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BaZAR Y JOYERIA 
de 

h tterseccion de las calles P ichútcJÍa y Gencrat Elz'zalc .'e. 

~~E+J@E$0 • 
Especialidad en art iculas de lujo y fantas!a, renovación cont inua de los art{culos miis uodernos de Europa y los 

éstados U nidos. 
Bri llan tes, relojes, pianos. muebles, cuchillerfa, rcwólveres, perfumeña, álbunes, marcns para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, j uguetes, cristalcrla fi na, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercader1as que ofrec(' en ven 
:a por mayor y menor á los precios miis módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concernicnle al ramo de relojcd~ . 

=~~==="'=:;;; 

Pronto Llegará 
ELAN'fJrGUO FAVORltTO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE L A T I ERRA. 

No os dejei s engañar. 
1/ ·. POR ALGUN OTRO . 
. ~ • h'b' . , d 
~~:1..- La única Compañía en ex 1 lClon e 
~·· originales atractivos ac_robáticos, vendrá es· 

te año. l!l autócrata Jefe del mundo de las 
exhibiciones 

Frank A. Gardner 
ac~ba de llegar de los h tados Udidos de 
América. 

Noveno viaje anual del Norte, Sur y la 
América Cenrral. 

Y DABA FUNCIONES TODAS LAS NOCHES 

EN LA 

f~~z~ Dt tlO C~fUtfln:. 

::P::reeioM-
<ralcrla con t:ntrada r W1tlt• •.• .• • • · • • ~. 
l .. unt·tns ...... , . . . . " 2 

Palcos con cuatro cnt1 •ll:1 :t·.i··· 11 • '" 
Mr. Frmtk A. Grrrdner 

( I OLI PJIUPR IITOII. &: MAHAOUU.) 

PA R IS. 
Gmn llotel dr P:H'iS. 

¡Jfmtlma;L,, 

Aliado rlt- los (, ·auics Bouh;•arcs, Cll -:t c-·ntro de: Pt1Yfs. 

Este grnn establccinucnto, agrandado y decomtlo nuevamente, situado 
en el Centro de la Capital, orrccé i lo~ Señores ViaJeros, Negociantes)' Turis
tas, el mayor confort dese.1ble. 

PRECIOS DE CU.\RTOS,SAI.ONES Y I>EPART.\MENTOS 

t>AR.\ 1'.\MILIAS. 

Entresuelo r ter. pio;o-8, ¡ 1 6, 5 )' ·1 rranco-. ~ J ,:\ dírt!rencia en los pr~cios, 
z" y 3er. pifO 6, S• 4, 3.50 y 3 (r::tncos sóh con-.islc en la chmen· 
Pisos altos 41 J.50, 3 y 2.50 fr ,:nco..¡ ~1ón de 1.15 h3.bitacionc=s. 

RESTAURA:\'!' A LA LISTA. 

Almuerzo 3 rmncos-Comid;< 4 (roncos-Yino comprendido. 
Pen· ión )'cuarto 6. precio reducido por una temporada. 
Se hablan toda." las lenguas y en l.':5¡>tci.llla española. 
Consejo.- Los viajuos antes de llegar 5. Parfs, har:\n bien en telegrañ:u, 

asf: Pnristel -Paris- Lleg:nem~ (tal bota, tantos minutos) estación tal (la que 
sea de llegada, E!iot. Nord, Orltans, Ou<.~t-~!ontpam:lhc, OuesL St La~.uc) 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PAR I~ con e.l 
telegrama en la mano, espcrari al \injcro en la estnción. Si no se pone tele· 
groma , no escuch:u i nadie, tom::ar un ct.chc y decir: 

Gran Hotel de Pnrfs, 38 FauboUig y 1\lontmnrtre. 
RBNAJD-Propietario )' Director. 
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Avería 

O§ 
~ ·8 

de Mar. ~ i 
El infi·ascrito Agente de O ~ 
ft~]L]IL • =--'M'' r.n.Z <§" 

r ce ''I.JA ITALIA" Socie- ~L 
t't d' A~sicurazioui 1\fari-~ S 
~ íme, F luviale é 1~erresti y¡ 
<'e L A AI.JI1\NZA l)E '==== 
iLSEGUR . .ADOUES DE CONSr.JO A I.A,' MADL 
l:lAJ=> OEJ ONA tá t El Jarabe Calmante de la .> ::\.. 1 .J , eS a l l 0 - Srn . . \ 'inslow deberá us;usc . l o t . siempre, cuando los niños pa 
l'l Za (. O lUtra lB erVCllll' en deccn Je la <~•·nticiún. propor 

cion•· ,\livio inmedialo ni pe· 
t•el)l'0Bt,Htación de dichas que•'• ,,acien<•·: pro,luce u" 

suci\t ¡ trunquihl y natural, ali-

(Jol'J )Ol'~lCl• OIH~K (~JJl.O,N <'nR. OR vian• todo dolor y amnnc<c 
.._¡¡ t._•l au; ·lito risuc1\o )' fdit. 1· .• 

de e\__ y eJ·i~l. ( 1<· lll,'ll·. . ,1\11)' .lgtad,,blc al palauar, ·'" 
I • vin ai pcqttcl,ut:lo, ablanda lns 

L. C. Stagg. 
cncins, cnlma todo dolor, re~! u 
larba los intestinos y C!i el nw~ 
jor remedio conocido pD.ta ellvs 



LOSA.NDE~ 

El Bespicio. 

expenc;as de la generosi~.:td 
inol\'idable de los Galec10s, 
Coroneles )' Sine hez Brunos. 

Dentro de breves dfas el 
culto pueblo de Guayaquil o< 
tentará note eJ mundo un edi~ 
licio .suntuoso, en que estar:in 
de.::entemente alojados y m a n
tenidos algunos centenares de 
Infelices reducidos i soportar 
la pesada carga de In vida, i 
merced de la caridad pública. 

La memori.1 de estos gun
yaquilefios ejemplares debe pa
sar il la posterioridad, de boca 
en hoc.t, entre l.ts gentr.lciO· 
nes que vayan al Hospicio en 
demand.1 de un lecho y de un 
pan, asegurados con munifi
cencia inol"id.1ble. 

¡Qué mejor est•tua que ésa 
en que ct:ntenares de pobres 
est.ldn bendiciendo sus nom· 
brcs perpetuamente! 

Gloria incruenta, toda luL, 
toda vinud, es la más durade
ra que han podido apetecer. 

Ya era tiempo de quE no 
se viese pulular en nuestras 
calles ' esos seres desgracia
dos cuya miseria forma un ho· 
rrible contraste con la opulen
cia y hasta con la mediana 
holgura de nuestra más fnfima 
clase social 

No era posible que en Gua
yaquil, la ciudad de los pala
cios construidos con maderas 
riqu!sima.<, no hubiese un lu
gar destinado par.r los qu.: no 
tienen hogar propio ni asegu
rado el pan de cada dfa; no 
era posible que este pueblo 
generoso dejase abandonados 
á su propia suerte, indefinida
mente, á los desheredados de 
la fortuna, á esos á quienes se 
les han agotado hasta las fuer
zas Cfsicas para el trabajo que 
les darla el indispensable sus
tento, cuando no un halagUe
i\o porvenir. 

Grandes bienes, grandes me
Joras se han realizado en Gua
yaquil sin otros medios que la 
genero<idad genial de sus ha
bitantes; y el ramo de benefi
cencia pública se ha desarro
llado prodigiosamente en los 
últiínos diez afias. 

(Jolnhotlldótt. 

BOMBEROS. 

• 
"La i¡norancia dificulta siempre las 

mejoras sociales, deda Madraza; pe· 
ro hay una especie peor que I:LS de
mis, que es la de los que tienen la ilu
si'n de ser sabios." 

Sólo á esta causa debemos atribuir 
el proyecto de ley que se discute ac· 
tualmente en el Con¡:reso, proyecto 
qnc significa nada menos que la muer
te de la RepUblica. 

Pero ya veo al autor ó autores de 
la moción abrir tamaña bocau y ad
mirarse d.: est:l premisa, crcyeado que 
estamos en un error. 

Vana ilusión. 
Antes de pasar adelante, bueno será 

consignar aquf, que los que tal proyec
to suscribieron, ó son unos tontos de 
capirote que nn sabt n dunde tienen 
las narices, ó unos poi>res hombres na
cidos tras los monlts, que no conocen 
Guayaquil ni al benemérito Cuerpo de 
Bomberos que sirve á. csta .ciudad de 
salvaguardia de la vida y MIS más pre
ciosos intereses. 

Esperamos con ans1.~ el diatio de 
debates para suber sus nombres y en
tregarlos á. la pUblica exeuaeión, que 
sólo esto merecen los que sustentan 
proyectos monstruosos como el que 
nos ocupa, lle\•ados de su ignorancia 
y mala fe. 

tonces p;ara n:td.l le ervb l.t econo· 
mfa si :~.c.ho su roultAdO i111ned1.1l0 et 
la muerte. 

As( t.lmbien no debemos atc:nnr 
contr.l la exi~tencia de lA n.1ción, pri· 
b.tndo .1! Cuer¡>O de Bomberos de lo~ 
etemelltU') lJUe nece:.ita pua caid.tt 
de Gu.tyAqull que es l.t que coll!otitu· 
ye n.t exutencia. 

EZEQUIEl. C.t.I.LE. 

~~,...,...1.,-n-ti""rd:.::n=tle~--:---
EJERCICIO ~11 Ll rARJ•;s. 

~ L ARf~ t>E llilAR. 

l..o5 hispano-::unc:ricanos tenetn05 
reputación de pé. .. imos tr.üdoret, entre 
los mihtares del Norte, quiene:t ~~:gu 
mn que, en un comiJ:J.IC g.J..,tamo, lre· 
ciento'> cartuchos p.1r.1 d11.r un hJ.ln.z.o 
i un enem1go. 

Oc este hay mucho de cierto, y i 
111 vet de providencial, pue:.; !oiendo 
como han sido, tan frecuentes nues
tru guerras, )':l no quedad.n hombr~ 
si hubiérilWO$ ubido tiur con preci
sión. 

Pero el buen éxiso de una caus;ade
pende muchas veces de la habilidad 
de los rifleros, y si ha de haber url.do
res creemos que deban uber tirar. 

Los dc:fcctos de nuestros soldndos 
p1oviencn, como ya he1uos dicho, de 
la falto~. de nociones teóricas en el 
o.prendizajc:de su profesión. 

En pnmer lug<~.r no hay tres hom
bres, por ca.cla c1ento, <¡uc sepan usaJ 
la mira ~r<~du:~.da de qu.: es tán dota
do:. lo~ lu!oile:, de co1nbate, y de ahi 
<¡ue ~\Un los que saben tmu con e.sco
petas, yerun el bl:1nco tirando con ri· 
tles i di.')tancias rclati\ amente peque
J)J.s. 

Los mismos soldados comprenden 
l.l necesidad de mejor enseñanu; ello:. 
m1smo:i conocen su incompetencia en 
el eJercicio de (¡ue hakhunos y tanto, 
que por aproximotr~e al enem1go h01· 
cen prod1g1os de audaci.1. que llt:n:l
tÍ.An de medallas y condecoracionb el 
pecho de cualquier soldado en Euro
pa. 

V conste de paso que á decir e~to 
no nos mueve nuestro amor patrio, nó. 
Sólo dc<:imo:. !.1 verdad cuando .J!IC· 

suramos que enm: nuc.stros humihles 
guerreros !oC ven heroicidades di guas 
del mis alto renombrl' y que han.ln 
honor á los veteu.nos mlls aguern.lo, 
de Francia ó de Alemania· 

.En los ejercicios de tiro .1\ blau ' 
hay dos co::;a.s e!ienc:alcs que debo:n 
enseñar..e al s..1ldado con la ma• 1r 
exactitud po!oiblc: l.t medida .le. .1 

distancia, al primer golpe de vist•1 y 
el uso de la. mira graduada del fo:il 

:one, en 
~ue ,fiJe en mi 
1• Comp01ñfa J.Rtl!!Ui1. en ''h 
)' ,,blig.tciones por Okua, ó por 
nuev.a l'omp.tfl.ia, aquell¿ h de apa 
reeido pJ.t.l el l~obu:rno, y ·Aio pue· 
de re.-ucu.u t.i d cont1 .un O t.1 e 
resuch·e.- r: ... tc e otr·• ('Unt(' lc~:tl 
t¡ue en mi CllnC epto no :: h.1. torn.tdo 
en cucnt.:&.-IJ•Jo t.tmL:en d ~r. Fl\· 
cal que yo tengo mut h,., interé~ en 
que se lleve i de.,;to <:1 contnto. !\1 
cacrto. Yo tc:n¡;o el m1 mo · 
que ,feb· tener d Sr. Fiscal y todo 
ecu;~.toriano que tneahe cou vcrgüenu 
que sólo Colombia y el 1-:cu.ulor, en 
tre lo~.!. Rcpúhht.:;li auu:ric.tn.ls, no tic 
nen ferrourrit enu~ l.t. ~apn.1l y el 
~rincip.ll puerto; 1•ues llohvi.A st no 
uene prop1a se ~u ve de In Peru.lnO\ 
Colom_bia mi:.mJ. tiene )·l parte del de 1890 [~nexo P J 
que ''lene ~e Uogoti al ~lagJa.lenn, fru'\tr:ld.A esa tenu.t•v~ 
en explotacu)n. Lo que nosotro; te- con el O.lnco del Ecuadr,r ua 
nemos es n.td:a; lo que ~e ha hecho tito de ,;[, 8o.ooo ;¡\ nueyc: ~ 
entre nosotros es, en efecto, más ver- de interés y cinco por ciento 
gonr:oso que no tener n:~.do. misión fuer,¡ de ouos ciaco pw 

El Sr. l'oncc d1jo en la primeu se- en c~da liquidación ~nu.al, 
:;ión del Consejo que el de¡Jósito se por Ciento de coma1ón 
habla hecho en bonos !'in vAlor. Yo, del dietmo del cacao, cuyo 
Mis cob.ude que ese Sei'lor, no puedo <"xclu~h·o se le reservó ,,¡ 
decir lo que no con\ta. No he visto la compra de los mlltennlc:s 
el depósito, ni h.tbl.l ventólja en que carril, se~Uu const.A del 
lo viese, como lo he exphcado en un:a. pectivo publicado en 
nota. oflcinl. He tele¡;rAfi.lldo que los Hacienda de 1875. 
cenificadO:> SO Ot:ciAS DINERO lF'EC· Fuera de ellOS 

T'IVO; he remitido el texto Integro y urto inteol:ldo y el 
literal de lo~ certific.1dos. Esto C'i lo Prc:sidente Garc!a 
que pod{a hacer¡ pero afirmar 6 Europa otr:a.s dos 
que el de¡JÓ"iito se haya hecho en présritos par-3 la obn drl 
nero efecli\"O, es co:>J. <1ue yo no J)O· La una. por cu:uro 
día, ni puedo hacer, porque ni lo uno parl. lo cual confirió poderes 
ni lo otro me consu.. ciones al Genaral Salaz.ar 

No olvide U. lo que le dije en mi Enero de 1874 ruEt Natoianal.0 111.a 
.:l,te:ior: Westcndorp paga. intereses )'O t• de t874.1 La otra 
sobre el depó!ilto, según el contrato, por tres millone:s, para el que 
por con!.iguiente, tiene !;1 f.;¡culud le.i po le res é tn'Jttucciones al 
di-;poner de los t..lo-. millones como Antonio Flor~s el 4 de Julio de ala, 
connng.t. Por con!.igu•ente, toda expre-Ando en ell.u que tran plll·¡, 
;~.lhar"ca <1uc se hace respecto del cancelación de la deuda nteru 
p,j~ito en t..linero efeclivo es · conclu-.ión de I.A obra. d:l ft~ 
La única ol..ligación del lo cual ..-no podó:~ tlev.~ne i 
dc\•olvc:r el dinero .á. !.U en el corto pl.uo que se prc~polla 
[Iaciclu ,te t(UC' no puede gob1ernu sin el p1 edicho cm~ 
t)Ue::>to que él se ref1ere to.~ (Anexo R.) A fin de 
te al contr;~.to en ~us !.egUJrlo, ofreció 49, 15 0¡0 Je pdll. 

...... La resolución conlr.tto, no JJ 0 / 0 como lo h:t. senU.d.J, 
(añode el mi~mo Sr. D.:allér, en que Mn su firma, el Sr. Con'lCjc:ro 
postetJur,) serfil_una cat:Utrofe par.l la prensa, y este es ot.ro de tosa-
crédito del pa1s.-TemeuJo el depó de~ errores en que ha mcurrido, J 
... ito, si el ferrocarril no llega :i Rio· le fué demostrado t<~.mbiéo par 11 
hamb.t, RO\ tJUedat~l;:o sobre qué uer¡ pren~. {Anexo S.) 
si se r~chua el depósito, todo desapa ( Cont;tluurá.) 
rece: f.!rrocarril, crédito, depó.sito y 
perant.l.. -¿En dónde esti la veo
taja? 

c ... mo ~e ve, para el Sr. Ba.llén 
Gobierno ha hecho dcmJ.Sia.do con 
meter el asunto á. los arbitras 

®tónicn. 
t;UIOUURI'IO. 

Poco hubiese importado que 
Anzoiteguis, Galecios, Coro
neles, Calderones y Sánchez 
Bru¡¡os le¡¡-asen sendos capita
les para esta obra santa de ni
velar en lo posible el bienestar 
social. 

Era preciso que esos lega
dos se administrasen con sin
gular inteligencia y probidad; 
y tal ha sido la misión augus
ta de la Junta de Beneficen
cia de Guayaquil. 

Guayaquil rlebe elevar un monumen· 
to de gralú~o á los qne han atentado 
contra su ~xistencia misma é inscri
bir sus nombres en el catálogo de 
su.s Verdu¡os. 

Como todos saben y nadie puedt 
ponerlo en duda, ~te P.uerto es la 
fuente de la riqueu publica cuyas 
a¡uas se derraman sobre nuestros cam· 
pos, produciendo frutos de vid:~. para 
la administración pública y para el co· 
mercio en general. 

~.TI:::-(J~C~IImiUat-- IIMt~o~--m(l;)~f':':i~et'"' u~let'-~,.- N ;;~~:·'~~;,_e~~¡~~~~~;~~~ no 
C:) rr hecho lo bastante, sino que ' 1e:> incon

[Cont•nu.lr.i 
Mañann Domingo z6 rte Juoio.

d :spuCs de Penteco~tés-San Nlft 
y san S.tlvio. 

Lunes 17 de Junio. 
San La.dislao rey de Hun¡rla. • 

Zoilo y compañeros mártires. 
llotlt:us de turno. 

Gracias i ella, podemos in
vitar sin recelos, á los extrart
jeros, á que visiten y recorran 
el Hospital Civil, e l "Manico
mio Vélez" y el Cementerio 
Católico, seguros de que ten
drin que ha•:er cumplida jus
ticia á nuestros adelantos. 

Y, por lo que toca al "Hos
picio del Cora.zón de Jesús," 
bendecido é inaugurado hoy 
dla, no vacilamos en declarar 
que es el más hermoso y co
rrecto edificio de la población. 

Los pobres tienen en él un 
verdadero palacio por asilo. 

Reglas de la más severa ar
quitectura, en punto á solidez 
sencilla y elegante, estética 
~eneral en los adornos, distri. 
bución de los diversos depar
tamentos y en la disposición 
del edificio todo, nada se ha 
omitido. 

Y estamos ~eguros de que 
los dineros de la Beneficencia 
se han invertido a11f con la 
mis escrupulosa economfa, de 
suerte que la gran obra tiene 
que ser relativamente barata, 
cosa que no ocurre de ordina~ 
rio con las conc;trucciones si~ 
milares reg-entadas por em
pleados _sin pundonor y sin 
concaencaa. 

El "Hospicio del Corazón 
de Jesús" es, pues, un be11o 
monumento levantado para·el 
alivio de los menesterosos: á 

Refutación Documcnla~a 
DI. LOS CAReo,; JI¡,:CHOS AL t.,.ODIEI"~O 

EN ¡,:L •oLL~ ro 

"El Coutl'lll.o d'Oksza ante rl 
Consejo do Estado." 

(Continuación.) 

Siendo como es el puerto principal 
de la República, de aqu( salen los di
neros de la Aduana para sostener los 
gastos del Estado. Guayaquil, di¡:i
moslo asf, es el alma de la RepúbilcJ., 
que le da movimiento, nutriendo su 
oreanismo con la savia. de la vida, que Lo "inconcebible" también parece-
es el dinero. ri i todo el que tenga nociones de 

Con todo, algunos sabios tratan de crédito público, ó sea de honr:~. nado
darle una herida mortal dictando una nal, que un Consejero de Estado abo
ley birbara que le arrebil&ta una parte gue ante el Consejo por lo. re:»olución 
del sudor de su frente que emplea en del contrato mediante una largu{sima 
el sostenimiento de los abnegados de- dis.ertación sobre lo oneroso de él, 
fensores de su vida é intereses¡ de los asunto que por decoro del Ecuador, 
bomberos que sin retribución de nin · por decoro propio, no ha debido to
guna clase se lantan ~ere nos al sacri- carse, mixime cuando la acerba cen
ficio, buscando muchas veces su tum- sura del contrato recae sobre el Sena· 
ba en una hoguera encendida que re- do de la Repúbliu, como lo expresó 
duce i ceniz.as ha.sta sus despojos mor- el Sr. Mimstro de Hacienda. 
tales. Con aquel sometimiento i la deci· 

Quheselcs i los bomberos los ele· ~ión arbitral que no deja sati.~fech , • al 
mentos que tienen en la actualidad y Sr. Consejero, el Gobierno ha ido ya 
decrétese de una veL la muerte de J,¡ demasiado lejos según l.l opinión de 
Rep6blica, porque sin Cuay.aquil no pe~ona tan competente como el Sr. 
puede existir ac:,uella ¡ as( como no Ball6n, quien escnbió al Jefe del Es· 
puede vivir el cuerpo sin el sustento lado: 
material. En la se.<~ión del 6 de J u lío dijo el 

Sin las cuantiosas renta.s de la Adua- Sr. Fi.¡c01l que ~egún el inci!.O , . de la 
na de ate puerto, no podri:~. sostener· cl.iu<iula ., • del contrato, el juicio ar
se la administración pública. llitrnl debe seguir ~~~ cuNo en caso de 

Por lo rni,mo que Guayaquil es le~. no verific.use el t..lepó.;ito. g sto lo di-
llave de "lro del Ecuador, merece ma cen t:tmhu:n U., el Dr. C.t.S:ue ., el 

yarLees¡ocsu,idpaude•s,' yeastUeJn>n~'m·on,. ,es:,. ,·nst'gn>· Dr. lhrj.l y todos. Yo no e~toy con· 
dt ... vencido de tal t:o\a. 1!:~ cierto, muy 

ficante partida de $ 4.ooo sucrc.s del cierto que dicho it'ciso est.Ablece el 
Presupuesto Nacional, debe aumen· principio de que el juicio debe conti 
tarse á unos diez. mil mis, tomando en n•Jar !li el depó:.IIO no tiene lugar; pe 
cuenta que la existencia de la Nación ro ¿;t (tuién le w c.\ dechmar que ha. 
depende de su puerto principal. llegado el momern o de .l¡,lie;ulo? A 

Sin el benemérito Cuerpo de Bom- una de la" parteJ contratante~?-De 
beros, antes de ahora se hubiera rcdu nin~;;un:t 111 .\ner.l. El Gob erno dice 
cido e<Jta ciudad i escombros y ruina\ que el tlepó~ito no :;.::: h.t verificado: 
y b1en poclia haber exclamado el via Ok-.l.l dice qu· :ti h.1. \'erilica Jo. 
jero: A<¡ut fué Troya 1 ~A c¡uién le toca decidir? _¿'.; • ~eh;~. 

St por un mal entendido si~tema de 1:hur11'd u :111 frihunt\1 \ rlmral p u.1 

economia' se trata de suprimir esa ¡ .~,, tll\ ~r¡;cnci.1-;? ¿C m ·l ' IC derecho 
paruda, peor que l•eor. mm rle ¡,, .., po11 tt' ~ da por re .ti un he

Cr~emos que nadie podfa privan¡c 1 ;,o t· utr ... \ :1t1l 1 p u IJ otra p.lrte? 
del ahmento neccsan~ y morir de con-¡ !•:,t ... e. lo c¡m: mt' ¡•.· r,·•· mur 1rr~¡;u· 
sunción, por econonuz.a.r ¡ porque en- lar l11ut.t que 5C me cvuvent.t t.:.Qn r.t· 

cebible que de parte del Gobierno se 
pretenda llev;u i efecto el contr.uo." 

ER.RORF.S EN CÁLCULOS V Dt\"ERSOS 
PUNTOS RE:-ITiSTICOS. 

Hacen este servicio en la p~ 
semana las ~iguientes: 

La Botica de la Unión en l.a _cdlt 
de Octubre y In Boricl. Ofiana 6 

Hkese necesario ocuparse en ellos, Farmacia de Tom .. -.. Echevcrri' 
no por el prurito de seilalo.rlos, sino cln en la esquba. ioter.;ección de W• 
porque ~on el fundamento de lo" car- lles del Teatro y Colón. 
gos dirigido.s por el auior del fallero .i Bomba! do guol'tlfll-
los altos Poderes de la República, al Hoy hace la guardia en su depólill 
Senado, al Ejecutivo y Al Consejo de la com¡)ai\b. "Olmedo" Númerol 
Estado. y 20 Hacheros. 

La di, tanci.t entre Riobamba Y Si- Mnii.ana hará l.1. guardia en su dcpl:-1 
bambe rw e, de los So kilómetro-; que ~ito In compañia Luzarraga n4[DCIO 
calcula o11JfOXimadamen:e el Sr. Con· y 20 hac-heros. 
sejero y le ha servido de blbe var01. :t~ ~"'liSfiS de )R Luna. 
cálculos, sino de IJÓ kilómetro! 6oo Cuarto creciente el di .A 
metros, según la medición del lnge- l.una llen ~el dia 10 
nicro norte-americano Mr. Charles Cuarto menguante el dia •1 
Ulenden. ( t} Luna nueva el dia 14 

Tampoco la distanci.t entre Yagua- lllliiO~ dol SRlntln. 
chi y Milllgro de los 44 kilómetros Mañana Domingo l6 de Junio.• 
570 metros que seil <~.la el Sr. Conscje- Mareo. llena por lol mai\ana i las 6 )f 

~~g~~101~l~a \ie~~s~~~~s y!~a ;r~t~~=: Marea llena por la t>1rdc i tu~ 
¿Por t1ué el aumento en el primer la.s ~rC:S3h~~ r=~~eri~~a i ~~~ ... 

CodO y l.1. di1minución en el segundo? aa. 
¿Scr1 para fajar i lo construido antes 
del contrato, un precio menor del ver· ERlEBIEDUU •• UTÓIUI. t l\11 QIIIP 
dadcro, y, ,·iceversa, respecto de la M.nnlfestación-De lbam hellll 
parte material del contrato? El Go- recibido la siguiente· 
bierno espera que as( no se.l y que ha· Al Excmo. Sr. 0;, D. Antonio f\llo 

ya l~~~~ensg~o ~"Sr. ~!~:cJ~~vq0uC:cióo. rc.sL!i~~~stitución no Cl una perfidil. 
no haber seguido lt\ mot.lesta la RepUblica no es una farsa, la Lt1 
que nos traz.ara. el Sr. Garda Moreno, no es letra sin vida--el sci\or doc&C' 
de~pués de haber comprobado In in· Flores se ha mspirado en ellas, 1 • 
conveniencia. de entrar en la que no· Gobierno ha sid,.. Con'ititución, Rc:p6-
!\0irO'\ hemos adoptadu premnuua é blica, Ley.-Sacerdote de la PatriJ, 11 
im¡Jrudenteme~te, vamos Cilmino del ha mostrado en actitud solemne • 
ab1smo. . . . • • medio de los peligros, y en el tr.staf" 

Dejando .i un lado la e1trañeu que no de los partidos extremos, ha co~ 
pud1cr.1. cau.snr esta sentencia de pRr· mdo la tormentA con el uhvo t.le • 
te de quien firmó el contr<l.to Wesson pal. De lontanan~a un rayo tic: 1111: 
para el ferrocArril del Pailón, y tanto cae sobre la frente y la. ilumin.l c:on 
coadyuvó .&1 contrato Ourin-Vagua resplandor del genio, e1 el J>N~~ 
chi, \Y sin abrir juicio sobre ellos no lJUC le alumbra con la ide~ el ...
e' fuera del caso re .. ordar, que Oth.• díet y nueve 
- - El Or. Fl~req n• ha podiJo str ptf-

(1) Telegrama de Ambato.-f'ebre· juro, su prugrama c.sti cumplido¡cull' 
ro 1~ de 18?.~.-Sr. Presulcnte.-Di~- l'lir una mis1ón de tos pueblvs, e->~ 
tancm de S1b:unbe ¡\ R1ob.1.mba es de gr~ndece~e para merecer una t>i~
t J6 k.i.lómetros 6oo metros.-Bitm/cn. bnllo~.nte en la Historia, el Dr. fh,,. .. 



~~~--~~~~~~~JW~C>S~!DS 
esti ya en ella. Muy pronto de$CCR· concurrentes al Teatro que, en nues
derá del Jallo; hacerse ciud,¡dano, des- tr,¡s libreri a,~; se venden l.larato\ Ma
pub de ~abcr sido Presidente, es se· nuales de urb:\nidnd y buen u mane· 
¡uir las 1nspir.:~ciones de Dolfvar.. . . ra."', en que se enseña el porte que de
Pero no se iroS., nó, mic:ntr:ll nosotros ben observar gr3.ndcs 1 pequc:i\os en 

(.uigable sei1or a•lmini~trador de la 
E mpresa, Don J uao G regorill Sin· 
chez. 

no le tributemos nuestro voto de reuniones del caractcr que nos ocup:t. COMPR~!DOiuVICHYarFtDIT 
aplauso; el pcqucfio tiene tambi~n dC- lJilt/tJn/lt. 
r«ho de aplaudir y al desvalido le TrtU _lartOS y penosos do!ores fT~oi- lloncd1t fraeclonndn.-Para dar 
queda la facultad de hablar. Para es- cos, sufndos con resi¡:naci6n cristiana vueltas ayer, en el tranvfa. c¡uc condl'· 
te hombre benem~rito nuestra gratitud; rindió su espfritu al Creador, la sei'lord d a los \Jat~ajeros al Salado, ~ emplea
DOS ha hecho bienes, le recordaremos Angela Gómez v. de Fr:~.oco matrona ban rea es partidos por mit.:ul. 
titmpre; 1 si los recursos pecuniarios b!en t !itim;lcb. yc1ucrida en n1Ue!tra S()· Com¡Jttmlemos l.t."' dif¡cuh:ule , ¡11 

no le han permitido hacernos todos los ctednd JlOr sus relevantes méritos y supera.Lles w n que u opieu el pueblo 
de que hablamos menester, no e1 suya virtud . todo p H a SU\ tl1lm.acciune:i menudas· 
la culpa¡ el que ahinca su deseo y no Acompailamo, i su re'ip<:l:l.ble (ami- pero , rranc.1mente, 1.1 panición de ¡~ 
puede, no f;,¡ha i. su deber: nos deja lía en el hondo pesar que la abruma y reales no nos ¡u rece un rc:cur~ corree
en buen camino de adquirir lo que ne- la enviamos nu~tro mi'i sentido pésa- to ni tuler.ll>le. 
cesitamos, esto es mucho; lo imtispen· me, dcsc.índola conformid.ad en tan 1~1 <.:ó~ligo Pen:.tl hn pre \·h.to el ca-
aable no~: ha dado i costa de sacrifi- ruda prueba. so y c:a!>U~a ese atcnt.o~do de lesa civili-
dos, le somos deudores de inmens.'\ Circo Oardner-El lune.1 próximo zión. 
rratitud. lmplant:u idea., de~arrollar llegari sin (alta i Guayac¡uil la gran ¿Qu6 dicen de esto nuestro , nao-
principios, cimentar la ¡•az, sacar i lu- companfa de ese nombre. co,? .. . .. . 
clr conciencia rc:cta, p3ttlotismo de Sabemos que es ti co10puestn de Qui, iér.arno'l · :Lbcrlo. 
til'lteresadr'l, honradez acri~olada, estu m:u.:has not~l.ulidadeo; en el :utc de la En t·uAntu .á la '.dmini•.tr.u o!Sn ole 
e' primc:ro; los bienes, habl:mde de un equitació_n 1 de la ¡:imnasia e11 gene- la g mvre_ a, clehenun ueer que ella nu 
modo mis concreto , van cayendo po· n i, hatnendo merecido . triunfo, y ha potlido imp.arlir o rden .tlgun., ai res· co' poco y recogi~ndose lentamente. aplausos en todas parte1 donde ha ex· pecto. 
p,ua principiar, cuatro años no bastan: hibido sus trabajos. t Si cstnráu locos 1- Sc nos Jrn 
~a::.fo;clt~~·o:osclsi~~s ~~-" 1-~lO:r'!"· ha Los aficidnadl~s de G uJyaquil esta- comunicnd•• 'luc, <'n la mnfulnn del 
marcado su huelb en toda la Repúbli· mol~'l ~uc:só' e PI c~me,•. • 1 el in jue ves, dos matnpcrros, c uyos 

~ e ll er.t 1\ JllU a-n.yer, por :t. nombrca i' •no rnmos, cutrnron !i 

:~:od::~o~~-be~~~~obu~~~~"'!~i~ ~~na~:~Ji~~l~~:~:a~:r d:l J2a ~~¡: unn casa de in cnllc 9 do Octub re 
opado de Ellas en la esola de lo po· natos, de quien hablamos ya antes. Y dcspué.s de fa ltnr rnnla mc utc {¡ 

sible: la composición de parte de los Es un hombre que (rio;a acaso en los unn mnje r, paanron hnstn 1:\ cocina, 
caminos de Norte y Sur; la cannlita- 70 años, de aspecto brutal, que no re· en dondo no dcjnron trasto cntcru 
ción de la mitad rlel área de ata po- vela la (crocidad que se le atribuye· le ni cosn que lo valga . 
blaci6n, obra con la cual queda seca (alta la mano i1quierda, que probable- La PolicÍI\ hn ordcn:\do In ca.ptu· 

~ ~:~:ci~en e~l1~ ~e ~~~'d!i~~b;;~na~ ~e;~!,l,e ~~::~~d:u~n t~~~~::rl~': :r~~ ra clceAoa ba-lulnquea do menor 
1 del cuartel: el mobiliario )' adorno menes coa una sangre fria que cspan- cunntln, parn que pAguen el cln ilo 
del de•pacho de la Gobernación y de ta. causado 7 al mismo tiPrnJ'O p3ra 
ltras oficinas¡ la reparación y rdormu El proceso instaur::.do al efecto nos nplicarlc~ la pe no que k~ corres
de las casas de los H H. CC.; l.1 con manifestará todo lo de que ha sido ca- pon de. 
ducdón, ajuar 1 c:ttablecimiento de r·az ese hombre fiera. ltluy bien hecho. 
dichos Hermano~ en este lugar¡ la Editorial-Reservamos nue1tro ar- . Li¡,1a, de pnsnjeros que l.nn ve -
compra de wu qumta para servicio rle tículo sobre minería nacional, paro mdo en el vnpo~ ing:lé3 ' ' Snntiugo,'' 
lllos; el i•pulso dado i la obra del ocupamos en la inau¡:uración del Hos· procedente de l :;11r. 

::et:!::!:;:!t ::!( ~ 

Ca:X.L U li"• de nomb<es ilu'"" •St'B 1N 1 GR 'NDE. 
que cnr~hv ~ C:1l.tu~ e la rga: R.t.- , t. il. Jl Jl 
leigh, S1_r H umphrey Gilber1, Sir 
H ugh \\'11lou_ghby, Frob15her, IJ.tvis, 
Hudson, Ballm, Scorethy, Cook, k oos, 
Pa n y, Fr.tnklin, Collins.on, MJd ure 
Me Clint•·!:h, ~.&res y ~1 6rkham. N~ 
blt_.liAn d.1101 y hechos c.;on q u1: coru 
Uu1r el mapa. 

. J .:1 5uh c:"omi .. ;•in riel Congrew no· 
mJn,;rl•) pl'lr.1 rt'~t' e Jmin~ t detenida 
meme J 1 "\\'orlil\ COJiumhi.&n F.xpo· 
"ition" h.t conduiclo sus 1r01bo:~jcr.. Cal· 
culaba la comi~ón los gast01 en $ 19, 

!~~:oS~~;· ~:,:u~~~~c:~ascnci(~:al,9';/~~: 
1t 11 Ullll =tmente i la cor¡.or::t.ci6n lo· 
c .. l. LJ. rela~icín de la comh ión es muy 
l. ·ga y e:ot.a llena de Jlal)anus 

--DIA DE~ 

SAN PEDRO. 

Con rl "hjeto do cd oltrar el 
patrón de este recinto, los cho
litos hemos preparado una fies· 
ta con Gi tanos para el 29 cJd 
presente. ft la que in\·itanH' s i 
todos nues tro~ señores y her
manos de lJ. popular:. vecina. 

P or los hijos del puehlo, 

El Crlodcr. 
Rl Duque de Alba, 10brino de la 

l nperatrú Eugénie, y jefe de una 
do la' fo~tn ilí:lS mis :Jntiguas )' nobles 
e!• go;p;u~a,~ ~ -í d~ ~i.ljc ou.,\_cz ¡ • ::t. ·l 1'\oT/1.- llahrir--rallo. de" ·· -
t' . . \m~nt:~. J-.1 ObjetO tll" SU VIO.JC se ' ) . f . Q , S' a 
r · 1tre a l.1 particicipación de J!, pa- let al CJS, glt:\ nos~ c~rre.rí\~ de 
il '. en}a "Worl..!'s Columbi:m Eapo- c:aballo,s y mucho~ g m c t(!', dC 
~- .oa. 1 z m. a 5 p m. H cmos l1cc.ho 

un pur-nlc en el c~tc.:ro ) for. 
mado una barra par:a i;-u .. tar 
mej" r H alllá tamLi( n mú• l· 
ca de \' Íento y de cuerda.. 

•- 3 

El Sr. A. B. de Guerville, Comi
s .nado E.~peci::t.l de la "\\'orld's Co 
h1 obi::t.n Expo~ition" está haciendo uu 
\'i tje al rededor del mundo. Lleva 
Ct n~igo una colección de vi .. t:.s de 
la Exposición que por medio de una 
linterna mágic.1. mnt:fltrn i ¡ mndes 
concurrencias. El dia 6 de Mayo dió ..-.. - ------- - - ·

SORDOS. 
una con(erencia que duró cero de 
tres ho ras en c:l palacin Imperial en 
T okio, J :.pon, El Emperadnr y la 
Em(lcratrix ')Uedaron muy intcre:u 
rlo~ y prodigaron honores especiales é U Da pcr:"\OnR q 11'" •e hl\ CU• 

inusitados sobre ~~;rj~~ ~p:e~~¿l.c. l- rt.do do !u fi.Vro)CrH J TllitlO 

~i1etutmn. 
T EMPESTADES. Colegio Nacional¡ el pago de la casa picio del Corazón de Jesús, que es, Sra. J. de B c rcngm·r. 11cl Colino; 

para. Colegio de nif1a.s; la apertura del hof:!s": ::[¡~:; t~~~e00~n!{:~er~~~~~ Sr. Luis Cnrlin, de ¡1!: .' /'. Guillt"r-

~=E .~~~~{.1~=~~~:f~~~~~)0~ :~:.~o n ~ed~i~:.~:e:~~;~~ c¡~~;;f~ ~2"~~i~g:~:~t.~i·ñ~~ ¡;'' :;;;. ¡e?.;~ ~L ~~ ;::,::i:~d:.:.~:~:d:~~·.~·~·:.:~,a, 
la pla¡a de lango!ota', en la que se nuestro constante colaborador. Pnita; Sr .. f. :'11. %e\ ·allud1 do id. Yo me acerco h.l..,ta el pie de t~r:} 

•le o idos. q u~ h11 l'~·lo. iclo 
durunte 23 añc~. ns•mae un 
remedio suuciJJi-.uno, cuvia .. 
rá •o <lescripcióu ¡{rati• á 
ciuieu lo clesce; ·h ··igir"'c al 
~r N icholsun, l:lat: tit~¡¡o del 
Estero. 

ro'r:r~nl=i~~~:f~~ii!~~~~d~ ~<~~ dc~~~~OTl~~i~. ~~ 11~~~~~~~o~?o ~~;~~ánrs\t~c~tnJ>L'~~-nM. Sin doblar en el poh·o !a mdil b .• 

·~umbabiro y Salinas¡ la colocaciÓn de Flores una brillante muifestación de I::n trá nsito M.l.lu.: c u l.lic rta : . No busques en mis versos JOs rumorCSc, 
hneas tele¡¡rificas para Cotac-achi, (.;,.. gntitud 1 reconocimiento por los bie- Jnhumncioncs de l día 23. Los rumores del aura que se queja; 
r.ambe 1 un Gabriel, : el estfmulo a ~~;l~~~r~i!loecdh~ cauJaauRoeapt'túobsl.ica. en el l.;wnmuo UiRz, de ;;, nñtH, pn· l:JusC-1 en ··ltoslas \'OCes íntcriore:s 

CANTÓN DE DAUI.E. C:::l;e::~~~sps~~ ~~e ~:tr:~c~~:a~: E,a manifestación suscrita por miles rú.li!iis¡ Antonio Homero. :!5 núu3 De un alma grnnde q' en la lid no CCJ:l. 

to ~favor de la adminístraciót, que de ciudadanos csti ¡>rob:tr.do que los nnginn; Isidro E c hcvcrrín, 4J niiOs No me dig.l.S jam!Ís q ue es imposible 
lermma. amantes de la paz y del progreso del 6cbro; M:muel Clnvisacn, 30 nflo:t Saciar mis .1nsias de sublime loco: La. próxima tnsmisióo lepl del 

=~~~:~~~~~~~~~~~~i:~~~ d~:L:: ~f~~~~}}: Eliri!.1~:h~:::!::d:: fi·:;:~ccdc• ¡>~~f..:.~: 3j "''"' ¡; .. r1 ;: a~i~m~~ncH~~~ ::~c;:;o~lc, ~;~~~:~~~!~~~~~~::i;~:~ir¿ 
~~~."J~~~a~~a,1;~n;1~1•~~~~gá~dt~~ t~~~~~o d.Í,~a!;o!''~~n•:~~:.l ~f~~~ ~~:;; ~b~~~~~i~l ¡¿:~~~~~~ i.~ ~~·: .. ~::.~ C,0 ~·;~~~:'.;'~;~~ :~~~~¿:~~;;:~:.. :~~:~·~~n~~ <l~·~;~~ó; n;'~~~nt~~:. 
~:. como modelo de buco rcpubli- ~a~~~~r1~n ~~ti~~d~:di~~~np~:bf~~da): pulmunia¡ U r(·gorio Cris¡•in, 1 ¡ ~~r~j~~;5n1~~.l~~::d~~!o~~:~:e~o ~~~e:~~0~0\~,~~C:ie;~,';.t1~2!~~:oq~= 

!barra, !.:a de junio de r89a. las bendiciones de 13. posteridad. mese& liebre ; Angcln U6mcz, ti4 ° las ~.u11ntías constitucionaleo; 1 de la 
Carlos]JJÓn, General Vicente Fierro Nuestros vaticinios principian i nilos, pnrri.l isi~¡ Mngdnlonn :-:nln:r..1r, \' o miro con desdén la indiferencia p:1z celehramol> sinceramente este 

doctor Abrahin A. Cabezas, d octo; cumplirse ya y vemos con placer que 40 ni1os, ~mnu¡ ~-N. criut ura 1 eh;~. Que opo ne.-. á mi :tmor e n la ¡>Orfia; triun(o incn1cnto del buea sentirlo 1 
Juan José Patz, doctor Juan José Sal- un.t de las bellllS porciones de 1a l<.c- 104: !teses hnn si1lo degollmfr,o.; La uievc "lue ~e cuaja en la cminenci:1. e,;~amos di<pueslos i sQSten'!rlo .i to-
ndor, doctor José Antonio Guzmi n p6Diica. ~e levanta en masa para aplau- pnrn el consumo de In póblnci6n en No re .. b te el •·.,lor del mediodia. da costa, pon¡uc él solo !tignifiu des-
Ramón Ca.rtagena, teniente coroneÍ dir la conducta altamente rcpuhllcana los do~:~ últimos día~. de luégo un :a u¡ urio propicio p.ara 1~ 
Juan Gómez Coz:, comandante Rafiiel de nuestro gobernante modele. Do comercio. Es preciso ~uch;¡r con heroí~mo es1ahili1l;¡d d t l orden constitu ido y pa-
Zambrano, presbítero doctor Jos~ Iba- Miennas sus cobardes enemigos nfi Guayaquil, Junio , 4 de , 89 l Hasln a\cnnnr la. muerte ó la victorb, r.1 el bienestar del pueb

1
0 C\.."U:ltoriano, 

m, pre;¡bftero doctor Pedro J . Noboa len el puñal de la calumnia para he· Señor Director de " Lo<; Andes" y salvar, como Cés.Jr, el nbi,mo que nr'l tito~ por qué: no someterse 
Pie1, Se¡undoV. PErez, JosE Ra(ael rfrlc cu las sombras de la noche, los Muy señor mio: Para subir al dc:lo de la glo ria . con ¡;u,to ala deci.i6n sobera u del 
Roules, Fcdenco C. Moreno. ciudarl:m os mis cono;pfcuos del paí~ Con la presente tengo d honor de \·o tn de la. mayoria. 

{Si¡uen muchtoo;imas firmas.j se levantan p:n.1. hncer la npote6sis de comunic.nrle .i u. que en esta. fecln No 1c muestres cob:.rde porque escn· en ~~~n~od~~~~;n~~~~~,~~~le ~::~~ 
El p6blic;! ~:a~:u~l conoce lo ~~d~~e•R~~',\b(¡~~. he~ f~~~~;e:~ ~e¡'~ ~~j~\:b:~~~d: una co. • <le com.• "iu Rugi• la tempc•tad soh<e mt he~~~.,.¡ nuad> b polhica d.• u ¡ or.idnd )' tol•· 

b~tante "~as Campanas de Carrión", ley • en el amor i la hbertad Y en tl OTT O VO N BUC H 1 W .-\LD, P.ara vencer no es fuerza q' ni luche:o., ~;~i;n~~~~~n~~~:~ ... 1roor~ cat:~~ 
~'d':'=;~:b~~·.~~f;:~~~~~ ~~ ~~~amiento i los d01echos del hom· ~~~ra~q~~· :':;~~~~:~d~!a!~c61~ N;;:~~~ Sino que luch• yo como _.lknto. hace l"'ciso qu• d nue•·o magtst,.do 

f:" -=~~~ ~;~~~~~~~~.,d~~~~~~~:·~~a~ Fl~~ hu;~~~um~~r~~ c'!~~e~~ja .~',f,~~ }:~~~· c".:id.:~::.':i~~a; ¿~: 1!~f~~Í.:aci~1~ ~~ ~~cb~;~~~: ;~~u~~~~:~::~•nn•; ~~~::d~: ~~~.:d:n~ ~~¡:;~u~F 
nano d• W.JT., ~~Y.~~~ad~c1!u;~i~t~~;;;f,~;.~ií/,~:.~ de c uya c.1sa sigue coJTi• ndo 5. mi Yo quie10, como d m d• •orm•nta, ~~,';, a.~u:'l~~;~~~;~li~~~· !,'F."~~: 
te ~a C::;~~~: ~~~~,m~~:n~:n~:~ prometida de la fdicidad y del pro· ca~o. d · v¡,.¡, entte rcli m!ugos )" truc:nos. mini~tración debe ha..:erse c(eetin en 

bue~o, Interpretó esa pieza, la noche greso. firm~p~~:'~r~t~.!li~~:n~ir~!3de eU nu N :».da importaq' el vulso me desprecie, lo ll'l ible, Y ya. tambiEn qu(', de he-
del jueves, i contentamiento del numc· Loor al Dr. Flores 1 li sus digno- . S~ ~tento S. . Ni que me a:ote con ..;angticnt:~. mora , ('lho,Jcfut~ en sus car¡;~ ~s empiC: 
1010 concur~o que hubo en el Coli- colaboradores. Otto \'On Bu~hiwald Que cua n1o m.i.'l la tem¡.e-;tn·l :u recie ~:~.l~írg :"' ter:.o q •Je est punto e 
itu. Cnnchl\ del J[lpó1trorno- P:n ·. . Se hn le\'an!ado un :\UIO C.'\be1a l'endr.i m.n a1!01 , ·it1rac:ón mi e~trof¡a. ~ ... , 00, mueve • :~.n e,1, (l.lM':!. m a-

l 
Uiatin¡ui~ronse, en primer t~rmino mallana ¡e hn. ~nune~ado una ~e;;und, ! le JH"'". eso ¡ 1;\f."\ descubrir los autores ·r. ·ó · · · F 

;. Cuovlllu, pua qui•n nunca ten•m,; i"n fie, ta populaJ. d•l Jobo y n;o\to hecho a l co11eo d• ¿Qu! 1• impon> el suplido i 1'1ontmo ~~~ ·~~~~;;,,',',';·~~~ ~~~~~~~:~.~ ~·,1,,.;~ 
o fiOIIC>s,y Fc:rnindez, qUien en el C arrer?s de caballos, llanu d e: ' D.lule. ~~'\!'~V~~::ú:;necn:,.r~ea~eele:ont.tiiJ..~ nu ¡, c.:~l c.lc l);a•Jie un ma~'tr:l• lt.~ ;~. fe-e· 

~-¿;e de Ga6par, c1 viejo avaro, tuvo Con~~· el '''!.taje dehla." ra1tas1 y cantl · 'l 1 n r a t1o r1o, c¡~e "'t m1,~t~ e~ Uni\ Del buiuc que le rom¡•c las entr.aihs? to ,. 11uchlo en torlo "':nti•l•; J ~ ... 
1 DlCJS e_n que se nos mouró como na.'l ltn provtstas: ¡¡; aqu o que no' • u perta e e ll e~ e te IC l~lC l:l, ro- nao!·~ mejnr 'lile el "eiJOr Cl}runrl 1>. 

t~M1~1 ub·!rusL6ta dramitico. o.(reSacc elhcntusi~ta sei'lor J ur~dn Greg1 ~ ~~6. l 'luucs y (uc conducido ·' lo. Po- ~oh:m.l~, 1,,.es,•l'cn mcdio clelcnmb:ue Jo-..: M>~_r a l l ,.or•·, :lntif(lhl , e• in o y 
l m''"" pe1 [J.J nos hito un ttl· n o nc ez, qu1en es capu. e mu U .1n.1. pr. : tartn de lot cornaro:\, h••JOI.ne 

fll dr, romp hay muGhos, natur.1Hsl- plicarse por darnoa honeJUU dlstra1 Hnn ' ido Mult:lllo~ 4 indivi•I\IOS en ~~~~~~d~~·''~uc~~~~~ ~~~;~~~~ ,~, :~~e;~;te pu , )' demterr , tto, pn r.IUI" r n ne · 

:~\::':uif!üq'u~n!::t:l ~:oóv,,i•,n,,tc, ldae• cio~~ ~~:~PP::~~\odo el munttn 1 ~~~~~~~:o; c;e!·~r J:~~-o:¡u ';;:~~ll~l~ E" C::t.p.•r. tk r~ndir la fort:tle ~. Ct·lt . ~tel meLtJUÍnn ~ lo tllln p2r-, ' ¡,;r pobl .... ¡ COh hol)i:lltó'\. y :~nh.~ ha. "''1 1 ('"•tmn-
P Klonean.~rales. El Solado-Ayer ~irnos d CA"'" .t vi~ l'úhhc.il. ll' 1 1 • \' cié¡' ame o~,erua- !\o me intimida bt, ~ n el in,·erurlol t•n •In .. 11(' : .ne-

alou te hace rccomendahle (re· mente concurrido el hermo•o es1abl,. j r 10 wor t ~ CO u m unu t> fiel" 1u!l.llic., nl.ln•l" h.l clc~-=napel'a•lo 
cuentetaente, 1 en la función c¡uc. re- cimiento balneario. ~: ~:7t~·gr~u-~-~~dt~c~:~ 1'1~~~~~t~:11~erto; de 11:1uS 1le impnrt.lncia en dt\ ctJ:u 
Yl•~amos no nos pareciÓ mal No nos explicamos la razón, .Y 1 axpos ltion. ~ .. m~.) ~e·upr: .l ~ti~(.u:~.AJn ae· 
d óorlo demu, la,,.,,., U~o lllt nos sentimos. El Salado debe est~r slc m .t: II.TOS, Sin "ent:er las fatl¡;a, del de, lerlc . ncr .. t .fJ nus fechus no cornos Cl.l&enles prc lleno de ¡ente. 1 \ ut>liS ro :\ . S \~4 1' ' R. 1':-rlimO!t, Jlllt, re' Jl"l!ltl'-, me·¡te, st 
¡ querefD.os tampoco aprobarlo 1otlo Notimoa una r~ciente mejora - 1 l.a Co· ni~ión Britinica intent.l ex· ~ = ~ E, elcnti~imo S(itM IJr. P . l.u1' L ··r 
ncon.aoentcmcnte colocación de una balu flotante: al 1' '1/Ct en la "\\'urlcl, ('olumhi:m ft:,. 2\'i~•O!i th•l ;!lht dc-r 11ue, clcfui~nt ln i tnlt II:J •i:a\er• 

Anoch . :- . . o tro Jarlo del Estero, que sin duda e ¡o•H ition" un nupa. Ktantlc que mo~· _ _ _ y l11t'n intcnc10n.ul:t molt('otti• n. •e •:t· 
n e IC rtplllÓ ol( 1ffip2 11011C,., <~t deslÍna i (acilit.tr el embarque 1 t!C lt •ti (OS de Cllbrimie1110~ hechl'l"' JJOr 1 ' ,, f l r ' \:\ 1mhr).r j e('e l'.~h tlrn d('l l.J.Ilt• n 
.:nt ~6 el éano de ' u primera re¡m·· embarque de los a ficionados á na\ lo. explnrAdrn:. In; h-u·. Auno¡ue O.\• 0~0 Ul' a alTea \ 'tl!\113 ~~~ ~ul~ al 'lniJl' C(' l.,,, r l <ll l el 

ICin,¡lor mouH' ' IuenohJy¡) ~.ucnl>otcsócanoas. olir meg.l ' JII t l 'nlnl' (uéel de--cubil· 1 t.; .. \ J ' I IJ ¡(Jt :\l t•.l llno,c11el• n•",IU 
~:r~~.~tEun:~:':'7r, de muelo hniAIIIe 1 Lejos ele desmerecer el poP:ular cell · , nr ¡Jcl ~11 ,. \'Q '• ... ,In, t:tmhkn e-. in· 1 clr p1e lnl< ;ni C'''' '1.:\lu r<~t• •, ltul\.m-
de part! de 

1
1• liU.IIOI uo e\c,ue4ruu 1m de recreo, va, puf!', ofreciendo ca - ~~~i:Jhl .. fl •t: nunc:t pu1o ti 1 t uerr.t l ;\u h.1to,. nd~ 1 r 1ill• le edu • 1 cr- te 11t, 'U Jd¡tlhll tti\ell~ 1 1" ' .1. el 

104 
ot. espectadorn ac-u J da d i .o na~tyore.l lulo~eos v r.omodlda · l del rr,nunc-nte tic Nmt Am~r.c:t ." t~ " ,,!m 1 ,.. de In ''' 'l"lt·nc~ .: \ n ¡ou u li.tuld'l.o. ~ , e;l e , ;. ,,1, " • 

\r
1
1a (u~ . . 1 dts. '.\nclnl¡¡ lr.,c::nrla ,le lo' clr•cubrimleu- lu,nru-tn vor\ 'U ~~ "!-: "i\l.tl. t.l mu .. hl' 

IJÓbli~. llR dl•put~ el (avotltO f\el Lo aplaudimos, r deacamos que t (O\ tle \a, Noruego r.n ~1 i~h· X I ~1 t .l l, cn Gu.1) jlli. , fo!de C'CI'"\1 a y P RoPIF:rARI 
PAra con 

1 
• . . ' nuestra buena sOCiedad co rrtllpondn honur del de ~ubrim1ento del cont•· ~~ Or.l-=1 e . '1 - tendd.l.l satisf• cción 1 

e Ulr, adverumos i c1enos con 1U prcacoda loa n!ut1101 del in· nente pertenece ' un inijlh Scb•tiin de cum1rlir • .~o.::~ en Q utto. , Da ule, J unio lJ de t8g3, 



LOS .ANDE!'$ .. ., ___ .......... - ... ,. ...... !,..,..,.. . ...,~.,....-~~·~···~-

PRECIOS 
DELACERVEZAEXPORTAQON 

(Ctm dn_,olucion de las bokllas.) 

Al por mayor p;ua los f.omerciaut('S. 
La Guaya quilma, Blanca lcz docc1uz . .. . S. J.-
" Bat'trisclt Bier, R ubia " •· " J.-
" Culmbadm-Bier,JVeffYa" " ,¡..-

Por nt('dias botellas. 
r DnR. mafias botdlas cer<-'t':m Blanca 
r " " " Rubia 
1 " " 1.\ 'cora 

S. 2.-
u 2.-

" 2.JO 

Al por lli('UOr. 
1 Dml. botellas cnkras, Blall.:a o R ubia S. J.Óo 
1 A'i!gra . . . . .. . .. " .¡.8o 
r Botella miera B/miC(J o Rubia . . . . . . " .¡o 
r ·' Negra . . . . . . . . . . . . . " 50 
1 J.fedia bottlla Blanca o R ubia ... ... . •· 20 

r JVegra .. .. .. .. ...... " 25 
La Cenm:a se dcsfadta lwlada l' si1l helczr y 

el empaq111: se cobra por sqxzra:f!. 
Pr('Cios del llielo. 

El quintal .. . , . . .. .. . . .. ... S. 6.-
50 libras . .. ..... ... ....... " J.-
25 id. . . ... ... , . .. ....... " I .JO 

1 2 ~ üf. . .. . . . .. . . . . .. .. .. ... -. (10 

Li!Jra . ..... . .•..•...•.. ... " - .10 
Guayaquil, 1llayo 28 d8 1891. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Ju nto al Teatro. 

Eftte acreditado e tablt:eimiunto que dnruotc 1Llgu· 
• o• di ha permanecido aorrado con molino •le ostnroc 
haciendo e!l 1 importante• reparaciones que la .. bierto 
de•de e ta fecb" 11 la dispoaict•m del publicJ clo o ta 
eiu<lad. 

ll•v·oso• •u• pro!'rctnrio. ole ufntcr h:nb: JO ·li~n· 
de 10' l'uvorcccclorce, no h nn ntnilidn me 1í·) al •u u o JlUT 

adquirir lu• OJ>arato• rlc •i•l<•ma utu mr·l - J a~t r •m 
tambi~o mntcrin!c• do primo ra el a> e con.: .u u lo ndumu 
oo la cind~r] do Now York. u uu hitLil u•lish que cuoola 
latgos aiius do prúctica) que lJa trnbnjnrlo duruutu mu· 
ebo tiempo ~o In grao l!&lcría do HeilJ & (),' avonuo 
Now Ycrk 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 
fr~>cios al al<·aru•r de todos. 

fillQ.UIIUUR llESUh 1. 21111\1 T.\ S. i llllCf~H 

LOZ ANDISoo~~ 
F UNDADO EL Aí'lO 1863, 

PUBLI AC'l DIARL\. 
-~:)~ ·

Precios de suscrición. 
PAOO AD:C:..L..UTA:OO. 

SuKrici6n m.rn•uul •. o. o •••••• , •••••• •• ~:,1 lo 
Id. tnme<tnal ................... " J. 
Id, ""'"< tnal ................... • S· 
Id. anual..... . . 1o, 

Nl1mcro uclto. o •••••• • •• , , 10 lL'I. 

En el Extranj ero. · 
SemeJ tre,......... .. ·, 7· 
Allo.. ................ '4· 

S .A.LON 
DEL GUA YAS. 

Co.llu "9 <l< OctUbN," N O. 35 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. U uuuvo propletnnu dt 
cstt• conocido centro du rou· 
uiou, pone ou couocimiooto 
de •u• uumoroao• nnugo y 
del publi~o 'u ttnoral, •1ne 
coosultnndu el poder pr.,por· 
oionar las mnyore e •mu~H 
lad••. h11 •ultid• nu 
ofu•c;•Hnt~nto d e t 
miento~· garhulil.a ol 

Habréndose he'cl;'o·~;jo;-as de gran 1m. 
~1ortanc1a en esle establecimiento de pnme. 
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 

I· de hcores de b:s me¡orc. hbnr~ 

vioio mo• u In< ·~do. 
L unch IÍ to•ln horu. 
Fre. cos ele tuda l'l~ .u 
Surtid u corn pluto rle li 

core. 
E o. )l,ttt ::i.\1 ·z 

1!1 Aceito de bJgado d e bacelao 
dt Berth6 OJ t•l U"l~ que(' 1 Jlf'eo. 
puado por rf'OO'·dlmltnl, •r•r· La
do por la A01Jimill M 1/#d•nt~.J J• 
l'orUo,., dos 'f'ICt' m.b lico f'n pno-
:Jlosaet.J•o• que loa aCI'IIn de ba· 

,a¡r:;~,r:!~~ :o:.o::~;;:; 
:¡:'f~;,,: d~~';IUI• am cuhu --~t! ~~0:~::~~0 n~~:!e to~ 
pedlrlo porque • ~"Z..~''· • 

El AoaJte de Berth6 t>l an ,.... 
oonltllo,tnle de pnmer órdrn. de 
naturaltu rrorl4 para fllrt\Ocar lu 
oonaUtaelonu d6bllea, 101 p..._·bos 
deUoadot. Por tu UJo coallnuo e 
dUVTOllan lu eamt o t uno de 
101 n:u.o•dlot mú •('~ de trian fu 
del enftaq;utdmlento.llt:tece ocupu 
lupr preftrtote en t'l lnlamh . .'nto 
de lu bl"'''nqulllt ctónle.•, de ll)f 
oonstlpadot anU¡uoto dt lu t'~ 
fulu r loalnt.uu.s de lu ¡lindulat, 

D Aoe.lte de Bcrth• ca elaCf'lto 
cte biJal.io deb.J.e~l.:~u naturai,J)r.· , . 
radoooo blpdot: rtuooa, lmpona.. 
dlrecwrtrn~. ror la casa L. r.-~u. 
~~~cnr a t>. ~. "· ru 

Ko • uod• mil r¡u• tn rr 
IIC!Om~Gideaan~ 

. . 
l.¡ TICO-SAHUl OUP[RRON; 

ta~rwt. -·M 

HehHloR de eche y f e 
(rut·u;. 

Heíi·escos de 
olaReH. 

P .;;tas 
delicados. 

r bize >eh u el , 

Bebidas y fi.· Lta ·helad< "' 
Cerveza nacional .r e" · 

tranjera. 
O o 

CockiaiJR y hitter~. 
Las señoras encontra1an un lujese l · 

:t>n, donde concurrn ., 1om.1r us refre: r 

con servidumbre f•ecial p.lf" er atend d 1 

con regularidad. 
T aml lén e ha rrcp·lr. rir· rxprt=S.J.Ill(.nle 

nn J'a, r1 'Í A dondr> 1 1 '• z que _J. ·p1 o:: 
el suav )' grato DPrl mr· d•• h Hu e'. ·(' 
Cl)ntem¡le y se g•• " 1.! Lun.t, e pue• 1 

s.tbor :ar un rico IMPI:: l~IJ Lo • n e 
nac fi no. 

1!.1 salón de btllart e. ta arrcgw.do conve
,¡ienter .ente 

1!.1 nuevo prop1etano olrece todas la" ven· 
tajas y att:nctones en el servtctl· cie su est ,. 
blecimtento 

Cn; • •rtuil. PCistnnr 10 1 ;¡• 

C" s:asanr; l • tiOLU Flbu 
THUII\ (Pyriaúo ~n·a~ ndCll 

cm lila r~r111 By R R H cu ...... 
-~-bMW. ___ _ 

~ ~ .r-.::~.do ~"""""-=-.C: 
..... ~. 1 ceatl IÑ""f lN~ ·~ .. 
• .. ,,..,, ltl .. ~ ..J tn6-..oto .. ..... -" .......... . q•• ..... ,. -do ...... ,. ,.,.. .... .......... 
ti'~ a1rcb4•. 

pu~ d.~::.:~'{;!!, .. --· ~ ... 
(J . ...... " ,.,,, , ....,... • ,..:._ ..,. : 11 ..., .. -,.,,,J .... •• • ..; ... ..... , .. .. ,~ ....... .... .,..., ............. ,... ....... 

CX.P0810f0fl UNIV&MAL. a• ~A,.,_ 1- -
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