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ft:.:a_e:..•. 
I1tterseccum de las calles Pú:ht?u/uz y Generat Elú:alde. 

'*' 3E+J@§ ~ -
Espectalidad en articulas de lujo y fantasta renovación continua de los articulas más modernos de Europa y los 

l!.stados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, perfumerta, ~lhunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristaler1a fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercucler1as que ofrece en ven 
:a por mayor y menor 11 los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojcrta. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

. ~10rtancia en este estab_lec_imiento de prÍf!!e 
:a clase, se ofrece al pubhco un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
frutas. 

Refrescos de distintas 
clases. 

Pastas y bizcochuelos 
delicados. 

PARIS. 
Grnu Hotel de Paris. 

JS Fau6om-g y Molllmarlre, -< 
Al lado dr los Granda Douk<·arcs, m el cm/ro dr Parls. 

Este gran <..still;lc:cimicnto, agrandado ,. dc:cor.acle).nue\•amente, situ:ado z 
en e1 Centro de la t:~pu:al, ofrece i los Scil.,rc.'\ Viajeros, .1 cgociames y Turi, . 
w, el mayor confc.n cle-uble. 

PRECIOS DE (U.\RTOS,tiALO:-IES \ DEP.\RTAMENTOS ~ 
P·\R.\ FA~III.I.\5. ~ 

En. trouclo y 1er. pi,o--8, 7, 6, 5 y l franCO!.¡ La diferencia en los prtti05. 
z~ y 3er. ¡>1"0 6, S· .¡, J so )' 3 francos sólu conlibte en la. <timen 
Pisos a.hos 4,J.so, J )' :.so fmnc~ ~Ión de lu habitaciones. f",¡iiJ 

RE5IAURANT A LA LISTA. ~ 

Almueno J fmnc05-Cnmirla 4 fran~tH-Vino comprendido. 
Pemrión y cuarto 6. ¡.recio rerlul'i•ln ¡1or una h:mporü.da. o 
Se hnl•lan todll.'- la!~. lcn••ua y tu e:-¡ e• i.1lla t' paf1ola. 
Conscjo.-Los \Jaj1.1• anh: tll' II~.: .·JJ a 1 1 h n.tn bien en tclegrafio.r, 

uf: Parhtcl-Pati!l. L.lc~.ucmt.o (1061 hw,, tnnto mu&utu') e t:lción ta.l (la que 
sea de lll"garln, E.st. Nord, Urlt.m~o, Ouc,t- nnt¡• l.rnnll«:,.Ou~t. St L:va.re) ~ 
a.pclhdo del \•injero. On cmplc<~du del l~k.\1'\ 1101'1-.L I> E PARlS. con e\ 

~e~:;"~":,~ :C':c~a"r":·nt.~t:.:·~~m:: ~::jcC:h:n,.'~t~;:~cu)n, S• no !IC pone teJe-
Gran Hotel de Parh, 38 l-'o1ubuUJg \ \loutrnartre.. 

Ru·lA u-Propietario y Direc,or. 

Bebidas y frutas heladas 
Oerveza nacional y ex· 

tranjera. Avería ele Niar.~ ........... El infrascrito Ag·ente de 
Oocktails y bitiers. ~~.L O ~'M'' 

z 
o 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa- 1 "LA 1'1.., \] J A" S · ~ 
:<.n d d ocurrir á tomar sus refres.:os ( e · 1 _¡ OCIO- o , on e co . . l' A . , . l\ . 
con servtdumbre especml para ser atend das ta ( HH10Ul'HZlOU1 fari-
con regularidad. tilne, Fin via.lo ó Torrosti y·~ 

Iamblén se ha preparado expresame~ te de r A \J 1 1\ N.z;A JlLJI~ 
un 111!1. @it@l. donde, á la vez que se asp1re ..4 · ' .4 ¿ .4 · ~ 
el buavc y grato perfume de las flores, se AS (~Q lJ ~A()() JU~~ J) (~ 
contemple y se goze de la Luna; se pueda llAl>O ~~.., 1 ()NA 4 ,<. • ¡ _ 
11.1Lon·ar un rico IMPI!.RIAL 6 un cog- -" ~ J , OHt.cll tl.lltO 
nacfino. rizado pa.rn. lUÍ.Ol'VOHir OH 

. hlsal6n de billares está arreglado conve. roproi-!OHÍ.aoiün ({(. dicha.H (./] 
•lle~~~~=~~epropietano ofrcre todas las ven· OorporacioiH ~; 011 loH <' tHOH ~-/ 
lajas y atenciones en el serVICIO de su esta· do A vorht do lllar. ,r - 1 
blecir.d,.nto. ~ 

L. C. Stagg. Guayaqnil. A¡oetOde 19 t8gx. 



LOS A.ENDS 

~orumtnto:t «lficinte=-._ / ~~~~:Je~;b~t:,.~~j;C:~n ~~m=;t~~= 
del Con~jo de E..,r..ul~l, .:a •JUicn con 

co entre sus nervaduras que -.e maa-1 ha crcido que ser_(& cosa ficil c.t apli
tiencn nrdes. Aub3 n por hacene car _el azoe a.ntomacal en matcnas Or· 
mis pintore.ada•, se secan, y, por fin gimca.s <JUC podrfa almacenar y que 
c.aen seria pos•blc arreglar su empleo como OONG~::IEJO D!l !.692. maJa remunención h.t IJe,·ado á cabo 

DIARIO OF. OCO-\Tf:S. <.Jbr.L ran imr•onante. Pidu, ¡oOr tanto, cio~!c~hd:S 1~, ~~:~::.a!~"'¡_~N!!,~ ~~ f.;:Ya~r. ;~::~:~~~ Mr. V~güc haya 
c. .. }(.UU DIL Sl!fADO. 

~ niegue d proyecto. El 11. Cha
vu dijo: En,. mhmo vroyecto con 
pequeil.u mvdific.aciones fu~ pr~nta 

&~f¡m d~l :!o rk Ju,u"o dt: 189:?. do y negado, h.tce dos .lil•b po r 1ncon 

nía en r8s4, b.ajo los ausricios df'l de- hecho llc_gar las aguas amomacales ~
part.amcnto de Agr1cuhura de \Vas- bre la paJa de avc~a Y h~ya obtem~o 
hin e· on IR c.1u"a de )a enfermedad es por resultado un neo esu~rcol de cm
tod.t.vfa 'dificil de conocer co mMs:imos c.le ~zoc, liilc:ndo_ asf que 

Concumc:ron los re5. Pre5illente, 

;-¡~el:~da~n~~Cfr~:~;, ~~~:·(!e~ 
e:~~~~. ~~!~: rl~~~~~.e~ó;:;~~v~ 
Torre, Wn, Liz.aruburu, Matovellc, 
Mateu~ )Jontalvo, M<bCOSo, Ortega, 
Picz, Pt:ña, Quevedo (Bt:liu.rio,) Que
vedo (José R.,) Sá.cot, S.1lu.ar (Fran· 
cisco l.) é lcaza. 

Dcspu& de aprobada el acta de la 
sesión anterior, el H. Pena d"jo: Ayer 
se negó la solicitud del Sr. D. Manuel 
T. Haro, en que pide prórroga de la 
exclusi\·a concedida para la Ubric.a. de 
jnb6n y "elu estearinas. Los docu
mentos que acompaña en la dicha so
licitud, aunque han sldo ex:aminad~ 
por la. Comisión encargada de presen
tar su informe al respecto, no lo han 

veniente, pue:s se qu1erc <Aumentar 
obligaciones, dcs,·ir\1\ar su origen y 
pri,·ar al Cuerpo Lcgislali\'O tlel único 
emple:1do que po--.ee dur<lntc su rc:CI!· 
so No or;e ha probado que IHa)a pro 
duciclo mal alguno el nombnmientn 
dd Archivero por 1:1.) Cim:uo.u; y si, 
por el contrano, e-s una premisa de 
acierto, pu~ hacitnrl(llu las ComU.io
nes de: la Mesa de ambas hay mh in
dependeJ'Icia y menos fa, oriusmo ¿por 
qu~, pues_ atribuir al Ejetuuvo e.te 
nombr.1m1ento? 

Los botánicos Americanos que se el estu:rcol ord1~auo no conttenc m_:is. 
cnca_rg.:uon de .~u estudio ha_n uan sólo de: cuatro mlléc;Jmos de ate-e amoma-
emmdo hipótt"IS que, a decir 111 Hr- caL . . . 
datl, hillanse algo distantes de su ver- No dudamo", ni s1qu1~1a un aoJo 
daden causa momento, ~omo lo aprcoa el1lu~tre 

~Ir. ViaJa y Mr. Sauva~eau nn han Mr. Schlas11_1g que es ~1 que ha dado 
po<lido aino e1tudiar algunalo hojas se- cuen_ta _de diCha memona, que el des
c.t< recogidas ¡)Or uno_ de estos en cu~11m1ento que ha hecho Mr. Vosüe 
t88¡ y que <>omo medll.• ,1¡ ecau S<'ra un poderoso agente . para dar ma
ción fueron sonwida-. eu el mismo te- yor des:..rrollo i la Agncultur:l y que 
rreno durante tres di:t.< i la acción de ser:\ tenido en consideración 1 or los 
los vapores confinados de sulfuro de que la cultivan. 

:~: r~ !: :~p~~~:~di~r~~~~d~~ 
mis el Sr. Haro me comunica de 
Guayaquil que, ca breve, mandari .i 
estA H. Cimara una muestra de sus 
productos para que sean euminados 
por ella. Por otra parte, Excmo. Sr., 
no es posjbk que se consienta en la 
ruina de quien con sus esfuenos ha 
procurado levantar la industria nacio
nal, pues el Sr. Haro tiene un fuerte 
capital en materias primas1 que indu 
dablementc, le dejarin en la indigen
cia sino se le concede la gracia que 
sohcita. Por estas razone:. pido i la 
H. Cámara, reeonsietere el asunto, de
jando suspensa la discusión hasta que 
lleguen las muestras de que he habla
do. 

Acaba el Senado de dar un voto de 
aplauso al inteligente y laborioso ar
chivero, que viene enriqueciendo la 
bibliografía nacional con la publica
ción de l;u fibras import;ontcs a que 
esti obligado y se quiere quitarle el 
tiempo de que hi mene:.ter pa.ra estos 
eseniOS, fuera del arreglo de la biblio 
teca y la colcr:ción de documentos, 
d1stray~ndolc etc las tarc:as i que csti 
destmado por la ley que motivó su 
creación. 

C' ... ubo_no y segun_sc dc-;prcnde de sus 
e:,tuchos el ll3.risuo cau<>a rle la enfer- No se habla de otra cosa en los 
mellad de lo~ viñedCK de California centros instructivos de Parfs que de 
es, lo mismo que la brunisure, un la próxima exposición de CeograOa 
plavnodi-.fortJ al que hinle denomi- que debe abrirse en Mo1cou, la anti
nado plasmodioforn califlrnic.;, como gua ex-c1pital de la Rusu1, i último:
ya hemos dicho descle un principio. del corriente me:~, org.lnitada por el 
Sin embargo la parenquima ele l11s ho- sabio profesor Mr. Anontc~ine. 
jas ó sea la sustancia blanda y espon- Según los periódicos rusos, entre 
josa que llena los intersticios que re- ellos !a . "Caceta Ru<a"; su apertura 
corrc::n sus vasos, r-s menos aucada consmumi un verdadc::ro suc '>O, lo 
por b.ta que lo es por la plosmodinfo-1 que no es de extrañar al vt:r el apoyo 
ro vitis; causa de que la gravedad de que la co~ceder. todas 1~ cln~ec; oti
la enfermedad dt:be residir únicamen- ciale~ y Clenttficas del 1mpeno y la 
te en las ramas y e:l la." rafees y¡ lo parte que tome Francia en ayudar á 
mi&mo que sucedió con la bru"i1urt, su aliada. Los expon~ntes_ acudc:n ele 
los autores nc han p "'dido lograr ob- toda.-. las partes de:! mtenor y -le la-; 
sen•ar los esporos, 6 corpúsculos re:- principales ciudades del extranjero. 
productores de Jos musgos, ni el modo Los Ministros de la Gut:rra. de la Ma
como se disemina el parisito del cual rina y de los dominios, la alta adroi
nos ocupamos. nist_rnci6n de la_ Rus_ia de Asia y 1~ 

Por otra parte, no siempre podrá 
ser archivero un hombre de las cuali
dadt:S dt:l actual, y entonces no inspi
rari confianza al Congr~so ó al Eje 
cutivo, y surgirin dificultades á ada 
paso, tanto más que le aumentamos 
trabajo sin aumentar la remuneración, 
y puede ser que la bondad del servi
cio disminuya ea razón directa tam
bi~n. 

(Concluirá.) 

~xtrriol'. 
A d 1 H p "d CoRRESPONDENCIA ESPECIAL PARA 

sult~yala°C~:a~a si. ~C:~~~~e ~0:Ó 
en la reconsideración, y su resolución 
fué afirmativa. 

"LOS ANDES." 

CRÚNICA CJENTIFICA. 

P.1ris1 8 t.lc Julio de r89:. 

SUJ.,ARI0.-0tro género plasnwdiofo
ra que ha ap.ucddo t:n Califor
nia mJs grave que la Bnmisure. 
-Enfermedad de las Crcvet:l.S, 
especie de Cangrejo.- Empleo 
de las aguas amoniacales de las 
fábricas de gas.-La ExpGsición 
geográfica de Moscou. 

Se aprobaron en 3• el proyecto dc
J?eaeto que autoriz.a al Poder Ejecu
ltvo para la compra del derecho de 
propiedad en las obras de D. Jo!~é J 
Olmedo, y ~¡ que vota la. suma tle 
$ 16.ooo para la compra de una casa 
de Gobierno en Azoguo.-Leido el 
oficio dd Secretario de la Cámara de 
Diputados con el que remite aproba
do por ~Jia el proyecto de Decreto 
qur :tutorita al Ejecutivo para. vender 
en subasta pública la casa que servfa En nue.tra revis1a anterior, .1! trat.ar 
de cuartel al ~! 4o, en la carrera de del parisito que ataca la viet llamado 
Ytrovi, y que fu~ aprobado por la H. Brum"surt, dado á cunocer c:n la Aca
Cimara del Senado en 1890, el H. demia de Ciencias de 1'.1ris ¡)(Jr :\f. M. 
Sr. Presidente ordenó pase i ¡3 Comi- ViaJa, profesor en ellr.o;tituto Agróno 
si6:1 ..!e Red.J.;.;c;..;úu.-Sc: ruando archi- mo, Y !>':~tltagenu. p~rof.-cnr en el J\f11 
var el proyecto enviado por la H. Ci.- seo de Historia Natur.d, nos hal\aba
m.:.~ra ÓC 1J1p111.1dv .. lJUC .JUtOriza al mo ; lejo-: rh: por'i-r r e:l!l:lr q ue, p•lCO~ 
Poder Ejecuuvo para contrl.ltar un dfa, dc<.pl:é~. t:•IOS 1111 111·~> . J.lJ¡.,s uo..• 
emprouto. hicieran conurcr otro t,cnCfU tic: plos-

Sc :t¡ robó, con la modific:tción he- ~;::;·':J~~~:·~~~~~~~t:l~t:'~'i:!c:~:!,~i~~ 
~~ ... p:~~re~oH~~:m:~~or:~~ ~iru;:~; re.cei1a, tal t:ual la ex¡ u:¡eron dtchlk 
Ejecutivo rar:t rleclarar, aruerdo ele! sei1ores en la Acatlemia. 
Cunsejo de E-stallo, )' estando mve~u- t-:1 r¡uc- h l}" llama l01 atcucion de .Ji 
d 11 1Je facultades exuaurdinari:u. d (. h.o Cuerpo Cicnufico l··•r...•cc cc•lo•:.lr 

tic¡:·¡ •• cli que comience ó term1~e el ~~ faQ~~:~~~:e~~:: ~~:ff~~~s,¡~~() 
:;,t:oba11;¡~ ,-::r~~"'~~· d~~~~~t~e~uSc~~é rnos, :,;us C:\U.J.KOS h.Ln!le h..:cho :;enlil 

do en r8so- A In remisión 1" de en ~~~dc~f~~~~;~~:~~~~~ ;1~ ~~:o~~fonn.t 
~~:~~~~Jo~e c~!í::~~~~rcdea~~c¡r:i~~ mos i nue~tros lerlorc~ llamada i lus-
tración de sales, aprobado ya en l ... H. ,,.,JdifJ/OrD c_alif rmft~ ha.o;ta hoy, 

Cimara de Diputad~>~- r:;r:;u:;~~~~cc:~if~~~~o~:.d:n t~~ ;~~ 
Sometido el proyc:cto de decreto se hizo notar por primera ve:t en los 

~:~~~;;ri:: 2~:uetc:(!~~ ~~c~1tiCorfS:j.~ años 1881 1 8-t, y en lugar ele deo;apa

de Estado al ArchiH:ro del Poder Le- ~~~~~e~ ~~:~~~~tr~~:. ~~e~~;~~~~~: 
gislath·o, y despu6 ele haber ~a litio rlenri:1 .i <k""" :molbsc. l·:n r8S6 y 
de la Sala de sesiones el H . Sal:~zar 8¡ los viñedos que fu1·ron :11acados 
[F. I..J se leyó el informe de la Com1- han perdido el tcr~.:io ó los dos tercios 
3ión e!~pecial encargada de visitar esa de ~u vendimiJ., ) no tan ~ólo la ca
oficina, á petición de:) H. Fernindez ferMedad di!'minUyela, :-ino c¡ue trae 
Córdu, a, el que dijo: Cibeme 13 ho n- comigo la muerte r!ipidoJ de lu~ ~,lan
:a~t;x~~o.p~y··.~1<0 h:~~~c •~duon Ya"c1.0,<01 t:ls ;ti.J.c;~.da!~. T an tu t5 asf, (1ue el 

u ,, d; mundo \ ultola franct.., al vc:r la ex-
del A rc.hivo del Poder Leeislatiw que h:nsión que tomaba esta nueva epid~-
::al~~:etb~~':noe~~~:~~a¡~r '-~ ~~f~~~: mioJ ua lo~ \'ii1edos, há;c preocupado 

me cuya lectura he pedtdo. En 18861 ~7~01~,.~:~~~: ~;r:!:1~~~g~~ u~ ~~:ret~ 

Creen que su trabajo de dar i cono- ~oaedades etc! 1m peno han promett· 
cer 1=-. naruralez.a parasitaria de esta do su concurso. L.~- ~nciedad geog14-
peligrosa enfermeclacl contribuirá de fica de Paris le presta su ayuda. y el 
una manc:ra la mas eficaz ~ que la Ad- centro topogrifico de Suiu y el go
ministraci6n de Agricultura vele aún bic:rno servio parece que fi¡urario en 
con mayor sigilo para que las medi éUa. . 
das preveutivas t¡uc tomó este año No deseamos otra cosa que exposl· 
por tmpedir h importación de las ce- ciones en aquel Imperio, porque con 
pas etc California en Francia sean 11n ~lla seri fácil, por no decir cierto, que 
heehu, lo que n(l50tros no dccl.1mos entrará su pueblo en la senda del pro
ni un solo momento, por tratarse de greso que tanto anhela hace años, y 
un a1.ote que causarla en los vii\edos que la Rusia potencia militar de p.;. 
de Europa, estragos an:Uogos 5 los de mer orden se c:1mbie en potencia in
la H:rrihle filoxern, causa que fué de telectual y fraternal de Jlrimcra fueua. 
que muchos \'iticultores se hubte--.en Et:oAt oo TARRU&LU.. 
CISt arruinado y que in.pidie'ie un mo-
\'imiento mdu'itrial y comercial de m u. 
cho..; millones, que dejóc;c sentir en to 
das las clases sociales. 

Cu:mto nos alegramos al 'er que 
los hombres que pasan su vida consa
gránd03c al estudio y desarrollo de la 
ciencia en sus diversos ramos nos ha
gan conocer hO)' Jos esfuerzos que de
be emplear el pobre cultivador parn 
sacar la primera riqueza de la vida1 

dignificarlo como se merece, hacemos 
comprender que su inteligencia debe 
trabajar tambien con el mismo zclo y 
tacto que puede y debe hacerlo el 
hombre de bufete, por ser el motor de 
la sociedadll 

Otro parisito 1 En verano, sobre 
todo en las marismas, se encuentran 
amenudo crcvetas ó SC.l una espt:cie 
de cangrejo que son de una trasparen
ch perfecta y, según MM. H anneguy 
y Thelohan este estado opaco es de 
bido i la presencia en los músculos de 
estos cruticeos de un p:1rásito que 
corr~pondc al grupo de lo3 tsporo-
~OOTJOS. 

Las heces 6 manojos musculares 
son llenados de una cantidad innume
rable etc: pequei\as vcsfculas redondea
das conteniendo cada una ocho espo 
ras piriformes, ó en forma de pera. 

E.!~te parásitO crustáceo que Mr. 
Hanneguy habfa ya deScrito al estado 
es~·orffero en 1888 ha sido encontra
do hace poco por dichos señores en 
la creveta gris, en la cual todos los es
tadios del desarrollo de los esporos 
han podido ser observados r estudia
do~ en todo su desenvolvimiento. 

Aunque el esporozoario tenga por 
asiento e!>clusivo el sistema muscular, 
lo que tenderla i hacerle considerar 
como formando parte del género lla
mado sarcosporidio1 la existencia de 
un filamento desarrolli.c.dose en sus 
esporas indica perfectamente que per
teloece al ¡:rupo de los mycosporidi"os 
que hállanse muy extendid..ls en J¿ 
clase de los pecc:s1 y en los que deter
minan muy i menudo enfermedades 
mortales. Mr. 'J'hdohan hi, en efec
to, hec ho ver por sus demostraciones 
que ciertas formas de myscosporidios 
ttencn ~poros exactamente 1guales á 
los del par~sito de las crevet.u 

t:alenURrio. 
Mañana Viernes '9 etc Asosto-San 

Luis obispo y confesor, san ~lariano 
ermitaño y san Magín martir. 

llotl""" de torno. 
Hacen este servicio en la presente 

•emana las siguientes: 
La Botica "Alemana" situada en la 

esquina intersección de las caUes de 
Aduana y Teatro y la Botica "Univer
sal", situada en la calle de Boyad. 

BombM de guardia. 
Hoy hace la ¡:ua.~dia de depósito 

las compañías 41lntrépida" número S y 
2o Hacheros. 

Fases de la Luna. 
Cuano creciente el dia 29 
Luna llena el dia 8 
Cuarto m""nguante el dia. 15 
Lu01t nuev• el dia u 

Baños del Salado. 
Mañana. Viernes 19 de Agosto.-

Marea.llena por la mañana. ilas ..... . 
Crece JlOI la. tarde á las 2 t j2 

Nota-Se recomienda á los bañistas 
las tres horas anteriores á la marea lle
na. 

EHFERIE.!UU " UTÓIUI. •1111 t\l!alll• 
'l1RD sólo hoy hemos recibido la 

siguiente carta1 que publicamos i coo
tinuaci6n : 

De Quito i Guayaquil, el ro de A
gosto de 1892. 

Al sei1or Decano de la Prensa del 
Guayas. 

M u y !leñor mfo : 

tintalf: ~~~fo13 q~~n~ d~e~:~~~~: 
de la prensa periódica de esa ciudad 
se han servido dirigirme. con el objeto 
de que yo concurra, en su nombre, i. 
la solemne inauguración de la estatua 
del Gran Mariscal de Ayacucho y 
ofrezca al magninimo guerrero una 
e.o;pMndida corllna de porcelana. a.l 
m1smo tiempo. enviada por los seño
res comitentes. 
A~radezco sinceramente la honros:~. 

comi!ÍÓn que se me ha dado y procu
r:ul!: desempeñarla, ya que no con in
teligencia, con buena y patriótica vo
luntad. 

necesite!: varia.< leye;-, y decretos de al- dado este año haya tomado las más 
gunas Legislaturas ant~riores y c uan- enérgicas medidas prohibif'ndo la im 
do hube preguntado por el Archivo portació n de CCJlli.S californianas en 
de las C.imaras se me llevó :í una pie- Francia, toda vez que la enfermedad 
t.a maJa y húmeda, en la que se halla- es Hafmisible por medio de sus ramas. 
ban en un vetusto armario, mal arre- E<ta nueva enfermed:1d llamada 
¡:lado<> y pc:or conservados, todos los tambien la tnftrmtdod tlt Califortlia 
asuntos legislativos desde el año JO, puede de!.arrollarse en todos los viñe
notándose aún la falta de muchos do- dos, jóvenes 6 de aiJlunos años, cua
cumcntC?S importantes. Mas, aho ra, lesquiera q ue sean su situació n ó la 
esa oficma se halla perfectamente or- uatural~z;¡_ del suelo y los indtcios del 
ganiz.ada, tanto que creo ser una de mal se manifiestan desde la primern 
la~ mejores de la República. Todo primavera. Las ramns jó,•enc:s salen Mr. d .Ma1qués de yog~e, _miembro 
esto es c:ebido exclusivamente á los C'on algun retta<~o, brot:ln con dificul- de la A4·aclemitt de mscnpctones, ha 
e~fuc:rzos de su intelige-nte J efe, Sr. tad y lo mi!lmet que el rniJo, son cir- enviado i )a Academia fle Ciencias 
Dr O. Frar1cisco J. Sala1ur, (jliÍl·n va tu m .1laclas tlor fajn<;. en formn ele 1:0- una memona reJa uva i la aplicación 
tam_lutn enriqucdendo ~u lucratur.l na rle un Cf410r moreno y negro; la ele\ azoe •mon.ncal, en la paJa. Este 
n.J.CIOUJ.\ c:nn la pub~tcotCtlHI de lus h rnrtt:ta de 13!1 rafees pierde su adhc- académiro ha regado pr<1dcras con lu 
bro~ de ~ttas preced~do!t de bnllantes rent1.1 .d trnuu·, que es esponjoso, ne- :1gua-. arnoniac.lles pr(Jcedenh .. "S de las 
~7lroducc1one~ hl~tónca.s e!~Lrrt.J.~ por gro y jugos~_. Las hojas ti_enen unas l fábricas de gas \'ecinas. ~omo quic-

. No creo. puh, que ~ lratc de ' manchas rOJttas ó de un rOJO negruz.- ra que su corte era al¡;o unportanteJ 

La Prensa del Guayas es una enti
dad respetable en la Rep6blica: su 
existencia es valiosa conquiSta social. 
En trat:\ndose del héroe generoso que 
con la. indeJlendencia consagró los de-

~~h~r!~~~:~~J:~~l::m~~t:iu~:~:~~~ 
por su elevación é impottancia1 debí~ 
tener, como tendri en eft:cto, un lu
gar distinguido en lu manifestaciones 

de gratitud pública que hacen 1,¡;; 
te6.,is del inmortal Sucre. 

Debo decir i Ud. 'tue por ae .... 
dc:_la Junta Cenc:u.l de Dele¡adaa_.._ 
laU\'O al programa de la inau¡u~ 
uno !>Oio de ellos Jlevw.cl. la pataa.¡ 
o~cial en la ctvica fietta, para i~~p~o. 
dn a.sf que e\ te acto degenc:re en PI
ando y enoj01.0. La elección dd ara. 
dor recayó uninime en el Sr. Dr . .-\a. 
t •nio Flore1 Jijón, Delegado por k 
Comandancia General de Cuayaqlll, 
N o ol\,tante el refendo acuerdo, INO
curar~ obtener de la reeonodd1 ~oe
volencia ~el Sr. Presidente dt:l Cooce. 
jo M~nic1pal, c¡ue se me permita pro. 
nunc1ar breves palabras al ofrecer d. 
significativo homenaje de la Prensa. 

Escribo i U d. en los momento. dt 
orga.niurse la CIYie& procesión, y me 
su:-cribo de Ud. y de sus honortbla 
wlega:t, muy atento, respctuOIO ser. 
vidor, 

L. R. PbA.. 
Eslatun de Sucre.-Discurso pro. 

nunciado por el Sr. Dr. O. Loreruo 
R. Peña, delegado de la Prensa unida 
de Cuoyaquil, en la inauguración de 
~e monumento, en Quito. 

"Excmo. settor: señores: 

L:t. Prensa unida de Guayaquil, ele. 
vadfsima entidad que repr~enta en la 
vida. de la República el mis alto pn> 
grcso, ha querido acudir i la cita ¡e 
nerosa del Ilustre Ayuntamiento ele 
la capital, para celebrar dignamC!Ita 
la apote6sis del héroe sin mancilla, 
'lue selló en Ayacucho la indt:pendeo
cia americana. V para este noble 7 
patnótico objeto, asi como para ofre
cer esta corona al magninimo guerre
ro, ha llevado su benevolencia al a~ 
tremo de confiar su representaci6n, ea 
esta augusta fiesta, al último de loe 
soldados de esa legión de honor del 
periodismo nacional; pero uno de lol 
primeri'S y mh empellados en pro
pender á que la libertad de imprenta 
se.,, entre nosotros, mh que gloriou. 
conquista )' derecho sacratísimo, COD

dición necesaria. de la propia vida so
cial; fuen.a imponderable al servicio 
del pensamiento¡ unidad y desarrollo 
del organismo de la República. 

Asiste la Prensa 6. IR- inau¡uracióo 
del monumento erigido por la nacióa 
ecuatoriana al \'encedor de Pichincha, 
nó para saludar la gloria del capiLb 
ilustre, mas, antes pa.r.t ofrecerle, como 
debido homenaje de reconocimiento, 
e~ triunfq ~aJ¡:a!lzado por el!a• en me· 
d1o de una soctedad largo tiempo con· 
denada i. la ominosa esclavitud del 
pensamiento. 

La espad!\ del guerrero compiti6 
con la pluma del filósofo en la obra 
de la libertad. Mas, en esa como au
rora boreal de ¡.,_ independencia ame
ricana. brilla, con apacible lumbre, 
mucho mis hermosa que la del ¡:cnio 
militar, el modesto y ejemJ!lllr ciuda
dano, el patriota eminenrfstmo, émulo 
de las virtudes cívicas de Cinciaato; 
el angel de paz, vil y traidoramcntc 
sacrificado l'or la mano del crimeu. 
para baldón etemn de la protervia hu· 
mana . . . .. . 

Señores: el monumento levantado 
al Gran Mariscal Antonio Jo~ de 
Sucre era deuda sagrada de la. patria 
El bronce escuh6rico debia ya perpe
tuar la. memoria del más abnegado de 
los héroes. ¡ Gran pueblo el que sa
be rendir tributo de admira.cióu pa· 
triótica i los hombres superiores que 
lo han ilustrado con hechos a:loriosos 
ó virtudes c.xim.ins 1 Mas. al pa¡ar 
aquella deuda de honra y a¡radeci
miento nacionales, hagamos un voto 
sincerlsimo: el de cubrir de luto la 
gloriosa efigie del ¡-ran libertador y 
sepultamos en el abismo de nuestra 

c~~~a ;:~ci:?e~~o~i~~u.%:ra~ 
cado las libertades p6blicas, con tan~ 
tos sacrifici03 conqwstadas.11 

COMPitiMIDOIIIYICHforFEDIT 
El Daole.-Con este nombre ha 

visto la luz p6blica en Daule, un nue
vo periódico. cuyo propietario es el 
señor Emiliano Caicedo. Se publica
r& todos los Lunes. 

Nos complacemos de que en Oaule 
une de los pueblos mis adelantadOI 
de la Provincia del Guayas haya un 
órgano de publicidad que s1gnifica 

ad~~~0a~::~f~~ga, le retomamOI 
el canje y le deseamos larga y prós
pera existencia. 

Ya ea tiempo.-Sf, ya ea: tiempo 
de que digamos amistosamente 6 101 
quienes tienen c uentas pendientes coo 
la administración de este diario que, 
si no lo saben, sepan ahora, que tam• 
bién los que vivimos dedicados al pe· 
riodismo necesitamos dinero para la 
publicación y para satisfacer fu c.d· 
gencias penonales. 

Comemos, bebemos y vestimos. co
mo cualquier mortal ; y nadie nos da 
de comer ni de vcstirJ de balde; Di JI 



-·- _ . ............,.......,.,._ LOS ~EJS 
1101 ofrece nada por obra > gro.cia de ,,lono1ln fncolouí\1·1n.-Contint'ia "':;~7?:::::::"":~=:':C:":-"....,"":"':""""'"':"":".,...,.. ___ ...,,..._,....._~ ou~tra hnda cara.. . Jlestuha_nclu tmtn . .; tu transaccione~ ne ~~cación para madre · · ·de el impc:ri<> magistratura ~pecia.l y e obser-;a en el comer y el beber-todo 

Si fue.croos asp1rante-- ' la glona Ctlmc'..:lalc:. la C' '>(-.hel , n tda dia mis ~rn1•ha; en fin, un alcJidc 'JUC <'uida E!ltado sólo interviene en los litigios tiende i la conservacitSn de la salud. 
ctcll\l, tal vez habrfamCM; h<'t ho .votos al:u n.~omt.e, de l:u píez.a.-. .~.talla me· e 05 nbrcvaderos, porque no ttenc cuando es llamado por lns partes. 1 d be&& y otras moruf•cacto J " dotes parn mis; y un doble rapto fru"· Ó E vive en paz, exento de las irregu· ;. ~7,.: diz que hocen mo<ÍIOS q~~: ~¡,'· '" " Jlensnbles en to•l• eireunstan- lrado, porque los galanes trocan ¡,~ e MO SERÁ El. MORIR. l~ridades de la vi.d>. exterior, y su"' 

•es mueren en olor ... de santidad. El nUblico se que¡' a, l con ra•ón, rl- frenos; _es decir, las personitas de ·'" " Usfacao!l, y sus crcunstancias, en ge· ed ,. •. respect1v lS t s 1 · d Claro e~ ti que yo nt.o me he muerto neral, IIC:tlden mis bit!n á prolongar 
. Tenemos acre ores; tenc:m.os de- los B~~cos, que esti n obligados 3. dar ra . . .. : . . :~· .. t s; e u c e cotlf· nunca, ni mng6n difunto ha vudto que i disminuir sus rlias. 
bcsdeza, prenda rara e~ los Uem.pos le. facthdadec;, en reciprocidad del eré· L · desde el ntro barrio i contarme sus Cornet reconoce con entusi:umo la 
que: corren; Yt por l_o mtsm~, suphca- dtto que se les dispensa, 5. las vecc:s, 05 artiStas se desempeñaron co post.rimc:rfu; pero se me antoia,· y abnefoción de estas enfermeras t61" 

os que se nos evne el dlSgusto de h3Sta mi IIft. 1 1 n_ect..lmc:nte; pero lo que se llarr.a muy é d á ' ... , os •-'os de las cuales se ;:cn'fi
1
• ~brar de modo mis bochornoso i bid~. " :t , e e o prudente y lo de. bten. Las sei'lorns l<:<strella y Que!la· ¿qut n po r demostrar lo contrario? ~ "''""' - . ..... da y 1 S 'leil p S 1 e fiUC la tmpre~~ión de la muerte ha de can sirviendo i la humanidad que SU· 

esos que no~faPOrtct~ con su olvido. De nada sin e: que s e introdu:tcan v~z ~ 1 ore~ e.yres, 0 ano y ha- ser e~ muy análoga á la que rxp ri· fre. Y, por Jn comGn,¡e ucti6c.an en 
Los trabaJOS de _la Imprenta se pa- con"tantemente Jnc:zas fuertes aculi..l· apJ;uS:~. 05 mere-cieron ... .,.trepitD!IOS ment~ cu~ndo me aplir..aron un anes- la flor de su edad; pues la ocupación 

pn con sucres, amtgos nuestros, y nó das en el extmnjrro, !<>Í e11Rs vienen á HJ 1 tb.ico !el "gas hilarante 6 protóxido de las enfermeras jóvenes, que barren 
coo avemarfas. dejamos en las mismas que estamos rcpet~ .. l~ 0~~~r:;di:~·~~~~~d:~~el~: de azoe:"] ha.na hacerme perder por y sacuden, es la que llena de badiU 

... 
Cdionn~r~e. ~~t·a.· los responsos cues· cmo.

1
n
0

alln.s bc:udilos papelc:... de valor no- le :tntoje; y sit:mpre con buen éxito. complc:to el sentido, para sacarme, sin virulc:nt~ c:l aire que respir.1.n. La 
A ar se: b . E . Cnn picz.'ls tales, cuente con que dulor, una muela.. est.adfsuca de su mortMdad es C'Onsi· 

pag ; )' remos uenoi amtgo!. . sto es !nsoportnble; )" toca al Go- obten_drá prestigio y provecho. Apenas me introdujerl')n en la boca derada por Comet como un monumen
La lutendoucln General de Poh· b1erno_ arbnrr+r lo'! medios de coujumr ¿Tiene el seilor l'eyres Ltr Voz Pú. el tarugo d~ madera destinado i tc:ner· t!' á su devnda abnegación, á su fide· 

dlt ha P.as.a.do al Juzgado 2~ de Le la cri~h mnnet.lTia que c:1tá perjudi- bite<~? Si la tiene, le pcdimo!'- que la me separadas las mandibula.s y cubrie· hdad nl')ble, bcn~fic.a y modesta i Jo 
uas~ la stgutentc: nota :. cando inmen<~:,,memc:. y con m~s gra ron la mitad del r~tro con la máscara que ellas consicieran c.omo el deber re· 
•N t,OJS·-Guayaqutl, 4 16 de agos· vedad, i la.~~~; clase:o. dc,v~lic.IJ.S po~~~u::~r:~fl:j:~ ~~ida~ de ese d~ g~""~m:»., <~:entí,lo ,,rimero, que: toda h¡,rioso de su vida. 

to de: t892.-:5r .. Juez 2° de Letras Lo~ que e.t;~n autollt<HI~ Par~ u~u· e t 1 p 1 m1 s:tngre reOu{a al coraz.ón suave ¿Pero, pregunta, es nec-sario que 
de esta provmCla f~ctuar !!l c• c!duo pUbliC"n, deben tnm· d~~e:,~~~~eg~:n .. a;~;:t~ ~n ~~t~()~c~lt~~ mente:, aunque oprimiéndomelo. Di este sacrificio cootin6e? Su respuesta 
. E! señor ~bernador de esta pro· btén obhgnr.,e :í \el v1r, ~iquícra en mis vasto. ficul~óseme lo. respiración un poco, y es una enfática negativa, para sostener 

nnaa, c:n ofico de t~ del actual y parte, al puebln cun <.U) O., interc:,es Du.tTTAS TE. las Stenes y los pulsos se me: enfriaron la cual _ resume los r~ulta(tos qu~ he· 
baj~ el~· •·•JS• me ~•ce: ~pc:eulan en 1-""ande escala. ¡,ero mi retina reproduda aGn la im ,. mos VlStO en su pnmer.1. memona:-

Con vtSta de su estimable nota N.~ Unn m •tjer h.\ ~ido penada por "l~os tres bontoJe~".-Con un gen de Jo, nbjet'>S exteriores. Por al· Es un hecho universalmente rc:conoci· 
1.0171 fechad_a e.n 11 de este mes, d~- haber dtjado ;l una hija suya abando- 1uogrolma variado ) :ur;~ctÍ\•o va i es gul"' tiempo me ar.os:u on vivas ansias do rtue la tuberculósis e\ au..uda. por 
go i Ud. lo stgutente :-Entre las atn· nada en mecli:~. calle y expuesta á :,er trena,...e, esta noche, el terc~to artfstiro de gritar: ¡Aire, aire! Y, 510 emba.r· barllli tuberculares, que lle&a.n al pul
~uciones que, en el orden administra· muerta ~or uno de lo<~: f'arros Urb."\· de ese nombre, en c:l Tr-atro Oltr.erlo. go me: faltaban fuen.as para hacerlo. món cu_ando. se inspira el air .. en que 
bYO, corresponden á los gobernadores nos.-81en por la Policía! Mañana daremos cuenta de la im l~e pronto ces~ de ver, aunque: no de estin t!lfundtdos.. Los bacllli provie
de Provincia, las hay especialísimas Delnnchin -La r..-spc:t"2ble sc:i\ora presión que recibamos oyendo ti con· 01r un rumor confuso semejante al del neo casi exclusivamente del esputo se· 
pu.a. velar tanto sobre la seguridad de doña Josefa Aguirre de Marrine7. ac."\ cierto musical de guitarras, bandurrias, mar cuando se estrella c:n la. playa. c.o de personas tfsica.s. En esta. ma
tu persouas como sobre J:¡¡ observan- ba de bajar i la tumba. & la ava~zada botellas, cascabeles, campanillas, ca· V no notaba si mis miembros estaban nera de infección el esputo hú ed 
cía de la Constitución y leyes de la edad de ochenta a;10s Matrona dio corolas, ehocularera.<, oecner.I.S Y de- adheridos ~ mi cuerpo, 6 mejor dicho el aliento expirado delr!sico ":,o 

010~ 
República; y, por consiguiente, la f.l· ti•guida de nuestra sociedad dió mis instrumentos de la laya. ~ur!baseme no tener cuerpo sin~ peligr~. Si podemos impedir que 
cultad de disponer, en obedecimiento ejemplo de virtudes. ' se~o~u~~ ~~~oi r¡:ss ~~~~t'ri:si ar~· lo coru6n y cerebro; y eso de un la matena expectorada se seque, im¡:w:-
dc: prc:ccptos legales, y para la protec La caridad supo ejercerla con m u· mmeod10o .~pargeo1:3bel.·neourazón~ n peadroseel1.a0mvr'set' bqluese ditemos en el mismo pado las poslbi-
ción de los individuos, aquello que el nificencia; y hoy su memoria es ben- tas esp3ñoles. .. "" de lides de infección. Sm embargo no 
deber y la justicia rc:clama.n.-Infor· decida por todos. Análisi~ químico -Prox.imamen· y elásticos; en el cerebro advertfa a... b.~ta poner un~ escupidera i la d~
mo que ten¡o por verldicos y autori· Presentamos 5. su afligida fafl"'ilia te es~rá terminado el que se: mandó mo un oleaje, una ebullición de ideas S\Ctón del p~cente. Es ptc:óso que 
zados, puesto que proven(an de perso la expresión sincc,-;t de nuestra cando pncttcar en las vfsc.eras de la finada que se evaporaba y reso!vfan en humo ta.nto c:l méd1co como los asistentes 
nas caracterizado.s, me decidieron i lencia. Rosa Salazar, i cargo de los señores ~er~iéndo:.e alli en e.o:pacios negros, ejerza~ la mis estricta vigilancia, coa 
ordenar que !'e pusiera en libertad á E l señor Intendente de Polida ha ~~-e~"F¿::ci~f.0~~ni~'~ó;ic.f~o~:~ hmltados Y remotos. Espiraba por el ObJe.to de hacer que: la escupidera 
R.ab.el Góm~ ~nducidn i este: ~u- dado d_e baja del servicio 1los Inspe;:· Ontaneda. momentos, la vida se escapaba de mf, se~ debidamente: usada, ~ impedu des· 
cu preso; como tgualmeute lo hu~le· tores S1xto Estralla. )" O. Espejo, por 'ual se escapa c:l aire: de una pelota c~ud~ . por pane del pacic:ote, ea la 
n hecho ropc:cto de: cualesquiera su ma.l comportamiento, lo mi"mo que Tendremos muchn gusto en repro hueca al pincharla un rapaz. N1 acc:r· d1spos1CJÓn de la Oc:ma. La principal 
ouos que se encontraran en id~nricas al Celador rlc: Policia que fue en co· ducir el interesante informe que ha de bos dolores, ni congojas me asaltaban;- fuente de peljgro se h1lla en la pricti
condiciones, sin sumario de ninguna mi"ión 5. Yagu3chi. emitüse al respecto, contanclo, desde morfame insensiblemente, como se: ca de escupir en e\ suelo ó en el pa· 

1 clase, sin boleta de prisión, pero ya Bien, la jusricia debe entrar por ca· luégo, con_la exquisita galantefla Y muere: c:l dfa en el crepúsculo. ¿Con ñu~io. A esto debe agreguse la ropa 
por buen n6meto de dfas, y reclaman· sa, sei'l.or Intendente! benc:volc:ncta de los sef1ores comisio que::, i donde habla de percibir los do- sucta rlc: la cama, y los pañuelos con 
do su libertad con informes favora· Estntua de Olmedo.-Si como nados. lores, si ya mis nervios no vibraban, que el paciente se limpia la boca, l~H 
Nes. No habrá responsabilidad de se espera, el monumento del 1 Cantor N~1ova Cm·t~rn.-EI Congreso uu sa~gre no c~rrla, estaban embarga· cuales deben manejarse con cuidado 1 
~e de la Intendencia en la deten· de junfn puede ser inaugurado c:1 9 Naconal ha establecido, por fin, un das miS potenCias y no funcionaban hervirse inmediatamente. Varias otru 
c~6o 4c: esos individuos; por las ges· de Octubre próximo; y, ya que la gran departamento ministerial destinado i mis sentidos? fuentes de peligro ocurriñ.n al mMico 
ttooc:s que repetidas veces hiz.o para fiestll dvica de C.uayaquil ~i va 5. dirigir Y administrar, exclu¡ivamente, -Tin . . .. . . dn .. .. .. El corazón aún entre c:llas los besos. Una madre dsi~ 
a.alvarla; pero nada obligaba, por otra coincidir con el 4-" centenario del des· las obras públicas. queria moverse como azorada aveci- ca puede sentenciar con un b!SO i su. 
puc.e, á lr~tener individuos, CU)'OS su- cubrimiento de Am~rica, que se: pre· Er:1 un:l nt":cesidad, que ha comen· lla en la cavidad del pecho; pero una hijo sano. En todas las enfertDerlas 
manos se: Instruyen ahora, ta.rdfamen· para 5. celebn1r el mundo eutero; es zado á. satisfacerse de modo lison- mano plomiza ca1ó sobre: ~l y aquie· debería haber avisos que hiciesen pre-
te, Y cuando ya., en atención i las ra· ya tiempo de pensar formalmente en jero. tóse. · · · sc:nte i los pacientes e1 eran peligro ~Des indicarlas, la Gobernación hubo el proglf'ma de lB. extraordinaria SO· El nombro. miento hecho c:n la per· Ni ideas ni sensaciones ...• Nada que hay en no tomar las preocauciones 
dispuesto que se dejara libre al roen· lemnidad. sono. del Sr. Dr. Dn. Francisco Andra- Sólo la muerte. !equeri_da<~: por el hospital, y todas las 
óonado Gómez. Tales los hechos, Nosotros insinuá.mos la idea de pos- de Marfn, para que desempeñe ese im tnfracaones voluntarias de los regla~ 
tal el procedimiento de esta autoridad terga.r para el 1 2 la festividad nacio porta nte cometido, es acertado. . . T~d·o· ~t~· Q~~ ·;~~~t~- -~~. ·p~r~~i6 mentos deberían castigarse severamen· 
te el caso i que me refiero. Asf, crc:o nal, de suene que: revista la excepcio- CC"'nocemos de: cerca 3 1 distinguido largo, IBrgo, ttt:.mo; y al volver en m( t~. Asf puede disminuirse, si no abo· 

:S:"':~~:ciÓ.:dom~~ ¡~~~~;¡~e, ~~Í ~~~;:':,P~~~·~~i~ra~d.1~¡0~~':.;~n~~ ~u.~c~¡"~r,l~o :~~~e':"~¡~~ra,:;. (;~ ~~·h~~~~ ~~~a~~~ ~=i~t;': ~~~:."J:.te: ~e:;e~~·r~~11:,mo~:;1~ .. ~eb~~e;d~ 
Ju.¡gado 2~ de Letras.-Dios guarde tiempo mismo, á Co16n y 3. Olmedo. talento, f1 su ilu'itraci6n Y i su com· ¡Mucbo se Vlve cuando se muere! 1~ departamento> donde trJ.bajan t.a.n 
1 Ud.-J. M. P. Coamalfo. Nadie se ha dado por notificado de probado patril1tismo. EJoliLIA P.umo BAZÁN. saludables cnmo los distritos de ciruj 1~ 

Lo que trascribo .i Ud. en contes· nuestra bien intencionada indicación. El Dr. Andrade M•arín es fcrogresis- en que no pudieron encontrarse 6ac:i· 
tuión i su atento o6cio de u del ac· Insistimos en proponerla, para que i:b::. la genuina acepción e la pa· illn$ttciOUe,t1. 1/r: 
tul, ~! 83, manifestá..ndole que por nu tengamos que Jamenta1' las incoo· L'b 1 d __ ._ ........... ~ .. ~ ..... M .... .. ----- Reflexionando sobre las dos investi-
~ uusmas razones aducidas en el ofi· veniencias de la Gltima hora, e u que, 1 era avanza 0 • 'adicol, como pcinnes que he trata.do de presentar 
ao.antcrior, puse en libertad á Fc:lipe por mucho que se quiera, toda resulta quien estas lfneas escrihe, sabe lo que ORIGEN, PROPAGACION Y aquf á. los lectores de La Recitla 
Cumo y Angel Maria Villamar, á mcorrecto, como que no es dable ha· hj menester del Ecuador para ser prÓS· ruv&:-oCIÓN DE LA Tfsts. Qui~rc~,...,¡ (17te ,forl•ighl(y Rm'ttD), 
q~enes sin embargo de todo, y con cer obra ac.3bada en los momentos pero Y gran e. la s1gu1ente cuesuón llama fonosamen· 
nna de su cit2.do oficio, he mandado premiosos de la improvisación. rn1ilb:st·t~l~~~cébi:;n.- Por e1 profesor j. 'JYndall. te la atención: u~Cuil es, bajo estas 

' d',!'fui,¡o:_t.;: ~u::;u:;,~o~l; de~~t~~~o~~~::'e1~1 ~:.iou~tr. En vez de lener un solo P.trlamen· [Concltuión.¡ ~\&u;•:rn~~.%ie~ri~;~6~~1i~~: 
desde hoy á dispoo;ición de su autori· mo del pre.o;upuesto previo¡ comiénce· !r~n:~~s 1~li~~~i~~~osc:e~~~~i:do~:~ La esto.dfstica siguiente suministra mitir:\ ;lqu~l que lo engañen, y ~te 
dad. se i recoger el dinero indispensable sus ciudades. una pintura del o taclo de CC\SaS tlomi· que lo atcrrori .. en una multitud de 

Dios euarde i Ud. eeo"'nrten.lb•uygeenplearqauaey,uednarr.aJa""l ~.o•nb4t'elmogoosy, nante en ti curso dt" loe; lS ni'los á que ~~s't.~lntdaenesl•• .~::~m,,.:~aolinsest.as,quqeuel,~ 
\l en ~~Ja~11:~~iins~!~~~~~~es~t.lc!~~~~¡1:, hemo~ aludido. Uno. muchncha Hma, •• ..., ~ o-... ~-

R. T. CAAliAÑO." al Aptntamiento· y ya veremos que ~_ de q 3i\os, que se consagra al servicio rechazan, Y del c:fecto fatal dt: !~>U opo· 
. ..ltenclón.-Hoy terminamos la Guayaquil es caPaz' de sc:r espléndido, el oraculo siempre obedecido, ha e5· d h · 1 ~ición, podrian con P' Opiedad llamane 
tD.sución del importantfsimo estudio aun sin imponerse un sacrificio. crito esta sentencia: "e1 monarca no es d~~- 2 ~~~~o. 'a~o~e~~AsPj~:~~~~: :,.~ una cuartrilh de homicida~ con buenas 
del Dr. Tynda.ll, sobre el origen, JHO· Por nuestra p:r rtc:, ofrecemos todo m~:~~~~ e~i~~;~~~~oh~~~ {~uelt;:!';~acl mur hncha ele ll mi~mn e<hul que vh•e intenrion~? La inv~tigación e.:cpeñ· 
P1cación/c prevención de la tisis. In que podamo• dor. !'ara la patria l' polhiea sino que allf , . pra<lie• . más en 1 oblación n •mún. El enfermo del mental "" el único medio de combatir 

<u.\~~bl:~~~e~~~d~~.gd~~: a~~~~~r~ r,~;: :,~' .f~~~;~~ .. :~~~~:e;,;,~nc~p~~ de lo que vul¡ armentc ' e rrec, 1• uber ~.~~~it~id~~~~·~ ~n~0;,:~:.~·~.,,d .. ~S ~!,:~:ri~~ ~~~~ ~~~~;~~~.~~~(..,~~ 
ae seriamente cuanto la voz de la lineo, satisfoactoriu, inmejorable:. c:ul de concienci.t, rcH~iOiJ. Y de: cul ano-. que ,he en la comunidad gene- Y~'!; Y c:l modo 106.s efectivo, en I'Jgla· 
Cieocia ensena y aconseja. tos. rol. l .a edad de 13 ai'los tiene en el tena, de hacer progre:Mf dicha investi-
. La incuria general es la causa efi· "0ASI~." Todas lrLS reli~ionei suh~i>~ten en el ho-.pital_ el mismo vnlnr , ue In de 6:~ ~flción , es el establecimiento del ' 1lns· 

ttente de la mayorfa de los casos que imperio¡ el Golll t! ruo no se preorupn en la vula cnmún. Ln difcrc:n,.¡n en· t1tuto d e ~1.edtcina Preventiv3 " el 
!&mentamos, cuaudo ya no tienen re· No conocfamos "La..oc doce y me· de las creencias, mlentra." b;t:\-, no o;e trc el valor de In vida en el hospital y cual-"c:gún he sabido con gust~hll 
~. día/' obrita <tue $e estrenó, anoche:, en mezd an en la.' cuestiOJIC"'i c1' ICJI'; y 11.1 el valor ele In ,·idn en el Estado, a u· outenido, despu& de una debida con· 

Apenu ae concilie que personas c:l pequeilo teatro de In plaza de Do· al¡;:unn vez oimo~ hnblar de matanzas mentn dc. ... de los 17 hru.ta los J 4 :u,os; ' ideraci6n, la licencia del Presidente 
Dltdiaoamente educ:tdu , que ha.st."\ Jfvar, como (lltima tanda de la velada. ele cristianos, es porque llcU'I sacerdotes )' hll enfermer.u de In Uhimn edad del Consejo de Comercio. Diga lo 
presumen de cultas, no se den C"uenu. J::s, en su género, de lo mejor del se t"ntrometen a·n esa"i cuestiones mueren 22 pi\o~ mAs jóvenes que las que quiera mi ilu~tre am1go el difunto 
del pellaro que entrafta la indiferencia repertorio moderno. Letra y m6sica La libertatl de ensi"Z\a rua es com· muchachas d"' la mb mn edad en lapo· Carl) lc:. el public;o ing'b ttd es "tonto 
con que aó.n hoy mismo se mira entre agudan JObrem:.nera, de 1uc:rte que pleta¡ cualquier:l puede ailrir un;& e!'l· bl:a .. ión exterior. Oeo¡pu&, la diferen- en su mnyNfn."' con respecto 5. la. 
~tr01 el contagio constAnte de la ti público no puede menos que hallar- cuela Y :t!>iste 6. ella c:l que quiere:. El d a s hac;e menur. flor Jos cincuen- cuestión que ahora nos Ot"U)l:t; y si los 
terrible afección, merced i una mal se: en con11tante hilaridad, desde c:l c:t,;rado no exige: mb que: el JC1it1hndo, ta nscic:nde M)lo 6 seis ó 5iete afto .. 1 y hombres cic:ntfti.cos desplega~en siquie
t'll_tc:ndida despreocupación de las fa· principio. al fin l.le In repre.•entación. sin preocuparse de: los med1os que pa· mAs to.r -1e de~parece par coml'leto. m el valor y ltL asiduidad de sus anta• 
auUu, en que c:l germen adquiere un El gurr/ pr~~ qu(l, habilmente m~tne· ra c:llo se emplean. La rnll'm es o¡ u e 6. Jns enfemlt"r~ mAs gonistas, hario.n \'er A c:-.e pdblico la 
r-noUo monstruoso, favorecido por Jado, no sólo en alguno. (ram•ino en Nunca se hn tra t.ulo ole restringir ,ieia< ,. los exime grndu,,Jmente de ¡"' bencfieenria de"" inoencion .. , y los 
.t,falta de r~gimen en las costumbres escenM enoeros, embargn In atención la hberoad de a.oclntiúu y de •eunión. deber<> mb l'"•d os de su JIU>ÍtÍÓn y eng•no• fa~nle. n que un 'oneeplo SU· 

métticu. del espectador hasta hncerle tlrorrum· No ~~oe conoce el si~temn ele patentes de los pc:li¡:ros de infección l.:orrespon· perhcial ) \'ictado de una ~.-uestión de 
Hay quienes creen, tencilla y l111ti- pir, cuando llega el desenlace, en una snhre lo• induudns y el comercio, y dient~. alta unportancia lu c-.puc:sto i los t.O· 

II)Oqmentc:, por supuesto, que un tfsi· carc~jada incontenible. mucho menos los tlerechos de con- En esta, h ~.,pit .. h.'S 1., .., muerte~ •le 1ivivi.,eccionistas. 
toes en todo inofensivo. Alfl estAn copindaa de mll.nO maes· sumo. l~n 1\bcn ad del comercio tam- tifo)" otro, dc:\6rdeue~ infccti~·os exh:- l t:t~ando e<~htb.1 com~lendo las a!: tan daft.lno, ómit , que: un elefan· tras cierta.." cc,sturnbres del pueblo c:s· bién e.~ com¡1lctn. ben unn frecucr cln mucho mayor que 1u uebas ele C!te .utfculo, cayó c:n mis 

· lnticlona como étte c:l organi•· pnftol, que, pur ley de atnvl1mo, son Lo" empleo:f \lcl E tntlo ... on acce· In normnl; pero c:l enorme aumento to mnna; r1 !l"mt \ del 11 de Agosto. Su 
~y eomo ~1 propaga. la d esolo.clón tambl~n lu nueatru; de modo que:, slhle1 Jlara todos lo!l cmdndnnos. I.a tal d ebe ntribuirse ptindp:tlmenu· 15. la ~~rt iculu de fonclo ..obre c:l Congreso 
1 F muene. con lijeri1ima~ vari:111tc:J, puede tO· nnllll·.t:a y lo~ hnnure 5e ad(¡uieh·n fn .. '\.·uencia el~ la muerte de tuherculó· de l li~icnc y Ucnwgro~O", contiene las 

1 
••uUnCJ';O erro. r, ainembarao¡ y eso marse, por mucho que no!l pese,ln pc,r medie del tr.&lujo {. en nm~una ~ti~. hl excc1o de In mortnn1tld debe ··nuic-ntc-. nóllahr.u, ~que: ~-o me ad-~ l& la 1 d 0 p'rle riel lllllll<io -.· ,,·, s lton<a< o el ' " ,. 
11 

IR ens1 ad a.! arman te que ho. parte: que no~J taca. .. ... , re1erirce l l1 ocur.ndón de lo, enfer· hieru dl• tntlo cnr.u!Sn: "fo:n 1.1 actu~t.~ 
leea~o l producir la mh solap.&dl\ y Amnrfot v' tleares; un 1Jnilnrfn que, tftulo lle frl, a1lu 1.111 mb .lit M t t'· mt"rcl~ y A Ir~ inft"cción qur ei!J ~·n"url· " lul.ul, d tr,,Jujo mh urgente de los 

rDI le: de lu liCites. ncm .. ulo I'Or la nece!lidad, abomrlon¡t 6. compernll.s t.:once:didn"' por c:l Empe· n: f 'nrnct ,.JF. .tiiU:HI ,11r ,~ •1~cntct " rdtmn.1tlorcs ;Ulitllritlt no es tanto 
mo. Con Yitta de eatudlo t que lutcc· 'l'erp11lt.:orc 11ara !it¡Juir haciendo pirue· rndur, a6lo ae dnn"nl tulento, y p.1ra que pu.lrlnn t,.'Xt!i ... u 1 , , , 't.\nrlarl )" u h·tt''llll reuno c:tluc.u; hnt,.er que lns 
P<t «[ercnda, ae puede y ac debe tu en el re b.,Jndl•o palenque de la nodn se toman en eun•ideond ón lo on· dn ' '"" "e porlc.rO,'Il, l';r,¡ ;le· •nario, " "'"" p•mic.<pcn, en ··ieno gra<lo, de 
ctJen r en adelante wnan& calami· polftlca c:speculativa; un Jncr111An1 CO· teccdenle~ ele éstaJ, tO<hll. l..ll ,.¡ala. t•am¡uiln. del rnft:rmo, " los c.:ono<..~mtenl<» de lu, hombr~ de 

0¡&14 IC&moo _,.ba4ot. ~~"~:~ ·~:~~:~·;:1,';/~~a¿~o •:6!:'~~~~ deiJ:~1~~!o::fl:fa,);~~ee J~ ~:~~~"::: ¡,u ~~~~u~ds~':.~~;.~,''i:~:~oJ:C~ció::'e~~: :: :.~~~:~~~~re la< r.m as de laa enfe¡. 



FU N DAJO e L Af\10 1863. ORAS TOCOLOGICAS DEL DR N BOLET 1 l IIU!I\' oo ¡.ruplulurio 1lu PILO . , < t" cuuuuhlo Cl•ulro •lo ruu· 
niou, pnuo on convcimicnlo 
Jt! AH. IIUIUl'f lnU 8 tUOtgoM )' 1 
d ) pubhcu l'lt .:nuvrul, tpw 

\ einlo y cinco uiio~ do ó ilo cuu !unto u ot~Ur u In 
:..coll•ncin do esto marnvillu~ " ('ocilí•·u 

ChllfiUilouulu tlpo•lor propot· 
ctouar lu• m11yoro. como•li·l 

PUBLI 'A 'ION DI ARIA. 
1:.1 uso do ltll> 

PILDORAS T OCOLOGICAS Ju•l . hu utltrlu uuo n y 
1 O(UKCUI III Unte 1 bK(tlbJeCI· 

· · 1 1 · 1 1 mien to y ¡¡nnutizu ol •ur· ha hecho uu cambto rauhun uu o tralumtonh• • o "" en· . . . ¡] 
fermudado peculiares u la mujer, a i c&M•Iu como Aol·¡ \lcLto 0111h8 0

1
01d""b 0 ' 

t uuo a n u ora 
ora, ·' 1 xt • J' l+'rt •co• do Inda c lw.o L\uprOSOIIlanto uO ¡¡ran1 U~ 1-, UCIOUO< OU ;uropa Y ..., (" ¡) l Jet d li 

Aml'r·ca , coruficau a u ... ~ "·olout.•iu. 1 "'"'H 1 0 tv up 0 •• 
BoTIOAIII s \ DuoooroTA~ asm·ortut In n ntu du ~U- curo• 

LLA HI!::::> u.w AJ t'r .~ . f'O\'l'L'IO A 11 ~ 'I'RIIr Curan lu• u··baques pvculiur.•s ul bdlo sexo, por _o,. \J [l,)f, Ll\1) !l /1 Uf, 
lo conservan l uurue ntau la luzautu) bollozu do la muJer. 

B ujo Jnruruoutu a •·surn ul autor quu oo cootienun 
ninguna drogu nociva a lu sulnd 

t-.o iciteaeol foltuto "J.,!;;,. oo or. ~~ Munn." 

FOTOGRAFfA- AMERICAN 
Junto al Teatro. 

Esto acreditado r tuhi<CIIIIIUDl •> que dur~tulu ul¡:u· 
nos diaa ha permaneCido c•·rr~tdo cou muth du u noo 
haciendo oo el im('urtaoh·• roi!.!Tacroues qu<<la abierto 
deade eata fecha 11 lo dis¡ •oAiotrou del público do OKta 
ciudad. 

llu•oosos 8 0 8 proprelano• do ofncer tmb~joa dignos 
do •u~ favorecedoro•. t •o h "' omitido m ho ai6UDo para 
adqumr l 11~ •tm ruto• <lo oi lt r utu '" 1 r. J " 1 como 
turub i t~u UJUtoriuJt·-. dt: pUlllt ' a ' 
oo lll c1udad o.le • C\o \ otk, ., ~1.1 :Julul • t 1 1 
hugo. llño d•· prurlt• a) •¡u o lut lral>a) ul ' 
cbo tH 011u ~o: u lfl ¡.;t u b' 1 • llv .. ..l.) ~> t 
No" Yuk. 

T RABAJ OS ESt- LE I-iD I DOS, 

Precios lll lllClillCc de l9do:. 

~!!o:s~!!!!:AWI 
SURTIDOS EH 10005 OLORES 

P lDRFVIWlDli iXA 0&ZZA 
4o I.. I.EUBAND 

... 1/haliD' P ~ YthOAOtHO J ORIZA-QIL 

eurálgiasl 
eurálgiast 

ª 'dlolp&Dnal,.oMOn< PC11AS 11 D'CLBBT1W;: = au\tK , COD ti ttD"'"' d· .w TfiFIHIITIIIA •a. an = 
: T,.. 6 wauo ~.. \.• P•rl•• ~ ju• o •Ju ..Urlo eu1 laM.AJ.LlDtO. : 
E. f.A<1 f~o oonU.011 JO P~rlu kJ 1~~ r-rmiLII '- CdR. luO di u.aa : 
: o.ur~}J\a ó na .)1.1u JoG' un ,,,...'o lnllpiO~t.e. l)l.bleodo E 
: r•·t.l! .,... la I.Mn l.a d T 11Uila coa un t: lld.ldo Mpec:W1 • : 

: ~:Dt&oteti.W, ~·.O&t dt Lu In, . , 7 n.1ctt como IJAI1,lM. dt:;: = qg q Old.t. rruco 1.a nrma C:lti'IM. -

E: .. ..,. e- L. P'ftCRW. J. ...,..,, P . .... ' ' · fW h... E 
n ttlllllllllltttltllltlltllllll llllll l lllll lllllllllltllllllllllllltltr. 

(iif"· rm I!!J ..I..:J . n .!Jl 111 • A IP 

PJLUORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 
d DEFRES 

f' l •• "ti Dll t• V• f. f' 

El Jarabe l alman te de la 
ra. \\' in<low deberá U'l31">• 

siempre, cuando lo5 nillos pa 
dt:ccn tle la denticitJn, propor 
ciona alh-io innu:daato óll pe· 
quctlo ~Mcicntc¡ product! u~ 

Ut:llU tr .. mquilu )' natural , a.l t· 
\'iando todo dolor )" amanece 
d agclito ri•ue~o ¡· ft:lk 1•. 
mu¡· a·~rad,,b] .. al paladar, JIÍ· 
•·•a 11 pequel)ueln, .1blandJ la> 
tonca .1. ca!Jn.1 todo dolor, rP.gu 
larí a lo inte..;tino:. ) e! el nu•. 
jo,. '""' '" 'i· 1 -.n t:llos 

m .1 ,, 1.1 primer._, 
11 «f(• l: 1 i111poll .. 111tt" 

ill' l. r t lllh rrcntt· 
,. 1 )' ..:nn m1~nHilo '-' r.\ 

tntl05, e hal1.1 c.lt· \ t·nl<~ ..:n la 
,. ·lt1jt tf,, y Jn)"t:l (:1 ~ 'artL•J\mt: 

1 ricnna c:l~ 1 · l)or cic·n r :-1rln 
11 c·nog- T., Cílllc de Lmp..1c nú
mero 49• ) t..:n 1., ' ·' dd MIS· 
uíto, calle Jc Uo) .1c.1 intcn ·;c. 
ci.' n ( o1lm, nUmc.:ro r6; 

1 a!l pc~nnas. que 'e hal·'" 
u rito :, In obr..t J.nticipaJa.

m nt , •lcl c:n din .. ir e provi 
t. t.lc n r•·c1bo al ~lmaccn dd 
cnor don lo·: ~:tlccdo u 1 CJ. 

lk ,¡,. l'ichinch.•. ni lado de In 
tienda dt·l cftnr ~li¡¡ud Cam • 
p< ~luoico, 

t .1tla e j m piar \·al~: tiM sH 

F F.. Sr/m, 

SOR DOS. 
{J ua p~r UIIU I!UI· t· lut úll• 

n.dlJ lltJ Ju r or~Jorn .. ruulo 
olu oiduo, '1 un hn ptulo~i•lo 
durRnlu 2K ''Utll, utm udo un 
r~tm..-lio "' n•· ii U.- imo, tmvil\· 
r11 u de•o• i¡,ciun gratis A 
r. niuu lo ,Jo t'o; dlngiroo al 
~r :ol ioholoon, antia¡¡o dol 

~:)fo(---

Precios de suscr ic ión 
PAOO A:O:O:..At1':'A::>O. 

uscric i6n mensual ........... .. .. .. .. , 1 t. 
Id. t rime tral ......... .. .. .. .... " ;¡. 
1 d, scm<>tro~l... . . . . • .. . • • .. .. . . 5 
Id. anual ... .. . • •. .• . •. • . . .. . . " 10 

N 6 me: ro ~uelto ••• • • •• . . . •• • IOCl.S 

En el Extranjero. 
etne~tre . . .. ...... . .... .. .. . .. .. . . .. 

,\ no •••••••••••••••••• 
1 ¡. 

T anfa para \ visos. 

1 rtr73\ 6Tfr!'l l0rs 14r l •u '2 m 3 m6w lta 

!l asta 2 plgdas. ~t;~'-:;-7•8 ~~~ 
3 .. 1502.20J.~04 56"' ... 22 35 

' 1 
• plgs. , ~ • clms. 213 4· sos o s 12 16 25 40 
l " u " 3 4· 5~5· so,6. SO S 10 15 20 ¡35 6o 
1 4 s. so6. so'¡. so 9 •: •S ,•s 40 ¡o 
S 5 6. 5017. so/8. 5010 q >> JO 55 '90 
6 6 ¡.soS. S""o ., •6 >6 35 l6s tto 

t columna .. •••• S . ._,1, q 16 18 z: 40 So 1So •so 
Avisos e n la 3~ p~gina 2S o¡o de rccar¡;o. 
Avisos en ( rónic:t sn o¡o de rcc:ar."O. 
Toda puhlicación deberá pa¡¡ar<c adelantada. 
r a empresa no remitir6 ninguna u. ñción sino viene 

acompaftada del respectivo valor. . 
Todo orig inal debe venir acompaftado de la respec:tJva 

fi rma de responsabilidad e:: ig ida ¡>Or _la le~ .. 
La redacción no de vuelve n1ngun on gtnal aun en t'l c:a· 

so de no publicar<e. 

PinturaS• 1 . . 
A pmcfOI IOD amen tf' Njot Hnde . II NU\..\1. P.a.t. T 0a.YJLOP1•0 Ca. 

•u• at:rt'dltaJu pln tur... tulnt AlU que •on. en mat·hn, auptrin.r'-"'! l lu qa. 
ltDctalmtut.e~ l mporlan.-l-:n ttron •lt C'un&cntr~\&8 rinUtrU un&pM 
porcl6n oe blerro. •on in emptuabltt.,...,.. pinL&.r maqu&uuiu. baq1.-., 
muelles, e 

A personu qae deteen prob.r nUettn.l piutc,.., 1 aJr~moa mDCho 
&"'1JtO C11 OhMqGfarlet eoa•entt'n~'l' f''IOtid &-J dfi f')ht'--1 rrd.Jdoa debe
r i n clJri&J nc • la ol clna de la New-York U(e In GAur.- Co. ealle de 
II UnC"'f'orth. No. 19, (alto... ) ja.akl al 'J&1 c:o ID kf1\ ·¡nraal. 

F. V. Rei l 
41Glyoq.U, ) allo 17 do Ulol. 

N orth B1·itish. 
:lld:ERC~ILE. 

INSURANCE COMPANY. 

L o• Condoa acumulados do loa d parlamenloa de •~ 
¡oros do lno.ndlos y de 'Vida •on complot mento ind~ 
pendleot11 . 

.El lnfraeorito Agente do eat.. r epotablo Oompaiha, 
•1~ debidamente autori u Jo, para .. r tuar Se11uro1 Oon· 

tra Iocendlos on la oludad. 
Ga ayaqnll, .Enero 4 do 1891 

L. C. TAGG. 

lmp. de "Loe Andes" 
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