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BaZAR Y JOYERIA 
de 

lnterseccion de las calles Pú:hz1zclta y Generat Elizalr.k 
~+3€~ 

E>pec~alidad en articulas de lujo y fantas!a renovación continua de los art!culos m~s modernos de Europa y los ~ 
~lados Unidos. ~ 

Bri11antes, relojes, pianos, muebles, cuchilleña, rewólveres, pcrfumeria, ft.lbunes, marcos pam retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalcria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y' mil de mercaderias que ofrece en ven 
:a por mayor y menor ~ los precios m~ módicos. · ~ 
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La casa cucnla con el mejor relojero y garantiza todo Lrabajo concerniente al ramo de relojeria. 
~ --

Gran Circo Gardner. P ARrs. o 
Gr:u F.~:~:', ~.:, .. ~:is. :::S 

~ ~ 00 
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~JL.ANTlf.GU,O FAVORlf.TO 
.[ ~Á 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE L A TIERRA.~ _l 

A l lado d~ los Gratttlu Bouitvarcs, en el centro de Parls. 

Este gnn c.stablccimiento, agrandado y decorado nuevamente, situado 
en el Centro de la Capital, ofrece 5. los Sei"lores Viajeros, Negociames )" Turis-~ 
tas, el ma.yor confort deseable. 1 

PRECIOS DE CUARTOS. SA LONES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 
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Entrout:lo y t er. pi.~-8, ¡. 6., 5 )' 4 francos ¡ La difer<ncia en los precios, z '<IJ ~ ~ 
2° y 3er. PL"'O 61 s. 4 , 3.50 y 3 francos sólo consiste en la ctimen ~ p...c 
J>isos altos 4, J. so, 3 y 2.50 fmncos stón de lll.S habitacione>. IJi ~ 

RESTAURANT A LA I.ISTA. ~ ii ,... 
Almuerzo 3 francos-Comida -4 francos-Vino comprendido. O ~ ~ _§:· 

~~~~t~a~ ~~~~~ l~s~~~~~;~dyu~~~~~~~¡~Jfa1::;;;~~~~ .-o ~ 
asf: ~~a"~:~~¡:p;~;-~r~~~~~!~(ta1~~~~;,3;a~t!':r!si,n~~n ~;:~iÓ~1 :::era~~~ ~ CD 
sea de llegada , Est. Nord, Orleans, O•t~t-:\lontparnalse, Ouest. St La,.are) u <IJ ~ ~ 
a¡)cllido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con el = ~ 

M I ~e:~.~~ :cl:c~"arn~,nC:Si~~t~m:: ~~jce~~h~n)'l~~:~ción. Si no se pone tele- o = rn 
Gran H otel de Parfs, 38 Faubourg y Montmartre. < •1""'1 <IJ 

R ENAMD-Propieta.rio y Director. Q 

e;¡ = ¡ 1\ DIVER'fiRSE ! ¡ A GO.Z1\R ! / :;: .. <1J 

l~I~II®I~$UU~~®i@~ Averm de Mar.H l Si 
Nu.mvo l'MG!l..:-.ua 016.!1.10" El infrascrito .Ao·ente de O ~ ~ P.. 

LOS ·oOMINGOS Y OlAS f[STIVOS '"~1L1LOI~'~'' :r/J ~ ~ 
de "LA IT.AJ_jl.A" Socie- 1Z ~ ~ 

11....-,....j w ~-1--Jo o lvidarse que t(ldas las penas se ü-~ el' Assicurazioui Mari-/·--..., S '"" 
truecan en alegría" ;:~ l entrar en el F . . 1 tjme, ~ luVIale é Terrest1 y . <~J 

d 1e LA ALIANZA J)l~: ~ ~ rr~ 
ASEGl[R.A DOR.B~ IJFJ: C~~ ~~~!~"c\'1~~~.~1,~1~}:~" 
B.\ 1~0~~ LO N A, esta anto-

1 
:o.ra. \l"inslow .lcb,·r.\ usar" • l • t • sicmp1 ·, cu;ultll• los nit\o~ 1'-' 

1 il.a( O ])al'a lll Ol'VOUll' Cll dcccn de la dcnlicio"on. P"'J>"r • 1. 1 1 ciona tli \• j~,., innwtlt;~<o al p · 

Gr2.n rebaJ. ,.,e de. prGCI. OS. 'l' JH'CRentaCIÓll fl o ( lC 1H~' qm·•1· r••i<·~u·: pr .. oiun· u·· 
rl v 1 Slll'l"\1 TOIIHltiiiU )' lló&\ur.tl, ,t; l• 

tf'(H'l)Ol"lniono · (\JJ]O~ l"li-40~ ~·ian<~ '"d~d .. lur r """"".'"· 
l '-.- 1 1 ( l 1 t•J ;!" , ~(} rtSIH't)n )" ! ·Jt 1 

le A ' T OJ'i 'l (l(' lll ll' "!ul "•rndabh .ol pal,nl.or, ,,J¡. 
C 1 ) • j vta ,ti pcl¡Ucl\ucln, nbtmJa ¡,,, 

cnci n,, calmn todo dolor, rcgu· 

L e St lnd.r:a los intestinos r csul me-' ' agg, 'or Jemrdio conocido para ello$ 

DOS FUNCIONES. 

GRAN 

CIRCO GARDNER. 

AL ( •Ht U! !; '(_)1 1 

IJJ1UJ I"Oit PltOI'li·.T\Ic.I U, 

Mr. Frmd• A . Ga rdm•r 



·~~~--~~--------~--~--()~E3 ~~~.~--~--~--~~--~~~---
~ :1. Cil. d será para más tarde la b.tse sú- p.tra a(e~r•r el derecho de ada uno,,ln moción serfa.n los primeros en ocul· pa.do éste la silla presidencial¡ la e¡_ 

e' O$ ó•n t~. lid a en que se asiente L.t glo- p.:ar01 ¡m~\·enir )' reprimir lO!. ex_ccsos t-~~· .í per.:L~ de su tan dec:Lntado pa ~ara nombró al. H. &nttstnan. Ve-
de ¡3 hbc:n.td mch ... idual, e) prect!>O la tnousmo, .depndo que d hoy aborre- nfic&.e, en se¡uula la clecci6o de Se. 

Jm~ren!as J TCiltros. 

ria de la patria. fuerza.; )' la fueru es santa cuando¡ cido. y vtlipenduado J::jérci~o \·aya .í. crctano, obtenu:nrlo en ~1.1 el Sr. Vi 
at~ al scn·icio del derecho. P01ra ~o - . :acnficarse por los pérfidos, m gratos y centc Paliare- Peflntiel doce 'otoa. tl 
gr.ar e:.! O!> Gr.tndo fine;; lle toda s0~1e-. 'obardes, que le niegan h~la un men· Sr. Dr. Aparicio :\loreno dos, el Sr 
g~d b1: 11 con~titufda, s.rvcn la pohcfa drugo de pan de la mes.l del pre:.u Celi~no Monge uno, y el SUKrito d:ib ¡,i <Jolnbornrión. 
)" ~~pe~~~~~~¡" F.jército y la RepUbli- pu~~0~1lo-. s~ quedarlan :agaz:tpadcx i ros~:· a~~~~~~ ~::n~rp::~i:~ ~acl :: ~ 

Cuando aplaudimos enlu
siasma•fos la patriótica y ejem
plar actitud asumida por los 
doctores Carbo \'i-:eri y Nohoa 
en la Cámara de Diputados, ni 
siquiera sospech~a1os que se 
creyese favorecer de modo 
provechoso á l~s imprentas y 
A. Jos teatroc; con sólo exone
rarles de pagar la contribución 
gener..1l de tres por mil. La 
prolección reducida ~ libera
ción de un solo impue..c;to, que 
tampoco es de los má• gravo 
sos, hace mezquino el benefi
cio, y, poco ó nada podremos 
adelantar en esa forma. 

EL EJ ERCI'l'O. 
ca :,e convertiri en un campo de !-rHnbra de tejado y f'l pobre · oldado go, despuéJ de pre:,tnr el juramcato 
Agram~ntc, donde el mis fuerte op~i- u'archaría _sereno al sacnf1cio. de le)'· 
mir.i., \ejarA y matar .l. al mi'> déb1l, _ Su~umlm,a, en_ \'erdad, pero~ s:a Luego el 1-J. PrcJOirlcnte, nombró¡ 

Parece que nue-.trO'i le .. isl,¡dores hu- furmindo:,e un tumuho que sin• .l. de ( ri~CIO serfa _esténl, _po~que no ~ons~ los H 11 Vela, Moreno r Noboa co. 
biesen oh iclado a(¡ud a::iom.1 tan co- en'uJ.I~ntr~~ . .',.lnes1ia1.1ucli1b0enrcsta.d y de tumba de !l·~~r1:S~~.u~~J~~~t~~~~~,:~·0~ 1 ;·¡:!~r~l mo miembros de la Coml!>ión CAlifica. 
nocirlo en el Derecho Internacional, "" .... 1 • dboróraliYH•c. tRoocvoancl~nn~,.o,.l•mCo.cámmba~ ~~ 

Es \'erdad que el !>oldB.do consu-,11.a . .. .. "' ... u., • 

::s~~ !~a:: p~;~PÍ~~/=mdcc~~::~n~~; lme ;_,pero produlce ~~ ~az, ~cuya ~om- IL.a ~ns¡dia ~!lgrie~~~nu~~&;~~':!~~ nCiosDtmein~.o~~dnc•~~lo~~Jn~t:ekn·ao~rnconfiqciuoe codcml .",. ,; 
nuestro pequeüo Ejército que apenas 1ra ue.Olrrolllln as m ustnas re tra '_o \'e • repc 1rs~,_ 1. . ,.. ~ 1 

~i~~~nsf:. r:~r gcu:r~:~n~~ qo;~~t~~~:~ ~~j~~~c~entes fecunda.~ del btcnesta~ ~ou;\~~;~~o:nh~~~~~~t() .?. . cl:bmao·s"'a'd•:larrEesg¡loao·ndotu loc:-~n'',o"'",· ynocf"'ll 
d' d d · Luego lo c:,ue se gasta~~~ él se ~om· Pu~s b1en, ~upnm1d el l!.JercltO y lo .. . .. .,.. 

~~€~~~:~~~n~~~~;~~;!:t.~!n;~~~~ ;.•;;.~i~~~:::~:~¡,l;'o!~''í~d~.~~~f: ~:~~:~~.~~?,'~~~~·l;ij~~·~:n~~n;:.~~ ~i~~~~i~~:f: d~c~odet~~. :~ 
m•~~·~:~m:bs~"~"~,..un mEJ~,~~.~~~; ;~~.~~;,'~f~ 1:. ~~.~~~:~' !,,,~:n1~!:~. ::~~~~¡:~~~. 'f:o ..;~::~:~~~~n1;!":';:: ap!~~~~i~~~m~n~~ e~~ri~:';'\,: 
tle una nación; que su o.mservación ;!da~L tormento)' la muerte una necc- uales. EZEQUtEL CALLE. hiro la moción de que se apruebe el 

~i~u~~ e~~~...:.~.~ c~~~i~i~~s:;a f~~~: Pero se nos dirá que en cualquier Reglamento Interior de la Le¡i~law. 
bies para soportar tantos gravimenes. contlicto público acudir in los patrio ;n"' .. llltl•trto• iAf¡' •t'"l••, ~ó~a::~a:n:~~fi~~o~~u~~~~!~,-~inscteo."· 

Pero hól)' mal~ tan ncce;arios é in- t.:L:i i tomar l.1s armas para sah·arnos ~"'" " ioJ w " " "i<J ... 
herentcs ;, la condición misma de de una invasión exterior ó cunmoción La moción fu~ aprobada, y por DO 

Es por eso que desde en
tonces insinufl.mos la idea de 
ampliar el bien intencionado 
y generoso proyecto, en el 
sentido de exonerar de todo im
puesto, creado 6 por crearse. 
fiscal ó municipal, á las im
prenlas y á los te,tros. 

La contribución general de 
tres por mil, aquí mismo. en 
el m~s grande centro del pe
riodismo nacional, en que los 
tallet es tipográficos se esli· 
man en cantidades de cuenta, 
apénas significará unos cuan
tos centenares de sucres para 
el Estado y para el ~1 unici· 
pio, que no perclerlan gran co
sa sin cohrarlos: y. ni aún así 
realizar!an el propósilo de au
xiliar con positi\•a utilidad á 
las empresas en que se fincan 
principalmente el p:ogreso y 
la cultura del país. 

Lo gravoso, Jo insoportable 
está en esa mullitud de gabe· 
las, al parecer despreciables, y 
que precisamente forman una 
cifra que no permite sostener 
ni fomentar con ventajas, es
pecialmente el periodismo, de 
cuyo desarrollo depenJe en 
gran parte el definitivo triun
fo de la cit•ilización sobre el 
oscurantismo que nos ha man
tenido inermes, victimas, co
mo Prometel), de los fat!di cos 
buitres de la ignorancia, de la 
mala fe r del bnatisono en to
das sus manifestaciones. 

Cumple, pues, ~ los autores 
del proyecto que se discute en 
el Congreso ampliarlo, como 
hemos dicho, de suerte que ni 
las imprentas ni los teatros 
tengan que cercenar sus habe
res para el pago de lantas y 
t~n onerosas contribuciones. 

Las imprentas y los teatros 
deben considerarse como ele
mentos de pr:mera necesidad; 
y, ya que los recursos de la 
Hacienda Nacional no permi
ten ofrecer premios pecunia
rios á Jos empresarios que mis 
y mejor contribuyen al ade· 
lanto del pueblo eoualoriano, 
á lo menos que se les hhre de 
recargar suc; prc:-.upuestos con 
sumas que, ahorradas, están 
llamadas !t reportar un inesti
mable provecho general. 

Ya se piensa seriamente en 
la fun dación de un periódico 
cientHlco y literano con ilus
traciones de los sistemils que 
ni aún se implantan en las Rc
púhlic~s vecinas. 

1 e nos negorá el apoyo 
que la nue,•a empresa há me· 
ne'>Lcr para lt..' \'antarse y pros
perar en el Ecuador? 

~led!tcse bien. 
Tc,do cuanto se haga en Ll· 

vor del progreso nacional, aun 
con sacrificio¡ del momento, 

las sociedades, que nos obliga i con- ;nt~rior, siendo, por tanto, innecesario OONO~iU30 ~:¡ 1eg2. ~¿,~~r ~~~'!:rft~!!~e~=~ Rl:g::: 
servar una fuena organizada y disci- a U:1rz.n pe~m-~nente. 1 d' 1 pan la sesión siguiente. 
plinada, ¡.·ara la defensa de nuestra. ~1' .arte e a g~crra , ¡1a IC 10 otr~ DIARIO DE DEBATES. Por no haber más de qu~ tratarte 
autonttmfa y el so:.tcnimiento del or- gu ·¡tctsta, no..,~ consiste so almente e_n ed C ''tA" . DE DIPUTADOS. levantó la ~ión. 
den interior, sin los cuales peligraría ••CI manejo 11Cl :nma, en a exactltu ~~... rvo 

la existencia de la H cpU.blica. de los movimientos y en la precisión El Presidente, Sanli'ago Carri1st.D. 
<Se ha establecicto por ventura la. de las maninbrns; es una profesión Stsi!m dt inrlaiClci6t~ dt la 11. CJmarn El Secret.ario,foar¡Min fArrea L 

paz unh·crsal ? distinta de las que se ejercen en el se· dt Dipult~dos. 
¿ Han terminado la.s revoluciones? no de la paz, la cual necesita instru· CÁW:ARA DEL SENADO. 
¿ Los hombres han renunciado :í. mentas adecuados al objeto. La pri- En la ciudad de Quito, Capital de 

sus venganzas, ambicioues, caprichos mer-.1 con,Jición de la \·ictoria es un la. República del Ecuador, i 10 de 
y debilid:a.des? buen Ejército, y no se fonne un bueu Junio de I892, reuniéronse en el res

Si se n• ,s contesta afirmativamente, Ejército :;in tiempo bastante p.lra. que pecth·o S:J.lón de Sesiones, bajo la Di
contad desde hoy cou nuestro voto el ~uldado bisoño se posca de las coa- rccción del Sr. Dr. D. 1\lanuel M. Sa
para suprimir de raiz 1:1. in.!.titución lidades propi3 s del veterano, r ad- ia.z.ar, Diputado por la provincio1 del 
militar, cuyo so:,tenimiento nos es quiuc aqu .. l grado de educación á Pichincha, los H H. Representantes: 
tan caro; pero mientras los vecinos que llaman espíritu militar." Sr. Dr. D. Rafael Villavicencio, por 
nos quieran arrebatar nuestro tcrrito- Si consultamos m:e.~tra hi~to~ri.l \e· la provincia del Carc:,i¡ Sr. Dr. D. 
rio, abusando de su poder }' de su remos con dolor fltle la gente c:olecti Raflel Peñaherrera Espine! y Sr. D. 
grandeza; mientras las r~::voluciones cia no h:t :.ervido p:ua otra ~o:.O!'.l que Jo~é Nicolis Vacas, por la de lmba 
nos devoran como fic1as hambr:entas, par.l l.t deshonra de la KepUblic.:t. bura; Canónigo Sr. Dr. D. Ramón 
matando nuestra hbertad y nuestros Sin In in!<>truc::Lión nccc-,.uia, sin es- \ cc\·edo, Sr. Dr. D. Manuel A. Espi
derechos; mientras hombres m !ngua- pfritu militar, i la primera desc..·u nola, Sr. lJr. D. José Nicolás Campu
dos sin virtud y !iin 1alcntos quieran ga ha huidu como una bandada tic: 1.ano, Sr. Dr. D. Aparicio Rivadenei
asahar los de!'.tinos públicos para me- pájaros, dcj.1ndo la t:uc.1 á los !-.Oh l~ - ra y el Sr. D. Pablo Chiriboga, por la 
dr.u i su sombra, corrom1 i~.:ndo la dos de línea i quienes han luchado c::o- , Id Pichincha; Sr. D. Alejandro Mal· 
moral y las costumbres p.ibHcas, sal- mo héroes, ha:-ta cubrir con ~us des- don ado y Sr. Dr. D. Pablo A. Visco
dremos al fren te á defender al Ejérci- pujos el campo de batalla. nez, por la de León; Sr. Dr. D. Ricar 
to, cuya conservación es tan necesa.- Recu~rdesc lo que pas/, en "Las do Martinez, Sr. D. ~urelio Moscosu 
ria como la luz y el agua para la vida Gradas de Tulcin," en donde unn ~o y Sr. Dr. D. Alcibiadcs Cisneros G. 
m.uerial. la brigada de \'eteranos rc::.istió el ata por la del Tungurahua; Sr. Dr. D. 

Y no creáis que sólo nMotros pen- que bru~co de cuatro milsolcbdo~ co lfirgilio Chiriboga, Sr. Dr. D. Alejlln-
samos de esta manera; nó, ~eño1 es. mando~ por el wan Julio .\rholccla, lro Pareja C. y Sr. Dr. D. julio A. 

Todos los publicistas, autoridades á derendtendo hero1cam~nte sus po,Jt- ' j \'da, por la del Chimborazo¡ r. D. 
quienes acudimos para :lpOJar nuc::¡tra. nes, ha.st:1 hace. rle decn .• al s~ncr.•l ene-, Alfouo del Poro, por la de Bolfvar; 
tesis, escin conformes con nuestro mo- nugo c¡uc la bat:llla fue rc ••t~I J. Y !'.10· Sr. Dr. D. Gonzalo S. Córdova y Sr. 
do de pensar, respecto de la con ser. grienla; ). aiH ( qué hilO la benle e 't. Dr. D. Aparicio Ted.n, por la de Ca
vación de un Ejército permanente. lecuo.a? 1-lutr al paso de puli:J. Y ·1ar; Sr. Dr. U. Javier Landfvar, Sr. 

Dn. Manuel Colmdro dice lo c:i- ocultarse entre, l~s nscos de lo; cerro-; 1 Or. u. Benignu Malo, Sr. Dr. 0. San-
'uiente : de Cumbnl Y Clulc~. ,. tiae:o Carrasco y Sr. Dr. D. Miguel 

"Aunque los ,obicrnos deben ser ,<Y qué pasó en Cuaspud, en ~.:-e i\loreno, por In del Azu11y¡ Sr. Dr. D. 
esencio~.lmente racionales y apo) arse \\ atcrloo de la honra nactonnl ? . Solmuel Jiménez, por la de Loja; Sr. 
en el común asentimicntn de lo~ pue Los \•eter~~os daban )'~ el t_m:n(u,, Ur. D. Juan jo~ Castro, por la del 
blos, todavfa necesitan uno fuerza ¡>ú- s~ ~ugfan (>n!>l.oncros >: ~·1 '.'ICtn:u •1 _J.. U. ro¡ Sr. Dr. D. jos~ M. Santistevan, 
blica que comprima las tcntath·as de ncmba ya su _a!tlt•r behco, CUOl.ndo l~c; "ir. Dr. D. Carlos Carbo Vneri y Sr. 
algún malévolo en el interior, y de- f~t:r as colectiCias ~e de&bntHI:m~n sm llr, D. Aurelio Noboa, por la dd 
6cnda el territorio de cualquier iova.- <IP;parar un t•ro, v•cndo. ~ lo lCJoS el 0uayas· Sr Dr D Amadeo Tobar y 
sión enemiga." !'>acrificio de esos heró1cos soldados Sr. D. Ped;o C. Córdova, JIOr Ja de 

El. Sr. J. M. Torres C 1icedo, otra que murieron en el campo, peleando Manabf. 
autondarl, á quien no podernos dese- como eones. . instalada. la Junrn pre1,aratoria, -.ir
char, hablando sobre "Ejérdtos Pt:r- 1\lH sucumbteron nuestros bravos v1endo el H. Vela de Secretario, lei.Jo 
mancntes", entre otus co:,as, se ex- antes de ama.rgar su valor con la des;- el art. 4 ¡ de la Ley de Eleccione:. } 
presa de esta manera. honra de la derrota. por haber el quorum q' cixge el art. 5 z 
. . ____ . _. ___ .. _. _ ..... ___ .. _. _. l ~ qu~ pasó en Gahe? de la Constitución en ambas Cámar.b, 

. ~hl de los )Oldados de !fne_a contu· eii-J. Director declaró instalada la C.'\ 
••Si somos enemigos de los inmen- vte~on 1~ 11or y n~ta del Ejérc¡t~ rev?- mB.ra de Diputados, para el Cons•e:,o 

sos ejércitos permanentes, no acepta- luctonano y se disputaron la vtctonn. ordinario de 1892· 
mos la 1dea empfrica de que un E.!.ta- p~lmo á palmo, peleando por mas de Inmediatamente, con el fin de ha
do carezca absolutamente de fuerz.t. cmco hordS i mtentra~ esa caballerfa cer la elección de Presidente, Viceprc!· 
annada. La humanidad ticndt: cada de caiiares Y dcm6.s fucrz.as de e ha- sidente y Secretario, el 11. Direc.:to r 
día mb á la unidad y á la nnnonfa, gros, c•rrf:tn como gamos levantan- prestó el jummento de ley y lo tomó 
por el desarrollo de los inJcraes mo- d_o nul 1es de polvo en la desespera- :1 todcs lo~ HH. Diputados de un 
rales y materiales, por la difusión de ctón de la derrota. modo colectivC'. Luego, de-,pue::¡ nom 
las luces y la rcvers1b11idaJ en Jos ma- Y esto ha _pasado . no sólo e~ nue~- bró la H . Cima.ra ele escrut.1dore á 
les como en lo!> bienes. La humani- tras lu~has mternnciOnales é_ mtcsu- los H H. Carrasco, Chtnbogn {Vtrgi
d~~ .5erá vcrd~_dera.mcnte la gr.ln fa- nas, aun en las guerras extranJeras ve- lio,) Pareja y Noboa. Recogidos los 
mtha de los hiJO~ de Dios cuando en mos confirmaJa esta verdad. votos para Presidente y hec.:ho el ts· 

cada E..!.tado los derechos individua- ... AlemB.nia jamás habrfa \'encielo i crutmio, dió ~ste el sigu•ente re~u!t:t 
les estén reconf'cidos y ~arantindos; 1-ranci:l sino hubiese aumentado, ur- do: por el H. Rivadeneira catorce YO
cuando la hbe11ad ó :,ca la jusucin im- ~.tnit.ado y disciplinado su lo:j ~rcito tos, ¡lor el H. Carrasco nueve, siete 
perc; cuando de nación .1. nación no desde la batB.lla de Jena, con el cual p•>r el H . Quevedo y por el 1-J. Sala
hay a guerras. par:t arreb:uarse palmos cubrió, en un abrir y cerrar de ojos, zar uno. No habiendo la mayorfa 
ele tierra 6 1mpon~r l::.t~ ó aquel ere- casi toda la extención de sus frontc- absoluta, exi¡ida por la lt-y, contr:ijo
do polftico ó rehgtoso, smo luchas de ras. se .la votación i los dos primeros, y 
emulación, p:ua s.abc:r cu.U produce La historia militar de casi todas las vcnticado por segunda vez el escruu 
más, cuil hace entrar con mis acier- tuciones esti corroborando nue·mo nio, resultaron dit"z y seis votos por el 
tolas fuerzas nalurales en la ··rande ,1certo. Desde Fnrsalia hasta In guer- 11. Carrasco, y quince por el H . Ri
obra de l.J. proclucción. 0 ,,, franco-prusiana, se ha visto la nc- vndcneira; en consecucnci:t la H . Ci

"l:.sto ll~gar~ un el(;\; pero entre c:c~idad de tener un Ejército que sea mara declaró lc¡B.Imente electo al pri
tanhl, y m1c01ras que el pueblo se respetable, disciplinado y v3licnte, pa- meru, quien se excusó del cargo, ale-

~~~~r~i' ~a~r r;~~~j~~~~~~:1e~~~nll~ r~~ ~~~Ontener Ja :~mbi ión de Jos \'eC¡. s:~~OC~~C:r;:ers~~~ti~~ ~~ tj~:~:j~~: 
debcr,-el patriotbmo tendr.í. un sig- Sólo algunos de nuestros noveles fuéHn<e<gha0d•,rn:,,",".•,,_nni1.m0 ideandl.a elecco'óot 
nifi cado, el hombre se deberá á. )a Na- legisl:hlore~ que saben mis que la l c. 
ción en que nacit.: ron sus p.1dres y en l11 ~ torin , hnn ace1nado la idea ew¡>{ri- para Vicepresidente, el 1-J. Saluar ob
c¡ue él \'IÓ IJ. hll primcr.1 ¡ resuhando rica dr reducir el Ejercito como un tuvo diel. y seis v•JtO'i, el H . Rivade
dt: allf que tumo unos btndos .!.C ha- g ra n triunfo del pr.•grcso y ele la civi- ncira ocho, el H. Malo cinco, el H . 
ll.m ;1rrnados y llenen sol dacios, los lizac irín. L,¡ nd•var uno, y el H . Maldonado 
otro~ llenen que armaT'be para defcn Demos el cuso, que lltu:. nn In pe r uno; en :oeguida. la. Cimara declaró le· 
der,suo;. hogar.:.!. y la independencia de nut.•, c¡u•· •r c\eclara-.e la ~~~~·••·• •·o_n g.<lmt:n te electo ni H . Sahnar, por ha-
la 1 atn11. 1.11¡;ull't , nuc .. uu:. pteltlhiU~o ... \T• 1• ber ubtenirlo mayorfa absoluta. 

Unos_ dt- lo"' grande.!.. deberes, :a.cnso ~~:. ¿ ,, · 1• iercuu ltol llt'luhi' a unil lnmedintnmentc se proC't"t1i6 i la 
d pnntlpal de un ~ob1erno, es produ- lllJU , , • .r ~ e1e ··i6n t1el C"\l"rllt•ldnr qu..: dtbta -.u .... 
CU' sea:undad: para ¡o:¡tentr la I~'Y, 1 ~~l;JjJY'~ c1ertM 1'}1'~" In• antMe" de tituir ,,¡ H. Carrasco, por haber ocu-

~ .. -

Sesión cid 11 ele Jimio dt 1892. 

Abiena la sesión con asistencia de 
los H H. Presidente, Acosta, Bay..s. 
Caamaño, Castillo (Miguel,) Cirde· 
nac:, Cha,•eo;, GardB. Drouet, Córnea 
de la Torre, !caza, León, Lizarzaburu, 
M ateos, Matovclle, Monta.lvo, Mosc:u
s~, Peña, Quevedo, B. Sa1azar ( Fran
Cisco l.) y S!enz, se leyó y aprobó el 
acta de la sesión ;mterior. 

Los H H. :litanaburu, Chaves '1 
Caamaño, m1embros de la Comisióo 
de Calificaciones, informaron que ha· 
b1an exammado y encontrado vó.lidc:. 
los títulos rle los HH. Gómez de la 
Torre, Salazar (Francisco I.,) Gond· 
lez. Suirez, Montalvo, Sicm:, Barona, 
Uay<e~, lcaza, Matcus, Garcfa Drouet. 
Castillo (Arsenio) y Castillo (Mi¡ueLJ 
Qce en cuanto al H. León, se le ha· 
bia exrraviado su titulo, pero como 
constaba oftciahncnte su eleccit\a, 
crefan que p• día pasarse sin aquella 
solc:nnidad. La Comisión inform6 
también que encontraba legal y acepo 
table -Ja excusa del H. Córdon (Car· 
los J oaqufn) Secador por la provmc:ia 
de "El Oro." La. C6.mara aprobó eo 
todas sus partes este informe. 

En se~uida prestaron el juramento 
constituconal los H H. Gómez de la 
Torre, Salaz.ar ¡Fra.nci~co 1 .,] SicnJ, 
il01yas, !caza, t. ateos, Garcfa Drouet, 
Castillo [Miguel) y León. 

$.: leyó la excusa del H. Quevedo 
!Jos~ Rafaellavvyadu. por el H. Li
zarzaburu, par.a no concurrir i lu ~e
siones durante los dias qut: estuviese 
enfermo, los cuales no pasarian de 
tr~. según informó el H. Quevedo 
(B:lisario.) 

Se: leyó el siguiente informe del Sr . 
.\rchivero del Poder Le¡islativo, du
r.mte el último bienio, informe que pa· 
só 4 una Comisión especial, compues 
t.l de los HH. C:.t.stillo IMiguelJ 1 
Moscoso, encargada de vi$it:t.r el Ar· 
chivo y examinar los asuntos enuncia· 
rlu~ en el informe: 

República del Ecuador.-Archtvo 
clel Poder Lcgislntivo.-Quito, i 10 

de Junio de 189:1. 
Al Excmo. Sr. Presidente de la H. 

C·.imara del Senad•. 

Excmo. Sr. 
En cumplimiento del deber que me 

impone el N° 8" del art. 2° de IR ler 
de 24 de Agosto de 1886, tcn¡;o ¡, 
honra de informar i la H. C~man 
del Senado, que después de la última 
Legislatura han mejorado considera· 
blcmente el archivo y biblioteca de 
mi cargo¡ put"S si en el primero oti 
todo en orden y constando de,inven· 
tario prolijo los documentos que esi~
ten de las Asambleas constituyentes 'f 
Con~resos constitucionales de la Re
púbhca¡ la segunda, debido á la coo· 
pcración del Supremo Gobierno, esti 
establecidt\ en un local decente y con 
el menaje necesario. El Excmo. Sr. 
Flo res, el Sr. Dr. Fulerico GontileJ 
Suárez y el Sr. Leonida.., l'allarcs Ar
tcta han obsequiado algu1nu obras de 
su propiedad. 

1-J~ aquf el resumen de In Dlbliote
ca, por rozón de las n.u.::iune:. de don· 
de he redbido la'\ obras; ninguna en 
CC' mpr.a, muchas ohscquiad.1.s y lu 
otra" en canje de_ lns publicacione-- 1le 
nu~tn pren~ ohnnl y de );¡, ¡•~tUtU· 
lar. 



LOS .ANDES 
QldZ:: 6 1' ~fi.l .•.•..••. ~ 2 J vo u. menes. - ~ - -- - :L!;_ g11rá el inciso siguiente: ''El Preo;idcn· ~otrp , que <~e lo contrario me extr:~.·ltamos interesados en ¡1erpetuar la H ay gentes que am~n á. J?ios pOr • Francia ......... ¡o.¡. ~d. 

Ingb.tcrra. · • • • • · · S !d. 
Alemania .. · · · · ~ · · :J ~d. 

te de la C.irnara detenniPJr.l. el tiem· ñana, . quen lo Dlltthwlt, que V1la memoria del Homer1> Americano. que le pueden pfdlr, 51 le tuV1eran que 
po en el que l;¡ Comi"'ión nombrada aparectcr.l con botl"!; y chaqué, ¡>ara Que los comisionadO\ para los tr.,. tlr~r algo, es seguro que no le ama· 
debe prest<nt.ar el informe. Si ~te o;e nnda~ ~n bote, cuando Ricardo va de bajos ) el Cornit~ re:tpectivn,_ no des rian. 

ltalt.a .. · · · · • · · · • • ~d. 
E.st.1dos Unidos. 1.00 !d. 
)léxico .•...••. · · 43 !d. 
Guatt'mal.o.... . . . . 6l ~d. 

~2f.:::::::: ~i ii: 

retnrda.o;e, el proyecto ó Jsunto pr>uri amcncana y calzones modernos; y mayen en su, nobles propó~toi; ta· 
á In con:-.ider.tcion de la Cimara, aun d~n Bernardo monta i caballo con. el les son nuestros votos y t:le5eos. o~ individuos se lamentaban amar· 
sin informe." m1smo s_obretodo q' 11~.1 cuando e:,cnbe Mullali.-J individuos han sido gamenu:: el uno, porqu~ se le acab:L· 

Apoyada por el H. Quevedo (Ueli· en !>US hbros comerciale:>, .tmén eh: los multados en $4 So cada uno por ba de n.orir un pobre t10, y el otro, 
salio) y dc: .. pué« de un hgero deb01te tr.1j~ de ' 'ivos colore., )' de distinto~ vender leche y v{vcre., <IJ.ñadns, los porque no se le Oleaba de morir un tfo 
entre lo, H H autores de la moción y pueblos_ ~le lo'l ;aJdcano'i,_ entre los cua- cuales se han arrojado al agua, pa- rico. 
los llli. León, ~1:1.-nr ¡Francisco l ,J lc'i me mto mucha grac1a. el ~orro, un ra e'•it.u tent.'lcion~. 
Aco,ht y ~r..,~co'io, fu~ nc:¡;ad<&. !>l no .es turco de mi Jtmgo don ,Juego-Que los hay, no hay En polh..ica, lo!l <¡ue no valen nada 

J.,.a-¡ ~c:ccione" 8•, 9" y 1o• :¡e apro· Eugcmo A~tol. que negar; la d1ficultad está en con- son los que tienen precio. 

Honduras · · · · · · · !d. 
('.olomoia .•. · • • · · :12 !d. 
Venuuela ....... l tJ ~d. 

~iH:!¡ ~· 
baron '11' Modificación alguna. . ~~u y moral han enco1ura.do algunos !icguirlos. 

Se leyó en seguida el oficio con que (h:m~ la abntJ. IJi,tingt~: ¿no te Un pobre hombre ~ dejó explo· Para convencerse de lo nocivo que 
el U. Sr. :\lini .. tro de Guerra y Mttri· .1cucrdas de que Pablu su!itcnta la tar $soo al juego en ca.\.1. de Da- es el licor, bastn sólo repar:u en la vf. 
na remite;\ 10\ H. Citn.tr:~ la Memo d t>ct1ina de que se debe a.'ie.inar en rio Pc:J)a, por c1enos caballeros de vr~ma msistencia. con que nos invitan 
ria correspondiente .l la Cart~..r.t que dc:h:~sa dd honnr?-Que ca defensa indti 1trin quienes, ántes dr jugar la i tomarlo. 

Agregadas las del 
[cu.ador ........... 158 id. 

des:mpeiu, )' !ie le\·antó In sesión. prU)JIJ. mer;1 un h?rnbre el br.u..o y 1'3rtll.t, lo it~frondiiJCirtm al desgra. 
El Pr~iclente, nc.·tnle Lucio S.J/n- d~moru..longue .i un prógimo, l>.:tnto Y cia.d•1, para que no viera las tram-

~or. buc1w; pero que mate porque !te Crc.l pa5 que se le hadan. 
El Secretario, Ltonúlas Pul/.zres dt!>hon_mdo es algo fuert~: ~o.cuiln· l'rJntO consagraremos un artículo 

ArleM. 1 do m:as l!li_r~c. de circ_uns.tan.c;a ate· espc. ia\ ¡Jaro ver de conseguir q ue 

Tan exótica eo; en nuestra sociedad 
una peBDna de caricter, que la 
que lo llega. á mostrar altivo, dicen que 
lo tiene malo. 

Tenemos un 'otal de.I . .¡JJ 
nuame en JUtcto. Y 111 stqUier~ se ~e e .tirpen los ab1oos que se come· 
trau de la mujer, porque el m1.smo ten c.: o ciertos establecimientos pú- En los pueblos todo es pequei\o me~ 
don Pablo cuent.l que ya su espo_sa blito , en donde esta funesta pa- nos los rencores. 

pec,¡ria contra la justicia si de~tre Abierta la ~ión con ac;istencia de haUin mucno y que dejó á su h1ja :,ión está á la orden del día. 

id. Sesi611 del 13 ,¡., J1mio ele 189 2. 

l Sres. que de buena vol unta ~o abaudonadn, cuando lo llevaron á pre· J 1.'\Sta tanto sólo consi~namos el 
Las medianLu -.en útiles) oeccsa

ria5 en todos los terrenos, menos en 
el literario. 

:•mitido no pocas obras del extranJe· ~r!~~~ ¿~;~~~~.e, C~~W~aj M?gaJe~:¡ l>tdio, r.uón por la cual cuyó justo es· hCf..h, para Que la Pohcfa abra 
~ ¡na aument.o.r la _Dibdliotec~, no) rc·l Córdova, C¿rdenas, ChiWC!i, Garcfa cap.use. bien el ojo y persi¡:a á los espo· 
CO'IIenWe i la ~ratttu nactona 3 Y luego ¿por qué se asusta. tanto leatlc res de los incautos é ilusos que 
•. D. Domin¡:o L. Ruít, CónysulkGej 1~r·~-~~~.G~enÓ:,Ieti~~:;:~'ur~,ó~!:o:e~ cuando Esteban le amen :un con de· pierd.!n sus economfa.s en el juego. El doctor 1 irol m~dico de fama, 
D(fl) del Ecuador en '!'lueva or ·,.a nunc.iarlc? Había na.d:1 más naltual El Fonógmfo.-Mr. Kuntz sigue aunque no debfa ten~rla, fué llamado ~- Sccretn.rio de ll\ Soc1edll.d de Legt~· lle, Montnlvo, Moscoso, Ortega, Pe· que decirle:-¿ Si? ¿Vas á decir que haciendo los delicias del público gua- 5. recetar á una señora viuda y rica. 

r J.¡.:;ón Compar.ada de l'aris, a.l Sr. Bl· ñ:t, Pác:z, Quevedo (Bcli•ario,) Sollnzar !'OY u_n fugado de Ceutn.? Dilo y yo yaquileño, con el prodigtoso aparato ~1 galen~ acudió presu!~o. hiw su 
t.: Jtecario del Congreso Nacto11al de LF. l .,J Sáenz. e le~, se leyó Y apro- lambtén te hago echar mano por la de E.díson. d1agn6sttco y su compostetón de lugar, 
l .ile y i los Sres. Francisco Bravo Y ó L! a¿~~~i~ig~ ~c::~i~~~ci~~r;s infor- ju~ticia, ¡)()rque acabas de confesa'tme Anoche tuvimos el ¡:usto de oir y rtsolvió bacerse s.n rtmedio, de la 
dt Liiiin, Cónsul General _en Sevilla, (¡uc t_ú también rompiste allá 11bajo dos valientes composiciones del ins- confiaoz.a de la. enferma, la que en 
frt.DCÍSCO de la. Fuente Ru1z, Cómul m6 que h:lbfa examinado los títulos tu gnllete. pirato poeta nacional, Dn. Nicolás erecto 5.. poco se prendó del curandero 
Gweral en México, y Luis Moreno de los HH. Piez. Y Ortega Y que los Nó, sei\or, vale m&s pedirle ita Augush' Gontález, declam.o.da.s co- y lo com·irtió en curador. Y en tan· 
1 \"Uiafranca Cónsul en Madrid. estimaba lega.les. La Cámara aprobó Vfrgen que le dé fuer1as para echar mo el sólo sabe hacerlo. El mis· toque la paciente iba p:ua atris! el 

Cuanto i 1~ copias de que habla d informe Y los H H . p;le¿ Y Ortega <h:sdc lo alto de un precipicio al piC3.- mo aparato se ha encargado de médico pa.ra adr:lante, y & medt_da. 
d S' 3• de la cita.daley, se han ob prestaron la prom~ con.)titucional. rr<, mie11tras una chica delicada. y d~- guardar y reproducir,·á perpetuidad, que élla cerraba el ojo, el facultabvo 1~;oo unas y otras tengo pedidas. En seguida se leyó un oficio del H. bil se lleva la cartera con los treinta los aplausos que nuestro querido a· abría. mucho el :)U yo. . 

t..a colección desigoad.o. en el núm. Sr. Mini~tro de HaciendJ. en el que- mil duros, cartera que va á ~uscar en migo se ha conquistado con sus U· • La enfermedad, com_o era natural, 
4• ts de :nuy dificil consecusión; no comunica á lo. H. C:imara que rc=mite una noche toledano. en n1ed1o de una moniosos versos. htZIJ progresos, y la \'ÍCttma no espe· 
ob!itaate, algo se ha aumentado. . la i\lemoria correspondiente. El H. horroro.):l tempes~J. .\propósito! mi T.1mbién oimos un conceptuo~ ra~ ya. más cura que a~ ~. la parr~ 

Ea este bie:1io, con las respect1v:u Pr~idente ordenó se avisase recibo aplauso al tmmoytst.o.: esa decora.cón, brindis propuesto p->r. nuestro anU· quta qu_t~n le pr~tó los ulttmes auxt: 
introducciones históric.3s ~ fndices, he por Sc:creiJ.ria. El H. Barona prestó e.e muñeco arrojado de lo alto, aque- guo compañero y am1go, Dn. ¡osé hos espmt_uales, que,o que eran ou.:n· 
publicado los libros de :lll:t.s de los el jur.tmento legal. llns truenos, esos rayos, e~Js centellas, ~lendiguren el dia que Guayaqui ce- li1.11 ~atenales ya lie 1~ habia presta· 
(.'ongrc:sos de t3JJ, de 1S35 Y de El H. Presidente dijo: que de acuer. esos relámpagos, e!otuvieron muy bue· lebró con entusi~mo el pa5o ~el agua do Tnol-:-Y acto conttnuo exhaló el 
1s37; de bte, sólo el dd Senado, ¡>or do con lu llbpuesto por la H. Cámara nos. potable por la tuberfa sublluV1a1. postrer ahc:nto. . 
d recar¡o de ttabajo en la Impren1a del Senado en su s~ión anterior se ¿E~ desempeño? . . Por último, nos deleitimos con . Tie.mpo despu~ el doctor, por m.1~ 
del Gob1em". h:~bl;~, convocado i la H . Cámara de Aplaudo i lu Cuevtllas. Esa artls· un rmagistral b1Jmbuc~, c.antado por msteno de la 1~)·, pasó i ser dueño de 

La abundancia de documentos ofi Diputados al escrutinio de los regis IJ.. di6 31guntts notas grnvcs mur bue- el señor Tom!is U mola, con aqu_e· toda.s las p_ro¡•tedadC:S de la 6uda. 
ci¡]es ha impedido la pub>~ .1riótt con· tro:-. elector.tles par~ Proidente de la n:~.s, é hi1.o unos gorgoritos que arran- Jla gracia y buen gusto que le dts· L.t desdtchada sen!>ra lo habfa lla· 
tttUtin en el peri6di~u t.¡,..:t.tl de los RepúblicJ. Y que, en consecuencia, ~e caron espontáneos aplausos i In ~ala. tinguen. mado para que le quttnra 1~ males, y 

!j ua.bajos de esta oficmo1; ·' i que los levantaba l:a. !'e.ión. El dúo cou el barftono, en el pnmer Mr. Kuou esti de plácemes, ha lo que le quuó fueron los lnent1, 
m:anuscritos estin en pod~·r dei.Sr. El Pr~idcnte, VicetJit Lucio $¡,¡/a. acto, estuvo bien cantado y el púb~ico hiendo aumentado su repertorio con F. dt P. C. 
Director de la lmprent,\ de Gob1er- zar. se manifestó inteligente y justo pidten- las piezas de que b.o.blamos. DE NOCHE. 
oo. El Secretario, Leo,ddos Palltrrts do la repetición. Ctrco Gnrduer-El repres.enta.nte La \•ieillc:sse est une voya.guese de 

Respecto ila disposición conteni- Arltla.• Los coros me parecieron ensayados de esa empresa nos h.o. comumcado la unit! .... 
• da en el art. 2• del decreto de 13 de i conciencia y la orquest-a no pudo es- próxfm:l termino.ción de la lempo· CKATEAUBRIAND 

~W:~~;:!~· ~eune~;n ca!::en:~~~~~ ~róniCU. tJ.rL~ej'lJiva es un mamarracho de rat¿s aficionados no deben perder No ya mi corazón desasosiegan 
datos que deban formar el registro ofi. nquellos que e<;trngan el gusto del pú· tiempo y asistir á l.o.s Lnlf mAgicns ,·isiones do otros dla.s 
cial desde 181 1; y sobre todo, cuando Caleu anrlo. b/ir'o. 1..~ C3ric.o.tura de los alemane5, CUATRO ÓLTIWAS FUNCIONES. Oh Pntl'in! ¡oh cnsn! ¡oh sacrrut mu~ 
la lmprenu. de Gobierno pueda, ~ Mañana Juoves 14 ele Julio.-San es cxajerodrc;ima y el argumento si ~ Sábado 17 fsa.s mías!.·· J 
mb de los libros de actas que a.crual· Buenaventura c.o.rdennl, obi ... po y con· que tiene alguno, dt! lo más ¡)Obre. Beneficio de la e:ttátua de Oltnttlo. . .•• ¡Siluncio! Unas no 1;0n, ot.rna 
mente imprime, imprimir también e;a fcsor. Allf tienes mi opinión sobre la vela- llomingo 18 (me niegan. 

e: obra, que no será qui.ti de menos de Boticns de turno. d.o. de 3 nochc, mondn y lironda. . Si Grao matincc:, i las 3 de l.o. tarde en Los ¡;1~~"~S del pomar ya no dob_legan 
•elote \'olúmeneJ. Sin duda en :'\ten Hacen este ~ervicio en la presente no es la tuya, lo siento; pero no deJes <.1 Pnru 1111 sus purpúreas nmbrosras; 
ci61l 4 los inconvenienres indicados, semnna las siguientes: de publica.r esta cartn., ya que me ha<t Hi'pdd• omo y del rnUlor do ajrnn.s ttlegríu 

1 l& Lcgislaturi\ que exptdió oc decreto La Botica del Gunya.s situada en la hecho e.cribirht. con los precios de 1-2-4 Y 6 reales. Los dejo~ molnncolico .. me llegan. 
DO dtsignó el ttempo en que debiera esquina iuten;ección de las ~!les ele Adiós. Tuyo, ,.,.:,~:la. noche en la plaz.a. de Roca· Diu:i lo hizo ruu. Las quejas, el 
Cl.lmplirsc:. Pichincha y Uolívar fy la Bouca del CAGLIOSTRO. ' [reprocl.to 

Dios auarde á V. E.-Frat~ciSco Pueblo, -ituada en el ~lalecón. ESCOGIDA PUNCIÓN F l 
1 

l Ita 
lt114cio Satuar. EDIT y el Martes 19 trabajará la compañia Snu t l'I;IICda.d ¡ e iz. e queconsu 

llom lm'i d e g uun.lln. COMPR;M'DOioEVICHYoEf en obsequio .i las familils en el .\ unlculo;; mtís altos que su duelo! 
Se continuó la. lectura del mcno;aje HQy haC'en Id gQudit ~e _depósito Doneflcio.-Una varinda fundón TEATRO PRINCIPAL. E:~ In VL~ez vinjtJra de la noche; 

d~¡ lr.cmo, Sr. Presidente de la Re IJ compa¡fa "9 e ctu lre numero 11 se dar.í c..-:.ta noche en el t.:irco Gard Fnrnmcdu ticos-Hemo'i quedado y ni l)lUIO que lA tiorrn SI! lo oculta 
11 pt.l .a, en toda la parte relativa stl y 20 Ila}.~~~~~~ de In r~unn. ner, .i beneficio de la bomba "Sala en las mi~mas con In. respuc!ita anóni- Abreso amib"' á su mirndn ol cielo. 

re' terio rlc lo Interior. Cuartt:J crccu:nte el dia mandra." mn que !.t nos Jió en la sección Neu· lS!:lt) ~1 H. Cha,•c:t, con apoyo del H. ¡ ¡ r Tencmo-. fundadllS espernnl:IS para tral Cid Diario "ecino. 
G ~· '" Orouet, hizo la sigUiente mo· Luna 1 en 1 e ' Ul 1 d ' 14 creer 1¡ue e1 circo rehosará en bucmL L11s inte~1dos han tomado el ri-
:in: "Que se comience el e.~crutinio t~:~~1u1~;~s;;"~~ e ta 17 gente, d.uln" las simpatlas de que go· bano por la~ hoj'ls y no 1'e hl\n cuida· 

e registros electorala /¡ara Presi- ¿,1 uta comp;aflla de bomberos. do de probarnos que pu1:den ser vili~ ~~!lit ele la Rcpliblica, el ia. de m~· Hnñmt rie l 8nlnd~. Al circo todo el mundo. dos lo~ grados que se o¡Jta~ en Gua· 
t..c tlebiendo invitarse á la H . C.¡. Mafiann. Jut:vc:." 14 de Juho.- 1 OHgrcso.--Sigue el cuerpo lc:gis· ya.quil, en donde no hay m nficit~l ni 
IQ 1" de Otputado!i por medio de un ~la.rea llcnn por In tmtila.n:~ ~ lns 9 •.1 btivo )'rtsupue~t!\nclo millones de 5U ex/r,1ojicitllmmtt profe;ores de la Fa-
~~"'·1¡je. Marea llena. por la tarde i l:u · · · · r.n:s, par.l iglesin!i, torre.,, puente<, C•l· cultot.d de Ciencia.s, quien u drben in-

H ~· MOY-?JO•. con apoyo_ ele! H . Nota-Se reeonuenda J los b.li\Ísta' m:nO!t, c.altadllS y caso.s de beneficen- tervenir indispcnsablcmenle en es.o..s 
Qa•:\'c;do [Behsano,J la modtficó en la.s tres horas .mteriores i la mnrea lle- ci 1 actuaciones acad~mic.o.s. 
~Ul ttrminos, en los cuales fu~ :~pro na. ,·,te lujo de prodigalida.d no~ dn la. Al emprender rn tsta. proragnndm 

1 "Clue el,acrutinlo de la. expre .< ,.0 U mc1Í1d, de lo que puede C:<~pc:mnc del no nos h:l gubdo otro tnÓ\1 que el 
a.¡d1el,cetón com1encc: el dia 13 del &NFERIEDADE~,,tsTul1u •flaot 'AttO• e .,gre,o .le , g9:. de velar ¡)()r el c!'ltricto n.~J>eto .\ In 
pre ~nt('" , 'I'RO J'arcee que el li:jccuuvo debe hncer ley desatentad¡~,mcnte con~.;ulead' \;Oil 

1 , aprobaron la• aesiones 2' J' Y TEA · pt .ente .ti Congre o, por un mensa¡e la 'corruptela que se il>J. umoducien· 
4 Ir k ~¡),¡mento lntenor. En ln - e 1 cial que clctermme los nunas ele dn r el H i'd'ta, con apoyo del H. MI quendo llllet~~nte,. \S d n ¡de--~ ha de •.u·ar tanto dmero para Pronto sabremos Jo que dlg.t .ti r\.~· 
fui h1.ro b. II&Uiente mociÓn, que ~f1Jtuer1~,. ttue t~ ~ ,,~;, ?OJll~\1 ~nc~~. e 1 1.¡ oht.l.'i; llorque de utro modo se pecto el Consejo Ueneral de lthUU(; 

1 'Jbada. ''Que el art. 14 te re !Jrc '' lr!Jtll t r vu 1 en ~uio>~ cunlltctos y no f11hnr.1 c16n Pubhca· y cntoncti se comen· 

~~~i~~(h;l ~í_n __ 

Al1SO. 
El p: 1piet;¡rio de un nicho y de la 

bó,·eJa., nUmero.·~ s:u )' 51.3 del Ce 
menteriJ Cmtólico, ocu1mdas por los 
cad.lvercs de .Je-.ú" ll. Llnguno y 
Maria. l Lt.tguno, tne\·ienr Á. lo.) deu· 
dos ó i quicnt'\ intcre~e, qne los de~ 
o;ocupen en d térmmo perentorio de 
quince dl.1s ; pues, de In contrario ~e· 
'"'" inhumnd dtda• utl.hef\.'S en 
la fo~ común. 

Gua}aquil, "de julio de 1Sc}c. 
A-s \"OSI O St::~OlU:.:i" ~~lb fll e tot t~rmmtr.: Ue1pués de drama chg.nn de o~rna ~:,oc;r:~c~ue ~~ u 1 ex 11t.ulo ~hmstro del Tribun.o.l de cc~,\11 quien~ nos juzg¡an ;\ tr.l\ eh dd 

;¡;o .,J el actn del dril a.ntenor, roe privAba el canc 1 rc ' Cu 1\ll'l que le aCU!Ie porque no hn posma de ~ll metqumdad, de que he
ruará e u el rle<tpacho el orden 11 que d hJtlc tlamencJno er,a " 1f'1°rHj d lfi•J ¡mntual ct•mllhnucnto á tantos mos Cl!ltndo en lo justo al HJher por COK ~JO \ 1 \'' '1 \RDVS ~tnt; •'-l.1 corre,~ondenc:Ja ofr· dl' 1• ~J).II)a •l'¡r cn;:':;1~1~1111~ .. ~~~~~0~ pro)~;\.tos de gB~Uu' tiUt tlrculan en los los fueros del orden y del dcrec.:ho e)· 1 \',' 

1 
/ ,, ,) III J r., 

• ' -lu repre,enuc1onea ) peu dot:tor tlon 1 Cf ro e 1 ' r~tlunc1 del Congreso <.;011\0 peces en cnto ,} 
~l'lrs d~ los lJ"rllcul~rCII, 3"-los in la obuti\ debe .. u buena. Por 0 me el uuar. El que quiero honrar;e con el ho- El ~trabe ( alm.tnle r.lt! la 

uea de ).u Comi•ioncs, y Ju- lot no" produce encontrada~ ernoclone~cu 1 o dctto e!\ que nuestro~ \;Ongresos nete de Licenciado en l•armBcta, clue , ra. \\' inslvw deber o\ usarsl ~:1ec:~ r¡ue e\lt~n i 1" orden dd el nu~ltor~o. 1 . con un Incendio 1 u 11 leye .. A lroche )' moc.;h~. ~~~~ vaya a Qutto, en donde podr\ luc1r 
Lid. Con t 11 reforma quedó a pro· MeJor cns.lyn' u, 1 w 11h11r !11, 1 rce\uhute .. del pals, 111 todos los conocmuento~ que l""et. siem¡ ' I"C, cuando los ni1\os pa · 

&. l:a •eccl6n s· (anal m a lrjano y ti~C IIO,ll.lrcclet: 1.&.1 rellll'l CUII que cuenta 111 la bonclnd St eltnl e!l un G.IUtlt:r, buen pro\ e dccen ' le la dcnlicilln, prapur 
~ 1 r:u 1er~n ~n con ~rleraclón l.o..s un homo de p.&n~~~::n~ih,~~!r"~~nrl~1 1 1 rtv t.de ellas. eho para él, y pret y orgullo p.u .tltt dona ali\'io inmediato al pe· 
lib. Q 

1 :¡ 6 y 7 , ttue fueron aprolta· c.: u 11 corrfan lo• . , . con 1 hurn seutulo c.s elleg1•lador urll· )Utnn. • 1 
tenr 1'1 n M.ltovelle,manifestó en 1 t ... de benK liU ·' medtn¡,,¿'~i~ll~a~er In \t(!o \l, hn dh::ho Jla."tmt. Uroollnzos ni fl·os('O-C'Iert•l per qucño pat:tl~ l.llt'; prol tu.: e u:' 
tl 1raut en ta 61um.o. se noutb., uu c.tballtto menos1 ~'f ~. con un don 1¿ lé ¿e: ha perdido el huen Jenu· aonn..s hncen g<~.lu. .de ,1ue no ha.hl.m suc\\t· tranqutlu y naturotl, ~lh· 
110 11 o d, no &eflahu e un pla:ro dtn 'JIU IN puede 1 ce,,. ctuunnvl',-..,. d Jf • • , •• • • nunc.t ml\l de llltltc:; 1n:rn n JlOilJUe viantl lolh> dc.llor \' am;uu ~e 
JI ~1 1 ual tu C:mm&lones debfan lkrn:uclo c1ue 1Uplcr¡' .1 1 P. 1 t 1 ~ do Ol lllf'IIIO Fl ;1grl no le .. 11uccll\ uempo p 1r • habl1r h•en t•l ,\rr li to risudlu ) !t-li 1 
, ""1 ~ltr IUI re.11erU\ Olf Informe '" 1 u:mrl • p1r~~.cn lo"' tiC ntn, ~11111~,.' 11~~:~·1 

1 ~.,;SnJI ~~!unlrt¡•ll , \.1 1 <~t;;:í,;&;uln ) 11 de ~l ml<~mn•; ) el plthltru l ~~ uclaól cnn ;" l 1 1 ,1
1 
.. 

n1r1a t¡ue c:r1 rnuthll!l 01 1 lll' 1 •lcl r•IIHI, 'IIIC nn on mo • l ó lt' In r. tldrllo• 1 • ~'n 111 1 rh 1, \le; \O "J 0\\1\ 1.\ll,\blt· ,1 P•' t• tr 
1
11 tck .. ,, uunto" hnport.o.ntc•, y ltull con"''' pi•~ 1 d• .dfi~·~~~JI\ 1.:1 1b:~~~~~~ :.:tui:•M;;;1 l:;~:::or~\1 e~\1:,~t1u;' :le Ju- 11, , 111 111 , 1 ''' ht _,ti pel¡nct\ndn, .1bl.mdJ l. 
1' 7t ro ele ley,pendtentc, ha•t.& la 11111no•lt< to t.UIIIMnn • 1 1 111111 t1 pr l"' ,utu 'cnCI.'l •, (,\lmn tcldodolor, fi~Kll · ~r(Jrun, l..t:Khlatura como hnltfa IU• t 111!1 de • ualro )'CUico p •f• ' \ con n n 1 11 1 . , 1 
t:r.f ~ ·n vario e ' W!t .o.nterluru ,;0 Rll urlo 111enu• frlu cu lo M''ncml, 1 1• tiempo y11 tle que tnn •e 0 1 la lla lnrfzn los &ntcsttnos y es~ tn t • 
Y 11 , en c.:on (CU~~~Í:, hncfa la a~: 1,,. vchula h.I!H in .wlo 1 runpletu lle Ideal 1 "e r¡¡licu ¡utntd ~111'"· !~~~: m~u"b~~~~d~~n~o ~::'.~' ;;:1:':,1~ jor remedio conocido para. ellos ¡.,,.1•1c rnoc161:1· Al art. 47 te le a 11re· tono at l'ucdc es:l¡w mut;ho entre no· dar e ma ot lllle O! e OJ t¡u 



LO 
UKZ 1 

. ..., 

FOTOGRAFIA At\,ERICANA, 
Junto al Teatro. 

R:oto acro<litndo ostuhlccituitmln '1"" rlurnulo ul¡;u
a oa dios ha pern¡unccido u m ulo cou. moti , . ., rlu do~nr•ij 
llaoiendo en ol importante• fCparuulonoo qu_odn nb1orto 
éloade esta feoba ti la di•posiot~n tlol pubhco do e ta l 
ciudad. . . 

llOSAUA ROGA~Uf,RTK. LOS 
n o eosos sus propretnrios de ofr ""'" t rubn¡os dtgno• r 

de aus favorecedores, no hllu omitido modio al¡¡uuo para SE ARRI ENDA: r RES MOSQUETEROS 
adquirir las apnratos do siotema mn modornu as1 como 
tambion materiales de primera olu' c con.:ntundo adomha otr:'1~~::~r:;:~~ ~;~dos ú 1 
en la ciudad do Now York, Íl un bllbil n•ti tu q ue ouentu De¡urt.~rnemo• pnrn familia<. _..,.,....,.,,..__ 
latgo años do prlíotica Y quo ha trabujndo durante mu· llahitncione' indcpendicn- . . . 
obo tiempo en la gran galeria do Hcily & o: avenuo tt:.:-.nmuchlndns ó . in m~bles. 1 Habténdose hecho mejoras de gran 1m 

New YcrkT. RABAJOS ESPLÉNDIDOS, 1 "~·'~ ~n 1"' cor~rlrcmnc. ;ortancia en este establecimiento de pnme. 
m6. lugu~mcas que cx1sten en • , . . 

d Gunynquil. :a clase, se ofrece al pubhco un gran surttdo 
Precios al alcance de to os. .• encuentmn r•n lo hcriOO· le licores de las mejores fábricas 

JOTOGRAFIAS DESDE S. 20 U ASTA S. 4 DOCENA . J:.+~:~~1;~~i~:v:~¡: . Helados de leche y de 

~&LOS~ 1< ~-~Dn ~~F.l s~ l!li!)~ Pinceladas. frutas . 
.l.L-; 1 1~1 U fi!lli. .1.u Tc• rn ina>Jn r• la primero }{efi.·esCOb de 

cdicion de esta importnntc 

FUNDADO l:.L A~O 

PUBLICACION DIARIA. 
-~:}+--

Precios de suscrición. 

uscrición ~f.nsual. .. . . . . ..... . .. , . • . . 1 1. 
Id. tr mcstr.ll. ... . . . ...... ...... " 3. 
1 d, semestral. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ' S· 

oba:l uaciorul. eh~"' ·mt:ntc c~Iases 
im¡m:.<a r con rmgnlfico- J(r.l· • • 

bar.los. ' " halla de I'CnJa ·n la Pa •ta,~ 
relojc1fa y joyerfa orle-A m~~ 

ricann d:t ·~ ·\or don Carl~ ·Lelicado . 
y bizcochuelo. 

! lenog 1., calle de Luquc nu \. • 
mcr0 49. )'Cnlacasadcl sus- ¡ B b"d .1:.. t h] d 
crim. calle de Boyacit interscc· l e } as Y ll0U 38 e a 3 
ci6n 'ol6n. numero r6¡. ' e . l 

l..a persontlS quc<c h3)30 1 erveza na.ciona y ex-
suscrito 6 13 obra anticipada- • • ~ 
mente. del "~ dirigirse prol•is 1 !.ranJera. 
"" de ' u rccrbo al dmaccn del 
scftor don ) OM! . nlcedo !) e~-

l~c 1!c l'i 1inch" ai i,,.J:• ,¡, t.. =--:I.E::L ... 
ttcmd.t del eilor :\ltg-ud < ;un· • - ._._ 

put~·~~co~¡·em¡>tar ,,,1c Cock~ails Y bitters. 
10 C:L" • t} 

" " Las señoras encontrarán un lujo , a 

Id. anual. .. ........ ..... .. . . . . " 10, 
N6mero suel1o .... .......... ... . .. ... . .. 

En el Extranjero. Etw· 1' · ·'"· ' , •11, donde concurrir a tomar sus refres.~os 
SALON :•m ·ervidumbre especial para ser atend das 

Seme<tre, .... .. . . .. . .. . .. . . . .. . . ' • 1· 1 DEL GUA Y A.) :•>ll regularidad. 
Ano......... . .. . .. ... ........ .. . .. .. 14· caHe··&deOctubro . • c.;e También se ha preparado expll::l>c~.tn "'nte 

1 l!:l uuovo pro,.,ctu• .. ,¡, 1 m ~@i&4til& donde, á la vez que e a pire 
roln u •uocirlo con ro 1u olu- 1·.!1 suave y grato p r f~.: ••te de las 801 e:. 

Tarifa pa1 a A visos. 

1 •u 3 , ft! o , 10 •s l6•¡• ru 2 ru 3 "'6 m 12m nion , pouu u uuuci micuto ··m temple y se goze de la Luna; e ¡.meda 
::-1--- ·- ¡- - ¡---,-- -- do """ uumowsus ... m¡;o• ) . borear un rico IMPEPIAL o l'" coa. 

Hasta 2 plgda.s. ~- ~~~ ~- ~~¡ 2. so,J 4 5 8 ji O 20 JJ O uul públi<o 011 1 011 rol, ~uo .,. l r ·'- .. 
3 " 1. so¡•· 20;3. 504 5 6 10 ' 4 ·22 35 con• ollood" l podor pr .. por- ngc fino. 

~ 1 1 1 ciou 1 lo• lri U}'v fC8 111udi• Cl Salón de billa1 e 
• plgs., :l 2 clm . 2 ·3 .4· 5 s 6 8 12 •6 2 s 40 '•todo "• bu • urLJJu nuo 1\ > .tientemente. 
3 " '' " 3 '4. so 5· S 16. SO: 8 l O 1 S •o 1JS 6o ofuocuamoot.c 1 eoLablecl· 
4 • 4 .5. so.6. 507. SO\ 9 12 11! '>5 o 70 miento y ¡¡arbo iza ol aor-
5 " " ·· ¡s 6. 50.7· 50¡8. 5° •o ' 4 22 ¡Jo 55 ,90 \'JCio mil• morado. 
6 " · • " 6 7· so'B. Sol lo ¡•• 16 26 J S 65 110 1 L unob ó t du hora. 

1 . 1 ~ 1 cacos do loda ola o. 
1columna .. .... 8. 12 14 16 1•8 •• 40 5o 8o •so urtidQ completo do Ji 

1 oro .. Avisoe en la J! página 2S o¡o de recargo. 
A visos en Crónrc:a so o¡o de recargo. ÚullyaqoiJ , 27 do t\bril de 

1
18112. 

Toda puhlic:aci6n deberá pagarse adelant: da En ll.ullA SABNZ 
La empre.~ no remitirft. ninguna ~u!'Crición sino virne 

acampanada del n:sp<:c:Jh·o ,·alor. 
Todo origino! debe venir acampanado de la respccliva 

fi rma de responsabilidad c.~igid• por la ley. 
Lo redacción no de vuelve ningún original aun en el ca

so de no publicaiSC 

PinturaS• • 
A rrt do- n m•mentc haJ,, \ttuh . IIM• U41 l'u , Jh \ • t. r . '' Co 

101 •~r ,.dib.Üt pintura• u•l•u ralr• t¡Ut' ~ n, t U mad1•, t;Up• rtur. 4 ' lu qat 
l t DU• Imf' ll\f! .e lrrtp<Ulan. - rn r •l•lll ·Ir t"nlc~>rr ot\\ 4111 r lfllnru n ua p r&D 
porcl6u Qr lllu ro, 100 ln"mr la \.le-• l &(11 ¡•it¡ l~r u '1111uadat. l•u .¡•r•. 
n u,.r .. ,, cto. 

A 1• ·r.o· •• ' 1"~ d . ., ,.n 1''''' r ••t•t"'tT" • l•'lll f\r 1 t 1 .1 '' mndut 
t"l•'-" t'~ r.t H''lalarlu r· n\' ., r h r '•·•1 1 l• ol • 1, 1 ~· ,lJ,I ~ fiel·•· 
r6n tUria.r 6 la n6clt•a tle la , ' ., YotA 1 re" J¡,•ur ,, , , Cn .. t •ltt• tlt• 
Jlhn '('Worth. Nv. J ~, (al~.l JUIIIu •l IL.• ll>h '" t • 1 

F. V. Reine/ 

1' ,11· ' 
l uf?. 111•uun11 '1 u e ~ 

thllu ti•• h' , , r ur ' r t·t•lo 
rlu r.~u lv • •. ''' 1 

1 ' 1 i tu 
'IU ol l t l .. IJ •• li t • 11, ,., 11 .¡ 11 i ~ 

h l . ,. 

f'J UI 1 ·f• "''' 
• .. •ch(ll• ... ~ "'1 . · ,~n 

¡ t:el,r. 

fiDi?.l ~ l1lii c:mm 5iiilllla 
PÍLDORAS DIGESTIV S DE PANCREATINA 

do DEFRF-SNII:: 

G 
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