
¡ 1 Diario de la arde. 
tilo XXX. ~ Guayut¡uii,.-(Ecuudor).-~VIcrucs 16 de l~(~brcro de 1 94. , N(am :J6D6 • 

.. ~· c~:~~~:,~~.~~·~,:J~:S:,~ .. ~~~El~~~¡::;:"'r~¡z· ~lll:il!!:l:r}, ..... ~!:!::·::;l~E.~~;~~-· .. :~ 1 ~;~;~:l;,~ªE~:.~{ ... , .... '~~L'.l\0 ... ~-·--· J¡ ...... DT·J, f.·~· .~(!~·· ··;~ 
con oe"n lldtadore• pa.n1 la conatruo R ~co dcu¡¡uea • • · • • • '· • • ·' 3»4 ~ ~ A U 
clon de 110 Mat ~ero en ta par:c '" c:,m~~~~· ';¡;,;..¡,¡~ ¡ o;r.lrl~ 'O<) o o alctnt•rill•• du hlerrn 
do a cludod, •e((Ón las bluea otptcl al wlednr del t dlnclo parn degllello de ¡anillo 
ficacla.• l. ntlnuaci6n, que corA'Il ole A 20 mcrrna rlt di •r•ncia "'' yor · · · • · • • • • · · · · · · 
cllnfurmirlarl con el planu <¡uc al cree· ola tsro, prhocl1•laarlo en &cu•adot, urinario•, 111· 
to mandó f rmular, por uno. comltlón la rampa y e octurn· bo1, llavca y olaca. 
de au k no, 1 1. Ayuntamiento. do en lu pucrru de ció11 •...••• .• •••.••• 

Dn.nrwctolfaS y ntSTrutouctÓII los roualea del ¡¡anurlo 10 •••••••••••• de hlcrru 
l•I:L MATADKIO. II"C'Dor . · • • · · . • • • • • · •. 200 de 1' con tua re•pcc· 

Puerta do hierro en la tlvoa Rancho pu• col 

,r!L d!'~:r~~=~~:::~~m~r':.fJ! t~n~ ~a~~~~1·,d:~1;'/: ~uuc~~ ~~r. ~~ ~~~~~~. ~~~~~~'.•: 
re, por 37 de fnudo 1 loa coatadOll ca ta . . . . • • .•.••..•.•• 

:~~r~~~rcn~~~~d;tibt~01y ~i'n'c ~~~C:.1~1 Artqula prieclpal ••.•••• 
200 

Total .............. . $ 33,644 3000 

100 

J 1000 do de 9 pies de Alto. Id. accesorlns . ...••.• • 
ELDfl'ARTAliii!ITO PARA LA IIIAT•II Tanque de hierro con 1 • l,u prnpuell" pclclr6n erovlorwc 

lA DJ alNADO lloiAYOR, teodrl\ 20 me· '!.:~¡~~~~ .. ~~~~~ .30·0• ~~~~.. dentrtl del t~rmlno ~ .. 10 dln1, en 

~~r~~~.,~~.~~;2d:~:~~t~h!n?.~~~e J• ~ 00 lpll~¡¡o ceuado, i la Sc:trctaola Munlcl· 

A cada lado ro coomuir6n 5 alcaot• Pa~~~~~::~ ~e ~ ~:~~~~~~ ¡..a Guayaquil, Fchr~ro 9 <fe 1894. 
rfllaa n2 metros, con el objeto rle dll'r clllncallll aobre mampo~· l(r. SKOIIIITARtO MUNICII•At.. 
aallclll 4 la sangre y otros de1p<:rdl teria . • . . • • • • • . . . . . . . 6co, 10 YCI'c!a, 

etc~!~: :r.~~·~· Óae ~~~~'r:J~ "•' MI' ·· ..,.,=--=-=--,::=---===----:=---=:---=---=---:::::;;:::--::---:--
"dero prlndpal hobrA un currnl d p y G M A L 1 O N 
:o por 20 m~toos, con 11na ramada al • 
centro y un bebedero. 

TANQU& y .I'AIJ.A. Adymnte al Este elegante almacén de modas y 
edlliritt generalae coonrulri un tJn· t b · b' h 
que d, 'Ilamposterla para agua fria 1 artículos de fantasia, aoa a o e recl lr oy 
caliente de trca metroa de lorgo ,P.< r } La · } ' ' t S t' lo 
J ~ do IIDCho 1 8o ctm. de dtvaco6rt, en e vapor ga, os stgUlen e ar lCU S 
roo un tabique al Ccntru 911C divi R en estilo completamente nuevos, y apas 
laa aguas eu t\1 ~att.clo d11tlnto d~ , 
tempera.tuta.-Tmmbl~n ae coloca ln ' renteS para la presente estaCJÓU que ~ 
~~ ~· :;:;::~ ~~~¡,~:::u~::~~o~dc:~ ven den 
,~~~ ~.~!~~~~!'~~~ m;~~¡¡~~~:·ei.n A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
gua uuieotc A 1~ puot~ queconven• p - p b }) • 
11 '· ara seno ras <.• ra ca a eros 

MATADI RO I'AIIA OA)IAOO MENOR 
De c:ada l~do de: estos de¡o6sltc.ot dtr Somlueroo 1 eapoiA• n•ar•• y color" 
a¡¡ua ae edllirar6. uua r11moda para la Pomu6 negro nor<~~dnt ylbudoo 
m~tau&a de g•nado menar y bAJo de ld. do color•• 
ella ae colocarAn 19d mcaaa hde ~ me Suít J1j

0J nrf~~d • 0 c¡~rot 
:r:ud: J~~f.~!~r ~na" do"~:. o e:~:~~ T ldton~~~~~!' Y oorn••~ln 
d•dca tlondc 10 atl.•pwA un to·bo ld~~:J:ro~~! ~·~~·.:oloru7 "'~'"' 

C..lmh .. de oolorn 7 ""11'"' 
htvlot hl. 1~. 
Yrancl11 1. , .. noo 

Cám u loloncu 7 de coloreo, vorfedad 
dolcudloa 

Caml•ttA< hiiR • .-la y algodóo 
blfll\cu 1 do colort 

ct~: .. ch;~~~tid~·.r. ~~~~ 
de de~aglle A fin de qu~ ClllldU&·, Durato francl!o para maniQ 
ca los llt¡uldoa A las aceqmaa acce1o• )tutcllnn .. tampadM Caln~nc• do hilo de coloru y crudu 
riu. Zapato• 1 looo•• cabrhllla loahln>a llutonu con clc~~ntto JIUftO> , 

CoRAAL&S PARA GANADO MIHOI\. ~uamonorla, blondu 7 adQrnoa de ••lldoo y1b .. de uda 
En laa lnmedlaclunco de laa mitma,, A=:ni:;'o.; ~:;".•;uhu ''C!l~~~~j';"',~'p~~~o 
10 trabajar4a 2 cmralca cc,p J¡, Cl· Ajuar•• complot<» pnrA no•l&• l:iacoo de aliiACa ••da y lana 

:~~:' d::~~~";~.S:,r~~o:t!~~ 200 Ci~:~~:.· J: .;:·~ rl~·~~~! ""'w omlau do dormir. 

ACilQUJA PltiiiCII'AL. Jt 11 •cr4 de S·~~~·.: d~·~¡: Para niños 
mamp~terfa, teodrA Ull metro do ah uro, Ylor••• plumu 1 ciaw, 

FUNDADO EL Af:JO DE 18 3. 

PUBLICACION DIARIA 
---+*G:) 

Precios de suscrición 
rAOO .At>D:.ANTAt>O. 

u-;crición menNunl •••••••••••••••• •••• ..:,1 t. 
Id. trimestral ................... " 3· 
1 d ~cmcstrnl. . .. .. .. • • • .. .. .. .. •· ~· 
Id. llllUIII ...................... I:'S 

Nltm~ro suelto... • ............ "toct"' 

En el Extranjero 
S ·me,;tre ..••••••••.•..••••••••••. 
Ano .• •• . •••••• ..•... 

Tanf p r~ Avisos. 

. , 
14 

1 voz ll tM 6 Yllllll tll6' 1 nt:! m 3 m O fl11lll m 

fln sta 2 plgdas. ~~o;,-;,3 ---s-;:;; 20 1;-
3 " 1.502.20J.504 6 10 14 22 35 

1 pi,. s., á ~ cl~s. 2 ... sos 
3 3 4· so 5· so 6. so 
4 4 5· so 6.so ,. so 
S 5 6. SQ 7· so 8. so 
6 6 7· 5 8. so JO 

6 8 
8 10 

9 12 

10 14 
12 t6 

1:2 
'S 
ti$ 
22 

a6 

16 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 

90 
110 

JO 55 
JS 6s 

tcolumna . ••• • 8.8.12 14 t6 t82240S080ISO 
A visos en 1 3f págin. aS o¡o de rccarl(o 
A vísoll en crónica 50 010 de r 1 .\t·go. 
nc:mitidos $ 10 columna 
Toda publicación deberá pagar e dul ntadn. 
La emptesa no remitir{l ninguna ~uscrición sino viene 

ncor•pa~ada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompai\ndo d la te~pectiv.t 

firma de rcsponllahilidnd •xigidn por In 1 y, 
Ln redacción no d vuelve ningún orieinal aun en el casv 

Je no publican¡e, 

- LAV'A~DE"RlA 

"LA SIN RIVAL." 
8o centlmettoa de b~Ue y un declive db 
2Jt Lo• corra lea, alcantadllu, 11rl· 

::e ~e!'.h~~~~·:d~~ l~n:;;n:c~~~~~ Para T•Íd."J~:i·:a~:.r~~::~~~ 1 ~. lo~• e AL l f o f fl puNA IJ N u M E A o 21. 
• S<wlhrotbft, ¡:nnJtA, mufnn'O& 

niñas 
p¡¡l 

FACHADA, .E1ra mlr tA hacia el rj(¡ 
y tcndra 42 meu.,, de l·cnlc ~or 5 do 
foodu, drvtdlda eo Jrc • parte>, f4~h• 
da de 1~ ramada de u metros, y ( •• 
chad:1 de loa 1loo cullu adyarer t<• 
de t 5 metro2 de frcnrv ~or 5 de flln· 
do. 

DoliDA Á YAPOll. Del lado N orle de 
la locltad¡¡ ae colocarA una bomba 4 

~jf~~tr~u:o~;~;::~·doe :~:!,e 2

11 

llc 
Pllt:llllKRA. Se cunatruira un.& al 1 

do Sur de la (QchaJa del edificio. 
BALSA. .1-:.ra tcndri 818 metros en 

tabl•d con murkr oncc¡ruptíblr rte 
~~ ~~a~~C~~r y roduda de 11na urca 

RAlri'A. Tcndri eota 2 rpflft>l rle 
antho y tll~rRU que el rlo e.r.íjil, CFrCA 
da con alambre co• ~1 olljet9 de ¡¡Jote 
¡er ol ganado. 

l'kiiUl'U 'JO 

l'avlmcntllcl6n del 111cln .. $ 6.QOo 

YcJt~~.~~~:~~.t •• ~:.'"'"ladl>l Ulrtctn,.orl.-11\1, ull hntl. Te 1 éfonc N O, 257· 
ápa~r:;~.~~¡:~ .•.• ~.. --::-- · · ~r· . e rtE' l'R 'J.. .,.n .... ~.... 1 Prop1etano,- M ' ~~ 

PerrumJP~~~S~~¿~cru~o6gh~~.Nlfu~~g'\l!~~ft~~hgsy Plnr.1•lél' SE REOIEE Y ENTREG .A. 

e MARF Á A DOMICILIO. "El Guía Militar"~ _ Pr~elos sl11 .,ompctcllcla. 

Perió{lico de actuali(lad, Salon Rocafuerte. 
editado e11 Quito, RO Vende PLAZA DE ROOAf/UERTE N° 72, 

á CillCO centavos el Dúme-~ rl señor Francisco A.yluardo, propietario 
ro u la r-..cihrel'1a Ecua- d ste conocido e nrro d reunión! pone n 

Bo~~ó~~ !fl::r.ur ,11 c~¡';;'ky 
al utt.ntlue, onan¡~uon,, 
CtC: .• , , , , .. , , , , , , , 

.l'tl.tdtlt>O 11~ lniiiiiJUtCrl 
ou )(OS <llrr41t~ .. .. _. 

HaonadA prrnd¡•~<l 11 lum 

. e 11 1 '' l) 1 conocimientode sus num rosos amigo y cl 1 
2 ,000 torJ8}lf\¡., •H, Ü ( Ü - j ... , público n gen ral, que COORultando 1 pocJ r 

7'-" chiuClHt'~, 0 1 (]llillft ''[llin- prOJ?Orcionar Jas mayor S comodidad ',ha 
. s u rudo nuevr~ y profus, 111 •nt · l tabl CJ· brea •••..• 

IJo. 1 "'tu ¡dy•cenlto 
Ramada parn ¡tDIIlllo m• 

nor • • • • • • • . .• 
2 ul. en los ~utrl.l•• pro o 

11 na1'1'1 mtycr ... , ... 
a Id, Id, .. 1. tol, ~,., , udo rnr · 

ROr • .. ... .. •• 

t.:: A''V ort h ". 1 mi n lo y garan tl.ta el rvici m. S ·sm rad . 
( i • • •] ] ~ J 111 unch á toda hora. l• n seos d toda 
~UHY(Hllll' .. nero ,Jl < 1 jclasc. Surtidocompletod l1 or 

:·: 1HB4. uayaquil, vi 1 mbr 1H el r~< 3. 
' 1 

:J,OOO 



LOS .ANDES 

Lt\ 01:. L I'IU.'Jio.RO 

... t 6 carae<loleod• tn '"' etbtl al~u· 
na. O pues d~ e u:-o cllu h • t:e 
1, lo c1 ;lh~rcolea de Ccnlla, ~n que 
vunc• .. ••• lo' cu.arcnta de l.a _t..:,ur~' i f0 l 
m• .dllt de 1uao,rlc NlUIIclt.-c.on, CllJIJENO J..,EG 'fJl\ ._ 

y muy nhuao colrcClmteJIIO que lC dt¡¡ 
nó hacrr de u mc,Jiación calle el 
Ecuadur 1 el l'etú con m• u•o de 1 
1ttualc chi'IC'Icll clrcunttaQul cnue 
lo• •lo 1~1>e1 . 

M e; ~~b:r:o ~~~~J R~p;~~~: ~a~ 
'o~·-~~~::¡!·~....:;~:~:--::·~ . ~ "~;~~·!~~ 10

~~"::"·~" ... m•. el PUI>O ' Y GA R \ ~:1,1Zl!l)Qt 
bace DUCIUO cole & " Loo A•d~" JltJII# . .\r& bt J>O St. t0oodl< ' < ñiÁ \ n ·\ U 
,., ~u edk:'ló a ..te ano he-, pa.za Jm~'u h.&acn,fo m.h "' 1 ablcmente tvdo J•.illU. • .1 1 1 
oar la calgeta•U jllelcn . o de U¡>ol t..Jo ; •a 1111111U ) edttiCJntc p~l~ 1 ·e /as 1)/(lS tzCYtdztadaS !ttlCteltddS llt! \.;//tÍ 
rar ' lo• pcr~Unuo, r¡uc al!( icll bn clc¡ó ou a en la 1 ~le . lc< ·o- b J 
ecbtliYOlue'tdlat!J&•J cuan<tC> rolu•n .. , .. aouecll ljUC 111•'!''···¡ Por ~layory Menor, en .l ffl e y Cll 
'• pA Ótl bthu de>bordoda no dob• doo, por ac&aan•, <n lu l::¡ercr . d 6 . (_ 11 de Luq u e 
lu&>r. ls letcna mcd.tati.}n; . ... han duo b¡·:niUa:ca, q~c •• Cita~ d •do caJaS tienen en ep SltO, a e 
lle..ado con der.ar 1• l<y de cauan- 1 : d,.r•n en el 1 •J•• 1 cu •n IJ•e N 6 1 -
Jc aprobada CD el Congruo de,. ¡¡o; ha .t.tlo rclsn •mente ¡rU<>A h o 2, o en ores. 
1 que ae halla en Ylj¡enoa. moso.u ¡ quien> llecor qu: ha llltiu ..,... .._ ...__,. WC... J-..~ ,.. c:::lllJ !lb:: • _. 11 _.e• t 

E•alc1, bao. tia en ut .n~ de or <.1 celOS CJnc .. eata seern t ca.U 
aco pubhc:o, la.calta al Poder Ejccuu- unu de 1 < SladtcoJ de lu antcdtch•s 
vo para e.tpul r del Ecull!or al u c.soa.s de l::¡erciuoo, patl . que los ••n· 
l"&ojcro que .., crea perfila••• para pleca en d r boleta. rrat.• .l qutenca 
el pah , pero oa d1spon~: el rarc:eti•o uo pueden cro¡ar la ¡>ea'ló• que ca
j~t~¡amicnto en que a pruebe p<rfrc tia uao debe dar pua 111 altmeutaaón 
tamc11te los podercm>S mouwoa que durao1e lot ouc>c dru, 
hapll respuaublca al ealnnjcro 4e Al leer l.u llncu que .. tccedcn .Jj. 
1• pctlltdosrdad imputado. ri Ud. dentro de si, Sr. Utreuor, que 

Que esa fo~CUita4 se bub1eoc dado al e>lc so 1o0b1e Currcopcmsal es u a hoto· 
Ejc,utiYo pAta el C<UO eatraotdtoarro brc de sacristiJ 
c:o que esté ama¡ado el ~b por coa • {.s,druscjur¡armc con candad,! 
ou>aón totcma 6 mva.róa utcoior, oo rah6carmc de tadife.cnte .. la sucr· 
nada teartóa de patticular, puesto que te de 1111 ¡wi• ; aplaudo y me coaJra
ca ese caso el e.w:tranjero Ye nia á que tufo de l..s cafuetzos que csti hac1eo· 
dar en la IDlSma cuadtclon qu los ~a do el p•trloWmo para poner • Plvu 
cioaalc-, i quienes te pueoc u ulur <'1 buou, la tlr¡¡otdad 1 los Jerechos 
riel p.als SJn alr.l cauta! que el au <:o~· de aue.tra 1.auta, en el para m o c:ut 
"eeulc al Ejccuti•o 6 4 la aurorid•d iruprouable .:a.o de u a exuemo c.u· 
que le represente ea cu . .tqu1cra de la• l)¡ctu; IJC!O coroy muy lcjo y ou lu 
le<c:iOQ~ de la Rep6bhca. M.., la tengo <:.>DIO honroso, de cunt .. rme eo 
d•sros•ción leculaun que combo.úmu el número de lo•g•~rre,.Jore>. t.•Jn 
1 cura reforma desde huy e'lca•e<c· rccir.u..cas, freoc:a.. y 1•••·· cx~lluct.>• 
mos al próximo Conarcoo no n.ce no:- quedarh tcnoinad ... lu reebm<l 
na dbunaóo ¡ vtrucado á cons.uatr ciunc.s mutuu. 
esa ler, tal como es[j., UIIJI co~stanre Por lo que hace i la cuesti.So lfmi. 
ameoau para el ealr.lajrro de ser en tes, creo que he maaJfcttado mi hu · 
todo tiempo el blanco de los caprichos malde opin•ón en al¡¡uaa.s de mis anre· 
n leidoaoa tle los hombres. nores; y ea apoyo de ella, bar~ mtas 

Secón la oportuna ata que hace el tu palalm.t del colomb.iaoo D. José 
Decano de la opillaóo de Fiore: "El )t• QuaJaao Otero, autor ..te la ubra 
dctecbo de upulur á un exrraaj~o, "Llmires de la Ref>6bhca de los !!Ji. 
por providcnaa admaarsual.ln, aólo UU. de Colombia," curo primer to 
podrl admitinc como un caso exccp· mo ae pubhcó, en Sevill~, el año t88t, 
cional, cuando baya craves razones "Uesuenida.s como estia-dacc
de ordee póblic:o <¡ue In Justiiquca "· rodu Las Naciones aotericuas coho-

"Tiempo .,. n ele pone< 6n al lar¡¡o 
deb"<i oobrado tiempo e• r• de c¡ue 
llb úhie1.,. artmiudos ca el seno de lu 
oacio~es civiliudas, •léa i las antiguas 
el cjcmpln <le desechar fu •rmu, .q~e 
sólo l>tueb:an l:a •iolenCt4 y de deculu, 
en uo tratado, lo que uonVIeoe a los 
dcrcchoa tic cada cual, modificado p(lr 
lu necesidades y la benevolencia, 
uimismo, de cada cual. Probemos 
una vez al mundo civilizado que en 
Am~rica pueelen producir mejores 
efectos cien gotas de tiota que un mar 
de sangre.'' 

Haciendo mlu, como he dicho an· 
tes. las lleeaa q11e ac:1.bo de copiat, ha 
t•cado, seflor Direcror, el a~unto de 
actualidad 1u obs.cc:uentc y S. S. 

EL CoRRIISI'OioiSAL. n 

----'.(\:--

ÚLTIMAS NOTICIAS. 

{De nuestros caojes) • 

No •.:oncorrieodo, puea, esta cir- daates, y en ries¡o de com;-roroeu:r 
eun•Laacía y hallindo.e tocios lO$ aus esfuerzos, máa ó menos tarde, en 
miemhroa de la uoc:iación civil ba- luchu de a.strosao, creo llecadu el mo
jo la ejida protectora do leyCII jwsw mento oponuoo p'ra lla..,u l las 
1 bien meJitadur creemo,r que debe puenas de toda.s las •ecciooes amcri· 
pl"'OOC!er Wl jaz:gamieoto ante auto- canas E! el aeatimicalo de fr¡¡tcrni 
ridad oompelente é imparcial, para dad quien recla111a atención. 
cooYencer al extranjero de eu cul· ~Los !ar¡os y cansados debates, la ''GRJoN SollP~i<IA ITALIANA DJ. 

pabilidad 1 j 116ti!íc:ar su e1.pulaioo. exhibición de documentos más ' ~=· V ARIIl'J. o &a.., 

No llacerio ,Pi .ería ca ~orta , ;:' C/1n~u{~0~!'!.::C:d:15 a::J~~ lin 0 ,. n" J> de Pasto, por 

"Al prcsentar al ¡tUI•II..o la primera 
parte de la ruonogralla cien1í6ca rle 
mi provincia, d~bn uhcrar que no 
abrt¡¡o la pretcn.,óo ele h~b~r A~cho 
una ubra compleJa No es ~ino d 
frutQ de mu~h!Y.o o.ft05 de eslu 1i\', y 
q11e, romo t"'l" obra hum11oa, ao1olecc 
de faltas cscnciale., en lodo cuo me· 
mediablés, -rista "' dcficencla de mis 
cllnocimieoto•, l la eoca~z de obrL< 
de consulta indtspcnsable:!l pata escri · 
t05 de esra fnd'>le. As! pues, pido 
ir•dulceocla 1 mio lectores, funtlánrlo
me en 1~ e~fu :rros q11e f>.c t~nido que 
hacer, para ofrecerles siquiera este pe 
qucl\<l trabojo. 

"Al cuadro si nóptrco ele In flora di
cotiledónea, aegulr~ la geologla y geog· 
nosia, como •e¡¡uoda rarte, después la 
flora acotiledónea y monocotileelónea, 
y por último, la topo¡rafia y chmato 
Iogb de esta provrociat.'' 

Felicitamos al Sr. l.hrtfoet p .resta 
obra que promete ser de ¡raade alíen• 
to y que, una vez concllllda, enriqo¡e 
cerá la ciencia ecuatoriana, con el 
contio¡eotc nacional. 

NOTall DIPJ.O IÁTIÓAS. maal!ra ~~<le au~ • . en nueauu caadUctlu y ta <luda y la carta fcch•d• el .; del •ctual, c.~ti ps-
I~ OXú'aDJI>rot, que no quorn YJ· c:oofuaióo en los coplrltus. r.\ veniroe i Q"'"' &quclla Compailfa, Delegac;¡n Apoet'Jliea.-Lima 15 
Hr expn.eatoa á loa ~pe. do 1 ,anp ".El lin¡io de la delimirarióu en c•;yo hmpre ... uto y Drrector son, reo· do ~nern de !t19-i. 
de aor.ondades apaatonadaa. Am~na 00 tñ:ne m:U que una de: dos peCltva&a~ule, los Sr~. Mario Lam-

"En loa t~empot qu11 hllUloa. al- aolucion~ pr~cuc:u:-IA p::rra; -<1 el ba"'' y el p1o1.0r Italiano ::ir J . B. cñc:.r Ministro: 
camado -dtco el m .. mo autor ~Ita-- arbitraje. Dell'..\cqua. Otee "El Bien Público" 
do por el colega-en que ICM pu~ "Pero la guerra y la guerro entre de aquella .-iudad que la Compañ•a El día dol preaente tuvo la 

b lor. caLAn unidoa entre al por U. ci-~ hermanos, aún . cuand? en ocash .. nes ~~~~~~he!: yda .. !~~~;~:. eq~~m~~ honVra ~.~ roed í~ir hin ~~rodci1ada nota 
vilizaeióa 1 el Cl1merc1o y en que 1ea una fatal é unpre.aod1ble occcs•· .,, de . J!., o 100 a :..1 o mea pa-
el intl'l'h minno tk 114 utadoJGCOn dad 1 que se veo obll¡¡adb.lt las naeto ~:~e~:.a~~~~Ó~0dílrc1':n c~~quif!::. 111do, en lA qun, rntilicnndo ol Ull 

se;_ ·a~ no ~~e_e:ul.,ya á /ct¡ ez~_,.~- oeaoo '..'!mlopro.,bagocrdo. memladdcorre~h~etodlnto' osm; •y· o· 1' d . h Co fll blo¡ri'Kma de la misma fecha, ee 
)eYOJ1 apeo~ at podtomo~ eltpl.c:a"-

1 
ram7are la fuerza, pro•~ ;ieropre lu cJ:o~oi~:=.. p~~aacmbel~a deallu::~~ sorvra docirmo, por nrdon dl!l K · 

noa que anttguaroeole fuerao mtra- reacciones y el ven,..cdor h~bra de ._.. ¡¡1anuja.s. uelontiaimo aoñor Pro~idento, que 
doa con recelo, r.oleri.odoloa apun.u, tar fl<ml•r• arcrcibido para la lucha, eao Gobiorno nccptnba con prufun 
ruehazándolo• con trecue11d,., ro- uf CI>IDO c1 vcoddo vrvhác.on el arma OolTO. dn g•·atitud 1 para el cruso do que 
curgándolos dtl impuear.oa y eonai. all;ruo para a¡¡rovc:<l;ar el momento El Rcgim'cntu rtc C· ballerla ele Ll fn.,ron IIOUll~<uio~, h1e bu<~rtn• Y f'A· 
derr.ndcloa oomo 11 e.rtuv1er&n fuo oporruno pata el detqunc. oea e.~IÁ ele <tuelo, •on la tnuerrc c1el ternollo• ulÍ<~ÍOol que ol P~<tlro Santo, 
m del derecho común." "¿.El arbnreje 1101 dará mejor~. m:U honrado y valeroso Capitio D. Teo- ¡ pnr mi con<luutll, lo lMllln ofrouido, 

• 'o.otroo creemua que un paít prootos y tle6mt.v..s re>ult¿doa? No A tc rr~• le, que dejó da ear•rir anuer, l cun mntivo do 1~~:~ últimas diferon· 
toda,•aa de-poblado coruo el n•JC<>lru 

1
.6 si me coJallo al dccrr que hny r.<l despunr de poco1 dlu de una f"rmr 

1 

eiu aurgrdu ontro In~ rlos pnobloa 

y que CAn!Ce c_o ,¡;;•n .parte do u.. ;~::o:re'r\do ~~~~r~~~~~~cq':o ~~ da!Jie rulmoola ht~rW IUIII- dul ~::OuRdnr y Perfl, 
elemeotoJ ~~~ ctYtltuetun que baceu hemos hecho DOIOift>t) la l<lluaón de H,;;;;AS. ~re¡;an~l) ndemds_, por en~rgo dol 
la prusporrdad . de o1r1111 DA~:Ionoe, cualquier puolo 1ue estima.e 1u derc· El Jueves de Cita 1emana ocurrió i 101811.1°. ~ ... xamo. aouor p, ~·.dan te, la 
debe remo•er ae au. illlltitu louea cbo pleno, IJCrfecro y corapleto; ¡¡re· lu 9J.' tic la nocbe, ua ,tentado para exprca1on do ~u ruconoou~rento ~r 
todo o!Joticulo que retraiga á loa 6ri~do el JuiCio hoor•do y deaapa.sio- CU)a aacda e~ti la Policla iom<~yen 11" bunutolonutn con que :Su Sanll· 
extrnrtjer01 de lraemo1 co.oooimieo aado de un tercero, exento lle Interés d" el aumario re<pccriv~. El cou na · 1 dad ~o hRbtn ¡ervi.Jo mirnr 011& Re· 
tos útile.a, bazos, eapí1Aif:41 ú i»dua· e~ el litt¡lo, i una larg,. ~ntrover"~ ble y e,¡urtlnou jono Sr. D. A. Pom· l pú!Jiicn del Ecuador. 
tria.r. Ya butnnte l~oemOII con drplomittu, caot olcmpre tnfccunda, o p<:yo Gonz41cz fué herido, ae¡¡ún sabe· j Agt~vloacu vivn·nonto ti V. E. 

• md .. 1&1 • . . á una lucha i la Cu<ll h.&brt de sobrar m011, e!' la cara, con un trcmend.o cu- dicltu comu.!Íillloiún auplieúudolo 
?11"!r~ t ICIOI • rolr,JUJIIIJOncra en oan1re y en etc:1adalo, que será en te vertical de nav•Ja, por. ~1 ln•h•ld uo ~ Ir• VfiZ •A •irl'" 1 m"ll fuwr al 1rn~hgH!Mr para aleJar do ÍlooOtr~JJ s6n de viac.rr11 euanto pueuan du la. ti U 1 d 1 bl B " • - ' M • 

~~ corrie~te inmigratoria, como armu, lo que habrá de r •llar e o forma q~e 0e)~:~:"e 1
1 
:ñcl':' d~m p~:a"dor. •e~:: 1 Exumn. l!uit~r Preeidonlo la a urna 

diJu muy bren a.nocbe outatro ioW· rlc Jua•icia 6 de coo•ir:dón 111,ra oute· nor•mo• tu cau••• del atentado y, o.:on!plnoonota con quu la, he rectbi· 
ligeote compañero de redacci~n al ner el lnunfo defioiuvn. P .&ra noto· des·ondo 1.& pro ata curación del Sr do Jllnlo con la oxpreaton do aua 
hablar 119bre mialonea, " <¡Uc hom.o t.roa hay eo(lrn•e diferencia ent<e la Go1Uilcr, lameotamot la desg l n~~bles aontimiontoa de gr11titud hn· 
d'l querer hacur ¡¡uar u lo qae ••cto,••• que C1 cuauro vuctl~ dar la que le ha ocumtlo. raci~ ci11 ni S nto P11dro. 
v~>ngan, por el carta!J .o do la iglo fueru, ~ cl/'r"'if•, que es la aancoón Debo:m,. mcnclo~#r y ogradcecr la Apruvellh 11ndu eatn o1,.,.tunldad, 
1¡8 olíciol." ~~~~~0~du 6 el reconoc:rmrento ele un v:l•run•l c:on que el Sr. D Au~t1•10 m o e. h~>urOiO r llorar¡\ V. 1!:. laa 

Puea hagamoa qu~ ae modifique "el dea¡¡ra,íado caciodalo que aca. ~u:~~~.:~~~~.l:óo~re!~~~~~ la.-IIJ ~~: •?gurid.Rr los do 1ui dietinga1idn uoo· 
eta ley IIOb~e extrunJcrDI. pertnoto· b. de presenciar el '' u ocio 1 ue aufrir O<>n&Aiez, á quien curó y wen• tó au erdnraul<lll. . 
11011, •"•aettl:odol 1 en tu:mpo d • b Att~~rica La11r1a 1 >er eoun1rc1114 • henda y d~¡ru~• lo hizo conrluelr al . ! Joat ,Mr!crlu, ~)elo¡tRd? ~¡>'111 
paz al podu Judicial aotca quo tÚ du lu oodaa del P•cl6co, deberla lla H tptt.ll Covll, en uaa litera que pro· tohco y Envmdu l!;xtruorduumu do 
R..jezuti•o, y habremoo VIUII!.O r mar"os al orden p4ra c••rar el pehgro pvrc·t nó la f.-mili del Sr D. Manuel Su :-:!!In tullid. 
loe fucrua do la juaticU. y por lu que ~ Lodot 0011 arucnau. . t' •laelQt; y tanto {Jiu d!(IDI> de e neo · 
couvenleueiu nacionale.r "En nuestra Am~rica la aangre 11em - rn• • .. el proc:ctler del Sr K111emma- Mlnl•terir> de Relacione• Etteriores 
--------· --!""'" p•e hlcr• e; 1, cumo dice t:a.telu, al cher , cuanto que nn quito recibir la drl F.cu~dor.-Qulto, t-:oetn 20 

~ t · hablar rle Granada, lo1 c"'"b•lt• •on menor remuneración ¡>or au ua!J•jo y ele 1894 . 
~U t:tiOt'. }lltf¡nl_y hauo 14 '""u/• .,.4 u~nol gutoa 1 A S S 0 Leonldu A. !,arrea, 

l inexlt" f1Wic o~legr "· E·mcroos caos Enwiad" E•tro. ... rdlaarlo r Minfotro 
QUITO juegos Y buo<1uemos la rne.w:tlo¡¡rl>lc · "· OOR •riA Ct IITIIIICA DI'! LA PlcnJporcncl r1u del Ecuador en Ro· 

CORRUI'Ol!D&NCIA 
alecoh Cll el &brozo de hertTUnoa que YOVINCIA Ukl. TITNOURAIIUA, lllt . 
hayamos de darno.." I''>R Auou .• ro, . MAkl"ltu;~". P&CIA I. 

De•p•& de aludlt al Congrc•o Ia L '" .. re tl•ulo uo folleto de 10 
rnnwt'lnaaJ que te rcuol6 en l'aoami, p'¡¡•nu, (OUt 1e ac~h de 1•ublícar en 

Febrero, ro do 1 ~t.., . en !8l6, "s<Jbre CIJYI mesa"-dke- lo. lm¡lfent¿ del G >btcrnn 1 por cuen· 
Sr. Director : '7' "qucrló la pluma que deluó de lef'lir I ta ,¡ e h: ¡.:1 tnteh¡¡c .te yl.&borto•o 

Han 1 auclo 10'1 tres dlu de caro&· p1ta firmar la 1·2Z del Cor.linente," a" , 1~ •trJ. Qhr• hoce, i '"' llctorea, 
afiad e: J.. 10 .. cnlc Auvtuu ciiNCtA : 

Sr. Mhsiau o 

S E. el aeno r Pre.sld•ntc de la Re 
pitbltc.t de u r1uc S. , rte m a ncra 
muy ctpcct~l, oc lrn maoifestar r1 la 
S rntitlacl de León X lll,l" profunda 
sralitud que abri¡¡o& por el u¡>oltheo 

li el á lo Saata Sedr, que e.cuthar la 
vua del Auauotn Punúfice, cc.on:o la 
mio •e¡¡uta ¡srtod• •le pa~. en me•ll11 
Jcl .,.tr~pito de la di1 not6u de dos R~ 
I>Ítblicu. 

Creo que, roedla,.te ne¡¡orlacloan 
dÍtCitU y amllt~at, f e&•ICIO ' Á Ull 

arrecio hoor1111n y junt ¡ OIJJ, 11 Cito 

no ae alcanza, ' P"""' riel e>tlmu de 
cqu1darl '! prudenc:>a con que 1111 Go· 
baeruu dirice «te gruc uuotc, liéfi la 
m~hadflll del s~nro l'atlre la t•nmcra 

c¡ue atienda S. E. el Jefe del J::,l d. 
como á la mi.l retpeta.lllc, i 6~ de 
coaaernr la pu, que et el mayor bien 
de tu , acloncs. 

Al cumplir S. E. con el enr:ar¡n que 
el presento • licio le lle•a, le lctYifi 
reuer&r !1 ·.u S otidad el Au1111t0 p,.,. 
t\6ce la esprcaión del 6hal afecro y 
pro(uuda reverenda del Excmo. sci!Cir 
Presidente de la República y d.: 1111 

HH . Mmisuos. 
t..:on tcoumreotos de dtllioguida 

cm~oidtl'llción IOf Je S. S. ato n o y 
sq¡uro urvidor. 

<9H:l~. 
-----
LO~ LIBROS Y LOS DIABlOS. 

(, oocluaí6n.) 

En la columnas de un diario •• 
de uu periódi..:o, leoruo• todos l011 
dlaa los nuevoa Ín\·entoll del ¡enio, 
descrito• con t.odnd lt~t~ g11laa que al 
longuaje y al eatilo pr011ta la litera
turo. 

Un diario, ain que ooceaitomoa 
do tdeiiCOpior nos hac.o ver con aua 
estudiflil luoatn Jos i¡;notos valles de 
lo• mili ... es de mundO& quo en ol 
espado giro\O y con el espectroseo· 

r.
iu do la idea noa mucs~ra y oos 
nea conoecr y explicarnos la na· 

turalezn del aalro rey, del aol, que 
con au luz y calor anima á loa aéres 
y á IM plantaa. 

Sin quo luagamoa viajes y exca· 
vauionclf, por medio do la ioveati· 
~ación del poo.aamiooto, 110' anah. 
~ 1" organi"'-i6n do l011 cue~, 
d11 loa ~<iros de otra odad en lo~ fó • 
ailes que lwt iencih o11turales eX· 
traon de la tierra. La. souiedo.<lc-1 
prohiat6riCIIll plltiUI á nuoatrn via• • 
como 110mbms fanUI•tiea~~, aladaa y 
lumiooSilll, ulid1111 du lu tinieblas 
de lO& tiempos tnda romoli\8, traldaa 
al prw¡eotfl por el mágioo poder de 
l>l arquoologln. 

Ltl medicina, con ens anxiliat"C.1 
poderosos, la llllntomta, 1 palo<~o· 
tologin, y la tlaiologfa, nos brinda 
aabia8 verdades en eua catudiod del 
orguoismo dol cuerpo humano y lr, 
leyd de la vida do lo.:t aórM, on 1~ 
brt~vo• y lij~:raa Ir ..eu$ de un Ar· 

ucnlo do diario. 
El dinrio ce una puquoiia biblio· 

tll\:11 ll• na dll oonuoiwillntOtl útiles 
para todos l0o1 gontoa y todO« lo• 
g11.1tna. 

J uriaprudeneia, poUtiCil, admr
nietrauión y litoraturo, nos ofrecen 
en •n• pdginu eus mi\e pr.!Oio •118 

ounquiatnt. 
l>obido á cea irreeittible propa· 

ganda do loa buonoa prinoipioa 1 
de las g·llt.ldoa ld,¡aa, so ba ulc'lo· 
udo ul prugre110 que. hoy rigo á Ir• 
nncionea. 

El libro y ol 11 ri6dioo puede dt • 
oirte q ue diaponon un ol dla del 
grado do adolMto 6 retroceao de 
los indlvidu01 y do loa paitct. 

A olio• henwe contiado nuoatro 
porvenir inoiorto y uullnlo,ro y ~ 
rno ou o~ bajel do C6rtur, humoa co· 
IO<:lldo en 1'1 líbro o 1 poriodl(~u 
nuustra fortuna y nu&ijltrut rulld quo· 
ridaa oapuranzna ! 

l'I:IDUO l'ADW FIGUEP.OA. 

SONETO 

Lo que ayer llom:la hoy mu1rlo yac~ 
maftana yaceri lo Que hoy llurccc; 
llevamoa á do todo 10 fenece 
el ml1mn 1mpubo que vivl,· a05 hac· 
A•lla ula que en 1~ e1pum .. nace, 
con el hnr>etu mr roo con que crec
mb presto llc1a ' cim1, y encaaec~, 
., ca el liquido foodo ac de.-hacc. 
Y tó, bl' · l~:a, al cora&6n tan cara, 
del placer y t .. ¡¡ raelu compllller•, 

~~~~· ~·:·t~~ ftu~0t~' ~¡~! b~[;:': •• 



.; m6s alll 1 muerte no lle¡¡~ r•, Frente 4 la tíenda del aeftor Rene · 
SI tambiEo la inocencia no muriera! lla ~maneci6 un ruontón de ba~ura' 

M. A. CARO. ~ta mallana . 

EXT ÁTICA. 

En el \?c~~~!~0a;~~;~;e4~ l~u~;!we, 
el prfnclpe del Sol tie11e una a111ada 
que cuando el néctar lua.inosll .bebe; 
el himno del color vierte ioOamada. 
y la bella de artlsticos amores, 
acariciada por la hu: inquieta, 
luce todaa lu úntu y color6 
en au pollcromttica paleta. 
Y en la.• tArdes sereou y apacible•, 
heachido el corazón de sentimieatos, 
preludia sus arpt«ÍD.! iovi•ibles 
en las etéreas nrpat de loa vieoros. 
Y abrienrfo al a•tro nocturnal el broche 
de la apl6ndida Oor de su blancura, 

~~:n~:rJ:S c!:~~{¡:;~e:~e:~~ra~oche 
]osE FIANSON'. 

En los Aodes-1893· 

CHI-CHA. 

D~ tua labios, vivu rosas 
en que amor su sed no aacia, 
vi volar la. mariposas 

de la gracia. 
Ve que tema: 

¡Tu picante ¡rada criolla! • ..• 
¿QuE poeta desarrolla 
•ra temblar ese poema? 

¡Chi·Ch«lsuena como un beso, 
mejor dit-ho, como dosl · 

Ui ¿:ro es eso 
toda la gloria de Dios? 

Venus te enseñ.> el reclamo 
de su lli a cri•talina; 
y á tus piEs deshoj~ un ramo, 

colombroa. 
Florido en tu tierra indian& 

ns el Mbol del limón, 
primorosa prima hermana 

de Mignóo. 
Uoa gota 

de tu miel y tu cat~ela, 

¿ ~ :: ;~~r:~~i~~~~~~~ ~ 
f)uctores tienen la l¡¡leola • • •. etc:. 
ltl'mada.-Se esti levantando uaa 

en el muelle pnoclpal, con el objeto 
de depositar la carga, 4 fin de lmpe· 
dir que e~i¡¡a sobre ellu el auua de lu 
IJIIVias. 

El Cuerpo Dlplotmltleo reaiden
en Quito, ha acusado recibo de la cir
cular en que el sellor Pablo Herrera, 
le panlctpó su nombramleolo de }.(1 
aiatro de Rel~cio>.t'A Exteriores. 

l.ott abuatlauoht de mater ial uot 
hizo dejar en ¡;oleras, parte de la ICC· 

ción Oau's, que terminamos de p~bh
ar hoy, con lo cual ¡¡anao oues11o• 
lectoreo, pues tieoeo lectura amena 
dos dias t~t¡¡uidos. 

Clreulo ClYloo-llJlltar.- Pronto 
quedari establecido este ccnuo, debt 
do i la loiclatiu del Sr. Comandante 
Campi, quien ha publicado ya el Pros 
pecto de 1.& ~ue, tdca en embrióo a6 u, 
se coaverltri tue11u eo hilo¡ •dora rca 
lidad. 

Las Bases para la or¡¡aniuci6n del 
Circulo, son laa u¡uientcs : 

BASIS. 
S 3cios.-l!:l oersonal del Circulo lo 

f.>rtn•rh miembros Honora. iós y 
IUectivOI', y éitos •erh cla>i6cado~ 
co111u Fuatla<lores y Propuestos 

Hor~o• orws.-5on los q•e por t.l 
ron de su edad, circun•pccc:ión etc. 
constan en los re¡¡i>IIO!o deo Club, si11 
coosider ár~cl~ oblr¡¡ados (•ID .,u e C•los 
lo deseca) 4 asistrr a la en>efiaoa mi 
litar que determtnen los kc~latr.cntos . 

l:.'Jediws.-So•n los que se h~llan 
obh¡:.1rlo, á Jo¡ P"•tuJI "' ' te .. .:ra y 
apreodi.aje de la> materia• rncursa. 
en el pl~o de estudros y leéctoae• 
prácticas. 

Fúfldadorcs.-S<m los que concu· 
rraa á la primera reuni611 <¡UC dtter 
mi11e la d<finitiYa io.nalacróo del "C!J· 
culo," 6 como · tal conjten eA el Re-los piró 6 Espaiia su jota 

y i Italia ~u tsrnlllela. r gistro primitivo. 
Propuesl<os.-Son to•los los que ÍD· 

¡resen mediante e:;e req~o~istto, de1puéo 
de la iastalación. 

Eres niña, 
ra-nillete de uva' fresco 
que ve en la fracante viña 
m!s de un ¡¡orrión picaresco. • 

Pero ¡ohl justo e:< que recuerdes 
que, aunque ellos armen camorra, 
yo di&o como la zorra: 

¡qu6 están verdes! 
RuutN OAR!O, 

~túnitn. 

D.rec/oril'.-E-te será formado del 
Presidetlle, Viccpresideate, nueYe vó 
cales, Tesorero, Secretario y Pro>ecre 
tarro, elegidos por lo• socios. 

c .... , •. -Coo el fin de cre<ar fondos, 
todos los •ocios están ouligados á ero 
gar á su in~rCAO, P"' u11a sola yez, la 
suma de S¡. 10 [diez sucr~,¡ y pa¡:ar 

Calendarle -Manana Sábado 17 SJ:¿c~~.~C~=IIo~;';;';~~~m~~~:e alle-
de Febrero. · -11mpa,.s.--5ant~ Cons· ¡uea per erogación de los socio•, se 
tanr:a, Sao .Julláo de C•padocr~, San proc:ederi á adquirir, e11 arreadamreo
Sil~n~, obtapo y el beato Ale¡b Fal- ' ro, una casa aparente e11 la que pueda 
conten, fuudador. • 1 establocerse Biblioteca, Salas de Ar 

BombW! de gundia.-Manaaa 11>&3, Gnunuia, Tno al blanco, y .nh 
Sábado r7 ;le Febrero harán la JIY&r· <jercicios ioherea~e~~ i la fndole y ob 
4ia,~e.~epó•tto la compailia "Olnoe· Jeto del Club. · 
do !' . ¡,Y u~a 'ecC1Ón de ao Jaa. Pnpiedad.-De toi,rs los &ocios y 
cheros. 1 de uso comú• serán las armas y mis 

Baños del Salndo.-.t.bnaoa Siba efectos q14e se adquoeran con lot Coa· 
do 17 de Febrero. dos del " Circulo." 
Marca llena por la mallana 'las u~. Rcg/ome11tu y estatuto• ser in deba-
Marea. lle~a P"r 1:> tarde i la .. :·¡ tidcn para su a. probación en junta ¡e-

Nota.-~ recomtenda 41os bains· aeral 6 por comrsi.>aes nombrad~s al 
tu la.s tres horas anterior"" i la marea deto, 
llenL Ea ~tos últimos día• han aparecí . 

BotJcaJJ de turne.-Hacen este do eu la •ecctóu neutral de algunos 
r;er;vtcto en la presente scmaua las sr · colega , articulo• pcrsun .. Jca ótfamllto 
gulet:tes: . jrios, fruto de ex~ltadas puionoa, que 

La Bouca. " Aleus~n;~" en la c:alle por hoara de la prensa DkCÍo11al r¡ui
del '}'eauo tntersec-ctón con la c:alle 1 sr6r.&tnos que cc.arao de !Jublicanc. 
oc <.:. Bai~En. ,. , ., Con la autoridatl .¡ue daa los años y 

La Bouca . Uotver~&l en la C4· el compañer ismo, 001 l'ermltim~ re 
lle de Boyacá,totersec:crón con la c•lle cordar ~ nuestros colcgoa, la u.bia opi 
de Luque. 11ióa ele Fraoklia resoectu de e•os des 

El l!eñor CóW!al ameriC4no se en- ahogos y sohcitar respetri <>Satllente d.e 
cuenua cravemeote ~of<rmo. Hace- ello~ "ue rechacen esa clase do escrt· 
mos votos por eu tt~e¡orfa. tos. 

Per lo flllt.o 1" crertos colecas no La prenaa no es u11a cloaca. El 
ju•&aa lr•rcíln 4 1• patrrit, t¡ue rf~bc I~ÓII de Sun Marcos y la estatua de 
c•#tgorse con /u . . muerte, dar IIOIIC:Ias Pasquillo estuvrcron buenos para la 
•ubre el ~cr mtlnar d.el Per6, .hoy 'p04;a ea que Gutteaber¡¡ au habla ilu
que aqul nuestro Gobter11o no t•ene miaado el mundo coo Sil portentoso 
nr con qu¿ co!Dprar uaa espada". To· descubriarieuto. 
do aca por Dtos. !!:atamos eu :lempo Catc~1¡~ 111o.-
de cuaresma 1 su¡>nnemos que esos -¿ Qurtuea loterrllmpen i los pe· 
cole¡¡u, como 11osotroa, confe82~ci:a riodistas ? 
•u• culP;&•• para merecer la absoliJCtÓII -lA• vltitant~. 
del •enudc;> ~m6a, que es el tacerd.ote -¿ Quiéaea quitaft el tiempo 6 los 
de ~ rehg¡ón que &e llama L6¡¡t~ periodlatu ? 

Colltl!'da elsel\or ~On C¿•A!' . 1· -Los visitantes 
llavtccoow. Brbhotccarto M"llrtctpal, -¿ Qutéue fiht .rl i&n ~ los peri•db 
dando maestral de au actividad 'i de tas 1 
su c:elo en 1ervir rfebidamente los -Los visi$&ales, 
tnter~c~ que le et tia confiados. As( -Amen. 
lu maotfiata la wrrespoDdcocra que ~======-----

B~l:~~=~uco;.,:os eo:".~~~~t~~t;r~~~~ ta~ ~Jnsrrtione!l. 
bunos rt6uhadot "ti dando para -PI' OS I'E' ~ro '~E-ADMISJO"' 
nuuua Biblioteca Municipal . ' .._ v •• 

Rectba el cumplido fuade>na•io J. L~ asCVI LA t<AV.< L vr Cmu, 
nuestrao mb cordiales y •iocer¡s felt· 011 ACU)!PDu COt< EL ltKO LA · 
cnaciones. tJ 1 N"rO DICTADO CON ,., 

(; I!A 2 ~ 1)1: to\Vt) 
DI! 1884. 

( Valp nratltJ r888.) 

Ln Heilora Toresa Maltlouado do 
T1 ujlllo ha ofrecido Sf. 40 para au 
meot•r los fondos de 114 def•n• • ua 
ttonal ; y •u tcllora hila D. Aurora 
lienltea de Granoa, ha eoliclt ado 11 r. ~ Art 14 1 al u a,.i n3do s~ le aor 
untrrlatl del Yet tuarlo de tropa corta prendiere copta ndo el exa mn escrito 
do por la fum lll• Caamollo, para 6 recibiendo a•i •tencra oleuutorrnrla 
wtcrlo. eu cuah¡uier" de IAI pruebu, vcrdcri 
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au derecho 6 ser adrn!uclo e11 1~ Ea 
cuela, é lnmedb tamente será despnll 
do de la ula por el ¡Jtesidente de la 
comrsi6n. 

Art. J S· El concurso de arlmisi6n 
permane.:erá abierto h .. ta el rs de 
;\fano. El fin 1le esta é oca, el 
Director formará una li•ta de can 
didatoe por ordea de noérrtu, cla 
•iñcadC>a t eg6n laa nvlas tic los <X!o· 
meoee, y de ella sac.ará en elmismu 
ooden l011 que ha de proponer al Mt 
nisterio de Marina para llenar lu n 
cantel de cadete,, coo t:d que no 
ten¡¡ao IIU nota 111edia ¡pfcrior 11 cio
co. 

Al furmar la liua ele que se tra. 
ta en el Ít>ciso precedente, .e ag:eg• · 
ri una unrdlad á la media ¡¡'.ncral 
por cada año ó fracción que exceda 
de ocho mC11CJ, que el cCJdidato 
HCa menor de catC>rce años, con tal 
que haya obtcutd_o á lo r11cnos la 
aedia cinco. 

Art. 16. E l .. mbramieoto de ca
dete será comunrcljdO 4 loa ia.tere 
sa<Jos por el Dir¡:r tor, advrrtié•do
ICll que deberán rc'co~er •e al estable 
dmtcHtQ, con su ajuar co rn¡oleto, el .;o 
de Marzo, 1 que de lo contrario •11· 
tnrio el casti&O prcscrllo pur e~tc Rc
¡¡lamcuto. 

An. r7. Si d oombrado AO se hu 
biere recu,ido quince dtas después del 
fija lo en el articulo precedente, cadu 
cari su nombramieato y quedará •iu 
ni a ¡;ún v olor. 

Art. 18. Ningún cadete podrá ser 
.eparado de la !!:·cuela srno pur ée· 
crcto dd Gobierno,, solicttado por el 
Utr<ctor, o pur uo decreto del (;o. 
mandante General de .M arioa, C<>llfut· 
me al articulo r 35, y en los casos ur
¡¡ent~s pÓr UQ~ orden dd Utrcc(ur, 
\!ando cuenta íamcllrata al ;ltlo istcrio 
de los motivos que han ocasiunaclo es
ta medida. 

ArL 19 Los cad<tes estarán suje 
tos á las Ordenauas Naval y Militar 
y {¡ los rcglameatos especiales de l,a 
Escuela, y deberán observar y cum)'ht 
estricllmente todlls fas 6rdeues de sus 
auperiorea y los preceptcs de la dilct· 
p~rna mrlitar y del r~g.tmeo del e.,uble-

cn';:~~~:¿. Solo tos domio¡¡os y cl i&S 

RETRATOS Fl NOS~-
AL 

CRAYON, OLEO Y PASTEL 
Of~eccmoa nueat roa trabajos cu loa ranru• indiCAdoa, Lsjn una eace 'a 

do prccr011 <¡no los pone ni alcance do todor, con ol único objeto do in
trncluciriOfl en las kcpúblicu Sud-Am~ricanaa. 

Cr¡yoan fi ot. C. E&~.-. finot. Putel. Oleo. 

:~~;: P~} i'· $ t : ! r:: ~~: $~ ~~· : ~ ~~ :: 
t8Xz2 " ~ 5 so $ •J· oo. ' S· oo 25. oo. 
lO X 24 " 6. 00 ~ r6 OO. 20, 00 J O. oc, 
22 X 27 " 7• oo ~. OO. 2S· 00 35· oo. 
2SX JO " $ 9 00 25. co. $JO. 00 $ so. oo. 

Estos valórea Btrn en <1 ro amorirano en lo 1 iudad dP Nnoya York. 
Nuestros retratos al Craylin l!:afm Fin01 uo tienen rival en loa 

Estudoa Unidoa, au clnao lo indica: pues l(¡n tan finos como loa m~orca 
gr~tbados en acero y <lo clurneion eterna. 

to dcr~~·;c':!:~~~s do cualquier fotografia1 modificando la copia al gU&-

un b!~~~atoa de cuerpo ente ro loa hacemoe por el doble de lo que vale 

Al ordenar r etrnwa al Oleo 6 Pastel, alrvanse indic:ar con preciai6n 
loa colorea naturalea del retratado. 

Suminiatramoa elegantes marcos co11ndo lo solicita el ordenante 
Para ,·er mueatraa y hacer pedidos dir~anse á la ofir:in& de " El 

Globo" en Guayaquil, que ea nuestra princtpal agencia, 6 á loa señores 
AlvarRdo <~· Bejarnno1 que son nueatroa repreaentantea generales en " ' 
Ecuador. 

La Hispano-American En fhaoing Vompang de Nueva York. 
M. de J. Alvarado. Presidente. 

Guayaquil, Enero 25 J e 1 94. 

The Massachusetts 
Bcnefit Life Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

ESTABLECIDA EN BOSTON EN 1878 
DEPARTAMENTO i:XTRANJERO: Nos. 273 Á277. BllOADIVA\' N. Y 

--():-:()--
Entre todas laa Compañia~ de 'egnrOl!l de vida que existen en IOl!l 

Estados Unidos, ea ~sta1 sin duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo tode 
r eapj,cto. Las prim24 que élla cobra ft ana a.aeguradca son mucbiai
mo MÁ BARATAS que la11 que cobran Lis lompañíu del a11tigno 
sistema que hacen negocios en la América capañola. o plao ae redu
ce á poner el seguro de vida-eu instituci.óo que ha hecho y baee cada 
diR tantos bienes á la humAnidad-al alcance de todas las daaea aocia-

festivo•, á las h~r~~ de .tecleo, podrb ea, AUN LA. MÁ 0&5VAUDA • , 
los c~detes rectblr vtsrta~; s•iYo los AdomÁa de cubrir el riesgo de la muerte, la ''lt{auachusetta" CU• 

ca..os de enfermedad, en <¡ue se vermt bre también Á sus asegurados el riesgo de-la INVALIDEZ Ú WUTI· 
tiri la entrada j los padres, tutores 6 LIZAU ÚN permanente. Por ejeUJpln no u egurado de la ''Maasa-

a~;~~:1:Sa~~o:r~::t~:1 bt:~::~~Ó ohueettt" ae invalidn por ~na c;auu e~a~~lera .impre;"ritta, y onmpro.. 
~ub-director, 1 en su auseac~, del ofi· ¡ bndo que é.lto sea con tashmomo miídrco, Irene mmechatamente derecho 
cial de guardrr.. i SUSPENDER EL PAG~ DE SUS CJ¿OTAS SU~IGUIBNTES Y 

Art. ~~~. Los . calfetN. taldrb 6. CObrar en efectiVO }a ffiltad del1mp0rte 
sus ea>u los diu ~omtngoa y los PO LJZ 
festiYos r¡ue determrne el Director, de SU A. 
eotendiéndose qu~ dtas !alt:la• son Las p6liuu de la "~IMSachuactts" son INDI PUTABLES de&-
i titulo dedrecompreo¡~ a.;ada uno pués de tres años de expedidaa, cubriéndose basta el riesgo del UI
~~~. su con ucta Y .a¡J tcact n sema- 01~)~0, no importa qu.e ~t~ sea 6 n6 ef~cto de determinado estado pa.-

Para obteDet estas salidas deber6.n tologrco anormal en el mdtv1duo que lo eJOOUta. 
tener en la cí11dad i su•; padres 6 La ")f&SSRcbusetts" emite p6lizae desde MIL hasta VEINTE. ?t~IL 
apoderados, quienes sr: haráa car¡¡o DO LLARS, sin cobrar nada á sus asegurados por derechos de emt~ton, 
de ellos durante su ausencia de la Es· A las muJeres tampoco les cobra NADA AB OLUTAMENTE NADA 
cuela. EXTRA, aunque estén todawia en lo plenitud de au pu~i6do critico. 

Art. u . No podrán tener . otros T éngase presente que as otras Compañíu I.'Ohtan á laa mOJeres durante 
lib•011 que los qu~ le permtta la este periodo un MEDIO POR CIY.NTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
Dirección, oi otr~ prendas de ro· TAL ASEGURADO. 
pa que las que exr¡¡e el Reglamell· La "M1181nchusetta" declnm DIVIDENDOS A.NUALE de que 
to, ol aseguradb puede disponer año por nño, 6 acnmular duraut• un perio

do de 1 O §. 15 años, 6 a u elecci6n. DBL PLAN DE EST\TiliOS, 
Si algún nsegurado deja caducar su p6liza por falta depago, .pne· 

Art. 2J Rl plan de ettudios de ' de éstll se r revalidada pagando las cuoltu atrazadas, má& 6 por ctento 
In Jo:scuela Naval durart sci!~anos, al 11ñ0 dl.l interé.!, sil'mpro quo el asegu.rndo s~ aomola l. tm nuero exa• 
como si¡ue: mcn mMico 1 que ~ste •csulte ser san~fllcsono. VENTAJA INCCJ, ~

PARA liLE QUE NO CONCED E Nl• GU A OTRA COMPA~ r..;'
Las primaa de IR " Massachusetta" pueden pagan o anual, semi

anual trimostml y ba ta bimestt·olrnente, 6 fin de dr1r 4 sus asegurados 
Coc6cienlo: aun l~s mb pobrct~- todas las facilidades neueurias parn hacer IUS de 

PRili.Ell. A~O. 

Horrude .a..,. 
semanales. R.& m os. 

AritmEtica, ;llirner año . ••. 
Gramitica Castellana, primer 
año . . . . . . ... .. . .... . . .. 

a Nomenclatura morltirna .. .• 
Ingl~s. primer ano . .• .•.• • 
Geografía descriptiva ••.. .• 

2 Hr~toria Sagrada .•..•• . . . . 
Caligrafla . • . . ••. ...• . ... • 

SEOUtlOO A~O. 

Artillerfa descriptiva •.• . • . 
Arll~tica final . .• • .•• .... 

4 Gramhical astellana, se¡ua-
do año .............. .. 

ln¡¡lés, oc¡¡undo afio .••.. . • 
Fra,.céa, primer afio .•• . • . • 
H i•toria Anticua, Grie&• y 

Romana ...•...... . ..•. 
2 Cateci1mn de Religi6a ...• 

aembolsos; 1 en todos los cen!roa de importancia tiene aua Banquei'OII 
encargados do cobrar e~n& prrwns. 

Para que 10 wea todo lo bnrntaa quo son l11s primas. qu~ cobra la 
" lfaasachusettll" vaya un ejemplo: Una penona de l!t• anos de edad 

1 paga ría sobro ut: BO"uro rle MIL D OLLARS anualmente $ 19. :l9, 
somi- anualmonto $ 9. 8 4, trimestrnlmento $ o.O:l y cada dos meaea 
$:1. U . No puedo d"ne, pues, MAYOR MODICIDAD: 

Para m4a pormenores con~6lteso el prcapecto de IR Sooiedad, ~ ~6-
rrase al infrAScrito Agente Gonoral de la Compañia en la R epubltaa 
del E cundor. 

Guayaquil, Octulttro 4- de 1 ~93. 
Tlwmas A . Reea. 

OficinR: r lle do AguirrCI N° 1 !. - Local da la Agenoia de Vapo 

res I u~lesoa. 
IJA!(QU KUO. MI GoAV.<QUtL:- Banco Jntornaoionnl. 
J> wt.:C'Iutt· li KtliCCI:- I.>o"tor ( 'ar loa Garcia Druuct. 
Ao~~'ITKS soLtcru outw ~>N G u.-uQ tl:-Jo.é J . Gon&ále11, Rafael 

M. Mata, E milio l::dunrdo .Edwnrda. 
r Dibuju ••. . •• ····•· .....• 1 ~ 110lioitn.n Attenl~.ll ,.i11jcroa rmr huonaa reff'rencia~ 

T&IICillt AÑO. 

Arte de aJlarejar. •. • • • .••. 
Á'¡ ebra Eleme nt• l, primer 
• ño ....... .. .......... . 

Gram&tiCA Cutellou, final. 

~=~~¿,~"~~·;1: ::::::::::: 
H l•tori de la l~dad Media .. 
Geomett la Elcnrent~l. ••... 
Dibujo ...•... · .• · · · ·•· 

( Continuará.) 

N. lá A t G áln 1 L 1citación. lCO ugus o onz lz Cotoftnme ' lo d i•puesto por el 

ofrece sus servicios al púhH~o, !~u:t~kt~~~~:J,op~~ol':l~pr=i~~e:C ;: 
como Profesor de 1 nstru "Cll n .. Ga~ta Municipal", ptrlódrco hcli-

Pnmari~ y Medí.; y av.~ a al ~:m;~ari:nqu1~.:: a:~r., Pe,~1~:_''
0 

( omcrc1o que lie con tdere f..a, 1 ,..,:.,~t•s deber'n eoYran e 
.1pt11 para llevar orrespon dentr,. ~el rétmiau d: odto dlu i la 
dencin, en castellano y en oficíoa drl suscrito. . 
frnncts. -- p, i.l Stcrtl•rr" .1/w• rcrp•l. 
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J)J.:J. 
DR. HALL 

'11!,,1 m Rruu~~io 
rAIUo LA 

CURACION RADICAL 
D LA 

D&BJI..IDAD NERVIOSA, 
lMPo·rENCIA, 

DF.DIIi tDAD GEN ITAl., 
AFECCIONE o t.A V~JIGA 

Ó D &.01 
RI~ONF.S. 

Un líbrn e•pllcando lu 'Bapcrmlt· 
!orrheu •e mandMI. i c:al! lliera 1'9"' 

oon • ~·o~ns~~~AfGRATI 
r a PAUDAI POR 1U. 

ERANDE MEDICINE O( 

b~ ~:'~3~n ..,·~:~·ti~~~ ... r¡;,: 
IMP IJE "I..OS ANI>RS." 
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