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BaZAR Y JOYERIA 
Interseccüm de las calles Pidu1u;ha y Generat Elt'zalde, 

- - :::¡;¡;~E+JE e:z::: 

Espectalidad en artículos de lujo y fantasta renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los ~ Q5 
.8.)-

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, perfumer1a, álbuncs, marcos pam retratos, an teojos y 
!!stados Unidos. ~ 
lentes. espejos, juguetes, cristalcria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 
,. por mayor y menor á los precios mlts módicos. ~ 
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La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerta. 
-

Gran Circo Gardner. P ARrs. o 
Gran Hotel ele Pnris. ~ 

~ ~ 00 
~~~ ELANTltGUO FAVORITO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

38 Fau6our¡ j' lUoulmartre, ~ 

Al lado de lo.J Grand'Js Boulc~ ·arcs, euti centro de Parls. 

Este .. gran u.catlecimienlo, agrandado y decorarlo nuev11mente, situado 
en el Centro de la Capital, ofr e<:e i los Señores Viajeros, Negociantes y Turis-~ 
w , el mayor confGort deseable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAM ENTOS 

PARA FAMILIAS. 

~ = .§ 
~ 

Q,) • ~ 

~ . -~ 
~ ~ Q5 

Entresuelo y t er. pi~, 7, 6, 5 y 4 francos l La diferencia en los precios, z 'c:D ~ ~ 

Pisos altos 4, 3-so, 3 y 2.50 francos s16n de J[LS habitaciones. ~ 
:z" y 3er. p1~ 0 6, s. 4, 3·50 y 3 francos sólo consiste en In <timen· O ~ ~ 

RESTAURANT A LA LISTA. Q5 ~ 
Almuerzo 3 francos-Comida 4 francos-Vino comprendido. O ~ ~ P, 

;:~~!~~a~ ~~d~:,!s~:e:~~~edyu~~~~~~i~i~at~~~~~~n. roe S 
Consejo.-L~ vinjuos antes de llegar 6. Parfs, harán bien en telegr.afinr, ~ • ,.-.( 

ad: l'ari~~otel-Paris- Llegaremos (tal hora, tantos minutos) estación tal (la que ~ 00 
sea de llegnda, Est. Norct, Orleans, Ouest-~ on tpamals.e, Ouest. St La•are) o Q.J d Q5 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con el ~ ,.._ 
tclegrnma en 111 mono, esperará al ' 'iajero en la e.stación. Si no ~ pone tele- 0~ 00 
grama, no ocuchar i nadit-, tomar un coche y decir. """' 

RENAkD-Propietario y Di~ctor. Q ~ Crnn Hotel de Parfs, JS Faubourg y i\lontmartre. ~ •"'"' .-- -

Q ~ 
¡A DIVER'I'IItSE ! ¡A GOZAR,) / ~ .. Q.J 

AB~Nl~I~IIB E~Um~~~~ Averm de Mar. H l S ~ 
m:TEVO PRO~RAMA DI!•RIO. El infrascrito Agente de O ~ ~ ~ 

LOS DOMINGOS Y OlAS f[STIVOS ~"I..~OI_..,~,, [/] ~ ~ 
DOS FUN CIONES. de "LA ITALIA." Socie- z ~ ~ 

No olvidarse que todas las penas se ta d' Assicurazioni ]{ari-~ S Q5 
truecan en alegría e; al entrar en el t• F"l • 1 é rl' tJ• y · ~ nne, , u VIa e J . erres 1 

GRAN de LA ALIANZA ])É * 
CIRCO G!RDNER. AS~GUllADOl-U~S J)E CONS~:.JO titAS ~1.\Hill:~ 

CON1'llNUA LA 
B.A.l-~OELON A, está auto
ri:t;a<lo para intervenir on 

Gran rebaj a de precios. t•oprosonta.eióu ele dichaH 
Oorporaciouo~ onlo~ easo~ 

1·.1 J arabc l alnliullc de la 
Sra \\ ' in~low dchcr.i u· .t r t 

sil~ mprt:, ~o;U¡unlo los ni1\os p:t · 
dc..•ct.:n de la dl·nticiún, propor 
ciuna ;lliviCl inmcdiaw al pt>• 
qnl~ l\ll pacit.·t.ll\· ; prodm:c ll" 
' \H'I \0 tr;uu¡mlu )' 1\.tt m.\ l, ,,¡ , 
\ i;uu hl tndo d n ln r y .tllhlll • r · 

AL ClRCO!I AL ~llZCOI! 
ll l ltM .. I'Ok J'llOI' I I('I,A k lO, 

.Mr. Frank A. Gard1ter 

de A veria do mar. 
L. C. Stagg . 

, 1 :ll..:4..' htu n s \11 :1\o ) h h 1 
lll\1)' a~r.Hinbh· ,ti JMI.ul.tr, · lll 

vi. t ¡ti pt.·quc•\uclo, ahl.unla l\1\; 
ut ri ih, calmn tmlo dulur, rcgu 
lnr( .:,\ los intt'. tino!'a )' es el me 
jor remedio ootwcido par~ c\lua 



<!:olnbornción. 

EMPLEADOS. 

u~nuo de brev~ d{Ob debe cam
bi.ti">C el )l(:rton.ll admini,tr.uh·o, y t;a· 
rece llegado el caso de ho:t.cer oalguna-. 
ob<ier\'aciones que 1iendan i prevenir 
male-o futuros que se ocobionan i c.:lU· 
. ~de t]UC Ot;c.:.,tro' gobierneb, :ti di3tri 
buir lo.\o empleos pttblicos, no toman 
en cuen1a la_ calidad y condtción del 
po3tulado, !¡t~o las recom..:ndactones 
de .\oUs amigo~ é interoados, dando 
ancho e.tm¡JO al favorilismo, c.tu~ 
únic.1 y exclu.\oÍ\'3 de nuestro malotM 
social. 

ni:~:~ ~~~~~f;~~~~!~a ~:d~:~~~~~-. 
dos quieren vivir i costa del Tesoro. 
Hay ciertos sujetos que son las ostras 
m.mi;;teriales que viven pegadas a l Go· 
bu:rno. 

li~~~:~al:~rli:~~:. ~:t:r:d~o~~¿ 
los moderóldos, S3.nto con los santos y 
demonio con los demonios, son la ye
dra. de las oficinas de estado que se 
arraigan en ellas para absorverles la 
savia. 

Estos individuos han constituido el 
Tesoro público como un patrimonio, 
como un reudo de su propiedad y 
ningún gobierno les destituye: son 
como el peñón de Gibraltar, que se 
mantienen firmes 5. todas las olas em 
bravecidas de la polí tica. 

Para solicitar un destino se revisten 
de hipocrecfa; fingen adhesión al Go
biemu y :,1mp:ufa por la causa que 
este su.:.tenta ; lloran á. moco tendido 
sus desgracias y de:sventuras {las de 
éllo;:;,J !J. hambf\!, en fin, y la r:~.milia 
uumercx;a que t enen. 

Consiguen el desuno y ya son otrO!'. 
Como .1quel Cardenal que halló las 

ll.we .... deSn. Pedro y se hize papa, son 
abornmablo. cuando est6.n arriba. 

Más ~rgullosos que un pavo real, 
vedlos hmchados de ratuidad y orgu
u~, pa.seindose i>or estas calles de 
D1os como con'oumad():) hombres de 
Estado, con m;b fnrulas que Pitt 
Fox~ Burke, Gambetta y Bismarck; 
no st.:ndo otra cosa que unos tontos 
de ~iete ¿uc:la'J: que no saben escribir 
ni su r.ombre, e~pecic de Sanchos bue
nos par J. beber, comer, dormir r ~o 
iJ:n en ... u ín~ula BarJ.taria. 

Y .si por desgracia. de los pueblos 
les dan c.trgos que ejercen jurisdic
ción, son preten~iosos, arbitra rios, que 
~meten mjnMicias monstruosas, po
m~ndo en ju~go ::.u ... duras pasiones y 
r~mes venganas; y de aquf el cansan 
cto de l_os pueblos y el odio mort.tl 5 
los gob1ernos que los toleran. 

Ahora cuando temen caer con el 
cambio_dc gubierño, !l~ portan como 
unos mberableo;. 

Se arra~tran ~ervilmente ante los 
gr•ndes >.' poderosos, sujetándose .i la. 
degradación y i la. m1seria y pao.;an 
por las horcas caudinas de la humiJI .... 
ción, i trueque de asee;urar el de-,ti
no. 

Lo cierto es <'Ue son indignos en 
todu tiempo. • 

.w. n_ueva admini'itración debe, pues, 
pnnc1p1ar por dar pasaporte i e:.tos 
par.lsltO'i del Tesoro público, que son 
la.s ré!'lora.'i_de todo progreso y la cau
~ pnmord1al de nuestras desventu· 
ra.s. 

En erecto, un ma\ empleado es un 
borrón en una administración, y no 
pocos borrones tratan de manchar la 
nueva administración que e'>ti llama
da ~ gobernar con los hombres mll.S 
intehg.·ntes y patriotas que abundan 
en el partido nacional progresi.'>ta, 
compueo.;to ele los elementos mis sa
nos de los partidos extr~mos, que aca
ba de n~amf~tar :;u poderfo y su gran
de.ta, tnunranrlu con una mayoria a
brum~dora en los comicios de Enero. 

Y o tos bou ones nu sólo carece o 
de aptitudes, sino que no\ han hecho 
cruda guerra en_ la campaña electoral, 
creyendo ctcrmsarse en el poder con 
la exaltación de uno de los hombres 
más runcstos pan la libertad y los de
rechos del hombre. 

Es nccrsario que se convenza el 
nuevo gob1erno que sino hay umror
midad en la admmistración, tendrin 
que c.scollar las ideas mas levantadas 
que tenga respecto del ruturo porve: 
ntr del pafs; porque eSO!i empleados 
mfidc:ntes tratarán i tod" costa d e 
dcspre!ltigiarlo á fin de preparar los 
elcmento'i pata una revuelta. 

Confiarles desunos & estos hombres 
que han estado balanceindose en la 
cuerda política , es confiar la despensa 
en manos del gato; es suicidarse mo
rJ.l~lcnte y prender con manos pro· 
piao.; la chi!>pa que ha de producir el 
mcenrlio. 

1-:ntont.;es, ah entonces 1 podr4 re
~rl~u~~~eJI,¡ copla popular que ~ata 

Yo ~.:un mi mano encend( 
EMe rue¡,:o en que ,¡rdo y quemo¡ 

LOS .ANDES 
V o conrcccioné d veneno tria -.eri ellU!Iiboo de ID-'\ zi•1¡::ano"\ y 
Cun •¡ue .a l.1. muerte me al ~u. pc'r todo, ha..sta por ht revolu 
Afuera, )JUe., lu.., que no:. han he- t:ión )" la anarquía. 

eho tu.1..:ión, .u¡uellfh que h.m abusa Nuc--tr.b mdic:~cione-: no miran j 

~r:b~jl; ,:~e~~/;("~~~~~~ ~<'o~:~rr7: r~~~ utra co~ que 4 l.l reticidad del paf~ )" 

fine-. patrlótu.:oo. y a su Yníl ¡Jolnica. r~~:~~~ ';W:!a,~:'o~~~~~~i~· in~=-
·"'· rlhtnbulr lo... emvl~:a> debe el re.;ul.t-'i. 

GubléfoiO tener presente 103 SOLbiO \'J. lo dijirno-. en t>tra oca'o1Ón; 11• 
con"ejo~ de IJ,)(Ifn, •4uien decin !'i•Jtroo.; 11.111.\ .;olidtJ.mu ... ni queremn 

"L.411:UA1ltad CUII•hle en IJUC cad.l ¡>'llqUe muy bien :o..lbernu ... que l.t miel 
cual ocupe elpuoto qu~ le corre:.pon tiUI: f.tbn~.:;n l.l'i avej.L" indu ... tri,,.a ... , 
de· los m_tehgent~ y vmuosos deben 1 comen .;,1e1uprc lth úngan()'\ que 11c 
gobernar a lo.s pu.:blos, deben ·JCUJI;lr nen pldrin •~ ~.:n la c<llmen.l rlt'l l'e 
len pnmeros puc:;;tos ¡ lo-. malv.1do soro. 
1leben habitar lo" calo1boso~ .Y arr.u J'otlo r••ra l.t patll.i¡ narl"' par3 no 
trJ.r l_a.s ~den.J...'i en u~ prt:!:tullo. L l 50tros, i 1K-...1r de que vh•imu,, ,1 
mteh$,!enc1a .>' la ac~1"1dad deben go· q uierc, en 1.1 mdijencia; pcr ' ,·u·unn~ 
bernar á la 1gn~rJ.nc1a é meptitud. El con el !!Ud .r de nue~'r."\ rrent,., 3 ,.,)..,,,, 
verdadero precho dc la v1rtutl es el ho tlel tnb.tjo 1onr:trl•'· rp "' ,... nn timbre 
nor, .Y deben ponerse a los ojo~ Je de glori 1 1nr.l un ciurt vt1.n'l 111-i•·pen 
los ciudadanos_ lo-.; empleos y d1gmda· diente. 
des como alqu1ler de aquel." 1-i:ZI:.QUIEL CALLE. 

:!)ocumcntoll <9fidnles. 
CONO:?'.l!IS::> ::::llll 1SQ2. 

DlARiú UE Ur.UATES. 
CAllARA D&. DIPUTADOS. 

Debe llevarse del pnncipio: i cada 
uno según sus obras, m~ritos y virtu 
des, y dejar i u_n lado los em~eños y 
hu recomend:acmne,, que c:on lns que 
llev.tn i la uran.f:a r á la insurrecciÓn; 
porque los gob1ernos para sostener i 
esu clase de empleados, tienen que 
ha~o:ei"Se tiranos, y los pueblos para S.l 

~ar de ~tos tienen que apelar ' la ( C.l<mclusió11 de la ~t:.)·i611 del 17 de 
msurrecaón; y nosotros que hemos Junio de ISU:t.) 
Ct?m~tido la anarqura y los principiOS 
diSOCI.tdores, estamos en eJ deber de EL CONGRESO DE LA REPÓBLICA DEL 
v~l\t.r porque se eviten estos flagelos so· 
cales con la elección de un buen per 
sonal de empleados, que sea la ga
~e~t~~d~~!a libertad, de la justicia y 

En nuestro partido tiene el Gobier
no hombres de luces y talentos, excep
tuando, uor cierto, al que esta." lfneaos 
esc.ribe, 9ue pueden dc:sem¡.¡eñ:~orsc á 
saw:racctón general ¡ pero si lejos de 
buscarlos en sus filas se apela al cam
pamellto enemigo, no e;ti leja' el di a f 
en que se cumpla el vaticinio hecho 
P?r nuestru colega "La Nación", alu· 
d1endo oportunamente al C3.ballo de 
Troya. 

La historia nos esti diciendo, que 
los g biernos que han confiado los 
primeros puestos de la Rcpúl.llica i 
sus adversarios, pronto se han visto 
envueltos en una revolución, llevad ' 
á c.1bo por los mismo<> á quienes rle· 
1 e¡ó su confianza. 

Sin ir muy lejos, recuérdese lo que 
pa.~ con el gobierno dd Dr. Borrcro, 
qu1en envanecido •:on sus 39 ooo vo 
tos creyó que ~taba gobernand.,;, en Ja 
República de Platón )' pront.,;, le vo· 
~.:&ron afuera, no cargado de flores, si
no de grillos y custodiado por una e-.;
colta ~"'n medio de la rec;hifla general. 

Hombre ideal, qui~o gobernar co 
mo un fiJó,oro y C.'lyó wmo un ino 
c~nte que no &UJ)O el t~rreno en qu~ 
Pl"aba .. tetTeno cubierto de .tbrojos, de 
de C\pmas, de vfboras y de bom: ·l. o.; 
automáticas. 

1\brió lao, puertas del pafc: á los det 
terrados polltlcoos, y éstos las cerraron 
para siete ailos y no se hubiesen abier
to para ~1 hasta hoy, si acaso los Flo· 
res, Caama.ño, Sara~ti y otros no se 
en~rgah~n dc ello, echando i bala 
lt\S la ommosa Dictadura de Veinte· 
milla, que pesó s<tbre el Ecua.t.lor ~~
mo una ruontaf1a de hierro. 

Si principiJ., Jl &IC:S, el Dr. l'ordero i 
'iegu¡r por el mismo camino, no cabe 
duda que llegari al mismo fin. 

. ~lame ~ lo~ hombres mis pres
tigioso~ é mtehgentes rle su partido y 
y termmat 3 'iu periodo en haz y paz 
de la Santa \f a~re I glesia, después de 
llevar i la pricuca sus nobl~ ideales 
su'! levantados propósitos, consiguien~ 
do una aureola de gloria y un pue&to 
distmJ!:uido en la H1storia. 

El Ejército tiene dadas pruebas de 
su "alar y le.altad. 

Ha luchado en cien campos de ba
talla por sostener el orden, aplasta.ndo 
la cabeza 6. la dem'lgogia que ha tra
~adt? le~antarse airada contra nuestras 
InStitUCIOneS. 

Cualquier camb10 de jefes ú oficia
les, seria contraproducentem. 

Lijeros nular~ tiene, en verdad, lu . 
nares que son b1en conocidos por el 
Dr. Cordero, hágase desaparecer és· 
tos y d~e al F.jército prestigio y buen 
nom_bre, ennobleciéndolo dignamente 
y da?dole estfmulos y recomP.ensas. 

Ast. te~rlrá un fiel guardtin de la 
ConstitUCIÓn y las leyes y seri una 
pomwa. ~arantfa para su gobierno y 
la estabtlldad del pafs; pero si lejos 
de esto se hacen cambios, bien pron
to se armar.-' la tempcst¡d en el hori
zonte_ lJOhtlco y todo irá camino de 
la ruma. 

11 
Bien podfamos . repetir con Fígaro: 

Por nuestra patna no pasan di as· 
b1en es verdad que por ella no pa.s~ 
;::\~~atoc:tor.or el contrario la que 

Si estas lijeras observaciones, escri
tas i vue.la ~huna y er~ el tiempo y 
c_on la urJencl~ <lUt: reqmere un dia
na, no se toman en r uenta par,¡ la 
provisión de ewpleadoa, la pobre pa· 

ECUADOR, 

DECRETA' 

Art. t '? El an. J'? de la Ley de ad
ministración de aguardientes de 2S de 
Julio de 1890 dirá: 

"Las licencias 6 patentes se dividi-
rán en cipco clases: 

Por la t • pagarán $ 6o mensuales. 
Por la 2• " 40 " 
Por la 3• 30 
Por la 4• 
Por la s• t o 
Art. 2° El .art. 7° de la misma Ley 

diri. 1 
•· El V:\lor de l.tS patentes ser4 igual 

al de una de las mensualidades y és· 
tas se sati4arán adelantadas." 

Art. 3° El art. 8° de la misma Ley 
dirá: 

" Por la introducción de aguardien
te hasta. de 21 grados en la parroquia 
r-~ q•1e ha de s~r consu!Pid,.., se paga
ra .tre! cenuvo,; ¡>or Juro, sea cual
•¡ulcra el cnva~ que lo contenga y se 
:-.ausr.uá igulll impuesto ¡.ar d que se 
C·m~urna e-n la misma parroquia de la 
producccic'in. En pasando de 21 gra
Jos se pagari medio centavo en litro 
por cada grado de cxces('l." 

Art. 4" Uespués del art. 9° de la 
.Ler prmcipal se agregar:\ el siguiente 
InCISO: 

·• El T~orcro que no remita, quince
n.llmcnte, J.l re;¡pectivo Hospital de 
San L.íz.lro o.t.l duodécima parte, se· 
ri pcn.tda con la muha de diez sucres 
por d Tribunal de C uentas." 

...\rt. 5° El art. 21 de l:l Ley princi
pal diri: 

HLos que: destilaren aguardiente sin 
la licenci:.. respectiva, los t¡ue presen
taren ésta de 'ltrOS 1JtodUClOréS1 los 
que admitiesen materias primas de 
otroc; rumlos para la de:stilación en el 
alambique patentado ó de cualquier 
o tro modo tratasen de eludir el paKO 
de los derechos impuest(H ¡>or la pre
sente ley, serin tenidos como contra
bandistas y juzgados conrorme á la 
Ley de la materia." 

En seguida se agregari el siguien
te: 

Art. ....• " La patente no da dere
cho sino á hacer uso de ella conrorme 
á la base de cla.'iificación que tuviese 
;\ la vista la Junta con arreglo i los 
articulas 4° y S0 de esta Ley; por con
siguiente los productore." no podri n 
aumentar los aparatos destilatorios ó 
mejorarlos en calidad productiva ni 
hacer uso de cañaveral~!! que no rue· 
ron tomados en consideración por la 
Junta, si no es previa nueva califica
ción. 

La contravención será penada con 
el cuádruplo de los derechos de cada. 
mes. 

EL CONGRESO DE LA REPÓBLICA DEL 
ECUADOR, 

D~:CRETA' 

Art. 1° Desde el 1• de Enero de 
1893 no .se cobrar;\n derechos fi scales 
sobre las inscripciones m sobre las ano
taciones de hipotecas. 

Art. 2° Cuando comience i. regir 
ota. derogación los Anotadores que
daran relev~dos del rleber de exiKu la 
pr>:;enta.ción de la boleta para re~s
trar J..:s actos expresados en el Regla
mento ele Registros é 1 nscripciones de 
29 de Julio ele 1869. 

Art. 3" Quetl..1. derogado d T.tulo 
Xl t.lel cnado Reglamento, as( como 
la Ley de 19de}uliode 1890. 

Dado etc. 

EL CONGRL'itl tH. I.A REPÓBLICA D•L 
ECUADOR, 

UECRETA' 

Después del arL 1° de la Ley de 6 
de Aeosto de 1890, que im~Xme cinco 
centavos de sucre á cada kiló¡ramo 
de t~baco que se produzca en la Re· 
púbhca, se agregari el siguiente: 

Art. .. • .. La.s Juntas de Hacienda 
~lesianaun )o¡¡ días y las horu. así co 
mo las v(as para la introducci6n del 
tabaco 6. lo~ lugares del consumo, y el 
t¡ue se introdu.tu sin :;uj~tane á esta 
Jc:.i,:nación, será confi~cado como 
(;Ontrabando, y los introductores juz 
gados como contrabandistas, siendo la 
mnad de la cantidad en que se ven• la 
el articulo, deducidos gastos y costas, 
para los aprehensores y ~enunciantes, 
y la otra mttad para el Ftseo. 

Dado etc. 

EL CONGRESO DE LA R&P(Í8LICA DEl. 

KCUADOR1 

DECRETA' 

Art. 1~ Suprfmase del art. 6! de la 
Ley de a¡ de Febrero de 1884, sobre 
administ~ci?n de sal, la segunda par· 
te que pnnc1p1a, "Pero los tmponado
res etc." 

An. 2° En el :nt. 7o de dicha Ley, 
en lua:ar de las palabras "p!ll'1. la com· 
pra," se pon~rá "para la. venta por el 
Fisco, deduc1dos ~astas y costas.." 

Dado etc. 

EL CONGRESO DE LA R&PÓULICA DEL 
ECUADOR, 

DECRETA' 

Art. 1° El an. 7° del¡. Ley de 20 

de Julio de r886, concluiri.: 1'y su du· 
rac1ón seri de diez. años, as{ como la. 
de los catastms del tres por mil." 

An. 2'? El art. 8'? de la Ley did.: 
"Estos padrones, a.s( como los del 

tres por mil, serán rormados por co
miS'Iont!, que_ recorrerán las panoqu1as 
para descubnr los predios existentes 
en éllas, y adquirir los datos condu· 
centes i fija r su verdadero valor." 

Art. 3~ El presente decreto empe
zará. á. regir desde el t • de Enero de 
1893· 

Dado etc. 
Pasaron todos ¡ segunda discusión 

y al estudio de las Comisiones 3~ de 
Hacienda y de Comercio y Fomento 
el 1'?; á la 2• de Hacienda. el 2'?, 3• y 
4°¡ á la r• del m1smo r.uno, el So y 6! 

Finalmente, púso,;e en conocimien
to de la H . Cimara el sie;uiente cua
dro de Comisiones, rormo.do por la de 
la. "Mesa:" 

CO MISIONES. 

CONSTITUCIÓN 
H . Vi(;cpre;tdente. 
•· k1hadene11a. 
" .~t.&lo. 
•· ~...otsneros. 

" Noboa . 
1• DE LEGISLACIÓN. 

H k1tJ.utelte:ra. 
.. l'.trcj,,, 
• Ci .. u.:ro:-.. 

..1 ~ 08 LEGI~LACIÓN. 

H. Camputano. 
" Carbo Vueri. 
" Córdova \ Gonulo S.J 
3~ 0&. Li..lii~LACJÓH. 

H. Malo. 
"Vela. 
" ~lartfnez. 

t• ASUNTOS DIPLOMÁnCOS, 

H· Noboa. 
" Moreno. 
11 Peñah..:rrera E. 

2~ \ SUNTOS DIPLONÁTICOS. 
H . Malo. 

" Visconez. 
" Samaniego. 

1~ O& HACIENDA. 

H . Noboa. 
" Vacas. 
" Moscoso. 

2~ D"l IIACIIMDA.. 
H. Pareja. 
" Campu:ano. 
u C~tro. 

3• DE HACIENDA, 
H. Carbo Viteri. 
" Córdova {Pedro G. J 
11 Tello. 
COUERCIO Y FO..UtNTO, 

H . Castro. 
" Villavicencio. 
"Tobar. 
1• »E OBRAS PÓBLtCAS. 

H . Espinosa. 
" Córdova {Pedro G.] 
" Samaniego. 
" Vallejo. 
2~ Di: OBRAS PÓBLICA.S. 
H. Chiriboga (Pablo,) 
"Terán. 
"POil>. 

ASUNTOI •CLlSIÚTICDI, 
H . A«:vedo. 

" Landfvar. 
" Santistevan 
"Jiméne.z. 

1• DR INSTRUCX:IÓN thue&., 
H. Santineun 
" Jo::sl>inou.. 
' ' Campuz.ano. 

2• 011 INSTRUCCIÓN PÚIUCl.. 

H . Acevedo. 
" Vacas. 
" Manfnez. 

3• D~ INSTRUCCIÓN thuc.._ 
H . Landfvar. 
"Moreno. 
" Chiriboga {Vir¡ilio.) 

BF.:rrtr.rtCilHCIA 
H. Vela. 
" JiméQez.. 
" Chiriboga (Pablo.) 
' 1 Carda. 
" Terin. 

t • DE GU.RRA. 

H. Maldonado. 
" Cisneros. 
.. v &.. .. conez.. 

2• DE GUERRA. 
H. M.artfnez. 

" RiOO.deneira. 
11 Pareja. 

t• DE Pi.TICtOI'IU. 

~; ~~;~:;og• [Virlilio-) 

" Vallejo. 
2• DE PUICIONU. 

H. Maldonado. 
11 Pozo. 
"Tobar. 

3• DE PETICIOI'IU. 

H. Peñaherrera. 
" Córdova {Gonulo S.) 
"Tello. 

1• DE REDACCIÓN. 
H. Vicepresidente. 
" l•:spinosa. 
" Carbo Viteri. 

2• DE REDA.CCIÓI'I 

H. Moreno. 
,. Vacas. 
,. Jiménez. 

MISA. 
H . Presidence. 

" Vicepresidente. 
" Ribadeoeir.a. 

CA.LIPICACIONL"'· 
H . Moreno. 

" Noboa. 
"Vela. 

' 1 

Despué"' de lo cual, por .a JI .W 
de las cuatro de la tarde. se l.._. 
la sesión. 

El Presidente, S tmhiJgo C.tHJU. 
El Secretario, Joaquln Larr,. L 

~:derior. 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL Pd& 

"LOS ANDES.'' 

Paris, 10 de junio de t&ga. 

Suma~·;¡;:t:d~fa~~:: ~~:!:jj 
señor N:~.varro Quenter y la Cllt" 
rión técnica de las wifai.-LI 
marcha de Paris.-Belfort.-Cila 
horas para andar soo kilómell'i 
-Desórdenes en BarcekJIW..
N u e va erupción del V esu~ 
Ha.rrisson y los E. U.-R-~ 
Bucardt.-Congreso ID~ 

~:Siilde :íca;:in~ici2: ~~·-
Superioridar conscguida.-11 pn
mer rusll completo. 

Sr. Director: 

El viaje de Mr. Camot i la~ 
ra alemana. las oracionc:t de Nli'T• 
la Yisita del primo hermano dd ~ 
¡ran Duque Constantino, hu U d 
las columnas de la prensa europta 
esta semana: :..yer un diario mur;:: 
cido, publicó un articulo demOI cf' 
que la visita del Gran Duque crt CGI 
sa coavenida por el Em~ ,. 
Mr. Flourens, anti¡uo Min~t.ro ~ : .. 
laciones, que llevó esta mtstÓD .,. 
sia y la concertó con el Czar. ,dlO di 
muestra claramente, las relaooDCI 1 
leal '\mistad y la sinceridad de )tgll 

con 1 ")ación rrance:sa. \11 
Las 6esw han sido solemo~ 

poblaciones todas estaban ad re
con lujo inusitado: Mr. Carnold al .... 
cibir como primer Magisuado :.e...aoda 
Nación, estos homenajes, h•l--~ 
couvenccrse de las si~pal~IS q~M· 
forma de su e;obieruo, mspua en •-- · 
ra.l i los rrancCSe". cadO 

La cuestión del ane¡lo dd ~ ...., 
con Francia, tendri una soJuCI CIIC 11111 

yorable, eswnos de eUo scPI 



LO~ ANDE$ 
'e•o-r Nn"Rrro-Rc;erter. encaraarlo nu.!l d 1 1 1 "d 1 · · • 1 ' \1 ' "d d Ji "" 

" ~ • ,..~ e IIJ 21 y a \e oc• ar an1c1a wruw y tmwriu J<:11t1vl~<•t 1c, 1 " que cesarias p.ua .armar unJ. ent• a po · ...agtiCUltUtU. 
de una mhión tan delicada, tiene tan es de 68o metro'!. rt'l.'llurn adjuntu y qul• e• 1 n "rondo tiC.l, á parte, d~weciamJo la gn~ de _ -...;..; _ ___ _ _ 
altAS c:ond•ciones diplomátic:a.s Y tal Es 11uperior al M auw:r y al Lebcl, y el u u•• du lti!) l. Como e u clln ~~~ los logrero,. que scSlo e--un por el an_te· 
experienci3. en :tsuutos financit'ms, tiene !>obre el prinu:ro la ventaja, que hnc(lu n•fcrcncifUI y citrut ni furoruw rés partia::ular ante$ que por el b1en LOS DESMONTES. 
que dudo ~ncontrar& el m-:dio, de que con igual calibre, pu.:tlc ' er empleado 1 
ambas no.cJOI)es entren eo una nueva con car~a succ h·,¡ de liru ordina.rin, el o li\!IIJ, cuy u ,<'dic.ió•~ •o lul n~lltn· ge:'E.~~1 ' ,un 1: lmQ CaHgul .. , de-eanque Nada presenta tantas dificultades 
rfa comerriol, que nsecure los intere· conservando !'litmpre ~u dq>6~ito t."ólr· do, r1u·;{u f1 US., Al hlf'll lo tuv1en•, la hurn¡n;.J.ut tuvier.1 una wla n bc:ta para el ;~gncuhor ttue t¡uiere e<~t.:t.ble.. 
ses genernlc:s. gado con o;us «.inco urtucho<o: t \ tos oc> KÍt\'U JUtllur vi:.tn ¡mr diclat> pri~ p:ua cterivarla de un solo golpe. cer su'l cultivo' en una regi6n virgen, 

Hoy celebra la primer conferencia quedan inmóvilc:' hnsll 111 e.~~:pulsión me1· iufnrmf' t•n In So!ctctnrm de In ••El .llercurio."-Con te nom· como la do.trucción 1le la vc:get..actón 
con Mr. Roche, Ministro de Conter- del proyeclll,mienua .. que en el Maus· H Cámora, du In cunl c .. US. dig· bre ha cmpeudn ;! .editarse en la Jrn- arl>ore<oeentc: q ue cubre la ~uperficie 
cio, part ponef"e ele acuerdo en las ser, el mo't, ¡K·¡uci'IQ de....:uidn en la in- 11¡8¡11111 nlitJmhr-.,, pul'il 11111jur intu pu•nl.l de "l..a No~c1óu" una nueva ho· del terreno dunrle dese ... colocar la e· 

~~r:: :r~c~~: ~:In t~=t:~d:~~~~~S:~~ :e;r!~,:lt:l ~t ~~~:r • ~i~;~ 0¡~~111lu~:a~f~ ligcucia 011 c1164, 11u clmlrlui1,r dudn. 101 hebdumacl.ut3, <~e ¡:r.w ~orm~to, d~l~a ddel:la~~:~,inl~l;~ta¡,~:~!:. tar· 

le. JlOI el tesorte-nM:ensor y \'iene á cm- ~uplicaiii.Jo á u~. 8~ dig_ne fu.vo· ~ui~~() ~~~~tfu~::r~~:;:~;lf~ e~~op~~~o~ En los tr6picos, la veget3ción ar-
Lá marcha de Pari~ i Belrort, 496 pujar o1\ primero ¡wr ~u ba~c, e!ltorban recer .c'1~1 ~ 11 111 ~'1~~'~'111 lt nu últnnu auxili.u en la prcn' a lo\ inte•~cs del busuva <.~ de lo mis o pléndido que 

h~ómetros, organiutda por ""Le Petil do ~u moYimiento, l'udicndo ,:er causa trnli•IJ11• 111furlluil•HHt, me C'l g:rat'' couu.:rcio de e~~ plata, que no duda clarsc puede. La\ mon1.1ñks contie
Joumal," y A. la que han prestarlo su de daño par;\ d tir.1dur ó para su~ ltll~l'' llm111e d1• tJ-... utl•nto y ob-tc· rroo) le pre'lt.u.i la recíproca ayuda 1 ·u árlxiiC::S de gr.r.ndí~im;u dimerbio-
concurso mis de rml personas, ~.:onti· compai1ero'l. La op..-ración de carga eucuto 1:1urvi1lor. 1¡ue !-,e merece. , que s1 ~ien como madera consti-
oúa interCS3ndo In atención pública r en el l'ign.ttdli, no exige \ampo car- H. '1'. C.uMAS'O. Slludamos al colega y hacemos VO·¡ en unll nrJUez.a. en muchM casos, 
se h11cen observaciones que serán út1 gatlor y la d~car¡p ~e efectúa con la ~~función -1 (o y ltn dejndo de tos por su l;'rO)perirl~d. . ru lo son en otroc;, por ser enormes 
1~ en su din, IJ:lr.l apreciar según los pr¡:.;ión en un rc ... otte <¡ue cieua el ele OX tflllr In cstimahlo eeiwr.t Ooim t-:n Ali\jlleln, (Co~ltl Ru'! .. 'L] ho Ir, g~tQS de ua.nspotte, como consc· 
casos, la marcha que puede h.:accr un pó, ho y hncc que ~1lgau los cartuchos Mnrin Antunia Av •In v. tlt; Rnnu- fallecido la ¡jeiwra Doita :Soti,•idad 1 •ncaa d~ la. d1ficul!ad d~ las vb.s 
ejército y la rorma. de educación fisica en la mnno del que lo tiene. rc:t. · IJul¡;udo N. ele Alforo, madre de k comum~acaón. E_l agncultor que 
que habri de t:mplearse en las Escut: Es el arma má~ )otll'-illa, )¿ más Prc.sentcuuo, .~ aus cleuflos DUC5" Ucuor·ul O. Eloy Al furo & quien 1.ere dedrcar .ti culttvo una ~ontaña 

:b•~k~ ;:~<~:~:~~~;:¡~~~=~~~~~ ~E~~~;~~~.~~i~~;: ¡~~~~tL:~ tro péaarn\• B A TIto. ~·~::~~·:~;,d·~r:~~~~ c;preoióo de. ~·~~~;.~:~~~~E1J:dt:~~~~~~~ 
mio, de los cincuenta ofrecidos, es uno sser, si !<e llcg., .í adr>pt:lt para el ej~rci Uccou oclnueut.o_ eulln1'ér1co.- hthtll•le. Otra.'l veces convierte esa 
llamado Ramogé, que ha recorrido el to español, podremo:s vanagloriarnos ••Sucr10s d~.= Oro" ~~: dió la noche l~i :.d\or Com1.,ano Anlepara ha rnad~:ra en carbón, si Ja proximidad 
tnyecto en roo horas justas. de ser los mejores armadl'ls y tenerlo del sá:badn como lo hnhfo1mo, anun ordenado que se pract~que en ?011 ele centros consumirlorcs hace que tal 

Hoy publica "Le Matln," un te legra- que deber i un oficinl espa:'t.ol. ciado. En realidad tle verdad, el nu· mujer, que ha amaoee~do repentma opemci6" !'Ca económica. 

::da ~~~~~~n;_;~ii~j":~ ~t~i~~ dJ~ mé~~ m~op~~~~:d:~;u~::!~e p~r :~~~:.1~~~~:~u~e ~~:n~~~u~~~~i~:~ ~&:~~~~~~la .tal era una sa~do- las ~113~~:1/~:': :n~~~~~~~~~~ 
sitio; que la agitación huelguista ha ralta de espacio. la compañfa Palou nos presentó una usa de Baca; Y bien p~ede at_nbuu~e á hag.1, atendiendo siempre i las dr
tomado grande importancia y que Old• el otro dla en un tranvfa: Una vez más lujosas muestras de su tope· ese hecho el desgraoad.o mcadente run)otanci~ loc:ale$ en que se encuen· 
Jos trabajos cesa.rlan hoy en todas las sei1ora muy gruesa, sube en vagón y ría, en cuanto i la tramoya dejó m u que ha puesto fin á sus dta.s. tra, sucede con frecuencia que se con-
fibrieas; que ha habido conflictos en· ocupa dos asientos. choqué desear. ContraventorCS·--:35 de .esos an- ~idt:raria sumamente reJil, si pud1era 
tre la tropa y el pueblo, resuh;1ndo -Yo crefa, dice un viajero á su ve- Sa~ido es que "Sueños de Oro" fin- geluos ha~ mgresado a 1~ ~eJa de. la con-.egllir que los corpulentos árboles 
heridos. cino, que en los tranvlas no se permi· ca su principal mérito t:n misce en u lntcndenc1~ en los dos ú1nmos dlas. que puebl.:an la extensión de uern 

En N iza, un telegrama redoido de tfan rlefantes. cet~t, no obstante la innepble belleza Qué ~lona! - que va i dedicar al cuhivo, \e sea· 
Nápc.'lles nos dice, que el cnno en el La señora obesa, que lo ha oído, se de su libreto. l ' :aSUJCros l~eg?,dos i bordo del !'<-t:n 6 se purlñesen en poco tiempo, de 
Vesubio de donde ~ace dia<; brotan YueiYe y le conttl\ta: Con todo, los artist.u se esmeraron vapor "Arequtpa de la _P. S. N. C. modo que con ..unos cuanto:, ha.cha.z.os 
corrientes de lava, es el ct:nlro del -Señor, los tranYías ~o, como ~1 en sacar todo el partido po::.íble de sus procedente de Panami: ~nor J. E. J. á cada irhot'este viniera al suelo, y 
Atrio de Cavallio, all .. do del gran CO· Arca de Noé; ar:eptan tollos lo), am· respec~'·o~ pótpeles; y Palou lurió ex Field; s~bre c~bierta qu.mce personas, el ruego ú otro medio se encargara de 
00 del volc.ln. De este tambien salen males, desde el elerante hasta los traordmanamente su extensa voz en en trinsno 4i ::.obre cubterta 4· hacer dc:oapareeer iomediatamente 
lanudas con gran ruerza, piedras que· asnos. la hermos'sima romanza del ~egundo JU¡uldromo.-No furmos ayer á a 11uello., ob~ticuloor;. Entonces si so-
ma.odo, con la velocidad de proyccti- De Ud. afmo. S. S. acto. . ese p~pular centro d~ r~creo¡ pero ::.e hrc ~1 terreno no quedaren sino pocos 
les: el proresor Palmieri, jere del Ob- B. L' EcLAJR. Femández no e:.tuvo menos rehz en nos dace que concu_rneron allf cu;tro ó ninguno etc los troncos de arboles , 
servatorio, asegura que esta erupción '.J ioter~nte papel de Roque; noj mil_ person~s, r:nis o menos, Y qu_e los ¡lOdriD _labru en se¡:;uida y etnpez.ar 
cesará con la tuna nueva. Q:,\'Óll iCtt. ¡.t npon;ronó momentos muy agrada- arttstas de1 Cuco G3rd~er luoeron el culuvo reproducuvo que te huo 

En los Estados Unidos, reunidos en bies. una VC'f- más~ co_n~entamlent~ gene· lfe;,hacerse de su monte virgen. 
Minneapolis, los delegados de Mr. ualonon_r_J_o.---- Por lo demás, la "olumr1;t eJe Ha- r.1i •:.m>ld~s eJeraCIOS de equJtaa6n Y Hoy, cuando tal coo;a se desu, se 
Harrisson han improvisado un mee- cheros," beneficiada con la vela~ a, de de g•mna.sJa. • necesita tiempo y tnbajo, y por lo 
ting, 3¡ que no a.oci3 tiól.a prensa: pre· Maiinna Martes r8 etc Julio.-San be de e:>tar satbfcc.:1o~. por el éxtto pe· . Laborut.Ot'IO Quhuico-:-El . Go~ 1anto bas~nh: dinero, put:i hay que 
tenden h::aber e.!ttado en númer., de Vicente de Paul, conresor. ~ ... ~urio que hl obtenido. b1e_mo ha ~re:.tado _su aqu1ecencu a empc.z.ar por cortar los .hbole5 en pie· 
406, lo que si se comprueba, seria !a lloticus de turno. - la md1c.ac1?D _del senor gobernador de na vegetación y es~rar que 103 agen-
designación de Mr. Harrisson ~omo Anoche e,tuvo nuevamente lleno de la pttiVIUCUl para que se declare te:. atmrJ.sréricos prorluu:an Ja puue-
candidato republicano 5. la presulen- Hacen este servicio en la presente: ,.¡ rc.mo, pues q•J,~,; SI!' lr.ltabJ. d.: r;¡. el.()Oerado de lllS d_er~choos. de a.d~ana rarción del tronco )' las raíces. 
cia. semana las siguientes: vorecer 5. todo el Cuerpo de Bombe· d laboratorio qu1m~co ~1do uluma- Un medio ricil "'iin embargo existe, 

La: ~~Botica Ecuatoriana," s;tutlda ros, se daban "El Anillo de Hierro' y mente por elsef1or L1cenaado D. Ra· 'J.lCOn<;c=jamos lo prueben los que ten· 
El Czar de Rusia, dirigirá en perso- en el M:aleCtín y ·Ja "Botica de 1~ Ca· un acto de Il Trovalor~ r cr.l lo. run- món Flores Ontaneda. . . gnn que destruir !;us mon1es vírgenes 

na las grandes maniobras que el ej'ér· ri(l.lld/' situada en la calle de la \ an· ci6n de desped1c.lll de la Compañfn . Nunca ~~damo::. de C:.Ul sat1Sfacto- 1l3ra dedicar el terre?o al '":l'ltivo. . 
cito ruso ha de efectuar en los terre· dad. P11ou. na ft:SO_Iuclon y sólo nos cumple ahon Con~i::.te este med:o en myectar VI· 

nos de Varsovia, en el actual verano. Bombos de g uardia. .En ley de justicia, debemos decir aplaudtrlll nuevamentt:. triolo en el árbol. E:>te agente quf-
De Bucarest nos confirman, que el que se ha cerrarlo con lla\·e dt oro la Cu.lnto al señor Flores Onta.ned.a, mir:o llev.ado por la sabia á t1xl3~ las 

viaje del Rey Carlos, está asegurado Hoy hace la guatdia de depó'iito tcmpornd11• en esto.b momc~tos se ocupa C!l sc:rv1r, partes del arOOI, acelera su d~ón 
por completo: en estos dfas ir1 á Post- la compañia "S.•lamandra" número 2 En HE\ Anillo de Hierro," ad:1. cun ;"\~ reconOCJd.:a. competenCLJ., a 1.1 y ha'Jta la puuefacción. Parn ello no 
dam para visitar 1 los Empendores y 20 Hacheros. cual de los arti.ita'! procuró exce_der_::oc admmi'Jt_raaón de JU)ot_l~aa, puoto que hay más que hacer alguno... barreno$ 
de Alemania, donde están t:unbi~n los Foses de In Luu o. así mismo, y casi todos lo cons1gute o ta ~acrcnc.lu d anaii'JIS qulmtco de de una pulgada ó más de diimetro en 
Duques de Edimbourg. ron. las v1c~r.1"' exu~das del cádaver de O. el tronco tlel arbol, con una profundi-

El Co~¡reso lntemacíonal de C.l- Cuarto creciente el dia Ll' Cuevillas, siempre correcta, ~o· Rarnd _1!:.. Mo~ucra, :.1~ que le cue::.- dac.l de 8 ó 16 pulgadas segUn el grue-
minos de hierro que se reunfa en Sn. Luna !len 1 d dia bresalió sobre tocio-> sus compañero~1 te al FISCo ::.mo, exclu:.tvameote, lo, so del arbol. En cada agujero se 
Pctesburgo, en el mes de Agosto, pa Cuarto menguante el dia 1 4 me1eciendo nutridns aplausos. t,a~to~ de lo!" reacuvos que se em echa poco misó menos media. libra 
rete que cuenta con r.ooo miembros, Luoa nueva el dia 2 7 El cuadro de // TrocoJ/ort no pud~ ple~n. . de vitriolo Al cabo de poco tsempo 
mitad ruo:os y mitad extranjeros: se or llrtfiOS del Snlodn. estar mejor. La Cuevi!Ja.,, Pnlou, R1 Está, pues, amphamen:te compen· el arbol quedará sceo sino podrido. 
g¡niza para obsequiarlos, una. ex~ur· Mañana Domingo 17 de Julio.- ba y los coros interpretaron pe~t:cta· s.1do el pais de la excepc1ón que st: Es imli!>pcnsable upar bien los aguje· 
lión pintoresca por Finlandia, M os Marea llena por la mañan3' á las 12 mente la música magistral del mmor- ha hecho con el señor Flores Onta· ros á fin de im~dir que el vitriolo $C 

cou y VijoQ Norgorod, como la que 6. 1 tal Verdi. ncda. salga Los agujeros deben tener lama-
hicieron hace dos años con los del Crece por la tarrlc as.···· ···· ·· · Al terminar..e la velacla, el público Hoy mnrcbn put"IL el Sur en el yor inclinación po~ible con respecto 
Congteso penitenciario. Nota-· Se recomienda i los baiiislas entusiast~ llamó por des veces 6. la es· \'O por •· Art!quipa" Jo Cornpuüía Pa· al diámetro vertical dd tro~co del ar· 

Rl (ust1 Pi~natdli, que aceptado en las tres horas anteriores i la maru lle- cena 4 Jos simpá-ticos a.rtistas y 1~ hi lou. bol .:. fin de dificuh;lr su sa.hda. 
~~~e10r .. byrr0u0eb0as0 enCaEsrapoa~~hef,ua::t~ na. zo una verdatfera OVPCIÓn, en .testlmO· Ln dt'senmos buen vinje. Conseguido el que los arboles se se-
-..... •• b EHFEBIIEDADES •• ESTÓI1GO. , ftnl tlVA!Ut ni~ del aJlrecio que .hao sabado con- El \•u por in¡;IC:i "cJulfuf F'lori· quen en: poco ti_empo, su_ corte sed 
c.omisiotles t«nic.as, debfa sufrir algu- qu1stane en Guayaquil. 11 1 1 , 11 d 1 mis f.1e~l y rápado, pud1~ndo!'e mu-
IUI modificaciones rn el calibre que p JI ¡ d Ojal1 que pronto los volva.mos i d11, llrl.l:cduutu { e Ca nu,. e por- chM ,.eces empeur la r 11s-r ~in neceo 
lt . d h tira arre Jefnturn Gonornl de o e n o tener en! re nosotros. te de 171 S tonelndns, con 810.18 dtru. sidarl de COrt3rlOs comvletamellte. 
¡ba~:e~:ro~~t:ri~as0fndfcactones he- la provinciu: de nn.vcgucion, con mercndenns ge- Otros líquidos tambiéo pu Irían em· 
thas: yo he tenido la suerte de tener Guayaquil, Julio lU du 1892. OILETTANT&. nerules y C(,msignndo ni señor Mar- plearse pero por ser muy co;tosos e!l 
m mis; manos, el primer modelo arre· A los H. rl Senudorcs Y Diputados. COMPRIM'DOSoEVJCHYDEf•DJT tan Reinbcrg, hn dndo fondo en egto ICl Republica, en_umeramo:; Slll? el v~-
&lado en Sn. Etience. fl. seiiorcs: . e puerto n In 1 p. m., conduciendo triolo. ~i _aconseJamos un mecho facil 

Ad~nque deben. Udsd. cono~¡er.l ~s lanAtanmocdrlidlnns~~~~ql~~~~tJ:ud~l~: :¡:~: Glrdn.-La solicitud que han ele- 1~ siguientes pnSAjoros, serior Co- ~fr:ee~~~r ~~~e~~a~d!o;e ~fenr: 
COn letones supenores e eJte usl e v~do al Congro:so Nacional los veci· roucl do P~urn. • dedicarlos á lo'> cuith·o~. no e'i menos 
:f:~':',·~clt>.vmouy m~ oddaer~~\:}~~~~o.deta· liMción y del progreso, R\'unzn tam- nos de ese putblo, pidiendo el r~la· En tránluto, :.~.Jnor Cah•erto paro cierto (¡u e dtploramos la práctic::. fu· 

E:l nu~vo fusil tiene el calibre de 7 bién In n,ejor orgnniznei6n de codns hlecimiento del Cantón del rmsmo Livorpool. ne::ota que c=n cll>ais e.xi~te de db truir 
1 . ti 8118 instituciones. Entre estas, In nombre, h11 pasado i la Comisión 1 • ""crrrntrclo Colón.- Leemos en el la arbolc._la sin preocupar"'ioe ~e re~-

m m 65 Y las máquana.\ es 0 cons· de In Poli~~n lin merecido en todos de Legisladón, junto con la que han .1" ncrla y sin que se d~:tengan .a rc:th:x10· 
lruyendo las pieu.s pOLra montar el de los países y en todaa Jna épocns lo preienu.do otros para que no se a u en- u Nnciounl " do Méjico: oar l~s qut: hacen de,.rnon.te:o de una 
::~:egi~~ mfrn 65 Y Jos calibres capccinl atención do loa legi!llodore~ da la demancla. . " D1cC6U (}Ue f'l mnndn de In ca~ manern impremeditad.l )' ~m ~pol.l~ar, 

La .1 d y gobcrnnntcll, puo.sto tplo por su Es de suponer que el mrorme ,.;eri rnbvlil (1110 lu\ do 6nlir ,Jt•l t~b~• tll.l que asi no ~ólo cou_nbian d 1 hm.1, !'>IDO 
velocidad inicial del rus1 e 7 rulnción y npuyo quo )ltesln á todO!s fa,•orable r _que . el . <:ongroo htlri un l'nlu.s, 011 ,·onmemornuiuu J ul des~ que arutnan la :\gru;ultur.a del porve 

Pfll.'m, ,6sdcse tdode ~Sioosm;!rnooc'',.quose. sobre· los ¡>o<lc-•o r>liLiicvll, está llnmndn á acto de Clolncrn JUStiCtn, y de re~a':l· bl·· licmto th • Américn ae cnnfinrt\ nlr. 
.. u .... r ........ d '" ción, derogando lo. ley que \ UfllllniÓ cu 111 • • • 1 F 

Don J. l'ignatelli de Aragón, puede aor como debo serlo, e l má' firme esa entidad 10 \hiu que progres.&b.l al ox-o~uutl do mnnnl\ D. ornnu~ 
t lar orsullow de que 1u arma !-eo. lo 1o1~6n del orden aouinl, Y In. mM ripidamente! la sombra de la pu y dn Colon, llnn¡ui!IJ de Bdr~lea. 
m1er y mis perfeccionado que se CO· tegura prenda do gnrnntin de los del traOO.jo. hcrmnno dl"l Sr. Duque de ' · crn· 
note. dcr<!cho1 y J>rcrognti,·ns del indi- Toda obrn redentom tiene SU'I _ver· gun, y, por lo uu~tu, dcacendrentu 

Su rusil :1 repe~ición se compone de viduo. A tllferoncin tlt'l todn otra dugos y es muy natur:1l ~1ue los mte Jcl ilu1 tro 004Scnbrrdor del Nuevo 

A V 

lln caf¡on•del cahbre de 7 m/m ós y inltituci6n, In. Poliom tÍI)IIO In. acción resados e~ el male\""· 'o~ial , polhi<;;o ~lundo. 
un rccept~r ue conlicne cinr.o c.ar: provcutivn, cato c11, In do nvu nr IM Y econ6tmco de oos mfehcesyu~blos, lnhumnciOIIO.'i del dfn 16 de 
tuchos y el Je la carga: la bala es 01· trAag:rcaiont!.lf du In loy¡ y uo nqui, quede~tán llamados ~ . ~na vida ~;¿Je. Julio El propiel.trio •lo un nil-ho ~ ole la 
~ublada, corno de la rorma dtl l..ebel: IU mnyOr importnucia. JICt ie~le por su p051CIOI\ IOI:gr a ~a . bón ,b ... nÚUH'I•lS 53J r SJJ ,h:J Ce: 

,\\'ISO. 

~ ayoneta cuadrangular y elegante: En llii(O JlUOrlO¡ IIIOtr,_,poli do ln'i r~.o~f!o~~::n~~~~ec~~l 1~:e:~~l\ll' ene. : l~nblo ._J. r\rrin:;n,_ :10 ~ftOS lil•hrc: IJ.cntcrio Catolic,, u~up.ul;u \1 )r lu'l 
e Jleao de] fusilain bayoneta es de J ltor 1 v ~} d A lulfo ,·.ulin:1c d i" .Jc.u l~ l.lagutul )' 
kiJ. 8oo y con ella de 480 gramos mfu; iuduatrinl Y ul cumlucln, Y cuyo degrathtción, unir.arnc~:lte l'~r preven IW 1\" ~'"• d •. tmu6, 1 i t \ lau .l l. 1.\.1::\lnn, p r(" \ ienr ,\ lo' tl~u-
lalonghud de lll mira es de 7 cenlr· aumento dinritummtc creciunto UH ciones lugare l,a'l y miras mter~¡du; Lnrn. ~U tmoa ll l'ntorla. tlu ll .l tJUic~·es intc=rc e, f)' e loo_ de· 
tnetros, calculada par,¡ poder opunlar notnbili•imo, 10 hnco necesario el es tlec.ir, loJ> tinterillo. 6 r.tbulu (tUe 1 
i 2 soo met al d l edio mi 1111~or ,, Ht'~:tlo tlt• 1u1 Pulictt11 JIUr el hlln hechn de es.os pueblo~ el teatro UIR 1 1. 'cu1 Cll ·:n d h:rrnil'" 1 po:r ulml n t e 
IIOI~tro. roa, n yerro t r, . cunl hu holJIIO todo tttlfuorzo do mi ele IU!I expoliaciones)' lo" ricos. q~e ,,;::n inltl~a....,.! pu .,:,\; n ~:~·:~·" • sc-

H fulil con 111 bayoneta Cl de r nl~lllCU t•n i•l Jlll(\ •fu 'l''n IIW llOIII'U tiC"nen !111 propi~hub~ ~n e d Jlll l .111111111 N Za• lila, 1 ,]t,,, mnlnn· 1 In~:\ rumun. 
"::ttro 8s de larfto: la prctlón atmo f(:o. d•• ~.lc.•.HIIIa.: uur. l'nll tul. ~<u.poa•to, tlicción) que e•t n exp otan , . 11 ciJ .. , i'j,, l i :u• 1, ' m en in· 
"'"de 2 L 6 ' " 1 cla~rnclndos mor:ulorc nitl ', Zoiln 1'. :\l t~rn, ' CUII•·, fi ubro. l " ., 1 J r 1 ~ 

·400" gramo•: 35 rnetrol y á virtud do In l'XpOI"ICDOI&, ll! . hl Cougreso •ólo debe \'Cr .,¡ _Cirun a ,\lnt~Hloro.-Eu lnl ~ ultimos .u.l) ·' •l U'' '' l e u lO (e 1 9J• :k .. vlaca de. acero de 8 mfm se aua. •nllf'itndo nlgnnna rofnrmn• rpu~ ton· uene ó nó elementos pKr.t consutulric . 1 
1 ~ de parte 11 parte. go In I!Ourn do 1,onor á In iluatrndn independientemente y si su ¡1osición din11 lum aulo lll•gollar~uM .l"' re!IOS 

1$ ih:.c~r "':J:~: ~ue~:~~a~; conaitlcración do US. en ol u lo· topo¡rifica ret.~nc 1 cond¡cion~.:~ ne- paru ul abaalo llo In cutdad. 

.\:0.10 :"; 10 S l ÑORlNA. 
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L~ loudos aou1uulado> do loa d purlam nt~s de se· 
~orog de tocomdio. y do vida sou complotnmonte iurh· 
pendJonte . 

.1::1 infrn arito Agent de ost.a r Rpelablc ompoiitu, 
<Ala <ieb)d mente autoriza lo, para foctoar S. ¡;uro 'OU• 
Ira locenJios en la ciudad 

" " ·aquí!. Enor~> 4 e 1 91 

L. TAGG. 
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Precios de suscrición. 

uscrit. i6n mensual .. . 1 1 

3 Id. lrim ·tr.l 
Id. eme cr•l 
Id. anual .. .. 

' úmero U t h o ... . 

En el 
"rr 1 e 
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1 :u 1 
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10 

Extranje ro. 
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1 , P~ 1 lf ( j H ) U 1 Ir)\ ) 1'1 ·! 11nU mi~ 111 

ll.,1 La :J pT~d.\ 1-,-. 1 5o 2 ·")] 5 0 
3 1 so 2 20 ¡ ·o 1 6 1 o 

o lO ,30 
14 '22 !3s 

'pi¡¡··· 2 dm .1 2 3 S"~ 6 8 1> r6 2S o 
1 4 ;ns so6 S N ro 1; 20 :lS 6o 

S ·o6 s,;. s 9 1 J IH 2S 10 ¡u 
~ so; ; S 1< 1 22 jO SS 9" : . ·¡' 6 .. 6 7· sos. s· lO 12 lb 

26135 rs to 
1 columna .. . • •• 8. ·" 1.1 ¡6 18 22 40 oSo 8o ISO 

f\viw. en la 3~ p5gina 1S o¡o de reCiii):O. 
A VI en r r6niCOl sn n¡o tic rt·car 10, 

T oda puhlicad6n dt·hcr í P·'K·'"c ;u:lcl,lnt...'ldn. 
La cmprc<ia no remitir~ ninguna "'uKricilm . ino v1cne 

acomp;~ftada del re (>C'lÍ\'o ,. alor 
Todo o riginJI dcb.· vc.:n r acompan.,do c:h· 1., rc:~pe:cth•n 

fi rma de ,. .. fJOn,ahilrdad e:.i¡¡irl.1 ¡>orlo lq·. 
1 r ·dacci6n no de vudH· nín rúo ori~in.1l aun t•n e l c.a· 

10 de no public.'lr ,. 

Pi ntt..J raS 1 . . 
A J!,.,.l •Ju IR1t11t-r \ }• .. \tt>lr 11 J " ' ('~1 T [)J\'tl,.¡. PI·~ Co 

·~~~:;~l··· ~~;!':~"~,:·~~;': .~.~ .. 1~ ,;"::~,~, .. ~~~ ·~~~:~,: l~l::-.,~: 
rmdóu Ot blttrt, .Ca lrtrm¡Jlaulol , .• , .. Jtt~ol.,r 11 .S•iUIIIIFIIU. hUt¡Utf, 
rr.urllr d 

A (M't•P· a-. r¡ar d ..... n ¡·rnl r nuNir t 1''"''~'"'• \o n•lu•mr• mnchn 
t"l\.ltn ca,,¡ H•¡atatlf'11 t• n• nh·nl• • •••lulal ,,,. .-11 • . Loofl l''"'lh11 11 debe· 
rAn clln11rw 6 la nOch•• tlt la Ne Y~rlr. fJfr l11 nt..b•" Co., t a lle th 
llllnvwonh, tof, l e¡. (elle»,) )anl al J ncn lnl m•~•Junal 

F. V. H h 
a •• , ••• n.J•Uo 11 d• •ae• 
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trt.LI .. IJmt.U.... Wn.u.tu *" f\ll 
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A\ ISO. 
El propietaño de un nicho y de la 

b6u:db o6mno. sn y 52J del Ce 
m~ntnio Q.tólico, ocupadas por lo& 
a dhcns de J ea-lis G. lli¡uno y 
Mana C. U.guno, pr~vienr l lar. dt:U· 
doa 6 l quicnc:s interese, qu!f: los de· 
socupcn en d tbmir.o perentorio de 
quince dru; pues, de lo contrario JC· 

rin inhumados d1chos c.adberes en 
la {a..a. com6n. 
G~J&qwJ, 1 1 de J ulio de r~:r. 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 de Octubre." N o . 35 

El nuev" propl tnrio de 
est~ cunocido centro de rou
oión , pone ou uouoci miento 
do "" numerosos nuugos y 
del púbhco oo "ou rnl, que 
coo ult.llodo el poder pro por· 
cion r lus moyures modi· 
Jode~. hn ortido uuova l 

of,,, oosmonto el establee•· 
mioutu ~ garh!Hiz" el cr-
viciu mu mondo. 

Lu u eh á t dü horu 
F .. Reos tl t od" el o 

11 ¡¡,¡,, ro piolo do Ji 

Abril •le 

l Uh J'Vt \.IUU \ f U U Uu. o O• 

r •J •I•J ht sordern .) ruHlv 
1 !~ ullluK, 4u bu 1' u • 11lo 
.Juruuto l!H año , usunJ6 uul 
ll~lmKhv euu~ilJ~ imo, O~\' l b· 
ru • u du•cnpmou l!rut ls " 
¡·uiuu lo dugoo; 1!1rigir • al 

r icbulauu , t:inntiugv dd 
h.1t t l( o , 

inceladas. 

T ct mtnndn ya IJ primcm 
ctlidon d • tu in1por t~•nt e 
obJJ uncionJI. h:g'<\ntcmentt.• 
imp1c :\ ) con m ·gnlfico ... J;tra· 
b.1<lo . •e halla de 1 en t., en la 
rclnjr:1 fn )' jo)crfa ortt,.,..t\ m 
nc.ln" cl•~l ·· nor dnn t "nrlo 
l lcrtog T,. ,,IJ,. de l.uquc nú 
mero \9· )' t•n l,, co.\ !\o.'l th·l sus
eriJo. allt dl• Bo)'•\ int r ec
d(m "ol6n nünuro 167 

l .u pcr u n,l qm· <' h. yan 
u..c.rlto la obr., antici¡udR 

nw nt•·. del n d triR•r pruvi1 
t i .¡,. u r~ rbo al olmnccn del 
cnnr don Jo. é 'akcdo ll. co• 

lle ,¡,. Pichinr h.1 al la1ln <Ir lo 
t ienda del nor Miguel ' ant· 
pu.l6nlco, 

1 odn ejemplar vale rl• t SH· 

1/lt 

Elras E. r'/N, 

L O S 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im. 

1 iOrtanc~a en este est blecimiento de prime. 
1 la e, se ofrece a l público un gran surtido 
le hcores dP la mej res f;í,bricas 

H lado.· de leche y de 
irutru ·. 

l~efi·escoH de <J.H;tintas 
ela e 

Pasta y bizcochuelos 
delicados. 

Bebidas y h~utas helada 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
=--::I.EJLO. 

Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

'(•n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
r:t)n servidumbre especial para ser atend das 
1:1>0 regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
nn ~!r~.l!!l donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
r:tmtemple y se goze de 1 Luna; se pued .. 
·aborear un rico I M PE AL (, t J cog 
n-ac fino. 

El Mejor 
y el mas Dulce de los 

..- lal!GI« Od ProrlJtto VERDADERO 1 ORIU-()IL 
11. Pla.o d.• I Q 1\ISadol olno. P ari.ct 
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