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BaZAR Y JOYERIA 
de ALibe••-to M. Oft:R•e•· -

Interseccitm de las calles Pú:hz?tclta y Generat Elizalde. 

· ~ ::JE+JE ~ 
Especialidad en nrticulos de lujo y fantasia, renovación continua de los artlculos más modernos de E uropa y los 

~tados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumerla, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes espejos, juauetes, cristaleria fina, carteras y otros articules de cueros de Rusia y mil de mcrcadcrlas que ofrece en ven 
:a po; mayor y m~nor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con 1el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojería. 

Pronto Llegará 
EL ANTIGUO FAVORITO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

PARIS. 
Gmn llotel de J•uris. 

38 F,n6our.Jr )' Afoulmarlrr, 

A l iado de los Graudes Boukvarts, m el uutro de Parfs. 

Este gran establecimiento, agrandado y decor:~rlo nuevamente, situa~o 
en el Centro de la Capital, ofrtce á los Señores Viajeros, Negociantes y T uns
t:u, el mayor conf<.ort deseable. 

PRECJOS DE CUARTOS, SALONES Y DF. PART."!ENTOS 

PAR.\ .. -.\)11 LIAS. 

Entresuelo y t er~ ·J>l"'o-s,7 , 6, 5 y ~ francos ~ l.'l r1ifcrcncia en lo~ pr~ol', 
z'" y JCT, pl!<O 6, 5• -t,.J.$ 0 )' J fr.l nCO!> :-.óJ¡ COO\biC t'O f:t ciJmen-
p¡SOS >~.ltos .¡, 3 so, 3 )' z.so fr.Jncos s1ón de lns hCtbit:~ciono. 

RESTAURANT A LA LJS1'A. 

Almueno 3 francos-Comida 4 francos- Vino comprendido. 
Pen<ión y cuarto á precio reducido por una temporadn. 
Se hahlan toda.ot las lenguas )' lll ts;>ecial la española. . 
Consejo.-Los viajuos antes de llegar á Pnrls, harin lm~n en ttlegrnfiar, 

3Sf: Paristei-Paris-Llegaremos (tal hora, tantos minutos) estación tal (la que: 
sea de )l("gada, Est. Nord, Orl~nns, Ouest-~lontpamnlse, Ouest. St La~.are) 
apellido del viajero. Ún empleado del GRAN H OTEL DE PARJS, con el 
telegrama en la mano, c!Spn:uá al viajero en la estación. Si no se pone teJe. 
grnma, no escuchar ¡\ nadie, tomar un coche y decir: 

Gran H otel de Jlarf!', 38 F:1t1bourg y Montmartre. 
~ R ENAkD- Propiet:ario y Director. 
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No os dejeis engañar. 

POR ALGUN OTRO. Avería 
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La únic'l. Compañía en. exhibició~ de O 
originales atractivos acrobáticos, vendra es- El infi•ascrito Agente de · ~ 
te año. 1.:1 autócrata Jefe del mundo de las r llfi o 
exhibiciones "6ó:JIL~O ]ll:JIB'~'' \..1-'.. ] 

Fra.nk A. Ga.rdner ,¡, "T,A ~TALI_A"'. i:loci~- Z ~n 
ac:1ha de Jle..,ar cielos 1-stados Udidos de . ~"a d' As~nCHl'aZIOUJ Mari-~ S 
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América. ~. . ; iUlC, J:i"'lnvialo é rrer r esti y· 
Noyeno viaJe anual del 1\ortc, Sur Y la l' L A ALlAl\TZA J)Ei * 

A ménca Central. 1 C - l_' ==-=~==~= 
Y DARA P U NCI ONES TODAS LAS NOCH ES 

EN LA 

fL~t~ Dt ~OC~fU~~Tt 

PI-ee:l_o~. 
G:\l,·r1a c·c,n C"ntratJa · .~· 't· ,,¡, . 
l~uneLI'S .. , • . . , • • . • . • • • 
PalcoR ron «.Ual ro cnl. , .a \ ••.. , 

,l fr. Frank A. Ganl11er 

A.SEGUR.A l>Ol{ES DE Cll~ 'Wl AtAS ,\IAUES .. 
l .) AJ-'CEI Ql\.TA t, t 1.1 J arabe Calmante de l 1 

.)..1::1.. \ 1 _j j_' ' es (:), a u o- ra \\'inslow dchcr:Í '"arse 
• • sicm¡ ,re, cu01 ndo los nir1os p.l · riza<lo ])Ul'a llltel'VCllll" Oll dcccn <1~ la rlen tic'""· propor 

ciona alivio inmcdialfl a l pe 
t•C1)] '0t)Cllta~ión <le clichaR que•~" racie•."··; produ<e m' 

1 suci¡l) tr;wqutlo )' ualural, ah-o 'l ) Ol ' , ~ .1• ()ll (' '-' Cll lO'-' c•:li """O~ vi:u.t~ .. todo clolnr r amancco O 1 Ü V .Jo i ;-. (1 'l 1 1 d ao.~clito ri""·tlo y fdiz. Fs 

d A ' l rnu)· agr;.u.lablc a l pal.ltl;tr, ai t-e . V e 1' 1 a ( O 1 U HT. , ia ai pequeñuelo, ablanda ~os 

L. C. Stagg. 
encías, calma todo dolor, regu· 
ladra los intestinos y es e l ffi( • 
jor rcmt:dio conocido para ollv~ 
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-----.... ""'':"'.,.."""""""'i""";E~I~';';L:""-d~,... .......... -:-:":~=~;ac .~do1, brill.u-.Jn con ~plend~>. res rece i no qt • lrid tiene por únic.a rol 3ndtf. Sd.lhl 0 trataremos es pe· nue\·~. tn3nlte~t ... ntlu d _uno rclUtud mi ·ó u l.t ,¡, -.. 
~ cia.l mente de otro ramo, toda- l\:public.ana llnJ.d.l •1 ult•rno ¡ro~do, )' Jl,¡ .uon 1 J.'O l 11 ~del a• de :\l.l. 

vía dcsconocic.lo á loa. mine rfa d otro 1.~ honrade.t ¡;:enum.l, ¡,robidad yo, l.u ll .m: ) nbicntc prima,·c 
nacional. y acierto en lb procedim1~ntD" para ral cml.J.d~ .am. 1 .J.tmó~t"erJ. ¡ )' aquc-

el cumplimiento de los e-.tnclos debe- llos mi mos :¡ 1t ace toda,·(a n:in 

CódJgo de Minas. ~ntcrior. 
res que t:J.igcn <.U ur~o. te dia."' todo 1 n DIJ~ o, comu:n-

Dc hur 10 .~. ~ . el nombre del coron;l un ahor.l i \ Jt1o d· colur \le 
<;UEN<.;A. \'eg¿ s.er.i. nue.va) prob.l.dJ. g.u.tnt1.a. ro .l. 

Prurito de nue5tros J~gisla - ¡~ .ua el ~O<!.tco 1 m1ento d_el orden jHI LQ"' ,-alore .1 rep ue:.to un 1'0· 

dores ha sido el de con traerse coausPoNDiSCIA EsP&CIAL PAR.A bli.;o. ~tilito~.r meo• ru¡•ttble, eoérg•co cu, lu~ c.tmb• ·~ ~;!~re:; .~.e~ :¡:n~~-
& decretar e diciones de leyes, "Los ANO ES.'' [¡tc.i~~ao~~~c 1~:. ~~~~~~~11~~.iS:~!·~~o ~~~ ~~:d~-01 ~- ¡;~~- l'tlas del centena-
para el Ecuador, que n o son Junio 11 de 1g91, ~- ~ alim .:ul.\.:o en pre~enc.i.t del lelin. riu h.1.n enc.011 .. lgunJ. aninuc1ón, 

~~~c~~~~s ;t~~~i;~f:e: las die- Co~:·.~:;~:•o:/ juez de inmucción ~~ ::·\~;o~~j!':~~.~,;~,;~~~;,d~ld~~ :~~ ~~:~~~:~~~~: ·' ,::d:: :l~: :::;1¡1~:· --
e han o lvidado (JO r com- de la compliciclad ó panicipación di· ra el mando: ~~ el cielo les e, prorw lo ... 

• 1 Ull · 1 · con e.t . .u ¿que culpl. tienen éllos?. . .. Ct n ligrimil~ e:.. ojo ... l.\ 'iupr~tón 
pleto las sahíac; m:.x1mas de recr:ll '. e .um en e "-~\tn~to en re- Seamo!> jus to~ aprendJ.mos á _d:u "' d~ un.t poner p.eosJ..n mJi •JUe 
~1 omesquicu y se ha pensado ~e;~ "~"·s:~~ritadelq;eo~;;je~~ p~~~r¿ c.ula un u lo que c:s s~yo y la !IOc.;tedacl en 1~ fie!>ta. ale. en el l"urry l.telcr-
SJCmpre , cam.lorosam e.ntc , la- Ullauri hast~ que ~e esdw.recieran lo.~o ahorrar.\ muchas li¡;nr~u,; · ·· h ~~c~~:r,~~~;~¡ , , ~~~-h;n~~r~lj:J ·, 1~~ 
brar la \'en tura del pous en la hechos y se com¡>robara su culpabth- l'cro ote glorio.w tnun ° que .1 

r 1 · ¡ d ó · obtenido el Azua y en .la persona de ;antes est.1W rad.1.. 
misma 1u rma Y en us mtsmos (a su '."Orcn.áa. uno de sus mejores h1jo.c, ~e le debe Ni la sitult· hoy un buena, ni 
t~r":Iinos que s ó lo puede con - rue7!~g~o: 1:U~~~t~! ~:rf~~,s~-n~~~ al acierto conque el Gobierno supo ante.s era tan m bspail.l, ya lo he 
cehtr!'iC en Est~dos muy más jueces letrados Cu)J. nen·iosidad es elegid. un juez de las cuahrlad~ que di~..:ho mucha ·e~e;::s ~::~d~i1~ 
cultos y florectentes que el pro\·erbi•l entre nosotros. No se tD· :u-tornan al Sr. coronel Dr. Dn. José propia. de la .• 

nurstro. taba de un peón cualquiera, ni de otro ~~~: .. A\~;;:· la ;uue~~~d~are~i~\~~n m:~ ~~:n~fa!:a; J; .~!~c~!~::~.1<;03~ 
~~ u chos de nue-stros perso- ~oe~rar: h~é,!~~: c~~s D~. ~~e,;;~~ion~i seno a hubped~ ltonorabl~ .proce- l o~ histerismo ti hombres poll-

neros en el Congreso N acio- querellante y acusador de todo un co. dente-; d!l P1chmcha¡ pero sm m•gar ticos. 
nal, hasta ignoran las más ru- mandante General del Distrito, y ~u. ~~d~~uialn~~g~e~e~~~:~:·o~u~n~i~~~ tic~/amos 6. cv·) nsar algunas no-

dimen_tarias nocione~ de ci_erL.l! ~~':'es~~oju~~e,:e':;~1~~~rgu1:t i~~~: ha representado con mejor éxito á la Una nue\a recia Dorgia, en 

~:;~.~·:~ ~~~r~~or~i~fo ~~g~~~:~~: ~¡:;:·.~'t~~ó~ic~:J~'~~"c~d~~~:~~~:"; ~{:~",~:~!~~.~·,~o!fE~~~ ¿~i~~ ~~~~:~:~~f~ · i~~:~¡r2~~:.~~ 
tros códigos y SU ineficacia., fin de_que la causa no o;e inicinr.1 en rayar en la ~trictú d~ un religioso, nueva Opera ton contmú.t te· 
de todo en todo contraria á esta Ciudad, a1 enns llegado el pres~ se culto, amancr.ulo, inteligente, afable y niendo gu.ud .;¡ la recepción de 
los más sinceros anhelos del :~~~afú~i~n q~~.p~~~ex~~ :~~c~::r~~~~~ de un juicio prict1co que sorprende, a) eren Aranju 11amentc animada, 
PJ.triot ismo. omito. El Juez Sc¡:undo Dr. Granda el coronel Al\'ear es una joya de la lo:. fusionista-; l' ·1d1endo armar O· 

E3 · 1 1 · ·ó 1 renombrada Quito, A sus conoci- tro jaleo pa rh. • rio con motivo de 
Respct to de la minería , in · m:~n..,o:~i~ aed~:t~l!: p:r ~~~ir~~: mientus, a. ~u ¡;ericia, á su rectitud é la elección de t; :.t.nos que se 

~~u~~i:ad~~. ~P~~~ ;.~~3fi~m0a~ ~:~:. '~~'hu~":'u,~n~~~·~u~o ~~~~ ~~~~~~:~~,1~~~~t~~:~:~~:~~J;~~~~~E ~~~::~~:~~? ;~~~r~m~~.~~:~~ 
da á constitui~ su más ?opiosa ~Íó~o!~aoc:.n~~~~~~~al yarJ.la deten· ción del Sr. Farran, quien ha desem- ~ho, Y sin pt indisucto, creo 
ftwn~e de la nqueza pnva~a y Asf las cosas, Ullauri salió á dar su pe1iado el po1pcl de juez fiscal en ~te poder armnar, 1 1hor.l se ha entra-
pública, doloroso es dec1rJ~, instrucLiva en la Intendencia, y el bc~o juicio. do rrancamentc ,u un camino de arre· 

nada. podremos adelantar, S I- n.achón del Alg uacil, rué solo con el tit:,~:~~~~:~1~~~op:~s:: ;."~;:reu~"~!: glo\ r ;~ <~·~:~~~· en el extranjero, 
no se piensa seriamente en la JJr. de campani ll as, el cual le lle\·ó i be ufJ.n:trse el Pichincha, a¡¡j como el tJire a'-;·~ •1 .~m~ ha perdido 
e xpedición d~ un có~igo ade- ;uc~:S:d~eertóg~aeci~~:e~l~~::~ ~~~~~ Gobierno q•1c: cuenta en !o.U'> fil as hom el miedo~ 1. 1ui,t•~: (,;, hab·· 
cuado á nue!it ras Clrcunstan- conducirlo de nuevt> i la cárcel, u. bres de la pericia y competencia de1 t:mteo; de l'an:. ' :.lado e;¡:tos ocho 

cías. Jlauti te ntancló i donde debía. Hizo mencionado }ere. ~~~~:,.~if~~:f: e!~ Ls . .lh~: ~~ist~~~~: 
AIH esti la provincia de bien .: cu.alquier otro habfa hech~ lo yo~~~~~irn~t ~o~no::~j~sd e~~oo ~z~~ c¡ue no !'oC at "' ~ ;Aiir .i la calle 

"El Oro, " cuya riqueza meta- ~~~10' 51 hay /ollonts por autonda- all3.s dotes que dist;nguen á }ere tan son capac.:s ,j r en pleno ll\)ull!-
lffer~ corresponde perfecta- La Corre Superior parece que en- benemérito. Sepa el Sor Alvear que \OI.rd ¡ viva el la dinounitJ. en 
mente al nomhre que lleva; tonce3 asumió la actitud que le corres- en la pro\incia del Azua y deja hondas Venetuela no 1 ; ser cosa de cui-

allf está la pytlviqcia de {;afiar voodfa, Y mediante . exci t~ción ú or- ~~~~ e(~~~~~r~~~ }1~~"-ü~~~~~:~lirt~~ ~::~~~; :J u~1f¡n 0~~~~~;..'¡~~~{~1 
C<_>n !US minas . argent1fe:ras de ~;"á d~a;IJ;¡' ::~~~et:~~p:!,:::z ~e~;~ de~ de .~u ..:arou ter, de su~ \'¡rtu1l(.j )' pren- C ·nt:ot•"''' ~. ~1 ó-Uffice (h:scui-
Ptlt.hum; all1 está E s m eraldas allanamientl) del domicilio eJe Ullauri: das personales, los cuencanos nos ha- 1 1.1 pohll\ <1; y !>e oCUJ!ol-)" 
con sus lavaderos, iguales 6 SU· rué la escolta, pero ya Dn. Ar~eni o remos el deber de recorda rlas sit>mpre >t.-~~ que..:: ~que .:nl·bn· 
Periores !\ Jos de la afamada había to1• .1do las de villadiego: fugó, para enaltecer su nombre,cümo i uno 1 todos lo. .r1 ¡Jonsa.l~,en poner-

O b ¡ i d de los más benem¿ritos jefes de la mi ¡ e de acuerdo todos los gobier-
Califo~nia! allí e~tát~, en todo pu~~~~e ~~sO:~ra~l~as:~ ~~la~ar0j05 he- licia ecuatotiana, como á uno de los 1os respec to .1 t mas sociales. Lo~ 
el t~rntono t!CUatonano, teso- chos, porque lo he jutg;,~do necesario; mis notables ciud.adanos de la Repl'1- 1 nglese!, por 1¡u: 11 , no te: neo nip
ros mmensos que la mano del pues, ellos dao la medida del presli- IJiica, como i uno de l o~ mejores ami- ~una simpat ía n: <lUlO p.tís ni como 

bl LO 1,..\lti;OS ll t:t,:llll AL 1], lllllt 
ES' LL roLt.l:.IO 

"El Contrato d'Oksza anr.e1 
tou~oJo do E~tntlo." 

(Continuación.) 

~or h ~ita precedente ~e ve la otra 
er1ua·ocac1ón en que incumó ~el 
Con ejero, llamll_ndo " trupr& 
d'Oksw" J.l emprc:..tito que nunr.a 
tenido e~e nombre, sino el de e;..,_,. 
qu~ •. abre\•iuura de aquél con que re~ 
emiLHio, i s.1ber de "Comp•Aia cW 
Ferrocarnl )' Obru Pública~ de Gaa. 
y;,.quil." El nombre del Conde d'O 
z.1. no figuró p~ra. nada en el prail 
pc:cto de em1s1ón. Lo:~ Banqueraa 
ruewn en llrusebs J. Mouhieu et ro., 
en Amberes ~J. L. de Terw.1ngne, 
en l'arls el BatJco de Oesc•u"'o. 

El Sr. B:1Uén, en su corrc.spoo 
cia al J ere del Esu.rlo, C':<pllliO caa 
J1a1Jituallucidc:z razones de peso 4 fa 
vor del depósito en valores y de 
empto.a c:n eenc:ral, l.u cu;ale1 no 11 

~l~~li~~b~~cr~i~~~1~a~~~~~~r~,n ~: e~J6 
cial," donde el Sr. Consej~ro pretende 
que h.a. lutJiJo un "amplio y de"aho
gado e.~p;~.cio ¡>ara reproducc iones dt 
documentos de t<Hto~ conociJ.J!, ~ro 
<¡ue teniJ.n l.1. rc·;omcry J.lción de aOO 
gar en pro del IJenelicio!>o Cüntrato. 
La publicación de los fu¡tmento• de 
correspondencia que hoy :se hale por 
primera vet demuestra lo gratuitu de 
aquel aserto. Ellos dan ;1 C\lnocer tu 
dos ci rcunstancias-la crbis del Da.· 
('0 ./e IJescueniJ y la quiebra de la 
gr.tn CasJ bane<~.ria ingles:t de Uari 
Urotl •r -roe obliitaron .ll • 
d:Ohu á :-;olicitar que el depósno se 
h1ciCAe pro\ biOnalmentt: en \'aJorca, J 
lo que .llegó á su fa vor nuestro ComJ 
sionado Fise.tl. [Anexo N. l Lo de: 
s=tgr.1d.able que (ué al Sr. Presidente 
de la República tener que someter al 
Consejo de: E~tado la re1terad.1 pro~ 
sición del Conde d'Okua lo cemumc6 
.d Sr. Ball~n como sigue: 

Quito, 9 de Mayo de 1891. 
hombre aún n o ha tocado: por· gio que: acompaila al acusador de ~~;u~fo~ que cuenta el Azuay para su :~~~~u:~~·s~;~~:.~~n ·~w:~~~~~:cf¡~~~ 
que nos falt;t espfritu de em- VeJ~·cos3. que irrita preienciar la avi- Aquí Liene Ud., amigo mfo, en bre- pensando ah{'" ' .1 lao; complica
presa, porque nos _falta el apo- Jante7. del c~rculo radical¡ pues, se vc.o; r:ugos, el re.c;ult:tdo fi cal ddjuicio iones quep\h 1 .• ur¡:ir para el1~ 
yo moral y matenal de la ad- cree con derecho pleno par.:t. imponer dilatado que ha ten ido en expectación le ~layo de t J· del. 8,' q~~A~o~~ar:::~r ~~si:~~f¡:: 
ministración pública, porque su voluntad á toda una Provinci~, 1 i la Rt:pública. L~sra;li_cal~ ~li~:e· En B~lgic : r domina la cu~- que el depósito Ollssa tenga lugar en 
nos falt'l hasta el necesario CO· va ~d. á creerlo_! lo han _coosegUido. ron su fiel~t~ crey_enc olu lltmahr o al e· t n ubrera; 1 •nsu r.uevo mims bonos. He tenido y• ha!ita vergüen· 

• . Y smo que lo d1gan Jos JUeces letra- ga¡ pero a JUStiCia-se IOl lec 0 ugar, t..:1io continu. r tcando en primer 
no~1m1ento _del ~olio de benc- do·~ de Hacienda y lo~ demás runcio- rlando por resultado lJ absolución del tt!rmino sus e i arrt:glar su si- ~= ~~~~e~~~e~ ~~~~:e~~ E~~~o :c,a~ 
fi c 1ar esos 1nest1mables don~s nanos: pierden el equilibrio normal, jefe de la plaza, en el instante preciso tu.1ciór. finar. JI no es cierto que CUMPLIR RL DEB&R lt~ SOMr;ro A &S· 
que nOS h a prodigadO SÍil taSa se trastornan y perturban de todo en en !]de SU acusador se encue3tra s~r- el Emperacht~ , . 1 rmo haya reanu- TA UU. IILt.ACIÓN ...... ..•.. •... , .. 
la Madre N aturale7.a. todo! al tratarse de un j_uzgamiento en segm o )>OI un nue\·o ~tent~ o. 101 dado sus rel , 1 c.:on Bi!>mark¡ y el ¿Y por qué el Presidente se sorne-

que mtervengan Ull:l.un, Peralta, Tor- les proporciona !t. estos \um res obse- gabinete dé :s .. : ~burgu desatiende tía i e,a humillación?-UnicJ.mente 

Pero ya es tiempo de salir res Y Compañia!.··· :~~: ~;ad~~~~:n~~~o;t~~~v~~raso~~~ !::td::i~:~~ ~~;;,. P~earent~~~:: para que no se le hiciera respon~ble 
de .esta veigonzos.a inercia; el rep:~!cJ':j~~co~~~~~!a Dir~te~~~~a~l~ suc; pat os. Ojali no se cieguen de del cóler.l q del rracaso de la c:mpreo;a. l..a$ .!1\· 

honzonte se desp eja y n~s ha- 1~st~di~lo, adquirirá un timbre de: ¡:lo- nuevo: oja.li Jos de snngrr a.zul 111 su r :t.~a . ¿ las puertas de guientes pa 1 abr~s del Sr. llallén i S. 
ce colul!lbrar un porventr de na mdlsput.able, cuando l.l República c''!'llCf'll dtl c~scswato, como dijo do n y aunque •l . urre~ponsales se E. lo exphcan suficientemente: 
pros pr.nda d }' ventura. toda examme el rallo concienzudo ~ Rar.acl Torree;, cuando escupí a al cielo empeñen en ·"''"' 1.unta á lo que e-S "l'arls, rct de ;\layo de t8g1. 

L f imparcial del dictamen que acaba ele paro\ recibtr ho1 el salivazo ~n la cara¡ romo; ()Or hoy, ,,¡en España, pasn .. .... Supe que se habfn dado or-
OS ensayos e 7ct~ados has4 dar en el juicio seguido militarmente ojalá, repito, sea este ti Último paso nada m.is que •e.1 digno de contar- det\ i Guayaquil de comenur los tra· 

la. h oy, con e l tndtspcnsa.ble al Sr. Coronel Vega. La.• querellas que dc.!n estos JlObre~ hnmhres en el •e. bOljos¡ pero que si U. no consentla en 
auxilio de capi tales extranje- ru i~osas de Ullauri y su comparsa nc- ~en~~~oá~~ ~~s:~.du~asitl~d~[~~~~~~ Ya h.tbran U ·onociclo por mi recibir el depó~ito en obligaciones de 
r os, deben estimularnos á n o ces1taban de hom~re.;, re~est 1dos de estilo, que hace m :chos años que per- la Compafti a, se darla contra-orden y 
d d carácter, para su Ju zgamtento Era sión, Sr. Oirector,se c;uscribe IUI arect i- df á m1 abuel .. , po r consecuencia no podrf:t realizar.¡;e la empresa" .... 
esm~~ar ~n esta. empresa e mene.'iiter, por otra parte, <¡uc: al-carie- simo .lmigo. tengo que al o~ o l., ,,e muy frecuente· Algún din se dari .a luz, probable-

rehabtlttactón n aCIOna l. ter un,eran las dotes indispenSJ.bles de AYAX mente- Hace- nn.,.hos meses que sin mente, la correspondencia del Sr. Pre· 
El sel'5o r D. M . F ederico comp:tencia, justici~, i~parcialid~fl y que nadie me h~ • caso \·engo dicien sidente Flores con nue.<tro Comisio· 

M.u ñoz, hombre entendido. e n econenrogctt.•m',·eqn'o'oe dle•l dce"renccl','o' "unrlt.deocl~· l'•' do que ~e ('d •tempo encima pa- nado Fiscal Y entonces se leerán 101 
a Q::xtCtÍO\', ra la celebra~m., •1 · \ centenario y que severos cargos hechos por aqu~l .U 

llltnas, Y como poco'i entus1as- rectitud del juicio, ruer01.n los directo- ni se prepara n .. tl. l. ni todavfa se ~abe e1npre~ario con mouvo eJe esta.s pro· 
t a por el progreso del país, es res ú~icos que runcionaran en una - que llénero de h. .· jt>s van i reali zar- pue!ootas al Consejo de Estado y de 
uno de Jos iniciadores de esa a_cusac1ón en l_a que el odio y los pa- ~l.utrid, t8 tle \lar\) d~ 1891. se: hO)' c¿en e, .. • uenta de e.to mi!>· otr::u; fo~.has ¡ra,•es, y se conocerá cuin 

h 1 T 'ó E l 'd s1oncs de parudo rueron sus (actores Su•aato.-Lo1 correos-l.• impre - ruu "El I...ibe1.u" ) otros periódico~ lejos de la realidad de los hechos ha 
re a ll ttact n. ' egl. 0 . p ara La honradez del Coronel Vega, su in: ~iunaiJidlti-J.;¡ ~itua~ión-EI diarios. E!oope•em JS que sean más re:- estado el Sr. Consejero en sus acusa 
rrpresentar á la provmcu de tach~ble conducta como runcienario interismo- ~ •J ticiJ.s 1ld interior lice!> que yo, a 1 ·~ · \T de haber sido yo cione1 de parcialidad. Atestiguando 
" El Oro" en e l Senado, e sta- público, su valor . y lealtad como je(e, -E-ttr.&uj~r.,-EI nJler.t -Mi m6, previsor C(i.H: los. Ha llegado tambtén: 1 ° l!•.s cartas que tres perso· 
mos seguros de que con sus s ~ modesti a, arab1hdad y cultura como .lhuel.\-1•;1 centen;mo -VI.Jjn el momento tk ' lue en estas cartas me nas respetables de esta Capital tienen 
1 'b · {l d Ciudadano y su beneficioso influjo pa- de \'cr.tno. ocupé caM exdu~ .amente del ~ente- de uno de los empresarios en que se 
uces contn UIT gran e m e a te ra propender al progreso de su pafs, Mrio. Asisto "'· 1 ¡estación y á su vierten amarg:u qllejas contra el Sr. 

á ]as rcfo r111as que demanda como Comandante GenerJ.I del Distri- Sr Director: na~mtien to, Cf• u.- o toda su vtda in- Flores exactamente JlOr lo contrario 
nuestro Código Nac ional de to, eran prendas mb que suficiente.s terior en IJ e::.lo.;, oficial, en la sabia de lo que le acusa el Sr. Consejero¡ ,• 
]'yJi nas. para qu_e la Re1~úbhca entera rechaza. Muy Sr. mfo: Nunc:t he tenido (1 · y en la cuct' y ribi endo cuanto al la.s recri minacion~ á que se propa.só 

Asf, Y sólo así, podrá e n - ~~~~~sa~~~ta1~~~~e~0 ~~ccsdiÓ g;s~\ui~~: c.1~ió n ele quej:mne del ~ervicio de: ¡;l~~~:;i~ ~~ rct:1 ';~:::de~: h;eri~~ ~~~a~e d~! c~?s~~c~~ttn~e~11~:n~~ac~~~ 
sanclu.rse la reducida esfera ne_ce. ario que el oro se purificara en el ~:~;~:;~;~~~~;~1~~~:: 1~~~1t l::.l~jl~~~~~i~~lr~i~~ dico. del Sr. Gobernador de Gua)' aquil¡ y, 
de acción en que ha est~do ~~::!sd:a:~~~~~~aas¡ <~u~u: •l~~e;.,~~:~~ clcl pan~< l~m ,Je mi ~ .Ht.\ anteriur,pucs (.;o mienta "" hal larse de viajes de: J 0 los ataques de 1:1. prensa contra el 

vege~ando la halaga~ora tn- se añadie ra n l:l di:l triva y la procaci- ;~ed~0~~~~\~i~t',' 1~ 1~: ·~~~f :;~·~;~~~::m~~~ ~~~~~~ t~~~ 1;~ e\ -l:at': e;,:;: ~~: ~~m~d~~t~e~f:. nol;~~~=~e~11 Uepósito 
du stna, q ~ t e, d e Olta su e ne, dad ¡ fJUC el m1smo Gobierno cuya ciiJi• lo. ~ra njeruy<i \ ¡,, i muchos com- Cul\ndosepubhquen 60:. documen· 
qued ará s iempre co ndonada, con:. t1t u~iona l idad def~ nclfa su f'~pa~a, V ¡, in e-; t.l m.\ull ,¡ ;¡ .~ n cutre-' p .. t ~ lota:.. . uimos ~,.,, italiano to:¡; re.,altarJ. mis y mis la ~nju.sticia 
como Tántalo, al ho1 roro so rue~a quten, do~.ndo .l'itdcro 6. la grua mos en mal c: riu. ! y al · ·n .. n, \e ¡ , en inghh: y come de: lo!> CJ.rgos del Sr. Con~ejero,y se 
~uplic io de una privación in- radtcd, 1\\..l.udara jt~Lgar p(lblicamente 1 ro~. c.urc t.l 'l ' 1 h.~11 ,, ,, S. ( .,¡ mos en galo, ~"' que nos curamos en nri cómo el jcfe del Estado ha sido 

. i uno dt: fi us propiOS brazos, á. fin de dt" 1ie .u .. 'i tu. IJ ~~~ - :r ' le" ,¡¡\ ,.. rc. Íu fmnc~s y le nil!• balner;1rios como _la ,,(ctima expiatoria de lu pretensio-
concebtble~ f!ue ua 41•1 como éttc:, Gobierao y 1 nei, 1oJicJJ :t n 11n l"t~lll-IÚu, •Jilt- uu pa- el de Naaclarc: .. 1 de Gaviria, ror- 1 nea opuestas. 



~- ..,i:,r de pronto h:lse vlsto en la Cir
·olar del , • de Enero, que S. E. cre
;6 1ener derecho para exigir el depÓ· 
tito de 1~ dos millones desde el 3 de 

~- ....... ~O~ ANDES 
e;ste cara;o al Gobierno que has :;:;;:;;:;:~~-:;;:;;;¡:;:;:':;:';"';;:---;::::"7'"':'"":~':'":-":~""',.....~~~~.....,,_..,,......_,_ 
ttdo el :uunto 5. I:J decisión ¡'utlt'c•'oarnl el.· d Pdor C1oto creemo~ un deber enviar 11 - --no , er q « eaqu( go Jo d,.¡ Sr. IntundP.uto de J>(jl1•01•11, '1 ~. - - -
nerse i e"lleaseópr~t;~d ~ . deba sobre¡;o. 1. nue.'itro a¡Jl.l.u<~o tnuy ~tince- lnhlllllncloncs del ,¡·,. 22. (¡ue t us tr;¡r.., de la. manera mú com· 

' [)iciembre de r89o, y que si bte se 
arlu6 hast.a. eiJ de Junio de 189'· 
ful porque no halló apoyo ni ea el 

n~jo de Estado, ni en el abo¡ado .d fiseo. 

mann: te nrl 1 e ro. a JOven poeta dram:uico que t.1n pletn la hi..: tona del crecimiento de las 
titución, ej~rc~r presión sobrea los ~ns- ~:~~~n~~~:::r'•~•''. se h.1 iniciad~ en 1111 ca- .Josú ~lor:~.l u11, 30 nito! tisiJJ Ro~'\ liella.s Artes allf. Had. la. Conúsión 10• 
ces, lo cual es una gr.1ve injuria ;.'&~ \ 1. CriBinn l5 d t a~ ruqn iti~ . do esfue_n.o para que hayan obras de 
tos)' 1 aqu~l. 1 Nuestro director - Con profun 4t$ ltt'.iCS hnn ai11o degolladas todo amsta escultor, pmtor ó graba· 

(Couti,wm·á.) (a pena ;lnot.amos el ~ucvo mal esta~ par~ ol con!lttiH() de la población. do r ~e talento del Estado en la C4> 

~:e: nuest ro tlnect•r Y amigo, el señor .Como dc.d.'!"~s ayer, la 1mpunidad leccJÓD. 
o na medida que el Gobierno Juzgó 

p.~csuia fué la de que el depÓSito se 
1 .. ~· iese el" el Banco del Ec.u:ador, r 
~_IC' fiuStró parque bte no qUISO reCI-

~rÓ'tti,.". don J o))é J. Gonzilez, qu ien ha. recai- ahc:nta i los cmmn :ales y le:i da rnayo-
U1 ° ~n 1 ~ dolencia que le ;~.quej a h;¡ce res brÍO! para cometer nuevos :aten-

:algu n ttcmpo. ~~~os, á .c~n~ ·~ de que la ad ministra· 

~'~;.~dO 1~7:s0ti~J, ;;'~r~~~~:poc~~ 
que S. E. intentó precautelar los inte
ff'C' del Fisco con aquellas dos me
didas-la de que el depósito se hicie
ra d J de Diciembre d" 1890 y en el 

1-?;. Panco del Ecuador,-lo cual hubiera. 
1:nptdido toda duda y la contro,•en.ia 

~·~~e!: ~~i~~d'~j.J~.e tendni que 

Ipórase qué clase de "regb.mema.
oón" requiera acto tan sencillo como 
d de recibir certificados de un depó
'llo.-EI actual Presidente, en su ca
rtcler de Representante del Ecuador, 
lUYO oasión de hacer varios dep6si
tot ademú del ya mencionado en el 
BJttCO NJcioftiJI de Chile, y i ningún 
Qobierno, inclusive el del Sr. Dr. Es-

~::: !e 1~u~~~~ó J~~~:r:! ;~· ~~: 
chos depósitos materia de re~lamen
!adóD. V si as( pensó el Sr. Conse· 
jno. ¿por qué no lo suririó ante el 

~ Consejo desde que se consult6 i éste 
IObre si el depósito podfa exibrine el 

. &at ~~i~d~re ,1:m1::~ara ~a;~~~!~: 
indicación en el medio año trascurri
do desde entonces hasta que se vol-

' Yi6 i uaw del depósito en Mayo de 

•89•· 
USOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Contradicciooes.-El señor Conse· 

t:alendal'fo 
Mañana Viernes 24 d~ J . 

SANTISIMO CORAZONun;E-JEi 
~US-La N~uvidad de san Juan Uau: 
us~a Y <~an Famao mart ir. 
¡fies ta cfvi~:t del patrón de la R epú· 

bhca del Ecuador J 
. Sábado :zs--Santas Febr~nia y O ra

::. "frgenes y mártires y san Eloy o bis-

llolicas do turno. 
Hacen este servicio cu la preicn te 

semana 1~ siguientes: 
La Bottca de la Unión en la calle 9 

de Oc~ubre 1 la llotica Oficin.1 de 
Farmacia de Torres Echeverrfa situa
da en 1<~. esqub a intersecció n de las ca
lles del Teatro y Colón. 

Bombas ~o ~uardia . 
Hoy hace la.cuatdia en su depósito 

la compañ(a "Intrépida" Número 5 
1 u Hachq_r03. 
. Mañana hari la guardia en su depó

llto la compañfa Rocafue rte nómero 6 
1 :ao hacherot. 

Fase. de la Luna. 
Cuarto creciente el dia. 1 
Luna llen.t el día 10 

Cuarto men¡uant• el dia 17 
Luna nueva el dia 24 

Baños ~ol Salado. 
~hñana Viernes: :J -4 de Junio.

Muea llena por la mañana i la.s 6 30 
Marea Uena por la. tarde á IJ.5 5 JO 

Nota-Se recom1enda á los bañistas 
la.s tres hora3 anteriores á J.¿ marea lle
aa. 

,., ]ero dijo en lo sesión del Consejo de fliFIIIIIIIJII"IITIIlH. cllillllléll> 
t ' Estado del u de junio de 1891: "La 

!alta de cumplimiento de esta condi· i PTOpósito de la viuda de Ba
ci6n previa produce la resohtt:ión del rrio), un colee:a de Guatemala nos ha 
tontnto. Ha. llegado, por to~nto, el ce saber que la. hoy Marquesa de Ro
momento de darlo por resuelto, (pig. da ha ~atido de Nueva York para Es-
7 del folleto.) "A continuación el p:añ.t, en donde hari su residencia. de· 

. mismo 5eñor Consejero hiro la si¡:uien- finitiva. 
·te proposición: "Resultando rle los úl · Tiene ratón. 
timvs telegramas recibi rl·• 'l J e Par ís Con $ Jo.oo• ooo se puede pasar-

~ huta el S del pr ente mt", no haber- la bien en cualquier parte. 
se. veri6ado el dep~ito de tos nue\·e A ~ta. cantidad enorme a¡ciende la. 
mlllone5 de francos dC' que habla e1 fortuna perso nal de 1a viuda. 
art..J6 del Decreto de Concesión, en Que le haga buen provecho. 
tJ uempe y en las especie.o¡ menciona~ Los diez m illo n e!ol del Pupo.-
du en dicho artfculo, ..-ha queda. La lo~arquesa de Ple.rsis ~elliere, que 
do resuelto el contrato."-(i)l falleCIÓ en r89o, deJÓ btcnes raíces 

J.,., u En la ~ó~ del JI! de Julio agregó: por el valor de to.ooo.ooo de francos, 
r· . ·: .. . sltuaaón 1 que nos tiene re · entre ellos un hotel en la flaza de ht. 

d~ados el contrato cuya caducidad Concordia. en París, y e castillo de 
diicuumos, situación violenta é intole· Moreuil, uno de los me¡· ores de Fran
rable .por las amenaz.a.s que encierra. cia, rodeado de ma¡;:n ficos parques, 
de ~nas en n~. leja~o porvenir y de instituyendo por su único y universal 
nt¡uenza 1 vthpcndJO desde ahor:t si heredero á Su Santidad el Papa León 
le dejamos subsistente, PUDJEND~, v ~a~ 1 k~~:~o~r:,Sidio de fste al carde-

h:::-.. ';' ;~~~:{Jmo~Rn:!~~~ ~: Los herederos lega.ld de la Mar~ 
wh DIWOR.A •••••• r1 [pig. 21 l "Si quesa le han metido pleito al Romano 
lt oneroso del contrato y la vergúen- Ponuflce, alegando que el heredero, 
ude h:aberlo otor¡:<~.do' ' (d Sr. Con- mis que Su Santidad Leon Xll I per
leJ~ro ~ refiere i la Concesi6n lc:ris· sona.lmente, es el pontificado, y que, 
la~n) 11carecen de poder paro. deter- por consiguiente, 6 se trata de un po 
ID!namos i DICLARARLO JNSUDSISTEN· der pummente capricho!lo que no tiene 
l'l, PUDIENDO y DEDIENDO HACERLO, personalidad suficiente para. adquirir 
rn~vanos al menos la suprema des- con arreglo i las leyeot francesas, ó, si 

t honra. de figurar en el viejo Continen- el papado se considera como poder 
te cu~o deudores fallidos, una vez, temporal i la vez que espiritual , debe 
~r .lnculpable insolvencia y dos por ser tnirado como una potencia sobera-
rttnctdene~as · • 1 .. ( i na extranjera, incapaz de adquirir co-
1 JO.J cnmma a. P g. :J.) mo tal potencia. 

' 1 Y en la ,Pigina 45: .. ~Pende acaso M. Hemar es el1bocado del P:apa 
deber Impuesto al Gobierno por la Y de Monseñor Rampolla y M. Oetarte final del inciso :a• del art. 4• del cu.igne el defensor de los hererleros 

ci eaeto. de Concesión, de una aenten- ~~;~~~~~ de la .Marquesa. de Plersis 

1 •7 prey:¡a sobre ca.ducidad del contra- So . 
1 ~ . ~~.E MIMOUNA WAh'IRA. "-Y en n lo, junsconsuho.s mú notables 
w ~~· • • • • • .encarec( la CONYINIEN· de P:aris. ~: (no la justicia) nde 12provccllf1r, Como se vé, el pleito es ruido<~o y 
tv mis demora., de la OCASIÓN OPOR- vamo• i ver (luiEn se lleva esta fortu
al 114 que ae nos presentaba de a.dvar na. 
,,!1:;:~:.~~ ruinar vilipendio que la COMPIIIMIIOinYICHfnFEIIT 
ria." e ett contrato le acarrea- Un nuero esorlt4r.-Por c.artu 

Dttpu" d ta H 1 particular«, sabemo• que •e ha cstre-
r.tt 1 e 0 up e Ca.s exchacto- nado con rnn 6ito en Quito una co· 
Sr. &~~~~::':~u~!~~n!e11i z~onJ~~t?,~=~ media titulada "Re~eta para ' vlaj<~.r,'' 
puut. ¡ratuit .. 1 d 1 (' obr~ de un joven de poco• afto, llama
tonstitu éntlo 0 e • e ~ue e .onsej~, do F'rancisco Aguirre G. 1:.1 teatro 
da .... t b se en fn unal de Justa- ha estado lu do' noc.hes CJUC !le ha 
ruoh.tton: ': fronuneiad,? aentencia representado la comedta, comPleta· 
Si hubo ó nó ~ contrato ..._ · · • · · · mente lleno, 1 el novel autor ha aido 
d, que ,,1e dé e liU parte 1 el ~ro pósito llamado con enluslasmo ' la e.1cena. 
lo,' de que le rcr~~::sue. to e ~ontra - l'oco i poco se anda tejo, , 'J'ene 
demora" disanto tu ~r~b~:S :~~e~!~ mos ya ~ara c•mcnzar i formar el tea · 
rq, ttJ:tualmente citaSu. t~o no~c1on al, los dumu de N. A ¡,., . GondleL, que lt han estrenado en au 
tonlin6"edn6/t.- " l!:l emprenrio, " m<~.yor parte en el estunJero, al&u n:J 
dio d a el hr. l>r. Ponce, 11por me· unuela de Alfredo IJ,u¡uerü:o y do, 6 
~ r dn lele¡r.¡ma ae manife, laba trea comedia' etc J.A:onlda.s Palia re' 
hrm'ed Ido del julr::lo que 'e ho~b fll Anct• lf,r Ae p re~ e nta un nucn1 
liJe a 0 SQ)ne el depósito, ¡1eru 1111 t rrll ,'r y j e'\t ar i tu ' lue •e e\ctl be 
r.¡n~d:e ''/firmar CJUe lo hotbfa C::O il • de J.& l'~ J ii l.a\, I C p tc ~t n l.& cen Ju ci 
t•nt cl.libj linero efectlyo_ ,, ·T uln '""' 111• lt:,.u ,.uldu "~" ,.¡ .&hi er!~ 
lenda de e •que d feto.<~.r ~e e•to ac: ¡ue ·l tJilenr¡ue de J,u f.tt1a" N:.u: iouv. le s. 
t(e~ l 1 P ue e Gobierno llevar l Jr. n ~1, .1lJcn todos lo!l /'utaclorc• que J; ~~~=ntratb~'b'l. ·,; · tr.&iK•n tauthtl de CJtuc lo,, de lnspir <~. 

onet 1 • tt qut le '-lf& tión d de buena volu•t•d par• tur.aír. 

f\'ne,t ros incer(ls votos por su más <::IOn de JUStJct~, poco ó ningún caso 
pronto Y compl ~LJ. mejor fa. hace de cumplir con sus deberes· pues 

i Cón.1o O!ll tá In soclodntl t.-Ano- anoche ha sido a..'l:ah.ldo, por s~is pi: 
cl~ c: tuvunos b. humorada de ir al te;~. - ratas, la canoa en que venía el co 
tuto. ~<Qisi~"· Ese es " '• t:i'r to con pre· ne~ de 0.1 ul_c: )' han cargado con ta 
tenstones c,c te.ltro; predomina el ele- valt~a Y do~ten tos sucres en plata. 
mento t •ulgn; y ya comprendcr.í.n ' · • no contentos con esto, han re· 
nue~tro'i lectores la im pre, ión que ha- gres <lo p:u-;~. aYitar otr:a canoa en 
bremos recibido con la /12nrlrr que en dqo"'¿ ~ee'r'ola. un 'eñor Ji mene>:, trayen-
toda form.1, hubimos de sufri r. ' • 

Se ~abn la "Gran Vía'', y un amigo 1 i hechos.l~an comprobado, pu~, r \ eCtnO nuestro, Ínteli¡"ente eo asun• ? Uel'JS pre v~ston cs y gloñense los 
os de teatr~, nos hito observar, con JU ec ' Y escnbanos de estos triunfos 

muc ha. propted:ad, que :a quello era ta del 1 rfmen y los criminales 
"Gr~n Mr-zcla" y no la "Gran Vi a" .. Y i p~opósito de escriban~s, pedi-

Sm embargo, le replic.í tnos que, e1 mo Y sohcU.1.mos al actual Congre
terceto de 11 Las cigarrera.s" era mis so tpe estós func.sonarios sean de ¡¡. 
que soportable, y que él solo valfa la bre 1tombramicnto y remoción de las 
peseta. ~orlC's Superiores, como y:a se soli-

L:t Cifuentes se presentó i cantar citó en la Legislatura del 8¡ · y ,¡ no 
ul a Guayaba" con acompafiamiento pas6 esta reforma, fué i caus~ de que 
dD,iosnSuamnetorolso coro. i Qué coplas, mu~hos de los representante• tenían 

panentes 9 ue desempeñaban este car· 
~omenzó por el pndro nuestro, o- go Y i qu1~nes no podf:m dejarles sin 

rac1ón que debe ser respetada aun en el beneficio. 
boca d~ _los que no hacemos gala de . Con tal reforma, estos funciona-

~~ef~~~~~6~Ir.~~~~t.i~t~~: _e_ny~~;<~~ ~':nt~;~~ ::~¡~~J';:~a=P!~~i 
doble sentido, del ¡énero pomográ- polvo del olvido y la indiferencia· pues 
lico{ ~on au correspondiente m( mica, es sabido que cuando no hay' emo: 
mahctosa, cuasi dfscola. lumentos poco ó ningún caso hacen 
. Y esto aplaudfa la c.lnqut con frené. de cumplir con los deberes que les im

ttco vocerio, exigiendo repeticiones pone la ley. 
que amenazaban no dejar concluir Asf, las Cortes, cuando los escriba-

~110~~~'nante especticulo en tod:a la ~~~g~~z,e~tr~~~U::onv~i; i d:t~ ~~ 
No es que queramos l·:l~ar por ti- blitdades , saldun fadlmente de éllos y 

morat.os m moralista.s: no:-. ¡:usta todo n.o se ~eri~, como se \'en al presente, 
4 su Uempo, como en cit rta. oca.si6n sm atnbuctones legales para destituir-
lo dijo Garcfa Moreno. los. 

Lo único que nos tranquiliu es que Mañana DO.'i ocuparemos con algu . 
c:1 "Oisis" ne est.á concurrido por una na detención en ~la rtforma, por la 
gran parte de nuestra bue n<~. ,ociedad que e:.ti clamando la vindicta públi
q ue, t1e otra suerte, te ndri<~mos que ca. 
!~mentar una decadencia mor:ll deses- Pnrll muüann se ha. anunciado d 
perante. regreso de la Cl)misión que fué á Dau 

Mas, debemos :advertir que no f:al- le á pesquisar el crimen de Soledad. 
t~n allf ni ños de ambos sexos que fo r- SabcmO'i que lo traen i Jack, el f;¡ . 
m:an la mayorfa del público. 1 moso a.sc'ino que ha. confesado haber 

¡lJagnf6cas lecciones las que reciben victimado i 32 personas. 
allfl .Menosprecio por la religión de Nuustro amigo )' cele~. el señor 
nuestros padrc.s y una relaj ación com don Vicente Becerra, redactor prin
pleta de la inocencia )' de las buenas ctp~l de " El Globo" ha partido para 
costumbres que se les debiera incul- Qutto. Deseimosle un vimje sin con
car. tr:atiempos y una pc:manencla comple-

He ahf,pues, lm teoría de las seduc- lamente fehz en nuestra. bella capital. 

~1~nlli~·de los raptos,que son el"Plato 

Lo qu~ ·~~ ~~~;pr~~·d·e·.~¿, es cómo 
hay padres de f;~.milia,tan bon mchones, 
que c~tean, á diario, la C"oncurrenC".i a 
de sns hijos al "Oásis". 

1 Có mo ~ti b. snciedad J • • • •• 
Cumpla la Policía con su deber, ya 

que nue:tlro Ayuntamiento no se ha. 
preocupado en damos un competente 
JUez de espectáculos, y ya que cier
tos padres de familia yacen olYidados 
de sus deberes social es. 

Basta de escindaJos. 

L" ltl¡;lone ~o los nlfios.-Unn 
medida higi tí nicn muy lnndnblc es 
In qt~~ muchns mn(lres emplean con 
sus btJ U~ purgándolos con frecuonoin, 
para ovttnrlcs muohns onfcrmedndoa 
qu~ ncnrron In fnltn <le limpiczn del 
cetomngo y ol vientre, limpiuzn que 
so debo cuidar tnnto ó ml\s quo In 
ex terior del cuerpo¡ poro etJ prcoi ~:~o 
ompiM r un purg nnto que no prn
du¿cn altea·noiono.s fuortM, ni cóli
cos y qno os tó iudicndo pnrn lo do
lil'.\l lo de lo nnturnl~zn do lo8 ni
iin '· Este (Htrgnnto por oxeo lcncin 
,di\ los PolL'OS dt Rogf, "probndos 

Depar/mt11/ of Publir1!,y and Pro m o· 
1/0n, World's Ct'lumbWn Exposilion, 

.CIIICAGO, ILl .. , U. S. A. 

Al Señor Redactor de "L01 An 
des". 

Muy Señor mio: 
Tengo el honor de mandarle al

gun.ts noticias, concernientes 5. la Ex· 
posición, que puerlcn interes1r .i sus 
lectores. En aso que V. se digne 
¡lublicarlas ruégole se sir va em·iarme 
un ejemplar del periódic o. 

Aprovcchnndo e:,ta opo rtunidad me 
permito ofrecennc de V. 

Muy Atto. y S. S. 

M. P. HANDV. 

Tito worl~·~ colurnblnn 

cxpcslllon. 
SU!i:LTOS. 

La Comisión que ha nombrado el 
Ecuador ha mandado ht\cer un fac
simile del afam,\do p~lacio de los ln
c.u de que au n exis1en las ruinu 
cerca de la ciuthd tle Q uito para que 
'-e.t e-.:puesto en ¡,," \'forhl's Colum
bian E. xposi tion." lmr la Acadomin do ntodioinn de 

'ott161 I'Cconocidoll como el indiundo 
p111 a los niiios y propnrndos por la 
111 ~ L. l1' roao, tu, ruo Jncob, Pnri s¡ El Gobiemo de lot República de 
f\ 1 ' lulmpig ny y Cin., auccso t·ea. Fr<~.nci a ha con!.entitlo .1 que se hag~n 

l a cd leiJro Ubnldinn llulnitoa, copiu de los t~oro.-; de .1rte que exis-

¡( r 1'1tyn1 ltnbilidnd ua dimos cuanta ~eu~ e:~~l~~ ~~~~~~~ del~~~~~~c~~of¡d~: 
e11 'linM }Jf\Btulos, nndn pnr In ri udntl t:olumblan Ex¡•Oc'.itio n." El CCbtO de 
'-' 111U J un cn!ltl prupin, tll'g •ilt nos hnn estu copit~.s, que ll egari & $ Js,ooo, se
a e¡• trnn el ainnúmuru do porsouu r6. ¡1aa;ado por In Achninistro~ción de 
que .. , ltun ¡•crjudi cndo1 dnnrlo (L la E'(po~ici,\u. l. .\ colección ~ uno~ 
f'l,lll lochu zn do ln11 ig lmt itl! y los de l.u mb ricoas y completas del mun 
l'flll' ontn11, todo el ca hu do tltl !t oco- do Y ocu¡l.tr.\ un lugar preferido en el 
uu: n.n•. P<~.lacio e e hu, Dell.1 Ar tes, Oespues 

1•:, tlo oztraitnr ~ue ntti ec burlo i~~~~ó~l~~:t~t~~ct.t ~~p:¡ic~1~'1le~ cd; 
clt• h vludi t• tn JUthl ll'n on ltut bnrbna Cl · á 
111 ¡._111 . 1 d u In Pulicm. ucago ~ue e'lt ¡noyect<~.do, i donde 

t·:•¡u1rnmnM, pu t',, fJUO l'la hllb il ~~;n~:~~n (c~~tro ~~:,:::!r~~,\~:0/et~S~~ 
tttc nmutt•lulnr.\ ~''" l'll ttli gauln l'nnt o loa vi11t:mte, y de e. wdlo por mucht\J 
l B mnruco y rpm In t\Utnr ltltlJ in iuiu att i ta ... 
,J ,,m rru~t pn • l dt l!\ nltll llmurio en l\11111 · 1 . , . 
plnnltm tu ,fo In ley y cl o 1 11 14 u;;:nuloa La .l oiWt\IÓn del l•:,tnrln de Nueva 
tl u!Jor(l1 , 1 Vu1k lll~enta. exp~ucr, en el elllli(.;IO 

A1f lo e•¡Joral 0 l l l · f t' 1 que erl~tr1 dkhu l·::ttildo en lot Worhl'a 
o • <o ol'l o IR M J- Columbla~a J::x¡t01ition,U uua coletclón 

El 11 Pueblo Al;;an " para el cuaJ 
la A~ministración de la 111 World's Co
lumbJan Exposition" ha apartado un 
terreno que mide ¡8o por :ns piés en 
el " Midway ~1Wancc,10 aeri una de 
las mis o.tra.cuvu concesiones que se 
v:rin en el Gran Ccrúmen. En me· 
~to habri el pal.acio de la Muafcipa
hdad dando fJente i la. plaz.a del Mer
ca.do. Se comprende que todo remon
ta á la .• !poca de la Edad Media. En 
el pal:acio se encontrará eJ a.useo et
n? grifico. Alrededor del pueblo se ve .. 
r•n m~estras de las casas del campo 
de un~ épocas, habitadas por gen· 
te del ttempo y vestidos en el traje 
que corresponde. Habrá un castillo 
de la Ed:ad Media y en el inmen
so comedor seri instalado UD rea
taurant. En otra. parte habri un con
vent~ de_fraile.s:. Adem 'habrin eran· 
~es Jardtnes llenos de flores; deba .. 
JO~ de los árboles habrán un gnn 

~:~~;r~C:n~~o':~a~~\'::n:ra: 
el aue con mGsica. 

Carl Hagenbac~de Hamburgo e~o
ti conocido por el mundo entero' co
mo comerciante en fieras. Intenta 
llevar i Chi~¡o, en r8g3, su mag· 
~ffica colecaón de animales domés
ucos y fie~ instrui~as, y tambiea 
s~s espl~ndidas colecctones de bisto
na natunl. Erigiri sobre un terreno 
en d uMidway Plaisanee," en 1& 
"\"~'or!d's <Alumbian Es:poiition;' •11 
edtfiao que mida 110 pi& en cua
dro en forma de un arco romano. 
Setent.l animales, entre ellos de 101 
mis feroces que aistcn, haráñ todu 
clases de juegos en este circo, 

La máquina que proYeeri la ma
)·or parte de la fuena motriz de la 
"~Vorld's. Columbian Exposition" se
ra. un g¡pnte en realidad. Seri he
cha gratis para la Exposición por 
la casa de E. P. Allis, de Mtlwa.ukee, 
y fo~ari parte de la exposición 
de d1cha Compañia.. Ser6. del tipo 
~nacido como de cuadruple expan
st6n y tendrá Ja fueru de mis 6 
menos 4,ooo uballos. E\ enorme Cor
liss que tanto llamaba la atención de 
103 \'isitantes de la exposici6n de Fi
l:a delfiil en 1876 quedará como un 
enano en comparación coa este ri
gante. Aquella no tenfa una fueru 
mayor de 1,400 caballO$, 6 sea la 
tercera. pane de ~ta.. Este mowtNo 
podrá levantar 64,000 toneladu un 
pie en ua minuto. Su costo Uca,... 
ri l. $c¡s,ooo. 

Aunque pocos entre los Estado• del 
Sur de los Es u. dos U nidos han he
cho apropiaciones oficiales pa.r.t su rc:
presentlción especial en la "\Vorld't 
Columbiut Exposiuon ", sinembargo 
sedn magníficamente representad03 en 
la Expostci6n. El Est3do de Texas tie-
ne ya reunida la. res(JCtable suma de 
$ns,ooo, y sus h11bata~~tes escin tn.· 
bajando :tctivamente para que llegue 
la sumo. i un millón. Ha hecho ya. 
un contrato para la construcción de 
un edificio que ha. de cost~ $100 ooo1 
y tambien erigid un edificio esPlén
dido. Florida reuniri $loo,ooo y erl· 
giri. un Cae simile de Fort Marioa, 
antigua fortale.zll del Estado. Arkau
ns hm reunido $4o,ooo¡ en AJabama 
las mujeres han emprendido la tarea. 
de reunir $ts,ooo. En Louisian;¡ un 
proy~to de ley que a.propia so,ooo, 
ha Stdo presentado i h . L~atu
rn. West Vir¡inia ha apropiado $4o,
o~; No~h Carolina, $35 1ooo; Yir¡i
ma 1reumr1 $¡s,ooo; Geo¡ria tiene 
$1oo,ooo; Maryland, $6o,ooo; South 
Carolina reunid $751000. Se puede 
decir que el Sur ~a.sto.ri mis de 
$:a .ooo,ooo ~m su repr~entación en 
el Gmn Certimcn. 

El Ilon. J . J. Grinlinton, Oelecad• 
General de Ceyl~n vara la "World'• 
Columbi~n Exposuion," se encuentrA 
en Chic<~.¡o arreglando los p¡>rmeno
res P.ara el edifici~> c¡ue erigiri su ~ab. 
La Expo~ición que har1 Ccy1an ceri 
muy grande é inter <~.nte. 

¿\uisu,11 tlrl ~In. 

José . lar!a Lmea y ParojaJ 

~o~~~~~~~~~~~nf~l: pt~~~~o ~~\~¡~::~¡~: t~~ 
honro1tlu ~;on .~ou" .ucncii'IIC:l' y su <~.mi'~ 
hlJ, en GU.l)'<~.quil, lt'l pide ucu a ,. 
5\1!1 órtlenc~. 'l\le tendrá 1 <~. utb[ilcciót
de cumplirlas en Q uno. 
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~EBfEi! Y IIIE10 ~!~IONll. 
PRECIOS 

DELACERVEZAEXPORTAQON 
(COit devohecio1t de las botellas.) 

Al por mn}or para los Comerciantes. 
La Guaya quilma, Bla11ca la docena . . .. S. J.-
" Bat'erisch Bt'er, R ubia " '· " J.-
" Culmbachcr Bier, JVtJgra " " 4.-

Por medias botella 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

O.. !lo "9 do Octubre," N O. a5 

1.1 nuevo propiolnrio do 
st.o conocido contro do r u· 

ni6u, pooo on oo~cimiouto 
do""" numerosos nnugos y 
dol publico en ~onurul, t¡u 
con ultuudo el poder pro por· 
oiouar lns mnyorcs oomodi· 
da<l s, ha surlido ll UOI'D l 
ofusoasmonto el Obtabl el· 
mionto r ¡¡nrt.tlliza ol 
vicio mus merado. 

Lunch h toda horn. 
Frescos <lo toda clnso. 
Surtido comploto do li 

1 D~ta. medias botellas cerve::a Bla1tca S. 2 .- coro ... 
2 .- Uunynqnil, 27 do Abril do 

1 " " " Rubia 
1 

.. .. .. 'egra "2.JO 

Al por menor. 
1 DJUZ. botellas enteras, Bla1tca o Rubia S. J.6o 
1 " eg1·a . . . . .. . .. " 4.80 
1 Botella miera Blauco o Rubia.. . . . . . " 40 
1 ·' " iVegra.. . . . . . . . . . . . . " 50 
1 .Aiedüz botelkz Blauca o Rubia. . . . . . . . 20 

1 " " egra. ... .. . . . . . . . . 25 
LA. Cerveza se d~aclta lu:lada 1' slÍt fular y 

el emfou¡ue se cobra por separado. 

Precios del ielo. 
El quintal .. ..... ... , .... .. S 6.-
50 libras . .. ..... ... ... . ... " J.-
25 id . ......... ... ....... " ! .JO 
12 ¡ id. .. .......... ....... " -.So 
Libra ... .. .. .............. " - .10 

Guayaquil, Mayo 28 de 189 1_:_ 

FITOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

:rY.I:ERO.AN'I'ILE. 

INSURANCE COMPANY 
Acrr1To AL 81 DE HKeKo oe 1 OO. :S 10.075.212. 
Oapit...l aoLorizndo ........ :S 8.000.000 

., •u•crit.o............. 2.760,000 
" P•ll• do .................................. . :S 7,600 O 

F ondos do lllCOodlos J n servo........ 2.60<J ,2 5 10 
" Vida J Rentas VILnlicio .... 6.086,4'26 17 

I ogrcau doldc1>arL&montodo Incendio 1.B68,866 O 
·• " " do ida y ll u lo• 

1Lnllcll18..................... ............ 800,008 14 2 
L o• loodos aoumnlado• <lo lo• doparLnmoulo• do su; 

¡¡aro• do iocuudio• y d• vida • •on complotomouLo lnJ o
peodlontu . 

.1!:1 lnlrnocrik Agont do osln ro. potnblo ompaiiln, 
eaLá debldamonlc not.orlzodo, pota ro tuor So¡¡ uro• Oll• 
Ira I ocondlo• n sin ciudad 

(Jga¡aqnil, &o oro 4 do 1801 

• 

1 02. 

Pinceladas. 

Te• minodn ya la pdmcr:l 
t.-diti6n de cstu imporu1ntc 
obaa nacionJI, cleg::mtemente 
impres.'\ y con mognlfico> gro.· 
bndos, se halla de venln en la 
reloj ella y joyerfa 1 orle-A me
rica na del señor don <.:arlo< 
11 crzog T .. calle de Luque nú 
mero 49· y '-'" 1:1 casa del sus· 
cri<D, calle de Uope.\ intel'>(!t· 
ci6n Collm. nUmero 167. 

l .n'\ pcunn.l• que . e ha.ra.n 
suscrito {, la oiJrn :mticipJ Ja· 
mcrlt•·, del en dirigirse provi~ 
to · de •u recibo al el macen del 
<cñor don José .' alc~-<lr> D , <:a· 
lle de Pichinch '• al l.tdo de la 
liendo del . ñor , 1 igucl Cam 
p •df1nico. 

( a•la ~jcmplar \31' -l¡ r.· 
cr 

( ,u l)'>quil. Junio 7 de 1 ljl. 

J; ,M.s /;. . • \ilr ·'· 

SORDOS. 
O na por ooa qno •o ha cu· 

rt.do do la eorJeta ) ruicl 
<lo oidos, q no h pad cid 
durnnto 28 años, usnnde un 
remedio •oucillí•imo. nvio 
r so du.•cripoitin J!Tnli~ •· 
¡¡ui o lu doseo; <lirigirso al 
Sr. iobolson, Snotia¡¡o dol 
1.• t .. ro. 

LOS 

TRES MOSQUETERO& 
• --":~~?"'"-

Habténdo e hecho meJoras de gran tnt. 
11ortancia en este establecimiento de prime. 
:.1 clase, se ofrece al público un gran snrt1do 
le licor dP hs mejores fábricas li 

Hehulo. · de loche y de "' 
(rutas. 

Uefi·e, cos de 
olas es. 

diRtintas 

Pa. tru y hizcochue1os 
delicados. 

Bebidas y frutas helada~ 
Oerveza nacional y ex· 

Lranjera. 
--...--_.._..IEJL.O. 

CocktaiL y hittPrs. 
La señoras encontrarán un lujoso ::. \· 

:t.n, dcm<.le concurrir á LOrn<lr sus refre;: :os 
t:ün . ervidumbrc especial para ser alendtdas 
ün regulat idad. 

T 1 1 tén . · h~ prcp:~rarl0 e. ·p• e .t l1ll'I11C 
111 a ,. ; i el mde A 1 1 •;cz que .·L· t ·p re 
·1 su · gr t p~ : hn>(' -1<· la ll .,.,, se 

···mlcm,,fc y. e.., ..:L 1~ 1.1 Lun '; . e puc 11 
' r .tr un neo I I\1 Pl~ Rl \.L ó un L< ~! · 

1ac , no. 
. el salón de btllares eslá arreglado com·e· 

.11entemente. 
El nuevo propietario ofrece todas lac; ven· 

tnjas y atencion en el ervicio de su esta
blecimtento 

(; ,J., •aouil. \f! 
~--------~------
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