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Ailo XXII. ! Gunyaquil, (Ecu:tdor.) Jlicrcolcs 22 d{~ Junio de 1892. l Núm 3,224 

BaZAR Y JOYERIA <. z de Oft:L•e::r. 
Interseccion de las calles Ptcltinclta y Generat Elz/m lde. 

~3E+JE ~ .~ 
~ ~ Especialidad en articulas de lujo y fantas!a, renovación continua de los articulas mruo mo&fnos de Europa y los 

!stados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos. muebles, cuchiller!a. rewólveres, perfumerla, álbunes, marcos para retratos. anteojos y 

lentes. espejos. juguetes, cristaler!a fina. carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mcrcaderlas que ofrece en ven 
:1 por mayor )' menor á los precios más módicos. 

~'O ~ 

~l~] La casa cuenta con el mejor relojero y gc;antiza todo trabajo concerniente al ramo de relojería. 
~~~==== 

Pronto Llegará 
ELANTIGUO FAVOIU'FO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

No os dejeis enganar. 

PARIS. o~~ 00 

Ali•d• d~::~~:=~;~.~~':;~~;~:, do M ~ i ~ ~ 
Este gran estnblecimiento, agrnndado y decornrlo nuev:u~ente, situa~o QJ ~ 

::~::::~:~::1;~::~.:·::.= ,·:::~;::·:::::·· ~ ~ ! ~ 
l'ARA FA~IILIA~. ~ ~ f..'W 

Entre1ue:!oy lCr. pi~RE•ST),A6,USRYt\IN'T;tm\nLcAo•L¡ILST,\dAI~.e,-,::n~.,enlosp~cios. z-~~ . ';' ·~~ 2:0 )' JC:f. pi~ 6, So -4t J·50 )' J fr,\OCOS ,ÓI•l COR~ IStC ~n ~~ d1men· ....., ¡.....( 
Pisos altos 4, J·so, 3 )' :.so fr.1ncos \ suSo de las habttaaones. 

Almuen.o J francos-Comida _. francos-Vino comprendido. O ,......¡'"O~ ~ p.§ 1 

Penri6n y cuarto A. precio reducido por una temporada. 
Se hahlan toda.c: las lenguas y en e..'i¡>etial la espai\ola. . 
Consejo.-Los viajuos antes de llegar á Parf-., har.in bten en telepfiar, ~ • 

asf: Paristel-Paris-Liegaremcs (tal hora , tantO!> minutos) estación tal (la que ~ r/1 
sea rte lltogada, Est. Nord, Orlt.- nno.;, Oue~t.:..:\ . ontparno.lse, Ouest. St La•.an:) o ~ - ~ 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARJS. con el ,....¡ ~ 
telegrama en la mano, esperar& al ,,¡ajero en la estación. Si no se pone tele- o""' rfJ. 
grama, no escuchar ;\ nadie, tomar un coche y ctecn- a ,.,.., 

Gran Hotel de P:nfs, 38 Faubourg y Montmartre. < • ~ -
~~~~~~~~~~~R~B~NA~R~D-~P~ro~pi~et~an~·o~y~D~ü~ec~IO~"~ ~ ~ 

M ~ ~ 
Avería de ar.~ ~ ¡] 

La única Compañía en exhibición de O ~ ~ ¡;.... 
originales atract!vos ac_robáticos, vendrá es·· E1 infi•ascrito Ag·ente de ~ 
te ano. 1.::1 autocrata Jefe del mundo de las\ r"' Q ~ 

POR ALGUN OTRO. 

exhibiciones l (jft~]L I=n'M'' lJ ~ ~ '"O 

Frank A. Gardner ¡<~e "LA ~TAL1.A". soci~- Z ~ ~ 
acaba de llegar de los btados Udidos de l i·a d' A~SlCUl'aZlOUl Mari-~ S ~ 
Am~rica. . . t.ÜllO, )j-,luvia]o Ó rJ'erresti y ¡ 

Noyeno viaJe anual del Norte, Sur Y la l LA ALIANZA DE" 1 
A ménca Central. { e = -==-

Y DARA FUNCIONES TODAS LAS NOCHES 

EN LA 

(,,iJ,·r1a con rnt1acla \ ,l"fi• •niH, • . . . . · . • -... . 1 
Lunet.1~ . " 
J:lalcoa con cuu11o cuttmla .... h•nl n ~l.. · 

lv/r Frmtk A. Gardm·r 
(101 .• IIMOVMIITOI. &e N4WAnUIR,) 

ASEGURA l)ORES DE CO~S~JO AtA. ~IAIH: .. 
BAU.CELONA, eRtá auto
rizado para iinLerveuir en 
•·epl'(~sontaciún do dicha~ 
Oo1·poracioHoK ('ll lmo~ ('HROK 

do A vet·ia. do ntnr. 

L. C. Stagg. 

1 .1 1 nrnbc talmuntc de ht 
Sra. \Vinslow llt:bcr.\ us.\rsc 
siempre, cunndo lo!4 nit\o:;; pa
dco :t de In dt! nticilln, prll jl\l r 
ciot ,' alivio inmcJ1ntu al pe· 
C)Ul n pacict.tll' ; pn.,.Jm;c "~' 
su'·' ' Lrnnqudu • ua\tlral, ah· 
vin • In tudo dolnr )' am.uu. l.:C 
d .~ ·ditu d ~lll' l)tl y li.· li l l'n 
tnll)' ¡ ; ~ r.ul.\blt· .d pill.hl ,\r, ali· 
,.¡a ni pcqucf\m•lo, ,\bl;\mh\ lns 
t•ncias, ..:almn todo dolnr, rt .. •gu 
lndt n lll~ intt· ~tinn~ )' t·~ '1 1\"'IC'

jor rumcdio co11u ido par• ollvs 



de h.tber ahmu.•lo 1 mení.lllnarb 11 no tuer ... 1 )r 
b " 1 St•n•Hin.-.;;. ;;nn;ln_-li 11 1'". re· que no seht~.ucnd•ncro H· ~ wne.uwnAtl, wn tt¡ 

t.Olt\ Ofn(\011. JntÍ\n U~n~rnl { rnno.-LU) ~- e(ecll\<.1 ,, .• ? se h:lll.ln en la.s liUICQlt¡ 

- . '-' 'l'Eitll l 'J'OUI-' -, - 1 t ' l1"'l" "" -Pri n,f'M ,, ...,, ( , .. , ,. - del Sr. Con eJ ro 
Dl VI ]Q,, J~< 1141 1 \"i n 111 , • 1. 111• '.' ' ... u;.~;, li.RlUJiU SuiiRit l.L LILI'0!->110. ·L~to:. C-lb!e¡;r•ma y el 

- ( • • - ¡le •¡ue ¡,h pr~c.hu { 1t) ou 

go~ ~ntltl. 
-G-••y-.-,,-,iJ,-:f•m• u .lt ¡l!Q>. 

lntera-tdo c.:~mo ¡, qu~ m.. !11 el u•l auUr,HI' it·ut••,- n•t:.tc!J~l'l.al ' . :-,¡ ,/u~ ,,,,¡ lltl Jr .fÍ Jnt"~ st¡.;n••i )J. 1.1 menor J tl .. sul.ue 
BIBLIOTECA M.USJCIPAL pO:iJTCSO de lo! l.'ueblos mi a¡uru.· Lrll wnnlm• (',,juu, ,\r,· u¡nc n¡.;u ~.-.m o no lu •¡uc: t>:..tt n.tn, \•u •¡uc par: ¡··~<J 11!' :.a b"'.'·I.IIU. e lt.l 

-- 11~ de la Repúbhc.l, t.cmpo u ya de •:atópa.g:u:f, 'wlic it•~ · l:·,:;, !:'II'O~:O: \I,. ..:e putlu s.1benc lic•lmentc pre~unt.m- dmo:"ro clectt\·o, smu en 
El <lomingo último/ \"isitá que lc:~·,¡n~emos n~;;::;..>A'·~z ~í:t~::: do,\' , ~- ¡ el Hoano·oJ de finrnlu: 1- boh •. l, •ujet".~ " e ·:-& t~ttlllttlllll¡.¡..., 

mos e!"Ml import:~on l t· o ti• na _clr.l :le J•¿~nde \.e~ ,.úhlicl tl \1!' ro~ d~· ~llCUHttl\t(l& (f)ficinlr!i. ~:r~~~~::',t~(t:rt· ,/!~~~~~tl~f~t ..:¡f,,J;,, t:l 1 :;~~·:,,,,1, r )~~;.!,~~~'e;~~~•¡u~' !e 
)a loca. lidad, _ g-al.tntemente 1!1· gr.ubda 1 or e_l Cu_n ¡¡::ree\0 .de 18?0 • SIO - ,1 r/',} y 1 111 , 11110 e , 1..-V'l 11 l e .1 1 so~....; L0\1•• so r f\liAk.o\ u ,,111~.,.-¡ 
''itoalos, .ti clech •, por el curn· cau ... :~1,.-::una J U!.IIh t.: 1 e. ó • 1 1) 1\ [ .1 el ,1~ , 111 , 1 , b p H 1 r1 3 1 1 u11 "'ll\1. •¡uc: ,t 'eru:e 1 '"'-i:111•"1 
plido <eoior Dibliotocao io. ll. J:l"> h •1 <>n~ ~ .¡, l>nl ~ 1'"' . ~ tCI'U!ai'IUII uutUII!rll :juil . "'"'''• • "" ' • • ¡, • d ... n ' 1 "'· • IJ ,¡, •1 
Cé~ar o. \' í_ll.l\'iccnc.: io~ )' ¿p~:· ~~:;~~~ r;.ld~l~;~r! .l~r;~~~:. ~~~~~.:. l.l~\l ll .\l .ulm · l. 1 :1 \ ;,.\or. L...IU\CIIll·'"' 

qué no dee~rlo,? cxpcn.menta do caminos, !und~n_, lo e,cuel.l.~, ~~\·ao · uc LOs t.:AK•· •s li t.. ·u ,, u ( JIII U • h.J~~Ir ~~~;;nito•~ ;,,~~~:'"'~nl '~~leuh~o;,;~ ale)~·~~~~ ~~~~·,•.·~~o '-OI.Jmente 
mos dos impresiOnes dl\•ers.1s: t:~ndo e<lilicao~ pubhco) >_ hauendo •-~ LL ~ or.U. t • • cunido el Sr. CC'nJoejero 1e,pectu al cupón de aquel \e~e.~re de 
)a una, mtH' gra. t::. \' halagUe· c,~ant0o .• e:,'a~~ .. n"-'m":.•,l:a;c;u ~:~~:·;.:: u El Con trillO d'0Ek.o;zn1 o!~to ('( depú:.no, :ulem.1.s de lo-. t¡ue Ju. i elia· no ('1 s•gu1ent~ de: l'.nero. L 1 

d o no ... ~po '"'" w• .. " .. · l'ou~t"jO t.Jo ''ilnt 0 1.1do e1 Sr. Ball~n en :.u not.l cid -l de tre,;c¡ento~ m1~ francos l"ó ........ 'll 
f\a, porque pu tmos rec .. da polftia . pero todo de apueeiO Setiembre. ["lJiario Otici.tl" t!el 2l ~~ou bob•llo e\ Conde 
cer el dec-idido af6n que :1111- con el ¡::olp~ (:~.tal que de-;c.u¡:ó e -.1. (Continuación.) de Ot:tubre Ue , 89,.¡ . . . tar o~h,ado i ello, por 
ma al joven inteligente Y pun- Leglsl:aura i petic•ón de lO!. res:entt· En 6ta, al reproduc1rd_1eho runcu)- cmp1c~11to de hx nueve 
donotuso p.ua llen. ar .en todo d05 dui~ubtl•odol.:_ pno~ •eól A'":r.u;!t~ j~~~~~ Explieoldo S:\IÍo;(actori:unente por el rurio la. r~pu~t" <¡ue dtó J.l telegr.a.. el htclw_ de ~'!>'". tta~r·d.J</ 

1 1 1 1 d ele p ... ""' "0 Sr. Balltn que "teng~ inrormes ,¡ mi ma e(• S. E. ..110 h.t c•ute~~ot.l.du U l'OIIt'tnt'ldo el ~r. Con.~eJOro 
lo posih e as O> l~tctones e fi2n12 cuando su elección saai.sf.lcción," ~~oe relerr:\ :~1 D.mc" dt d.tram~nte si el de¡JtJ.:ottu S\! h·i"'· de ~netamente lo contrano; lJUC".a 
su delicado cometido; Y la E5 un2 desgucia que pes:~ sobre IVcsluadorp, ¿no _erA lo red~ Y na tu· a~;uerdo con U.," y que rué la ,.1¡;uleo nos ele aquel cmprbtito, lejO$ 
otra, penosísima, viendo cómo nosotros. ral que se suprim1euln págma 5 1 del te: "Ceruflco.dos recibidos hoy/' aere· rlu lodo 1u valt1r, lo han 
una incalific;tble desidia de los Nunc.a. se consult:ln los intere.o;es :e rolleto, puesto que -no tenia f2 razón g.t: ":\O I'OOIA IIAUULOS Rt::.CIDlDO e.n so rrancos sobr.: el 
Ayuntamirntos que han ac- ner56>11'o',P .. 2ral .. dJ_~ent:~~~~~r~r mu.chosde de ser,!!>egúnel m•smo au_tor,¡; que :,.¡;s L!IIARDLACUUlOo." Noob~tan· MÓ~. J[c~qu_i la 

A'l r .. u.... se dejó no obs::U_lte por SI no egar.l IC el Sr. Con.sejero dice: ··El Sr. BA- \'anos pcnód1COS 

:~~~~d<~~sdl~t q~=~"rel~~ .. ~~ec~ ~.";";~:.:~;~;(,~~·; ~¡~~','~~~,~~ ~,~,~~ ·~~~~~·~:::~ 'd~ ~~¡~,~! ~fic;~ :~~~~ ·1~· ~~~~.g~~~:i~n~d~,i·d~~~:?:.~~~r- :J~f', ;·L~,co~~~~~" do t89 . 
un de~arrollo cuya lentitud das; y como r~ultado de est:a. con- conjetura)' la desva.nece?" Dejar sub- júzgu~e entre la. aserción del Sr. obhgae~ones emllldiit,¿ 

exacerba el cspiritu m:is pa- ~~~;;n~:~=i~~·c;:teneo hondas pertur· ~:~e~::;¡sen s~~ ~~~:a ~~ra i<~~~~~~ Uai!Co y la del Sr. <.::on~ejero, y jú~· ~IDAS CON EL NOMUkl 

cicnte J COntentadizo. Cua'1do se recibió la notida-..cle la cerl~ en fa f.p nJ. 120, difictlmente gucs: rguo.lmente de la.s _que i conu- .~ COUZ.ln at;t;~l_mente 
• ' 1 1 ·' '-1 bl 1 ó de { · P gtd 1 6 d nuacrón se reproducen, sm otro a~re- stn que lns di\ e~ í'lerc~d " os auuau es es-- de¡::n.daci6n, ese pue osa t uror ~dm1te la c~mo a e~g 1C3CI n e qu~ g•do que las m.mccillas. Bolsa haya.n podido 

fuerzas de los \'arios caballc· yl punto estaba de que se ah:r.ue_la estaban y:~. -~~npre:oas._ ~s~o si qu. El Sr Uallt!n en otro lugar de su curso de es_te ~x.cr.u::!'rn 
r os que h an desempeñado el ~~:1dne~J. 5~e~~~~11!C: • .'r!~,es p;;t':ta~duo pudo Y delblo .e;Jltdrse (.lcllmente, 110 precltad~ comu~1uc.ión, dice también: de e:.~ obh~¡taclone¡ dijo el Sr 
c:~or~o de Bibliotecario, e se 1 1 · lo de la~ oca~~on 1 e un punto ente ·•P;~;ról. que yCJ \'ll!:)e con m1s OJO:. el JCro en pleno Comejo ~~oer un 
(inico centro de lectura en :n~~~,-~:C,~~\c{fob::nid~~nd:SI:l~~!~~ r:~:;':nd~,~~fcl~~;:g~;:a;ez que 110 dc::pó:.ito en oro, . platü ~ lullete:. di! que I'ERDER(AN 1·ooo su VALOR. 
Gua,\'aquil cuenta a l presente vincia un.l amarg., censura contra La mejor prueb.a. de que se creyó lhnco, ha.btl.a. !Ido preciso que yo 

este intempestiYo procedimiento que que et••tengo inrormes i mi utisrRc· ruese i Am5terd~n, lo que n• ~~oe.n.te 
1 rededor de 6 •000 voló me- m.a.taba de contado todo el ))OrYc:nir c;ón" se rerc:ríJ. al empréstito y no :1! hnbta ordenado, m yo tenia obhg.1(,;.1011 

nes escogido~. que bien pue- de esa sección polftica qu! se levant.a.· lbnco, es que d Gobierno replicó c1 de _hacer. La_~rdt~~gue rccrbl~=:sd~ 
den e!timarse y :~o corno una t.a.ba llena lle vida.. mismo dt.l. que "no se habfJ. contesta· cx•glr los cerl•)lcado• .v fiada ' 
excelente base para una ~om- Aún 1:~ prens:l cl~rnó co~tra esta do terminaotemente" y que el Sr. ()J.Iabras que e:.tan ded_ar.a.ndo que el 

ley injusta y temen.na, m;tnt(estando Consejero aluUiend~ á C;)le :.upue'llhl ~r. Consul li::ll'r~O t'UL AUTORIZADO 
pJcta Biblioteca. b. fatal irroprudencia. que había com~· dice· "Eo verdad tenh razón el Go- 1'°K n GoBIIdtNO-tíil para hac~r _la 

Mas, C0:1Cretándonos ft Ja ti'lo el Coogre:so .a.l 5embrar re.:.enn- bie~o" ¡pág. 22.{ y el Sr. U:allén di-¡de:.ign;¡dón Ucl ll.:mco depo~~oiWnl), 
ardua labor del señor Villa vi- mienlos en pueblos que h;¡,bfan lleg.1- ce ieuBimente en $u notl\ ctcl 4 de Se qu~ .1.10 lo htzo, _en_dccto, Y que no 
C('ncio, n os complace: dejar do á ciert:~ ¡:er:~rqufa polític.'l. tiembre: "Obedeciendo sin dud:t i !:a ~ec1l>1o ~rdencs m mstrucciOne, _p.u~ 

1 h · El Sr. Dr. Luis Cordero, :l.ctual Pre- misma suposición que hA hecho el r. mterYc:mr personalmente en la eJeeu 
con.!llancia de- que é se a tm- sidcote electo, volvió t:~mbién por.la Dr. Ponce, el (;t)blerno me teleg:rAfio: uó·, Jc.l Jepu~~o~tu .. · · · · · · · · · · ·. · • · · · · 
puc:c;to la tarea_ de formar un dignidad uhn.j:~da de be pueblo, 10• "no ha. conte-.. tado u. clar;~mente si . .....• El liob1eruu 1_10 ha mterve· 
cat{\logo correcto, _que no e~is- crep:~ndo la conducta de Jos legisJ;¡,. e:-1 depósito se hizo de :~cuerdo cun J)Hio ¡Jur s1, n~ por methu d~ _r~pre;-e~l
tía; él ha consegUidO autortza- dores en "La G:~cet.a.'' órgano del M u- U." Otra prueba también concluyen- tante,~.\U I!J~tuuo A t. EH.t:_r~, \ill 
·6 1 l~ nicipio cuenc;tno que entonces redac- te es que .al mismo Sr. Ballén se le en la dC'$1¡:nac•on dd depo~~o1tano · · · · 

Cl n para restaurar a.s ouras tab.a.. dióla. siguiente traducción de ~u tele- IPAg. 125 del rollrtoj 
deterioradas, que son las mis; En sum:t, esa ley fué rech01.t.ada por grarn:~ según con~~ota del libro copiador Lo c¡ue expone el Sr. BaJién . que 
y no pocas s e hallan ya como la opinión generAl. de la PrC!aidencia, pág. ,os: "l'c:ngo no ¡)odiJ. haber reábido lo.s certltica.
nuevas; él ha lo,!!rado aumen- La situ:~eión toi)Qgrá!ic.l de e.se an· inrormes i mi satisracción con respec- do.; stN E!IIAR DE ACUI:'.RDo, eltele
:~.rlas considc:rablementc con tiguo Cantón, J;¡, extensión territorial to al empréstito de lo5 dos miUones." grama que le dirigió s. E. del t'' de 

roduccioncs nacionales Y ex- ~~~ ti~~~~ía10Jis~~~i~e :ilqh~:bi~:O:~ mij!bt· ;~ps~!~eors~u:d~~~a~a~g~~or~ ~~~~~, 1¡1~~~~~0 si ~~~~r:s~~n~:'~~~ t~~ 
tranje,as de Jo mejor "'que se cuentra. de la ciudad de Cuenca, sus Secretarfa del jere de la Nación dón- acuertb con él," y d anterior "con
ha publicado en los .últirn~s industri u y otr.a.s e• usas más que no de debía ponerse un punto en un c,a. ¡ lio en que Banco oombróse con apro· 
afios; él se propone, SI contt- pueden escaparse de la ~Ita. penetra Llegrama que no lo tenía, reputa "ni 1. bación de U. según conYenio," mani-

1 ción y sabiduría de nuestros legislado mio escrúpulo" del Sr. Mimstro dt liestao bien • !J.S cla.ras la racult.ad 
núa en el destino, arreg ar un res, exigen una inmedi.ua repar:tción Hacienda el justo reparo que éste hi 1 que tenfa el Comisionado Fiscal y de 
nuevo local más apropiado y del daño caus:~.do por el Coagreso de to de que en a" de Julio se discutier.~ : <¡uc él hito uso, contra lo que sienta 
decente; y, por fin. él ~s el ini- r89o. en el Con~~oejo la. proposición del D1 'el Sr. Consejero. Aquel acuerdo en· 

ciador patriota Y entus•asLa de ta ~ad!er~g~;e~a d~ ~:¡l:ri~s~~~~~L :;:~~~~rC:~~~~~~ ~~ ~~!rth::~~~. ~~. ~~~is~:nal~ r~c~~~~~u~:t~~~::\o~~ 
una sección nacional en que dad; pues todos los JIUeblos tieuen 5 Dl::L PK~sEsT¡: MES m: jUNio, n lo que coocierne .i los intereses que 
pueda encontrarse todo cua • sus aspiraciones y tien len siempre i haber.fe hecho el depósito de los do le están cometidos. Y con mayor r.a.
to ha d ado á la estarnp¡¿ la obtener 1:~ mayor suma •le relicidad en millones," ~icndo asi que !.e tenfa. i l;1 zón debf.1 ser ast después del contras-
p rensa ecuatoriana, mejora el concierto unÍ\•er~al. vista el telegrama poslerior del Sr. Da te que sobrevino al Banco de De~· 

1 d Y dec.:imos que es de imperiosa ne- llén dat.a.do el 26 de J uni?, <¡uc dice (·ucnto, propuesto al principio por el 
que imp ica un gran paso a- c~Íd;td, porque esos pueblos :~bando "certificados declaran recibtdos en uj.. :ontra.ti5ta. ¿Qué de clamor~ no se 
do hacia el pro~reso de la no- nadas del cuidado y ~olicitud del:\ dur uullo11ts dt/rafl.os." Se¡,:ún e, ,1.a.brian lenntado si se hub1eu. hecho 
ble institución. Municipalid.a.d de Cuenca, están en 1::1. Sr. Con~ejero, "se comprendta na tu- el depósito en el Ba,.co de JJescu.:nlu, 

Para conseguirlo, tal cual mayor desventura, sin c: ~peranza al¡::u- ralmente que su proposición hubiese no obstante haber resultado que éste 
h na de dar un paso adehnte en el ca· sido aprobada en los términos en que ~e haJlaba. en mala condición? No 

lo anhelan nuestro inque ran- mino del progre.so. rué C!>crita desde el princi1~io, si11 pa- 3 cJmite, pue. ... , dUda que el depósito no 
table patriotismo y afición á La prensa ha dado cuenta cómo un rar tmc:nlts en el IIW,_; nificaule cam- podla m debfa h.1cc:rse allí, y qu~ de 
las Letras. nos permitimos in- jóven ostentó triunrante su impunidad lúo dcftcha_;." ¡La dcdaración de ¡¡cuerdo c.un d GomisiOna.do .1-'ISC:ll 
sinuar la idea de un auxi lio en Jirón después que cometió un cri· habe~e 1ecrbido en c:~ja dos mt'l/o11e~ podfa hnho:he hecho en cuotlq•Jier 

~ d men, porque no h:~y autorid:~dcs que de fr.rncos era insi"g-nificanle cumbr'o otro Banco, po1 lo que :se dirigi6 á e1· 
espont~nco Y generoso e par- velen por la vida, la hoora y la pro· de fcchusl Pésense las razones adu· te e1 enum< u lo tcle,..r.:Lma del 30 de 
te de los publicistas naciona- piedad de •us moradores. cid:~s po~ el Sr. Min~tro ~e Hacienda Mayo. • . 
les y extranjeros, que ya ha Si queremos tratar á los pueblos CO· para peJtr la reconsuleracrón, y se do:- Todo re.1resenta.nte de un Gob1en1o 
solicitado privadamente el se~ ~~.ád~:e~~osm!~e~~~tí~, a ... ~~a~~~ cidirá. si se trataba de"¡" '""C"J!IcaiJ- está racult~tlo 4 tomar medid~C> pre 
fior Villavicencio, hasta pro- ~~ ctunhiu dcfecllas. A.ne~o . . V cautorias, como las de ase¡:urnr un d.:-

que &tos desaparez.can de 1:~ raz de la !al s61o se tr2tab:~ de un "ms1gmficantr pósito. S1:ndo el actual Jde del Es 
poniendt> un intercambio, Y tierra. cambio de rechns" en que no se debla t.1do Ministro Plcnipotencbrio en 
h acemos presente i los seno- 1'óc.a.le al Sr. Dr. Luis Cordero so- par.a.r mientes, ó "un nimio escrúpulo," Chile, cuando la Presitl:nc.ia del Or. 
res Concejcros la indispensa- ~~ctp·~nr:.~Óln C' s~:~r;_,~o asesp~~a ~c~~g d;a{~~~ ¿cómo reconoce ni m1smo bt_1emhpo el Espinosa, depositó en el Banco Na
ble nec esidad de votar en el Sr. Consejero que "ese c.,rn 1o abrf,, cion.tl de Chile 4o.ooo ruertes, en oro, 

y reconocimiento de pueblos c:ue an. sido mb correcto," y lo hiz.o en efec- que le entregua aquel Gobierno [acle-
Presupuesto Cantonal, siquie- ht12n un mejor porvenir. to? mi~ de 10 •000 ruertes que su Repre· 
ra cincuenta su eres mcnc;uales EzEQUIEL CALLI. ¿No era puesto .. en ruón 1~ c¡ue sentante le hab'll ant-icipado en L•maJ 
par:~. la adquisición constante propu~o el Sr. Mm1stro de Hac•encla par.l el auxilio de las vlctimas del te· 
de todas las ohras del rnovi- ~ongrepo !lncionnl. lt so~~otuYo el de Justicia) en los térmi· rre1noto de lmbabura. y esa mt·di-
miento literario universal m o - nos siguiente~: da fué aprobada ¡JOr el probo e ilus· 

SERVICIO rELEO A Freo .. .... Si~ pesar de lo dicho, )' por trado Pre:oiden~e E:.pinu~ •. cu~·o ~l1 
derno. ' ' ' ' 11 · seYcridacl excesivamente rigurosJ, to- mstro de Rdac1ones Ext~nore.~ .era el 

A tan poca costa, y, me- do.vf2 subsistie.e en el ánimo del Con· 5r. Dr. Poncc. El Mm1stro !•lores, 
di ante la huena voluntad del Quito. sejo la. clucl.t .anterior, lo qu_e e..:igen sin necesid~d tlc autoritación, ar~egló 

d 1 Recibido en Guaynquil el 22 de la prudencia y la honr• n.1cmno~l , ern· aquel depósno en el Banco Nactonal 
Ayuntamiento Y de to OS OS Junio de 1892. pcñad" en el contrato par¡¡ 1.1 c·on-;. de Chile, asf como el de $ 1.soo mis 

f~~~~~~~.d~~a.:,~~p;~:~.ió~¡~¡~ Sr. Director de "Los Ande•." ~'::::~, ~~; 1 f~~ .. n~~~~~ci~,:ut~i~;·~~i~J~ ~~::,~::~·: s•~,dv~~~ri:c~~::~~' ~~ 
cil ver, en breve, la Bib1iote# Diputados.-Scgunda di11cusión: ,11 B.1nro clcposit :~ r_h> la jgmc-nte prc· la Seren:a! Y cuyo ceruficado rem1t~ó 

M · · 1 d G ' 1 reforma sebrc cntas troa uno tres por l~ lllll~ : "¿1~1 tltpó .. un ele los 2.ooo ooo a.l Sr. Gobernador de Guaynqml. 
ca UtliCtpa e uay:~oqlll mii.- SoLro ndminiatraci6n sa l au- ele rranr;os rue hecho en dmero eb: \Anexo M.] . 
en e l estado floreciente que le torízandocjerutivonombrnrrernover ti\'o?'' y le cxij;~. c¡ue conte!<.te s/ ó n6, ~ectiflc~d.1. por d S~. Consejero. la 
corres ponde, dadas las condi· nrchivero lerrislntivo. poH¡ue e~t.1 rC~~puc~t.l, tan lac6mc.a. equn•ocac•ón ll\YOiuntana que11conue-
ciones propicias de este puc- e como , l:lr.t r clec•sh·,¡, no dnrá lu¡.;ar u en las pigs. 11 y 48 de su ro eto so· 

1 Primcrn.-EatAblcc.e escuela Hor- i ninguna tlmla ó interprelación. \' .-.;i bre los bonos en que se orrecfa hacer 
hlo culto Y rico, centine a manos Pclileo. Reforma montepío.- l.a. res¡.uc~la rueo;e alirmati,•a ¿cu.\1 se- el de~~"'•to y que eran los de l.a futu
av:~onzado de la civilización en Suapcoai6n armada nacional, aoliei- da. el deo;c.:~t.~clito ,1\.lr a .urearfa al r:~ c:m~~~o1ón, no los de la antenor etc 
e l Ecuador. tudM. Coru.ejo de Esurlo y i la Nad6 n el nueYe millones, no ha.brfa para qu' 

Par.!!. 13 de Mayo 
SUMARlo-El enucrro de las 

de In última explosión-Rumo. 
res f:tlso.<t-Ravachoi-Simóo-

~:tev~:~~~~~t~ n:~~~u~~ 
Rutlini-fo:l lr2.t:\do COD E pao 
ua-L.1~ w.:oecha.~~o en Franc.&&
Europa.-Améric:-t.-Los tru
tornus d~: VcntLutla. 

Seitor lJircct·,r 
.El úlumo atentado de dinamita, 

vueln~ J. e~wr ,,obre el ta~te: los hcn· 
dos 1-Iamonod y Very yJ. r.,llccic::ron:.al 
pri:uero le hicieron runerales que p.a¡ó 
el Consejo :\·tunicipal y u u con¡¡ejcro. 
pronunció un discurso que impra~oD6 
i la. comitiva. Very ralleció ayer y su 
entierro será hoy á. las t ~ del dia y es
to ha d;¡,do lugar i una polémica entre 
un médico periodista que con ese ca 
racter Yisitó el Hospu;¡l Sn. Louis 1 
dijo en un diario c¡uc d herido Very, 
si rnorio., era porque no se le ho.~fa Ira· 
trato en todo como ordena la ciencia: 
todos sabemos que el tal Very, en. 
precis.:1mente tr.1.Udo no s6lo po~ el 
Director, d conocitlo Dr. Pan, smo 
que este llenba su atención, hasta el 
punto de preparar él mismo los ~etb• 
camentos: esto ha hecho que el pnmu 
ayudante llr. Camescape, haya con
testado en la prens;1 al tal médico, di· 
cicndo son rals'\S sus afirmacionC$, que 
el Consejo de Higiene se h \)'a reuni· 
do, para tranquili:..•u la opinión púllli· 

~e~Íc~~~~n áqut~~:~C:1 ~~·uf::~i~~dc~ 
Hospital por su conducta, 

En el Consejo de Ministros de ayer, 
se ó\Cor.!ó que ){r. Loubct, r.:pre:;ente 
a] gobierno, en el dia de hoy en el en· 
tierra de Very: dar indemnizaciones J. 
las ''Íctimas ele los pet.a.rdos, presen· 
tando i la.s Cimaras d proyecto par.a 

~~ei~~c~~ntn1 a:~~:d\~ ~~ a~~~t~0 J~ 
polida. . 

Corrieron rumores de que se huo 
eco Le i>etit J ou, nal, de <\ue Hamo· 
nod y G.:1udon, dos de las 'le timas del 
siniestro, podfan bien haber sido 1~ 
autores del siniestro: esto ha produci
do :~qui, que tanto gusta la novela, 
unas di5cusiones que han durado dos 
dias, pero puede aseguran.e que ea 
obrn, de alrún ra.ntá.stico y que la ins· 
trucción hecha sobre ambos en los pri· 
meros momeotos, resultó fBvor<t.ble pa
r:\ ellos, por su buenos antecedentes. 

Ra ... achol será. conducido, regular· 
mente en ~tos dias li St Etienne, cuya 
audiencia qniere interrog;ule, acerca 
de dos crímene.." de que es a.cusado, 
antes que vaya a Montbuísson, dondt 
será juzga.do por el asesinato del ermi· 
taño, que cometió. 

Su cómplice Simón (Biscuit) esti ya 
en In prisión de la Sant6, desde donde 
lo llevarán á St Martfn-de-Re, para 
espera e la. primer conducción de de
t>Ortados 6. la Nouvellc. condenado i 
tmbajos (orzados ;Í perp..:tUillad: O? 
quiso ni 4 ruegos ele su mo.dte, pethr 
conmutación de penn. 

Se ha rormado una Sociedad, que 
nadie firma y lleva el titulo La Ven· 



,.................,.....,.....,._,.,., -~""'"-- _ _ LOS ANDES 
eU:t, que htl c'!vi:ldo unn c:utn _ni or~ tr:tdo e~ J,n c.ua.s · róximu ,,:- . . - . . ._. . _ _ 3 ~-
nodei _Rnar¡un:mo, Le P~rt P.e•.nard, h ... . vhriollo )' \~ríos ru:il~ ~~~ 1 TCCIU :l j)lauleS JU~II?~rO!', puc. <IUC tu-¡ Heo't del ConctreHo.-Ciertos fi-

Y: - _ ,..._ 

LOS BESOS. 
una cncul.u i In prensa, d•caendo pues lo 1,:u m6., com lcta en V~ .¡ vo mom~cnto_s fehC1Mmo1. . na11ri11a~ c¡uc J.t11ban todil opo rtuni-

ue -.:&le en def~no:a de In ger~tc honra- zuclo. P ene J..¡ t:uevlllat, no1 encanto en la d.J.d para dejar 6in honra 4 ) Gob1emo, ,• 
3 >: 1''0: \ lCMe ~ ~01 anar,¡msta.s, ho~i Jl aM.a),, ..emnnil pr::-cim;l ( , ú 1 '. 11M, r:tn_t. h. C<1n _ t .., · ·1,1 ~e han rlarlo en la m.lnf• de dar la vo.t ~1 be!O tiene colorea: 
lct1m~ por vfcuma a ello_, ~ulo~, J.IU U J illo !oicluluc. ) " m u ,u _de dOttn1ete, 'i, 1. , de :il. ''JIJilndo cuentos rúli· 11 , J .n In. frente el blnnco. 
ínam1ta y que para com cncersc de Ctllnu u:m¡_ue ~~_tU ·Ill .. ,, :t\H.t de su y_.1cu. ••mnes t;m tur¡ e como c.alum· En In rnojilla, incoloro. 
1 verdad .de ' u \'Cnganu, le-t .\COnte· n. L' Eu ·\ I R. l·'l ·d,_ el_ Sl~np;tltc.o de h:mln lo, hijo 010~.1,. E u In boca, roando. 
, puc:n h~to. entre ellos )' busq·Jen lo, tt ,.0•111. •,·¡ , del m.,~ur Gc:.-me. . . Cad~ b drún juzga . egún su con di- E u el pccbo, ro' 0 como el fue , 
uc: (,liten en el Sc:n.a.. ~" " _ L • l ió, menos mal c¡ue t,•c:n. Su c1ón du un .mtiguo al! .¡0 1!:1 b d !J.¡) bo · go 

El nuevo gabinete it011iano, \e com \~l_no ciJo par;~. tnnto, y le faha cono- E~ m r e- to ue ~e ha·~~ic.ho a ue . eso e unaJ •~n. nata ti 
ondrá, segUn !>C: .\M"gum, en In fonnll ~ linlonaut•Ju. cm_uento de la escena, que .ólo ·: . • d. lo\ .\t fni~trn d~ T ribunal de J C'Jt lununoao¡ el de una VIeJa e• pardo 
t::uientc:: Pre~idcncu )'Gobernación, . laimn.l Jueves 28 etc Junio.-Oc- qulcze e Jtl c~tudio y c::u mucho IL('m· On. ~li¡:ud \';alvc::rde )' Un ~t: a~ OICuro, entro café y amarillo, 
lr. Gio!itti; r~oro, Pcrazzi; llacicn· t.J.vol de Corpu¡-Somt.t Eclc:ltnul.l y po. . . EgolS han ... ,1\·.d, u voto e.n ,la¡~~~:. Buo do anludoJ diáfaooJ de l&r· 

a, ~mmno; ~·~ment~, Lacnva¡ lns· s.mt.t A'bigtr:~~(rg1j~· turno. Pahm, en e! reclt<ul~, m.u de unn tencia 3 :. 11Jutori.1. c¡ue ha pronuw.i.1.- ca1~n~ m·gro CDmola ob&curidad de 
~ oucctón, Mart_101¡ Agn.c~ltura General Hacen este servicio en la presente vet. no:s parea6 muy b1en¡ en el t.lnto do dicho Tri~unal en l.l del Sr MinU· Ju tuueblaa en que ae CDbija la 

&ltado, Bn~: el mmtstso actual de semnna h ., :>it,:uic:ntes: • t lrog6 fr:tse5 entera.,, y, como que tro de Haclencla correspondiente ~1 traición. 
l gu~rr~, i quien. se ha. roga~o .conti- La Uotica. ,Je In Ucli6n Cil l.l calle 9 no v ·¡taba en v~z. . <lflo de a89:z, ll.lncla i entender que De despedida, pálido CDmo la 
uc:, 1ns1ste en r~t1:ar..e y se md1can 6. tic Octubre y la IJotiCd Olicin;a de G 1 ... . q~1e mterpret.lb.l el urano han habifto m•ncj. l~ fraudulentOs é in· trjateu como el ero IÍicuJ 
'rimeranno ó Rtc1; pero aun no ha ju· Fnrruacia de Torres Echeverrh ~itua. u~l~eno, Irreprochable en todo. decoro'!iO'\ t¡ue ctejan 111,.1 l arado el Beso 1 

• al P d o. l 
,Jft y sólo ~oy debe hacerlo: la opt da en 1" esqub :a intert~c:cción de 1.. ...... E.htalde, Gastón el relojero, bastan· crédito del Gobierno. nupcl 1 

' roaa O como a 
ión ha acogidO con marcado c::ntusias. lles del Teatro y Colón. ...,. ..... te discreto. Probable es que el señor Ministro aurora. r~fu genteJ como la eatrella 
10 el n~mbre de Gioletti, como Jefe Los coros bien. Valverde 110 haya queri•!o ncionar do In mtlnana. Beao de beata tie· 
ti gobierno. Domluas do .f;UlU'dln. Anotamos con gusto el het;ho de con su voto el reconocimiento de la no el color do barro. 
La rniooria en casa de Rudini, _ha Hoy hace la ,¡:u ~1.1d1a en au depósito q~e no olmos ya muchos apl:1usos de inmensa deuda al Dauco del Ecuador Hay beaoa redondos, cuadrados, 

, 0rdado no oponerse i los tr:abaJOS ~· ,.co~~~~~~os.''Sirena" Número 4 pus y de gnoles. por el asalto hechn por Veintemilla y ngudosJ ovalee parob6liCDs 1 pla· 
~~ nuevo prestdente y ha expresado l•'usos de la Luun. DILtlíA~"'T2. su~ ¡¡IJe¡:ados cuando los gord-1s tiem· noa. 
;, doem de p~er a~rabarsu pro~ra. Cuarto t;recientc el dia 2 Crimon tlo Solodad.-Adolfo y po ~e la Dictadura, porque_ esto scr(a El del snrcumo, ea agudo como 
Q.i, que como es sabtdo ha d.e ser de 1 ,una JI en 1 el dia 10 LUis Felipe Ortir, que fueron puestos u n 1onar ~1 robo y los prop1os atrope· el puñal. 
~1'\taderu economías: al disolverse C en libertad,por cre~rael~ inocenh.'S del llo:. cometidos en su penona ceo es- El d • • 

os reunidos dieron un voto de la mis "uuto menguante el dio. 17 cñmen que se les impuuba, han sido cim_lalo del mundo entero b ", e una TleJa, vago CDmo uq 
ompletil confinnu 4 su Jefe Mr. Ru- Luna nueva el dia :z" captura~os nuevamente, porque de !:toe S1 esto es asr, reconoee~G3 en el se· orErol n. • 
liDi. Dnfios del Snlnclo. declaraciones posteriormente recibidas, ñor Valvcrde un h<.tmbre de coraz.ón de doa a.m1g01, redondo, con-

Se uegura, y el comercio en ¡:e- Mañana Ju'!Vts 23 de Junio.- resulta que son cómplices en el asesi qu o o ha trJ. ru;ibrido ni transigirá ja to~neado, como la. fórmula do la. 
eral lo agrad~erfa, que un alto eru- Marea llena por In mañana i la'i 6 nato dd Teniente Polftico señor Ul.t m.. cun lo~ verdugos de su Patri~ y et1q.uetn . 
.J~¡do 6nancc::ro C3pafiol, vendría M~~~a~~'S: ~::o~ie~~¡'~e/1!~sh~l:tas dis!ao Avilés. de .u ~ro~1a persona ; as{ como oer· 1!:1 de un viejo Terde y rico, ea 
•vn poderes Y. órdenes para tratar con las tres horas anteriore:. á 1,. m.u ea lle· Estos de5graciados en su decl:zra to ~ryud•cad?S_ en negocios particu- largo como la esperanza do un po-
lUCSU'O EmbaJador, la fonna de arre na. cj~n in_dagatoria h;¡n conC ado su p:u- hu • no trans1g1ti• nunca con aque- bro. 
11ar IOi tratados: dícese que las me- Uctpac1Ón en c:1 crimen que se pesqui· llo que les han dejado en banca rota El de 0 • t . . 
ores cosechas en Fnncia, han per- OFUI!UIU 11 UT61.UI. cY!It tlüiUI• sa y el lugar en donde tenfan escondí· COl 1etiendo un verdadero abuso d~ n na 0 Y por conatgwente 
!ido mucho, con las últimas é in es- dos las alhajas y dinero robados. co1 fianza, por no decir otn. C05a. tonto, es plano como su carn. 
~Cr&das heladas l C!óto puede ayudar TEA.TllQ. Al llevarles al lugar indicado, Luis A unos y otros que !te presentan P. SUBIET'A. 

~:c:~:~~~~~~e sfas rt~ri}~es::ctJ~~~ Muy hala0,.ucüos ;nrormc1· tenía- ::,e~~~t~~~t~0:op!~n e~~b1~~~u[f~ ~~~ codc~e~1so~:o ddee ~~sh0dí::e~:· d~ 
si se llepr.> al arreglo de que Espaioa mo•, reopecto de "El Reloj do Lu acertaron en la pierna y están ambos pueblo, no hay más que hacerles pa- Conferencias Collnnrl..,_ 

Klnga las condiciones necesarias y á cerrln," el magistral drr.ma lírico, convictos y confesos del horrendo cri- s~_. no _bajo las horc;u c.audioas del P 
as que tiene derechos: me ocuparé de m(n de asesinato. v1hpend1o y del castigo, iino bajo de .!N T Ci!BOLL.!. 
uunto tan delicado, tan luego tenga en tre• actos Y on verso, de don Sólo falb. que la justicia obre 3cti- ~cos en l'~g~ de su honrlldu y at· 

:uantos detalles ~pero saber con cer~ Mm'COS ZnpalR Y música clt•l mnes· vamente para que la vindicta l'ública diente patrrolrsmo. 
eu. tro Mnrqué!, los dos inn:\'i.laiJies quede satisfecho.. Con que cun estos apuntes, vayan 

En Buda-Pesth, los funerales de autores do "El Anillo de l l icrro·n ) las si anda i p3so de tortuga, la nu Iros lectores haci~ndr.se cargo de 
Je: )h. Baroso, han p:uecido un due- Así, pu~, concurrimos r • ;• c·:lble~ crónica del crim(n tendri que regis· la historia triste y doliente de los difa. 
o nacional: el empen.dor se hizo re- mento impresionndos de nnt••.uuno, trar un nuevo atentado contm. In vida madorcs de oficio. 

:;:~~ ~t~~;:~~.~:~~~c~negrlrplo~ ~loo :o~nd:j•;~:~~.~~.j~~~no •le nno· ~ ~~~!:~~~ñ~~·J~~!:~::·I •:b.::::: ~~~?':i~Hr&~~~::letl~~~;i~~!~ 
En la Rctunlidnd, poco ,.u,tnn ni ~ 1 1 d d · .. • d liplomitico, y el cuerpo de oficiales, o que la 1alta de sanción _lc~.\1 tl>l impu- 0JJ cc•~un~. _e oro e prop1cua del 

:on muchas diputaciones: las coronas mayor número do los niiciona.dos nidad y mayores bríos~ lo-; malv.tdos, !oenor ~ . Clunboga, cuando el $C.ñor 
:ran por cientos y el carU.ver ha sido ni Teatro, espectficulos clel gé- menos ayes se oyeu.n en ¡,.., pueblos lnte':ldelltC, co~ ~a. actividad _6 intc:li
:onducido al tren para ser sepultado nero que revistamos, en que y menos r,resos hubiesen n IJ.S circe genc1a que ~e chsllnguen, gestionó an· 
:n IDa.va: la bendición fué dadn por hnstn las escenas cómictu .:onen les; pero ejos de esto cu~ndo se co~ Le la Ag_enc1a de V~pores y obtuvo la 
:1 Princlpe Primado de Hungr(a, ciorln seriednd clásica, que no 8 e ~etc un cnmen principian las diligen- devoluciÓn dttl pasaje y la inmedi:1ta 

Momeñor Lavigerie, aunque aún compadece con los chistes y gesti- CIO.S del sumaño con suma actividad, e~trega de aquel caballero de indus. 
e.n C3t¡¡do grave, parece mejora: ha culnciones propio:r del vulgo. luego ,·ienen las articulaciones de ri · tna. 
recobrado c::l uso de la. p:llak a y sus "El Reloi do J~uccrnn' ' como bulas)' abogados rnmplones, que es· Hoy c:st~ á s~mbra de tejado da~-
idw ya, son mis claras: ~in embareo ~ pecul:tn con los males sociales y la do cuerda ;¡ .los JUeces pua que acu-
DO se cree. quede como ant«:S. "El Anillo do Fliorro," es unn bri· causa duerme en el polvo del archivo, ven ~~ sumano. 

El gran-duque Consu ntint), primo ll~ntc pruduceil•n del tenli'O espa~ dej:~.ndo sacrificadas )a justicia, la ley D1chns prendas se encontraron y el 
del Cur de R.U3ia, salió ayer para iiol moderno y en un tolo f1ignn y la tranquilidJ.d del pafs. ladrón abordo. 
\'ichy, donde pasari tres semanas: el dol armonioso poeta y dul gran C:n vano la prensa pone el grito en Ahora aqu:llas prendas estin en 

_Embajador y todo el personal estaban compositor. el cielo; en vano se indic..'l 1"1 derrote· poder del dueno Y el ladrón en la cár· 
~oc.he en la ~are de Lyoa, i despe- Su nr,;umcnto, inlercJ:Jnn t isimo, ro que deben ~eguir lo!> juecc:s en sus cel, sumamente comrariado de su in-
dir al ilustre VIajero. está calcado 00 la perpetn!\ lucho procedimientos; en v:mo la sociedad ten tona. • 

El c:dipsc de luna tan anunciado, de los pueblos contrn los d0!potas pide con estentore3 voz el castigo de La ComlSilrfn de Ortien Y. ~gu_ri· 
DO se vi6 en Parfs, pero en cambio los criminales; nad11, nada es bastante dad _ha ordenado la compos1oón m 
en ~ndr~ fué espl~ndido: no se ha que lea tirnnizan cruel y Jrutnl· parn q~e la o.rlministr.tción de justtcia medsata ~e los dos puentes de fierro 
perdido 01 un momento de la vi.!:ta menteJ sin percatar el peli:;;ro que cumpla con su deber y asi la sociectad de la asulero. 
1u partes del disco, que paredan co- entraña para éllos mismos ol sist~ma tiene todos los dias que lamentar un llan~el ~egnto ha sido conducido 
m_o sumergidas en la sombra geom~· absolutiRta1 terrorífica, avaJ<tlllldor nuevo crimen, sin esperanta 3lguna d JI :\bmcom1n Vele_z por ~aliarse en 
tna de la tierra: han estado ilumina· y nbsurdo. rehabilit:ación. esta_do. •le en11ge~ac6n, segun el reco· 
du todo el tiempo, por los rayos que Ln escena pnan en Sui?..a, y figu· El día en que la administración de noc!"tento pra~ucado ppr los señores 

Mi grao festin e.s aaborur ea 
calma Cebolla con reUeoo, 1 pan 
del alma. 

C.!KPOülOL 

PERDIGONES 

l. LA P.!RRJLLA Y EN CRUDO. 

TomadosJ CDmo en U30 
los perdigonu, 

p'rtaose en doa pedaz.o1 
por los riñonea. 

En una cacerola 
luego metidos. 

reh6guense con manteca 
bien removidoa, 

P6nganoc on la parrilla 
confonno eaigao. 

Hay otro condimento 
que se usa mucho: 

meter loa perdigone• 
en un cartucho: 

y cuando oo enemigo 
muestre la get.a, 

aervirsela! de pronto._._ 
con escopeta. 

M.!N'{JBL DBL PAU.CIO. 

Hoe•os pasados por agua. 
tluestra :ztmósfc:ra desviada de su ca- ran como los principales porsonn- justicill se ponga i la altura de su médiCOS de Pohda.. 
mino, con una Iu1 rojiza, que proyec- l d d 1 excels3. misión, podremos decir que la Nuoro ~ntraventores han penetra· 
~ba. e~ el cono interior oscuro, que jes, a Tiuda le un mártir ll n Li~ Ley y la. Mor:al imper3n en estos des· do en la ReJa. (MúsiCA del himno de Riego.) 
liCUe 11empre las evoluciones de nues- bertad; un gn lnrdo hijo de :1 1uélla, gra.ciadt's pafscs, dando pu y g:a.ran· Por ocupar el muro frente á la Mu-
llO &lobo i la puesta del sol: sólo una esc ritor valiente Y pntrietn; una das á na.ciocales y extranjeros. nicipalidad, han sido mult:ados en dos 
pequeña parte del disco que escapó prima do éste, su promotidn; un lbs ¿cu~tndo vendri ese dfa? sucres cada uno cuatro buhoneros. 
dd cdips.e, con1ervó s~ color na tu- veterano, miembro do la A:~omblca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Ln Intendencia de Polida ha potSa· 
nl. general, un tirnno detestaiJic. avo· do al j uzao1.do de Letras la.s causas 

El rey de Suicia con su hijo y gron yrr do LucerM¡ un relojeo·o, nmc- COMI'RIM!DOiuaYICHYDiflDIT criminales •iguientes · 
touutiva llegó a)•er i Menton, donde na7.D.do de muerte por la probable Duzón.-Eu defwsa de /11 rtr- . La seguida contm jo::.~ Gil y Ela· tllui una temporada, siendo muy imperfección do un gran reloj plt· d"d. d1o Carrasco y N. Pacheco por n.pto 

~~ ~c:!O:::t! ,:::::co por aquella hlico, encargado espocialwent6 por Scño~~~;~~~·d:~~~:!u~i:d: .• :89:~ . Y ~~urcÍ.0' cllntra Mois~ Campo\·erde 
Un hecho vandilic~ se cometió el tirano; y un ~lferez, ~~~;oci: ddo Pte. )' Eus~bia :\lv;~rez por rapto . . 

a1er r:n el salo• de los Campos Eli- esbirro, pronto cump tr U r O· roboLa td. contra Rosa Luzunap por 
~: u~a obra de pintura, de Mr. Vi- nea do sangro y exterminio que el Muy señor mfo y ami~o. . 
bc:n, pmtor de gétlero titulada ute amo imparto li diario. En el número de anoche del diario Acnsomos recibo (le ·'L" Paln· 
Mtdccin mal&dc'\se en~ntró cortada El tin.no, apasionado de la viuda \¡ue usted dirige, he leido nn suc:lt•, en 
ton un cortaplumu .. in que se sepa de su víctima, agota todos los medios el ¡ue ~e ase\'Cr.t ' lue lJ. \·iu la del Ge brnn qno trno el ~:~i~uicutc: 
qu1c:n fuera el autor, el público se la· i su alcance para decidirla i que le n· ral Barrios, Presidente de Guo.tema-

l
moooca.taba de un hecho l.ln escanda· admita como su segundo esposo; llega lot, muerto gloriosamente en Chnlchua- CONTENIDO. 

hasta el punto de explotar su c·li'UÓn ¡u, victima de la noble idea de la 
El Senado de Washington, discutió de 1nadre, con la captura y condena· u tión Cc:ntro-Americ.-ma, pidió el co 

d!cr dura~~e varias hor.u el sr:uado ción del escritor liber.&i¡ nada consi- :,1.tón etc su heroico esposo, para con
d. e,ttndioón COD Francia: fué vota· ¡ue¡ el pueblo, acaudillado por el bro.- olrvarlo cmb:tl<;amado, en prenda de 

"El Gonernl Sncre,11 C. R. •r oba.r.
u Los Dcl'!l'ngnñoR1" Etclviun 
Cnlbo.-u 1o;1 \"onlugo,'' . L. 
U.- 11 'l'us oj n"," !';:unuel D. 
Vnltl i d•·:~o.- u Bello '"S mi .. 
mr .... 11- Huborto F "Jiino
zn.-11 Entmyo criLico sobre 
nlgunl\!t cípm~IL'> ele In liternlu· 
m t•.apuiwln," E. n. '1'.-" A 
Cucncn," Luía Cordero.-"A 
\ 1 nrinnuJ" Cllrmcn f ~'ordct'n (lo 

,. a ratificación, pero el número de vo veterano, arrolla. las tropas que sos- lni\o. 
r:~1~Dtes_ no alcanzando mayoría, n~> tienen el dC3potis:no Y ce: re;¡ el pala- f•:::.tu\ e con el tic:ncral Barrios en 

""' ~liaente para su aprobación: vol· fio 1en f\ mo":tento .~nis~no en qu~ el ~ .:\~~~u:~~n~~ -:~í10n:4,:':e~:a;e.tl~: 
Ay ser v~tada hoy. 1:~~be~: d;t t~~~~u;d t~.~~r, : r;: 1• c.&; ac:omp:zñé -u cuerpo hnsta la 

J r/r se J. ~rió el Congreso de Río á refugiarse c:n la torre del 1el 1j , y ¡11( pu.ll, y h:abl~ sobre ' u tumb .. el d ia 
d 1~0• el mensaje ofic1a.l da cuenta encuentra la me1c:c. itl .c murrtc,lle m,¡. ent1 rro 
e buenas relaciones con el e~ete· nos del relojero G .. 11ón. .Jra C:: ci~llo que h señor;~. Franci. 

::: 1 que a. no~able la melor.¡ q11e se Triunf.¡, 1,ues, J,¡. e o~.u~.l del pueblo, 1 \ pancio de IJ11rrio~. pidiera C'\C 

al~ t:dn 1~ fuest16n financ1era Y ter· 1 el dés1101a cae acuchil'.ln•J, i la · r .. n cor:ttón, que fué enterr;ulo en 
' leltnd• cuenta con el precioso d d 1 d. 1 

.. toncu110 de la Ci mara, para hacer puerta de la torre, des e ~n ·: _. ae 16 l l'·r c:ncia <e: tut!o un (,ueblo, j~st-a-
'JOrl la sella! para el levantamc: ,uo y J., 1 ·e- •te conmo,ictn, el 6 de Abnl de 

&1: come~ci~rotrcción á la industria 1 lucha. ' l&s, en el nuevo y hermoso cernen· 
.. ~n C~ra~s. sin embargo de la paz Kn cuanto i la pa.rtitura, ·•El Re n 1 de Guatemu.ln. J- oficialmente edste, una bomba ha loj de Lucerna" la tiene e~v t ndid.t l .1 noticia Ci un ctuurn/, in\·ent.&clo 

:;,ruido la c:a.-.a que habitaba el Mi- la gnn tiafonla y el prelud.o leltu · 1 n algun gacetillero que no ha tcni,Jo 

ll o t!e Haciendo M ilitO!!, inmediata ~~rl:~~~~~~ entusiumaron e • .tordi· ntrt) .:~~e~l: ~~éu~Orr:~t~r atto. ami· 
h ~ulado de Francia, que tnmbl~n u Cc::lemendi, un tanto tcOn\ tip.td.c, ~·· y S. S. 

rlct dal\os· la policl& ha encon 1 untó ra¡ularmentc, y, en el verso me 

~~:~e~:~:-~~d~~"lL!~~:Inh~n.l!ri· 
lnhumnclonM del dm :?l. 

L uian C. Vnloncia 15 días fiob1·eJ 
Ant(lnio Scgurn Oonzále1 30 ai1os 
id., El vira Mora :? aitOI id.1 ~la· 
rín Cnrrillo 22 rnios tlsia. 

60 Ileso• lonn oido degolladas 
¡uu·a ol ccnsumo do la poblAción. 

Son los huevos pas:ados por agua 
un sabroso y barat~l manjar, 
alimento del pobro y del rico 
que á ninguno sentó nunca mal. 
Cuando el:a:ua se pon¡a i cien i rrao.los 
6 más grodos, al quiere usted máa, 
coge Ud., y echa en clln los huevos, 
en olA usted esta letra .•. y ya eatio. 

EusEJJru tERR.!. 

~~~i~o~ 1lrl ~ín. 

INl11T.iCION. 
El J lospicio "Cor.uón de JesÚi" 

nuevo establecimiento de cuidad d~
bido 5 la gener():)-a iniciativa del filin
trot)() J.!Uayaquileito ~eñor J on Manuel 
Galcciu, y terminado con los valioso• 
legad():) de los ~1\ores doctor Agustín 
Coronel :\lnléUSJ. Pedro Sanchez Bru
no e..;l.i tennin:~ o )'a. 

El :zs del corriente i las 4 p. m. so 
l>endecui dic.\ !) Hospicio, y en u 
herm )'S, capilla <e crlebrar.\ en lama· 
i\ana del siguiente dia, i las 8 e u }JUI1· 

lo, una selemne miSol. 
La j unta de Beneficencia de Gua· 

yaquil, á fin de dar mmyor realce 1 
popula1ido.d "-esos actos, invita i 1• 
sociedtd de Guayaquil, 3uplicindole 
se sin·a concunir i a.mbas ceremonias 
y soli,-ilando su generoso patrocinio 
en fa\·or de c:ie nue\'O centro de cul· 
dad cri,.tia.M. 
Gu~ -aquil, junio 10 de 1S9l. 



SALO N 

~E~ fE~! Y BIEt~ ~!m~N!t. 'c~~~·~de~o~!: ~~;5 
- 1 .ll,l nuovo pro pietario du 

PRECIOS aste conocido conlro do reu· 

DE LA CERVEZA EXPORTACION ~~0~~/:~~:~o~~:ouc,~~~~:~; 
(Cm devolucüm dt• las boMias.) ¡<lol público ou gen rol, ~uo 

coooultnndo el poder propor· 

Al Por ID:tJ'Or para los Comerciantes 1 oionnr las IDRY?res C<>modi· 
• • 1 ' dndca bn aurttdo uuovu y 

La Guayaquilma, Blanca/a docma . ... S. J.-1 ofuaudsmooto ol o•tnblam· 
" Bainisch Bicr R ubia " •· " J.-, n~i~o to ~· gnrr.nlizn ol oer-

B ! " " " " .t.- v1o1o mus O>merado. " Culmbaclter ttr,Jvegnz '1' Lunch n toda hora. 
Fresco de toda cla. e. Por medias botellas. Surtido completo de li 

1 D1Ul. medias botellas CLJ'7Je::a Bla11ca S. 2.- coro•. 
1 " ,, 11 Rltbr'a " llunyaquil, 27 de Abri l de 

2 ·- 1 02. 
1 11 " 11 i \ 'egra " 2-50 En. MARIA SABNz. 

-~~~in:..;c::=;elFa"Td'-'as::.:.: . .:::..;:;'-
Al por menor. 

1 Dna. boüllas mtera.s, Blanca o R ubia S J.Óo Tcomin.•da ¡·a b primera 
edid6n de c.sta irnport..mlc 

1 " " " M;gra · · · · · · · · · " .¡_.80 ob"' nadonll, cl~nlcrnente 
¡ Botella miera Blanca o R ubia . . . . . . .¡_o impre. a y con m•gnlfico. gra· 

• • " A{. " co bado , se halla de \'en la en la 

LOS 

TRES MOSQUETEROS) 
H abiéndose he~n~as de gran lnl· 

1lortancia en este establec1m1ento de pnme
:J. clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de hs meJores lábncas 

Helados de leche y do 
fruta . . 

Uefrescos de distintas 
clases. 
Pasta~ 

delicados. 
y hizcochuel<H 

B ebida:-; y fi·utas heladHs 
Cerveza nacional y ex· 

1 . 1 1 egra .... " : .... · · J 1 rclojc1lo y joyería Norte-Am 
1 Medta botella Bfa1lCll o Rubuz . . . . .. . 20 ric;ona del s•·ñor don Larlo _..._. _ _ .J .. L-]E Q. 
1 ., " cgJ·a .. .. .. .... .... u 25 ll·rzogl .. callcdcLuqucnú o 1 1 

tranjera . 

lada . h ' , mero 49· Y en la casa del sus- OC (iai· 1.! Y lll• ttei'S La CeMJeza se desjaclta !te l' sm lC&clr )' crito, calle de Uopc1J inter.>cc· o , • 
el n11paque se cobra por separado. ci6n ol6n, nitmcro •6¡. Las señoras encontraran un lujoso S.t-

p d 1 Ul 1 Las persr.on>> que: <e hayan 'l•n, donde concurnr a tom"r sus refre os recios e e 0, >USCrÍlO á la obra anticip•Ja-
E / · 1 S 6 mcntr, dd en diri¡:i"'c pro\'i. eon servidumbre especial para ser atcnd.das 

t¡Ut1lfa · • • • • • • • .. • • • • .. • • .- 1 ta. de su recibo al olmaccn del 1 d J 
50 h'bras .... ........ . ..... " J.- .enor don Jo é '-ale<-do O, ca· t:•>n regu an a · 
25 id. ,, .... ,, .... , , . , ... " 1.50 llc de l'ichinch:o, al htlo de l.o T amb1én t· ha prep;•ré tlo exp e <!Henil! 

tiend .Jcl cnor Miguel C::un· un a d d nde, !\ )_¡ ez que _ t»piro! 
1.2 ~ id. , , ..... , . . ...... . .. " ./J'o podúni o. ¡ e 1 1 " 
Libra .... ,,.,.,.,,.,,., .. . " -.lO Ca•l,1 cjempbr \ale .for" ·• su \' y grato J'l:llllnle <e a wJre , se 

r . . z ¡,¡; ú m ;:,>ntemplc } . e ro ... c de la l una e pued l 
u-uayaqui' 1 ayo 28 • • 1891. , Guayaquil),~,~¡~?~~~:~~' •;,d.> l't.ll un neo 1 1 p~ RlAL o un J , _ 

FITOGRAFIA AMERICANA, 
___ _..;...;.;;.;..;.....;~;;. - . uac lino 

L\\'IT,\CION. 
J t 1 T t El H p10o••Conuon df' J"" u n o a e a ro o nO<YO ooabJcdrDI<DIO ~C tan ><1 ol 

.,.._ di d bl · d 1 btdo' 1~ ft'DCJOU miculiu dd f1li•• ..,..te acre la O eota eo1miooto qno Orunle B gu• uopo 1{\L\!•quilcAo tcftoo olon Manu.-1 
ao1 diaa ha permanecido serrado con mollvo de est roo t.; ledo,, ocnnln•d• con loo o·lll•oo 
llaaioodo en el importantes, reparacionea qu •wla abierto kg•doo •lelos ocoora d-><oor \gu "" 
deade esta fecba a la dioposici'>D del publi •o do ~.tu ;:':1,:•,;;,:~;,¡. ~c;:" ::>anchCI 0 ' 
ciudad. l.l .1$ clcl c.omentc' lu .. r m. t 

De•aoso sos proprot-nrioo de ofrecer t ral ajos digno• t."'"'"' d•c~" 11 rn•. 7 "'• 
d r d . 'd d. h nn..., u¡dl.siiC crlrhrar rn latN. 1 e 101 avoTccc ores, no h nu nmtlt o me 10 aiH:UUo pnrn llana del Wgutrntt ,¡LI.,' tu ru 1 ur1 
adquirir las apara toA do llliJIIt'lmn m na m d :n 1 mn cuuw 1o. 11na ltmnc m 
tambicu matorioles d& primt.~ra clnso con". 'lt nuUo rulumu 1 2 Junta''~ l~nthuLdJ ,,,.. C.Ull

oo la ciodad do "cw York n un LubiJu,.ti tn qno cuoul t :~~.~~11 6 ,,r¡cdc .J.a:_,mat~~,'~~l:r- 1> 1 
la1 goe. años do prilclicu J que ha lrabajudo tluruulo In U· ooctd11l de <O••t•Q••I. "'1' rin< ol< 1 
~bu ttompo en lu gruu Huloría do Ht:tl) & O. • a' cuuc ,r ~:,~:;~:~~ :r~~~= '~~~~'~:; 
N OW Y crk. É 1m r.a cr •le ~ nul'vo unuo de! can· 

TRABAJOS ESPL NDIDOS, ·"~=u•n& 1 Precios al alean('(• de 1 o doN. c;••J•quol, JuniO •• deo ·J' 

FOTOilRAFL\R IIE~II ~ X. 21111 \~T \ X. '~ IHII:E~ \ 

NORTH BRITISH1 lua~~~?q?.s~b eu-
:M:EROANTILE_ ro.do •l•• Jn our.h•lu 1 ru:.lo 

rl1• oitJo•, qno hK pncio i lo 
1 N Su RA N e ECo M PAN y cl•¡rnut•· 1.!3u•u u und• '111 

• mr<liu cu•·111i iu ·o. 111 1\• 

Aor1Yo u 81 o& zx&ao DK 11!110. :t! 10.075.\!12. 
Capital aoton zado ........ :l! 8.000.000 

,. IOIOr!to ....... _.... 2.760,000 

7e. 2.p r1l 10 dt r:nr.cwn t-trutu~ 11 

'iOiou lu tic t:u; el u if¡(iiAo 1 
, r Nichobun, tiautin~o drl 

lrro. " pa¡¡ado ................................... :6 687,b00 O 
Foorloa do IDCI!ndiooy lle•c"n ....... 2.601.286 1 O 

'' V1dn) lienta• Vilulicon<.... 6.0iJ6,121l 17 
logr.audelrlopnrtnmontodu inconolio l .»Ua.o:,u ll 

" " •lo Y idn y Hcntn• 
Viuhciuo..................... .... .. .. 806,110 1! 2 

L o" foudort urum ulatlo" dt• JuR dllpnrtnmonlolt tln "'': 
<(Oro do lneundio' ) •l• viril\ """ comph•tumonlo in•l•• 
l'endionto 

1~1 iurrl\acrih· Afi(nnto t)u 1' l' rt~ w~ttlblt· <JurnJ•IUIIn, 
uta debit] amonto autori.?urlu, para r·fnduur Hogurtl"' Con· 
Ira lncen•Jiua en <·ola CIU<lad 

Ua&J&qail , Enoro 1 do 18\ll 
1 

1 ' 

Jabon Oriza- Aterciopelado 
El M ejor 

y el m a s Dulce de los Jabones 
PlEIRF'O'I\IIEIRZA 0RZZA 

4e L. Ll!:CU1..6.ND 
O RIZA-GIL 
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