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BaZAR Y JOYERIA 
d. e ALibe••-&o O:O:::n..e:.r. 

Interseccüm de las calles Picltznclta y Generat Elizalde. 

*'!JE+JE ~ 
Espec1alidad en articulas de lujo y fantas!a renovación continua de los antculos más modernos de Europa y los 

t!stados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerfn, rewúlveres, perfumerta, 6.1bunes, marcos pam retratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristaletia fina, carteras y otros artículos de cueros de Rtt:;ia y mil de mercadcrias que ofrece en ven 
~ por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concernit:nte al ramo de relojcria. 

LOS 
' 

TRES MOSQUETEROS.! 
Hab;éndose hecho mejoras de gran im· 

porta.ncia en este establecimiento de prime
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris . 

.]8 Faubourg y Jloulmartrc, 

A t lado de los G ra11ács Boulcvarcs, e11 el untro tÚ Parls. 

Este gran t..stablecimiento, agmndado y decorarlo nuevamente, situado 
en d Centro de la Cnpi1al, ofrece.\ los Señores Viajeros, Negociantes y TurU
w, el mayor confc.rt deseable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 

Helados de leche y d Entresuelo y 1er. pi'lo-8, 7, 6, s y .J. francos ~ La diferen~ia. en Jos p~ios, e 2! y 3er. p1~o 6, 5, 4, 3·50 y J francos sóln corn;tSte en lo. chmen· 

1 
Pisos altos 4d·so, 3 y 2.50 fra ncos s1ón de lns habitaciones. 

trutas. 
·~Refrescos de 

<~lases. 
distintas 

Pastas y bizcochueloH 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Almuen.o 3 francos-Comida 4 fmncos-Vino comprendido. 
Pel\!i6n y cuano i prc .. "Cio reducido por unn tempomd!L 
Se hahlan todo!= las lengua.'! y en ~jledal la c!iipañoln. 
Consejo.-Los vinjc.ros antc.-s de llegar á Pnris, hnró.n bien en telegmfillt, 

asf: Parhtei- Paris- Llegaremos (tal hom, tantos minutos) cstnción tal (In que 
~ea de llegada, F.st. Norct, Orlcan~. Oue:.t-:\.ontpamnlse, Ou~t. St L.v.arc) 
apellido del viajero. On cmplcadu del GRAN H01 EL DE PARIS, con el 

'::::,'"n~ ~c~chn:r"Z'nt:Si~~~m:: :~j!~h~n Yl~:;:~ción. Si no ¡¡e pone tele-

z o 
~ 

o (lelicados. Gr.ln Hotel de París, 38 Fnubourg )' Montmnrtre. 
RBNARt>-l)ropietorio y Director. 

Bebidas y frutas heladas 
. O~rveza nacional y ex- A vería 
'tranJera. 1 

< de Niar.~ ~ 
~--~ .... ---
OocldailB y hitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:ém, donde concurrir :'1 tom 11 ..,us refrescos 
1:<m servidumbre espe('iai¡.M ra ser a tend da!' 
éim regulariJad. 

El infi·aHcrito Agente de~ i 
~~~_LOI._D'M'' ~ 

de "LA T'rA.LIA" Socio- z Sb 
ta. d' A~Hicnra.zioni ~ia.ri- ~ S 
time, }11 lllvia.le é T•erroHti y: ~ 

trnr.;~bién se ha 1m :p(l.rado cxp1 esamente de LA AljlANZA 1)~ 1 oo 
w e¡, ~il.t~ donde, á la vez que se as pi 1 e ------~-

, d suavE> y grato perfume de I.Ls Rores, se A~EG U H. Al)() RJ~H D ~~ CIJKSI·:JO ¡\ I.AS MARD~S 
,·,mternpleysego?c· de la 1 u11 :1; S(' puedn BAI>OJ") ()NA t~ 4 I·.IJar .. be l 'almunle de In 
:.auorr:HI un IICO J M PJ: R 1 AL ó un co~ .\J ~ ..4 , OH h ~tll LO- Sr.<. 11 h¿slow dcb•·•.i usnr" 

fi • L • • siL•mpn~. cunmh1 los nillos J h~ 
' 11 'tc no. l"lZa<o l><lol'U. llltOl'VOllll' CH d•n·ndc lu•h·ntidún. 1"""0' 

ch111a illh•io inmt·dituo al pt~ 1:.) !lalón d€ udlares está a ITI'~Iado COilV< 

.·llellternente. 
~1 'nuevo pr<'lpÍetario ofrcc·e oda~ lao n'n· 

1llljas y atenciones en el serv1cio de su est~ 
•i> leciml"'nto. 

Guayaquil, Agostode 19 1891. 

l'CJH'OHOil Lacióu de <lioha.l-1 '''"'''" ""ci''""·; "' "'m" "" 
"'tlt' I)O lrtliHJUiJo )' lht\Urill, .\h• 

<JOl'])OI'H.CiPil(~.·J ('ll l~lH ('.aHOH vin111lu ""'" duh>r y .unnnnc 
J '\ t·l .lg t•lhu risut•!\u )' h..•li 1 

.1 0 A ve•·ia <lo n1 ~1,1•• 11111)' ··~ · ·"'""¡" .. 1 ""'"" ·'"· •• i U e, \'i'l ul pt•tptc l)m·lo, ab\mul.1 ¡,,, 

L. c. Stagg. 
tmd a1, cnlmn hHlo dolor. n •¡.:u 
11\dt.n tu~ lntc~tino!-1 y t·~ tol IHO• 
jor 1 e metilo conocido pllta u !leo 



f-'~t::i~D~_... ""-~ ~ ""' _ _,_.,.,.,.,....,,.,,...,.,...,==-="'f--.:--:;;:. "::::7.1 ::::;;-~~ór;-;::t;;.,-~ ~hora en ordco al len :-uaJc 'f el de papeles que c:1 tiempo destruye ) 
• Ql d ltud mediante 3:5 .lCtf\5 ~ar 1: bi;n decir J.On ca pace; rle• tom.ulc-t el viento lleva; pero su talento, cual 
~~~ ~. --¡das de la iiUtondad edcs1bll- puntos i l''apmany, Clcmencin, Bello, e5tcla lummosa, deJ.i ~.lr11~¿¡ de hat, 

Ut~•J 11 ;,,, ¡11¡., J 7 {it 1ag2. ca, 01 ellas pueden es.tar al al- Baralt) Cuervo, 1J~s1rcs rcpresent~n- que alum~ran la concacncaa humanll 
' · ----- canee de ~.;u~1 tquiera mteres;.- te. del ~paflol c:-asuz~. en su ripada carrera. . 

1 l · t sin En .,oHtica m se tllga. . Los oradores y los escn1ores son 

1 '•dfstiC3 do en cua ~~uer ~om.en °• · E;tóln i m~yor altun que que l'u, los r~yes de la intdigenci~, y la inteli-s.. • causatsc: dtllgcnc~as ) gastos, Ga•nbcu•, Ttuers, Bi .. marck y q111: d Q:enc1a acabad. por d~mtnar al mun-

Cada dlase hacen mlts pal· 
pat.les lO' beneficios que ha 
reportado Gualaquil con. el 
c~t.-tblecimiento de la 1\CCCtón 
de e~tndisttca en la 1 ntenden
cia de Polic!a, merced 6 la ini
ciat i\'n inteligente: ~- entusias
t..t llt·l cumplido funcionario 
D. ·Rafael r. Caamaño. 
Hoj~.anrlo el último lnfor

mt llrescntado por ese caba
llo ro :\ la Gobernación de la 
Pn.,vincia. no-.: hemos impues~ 
to de que, en el año p.lSado, 
el mo\'imiento de pohlación 
se ha efectuado en esta for-
m a: 
Bautismos 2.749 
Inhumaciones ........ 2.882 
Matrimonios......... 231 

Mudanzas . . . . . . . . . . . 7·33' 
Pasaje• os del interior, 

entrados. . . . . . . . 16.089 
Id salidos .... '9·538 

Pasajeros del exterior. 
entrados . . . . . . . . . 3-4 24 

Id salidos .... 2.680 
El mo\'Í mienco del puerto 

alcanzó la-.. siguientes cifrns: 
\ "apore.<; ftu\· ial~s. en · 

tradas ............. 20. 195 

Id id salidas .. '9· 124 
\?apores marítimos y 

buques de ••ela, en· 
trados............. 213 

1 d id id o;alidos 2' ¡ 
No es, ciertamente, hala~ 

gtleña la desfavorable diferen· 
cia que se nota entre los naci
mientos y las defunciones. no 
o bstante que el estado t;anita
rio de la población fué, en la 
época á que ce refiere el "'tu
dio numérico seguido, de los 
menos alarmantes, pues la fie
bre amarilla, la mlts temida de 
nuestras epidemias sólo causó, 
en todo su curso, 142 vkti· 
mas, mientras que las descui~ 
dadas fiebres biliosas ocasio· 
naron la muerte de 1.025 indi
viduos. 

Pero, ast y todo, aún no 
puede aslo!gurarsc con preci
sión matemática la cifra cxac· 
ta que determina el movimien
to de población comparativo 
de un afio á otro. Para <·llo 
es preciso acudi r al único sis· 
tema que nfrece garantla de 
acierto, r é ... e no es otro que 
el Registro Civil propuesto 
por nosotros hace muc ho 
tiempo é indicado también 
opor1 unamrnte por el 'ieñor 
Caamaño u>n razones incrJn· 
tcstahlt·s. 

Hau·mot:o nuestras s u s últi
mas palabra ... y e speramos que, 
por fin, serem os atendidos en 
asunto que tau de c~rca acalle 
á la mejora de la administra· 
ción local. 

Die~ el señor 1 ntcndcnte: 

"Al term'ur este capitulo. 
creo conveniente insistir en 
mi idea acerca de la fundad6 n 
del Registro Civil, bajo la di 
tección de los Tenientes Poll
ticos de cJda parroquia, ya 
que, por lo pronto, no será tal 
vez, posible instituir una ad~ 
ministración especial encarga
d,, de lle••ar razón de los na· 
cimientos, rnatrimonios y de
funcioncs que acontezcan ,.n 
el tcrntorio de su jurisdicción. 

"j UL¡!O que esta medida rs 
tan necesaria para adquirir 
perfecta razón acerca del mo 
vimüuto de la pobladón, 
cua:·.to que ciertos datos no es 
posible obtenerlos con exacti· 

l:Omo no succdena ante la au~ m1smlsimo Uón Xlll; pero énCI- n-J do, como diJl' Cermcmn. 
t ridad polftica. Rc:.;;pecto de colman de opr~bios. i \U!> :1rhcr IUI<~~; lu.QUlEL Cuu. 
Jo primero a,·outecc. por des:urv!lan punclpl\)'> en ha c,reu etc 1 .11 tOtt li\f e' ale~ 
ejemplo, qu~ un pobre de so- ~"0~~!~~¡~~~~~0 1: 1 r~~~~/ llc,·an d C!totumtn ~ W l l ~· 
lcmnidad, un ahogado etc. se Para nuotrO!> politiqucro' uo ·, .~; OONG~lC"BO DE 1SQ~. 
sepulta pcr manrlato de: una políti.~, si a~o no :;~cita~ la lt:· -_!J.. OIARlO DE OEDATF..S. 

a_utoridad de: Policía, ú otra, :a~d~~~~~}=~a~i~Ó~c~ 1~ ~~~~c~~~Jru lo CÁMARA t>E DtPUTAI>O$. 

san que haya quedado cons- Basta no h.acercoru con éllos 111. Scsi6uclcl 2tdt.Jutaiode 1892. 
tancia alguna de esa detun· ser la piedra del toque de suscapr· ,,, s 

c_ión en los. lib~os de la .auto· Y <J.;bilid~cs. 1 vocero de la u 1, 1¡¿ n 
1 

R~unidos i _la.s n !",1 los HH. Sres. 
ndad eclest~sllca. ~ arccu~ndo 1 en 1 0 d 1 he P Pres1dente, VscepreStdente, Acevcdo, 
éstos por Jo tanto. tic e:<acti- es ~/uun~q~ee dice v~r:~~cio c1 otru al Campuuno, Carbo Vitcri, Castro, 

d d d 1 · 1 •• · · é '· ' ' tórdova (Gonzalo S.,) Córdova 1 Pe· tu , y an o ugaa, ta vez, pa· qu¡lado, aqueltra1dor, ~e maame, ~;:··¡ d G l C' Ch 'bo (P bl J 
ra d~spués {\ coml)licaciones te gobiernista Y_ tod~: s:n cr~n e~~ c!~irib.¿ga '{~ei~~lin,) 1~spi~~sa, j¡:~. 
de: diferente natur<JieLa, y de ~er~o para dcscarg K l ' nez, Landivar, Maldonado, 1\lól;'tinez, 
ma)or ú menor gran!dad por r~(" · tanto él como Fc1, <ó-l Moreno, M?scoso, No~, Pa~eJa,~Pe-
csa falta. oye ;~:~~~uta.rse 'tan;o encono, .m:; ~aherrera.r·¿ P~f-0¡1 Rt~a·l:r~a, S~ o· 

Ademá.o;, como la compara- difamación y t~nta inju~ticia, d~j p!e :!ev~isco~e~' ~el: y \r¡n~vi~~oci~: 
ción entre :1acimientos y mu~r- ~~e~~¡~, d:i~i~~~~~:ostc~le~~~ • r~ r~é,ldda ~ aprobada el a\.la de L se: 

tes es la balanza que sefiala l~ cuenta que DO ha~ répliu ta~ pi .pe s!Ó~na~~er~¡~~ se dió cuenta de: los si
marcha retróga<!a 6 pro~res_t· ~mo el desprec1o, como chce \1 1• guientes 'oficios del Ministc:no de Ih.· 
va de la'\ poblaciOnes, é 10d1 talgne. , . cieoda: 
ca también por las circunstan· F.l_tonto qu,_er~ que todu:. lo .1 .1 ' r• El que acomvañ.t 1! si¡::uier•te 

y se mpmta ~ 1rnta, c;u.1ndo el q . '!' uo 
c.ias que los . acompañan las lo es rbanifiesta por la prensa l:il n )· • proyecro: 
causas que m fluyen en ese bies propósitos, sus levanwJ;~.." ¡de .. ~. u coNvuso D& L.A Mtr:PÚRLICA IHi:L 
atraso 6 adelanto para comba- Elrgnorantc que \t\e en tim~hl•:o, ECUADOR, 
ti las 6 favorecerlas resalta se ofende con uD rn~·n de lut. DECRETA: 

r · d d 1 R, · 1 Gentes hubo que nos mcre¡ .. unn Art r • Autorizase al Poder Ejecu-
m~. la nece.'\tda e tg-ISII'O porque en nuestr~s c:-<1 nto\ hac•"m••s 1 tivo p~ra aumentar ó disminuir los de
Ctvll. desde luego que un CO· ahtsto.nes h1stóm:.u, p.ar. h~cer 0111 rechos de importación & los artículos 
nacimiento rxacto de la po- paractones. de ctondt- rl" •lltt• b· ••• procedentes de otras naciones, en la 
blacÍÓII ~ la hac;c fundamcn gran mor.1hdad' . . misma proporción que sus Gobiernos 

1 1 . . .o l , . No f•ltan '111\ene-.. n .. -.. ''"n--.urc¡, 1•1111 levantaren ó redujeren los impue~tos á 
ta para_ e:. acte.t t u u e os _ac.: b1en porque nue<.tro~ .:&rllr•¡lo on J..¡r- los efectos naturales ó manufacturados 
tos admtlllstrauvos c.le los ( ,o- gos, imlic.i.nd·,no~ I.JII• ·:1n cortn' t·o· del Ecuador. 
biernos y de las 'l unicipali - mo el nabo, la horn~..~. : • .-ol Y el h' e Autorfz.ase, asfmlsmo, al Ejecuu\·o, 
dad es cada cual en su esfer.l. do. _ . para que dispon¡a que se cobre tlel 

d ' l J '1 d J Consu~lanos smemhars\), aunque 10 o¡ adicional i los derecho:. tic 
t~n. ~ntt.'~ a t.•sarrot O l' a sea c~nsuelo d~ tontos, de ~1ue nn.he impor~;tción, destinado al servicio lle 
cavaltzaCIUil ) pru0 :1";;() g'(" ~t'· mos ~~~o lo~ pnmc:ro!. rn 1•1r -,emeJan };¡deuda externa, 1& mitad en oro )'la 
ral del pais y {\SU más sóltdo tes ~aJ.lden:u. otra mitad en moneda nat:ion.ll de 

)' estable bienestar social." Cu~ndo al ~r.an \l•lnl;lh-''1'• r: (u. plata, cuando el premio del ctml,io 
S · á d yo esu.lo tan _fó.CII, t ... m _llnm~ -"01 · un de letr~ sobre Landre-; exceda del 

eg_utremos ocup n o n11s .1rmomoso, 111 en l•.sp:m.t mhmu tuvo so o¡0.-l>ado etc. 
en el tnteresantc 1 nforme, p Jf pre~edente, ni ha tem~lo deSJHit·. e· Pasó éste i 1 • discusión y ¡ J,,s l ·0 . 

ver de contribuir, en lo que ~eJantcs, le endercaron n11al :u.: u· a misiones :r• tic Asumo~ Utvlom .. t: o· 
rstá a nuestro alcance. al pr..>- C!Ón ¿ q~é no P·~ar;l con ll(t!utro:-., y de ComerCIO y l•'onu:ntu, reuui ....... ; 

d G .1 átonu~ tm~erccpublec;; en el v~ .. to ~t;t El que trata sol-re el informe ,(cJ 
greso e uayaqut. campo de lo:as leuas? Pero él cunt~· Tribunal de Cuenta. .. , acerca oc la .. 

IÓ _ovortunamentc cun lo' pahhra-. it· rendida.' por este Mini!otcno en el o~ño 
gult"nt.es : . . . . . , 1 &g~¡ y acompai\a ::~lgunus documen· 

"Hn:_o bte~ Vtrgtho en \1\'lr ;hora tos que {.¡han,'\ la .\lemor1o~. Genefi&J. 
18oo a~os; tstos_ le hub1cran obh¡ado Envióse i la!! Comisiones encargncla.'i 
i reduCir su Ene1~a á /a fon~,, <~I.'<~S· de vistlr las CtJentas. EL PERIODISTA. 

qu;iliS:~~~:~:~ á~~u~h¿~:btea~~~~~~~ ~:~:;:~"ba~g~cl; ~dn~f~:,e~~~e~~~ ¡u~~~!ol:,~;!~t~: d~i~~;·i:ón ! lo ,¡. 
ciales, son mirados con respeto y ve· qumas y modas, con avtsos up:u~ri- r• El que suprune l.t marina¡ 
neración. Son una especie de thvini- IC::S y pfldoras de _Holloway. Desbra. , .. El que Jnamb. P"-li:"'t pen .. ione. 

. ctado aquf el escntor que. no conozca i los militares que no s1rvierun l !a~ 
~:~t:, :Jet~diu~~naes a~~e~r:l~: ~~=vee~ esta sab1durla . ····· No piden que sea dictaduras del General Vciotemilla in 
e>as frentes arrugadas por d esturlio y 6ucno, sinll <JUC no sta /a~ro. -~r¡:u· que ptesenten listas de revista; 
la~ continuas vigilias. yan ust~es sobre el m6.nto, no sobre 3" El siguiente, presentado por ai-

Aiejandro, en medio de sus triunfos, !:~~~~~sl~n d~~irren ~r~~~~.6 q:;"~~ gunos H H. Dl¡mt.&dos: 
glori~ y conquistas, no desdeñri en sea tan munificiente; i una bella, c¡ue CL coNmu:so Dli. LA RIPÓBLICA nu 
visitarlo i Diógenes, i quico encontró no sea tan hermosa." &CUADOR, 
tilado en el campo Admiró su sabi· Más no' atenemos i la opinión de DECRETA: 
durfa Y mis cuando &te célebre fi!ó- un sabio que i la de un ignorante, )' Art. único. Pá~uese del Tesoro ~a-
sofo sólo le pidió que no le priva"c de aun cuando nuestros escritos sean lt~r- cional la suma de ciento diet y ocho 
los rayos del sol. g¡•s, alguna verdad Util encierran, r¡ue sucres setenta y dos centavos con la 

La ca.sa de P{ndaro fu~ respetactn saben aprovecharla los hombre" de cual contribuye mensualmente el Co 
de las furias del con~uistador; )' lO· buena voluntad. leJiO 11Vicente León" para el sostcni~ 
dos los genios de la guerra, han guo~r· Nuestros humildes artfcul~ han si. miento del Cole¡io de "Santa Teresa 
dad, una especie de culto i los hom- do reproducidos en la prensa cxtran. de Jesús" y de las EE. CC. de La.ta· 
!~: que se han di!iittnguido en las le- jera y aqui cstam.os ladmdos de per· cun¡a.-Dado, etc. -Maldonado.

Entre nosotros sucede todo lo con- ros J.l:Or tontos é l¡:norante~; pero ya Visconez.-Tobar.-Cisncros. 
rrario. lo d1jo Jesucristo : Amw dí'co vob1$, En este a.sunto el H . Maldonado 

El periodista, el hom~re de letras, qp:~~,;'~:~ PÉ~P~~~~a~"~~~~~o:':,~~~ expuso, que era el único Cole¡io que 
que t::otá matándose por Ilustrar y con· nin ún profeta es bien recibido en su ~~~f:n~ou~~~~cf~~:~;~ra ~s!~~~~~ 
venvc4:er al pueblo en una ruda y 03~3. miento ele las escuelas citadas; y que 
constante labor, es el ~r mis de'g'a El ptriodi,ta. 11ene que poner:-<: al era justo, ahora que ese Cole¡io esta· 
csado. . . . gu!otn de todos, Y com., esto es impo ba casi arruinado y que necesitaba ha-

Es el mirur del sufnm¡ento. 1 ~ibl••, ,·ive rodeado de enemigo! cer grandes gastos P.ara su reparación, 
No s~lo 1~ atormcn.tan el _hamb!e Y Si e:,.cribe en favor del go\Jic:rutl, la exonerarle de cootnbuir con la canti

l mi.Sena, s~no tamb1~n la mgrautud ••JlO!.iclón u u e na contra ~1, llamindo- dad indicada; 
dt: "US con~sudadanos. . h: asalariado y venal, que C'lti m.1ne- 4~ El si~uicnte presentado, tambi6n, 

Desgr~cJ_aclo de aquel que mansfi(.$. J·mdo el incensario cid "en·• 1 •~mo ) ele por al¡unos HH. Diputados; 
13 sus optmones ¡Jor la prens~. lo~. adul;~dón. 

::,~~.~~~~01;~1~:·~"1,~~=r J."n"~~ <~~ all~\~" .. ~~:~~· ,;,'".~~geun~r::.~;~•OY tL CONGRESO ~~u~o~~r6BLICA DtL 

Desgu.ciado de aquel que tiene la palo con ~1. DECRETA: 
osad fa de ntanifestarsc al ¡Jo instruido. Si dcnuntin u u• mú.Mcion ale ley, An. r" Se vota la cantidad de ocho 

U na nube de sa6ios le salen al frcn- los re'iponc;;a.b\eo; •le ella '>t' preV1e11en mil sucres, para que sea dividida igual
te :\ denostarle sin misericordia, Ita- de unil mo~nehl ilumhle ) buscan ora- mente entrl" las cabeceras de los Can· 
mindole. ignoronte, palabrero, pluma. sión de hacerle "'-''in d:tiH.... tones de Calvas Pallas Cclica { Za 

L •• ' ta l 1 ra•ooro, con el 'fin de 'auxo"lo"ar _,: rio, esc:nbidor y otras sandeces de la :bi amo.:na ..... ~ "u · úiDlo n e~, os a ""'""" 
laya. recl3mos d1Jrios) J,. tic alTo, no es· Municipalidades para. la construcción 

Criticastros zarramplines se levan. casean unrt vez :1! <~ilu. de locales de enseñanz.a primaria de 
tao a1rados i cngolf.use en lecciones Y, por fin de ru·nt:\\, h·,•t.l el cajis· nil'los, que se estableceri conforme i 
superiores i sus aplitude'i, sin cono- ta es su verdugo Le l¡;lC"e der1r ta- la ley de :u de Julio de 1887. 

~~~h:n.•iquicra el propio idioma que :~,:::~~~~3~\,ll1~1:1~~~~a~!:n~~~a V~~~ losAr~~d~!s :~~nC::~!d~~~ ~~~::;u~~ 
Si fu~ramos b11Cnos mozos y ricos pÓ!>ItO de no ocuparuo,.¡ mh en urea ción Pública, y á solicitud de las res~ 

c~mu Alcsbindcs, no cabe duda que tan ingrata. pectiva.s Municipalidades al Poder 
d1~ramos de b. fet3das i hls que nn~ La vida del penodh!.l e" 'itln la- Ejecutivo. 
criuc;¡n sm saber en dónclc ticut:n l:b rnc.: 11to~Lie y al fsn murrr eu d Je-.tier- Art. 3• La construcción de esos Jo. 
narices. 1 ro ó en In miscriu. y la Policfn ~e en- cales comenuri desde el 1~ de Encre 

V de estns. librero,, que son c.1pa c~rga ele enterrarlo_ Colllo una mmun- de t893.-Quito, Junio~~ de 1891.
ces de corrcg1r al m1:omo Homero, te , d1cia perjudicial a los v1vos, pontue Jiménez.--Santistevan.-P. G. Córdo-
t~emos bastantn. no deja mú fortuna que un montón VL-

,. 
"Excmo. ~ilor.-\'ur u. 

sc¡unda de Guem, dcJaudo a 11; 

el más ilustndo com.epto de la ;; 

~á~~~~c~t:~j~~~o~~~ ~~~:, ·~:-• 
ci~n formulada po_r_ t.- respecu\., e_.. 
m1stón de lt~. H. t:.unau de [) ~ 
dos del Congreso próximo p&.w4Q,.._ 
Quito, Junio ~l ele 189.1--M'UUacc, 
-R1hadene1ra.-P1Uej~ C.'' 

Pasó el proyecto :1 3· d~ IJ :m. ,. 
"Excmo. Sc-ñor:-Como la prtJtióo 

del Sr. Presidente del Concejo !thrt. 
cipal de Vinces se dirige i ohlt~~tr 
que ¡rave el cacao que se ex~JOnt d«: 
ese cantón con una contribuaóo r • 
luntaria que debia destinan.e .l la • 
quisición de una l>omba contra IIK.ttl. 

dios, y la. mayor parte de los vea._ 
y propietari•JS del sobredicho c.a.aaon. 
se o¡¡onen á la impchidón rl.c ew lh• 
vamen, vuestra Comisión ,. de H1 . 

cienda es de opinión r¡ue debe r r¡u 
se la solicitud d. el Presidente dr ~~~ 
Municipio.-Quito, Junio 21 de r~ta. 
-Pareja..-Cu1ro. ~ Campuzaoo. • 

Se leyeron tanto la ~licitud 4d 

~~~icit_o· a~~alaa:~~ elv;:c 
7 negó en consecuencia el proyectQ 

J. 
"Excmo. Señor:-En concepto Oc 

vuestra. Comisión de Beneficenw, 
justa y merece ser atendida por la. U 
gislatura de e, te año, la solicitud dr 
Presidente de J¿ Junta de Dcnrica 
cia de la ciudad cte Loja; pero a. 
basta. que se de un decreto autOIUlD 
do la ('Ompra de las Cól.SélS conti&ll.ú 
sino que debe llenarse la. nece,c;.idul dt 
un Hospital en esa ciudad, facultn 
su con•trucc1ón en un lu¡ar r:nis ~ 
pio para. el efecto, por cuya ruóo. v 
ha formulado el proyecto que u:o:D
pJña \u~tra Co>m.i-.són, p~r.a. qur 
discutaiS y aprobets, :ol lo eocuoUlll 
justo y convementc.-Quito, Junio u 
~a:'.,.~?.:z.-Vcla.-Jiménez.-P l'hin· 

rt cn~r.Rn.o nr 1 . ., RFPÚHLI\;., hll. 

•:el. ' Ot'R, 
Vtsta la solicitud llc (¿ Junu. 

Uenetir encia de la r.iur ·" i de: J ., 

DECRI'..I \, 

\ n. 1~ Concéde.c facultad¿ U el· 
~re .&da Junta IJMU que, de ac~ 
con el Preladn Oioce1ano y Gobena&
dor de la Provincia, cutbuuy;,~, otro o
t;tblecimiento par¿ el HnsP:ltal,dr .. 
cha ciudad .:n el lugar que fuere aW 
conveniente, atendiendo • 1~ occ:al· 
dades hi¡i6nic;u. 

Art 2• Se señala de preferencia • 
suma de doce mil~~ouub pan. dicU 
construcción, de la. canticbd asipadl 
en el pre&upl•e-to Je la Nac.ióa p111 
¡astos de Beoeficeuc~ 

Art. 3• La compra del ~ltJO pua Y 
fábrica, se hari con la cantidad dt;l
da por el Preshhero Sr. J~ \lada 
Yunga. 

Ar\. 4• Cuando e:oté term.ioado d 
nuevo edificio, se destinará el actual 
para ensanchar la enseñanu prim&ri& 
de niñas.-Oado, etc. 

Puó l. J~ <ÜscOWÓL .. 
"Excmo. Señor:-Vista la solictt .. 

riel Sr. Abclardo 1 turraldc para qur d 
Conveso le facilite el estudio de N
tronomfa en este vals ó en el ex~ 
jcro, vuestra Comisi6n :3• de pctiooo 
nes opma: que por exisur en la Facu&
tad de Ciencias clase de Astronomil 
á cargo del inteli¡ente profesor G. 
Wickmann, el H. Con&Jeso no se eo
euenua en el caso de proveer A dichA 
petición de otra manera, que recomea
dando la persona dd Jlericionario aJ 
H. Sr. Ministro de (nstrucción Púbb
ca, pa.ra que de acuerdo con d sr. 
Wickmann se le pennita al Sr. JtuJT&Io 
de leer los libros de la matena que te 
encuentran al servicio del ObserT.&ICt

rio A.stonómico on esta ciudad 1 ba· 
cer aiH sus estudiOl pricticos.-Quit .. 
:n de Junio de t49J.-Peñaherre~
Córdova G.-Tdlo." 

Despu6 de leida la solicitud, el H 

:~:a~:~f~rarcd:cn~d:ó~1ue~~n~=¿ 
baf1i~~ne:S!:b;:C~~!::~~ Cá~n~ 
nomfa, pudiendo asistir 6 ellu el ~D .. 
cionario; que en cuanto i la ~Qóa 
de libro,, no h.1bh poWdo ~er 111 
Comi,IÓD ¡JOr UQ constarle la in.c;olt~ 
cía del interesado 7 que por esto .. 
babfa limitado á recomendar a.l 11. 
Ministro de Instrucción P6bli~ paJI 
que de acuerdo coD el Sr. Wi~ 
se le penuita coD.JUitar lu gbn¡i o-
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hay en el Observatorio y usar los ias· ' doy mñ.~t detalles •. por no tener inter61, t.tción, hcrols mo y desolar: i6n que tan El actual Jefe del 1':-1tado no orniti· y la humanidad se unen para obtener 
IJ'Umentos astronómicos. 1 exclamó con él m re fBnfa:r6n que tic· rn:lgistrnllncnte deSCribe: l.uln, ha 01. rá esfu ert-Q alguno tendente 6. difundir una .próroga de 24 horas; y e'te ~ el 

El H . Córdova {Gonulo 5.,1 como ne desde su O.rrt'SIO: ¡Vtva la Amar- tndo á la ahura <¡ue tiene adquirida mú y má~ lm innrucción primaria , t C· mouvo de la pre.ente not:-t , CJUC no 
miembro de la Comisión, corroboró lo qufnl El Presidente le co ntestó con por su talento, cundari:. y superi or, partiendo ti ~ la dudo aerá actptada por U.-U10s &:•.-
tq)Utsto por el H . Peftaherrera . energfa: t:~o tenc:is derecho á pitar La denuncia del Direc tor de la So- rnor1tl )' relig iosa qu e hace i 105 h•1m- J. M. P· Caamflo. 

Habiendo perlido el H. Jim6ne.c más, que \ 'IV~ el robo 1 el asesinato. c iedad de Dinamita , ha hecho que el brea dCJClO~· y meno" viciosos. N•n--R. del E.-Ju7gatlo 1• de 
~ue •l¡uno duJos HH. representantes Bealn y Munette fueron puestO!' en li- juzgado ele instrucci6n registre tu ca· Si &e ''Jn •olida la l' az. y los aspiran- Lc tra11.-Guayaquil 27 de Julio de 
dd Pichincha informarin sobre el es· bertad, faltos de pruebas. sas de lo!l Administradora ~tres. ti. te!! logl ~;: t•J"' dejan en qui etud al Go- 189l.- Se6or Gobernador de la Pro
lade de esta enseñanza en la Univer· La ~oblación de Montbrisson est~ Le Guay y Arton: hasta ahorn Mr. bicrno, no cabe duda que el Dr. Cor- vincia.-En la criminal seguida coctra 
údad Centr21, el H. Campuuno_ma· aterronzada, ~orque s~ propAlan r~- ~Guay mas bien parece culpable de dero har5. práctico, lilU nobles ideales los asesinos de Guare, y en un oficio 
alfcstó, que aun cuando en la Umver- mor~ de t¡ ue SI los am1¡;os del ases1· hJe reza que de indelil'"aclo: en carta y la instrutrión pública seguir~ cami- de es:ta. fecha. dirijido por U. S., ae ha 
ridad se hallaba t.-stablec.ida In Facul- n~, no le !o:ll van se ven~aráu: la~ guar· que publican los penódicos lo reco no del progreso. expedido la providencia que inAerto.
tad de Ciencias; a.6n no lo estaban de d1 o.s y las lue rza., han M do muy refor- ce uf, y ha ofrecido ~u fortuna y la de 81ll ud nmos afectuosa y cumplida· Guayaquil, Julio '1 de r892.-i las 
un modo formallo.s dRSes de Astron o· 7adas. . . . , su esposa, para atenuar In p~rdirla men te al Sr. Jcac¡ufn Loor, Gobe:rna- , , 40 minuto'! a. m.-l"or la adJunta 
mla, de cuyo ramo ~6lo se daban lec- .El Canciller Dl !irnarc~, cou~mua en causado i la Sociedad: en cuanto i dor de In provínda de Manabf, de- notan~ 1075 remitida de la pnmera 
d one5 elementales. V1ena, contra su mamfestnc1ón y no Mr. A n on se (ué hace tres días con seándole grata permanencia en este autoridad de la provi'lcia, 1us:péndese 

Dijo el H . Espino.~tl que ~1,. CO!fiO ha solicitado ve~ al Ernp~racl or, a u'!· su esposa al CJm),}() r :lUO no ha1 v~•el - lugru. la ejecudón de la pena de muerte i 
miembro de la Facultad de C1 enctas, que este nu hub1era acced •Uo para evt· to: ~oe tra ta de pcrchdaJ en negociOli, P&·órot:U-De Quito nos escriben los tres reO! Domingo R.amirez, Anto
po<lia informar que desde que viuo el tar agriar las relaciones con Alemania: por el impulso que q ui:l:ieron dar á la que el Congre&O se prorogará por '5 nio Morales)' Franrisco Briones Gam
'!ir. Wickmann se dictaban las cla!se<~ pero no pierde oc:asión el Can.c~ller en Sociedad, hacicndoln la única posee· días más, 6. petición del Ejecutivo. boa, señalada para el 28 de lbs conien
de Astronomfa¡ as( que en su concep· sus breYes alocuctones á las ''l!lllas, de dora de In dmamiu y las compras S1 en so.eu1a dtas ha dado ya prue- tes á. las , ' del dia, y 5e ordena pC'IT 
to la 5'>licitud poclfa referirse mis ch:cir que e5 el fundador de la alian:ta enormes que hicieron ab:r.ra1aron la bas de estulticia ¿6. qué viene esta pró - este J uxgado se postergue y sea su ejebi~n 6 la d i!"pensa . del Grn~o de 8~· austro-alemania: la fnmili11 ha llevad~ l industria <¡ue hoy es tan fácil : se cal· roga? · cución el u¡ del mismo es dedr el 
c.hiller ó de cualquiera otra 1rregulan su rc:sc:rva, hastn c:l punto que In fa rn1 · 1 cula en dos millonc:s lo que falta y Y:l tenemos una estAtua de bronce 1 próximo V1emes, á la m~m;a. hora , las 
4ad en los estudios secundarios, para 1ia R oyos tau amiga de la prince.o¡a ' aunc¡ue esto no inquiete á la Sociedad de la Santfsima Virgen para la punta 1 1 .t. m. Pues se aceptan las rnwnes 
centinuar con lo~ superiores de Amo· Estefania, ésta se ha ausentado, p1Lra ! ha causado un mal efecto en lo'l dr- dc:l Panecillo ¿queremos más está- como muy justas contenidas en la no-
nomfa. no Ir al casamiento. culos burM.tiles, por tratar de personas tu as~ ta aludirll. H oy mJSmQ á la mayor 

El H. Pa.reja recomendó las aptitu · LA huelga de los telegrafistas, :-e de reconocida pl'obtdad: alguna culpa. No cabe duda que en la próroga brevedad offciese á la Comandancia. 
tles del joven peticionario, apoyindo- atribuyó nquf al priucipio á rotura'\ de ha de: tener el Consejo Superior, que ~olic i 11rán est:ítuas para sf mismos, G ·~neral ya.J Señor Vir.uio Eclesiis
se ya en haber visto un magn{fico ma- hilos, pero ya el miércoles supimos la pudo con mh prudencia evitar el es- pues bien las merecen poT los grandes tico para l.os fines consiguientes.-Chese 
pa de la luna presentado i la E¿c:pO!!i- verdadera causa y e.o:pera.nUl.S que :-e cándalo. bitmts c1ue ~an hecho ~ 1 pa(~, d~pués al AlguaCil Mayor y reos &• -Cabe
d6n Nacional, ya en los infonne~: que resuelva, cuanto anles, para que :-e La visiu del Rey H umbérto .á la de sesenta d1as Ue esténles disc.ustones l'.ól. ... -l,.f, transcribo i US. para su í'O· 
coa. este motivo habianle dado per;:,o· eviten perjuicios que pueden ser ¡,::m.· Corte cte Berlfn es objeto de grandes y un gasto de muchos m1les de nacimiento y fines coosiguientes.-Oi~U 
au entendidas, :o&.Segurando que era ves. fiestas: en los brindis Guillermo 11 , sucres. &•.- Vicente Cabeus. 
ua ¡enio para la Astronomfa. Pid ió, Continúan 1~ conferencins de los habló en alemán y el Rey en italiano. E l pa1s ningún provecho ha reeib1- A lujo de munificencia atribuye 
$C le favoreciera de un mndo mls efi· Delegados técmcos de España )' yo Lo:- ejercicios de tiru con cañones do del Congreso: la ruina en el. inte- cierto censor los gastos que va ha~r 
t'.U y nó con una mera recomend:1ción creo que sera dificil ~e llegue 6. mng~n nuevos y antiguo~ . en el polfgono de rior y el descrédito en el extenor; hé el .\lunicipio cuencano en. la trasla.oón 
1 Ministerio. . arregl~, por t"l ~omento: las rebaJas Jueteberg fueron organizados por~ el aquf la obra del Congreso de 1892. del maestro de pintura doo Tomás 

Lueg:o los HH. Jtménez y Ca.rbo que p1de Frat•C!a no creo estan en re mismo Emperador: parece que las Em Pobre país! Povedan. y de Arcos, para establecer 
Viteri, por encontrar vagos los térmi · ladón, con nuestras pretensiones ju:i· bajadas de Rusia y Francia no enar- Error-En el Informe y Memoria esta enseñanz.a en la Escuela de Ar· 
aot de la solicitud, hicieron con apn· tas, en los grados alcohólicos: aunqu e botaron sus bander.151 y el Taglebatt, Estacllstica del Sr. Intendente de Poli- tes y Ofidos de esa ciudad. 
yo del H. Moreno la SÍ!luiente mn- se _prorogue 71 modus viv~ndi, esto es dice, que la de Francia la desple~ó )'3. da se ha hecho figurar, equivocada- El autor de este proyecto, como ~ 
ció o: mas convemente i Fmncta que :\ E'l· de noche: Mr. Brin que acompana al mente, como Tesorero del Cuerpo de de todos que hat hecho e_l _porvem r 

"Que se clevuelva la solicitud al Sr. paña. . . . al Rey ha sido agradado co~ I_a placa. Bomberos, al Ayudante del jefe, O. del fuuay, es el reputado JUnsconsul-
.\ belardo Iturralde, pa~a que ac:I~re Parece que ~n el Mm1steno de la del Águil a. Roj a, que ha rec1b1do en José A Marcos Siendo as( que aqud to Sr. Or. Dn. Juan Bautista Vaz
terminantemente la. " acta que sohcua Guerra, en Ptm s, se ha notado la fal- brillan tes: el General Lanza, seril nom cargo ¡0 ha d~empeñado el Sr. O quez, quien para llevar!~ i ca~ hubo 
de.l Coo"'eso." ta de documentos importantes en el brado Embajador de Italia en Ale- 1 Antonio de !caza. de valefSt' de la ínflueno:1 dec&stva del 

Fué rebatida ésta por el f:l·. Sala- 2? de:'pacho del E .. M .. encarg~do . del mania. . Queda, pues, rectificado el involun- Gobierno en Es¡)aña para con tratar 3.1 
aar, ¡poyándose en que la pettc1ón no estudio de la orgamzactón (_le eJércitos En los E. U. d ca ndidato para la ta rio error tipográfico. señor Pon:dano y Arcos, después de 
podfa ser en t6rminos mis. claros; q~e extranjeros y de .sus tácticas, d~ ~us Ptcsidencia de los republica~os, es Mr. Ln pena cnpital-Pasado mañana 'lbtener muchas rebajas y economfas; 
en ella pedia que por_medto . del EJe- camp~s. de operac10~es y de las mtst~- Harrisson; pero_la Convenc1~n dt: De· muy tempranoóebe zarpar de este vuer- puJ:S un pi11tor de la competencia de 
cutivo se le proporctonase hbr()j de nes m1htares. Ha s1do un portero Rt- mócmtas de Chtcago ha elegtdo i Cle- to con rumbo a Sa.mbon.-naón, el vapor este español, no podfa venir al Ecua
Ciencias Naturales, y facultad para vat, preso y sin embargo de su enér- velan por 616 votos, Hills t 12, Boies ji Pichincha" en e1 que irán los crimi dor por una suma inferinr i la que se 
poder usar libremente de los instru· gica protesta de no ser el autor rle la 108, Gorman 36 y los demás 31: las nales de Gu~re con la correspondíen ha señalado en el contrato. 
mentos del Observatorio para sus es sustracción, de tener 6o años Y 40 tlt: elecciones serio en Noviembre. te escolta en~rgada de la ejecución En Cuenca hay natural inclinación 
tudios pricricO!. . servicios y vivir en el mismo edificio, Los capitanes W. Andrews y J . Law- de la terrible se ntencia. para 13.!. bellas anb; hao descollado 

Repuso el H. Carbo Viten. que aun donde en su ~uarto na~~ se encon tró, lor, que ya atmve~nron el Océano ~n Triste espectáculo van, pues, á te· en r ilas muchos jóvenes; pero se carece 
cuando era cierto, J>C<!fa hbr~ de se ha mantentd~ la pns1ón por_que pa pequeñas e:mbarca~iones en el . ano ner los moradores de la veci na parro· de maestros que cultiven esas dotes Y 
Ciencias Naturales, en mdete,rmmada rece. tcpfa relactones, ~on ~anos ex- pasado, Lawlor In htzo en 40 dtas, i quia, despu~ de la fiesta de su Santa fijen reglas precisas, qu•• reqUiere 
la petici6n; porque todos s.'lb1an qn e tranJeros, que han pod1do b1en llevar · razón de 8s millas por dia y Andrews patrona. el aprendizaje perfecto de un. ,ane 
la.s Ciencias Naturales comprendfao se los documentos. . . y su bote fueron recogidos por un va- Ramirez, Morales, Briones Gamboa cualquiera. En suma, hay afiooo Y 
ea sf mil ramos distintos; siendo uno Hablan aJ_gunos d1~nos d~ cólera por. El bot: qu~ ah ora llevará Law- é Higuera mismo, no pod~n meno-. puede haber genios; pero sin uoa.lw: 
de ellos la Astronomfa. en los suburbtos de Pans: nada más lo r, se llamara Cnstóbal Colón: tend~á. que manifestarse compungtdos al pa- que 1~ ~{e en su anht"lo de estudlo Y 

El H. Espinosa <!ijo, que por lo inexacto: di~ p~~d'os cuatro obreros 4'l pulgadas de ancho y ~2 profuntlt · sar por delante del teatro de su crimen, conoctmtentos. 
mi.,mo, que se manifestaba deseo d e de A~geoteutl, ~1Cteron una apuesta dad, siendo de lona y de r 2 met~os que les conduce á. la afrenti'Jsa muerte Es por esto que, por miciariv" del 
favorecer á. este joven, del>f~ aprobar- est6p1da de quten bebfa más agun del de largo: el de Andrews tendrá 4 ptes por ministerio de la ley penal. Sr. Dr. Vasq uez, se han puesto ~ondos 
se la moción. Sen~ de cuatro, tres la pagaron con de ancho y 18 pulgadas d_e fondo:.am- Las sombras de las víctimas, acaso en España, nó porlujo de mamficen-

Terminado el debate aprobó la H. su vtda, y en los sintoma.s, en su :lJ.O· bos Jlev:1riin ,•e1as y la qu1lla de luerro se alztlTán a \Ji vara hacer presente su cia, sino por sc:d de ndelanto Y de pro· 
ctmara )a indicada moción. nia, se viero.n caracteres como ~e cale- regulann ente á estas horns habrán sa- reconoc1miento, por la parte que la greso. . . . 

D:spu& de un momento de receso ra-nost1a: st hay alg:n es colenn:~ , de· Jido ya de Nueva York. justicia humana ha tomado en la re· Si en todas las provmctas hubtesen 
H leyó un oficio en que el Ministerio bido á 1~ ~ala ca!idad d~ las aguas Y H asta )a próxima, soy de Ud. aten- paraci6n, siquiera 00 sea esta sino re hombre, de la talla de Dr. Vasquez, 
de Hacienda informa respecto á la. re- ya el MmtstrQ del In tenor, ha nom · toS. S. lativamen te moral. otra fuera su suerte y poTVenir. 
•h1.dóo dada en el asunto que moti· brado una Comisión t6cnica, que se B. L' ECLArR. y 1 ictinuuios los que van á en- Debido 5. su espfritu público, i su 
va la aelicitud del Sr. J~ Félix Sala- ocupa del arreglo: es ~u.es afortunada· u-ar e:S b~eve en 1~ ignotos dominios patriotismo y á sus talentos, Cuenca 
z;u z.. . . . mente f~ la tal nouc1a alarmante. de 13. eternidad insondable, dignos son es hoy uno de los pueblos má.s a van-

Puesto ~n discustóu el mforme, ~es· Las pruebas últimas, antes ~e: las ®tÓl\ÍCU. de lástima y3 que nada haoido que udos de la República. ed' 
pu6 de leido, el H. TobaT se rau~c6 definiúvas en E.ctpaña, del fusil Plgna - ------- atenúe su ' depravación extraordina- Este señor tiene particular pr Jlec-
eu tu razones expuestas en la ses1óo telli ó Fuentes, pues no ~ aún, qué uolenaarlo. ria ~~~~~~ 1~J:ser1:n~e ~:z~~~C: ~u~~~: anterior, y _los HH. C~rdova p~etro nombre le dará ~u autor, se efectuar~n Pobres hombres\ Que duerman en está 6. sus alcances para utilizarlo en 
G.J 1 ~Ustevan reb.aueron e m or- maiiana, en un uro cercano á Pnns, Mañana jueves 28 de J ulio.-San paz el l'ueño eterno de la tumba. d á ed 
EM manifestando ser JUSto pa~ar ma- con asistencia de ~uchas pe_rson~s. CO· NW'.ario y san Celso m&rtires, san Vic- Robo-Se nos infonna que, del ta· pro del país, ya proveyen ° od su u-
7,• tueldo al que desempei\a dos des- nocid;u y en segutda los fUSiles ttan á. tor é Inocencio 1 papa. Jlc:r de plateria dd maestro . D. José ción Y ya protegiéndole ~l! t 0 sen-
tulot lila vez, mucho má.s éuando o be- Madrid. Botfcns de turno. Antonio Cruz., se han sustra!do ayer tido. No es él quien :!f: Jera(: poster 
decieado all_ta_mam.iente del Gober- Los editores Ro¡er y Chemoviz d e H acen este servido en la pri!Sente varias joyas por valor de$ Soo. gar á los genios del PI bpor ~vor¡:er 
udor, d penctonano habfa des~ pe- Paris, que se ocupan con in ter~ de ... mana las s¡"gut"eotes·. Senúmos el hecho que tan grave á los extranjeros. E .c:'l use\ . ':S 
Aado la SeCTetarfa. de_ la .G. obemactóo .e: 1 - penu"tct"o causa i un distinguido y la- para despenar 5. aqu~:~ os, aaen o V d b obras españolas, hao puesto ... a venta La Rotiea "0ñcina de Farmacia" 'J 1 . ri6cio 

El H . Carbo llt7n d llO· qf¡ue esta a en t~das 1~ li~r.erlas de España 1 situada en la calle 9 de Octubre, la borioso artesano, y debemos esperar cu~ ~r ::;; uno. . oportunidad para 
per la parte reso uuva e lD orme por ~m6nca, la 3 edlctón de la GUla Me- " Botica del Comercto" situada en la que la Polida con su celo de siempre recomendar á la gratitud pública el 
cuute, ea rea1i~ad, el Coo&reso no dlca, de don P. L. Napoleón ~herno- esquina. intersecci6n de las calles de descubro i los autores del desaguis.t- nombre del Sr. Dr. Do. ,Juan Bau,ista 
podía tlar resoluaones para..dcasosd e.!l· viz, ~ur aumentada y ~ontemendo la Pichincha y Adnana y la Botica dd do ya pdra su condigno castigo y ya Vazquez, porque un proyecto como el 
peciales:; mas no rar ~os :rst e~n ~. descnpctón de los mefhcamentos, lal Sur en S:r..n Alejo . ta..;.bién para que devuelvan siquiera que nos ocupa no sólo redundará en 
p~m¡ueaena;n!':'laa m~'fna 1: 's~ e'!~:; d6sis, IJS enfermedades e~ c;¡ue se Crt_l· Bombas do gunrdln. pune de las especies robadas. . . b neficio de Cuenca, sino en el de to-::¡;; fu~tai de Hacienda y establecía. pleao, y las plantas medlcmales mas h 1 d ' d d lÓ 'to Ceutenu.rio-Un_ grupo de dtstln· da la República¡porq' esos jóvenes con· 

&a lnoracióo de un modo t:Kpreso {niles de Am6rica: un Compendio de 1 H oy ~~e "a ~nQ ~~ubr:" ~¿~~ro guidos jóvenes estudlllntes de la.Junt..'l venientemente educados en las bellas e:, ta'~bi6n, Or<lue teniendo los Go: Aguas Mioern.les, una selección de las a compan ah 9 e e Universitaria {. C?legio San VIcente, arte-, buscarán pan y trabajo e.n _las 
Cr:a.dores lcultad de nombrar libre- mejores fórmulas y muchos datos ÚIÍ· ll y 2o H ac eros. ~~ t?tc:paran ! es~eJ~r el cuarto cen.te- diferente. provincia'> de la Repubhca, 
menle á sus Secretarios, pod(a muy les: es una Guia muy útil , no sólo en }""oses de lu Lunu. nano del descub~m¡e~to ele_ América difundiendo sus conocimiem~ r en-
bicD el de Los Rios, llamar á este lBS fnmilins, pala consultar un caso de CuartO cn.:cientc el dia 2 con una velad~ lnerana musu:a l, cuyo señando ~us habilidades á los aficio-

Í al Oficial ?ltayor. lener que aguardar al médico, sino Luna llen:l el dia 9 protrama ~e d ':'cute actu~lmentc:. nado~ que tratep de seguir por el mi!:· 
tmp eo par• &tos mismos, que sin emb~rgu C uarto menguante c:l dia. 14 Digna es la ¡dea de qu1enes In han mo camino. 

(Co ,tclurr4.) de Jo completa, puednn tenerla stem- J.. uc;. nueva el dia 27 enunciado, de esos hombres d.el porve · 

.---~~=~---- pre á ma~o, para muchas consulta;, llaños dol ~nlndo . nir, que están llamados . á figurar c~n COMPRiu'DOIDEYICHfoEFEDJT 
esta obro Uene 4o8 figuras en el text rJ, . honra en las mejores pfi.gmru; de ltt hls· m.:. 

~x1trillr, 6 mapas de b•lnearios enn un suple· M Mail!:"• Juevles •8. de J;:l;::;- torio pátria. . No siento lo qno enfermó >in~ 
mento de 2 • 5 páginas, que hace unu arca lfnB por Al man~ml á 1 9 Les enviamos nuestra entustasta pa.· In condición que le tluedó !-~·hl 

---- obra que es neceenria pronto. Ade- Mare:l e~ po r 11: tad e5.1 asb ~- t labra de nliento y les desamo~ .u.n decla una madre alligirl.L al \ er :;u 
OOUKSPONDIMClA ESPECIAL PARA mis nunca se ha edita.do m~ que len 1 Nota¡;· recom_ten aá Jaol~a:e;sll~ éxito brilla.nte en esn fi esta de la c tvlh· hijo, que tle:s pués d e haber !-all~l" de 

uws A!fDBS." español Y creefimos C:" en reve te na:. tres oras :m tenores - ución y cultu ra nacional. una fiebre tifuidt:a fuerte, le ,.e,a ex-
cha tamblen en ran ' por sus con- Crlmen de Ount•e.-A última ho- tin guir;:,c lt>ntamente por la con' -lle· 

Paris, 24- de junio de 1892. diciones cspecia.Jes. . . tNFERIEDADES •• ESTdiACO. e ' lno ~na¡;g , ra se nos hnn remitido ropias de los cencia tarhra y reno-.;1 ':l~e a~~n;uaba 
Y p1 que estoy con hbros, no qute· . . . siguiente!> oficiO!-> con"ertir-e en c.,n!'.uncton. l!:n c.1...os 

ro dejar de decirles que La Debacle Ui'!O do lo! r~mos pnnct,Pales ~SI •6 sem.·jantes e:. cu:unlo produ~e n~rdil · S\UIW'io. _ Ruacboi ,-Su conde~a. 
- El CanciUer Bilimnrck en V1e· 
u.-Varias noticiu.-EI tratado 
coa Espafaa.-La Sociedad de 
Dioamita.-Obras nuevas,-La 
G•l• M~di<a.-l..< 1Debacle por 
Zola.- Ellley de Italia en Ber
lin -E. U. Amfrica del Norce.
N~not caodidato1.-EI vi~&je en 

- por el Oceuo. 

ele Emilc L<'la la. han puesto 6. In \'en· '>e qmcre el pnnc1pal, es la. 1R$trucCJ6n de ~:o ;r~~1~ci~d~el t~~~~~~:~;,a; llero. :ni lagro~ e1 ,,¡110 Q,:mw• o1 l.dA~· 
ta en estos dia8 Ch:upcnúer y fllSC}llt' • 1 ptíblicn, que civiliz.n Y regene~ i los . rnupu, \mica pn:pJracton de e~~e s;c
lle, los conocido, edit01 es tJis•ribuyt·n· puehlos, gui6.ndolos por el ca.mmo del quil :i 26 de Julio de •89 2 ·- Señor JUI!l nero aprob:lda llOr la Acarlem1.1 de 
do solo de enc.1 rgos odclnnta.dos 70.ooo •lc.•Uer . ,o de Letras.--.; in que ninguna rer :\ lc.·,lirin-t de p¡¡r{s, re. :traclor de las 
ejemplnrc-s: c.,tu ~e e1pemb.:~. desde <; 1, ,.. e. el Dr. Cordero ha 11do el Me· sonase haya diri gido a c:-. t-a Goberna lucr/ .l" de pnm<"r or•lcn e.n l:t C'un~ ;t
el maestro anunció su idea, y la ~pe , , ,¡:¡!O de 111 juventud azunr.a y ha pro- ción, creo opottuno índicou á lit l. 'lu~.· \c:rc:nri,t de 111, liebres ufut !t" .~ A:n:ton 
en qu: pn..~ de 1870•7 1 le ha in . 11 .. ndido siem¡>re á la d1fUS1~n de lll! .,erfn.bueno p05tergar la ejccur-IÓO · 1 ~ de Jlt:C"hCI, ,·u.uc:nlt:"n;z dd 1,, 1 
pirado nna obm grdind1osa) tcrri l>lt-, u~.e:, y al ade llnto de su pll1na, y Jl'!· los reos, qu e ~";tUn r·! •h retu de .l d. ct• Se \·en• le. en t od:~..., .l.h l.um 
que parece unn epopeya: todos y CtJ· demos, ll$egumr que su per(,~lo admt- debe tener lug.tt •1!' ~te amsm ·l \'en atcrhión .t ~u enerRI:l ~- l.t ·~ _,_ 
das lo tee1á.n estamos seguros: el au- uistra.ttvo será fecundo en btenes de mes. Siendo estlln iln '.1. en que: " ;-itl.lli etc los fra-.co C'i ma·. barato .¡ue 

Seftor Director. lO r ha elegido :;us heBOnajes en IJs todo género. conmemoro la. lndependenci;l de l.l 1_1 mayorl..l lie h:i pru·Juc!•l simil.l-

Al ~1 := --~ 1 uo ~~;s:~Ji~e~ ~~s cuua~l:sesdel~e~~~ r!o A O~~f:~pósito leemos en el " Din- :::d~~~~f¿,ú!l~~~~~i~S~;,u¡a>~!~~~- ra. 



LOS .ANDES 

N ortl1 Ilriti~h. 
JM:ERCAN'riLE-

1 S ~A C C< 1\NY, 
AcTIVO •• 81 "'· l>IDIII J>l. 1 111 .1! 1U.UIJ;i.l169. 2 • Ud. 

1 Ca¡ntul uuturizu•lu ........ f :1 OOU.UUU .1! d 
id -u•cnto............ :! 7f>U 0011 
id pogudo......... .. .......... ! U 7 ,f>OU 

11 Fonolo. d~wcauclio ) H•·•~rvu .... 2.717,177 
111 id \ iJu y hcnl11' \ ' it.•h"ius 7 ~91 ,:1~! 

.1! w llor, 96\J 
lot.,rll.>odol•lapart..mentoolu in~oudJn ¡,;,,¡:J, tH 

id ad. ele \ida y Henta. Vitnlicin< 1.0_!1 _ .010 
.li :1050. 7'!. 

o o 
ll 

Le. leudos II<Umolodos d<• los d pnrtameutos de se
¡¡nro< de au~udio. y de vi<lu "" ~umplotumonte ind&
¡>en.lacnt ' 8. 

J:;l iufrnscrilo Agoute do u•tu respetnblu Compaü<n, 
uta debulamonte autorizn<lo. par~< efectunr ::legurub Oou
tra l ncer,Jios ou \u ciudad 

oa 1 tqoil. l!:uuro 4 do 1891. 

L. e T...JCC. 

FU DA .JO 

PUBLIC.\UON DIARIA. 

Precios de suscrición. 

u-..:nci6n menwal 
Id. trimc, ara) 
Id, me uul 
Id. anual . ...... .• .. . 

1 •• 
" 3-

5· 
.. 1 

úmero ·uelto .... 

En el 
enu. lrt.: 

,\no 

llana 2 pl¡:•l., 

J 

'1 anf;¡ 

1 pi¡: ., ,, • clm 2 

·' •. .. l 

' ~ 5 S 
6 6 

!1 

IOC~ 

Ext ranjero. 
... . .. ... 1 ] . 

.. ¡ 14 

1' ' 1.1 \'ISO 

lUf t r,, 1 m:!m!lmOm t !! m 

5 10 10 JO 
6 ¡•o '4 » JS 

6 s ., 16 l,s 40 

11 10 '5 ¡•o 35 6o 
9 1 :2 1 X 2 S tO 7• 1 

10 1 \ 1J JO 55 9'' 
,, 16 26 lS óS 110 

o J 1 ..... '· \va ~ •·n la Jf p fiJ:IIl 
\ \'1 r•n ' rl;mc 1 su OJ •lt n: •' JIU. 

1 o- l. puhli • d6n cl..IJ<.:r p ·~·'r • :ult 1. nt.ld.\. 
1 ..., •·mpn: :\ nu n.:mu ir 1 11111 u1 1 u nufJn llhl , .,, n• 

a nmpai\ cla .~,, h \.Clll\ , v ¡j 
'1 r•lo or.:g111 tlt H- Hl\lr :t. m 1 lfl,nk de 1 n (Wtll\.t 

frrmA clf" r pc:m5alltl.clotd e ¡~,id;) e r l. 1 ) 
J.a nd:t t:1Óil no¿,. vucht n•n un 0r1~1 1 llltnr·l t,l• 

so rlr• no puiJII ,, 

PinturaS • . 
A t rnc ,_,. • n l t ,1 J, J 1 f th \hfltU'I l'•llff (J tll.. l ' l u t 

•u• &« trlllt 1 t-'z•lur • 11 lo rl • r¡ue •un •11 n Ir• •u1 ru•r A la.a •¡IU 
lln«'U i m f'O I• W lmpof•rl ar. - • . n utull oiC' f'unt.c tr \al' 111111•& n t1 .1 ,_ U l o 

1 r h\u af' b '" , .Ot• lrum¡•l"u' l 11• ••11 , 1 , u lA t.,,.1 t, 

" '""""' «t A ~nor a •¡Qt d n f'' "' t nuntrat ¡ltol u1u wn l• nu4 n•n•l•· 
r n.t o tn ••\ ¡Diar ln <•·fl nltnt ntul&\ ·1• lla1 1,. l' oll•h:-• •Ir. • 
tAn d lr,¡lrM 6 la n lkln.a tlt :11 N'•• ,~otk llfr l•••tU ! «"n tlle ,¡, 
ll lln~rwurth. N• 19. (alt.a-,j Jnnt 1 11l '"-",. .J lntNn al 

1'. V. Hdurl 

LA SALUD DE LA MUJER 
t lt•rupl<l:~;:.·~~;thn ) .¡, la ¡ 

~rf1~~:, ~~~~1:,, ~:l•)u~a: 1 1:~ (;~ conservadas por las 
CJ.•I.hrrC'11 dt .J~Ú• e; U ¡un" ) 
~1 ria l . t l•gunn, ¡~tt•wttnf" • lO\ ,¡._..u 
¡f..,. n " •¡uicnrt fntctt"''r , q ue le. de 

urocn en d tt mur.o lJt' tcnto ri.o dr 
q umce tll.u, l'tln, deo lu contranCJ te 
t i n mhum.J.dllJ dic:h01 c.ad b n en 
1 fou ("Omún. 

Guay•quil, 11 de Julio de a8g2 

.\.'tTONIO SdlollENA 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 de Oelubre," N o - 35 

J•.J nuevo proplotorio tln 
~;. lo conocido coutro de ruu
nion, poue ou wnocamioutu 
olu us numerosos nmtgo1 .Y 
dul publico e o ¡:cuerul, •ann 
con al tundo el podor pro¡•or
donsr lu. mayores oomo•h· 
oludlK, bn ~urtido DUOfll ,r 
uf•t cu woote el o~tublo :t-, 
mínoto y gt~rbotizu el """ 
' 1cio mn e'merndo. 

Luuch n t~dn horu. 
Frcs<'os tle toda ola e. 
Surtidu complot<> dtt li 

cor0'4. 

•uuy .. quil, 27 do .\bril olo 
1 02. 

SORDOS. 
U nu per-ouo• '1" ltu <u-

r i ·J dt! l11 vr ·lor a rtu,lu 
rlu u tolos, que bu l""lociolo 
durnntu 2S ~üo.<. u•uudo un 
1'· medio Reorillí··timo. OOVI&· 

r i• o do,~ri¡.cion .lfl:ati• rt 

t¡uiuu lo Jc e o, <iangusu al 
Sr. N achuiHo•U s .. utiago <lel 
Lotero. 

PO AlU RIIC.\fi'ERTL 

E tudioo,; parl .1hogado~ l1 
otro hombr"' de kam 

Dcp.trt.'lmenln"l para hmili1' 
l Llbit~e~on ind~pendicn 

te .tmuchlouJ.t ó in mueble: 
Tod.1~ en l.a conrti,iom· 

m~1. hiJ::Ié01~ que c. 1 ten en 
< ;ua)'aquil. 

' •· t•nrucntr:ln •·n 1 ht"rmo 
1 y .tll·grt !1l 1l:t le H,., 

t o~t•r t l' .. c.1 ' fltl 'ftc r ( \a. ' ,.j. ' hJ hl 

) f¡ttUii/ • 

VIlO 

CHASSAING 
DIM8~U Ot~ OIL • • 

•AAA• o•&. •• ,..O.AOO 
ll'tltofOA O&L UCTITO. 

oaLM~· ... 

rwa., e,._..~,. ruu ···-u.·-· 

PILUORAS TOCOLOGICAS DEL DR N. BOLRI 
Vointu y cinco uños do intito con tanlu tL•ogorun 

e coloucan du c. lo muruvillo• e•pecifico. 
hl o o do lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
1 

hn hecho un onmbio rndiCül en el tutumientt• de laa 'b· 
fermedudo• poculinru u lu mujoro, B8i c11süd como .. ¡. 
tern, 

Hopro~entnntes de gratulo~ Nncioo~s 110 tt;uropa 1 
Amór•ou, cortificou u oxcolonciu. 

BoTtOARióS Y D~too~.:>T.\l:l aseveran la V<1ntn de M¡. 
LLARES IJJJ: OAJ ITA::l 

Ourao lo• 11rhuq u os peculinros ni bi!Jo sexo, por eo
to conservan y LUmou:uu la loza01n y bollozn do In mujtr 

Bojo JW'Bmsnto aocgorll el nntor que no oontienon 
ninguna droga norivn 11 In snlad. 

licítoeo el folleto "LA BALO o DE u. Monu." 

FOTIBRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E te ~credilndo establecimiento que duunt~ algo
nos dias ha permauecid~> urrado con mutivu du e t•.rae 
haciendo en el importault•R reparaciones queda abierto 
desdo esta (echa á la disposictón del público de e t& 
ciudad. 

Do eosos aoa proprcl~~tios de ofreoer trabajos digooa 
de aoa fnvoreccdores, nu ha u omitido modio ll(ano pan 
adquirir la~ aparato• de •í tema má8 modernJ 1 oomo 
tambien matoriul a de pr11oor& 1 e oont:a~&ndo ademu 
on la ciudad de New York u uo babil a•tist11 que coent& 
la1gos años dt~ práotiCI\ ~ o¡ oe ha trsbuja•lu Juran!<· mo• 
obo tiempo on la grao galeria do R iiJ .loe l' ' •enue 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLtNDIDOS, 

Prf'cios al alcance dt' todos. 
~10TUGIUFI.\~ DE DE '. 20 lL\l t\ l . IIIOCE~ \ 
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