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de ~~!.! .. J~!~~e.-. ~ ~ 
lnterseccitm de las calles Pichinclta y Gmeral E.ti:;a/de, Z ~ 

~· :JE+3EE ~::: 00 
8peoialidad en articulos de lujo y Cantasla, renovación continua de los art!culos más modernos de Europa y los ~ ~O 

~~ ~ Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller!a, rewólveres, perfumeña, fi lbunes, marcos pam retratos, anteojos y 
lente$ espejos, juguetes, cristaleña fina, carteras y otros art!culos de cueros de Rusia y mil de mercadeñas que uf rece lf ven l~ 
u f'O; n1~yor y menor á los precios "!'ás mó~icos. . . . ~ 

, '"' La e~ cuenta con el me¡or relo¡ero y garantrza todo traba¡o concerntente al ramo de relojeña. ~ ~ 

Avería de Mar. ~EUEU Y DIEtO NUIONU. O ~ 
· , El infrascrito .Agente de ·PRECIOS ~ ~ 
66JL.~OI::..'M'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ ~ 

(Ccm devoluúou de las botellas.) ~ 
de "LA IT.ALIA" Socie- ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor ttara los Comerciantes. ,._--, ~ 
time, Fluviale é Terresti Y La Guayaqmfetta,B!ancala docena . . .. S. J.- ~ 

11 Baierisch Bier, R ubia 11 
•••••• 

11 J.- z ~ 
de LA .ALIANZA DE 11 Culmbac!terBier,Negra 11 11 

.... 
11 4.- o 

A..SEG URADO RES DE Por medias botellas. ~ 
BABCEJ~ON A, está auto- 1 D1ta. medias botellas cerveza Bla1tca S. 2 .- o ~ 

1 Rubia 11 2 .- ~ 
rizado para intervenir en 1 11 1\tegra ~~ 2-50 ~ 
representación de dichas Al por menor. Q 
Corporaciones en los casos 1 D1ta. bott!llas enteras, Blanca o Rubia S. J.Óo ~ 

de A ~et•ia de mar. ~ ;~te/la ;ztera B;anca~et;:b~~: : ..... :: :: .¡ .!~ ~ 
L. C. Stagg. I .• 11 Negra .. ............ " so H 

1 M edia botella Blanca o Rubia. . . . . . . '· 20 
~~~~~""":'=====,.,==,......=-""" " " /1/i;gra. . . . . . . . . . . . . . " 25 

l'wt:EE.dANTILE

INSURANCE COMPANY 
.lca.() A.L 81 DI! BlfKRO DE 1890. :8 10.075.212. 7&. 2.p 

Cl•pUal autorizndo ........ :S S 000.000 
" ~u~~erl~o............ . 2 750,000 

l~dort ~ado,, ................................ . :8 687,500 , O O 
, meendlo8 y Rdlldr vn...... .. 2.694,285 19 1 O 
~ V"4dh y .R Qútaa \ti1-11licia.•.... 6.986,426 11.17 
~IMdeldepatt&mentodo1ocoóUio 1.868,856 9 ,,6 

" " de Vidll. y l~én tu• 
ltaltólas.......... ........... ............ 806,908 14 12 

La Ccrve:;a se d<!s}ac/m !tt•lada y sin !telar y o 
,¡empaque se cobra por separado. 

Pt·rcios del llielo. 
1:!..1 quiutal .. . . ... .... ... ... S. 6.-
50 libras . .. . . . .. .. . ....... " J.-
25 id .................... " I .JO 
f 2l id. o •••• o • o • o ••• o • • • •• " -.80 
/Jbra . . . . . . . . . ........ ... . " - .1 o 

Guayaquil, Jlfayo 28 de I89I. 

PinturaS• 1 
f¡ fonl1o• "cuat'olu4(l• ~d loe depnrt'\¡neotpa do •e· • • 

.. ~ifde ir¡cundioa y do jvtda. son completamente l'otl¡,. A procloo••'!'•mento bajo• \'ende M'""''-" p., ... o.-·uo••"'• ea. 
SORDOS. 

,. • 4UI l<.redhaolfla pmlurat wlnl:rnleJ que IOn, en n\Ut'hn, tiUpt:thUl"t i Ju qot u U(\ persona que 98 bn C,)U'" 

tn(JUCrito Agento do 014 t 8 reJpOt abló OoQlpflñ lll l(~nemlmcnt•.~ae lmpnrtau.-En rnzun •le ('Onlcnfr rat•s pinturas un:t pan rhdO dv Jn sorJeru y ruitlo 
:- • ..,.d&m')PtO aut~~~ll4ó' •pmi eflllituAr Seguro• Oon: ~~:~\~;~~:.~lono, 100 lncmplu•blct poro pintar mo~uinotlaJ, buqu•• •lo oidoB, que ha pndet•itlo 

óa eo 88fa otniJ;;¡{, A p<•lloo•u que''" .. " probot noctltuplulum•, kndt<mo• nonch durnut.o 28 a~o~, .UHUUlltl no 
L:ll,to en nl 'f'tJiliAriCI C( DVI"IIIrn t ·· ~:•ntld•·l ., .. t'llrt• -Lnt f't\lh.lt·li tltlot·· remocho 86DPtlluumo. OU\ 11\· 
tlu •\ IIIIH t" \ 1" nOdua de la New-Vork Llfe lusttniDCe Co., -eallc- clt- ró. SU de cripcióo gratis á 
11 11• ,,· •• flll ~ ''' (a\t ) Junto •1 Dnnco JntornnMonal. ·uion lo de Reo; dirigirst"l nl 

F'. V. Reine/ ~r Nioholaoo, Snnting•> del 
c........ Eatero 1200 Bueo,a Aires. l.C.STAGG ÜUif1111Uil, Jullu 17 dw 1891, 



LOS ANDES 
·--·---...,_...,.,..,.::_,.....,~..,e .. n .. ~ .. s"'tá>;'t"'u"'as"-"""q"'ue~h"'o"'n"ra"'n"~";~"":'¡~-Esta libertad dd-b-.. -.. -o-y-~eluln-,-~ ~~stro:. e_ óm_ ico! !!!~ dan Por utis- portancia. par~ la higiene 1 el orua. 

W:o$ 3nde#. 6c , h f •5 0 á je ha. estado i la orden del d1a en ena fechas ron d mconsc1erue apllu~ de de Guayaquil. 
e' pr tres ) onran ru. mi m mfortunada ciudJ.J. Sin emb.u'go, co· la dar¡.f' fm1omstm. que todo In apla.u }~,cutla Belt<n.-Sc n01 uea-

GuyGquil, Mt~r•o 15 de 1892. la Perla del Pacifico. 100 c~t.l lib ·~t.lJ h:u •• J. c,¡u .\ co.~mún 1 de sin cumprcn11cr que, cun eu.t bur· que con ese nombre \'3. i o tablecer 11 
Pronto, los hérve=" de Ü~lU· con el Sr. Adunnutr.a.t\or .\pustólico y 1~ , \'.l mo:nu'te\b:lmh,e el honor na !oCiiOr Canónigo (.'orral una escuda dt 

.\.~'IVERSARIO bre tcndr:m lambi~n aqut su una gr~n parte del clertl para so tentr eton1l. . _ , nir.n~. C'n ht plaza di" la Victori._ ~-r . . . la finada causa del pun•.l 1001 el J'rl l-.1 jlhhpet lO th; l.t J-.nu·.ICIO tl (.)ko;,r>\ -.eu dtngui.l )Jtlr semmatut.U. 

Hoy entra "Los Ande•" en 
el 29• ano de su e :<istenciJ en 
el palenque de la pren<• ecua
toria na. 

H oja fundada por u11a em
presa extranjera, apenas logró 
sostenerse, obviando t•>do gé
nero de dificultades, en época 
en que nuestro puchlo ape
nas lefa, y asf mucho era que 
se diese á la estampa con la po
sible regularidad u-a, dos y 
hasta tres v eces por semana, 
c;jn alcanzar mayor circulación. 

Hoy, nos cabe la Intima sa
tisfacción de declararlo: eleva
do " Los Andes" á In categorfa 
de diario y muionali=aáo. si 
cabe asf de"irlo, después de 
haher estado fluctuando con 
varia fortuna en m:mos de 
otros co1npat1 iotas nuestros, 
vemos que nuestrJ honrada Ja. 
b o r no es infecunda; \' nuestra 
voz se hace otr con éXito fa va· 
rabie czsi siempre en e l con
cie rto de la opbión pública. 

Sea esta la ocasión de agra
decer á todos los quienes nos 
favorecen con su apoyo moral 
y material, asegurándoles que 
nuestra actit ud s~r6. como an
tes y como siempre: fran ca, 
l'al y circunspe;:ta, en pro de 
los inreresl."S genuninos de la 
patria 

--(:o:)-

GBATITUD NACION.U. 

En meses pasados comuni· 
cámos (l nuestros lectores que 
se proyectaba levantar en Qui
to un monume nto para perpe
tuar la gloriosa memoria de 
los mllrtire.; que sacrificar o n 
sus \' Ídas en aras de la . \uto
nomía :·\mrricana, d 3: clt: 
. \gosto o e t810. 

Entonces pul,licámos tam· 
bién una circular incitativa 
que se nos dirigió por el >le· 
cretario del Ccmité organiza o 
con· tan lc.'Vantado propósito 
en In capital; y, desde luego hi· 
cimos un Hama:-!liento al nun 
ca desmentido civismo de los 
guayaquilefios, que están invi
tados á contribuir á esa. obra 
de reparación. 

Llam~mosla asf, porque has 
td hac~ poco ni ~e hall!• pen
sado Mqu1era en rendir e l cum 
plido tnbuto de adm<raci6n ¿ 
los manes de ;\[orales, Salinas, 
Quiroga, Ascásubi y dem~s 
próceres que sdlaron con su 
sangre el juramento hecho un 
afto antes por la L ibertad y la 
República. 

Quito tiene un a ntiguo, aun~ 
que mo<lesto, mc;>numento de 
dicado á la 1\ mérica libre; en 
una de sus calles principales se 
ostenta también Ull pequefto 
busto del esforzado campeón 
de la l:bcrtad de imprenta en 
las Cortes de t812, el sahio 
ilustre Don José Mejfa; pron· 
to 5e alzar~ magestuosa la efi
gie del vencedor rle Pichincha 
y de Ayacucho; pero faltaba. 
quizá lo principal,}' el monu
mento de que hablamos, que 
debió ser el primero, tampoco 
debe de ser el ú ltimo ~ue la 
Sultana de los Andes tenga 
para mostrar al mundo qur en 
fiU pueblo 110 sólo hay corazo
nes de héroes sic.o también de 
ciudadanos agradecidos, 

Guayaquil, pueblo tan rico 
como pJtriuta, ha podido manÍ· 
fcstarse espléndido; y allf están 
)3olfvar, Rocafuertc, Olrnedo, 

g-r.1m I•J U n~onumento,,) C~· mera: se mo.ntuvo en !;epukr~l ~lencio, lejo'l tle "-cr tema p_ua. tJn mengu:::ula Mucho debe Uuayaquilal Doaca 
tamos ~egu 1 os de que o\ e-,a no <hjo esta boca es mfa, m tuvo una prop:tganda rleberla e. umulaf el p:l· Corro~.l \ c:,t~ nuc\ a obr.l de su CIVl._ 

obra ..:ontribuirár, r.uestros p.llabra de censura ni le c-.tus-• pro· trioti.\mu •k ·.-.o .. Jiarub elll(ll!ft:ulo-. y p•edad cn:'ltÍ~na. acrecer.\ notable. 
hermanos del inu:r:or, -..:omo lo fu,d,J J-n' '• t1 ar q11t !,J _flf:l> '• en H.1.er a m-:~<O•; 1 P".'"· w npa ~leo mente lo' rnérit~' con que ae ~" he 
h ' .·, . ·s · 1 corrono¡nr/1•1· /.J ui:;,·Jn rn1'h: tl(tr. r 'IO~ten.:r un.c. ··.oh• tcnte mdepcndcnua, cho del todo lhgno 1- I.J. caumacidi. 

ICH.:ron } .\ante~. t:. JlCCI_a m en· con 9¡¿, /J tr:i m lodo$/u$ piJtbluJ dd que no e~ para cm·uliad~ pUblica. 
te con la est.HuJ del Ltherta- numdt1, ., 1r 1¡¡1 ncupJdll cr• Ji¡;rm.Jr, ¡.;, ludo~ Jo .. pai e\ dd mundo a· ~iempro quo ol médico reoell 
dor. caÚI"'",:,r y fSC.Jtlltctr, ,.rmhimdu quelln e' IJ form:l de le\·.lllnl:u el crédt- ,:;-r~nuloa ea d~l mayor intor~1 

El Comité de Quito ha ~n lo ub,;,,. "" lo botlfic-o y tMI rlt :<:u to p:ua las gro~.mtes emprc•.l!);_ y nuncJ. 1'R el t•nfcrmo pedir á IU farmac 
nombrado sub ' tés en todas rmlilucdll. Cuánto l'uede el upfntu se las combate con tau rume; ¡Ja~a.!ta· tico ~rúnulos 1 Prert 19 uo l. 

• • •• COITII de pa.rtldo' tl:t.S. , > 1 ..... ' ' r 
las provmcms, por ver de lle- Hoy cu~odo h:.n ~~~do hu carga~, Peto los cofr.lJo.~ no lo l¡uieren en cob 1 orfa. ~ato"t gránulos orrece~~ 
var 6. término, c u.1nto antes, el co:.ndo d resultado fu~ advel'!oO, cuan· tender asf¡ y allf se atán en perptlua lll\ll'~lllS \'tmlnJR8 10~re l_oa grAnula~ 
patriótico proyecto El subco- do el poder esti cncimn, Nos, BLNro- pantomima. medu:amenlil~::os ordman os. 
n'té d r,; . ·¡' . t 1 d> NO PAUI.:IOS, ADlliNISTJlAl)()R Aros· . Qué hacer? Dej:ul0'5h:Ut:lquere E~:~tán nlfl(('mallUIIIICIIIC do•ific:a-

1 1 e Juay.\qul • ms a a ' TÓLIC.:O 0¡; LA DJÓC&SI!'I DE CuENCA, \len ten como lo" wldn.clo" del" Gene:· do~ y &11brc cndn uno do elloa eaU. 
ya e) Dommgo, empezarll á fulmina con ExcoMUNIÓN ;\lA\'OR ~ ral Ponche en I.ec.he." muy lrg'l'l~mmte impre54S el tiMibrw 
funcion ar en hrc\'c; y es (, ~ste los que le;¡h impro.u~ en <1uc se vul· Va de nuero.-Ilor ha i~pues y el }JC.~O de la sustánoia t\Ctiva qu 
fin que no.¡ }Jermitimos excitar ncre la honra del prÓJimo. .. ttl S¡. 40 de multa :11 empresano del contienen. F.ata ioacripción tiea 
1 '\ · · · 1 d Los C.:ordeMs no fueron prÓJtmos a:,eo eo el CU;trtel del Centro. r l ... 

e · entl:nlento n nc tona .e lie¡uramentc cuando no condenó con Lo scmilblc en esto es que, dilque po~ 01ecto precavor os orrore~, ._ 
nues tros lcc~ort"S de la locah- excomunión mayor i los escritos de los pocos bJ.rrtdores desunndos para f~~dc., do cometor en 1~ ~•mpW... 
dad para · JUC coadyu ven con Pcroltll C'O que vulne•.:t.ba la honro de e:.e laborioso senricio nocturno son loa C1on de los grAunlos ordtn:\rlos, erro-
nosotJO'\ á esa expresión mag- aquello!~ !'cñores. que pa~an el pato. res qnu pueden tener laa m4• gravc:e 
nífica de la gral itud del Ecua- ~i c-.ns es0tos ~ubie>en lriunfa.dn Lus mfel!ces hacc:n lo. que puccl~n )' cons_ecucncias. La inacripci6n da 11 
d en sus prop6s1to5, leJOS de una e:c:CO· de su sa.lano se 1~ obltg:t ~ cubnr lt1 mérl1c0 lt\ mtls completa seguridad. 
O~ munión, hab!Ían mc:re~ido un. Tr mul~a. . .. ) 'llodl\~ las clnse~ de pfldoru di 

o se trata de perpetuar un DEUM en acc•ón de graaas del tnunfo ¿!>er6. .esto equttatt\ O. . o lo cree· uso corrtcnto se prapamn por la cau 
he.:ho ais) 1J o de la historia de de P.once, á .quien se le prcse_ntó .como mos. El mal esti en qu~ para asear L Frorc •eguo loa miaroCII prooocll• 
nucstr,ennn ;ipación polttica: al Ccm!.tanunc:- de la I~l~u1, tluslrc una. tercera. parle Jc In caudad se c_m . E tld 6 

. defen~or de Costo y su rc:hgaón. J•lc:a una lcrcero putc de In cuadnlla m ten tos. n. Ollal pu oru 
e~. Slll 1Sputa, la_ co.nmem?ra- y porque censuramos estos procedí- il.ulispen:w.lJ!e, aun cuando sólo se pc:r· nulos ?1 mcdteameuto ao encuentra 
C!Ón de un sacnfic1o subhme, miemos nos llaman herejes y m:lSones, c1ba una tcn.:era pllrte de la subven- revesttdo de una oapa protecto 
lue fué ejemplo y e nseñanza tomando :\SI el ri.bano por las hojas. ción <¡ue, :lSf y todo, no causa. la rui,uz cuya naturaleaa permite la 

para todos los pueblos del El auto en cuc:stión no corre:,ponde de lt.~-. 'cño;c:s empretarios. \'nción de lns sustancias mb altera-
O . A . al fin que !"C: h:~. propuesto, cual es el Qu~ \'a. a causar 1 b( .. 8 como el yoduro do hierro por 

ontmente mencano. de cu1dar y proteger la mond pública Don Gnbrlel Luque.-Con since- · 1 1 b · tod l ~ 
dej ~ ~:~~~~ft~r~~o~ 8 7;~1 ires Y l•~s~·;,¿~\1~~·1, d~~~ur~·~~i~; escri ~?~i~~~ 'd~' ~·.m~~;~:;::o :~~~~~~ ~=:-?.;~ !nvo~t~rn •• o~.,:~rega 1 

· tos en que se \'Uinc:rc la honra dc:l cuyas vinudes le suscitaron el mis dis-- so dtsuclve m u): rnptdnmente e!l 
----~------- prójimo," dice el auto. tinguido :t. precio general. eontncto de !n 81\hvn IJ do loa Uqut• 

~olnbornriótt. As! que para s>ber que son con1r• El so:ñor Luque desempeñó varios dos del eaturuago. Eotu plldoru 
el vrójimo, ha menester de leerlos. importantes c.1rgos con el :1pla.uso de y gránulos se prcat!ntan con un aello 
Luego el auto inocula el \·eneno y tr¿. tod!'s Cf! Guayaquil y su mcmori:1 .no tal do olcgandll y de porfección 'JUI 
ta i la ' "el de hacer. de antidoto E~- ser J. olv1dada qutz.á. nunca: se ha vm- produco admiración. H&n ltdo 
to e.o;; 1~n contr.uen_t.HI~: cnl:~.do en obras .u~perc~ederas. que el honrados con In. única tnadalla de 

AUTO EX'rEMPOIU.NEO 

Cu::lndo Ja.s snciert.~de, ;Nacional" 
y "Patriótica'' de Quito lanz.aron ll\ 
ho)" triunfante can<hd:::t.tura del Sr. Dr. 
Dn. Luis CortJ.ero, que fué acoji!la con 
fren~tico entusi<~smo por todos los 
hom_bres de buena ' 'oluntad y patrió 
Us:~mcerosde la Repúhlica,cr•, .. ,c¡¡o :an
helan la continuación de un gobierno 
republicano, probo é ilu3tr-.~.tlo; un gru 
po de radicales de esta ciudad, que es 
mirado en todo tiempo cumo un P.unto 
negro en el horizonte de la Republic.'l, 
rle. mnguna significación soci:..l ni po· 
lfttca, se desat6 contra la f.:t.milia Cor
dero con un lenguaje de verdulc:ras1 

llega~do al extremo de fra¡uar una a.. 
cusacJón tan torpe como calumniosa 
con~ra nuestro undid.c.to, á qui~n se 
le h1:ro apurar hasta las hecec: el cáliz 
de la am:a.rguro. 

En tiempos de feliz recordación, 
cuando la prensa se hallaba en man~ 
de los Bonero, Malo, Cordero, Arf· 
uga r Cuev•, Cuenr.a era el foco de 
la lu:r, que l;.nuba r:t.yos e!lplendentes 
en todas la.s dtscusiones públicu, ilus 
trando l.a.s . conciencias y lle\'ando el 
conv.:nam•ento al ánimo del pue 
blo; pero desde que ca.y6 en mano~ de 
José PERALTA y su cnmparaa la pren
sa se ha reducido i una com~ caja de 
P~ndora, en donde abundan reptiles 
que emp~nz.oñan la honra y la Vld:. 
de lo~ CIUdadanos más prestigiosos 
que tiene el pa1s. 

N:~.da se respetó ni el snneltJ unc
torun del hogar dom6itico. 

"La prensa comenzó dando i lu~ i 
la Biblia, y ha descendido hasta el 
lenguaje dt las verduleras", ha dicho 
Balmes. 

Y verdulcra5 tenemos que estin co
r_rompicndo las costumbres y escanda. 
hundo al muntJ.o. 

Y est:u verduleras han deshonrado á 
Cuenu en la pa11ada campana electo· 
ral. 

El rubor enciende nuc:str.l.l mejillu 
a_l ver que en el! la_ ciudad, una prensa 
510 fren~ y sm !iUJeción ;t\guna, haya 
calummado )' denostado infamcmente 
a.l hijo mh con5picuo y predilecto que 
uene el Aluay. 

Cuenca se ha entretenido en piso
tear á este grande hombre como se en· 
trc:tenfa en piSotear las flore5 de su CO· 

rona !3: Ophc:lia de Shakespearc:. 
La hbc:nad ~e la_ prensa Je ha llc· 

vado h;uta el hbertmaje, y hoy ~ad1e 
esti seguro de IIU honra y di,nldad; 
,,orquc el rato menos pensado se en· 
cuc:nlm abofeteado y escarnecido por 
mano:. torpes y d al~ada.s por manos 
de M aleo, que impnmen 'huc:lla.s de 
sangre y horror en el rostro de hom
bres juuos y vinuosos. 

~<La hbcrta:l ilimírada. es la libertad 
~el bruto, la libertad d~l. salvotje. 1.:~. 
hbertad del hombre civthzndo esti en· 
cerrada por los r1_1uros sagrados del de· 
rc:cho, que_ sin aJeno dafio y meno~
cabo prop1o no puede r.alvar" ha di· 
cho un gran publicista. ' 

Hehogá.bal.o y \ ueho comían ~omo pueblo guayot~mleno mtrari stempre oro ndjudicadn n los productos far-
brutos y \'Onutaban l!eo;;pufs, hac1endo con reconoc•m•cnto y grautud. . ... 
uso de< emético. ..-\compa~amo'> i \Q. familia del fin::l· macefittcos o~ la Ex,postclon unl· 

Asf también el AUT 1 del Sr. Admi- do en el profundo pesar que les afli. \'Crsal do Pnr1.s do l~1 y do Ami• 
nistrador Apostólico de la Diócesis de ge. terdnru 1883. 
Cuena. va i servir de ~mili'co para Hallozgo.-1 . ..-t Policía h:1 logrado De una hoja suelta de Cuenca: 
arrojar esos manjares nauseabundo5 encontrar en poder de ciertb sujeto va SUB JU DICE. 
que nos prodigan lo,o difam::ldores de rios ap:u-atos fotográficos y alguno~ Nada de extraño debe deierlesU01 
oficio en la mesa ne-gra de la calumnia. lentes_de microscopio que le fueron lectores del " Diario de Avisos" la fa. 
~p habiéndose, puc>, concretado el sustratJos al dbtinguido m6dico perua- mo:;.:t. noticia que trae este diario en tu 

caso, dicho auto e-. Ct)ntroproducente no s~ñor Dr. O. Ri~o Flore~. n• 1 175• f1$pecto de que "d _se.ñ~ J. 
y extemporaneo. B1en por el dJ.mmficado y por lo' M. Alvea.r se ha encargado mtenn&· 

Cuenca, ~larlO ,o .te 1S9l. ¡;uardianes del orden. mente de la Comandancia General del · 
Ez~QUihL CALLt. Loter ns.-EI I. C. C. ha exonera· Azuay, mientras se esclarezc.an y cu 

<&rónicn. 
Calendario. 

~hñana :\liércole.ot 16 de ;\br~o-S:m 
J ulilln de Cicilh, san Herib.:rto obispo 
y confc:.sQr ..• •m Abrah:\m -.olitorio )':.u 
sobnn.t ""anta :\f.uía peuilentc. 

Bombn't do gunrdia. 
Hoy hace la guardia en !.U depósito, 

la compañia Uni6n número J . 
y :zo Hadu:ro-~. 

Fueros do l n lunn. 
Cuarto menguante el cha ~o 
1 .una nueva el dia J8 
Cuarto credente el día 6 
Luna llcn 1 el di:\ 13 

Tempernlurn. 
termómetro centígrado á la ~mbra:, 

t\ la.~ 9 a. m ........ 4o 
Ala'JP·m ...... 270 
rempt:~tura media lJO 

Dnl\o~ del Snlndn 
Matlana Miércole5 16 de Marzo-

Marea llena. por la mili')ana ' \a, 9 JO 
Marea llen~ por la urde i las 

Se recomienda ~ los batii\tas las ho· 
ras anteriores ~ la marca llena. 
:J"irr~ !írl'i' ¡.;~ J· f\TOUM,O , vtr1 rtn~ rQ' 

e~ .-, al Cuerpo de Bomberos de lo.s ~e- tiguen los atentados cometidos por el 
r :hos impuestos á ese juego, facdi~ seña, V~ M. en la persono. del IC• 
t .. :.:do con tan l11ud1ble generO!-id:~.d la ñor ~octor Ullauri, dt: 1~ que ya el 
con~ecución deo los altos fines que pcr púbhco tit:nc pleno conocimiento, da 
sigue la benemént.a institución. de que este despechado órgano del 

La fclicitamo... fu-rioni,.mo Coi capu de suponer y &• 
:\lultas --Sobrc perder la carne da- ct:ptar en su.s columnas cualquier d.i.t

ñ ·la que expendían al público do,. paratc de Peralta y Comp1ñi:a.. no SÍD 
pulperos sm concit-ncia, han sido pe· la esperanxa de ser desmentido en el ac 
n·trl.l)s en S¡. ~ de multa cada uno. to. 

Bien mereodo. Y sus mentiras son de tal calibr~que 
Un cargador que andaba atropellan· pecan hasta contra el buen sentido y 

do por lo5 poruh:o;; :i lo" transeuntes, !OJo leyes positiva.'i que nos rigerL 
con !>U carga i cu~t-as, ha paga• lo cua- Cualquier tinterillo de baja estofa tie· 
renta centavo:,. ne sabido, que á un empleado público 

Su tcrqiJC'fl.:t.(llc ha hecho perder, ni) "'e le puede privar del goce y prero· 
aca~o más de lo que ha ganado. gu.uvas del ~rgo '\uc dc:sempefl.a. míen 

Fa ha que csc:lrmiemc y que los de· tr<~s no se pronuncte contro 61 auto mo 
mis i:lrlividuos dd grell'lio pong~n la ti vado, por f'rimen 6 delito que merea
b::arba en remojo, por lo del adagio. ca pena corporal; pero como los R . .R. 

Annquo turdo, s:~,ludamos al ~eñor dd "Diario de A'•isos" tanto saben do 
Don Jorge Chambers Vivero. lleb-ado leyes, como de idioma sanscrito han 
61timJmentc clel Sur, y le tlestamos crcido b.llltante una a.cusacit')n inr'unda· 
prosperidnd y ventura en las pla.y:lS dC' da de un enemigo cncamirado del Co. 
la patria, mandante General de C3te Distrito, pa· 

Ln temporRturnanonual qne vo- ra. rl.e~lararlo {,este, por~ y a.nte si, in· 
nimos sufricn•to, enrojece, &eca ó hab!htado para ~escmpenar el car¡o. 

irritn 1~ piel¡ parn ovil&~ este in- 'enS~i~na~:;:~~:u~~~~~~de~~ ::: .•: 
cnnvemcnto, e& necesariO emplenr ¡rada, ! edrados estu\'iéramos. J 
con.¡ta.ntumento, pnra lo1 cuidArlos En este caso, todos los progresistu 

Nuestro l'plnui!:O al señor Pr(ji de In cAra yrlnln11 mnno•,lniltimitn· estuvieran bajo la cuchUia de Peralta 
dente tld Concejo Cantonal, quien ha ble l ' ltt·:'t.-. .~:\t~UlX 1 como tambicn y Compañía, expuestos á ser • ictima· 

~~~;.1,,~~fÓ~0 :~1~!~rt:t!~1id=~ M~~~~<:;' los PoLvos do A1t1m~ y el JAUCJN do• sm misericordia.. 
Cf'.tlral, UOII rle la, ctt::sle'l eomen7nt0l Sl\tON. Sepa el u Diario de Aviso•" y con e 
i ¡•rC\I:u desde h•'}' ~.J.rAntfa, .\ 1·" \ Í N11 !le l-uedn dnr uuda ljUC ulhio el públic? en cenera!, que el Sr. Jos~ M. 
v:tndero" que se h:::t.lhm ,¡ merrc,\ 11,. m:ia pronto lmJ tJÜ:adura.~ <lv los Ah·~ar vteoe sol? con el objeto d~ or· 
lo" r.nero•. u,osr¡u ilt~s. Evltcnse loa fnlaiticn~ g~nazar el sumano, con el caracter do 

Los ro(rud€'s.-AIIi e.,t&n tirmc , ciune~ y vorifiqucao bien In th·mn t:oma.ndo.nte General ad !loe, en la 
,. ~u, uc\7 l··t do ap• ,, ¡,. • .. 1.1 St\lhs' /l"" de Provenrt 90 Paris querella que ha propuesto ante la Cor-
eonfwsl61, en liu;~)';quil. F' ' r. . . • ' • te Suprema. el sdl.or u :tauri contra ol 

El uno empie.ca por h!\cer una Uur- arm ICIR8, drogucruua, ba.znrs Y o;;eñor Coronel Antonio Ve¡a M. (;o¡.. 
la tle'llay:a h \' t.;;p~ de una ncgotÜ· 8r-dorlaM { p•·•·huncrm.s del mundo. mand::lnte General de este Dlltrito por 
ctón en 1ue c. .t_fm \'II1CLJ1:::t.tlmo el c-rédi· l.n l'o lefa h~ recog1do Y '!'.andado supuesta<J infr:t.cciones, como se p~e-
to V l:t pro~¡1r 1 ,,1:\d ele\ pafs. reo~onocer el cadnvc:r de Ceclita Ro- b:::t. con el oficio que ha pasado el Sor. 

y el oaro~ lncc ltil.\ n¡ruc:u !.le tilerc dnguez! ~~e fué encontrada muerta en Mini!i.trO de la Guerra al Sor. Coronel 
p:lr:a de<"ir .lmt.:n. . " ' domtctho. J?ot~ J os6 M. Alvear, que es del tenor 

No Jl:·uecc !lino qne lo-' cofrades se Alcnntarlllns.-Mucha.s personas Slgutentc: 
han propuc:Jhl e>.hihir~e en el palcn· han contribuido)'¡\ para la colocación 1 · 1-~1 ~xcmo. Sor. Presidente de 1a 
que de la prenn, como lo~ payaso• de de trampas de .a• re en ellas¡ pero aun Republu:~ ha tenido á bien desi arl 
circo, contrnt:.do:; cxpres::amc:nte p.H;t. falta :1lgo cons1derable par~ cubm el US. para que, con el caracter d:" Co. 
hacer reir i los insenstllt•'!. con ¿¡e ha. prc,upucsto de obra tan lmponante, mandante General ad hoc march i 
rachull vulg.He\ )' ~drculrH. cuyo monto es de $ s.oso. . la tiudad de Cuenca a susta~ciar la. !.u 

Dicen r¡uc Ga.rnk era uno como e Debemos creer que l.:t. genta.l gene- u que por q tterelln! pre3entadu t 1 
pc:cfflco para el splun de Jo:¡, :1l~O!i rosi~ad del pueblo guayaquilc:rto no ha Excm~. Corte Su · rema debe s:n ~l. 
Lote\ de 1 nglntcrr.,, aun CU:'lndo en vc:mdo i meno'! todav{a y que en poco contra el Sor Co~ 1 0 A ¡u ¡e 
su~ arlentrn<: ucmfa él lllÍ'tnCI •\1'11 .. 11(;1·1 t~empo mb, podremos anuncia; la r.ea· Vega ,\J¡ ad"virtién3~se :: estcntj~~ 
ment(' huc&ón de ese proyecto do Vlta.l tm· continuad en el mando ~el OistritoJ 1 



et. .sJo tn el cuo de que se dicte auto 
q otin.do, teTi aepuado de su destino, 
:a.formt a la Ley.- Dios guarde a US 

Julio Si cnz. 
Pur la nota transcrita•,queda la ' 'Cf· 

dad ea au pueltO)' el ••l>iarlo de A'i 

•;:,:, e!!~~ dtl Cvott d v,go. 
OERE MONlA. 

Dtl Preaidente da Chiln, teiior 
M•tt. diee un diario ch ileno: 

u El juramt oto lo pr01t6. el t ciior 
KooU en el Con~, poniendo ·~ 
.tenoba tohro un m•MI, que lla mo 
la atend6n do fot u iatentea por tu 
rtqaeu. Ea en verdad una obra. de 
.,te todo EJ imprf'IO on p<'rgam1_oo 
.,itJa yw• tapu aou do metAl cm· 
«lado y adornado con camAito Y 
piodru finu. El C:"tucho oo quo. 10 

arda correapondo & au mérato. tu miaal {ué obsequiado allluatrl · 
aimo 1 Reve.,ndfairuo atñor Ar~o· 
bllpo por 101 aeñorea f1wards, con 
motivo de au cousagme~on, y el prc· 
lado Jo proporeion6 para lo pr<oon· 
te ceremonia. ~n )u puarlnl do la 
I¡INia Metropolitana, de rodillu &O· 
bre un cogln de tereiof elo bordad" 
ele oro, beaó y adoró e Excmo • .'!: 
áor Pru'dento uo poquci\n erucrfiJo 
de marfil que lo fu6 preaentodo P"r 
el H etropolit• no. Aun cuando le 
Qatedral Uene para e•tt>• euoo un 
.. rmotO orocifiJD do marfi l quft han 
'beudo loa antiguo.s p re~idontet, en 
u&a na eJ eoáor Arzobiapo preñ· 
ri6 la crua i que noo reforim01. 
Fu~ bendito 1 enriquecida eon 

ladalge.a.elas y graciae ('.1pecial01 
por Su SantidAd Le<ln XU! ' quion 
perienoda. El CriJto ea do m•rlil 
lolaimo 1 la croa de ' ba.uo ongu
lada con ricot mouicot romanoe y 
edoroot de plata. Terminada l• 
ceremonia eata preciosa cruz fuó 
obtequiada por vi aeñor Arzobiipo 
i lo piadou napooa del •oüor l'ro· 
eidente, Ctln cuyA familia lib'ftn a l 
~o •ínculVI do estrecha a mia
ted en V alpo raito. 

Sa E~:ce.le llcia fuó introduc ido 
bajo de palio h .. te llegar al a ltor 
mayor, doodo do rodill.. oy6 In 
oración que haciA en au fRvOf" el jc>
r. do la igleaiA. Eata caremonin 
M eneuentra en e1 pontifical roma· 
ao, como •igue: 

El prelado c:Ant.: - & lvnd, ac· 
tor, ' nu e.stro Pr..:aidente! 

1::1 coro reaponde:-Uioe mfo, " 
•ptra en ti. 

El prelado: - J:::nviad lc, •criar, 
l01 aaxili01 dol cielo. 

El C<l ro:- Y defiéndelo dude 
616n. 

El P"'lado: - No teog• podor a l· 
l\lf'IO 10bre 4ll, el cuemigo. 

El coro:- Y el hijo do la iniqu i • 
Ud no •o at re.va 4 dañarlo. 

El P"'lado: - T engo la pu con 
h auxilio. 

El coro:- Y Ja abundancia en 
IDa forti6eaeionea. 
,El prólado:-Oid, aeñor mi oro· ..... 
11 ooro:- Y mi clamor lleguo 

... ti, 
11 prela.do:- EI aeñor aea con ·-l'i, ... ro:-E igualmen te eon tu 

•p ...... 
o .. m .. 

• Olo Dioe, i qoico oirve todo po· 
." f d icn i~O, conecdo A eato 
j"" tu1o, nueatro l'reeidonto, 
~ pr6opero U&o do &u digni· 

• la que aiempre te tema y ..., P:!"'' lgual.mente por ogradnrtt. 
.a Jll1.1enato nue.tro aoitor. 
'::"'· 

I L DRAMA DI!. UN CR I I'J CO. 

CU:lnc t) l ll COn!iUCI!ln COO pilldOlo.u 
mcndrat. y fal :\": \onri~'\s. 

Sin c'''b.lr~~~ hul>icr.\ cle.,catl no 
ine de e.t4 vuta de • '/u el rnudo, ;m te 
de haber ,¡,¡.,, cnmo :ts dem:ls, :ln1.1· 

d~, mujN y madre. 
Concx:c su suetlc) no !e quejo. 
Cuenm Slll I UCI' 01 al doc t.or, ya 'ie

jo, que la cuida~ ). el :u-ar dl!!iponc que 
el conde de ·¡ hievrc: oi~-t 1!'\ta" confi· 
dencla.'-

te ~::,~~:t::~~¡;d~nd;1J~~ri~~~o «le ~-
. -Si me cas3m con est'_l moribunda, 

d1ce p.l.r" sus adcntr~, SI le ofreciera 
l:t 1lusi6n eJ e una vidOL de es¡>0.'\ ¿la 
il usi6n dcl nmor no •erlll po r o m~nos 
un.1 ¡jngul11r ocupación de mis ~ior? 

Y h~ aquf que se convierte en co
mcns..'\1 :ufduo de la nll;t Aubert. 

Aliado de Sin1ona y de ~u madre se 
enr uentm Mana, nacida de otro ma· 
tnmonio; pero a.d como su hermana 
es d~bil , endeble y a quictica ella es 
fuerte, s.ana y :ale""e. 

Marta tiene Sl'd de placeres, de mo
vimi<"nto, de riquezas, ~ ic :agi11:a e¡ u e 

~!lSse ~~:~=~d~~~ :~d~~ k; ~u~~: 
z:u de su naturaleu. sensual y apas1c· 
Jiooada. 

Pero Mr. de Thievre :.pen:u: pone su 
atención en ella; se con~gra por fom· 
pleto i Slmona, que le in1ercs.:1 posit i 
vamcnte. Expcnmenta una curio~i 
dad malsana de despertar aquel cora
zón de nina pul"!l.. 

Se le declara un día y le pregunt1 
SÍ C))D.SÍCDIC eo SU SU esposa. 

1Su espos.al A estas p.l.labr.u, Si 
mono. se esttemece de gozo. ¿Luego 
:a6n puede ser amada? ¿Luego h3.y 
quien cree que oo ' 'a i monr pronto? 
l'arkele que se le ensanch12. el pecho, 
que se ha cundo de su mal, qu~ el 
porvcujr te abre :ante eUa ..• 1Que si 
consien te! tOh! ¡Con cuinta cmbri.:t.· 
guez pronuncia el sf dulcfsimo que es
(>CI"\1 el conde con la impaciencia de 
u.n qurmico que &e entn:ga i un cxpe· 
nmento! 

Ena esct:na es una mamvill:t, y la 
acuiz, Ma.d. Rcichomberg, la repte· 
scnta adrWrablcmente. 

Cuando Mad. Aubert sabe esta nue
, • ._, se q,ueda cstupefuctn; pregunta con 
:lDIJUSUa 1 qué m6vil obed«e Mr. de 
fh1c:ue al solicitar as{ b mano de una 

moribund.:a. Casi siente miedo . . .. . . 
Pero la tr.snquiliu el conde; no seri 
p.J.ta Simona mis _gue un hermano ma
yor, y no d t!.c:a ou-a coso. <¡ue iluminar 
los úlumos momen,<'s de la joven con 
algún n yo de alegrú. 

1...3 pobre maJre apenu comprende 
lo que ))J..Q; pero el conde apremia 
t.lnlo, la suplica ran r-arii'losam ~n te Si 
mon.1 que al fin la madre se deja arra o· 
c.ar el a,n.senuruiento. 

Mo..rta es menos tácil de convencer. 
Se pone furi~lsima cuandD Mad. Au· 
bnt la anuncia lll boda de su herma· 
na. ¿Le nn i sacrific:."\r ~iempr<" .l 
aquellól moribunda, que nunca acab.t 
de morirte? Pide entonces & su ma 
dre cuenta de su infancia sin caricias, 
de ' u juventud sin d istr.tcciunes; cspc· 
r ~ casarse, y precisamente con el 
hombre con quien se va á ca.ur Si mo
na. ¡Simona le ha robado el marido, 
como le ho. robado todo! 

T an loca exaltaci~ n se a.Jma al fin, 
ante la.ot ruoncs de Mad. Aubtrt. Si· 
mona es s;tludada por Marta, con un 
"Buenos dia.c;, .cl\ora condC$a", tan 
amargo que la pobre nina, co rtada y 
tem blorosa, se dc!iimap de terror. So 
lamente, an te este cspecticulo, 11 CÓ· 
lera de Marta se apbca por cc..mplc: to 
en aparicucia, pero Jo. tempo tad con 
tin6o. rugiendo en el fondo de su o.l
ma. 

Se celcbrn la boda. Quince di:u 
trucurren, ,Jurante Jos cu:ll e1 Mr. de 
J"'hievre se mnnificst11 ~.;omo el m:h olJ. 
1equioso, el mis atento de los mu i
dos. 

No le dcmucstn m:ú q ue: un af..-cto 
phuón ico; f tlll e 1 el candur li t: Simo· 

:.a~~:~ct:Ja1:0 3J~ndei\~e~:d~r:~~~~:. 
nio, que n rc.tlmentc la muje r el el t·on· 
de, y c<K< en secrch> los pan.1 let y l.i 
mantillas que han de envolve r al nino 

er''!f AJtOVW&HTo uoaarllr. qu~~· dichot,, que te encuentr" 
~bb•QfiWma era la c.urio.ida.d que mejor ele su m1l. l'ero aiU csti \l1.r 
1:10en to todo el l'arb lherarto por CO· 11, vijllando con ojos cel01os todo lo 
adc L. N 4 ri•lt 8 /,"e (El Uta· que pua, temerosa de que su henna· 
ll'-~ 1! ~=L 00 tontuov.doj la obra ((In na cure. 
Jr'aa41 \U.I b& ea el ta.tto un critico de Ali mentA la horrible apcranu de 
lfe lllb rcputaá6n, J ulcs J.eow. que IC muera Simona, y 'luccle hhre IU 
L. ·~ marido. 

rra..;..;rt.l t. Dútte, h6 aquf au a.t• Llega huta tener con i•te una con· 
1!.1 r'melt 4e nra.:t.cl6o, no deJA ndole ninguna dutla 

de t~httDta ThJevre et uu vfvtdor, ac.erea del afecto ' tue le profeu 
.atS., dt l'odo"co lflOJ, (atl¡ado, di•· J.~ depr.t\l~clón del u101 le •e uciU\ 

Ita tomo • ~ lleYa la c.f1tt.d• coa esta confesi6n y comlenu 1 n1i· 
~tiotn~.c:'Ja j madora, y cuyo r&r ' la hermos..1 ~uchach a con ojO!I 
fft ktat6n tt ncurable. T roplua mh cornplaclent c.a.. 
g-q tt~ rns!: una pobre muchacha Puu que •e ofrece, 1erfa un nedo 
• • tftta )'& l a del pecho Slmon • en un nprftYCchane de la ocatl6n. 
~ ~ la ~1.:•dre '1' •u ht hl11no l 'f •n•, cnuc t~~ ntu, i t¡uie n cltgA la 

" enfermedad, por pa1fón , no puede contcncru, y rfne 

ANDES 
vAm•·nt,•, ) caed mapda. uta t"JUC _al e ah? querla cumcrwdo en 
con •u h~rman1, que te emociona vi 1 h • 

El conde 'o'.\. í ;JfTOJar fútrn clt: "U Ull.l r' pec1e cll!' mrtuJ,.nn:t ~n esJ. hl') 
(;.; '1 ,\ tAn in•ht(ll.l. riJtúrt. ,. 1 r.t flebc pr.w.x:u"'c: b rcMru\n, ~ef\3. 
'\lU.t•., ¡·Jc 1 j1Je (• rtl•ill. 1 1 f .t'! f.tn,JoJe_f;u r~U~~·.' t)"J: ft!J,..,f._""("O •¡ 

N u (~Col eil:t m .'t .. <¡u e un.l COY· de~ ffll.t"11 ¡. tn·hr..~nrlole lfl. mel'll' el 
una cua. J•:!t."\ •e re.,JIL.l, y cu.snrl~ cle•trulr l:t unM y dt: amln,.,rlr h e 
~t.~n reunidos ,- 11 élvt"""..e el conde) ,.e fe.,to•_dc b.~ otn~ 
á SmHlru, qu.icn .h.l cntt.1do &ilrnr.~n ,¡. l·h n del tmb.ajo. rliE:.tmo..!~ . .tntf:ll 
mente )" Jo h \ \"i\tO y Oidn todO que todo,_ (l _'n em¡..eft<J ~n rr" olmiMC t~ 

Si.mon.1 c.1c ln·•c:ru. 1 1.,, pi~¡ •le 11"1 Y en rl!'d1mtr .i. l01 tu)'_M tle la 1crv1 
m1uido ,y eh: 11 h~rmln;a, que le é-.t~ duml!re tic b. IJtn·ltano:t. Jlu~c dtl 
Ua n hancndo tnaictón. f:lna11amo romo ~el peor_ encm.'go dt: 

tu d:t~, pnrqut- "' llegA A d~mln3 r tu 
rur6n y tu concicnt:la, habris dejado 
tt c: ser hombre y lg,¡, prorluct01 de tu 
t~~ctivir1ad irt\n i penlen~oe en un inmen
c¡o fo,,, qu,. ni devuelve lo que recibe 
ni «e" llena. jt~mk ln'lpfra te en el &en · 

-\lurirtlntlrs. 

[A:otvtaso.J timiento tic la fratcmidarl, junta tus CS· 

vidu, 11!n tener tn ruenta que realldis 
un dflhle tnldtfin: vn ntrn~ flbf'l"rOI 
que dcshnnrü I!""C noml re ~ rnotru 
t.tr¡~:fa• "_b.1una1et, ver! !"Jll" el de.,re
clo uúbhco marc:a y.t con hierro cnrm. 
did~ .vuCitrU fre~tcs y 1ún J.t propiu 
f~m1hu os repod1an, porfJU-: soi, fiWl 

tiVI') rlc CSt"Ánda~09 ver~torllo 01o a.. 1 
rlernT>O no v~h·~~~ grupu •i el ¡;:-uito 
y la tsl,crn& 111(Uen &Ira yen IMro, J..tbcd 
que no ha J.,~ rctlenci6n para vo~atr01, 
r mientras lo• trabajldores honr.tdot, 
cumpliendo ur clcbcr lueh2n con f(: ) . 
a~_wtrdan ~CJOres diu, vo .t) tr~ vivt
rc¡t aecraoot en la memori 1 de VIl el'· 

tros c?n temporin!'O\ y en a de lu gt· 
Dct,lQOnet que le suc:ed.an ... 

S>n ]Olé Pebrero, • de '~' 
} UA.\oi" Co~ONIL. 

---{·o,)-
LA ACADEMlA SILENCIOSA. 

Ya. empezó c1 reinado de t .. noche. fuer:.os ~ l os de tu'l hermanos que SU· 
E!l la lwra de la u lmo. profunda frc n, no c.:r.i¡;¡:.1..c; jmmis en lo debilidad 

la h··ra del repo .. o lll honra de la.~ del ' icio, reclama. lo que en buena ley 
grandCJ: mtditacicm~. rlc Cf!Uidarl te pcTtenuca. )' si es cierto 

En poln e chu.c.a, en de.\mantclado que h:.y una etema ju .. tfcia cuy01 fa· 1 Había en A~ n 
albergue que ba rren los "icnto\ fr los lltx carric 6 tempnnn se cumplen, t!i 1 • n n_na muy C~:10o 
de la \'eCÍ Da sordillera , ll n1 f2 rnilia DU · a.lcnnta ri' la. victori:t final, pese i ,re aeademllt. COJO pnmrr eltatuto 
mcroJ.t \ e ag1upa en derredor de un curmtns influencia' poderow te ul· • toaba. concn b1do en los tt<rruinf)l ,¡. 
hombre '1Ue !le\"<\ la ~p:~hl<l encorva gan :a.l puo." ·uumtea: LtJI aCJJdlmjCD6 1 m111mn 
da. flO r d t1a.bajo y atcatlo el rOJ tTO {RtV2RSOJ ruc/,o, u~"/Ardn potO !1 liJ,!.Iarán fo 
por loJ a.rdt>r:s del sol. "'JO' posible. Se dennmi nM l a "La 

No hace mucho acabJn de hacer f' ' ta mo11 y:t en lu últimu horas de lcademia l ilencilJ.V.l;" 1 no J1abia eo 
U~lil. mQdbU. comida. Ni vajilla cu la ntllrlru¡zOJia. Perei a un hombre n rdad" r•mente 
b1e rta de oropeles, ni criados luciendo 1 • pobre chou. ha. dtia<io el pa.w i ~biu, que no quiaie.JO ~"~~~ rm&neter 

:i';~~e:~~~j c~u~~~Ol:00r:~~!bn~C: ~ ~~~~~~::t:l!'~r"~0m;~:o~:~~;1: :í ella. r -
csa brillante a p ;~.rienci 1 1Ue cara.cteri· ve-z l a~ fuerz.u lisias y lu cnergf:u El doc tor Zeb, Autor de una ex-
u las costumbres llamadas de lnttn moral~ r:elente f. Lrit.a titulada " U B tl· 
fono en el convcnciunalísmo IOcl.al AC') uella familia humilde pero d igna "?"'~ tuvo noticia , en la !ajan& pro-
simplemente lo nec.csnrio para lleno.r v ~uel .... brc:ro de encorvada espaldJ. V1nc:1a en que te eneootraba, de que 
con decenCia la necesidad de comer hau desaparecido ya de l:a escena: nos hab1a un lutcar vacan te en la Aca
cu_aodo ello es pos1blc:; se sirven cll~ rodea ~ten te que da asco, n05 mUan o dcmia •iloncioso Partiú ol inatan· 
m1smos, que es el único merlio de fos que re\·clan la degradante escupi- te, y, llc.,ndo Amad,n, te prc.tent6 
quedarlo bien. . El vi no que toman no dez. del vicio. en el palacio donde eatabftn reunidos 

~oot~j:¡J~o /u"e~~~a de agUA clnra que un~';~ :;;~~~~S: ~~d;~e "::: loa miembro&. Confi.ó al portero, 
. Para 105 que atienden & la. superfi ~ brc, ni se prueb-e alimento sino cuando u ni\ nota pan el Pree1dente, la c:u&J 

ere de l:a.s cosas, :1 quella fm~ilia debe la pobre mlldre 6 lll infeliz mujer con- dec::ía: 11 El doctor Ztb, p;d" humit
conccptuarse fe liz. Ocupa una con- siguen algón dinero con el trabajo de dt:nrmle st k (()n&. f/a el fugnr t•acnn· 
cha, cuando pudier.t :acampar al aire su.s manos. lt ." E l portero dio au 1neouje al 
libre, pt)rquc no tiene derecho.\ de pro· O,.a copo/ re3ponden a.l unísono instante; pero el doctor Z cb y au 
picd:ld adquirido! sobre ninguna finC3 mis de den voces de otros ta.nt05 in- billeto h1.1 ~ fan llegado demuiado 
ni posee recursos suficientes para poi· dividuos cuyos hogares estin en b. tardo: el lugar vacan te estaba. oeu
gu lo.s crecido-. arrend.amícntos que mi_c; m:a situaci6n del que ya hemai des- pado. 
cobran los caseros; sati~ce, Gunque cnto antes. Los mierñbroa de la Academia 
á. medias, muchas \'CCes, lu perento· Y sih embargo, todos son obrerO'I, 
rias exigencias del cst6mago, cuando todos trab3.jan; se les ha visto durante s intieron mtf~hf1imo etlft ocurre.ncifl¡ 
peor fuera. que llegara .i g~n¡1r el cielo el CUM de In ~mana nsi1tir al taller, habia.n recibido con algo df' diagu1to 
á fueru de coruto~ntcs ayunos; cubre c.u mnlir su'\ ob)ig•don~ dar prue-bas A un hombro. cuyo brillante tall!.oto 
IUS Clrncs, en ocasiones eno .lndr:lj~. de 1Jboños;tlad, y el dfa del pago hao hKbía lucido en la cort~ y cuya \•i va 
cuando no ~rfa o6modo que M" ,..¡era 1lc.arrzado una suma relarinmente y ligera elocnenci", era lA admira· 
obli~da i re vivir Jas costumbro p:uu considerahle. eión do todotj 1 abura .e veum obli
tliJiila'l ¿Por qu~. r.ues, padecen hambre y grulos ' negar la entrada. al d()(" tOr 
. ¿ l ; enc, vues, algún dc:recho i que. ~~os~u;r!~~~"'~n c!t~u!~~ tasnu,..: Zeb, el azote de tndN lo• habladOa 

~::rvnd~ ~~d~o y~~~a~:~!~~r~ flUC1' t.l ,: envuel\len toda una historia re& y un hombre cuyot talento. er.,n 
pobre obre ro i quic1 1 so•v rcndt: en su tris¡(~ima de degr.td3ciones y ' 'ergOen· tuperiorea, pul!! tenia extensoe co
tGrt2 la luz del sol y qut entregado i z.u. nocimicntoe sobre todu laa mate-
la mi~ma ve surgir !:1:» primcr:u som· Hay als;runos entre dios que no pue- ria.s. 
bra.c; de la nohc- al..:.a. la \ 'Ol para re 1len resistir 1 s lent4don~ del juego y El Prf's ideatc ~taba perplejo, un 
clam:ar de sus semej.lnles un poco de: er.t5n o~u1u.:tnndo con ansia fl0\«1" una. SAbiendo IR WAnl!m dt! anu nciar (!lota 
conmiJer:acic\n, los (JUC explotan la mQnt:d:l para 3.r.'Oj3r i l:t vonginc del O.'Urrenc.i a al duC tl'l r¡ pe ra da puea 
c.unc hum:'\na. y no !!len ten m el agUI· tapete: fah:tn & compromiw\ s.a w-ados.. do una breva n:~Rt•x ión. llenó de 
j6n d tl hamiJre ni ).u agonb.s del f1fo , ~nmcten & dunt prueba lo. virtud de sus agua una caca ha.~ta el bnnle., de 

;::; '~T~n;of~: ,~;0~0:~::' b~~~'~ ~tij~~~~dr;~ann:: !t~~~'Jdn bas!:a1 ~ modo que Urlll gora m'j .en a caUAa 
con \lvir ; resifDiOl> i la suerte que os en la estimaci6n de sf propios. Pier· part\ que el liquido "1<! dl"abord~ra; 
dcpaun Ju cucu nstancias ¡ la soc:ir · den en un minuto lo que acumularon entonces hi%0 1eña de que int rod u· 
tlad de hoy nada puede hacer por me· en largos dias de 11\bar, y cu!Uldo ni jnra.n al nuevo eandidatt·. E.stt 1e 
jorarla." una ligera gu.\ de pudor cubre sus acere Clln 11quella mod,stia y ~D· 

En tonel!'! el pobre hrmbre se deseo;. rostr~, demandan del g:t.na nci~»e> afor· cillez que clenola n ti r-mpn~ e.l \" f' r· 
pera, aborrece la vida y ardie-ndo en tunado unos miserables cent&V(\f para dad ero mérito. Levantt\1~ el P reai· 
tlacos de j~ticia , va 6 retemphu el :"';~!ldc ~~ ~C:~~c~n de aca11ar dente ¡ 1 ain prouundar una paJabra, 

~~~: l~s~J~~ rl~nrtu a~'::! ~~~~¡~~ri~~: Otros, no entregados al j uego, son aeñal6 la copa emblen,Atiea ll ena 
duras y provechOS;l$ lecciones de nc esclav~ de Ja intcmpcr.anaa: beber y h ~.~tta el borde. 
gran maestro que se llama el infort ..o· mis beber es !I;U dl\llsa_ hasta que se El doctor, ' primera \'ÍI Ia, Cflm· 
nio. entrcllan beodos con tra hu pitdru de prendió quo ya no cataba vac&l'lte e l 

Allf, frente 6. frente con la misetiiL, una bQUina y la Polida cumple con el lu&rar en la Acadumia.. No oh'lta.u· 
a.rroja la sondll al porvenir, trnundo dc~b: :~s:~~ Prematuramente te, sin <h.:aanimarse por «" llo, p toc'n rú 
de adivi nar la. suerte que ~gu ,¡ rda! !o!U dma• ,t •• ra,,rdrqua" oalntmeraicrrncblroordm acan t nc,~~= 
fi• mili.l y qu iere ceJTilr len oj ~;JS y no malogntdCl."C, cuando mis nccesari<K ría n "'·"-
ver el cuadro que ha surgido en vntud ~~~n!d~u;::~~~lo ~~~~n~~~nt::~ Llec id t\. Vió 4 11111 pit:a una hoja 
de su propia c\locación : pM~ lost unO', sirü:ndo de irriJión ). de ncarnio por rle m.~ , y tum,ndala. púeola tobro 
el mÍJmo de"rino CCJ ntra el cua nAd-' ni 1 c1uidu1 do mllneM fJ Ue no o l ~· 

~=~~:: :l)~,;~¡b~l~~~~~:o ~11~~~~~~~~: ~~,~~~=~~~~~:· :i~~lo.s~e~~~~~ l'A p Rm ruulft A e-tn iu~t'Uin ~~· 
t.ll en JlCI""'i·-(;IÍ\'.1 ,Jc. JlUb de uno~ qu .. eo-tole~ pmcluce. ¡;',','r','.",, •• t.,lulao i•I' ~.',~, .-•P,,I,•,ut~~l .~,•,·r,~,.r•dlo. 
ui!.tcnci.l con~~r.ael:t al tr:tiMjo. P.1 . Y wn dla.•1cn q11C m.ubna m2h.lkeu .. ... .. n 
ra In·. ntru, nul peli3rm: en c.:ul.t .e· deltrah.1lo y pr:temlcc un e1 t.1do f.O· llM '"· tnt ut•''' y e l dodor z, h, fm• 
gundo ¡ el am h:llld or ofr~l~nttol~" ~~ t~t~=~~r!~~r:~a ell~: ~~~ '\~!em1: ll<l mi11do P''r un4n imo a e ' AnH\c :~u. 
:,',~!.';~~~n. ~-a r~r·.·~.~n~i~d~~cJ1~~t6.l'~~ 11 . 1 , . 1 . 1 t1 libw do ~si•tro do l l .\ utl<-

1t;~~¡~~~~ hr~~:"m~u. ~j11~~ual CJ:br!r! min, clo1.do lll• mi1•mltna in ~rilnan 
drJIIS con &11 indifercnci., cgui l.l .1 c·o· IUll numLru, ru., traldo A u pro 
meter b fllh.a, p.u.t u lucr,o 1.& primt· 3~~ ::d~ !~n::,~fabuladuno. d~tt\· lt'ncia. 
rn en cscupirJ,¡, .&1 rostro " .,Ji,·a del ll ccl!o lo oual, wlo lo t&haba. ~~~· 
dc~~~cr;:~ón pa~ce .;alJ.lndan.lrle en· mu~c:~;:,~~~~:~)"C~~\~I J~ici~zÓn h~~~~ dir ,._. gMoiOij Jl~N d doc-tnr Z~b, 
tonces. < l'.niol legAr .1 llll suyos. un nwrdi1l e enc-uentre en la. f.1h:t. de eonfunn~ A •u ou4ch•r do \ t• rd•do .. 
[.Oneni r t.Jn \OmJ;r(O ha _eJt.lc.Jo t~nta:t cuhur., de lo~ pueblos. Scret no do· ro Gt.·aJémi,·o allt'IIO t\1101 hlaulu &aÍ, 
a1los rego.ndo 1lc fructftero 1udor 1~ md\.l.dosaún pord freno ele la in,trur· ,. w.in prun unciRr un J1al.abra , n-i· 
+¡U rcos donde gcnum~ J., •t"n10l:t. di! I.L tl6n,'}Uel·lln rnM IJtcntC11o' in Hin· Lio l"'n un JleliR&u cl1 I'II J•d Ja '"·ifm 
dvilfl."lción? , P.u.a qu~ hae~o &e le t01 de h bt",til, mal cuctlcn bu ~.:.u en 100, c¡uc t•m 11 nunh·ro do •u• uuc· 

:~~~::.. ~~~ ,:~~~~~~;,:'')~n~;~111~ó 11j; ~~~it 1d~~~~~~~~~!í:,l;~'t¡~~l r~;:~~;~~:~ HM \:UIUJmiiCrtll, )" col~·tl!ldl' uu l"C • 
¡ 1 •• · · . 1"\1 A la iaqulerdtl, c.Jijn: u t'llc. uJJ 

cllat )LL'f pit.elr.u gr.tnll ~ •¡uc tUtten · 1 .u "'lducot m Ullt01 l"cJhlrrírl 111 111,t4 ui mono.:¡ " (U, 1 OOI. 
t•n lus alc..hnre. cl.mdl! ,¡\e l• allun Hnr por hoy no tiene e'-"..\ I~X 
el maa l ¿ l1tr•l c¡ué fotjamu C.1cl,•nll-t que f .. tan a1 deber de uuuuu e; 'nd,1, t>; l Pn i•l~utc. rt1J'Ii,·o ftl utu<h 1t1l 
conque eKiaHt.allr, ll.lj6 a J,¡ entril lut GobiernP se e fuerun \JOr ,¡luu~n· doctor l"OII lMnta P'•lititA ~.:nmu t,--n~ 
f\.u de: JI\ tierra, )' f,,lto de lu1, muriln ttlr al pucltlu cnn el pan ' e 1.1 C1H lantorha, \ Jlonluru.lu un ._.,N 1\ h• 
t101e de ,uria:l:a, hilo bmur .í sol pes ftanu.) es un 'nmmJ.I el jrll." de r.. clt\rc lia Jc lu. do• •¡uu ,.. habla, 
tle ple')tltl:\ cl yaltoSO miner.llt¡ut ho/ milla qut" no cn\ú. 'u lup• !. ha. 1 •lijo: " b'll( t'llldrrm ¡¡,t_, u•«.s 
IAIM;lre IAn Lr•llu,rtrncnte '"' uct:e• · c;ucl• _1-.n c::uaut_o A lo1 tt11pulo1011 ,\ mtU."' (1 1000). 
d uta d¡; la Qemt., ) d~ 1 t mdW:tn.• ? ~~me .,-.n,l'c"c'"",·,letcfi~~\'~·.!~.~~~·•'n "ue'oamd•',: 'l'tUNtnAU C.U.II :ofCI!. 

V •iJlfq Jlf<RUIII.1n,JOW' mil co•u uc ....... ,,.. .• 
1 .utdrll-t fJUe C'ltr.H f.\11 'IU C"Cfebro, thif- prcclpitad01 por 1• vrud1entc del [ 0~ U fA Ü ¡1eran11." J 



Superior de 
TOCADOR 
y la V&raadera 

MEDICINAl'E PARIS E·~· .. " ·~41.~ 

Gran Hotelo 
laza de "Bolivar." 
A L(¡ V1AGJ11\QlS 

<Junrtos amueblado .-- lonc peoiales 
pttt"l familias.--Gran a\on parn 

s:~~?li~~~~ 

B!mquete dentro i fu l'H 
•le f eslnblecinaienlo . 

'erví io e merado. cocina dt' primera ola o 

V I~ 08 Y MCOilHS 11 PUCI.\LII8 
Uáho, ·1 léfono1 servicio interior exceleolo 

Quaydquil Dioiem\ne 12 de 1 89. 

Az:Lt07JiO lilí:O'ftt T G 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

¡>Ortancia en este establecimiento de rime
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de lo.s mejores fábricas 

H elado <le lech e y de 
lruta . 

Refré co de distintas 
cla e . 

P ta y bizcochuelo. 
delicado·. 

:Bebidas fruta heladas 
Cerv za nacional y 

tranj ra. 
::IIII::IEJLO. 
Cocktail y bitter . . 

Las señoras ncontrar, n un lujoso a· 
:(,n, donde concurn r á tomar sus refres .; s 
::l)n serVidumbre especial para ' r a t nd das 
m n regularidad. 

También se ha preparado . presamente 
un E& !!l donde, á la vez que se aspir 
el suav y grato perfume de las flor , s 
•:0ntemplE y se goz d 1 Luna; se pueda 
uaborear un rico r M PE l I L 6 un og
nac fino . 

. hl salón de billares e tá arregl do con 
oHentemenle . 

.1::.1 nu vo propiet rio ofre e toda 
tnjas y atenciones n 1 serv1cio d 
blecim1ento. 

Guayaquil, gostodc 19 r 

El 1 ~r~bc alm.1nte de la 
• ra \\' in low deberá usa e 
sicmpr , cuando lo niilo pa· 
dec n de la dcntici6n, propor· 
ciona alivio inmediato al pe
queilo paciente; produce un 
sueilo tranquilo)' natural, al i· 
viando todo dolor r amanece 
·1 angeli to risucfio )' fel iz Es 
lnU)" agradable ~ 1 paladar, ali· 
via ai p quc1\uclo, abla nd. 111! 
encías, calma todo dolor, r ·gu. 
lar!za los intestinos r el me 
¡or remed io conocido paraello-;. 

~ftCNIU Dfi"'Ot\..0 
...._.. oaL. ••To•.aoo 

............. O&&. AlfiiiTI'I'Ot oa....,. "'&N.Aa. .... 

FOTOGR FIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

PUBLICA ION DIARIA. 
-----++-e~~-
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úmero suelto ........ ................ "' 1o e!S. 
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