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LOs .ANDES 
-----~----;-=: ¡ ruara colegislo.don. el proyecto que 

.... (';telÓn. 1~idió, en con~ccucncta, su 1 O~: 11Uéol. ,¡e un m~>mcnhl '!fe '1C:«¡:~.' \ 'OUl c.mtid.a•le> para la curu.uucctón 

decía en un folleto publicado Uc:e; 
cos ar\os, con el titulo de "El CapüQ 
de la l,u" y comparando 1 buc ~ 
reile, con Napoleón 1: "luae P ... 
"N1 imasina esUio a.d,rur•W• ":' ....... 
" del capuat en acaones y obüpdo. 
" ne~, que ahora esti adoptada CD ka 
"das jJ,lrteto." 

!los ?-ndt~. 1~-·.r.t Lt·~ot .... !o-· •lr)l_oJmc=nto. y pu ,¿.ton...: en cr•nnclltiiC:nto de una i&le,tJ. en San Pedro de_la Ca-
- cl~vu~ ,¡. 'l'·f' el J-1 \ '.tu hubo in· mara. J.¡, ~.,..,e t.-._..olh uutle j _ rolina )' dotaó6n de su re!»pccuvo pi· 

(i.,,,. 0 q r/, lg•~l 3 Ir t'!')t. lurm:arlu • ol..rc: h. rJ. 1 nmguno~ nece1· 1• Ll ·1"1 Sr. SimÓn ,\ma or, c¡unn !TOCO.' y 2• el que ordena que el Po 
11.;111 de a•¡<~d , ~lkJÓn p.uo~. el tr.ln 110 pi!lr: e 1..- • r u :ti pro)"ecto que, :a1uv der Ejecutivu devuelva las cuotas de: 

l . • ' ¡( ill no Jtln, u.Lnt•J Y·' 11~tes toe h.th1a. ba<lu} ' n ~1 ~ ,Ju tn el:s.~o 90: contribución voluntaria. erogadas por 
Lttf~i(1SfU UJ'f('l'S; 3 b1erto en tc=rr .. n., proptu de lo~ PP., qcedu 1' J, nt "-'1 ··.t.l ~~~~~1':"'.1~~~: e1 "unidpio .t.: MachalJ,I~s que ~e 

sin in•t.:m~iud6n a.l"una, otra . u lle leu.Ll., tod L~ 1., .. antcn .''e'! :1 . dhtinaran ¡nr, la construcCIÓn llo un 
p.ua e-:t comunioc.;Jón. l"ennmó el ~ mfunn~ mdic:td~ " 11 !.L ~ ll~·'·1'i'.t depó\ltu poL~.,-1,, b 1tnba de o c nom· 

En un todo confornws ron 
"Ll '\'ación" re pc:t.:ln dd 
Centenario próximo á ct:le
br.trse con inusiwda pompa 
en Europa y América .lP0\'3 · 

mos con especial :om placen
cia las ide;ls que. cun su n:~o 
m endahle lucidez. ha enunua
do el háhil colega local y las 

debate. ~ d pro)·"-· _, l_. dt~~"1 11 ) bre. . . • 
t· ... !ld, t.Lmbié:n, i J' d1KU~i6n d Lom·~•ón l• tk H.a~:.Jenda, . 1 1 Pasó ~te t.~ltimo i !J. C_omtStón_ 2 

pruyr:t;to qu~ rlero¡:a el .ut. J• dr.: 1 L • l• La fiel R~:ctur lid Cole.,;t~eu\: de Obras. Pulilit,;ai, y el pntneru .L 1a 
ley de monteplo. Y .i l' el sigu1~nt' Gu•1)"il~ (JU~ ptde ~e ub3. . á 10 , 1• de Redaccióu por ha!.Jer ~ulo, t:\tn 

formulado ¡:.~1r l.t 'nm ''''" re pec.m·a. \ '05- elnn¡•a:sto ~ubrr.:. •·l L.LC:lOI ~ue t bién aprobado 'en est11. Cimar<l en la 
prc:\'iJ. let;turJ. ~~~~ L tre-:.poruJ•ente in intrmlull--1 "' (~ll.l)'.ti)U_ll, on. e:. a"~~ l.cgislaturi\ t1asada 

Y este hombre hoy SOiticne1 1111 da. 
da por despecho, una campafta I'OMn 
los jud-os, que segu~mente si no cea. 
ha de dllr muchos dtsgustOl. 

forme. •mpubar l.t . tn .. tnJCCIÓn pubhc:_ Finalment•· retlb;erlln tercer •lebate 
"t·.llcmu. ~ñur:-Vh:.t. la 'ohciturl -l• ¡u··lla f'"'vto~o:l:L Estudiari e,t_c a.5\!" ¡0 - si uienlc:!a proyecto.: 

Otro es.cándlllo es el dado re- el 
a¡.,...,cgado 1.aval de la l..t'pción de
E!ootados Unidos de Norte Am&i~ 
~1\stc:r GoJrup, que se ded1caba i • 1 
cspta de oua Nación que la su_Ja1 aa. 
y_a ooucia di en mi ú\t1ml re~ q 
~•do y;¡ desutuido por el Gobierno de 
Washington y sido llamado para ia
JJOnerle COLUigo: en cas:l de uno de • 
espfa.s, J.C han encontrado unos pllDGI 
escondidos eo una chimenea, que deo 
ofan sc:rle entregados: los empleada~ 

hacemos nuestras. 

J.acurnent;.~ola del Sr. \laico Ce\"aJio,, w_ la. Comt,!On l• d~: lnstrucctón lu \ .. gEl reformatorio del decreto!)()· 

~~r~~·~rec $ez8l:. ~,'~~~-~7~¡~~~::,~'\su~~~ b•l~j La del Sr. Fit.lcl Sosa relath·a .l bu: admini,tr.tdón de :.;11. Fué apro

~u~fechas en t SSJ al (.;obiernoJ l>CC· la le>: ~ubre aforoJ d.c: .tguru.. Fu~ ! ... ~" ba~~· El que autoriu al Eje~utiv~ la 
ciona1 {le \hMbf r E merai.Ja.,, i tí · Colf!ISIÓn que ~tul1u• el .l.'>Unto fijación dd tiempo en que pnnci¡na Y \ ía-..' nos permitimos con

crct<J r algún tanto_ la <:>por tuna 
y patriótica i~d1c~c1~n. por 
ver de contributr s 1qU1era en 
mlnima parte al objeto pt o
puesto. de suerte que el Ecua· 
dor. y. particularmente <?ua
yaquil. que es el ccnttncla 
avanzado en las etapas del 
progreso nacional. se mues· 
tre n dignos de figurar con 
honra dist nguida ec la gran 
fiesta. 

~~~~~~.~~,;';:~~','j~"';~:~.~~~;n~~ le~" ~I~:,d ... :~.s·;,;d~o:~ ~;;~ ';¡~ ::~ ~~·;::~ ,:~~j~~~ncf~ .. ~m:;;:~. ;S: franceses comprometidos estin PR!IGI 1 
en Mar.a.s, y el castigo ea ittos, lled 
ejemplar. mi~ión J• de _1-l•ri.~n,h irfeorm:\, que u édito contrJ. el T esoro. Em_tt~r.1. uoducida en el mfonne del 90. 

0 al rooter 1-:Jef"- • 1\'11 á quien corre. 01:. u ,·,,•u·•·e la Comi'iión 1, de Pettchl- 3o ¡.;¡ que CoJncede al Poder Ej~cu· 
pond"' ""- ,fo! ... , o 01cg.tr el pJ.go, con 1• • " th·o la facultad de nombrar el archiVe: 
.urc:glo á la Le}· Jo.: Crr-dito PUblico, ne"j ro del Poder Legislativo, que 1gua~· 
y t¡ue, en ~onsecuc_nci;~, -.e debe dc:vul 51 A la nlisma Comisi~~ que cono· mente fué aprob:ado despu<:.::> de un h· 
ver )a petición al m ter~.:~ do, para que ció del asunto, fu~ la solicitud aclara· gcro debate hl\hirln entre lo'> H H . 
ocurra á donde ac¡Ut!\, en la forma q11e toria de: la primera presentada por el Clnlova lliuut.Jlo S. J y Uarcla que 
tuviere pr·r conveniente. Sr. AbdardoJ Iturralde¡ e. .. tuvierun por la t' c:gauv.J. en .\l·~uc.rl\n 

Ma'>, como d yt:ticiunario ob .. erva 6• La del Municipio del ca~tón i r¡u:: siendo un cmplc.ulo ~(U"'! 1\ebla 
que ha espiradfl el plalo sc:i1alado pPr ;;b~~~~~i ~~1e ~~~~¡2~. "0c:c:n::~le ~: of..up.trsc: de asuntos del Congrcsv, él: 
la Legislatura de 1888 para la presen· - te "unto la mJsmll Combión que te era quien debfa hacer el nomb1a· 
tación y reconocimiento de: créditos ... ~ _, m·entfl en pero:onl\ de !il\1 C"nnñanY..a., )' 

La memorable [echa del 
desc ubrimiento de Am~rica 
casi coincide con la prmera y 
más glorioSl de nuestras efe
mérides, con el 9 DE OCTUDRE: 

del 9 al 1 2 s11lo hay dos dias 
de por medio 

como I()S referidos, y es justo conce c<;t~:~e~:t~~~~t~ c~~t~~'Ñoboa ~e t,~ HH . Sal:u.:lr, Carbo Vuen y Chl· 
der un nuevo ténniuo, dentro del cdual excusó, como Presidente de la. 1• Co· ri ~1(lg.t.l Virgilio) que l•pta.b.an pur la 
pue•lan ju~tificar y hact<r ·.-aler sus e ahnnanva, iJOr cuaolO d :m.:'u ' (fll, se· 
rc:choo; tod~ I:LS per:!ltJna.,; que se en- misión de H acienda, de seguir cono- gtin el mism•J pro) ecto d1J>Cuu~u, ~e:· 
cuentrc:n en el mi.smo ~Oj vuestra ec1ieMnd1o01~1e101adsc ~:~~~!:es:~tt:d:f ~~r b!.L servir i la vez de Secreu.no 1Jd 
Comisión os propone la adopción tlel a (' 1nseJO de Estado, empleo que:_ ser~· 

En e~ta ocasión, de tan fau'-'· 
ta coincidencia, pod1a hacerse 
un solo programa municipal. 

postergando para el 1 2 todo 1 
lo que debiera llc,•arse á cabo, 

proye~.:to rlc: decreto que tien~ el ho· pcctivo Tribunal. Alegó para excu- 1 donaba mis con el Poder EJecutt· 
nor de pr~ent.ar á. la más 1l~strada s.1rse, que en uno de los votos salvJ.· vu, quien, por esta razón dehfa. tener 
o¡.tinión de la H. Cimara.-Qulto,ju- dos se hada mención, relacionindola In facultad de: nombrarlo. Man1festa· 
010 25 de 1892.-C.u\Jo \•iteri.-P. G. con las posteriores, de ~a . cuenta de ron también, que no sic:udo permanc~
Córdova.-Tello." 1889, año en que fué ~l.mlstro de Ha- te el Congreso, en su falta, el C~nseJO 

cienda el Dr. D. Tonb•o Noboa, pa- de Estado careceria de Secrc:~o, . al 
drc: del H . Sr. Diputado. Expuso que: oc •ule :<~ l Vj~~'utivo la <\tJtom.aciÓn 
para excusarse no habia tenido en mi- de: 0 hacer el nombramiento. Por la 

EL CONGRESO D~L ECUADOR, 

DECRETA, 

en los tres dbs d -· la a coo;tum Art único.-Comédt:sc:. por última 
vez. el j!lazo de un ano ¡.t.ua la pre· 

bt ada festividad; )' de ese m ·- ~ ntación )" reconocimiento de: los tf· 
do, n o sólo Sl' logr.uía realz1r tul. s que justifiquen l~s préstamos ~e-

en mucho el rec u erdr) ele h ~':;e'1~ 1E2:,6a'~; ;1:,~~nc:~~ ~8~;~~~¡~ 
emancip?~iún republit:ana~ sÍ· !Jif'lembre dt.: 18.~¡. )' .; los que ~e re· 

J-..¡¡j).Jól.ij~t;A..,!;fW.,,.I!t;~¡l\f~~.rf''-r:.M. :rf, uü'e ~IJlUieote m orme¡ 
conmemoración del 4° cent e- "E_xcmo. Señor:-EI proyecto que: 
nario toda la excepcional im- autonu al Poder Ejecuttvo para ceJe. 

btar con los Bancos de Guayaquil, de: 
por tanc ia que le corresponde acuerdo con el Con.sejo de Estado, un 
e n la a c tua lidad. contrato de pré!Lot..tmo y de conversión 

El Gohie rno "J" aciona l, por de la d-:uda ~ontraida por aquél¡ ob
m edlo de la Gobernación de tuvo J.probaclón de la H. Cámara de 
) p Diputados y fué ~eformado por la dd 
a_ rovincia. y e l A y unta- Senado, en la Uog1slatura de 1890, aJ 

mtento, como el má-, con..;pi- tenor de los respectivos documentos 
cuo personero del puehlo gua ancl.~s. 
yaquileño, C:ilán ohhgados á Cc-n!iitlerando en tal estado el a.sun 

ponerse de a<.:u~.;nlo en el sen ~~·r~;e.!:2i~~~i~~~;ahe~~cr p~r"~j 
tido enunc ia lo, á fin de oraa H. S!!nldo¡ pero, como la mb ma L!!· 
nizar con disc r eta previsi'tm gü.latura di~.:tó el d..:creto sancionado 
todo lo concerniente á la gr:til el :ro de Agoto de dich•l año, ~ce;:p 
fiesta. :::·~o~ ~a~~~~·v;~~~~~~~u~~o~'~opcu~t,•:~ 

La apote6sís de Crist •ha) t~ruac,;;~n<tl," .i que se refiere el pn 
Colón re quie re un extr.wrdi- ye~.:t?· Juzga vuc:t• L Comi!Loión 3• di.' 

· f b · 1 H.tw:nd.L que 6.te nc· tiene ya ratón 
n a no es uerzo, a;o to• o con- rle l'!cr, ) o!. cum¡Jit mandarlo archi-
cepto, para que ··1 mundo ..:Oll· ""'• .evi!J aviso ol .a H. Cimara cu· 
temple alboroz tdo cúmo los legt~lo~dor;, 
a m e ricanos h e ncs apren Jjd,1 E~t ·e. d paree• r de: los suscnto~, 
á g lorificar á ltJS Genio~. en ,uborclin.ulo. ~•em¡.·c al mis a~.;trtatlo 

de su H IJ. ( uleg ~.-Quno, Junio 
las diversas rnanlfl!staciunes de 15 de •8!)4!--'-nrl 1 Vuen.-: .... <.;. 
la exceh;iturl humana C6rdova -rdlo R ' 

L t Fie~ta lf ni \'ersal de he El_ J l. L.t.tbú \'11 ·n, corrohorand? 
d e ser g rand hast.l en )u-; el intormc, m;mife~ ó ~lue h.tbiéndo'c 

b oapro!.Jado en la Le, blatura po~-.ada 11n 
pue los pef}ueiios . Guayaquil prorccto ~emcjante, d prc'>entc: 110 te
n o es de los pt:on.:s: honremos nta r,tzón d~ ~c:r l!.fectivarnt.:n tc: l.t 
á Guayaquil, p o r sus pr '>CP H . C.irn.tra a probo el informe, de~
res; p e ro t~mhién por quien ~:,~~í~l~a~~~dos el ¡.troy'rcto Y el decreto 

sacó a l t.:ontmentc americano Pue~to n cunodrniento de In H . 
d e l cáos de lo desconocido, en Camara, ~te otro i11forme; 
esos s iglos de scrvitud i -ne "b,cmo Scitor.-Examinadas las 
lectuaJ. reformas introducid:tS en la H. Cárna

~Otlllllmto~ (l)fidnle~. 

OONORlilOO !)Jil 1693. 
DIARIO DE OEB \TES. 

C .. hiARA Dt. DIPUTADOS. 

( Uonclusi6u de la sesidn dtl2~~ tle 
Jtmio de 181}2.) 

El H . Vacas, como conocedor del 
asunto, infNm6 flvora.blemente a.cer· 
ca de él. 1-.1 H C':ubo Vitc:n, pidió 
se &u~pencla la di .. cu~i6n hasta obte
ner m forme-, de la M unic.ip-lhd.lrl de 
!barra. 1~1 H CaMro m.uubtó que 
,.an lo~ dt1rumentos adjunto~ crwu'lllr.l· 
rla la 1t Cimam tO~O· lo-s d.uos r¡uc 
ma.mfe!Lo~han la justicia de la adjud1-

r.l tlel Sen~do en el proyecto que 
m~nda hqutdar y s.t.Usfacer el capual 
e IIH~:rcse\ fiel pré.~umu de $ 8oo, hc:
c.:ho por IJ. \ lunici¡·.tl•dad de P!llaro 
al GuL1erno Provis•·~nul de J88J, opi
tt:l vuc~tr;l J• C0101 IÓn de Haciend.1 
porque se :tc.epte ;·llo la referente al 
artfculu 1" y !'le 1n .i~tJ. en cuanto al 
.Jrt!c.ulo 1° dt.: die!. J proyecto. Pero 
e,ta H. Caruara .tc<.mlad. lo que ten
g~ por mas convenit.:tHe.-Quuo, J u
Rio 25 de r89:z.-Carbo Viteri.-P. 
G. Córdova.- l'ellu " 

Aprob6:,e el infor ne, quedando por 
lo mtsmu neg-.ula l.t primera modifica
CIÓn mtrod_udrl;¡ por c-1 Senado en la 
p.had;¡ l.c:ghlatura, ) aceptad t la se· 
gumlil. Par.1 so .. tener 1.1 in!iistencia 
del pnmcr pullto ante la H . Ctunara 
~.;olt·¡,:t~ladorJ.. nombró en Comisión 
el_ll. Sr. Prc!Lolrlentc,,\ los HH. Car~ 
Vueny V,¿sconez. 

-~~~:;~:, ~ s~isd~~\~~d:~~~ p~~~~:~~: t~·:~~ ~d~~~;a:::~~ in:~~~:~~ ~: 
peflfa á la H. Cim:ua decidiera_ sobre ti culo 1o¡ aplul>ado d cu~l, el J! no 
d ll'lrticular, si el H. Sr. Presidente scri.l sino una consecuenCia. Hízolo 
n, ,.e 1.rcfa autori1.ado para ello. ad la H . Cimarn. 

5~ El que ailjurhca i lo .. PP. t:apu En so:guida el H. t..:ar~~ vue~, co· 

~~.:~·ic.'l•~:~~~~l;j.:'t~~~~Hl~~arra que: e o· ::gou¡;~~~~~odi!ecf:o~o~~tódn~ ~~ ... ~~ 
"Exnno. ~ñor:-hrccc .mc¡;la1lo ~"-.ia~A.lUW 'lr~ 

pa;.ad.t legislntur1, y que quedó pcn· 1886 que queda ad reformada. La 
diente: e~ c:'ita H . C.1mara, por el cual Cimara aceptó esta indicación. 
se: acljud1ca i los Parlre..i Capuchinos Despu& de: lo cual, por .ser avanu-
clc Ib.m.•_la calle cxtrt<tna que da en- da la hora, t e: levantó la sesión. 
tmda hac1a el no T aituando por el la- El Presidente, Sllnliago Carrasco. 
do norte del Convento, en compc:ns.:~- El Secrc:tario,joaqllfn Larrea L. 
ci6n de la. nueva i inmediata á aque· 
lla, a!.Jierlíl I>OC los mismos Padres con 
·~ual fin en la ciudad expresada¡ pues 
1le. los o.ntecedentes y documemos re· 
lauvos al asunto, y de los informes to
mldos en particular de los Sellares 
Diputados por J m!.Jabura, conocedo· 
re:. de: lo. locahda~ de que: se: trata, se 
viene en conocmuc:nto. de que el pro
yecto -~e: decreto 3lud1do se l'ropone 
efecti\ ; mente otorgar á los referidos 
r<:li!,t\osos u.OI\ compeu-.ación que, en 
estricta just1cia, le.'> era debida. 

Tal es el parecer que la Comisil~n 
de Comerdo )' !•'omento somete al 
m&.s ;~cenado juicio de: la H. Cima ro~.. 
-Quuo, Junio 15 de: 1891.-Castro. 
-\'iUavicencio.-Tobar." 

Rc:!oolvió el Excmo. Sr. Carrasco la 
no .u-eptación de la excusa, y como el 
H NPbo• apelara a la C~mar.a., ocu
pó la stlla pre!.idenoial el H . Sr. Vicc
presidtnte, quien puso en debate la 
apdación. El H . Carbo Viteri dijo 
qu~: no habí., ra.zón ninguna para la 
t);r.;us.a del ll. Noboa, toda vet que 
no eran l.lS cuentas del padre de d1 
cho Señor la.s {¡ue llun i resolverse, 
,¡no (a) del actual :"lhmstro de: H a· 
ci~nda.. 

Consultada la H . C~mara, ne~ó la 
apelación <.:onfirmando, por lo mismo, 
el fallu dado por el H . Sr. Presiden· 
te. 

En seguida .se leyó y ;a.prob6 este in· 
furme, rccaido en la solicit•ul del Sr. 
,\ligue! V:tl\•erde: 

"Ellcmo. Señor:- El mismo asunto 
que motiva la solicitud del Sr. D. Mi
guel Val verde: ha !Loido remitido por el 
Ejc<:uttvo .t la H . ClinJ<tra del Sena. 

::~j~~C~~.Ot~ir~i:1:t0C:, V~~~ e) c:::j~fJ~ 
1~ de Hacicmh1 es dt.: opinión q ue se 
r:mttoLII al Scmulo los documentos pre· 
J.e•uado, por el solicilame.-Quito, 
jumo 25 dt.: 1891.-Pareja.-Castro. 
-Ca.mpuuno." 

Se dió igualmcn lectura al oficio de 
la Secrc:t.uia del Senado, adjunto al 
cu;~l envta una solicitud de los vecinos 
de Yolguachi, quienes solicitan se gra
ve el azúf..M daborado en t"!oe co1n1ón. 
Pa.só j la ml!om.t Comi11i6n que cono· 
C"e del .l.sUniO. 

Pú:~o!ie también en conocimiento de 
la Cámara otro oficio de: la mtsma Se
cretaria¡ remite aprobado por la Cá· 

(Sxtttiot. 

ParSs, julio 1• de 1892. 

SUWARIO-Los autores de la explosión 
-del Restaurant Very-La Li
bre;: Parole-Un esclndalo-La 
Sol.J<::dnd de Dinamita-Alema
nia-El Cólera en Rusia-~te 
didas prc:venrivas--Tres incen
dios-Varias noticias--L'Alo
netre-EI tiro ripido con el 
Pignatc:tli-Venezuela-Guate 
mala-Prepanttivos para la 
fiesta nacional del 14 de julio, 

Señor Director: 

tu,;0~:r~~e~~~~~: ~eYú~!~c:~~ocaJej 
Restaurant Very: estos que hubian es· 
tado detenidos culos primeros mamen· 
tu!>, fLieron puestos en libertad, por no 
tener pruebas seguras: continuaron en 
P::uis, ha~ta que Bricau habló contra 
Ravachol y entonces el miedo de que 
los dc:I.J.t.LSe, les hbo irse: i Londres: 

~~~ ~~rr.~~~~~n~~~:abi~nloe~aód~~ricr~ 
su paradero, sallan i buscar!~ ha he
cho, q ue cuando esta ,Urgó i Londres 
y se pensionó en la casa., que ocupa
ban los infames, los que a.Jit estaban, 
todos anarquistas de: varios paises, les 
dijeron que hablan salido con direc
ción desconocida.: la polida inglesa 
prestó ayuda y se: telegra.fió i todos los 
puertos ¡)ara conseguir su captura. 

En breve será. ejecutado Ravachot 
que no ha querido firmar su recurso 
dt" gracia. 

La lucha. censurable: que ha promo
vido La Libre Parole, pcriódice ,D,: 
ditsanl católir:o, ~ censurada. por to· 
da la prensa: su Direc tor E. Drumont 
que ha querido promover una guerra 
civil rc:lig~osa y una separación eo los 
oficiales de distintas retielones del ej~r
cito de Francia. es vivemc:ote comba
tido, desde su aparición: ha sido causa 
d '": cuatro duelos motivados por un CO· 
barde of¡citiJ cuyo nombre no !IC: cono
c.e, y la muerte causada por el Mar-

J~t ~~i~c~~~a~f~~á~:;e~~~e~l~~01~ 
gota de agua que ha hecho rebasv la 
calma: pueste mismo Orumont, que 
hoy con tal .snña a taca i tos israelitas. 
sin duda para e.r.plota.r á loe cristia.D~ 

Mr. Le Guar Administrador oca.. 
gldo de la Sociedad de Dinamita, ~· 
Senador y Comendador de la Lcgiól 
de Honor; hll sido internado en lb. 
LLS, ayer, i la sa.l1da del Tribunal de 
J usttcia. por ere: ::r1e el Juzgado c:om. 
plicado en l1d .'\huso~ por M. Antóa. 

cu~~ k~ti:: c:~u1u7 ~n'g:::~n al Em-
perador Alemin, el nuevo aviso de. 
pués de: una alocución muy padflca. 
hita se le ¡)usier.• el nombre 1le su fa. 
Dlilia, Holu~n •ah :rn. h:u:iendu que el 
\ acht imperial que llevaba ne noa
br..:, en el que hita d viaje de Ki~ 1 
Stettin, ~e: llame en adelante Kraileo 
rndtc:r lig:uila. im~lial.} 

Llam:-t la atención j)Or su :lUmCGID 
la emigración alemana, que ha aecao
do mucho en esto~ últimos meses. 

Medida.:. enérgicas h& tomado el 
gobierno de St. Peter..bourg contra la 
mvasión rld cólera en Astra.kan y SI· 
rntou en Crimea, y en los puc:rtos dd 
Mar Nc¡;ro. Fuera de: al~unos C&MI 
aislados en la T{anscasp~:Lna., en d 
Turke.'>tañ y en Samarkanda, entre iD· 
d¡gena-!1 y tru¡)a, la aparición hasta 
nhor;t <nln e-. en Bakou, del 6 al 11 
de Jumo de 164 atu.ados, han muer
to 70 y solo se: han curado 11 •. 

El gobierno ha tomado mc:didu ft. 
""!"lil'.'" ~cventiva.'i1 oara ev.bitar 11 cv n ,at a m.tun oc ma tem le cp. 
dc:mia. en ~sia. 

Tres incendios honorosos han deto 
truido tres importantes industriu el 
29: la fábrica. de tcgidos de: Turcoma 
de los sc:ñore:- Desc.heema.cker, ha te. 
nido pérdidas que se elevan i 325,000 
francos: en los talleres de paflerla de 
M. M. H asleu en Belfast rLondraJ 
los estragos causados han sido de dat 
y medio millones de francos 1 por 61· 
timo en la fibrica efe hilados d'Amoat 
~~~~!~)las pécdid~ pasan de 3oo,ooo 

En el ConseJo de Ministros •F• 
Mr. Rf'\uvier hu.o notll que el ezcao 
de recaudación, sobre: los gutos cu d 
año 1891, fué de: 8J.990,292 francos y 
t 2 céntimos, ¡lo mismo que Espaftal 

Ha sido nombrado Ministro de Ale-
mania en Haiti el doctor Ga::ring, por 
el progreso que la exportación ha ad
qmrido en aquel país, t2n rico como 
desconocido. 

L'Alouettc: celebró el Lunes su co-
mida mensual presidida por Mr. Fir· 
min, ex-Ministro de Haaend• de Hai· 
d, y orador notable: estuvo muy ani· 
mada y !tubo rliscursos entusias1as en 
pr6 de la Unión Latina, sin distinción 
del color en las razas, objeto que se 
propone esta Sociedad, que: tiene ya 
vanas correspondientes en otros pal· 
ses. 

La.s pruebas de: tiro ripido, efectua• 
das con el Pignatelli, ante varios per· 

:r~~~:;~r~~ : 1 C:~~~= y d~acc:rrf: 
veces el disparo, sean 15 cartuchos en 
10 segundos. 

Y no quiero olvidar i Ambica, &UD• 

que mi próxima acompa.ftari un su
plemento deJ':Chicago, que: no envio 
hoy porto tarde que he recibido el 
correo. 

La dimisión del doctor Andue:za 1 
~ae:'~:ió~e~:!~~r ~o~~resl: 
creemes ha de calmar la situación J:. 
mantc: de aquel país: el Consejo Pe-
deral, el mh alto Cuerpo ha de; ¡¡eu· 
nirse en breve, [ con este motivÓ 'pa· 
rece que: volver i su pafs el seftor 
General Lvel de Goda, hi poco lle-
gJdo de vuelta de su país. como Ple
nipotenciario en FraociL 

El General Reina Barrios cumple 
como bueno: ya ll\ Uomisión de Gua· 
temaJa nombrada para Chicagq, con• 
vocó .i lo.s perioc:tisw de la Rep6t.U· 
ca. para que cooperen i que a.quel 

cr~1C~~2~~ri,e!:u:~~u~::. e~=:: 
quite<:tot alU residentes, para obteQCt 



LOS .A.N:OEIS d~··p"1.,"'0,..dd'"""edi~·r.""~r!"io"'q"'u~e"c"'on'"s'"tru~i~r:l'"nñríi1',~n:Oo~e"', ~l•"'• .. v~'5J.-.a"q"'ue''v"'u"'~er~v"e:;~!u;:.':m:;n::;de~Fmnc~:~~~~ho:: .. :;:tr::-;ug~e~ll::lin::':~~w:::o::nth,'"'::qu-;-:e~d~ra~d~e.~4':•";f""uo:::n"':B::"o"';rj~a.~s•~A~d:-"o~lfo...,...(~~"!......_~,.....,,_ ... !l~!"~"''!'.e""1~¡.g1¡~t ... •...,, ............ _ 
Chle&¡O ( 1 rdJ.ll)., 1~ lo~ hombre~ de bu:n; e.s hnbrn 6jndo recientemente ~~~ r~idcn- Garcia, 6" J05é Antonio Icau, 7o Rót.· ~""~-"-"-"'vafunci~naunHslllción cab1egr:l. ob~;yde. lopeor"'¡~ecoe.. ciaen Doulc. fol E liultfo s•s. · E Ald • ¡p N YO UTN S 

6cJ en uoo de los puertos: la Asam- .. prectso ,que thgn. sa tras él no Acompaflamos cordialmente en su F:ancisco e~ p~ ~~~o B. . var, 9 T OS EO RQ • O . 
blea •probó el proyecto d~l cstableci- queda )'n algun otro bandolero sola duelo 6. la distinguida familia dd fina- Jlnoomo~o~ OIIU8tros loa eoncoptos EL VENDEDOR Dl: I'ERIÓDICOS. -~oto del cable y autonzó al Poder P,0•nddo que deba ir camino de Sambo do ; pero, mi\ e:soecinlmc:ntc, reciba . 'd 1 . 1 ll ~ l bl 
_.. · e celebre contratos ón .. . . . . nuestra .sinccr:~. pafabm de sentido pe- cmttl Dll PO unn IOJR su o tn cga•1n L a lecturn es para e pae o nor-ijeG'Uc':,:~:- ~~s ramales de ferro- CDMPR¡M!DOSaEVICHYDEFEDJT 1ar, el Sr. lJr. 0. J uan O. De.truge, por cort·oH de Quito ú nucatra m cM te nrncricano algo m tia quu una cos-~1 a1 Occidente de la República. hermano suyo,'- quien la soeied¡~d de redacción. lumbre, ~ una ncce~idarL No se 
Tambi~n se ha firmado el decreto DE HEINE. guayaquileñn. toda e. tima altamente, licios nquí: concilie un verdadero yankee que 

la consLrUcción del ca.mino de no sólo llDr sus profundrJ~ conoc. A LOS IBARREROS que no lleve lolJ bolsillos de au ga.. r:;. al A~inrico, de que me ocupo- Toda mujer.., Eva que, impociente, m1entos ¡ notoblc habilidad en la nK J.\ AI.HilN\UlLIOAn . bin ntMtado d e periúdicoo y libreo. 
~ pnS:Cmamente. . Aguarda á la serpiente. ciencia que profe'3, sino tambih por En tranvía, en el fllrro carril y 
~ ina••gur6 una Escuela Ststema Cl'ricias de m u¡' ere~ y de gatos .. .... c;,u,·u',l·"'d~as,,o,prccnodm .. o 1P,~tsl.rl~o"t'•'l,t.-sy, ~~mmoo Ayer no mAe, la olif¡nrqufa la ar· en e l carruaj e; en lo3 entreacto~ de 

fl"teebel en un edificio ad-h\•c, cnn ¡Cuidado con las lllias, mt•ntecatos! ami~~." .. ...... _t¡ollll, In cmulidtj{tfra ofirirll l'ran el lo.• eapectl\culos teatrales y co laa 

:::,c.,!~::;. 'i,led=~~~~t~~ic¿~ Auochc ru~ ,¡.,, ·•uior<o un hum. t,.ma nh1i~ndo <Ir ""'' t'"" ole411tcn- •ulcdadeo del hogar, en donde quoo-
iutelectu•l de los niños de ambos se- Tocaron las tromvcttll. bota.!>il~a: brl! que he 11,1JIJ.ba e~~.;·mdidr, l¡;1jo ¡,1 lutlru prli(luc,•iunult: ayl•r, no m6s, ru quo e l norte americano puede 
a:os: se ha creado en la Capital la Es- Y á esupe penetraron en la Yllla, cama del señur Ju"11 ,\loncesdec..-:1 ul ·"l!1101' l>t•ctor Lui't Curclcro, Có.!n- '!,tfir con ln.e mtmos desocupndaa y 
cuela de Comercio y In A.o;amhlea Luciendo cascos, bicu <mpenachados, que liene su cas:t ~ituad.1 en 1 .. calle •liduto t•licinl. rni•·mbro de In argo~ •·1 pl!nilllmiento libre, lo cncontra· 
aprobó el presupuesto de gasto:. que Los hulano~ n¿uJa y enc.1mado~. dd ",\lorro." Ita., •Jiig~a~cfl, uulliOn &!- &!- estaLa n··i11 con un periódico ó un libro. 
ll(ieDde eD el año económico que em· Que ~.;onrusióu! que J;rl lo~J El eslruendo La famililt .ti etu:·JntrJn.: cuu t..'"Se rodeado de incun\·cni•:nte~o pnrn go· !le rtlu la g rnn importo.r~cin que 
JIÍ"'y cohonyl,osi p8r·~4pa2~4t•'6v.o9s4d~eso1ass. fic... . Oc _las .urna..' alz.ab.t un eco l~urrendu! h•té:.pcd d· ·c•mocidn . U•uratho, o;u IJ•·rnRr t•l p1w4. ~~. uycr. vuealrn adtpliere una publicación en e8e 

... ... ... ... Al tiu bu:.can po>o~do. .... ¡que locura! fnó un loU\to m .. )·ú.-.,.ulu, OJmo el <J. na- plunua, mojtLdn on la sangro y In i' 1181 cuundo saLe llona.r IDA eondi~ 
tal del 14, todo aquf es alegrf .. , y yo Cot~ozco el corazón de una perjura tural, y pnr.1 salir Jcl lt.H't;e apurado 11¡,.¡ qw· \'icrtc \'tii'Mtro ..:ornzon, . él . d h 1 f. 
deseándoles felicidades me quedo co- Q1..1e dar pucc~e (no miento) en que ~e hallaba, Jiu 1 • voz def"K 1 nrrujnba clu.rdn um·t•nennclto! cor,· b111tCA r1uo . ~llge¡ el a 1 0~ t· 
DO siempre i sus órdenes atento S. S. Pu.ada al rcbttmtento. ñ la que acur1icron \ ··.inos )' bombe· tri<¡,, cnndid<ottt''' dc ..: .. ,·ontc, apo. 11 0&011 ...:nptta c..s que evnntnn os 

l)••eseute.-1!.1_ correo etc Quito ros, quienes sawruu .'t nue.,tro ho~· n ... l'cri r.cli11tna, y lna enormes 11umaa 
B. L'ECLAJR. lleva hoy la aru~tica corona que la bte de su CM.ond1h::, dej.in1lole en Jt. y urlu hm aólo p11r ln4 bayonNns ,)e que ¡;ruitnn anualnaeote laat empre-

---~-""':'==~=- Prensa Unida ele Guayaquil, ofrenda bertn.d. uu cj !!rcito al..yectrt y mitserablc; y "na. El que ha. ya viajado Mho 

®tóUÍ,II. ~\.G~=~• M,~~u~~r~:.ó:r:~~~h:'.t:~ .. ~l el ~~::e ~~:~~dcnit~,.~~t~o~kr.:~·¡'~~ :·.~;¡-·.~"~1 •;,:;;:::1;~~~ •:1 ~.~:~·~. ""x!:Í,.v~~~~r::.~::a%~,~~al'::~'~¡ 
\iolenaarJo. Por los documentos que publica· p~.;~iguió al co.1:.abido :;ujeto sin po llllhinis declamdu i 11digno, lo pedis du tilo:-ofm .. , ni de polémiCA~~ inúti· 

)(aftana jueves 4 ele Agosto.-$an. mos 6. conunuaci6n se verá el acuer· derlo aprehendtr porque se le e5Clpó cou imcolente cini8tn~>, ó mejor di· lt::4. El yankce necesita en el me

., Domingo de Guzmin, coJtfesor Y ~d~e~~~a:: f::~tr:li~~~sD~:c:~ r:~~ puL~~s~~~~~s'~~ ~~:;ci~~ti~~ la. l'oli· cho, le dnis ib~rn:lws, haciendo pric· n••r tiempo pos ible conocer lo q11c 
imdaolorBotlcas de turn o. dad, nombrando un solo Comisiono ciJ, hocia uDB morena <¡ue se carga ticn la allmw/Jillflml ,11 ¡,,. dtslinos; puaa en todo el mundo, y •• consi

Hacen este servicio en la prescnle do que represente á l.l prensa guaya- tudas las noches a/ tspi,Ju público y Cbto es, reclttmá i... el pan que fl dururm des~racindo el que~ la hora 
emana las siruíentes: 'JUileiaa, en la inaugu.raciót• de la es- la dá por asaltar á cuantos hombres vo!Wtros per~onec<: y que, tan in~ dt~ aco.itanw ignorase como habían 

La 8orica de la u unión" situada en t.ntua del Gran Marisca.! de Ay"cu- encueDtra á su paso, h¡~ciéndoles, á gn- merec idnntente, lrntan de cométlle patllltlo el dta el Khedive de Egipto 
k calle 9 de Octubre, y pl112.3. de Ro· cho, que debe efectuarse en la Capi· tos y pre¡:ón, ¡.•ropuesta.s indt::corosas y lo Jo:¡ torpe.s, ocio!O! é ignorantes, y ul empcmdor de Alemania, y á 
afuerte y la Botica uottcina de Far- ra.l de la República, el ' 0 de Agosto, obcenas qul.! &olo estarían bit,;n en los obrajes cuanto . .¡ .rados había bajado el le,.. 
!liCia" de Torres Ecbeverrfa esquina aniversario de nuestr3. magna inde· Anoche, nada menos, ocurrió un es ó pisando lodo, como peones. y mmnetro en Moscou, y que caballo 

bnmeccián O. las caJies t:le Colón pe~~~~~~j¡c:a del Ecuador.-Guaya- ~~~~ c~~nu~~s~~~e~~i:: d:11~ndo~ ~:~~aÓ pnrn pedir esa alternabilidnd, CJe ful! vencedor en los carreraa de 
1 :;~:~~ :: .. ~~·~!"depósito ~~~iJe~~e ~~f"~~~; ;~~:;;-~~~~~)~ 1~.'r~e::~;¡\~~;:n ,,:':'~r~~~ •• '~.~·:,: ~::~~.:~: 1~u~~~~: ~;~;~¡~ {nd~;.~~: ~;~t'~·~ .. ~u•é• "!::;. ":'.""'~;rin: 
la tompañfa usireoa" números 4 y 20 Cant~nal de Q_uito.-sr. Presídenle.- para~h::.cerle unos ca.riños á !.olas. bltl~S htulos, con lt\ brillante eje~ en Suntaorler. 
Hacheros Los mfra.scntos, dandi.) 6. Ud., y por Féliz.mente, el jovtDcito t¡ue no es cutorin que os dan \'UC$tro~ trabn- Pero t!l alma del periOO.ieo ea el 

Fase.s de la Luno. tan digno órgano al M. l . C. C. de de los que se dejan, se deshizo de lus jus elecciullltrir,.; »u fn\'or de lt\ , •ndc1lor y el quu eon~tituye un 
Cu.artf) creciente el día :19 Quito, las m~ expresivllS gracias por sucios brazos que le:= ap_ri~ionaban y Cnndidaturn del Ilu! lr•• Doctor Pon- \'·•rdadero tipo digno de u.drniración 
Luna Uen:\ el dia 8 !11. galante ir:witación que nos ha he· arremetió J. bofetadas a la in'iDlente ct•, por cuya t•"<altaoiun habeis ngo- J de estudio. 
Cuarto menguante el dia r S cho, tenemos el honor de comuniea.r- negra que se le dt::~oolgó en in:;ultos tndo, irukpcnrlumt..,s, \•Ue~tros P"- NQ-;otros hemos visto en las ca-
Luna nueva. el dia le que para represent.u á la Pren~ torpes. 1 .6•. d . 1 cW fi . 1 d E 1 1 

d 
toda de Guayal')uil, en la ceremoma El Coutennl'iO en Ounynquil. n lfCIIS y Mm n·wt S es uerzos. ptta es e uropa., en u noc lea e Mañan!1~~~~ d~1~1?:;:_ de la inauguraCión de la estatua dd Como lo anunciámos eo d1as pa.,a· 1 Est.• no nu'• ! l~ues ~ien, 'e~ ""•icrnu tiritnndo de fno y calada 

~= ~~~.':".:J~ m~.•r:,na ' 1 .. ~·p. m, ~;.';~/~~~~ ~~;~Jo~·~~U: s~~~~~ ~:~d¡:,f~~~ ;~·tj:~~~do u'!iv~~,~~,nri. ~"~d: '~:.~·ii::;~'i '~:~;.;••;_: "'.,'¡~!,. ~::: ~~~~~~t~v~·q:i~~: d~nf~~= ~·::~:: 
Nota-Se recomienda á los bafiistns O. Lorenzo R. Peña. . . del Guayas hnu formado. una <~:.ocia- qn•K, c:m agodlu, CM cnndidnturn c"n compungida voz anuncia al 

las b'es horas anteriores á la marea lle- Esperando que esa. des1gn3c16n sea c1ón ocasional, con el Objt::to de fe. olicinl, t:1;e pll\'Omsu espectro, con ti nnscunte su periódico; á una ma-
u. grata i Ud., y 6. la Corporación <¡ue tejar con un concurso liter.uio la gran tu )c. el ,¡._quito do incon enientea drc llue va de puertn en puerta con 

Ud. prt'Side, nos complace rei_terarle fecha en que ~e conmt:mora el des- l¡tlr lo rodenban 1 1 Se ha evapo· )ugrimu en los ojos suplicando por 
DYDIIIUU b UTÓI!&O. cftUDIIIUUJ nuestr•• agradecimiento al suscnb1rnos 1·ubrimien1o de América por Colón. , .• ,1,,, .•• ,·,en 0111 nbrio· ·'· ccrrnr de . 1 d 1 ' 

htrimooJos efectuados en el mes 
dt julio próximo pasado . 

Parroquia de la Concepción. 
An&cleto L. Espinosa, con Teresa 

Ospino. 
nr!:_ti.ago Garcla con '!irginia 

Parroquia de San Alejo. 
..=~ Suirez, con Maña de la O. 

~nimo Torres, con Clemencia 

Luis BonhoiT, con Juana B. CastiUo. 
Francisco L. Morillo, con Carmen 

llaro. 
Amador Flores, con Mica.ela Ber· 

llida. 
Fermtn C. Acosta, con Felicia V ar

pa. 
laR P~rez Afatute, con Elena Cnm· 

PG't«dc, 
Jo.E Moreira, con Ana Oni~. 
Bautizos durante el mes de Julio, 

próximo pasado. 
Parroquia de la Concepción. 

Hombres ... · 15 
Mujeres ... . . ro 

'5 
Puroqu1a de la Merced. 

Hombres .•.. 14 
Mujeres ..... 15 

Parroquia de San 2llejo. 
Hombres .... 21 

Mujeret--. 26 

47 

Crimen de Ouare.-Hemos re
"-ltlto ab&tenemos de ina.erta.r, como 
Petuibamo., lu actuaciones del pro
~t.o al desp1cho del Jue~ 211 

.NI el uempo ni el espacio nos per· 

~~10Ü:í~:eZ:. ~'"J;~i':<'qu~a~~~: 
na., auJ alec:donado,tc contradice mi~ 
:O,fllJtemente en aua indagatoria., dan
~ una nueva prueba de su com-

Ko , :: ;~~~ d~enl~~~fta Cl• ra 
~ JllJ.z-, que lo reconoció inmedla. 
. llk que le prCKnt.aron entre VIl· 

~~--~lrol hut.pede:s de la Circe!, 
·~ ne¡6. pan e de lo confesado bf:tt, pretendió dcamentir la intacha. 
t:.W 'feracidad de IU acw.adora; y tem
abi' Urido, e.panwlo del abísmo 
d!JtJ.~ 6 IUS plaDtu por su deprava. 

.14o ... cqlliMÚIIIOI:&t<baD A<1t-

de u d. atentos, se:= guros servidores.- Tan noble idea se hallo ya en c.;ami- .... caru a que e comprt:n un numero¡ 
Por "Los Andes" jos! f Gonúlt•.- no de realizarse, y, al cfcl..to, ~e ha fijos f Ah j l'.OIIHI 'it: ve ''IIC::itrn a un nilio vestido do hnrapos que 
Por "La Nación'' josl Al. l/rvüw J. di'itribuido la circular, que copiamos fnltn ele vergueuza y dignidnd en el dujH entrever cllls cnrnea, y en la 
-Por "El Globo" E. Volt11wdll P.- en ~eguida, con la. que hemrJ"i 11ido p•·dir! ;\[n$ pedid pedid mil ve- n•·<'ra du la calle ó por lns mesaa 
Por el "Diario de Avisos" B. V. 1'ur· umbién favorecidos petsonalmentc. t•t·s, pedid cunnto querá is, pero pe· d1•l cnf~ mole::iLa A todo el quo en· 
res.-Por "El l ensor'' Pacf!íco E. l!:ditorialmentt:: se tr.ua, hoy mismo, did solo pnrn \'osntro' y no conclu· euentrn y agradece como limosna e l 
Arboleda.-Por "El Tiempo" Josl de del asunlo en generul, y, no dudamos, yais, on '\"UCstrns prtligiiriias listas, qnc t>C compre uno de 15US papelea. 
fApitrre. no podemos dudar de _que la Gober- numbres de t·orderi!ltAS que nadn El vendedor de periódicos de 

nilción Y el Ayuntnmtenlo ~egumla- piden. Pedid y sego.1id . pidiend~: Nueva-York no se parece á ningu~ 
República. del Ect1ador.-Guaya- r~n con e~cacia el le\•an~ado pro¡lÓ r(•comendñ.o.s t·uanto podms¡ depn~ nc> ele us congéneres del mando. 

•tui!, 3 de Agosto de r892.-Al H . Sr. stto de la J.uven~ud estu~tQSJ.. 1 · ~ t 0 "• que nosotros '•' .. un 111'n·o robu• to y •gil, de 
Dr. D. Lorenzo R. l'eila, QuitO.- La aludida carcular dtce, i la e mturws cunn n qu rnl ' ,,;.~, ·.,,,¡., y me\iilla.s encendí d .... 
Muy señor nuestro:-Invita.dos por el trn.. . . . . . no daramos un paso fncrn de In Ji. "J a fu~ 
M. 1. c. c. de Qu~to para ~istir i la Com:~' Omv~r:..ll.mo rwn qn~ nQ.s hart trazado nuO!Itrn bier abrigado y con zapatos er· 
ceremonia de la mauguractón de In Co/611. honrn y dignidad. F ormad tc rnM tt'::i, de mirada alegre y frene.'\ son-
estatua del Gran Marisc.a.1 Sucre, y de- Señor: pnru GobcrnadorC61 nrrcglu.d l it~t:l! ri~ que vn y viene de una á otra 
seando manifestar que la prensa de pnrn empleados y hacedln_~ vola1· n~·era de las calles, ntra,•iesn las 
Guayaquil es una ea los sentimienlos Recurdn.r los grandes hechos. de la 1•11 ,Jemandn tlu lt) 'luc 1.l ci1N~IIIj. que plazas corriendo, sube de un salt11 
de admiración y gratitud por aquel humanidad ). honrnr la meruona de Jlue \·un cnrtM, cpw , .. g tllp<'o n to· n los tranvías y de un salto baja, 
héroe sin mancilla, hemos resudto de· los qUt: lo ... llevaron ~ ~:.tho, . e .. ~m du pucrtn¡ que pidtii_ ni EM·mn. por grnn velncid11.d que éste lle\'C, 
signar para qut:: represente i toda la debt-r, no sólu de gramud y JU.,IIcla, :-'o•üur Pr,·~Sidentc cuo;tlbro J)RI''l 1111 ... )' se c.scurre ~omtrc las pntns de los Pren~ de este puerto, á un solo Co· sino también _de grande enseñan1'"! . 
misionado. V entrando en cuenta las para e1 porvt·n,r de lo\ pueblo.... \ par tidarios¡ qlle :supliifUÓTs qne ¡,un· t·nb~tllos, 61o' nbre ptlbo n l'mpujones 
dotes que :1 Ud. adornan y la circun11· en la ~ístoria ~e los hero1:~mos por l.t~ ,_;n ~·n \'Ue"tru:~ man.~~s t• l zurriag o en lns Cl)cnlorilltUJ dd eJc,·ndo, y en 
lo\nci" de haber colaborado Ud. en couqu1SU1S soc.tale,:;, el prun~ro dt lo:- Cltll 'l"e yn no~ lmbc1¡¡ amennxadt)¡ dier. segundos cuTre todM los \VR· 

casi lOOos lo:. Viarios de estn ciudJ.d, e. tfmulos y que mayo>r . nume'? de tmln .;erri igual pura no:-olros, que gonC!ii tlul tNn que pa~¡ ''" una es
por acuerdo uninime le hemos cl~gi- proséli.tO't, con derechl) a la. glona, l~a diom pro ~·n IHI~:$lrt) pue.itu1 olh. ''&· pt:cio de urdilla que ton pronto 0.;5 

do para que no~ represente en la cnu- conquts~ado entre ll')s hombreo, e. .a tnrt'mos pr()ntos d obedecer. n. lo. prc:icntn el poriudico en In cnnl co~ 
da ceremonia. • .lJ>?leÓSIS pó~tuma ó sea l_a perpetua nutnrida.J h•gnhuonll• conshtnu_ln, 111o desnparcco y cae delnnt~ do 

Seguros de que Ud. aceptnri el co- e1ón de In vida pclr la mmurl•duln•l culllplillmlu nul•.dro tlcbl~r do oa~t· otro p1'1.1gimo (l ditJz metro:t do (lia-
meudo que nos permitimos confiarle, •h:l recuerdo. . d rulnnos, con ::iUiliÍ i!lllll u In ley' nun tnm·in 
nt\S es grJ.to decir i. Ud. que en eJi iJ. Tratándose, pues, ~te In celehracu'Í_n 
misma fedu& te enviamos la coroM del Cuarto Ce~1~enano tlel _dt..-..t:ubn cunndt• 11'' ptt14i i!IIU on \'IIC.iliW" nm El uo snplicn, ni cucntn Ml8 pt.'
con que l.t Pren'la de Guay.::aquil de· miento de Amenc;a por Col~n, ln.i e:' nos 111 nzuiV •¡no O))fllt•<.•('Íll p>tr:l etn na"', ni llora una de,.;.:rncia, ni pi!(tt 
l e.t coronnr la estatun del GrJ.n M a· wdiantcs de la Juntd Untvenu.ma uutlir .l \'lh:d(I'IH l1umil•lt ... 'll'rvi- li111051111, ni impnrtmu• n muh,·. 
ri!cal. cid Guayru~, hetnQs querido hacer. pal- dures. AIN1tn ¡\ su ntieio, npt'na ,(¡,.¡M :l 

Acepte Ud. muy sdior nuestro, lns pables nut:l.tro recu~nlo ) 1(ratuud, 111\HRt-:So-; Cuutu:II ISI.\:..... nnu t¡m• uo lct'llt> )ll"\.'&unla unl•• 1'1 
gracias que desdt: .luego le damos por por e:.c hecho grandioso, organ.tt . .m~o 1 1 1. 1 1 !P , ¡· ,.11 tn·" ¡mlnl.mt n•lutn h 11.,1iL'it, 
el 1eñala.do 11ervtcio qut: va Ud. ·1 un ·oncuDo )'una Vcl3tla Llter. r1.1 ~'-b'_"_'·_''-~_1_'_'·-·~"~'-"_'_"_'_'·- 'nu\ts import1Ullt•1 d ll•lq;r.unn nui11 
prestar á la. Pren~"'• Y hu segurida.de" p.ua el ll de Ou_ubre de 1g9·2 '· tér- !"!! • # ¡ 1\t'll 'itlll\'tomd, y con IU nutihlll 1'• 

de nue.tro sincera e:;timll.- l'or "l..o:o~ mino .Id cuo.rto "1glo dtl nacumenm CJ\U1S0!1 drl !}m "'•••hu .Y su cnrn. ri:iuuiiR con\'t'th·u And~" fusl J. Gon~dla.-Por "L 1 d.: un munclo: 

Nación" Jo~t ,JI. llrt.,llft J .-Por H)!.t La ... LOnrlic.IOIIe:> dt: dicho c~ncur~o rijS \[_)._\ .... ltll-1; \ l·'l l:;o;l¡·~·- l',.llu l''l '.'~ •.• ,hl~ •• ·:.· • . ",.~11·.~.·.~'.,··t·.·:r· .• ~.·.· :l::ui::P,I',','.' Globo" L. Vr~letWJt/, P.-Por ti Jn .. encontrar_;\ u .• tcll l!'n la hoj:l l.} u e [l J: ... •'" 
"Dio.rio de Avi!.o~" JJ.· Y. 'J'orrt:s.- .t>ljunt.tmo-. 1\ la prc,cnt~, C"perando J t h 1 11 ot·urr•' l n t'l Umvua u 
Por "El Censor" Pacifico E . ArbDit'· ~ lhgne uslcd 1,;0fl¡;urnr .ti l~tnr.o SE .\ RRIE~U:\: El ¡·ll.' 11 In hum .. lit.' aalullt •lt) 
da.-Por ••F..II'iempo" f osí dt L..· J. •lertu par~ lll lu~ha de 1¡\ lntehgen l· ..... uuho' 1 .11 .\1 .;·;.\•los ú 1111 p1 iutlic•l hayn h'llilln · 111111 nua· 

P•~~o'~slie el principio de la jaquee.>, ~¡¡,'·,.~: ~::'1'~,·::.1~·~~: .. ~~ ~~:~.~~¡' <>t ro humbr<!s •le 1•. "''"· lu dicloa ,1,. 1"' "' 1'"' ¡., !'¡.•·;-
conviene tomar dos 6 tres perltu d .: l~>lcnto .• humano~ Jkp;trtamctll 1 par.tl.unili.t 111 ,¡, h im¡'rl•nt11, lmhr.l. ... x t• u 
e•Mcia Jt lrtmenll'nrJ dd Dr. Cle1 . liullp•JIIt!, Juho 18 de aii9J. llahita• iones tnd .. pcndi• 11 11• ntt•mpl.~~ cun ul,·,.;-na n•JU•:II.t 11"· 
Jan. Se tragan r6.vidamente comQ N_o~ su~cnb1mos de u ted, .'llf'nlo~ • . l l .11 1 nllh.IS ,Ju ~.:nht•:ca rulun, ,·u· 

fldoraa con uua cucharada de agull. •Lrvulores~ . . te,, . illllUchlad.\"i 0 tn 111 ~1~ le~ 11 1 rt¡.!t•lo·d d" l·••l.•:.lu \'·lrn, t~p·l· 
~011 lo. :011yor frecueUCIII 111 jl{IUejllle El ,,re-.ull:nlc, t:t:b..lr u. Vlll,l\ICell· l nJ lS en l,t ·o I•IIL I'U\l' r. utlu ··1 11111111"111•• ¡;.,,. lulr,l lm&ur 
d ' · leu.mente en vemte o • ' m ·, , h itrí~·nlcil"i IJUl' cx1-.tcn ct ni ti•I\L'• 111 1·1 l·inrl.ul, •!, ,. n•l•• ,/::~~~ ~;~~tos. r:~te medio nu ei . ~:1 Vicc-l'r ,idente, Dl.a~ 1' ,¡. 111 e aqtt ' 11 ¡,., 11111111 .• d Jllll •11'1 r 1,,1111, 

inf,diblc ll 'l"e rnerhr~mento ¡J,, ai· fll• l·un.·. 1 n .cltllO 111 1 pmtl."ll\n n 111\'ttUtn •h• 1., t• ... 
Pre la t;utol.c ón com11!etn 1 J pero cur.l g) Tl..osorcr~, B~rlol.omé 1 U1 1 
de diez. veces ocho." (Dr. Wa.llon en El Secreta.no, ~ant~.t).:Q :\lura rs:. sa ,. le re pi. .~ u.; l.: Pea ' l..e.tl•·t,n, y •fll~" 1111r••cu qm,¡u· ~·uu 
el Cuurrur ,1/t./it·o~lj El_ l,rosct.retlno, Lar lo-. A. Rto,:,¡ ftt t·ILC, c.ts.l dt..•l scflor f h·:u vi '" ' r• :tclu" hncM L•l himuo 111tu a 

1 oudolouclu.-En la flor de '" d.:nelfU, . ,. . 11 ch.:. ,, prt..•Cit S rnhrlicc• ., Libunud rh•l vu••bln \nu·ri~· U)n 
edad v1cuma de una violenta fiebre,\ Voc.tl~-s: 1" Sc:nlfm S. \\ 1.1re~S\J .JI tu; u ~. Jusc Hootttaru L'.,M 1u,. 
ha ea'uccid• el btimablc joven Dn. Mi~&uel 11. Aldvar, J" Cama o · · n-



N ortl1 B ·itish. 
~ElROANTILEl_ 

1 SU CE COMl? NY. 
ACTITO AL 81 m. Dl Bttl; u~: 1 91 .¡¡ 1U.Illl.1 1)1111. 2R. Ud. 

l O•pitalllulortzodu ........ ~ 3.UOU.OOO J 
iJ. -u•cnto............ ~ nu.oou 
id. p..gu.lo ........................ t' ti 7.500 O O 

ll Fo~•IO>rlo tocundioR y H•••urvn .... '.!.717,177 1'.! 9 
ill td \ ulu y Huuts• \' itulio1111 7 ~91 ,:.!11 1 10 :.l 

;t;, 1lHl9.1.9llll :! 11 
IDJ!!6llo deiJepurtJtruunto•le iuceu•ho l..>il:!. ll\1 J 8 

td. td. de id11 y Rentas itulicis• 1 011 .010 '.! 10 
;~;. :! ur.u}?l :í s- o 

L~a fondos acumulado~ do loa departsm otos de se
loros de tncuodios y de vida son completumente inde
pendientes. 

El iufrMcrito Agente de esta respetable CompañlU, 
• ta debidamente autorizado, para efectuar ego ro& Ooo
lra loceu•lioa en c•la ciudad. 

""" 1q011 J·:o,•rn 4 tle 1891 

L. C. ~ I..I CC. 

' LOS AIDJ1S.~~ 
FU OAJO eL 

Pl'BI.H'.\ CIO~ DI.\ RL~. 
+t: t~-

Precios de suscrición. 

U!Crici6n mcn:ual • •• . . ..•.•. . •.• • .•.. 
1 d. trimc:~tral. , .. .. .. .. . 
Jd, ~mt'\tral . ...••......•.... 
Id. anual..... .. ......... .. 

N6mero suelto . .. . 

1 1, 
.. J. 

S· 
.. 10. 

IO CL<IIl. 

En el Extranjero. 
!:>eme trc •••••••• •••• ·,, 7· 

SORDOS. 
U Utt pcr. u1111 quu d 6 ba , u. 

rtoJu du lu Hur lufll ) 1uiol• 
tle oírlos, que ba padecitlu 
durubto 21! uuos, usaod11 un 
rem~dio •unoiUíHtwu, ooviu· 
ru ijU desoripciou gratis a 
'i ni e u lo desee; ,)irigirse al 
8r. ~ icbolson, Santiago del 
Estero. 

J>inct::L• l s 
' l e m.1.ula ) ' t,, primt ;t 

t: licit~n di!! est.t impurt.tllh' 
nb, .a 1t<t io.1 1l. dc:¡...tntt"metor 
imp• f" o\ )" e un m tg·nlñco~ J.! fa 

L.uhls. -.e halla de n:ntJ en ~~~ 
rd •jcrf.\ y jo~ cría. ·ortc.. ..... \mc 
rrl.liM c.lel s. •'ur d<~n l a rlo 
11 e• u•• '1 .. ca U e rlc l.uqne nú
n>cr 4 n y en la casa del sus
cnu t.oallc le: 1 ~J ·"• ,, ter ., 
ct• .n 1 ,_,):,n. nUm re\ 6; 

1 t 1 '"' ·n.1 q ,. e ha\ 
nr•• ,,¡, .1 .mti ¡-f.l 

111 nt .. lt!l en t.hri ir ... c. pruvi 
1 t.:• dt u r•·c1bo JI :lmacen de l 

:ic:Oor don Jo~ '.llccdo L J , ca· 
Uc •le l'ithinch• aliado de la 
tienda del >eftor ~tiguei Cam· 
podúnico. 

l ada ejemplar \'ale dos su· 
J(1'" 

SI:. ARRI EN Ok 

.\no ... ..... .. 

T arda p:u 1 VISOS 

l"111dio para ahogado~ u 
1 otro homb"" de lctm 

llt.·¡>.ut.lmcnto' pu:. f.lmilm 

1 ll ahit .tt.inn< mdcpcndit.·n 
1 ,,., ~ tf"''l n '"' l•t f I r,' t m! n ~ m 1; m 12 111 te •• unth·hloul.L! u _in muebles 
__¡ ------ - -~----- 1 "lnd.l en h1 comlidonc: 

o :zo JO m:, .lu~•t.:mca qul· c. 1 ten en 
IH lq 12.1 JS liu.a\a<¡utl. 

ll a l.ól 1 pl¡:da. ... 1 1 ~· ~o ·1 S 
3 1 so• 2 ·o~ S b 

1 t ci\LUC'Iltttn t·n 1' hcrmo-
1 1 b 2S 40 1 ). ale n· ph ,¡ de 1' ol 

JO J~ 6o fu, flc, c.1 .1 Jd ·Olor O\ ¡u \ i 
, pi' ., á 2 clm . ' ~· S 6 !1 

J 1 ~ 6. so !1 ' 2 lit. 10 ¡o ck, á pn.·c•~• nu tlit 
l 5 

4 1 S· o6. so;. 5 9 1 
8. ~ S 

6 

1 columna 

.. 
1 ~ 6 so¡ S 

7.S 8. 5' 10 

R, • 2 lb 

1> ·~ 
" " 

>• ;o 55 c¡o 
2. n <>s 1 •o 

1 
8 21 jO ~<:. ó!() 1 SO 

en l.1 3! p.l.:in.t 2 S o¡o ti•· r,·,ar •o. 
en ( r6mc. C•• o¡o de rrc.trgo. 

6." .:,., 

S ALO N 

DEL GUAYA S. 
Toda put,lic..\<:16n •Ir lx-ro\ I'·'Kar ,.. Allt·bnt.ld.t 
l ...a emprt:~\ no remitir ."t. ninguno• 5Uscrici(}n sino viene Callo"B d ( 

acompat\:uJa del rt.: p•~cuvo ,-alor 

CIUbr. "N0 . 36 

Todo origínal debe \cnir acompan.1rlo c:le b rc!llpcctivn 
1\nna de r>.,.poMahil1d.ul ''"igida l''" h lo·y. 

La red. rr.i6n no dt• vuelv(• ningún original ann rn el ea
d~ no publicar e. 

PinturaS• 
A JlfWCIOI •Umatnrt.t looaJ· Ul ,Jr MtKJitoll l'•lltT u:v•t~ru11o 

101 • ( rt'llll•l• f'IDiuu uoln •h·•11U~ un, ru m11rhu, au¡ .. riM,- i 1 ... qat 
l"~almrut.., lmJM)rt.•n.-tn ntun•ltt'nnkr·•r••laillolntruu noa~rt.D 
pordAo a.e Meno, toO uuma·l•taloln ••• ,. ¡4nLu f111•Jitllllrlu, \na.,.,. .. 
matllu, rk. 

A ~fMI u r¡at df'IPfiO ('"'''., "ne-U&J riblUral, \ofndr fiiUI mncbn 
.,ut-o f'O r,l .. f1•h•rlrJ rnnnnltnl l'lnliol&·l ,J~ rll.. 1~ t~«<clhh• •lehf'· 
"o 41rt&'rM i la o l!kh a de la N.-w .. \'od. IJfr lunlall(t.' Cu talla t).
lllln•wonh, Nu, 19. (lllol,) Jan\.• al u .. ,,to lnl· "'"' luru.l 

F'. V. Reinel 

1~ 1 u u ovo 1oroplotario do 
estn cunoctdo coulru do rcu· 
utou , po1w u conucimionto 
<1 <• •n• oum roooa 11m1goo y 
dt•l publieo on ccooml, •!UO 
uonoultandu olpodor propor· 
ctonnT 1•• mayoroo modi· 
dorh •, bR oorhdo llUO\ ft r 
ofnor .. omcnto ol •tabloat· 
mioul u r RllTioUiiZII ol • 
vic1u 111n" o m ratlu 

l .. u nrh a t~d" horn 
~· roocoo 1lo lod" ola.~ . 
b<n tido oomploto tlo 

oru . 

lli ll") "'luil , 27 do Abril de 1 
181111. 

iA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOOhAu I'DLDLúGICAS DEL DR. N. BOLET 
\ ' Ll•• y <'U·co u1it ~ d" «i:<tto con•tunto u egnrun t. 

cul"o · u du e~h· mur11vtJio• e pee>6co 
1• 1 u•u du 1 ~ 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
1 

hu hecho u u "amhw rndic•l••u el tr11tomiento de Jaa e0. 

lernH·dHde• peculiure• u la mujer, ust casada como .... ~ 
tera, 

uepr~~outante• do gruuoles NaciooeM eu Europa 1 
Américli, certificso su ~xce leucin, 

BoTIOAIIIvS Y Duu~;ut~TAs oaflveran lu v~ota tlu M¡. 
LLARES Dl!J OAJ lTAS 

Onran lo• ncbaqne.• JWCnliares al b~llo sexo. por e .. 
lo conH~rvull y ~o mentan Jo Juzaaia y hel•eza de la mujer. 

BaJo JUraml'nfu IU'tgn ·• el ootor q~e no cootienea 
niuguot< drogu DO•'I\11 11 !11 Holud. 

'n lit·i t .., ... n f") fol 'r1•n 1, .• ', o u o¡.: L\ 'frJ Y. H.. '' 

OGRAFIA AMERICA 
Junto al Teatro. 

&tu acr~ditudu tablooimit~uto qua durante alifO• 
oo diaa ha poroultleaido cen ado con mulivo de eoturae 
haciendo en til twportuutuk repsraatonea queda abierto 
desdo eala fecba á la dispoaiC!IOÍD del público de a•ta 
ciodaol . 

J)e~•'olo• SU8 proprotarios do ofreoer trabajos digu01 
de sus fuvorc<'<•rlortll . no ha u omitido medio algauo para 
adq ulrlr la• up•rato• da siMtama más moderno u1 como 
tumbh•u mut••riulus db primara clue conm\aodo adomu 
en l11 etndad rlb e" Yurk, u un babil artiata que cuenta 
lutgo' •• iiu• Jn practica ) qut~ ha trabajado duraa&e mn· 
ubo tiumpo l\11 la gran galería de 8 eily el o.· avonoe 

ew Ynk. 
TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 
Fll l OUUU'lA DE 'Dh ~ . 20 llA~TA ~. t llOG~U 

... 
D est 

PJDR 

, 

4< 
..... lnlllii.DrGdP• 

11, Plao e 

11: W4LI.A CM 

~.~.:.!~I~~ 
• de la JUVBNTUD 

as Arrugas 
~XA ORIZA. 
1ll4ND 

40ERO J-·lldO ORIZA-GIL 
,J\IS:a.clelelne, Paria 

1 • CAU.I OC (I)J(J'UJtU. 

"'-----~ fiiiilllm llll!iUJ ~t:&L 
PÍLDORAS DIGESTIVAS o~ PANCREATJNA 

de DEFRESN~ 
,. r" u t• t 1. 
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