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BaZAR Y JOYERIA 
de Aibe=r-to M . Oft]ID_e=r. ~ 

~ 
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l nterseccion de las calles P ichz'nclta y Gmerat Ekzalde. 
;;::[;? :JE+JE~ 

Especialidad en:articulos de lujo y fantasia, renovación continua de los art!culos m:.s modernos de Europa y los ~ ce 
"O ~~ = Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillcrfa, rewólveres, pcrfum erfa, á lbuncs, marcos para ret ratos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cr istaleria fin a, carte~as y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 
'O por mayor y menor á los prectos más m6dtcos. = l~ ~ 

~ 
00 
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· La casa e •enta con el mejor reloje ro y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 
¡:¡=.;;;~,.,.;.-~-~~~=--=-=""-

ProiltO Llegará P ARIS. 0 
G•:,"' .~~~t:l, .~.~--~:::.''· ~ 

= ~ o 
~ ...... EL ANTlGUO FAVORlt"fO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

No os dejeis enganar. 
IPOR ALGUN OTRO. 

A 1 Indo tic !cJs 6' lltciu Bouki/arcs, en d antro de Parfs. 

Este gron ~~a~lt;t:imicnto, . rondado y decorado nuevamente, situado 
en el Centro de la Ca¡•il.ll, ofn .. 'Ct' t los Stñores Viajeros, ~cgociantes y Turis-
tas, el mayor confc.tt dt'$eable. 

!'RECIOS DE CUARTO ALONES Y DEPARTAMENTOS 

P.\R.\ FAM ILIAS. 
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Entresuelo y I Ct. piw---8, 7t 6, S ): l franCO$ ( L'l diferencia en los precios, -z ~ 
zn y 3er. pi~o 6, s • .J, J.so y 3 francos) sólo consU.tc en la dimen~ Q 
Pisos ahos • • J.SO, 3 r '·50 (,a neos >IÓn de los habitaciones. ..!'3 

RESTAURANT A LA LISTA. .---. 

Almuerzo 3 francos-Comida 4 francos- Vino comprendido. 
Pen ión )'cuarto 6. precio reducido por una temporada. 
Se hahlan toda.<: las lenguas )" en es¡>edal la ~p:añola. 
Consejo.-Los viajuos :1ntes de llegar á Pnrfs, harán bien en telegn finr, 

asf: Pariuei-P.uis- Llegaremos (tnl hora, tan tos minu tos) estación tal (la que 
sea de ll egad:1, Est. Nord, Orlean!', Ouest- :\lontpnmnlse, Ouest St Latare) 
a pell ido del viajero. On empleado del GRAN H OTEL DE PARJS, con eJ 
telegrama en la mano, espernrá. al \·iajero en In est.lción. Si no se pone tele
grnma, no escuchar i nadie, toma r un coche y decir. 

Gran Hotel de Parfs, 38 Faubourg y l\lontmartre. 
RENARD-Propietario y Director. 
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Avería 
~ ·~ 

de Mar.~ e 
La única Compañía en exhibición de ¡Q ~ ~ 

originales atractivos acrobáticos, vendrá es-¡ E l infrascrito Ag·en te de CfJ ~ 
le año. e l autócrata jefe del mundo de las ..., 
exhibiciones ~l8=t'f.. O I=-»'~'' ~ 

1 de "LA ITALIA~' Socie- z Sn 
ta d' Assicurazioui Mari- ~ S i'rank A. Gardner 

acaba de llegar de los Estados Udidos de 
América. 

Noveno viaje anual del Norte, Sur y !<1 
América Central. 

Y DARA FUNCIONES T ODAS LAS NOCHES 

EN LA 

Galer1a con entrada )' a,:enw ...... · · · · i~: 
l .unctas. . . . . . . . . . . . . . . • .... · · . · · · · · 
Palcos con cuatro entrad ;¿ v a'iil-l:lf s. .. ·· 10 

Mr. Frank A. Garduer 

time, Fluviale é Terresti y¡ Q;) 

de LA ALIANZA DE 1=======~=--oo 
ASEGURADORES DE CONS~JO A lA~ ~I ADtt 
BAROEJ.-JONA, está auto
r·izado para interven ir en 
t•epl·esentación de dichaR 
Oorport .cioneH en lo'H en sos 
de Aver1a de mar. 

L. C. S·tagg. 

F l J araue Calmante de la 
ra. \ Vinslow deberá usarse 

siempre, cuando los niños pa
dcc••n de la dentición, propor. 
ciona alivio inmediato al pe· 
qu ~.. t1o pacie~tc; produce u!' 
sm :10 tranqmlu )' ualural, ah
vi; 1t\o todo dolor y amanece 
d , ngdito risueño )' feliz. ~· 
muy agradable al paladar, ah
vía ai pequeñuelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor, regu
lariza los intestinos y es e l me
jor remedio conocido para ellvs 



Frauqllicias. 
El Direr.torio del Teatro 

principal de Guayaquil ha ele· 
vaJo al Congre ·o una petición 
de fr.mquicias que le pea mi tan 
ffi(:jorar en todo lo posible las 
a.;tu.llc:; condiciones de ese 
importJ.nte centro de ci\'iliz,¡. 
ción y de cultura que, duele 
decirlo, hasta ho)' sólo ha sido 
oujeto de incalificables ho,tili· 
d.adcs en todo sentido. 

En todo el mundo los tea· 
tros se construyen ron los 
fondo' del E'ttdo 6 del Mu
nicipio, y. cuando esto no su
cc:dc, por lo menos se au;,:i\ia 
á. la'\ emprc"k'\S particulares sin 
c.·s::atimar nada, de modo que 
se fomentJ, con evidente be
ndicio público, .. ~se ramo de 
e~pecul<~ciones que tanto h:ln 
contrihutdo al progreso de que 
st· enorgullecen los grande5 
c~ntros en que se ha rendido 
culto al Arte, dedidndole 
templos que son soberbios 
monumentos destinados á per· 
petu:~r en las generaciones del 
rorvenir el afecto b lo bello y 
á lo bueno que doja tras de 
sí l:l humanidad, en su pere · 
grinación indefinida 

Sería hasta impertinente 
que repit iésemos hoy los con
ceptos magistmles del egregio 
Cantor de Junín, e.<ttampados 
en ese mismo edificio que se 
trata de restau rar laudahlc· 
mente, para su mayor esplen
dor y comodidad. 
. for for tuna, han pasado Jos 
u.;mpo~ en que se c rcia toda· 
vfa ent re nosotros que los 
teatros eran escud as de co
rrupción y has ta antagónicas 
de los púlpi tos, en que de d i
versa manera se t iende al pro
pio fin: la moralidad social, 
privada y pública, y la refor 
ma constante de las malas 
costumbres. 

Esto es indiscuti ble. 
Pues, bien, el Directori o 

del Teatro de G uayaqui l se 
propone re novar casi por com· 
plc.:to su edi fi cio: levantanclo 
más la fachada y decorándola 
con \renientc1ncnte; cambiá.n· 
dole el pavimento in terior y 
exterior del piso bajo con m <ir· 
mol y haldosas •le porcelana 
de colores; cambiando los 
a•ientos todos por butacas y 
lunetas de sistema moderno· 
rehaciendo el techo que seri 
de fierro combinado con vi· 
drios que, no sólo mejorará 1 

la luz, de dfa y de noche, sino 
también las condiciones acús
ticas, cnmo se ha hecho en el 
Chate{d de Paris; dotándole 
de nn perfecto alu mbrado, cu· 
yo gran foco se situ ará en el 
i~dicado techo; y, en fin, po
méndole ~n un todo digno de 
nuestro neo y culto pueblo. 

Pero, para que eso suceda 
es indispensable que el Con: 
greso se muestre benévolo y 
acceda á la solicitud que se ha 
formulado. 

Nosotros la apoyamos, y 
co~fiarnos en que se librará á 
la empresa del Teat;o de Gua
yaquil de todo gravamen, fio
cal 6 municipal, por hoy y pa
ra s1ernp1e, ya que el prove
cho de los accionistas es nulo 
y su Ún1<..o empeño e~ el de 
colocarnos ~ la altura de los 
pueblos mi" adelantados do 
ambos rnundos. 

1 Se nos cscucl1ar4? 

L OS .ANDES 
N o lo dudamos: lo< pcr:o 

nero' del pueblo ecuatori:mo, 
reunidos en Quito, ni pueden 
ni dc:Ut!n mostrarse rc:hacios á 
los rc:cl.:tmos de la raLón, que 
son tilmhién los J.el mi'i bien 
entendido patriotismo. 

(!)olttbo rn ción. 

ADllD' ISl' lt.\CION 

11. 
Luz, mAs lut, pedía Goethe al rendir 

el úhimo aliento. 
ju\ticia, mis justicia, pe<limos no'· 

otro-. al Congreso en la agoni.l en que 
no, encont~mos i cauo;.:t de la pe:.ima 
arlminic;tr;aci6n de la misma. 

"La No1ción" de anoche ha d.tllo 
cuenla qu~ un d~gruciado ht1 sido pe· 
n:ulo i qumce dl:ts de prisión )' ocho 
sucres de multa por el delito de haUer 
ocult.:tdo objeto'> robaclos, de,pue:. de 
habe:r e,tnrlo prr ·o dos rttius .)" me
t/¡'os. 

Castigo ~ntes de sentencia y cao;li
.;o _monstruoso que no corre""'p(lnde al 
dehto cometido. 

Hé a<¡u( los resuh:ados más funes
tos del entorpecimienl\l y ret:ardo en 
la prictica. de las diligencias juclici.1. 
les, debido .i que en las causas crimi· 
nales no hay derechos y poco ó nin 
gún caso hacen los jueces, secretJ.rios 
y escribanos de actua r los procesos. 

O el Congreso remueve todos estos 
obstáculos para impedir estos esco\n
dalos, ó la sociedad se hunde en un 
abismo: h~ aquf el dilema. 

Por de prootu y contiouando co.n 
nuestra iniciativa de ayer, es de ur
¡:ente necesidad la dero¡:ación del art. 
175 del Código de Enjuiciamientl", en 
materia civil. 

La.s quejas que tenemos contra los 
escriban~>s colndos que han c·mverti
do el de1tino en un feudo de su pro
piedad, nos ''ieoen de los rincones 
mis apartados de la República. 

"Dé Ud. 1¿ iniciativa, noo dice un 
amigo de Loja, contra esu ley bárba· 
raque deja á la.s Cortes Superiore.1 
sin facult~des rar~ remov..!r i estos 
vampi ros del pueblo. que para todo 
b3llan recur.;os legales y e \•ilan a.s[ el 
osrigo." 

Según la disposición citada, sólo la 
Corte Suprema tsti facultada á remo· 
ver á estos funcionarios, p revio juicio, 
~n que se pruebe: la mala conducta 
que observen. 

Las Cortes Superiures no tien~n 
mis facultad que nombrar- y nin¡:-una 
para destituir.-

A esta causa cuando teciben qu~ja.s 
de la mala conducta de e:~tos emplea
dos, exigen pruebas y .aun cuando la.s 
rindan, 6stos pr entan en contrario 
testi, os amigos ~ in teresados c:n su 
continuación y el asunto qued ol t~rmi 
nado. 

t~les ~ impr\lro.;~bl~ y que lo1 prO· 
ce-.e \e enturpe:GJ.n pt' o,.m.J sa,u· 
i.J SQ!,"IiffJ'U''I 

La reforma que per:seguimo, tiende 
.\ lo contnno . g.u.1nuu b. pr_onl.l y 
efiau .ldminí\tr.tción de ju~ticaa. y d<~. 
:t.l Poder J lJ<IiciJ._I el pre,tigio que se 
merece t;OII cun.1le-. dt¡:no , honora· 
blo ~ ilustr.ulu-., ')UC ~ep01n 1lesempe· 
l'uu~e bien ) se ¡lOng"n .i. l.l :lltur;t que 
les corre:;vonJe. 

Y nadtc más que lu Corte.s Sul•e 
riore:> son l.u ll.lmJ.tbs i vi¡:ilar la 
buena comluc;;t,\ de ni'> s~>b>rdmado~; 
uadie mh 11ue elll<i pue _len intere . .u 
e en la honr:ule;o: y probtlb.d de e,tos 

funcionarios; n;tdie mh que cll.u llue 
den busc:u .1. hombres competentes 
para. su buen desempei1o. 

Con '\Óio e~u rofurma, que no nos 
canuremos de ~olicitarl.1, habrlse cor
tado e:.te nudo gordiano, dindose ex
pedita. :acción i la. administración de 
justicia. 

La socied2d clam:a por e5ta. rdorma 
y el Conx:reso no puede m 01 n festa~e 
sordo ol los clamores del pueblo. 

Por fortun~ v.1.rios congresistas h.tn 
vi:.to y ¡u.lpado los abusos que come· 
ten, especi•lmente en los pueblos TU· 
rales, esta especie de canónigos que, 
con el caricter de inamovilidad que 
se les ha dado, se creen con harto de 
recho para cometer todo género de 
abusos, cscudindose siempre de to•h. 
apariencia p.1m cohonestar sus f.-.lt.as y 
debilidndes. 

En esta propa~Z;.lnda no nos mueve 
otro interés que el bien público ante 
el cual, por concienci<~., est.1mos en el 
deber de sacrifu:.u el bien particul.u, 
1>orque por encima de éste se hall11n 
Jos intereses soci.dc •. 

No se cre.1 ¡•ue oJtu ó aninu.dv.:=r· 
si6n, funest:l!i pio;ione"' que estragan el 
cor•tón, ::u:1 lu l.n.•:llsar\u .í. esta pro· 
pagand.1; n..l .. ilJre.o. 

Un !i.enUmle:-.t·• )lltriútico qut e.st:a.· 
Ua como un n.l..:.t.\ t;.U.n b \'e y pal
p.l inju--tici.u y abuso-; nos h• o!.JiiK:a· 
do ft !!.altar i !1 p:~le'ltra y dar la ini· 
ClattV30 nÓ Slll )'l es¡lCTllRI.."l t)e <¡Ue ha 
ll:tr.l eco en rl seno del Co:1¡:re~o, no 
por el mérno de su ;mtur, sino por el 
bien del pueblo que e;tá interesado 
en I'St.a reform;,. que es de ,·ita! impor 
tanciJ. pua curarse en aleo ~e los ma 
les que le afh¡:en. 

No nos cabe duda que lo:; interes~t 
dos en su perpetuidad s01ltarin contr.l 
nosotc;o~. pero l qué v~mo~ h~cer 'ii 
las reformas sociól.les exigen sacriñci<H 
y no deja de ser un sacrificio e.;;to de 
minar por su base ab11sos añejos é in 
vetendos? 

Afldante, puf!"!, y el juev~ cont 
nu.uemos en nuestra propaganda, p;~ 
u eJtUrpar ot ra pla¡:a, la plaga d: 1111 

terillo~. c¡ue como la ele lango~ta.s !1 

han adueñado de loo; tribunales y ju 
gados de la República. 

En:outeL c .... t.l.e. 

Refutación Documcn~tlla Y comunmente, los dañi6cadoc; son 
los jnfelic~ ¡ es decir, el pueblo que 
no ttene nm¡:ún pleStigio ni ascendien· DE LOS (;.\RGOS IIP.CiiOS AL GODIF.I(SC) 

P.N U t'OI.LF.TO 

"BI t'ont•·n1o d'Ok~zn nute el 
Cousf'.jo tic Estndo." 

te ante los altos funcionarios del Po
der Judicial y todo queda impune y 
éllos en sus puc!>tos, bu rlándose cini· 
camente de lus desgraciados que c~c n 
en sus manos. (Continuación.) 

Los ricos, los que tienen influencia L'l independencia de que !;e preria 
eu el Poder, aquellos que se llaman con 1aWn, el Senado e'J un hecho hi" 
gamonales y que con facilidad pue· tórico Íncuestionable, y quit.i. sin más 
~en hJcerles u_n mal, son Jos que me- precedente en nut')tra historia que el 
J?r cstin servidos por estos funciona- de 1837 y r86¡; y nquel rcspetuble 
nos.; pero el pueblo, oh qué des· Cuerpo, no el Gobierno, C.'~~ quien atir 
pou;o~o 1 qu~ arhitrariedades 1 q1té in· ma (JIIe no ~pueden tenerse por 
JUStiCias 1 excesivos ¡d, precios del contrato.1ila 

Ellegi"'lador exige de los escribanos E~te aserto, rt!petJ.ble por su proce
ciencia y couciencia, probidad y hon· dencia y arloyado además en 1 d 
radez, que constituyen la buena con· mo,tra'ción ' \comparativa que le apr:: 
duela; y facuhJ. á la l:orte Suprema cede, contr[lfcelo enfáticamente el 
para que pueda destttlllrlos si a~,;~so autor dd foil to con las siKuicntes pa· 
no llenan con e!ltos requititos indis. l:tbr.1. ~ : "S! 1 re~.:onocido i la obr~ 
pensable., para el prestigio y bue~ por lo meno un vJ.Ior triple del que 
n~mbre de la administración de justJ· re.1.lmente co ar.\ y es evidente que 
e1a. la ,, ljutlicacion del empréstito se h~ 

Ahora bien, l qué conocimiento h~Lho por u 33 t/3 de su valor no
puede tener la Corte Suprema de In rnin.tl 6 c¡ue !i. ha concedido una pri· 
conducu. de los C'icribanos de Jos dis· ma ele un JQP lo-" 
tinto!i cantones de la República? Dificil es cnuprender cómo se u-

~o~ cil!rto que ninguno; y u.l dis- lil'i•JUe tle "rcc nacimiento de un va· 
po!otctón Cll fmta y nugatoria, que n1• lor IKJrLE" (e la ¡>:i._g. 15 dijo "cu.\ 
puede tener nunc;¡ su sanción leg~l. clmple") 6 ele '.¡r\juch ación de cm-

Cuando miJ, temlri conocimie• to ¡né:. lito con un lescuento d.: 'S 6 ~ea 
de la conductol de los escribanos de prima de un :z Of0" el mero rt'CO· 
Quito, quienes buen cuidado tienen nucimiento de u 11 futura garantf~ de 

~~~ ~:r~~7epe~~n p:~ 1~ ~~e~~ñ~ ~~~ ~~te~~~ cl~~~e~~;t~f~!ed:Íf~~:t;~al,{n~~e:~ 
~lem.b "del re::.to de la Repúbiica, es llr_ve hJ .1.1 Riobt'!lba, y subre esto el 
1mpos1ble que pueda saberse si se por- m1smo Sr. Con~Jero ha clicho que 
tan bien Ó mal. "los e '"t ludios téc ko"' que ha hecho el 

Mientras t~nt• , lu quejas y clamo· Sr. Kelly sin ec n 11i1H ¡;rnrtos re ve-

~~~:c~Q 1-i v;~:;~,e~l~ t~d::~~~~c~~~ ~~: ~~:~~e:~~~ y er;~i~te1r~ 5 lli~~~::;;.deU~~,':~~~ 
moción de c-:. ta clao,e de funcionarios. IN .., l "l" ·· .\111.1, ," ) r¡ •t e •·~i nn ~e¡uri 
Lo~ mis son ignorantes sin uocio. cllul, ex1:ate pnr 1 menth tl ,tda funda 

ne1 de nada, observan una conducta d .1 ub1..- 11 1.r.u-t i .lhili tlatl de ),\ Hnea 
hasta inmor.ll y escandalosa. se entre· e: u u el .. m Li , 1111 • i /.h.1 .mil y, 6 
gan i la embriaguez. que~ una glo- soLre , i ..u Rt.:.\l.t.\· • · •"~ 1 ·A POSI 

na, d~an qtJ.t M VC"QRQ tirJuiQO~ fa· WLR SIN i~QRNft t<\'i"T"'Of5 I\U'I!Ill 

DOS . . .. • : ·· ¡I nforrnt- de r ~90 del 
Sr. L m "J~''-'·1 )' ~ 'lu: lh ... lu. hueJ. 
no ¡uo•I•Uc.l ARWLU 1\. ltS ll :-.iA.IH. .. 
.o\h.,ra. b en, enu.r ,; pn 'á •¡ue ''d t~· 
1roc.uril n.lll.t .¡b olu amC'nte na•I.J 
JU••duc;;ir.\'" )" lu.sou t:tl e~le r;upue,\1) 
t~d...,s In c.tk ti~~ y ou ,;t.tmrnt., e• 
por In menou a.entur .. .Jo. Plum 
mtp.trdale'i y e •1Dlll:'lt' 11Ci e mu t.a 
llel Ur. Josc 'hn.\ lluj.l (11 lun sos 
teniti<J l.a ll:: h t;<.JiltrJ.r"" )" lpU)·.tdol" 
cnn dem·.htrl•:wnd de •¡uc urec.:: el 
ruon.amiento \lel Sr. Con ""Jcro, .alvo 
f)IJ!! e 1,;00~\<l"!:r~ t¿l J..t Cttl I)UC h.I{.C 
t: ¡ui\'o ·,u!Jmo:nl~ .\o: 1.11 l':ll.ib•at Id 
E'"cmo. ·r. l'tc:alllt-ntt• d1! La K.epúhli 
c.t, pur lo •¡ue el lio\m:rn·J _no yuede 
<kj:trla p:~.-.;ar inl h·eru·l.l. "!:ILn tr más 
leJo.o;," d1ce s.1 ~eiHril, ''tc.:nco .11.1 
m1no IJ. J.Jt-.~riol.~d, p:u.\ n:r..lie mis 
irrccu,li.Jh: 1¡ue par~ mi" contr.1dicto· 
re•, de S. E. el l'rest~lcnte de h Re
plablio, quien en IJ. pi~ a 5 de su 
Mensaje dirigido i ll. Lcgi:.latura de 
1890, declau. ele m.wer.t ulemne que 
.&:tl)"-no ha llegado 1 que e dudoso 
lle.:ue pronto p.ua el Ecundor J;¡ éra 
tic los fcrroc.urile·. ¿\' por t¡ué lo 
cree así S E.?-P..,rque, ")ee:O.n Poor, 
la autoritlld m.is com~t:tente en m:a· 
tcria de ferrocarriles, la expcrienci11 
de N ue,·J. l ngl.aterra ha demO'itratlo 
que para que !oC co~teen los ferroe.uri· 
les se re1Juiere un::t. pobl.1ción á lo me· 
nos de 850 J•CC!>ORJ...\ por milla," y 
1mrque en consecuenci.l ,erf~ absurdo, 
digo yo, t'Sperar que se co~tecn en un 
p:ús cuyo número de poblad•re:> at1 
en tan fnfima proporcton con la ex:en· 
.. iUn de su t'!rritorio que p\lede s.in 
exajeración ~er ca.lific.1do de de>ier 
to." 

Agrt-g.l el Sr. Consejero que "al CJ.· 

bo c!e tre'li siglos no habremos alcan
a.lo la cifr;¡ referida de 850 habitan. 
te.s por milla." 

A la ciu. trunca anterior opoodre 
mos el texto íntegro que tiene un >en 
tulo distinto del <¡ue le da el Sr. Con
!lc:-;.). "Lo ¡>rimero que debi':S pO· 
m:rse en claro" dijo el Jefe 1lel Estado 
e n lill :O.IenJ>.tje al Congr~o de 1890, 
"era lo pr~ctic.1ble de ),¿ ubn.¡ . . ... . 
<~Jo s.e~und• si el ferroe:Hnl pagaría 
·'l'l! ga\IOS. En CU.lntn .l. eo;te punto, 
"~q~un (•..,or, 13 auturida.tl m.i.os C'Jm· 
"petente en mJ.tcria de ferrucurile ,, 
"1.1. experiencia de Nueva Ingla.terr.l 
"h.l demo .. trJ.do q·.1e p:ua que secos 
"teen los f.:rroc.urile.~ se requiere un.t 
j•pnbl3ción b menu> de: 8so peN •nas 
'por milla, nunque entiendo ¡uc en 
"lo'i ¡:.~ .. udos U nulos no llega i 6oo. 
"~Ahora. q1•e hemos invertido cos.:t 
"de tres millonc.> de !lucres en el Fe
"rrocarril del Sur, e-. t.lrde ya. ¡)ara 
"preocupJ.rnos de aquell.tS !ll)5 Clte:..
"tiones,·lill. y lo e .. ent;i.t.ll¡ue·Jebe re
"solverse es si podemos re)ignarnos 6 
•·no i perder t3tnllña cantidad." 

Y diez p.\rrafoo; a.b:~jo añade el 
E:ccmo. Sr. Preltdente: "Jo:n alguno 
"de esos contn.tos nada s: h:a hecho 
"y en todo caso ninguno !>C ha cum· 
~~~tido, inclu;.o el de Durin J V;~gua
H~hi. E-ntre tanto, el Erario ha g;t.s 
"tado mis de t1es millones de sucres 
"p.ua que 1.1 CJ.pital quetle como ;tn· 

''te:; incomuni~.:ada con la cmta." 
"E~to ha .:1rr.1.ig~do en mi la. con· 

"vicci6n muy .1.nt1glla de que ~IeVemo) 
"pen"i.tr •nte todtl y de preferenci \ en 
"re¡ura.r lo;; c.1minos de h~rrJ.dur.l 
"existente-, liOhre todo el principal en· 
41:re el Clumboruo y 1.:~ Cost.l cumo 
' lo.-; que unen i.l . .s J.in~r33.5 c.apÜ.J.Ies 
"de provin-t.l de:;de Loja .í Tuk.í.n. 
"!:iupontell1lo que llegue prontu la era 
"de lus ferrQcarrile.s par.1 el Ecu:tdor, 
"lo <¡ue duJu, esos camino:. seran 
"loiempre \itile,; <.:\lll c:.peci.llidati lus 
"de at¡uell.l set.:ción como la del Are. 
"nal i Playa,, por donde no pasa nin· 
"guna fle IJ..S Hnc"s proyectada-¡, y 
"que mientras u.nto presu.n inmerosos 
10servicios" 

Y entre e.sos diez pirmfo' h~y el 
qut- si~ue, que acaba de explic~r la 
mente de S. E. "Relativamente .l 
"credtto pul.llico y ferroCJ.rrile .. , he· 
"mos camina.du de error en error. El 
"mayor de todos ha .,ido procind1r 
' 'de aquél, y de otr.ts cond1~.:ion~ 
··i~ualmente tndio;pens.lbles rct¡uerulas 
"por nue:otra escasez de rent.u ordina
"rias, las que no se de~tinan ni en los 
"Estados Unidos ni en Chile, sin cOl· 
"llargo del pingüe sobr.mte de etl , a 
"obras dt. eo;ta clase." 

tlb~, el Sr. Consejero suprimiendo 
l.1 elosa que h~cl.l el Sr. Presidente de 
la opiniou de Poor, esto es, que <~cm 

~:~··:~-~~ r.:~·ul:~~c~:~~ de ti ti 
atrii.Juyó un pcn mientll d1 
11ue e"J'r ab.1; lo n11 m·• ~u 
11ue h~~·) me.l..mle ¡g,u.l 5\1¡ 1 
~n 1 clt.ltle \l1chC'l Ch~nhe,, 
Jlht:l erfuca lle la pren .1 •l 
ron\•l de )•1 IJUe titce \lu:t\et 
lir-r en e1 1'1JLc· tonario •le ¡; 
)',,Jitiu"l ... ¡une rel.atu.a ~lo 
pr .. )uctivo el.: l•h (em unl ea 
roJt.l )" E~t.t•ln \J ni•l y •l(ln 
r¡ne seglli.l, á. sa.hN, ,.._,e \1..., de 111 
JlX•> Jlfi.HIIIl.l l, ~JJCci.shneLHC 
e lmpelenlÍ.\ •¡u: muhi¡•hc..antlaat: 
!un hecho 1•» r:c:rrOCJ.rnle; .... 
•lllt' n."l pu.tb. .1plic"rse p r 
1111 lro único Feua~:.1.rril del ur. 

Una vez •JUe el Sr. Con er · ro""'"" 
dlljo a9uell" cita etc Ponr, ru•l.., u 
b1en tipne en J,¡ t.iguiente el:\ m
autor, hech.t .lnt~ p1>r S. E: ea 
"IJIJ.rio Olic.ial'' •lel 1• de Febrr rotll 
1890: ".c.:.-LM Ferrocarrile a.u,_. 
1.1n 1:~. rie¡ueza m.h aJJ¿ de tnl!o d. 
lo . .,.._.. t'it.1 que S. l!.. h11o oe ... 
de otr.b de Stu•n Mili y Kmpkp1 
dnn~e. $e arlucen en prucb:l •le .; 
pro,ilglOSo aumento ejemplos de 1 
gl.ltern y E'liladoi Ftudos. {r\nnoU) 

El Sr. Pre~illente, !i.in~mb.lr¡o 41 
esto rn:t.11ifestó el pensaoue~to ca~ 
pero que_ no lo hí:u exten"in'o á la u. 
nea Clumbo-Silumbe lo pruebaD .. 
p.tlabr~s que "era urde y.t para Ola• 
parnos en ~i seria ó no factible 1 11 
p.:agJ.ri a 6 no los g~tos." 

Adern · , conto el ~r. Pre,idente DO 
v~ia que .l pe~ u de su :\l ens.a.je ~ 
u.:tl _sobre 1o inrlispen,.¡ble del ctédí ... 
hub1e:>e calado esu verdad en l& ma
yoría de lo<.. Legisladore.~, tenfa • 
motivo mis de "dudar llegua proa• 
para el Ecuador la én de los ferrocao 
rriles,'' :t.UII<IUe sf ~clmitió la hipótall 
de ello.-El reo;uhado confirmó lu 
palabro\s de S. E., pue .. to qu ~ los t&. 
minos del arreglo de la. deuda, CODI 
t.:antes de la ley dada. en lo$ última. 
d1J.'Ii del Congre~o E.,;tr~ordinario de 
18901 fueron rechanrlo' en Londres. 
Y. que par J. qne ·e :utmilieroln po~t~
nonnente, el St. d'Ok-.1 \ tuvo q 111 
hacer un •· rificir; nu pre\·isto (l..lf M 
;¡J celebrJ.r el contrato. 

L·J; l::::.t.adus _UoidoJ )' .o\u!trolli.a, no 
ob,t.:ante los '>Ct"> mil m lloots b.r¡CII 
de pesos que habian pro.lucitlo en uru 
ha.sta 18H, ni) han pr><lillo ba.~L1ne .1 
sf mi:tmos y han necec;itado de los e&• 
pilales eurnpeos p:u;,. h comt rucci61 
de ~~~'> ferrocarrile •. J.,.., Eo;tado, Voto 
dos que por~~ solos produjeron desde 
tS..JS, época Ud de· ubrimiento del 
uro en C:1liforna:~, h.hi.J r873 cera de 
mil quiniento) millune.o; de pec;M ea 
pbt.¡ y oro, e ·to e•, co~J. de cincu~
t..l millones de peoo~ anuales (1}, te 
nfan ya sm embargo contn.tadOI ea 
E~rop.a. p·)r .1.'1ucl <~.ño comu cuatro 
rm_l m11lones de peso"\ p11. r2 obras pli· 
bhc . Y ha contiuuado la demanda 
en igual p roporción, desde r874 hu
ta 188¡ á pesar del ,¡umento en la 
producción anu~l del oro y la pl,¡ta 
que ha. fl uctuado entre 65 y 96 millo
nes de (lollan, números redondos .(JI 

Con tale:; ejemplo" " la vistol ¿ro· 
d.ía creer el Jefe ele! ¡.:"'t~do que el 
Ecuador pucher~ ba..st.u~e i sf propiO 
Jl.UJ. 1.1 conlltru~.:ción d:: su ferrot ,¡m
lco;, ó ~e.t construirlo~ sin crédito? 

Y aun teniendo el dinero de fut r.l 
par;¡ conlltruirlo~, hay por de5¡racl& 
hechos ofittale, •¡ue ju~tifican plena
mente la duda. del Sr, Prc~idente .o
bre si ha llegado ó no J;¡ éra de los 
ferrocarriles para el Ecua1hu, en con• 
o:epto de los c~pit.tli,la e:c.tmnjeroe. 
que e~ .i lo que debemos .ltenernos.
E.nviado el Corooel J orrre E.ul Church 
por el Gobierno de los0 E,tadoi Un1· 
dos al Ecu~dor c:n t881, e:c.pone ro 
su Informe impreso 1le orden del Se-
nado Americano, que no hizo uso de 
la fac•tlnd que le diera un pod.erOIO 
grupu_ de capitalistM europeo3 p:ltlo 
mverhr quince millones de duros en el 
Ecuador, con tal que i 'Su juicio fue--

~~ ~~nv:e~~~n~~l~~e~1:~~~!~i1~1a.po~ud 
~~~~~~~ d~~~;!~~~~~~ s:~l~:S~os ~e,; 
rrocarril entre Quito y Gu~y01quil,' 
lo. menos en lo!o primero' quince eS 
VelO te :t.i\05. (4} 

{t] 11 L 11. Nación" de Guay~quil , do 
2 1 de Diciembre de 189 1. 

lzl E.s lo que resulta de los ci lcu
los del Profesor Raymond, anteriorer 
i t874, acogidos en el A.lltu tsladl,. 
lico dr los E,/.Jdn~ llmdn1. (S/Jh·s· 

(si JUICIOS un·A~CIAI.ES, pág. l 6t lic Alias oflllt Uui/,../ SI.Tiu , por 
163, donde pre!t!!nta el cuadro estadfs- Fr.:tncis A. Walker.) 
t1co dr- los artfculo:i trnpo rtados C Q {Jl I nforme anual de t888 del [h. 
1 89o, que con el ferroc.1rnl poddan rector General de las Cl .. :\S 1le Moa• 
mandarse de la sierr.\ a la COSHI, y 1 d.\ de los Est;tdO:> Umtlos.- Tn~¿• 
deduce que, aun sin _algunos otro-; ulllll,,tii".J'"'"''icm hthiJtrtt lllf Q,.t
n: tt c u\.J\ o~o lo!o h:Jid ., de lnn~, .¡·,_/ Slalts '"'" Spn,u"sh-.-t ttlb..JI ,;. 
mi' de ,t;:,. •m \Iones cuatrocientos m ti lltllll E/r-rtJ_y Cr~rh~.- Jl'nshingltJ II. 
sucres, "en n:t tle ir á_ tnbutJ.r a. Clu-! -Gm:trtllfltniPrilllu•g Offict.- rU,. 
le, Perú y EM~dos Un1dos de Améri· • 141 Jo..:vculn•~ Documtnls. N• 6o. 
u se~vtrfan _vara que frucufique la tn· -~eporh/ Mr. Gtorgt Earl Ch r.r' l 
dustna del1ftlenor. -Ecuador.-Washin¡ton,-t88~, 



-----9--~~~~~~~~-~~~~~~~IJ~~ Rrspecto de la ¡:arant(ll,. la. de uo " tt!'i, escal~ el muro, y rractura.ndo "fá _,....,"":Q:,~t~Ó~II~iC.;_I;:;I.::;:;:._;:;:::::;:;:;:::::~~~~~~~~':'"""':'"""~,~ .._":'>1-~~~._.,~......,._---
IA~~!ot:~i~!• ~= ~: cr~~~~u~rcu~~- :: ~~;r~: l1e\f~nteón, lleg~e d al &e pul- - ~;c~:r o l;:r l~r•;·d~o,¡~~ ~¡~e~~~~~. y J unna Cruz~~ d~!·, fiebre; Nar· 
t,lstc: no existe, aquella nada vale. 11 y6 Pro~~~icnd:'fl;nc ~uf~~ ~·n[r:~ t:alonunrlo. es común ver ~ )C)<; jó\'tne<. debilita- cían Villacrée, GO añat¡ fiebre; Eo-
(IJll era el nuestro ante<~ del arreglo " !llllf, obwrv6, v( que nadie venia. y Maiian:l :'\liércok-s 28 de Junio.- do! p~r la rapidc:L del crccimienl_O Y riquol.o. Bonitez, 2 aiioa, pulmonf-.; 
dr la deuda, aceptado idlo i fines de "valvf a la tare3 : i golp~ romp( la SAN Pfo.:DRO V S.\N PABLO a¡.ci~ i l.t'i J6 \'enct . .mémtcn" Y cloróuc:a' .M d M l 
~~··lo demuestran en primer luaar " la¡•a de plomo, con tos alicó'\t~ y se toles m.írtircs. ' p<.~ r la ¡hficult:l<l _de I U de arroJI?· En· ai~~~e es • ora et, 76 años, contu• 
11. mtitar.i6n de nuestros bonos en "me cay6 la linterna que ten(a, que Jueves JO-La 'Conmemoración de tonce l"'! t_án mchc.ado~ 10' tómcO'I. Y 
1 ondrt., termómetro . infetlible, y en 01 dando i obscurllS: cogí las coronas san Pablo aplllltol )' un Marcial. lo. ferrug~r;o~{t5 Y la d1ficulud otnb~ 

do lugar lll necestdad en que se "fúnebres y C'on las hojas secas, c:n- Uoflcfl~ do turno. en escogcrl_os tal~ que. obren _enérgt· 
~rj Sr. d'Okna, para ciar valor i u cendf: ac.'\bé de quitar la tapa de Hacen l!.ite crvicio en la presente C<l~entc, 110 •mtar 01 produCir otr~ 
es.t garantfa, de mejornr lns condicio- 11 plomo: el cad:ivcr ya descompuesto, sem~mal:t~ siguiente tr .. 1 tornolt en lo~. _economfa. Ll. Qut-
nC"S del Gobierno con un 15 °¡0 en "detpeclf3 un olor f~tfclo y m1:1lio 1.a Botic.~ d~ la Marina c.:n la cal!~ """'' '1' . f:rrb'"'09"~• que fabnca la 
sctlOnCS del fcrrocuril sobre el 40 o¡0 11 ahosndo po el h o é 1 del ~latc.:ón y la IJotic:a Americana e:' a L . . hcrc, '~!. rue J:lcub, Paris A. 
(Tl bonos v¡lor nominal, corre-spon 11 vnnt~ndola '¡os br::,: !~~~~o 1!s en !.1 plau de OolivM. <.:h:trnJllgn)' r C su~ewre11, e\tn. re· 

ditnte 1 las J: 75o.ooo del Decreto "dedos y lo"' rincone~dc In caja, para llomhll'i •lo t:IIIH'tlin. . ~j~~o;~~~:~e~e~lc:;,01~~~~ul~:/ = 
L~11sJativ•. Merced i ~te abono el " ver si encontraba las alhajl\."1 que lloy hace 1.\ gua11h:t en •u1 dep6sno mdic..triOOt y cumo el mejor auxiliar de 
cw.t.ing gcncu.t de ac.Tcedores se con- "crefa llevab.1, y nada encontré." la comp31)ia unoliv.1r" Número ro lO! ferruginulO!o !>egun el t,. timonio 
fJm'IÓ al fin con la ley del :rr de Agos· Al llegar •quf cesó y al cabo dr unos y 2o llacher()';, de los médic ~ m:b ilu~tres. 
10 de 1890 que habfa rcchaudo al momentos aftadió: 11habra tmb3jado , Mai~rma. hará la guardia en su dcp6- ' t'r o¡J de zdlc.- Esta mal\ana, 
principio, prefirientlo antes que acep- " inútilmente: me manché, llevando en s1to la cornp3flfa 9 de Octubre nómero cu udo de cmbar\:aban ¡05 ¡Ja.sajeros 
Wb, dejar de percibir loo; $ :oo.ooo " toda mi rop3 y en mi piel, un olor 11 y 20 h~rheros. . lit tdo~J del . • ortc, pudimOS proocn· 
apro~mada.mc:nte del dividendo .tnual. 11 de muerto, que me costó mucho, l· n~cs t.lc In Lt~un. ci · el rigori~mo in~n ato de un guar· 
\' d r~tablccimicnto de nuestro eré· "deshacerme dé él." Cunrtf.l c.rcc1ent.c el dra d. cuyo nombre sentimos ignorar. 
dito, llé~·C$e 6 no '- Riobatnb.a. el fe- Será intcrrog3do, sobre los otros crf. Luna !len t el dtn . ro S.: tr.tt.lbJ. de p~':lr c;:OD dos sille· 
mx.uril C3, como lo obscrY:l justa· mine.-; de que es acusado y será ca.sti- Cuarto mcnguant~ el d1:1 r7 1.:1 viejas que, ror deno, nn po<lfan 
mtnte el Sr. Ballén, ''un bien que no garlo con una pena, que no pur¡:Bri lo Luna nueva el dta 24 cor tlituir un controbando ni cosa al· 
w.a.ba en el contrato." lo cual basta- 9ue ha .hecho, por la s..'\n(Te que tiene _ Hnflos del Snludo. . g1111a parecida. 
rtJ pOr $Í solo par:1 qu~· ~ste no fuera rm1>r0p1a de un ser racional. Manan:~. 1\trércolcs 29 de Jumo.- El dichoso emple.1diro l>C empeña· 
objeto de tantos anntemas. El baile dado 5. beneficio de los po· Mnre:~.llena por la mañana i las 9 1/ 2 b:t en que las desvencijadas sillas de 

(C<mtiuuartf.) bres en ~1 Hotel de Ville, estuvo muy Crece por la tarde i las .•..•. vi.1je debían regiJ.tran.e escrupulosa· 

((ixtctiox. 
Paris, 20 de Mayo de 1892. 

61JMU.Jo--Seguro arreglo de tarif:u
<.:onrerenciu de Mrs. Meline, Ri· 
bol y Jules Roche-Un duelo ex· 
uaordmario-Cuatro estocadas en 
treinta minutos-Ravachol confe
so-Detalles horribles-El g ran 
&ilc del Hotel de Ville-La an
tigua Am~rica en Parfs-Desem
barco de Colón-Hechos nota
hlcs-EstadO!; Unido; :Mejicanos 
-La revolución en Venezuela. 

Señor Director: 

concumdo: los gastos se elevaron i Nota--Se recom.ienda á los bañistas mente. 
ss,ooo francos, pu6s el producto Jc la las tres horas a ntenores i la marea llc- \1 ver 1.:1 terquedad del tal guarda, 
entrada fué mucho m:1yor y quedará. na. no pudimo.:;. menos que recordar cier· 
una buena suma para los desgmcia- ta escena de la "Gr;1n Via," cuyo tnl· 
dos. ElfFERI!DlDU UTÓIACO T1J 111 tal sunto em lo que se verificaba en ese 

En los terrenos que ocupó BuiT•Io 1' · ' 1 1 ¡p momento. 
Dill, el 3rquitccto Colibert, ha cons· Al mismo tiempo que emprende De desear es que en la. nueva ad-
truido un3 Exposición de ltt anugnn mos la propaganda en fttvor de algu- ministmción ,,. procure dotar al Res· 
Améric.:t, que se inBuguró el sibado nas reformas que demandan la actual guardo con ~·mplcado!> que siquier.L 
pa.'03.dO y que obtcndri gmn suceso: situación de la administración de justi· teng3n el simple ~ntido común, por· 
en esta exposición hay cuatro cosas cia, hemos recibido un folleto de 17 que de otro modo merccer:i el país y 
notables, r en ella se encuentra reasu- piginas en S• en el que ~e lamenta con' fundada raz.ón~ la más severa~~
mida la h1storia de cuatro siglos y al- dd estado del poder judicial en Loj3 tica de Jos extranjeros que nos visi
gunos hechos culmmantes del rlescu- y de los abusos y atropellos que co· tan. 
bridor. meten los escribanos en esa desgracia· Pnsnjeros que han llegado hoy en 

Las cuatro not:~.bles son: una calle da provincia.. d va.por "Aconcagua", procedente de 
de San Agustfn con la catedral ( 1592l: "¡Qu~ h11ce la Corte loj:ma, dice, P3n3mi: 
otro. de Boston con su primer alcald(a que no separo del destinu o\ c.;os escri· Sr. Alejo S:lntos,dc Panami¡ C. Gó· 

Muy Sr. mio: Desde hace tiempo de r6g2: una esqui11a de Broadway en banos\ ¡Faltan por ventut.l, en el lu mez V. y Sro. de id., Alejandro Barre· 
tenro diciendo, como ven Uds. que Nueva York y de la City Carde en gar, personas competentes p.ara el de- r.t ele id., ta. N.Lrcisa. Fajardo de id., 
lu tarifas de aduanas con esta nación 1762, con las músicas de las compa- sempeño de ese n~da d1fícll o6ciol" Sr. Emilio Huming de id, Jos~ Pró •le 
J Rspaña, no podían sub;;i.~tir por ser 1lfas gri,es, tocando las marchas popu· .. -.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . id Ed Fronk de id F A Grdner y 
Unto ó m:U graves al comercio (ron- l3res de 10'\ holandeses de aquel si- Despu~ de lo apunt,,d~, agrebr.L, 1 ~;.1, d; íd, J. Rcym;urJ· .. Sra. de . id., 
ús que al español: las recientes hela- glo. paree~. que, ~tamos en lo JU!otO, al Sr;a. Slevens e; hija de i , Sta.. Mmnie 

• du. es un hct;ho confirm:ado que híln Lo que mis llama b atcnci6n es la 36rmar, ~.mo afi1mamos, que el Po p3ucrson de id, Sta. Droy Lovington. 
perjudicado mucho la :lCtual cosecha carabela Santo. Maria, que llevó i Co· der Jud1c1al en Loja V3 de mal en .le id, Sra. Conola é hija de id, Sr. F. 
de 1~1: al¡unol diarios se ocup3n en Ión al N utYo Mundo: y el público peor" . Conola de id, W. Edwards de id, J, 
estos dias de este ~unt 1, J il hablen asi!ote al desembarco del gmn nave- Ve.1n n~~stros lectore..quc los con· Williams de id, J. K. J. Long ~e id 

1 de 1-!:spaña lo hacen e11 h!uninos haln- ~ante en la isla de San Salvador, no cep.tos emitido-; en l11 secctón Colabo- J. Duval de id, W. Rol3nd de 1d, J. 
~'leños y dicen que el Cnngr.:so debe sin presenciar antes el dCS31icnto de la rac1ón son aJ?_Oyndos en un clamor gc· Gonz.ilez de id Vicente Torres de id. 
solicitar, si para facilitnr las conce.)io· tripulación, cansada ya de no ver tle neral que el Congreso debe tomar en L. dr-1 Valle d~ id. ' 
ocs que hiciera España, no convendrfa rm: es una reproducción- bastante fiel cuenta pam la f(:forma solicitada. En cubierta 1: personas. 
atenuar sus tlercchos y modific3r las de lo que cuenta la historia, muy bien Circo G"rduer.-Estamos de pli· En ll'insito 6 id. 
~as alcohólicas en lo que toca i 1~ presentada y con mucha. gente, vesti- cernes: esta moñana llegó á este puer- Sobre cubierta 6 íd. 
vinm: !\lr. Mcline, el famoso autor d el da al uso de la ~poca, con basta11te to lit Compnñ_ia tic: ese nomb1e, que Leemos en "El Telegrama." de 

1 ~~a~u%~y~~t~~t ~0~~~~, :~~~~ ~~d~e~~:: :u':t~i~nl~rafin:~· di~::e~t~ :~ne precedida de extmordinari:t fa. Qt': ~usctós DEL D0)1INco.-Cosa 

hagan la manera de conferenciar con bandas de música que tocan compesi· Ojali que los h .. chos correspondan:\ de 4 .ooo personas concurrieron el Do· 
b comisión de aduanas, acerca de las clones hechas para el acto que reprc- las eo;peranz:a.s. mingo 1 la Alameda, estimuladas por 

~!:~~:-s comerciales de Espai10. y ser~: Ji~~~~fnú~l!~o ~::::::~~¿ In· se ifev~~~ ~i~!b!u~ ~tr~~~x~~f ~~e~~ ~:a~:i!c yco;:~~c7~os1~'·:~os d; 

En efecto, es absurda una elevaci6n gl&, se fijanS. para el-aS de Junio. co, en la plaz.a d~ Rocafucrte. maniobras bélico-salvajes que semen-
de tarifas como )a hoy en vigor, con Con motivo de lo celebración de las Nos preparamos i verlo. clonan en el programa que circuló el 
~ljuicio para ambas naciones: dos boda!~ de oro, de los Reyes de Dino.- Nomlw~uniento.-Se nos infa:rm:t sibado y reproducimos i C('ootinua· 
p.aúes en buena armon{a y que no m::uca, Mr. Cnnot les ha ofrecido un de haber ~1do nombrado para D~rec· ción. 

dia 27. 
Nabal l\lul\oz, 4 1 año, tisis. 
Luisa Mera, :34 años, apostema.. 
Julio Tttusunta, 13 años, dUenterla. 
Loemos en la "Estrella de Pana 

má..'' 
VrA FiRRI!..\ f.~ r.L EcUADOR.- Ve· 

m~ en un periódico de Guayaqa.il 
que el ingcmcro nacionalaei\Or don J. 

~~~~e1~oc!':~~~~o~~C:~ r:!~: 
rril, 1i1tema IJc:t.l.uville, destle Baba.· 
hoyo i Dalz.a¡,amba, y que dicha lfnea 
férrea, ca.so de aeeptars~ la propuata 
del señor Péret, ptJcde prcslar dentro 
de breve tiempo importantlsimos acr• 
vicios al trif1co comercial entre Gua.
yaquil y Quito, puesto que muy poco 
habri que tr.Jbajar para que la vfa. 
Flores se adapte el orisLcma de locomo
ción que se proycct.a: se rcparari c.oa· 
vementcmcnte el camino entre Bala
pamba y San ~l1guel de Chimboj 1 de 
este lugar no d ni dificil ni demasu.do 
costoso establecer un ramal de carrt· 
tcra hasta llegar á Chuquipogyo, de 
suerte que el viaje de Bal»boyo i 
Quito sea realiz.able cómodamente et1 
tres dlas. 

Si la administr.lci6n ecuatoriana que 
h:1 de empe:ta.r en julio próximo ae 
inspira en el programa de la que ea· 
tonces terminar-á su prolf6co pc.r(odo, 
es indudable que no sólo aco¡erá aa 
propuesta sino que tratará de propor· 
cion:u al ingeniero todos los clemcntoe 
que estMl i su alcance para que la idea 
iC lleve pronto al terreno de la pricd· 
ca. Los ecu3torianos deben comprc:a· 
dcr ~ue su riqueza tomari ensanche 
prodigioso con un ferrocarril, y el dta 
en que en CSJ. tiem privilegiada se rico· 
-da el primer riel, podú. decirse que 
para el Ecuador ha principiado uoa 
era de verdadero progreso. 

Los ecu:.torianc.s son .suficientemca· 
te riros, el doctor Cordero patriota. y 
consumado ~tadist.a y el ingeniero 
l'érez., no o~tantc: su juventud, bom· 
brc inteligente, práctico y desde hau 
algunos años contratdo al servicio de 
la Nación: es indudable que con todo 
e.to la organiució.n de una Compañla 
privada es flcil y que el Ferrocarrll 
de Bmapamba dan i &u crecidoo 
divirlcndos. Entonces no sed eo&a 
de pensarse detenidamente eso de lra.t
poner los Andes, se abrirán nuevas ~ 
rrientes 3) comercio de e.tportación t 
importación y 1:1 industria agrfcola en. 
trará en aujc, porque contari. con la& 
brazos de todos los sernnos que ho1 
se ocupan en traer y llevar car¡a poi 
las cotdilleras. 

~Ui$0,\l dtl ~ía. 

c.o.nviene en modo alguno, que, ni po· soberbio tapiz de los Gobelinos: el rey tor de la b3ndn del Batallón a0 de lf. El innumer.~blc gentío que circun· 
lltl· Jmcnte, :ti económica dejen de es- Christian, que tiene 74 años, se con· nea, el competente maestro nacional, daba .i los &ah·ajcs y ia estrechez del SAB .& ~A GRANDE, 
U1 •cordcs. serva bien y tanto como la reina son don Vicente R. Bermeo. lugar no pennitió por entonces que ll.l1 

~lucho ayuda también i esta solu· queridos de su pueblo, donde reinan Yn era tiempo de que se pensan en ésto-; dieran mue~tras de su pericia en 
t1Ón el ptotcstar de muchas negocian· desde t86J. utili1:11 los conocimientos Jc ese bien el manejo de •nnas :urojadims y el 

'ranccsei y españoles que sostenían Se hablaba eses diu de algún revo- reputado mUsico quiteño, que tant;u ~úblico impaciente quedó poco satis· 
tc!.=.c·onn comerciales, hoy casi parali· lucionario que quería turbar la paz en pruebas tiene dadas de su habilidad fecho del o.l>Cctáculo. 
u~ y el que el mismo Mcline se ha· M~jico: e1 11 New-York Herald", reci- en el Arte. Pam enmend;u en lo posible este 
p preocupado de lo juno de sus que· bido ayer, da cueuta. de su arresto en Debemos creer que, como antes y defecto, los PP. Oom[nicos, mbione
jls mis vale asi y esperemos (¡ue los Florida.: se trata del que unos conside como siempre, procumni. estar el st:ñor f'Ch en Gunl:lquir_a, manifestaron ay~r 

dde d~~rndose 'arr•e~clo",enutnroc'!.zrrn"nuim.lla qdu"'e ~oonrmescom~ ~~vlooltutnciocnoannt·rao byosnegtústna liln•= Bermco i la al tu m de su renombre. al Excmo. Sr. Flores su deseo de que 
.._...... 0 10 , , ..... :w di Y, pue.~, que tampoco tiene h¡uta. el Gran C•'"ru Cl~tuup~ y su comtti· 

COitt' C$t.l!Ítuación ya crftic.'l, para la mado Ca.tarino Gat7.a; pero ya preso ahora. un Director la banda del 3~ de V3 se exhibier3n con mejor éxito que 
ruyorb, del comercio de exportación aguarda la llegada de los agentes de line<1, n.1die podía dl:'>empeñnr más el del Domingo. Al efecto ~ dispuso 
de J, dos paises. Poi ida de Tejas que lo entrar(ln i acertadamente ese cargo que otro es· c¡ue In concurr-:ncia se limitan .1 me

La notiaa del dia, es el duelo del M~jico: a.sf ccs3rán las patrañu que rimable músico compatriota nuestro, nor número de personas y que los gt. 
, clectricUta Mr. Rouleg, gron tirador tos diarios ynnkes se hobfan propuesto d . 10 Amarlco Pauta. varos hiciesen sus e,·oluciones dentro 

dt uma.s, que ha tenido lugar a)'cr en circular tratando de dcmostr3r era. Creemos que, micnt11lS se puedn. del gmn drculo que ciñe el edificio 
el SeN¡ u~ asinfa Mr. Rouleg i la pri· factible' unn revolución en M~jico, C•mtnr con profesores nacionales de In del 01><-ervatorio y dentro de esta 'as
Ultra deSalannubó, en ¡11 OJltra cuan. cuando ahora dan una públio demos-- e lue de los indicadns, no hay pam t3 arca hicieron los Y.lvajes ~tcntn-

~~~:n1~:Cad~al>O!t:~::a~~~c~:· h~: ~:~tans~;u~~o~:~~'¿ci0Ó~1C:c:T ~~;1i1:~: :!~~s~~~~e~~~0to'!t~ l~x:;enjsC:~~ ;~~ ~~"a;:~:o ~:r~~c~:ri~~ ~~e~ ~a~~ 
~u. l·o~~tonazos: ¡¡,e concertaron tres te. J'One. jo de pcqueñíU embarcaciones. 
duelot pa1a e! día aiguiente )' i la hora Las notióas de Venezuela 30n alar· fonezueln.-Nuestros canjes del El Sr. P1e::oiJentc tr:n ó c::on benevo-
convtnlth t.e cncontr.tban en sus pues- ruantes: todo el t.cnitorio está. en esta· ~.; >.~rte, llc¡:Bdos hoy, confarman el lencia y obscqui'l a.l Curac.'\ y sus 
los.: cmp~z.ó Mr. Roulcg con el prime· do de sitio, y la .revoluc_ión no .1!3 10· t n.mfo de la 1evolución y la fuga de compañeros, y les ofreció ,·e:.tidos y 
~o al que en breve dejó fuera de com· cal como dicen, smo naCional. s1endo \ .1dueza Paht.rio, el in'lensato que otros objcto:i a petecibles para los in· 
uuc, lo mismo hizo con el segundo y ¡:e111cral en todos los E.,¡ados In. o~nti· p ~tendfn seguir las huellas de tod~ dio;. 
tob el último: ~e retiraba cen sus tes· patfa que por su conducta 1e ha gr.~n- 1 tiranuelos que han sojuzgado d 13 t::l pcquei1o produc to de hu entra· 
ti¡01, (.Ulndo un testiso del primer jeado el Presidente Andueu. heroica. patria. de Bolfvar y de Sucre¡ das del ¡1rimer db, c¡ue a..o;ccndió á 
d1.1elo, le insultó, ofrecr~ndole abofc· Los rebeldC3 mandados por C re'ipo, pl ro ya ha caido para no le,·antan.e $ IJ¡· •S· según la planilla prc~entou.la 
tcule, sinó le daba reparación in me- 50n unos • s,ooo: el Presidente tiene rn: s, como Guzmtín lllanco y sus an por e pAtrio ta., dehc.tdo y escrupuloso 
d ~ola . tuvo que volver ¡\ b;~.tine y fué 1 ,,ooo mejor annados¡ pero Venezue· tet esorC3. Gerente de la Ex¡.a~ición Sr. Alcides 
ti cua_no que quedó tnrabién herido: la con y sin fu.siles, csti en masa con Hacemos sinc!:ros )' frrvienle5 vo· Euriquez, se adjudic::ó 5. los gh·aros 
puo:, L1cn t!ito cuatro duelos que c:m· 1r.1 el que ha querido ejercer de Die· to , r•or la ¡nci6cación de Venezuela, p.ara su menaje )' pro\·i~ión. 

-DIA DE-

SAN PEDRO. 
Con el objeto de celebrar el 

patrón de este recinto, los cho
litos hemos preparado una fies
ta con Gitanos para el 29 del 
presente, ~ la que invitamos f. 
todos nuestros señores y ber~ 
monos de la popular vecina. 

Por les hijos del pueblo, 
El Cdador. 

NoTA--Habrá gallos desca
bczallos, gitanos. carreros de 
caballos y mnchos ginetes, de 
" m. il 5 p. m. 11 e m os hecho 
un puente en ~~ estero for
mado una b.ur\1. para gustar 
mejor· llabrá también músi 
ca de viento r de cuerda. 

•-J 

SORDOS. Jleu.ron A. las 8 de ta m;aflana, o~.ca.ba· tador: los Dancos de Venezuc.la Y C<~ lUyos d~tmos nos interes.1n tanto co De 11icha suma hubo c¡uc deducir 
ton i lu 9, y rueron pre.cnciado, por racu, no cambian S\13 billetes Y .cor~n molos nuestro .. propio•, pues que no $ 16·os en ,·:arios gastos por b. misma 
~h01 de )01 paseantes matinales del rumor~ de que el oro ha deb1do . ·:r ,,o, Jemo~ olvidar nunc3 (1ue formamn ... función. 

m,~.~o d~~::6~o~ i::Jre:nh~~daoc~~ r:a;:;:o~':,d~o~i~~' Ed:b~:bc:eq:ri~l~ ~:~~~i~,jdnkO:~a~~~~~~c!~~~'lf~~~~i~::~ el ~~~~~~~¡gl~ ~:~t~~ ~~~ ~:!~~~~~ ls~ U u a persona que se ha e u-
.. terminar c1 problema por la dinamiu, ¡,.m·,:nna, em3ndpadn del yugo e--p~t Al.uncda no hubie.t- a tropclbdo lolS r&dn du la sordera )' ruido 

1' Va ha dedar.~do Rancho! ante el ,. d~pu& de ote aten1adosc ~ice que nolpor la ~¡..uiJ. de Uolh·ar. guardias h•u·icndo d pués la. cntra.da .le l'~tlos. que ha padedJo 
nbunal de t Etienne el crimen de Amlueta p,\);~dn, ha hcchosaltr su fa· CllMP:1íM'U08oEVICHYnEF~DIT libre. durl l tO 23 nüo~. usttode un 

•• l ..e 6n •le J,. "puhura de M me. Ro nuh lur.t 'l'rinidtLd, en espera de ór- l 1 , ¡· . . 
lbetall )o ha hec.ho con voz hrmc y d~nt· no tardaremos en verlos por J.n ctlml <'l' ftlcu.- E~ ¡•:.m lo1 llltllllnelou('s dd th a :!:; remj l io senctl HllmO, ODVJ&• 

lln ell'lOC'ión apa1en~ es horrible au Eurn11.1 Jla~~acl~~: 11~j::~d::l~~c~~ell;~~:!>.l~t~ Jnl"intn 'le""• ; o uim:~, looputitis·, rá . BU de~cripció~ .g~utia á 
dc:cla.rar.•ó.o )"aunque á la Ibera, voy 1 Uast~ m1 JllÓJ.Ítnll, C-3 de Ud. afee· 1 1 1 desee di J<fl 1 1 u b D nli\:1 de la mujtr; para lo.s muduchos nnfm•h Pnrru ou IIÚUI fiebre· Aoteo o . ; r o .. rse a 
1 ucn Ir al¡unu de sus fraao: cm- tlaimo. d 1 · · ' ' ' 1 N' h ¡ S ti d•l 1-'tu por nega t c6 r dr la. e crccmuento n'lpido, époc.' en Carmon Hodr1g:uc1, 76 nitos, té- ~ r. 10 o son, an a¡o Y4 

h · "lit habla upr;~~o d~~~= ~la: JJ. L. Eclalf'. c¡ue se dice con justic1a c1ue se la ve tano. Estero, 



LO ANI 

~lilE~! Y IIIEl~ ~ltiO~lt. 
SALO N 

DEL GUAYA~. 
C llo"9de0cLubro"NO , ....., 

. , .PRECIOS• 1· Innovo ¡uoph·IM Í' ,], 

DE LA CERVEZA EXPORTACIQN cst,1 ..: uuchluccutro•ll'T 11 

111011, JIUIIC <'11 l>IIU •ÍIIIÍCh 

(Con dn•olucion dt' !tzs botd!tzs.) .lo u~ uuuwru. • • Huigu 
old ptiblico ~u ''" 1 ,¡ • 

'1 por muyor para los Comerciantes. c<•nKultun.ru"' po l•·r, .. "" 
~ S cionnr 1 a muyorPs '"' uu 1 1 

La Guayaqm/(1Ul, Blanca lcz doct·Jul · · · · · J.- ln<k h·• hnrti·lu u u," 
" Bain-isch Bzi·r, Rubza " •· " J.- ofu ca•m~nto PI. e t 

e l. L _ l B · \' •tr ,,, u " " .t- n~tuulo y gart.ullz ul • 
" U muaCIUr zcr, i ¡;b 1 u ' ' ' • .,.. vicio mn, m o • o! o 

Lunch il lo 1• h·~u. 
Frosco~ ele fooln el c. Por medias botellmt 

1 Dlúl. medias botdlas arvc:a Blcz1~Cll S. 2.- Surtid comJ.I,' J du lt 
t u u u " RubJa " 2.- con: . 

\ • , 2 _ ~o Gun)nquil, 27 de \bril 
1 " " " ' ·egra J' 1 o:.>. 
~------A~I~p~o~r~m~e~no~r-. ~----- Eo M.,at., SAeNz. 

1 Dna bottllczs mlt'ms, Blrutctl o Rubia S. J.Óo iliiiiiiMijjjjiWiliiiiiiiiiW-
1 " " " ,\(gr.z ... . ..... " .¡.So 
1 Botella mlt'ra Blanca o Rubia · . · · · · .¡o 
r ·' " \'¿gr.z ..... ... · · •. · " 50 
1 .Aicdliz {JOtdla B!.wccz o Rubtz.... ... 20 

1 " " ,\'í:gJa ........... ... · " 25 
La Ccn.'e:a se dapüclüz lu:lada 1' sm lt<·l.zr )' 

el empaque se cobra por J(j>.trar~o. 

PrCl•ios del lli"lo. 
El quint.rl . ............... . S. 6.-
50 libras . ......... · · · · · · · · " J.-
25 til .... ....... ........ " /.jO 
12~til. .............. ... .. " ,o 
Libra . . . . . . . . . . . . . ...... " -.JO 

Gua)'rlr¡u.l Mayo 28 tÍr 1 

A, 
Junto al Teatro. 

Bale acreditado e lllblucimionto quo dumulo ulgu· 
aoe diu ha f'Crmanecído oorrndo con motivo do "atar ~ 
bo.cieodo en ol importllntcs roparocivno. q oedn 1\biurl 
c!eaúe esta fecha n In disposici>ÍD del publico do e b 
eiudad. 

Deo&eaoa aos proprotarios do ofrecer trabajo• digno 
de I~!,J,Cavorc¡:cdore~. no hl\u romilido modio al¡:uuo r r • 
adquñ'tt lal tlparaiO!I do •i•tomu m110 mod~ro J a~i com· 
tambicn mnlorinle d6 primera cln o coolrlltnndo aolrmn 
oo la oiudod do' ow York u un búbil urtista que cuonl 
lo.1go• uñoa do prilctica) qoo bn trabajarlo durauto mu· 
~ho ti m en la grao galcrtll do Ucil)' ,\.c.· 11\'0IIU• 

Now Ycrlt 
TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prrtlos al alcanc" de todos. 
FOTOGR~\FL\S DRl'llE R. 211 JI \KTA ~. 'llltiCE~ \ 

'~LOS AIDIS~~ 
FUl'.DADO h.L Al'lO 1863, 

P BLH'ACl ~ DL\Rf \. 
- -+C·J+ 

Precios de suscrición 
~LOO ~D:...!..l;':'(.~O. 

usuici6n mrn ual ... , _. _. _ 
J,J. tnm tral ••• • •• 

lo!. nuol. . 

.. ~, .. 
• ...... 1 ........ ~· 

u 10 !•Id, cm< tr•l ... • . , 

N mrro 1rho... , , IO,c..ll. 

En el Extranjero. 
S•me lre, .. .... •• . .. • .. .. S1 1· 
J\l)o "" ...... ..... •. , ......... '1 · 

VINO 

CHASSAING 
DIOU'flOfiU OIP1C1L.8 

au..ae o•L E.TOa.AOO 
PCnotoA oa.. A~CT1TO. 
o e LA8 FU&RZAe, ... 

........ '*''·' 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
---~ I-1 'lhl ·ndose hecho meJoras de gran IJfl. 

1;ortan n en este establecimiento de pnme. 
.a d a!' , se ofrete .d públtco un gran surtido 
le hcoll-3 d<" !·..ls meJores fábrica. 

HPh ,( OR de lt)clle y de 
JrntaR. 

Uefi·eBcos do distinta 
ehu~es. 

Pastas y bizcochuelos 
delica<loH. 

Bebidas y fi·utas hela<lm; 
Cerveza nacional v ex-

trauj erfl. · 

lE -
Coclda.i ls v hitters. .. 

::oLñoras cncc n u n ,, luje. o a
: •n d1 ¡¡Jc concun 1r .1 tomar :;u o.; r~: In·~ · 
•lll e1 \'ldUlllUre espec1al p.u.t. f'r ttl'nd l.t 
·on r gulanJ. J. 

1 :u ul 11~n _(' h ~ rep.1 r dú 'XPI .IOL'lllC 

'lll • a · 1 i ' d ll de, a b wz ¡ ' l 1re 

•1 , ve y ~rato pcriÍime d la flo1 ~. . e 
•:,mt 1 .¡..le} ~l: go .o..; de la Lun"· 't! pueJa 
•;abor r un neo HIPI-. RL L ó un c.o,
wac hno 

1:1 salón de b1llares está arreglado coll\'c· 
.!ientemente 

hl nuevo prop1etano olre e todas la ven· 
tajas y atenciOnes en el serv1c1o de u esta· 
b lecimten to 

Pi nturaS• a . . 

1111 t11CO lut r 1 .. ,. 

F. V. ReitU!l 
r. " 1111 ID'Io 1? r1 t 1~' 1 ·••••n 
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