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lstados Un~'¿',~cialidad en:articulos de lujo y fantas!a, renovación continua de los artlculos müs mod~nos de Europa y los ~~ 1""'"4l~[ =• ,.!~ 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillcrta, rewólveres, perfumeria, álhunes, marcos ~ra retratos, anteojos y .., . ...,_ 
lentes, espejos, juguetes, cristalerfa 6na, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadertas que ofrece en. ven 
ta por mayor y menor ~ los precios m6s módicos. · ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y·garantiza todo trabajo concernitn:e al ramo de relojer1a. ~ gs « = 

~;!;!~~ !~~!~· Gr:u ~·~!~~::~ Q ~ ~~ ~ 
CON EL MEJOR CIRCO m -o 

Este gro.n est:ablet:lmtento, agrandado 1 dtcor.ado rru~te, situ&4o Q;) ! DE LA TI ERRA. en el Centro de la C•vital orre<:e i los Seftores Viajeros, • •tgtciantes y Turis- ~ A 
tas, el mayor con ron deseable, fllll' W 

ESPLENDIDA FUNCION 
DE ESTRENO 

PARA ESTA NOCHE 
EN LA 

f'i.ftlft Dt ltOC¡\fUtltTt

=--••ee:I_O!!!j. 
Cilln1it Ulll entrada y ,, ictHO, , .... · · · · ~: 
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Palcos con cuutro cntmdasyasientos ... · ·· IO 

Mr. Fra?tk A. Gardner 
(!OLE Pll.ePRlETO& & WANAGVll ... ) 

PinturaS!! 
A pt"!CIOI 1nmamente bajD• 'Vende Mnu:RAL P.Aih'T DeyaLOPIMO Cu 

IU acr~dllaJaJ JMnturna UJintralcll que 10n, en muubo, supenorti!l i lu que 
lftthllmPule~!e lmportAn.-En ru .:uu .te ton tenor eshS plulnras nna ~run 
port:lóU •e hllrTI', IOUirrempJaz.ublel varu vlnWr maquluarJas, buqt1e1, 

IIIUt~e:~~., (¡ue dt·JC!jll prnl "' 1 1u~trns piutnr.,,., wmlremus much~ 
l(llllu en ol,•t'qtul>rit't c1 nv•·u11..nh unlltla•l ,¡._. cllu1.-L o• pedldo~t debe 
rAn ILriJ1nc 6 ta o6clna "-e la Nc York llfc l••,ur,uct- Cn., 0:11lcl de 
lllln_.onh, Nt•. 19, (a \lOA.) junt ,,¡ r ''"' h.lt run,•lunal 

F. V. Reine/ 
Jallo l7 do llltl-

PRECIO DE CU R;,~:~ -~~\~~~~/ DEPARTA\ff:lfTOS z · ,.Q_I""'"4Q;)~ 1 !5~ Entresuelo y rer. pl...o-8, ¡, 6, S y .~ francos~ L.~ diferen~a en los p~os, ~ 
:z':' y 3er. pL'O 6, s • .J, 3.50 ). 3 francos sólo conrute en la <limen-
Pisos .:~.!tos 4, 3-so, 3 y :z.so fr.mcos s16n de las habitaciones. 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Almueno 3 fnncos-Comida 4 franeos-Vino comprendido, O Q;) ~ § 
~·~~1~a~ ~~~~01~pl:!~!s~~~~~~~~~0~at!s~~:~a. .-e 
Consejo.-Los viajt.ros antes de llegar 6. Paris, harin bien en telegrafiar, ~ '1"'1\ • 

asf: Paristel-Paris-Llegaremos (tal hora, t:antos minutos) t!Staci6n tal (la que r-----, 1.1..1. 

sea de llegadn, Est. Nord, Orle:m<;, Oue.t-: untparna.Ise, Ouest. St La'.are) o Q;)O,... - ~m 
apellido del viajero. Otnmpleado del CRAI\ HOTEL DE PARIS, con el M --........ 

~!::,0:,~ ~~cha~"~·nC:t~~ám:; ~~jc~h~n yld::~ci6n. Si no se pone tele· 

Croo Hotel de Parb, 38 Faubourg y Montmame. ~ 0~ ~ ~ 
RE> "o-Propoetano y Director ~ : • : 

A verí_a_{l_e Mar.~ 1 S ] 
El infrascrito Agente de 1

1

0 ~ ~ ~ 
~~=-:..=-:..oi.-'M'' 1 r/J. ~ ~ 

de "LA ITAia.A" Socie_l Z ~ ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- 1~ S ~ 
time, Fluvia]e é Terresti y¡ Q;) 

de LA ALIANZA DE 1 m 
ASEGURADORES DE =co=:==""Sf.I~O Á~LA7"":':S M~ADE:::-S .. 

BAR CELO N A, está auto
rizado para intervenir en 
rep1·esentación de dichas 
Corporaciones en los casos 
de .A vería de m ar. 

L. C. Stagg. 

El Jarabe Calmante de la 
ra.. \Vinslow deberá usarse 

siempre, cuando los niños pa· 
de::cen de la dentición, propor. 
cit1na alivio inmediato al pe· 
qu !ño pacier.ne¡ produce ~ 
su ·iio tranqmln y naLura), ah
vi Lndo todo dolor )' am;aneco 
~o.•l .tngelito risut:i\o )' feliz.. Fa 
muy agradable al paladar, ali
via ai pequeñuelo, ablanda la! 
encia.s, ca.lma todo dolor, regu
larrza los intestinos y es el me
jor remedio conocido para •ll!f,i¡ 



La promesa. 
Cuando esta edición de 

"Los Ande<" llegue i manos 
de sus abonados de la locali
dad, el pueblo de la capital 
estará ya prepadndose :1 con
te mplar de cerca la trasm isión 
leg;d del mando supremo de 
l.t República !1 manos del 1l us 
trc patricio azuuyo, electo pa
ra tan ele\•atlo cargo por el 

.. , roto e~pont:ineo, entusiasta , de 
la soherana mayoria. 

En efecto, á las doce de la 
uache de hoy hajará del solio 
presidencial el Doctor Flores 
y subirá á ocuparlo su dig nf
simo sucesor, el Doctor Cor
déro, ante el Congreso, que 
en estos momento; ejerce d 
mandato de la Nación. 

En el mundo moral, como 
en el mundo llsico, hay evo
luciones que no son sino el re
s" ltado natural de las leyes 
que los rigen ·las horas cre
pusculareli se SIJceden regular
mente, á despecho de ciertas 
altera.:iones instant6neas. de 
m ::>do que tras 1.1 aurora viene 
el ocaso, y viceversa. 

Por fortuna, el ocac;o de la 
administra¡;ión republicana del 
Doctor Flores no será de 
sombras: Ja ilumina un deste
llo de luz indelicic:nte, que 
brota de la sinceridad de sus 
propios actos, y sohre éstos 
queda abierto, imparcial )'se
vero, el proceso de la HistO· 
ria. 

No somos los holl\bres del 
pre,ente los llamados á pro
tl'Unciar" el postrer fa1fo, que 
se resentiría, indudablemente, 
de las pasiones pollticas, en 
que el afecto y el odio se de
baten con encarnizamiento 
inusitado. 

Dejemos al Supremo Tribu
nal la tarea que le compete, 
y confiamos en que se hará 
justicia según el mérito del 
funcionario cuyo proceder en 
sus cuatro años dt: gobierno 
va á residenciarse. 

En cuanto al nuevo Presi
dente del Ecuador, fuimos de 
Jos primeros en invocar su 
nombre y recomendarle á la 
consideracióo franca de los 
electOres; sostuvimos la empe· 
fi ada campaña eleccit>naria, 
aun renunciando nucst:-o so
siego pe rsonal, que adversz: rios 
vill anos noc; le arrebataron 
con invectivas, recriminaciones 
y patrafias de todo género, 
sin escatim ar ning una; y he
mos Iógrado ver triunfante la 
postula de uuestras simpa tias, 
es claro, no únicamente por 
el común esfuer1.o de todos 
Jos amigos del orden, sino más 
bien merced á la popularidad 
que ha sabido susci tarse el ele
gi do de los pueblos. 

El orto del nuevo astro fui 
gura en el cielo de la patria 
con resplandores propicios, y 
todo nos presagia un periodo 
de paz, de ventura y de pro
greso. 

El Excmo. scfior Dr. D. 
L uis Cordero, al prestar su 
promesa consLitucional ante 
Dios y ante los hombres, de 
cu1nplir y hacer que todos 
cumplamos fielmente las pres· 
cripcioncs del derecho escnto, 
estamos scgu ros de rilo, ten
drá la plena convicc ión de sus 
palabras, la Intima si nceridad 

(!jolnbomrión. 

AD.UINISTllAClON 
DE JUSTICIA. 

111. 



~MI !:L - ~ 
• _,un en Jos E.~t~~os:. U1~id~s~ el pals 

._"0 de l.l imcau~·a mdt\•Jdual, y 
Cll 11 tt'm.a. de Hac~~' _ com:o el 
de Jnglatern, !'ie h.t ... ahtm~mdo !'ilem· 

1 r '" poquWma intervención del 
r:w~.., en !.u empre....as industrial~s , 
ti l on~o federal auxilió !::1 cons

.::ct6n del ferrocuril 4 California rnu lo "Union Pacific," con una 
r. b' ndón de ,-cintisiete millones d_e 
dt,; '.an en bonos, cosa de cuarenta mt· 
1 1le sucres 31 cambio actual, y 
(t.!l die.t millas cuadr.uJ.u de terreno 

r ambos l11dos de la Unea en coda 
r ~ cen.qón. Un subsidio c.-ui igual 
( ceolió :al Ferroc:uril "Central Paci· 
- } vtros menores ~1 "K3n<:ao; J~aci

t- ,¡ .. \\"C'iolem Paafic," .al " ... 1onx 
l t) an1l r.acific" y al "Ilhnois Cen· 
ni.'" excediendo la suma. de esos sub· 

1 3 de dt:n millones de nue\tra 
El: aed" Jin contar el nuxilio de los 
f r d' enLre ellos, \'. g. el del mi'i· 
lt. F.stado de Nue\·a York .i 1.& rica 
r ,1.,ea tlel ferrrocarril " Hudson ) 
Ene'' • 1, el país que tiene ~ 1 solo 

cxtcn<>ión mayor de llne3.S f~rre.as 
~ 1a Europ;t entera, r6J·597,DS mi· 

lw 11 J. y ha pedido para. ellas un ca-

~!d~ ~7.~ade h:~;e ;!~~¡~~~~~~~ 
IUtns empresas de ferrocarrile..;, con· 
Q5100CS que p.uman por su genero· 
pj¡J. 

\' atos auxilios los ha concedido 5 
\cw; rurocarriles, como los d'l Oeste 
arnb.a mencionados, que atravesando 
flld".JOI parajes desiertos, están ex
puestos á no costearse. De manera 
q~tt el argurmnto del Sr. Ponce es 
coatra-producentem¡ pues, si, como 
B aftrma, es seguro que el ferroaml 
dd Sur nada producir-5., sería r.uón 
pan un auxilio mayor según la pric
tc:a de esos notte·americanos, de 

~: C::u~c~n~~f:á~o::l~i:~~ ~: 
• Ccmx.arriles." Aserción cierta úni
camente en esa parte que no cuadr:1 
ceo !.a t!sis del Sr. Consejero, y del 
IOdo rnóneo en lo d<.mis, por fortun.1 
para ti, contra. quien revercitfa fatal · 
mmtc la cifra de $ ¡o.oso del d.lculo 
Nropco [JI p3r.L el promedi.1 lr:ilomé· 
tnco y aun la de $ s6.J8J,SO del cU. 
culo americano {41 en un paí"i gene 
ralmente tan llano como Jos Estados 
lJmdos, si l.1. Yerdad oo fuera q •1e 

l "oe p1ecio kilom~trico aJnr¡ue apa
rau moderado en t:ompa• 4dÓn del 
~uropco de 400.000 franc o~ (:f. r r:a .ooo 
.al cambio de 40 o¡0 ,) y que h.&.yllnea 
como la de Lh·erpool i Manchester 
que c-uesu. el doble, es enjerado i 
consecuencia del despilfarro en J,¡ 
t.all1trucci6n," como lo observa el ren · 
tist.l fran(és Octave NoCI. Además 
de ~ta cauu. un conocida que ha pa· 
ll Jo á ser ¡:.roverbial, son camb1én 
pnn trbiaiC3 las otras causas de las 
CUla de ferrocarriles en Estados Uni
ÓO'I: fiecuente... y terrible<J como en 

~:es ~e¡} ~~s~~~i~~·J; ¡·~~ 
roccurrenci.tlin freno." [6] 

(Co11linuard.) 

'&J hatos de la Estadística del pre
kr. ~orle 1S,2. 

l $ 916s.su.os2,86, equivalen 
,_ -181 rloUan por milla se¡ún 

e, t Week," 1 New York, Febre ro 
dt 1 rl, que •punta un número me· 
Dt.f,J~m•llu. 

~ll,:·~,,~a.~c:1 ~~;i~es·~~~~·7~: 
1 . $¡o oso. 

1 ·Once a Week" ciu.do. 
S IJ de la, cruu tle los ferroca· 

lrl a.enan~ en r87J, 5C&:Ún el 
O '• Y()J'Ir, Co:nerci,ll & Fino~.nc.i•l 
l 1 ·' *'' h¡¡ta r875 1 por Jo menes 
ltn ' ! ·ne d~ pe: 01 en obl1gac1ones 
~ rnleru v: hllllaban en J!eac::u-

r61. !11~,1t ~~rrop~:~!~: .~n quiebra. 

__ _ LOS ANDES 
Notn--Se --;~~nJ;fi0~. . " ....... ~~~~~~~~~~~..,..-~~~~~-~~--

la.s trt.!s homs anteriores 6. 1 bamstns St ,l c=~~o sr agrega lu (ranr¡uicias cho, " un cuerpo re ~~Jellble como un ac npoderan dol palacio d el presi-
na. a marea lle- que. ;e les h~ otorca_do ¡xtr,l que pue· Concejo, ;u:rcedor i todo miramiento dente . 

ENFERIED!Dt! '' t!TÓI.l~O. , n11 Cllu~tl • 
TEA1' RO. 

u~IOSQUETEROS ORIS!S." 
La noche del s.ii.Jado ¡Juso en C-3· 

c~na ~'\obra la Compañia. l'alou, y, 
d!chosea en verdad, no obtuvo ni me
duma exito: ei1Júblico en escaso nú
mero )' los artlsta!i escasos de buen 
humor dieron, pues, por re5ultado al· 
go como una chifladura tealrnl. 

Eso no ob.)tanc~, la Cuevlllas se 
d~~mp~ñ6 con In mn~trfn. t]Ue In 
d1stmgue; la Celimencti no estuvo del 
todo mal; el tenor Ri,·a. hizo uso de 
su ~nita voz; y, en geneml, notohlO!'i 
que SI la represe ntación no fué de )lo) 

peor que hemos viHo, l.1 vel ada pudo 
estar mejor, mucho mejor. 

Fernández, en el papel de Abate, 
parece que no qui!io olvidar " El ca
bo Peralta'', que 6 tc y no aquél vi
mos aracteriz.ndo contra las mas tri · 
' 'i.1les regla." del nrte dramático Otras 
veces nos hemos complacido en reto· 
noce r •.nuy regulares dotes artfsticas 
en el d1cho Femá.nd~zj pero él mismo 
se ha encargado de desmentimos con 
calific.1blcs chocarrerfa.s, de todo 
en todo contrnrias i la mente del au
t~r de la. pieza que brevemente re
VIsamos. 

V no queremos poner mis reparos 
á la función del sibado, porque no 
qu eremos que se crea que hemos sido 
intluenciados por el marcado disgus· 
to de los CO:Jcunentes al teatro en esa 
norhe. 

El reloj dt Luctrnn. 

cu~a ~~~~~~r~~ón q~; ~~~c!f;:o: 
b.tns, ha quedado borrada con la fun· 
ción de anoche. 

Nuestros lec tores conocen ya el in. 
teresante argumento dt ~e bello dra
ma lírico, y en cuanto á. su interpreta
ción, si uo igual i la del ~treno, po
dt:mos decir que acaso fu~ mejor. 

La orquesta, hibilmente dirigida 
por el mo.estro Miiquez, se h:1ce cada 
di a más recomendable. N o tememos 
incurrir en una exajeración a.l decir 
que esta e'li la ~poca en que el públi
c.;o de Guayaquil nada tiene que exi· 
gi r ya al ropecto. 

p,,r lo demis, la concurrencia fu~ 
numerosa y no escasearon tos aplau
sos en su oportunidad, 

Hoy se estrenarán dos obras nuevas 
" Las hijas del Zebedc:o'' y "La Di
va", que han merecido entusiasta aco
gida en otras partes y que, por ende. 
serán del cabal agrado del inteligen
te público guayaquileño. 

Lo eo;peramos y lo deseamos. 
OILE'ITANTE. 

San Pcdro.-La fiesta en la Sabana 
Grande estu\·o muy concurrid~. 

El Principe de los Apóstoles presi
dió el baile de lo.s gitanas y el de
güello de gallos. 

Hubo arreras de caballo'i, canri· 
nas bien provi!.taa y todo cuunto pue
de despertar el buen humor y la 
alegna 

Supimos <¡ue un muchacho, un Za-

~~~~:.CS:=e~~~za'!u;arS: v~~c.~~j~~ 
no i J eaucristo, sino i lu s-i tan~, 
descendió de cabezo. i tu:rra y munó 
de contarlo. 

Por lo demis, no ha habido otra 
novedad, 

El Señor Juan Gregario Sinchez, 
con esa cultura que le distingue se 
apta cadn día mb el aprecio J. 
con,ideración del \'úblico en gener . 

El pueblo le s1gue .l tod llS partes 
y en donde se invoca su nombre, 
la empre a que dirige hace su a~:os
to, Jlrnporcionando cliJStracciones, hn
lagoh y paaatiempos. 

l,or nuoHiro colega. "El Censor' 
hemO!I lle~arlo i sa!Je r que el Jln•. 
Carlos de la J<:scuela de lot 11 . H . 
C. C. cxije de su'l ed.ucando5 pensio-

~:r rar~, a~¡~¿s P,f~~~~6~ d~a~l~s;~~e~ 
un u lón husta que los padrea ocu
rr.m pCir ~1101; y pensione. paro. todo, 
b.tJO cualquier pretexto. 

~an, m1roduc1r aun hbn:s de .derechrn~ y comidernción. Este último 80 dOBpícrtn. A media 
.e ndu~n.l, útil~ de escritor! o• libros, l~ n cu<Ln to _al reclamo que hace, nos 

~-, que_ los rcnhz:J.n 6 ¡ne..:Jo,. c.uf. p:nece dcm;~, 1 ,1do exaj erado 1 se des- noche con la dcaagTadable aorpreaa 
~1mos, se ''e rl_ que no nece5itan de cubre de~dc t11ego que el pobre Te:>O· de ver que.. 10 le Apunta con un 
un¡lCmer gr.,v.u~~~nc.'i á los infdice ~ ru ~1 unir1p.11 e la piedra dd toque revolver. So lo hace levantar y 
p:J.drcs de f.umha c¡ue tanto!. que- de n<~• : io n;tlcs y ellitranjero!i; y decimos vestir, 10 lo ponen ccntinelaa do 
br.:mt?S h.tceu par.1 poder env1.tr i elli ajcro&do, I'Orlluc un plano 6 estudio viatn1 y ol din aiguicn to temprano, 
su~ nulos á la ~ scuela, á trueque de qu.l! e ha.y.l hecho Jlar ... levantar un deapués quo so lo ata á un banqui
un_a en ·_er,.mza rutin:tria r¡~e mucho eJ•(ido, ,. o 111ercce un honorario tan IJo recoatado tí unn pared do piedra, 
deJÓ que dC3tilT en los úh1mos netos crecido corno el <JUe ~e ha o;eñal:ldo, 1 
de ¡nueba. tomaudu por punto de partida lo que 10 e fuailn ain forma do juicio, de 

Llnmtmos la atrnción del Cobier- se eo;tila pag.ar en P.uu. cuyn auorte participan los otrot 
no, sobre todo In del Mini!>lro <le I n~- E .. tamos lucidos 1 miembros del gobierno caido. Los 
trucción pública, á ceru de lo! a- P:ua cobr.u honorarios se trae el demás partidarios vencidos sufren 
bu~os que se ~ometen¡ y los cuales ej t··nplo ele P.uis )' 1,ar.l traur mal 5 igunl penn1 con menos ceremonia, 
se han denuncmdo por 1 >~ prensa, i un Concejo no se trae ejemplos de cerca de la fucnto que se airvo da 
fin de cortarlo'i de rafz y evitar en n~ lie. adorno á la plnz.n principal¡ y cuan· 
~o sucesivo las jn<~tas quej.is de los li el Ecuador es Parb ni París es do npnrccc In lunn, sus rayos alum
mtcrcS<Ido"> y de In prensa en general. el l~cuador, )' ~i para una simplcsa bran 011 montón de cad&verca. 

l<;l ~ciior :\lnrtfn lca7.a, Vobema. ctJ 1quiera ~e ha de aducir ejemplos 
dor de_ la provincia de los ~io~, y dig- 11<· ¡taha extranjeJos, vale mS.S que el Hó aqu• como vienen un nuovo 
no am1go nu~tto, ha vemdo enfer- sef1 JT n.1surco ejen:a !'>U profesión en dí ctndor, nuo\'01 ministros, nucvoa 
mo. dr .. rle !klti., fJg.Ul sus exigencias y no generales, unn muchedumbre de 

Sentimos sinceramente su indisposi- en el Ecuadur en donde andamos trus nuevos oficiales, todos con lo. bolsa 
c!ó•~ Y hacemos votos por su restable- « o-lamias para. desnhogarnos de tan- vado. y ansioaaa de llevarla. El 
cl mtento. to .J.Creedores y pretcnsiOSl•S. nuevo ministro ele finanzn.s decreta 

Cnt.á.~lrofo .-5abemoo; que última- Por otrn parte, no habiendo hecho un empréstito, y si loa comercian· 
mente, en una hacienda de las cerca- el Concejo estipulación al¡:un 1 con el tes no le pngan, 80 Jea da tiempo 
n{as_de Loja, se ha producido In ex- señ·lr Basurco, mal ha podido éste B 
plos1ón de una caja de dinamita que c.'<Ci;,:ir la can tidad que !'ie le h3. antoja· pnrn que re oxionen recomendl.n· 
allf se conservaba, resultando comple- do, pue.:i es Qbido que las obligacio- doles entre tanto la limpia do lu 
tamente destruido el edificio y de,tro· n~ nacen 1le las estipulaciooei y con- call e~; ocupación que rara vez no 
zados los individuos que en él se en- tr:uos, y no del capricho de nadi e. los persuade de la neeeaidad de aor 
contraban. l'águeele una suma c<:uitativa y dí,c iles. Al cabo de algunos diu, 

Dos de ~llos han sido unos jóvenes d~c término 5. estos reclamos, pero el desorden queda organizado, 1 
Carri6n y Arias, miembros ambos de manténgase el Concejo {la altura de todo mnrcha como bajo el gobierno 
distinguidas familias del lugar. su dign1dad. precedente, hasta quo una nueTa 

un ~ié~~~: ~:~en~~a ::~~:do lo~~~~~r:!dJ~1té~~~o e~o c~~~t~eq~ revolución estalla, y se ofrecen tu 
Deploramos. este desgraciado inci- concejales, sino del pueblo, y el pue- mismas escenas, loa mismos mediot 

dente. blo exijt: que se inviertan con la mis ejecutivos y loa mi~mos rcsultadr)&." 
Llccncllldos en Fnrrnncln.-En severa ec.mo mia:. Como so ve el cundro no puede 

nuestu edición del lunes copiimos el Confesiones clo Ua•tnchol.-Es- ser más sombrío y los american01 
reglamento da~lo por el C.. onst:jo de te anarqui~ta, n~tor de las explosiones del :Sur pnsamos ante el viejo m un
Instrucción Publica para. mamf~tar de .tin t Gcrmam, Clichy y Lobou , do como I!Jllvajea, !l:ujetos ni eapri-

~~f( ~r5F~:~;;~dcc:;:~~(~;~g:, ~:tr,~: ~~;~:~~~}:,~~~~0 r:e~;h~~~~~as r cho de cualquier malnndrín que 

dr4 la .Facultad de Medicina conferir mnrrillaz.os, acusado adcmd.s de profa· ~~~t.~~!ac~'~:~:l.eon 8610 una re-

~:~:\~eJ>~~cd~~:~O:ne~n ~~~~~~¡~ :~~i~~r~~~~~~:e~:;~i~t:~':~~r;¡nú~~ i\1 u y exajcrado M el r elato, pero 
de la ) un la universitario.,)' níldn, na, la, timo interrogatorio que t•n la comisión no carece de verdndes bien amar
:,e nos ha cont~stado. de todos estos dditoo; no ha tenido gas que nos contri .. tnn demaciado. 

Diez y ocho, pues, !líen las materias más ide.1 que contribuir al éxito )'pro- Ciertameute el Ecundor ha pasa-

~~~ :Ji~e~~:]~~e ;xa;;::i~~~:! dpeorC:~ p3~-~~~dvae dne~~3:,~~!adinero para mi do por convulsion~s desastrou.a, 
debido á la ambici6n de muchoa 7 

Xi~~~t~~t!e d~:~~~:~· como hemos ~~:~-~:~~C~~~md~~;7~es~:s~t ~ ti In codida de lo .. máa; pero hoy ha 
Si esto es un ~ierto como el sol que maté á mareill:u:os á dos mujeres. No r<':stnurndo sus fuci'Ul.s Y ha entrado 

nos :dumbra ¿ qu~ derecho tiene la he retrocedido nunCJ., ni rctrocederfa, de ll eno á In vida de la Rcp6bliCL 
Facultad de Medicina para dispensar si e:.tuviese en libertlld , ante ningún De!de 18 S los ho1ubrc5 palriQoo 
las trece restanles? obstáculo." tas y dcsiotereandos que derroearoo 

S.'lbido es 9ue la fa rm:J.cia es una Tal ha !iido en !'iustancia la horrible In DictAduMl, han hecho todo lo que 
ci~ncia bien d1flcil y lo que ha. querido confesión de c-.tc dinamitero que mata les hn s1~jorido s us luces y talentM 
el Consejo de Instrucción Púbhca e-; hombrc5 )'mujeres, vuela ca.s.1s y se pnrn establecer el régimen legal. 
precautelar ;\ la sociedad de males (e. pinta con colorete lns mejillas. Por fortuna, hoy es un hecho 
rrilil~ que pueden caus:1r hombres Reccl.n t1ti1 .-I ... '\S mnnchn ama- ¡nActico la lTasmisióo del poder, 1 
:~;'::t~!r~~je~l~d~~~ ~e~~~~¡~i:~ ~~¡~~~~:1 d~it!~~er~: ~~it~~:i~~o~:n~~ los quo ascienden al solio prosid•n· 
cos perfectos )' Vllstos para que pue· el punto donde caen, con un paño cm- cinl, son elegidos por e l pueblo tll 
dan optnr el grado de Licenciados. po.pado en amoniaco, Jav~ndo~e antes ol ejercicio del sufragio libre. 

De seguirse, pues, con In corrupcelo. co n agua y jnl>6n. Ya no se imponen prosidentM 
que se ha puesto en planta, no esti Para limpiar pre ndtLS de oro 6 pl.t· con golpes de cst.nJo ni nvuellu 
lejos el dia en que Guayaquil tenga ta, vicrtasc un.l cuch.tr.&ditJ. de amn- de cunrtcl, como so ha aupue!tO en 
m:\s botic.'ls )' farmaceulas que pul pe- niaco en una taz..'\ de agua y 16.vense París; yn 80 ha proscrito el ead&tao 
rfas de itali.:~nos y fondtLS de chinos, con la. mezcla. porn Jos delitos pohtioO$¡ ya, e.o fin, 
en perjuicio de la ciencill en particu· Ülr.l.-l'ara aenbar con hormigas, pod 
lar)' de la vida de la población en ge- ~e llena una copa de agua ton .tlgunos \•ivimos en paz Y ernos enorgu-
neml. terron'-"" de azúc.u )' algunas gotas de lloee ruos de quo elsistdrun republi· 

Sobre todo, llamamos espeCil\men- aguardiente )' se cntien11, dejando sus c.nno tiene todo au imperio entf!t 
mente In atención del Sr. Mínimo de borck-s al nivel de la tierra. A las nosotros. 
ln~t ru cción Ptib1i<:.1, pnrn que ponen hormigru lo gll!i.tn muc.;ho esa mezcla Loor, puea, al Dr. Flores y' IUI 
un remedio ;\ Jos males tJUe nos ame· que lns atrae en tMpcl y Jao; mntn des· dignos colaboradores 1 
n_at.an, dictando uno. re!ioluceión que pué,, qu 1:\ han tocado. 
s1_r~a de normn 6. 11\ l:acuhnd de Me· luhumnclonf!'\ del d ín 28. 
d1~ma para In co~1Ces1ón de grado! de ' Jl•·inid n<l ,J. Florl·~. l 3 meses, 
Llcencla,los ('n I•nrmacln. detinciuu, Brijido " orono, 05 nños, 
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¿Silbes lo que <:5 herir en lo m :U snnto, 
Qtle e~ el honor, con lengun maldi

(cientc, 
\' quct'\:r arrojar lodo 4 uno. frente 

Que aólo JIOr honríldll te d o1 espanto ? 

¡(; \IJnno de lnt honrnsl roe en tanto 
Q ue la 1\u~o~te ra virtud se te pre1ente, 
Y en mnlvndo lrocando al inocente, 
(¡ r tte en convertir risas en llonto. 

\'1~r te lll hiel de tu nlm n lodtt entera, 
11 te not.1ble 6. tnn infame precio; 
Qur nunea evit1u.ls de etUl 111 Ltllern , 

núo~t, iullncnM; ('olcstino Dmne.s, 
l nito, fi ebrl•j Aloidcs J imcnoz, 
~6 núo~, ntnquu corot.rul. 

Dín 29. 

SORDOS. 
Uno\ persona que se ha ou· 

rr.do de In sordera y ruido 
<le oidos, que ha padecido 
durante 23 años, usando un 
remedio senoillisimo, envia
rfl sn descripción gratis {¡ 
quien lo desee; dirigirse al 
Sr . .N ioholson, Buntio\go del 
Estero. 

F.l Beato Juan DauthiUl de la Salle 
no funcl~ c:~;Ul in,~ítución para es¡•e- Que ele ht vld11 en el ole•je recio, 
cular, 1100 pnm 1011truir ¡\ los nifio!J Ut-j ~ n de lleruguirle por doquicr.t, 
y guiarlet convenlcntemt:nte por el l. t·' d.mlos penetrantes d~l clrJ~preclo. 

.Ju nnn Clnroiu, 60 nilo!IJ tí11is• 
UoructiL•8 " · Mi mnt1u, :!ú ni10!11 daÍ 
Mgmln¡ .lmum Hotlr•gul"&1 1 t1in1 

umln uci.ln¡ Poll• Mi mudn IN mcsos, 
li ubro¡ t•: 1wrnnau Homo ro ll niios, 
id¡ Mnmwl I.LU'I't' l\• :10 nims, tlsia; 
Lo:ugtmio Uouv.fll11&1 tl7 ni10'111 dieun
ttlrln¡ Angl!ln l'nlrluron 1 ~11 nilos1 

cánuor¡ ,l u ~l' ~lni'Ín Portillu, 2& 
1\inu rli l'l' Uil•rin. 

LU~ ltt'St'"i lum ~ hln (h•gollndt;l 
CON~KIO A tA~ MAR~~S. 

seuclero del clebe r, incul cnndo en 11111• l~rrtnlf .ln•1hr, 
coflltoue•ln11o.biM mhhnu de In rno Qntl j:;lliiJ.tll !-Nos h.l lhun~tdo la 
r.tl ni.tiana; y como bien observ;t ~ 1 llt'n t l6n el ton o :.~hin y de1tcmphu lo 

colc""' el llhu•o tJUC lt t¡"mele en ~~:~,~ ~~~t ;,e ~~;~.~~i~~H~~~i~g~l k,;;;,~~~~:; 
r,i::-~:~~~~~tl\::.m!i1~~:, 1d:1 ac~;~~k:, fJ ~~ deuu.nda de unoL (1\bulo 11. c.uuldnd 

11re lcJ.Iot e peclo•ot, har~ rleg~nerar rJIIC, por "' y uu le al, ha aellillado en 
u a.tnUrlad de In pro¡J6!1II 01 drl (un · I''K" de l e'uullo hed1o J!'lr•l londulr 

dlld ur de lu E, J•:. C. C. ,, • o~rlel de m unpmlc:rfu Cfll t' 11e 111111 
\ ' nn 11r di K•' r¡u~ la ncre,fdnd In d¡uó o1l Jllé el el u·rro d e S 11\lll An11 

uhiiM•' A ln'l 11. f _. ,uhltroH c~to• re llw he•• hu h1~11 rl l ul\tl"ju en eh: 
cur.o• porque 1 odu~ ,¡,\¡en c1•c nl4n volver, t omu hn dt\'Ul'hn, t -.1 IUII •I 

10 tcuÍdu JIHr IH 4 _fourlu ptíhlu-n•, ah~~om cntc ~~~IHI',fv" A 1.1 tll~1 1 id ,,d de 
,111c t' IU)C-III ¡~ 111 r.u1tulol•lc1 uctuotrllllll un cuerpo t·olcghu lo, J no e un lmll · 
¡Mm t u clllnO<h l ll'ltcntll.cl~n, ade/114'1 \'lduu, A 'lllll"n /!le h• hu _gu:w l.td u con• 
de h.tbt'll e• prn¡mrclonwclo Joule• de 1 tfcler~~oduncs mc:rc:thl.l 'l o lnmcrc1 ldnt , 
centea y 11prop adot. ellhumulo 6. ultraJar, como lo lua he · 

El 1 arabe Calman te de lo 
Sra. \ Vi n~luw deberá usars e 
s iempn~. c u nndo los ni11os pa

CDMPRiM'DOiuVICHYoEFEDIT dcccn tic la dentición, propor. 
l.n Amól'lc•n mt••·ldluuul , clicoun cion a a li\'io inmediato al pe· 

ptu i •diL·u iltuttnuln tl u Pnri t~ , l ' ll ol quc11o paciC'tHc; proUm:e un 
pl\1• d,,¡ t•mwhn, .¡, , ¡ ,~ nC.\ y dn In• suc11u · ranqui ln y natural, aJi. 
t·ovnhll'inn""· J.m, ~~~ l.•it• nu•• nl_ll su viouuh tollO dolor y amanece 
II IH!oul,,u ,·uu lwr·r,.,. tl\ 111 r~ulnndnd t•l illl J,:·· Iito risuc11o y feliz. Ea 
c•n lu IWILIL •n • •t4 J_" pul•lh-n" .' ILil' lu 11\U)' ,\ · 1-.1dablc al palnd.u, ali .. 

'' 111111"'.': ··n, > ¡.,, 1 ' 1 "' 1111 :llnm·•~ . ' luu 1 ¡,1 ai I,C<Itu.· c1uclo ablnndn las 
\'11111'111 LI'IL I'U ll 'l llt• llll"' llcUL "'UihUII IIt'lt , 1 

tl •• l pnd •· •· uu 111 111 0 111 .,11 11" In• t•ncla ~, tnlma todo dolor, rcg u 
lni wnuu. l ,u./ l'U LL II J ~ InuJon•i ·'~• llu- )arfzn los intcstii\O!i )' CS Cl tnt• 

uou, uu Jll\rtu, 6. In lu.,a·'" 1ull1t~r, 1 jor remedio COI\Ocido para eU'"' 

IU\rn "1 ' 'nlLII IIILIII tlu In pulllnuiun en 
o..- du1 uhintn i tl ln1 , 



.PRECIOS• 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

{Co11 ckvolucion de las botellas.) 

Al por mayor J•ara los Com('rci:mtes. 
La Gtlli)'Cifjlltft'1UI , Blanm la cl()rtlla . .. . S. ] .- Calle "9doOotubro." No . ,. 
" Bm(nsdr Bicr, Rubicz " •· " J.- IJ.l uuovo proplutnno d u 
" Culmbachcr Bicr, Vtgra" · · · · " .¡..- u•ta nooi<lo coutro du r n· 

DEL GUAYAS. 

uiuu, pone ou wnocimioulu 
Por medias bottlllas. de su numerosos nmi¡¡o• y 

1 Dna. mtclúzs óot..llas Ctr.•eca Blanca S 2 dul publico 011 ~unornl. '1" 0 
• .- cuu . ultnudo el pod~r prupor· 

1 u " " Rubi'a " 2.- ciouor In~ mayores comodi 
1 A~gra " 250 rla<l<K, hn Rurlido oua•o )' 

ofu•cusmonto 1 e tobleci· 
Al por menor. miuutu y surbutiza et ser· 

R Ó S vrcio m11 o.'merado. 
1 Dna. botellas micras, Blanca o u ia . ].6o Lunch il ¡0 ,¡ 8 ¡10m, 
r Negra . .. . .. ... " .¡..So Frc. rus do toda olase. 
1 B otella eH/era Blanca o R ubia. . . . .. " .¡.o SU! ti do ro m ploto de li 

• Jt r u coro . 
1 • u LVegra .. • • •' • • ' ' • ' ' ' 5° IJut.J~qull, 'Jj du .\bril de 

TRES MOSQUETEROS. 
--~ -~-

Hablt:"ndose hecho mejoras de gran lm-
1>ortancw en este establecnntent< de pnme
:a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de hs mejores fábricas 

Hela<loB de leche y de 
lrutas. 

Refrescos de 
el ases. 

distintas 

1 Aftáia botella Bla1•ca o R ubia . . . . . .. •· 20 1 n·~. 
" " 1 cgra . . . . . . . . . . . . . . " 2 5 1 

Pastas y bizcochuelos 
L 'J 1 S e' • 

,, ,, .u¡ A AENZ. delicados. 
La Ct1'vtca se desj>aclm lu/atÚz v szi~ helar y 

d emjxzt¡ue se C()Óra por sej>ar<1do. 

l'reeios del ielo. 
El quintal .. ........ .. ... .. S. 6.-
50 libnu . ......... .. ... . .. " J.-
25 id. .. ........ . .. ........ 1.50 
1 .2 ~ id. . . .. .. . ... . . ....... " -.So 
Libra ... .. . . . . . . ... .. . ... " -.10 

Guayttr¡uil, ,t/ayo 28 de tSQ t. 
= 

FBTDIIIAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

.!a\4 acreditado eatablceimioulo quo durante nlgu· 
aoa diaa ha permanooido senado con motivo dtt estar•c 
haciendo en el importante~ toparucioocs queda abiert11 
c1 ealle &la fecha á Ja diaposict;ID del público de lo 
eioaaa. 

DOJ<eosos ans propretarios de ofTecer ltubajos dignos 
dt a na fuor~~C~edorea, no h no omitido medio al¡¡uno para 
adquirir las aparnt011 do Niotoma mil• moderno aai como 
t ambie~ materiole• de primera cln•o conl=ntu.ndo udvmri4 1 
en In Ciudad do Now York, ú un btibil artillo quo cuenta 
la1goa aüna do prÍlotica y quo ha trabajado tlurnuto mo
rbo tiempo on la gran galena do Boily & O. • avcoue 
No,.. Yt rk. 

TRA BAJOS ESP L~ND I D O S , 
Prt•('ios al alt·an•·r d•• todos. 

FIITOil U \f'l \S llf~~~llf, ~- 21111 L n ~. }IIIICEU 

l!lj L O~ ~ lrr-IQll( ~ !) JI 
~!J D .lll1 =!) nQ@ 

1· U N D. UO C.L A O 1 ~63 , 

PUBLI 'A l ~ DIARIA. 
- -+en+---

Precios de suscrición. 

SU!II: riclón m en u al. . • . . .. • • .. • . .. • • .. • 1 t. 
Id. trim< tr t .................... J 

j'ld. <me trnl ................. • 5: 
Id. •nual . • . .. 10 

N Cimero utho.... so!caa. 

En el Extranj.ero. 
~m• '"'· S 
AOo .... ::::::::.:::·:: .. :::::::.::: :, 7· 1 ~ 

!'meda a . 

Tcnninada )'·' 1.\ pnnu •a 
cdid6n 1lc !.:<tl.t intiXJrt.:antc 
ob1 ' uacion 11. d• tf.lll lt'tn("llle 
imprcs 1 y t.::on m •~tnHico' gr.l· 
t .td , e hall" <Ir . ··nta en l.t 
rcluj~rr.\ y Jt>p:ria . 'urh"·.\nn 
rican,\ dd sc:r)or ll '" l 'ar'os 
1 lcrzuJt T., cnlle d'• Lw¡uc nú 
m1·r' 49, ) t n 1., e: 1 .l • el ' . 
e rito, e 11lc de llo) .lC:\ Ínlcr · · 
ci6n ( olún, nl1mcro r6;. 

l..-.1. personas que: t· ha .. \O 

suscrito ."t la obra anLicip. a· 
mente, del en dirigint pro ~-. 
u dt ·u n·óbo 01l dmaccn lcl 
,enor •Ion Jo é "alcctl 1) , .a· 
llc de l'ichincln al l.tdo d la 
tienda el el ' r)or ~1 igucl e n· 
podónico 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacioual .Y ex• 

traujera. 
_.._I..ELO. 

Oocktails y bit terH. 
Las noras cncont a1.m un UJOS a. 

:, .n, donde concurnr {L tomar u. refres os 
1:1>n servtdumbrc e:.peClal para ser tend Jas 
Cl)n regulandad. 

C.1da ·j•·mpl.tr vale , 
(JI" (S. 

T ambtén se ha preparado e.·presamente 
ttn ·g_· !1. donde, á la \·ez que e asp1re 
el sua e ) grato perfume de la flores, se 
t:ontemple y se goze de la Luna; se pueda 

,. ·aborear un neo IMPERIAL 6 un cog
nac fi no. 

SORDOS. 
h l salón de btlla res está a rreglado couve· 

.uentemente. 
.t.l nuevo prop1etan o ofrece toda las ven-

U un por ona que 0 h 0 • I.<J.l y atenctones en el serviCIO dL -u esta· 
r~odu ~ •• la or.lorn 1 r ti 1 bl Cimiento 
•lo ni<l< que In r.t, 
l)!¡f¡lllf :i 'lll • 1 r. h 

' ll 1 1 u tal!t 
f.l .. ,¡ fll' ri¡ ,.¡, '1 !rltl ¡, 
• uí n 1 · ltRN; .trril(ir ni 
11· r lrol ''"• Huntin¡¡ .. ,Jul 
E~t~ro. ~.~!~~~~~~~~~A 

4t L. LlilGB.AND a 
..-Ir, 11. d P ·<4 VERDADERO 1 iiiiiO OJUI:A•OII~I 
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