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de !~~~~~~~~~e-- ~ 
Especialidad en articulos de lujo y fantas1a, renovación continua de los art!culos mriS modernos de Europa y los ~ ~ 

~~ ~~o Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillcrla, rewólveres, períumeria, álbunes, marcos para retratos, anteojos y " ~ 
lentes, espejos. juguetes, cristalcr!a fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven ¡~ = ~O 
ta por mayor y menor (¡ los precios mr.s módicos. ~ ,.'>~ 

La casa cuenta con el ~or reto~ y ~~:~a tod~rabajo con~_:e al ramo de relojcrla. _ ~ ~ 

Avería de Mar. ~EmU Y HIUO N!CIONU. o ~ 1: 
o • ~ 

rPRECIOS ~ ~ ij "' 

.... :J[.¡::I[.¡OI=--'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ ~ M .§ 
( Co1t devolucion de las botellas.) ~ ~ ~ 

El infrascrito Agente de 

de "LA ITALIA." Socie- - ~ ~ w 

ta d' Assicurazioni Mali- Al por ma!or t•ara los Uomereiantes. r"'" ' ] ,= ~ 
t • Fl • l é T t" La Guayaqullena, Bla1zcaladoce?ta .... S. J.- ~ Jme, U VIa e erres l Y " Bat'erisch Bier, Rubia " '· ...... " J.-z ~ t,_ ~ 
de - LA ALI.A.NZA DE " Cuhnb.-clu:rBiér, Negra" a •••• r< 4·-. • o ~ ¡::::::¡ 

ASEGURADORES DE Por medias botellas. ~ ~ ~ 
B.ARCELON A, está auto- ~ D,~ta. "u:1tas botef.las cerz:.eza ~':biaa ~- ~:= 0 ~ ~ ~ 
rizado para intervenir en' " Negra '\..2-so ~ w. ~ .§ 
representación de dichas Al por menor. Q § - -! 
Corporaciones en los casos ~ D_~za. bot~llas entc;,as, "t~~:. ~ ~~~~ ~ ~:~~ ~ ·g = ~ 
de Avería de mar. l Botella mtera Blanca o R ubia.. .... .. 40 ~ ~ i ~ 

L. C. Stagg. ' ·' . - " N egra ...... ·: .... .. :· so . .., r-0 
l Medza botella Blmzca o R ubta . . . . . . . · 2 0 ~ O ~ 

NORTH BRITISH l ~ Cerv;~a seAJf;;¡~ 'h~iada.y ~~;~ ;~!a:~ 'O ~ -
el empaque se cobra .fJor separado. 1 m ri'l ~ 

:MERC.ANTILE_ - r/J.. gg ~ _ 

1 N S U R A N CE C O M PAN Y ht qwiz~~~~~~~~. ~~~~. ~.¡~~~:.s. ó.- z ~ ~ 
Acmvo AL 61 DE ENERO DE 1890. :S 10.075.212.:!,. 7s. 2.p 50 libras . .. .. ........... . . " J.- l O{) w 

O Lit l t . d lo 6 000 000 25 id. ..................... I.jO 1 '----" S~ ~~ ap a au or1za o ........ :o • • ~ ,.~W 
., suscrito............. 2.750,000 12 ~ id . . , , , .. .. , , ... , . , ... " -.80 
" pa~ado ................................... :1! 687,500 O O !.tora . . . . . . . . . ...... ... ... " - .! 0 

Fondo~ de 1ncendios y Reilerva........ 2.694,285 19 10 
•• Vida y Rentas Vitalicias.... 6.086,426 17 ¡4 

Ingreso deldc)'artamontodoiDcendio 1.868,856 9 Lll 
" " " ele Vida y Renta• 

Vitalicias ...... ,.,;.......... ............ 800,998 14 2 

Cuayr~r¡ttt'f. Mayo 28 de !891. 
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G11nyaq•u1, ,1f.rr::o 3 de 1892. 

CRIMEl\ DE Ol'AUE 

Ayer insertamos en nucc;·r 
CrJil:ár la o;entt•ncia r¡uc ha 
rcca(· o en el juicio criminal, 
tristemrnte c~lchre, seguido (t 
los reos J\nton'o ~lomles. Do· 
mingo R:unire::z, Fr.~ncisco 
Briones Gamboa y Y!ctor 11 i
guera. 

Esa sentencia condena á l:t 
pena capital á Jos cuatro des~ 
graciados, y en virtud de la 
disposición contenida en los 
artfculos 22 y 03 del Código 
respectivo, sorteado uno de 
éllos, Briones Ga n boa é H i
guera que parecen los me::os 
culpados, sólo sufrirá la reclu
sión ma,·oa extraordinaria en 
el Panóptico de Quito, de_s. 
pués de presenciar la ejecu
ción de :;us fatales compañe
ros. 

¡Qué perspectiva para los 
dos, en C'i<l lotería en que \'a á 
jugarse la vida! 

l:li fuesen hombres de otras 
condaciones, acaso prererirfan 
que de hecho se les ultimase 
inexorablemente, evitándoles 
una tram:taci6n en que Ja in
certidumbre por sf sola es ya 
un espautuso suplicio, aparte 
de la certeza de no dejar de ir 
!t pasar diez y seis afios ence
rrados en estrecho calabozo. 

Pero la vida es muy amable, 
aun para los ¡ue tienen plena 
concac. a"'in de su Jdvcrsidad 
irremediable, aun para los que 
sienten dentro su pecho el frio 
glacial c!el desobligo, aun para 
aquellos en quienes la longe
vidad sólo sil!nifica una horro
rosa prolongación de su tor
tura. 

El suicidio, esa cobardfa 
del heroismo, sólo se lleva á 
cabo en circuns•.ancias cspe· 
cialcs que la fisiología no ha 
podido aún determinar. 

Brionc5 Garnhol é Higuera 
no son hombres para tanto. 
Parodiand•> á Juan ~Iontal\'o 
podíamos decir de éllos: la es
pada 1e llruto e< hierro santo, 
no se deja ni ~ocu por ma:1os 
fratricidas 

El sorteo habrá, pues. de 
hacerse para los cuitados entre 
el temor r la csperarl/,,. 

:Mas. hé aquf que dos de los 
sefiores rlcfen'iore"' han inter
puesto el recurso de nulidad 
del Jurado, en ti inconcebible 
aftn de demorar, y nada más 
que demorar, la ejecución de 
la sentencia. 

Es lástima que abogados de 
cierta consideración apelen !L 
un vulgares recursos, sabicn. 
do como sahen que, tarde 6 
temprano habrá de satisfacer
se legalmente la vindicta pú
blica. 

El crimen plenamente com
probado, lns reos convictos y 
confesos, hasta la dc~vergUen
za: IHda hay que atenúe su 
rosponsahilidad tremenda, na
da ~ue apiada la inflexible cu
chilla de la ley. 

Francamente, esta r~a 
establcci-'a en el Foro ecuato· 
riano es un oprobio de la ma· 
jestad augusta de la J urispru
ueneia. 

En los rábulas, cuyo (mico 
fin es medrar con las dos par
tes contrincantes á fu erza de 
articulaciones indignas, se ex· 
plica ese prurito. 

En quie nes sólo han contri
buido para la correcta aplica
ción de la ley penal, eso es 
hasta inhumano. 

LOS ANDES 
Y a lo dijllllOS antes: J .lo)·¡ Un hem1anu tle I.J'S E f.. CC. ~l p:t· 
f . t d . ¡ tUndo 1e<:c que ha c..1fdo f:u:tlmente :1tac.1.do 

g_u n sen a '~ t..:n t! pa vor el enemigo terrible. 
\.:lllCUcnta m m u tos ;\lltes dt• Oj:1l."! .e3 el ú1dm·} .:;¡ ·o .,u~ ;t-

prcscntarse omte d S:;pre. ·1o .l.n(lte. 
Tribu~al de Dio<. ,., el colmo El Arolte ~e lu¡;n~o do bncnlao 

d!' la inhuma1 .t j ustit·i:t ele lo~ ;!~r~t~·~~~ P~~:~J~~\c:'nt'~~e ~;~~tJ:f:~ 
h nmbrt:s. por lo\ A(.uf~,mn ele- .1/t:dtCw.t dr J'.t· 

!>:~ra !t·.r, .cctf lcxl.... rls; e... doo. veces mis rico en princi

<!Jrónirn. 
t'IIIPnllnrio 

~(ai1a1, J. \"i~rm .. -s 4 de ~btzo.-L:ts 
espina.'i de 1.1 coronJ ele! Señor-S.1n 
ü1.simiro. 

Uomhns do gunrdin. 
Hoy hace la gu:mli3. en Mt depósito, 

la comp:uifa • Rot-afuerte" número 6, 
y :Jo flach~ros. 

1Joticos:de tnruo. 
Hacen este servicio en b. presente 

semana las siguientes: 
L."l Botica u Alemana," situada. en· 

tre las calles Aduana )' Te01tro y la. 
BoticJ. ~<Universal" rntre l:1s c:~Uc~ de 
Boyad. y I.uque. 

Fnccs ele laluun. 
Cuarto mengu:mte el dia zo 
Luna nueva. el dia l8 
Cuarto credeme el dia 6 
Luna llen:t el dia 13 

Temperatura. 
Termómetro ccntfgro.do á la. som

br.&: 
..\ las 9 a. m .... .. :4° 
A las 3 p. m ....• . 'l7° 
Temperatura mediR z30 

Bnños del Saladn 
Viernes 4 de Febrero. 

Marea llena por la mañana! la.s 10.30 
Marea llena por la to.rde á las .... . . 

Se recomienda i los bañistas las ho-
ras anrcriores á Ja marea llena. 

r•;t·""''fJ'O'fit;"' •· [STOMA(i0. ciinHhrtJ~:~, 
llnzón.-Institutu Uuayaquil. 

Sr. Cronista de" Los Andes'' 
Muy estim:ado señor: 

Dtgnc-se Ud. h:arer not:n á la-; per
sonas que han juz¡;:adu irregular que 
no hJ.)'3. obtenido el pnmer premio el 
alumno que mas ~ ha distinguid•J en 
los eximen es públicoi, que Jo¡ premio;; 
adjudiQ este ph:t.ntcl, no por lucimien
to p6blico. nt al capricho ..!el Oirt-rtor, 
sino por la mejor conducta ~ aplica
ción que ha tenido durante el año: lo 
que consta de los libros del colegio y 
de los partes scmao:lles, que reciben 
los padres ó tu,ores. 

Esrima.ré OLSÍ· mismo haya público 
que .. adcmá.o; de los premiado"!, que co
muniC.l. el "Diario de AYio;;os" obtU\•ie
ron mención honr0!.1 Jos alumnos Ma
nuel J. Valte, Francisco Falquez, En
rique Jarnmillo, Ernt!!'itO Jar:~.millo, En
rique Ponce, Tomás L. Rolando, )3.· 
cinto Nuques, Abd Martlnez, Juan 
ll. Alvarado 6 lsmJd L6pez. 
Apdeci~odo i Ud. desde ahora ¡u 

escnto. 
Alo. y S.¡;, 

Fcdtrlco Sat~lur. 
1.'rclutn sucres.-Se h::an manda. 

do deduor de la subvención munici
pal al Empre.Drio del asco en el cu:u
tcl del Norte. 

Va nos extr:tñaba no tener noticin 
de ~m deducriú11 r¡ue, en rigor, debía 
de ser diaria. para todos los cuarteles. 

Porque todos son peores, señor Co
mi!>.l.rio l\t unicipal. 

Dos rn¡>tos y 1111 ostupro.-Nos 
comunica nuestro rl'porter que la Po
licia persigue .í. do:. indh·iduos, 3pelli
dados Veloz: y Rey~::;, que hnn rapta· 
d" i dos menores,-acaso con su con
sentimiento,-pero cnntrn. lo que mlln· 
da. la Santa Madre l ~le::.ia en esas cri
sis del amor. 

Un súbdito nlem:m, por su parte, 
no h:~. tenido reP:aro en abus:u bflltal
mente de un:l mña \" "e halla i buen 
recaudo. • 

Volvemos i entr.tr en un veriodo de 
int:OIIIincncitJ general. 

Ojali nos equivoquemos 
Crimen de Gnnrc.-Dos de los 

sei\ores defensor~ de los cu:1tro fora.
gido'i autores de c•e :ltentado horro· 

r~S:ci ~~r j~~d~ud~o d~~i~ó~~o :S:c~~: 
do razones jurfrlicas que ni queremos 
anotar. 

Son tan fóvolas, que nuestros lecto
res se reir-in como tuvieron ocasión de 
hacerlo en el proceso de Holij:ufn. 

Por su prop1o decoro deb1eran de 
abstenerse los ~eflores abogados de tal 
sistema de defensa. propio de tinteri. 
llos y jureros. 

Lo sentimos por 61los, por sus de
f~ndidos cuya agonía se prolonga 
cruelmente y hasta por el buen nom
bre del Foro ecuatoriano. 

}"'lcbrc nmorllla.-Denuncia.do i 
la Polida un c~o del flajelo en una. 
casa. particular h& resultado ser, según 
la declaración de tres facultativos com
p~tenttsimo!l1 una simple fiebre gSs· 
InCA. 

pio" :.acti,·os que lo;; aceite~ de L.\calJ.o 
prtpnr.ados de modo clif~·renlc. 

"G'/ oll'fil( mornw co: d tJIIt 1- t d /Jt 
rmpfcar e u ,,.cdiáu.,, ro•' r.1 rh1si., n 
de los o/rus dos.."' 

PROti-:SOR TkOUSSEAU. 
Lo'> niños :1ccpt..'\n f.\cilmentc el :1c_:ei · 

te de llerthé y no tardo1n en ped1rlo 
porque "uo es rc¡mgnanlc." 

Jli~OFL':>OR Doucu.\RDAT. 
U u mono gunrlln n~ujRS. 

El tlirector del ferroc.1.rril dt' la CO· 

Jonia del Cnbo que 01rrnnca de l'ort. 
Elisabeth, Mr .. J. M. Thomtun, refie
re un hecho curiosisimo, que demues-

!i:t111;~j~c~t:ld ~~r~nc~~c~t:C~I~n~~ 
nom!Jrt! !.le Dabuins. 

nm~~ ~;;~;~:S ;~~~e~~~ i~~l J'~~~ 
pcito d\! :!.Us funciones. pero que quedó 
apto ¡>J.ra ejercer su oficio, se entretu
\"0 por espacio de algún tiempo en en 
señar á un mono el movi:niento cie las 
palancas. 

El animal, no sólo aprovechó las 
leccione.~ sino qu~ aprendió .i inter
pret.:ar 1~ señales que tlan los mólqui
ubta.s con los silbatos. 

Cuando se ólproximnba un tren, el 
mono nguz:ab::a el ofdo para saber, por 
los silbidos de In locomotora. cuál era 
lJ. p.1lanca que debfa mover para C.J.m
binr la po!>ici6n de los discos y la.s as· 
pns. Tan h la. perfección dc::scmpeñó 
su oficio, Que el guarda de señales 
por vrecaución solamente, quiso cxpo· 
uersc, é hito miJy bien. á que un error 
tlel mono fuera causa. de un proceso 
crimmal ó de un:t. catástrofe. 

El inteligentt"iimo cuadrumano, que 
tenia In. estatur:t de un niño de nue\·e 
l1 diez atio~, no faltó nunca 011 cumplí· 
tniento de su deber. )lientr:ls ''ivió 
:tllado de su amo, se portó quici me· 
jorque muchos seres racinnalcs. 

El c:a.so llamó la atención ~n la co· 
lonia del Cabo, donde las proeL:lS del 
mono :1dquirieron ciert:l celebridad y 
despu!s en Inglaterra. 

Rea.lmente merece citarse este ani
mal, cllmo uno de los más inteligentes 
de que hay ejemplo, entre los muchos 
que Tenc1onan los na.turalist1S. 

El futuro mnpn tle 
FERROCARRILES. 

Los ferrocarriles t."Stán intrcxlucien
do rápida.mente ur. C'.:ambio en las re
laciones internacionales y en el C3rác
ter de l.:a.s naciones. El aislamiento 
y las preocu¡):Jcinncs que antes engen
draba han desaparecido ya lo mismo 
qu.: lo han hecho el feudnlismo y la 
esclavitud. Las naciones son ahora 
\'crdarlcras vecinas unas de otras, y 
por mh que la ¡¡o\iticn hng1 ó diga. 
en contr.mo, va s~end" un hecho eco
nómic(l é histórico 11ue .i mcdid.a que 
se acortn11 las distancio..'> se dbminu
yen las posibilidades de disgu~tO':> )' 
ruptum.s c:ntre los gobietnos y los pue
blos. A este respecto, el ferroc:trril 
ha sido uno de los factores m.U im
porwntcs. 

Ha hecho mucho y hari más toda
vía culos pr6:<imos :'llios. J~su\ anex
xandu el globo, y cuando termine ra
diará d~le el ecuador hasta los polos. 

Dentro de poco "e podrá ir en ca
rro palacio desde Nueva. York y otrOi 
1>untos del Este rle los Estados Uni
rlos hasta San Francisco de Califor-
11Íól1 desde a!U lw,ta Alaska, y en este 

~~~~5. \):Si~~sr~n~0tC~t~an/~!0;r~;~~ 
los ferroc.urilcs de Derlfn, Paris )' 
Londres usarnn un mi~mo itinerorio, 
y cinco dfo..., de viaje j)Or el Atlántico 
pondrin al \"iajero americano i la vis
la del Hudson. Todo e::.to e;-, solo 
cuestión de tiempo, )' ... c.nso en menos 
de \•einte J fio:S !iea un hecho histórico. 
Los trabajos del f\.'rrocarril de Sibcria 
adehmlan r.ipidJ.mentc, )" el ramal 
americano que falta en Ala; ka e:.tar.l 
hecho dentro de poco, con lo cu:tl 
quedtu.t completo el mapa fcrro\•iario 
del planet:l. 

EL CALZADO FEMENIL 

-Nada. o¡ienta '!"'ejor ,:¡ la, muj~res, 
ni les d~ mn, gracl:'l que un C.l.lu.do de 
tacón aho. 

Una mujer de cincuenta :'lños, h1.:n 
cnlzada., se t¡uiu d os luo;tro'l ele edad. 

U na mujer joven, caludJ con des
cuido, cnn:jcc.e. f:l tncón d\! color cla 
c~rieter nvcntmcro ,\ 1,, que lo uu. 

El tacón torcido significa pobrez..\. 
El tacón exceo;iv:lmente alto es c:u~1, 

revÍ~a ~~j;:i~u~ ·n~~~~~~ ~~~tu¡:~ili- 1 

dad mbre un tacón alto, dtnlue~tra. ., Cr .umo Napolo(1n era mú 11-. 
~.ue sale poco de Cas."l 6 que ,., USI ru y oxpruaaba. sentimiontoe ...... 
~~e~prc en coche: del~ ser hacendo"<l, 1 t'rn nt hnl.llnr do In gloria ' llll .. : 
u nca: pero la que finJe que no puede lluclnil V ouando lO c•furuba 
anllnr, '-os tont:l ó bu~\ J. un br:u~ ~n in•pir~j.lc~ el nmor hauia ella. ~ 
<IUf.:~Jc:3~1:·one.~ mucho quiete que un¡larte, en L·fo~to, aluAb~ ft~Mioaa. 
la ,.c:.tn dem.asiadu. dnmcnto lll glorm; su nm\uciun, &IIft 

La que arra-.tra lo~ IJ.rone4, i no e~ qno ogoílltn, orn 1uperior á 1 .. ni 
\•ieja 1.:'3 ~uci~. S.J.l\"o d C::\~rJ·c¡ue e.l gnrt•!J nmbic"onc/i. l.a suyo era ele 
gorda. sintoi'Osnrln, ni Hhmnt por o te aa. 

L~ alpar~at::l )'el ~ue_co "Jh c:tll:t· pedo, y Oi .. n quo su 1ed do poder 
dos ~mprop1os de la. muJer: maun la e1·n immcinblc, mm en hubiera 1¡a0 

grn~~'l:!~!a~i~~es~a:.;;~~~:~~i~. el hombre quo 10 l_mbiern contenta. 
LJ so.ndalin,">obre el pié denu•lo, ~ do oon un. p(){lur ~I n grnn<!oza. Pa. 

artlstic.1 y poéticn. ro In gloriA que_ ul prnpon1a á a. 
J.a babucha bien hecha y bien soldado& no tema ol sentido qua -' 

llevada es el c.1.ludo c.tscro que con- mundo moderno y sobro todo la .. 
viene á unn mujer eleg:~.nte. . . . \'OineiOn frnncosn1 hnbfnn dado& 

El zapato bftJO es un . mahCJ~iO IDO· e11n pRinl.lrn: era In gloria tal co¡ 
cente. Pero con g_alas se com·•erte en la hnbínn comprendido ¡01 gran. 
un ~z:lJo subverswo. . conquis~d,rcs de la h 'd..ll 

El zapato blanco no \"<1 .\ mnguna • umamb.., 
parte. que con&ISllft en \"encer, en 1u 71-

El upato negro y alto es In modes- gar, en dc.11lumbrar 'lo1 hombftl!lt 
tin por 1~ suelos. no en elcvnriO.! J ennobloc:erloe; t¡ 

El z.apato color rojo, verdeó a..zul, quo ten(a on mirn lu victórill' 
es un banderln de enganche. do la fuerza, no las eonqui1ta.1 &11 

Lo~ zapatos de paf1o se \"an sólos 4 la civiliur.i6n; la que procedía por 
In bouca. In sujección, Jn oshacin1 la intimida. 

L:l bota de reg~la.r :1ltura, es ~1 C3.l· ci6n oo vez de lo que ob la¡ 
zado ma.s aprop6Slto pa.ra In muJer: nt"· t ' l ra por 
grn, gusta; bronceada, provoc.t¡ un co- ucrzas ~ora es Y por el concutlo 
lor claro, repele. voluntnr10 do lae mds nobles p&Jio.. 

La bota con caña de color llamativo nca del nlmn humann. Entre eJlU 
es indicio de muy poca eduCólción. dos concopeiones de la gloria habla 

. La. bota impcri:1l es el himno do toda la distancia que existe entrt 

Rlr!o t!~~ ~~!~!~~do :'lita re,•ela ma- un Ronnporto y un Wnllhingtoo. 

lo.s plntorrillo..s 6 mal c.:arlicter. IAnfrey. 
La bota !le montar es dign:~. 1le ),¡ 

mujer. 
El Cólludo sucio indica de5Cuido, 

preocupación ó miseria apremiante, 
El calzado roto es la necesid11d an

dando. 

Entre IJ. muhitud de objetos de gran 
interés que estarán expuesto:. en la Ex· 
posición, se encontrarán dos de las an
clllS que lle,·ab:l Cristóbal Colón en sus 
na\'es, Una de est .. !l> anclas se en
cuentra actualmente en In ciudad de 
Wnshington para ser em·iada m.U tarde 
.í. Chicago. Estas anclas las 'k-scubri6 
el !>eilor don F. A. Obers, Comisionado 
Especial de la. Exposición pan 1.\S An
tillas. El lugar fu6 cerca de dos poz:os 
antiguos de San Sah•ador. Hizo de 
ellas fotogrnlhs y reproducciones mur 
exacta.s y estas últimas mandnron á 
Francia para que fuesen cxami...ado.s 
por ciertos anticuarios de Parfs. Estos 
han dicho que no cabe duda que las 
anclas son del si~lo X V y que son las 
mismas que perd1ó Colón cuando na.u
fr!l• ·, cerc.:a. de San Salvador. Una de 
esL. anclas ha sido reg:1la.da. á los EE 
U \.. y la. otra será .:xpuest:~. en la Ex:· 
posición. 

J.as ~ndes Batall.:as, L.:a.s 16 má.s 
gr"'·:des y decisivas batallas que ha ha
bid en el mundo, son: Maratóo, el 
atio Je 490 antes de Cristo; Siracusa, 
413 A. C¡ Arbela, 33r A C. Metaurus, 
l07 A. C; Victoria de Hennon sobre 
V:1rus, Chalons, el ai\o de 451; Tours, 
en 7Jl; Hastings, en to6s; Orleins, 
en 14:26;destrucción de la Grnn Armada, 
en ts88¡Dienhein, en •7o4;Puhowa, en 
1792; Waterloo, en tS•s, y Sedan, en 
187 1. 

Sobre el volcán la Oor. 
Cuenta un colega, que en un jue~o 

de prendas ha.bido en Oaxaca., sahó 
sentenciado un joven don Juan 5. ha
cer una pregunta, dificil de contestar, 
5. una. de las niñas que se hallaban en 
la reunión, y "" ocurriendo al joven 
con la violencia que el caso requerfa., 
una ingeniosa pregunta que formular 
.tn aquel momento, se dingió resuelta
mente á la más hermosJ. de las bcl
<bdes que estabsn en el salón, y la cunl 
llevaba prendida una rOS:l nn.carada, y 
le dijo: 

-Señorita, esa flor me recuerda en 
este insta11te una pregunta de un poe
ta moderno, que no creo tenga. contes
lneil· :l posible, y :tunque no es m(o el 
pen!- 1miento, respondedme: 

" ¿ Cómo vive esa flor que has prtn· 
di do 

Junto 5. tu cora..zón ? 
Nune:o hasta nhora 
Contemplé en la tierra 
Sobre el vold.n la. flor". 

L·\ hermOSJ., sin ocurrir ni axilio de 
pe m .tmienlos extraños f sin darse más 
t1empo que un lig~ós1mo momento, 
cont :stó del modo s1guiente• 

"Tal vez no adviertd que es cohr 
de fuego. 

Esta rosa, don Juan; 
Es que h:~.y flores también que se en· 

rC.Jecen. 
Al fuego del volc,n. 

Y si hay flores hennosa.s que no 
mnta. 

El fuego abrasador, 
Nada tiene de extrafto ver un d(a. 

Sobre el volcitl la flor". 

Nopoloón lfl proscriLo 1Í Víctor 
Huh'"Oi pero Víctor llngn proscrito 
lle~·a cou"igu au talento y en doodt 
qu1ca·a. que se . hollu :iU con1tmyt 
uno h'ibUnll unH·crMI, nnntomatiaa 
In tirnnín y erige unn picota para 
uxhibir en cllu ni lÍI'Mnu. La lucha 
~o oncarni~·~: rl 11110 llUII~ on juego 
la C•lrrupelOn du dll3 ~Icarios, au 
gr•m poder, 8 11 ojércill)1 Bit oro, t1 
coronu, ol otro hnco upcun• brillar 
s~ ¡:;-~nio }: qucdtl cclipsw..lo aqu61. 
St Napoloon cuiJnta con la domina· 
ción nl'nlcr·ial de la Francia, Víctor 
11 u¡;u uuenta con el porvenir y coa 
el nplnuso unh·oraal. Nupole6n tie• 
ne un poder preetado, dependieole 
do los otros, que pbodo perder oon 
In mismn f~cilidad con quo lo acJ. 
quirió. V1ctor Hugo tiene •u lO"' 
der on 1Í )Di amo, y Abe q\16- nada, 
ni en el presento, ni en el futuro, 
so lo hori. perder. Con una gene
raciun aaiJ. el minado del uno; el 
del otro es indefinido como el cur
so do los siglos. Un dia Napole6a 
siente crugir su trono; mira •u i• 
perio conmovidoJ los espíritu. oo
mo sobresaltados por un gran aooa· 
tecimionto; el mundo entero en u• 
pcctntiva. ¡Quu ha sucedido! ¡q11e 
es! prcguntn el Empordor alarma
do. Victor Hugo ha escrito uu 11· 
bro, le contesta la pronaa. Que • 
lo reooju, quo no 110 le deje ciroular. 
Todo es eu vano. Cada orden im
perial es seguida d o una nueft 
edición. Lo demás, todo el mun• 
do lo sabe. 

Tomás c..,, .... 

OBSERVACIONES 

SOBRE LA EKFERWEOAD DltL CACAO 

LLAMADA "LA IU,NCHA' 1 

V MEDIOS PARA PREVEMIIU.. 

( Conchuión.l 

A este propósito, hemos vista intro· 
ducida en alguna hacienóa del litoral 
la práctica de emplear para. este objeto 
el .u-bol de caucho. "!1.celente medi· 
da económica si este :ubol cumpliera 
deb1damen~e con este destino, y ti 8 
pudiese cl)nfonnarse con l:u condicio
nes que necesita el cacao. Mucho du· 
damos que estn.s dos condiciones se 
\"erifiquen, y no estamos lejos de p~ 
nosticar ~ los agricultores que lo em· 
¡1leen, la sabida. suerte del perro que 
soltó su pres3. rara apoder.use de la 
ajena. Ojalá. e tiempo no confirme 
nuestros pronósticos! 

Pnra aprovechar mejor las sa.vi;u :W
milndu por la planta. de cacao, ha· 
ciendo que emplee en la fonnacióo de 
los frutos todu lu que no le aean ne-
cesario.s para su vida. vegetativa., se co· 
noce y practica desde hace tiempo• el 
medio de la podo, Seg>ln lu dlsposl· 
eione., siempre admirables, de la .Pro· 



._..,.., • " Hé:=J;:":'.p~s....,_ .....,~~~D=.:-:E=S:::........~~~~---....~ ........ ,...., 
Yidecc:ia, e.l~ sa~ ~tin de.ui!'adu No et pequeño el ¡xoljuic.io liUe re · ccnuin do In buenn nodriu , C'llA tes que en ., rcunt'n Iu concc~io- cultad 10tn1cu)i;nte por su d:=;-oll~ 
pan dot obJCIOS dLSllntos: d Pf!~ero sult:1 al c:s~o por los m~ou.gos { los 1(. fund ~t,Jn en lt) íntimo du 1u Cflrnt.ún• nt•a do lo (1til y d1~ lo ar;rnd~tL I B , y 6 por tu fuerza productiva.. 
par. que a plan1a pueda ~tlqulnr ~u quenes que auelen lldhcnrte sus n.- por t'IO C4 rn uionnl y jut tt.l y IH) e~ t•l cu1t() á lo" lctrns y ,.¡ Amor ~, In y rou. segura, el tér o:aaun:ulo e.. 
natural de arrollo y conserv3r su c:ns· m.u y croncos. lA dcnu . a p:l que, )1• 1 nt 1 f ' ·. u 1 · 
tencia individua] ; el segundo ~ la CS}>Cclalmente los segundos, extienden '-f "1 l l' t' u norz~ dt• ft, ~t llul'nlin lilnau lin , (, ll•ru•r c.:ontrnn·iuu ni t r:~.· pecu 1\ llempre con su cspeá~Jj . 
producción de frutos y semillas, es de- sobre b. cotteZ3, paralim las lunclonc:s 0 '"--' lA. Cf·t:mln• rn_l' 111!' b '(Ut· In im- bajo y •' inrln;.;ur d •cntkm de In d:td. 
cir, fl"' qu~ueda profogarse. de b t:\ y . su, m:t.l l\ll cunsec. ucnclu se pelo hn~ tn t~ l lnC"rJii .c •n, .n•t; Jlllcl "lln Hrdnd tí nicn y f'torna; (,. 11rácticA Un hombre fon:udo es siempre mo· 

h 1 1 b 1 1 1 1 1 1 zo de cordel, y vende uf el usu-
S bien t o el muo o veget:tl cum· :tccn senttr {e rtt tillo, aun .\0 re ou I UO O o unen nr ll 11on¡crn Cl ~ornn · del bir n y ol t•je rcicio d{l! la caridnd (ructo de sus músculos. 

~:~~::~·:·~=·~· '~~~~~ 1'l~r.~ ~~":1 ~~~·:;~roc~~~d~:~r.~~·c~~: ~~.d: .. ":í.~:;~·~t.~~~:ii;~!'l7: .• ~ ;;:: ;~:~;·~~~1::;,-~.:~·:'."bl:;~; 1~· p:~;!: n~d~ ~::~~ ~=r~;;;:,f•l• 
Cl'!~ podrfunos !~ r~gu/Dti!J ls· !~ntfmcn.t~ 1 o que suc1c a.ce~ ro· tit 111l y I'C'Cnnuci ~t~ itmtn, en m o j1ntn. ni!lnd, el u"' t·lrttrizn: In ft;, r¡un •a l· Un hombre de r.az.ón serena y .... 
In •lor, que tn uyil en t o caso am 'l cuu < osamcnte as p~ut es &nv01· lltltisfncciun ,¡,, •u nfnn cnnatnntc vn·, In rspcrnnzn, 'lur· conauela·, 1• lf. d . 
con rigor encto b. cantidad de e:Uu dulas con trupos de jergones 6 con N'uguno dub l 'd l ... 1: • .. t1ca, ven e 11empre silogismos mis 6 
equitativUtcnte entre las dos fundo· gu ::mtes de tela. ~e a.hunbn:. ' 1 • " 0 Y l n_r e ucnu ~ c 1n libortnd, r1ue (·mancipa¡ Jf\ igunldnd menos tseolistico'l 
nes. La misma Providencia. no ha Con m.t)'Or cu1dado toda.v{a con,ic· quo rl'Cibf~, por fl l'fJUOnn que l'~tc Liv n com pr(\ndidn, que rlc•truyc loa Quien tiene (e, la vende en forma 
m.arcado scgón podriamos decir, Hmi· no prcscru r el a.c:lo de lu numero· ecn, Y af t!llcm pre , 110m pro rcconlnr prh·ilugioa; In toiMnncia, q11c evi ta de sermones ó de aaos místicos. 
tes rigu~os en «:Sta parte, dejando el S3.S plllisitru que suelen invadirle)' vi· IDI quo •o lo pr(ldigo ron tn cu t•,lntl t"l odio y el rencor¡ la jcu1ticia1 r¡ue El que tiene valor M: Jo vende&. la 
curso de las funciones vegetales mis 6 vir 5. cxpens:b de los jugos, como son do la infnncin, on qno e l hnmLrc trRIItJ Uili z.1 In concicncin y el reA,. p:uria i cambio de dinero y dutincio
menos sujeto y dependiente de );u cir- muchas f.Ar~u./.Icus. Germin:'Uldo nndu puede por IJ U dobili clnd (l in- pelo y In ~maid,.rncitín {l los culto•, nes relumbrantes. 
cunsuncias exteriores c.n que se ha1l:1 & w sob.rc sus m.mllS merced 11 Ja. cx¡.ari ll ncin qur aon la neccsidft tl del alma y do T oda mujer pone vreáo i su &c
d v.egetal, y po_r .esto mwno de la s:l· su~llna::a pegaj013 tlue envuelve sus Cunndu unn muje:r c¡ trnvimln l•o r j:trnti •imft fruición ni espíritU', y ltO · cióo mú ~preciacb. Asf una.s espc:-
padad y ~bnno del hombre, que semcllas, pcnetra.n con sUJ r.t fc:.es en la .,·, .. ,)o 11 nr" ll llo 10 d , , · b 
puede1 huta cierto punto modificar corten y en el 51Stcmn leñoro, se sucl· " e~ _ CII (JT"ndr dt 1 bro tl)tiOJ á venera r á los pndrcs y ¡{ r~n casarse porque henen uenos ojos 
bles circunstancias, p:ualos diferenl~ d11n orgánicamente con ell~ cau52n- frut o rlo .1 11 11 cntr:mu ¡utrn <X:nhnr- creer fi n:aemonto quo OXÍJto un Gran ~ 0~: :~ue Uenen buena cualqtÚe· 
fines que puede proponetsc en el cul- do J~s d:ú1os c:¡ue pueden prc;:sumit').C lo á In Vt l tll rlcl .muutll) Y npn~eccr Arqui tecto do los m u u dos infinitos 
tivo de c:ad:l planta. de la mtroducaón en su orgl.ntsmo de porn anto In IOOICdad¡ ounntll) mfn· y rtcrnos, como eterna 6 infinitA et V ubitlo es que ti caumiento en 

Sobre esta dl!p0Sici6n, un seoolla un cuerpo extraño, que 3ltera sos teji- tundn en IM humAnn.s JlrCOCu pncio- In Sol..e rnnn Omnipotenr-ia. esta tiern de resabios orientales, no es 
~mo n.atun.l, . ~- funda t~ 1;!, indus· dos y les usuapa 1~ jugos nut!'tivos. nc1 ,.n á Ofttentnr 6 lot tcnt roJ y 6 Nt:.~. l:\ imprCJionn mú al niño muchu veces m6.s que un precio, aJ. 
tm. h'!nun~ dingtda .i do!Wnar el cur- Con lo que deJilR_\05 cons~gn~do, presumir en la.s rounionet, abando- cJuendo que lu aabiu lecciones del go caro, de Ju gracias femeninas. ' 
10 fisiológ¡co de.l o~lnwno vegetal creemos haber c.umphdo con cl ob¡_eto nnndo ni hijo, privándolo do 1 0 ca· maeat ro, c.a decir, cuando ú~e curo- Lu cual es gracias son llev.tda.s, en 
(asl como dd ;~.nun:ül h3.dhd•lo do que no:- prop1111mos :n este. esc:nto. lor y do au cuidado mntc.mnl· conn· pie con 10 deber sin preocu:¡;•-· de otru ocasiones, al mercado soc:iaJ, al 
C:il ¡ ~usfines. En :Jgumu pla.nl:lS de Uado aun que, por la msufiacnaa de . ' I OK> menudeo ó por (unciones sueltas, c:o
Lu cuales puede aprovechar las hoj:t.S, los datos nos hubiEr.unos cquivoc.ulo do ni d4J' ñ luz suc~mbe, d~Jando en la chus ma Y do au mal e iecncia., m o las de teatro dosim~trico. 
v.g. en tu horulims, ha h:a.lbdo el en l!l C1US3. de la enfcrmeda.d1 los me- la horfandad á In hema cnatura ; la la ingmtitud, la dcsconaideraci6n, Unos v~den el ejercicio de su 11-
modo de provocu un dCS3rrollo exa- dios que hemos indica.do p..'U"il preczo.· buena nodriz.a llcnn loa delicados y aq uél ao posee do las bucnu má· ñnp;e y ontlln. 
jen.do de &tu a.ún con menoscabo de vcerb.,_no dejarfa.n de ser en a.lto gra· dcbc~.a de lo madre, cumpliendo ximns, excelentes consej os y fer· Otros venden el ejercicio de CI.Ul-
la función producto~; respecto & otns, do (ítiles para aumeut2r el producto abncgo.dnmcnte con la miai6n quo vi entes cslfmulo1 de su1 padrea. qujera otro de sus órpnos y le hacen 
apreciables como objetos de adorno det acao, Y. este compeM3.ñ:.. con usu· 10 lo eonfiftra y caforzándoso por El mal e jemplo en él tos, hará in· funcionar por horu, mcdia.nte cstipen-

!:f,:!:~~:~~!~l~:::~~ ::~E:;.=~~~~~:!~;;~:::ee ~~!;.1\.:bl:~:r!~~~::.~:l~::j:: ~~:tt~=~: ~~ ;:;~';6~: ~~rt:~ueé~l: :1 que sabe hablar, DO ~b~ de 

por sut rafees ó tallos feculentos. etc., dichos medios son los mismos que se t~nclo. incipientejnvcntud las &imientcl de El que &abe escribir. escribe por di· 
provoca un desarroilo abonnal eo es- emple;'\n por 1~ cultiv:~.don:s del C3c:to As( es qu~ ?1 hombre, sen cuo.l la aabiduria que producirán los fru· nero, s::1ho excepciones do1ol'OS!I.S. 
tos órganos; en otr.u, fin3lmente, ob m&s inteligentes ~ industriosos, y que fuero IU postct6n, por clc\·ado que tos del bicneatar, de In pAZ y el Vivimos, pues, en un inmenso mer· 
tiene a.umcatu r multipliar 13.5 semi- deben emple:arse por quien quier.t que acn el pue.to quo (')Cupe t'n In esca· progre.o de los puebloa. cndo en el cual cada individuo ejerce 
Ua.s y aún mejoru con mucho los prin· se propong2. obtener de tan v<llioso la aocinl, no debe dcsdolior•c on re- Deben eer eualidaclea del eduea.cio· de fibric:a Y de comerci::t.nte. 
cipio1 que las componen. vegeW todllla unlid!ld que por su na· conocer y mucJ10 m~nos cl csprceiar niJta, cncrgfn y firmeu de cu~eter¡ Tropcmmos, sin embougo, c:on ua 

Como el cacao pertenece á esta á!- tur.tleza puede dar. 'In mujer qua 1oport6 las fatigas debo aiempro colocn_rse á la altura gro,1 '51~gn'"oco"co"n01,.·~a"o~~,e. d"',11"' ~or de 
tima categoría, b industria !lgócol:t Ojalá hay:~. quien haga la prueb!l., do su cr'n Z.'\ l . . . d d l del ".. IlioLI r.u 
debe diricine principalmente :\ (omen· (aunque sea s61o en corta CSC31a) de ! • 0 Y AS •mpertmenctat 0 su 0 icndll misión, múime las cos:lS y de Ju 3.Crivicb.des: el dine. 
tu b producoón y mejorar la consti- l.t. ehcacia de los medios mencionados, de su mucz. II cuando ve quo la sociedad &e des- ro. 
tucióo de bs scmill:l$, cu:lnto lo con· pues espenunos que I:L pricttc:L notar· bordo, la juventud se pervierte CD ¿Por qu~ hemos de dedicar todo Jo 
liente 1~ con.suvación del vegetal. L~ du5. en confirm:u- nuestro dictn- Una vez tr~Ueurrjdo el período el juego, In crápula y la concupi,. Di dió • 
podtrque tiene por. objeto est~blecer 6 men. do In jofaneia l~egado li la puericia, cenein, debo luchAr con todas lu ~\ ;:::.: del !;,fn:u~ C::~~; 
rat:ablecc:r la deb1d.l. arm0111a entre Lu11 Sodiro S. f . oh"'s son los cmdndos que exige el dificultAd('!; y IM obt tAculos que ,ao utl!l. c:os:L que y.:t,no se estilo. en este 
estas funciones, es uno de Jo, medios, quo muy pronto entr:\rn en la ndo- lo presenten (i detener su acci6n y mundo? 
mis eficaces que pueden empiC3.n:e - :o:- leiecnciBj estoa cuidn1los son In cdu· Agot.nr iU voluntad, debe procara.r Dicen que hay quif"n tiene dinero Y 
~~~uida.do es tanto mis neceu- LA NODRIZA y EL MAESTRO. cación }'. h instrucción. Los pndrcs r¡uo au.i alumnos aprendan á cono- aun \e sospcch;l que quedan por ahf 
rio en tos cultivadores de csce utfculo do fn1mha deben c.smemNO por que ccr el derecho que les Q.Sittirn mn- ;::~!i.dos_ alguno$ bntetcs de r.ooo 
en nuesuo 1itor.tl {hablo cspecialmen- sus. hijo' I'Cc.ibnn cs.::u lecciones he- i1nnA cuando sean ciudadanos; y cJ 
te de la zona infenor, en cuyos tcm:- nui~~d P~~:J:S :~cir~ 1Hs1mrus do htoraturn y moral, quo deber do respetar á In geoto mayorJ val~n i:s ~!'ergf:~d:Of~oh¿~~ 
DOS predomina con mucho la arcilla¡ d l•an de formaron clloa el AOntimicn· oro éatn estó cooatituidA en rmarditin d • -- ,_ 

6 d' r.odrizil y el maestro e ICI- bres y e J:u muje~ )' de amuv:. eju-
por cuanto, seg o se ha 1cho1 en t2 escuela. todo lo m~gnanimo y lo sublime, é do In c0&3 pública, como Magistra· citos en combinación, )' decidoos si 
clase de suelo, la vegetac:lón tte~de i J1clor H 11go. inculcnr en In mente lns ideas que do; ora como ministro del tantuario los tales billetes, en caso de que exis.-
~ i e:xperw.s de la (rudl6ca· olcvnn el espfritu l1 lo imagen '•ene- que implora 6. Dios parn que so tan, pueden ser suficientes pcua tqoi-

: ~::"i'~U: ~~:'::~~~::• ~ C~•ndo el hombre ~· encuentro ;:;:u.~To ~~~~:"!;~~t. ~Ü:,dC:~ :r;~•.!t!~,~~~~':~ ... !• d";1"r6in; bll;% ~: ::',~:.:m::='"!~ 
oblerva noa propensión, que: ~ a~obiado por loa. múlupl~ contra· 1ide~ar Jo. virtud y practiCArla como abnegnci6n y amor al tmbajo; ora, mucho, y de aqu( que la mayor parte 
m01 11.amar r:i'aDJa, de producir yem:u !'cdadc• do 1~ v•da; abtW:do por las ley mquebront.nble do la conciencia en fin, como propagador de las ideas de las :~.cciones hUDlllD:lS, ca.d:l una de 
adTe.nticiu que, que i no ser suprimi- mc-.ns~cuenclal de au• ICm?J&ntoa; y tributos aoberanos del corazón. moralizadoms en Jo privAdo y en las cu.:ales.. por pequeña que sea, vale, 
das coo tie~po, se desurollarlan en deccpo.•onad? por loa ~c.zqumdades Si In mujrr reúne condiciones es· lo ptíblico. al menos, uno de esos supuestos bUle
nmu muy y¡goros.as,_Jas cu:llcs atm~n y ~rencup~e~once fllclalea; .c.uA.ndn pccialu y au corazón posee la bon· Uay pabrca quo ensoian á IUI ~c~.\~u~e:ndere==~mcl 
Y ablorbcn gran canbda.d de la ta.VI.l; el mfortunto, cnuaa do dcb1hdadea dod dcleentimicnto parn formar el hijos, ¡ oh debilidad humana ! A &neo de Esp:li\a. 
~o~ ~~~'!fó~~yq~~~~ n~~ITe~ fr<7ucntea Y ol origen do grande& apostolado do In moral U inculcor mnntcneno di1tantes do loe pobro.s. 
fruto, sino también de la destinada á baJoz~, lo hace ~cscspera.r, dudar Luenu maneras, dnr buenO!i ejem· lot- i m huyen en la vn.nidad y el po:::;. ~~¿t!n!:~: ~ C:t::=~ ~~ 
Comentar J:~. -...egctación ordinaria. Y d~nfiar, cr~rendoso. el mb de.s· plos eon su conducta y acñnlnr 6 los orguUo, y los hacen frivolos con aUJ cosas. ó mejor dicho, ¡ este estado de 
n enden adem' i dar nuevo cuno i grocla.do 6 f?grlmO, dobtera J~On~ar hijos el camino del bien, clo In en- ridiculaa praocupaclooc.s¡ jamú lea dinero. 
lu mismas savias y, por C50 mismo, en 1~ pconhdades do 1~ ~udr1za Y ridru:t Y del Amor; también Cl!l cierto hacen comprender qu• la iostruo· \'ese remedio J. las ingratitudes y 
nueva forma y i t.L planta, i sustituir medat.ar Sobro los eufram1ento'j del quo cll' por .C sola no se bo.alo. para ci6n sólida y la buena educac.i6n cst¡uivc:c.es del dinero no puede ser mis 
1 las r.unu ya admtas 1 en estado de maestro. el cumplimiento do misi6n tan do- aou las principAlc.a riqucu.s á que uno¡ deju1e ccsa.nte. 
~· o~ mis bema.s que no Si el niño al nacer 6 on In infan· licnda y honroso quo dobo sio.mpro el hombro aapi· Es preciso volver i Jos tiempos del 

rin smo al cabo de lllgunos: cia pierde A IU modro, aér incompa· Cua •do ol nii1~ llogn & cierta edad ror; nunc.n tienen una palabm de ambio directo de productos, r extcn· 
&ft~poru pues impedir este extravío ~b!o Y do ternura lleno,. necesita e~. indi 1pon~blo confiar a u inatruc· estimulo para el maestro, Á quien der el sistetua. i los frutos de la inteH
In6til de la uvia y, sobre inútil tan mdllpc.ll~blomento loa cuidados ~e c1on á 1m maestro. FA tan ncce~n· considernn como un cnto in títil, ni gencia.. 
pajudici.U especialmente 4111 fructlfia una nodrau; és~ tvndrá que reunir rin esttl_continnzn por parto de los ao apuran por la ilm tración, ni mu· Frutos que son, aunque de coscdta 
dón. excclcn.tcs euahdad':', al par qu_o pndre" c.. tutores, qno culificnmos do cho menos por loa propagadores que escas.\, los mcnos llprecilldos por los 

Para que el mal se corte de ra{z y muehi~lmn abnegac•~n, para n~ttrlf' orimin nl 6 inju1tfa imo In conductn con AbncgAci6n1 conatnncia y fo, comp~dores. 
ae eviten desde e1 .principio tos perju1- A la o.natu!'4 á I U cu~dauo confiada dul qu .. met quinn y cgofs tnmento predican la ncccaidnd do difundirla, Ad 11egari ,\ verse en cu.llquiem ta· 
dos que ¡e ugucrfan pe~itiendo el con la anv.uL do ~ u v1~o. y 10porcar eaquivn ostc procedimiento. NM pnrR 0 ,,itRr un tanto loa grnndc.s huna i un tenor cantando el spirlo· 
desanoUo de tales ramas, b1en :~.pc:lli · tod4.1 1115 mapcrtmenolflll, con11 to quo hnv ¡mdn~ fJIH" 10 . - 11 uicidioa quo d iczmnn á In l.! nfcrma K'1u'h~c~~:J:gar1»g~';t~ li'::ro ni· 
dadas con el epft_eto de .chupona• 6 I!:n,todo.IOI por~odos do In vidn mernn por cn;u,n·u1r :-t •HI l!iiu111 • ~~o lumumidncJ. r 
lu~~~ dor c.onvtene extirpar e anto ta 1 1 b 1 b ~ ., giendo tn su nombre an te IC)) tribuna-

e '~" 11 (u, u . noc.:c11 e lOm !0 0 10111 ra pro· do l'tto• lo fm• nu r trn bn<' nn y CA· Si In nodri .rn ni ni ian nut ro con 1~, que el JlOCtl\ del pOO ~egundo 1 • 
D:J:o~ q~~m:~~~c:J~':H:rh~ ~~ctora d~~~~UJ&r, d puCI ?llj 01• riño1n mnclr\ .. , t¡uc ~iumpro so Ul!lfo• au lnctor, el mncstm lo in !ltrvyo oon g.ue lu redomlilb.s men,u:llles ot!pU· 
permjle la malversación de las ~vi:u 1~ un ~ mo erno: 'Jl a~tn &6 1"''' ver brillar tob ru nucMh·n ,~~u • lecciones; nquc lla nhmentR • n ladu. 
c.on perjuicio de tu P.artes Ytilcs, se do magot.nblo feuundldad quo _Da oa ob~,· urn fr~nto lll r l'fulgt•n to luz du ' idn matcrinl y · ~ t o lA e1piri tunl ; Los pcriatl¡,l:15 enlr.triamos de U e-. 
pone en la alterm.tlva ;etc deber dejar hA colocado en el centrod"' l umvor· In 1netrucc1uu y on lmcstro luuuildo rutuclln tratA clo c¡uo ae con1crvo no, >" que ahor.1lo h:tj:!Jom06 (\e va· 
lu pan siempre con el mismo perjui. 101 como en el centro do tod.oa los pocho, eaA otrn no mene. hrillnnta robu1to1 t-•to da nbrir a u ontendi. rfo, en )l.'tg:J.r nuestr:LS :uencion~ con 
do, ó de cortadas cuando no se pue· afeclo• l!umauo•, parn .ouLrlr con tlo In dig nidnd .)" t• l pmnlon~tr. _;\h 1 miC' nto; nm b01 an n tlos grandes fun· su~tc~erlat:f~n~. como tn l:. actuali· 
~ 'h.accrlo ya :td causar d2fto 4 toda au eepc.o Y. v.erdo foUaJe l CJ I mM cul\u tu l t ~ de l~t~mn• (\ <'SOI IlRdrce q•lc C'innnrin. dol E~Ut.do quo merecen d:t.d es de ocultar, el modo que ten-

p nu cr trume de jugos que noblca tentunu:ntO$ del alc.na, pro· 10 nfananJ ll' •h.•kt••¡•c rnn y nun IR - lll COn litlcnu~ iún genera l y In p ubli · drlan algunu d.lnt.U dt iOhenl:tr ~U:t 
Aleo por .M heridas. . eervar del calor do hu patlOnOI fJUO crlficau por In ilu ~ttrnci uu du 1w1 t.•n es t lmn~JitHl. deudu. 

k p=n~~~a; e:!,~tiC:;noc!,nna::"~~~~ ~brunn el ~or¡zón Y ,d.an muerto ~ J.ijot, il lh~ .do fnnnnr . ciudnd nnot En cuanto A In ct\uc~oión, corre•· El Hrdugo monrh de ha.mbrt. 
~tkipaci6n 1! poda que debe hacri'J( a ~uci;detA~ ?1~ po;~tiVOI clamen que l<'nu 11ttlo1 1\ In wt.o aNirul )' hon· ¡lunde á In~ padrea. Sf, nll4 en ol ¿Q':li¿n i(' pt'e'lilb4 i cambiar ''lS 
i medida que c:1 ar'bol v.- u cclendo lol 0 1 A ClVI IZI\C 3 Y cultura.'' rn du In pntrin. at.•nn del hngAr tlalw t'XIttir 1iemprt' knit.:.Jus ¡MJr t de o te ciud.tdano? 
COQ el tio de arreglar la formación d~ • Sólo el porvorJO . CICO noco loe Emp~1 rn, uo lJ r1,. lnn In hut•nn , .0 • ,.¡ lJu t" n fljmuplo, (¡uo fnrta l~o y \', lo ctue t: m:\ beneficioso, l01 
tu ~.la distnbudón de las ramu, b!ence quo !lobo A la ,mujer .<JU O <' 11 lun~~ l y In l'U itn dt• ln.c ¡uuln·•, ilu. ··naueiA y nlt'jn ni hijo ,,he<licnlo homlm.""» llDl•\it que 11b,nte~do C:!ot~ 
laur que adquiera eltamafto r la et· :•rcunl tlUICJAI capcc:nlc• lt~:&O la• t¡U t' Cl huli1Jilln1nhlo In 1 1'1 1111\I'Atru, 110 In dc•l'S¡JNRCillu, de l viciu y la ,¡,tc:ll\.il no h:ndrioll\ n.td.\ t¡ue ambiu 
tatur-a roon~leote Y caJtfl .u el deu· ~·do mndre. Ah · notlrn:R.J lm ' lUO e• muot. u ium rmi• nn lnh clu 111 odn,ltlaJ y 1111 tll r rihh•• con•ctut:n· ele¡:itfan olrw oficios Y~ \CtÚ. b. va· 
nolto ve¡eLIUvo u~eslvo, Com~ es- ~·~•do y haf¡ quo no 16lu 10 lmn qu~ Nf:Cuno• auponr n. l A l'"llt rnu · ciM. tria libre de Ji,IN(•a,u. 
_pec:ialmen!e Cite tílumo depende e la lullttodo A 1 lrocntar Cfln In luc ho clr oiúu, ul cu)l, .)' In t.'(l i1 11A ml in d ~·l ¡.;uulio U. lrrlwg. \'aya.n ustedes. pcn~ndo en plan· 
prolon&ad6n demasiada de I&J ram.u, 1ua mamllu 4 Jn crlntura, 1¡ CJU C in•titutnr furmnn loJ 111 ~s •ra 1 te:u ate nuc,·o, ó Jntlf:UO Ktcm~ '1 
butu1 dc.spuntarlu, 6 aca 1upnmlr ¡,. mú tardo también ltnn trat•dn de P 11 . d l 1 ll . ,H11 tu 1•• en uh·.u loa l~tuciio-- mconHnlehlCS 
yema tmnJnaJ cuando couvenga· todo • al J l . 1 d l l nx gu>~ Cl ILI 1tt Al .) vr lantct .l. l • 1 1 tt que ltuedc ofttoccr en 1.\ )lt.ictiu. 
)o cual paede hucne: .dn ca~ 4 la 1011 ar 01 e c&m nn ft Q morA, OOO COJKJinnt<• tlcl l• orulm~: ,)¡, '"' lo- ~U fU'( Ul r.... Por ejemplo: ¿cómo e urcgl2.rbn 
pli.Dta nln¡ón pc:riufdo acm;ble. Este del d~IJor, del p:mdobonor y du traa y Jn1 1111111 ,"'1 . •nhm lr1li rnyOI mislec:tom p.1rn J"'3.&umc ettc .artfcu~ 
CWdado contribuirá t• mbil n iJu(.)(r. hombrta do blenJ q alovael oomz..un ru(ulgt~ 1 Ut• 1 clt•l 111 ,1Krc ll in t"f"•ltnto I. I ORl C:A MUIO. lo? 
var 1u m~rc:u de la humed~ ~·ce - 4 eoLurouot d~algnlua .) f' l l'lpfritu en ouc- nutn.:lm /u ¡1111111111111rul, A los lectoret les 1~rdonu cl p~ 
l'ln ladht.ando el cuno del a~re en1 1c 4 sut dbltlnoe mmurtah.!l. 1 t-!1 n•nttlln uuau iln lA t• ic• m.·ia uo 1-.:nrnhumdo la organi.u.dón flliu ciu 
loe úbolea. La ternura y camarada com¡¡la.· dJaiJJA llll tiniulJI RJ II t• l Url'\lr l Jal ~~ Y etpiritual de CJdll Kr humano. &e en-

cucutra 11empre uu 6fl:&DO d un1la· FRANCISCO a.MII.\'0, 



GI~an Hotel. 
Plaza 

A 

de "Bolivar." 
S VllAGB;BOS 

Cuarto amlleblndo .-- alon s pocinles 
ptira familia.s.--Gran snlon para 

x~~)~~~~ó• 

Banquet d ntro i fu ra 
d ef est a blecimi u1o. 

servicio merado. cocina d primera 

VINOS Y LICOR S B8PECIAI1 8 
bailo Teléfono, servicio interior xcelent 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889 . 

.!.n tonio HoTa y Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento dc~prime
~a clase, se ofrece al público un granl urtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado de 1 eh 
{rutas. 

Refre co de 
el 

t 
delicado . 

y 

B bida fruta~ helad 
O rv za 'naci nal y 

tranjera . 
... ::E~ -

Oocki il 
Las eñoras ncontrar n un 

ol ientem ni 
1 nu vo propi tario ofrece tod 

lajas y atenciones n 1 servicio d u 
blecim1 nto. 

Guay quil, Agostode 19 t8 I . 

LEWfSSHN. & CO. 
N::lW YOP.Z. 

~sl o aor ditado ost.ublccimieoto quo 
nos dtas ha permanecido serrado con moti 
haciendo on el lmportontes; t paraoione 
desdo sla fecha 11 la disposiol'ln del 
ciudnd. 

D seosos sus propretnrios do ofrecer 
do sus favorooedores, no hnn omitido 
adq nirir In a nparato8 de sistema más 
lambie!l material de prim ru clase co~l t::8tallll!lrl• 
n In otndnd do New York, ú un bCtbil 

largos. año do prnclica y q no ba trabajado 
obo tiempo en In gran galena de Roily & O.• 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

_ ~rTdoeAfg~r•u •As/ Precios al alcance de todo esp.áalmente e G:u:z.u > C•g\l<ll.u 
Bl&nc.u bien CUllldas. 

~~::~:~z;:_": ¡ FOTOGU Fl SDESDE '. 20 IIA TA d 
o K/0 A LAI MADR~ " 

ESHCIOH Ktot BANOS 1.\!"!:C. 
&.a .. , Ooeb ..... ~. T .. ..,._ 

o.,w • e..v .. •• 1 ~ ... .... ,........,_.,..,.. ,~ 

BLI ~ lO 
-~&+-

PRECIOS: 

uscrici6n m_en<U l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r. 
Id. tn m . l. .. .. .. . . .. ..... . .... 3· 
Id, ~ ·trnl. . ..... . .. . . ... ... " 5· 
ld. • nu l. . ..... . .. .. ..... . .. . . •· ro. 

' 6mero suelto ........ . .. ......... ... . " 10 

'l'AP.U'A D::l l:UI~IDOS Y AVISOS 

H So palabro . . . . . . . ... .... . . .. . . 1· r. 
ad p;tlnbn e cedente........... . . . a. 
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