
LOS _L~ND ES. 
Diario de la Tarde. 

BaZAR Y JOYERIA ~ de _A_Ibe:r-to ~- O:lr11!1e:r. Z cé 
lnterseccion de las calles P zcht?tclta y General Eliza!t!e. ¡:...¡ 

- » :::JE+JE ~ 00 
Especialidad en articulas de lujo y fant•sfa, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa y los ~ ~O 

!stndos Unidos. ~ 
Bri11antes, relojes, pianos, muebles, cuchilleña, rcwólveres, pcrfumerfa, álbunes, marcos para rettatos, anteojos y l~ 

lentes, espejos, juguetes, cristalcr!a fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven :: 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ~ '-" 

La casa cuenta con el mejor re lojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeña. ~ 
OO. 
~ 

Avería de Mar. ~EBlE~l Y DIEtO NltlONlt. O ~ 
·PRECIOS ~ ~ 

~~--- ~oi=--'M'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
~ (Con devoluci01t de las botellas.) "" 

El infrascrito Agente de 

de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los Uomerciautes. ,...--. ,.o 

1 T t • Ltt Guayar¡zufe1ta, Bla1zca la doce1ta . ... S J.- ~ 
time, Fluvia e é .erres l y "BaieriscltBier,Rulna" '· .. .. .. " J.- z ~ 
de LA ALIANZA DE " etelmbacJzerBier,Negra" " .... " 4.- ¡;,;¡ 

ASEGURADORES DE Por mecuas botellas. o ~ 
BARCELONA, está auto- ~D.~· me1ms botef.ias cerz:,eza ~;~n:aa ~· ~:= ~ 
rizado para intervenir en 1 " " " " !vegra "2.50 ~ ~ 
representación de dichas Al por menor. Q § 
Corporaciones en los casos ~ D_~za. bot~llas ente:.-as, IJJ;n::.~ ~~~~ ~ ~:~~ ~ ·8 
de Avería de mar. I Botella entera Blanca o R ubia ...... " 40 ~ ..E 

L e Stagg ¡ ' " Negra .... . . ... . .. .. " 50 ~ · ._, 
' ' ' 1 Medza botella Blanca o Rubia. . . . . . . •· 20 O ¡:...¡ 

1 L~ Cetv;~a s~f;~~j~ 'lz~iada. 1; ~~?~ ;~la:; o ~ NORTH BRITISH 
~ERC.ANTILE. 

INSURANCE COMPANY 
!am·o ¿¡, 31 DE ENERO DE 1890. :1! 10.075.212. 7s . 2.p 

Capital notorizndo ........ :l! 8.000.000 
, •n•críto............. 2.750,000 
" p11gndo ............................. ..... . :S 687,500 

l!'ondoo do incendios 1 Beservn........ 2.61J4,285 
" Vida y Rentas Vitulicias.. .. 6.036,426 

lugrosu doldopartnmentode inaenclio 1.863,856 

o o 
19 10 
17 4 
9 6 

el empaque se cobra por separado. ~ 

w~ 

zt 
~~ s 

J•recios del llielo. 
El r¡uz?ztal ... . . ...... . .. ... S 6.-
50 libras . ................. " J.-
25 t'd ................. ... " 1.50 

I 2 i id. . . .. .. .. . ......... . " -.80 
Lzbra . ............ . .. ..... " -.10 

Guayaquil. Mayo 28 do r891. 

·~ 

·• :· . . " de Vida y RentaR 
V*hctus...... .............. ... ......... .. 80B,998 14 ¡2 S Fl J a rabe Calmante de la P 1• n tu r a 1 1 Sra. 1\' inslow deberá usarse 

• • si:·mprc, cunndo los nillos pa~ 

L~· (ondoH acurnuludOM do lo• dopurlnmcul os a.o Rl'· 

i:Utue «} {.; i rJ CUildÍOR }' (]g Vidll .iMOU C• m pic llt llH' UI O llliJ• •· 

pondteolo '· 
1~ 1 il trru.M:rih: Agent o J,. ,.. t t r•· 1,1 IJ !,. Co tn¡ ~ níl 'a. 

"atn •lt•h ,!n mf'nt C' n ul orr~.l l l • •. ¡m .l d cclt•U I :-\r,_~un -. Con· 
lrn luce¡ lio• "' c•lu ciuolutl . 

Glla¡lqnil, Enero 4 de 1tl1Jl. 

LsC,STAGG 

, 1 dt•ct n de la dl'ntición, propor~ 
A procl o• anmn mclll 1 .,,, • \'ende Ml NKRA t, P.\ INT D • VI'LOI' II'Iu L'o.l cioua .tlid~ inmediato al pe~ 

.. 11 , l rt•l!lltulu tt pintuw~ t i lrwrHI•·• q ue son, en m ud1n, supt rinr''" i IM que <JUt:ilo ¡•actcntt·; produce un 
8, r 1 t:Ta~rn t n ll • .. e fnpnt t ~n -l·n ru7u n •le con tenor cshs pinturo.s u un trrnu suc•)o tranquilo)' natura l, a Ji. 
P'" 1; 1, tl~ li lt• rr••. ~'"' i• r··mplu:wloleat paw pinh.r mntluinad ns, bu· 'll"ll, "i~rnhl todo dolor y am a nece 

l1 \lt ~~ ;,. .:~~ 11 ., tjl ll 1¡, W UII prro \u•r 11 \U,;,.I! 1• p·o ltJr; t t•· nolrt>ll"'• mnc:lll' t J .ll\gclitO risueñO}' rcl iz. E;s 
~·u· l,(, cu utJ•uq tllu t ll'S e• nv• nie nl· nu nlldftoJ ,¡l. , , 11" -l~··• p•·•lnl· :4 •\e \le- muy agraUablt: al paladar, ah
dt tll rislne 6 la nflrh·a de la Nt•l\ - York Llfe lnaur"u(.;c Ca., cu lto 1l e \'ia a i. pcquci\uelo, ablanda las 
11 :1 11 ~ wurlh , Nn. l•J, (oltc• .. ) junto ni Dnnco lo.tc rn nnlonal. cncias calma todo dolor regu· 

F. V. Reinel larfza los intestinos y es' el m•· o....... jor remedio conocido paratiiOii Gu•yoqull, Jallo 17 do 18gl. 



Uuftmt del Saladn Mi1ioneros G. Martinez 
11 Cec.ilio Diu 
" Za~rfa.s Riol i4 
" Moc.le~o to Gómez i4 

Sra. Justa lluniafa 14 
Sr. Antonio ltunaaca id 
" Alberto Obarrio 
Sn.. niflo y sirviente 
En cubierta 8 
En tr5.nsito t6 
El vnpol" "Quito" saldri hoy 

Vinces y l,alenque i las nueve 
noche. 

la t ~!:~~i~eJe•lc<l~l!.llsmo).-.a 



.. _ faa•oc.-.nRIL EIECTRICO.-Un se
ttor Hotlmann, represent?nh: ~e. u~a 

que dice tener exchuwo pnVlleJIO 
~ b. coru.trucción de ferrocarr:il~ ~r ·tricos ha solici \a~ode la. Ml!ntopah
d&d ti correspondiente perm1~0 pan. 
tender una _Unell de _esa clase IK_uat i 
Ju e;;tablectdas en Estados U m dos. 
tiJ 10¡jcit.lnte sólo pretende por ahora 
bsccr un ensayo¡: dejll :\ la ~hmi~tpali 
dad ~:ncomplctll 1berta~ para des1gna.r 
cll donde de: be con.strutrse el~erroca~l 
rl tiempo del pcrmtso y d~mo&s ~ondl
(tOnts que juz~ue cnnvemcnte 1mpo· 
aer.-(.'/uecmo.} . . 

Lal Porlos de eseuCJa de trcme~tt· 
aa del Ur. Clertan son de un :a ~cctón 
de una r.Jt1idet y de una eficac1a_que 

renden .1l qur las usa por ¡mme· :rr,·t::. Al con_trario, de la mayor 
¡rtc de tos mcdu:arncntos que no o
~n sino a la larga )' por un uso r_e¡~e 
t~do, btas Perlas prod~ccl'l un ahvto 
tlii inmediato. Ue d1e: \"eCC!I ?cho, 
Ja; nruril~b m•\s dol oros~1 las Jaque 
ras mu absumador.:Ls se dtst¡)an en po 
CCI minutos por el uso de :: ó 3 Perlas 
c!r ~lcttan. 

LOS ANDES 
alguno; (los ton tos, -lo'J que no esta· ser:\ po~tica p:&ra Dn. Vicente? - Qu6 tanta multitud de ~u!!Uncia" utilhimas; 
m01 & la altura del censor?) en la com- espemnz.a 1 no habla de rnmtJI ,; Jlo· siendo la c.'ln elo~. una de la!! primera... 
posición del Sr. Valverde ..•. • es, en ns, d~ dfirt•• '" rocir,, d~ "rblí~. ni <¡ue llamó m1 atenci6n. Llegado á 
tre otro~. del mejican o ~hnuel Acu de "curas rezando su'! preces rl~üJ1 " ChigUinda ndmir6 su fen.cidad en lo 
ña: all&. van los verso" de ~ste, rompá- Esto es poesla; y n/tctado ¡1r111 ,11ún~ poqursimo que estaba de.;mont<ado. La 
rcnlos con los del otro" y verán que la expresión se ncilla v simple de un~ falta de playas, la humedad del :me 
se parecen tanto como una sandla á idea, la expresión má.~ conforme con por las muchas lluvias, lo penO"o del 
una uva. Para ser original Valverde el estudio profundo de la nnturaleLa camino, y sobre todo eltom:ntoso y 
y mis poético debfa haber copiado i moral 6 física. De la naiattfrancesa dificil rio, han concurrido, .sin duda, á 
Acuim ll ni la palabra ni la idea para los lile: destruír algunos dtablecimlentos en el 

01 La América virgr>n $Óio debfa pro- ratos chirl : sin ahisona ncin ó afee- pu nto IIBmado Ro!tarío, en el cual c:ris· 
ducir alma.s vigoros:Lc;." ¿Conservan- tació n, ¿qué elocuencia ni r¡ué poesra tfan mis de cien h.abitantes que al P.!e· 
do siempre intacta la r;irginidarl 1 p:na éllos? sente se han reducido á tres f;a.m1has 
Y ~por <tué "sólo debla dicha. vi rgen (r dispersas. Este rio presenta. al~nas 
panrlas" y no también conservarle1s, 0"till!ltlrá .) partfcu\as de oro de5prendirla5, ~in du-
ed ucadBs y pulirlas, verbigr;;cin? ATHOI. da, ele l:u alturas y 0'\rta'itrnd:n por 

" V el cspfritu?" Cu:$.1? el de Fidel, las a :uas: la mi~ma observnción se 
el del Sr. Valvcrde ó el del ¡,e¡:;un jlnGttciOl\l'Jl. ofrcc •a en los demas rios y $U.S ramif• · 

filantropía y consagración a.l bien rle 
e.'ta provincia son laudables, y cual· 

~~i:,"n~i~:~t:1de;es~~~r~~~o ~~~~~~ 
no. 

do?,~~~~': f=: ~:da1~e¡om~~~i:; 
de enero del presente año, con la reS~> 
lución de tn.bajar lo posible en favor 
de esa.s tribus ernntCl', esperando la. 
cooperación y apoyo ~el Gobierno. 

(Cootinuar4..) 

~rmitido~ 

CUCH ARASJ 
tón? Bueno hubiera sido precisarlo, · caci· nes. Talvez un u:~.bajo prolijo 
cuando escribfa su canto el poeu., pa· pod: a hacer útiles aqu ellos lav:ulcros. Si 1 cucharas pide el corresporual de 
raque él coloe3.Sc ese cspfritu donde DOCUMENTOS. IJ ·.,pues de una ua,·esia frag01isi Azoguez para gobernantes de su pue· 
el rensor lo quisiero.. 0m0:,.r~~"_:!u11~ 11•0G1 ~~aln~~uu~:·~cu1y0os105bo,"l010u0e55 Llo;porque Jos que' ienen de afuera son 
~y la primera caus;l de todas las c.o LÍMITt:!\ r>P tA AUDU!:-ICIA y .. ",,.. _, . , .... ~ 1~ oh Dios 1 basura..'\ que el huracán de 

sas? y el primer motor de tantns m u rREsror.scrA DE QUITO. vcjet ll y animal, que su enumeración las pasiones pollticas lev...nta del máJ 
danta.(?" Nos habla ele U111imitnlo seri a. importuna. Distame Jecir i asqueroso pantano. 
drg in r-o el s.:flor crit•co, r busca en lei 1o• fll. 15 lib. :: de In Ruopi/.m".J n US. H. que se hallnn C3.Si silvestres, A dios Gobernador Dr. O. Antonio 
1:1. obra del Sr. Valverdc nn trat.ado dt Indias. maruifica toquilla, buten algodon, ta- Farfin, i dios empleados; desde el 
ma~i!>tral de f1losofi:l. 1 ! bac.:> ~in beneficio, caña exquisita de panlano de Cuenca haWis VC"Iado, 

"Nosotros no portemo-. cl:uificula (Continuación.) az(ir:u, cacao, café, ~ahumerio almen junto con los jueces de Cojiumbo, 6. 
:f':'t tUtlt (la poesía del Sr. Valverde) de otra 3 druudo, vainilla olurosa. . va rias espc· posaros sobre la Casa Blanca. de CK 

~' ern - ·· --- manero." V para qué o:;e empeña US· 1 N FORME cics ele oalmeras para di c;tintos US05, Washington de la cordillera de 101 
ted en ello? qui~n le obliga á lo que DEL ILUSTRiSIMO oorsro DI: CU PNCA goml.S, resinas, dh•ersos bálsamos, ce- AneJes . 

.. LA REVISTA ECUATORIAN A." no puede ni debe? FRAI MASUEL PLAZA. ra d t: abcj3 , yerbas y palos medicina- ¿Toleráis que un qu{damcualquicra 
"Puede el escepticismo ser la base les, entre otros, el famO!>O palo de cruz, o~ eche lodo al rostro? 

(0mlir~ua<:i6u.) 

de un ideal en poes{a?" Va escampa 1 Rep6blica del Ecuador.- Gobierno maderas muy finas pan ebanistería; De basuras os han tra~do se&ura-
y ¿no nos habló hace poco el censor Eclesiistico.-Cuencl, 9 de 2-bril aves singul aJes y muy raras, ya por su mente porque Al:ogucz ec; un csterco-
de muchos rOETAS uciplic~S .Y mate- de J8SJ· canto, ya por sus vistosos plumajes, h:ro en donde se amontonan las in· 
rialisflu "' Europa l ¿ya no nos pon· ya por lo deticarlo y suculento de sus mundicias. 

Y l. 

dcró unos vnlitntts tercetos tn mnyar Al H. Sr. :\tinistro ele Est.'ldo en el carnes. Los rios tienen en abundan- ln~ato ! 

l~~:J'~~~~:n~~r;~;;-;:-d;/~c~n ~i~~~~ ~:"di;:~~~t¡;c~~i~o:. ~~d~~~~~;C~~cÍ Oe5pacho del Interior. ~i~e~~e~~!~s dg~~d~:;vi!~re~~~:~~~: pu~~~~o hf~~:fa e~;~~ s:~unillle"c= 
naxncnte muy en confonn~dall co~ s_u H:trolri," nada de HReligions et Reli- Mucho me ha complacido al im('IO· y muchas veces fuerte.'>, no se ':ea smo dición de Cantón, bajo el pupilaje del 
título, uno~ o(ordts del ~cn~r E. Es¡n· gion;'' en Lamartine, e-;pi ritu:alista CO· ncrme por la n. ¡>reciable nota de US. ca!lualmente alguna. culebra, sm duda Azuay¡porque si a \U hay abundancia de 
DtQ: J un rutlm• udo de ot ro mo pocos, ¿no nos 3bic;ma el liristuo H . de , 9 del mes p:u:ldo, del decidí· por la mucha yerba del hu ano que se cucharas, carece de hombres que pue

l 1~¿m1co, el _,eñor J?n. Robert~ Es- cuando "1 cant:n •·La desesperación" do interes que toma el Supremo Go- encuentra á ca.da paso. \Jna multitud dan gobernarlo. 
pinma, COtf\(Jittan el b1cn proporciona- p:trcce inconoc-ible su aserto? Job biemo por el fomento de las mi!.i(lnes de puercoJ rainos, osos y otros anima· Ya el Dr. Cordero debe tenerlo eo 
do y pulido fuste del foltcuto, con C\1· mbmo ¿no C5 o tro cuando cuasi blas- orientales, que ofrecen muy señaJadas le<; que ~i rven de alimento á los indio~, tina i ese Sancho para Go~rnador de 
ya vitita no~ hatl;"lmet" gr2.tamcnte en· fem:t, y otro cuando como jadeante se ventajas i la pro,•incio. de Lojt~ y á es- atraxiesan eso<> bosques. Los indios es:1 lnsula Barata.ria. 
trtttllidos. ¿l.a impresión t~ t.al q~e ~fuFia bajo las :llas de la espcrnnLa? t:t, cuya si tuación rentfstica e.i lamen- denominarlos jívaros habit"\Jl en Chu· N ombradle, señor, para Gobernador 

~ f1 nQS deja? sobre modo o:;at1sfactona, y e<> porque la pocs(a no es la verdad, table. D~de que iogres6 óÍ. Clta Oió· quipamba y principalmente en la11; ori- por las cinco llagas de Nuestro Señor 
para el que ansia P? r _nuc..stro adela_n· tal como 1:1 entiende don Vicente. cesis, me propu!;e el objeto de coloni· Has del ?..:~;mora hO'\!;ta i!Ue mis aUi dc.l J ~ucñ~to, á fin de 1apa r esa boca que: 
tn. p1en~cn lo< pes•m1st:as co:no qu1c· •· Ni poJemo" conc~bi r que el _,eñor ur Gunlaquiza, com·encido no solo de Chic:mi, punto que sirve de cmbar.ca- es un respiudcro del infierno. 

2 n.a; desde aquel sacudimiento dado i \';1\•¡cnl~ ¡,3 ,- 3 cambiado de ideas en que serfa e.'ito Gtil, pur los frutos ricos dero viníendo de Loja, Y que d1sta Cucharas pide, cuch:tras se le han 
o:.~catn Literatur.t por ese Colo'>o que, un lapso de ·tiempo relativamente cor· 1 abundantes que poclrian extraerse ele cinco jornadas de Gualaquiu, su bien- de dar,y,por m~s seiia.s,esas depajan"fD 
ton r\ nombre de Coutopold.J, ap:._re· to, antes en bcllí,im!ls décimas Oraba/ esas montO'\ñas vírjeoes; sino princ.ioal do y •olas dos bajando. l.os jívaros que valen ;.~. cinco centavos cada una. 
ciO Jc 1Jbito entre nosotro<;, la v1d:.~. Pntum, y ahora ni el diablo cree, y eso mente porque me prometía con e.'>fuer· viven en aquella completa :ibertad na- Entonces el uogueW se verá con· 
dd r..-n.01 :01iento en el Ec_u~dor. n;~,d:t nuc éste e"<Í'ite, aunque sea C'lmO me .:~· . tural, tan fune;ta al cuerpo como al tento y satisfecho; ya su dignidad no 

r· j 1 d r~ ente de ratón __ .. .• '' tos extraurumanos Y personales abrir alrn.l¡ pues de ella pto•Jiene la poli¡a· se resentirá ni monrá la C!peranu de 
~uau¿~~~~~~~li~~ c~;~l · \~~r-:naan.:. Ola! ¿y C5 propio de una crfri· coml.mit.:at.ión para el comercio con el mi a, sin que 1" vijilancid. y af::ant"' de su prosperidad ni el entusiasmo decae--
A tt •¡:.le tal influencia la nc¡arin mu- ra seril y levantada meter mano tOr· 1!ra::1 l..or Tabating:t, n¡¡.v~gan<lo el los pirrncoo; puedan bastar i conte~ct rá, i presencia de una m••·ltJ cuchara 

· r d d pe en conciencia ajena? En un poU- r 0 e .:;w.ntiago, uno de los gr.1ndes la, r~ultando de a<1ur la repugnanCia á con el titulo de Gorn:mador. 
~~~~ ~:~c~~~iaud~'c'¡~;n~C::n n':es~ tico militunte, en un gacetillero por ~~~:~~~~e~;p~:.:r~:~~rd;r~":~ !~~ <abr:aut la relijión cristiana, f por con- Entonces, ~ eil e1 r Or. Cllrdero, pro· 
IP j1.1vcnturt, e1te <~.fin de t~dos en demh belicoso, aunque no excuse· li zación de mis ,·otos hasta el 25 de siguiente el estado de escla,•itud Y ab· cederá con tino r cordur<l ::al nombrar 
p¡ ·, h. espresi6n, c:n sobrc .. ahr en (') mos 11¡ perdonemos, siquien nos ex· noVJembre próximo pílSacto. En estO'\ yccción de las mujeres, victimd ~el empleados eo 1.3. patria de su nacimicn-

1 Arte. pliomos la ceguedad injusta, la _cruel fecha comprendf que la Divina Provi- ocio, inc:on<>tancia y liviandad e os to. 
Cv,plct111 dijimos? ¿y por qué con· feroclrlad con que flagele i escntort! dencia me encar~aba la gr<~ncle empre· \·arones; pudiéndose afirmar que .es~a.J Entonces, señor, el Dr. Ortega AJ. 

iCDU i indecoroso olvido bs 11bre.vcs rlel bando contro.rio, aun con la b.~~je· S.'\ de la civilizactón relijiosa Y social tres pasione'\ forman el carácter dtsbn- cocer ya no seri el militar por voca-
.u:iones ~obre una comp<-sición u de no respetar la vida privada. de \3.5 tribus nóm;a.das del Oriente; r ti\"o de estos infieles. dón, sino el sacerdote virtuoso que di 

drl Sr. Yalverde &.•" con que e! Di,: Pero en el campo m.:ramente liter:ario, en el momento en que of la vo: de La habitación que varlan á lo mas vara i los caba.llos y látigo i la ~pal· 
rutor de " 1..3. ReVIsta Ecuatonana fl\ lo hemos el icho, el ambicnt~ debe Dir.s qu e me llamaba desde las selvas, cada seis años, es euctamea.te eHpti- da de los necios, que le hacen la gut
da remate á dicho folleto? y en ver- ser J)Urü,imo y no deben respnar allf empuñé el báculo del peregrino, y sin ca ; contiene di ve~ familias y cada rra de envidia, de pun envidia, que 
dad que allí hubiéramos querido que ~as\ones rumcs. ¿Será noble para el que me si rviera de obstáculo mi edad uno. ocupa un!\ especie de camarote es la sombra del mérito. 
le qucdan.n ell:u callandicamente, si ce mor la b•gllltri~ 1 octojenaria, camin~ con paso finne po't hecho de guadua, en que se dejan ver Hizo bien el GCbiemo de nombrar 
*> pccann de injustas, cuando no de V por otra parte ¿qui6n le ha di· scnd •s difícilmente transitables, hasta una cerbatana, una lanza, una rodela, para Rector del olcgio Nacional de 
atraú.laria,. E:ramin6moslu, pues, no cho i Dn. Vicen te que Fitld es el que v{ con placer coronados mis de· algunos adornos de plumas, granos ne- Cdenca a!d Dr. Ortega, quien ha pa· 
I)Of d¡¡cutir con n¡die, ma• sf por rec· mismo señor Val verde? "Porque e. seos. He dormido y comido con el gros y c•Jatro i sei'l perros atraillados. u o su ' '1 d regentedndo colegios con 
fltkar errous ó juicios dcma5iado apa· tipo cre:1rlo por ~1" Y cómo ta.mbit.n infiel, t1po de su raza primitiva, fiera Al rededor de esta casa hay un plan- el 2 plauso e gro.n es Y pequeflos; Y 
liooados, aunque tal cual mañosamen- lo e~; Dolora, he aqu[ al poera c~m d . d d . tfo de yuco.s, pl ft tano.s, algodon, toqui· no e-- un a.r:ogueño el que de una p)u .. 
le tt..: Jbiertos. biado en mujer 1 Shackspeare, saJÓn t: :~~~ ;r:~bee~~~~ let~:Si~~tg.resj.{~ Un y guayuza. La. abandonan aun án· mada quiera mancillar la reputacióo 

"Fond' Y forma, como alma Y cuer· por to<l l)<> sus cuatro costados, Y ~ol- examinado su carlictcr, su vida, sus t~ ele Jos seis años, si mucre un j(v.uo, de un sacerdote bencm~rito, que no rr en el hombre, componen el todo tero quiz.á cuando cre6 su Otelo, se· costumbres y su religión: he observado cuyo cadáver sentado, con lanz.a y tO· tiene otro pecado que ser int~gente 
un¡ composición." Muy bien. ¿Pe cún el estrechí simo criterio de nuestro su:, rios, sus montañas y sus playas. dela. i sus lados y rodeado de v!anda3 con los hlpócJit:as y cobardes que lo 

ro tt dicho fondo el conjunto de ideas censor, de hecho queda conver.tido en Convencido de que con el transcurso y bebidas, queda encerrado, Sl'l que hieren dnt las ó ~mbras, sin %uiwse la. 

L &Ccctos expresados en una obra; ó moro y celn~o frenltico.. E.scnbe por del tiempo pudiera mejorarse' con el nadie vuelva jam6.s i habitarla¡ lo que careta e an mmo qu e cu reo cs.u 
n.atur .. dc:u, la urnáa de la filoso· la noche Iriarte "la anhl\a. y el caba· roce y las necesidades, la fndolc de prueba., segun ellos lo confic:san, l_a in· faces horripilantes. rrl 
que lo' ha engendrado, esencia y llo" y .. . . .• amanece el infeli:~ seg6n e:st..'\S tribus salv"jes, he procurado abrir mortalidad del alma y la exlsteneta de Nnmbre, Dr. Co ero, para gober-
tural~a. que han de •er las misma.., Dn. Vicente, de cabal~o y ardilla 1 V vf.n de comunicación y comercio; y un Ser divino, Juez de las bue~as nador al anonimi.'r;ta, c¡ue haciéndo\e 

lile ~::: cr;uco uenc por verdaderas? nos han de tachar de mjust~ porque cou este nbjeto he dirijido, desde el acciones y de las malas, que casuga t~tor y curador ~el pueblo hde Azogucz. 
lo segundo, como lo quiere nuestrll calificamos de estrafalaria la tal pepi · centro de las jivarfas, cuatro comisio- por medio de un jenio malo que 1\a - s•endo como~ msolvente, a insultado 

ctnso,, para un musulmán carece de tori.1 del Duector de "La Revb ta ne~, l:\ una i Loja y ta.c otras tru á man thuanchi. Su idioma es pobre l ~:f~~rdltes vutuosos Y hombres hon

{•ll'lo la literatur.a cristiana. t .''lto ¡.,.,. E~:!~:sn=~~ra "el afectado prosais- ~bin"~~. Macas y á la Barranca junto suplido con mucho.s palabJ:lS del qu . Entot·ces D. Beli\ario Hercdia no 
;!;!"~:'~i~e~~e~J ~~::f~ ~:~el• ~: mo de Valverde, siendo á la ve~: ver· al Pongo. El ~eñor Gobernador de chua¡ su numeración soto alcanza hu- ~cr:i un í'mplc ciudJdtrno, como ha 

Jua de tse poeta se ocupa? sos tan robustos y de elcv&da en ton ;a.. ~:j~ef:rr~~~~~dJ~ u~ ~~¡~~!~~; ~~~ ~id~~a:~o~~e~ad~ j~~'=osd?10:S ~:~ dirho el corrC!ponsal de Azogue:, sino 
"Du consueto á una mujer que llo- ción gentrn/mrn lt los suyos." <?b· tie ne intere~ en la venturo~. de su país . nos y pies. Como descendiente~ de un patri 1ta distinguido, ac~edor i cm~ 

.,. la muene del tspQiO amado nec•- servaci6n jun{si ma, ya que l?:ua. Cler- l ¡;noro h:tsta hoy el resultado de \u los antiguo" sublevadn.s de Logro fla pleu~. 1• noro y ~is tincionc:s . 
f.taLa prtcllamtntt el Sr. Valverd"'." ta escuela, sin el vocabulano de la otr o~.s tres ml!iione.,. & • conser\'an b. m.íxima de no ¡u:lcar 1-.nto··ce'\ ·VIcente AguiJar no se
(V quien l1 contó al Sr. Paliares c¡uc cursileda pura, no hay, no puede ha Hnhria hecho alguna cosa de muy en cuerpo de nnciÓJ11 sino disperwos riel co_' 1 feo, c-ar.1 de Esopo, 2 borre· 
lhloro ca viuda? Y ¿con qu6 de re· bor locución p~u~: " el suefio h<L de "'ernl.t•la utilidad, si oprimido por el entre lo!!i bosques, reduciéndose su tac· ciclo de todos, loup rnalm, ~mo el A· 
cbo el _censor le impone á Fidd ICJ o- &er siempre Jlforft. o; la muerte, pCJrco ¡0 ,,it·u1"', no me hubico:;e vi!!itO en In ne· tica al a~c•in:uo. El ve~tido es un pe- do ni!> el IM doncella'\ que cst:in 
6irtoJr;J,. /Jrt(JSjJ de consolar \'ludu, ó dtru r srgadQra cOJJ .h OJt; la au rora. 1·esidad de abandur.ar esos deliciosos duo de manta que cubre desde el duran•· romo peras en l)autc 
) n11 des.csperaru t.ambib ~~en un siempre apa~,bf~; el d•a, de lur.lltno lu"Hc" para mr: pero resuelto á re_grc· vientre hnstn el mu,lo.- llay como CJ t. el conespon!~i.'ll 
.do\or 10mbrio? y no de ~ombras; y la h~ra del Ybpt· ~::~~ ~n el verano próximo, he di~tnbui cuarenta ' cu:tdras d~smont adR.\ entre Es u a.¡ ur;¡ b.~bieca ¡ 

.. l.llllura. ~::.la mejor prueba ele qu~: ro ha de 1nom mehancól1et en el s~:n¡ lio 1 J.q,lnte herramienta de )l\brattn Gualaqui.:a )' Yumnsa, cuhivado.s por ..\ h• :os p~sc nta. mal 
lt~~c:n llente s6lo \Iom r sólo exhala de la noche'' Muy cursi apar~ce e rnl ~· los jfvaro"', quienes se me pres· doce pC'r so na\ entre hombre\ y muje- l'ur ·mpull:.~.r una rueca. 
IJtl •li! dolor." J..o sublime del can- p atró n rlc~d~ luego, pero rnuy ~¡u.Ha; taron ~ust o•os :\ cuhivar los campos. rtl 11uc han <tUedado, n~ o~tante el Cuc· aras, rueca, tocio !IC: le ha de 
\Q dc:l Ñ. Val verde habrra estado puC'li do 6. lo. gran ciencia dc\lrnguojt pot· US. 11 nu ignor-2 que la~ mi:oionea son temor que lo:. mf1ele! le\ mspnan. H<Ln dar ;~l 1 one.,pon~'ll de Gua pan que 
t:l rnc Fidd y Dolora lloruen ha\tll lit!Q. V cuando de fc;tn ~e aparte UD una earg:a CJUC: pc:oa no ~olll_mcnte _sn- u:l~tulo b::a"'Unte.~ fnm¡lln<>, pero como ~·:¿ cl.unando por l.l CobcrnolCIÚO de 
re-totar; ó t¡ue alternati vame nte como poquillo, rengloncittts tendremos cnmo br,. 1:1 com:1encli' ele ¡0 ,. Ol.tl ~l'"a, Mno no tenlan egunrhul en su• pe~nas Y ! A n¡:U'"'t, prm ~~ 'ueh e i la"\ andad.1" 
~btrot in•hos ~lo e .tuviesen es: ha los Sli:Uieute\ : "Envuelto en un .a mor t.amlt en ~oubre ).¡ de ¡0 , Gohiernos. btene~. o1. t au'a tle no ha\laro:;e estable ·le uhrmmo~ 1\e•,le :'lhor.'\.. que le '.1 

ttl\o &ye., de dolor 1 taja,-l>c cuatro h:u:ha" .alumbra:: Por 10¡ p:~rte he print·ipi;ulo )'·' mi ta- ~o; l,tlo el or•len !IOCinl, de modo c¡ue pu 1 carem ~ lo\ (Ueto~ ~~ !tOI \ ultlrin .. 
f do.-Yacerfl tu cue rpo helarlo .d· ·;¡ Jc ., ~ ··•un Jo .-erá US. lt p•.r b reb.· J1cr,'l ofre erle~ una ¡.taranua po'iltJVa, h• 1r t.•dos su\ llo.ra~, lacr•" \ co.,ttl 

·• ldel es un amigo verdadcramen· (y c1 colttt~U, dónde?)-l'cro eu• a O rio;, ,j~e f>ig ue. ¡bo~.tnlonnron, con p~ar, e~o" lugares rones. • 
~~ t.an ~:u l nariu.~ implacable ....• se con creer que par.an¡coneamos un poe- u~ .de el tJl•eLlo ele g1 ~.; 1 G e¡11t •1n·e que le• sumini!ootr•bnn recursos ah~n· .alliM c¡uc e l.lfl>.l hall.1 que 
~" /rJ af'lat.hr i un dolnr inmen.so ta con un veraif~Cndor , sniBme n~c m¡ ti~: e ala emprcndl nu mut h;1 . 1 ~ 1111:n 1 ti•ntClo )lata In ,·i!l .a. Toca al L:obler·¡ ,u 1 ~, 

' uuprr<~utm horrible s1.1 11/Jt ternos pur los ojo~ la conlr.lclu·ciÓn e .¡ 11 ¡ 1 rut;, (;UfO rn;,~.pa ten~•· el h ,••ur no remediar e~t~ mal del modo que .~ 11)1.) el ~.tlln )" "n;,~.ll6 el C\1 

.,:•,• t ::4'q"~:~~are~r~"':'t..:• s~~~~:~~~~~~~; lns que ct-t:uhm ; ·. por 'haÍlar. ,I r. a· nmp.lf'lm r .4 ti<\. 11 , ~:n el • u•l l:On~ide1e com·ement~:. h11ln. 
~~l fl J f 'l e 111•11" 1 1\('lltf, t••l ldmo_u 1 \';o·¡ 1\¡;'j,¡endn'\ J,¡,. \1 I.J• e¡ue aiii'C' \Vil IJc e050 de a¡now•ehar de e~ll.lS te- \ ,\ l1 !• usted COl\ t•entu '1 t}Uiere e\1· 

F.: ~ " ~ Sr ValYcrde? 1 21 1'"~'"• 11 , tnt:OIVI !,1 _1' 1 un ~· ·1 e:m~o :wn:r • ,1r .. ,. 11 ¡¡,¡,,1 11 h.a''"' d punto rrerH'" por ""a ,·In, diriji. un comisio • ·le 1•1 .. 11 nulo r.u .. Jlurque de 
11• r "¡1'"'1 ''""ull/fl, 111 'JIII 1"'1•..1. l (•1 lfl ti,.,.,,. tn \ •¡o l.l · e ,¡ .. ¡ •rull-111 .nleru o.:ll d "'' tU11I /¿moou . 1 n .,,. l.·r¿r h~11.1 el N orle, Y el •t_r m<ldiJ k .uran1 ;"lrem~ J¿ \:ateta 

; J ~~~~·a e abh; ~·m Vlllt"'lfil(o 1¡. )!-· le fOI UtllbU o\ (jr4 naci1JIIl•, h4J.I II informr '1•. ,ne tJ :Ó .\ •u te~· ,.,,l, me 1 d~ndolto 11~11 IUUtaina • 

ft:?:=::~i!: :¡::;=";{·~:~,~(~~~~~u 1 "En el1 uro de la 1m unte, ¡ :~~:~~.~~~~~~t~:r~~~~~~ ~1,:1111~11~:r;:~.;~ole l(~.~ b~~t~u¡~;t~. fu;,~udt~ p~~~-~c¡j.e ~~~~~~ lillll)'.&quil, Mayo t• de 1Aga. 
,,u .. ,. uupcraclón con U/Jt · t~e~~~:111;::.~~~u:era, 1 r, 11 litl~trl 1Jr ,. <~,• ,,.rr,.,1 .,~. 1' v1goro•a clo, sobre ~te nuev~ cammCl, con el 
''l,t cnifqaHda4 q\lt " tUpoAOQ Por 6Uala coood." \ C~..: t .ltió n de e-o~ llut"iUC:ll r1eo1 de •eGot doctor Franc"co Divda1 cuya .\aoot. 



LOS ANDES 

Gran H otel. 
de "Bolivar." 

S V!A.GRRO S. , 
("uar\(ls amueblado .-- alone e ·pcoiales 

p11 '1 familias.--Gra~ ~~on para 

n anquete dentl' fu ora 
d('( cs1nbh·ciluit• n1 o . 

' orvic10 o merado. cocina d~ primera clase 

bano, J'clófono, ervicio interior c~ccl 
Guayaquil, Oicieml,rc l t do l 9. 

hl!' l 

FOTOGRAF A AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E t.· ucreditado 
no• dia• ha perma 1 
badt·Udn en d imt 
de•do .. " f~chs 
CIUdn<f 

, Llcciu.iento q u o durante ulga
J • rrado cou motivo do estane 
,.¡, · ropuucionc~ queda abierto 
di ¡o ICI'ID ,Jel público de esta 

llt- •v HU 1 1 danuo .¡., ofrícer rahajos digno• 
do u• : vorcce.Jor• r han omitid,, me.lio ul¡¡uno para 
adquirir lu• "' r lo. • i ltlmu ma• m()(!erna a.s1 como 
l11mbiuu mu!cri J d primera eh e cou.:~~ando ademiu 
cu la ciudad de ·e Yt~rk ·' un llllbilurtista qoo cuenta 
h<Tgo. años do prn 'i J q '"' hu <1Lujudo doran te mo· 
dw tiumpo cu In n 11:tl•nn do Reily & O! avenne 

w y k 

.A.iltDilÍD :M:o"f';\ ·r Ga 

LOS 

T RAB1 ' O S ES PLÉ N DIDOS, 
sALaN Pl'('Cio" .. 1 al ·ance de todos . 

-¡ DEL GuA y AS. FIITOIIII \ll\~ ::t tn: ~ . ~~~ 11 \~1.\ ~. i UUCEH 
1 

TRES M~~~ETEROS. ~~.;;:,;":;::;.:;:;~··.~ .f,LOS ANIDES~~' 
uio pune t'lt cu1uu miento 
c.lc U!' nuruor· •K .un1g:u ) 
del fluhlico ••n •t-nflr .ti, q u.: 
cvn ulhnd•, e•! pudor prupor· 
CIUtlllT l 11 WU\"OT~~ CHWUtli· 

tlrtde•, bn •urtido nr10•" y 
l' uf111amuntu ol o laiJiuci· 

H ~b1endose hecho me¡or.1 de g t 1n 1111· 
nortancaa en este establecamaento de pnme
!·a clase, se ofrece al público ~n gran surtado 
de licores de)'ls mejores fábncas 

H eladoH de l che l miculo .' garnulizr& f'l or· y ( e ¡·.¡cio mue o morado. 
Lo ncb á todn horn. 

frut 1 Ftc:cos de totla clo o. 

Hefre. co de di tiu ta ro~urtido completo de li- 1 

1 O u •yaquil, '.!7 •lo \btil .!u 1 
cla e. 

Pastru 
delicado:-~ . 

1 9'.!. 1 

Y bizcochuelos Eo ~~ "'' 8 ' 1'·¿ . 
B bida:-~ y fi·utaR h lada. 
O rv za 'nacional y 

t ranjera. 
::IIIIE""LO. 
Oocldail y bitt 1'8 . 

Las señoras encontrarán un lu¡oso Sa
:(,n, donde concurnr á tomar sus refrescos 
e0n servtdumbre especaal para ser a tend das 
con regulandad. 

Tambaén se ha preparado expresamente 
nn ~&n<!lb.lli donde, á 1 ve1. qu se asptre 
el suave y grato perfume de las flor ·, se 
•:ontemple y se goz d • la 1 un,, se pucd:l 
t~:tborcar un n eo JMPJ• RIAL 6 nn cng 
n~c fino. 

1 1 salon de bailar cst.1 ,11 rq~lado r.on 1'· 

,Jlentemcnll' -~~~~~~~~· 
el nUeVO proptct,lriO Of tC<"(' todas (. S VCil· 

t~¡as y atenciOnes en el servacao de su esta· 
ulecumenlo. 

Luayaqu1l, Agostode 19 1891. 

Pr BLH' H'JI '~ , 111 \m\. 

P R ECIOS: 
Su. rÍ<iÚn mcn. uol.... . . . ......•.... 1 1 

• 1 d. tri me tr.tl . • ••••• " J. 
Id, <:me tral ............ ...... " ~· 
Id. anual ......•..•...• .. . . " ltl. 

Número suelto... • . . . . . . .. . . . . . . .. . . rocts. 

11 a ta So palobrn .. . .. • .. . • ¡. 1. 

( ada palahr:t e. cedente •••.••. •,., . . 1. CL<. 
J, r " la h"rf'tic•Ótt d,• nn .,,., pc~n~rl la mit.t. J Jtl rrtdn d•l.re, 

11 tlf'A lu f' An: pana•! o J,. "-in t1l'lncu h11 rtpel!d(lt ts t l rn 'o dpc 
'1\"l'r.donal. 

SIMON VIOLET AlU 1 C" ~ " IIOLET Flltln 
TBOIJI (Prriatu Url•olo*l ftdCIA 

cw Ulu ,m ti BYRRH ca~ .. -
"' :DTUII • - W.ldo - - -.. ...... a ladJ ... 

ifr.~>r.a U.U.CM.t.oo ...... do ....... ~--
=~· ~ ~~·L:, ••;:r.r-~ '-::; 
U.k•f.f' h ... l ~la tllcln. del u.a.1 

liiY!I~~ q .. U.. la~ .. .. _.. pt.rio .... ..-
·~·''"'0. 

Z.•la _, ..... _..__ol 
pulo 6e l• ., ....... 
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M~ALLA-••ono " unr...t• ,....,_.,.._...,.....,.., 
~·· ll f~••w- u . ..... ,,.,oa , .w~- ...... 
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