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tño XXIX. l Gunynquil, (Ecuador.) Uiea·coles 20 de Julio de 1892. ¡ Nfim 3,246 

BaZAR Y JOYERIA 
~- O:ft .. e=r. 

lnterseccúm de las calles Pz'c/uncha y Gmerat Elzzalde. 
cé 
~ w. 

- ~ iiiE+JE @i:: 
Espectalidad en artículos de lujo y fantasía renovación continua de los artículos más modernos de Europa y los ~ ce ·~ 

!!;¡ados Unidos. ~ 
Brillant.:s, relojes, pianos, muebles, cuchillena, rewólveres, perfumcna, álbunes, marcos par.t retratos, anteojos y 

lentes. espejos, juguetes, cristalería fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadenas que ofrece en ven . 
:t por mayor y menor á los precios más módicos. f"¡iíJ 

~ o ce 

'l i! La casa cuenta con el~r~ojero y garantiza todo trabajo concerniente al .,.ra;;::;m;;;;o ~de;;;;r;;;;el~oj;;;;er;;;;;ía.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o ~ 

Gran Circo Gardner. P ARis. o 
ELAN'lrltGUO FAVORltTO. 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

Gran Hotel de I•aris. ~ 
38 Faubottrg y Mo11tmartre, ~ 

A t lado de los G ra11des Bouúvarcs, m el &e1ttro de Parf.s. 

Este •gran c.stablecimiento, agrandado y decorado nuevamente, situado 
en el Centro de la Capital, ofrece á los Señores Viajeros, Ncgociames y Turi.s-~ 
w , d mayor confc.n deseable. 

PRECIOS DI:. CUARTO ALONES Y DEPARTAMENTOS 

~ ~ 00 

~-~ 
~- .§ 

~ 
~ = ~ 
~-~ PARA FAMILIAS. 'WI 'WJ ce 

Entresuelo y t er. piso---S, 7, 6, 5 y 4 francos~ La diferencia en los precios, z ~ ~ ~ 
z~ y 3er. p1~0 6, s, 4, J .so y 3 francos sólo consiste en la ~imen.. Q d S 
PbQs altos 4,J.so, 3 y 2,50 fnmcos s16n de las habitaciones. ._, 

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

~~~t~a~~~::~~~~~~~~~~,?~~~~"rat~~~~~~ ~ 5 
Consejo.-Los viajuos antes de llegar á Parfs, harán bien en telegrafiar, ~ •,.... 

asi: Paristei-Paris-Llegaremos (tal hora., tantos minutos) estación tal (la que ~ r/1 
sea de llegada, Est. Nord, Orle:ans, Ouest-i\iontpamalse, Ount. St La•.are) ü Q;) S ce 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con d ....,...¡ ~ 
telegrama en la mano, esperará al viajero en lá estación. Si no se pone tele· 0:--~ 00 
grama, no escuchar á nadie, tomar un coche y decir: 

RE!Io'ARD-Propietario y Director. Q Gran Hotel de Parfs, 38 Fnubourg y Montmartre. ~ 0 ~ = QJ 

~ = 
. i A DIVERTIRSE•! ¡A GOZAU,! - / d M ~ .. Q;) 

. lB®~!IIIIIIEJE~®~~]H A verm e ar. H ~ S ~ 
N't7:svo PP.oo:RaMa DiaRio. El infrascrito .Agente de O 00 ~ ~ 

LOS DOMINGOS y OlAS f[STIVOS ~~1L1LOI=n'M'' IW ~ ~ 
de "LA ITALIA" Socie- Z §; ~ 

1...............:::! ~ 
No olvidarse que todas las penas se ta d' .Assicurazioni J\tlari-~ S ~ 

truecan en alegríac: al entrar en el time, Fluviale é Terresti yi 
GRAN de LA .ALIANZA DE1 

DOS FUNCIONES. 

ASEG UR.ADO RES DE CONSEJO A LAS MARDES 
BARCELONA tá t E l j arab e Lalmante de la ' es a ll 0- Sra. \V in ;low dcl>l!r~ usar>< • d • t • :>iempre, cn ando los nu,os pa-riZa o para lll ervenir en dcccn d~ !a ~cntici~n. propor , d' h ~,.¡00;1 ahvto tnnH!thato a l pe· representaCIÓn de IC éll"i ·1""'"' paci c~~<·; produce u!' 

'Ut!11U tranq tltln r natural , ah· 

Col~pol•aci'oneR en ]m;¡ <'HROS " '"'"1" .t"d'~.·l .lor > ·~"''"'ece 
~ ' ._ l'l ,,....d ato n suci\o )' fch 1 s 

d A i d • mur a~· rad,tble alpaladitr, ,,¡¡. e Ver a e mal . , ía .11 P cquei\udo, abl,unla la, 
cnci ;u , C"alma todo dolor, n ·gu· 

L e S t larfza lo ·s inwstinos y es d me-' . a g g. jor renn ·dio conocido para ellos 

ClRCO G!RDNER. 
~ OON1'iNUA LA 
~ 

'¡Gran rebaja de precios. 
AL CIRCO!! AL LWCO!! 

DI'R.I!CTOR PROI'lll"I'AIUO, 

Mr. Frank A. Gardn.er 



LOb..A.NDE$ 
~~----~~~~--~--~~- ·-n"'olnbornción. 1 una obra provech01a ~r.t. la. nación mo unirlas l»>bre el ,. y la primera de 

\!;1 ¿ Que ltJ.n hecho nuesttl.li padres ÜUt"rr ,.lbrc d J0 

EL CONOitESO. co;~~~!~s.? . la 'Cá~~~r:e u~~~~,e~~i~~":ecii~¡S:'.toR~e 
lmmbio:, dc numbres ¿las bias de 1 ~ura r.t¡.i.•, I!'D tJU C pide se ¡,,jubile:, 

. Sucede ~ntre nosotros que 1~ m&s GJ.I:'i.p.ago~ .Y deuetos para que ~e por haber di.!~.:mpeiiado la~go ttcmpo 
mc=pto.; é Ignorantes ocup.1n stem_p re ghten Jo, thneros publicas en torre;, el c.a • .¡,. llhlltutora _naCional, fué 
la curul dd lcgt$lil•lor, \.llvO:, J)Ot Cter- tgl~i;u, ~thw~, cJ.tPpanas y efigit.o.;. :\1 es1uJ.u J.: 1.& 3• Comi\ÍÓn ele Pc:ti-
to, alguna.:. honrows excepciones. Dmero p.t.r.:L el cura dtncro para el dones. 

Legi.)bdor es hoy cualquier .l. s.1cri)tio : he .1qul todo. Al tratar--e .. obre Jo, a:.uut· ·, 1 en 
BJSta 'er ciudadano para marchD:r ¿No :u! d scute actualmente un cé- diente!> l~; ,.; d Leólsl.1tur.:a p:b.tda, d 

6. la C:tpnal con m.i'li lnfulas que ~lot leb1e proyt:t;tfl por el cual Joe votan •.u;.cruo dto ~:uc11tJ. de que, el que w 
sb. Licurgo, Solón, N urna P_om¡.nho, s¡. JO,OOO para lj UC: :se levante un.:a ta uoa canti·la.l plra 1.1 edición de (a , 
Ju,umano Y Alfonso el SJ.bJo, gran ~t.ltua de bronr.;.e J lil Virgen Maria nbras de l.),m J . Joaquin Ulmet!o. )" 
deo- s.J.biOi Y profundo:;; leSbladores.. en l.l cima dd Panecillo? l~ray Vicente Sol:1.no, ha.biil rer.;.lbitlu 

l..a incorrecta Y errada. mtehgencuL lgl e,ia.s ten~::mo.-,, por demás; efi tre, di\Cusiones er. amb01s Cámaras y, 
de lo~. doctn_na. ~em.,crauca., ha dado gle-, ni :se dig.t. ,1ue estaba pendiente Joólo I>Orque de 
luz<ar i que m_dtvtduos ~ue no pueden fodo el caknda.rio esti representa· l1 Secretad¡ del Senado se hablan 
de;cmpeDar DI el oficiO de :tmanuen- do dignamente en c;a,i todos los rin- t nviado a (;¡de ésta Cimara dos no
'ICS, porque no sab~n ni Gramittca, se con~ tle la Revública. tJ.S contradictoria. .. con fecha 8 y 11 
cre:en aptos para dtctar leyes. Mucho ... !klntu ... tenemos; pero nir.- t!e Agosto de 18go, en la primera tle 

Razón Y sobrada t~vo . Selgu pan guno no.-, h:u.:\: el milagro de levantar lts cuales se anunr.iaba que esa H. 
lanzar siur-as como la SigUiente: al r:cuador de :su postración y bJ.nc.a f :á mara se conformaba con las modi· 

"La cualid¡d de legiSlador no es rota.. LcJ.dones he:chas o.:n h>ta, y en la se· 
hor una .lptitud; es un derecho: pa- ~lucho.s iglL~ias hay también; pe ro 1 ~unda, al contrario, que iosistl;;.. El 
ra. se:r leg~l.ador basta ser ciudadano. los católicos. e.t3.n sufriendo lu .dolo-~ H . Sr. Pr~idente orde.n~ . se ofi~ie al 
Como quter.t que las leyes se hacen rosas sen:sac1 JRI!.l del hambre, sin fuer- ~cretario del Senado, p1d1endo mfor-
para los pueblos, hemos s.:tcado en u:s p.~ra coucurnr .1. ellas: abandona me sobre este asunto. . 
consecuencta que los pueblos deben das est.in, sin embar¡o de que uenen Inmediatamente rec1b1eron pnmer.1. 
ser sus propios legisladores. Ahora C<lpacidad suticieme para m1les de: discu~ión los siguientes proyectos, sus 
bien : aqul teneis ;\un hombre oscuro; buenos cristi.1nos. pensos desde la Legislatun. pasada, 
su nombre no lo habeis oído pmnun- Lo que nec~it.1mos es un ferrocar· 1 ·o~ haberlo resuelto <iSf, ex~resamen
oi.u todavfa en ninguna parte; os es ril al interior para que se acabe n tan· te, In. H. Cimara. 
permitido fluda; si la eMula de vecin ta super..tición y_ fan..ltÍslnO. 1° El re:formatorio del Códi~o de 
dad que presenta es auténtica. Sufi- Lo que nc:ce.1tamos b vías de co Enjuiciamien tos en materi a cnminal¡ 
c;encia? Se de~conoce. Virtude ... ? munica.c1ón ¡>ara dar franca saJida i 2° El que adara el Decreto Le-gis· 
Se ignomn. Méntos? Ninguuo. Tí nuestras producciones. 1 uivo de 22 de Marzo etc 1884, sobre 
tulos ? Cero .. Qué reprt$Cnta? Na Lo que necesitamos es luz, mis lu¿ , l.l contribución del 2 Ojo; 
d:». Es contnb. yente ? Ni eso. H é como d1jo Goethe. _ 3~ El que '\tribuye al Poder Ejec~
aquf un legislador Y no asi como se Lu que necesJtamu.; e..; mstruet:ión tivo d libre nombramiento del Archl-
quttra, smo un legislador inviolable I'ara el pueblo. \·ero del Congreso¡ 
en el ejerc1cio de sus funciones legis· Lo que necesitamos es leyes que 4• El que grava el caeolo de Vin-
Jati\ as." protegan la indutStna y el trabajo, <u, para la adquisición de una bomba 

Pero basta de )reámbulos. fuentes fecundas dd bienestar púbh- cpntra incendios; 
La premisa q le hemos SCIItado se co. 5. y 6~ Los que aprueban los Tn-

encargará de probarnos el actual Con- F".se lujo de prodigalidad pam obras IJ.dos de Giros, Paquetes Postales y 
greso. . . que nunca se realizarán, nos esti clan· lleglamentos de detalle entre las Re -

Está en la conC1en_c1a _de todos. que do la medida de la e:;tultez de nues- 1,úblicas del Ecuador y de los Estados 
en las Cámaras leg¡slatavas hay mu· tros re¡ r~entJ.n tes. Unidos de América; 
chos todividuos de los descn_tos p->r Sin con:sult.u los ingreso..;, se votan 7~ El modi fi catC'rio de la Ley de 
Selgas, amén de algunos cléngos de sumas enormes para casi todos los Extranjeros. En el articulo 10 de es
misa y olla, i quienes n~ no_s dirigí - pueblos. 1~ proyecto, el H . Carbo Viteri hizo 
mos porque una excomu_món 1pso ¡:1c- Eso~ ctecretos qued:trin escritos; el l.L indicación de que se agregasen las 
lo ser!a. la consecuenCia de nuestro resultado scroi el dc::.e4juilibrio entre palabras: y 6 lo moral, despu6 de pr-
atrevtmtento. las re:ntas y los gastos. El Poder Eje- li"cionts CJI ordtn¡ 

Ese Congreso, pues, compuesto d.e cutivo no podrá darles cumplimiento, 8° El que auloriza al Ejecutivo pa-
elemento;> heterogeneos, ha c~nv.:rtt- aumentad el déficit, y con esto la po ra c.:elebrar empréstitOs con arre~lo á 
do el recmto de las leyes en Circo de brea y el d~réduo. 1.15 bases acordadas en los contratos 
g~adiadorc:s, y all( lo:s teoeis á é~tos en ~d lógico-., repr.esentantei de nues· ud rifuuldum presentados, i la Le
dtm es y d1rete'i, lanzando saro~ y cu tra p01tra, :si queréiS quedar b1en con t-:islatura p!tWiada, por los Bancos dd 
lebras ~ntn sus a~versanos p~~~~~. los pueblo!>, dad preferencia al de Ecuador é Internacional¡ 
p~~mumdos, por cterto, de !.1 mv1ola Guayaquil, que c.s la fuente de la ri· 9o E l que ordena el pago de capi. 
bthdad <!Ue les confiere la ley. queza públieol, y votad otros $ JO,ooo t1l é intere;es de un préstamo hecho 

¿Qué ha hecho durante mis de para que se lev~nte en la cima del a. la Nación por el Municipio de p¡. 
cuarenta dfas? Santa Ana la estatua de bronce de llaro· 

Hé aqul la pre¡tunta que se hace en Sanuago, patrón de este puerto. 1 ~. El reformatorio de 13 Ley Or-
todas partes. La.., dos ~tatuas colocadas en el ~ánica Milit ar; 

Qué habfa de hacer cuando ciernen- Panecillo y San u Ana, inmortalizará 11 . El que autorita al Ejecutivo 
tos disociadores est.in allí atizando el vu.btra memona y la postendad, ine po1ra th:terminar el tiempo en q,ue 
fuego de la discorrlía; cuand o las má-. bnada de alegria, diri : allf teneis la principie 6 termine el estado dt cam-
bajas pasiones han tomado asiento obra dt:l Congre,., de 1892. pit!'lói del ej6rcito¡ 
alll, donde el patriotismo, d de~i nte - Seguid d1ctando leyes mconsultas y 12. El rrformatorio de la Ley de 
rés,la virtud, la ilu!>tración y el t¡l en- con,raprodu~.;~::ntes i granel, para que liuardías Nacionales; 
to han huido espantados de ver que lo :,a·.¡ut::b verciJ.dc:ro 1 Voltairc, q01 en IJ. El que establece una Caja de 
se profana el santu::trio de las leye ; dec¡a: " La mulutud de leye~ e.i en ahorro'; 
con dt~cusion~ e\tériles y con escln un E.,tado, lo qu~:: e:l gran número de _ 14. El r-::formatorio de:l Código Mi
dalas mauditos, que son el fruto ama r médiCOs : sci1..1l de enfermedad y de lttar¡ 
gn de la ignorancia y de la ineptitud? muerte. " 15. El q ue ordena se inscriba en el 

Qu6 habla de hacer cuando )ao; _ Enfermos estamos, seño res, y al mo- escalafón mihtar á los jefes y soldados 
ide~ levantadas, los más nobii!S pro nr exclamuemo~: 1 A ve Casar mon- extranjeros, residentes e:n el Ecuador, 
p6snos de los hombres mb b1en m . lu,., lt SIJl UI-m/111 que tomaron parte en la batalla de 
tencionadns, tiene" que escolla r alll EZEQUIEL CALLE. Pichincha; 
donde las furias infernales l!l'tin de 16. El que autoriT.a á la Junta de 
vorando corazones saturados en hit! ~OCUlllCUtO,S (!)ficinle5. Beneficencia de Loja la compra de 
y venganza¡ donde Astrea ha vueh r} dos c..3.S35 contiguas al Hospital de esa 
las espaldas , ha arrojado la balanza}' OONG&t~SO DE iSg", ciudad, y vota una cantidad con ese 
~ti llorando á mare.i su desgracia y :.oa objeto; 
des~e~tura., al Vl"r que su at ributo,l.t DIARIO DE DEBATES. q . El que vota.$ 4o.ooo y faculta 
JusUc1a, esti hollado t-•or plaotas in al Ejeculivo para ensanchar la casa 
mondas Y despreciables? CÁU.\RA DE DIPUTADOS. de la Escuela de los HH. Cn:.uOLnos 

Q.ué hab1a de hacer, cnado han en eJota. Capi tal¡ 
h_utdo hasta la dignidad y el buen sen· Sesi4n del lO dr J 1mio ele l892. 18. El que establece una segu nda 
udo? _ e:,cuda, también etc: HH. Cristianos, 

Un destmo f:tta\ pesa sobre no~- Declaró~!! abierta .S. las 1 :z m., pre- en la ciudad de Guayaqutl¡ 

ot~. ~ ilusiones se van arreciadas por se.ntes lo~ 11 H . l)¡putado!i: Presidente, r ,:;• ~· d;lr~~~~iÓ~-,i terrenos comune-
fi 1 b l ':lcepres,Hlente,, Acevedo, Campuza no, 
unosos ven1 a a cs._ Carbo \ uen, Ca.!ttro, l órdo va (Gon- lO. El proyecto de Ley sobre Obras 
. La espcrama, <imca t_abla de salva zalo S,) Córdova ll'edro G , 1 Casne- PúbliC3..!t¡ 

caóntí qu~ :;·JS 1 qu~da ~tempre en el ro~, Clm.bu~<~. ( P..1Uio, 1 Chmboga ( Vtr fodos estos asuntos pasaron ;\ . 2° 
~~\':K1° e a t1a, hise perdtdo Y g•hn,J Eipmo!>a, j1ménez, Land tvar, debat\:} a las Comisiones res¡>ecuvas 
J r p.ua qu amen tarnos como \ l ~ldon..1do, )Jarune.z, Moreno, M~s· el orden o;iguiente. 6. la pnmera de 
er~m as. . _ coso, N~>boa, l'areja, l'eñaherrera .... , Leli(islación , el 1" )' 19; ;\la segunda 

cruer::p~11~ne; ~~a~~~{¡c:e~:~~:~~~ P~w, R1V.1~lenrira, S.tntlstevan, Terán, del mismo ramo, el J 0 y 7•, y á ~ést~ 
que~ nos deja e? Congreso de t8g:z . l~c:l~,~~v~~e~a;¡o~acas, Vásconez, Ve· ~~~de~~~~ ~al:e~eugnudn~l~ed;>b~':ci~~~~-
J Enva~~~ la p~en~a ~e t~~~s lo_s co- Le1da y aprobada el acta de la se· el 4o. i (a tercera, el ;z ~, 3° y 9°; ;\ 1~ 
ores po IC~·~ -~ 1~c 0 ~n .'fctone• sión _ant_e:rior, pusi¿ronse al despacho prim~ra de Guerra, el 12 y 'Ji á ésta 
~gso~~~~~r~~c~~~n~~le~ ~ou:saf~~t~~ni los !tg:~telllc!i of1~10s:. . 1~i'ima,_ unida con la primera dr Le
~ d d .l 1 1 _ . 1 El del Mmtsteno de H actenda: gt~lacton, e:l t 4¡ .l la segund~ de Guc:· 
enn~~~~oh~ohe~h!sl:rzs~~~al:, ~~~~~~:~ so,mete i la co_n~l·le:ración de la _ H . rra, el 1 ~, 1 , y 15; .lla pnmera de 

ó . fi . . h Cam.trJ. una sohcttud de Jos vecmos 1 nstrul:uó n Pubhca, el 18; á. la terce-

i?'td:~~sa(¡vF:~.f~r~-~:~v:~i~pue~ ~~~n~=s~s/:ntó~~ec~~ s~u::~;~~~ ~~· 5~1 ; ~·ni ' fa i>~i~:~:~~e~i~~~s 01~ 
o, me 1ante a e •m•naca n . e ~1ertos puesto~; plcmüticos. 

g ra.vim_ene~; e? vanu e~ E)6 rcuo ha :z• bl de la Presidencia del Tribu- Al turnarse en con(1de:r¡ción el pro· 
pedJd~ JU~JCia ... n la c~esuón1 \etr.;, de nal de C1•entas remite el informe y los yeuo de dcueto que:: concelle privile 
cuarte Y e rcttr~ Y e sue <o~ ' en- voto!i s.llvaduo¡ sobre la cuenta gene- f(,io ,\ U. Antomo Echevtrrla, para la 
vano hemos trahaJ_ado. mfaugablemen· ral y de créduo púbhco del 1\1 inisterio fó.hnc.t ,¡e CJrbón anima.!, el H . Sala
te por el futuro b•enc: ... tJ.r riel pueblo. de ll;u.:ienda en el .ulu 1s9o¡ zu hizo la moci6n siguiente, apoyado 

Sordos a lo!> clamores de é--.te, p~co J':' El del .\11ni~leno de Guerra y por el H . Carbo VJteri: "Que á tu 
ó nild.t !>e ha hecho en su beneficm; Manna: rcnute adJunto el Cuadro de solidt 11 ric ... 11c ¡0 , paruculare..,,petllhen
y~ mientras tanto, se han gastado qut· Com1~iones uuht<~res hasta el 1° de t e~ en la l..c:gislatur¡ pa~da, no se dé 
mentos mil sucres en d1eta~ y viaucos Mur~o del .\t)o actual. c.:ur..o !li no previa peución de los inte· 
de Senadore1 y D1putados,mgente .su- lnlonnarin sobre cl1° la Comisión re~ados." 
ma. que podia haberse empleado en :z• de liJ.c.ienda; la~~o tres de l mismo ra- Puesto en discusión el prorecto que 

• 

_ :.! _ 
ordena e:\ pago de lo que el Tesoro 
adeuda por cuotas de:cimales .i la lgle· 

~~~eez ~/:;~:o~~~~ g:s~;~n::n~o ~~ 
taba ya arreglado con el Gobil"rno, y 
que aún se habla pagado pane de la 
deuda. Por esta co nsideración la H . 
C:imaro tle:.echó el proyecto. 

D C:SJHH."> de un momento de rrcesn 
de la H. c.uU.h..i, pu:;iéron~e e:n :~~ U CO· 
uori .ntentu lu~ ..,¡.,uientes mlormes: 

"Excmo. Seflor.-vue)tra Co misión 
2• de H acienda ol-'ina, que •le:béis 
aprobar d adjunto proyecto de decre· 
10, por el rual se conf1ere ~ las Juntas 
de Hacienda la facultad de re¡¡; lamen· 
tar la introducción de:l tabaco t los 
lug.•res de consumo, para de este mo· 
do facilitoar el cobro del impuesto y 
evita r los fr¡ud~ que se pudteran co 
meter.-5alvo el 1oejor conce:pt~ de la 
H. Cimara..-Quito, Junio 20 de 1892. 
-Pareja.-Campuzano.-Castro." 

".,.;.xcmo. Señor:-V ul:$tr.l Comisión 
2• de H o.cienda opinA que no debéis 
tomar en cu e:n1a el proyecto de de
creto por el cual se suprimen los de-
• echos fiscales sobre mscripciones y 
a 1otaciones de hipotecas, hasta que 
St' diScuta la Ley de Presupuestos, pa· 
r.> ver si de ella resulta un suptr••vil 
que permita la supresión de eJote im
puesto.-Quito, Junio 20 de dl92. 
Parejn.-CampuL3no.- Castro." 

"Excmo. Sei\or:-Vuestn Comisión 
1" de Instrucción P<iblica. después de 
haber meditado y discutido el Decre
to Legislativo de 8 de Agosto de 1890 
sobre la cel e:bración del cuarto Cente
nario del descubrimiento de América, 
y las objecione!:' hechas por el Ejecu
tivo, en 21 del mismo mes y año, SO · 
mete ;\ vuestra sabia consideración d 
Informe siguiente: 

Oportuno es el cambio de los nom. 
bres del Archipi61a~o y de los de cada 
una de J¡s islas é Islotes que lo com
t•one:n¡ puesto que;\ mM de tributar 
con ello muy merecido y público ho· 
menaje de gratitud al descubridor de 
América, é inmortalizar la mem•>ria de 
las personas, hechos y demis drcuns· 
tandas relacionados con aquel magno 
acontecimiento, desaparecerá la difi. 
cultad que causan actualmente la pro· 
uunciación y aprendizaje de nombres 
en lengua extranjen. La variación 
de éstos tendri al principio sus incon
venientes, pero no creemos serán ta
les como los juzga el Ejecutivo, por 
lo poco conocido que ei :U presente 
el grupo de islas é islotes que forman 
el Archipiélago y sus ningunas reJa. 
ciones comerciales con los demás paf
ses. Al contrario, hoy que, ;\ esfue:r 
zos del Gobierno Nacional, principia 
!t adquirir importancia, es el momen
to oportuno para verificar dicho cam
bio. 

Aunque es ci erto que algunas dis
posicion i!S del Decreto puede llevar
las i cabo por si mismo el Ejecutivo, 
pues estiu dentro de la órbita de sus 
facu ltal.les legales¡ también lo es, qne 
adquteren mayor importancia consig
nadas en aquel, como expresión de la 
voluntad nacional. 

Por lo expuesto, y salvo el mi.s 
acertado acuerdo de la H. Ciman, 
vuestra Comisión opina que deb6is in· 
sisrir en e:l Decreto, aprobado por el 
Congreso de 189o.-Quito, Jun io 20 

de a89:z .-Santiste\"an.- Campuuno. 
-Es1 •toosa." 

Leidos el 1• y el proyecto ;\que se 
refiere, pasó &te i 3~ discusió'l. Se 
aprobó el 2° Y al tratarse del 3~ el 
H. Peñaherrera dijo: ·•Siento no tstar 
rle acue:rdo con los H R. de la Comi
sión, ya porque encuentro muy funda· 
das las razones del Eje:cutivo en la 
objeción, ya porque constando aque· 
llos nombres en todas las cartas geo
gráficas de Europll y en la 61timamen
l c construfda por el Sr. Bernardo Fle· 
ming, traeria dificultades para la cien
cia. H ace poco tiempo fué una Co 
misión i explorar el Archipi61ago y es 
mdudable, que ya habrá publicado su 
informe en Europa; circunstancia que, 
hara sean conocidos los nombres del 
Archipiélago e:n todas partes, confir· 
mando a.sf mi anteri.,r aserto." 

Después de que el H. Carbo Vite
ri pidió lectura del proyecto y hu ob
jeciones, el H. Santistevan, contestó: 
" No es exacto que la Comisión Ingle 
sa ;\ que alude el H Pel'taherre:1a vi
niese i explorar el Archipi61ago, tuvo 
s61o por objeto sondearlo y estudiar 
sus condiciones para la navegación. 
Tampoco es cierto que sean conoci· 
dos sus nombres en Europa. Yo soy 
testigo de la casi total ignorancia ser 
bre geograffa americana en aquel Con· 
tmente, asf que no habrfa la confusión 
que se teme. Si hay algún momento 
oportuno para c:l cambio de los nom· 
bres del Archip i~lago es éste, en que 
comienza 6. ser co nocido. Con res · 
pecto i la Carta geográfica del Sr. 
fleming, la H . Cimara nH debe to
marla, siquiera, en consideración, pues 
en ella, á mh de otras faltas, eDcuén
trase la de haber quitado &1 Ecuador 

una gran parte ele territorio, q\&e i::' 
dable:me:nte le pertenece: .l::..taa • 
lb ruones que la Comi.~o1óo ha ttllrll 
para in!íoistlr en e:l proyec~o, i m&. .. 
que con el cambio se facihtaril ~ 
el e;tudio de la geograf1.1 ea Lu • 
cuelas primana.s." 

Pidió el H. Land{var 5e leJen. .. 
parte del Mensaje de:l Ejecutivo, .,. 
ferente al uunto, pue:t, en su ~ 
to, en ella el Excmo. Sr. Flores hatQ 
rectificado, e:n cierta manera, lo cbcho 
en lu objeciones Lefdo el M~ 
t:n la parte 6. que se hace alusi611 • 
H . Peñahe:rrera replicó: ·•No ene~ 
tro la n-ctificación ~ue supone d H. 
Landivoa.r; lo que d1ce el Mensaje • 
que, en caso de q~e se atnbtaraa '
nombrd del Archtpi61ago, debla h¡,. 
cerse con nombres tle quienes nos&. 
ron patri:L y libert<td." 

Ins1stió, además, en sus argumeotol 
anteriores. 

Terminada la discusión, resolvió la 
H. Cámara insistir en la ejecución del 
proyecto. 

Acto continuo, y después de leido 
el respecti\-o oficio del \ linisuo de 
Hacienda, dióse primer debate 1 pa· 

:r~~!~~~~t<!: ;1et~'Ji~~:al t1!'ct! 
Sueldos. 

Al discutirse el primero el H. Vaca 
con apoyo del H . Pe:ñaherrera hilo la 
!.iguiente moción: "Que la segunda 

~~~cuu:!~:s ~:'¡¡o~~~ ~j ~~~edeJ~ 
inmediato." 

Alegó para hacerla que, como era 
indudable, durante el curso de lu.., 
siones se habrían de aprobar mucbal 
proyectos que harían necesaria la re
forma del Presupuestu. 

Manifestó el H. Carbo Viteri, q111 
!a razón alegada por el H. Vacu e11 
¡)ara que el presupuesto se discutiera 

~~nV:ng~tia;:rs i d1':S ~!c?ó0n°f:~ e:; 
quedara sin él, como sucedió ca la 
Legislatura pasada. Que deb(a teDa'• 
se en cuenta que la discusión de Cltl 
asunto era larga, que debfa pasar al 
Senado para su discusión y aproblo 
ción y volver i esta Cimar~ para trao 
tar de las modi6caciones introducid. 
en aquella, todo lo que, requetfa 11111oo 
cho tiempo. 

La Cimara negó la moción. ID
mediatamente el H. Noboa pidió q• 
las Comisiones informaran ~ tCftllo 
ra discusión, ale¡aodo para ello ._. 
rias razones. El H. Sr. Presidente.,. 
cedió á es~ petición. 

FinflmCDJe el H. Jiménet pUJO ca 
c•noctmieñib de la H . Cimara, que 
el Sr. Dr. Don Filoteo Samanie¡o 110 
podfa concurrir aun á las sesiooelt 
por hallarse enfermo, razón por la que, 
habfa tenido, también, que re~ 
en el camino. Se ordenó constu'll 
en el acta los motivos de la falta 41 
asistencia del Sr. Samaniego. 

Con lo que terminó la sesión, pgr 
ser ya más de la.s cuatro de la wdc. 

El Presidente, Stmlialo Cvruc,_ 
El Secretario, joaguln LAna L 

COJUUSPONDENClA &SP&CIAL PAU 

"LOS AND&S.'' 

Paris, 27 de junio de •391· 

Los Salones de Bellas Artes de Putt 
en 1892-El Salón de Cbampl 
de t.lars. 

Señor Director. 

U na de las fiestas de artes que :aú 
interesan al mu11do, es esta anual de 
la capilal de Francia, con su certámc:n 
de Bellas Artes, al que acuden todol 
los pintores, escultores, ¡ralladores eD 
todu sus infinitas manifestaciones: de 

f:~o :~~~b~ ~~~~rr:~:~l:v:r; 
los Campos Elíseos; diferencias surgi· 
das entre grandes maestros, motiv<UOD 
una separación y ahora hay dos s&l.,. 

~~~oc~~ ~e::: et~~tr::ri~n p~r~~ean~ 
buenos amigos que lo enúenden, esiA 
el juicio de la prensa entendida. pan 
guiarme, los cuadros y objetOI para 
visitarlos y á fuer de corresponsal im· 
parcial, par-a cumplir con mis prome
sas, le voy á voy á dar á U d. cuenta 
de mis impresiones en los dos grandet 
y soberbies certimenes, haciendo una 
reseña, sino artlstica, al menos yerdar 
dera. 

Empie;r.o pues, mi peregrinación por 
el salón moderno, por e:l en que IC po
nen los disidentes, situado en d ~· 

~~dd~~!i~~~~~: :~:m~esdeys;:d 
que no hay ni premios, ni mCd&llM 
honoríficas. 

La pintura ha adelantado tanto, qut 
da gusto ver, cómo el sentimiento b~.t
mano, penetra en el arte, envol'ficDdo 

' ~ 

• 11 



----~~-~- -~~~·--~----e~ ~~.s~~~~~IJ~~~S~~--~----~------~ ;;-da ~~enCIIcoaná: cd~11;¡:~~~ ;b=~ ~diferencia ser;\ m lb ~otablc, llegan. i t'OtM contr~ el nguijón.-Lo ¡ ordenanza, Jos mismo" que fuer•n con· pa fÍ ol crímcn 011 en paz de todo y 6 
or q.. bl 0 4 estropear el ~emulo del pucbln \ h abí.mm~o dicho, 3) tr:lt;l r de l.t ano· testado." 1xx:o despué , de: tierra, por todo tJO nrricsga. 1~ 1 bajar una 

:,.,;onesydetalles tan nota es que que no enuende. m•llu que <e notaha en lo< gr.ulo• de la Brigada de Arullcrla "Suero". ¡;rnda en la eocala moral ca lo di
~cn naturales. 1 . d d . Mr. G~r6mc ILtock j que expone Furrnacin, optndus en Guaya•¡"il con- Sahularnoco .l los nohle-. marin n~ que ficil·, des pués du unn grnda ae rue. 

Se ve en todos lll mu Utu e_ptn· de!ldc 1847, r pucd.c hoy 11er con!io idt:· tra la .. prescripciones expresas dtl t e\ vienen o1 ~cr nuestros huéi¡>edes po 
· r ti genio que en ellos domma Y rado como el patnar.:a de la pintura pcctivu Rcglamemo, qu.e inserüunns breve tiempo, y lo deseamos gr.ttA da ráp idnmente ni abismo. ~~mbargo, he o\)!)~rvado en este sa- francesa, no e XL) tiendo ya Meis)<,nnicr, (ntC"gru, ~:n C.."<J. tas mism ~~ columnBs, pennrmcnna en C<~te puerto. Pur ~"li to conví t•ne educar su co· 

: que no me exphco, Y que me ha h~ pr~sentado un .c~.htdro '1Esos cons como cuestión pr6vi B. Cn•:ros Urbanos.- Por ex:cso de razon cu lu familia y en la eacuela ~do particularmente la atención, p1ran . que es CSJJintual. Aquellos tres En vez de ser el ~eil or Decano de matenal, reservamos para manana. los de11dc log primero¡ años de au vida. 
&l¡o que voy i exponer. conspuadores HDirectorio" reunidos la Facultad de ~h:rh cina quien nos rlocumentos rel acionados con la Junt3 Emt.to CASTELAR. 

El abuso del ~ul, en que están eo· 1'n un ri ncón de una taberna, sólos y convenza dd trrnr (? ....•• ) sólo he l;cnera\ de accionistas de esa empre
lros aquellos henzbs: aquellos altos al~ntbradi 'S por una caudileja que en- mos escur: hat10 la vocinglería soez de !~.a , que !~oC rcumeron :lll ')Che para exa:;ros., en donde estin alin: ados, cua- rojecc su~ ~aras, h ~cc n po.~ar un mo· quienes, á. falta de razones, no ho.n te- min~r las cuentas del sc:mestre tras. 

cirOS con cosas desconocidas, Y que mento dehc1oso: hnr un sombrero, col- nido otro recurso que apelar i la dia· curn~lo. . 
o00s C)t'n dominados por una fiebre gado en un muro, cuyo\ det:llle.'l va triba. Mtentrnf; obtener contest.o.C1Ón d:l ~t color uulado, que llega 6. causar len una.obra de arte y se ve la mano El ser1or Decano tiene la palabra, ~r .. Dr. Lu is Cordero i quie!' nos d1 
irrigo dd gerno CJU e lns ha creado. d1jimn<> h tcc poco; )' todavla espera- nguno~ pur este COITeO, ped1mos i IO!t 

' 1::1 ~ul con que lo bañan, un azul León llonnnnt, presenta unos 20 mo!l que C!>e fu n ~ ion ario se sirva aten- lectores de '1 Los Andes" suspendan su 
t ciega, un azul rnro, el azu\ puro retratos y entre ellt1s el de M1• Renan der nuestrC'I recJ.,mo. juicio respecto de la vindicaci6n. del ld Nbo llebrn i dominarlo todo: la es una obra admirable, ¿ Est6. derogado d ardculo del Re- Dr. Ruro Peii a t¡ue se ha .Publicado 

~r.tda pn'\fana lo . ve todo azul , al \V. Bougeanrc:t n, tiene una ninfa glnmento en que !>C maneta que han anoche en el " !>iario de ~vt~"; pues 
coouario que el artasta, Y se extmvfa rodeada dt arn nre:-;, que es obra per- de formar parte c\cl jurado examma cu~ndo aseg~ r?m~ la ex1stenc1a de la 
~~<.ta el punto de no poder apartarla f~cta : desnuda por completo, tiene un dor d~ Famt..1ón rloo; profese res de la UU')cta de fdtc1tact6n, es porque no~ 
:· ae1b.l por no ver nada, absoluta· a1re tan voluptuoso que los menos (7Facuhad de Cienci:u? fu é presentada con este c:arirter, \ 
:nente nada. castos bajarin la vista , sin que por ¿ Hay alguna adaración, una ex nun~ podfamos haber asegurado u~·· 

Hay cielos, mares, ir boles, figuras, eso deje de <iC'T una obra maestra , cepci6n siquiera, que favoretc."l á quie· mcnttra s6\o por el placer de menur, 
ror Jo menos a.sf l<J asegura d ca tAlo· Filie d 'Eve, de J u\ es Lcfevre, es un nes sin la caridad que 111\·ocan, ~lo. se co33 bien cxtraita para nosotros .qu t" 

todos Jos detalles de la vida pin- modelo de fac t1.1 ra por su ligereza y rcvd an sugt:~ tion;ulo..; por la Ira m- o.tamo:. acostumbratJos i hablar Sltmf:'csu. estin representados, asi lo bien hecha en lo real y lo convenido sensata dd ... ..• pues, del que co- pre l.t verdad. 
attD los pintores de la nueva escuela, que están admirablemente hechos. cea ? lnbomnciones. 
yeluul,el rosaydamarillo, carn· La lisense, deJ . P. Laurens y su Los insultos nada prueban, sino la dt~ 19. .. 
tun i la vista ~e~ especta~or, . lo 9ue retrato del Coronel Brunet, son obr.LS avilanlez de qu ienes los emplean i Manuel F. PareJa, 1 '!les, hepa.tllls. 
d utista cone1b16 en su 1magmaca6u de indisputable mérito. guisa de argumentos contundentes. j os~ .s. Berm_eo, ss.anos, aneunsma 
poitica, al crearlo. . . . J ules Bretoo, presenta varias, como Envidia, provincialismo y otras E!"tha Cedeno, 4 :mus, q~emada. 

Han creido y no sólo c:s mt optmÓ11, todas las suyas admirables. hierbas sólo pueden aclima.ta.rse alh F1lomena Calderón, JO anos, sobre 
~110 la de críticos conocidos Y repu. Y, para terminar diré que aquf lo donde la petulancia lucha Impotente parto. • . 
:1dos que ha han manifestado clara.· mis notable es el retrato de Renan y contra la ley, contra el decor~ y has- N. N. Cnatnra: 
a:enl~ que el pintar en azul, consti · la obra de E. Detaille. Salida de la ta. contra el simple buen senudo. 51 reses han stdo de$o11adas para 
nd.l todo el secreto del arte, SCl teto guamici6n de Huninguen, recuerdo En Cuenca se estima lealmente el consumo dt: la poblae~6n. 
iaJ )' al alc.1nce del que posea tubos hist6rico de la aventura heróica del los guayaqui1ei10S qut: lo merece~; en 
d outte mer, para manchar un lien- General Barbanegra al abandonar es- en Quito nos con!lta que s1;m mtma... ta pequeña villa con 135 hom~res, dos, quizá hast~ e.n ?emasla: ¿Oón 

contra 25 ,ooo austriacos que mJ ndaba de, pues, el provmcaahsmo, sen ores de 
el archiduque Don J uan en 1815, po· la ....•• CARIDAD.? . 

~ui:;o¡¡ tlel ~ía 

El esposo é hijos de la señora 

Le Figaro, en su reseña, en un DO· 
uble trabajo ~ue pub1ica de este sa\6n 
dice: •·Despu6 de haberse negado 
"un adelanto, i Pizarra, Monet y 
.. RCDoir, i los que no han co.mpren 
11 dido mis, sino q11e ~e servtan de 
.. uul: despu& de haberse ourlado de 
11 RS magnfficos esfuerz.os, de sus con· 
• quisb.s noblemente realizad:u., ha.n 
"Mio hacia ~llos y no pud1endo.1ml· 
"tarlos, no alcanzando i aproptars_e 
"J11S cualidad•!S esenciales, han quen
• do hace1 algo más atrevid~ y mis 
"fuerte y han hecho m5.s cancatur.l.'l. 
11 Es una emulación increíble en la lo
.. cura del plagio: cada cual ha quc:ri-

cos dias despues de la batalla de Wa- Pero, eso sf, en Cuenca y en Q.u~-
terloo. to se rechazan las pretenstones ndl - llercedes Vallejo de Jlnrriott 

El público muestra su satisfacción culas de los que aspiran i la museta 
ante tan bien concluida. y de tal re· académica sin sujetarse á las SALU· 
cuerdo. DALDES exigencias de la ley . 

B. L . Eclair. Señor Oec.,no, diga usted á. a.que-
______ ;;;.......;;.;.____ llos de sus disd pulos que pr~umen 

Q;,tón.ün. de sabiondos, que !.1 ea:pht.lls 1 PE

t;nlontlurlo. 

.Mañana Jueves 21 rle Julio.-Sa.n 
Daniel profeta y san Víctor martir. 

Botica¡¡ de turno. 
~ ::~~~ aletro, por el tonrJ de sus Hacen este servido en la presente 

CACUA:-tA no se escribe a.•;~, smo IPE-

C-'~~A~~~sted , señor, q ue talo as
pirantes i la LtCt; NCIA ... farmac~u
IÍ <" ..l no saben ni cómo se escr1be 
ciendficamente la r.siz que les hace 
vomitar los desatino' de la igno
rancia. 

Bnzóu. Eotn: esu nube de cuadros domi· se~n!~:_i~uiEc~c-:~oriana," situada 
n&dos por el azul, hay que entresacar, en el Maleain y la "Botica de la Ca· 

=~~~: .. ~:.~:~!~~::od~ec~~: ~:~~·" ~tuada en la calle de la Lari- taetr~:~~:~~:.~:c,;::~r~~~~:~t s~~~~:~ 
tiYo. Borubns de guut·dio. va ~raviada á otra panc; pero, en 

&jc IIU mano, sin un esfueuo, toma Hoy hace la .gull.ldia de dep6silo conj unto, el servicio es lo mejor que 

Sr. Cronista: 

un aire arquitectur.ll, una poesfa d~- la compañia " Strena" número 4 y 20 hemC'Is visto hasta la fecha; con razón 
connn infinita y su lien%0 es el ún~- Hacheros. el Sr. Ministro Nú;1 e~ asegura en su 
eo que ea estos tiempos une tan in u- Memoria, que 110 es p fls ible mlis te-
awntnte el gran sueño rnagestuoso al Fases de Iu: Lunu. gulnridnd, exactitud y r •• p.de.~ . Lo 
ICpuJcnl silencio de la piedra: es una de la rallidez nos consta, y salimos gn.-obra admirable. ante la que se deti:· ---cuarto creciente el di a 1 11 
De con entusiasmo todo el p6bh· -Luna llenad dia 9 r:an~~;ñea ela arisica, que In electricidad 

e:o. t~:C~~u~::s~ar~~ el din ~; marcha en alambre de cobre, con unOL 
L&dy Me2ns, cuyo retrato presenta velocidad de 1So.ooo kilómetrO'§ por 

Wr. Wilther, es una ohra maestra, por Duüos de l Sulntln. sl'¡ undo; y la luz, en ese mi~mo es-
Jo. detaJles tfpicos qul" se destacan de - J de Julio pacio de tiem¡to, 3o.8oo mirldmtlro.s; la hermosa figura. Una m;~~r inm~n : Mafiana ue ves 21 .- 1 d ' · t e la ue 

JQ. D. D.G.) 

suplican i las personas piadosas 
se dignen asistir i las miSaS que 
por el descanso de su nlrn :~.y .se 
celebrarin en los temolo.:; de San 
Alejo, Sagrario, San Francisco, 
Merced y Concepción, el Jueves 
2 1 de los corrientes, de 6 6. 8 a. 
m·; favor por el cual agradecen 
sus deudos. 

AVISO. 
El propieta rio de un nicho y de la 

bóvedas números 522 y 523 del Ce 
menterio Cat61ico, ocupadas l'or los 
cadávt res de ,Jesús G. Llaguno Y 
i\l aria C. L\aguno, previent- i los deu
dus ó á qu ienes interese, que los de· 
socupen en el término perentori.o de 
quince dfa.o;; · pues, de lo contrano se 
rán inhuma'ttos dichos cadáver~ en 
la fosa común. 

¡fn~crciOIIC,G. 
LA MUJ'' E"'R"".---

----
SOFISTI CACIONES DE LAS 

SUSTANCIAS ALI MENTlCLU. 

Asombra la audacia con que los 
v ... ndedures dt sustancias alirnenti 
CllS Se COn!oagr.m i la defraudación y 
=al engaño. 

Con motivo de la inauguración dt'J 
Laboratorio químico municipal .d e 
Parls, Mr. Giran! hizo notar á los tn· 
v . tado~ los principales fraudes que .se 
e nplean para sofisticar los alimentos 
y las bebtdas, los mil culpablt s pro. 
e C'rl imien tos con que se atenta i cada 
pLlSO con tra la salud púbJic,¡. 

Oc 123 muestras de vino sometidas 
por el publico a\ anili..~ del Labora· 

~;~::• :U~~~ X:S C:::~r~~a~~~~:: 
tJblec; de 20 muestras de leche, 1 S 
fueron proclamadas pésimas¡ de las 
mue:<o tr.J.S de vinagre, ni una sola fu6 
buena¡ y as( sucesivamente PA;SÓ. con 
las muestras de chocolates, p1m1enta, 
etc., etc. 

La manteca contenfa sebo de gana· 
do cabrío, carbonato y acetato de plo
mo, margarina. 

En In cerveza, la cebada y el l6pu· 
lo estaban sustituidos por decoccicr 
nes de sustancias vegetales amargas, 
t.d es como el H1uen, serrin de m:tde
r.l, hojas de rnenicanto, palosanto, be
lladona, cáscara de nuez, habas de 
San Ignacio y coloqulntid.:t.. 

El café era formado de barro en· 
~amado, de madera de caob.'1, hrgr.do 

de caballo cocido al hbrno, todo esto 
aromatizado con grano de caf6 verda· 
de ro. 

La propia achicoria, que si rve Pa.r:a 
f.slsificar el caré, es objeto de sofisu. 
ucioncs. 

Con e\ nombre d'! chocolate se ven~ 
de un compuesto de arcil.la de ocre, 
de pan to!:l tado redu~ido a polvo, de 
serrín y cncao avenado, moscabado 
en lugar de azúcar. 

Los granos de pimienta están for· 
mados por simientes de nabo recu
biertas por una pastA parduzc:a, . COD 
aspecto rugoso que le daba caracter 
C':tótico. 

Las falsificaciones del vmagre son 
innumerables. Se enCUt'ntr:l en iJ. 
~o\uciones de á-cido clorhfdri~, su). 
fúrico, nhrico, tartárico, . odhco, C?
rrosivos todos que no tienen preCJo 

pa~a!~\r:~~~~e~:!~~~~· valen del 
tanino, yeso, cal, carbonOLto de pota· 
!'a y soda, materias colorantes extra(. 
das de la hulla y de frag~e.ntO!o hu· 
mnnos cuyo nombre homptln; tod~ 
esto ferment.n, se revuelve, se comb~· 
na frnternalmente y prod~ce ~n Uqu~· 
tlo que tiene toda la 01panenaa de vt· 

itcmiti1lo::. 
a., como los jtponeses no pueden nt Marea llena por IOL mañana á. las... . • • supuesto que a lStancllt :n ~ l 1 ~ Ln mujer está destinada á los 
IC4&r, mar gris, su:. ve y ligera en la Crece por la tarde i las 2 p. m. rra y el s?l la; r~orrel;n f¡ nu~u ~ na ofectns dulces y tiornos. Sus pnln· 
~J~ IC ven perderlt' i la vista los bar· Nota- Se recomit nda 6. los bañistas =~~¡'d~osp,;~nae co:~e:tr: ~léc~ri:~ es brns deben dCr mm gotn do miel 
COl, tn esta mar tan tr.lnquila y una las tres horas ante:riorc:s i la marea lle· lógico suponer que ~ 1 correo dehe ve 0 11 In ::~ nmnrgurnll 1lo 1~ vidn: s_u 

plua de San Marcos en Venecia, con na. rificar su v; •je i Quoto mu.ntado en souri sn un rotu~do ore pusouolo lm· l'cro• es el que me h• " .estado D':'
lou uquitecturas, que en las sombras ENFERnEDADES •~ ESTOIU.CO tfll& tbrU:ct• un rayo de !\Ol, porque casi Sll!mpre llnndu ~obre las sinuosidndca obscu~ C"nrlos :\( Cd i, e:f' ~u remuulo rubh-
lk- La noche t.o.n dulces y tan profun· llega primero á ! U desuno, al menus r•o ,¡ 0 1• 1'nlc lo'goncin,· au mirar, el d h 1 "T'em o" N• JJ·• 
o)¡, eo qu~ loo calados de la piedra, Efentót'ldo-Hoy se conmeo~ora para Jos pnrticulur.,. c~>lO rn;o du la luun sin mnnuha, ca P~r ~,;;·p~~oe & 1." o~; nió~, au~que 

ZARPAZO. 

~tos oscur~ y sus sombrfas b6- el glorioso aniver.arlo de la eman~lp:t· El martes 5 del presente mes á lns )lCtHHrnndo lmsta lns abismos do deberfa do.cnnsa.r en la nmguna lm· ~ t'd~~~.arecen apena., lia:eras como ci6n polhica de la nueva Colombut. 8 a. m. hicimos un tclegmmn 3 Qutto, otuc• lro corn z•~ n \' ciñendo con su porta.ncil\ que 61<l di i la' ~odfera· 
...._ El Ecuador no olvidOL nunca los es· avisando un acontecimiento imvortnn " d ciones no torio~mentt! calummosas y l 

Un bien terminado retrato de Mme. trechO!< vfnculos que le unen i su her· llsimo de familia; al otro dfa 6 re1>e· noorc• In molnncoliun Y santo to 38 los <bnhogos de hu pa>ion"' violen· 
H. Dy, bonola cabeu de estudio del mana y vecina, la República que tao~ · timos el aviso por el correo con las nno•trns on Á• fubrilos Y cxnltndaa tas, h.1go \1Ublico que: d ~r. "Celi es 
.IO•en pintor espaflol F~lix Alarc6n. tos IOL uros supo conquistar por su h- ampli a.ciones y clcto.lles ctel ra.so; los pnsinnQ3. Mudo mr los Í1upetus d~- litignnte, mce mucho uemp~; que 

Hay muchos buenos entre los miles bertad y por su gloroa, con la espada portadores de ¡, interesante nueva,~m· onn• ioulo fn orlCh dol hombro; horor <oi nguom pnrticipnción he tenodo en 
ap~euos, pero necesitarla m~ es.- y con la pluma. prendieron su marcha ~la CapHnl, ('OII nfoctos ti ernos eu corn1..6n, de., . sus litigios, como defensoz dr mnguno 
J.l&<:io del que di•pontlo Y sólo me he Esta. fi cs1..1 el e In democracia es tao c.1da cunl & su manera¡ ~ decir, el pcclnzntln por exnltudna pn.:t inncii; de ~us atlve~rio'; y rt:cut rdo, 1Jlo, ~fOpUC\to dar una ligera idea: hay nuet tm como e\ 10 de Agosto de 1810 uno en e\ nhunbzc eléctrico, y el otro ntrntl r ~~~ nmbiuiiln l!ll tt hmitt•s ni es· la rtbrr ~ido altSOr, f'tdülo pur n,.. 
obra. notables en escuhur.:t., la mi., y \:Offi f' el 9 de Octubre de t8:Jo. en la mulitn tr:adicionnl del uempo de trecho JUlrO vonturmm ni tl n clt•l ho· y ,¡, 1'bro. 
(ttrftt.ta sin el colorido de retrollOI, di- V 1ya nuenr.a congr1atu\aci6n cor- ha colonia: llegados ni lin de lu j_ornn· 1' • · 1-lé aqu( toda mi culpabilidad y el 
LujOII, acu~rc:laa , pa•teles y objetos de dial en estns linea~; y que nuestros du-¡ uh vergUen:ta \-el que prnn("J,o gn•· tnl dubu Sl!r 111 nn~t' ten 11111111· motivo de In calumnia de Celi, llll· 
arte -J herm.a uos del Nort e la reciban como pu5o el p1~ en la ciud nd de los Shyr!'l to ri~ an In 11oc ivdnd. g i'Rit ulns t.nn m&n,lome ·~c6mplice ó nutor de los 

El aalón tic lo'l Campos Elfseos en el sincero testimonio del a(ecto con rué el con eo 1 Ue e:¡; te hecho conll bcllna 110 li'Qllchnn al viento que ,.¡ he(.ho., crimmnh."'i, r¡tu du.:r, eJCCUtll -
d PaJ,.clo de la Jndut tria. que le ~aludamos en est.o. fecha fau!· nuamente repetido se deduce d~r-'· bm por lns nhurns inncce~iL!t•tt dn dos en , u famili n, per..;on .- )' biene"" 

Toda la fHensa opina que la desu· 
IÚón dt ll'l 11intoret tr~ e perjuicio pll· 
11 ti nt~ en e11te .o. flo en el "alón se 
h.an plt~ntado un 01 tre1 mll cuadros, 
C4lrno •ienlfHe en 1u rnayoria de gran 
lifritcJ; perb mu la ti c ninguno, nuevo, 
1ue pueda ded rte un nuevo y buen 
zrae,1to: deberfan pues unln:e por I U 
lA~n eom6n, ya que In pintu ra JlOt el 
ltnio en ella empleada y l01 •uhlimel 
1tc1Jcrdos que nOt presenta y rcvlv~.:n 
t•, nue, tra memoria, e• unrt de laa ar· 
1 mAs rllr1ciln de ll egar i te r mue•. 
u •.. porque no sólo et el estudio, al no 
qu .. t llt\:e lllrio una lmaginncl6n Cll· 
~da\ y ew &6lo IC adc¡ulerc por nll· 
hu1le.u.; con la tJ.Ivislón veremo1 mu· 
th01 dWlradot, much01 dibujante~, 

~~~o.~': cJ~d:cl~C:::e~e n8a~~~r~let~c¡:_e~:~ 
tea &ello, hat1 de 10braalir alempre Y 

ta. p_ar ó& la América toda. mente que In HUI dccnntadn mpule¡ In nmbioiún y dol podltr. l~ 110 pm•hu Pero todo s;.aben que la le)' d¡\ re· 
Mojorn loco i-Los. vecinos de IR de la clectricithul es en nut1lrr' btrl'n jnml\a sonti r1' In frinltl rul tlu In mzón cunl)~ eticace!>, contr."l lo:-o ,.~.--c u~tto~¡ 

Concepción que recog1eron ocho mil como la mnrcha de un cnngrt.~o, com- ti c l~stud o. Lo dulce, 111 ti ornu, In y en Ultimo .m.\li,.i,. e~ t· l mi mn. Ceh, 
1 ucrcs pura la Crección de la es tatua pnrada con cl 11imp.itit;o II Otecilo de ~ t 1 1 •Jr ellmico rc~llun Jble d e ~~ ~ 1111 un. O. 
del Cantor de Ju nfn en e~n plazn, han la mula t·onductom de la vn lijn. grnciluo, orm nn ° l'tll\ ;u• n!t e • si >lpe~;ar de u ,, , tmrl .ul, il•lut'l ~ 
acordat1o entplea r\u OJ e.n pila.~ jardl· El que tengn un nsunto gr¡we,. lit· oulos dundo sn nntnrn ICI'Imusurn CU!l\11\ió,. lo ¡'u tit~.\ de t.tl p tuvh\ ·ne•a 

1 1 6. · me 110 lnuzn C\l mn on au lH.'Ilt ro 1 l' ~··n é ~~~~~ ,:íbeÍ I~;:·n~~Jr~;ard~ ~~~~~: 5i:.~~:.~:.~~i~'~ ,;~"~,é~;; ~;~ ·:;~rt;~ ::, l'"• vcoln ol. Mn•. pnr In mi1uoo qu <~ In ~~:!j;';!~:\:: ·~:~;~~ ";:.,,::~"1~.,':".~ol:}~ 
&lcu httrrio. higalo con todo. seAuridad por el CU · mnjnr ''S n11, tnn dulcl1, lnn purnl nur h" pro¡~ih'' hom<ull.l, ale 1}\Ue n 

La insinuación <¡ue hizo "Los An· rrco· que tlcSIHi éll, <"0 11 cnhnn, con re· ttu1 cl uli t•ndn c URIHi o In nml.tit•in n •w nin~un c!tolimulo ~icntc llUit\:•l 1urA 
de, " en un artfcu o editorial htt sido pos~ me<lhindolo bien y 1in cuidado nrrnign on 11; ánimu lurlll\llll t•tltn ¡m• rahM 

1
\ u deber ele jUL' . 

desatendido. al ~uno, puede •i qu1erc mantlnr ~ll'l e, l i6u \.111 IIC1 ntiml ll lltn' máa liÍt•J,t••• mñ" R~·pdn, con todn. l.t l u~r.a:.\ de nu 
tPndencl t y barn/ '"1 phcuciones y clctull~ por el tch::grn lo ¡ ¡{ , l t 1 1 h c•pfritu , tan • nlummo .\ l11p¿rhule de 
MoYIIII((!II~O dn ¡morto- 111\ lle- mull\ hay m :i.1 verfdlco en In Memo· mpotuosu, m 11 \ Oilltllll ll 11 a¡t 1 ' , lith~.mh' 1Ja:: ¡wd1.uhl; t·a1m ptr l~'~o ·' 

g.ado el vapor (utncé11 "Vil\ e de Parl•" 1 río. del Sr. Núl\ct w mo In rotJllclt"t d c:l nmhiohm '.lu loA llllmbrt•K. . 1 1 l'cli, ~ n '1 \' .!,, ¡\ ¡• 1'* dt •, n •t· nl t" ll 
del porte de 2,2 8.1 Aonelndnl!l proce- cou co. X. X. l . 1.114 III U J ~1 1 UA lnumwn11 tUII ~ 1 '.' tlnt•n unlll· KUt·n ,1 dt 11 ,n,uh \' lli1 
dcllle ,¡ .. Etr" u, eon lllf'll trlt'tf.l ¡,u•no OOMPR,M'UOIDIVICHYoEf~DJT . 1, ¡n l' l ¡ wht:~' . 1 1 pr t(I¡ U I 1 cr.t , un ·'tlllllctu lit• plcuu•, )' 
mlet contlij'O tldO 6. l o~t •enorC!I Kcyre 1 1 111 innl oA l'fi \'Oinliutun, ~·' llR I'I'' da .l ~I!.Hol u t1•11quiln, ' 'n l'llct.; lll\0 de \1. 
flno'1. con sc:i11 d iu de nuvegac16n. E l UOtti'II UL", lnu¡ue ti~ Kuerm 'e 1 mli \' huu· ' ' l llt 'l' I'Uin nui A lll' llhu . Ju ~t u. t.1 , JIM.l t(Ue pruebe 111 fcrut rar. 

.BI YIIJIUr " Panlpero' ' anldr6. r•ra ' S . M. u. ancló hoy, en \1\ rh&, JlroCe• y de tl oaoorupont\r "' ' plnn lll il!l JI·' ' "'· 
Babahoyo m1nan" 21 do Julio la.'l demc del Callao. 1 In 11 l .Atu o l',n: t Lo, 
u del dla: 1 A1 enuar hlzo IOJ Jo dhtp .. ros e e nrtÜ~a t~~or uHuall laada por la ouJ .. 



:N orth Britisl1. 
JY.I:ERCANTILE. 

1 U CE 1 N 
ACTITO AL 81 I>E IHDRl: IH: 1 IJ) :!! J0.6n~ 1111\l, ~ , lld 

1 apitul aulor1zadu ........ li H OOU.UUU 1: • d 
id n•crtlo........... . :.!.750.000 
id. {>Bgado ........................ :l! U 7 .:>00 0 U 

ll F on<losdo w cendio r He crvn .... ~ 7 17.177 1 ~ \J 
m id \ lll ll )' iltinta• \'i tuh c18< 7 :!111 ~11 1 10 :.! 

.!: !U U!I.UJU\1 
llll{r.,.;u ,)ol•le l>urtamentode iocan lllu l..>.>J lil 

i rl 11!. do \ 'idu ) He utas Vituliciu 1 0!1 .010 
.C. 21i:>Ud'!. 

L os fondo acumulado• do los departamen to rl e """ 
guro• de IUetondios y do vida son com pletamen te ind e
poncl!ont ,,s, 

1.1 infrnscrito Agente de esta re. petnbl e Com pañta, 
asta de0111amente autori za lo, para efect uar Soguru• Con· 
h a luceudios en e~ la ciudad . 

liuayaqoil, En or o 4 de 1891. 

L. C. TA GG. 

FU DAJO ~L A O 1863 

PUBLI A I }{ DURIA. 
-+-<!')~-

Precios de suscrición. 

uscrici6n mensual . . • . . . '/ 1, 

Id. l rime.lral. . .. " 3· 
Id, sem.,.uul .. .. S· 
Id. anual ................... " 10. 

6mero suelto .. . . .. . ...... . . . lO cts 

En el Extranjero. 
Sem.,. tre 
Ano ......... .. 

,, 
14-

Tanla pata VISOS. 

J...-rt 3T Grr~o. IU trnltn 2m3 m0mlt!m 
--------.- -1---

ll >'ta 2 pl¡;da • a. •. so 1. s· 4 5 o 20 JO 
3 1. so 2. 243· Sol4 S ó 10 

2 plgs., ~ 2 dm. 2 3 4· SOl< 6 8 , 
3 .. .. 4· so S· so6. sol ~ 10 1 S . . , ..... ,.,. '1' " 18 
S " 6. so 7 S 8. S 1 o 1.1 22 
6 " 1·S<>t8.S 10 12 lb 26 

1 columna .... .. 8. S. t> 14 ¡16 18 1,. 40 

A vi. ~en la J! p;{gina 2S o¡o de rrc.ugo. 
Avisos en t r6nu:a su o¡o de recargo. 

14 22 JS 

16 2S 40 
20 3S 6o 
25 ¡o ¡o 

10 r 90 35 S 110 

~ Ro •so 

Toda pul.lica<i6n ddx:ri pal(ar&<" nd<·bnl.1<1a. 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 de Ocluure," NO . 35 

Jl, l uuovu ~ ~ o~luturio du 
citA conocido centro de reu· 
nio u~ pouo eu conocimi ento 
dd •u• n umerosos 1um go• ) 
ddl pubhco ~n .euerul, ~ ue 
e , u. ultundo el poder prupor· 
e onar las mayores oomodi· 
dadlK, ha s urhtlo uuevn '! 
ofuscasmento el estnblec1· 
njcuto y gar t. nt izu el ser· 
v cio ma 11 merado. 

Lunch a l ndu boru. 
l!'tuscos de toda c la'o 
811tt id u ce m ple to de li 

e 1r0 i. 
uuyuq uil , 27 de Abril J ti 

1 !12. 

Pinceladas. 
T er mmada ya la pri mera 

e. lidon de tshl importante 
o la nncionJI, clcguntemen le 
inpresa y con m •gnlfico. ¡:ra· 
b1do , •e halla de •·entJ en la 
rdojet!:~ y jo)·er!a • orle-A me
ricana del , .. ~or don Cario> 
l lerzog T .. calle de l.uquc nú
mero 49, )' en la ca'-3 del ..,us
crico. calle de Boyacl intencc· 
ci6n Col6n, numero 16¡. 
L"L~ peMOn.u. que se ha)·an 

sus.crito .! la obr3 antici paJa~ 
mcntl", del en di rhrir!.e provi"' · 
~'1.5 de su rec1bo al olmaccn del 
~cnor don J ose; ' :tlet.-do U , ca~ 
lle de Pichinch... al lado de la 
t ienda dcJ señor ~liguc1 am· 
pod6nico. 

1 l ada ejemplar \'ale ¡., Slt· 

Sil't 

fifr.u fi S'ika. 

La e:mpres.1 no rr·mitír6 nin~nn:t su rici6n ¡Íno viene 
acomraftacl.\ ,J~1 rc!opcctivo valor 

odu origin.ll drbc venir acomp;¡f\,¡r)o dr• h rt:"ipectiva 1 
flrma d~ r pons..'lhilad~,d ~:;ígid.l r~ur la lq·. 1 

l...l rct1.1eci6n no tJ,,_ vut:lve nmgún original aun en ct ca- 1 
10 d~ no publicar e 1 

PinturaS! . 1 .,.,~¡¡¡.or;~ 
A J-NCIOI nroam~n" 1·•1· • n11J h n'"' 1'&1 r OtVII# M"o • 

;:~~~~~!::;·:~ ~~~~:~ffA~~~,:~,~~;.~;n ,¡~ t~~~~:~~~:~ ~~~•:'t,\~1;::~~ ~~~:=-~~~== 
!;:J~~~t', D~t.b1•nu, .ora ln•mrlauLia J""r ¡o1ul.&r m••¡ru!lafla, \•U•¡U~•, 

A ¡ot rtO'I at •¡Gt' d~ 1 rrol r nur-u,.t J•illlllrat, "'n·lr•mue mndw 
ptt't rD••I e-¡Giaflrt C'llb'lrnltnl· "•nt•ol•l dtl f'll111 1..--A t·••li·l• a oltb 
rin &llt1111W l la •·6cJr,a tle la Naw• Yutk IJfe l1 qr r, ,. Cu ••11• ¡J. 
lllln" e tJtth- Hu- l v, (al ) )llb\n •l ll.wc:o lol fu .n,a¡ 

F. V. Heinel 
Gu1oQII.I~ jollo 17 de 18<¡1 

!Nudron &uynt . 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. -----
Habiéndose hecho mejoras de gran 1m 

1Jortanc1a en este establecimtento de prime
. a clase, se ofrece al público un gran surtido 
le licores de las mejores fábricas 

Helado de leche y de 
fruta . . 

Refre cos de distintas 
clases. 

Pastas y izcochuelo 
(Lelicados. 

Bebidas y fruta. heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
::ml:IEI....O. 

Cock1 ail y bitter . 
Las señoras encontrarán un lu¡o o !:>a

:(tn, donde concurrir á tomar sus refres..;o 
con ervidumbre espec1al para er atend da 
con regulandad. 

Tamb1én se ha preparado expresamente 
nn ~ • '!!l donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
mntemple y se goze de la Luna; se pued;~. 
~aborea r un rico 1 MPE RIAL 6 un rog 

' nac fino 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
1 

Junto al Teatro. 
1 E sto acreditado oatablecimiont<> qoc durante algu-
no• diM ha permanecido aorrudo con motivo de atarae 
buuioodo en ol importantes t opamcionea queda abierto 
doodo cala focha a la diapoaio1ón dol públioo de ta 
CIUdad . 

no noaoa aoa proprctarioo de ofrecer •rabajoa digno 
d ~ 101 favoreced oroa, o o b 1\D omitido medio alguno para 
adquirir lao aparato de aiatoma má• moderno aal como 
hmbion motori•lc• do primera clMe cont:.t.aodo adomu 
en la ciudad do Now York, a un habil a,..tiata que coent" 
lntgoo año• do prActica y qoe ha trabajado doraute mu· 
cho tiempo oo la grao galería do Reily & . • nenut 

ew Yuk. 
TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prrclos nJ nloanrr do 1 odos. 
FIITIIIlii.HUN IIRSII~ N. 21111 \~TA S. ~ IIUCfH 
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