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BaZAR Y JOYERIA 
de Al.Ibe••-to ~- O:ft:n.e:r. 

lnterseccüm de las calles Pichz'ncha y Generat Elzzalde, 

-- ·~3E+JE€1:::-
Especialidad en artículos de lujo y fantasía renovación continua de los artlculos mlis modernos de Europa y los 

1ados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumerla, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 

ntes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcaderlas que ofrece en ven 
, por mayor y menor á los precios mlis módicos. • 

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

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

r!LDORAS TOCOLOGICAS DEL DR. N. BOLET. 
Veinte y cinco años de éxito constante aseguran la 

excelencia de este maravillos especifico. 
¡:¡ neo de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical en el tratamiento de las en
fermedades peculiares á la mujer, así casada como sol
tera, 

tiepreseatantee de grandes Naciones en Europa y 
Amér•ca, certifican su excelencia, 

PARIS. 
Gran Hotel de Pnds. 

38 Faubourg )' Moufmartrc, 

At lado de los Grandts Bou!t'VfiYCJ, en d antro de Parfs. 

Este gr.m c.stablecimiento, agrandado y decorarlo nueva~enu:, situa~o 
en el Centro de la Capilal, ofrece a los Señores Viojeros, Negocumtes y Tuns· 
tas, el mayor confc.rt deseable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALO~ES Y DEPARTAMENTOS 

PAllA FAMII.IAS. 

Entresuelo y 1er. pi.c;o-8, ¡, 6, 5 y.¡ francos~ La diferencia en Jo!; pr~cios, 
z! y 3er. PL"O 6, 5, 4, J. so y 3 francos sólo con.'lbte ~n 1~ chmen· 
Pisos a.ltos 4, J. so, 3 y 2.50 francos s16n de 111.5 hab•tactoncs. 

RESTAURANT .\ LA LISTA. 

Almuerzo 3 francos-Comida 4 francos-Vino comprendido. 
Pe1Lo:ión y cuarto i precio reducido por una tempomda.. 

BoTIOABiúS y DBOGOISTAS asaveran la venta de MI- Se hahlan toda.< las lenguas y en CS?<-ciill la española. . 
j Con~ejo.-L~ viajt..ros antes de ll esar i Parfs.' harán b1en. ~n telegrafiar, 

LLARES D~ CAJITAS. 
1 

.,¡, Panstel-Pans-Liegaremos (!al hora. 1an1os mmllllh) "''ac10n lnl (la que 
sea de ll egada, Est. Nord, Orleans, Ouest- .. ontp:lmalse, Ou~t. St L.v.are) 

Curan los achaques peculiares al bello sexo, por es- apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PAR IS, con el 
lo 1 1 ' b 11 • d 1 · telegrama en la mano, esperan\ al VIO.Jero en la es~ac16n. S1 no se pone tele· 

COD86fVBO y aumentan 8 OZ8Dl8 j 6 6ZB e a mUJer.
1 

grama, no escuchar á nadie, tomar un coche y dcc1r: 
• Gran Hotel de Parfs, 38 Faabourg y l\lontmartre. . . . 

Bajo JUramento asegura el autor que no contienen RRN.ao-Prop•e=o y D~reclor. 
ninguna droga no~iva á la salnd. 1 

Bolicítese el folleto "k SALUD oE LA MoJEB." ! ~ 

-------, A.vería de Mar. 
N orth British. 

M:ERCANTILE. 

INSURANCE COMPANY. 

ÁO'!ITO J.L 81 DE DWBE. DE 1891. :S 10.695.969. 2s. lld. 
I Capital autorizado ........ :!! 8.000.000 :1! e d 

id. •n•críto............ 2.750,000 
id. 1/agado ........................ :S 687,500 O O 

llFondoademcendios y Reserva .... 2.717,177 12 9 
IU id. Vida y Rentas Vitlllioiao 7.291,291 10 2 

f>:-_10 69~60 w 
loll!eso dllirlepartamentode inoe.n~w l.lilíil,l!tlí! 5 t! 

Id. 1d. de Vida,y Rentas Vitahcrae 1 098,010 2 10 
:S. 2. 650,1!72 8 6 

Lo~ foórlo• aonmul11doa de loe depart~mentoe d.e se
lOros de 1uo11ndios y de vida son cunlplótamente mdo
Ptnd:Jentu. 

IJ;J infrascrito Agente de esta respetable Oompañ1a, 
lita debidamente alltorltaao para efelltuar Segnroa Con· 
Ira lne&ndioi' erl ll~ta oíua~. 

C:roa, aquiJ, Enero' 4 dé 1891. 

L C ST.AGG. 

El infrascrito Agente de iZ 
~~][:,¡.-...o :::o' ~ ,, 10 

de "LA ITAJ,¡J A" Socie-~ 
ta d' Assicurazioui Mari- O 

1 

time, Fluvial e é TerreRti y¡~ 
de LA ALIANZA J)E ~ 
ASEGURADOH~S D)j] ~ 
B.AROELONA, está auto- 0 
rizado para intervenir en 
representación de dichas C/J. 
Oorporacionefo\ en loH ('ai30R r-/ 
de Avería de 1na.1., f'---1 

L. C. Stagg. 
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_l•eumeutoJI ~ficialt$. 

0~lft.1~Ef ~~ ... w~~~-
c, ..... .A na DIPUTADOS. 

~·,.¡,¡,dd 1! d<Jul,.rk 189~. 

(Conliouac:ióo.) 

LOS .ANDES 
niftOJ en el cantón de Pehleo 1 y seña· 
1~ funcl . .rlo l'au u , .,tenim1 c: nto. _ Fué 
apr.:>bo~do :rtn nwgun;a mO\h_ficacJón 

l • El •¡ue utor.:•b.L un uhirno pJ,¡. 
zo pa~ la prt1entación tic: titulas pur 
l'ré.stam')l en diuc:ro 6 ~pene!> heGhos 
al Gob1erno {le la k....stauraeión )' al 
Constnucional de 1887 para clebelar 
la:r m •ntoneras 

Reymond es francesa , aunque nacida CU)'Os detalle.s publica el Oficial del JO 
en Haid, lo rué de padres rranceses. de Mayo, y a la. que el Gobierno da i 

ED Inglaterra han ¡:lllado '··' elec- la Em¡m:!Ja 1 s.ooo rrancos de !JUbven· 
ciones con mayorfa, lo-> am1gos . d_e ción. 
Vlad~t'one 1 ~ro se negur.l no dmll· HaMa mi pró•iml, es suyo arectf-
tir.i el ¡abinc:te actual, sino en el ca.!lo sima. B. L'Ec/cu'r. 
de tener un voto que no le sea (.nora - -----::--;--;--=== .. 
ble : JO> resultados han sit.lo, que los .,... l't ~ • 
partidario-. de Glad3t?ne~ ut•nen a7 1 'G- \'01\ lCn. 

Pr~tcmdt~nrto de la ambi¡üedad de 
la redacción, r suponiendo que el prc> 
yrcto lt n'6era al tlccrcto sobre im· 
puesto para alumbrado, si btcn. las 
Mun1opahdada d~ la. Costa pudtcran 
11n toC('n\lcnieotc Imponer el sobredi
cho p ava meo i los predios urbanos, 
la miCyor parte de la.s cabeceras de 
cantón del interior tic la Rcpúblic.. no 
aoponufan esa cootribucidn, y, por 
lo E»t&mo. vuestra Comi:.i6n a• de Ha
cienda, u .lYo el mh arert.ado concep-
10 de la H. Cimara, opina que, por 

El H. ~hlo apo)·::Ldo por el H. S..n 
tiStevan, h110 la moción de que la gra
ciJO concechd.A por el decreto 5e exten
diese 1 toda cla~e de créd1t0:o, pue$ 
no encontraban el motivo de la ex
cepción, ya que todos tenfan un pl.u.o 
perentono para. la mscn¡xión de los 
títulos. p.l:.<ldo el cual y¿ no pod1an 
hacer valer .~ms derechos; cut.:umtan
cia.s que concurrfan también respecto 
de los acreedores ravorc:eidos por el 
proyecto. 

El H . Carbo Viteri hizo leer el tle· 
creta apedido en 188s, y por :ru c.t1n· 
texto ruanifes16 la d1rerenc1a c¡ue ha 
bla entre todos los demj.s acreeclorn 
y los comprendidos en el pro) teto, 
direrencia qu e hacia de todo en todo 
iaacept:.able la moción. 

pue:.t~, los anupamclh~tas 6~,_ 1os par l nlc-nnu.rlo. 
nillistas 9• e.s decir la 0 P0 ' 1clón J-4g Maflanll Jtll.: \'e-. 25 tic A¡;ost()-San 
votos lu:r con .. erva ~ lore!> 261 Y 4o lo. 1 d J•rancta) :.an GertiDCIO 
unio~i :r t_as, ha~~n d~adst~enn:e:~o vd:::r p~~~~~e;~b 1 s~o de J,t lt.Lllca. 
con~lgt.~~ente r. Uoticns de turno. 
de;;~,¡~~~~de ele\.J.r una e!>tá.tua ~ Mr l !lacen e:._te ~er>"ÍCIO cu !..1. presente 
Alphand, director que rut de los tra semanal":» S1gu1entes:. . 
bajos de embellecimiento de Parls,, j La Bot_1ca del ~Lia)M st~uada en la 
el que dirigió Jos de las tres soberbia\ es_qn~na mter.ecc1ón de las call.es de 
Expo1riciones ; las sociedades toda", P1chmcha y Bollvar ) la. Bouca del 
contribuyrn á tan laudable objeto. 1 Pueblo en el Malecón. . 

J.a próxima Expo,1ciór. de P.ufs, c:c- Doutbt_l!i de ¡;nHt'd111. 
_¡ e 00 • en otro terreno muchn Hoy Lunes 2:2 de Agosto, hace 

r i n 19 :0> que rn el año r889. la guardia de depó:.1to la compaflfa 
~~~o~:; n:c ~::::; ~~'d::,~~~aqr:;~~ m ~~e·~·~e~:~entt: de Ma 11na, )Ir. Mitou. "9 de 0~-.:tubre" número r r y 20 hache· 
trata de rcformar.-Quito, Junto JO 
de 1lpa.- Campuuno.- Pareja.
C&stto." 

Puó i J• de.:pu& de un breve de
bate, aobrt la conveniencia 6 iocoo
Yc•icncia de la reforma, habido entre 
lo. H H. Cubo Vite.ri y Ci'iaeros y el 
H. Pueja., respectivamente. 

O! 
11 rderma.torio del an. 64 de la 

r..., de Rl¡imen Administrativo lnte· 
rior. 

el explorarlor de Adamu~na, recién 
llegado 5. Parfs, ha. siclo in,·1tado 5. un:'l 
fiesta en su honor, mañana sibact~ en 
el Concejo Municipal, en el " H otc:l 
de Ville": le ofrecerán una medall;.t 
en un valioso objeto de arte al valien 

(f;:dttÍOl', te explorJ,dor: d:uin un regalo 5. 1• 

-----··-~--~-~·--·- :~~~a á ~~~a~~~ ~~~~eq~~~~~é~ah:: 
Correspondencia do EurOpJ\. cieron la exploración. 

En la nueva Encfclica, el Santo Pa
dre, acerca de Colón, la dirige en par
ticular !dos obispo~ de &paña, Ital ia 

Parfs, Julio 22: de r89l . 

FasM de lu Luun. 
Cu:t.rto creciente el dia 29 
Luna ll en.t el dia 8 
Cuatt·J m"'nguante el d1a rs 
1 .;nHI nueva el dia. u 

Bnño~ d' 1 Snlndn. 
Mafiana Jueves 26 de Ago'.to.

Marea llena por la mañana i l.a..s 7 1 / 'J 

M arca llena ror la l:t.rde á la'l S p m. 
Nota- ·Se recomienda i los bañistas 

las tres horas antenore:s ,¡_ J:.a marea lle 4 

"1Jcmo. Señor:-La Comisión :a• 
de Leai1lación ha examinado muy de
tenidamtnte el proyecto de ley refor· 
matorio del art. 64 de la de Ré¡imen 
A.dnüainrativo interior, y juzga qu e 
•• dtbe eer aprobada. 

SUl-IARto.-El modus vivendi.-Con 
tinuación de las tariras 
m(nimas.-Don Gui'iote.
Su Director.- Cen.sura.s 
del atropello.-No ha) 
cólera en Paris.-El ju~ 
to dis,l•to de H aití.-EI 
triunro de Gladstone.
Varia.:. noticia;, de im 
portllncra. - Las manio· 
br.:as de la escuadra in 
glesa.-Su objeto.-Vene 
zuela.-Cenuc-América·
Salvador y Guatemo.ln. 

y América; y d1ce que los honores que !ftFERIEDAB!! ., EST01Uloll:l Cllllllll• 
le tributan, no sólo son por haber des
cubierto el nuevo mundo, sino por ha 
ber esparcido la luz del l<.:vangelio, au
mentando su pr~uglo europeo. 1.-;1 
Pont(Fice ordena que el 12 de Octu 
bre, en todas las Catedrales, se celebre 
la solemne misa de la Santísima Trini
dad, en acción de grlcias. • 

Mucho• cantones de la República 
11 encutotra.D en atraso tal, que no 
cuentan con el penonal necesario pa · 
r& tl deumpeño de los car¡o• que su
ROO U ilustración, práctica en d ma
ntjo de los ae¡ociot p6blicos y tnru 
condicio•es indispensable&. As( que, 
&1 actptar la reforma, se le pondrfa al 
Poder i:jecutivo RO sólo en la necesi
dad de autorizar d m:.al servicio pú
blico, t ino lo que todavía es peor, en 
la de Yer indiferente el retroceso de 
al¡doe de nuestros cantan~ . 

Ademb en las pequeñas poblacio
nes sur¡en con frecuencia divisiones 
encamWdas, y en tales casos, d me
dio de hacerlas terminar es poner por 
Gobernador ó Jefe Polftico personu 
de fuera que nin¡6n compromiso ten
¡an con los d1versos ban los en que 
11us naturales ó vecinos estin afiliados. 
Aprobada la rerorma, le pri,·:d:'imOS 
al Ejecutivo de uno de los IDLlo efica. 
CCI medios que ahora tiene en sus 
maaoe, para velar por la. paz y tran 
q uilidad de lo1 asociados. 

Este es nuestro p:ueccr, pero en to
do caso, acataremos el mis ilustrado 
de la H. Cámara.-Quito, Junio Jo 
de IIQ:a.-Campu.taoo.-Carbo Vite
ri.- Córdon [Gonz.alo S."J 

Fué ae¡ado, después de discutido 
entre e! H. Cisneros que sostuvo la 
reforma y los H H. C:ubo Viteri, San
tistevan, Tobar, Córdova [Gonzalo S.J 
y N.oboa. 

Manirestó el primero que la reforma 
era. bene6ciou para los Cantones: ya 
porque ninKuna persona de algun" im
portancia. podla 1r de otro lugar i srr 

r~ ~:u~~~~~~: $0:0~1 ~; ,e¿~~~~:u:~~ 
die mejor que el nativo dd cantón po· 
dia propender, uo sólo i 1:.. concordia 
enue los partid• s, sino, lo que es mis, 
a.l adelanto y proereso material é inte 
lectual, deb1endo tenerse en conside
ración qu e primero es el amor de la 
familia, lue¡:o el del cantón, después 
el de la provincia y finalmente e l de 
la Patria¡ que suponer amor primero 
por ésta era violentar las leyes natU· 
rales. Expuso por último que, del 
eo¡undecimiento de las partes depen
dú. el eo¡randecimiento del todo, a.sf 
como del raquitismo de las primera .. , 
la peque!)e¡' y miseria del se¡undo¡ 
uf que, 1i 1e querla una República 
¡nade 1 podero.a debfa atenderse al 
pro¡re&o y eoerandecimiento de !aspar
tea llamadas Cantones ó Municipios. 

Francia em•iari un crucero i Huel 
va para tomar parte en las fie:;ta.s ticl 
Centenario. 

En el polfgonn de Renanlieres, ha 
Sr. Director : hecho ens.a.yos un batallón de artillerf.1 

Las fiestas . del 14 fueron espléndi- de fortilezas, contra los ae róstatlls <le 
das y ravoreodas p~r un dfa fresco ,r guerra, con piezas de :utillería: al ¡m 
agra~able: en la tnbuna.de la ~rc:s1 , mt:r globo, no lo tocaron sino al r6'.' 
denc1a, estab<t toda la d1plomac1a y disparo, pero Jos otros han sido destro 
allf v{ tam~ién al Sr. Navarro Reven- zado.s dd 4o al 7 ~: se ,an á renovar 
ter: por Cierto que pued~ ali~mo.r que est.u experiencias en las próximAs 
C?ntmuari el modus v~r~mlt! no pu grandes maniobras. 
d~endo haccr~e tratado sm la mterven- Los reyes del Portugal )' d prlncipe 
c1ón de fu Cá~aras, que dudo mucho real, s¡rlen hoy para Coimbra , donde 
~prueben la sub1d~ de grados alcohó les tienen preparada, según t elegtama~. 
hcos de nuestros vmos: aun para a.cep una gran recepción. 
tar nuestra t.arira mfnima., I<K Sre"' Na A\er murió en Roma el Cardenal 

lnforme.-Reproducimos á con ~ 
tinuación el importante documento 
reluti\•O a l envenenam iento do Uosn 
Hulnur, que tantas veces habíamos 
anunciado. 

Junto con el conceptuoso dictá.
men facultativo, se han presentado 
u.l Juc-' do lnstruccion dos piezas 
microsctíl'iras quC! conti(lncn1 plncn'\ 
,¡,! cole.stcrüia1 In una, y cristul du 
m?rjiua, In otra. 

Antt: tnl pru.Jhn, sólo queda por 
nvcriguar como ec lm I'Cn lizado el 
f• n\' t.'nPnA ioicnto: Ki, e fectivamente, 
vur uu :.~cto c:;pontli.nco do la occisa , 
•) :si por ingestiOn extruñn y a levosa. 

Nue:nru apluu:so tí. lo:s comis iona 
<los del nn1ilu1i~; pero muy especial, 
efusivo y afcutuo:so nl Sr. Licencia
do D. Hnmon Flores Ont.nnedn, e l 
hnbil uúmo preparador de las citadas 
pieza:s microscopicas. 

Hé aqul ol Informe: 
varro y Ruiz Gómez, ~a.n debido lu- G. S. Anni bale, del Const:jo de S. S. 
char mucho, pues .el mlm~tro rran~s, La e..,_cuadra ingle.o;a ha recibido ór 
quena la convenciOnal dr r882, y, por denc:s clt: hacer maniobras: los nav(o.; 
6n creo, queda convenido, hasta fin están todos di~puestos en Portsmouth: Sr. J ue:t de 1 nstrucción: 
de año, para que ambos_ p::~fses, e~'.L· el "Melampu~" lo manda el Duque de 
y~n y verlo eu la_ prict1ca, la apl~c:~ York: el objeto de estas maniobra.o;, 
CIÓn de tar ras mllnma!> _: conseguu in uende á demostrar que put<le parali
nue.stros producto:. ele vmos. arreglar zarse el erecto de los torpederos, ron 
los en for~a, que n~o pa . .';e n de 10 _gra- la ayuda de caño11eros armadoc; en for-

~~;~~é~~~~fa. e~~~ ~o l~r:~~\ló:t!: ma de poderlos combatir. 
cesidad de vmos, que paguen el pr--- El gobierno scrvio ha rechazado l.\ 

cío que se les pida ? Esta no lo ¡•o- 11;~~~7es~~~~ :f;e~~~~~p~ ~~~:és~i~:r~~ 
~fr~~r;~'7~ ~:ta sf~~tui~~. ~:~r~ s o /o, rundindo"e en que año pa!>ai!O, 
cuestión esti en esta rorma, y creo ter- en que no estaban sus valore<i tan sos 
minen ouestros delegados hoy, sino In tenidos como ahora. Alemania les 
han hecho ya, cuando reciba u. esta a rreció al 4 ofo: si los rranceses lo ha 
carta. cen á este tipo, serin ellos preferi-

En los drcu lo, que de España !-Oc dos. 
ocupan, y en h colonia americana, ha Llegó el general Anducza Palacio, á 
extrañado mucho ) ha sido censurada París, de Caracas, donde ejercfa el l...u
de forma fuerte, la conducta observJ go de Presidente de aquel importante 
cta con el Sr. Osario, antiguo periodis plfs: en una conversación qut" ha teni 
ta y director del simpático "Don Gui do con un Redactor de "L'F.clair' '. ha 
sote", que tanto derendió los interf!:\(:s dicho la o;ituación de aquel Congreso, 
españoles en la Argentina, su propic- cuando hubo de tomar con arreglo fl 
tario _¡ para reducir un periodista han la Constitución, que ha sidn el prime
rada i pri~ión, por delito de imprenta.. ro en respetar las determinaciones que 
Exine en la Cárcel Modelo, un depar tomó: que si ha dimitido, lo ha hecho 
tamento de polfucos ¡ por qué e:sa Fa como ¡:.at riota, para que no se pueda 
ña de darle un captlchón y un número a::.f, dudar di" su amor i la.sleye:; apro
y meterle entre criminales : b.o no pa· hadas: en hreve se reunirá el otro 
sa oi en Africa, r espero que ,.¡ g<•· Cuerpo Lcgü,lador y hoy puecte ase
bicrno haya deshecho tan lamentable gur:n • .. , •¡ue rlerrl"ltad(\ Crespo, la paz 
atentado dando cumplicla satisfacción es general en Venezuela . 
con ello i la. prensa ultrajada, en la De Cenrro-América, tengo not1cias 
persona li dad de uno de sus miembros. del Salvador, que me anuncian env(o 

Los susoi tos, Juan M. Benit~, 
Doctor en Medicina ) Cirujfa, y Ra
món Flores Ontaneda, Licenciado en 
Farmacia, ambos domici liacios en la 
ciudad y nombrados por usted para 
practicar el anilisis quimico-legal 
de las vísceras de la occi&a Rosa Sn· 
lazar, tienen la alta honra de poner 
en su ronoci mi ento los resultados ob
tenirlos en el indicado estud1o, previo 
el juramento de estilo. 

Constituidos en el Laboratorio ana· 
lhico de los Sres. Flores Ontaneda 
&. e· procedimos i inventariar Ja.o; 
piezas, que nos hab(an sido entregadas 
en esta rorma: 

1• Un gran rruco bocal, de 2 li
tros de capacidad, tapado con un pe
dazo de piel blanca, asegurado y se· 
liado, con lacre rojo, y marcado con 
una etiqueta de papel hlanco rayado 
en azul, en que estaba escrito: "Con
tiene Intestinos, Estóma¡o y Utero." 
Todo pe.Mba 1. 704 gramos. 

:a• Un rra-;co icual al anterior, en 
capacidad y forma, tapado con idén
tica piel blanca, lacrado, sellado y 
marcado exactamente como él, con 
este rótulo: "Contiene H tgado y San
gre." El contenido de esta p1eu se 
encontró bastante:: alterado por la pu
tteracción , que habfa ya comenzado. 
Pesaba tod o, 1.840 gramos. 

3• Un pequeño tarro de hueso, con 
tapa del mismo material, que con te
nía una corta cantidad de un princi
pio extractivo, de color rojo-n e(rusco, 

De li. 1,1rimera ~ 1*'-
el contentdo e.tomacal· \In& 
él y otra dt:l intouno lu tf:!d'lfltt14 
menudos fragme_ntm, y 1~.. l 
mas en maceractón,-dhl'lab dt .._ 
~:;lada la pulpa resuhtnte coa 111. ... 
t1dad etc: ac1do t.art~ric:o -ftl .:: 
de !o• cen tesimale , i 1~ lt~a~ 

~~~0~ll~u:~n~!rn1:e~~:~· ftl,._. 
'~e~¡mb. de e,te ~icm1 •o, f1h~ 
ul&mos la matena, para kparu ti 

f:~~~ce!~á~C:d~~· ~~~~d/ 
el nuevo residuo lo diluim01 et 
destilntb; fihrimos; y elliqllidt 
tra,Jo lo tratArnos por aleohul ~ 
caliente,_ para !iepararb. mayOf Cllli-
dad de Impu rezas. El licor 'cido. 
depura1lo, lo tratimos por ou-a 
dad de alcohol amilico; alc.&li~ 
la mez.cla, por amoniaeo¡ w:~ 
entonces, la co.pa amflica y )¡ ~ 

d~"!!~'ri: ... bajo. temperatura, al'11ia. 
En el último re5idu1• que dq6 ti 

co~ amllico hicimos las reac.cioMa¡. ~ 
g1.11entes: 

-Reactivo de FrahJe, c.olonc:W. 
violeta. 

-Reactivo de Kabrunaer, -. 
dón azul. 

-Con el ácido 1'\hrieo concta~ 
.:oloración roja. 

-Con el percloruro de hierro. • 
!oración azul. 

- Con el vana dato de amotUICO.&. 
suelto en icido sulrúrieo, co&cnci6l 
rojo de ladrillo. 

- Con ~1 selenita de amom.at.¡. 
suelto eo ácido sulrúrico CODCCD .... 
coloración verde. 

Tratando una parte de l.l •ll&llda 
de prueba con tres partes de lláa 
de caña, y en contacto con Wll .. 

de ácido sulrúrico, obtuvim01la • 
ración rojo-violeta, (Latron.) 

Para el estudio de la segunda,-, 
empleAmos el mismo ¡.roe~ • 
anterior; pero la cantidad de ..... 
pios fijos que dejó al evaportnc 111 

cohol amOico fué inriJUifiCUI~ 
embargo, aún alli pud1mos 
id~nticas coloraciones en preltDCII 
los mismos reactivos. 

Al ~acer la división óel higldo. • 
con tramos que la mayor parte d. la 
canaltculos cst:t.ban casi obsll'llidll,.. 
sinnúmero de cilculos biliares. &.. 
!izados éstos, observimos que_. 
tufan casi en su totalidad, t...._ 
rinn. 

El principio extrnctivo de la tlftBI 
pieut disolvimos en alcohol d~bil. D 
dulado por icido sulfúrico, 61~ 
el liquido filtratlo diluimos en • 
destilada y lo tratimos por el akoW 
amflico; alcaliúmos la meu.la. ,.
amoniaco; separárnos el licor arnOicq 
lo evaporAmos¡ y, con el residuo, ob
tuvimos uactamente las mismas rae
cienes de las piezas anteiores. 

Conclusiones: 
r•-Est6. evidentemente comprota

da la acción de la morfina en el ea~ 
nenamiento que se pesquisa; porq11 
sólo ese alcaloide produce gama de ~ 
lore!i anotados en presencia de los ~ 

rrC:p~~te~~~t~C:~~v~¿ grsn cantidad 
d e martina en la primera pieza reweJ& 
que hubo in~esrión exces1va de DI 
compuesto op1ado en el estóma¡o¡ 

J•-Es relativamente muy peque!& 
l.r. cantidad de ese veneno encontrado 
en el hfgado, lo que prueba haber sido 
el r~ultado de la absorción b~,-e. efet· 
tunda, en ese órgano, en las pocas ho
ra.~ que se sucedieron i la iogesoóa 

pri~~~_t:I ~:l~t~~~¡~0-de cileuJos ea el 
hfgado no implica ni la mis remota 
sospecha de que ellos hayan podido 
producir la muerte violenta ~e la~
sa: ~t<t. ha padecido la areca6n cróDl· 
ca de aquella vísceras; pero no en gra· 
do tal de intensidad que la ocastoOUC 
un fin tan prematuro; 

la ~~~; d~u~~~ h~!: :nd?~ 
gar '- duda, obra de un envenenamJeD· 
to ripido por opio. Replicaron los segundos que la re

forma era inconveniente por..¡ue res· 
tri n¡ fa la libertad del Ejecutivo en t"l 
nombramiento de Jefes Políticos; li
bertad neccsarisima en muchos casos 
t!l que la división de partidos hada 
indi1pensable que una persona extra· 
f'la en teramente á ellos ruese i regir
lo•, lo cual •ólo se podfa obtene r en
viindola de otro lugar. Que no com
prud(an por qué se querl~ hacer una 
ucepción odiosa sólo respecto de los 
J eru Políticos, cuando para ser Ca· 
bernador, Diputado, y hasta Conceje
ro Mu01cipal no se exigfa ni la resi 
dencia en elluear, menos el que rue 
ran naturales de él. 

Sosten¡o y atirmo, qu e no hay CÓ· de diario'l en que se rel :ua la marcha 
lera en Parfs, que teuga caracteres rpi. de progreso que imprime á aquel pafs 
démicos, aunque existan algunos de el . valiente general D. Carlos Ezeta: en 
colerina en los alrededores, por los que ~~ p~óxima me ocuparé dt: aquel pri
han tomado las precau<.:iones necesa- v1l egmdo pats, tan poco conocido. 
rias las autoridades con buen resulta- En Guatemala la At,amblea Ligi~ln 
do : si yo c1eyese otra co;,a, indepeo · ti va ha auton tado la fundac1ón de un 
diente como soy en miS canas, ¡,.. di· Banco de Emisión y Descuento, que 
rfa con rranqueza. se ll ó"\mar.i Banc'> Americano de Gua-

~~o~;ii~~~~e r:~~!dodij~ ~~ ue:tr:::~ Faltarlamos :1 un deber de Jwdcia. 
duo del veneno que ocasionara la s(, antes de concluir, no encomiúemOI 
muerte de la citada Ro~a Salazar. E,. el correcto procedimiento de los te~ 
ta p1eza tenfa un peso total de ~~ gra res racultativos que han preparado 

Después de un momento de recese, 
dióse tercera discusión á los siguientes 
proyectos: 

•• Al quo ttt.&blecc una c:scuela de 

El debate en la. Cour d 'A <>~ i !. e", en h:mala ..: on las mbma.scondiciones que 
el proceso de Mme. Reymond, por el Internacional y el Colombiano y 
mue rte de M me. Lassimonne, el abo- pu1 el ti empo y_uc aún c~tos los disrru
gado de la familia de la dirunta hubo t.\ n. 
de llamarle crimen salvaje y hailiano : Se: lm aprobBdo una ley que garanli· 
és to ha dado lugar :1 ( JU .! la colonia .ta el llabeas Corpus, en la rorma mM 
haitiana, bll.!)ta.nte import.1nte en Par i<J, amplia )' liberal. 
y la que, en su ma) orfa , viene i este Se ,·otri l' or la mio;mn Asamblea , un 
Centro para u¡ str uiro.,e, uni endo como créflltn de 2oo,ooo fran ros para los 
le., une tan buenll.'i re l.1ciune, con l•rau gasto' que oc:~-.i one la exhih1ción de 
cía, se h 1ya :rent1clo mobtada por el Gu:uemala, en l,¡_ Expo'>ición de Chi
cahficauvo, cuando precisamente, has- ca¡;(n. 
ta su idioma. e:. el rraucés y lo" prore- Jo;) Ministro de Fomento, ha sido 
sores primeros lo ha l\ sirto t.Lmbién, autori tadu para llevar {\ Guatemala 
en aquella R.epúbltca : ademi.'i M me. una importante Compañia de Opera, 

mos. piez.as analizadas. Ojalá que, como eo 
Se¡:ún las indicaciones médico--le-- este caso, siempfe pueda reconocenc. 

gaJes que nos rueron suministradas de i útulo de congratulación y estfmul~ 
antemano, era vehemente lo. sospecha que tos hombres de ciencia que ·dJd 
de que, en erecto, se trataba de un ca~ prestan su contingente i la auton cri 
so de intoxicat'ión por el opio¡ d e llamada i pesquisar y castipr loe • 
suerte que nuestro trabajo se ha con- menes, están invariablemente i la !t, 
cretado, casi en su totalidad, á poner tura de su augusta y delicada 

de manifie.sto uno de los priqc1pales sióCn.00 el pr-•nte ¡'n'orme -t"biri ,_ 
alcaloides de ;¡quel proclucto,-/a mor· ......... 11 ,....,. 

¡;,a,-y, con tal propósi to , hemos te· ted dos piezas micro&Cópicas:-J.Ia,., 
nido presentes las im¡>ort antfsimas de co/~sltn'na la una y cristal '~,.. 
lecciones de los sei'iores Brouardel, fina la otra.,-adem'-s de dos bCIC' • 
Ogier y Laffon, los mis eminentes lacrados, sellados y maf"('..ad~ .~~ 
¡>roresores de este ramo en Franela.. nientemente, en qu.: b~ dt.,.....---



-~...--.-::-~-----~ .......... .......,.,,_;;;L;;:::;O ~ .ANTJEtS 
Ju l'ieus destina_du A la contrl\pme lu11 hijo• del puoblo¡ y quo sonn Uin . que ad contribu,p·· ·l rcali1..1r 110 h1n 511to adqui\ICtQne-; u•urpadasl 
ba, ..:on una canud~d ~te alcohol pur~ C>~tull Ait•mprc tan tihcrnlmcutu re· r.u f111es, que recoja. en tu nunn\ el no tr,¡eu vtClo .alguno de IDJU~tlclas! 

de un rango preeminente a cuya som· 

que l.u con";Crv~ri maherahle., por ,¡1 l'fiiiiJII'IIIllflul!l rocío, que lle\•lll l.t.' futntco- de- 1;\ \·id;.r. \1ientr.u q' hn Gall . .url011 Portugueses 
ae es11mase mdlSpensablt< llnmeterla.s ñ 1 N l b" · 1 - M 1 i lm, lniJios de los hombrc!lo! <''(uno íban f1j,¡nrlo el pie, l"'r I<Ut (lfill.\., 
nuevo anillsis. 1 llt'll ro par? IL'n 11 aenor ' or n no r.e h.21n ocuparle• lo• hombre d1· tu del . .\fm1 w~Ll•b, y arenQ!A, 

Somos de usted, señor Jue.~:, ::ttento'l Y á .1111 a~raclndn, CII)'O nt)mbro 1uertc? l ..o ml~·mO\ r1ue vi.,ten e J ,. descte 11em¡"~' remotos Clrcui•l.il. . .... . 
y SS. SS. acntlllllll tgnor.,r. da, 'lue !ioÍn t( nunr.t ·,e \·iera t;julo~ 1 ., Quisu t-1 e •do, ttue .1llá ,.e 11re •·ntA•en 

j 11an Al. Bwile1. "Los tres boruolcs." mi"nos que te deLero ~0'1 rirDS ali .¡tro'l rumlx~ rna.• ;:amplie»; otr.t'l vias, 

Ramln Florr:s Onlnut:da. B:utJntc concurrido estuvo anoche ~~~~':J~ 1~n::'j~~~)~r~~ilang::n a:;~~~:~ ~~n~~u~f~;,~.r.~~~i~b~~.ig:uo~ac~~das; 
)(&dalla do oro.-EI correo de el Teatro Olmedo, con motivo de la m3rdit.r. entre su• u1bcllos una ti u, .,r 11 •]•le, ele t1 r~. 1, ltll hcrm~, 

Quito nos ha traidC'I, en hojas sueltas, función or~.a.ni J;:ada ¿ bt'ncficio de la no l" .1cucrda del pobre que 1.1 arr.:~u e .r. lml1all'e .antor• h2, •JU" i!l1,nina 
lot discursos pronunciados en el acto "CumpaMa Olmecto•·, del Cuerpo de có Jc '" ticrr.1 con agr i1clul:t e i 1 1 1 u 1 b ·do 
tolemnc con que los artesanos de esa Doml>cros. do; inme1•sos, 1p<mic~do. ;n cil.a ~~~ ~~~;~c~e.:'~~5,,'dc;~,l~1 :1 ·~i;¡.~reCI ' 
capital han honrado al J>resillcnte Dr. Los b~molt' ejecutaron con '111 in· ,u• pl"n\amiento.\ para que el ~1 no P tra que al R.edcm¡.nor te le ;¡lJan:ua 
Cordero, ob•equiAndole una m_a,nffl. disputable ma tria las mejores picz..u purhera. .:~br.t. ... utn ni dewanecetl;. el 1;~. &en1l.1 mu rlerech1, y e~pedi~ 
ca medalla que habfa sido exh1b1da '1 de su repertorio, cumpliendo hmstll ncnto, ui ahogarl<~ en sus torrente l..t que ,¡\ .!e<o.i¡.:nio 2m•nu..r~. • •m•~ujese 
prcmiadil en la Exposición Nacional. con exceso el pro¡:rama respcc,;tivo, llu\'14, ni rocrla lo'l m~ccto!l¡ y cuando de buKar ll., CJLej.:~' ma pedul.l ' 

Este hecho enaltece sobremanem 6. pues se les obli¡:ó i repetir los mfts de &cea y c.ui d~hojad:t la arroja de f, un rayo de o.1 luz benef,¡c:tura 
los hijos del uabajo, a6n mis, quiz.á, los númerm. ignor11 qu.: las ligrim:l.S del pobre ta.. 1,rep.il.rÓ e~u. ~tupenda maravilla: 
que al mismo ilusue perstJnaje agra· Los artistas m:mifiesu.n verdadero lmulor l.W<o~ ~>e mcul;:arian en el c.alil ) el (eli~ ir>i'rum,.ut., .Je la obra 
ciado. gusto en complacer .LI público¡)' no ron lu lágnma!t del rocfu. ¡Y ~• fue- f.1e ( hmtobal Colon, que r.ignifu:a 

Los tirminos de la dedicatoria, bri bien éste empiez ;~o 5. ezigir otro y otro .. e e,to 'olo! El IBbr.~dor no ioC: cuirl.t l'a.lom::a; y vh·iri per~tuamerae 
Uantemcnte contestados por el vate con :.us ¡nolong..tdos avlauso!l, ~ll .. h s; dd mundo. l"rabaja porque t rab.:~j.•, 1:umbre, que al hombrt honrr6, dema~ 
uuayo, l que hemos hecho referencia, apresuran A volver á sus asientos, y como el rui11eñor c:tnta, r.in saberri su" (esuma 
comprueban elocuentemente el civi.. tocan y tocan, hasta no poder ya mi,, e.tntJ.r,.s se perder.ín en losaires 6 il á.n Lra en el "iglo <tuinte, tle la Hera 
Ql.O de: ~llos y ole ~1, de c uyo cs(uerzo Es el peor de los d6potas el p~hli· a regalar con sus ecos, e n3motad0$ co chri~tiana;en la q' el nuebo Arquitu: 
aunado se promete la patria grandes co, en tales cas05; y como que se 1ma· ~nes. poco he dicho; mejor, diré, quando 
bienes pan. lo futuro. gina que los artistas son especie de El labrador al bortle de su era, ro e! ¡0 .,igne Colon 5e pret¡mnía 

Con especial complacencia dejamos muftccos de cuerda, i los quiene-. S'" rleado de sus mie;es, bajo un arbol ~·1rar pot el Ocaso, hac1.1 el Oriente, 
constancia del suceso en estas Uneas; puede hacer trabajar hasta que revi.:n· ,¡ue pl.ant6 su padre, y q~e deja c.1er c.ruzando ~tarea, 'l' aun interrumpidas 
1 terminamos felicitando al Dr. Cor· ten. sobre él sus romat;, o (recténdo1e r.:ga le conducirían ha~ta ):;¡ t:o.ta.s, 
dero y 6. los artesanos todos, por esa Seamos mis considendos y m6.s lados frutos¡ recost,¡,do en el. lomo de 6 tle la gr.1n Tartari.t. o de lol China, 

&:i. de m6tua estimación extraor· ~~~~~~~ ~~:g:¡~o;an ~k~h~ec~~~da~os ~: ll~~i~~s b:;~~~\(u:e un:~~~!~iC:~ :1¡:: ~::~: ~~r~n:~~d:r, :~td¿:::d~~l 
Crimen de Solodl\d - El J uc~ Los bunolu fueron obsequiados del tmbaJos v1endo cruzar J?Or los ai t-:llt_c, 1¡' a cosmo.-Grafos d'" su tiempo, 

comisionado Sr. ComiSArio Floren· con sendas medallas de oro, por una r~ la blanca paloma, á qUien presto~ delirio pareUó d1gno de n~. 
eia practicó los siguicntcscarrcos: comisión de la Compañfa l>cnefida- as1l~, y sestear á sus plantas los cor· e~taba, . m embargo. muy fundado 

Beliaario F..spinoza con J osá Frnn- da. denllos que apacentan, entonando A t n principio:> de bue':'a Geogratia! 
ciaco Riveraj Bspinozn con .Jncinto Lo merecen en alto grado. lB p3r cantares mdanc61icos qu.: M: C:"\ y .aun la figu1a esfenc.a, e rotund,¡,, 

Garcia; y el ruiemo Espinozn con "El Anillo do Hle~:~,~~~\e. ~~~~~ ~ ~~i~~t~~~~e1f~j~!~~le'!:~ ~.~~,;~: ~~i~:;;~~:rrJa~~;,ou~~~iao 
Manuel Choez¡-diligenciu quo fue· lllsimo drama Urico va A subir i la es· ¿Qué pintor trazó jam.ls una flor co sino (r.ese obstinada la impericia. 
ron practicadas en lo. inatruc~i6n cena, esta noche, en el "Oisis". mo 1~ del almendro, que parece copo su~penso cten;a noche,)' de~,·clado 
del sumario, y que hoy se rop1ten La función se dará. en tres ~andas, de ntcve dorado por los r.I)'OS del sol en ~u" merlitaciones di'ICur!oivas, 
tin duda alguna por condeacenden correspondientes á los tres actos de la poniente? ¿Qué r~ta ~acó jamá.' á "iU con ~los amigo-; fiele-. que apoyaban 
cia del Sr. Juez L~ do Letras, puc11 hennosa producción, que bien merece arpa sones tan mduiliosos como o.os el pesmdo teson de su mama, 

00 puede acr de otra manora la unó':':Perarse es que lo obtenga. ~~~~0~opl~p~~~~;:~:11aca~~~i~~r:: ~~~i~ :~~· c1:~da::,r~~: dd~~;::J:~ 
pri.ctica de loa citados careos, una Despedidn.- 11 Los. tres bem.oles" luda i los naciente; a~tros, se levan· ~old alto firmamento, denot ... ,·,¡ 
vu que éllos hoy no Cflnducon s in6 darin, mañana, el 6\umo concierto, tan al ciclo pt:rfumados .:n el amnr di· 1., pre;cnci.t rtel er que a todos mira: 

~:rtr:~~aq:: a~:~:~j0~d~ 1~: p~o~ en ~~cs~f~r:sl~':u:~0~xito. d~1~a~e ~=cfr~b:á~1~~:o~=? u~.!>6~~ ~;~u~ek~~iai ~:.~~c~~::·)~:~r~~in~~tro 
ceaad011 tal vez por sus defensores, HComitó Cristóbal Colón".-Ese sus campiilas meridionale.s, arreglar),¡.., •· id. An~ot· les \·el llotoe-; i·l \·olando, 

(bra 
todo en fin se acalora, y vigoriul 
Dirigeno;e hacia el trono de la Reyna, 
QQña babel¡ Rerna esclare: ida; 
"h(lnor de la N~ción, l.t repreow:ntao 
" GIQria de la E•pal\ola Mon~rqufa 
" Moctelo de Princ:eu.s, y de Reyes 
" que a reinar ubiamente &e tledican, 
"ac:ra dal•lc scñ'Jr.l, •1ue la vuestra 
" Magnanimidad, Maxima, en vida, 
"ae deje vencer hoy, en la proeza 
"que con mu e~plendor la ilu·,uaria? 
" De una empresa, q' biendo 10bre hu· 

r~ana 
" sera liempre inferior a la1 nauv.as 
" del vuesuo coramn, magnificencias, 
" de la vuestra piedad obras divinas? 
" De una empreaa, r1ue impresa por la 

(f•ma 
" e:n Lamina~ perennes vitaliaas, 
•• hará inmortal el nombre: buta,buta, 
".respondía la Cat~olica Heroyna. 
B1en concxeur., quend01, q' no escuw 
ni ga..'ltO, ni desvel.,, en lu f.augu 
rle e<5ta Guern implacable, y dcstnJcto 

(ra. 
ele esta descomunal Guerra monsca! 
¡con que funesto c:eño! hml q' orgull 
que persiste 1u perfida perf1dia.t 
\lucho dura ya el sitio de Granad.t.l 
mucho tamb1en la uopa ~ contrUta! 
El Herario se agota.; el Rey mi esposo 
goa poca salud: yo no querri.a 
rravar mas ,¡ mis puebl~ Cutellan<n· 
l .o<i Reynos de Ar-agon e desanim,¡n; 
pero en fin: si a esa empresa la interesa, 
d !' nuestra Religion la Primacía, 
y ~ou Jnosperidad; aqui ntan prontas 
mis alha).a' mi' Joyu, y mi firma! 
O ¡y qu1c-n pinur s.upiera los afectos 
rle amor, de gratitud y de alegria, 
que tan franca, )" gen~r0!-3 oferu 
en su.s fervie!ltes animos uita! 
lnclin·m!>C r : n -Ji los noblemente 
a lO$ piC$ dt> nta Dehon bendita, 
cuya5 manos, q' besan, por las honrns, 
a -.;··· ruegos !lumildes, concedidas, 
t'r;o.n man~ beneficls, y amables. 
peor donde la bondad ~e difucdial 
E'l llam.adu Colun en el momento: 
a poco de su u-u.te desperlida, 
y eo,,uchadn de nue\·o sus propue.w, 
del.mte de la Reyna ~ euminao: 

niegan en lo absoluto 1~ declara· distinguiJo grupo de la juventud es· pur el trab.-tjo del pobre labrador, en •· con alas que del v.ento "«tl hijas; 

::·:.~ ~:"::;;~!:· ':;:¡·::·; ·~~~ :~~~~~ t::~:~:.~s~~ .! 8'~~ •• ~~ ..• :.. ~e~0~~~?i~~;~a~e·~ii::H~~i:~~ :· ~~~~~~,2~~~:~·':;~~~::~~···, 
reaalta en todo sentido qucctasco ~~ri:d~~:::bric~[ebn: ~~ 4~mC:ri!:. nero y el namnjo caraados de (ruto!'i •· '"ta~ )"<>in 11nion entre,.¡ r.ni mas: 
deavirtuadaa las que rindieron ántes El gobiemo ha o(rc:cido $ soo y el de oro)' flores de plata, que, como pe "terribles ·~ualmente, y misc:rableo;., 

reconocc.-.e ya m .,. \·entajmas.: 
l .al ver qu:1nto s·.n pruevuconvencian, 
l~C 2cept2 su proyecto, y \e le aplaude 
cun demostraeione1 efectivas; 
) 21 cabD de ocho años que lo andubo 
per...uadiendo,entre angu tia ~indecisas, 
viene a ver coror2da l~U p.:aciencia de ter aconsejados. El ~r. Agente Ayuntamiento $ 300. beteros orientales, llenan de ;:aroma ... •· que \.¡,.e.,, !.In ...a.ber, para que viven: 

fiscal y el mismo Juez Letrado deben ¡ Bien por la. patria 1 los aires, y ~obre tanto:. .i.rboles ~te •· )' q' a mod1l de fier:Lo; en lo-. bosques, 
tener presentes estaa circunstnncias, verde vario matitados se eleva la p.1l " por lo ... uhimO" ittKul~ ha,·it,¡,n! 
para cuando llegue el caso no p_res- !lfn~ctriOUe$. mera, destacándose su orgullos.tcoro '·pan qut< de IO'io rlones de que abusan 
\Ir mérito alguno á estas úll1mas ~ na el azul del firmamento. Pero cD " con torpe.za brut;a.l: con ttaz.a impfa 
dir mo el l)()Cta en estos tri!lt isimo:. tiem " buclvan a su Haredor aquella pa_tte, 

tgenoiu. EL LABRADOR. pos, lucha el labrador con h sociedad •· que ¡JOr todo:. dtrech~ le~..~ dc:VIda! 
Con mucha frecuencia es 6til aso· y con la naturalt>za, I.::t le\• a le arreb:a DIJO~ y tfc .. parecio subitamente; 

cia.r el empleo de la creosota de alqui· L1 Labrador es el rey de la natunl· ta .s\\.5 hijoo;;, la ut;ura sus (ruto3. Su tr.l· dej,¡nrlo .. u .. id~s confundidas; 
trio de: h6.ya al aceite de hfgado de le-u pero el esclavo de la sociedad. baJO se pierde e n el vado. pero con el senudr' mi\terioso, 
bacalao en el tratamiento de las afee Los' cielos ofrecen el rocfo á su obra, Ni siquiera conoce una situación •1ue á C Ion. en la l~U) a, foni.6cal 
ciones de la larin&e de los bronquios, el sol la fC"Cunda, el aire la conserva, r¡ue le alivie de su trabajo )' que le (\" se 1\eU!i:ut: m¡.~! Jl.il.rte al ms';-2nte 
de: los pulmones y 'principalmente en la tierra la alimenta, las eslJellas velan sustente en sus dolores. TaJ es l~U tri)· a difun•lir el fllego, con que ard1a, 
las bronquitis r.róoicas y en los cata· sus noches, y todos los ecos de la te suerte. ¡l<lr entre la Catholica nobleza. 
rros. Esta asociación presenta. gran rreación son los cantares que, ó cele CuancJo apenilS ha recojido las pri· de quien dudar no debe, que le asista! 
des Yent.aja.s 'aun en la ausenc1a de bran su nacimiento 6 lloran su muer· mici.t.!. del cielo, el Fisco e.xticnde so. D irigiendO!'e, pues, pnmeramente 
nrdadcrale¿'f.:rmedad, y cuando sólo te. Todos los gérmenes de ~da que IJre él su despiadada mano. adonr!e ma.o; advierte analofia; 
11! hace uso de ella con el fin de for el aliento del Creador esparaó en los Pero uo te desconsueles, ¡pobre la propone sus proyecto~ a la 1.. 'orte 
tlicar un pecho d~bil, en un tempera- espacios como semilla eterna de los bmrlor! Vendrán dias mejores que m::~· ele Li\bo_a; que ni aun los exa.mina 
meolo delicado. seres, se fecundiz;.n, brotan y crecen rar:ln la usura y creará.n en camb1o pues tentendola entonces ocupada 

Estos dos medicamentos se encuen· ;:al soplo del labrador. De suerte que Bancos Agrfcolas para librarte de tu 1!1 anliente P~ de la Ni~Jricia, 
tnn reunidos: 1• en el Aceile de Ptr· rus brazos son como el instrumento o¡)rohiosa servidumbre; el derecho re'\ cre)·ó nn deber comprometerse 

iS tAl crtosotado, de que contiene cinco de que Dios se vale para. perfeccionar p andecientr como un m o.trella o;o~re sobre t;unli\D ~m¡>el)o, tan a)·1u. 
ttrufgramos de creosota pura por cu· la Naturale1a. tu fr(nte, endulzará tu"' dias: la ;a.so, 1a· De e• hado all1 el umt n Ar-.;unau1.a 
c.h&rida Kf~nde, y a• en las Cápnlas ¡Qu~ hennoso es cuando el cielo se ción te proporcionará más miquioas que t:~mbieu Be~loctno promeua, . 
crtosolodtu de Berth~ l:t 1/2 centf esmalta con '!~e azul ricn.te de 1~ pri· ,1ue te: ;:ayuden 5. dominar la Naturr.le ·.-crlln ya enca'!'mars:e: a lm Cl.~"~enc1a 
eramos de creosota pl"'r dpsula]. mavc:r.~, y la uerra. com1enzm .. dar za; la libertad, lej s de arrancarte tuo; de lo R~)es (.,¡thuhcos; o e~1m1a, 

En esta.s dos preparaciones b creo- jugo de savia. i los ':bol~, . ver d~de productos, te los hará reproducir con peri1lecoun del Pa.th~ Semptterno:, 
IOta de alquilr6.n de hiya se presenta la humilde cabaña, n• env1d1ado m en· creces y larguez.as, no consa1r.indolo:. •tuan loable 011 m~~na~<>,y qumn bemgna 
I!D disolución en un aceite de: Mgado vididioso, la.s primera..~; blancas y ~ojas i comprar ,·oluntades i Jos ura.noll; y l':u:t ··on o tos hiJ~ olk .. (hentes . 
de bacalao, particularme~te recomen· flores que da el almendro; las pnme· tu alma entonces se cemer6. goUKa ~u qne ,·ut.-stm Glona,no l11_ SU)'a eo;tunan. 
dabl.:, puesto que se obbe_!l~ por pro· ras mariposas que rompen su c~pullo bre los campos, como las mnripasa.s so l .lcga: toca: y se anunc1:a, t:umo un 
tedtmientos que son los umcos que y se bañan en suaves aromas, s1end~ bre J¡os flor~. !hombre 
han merecido la aprobación de la el p~talo viviente de las flores; la pn· ,\ti entras, t.r.nto )"O natl.t_ puedo ha· que, m rart.lS, 1le :.1, c:Jmcndatida.s 
Atademb. de Mediana de París. mera. golondrina que, cansada de !.U cer 1..or 1.í. Si Dios c:ncend1er.1 a1guntt lle\";t ·n la gra\·cd:td de s.u o;;em~lmnte 

Venta en todas las farm•cias, Y en larga travesía, se posa en .la c6spiJe i•le,1 en mi oscura mente, lll p mdrfn. i qnanto a rccumend.ule conrtuc1_a. 
t Paru, casa L. F~re, A. Champigny Y del ca.mpanario como: ~ua1da por un tu ~en•icio como ft tu scn •icio he }lUes , onri.anz.;a, modc:s11.1: bella. grac1a, 

CiL, sucesores 19, rue Jacob Clsu.eegno"' s:.;tei1m0i1emntaocorelm<0gt~; !et~~p:;'gt~ t•l 1· ~ .,entimientos de mi cor=u.ón. A'<i )' modal~, con todo , come•lidoll. 
Ejemplar.-En la mo.ilana de .. - .,6Jo me es d.tdo pedir al cielo que ~e :-¡0 h;~.r ol.bt •culo ).1, q' n·• .: t.ll~ne 

D ll · de la luz. increada, como eterno eco acerquen e-stos dias, uniendo .í. tus rue a ir..,10u:~.cionl"~ ha! un 1'~' -u,¡ ~\·as! 
ayer, en que al acñor • orau~o de las annonfas de la creación~ Y viv~ KO"' hu oraciones que me eosei\6 mi que con elncuenda vtrton~.a .. 
Morla iba á ombnrcanc con do~tt~ con la vida universa! que desaende"' mRdre,lengua unn·erEal con que lo:. \"enren aun lo in,·.:nrtbletle benv1d1al 
DO' una de 101 haciendas, llevan• raudales desde los cielos. cristian~·· aunq~~ _apartado~ l·ur_ la indll·.il., f\Hct", l.a.<oum;t !le u mtc_nto 
do de la mano á. unA. niñito, hijn BU· El labn.dor ofrece fl la sociedad loo; d1stancra, nf\S d~ng~mos i D1~, nmén con las duhiuc~nne-~. •1ue le "filan: 
1., tTOpcz6 on el muello del "Da· tributos de la Naturaleza. Suya es la dunos en nmor infinito )'de inc(,¡blt é in,mu;l Jo., .ne:JIU!o., con q11e pienw 
~y Ella cayó al rio, con gravo vela que el marino extiende para. npri· )" tiernas e.peranz.ws. emprcnd.:r tun e:.:tr:11\J. tent.ui\·a! 

"'?:.t\abb~.f'~=~ido, •in la ::~';: l:~v~~~t:S~~ su~~;.a!:,ses~~o ce~ ______ E_ ... _,_u _o _c_._" _' _u._R. ::~ ~~,:: ~~: 'll,~;~r~.~r~ ~~~ ~~~t~~:\ 
oportuna iotorvenoi6n de un hom· blando hao que viSte el mño en su cu· ~ ll ti porque no eou;an, mu, en ll:.',.,,',¡~n 
"" 1 na, suyos son todos los velos con que <!lo r ll. - -

abnegado, que ao arroj6 á 14 • se resguarda el cuerpC'I de hu mcle· l;u irlt".a!i plau lhle ) lllolt;níli• 
"&ria; Y la ~alvó con gran trnbajv, menciu de los ch·mcntos; .porque tll /f n1en Ju recuoo)ier •n l<>o<~ prudentes, 
1'?"1•• el agua coma con violon· como el medlodor entre Doos Y lo Na· LA IRDIAUA O~wiDI:R'I'AL, qu< •.ol~n di~ unir -.obre l" '"' L' 

t1L turaleu., entre la Naturaleu Y el hom t"uh.1~; n~mu Ft Ju.ln M.nchena 
.1::1 caballero, agradecido do Lan br;. cuando la estación de las 1\uvi:~~ ¡t:ontinu,¡ción.) conhsor de la R\:)"n:l por ~r.m dicha! 

tall01o auxilio, ha obaf'quindo ol 1 . 1 Reconoced el lllerilo de aquello~ y romo aquel varon, poco elt1~iado, 
t&l~ador do IU querida hija, $2.000 viene, arroja el trigo en a tierra, e cpu ••enero:ooi\IJd nueba,) antigua; el pulitlt:o .\ lon..o IJuintamll.t., 
to dinero y uoa cot)cu;ha coatoaa sita ndo en ~1 todas sus espenn:uh, e- 1 qule!nei npor :utns del piadoso 
dond que reverdecen al verlo brotar, has:t.r. 'lue trahajantl,, \O a para todas, C.udeu.l ~ ·~lt<n•lol:l, l¡ue se tij.t 
.._ 0"0 116°00poci0 ri101 1aulbey0r1~&ne cómo· q.~e ~¡0010id!,·.:._•. -11~-~ ,':.,s0,ldeocre0:0ydeenle',o,•,•, e h que meno• goza de 111s ~lma 
\1&111 ..... '~ .. ~~ J . Re~unoced,'lue fue, por 'IUll t .11 ,j ton rl t .1 h:·l n 1 r ~""~ ni•' 

Lolo. cid . 1 e ' ' 1 • r. . ) l'or >COilhdade:. mnuduas cn!lln r.·l \ t'" 111-t\ . ,ucllos dia.s 
. tn ente OJOmp a r no neo • sflimo afln, y alimenta .a IDuDitos se el •. ,111,,, ..... ~ una entM•I,¡ de h ru11 m(tor sus :u¡ereno.a 

ll\6 COt:Dentari01 res, pues aus manos, ilempr_e avara' ,..., .... 1 fi 1 1 l 
O' al' ' id di 1 donde teuuis, ahora, lu ulidal l rcn• 11 .trou tiOS me• 11 · . de. l en cuoa análogo•, po· de los tesoros de la v !1 vma, a re ITalc:s, . tan .autenticas Jl<llentt1, N1 contnlur.\:o mcnns la ~·fcac1a 
sracua fr6(1UOD\.cll entro noaotroe, parten entre los hombres. la ¡>oSCC>t.on,compruebao de >UJ l ndl.i.ll\ de L.o~ de :::iolll .\ugd, EH.Jd~t,¡_ 
~ fahe el .,-alor aenOtOIO de Y &in embM&Oo pobre obrero de 

con la consceuciun apetecida: 
¡De tanto pC$0 era la err.h2jad r., 
que :..1 orbe americano chrisúaniz.a! 
Ni de\ÜO faltar contradicciones, 
de la hazaña mayor, Antagonistas! 
Empcñan,e las joyas apreciables 
(le la Reyna babel: ha! Joy;u ricas! 
que do.tino )(l~r.tis un venturoso! 
t.'o o ya la vanidad, la q' os destina! 
Juntanse los c:.audales n«esarios, 
con su empeño: La empresa se harilita.. 
Es creado Colon Gran Almirante 
de los marn, y tie.rn.s, que d iria 
descubriendo: y se esticodcn, por Co-

(lom.a 
l.ts capitulaciones con\•enidasl 
No se da en los anales Europeos 
epoca mas glori~. y dbtinguida, 
que la de aquel ,¡,ño celebrado 
de mil y quatrocientos: rved su cita] 
sobre noventa y dO!io: tan memorable. 
porque oorrio dd orbe las cortinas! 
Oirijesc Colon, b1en dt:!opuhado 
al Puérto, que de Palos, denominan, 
donde tubo anteriores reladoncs 
de larg:' vecindad, que aun subsistiao. 
Lo- Pmz.ones le ayudan fmncame:ntr.; 
qu: ~n los prindpales de la villa: 
r se apra~n alli tres c:&r:lvda.s, 
tgualmente \ elera•, que fornidas. 
De vertrechr)S, y rancho, p.:an UD mo, 
con todo lo accesorio, \ an provistas; 
per. ~In no\·en~ Marineros, 
a m pul.arla , r>O b1en, se destinan: 
rlc .. •lc luep::o se mue~tran mu OS"'.dOS 
que .u1uello:. Art;On.luUS, q' nos pinta 
!.1 fabula, surcando temerosos 
las ola~ dd l.:.geo; qua.o.i cencrma 
ele la~; C<'"'la.~: en t,¡,nro, •f lo-s nuesuos, 
ignoro~n ti .tbi~mo, en que ~ abisman, 
enln"itamlo~ a un Volfo inl.t'Cesible 
fJUe ninguna e.peranz.a pron()!;tir.al 
Numbro .a la Capitana, que monta,·a 
el A 'mirantc 6.:1; Santa Maria; 
¡1.1n. q' a lus auspicio .. de nte nombre 
t.e confie m.:jor la comiti\.1. 
La \Cgunda,que a dO'I ¡J,. lol'l Pinzones 
h·a lle\·a.mlo .ile~, p<'l 1-l l~int.o~. 
nnu a ser de--i~n.ad.t..: y l.a terccn. 
de Ytcente Pin1on, er.a J.:a :'\1ñ.a. 
~o (ue, nu, aprT~ur.:ad(l ·a ''~~e. 
a~nque toe _acekr6 qu.a.ut<.~ ab1.a; 
111 tuh alh lug;ar el ah·oroto 
de l.a temo:riJ.ul, r¡ue a otros incita. 
(iuHn .Jo\.llo tu~(.., t.t prudencia., 
qu~ e: h 11.\\ot •in durt11, COI•\·encida 
d.: , ·)11• '""i(tn' .1l cielo (:u·orable-, 
¡•ul' 1 . 1 Jl(•r :.u auíluxo t.e mo,'"ian. 
Uuc"u dt- 11 Accwnes.,dlln l. hristobal, 
1.1n hh 11 Or.a•l•lf, l umo hum.mi,ta, 
llc;.uo t'"'l el m21• jo a•t"CtUo:!'oO 

Je l.\ 1 .l. moral lilusolla, 



Muchachos 
MAYOR~ DE 14 AÑOS, ! 

Se necesitan. en esta. im 
prcnu Ocurran con sus pa 
dre<. 

Guaraquil , .\ gosto 9 de 189>. 
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LOS ANDES 

SALO N 
DEL GUAY AS. 
'al! e "9 do Octut>re," N o . 35 

1 1 uu ov" propioturw do 
• tu oouocidu ooutru de I'UU· 

uiou , pun o eu t>Ouocimioolo 
) do MUS UUn10t'OHU8 "mlgOS ) 

da! publico eu •enernl , ~u·· 
c<> u•nltnnd•• d pudor prupor· 
cionhr ltLH moyures • unoJi 
.lud• M, hu , Ol.t llfO UUO \ tl \ 

ufUSCiiSDieote ) <~tubJecÍ· 
miento y gar~ouiÍZil el s&r· 
vJcto mo• erner•do. 

Lunch á tndu hora 
1<'1 <&cos de todu clase . 
Su1lido com¡l to do Ji 

core O(, 

Pinceladas. 
Tc1 minada ya lo primera 

edicion de esta importnnte 
ob1a nac ional , elegantemente 
impresa }' con magnifico> ¡¡:ra· 
hados, se halla de venta en la 
rcloje1fa y jo)erfa Norte·Am<~ 
ricana del s• ñor don Carlos 
11 e r,og 1., calle de Luquc nú 
mcr 49, y e n la casa del su,,. 
crico. calle de Boyad!. inters~c· 
ci6n Colon. numero 167. 

Las per<onas que se hayan 
su..crito á la obrn anticipada· 
mente, del en dirig irse provis 
tas de su recibo al el macen del 
seftor don José "alcedo O . ca· 
lle de Pichincha, al lado de b 
tienda del seftor l\1 iguel Ca m· 
pod6niro. 

lada ejemplar vale dos su· 

SORDOS. 
1 o& per~ooa q u~ •e· ba cu

rbdn rlu lu oorder11 1' rttirlo 
rle oídos, que bo pudocido 
rluruolo 28 ailoa, ualludo un 
rt~medio oooaiUiaimo, oovia
ru •n dc•cripcióo grati• n 
quioo lo d seo; rlirigirae al 
Sr. Ntoboloou , Bnntia~o del 

fo Ur DAuO l::L AJ'JO rH63 

PUBLI 'A ION IH \RI t 

Precios de suscri c ión 

uscrici6n mensual. ..• , . . • ~ . • . . . • . . . . 1 1 
Id. trimestral.... . . " 3· 
Id, 'emc>tral.... . . . . . . , 
Id. anual ............ .... .... , .. 1o, 

N(•mero cuelto... . .... .. . .. .. . " •oct 

En el Extranjero. 
'eme l re . ........ . 

Ano , . ......... . 

Tarif:1 

Hasta 2 

3 

2 plg<., 5. 2 clms. • 
3 11 " 3 
~ 4 
S S 
6 6 

3 14· S~5 
'4· so15· so,6. so 

VIC::OS 

6 11 16 
10 o; lO 
(: 1X os 
'4 :: JO 
16 :6 35 

'+ 

25 40 

35 6o 
40 ¡o 
55 90 
!>S 110 

1 columna . ... 

;5. so6, 507. so r¡ 
6. so7. so1S. so •o r so'S. 5010 12 

8. , 1 2 14 16 1 8 J2 40 So 8o 150 

,\visos en la J! página 2S o¡o de recar¡.:o. 
Avisos en C r6nic:a so o¡o de recargo. 
Toda publicación deberá pagar>c .1delantatla 
La empresa no remitirá ninguna su~ric.ilm sino viem: 

acompañada del rC';pectivo 1·alor 
Todo original debe venir arompaOJdo de la respectiva 

firma de responsabilidad e.~igida por la ley. 
La redacción no de vuelve ningún original aun en ~• ca 

so de no publicarse. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

1 Fstoro. 1 Precios al alcance de todos. 

! -~;·ijSAIJA ROCA~URRTE. FOTOGRtlFI \S llRSOE S. 20 JUSTA S. t IIIIGt:U 

PinturaS• • 
E tudlo para ahogado< 6 • 

otro hombre de le tras. . 1 A pn<IOI ntnamcot~" bajot nnde tnua.t P&.ttrT" Da•ll.OPI•e C. 
llcp.l.rtó\~l C ill t»$ _p.1r,1 htmllla • •n• aatdiLa·lU N.n\unl mlnC-' lu qoe ann., ~n marho, tuf*i~ tl»q., 
lfoluta, IOO llld er c: ndÍC:Il Jronn•lmrulei'C )mpart&n.-'tn , .. ,un ole t ont.rhlr ,. \&8 riDIDr&l nua 

! te o, ollllUChladll'i Ó S-i O mueble!. porcl~\u Oe bitrr~ IOD irremplaublee VAhl .,.nLif mao.tulnuiaa. ~11<1 ... 

l o~n~ ':" In conriicionc!i mue~f':~,:~~ ... qae clewen probar nat:tu·•• r~ nt •r.' •Mrw:tlll "'.dilo 
m(l h1gu! ntc.A! qu e: e . i ten en ¡rnato (n (l\~f!l<l1llarltt cna nlen unlld ... l ·1• ,u..., -14011 p....)iriOII ~~ 
C t\l íl) aquil. ''n dlri¡uu 6 la olclna lle la Nt - Votk Lif~ ll,•.,.,nc• o., o. U• dt 

·e cnc u~nt ra n en la, herma. llllnf(Wc.rth., N,., 19, (aJt~) jlll:lt.o al Baaco IDk m•• a<lDal. 

o.~ y .1lewc plotn de Roca· F. V. Reitll!/ 
funtt:, co .1 del ~nor Oyarvi c; 11 ~._, .. n. l•lk-1 n "-• 1"e1 
M, á precios m6dícoo. 

.lf,w.uf O)•Uf~Uú. lmp de "Loe Ande~ • 
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