
. . 

EL 
AJ\0 l. 

AVISOS 
Bafios 

I\mgn r:n conci!uicul.u dol 
pnhlic:o qne cu la La.lsa de mi 
propitJ!lnrl. u hit·nda frenf e n la 
c·allü do lu U(lneorrliu, Youc1o 
abono~ para l o~ f •a ti O~, hac iun· 
<lo nua n·l•".i" e n c·arln diez 
ahonu~. 

FARMACIA 
llE TORRE~ IWllli\'ERRLI Y C.1. 

Yeutn de clJ·o~~~ :{ j csoecialidntlt.>ti in· 
gh:saM, frun ccss·• y nmericauns: botiqni
uc.~ port.itile.s, 11 aLnuncntos de cirujfn, 
brngm.·ros, ,\- ,, n ptecios sin t'Orupclen
«.'Ín. 

lmporl ncion tlit-ccln. 

B01'1C.\ DE LA LlBERT.ill 

DI .J. F. D. V,IJ,LF.JO~. 

CALLB Dl; J, MAt.llCON XL'M. 3ó. 
Pongo on c1nocimicnto del públic'O 

que en este cstnblccimicnto se encuen
tra con•Lnntemcnt.c todn clns• de m·•di
t-nmcntoJ, drogas i c•pccificos frescos, 
que inHnycn poderosAmente en el me
jor <'xito para In curocion de lns enfcr
ruednclcs. 

Existe tnmbicn un completo surtido 
de pcrfumetin. 

Precios tilúdico•. Prontitud io . .anuro 
on el despacho. 

HERRRHlA Y ARillERiA 

DI. 

.JACINTO DOHORQl'E Y Cu. 

Comoro!a lllS. 

~ 'compon e- nt'mns de lodns clases, 
.miquinn• de coser y se hn~ rodo tm
hnjo de cobt'Ctin. 

Todll$ lns órdenes scnin ntendidns 
<-on estu.ero 1· los tmbnjos ejecnt.ndos 
con prontitud r pnntnnlidnd. 

~0:\IBRF.RERL\ NACIO~.\ t. 

n• ELOJ m . .fl:<es LF.ox. 

~lnleccn :~J . 

Se bunMu y "" limpinn >ombrem. 

•le pui•· 

llABAITOYO, (lí:CU.I DOR) LtNES 21 Jm F!IBRER(' DE 1808. 

Salon Sud-Americano 
de ANTOINO F. ORESPO 

Oulle del Com~rcio nilm:ro J.iO. 

Salo 
oda y Licores de todas lases pQr 
r y menor 

Ag·ente de 
Aleman 

JOSE A.:''DRADE. 

SASTRERÍA. 

Casimires, casinetas, 
, Corte elegante. 
· Precios moderados. 

HERR.UIIENTA 

PAR~ CARPINTERO. 

Be realiza tmn partida. lfni guillo
pos, galopines, cepillos de fien-o i de 
mudero de 1•arins clases. molduras !'O

dones, cscundma, compases cm·ros i rec
tos, metros de madcm i de metnJ, ba
n-cnos, canLillones, gurbins, escoplos, 
formones de torno i de carpintero, •e· 
rrurhos, Lt'l\bntlores. niveles, martillos, 
ncannlndore;:., nzoelns, tcnnzas. pinzM-. 
rornillbs de 'fierro, euchillns de Yncltn, 
deslornillndorú>!, « .~ 

Pnro lrl\tnr, cnlle de In M<micipoli
dnd número 63, nitos. 

PELUQUJ>RiA 

Jlj\'ENTl'D BABAHOYENSE 

nr. ExnrQrF. E~t·ARS" H. 

la cerycza Pabellon 

CARPI~'l'ERÜ 

J>E C.illLO.' CAD E:\.1. 

Comereio 2i . 
Se ocopn de construcciones de edifi

cios, muebles y todn clnsc de oLm de 

i\~ I U. 11 

Jl'AN .J. EO~C(I: ¡... 

Médico Cirujano. • "<bo 
Culle de In Concordin núm. '1 (alto>). 
Consnltllll de 2 a 3 1'. M. 

JO."É R. VEJWAIU 
l!ED (('0-Cllll;,J A X() 

Bnbabóyo-Comcrcio 46. 

J . O RESTES GOMEZ K 

- St·cEson DE Ttrr..\KSTOx-

Ajeñte OoiniSionista y Consi¡Ínatario. 

OFlCINa :-
Cnllc de In Mun icipalidad No '10. 

BAI!AllOYO-Et- t'ADOR 
Oon mas de <1uince niios de pracLic.. 

cu estos negocios, y con los inclfspen
saules elementos )' empleado• compc.
teot.cs, ofrece ucti\'idml y economía et. 
el descmp<•iio de tus ordenes que se 1t 
coufien. ,_.. 

Baunboyo, Enero 1." uc Vl.!J8. 

l'AZ~UXO Y .IAH RDI 

CONSIGNATARIOS. 

Esc•·itorio: Asilo 16. 

Luis C. Pr'iet'b 
COXSIGN ATARlO 

C'nlln del 1\Iulccon núm. 4 ~;. 

Atenclonl 

Compro y <·ambio sellos usqd~s d,· 
todos ios pnisc>, p•gauuo los mejore. 
precios. 

Ct<s.u r St·.\ nt:z V. ~f. 

Babnhoyo, Enct•o 1!1 do 1898. 

A n ·o 

\ cndo la bnl a de Mirador. ~n umy 

bnenns condicione.• pnrn el ser~icio, ~ 

con muy buenas c4!deuas y post~ para 

su Séguddnd. Lu pel'SI)nn qu•! se intere

se, puede verse con sn dueño en In mis
ma balsa. 

. .Bnbnbo~·o. Enero lo de 1898. 

N~~·on Fr,onF.s. 

CÍ<HRRER1A -LA YE({A

m: TOllA C. f, AJlR ETA. 

r omereio 138. 

E>pecinlidnd en cignrros y cignrri-
c:.,Jcortlia, nrim. 10 

::te ccmpm pelo largo. cnw~~:"·mri<lico, y exncti liiU en lo< llos. elnbomtlo• con los ruejof(-<; tnhne<> · 

b · qnc se ccscd mn ·e u ~ 1 poi>. Te trnbnjn todo cii\Se de obra de pcio. trn n¡o~. 



«EL DI:BB!i ... -Ll:NES ti JJI)J l'EBRgRo DE 1898. 

INSERCIONES concepto-en referencia al lito· porque la virtud no es dote ex
ral del Ecuador-la etlucacion clusim de ninguna <>raduaoion 

LA EDUCACION y la INSTRUOCION del ser exquisito que se llama. social , ni el talento, ~l , genio 
• TJa Mujer •, tuvimos la ocnsiou privilejio especial de tal 6 cual 

rsrr,n::wtA btxn:u:>A. r.,_, )trJ.Ett <::< de o:-qn-esarlo, ron fnmqueza y de las ra¡~as que el Creador es
EL. lfOti,\ll JJ0Jlb.S1'JCO. 

(Frn¡:rnonLos). 
c~n"~ccion, en mas de un acto parció en nuestra Esfera de con
publico que nos ha corresponcli- fin á confin. 

' .,.La palabra Educncion es 
admitida en tllfeJ·entos ncepcio· 
nos, pc.~ro, siuembnrgo, no debe 
tlíu-sclC' mns que una sola, y es
ta <'S:=-ln Educaciou deteriuiua 
el ¡•oneniJ: de las personas. Con 
1•lla se• comhnton los malos ins· 
tintos, y mnl aplicada puede 
f·onclncir 1i la miseria, :í. la de
gradacion y mí u al pa tfbulo , . 

do presülir; y mucho se hn di- L. 
eh o Y escrito por emincnll'-~ m o- Santa Elena, Enero l.'' de lf!97. 
ralis.tas, por hombres tle letras ="""'""""""""""""""""""'"""'"""'"""= 
y de lovantndo corn:;~on y senti
miento, nl respecto; no obstan

ESTERIOR 
te, pocos entre nosotros-que FERROCARRIL INTEROCEANICO 

Lu ~uerte del ui.i~~.- deci; ·Na
puk•on, es siempre obra excln
stvn de la runch-o ;-y el Gran 
Capita11 del siglo se complacia 
Nl confesarse deudor á la su f' a 
del elevado puesto que habia 
c•onquistndo. 

sepamos-se han ocupado prefe
rentemente de la edncucion ele 
la •sefíora ama do la crum • : de 
•la mujer retraida y tan ' solo 
clomésticn y casera .:· de esa mi· 
na inagotable de felicidad y de 
fortuna: de esa hndn tutelar cla 
electa•, en la familia: de esa 
• predestin>lda•, dulce y auh,e
lada compañera: ele esa flor de
licada:. de esa preciosa joya de 
,-alar sm tasa: de osa • celosa de
positaria ele nuestm fé, cligni-

• La influencia umterna se en- •lad V honra • di' esa encnrnn
c•uentrn en todas partes, y don- cion ~ublimo de ln mas hermosa 
de qtüora decide ele nuesh·o. sen- Y pura aspiuncion e lo! hombre 
timicntos¡ y si estos son fecuu- pundonoroso, rC'f!exi,•o y culto: 
dos constituren nuestra fclici- el<> ese 1·l'rdadoro • Únge!' del ho
ducl. En nitigunn prntc se Yó g>~r~: de ese set· que Ps-por su 
maR decididamente l'~ta iufluen- tnlston Y los trsoros de sn nlmtl 
Pi:t quP en el sono de las fu mi- ~- corur.ou-cl mas ~)crfecto_ cl_e 
!in~. , i la maclrc es piadosa )T ¡nuestro ust:·n, y_ ca:t tan chn· 
Aóhdarneutc• educucln, sus hijos no como ~-l" JnlOJ1 11a u los c¡nern
lo Reráu tnncbien, porque 110 50. be~ que Jl~·an en toru? del tr~
lo les iuspimní lus uuts sabias no de i\lana en los Cwlos ... St: 
rmíxiur n~, ,;tno que las inculca- porc:¡n~ t~do esto, y aun mas , es 
ní por m~dio rlul ejemplo; si es da mtcl\1 ento amn do la ca a~: 
~cíbria y ('conómica cstns Yirtu- la ' conh·mdal•, rlccoroRa y clclr
dcs rcspluncleccorán en sus hijos C!Hla •señom ensera>, c?n su ml
. v !rs prcscrl'nrún del ftiusto nurnble J' pulcro ccutlal tlc la
desmedido, del juego y del ¡¡. bor, dulzura y lcnltncll 
hert inujc; si es amiga dco cum
plir con sns deberes demostrará 
,¡ ~us hijos las vcutnjns del tra
bajo y lns c:onsecuencins de la 
uciosidad, madre de todos los l'i
cio.~ y hasta de los orfmenes mas 
punihleH• . 

CondbPsr asi, muy fac.·ilrncn
t •, fJUP lrt mn~lro rlo · [irmilia,
ltl nmtt cll' ht casa-pnNlo pro
cln~ir· nnrta,inQ )'Ll s tis tiH:lorius, 
~a d!'plombll'~ petjuirios, segnu 
sean los ~Ptrlinri entus que se hn
_rnn int-pirnrlo, ~, ln cducncion 
rptc ella hu bi er-o rC'~ihitlu . 

... Hcspecto lÍ In educucion en 
general, cntemlPmos que es la 
eusoñ:tnz:t vnlios:t qne comien:r.a 
Íl adquirirse en el seno de la fn
~ilia oristinnn, t'n el rczngo
chromos-de o na illnth·e 1tfnuosn 
y cjemph1r, con t•l mod<~lo ele un 
parlrc laborioso y honrado; en
sei'ittnzn e¡ u S(' d••Stll'rolla y fruc
tiJi.oa en los ~$In !JINlimictitos de 
iuslrucoion pl'•blit•tt y pri1'ndr1, 
corrcc:tunreulr sistcmutlu~, y qur 
so conmplom!'uta y perfocciontt 
con In~ in~pimcioucs del Li
bro do los Lihr·os-dcl Evanje-

Los lntt•Ho< ¡n·ufL·~orc~-dica lio,- qno es •! Alfn y ht 'o
tlll f116sol'o i11:~lc;R--furnum l)U('· ltll'gR = In ( 'icncitt, la 1'ilosofin y 
rcus C'studinttll's, pcr·r, so l¡¡ 1í lus In i\fornl por ~xclt'IH'in . · 
tt1nj!'rl'~ lc·H ,,~ dttdo forntar hum· Ln l ~ducnt•illt\ i In lnHtrtwt~iou 
trres. ahí c·~ f¡\ lflrlrt la dif'crencin qHn prncnniY.umns, son, pues, In 
clfl s 11 mil>io n, y rlo <'!la ro~ulta '1' rns"imullu dr ILt t·oudnc·ltt mor11l 
Indo ol cuirlnclu th• •othtc·ar ni rlcrnLIK ticu y soc·in l, y ltt iustruo
ni -Do es olltc•l·amtlnto obr·n tlt• la <Jiou de l o~· '('O!lOt'iiuicnlos tHi
tllttclrt•; RÍ los lwm bre<> ¡, , lmtt les t'c ltl liunilia y 1\ lr1 pnlt·io, 
llHnrpudo rsto derecho <'S porque que tlollt'rin!l impartirse mnnlfi
ltau c•oJtl'undido In lnHtruec·ion Cttmontt.l (¡tocios los iudi1'ÍdlloR, 
c:oll lt• l•;drH•nr•ion, cosns én!crn- son ounl fuen• sn eondic.ion RO· 
utouto difcn·ntos. t•ial,_ oslllll(l 6 color, L'slimnlttmlo 

... , ... .. ... . .. In Yll'tnd y tdc•ulando al tulouto: 
( ' ual haya tlt: Her, 1 l1 rmesfro 

1
1o r¡nc C'S iu!lcxiblemontl' justo, 

del Atlantico al Pacífico 

Agitase ele nuevo en los pai
ses sud-americanos la idea de 
estrechar las relaciones comer
ciales y políticas por medio de 
das de comun.icacion rápidas, 
que, acelerando el cambio do 
prochwtos, r cluzcun las distan
cias, los peligros y gastos de 
trasporte que resultan de la na
vegaciou tan larg!} por la vía 
ele Mngu.ll:'mes. 

Todo el mundo reconoce, priu
cipvlmente en el Brasil, Ecua
dor, Bolii'Ín y C!Rlo, In urgente 
necesidad de la inmediutn cons
truccion de un fenocar!•il into
mcénnico sud-americano, el cual. 
pa.rtiendo dC' uno <le los 1mertos 
del B1·asil, Río J nnciro por E'jem
plo, atraviese, por rnedio de un 
gran túnel, l:1 oonlillera do los 
Andes y ponga en comuuicaciou 
cliJ:eota con el antiguo imperio 
ele los Dragauza, y por eu le con 
Europa, las ruenciunndns cmltro 
repúblic>lS Sllll-amL'ricaM , tan 
ricas en produt'tos untttmlcs . 

B~ttmclo ya cstnclinda la par
to técnica y ltn-antotlo · los pln
nos, la gmn clificultad qne po· 
tlria opou!'rsu n In cm presa, crin 
ln ele ohtent'l' los capitales nece
sarios. 

rnrece, sin embargo, quo la 
c·nC'stion acahtt tlc nsnmir otra 
faz prút.ie!l y C]tle los Gobiemos 
de los C\ln tro Estados iuteresa
dos se hnn 1mcslo de noncrclo en 
aceptar ol prO)'C'Cto y garnntizar 
los intot·cscs clel capiLtll qml sc
¡•á C'mplonclo en rnali zltl·lo. hl 
Ecnuclor no hn JlUC'Sto aun ~n 
firma n a$ r-tmYoncioucs cole
hTnclas eon tnl objeto; p ro nos 
paTl'ct• indudable que lm de acl
lH't'Ít'S(I n el hts en anclo 1:1 gmn 
C'IIIJll'C'sa es!(• ru vitts tlc L;jocu
ciou. 

En "l Hrusil, la corriente de 
ht opiniun 1\Jvornble n QSto pro
)'Qtii'O l"S y11 mny podorosn y t~xi
ta c.l ont.usiusmo do los ¡mí'blo . 

Unlii'Ín., qn oeuptt en la Amé
ri ·n del Surl mtó ele los tl'rrito
rios mus int<'rC'snnt.cs del mtnHlo 
por ln I' LIJ'iN1tul do su climn y 
ric1nC'ZLIS nntnrn,lC's do todo <'S
pcC'iO, se hnlll1 ru nislnmicnto 
ruinoso. N o ·o lo oshi cttsi oolll· 
plctnmento st'pul'llclt\ d(ll 1Hnr 

por la cordillera do los A.ntles, 
siuo que tiene la tlesgracin de 
ver que la parte mas rica y po· 
blacln de su territorio, en la ver· 
tient<' éste do los Andes, <"Onfi
na con las tierr11s desiertas del 
Brasil. 

Mas de nn millon de habitan
tes, ag;t'ic1t1tores y mineros en 
su mayoría, están ohligaclos, pa· 
ra tra.•portar sus prod notos, u 
conducirlo n lomo de níula por 
veredas fragosas, n 4,000 metros 
de albmr., i luego a bnjarlos a las 
caletas del Pacífico. De ahí sou 
trasbordados a grandes buques 
interoceánicos. los que, clespucs 
de hnher costenclo la Américn 
meridional y dobhtclo el Cotbo 
de llornos o atral'esuclo el Es
trecho de l! agnllaues, hncon es
caJa obligatoria en Rio J nueiro 
para proi'Cersc de agua y ele 
combustible y seguir l'mnbo a 
Europ;t. 

Calcúlas:• r¡ne los trabajos du
rm·on unen ·:ños n contar des
ele el 1lia l'll ¡ac se hagan las 
instalacionc:; J se abran lus tn
Ucrcs. 

Se l.tnn ofrel'ido ya los capi
tales suticicntes i solos(' espern 
YN si el EPnntl••r St' n•lhil"rc o 
no a lo estipul:hlu c·un la,; na
ciones cspros:ula . En caso ~tlir
~ati\·o, los trabajos potlt•im ser 
mauguraclos el año próximo. 

Co1nnnicnclc• 

ANGUSTIA y DESESPE~L'JDN 

llago zaber al púhlic·<> c¡nt• 
para pagar ol nrri<!11clo ,¡,.1 !nenl 
que ocupn la csouelil Lh· nit1u<, 
yo contub;t úuic:lmontt' r-<>n mi 
'-neldo. Suspendido el pago :1 los 
iustitutorcs, no he potlitlo :\ mi 
vez pagar los c<lnoncs do arren
damiento Yencido, que alcauznn 
ot doscientos su(ln's, pot· lo~ cuu
les el propietario, que los con i
dem una f'o1·tunn, prC'lcndP llc
\'lll'lllt' n la ltorca. 

Snplic1o al s~i\or : :obl'rn'ltlol 
ele la proYiucia st• sin·n ·ulici
hn· la úrclcu do pugo n los insti
tutores, porque mic.ntra ol Fi · 
co no me p11gut' no podrr canoe
lar la cuenta de üou Marc(lliuu, 
tfliC ~·tú u pnnto de morirse' dt• 
angustia y yn no qniN·o üchl'r 
tuu sentida muerte. 

NOTICIAS DIVERSAS 
JENARO MA'RTINEZ M. 

Cont:ulo•·· 

. ~ lo. com~r.·itmk~ J l mcvndtulu~. <k 
csl~ lll~t\l' ~· ~\1~ l..'tllltOl't\n~, oft't'l'~ 5\\ls 
s~¡•duia,; pnm ul nrrllglo y flniqnilu dc• 
onrnht', bnhmrcs ,t-, y ttn gr.ncrnl pnr 



Lo~o In con,·•·J·nicnLc :;1 millO d~.: eont~a
bilirlad meJ'C:JitLi1.-J.ecciuuf'l:i de Tt~
nednrin. de LihJ•ur;, baJo un sistemn 
prñ~t ico. por hrmn1·nrio~ mtiUie:os.-
Cl>mp~kncin y ndi\'idnd cm ''U:tlrpli(:J' 
•)misiun ')Ufl' -:e Ir· l'Onlil'. 

Do•Licilio--Mnic<·un N• 31 .-Rcre
l'f'lloins. ggol'ihnu.·, ,Jr·' Sr .. Tuou ~ 1-lnl'
rli1PZ.-Comcl'rio 11:?. 

,J. ~1.1/ITI~l~Z J\1. 

r; U.\ltDL\ NACJOl\.\L 

Pm· ht C'omandllncia de Ar
mas do esta provincia se ha pa
sado n ln Gobernaoion la si
guiente nota: 
Bababoyo, Febrero 1 í de 1898. 

-SI"iior 'Gobemndor: 
Núm. 45.=Una estricta or

ganizadon en los c-uerpos de la 
Guadia Kncionul, se impone. 
Lns luyes qne los rijen deben 
tener real cumplimiento. 

Mi caTácter do inspector cli
cemi<lo por ol art. 35, mo hace 
llamar a (! sobro este punto In 
nll•ncioll. 

C'óustnmt· qno In mayor parte 
Lle lns eimlarlanos, sin esec1wiou 
lo"nl y con cscnruio de la insti
tt;';:imi misma, dejan ele p~rlenc
c·er a ella. La causa obctlere n 
IJil~ la snnsion corre(·tiYa es ilu
~oria. 

Los drsl"os del Bupremo Go
bierno, desde luego, son opues
tos a e~ta infraociou que tanto 

*" perjudica :t la conveniencia pú
blica. 

lutm·ésole en In {n·bitn ele m is 
:~tribuciones ·e sirv.1 propender 
al establcciuiientn ch•l buen ré
<>imcn or<>ánico ,le In Gu:n·dia 
Nacional ~omu Jefe Superior ele 
ella dictnnclo úrdeue enérgicas. 
-Dios y Libl'rtad.-Emiliano 
Figut'roa. 

1!:1 sm·jcnto mayor rlon :Dli
gud C'. D:\\'ilu, del Bnhtllou Ba
bnhoro llcog6 n esta <'iudnd eu 
In nuiclr;¡gacla dc~~úbndo último, 
en el vnpor Pam¡wro,_• con 
procedencia de Guayaquil, c~n
duciondo cuatro reos seutencw-
1los qne Yana cumplir sus cou
•len'as en rl Pauóplico de Quito. 

]!;! mismo dia la escolta~' los 
reos salieron de la ciudad con 
clirecciou a su destino. 

Pnr d ítltimo CPJTI'IO ll>ln lle
~nclo de In rupital, los títulos 
;1uc su <'''Jli'C•an pnm los 81-

"\IÍtlnte. jt•f,•s y olicinlc~: 
0 De tenit•nte-coronel a don Se
c·unilino )fnn·no, de sn1jento 
mnyur u d~n .\.ntouio F. Cres
po, d' cnptt_,:n graduado a ~lou 
.Tos\\ n Quwones, y !le temen
te a dun Henjamin Jen-i. C!ue
r~do. 

l'.\T::\ \ \" \L j L!c'E<) J¡]!; LfJ;' !{[(). 1 l'c8 de los que Sl esitlll uhvgr.n-
--

1 
--- clo, con~U;tc eu ~u!llel"jirse tr~~ 

Sin no\·edad.q•te valga la pe- Como c~tnba anunciado, en- vecPs, ,-oldeu.Jo n la snpE'rficíc 
un, nos f'nro1!tmmo~ 1'11 pleno, trc los día" l-! n J í d<'l presente otms tnnfn 
enrnantl, en cliu~ de tmdir•ioual

1
se \'l·rifieuron en cs!f' e~tablcci- Ln primt•l'l\ I'<'Z que se snroer

c:;pnr.sion y a ptocn~ !Jora~ de Jos lmü·nto la~ prnebn~ públicn~ .rle jcn, se oganan eon todas SHS 

>¡ue <'On~rW'J'u 1· igl.,~ia ni rr•co-~lo" alumnos, ante h~ rom1swn fu~r;~us de "u snlrador; ]u sr:
¡;imil'nto <Ir In~ ti~Jc.- l"il·ns, nombrndn al rfecto t las persa- gnnda lo lwren con \ln mon
(pues que tambit•n lH\Y tiules cli- 1nns quo aeudit'l'On a prese•tciar- miento tcmi.Jioroso; i ln tercota 
funto.•). · 'las. c·onvulsixo. E~tn es lu ocasion 

Ayer amunr.ció la <:iudaLl co- Los alumnos del ¡•urM·snpc- oporluna para sa lvm~los, porqu~ 
mo en el aniversario de IUHI rior i comcr,.inl, munif<'Staron pueden mancjm·se fi\cilro<'nte 1 
fil'sht cívica, como tlll par~ntcsis prepamcion, conucimieolos i su- traerlos a la superficie sin e¡¡
clc regocijo abierto entre las fi cicn cin en lns nwt•'rias que fu~rzo. 
!ris tcr.uR del iDI·ienw: animada, comprcndia C'l programa de Pxá- Pocos bn~uos nnclaclores ¡me
bulliciosa, diRpncsta n las liber- menes; pues aún en preguntas dcu snhnr a una persona quo 
!acles y trnvesurns propias ele la no comprendidas en dicho pro- se estú abogando cuando se su
atlolellteucia, y, natm:almeute, grama contestaron ron cspedi- me1:je la primcm 1·ez. 
cada cual c•on Hu prrtrcc!Jo de ciou i firmeza. T~l momento mus oportttno e~ 
cascarones, poh·os de arroz, n- Los educanclos üe las clases cuando ,-uclve a la superficie 
~na perf'umndns r papeles pi- rcslaules no demo~tr:mm meuos por sPgunlla vez, tomúndola por 
codos, parn hacer los honores nl prcparnroion pedHgójir·a, sutisfa- ln c~palcln, o el c·uello de la 
cnrmn-al. cicndo nl jnrndo i tlrruns asis- ropa que vistt·; o l'i es mujer, 

Muy teUlprnno las bandas de tentes. por el cabl'llo posterior eh- l:< 
cornctaR del Batallon \7!nces El éxito brillnntr de r~ti>S prne- cabeza. 
de~pertnroo nl pueblo, tocando bas se •lebc al lJirc·rtor seuor PerQ ~i el que l'f' ahuga, al 
dinun por las ralles, cun lo c-ual Merchan, que ha trnl>nja•lo cun noi\"Cl' n la supE'tficie, :tgnrm a 
prineipió en clift·r~JltcR puntos eshaorcliuarin r·untnll·c·itu\ du- su Ml rndor por las p:en\lt$. o 
el juego d" l:t l'hn,rn, c•ou no pO· rnntr l'Bie üllimo ti .. mpo a fin por <'1 cuello, ámboB percceusm 
en animncion y c•ntusiusmo. dl' ]ll't'l""''n·asus tlisdpui•Js pnra rcnwdio, por cuya razon, I?H es-

De rer hn sido, d" ayer a hoy, ob!cnPr tan alagiit·fio rl'Rnlt>vlo. perto5 marinos de Jns Pstncwnes 
la obra ele los inofensÍI'Os ole- El rlia 17 terminaron los oxú- de salvamento ticncll la precau
mentos Nm que ou las cnsns y me11cs con u u apTopiado i ¡:on- cion de nadar cerrn de ht pm:so
en las etllks sr lihra e~ta bata- ceptuoso discu!':<tJI¡ne pronunció na que se estú ahngando, 1 a
lla de humoradas y afectos ju- el director sciior Elías M. :\Icr- pro1 echan el momento oportu~10 
o'uetoncs: vcrdadcms m{tsamas rhnu, el que fné contc~tmlo por de asiTia por det.m~ cuando Yle
de p1hu, adheridas n la piel, al el ~d'ior <lortor )[anu~>l Lnis ne ah suporlicic· por segunda 
cabello y a los vestidos; trajes Y nll~jos en reprPscn!ncion ~~¡ o tercw·a vez. 
en lnmeutahle ostm1o por la ac- señor Oobernndor, qnwn fd1<J1- __.,.......,. __ 
cion de las aguas, polvos, lodo. tó nl señor :\'lerclmu i •t Dab:r- ALJI!ONEDA 
etc; caras sonriente~. pintarra- hoyo por el notable aLldanto de 
jeudns con polvos, aguas rle olor los niiios, asrgurnmlo a la vezl 
y pnpeles pic~dos, lwce11 impo- uu futmo luminoso de prcRtijio 
siblc reconocer a las personas. pam el • Liceo di' Los Ríos.> 

Pero esto ('S nacln: en la tarde 
de boy y eu el din de ma_ilnna, 
es de esperar que ol eutusmsmo 
subn de punto y que el cama
ya] sea enterrado en romel"Ía 
con las solemnidades de cos
tumbr~. 

'l'Il~~JPO 

LOS AHOG.11lOS 

Dice un espcrlo marino ele 
una de las C'staciones ele ~nlm
mento de las costas de Kueva 
York, que las mujeres se abo
gan l11fl8 pronto que los h.om-

1 brrs; pl'imcro ,po1•que son mas 
· délJilcs; i segundo, porque al 

El tiempo nos e tll t:atrmd_o caer al ~tgna ab.ren ltt boca y se 
con un poco Lle clemenCia, y le- llenan mstnntan~amente ele a
jos de inundar. nuestra pobl~- gna lus_pnlmones 1 .e~ e~tómago, 
<·ion con !a cret•Ientc que espera- proclnCLenclo b asfiXIa 1 la con-
baroos pnm los di'L~ de carnaml, jestion 1•iolenta. _ 
las llnYias nos Yisitun una que Ademas, ailade el m1smo ma
otm noche y por cortos iuten·a- rin?, es mas ¡lifícil salvar !1 una 
los: lo que prttebn que elleou lllUJer_quc a nu hombre, ~m-que 
no es tau hram c·omo lo pmtau. la lllUJl'l' se abraza nHt~ lít.crte-

Los dins se suceLlcn como en mente a RU saJyarlor deiJa_¡u de 
pril1laYern; alero templados por las aguas i le agarra l:t· manos 
la mañnna y c~n algunas brisas sin soltarlo~, impidiéndole el 
por In t:u-d~. _ , 'mo~'imientn ele los l!ruzos. 

¡.;¡ ('] tiempo conhnun obser- St e~ta P una let t~~ la natu-
yanclo tan buena conducta, en raleza, los hbros ctenttficos nada 
esta tempoTada en que estamos a¡ dicen ~obre el pnl'fi~ula~·, i pue
mercE'cl ele las llu1·ias y de los to-. de deCll'i'e pol' e penen~m. que 
rrontes, e caparemos de la inun- :sP p11ede salvar a ~-<'~~te ho~
dnriou y ele los afanes y ·ontra- 1 bres con mns probnbtlidades q 
ric•dades que ohre1·iene11 :1 ese, a una mujer. . 
estado a~ui'ttico. Otra eh· 1M acr·wne~ ~inguln-

Puso d Diublo un gmu lJttzHt 
De mujeres ~..·ondcnud:t~;. 
Y a1 \'Crlns nlmactmmJas 
Todo el u11111du ruc a compmr. 

Y u tmuLicu rui. <Quién uo ucudt 
A l'cntn de lal l'ulin? 

Pero tan tu joutc hulna 
Qu~ nclcnlro llegar uo pude. 

Los lwml ,¡·e,:¡ con lll 'lln~ tnotlo;.. 
<¿uerhlu ()01' f11 r rt.n cuLmr. 
Y grit.uha11:-No cn1pnjn1', 
Qne: h:ü nwj·1t-es !'tara todo;;! 

-¿Qnicu lns ~uieJC?-!J•·cgonuhn 
El !:>inblo que lns \·oudin, 
Y cndu cnul lo ved m 
Ln mP.jor r¡uc h! ('tlnl]lnbu. 

Uno, ruiJiu; otro, morena; 
~te, flacn: el otro, gor~.ln: 
l~t.e. mudo t rol olro. ;;ol'dn; 
ouo, p1·opin; y otro. ajt:1lil. 

Este r¡nil•rc una puloma 
Sin hiel, que 11t111C:I l'f'1!añ\!: 
Estotro, la (itlt! no cng-nfie: 
Y esoLro, la que uo coma. 

Quicu. la desea mui chica: 
Quién, nllll . esbcltn )' airosa; 
Los unos. que sea hermosa; 
Los otroo; 1 r1ue sra rk-n. 

. At¡mll, mui corll\ en <lis¡ cndio~; 
Este. la qne ""'" le cuicl•; 
Y hnsta hni bomhrc <¡uc la pid, 
Asegnrndn de incendios ...... 

Llegaruc r;t t.nrno tarcl ío, 
-Pnes llego " •er el Jo<Mrem
y mr.- JH'!..'!!"l111!..:l tlu': rtniero 
El Dial,lo )' 1011i ~üii•.r mio. 



Y u que de elejlt· "" tmta, 
Le digo:-Vmnos a ,·er: 
llcwe n~lied una mu.icr 
J}it·n ~~rtllOM, ln.!~~I~~ y cas.lu. 

Y dijo el Diablo cumplido: 
! ,indas, bucuas y no carns? 
EMs, nmigo, son raras 
Y anu no las he rcdbid~. 

Sonriendo c;cnpé de all í 
Y ale~rc al nmuclo me vengo, 
'~ue el t'Onveuciruicnlo teugo 
Pe ~ne he de hnllurlns aquí. 

Costefins, con todas hoblo: 
H er10ow, buenos, modestas; 
~us son mujeres, Cstas, 
Que no se lns lle1acl Diablo ! 

GFIA DE · B.ADAHOYO 

Á~O DE 1898 

Gobernador de h1 Pt-o,·incia, señor 
l•GilC Yitcl'i. 

Ser.retario, doctor l!.,rancisco Mur· 
•'ÜWl G. 

Comnndnnt<J do Armns, Teniente Co
rooPI don Emiliano F'igneron. 

.Jefe Polític-o, seiior Fidel Castilld. 
Sccrclurio, scüor U uillormo Boqncri-

7.o Pinto. 

.J uO'l ;k Lclra , doctor M•nnel Luis 
YuiK;jo. 

. cort.:lurio, Sl:fior Fortunnto ÜoroocJ. 

lutcndcutc de Policlu, señor .José 
Bu tnmctnte. 

:-<ecrctn rio, scuo1· Pc•lro J. Solórznno. 

Com isurio u e Policir• tic Órden i • e· 
:¡uridnd, Teniente Coronel don Pedro 
Fnmco. 

::!cct'l!t.nrio, sefíor Alberw Negrete. 

Comisnrio ele Poliotn Municipnl, sc
fiOI' Andre• GclllP?. T<Jiiznlde. 

l;ccretnrio, señor Vlctot· M. llrrmco. 

l'olccwr Fiscnl, sciíor lllnnucl A. 
f.'l'lUl(:O. 

' l'csorm•o Mnnicq•al, señor Alejandro 
E~ns Onldns. 

l'rcsidcnlt• de In .Juntnclo BcncO
'""cin , scfic.t• .Julio Gouznlel Tcllo. 

.Jefe de In uli cinn de t.ek'gl'llfo, don 
,¡fie l Snutin~o do f,1torre. 

Adnciniotrndos ele COI'I'COS, ~ci\or Mll
nnul M. l't~finh c t·rcrn 

P.:scl'ib~nos pt'tblicos. soiíorcs .Jof«! 
. louc¡uin 111csu Pennhcrt·om, ,Jnnu E. 
M11rLiucr. i Ulpinno l. Ochon. 

.Tufo de: UunrtlitlK Nticionulcs,comnu
dunw t.lou Fed~rico Ournmcndio. 

.Tofo clcl cnot·¡10 conLI'fl incendios, don 
Manuel 1\lnrin Snm·c1. . 

Jofe do lo compnflitl ele hnohoros, don 
Frnnoillco A mlmdu. 

•EL DliiUI>H . .. -Ll"NES 21 DE FEBRERO DE 1898. 

1 Jefe de lu cr, mpniiln de bomberos 
clou lsmael Si01·ru, 

Ourn pü rroco. doctor J,ni• A1·crnlo. 

CONCEJO All'NICIPAL 

l'HINr'f PAL I;S 

Presidente. elector Mnnucl do Cnlis
to M. 

r.n que Yll pnrn Bnbn, \1iuce&, ('nln
rnmn y Puebloviojo, se admiti"l Lasta 
las 2\ p. m. 

Lus encomiendo y cspe.dientes se ¡·e
cibi1'1Íu hnst11 lns f> p. m. del dia nnlc
rior ni de In snlidn del respcctí,·o cr
rreo, y se cntregntán n d\a. siguiente <le 
la llc¡!nda, de 8 n. m. n 5i>· lll. 

Bubnhoyo, 1.'' de Enero de 111%. 

EL Auin:<ISTilADOH 

l'TlLES DE BSCUITORIO, 

S.\S~'RER Í A. 

DE J. S.\.1\CllEZ ORDO:\EZ. 

Mnlccon N.• 40. 

Se confeccionan ternos sobre mcdidll. 

Elcgancin en el corte, pnntmliidnd en 

los tmbajos y ¡wocios múdioos. 

TABACO 
Vice-Presidente, 'efior José Antonio 

Landivnr, En esta irnprcnt.n se ,·ende: Se realizo nllll ¡mr~idu ele. lulmco ck 
Tnrjctns de visitu, de bneun cm·tul i- Dmtlc, de mui IJUCIU\ tnlidnd i cusi todo 

IH\ 1 cu blunoo o t'Oll el nombre del iu- ,·icjo. Hni prinoipnl i bnjeru, en mozu Coneejnlcs, sefiorcs i\lanucl M. Go
mez, J. Reinnldo llennco Y. i Elicoo 
0\'iedo. lieresndo. i picado. 

Sobres blnncos pnra id. S<: \'ende Lnmbicu dos cuchillus pi-
Suplentes¡ sciíorcs Josi: Fclix Snln

znr Z., Rnfnel 'l'wu; Qne\'Cdo, .José 
hfnñoz i Yirgi lio H. Escudero. 

Tarjetas de fantasía paru folicitn- cndorns do tnbuco, con su bnrnl i mon 
cion. 

Pnpcl secante. en pliegos graulle~, cadura respecti\'n. 

Síudíco
1 

S(!fiOl". .} UI\1\ D. Soriano. 
Sec,·ctario i nnotndor uo hipotecus, 

dou Teodouúo Oomcz P:liznldc. 

'doble i de ce• lar. .' Pnm . ~ratm, 'eu est.n imprenta. 
Oal'Lnlina en pliegos. 

'fOUNO DE BOTICA¡; 

Por dispo>icion clo la Intcndencin 
Genernl de Policl n, lns boticas de In lo
calidnd 1 nrnmitn del modo siguiente 
en el próxi mo mus d~.: Fubt:ero: 

Ln del sefior Rnmón 1\lm,ln eu los 
dins !.", 6, 11, 16, 21 y 26. 

La del &ello!' J. F. D. Vollcjó en los 
dins 2, 7, 12, 17, 22 y 27. 

Ln del señor Jo~C 'l'orres Echcverrin 
en los di;ts 3, 8, 13, 1 R. 23 y 28. 

La del señor Ruhrn M. Bonda cu los 
dios ·1, O, H. 1\! .\' '.!-! •. 

Ln del señor 1\larcchno H errcrn en 
los clins 5, JO, l b, 20 )' 25. 

Babohoyo, Enero llO de 1898. 
El secretario de In Intendencia, 

P. l. Solórzano Pdéll. 

l'I' INERARIO DE CORREOS 
LT~KGAN' 

Domingo.-El inl.et'111cdio deGunyn
ouil y los de Bnbn, Viuc-cs, 
l~nlonqnc y Que,•e<lo. 

LimL>s.-EI ordinario y de cnoomieu
dos dr Quit<> e intcmcdios. 

Jucvcs.-El intermedio de Quit<> &. 
1' el ordinttrio do cnoomicn
dns tic Gunynqnil, Mnnubl, 
Esmol'llldns. Mnchnln, Gnh\
pngo•, Lojc1, Ononcn, Pueblo· 
viejo, CnLnmmn, \\mtnnas y 
ucl csteri01'. 

SAio&K 

Pnpel, t.n1jetns i r.obres de luw, de 
\rnri 't."'c ln~. 

Pnpel de jaspe paro pn.st.n 
~:JI ciento ele 1arjetas impresn.s se cn

trcgat·ú al interesado una horn despues 
:le recibirse la ord~:n respectivo. 

Ajencia Funerari'a· 
111: .\I.BERI'!l KLEIX. 

Est.:1 acl't:clit.ada n.jcucin, c:;tal.il l.!c i~ln 
de In cullc de In Mnnici¡»<litlod esquina 
Uc In c.:ü.rcel, tienC" coustnntcmcntc c.n 
\'C ittn 11t.nhnd~ 1\ l;nrlf'S precios i ejeCU· 
t.n t.odo t rubnjo coHC!:'l'Uicntc ni mm o. 

t'nentn tnmhiet\ ('OH un curro mor
tnol'io i vnri ''' •·•uTunj .. s que cstnn 
constnnl.cmeuL .· n ,\ i:-;po~ icion del pú
blico. 

Se nticudcn unlt·nN {'011 prontitud i 
Ci1ncro. 

Al, l't'B LICO. Domiugo.-l:ll int.enncdio pnra C? un
nlndn. ltiohnmbn, Ambnw, 
L•ll.ncun¡;n, (~nito, lbnrnt y ! El snscrito lm r<!Snclto cstnbleC~:rsr 
'l'ulcc\n. '<lofinitivumcut.o en cstn cindnd y ofre· 

r,unos.-1•:1 ordiuario de encomien- oorlc sus scr,·ioios pt-ofC3ionules on l.o
clos Jl"~'~' Utnt)''"l"il, Mnunbt, dos In~ ¡•nmos 1'\llncionndos con ht mc
l'}mwrnldas, Mnohnlu, Unh\- cAu i c;~ en ~cnornl: mui cspeoitt\mtntt· 
po!!ns, Lojn, Ouencn y el es- en ol do rolojorin, con1posicion do pin
tcrior, y ol oa'(linnrio dccnco- nos, ¡n·moniums, anjns do ut\l!)iCB, nr
mienclns pnm Bnbo, Yinecs, mns do fuego, muqninns ele OO$Or & • 
l'nlenque y Qt1c\'cdo. Adomns un lecciones de pinno n do-

.Jm•vcs.-1~1 ordinnrio y de onco- micilio. Gnrn11~Í1.a pnntnnlidnd i csmc· 
micndns pc1rtl QmLo y ol intc- ro en lc.q Lrnbo¡os. 
rior ho•t.n 'l'nlcnu. S11 estableoi mienLo csil\ siLnatlo en 

Vicrnc•.-EI ordinnrio y do enoo· In cnllc de In Concortlin m\mct'O J ~ • 
miumlns plll·a C11LIIl'll11lll, Pnc. Dnbnhoyo, 12 de Enero de J 898. 
blo\'iejo y Voul4\lllts. 

Notn.-T.n csl nfcLn pcrmnncoont n
bicrLII los dinH do ll rgntln y despacho 
do co>'>'Cspondoncin, tlo 7 n.m. n U 1>· m. 

No so cttl.rcgnn\u I n~ crmnuicnotoncs 
b imp1·esos •ino do.~pncs do Ojndn In 
IJ8pccLivn lisln. 

Ln cortocspomlutwin pnrn ol Slll' y 1101'
!.c, ¡;e redbin\ huqln lns !1 p. m. clol tlin 
do snli<ln 

ANTONlO 1\1.\ RQ\JR?., 

A.llf NCIA DE EMPL.lWS. 

C'.\lo!,t: 01:1. ~ll.l.l:l'ON Nlht. 35. 

Estn ojenoin ¡wol>Ol'Cio1Ut i soliciltl 
const•llliL~nwntc Wdn clctso do cmplml
dos domtlsLic'OS como c'Ocinot1••, rrinn
d~ms , u ifiol'lll!, pnjO!I, el· .~ 

EL DEBEB. .... 
PEUlÓDICO H\DEPE~DU:NTE. 

NOTICIOSO Y C01!ERC'IAL. 

Oficina 
Calle de la Municipalidad 63, altos. 

Bu esta imprenta se hace to
da olllile ele trabajos tipográficos 
y se imprimen 

Pngarées 
::thrquillns 

Esqueln · 
Vales 

Recibos 
Planillas 

Carteles 
Cuentas 

Diplomas 
Cintas para oleo 

Gulas 
Patentes 

Etiquetas 
Programas, etc. 

l todo trabnjo concct·nil'nh> 
nl ramo. 

.--
Tod() n~nnto de inten\s jene

~al se pnblicnr:i grútis, y los de 
interés particular, pngnn\u un 
precio con l'encional. 

Pnrn el espeudio· y l'U't·uln· 
cion del periódico, se nc<·csitan 
Agentes en In pro,'Íncin y ele 
mas lugares donclo dehm·t\ tcu()r 
oironlnciou. 

So supli!'n n los snsoritOl'es y 
oYisnclore que sufrnu nlgnnn 
u·rognlnriclnd en el son·icio del 
periódico, se sirl'nu clh·ijir sus 
l'cclruttOs " In Ofioi.nn ele In Im
prentn. 

'rotln oomunioaoiou tlt'bc ser 
clirijid1t nl Editor clo El Dt•bt·r. 

tmprent ' el•' E1. Dmu;H. 
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