
íl 

LOS_L;\iJ 
Ñ 

Diario de la Tarde. 
•; 

uo xxlx:····· .................... ~.ii:i·j:;;~íi;¡¡;·(Ec~;t~i~~:Sv'ic~~~e~ .. ¡;¡·~¡~~-'iii~~io ·~¡~: .. ¡·892:··· ······==~=-······N¡;;.;·;i;22o 
¡,¡-·•·••··· ····•·······- ······· ··················~············· .. ······· ··· ·•··· ··· ·· ·····.U················ ········· ..... •···················· ···· · ····· ;o"';";""··•-·;";"'---··•~--=~ -=--""=" 

~ ce 
~ BaZAR Y JOYERIA 
¡:l., 

S d..e A..Ibe:r'to ~- O:D:~•e::r. 
lnterseccion de fas calles Picht'nclza y Gmerat Elzzalde. CD 

- - • ::El :ZJIE 1 JE ~ .65"' 
E5pecialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los anlculosJm!t.' modernos de Europa y los 

l!stados U nidos. ce 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rcwólveres; perfumerla, álbunes, marcos para retratos, anteojos Y 

lentes, esp.:.E._s. juguetes, cristalería fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderías que ofrece en ven 
ta por may~-¡:y menor á los precios mfls módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza lodo trabajo concerniente al ramo de relojcña. 
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Pronto Llegará ~tOS· ¡ 

ELAN1'IrGUO FA.VORll.'i'O 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

NQ os dejeis enganar. 
POR ALGUN OTRO. 

La única Compañía en exhibición de 
originales atractivos ac.robáticos, vendrá es
te año. ~1 autócrata Jefe del mundo de las 
exhibiciones 

Frank A. Gardner 
acaba de llegar de los htados Udidos de 
América. 

Noveno viaje anual del Norte, Sur y la 
América Cen~ral. 

Y DARA FUNCIONES TODAS LAS NOCHES 

EN LA 

fl¡\J:¡\ D~ flOC¡\fU ~flTE. 

~::ree:l.o8-
Galcrla con ~ntrada )' a.iento ...... · · · · ~: 
Lunetas ...... , ........ ... · · · · · · · · · · 
Palcos con cual ro entradas y asienlos ... · u 1 o 

M-. Frank A. Gardner, 

(tou ,..o,.atnoa &l WAat~oevaa.) 

FUN DA00 ~L AÑO r863. 

PUBLICACION DIARIA. 
-r-c:>c+-·-

Preci os de suscr ic ión. 

.. ll!'!t.:rit.:ión mensual . . . . . . . . . . . ..... . "S¡ 1. 

Id. trimestral .. ................. " 3· 
Id, semestral. ..... ............. S· 
Id. anual . ... ~ ................. " 10. 

Número suelto . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ·~ t o!cts. 

En el Extranjero. 
Semestre ... ..... .............. .. .. S¡, 7· 
Afio .. .. . . ..... .. ... . . ....... ......... " 14. 

Tarifa para A visos. 

~~6 ves 10vs¡t6vl~"2m~~6mjl 2 m 

!lasta 2 plgdas. S. t. 1. S~2. S 3 4 S S 10 20 30 
3 " ' se 2 2 3 :c4 S 6 to '4 22 \JS 

2 plgs., á 2 clms. 2 3 4· S 5 6 S '2 16 25 40 
3 " " " 3 4. 5 s.so6.so Sito '5 20 35 ,60 
4 4 5 so¡6. s 7· so 9 !" • ~ 25 40 ¡o 
S " 5 6. 507. soS. so 10 14 22 .;o 55 90 
6 " 6 7· soS. soto 12 16 26 35 ú5 110 

1 1 1 
1 columna ...... s.S. 12 14 16 tS 22 40 So So •so 

1\ visos en la 3! página 2S o¡o de recargo. 
A visos en C ró nica so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adela1~t?da .. 
La empresa no remi~irá ninguna suscrtctón smo viene ¡ 

acompañada del respectivo valor. . 
Todo original debe venir acompan-:~do de la respectiva 

finna de responsabilidad e::igida por ,la le~ .. 
La redacción no de vuelve nmgun ortgtnal aun en el ca-

~o de no publicarse 
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El Jarabe Calman!~ de ],¡ ; S Sra. \Vinslow deberá us;tr-.t; P l• n tu r a 1 1 siempre, cuando .los nÍlios 1'·'· 

dcccn de la dentlc1ón. propor 
• • , . Co. cionn alivio inmediato nl 1 e· 

A ruciO!! 11omnmentc bajos vende 1\hNRlt.\L PAH•T Ot.VCLOI u~n . l 
111 :~.crE,htn.lu" 1¡11 tur11" 11 ,tnur,,lcll que aon, C": l\ muuhn, su\Juinrl·~ ll lms qut' quei\o pacte~te¡ prol ucc U~' 

1 l \ orlAn -En rnun .le cnnW:1wr c:s l11S p ntnrns nuo. gran 1 suci1o tranqtulu )' ualural, .lla-
~t ~~~ ~~~:n:~1 1.t~;':,0',":on irr~mpluznlJ\eu tnnu piular nuaquiuarlas, buque!!, viandl) t?do .dolor y ou~tanu:c 
,, udles, eh;. u ue drsl•tlll ,rnhnr nuellrns pinturn•, tondremos mncho 1 d angehto rtSUCI\0 y fch.c. 1-
~ pe~~~;.~ u~rf('t conv111~tent·· \lanthhl•l ,¡{' dln•.-Lu• pcdldv~ ,\che· muy g radable al pabdar 

r·.:·• dlri~ 1 "',. t1q¡ 11 oOclua tle In Ntw-Yorlr. Life lnanrnncro Co., cnll•l dr- via~i pcquet\uelo, ablaml 
1 ,¡ 1111 worth, Nv. 19, (llltai\) junto nl ~~neo lutcrnu•'inn,¡l encta , calnm todo dolor, r• 

F. V. Jleinel lar!za los intestin'?s y es el ""' 
Guc•u jor remedio conocado para ellv• 

Guny•qall,jallo 17 de 18ol 



LOS .ANDES 
0 o R SegUn una carta que hemos vi.!.t~ 

pueblo proouociildo eo el mes de Ene· presente, entre el j.óven. 1 1 ~~ o- se refiere el iUCC: o \IC h mancr.1. ~~· 
ro ultimo rlolfo Útleg.l Y los ~re,. C_J.mt u · orr~ gutentc : ~h.l el jO\ en Orttg,¡ 1lc l.l 

ii..t-ULTIJU. ~TANCIA. 

Nunca quisimtp; admitir, ni 
aun como un temor funda
do en la suspicacia de nuestros 
advt'rsarios de Ja,asada lucha 
electoral, que el Congreso pu
diese conculcar con inconcebi
ble violencia del hucn sentido 
y del Jerecho eserito, la es
pltndida manifeo,tación popu
lar que en Jos comicios dió el 
triunfo de una rñayorfa abru
madora al candidato pcrmclito 
senor Doctor D. Luis Cor-

LJ. vol~ntad de l..u m 1y1Jrl.t.:> nuni Y lJr. G•lmcl .o\. UIIJ.un, rcfe~re~Cb cJ..<>a co•wentu.ll, .i tlonde fuer.l con el 
r~uda en el ejcr.,;ICID del ~oufra.::to h· lo que Cl1n '.C"'IjlC(;tO 1 On. (.;am¡ o .IR Objeto de re"'ibir una cantidad de di
bre, aubJ. de tener un e:.~len•lldo narratlu ~rsonolS hd«hJ.na-... .. ncro del~- Cura.. Al atrJ.\"e..3r !J. pb· 
tnunfo en el .e no mbruo de 1.1. Rcpre Dn. c ... nulo forres, hiJO Jel Sr. Dn. L.l tic c~e pueblu, fue l! .. _m.ulll por el 
senución t ·acional. Ro~.f•cl .l ;¡Uien todos con~cen, hJ. \"C· Sr. :o-.tiguel R·xlng:uc.r:, q•Jicn le lnl·itó 

L.1. Re~Jú.bliu, pue.s, se ha sal\'ad•, ud~ -~~~mthtr.lncl., carenctol ab ... Jluta un.l cup.l J~.: licor .Al jtl\·en Oneg:J.. En 
y con ell.l J¡ t:bc•t.&d, l.1. pa.t Y lb g.a le JUICt de~~e 1~ poh·~retb 'l~e le· ,_. e e t.lhlc-clmlcnto !te encuntraba Un. 
r.1.ntl de los ccu.uoriauos. vantó en el Culcgul Nac_t.m.ll .d .. c~u. <,;;~.m11u l''i'n '. dd .. en •r Kudn¡•lr.r:, 

Aco.uumbndos .1. ver en el poder .1 ··iu,t,ut, ho1c~ c~a ,fe ~tete u. uch, 1 •JUICO le rectl.lu• \;.&núu<~..!ment,· 1 
la revolución uiuulante tr.l3 l.ar¡¡¡:b) .ti\QS, r.on Ul .1•\ll'l de h.1hu lll h h.: t.-g.t, y HO•t•i'n t.Jle mtl LineLt :t)'H 10 
uo¡nent.l.S luchas, debernos regUCIJoH premhd\J e--te jo\erl ¡oor d Red•lr de .1. h:l<...t'r lu h!.)nure d.: C.l'.l. .1 ~u ¡•n 
DO~'~ hor que b;~.jo el impcrin le loA ley' entonce, Ur. ))n. :'ll.tnud de l.l ru~ mo :'-.II~L\1!1. .\~u Jc:• ¡¡·n J,, r1 oflolo.: 
1 i la sombr.l de la puse tn.:.mtte el llurU.d<J. \¡u ella re¡uen••Ón •¡u~, )\ q••io, Orte¡.;.t tu uó su c;l:J.AIIU p.l.l.l ,,t. 
bastón del mando i un Cludad.l.nu be· ju:.t.a) merecida en c:l fonJ.,, tuvo ,.,,us n¡;tr .. e l l.l h.Aclencl t y una ,.e, en '>11 

nemérito que ha mereCido la cc•nti•m · de ile¿:;~.l"cn la C•nU.l, oC.hiO.nÓ !i.CWh C"lb:tl",¡,fur.t ,lnlló 'lue rones st' C••lo 
n de sus o•mpatriotas, .i. un CIUdad.l· 'hs;;u-tu, .ll R~ t•.H, á 1 he· ._ol.lfe•, .l có .l !J. ~rup.l del c.J.b.llln. No IU\'O 
no cuyas nobles e¡ecuto_riu son i-'ran· 1;¡ soaed.d y .ti ti Jblerrl•l, cJ.Iten h~•b_o inconvemenlc el .lml&:'' Urte~a en lle· 
tfa del presente y posmvas cspenuas de tnterv··mr P"'.l tunqUII!t.H In· .lnl· vario .l.su C.l-..1.; pero el jóvc:.l T·nre:. 
de lo porvenir. . ~os)' norm.lhur el or.lcn del estal!le· le: propu~o entunces que le br ndar.t 

u~~d~ P';.'' cr"pu':~~0••~F~i'~il ;!~~:::' ~~~;~,::~;~~~~Ii~ ~~~~~Ó~ ~~·c~~~t~.l:<~:.~n .~:~~ ·~:~~: t~',~.~ 
S~':~~ ~~bi~~~o sc0°va~i::: ~e ~me~ 'lut ,;~Ó1 

,fe Jar J. s~:> hljOS. c:l v~Jrc ~~~"1!:~~;tc;"iu~~~7, 'l 1~e r~}:;,~,.~ot~~~ dero. • 
Los obcecados adeptos del 

fusionismo, qu~ no pararon 
mientes en Jos medios mfls ilf
citos, fl trueque de salir avante 
en su desatentado e m peño, 
fincaban su postrera e5p~ran
za en un deliriq: en que los 
personer:>s del pueblo ecuato· 
riano torcerían la corriente de 
la opinión nacional, corre..:ta
mente encauz:('a, y en que, 
por ende, una audaz minor!a, 
compuesta de lal desechos de 

dos los parti4os, quedada 
perante, aun. á riesgo de 

· ovocar un cc..nflicto, e u ya 
sola enunciación espanta y 
consterna á los que anhelamos 
la paz en el orden y éste en 
la libertad. 

Pero tales y tan bastardas 
aspiraciones se han fru~trado. 
No obstante la nulidad de los 
votos de la Concepción, obte· 
nida no sabemos cómo, el se
ñor Dr. D. Luis Cordero ha 
sido proc)amat.o Presidente 
electo para el próximo perlo
do constitucional, con 34.009 
'{Otos, contra 27.1 so que se 
lograron alle¡rar para el .:audi
llo de la liga hfbrida, inmoral 
y absurda. 

Está, pues, solemnemente 
pronunciado el fallo inapela
ble. 

Dos semanas más, y el ilus
tre patricio habrá abandonado 
su hogar, para sentarse en el 
solio y regir los destinos del 
pa!s durante cuatro al\os, que 
empezarán á contarse desde el 
30 de los corrientes. 

En tan suprema espectati
va, no cabe ni pensar ya t:n 
las tendencias liberticidas fa
falmente demostradas por una 
oposición sistemada de pasio
nes é intransigencias, sin pre~ 
cedente en la historia de nueJ
tra vida republicana 

As{ como c .. mfiamos con 
sincera inqucbnntable fé en 
la alteza do esp!ritu del futuro 
magistrado, invoc._tmos, y te· 
nemos derecho 11 promerérnos
lo, un olviJo comploto de las 
divergencias polftica< y socia
leo que tan hondamente han 
perturbado la necesaria armo
nía de los hombres y las fa
milias, y el mútuo respeto 
de las masas para el bienestar 
común. 

Que el gobierno del señor 
Dr Cordero sea, en toda cir
cunstancia, del puehlo, con el 
pueblo y para el pueblo. 

blos sencillos y );,tbonosos que ven a· mene~on.ldo, prehncndo el naturo~._l de· da. Una \"CZ dñlft•mt.ulo y h.l.bien· 
segundo su porvenir con el cstableci- s.arrull1 de la fndule_ de. 50' deseen do pedido al Juci\oJ dc:l ~t.lblecumen 
miento de uu ¡obierno probo ~ ilus- dient~ i la correCCIÓn m..lls eru;.lble to el licor ofr cirio, notó Or eg.l t}ue 
tr-ado que les dé paz y garaotb.s. . '¡ue e gen lo~ ar.l•_:teres JUVenil~ pa un hombre b.rYb••do ~-= encontrAIJ.l re· 

No va como César recibiendo m ra su ¡JCrfecctonamlento mor--ti ) for-
sultos soeces al rededor mismo de su mlll, ot. ñu de •1ue é:otns ll.:~ucn .1. ~er czy.¡t;~.do en una cam.1.: )H'~.runtó A 
carro triunfal en marcha al Capitolio. ml~:mi:.-.ls uule;,_~J ,¡e la soc•e•laol, Torres si a•1uel ht>mbre erA Jo~é Pe

No v.a como lo.! déspotas y tir.anCh co·no ~e la f,¡m¡ha y cír¡; •lo al cu.ll r&li~~Jn.forrc:. fe res¡•osHlló: es el Dr. 

~a!'r~e ~~~~:~ú~e hC:~!=~~~\~~~:: ¡)c~:~~."'~:S;raciad.amentc e1 falso ca 54! acercó Ortega. .\ u\udarle ~ iuvi-
ma ven¡aou al ciclo. nilo paterno de algunos homllrcs poco tJ.rle que l!!:i acomvaiiJ.ra .l tomar la 

No va oyendo en el camino los pen:..l.dores, le:> obl i.l. i ~ometer <!nO· copa, i lo que conte:otó UIIJ.uri con 
aycs de las victim., sacrific,¡¡,das .1. 1.1 res de l:ravo! trascende:'lna, J.l tratat:'e sumJ. J..'p~reta, sin qu-= sepa.nos las 
ambición y la codicia en luchas fram- eJe a¡..hc.1r lus m ~diu• que nece~arl<&· ~~~:~jo!)~:b~JI~a~~ ~~~~~~~¡~~~o Odre 
cida.s, n1 oye tampoco el lamento de mento: exige el fi~ de toda ed.ucac•ón. 
l.u viuda3 y huérfanos de los que h.1.n "La ethtcac1ón, d1ce Donoso Corté.,, e. tega por la aspereu lic UUo1uri, dicen 
sucumbido en sangrientas hdes, nó se· el .lrt.: de pulimentar IQ'i ms.unto~ no.- que le contc.."\tÓ tolmbién con •gual de 
ñores. turol.l~ dd cora:ó11 hurr•ano, aphran· nuedo, hasta que Uii.J.un toml\ el re-

Va como el an"el tutelar de la ¡¡. do cun m.lno . ma~tr.L y experiment.l· vólYcr y se lanzó contra. Orteg~~., no en 
bertad, circundado de una au. cola Je d.J., el correcuvo o1wrtuno y con ve- :~ce~~~~~ ~~~%a~~h~:m~, es~~n~ie~~ 
gloria, con la ley e u una m¿nu y d p.t· mentt; :l lus ll-=,lice-.. de la niilet qu~ se 
bellón de la J{ .. púbhca, s 1mllolo de JC!pr~o•lcn n:uur.almentl! del conJun ~tas~a~~~~~~e~~~d1:,Sy ~~';:~: s~:~ 
nuestra. autooom a nactunal y nuest.os to clef.!~•onc~, ¡>ur C..LU::.<"I de I.:L de¡ra 
derechos, en la otra. d.J.clÓII de la nahtuleL.a, somc:ud.1.s a ~~~ 1 0Ji1:~~; m~~~~~~::o ot~~s 1~ ;:~eó 

Su (•aso es brave y ma¡estuo~o. ca c.Jn .. untes y d~rbirna.:; prueb•"· _para tienda! entre los t¡ue entr.lron con U-
100 grave 1 magotnosa c.; J¿ ley <¡ue obteif~, con . mas ó menos trabaJo, el 
le ba elegido y la que va á re~petar y perfe4c1on;~.mlcnto relauvo del hum· llauri fué Torres 1 quien entregó U-
hacerla respetar. bre." . . llauri el revólver con el objc..to de que 

Va como la p3loma de la Biblia Pof conSlgUient.e, padres que lit o di .. par.ua S•Jbrc Orte~a, se¡;ún anos, ó 
cun el nmo de olivo, anunciando que pongtn al correctJYO oportuno en los de que le guardase, ~cgún otro::o; pero 
ha cc~ado ya la tormcn''\ y que se des~nes de sus hijos; padres que fo- e:; lo cterto que, un' \'ct tom"-rlo el re
abre una nueva éra de ventura y de ment n y segund . .m los pequeño! des- vólver por l'urrc:s de !:u man~s de u. 
felicidad, v!os or dond..: principian :i sacar la 11 \uri, salió don Ca m• lo y d1sparó el 

Va como el hijo prei:liler:to de la cabe las malas pasit)ncs que, mis revólver á tluema ropa ,obre Ortega. 
Patria, el representante de la ley y el tarde, han de oscurecer el coratón ele ;na{¡~,~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ul~~a¿q:~~ 
ár~tro defilos destinlosbde Ida Nacion ~~tj>~;:~~ei u~a~:~r q~e~l ~a~~ene~i~~so)' re. miis"? conte:ltindole en el atto el 

a, en o, como t erta or y no co- herido: "no me mat~, deja me confe-
mo conquistador¡ y decimos como¡¡. p~or aplicado, dejan en ~ibt:rtad á su · 

;~~~~·~:,·r~.:t~~~!:s~f;t~r "fu~~~ ~~Er::c~~~:;~~~~~:~~:~~~~~ ' !~f:~~~;d.~:~~~~~~: {~~~:SE~ 
de salvación en el uufragio de la po- á la sociedad los de-.víos de esos ~érC".; cida sobre la ca.beu de la. vfctima. A 
lítica, librindunos eJe caer en ma00., t¡ue, no cont..1ron con la opnrtun1d!l 1 fottunadamente para ambo& no salió 
del dopoti mo y en los horrores de del cuidad~ p:uerno, ó en sub,idi<>. el tiro, quedando la c.lp:;ul.t r.J.~mellada 
la an~rqu(a que nos amenaz.aban de con la vig1!ancia de ~us respectivo y pudiendo el herido acudir al Párroco 
muerte. 1naest.ro~. p:ua nu morir de:..ltendido de lus au-

La lioertad es un alimento suculen Dccfamos que f'l infottuna.do joven xilios del cri~tiano. 
to, pero de d1ficil d1g~s11Jn, decla Bo !Jn. Camilo Torres comenzó por rebc- Así las co:.as, el victimario continuó 
livar. ltr-.c: cnn e1 Supcnor legft•mo del ~U. bebiendo durante toda la noche hasta 

La ltbert..1d que no! hln dado lu:. blecimiento á que entonces pcrtene el !>iguientf' dla en que, á. eso de la5 

gobiernos de los sei\ores Caam.lñu y CI.:L, y e~te acto punible, por ciertu, ~~~~~ <:;o~es~ad~~~~~~ ~~:e~!a~~= f~ 
flores, _ha sido de dificil di¡:e:.ttón t'a mcr~ió el apuyo de su padre, el cu.J.I, hacienrla de: San P!!dru, e' ~ande les 
ra amb1ciosos y logreros que ~lo ~e :\ su Yc¿, !te ~ejó ¡;uioJ.r por lo:o de_ a 
ven uusfechos cuando sieuten el J.lcS•J ccrwclos conseJOS de su:; ami~ o~, entre esperana con bala i lo:. que 1: atrevie-
de las cadena.s. lo~ cuaJe."' e:;tuvo de prefcren •. .i.l el Ur. ren i IJerseguirlo. 

Acostu1nbrados éstos :i la servidum Ull.u¡ri, A. .. c las cos.lll, el re~uhado V, cosa ¡),lrticularl Ourante t":ltorcc 
bre y la C3clavitud, echan de meno, tue la exp~l~ión rlcl estahk-cimiento, hora .. en que d victiruanu ¡x.:rm:~ne•:ió 
su a1_1tigua abyección, clamando com con!tccuen.;l.l n.Ltural d~ hJ~o JÓven sereno en el lug.u de su t' úbhco aten· 
los Israelitas por sus Faraones, par .J. ' lue no lit s!"'tnete i la d1~1phna regla- tado, no hubo una auwml.trl que cap 
comer el pan i costa de la honra y la tncntaria de los respectivos colegio!. turJ..<ie á Turres, el cuJ.I, cun frc-.cura 
di¡:ni<Ld. Libre entonces de toda inspecctón que amedrenta, se despidió de tudus 

Los que han vivido en tinieblas, n•• c.apu ele ende_re_.zar la alt•veL de aquel en público, y de un pue_blo numeroso 
pueden ,aportar la luz del día y bus JÓVen, no se hiCieron esperar lo::. roul· como el de Girón,se saltó i ojos vistas, 
can 'iemlJre la oscuridad del cala bolo taJc.J: su Mmbre anda de boci. en en rifa pleno, y se marchó .retando á 
en donde están contentos comu en su buc.•, ünpm tendo terror, á cau-¡a de todQS y en cierto modo, mofo~ndose de 
propio elemento. ..u i11soport~ble avilanteL. A' tui pega :.u tmpunidad temeraria! .. 

Dej~mosles 6. 6tos en sus absurda!. i unu, all.1 falt.A i otro, mis alla m~ul- El de...vcnturado amigu Dr. On. J. 
pretensiones y avancemo~ siempre en to~ ;¡, .;,u¡uel, por !iUlJue::.tos, 'ICIHJ.ndo ;\1iguel Orteg.~.,padredc In victima,tuvo 
el camino de las pricticas republica- 1 .ta~.l de v01liente, y lo ha conse, ui cunocimiento delmcidente fatal, el do-
n u , d" 1. . . . . . min¡:o .l las 4 de la mañana .. Pu~Jen-

Que la tr15mi.c;ión leg.al del poder Sm enumemr los pugilatos provoca se ustedes figurar el atuhhmte'lto y ll\ 
sea !a política en que se inspiren llb d ''" vor ~te tmberbe, b:llitan señ.:Liar rapidez con que preparó !iU marcha 
¡ obternos y partidos, y as! habremn .. l.t IJ.Ihta públiC<L que en el ca.rnayaJ 1 al lugar del sm•e:.tro, llev;bdo::oe con
alcanudo J•gnamente el nombre de dió i lo:. JÓVenes Córdova y Gun 5.1es sigo un mMtco que le ouiMiera i su 
republicanos tod~ ello, pauent~ mme<hatos dei quendísimo hiJO pnmog~nuo Entre 

Celebremos este tnunfo, que es el glarliador ¡ la mjusta é 1110111nada Ira· tanto, el Got,ernador ue la PruYtncia, 
triunfo de la Repúbhca. t;;~ndta con que ac,)meuó á u~:~ paJe no sabemos !:il "''Jiu prnprro, ó i ex 

EzeQUIEl. CALLE:. del re!tpetable ciurlad3 n 1 Dr. Dn. Da-, cuac1ón de ltl fam1ha del Joven herido, 
• r11l A·nudtllo, d1sp:u:.~.ndo sc•bre este ptdió que el Comt~no de Orden y Se-

~1\fCtlOt. mdefc:nso mvtenlc, cuatro tiro"~ de re- gundad marchara á Gtr6n, lleva~do 
\Óiver ,1ue putcasu.ii.hdad no Ytcttma- una escolta ,ll mando de 5U res¡>ecttvo 

CUENCA. rf'n al 't~ujet~; pero en ca.mbill le ro m- jefe. El com•sano Dn. J . :'11• Córdova 
pió l.t frente y lo -stropeó á su o;:uis- marchó en el acto y i conunuactón 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA ucuon, 11enetrando !1. lo mis 1 ecóncluo fué la escolta compuesta de (l~e ho~-

00 FIRMADA POR EL PRl<Sit>L'<ra oii.ll 
CoNSEJO, (indudablemente por 
que no han dependido de su 
t.ad.) ¿Y habri tenido derecho 
Consejero para publica.r parte 
grantc de esa acta, como lo Cl 

forme, careciendo de permiso 
ello? l' J ¿Seri. esto conforme 
disposlClÓn legal respecto de los 
mentas oficiales que 01Una ve~ 
cados en el "Diario Oficial" 
serlo en otros periódicos," 
artículo 1° de la ley de 
teraria y art!stic.t y 
cial del Ministerio de !nst~ucció,,rt 
blica del 11 de 
que "nndie puede publicar 
tos oficia.lei sino ridl~odolos i la • 
torid.1d ó tomándolos del "Diario Of. 
cial"? IN• 179 del "Diario 06al 
de 18 de Diciembre de 188g.¡ 

El Gobierno, sinembar,o, ha,_.. 
do en silencio la publicación rdr,. 
quien no estnba autorizado, 1 de • 
documento no autorizado;-.11tl 
que ha incurrido en C!a doble imP 
laridad . eo; el que 1~ acrimioa por 11 
no puhhcación 1 S1 para justificar • 

~~ 01~ ~.b~~~ció~!~:tad~~is~e~ 
ya expre adas, podría hallarse eo lll 
siguientes palabru de dicho iofonll 
" ....•. tales pueden ser las depkdt 
bies consecuencias de la rC50fucidl 
de:\ contrato. Otra no menos (uDCIII 
seri el duro golpe que nue:;tro .. 
rante crédito público externo sufiW 
, .. •.• tal será el escándalo que da
honrari el nombre ecuatoriano ea 1M 
principales plazas comerciales de Jto 
r<'pa, sin que ningún esfueno sea rul
ciente para poner completamente 11 
¡>afs y á .sus gobernantes 21 ábrigo dll 
descr~dho." Y despu~s de se~ 

Y la prosperidad del Ecua
dor será una consoladora rea
lidad 

"LOs ANDES.'' Je :u1uell• h:1b1tacióo, ~ID q' h:1sta ah o· brcs armados al mando del o.e_t1vo JO· 
rol l«e¡¡amos se ha)' l tomado una sola ven Lms MuñC'I. E_n _la ~1tad .del 

Sr. Oirenor: Junio 8 de ' 892 medidJ ¡)Ur parte de la autoridad pÚ· trayecto alcanzó i d1sttn~utr el Jefe _. 

Cuenca viene ,iendo teatro de acun· !~~;1, p.1ra c;¡stigar atentado! semejan- ~e¿~e~~~~~t~1• r~-u ~~.u~itu~a~~~~ ce~~) a~~~~e id~rog~c~:m~': e 
tecimientos tuc¡uor..Js que, con razón, Pvr último, el Sillado, -4 del presea- i la escolta, Y aunque habla gr~n tre~ ce publicada en "El Fenix" del • di 
preocupan á los hombre~ de orden te h.l llegadu á lirón, y sin m:b que cho ;ntre los soldad!>~ Y UIJ!lun, ~te Mayo de go, "el mismo H. Cooselltt 
Los crímenes se muluphc:tn á dc-;taJO; 'ier r:oli"tnk 1.Ü sanJ!re nwl, comn di- volYtó. caras Y prec!ptta~amente em· inmediatamente dc~vués de aprobaitl 
lo~ abusos van consutuyéndol>e en ley ¡o el otro, victim6 rle contA•Io al ..:sti· prendió en la fuga. El _Jefe de la _es- Informe, ordenó que se 1~,~ publicad 
ordmana y la soctedad, 5. más tle la maliiHsi~o jóven Dr. D. Rodnlf.¡ Or· cohaJ los ~olda~os t;Ome!on ta.mb1~n f'?R t.A PRI:Nl>A" (sic.) No se m~ 
an.:us.ua que tlcvoca en silencio, va. te¡p. rli'lparittclole dos t1ros, uno del tra.'i ltnun, SI bten este uhuno tenia. Clona, pue.s, que se hub1ere auton• 
perdiendo rápil\.1u1ente ,u buen nom- los cuales ha penetrado por ~oc , •l!lt.l.do <¡ue aventajnrlo'i, as{ porque se en· do al Sr. C'on!iejero para la pubhel
brc. i1.qu1erdo h."t.. la t;uhunna vertchr411, con.troba :\ caballo, como porc¡uc ~o- \ ción. ~ Podfn. prescmduse, a~tal, 

~OlllbOtllciÓU, 

TRIUNFO. 

Loado sea. Di<o)s 1 El Con¡reso Na. 
cional ha proclamado solemnemeute 
p:na Presidente de la RepúbliCA al Sr. 
Dr. Dn. LuiS Cordero, que e~ <¡uien 

ha ~bt~~idco00JiOS:~or~~ ,.~~c:~JZ;:~;i 
Antei de ort,parno!t en el último y donde se r:onsrrva el proyectil que no~ed~~ de ~os trl\)'CCtos, em ~ttnctll"'· de),¡ firma del acta~ que conuene 

runesto acontec.im1ento que t11vo lugar ocastonari ta.lve~ J¿ muerte de c¡e 1 ~1 cfug1o,i pero tanto lo~ :.oh!ndOl. que 1 ln~orme, por el_ Presidente y el Scaf' 
en el pueblo de Girón c:l SS.bado 4 del ami¡o. 1ban á p1~, com•J Munoz que 1ba i tano del Coosqo? 

l 



LOS.ANDE!S 
ti ~ - $!! -~ - -!e,! _ -~ - & !o!::~~ ~~ 

liS consecuencias de la resoluciól' ar¡¡rl/1,,, Y Cllnt/i.lotllra oficial, en su 1 Felicilnmos i lo. ~oimp•liL' p.ncj .¡ 1¡¡,) 1-om¡ ue tu d ~: 1ton Fennfn y dofi:l b~tidorea con ciertos tipO!!, aficitJn.l· 
'l del contrato, ¿cuil es la conclu~ión de~ntentado empeño de sembrar des por su nuevo estado y la d e~t.\U\u~ .-\n ¡.:u~U . .h tiene 0 11 01 hij.t viul'l:a, I...co- dos ;\ lucir IMI.S dotes de t.cnorins c.o.n 
1 del Sr. Consejero? "·. ·.·. ¿Qué hm- c::onti;~.nzas '1 meter (ucco ~t cdifitio 1 unn perpetua dicha . nor, lJcll.t rnuchac h ;~. 1 ¡u e hab(!i ca~:ulo las ;actrice, de p>cnor cu.&oua. 

1 cer en esta dura ahcmauva entre ma- s~ial, .cxacerbando los ánimos Y prc . Ho~tO.I' ni mdJ"lto.-La.b~ll ~ y C!'i· cu pri ntcln<. nu¡•ci•"· )" ,.ólo por pode- Que se intcf1Jrc:t6 en r oncicncia. no 
\el 1 cut..! mi.' ¡raves y truscendenta· dt sponténd())~ i la tevueha contra el UtnabtUstma señortta. dof'l.a L.armen re · , ron un CJ pit li n rle buque, en YÍr- hay ¡1ara CJUé decirlo. 
)el~ AcEPTA._ VARnl'ULW:tNTE EL ll~- act~al orden de ~o as. Canmail ' h. a sido reelegid,, patól. el con · turl del innlvicl.l hle e1viri n t¡u t ¡, ,.,,,_ Efl C(lf1Ch}(ión, no' permilimrn; pe· 
J'OR aESOL\'ER a L IRRtALIZABL\i. CON· Stempre los mtsmos. , . , (lO de c r_omsta de la sodedarl de h_e mJ deu,,, i rlun (irct•oriO, el dkhn C3· , 1;, q ue se re¡ •itlln ambas ohrn 'CJU· 

' El 1 1 d h L 1 d (: ó 1 :l fi d 1 ,.. t(ls de cJUe t; 1-':bl ic.o a1fa)' ' Jll ii.¡;, e-::dd~~m~re ~~~~~~ri:~o~ el J:;~~ '7 t;n ":~~e.t c:rn~~~~er~~~~~ll~ :~~~s ~:;~r:~igll ei sl~~o~:v;~i~!~~~t;:s G~:. ' 1 ::':J~. l' 1 .'!~era cb:,e~~ ,;n:ao~r;~gi ~,,~1vya:: r5 mlía pun1 u.1~ 'á la n~e,·~ cita y con-
r: dito de la Nación l. . . . . • stg~t~ca nada menos que :lpostasfa Y yólqU11. ¡ e!i:¡Jo~o ~on una pareja de . . . bien- ven cid""" de tlU~ la Empresa Palou 

Es.cuubh: es que hubieran pasado tra1c1ón. Nos complacernos en extremo de :n·en tu 1.tJo~· l.eono t ha quedRdo ~in nbtemln con e/ bis, mejor provecho 
inadvertidO! en los primeros momen La mentim, el insulto y la calumnia que a<;( se tnbute cumplida juMicia i \ 111;u id n , aun' • nte<s de r.onnccrle futi )' bien merecid• aplau50. 
tos tales principios de moralidad po ha.n sido el alma de este pa_rtiJ.", que los in~lisputabl~ merecimientos de J;¡, mame ute, y se ,.hsvone ;í cel eb rar un 
Utica. y crédito públi~o¡ pero despu& ha urgado con el sambe1?1to de la sei\onta ~aamafto. .cgundo rn:m imomu, muy de su agra- OIIITTANTE. 
drl tiempo transcumdo, desde M arto derrota y la . burla y re~lnfl~ de un ll<m~RJO ¡u·e.,(d&n cln i.-_Ho v he do, con 1-ellpe. j oven corto de geniQ De Coenc.n hemO!tl recibido la ho· 
de 18go, f.arece que lo ha habido so· pueblo que ucne la conctenCJa Je •us mo'l rec1b1do ese •mportantfo;tmo clo· pero apasionado de 1!:\la, su 11rima y j.;. suelta .,¡guirnte: 
brado i o menos para no hacer car- derechl)s. cumento _presentado al Congre:;o reu- futura co r.!ofle . Lleg., el momenlo CON"fRA-PROTESTA 
,os le su no publicación en el 11 Dia- Los que di~par.afl .sus últimos ~ue- nido en Quito. de la nueva bodól y l<i rom iti\a , e en DE LOs All'th,TAS y ARTESANO&. 
rio Oñcial" i un Gobierno que ha ¡o~ en _los atnn~hamtentO'i de su tm· 1\tai1ana comenuremos i reprOO.u ~ min.a, en numeroso ¡tru po, h ~ria la 
inscrito como primer punto de su pro- pot~nc1a 1 nuhdad, ~on tres 6 c~atro cirio en hoja suplementaria, "eguros i ~.'esia. Allf \":1 t.J.t~hién dnn Sev_eria- C< n mdign.,cj611 hemo• lefdo una 
¡rama. administrativo el crédito pú- aspt~a!lle5 lJurlados, stn . mis _hoJa de de que nos lo agrudecerin nue:.tru" n · , viejo verc1e, >l nll~ u o prctend1ente hnj11 ¡¡uhlirad.a en la IMPRENTA 
bhco. se.vtC\Os ante la con!>tderact6n del abon:odos de dentro y ruera. del Jl.lh. d la no\ia, ex-cm¡lfc.,ano de teatrO"'< , CA 1 óLICA de Qu ito, tn la que,~ 

u.-Bien convencido debió estar pafs que sus miS(:rias y traiciones ni El Snlado.-Como de cmtumbre, (·jo y feCl , por g,i\ólrlidura, mb reo que gul ~l de Pro/t ,.IJ, !le ha hcr ho firm ar 
et mismo Sr. Coruejero, de la impostbi m :L. méritos que su ignoranda '1 mala se halló muy concurrido <L)'er el hermo el difunto, !lo mbre a(;omodado pero a vnrin'l arto.:~ nos, asever-ando que el 
Jldad materi.tl de publicar pronto la' fe. so establecimienlo balnerario. n· 1ltrecho con lu calahaz.as. Sale riel Sür. Der. Don Luis Cordero prof~ 
acu . .s cuando no fonnuló q•1eja algu· E 'i tos pueden pasar por el oido de Mucho debe la Empresa de ~rros t ··nplo ante- ele terndn:ula la ce remo· emJr~s cr,ndenados por la lgle.ia. 
na l 'este respecto, ni en el Congreso un:\ :~¡¡:uj:~. y no son personas de nlta Urba.nos á su infatigable admimstr:l· 111-', porque no put"lie ni quiere re~ig No-.ouoot, como católicos si nceros, 
ni en el Conse)o, en cuya sesión d~J sienificadón social, para echar por dor, el señor don Juan C. Sánchez. n;; rse i su ver¡Denra; c;e encuentl"2 nu~a. pod(:amos adhcrimo' á ur, can 
'?de J ulio úlnmo, se lunit6 i pedtr tierra el pre:.ligio de nuestros hom A éste, pues, nuestra en hora hnena, C• n un quinteto de 1.ar1uel:a, cómiC()'!: dicl1to que en al¡o !l t hubiese separa
d•cha public:ación. Sin embargo, el bres púbhcos, i quienes la patria les porque ve satisfechas l:ls aspiraciones ~n contr:atn que tienen hambtes aua clo rlc IO'i prinqp1os o rtodojos, no di 
acta del u de Junio, aprobada el ,• debe ~u libertad y In reivindicación de de su intcligeote labor. s:oda.s ronm nu~tros matltrCK de es - remos que fut5e aisidcnte, como lo 
de Julio, y qli.C' ."on tiene el mis larg~ sus fueros y prerog:~.tivas. "Los Diamnnt.e!l deln corona".- cuela¡ uno •le éllos o conocido suvo •l:m 1 c omprender los firm antes de la 
ruonamieoto d'c!' Dr. l,once $(: pubh ~bnt fué audaz y tuvo talento pa· H~ aquf una obra que, aún cuando y en breve entablan conver ación: se Capital; y e!l por oto que ahora nos 
có 1"1 q de Julio: [1/ prueba ~~ que ra conquistarse el aprecio de las tur- pasad., de moda, tiene que gustar siem tr:\en i cuento los recuerdos del pasa toca levantar muy :~.ho nue!ltra voz, 
no hubo ta.rdanz.:a en a trnsllllStón, y ba." ebrias de sangre. pre por lo interesante etc su :~.rgumen- do, los sucf"SOS d .. l presente,. _ . . . . y, para acrcdirar i-n te J... Repúbliu, que 
que se imprimió con. toda la rapi~ez Nuestros murals con m min(tscula, to y In especial betlt"za de su música. don Severi:ano roueh•e vengar !iU los que form::uno<; el P11rtido nocional 
relativa de nuestras tmprentas. S1 el no tienen valor ni talento para domi- El público de Guay3quilla ha visto afrenta con la oportuna ayueta de en ~ta comarcó~., protu tMDos enér· 
Sr. Consejero juzga. que hubo retardo nar las cllusmu:; y s61o se contentan repetir rouch:u veces sin cansane. comici lrnnali. gic:~.mentt" conma l.1s inf3mes c3lum-
en publicar al cabo de diez y siete con publicar ~U!> t1asnochatlos sueltos En conjunto podemos decir que la En est:as circun'\tancia.s cae el telón. nía.'\ lanzada.~ en el impr de 23 de 
d.ias ta.s catorce pi~nas que oc.u~a en de crónica en donde abundan insulse- interpretación que la dieron anoche Al comenzar la se~unda parle, los Mayo último, nue se ha pubhc.ado 
IU foUeto el acta del 2a de Junto, [Y ses de todo jaez.. saturados eso sf en los artistas de la Empresa Palou fué novios con lns vrüratJ II S r el cort t"jO por quienes, ve~cidos en la lucha el ce· 
eso que se hallan omitidas aUllas cua· hiel y ve"''eanu, que cst~n J? rl)bando correcta y en un todo sati, f:lctori.a. todo, excepto don Severiano, se pre toral, tratan dt:! desprestigiar por todos 
tro columnas wis del "Diario Oficial" que tanto entienden de histona y cien· Oistinguiéronse, como de ordinario, paran i festejar en una modesta casa ltts medtos im2~ina.rios aJ candidato 

~~j~t:Jtiejn:Sti~~~~ re{:re~~~aá o~~~: ~:O~:~,~~cas como de botimca y as- ~ ~u;;~lu, el tenor Rib<t, Asto!, V ala ~;csC:::fo :t ~j~en~:~~ad~:~ ¡: tri~n;•:~~has maneras pudié'ramo 

siendo il Sub-secret;mo de Rcl:~.CJo Ya "El Ti,•mpo" en tono enffitico Y Los coros, como acaso no los hemos fresca 9ue el difunto capitin ha pare· comprobar el ascendrado catolicismo 
nes Exteriores, dirigió el Ministro del pretensioso, califica al Congreso de visto nunca: bien, muy bien. . cido, vi\'O )' muy vivo, dispuesto á lle· del Sor. Oor. Cordero; ma.c¡ nos basta. 
Perú Sr. o. Juan Ccle1tino Cavero en venal y aut6mata del drculo C ~.ama- El púbhco llenaba trMI.J..~ las loeah- varse á su querida espo'a con quien referirnos á todas sus coruposicion~ y 
nota del 6 de Noviembre de t857, ño y Flores, para deducir en con e· darles y se rctir6 cnmplaf ido de la todavfa n: siquiera se habf:~.n dado ia.s poeslas, discursos y muados, en los 
por no haberse publicado su discun.o cuencia que ¡., proclamación del Sr. velada, i las u p. m. manos, cosa que en pocosedi(erenr-ia· que revela la. .artodojfól de sus princi· 
de recepción E!<' MÁS DE vEtNT(CUA· Dr. Luis Cordero, no es la proclama.· Para mañana ~ti :a nunciada la re· ba de la situación de Felipe, que se pies, la religio.sidad de sus idc·as y la 
no DI AS¡ Queja i la que contestó ción de t... ley, sino de la farsa y la im· prcsent:ación de "Bocan :io''¡ b pOJIU· encomendaba ya i Santa Ursul:a. y sus aeencia firme en las doctrin:u enseña
d Ministro de Relaciones Exteriores, posición oficial. lar opereta cómica :me,..lada i 1.1. es· once mil com1>añeras mirtires, para das por la Iglesia. Muy particular
que "aun en el supuesto de que el Todo aquel que no les da gusto en cena española por O. Luis Uui:~.no que se fu~en cuanto antes los extr2- mente, citamos el artículo intitulado 
Gobierno del Ecuador no hubiese te· Sil S mirOlS partidari.st:as, es 1raidor )' ele Lura, con la mú,:Í• a origio:al del ilos y los dejasen S('l)os, en familin, en "Nutslros Pn'ncipi"o.s", que di6 i la 
nido í. bien hacer la public"'\ciÓn cu- venal y fuera del estrecho c •rculo de gran m:~e-t.o Suppé. treb':ldos i las delic-ias de la lunP dé prensa mucho ant~ de que pensaran 
ya. fa.lta. extrañaba S. E., no habria te· ws conveniencias penonales, no hay l'n colmo.-EI de nuestro armól miel. los ecuatorianos en proc:Jamu su nnm-
nido 1!:1 derecho, como no lo tiene nin más que ruinas y mi1erias. dor ha sido dejar 1:~. Armól.da ''acional La noticia cae co mo una bomból y bre para la primera magi~tratW2, ar-
gón a.¡ente diplom..itico, y menos ha· Lo que han querido c.."tos des ven tu tn gnhraa. la fie...ra se agua por co. Apleto. tículo en el que se leen atas paJab~: 
cieudo uso de Ja ironía, para dirigir rados es que el Congreso pa.se por Ni mi3 ni menoo;. Don Fermm se lamenta el error .en "En religión, IIOQ:IOS .sioeu;unenao ca-
la citada reconvención." JAoexo D.J sobre toda ley '1 todo derecho y bur- Quienes hayan lefclo nuestro .utfru C]Ue se: ha iflc;urrido y doi'Ja Anguo;ttas t61ioos, y nos ~metemos, sin r~tric-
Compirese la diferencia entre 17 y 24 )e la voluntad del pueblo, alzándose lo editorial del miéJcole.~ , no habr~n está nii1Ju4tftdi, ;,.,, porque su po~re ción alguna, i cuanto enseBa y m<lnda 
diu, y entre las dimensiones de un con el san to y la limosna. podid• menos (JUC caer c:-n 1~ cuenta hija vn .S. .,.cr enjuidacla por el deltto la sant3 Iglesia de Cristo, sin tener en 
di.scurso diplomático y las catorce pá Vana pretensión. de ese descomunal de.:.ab'lli~aclb. de /,¡g,, ,;"• dfcclo élla, por bigamia. tnn grave ói.Suoto otra Co~>slituci.m 
¡Paas del razonamiento del S~. Consc- Ya han visto todo lo co ntrario. Hablamo.s el!tcrito, y corregido en la La dicha de la de"i))O"-ada !le trtec.a que la augusta del Evangelio". Tam· 
jero Ponce. A no haber stdo éste Nosotros lo anunciamos oportuna primera prueba, lo !<ii:uiente: , en llanttl; 1~ ilusiones de Felipe se bién se da i entender en la boja que 
~do innecesariamente con las dis.- men te y entonces se nos calificó de .-Respecto ele la Armult N.l~ io d~\:muen como por t"nsalmo; m a~ él rcfutól.mos, que el Sor. Dor. Corrltro 
qui.nciones sebre el Perú y la Repú tonto'i !!: iluso:~ sin tomar en cuenta na!, bueno es que sepan nuC'IUJ· · l e~n'· no cun~iente en renuodar los derechos es parrfcipe en el horrentlo crimen del 
bliu Ar¡entina, sobre 1:~. • Alt3 B:o~nca que los que defienden un derecho ju.5· lallures que uno sulo de lo;, b tlo'l 1e .1 .¡rlc¡uiridf)<; , no ob. tan te la o; obl!terva· 6 de Agosto de 1875 1 repitiend(IIJ. in. 
Jud(a que avann con paso.s de gilta11 to-como Je¡:hímo no temen abuso• ni "Nueve de Julio," t::~e viejo t1 "P·· ·tt d •Jn~. 105 cunsejos y hasta las súpli· {.J.rue inculraci6n que D. Robt:rto 
le i construir c1 feud:thsmo financ1ero, arbitr.lriedades, porque siempre el sol incapacitado ya para pre-.till .1l¡;un -.:1" dd p•pl ~uegro. Andrade hizo en el año de r88g, :uf 
aul veces mb opresivo: y omino-o de la verdad se pr~enta, disip:mdo servicio de imporunri:.t, demanda 11:\ 1 e.tnor r•e con un oatatús y don como tamb.ib incluyó e-.te Sur. en .,u 
que el de tos CoJades y Buunes de la las nubes e¡ u e la ocultan. ra su sostenimiento ca!)i el et,1\)lc ,¡\ ' ' . ·1 eri .1 nn acmll" entre In., que la ¡u es libelo ulumnioso al ilustre .~ zuay'"~ Sr. 
Ed&d Media," srbre los judlos en E!itán chiflados. que cue:.ta un b<ltallón, mil~ d e .u ta11 · • cnn~>· !.1 t•1ma rle la m:o~no )'no Dr. Jo<-é R.lfatl Arf, :aga, ya firYdo; 

(C01otinuará.) 

(•) La del ,• de Julio aprobada el 
3, se publicó el 24, y la del 6 de ju
lio, que ocupó~. en el folleto de"le la 
pig. 31 basta. la 4~ inclusive, se pu 
blicó el u de Seuembre, tanto por 
sw dimensiones cuanto porque no rué 
aprobólda lino el 3 de Agosto. 

®róuitu. 
t;&Jeoaarto. 

Müana Sibado r8 ele Junio.-San 
Marco y .Marcelino hermanos mhti· 
res y tan Cennin. 

BoUeas de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

laUna lu si¡uientes: 
La. Botiu del Guay :u en la esqu h a 

int.etSección de las calle!> del Bolívar 1 

~c~~nd~Va~~c~:~ica del Pueblo situa· 

Bomba• de ~unrdta. 
Hoy hace la cua.Jdla en •u depÓ,Í'O 

l• compaM-a ,.Independencia" Número 
'S 1 •• Hacheros. 

F&hel do la Luun. 
Cua.rto creclent• el di a 
Luna llena el dla 10 

Cuarto men¡uante el día •1 
Luna nueva el dla 14 

Pobres vibrlns, aun dcspué<ii de: ete ~ · eres ettllperdiciados torln<ii lo ru l!'.• pm·•lc ' . uhar .. u u:gndjn pnr lo C]UC pertl nmbos comp:ttrio,a'> nuestrol ~U · 
pedaz.adas ech:an ~ ~· último pataleo 1 que podfan aprovechar.;e de u1r • wn e _ d p.t.;.,tntlo, trxl? obr.t _ '-u y .a , in~pira. p crnn defender-e :í hcm¡•o de l o~ ti-

Compadezd.mm;lcs. do .... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1ón de """ celos tmpertmente~ y se rn-. ,¡e Andmde, quien, por in~ult.ar i 
DrMJllfl do Uirón.-Quién lo ere- Ahora, díganos el lector licué\ oJo "' ni!~- . nri ,.,<inal rles()Ulle de su despecho Ga rda ;\h•renO. im•entó la supuo.ta 

yera 1 Al mi\ mO uem¡ .o que se pr•· no tenemos un 11rmador que h•c<' incnnh nible. crimiu:~.lid a •l en los S. S. D. D. Cor.tero 
nunciaba en Cuenca el f.tllo abs(lluto · prod•gios/ y Aríz~; ~a; ¡. igualmente inculpó i los 
rio en la causa seguirla contr.r el se- J.lr •• <~ , )'Ot fin, el c¡ue poetemos ll11 S, S. D. O . .-\,otc;mio y Ramón Borre-
ñ()r Coronel Antonio Vcg:a, por su- mar re-.ucitado, co n cuauu de -. us ro, Gener..tl ~la;ar, Dr. J ~ ~1. Es-
put"stas infracciones, s~ detractor U· COMPR¡M!DQiuVICHYoef~Dit· compañero~ de tripuhn·ión, e!'> decir, pino.<-.a, Or. P~lro Ju5-i Ce\·allo.s S., 
Jlauri entraba en la Ciudad preso en de far;o~ ¡ abra1o1 1 los ~uegro~. cuéntl Dr. Ca.rluot Tul)3.r, los jó ... enes Lon· 
medio de una escolta, sindiadr. de .. LOS LOBOS MA R I NOS." les la triste hi .. toriw. etc .. us a vcntur;t<; no.,, y otru" mb. 
complidcbd en el crimen de asesinato en el mar, im1ni..rc 1 or .. u t sp,•sll, va Si los linn.antes de Quil,., no han 

en la persona del Sr. Dr. D. Rodolfo "CORO DE SE~ORAS." ~'\v~;~: h~:Ot~;~~~o~t\si t}:~~i:'\,'~ ~~~~ !~~~n~~ .. :l~~~~~~~ón,.~; 1:u~~~:c~:i~~ 
O~~~- quiere decir que Ja ju'iticia. de - . que, por último, exiJ{e. (j ii C le r l ti~n so •tue, c~·n el t tu),, de l ·''"'""lll'• , alió 
Dios, aun cuando tarda no olvida, y El estreno de eus do' 1~ · t:J'> del lo con Leonor, J . q ~ncn l'rnmett" una i lu. ,.n e· 1.1 ou, \oul d JO de ' ' 1rzo 
que al fin 6 ~la postre todo critoen 6 moderno teóltro español_, lo chllnlU!I ele vid11 de cn(;J nto-. "1Cmpre 111'1! <"o~ él \te 18Sg Fn ~·- en t ont;~ lo~ S. S. 
delito tiene su expiación. una vez, no corres¡>ondl6 á nue-. tras salga ;i ~ ~~ deme~tu¡ t ila ~e . meg::l, 11 tt l<~ \ tBdo~ ret ;t;ron al t"ollummatfor i 

F.l nuevo drama reprc."entado en bien fund:~.da.s esperanz.a'\. ruega, ll~ r.l, )" termm a por . rct trar;.e .l. que r nmpruel . !> U., 1nfunrlad· s r a rgo,, 
Girón por el protagonis!a de todo su- ¿Quién tuvo la culpa? Kó los au· su d...,rtniiOII t ~, i cl tln ~fe la 5- tgue eluu· y, nf'l habiénduh hecho él, \ Oh·emos 
ceso dr.seractado que ocurre en el lorVJ, que fiO ~an desmenti~o ~u eovi· pln~able n\n ntl~ p~:-. l.lo. .· n,t•~otro' 1 rc:tar .i lo:-. ltlrt~.m~ de la 
A7uay, probari, una vez por todas, diable reputaciÓn¡ nólo~ arml.u, cuyo Entre l.tu~ ... Feh ne .~e d e.o:esper2 'Jén · LYpuo~.l á c¡ue nu~ prc .. enten ~u " prue· 
que el drculo de radical e,¡ que tanto desempeño encomiaremos luégo con dose su~ ~ 1 hH ~It· )' nbh)l.nfo A de -C'mpe IM~. t on ¡,, ~(gurulo~d de que no lo b .
ha vocirerado en Cuenca contn el estricta justicia; nó la orquesta, q~c es ñar un .tn-. tf-.uno )'•1•<'1 en ~·1 'c rhltca 1.í.n. ~ a \lile e-. :tb<iuluu mcntc f.tho 
Dr Cordero y co•tr.l el (l.ln partidn uuncjor:1ble con la batuta m11i'"ra.l comedl.l rle un~_IJi ttl., d~·h · h¡:ula In· <¡ue ninl(tin ;atu ) o ,.._. hays mancha 
na~lonal va huncHéndose mb y mb del competente Mliquez: el culpable tenhl \ tn a~aho .._ la hahu.~.e~ón fonyu· t n la ~ nMn us eoo ~1ngre ,¡e &u!i ~Iom 
en lo!i abismos del crimen. l...éllSe sino f 1é el públleo que dej6 de asiltir á lns gal y se .<'lll.uenlra co n ell • 00 de '"!lar, dat .U Ju... . 
lo que dice nuestro oorr~ponsa~ i cer Halidade., que vimos v..tcfas con p10· ~ue C:ól.\ 1 1~ clc.'l t<ip:l lo~ seso~ , fingtén· Cuenca, jumo 6 de 189a. 
ca del nuevo atento~do co meudo ¡-or 1 fu nda pena. . oo;e celo:-.n, 6 . . . J o.,é Mar ia Rodrigue:, l.ui\oi Jlaut.a, 
Ullauri y e~ . . l)ara una funcl~n como la que re- Sus m.aunt' rOS ' '\U ~ ':m tl\'i, q~c Comelio VClet, .luan C'.tner.l , M.l• 

Qpó gaugn!l! -Salvador ,Salma . • •stamo~ era ¡neca!'io un lleno; pero un ~~~ b~~f~~o d<~a ~~~~~~~b~e , a)~ ~~~la.~~ nud S.algndo , \l a nuel ~- Ortega, ¡;~ 
ha 11do so1premhtlo por la Pohofa et ¡ll en~ en todól forma. , , i . . . 1 dcri~.;o Rui/, ·, mó n Cirden a. .. , Luh 
el lucrativo negocio de acanear agu:J , Nt don t ~eo poldo ~~ do~ AntotliO CJtado,descubren msconctentemenle e Rmla~, l.uh (; urdillo, ll.tuid l·cij ·l, 
pa.ra el consumo Jlúblico, en una ca de Valbuena¡ Jlero nt el ml~mo don l'a"tel. . . . . j O:.e l. .lile, .: th oulur Sem •érte •ui, 
neta que dice pertenecer i lo cht.ho~;,' ~lanucl Canete, ,et g~n uhtco de lol' Lo dem.t~, )'.l ~u eden ~m~g¡ narse Uélk l rio lh.tlad are~, Pedro Úuam~n . 
empresa del aaeo de •. .. . . las nr c;• 1 tr;,tros de Matlnd, nt nad_tl" podda ex nue~tros lec toreo~ e mo aca nr . Dnniel Mó.r Ul't l nado Vivar Re 
m unid al u, que por cierto ni ettti m a 1 Uit\ iólr nu .estr~. since.ra O)lmló n. "Lo,~ Heme~ ahorr•dt• delallct y ~ó l n uo' mi io .\ (;¿,QOI'. l~nado Mm:¡n ·u 
tricula:fa ni, por con!iiijulente, P"t-:" icJbot •nantm~ y "Coro de ,ei'Joru• (,,ha puotu.tltzar el dc-;empet\o lle los J.u~ Zhugui, 1 .Ui.l- Sc\·illa, J ~ú~ Gu;t 
irnpueato al cuno P"r IU uifico n ·•s han llenado el gusto; )' nus gus- iltl b tu.. 1 1 ricela, 'lcmuel F. Mi, hquiri, Marilln o 

•rJIIUUII•IITIIUI •'* r:IIWIIJI• "Cayó el pez en la reman¡,:11, ''''J <'Oil pl cona,mo, con e:.cil"ez de Lo ~,emo• 1~ 1~omo 4. 0 . ··~n~mts Quin¡¡ Ma nuel Quilis.tc., , LuiS l.cou, 
Ay qu6 ganca.J ayt¡ul!: ganga!" público r todo. )' .. enl\1\tO' . ~o u .amo, l \1 e ,?gar J \ ~~ Flote"' {; IJIU lili.trt:l \ 'i . 

a6~~!~~f.~!~~1~~~~~ ;~~Jdj~ 
dot, •altan y brinc"n tn rragmento•, 
dando muestra.a de vida ~ lle . ar etc 
t¡ue et:rin muerlo,, 

Asl tambil!:n, 1~ fu11ionista!J tll"\j,uls 
de redbir un cruel hachato en la r a
heu que lct ha dejado patl . frfo~ )' tle-
1101 como u• muerto, hacen •u (tltlmo 
"ruerzo y vuelven 6. la car¡a con loa 
~nubldu muleLillu de '"6•rgt~la, 

. . . . . • . . . • . . . . , . . . . • . . . No mmtl eron ~~~ progr.una ni exn· de 1nercrenc••: todo!i, lodo-s e\tUHeron ("~~~~ · 1ir.a\·u, 1:, ... · ~~~uc n;·u , R .. r.,d 
HuefO abog"do.-Felintamo!l •i n jr r 11011 l o~ anut1riO\' "l.ns l olm~ m~ rl · pe• rec t~me nte . . . T or• J, J•und r <~ J \Ou;,rh&t.ttn 

t"trlmente al ,enor doctor d rHI J o• n o~" ett d lr, n.l nhr-' de R:u not l J&rliÓil 1 .~ lió, hnrerno• e x~.:·e~rtón de . ella, 1 .ui• \ I J. r; uer, ~I ÍW.IC I , l.tnr, Anto 
M<lrfn Amarlnr, C]Uien ~on el .lut ilnlen · y del maestro <.;lu pf. Al ctcud uula \ Oivtó por t u r e¡•U I ~t:l n artf~ tt ca y niu 1 uit, 1 S<lntu, llr,ló t) r :, Ap l-. tfn 
to propio de sus nol on at &JlUlU lleA, ~~~ nn e• Jl,.,,j hle qu eduro-~ un -.el o. m u· n~ hito t_ma l.eonnr tn t'\uot hable, ~n R'•lcl n, " •11\Uel ~l c r• , llio \1 .\ en 
sido ln cor(IOrado laltlmamentc ante la ¡ mento &C'rio¡ ni nhr mdlfc ren~ m pa · tntln tte l!lldo, lo '} \le prn ~ l o\ l '•'hn art 'j t.i le ' llKuel l d ro \ .., ll.mi ·1 s IIU: hu 
~CJ rt r S•lpC' rh r del r.una rol ninw,unn _de lo\ III:&H JI Ifi cn numernJ metHc ·~, te\ el .mte-. •ptttt;~l.!!' plt.t e ¡uau' IJ lil ronl, \ r"o~ nin l".l m¡:u, ente, 

llntrlmonio.-Lo hnn cnnt1111do de uua mth lc.t enunc- nte1n r n1ro :.tl cgre , ~é ~te~o <:ómtco. . , l • •'n& nd,,.0 Ag\lh re , ,Jn .\U 1,,.,. \ P an .\ -
óhlmamcnte el senor don Carlos ;i, 11neha1adot.J , VlllllD'I, t i.p ll llnlu, .)' dt i 1 ~( ¡ rond:n~:~~~ '/' ;o u~u'\ lt ~~:¡11~~: sin, ürt"go rio N eir• t irrgnriu ~.u d1e1 

~~~~~-y la •eftorlta Ofta. }tanuela Ar c. h~f~r¡umeato es b te l un matrlrno- • litir!l d; Jo que O::.Jnc" i dluio entre 1 (Siijuen lil• farma:~) 



LO .A.NDE$ 

aPRECIOS 
DE LA CER VEZA EXPORTACION 

( CoTt dcvolucioll de las botellas. ) 

Al por umyor para lo: Comm·cian.tc~. 
L1t Guayaquile1w, Blanca la doce1uz . · · · 5. J.-

Baierisch Bier, R ubia " '· " J.-
" Culmbacher B ier, \ tgra " " .¡.-

t•or medias botellas. 
1 Dmz. medias botellas cerveza Blm~ca 
t " " " " R ubza 
1 

•egra 

5, 2.-
u 2.

" 2-50 

Al I)Of menor. . 
1 Dna. botellas enleras, B lanca o R ubta S. J.6o 
1 " egra .. .. .. .. . " .¡.80 
1 B otella miera Blanca o R ubia . .. . .. " 40 
1 ·' " egra . . ....... . . . . 50 

SORDOS. 
l U 1 1 t U I I U •j 

, udu cl ú lu •or.IUi u .) l llitl• 
l uitl n• . qu h!! :··· le itlo 
t[ur un l 2tl uÜ S U IIUtlU UD 

me lio "oocilli irno, onvlu · 
rn 1 ,}¡ AOri l'cinu grul i ~t '' 
'iuh•u lo dosee; <l i ' •n " u 
Sr iulwlAuu, Sn l• 

>loro. 

S ALO x: 
DEL GUA YA S. 

Calle "9 de Oc tu bre. " N o . 3 5 
El uu ovo proptelurw de 

e lo couucido eon iru do rou
ui6u , pouo o , oono~• m i~ulo 
do sus numo• osos arn1gos y 
dol público en u en rul, r¡ u 
con ult ando el poder propor
cionur Jas may,,ros modi· 
<ad• •. ha sur 1111o uuo u } 
,f "" mento 1 • tub lo. -
mi~u l u y gar~o n t i ziL 1 s 1· 

•qJu 11 ás e mttrndo. 
Luaob ó t ' Ja hora. 

1 <'>CO& de todu ola o. 
n tido completo do Ji 

1 Afedra botella Blauca o N ubio . . . . . . . 20 
l fcgra . . . ... . , . . . . . . " 25 l oi'aquil, 27 do Abri l do 

La Cerveza se despaclta lu la da V st1t helar Y E o fuul " SASNZ 

el empaque se cobra por separado. 

· l'reclos del ielo. 
El quintal. . . . . . . . .. . . . . ... . 6.-... 5 0 libras . . . . . . . . .. . . .. .. . . " J.-
25 id .. .. ...... .. .. ...... " 1.50 

12 t id. ... . . ... .. . . ...... . " -.So 
Libra . . . .. . .. . . . . . . . ..... . " -.1 0 

Guayaquil. M(Pjlo 28 tÚ t 8f) l . 

FtOTOG~AFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

1 -~ • 

in el das. 
Te minada ya la pri meoa 

edición de <S .. I importante 
obHt 1 a ·i01ul, cll' nt:•mente 
impl<'S~ )' c·>n m gnlfi co.' g ra 
bados. ! C ha la d~ ••en la en la 
r · l~~ t ía y JO)' Cría • orle·. \ me· 
rtcana dd s lior doa Cario• 
l l e~tog 1 .. calle de Luque nú 
mero 49· y en lo1 c:~sa del sus
cri ro. cal e de Bora intc ..,.cc· 
ci6n Colón, num<ro 167. 

Las personas que se hayan 
suscri to la obra anticipoda· 
mente, del en di rig irse provis · 
tas de su recibo al : !macen del 
senor don José .'alcedo D , C2· 
lle dt: Pichint ha. al Indo de l. o 

tienda del senor i\liguel am 
podónico. 

ada ejemplar '\'ale tfos n 

LO 

TRES MOSQUETERO --Habiéndose hecho meJOras de gran IJI. 
.ortancia en este establecimiento de pri 
t rh: c, ' <' fre• · 1 público un gran surtt 

¡, 1 J . meion . f'tl rica 

iela< n de leche y de 
1 ru as. 

Uefr et;cos 
t:lascs. 

P a t ru y bizcochuel 
delicado. ·. 

Be bidn y frut helad· 
Cerveza nacional y ex

tranjer a: 
E~O

Cocld ail y bitters. 
Las eñoras encontrarán un lujoso S.L· 

:(,n, donJ e concurri r á tomar su refrescos 
t:un ser idumbre especial para ser a tendidas 
cun regularidad. 

T ambién se ha preparado expresamen te 
un &f i n donde, á 1 vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
t:1mtemple y se goze de la Luna; se pueJa 
saborear un rico IMPE RIAL ó un cog
uac fi no. 

1:!.1 salón de billares está arreglado conve
,Jientemente. 

1:!.1 nuevo propietario ofrece todas las ven· 
lajas y a tenciones en el servicio de su esta· 
t> lecim1ento 

C uayaquil, Agostod rq I8QI 

SIIION YIOLET AIIE Y C" ._, w IIOLU Flbn 
TIIDIJI {PJrio ... ~rl•alo.lll) nAml 

CUIIJIUJII' II BYRRH tu ... _ 
t~t~ •naaa ... ~• nJV ......._~. 

• -..fJIII&a lad.l., 
u ............ ....,. 4.c.,...~-

;::-'• .J ~w~u .... ,::!«t- ~-:::; 
tia tc.au bre • 1 tld6-4" le ...n. -..,. .. .._.... 
~'::!: ':."r.b~ .. ...,.. ..... .. ... ..,..._... .... ~:.~=~~---~,.¡ 
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CX..OetOIOIII UNfYaReAL. D . ~ ...... ,_,. - -

Ma.J:a,ALL.&. «• ORO 11• __. ..,.. .. .. ...,._,_., . ...,...,.. 
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