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BaZAR Y JOYERIA 
de OAIB..e:r. 

lnterseccúm de las calles Pichznclta y Generat Elzzalde, 

~ z - ~ ::JiiE+ JE ~ 
Especialidad en arl)culos de lujo y fantasia renovación continua de los ankulos más moderno!:~; de Europa y los ~ 

l!stados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller ia, rewólveres, perfumería, á.lhuncs, marcos para retratos, anteojos y ¡ 

lentes, espejos, juguetes, cristalerta fin a, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcaderlas que uf rece en ven 
t~ por mayor y menor á los precios mlls módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniontc al ramo de relojcrla. ~ 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im 

yortancia en este establecimiento de prime 
~-a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helados dé leche y de 
frutas. 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

38 Faubou.rg )' lllontmarlre, 

A t lado de los G raudcs Boul~varcs, ell el cclltro de Parfs. 

Este gran uta.l.1ecimienlo, agrandado y decorarlo nuevamente, situado 
en el Centro de la Capilal, ofrece a los Señores Viajeros, Negociantes y Turis
tas, t:l mayor confc.rt rlescable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SA LON ES Y DEPARTAMENTOS 

!'ARA FAMILIAS. 

z~ y JCr. pL~ 6, s. 4, J. so J 3 fmncos sólo coMiste en la (timen· 
Entresuelo y 1er. pi'!.o----8, 7, 6, s y 4 francos¡ La diferencia en los precios, 

Pisos altos .J,J.so, 3 y 2.50 francos s16n de las habitaciones. 

RESTAURANT A LA LISTA. 

·Refrescos de distm• tas Almuerzo 3 frnncO>-Com;d . • froncos-V;no comp.-nd;do. 
Pem:i6n y cuarto 5. precio reducido por unn. tc:mporada. 

o 
~ 

z 
o Se hahlan toda~ las lenguas y en es¡Jeci.U la espa11ola. 

el Consejo.-Los viajuos antes de llegar 6. Parf\, harán bien en telegrnfiar, ~ ases uf. Paristel-Paris-Liegaremos (tal hora., tant~ minutos) estación ta.l (In que r----\ 
• sea de llegada, Est Nord, Orleans, Ouest-\ ontpnmalse, Ouest. St La,.are) o 

P t b • eh lo-• apelhdo del vmjero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARJS, con el 
0 ' as as y IZCO u e ~ telegrama en la mano, esperará al VUlJero en la C.UlCIÓD, SI no se pone te!e· 

• ' grama, no escuchar á nadte, tomar un coche y dectr: (le.licoldOS 1 Gmn Hotel de Par>s, 38 Faubourg y Montm•m-c ~ 
1 . CAl • RE.NARD-Pro¡netano y Dtrector. 

Bebidas y frutas heladas 
C~rveza nacional y ex· ¡ A vería de Mar. ~ 

tranJera. ___ O 
~-~I...O. El infi·aHcrito Agente de 

, ... Cocktails y bitters. 66=-:=...Jr...o _.., ,, W. 
de "LA ITAJAA'' Socie- z 
ta d' A~~icurazioui ~iari- 1~ 
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"'' 
Las ~eñoras encontrarán un lujoso Sa

:ón1 d~~de concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend da." 
con regulíiridad. time, Fluviale é rrerre~ti y í QJ 

También se ha preparado expresame~te l L A tLIA.NJZ t ])E;, 1 rFl 
un ~--ew.et donde á la vez que se asptre ( e j_~ 1:-.l.. ' . \ ~ 
elsuavey~ratoperf~mede las flores, se A~~GURADOH,~~ D~ ¡ ',11\~tJOA lASJIAR~f.~ 
cont~mple y se goze de la Luna; ~e pueda BARCE., r ONA t: t - El Jarabe L.almante de la 
11aborear un rico IMPERIAL o un cog- ..,. , es a a u o ~ra. llinslow deberá usars• 

fi • d • t • ..,¡ ·mpre, cuando los nii\os pa-
llac no. l 'I~a O para IU ervellll' _en d·n·n Jc la dcnticiun. prupnr 

lll<l al ido inm~dia1o al pt·~ 
el salón d~ billares está arreglado conve

•ltentemenle. 
~1 nuevo p¡¡opietario ofrece todas las ven· 

t&:jaa y a~enCíones en el servicio de su esta
bleciriuento. 

Guayaquil, Agostode 19 18g1. 

represen ta.ción de di ehctH ·t'"''" paci•·n". '""'luce "" 
1 ct\n Lr;uH¡UIIu )' n;tlU ral, ah· 

(·~Ol'])Ol••tCl.()lle · ('lll() • ','}""','()...:! '""""'~o.lolor > .• m'""c" 
) C ' K :--\ ,., "' , 1 ~clito nsuc1io y lch< • . 

(le Avel•ia ele d U)' agradable al paladar, .II Í· ma.r. , ... al pequeiluelo, ablanda las 

L. C. Stagg. 
~nú a.J, ~;;alma todo dolor, rcgu· 
larb:a los intestinos y es t::l nlt'! 
jor remedio conocido para el lea 



LOS.AND~S 

:tos ~ndr~. !Jocumrntos (!)ficiale5. 

oo:;o-:-.:::r:-= :>:l :.e9~. 
UI.\ RIO UE IJEU.\U.~. 

l ~UAII4 Uf. l. SlS"AUO, 

1 ción d e lo<~ créthtu-. comprendidCD en 
l.u •uc U. C. U. dd .ut g• de la 
Lc:y ck a·n; IH" l'ublu;o, el Poder E¡c 
cutiH· rut:edcr.i a l.t consoltd.ac1uu, 
C<ln \ ' t'llll ·JI ) 1J;Ii;U por UO ~btem.J 

m t,;t d 1 .r••jlUI" r.u hbre-. y sort•:"· 
,,, J' Ek·l '" )lCUOH~hiUil ,, 

y con apnyo del H. Mateus, formuló 
el si~utente ~ue fu~ :.proba•lo por la 
H. Camar:~ : "Consider.~.ndo que no 
ha po.trdu ho~sht el presente llevarse :S. 
efecto la lcy de 9 de Ar:osto de 1887." 
Los HH. }' •rn:indt-t Córdova, S:t.la 
u r J Francisc~ I.,J Gonz:S.Iet Suiret y 
MoSCO!llo, l"' lrcron conste su vOt·l ue
g.uivu, .1:.1 reo;pe<:to ele\ arL J•, cumo 
Jel CvmBic· .mclu. 

M orali~a~ ú nigienP. 
l. AbicrtJ. l:On l<h 11 11 Pn:,i 1c:nte, Vi-

ce¡lleoirlcnt~, "t:O•ta, &)·a,, Cum.lño, 
C.trden.o~ .. , c.:a. .. tillo (. \ .,) l'erná.ndez 
l.'órdU\'il, (;omc. de Ll l"orrc, V.1rda 
Drouel, J.e 111, J.¡tar.t;aluru, .\l .tt •lidie, 
\lateu~. lont.tl\·o .. , lu .. cm.••. Ortc¡;.J, 
Pc:no1, Qllt'>'~do (Udi-..mu,J Q uc\tdo 
(jo-e R,J Sal.tar ( Franci~ 1 ,) S.1~ht 
é lc.lt.t; ~e lefO d at:tl d.: la ~e.róu 
.1n1cnor, la que fue "l""b.ad.,. Pú:.o· 
-.e t"ll 'C!gll\<l.a en nm ul••r.lclon de \.1 
H . f. .lm.~tJ. el pm)to.;to adrt:lon.ll al 
D~creto 'lue g:r.,,. \ d l.tb;lco, remnido 
por el Señor ~:crct .. rio de_ la H C.t· 
mara ale DrpUtold··~, de .. ¡nlt:' de ;~ pro
bado ~n e\1.1, el ¡uc p.a.:.ó o1 :z• dbc.u
sión, ) el ,:,.:¡'¡. ·r l're,idcnle nrclcnó 
atue l:l Comi'l ~n ::"de H:u:renda ID· 

lormara sobre d 

IJ 110f de~ 1 0 d" u1ter6 an :.&1, .J/ 
p"r/J,/,1 • Ú amoruo~:.J. 1011 'e h.tr.t de~ 
tinand .. $ .P ooo' td.J .año, ~~ ¡,._, 1c 

CUh'J'i del r~oro lo pcrmllaO á JUil'IO A J• drscu .. ron pató el siguiente 
proyecto de .\ccrcto c1ue vot.\ la suma 
de 16.ooo !ltucrcs para 1:.. compra de 
una casa ele Gobierno en b ciudad de 
Azogues. 

Fuuno-; lo-t primeros en pe
d ir que se reglamentl"ie t:uan · 
to an te.'> cierto ramo que ha 
llegado á consutuir una \'e~
dadcra. indu~trta de la prostl · 
tución humana. "iCg'U ros de 
prt:sta r á G uayaquil, .-u~r~do 
no al pafs todo, un pos!f t\'0 
sen ·icio, inestimable. 

Los hipócntas. aca..;¡o, nos 
acusaron de im•ntdcntes; y. 
qu i1.á tambi~n los dni~os no 
tU\•ieron reparo en calificar el 
pn•yecro de aventurado y l're· 
maturo. 

Se dió lectura 3. un oficio ele la Sc
cretJtia tic la Cám.1r.t de \Jrputados 
con el que remite el proyecto de de
creto que ordena el pac;o de $ :U.9<J 2, 
11 ct'i. a la l~lesra de Loja y comunr· 
ca <1ue esa H . Cámara ha sido infor
mlda de que el Supremo Gobierno ha 
óliTcglado ya el asunto en referencia. 
r;¡ H . Castillo fA.J informó que en 
efecto el proyecto era y.t m útil, y el Sr. 

Pero, por dicha nuestrJ , he 
mos hallado apoyo moral, \ 'J.· 

Jioo;;lsimo, en el criterio de la 
ge nte sensara: r ya no esta· 
mos solos en la bie nhechora 
propaganda. 

El último 1 nforme presen 
tado por el señor l ntendente 
de Policía indica la necesid,td 
de la enun ·1ada mejora local. 
que nosotrus la juzgamos de 
urgencia inaplazable. 

A g uarden, en hora buena, has
ta que esa nece:-.idad se im. 
ponga, Jos puehla1s del interior 
qu~. alejados por la ~ atura)e. 
za y por el atraso material de 
la gran corriente de vida que 
se siente en las ciudades de l1 
Costa, no t ienen todavía en su 
seno d fatal germen del .,¡. 
cio. 

Aqui donde, por dts,~r.tc ia 
no es ya dado impedir ese ruin 
comercio individual. sin ata
car derechos inalienables de 
imposillle desarraigo; aqui, 
decimos, es una inscnsatel. 
pensar siquiera que más vale 
dejar que hts cosas sigan su 
curso y q 1c cada cua 1 se pr~ . 
venga contra d contagio de 
la pes te universal, la peor J c 
todas, por lo mi,mo que <:s so
lapada y tr.udol'a, y por lo mts· 
moque se 1ncuha, a ex pensa.; 
del extrado inconsciente de 
los más avisados, e n el gm;c 
de placeres sensuales inhercn 
tes á l.1. anima lidad predom i 
nante e~ la m 1yorfa de lus ca~ 
sos. 

S i el mal es, pues, ine,•ita· 
ble, á lo menos proc(ircse a te· 
nuar sus horrorosas con se. 
cuencias en la med irla de lo 
posihle y cvítc'e el escándalo 
que al pr cscntc ofr(.·ccn e nt re 
nosotros las principales ca 
llcs de la población. 

Preoidente maneló fuese archivado. 
El H. :\lateu:o ·lijo: Lo:o últimos docu
mentos que obran en la Memoria del 
H. Sr. Mini-tro de H aciend.t relativos 
al arreglo habido con lo~ Tenedores 
de Bonos de nuestra deuda extranje
ra, llevan las fecha.; de 16 de E nero 
del prCJOcnte año de parte del Mini!r.te-
rio, y de 7 del mismo mes de la Se· 
cretaría del Co, , ejro ele T enedores de 
B::>nos.-De e:.tos d lCUme(ltos se de· 
duce que á pesar ele las eo;peranzas del 
Sci'!or ~lini'>tro manrfe,tadas en el 
..:ontexto d~ su \l cnsajc .\ lru: Cáma. 
ras Legislativas, los arr~·glu:o para la 
conversiÓn de ll\ deuda y para poner 
en planta la ley de u de Agosto de 
1890 no e:ttaban terminados en aque
llas fecha·-. - l!:~ t;u con!iideraciones ha. 
cen teme_r c¡uc el dec_reto expedido en 
2 de Oictembre antcnor ¡pra el c.Jbro 
del 10 OJ0 adic.:ional i lus derechos rle 
Arluanas fué prematuro, J) UCS la l..ey 
de _\duaoas ex1je que el arreglo lJrc
exista al cobro d~l impuesto.-Mas 
como el citado decreto ha entrado en 
\'igcncia por haber lleg.L<Io el t~rmmo 
que d ser'lala p<~.ta hacer efecuvo el 
impuesto, me permito proponer al 1 [. 
Senado la siguiente moción: 

"Píc.lase al H Sei'!or Ministro de 
Ha•:icnd.l, se sirva informar, si esv.n 
tl.nninadt·s todos hJs arreglos relativos 
a ),J. COn\·er..ir)n de la deuda llamarlA 
J nglt"ia lJO• mauera que el SuJ>rCmo 
Goh1erno e<,Ume ab,;oluta, mcondicio. 
nal e irrevocable la aceptación r or 
parte de los Tene•lorcs de B•.nos, (le 
la le).· de 21 rle Agn~to dc 1890. 

"Eill.'!lltc ca-.o !oC scrvrr,t el ::ir. \ l1 
nistro h.leer conocer ;t la Limara el 
documcntt' en que con -ta toll accpl.l 
ción. 

" l::n el e\lento de <1 ·e aun hubic·e 
arreglos pendiente , u ;d¡;•J po~ ,Jct•:r 
mu~car . .11t SltYa pt \lenrr ¡mr tclegrafu 
y orrlen H por • ~..:• ltn a la Auturr•lold 
cvrn:spondtcute, ag.t dcpo· ua r en el 
Ban• o del J::cuad, ó en el l3Jnco 1 u 
ternadonal, ¡,,. r .• ntuladei re ult.1nte., 
del ilnpuc,.t~ adrcr ·nal dd a o o¡0 h.t, 
ta r ..: .al ver s1 ha JI, ;a(lu d c1 ... 0 dc h.t 
c.er paKOS pur t:.t .. cuenta." 

.\po)ada p Jrd 11 ~lo;cu:w y so
IUI'Itdl. a dr:.c.:thi.Ón fw .t.probaJa. 

tic! Jlf'dcr Ejt-cuti \ o. . 
\ rt J'' El :\l .n .• tw ole Htctclul ' 

.tnun u .r.2. c•lll ;UIIIt 1, auon !.1 techa en 

p.ac h.tt.:m de ,-enli• ,,r .. c-: r•, el Cóli.JC: 
de¡,~ · ¡J, cumcnto:. por lo~ bono .. ; )' 
.:0; e l de" l.t amur iiL.t.o.;tOn de é~tos, JH 

r.t •¡uc lo, r encdure-. hag.m .. us P''' 
pUC\ I<b1 J !·· c:u.t ll•. "X.Unln.tJilS por la 
Junta de Credlto l)ulJII,.o, :-.eo1n .lCCI)· 

l.tda~ l:ts m.h f.¡yor.d ... .::o J I T esoro N.t
l.:onal. 

Arr. 4° L•s p ro pue:ot.l' ~e presenU· 
1•n en pliego ccrr.tdo, mduyc:ndu en 
d I!A ducumentll' • (UC ,e ulrc:t~o:.m, y 
serán admisiblt"S las que no exced Ul 

del JO 0¡0 de amorumción incluso el 
cupon de ll'l tercses vcncrdos. 

Art. 5° Sr las prop~e .. tJ.ll excedi~ 
• ero del fondo de :unoruución, se prc 
fennan las mis favor.thles par.il el Te· 
S•no, decictiendo por la suerte en c.t • 
S:ls de igualdad. 

Art. 6~ Fuera de Jao¡ fechas dcsti· 
nadas o1 la ~moruzac.:ión nu podrá el 
Gobierno dicta r ninguna orden de pa· 
go parucu\ar ¡•ara. la amortización de 
llls bono'>, se.tn cuales fueren \a¡ ven· 
taj.L.<i que se le ofrecieren. 

ArL 7° Los documentos que no se 
presenten i la conversión indicada en 
el término fijado por el Poder F.jecu· 
t vo, no podrán convertirse después y 
quedarin de h\·ch.n canceladas. 

Art. sn Toda.., las operaciones rela
tivas al canje de dnr.umento~, emisión 
de bonos, eurnen de 1a.i propuenas, 
J.mortización, etc., se haran por la 
J anta rlc Crédito Público. 

Art. 9° Loo; crérlito'l reconocidos y 
no jJ.lg.dus al fin del año económico 
~er.in pa¡;allos en el año !'li¡:uiente." 

Apoyada por los H H. Moscoso y 
C.intn.c> fue lJUesta en discusión y el 
H S.1\u.tr (V. L.J d1jo. Pronto estoy 
a conte~tar la> ol.Jj~ciones que se ha
~ •n .1 b . moción que se discute y an· 
1.: .. har;' una ligera cxplic:ación.-Ll 
l.C) de e 1 édno Ptihhco dada el ai'lo 
8.J ll<l atrvuJulu en h s series compren 
dulas en el art. 6~ lJ deuda interior 
fluwntc-. Los Gobiernos desde el aii.o 
J O han acostumbrado levanta r los cm 
préstitos voluntarios y desde época 
11\U)" Jntigua he ob:>. r\-·ado que ~;,\Si 
e ran arrancados a ¡.._ fuerza antes que 
comignados con la vllluntad del pres
tami .. t.a. Ahora bien para que el pa· 
go de esa deuda se haga efet:tivo htt 
,.u.Jo necesario en muchos casos httcer 
\laler la inlluenc1a personal. Cuando 
!r.e ha pagado ha Sido por esas excep
don~ y el resto ~e conserva anu en
lre los créditos del ~'itado. Por con
stJ;l.lltlltc:, ti pagu <:omo se halla esta· 
biC"cido en lo1 l...:y de Créduo Público 
n • ¡>.l ~ de ser un.l IIU:.Ión, una mcr<~. 
'-'Xpcct.ttiva. Aprobaflo el proyecto 
t¡uc he pre.entado ,Je.aparecerá e.e 
rnconvenicntc )' la Nación 1).1gara lo 
¡uc llelH', relll<iblecu:n,Jo de este mo 
lu •JUt es h> ma. po~ltiV ·J, su cr~dfto), 
l'nlo cu l.:tJibtCuencia ¡)a~c ~1 proycc 

EL CONGRhSO O& LA Rt:PÚBLICA DEL 

KCUADOR, 

L>ECRKI'A' 
Art. ¡ 0 Se \'OUlu dre.1. y seis mil SU• 

eres para la adr¡ulstctón de una u~t 
de Guhieroo para la Capital de la pro· 
vincia de Cañar. 

Art. 2° La can\idad ante rior se ha
ri constar en la Ley de presupues· 
tos. 

Dado&." 
~e ,omeuó á la considcració11 de la 

ll. C.imara el proyecto rel•tivo á ¡,. 
construCCIÓn de uo camino de hcrr:.a
d ura entre CeliCol y Santa Rosa, el 
tjlle p:lSÓ :\ .: ~ olt:cus:ón )' ~ !a r:n•ni 
HÓn de Obras Publicas. 

En :z• discusión se C>IIS1tler6 el ptQ· 
y ·no presentado por vc rio. ll H. Se
na lores par<l el establecimiento de 
una escuela de Artes 1 Oficios en la 
d•rtl:l•l de !..ojJ.. .\. robJ. h .:1 a ·~. 1'\ 
)' al discutirse el :z!, se negó el inciso 
r" rdativo á señalar e 11no f •?td.Js d: 
d ir.h'l establecimiento la nu:r\1 1 que 
se .ui~ne en la dr,tribución del veinte 
por ciento de rccar¡:o sobre los <l~re
cho" de importación. Aprob:ad0.11 lo.11 
incisos :z~, J~ y 4~. y al discutirse el 
s·• <¡ue señala tambiEn entre los fon
tJos de ese establecimiento el prnduc· 
t·• tle la venta de terrenos baldfos de 
b. provincia de Loja, el H. Cárdenas 
pi~tió que para J• discusión se infor
ma.e .a !.1 H . C.i.n .:-a ti.: .. i es•1b:1n ó 
n J ieñali\dos á < tro objeto los \/aJores 
11ue resulten de la venta dt: dichos te· 
rreno!r., porque ~1 crefa que en u~o_ de 
los Congres~)S pllS<ldOll', y á peucrón 
del Sr. Ur. Cueva, que ejercfa enton
cer el t:.l. óO J .: S.:n.aJ Jt pur e~.l lJrO 
vincia, se habfa ya señalado la inver 
sión I.J.Ue debia dirseleo;. 

P.OO i J~ discusión el prorecto de
rogatorio del decreto de ¡ de Ag~!otO 
de 85 en el que se señala la pen-srón 
anual de $ ,._.ooo al Cuerpo de Bom 
beros de Guayaquil y leida que fué á 
solicitud de los Srei. Fernando P~rez 
Quiñones, Manu~l Palacios )' S.tlva 
lior Orolóñe.t, Cl' la que piden se de
clare exentos del servicio mrlitar en el 
ejército permanente y en las guardias 
nacionales, a..si como del trabajo en 
las obra:; JJÚblicas, á todos los artesa· 
nos y jornalrros adscruo~ á las fálJri · 
cas de algodón de su propierlad, el Sr. 
Presidente ordenó paseo á las comi
!lliones d~ Guerra y de Comercio y 
Fomento para que den su informe, y 
levantó la sesión. 

El Pre.11identc, Victnle LuciO S .du· 
6or. 

El Secretario, Leonida• Poi!Jrts 
Arltlu. 

CRÓNICA CIENT(FICA. 

Parfs, Junio JO de 189:a. 
SuMARto-Análisis eJe la sangre de los 

animales vi,•iente& en las altu
ras-La Brunisure- Los micro
bios colorados-Procedimien
los agrícolas-Varios. 

Señor Director: 
Mr. G:lutier da á conocer los resul· 

tados de las experiencias fisiológicas 
prac ticadas por Mr. Viault en el ob
~ervatorio del p:co del Mediodfa á 
:a ,8¡¡ metros de altura, y que confir. 

La rcglamen lación garam i. 
za satis(actoriamcntc l<t h igie
y establece uno ~omo cord6n 
sanitario entre la proslitución 
y la moralidad. 

A si lo h.Hl comprt·ndido los 
pueblos cultos de ambos mun· 
dos; no há mucho se init:ió en 
Lima e l eslahlet:imiemo de la 
saludable mejor.1; y nosot ro"i 
dimoo,; cuenta de ell <t, anhelfln· 
dola para G 11a)'aqui l. 

Ler~o que luc 1 uhciO t:un que el 
H . \ l mrstro dc H .tt:.lenda rcmne á la 
Cámara el acuerdo rdcbrado con el 
~r. l'r.1nciic:o Aguirrc Jatlr>, 'i•lbrc la 
purnuta de lo:; terreno§ del Cerro San 
ta .\ 11.1, donde !le ha construido palie 
•tel 1\o,pllal Miln.tr y el Polvorín rlc 
la C1udad _de GuJ.yac1uil ~:on los del 
anuguo t'drfi· iu c.lt·~lllloldo i la guarda 
de la pólvoa, el Sr. Prc:.idcnlc! orde 
nó pase ;ti estudio rle la Comi5iÓn de 
Comercto, 

t•~ó á J• di~u 1~11 el D ... creto quc 
autonzol al G b1c1 no p.:ua la compra 
del1lere<:ho de prupieclad de las obras 
de 1>. Jm~ J. Olm:do. 

t•J .1! e .. tudto de una Comisión que 
¡1re~entt: su informe sobre él. El Sr. 
1'rc.111dente ordenó pa!ie la moción al 
c..oturlio de las Com1siunes 1• de Ha
uenda )' Crédito J>úblko.-Puesto en 
a• th:o~.:u-.ión el proyecto sobre retirar 
l.t.cultatle:o e.x.traordrn.uias <ll Ejc:cuti· 
\ O, P•"•) .1 3 ' ) el H C.lrdenas drjo: 
"'ue se permlti.t hacer una . indicac1ón 
par.t ella ya ~¡uc <l su JUICIO no debfa 
t¡ull.tl"!!e al Prcsrdentc de la. República 
todn, SU'> iac:ultade,, En nuestra Re· 
pulJhcil, d rJo: lo:o 0obiernos están ya 
.u;u,tumbr:ados i mJ nd.u con ellas, 
/.t, •¡ue pnr com1gurente con mb pro 
pled.td d~Len 1\amafie OHhnan as que 
extr.aordtnariw.s, sobre todo la.., que le 
fac.ultan . para el nr~eglo de la Hac¡eu
d.t (•úbh~.:.t y movthz.acróu de las rcn· 
tas naciOna les, por lo que p1do que al 
retirabe a,¡uel\a., facult.tde;; se le deje 
con c!lltil~, y se: prda mforme sobre 
ellas al H . Sr. Muusu o de Hacienda. 

Al con:,ider:&rse en J• dil.cu:,ión el 
proyecto de decreto reform:u orio del 
de .9 de Agosto de 8¡, 'obre la impo
!oii.IOU con que se gr.tva la tagua que 
!r.C cxport.t d t: i\lanabf y l!:smeraldas, 
st' aprobaron los a rts. 1° y 2° En 
drS<:U!oiÓII el j~, [U~ neg.1.d0 y SIIStitUi· 
do por ti stguiente propuesto por el 
JI. ~lato\lcllc con apoyo del H . Orte· 
ga: Art. Jo Esta contribución se ha· 
r.l cfcctwJ. soh1mente desde la fecha 
de la promulg;ación de e.,te decreto, y 
nn se c.obrar;\n los derechos 'lue .. e 
ha)'an (.a u -ado liegUn la ley d.: 9 de 
Ago~to de 188¡. El H . MatoYelle 
mamf ... :-.tó tambtén la necestdad que 
habra de agregar al decreto un Consi
clcrando en c1 que se manifieste las 
razones que existfan para esa reforma, 

::~!~s e~~c~~~o~on~~~:el~t~:r~l~::~ 
del Perú. Sobre animales del llano 
trasvortado!lt en la cima del pico, el 
autor ha podido recom.cer, al c::abo de 
unos quince dias, una aumcntaaón tan 
Mtable en el número de los globos ro
jos que ha excedido de cerca de dos 
millones por mili metro cúbico de san
gre en algunos de ellos. La san¡:re 
de estos animales hadase notar por la 

El c umplido ~cñor 1m en 
dente se h,t servido a tender 
nuestras bie n inte 11cio;1adas 
indicacione~ y las ha reiter.tdo 
oficialmente. 

Excusado es decir que L1s 
apoyamo· con especia l det.:i· 
sión y que el digno funcion 1· 

rio se h 1 hecho acrct·t1"r !1 

nuc ... u-o aplau-;o. 
Concluiremos. 

~~~~~tulo ,.¡ pro) ecto de decreto re· 
htllv_o a la derogaüón de las le)•es 
atlrcron.tlc~ á la ·le Crtdno Póbli.:o 
de 1 88 .~. y pue~.:tu en cliscu5ión el art. 
2" que por orden dt<l Señor Presiden
te que~ló :,uspcn5~ en la ~esión del 2.¡, 
el H. S.tlazar (VlC:cnte Lucio, J des 
l>ués de llamar al H. Gonz.il"'z Su:\rcz 
i que pr~irb. la o.;e,ión, d ijo: Con'>e
cuente cuu IJ. oferta que hice i la H. 
Cámilra de pre:·entar en bre\le un pro
yecto de le)" ~obre la amortiLatión de 
l,t UeuciJ. J nt ... rua flot.lnte, de-seo si 
h.tllo a¡JO)'O hacer la moción siguien
te. 

".Art. 1! Para el pago y amortiza-

~~ng~~~~\~s ~~~:~~~ f~:~:~lo~qu~ 
capacidad respiratoria de la sangre ha
bfa subido tambi~n en las mismas pro
porciones. 

Mr. Viault deduce de estas observa· 
cione.s que la anoxyhemia de la mon
taña, tanto tiempo admitida, no existe 
en realidad y que el organismo le~os 
ele experimentar pasivamertte la 111· 
ftuencia de la rarefacción del oxfgeno 
se pone rápidamente en equilibrio por 
medio de la circulación de las reservas 
ele hemoglobina que contiene el orga. 
nismo. La residencia en las alturas, 
lejos de ser anemiaca, f'S por el contra 
rio bemató¡ena, de lo que se deduce 

radrcal~ente la anemia tod& ._ ';: 
d~endrendo en los p,araj• dt talh 
ni~·el hiperglobulta des.a~ Cilll \a 
~~~':,a rapidc~ que h b aae -.n; 

La 6runrSurt' ~ una enfcnned&d .. 
ltts hojas de la vul: lu hoju 1.1aca11a. 
pre,entan desde luego unu ptqllt&at 
manchas de color moreno que, pciiCD' 
poco, V3n extendtEnd entn: lu~~r. 
,·,¡duras en uras muy marc:.adq qlt 
durante largo tiempo son tln 1610 n. 
stb.lo sobre la. parte superior dt ~ 
hoJas. ~li.o; tarde, casi al frnal de 1r. 
e\lolución de la enfermedad, se pltlta. 
tan alguna~ mllnchu en la pane 111"
nor, de menos extensión que las prwe. 
dentes . 
L~ ce¡llS cuyas hojas tienen la&. 

graeta de ser atacadas maduran IIIJ 

:~1 :Su~~a~:Y~~~ca~ti~a?tueyp:C: 
gusto desagradable. 

Hhe o~rvado ¡>ri:neramente a. c1 
.\nde en 1882, poco despu& en vanr. 
departamentos. Ordinariamente &&a. 
ca. tan sólo:\ algunos individuos de Ull 
vid; pero en 1889 y 90 ha sido Clll 
enfermedad tan extendida en cierw 
partes del Hérault que ha disminW!Je 
la vendilnia en u~n ¡uoporción laiJ 
notable, En c.1mlno en 1891 ha'
do escasa rmportAncia. 

La enfermedad tiene el ai~ de • 
j)atasitaria, pero su verdadera Olhlft, 

leza era completamente igoonda. 
Además era dihcil de conocer, ae¡á 
M. M. V rala, ¡ rnfc:sor en el IDIIlbll 
Agrónomo y ,:,auvagcau, del Museo di 
Htstoria Natural, este parisito es COIIo 
pletamente diferente del que causal~~ 
otras enfermedades en la vid. E& • 
hongo my,omyceta. Sin membrul. 
.. :ornpue:sto de de•muda. protop~ 
vive en las c~lulas de las hojas de 8 
vid, nútrese de !.1. materia \.¡\licote. tW 
almidón, etc., que 'iC encuentra J • 
'iU'Itituye en seguida por complelo • 
el contenido celular. En todas 1M 
partes mor:nas d~: las hojas ataca~ 
las ~lulas se hallan as( inYadidu par 
el parásito, siendo notable que esta ID• 
vasión y !'~Ubstitución se efectúan lll 
altenr lA. hoja ni tampoco las c61• 
las. 

.\lrs. ViaJa y Sauvagcau hacen 6p 
rar el parisito de la brum'surt al p.. 
ro "plasmndiophora'', _creado por Jlr. 
Woronine, por el pará.stto que ca.all 

~:=~nitl ~~~~r:i~:S ~~~~~:mc:J~D~A: 
t'l"fú". Los autores han hecho sus de
licadas observaciones, en hojas ~ 
conservadas durante dos y ucs ... 
en herbario, lo que hace que no CODQit 

can aún la historia completa dd pu6.: 
sito. 

La brunisurt casi siempre bcni¡ll 
hasta hoy podria causar los mú p 
ves perjuicios si 1\ep.ra i extenderla 
Los medios aconsejados por Mr. Wr
ronine para combatir la enfermcdlll 
de la col son demuiado heróicos ~ 
ser aplicables i la de la vid, y e. di 
temer que las sales de cobre Je&D pD' 
ro eficaces contra eUa ya que hise iJb. 
servado que ciertas viñas que han Rdt 
tratadas con las sales de cobre contri 
el mildr:w se hallaban no obstante atto 
cadas de dir ha enfermedad. Es, Al 
en•bargo, solamente cuando el ci~ 
del desarrollo del plasmodiophora• 
sea del todo con~ido cuando podr' 
buscarse un tratamiento prevcnbfO. 

Sibese que cienos microbios son co
lorados. U no de los más antiguos J 
conocido es el 6act1lu• prodigiVSMI qut 
forma sobre el pan úimo, ó sea sin le
vadura, ma1•chas de un rojo ioteuo. 
Al lado de este microbio completa· 
mente inofensivo existen otros que Ca· 
brican color¡ pero que al mismo tiem· 
po son muy peligrosos para los anima• 
les perteneciendo 6. este número el b•· 
cillus pyocyaneus que, como su nom
bre lo indic.1 perfectamente, da al pUl 
de ciertas úlceras una coloraaÓD Ual 
caracterlstica, 

La materia colorante del pttt •"'' 
ha sido separada qufmicamente y da 
por resultado ma.¡n(6cos cristales uu• 
lados flcilcs de reconocer. 

Este miC'robio cultivado eo caldOI 
convenientes, da igualmente i este me
dio una coloración verdosa. Sin em· 
bargo en ciertas condiciones esta colo• 
ración desaparece; pero hay que ootll' 
que esta modificación es tan s61o pi" 
sajera y que basta, pues, llevar el 1ni· 
crobio en un medio favorable~ que 
el color reaparezca, Por uo mElodo 
que seña larso de oponer aquf Mrs. 
Charriu y Ph¡salix han logrado b&OIII' 
desaparecer completamente esta pro
piedad cromógena y crear una nu.e-ra 
raz.a de h.tcrlltu PYIIfYtUltu<: qne dr6e
ra tan sólo de la primera por (alta do 
coloración, habiendo sido, en efcciOt 
conservados todos los dem1s caracte
ret. El bacilo falto de coloración DI 
ha perdido su virulencia ~ inoculado i 
los animales les hace morir ~n 1011 
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\' t-e, l!ues, que lafunr.mn cromóge- ,e le ~ lh.:r ... .'\.qmleón Ney, etc. "11 m¡¡nos de especulaliorc de mbla H éroe M.ilti r, i quien va conugracla . 2• L.a sffilis constitucional no existe; 
01 y la virulen ta pucdt-n ~c r separadas, 1•.1 Co u¡;rtliO ,e,,l presid ido por Mr. ley. E l VnJIOr " Qui to" de la P. S. N. 3• Las cnfermedado consideradas co-
1 esto nos ~nduce ~ ~:umprcndcr CÓ · 1 P.¡ul Carnbon cm iMj.tdor en Constan . n eutro d e SOIN d lns hahr-ansc <..:. sahó ele Pana llli en la noche de m '• sffi li" constituciona l no .on más 
mn '" prop1eda~ vacmnl pued e se: se- u no pl<l ! tei_Hlrá po r Vice-p resid ente clnu~urado lllS sc.sione~ dc::l c,10grcso ayer. q ue el resul tado del tratamiento por 
parada d e, la vu ulenta ,de los lniC~O a :\I r. l•onem. Y In Rep ública qucrldr.l en peore. con De he llegar á G uayaqu il el \ l a r- el mercu1io, ó de otras causat c.omple-
bios... Eno; te, pues, u!l mter6! pricttco K TARRUEt LA. diciones que a nta. tes p ró).i rn o. jaJI. 

conside~ble en estudl~r sepnrnOame~- . . - Nddn, ab ... o luumcnte mu l :~ , Ke ha 1 r fmon do Ouare.-No c.1be d u En un cu.•dro compa rativo muy 
te 1~ d1ferentes funciones de lns mt· (!i,t(lt\ lCit. hech o en su favo r. Por el cont rario, dar ya reo;¡)(!'' to d e la participación mi nucioco, el autor mue;tra la.'i c ifr:u 
aob1~, '- separ.ulos, . &_ buscar en 1~ las gabelas se h;a n muhil,lic·tcln rle una d irectn y principal que Eqéhan Acu- q ue alcanz.6 la morr..;~Jidad d t: sifilí•i-
condloOnes de su actt.vtdad el med.10 t 'nlomJn i'IO. mnncr.1 hon iUle y ,·ej.u"rh )' dentro riJ h,t tomado en el inr.1 me aten- CO!, en un l>eriodo de diez a ños ( 186r 
de en .Jtarlos Ó amortiguarlos segu n M:u)ana Vi ernes S rle .r\go'\10.- lueve' dias l t nd rcmo~ 1111c,·-'s IC)'C\, tado. á 1g

70 
en el h flsp ual real ~ impct ial 

sean los resultados q ue se desean ob- Nuc.s1m Sei10ra d e las Nieves ó del nu eva~ cotrgi.b pJr. t el pobre fl'lchlo, La.'i tleclar.w i on~ conforme., de ¡~ de Vi ~:na: A (Trata miento dá..sico J>Or 

tc oA.~cmis de es .. tas aplicaciones ut l.li- Pesebre rJ~j~,~. mi~~o loi~I~SrJa>oo.. qyueell l cl··. ,"~,",,· ,d,,e¡.·and•> en la postración reo~ .tju,ticiado$ y 1<1 ncus:tción tr t: hs prepar,dones dt: mercurio y yod o¡ ) 
, . , , mcnd., de );t nil'l.t C lara Lut P lnz.a B (Tratamiento an timercurial:) 

t.anaS. los .trnbaJOS d~ este g~ne;o tiC· H acen e--te .. ervkio en la prt:~en! e El Cll rgo d e dip•1t.ulu impoue y b
10
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testable y servin\n, qu1 tás en d1n no 1.3 DNir1 d e In ''Unión · situada en I mpone, porque su e..,111da) llt:htr L:1s r:Qut rarli<t:ionc:s palmari<l\ de m11erto.., ó ~a 1. 11°/o 
l cjan~ , pan r~h·e~ estu gran~e.., la calle 9 de Octub re, y plaza de Ro· es vela r 1,or la ·;•lucl de ~u nnnd.m \ · fi 1 b T 1 1 B " 24 535 rs 
cuesh ones tan d1scut1d~ d e la va n c:- cafucrte y l.t Botin "flfi.-.jn ~ , , ,. F 1r- tes, pr•Jcu r.l nd ..Je '>U IIIJ.)"ur httnt•,tar ~rf,~.:~al ;~~ ~~~~1~~=~ h:u veh~~=n:r:¡;~ Ó ;ea o. ro0 / o 
dad, y de la transfonnactón d e las ~- Rl!\1"1 •" .ie T o m ... ":\ Echeverri a e:.t¡uina posible medi;mtc 1-:)·c:. :..tbi.h ~· heru!· ele c¡ue e;e malhechnr ha ~tado mal La t!(ot."ld fs tica habla, pu es, en favor 
peces. lr"ltt:n<~H iA · · 11"'- 11:! rnl!t-• rlr- Colón fi c.1s. acon~ej.ulo, y, lo que c.-s aú n más el~ dd método precooizado por el d octor 

Pricticamente en Agrc ultura st: 
puede suministrar al terreno del azoe 
¡¡cado directam eute d e la atmÓ!-fcra 
por las l egumin~as de vnrios mod~ 
diferentes, y son precisamente Jos re
lUitados económicos de cscos diverso!. 
mhodos d e empleo de los engrase::. 
•erdes q ue el L. Grandeau, quisiera 
nr sometidos á u na e xperi mentación 
metódica por parte de los cul tivad~
res siguiendo, no obstante, las condi 
ciones d e su explo tación. An te tod o, 
es preciso recordar los diversos modo~ 
de estercoladura verde d ejando ' la 
apreciació n de los c ultivad ores la ac. 
ci6n de escojer u no ú otro de los pro 

Y ') catro. Am ed renta, pnrque ;~l no ole· cmt ~- muro~o, ampa r:ulo por influencia ~o l l ermann. 
llO III bJh do ~II Rl'dln . 1hrlo cum plidamente, !>U rc'J.I<'n-..1hili· qut: u rge ev rdenclar. En r86¡ , á propósito de una d~-

l lo) hace 1:1 ¡.:u:rllia de clepc'i,i ·o d ad e$ inmcn 1 .lnll' fl¡n, ) ltr h rm ¿ Scr;i i.n pcr.d Jic "aber quié n ll evó á r: uncia , cl gobi>::m o austriaco nombró 
l.t com pa n1 o1 " l nu~pida" :'tÚ mero~ 5 y bre-;: lns malJs h:y 1 t· n toll.t:CUL"Il· E~tCLan AcuriJ. al t:ua rtd d : Artille una Comi , ión parJ. q ue informara rt:.; · 
.lO lL.u .. hcrr.... ~1 3-l:i IUIIH)'>J;:.. na. en lo'> tn im ero .. momen tos de la pt:(.tO de lus pro~imientos clfnicos 

Fu..~cs de lu Lunn. Ni en lo politicQ ni e n lo ecor.ó- pe~qui:-a.. ? cid directo r del !>e rvtcio d e siñlfticos. 
C ua.n f) crcc:lentt e l dlil :l9 mico se ha ht:cho ;"l igo q ue l •url i t r~- ¿ Nn hay con\lanci:t de q ui~n lo r.:.~ ta Comisión ele profesores y de 
Luna llen t el dia 8 mos tlecir que redunde t:n be nefitio cond ujo á la Cárcel, ni ta mpoco de médicos, presidida por el célebre N~. 
Cuarto menguante el dia 15 ..:omún. q uién lo uccS d e allí, furtivamente, á bra, formuló :ous roclus1o nes en estos 
l .ut'll tiUC\3 el día :1 2 Lo" códt gos !¡.00 tn ~ame d e perro Jlt:Sar d t: las termin<l ntes prescripciO· términos: 

Unño" tlel :Snlutln. de todo<: los Co ngresos. nes legales. ? " El gob ierno no d ebe intervenir 
Mañana V1ernes 5 de j ulio- No hay Legi-. la tum que no los des- ¿ P on ¡ué no se clió d esde el prin contrn el m~todo de tratamiento anri-

Marea llena po r l .\ mnña na á las .. . . .. t,<arrc, hacit:nd•, refo. m .u, según con- cipio, al proceso, el a lca nce que hoy mercurial de la !>flilis, usado en el has -
C rece por la tarde á las 2 1/ :J venga .i sus in tere"es panicular~. tiene. ? pita l de Wiedén. S e putdt curnr ~oJ 

Nota- ·Se recomienda 5. los bañistas Reformas de los codigos; señala· Se nos dice q ut: aún hay dos ó ':l iji/it t in mtrcurio; nosotros no adml· 
las tres horas anteriores á la marea lle- miento d e injentes su mas de dinero tres testigos más. nistramus el mercurio sino <"On el oh
na. para iglesias, conve11 tos, torres, ca m- Eo;lá todavf1 po r a veriguarse de jl' tO d e que la curación sea mis rápicedimientos que sie;u en: 

1• p rocedi mien to.- Cult(vanse las 
le¡uminosas (~isantes, al¡arrobas, al 

panas y estatua. .. ; reconocimiento de dónde sacaro n los bandidos los fu- d a, y eso de maneu que no sea noci
ERFERIEbAiiS •• t STOI.lGO. e ftJI tUIUllQ • deudas; d b pensa d e ex.imen ·s y g ra- siles empleados e n el asalto; falta , .o al orga" ismo." 

dos, e tc. e tc: aquí lo q ue ha ht:cho el saber qué se ha hecho todo el di- Para demostrar cuán dificil es el 
Congreso de 1892. nero y d emás e.p~:cies robados; es estabi'!Cer un diagnóstico preciso en. 

tramuiCS, habas, le ntejas, habichuei3.S Frente á la TnhOnt\-No sin so r
etc.) para recoger la parte a~rea, fru- presa s,. ven clavadas, en la orilla., 
tos y hojas, no d ejando e~ el terren o grandes estacas q ue impiden, a Uf, el 
sino las rafees y los rastrOJOS que s1r- tráfico fl uvial. 
ven de abono A. la cosecha siguiente. . ¿Es eso permitido, señores Comisa-

, . procedimieo to .-Se entierra to · n os? 
da la cosec ha que ser. iri. de esterco· S1 1~ es, hagan de cu~nta q ue no h..:· 
ladura rra la planta !"iguiente (cerea mos dicho nad.a;_ pero SI h ay un_n Or
les etc. Este sistema tiene elmcon d en:mz~ M umc1pal que proh1be ta l 
•eniente: de sacrifica r la cosecha. de desagut?do, e~hmceo:, no se duerma 
uo año, y no d ebe practicarse sino e n 1~ auton dad, senores, no s• haga de la 
los terrenos lie eros, secos, pobres ~ VIsta gorda. . 
coloados en condiciones climatológ¡- Parece que nos h ~o. ~os expl~~do. 
cas mu poco favorab les. (Terrenos U uelles- La P~hda Muntctpal ha arenas! etc.) ordenado á un carpmtcro, que se ocu 

3~ procedimieoto.-Se siemb rnn a} .. paba en reparar los d esperfectos de los 
tramuzes ó de la S erandelle juntas 6 portales, que proceda á compon~r los 
separadamente 6 mejor aún trtboh:!<. R_luelles, m uch.t)s c\e l_os cuales stg nen 
en la cosech a principal (cereales) y s1endo uo sen• peligro para el trá -
dcspu& de la recolección estas legü fic-o. . 
minosas lentamente desarroll adas, se M uy b1e n hrcho. 
entierra~ ya. sea en e1 otoño ó in víer Pero! es el caso q ue todavía ha y 

oo.ó a6o que sea en la primavera s · ~~~r~rs:o~o~n~~:l:n~:d~i~o:cs~~~~~i 
~~D~;ocedimiento.- P uédese sem en_ que ~. halla el Banco d e Cr~dito 
bru altramuzes entre las líneas de H1 potecan o. _ . 
otro cultivo [patatas por ejemplo}) .Co~ve.nd~a_. pues, q ue el sen or_ Co
nternrlos ror Un labor al fi na l de) nliSaiiO COmiSIOne_ Un~ Ó ,dos carpmte· 
0\Q!o eu e ioviemo ó e n la p rima ros más con ~1 abJeto .mdlcado. 
YttL 1 Y, multas a Jos o m1sos, m~ltns, se-

s• procc:.dimiento.- Los altramuzes, ñores, que eso duele y ense.na i obe
&lprrobos 6 Jos guisantes sembrado~ decer l :~s ó rdenes d e la autondad._ . 
~eparadamente, ó una mezcla de gui- E~fJU~J~.-J u ntas hemos rec1b1do 
Altes, de al¡:arro bos y d e habich ue- las d os s1gu1ent~: . 
lillte Jiembran en los rastrojos de la ~uayaqut l , J ~,ho 26 de 1 ~9:~ 
CDiecha principal y se entierra, en la Seno~ R.R. de Los A ndes 
6ttim.a estación ó en in vierno de un Muy seno~ mf_o: 
IOio tiro d el arado. . Por es1Jtrac1Ón del . contra~o ~~-

6• procedimien to.- En fi n, siém c1al y de mu_tuo co nvente:>, ha $IdO d1 
brue trEboles encamados en los ras- ~ucl ta la soctedad que _g1raba en es ta 
troj01 d los cereales despu& de efeC· !Jlaz.a bajo Ja C:IIÓn SOCial , d e 
ta&da 1: cosecha; en el mes de Mayo N . NO~l!.R? ~ e• 
li iente se hace una corta, en segui entre los Sres. ¡\,co/6s A ortro _y .J.,·. 
~e labora y se entierra )a parte res z.rrdo GcJrclrt , quedan~o la llquul.l
l.lnte ue. toca el ai re, q ue se ailad e ción á cargo riel Sr. N1eol.\s Norer~, 
como ~bono para un cultivo de pa ta· liUi cn ha c?m¡¡r.tdo todo! los d en.:· 
lQ de remolach as á las rafees de chwo) acc1o!'cs <¡ue en l.t en.~ N. 
Q ~~OOles Norer., & C~ ~om.'Spomhnn _ al Sr. 

V&e u~ la manera d e servi rse. d t: Lltardo <?a rcfn , el CUJ I no. ttene ya 
lo. abon~ verde" pued e variar de 1 1 ~ lllt erv~ nciÓ II m rcsponsab1 ~1dad en lo!<. 
modo Dotable. Consi!nc en determ~- ne~ouo' d e_ d 1clm cruia, m el uso th: 
tw el modo d e escojer entre estos di· l<l luma ~ot:m l ., "' 
fncoteasistem.u i lo que d eben d1n - De Ud. a ttr· Y ; S.G .· 
rirae tu ezperi~ncias a11 oyadu por N ~'\ orero .. 1mrc o Clf(;l\l 
lo. datostum inistrados po r los a nili ~ 11-')·HI U r l , Julio :~6 d e t 89 :J 

lit de Ju COiechas y d el suelo. M~~~~~~ores mios: 

La Academia de C ir ncia.s ha cscu
thado la comunicació n de una n ota 
de M. 'l'hou let, pro fewr de la F nc ul 
tad de Cienci n de Nancy , r.obrc la 
dtnridad d el a li(u" del mar de las re· 
&'croes i rth:u y la composición de ltno 
ICdlmr:ntrM; en auJpe:nJIÓn; a.s( como 
llltlbiln el an, ll'l is rápido hecho JlOr 
Wr. Berthelot de una memorill del 
Coroocl M. JJ~udufn sobre In pN ibi · 
lil4d de captar en a l¡una nube c.: J rgu.· 
rfa de vapor de asua, po r medi o de 
l.lr, ·~•rato de d i.Jpoeidone• piltti(;Ula 
rt, 'f dehWo ' au Jn vencíón . 

l'or la presentt: tengo el hoñor 
de part ic:ii' Jr i U_ d. <¡~ e .:n_n fcc.:ha t " 
d e Jun io 1e asoc1a do lA m1 casa. de 
co mercio al Sr. l>n . Alfo nso Ro~glerQ. 

L.t nueva socied ad 1egumi g 1ra1 do 

bajo la a~~¡~~ ~t~~~o~a~~e 
ocu~Andu•e en la mi ro ma cl at.e de ne 

g~~~1mdo i Ud. se s irva to mar noto 
de nu csth.tlt firlll lll1 me su, uibo d e 
Ud . lltto. y S.S. N. N o rcro 

N. No rerofirmar6 N. No rcro y ( ' ' 
Alfon~oo Roggiero firmur6 N. N u-

rorp~roro que hnblamo! en el desler
lf f,J C'odtreso nacional de lu wclc · to cuuu du ninguna mccllda se hn lo· 
~ d&dta rlc CeograOa de Jl'r;ancio. ten IIH!.do c·umt11. Ul.lu!d111 a Dolanot, JJnr 
1 dr4 lu¡ar ette afto en Lllle, bajo lot el delito de ahuao de (;onrilln t.a. M ct n· 
4 1utpldos de la soelcdnd de Geogra trD• u nt o , ln1 pcr¡uclicndot 11~1 10" 

n. de tsta ciudad. Un gra n n6m cm plllolll c-xd tc iUOI t' c.:eln rlcl Sr. In· 
de todcdades ae hallan y11 inltrll lll tcndeu tc po~ro1 t¡uc dicte l a~ provld~n · 
llf tomo un ¡;~n n6 mcro de adhcrc:n· ciaot del cn1o t aca redu cida fl prl tt.tón 
U. entre lo. que 1e cuentan MM. la •uaor!H;h,, , rlcl oicndn á In vez ms 
Bour¡utt de la Crye Roland UoPI· uu fr~clc el l,;Orrcspundle ntc I Uffi" · 

f~~pltin Br~hud-Faldhcr· rio. 
a., 1 &W~, dJpu~· l1peramos, putl; que dicha a.utorl-

• 

Mientras ta nto, muerto el espfri tu preciso que la vindicla púbhca se. ~· tre dert~ formas reales de sfñlis y la 
público, ab3tido el co mercio, las in tisfaga plenament~. sin contempltl- l> imple erupción cutána producid a 
clu<; trias paralizadas, el pauperismo á cio11es ni reserva!-. . por el uso d el mercurio (hidrargina,) 
la o rden d el dio , la d csorganit.ació n La sa ngre d e los esposos Aguirre rlebido á la analog ia que existe ent re 
í\rnba, la ruina abJjo )' todo camino ... lama po r juMicia :;¡,nte Dios y an~ a mba.o; enfermedades, el doctor Her-
tlel at raso y de ll n1ina . te Jos hombre;.. , mann ha estudiatlo durante mucho 

A este cortejo d e malas .,e ::.grega L ns PerJa1 de S.indalo t{t/ Dr. tiem po la .. f" rmas de hidrargiria eró-
otro peor, la a.bunrl.tnci.l de políu cos, Cltr/.m , prep nra dt\S por un proc~- nica con manifestaciones ~¡fiJiticas
quienes se hmn tntre~ado .~ la ingra- fii miento aprnba.do po r la Acad em1a e ntre los que trabajan e n las minas de 
ta tarea tle d eprimir a nur;::, tros h um- de M edicina d e l'am•, contienen merc t11io, lo mismo que entre los fa
bra públicos con una <: rucld.tJ rnau- Ese, cia pura bajo una. e nvoltura bricantes de espejos, term6metr06, ba
d ita, con un dni~mo ... m ej emtJIO ) fina, transparente y completamente so- rómetTos, etc, 
con la audacia del bandolero que lubl e y digestiva. Entre lo:) adultos que se dedican 4. 
asalta en el caminu, pid iend o 1(1. bol"a Poseen una efit acia efec ti va con· esta clase de ocupacior.e; los casos de 
ó la vida, tra las infl.nmucio nes ó catarros de tuberculosis son mayores en número á 

Q uier.:a. Dios que el tino l la cord u- la vejign, _los enar~ecimien tos Y. ft u- los de cualquiera otra enfermedad, 
ra de n uestroo; gobern.t.ntes nos salven jos contagiOsos recien tes ó crómcos, mientras que entre los niños la escró
de la situación en qu e nos encontra · c¡ue se cura n en pocos días sin de· fula reviste In forma tr.ln:sitoria de la 
m os. 

En la visita do miciliaria que .!i.e 
practicó ayer por la policla ~lunici 
pal, en In call e " Nueve de O ctubre," 
encont ró dos clases de brllcrs que se 
\ enrHan en un :a pulperf:a , lo" que exa
minados hoy por Ir., M édicos respecti 
vo, resulta ron de pb.irnu c.llidad. En 
tal virtud, el pulpero ha "ido multado 
en Sf. 4.8o cts. 

En igual suma hn !>irlo multado d 
asiá tico d e '· La Espa ñola'', por vender 
leche adulterad a. 

Dos individuos han p;1gado cada 
uno un sucre rlt: multn, p or andar ro
d ando pipas en los portales. 

AgnsUn ~"'errore h a sido conde
nado A ~iete d rns d e Cárcel y 1• :~ n 
de multa, por habe r hecho arma~ con
tra la :tu to ridad d e pnli<'in. 

1'caf ro On!il ls.-iú .o:\ compl <lcemo~ 
en nnuncia r ~ n ut.~tr ··s nhonarlo~ r1uc 
d sáb;\d o próximo ~e cx l r~·n.tr.i la 
compañfa Pe y reo; con •·L.1 _1 ra• i.l ta " 

co~~~·i¿:J~9~1~1:i~1~c ~~~:e~u;lt~~· i~~~ l e~ 1¡~ 
miento d e la re ... peublc m urun:t g:~1 1 
yo.quilei'la, ..,r=ñor,, Uoñ:~ Cnn1 e1 ,l h•n 
Gnrda )' M ntcu -, e< pu ;) llcl ~el'lor 
Dr. Dn. Carlu:s :\htcu-, Scn•uhH •k 
ltt Repúblíc..1 y ,\ctunl t;on-.t·jero dt! 
Estado. 

1o: nviamos .tl Sc: itor l>ot.tor :\1.\
teu ~ y dcm li\. deudo\ de la finíldol, 
t t ex presión o;m~;c c.l de nue-.t r.a c-n11 
díl co ndolcnda 

No 0"1 In \'11 Ji..,onjn ni co,,\ pa· 
reci d.t In <tue m ue\'e nue.'l tm pluma 
al co nsignar como ~.:ont.~gnan'4 , un 
nJtO d e gratitud en fw~n dt:l Sei\nr 
J> r. Un . j o!lé i\l .~rh1 l ' l .t~;u lv <;.uuna· 
110, Gobern ado r d e In JltO\ \IICIII, ¡mr 
d empel\o q ue IHl ton~ttdo en rem1· 
m á Q uito el ~;ajondto que cantil tl l 

lu corona q ue la ¡nc11 a unid n de C\ 

t'!l te puerto d edi'-'' •11 .limn f!._l ll tiH'óll 
rle A)III. UCho en la in.tUKUiaCIÓII de 
.u e~ t4 tu n 

A uo ser ¡ror c¡¡te ¡Jtocedi mie nto 
nohlc )" Kc ncro:so, el prc~c:nt l! hnhrfa 
llcgnd n tunl,. . ~ 

No t.:~ 1,, pn mcm ve.t. 1111e el Se 
110r l olillliAI\o to ma un iutcré'l tle•·1 
d ldu en lodo cunnco tic:mle i ~~~ <'11 1-
IUnt )' prog re'o d r. l pa l11. 

T od tt or.nión en q ue Me trate . d(' 
, la r rt";llrc ú Ciu :ry¡utull, nlll e u\ h tu 
1:on !1 11 \-,,lln u t·n ntlnRC'Illl' 

J.n l' rl.! ll lll U ni¡),t ,¡g r.tde,.· 'um 

lrlitlnmente al St 11P r l".•nmnf\t• ¡•or c:l 
aml 11ble C' lllJil'f'lo r¡uc hn tut1Hll u C'lt 

la rc 111 i11Lón A Quito d e tt lllt ohcudlt 
que aunque d e nlng1m \"A io r ll lllll"IICI I, 
tiene tine1ubarwo una •lwn lfir.ldó n 

ja r conse<:ut'ncia.s d~gradables. La1 !Jidrar-rrT"i'a crónica, trasmitida here
puto~ ~ de ese11 citr dt• SáHdcrlu dú rlitariamente. 
Dr. C/ulotJ pueden admitirse en Tr:lS(ribamos .i este respeh, toda 

' ualquiera de los periodos de la ble - un~&:,gio~e<!! f~~et': mina.i de mer-

norragin. curio, Jo mi~mo que aq':'ellos que ;~.un. 
l)f\l.1 \ IH RQI'AUIIllRTU que no ocupindose d1rcctamente en Uui\U I\ \J l' UI\ 1\, aales u ab¡jos d e miner(a v;veoo, s;n 

SE ARRI ENDk 
embargo, en dicho medio ambiente, 

Estudios para ahogados 
otros hombres de le tras. 

Dcp.trtatnenws para familias. 
l labitacio nes independien

te:->, amuebladas ó sin muebles. 
T odas en las concticiones 

mú~ higi ~nicas qu t: exi:s ten en 
Gu.l\'aqual. 

~.-. t:ncucntl .lll 1'n la hermo
sa y :deg-re p lala de RN-~
fu.:-r tc, c.ts,\ tlcl :-;c,;íi u r Oyan ' l 
tic, á precios mód icos. 

,u(J"""~ Or1 ,, 

engendran hijos escrofu l o_s~s. E n 
ú Jdria cerca de Laybarh ( l hn a, J die· 

br.: ~r sus ricas mi ntl.S ae merc~rio, 
•le\Cubiertas en 14971 la fecundidad 
rle las muj eres no es inferior i h d e 
lns o tra, mujeres d e olra'i localidad~. 
Sin emh:u go, según nos informó d ID· 

~cniero de la mina, d octor G orbcrty, 
e. raro encontrar un niño que no .-.ea 
escmfuloso. A e.te ropecto creemr s 
nm) imeresanl e él hecho Y-' o~c:rva
do de qli e padres de familia que ha
bfa n tenido ant~ niños ....,_ no~ y ruhu"
to-. h ~ n en gend mdo en l dri.:t nui ·~ 
Uo\cad o:. eh: ~rófu la bit-n t·.lr .. : ; '· l 

da, th f, )O ll"dt: oh,cr· .tr ct ..... -.,de 
un cmplead n, en ldria, t¡ue de !!.u~ 
( uatro h1jo.., I n~ da:-. pnmero:. goub.tn 
d e nmt -..llud complo:ta, mit"ntras q ne 

~1\ ti l'\'_CÍ Ol\~ en lo'> tlo' menore. :-e man:ah.m ya 

1 A SIFII. IS 
le~'i hud Jn, d.: la ~crórulu. Lo,. pri
meros habian 11-1cido m1ent ra.s el pa~ 
dre se hnl\ab.t em1leado en las ~linas 

SU I RAT4 \II M~ I O N'IR EL M t-foDO •le 8 oo¡niu,y lo ... dn., últimO!'., durante 

RACIONAL IH l 

Al ,·e r el titulo d e e::.te fo lleto: 
-Lr11Ijilu ""O ,¡ t"r>ll'/1/ll(luno/ 

ni /r,-rtthi.J n .t,- no hetn~"' pm hllo dr'
jnr d e scutir t'l\ mo_,·imi~n t o de sor¡lrt· 
,a )' de in~.:rc:du l nlatl. Pero .tpene~\ 
caimo10 en l11 ¡ucntn tic (]U e :.u ¡¡,u l.-.r, 
el d o~otor l l<rnt.lllll, h.1 Md o dur.mte 
treinta 111\o~ !de 1858 .\ t 888J l ll c~l ku 
en j t: fe y ducct~r del M.'fl 1nu de lil fill 
tito' t:n el ho,.pll.ll impt:u.d r real li t! 
" \Viede n," en Viena , no' JlMel i~ que 
In llll l>an.inlidad 1mh. rmhme m an a t.u 
impt!llla la oiJhgn( •rlti de leer rl c~tl c t i 
1ninc;pio hn~ttl d hn, lUII In mh 110~ 
lenitlu o~te n (. IÓn , d folleto tl r l d octor 
l lerman n, 
E~ttl leuura no" ha. i ntc re~ndo ,,,n 

\· lvumc ntc, que no \',ICihmto' en relo 
mc.•ml.ul.t al pUhlitu , . . 

n 1111.1 t')I.JINÍtllt"'R •llniLt de 
111· lo lr>'li•! 1 ,(¡.. lo!qlll f d \ ('lt ,¡ 
tr. 1 ~111cn1" of,. 1 .o 11ilh: 
tu 111 d hu,luLd •1 \ r 1 11, )' t"ll ti 
IHIItll."ltl por lo lllCIIOII IUII COtnÍIItr•\bll 
d e.: c.•nft:tlliO!Il' II IIIU dientt:'lll )lJI\'¡l{(,., 
l" l\ lu que 11e l1.1 ;\ c-1 .1utur p:tr;t ~ornm 
har ~lllf trt:J ~t•volunutUUit .. a:..&QIIIIh 

o¡ u ¡lermauencia en ld ria. El padre y 
In. nlt1d n: outban (."Om¡,le tamen te S.t.· 

n o~." 
110ho;,e n•adones análoga-. han he

cho l"s tloc 1\nc;--;. Kdler )' 1-\.ICmcnt en 
tre I ~J!> fab ril-a nte" d .. e pejo ... r=n Bo
hemia, )' loo; dOt. tou .... Goltt )" :\.la ir en 
Fürt h lvill ot im luslria.l de la l- n.n~o
nia.J Part:(;e co'a a \·cugu.td.J, 'hl·e 
:\ Ir. ~! .l it e, q ue In mujc:re- ,¡uc e 
nr upan e n :l'ogar C'\llC_jo" abotl.lll 1.'\ 
L il mentC Ó thn si )ul 1\\1)11 .. nlllt"t10~, )" 
las t¡ue logmn nit'o' 'i\"0) h1., tienen, 
p,c ncr.llntente, ;ll.~~.:.ulu.' tle '-~ndful:~ , 
t "'JU itl mn, nupnonc- t ut11m ·' n. ti~ 
liebre~ pruduntl.\, por 1.1 l"un~uttt:•on. 

"Uno. Jlh,J•lfliÓil c.1 i 1.-ual de- ni • 
¡)o., c. nululo tl.! e· oh~cl\ ,, c·n 1"' 1.1 
mi lia., c¡ne \'ÍH'Il l"OII l~r.ldas i tr.tln 
j.u el mcr..-urio." 

1 l(t~'~:;~ p~l:~\7~' ~t~ ll~t~t1 11~;';·,, ::~: 
¡en.lt, 

lligamo , p:u.1 1 (lt\1 luH, 1)111" t"ntr~ 
1 L1 1h.-kthHHII dd lt, tllnl~ •1•1 11-
llt'h.Ul'IJ d1• l.t lfil tll:rU 1 (,¡ 
numhtC' ht,·n nntno.:ul••, th- 1· • u • 11, 
e iu thnc, Ku 1', ll clll\t'U,Jt•lm.l hum¡J 
, •lln, l. i~tcr, hi.' ke, S\ 11\C.:) 1 h) ti.\ le, 
- ll llt:hU de- P1etro1 uun. 

1· .\ , ' '· 
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Loa fondos acumulado dt• los departamoutos de se
lOro de iuc~udio y do vida sou completllmouto iude
pend.Jentes. 

El infrMcrito Ageute de e te reapetublo Compañta, 
e.t a debidamente autorizado, para efectuar Se¡;uruo Oon
tn Incendio e u e tu ciudad. 

UoaJaquil, l:!:noro 4 do 1 91. 

L. C. TAGG. 

FU D JO L -\ o 

PCBLIC.\ '11 )\' DI.UUA. 
+G:l+-- 

PreciOS de suscrición. 

u~riti6n men_ ua.l ... . . .•. ••• ••••... , 
Id. l rim.,.,trnl ...• 
Id, cm,· tral .. .. 
Id. anual. ..... .. 

N C. mero uelw ......... .. . 

1 1, 

.. 3· 
S· 

"1c. 

En el Extranjero. 
Sem.,..lre 
Ano 

Tarifa pata VISOS 

'· ,. 
'-1· 

1 ff"7!1 T O,.,.. IU T IG f 1m~ m 3m O nall! m 

Hasta 2 plj¡d.< E~";~ - •-;- S ,;--;;;-';-

" J .. ,1. 50 2. 2ol3. ~01 \ 5 1 61'" 11 4 ¡22 3S 

2 pi~., á 2 clm 2 3 1 ~~S 6 8 1 J 16 2S 140 
¡ " " • ¡ . < S 6. so S to 1 < 20 ¡35 6o 
4 1 ~ ' > 6. ~o;. 9 111 1, S 40 ¡o 
S S 6 p; ' 11 'o t 1 2 2 tn SS qo 
' 6 7· so¡s s ,, 1 "' lS 5 , ' " 

!columna . . ... . 8. 12 1 1 11> o8 2 , , Se. Ro •so 
A vi,~ ,.n 1.1 C: p ~J.: '"·' lS o¡o ,¡,. n :c .• tr •o . 
Avi&O l!'n t r6nica su o¡o de rcc.ar~o. 

Uo.AJaQilll,jallo n d• 18t1. 

SORDOS. 
U u u pu r•unlt '1 u~ •e bu cu

rhdu <lu la •orJera ) rui<lo 
,J., oidu•. q ll" hn p11decÍilo 
dtnuull· ~;.~ uUt..: .,, U'!tau,)e uu 
rowt!di<.• ttuocillí . imo, ~ UVJrt 
r11 llll da· cnpcton g: rutút ú 
•i·lÍt 11 lo ·Ir Cl'; 1irígirot 11l 
:- • irlwl • u s, u tiugo da! 
1 ... t~ru . 

'J ~ mm.td,l ) 1 1.1 prime-ra 
cdÍ1 ion de c~l. t import.:mte 
ob1.1 IJtacionJI , el~J,:".antemcntc 
tmprc • y ton m.<gnlfico' gra· 
hO<du , <e hall.t d~: •·enl~ n la 
rclojct!.< )' jo)cr!a 'orle-.\m" 
ric.tna del , .. ,,,,. don Cario, 
lt crrog T .. calle de !.u que nú
mern .¡q, ). en la ca~a <lel sus· 
cri<o. c.1llc de Bo¡·aca in1c.., ·e· 
ción Col6n. numero 1 b¡. 

1 a• pc:r.;onas que se ha¡·.tn 
su:erito .i la obra anticipada· 
mt·ntc, del en diriJ!irse prov1s 
tn-. de su recibo .11 .Jmacen del 

nor don JO!-é "-akcdo D, ca
lle de l'ichinch,, al Ja,Jo de la 
licnd.< del scnor :\Ji¡,''"' ' am· 
pod 6 nico. 

1 aria ejemplar \'ale dtts su· 

L SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOORAS TOCOLOGICAS DEL OR N. BOLE. 
Vuioto y ctncu años do ú tlo cou laule W<egarao 

e celooCia de ostu muravilloa enpecifico. 
El oso de lu11 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hechu un ca o Liu lftdical ou el tra tan ienw de lu 
fenoedade~ peculitueb u la mujer, aaí e..auda como 
lera, 

1 

fiopr••eutunt..l• Ju l(r .. uJus r aciouus uu Europa 1 
Amor llll, cer lific,o .i u e celeocia. 

BoTIOARitS Y lJHCG~ J:.TAli assvtrs ·1 l~ veot3 <le MI
LLARES IJE CAJ lT.'.S. 

Ouran l o~ uchaq o es pe~uliarcs al bello s~xo. ¡.or -. 
t • cuuservu ., y aarueotan la lozantll y belleza do la moja 

B11jo Juramento Mogur" ol a u or q o e o o coutioq 
niugun•• dr,•gn noriva a )u .dud 

• 'o ltctto•e ol folleto " L ., ::!,.LOO n:: w :UoJt:a." 

,, ,;. Cua de todotlca itertumiJU.J y rela~·.,erot :;::::;: ~ 
1 •• Fnaca 1 del t!J.Lnojuo ¡t 

La -1'1' , 1 

1 111'\ ). .. _._--:;_ lV ... u . UD"'~-.... 
1'111 C''4'"' P'AY, Pertu~\& 

Pa.ria-. Q, rue d..e la Pa.J..z.. ., ~..._ .... 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E•te acreditado eat3blocimieoto que durante alp 
noa dias ha permauec1do cerrado cou motivo de eet&flt 
haciendo u 1 omportaut~• reparllciouea q u oda abierto 
desdo ea111 focba a la diapoaict.So del pnblico de ti 
oiudtul. 

n~ uoao• aua prupreLarioa de ofrecer · rabajoa di¡¡ooo 
de •u• favorecedora . no h au omitido medio &lguno para 
adquirir lu• aparato• de •i•tema má modern aai OP.-cl 
tambio•u mulerialea d& prim~ra claao cont:at.ando ademll 
oo lu o·iudad do ow York, u on hábil attiata que oueftta 

! ' ' .\ , ln1 go• uño rlo practica y qo ha trab&jado doraut.Q ma· 
j iijijijiijijijjjijiiii • bn htunp <• on 1• gran J¡nlella d~ l ei l) 1'. • a'·eou 

1fT(' 

LOMBRIZ~~.~!A!Jt 
OL9,~~~~~-~~~~~ 

'~·· ,.,~~ .. ,'"~"~A~a 

t 'Uftl 

1 I.Uii)<UJIIII , 'J7 olu ,\bril olu 
lBil\1, 

'-1 w Y' rk 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

f»rr<·los al ul(•aO(•e de todus. 
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