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t·ecla que hubiese muerto con In vienen al mundo para enaltecer la vir· tro número del Mártes, con motivo
muerte aciaga de s u fnndadvr; por tud, y el talento; pues Dios· hn dis• de la escl•udalosa protesta de l>aule,
lo ménos, se derruía en el marasmb puesto que los ecos de s u torpeza y dice, entre otrns cosas, lo que miCIIade la incu.-ia y el abandono; cunndci maldad, sirvan, si llaman, alguna vez, mos ep seguidn : .. . "basta para que
0UA.YAQUIL1 E~'"EBO 29 DE lSSG.
subió a la Presidencia el senor Can ' la atenoion de la sociedad, poro que mere%ca nuestro l'espeto (la pr'ecitada
- - - - - - - - - - - - - - mano; y esté Majistrado envidioso, senn mejor conocidos los buenos prnte/!la) y el tle todos lo1 que '"' jtl••
El fERROCARRil DEl SUR.
¡santa envidia! de conquistarse gloria• distinguidos por lo• insultos de los qaiiJJor pll4WIIes, el hecho tle gue esa
Imperecedera, se desvelaba con el• perversos.
rwot~ta ha sido (o11>1ulada BN EL
Lo• gobiemcB son estobleoidos, pensamiepto de seguir la gmndc
Justicie•·o y patriota se ha mani• EJEROrcro DE UN DEREouo QUE GAnANno solo para defendet· elórden social obra comenzada: reglamentó la mar- !estado el diario "La Nacion," ca· TIZA JIUESTRA CoN•Trruc toN,
contra lo• ntaqttes del estranjero Y chn de In corta v!n construida, buscó· dn vez que ha publicndo luminosos y
Deseorinmos que el ilustrado cola•
de las facciones interiore•, si(\ó para licitadores que se encarga ran de su bellos escritos de animacion y entu• gn nos indicara el artículo constitll·
~empanarse en mejomr In condieion conservaciou y mcjorn; instó por siusmo en fuvor de una empresa que, cio11al en el cual esté consignado en
fisioa y moral de los gobernados. P_or hallar empresarios bastante valien- realizada, será el principio de segura nuestrl\ Carta, el derecho dJ protestar,
eato, las leyes establecen que, str- tes que la Jlevarnu por encima de grandezn y prosperidad pnm el Ecua
Los ciudadanos tienen, cierto, se•
viendo primeramente al sosten de la los Andes; y Dios premió su nfnn. der. Esta nuestra espresioP de reco. gun el artículo 20 tít. IV. de nuestra
administracion,so dejo una buena par· La contrata est4 hecha; algo mas, se ' nocimicnto,quo los escritores del día· Constituciou el dereoho de peticion,
te de fondos al establer.imiento, con• está cumpliendo, pam que en las ni· rio recordado recibirán como deben, pero, aun ese derecho no puede ejer·
sen•acicn y lhejora de las escuela~, turas de Sibambe se oiga el pito ci- os tambien el eco de la gmtitud qud cerse a nombro del pueblo, ni en té•··
colejios, tallereu Y todas las otras vilizador de la locomotorn, rcpercu· todos los ecttotoriancs sontimQs por minos prohibidos por el respeto.
El Estado que diera a los asociaiuslitucioues en que se slo;nbran las tido pot· los ecos de lns montanas de el Gobierno jeneroso y el Empresa.-io
semillas del progreso intelectual Y esas enormes estupendas molos sen- valiente que se han unido en el pro- dos, en el capítulo de garnntlas, el
moral, pam cosechar frutos <lo ~nz Y todas sobro bases de oro, que jnmus ,,ú,ito de llevar •· delante el ferroca· mon•truoso derecho de protestar, no
de engrandecimiento. Por e•to, las sucumbirá n ¡Cómo se logro vencer l'ril del Sur.
.
..
podría ·existir, y al fin no existiría.
leyes y los gobiernos senalan fondos las que parecían insuperables des ven
Antes de conchtu• este h¡ero es·
•rambien confiesa esto el colega:
del tesoro comun para que se em· tajas de un negocio inseguro! D~l crito, debemos por delicadeza, y p~ra 110 ll06 ocu1Jarémos de ella (la protes•
pleen en obras de ,pública ntilidad, modo mas sencillo; respondiendo a salvarnos de suspicaces malignas In· ta),"Porq·uc tiO couta111os ro11 los datos
como puentes, caminos, calzadas, lo arduo y a trevido do la empresa teqH·etnciones, a<! vertir que nuestras necesarios -pura poder ll))reciarla en
muelles, y todas las @tras que repre- con el heroísmo del sacrifioio El pocas pa labras contra los que han todo &•• valor. E spere, pues, La Nr~o
sentan comodidad Y.bienestar eu los Gobiernosedcsprendiótotnlmente de pretendido herir alseno·r Ketly con cio11 n tener datos de fuente pura, no
pueblos que logran concluirlas.
una de sus rentns ma• ricas; subiendo publicaciones pnsquineras; se refieren de los !'nteresados; y entónces ya ae
Bion inspirado en estll sana Y pa- a ciencia cierta qne se condenaba n a osos escritores tabernarios que pu· encontrará en el caso de decir, con
tt·tótica doctrino, el Gobiqrno aotual todos los azares ele una •ituncion fi. lulan on esta ciudad desde el eBtnble· nosotros, lo que debe decirse de un
ha hecho esfuerzos Y sacrificios por nanciera lle11a de aput·os y necc•idu· l'imiento de un diario propagandista hecho altnmonte escandaloso.
llenar sus deberos en todos lo~ obje- des incesantes: pero vió del un la• Je toda• las maldades, comQ se le.Eo !o dJ~Ut.aa,.drunoo <le mnno, eJl
toa de utilidad jenernl, habiendo lo· do el porvenir encantador que el país vantaP las moscas en una calle, cuan• obaequio uel púbtico que nada gana
cado a su jefe el sellor Presidente asegura con In obre. de la v!n férrea; do se forma en ella UJl basurero,
y sí pierde mucho, con presenciar
Cnamano la sérin Y envidible glori11. y del etro el presente horrible de la
Otros escritores, competentes por polémicas injurios•s, a los poco caride ser el primei'O que ha inlePtado miseria y el trabajo sin descanso pn• sus conocimientos ciePtfficos "l dig· tativos juicios que hace de nosotro•
ccll tal fin y renlizndo la visita jenera1 ra el Gobierno; y no dudó: la rentn nos de aplauso por los buenas m ten- el diario al cual contestamcB: nunca
de la Republicn, visita de que hemos de I~s sales fu6 íntegramente cedida; cienes do su• proyectos, han aparecí- imitnrémos lo que estamos comba·
babl.a¡lo ya somerament~ en este pe• ia quién '
do en otras provincias, y han ilustra• tiendo, ese espíritu rencilloBo y poco
r16d~co, y hab?r estoblectdo los. dos • A UJl estm njoro, atrevido n ego· do la cu estion de In obra del Ferro• Mble que, para deshonra del puis, ve.
servtctos mas tmpol'lantes al pats, el oinnte que hn manifestado el esllfritu carril, aunque parezca que son de mos con vergüenm reinar en las pro·
•rel'grnfo
y el. ~'errocarnl -el eco de empresa
'
' le anima y su con . opmton
· ·
·
d e una prensa que h a d es·
"
que
nd versa a 1 comenzn do. E ao., d uomones
1
del alma Y In. vtdadel cuerpo-.• pa• fianza en In seoouridnd del éosito com injeoieros y los patriotas que como cendido h11sta donde no era croible.
labra c.onductda _POI' el,rayo, pnmera prometiendo s~ capital entero ~ los ellos piensan, y que han escrito sobre """"""'""'""'""'""'""'""'""'''"""""""'""'p~tencm del ~m verso; Y el m~vt• de sus asociados 011 los trnbnjos de la materia, do un modo profundo y
mtonto produmdo por el vapor, ~m· una obrn la mas costosa que el pais despues do sédos estudios, nos han REVIST .A. DE LA PRENSA,
pulsion ,la mas nodercsa cono¡;da, necesita El senor Mltrcos J. K elly hecho una diBtincion tnn digna del - - - - - - b~sln hoy, en este mun~o. ~e ec• he. prob~do su idoneidad pnrn los objeto discutido, como de sus autores:
Los ANDBB.
menemos sobre las dtflmles Ctroun•·
·
bl
d
tt' . Solo podrémos probarles que somo•
Martes 26.-Como do coa lumbre, lroo
601 1
· on que se han rcalt'zado estas negamos,
como
su no ezo en hu;
t \OOIRS
mientoa en
su consngracion
in merece(1ores d e su d e¡·lend ezn, conen· o1 o 6mero 2' 270 de l docaoo d" 1a preou
dos obras que dRI·ño ni senor Caama·
b'1 t
.
d ' . 1. 1. .,,.,.1100 otro escl'ito de nuestro humil· o~cionnl, grao copia do dnloa aobro la ti1 ·
d
h d
t' ·
1 numera es n enetoues Y lnrms a •- "
toacloo política do alguna11 naciones do
no e ¡u•:o ere~·¡o e rape •; con e gas de un trnbajo colosal· y por esto de periódico al ecs4men de los folle- Europa, en la aocoion Exterior. En la do
poeta lntmo : "en) monnmen ~8 ,ma¡ merece yn In :gratitud d¿l E cuador, tos que hemO$ recibido con placer; Remdidol , la oonu bida critica n los S itie
duraderos qne el acet·o: no morm.! d~ co~o se gnnnrñ justísimnmonle los y nos empeilnrémos en npnrecer jus~ 1.'ratados y un mngoafioo ortíoalo snbro la
todo, cuando muera ; por'l 110 de¡o
1
· 0 ale
¡ di a en qne tos ·fmncos y leales· ya que por poca de muerto por d•litos pollticoo, con·
grntt\ pe1·emnc memorin d!lmi noru .. }t a usos "",'.v rs 81 0
nu~strn de~grncin no s'abréruos irntnr teatacion a otro qao sobro ol mismo tema
bro."
,
.
.
eg~e n ron tznr su e:npreso.
.
el asunto c~n los' es Jecia los conoci· public:6 El Tel6grafo, y una corta cr6uica,
El 'l'olégralo oléctnco se 1na ugur6
S1 no han fnltado ¡entes mesqlllnns, m ion tos y el nito est!lc de quo ellos do la cual tomamoo pura la ouo•tra ••
con la P residencia inteoinl\ del aenor almas formn~as pnra el w nl, ccr~zo. hocen gñla. Con tat'es escritos y con ouolto da importancia.
Caamanc; y .•igue estendiend? ~us ues ccrromp~dos que hnyn~ . bt•J••do talos discusiones el >nis annrá on su
LA N•cJo:<.
ramas mamvtllc••• 1\ lus provmctns tant~ en e l mvel do Iu . e.nv~dm, qno ilustmcion, y In pro1nsn n~1 cional sortl
Martes ~G.-Dico editorial monto que
mns lejnnns de In capital, en medio de l!an m tentado. znhertr, InJUI'Jnr nl VI~- ¡0 ue debe ~er:
"IM doplor•blea condiciones en qne ao oo•
las dilicultlldes fiocules y ¡)olhicns, henle proyccttstn; osos utuquc• ru• ·
~· 1 •
'·¡ ·
¡ ·
d ' o cuoolrala inot•occioo media y auparior en
ot~lre loe •a·1.urcs de cnmpRt"\us i~t?r- n?s demuestt·.no, por s u mismn iudig · ue ~:t~~~·~uc 1 ummn, 00 e meen 1 Guayaquil, exijoo qutt ao hAgn un aupromo
mmablo•, u tlespochc de lns ~pCSICIO· 111dnd, In suc111. fuente do que emanan q E l lnt•o quo indica el rumbo y lleva oofucrco a fin d• romediorl•• o do alones .mas torpes. 1~1 ícrroonrrtl! obra tnle.s pestlleucms, y los lt~mbres sn ni ll uerto 110 el fuego fntuo que en.. nuarla• por lo meno•'' y p•dc, con tal mo
inicmdn. y <'uu 1t:;uznd3 por el mmor4 pot•toros como el senot· l\.olly no de"'
n
' 1
'f
tivo, entro otras con•, que e~< atienda aloa
1
tnl GnrcinMoreno, c~e 'lénio portento- ben ni sabor que en ello~:~ su C!'1 lrewu ga t.,,;'t y clo tu ucd·~ ~ osd nlrr~clt ets: .
proleaotee, ellpeoialmt~nto a loll del cotcjio
· ·
~ por u me tvmo e a 1 us rn01011
de Stt u Vioouto, en el pagD d., •ua ruota.a,
1
1
d
l
HO y patriota. incansnblo .que en todos e .espeo lO rabioso de os \' dos t~l SOO· In moral
In ciencin no el hálito e~ coooluyoodo por llamar In atencioo tJ.. I
los ~nmos deJÓ t~nn lllbJOru, huei!RB tosmcap~c~s de. comprender, lllca· pouzoflnd~ de In ign.oruncin do lns Ilmo. u ñor Obi.. po, He~.:tor de eee Colejto,
luwmosss que dtrft.n n lnc futura~ JO· paoea de Imttnl', mnnpaccs do nplnu
·
d l
· '
•olre la pr,otica oouiva do permitir quo
uerncionea; "hubo on.ol B~undor un dir nada :noble, t~ndn bueno, un.clu pn~~~1~~~ 0 r~toc~r~·~~c~11~~~lzacioo loa olumooa t'XL"roc» a61o concurran a di'1ma!'l~ntm·1o que l'Gnhzó mtla.grO!i de grau~e; porq~e nnmdo1::1 en el lodo tiC· cnutudo por ~n puoUio uogre!liatn abo ellablr•oimieoto a la• bora• deai~oadat
"act 1 v1~ad trayendo a su pata todas neo OJ~~ do 01eno que no tolernn In 110 ~~ eco mnl<.licionto do 1clu\J'Intan~ pllrn lu olaaee. En lll eoecion I11 ftrior,
Hlus meJoras do lo!S pueblo~ mas ~~e- luz; crt~d~s en elfnngo, n o s~be n m o g ril(H in y tmlvn¡· e nulionlismo.
IDIIoru. una ma;;n16oa Clorreapoodoucia do
"lantndos: fundó cscuelns, colOJIOS, verso BID tnfeatllt' In Rlmó:dorn. con
.
Amht•lo, d.. l ilustrado aeiior Anaoanit
''aondeutins liceo.i conservntol'ios, hediondas emmlncioues; ro\•olcóndo:s•
- - - - Mt~ rtiues, nlu raudo d~ 110"1 ••acunlon a laa
'
'
roj i~ · uctS andiuu,que fueron teatro do In 1'tl·
'1ob:~ervutoriod·, )' li'ILI·o enbios de nfue en el P.n ntnuo do
. s u misol'l\hlc iUl ~
D
"la
Nact
'
ott"
Y
"El
Anota·lor·"
t;ma
dal 'l'uugurnlum.
u au
1
'!ro. pnru pluntnr y dirijtr osos semi· J)Otencln querrm_n que lo do~ os
u
bico 1orupolon
urtlda Gacctillu
tomamod p•ro nuea•
"liaros de 1IUstrncion: nbri6 caminos, hombres so pnt·ocaeson n oli o~; Y ro·
tra or6nica Uoa sueltoi:Aquol aobro el pen o
"conRtruy6 onrrotern~, mej016 oindn· niegan y blnsfiomnn, ounndo se ven
El iluHtnulo Reductor de " Ln Na· nAiy ruaa pormijcorc• dul Bnnco d>t CrOJito
"de•, lo••nnló pueblos: y en todc. fuó solos y despreoindoo en su mundo du cion" in ton tundo refutat• los patri6ti- llipolocarlo y el de l• equivocoda diroc•
hgl'nnde:'' ol fol'l'ocnrril , docimo!', pn· porquorfns y •njczna. ' L'nlos S!lrcs coa conceptos qno omitimos en nuoM" clon quo •n ba dat\'1 a la lmua tolo
4
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'EL ANOT ADült.
te• alambres, etcétera, en la Hnea men• la voz, poro mezoltulo oon uu110 sé qui do ocul!t:a.Ja, qoo han dado a e1ta .una diroo• to que paraliza lo. 6llngro en 1M \•onnP1 11111\
especie <lo nngustin qno ruvuelvo 6 inrligua o1
comzon, y ti la voz lo hiel u tlo terror. No ¡)arccu
sino que do pronto so presenta. nnlu nol!otroR ot
lipo absoluto <lo In pcrversitlntl illll)lacnblo¡
B:6ntose en cquol punto quu ol horror y el os~
pa:lto ponotrau ltaat.a las ototJ fntímu proruntli.
dar~os do la. vida¡ pro(uudldados tn.los Á. donde
teoÉI obuoo puedo too•r algo do divertido, no puede nlcnnzar ning111t otro cspootácnlo e u
el
mundo.
pero oo doja de oor pooado.
En catos tiempos en que elsnfmgio univor8u.1
(De "La Naoion".)
es tan poderoso, ¿hny cucstion mns rndlonlmon·
to rc8uelta por semojanto sistema quo estn do
q.oo trotot Desdo oi principio del mundo, l1o1n·
broa, mujeres, nil1os1 anima loa, todos han \'O
tado con un grito un1versal do tenor, y del
eaorutinio do la oroa.cion ontora hn resultado
CUADRO~ l'tiORA.LES. por unanimidad que In sorpionto ca el enemigo
LAS SERPIENT~.
oaonoial do toda ra,.n vi viento.
¡
Y como t~o ve, 4 esto punto no so ha llcgatlo
IV.
GOio por ol sufragio do la grnn domoornoitJ
humana, eino taroblon por ol voto do ht
DEL YBI>IO llEJOB P!RA ¡ooeraoia ¡Ob singularléima. nnidad.l
CONOCER ..Í LOS B0118RBS.
Coutinuara.

ma.rnvilla~t Ue lB injouiaturo moderna¡ íu6 aguas proroodaa. !1. do J..acazo-Du,hlers
él quien primero proyectú oes obra, a &o hizo erttóo<k!a oooatrulr dos hermoSD.B em.
do facilitar ol comercio con loe auientos bnroaalones, la una fuerte, la. Oeotalo, deetl·
minoro• de Paseo y las fertihtiiDII comar• nada • IM gm:JdOB esourdiooos, la otra la
cu do Cba?chamayo, Amat.ooaey lo11 ~~u!"l'úo~~~~~¿,f~~~~~~~=~lo~:~. oaplorar
Slo ewbargo, el n6mero de los nnturalie ..
Vsl.lca do Jau¡a y Matucan~. . .
Secundan al 1efior fllahnowttkl en cata t,aa auomootaba du dla ca dla y ora preciso
nuevo. obra los Lábilea injeoieroe poruanoa pam rocjblrlos aumentar 1~ dlmeoslooea
eeitores Viñas y Arnooibia, quiene•, dota• dellnboiat.orio. En 1678 fuó comprada un&
fianclo loe rigores del olima, coneagran 101 casa que tenia. uu grao jardlu y estaba elfuorzae y conocimionLoa e o provecho ded tuada IDU)' cerca do Jc¡. orilla del mar, de la
progroeo do una Rop!l.,lio& hermana y del ~~=ft~~la ~~00 ~~~~c~nJ~!lb~u ~~~~r':nt~::
muo~o t.o .general. No.•. ee_grato ver qu~ bl83 averiguaciones, oorrespon1cnclas, Vial.
8~ pr1ne•p1a a ocupar a tDJen1eroaeud-a~e- taa, viajes, sollcitacloues, otc.. que 86 harlan
r1oaooa e u lne obru en vi a de eonatruco1on para quo M. do Lacnz.o-Dutbiers ftjam su
en esto Contin.. nto, cato prueba que la ateoclqo en esto pequefto ca~ino por donde
juventud que so Pduca en loa grandes plan· no pas;iba oadlo· Abro aquf un paróot~ll;
telee do 188 capitaloa del Conti nente Sur, M. do ~acnza-Dutblors ha fUndado hace trea
no neo~sita ya ir al viejo mundo o a Jaa anos Cll Danyuls, sobro el mar, dobre el lito·
•cademias do la América Ing'éaa para ad. ral de los P1lneos OMontalos, otra estnolon
. .
· · t
· 16
p fi parecida • In de Rosooff, que ha noo..ltado
1_u1r!r. C~DOCimlen os Clont. 001 •
or o, dos anos paro empezar y acabar dicho labo•
1n &neJn tdea que aolo loa d•ploma~ acorda.· rntoMo, y osto grncia'l ni buen do:Jeo y jeoe•
dos. oo Europu o loA ~stados U?tdes eon rosldatl de los habitantes do In rejion. Eu
Entro en materill paro. no salirme m!UJ de elln,
v61tdoa va deaapare01endo, y o¡al6. llegue Roscofl' cerca de quince nóos llovn ellaboramas bien pnm salir con olln <lol mejor modo
p!·onto el di a en quo la eduuoion en IR tono, y apenas está tormlotu1o, p11rquo M. de
'JUO mo san posihlc,
América Latino eat6 a tal altura quo el LaroMo-Dutbiers no ha ooconttado nlH las
Fctigodo dol ruido de Paris, dol ruido fiaioo
cnvfo do jóvenee a los pafses del N orto o mls~n.s slmpatlas que en el Modiodia.
del n1ic'o moral, del ruido intoleotunl1 fni 6 República dol Eonador .-Comaodaooin Ge• de Europn aea complet11mente innecesario:
Cierro ol paréntesis, Y llego a otra mejora.
ral del Diotritodel Guáyao.-Guayoquil1
buscar on las npaciblcs distracciones do in ,.¡da
"
d r d
f~lB esouolasoomuonlos que, lnatalndas en ol
entonces, coa!1_0 •1ga 05 " nuestras gran• laboratorio, fueron, gracias a unn subven·
oampestro, y on ol ostndio do la nntaralezo, un
a G de Eooro do 1886.
dee óbrat de IDJCmatara, véamo• los oom• cion mlnistorlal cedidas al Mtableclmlen•
deeoanso do quo tenia basl4 neco~dad.
Eatndiabn la horpctologfa, lo que quiero de· Al oeñor Comaodnnto Militor del Can loo Lrea de loa hijos do 01to Cotinente, podr4.. to · loa muros fueron derribados Jns oiM68
moa eetar orgullosos do nosotros mismoa y ru~ron dispuestas pnrn Jaboratori~s; y hoy
alr en lengua vulgar que me dedicaba al estu- de Daule,
dio de las serpientes.
Particularmeote hR llegado n conoci .. seguro• de qtto la era do prosperidad y seria imposible reconocer la aotigul\ separaDt inpreviso me crcf bajo In influencia do
grandeza ha comenzado para la Amárioa clon de las dos cRSas que han constituido
una ilosion Gpticn, nl vor con unn eopantosa miento de eatn Comandancia General, que Latina.
In estaoi~n. Frente ni jnrdio se hB heoho,
claridad en cen rRZll cnyns costnnbrca eXAmina- al Sorjonto Mayor graduado. Am•doo Já•
(Do "La Estrella do Pnoamá''.]
hnoo 4.noos, una groo llooura que ol mor OU·
bre cuan~o ..tA en nltn marea y que deja
ba onn oxn.ctfsima imágcn do los S<" listas y re- come, eo le ha iniciado un sumnrio on lo
vo1ucionnrios, tlo CstL otra rntn venenosa que me Parroquia do Colímea, por crcéraolc res.
mayor ouaodo ella b'lio. El nno posado tu6
hl':lia hflir do Pnris.
colocado
el acuarlum a lo largo de la llanura.
ponea.blo de un aae&ionto.-IDn tal virtud,
EL LABORATORIO
y so ha comprado un terreno donde van a
Sin embargo, esto uo tlob1ern. hnbenne sor- ordeno a U. que se dirija n lns auloridndes
nt ZOÓLOJÍA liARINO DE BOSCOFF.
prc 1dido, porqno lns antiguns tradiciones cris· de dicho pueblo, pidiéndoles loa aotuactonos
ser colocados los aparatos bldrflullcos des.
tiMas sobro la serpiente, el papel quo desoms
-tinados a la alimentacion del nouarium.
El estudio de los seres que pueblan nuos. •rutes son las principales faoes por taa
polia en el origen mismo do nucst(os infortunios{ que ao hayan activado, a fin do diapo
ner la proaecnoion del juicio, para vindica• tras mares, hn sido muy dificil por el traba- cuales ha pasado la cstacion marltlma de
h~.!oho qno todas las religiones confiesan, o
horror univerMl quo inspirn, eran indicios pode- cioo o oaatigo del oficial Jáoomo.-Ud. jo que osperlmentan los naturalistas para Rosooir.
L.'\ ontra.da ptinoipal estñ situndo sobre la
rosos poro pre!!ontir lo que tlespuos mo han <lo- Jará con oportunidad cuenta do lo quo proourársolos. ~-lfcbos animales bab!~an eo
mos"rado ann1ogfas evidentes: In historia ac los ocurra al respecto a esta Comandancia Go- efecto 1M profudtdnllcs doodo los med1os de plaza de In ciudad. estando formado uno de
pesoa csroolaios y muy perfeccionados puo• aus costc'\dos por la fachndrl del labora .::orto.
animales compnmda co.1 In do los hombros.
noral.
deo solu llegar.. a buscarlos¡ n~omns, c~an- Eljardln, donde so eutra en aeguidn, es
Por <lo pronto, tracemos los camotércs qao
Dioo ¡;nardo a U.,
do ellos son COJidos, es neoesarao mil ouada• basto y contiene muy buenos árboiea, prin•
convienen ti reptiles y sofistas, y fijemos desde
Secwadino Darquea. dos
parn hacerlos vivir, cuando no O!tán pro- clpalmeote uno que cubre la mlta~l de la e&·
el principio sn perfecto identidad. Luego ven"'
vistos do los útiles necesarios paro estas de- ·sa y hace la faobnda muy pintoresca.
drcmos 6. loe: dota \les. ·
Una primero anla de trabajo está corea de
EJte os~ndio cicnHfico-oompamlivo tendrá. In República del Ecuador.-Comaodanoia Go• licntlns observaoiooos.
nerol del Distrito dol Guáyao.--Guaya· · Es ncce~nrio ou o1ecto, para llegar n ostu. In entrada en el jardio, y recibQ la la~ por 9
ve 111-j... do onscüar historia natural á los ¡Jolf·•
ticoe, y polfrlca á los naturalistas. Son tan so,. quil, Enoro 6 do JSSG.
diar estos auimnles...ostar provlsto de redes ventAllM, dolooto de las cuales bJy colooa·
partiCulares bastaute dJfíciles do colocar, de das dos mesas oo ángulo recto. ):l;staa aon
11.1\ljaotea cs~as C08.lS1 que qaión sabe si dcsou•
hriremo1 que el rrejor medio do conocer á.- los
Para descubrir la verdad da los hechos npnrntos volumhtosos qtt~ no pueden I?CD· para los educandos que no hacen pesqulaas
hombres es c~tudinr los onimalos.
CISCADdolosos que han tenido lngar on cea 'Sarso en trnnspor~ar consigo, barcos e JOS· orijioales, pero que vlaoeo a Roscoff a estu·
CJmooocmos ahora por la historia natural, y p1ar.a entro loa que aparece comp'licado el trulllontos do todas clases que deb~n ser or· t.liar sobre In n:tturnleza viva los hecho~ que
LaLlemos do los reptiles.
L6
d
. 'gaulzndos do uoa mnnera definitiva oo la les bao ehlo enaeilados wórloamente en
T .1 t J
DC&paós tooar6. el turno 6. lu~ sofistas v rovo· en~en e • uan . pez por esav.~nonom misma orilla del ruar. Los gastos neoosa- el curso de la Sorbonne, de la facultad o de
con el son~r Enr1que Av~Han hl)01 cata rios para tal disposioion son como puode otras escue!BS del Ellt.tdo. Ei profesor de
luoionarios.
~
~oma~daoc1a G~neral provtene a UJ. _que ~eusnrso bast.ant~ oleva~os y nbsolutJmenlo coofereoclas, o nleo prepamllores del tabo1Dmedtatamcnte toetruya el correspond1cn· tuorn do los me~hos pnruculares.
rat.orfo vleoen n esta sala \"arias \"OOOS por
Estns diHoultu~es formaron la idea de dla, a dar á. los estudiantes las esplloaoloues
P.L SUl'RAG lO UNl\'EKSA.L to eumario1 que reciba las docloraciooua do
.i.PIJICJ.DO .! L1 OHEJ.OlON.
todae lae pcreonaa que hubiesen preaonc.ia .. crotlr ~oo.blecimlootos d~odu se eucontra- que deseno, o bnceo cooror~ocias oompletalJ
do los acontccimiontoa, indagando su orl ... r.:\U roumdns n hl dispos.lcaon de los natura. !\ubre diversos punto~ zoolójloos. Elloa
Lo~ ropti1os pueden divit.lirt~o en tlos grandes gen y las cau•a• que la8 pt'ooipitaron.
Si listas_todns las dlsposi~aoues lavomblc.s al ncompafiBn a los estudinnte.s on 11\8 esour.
e.:stud10 do ln.s oaenc1as zoolójioas. Es n siones donde nprendou n conocer los aolb b'd
olu&&: .eptiloa oou OSCllma.s y reptiles siu ellas. h b.
1
Los primeros r.o tienen ni pat.ns ni aletas, y a IC!SS •a 1 0 averlas en as personas o Fmucin a quien pt-rtencce el honor do ha- males; las estaoiouu.~, su modo tl.e existen·
te mueven nrmetró.ndoso. Forman eu la natu- de canlqutera otra mnoo.ra, hayan quedo.do ber inst.tlado el pl"imor laboratorio de zoolo- oia el modo de cojerlos consorrnrlo3 y es.
1
raleza la iunumern41e serio conocida en 1u: cien- eeúale1 o r~etros del d~hto, quo ee roconoz· jiJ n'Hll'ino. Elln ba fundndo so seguida vn. todiarlos.
Lu mesas esMn ocupadas por microscocia oon el nouhro do ofullauos, y quo ou ollon- can por per1toa para que sea dobibameot,. rios otro~, tauto sobre hls costas del Occea·
!.najc oomun so tlosignn con ol de SC'1.)icutts. comprobado.-Ooocluido oltmmario en el uo como sob~o l<1s dcl Moditern\neo. Su pio! Instrumentos diversos, cristales, reaot~
1..13 scgrmda olnso, los !Jntrooianos, tienen menor tiempo poaible, lo remitirá U.a esta ejemplo ba s1do seguido por otras oncioues tivo~ priol}ipales, oto. Por ú11imo, en esta
;-onoralmoulo paltu!, con nlgnua. aparienciA ele Comandancia General.
que tienen trunblon eus ostaclooos sobre di.. sala hay tamb\eu un grao horno qu(mlco.
manos. L.'ls formas do cstn oln.so Son repugnan·
Dios guarde a u
\"orsos puntos ae! litoral europeo.
Volviendo a la d~"recba se,.llegtl" iB blbllo·
tee: su tipo es ol supo.
Uuq do osto.s lnboa·atorios es ol que yo toen que conL\eoe lns principales obms ne8~1m 1" 0 D
•
, ,
em
arquea.
voy- rópldameoto n desoribir, y espero que cesnrlns a la. determloaoiou do los animales
Aunque no carocorfa do íntores el estudio de
loa batra.eiano11, que so u In imúgcn de nns per- , Son. cop•a9.-E.1 I cDJ c.nto Coronel Se• este articulo lot~rosan\ a los numerosos leo• y los hbros que traMo de aoatowta y de IM
tores do su ponólllco. Esta ostnctoo está costumbrns do algunos tipos bien conocl•
tonalitla.d social harto comun, lns serpientes cretano,-B,..rnaJdmo VtllamiJr.
liOlo serán hoy el objeto do nuolltro exámen.
lnstnlnda ou Roscolf casi en la puot1 de . 1~ dos, y tucrzf\ &i t.lecirlo, e'te e.s el punto
Si lu odiosa cspooio cuyo ropreseut.anlo ofi·
Drctafiu. E~t.'\ pequeüu looalldttd muy p1a· endoble dol laborntorlo. No ho.y aufiolen..
eial os el sapo, 04USD. en ol 4nimo un disgusto
toroscn cstfi resgunrdnda por uun poquofia tes libroe. Lt\S obrus d& zoolojla cuestan
que Cácilmonto bO e9piicn, el género bnmano v
hh\ cuntrn lus gruegos mares y sus gmode.t wuy caras, tos recursos del luboratorlo aoo
loa animalca todo;; 01porírueotan un horror mu'y
\'itotos dcl N01 to ¡ lo cual bacu su rlqaoza, muy roducidos y os necesario cown mas
FERROCARRIL
DEL
SUR.
di.u\nto tlnto lu gAllardln v olcgnnoin de lo•
puesto quo los unimnlefl eouuentr.tn en es urjento cuidar del eotret.eolmlento de la•
reptiles do 1nimcrn olnsu.' Su fonna, quo ea
tos ptunjo.t uon agun trnoqulln y pululan eu embBroacloo&~, eto., notes de pensar en la
Apeear de las faortes lluviAs quo on lA scgurldnd. Pur esto, o:~to sltlo us escalento blbllotocn. Bln omborgo, dl\lilbtus j~nerosaa
graotosfsiuia, laa bollns onn•as que deac:ribon
llOtuahdad caeu en lu v..cina R¡,pábllca dnl pura ob· orvnrlos, y por esto Hoscoo· bneldo ae le b m h6cbo y,\ y o:~pernmos que esto
onando se agitan, 6118 colores vh·oa, variados
brilll'ntes como iafl flores de un pnrtorro, inlpl· Enuador, d iof~tt 1 gablo aoüor M"hno\Vulki . usuojh.lo por un SHbio ouyo nombro es fdml• buen ejemplo sen\ St'guldo y que pronto hl\·
r~n. unn viol~nt.n rcpulsiou do qno ningon ser ingeniero en j,.fo del pruyect,.,do f•1rro ·nrril liBr n tollo onturnllstn. Yn bo nombrado n brá cnmbhulo au Mtndo.
IVIOnto ao hbm. Y ¡cosa notable! cstn antipn- rntre Qu•to y Guaynquil1 trabajo con nm• M. dt:J L ~o,Tzc-Duthlora, el Ilustro miembro
La anln de tas colaolooes estA unida s hl
la. 01 lun fuerte en loa p4isos en que nquollos
tlel· Instituto, ol prur~sor ,¡o la tucult.nli de blblloteoa y en clln se onouootran los aol ..
nilualcs no BOn \"eoeuosos, como en loa t¡nc sn poóo on terounnr ol tnuo do cata tao im- las cteuclns de Polrls Gr.tohl! a. sus osru"r- mates !le nuestr.l ZQoa y sus cercn.ulns. Son
portante
linea
férrea.
E:Uoa
trab
,¡va
sRrosoncia Cil el peligro mas torri1•lo. Allf, como
zos iorosnutos, el hn pooo n poco agranda· los trabajadores los quo aumentan las OO·
:'1 la patriR 1\0 1111 vCboras y do laiil t arp)ontes bemol quo nvanzou con toda rapidu y llo, we)omdo y RCabndo ol ostableclmlunto leccloues con aolmnios nuovofl: que ellos ene UliOt\hel, todo ol mnmlo huyo ni vcr una ou· muy pronto eo podr& principiAr n hncor loll muy mollosto en su pl'inclpio y que oonstl• oueotrnu, toolenclo las indlonoloous pn,olsaa
eLra. Y lo3 qno so atrovun ft acoronrso á ella, terraplenes para la. colooaoiun do llurmion,. wye nborn uon lucomp~\rilblo ostnolou Zoo· sobre sus procede::aolas In. profundidad en
nnqno tongnn el nhun mM dulce clol mundo y tee y ricios, Oalculandfl por la bnorjin con lójloa. Croando esto lnlmr<.ltorlo despuos do quo hnbltnn, la nuturnléz.a doi fondo, su ex\ oor&zon IIIU." corupiUiivo,sionton un plooer lin- que te trabaja aotualmento. so ruodb nao· nuestros revozos do 1871, 61 hn tenido ¡>ar posloloo, oto. Todos estos dütalles tienen
golarishoo (. Ínl'eplicnble oo aplastar la. cabeza. a:urar quo oata gran vio. quedar& nbiortn nl ob]oto ol cootrlbulr por ' " pnrta ot levanta• uno lmportaooin cnpltal b'lio el punto do
clul roptil. Alll lluublen los nnimn\011 11iooton,
m it)nto do nuestra ¡mtrln por lns olooolna, vista dol oouoclmieuto marino.
omo el hombre, esto horror irHlcciiJio, sin quo tráGce en m6aoa do do1 afio•. El iooro..
( OouiiHuord.)
¡aya podi1lo ineJ'Írán;olo In csperioncin de uo meato quo t'Dt6ooe• alcanzar& ol comercio ~~~~f.~1nlc~':!t~~~~..~~;,l~~o~o ~~~~r di~~
Je
e1.portaoioo
del
Euundur
eerá
iouaicul&
~
poligro cnn1quicrd 1 siendo, como son, inofonai,.
Fmnoln ala t.losvontt\ln coa sus conourrontos
·u Ju oulehrru~. Poro es qno OJJto horror ipalin- ble. Esto iutoretanto pait :¡ut.~ haco tant.Je A:cmllnos. Rl luborntorlo fnudodo on 1872
ivo llega hut~tn el ¡mnto do que bas\11 J1a00r niioa necesita buooaa vtas do oomunioaoion
Y ES QUE QUERIA SER OBISPO.
erpcntenr por el anoto uun onercln ti modo do para podor gozar de los bonofioios de eu ~~~f:J~~~nc~~~t~~~~~~~' p15~~~~ t•~~b~~n ~fJ~ ~::
culebra, ¡taro. •tno 110 ponglln 1Í. tcmhJn.. lo~ mu uombro1a riqueza agricolo, dulJo1·á 11u proa- gnnlztulo como Jliero clo tmbl\Jo doollo un
Segun La Nacion dol 28 del proaeute,
grandt'lll ouadn'ipcdos.
paridad al ontusiaeta o intoligontn polnoo morlosto mntorJnl se Lmbht rouohlo. j\fos vemos qne la absoluoioo do posioionee que
. ¡Sentimiento catrnno lJUO 8oc)ltl producen esaA
11dclnntc so instnló nu ncunrlum pro,•lslonnl;
ctpl6ndidl\8 Y torribloa fiornal Y cato tontí .. qoo, doedo que pil6 laa playa• de lo. Am6ri· y nqul so hlcloron numerosos doseubrlmlou- eo lo pido al nctuw.l enomigo do eu lllm1.,
miento qoe el alma. t'epcrim(lnlf\ no ao pnrt'Cf de oa t.lel Sur, ha venido conactgrando 110 ta ... tos hasllmto lnterosnutos sobro Jos nohnnles no las prcaoota.r' como oe debido1 eioo qui'
ninguno mancm al que cansn.ln l'reacnolo.do'un lento oo pro•eobo do loa p1111es que lu ltno do In costa, trnidos por non poquena embnr- d on globo, lo quo no debo permitir lll
tlgro ó de nn leon, ni tnnt•oco nl (liagusto qno briodaclo 1U bot~pitalidad. Su nombro eatd t\toloo nlt'otn ni son·lcio dol lnbomtorlo. lilmn., para de "lgun modo moralizar al
pnMe Jtrrnlnoír ol Rilprcto •lo un objeto r(lpng- lntimamoote llsado con la grao obrn do! f.~to p~qucfio bnrco fut' blon pronto lnaufl- cloro eatraviado.
anntc. \'u, -"in f'm1•nrgo, 11fKguato y ('"l'"ntotí ferrocarril clo Oroyn oo el t>or6, unt\ tlo ln1:1 ('icuto pilm lmt ~.:w urslont'~ y IM (l{\f'l\08 en
rí:rilt!J }~ ·rilnfi•.

oioa contraria do la que dob1ora tenor,
poeo lo bao llevado por ollado do Tanra;
de modo qoo loa recursos lO bao agotado,
Bababoyo y Yagu•ohi roapaoto, da tel6·
~1(01 e1táu on la mhma condíoioo do &a..
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En rsta imptcuta, ut.llc do Olwt:flo N• 3j.
LilJrerln cspnüoln do don Pod ro Jancr callo
del comorci<J.

UUYIA. DE CENIZA.
Pedro Vlllaoia, Piulor1 Dorador y Decorador,
~f'rtae auJ een·icio.~ ttl púlJIIco guaya1¡uileno.
Trabaja en ol taller del Sr. Dnuicl Ega.s,
p¡u.a do Rocafuerto. Ua trabnjndo las decomeioou ele lns casns do loa Sres. Juuo Uolaud o,
Dr. E. Lopcz, hidro M. Suaroz y Annando
Saona, donde so ¡medo \'Cf los bftlonc.l, lutobn·
do• y cowcdorc:~. Los procio1, en toda cltuso do
trabajo, eonin moderados. Como Dondor puo.
de 'fe.tBO la casa del Sr. Juno G. Sancboz.
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U\ '{00 "- TrENOA

6 cuat r ocientos mil
Sucres !................ .

L a autoridad garantiza el inmediatc pago
de la parte que toca al
denunciante (J aprehen- 1
SOl' de uu con trabando.¡
(\jo, pues, tí las embarcaciones que traen 1
armas ú otros objetos
prohibidos !
Alerta y sereis ricos
sin haber robado ....

n~

J.

1o\l

1 1
.11t¡

•1
h

.. '

1J

: 1

' fr
.1l

•Al•/

H.

l'H.i l.ldlimdCrl\"1·
\1\!\.:¡J¡ .l.&{li«U

nr' las Gtobulo•

illl)'!l ·• l·~ll~·u funi~
•'· Ch\1..1 d . 1fdiltJ, ..:om·
, ,l.at. •••lil,d i.J.rl{llliw>J,
11 J/o,ll ,.J , C \~.

•~,. Dh·loi~I, J••

i\U !'A.- Loij cunlmbnudi•lu• y l ~f,~fRijj![lll!t~
los cómpliccH 6 rccoptndoros, son\n
cnstigndoij •gunlmontc, con pri$iun do
(d.
12 P1U10 1 JtiUll illlllillllci¡ t.:UU IJJllll IIIIIU'
¡; {, J ~ meseH y do 2 ,¡ 3 &Oos 6 con
rica no.
Itt 18 llu, ptUil ~·ll.!a lluu u iulcnncdiu,.. t 3 á G unos do nu• • UI>ION, •ogun los
l•l. l.'l .Yfmt'' lltJirt, pnrn l'uoamü , 0011 lilA • onsos. hKin scg nnd11 poua os tmn)UIIIIIij'lt•t.\ Y IIIUI'rÍC<.tU/t ,
hien 1""" los e~<lmini .•lrculore.>, CON·
lt1 . !!ti l'ut/0 1 Jl:lln Bll'•tllnu., inh;al¡ll•tlinl.
l1l, '.tti l'lt.t.lfro, \'am l'nununi. , ruu 1nulut1 'I'Allolms, (.ll'.\IWAS y Olmlo•·
quiern otro• em pleados on lnij uduu•
fmuut.a )' IUIIl'IIC:UIIl.
nns. ,\ ,{esta lll'escli plo on los urtl·
culo• 3ri;,, JIJG, :107, 3G8 y :wu do!
código penal.
No huy, llllo•, r¡uu lwpidn!' entro
J.,, eruoa eh'. lu 1•hum .Jo t-111 UL·gnl._,, itu~ula In pn ion y In ll!Ílncl dol v•1lor da u~
' " In c.allu ,J,.J fiJj~_. Jlljn," nule:• 1 lJaju' N'. huc¡uo tll'l \'nlur do :JOo 111ll ::iUOIOij )'
;J;J, 'l 'il.llll' tudn.. lu• l'Uiumli JaJc" u~:c ,. urlu~o.
Qult•ll •¡uhtluu nliUJill\rlH, \éw-o c(lu 1~ tlul·na In n•itnd dol vulol' dul conlrnbnndo 11
Id.
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TÓtflCO aEOON8'1'1%VTI'D'fTJI

C/.oln LIAnebli>, Llnlaliswo, Esorolulaa

111Cc1ioB.

lcl .

1~

PARA EL MAS LISTO • lo 10¡,; tmlt!ljn
••l" •uliguu y ncroditndo ealllhl<lCillllcn•
tollli clase do rQpa pDnl homLn:•

mitad de las penas peALAS MADRES DE FAMILiAS
cunarias
que se impusie.
1e pide encarecidamente por el Con ductor de los coches del Snlndo, cui- ren a los contrabandisden mucho de no mnndnr sus hijos
pequenuelos n que ntrnviecen In calle tas, deducidos en todo
Nueve de Octubre; pues no se podrll
en alguna ocaaion impedir una terri . caso los costos.
ble desgracia; puesto que los ;ca.
Un vapor como el
rros que conduoon piedras no tienen
bretes y los coches •on tirados por
inglés
Puno, por ejemanimales fuertes y desobedien tes, en
algunos clins.
plo vale trescientos
Belisario Btllra11.
VngooerQ del

.~
~

QUITO.

Este perl6dloo too pu\,lh.•o lo• dtr.. !\la rt~• y
Vicrou rlo cndn a~CilliUI/\. 1-R II U ~ricinn volc

TARIFA DE LA IMPRENTA

s:~:~,~i~ 1t~ ~~~~ ¡~:.~~

UNA FORTUNA

CONDICIONES.
Por nn afio .••...•• ~. ·1
tn
11 ~ernc11tr~ ...... " :l
11
" trimr¡;tro ..
. . " 1 l:!O
11

A~O:rAJ)OR.

,,_. ,. . . . __,

RaquitÍIJUo,

ti•.

IMPREN TA NACIONAL

Por Viotor Montoya.

