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elfAUQUII., l8 r)J SI:J 1>:. IH oU: o a r3 . Dad u en Quilo, i '9 de Setiembre par!e ~ la prevrso6n de 1:. polltlca lO· la f•hlfi cacr6o 6 arlulteraCI6n de los rantc a1ete allos ru~ el. gu~rdrao Vl~l-
- - 94 de , g9•. ternac1onal de un G oboerno, ya que, allmeetos. lante de nuca~• rnurtuctonet. 

V1e11e la prcus ocu11áudo•e en el I..U rs CORUEP.o 1 en tratándo!e de l• •~auridad dr la Nos ¡ an' por la ma:o el cole1a, Ojali que ti recuerdo de te htoue 
• .._ruo cjecutrvo, qu re¡:lam•nta b p 1 ~ _ . , ·. 1 Nación, nodll hay 1ue pueda contirle- puco tentamos listo <1 mrsmo articulo, del deber me io•pi re y me gu1el Llo 
••nrra cómu de! e •l~r .. elo f U ir.mta Pú "' e f uusteuo de f M~rucc 1Ón ralle como cxce.ivo, cuando preaide ,.ara reproducirlo hoy. carga de laa rupoosabilldadeo 1:1 muy 
primaria. A ll ll r o, el de Guerra Y Mauna, ju/ la cordura y el patrloli, u:o en el em - pesada, para que me atreva á habla-

E•• der retr• e el que >ia nc: forlo. .Sorntll. pleo de las medid•• que 1' adopten. {8¡:cttriot. ros de mi n cooocimiento. 
La lntcrpret•ci6n del Derecho de A "DO demu iado ardieotemente á 

LUJ I...ORO~RO. Podemos <:Om <t NUY pocoa apreciar Gentes co motivos ele tanus d11cucio- FR-ANCIA mr ¡:•1• para '!Ut me coasid<re feliz el 
PlliSIDLN u: DL I..A RI!NÍ IILtCA la deficiencia de demento• con que nes y <tlveru s pd ct ic::r• entre los pal- di .' 111 que ruo' er au jefe. Que 

Ulll.. ECUADOR, cuentan nHeltras !::>cuelas, puel!o que ~e• que te ven obh~~:~ rl o• i aplicarlos ASJ:::SINATO DE Ma, CAR.NOT. mo cea dado encontrar en mi ruón y 
CONSIJ)ERAJYDO: hemo• estado alxún uen.po al frc rote en casos e peciaiCI, que bren putde en mi coruó~ la fuerz.a neee•-olllll para 

de una de ella•. considerarse como neceaorio el arre¡lo l mpor¡,mtes dda/lu nnir dignamente i la Fu.ncia 
Que t .. en ea¡n•• prun " " debe y ... en uta, column hemos dicho, de esos con-.cnios que fijando su• al ( D• " 1:;1 Pl¡:aro" de Part. ) El acto de la Au mblea N>eiJnai 

tlarae de canformid•ri r on lo rli•nueMo Y hoy rrpctimoa, que la ID Stru~ción caace• par~ lo~ ~ueblos ceo tratante, ase,urando en uou zuant., ho11n la 
en los artrculoa u y 37 de la Ley Or · prim~r i a serA entre n~sotros quim~rl- airven tambi~n de llrnhe á las preveo· ( Contio6a) tutmilióo re¡utar de IOJ podertt, ha 
t4ait~ de la trucc1ón Póbhcn que u ca, mr~ntras no ~e obh¡ue al pueblo i ci .. nes de lo• que tndo quieren resol- Hace dos añoa-añadi6 el alcal· sido i les "Jos del munda, uu nu~n 
trcc:iao rettungrr el alluso del 1ecarc• ¡ cumphr con lo que al respecto ordena v:rlo conforme con Jus coanoien- de-aupimua que Ceaario ae halla· u pación de las instituCiones 
de •••e•Jas en loa programas de las la ley; Y rurenlras DO teRgamos Es ctas. b 1' d rel!ubHcanu. 
eocucla•, i fin de evitar que este a bu· cueles Norrr.alea de lnsututores, en La situari6n del huno es táa t pe a CQIDP Jea 0 en un proceso por< ftw, á quie• el Gobierno de la 
.. eoervc d detarrllo Osico de los ni · las que aprendan á enseiar qu1enes cial y la ml•ma cui absol uta libertad h.aber repartido proclamu aubver· R~p6btic. da 101 cut agradecimientos, 
ioa, y ~ue, p11ra el buen ~~llo de lus i la u •eñanza 1uieran dedicarse, Y de tránsito que se concede en él 11, lu IIIV&a á lo• aoldado• da un cuartel h• hecho aotuyer una admirable. de· 
eotudros, conv1enc que Jo.s alumnoaj 11ue no sean como aquel de quien ha· Naciones, es de tal nuurale1a explo do Milán . Cetario foé condenado rr.1ttación de gracítud y de reopeto. 
alternen ~.tos coJ.> ejercidos éorpo· bla~os en Cierta ocasióo en este table por los que buscan el provecho A ocho meeu de cárcel, en uaióo . n pab que en medro de u•o do· 
rllieo 1 drorto, que coa titulo Y todo, ha exclu•ivo, que quie~u ae han adelan de otros c9mpañeroa. El año pa· 1 osu .Pr~ebu, se mueJtra ca_paz de 

' D•crtl•· escrito delnote de OO'Wtros av•ro con tado i •cllalarle llmllea para los ca.os ando pidió al .Municipio no pasa· t nt•. duaphoa m~al y tanta v ~rihd~d 
ArL r? Se prohibe: de un" tOa neta ' llt•ny ~r~•.,c:o" c'oinme<oaunlaetlrcac,hu~uae.d&ndose en que tos ••peilos de unos y de lo•porlc que le fué pegado deapaée p)lluca~ sabr4 umr las dos Corm.u SO· 

1 
• 1 • ., deberes de otros ton de tanta .ru~n- ' 1 • • • e~lles, 1111 las cualn perecen ¡., pue 

aluohtta, 9ue ~ea u adnmulu$ en 1•• Ese rnsll'lut•r con tinta ~1 frente deucia, hao demostrado la mayor c•r de ~vacuada una coo.eul~ dtng¡da hlos: la hbe~d y un Gobiern~>. 
ct<uelu prrma~t• Jos 0111"• ó niñas de una l!:scuel.a de las mis acredita · dura y el esplritu mis prcvisi'o y pa· aliSub-~refecto do Abbíategrauo.l Resuelto 11. deurrollar l<>s h bitos 
••nocas de .ers aflos. . dv de Guayaquil, con meacu• de la triótico, respecto al porveair de lo• Ceaar1o babia interpueato reour- cesarlos' una democracia repubh 

Exllerúanse_ los pirvulos qu_e ID· justicia y de los toteresea de la lnfan· paises que dirigen. 10 de apelaeiónl 1 estab.• e r a .. \..a.aa, ten&• el firme pro¡¡ó•ito de re 
ifUCil ~os Asile• de .Beneficencia. cia que el ti bajo su d~reccióo; y co. . .El miamo seflor ~{iniatro ~e Colom- penao la ejecuei6n cl.e la aentt 1 .m_ si¡¡nar en ~tras. mano•, dentro de siete 

Al!· 2 
• L.,. Sub•dlr~ctorcs de lru mo ése hay mochos, much'simo• O>tros, '111a ya 11ombrado dice, retir~éodosc al El año paaado dobla entrBr Ce- a !los, la duec:ct6o de los desun~ de 

uuoct6n Púbhca Y los Inspectores 'lue se mantienen ea las E$Cuelas por · 1 b d 1 p rú 1 v ci 
call_tooales, tendrin parucular cuidado UD censurable de;cutdo de pon: de convento. ce t ra 0 con e e : aario en q11inta 1 DO habiéndose a • can o.. • 
.e tmped11 que les lnsututores é lua· los señores Sub duectore~ de Estu · .,:·~~~:r;~~~;a~t;~ee ~:;e~~:~~:~~; presentado, fue' declarado prófa¡:•· ell~s <i,::a:,',::!~·~~:fia~:pr~p:~u!:: 
tilutoru c:l•eflen, en ias escuelas que dios. tocantes A este asunt .. , puel otipulaque Deapué.t ~~~aupo _que se haf~b•l de la volantmd nacional y penetrado 
diri1cn, otr~• moteriu 'lue los señala El decreto riel Ejecutivo que queda no podri exiciree el re¡:istro de niagu · en el extrao1ero, prrmero eu u1~~ •del seeúmientode mi r«ponsabrli•hd, 
dl3 en el au culo 27 tle Ley del transcrito será, J:lUe5, letra. muerta, si •as _mercauclas de r.ánsho. quepo- y luego en Francia. lcum;¡tír~ el deber de no dej tr ni des 
Rama. . no se empieta por hacer u o a policla prán despacharse ar .nameot~s en bu · -- conocer, ni tras¡¡redir lot derechos qu e 

S61o en C0$0S cxcc pc1onalcs, Y prc· de maestros digbtosla asf y si oo e ques mercaotea, y e en buque_, de looiAD.t.lla CAIUI~. _ la Consmuaón 111e cosfiere, 
l'io el informe de h>S reapc<llvus P.1-e. _, ::a .. .gú~ medl"'l'"'.a tt'ue el a guerra sólo ~er.l es prolribído cuao• La; espou <k Mr. S.di Carnor ·• Se111ra de ., mi.m., C<»DJi.o~.t.. ... 
c~ptercs, po~rb hac~r uso lo~ Sub · rácter de ollhgatoria que llene la in•· do el beli&erante interesado avise sido enNsiasta, actil'iiiDlL ~ilustre CO· au ej&cito r su armada. l• Francia 
dtrect.oret~. de InstrucciÓn Pllbl•ca, «e trucci6a primario entre nosotros sea oportuaameote ¡1 calidad y de"ino de laborada de la obra de timpatfa afee· que acaba d~ recibrr de l•s 
1~ atnbucrón que les concede el a~te - llevado i la pr6.ctica, con rorlo el ri· la• mercaaclu ¡ que los vivero y de- to y coosiderac:ión creada en ton>o del gobiernos y de t .. pueblos, <enttdo• y 
dtcho articulo, en cuanto 1 la adiCIÓII ¡¡or que demauda 1~ incuria de nues· mAs artfculos 100ceotes podrán sumt· presidente de la Rep6bliea. onioimes testimoDios de 1imp tb, la 
de ramos espeCiales ea los respecti 110 puel>ln. nistranc i cualesquiera erase de CID· A diferencia de lo quo hicieron ll(r. Francia puede con la frente crgurda 
vos pro¡¡~amas. ._ M os no pur eso dejaremos de Celi- barcaciones, etc. etc. Gr~•Y v •u up"'a, la de Mr. Canoot afirmar su amor á la paz. Digna de 

Art. 3 E~ las escuelas de n_m~s t:itar al Sr. Dr. Cordero; y coma b. Tratado ea este tan impertante y coovi rti6 el Elbeo, •in perder nada a{ miflna, ella permanecerá rienelo el 
habri •ecesauamente una clue dtarta rn10ióo de la prensa es hacer luz sobre conveuieate par2 los pal!es que lo de su seria grandeza, er. u a u./6•. Ea pan centro de 1111 intelect.ual, de to· 
tic costura. todos e.tos asuntos de mteré> general, han llevado á cabo, que no dudamos el E!rseo eatraroa 1~ notabilidadeo lerancia y de progres,.., . 

. ArL ~: . Ea todas las e•cuelu de pronto CiCrillirernos algunos artlcolos que el Gobieroo ecuat•riano sabri mi$ rluslrcs en la polrttca, en lu letru, El Senado y Ir. Cámara de U1puta · 
Dlfio~ 1 ntoas .habri, po.r vi~ de recreo, sobre el régr .. ea 1ote11or1 los estudios también aprovechar de la buena v• e11 la ciencia, ea la alta banca. En el dos sabr'D interpret;u los d""e"' del 
med11 hora rhaua de e¡erclcto corpo y la organuac1ón trie cren~s Escuelas luntad que para u o arre¡¡lo igual ticlle Elrseo cncoutraroo Ju legaciones C%· pala, coa""¡¡Tiodose al examen de lo· 
ral, ajustado, donde fuere posible, á de Guay:rqurl. el rle nuestra hermana la feliz N ación tranjeras u .. cordialfaima ac:o¡¡ida, du las medtdu qoe pueda a ef\'lf al 
lat re¡¡lu de 1:~. ¡imauia. Puede ser que nuestros clamores lo · poseedora de esa priv;legiada sección Ha pecado casi 11empre la Rep'· buen nombre de la .Vraoaa, á desuro-

Ar. 5! . En las cscuel~s ~e varonc• eren remed1ar el mal que hoy ulste, de territorio, que bien sea ~omo ist•o blica de uu 6era auateridad, de un llar su agricultura, su índustr i.t y au 
de lu caprt:rlts de proVInCia Y eu las i lo que pr<J~eode también el decreto 6 blcn como canal, siempre seri la dCJpegó sistenattico para tu po111pu comercio, y robustecer todavfa máa el 
do lál cabecera. ele cantón, donde de S. E. el Presidente de la Rep6bli· mb impartan te de la Am~ric:a. mundanas, rayaaos en el mal custo. ct~dito p6blico. 
jw¡uen posible los Sub-drr.:ctorcs de ca, que nos ha icsvirado estas u. Sobre este asunto no puede haber El Elíseo era una mausi6o conventual, El Parlaaento sabrá probar que la 
Iottracci6o Púlllica ó lo• Gobernado- ncu. cxrectativas, puesto que la demora frfa, solitaria, que bajo el pre~xto de R.ep6blic:a, tejo~ ~e ser .la ~~ril rivali-
ces de provinc:i11, en su caso, babrj, seria una incuria tan vituperable, que una hD'ICSt:l y burguesa mcdtanfa, re· dad de lu ambtc:lones todlvtdu les, es 
una vez, cada quince ditU, en el asve- ~1\ :.»rtUJIIl. bien podría tomarse C(l•o crimiaal sultaba iattcesiblc i toda comunica . la pcesccudón perma~ente del perfec -
to acostumbrado, dos horas de ejer· 1:! respecto á los •erdttderos iotereses de ción aocial. El !!:liceo, bajo la inicia· clooamieolo material y moral. Ella 
ciclos militares. Estos se cCectuarán LA NAC!ON.-EI decreto sobre la Naci6n. tiva y dirección de la hoarad!súoa m&• es la expansión nacional de lo< pensa 
bajo la riirecci6a de los Jefes ú oficia- instrucción públic1. da tema al colega dame Carnot, abri6 sus puertaJ de mieatos fecundos y de las pn<"~ones 
la que~ petici6n del Sub-director, para un Intencionado editorial, que DIARIO DE AVISOS.-Comieo- par en par, to•otiestaa y IJailes, rodeó oobles; ella es, por esencia, el Gobler-
desipe la autoridari militar corres- se111imus no tepor e<Spacia para rcpro- za una discusi6o religiosa con "La Li· al Jefe del E;stado riel calor, de la IÍm aoque se conmueve eou lo. sufri-
pondieole, de catre los cuerpos de ducir. ber~d Cri1tiua" de la Capital. patla que una mujer discreta y vinuo- m:entos iamerectdos, cuyo honor lo 
llaca; donde los haya, y donde no, sa sabe comunicar a una tao alta coosútaye ea no eagaflar nu nca á 
de entre loa cuerpos de Guardia Na- EL GLOBO.-He &qul su impor- EL TIEMPO.-Coo motivo de ta4 mansión . aquellos á quieaes debe aJ1o mux¡ue 
cional. tante e<litorral. epidemias y enfermedades que en cier· Mr. Gr~vy y au esposa, i pesar de espennu.s. 

Art. 6? La or¡¡anizacilln militar de LA MltUTRALIDAD cor.O)(BIANA EN &L ta.s ~pocas del ai'll) no• vtlltan, trayen· •u gru fortuna, cscaúmabao de tal El Goblerao os convida i servir es-
las cacuelu quedl> ~ cargo de les ins· do un horrible conejo de males, el co- modu Jus renraa persooalcs y la ui¡- w ideas. El coruóo de la F.·aoaa 
trllctores que se deaigncn, quienes In· ISTWO. . lega Cllprcsa que la 1\{ooicip~olidarl y naci6o del Presidente, que teafan bien lu ha inspirado i sus reprcseorantes. 
!onnario c:atl.a tres meses alrespecti· El informe del selor Mtnislr~ de 1 lu Juntas de Sanidad é Hi¡:ieoe esttl.n adquirida esa fama de burgutsell, tan Para preparar au triunfo, unamos 
vo Sub -director 6 Golternatlor, sobre Relaciones Exteriores de Colombia al eD la obligación de prevenir cate año Clltendi<la por teda Francia. Mr. S.· ouatros nfuerzos. 
loa •delantos de los alumn111 eo esa Congreso de 1894, .dice, refiri~ndose t los peligros que no• ameaoz~n. di Carnot y su Clpesa, lÍo fortuna pro· El puado ¡1rcseat• toseiianza.s; pc-
aateria. ute a•unto, lu 11gutentc : En '" "Revhta de IR Prensa " en· pia, gastaban su• escasas rcntau yto· ro la Fraoci1. tiende sus miradas bacía 

Art. 7• Todos los a 6os habrá una 1' La Legac•ón de la Rei>Ública en conuamo1 lo Sl¡:uiente que a no;otros dOlo la asi¡nacrón del Presidente eo esa el porveair: compren.Jer t u época, 
re•itta militar de lues.:uelu. Ea la• Lim•, ha arrr¡¡lado con el Gobierna se retiere. represe:>t.oción soci>l tao aecuaria i creer en el progri:SO y desculo, ., 
del interior 51 cCectu~Já el •4 de J!ola. ptr Jan o, de acuerdo coo las instruc. "Los ANDas.'' todo Jefe de Est.tdo. uc¡¡urar al orden púbJ1co y la paz fo· 
yo, aniversario de la batalla de PI· ciones de este Ministerlo, 1• coo~r· Editorialmente lonu. una bella y fi Las \tirtudes de matlame Canot cial. 
cblaeha, y en IJS del lftoral el 9 de niente al uansito y desJMLho de ar· lantróprca idea, que de•de luego ac0• qnle.•ieron ser premiadas por el l'antf· 
Octubte, aoiAersario de la emUC:IJ'I· mas ) muurc1one-. <le gucrr• ¡· 4 la Yen. ¡em0:1 y apoyarnv• gu tow , por toa · lice Le6n XIII con la R•$• d1 OTo, 
ci6n del Guayas. . ta de c~rbn u y vi eru en el htmu, en urse rle uon nullle i01cran vo, -.ue ~ la pero aquella dama ilustre renunció i 

De estaa revistas, que 1er'n prut el ca.o de ¡¡u~rr~ eatre el Peru y olla p.r que al rcalrur•c .en a u o &<lO jus- tan considerable distinei,n, puea ha 
didu por los Gobernadores en iu 6 otras nactooes .iste arre¡¡lo ~• de ticieto, aervirfa de jlr&ll e: tlmulo par,¡ aabipo •iempre unir una gran modeo 
capitales de prowincia y por lo• Jefes alta importanci" para Cólomuia, pues los j6vcaes j)Obres que se tJe,Jicao con tia c:ou la debida rcpreseotaci6o de au 
Palltlcos en la> cabeceras de Cantón, la experiencia cnseiia que, con oca· verdadero amor al estudio. a1tlsrmo cargo. 
1e dar{ c:uenta citcuastanc1ada al Go si6n d• In ¡uerriS riel P•clfico, se le · Propon• el colefa, que lo pcrioJ is-
bletoo. ventan d ticul t~de,, referentes á 1a ex· tas y los nuentbros ~e tu soc1c<ladc> LA ELECCION DE M. PERIBR. 

1!:• los lugares donde haya Sub--di· tcoslín tic los deberes de oeutralidad literanu de etta c:rudad, or¡¡~nicen 
rcaoret de lasuucaén P6bhca, con- que l'ncdan ohli ~u' la Hep6hlic~ ". una velada <m el Teatro, para be~cfi · 
corrid.a tambi6n 6 dicho.t revl tal. Ro vista, pue•, ele tal cxpot H i4n tl el ciar COII so producto :i lo de ceo fren-

A". S! Loa Sub· directares de Ios• 1eil<tr M•oiJtro ele Colombia, Y ~1emlo tu de lo• malogtadot lrterato•, Jo'edo· 
tmcción l'úblic• bario uso de lo~ el Ecuador t~lla de las naciones r ibere- rico Proaílo y Vicente P .1lltrcs P e
atribución que let concede el N' 8•, !las del Panifico 'lue puede encontrar- ilo6cl, 
rut. s• de la ley del Ramo reapecto de ae en ocasiones de necesl t r de 1 n~u- Repctimn , etlamo' pruntos ti. e· 
1 .. ¡ 11 ututore• que ¡n(rt ~o gr eren cua - tralidad del htmo, uos ha pareci,do 1 candar et te ó cu•lqoner 0 110 proyecto 
¡.,quiera de la dÍJpnsiclone' de erte opr>rlu" n ind icar al ~u¡ remo Gob•er· de<l'e~•:ll ~ pr~mil r e" loJ hut• (ano• 
decreto, no la c.loveart ut iA de que, J'O' >U de los do• m>~logrado• esCJ iuJr .. , el 

An. 9• El Ministerio d e la Guerra parte, ' catinne tambi~n un arreglo co j recuerdo de 1" ¡:loriu Ji·eratiu dt 
dari., por IU pacte, ta1 órdenes coadu· mo el que ba efectuado el Per ú ó Co· amb'"• ya que en v1d11 n10guaos fruto• 
ce tea al fiel cu•plimlentn de lo d11· 1110 el que nuestra hermana del Notte 

1 

cosecharon do susll bores. 
P'UC:Ita CD lo• artlculot s· ó• y 7' del tiene, desde hace al¡¡óo tletDpo, &jiU- --
tracote deaeto, el oual comeouri á tado con la Rep6bhca rie Chile. EL IWPAR.CIAt..-Traascribe un 

KL loUI\SAJ II PUSIDILNClAl.. 
(Do u Ruue Diplom&tiqae del S de 

J•lio.J 
H e aqul el texto del Menuje diri¡¡i

do al Parlament" ·oor el nueYo Prcsi· 
dent~ de la Repuoliea: 

ol'lorea ~oaderes, 
cnorea Drputados: 

Llamado por la Asamblea "~ional 
A l• prtmera magbtr~ IUIII d~ l P<~ll, y• 
no tor el hombre ele un partido; per
te!lezco A la F raot;i• y f. la Repl1bli-
ca. 

Un c rimen odir»o, execrAdO por la 
concleocia nacio•al Ita arrebatado i 

D. RAFAEL NU.:\EZ. 

1011 poeta 6141sofol Y o advierto 
la bGc:lla de boods o.ap1-tia en tlh f.a.cá,.,n 
y ea tu Creotc,que ar.ro u lAs pa ton , 
el surco ntiguo de la duda al>ierro; 
Cual cruza el Amuoaas el de 'erto, 
cruuste ul del Mundo l•s regrone , 
)'en tu almaa.eumularon ~u <r ~1' ·n~~ 
tu brum.u siltnciocu del ~l-\1. . t 'la f\)' • 

Obt&nte ) '& de litetaii.U lucha , 
y pre$h.lh. ndo la ~ 11)\;.l.al ~ "' etlil 

la v"• tan •ól .. de !1. P • 11·1 • <u· 

Y l1 f 'vutlta al homopt~ o ur , 
tr~b•Jat ••• de>eao>O e o J¿ l~cua 
del c•r:antacu Alclrar del F ~1\ICU! 

t8A4 
• - Tholodc W1* tl ... l "l1l L. l.io J' 

<l!lllposicion<t d t •• primer perioJo ~u,o, 



alr<V&JI"''á ... r 
8.& tO AL bl• IJI.U •1 al 

11 
ut • ' 1 .... ) 1 t 

<Id barar.tn .. oorJo l•r•ll a<k; 
do la Üpcraata al hlhtu f«Und , 
fliOttlu m l<>lftO tlotcdó tf d ~rl , 
lk lu ,.. • .,.,.. dooau el coacienu 
ah ,~ <• 1011 u .. c.on1u rmdlun.do, 
11• rclu ten rl 2•ul profuado 
rl puoroca .tel futaro aboeno ••• • 

.,, 

Y ID r nOJ.J pcr el Crelu d alba aooma; 
<a booq••• de ar~l 1 J>alaures 
aJne m"' a e ooaeGOO c1 H~~&toaa&, 
\ 'de la au¡ ... la Potri.t col aliara 
d erd.> labra de f11 aatc aroa.a, 
para a:au noevas Yldu y att•la' "fl 

111 
Call4 ti Poeta ca el tuprcmo , .. taOit: 
1• aal< ColombiA aba.ona, <1 EUdULII 
tu•&-6 de alta ru6rr 1 e&UAS& 

1uc.a 
qae aunocaa 101 llcmpos ccoli llaatc. 

\' iJ t. bonda llm le mcauó ddaarc 
dO te: Laauba como levcari11a; 

1 hoy !.tahona ddBicn ita~ uuta 
e c.o , cul la 4r- u e, t-. e-, ::uw 
\'m 1 C. ,-uu oa"a.u prrn.
crm" { fJISC.I u u Clura acmd1mbrc, 
nl.aado d Ara 1.•< d 4catao nderñ.. 
~t ... cro .. oelc ca la cmir.ol cambrc 
.. a.t. ra .. p,.,.,,,. Tltrrc 
d~ 1 rael ' la clccra mucbtdumbrcJ 

IV 
A 1 hai& -l<la;>lod!-\ aelw &! Orlco:, 
ca tu aodu de r~mu 1 foU•je, 
&DJioae ob.acna d Yl•i ·o cdojc 
qac Yleoc prcccdJCbdo ~Sol aaacarL. 

Va 4ude clacoode lallamaar•licatc 
ne n bl>mc de onmonal lío aje, 
•• ' d""J'Ic¡or IU ltlfJldO ~hiJMje," 
de clnaa juYcalud resplandecicotd •• 

V le YetiiJ que, alúadoac del tuelo, 
la espleadorcr.a lamclllidad otea, 
1 •• attcc ca la WYCda del Cielo; 
V que, al p.:rdcrtc: u la rccióo (9ca, 
lcjaao cal<laa, ca au radlutc vuelo, 
d homno miJtcro>O ele la luc,al .. 

•lis. 
lliUWA P LLO. A. 

[De l• """""" <k .L.rm Coloal.u.. '1 ---:o-
Á SUCRE. (a) 

Aawla podcror.a de la perra 
que i t p•& h~mlllutc i la YIC~, 
tu lOto a .. mluc co.x;o un tolde 1loria 
loo de• polos alumbra de la TocnL 

~ J.M 1ot .il" 1 C1l la IM:I"r.t. 
YIVc coa IUI hau6u tu mcmona 
JI• pract.ra coa amor la H 10;10 
perquc coa cit. al derpuuamo a tena: .. 

De marahi!llo 1 aoble coa lu ~~· 
i 1m nrooca de la GrCCJa í1u11u 
ca patnouacao 1 eo udor fe.:undo .... 
Como Bc:liur, bfroc &buleoo 
' DO nilur d liD IJU&J eofoa¿ 
bubluu lldo el rcdeoler de ua muodol 

N. A. GONZALEZ.. 

--:o:--
ALBO.R.ADA. 

(.4 DOlt VIC&IlT& u cnru.) 

El ractilico ton de la campaaa 
P"l> i~ rnac HtJa&Diclad: •'clu 11A''I 
te: &~te del Coclo la uulada puerta, 
1 aparccc uaa Ylraca: /• ,,fclcllll. 

loo molor.aret p itot de l1. diaaa 
na IIO<daade la ntaniiÓo dca~trLII 
~u qv lkn •u «pcna.u matrU.' ' 
~1 neJO &oo&t" ca la IDA .o• c:rial.i.&A&.. 

La aaurad& flor tlne au lorecbe 
i laa Clllaaa del Yoluble Yieato 
oiYibado los baos de la aocbc: 

rclaa doqwcr la hu 1 la &Icaria: 
t<>do .. l1Upiraa6o r ocnuaucate 
116 ool& 110 duprcnaa, alma múl ' 

ÁLVAJlO LLONA 

--;o:--
O Et;gNCANTO. 

.4 rl. 

Aal·~>molu nca 
que cruzaa el es¡:. cío 
uf UO olUIICOes ' 
a.e ••• •• ·* no .,¡,.a; 
•• 6aac uao ca au mcatc 

(1) s.t.Cio e&á•IO per el aular i la 
eda4 de C&Wrcc a lloa. 

LOS ANDES 

Uhcel ucn 
H . HAR~ •• 1 IJit.l> Ll 

Ew NUEVO .A.L::hd:AOEN .. _. at t..:OL 

Dl \.I>'I' I L().' D ~ }fQ lul-A lt , -e ual 'uhin marr<>• 
iJ .J '\ • qul, turnia hll) quooct all r mtcloa 

1 no dk tuete C< .. ., h n "utrido ha· 

V E N D E cer crtel us mlntJlto • 
• n llrn<tón a u junntl edad, aa 

~ Jr"T"T'~ E A -c::l.ATQ- rirnr rulo 1 t. run ''OJ•ro; 1 <ro ar 
-LY-'- V .L ~~ ve en la c.1Jl1 Jci6n de maftlentr ti ele 

- oa dot•nlo t·•r•. ó u a u mb de doa 

cop nd 1~ 1 • tru, 1 ¡.r• f Ji r:u,) •e no l1& ut~~:uudo ~u~ mtl matlre•tr•a, • uy.a ahmtntad6n, al 

l
aa•h• rerl e 1• r do •'i•putar 1 1 r'mer rJCur, laudo ) pJar,cfu•lu <ouc 6 
¡ut11oio & 1 ·~- . na1o1 (.;'de Gua . car¡o do t·••en •u hin. o\ 1111h de ro 
~~')'t J, J'.-.uo, • 100, P"' IU Clt t lto tU,), mil rnu)rtt , llrOC f:lte que 
te tJit&•l •· m21ntt11tr •·tri mil u1ahscts de dr•· 

1 to•n• ~~ tfr tfl •ft•J 
d rut-o i apur"~' · 

1 or¡lt.a e ru•t M 
e u Ja 1 n._t1•1, tnu. 

qu t fwt .. tlur. nu (.; .. :u 
n.i rltt~nt • rtu pa • • • 
' la tm loe bk rnucuc 
~e: 1 u•O en m• e tu•no, 
y mt 1nanc6 <••' cll• 
la pu del ccru.Sr.t 

Ltnnra uro la aorncicln de oouratroa ' h• h , un ulclto ele '" 1bu<lo, que la 
le 1 r la arca6n OAill, en la que m<eole nu f,• lu¡uicl l•> aún y o! que 
f ubJicam hOJ of,;un 1 hclfCJS r•rl ,.f UI(IO h ~ r·ur•l< ol ... ~><• rat; de >U<r · 
drl r ·~m• 1'. l.lvaa, tircl:urtos al lt' .¡ue • •·e on <1 h rr1hl., ro o de 
·,. '\ihet, ti l'rt·ldcDte C"lorobr&no uln ar l.1 rn r.uttrur\•• de cuatro mil 

r¡'Je .,, .Sr mc.r1r. mujrtc , 11 cr 1blc' tLd :Zt. 

So lu•co JI tluuvl\ñl 
La• ctpUIDIIt rQ,It, 

IIIICC •tf• n nlmoa rcp•rutndu JJenlro t!• "" t••r •le •lloo cri v•e · 
con '"Le.• e4t•'", .. La ReYi•t• .. f••· i o úiJiftlllr el lurun prrltJnll del 
achu•el llencfi L", iotcreunl~· pe Jo• en tml cratlnr y l"s haccodluat 

ri.;dlco 'JUt ac pullhca ca nue.,a Yotk marruqu.e Ylilumh•an con e panto 
y .¡uc u ór¡ano drla Compalll~ deSe· la tróaoma ptr pc-cli ., clel lremendo 

•o sie.~en el rnc.antu 
del JUYCDII Ud~IJ 
¿Qut quocr<•? ¿Qut 
para m11 lmln dou? 
1Qoc ah•ieo tu m'• 1 toas 
que calmu nn dulorl 

IUII't obre la •-ida del miarao nom uro que cc.ui' nari "" S<n•'lo C< m. 
brc. f.IUC lO de tre• &cr.<U CIMCS dt dafi1• 

:\ Df tro editorisl de ayer ha sido ru 
aeoa•do con l>cncvolcac:ia por al auno• Dada la ituaco6n ••• poco pr6spe· 
1 al)a cnn cnlu\la mo por muchos. r& del Ert•d", )' tcnfc,trlo en cuenta 

neo rlrct <JUC rl Cfrc:ulo l.ltcr.& la leJes o m¡• no as del ltuen cquili· 
rio uau de poner por obra nuCJta bno rtntluoco, ter la ral •cz de olcacar 
ideo que el Garnit y a u• comr •llcros ae on • 

O¡al ' •ca si. pirasen en el aho tjcmplo que dió, en 
(ronitu. 

Caleadarlo.- Mlfo•oa Sibado 19 
de Scucmbrc,-S.o /lh¡url y ted.,. 
los Saa101 ÁnJcles. La Dedicación 
de S.n Mlcuel Ardc¡cl en Napo· 
les. 

1!.1 Circulo so hon:arfa coa c•c 1•a ~pnca AD muy r ot.a el Suhb de 
so Landb1r. 

K o un tclc¡,.ma dlriairlu l. • m Fa te caballero 1e cnconu6, por ha· 
Globo," •e t!oce que S. E . el Presiden· ber muerto tu padr~. con el harcur del 
le de h Re r•ública ho •cs:1eho que la mi•mo .t cuctl.lll , coa 785 mu)erca, i 
!oea•ltmh Corresrondoente de la E • quocnea no podla dcccroumcnlc plaa· 
paúolo , lt indirpc el Plenlpotencoa11o 111 en meJou de la callo. Pero como 
que debe ir i V cnerutla, i rerrc•cntor le era, t·or orra arte, muy dillcil y 
al J::o:uador en lu 6estal 4cl Centeno· mur doloroso el sollcDimicniO ole 
nu de Sucre. unta YJuda, apeló i un rccurao en ex 

Bontbaa de JtUIIrdiM.- • laO u a 
19 de Sc•icmbrc-Htr.i.n 1 cuar
doa de dcpósno la com¡.allla •• Olme · 
do" • ¡,y u·.& ICCCIÓD de J:O h&• 
cbcros. 

lJalio del Salarle.- Mo!laoa S:.· 
bado 29 de Scrieoubrc. 

Proced;an con • cierto los ilut uco ucmo ••scnr01o • 
boro breo de lcuu y lendrh el •vi u Maod6 ll.>mar' au prCJcncia i 101 

ao de •1uic,cs am>lllo• el buco ""DI· principtles ma¡nouc1 y i los mlt rJ. 
brc de la Patna. co u:mcrciaatCJO tic la capnal; 1 dc&· 

litare\ llcoa por la m•rua~' las 7· 
Marc.t llcaa por la tarole i :u ..... 

""'·-Se recomoentla .í 101 ba611 
tu lu dos horas aoltriorcs i la m.rca 
U e na. 

Boticas de turno.- Hac:tn cate 
ICIVICIO en J& VletCnlc ~mana lu 11• 

picotes: 

F.l Sr. Capit.l.n dd Puerto ha rcwrc pu~• de un clocucolc exordio, lct dojo 
udo de la comitión que le llevó a J::a con vc.r& connooYula, que qucrla darlu 
mrraldas. Dica "<coido sea. uua prueba 1111Aoi6cs de tu real be· 

La Botica ., Ecuatoriana ' cu Ja 
calle del Malcc'n. 

Apla udlmoa la cc.roducla del Sr. ocrbolccda "pumitl~r.doiCI admuir 
Cavouo del Puerto inlcrioo, quien ha por lo• r f(CIO prtYIIrnCnle fijados, 
impedido qu vario• meaor.. V"'<e4 diYerl! • l" •e• de mujeru que bahlan 
aolos en botes en nucatro caudalooo pcncnccido i ou aUJIItlo padre y de 
Guarar. 'Jue ronocr.1lo1 en dcal>oecrae con el 

La &tica de la " Calidad rn la ca· 
Ue del m11mo aombrc IDtcncc:c:ióa i la T 1 d 

unico .. bjcl., de agraciar l sUJ 6dcll · 
e 8Sfll,.&ll rezaJ _ os-Exiuca aionos vasallos. " 

calle de Sucse. los ti¡uocntcs ca 1~ 06craa del TcJ~ . 

•• de la Luo•. ¡rafo , acíonal: 
De Quno, para J••~ Corooel, Juan 

SETIEMBRE. Acoata, Ro&ario E. Luna, Tcr.,.a Ro 
Luoa auCYa el dia .•.• 29 . du, 1-.mílo• Hurmcrga r Cario• Tulltr. 

Ú8mO~ ca "1::1 Douito," de San De Aoab•tu, para Manuel Barrero, 
Jos~ de <.:osta Ric:a: Juan PAlillo y Kam6o Gdmr& Prio. 

"Al Obul"' le dao una tunda en IJc D bahoyo, para Darlo Ron~ui 
"E.ll'abell6n Lrberal" de a1cr. llo, Pedro. P. Campuuao 1 N. Pie· 

"Conclu7c dicrtnrlolc que u enea· dra. 
jonc cnue 101 estaalc de una c:&IA tic De Cuenca, para S.Jvador Ncira. 
ptiaumCJ, de.pu& de manifestar que De Zaruma, para Maoucl AIYcar. 
'flncll Ucaa suo bohrllo1 u a lo aho - 1 De M•cha!a, p:m J o•' Caldcréo 1 
rroo de nuestra geolc 1enellla; que ha Vidal c;:¿uu6&. 
coaYcrtido 1• panoqula co oftcroa ban !> Sonia Lucio, parA Abrab•m Vt. 
can•; alcmin wurcro, que ha hecho ¡len. 
4cl templo una c:aa:a de usuu; mcrc:a. Oc Pueblo Vieja, para AagciTnl a. 
d\1~ de la reh¡i,o,que hace del Coe· De B.Jtar, porll Puror Almcoda, 
lo uo arco de toros, doodc rodo el De Portnoc¡o, para Antooio Cede 
ooundo pago tu boleta de cotradt · q~tt !lo. 
aunca uabaj de balde¡ que él i~dujo A11oebe habla " El Imparcial" de 
a.l ¡.uc~o de Grtaa t tomar el puflal lo• esdndalo1 ooc1urao1 da la dct· 
reoolacrnoano para dejar cdoimes co Ycalurada calle del Morro. Ya noao 
al campo de la lucl\& i catorce hoo· IIDI no1 hcm01 c:aa.ado de dar el 
radGs ""tarnccaca; que i 1 IIOmbra •opio, como d;ccn loa borracbit01. 
del .,..rt¡"rJI• Obupo lo1 pucbl01 bao V¡yfmol hau mlt de un allo en ua 
llc,pdo casr 1 poner au planta cr. e1 calle, rla nrdad es que alll oo •• 
obturo e&mtno del cnmcn 1 la tcdi purdc dormir traoquilamcote ole¡una 
ci6a; que tema el r.abn>su Yino del aoche. 
Rbin i costa del pueblo; que es uo Preguulamoal-¿ Y la Prcasa, 
mtUooarto omplacablc¡ r¡ue hll hecho ue cuarto poder del J!otado no hari 
da la lllltra un btllcle de circulaci6n nada para el NueYc de Octubre próxf· 
forz.o~.a, etc., etc." mo 1 

P•CII oo se muerde lo lco1ua "El Mo•'mooos, colcaaa; olvldcmoa 
Diaruo" de Cotta Rica. o~ullu diftrcncia tri el dla de la pa -

leolu 111 c. ' trra 1 baaam01 al¡o, dtaoo de coso 
haber auauald!rn~u ~pe~:o 4r¡~ uos mlamo• 1 de la fecha ma¡aa que 
babollCl6a de D. Mao 1 N· 11 OaL1111.101 de tolcmolnr. 

., uc u "'· 1 Aun ca ucmpo. 

.,o ..: caeri, al mco01 por aho~a la 8/. 120 ha YOtado al Concejo M u· 
forre que tuat.:nla el re loJ muoocrpal· · · 1 d 0 1 1 b 6 
uf resulta del rccoaoamtcoto practi: ?.~'d"l e

6 
•u eN, para ccd e 

0
'"' ab• .,. 

cado - e pr xrmo ueYe e ctu re . 
• Di¡oo del pueblo p31riota, cuao 

.1 Sr. Gaberoodor 4e La Prnlnc:la del P. A¡uirrc, es etc: acuerdo dcl 
·~ cacueoa 7a en pleoa c:aaulcscea· Ayuoc.amlcnlo daule.flo. 
Cla de IU ¡raYe cr.fcrmcdad, 1 de Joa 1 
dolores rcu1111 hi"" que dcapu& le En el buque "Iris" 
moru6c:aron bua.nre. Id 1 d E 

Cumplimoa coo 1 deber de (clld Ven 0 ant er e UrO• 
c.ar lc. pa, ha llegado al es• 

Paú'-•••• a7er al Saladoi lu• tableclmlento delser\or 
JDeJ IIamólaotena,ounublad~,que Eleodoro P. León un 
habiao colocado juolo 1 uaa cuna de ' 
tejas que C:lflle CC1C& rteJJaurciC 10• VariadO Y &eleCtl) 8Urtl• 
brc d c:uat tabl• •lo, bailaba a 1 canta- do de La m paras y bra,. 
blo aiJUD&I cbololu y. al¡unol cho Z08 de orl&tal y met611• 
In•• de aquellos que voot4 el Sibado CAS 
·M• .. •rrlú ca •·El loaparciaJ", coa para • 

IJívo~rtaaac loo que OCCII &ao lo1 4YIIO -Coma Profcaor en Huma· 
brlaco•. oidatles, Prloootla y Cootabllidad coa 

fu el Coocnrr.o p•n·ameucaao ueeleoles rcfcrcnci"!t ac ofrece uaa 
próa.imo te: ahlbuio loa lllÚ porteo· pcraoaa labl.riOH. I!Oa esta fmpeqta 
JGIOS adel&a~q~ Cll 'icQcill1 artn 1 " dui ru6o. 

Esto• m011r.1ron una alr¡rla deliran 
te en que un ob.crvulor IOJ!a& bubit 
se encontrado tal vu cierta afi'C"· 
coón. El uh n, sin meter e en hon· 
duras •l'•rhicu y atendiendo aólo ' 
lu ptincopal, urdcnó que e proccdlcac 
i la vcMo, que dl6 magr.i6cc1 rctulta 
dos, mh aún do lo que ctpcrab. el 
auguoto vendedor, puu ao hollaron 
corteaanat que c:on el 6n de auacl\c 
la bencvolencta de •u Amo, ofreacron 
aumftl mlt crecldu por la adquuici6a 
de ciertos latrs que tu que lea 6Jara el 
monarca., 

Ene quiso dar uoa prueba de au 
real aprecio i un comerciaote holan· 
dés, e tablccido desde lar a (ceba co 
un&ibar, y le dojo: "A 11 IC he ICICr 
ndo una delu Joya mlt vallosu del 
harem: la que (u~ con uclo 1 or ullo 
del alma de mt rnalvidabl e padre, ea 
tila encoauarh uaa dulce compallcra 
que embelleceri tu hogar 1 ea curo 
amante rcauo podri dUC<~our trao. 
quita tu cate u." 

J!l holandh ac calrcmccr6, iovadido 
por triiiCI preaeotimieotoa; luego, 
cuaado vl6 la jD}a que le hablan det· 
uoado, ettuvo 1 punto de dumayarac 
• . • . La dulce compaflcra que htbla 
de cmbellcc:cr su ho1u era una ncara 
lan vcucroble por 1u1 a !los 1 sus acba
qucs como horrit.lc por IUI avcrlat. 

Verdad es que el Suh6n pidió por 
la ce~lón de au madraata uoa cantidad 
m6dica : loo durca. 

El cemerclante aoh6 el dlaero con 
el eolu iumo que es de ouponcr, 1 fu~ 
fcliac.ado por lo1 lndl enu que le de·, 
clararoa el mu (ella de loa bombrct· 

La lh¡uldacl6a del harem le propor 
clen6 al Suhlo un beneficio de mu· 
cbo1 mllu de dur01, que le permhieroo 
adquirir nriu partidu de csclavu )ó· 
YCntl 1 bonhu, 1 un buco ariOamcD• 
ro para 1U1 lropu. Sin conr.ar la'"' 
bc1llia ccenomla que rcaliaé detha
dhdcse de 785 tclloraa ln•erYiblet. 

oUeHn. ----RE ES.l 
Ds LOS ACON'T&CIIII• . .noa 01 Gv,a· 

YAQUIL D 01 1810 .... TA. lhJ 

POlt M. J. P.&JAIWO. 
(C..nh11W..) 

Sucu c:a7o esplo•&Je era may buc· 
uo1•fO'IIID .. CQit aupo c¡ue C(ell&l,· 

Ahr,ra ~ien, i el objeto del General 
Sucre, al mandar al General Aimert• 
cb, el parle de la dcatruccoóo de tu 
coluo.o.& lateral, fue provocarlo t que 
se reurara de .bab&horo, tc .. ieoda 
mcdtr tuafucr&al aun despu& de la 
\ICIOri& de \' asuachi; CODYCD41CIIl01 
ca que obró con mucho Juocoo; perv si 
lué coo el de obh •rlo ' ~ombaur ca 
In p•mpu de Bab boyo, c.ambi~a 
CODYCDdremos en que hobrt oido 
otlcatrorado por la numer raltaUeria 
Clpallola y au duplc mfanreriL Pera 
lo que on ac puede caplicar et, cómo 
Aimcrich tao cxperlmcarado en el arte 
de la ¡uena, hubtc e Ycuturado uaa 
hcrmo.a c.olumoa de tol'aotcria, •· 
btcodo que leal que atrucsar muchu 
leguas por p mpu caemiJill, cubicrw 
de J>IJOD let 1 ¡ram totales, aio ha· 
t.crle dado uo & eaadt6u de baile· 
rta J>lla ~ue 1 rotCI'••cl ~No COO· 
6ldcró, qua e columba debia fomar 
un currpo tcparado, capoa do hacer 
frente á 1• d~btl fucru del Geacral 
·uc rc? SI de t 1 modo bublcoe opc· 

rada, cDioDc:cl el Geoer 1 Wúet oc 
hab11a t11coido de atoarla ClOa c.ao 
duruauta fucru, i pe r de In YCIILII• 
¡u IDeales. tcoo1 •• puede explicar 
~ reclurada en B•baho7o, dcadc que 

• ~ia que la fuerza de Sucre, apcou 
lleJaba . • mtl hornbru coa lo que 
cotaba 111uado en la pampa ole Rauta, 
doodc podla batlrlo con veo taja. Sa. 
Lla que Goozilca obedeciendo aul 
órduCI, debla ultr da Cuenca el dla 
A. que el dia B. cal ria iamcdlato i 
Y • 1uacho: 'lile Su ere podria atacarlo 
el doa C. con todu 1u (ucuaa, .. mo 
i cuerpo ro • d~btl de lo' que nalao 
cumbtnadoa para baurlo. Si ud& de 
e 10 i noraba ¿por qué tau luciD co-
1110 Uc¡ó i B•b boyo, ao muc:h6 •ll
brc l>ucr<; .• no para batirlo, al mcao• 
par• fmpcdtr que10rprcadicae ' Qoo• 
úleu 



LOS ..aNDES 
~-A-.~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~ ~-- ... • • • ...~ •• ,,, • i •• 

____ evi,!i_o:;._ FERROCARRIL DEL SUR, 1
1 

Ferna do·ÍI_. Le ... voye1· 
JO f. \NTO•'IO ClllRIIlOG, 

-~tdleo Y C'iruJ•n C&lle de Ju. ~Ü pt•evl• en á 1 1 1 Cumpone y afina toda cl~e de p1anos fl m/•du;o. ¡m cin . 
a1n, ~ 9 Consult:u gran • .1'"" loa .,;:, e 0,' t•e • e. o. fr.eec como p1am~ta para tocar en lo l•:ulc . 
pobre de una 6 •lo> y media etc la D 
¡ude, mb 

0 
d d lrlgiTSC al almac~n de lOS Sei!OrcS 'mdh 1 ~,; ~ICO 

wa~o r6 de 1894· al ca ore. 1 e caJ·ga par \donde puedcu dejar 6rdenc:. ... 

;Jl.\, oseo E u.u. GWUJ<.111 1• ] • G '1 1\ 
-.lidlto y <.:irujono. Conauh.al¡(l~· a en o . ·u ces¡ V o Be expe- uayaqu•. gosto 12 de I8Q4· 

~·:1:~.!;I¡oj~c~:~t'1~~~·:~::: dirán loR re~pectfvo. bole- BLA.NC \V. DE 1' L ·ELU 
~~~~~:i·f.~::~r;:; ISt'<niw tos en la bal. a del vapor PROFESORA 
!~~~t;;.Abogado. can. de Lu "Colón" , ólo hasta la. 1 7 y D E PlAN O Y .•.. DE I N G L E S. 

Abnl 16 <le 181)4 ·.- .,..-- - 45 1 
l~iJbricu á Vapor. a. n1. pa a la caro·a que ,Ofrece sus serv1cio~ _al público '=n ge11er 1 

l b l 
' J ~ Y a los padres de famtha en particular. ar-

MALLORCA • UP!::HIOfl ein ( e e ( e:..;pac lar. •e en 1 ya .. gos año de práctica y el COnOCimÍc nto 
compet~ncia rn cnlidud y precio ao :) 1 8 · fi d [ 'd · ¡ 
V ndn conatantrmcnto p¡¡r gnlonoa por fle a. 1 a. m. y que lo C'lSl p~r ecto e 1 lOma caste anCJ, 5 n la 
y llatijl! en ~· 1 Dopu IIU dol "In· • • ~ garantla qu"' ofrece á las personas que se C,¡Jfl-

:~~::~:~e ~~~~~~oN~,~~~~~o," callo IDlSIDO IUteresadOR deben nen favorecerla. Recibt- órdene. en e~. cTe 
tro~~.r::.¡1~:'t~~ol~~; :~·~~:C~J~r"~f~: exigir la firma del emplea- Ida plrofes~ra s~.· ~osa t-licia Salcedo, ( alle 
¡unll IUitnncin oocivn (, lu ~ulnd. ... e a "Gallera numero 47o donde h ... btta 
l.m. FLollP~?.:;:~~r." & C~ do que recibe ]a cargaP L_rO_V_l_·s_ÍO_n_a_l_m_e_n_te_ .. _______ ~ 

;~;.~~::~~~~~~:~: fe~~rdo al pié de cada bo- "LOS ANDES." 
mohabfoo esc;ueado eo (3 plua, se FUNDADO EL AÑÜ DE 186J. 
halla.n oueva.meote de venta en todos Tamb1· e' n se expedirán 
101 etrablecimicotos de abMrotca y 
caarinu de la ciud•d. 
: oe¡>ósi togenclal.- Ma~cc~n,, • •96 boletos y recibirá caro~a PUBLICACION DIARIA. 

L. E. Esp vnel. ~ 

Gu,a~qull, Ago$lo ~~de 1894
• para los trenes el el dia si• 

~ooeono LtteJ·arlo. guiente, todos los clias de 
Desdu la fecha haatn el4 de Oc· 12 30 2 

Precios de suscrición 
PAGO l..t>lU.AN'l'ADO. 

labre próximo queda abierto el • á p. m. 
Concurso Literario que el I. C. 
Ca.ntonal ha reaucltu organizllr pll· Guayaquil Settembre 25 de r8g-t, 

~uscrici6n mensual ...... ,.._ •••• • •.• .• •• S¡ 1. 

1 d. tri mestraJ ...... -· .. .. .. .. .. • " 3· 
ra la digna c:elubra<li6n del 74~ E D 
aoh~nario do nueetrn eru.uncipa.o L E POSIT .ARI Ü • 

1<1 semestral ..... ·- • .. • . .. .. .. " ;. 
la. anual ...... ~.............. " ¡;::¡ 

N 6mero liUelto ••• • , . . .............. "ro ct • oi6n pollllca. 
Laa c:omposioioocs serán en pro- 6--V • 

aa 6 verao y alaeivu al día que En el Extranj ero. 
eonmomoro. 

L.u peraooas que deseen tomar 
parto eJJ el Cooourao dirigirán aua 
Ir bajos t. la eoralarla Municipal, 
ID pliego cerrado, dobiendo acompa
ñar eua nombres en otro aobre c:on 
el correapoodieoto Lema. 

Selicmbro 2:l do l g4. 
El Surtfario M•micipal. 

t!!.v. 

Interesante.-
!.• la F'brica de soda del que sus

cribe calle de la Caridad, N• 297, se 
CDCUeDlfl ll ConslaDICMeDie de VeniA 
toda clase tle escudas, uf eomo polve 
de mirmol y &tldo sulfúrico. 

Guayaquil, 14 de Maya de 1894-
}UAt< T. FlORAYAMTI. 

-Nirolás Augusto González 
•frece sus sen•icio al público, 
como Profesor de lnstrucci6• 
primaria y Media; y avisa al 
C.omcrcio que se considert 
apto para llevar Correspon· 
dencia, en castdhmo y en 

r~-P~·-------------

~EO~R~~~~E~¿A· 
DOR con u rcapeoliYo MAPA, 
~doporel Dr. Teodo,.. WoiJT, 
M hAlla de venta en la TcSilrorfa de 
Hacienda de eala ciudad, ' rlc.ee •u-. el ejowplar 

Jesé llatias AvUés 
lla trasladado su e~tudio de 

Abo¡ado á la calle de '' ucr :1 

1' cuadra n• 73, primer 1.iso. 

LA OBRA 
Pincel1das acerca de la Ad· 
míni&traci6n aamafio y de In 
Administración Flores, In pone 
el suscrito , la venta en su do
micilio, llc de:: "Boyacll" N.• 
n J Jprt:CÍO de 5Utrlllm•t1$C!lda 
tiemplar, recibiendo en pago 
!flda cluc de moneda e. Lran· 
ltr~. 

·---------------

SEGUitO~ CON1'RA IN~ENDIO 
- RTH BRITISH ANO 

MERCANTILE INSURANCE COMP ANY 

CAPIT <\L-E 3~QWt&900 
Sucesores de Rafael Valdez. 

Guayaquil, Mano 6 de 1894· 1 m-

''La Habana.'' 
GRAN FÁBRIOA DE CIGARROS Y CIGARRILLOS 

7-CALLE DE LUQUE-7 

Semesue.. .. • • • • • • • .. • • • . .. .. . .. .. • 51 7 
Afio....... ........ ... ... . ....... . 

Tarifa para A visos. 
J Tei¡S Tfll.l6 Te&t ll0 TBjlll T 1 ru12 ru '3 11 1 1!! m 

Hastu plgdas. S. J. ,l. sol~ 3 --;~·S-;;:;;-
" 3 '' 1.502.2 3·504 S 6 11o q 22 35 

2plgs.,á2clms. 2 3 4-sos o 

1

8 12 r6 1 ~s 40 
3 " " " 3 4-sos.so6.s s Jo ¡~s 20 ~5 5o 
4 " " " 4 s-so6.so7.50 9 12 1!1 25 40 ¡o 
S " " 5 6. 507. soS. 5010 1'4 22 130 55 90 
6 " 6 7· soS. so 10 12 t6 26 ,35 lbS 110 

1 columna..... 1o.S. 15 18 20 2s 30 35 so 1 ou r8o 
A visos en a 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargo. 

Gran axilleocia do cigarros paros ito Daul~, Esmeraldu, anta Remitidos $ J 2 columna. 
Roan Palmira y Hnbana.-Corbatas, cuellos, puños. perfume., tarj~ Toda publicación deberá pagarse adelantada 
tal j~guotea Y unl\ multitud do arti!lulos do novedad. La empresa no remitirá ninguna suscrición inn \'Íene 

Depósito do los csquidilo cigarrillos " La Gaayaquileiia.'' acompaiiada del respectivo valor. 

¡OJO J-GR.A...i.~ PRE~t:IO! Todo odginaldebe venir acompañado de Jo¡ r pe tiva 

el firm a de responsabilidad exigida por la ley. 
Exposición d11 Quilo 1 02.-EI<posicióa do 1icago 1 93. La . ¡ · 

6
.-m J . Benites P. redacca6o no de\•ue ve orngún original aun n el aso 

d ;le no publicarse. 

=~Gua~y·q~c~~~;;"~'!!§:·':;~·,·;;.....~- ~==¡~=~~~~=~!¡¡¡¡a.·l 'e Plr 1 .. 

[Ante Etrropa J 
MARENGO HER~ANOB 

Calle de Aguirre y Teatre-Poslclón la má Central. 
COCINA S!:RVLD.-\ POR u, HABIL MAESTRO 

Penaiontl á Pr~'ios Convencionalrs. 
'"'luo• 11 lfroru dt prlmt~•n dtut lwtpo,-tudo• dlr< '""''"" l'llt'• d C'OIIIIII"" fltl ultllbltduslt.uto. 

ERVICIO ESt\1 lUDO 

Rablt&olonos y Departamentos para Fe.mUlas. 

S!Uón de Recebixniento 

PREOIOII EQUIT TIY S, 

Guaya~tuil, Aro te J4 de ti;¡~. 

pg.ra. tl uso de los Señores Pasajeros. 

.AtS O Y BUEJof TR TO. 

Ellas E. Sl'lrta. ___ _ 



LOS .A.N DES 

·~·---··---~--·----....-·--· _ .......... ............... -· ·-··-·....-·--

Salón Americano+ 
d f! E ffmango, Fnlfn 
• • ,,,,;,, ('ttlf'llflll'(flf, 

--~ ~~~7 

'1~A \\ !~ T R ~ i a~a n lll . HBII ~ \ TO llf. ~U IL\ 

.J. Grrrf'f(( .Jnti(•/1('. 

The Massachusetts 
Bcnefit Life .. ~. soci# tion 

ocicdnd de ~ 'egnros obre la l'hln 
EST BLECJDA EN BOSTON EN 1878. 

D&I'AR.TA U::.. '1 O E .'TRANJERO. , 'o 273 J. 277 DRo•o w • . Y 

' 

--rr-<>---- 1 

ESPECIAL! DAD ES .. 
T . JONES 

r&JliUITI 0( Pt rsU 1 lA IMUSI 
!.!!!,:_•NA 

AGUA Dll T OCADON oiONU 
1 • 1 r rn lile' tiCIDI«lit ormlrl 

1 ,. diJfY d ¡, 1 

IIL:IXIr. Y PASTA 8A•OHTI 

1.::;_nlll ¡..' •DI~ r.l'r'le...J~~
U,JetlnarddooCa ........ 

PAJWI 
.......... - o .. ., ..... ,,, •• ,._ 

RETRATOS Fl NOS 
Enlre lodaa laa C ompairia do • ·guro. de vida qu e iat<•n on loa 

.lado Unidot, u .<t.la, aio duda, la IÁ VE TAJO A, bAjo 1ooo 1 p E I IS E l O '1\-IEJ~I 
napecto. Laa primu qu .. Ella cobra a alü guradr. • ""n amchiai- C'on ó 1in marc:.,, <'n la ciudad dt~ .•uu\·a \'ork . 
a o )JÁ. BAR TA ' que lu •¡oc cobran lu ( omp~irl... del antiguo t.r&JOD< hnoo, Cr&JOII< !'• 1 ~~ r. rrcd o o ~.DO< u 
.Utema qu~ Ira o nl".:ociot <'n a Am~rica capañola. • 'u plan 10 red., . La lO\ •• • marco • ~ " '" h o n 1~~';..·, fio~o~L.~;: 

o. 

a ' pon•r ~1 ·guro d,. Yida-eaa inatilocioo que ha lu•cho y hoce coda 1 r;a n1 , 1ocl. •idno 
4i.& I&DtM bif'n• 11 la humonidad-111 ale&nCP ele lodaa la.o cluu 1ocia 7 ~ sputoaL 
u , A !l.' LA.' \ IÁ, IHJ \'ALfO ,·, 

1 
nx 16 P~!gt .. .. . ... $ 4· oo ..... $ 8. oo ... $ •o. oo . .. . .... t 3 oo 

Ad~m d,. cuLr ;r el rica~n d • la rnnert~, In ")1 chu •tl" <'tr• • 6 X 20 ,, · " ... $ S· oo .. • • .$ ro. 00 .. 12 00 • ...... ~ 4 oo. 
\. • rl J' J'- J'\'{(JL 'I'J ' (J ' 18XJ2 .. .. .. .. 550 .. . .. 1300 ... $1 5 00 ., ... .. $<25 
.re umbrt n " " " .r¡.: ur11 r1 :e~o 1 ta A • 1~.~. IJ J{. 20 x 2 t " .... . . .. :¡. 6. 00 •..•. ~ 16 oo ... $ JO. oo ..... $ ó. 25. 
UZ <:IÚ ' permanenlf'. Por "je1nplo, un asegurado de la "~(,..... 22 x 27 • .. .. $ 7• oo .. • 20. oo •• 25. oo .... ... $ 7· so. 
eb11aetta" ae invalida pc>r una ·aulll cualquiera imprevialll, y compro. 2SXJO " • ') oo • 25. co JO. oo . $ 9 oo. 
liado qu~ 1; lo ea con l• tim<JUiO nr ic: .. , litne inm di ll\merolt· d reaho 
t I USPENDE.R !':J. PAGO DE US CUOTAS SUBSIGUIENTES Y R<tr11 dl' cuf'rpo rnlcrQ lendrAn un recargo on prnporci~n. 

cobrar en efectivo la mitad del importe Nuc !fQ rolrAtt IJ,'U on IU cln .... eon do un grAdo uperior lo-

d Po L fzA 
d.o• Joa que f•or. iguale fl .mayur ·~ pr eio• pucdiiD ohteno_r do Ol~ /\r 

e SU . llratiUI en · ta crut!atl. u~ lrns retr111oa •· Tn f"INn no t•onon nval n 
Laa pcoUzaa de la ")( achu..,1t." aon J. DI. ' PUTA.BL~~ dea· loa Eetndc. nido r on llln tinos como loa ruojnr 1 gr b11dn1 o ac:!'ro y 

po6o d• lrea aiJo. de expedido, eubri t odo e huta el ricago del • UI· de duracihn ct~rnn. 
OIDIO, no importa que te oea o nh tfeclo de dolerminado catado p Loa rct•11ll\1 ein moren an lOmplado n linn1111 en un bnalidor del 
tol6(ieo anr>rmal e-o f'l individuo qut lo ejecuta madora1 y .,J p ·.o del mu ~rand~ 1.0 pn du 2 Iba.¡ con marcll 13 lb . 

La ")~u~cltueet " ~mi10 pólizaadeade .fiL huta Vt:INTE.~IIL The Trafalgar Art Studio, 

A • ), o. 
~ V<nd<n un &~~lar 

uadoa en 1• talle ,.e ere 
~.lena; r.ara 1 c1otnl da!Ot 
l 1 1 <nJI'enUI , 

G'll ••lU 1, blrn1 2J d r 

~ 
<11 
' 

DOLLARS, orn cobrar nadA ' 10 ~ uradoa por derrclro do om1 iCln1 , E u v k U 8 1 
.llaa moJ .. re tampocQ 1 coLra . ' AlJA AB.'OL TA)JJ-,. TE NADA . 1/,J-·117 ~ali I.Jth trut, I.YtW .r..or , . • A. OKL 
axTRAr auoqot e t~D tod&via o la pl .. oitd de IU pcriódll Cl'llicu. Agente~ prlncrplllea t•n ·1 EcUADOn: 1 DR. HALL 
T,o,aao prcoente que u otru Compañou t:(fbran ¡\ lu mujerel duranll Alvarado & Bejarano, Gua a qull ('~te~r~~ Rllll"J:o 
ere periodo un Ml'.OIO POR CIENTO EXTRA :iODRE EL CAPl Oficina do "EL GLOBO.'' 11 Ui U \1 001 
TAL ASEGURADO Guayaquil, Enero 2 de 1 94. ----

La ".laaaachua tt•" declara DIYIDENDO. A, UAI,E de que 1 •• 1.1. AL 
el aaogurado pui'C!o di1poner año flOr año, 6 acumular dura u te uo perlo- OURACION RADIO 
4a de .10 ' 15 aio011 l. 10 .elo;eci!m. . DEBII.IDAD 

0~ ~V JOSA, 
1 algún utgurado deJa caducar • u pt>lru por falta depago pue- 1 JMPOTBNCI 

•• hita •ar reYalidada pagaodo laa uuow alrazadu , m'- tl por' ci~nto DElHLIDAD GKNlTAL, 
al a6o de ioleré&, aiempre quo d ueguradu t·aomota' un nuero oxa- LA SALUD DE LA UJER AFKCCJONP: ua LA VEJIGA 
aco ~leo J que tate tCIIuhc aer uwfacronu. VENTAJA lNCO 1- 6 D LOI 

.!'ARA BLE QUE NO" ONCEDE N~NGUNA OTRA CO fPA fA. d l 1 . Rl ONES. 
Laa pnmu de la lauachu .lta1 OUP.den p garao anu 1 aomi- e o n ser V a as DO r -;)S Un hbro Clplleando la ~ 

utal1 trime1lraly bu ta l>imr tralmenter '6. do dar' aua U:guradoa ~J ;A. to"heu IIC mandar'' cual uiera,. 

:.-:t!o, m~,por~':-:1: ':::·~c:::~::nc.:a;i!::a ~:een.:qu:ar: PILDOR AS TOCOLOGICAS D~,L DR N BOLEt~aona. ~o~ost~ArGw~s 
d d b . • · - ' ' PJIRPA ADA POR RL 

aearga oa' 0 co rar "1&1 r•ruaa. . VeJote y OIDCO anos de ex.1t0 ouoatllnte a11ego.ran ERANDE MEDICINE C0 
"" I:>aral ¡ ul~;e "ea todo ~ b rata&

1 
que at~o lu pnmu que cobra la KO'IleBcia de ea te maravilloso eapoci 6co. 54 ll'tll 23d Str•tl, NJJ,,. T.,#i 

aaua.c ouae "' , nya un CJCmp o: Unli pt na d" :u; añoa do edad ""' ) d ¡ D venta e11 lu prindpaiH 
p.,-ia ~obr" un t •¡(uro de fiL O LLAru anoalmento $ 19 .., .~:~ tliO O IUI ,uen:.. 
... i-ano~alment• :~. !Wr trim•>atralmeoto - • . o~ , cada d011 ~~ p 1 LO ORA S TOCO LO G 1 CA S -- -· 
t t . u. No puede darae, pu , ) tA YOit tOIHPllJ o . . . \1 PúbliCO 

Para m'• pormenorea c:ooaúltoM el pro. . ·w de- ll\ Sociedad, 6 1106• h a b llho un Cllm ?lO radtcal o u. el trat11W 100 to ele laa en i • 
..... al tnfraacrito A¡enlo Ueo~ral de la 1 mpaiua en la República fe rmedade• pecuharav u la m O.Jer, 4111 lll'lllda com 1101 A nu •. lros u c ritores • 
~ lkuador. . tara, esta localid \d les suplic m• 

Q .. yaq01l, Octultre 4 do 1898; Hepreaeo~<lDtel de grúudes Naoionea ~Jn Europa y e irv. n dar anuncio 1la A 
1/tumas A. Reed. América, ct~rti6can su exeleuoia, mini 1raci6n de este diario. 

•)!eina: Call• da Agairra N., 11.-Looal de la Ag•JDcla de Vapo BoTlO&lltoB Y DaoouuiTUs aaeverau la yvo ta de MI- tan luego omo no recibao-' 
n. Ioglea . LJJ RES ug OA.Jl'r ::; periódico "' Lo nd " ~• 

~ .. <t EllO~ u Gu.n.&Q n.:~r . Mari!." Rein l>'!rg .t Ce Cuum lo cbaquea pt~ ctill 1 1 1 bb lo aexv por "&- la debida puntu.llidad 1 fi• cSI 
Dlll&erolHiéolor,:-IJo.:lor arloe Oarc•a IJn.ouel • v ~ub . mar !oda falta que ¡. 
AoDTCil ,~. 1 , 1u00111:a p o u.uqt'II.:-J oa• J. fjonú lu, Rt!atl ~o con11~nan J aumaotan la lozama y bellezll da la mujer. perJudi u e. 

H . llat f.miloo üluardo E4warda. BaJO Juramento uegurn ~1 autor que no contienen L~t. 
ae tc~lioitu .l¡entaa viajtrOI coa buaau refereo.)Í.U. Aingnua droga 000198 á la ~ulnd. _.., ____ 1(!111 .... --.. -

ijolicsíte.e el folleto ' L.a. &l.uJ> o l.o\ M.wwa." 


