
• 
Diario de la Tarde. 

( ....... ~---····--······························---·-·-··-----···· ··· ·---------------------······-- -----~.~:.:..··· · ····-·-· .·· ···----------~···. ··.··--~ --· ·-~- --------- -- ·· '" ···~·=-----;·.~ 

Aüo XXIX. l GmtyuquiJ, (Emmdor.) Jueves 7 dt} Abl'il tic 1892. } Núm 3,164 
, ....................................... ............................. ... ..... .................. ......... ·······----------······························•:a•·----------··----·-· 

BAZAR Y JOYERIA 
de Aibe••-to ~- Oft.De•·-

Interseccitm de las calles P ú:hinclta y General Elú:alde. 

~+JEE::! 
Especialidad en articulos de lujo y {nntasla, renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los ~ ~ 

~~ =r-4 Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumerla. álbunes. marcos para retratos, anteojos y S:: 1\ ~ 
lentes, espejos. juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mereaderlas que ofrece en ven ~~~ = · '-"~.-
tn por mayor y menor á los precios más módicos. <o\l <o\l 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla. = gs ~ ~ 

A vería de Mar. ~ERfEi! Y HIEt~ Nlm~Nlt. O ~ lij oo 
El infrascrito Agente de oP¡REOIOS =s ~ 11 ~ 
~~I.I...OIIa'M'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ - .§ 

(C01t dev(Jiucitm de las botellas.) ~ ~ 
de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ • ~ 
ta d' Assicurazion:i Mari- Al poi' mayol' pat·a los fJomerciantes. ~ ~ • -d 

time, Fluviale é Terresti y ~~t i:zi::!c~z~n;:;,~~bz::t:;c!u.~e?UL:.::.:~· ~:= Z ~ ! ~ 
de LA .ALIANZA DE " CulmbacherBier,Negra" " .... " 4.- ..., 111111 r-1 

~ . ~. ASEGURADORES DE Por medias botellas. ..--, 'ii ~ 
lJARCELON .A, está auto- ~ D1UL. medz"as botellas cerveza !e;~a ::· ~2:.50 º ~ •. § 
rizado para intervenir en ' .v b. ~ r----~ m ~ 
representación de dichas Al 1•or menor. O § d "t1 
Corporaciones en los casos I D1ta. botellas enteras, BlallCa o R ubia S. J.ÓO ~ ·s = ~ 
de Avería de mar. ~ ;~tella ;ztera B;anca~e5'i~b~:: :·::: :: 4·~~ ~ ~ i ~ 

L. C. Stagg. I ·' " Negra .... ... . . ... .. " 50 . 1 r¡j ~ 
, 1 Jviedia botella Bla11ca o Rubia. . . . .. . •· 20 ~ O ~ 

~.-.,. ...... 0=-'r)=.~T=ty=B=R~I~T~IS=U=-- 1 La Cerveza seAJ!;~;¡~ ·h~ia'da'j ·~.,~ ;~la:J ~ rJ.J~~ ~ ~ 
.l.'f -"" n .r.l. el empaque se cobra por separado. ~ ~ 

Oapital autorizndo .... 1' .. :S 8.000.000 
, ouaoríto......... ... 2.760,000 
" pagado ................................... ;S 687,500 

ll'ondos de iuooodios y Reaorva........ 2.604,285 
" Vida y Rontas VitnlioiM.... 6.080,426 

Ingreso doldopartamontodo iocoudio 1.868,81)6 

o o 
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g 6 
• ·• :· • . " do ¡Vida y Uoutns 

V1talioms.................................. 806,1J08 14 2 
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Guayaquil, Jlluoro 4 do 1801. 

L.C.STAGG 

Guayaquil, Alnyo 28 de r891. 

COK cJO A lAS MADR~S .. 

PinturaS• 1 . . 
ll J nrnbo l'almantc de la 

Sra. \\"ínslnw deber:\ usarse 
sicml'rc·. cu;utdo lo'\ nii)O~ pa· 
dcct:n de la dt·nlichSn, propor· 

,\ ¡¡n•rlo• IDm:\mtl'lr l•ctJo• '('lui r ~l llO lhl. l'.u T p \'l1 1'1~~~ ' d on.t alivi~ inmt:<linto al p e· 
... In• ¡•lulur mhwn•l ·• •jiu: '"'" · t' ll m•t· hn, •n i'Ht"'' \ 1. " quc ¡)u paciUHl·; prnducc: un 

f 1•• . r '' ' ' - l;n •IU•t!t ole rnni,.H •T +11 inlltDt 1111:\ 1' D <qll•' l'o lt:lllC]Uilo )' lllllUt.iJ, nJi. 
,', n 1 ~ ' ''''• 0 ''' m ,• ~, l·h ¡ •r 1 1'1'' 11 r 1111 'i11 1111"'" hn•: , .i.an•ll• lodl\ dolor ) nmanece 

1' , •!'' ' 1 1 n 1 •1 ,, 11. • \'H• ,11 1 , 1• nJr•·•·wt n• J. , l'l .tngdilo ri \ll' t'll y fcli. E. 
1 t , • ., 1· 111 • • unv • ~olrnt 1 nthlft•l•lu .·llnll. ·L·•• ¡•c•lith• 1ltht•· IUtl)' agradnhh· ni pnl.u.lnr nli· 

ri\n •llrit;l~ • :\ la nO ·ln1 ele la Now. York J .. lfo lnaunmc(\ l'u, c .1llc do via ni pequef\uelo ablnnd~ las 
llllu'fWOrth, Nu. l9, (altoa,) junto 111 Unnc.o lut••rn•wlu~lll . e ncins, cnlmn tod~ dolor, rcgu· 

F. V. Retnel larltn lo• intestino• y es el rne-
Oai\Pn. jor rcmL'<iio conocido pnrn;cllos 



LOS .ANDES 
___ ..,...,._...,...,...,. __ "f~""';'~~-.~..,.,_.._.,..,....~....,..,..";:::-C'-~.,.;.:""~ ~. --- :¡-,;=-: com~ aumenurc el pe J •k cartS.l, tlicha ofi 

1\(unicipio tiene aun pendi~n. ~:b;;asnut~e~~~~~uci~~,~~~rdado. Quin- n.1 tcmlr.i en ~..~;~"~t ~:u;'1~~~'~a~:~1f~ 

.A•IIlfalilracl6o Koolclpal. 

XIII 

tes con el li'isco, es ya inapla- ta. Pllr.a todo lo concerniente 5. la ~e~ =~~~es:~ ~f~~.l.~c~mpkure uno 6 más 
zablc. guridad y buen desemp~i\o del contra. obre g.tlienh·- 1 abun.tr.• al conc..luc-

No es aceptable que, mien- usu, el :)upr~mo ~ob•erno ~!:~"':¡~ ~or a~ot:mdo' e' el p.lTt•· re~p~ctivo. 
tras los demfui Cantones de la eficaz proteccaón, dictando_ Y · • -Novcul. L • 1 1111<mes tr.m .n-

# • . , l cando 1~ ór~enes conv~ment_el! J. 10 ruadus con c.a.r tbin~ )' 1.1 ..:orrespon· 
Repubhca. ) esto OS 9ue c.J15 bs autonda~es del .. t~instto, p.am diente doto~rión de munidon~, todo 

Es notorio el incremento su· 
cesivo de IJs rentas municipa· 
les en el Cantón de Guayaqu:I, 
no obstante las dificultades 
producidos por la crisis que 
abruma al pa!s todo, desde el 
afto !882. 

cuentan con recursos propiOS, que bt~ proteJ.a~ dead1dament~ la~ suminio;tr.tdo por c1 s, 1prt·~1 ., Gobier· 
contribuyen lo má' con S. Soo empr.csano, su"!-1~1stri~~0~{ óto~C:S m~· no.-lJét:.imJ.. El c.,ntr.msL'l m.tnd.t· 
al sostenimiento de la Policfa ~~~~~o~u~:ct~~:~~el . agenies, pr ,. ri .1 todo~ lo.i conrtu~h,~e~ tle su C:·rgo 
Rural, el de Guayaquil solo porcionando ó hacienclo que se pro· p~r• l.l empa ¡uela•t1 ) m&.~c:~~[0~~ 
cubrJ. el dljitit del 0 resuput>s- porcioncn, en todo uem_po, los b:~ga· de um~:"· ~~~eo:.l'~t~ ~~~:;~~o· durJ.r.i 
to ~amputado en S. 18, 112.62. jc" que, pidan. Y al ~r:~~ d:v~~:.;t~n¡'~ ~at: .1~~ í~rt<>-.;li p.tra .t.nb;u; p:u~~ 

Creemos, como el Sr. Dr. ~~~inJi~~~f¿~g~f~n ~taft:tJ. inmedl;l· sin perjuicio ele '111.::' puo~d;!_ s~r re"_CIR· 
no~ofia, que Una simple CXpli· ta, i donJe dirigen SU viaj_c:, del nt.Jme· d1do ~~ el_ ~\~~:~:'lhJ ~~:~t{~~,-~~~bj~t~'~C:~ 
caCIÓI'I de lo que ocutre al res· ro de b~gajes, que nec~lten,_ i fin Jc: ~~~~ d~Jer1c~icm¡>~ de ,·igcncia de este 
pecto, ante el Congreso 1 a- que lo!'l plda i 1~ autondad?a~ de Po¿ contc:ato ~er muJif1_cados ó adiciona· 
cional, será bastante para que licia. d \: autond~~es 1~ur~spo~~~:li· das sus 'cl.lusula~ ~•empre que de co· 
se haga justicia á nuestro .\J U· ~t: p:cu~:ri~u;lrp;rsonal, si por su mún acucrdo lo:. contr.ttantes 1 re:.u~l
nicipio. ca_u1a sucediere cualquier aconteci- ;:r~~:~o d~uel:t co;~n~~!:.n_a 0~f!:~ 

Entonces iugreS2ron al Te
soro Oanlonal S. 284.586.76 y 
al presente la suma presupues
tada asciende á S. 545,971.00. 
Hay, pu<s, un aumento de S. 
259•383.24 en los 6ltimos diez 
afios. casi otro tanto de lo que 
entonces se percibió en mejo
r6 condiciones de holgura y 
bienestar general 

Eso y mucho más puede oh- m•ento, que~ando ex(¡cento, :~este ~~· segunda: El con~rJ.tht, recibirá. 

tenerse, .s~. como lo esp~r~mos, ~fó~l ~ox~~ra~~Ul es~:nc~~~r~to. a ~f~~~ por cad~ tre.i . correos ciento seten· 
los com1~.10nados muntc1pales presario informará á. la Administración ta y onco ~ucro se~anales p~ga. 
saben colocarse en laso C{lma- General de correos sobre las fnltas de deros la m•tad ~n quito y la ml~ad 

{1 1 J d 1 toridades que de3empeñen mal en GuaynqUil-Décnna 1 •rcera. El 

El afio pasado se calcularon 

ras ~ a 1 ur.a. e su trasccn· s~~ d~beres, á. fin de que el Supremo con.tr~u~ta queda sujeto 3. tvJas las dis· 
den;alisama m1~1Ón. Gobierno dicte las medidas coraespon· po~1c1ones que le sci\ala el Reglamen

\ la prospendad de Guaya· dientes al ca.so.-Sext.a. Las e neo- to de correos, ~n todo lo_ que. 1~0 se 
quil seguirá siendo el mejor miendas y balij3s .serán. ~ntre~adas opC'In~4 a las clau~u~as 6 dt~po~ICI~nes 
titulo del Ecuador para e1 res- exactamente en las Admlmstraclon~, espectal~ de e~tc l,;~ntra.to.:-~éama 

S. 540, 72 7 de entradas; pero 
seg6n las cuentas de Tesorer!a 
sólo se han hecb•> efectivos S, 
421,788.01 por causas qu~ no 
fué posible preveer ni remediar 
oportunamente, como la dis· 
minución del comercio en ra
:'los afectados á las obras de 

· · respectivas bajo la directa n:spono;ab•· cuarta. 1 ara la segundad oc este con· 
peto Y estJmacJÓn de los puc- lidad del contratista, meno~ eu loo; <:J.· tr_;:s.to el empres4t1o p_re:.ta la fianza de 
bhH cultos de ambos m un- sos siguien~es: Primero. r:n d <¡uc: d~c.¿ m1l _sucn:s en btc:~es rake3-Dé· 
dos. detalla el mciso segundo dd :utículo ctma qu•ut3. L:ts faltas de los conduc· 

gua potahle. canalización y 
pavimentación de la< c • llcs, 
as! como la deficiencia del co
bro de alumbrado y de la con
tribución de uno por ~il con 
que están gravados los predios 
urbanos para aquella misma 
magna obra, que ha resultado 
ser el elefante blanco de la 
hacienda municipal. 

Está en lo justo el Sr. Dr. 
Bololia,. al decir en su 1 nfor
me: 

"Si mirais el Presupuesto 
no podrft. menos que sorpren. 
deros la enorme suma que el 

oncejo paga anualmente á 
s Bancos Hipotecario y del 
cuaJor por intereses y amor-

tización de sus respectivos 
préstamos. Esta que ascien
de á la cantiu•d de S. 272,620 
absorve mds de la 11titad dt 
la renta attua/lie nuulro Te
soro, el que siempre atendien
do á las diarias é importantes 
necesidades que el servicio 
municipal reclam:t en sus va. 
riados ramos. ha satislecho> en 
la mejor forma posible á nues· 
tros acreedores, los que, como 
es necesario suponerlo, tienen 
que loacrr estricta just'cia ~ la 
Corporat·ión." 

En s<guida insinúa el respe
talole funcionario una mediua 
que apoyárnos de antemano y 
con nosotros varios colcg~< de 
al localidad; medida o¡ue 'e im
pone á la concien- ia de lo< a~
tuales personeros del pueblo 
con el car4cter urgen t!simo 
que demanda la pc:nw' :1 
Tesoro Cantona a".umado 
por sus ingentes deudas me
nos: acaso, que por el alto tipo 
de Intereses sobre ellas estipu· 
lados. 
. N o debe demorar!e por más 

llempo la conversión de loo 
créditos municipales; pero tam 
poco com·iene que se festine 
en un negocio de Lamafia im
portancia, no sea que por re
parar un daflo, se incurra en 
otro peor. 

Propuestas como la presen
t;~,da por el Sr. Conde de Se
diéres ni siquiera merecen los 
honore< de un estudio inoJicio
s o, si traen entre cus cláusulas 
el sello del agiotismo impu
dente. 

Y en cuanto á oLros arhitrios 
rent!sticoo, la liquidación defi
nitiva de las cuentas que el 

~llCUlUClltO.!l ~fidi11C.!l. 

EscriJurn de Fianr.a hipotecada, olor· 
gada por Gahritl Hidalgo 4/Jo( .. r 
del Fisco, par<~ ruponder eomo em· 
prrsario de los resul/ado1 dtl sen:i· 
eio pos/al d1 !oJ Curuta del Sur. 

Que haré la contrata bajo las mis· 
mas bases y condiciones que el señor 
Albeno Garcfa por la suma de ciento 
ochenta sucres por semana.-Gabrie:J 
Hidalgo.-~ión de L junta de Ha· 
cienda de tres de Febrero de mil ocho· 
cientos noventa y do~.-Se reunió con 
los señores Gobernador de la Provin· 
cia, ~linistro Fiscal y T esorero Princi· 
pat. H allándose pendiente la lici1:1 
ción ordenada por el Ministeriu de 
Haciend 01 por oficio de quince de Oi
etembre dd a.Jio pró)i.imo pasallo, nÚ· 
mero mil trescientos, para contut3r IJ. 

~:~~':~~e d~~ ~~~~add~ ~d:b~~~ 
ya9uil, se d1ó lectura i la contrata an. 
tenor celebrada con el finado Rafael 
Escalan te fijada como base con bs res 
pectiv.:J.S modificaciC~nes indie1.da'\ po• 
el Ministerio antedicho en su oficio y .. 
citado y en el de veinte de Enero ele! 
presente o:rño. Torutda.'i luego en c..m 
sidemción 1~ propuestas prc::;entad,¡:. 
por Jos sef\ores Adolfo Vaca~- Com· 
pai\fa, V1dal Orllz, l\lanue:l J IJÓn l.a. 
rrea., Rafael A. Carda, Ser.1fin Arl,;os, 
Abraham Cueva, César L. Bul!no, lia· 
briel Hidalgo y Manuel López S., de· 
liberó 14 junUL acerca de las ventajn~. 
mejoras 6 inconvenientes de cada uua 
de ellas, hallándose t11.mbién proentc 
el "ieñor Administrador General de cn· 
rreos y si_endo las condiciones del pro· 
ponente señor Gabriel 1 lidalgo las m.ís 
aceptables, tanto por la rebaja del pre 
cío, romo por las mejoras que ofrece: 
en el servicio de t.;Orrc:os, resolvió l.t 
Junta celebrar con dtcho seilor H idJ.I 
go el presente contrato ad riftret~ 
dum, bajo las siguientes bases: Pn 
mera. El contratisUL se compromete 
i entre~ar las comunicaciones del cor
reo ordmario Jos Martes de e<1da se 
mana á las !ieis anle mertd~em tnnto en 
e:.ta ciud2.d como en la de Guayaquil¡ 
los Mi~rcole:s el correo de enco· 
miendas y los Viernes el intermedio .l 
las seis, ar¡/e muidiern, conforme_ .1 los 
itinerarios presentados y que se mser· 
tarin en la copia pnmordial. Ournnte 
el invierno lo; correos podrán retar 
darse hasta las se11 pos meridiem, de 
los dfas sei\alados.-Segunda. Las CO· 
municaciones ó balija serán entrega
das por la Administración General lo:. 
Miércoles y Sábados tan luego como 
haya terminado el despacho, y el cor· 
reo de encomiendas se le cntregarJ. al 
empresario ó sus agentes, los Martes 
á lo mis h~ta las doce del dfn.-Ter
cera. El contratista se obliga á entre· 
gnr tod:u las pieuu que comp~nen la 

~~~i~~~i~r~~:~d~~ mJ~o~~~,t~~fd~:~~~ 
al efecto de acondicionarlas bien en síl· 
cos impcrmeJ.ble5.-Cuarta. Los Ad
ministradores del trinsito no podrán 
ret:mtar m;t, de tres horas en sus ofici· 
cas, f. Jot conductores parn la entrega 
rle lu .eo.CQwJ,endu y balija. Pasado 
este tiempo lo• cogdl,lc,torct ~ontinua
rin 'u vlJje aun cuando no byl¡_le-s~n 
recibido (as comunicaciones ó enCQ· 
miendas.-Sin que puedan s~r demo
rDdos bajo ninsún ¡>rcte~to, ~lyo or· 

diez yl)cho del Reglamento at:tuJI de tares Y mis empleados de la empresa 
correos que dice : "Responder de los tantQ en el desc~p~no de sus ~eberes 
valores que se les entregue, salvo ca· como en. el serviCIO de la ofic~n~, se
sos fortuitos ó fuerza mJ.yc>r ddJiJa. r6.n castigadas por el Sr. Ad~tnlstra· 
mente comprobados¡ Segundo : En dor General ó por e empr~ano co~· 
los acontecimientos que sucediere por forme al ~eglame~to, pudH!ndo el p_n· 
falta de protección del Gobierno con· mero ped1r la deshtuc1ón de cualqute· 
forme á lo dispuesto en el Reglamento ra de !os empleados de la empresa que 
citado y i las condiciones de la pre· com_eu~rc una fnlta q_uc merez~ est_e 
sente contrata, as( COffiO por falta de castigo, r el .e.mprL~no ,J,CCedera l dt· 
cumplimiento de las autoridades del cba dcsutuc10n, ~omprobadn que fue· 
tránsito en el desemperao de los debe- re la fa1ta.-U~cm1a sexta. Los con
res anexo.s al buen servicio de este U· ductores, p1ht1lloncs )' más empleados 
mo, sobre todo en circunsto1ncias anor· de la cmpr~!>..\ c-.tarán exentos de ser· 
males y en hu pre\ista.s en los artfcu- vn en la Guud1.\ • • 4cional y en d 
los setenta y uno y setenta y do~ del ejército activo, :.ah• o eulos e:uos .sc:iia· 
Reglamentu; por los que d Supremo lado!i por las ley.:s respet..:twas. ;~f 
Gobierno y las autoridades deben pres- m~smo cSIJ. otn hbre; tlt:. td~lo sen•tcto 
t.J.r tollas las precauciones que el cm ele ~obtern~, en _cu.1lqU1er ucmpo In.' 
presario jutgue convenient~ par;~ ase· bestt~ y nUI .• unle!! tic tran"porte q.ue 
gur.1r su contenido; Tercero: Siem· se tuvt~ren y ocu1larcn ¡oar.'\ el st:r\'ICIO 
pr< que el Suprrmo Gobierno, al teran- de la crnprcs.l .-D..:cnnl um(l. lt;l 
do el orden que estllblezca el contra. ~outra.tbtt_ e s.: w:npf'{'lmcte taanbién 
tista en los servi ... il:'s Je los correo-t die· a pwporc1onar a l Supremo Gobierno 
te di~posiciones que se opongan .l. dt· indtvidaos IJUC sm•an de po:)t:l.) cuan· 
cho servicio; en cuyo caso, tal di.3po- do lo requiera el servicio ofidal, pero 
~ición servirá de. suficiente de)cargo al e~ cs_te sern cio no ,.'\Sume el empre...'l· 
contratista.-:-Séuma ; El Supremo Go- no mnguna ~eiponsabthd.ld ni pt:rsO· 
bicrno trasmite al empreuno los clere na! ni pecumana pcm s1 de !.1 entrega 
t..:hos y .1cciones que sei\al.t el Regla· d~ los plit:go~ 'lUC '-C le corlllcn.-Dé 
mento de correo!! y m.is leyes •k·l m· c1m.1 ounvn. El t,;;{lntr.ttbtJ. se com
mu sobre lo~ conductnres y postillones promete á L'Stablccer ~in tcmunc;·ación 
quiene. est.u!!.n á cargo del conlratisla a~guna el scrvu;;o de (.;orr~. , .. .i lo~ prin· 
)' ser,\n nombr.1.dos pur el em¡ne~ario c~p.lh.'S puc:blo ... de c ... tc C mtón, de 
de acuc:rdo con el sei\ur Administmdur bu:ndo el 'upremo (.;ubierno indiCJ.r 
GenerJ.l.-ÜLtaYa. 1•:1 c .obicrnoJ abo· los _pueblo,; a que :.e l!lCticntle este 
nar.i do,. Cicoha" ó posullonL""~ .í los servtclo como lo ... día~ en t¡ue debe te· 
Cllrre·JS de encomiendas, débienJo :!U· nc:r lugar. Con lo cual 'e Javantó In 
mentir.:ele un postíllóo mio; cuando sesión: Jq· ccrufic.J. d St:u~t.Jrio.-EI 
las c.1ntidadCj que llev~ en llinero efcc. ~obc:rn~~r, Ramón lgn.u:io R1ofrfo. 
uvo pasen de Jte.t: rml liU ·re, y dos 1'..1 Mmt<;tro l•• ,cal, :L Pmo.-1•.\ !'e
cuando llet;uen j, \•cinte .n~il11ou·;r~, y trcro, M. Vac.1_S.1lvador.-E\ contr.l 
.t~i :-.ucesh•amentc. TJ.mbten •l.ua 11n u~t.l, GJ.bric:~ l·lulalgo.-El Secretario, 
p:.~ tillón para cad11 ~.:orreo de conumt· ·~ngd R. IOJeda.-Jtmcr.lrio del sJ•n•i
cactunes ~iendo de su c.ucnt.l el ga~to no P<J)Li.ll de la t:arrcra del Sur.-CoJ 
de los que se aumenten en Jos CJ.'oos rrco ~!: encomiend.ts de Qutto á Gua· 
indi<":ulos por el Rq;lamento ciurlo. y~qa1\-Lunc .. 1Jc)dc la:. once del 
Cuando en cualquier lug.tr del tr.Ámnv du h;htn las tres de 111 t.1rde reciben 
el contr.ltista ó los conductor'-'" en\'Í.l· l•h cncomienda.s.-~lart~ Sale á. las 
dos por él j llzguen nec~~rio aument.u doce del dia y lle¡p .l la.'i ,cj'i de la 
la ~cnha; é\tJ. !11 ped1r¿n .i Clmlquic:. t.1rdc :t Machachi.-~liércoles. s.1Je 
ra de b.., ;tuto~tlnrlc:, m~ediata~ según po~ .14 mallan!\ y llcg.¡ por la urde i 
la.o; cir~unMttm:~lli espec1ales, qu1enes a. la 1 ecung~·-J uc:lc: 110r l.t m.\ñann ) 
su juiuu )' hJ.cJémlose cargo de los mo· llcg.:t. .\ lns t l!c¿ dd día:\ .\miJ~uo y 
ti\·os, podr.in cc>nc('(\er ó negar d1cha por la tarde:¡ Mocha.-Viernes. S.t· 
eltcolta que "ie lo1 ciará de individuos 1~ por In mat)arm y llega por ).l t.lrdc á 
de 1~ Gu:mlia Naciona_l, una vez que .·uaranda.-S.i.bado. S:~lc (lor le mil· 
cunlr¡uier.l de 1.1.!. autundade:) ó adn1i· nana J llega ¡mr la t.mle .í GualllSei
lll.stracione, onlcnarc: ~1 .1umcnto de Dommgo. Sllc l)Or;a nui\a y llega 
escolta, )33 demb ofi~.:mas de curreo~ por la tarde :i Pplayas.-l...unes. S.·llc 
abonarin dicho aumento en el númer > por la mrlñ.lnn y 11ega entre el din á 
y ha..."ita el lugar que se sefl~le en '?" 0 .\bahoyo. Ambos correo'\ ernbarcin 
partL'1 ó pa. .. aportes respecu\·o.~, s_• 1 dose en el \'apor que le proporcione. 
que por propiJ. autondad ¡me~n di\· - \IJ.rtcs .. 1 lt:¡pn ,\ la vez por la 
minuir dichas escolt;u; ma.' SI J.lguno rn~li'lnna. a la CIUd.ul de Gua)•J.quil
de lo! correista...'i suprifl}iere el número l~mer.~r•o de lu:) intennc ho~ de ida i 
de e~<:olt'-' ordmQJias e$ c:~traordjnarins GuaynqUI1.-$alcn de Quito ~1 s.i,b3 do 
que ~e Jetermiucn eq lo.s pasa¡_JQrte~1 6 ~Or la noche, de que se conc.Iuya el 
c¡ue se aumentaren en ~lJalr¡u•erJ. Ad· ~¡p.cho.-Licg.tn J. :-obchnchi, do· 
mini\tración, ~eri casugado con l,\ 1111~18° por In m.lfi;~.na.-Liegan á J.a. 
multa ele veinte sucres por cada c:scol. tacung.l, thmungo por la noche.-Lie· 
tJ. que suprimo. y estn multa la 1mpon· gJ.n .1 Ambato, lune ... por la mai\ann
drá. el Administrador .~eneral, pre\'Í ol t:egan ~ ~l ocha., lunc .. entre el dfa.
iuformc: dr lo' adm1mstradores .dd . egan a Gu.&mnd;~, _martes por la mn· 
tram.ito. Comprobada la falt:a, !e 1m· nannjdjLiegan .i Chu~bo, martes en. 
1ut:trJ. )A. mult4 :!1 empre:s.lrio. 1·.1 Go· tre e a-Llegan i San ~liguel, mar. 
bie;no hn.r!l también los gastos de SO· ~es por la tarde.- !.legan ;\. Unbahoyo1 

bres 1Hente y emb:ucaci6n i v.lpor, en· Jueves _entrc el cl·n.- U c:g<lll ,\ Gua)'A· 
tcndiéndo~e como sobres:'ltiC:nle siem· qull, ~terne~ á la..Hei'S ~le la mat.ann.
)re uc el ene so ¡e;~ de~de do~ {1 seis A q.uuo .de \ ueha.-S.llcn de Gun)·a. 

1 ~ . furrA. de In" 1,.1~ nrro.bll'l que qull, el :ub.ldo de noc.hc.-Liegnn i 
t:~o /;~~ ,:\\.1 i t.lnto de encomiend:u Babahoyo,, dommgu por l.t t4rde.
c;omo de comunit..lciones deben llevar Lle~an á. s;¡ M1g~1el,~ -:nnrtes por la 
,.~ ~- Si el exceso de carga mllt ann.- . egan n Chlmbo, mane~ 
~e ~~C:~:» re' 1 abono de a:obreSllliente entre el dfa.-Lirg.tn i Gunranda, 

o ~ . . '1 " fiJ.: . del uinsito ~e martes por la tardc:.-Llegan á Mocha y en cual~wcra o e~~~ T • 

Sr. Director: 

Muy Sr. mfo: 

La formn en que se ha. 
el nuevo g.ab!nete ocupó todalt 
na i los dtanos de P:ui~: q .. 
nfa que era el suceso, un nada 
personal i Mr. Constans, liQICI 

ba de la necesaria disoluci6t, 
Cimaras y hasta alguno ~ 
dimisión de Mr. Ca.mot 'f 
mis bien el suceso, por ~u paN 
mordial, debfan dejar de 1~ 
tiones per!ona.les: no habla ú 
dio que dadas las condiuona 
mo estin aquf los partidos 
constituidos, que formar u1 
compuesto de uno de los tm 
en que está dividida la 
centro, la iz.quierda ó la dera:M: 
s1onar dos de estas tres rnioarW: 
ro unos no hubieran ido al po&r 
Jos otros, por mis c¡ue uniála 
votaciones en ciertos c&so3, baf1 
fuerte la oposición: en ~w 
tandas hubo que formar el 
con el centro ~ izquierda de la 
ra, como lo era el anterior. por 
guiente tiene como el que 
Freycinet, el inconvenieate de 
algunos debates, no podrín 
todos de acuer.lo, 'lin hac.ene 
~iones y no quc:dn en su o 
remedio para resolver esu 
.1nómala que el pab y, esto a le 
!lato, c:n"fe si ote es su &.. 
mayorfa radical por completo. 
por completo moderada, y ~ &11 
ceo, todo se arreglarla, )' st 11 
gio no dá. esa mayorfa, el 
francés será. siempre el que b.a&t 
tlca pr4ctic:~, es decir po11tic.a ele 
centración, dedicindose sOlo 11 
greso y tranquilidad de Francia. 

L.1 mayor atención se la 
los berlineses: de allí hemos 
noticias directa." con detalles q• 
idea de lo que es el Emoeu.dar f 
.inimo de su esposa: al dia <;~ 
de los saqueo~. la Empenuril., 
como de c~h!mbre 6. paseo, .sil 
un coche abierto, ve:;tida con 
cía y sencillez }' al llegar l la.s 
nfas de Charlotenstrahe. la rD 
que atu habfn, ~e puso en dos 61». 
ludando con gran respeto .1 l1 1 

ta señCira, sin proferir un solo 
devolviendo ella los saludos. 

Momento.s de5pu& salfa el 
rador, con un ayudante: Guillen111 
iba vestido de Coronel de Corac&lll 
y envuelto en ancho manto bllnct~l 
con su casco de gala, que es u.n ~ 
de y IIDmativo, llevaba ambas ::: 

~~~'fa e!nf~~ció~ ::~~eJe s~::;re.fl 
preocuparse al parecer ninguno ,le= 
do.s, dt: 111. nube de curiosos, que . 
e:st4cionabnn. En la entr.ldtl de 1\11' 
garten, los lacayos nguardabU -
1~ caballos: el emperador y el aJIIdll' 
te bajaron dejando los abrigos J • 
pezaron el paseo qne duró como-: 

~~n~:b:~r~, ;l~l:d~ i ~la~~;~~ 
coche, el emperador se enconuo: 
un grupo de unos soo obreros que 
maban una m11sa tan compact.l, qll 
hacia dudar de sus mtencíone$: 11 
dudó un momento el Emoerador 1 • 
dirigió al grupo que se aQÍ"ió, pa.ra' 
{~: ~~~t~e~~~?JC:~~~~ñ~a~~~ ~~~ 
gritnb:m: 1\.rbeit. Arbeit! (trabaj~ t~t1 
bajo. 1) No poueció emocionarte. 
eso que los obreros le acompaA&rOI 
alguno!'~ minutos, hasta que 1\egarol 
donde esperaba el carruage, en _el qul 
montnron. y se puso fin al inc1d_~ 

L:\ Endclicn del Papa, ha (lfVW"". 
cido en el Comit~ Monirquico deJ 
Ha.utc Garonne, reunido el lunes 
mo en Toulouse, una obediencia Y = 
declarado, que nceptnndo lo que 
pone la Santa Sede, se unirin eo.,.. 
dadera coocordia y alian&a, co~ ... ~ 
hombres honrades de todo.s los -~ 
dos. pan que siendo mb nurnc:
puedi.n combatir por la (e: upuo Q\Mt 



-~~,.,.~·""',_,..,....,_....~~...,....~-LOS ANDES 
"'aot aliadet,--dice el Comit~no po· ® ; . ;;,:;;;~;;;;:-~;:=~~-;,:;:::-:;::::;::::-:-7.=~-:-:--~~~--~~~-----"d~n pedimos s.u.ri6dos qu e ellos no tOt\t(U. :rf!mendo lllgillrto se '·lhahfa c::ornitlo .i Oltl ,,., ,,._. 'fyrinJ.' .\dmini.tr.tdt~t A· Mis mocc. nte. é an(eJi ... - Mdr-
" h.atian· sostendremos nuestros idea •-~~~====-~== a portera de c:sttu ecimiento. A pt•\tóhoo de la D•óu~a , e~t.1 en nues- V( _, r- -
"les v o'ueslr2.5 e:spen.nus: somos m; ,- •·otcnUttrlo. a.tc vunto puó un individuo co· tra m~' ele retbcciQn. Ctlm:u tn~l~ del poder hiJpaoo, ' " menda y • • · Hoy i tu p.uo &u <~~Cpukro entreabren 
"'ni rquicos y lo seremos, con la fi rme . . 1que1 C,SI '-tn r«pn·ar por lo Cumpl.ic .. nos tribut.tr un1 tL mi.., P3.ro\ ~.>c:s.,r 111 redentora mano. 
~resolución de conservu intacto, el , _Mañana Viernes 8 de Abrii.- Con· preCIJlllat 0 • < ej6 comprender que iba nue-tro ~ineero .tpl.allJO al 1cerdote 
•'derecho de usar de todos los dere · ah~Oolort"S.-..&.n Alberlo patr iarca • la pulidJ. en dem::~.nda Je fue1u pU3 c.lt~lic~, que con t~lc:ntl) •ingul.u ha E~ te bdlisimo cua rt eto, le pareció 
•rchos y medios legales, que ten gamos, de Jeuw.lem, san DioniJio obispo y mat.or el lag.\rto. a.1b1do 1\.tcer fr.uermar IM yrindpios al Llberlclldor fn:.Ú doeuente que el•lis.-
•-para el triunfo de nuestros idealC3 mo· santa M:..carill m6.rúres. Al( uf fu~ ella. Cada híjo de ved no au .. letOl. de la religión catóhe.t con la curso m:1 erudito. 
nlrquicos." &e melló ~ 1 no en 'u~ en la prime· :tmc:nill.ul en el clecir y la. tol~rancU 

Ayer a e: presentó por vez primera el Doticas do turno. nt que ho.lló abierta, y tu c:llcs que nece. ... tri:t al tiempo en que vivímO't. 
oue•o gabi~cte CranW. i .la Cimar~ Hacen este servicio en la presente ~::~~0 :"!icnt':n du· ~"'os d¡ 00•1=,10 ia~:~. L1 lhmo. Sr. JJ,uriga C1 un:t joy.1 
todos 1~ d•puta_c\os asu ueron: J.as ' ':' · sem:ma la_s siguientes: tanci:l. ~ un. del clero c:cuatori:tno. 
b~oa.s ) plcrla.s estaban Ue.nl!" de pu· La Botica de la. Marina ti tuada. en lAs c~ l oh rcs puente~ de. . . no 
bhco: Mr. FJO<\uet tcnl11. el a1re de tu ¡11 port:tda de 13. ¡)lata call e del ~blc: - Llegó por fin un guardia de poli· no Vil)'.tn .l creer amabilhim~ lecto: 
1!"-Ddcs solemnulades: M. Loube.t, su- con. cio, b.tyone.tn en ristre, m::~.nd.tdo por re<;, que vam011 ~ habbr del de Broo-
bt6 i ~~ tn"bunll y leyó la. dccl~ración La Botica Americanm, situada ~n la el compl:lcientc comisario Sr. .-\ntc· klygn ni oteo por el estilo. N.Jd tic 
del gab1net:o que ~un todo 1gual 1 calle de la Municip:llicbd. p.ara, Y coo un hcrobmo digno de Sn. e~, es, imple y U2 namente, fl ¡, 
la del a.olcnor. emp1eu por reconocer Jorge, mat:ldor, de dragones, victim6 que los \"COnos h:m oolocailo en , ,,·r· 
la3 dificultades actuales y pide la con DontbiLS de goardln. ·.un lag~tillo de mcdi3. \".Uol d e • 1~u calles delante de sUJ c.u.u ctn d 
fia.nza de la Cimara para poder gobc:r- H oy h:lce la ¡:u:udia en su de .. .C.!óitO l~ra por tres pnlgada.s de mang:~, que ubjcto de comunica~ con IUJ cr•ugt-
nar. declua que su poUuca deJe d ti 1 a.ft( Avii L- ,.... cllrfa un m:trino, si quier.t fuese de ¡.. n~res ci\·ilitad~ y que a.hora, por tcr-
rocb.s las leyes republicanas: en ~u~- a 2~mJach~rC: a" n(iro.CTO 12 ' gua dulce. ~ma.ción del invierno, según dat·• ufa to' la separación de la I gl~i.a y del Ah! ourldlos os i.-Los agundorC! oal, ordena b. Municipalidad se dimi. 
Est.tdo, declara no creer tener manda- Faces do la lunn. 'IUC h:m sabido, seguDmente, que b ncn, desaparezcan y ,·ola.tiliccn, , ll.l 
to bastante para hacerlo, ni crc:e que Comisa rfa M unicip.al está. metiendo dej.lr libre: tránsito i los vebícul(l:o_ de 
h.a.J& mayorfa que la vot.t m.ani6esta Cuarto menguante el día 19 en orden i todo there que no cumple ruedas que tienen fil autoriución (l.l· 
q,ue su deber es mUJtener l.a lcr lla- Luna nueva el Wa 26 la. ley, han reclamado su puesto entre ra tl3.nti ttar por las calles. 
cicSD actual del Coneord"\to y siguió Cuarto creciente el dia -4 1~ delincuen tes, mc:jor d1cho, han de No ubcmos, hasta que punto ioea 
demostrando que la fuc:.ru que hab{a Luna llena d dia ja.do saber que K permiten el a.buso <:5\o com·eniente, porque, la vc:rd.td 
adquirido la República, lo <temostra- de cobrar J 0 centa.vO'i por la carga de las allcs aún esún algo tiernas y n~ 
ban 1us mismos adversarios dispuestos Temperatura. agu~ dd rio. o C»Q de dc:jars.c un par de botines 

hoy i aceptarla: l: \ lcctu~ fué escu- Termómetro ccndgndo i la sombra: ic¡oC::n't~ilt~~~t· d~· ·11 intcrsec· ::.~el':!~· ~!~di{ ~~~~:.=esídad de 
~~~no. atención, pero 00 produjo A las 9 a.. m •••.•• 24° ción de las calles Teatro. y Arzobispo, E.s nu~tra humilde opinión. 

E~ Pari·Ó~to alemtn ha re~u~~o ~e=p~rflu~· ~-cdi~ :~~ ~~;:triu:nde e~~~~j:!es'~~ef~~~ t;¡; o!~ 1 P~~e ~op~n:~~~~:;,~ 
;:~ p=~ J d(p~.ad: ~~~~~\~~~eh~ Bofios del So Indo el estilo, hari muy bien en poner en do, han sido y.1 coleadas. Falta s6-
por ultrajes: c:n seguida procedió á la Ma.iiana Viernes 8 de Abril- ~~~~~~0~b, lo que al efccro se le ha !:· af~ ~~~ucncia, la correspondien-

::de ~~~~cfcci~~~~6~'dc~l~~~: Crece por la maño.na i la.s Lns bnlsns que tienen, según ley, Yn que hemos h:tblado de la Pia-
do de sitio en Als:1.cia-Loreoa. Sin Crece por la tard e ' las :z JO dcrcc~o pa~ existir i orillas del rio, za dd .\ Icrcado, no scni dem&s que 
embargo de las protestas de los dipu· Non .-Se rc:comien_da :S. los ba i't is· son SC15, y, smcmbJ.rgo 11 ojo menos h.agamos constar nuestra extrañeza por 
wlos alsacianos, que declanron qu e tas las tres horas antennres á la marea ob~rvador, no se c:scap:tcl. que el nú· haber \"Í.to que siguen instau~nd 
el sólo anuncio del proyet to habfa lleo.a. mero de bs existentes es mucho m:t- nuc\·a.s fonda1i de chinos 1 sus alredc· 
causado aJa.nna ~ inquietud en aque· ;_;if(P.!U•U.\ J• tlTÓI.lC&. cnu Ql!Ull•,» yor. Tiempo es ya de poner remedio dorC-l., apCSl.r de la prohibición vigen· 
lla.s regiones y que consti tu(a una ley en esa. cxtr.llimitad6n que no es sino te de hacerlo. 
de acepc:_ió~ de J.a Ley prusiana , por JuRna ~ar~oza es e) n.ombre de un abuJo. ¿Quién tiene que ver en el asunto? 
las pracnpcu:~:nes mucho mis riguro- una maqu1~véha muger, d1gna de un Ya es.tamos hartos de tuguri~ ma.I-
J.U que eonuenc:. El ICCJ"ctario de severo ca.sngo, que, ha tomado por ne- Su número es abund.ante .J.n~ donde sc aglomeran G.nimales 
Estado, Mr. Bos.sc, dijo que cJ pro- gocio d engañar á las inocentes mu- Y i este p3.SO en nuestra da mis ó men~s r.1cionales con per;uicio 
yecto era necc:s.a.rio, aunque no hecho chachas de cort-a edad, con el fin de v0 e1,r0emGosuaeylamqwcjo·r· d· i."..oloDI"' de la salubnda.d pública. 
par ~ ~ormales, sino que era una proporciona.rlii.S i los muinos de i1 n - Dvtantes malas cualidades, tiene 
ley pront~onal y necesaria. en un p~r5 , los buques mercantes que fondean en por desgt:1.cia nuestra. estrechísima pl:t-
mú ezpucsto que Jos otros del impc· nuestra da. ~ c¡ue no s.erfil maJo, si su gr:an u de abastos, p.u:t no ddendeda de 
rio: Mr. Volmar, socialista decla ró Una madre desolada se ha prts ca.nt1dad no fneru causa de la aglome· lil rupción de esos vindalos que ti 
que esa nuc.ya ley que had.a Ver que tado hoy t.. l.t Policía denunciAndo el ración de desperdicios que no son (. , no lo ddtruyco todo, por lo meno~, lo 
!011 prusianos con su conducta, no ha.· hecho de q ue una hi~ suya de 1 ~ a· vor;ab l~ 4 la. higiene. corrom~n. 
b!an. de i~inr ari6o i aquella, p ro-- ños de ednd, habfa sido conduoda., Lns cnnons <~on otros motives pJ. Uecortcs.-
vJoa..u, du:acndo que es de sentir que solmpad:lmentc, por la. tal Zar.ago:.a, a- rn corue~uar igual de!ipr rfectQ, tanto C HISPAS. 
una ley asf, h 11.ya que adopwla al Cll.· bordo de un vaper, en uno de cuyos que IM mmcdiaclones del muelle tic 
bo cb 22 alios. V:tri011 dl(>Utados pi· camarotes se la encontró efeccivamcn- piedr_a, está n pcnliendo :.u fonn l de 

:~& ~:C:o~r ~ ~:n~:~~~~- ~- =~in~ann:: ~~~!~~::~~ la~~f~iad~ ~~~~~ )~~~~~~forma~e en ¡11a)"~ 
que las ruanes que apoyan el proycC: instaurado el juicio consiguiente. Va lo he ¡nos dicho, la letra con S.tn· 
to son importantes, upcra que nna Es~ramos la. mayor severidad pan gre entra, ó con dinero, qu e. p;ua el 
vu exanunado por la Comisión sera la. dc:hncuentc. c.uo es lo mis mo. 
aprobado por gnn nuyorb.! se p1roc.e· Los Centauros de: la E mpres:1 de Necoitnmos limpieza y la ha.brcm·n 
dió c:n seguida al nombramiento de Canos U rbanos, algunas veces, se dan de couscguir, ' i la a.utorida.d munici1•J.I 
una Comisión de s t miembros. el .Placer de galopar por las calles nos ayuda. 

Se dccfa ayer que el Sr. Cinovas, pnncipales, haciendo gala de sus dotes D. Ezequiel Callo, cola horadar 
habla asef1:1:n.dO 11a salida del Con ccuc:sues, con grave peligro de la in· constante de "Los Andes," secncucn
ccjo, prmdido por la Regente, que tegT"idad penon.al de los transcuntcs tr.t dt:§dc anoche en G uavaquil de re 
estaba decidido i obtener el equilibrio pedestres, y los: guardias de polid a los grcso de Cuenca, 1u ciudad' nat.tl. 
en ~1 presupuesto 1 que sino abando- v_cn emlJe le)l.dos, con satis(acción fn· :ldonde fué J,>Or motivos de salud. ' 
oar1a el poder. pueden pues ir di.spo urna. No ot~ cosa fué la que puó .~os _(dicHamos por su regre-so, :ti 
niendo las maletas, los conserv:~dores ayer c.n la ca11e de Villamil , donde m~:~mo ucmpo que le dnmos (l.ltabi.:
de Elpal'ta. estuvo :S. punto de: ser a.tropellada una nc:." por ha.ber conseguido cu11.nto c:spc· 

El gobierno portugués cn n una sd on... t-'b.l de au viaje. Como siempre nu~: • 
franqueza, que hay que ~gradeccrle , ~u ando quie~a!' esos. postillones, tJU columnu est.in 6 1u di.s ¡Kl~ición, 
acaba de reconocer la imposibilidad ded1carse 6. eJcrt laos hfp1cos, que lo y csper.unos que nos a.yudari ¡1ronta· 
en que se encuentra de pagar el cu· hag11n c:n el hipódromo, no en la vía mente con sus t.rabajQS polhicos, hijo'l 
pon de la deuda extc:rior de 4 ~ o¡0 pública. de su comicci6n y \·chemcnci:a, mn 
dc.l próz.imo Abñl: esperan la.lleg.ada En .el bOS(Jil~l milita._r ha muerto ~.;hos de los cuales han merecido 1:~. 
el lunes !.le los Delegados de los di· Josf: \..:tno, que vmo hendo de Va- honra de ser reproducidos en el U· 

YeBOS Coraitb Eztnnjc:ros, para. el guachi. . trllnjcro. 
arreglo de la Deuda: la nol"ici a. es gra. Los Incas Del Ucmpo de estos mo· l!n su nombre, rogamos á todu las 

De lo_. to nto- para hechizo, 

~ ~~a\fe'fd~c:~~c!~: 
una c.tl>aa muy hueca 
)' un cor:u6n muy mmto. 

H .l)' cor.uones en donde ímpc.ra 
con~t~nte invierno desolador, 
) . .1lmJ~ que anuncian ll primavera; 
todo e' en dlo.s perfume)" dor. 

Vi ven en pu é ignorad:u 

~;:r,o:;::d~~~ ~:::s~a.s. 
llegAn .í ser distinguidas 
¡)Or lo que &on calumniadas. 

Mas oscurus y ama.rga.s y mortales 
que Ju heces del vino 
on hu de- la miseria y l.u: del odio, 

que h.1.cen de un ignoro.nte un aics.ino. 

¿Quiere~ ttner idea 
ti..: lo inseguro? 
Mth:te en mi bol~illo 
cu.1ndo haya un dllfo. 

MANUEL DEL PAU..C"IO 
YC r. perjudicial para Franci.a, que tic- narcu, ¡ci\orcs Y duct\os d e nuestros pett.e~as que en Cuece,¡ le disptn n 
oc os dos tcrcioc de estos tftulos, hoy predccetares, tiene un ma gnífico r;ur- •u am•"tad y de quiena no ha podido 
eo baja tan pronunciada y que ena· udo de objc101 curiosos. una p~"rsona. dc.-.pc:dir-.e por lo a m previsto de su viJ.. 
m.a no .Pagarín lo1 interc~a, y es puu que pienS:l exhibirl os, antes de remí- jc il G~:tyaquil. le dirijan sus órde~cs EI•ISODIO IIISTÓRICO.-H abfa en el 

PUNTUACIÓN 
(;I)STI. TACIÓS Á tiNA CARTA. 

Sel\ora.: perdone usl~ 
'-h mda tlcscortofa 
Como yo le perrlon~ 
Las fillt.l de ortoguJfa 
Que en u epútola cncontr~. 

¡Stl\ara, usted me ha ofendido~ 
¿Por q_ué conmigo se enfada 
V me tn">uha de corrido 
~odo • eguído, seguido, 
Sm punto, coma, ni nad.aJ 

Su f.tlta de puntuación 
Yo no me J.trevo á tachar: 
Que, en j\Uta compcogc:iÓn, 
1íene u-.ted una intención 
lJ c un toro de Cohnernr. 

Dice uu6 que )"O pcqut 
D~ olrdn.do, y me encocora 
Tamaño insulto, ¿c<ú usté? 
¡Soy t~lrtbido con b 1 
¡E.w es muy g rabt. K.ftora! 

¿Cuál ha sido m1 pec:a.do? 
¡No turbe usted mi reposo! 
{_Es quiús que he a.J c:gundo 
Que su m.lndo es dichoso 
Desde que se h~ divorciado? 

Paes si es¿ la ~sa fu6 
V eso, scñor2, es lo grave,' 
Debo a.stgur<lr á usté 
Que todo el mundo lo sabe 
Lo mismo que yo Jo sé. 

¡Sólo un mes vivieron juntosl 
V ya que con malas .tltC" 

~re habla u.\ ted de otros asuntos. 
Sc~on, v:r.mos por parees. 
Primcn.mente: (Dos pv1Sio1,) 

Digo que, primeramente, 
- No me ando coa paliativos, 
Su marido es mu)' dc.ccntc. 
\", en caml.tio, dice la gente 
Que usté ... . (Ptt.ntos Jllsfunsm,s.) 

No dudo de lJUe se encuentre. 
Sin su cspo~ en un cd6n. 
¿Qui6n h.1. de dud.n lo? ¿Qui&l? 
Pero ti .ti dcjarlll (tnlrt 
Po~rintu.s,} ¡bUo bien! 

Dicen que es rico, y no quiero 
Pcnsu en que ~r dinero 
Se ca.s6 U'iCed ¡Quil! ¡Si en bromaJ 
Fué cllltllor, pero .•.• (este pero 
Debe lle,·ar puniD>' cows.a.) 

Mas ya que atrevido he sido. 
Cont&ti!IDC USl~ ;a,l ÍDiotantC:. 
Sólo fr.ln•¡ucu le pdo. 
u .. tcd nunt ¿le ha qucrid~ 
¿No es Htd.td1 (/11/trrC'ptút.) 

¿Que t5 infame mi opinión? 
¿Que lbted ha querido i ese bomltc 
Con todo "" cor.u6n? 
Permit.J. U"ited que me asombre, 
¡Oh, scilora.l (Ad,trJ"CIJn.) 

Tri.tame u,ted hice ó mal. 
Me con~l~ que en este u unto 
F.s usted Lt ctimina.l . • • . • 
Pt'ro en fin, haga.ma~ punto., 
U decir, (puniD ftn.JI.) 

de dc.ar~e la ruina de Portu¡al. Urlos i la exposición de Quito. •' e ta. Imprenta, en la confianza, de q' I'erü un ~:\ccrdotc, cura de una. .¡ldc-:'1, 
El Senado de WUhington r.atífi c6 Para Bllblllaoyo, Caracol, Cat!lt:l· le- -::1.1 mu)· gr~to atenderlns. c:1 cual cM cntusilsta ~dmiDdor del 

ayer los protoc:olos y el tratado, por ma. Y VcnlaniiJ, el Vieme~ 8 i l:ll u GcnerallloHur. ~l'i~o ~ dtl l"'(n 
los que los E. Unidos oeeplan la Con· del dla, sald rá el v.por " Pampero." -{ijKfiiMIOO$ 4o lllUT j¡ 1101!.- Cuuul" d l.ibert•dor forró cll'"" ~ " ~ 
~d~n de Berna, relativa & la protcc d rdsamo.-El lcftOr '2. Comandante Slt:U(IU l i!S multns.-Un comr:t· de jU:lltJ.Uibú, cu.t.índolc "' tri\11\(o ~\uutr!!O En(tC'(ttlco. 

n e Invenciones. Fe a • cal\onen ''Tuoprahua" Don uiota ti<! l..edn X III , ha sido :tgau¡.1• la muerte dd General l'cdro l .cdn 1 n c:;o 

V voy l dar un paseo por los T ea. 111~~nc•sco Uayrn•d ~ recibid~ J:r el do ~.:on 1" dlstmc16n ••e pagu ,/uz Jo nC'!II, uno •le '-US mejore-~ c ~nientC"I, er.1 J>t. li. \ 1 .. \ :\ll RO PLAZA. 
uos pan ponerles mú conten tos d~ fAI:m? ~apor,d a 0 orosa notiC a d el •t1> J~.;no; nlld:l m.ú que por vender urgente, JIJra no )cr cawueho I\Of hh 
~u& de notfclu tan ~timas. E n el M ' eet ¡•~nlo e .tu 'j~or p&dÁc:: Don ,.,,..~tt- dcscomput" .. tOt, que ~e han cuer¡1os ropo1nole<~. que 1~ ro<le.tb,\11, E~te ·lencc) .\crcd1udisimo "1 &. 

alals Royal se pu.so ayer en cset: na (Rigu~ t yona, acaec 1 en hcan1c m:wd.ulo arroJar al rio1 inuciohle re· que llolhar \ "upcrando to..tu. .. lo:.• oho;. 11ico n.'C\ln utu)·cnt ... , ,¡¡~o\I\·O y anti-
Le Commandant Laripc tc con gran ~za a. t:· pticulo que no~ llenn ¡¡¡mjs, t;~cula~, unkse sus rucu..u con 1\ de l>3.lud1cu, ., 11 11.1u.,) ~n b. F.acuha11 
bito: c.n Ja. Of:ra Com1qu: dcbutari au j ·~~~m~af'ladot.t , com,o a¡lgD'I, en Lon un ~UCJ"C ha vagar o un lndh·i· Suc.rc, ~ue .lc.tbab.l de obrcncr cllori· )'en el b .l rolhml tJ_uhnieo :'llunici-
hoy en La km ' M me. Sigrid Al nold• r 1 Ui dócac D d o or ~ e ( reamo• tlú•J l• AVIIante& tle mcten.e por lot U :tute tnun(l) de l'•chinch.l. 1'·" llc l .tulJ , aprob.a· l·l y autoriu llo 
ton, que es una estrella del arte: c:n bj~ ana n en u ¡ ,a a tan rrc: p~.ra pnrtalu c.1rg.tdo como un l m<;e: ·¡ Su¡lO el lcenlolc que d l.lhcrt.11tor · d 

~=~. r.~~~·.~~r.:i.o.': ¡: r.~~·: :~ ilol!B ~·rt~rlopa.-Ayer . rgo deo- ;",;;·;:·~~~ci': ~·.~~~ '~'::~~··~~;.,~:·,~: ;~ ;;~¡',~.:~.~· 1,.:;~~·~~:% f~:..."u; ·r; ~.i~:r.~·:;:!:::i;~" ¡~~~·s;~ ~~~~:~ 
lfo~t~~ut& loA Sfatue d u Comm~n· pu& ¡del c~lo ~la sed¡•o~aba gran d e n•r:n:wto un ruevo UolfvJr de carne c~bcz.t de lo mis not~ble de .. u .thl .l, ~.;u~:ntra d- · , ~nu 1 . ltltyor )" mcuor 
a~ur, ( Thc"Hc ~todc.me, anuncia 0 J ll0 ~n "fi' nmle dac oncs del edi- Y h_uew t¡ue montlldo en •u c.tb.tllo r.e .. unu. :al encuentro tkl hl(r ~ - 11r en !.1 c-.1 , ,1uc h.tL•t 1, oUc: de Villt\.
quc en la ouaresma , dari un d r&ma •e Q 6 e¡?e •ce3c j e 1Sc l\orat. • • · r~e nlem idcm, aunque 1h.stinto, ac me· \meric.lno, )" rcgrnó Á l.\ '""b 4.1 •lel mal núm ..: u ll ah.. :ui ~mo i¡ual-
ugrado en cinco actat, con el thulo 101l 1 u &cr l e ee an a gunos curio · uJ t'or lll ¡tii\U principal, como •d (i. ¡ · t.1tlo m.wor. mtnte al 11 ,1 menor c,1 
de Cristo. y ~nfudte~ 'd r.t l.t <lh.,na, '1-Cguramentc ¡M:n ndo \a cer~..i 1lel puelllo, hu:.1 lt"llll 1.1 Cll~tu~o~,ld -¡ tJ.I. 1 ruhntro 107 

No quiero dejar de hace r constar 011 qu .e 1~ IUJ)()J,' on¡• f mh 6 h:ner t.mto derecho 1•.1m ellu, ~,. 011u crm1iti\·.t ~·n un lu¡pr cer~.·.aolu 1· 1l Bolle, LtllllQIIlll1,. calle \~el Mole--
que en el nuevo espect,culo1 e n el S.. :;'; ~cri~W~Ar 'j{j= r¡u•c;1 bt ce a, 'l fle nut"'tru •lustre Llbc:rtatlor, le\, en tU) u centro hJht.' un e1 J 1 ,,, '"" ll\tlll ru 1 11 )" 1 p. 
ton du J..yon d' Or, he temdCJ el J Ut d di; d po • cote 1j ., IUICid:l turlo en bronce. le~anhtclu .tll•lnx;. s.,t, 111 \mcr~..:.m 1 , ..:.lllcs de l.u ,¡ue 
to ele ofr muehOt J plau101 1 la actrit r¡ 0 ' m~:(, n jb( •d m bmo, dqmln ¡l'ar.u.:nlt~' l.lel(.a Jl.,ll\'.lr JuntCl Ah \' ) le tr ,, imero p y g6. 
Fa nnrnNJcollnl, hljut ra dolar~ltll f(' ~e . 11 ' 0 ••• :'~t :a:u o cnl ·'' tllll t.hl ellolllUclmomentoec le\.lllllll l'dul!• \". e· ~..dle.-t tlc: Luque y 
Adt.: l ne l' aui )' qu e, ctJrno cli P, tlcn r r. 1~P~¡" 'Kue .•c,nn¡ua 1j 0 < ~ vallo. • 1u 11111 1'i .nr.1" \I)J.n tlt" t lt', a¡ tr..:dtml' 1 , oo: 1 t.llr, 11111 1l ro J6 ) 75 ;::: :.~: ~~ra yrlu!ce ,f)llt' l~h:urn . , .n,nr:-r f'lll~l~\~r~lrtl,",,~~('~~".,')" ~.;::;~ 16(•11 f•l •• t \ 1\ Ur<lh"· n fitlll )¡ 1 1 l'LI<l' 11,)111\\1 t ¡,b01eratle-meru c.!cnaa. 1 ltl¡:rJ..ri JUll.l l J !11 !u l'onre hat.fa Jtd bif.l o 1&.• ¡mm~toH , U 'l¡ \ r r Ir ,. • l r\ 1 ' l • ti 1\ e\ ' \1 ti• \ nlimero 6, port.llh 

H 1 1 órdena nccrdota.lea lo u bf l• ' ' cr• t (u.., 1"' Wl "" ' .uy,tnrrt."1t ,¡ 1 '"n 1 ltkl \l t.! ' ~ '11 dó•\ •·l n' \tu • 
llt&m pró&ma, rocandoi lot t lJionado unm .. ~ d tj e 11 ao 1 11 ')f •l'lo.:lul ) ocup.trl u U) c.uc¡-...t. l"~.:¡ ~ollol tl\\l 1 quct;:rlJR. , 1llnd•l lc;atru) \ uurc ~pueda datJa mf.s• hai&&Ucftu en varios radJcaJr:Jd~C b:enJ~tt;ofobla l por 1 11- rh <IJ 1Iu \1 t \ M-'ltl, de 1\IUm , ij.ilt¡.anulh l !., ualct~ ol numet•l 1 jt r j~ ) t'll 111. cantfaa \~ 

, ttsuro almo. at s. S. fin la alano& lle&d' 1 y, d" \.n torOOfl\ de 1.u l.!:zhuttJ'dones lumholfll • el !:UIII,lt:\ ,11\:il,J 1 cllu ro h~ n .. n tic l.ttlo 
B, L' lcLA.I&, all\lnO ~cJor luform •d c:o dtt c;uan ° \·a~tortlct r¡uc, con motivo dr 1 pre. l1.u: •o~. l.l.'JI cabezu y muttrJnlll\l.t..• 11 (,ua),., ¡u•l, Abnl 1 de l8g:z .. 

1 a o. o q~ U 1cutc cul.re1i lnJ&1 ha pr~cadu ·1 •cl\or Uollvar, Ir ll1J9' ~o \. 



LOS ANDES 

BL 
Superior de 
TOCADOR 
y la Verdadera 

Pla a 
A.L 

de "Boli ar." 
S W!A<iKBOS 

Cuarl s amn blado .- -alone e p cialoa 
dltl!i familias.--Grao salon p~tra 

!:@<§~~~~@0~(9~~ 
Banquete dentro i fuera 

del estnblccimiento . 

servicio e merado. cocina de primera 

VINOS Y LICORB8 H8PECIALB8 
bafio, Teléfono, ervicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

.lntoll.io M oya ·r Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. ---Habiéndose hecho mejoras de gran im 
portancia en este establecimiento de prime
¡·a clase, se ofrece al público un g ra n surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado de leche y 
frutas. 

1-tefi.--e co 
e la 

Pa t 
delicado 

de 

y 

B bidru y fi.·uta h la.d• 
O r za na ioual y 

tranjera. .. -
Co ·1tai1 y l>itt r ·. 

Las señoras ncontrar n un luj o 
:ón, donde concu rnr á tomar sus r fr ~..os 
r.o n servidumbre especial pa ra ser a tend d. s 
con regul ndad. 

T ambién se ha prepa rado expres m nt 
un ~&Udtfim donde, á la v z que se a pir 
el uav y gr to p rfum de las Aor , li 

c:ontemple y se gozc d la Luna; se pnC'd. 
aaborear un ri o J MPJ ~ l I 6 un ce¡•' 
na fi no . 

. ~1 s Ión de billares stá rroglado come 
.1 1enl m nl . 

El nuevo pro pi lario ofr e todas l. ven 
laj ru; y a t nciones n el servicio de su 'l:J 
blecimt nto. 

Guayaquil, A¡ostódo 19 xSgx. 

SORDOS. 
U nn persona q u ase ba o1.· 

rbdo do la aorde .V rui~o 
de oídos, q u o hn pude i~o 
du rante 28 años, usaod6 un 
remedio sencillísimo, oovit.
r ÍI su desoripoi6o gratis 
quien lo desee; dirigirao ul 
Sr. Nioholsoo, Santi go .] 1 

s t.ero 1260 Bnon ' r• 

VINO 
"'""" .. 

CHASSAING 
DtO.UTlOMU Olfl't OI L•• 

~• o•L eTo•• oo 
Nnouu. oo.. Afltln1TO. o• L.Ae P"UKAa:A" ..... 

, ..... · ~·· ' , .... _ ..... , __ 

Esto acreditado establecimiento que durante 
nos dins ba permanuculo Rerrado con motive. de 
baciundo n e l imptu tao tes; reparaciones queda 
desde e ta fecha a In disposiciÓn del público dt 
ciudnd. 

Do eoaos sus propr lario de ofrecer trabajos 
de sus favorecedores, oo h ao omi tido medio alguno 
adq uiri r las aparatos de istema más moderno uí 
tnmbien materiales d6 primera clase conln tnndo 
oo In ciodnd do New York, tÍ un hábil artista 
largos años de pruclica y qu ha trabajado 
cllo t iempo eu la gran b 1 ría de B oily & C. • 
New Y rk . 

TRABAJOS ESPLtNDIDOS, 

J>rccios al nlcauce de todo . 
FO OUR \fl \S IIESIIE :. 20 ll TA e 4 

·•LoS Ai!DIS 
PUBLI ' \ IO:N DIARIA. 

PRECIOS: 

'u roción mcn ual. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 

td lrillle. lral . . • .. . .. .. .. " 3· 
Id, m lml .......... ... .. . "5· 
Id. anual . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . " 10. 

'úrncro . ucllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
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