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.... 'J@S .. Pefiúiftfti.~·EL .FONOG···· ·.A~O.'· ·u··~¡~~~ 
Ba¡o e~ te nombro se hrt a 'Herto en el M.\L b;UON 

N úm 161, casa de la señota , ngel • P acbeco vhda de 
Mutéus. un estab.eciwiento tle merc~<•lcri11s im portadas! 
d!rectumente de las mojort•s fubricas de Alcmaoia, Fran-

E d l t d d mu, Inglaterra y E stados O nidos. 
r, ~a go ~ e an a O e jj,] surtido ~: vari11d0 y ~ompleto tanto para S~Üoras, 

'Q 'A 1• p e¡"•" d nn caballeros Y nmvs, Con preCIO< al a lcance do todos, asÍ l 
p\Jr , o:q.es, e a. UD• porMAYORcomoalPOR;\1.1JJN OH. ' 

' · " · d 'l.) • t• 1 á '''L " 1 La gran novedad del establecimiento y 111 que le da el 
LOS· y e .t:\JeiDl l ' 1 os os nombre, es un FO~ÓGRAFO que se ha exhiuido en el 

d • " 1 ulmocén ''I<ONOORAFo'' qne no es como los que ha•ta aho.l ' es; así comolor ! o-, ru han estado al alcance del público, sino uno el mñs 
' , , • • , • completo y moderuo que existo; tanto que iumediata· O .trabal@ ti.pOO'rá CO e1e-, meute después de hallarse cerca de él una, dos ó más 

:.J 1• • ~ < • • • ·11 '' penonas, reproduce las palabrus con entera exactitud, así utado en eE¡ia ofi.cüJ.a S-el como tamllien lo_s cant?s, los silbid~s . ó las melodías eje-
• , . · ' cur.adas en un piano, v10hn, fi• uta o cualq n<er otro ins-

eC:iben los So}es Perua- trumento_, con la par ticularidad de q ue la r .. ~otición la 
" · pueden ou mucha' persoiJas. vemte y cualro o blás. 

os sin descnento alguno. ·ran lluevo es .. 1 FONÓL>RAF<;> oduJido, qut: ha ~llU· 
. "'!'- , sudo mdudablemente una agradnlue sorpre•a, y constttn

ye desde hoy verd .• dero y consta•tte atructJvo para esta 
LA ADMINIST,Jf.ACfON culta sociedad. • 
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· . lAJ!Q~•to ........ , .. ,. 2·75~·000 •• • ta d' A ="SicuraziouJ· Ma1 .. 1·- ~ ' "· 

..ll'J'b~osB~~~~di·¿~·;·a~·~~~;¡::~ ~~ir~~n. 1g ... g t'' ~ Fl:s . l é rr t• ~ ' ~ z 
Ul .. id. . V.Áaa' y 'Ltent¡u Vitalicias 7.291,291• lO 2 "' liD e, u Vla e -erres l y ce M f!!" 

,# • . weg:>..'í~w .. :A. u a· -rA ALI ·' 1\.TZA DE ~ ~ 
1Mr.~lle)Ae.¡u~i-'illme,ntodeincendw 1,L.á'::l:.! 't)tll! ''"':) í!' e .l...4 .tl...l...' ~ 11 Cl 

líl.' iiL-de~iday•RentaaVit11lici11s 10!JS~()~O 1 ~ lU A.SEGURADÜl{ES DE ~ r¡ , ~ ~ 
:S. 2.6f>U,t)72 8 6 , ' ~ "g.. ~ 

_1¡.p, r~~~o~W!.~q11m,11~11119.a do los departamentos .~e ~e- ~ARdCELO~ A, está ~uto- ~ · a "" 
~AieoJD.Oolll~ Y de Vida ~On compJ~~~~m~9.~~~~w\1e- riza Ú para lntervelnr en ~ • CC 
,_...ente•. ' o ce ~ 
'· ,w ~~~(r~rito Age~;~t.e d? esta regpe~able Oo~p,aii.~a,, rep:resent.ación de dichaS ~· ~ 1 l· 

•• debidamente autonzadbl ~arll efeofhltr Sllgn'ioa ~Qib Oo'l--T\Ql .. o:lClOfieu elllolo.J ''UI:lAo;:l ..... 
'lll.tu.~'dio~ ~#' esfa::ClÍ~ªI\'f J. 1"'1 Clj ,,-, 0 V PV,CJ ~ ' ~. o· 

d A i d ~."' ··~ .. ~8 ija&;Y&qail,.En.oro 4 de!1.891. e ver a e mar. 1 U/1.1. " rOl 

L c. '?TAGG. - L. c. St~g-~ ---· 1 ~ ~ ~ ~ 

't.aZAR .·.Y ¡J:OY:ERIA .g : ~ ~ ~ 
·~ ••he.-•o ".':•. ,. J1:111 $" : g~ ~ 

Jnter.re;(iftm: fié .. @~ '#c/(lf'';l!.tc/ttitt!t(l y Gc1lerat Elizalc(e. 'ª. 1 ~ z 
- . ,.' ~.'illJIEI+fiE! ..;¡:: "" ~ 

........ ~JlliCtalí4ad CQ,,~Í~\ll9s de l}ljP y {llnt'~~.a, Jerlpv~Ción continua de los nrttculos m(as morl<'lllos de Furupn \' los S W ~ 
UAJdD$. . ¡;:; ~'-"' 

Brillantes1.tclojes, planos, muebles, ouchillor1a, row61veres. perfumerllt, ltlhuncs, ma1cos p11111 rt•tratos, nnteo¡os )' - :"" 
Oil~j_~etes; ctlstal~r1~ fin~. •lfárteras y b(ibs '«tJiéulos de cueros de Rusin y mil de oncrcndcrlns que ufle~t· en ven ~ 
~P41kr;)., J.Q~ 1pteció'~lrflaJ; t4~d)\lo~:' "'' '· " ¡.; 
cua Gllllll&a COD el mejor relojero t ¡araotiaa todo trabajo concerniente al ramo de rclojurla. • 



..... _OS P-NDEB 
....,.,.._,._,...,.<lll..,,.d,...,..._.,."'l"'""",";,EO's""'c"'o"'n"'v"'e"'n~ie"'n'"-:te"""'h~a"'c'"'e"'r"""e:--;1 vrcin, segÓn7o tipulado, puede ::Diarios, que h11n dado y comentado 

e'OI é'"n t!J. examen polarimétrico de la ~~~ ~x¿~o~~~eu~~~tep!:~~: r;;~~~~ ~e~~~ici~~~oT~~~~u¡u~jeele~e~:a 
G11•J'•9UJ1, Stliembre 16 dt •!92: . miel. La miel pura k S\'Ía m u- i nadie una pingUe renta, y sin q•1e, C1udad, prescribe como requh,itos ne

chfsimo á la ilquierda de la por de pronto, ha) a ur11encia en aco· cesari~s para representar en el teatro 

.ID eles. luz polarizada. sta desvia- ~~t~~ ul~: ;;~~c~~;o~~~~ie~ ~~:~ ~':.p~e¡:p~anec:r·~~en~e:~:v~ :z¡¡· 
~~6n1~~q~~~~~e:s r!~a~~~~~~n~: !:\~~~es~enoscahn de los intereses ~:~~~~~~!~ó~' Q~E s:;í~ ~~fe~~~~ 
la mezcla de g lucosa (dextro- Somos. pu~, ~~~ opinió¡: que el ~:~:e~~~. p~r~li~"u~o er~::n!lho~~~ 
gyra) Y la levu l" 5'"' (levo- ~:~~ree;: pv~~i~~~~: debe rech:u.ar to· mau. ú otros que quieran imitarle, se· 
gyra.) Curta mm;nu.-No se imaginen pan \¡ue en esto. ciudad no pueden 

.,En el arttculu Satar1me- nue-:.tros bent:volo1lectores qu vamos burlar la ley con el sofisma de la<i pa· 
tria damos los m edios de do- obsequ¡arll!"i cnn una copia ,1_. lA. fa.- labras. U, y los otros S. S. R. R. de 
sar esto s difnentes a.tú~arcs. m~a C'h,~rta ,¡,. jutJn s1,. T1trrn, el los .liario-s que tan acremente h.1blan 

A d rc 1nitimos z l lector " ~7s:l:ml~~~':t:~;L~~. h~~ig~ ;~ :~:s~ ~e~~¡ ,~- ~~oq':anti~~ti~~tids¡:i~~~~ 

~róuicu. 
t;alonaurlo. 

se tnta de una fnáa littr"ri [ja., j1, convendr5n en que yo hice lo que de· 
ja, ja l ...••• J de D. j11nn R . Urcjue- bfa hacer ; esto es, que cumpli con la 
la, el ya celebér.lmo policial 1le Qui obligación que el Reglamento im1)Q· 

Con deliberado propósito no 
hemos querido seg uir punto 
por punto el orden adoptado 
en el magistrallnl01m: de M. 
Girard. Damos la preferen· 
cia i los art!culos de más l!"e 
neral consumo entre nosoifos 
y reservamos para después los 
demás, que todos tienen, no 
har duda, su 1mportancia es
pecial aqu!, donde la inspec
ción facultativa ele loe; vtveres La~~~:;r~~i'::~es~i~nd~eSel:m~~~; 
apenas es un patriótico Y hu- de San Francisco de Asfs confesor y 
manitario anhelo. san Lamberto obispo. 

~%U~~~~~ib~~e:a~~:n::~~;~:~~;: ~~~ tfef:~~:!o d~ul: s;:;~~ ~~~i~e~:~ 
genieros, pretendió impedir d l!nsa.yo bién de la autoridad encar¡¡ada de ha 
general de l:t "Ma.scotta," en ·1 Tea- cerla observar. Si UU. p1ocederfan 
/ro Su ere de la capital. otro .nodo, serian inconsecuentes¡ y 

Antes de estudiar el azúcar, BombRS de go•rdlo. 
veamos lo que M. Girard ha la ~~~r~i~r~:S 1:e~Ósi::~=:~r~P~~~: 

Lean y diviértanse, como n .. s he· esa inconsecuencia seria vitupenble. 
mos divertido nosotros misrntr , y, re F.sta es la verdad Sr. Director. 
cojan la parte que l~ toca nuestros ¿ Procedí bien ? Según el mismo ero
colegas de la prensa local, quo: t.am- nista de U, si, porque no hubo la a
bién zurraron la badana al •licho~o probación del Ceru.or, ni los avisos 
hten .•.••. dente, por su ocurrencia, prevenidos por la ley. Entonce-,, 
y por su biz.ama, y por ttKlo. ¿ porqué habla sin saber /o que se pes 

dicho sobre las mieles. HRoc.afuerte" número 6 y 2:0 hacheros. 
"La miel, substanc ia a z uca.. Boticas de turnu. 

:-ada, medio fluida, de color Hacen e:tte servicio en la presente 

amarillento, es una mezcla, en ra_m~~~i~ d!g,~e~~~n situada en la 
proporciones variables, de glu- plaza de Roc.úuerte, y la Botica Far
co ;a, y levulosa. Contiene, macia situada intersec.cióo. de las calles 

además, principios arom~ticos Colón Y ~=~o-de la Loua. 

Copiamos la magna . ... . c •;1ucha, cal' .. .....• • No me ha molotado la 
sin quitar ni poner las tilde. en Ja.s producción del Cronista, tanto que, si 
les, como decimos por acá. me fuera posible, hasta recortarla M· 

y colorantes que influyen en Cuuto creciente el d.ia 23 
su calidad, asi como subs Lan- Luna llen l el dia 6 

Así, asf, ttlltrdica esti mt:pr: para da una de sus groserfas, y haciendo 
que, aparte de las belle1as de lengua- con ellas olit.as de papel me di,.ertirfa 
je, se admiren los prodigios ortágrafi- tiráodoselas, sin impaciencia, i la ca 
cns de su . . ..•• paltrttid •ti, 'lUe nos ra., para que en otra ocasión se1,a ver 
enmienda la plana con un sir inimita- las cosas con mejores ojos. 

cias grasa..c;, principios azoa- CuartO menguante el di.:1 1-4 

dos, y ~menudo también, ~ci- J,-.nn. nnev'l el rlia 1o 
ble; y, entre tanto, tiene pujos de Creo que U. se dignará pubhcar 

dos org!onicos; en fin, gr!onulos Mañan?~~:d~e!78::!~~iembre.-
poHnicos. Marea llena por la mañana á. la 1 

echarnos oht.Js ( ? .... ) á la cara. esta carta., para manifestar la rl!cutud 
Qué gloria 1 Los quiteños s( r¡ue conque procede en su calidad de pe· 

deben de tapá.rsela, al ver á su cum- riodista. 

"Este precioso alimento se Crece por la tarde i las 
utiliza en la preparación de Nota- Se recomienda á los banistas 
ciertos licores y se us a cons- ~~tres horas anteriores á la marea He· 

plid!simo In ten . ....• dente. Es da- De U atto. y S. S. 
ro, los quiteños no son tontos ,¡ tar- JuA.N R. OaaJUELA. 

tantemente en la farmacia , 
d onde sirve para reemplazar, 
en muchos casos, el azúcar pa
ra los jarabes. Se emplea 
también como emoliente, laxa
tivo y r e fres:ante 

"Las mieles se mezclan á 
menudo con los huevecillos de 
abejas, res tos de insectos y 
cera: ~"tos ctlerpos extranos, 
que alteran la m:el, la vuelven 
.suceptihle de fermentar; en
tonces se pone espumosa y 
.adquiere una coloración y un 
olor desa~radaulos. 

'•Lt miel es ohjeto de un 
comercio considerable. En 
Francia la exportación alcan
zó, en t 88o, á 8o4.667 k1l6gra· 
mos y la. importación á 1419. 
657 kilógramos. 

"La miel se sofistica, sohre 
todo con jarahe de glucosa ó 
a!ladiéndole agua. Se le po
ne almidón. ¡roma tragacanto. 
gelatina, a ren.t Estas últilnas 
adiciones son muy ra ras. 

"Se ha notado que la miel 
suministrada por abejas ali· 
mentad as con g lucosa e s siem 
pre de calidad muy inferior, y 
se enc u entra en ell~. con fre 
cuencia, p "'quel\at: ca:-:tidades 
¡)e dextrina, prooedente de la 
glucosa ingerida por las abe
jas. 

"La miel pura no debe te
ner sino vestigios de cenizas 
(á lo m !os, 0,6 •¡. ) Para de 
terminar el contenido se que· 
ma, siquiera sea 20 g ramos de 
miel. 

"Se busca en esas cenizas 
el sulfato de cal, que, si se en
cuentra, es un indicio de la 
presencia de la glucosa comer
cial ; si se ha evidenciado el 
cloruro de sodio en cantidad 
bastante notable, puede ase
gurarse que la miel contiene 
melaza. En este caso, la miel 
no reducirá el licor cupro- po 
t!lsico sino en déhi l propo•
ción, relatÍ\ amente {\ la re· 
ducción que deja la miel pura. 
Esta reducción no se acusará 
mient1as no :\C intcrvicrta el 
licor. La miel contie::rH! 8 ° (0 , 

á lo más, de s11carosa (Térmi
no medio 3 •¡.) 

tufos. "La Naelón."-Esc coleg:a, tan 
Apostan~o á que, 'la fecha, D. bien intencionado como nosotros eu 

Juan-··- · ·Orejuela uene las orejas lo que dice relación al púolico bienes· 
E!FtRIED1DE! .. EST011CO. tflD.O tll.'lalrJl como capachos, carga <.los de '-' rcchi- tar, insinúa la idea de enviar un bu-

Olro nnlversario.-Hoy le toca 
el turno á Méjico, en el calendario de 
la Libertad. 

tia~~}~~~· ha queridu hacerse die- que de la Armada Nacional y un mé 

bre. Pues, bien, le damos gu'>h), :~C:n ~:ud!bi~fo~: :~¡ ~:e~~ 
En dfa como ~te, el vasto y rico 

Imperio de Mocte-¿uma, sumirlo bajo 
el yugo colonial, recobró su autono 
m[a, con dementas para ser, como 
es ya mucho tiempo, un Estado flo
reciente, cQho, ~ermoso, .S. influjo del 

Luzca aquí sus eotendeder<t.S en sanidad á todas las proctdcncias del 
punto á naluralismo puro, ,, nlitmo exterior. 
poJtlivo, el sic de catuis. Apoyamos ta.n prudente indicación, 

Se ~~a d~~;e~~~o~t~:~t~c~~ e ~~~j~ ~uo~~ád:~~id~¡'e en cuenta por la 
un señors doclor. ¡ Quí hor/o1s, ísas, Bolii.-Ayercorrfa una, de mi..3 •tue 

~~:;~r~~ ~:o~~~ ~ij~:.l levantoulo pa-
por san Agapito 1 regulares dime~~siones. 

Se las qunaríamos, !'ara. que no sea Se dijo que el cólera habla invadido 
Vaya nuestro cordial saludo, i fiar

mar coro en el gnn concierto de la 
confratemidart americana, hasta el 
uoble y valiente pueblo de Hidalgo y 
Juar""Z. 

tan •••• , .suso, sin perjuido dr: desti- á Centro América. 
tu1rle del :tito cargo, que tan ma.la· Pues, era para poner los pelos de 
1nente ejerce, por supuesto. punta. 

Venga la magna carla, y acabe- Almisdurol .• .•..•. 
mos: Bien de IR Patria-Lo merece el 

Más Tale t.Rrclc que uuuen..
P.arOJ. esta noche se ha com·ocado ;i 
sesión & la Junta de !)anidad. 

Quito, Setit"mbre 10 de 1892. 
Sr. Redactor de "Los Andes." 

Guayaquil. Va era tiempo. 
Persona qlJe ~c:ne motivos para sa- El cronista del Diario que U. dirije, 

berlo, nos asegura que no bajarán de al hacer apreciaciones acerCól d~ lo o· 
och o mil Jos casos de injlut n-uz en la c.urrido en e!ota dudad con motivo de 
ciudad. la representación de la " Mascota" que, 

Pues, vaya si era tiempo 1 Como furuvamente, quiso dar la Compañía 
que muchos de los miembros d 1 Dalmau, ha d1cho hablando de mi : 
~licha J unta dizque se hallan a~aca~ ''Ese Señor, sin duda. no tiene ni no
dos del ftajelo. ticfa del teatro modernq1 pla~ac\o, en 

No sabemos cómo se anegl:arin verdad, de piezas culoradolas en que 
para no faltar i la cita; pero es de dt:- el público gota tanto mJs cuanto m.a
sear qne haya mdefectiblemenre el yor es el naturalismo del argumento y 
quurum, para que no queden burla· cuanto mis c'e<oinurlos se presentan Jos 
dos los anhelos de •1uiene5 \'elamDS actores." Estas poc.lS frJ.ce:., que mal
por l.1 ~alud públiraf can petfectamente los quilates de la 

El bienestar de so.ooo indi,.iduos DlQralidad dtl Croni'ita1 bastarían Para 
exige Ul} csfuel"lO, caballeros. que yo me ab!otuvie:.e de decir ~lll\ pa· 

Hay que hacerlo, aun ~ ri~go ele labr¡¡ sobre el as\lntn J pues ell.s dan 
cualquier s"crifido. á conocer que e ... e caballero es na/f¡ra-

ASPO do cnllcs.-Ibamos ;i escri- lula puro, y que sobre tod.-, es rtali's
bir wbre eMe tema inagotable; pero, '" positi\lo, ya que tanto le gusta la 
quiál. .... si ya da grima tantu predi· desnudtz;' y yo no acostumbro parar 
car en el de!ojeno. tni~mtes en juicio~ que obedecen al 

Tanquan /abola ra&a 1 . . • , , ,., .. , criterio extraviado por el patqrallsmo. 
MemorJa.-lmpresa y correcta- Mas, me desagrada leer en los perló

mente encuadernada, hemos recibido dicos noticias fal~, y por c::to me di· 
la que presentó el Directorio de 1.1 rijo & U. para que " Lo• Andes" y los 
Empresa de Carros Urbano~ i la Jun otros Diarios de esa ciudad recrifi
t~ General de acc1omstas el •9 de Ju- quen, si lo quíeren,la mentira que, en· 
ho pasado. \lucha en M,r•>ccros insultos, han ven-

Es un documento interesante, que dido al público, 
lo leeremos con gusto! y enf.1e tanto, El Cronisto. de •1u,5 Andes" no ha 
agradecemos la atene1ón de que he- sabido Jo que se pescaba cuando echó 
mos sido objeto. á volnr la nottcia, con el don:lire pro-

Muelle -En el "Diario Oficial" pio de su temperamento, sin compren· 
hemas visto, sancionado por el Eje· der que el m1smo estaba condenA.ndo
cutiVO, un decaeto del Congreso, en se al decir mas abajo: "Hay muen 
q1•e se auton.ta al Gobierno para tra- el asunto: los carteles anuncia [sic) 
tar, con el señor Rarr.ón Calvo ú otra de antemano la picta que va A darse; 
persona cualquiera, la construcción la censura se ejerce, bien 6 mal, indis· 
11e un muelle de fierro para el serv1· pen"llblcmente ; el púhlico no ignora, 
cio de la Aduana de GuayaqUil, c11n pues. lo que se pesca¡ y es muy due
ca.rgo de someter ese contratu á la a- ño de acud1r ó no á. la cita. ¿ No es 
prohJción de la próxima Legislatura. esto c\lidends1mo ?" 

Hé aquf otro de los ...• .• aátrtoJ Exactamente, Sr. Director. Porque 
( ""1 .- - • • ·} de nuestros sap1entfsimo~ la "Compartfa Dalmau,10 vajo el pre-
legis'adores. texto dr;: tff.S<!Jif) }ftntral. que á decir 

Pr~Sx_imo i terminar el rri,.ilcj:iO verdad no !ie lo que si~nifica , se pro
concedido i los sellares Pércz &. C~, puso dar la M.l!icoua, Mn previa ceq
y de~clc ahora ya .. e ¡¡iensa. en acor- sura, sin dJ.r aviso al público de qut: 
<br una nueva gang1 al 1mmero que 1va á repre•entane tan mnr¡¡bzadora 
se pres:en.ta como empresario. urzuela, y vcndió privadamente los 

El a~t·guo muelle de marlern, que 1 b1llc:tes, y se reuni6_ buenos reales, im
la ~oc1edad concesionaria entregar'- ped( la reprcsentac¡ón, 
próxurwneote '" b••• tllado d• ,.,. U. 7 lo. otro~ S. S. ll.. ll. de l01 

Sr. Dr. D. Carlos L6pet, ciudadano 
ecuatoriaro resirtente en Chiclayo, de
partamento de Lamba.yeque, PeÑ.._ por 
su generoso obsequio de una selecta 
colección de libros de Medicina y al
gunos aparatos de Cirujfa, para la Uni
versidad Central de Quito. 

Accioues como esta de que !ie nata 
se re.:omiendan por s( ll'ismas. 

Recilxl el Dr, Ló¡)ez nuestro aplau•o. 
Colisión-En la tarde de ayer •e 

ha ventlcado uu choque, entre el \la
por "Quito" de la P. S. N, C. y la bar
ca dinamarquesa "Protfe:or" reciente
mente ('ln<\e.."\da en el puerto. 

Ambos buques han 1ufrido averfas 
de consideración¡ pero eso no ha sido 
parte á impedir que el 11Quito" cm
prendiera su marcha ~ Panami, de 
acuerdo con su iünerariC'I. 

Unos atribuyen el hecho á la impe· 
ricia del práctico que manejaba la bar 
ca y no falt" qUien censure la negli· 
gencitl rfel Qpitán del 11Quito." 

1-.q qu,c ello sea, sonari. 
Habiendo retardad:> 'iU viaje '- Es

tados Uni•los de None América, el se
i\or "ioctor Manuel Nicolás Arfzaga, 
ha vuelto á abrir su Estudio, como se 
ve por el aviso que publicamos i con
tinuación. 

MANUE;L NICOLÁS ARIZAGA. 

A bogado. 

Calú "9 dt Octu6d ' N. 79 

ALTOS. 

Teléfono n6m. 3o6. 

Apartado de Correo nóm. •SS· 
Horas de despacho. 

De 8 •!-a 6. 10 a. m. 
De u 1 (16. 4p.m.. 

"~~a8 ~~~~fti~~~~mar~~diO: 
el Teatro pri.,cipn.1. 

No obstante el irtjlujo de la irtfltle,.. 
Ja, de desear es que nut"!tro público 
haga los honores, aJU donde con tan 
extraordiuario lucimiento actúa la 
Compabfa Delgado. 

Un• expó!llt.a-Lo. Poliela ha rOo 
cogido una criatu'ta botada en la ¡>uer
ta de ciertfl Cl!a principal. 

Se _ncn informa qul!', j~a.:-

;~~~t~~ a~~oh~~~~~~o u~ ~ 
mfd11 que, fruto de uo ,J~ C 
sol t élla la pena que dtbla 1 
der á sus padres denltzud01, 

El rape! ha desapareado 
S:! ha salvado el buen parq • ~ 
¡p el sol por Antequera.." '1 • 

rrenemos el susto de I.Q 

:"1 mu•1tros lectores y muy w. 
Clllllfm~•ntu 4 (os VOCiunt del e 
t!l'l ...\ ·tlllerfJ1 que todoe lot ella. 
h1•ilt\ so cclcbrarli. Mita' 1u .¡ 
mo·dm du In t_uaiiana, en e1 T 
ct_l l'•JOI'IttUCClÓD1 del Sagf'llit ~ 
zon do J caúa. 

dt• ~~~~~=d:~ ll b!l Boli,.,.. 

"Los ou~UTADOS todo. ..¡( 
ha~1 pasado por el camino ele ~ 
(j Ultl no &aben c6mo elogiar a 1 
1~odidad y belleza¡ ban d-..¡ 
c1do el Arenal, el Chimbo,_ J) 
dom'-a peligros; hoy el vi&jlft.l 1 
cucntra ~eguridaJ y recreo. 1 
Suprcmu Gobierno atiende l 
nhra uacional como ea debido, 
pue::J d1• poco ao habr4 re&li 
que no hil sido posible durante 
tro siglos. l.t ... elizmente ea · · 
de Obras públieaa uo hombre 
rio10 y ageoo 4 baatardoe 
micntos provinciaJea; se con 
do que no verdaderamente 
y contribuirá para que cese el 
quco en que permanoccn d 
mctho niio In costa y la iierra 
RcpúU!ica¡ que este laurel sea 
du 11)1 buenos que adornen la 
dol republicano é inteligente 
tro do .~!Atado." 

Suelto< l!xtraojero~~.-
J ... A IMPORTANCIA INDUSTJUJ.L 

BtRMtNOHAM.-Para formarse una 
de: la importancia de la indwtria 
Birmingha.m (lnglaterra)--dice UD 
tonu.do ¡;eri6dico iogl&-basta 
que la.s difer.·ntes fibrica.s que e · 
en 'hcha ciudad, producen, cada 
mana lo siguiente: 

4.ooo.ooo de plum:u. de 
6.ooo Clmas de ñeno, 7 .ooo 
J OO 000.000 de clavos, IOO.COO.OOO 
botones 6 toneladas de utensilios 
pa¡Jcl prensado, -4.000 miUu de 
bre de hierro y acero, 10 toneladal 
alfilc:re51 lJO.ooo gruesas de to 
de madera, so toneladas de gome~ 
h1erro fundido, 350 miUas de 
40 toneladas de niquel, J.SOO fu 
y otras enorme. cantidades de di 
sos productos.. 

J...A. LONG&V1DAD D& LOS PÁJA 
Los ornitologistas no han resudto 
davia aún definitivamente el p 
ma tendente i saber si los pij&J'O!I 
6 no de todos los animales, aqu 
CU)':t. \lirla es relativamente mis 
H e! aquf, sin emba. .. ~o, algun01 ej 
plo,. sobre la longevtdad de tu 
que han sido tomados de la 11R ' 
del .u te vecerinario," publicada ea r1111 
so. &; un hecho sabido que !01 e* 
OC"- vlven hasta JOO anos. Kn--. 
en su obra titulada Na/Mr hWo~1 
afirma haber visto un gran n6mertdl 
halcones \le 1 so allos de edad. Lu 
águ1las y los m1lanos viven iguam.. 
t~ mucho tiempo: el mismo K.oq-. 
refiue la muerte, en 1819, en ~ 
de un iguila marina capturada ca 

;~~t~nf: e~~i~~~o•ala~C:osa~~ <r; 
milano de cabeza blanca caz.ado aa 

d~~6~~aa~i~ 'Je0~~:~e: e~ ~:::: 
hiendo estado cautivo mú de ul 
ai\os. Las aves marinas y acuitic:M 
en genera.! sobreviven '- genen.ci'
huma.nu. Los patos y los cua. di. 
ncn también largubima vida. Se ¡-.. 
lende que los cuervos alcan.t&ll bt. 
cuentemente á 100 :llloa. Lu piu • 
libertad lleg.1n '- uaa edad muy .,.._ 
znda. mientru que enjauladas non,. 
arriba. de 2:0 '- 25 afl.oa. No es ruo ta 

5:~: t~rn:~~o;:e 'Ita:= re~:!: 
~~n~e" s~! !:'.,P~~en: !~::~ 
' t8. Los ruisei'lores no &Opon&D mil 
de 10 a"os de cautiverio. Loe eaa. 
rios educ,dos en jaula pueden ti-tk 
12 ó •s lli\os y en aus islas se eocue• 
tr:ln 4IH:Unos viejos q,uo bao. pu.ade 4 
Jos 30. 

L os •o~t'a.lis/41 .A:/el!llculti.-B,'" 
quf el p1ograma de socialismo en A 
mania, se¡ún lo refiere un diario 41 
BerHn: 

Sufrag1o universal, sin distioci6o 4e 
sexos, para tod01 101 &dultOI detde • 
ai\0$ de edad. 

Elecciones popularet carr v~ 

sec~~~~Jp~ciJ:tdl:c. del;: • 



.._ ...... ~.-:-:-~-.-.-~....._......_...:;L;:;:;:OS A NDES. 
la Je¡pslación, y enSAnche dd gobicr· cuarenta y seis impresianes por !'itgun· ron que su · .a.,ti~u l~~tbfa de ser ejtm· No pudo el capitán de Larrahondo nuevas eombínacirones de elemento,, 
DO local. do. plnr, y no es tludc1so <¡ue ¡0 constgan. u~Q:ar este servicio á quien le d~ba t:O• nuevas propiedade5 de los ya existen-

Guardia naciotUI, en vez ole ejErcito E!ita operación puede continunrse Mientras tanto , hLln hecho un :acto dtlh1 p~<; horas a ntes de mo nr,, Y en tes, nuevas relaCiones entre la acción 
de ltnea. por treinta minutos sin interrupción. de ctemenci:to. Jacger no era un hom ere~to, sah~ ~on el cura á bautllar i fisica y la qu!mica, y especiillmente en-

La decisión de paz Ó de guerr::a CO· As\ 2 , 760 fotografillS pueden ser to bre desprovisto de (tJnuna, y en !liu la m_fant:~, 'P.$nfucln, para .volver á la tre la 61tima y 1~ demi!l formas de 

~~f:.deri i los reprcsentllntes del :::-:~~~:. minuto y 8;~,004 cada ~s~;~.~~~t1:fn!av {rt~:~:\0~e~~a~: ~: ~:~~~~:¡~~a J~~~~I>D.su~re~~~~u~d~a~: ~~~~': ~l:t~~d.a~~ iü:~e ¿ 1~ 
Lib:rtad absoluta de ideas Y prensa Edison no duda que viviri pnra e.s· med1o m11lf•n de reales. que fuo:ron liJber que su hija era cristiana, Y el 6himas noticia 1 tn este ..cntido (u~ la 

libre. . . . . cuc:-har una ópera por med1o rlt:l K1· puestos á thspo i<.1ón de RntschJIIi. nombr_e qu_e llevarla. . que la "Roy:l! Society'' publicó en los 
R~lg\ÓR fnvada; separación de la netógrafo, y al hah'ar del efecto d..: ltt \ Este devolv1ó ,·n d actf) el mecho 1n1 . L'l 1gles1~ estaba cer~, el sacnstán primeros dia..s de Dkiembre, de que el 

l¡les1a Y de Estado. m:iq•1ina se expresa ;u{. llón á la muptr y A los hiJI>\ del1 J h~lu )" el der~gC't Y d m1hmr apurad?S• profesor Dcward, miembro de )a Ro· 
_Secul~ción d~ escuela~ públi~, l "$up6nga!lic que se qu1ere reprodu ro, decharand1) q u• lc:s p~rten,.cl.t, \ }" dc~p;u· h .. wn el a'itlnto del b~ullzo yal Institución haba "colocado cierta 

aststcn~la fonosa, hb1o.s gratiS Y com1- ct~ una ópera cunlqutera . . Coloctué 1 que uinKu• ., de i.i(JUtll05 wulos cr. en meno ucm.¡ n del que nece:.ttn un cantidarl~,t1e oxfgt>no 1 .¡u·ao, en esta-
da grat~s _para ~os llu':"n~.. mt miquina sobre una mt1a (re, te al de los roLados. (.;Ur.t p lrn ~~nugurro:e. . do de ebullici?n tal id ... en el aire rr 

Admtmstta~IÓn de JUStJC~a y consul escenario. El fonógu\(O recogeri la A 1 p , b 1. 1 Hecho to•lu, voktcr~n. i la captlla por coo~ignieole t una temp.:ratura de 
W legales, .san reoumeractón algu lól. músiC<t, mientras el Kinetógmfu tomn· U J CQ el p~o_á donle la no~ulta rle <1uc es- r81• ·~entfgr>~ cltt J entre lo~ polos del 
Jueces elcgtdos por el pueblo. Aho- rila impresión de los muvimieutn.; ele 1 t..IIJ.l cmuamuia la 0 111" Y que le ha- hi.scó·ico imán de Famday en uz perla· 
lición de la pena de m_uc:ne. Crea~ión las ver.ronas que se encuentr•n en el l --- 11mr.1 i•tu:."'" d nom!·re Je M.uta. ¿o de sal de roea de la figura je ur.a 
de Cone;; ~e apelactones especiales c:scenari~, i razón efe cuaerenta y ¡.ejs H l · , d · d 1 1 1_ •1" .,¡ .... ¡..., , ¡tláremes Y l>e.!iia':"anos tara" y con gran sorpresa vi6 tJ citado 
para lo cnmmal y compea.sac1ones e impresiones ¡>Dr segundo. a.)IC~ 0 51. ? nom >rae 0 bh_g.td('s ~lelipué."' -le un bauuzo, se profesor que tan pronto romo se habfa 
9~itativas á las peuonas encausadas J::sto dará una. impresión continua . lep<;>st tano J U(llcml ~el fo'erro pu~.tc::ron i Jugar otra vet. estimulado e1 electto·im.ln, el oxigeno 
tnJust&mcnte. . en todo lo que pase en el escenario. carrtl del Sur, y ha btc ndo en· ··nan ya como las tres de_ lama- lfquirl? ultó i los polos) pennaneció 

Leyes de protc:cctón pt•ta los obre· Oes1més se desarrollarán las láminu trado desde hoy ('tt la admi· dru,.;a.ltt cuanr\o se le ocurnó al de estacionario en eii•JS h~sta que .,e eva
ros y un descanso de 36 hor•s sema· fotográficas, se colocarán otm vez en' · .6 d d" l 1, .l.m.lllonr~o que: _no .st rfa cosa muy poró por completo. El Dr. Gladsto· 
nales. para .cada u.no. . . la miquina y loo. lente fotográfica será nt· trac t n ~ ~e la nca, pol!· nonrad:l 01 pennnula que un c~!llpa· ne ha estado tan ocupaclo como siem· 
. AsistenC1a m~d1ca y mcdictnas gn.- sustituida por otra objetiv.a. Eoton go en conoctmtcnt? del púbh- dre úmih.ua_á_.su compadre y eliJO: pre investigando la refracción molccu

us. ces la parte rcproduc1iva del fonógra· co que he cstablectdo una ofi- -Por quJmento.s de i caballo, no lar y la dispersión de Ita \"arias subs

Nuevo submaf'ino /lalianu.-Aca
ba de botarse :l! agua, en los astilleros 
de los hermanos Migliardi y 0' V ene 
de Savooa, un nuevo .submarino L' 
Audace, de invención del ingcnicrc 
Degli Abbati; que ha sido construido 
para la sociedad romana de recupera· 
ción de los vapores de los buques na u. 
íragatlos. 

fo serl ajustada y por medio de una cina en los entrcs uclo'i de l.t '<er~ yo 9U1e~ maflde al otro lado del ta'lcias.. El pmfesor Crl)()kcs ha esta-
luz de cá_'cio la escena. entera podr:t. casa de la l'Cfiora Aurora Be· ~har~o :1 mi .n~e~o compadre 1 Por do tan at.areado fomo el Dr. Gladsto. 
'uenpa•odcoun",·u""a bel•"n .. ~amcoalno~·c"l•at~,""enlecanl n"•tcs de Sallt.lstév"n fre nte r. !)anu:t.v;o de Gallera que antes me _han ne, y los experimentos que ha pracri· 

...... "'' 11 • " de cortar la mano que hacer. monr al cado con la evaporación el~ctrica hao 
auditorio. la balsa " l ndahuru," á dondl compadre Gómez, por ~ú msurge:t· sido objeto de gran atenci6n de par~ 
. La escena original _aparecerá i sus pueden ocurrir las personas te que ~ea él y más reahsta que yo del p6blíco. 

~J:sc:c~~:aq~~t~;;~8:dt¿ms:n ~e:~~ que tengan negocios rt:lacio· se~Sabe vuestra merced, señor _capi· des~~~~ti:~ndi~t!~ ~~7°~~0~: 

El buque construido en au-ro mide 
8 1 medio metros de largo, 350 cen
úmet:ro de alto y tiene un ancho mh:i· 

COfl tados sus movimientus y sus ges nadas con el expresado ferro · tán, repuso el cura, que las mJsmu de los qufmico.s, dando entre éllos lu
tos, del mismo modo que si fueran ar- carril. CG:'a.S ten fa Y0 en el magfn Y que me gar á casi tan diversas o¡;.iniones sino 
tlstas verdaderos actuando en un escc- El vapor "Pichincha •· hará zarandea_ba la lengua por decin;el~? á tanw amarguras, como la de 1~ evo-
nario Los colores no aparecer&n 1 0 Pues, sc:nor, hará usted como Dios lución entre Jos biólogo=;. 
pero ~e oirá y verá la ópera tal com~ a carrera á urán Y saldrá. to· manda si abre las puertas i nuestro Es banante raro cocc;ntr.u un nom· 
pasa en el teatro. La miquina es de dos los di as de este puerto fi compadre par.a que se va y": á bu.sc:u bre lntim"...Dente asociado con la lite· 
hechu un ojo mccinico." las 8 a. m. i la madre Dtos. Yo por mt pan_e le ratura inglesa figurando como el del m'kt~~~~:0~1t: c~~~~ido0~~n ues 

Compattimeotos, donde permanecc:rin 
los bu.z.os y el in,·entor; tieoe un mo- LA CAPTURA DEL CAJERO 
tor e.lictrico, un propulsor de hélice y 
oua.s piezas en las cuales reside <1 se· 
c:rcto dd inventor. 

DE 

ROTSCHILO, 

, Podri alcanur la profundidad de Oportunamente d1ó cucota el tel~· 
1oo metros y el perioldo de sumersión cnfo de la fuga de Jacger, caJero de 
puedellepr hasta seis hc:ras. Rothschild, que desapareció con una 

- mujer de quien estaba localmente 
LlalfiGrJ extraordinariamente la a·¡ enamor Jdo, llevándose ro. ooo,ooo de 

tención dos noticias relativas á que el francos tle la caja que tcnfa 6. su 
Presidente de Costa Rica Sr. Licen· cargo. 

~u'!~c~f.B!n~a:,x :::~1(~~~:c~e si6~o~0d~~:11dcdl: ¡~~~J. de la pri 
u.d.us ante las respectivas As:amllle:&S Su primer desembolso fué para la 
le¡islativas. compra de un pasapone i nombre de 

.Baata ahora, los Presidentes de una persona conocida y si posible con 
Centro Am~rica han gozado de poder argo o6cial, pues sabia de antemano 
om.Wmodo y .sus atbitraricdade., por lo que la persecución babfa de Sér háb1l 
1e.or .. i"11, han quedado impunes¡ de y convenfa despistar i Jos ajt:~ltt'\ mis 
1uerte de que la acuución de que ha- hlbiles. 
blamos y la de.c.laratori~ de los le~s- Nada menos que el subjefe ele telé
J.&dores de que hi lugar la fonpacaón grafos de Francfort se ¡>restó .í. ven
de c.a~, traza nuevo callpO i la KC· derle el suyo y el de su mujer por la 
caaJ. apljcaCIÓn de las leyes y hace e• oacla módj~ !¡Urna de 151000 duros, 
fcctiva la responSJ.bilidad personal de gracias i Jos buenos oficios de un co 
tos maodau.nos ......... EI respecto i la ley merciante ele última fila llamado Heu· 
ae sobrevone i toda otra ¡::.!ase. de res· sel, que cobró .su p·ute de comisión. 
peto, y el ejemplo de esos mag¡suados cambio de 650nomfa, Jaeger pudo 
que compo~receráo ante el } urado del cruzar tranquilo media &uropól. El 
)'ueblo, no pt)drá menos de ser proh· ajero usaba melena y barba larg:~.; se 
Aco co cn::eñanzas que lleven á los afei16 y se con6 el pelo, y tan send
paeblos ' pracrieólr en toda su pureu Ita operación fu~ bastante para vol· 
el sistema ck'rnocrático. Con 1:Stc documento y un h4.bil 

Los LongrCIOS de Costa Rica. Y verle descono ... ido. Despué:;, u.mien· 
Guatemala, procediendo con pltna do que el nombre 1nestado del subjefe 
conciencia de sus altas obligaciones y de tdégr:~.(os, Mungersdorf, strviera de 
b acusadossometifndosc: al juido Q.ue r~vc:latlor des~ verdadera pcrson~li· 
ee les abre sin hacer uso de !iUS m· dad para los aJen tes de los Roth.5(.hlld 
lacDCia.s para. ~ludirlo, . demuestran enviados en ~u. busca1 lo ~rnhi_ó por 
que T o es Uutona Ja exastenaa de la otros, uno d11unto para ~"lda ,:tuda el 
Jlepública. que villitaba, y era conoctdo con el de 
~ha dado, pues, un Vl'!rdadero Raud,,lfi. 

pan paso en la vla del progre.so de l.t Jaeger y su ~mante c:staban d_esdt 
democracia, y por ello (ehc•tamos i hace m4.s d~ qumce rlla.s en Egtpto, 
Costa Rica y Guatemala, de~ando, donde pawban (h:sapercibid~ cutre: 

a=! 1: :na~~~ ~~~f:nur:~ rHl~~.~- ::,:~a~Jo~~i·::~?n~~t:~~r~~jf~ro; qJ~n::e 
nQicto del Jurado, la acusación .¡ne les daba moment~nea seguridad IIL de· 

e -:~~~e~~=: t~r1:::· ::r: 1:¿~~: ~~e~\:ba1~a':,/;~~~~J e~~~l=:;ó,~~~~ 
..tos. te, cuando trascurridas algunas sefJla· 

nas hul.llera amainado algo la perie· 
cución. Mientras tanto no perdfAn ti 
tiem¡lo: entre esc:ursicSn y e.~cun;ión 6. 
Jos monumentos faraóntCOJ1 el ex-ca
jero iba ti. la Bolsa de Alejo.ndrfa y ju
gaba. 

De ' 1el Queual" de Guatemala. 
NMaxz lcorla.-Dicc un periódico 

~ti~:)~:~iÓ~~c:c~~d:n~~~: ~ 
IU.I !Uea una fon:n& de vibración en el 
~er, a.niloga i las vibraciones de la 
lus y del calor. Esta teorfa ha sido 
demostrada recientemente por una K· 

tic d.e aperimentos conducidos por 
Berta en AJemanla. . 

Cuando mis tranq)Ji)O se hallaba 
en el hotel Minmar de Ran,leh, don· 
de acaban de instalarie, la policf~t e· 

~fe:~nf:.n¡~~~~iÓ .~or h~1bit~~iÓ~1 y~! 
IOMPIUWIOiaaVICHYoaFEDIT a~e(~g~iv~a~~~rrJ ~~i:omahn~;~r uso 

de un revólver, indudablemente par.l 
matane, pero no le I.Jieron tiempo. 
En un momento le desarmaron, y 

EL KINETÓGRAPO. 

Eo la próxima Exposición. de Chl· para mayor seguridad le pusieron es
cago se exhibirá una nueva 1nvcnc1ón posas. 
de Edlsoo "El K.inetógnafo", ap.uato En au eqUipaje ha aldu hallada la. 
fermado d~ la unión dt'l funógr:.fo y mayor part~ de los diez 11\lllone, que 
4e 11 dmara lotogrifica fJar~ ha repro ' habla robo~odo. 
dacción simultánea del somdo y del El y la mujer aun de au ruina 
mov1micnto¡ por él pueden •er rcp1o- fueron cono.luchlos tL Prant;Jmt,mrne· 
ducidu 12 .ooo (otograU.. en cada dhuamenle. Alll et~tAn ya pttsO!I el 
aedif. hora uf que uno. ópera 6 una subjefe de telégrafos y el ~.omcrdunte 
batalta pu~eo preseneiarse desde que facilitaron A Jaeger el 11asaportc 
eu&. para la fuga. 

El aparato 1e pone en movimiento, Lo• Rothschiii.J• han realizado ya 
.ibrac, dell~ncse, toma uua fotograffo, parte de su ¡~rogr.una. Juraron c1ue 
d&ruc, 1e pone eo movlmleruo, ibre-¡ ellnftel e~Jcro serfa prc:ao aun cuan· 
ee, toma oua (oto¡ralla, y uf sucesi- do se eSGOndlera en lu entraf\a1 de 
- npollrl &UI 1<100 i •&&6• ele la uura J lo baA cumpUdo. Madle· 

El Depositario, daré unos cuartos qt~e tengo reumdo1: autor de un valioso articulo sobre so-
MANUEL SARASTI. y me ~ncargo de s~tentar á_lu coma· luciones, tal como el :¡ue fu~ leído en 

dre mientras el Scnor c.ambta sus ho· la reunión celebrada el año pasado por 
Guayaquil, Setiembre t 5 de .as 1 A · ·6 A ~ra~ · 1 d 

1892. Óicho y hecho. El capitin vuso l:nt;~~s :ienj;¡,._ Ja~~ p~:.s!r ~:: 
el_'~ libertad al compadre,_ &te puso los s...on no ha abandonado todavfa. 1~ 

V.-8. ptes en polvorO!'ll Y el seoor c~ra puso ciencia á que tan aficionado era en su 
por obr.a. lo que hab{a prometido. juventud, y su hijo, que vive en Aus. 

~cgun~a Amon~!aci~n. 
El señor EDUARDO \·los

QUEI~A. residente en el cnntón 
de Daule, tiene una cuen t t""Ci·
ta pendiente en la .-\dr;:;inis
tración de este diano. h:;. .e al-
gunos meses, 

¿ Cuándo tendremos el gus
to de .. • saludar al señor ~ l es· 
quera? 

alntietlntle.s. 
A LOS TRESII. LEROS. 

· · · · ·: · ·; ·; · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · traliB y que ha elegido el camino mb 
Despuo e e la bat;alla de Boyacá, arduo de la qu!mica está dando pruc· 

en la cual Bolfvar les COII_lpusO_f!l but- bas de ser, en lo relativo 3. los trabajos 
to á los chapetones, volvtó la san¡;re tan delicados como penosos que soo 
a~ cuerpo de nuest~o compadre. rc:>U· pr<"pit)S de su profestóo, digno hijo de 
Citado yllef!Ó en tnunfo á Mom~lUirá, tal padre. El profCliOr Judd hl vuel
en don~e encontró á su cam mnad Y to á emprender 'oU estudio fav•nito, el 
á sus hiJOS más conten~os que un dfa de los cristales, y aunque le mira des
de pas.cuas, pues el scnor curo había de el punto de vista g1 ológlco, en rea
~umplulo su promesa Y, no ha.b[a de· lid.td pertenece al dominio de la quf
Jado carecer de ~~d.t a. la senon de mica. El profesor J udd trata estos 
Gómt7. Y. i sus hiJOS. que deblan de productos de la naturaleza como si eo 
11:r aJgumtOS1 puesto que hemos cono· realidad tuviesen vida. y movimiento, 
ctdo !l. Bernardo: PC?mpc:yo,_ Fernando, t.tl como si fueran cuerpos orginicos. 
~..::der:tco y á '1 eouo;te, ~tia, Susana, Nos habla dd "rejuvenecimiento" de 
E~uv1g~, y , á la s~so<hcha Mana, los crist:l!es y les atribuye otras propie
qulen vtve aun en _Banchar.~., llevando dades que hasta ahora sólo se habían 
:t. c~cst.as una constderoble fecha, que visto asociadas á los sé~ \'ivicntes.. 
nt !o1qu1era pued7 ~cgar, p_orque csti Sus estudios son de gnan i!nportancia, 
el dta de .su n~clmlento umfiO con el porque se basan en los verdaderos 
dt: la resurrecctón de ~u padre. .. princiJ.>iOS de la ciencia geo16gi~ 

Aquf, en B?gotá, .' ·Jve una htJa de Tamb1~n es int-:.resantc el descubri· 
(De "El TrabBjO" de Hogotó.) Pompey~, ..tona Zo1la ~ómez •. ~asada miento hecho por el proft.!.Or Roberts· 

Jo: n el ailo de 1818 d notable ¡1a· con d stnor don Aotomo Cla\'IJO Du- Austeo el de la aleación m!ÍS brillo.nte 
~:~.t:r:,ot:~:s~u~{a.~~ir GJ:~~ ~~e~~ rá~, ) forman un hogar honorable y que se ~onoce, la cu:l! se com~one de 

prn sus compromisos en lo goern de: (eh¿. esposa del o;:eih)l doc;!or don Jo· ~~0~ 10 de oro Y de 35 ofo de alumi· 
la Independ~ncia, y se H:fugió en Mo ,~ VJ_ceme ~ ond1a t'S h1Ja ~de doi\a Mis importantes .aún son los tstu· 
niq11ir&, en donde I11S aut rid.:ull!s rea- Eduvlj{l!:i y metb. ~e nuestro hcro~. F.l dios hechos por Mr. T. Andrews del 
li~t.\~ lo pu:-.icron pre,;tl,lc !>Í_c:uier .n lln eñnr docto .. Aqu1\c:o Parra es :,lju de esttdo pnsivo del hierru y del acero y 
juiuo )' lo condenartln á morit (u .. ll.\ una hc:rm.lnt!: ,,el sdlor Góme1. Y por qul! nos tr.m«portan 4. lO:> hmites que 
do. .,nde ~u sobnnu C3m.tl. "e¡)ata la rt.sica. de la químu:.o... Dos 

E!tando en In t:.lpilh acon1¡ Rñ:ulr 1~1 u·ñ •r Góm~' ~~~ocuró edu ... _ar & químicos france!>es., las :-.~..ric.u:s Culle-
del oficial de su escolta Y del cura •Id .~th ti.'IOI)ns lu meJor ti e pudo, Y ~tem- ltt )' Collanleau hJn e.tado dirigtemlo 
pueblo, que lo auxiliaba, oyó que C1:· nre In' t:)o.ho.ttlM 6. ~prtndc~ \ol jt'~ar SU" trabajos alpunhl _cn ticu dd vapor 
to!li dooc señores se ubturf,tn )' se la tn:~tll·.">, porqt e ~te JUC,.o es butno de agua. El e,cu.lm),1 miento hct·hu 
nh:ntabnn de no tener con quien iu hara _p:•r.\ ... 1\CI\lU _nnll'.tt !o, pu~to pur M. Mai&-1111 dd elemento IJnm 
gar ropilh (que :as ' 'e llamllh.t ant •, ¡ti~ , 1 11 , 1 , f,11.•· t snhul•: J Kar no hn tluurinn ha tl.ulo un¡,uct.t.nte:. T~o."iulw. 
el tre:.illn) uara l'nwnr l:t llt,cl¡~. El hrlu (l"d~do hJ.~;er terCIO 1 su gu:u dO!-, gr.tciiLS 1 !a int<n)a a.~:.m·idtttl qul· 
preso, que lij: debe suponer que e;;ttl· du\n, )' ~~ no le huhtena hcch~ terCIO, mh..a que de e1 po:-.c , Otr\"•:. do-:. quf. 
riu•e"e'~. '.~,',',·~-nqaudco udn p:l~ou mpc00•lóe1~!. nl\ "e habrfo . hcehn !liU. am1go y .su nucos, tamuién trorcbes, ¡1an estado 
q '" 11 " CSfl ·• COl"!lllAdre, ) ~~ no '\e hubiera hecho. su haciendo in·¡esti.:=-_ciones cuantitativas 
drs al juego d~ la m••((//fl, qfrc:cló al amu;o y su ('ompadre, lo habrfa fu.s~lo - de la ac~ ión qulmtra de In luz. 
cur:\·l ~1 oliclal hacerles tercio en una do 1."'0n tanra !lltngre fria como Sl se El joven ,1utm1.:0 Mr. Cuthbers_ Dal 

1111~~~~!~ qui~n lo habfa tle creer!_ nccp· ua~a:~td:c ~~ew~au::urri~~ue tal vez ~~~~;~:"~b~:ad~~ ~c~~~o~: ;~~:tn: 
t11ron el ofrccimi<:nto y " ' vusu~ron i no fuf rl ~aber ju~ar trc~illo lo que. li p:er, en 1.\dimburgo, hlil e:.tado hacien
Juaar cumo si m~tldila la CDlil\ hubiern hertó rld fu!_IIBnHento d. . Gómez., ~mo ,(0 otro C"\tudio que o:'r«e gran interés, 
de suceiler de a\11 & 11 CAS horas, en el 1_nn1rimumo_. porque ~1 no hub1~ra porque demue:.tm la. fnt•mn tt'lnciou 
que debla emprender el vic.je i la e- habtthl c-n~umento no habrfa hBhnlo en que se halla lo. quitmca y la biolo
ternidad el polnc seilor Gómez. l:.a r-._tnrticn1 )' :-.in Marticn no hnbrll ghl. 5t' ti<J. tO. del retui'lo de la cebada, 

Dió )As cnrtBs el cu1 a, y el oficiAl. h~~~l -lo compadre, y 5~n compndre Ita ) Mr. IJay se ha yrop~e-to do.cubrir, 

•q0
•1•0 

Id• .'c'h~u.p!•0 f.,',',".','',~0'''d:b'(J 11f¡~ ~!1; b1 1an ab:\h~,t lo rtl pe111tente. , ulit!:ndolie de un mgt'lll~l .u apnroto de 
.. /u a 1le ellu Jo que fuere, yo nron~c su invencion, cuil C'~ .\ punto fijo la 

muy bueno puesto que el sentcnr:iado jo )lr•uienr1•mt'nll:: i mis lecwre.c. qu~ intliJcuda ~m:_ la temperatura ejerce 
i muerte le dló un corllllu mb !arijo en pnmer )uHM aprendan á dar cc•dr en ~1 proccdtmlcnto, lo) r~uhados de
t¡ue anda y vuelve. /w~ y en "C}\IItHio que le enciendan bcrum tener ~nlor no !"OJo práctico, 
E~taban en los comentarios obliga· unn' untutt h-1 ni dios Himeneo. rino que tamb1é11 t¡ulmico. Lo prime-

ti~ el el juegu, cunndo llegó el 11ngen V o tcnl;·• un~ tft~ ' lue siempre que hl t1ue ha)' que n· uu ~ quc, 6. I)CSIU 
to de In "unrdia 5. decir Bllliel\or Gó· le pon~; un.1 ~·clll d. nlgún san lo le pn de que el aumento Jel btóxtdr del Cllt• 
met, quien con el gu•to rle hai.Jcr c)o,. ne 0 u.1 ,11 l'tJhlo, Jlurque dice que es bón protluc1d0 u meno~ marcado, 
do un coJll/o ¡o¡e habfa olvld>~do mo· bueno U! ll t .1m1~os en tilda_~ pute!!, y cuat1d::1 la ten )lCr-ttur,, lié eleva á mú 
mentineamenle de lo que &e le e.otpe· uudie 1111, ,j¡ ne..,.n la l'o~tbilidtul de el ss"' F., In rellucé.Stt d~l numento 
rnb:a1 que su sel'tora ncabo~.bu de dM 4 t¡l•e 1111 Hl.ll • , al c rt.'11 • • • colomdo de In rou& lleca t mur ho mó." notnblc. 
luz una hermosa nll\n y, se ncce&ituba tengo este oJo de dormir en el ¡erenn . . \ elitll rmh\ rco;el\ll de los tmb.1j0il 
que t u padre bu~ra lo1 c1ue dehlan ,1urmlcos tomado! (1\ac.\so de . en m: 
11er pndrlnos de ltl reci6n n:l.ctd:.. -:o:- lt•. t"'Ut;;.hw. m " que .. e h.m pmcuc.tdo. 

~1 pobre sel\or, c¡ue ni t::onocla la LOS AL>ELAN"I OS )JI Lr\ tlt beml' • nñ11dir n 'm·• .u;omecimieuto 
gente de MoniquirA, se JlUSo pervlej9, importante, ,., jub1kll de 1.1 • cicd .;.d 
pou¡ue nn sabfa cómo d~rle Yll~fO' l i KNt"IA Ql' lt.lll'A. t: N tSI)l. Quinurn 1\CilC't:ulo d .q eh: h:br~ro y 
•u muJer c~cog¡emlo padnn•J\ ¡mm •u en qua:, entre nlr , l .unl &llisbury 
hijn; se resolvió t\ SUJlll('nr al oh<:ml j . 1 1 ("/ . ¡uonuudó un dN;ur-:-o 1 t;un de si~&nifl· 
de t u ca¡11\a, 1¡ue ti mal no r~;l ordl\• l'rnclucimo~ lu "_IKt.ll t nle e C' l 111111• , .mt~.: mcre<lul!d.ul 1nn p ~tmi~mo • .so-
rnot ao hunl\ba don Junn de L.ama· ~:,,lf'r 111~l"11"wl. " lluntnlr e a_no hrt• la CiendiL 
hondo, que le hiciera el sc:rviCI() de po"ulo lmo h1 cti' IICt.l tJulnm .. l VI\ IIOS 

sacar de pila 6, su hija, ~&del cantos; ~o ellos .e tha\:.ubncroo 



LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
le"9:la0otubre," N 0 . 35 

PILOORASITOCOLOG!CAS DEL DR. N. BOLE\. ~"'! ~:uooeci~/:::::!aJ!0re~~ 
Veinte y aineo aijos de éxito constante aseg1uan 1~ uión, pone en conocimiento 

de sus numerosos am1¡¡os y 
exceleucia de este mar~villo• específico. del púb lieo e o tfODeral 0 e 
~~~~ il .. • PILDORAS TOCOLOGICAS,i con ultu o el poderpropor· 

c1onur 111~ mayores modi· 
ha hecbo u o caw bio radical ou ol t rutumíon ll• de las en- .l .. d s. ha s urtido uueva l 
fermedades peculitu es á la mujer , a 1 casada como sol· ufusCilsmeut e el u t11bleo• 
tera, . j mieo lo y garbo liza e l ser 

Repr eatantea de grandes Nae~ouos en E uropa y 1cio más e merado. 
méricu, cert íficau 10 e celeneia, 1 Luuob á tQdu bom . 

llOTUWUoS T DIIOOUL'>TLS O everao la V uta de Mi- ) I CSCOI de toda clase 
LLARES .UJ<.l OAJLTAS [ S urtido completo de lí-

Ourno loa achaq nes peculia res al bello sexo, por - coe . 
lo conservan y aumentan la lozau1a y b llezn de la mujer . 

B ajo JUramento ascgun el autor q no u o eoutieo oo 
ninguna droga no<•iva Íl la salud. 1 

t>olid te e el folleto .. L .. s .. ~oo D& ... , MoJI!B., 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

.]8 , FaiiDDJMrg )' Jtontmarlrc, 

All aú ii<'IM Grantlu BDuln·nrcs, 111 d Ulllro ,¡, Par/s, 
Este: J1"&D ut1.J...koiDlcnto, apbdado y dc:contlo nuevamente, snu.ado 

~~Centro de b Calollal, oúcce 6 lo Scl'lorct Vujn01, NqodaoLcsy Tun"' 

...... ~r.rc;~ot~ ~~To LO• liS Y DEP RTAMENTOS 
PARA f AMILI 

Eotrctodo 1cr. pi»-&,¡, 6, S 14 rn.a001 ¿La diferencia en lOJ p~ 
•• 1 Jcr. J*O 6, S· 4• J.-SO y J hoCCM S ~1 > CODJUte en 1~ (timen· 
Pl.ot altos R ~·Jr~ílK :z.~; ~-~J_. Js;n~c lu habitaaoDU. 

Almucno 3 (taDCD~o-Comlda 4 Ú'aOCOI--Vino compJc.ncbdo. 
Pcn r.óo 1 C\W'to i pruio reduado pu~ una tcJDponda. 
Se haJ.ilan todu tu lea¡uu y en cs?«UJ la cspallolL 
üoxjo.-Lol riajuuta.nlel de hcpr i Puh .• baria t.icn co tclcphar, 

uh Puiud-P•ru Uc-¡uc0101 (uJ hora, l&D~ mmuiOIJ Cll&Oón tal (la que 

;,~~~;-;,_L ~~~~: dr:~0G~1ÁN "~'b1trb~uf'kR~~La:n'!l ::::.r: :!ch:t":·~rn:: :j~~)~~=ci6n. S. oo te pone tcle-
f;rao Hotel de Parf.a. JI F&o.bour& 1 lontm.uue.. 

RP.uo-Propicwio 1 Dtrtetor. 

El j arabe almante de 1:1. 
m. Winslow deberá u ,.,., 

siempre. cunndo los ni~os pa· 
dece.n de la dentición, propor 
ciona alivio inmediato al pe· 
qucno paciente; produce u~ 
!<>Uct'o tr.mquilo y ualurnl, ali· 
'mndo todo dolor y amanee~ 
el agt:.lito risucno )' feliz . · · 
muy agradable al paladar. olí· 
vin ol pequenuclo, ablanda las 
enci as, calma todo dolor, rcgu • 
IJ.rfza lo:. intestinos )' · el mr
jo,. rt"uu·ciin rnf'lncirln n.:tr2 d ios 

Pincel :~.das . 

Tct minada )'a la primera 
edicion d~ esta importantd 
obta uacionlll, el gnntementc 
impre )' con m.tgnlfico. gra
bado>, se h lla de venta en la 
relojetla y jo)•erb • orte-Ame¡ 
ricana del scnor don • rlos 
11 erzo¡¡ T., calle de Luque n~ 
mero 49, ) en In c.1 del sus 
criro, calle de llo) ac. in terse<> 
ci6n 'ol6n, n~mcro 167. 

Las personas que se hayan 
su:><:rito & In obra anticipa a-. 
mt" ntc, del en dirigirse provls · 
lM de su recibo al . ltnncen del 
enor don J os6 :'alcedo l> , ca· 

llc de Pichincha al Indo de In 
tienda del senor Miguel am
pod6nico. 

adn ejemplar vale á•s Stl · 

Blias B. ;¡,.., 
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Estudio par.< aho¡¡ado1 ó 
o tro. hombres de lcltos 

Departamento p>ra fnmillas. 
ll ahitacioncs ondependlcn 

t , nmuchlndiJ 6 '<In mueble&. 

1 Tadll en la con•llclonc. 
m&• hl¡tio!nl ' que e 1 en en 

u•ynquil. 
encuent ran en 1a hcnno· 

an y alegre plua de Roca· 
fuerte, caaa del enor yarvl
de, 4 precios módicos. 

M..,..¡ Ot·tliTIIIÚ. 

PUBLICACION DI RlA. 
~~·+--

Precios de suscric ión. 

!'u~rid6n mt:n::tual . . • . . . , . . 
1 d. Lrimcslral. • .. . . . . . . . . . . 
Id, sem t ral ... . ...... .. 
Id. anual. .......... .. .. . . .. 

_,, l. 
3· 
5· 

" to. 
Número suelto .. . .. ......... .. .. . . 10 <1U. 

En el Extranjero. 
eme.c:t-re • •••••••• • • • •. S¡, 7• 
no . ...... .. ..... .. ..... 

T a rila para VISO 

FOTOGR'APIA AME ICARI· 
Junto al Teatro. 

E~tb acredit-ado eUabloci\nieoto q ue darUI\ !J .aJlda. 
ooe diae ha permanecido cerraJ o con motivo de ..iiiÑ 
baciendo on ól important es r p&rllcionea quede '!!• 
de.ae eeta focha á la diapoaict~D del públioo ae .ifta 
ciudad. 

De•eosos sus proprett.ri01 de ofrece\ t rabajGt~ 
do e as fn orecedoros, no h atl omitido medlb 1\Jgun'Q, 
adquirir las ap8r&l01 de ti•~ma mÚ modArn U 
tambien materialo• db primera clu e coo •. a ando adl!lllú 
oo la clndaa de e"· Yor lt, á uo bábil al tista que ~~~ 
la1gos afio& do pr(loli y que ba &rabajado durante -
ubo tiempo en la gran glloría de l:loily 4 O.' a .. AM 
New Y rk. 

'fRABAJb8 ESPLENDID O S, 

Precios al álcanec de tocl& 

FOTOGRAFIAN IIEsm; S. ·20 fi Á8TA S. +R. 1 A 

Pintura 

lmp..··a. '·Loe Andea" 
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