ IUI\·trs:mos 1.1do n.r~tr:t mtKeOtJ:l cun csus mi.~ \a "e~mo. :1 f1n ,¡~e te br.t\ o leoin 
en a¡•ft."(,;I3UOIIO inju~ta.: ) tcmt..-rari~, mu\ labulli •lUC derum:uon 13 wlum· óllllllb.nu . 
¡u"C.Ynt.lntlo mi Golm:rno como dc:s¡o6- ni.:t en b. nhu.b f.u 1\d gNn p:utidu C\'rhimeu~ ... -l..os de mahr:ma, 
uco y 11rb1~no )" 3 11).). dcfen'?rn de progn:-:-i t , Ue,-adtr.t unicam~ntc de la ,.,1m, t\F.1dO!o .s.ycr en d ulún de ll.lOI 
1.\ _CJ.uSJ. naclllnal como nlcs ~utomat~, rab1, ) d ren,;or, ruocst~ pa: iono que tld colel(io San V1ante, hablan muy 

UJehJIS i ,·ulunt.s.d aJeno. é milucntl:l.\ ~e anid.1n en d coruón cu.tl (uria.\ in· alto de )u :tptnuclc 1le los JÓ'"enes 
oñcialC"L rem:tles. cun.:ante· 

El triunto llel cautlillo de\ pl.rtidC\ Quién~ apoy.t en mcntiru '\t .;¡Jj. l ,o~¡ciiures lll.u T de !.1 T orre, 
J•rogre~uta ~ atrilJuyó .\ un rr:~ude mcnr.1 de loj ,-ientO\ dict: · 1lu:nú 1. S mli:ago :\_lnrale•, D.1rid \tonroy )' 
electoral) ~e declamO ~ontra un;,. IUI· De ''it:ntoc OJ h.d>C:ll :ahmcnt:-~do, ,fl~lld ,\lavar ol~tu\'lenln en To~l~o
pu~t.l umh~.b.tur.l .ofic:W con_ t~l ru por o•l a •tul' todo ha dCQparcado, l!)gl.t ) P.1tologCa mte:na la ..:nv•db.IJIC" 
~r,Jue ).1 no \C dbcut(an t'nnap•~ qucO.lDdo ¡o)o en el ciclo ele la l'atria Mta de muy sobresahentt5 
SIRO lCHORahJades, descendiendO mi· t:J SOl de IIUC'!olr.l ina..:.rii~I;L. 1.~ (clicilamOS., t\C$ando que ICf• 
~ erucntc al f.'\n¡;o de la rn.1la.hcen· Tened ent~.:ndido, que: l.u mentir.b rnincn IU noble urrer& con el nmhltJ 

cu. y de b calumma en donde ~ re· reunl\b~ wn como Ion gr.1nos de are· &·sito que h.ut.l hoy. . 
vuelcan coruoncs pct¡ucr105 y almi\S na, d.: los c:uah.."' no puede rouruhc 9trn fotlclt.Rclón-1 ... 1 l!nntmos 
cnvilttid.s..s. unJ. bola. .11 mteligente, e~tudioso y apro,·ech;¡. 

Se dijo m , que. el t~u_nro se ~ebi~ }lor I!"M) es que )3. que prctendbtei\ •lo estudiante de Ju~•pruJenda, l>o~ 
i la rucru,_ :\ un.1 1rn~csón oliciJ.l_, a. rornur p .. u.1 h.l&:cr ru-i.u en 1~ RepU Ju.tn Rorja, l(Ue nor)ló Ul1ll pmc~ bn· 
la _abstcnaon de <=MI todo el parudo bhca. tlo1_ ~~pJ.reüdo de \"Ue..tr.ll> m":l· tl.:lOt(auna en las mm.teri:u corTCJI>On 
(unoms~ f que b. olrl{oi/.J no de~(a nQj, c-.c;nb1end0 con );u mi\01.1...<¡;1 nues· •hentet :1.1 s• o.iiO, )a !lile revela Unil 
v:anaglona.n.c: de un tnun(o obtemdo tr.l complc1.1 ju'itlliuciun. vez mi<¡;~ que tendremos en bcc\'e un 
m.:uen.tlmente con el rraude, 1:1. rucru JuHo c.l,u~::u que U1o~ roen·o. ¡\ nue\·o d~tmguido ahogado en el roro 
r el. eng~o, )' no con el derecho y Ja aquello.. que~ guian por 5c:nda.'1 tOr· CCUatOrin.no. 
JUittcU ~n _el campo . lcg;¡l. ciJas 1.u.1 d lot:ro rle ~u• :bpiucione.. lntiiCRIUOS 6. la autorirlad compc· 

_llar Ulumo, ~ hu.o el emp:ldrona· Jle-r.onah:,.. . t~nte la nccoid.ad de furrugar 1~ hte· 
m1ento d_e la audad por 106 Herodes Clau•llcac1.í11 merecida 4 a1uellg, •;~.s en que ae nnslada.n al AO!plt1Ll & 
de: la (U5tÓ~ para. m:tW i 1~ inocen- que en todC\t ~u:t .let!h proce-den de· Jo.¡ epidemiado• y las carr~ que ~n· 
tes corderutas con. la cuchilla de la rectuoQI1lente liin ol\len ni concierto a lucen ltK udbercs al Ccmcoteno, i. 
menura )' l.1 ealumma. :udie01lo en rulr.t'i vengaru:..s )'l~\ion~ 1in de evitar el conta({io. 

Cuando 1~ honra se ve. ultrajada, bastnrdas, 1¡ue )Qn 1.1 prueba m.i• clo· E .. ta medüb hig;~n1ca dan\ uluda· 
cuando l:a. VIrtud >e ,.e aballd3, levan· cuente dt ~u nulitLtd en polhic.t. bies reultad~. 
tan sus ojos llorosos :ll ae~o en demlln· Sed jU-StOj y ICrtis m,·nol dogncia- CoudolenclR.-EI w:ftol o .-Viccn-
~il de jusucia ). la rep.:uaaón no se de· dos. te lkccrra, redactor princi¡,al de nut"! 
Ja ~rar. . . Habltul 1:1. \•erdad; y la. mentira no se tr_o colep "El Cl~bo," acaba de .•u· 

010! que ~.,;~. las aooones human:a.s 01 saca.rl a.1 rO'itro, tiñendo de rojo rnr una. dolo~, ¡rreparab1c perd1da 
veb por el m~ntc y mu~h;u; \·eces vuotr.ts mcjiiii\S. con el fallc:c:'ml~to de •u sctior 1~· 
sc.vale. del mt~mo calumn1:1nte -p3r;¡ Re.o;p~t.ld el derecho ajeno )'se 0 , dre, Don L1bono Becerril, oeumdo 
rel\ 10d1c.'lr la honra penlub en el C.'\m• respetara el vuestro. en Buga, Deputl1JDento del C;mc.a, 
po de la difam:lción y la. alumnia. Proce1led en todas \"Ut:'ltra.s obras Colomb1a. 

T J.l ha pasado ~on el ~ido nado· C'J_n noblez.o1 de sentimientos y merece· Rcc~ba el acongojado amigo y colc· 

~nj~;t~ ~~rió~ ~~n~~:O~o1~~~: =s~~~~a~f6~a d:a:~t~ert 1:100~~~~~ ~:l~~ci~~em c:xpres16n de nuestra con· 
herido sin piedad, :uribuy~ndole crl danrft. Crimen do Guare.--8c ha KA:a.la-

~f~~ que ~ublev.m lil conciencia .pú· l::zEQU.Et. CALLE. ~~!,~~n:;;,gjua~/oró:~d~~nla q':; 

l...ou teorás que sublevan la concen· debe rallar en la ca.usa seguido. i R:t 
cia, ha dicho L.am.:a.ninc, no son otr.l <!Jtónitn. mirez:, Mor.~ les, Higuera y Drioncs, 
cosa que pJ.tadoj.u. del c:spfritu :ti ser· ltn. cuatro f11cincrosos ucrinos de 10"1 
vicio de los extravíos del cor:u.ón. Al· esposos Aguirrc. 
gunos quieren engrandecerse elevin- t'olendnrlo. Somoa de J).lrtcer que el acto con· 
dosc en c.ilcul01 lbmados de hombres Ma.illr':l Sibadt~ 1 J de Febrero- vcndrla. llevarlo 6. cabo en el Teatro ó 
de Enado, sob~ los escnlpulos de 1.1 S.1.n llcnigroo martir y sJ..nta L':tt3 Jina en el grun saJón municipal, pues, e,.¡. 
moral y la ternura del ~lma, y se juz· de R1Ld dcntemcntc, ~1 jur.,ado de LetraS no 

::;~ d~~~1~:~ :;:e~::S ~:c0";j Uomhn~ do ~URJ'tlln. ~~~licoC:0~=1~01 Jnara~~~e=:. ~ 
hombre. Todo lo que cercena 1\l hom· Hoy h.:tce 1:1. gu.trdut en s~ dep4hito, mis tal va, que cuando el jur1do de 
bre algo de su SCRS!bilidad, le rob:l una la.comp.1ftla 'l.ndependencla" núm 15 H olgufn. 
p.:trte de su . verdader.1 grandt:l.l. To- con un.1 dol!-c16n. de 10 Ho.chcro-. )' . De tod:t'l ~uerte!l, \'emo; próximo el 
d.o lo que mega su verdadero concien· otro-. tan_t~ md1v1duos de la Guardia. ~la de s:u\s&.cer i la \·indic.ta púbha 
c1a, le roba un.:t rurte de su luz.. La de Prop1edad. mfamementc ultruj11da por los cuatro 
lur. del hombre ~ti en su cspfritu, pe· DoUcas do turno desgraciado~ malhL-chores. 
ro especialmente en su conciencia. H . . . 1 ltolote:::a·o.-:-lo otra cosa puede 
L~ ~btcmi\S fuc.in.1n; 5Ólo el ,.cnti· acc~ 1:1_tc ~rVICIO en 3 pre~l!ntc ¡cr la tnul~ de S¡. Jo que hov se ha 
miento es in(alible como _l.t. n.:lturalc.u. se7:tn~¿'-~ S1gu:cn~.e~: . 1 impuesto al emprbolrio del aSco en el 
Po~a en duda la. crim~nalid:J.d de ):t unda cu~~~ ~= 1; ~~~caa;1 Q ~~e- cuartel de la Concepción. 
ruS\~n en eso de c.tlummar i s_us con· g 1 B 1' d 1 p bl 1) t ~~ ~~re Qu~dc:le e~ con\uclo de que aun 
tran , es declar.ar falso el senumiento Y a 0 lc:l e ue 0 en e · .t 11• iiC_ndl) cuotichana la pena. todavfa r.>· 
~~~~~ ~~me:n~~ ~u:cf:'~~~:t:~ Fnee.~ do ln lunn. ;!:~n1~~':~~~i~c~~~: t:e~.l n~ub=~~ 
el iruunto. ~~~~~:~:g~~~~~ el día. :; nó, •in barrer. 

Los ,·erdadcros políticos, los venla· Cuarto creciente el dia S E)tos sujetos pueden parodi.u al 
deros hombres de Est.ado, Jos-que bri· Lunll !len 1 el tiin cometa dt:l cuento, i m.:ll'llvill.l: 
Uao por sus talentos y virtudes ~e "8:a.rra. b1en ó barn mal 
brindan en_ cienos ca~;. i hacer el V,:.. Tompornturn. . 'U n.ción ae me ha de dar." 
pel de vk.umas, pero nunCil el de ver- Tcnnúmetro centfgu.du l 1:1 ,;om- !l~nffieo 1- l...a. u _phcación de 
dugos. bra "El 1'1empo" es ~na elon.a.. 

nc;~~,C ~=~~~";;, "~~':,. ':.:-'0.::'; ~ \: ~ ~.: ... ::: :~~ ''"~~.~~~: ~~~~i:'\: :'t.:n1:t'csm;, 
~ calumDia y su.s representantes andan Temperatura media lJo la ~~~~~ectores del gran diariO ~ta-

Las conquist:ls de la fuerza 
son por demils instahles· las ha· 
yonetas:que sirven de ~poyo á 
un poder cualquiera no pueden 
sostt:nc:rh> sin lastimarla,; y, f:. 
la postre, le desgarran en su 
aciaga misión de exterminio. 

La paz. sólo la paz ha de 
ofrecernos siempre el campo 
abierto al debate razonado de 
las eohveniencins p6blicas. 

::.'::f:': :;' h~~~~:da ~:O~·sre': J V~t ,, tiTÓIAGO ,,.1 DIIIIUI• remos •lem¡He a hit~ de su ..lbia doc~ 
pre coll5Cjos de Ma.quia.velo, ~~ :u::or· VApor " l,lrhlncha '' -Anot"hc, tnC'omQ que lo bueno ,Jcht- de repc· 
d:a.7un.ada de F~elón. ·Encer- IDOf'IC"ntcn despuét de haber llego~.dtJ tirse h.ht.t c¡ue replete. 
ra --~~ c1·ca una. nrtud de Fcn~J6n, aquf, procedente de B3.b.lhoyo,) ~tra- Bnw'l, maC!otro, bravf imol 
'lue tuwu as m~~ de ~t.aqu•.s.vc- c.ada i 'u muelle \e ha hund1do t$.l 8ut'O por loro -Un.t patrulla de 
lo,~ h~O:hchuoe u~~tstonador rran~. nave fluvial que, 111i~ dud11., no pudo :!-O· l'olíc:lll encontró anoche abierw la~ 
~ a 1 ~ pt.:Ln ~la..s: mhimas porur por mh tiempo b pn Cotnl1• puert.u del '1lll6n de c.úmenes de la 
¡mn; e os Y andan ctega.\ dio- dad de carga cch3.d:t en 1us bodcg.t.•, E~euelu Cristianll$; desde luégo .; 
e~ e lfO~nes Y a yendo en con· entre la. cual nO! a.or,eguran que hubo 10spcch6 que .1111 habL1 g•lo uetrro· 
tr.l lcaones, ~~ una luz ~ue _le a.lum- 6oo r¡uintale~ de caca.,. do y '-C puso do, vigdantes para que 

Discretamente empleado el 
plomo de nuestros tipos basta 
y. sohra p3ra evitarnos el zum 
bodo del plomo frntricida en la 
contienda armada; y nuestra 
obra e-> ,te crear no de cl~s
truir. 

Ojnlll que lleguemos h eo;tar 
acordes en todo y que to~os 
trabajemos sinceramente por 
el orden en que se vinculan la 
prosperi~ad de la Rep6bliea y 
el conc;ctente culto fl la liber
l<ld Ul)iveroal 

bre, un pnnaplo que legue nt una es- Hoy ,)~e por !.1 mañana se ha e"t· cu1ducn, hasta que en la madrugada 
P~~nque le, conforte. . ~Jo tr~~jandt~ CQn I"Xtr:~ordin:uia .:te pudie10n capturar :tlg4f~> que~ in~ 
d la l~mJ:: qu~ ha SidO bd vdocero uvJrta•l por ~l"-Ojer cuanto tea flO'Iblc duci:a furtivamente al a.table<.1mien 

e cu 1 a.tura once. aca a e ha.- de la carga perdul>~· )' cu seguida cn:c· to. 
cer nucsl~ mL oompleta. vinclicaddn. mot que 1e proc:ed~r.i "' poner :1 flote El sulodicho era nada menos que 

Al q,ueJane amargamente de que el el buque el port.UQ q' se habla dado aJgunas ho 
Co~o dt g,tado hubtese concedido Depln~aU)$ e.te contriltlcmp• que nu ~e nocturno asueto, .tcuo con pro-
~t;;c:cuuvo las hcult:ules attaorili· no dej2r. de afecrar los inranet: dr l.a póstto inocente. {? ..• ) 
ouu pandlaoslten~r ~1 erdcn, entre ernp~ t.a_n clign.:~.mente reprocntad3. Pero como no hay g~uto ain su1to1 

COSU, ce o mgu1ente: por l11 aei"'orn viud2 de lnd.1buru '1 de· hf 1Á 1 b 1 b 1.:1 
. "Desde luego, no es posible aupona tea m J:l que cuanto 2nt..-s a.e r.:p.uc ~1 :ar~:, Jlm':~~d:~ ;:1:Jc ;r::a~~ 

m por un mstante, que LA LUCHA PA· mal CJ.II.U•)n pnr t;¡n grave tu}ic tro. CIÓn, 
drtcA v LWAL sosTZNIDA ~"' ~L CAN· _Bx,hnflnr~t.-1.411 qu~ han rendido Va ·_.•br.i que la ex~riencia cuesta 
PO P.LECCIOHAI.-10 haya pcxhdo msp1ru 1~ alwnn ti, }a gv-·tel.\ ele S.1n \le- can., 11 lo rnanrbn .t. c.u1du tu puer 
l.e':J10f!' de perturbación del orden p6· jo, rcd~nta•l.l pt"t el ~r. J~ .\ndrés t;U de la saba ... 

blir:;ego, pues, li la lucha ru~ padfia ~d1t:i:~· ~n~~~cr fr a!i!r¡!','~n'~~~ ~~: jo~~~t¡;' ~!"}.~0 Í:~i~~ttn 2~u ¿'g;~ 
y legal t qu~ conduce el aspaviento lt'l dcmbre prodruo puado, lo qu~ ensc-
que habeia hecho, ~reaentind001 como h.. !ll 1 1 ; ""'' ¡., uaducimoa. 
víctimu de l.& ~~~1'4"/ ~· dt 14 •rgt>· por e• cu;., t¡u · h.1 .J. ¡ 1 ' ... "Mienuu estuYe enfermo y reco. 
114, de la impo&teaón o6c:íal, atribuyen· en au• 1:\boTQ del aho tlhimo. rria con We1ura JD.&DO 1u lije pro-

~ !116::!12 ..... 
p•1 u ó luoyect~~ta , cncont~ WlA 

:e~;!:~nccr;•~;· ~~r:c:~lid:d~ mo-
El Gohicrnu &e <lcddc:" por lm ' ha

cer !.1 higiene obligatorU.. En n¡or, 
A I•K cit1•hd2nos 01 (Cnniudo cn.eoe-
nAoco pc-ro ele hO)' mb no te les pe!'· 
rnitu.i e¡wcnen.:lr iÍ OtrOS- l:itO Kri 
thulo tl" honor p:us Mr. Corutans, 
autor 11.: 13 h.")'• 

\ .1 nrcm•n la, ,;On~ uendu de 
t.l nue\'.1 legi,lJ.ción, no .&lo en la 

mortAlirl.lli, 'ino t.smbif:n en b morall
•lad. \'o )Jicmn, como Destut-Tncy, 
•tue la l'rop1c bd ~ u M \<inud y fucn 
te de \·J.riu vmudt'. 

llé aqui en alguna..• p3labr:l!, la ceo. 
nom(.t dd proyecto de :\Ir. Con~ 
tan. 

<.:uando se ha)·~ dc:mostnLdo que un 
nul c::r.t.tdo s.J.nitario hace indispens.s.· 
bies los trabajo• de P.neamieoto, la 
l!omunJ. c.swi obli,ad~ 6. h:arertc:. r 
¡;j no quiere !IoCr u hceh01 i aus espen· 
a.s.s en v1rtud de un tlr<:rC"tO del Con· 
•c:"jO 1le E\ta.tlo. 1.-•. uo~ di ()0\ición •cri 
contett.tble en jui.:1o. Puede dccine 
que eso atent.l. h Autonomfa comu
nal. Sf, como la obligación de surrir 
c.uuenten~ es atentaturia i la libertad 
de trinsito. Yo conotcO una. hermo· 
sa esuci6n b.llne;uia donde deiCarpn 
todas lu goteru de !11 ciudad, i cie
lo raso, sobre la playa, que ha venido 

~ud:Jd~i~r:i~ina ~~pl=~· ! 1! 
habitantes: de la muerte, ruE preclso la 
remoción del municipio. 

ro ~~e~Í~Y~'fa dea~~!n'dalue :U~id~ 
para ha~er de oficio los trabajot n~ 
&arios al saneamiento de los inmueble&. 
Gracias :1 esta d11posiclón que existe 
en la legislación inglesa., y de que IC 
us.~ brpmcnte en Londres, nut:itra 

~1C:~~e~~~~n~Ón ::~~~~ sed 
Cuando loa habitantQ de una 0,. 

muna no tengan .agua potable en a.D· 
t1dad sufietente, la Comuna tendrá o
bligación de suministr.U"IL V yo el
pero que esta ocasión ,.a i Krvir para 
ensd\amos lo que es el agua del Sco.a 
11, dc:spu& de &traveur Parf•, macee 
la cahhcación tic .. gu:t potable. 

de ~~r:: t,.:~ri!c~n'!c~O: ~~~~ 
cientC'll, podrá aplicanc la ley de 1872. 
Podrb. aplicarse desde hoy, en mi 

~p:=~~~S¡'~C:\ ele~~::!~in~~~: ~~~~ 
inY.:lS\Ón ó el temor de una enrerme. 
dad pe$tilcnci11l haoc nece""--'-rias., unto 
en las fronter.as como en el ir~terior, 
pero es bueno tecordarla., porque ha 
c:udo en desu'\tlf Es una ley terrible 
que v.1, en ciert01 c.uos, hasta la. pena 
d.: muerte. No tcngw miedo 1 Kl 
cada!~ aúfl no estÁ levanudo. Nucs.
tros dulces juc:a:s de este fin de siglo 
encontrar'-n el medio de recmplaurlo 
con alguna mulu de r6 rnncos, i no 
.er que Mr. Constans que c:sti en vfu 
de tomar 1ut prt':alucioncs contra 
nuestros enemigos no las tome tam
lJit!ot contra nuotros s.alvadores. 

La va.cunaci6n en el primer afio de 
edad, y l:t. rc\'D.Cunación en el c:Ucimo 
y ,·eintiuno aenin obliptoria.s. Lu fa
mili;u ac:ornodn.dtU dard.n el mal ejem· 
plo en este punto. 

Un artfculo cuya urgcnci.l es m.ani. 
(testa. pt.TO que no puara muy flcil. 
mente i la. p~dc.t es el que pTC:5Cri· 
be la. dcclaractón i las autoridadca de 
todo caso de cnrermc:d.ad contagie.&. 
Se ma.ntendr.\ en los- hoapitalcs una 

~=nc~~t~~~~~;n}:,:c~~=::.:: 
r:~il~nct;~~~~a:i~ill,~oci:s~! 
ramilias de ht vecindad, aun en )01 t.,. 
rnos de los ri~, cstarin amenua.chs. 
La." mh herm~• casu de Parú aon 
vcrdarieru colmen u que .1bripn ocho 
ó diel familias ). han ocull-2.-to rro-
cuentem~:ntc easoa de fiebre tt(oillca 7 
~IR duda Ot.tas Cnfennt"dadc, l'l'micio-

•. La. ley de Mr. Con.UAnl procri· 
be, contra lot no de<JArAntec, penaa 
muy 5everu 

Va en tiempo. Yo propon¡¡:o a.'ao
raque se complete la ley haciendo le 
dcsin(ccción obligatofia, gratuita y a~ 
ol El Alcalde y le. clc:aW ;\funiti
pes han becho todo lo 'luc potlfan ba· 
ccr; pero ante la_ doidi' bien ¡arohalb 
de muchas (amibas, Cah:~. haat Uepr 
h.uca ~ obheación, y por .,() b 1~ 
tervcnaón de 1a lo)' ~ n..~ 
i Cuintas (uzUliaa v~ c:tcN,WC.. 
de 1~ que .\ ell:\:. e onu..:~. c¡lHI ao 
qutnendo por n&da eo ti TDUDdo ateDo 
dcr ~ su\ n~cshlad~ con trutol con· 
tammadm, lcx. envlan al H01~l Drouod 
l..o5 revendedores Jo. compran 1 lol 
mezdao 1 IY~ CJLrU ~· 
prcocupane. de •u pruc:o.l:.acia. a, 
encon.lnli CD 1• auyor pr~~rte ele .. 
buatiUC:. UD autJdo ClnY ~' ,U .. 
rf.'nncd&da mortales. J. · r e •lo 
noa encoDtramal. Y 1:.1 J 1 A .4JIII 
~. •llgr que ... KIDiolro de lo rae. 
riorhai<Didoel-~dt 
ftllir a DUCICIO &&lllki. • 



¡Oc "El l'tlcpm.l" de Quito. ! 

fm hKho• n ltable!i p.U.l nu e-. tr.l 
.. rlal 'ltl~ cconómic.1 y 1liplomi 

tln·tc:ron l!Jg.u el dl.t tres dd prc· 

·~ t• 1le acuc:nl •l con el convenio t:c· 
tcl rtdO ('&l'a la SU-~titUciÓl\ de ~ di e&mO, 
k 1 rcl(lamcnt.me d nue,·o 1mpu~to 
dc:l 3 por nnl; )' al efecto el l'~lcr l'~je-. 
C'Utlvo (ormó el Reglamento del ColSo, 

IJC JW'C(t halló aqiJI ~¡1.uos. Pero 

fffJÚtlt: ~~~~~~~!t!o~~· !~e!~' ·' 
2:~o tQI\SeCucnciA. por ~nJo se pu· 

bü d Jecn:to rcghunentatio en rde· 
rt:noa, ei1.Ua cuauo del pr~~nt~, de· 

:'~rq~~ ~: ~~ubiaC:n ~~g~~~i'e~~ 
h1. lopdo, que 1.1 Santa Sede se PC?R· 
p de ~u p:..rte, pues conoce los ¡mn· 
e.:-nos catóhcos que prorl$l el actual 
Jdc: ..:el esudo )'el Gabinete. 

,. Habiendo tenido conocimien
ro d Gob1erno de que el R. P. Angel, 
capuchino de Tulcán, se ocupaba en 
la d.tedm ugrada. no de predicu 
la rctiglón 7 la monU, sino de con· 
ciw tu pa.<siones populares contra la 
actu&l Administración, solicitó y obtu· 
TO del Superior General el 3 del pre· 
at-nlc que se ordenase 6. dicho Po1dre 
la uhda de la Repdblia; y en cuanto 
lt recibió la orden ru~ traSmitida por 
tel~grafo aJ Go\Kruador de la m:pec· 
b'tl provincia para que la haga cum· 
phr. 

Este oue,•o puo de la Santa ~e 
rtfe.Llla confi:uua que tiene en el nc· 
nuJ Gobierno, celoso como.~ ninguno 
de los mtercst3 de la Iglesia, pero 
cambiEn gua.rd.ián jncorruptible de ln.s 
k} e! l de la p:u. 

J" Por telegnma del Sr. Coml\n · 
dante General de Cuenca 5C supo :aqu( 
qut al~nos de los vencidos en es:1 
pnrtiDaa en lu elecciones, hablan in· 
tmtado trastornar el orden r h3b!an 
at.icado i ~o armada r i mansal
va 1 dicha prmem nutondad militar 
de ~qud Distrito, resultílndo de la in· 
\entona herido mortalmen\e un sobri· 
DO •uyo. Como los amagos de los 
'l'tDcidos se hao hecho ostensibles en 
otras provincias, el Gobierno remitió 
los nume osoo documentos que para el 
c:uo tenia, al Consejo de Estado, y &
te, poniEodose á la altura rle sus de
bcnia, concedió inmediatamente al 
Cobkmo el df.a J las facultades ex· 
tra.ordinm.u consi$Dildas en el articu
lo 94 de la Constitución, y en espe-

~;l:;aer!p~~ks ~~~"do~~~: 
tes ,1:,~E~Qr:!~j~~a~~í~yGyua¿:~ 
clu. 

Tres triunros, que en el teneno roo· 
nl r polhico contribuirán 6. robustecer 
La fucna de la aut\lridad, obtuvo, pues, 
el Gobierno d d!a tres del presente; 
1 oo ducb.mos que ellos redundarán 
ID bien de la República, que es lo 
qve desea únicamente el Gobierno al
llmalte republicano del Doctor Flo· ... 

lxposlcldn Nacional 

(De 11EI Telegrama" de Quito. 

A solicitud de los artesanos de esta 
Capiul y á fin de dar tiempo suficien-
11 pan el uabajo y remisión de los 
C!_lltcto1 destinados á la Exposición; el 
GOb'erno con anuencia del señor Pre
*'m.e ~el Concejo Municipal, ha pos
~la fec'la de la inauguración 
baia d 1• de Mayo próximo. 

le nota ya mayor animación en lw 
~. se han recibido muchos ob
je'OI m. estol dla.s y .odo hace presu
mir q~~e: 1 ~ Exposición Nuional cor
~clcr1 á las esperanzas que estin 
bE:adum. ella. 

•hemos ~ue estin ya al llegar las 
llldaUu pedidu i Europa y que son 

~~nicipio" correspondien· 
.. al a6 dd presente 1e halla publica· 
ilala lista~ los jurados que deben 
Clli6car l01 objetos que ae exhiban. 

~.~&mamo. la &tendón de los duda· 
.... rriow IObre 1& conveoie.ncia de 

~e~:,~~~n ~m~; 
1~ e:! =c:n,~:Cde 

· donde deseamos quede bien 
nuatra R.ep6blica.. 

~ • """"'vt 

hoy, mh \¡Ue en otr:·" oco\•i ion~s, con
'iderndos muy nccesJrios. 

Do " l.:t Rc¡niblk a" ele Popay.\n 
tonnmo• lo• iguienta suelto!~ 

\' tlL t .\t RK jeztano I'OR Rouss ..:o\u, 

ro .:n1:h .~:·:~~~~r:S \~~~n! ~o~ ·e~ P~¿~~ 
brc de c,e titircti rn? ... .. Yo lo odia· 
rla mis , ¡ lo clesprechr,\ meno\ ... . 
':'<J o \'eo en ~e gran t:tlento sino un 
oprobio mb q ue lo c l~1honra, por el 
indigno lUO q ue lnce de él . . .• Su tn 
lent.o, lo mi~mo que su! riqueus, sólo 
le ~lrYe p3r.1 cbr 1) \bulo i la deprava. 
ción de su corazón. J.e e .. cribf una 

~~o~u~~~n01e00:Ceri~~ó ro:is(~~ ~0~e·;~: 
pero me lo dió ó. entender con mucha 
clr id tt1l. 

R o-.'iEAU JUZOAOO Pok V o t.1AIRt. .-

d:u~: inl~m~o~r~~t7:a J a~~~fi~~ .e~ ! ~-· 
Al prodignr elogio.! i ese bribón no se 
hace mt\1 que encender una vela al 
diablo. Rosseau es el pfcaro mis re
domado de cuantos han deshonr.ado 
6.1a literatura. 

PKNSAMili:NTOS DH Pto t:<. Por des 
gracia parte de los cristianos se ha 
dejado corromper, r muchos de los 
q.1e dirigen hu na.Clooes olvid~ndo U· 

nos por malicia y otros por debilidad 
sus deberes, 5C han bnmdo :i un mar 
tempestuoso y sin orillas. Desgracia 
terrible para ellos y para los pueblos, 
cuyo.s runc:sto.s consecuencias n:adie si
no Dios puede ttmediarlu. 

La sociedad ha sido precipit::~.da en 
un labcr:nto, de donde no puede ha
cerla saJir m6..s que la mano de Dios. 
El que es eldueflosoberono del raundo, 
El guJ· reproba/ concilia prit~clpum, 
quiera volvcrl:l i su ¡>rimitivo estado r 
restablecer en elb. la paz y la tranqUI
lidad. Lo ind~dable es que p1otegeri 
5. su Jglesi:t.. Cierto que 13 Iglesia e! 

militante, que debe comb:1tir y com-

~:~~ri~en~~~u~~~~o l~i~~e ~~~~~~ 
protegerla )' no 1~ protegen. 

Los que pienS:ln dar la p:u al mundo 
(según he le(dro en un !;'Criódico de los 
que St': l12man oficiOsos )• dicen que in
dudablemente se neaesua una religión· 
pero que tocb. religión es buena. De 
modo que el orgullo de Lutero,las blas
remia.s do Focio, l.t superstición de Ma 
hotna, bastan~ tranquiliwr el mun
do. ¡ Ah, desd1chad~. ! 

Roguemos por ellos pua que pon
gan fin i la persecución contra la Igle· 
sia de Cristo, que i ellos mismos no 
puede menos de series fatal. 

Telcgramll.-Sabemos que se ha 
recibido de Cuenca, con fecha 28 de 
enero, el que da la noticia que . sigue 

:~A::::~d~~t~~~~Ja':t;a~~:e~i 
con el Sr. Gabriel Arsenio Ullauri, 
quien sin dutb ten fa espías que le co-

:~di¡C:~~~ s~lo~~~,;ón ~ro qd: 
gavedad con un balazo qu: le atrave
uS el cuerpo de parte i parte un sobri· 
no que acompañaba i Su Señoría, el 
jóven Vfctor Antonio Moscoso. Ullau· 
ri con los suyos lueron i ocult.'U'Se en 
su casa, despu& del atentado, y des
de los b:llcones de ell3 hicieron ruego 
contra la patrulla que fué i C::Lpturarlo. 
Antt esa repetida provOCólción, fut 
necesario tomarlos y trasladarlos pre· 
sos al cuartel, único lugar seguro. 
Se indica que se solicite las f:t. cultades 
extraordinarias con 13 mayor urgencia 
posible para delegarlas al Gobernador 
de esa provincia ó se dicte las medi
das que se crea oportunas p3ra la tron· 
quilidad pública. Cuando se atentó 
contra la vida de la primera autoridad 
militar del Distrito es porque los im
placables enemigos del orden corutitu· 
cional, abrigan V:LStos proyectos de 
conspiración''. 

Lo prein.sttto confirma que los aten· 
tados de los cuales se di cuenta, son 
un principio de ejecución de piemedi· 
ta.dos planes _subversivos, pl2.~es que 
dieron matena paca. el edttorut "Nu
bes Negras" del número anterior, edi
torial que lo tscribimos con la.c; reser
vas debidllS, pues hllbb.mos leido car
tas de CuenC:J. que revelab:m pue algo 
se moquinaba 21li contra. d orden pÚ· 
blico. 

LOS ANDES 
en 1.1 culu tierra de L t ~ l nr, So) J. no r 
Mo.lo, uu con much,1 lim ph:u, lc·,_ph. 
dóld )' dL<t:cnd.l que clignmoJ, )u candi· 
datura del Sr. Dr. Camilo !,once. 

No acus:a mo-1 l\ to, fos, habri gente 
cuyo ¡noccdi mic•nt:J hl\y,, sido conec. 
to; pero los q ue c:;té n inocentc:s deben 
cuando meno' protl!:ltar contra los crl
menc:s del 27 de enero por l.t noche; 
1\SI como el Gobierno debe re\·csune 
de ).4 cncrg:fa que el c.tso dcmnnd.l, 
p..tra q ue c.1igJ sollre l o~ culp:tdos torio 
el rigor de 1.1 ley, pues esos no mere· 
cen que se le.; h ttg t el honor etc consi
dcr:ulu::o reo., polhicos ¡ Q uE libertad 

~~,'~~~~ 3~te~~ree~:lo ¡noclnman, quE 

tu~ órga no~ mis Butoriud?s de .la 

f¡~:d~en:u0p~~~; j:: rt~:ad0t'~ ~~~~~c~:~ 
AmErita como en Europa hacen jut 
ticio. !l it\ presente Adminisu ación y 
recomiendan :\ In historia ni Presiden· 
te Sr. Flores, JlOr su ilustr:tció n, po r su 
sumisión 6.1ale)', respecto i I:LS gat3n · 
t las del ciudndano, moderación y to
lcranci:l , ciencia y probid:ld en el ma
nejo de las rentas pdbtica<s. 

De Cucnc:1 no sabemos que se haya 

~bn:od~~~~~~ Jc0Í~nf;ri~~~de Á?;ori~ 
dades de W1 pro,.jncia, p:lr:l poder 
decir que la ine:;ponso.bilidnd de los 
Mandat:ario.s autorizad:\ por la parcia. 
lidad del Gobi: rno los ha forz.ado 1í. 
buscar repar::~. ción en lns vlas de hecho. 
Nuestm caricter turbulento y nuestras 
lrurlido11e1 potrr'61~-c•s ex¡>lican cuales 
son l:u c01.u~as jusufiutivLU de los tns-

~e:vro~~:~roJ:h~~~=m;¡:os ~~~ 
p:tr:l la PM1ia que paro. sus autores, ya 
que & tos dirin que son los :1p6stoles 

~,:rt¡1~~~~~=~o~O: l~~~~~~Lu~eal; 
'l'riviño etc. 

[De ''El Ecuatoriano" de Quito) 
][a clrculndo la siguiente hoja 

sueltn: 
G UARDIAS NACIO~ALE.S. 

Se previene á los individuo! incursos 
en el caso tercero del Art. .¡o de la 
ley de la materia, asistan 5. tos ejerci
cios doctTio:lles desde el prót.imo Do. 
mingo. 

lgu:1lmente se l!:lma la atención de 
tos ciudadanos comprendidos en el :1rt, 
:zS dé la ley indicada par:& que se :1pre· 
surco i cumplir con el deber que les 
impone, ya que no se han altstado en 
el tiempo se~:llado. 

Los que no cumplieren con las pre· 
venciones antedichas, serán juzgados 
por el ConseJo de Disciplina y destina· 
dos al EjEroto permanente. 

Guayaquil, Febrero 1 o de 1892. 

Los Jejcs dt lo1 O alu/Iones Nro1. 
37 y J8. 

;--,1-.,,·.~,, ~, ,~.,~.",~;,~,.-~l~ ...... ),~ngo•<• 
r¡u·~· lu ID\',ulirlo al 'illt <le Ch1 le es 
segtin el señor Rce<l, 1 ~ especie c.leno
min:HI.t por lfn uó\turali'lt.l-'5 Acruhum 
puruntn'lt, )' de ella de 1.\ •l!"'!cripción, 
c¡uc va en seguul,, 

Pertenece e1ta e;pecie al gEnero 
• fcrúhum, cuyo• caur:téreuon: cuerpo 
rohu tn,ólnten.H apenas tan largM como 
1.1 C.lbet.J. y tór.n. reunidos, dclgadu, 
lllirorrnc5, compue,¡t:t de 25 :\ 30 nrtf· 
culos; ubet3. grueo;a, con cuntro quilla!:, 
trc .. oce l~, uno en medio de la fren te, 
los otros cerca de lo1 ojoi compues
tos. 

Protorax sin Cre!iiJ.. Prostem on con 
un diente alargado, agudo, entre hu 
patnJ .1ntcriores. Ala$ algo mis larga 
que el a.bdóme n. Patas posteriores 
larg.u, angulosas, con d os h1le ras de 
espinas en las tibiru. 

El A crú/um prrr~Jnen cc tie ne de so 
A 75 mm.de largo y de 100 5. u o mm. 
de ancho con la.o; alas e5tendidad, sien
do Jo, machos los ejemplares mas pe
queños. El color es de un verde ama
rillo ó p:lrdu:r:co, segun el se.:o y edad 
del ind ividuo. Los machos son de 
color mi.. claro y mas am.1rillentos que 
las hembras, y algunas: hembras d~· 
pues de desovar son de un color ne
gruzco, mientras que ante! del desove 
&On verdosas. El tóru es con o, grue
so, con los plieges tr::~.n svenale:J bien 
marcados. Elitros verdores con man
chas negr2..•, á v~ bien dispuestas 

~.~~dis~~:~~ sf~~;~~~."~f:; p:: 
riort.$ verdes, con I3J ven:lS oscuras. 

En seguid:l, el ~eiior R.eed hace la 
comparación de la especie anterior con 
el Aur'd1lma CQ11t t//Qfum, especie chi
lena: 13 especie chilena tiene UU:\ raja 
de color amarillo anaranjado en el dor-
150 del tórax que falta en la especie 
argenrin:1; que los lados del t6r.ax son 
nebrros con dos fajas amarillas, mien
lr:U que en la Argentina todo el tórax 
es de un color ''etde m6..s ó menos OS· 
curo, sin faj:1 amarilla. 

<¡ue había jurado muchM veces que 
nunu se c;ua. ria sino con ella. 

l ..1 Emperatriz oy6 con des.1grado 
semejante confesión. Ap:1rte el mal 
erecto que habia hecho en ! U coraz6n 
la revelación de un e:sdncL,Jo que ve . 

~da á J~e~uu~~~~~ . 1 ~a Í~~~td:~0u!".~h¡j~ 
prcdLiecto Alejo comrajern un m.llri· 
monlo desigual se le had a insoportll· 
ble. 

La :1rrepenrida Magd;Ucna fué por 
eso duramente rech1.t.tdo., su suef\o de 
nmor se deshizo en pocos minutos sin 
e:spcmnu y ella misma 1e vió anojada 
de la corte y relegada :al rondo de una 
provincia lejana del imperio, en casa 

de ~~~srfn~i;ent~l~u¡,osj,or otro lado, 
(co":Lo su sobrino, el czarewitch, que 
por 1dEnticas razones emprendió hace 

~::ó1~am~~~~ a!~~trd:n d~u~rino~0J 
América donde debía F.nnanecer dos 
ahos con el :1ntiguo mmistro, almiran
te Pcsseyet, por compañero. 

Pero al m1smo tie;npo que el Prfn· 
dpe emprend(a su viaje expiatorio :\1 
nuevo mundo, Wyera Schuhowsky de· 
saparec~ del suio en donde habia sido 
internada. V so!o rucho tiempo des 
pués se supo que la joven enamorada 
5C habi:.1 casado, graci3.S i la compla. 
ccncia de un sacerdote caritativo, con 
el gran Duque en W:uhiagton y que 
acompai1aba i su e.sposo en el viaje 
circnlar de éste i tmvés de lO'i Esudos 
Unidos, el Canadi, el Japon y la Chi· 

"'" 

A su tegreso !í. Euroí.'a, l::t. joven 

e:s:~:: :~e ~~~;0~~::, ~:~!ce:~ 
~~~0~~~~~12e~a d~.:n~em~r~úis~e~ 
gr.m Duque lo supo, v sin pE:rdida de 

~~~fe'a:~~::l~~~~:;~~:~n(! 
Los elitos, en la especie argentina, 

son verdes con las manch:lS muy OS• 

curas, mientras en la especie del pa(s 
los elito, apcnu tienen un tinte verde 
y las manchas negras solamente son 
formadas en las venas¡ l:u cédul:t$ son 
diManllS. Estas son las tlofercncias que 
sal¡ jln i la vist.1 de todos, mientras que 
ha.y diferencias J.: !S.ructora bastante 
importante. La especie arjentina es 
mas ca ria y grtesa que la chilena; c:l 
tórax, sobre todo, es de otra form:t. y 
las planchas .:males son distintas. 

Montreux, pennanecic:ndodurante mu· 
cho tiempo junto i su mujer y 15U hi· 
jo. 

H6hilosy olrtJS purliCulan·dade~.
Los perjuiciru causados por la langost~ 
el irea que :~.barca un emjambre, ma. 

ra~r v:rfa~"~!:~~id:e~:~ exe:~tncki 
insecto. 

(Cllntinuord) 

LA NOVELA DE UN PRINCIPE. 

po~;úe:~:m~~vic¿ntifcitaiP~~: 
dama. De Kirghigia enviaron á Mon 
ttew: una majada entera. de burras p3.· 

:~d:bd~ufosco~r~~~;,~~J:::! 
mo un remedio uoiveTSlll) la enferme-
dad mortal. 

Duraote algón tiempo el tratamien
to pareció coronar de bito la cura, 
pero ésta no era mis que aparente. 
La jóven murió algunos meses después 

::,~:n~ru:o!~~osesiT::~t1:~~: 
de no casane con otra y de dedicar su 
vida i la educación d• su lUjo. 

LA LANGOSTA. 

Informe de In Conúslóu. 

Todo el mundo sabe despu& de la:s 
calorosas demostnciones políticas del 
oueblo de. Paris, que el gnn Duque 

{~~ad~~oc:~~ C:u~ :;~:: K:t:: 

A.!if u:: explica flcilmente que el 
gra•1 Duque Alejandro, a pesar de sus 
cuarenta años, su elevada posición en 
la corte del Em~dor de todas lu 
R.usias y sus inmensas riqueus peno
nales, lleve una existencia soliwi~ y 

NOMBRADA POR EL SUPREMO GOBIER• 
NO CO~ FECIIA 18 DE DtCIE)f Bkl: DE 

1891, PARA ESTUDIAR EL ORIGt:O:, 
LA PROPAGACIÓN V MEDIOS PRÁCTI· 
COS PARA EXTERMS'AR LA LANGOSTA. 

(O:mh'nurrción.) 

En el fundo de Huingcn, del señor 
Dar[o de la Mou, situ:ldo ent1e S~nta 
Birbaro y San Cirios de Puren, hicie
ron las langostas perjuicios en una 
chacn de quince cu.adr:u de exten
sión. Han principiado á desovar en 
los claros que dejaban la:s plantas de 
chacra. y sobre todo al rededor de
ella. Frcjoles, papas, an•eja,, lechugas, 
coles, bctarragas, todo había sido a
t.tC:J.do por esta terrible plaga; pero 
respetaron lllS sementeras y el m:1fL 

A San Cirios de Puren llegaron los 
enjambres d 1• de diciembre: pero Jo, 
perjuicios eran reducidos. En una cha
cn de Luciano Ri~ habfan prin· 
bipiado á desovar. 

En nuestro viaje hemos tenido tam-

~;:,~~ióh~ ~~o";:gad~e ~~ ~r~d~ 

mente de una manua. sorprendente, y 
t:unbi~n grao almirante de la armada 
imperiaJ, pero poca.s personas conocen 
la novel:1 de su vida. 

El gran Duc¡ue Alejo Alcjandro
witsch, tercer h1jo de Alejandro 11 , es 
el único de Jos hermanos del actual 
Emperador reinante, que libertándose 
de las estre('.has preocupacione.s aristo
criticas, se ha usado con una mujer 
de la clase media. Era una pasión de 
la juventud, i la cual el gran Duque 
sacrificó su vida y i lil que ha perma
necido fiel, aún después de l.a muerte 
do su mafograda compañera.. 

Wyera Schukowski es el nombre de 
la jóven que inflamó el corazon del 
virtuoso Principe. 

Aquella era sobrina del dlebre poe
ta ruso Schukowski-a.l cual hace po· 
cos ililos se: le erijió un monumento en 
el jardin Alejandro, fren1e al palacio 
de invierno del Emperador~el S:lbio 
traductor de las obras maestras de 
Schiller y c~the, que supo reproducil 

~~u~c:d~S.a:=leo~~o~e ~nrj~~i:! 

l1~~ri1f:S del MPJk~d:~n ~~;!~!~ 
go. 

A pesar de su viudez, el gran Duque 
Alejo, ha rechazado todas las propoci
ciont3 de matrimonio ~ue le han he. 
cho repetidas veces pnmero su padre 
y 61timamente su hermano. 

Su hijo, que tiene hoy 17 ilños, se 
educa en Suiu y es el heredero de to
dos los b;eoes de su p3.dre. Nunca 
ha est.ido en Rusia. 

~emitido$. 

CONTESTACION A LA 

CARTA A81ERTA. 

Al Sr. Dr. Francisco Andra.de Marin. 
Señor mfo: 

Sensible es que en la provincia de 
Cuenca y aun en b de Cafiar, antes de 
la elección p:¡ra Presidente, dunnte y 
dcspu& de ella se h.ayan verificado he
chos que comprometen el buen DOI!l• 

bre del antiguo distrito del Aruay y 
menoscaln el crEdito de ciertos 5uje-

nG.mero las pequeñas especies de lan
gostas que son indtgena.s de Chile, 
llamadiU Acritlium man~lipenníy A. 
rlittegt.r1111. 

La.s condiciones climatérica! del an.o 
deben de haber influido de un modo 
favorable para su mayor multiplicación 
de maner.a que otros altos. 

alemanes en la len¡::ua rusa. Nadie 
ignora que Schukowski e~ amigo y 
m:testro de Alejandro l. La sefio1ita 
Wyera Schukowski, una jóven hermo-

:~~:fidn~ta:~:c s~ci:s:nr~::ri~ 
Maria Alejandrowna, mujer de Alejan· 
dro JI, y el gran Duque Alejo se ha 
bla eoamorndo locall.ltnle de ella.. 

Recordará que, en esa corutituyen· 
te, cad11 dipub.do, con excepción de 
poqufsimos, no se consideraba orador 
elocuente sin que S:l.l{'ln de sus labios 
injurias, sarcasmos funbundos. zapos y 
culebt:l.S, como dicen, contra los ven
cidos. Sólo uno hubo inteligente, de 
alma, de recto juido, sa~a:, prude~tc:, 
verdadero cristi3no, catóhco, republiCA
no, que extendiendo 1:t. mir.ula 11! por· 
venir, defendió .S. esos cafdos tan ultn-. 
jados: fu~ el actual Sr. Presidente de
l:& RepúbiicL 1 Cuinta gn.titud, cuin
to amor, cuinta gloria no se CODqUis· 
ta d que ;u( procede con nob!eu, con 
justicia / 

trn; E1~~~~~~~!~n ef:~:~~· y leal 
Coronel Dn. Anto'nio Vega Muñoz; la 

~~~rh;:!~J:lM=b~t~;!ó~~~ 
rida que ojali no tenga funestas con.se-. 

~::~:~:a~iliS:d q:or:m/e~;': 
:: ::-c:~~ln ~:::~ 

Esta especie ha atac:a.do lo• pastos 
y la:s chacras ~pdcialmente, oca.sio· 
nando, por tu cantidad, como es na
tural , algunos perjuiciO!, co~o •e. puede 
ver en Temuco, Collipulb, ldanlnco, 
Santa Fé, Cabrero etc. 

SEGUNDA PARTE. 
lA laogosu.-Eipecie, caracteres, 

h4bitos y otn partleularid~det. 

La joven correspondió al runor del 
c:aballercsc:o Príncipe y las consecuen
cias de esa puión se hicieron sentir 
muy pronto. 

No pudiendo ocultar por mú tiemr; 5U estado, la joven se arrojó un dia 

d~C::~~r:!~t': !mr¡;~~ Y~:~:: 
:~ucl,llpa, a¡rc¡ando que el ¡ra.n Du· 

Su muy at~to, 
LoRENZO E. DK LOS MoNTaROS. 

Quito, Febrero 1• de 189:z 

Imprenta de trLa Nacido. y C''' 



EL 

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

4. &OS VLAG~l\QS 
(Juartos amueblados.--snlones 

p!tl'~ familias.--Gran salon para 
especiales 

Banquete dentro fue m 

tlef es1ublecimie111o. 

Lu NISSHN. & 80. 
;¡::;-::- -:c:~:t. 

IMPORTA DORES. 

'1'1 PIELES DE 'HS CON rLU~AS, 

1 
~pec..a1mtntc de G:m.u y Cigildl.u 

Dlancu bien cur.~du 
Dirección 217 &. :19 Merccr Sacel 

Ncw \'ort F. U. de A. 
A1" 'R.A llwl D' Coa. o. nox, :n.JtKO: P. 

! 

SORDOS. 
Lt llR. p r.-o u u. ')IJt "e ha cu

rh•lo do , H•l' lcr.L ) rnidc..1 
da oirl •. quu hn pndccitlo 
dnr:.Uit, '.}3 .. iiu:, U!innJt:t un 

¡ renltltliu ~t udllir•>IDIO, onv ia.-
r ll su dc,cri¡ cion gratis ll 
.¡uhm lo dese ; .Jirigirso al 

d 1 Sr •'icho!'""· S•ntingo del 

~ervicio Vel~~;r;d~¡C;I~~~nai\S~;~;;~~~ e ase 
1 
:tero 1-~~ucm • Aires. 

baño, Teléfono, Guayaquil, servtc1o interior excelente 
Dicieml)re 12 de 1889. 

Antonio ~aTa "ii' Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento de prime
:·a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
frutas. 

Uefreseos de 
úlases. 

distintas 

Pastas y bizcochue]os 
delicados. 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
_.. ..Jm]L ... 

Cocklails y hitters. 

ADORMO H HOGAR 
RuiL\ro~ AL CkAYÓ!ol UusTo 6 

Culiaro 'l'li n.:ao. 

Tiene Ud. una. fotogr~tfla. de ru Pa
drr, Madre, Hcnn:1na, Hc=nnano, Hi· 
ia, Hijo 6 Amigos? 

Si es as: he ar¡uf rara oportunidad 1 
par. a conternrla amplifac.ándola al u
maf\o natut:tl cmple.1mos :arti~w h.\
b!IC$. mandem~ ~lamente retrato' 
bit.-n acabadM )" no J.mplalieaciont.~ re
tocaras. Gar.a.ntiz&mll!. p:m:ado per
fecto, ,-ida, sombr.u ~ullv~ ) .1c.tbadu 1 
artf~rico, mind~ una (otogra6a con 
una orden de prueba. 

l'RECIOS 
d. R~ll 1llos al ( .··,•·•t>;• 

Do prhnem clnse obre- toln sJn 
11181'('0. 

H~ ·ititlt~ ~~n un tubu 1 , &.t. 

:xmuudo: 
Rctr.lto dio! u ..... ,,') 1021~ IIUib= 1' 

l¡lj 
lf>II:I"O 

lf.l.!.! " 

~ ).J 1 .. 

Las señora:; encontrarán nn lujos..., ·,a· 
:(,n, donde concurrir á tomar sus refrescos . " _, ~ ~ .... 
::•m servidumbre especial p¡¡ra ser atend•da.« 1 BHlitR01l1l111111il ROBIN 
Cl)n regularidad. . l ,. Tnwno .... ~ ..... 

También se ha. prep:...raJu exp.esamen tc ~..IJVJ'Kii}lo~'il~~Bi·N 
nn Ji& Q! !!.l. donde, á la vez que ~e asptrf' ~ ..... .., ... ,.," ' ' ... .....,_ 
el suave y grato perfume de la5 flore· , se ~e DIEH.LCES las !}r.HO 
¡·ontemple y se goze de la Luna· se pueda¡ jt}J,. "'"P"" 1" Jaquee,., - ' H' Urtlr¡raa ~ en •l"uuot mlnnlo!l, 

saborear un rico IMPERIAL ó un cog-, ~~ .. ~."n~·~,;~~ 4• 
Jl a e fi fl Q 1 1"tu 6 GUatrO dt OIIJ&I perl.u 

' 1 ·odllCenunalivtoc.aslln5Lan= . 

. ~1 salón de billares está arreglado con ve- • ~.· ~~ .. 'f. ... ,~·~:,:~.Pf. una 
tllentemente l lltlu..ril¡ia 6 una Jt~queoa por ClD 

• 1 ~o loal¡niOconlo. 

_.el nuevo propietario ofrece todas las ven- .u~~-.;:::u::"c0,':,''": ... :.~~"J: 
taJ~ y atenciones en el servicio de su esta~ ~:·¡:¡~~~:e,;::.~~~·,~;. ~~:c"r!~! 
blectmtento. l("'~ua aJe o•fvcr. , • .~>Ka~ 

Guayaquil, Agost619 de iag1. I¡~~~~L.-. 18·"'" 

F ·¡ O'·~HA lA A E ICANA, 
Junto al Teatro. 

J t.• :l·o•liT"'lo ,.,¡ •hlcciwiont• uo thm.nlo nlgu-
nud dius hn JWtuwnccidu ~orratlo ct,fl muthu de t.lstnTse 
haciendo oo el imp• rtuute•¡ r parn woc• quodn abierto 
<lc•dc estn feobn ú In disposio1<1U del público Jo o•tn 
ciudml. 

IJc,eosos sus propretarioR do ofrcc~r 'lnbnjo• diguoa 
do sos fnvorocedorot~, uu hnu un,lt idiJ modio a.lriULv para 
udquirir lus apnrntoR de i•tome muo mo•laru ·' ""' como 
lnmbitn rnnterinlc. 11~ pimora olr•.•C cou.: .nuuo ndcm&a 
un la riudnd de Now York, u un bubilu•·ti•ta que cuootn 
lurgo• oñus <le prí•cticu y quo bn trnbojuJo riuruLit mu
"bo tiempo en lo grou ¡;n],•ria do Hcily & 0.' uvenuo 
.Sow Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

t•reclos ni ltlcnnce de todos. 

~10TOGRAFUS DESm] S. 20 HASTA S. 1 DOCENA. 

~~~Cillm~I'B 
PÍLDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 

de DEF!ilJESN~ 
1 &IUIIACit."TIQO hE 1• CU l, fftO\'TJI• tll o,. U» 110 NTAI.D 01: l'.UUJ 
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