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f jarabe Calmante de la 
ra. \\'inslow deber:! usarse 

sier (•Te. cuando los niños pa
dec< n de la dentición, propor
ciona ali"io inmediato al pe 
queño pacient.o; produce uo 
sut: io tr..mquiJu y nalural, ali
"iando todo dolor y amanece 
el angelito risueño l' feliz. Es 
mu¡• agradable al paladar, •li
via ai pequeñuelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor, regu 
lariza los intestinos r es el me 
¡or remedio conocido para lleos 



~o- ~ndt,. 
~, Ma7o 11 d~~ 

Por la Wglene. 
No sabemos aún el resulta

do de la md ic.1ci6n hecha por 
el Ayuntamiento P? r )Gi .tres 
distingu idos (a;ultatl\ros mi cm· 
bros de es• Ilustre Corpora
ción para que en adelante se 
abstenga d C uerpo de Bom
beros de emplear en sus CJCr· 
cicios mcnsuaJec; el ag ua estan
cada y corrompiJa de los po
tos. 

Si todavfa nada se ha resuel
to al respecto, nosotros nos 
permitimos interc: ar la benc · 
yolencia del Jefe dd benemé· 
rito Cuerpo, 5 fin de que en 
los ejercicios de Junio próxi
mo ya, no se repita aquel ino
cente atenlado contra la coalu
hrida1 pública; y estamos con
vencidos desde luego de que el 
cumplido y discreto funciona
rio á quien dirigimos nuestra 
bien intencionada demanda 
prestará gustoso su aqufescen· 
cia á tan prudente tnedida de 
precaución higiénica. 

Pero hay más en el asunto, 
y es que, en razím de la falta 
de de;agUes, la mayor parte de 
las calles se hallan constante 
mente infestadas por los l!<¡ui
dos alcalinos que se arrojan sin 
reparo á todas horas: urge, 
pues arbitrar algún medio de 
impedir que tamafío mal sll!>
sist2. 

;\l ientras que se acuerda pro
hibir las infecciones mensuale.c; 
del C·terpo de Bomberos; na
da se hará por alenuar siquie
ra es.t infección diaria, gene
ral, tan grave como las otra•? 

Saría un despropósito, 
Y no solo esos lf<:u idos de 

que hablamo< producen los 
miasmas que hacen insoporta
ble el aire -que se respira en 
ciertas calles; las basuras que 
dejan de recoger lbs emplea
dos del Aseo, las v:rutas y de
sechos de las fábricJ; son tam
bien ruusa principalísima de la 
impurba d~ la atm ósfera en 

--Guayaquil, 
Esos mismos competentes 

facullativos del Ayuntamien· 
to pueden y deben formular 
cuanto antes algún reglamento 
ñuevo, que sirva de norma ine
ludible para el aseo ¡¡-encral, 
interior y e;(terior, de la ciu· 
dad. 

Nada de términos medios. 

~olnuorn.dón. 

IDJUELA. DIVISORIA.. 

No crc:.ais, caros lectores, que os va. 
mos i hablar de Ja división d e bienes 

~een~~~~:~~rt:io?:t:t~da~i~f.una he· 

Por hoy nos proponemos dar algu
nas brochadas i cerca de la empleo
manía que, por desgracia, se ha hecho 
endémica en nuestra. tierra como la 
6ebre amarilla y emitir nuestra opinión 
' cerca de las versiones que corren en 
los drculos polhicos reepecto de la 
provisión de empleos. 

Se ¡eñ:alan ya candidatos, se mue· 
nn todos los resortes y se espera. la 
herencia antes que fenezca el gobier· 
no dd señor Flores. 

Antoo.:s de que deje el mando este $e · 
ftor se festina ya sobre los desrinot de 
la República, y algunos esún en la 
convicción de que el futuro presiden· 
te es un cie¡:o en su propia casa. para 
dar empleos al primer ganapin que se 
le prt5e:nte, alegando méritos que no 
tiene y servicios que nunca ha pres
tado. 

Y por desgracia las mediaufas son 
las que mi. pretensiones tienen y se 
figuran, cuando menos, ~er Mini'5tros 
de Estado, Gobernadores de provin
q.u, Intendente de: policfa, Te50reros 

LOS 
de H aCJemb ó .-\dminLttr.&dorei de 
Adu.an.L 

En nuotr luch;u pollllus., lo. em• 
piCOm.l niACOI t.ln SLeffiJLre J. 1.& • 
patati\·a d .- los ¡,2ndos i}!l e te li1 pu 
tAn el poder pu ... mdm.u e .& .l !JUcl 
por t)ULen . e decJ.U"e !.l \iCtoria 

l!:nton~.oh b.uen p.:~.lm.l..,, •e yer~uen 

rosso~~ti!~ml~~~i~:. ~~~~;:~~: 
p.a rtidario. )'J~J.tr~ous, hombre-s d~ lu· 
ces., apac~ e d1ri¡;u l.l nave del l':s-
tado por s~gu ro rumbo. 
Vem~ con frecuencia que aquellos 

que hAn c-t~do b.abncei ndo!.e en la 
cuerda p·)liuca $Í n ubcr i que lado 
inclina.rse, son los primero., en solici
t.u destinos y en poner en movimiento 
i los amigus y compadres para COIUC· 

guulos. 
Estos hombres de bien vivir son 

m polfticos que Piu, Talleyrand y 
Ma.u.rino en eso de upt.a.rse la 'ulun· 
ud de los gobernantes y sacar tajada 
en toda situación poHtic.a. 

Mientras tJ.nto, lO$ hombres de lu· 
ces, los hombres que han ucnfieado 
su tranquilidad y l!IU fortuna en Bras 
ele! patriotismo, _nada piden, naJa dt:· 
sean y se mantienen en un decoroso 
silencio. 

Confian en el tino y cordura del fu
turo gobernante y esperan que te al 
hacer la h1juela divisoria y distribuir 
los destmos del p3(s, tendr.i en cuen 
ta las luces, el patriotismo, ID" servi
cios prestados a la au S.:~. , en suma, los 
m~ritos del postulante y sus conviccio
nes polfticas. 

L:1 mayor ca.lamidad 1}3.ra un pue. 
blo es tener malos emiJieados. 

Los malos empleados desprestigian 
i los gobiernos y son la causa de hon
das perturb::&ciones socii:ales. 

Vemtemilla habria dominado el pafs 
por quince años, cuando menos, si aca
so hubiese tenido tino y cordura al 
nombrar empleados. 

Los cuc:ncanos se levantaron en ma
sa i causa de su!l m:Uos gobernantes 
y muchos de éllos ofrendaron su vid-1 
en aras de su ardiente patriNi.s:no y al 

consiguieron derrocar un gobier· 
despótico que per medio de !IUS 

agentes ern el azote de los puehlo:.. 
El compadrazgo es el ú uc;o sistema 

que se ha puesto en planta en\ re na ... 
otros para la provisión de empleos. 

No se: atiente al m~rito )'servicios 
del agr-•cio.do, sino al contp.&dre .]Ue 
Jo recomienda. 

Por esta causa vemol!l con dolor i 
muchos empleados que defraudan e;. 
caudalosamente las rentas de la Na 
ción, sin saber cómo se llaman. 

Conocemos empleados que apenas 
~bc:n escribir su nomb1e y apelhdo y, 
sin embargo, se pavonean por las ca 
Hes de la ciudad como uno!) consuma 
dos hombres de: Estado. 

Ahora vedlos en sus bufetes. Oh 1 
parecen unas divinidades oHmpicas !1 
quienes no es posible acercarse sin 
postrarse de rodillas. 

No queremos descender al terreno 
vedado de las pc:rsomtlidadc.<~, porque 
nos lo prohibe nuestro carácter y nues
tro modo de ser social y polhico; pe
ro el público les señala con el dedo y 
todos desean que Dios les alce más 
bien á la gloria, antes que continúen 
en la administración pública. 

Los hombres de cortos alcances 
echan el muerto á nuestras institucio· 
ne11 poUticas y se engolfan en lucubra 
Clones filo~óficas tratando en vano de 
dar con las causas de nuestro malest:ar 
social. 

Se engañan por J:a mit3.d de la bar
b;a., Veoitl -hombres Je poca fe, re· 
corred las oficinas públiC35 y vereis 
que os topai con hombres que han 
errado la voca<...ión. 

Estin como los peces fuera de su 
elemento. 

Un miliw.r, por ejemplo, que podfa 
estar mandando con lujo una compa· 
ñ{a ó batallón, se halla desempeñando 
un puesto civil sin saber una jota de 
negocios públicos; y allf se esti ti· 
rindosc i cada paso de lo~ cabellos, 
cuando se le hace alguna consulta 
acerca de los deberes anexos al cargo 
que desempeña . 

Un a~ncultor que podfa empuñar 
el arado, abrir surcos en la tierra y re· 
garla simiente, se halla, muy s{ señor, 
pluma en mano, sin saber cómo se la 
maneja, esperando que su i ulico le dé 
lecciones en Gramitica y Orto¡:rafia. . 

Las nulidades y medianías abundan 

del gobu: rno )' de la Naci!)n l ott~) 
cuchlliC»>. oh Uto - ' ~tl n en man de 
muchOJ de nue-tf'O'- emplc.ldo ' tan 
inc f'utOS. como di• e el .. l).octor ju\. tO 
l.l."'dn, que no aben ot ra~ que per· 
cibll d uelt!O con pcrJUICtO de 1~ tn · 

tcrot" ' ¡;eocu.~ 
Prudcnci2, JU !otici:l, (oru.leu )" ~~~ 

pl.uu <~. M aqu i lo que 1~ pag 
c.~: igfa n , te .. u, gobt'mantes. lA. Igle
sia l ü U :ama , irtudes t.Jrtl•n dt s. 

¿ Jh ll:u e JlOr vcntUr.l. esu., vtrtudc~ 
en ruutho.'\ de nuestr~» ma.ntlone:i ? 

No ctn·o! H mOS en nuo tn censura 
i much'lS gohcmante; q ue hacen la 
hon r;~. .!el p.tf'l per sus v1rtudes, por 
su t.alcntus ) por .. u :uccndr.tr.lu ll .l. 

triotlill'O. 
Nucsuos c.ug<h '>C di rig~n contra 

aqueii4M ' luc sin tener m~nto alguno 
han adqutrido el empleo p~r C'Onduc
to de sU!> comp:tdrcs y amtgos; con· 
tra :tqucllos que dcbi~nn ha~er un po
sitivo bien i l.1 Nactón, rcttni.ndose i 
•u.s casu · contm aquellos. que hnn 
con\titu(d~ al Tesoro público como 
un feudo, un p::urimt>nio ó un mll)'O· 
rugo¡ contr.l aquellos .ign~rantes _q~e 
sin noción al~una d e ctenc1:1 .:~.dmm.I S· 
tra.tivR e~tán pee-J.d<>" ~ la C3Ja nacao· 
nal como anguijuelas ; contra esos 
sin,ergUenz:l, infidcntes que nos h:l.n 
hecho oposición á lB sombra del go· 
bierno ¡ cont~ los que se han hecho 
1:0rderi!ot;a.s A úhim:.. hora. cuando se 
declaró la victorin ·~n favor de nuestro 
caudillo. 

¿ Nos entendemos ? 
Pues bien, no!-Otros nada dt:!>eamos 

ni aspiramos. 
No se han abierto nuello tros labios 

p;a.ra solici1"ar ningúu empleo ap~ar 
de que harto derecho tenemos para 
ello, ni hemos apelado !llos co~¡?a· 
dres y amigos para m:anda.r comiSIO· 
nCi ante el futuro magistrado 4 que 
se practique lB hijuela divisori~ en 
junta de familia, ni hemos hecho andi
cación .:~.lguna. 

Jóvenes pobres somcs, en verd;a.d, 
la J.uga campaña que venimos soste 
ni~ndo, nos ha dejado en completa 
ruma. 

N Ubtras esposa ~ hijos abandona 
dos. l.ejos del hogar y de los alicien 
tes ele la familia, aqui no) teneis listos 
i defender los fueros de la Patria, la 
verdad y la justicia. 

Por lo mismo, pedimos y suplica
mos al futuro gobernante que en su 
:ufmini)tn.ción se rodee: de los hont· 
bre<; mM dignos que tiene el pafs, á 
fin de que lo~ negocios públicos anden 
en buenas manos y renazcan de esta 
manera la confianza en la ley, el res 
peto i la autoridad y la estimación 
del pueblo. 

Colaboradores Mbiles necesita la 
nueva admini'itn.ción, para solucionar 
problemas de vital importancia¡ y es 
tos colaboradores no se buscan en el 
mercarto público de hs filas extremas, 
sino ~n el ¡>artido del orden, ctel pro
greso y de la libertad, en donde abun· 
dan hombres de l~vantados propó!!i· 
to!ii, de patriotismo ascendrado y de 
honradez á toda prueba. 

EzEQUIEL CAt.LE. 

atrónicn. 
linlenoario. 

Mañaot\ Viernes 13 de :\layo-San 
Juan Silenciario, obi<i pO y confesor ) 
sap Segundo obispo. 

Boticas de tul'no. 
Hacen este servicio en la presente 

semana hu siguien.es: 
La Botica de ia 11 Uni6n" situada en 

la calle 9 de Octubre y la plaza de 
Rocaruc:rt t. y la Farmacia Torres Eche
varria situada en la esquina intersec
ción de las calles de Colón )' Teatro. 

Bombos de ¡;nol'din. 
Hoy hace la guard1a en su depósi t~ 

la compañia 11 1nllépida" Número 5 
y lo Hacheros. 

~·uccs de lo luno. 
Cuarto creciente el dia 
Luna llen.1 el dia u 
Cuarto menguante el dia 19 
Luna nue\'a el dia 26 

lloños dol Stthtdo 
Mañana Viernes IJ de Mayo-

Marea llena por la mañana 8 30 
Marea llena por la t.lrde i las 

NOTA-Se recomienda á los bañis
ta~ l<b tres horas anteriores á la marea 
llena. 

en los destinos públicos, pero eso si Gremlos.-Se reunieron en ello 
con fnfulas de: hombres wandt"S con ca l de la. Intendencia los gremios de 
mis pretensiones que BlSmarck, el Cigilrreros y Hojala teros, habiendo sa-
Canciller de: Alemania . lid o elec tos los siguiente.<i: 

" Ta n perjudicia l es colocar un hom· CI(; ARREROS, 
bre malo~ inepto en la magistratura, Mtro. Myor. 1 u Benjam{n Chiriboga. 
como poner un cuch illo en la mano " " :¡0 Remaldo Guerrero. 
de un loco," d~o Piti e-oras. S u¡dcnlcs. Erasmo Va.squez 

Y bien pod a Jack. el destripador, F. A. ,limenes C. 
halla r muchos c uchillos en nuestras HOJ \L o\ 1 r:Roc;: 

oficinas públicas. \hro. Myor. 1• Lu1~ Rada 
V estos cuchillos son los que no~ " " :¡ 0 Esteban ~loltna, 

~~~~il~~e~~n~~r~:n~u~~~~i!t~= 1 ~·~~· ~~r~~~~T:.ón. 

Uabahoyo el juen::~ 1 J de M a) o i. tu 

3 de 1.1 m.Wan.L 
.Agua Clurn.-r\o . podremos .._, 

bore:a.r el d ehcioso l111ULdo de CS3 ¡>Oe· 
tica vcruentc, 3~ _del muelle cons· 
truado por J)n. ¡. rtlenco F~nco, con 
der«.ho .t retntegrJ.~ 1ld dme~ gas· 
tad~ rn CS.1 obra., con las ut&hdadC:S 

le l'roporc1onara i nuorra . Mum· 
¿~lidad, ha t.l qu.e el Sr. _Sfndt~o de 
ata muy iJu1 trc co~""P':l ~.a.c1ón, no ce· 
lebre un narreglo ~thmU\"~ ~~ re ,.pecto 
con los. :.el\o r~ :-,1\llet )' Co1ret, co n· 
coionli. r i~ del trab3Jo de u;a.erlil JlOr 
cañcrf~ 4 Guayaqml . 
E~peramos, con d erecho, que. muy 

pronto de ;¡pareL(;.\R tod\ls ~o) ttl_C'On· 
vementei que ¡luedJ.n nnpedunos 
dt:.frut.u- del agua que . le~emos ga· 
nada con mulutud de ~acnfic1os. 

Los incon\'enientes de esos señores 
emprcurios para que no~ la puedan 
traer por lanchas, casi puJ16r.4mos C..'\· 

lific.a rlos de InJUstOs y no lo ha~emos 
por no cont.1.r con d:nos garantiZAdos 
aJ 1especto, aunque si. muy orimables. 

¡Atenclónl.-~5:un datos, hastn 
cieno punto fidehg:nos, parece (¡u.: 
moneda f.1ls:1, del t1p0 de veinte cen· 
tavos, circula en e;ta plaza. mencantfl. 

E l!IIO era lo que nos f.1ltllba. 
!'ras de que andam~s atrasa_dos y 

sin ver una p~ta, .!tinO etc Jugos i 
brevas el que nos encontrira.mos con 
que n~l» tocara en s~ert~ una falsa, no 
te:ndrSa. mucha gracta, 01 poca. 

M tre usted, que sudar la gota gorda. 
bese2ndo datos, y procurando com· 
pl llcer no solo ai público, que no es 
tan ex.ijente, porque hemos_ dado en 
llamarle ben~volo, sino al darector del 
diario que no hay santo que lo 3guau
te, co~ .•.••• -Uiga usted algo que 
llame la atención, que se apane de la 
vulgaridad, alguna notici3 tnteresante; 
y t1ue después de devanarse los sesos y 
pelear con todo el mundo por que le 
pfoJ>Orcione noUCHLS, fuera usted; ~s
ted lector no, sino no.>Otros, los croms· 
ta.s, á encontrarnos con dos rea.les de 
~taito, falso:., dos rea.les que suponen 
veinte pant!', media botella de malil· 
burro ó dos líbcas de carne, serfa cosa 
de pegarle cuatro tiros al primero que 
pasara por la calle. 

V no es porque crea~os que nos 
la dieran con m•la intenctón; nada de 
bo, :;ino porque una equivocación 
cualquiera lo. tiene. 

Si ful!ramos oficinistas, de aquellos 
que se ganan el sueldo :;entados ... obre 
cómodas silletaS y los pi~s pftstos 
sohre el elegante pupitre 6 la cómoda 
mesa~critono, fumande ci¡:arillos le· 
jítimos de la llabar.a y pensando en 
la novia ó en t:l modo de pedirles i 
sus padrinos el ascenso inmediato 
para disfrutar mayor renta, no nos SU· 

pon fa poco ni mucho; pr::ro rtosotros, 
pobres gaceulleros, que nos mczclamvs 
en polfuca, y que nos gaoamos el pan 
de cada d1a, no solo con el sudor de 
nuestra frente sino con el de todo el 
cuerpo ..... . 

(Déjenos enjugar con un pañuelo 
modesto y no muy limpio, las U. grimas 
que se desprenden de nuestros melan· 
cólicos '"'jos.) 

Si, amigo lector, hay pesetas Cal · 
sas y es prectso cu1darse de ellas: la 
receta es la siguiente: cójase la mo· 
neda con la mano derecha y con la 
izqUierda al que la entregue sea. en 
pago de un reclame ó como vuelto de 

~~~r:r:Pd.~~t~ ~~~::s· i:~:f:~~~ 
á la pesew. se entiende ;y se perfora, 
!loeital evidente será de que no es plata. 

¿ N os comprende ? 
¡ Falsa la moneda, falsa b. amistad, 

faiso el amor ! 
Necesitamos un revólver para resol~ 

ver esta. duda horrible. 
Prestamos ¡::arantias de honradez. 
En Guayaquil no hay Montes de 

Piedad. 
~o podemos empeiuu el arma ho· 

mic1dt1.. 
Acnbn de morir en Venturo. (Ca li 

fornia) un mex1c.ano, J osé de la Ro:m, 
i la edad de 103 años. En 18:14 ha· 
IJ~a sido_ enviado por el gobierno me· 
XLcano a Monterrey para que estable
ciera la imprentn dtl gobierno, y am 
permaneció hasta la ocupación ameri· 
cana. 

Era probablemente el impresor m&s 
vieJO dd mundo. 

Lnhumocloues.
clfa 11 

6 ai\os Fiebre 
meses id 

La ab:lllerO!Iidad, la 
nobleza de sentimient01 
recido por completo 
unos ¡>ocos Cuencan~ 
en el psfs, asf como 
blica, por la 
jan In cnt,umlota.-ttot>ll, 
dignidad, 
cial, y la_ 
das oerturl>adion<,.. 

Cuenca, Mayo 6 de •BtL 
Impertinente estuvo .,., d 

lo, de buenas á pnmeras IC 

rociar la tierra y aumenw 
que hn sido sofocante en 

Sentimos lo acaecido 
tro amigo el Sr. Dn. Pedro . 
Tesorero Municipal, quien 
una caida de caballo cuando • 
gla l. la hacienda de la Saiba, c.!da 
result~dos fatales, pues ticoe baWIII 
cabeza de bastante gravedad 

H acemos votos por su prooto • 
blecimiento. • 

En lltl:l.lco ha sido vasado pafll 
armll.S Jesús B. ManJnez. 

A su ejecución se re6eret:t b• 
guientes pirr.a.fos que recortamal • 
un periódico de esa localidad: 

u A nuestro rcportazgo de ayer ... 
las trigiC35 escenas oc~das ~l..,. 
próximo pasado en el mten~X de~ 
caree! de Bel~n, poco es lo que_. 
mos ya que agregar. 

Como es sabido, el 
sús B. l\lartincz fué llevado 
w.rnente ~ H ospital J uára 

Annque no se ha rendido 
por las m~dicos legistas 
practicar la au topsia, el 
cortespondiente, podemos 
de las lesiones que el cuerpo 
ba. 

Cuatro eran las 
ellas situada en el hombro 
que fu~ la 6nica q ue · 
ciado en la primera 
huhiera producido la 
inmedialllmente; fu~, 
fici ente para hacer caer al rto. 

Las tres restantes estaban eD 

gión del corazón y fueron laS 
sionaron Jos nes tiros de 
rados." 

6 
6 

Rosa Jaramillo 
.\ugusto Co!'cha 
José T. Mastas 
J o~ T . Arias dia p~:~ ucomo lo ase ntamos ya, el l)r. 

n;cid~ l gnQcio Fern,nd~z Orrig~ 
Pedro P. Espinosa. 48 años Anemia entregando 6. va rios estudio, 

Moises Mansalvas 26 " Pernicio!'ta te~,l'omti la temperntuaa dd caJJ 
J osé Eulogio ln~~ab~:~ 40 años 'l''ü, i ~ ete~tle el instante de la m11at~ h 

Aurelio Alvarado 7 años 
Agu.stin Pa.guay 9 ms. 
Pe tra ) , Lindao 1 afio 
Antont> Lla¡¡ual 9 di., 

el del enfriamiento¡ q\ ,pe~I,J Jd 
Pemicio~:l bro y etc ln. o; demás visCer&S 1 ha 

id. cedido 6. endurecer el cerebro clcl 
Lombrices para prncticar otra clase dt O 

Fiebre cion", 



SI al~ importante hubiere además 
e lo d1cho, lo comunicaremos 6. nucs~ 

trOI lectores." 
Ojal6. nuest.ra.s autoridades fijindose 

en estos pormenores puedan recordar~ 
los, caso de que tengamos la ~el'r~· 
da de presencilu un acto de JUStlcta 
semejante. 

Felicitamos efusiva.mente A la fa
milia del Dr. Honorato Chiriboga, por 
la mejorfa que se ha obtenidu en la 
cnfenncdad de dicho sei'tor i quien 
deseamos ver muy pronto completA
mente restablecido. 

El Coronel D. Pedro P. Campn-

:r:~ro an!if~,J, ~;gne0nc~~~b~v~e 
mente enfermo. 

len~~e=: ?:~1, e~t~~d:~~01~eav!~~~~ 
de su edad. 

rY el crimen de Guare!.-¡Pas.,. 
C'11 la categorfa de las cosas jut gadas 
y arthivad~ts?. 

Nadie se ocupa ya de tlln importan~ 
te asunto. Quizá esto, que podemos 
llamar descuido, alienta i que los cri· 
minales no se abstengan de poner en 
uso sus malos instintos. 

LOSAND]:nS 
de .tC3bar nm:.rill:u y "ecas nrnutr4n· a• Existiendo desconfian.t.1'1 rccf¡,ro-~ abf d' h ~ · 
donos por la tterm, nosotrfts que vivi· ca" e~tre los dos gobierno•, y r.am dar 14 h a IC o el porter<! · .• rero suph~ 
mos \'estidas de color y de luz me· segundad~ de In buena fé <¡ue los a ni· ProtO<:(l.lo de In. ~eguntla c~nferencia co i usted que no se mcom~e, yo .no 
ciéndonos en el aire? ma, luego que se ajuste el tratado de v.erb.al temda entre IQ<. l'lempotcuci..l· IOYsfesponrble dde ta equ¡vocactón 

-¿Te acuerdas de los hermnsos p~, JCc,4solicit.ui del Gobierno de los nos de Cot.mn~ia )'. d Perú, en la no- - • estar . uste muy ocupado, lo 
dc1!,~1eemn a'!."aenabroet11• mquoes,; rdoet0•qeul elhl1a11cap0a: E stados U~idos del Norte, f(Ue en cla- ch. e del c!la d1ezase~., .de Setiembre etc CC?mprendo, l qu~ le vamO"'' i hacer? •. 

u 11 h se. de mediAdos garantice el cum¡rli m1l oc:ho~1ento~ : vemtmueve, en Jaca· Siento mucho V .. 
do botón que nos sen•rtl de cuna., nos mu:nto de la presente e5tipulación. ~ del pnmero. . . . 1 • 
desplegamos al templado beso dd sol 9o Como Colombia no consentirá. l~resent~ ¡05 P.lentpotenciarios, se Srrv1dor de usted, ¿Es aquf donde 
como un abanico de csmernldas? en firmar un trat4do de paz. mientr:u ab~6 la confere.n~llt interrumpida C!ta debo rreaent.ar ~le hbr.utuenlo? .. .. 

- 10 hl ¡Qué dulce cm sentirse ba- que tropas enemiga" ocupen .su terri· manan.il, convm1éndose ambos "l11eni· ~;do d' ~ed mtl perdone5--Mt ha· 
lanceadn ¡>orla brisa 6. aquella altura, torio, se conviene en que sentadas es- ¡1otenciarios en rli~utir vcrbaÍmente an IC 0 · · 
bebiendo por todos los poros el aire y ta.• b:ues se retirad el rQto del ejérci- o,: pu~tos t¡uc ,.e tocarían en tito. ne· V. 
la lutl 10 pt'ruano ni Sur del Mneari y se goctaca~n de pa1, a menos que la im- Du.:nu tard~ ¿ T~ndrla usted la 

- ¡Ohl ¡Qué hermoso era ver cor procederi al arreglo definitivo 5. 'cuyo porta neta de algunas nuuerias exigiese ~ndad defi dehnne stdes aqu(? · · · · 
rer el a¡;ua del rio qne lnmfa. /u retors efecto se elijir!m do!! Plenipot;ncianos hacerlo de ouo modo. 1 ay!', por n e uc:erta o,··· No, . no 
cid:L'i nuces del nf1oso tronco que no· por cadn parte contr.ltnnte. que deben • Propu~o entonces el Plenipotencia- gj dtgo por usted. 1 L!breme Dios 1 
sustentaba, nquc:l agua limpin y trans· reuni~e en la ciudnd de Guayaquil en no del Perú que las fuerzas militare." no como uno es nuevo en. e tas 
paren te que copiaba como espejo el todo el mes de Mayo. Entre tanto en lo« departamentos del Sur de co. co;u.' Y ~o e!'ti hecho al lraiJ!I ad
azul del ciclo, de modo que crefamos solo podrin exi~tir en fas provincias lom~i.1, y en l~s del Norte del Perfa.~e mmls.tra~~od · 1 Sf, ya~o K. SI ~t~y 
vivir 5uspcndidas entre do:! abismos fronterius pcquei1ns guarniciones de- reduJ~en al pu; de aquellas guamtao conw:tc:t 1°¡/ que] w:ec, no lo d. pue e 
azules! biéndose nombrar en unn y otrd e'ér- ne. .. que se Juzgasen nccn.arias para reme tar ausa ¿ n que tce us

- ¡Con qué placer nos asom6bamos cito ro misarios que vigiltn la ob~erJan- ma ntener el pafs en su segurid;~d ). tcd que ahora tengo .que Ir i rtco"er 
por c1ma de hu verdes frondas parn cia de C!ite artfculo. tr.ln¡uilidad, y convtno en ello ct de la fi~ma del segundo Jefe? bluy b1en. 
\'emos retratadas en la temblorosa cor l O F.l gobierno del Perú se com ro· Co:ombia. ¿Otee usted que en la , te~ccra mam· 
riente! mete ~ e~tregar al de Colombia la ~r- ~e tocó luego.~a cucstió~ de Hr.:it~, para de la derech~~ Graoas. 

- ¡Cómo e<tntábamos juntas imitan· beta Ptchmcha en el menos tiampo po· !i()hre la cual diJO el PlcotpoJenc&ano V '- ed 1 bo dad 
do d rumor de la bris:1 y siguiendo el sible~ y la c:1ntidad de ~iento cincuen· tic!: Perú, q~e se estU\'Í'-'5C en ~st~ par- de ~~~~r ~~= tcfi~~~~st ~e si 50 
ritmo de las ondas! ta mil pes.os en el úrmtno de un ailo, te .._ la ¡mr~tón actual del teTJlt~~o, 6 el interesado? El mis ~·~f Kño[ 

-Los insectos brillantes rcvolote3- para cubnr las dtu~as que el cj~rcito qu: se dejase esto i una. comJSlÓn, y ¿Que no vierta la arenilli i No ten a 
ban des¡>legando sus alas de gasa i y escuadra del Pcru hayan contrafdo qu . e.n ca~ de no co.nvemrse .~ta, se u~ted cuidado. B<sn i U!ited ... [Q~e 

COIIPRJMIDOinYJCHYDEfEDIT nuestro alrededor. en los depan amentos del Azuay y ocurnese á un GobtCJno amtgo, para fi • ¡ h 
-Y las maripo'IAS bl;~ncas y lo.s li Guayaquil, que- no estén aun pagadas; qu~ decidi~e la di~er~nci:J. . ~¡";o~crC:,te J~ :t~:c dffe~ea:c:!.~o q~e 

Carros Urbo.nos.-AJgunas perstl· belulas azules, que giran por el aire y en re1~buci~n de algun_os perjuicios El Plempotenc1an~ de Colomb•a dónde di~e usted ? lA la toma ]de 1 ra: 
nas se quejan de la escase:t de mone- en extrafios cfrculos, se paraban un hechos a prop1cdades parttculares. ob~ervó cuan con ve mente le p~reda uSn ? Buceo 
da mecuda, r.uón por )a que )os con- momento en nuestros dentellados bor· 11 El ej~rcito peruano c:mprenderi decl~rar desde ahof!l esta cuestiÓn ~n · V 
ductores se quedllD algunas veces sin des 6. contarse Jos secretos de ese mis· su retirada por Loja desde el día dos t~rmmos mi_s prca~s. para no deJar Creo que es aqul~onde .... · l No ? 
dar el \'uelto correspondiente. terioso amor que dura un instante y del próximo Marzo, '1 evacuari com· et men~r mot1vn de d1sgusto entre am- Graciu. 

Necesario es; pero mucho, que se les consume la vida. pleTamente el territorio de Colombia bos paises, en los momentos en q~e se VIII 
remedie elle mal, sea poniendo en cir· -Cada cual de nosorras era una dentro de veinte dias contados desde acercaban á tratar de rl"conctharse E f d d · ? N il 
culación fichas apropósito y de respon· nota en el concierto de los bosques. la fecha. En c1 mismo término se de- mutuame~te tan de b~ena fé;_ que la gr1ci~ aqu on e ·· · · l ~ 0 ? M 
ubilidad competentemente autoTizada -Cada cual de nosotras c.ra un to· volverá. á. las respectivas autoridades tlemarcacTón de l.os ~nttguos vu.ematos IX. 
6 de otra manera en que se consulte el no en la armonía de su color. la ciudad de Guayaquil, y su marina, ~e f"t1 Fe Y LTma era la .mCJ~r que l Me hart Ud. el ÍilVfiT d.e...-..dccirme 
bien general 7 el particular. -En las noches de luna, cuando su con los elementos de guerra en los eb a adoptarse porque era J~sta, por · f d d ? T 

El señ.or Gobernador, Don Jo· plateada luz resbalaba sobre In cima mi .. mos términos que se entregcuon tn q.ue no con"~nfa i la palluca de los ~~es h~~ on e.-... l.C ampoco ? 
- M. P. Caamo.ño, ha sufrido una re- de los montes, ¿te acuerdas cómo char- depósito al jefe de la esc.uadra perua. Estados amenc.anos el .engrandecerse ia ¡'~qui~r~ ef:~ct~. ·e~iJas on ci~e á 

~d~i= 1~ a~~~j~edad que hace po· ~~'::~,:?e~ voz baja entre las diifanas na. p~r la estipulació~ ~ inventario de ~~~os d~a~O:!~~~t~~i' d:e~~~n~'4~ . X. p gra · 
. -y referiamos con un '·!ando su· vemnuno de E ner_o ulnmo. , más desagradables, y en fi n, porque el l T iene ust~ la ~ndad de tomar 

Senttmos profucda y sinccraDlente v 12 Los colombianos . en el Peru, y Gobierco del Per6 ha consentido a r:uón de este hbramsento? Si, sc.ñor: 
ate suceso que nos priva del impor- surro las historias de los silfos que se los peruanos en ~olomb1a tendrán una en ella. como la manifibta el la a~ esperaré. tPowa) ¡ Can.coles; 1a una 
tante ~ irremplazable concurso que columpian en los hila!i de oro que compl~ta seguml:ld e~ sus pers~~as, do de Hmites que exhibiO rt:Scindicn· y cu~rto 1 ¿ Que debo ir antes á que 
oucstra primera autoridad de la pro· cuelgan las arañas entre lo-. i rbolcs. cualq.ut~ro que haya. s1do su optmón do de lo que se est{puló Pen Tart ui. lo !•coten ? Iré, sf, s,eéor. 1 Qui~n 
rincia, presta á la bien entendida mar- -Ha::.ta que suspendíamos nuestra poUttca. sus propiedades tendrán la C 1 b' d" h d J pudtera sentarse como ~11 

eha t~~·vi::o:•f:an paaado la ~si~?~~1~;E~,~~~r~~~i~~~ ~~~:~?~~~t:~~:~~t~.:!~l~~ ;~~~~~·"~~~!0e~~!n~~~~,~:; Vengo i gue .;~ 1~ent~ usted esto . . 
multa de 8o cts. por cabeu, por ocu- -y erao tan tristes y tan suaves sus guem, ~ino del mis~o mod~ que sean por tterra s~ ley (undamcnt~, que: dc:s· p~;~gri!;.~:S:' ...... E.a, vuelta i la 
par Ja escala del Malecón con sus ven· lamentos que, aunque llenas de gozo gr.wados por las leyes los subditos de de su cteactón se ha comun~cado y ctr- Xll 
tas. al oirle, nos amanccfa llorando. ambos gobiem~. , . ~}~~~~i~~ot~~a~¿¡:;'~~ia e:~á ecÍisb~'!~ Ya me lo han sep~do; aquf lo tiene 

lloTimlento de earcel.- -¡Ohl ¡Qu~ dulces eran aquellas 13 Los comts1onndos de Colombt:t. 1 h i 1 i .P usted. ¿ Q ue vaya otra veL al jefe? 
del dia de lágrimas que nos prestaba el rocfo de y del .r:eru se compromete.n á solic~tar ~u~u~ra, rc:r:=r rc~!c~on~ttpu~~ . : Ah, vamos, si; al primer jefe. ente~·-Existencia de presos 

hoy: 
Sentenciados 
Con auto motivado 
Sumariados 
Contraventores 
Pt'Ones Prórugos 

la noche Y que resplandedan con to- la amnu:tfa de sus respt:cuvos gob1er- 1 lf dy . . P 1 d1do. i Pero, qu~ cúmulo de jefes, cie. 
dos los colores del iris i In. primer!l nos en favor de todas las personas que ograr una nea IVIsona. mas natura lo sa.ru 1 

2J luz. de la auroral hayan cmiti<io sus opiniones políticas, ~ e~~cta; ) que po~ lo que _haC'e á la o Xlll. 
32 -Despu~ vino la alegre banda de comprometiéndose en la presente ¡ u e- ~CISIÓn de: un gobterno amigo, su go- ¿ Se puede ver al jefe? l Que esti 
42 jilgueros ¡\ llenar de vida y ruidos ~1 rra. btemo estaba pronto á. abandonar el ocupado ? ...... ¡ Caramba 1¿ Tarda.ri 
62 bosque con la alborotada y confusa 14. ~':1 este t~tado prelimi~a,..que· ~~n:!~ !:;~eh~¡::!~ ~~F~ie: ~~ mucho en desocuparse ? .. . •.. Bueno, 
r8 algarabfa de sus cantos. da tntct~~a la _ahanza. deft nsw;t que di(erencia q¿e pudiese ocu~r entre las esperaré, pero no tenga usted ese ge-

-V una enamorada pareja colgó una com1st6n dtplomáuca debe aJustar, dos repúblicas como tendría el placer mo. (Pauso prolon~11da.) ¿ gue ya 

-----=~T~o~tal----t¡-7 ~'ris~~ ; ~~;~~:S~ redondo nido de ~ s~~;: ~u=i~):e':a;:r:tasJI~~ea ~~ de¿>~:~~~,~~· f,f:~¡~~enciario del Pe· puedo. p~.Sar : T~1~~as gracas. 
~ -Nosotras servfiUDos de abrigo á repuoltcas de Colombia y del Perú de r6, que el trat.tdo d;·lfmites ue mani TraJ~o un libramiento: .• • Sf, sc.ñor; 
a'itttatUtlt. los pequeñuelos contra las ' molestas ~a.". conservar ante lll faz ~el mundo festaba no estaba en su fuer:! vigor soy el mteresado e~ propta pcrsonL .. 

gotas de la lluvia en las tempestades clVlhzado, contra toda agre-.1ón extt"3n· porque el mismo gobierno de >colom~ Cuarenta he cumphrlo en Octubre .•. . 

LAS HOJAS SECAS. 
de verano. ra, que osare atentar los derechos na· b' 1 h bf d b d ¡ Ah 1 Creía que me preguntaba usted 

- Nosotras les servf:unos de dosel ciocales y su sagrada indep endencia. Hl 0 a a esapro a 0 • por la edad .... Si, señor, y la ddula 
y los defendramos de los importunos •S Las partc.s contratantes se com· C . y una cerrifiC.lción de buena conduc-

El sol se había puesto: fas nubes, rayos del sol. prometen desde luego á que estas ba. ( onunuari.) t:~¡ todo lo traigo. ¿A teso1erfa? Bien. 
qu:e cruzaban hechas girones sobre mi -NuestTa vida pasaba como un ses sean fonosas para el tratado defi- (Bendita sea tu boca !)Beso i usted Ja 
cabeza, iban i amontonarse unti.S so- ¡ueño de oro, del que no sospeehába- nitivo di" paz. Vntitdntlt$. boca Y mil gracias por todo. 
brc otras en el horizonte lejano. El mos que se podría despertar. t6 El bloqueo declarado i los puer- XV. 
viento frfo de las tardes de otofio ar· tos de Colombia se entc.n~eri. haber Vengo i cobrar ..• . Uned dispcose. 
remolinaba las hojas secas i mis pies. ~ '(Concluti'6.) cesado desde que los commonados de NUESTRAS O FI CI NAS. 1 Como me h:1n dicho que viniese 

Yo CSJ,aba sentado al borde de un ambos ej~rcitos hayan entrado en la aqufl. ... Vamos, si, por el pasillo de 
camino, por donde siempre vuelven ~nd .. ,I.OII""• plaza de Guayaquil i ejecutar el cum- 1. la izquierda. Un miiJ6n de eracias. 
menes de los que van. ~ "'u"' "lo~' plimiento del ardculo undécimo. l Qu~ hora es ? 1 Demonio! Las XVI. 

No ~ en qu~ pensaba, si en efecto 17 De estos tratados se finnari n once y media y las oficinas se abren i Aquf le traigo esto y le pido por la 
pensaba entonces en alguna cos.a.. Mi DOCUMENTOS. cuatro ejemplares, de que dos . serin las once en punto .... Al fin voy i co- salud de su D;lldre que me deje des. 
alma te&:~.blaba S. punto de lanzarse al para cada una de !35• pan es; rab ficln- brar los veinticinco d uros que me debe cansar u~ rattto. · · ·1 Oh, alma gene· 
espacio, como el pi jaro tiembla y agi~ ÚWIT~s D& LA AUDI&NCI.t. ' dose dentro ~e vemttcuatro hor-.ts por la hacienda desde el ano 73· Aquí ros.'\ 1 lih re usted: yo no puedo ~o~ 
ta Ujeramentc la.s alas antes de levan· PRESIDENCIA DE QUITO. S. E. _el Manscal de Ayac~cho, Jde esti el ar etecido librnmiento. Justo; \'etme d_e ~q.uf, y estoy por rcnunaar 
tu d vuelo. Supenor del S.ur de Colombia! i nom· ho)· es e dfa sefialado para. el cobro.. :5. 1~ :embcm~ duros y f. todo lo de 

Hay momentos en que, ,merced, ~ (Continuación.) b.re de su Gobtcmo; ); p~r S. E. el Pre· ¿ Dónde demonios habr~ echado yo el la ttc a ... ¡_Si no p~edo mas'· 1 Por 
una 5erie de abstracciones, el cspfritu stdente de la Repubhca peruana i cepillo ? .... No quisier;~ present.1nne Marf. ~ntfstma! l. reng~ aun que 
IC sustrae i. cuanto le rodea, y reple· 4• Ex:stiendo un documento (como nombr~ del suyo; quedando con esta en la oficina con estas manchas ...... anda otro poco? ! Pero st ya ha to-e:dose en st mismo, analiza y com· se a.tegura por los señores CorolSiona- furm~hdad con todo el valor y fuerz<~. 1 Bah 1 Asf como asi, muchos han su· mad• ra.zt\n <!el ~ocu~cnto todo el 

todos los misteriosos (enómt· dos de Colombia) por el cual el Perú que .uenen l?S documentos de ~ta e! a· bido á directores generales sin que les pet!i' al de Espa~a l. !?i no es posible 
Ja vida interna del hombre.. quedó oblif ado a reemphuar I:LS bajas se, sm neces1dad de nuevas nulicacto- ha.yan pasado nunca un mal ~epillo. q~e 1 ·,'Y" otros ve~nttc1.nco dur~ _mis 

Hay otros en que se desliga de 'la que tuvo e ej~rcito colombiano en el ces. ¿ Lle,•óla. céd11la? Si; aquí atJ.. ¿Que diSC' .. dos que é.·tos! 1 ~toy e~intmel 
~e, pierde ru personalidad y se ausitio que (>restó en la guerra de la rónO;rl~·~nfiti':~~o di~ ~~~~~:: d~e J~~ me fahn ahon? ¡Ah, sf, el cenificado · i 1 .:: ma6nera que tc;1;o que tr~ ~ ~e 
t~~e0ecore?_l0~~nealocomenntos5u dmeodla0nd•e· independencia peruana, ocurrirá rcli- hrero de mil ochocientos veintinueve de quinta~; la pdartid:' de b::d::mtismpo >~JI\ :: '·'orag~ 1 e por ctnt cunn ,-ez 1 o 
!"" ..... ~ w <>¡- giosamente el Estado del Perii á su de casam1ento e m1s pa res. Ut:Ue ·• · 
[tr-, ,1 traduce su incomp,csible len· exacto cumplimiento, en los términos años-ju"an Jos~ Florcs.-Agust(n Ca· de que ha. ya que probar la legitimidad XVII. 
f~e.0 ~~"-ba ::.":_ ~e estos Ol- en que convenga la comisión de q ue ntl\rra-Dante1 ~ ~ncio 0 jLe;ry{ de mi origen, porque en estas oficinas ' est~ todo corriente. 1 Oh, ploccrl 

,..._ .. u: \UI ..u habla el art. 2 • Luis 1 osé de 1 gosj- os M ~f · sicmprcn c.'iU~n exigien~o ~as ra~ Ah a 5. cobt:.lr. Portero l me hnee 

ltrca!md•oo1,0áe~.J~~~ottm=e',. •.u~ ... annu~ s6011ohya'· leanr 5° El Gobierno peruano dar4 al ele ~~~(:!a~~~~~~· de ~:~orni:iÓ~ El otro dfll tuvo ~n nm1go que rcco¡er ustc 1 el fa\ or rle rlecirme dónde csti 
~~ ~ ,.,~r ~ '""~~' .• v Colombia, por la ex¡)Uisi6n de su ajen· un~ carta <le la hst~ de correos Y. le: la 1. Jlditn caja? Bueno, ser~ torpe y 

te en Lima, la satisfacción q ue en tll· peruana. ~~g(nn la p~entac1ón de dos t~t1go~ tod ,¡0 que usted quien, pero h6game 
• Eraq. do& boja.s$cas ,lu que habla· les casos se acostumbra er tre las na~ rle ~~~~~~ ::~~~~. frel~~~n~i~óda~ ~~ c:on casa abte~ta.. En, .i !:J. a !le, cr~ ustt:d el fll\IOr de no pegarme. l. Es us

•'o7di~\S0, P!l!i!lo. mú Q menos, su ex· clones, y el de Colombta dari al del tutimonio rdevante, y In IIIIÍs incon- que voyprnVI!.tO de todo lo ne' esano ted hijo de 1:\ cnja pam oftnderx. de 
u afog Peró esplicadones sati,{'actorias por In ... (cantnndo::) Cu<Jndo sol~ ti sol ~e modo? 
-lDe dónde vienes herm!na? in admisión de su Plenipotenciario. l~tabl c- prueb:~. de que el gobierno Co- ctwloJ /u l'trdlt. • . . . XVIII 
-Wfgo ~&n ~l'fdrbelli'no, 6" N' na de lu dos R e úbl' lomblano no quie•e b guerra: de que 11 , b 
vuelta t tt""fa nube de1'polvo y de tiene de~:~ho de intervenir en fa fo~~ ama al pueblo peruJ.no, )'_ tle _que no ¿Me hace U!ited e.l fa\'Or de decirrnr Vengo ~ cO r:\r. l Que~~,¡ t"ugo In 
~ JeQIS nuestras compaftcras, i de ~obiemo de la otra, ni en sus nt:go pretende abusar de la vktnna 111 hu mi. dónde de bu preo>em.u -=~te lihr.:amitn ~.:é,lula ? S\.:..~ií.or. ,¿ Que si e-stoy n 
~tarjo de la interminable ll anura. cios domésticos· y r.e c.omprometcn 4 ll.u al Perút ni tom:u un ~rano de are to. ? Hombre, no se enfade Ulltc:U. ~~. ,-u~~;1,~?,,(~;;i~:im:~· !"Qa~~r ~ft~a~~ 
l.Y t61 respclnr la indePendencia de la Rc:pÚ· tu de t.u tcpitorio: -')ll'ueho, wnf&rmo SI, conoz:co que le molntarin á usted e'lo d~ die~: ~.~.:ntimos? 1 Por \ida de 

Y h 'd al'"' · 1 11' 1'· 1 · 1 d 1 d •· y ratifiC<" t!~tc tr:wulo-l•llmadu--An· 1 ""'7 o e scgut o 6 .. n t1em¡)() a , 1ca >->' 1v1;u¡;• , como a e os emu . ..é con tantas pregunta~ fll!ro pa.ra eso e ~ . llue!lo n .. 11Jo~ ' '")' corriendo al e-stnn· 
comente del rio, hasta q ue el venda· Jo;Mndo.• c;qntHJc¡ntniL"'I tomu Jo . de Sw le pagn i usted el Estado •... Dut'no, me r y \'l~eh·o t:'n un peril¡uete 
val me arrancó etc e.ntre c:lléJ[.lmo y 7" LA CStricm oh•enn1u1J drl 1\ttÍ· c•,,:utel ~,;ncr.•l ("11 el• m1po tic }1- t''liiJ:::¡re. ¿Dice u!.tcd C)Ue en la ul XIX 
lfll JunCOI de la onlla. culo anterior en <:uanto J lw .. ¡lJrtes rón o~ , •. de Marzo. tic •8Jy-Ratific.l t•ll•·' ruerta Je !.l. clerecho.? (.;r:~cia 1 . Cielos 1 IJ::m ·da;lo 18.) do y se hll 

-l,Y 4 dónde vas? , contrJ tlln'e11, y ,J. lln~l n..a , lo n i,mo 1 do & hu: siete dr In noche dt e ,ta fe·¡ 111 ce:r~do la Laja.. . Me ": i tirar 
-No lo 16 ¿lo sabe &CalO el VIento que hu dcmis (hferenct~J~; actualb, se ch:~-F1mu.do--jn • ole In ' Lu. Beio .í usted la mano. Pues vengo por el viaducto 1 1 y 

que me emp'!)a1 1 arregla1'11 de un modo claro en el tra· J•nr urden tle :;. 1· .-.\lJriano Cas. i presentar este libramiento de ,·einti· 
-1AYI (QUÍ~Q diña qUt h.abta.moa tado dc:fmltivo. tro. cinco duroa. ~Que no ea aquf? Me LUIS T ADOAJ).A.. 



. --.. .._ 

m1El:l!1!~~~rl0m. ~·~~f:;~~~J:;nus MÜsQÜETEROS. 
DE LA CERVEZA EXPORTACION e to c•nocido cenlro <lo rcu- ___.,..,_ 

u ion, pon o e u touocimiont<> l HalJlcndose hecho meJ<?ré!;S de gran· un 
( <.on dr.•olucton dt· las bott'!!t~s) Jo •u uumoroaoa umrgo• J l'ortanc1a en este establecimiento de prime. 

dal pnbhoo eu l(ouorul. ~utt ;a clase se ofrece al público un g t d 
con•ultando el poder propor- ' . ran sur 1 o Al por mnyor para los Come¡· •iantes. ciuuor 1 mororcs C• mudi le hcor Of' hs meJores lábncas 

B 1 J s· •lod< hu ur"ti<lu UUO f!l >' La Guayc~.¡ut!, 1111 , /mua ta aOI.tlut. • • • • ].- rof• maotc ul .. tublttct· 
" Baúnsch Btt'Y, Rtt!Jta " •· " j- I mit•ul y ¡¡ur&nl iz., ol -.or-
" Culmbachu Bi.:r, .\ ~trra" .¡. _ ••cio "'"'u rncrado. 
_________ _;b;;_' ·-"""":~----.;....· _ Luuch u toda hord. 

P di Fre ·co do tu.ln el o c. or me 'a 'ur tido completo de Ji 
I Dna. mtdws botellas etn•t:a Blmua . 2 .- coro 
I Rubia. 

" 
2 __ UUJoquil, 27 do ,\bril de 

1 92. 
.. 2-50 1 tgra En. lliaiA SA&.~z. 

1-m. 

AJ por menor. Amargo Eupéptico. 
1 Dna. botellas tmferas, Bl.mca o Rubia. S. J .6o 

---urG"Ai"1,llKÜ~ 
I " ," " \ egrcz ......... " .¡..8o 
1 Bot~l/4 miera Blanca o Rubza . . . . . . .¡o u~~~~:;~t~:.!:a;o.-~:1: 
I ·' .. Veora.. . . . . . . . . . . . . .. :;o p&Júdom, a.WAOO •• la Facvlwl 

l> .., y en ~• l .abontono Químico ~ht ;.in. 
I ~fedúz botella. B/a.n.ca O Rubia. . . . . . . 20 1 1 d• u=. aprobodo l ••'"""'~' 

\ T. .. '-10 t tm ~ n6muo de 1 note 
I J tgra .. ......... .. . " 25 >rcacnm ... hcuu,dodn_.,.., ha 

La Cen•t=a se despaclw lttlada~l' sm lttlar y ': 1~,;!".~~= .!,~~~:~ .:,~~ 
e/ ttlt~nu~ St cobra &.y S~ rado. m la cu.a •1•• ha!> o o, calle do \'o!Lo-

.,._.7 .._ .rv· "'ru· mil n mno J ' a.lt.t:a. bi como i¡wl· 

Precio del Hielo. 
El r¡ui11ial .... .. ..... ... .. . S. 6.-
JO libras . . .... . ........... " J.-
25 id. ..... ........... ... " 1.50 

1 ~ l id. . ....... ......... --:: -.80 
Liln-a.................. ... - .Jv 

Guayaquil, J~f ayo 28 de 18 Q 1. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

C:.C'D~ aJ JW tDCDOf C'O.: 

~tm.l kl Teatro numero t o¡. 
JJataca Ecw.tori.au, c.aU.c dd . l&k

c:6a. n mao '"' 1 t.p. 
s.aJ6a AIDt:flC&tao. caUcs de lttt}l!C 

,- l'auon~ -'' ,- 1)6. 
l~du.fli, ), C' c..allcs de Lu1ue) 

rc;,~~;.;.:t~ 11" la acalera de 
Ll c.u.a • t;ruopa) numero , 1 ~C.~~U.~L 
del ~lal«én,J eo d Wdn rtrc::t 1 
q'kte~U. • a11ca dd "l·at:ro > A u re. 
adtoc:ro • .).4 r J ,. en U Q.D.ua.& 1lc 
... d!Salado 

SUI:\DOS. 
L u a ¡.· ·r una quu u b eu

' •• do .r,, la orJer y rui•l 
le oidoe. que ho padecido 

lo.. le acreditado é tablecimiento que duruule algu· -lurnuto 23 ~>ño", ua&nde no 
noe di ba permanecido errudo co u multvo d< uslurae remedio sonciUi imo, envih· 
haciendo on ul imp.·r~autc ¡ rcparaciuu83 q u~-da ubiert.. r11 a u de cripciou grntis a 
deade esta fecha a la clispo iet'ln del publico de ~ ta <¡oien lo deAee; dirigil'lle ni 
einda•l , ' r Nicho! ou, Santiago dol 

fl c e<; Ul pr<•¡-rd 1riu · ,j,. fr( ' rabaju dt¡!IIO 1 
de 1111 f \'urecoc.lort~. flu hnn •HnltuJ, m io al,-:uuu ¡ •u 1111 1111111• 

adq•.irlr h op::ral • ,J i l•·m mn ~ -1 ~ e •m· l ~'-.. S DE BL..4N. 
laml.r.n malCrtl) d~ [•rlffitr& cJ~<C Cólh ~u),, Do), 111. ,~~ C~Q 
80 J. ciuJad de, "111: York, U Ull ba(llf u•ll lu <JIIC CIIOOll J llllft-
largo aü do práclioo) qu~ ba trabnjn<lo dnnll t~ m~· 
cbo tiem[hl en la grM<J galena Jo 11 ih 1 ' . cnu• 
Nu<~< Ytrk 

TRABAJOS ESPLtNDI DOS~ 
Precios al al(·au<·r dr todos. 

FOTOG 11 \ t'l \,' IIEJI~: ,'. 21111 1. ~ T\ 1 • t lliii:EH 

Gran Hot l. 
Plaza de "Bol var." 

.6. LGS VlA&ERO' 
('oarloe arnn bln•lu .. --. aionr:. e:prcJ.tles 

plli& familiaa.-Gra.n snlon l"'ru 

¡. ¿. e 

) ',1\IH¡u t fll l' l'a 
dt•f t· ~lnblt•t•hni•· n&<•. 

¡eni•·w o 111 •m<! u. •~ue111a «J¡• pri uwra clutl<' 

\ 1~0 \ LlrOilll. I.M'I' 11 11 ¡; ' 
UeJí01 fel ófOIJ01 I!CfVÍCÍO Íl!lt•nur t•. cuiUl, (ll 

uay11quíl, IJic~emhTL· 1 :L .¡,. 1 8!1. 
,A.¡¡to1uo ~o 1'a -,· L,;a 

Helado. de leche y de 
feutaB. 

1{ fi:e co 
ela e . 

Pasta. 
delicado· 

y 

de distintas 

bizcochuelos 

Bebidas, y fruta heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
.IIII.EI..O. 

Cocktail y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa. 

:{,n, donde concurnr á tomar su refrescos 
1;1m servidumbre especial para ser atend das 
•:•>n regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
nn a:.r, d • donde, á la vez que se aspire 
·~] suave y grato perfume de las flores, se 
··•mtemple y se goze de la Luna; se pueda 
•• borear un rico IMPERIAL ó un cog

uac fino 
ti salón de bJllares está arreglado conve

·l•en temen te. 
.1!1 nuevo propietario ofrece todas las ven· 

tajas y atenciones en el serv1cio de su esta
blecimiento. 

eruotode 10 tR(')J. 
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