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BaZAR Y JOYERIA 
A.Ibe:r-&Ó M . ft 'l..ei•. 
l1tterseccirm de las calles P ichznclta y Ge~terat Elzza/Je. 

::=¡;,-:JBE+J€ ~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantasta, renovación continua de los ruttculos más modernos de Europa y los 

t!stados U nidos. d Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumeria, álhunes, marcos para retratos, an teojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalería fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcaderias que ofrece en ven 
ta por mayor y menor i los precios más módicos. j] La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 
& 

Gran Circo Gardner. 
ELAN'lN.OUO FAVO~rro 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE L t-\ TIERRA· 

ESPLENDIDA FUNCION 
DE ESTRENO 

PARA ESTA NOCHE 
EN LA 

fL.A:t.t\ llt fiOC.t\fUE~Tt. 

~ R•ee:i_o8-
e iotl~rfa con entrada y a~iento ...... · · · · s,., 
L.unctn5. . . . ........... · · · · · · · · · · · · · 
Palcos con cuatro entradas y asientos.··· '' IO 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

.1/ontmarfr,, 

A /lada de lo~· GrmJdts Boultvarrs, '" l'l aulro dt Pads. 

Este gran estnblecimtt-qto, agrandado y decorado nueva mente, situa~o 
eo el Centro de la Capital, lcfJeCé .i los Señores Viajeros, Negociantes)" Tuns
t-o.s, el mayor confort desea~;~. 

I'RECIO~ UE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 

.'-!lo\ FAMtliAS. 

Entresut:lo y 1er. pi.\0-8, 7, 6, 5 y l frnncos 1 La diferencia en los pr~cios, z 
:':' y Jcr. pü:o 6, s. 4, J. so y 3 fmnc~ · ~ó~o consio;te ~n 1~ chmen· 
Pisos ;!.]tos 4,J.so, 3 y 2.50 fr.; ocos ~ :,¡on de las hablt:nClones. 

RESTAURANT A LA LIST,\. 

Almueno 3 francos--Comida 4 franco!>-Yino comprendido. O 
Pen i6n y cuarto i precio rédUcido por una tc:mporadn. 
Se hahlan toda.~ las lenguas )' eu espedal la c:.pañala. 
Consejo.-Los viajuas antes de llegar i P.ui~. harán bien en telegrafiar, ~ 

asf: Paristel-Paris-Liegaremos (t41 harn, tantt'ls minutos) e.tación tal (lll que ~ 
sea de llegada, Est. Nord, Orle-ans, úuot-:'llontpamal~e, <>,uest. St La-.are) o 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con el 
telegrama en la mano, esper:n.li al viajero en la ~tación. Si no se pone tele-
grama, no escuchar á nadie, tomar un coche y decir.: 

Gran Hotel de Parfs, 38 Fa.ubourg y l\lommartre. . . . ~ ! RENAOD-I'topoetano ¡· Dlt'Cctor. ~ 

1 A vería ele Mar.~ 
El infi·ascrito Agente de ~~9 
.-.-~~OI.-'M'' \..I...L 

(Le "LA ITALIA" Socie- z 
ta d' Assicurazioui }Iari-~ 
(ime, Fluviale é Ter1·esti y ¡ 
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Mr.F1-a11k A. Garduer <le LA AJ_JIANZA DE'-~--,--:-:-:~~~ 
---=-~<·~0'"_ •• 

0
._ •• , ... _0•1<_~""_'0"~· .. > ASEGURAllORES DE CO~~~JO A lA ' 11ARDt . 

CEJ ()N A t t El Jarab~ Lalmant_e d~ la p i n tu raS 1 R t ¡~A u ~ j • ' es á ~,n o- ~¡~~;,1 ~~~¡~~~~~do dl~~"~~li:s"l~~ 
• 1' • ·'" '" "" l 1 •i " ... 1, )ltN> "" 1' ' .,. p.", ,:, ... 0 e ¡n ~a do par d ] ll te IT e o u· e ll ~¡~~.:.:· .~i,.l~ ~~~:::r:;~ p~rp~~ 

• 11 ' 1•·•'trr¡.lu .. ¡nrturi1 11 ¡1,,, 'l" •n,thrnu h•, n¡.·rl•·r•II5.IJs•¡nr t• 1 ,]•(,))} ([C ( [i(.']l• ~ 'IHt· 11 ) pacicn.h·; prOt..lucc u'.' ltr(~:.ln- 'l•··cun¡•urbrl-1-.n ra lt>ll·lt:l'nnh-•l'l ..t·f 1'.111 11.' 1 .. 111 'aL'tfl·l (\J)l 't\ ~(.\i) { ·'-' 11 1 ( .~-. 1 1 1 
J¡(IJo·llm ll• IJicor <lll i·rr•ffiJIIIil;rahJc ¡rJ.o·.¡ )1ird,H lfi:I•JIIIIt,llll\~, I •Uttllt ~ \.. ~ SUCil tranq\lt H )' U<.\lUra 1 a 1-

no_,ll, . ck. 1 .• ~ .•. ,, mo.do· '(' • e¡ o() ( \ '11 ! , ~. ; r•a. sp.,;; ,.¡,, ' tod C' dC'Ior y amanece f'II~P•na a •¡nr.t, .r 1 • ,,,,> l. ¡u··h•hlll •lchl! ;J ii\ · d .. n,.clitorisuci\oyfcliz. E:. 
, ' e:, •JL•t ·t ¡tll ault·~o ' 1n ' ~r·nl ( tllll)' a•Tradablc al paladar, nli. ÍÍit,,alrll'"''~lo .. ncl>••• lo :<• '""' ''·· ,.,:1· d·· • \ '"l' l''• ' ( r• llt .·lr. .. bl 

IIWonh , N. 1.1 'a .. ) Jllnh• .l u., , :r.ll , i l\ '- t V via ai pequeñuelo, a anda las 

F. V. Reúwl 
O.lJ~III,jaUo 17 do 18pl. Ga .• l.~ 11 

L. C. Stagg. 
encias, calma todo dolor, n:gu· 
larfza los intestinos y es el me· 
jor remedio conocido para cllvs 



Discurso Jnaugural. 
El alambre telegráfico se ha 

ocupado ayer en trasmitir, :1 
uno de nuestros colegas de la 
prensa local, el conceptuoso 
discurso con que el Doct01 
Cordero ha dado comienzo á 
la! (unciones de la primera 
magistratura del Estado, ex· 
poniendo sucinta y sincera
mente sus ideas, que constitu
yen el halagUeño programa de 
su administración. 

El hecho m1smo de que la 
chispa eléctrica nos haya dado 
á conocer fntcgramente los 
conceptos del nuevo magistra
do, puctle tomarse ya como un 
buen sfntoma de progreso na
cional. 

El Doctor Cordero ha emi
tido sus ideas con la correc
ción y galanura que tanto le 
enaltecen; y, tras la atildada 
frase del distinguido literato 
académico se deja contemplar 
el ciudadano perínclito, ani
mado de las mejores intencio
nes para que su gohierno sea 
de paz, de libertad y de ven
tura. 

Otro sfntoma propicio es, 11. 

no dudarlo, el respetl> cpn que 
ha sido acogida la palabra ofi
cial del Doctor Cordero, que 
co mienza á ser apreci<~do en lo 
que se merece por esos mis
mos compatriotas nuestros 
que, en un momento de ex· 
travto febril, se dejaron arras· 
trar á los comicios electorales, 
afiliadoS cuasi inconsciente· 
mente á un bando funesto pa
ra el Ecüador. 

A muchos de esos nuestros 
antiguos copartidarios les he
mos ofdo con particular agra
do tributar espontáneos elo
gios. al nuevo Presidente; y 
no hablan ya co~ la vehemen
cia desatentada de otro ticm· 
po sino para disculpar en lo 
posible su debilidad y sus erro
res. 

Esta e.s, pues, la hora supre
ma de la reconciliación aíc:c· 
tuosa de todos los amigos de 
la libertad en el orden· y del 
orden en la legalidad, ya que 
1": suerte nos depara en el go
b1emo del Doctor Cordero ga
rantías positivas para la tarea 
del bien en todas sus manifes
~a~iones, sin la intemperancia 
untante de los sectarios del 
terror y sin las ri~ibles, por ab. 
surdas. exajeracione.c;; sociales 
y J!Oiftícas de los partidarios 
od1osos del absolutismo. 

. ~o ~ucremos analizar, pero 
n.t s1qutera recomendar e:;pe· 
c1almente tal 6 cual idea de 
las 1:nuchas inestimables que 
han Informado el brillante dis
curso inaugural del Doctor 
Cordero. 

Lo entregamo~ á la consi· 
deración de los lectores de 
"Los Andes," seguros de que 
estarán en un corazón con no 
s~tros para aplaudir franca y 
smccramentc tan levantados 
propósitos, que corroboran to 
do cuanto hemos dicho antes 
de ahora á este respecto. 

Pasó ya la época de lucha 
y no creemos que todavfa se 
cometa la insensatez ele exa· 
cerhar los ánimos con decla· 
ma<.:iones apasionadas, indig· 
nas. 

Todos los ecuatorianos hon· 
radas Y patrioL1S estamos en 
el ineludible deber de saludar 

LOS ..A.NDE!:S 
nu.:strR tiano yn derecho li pro- n~ no ennoblece el fruto de ~u trab:tjo 
• ' · 1 1 d.1ndole .d 1 rmluctor la e peunu de 
c•n~o do cultn, ref¡IHIIfU •~ant 11' ¡>Ollcrlo ..:.:~.mbiar con algtin pro\·echtl. 
y tmo, pnm quo 1\t) U'C;spc_re, en L:t. m.U importante de tod:LS l:ts vb.'io 
ve1. do aprovcehar.-I•:"P1flt\l do ecuatorl.l.na~ e"), á no lhHI<lrlo, l.1 que 
CJmcilinciull y tolornnc1n quo no ju\tamentc recuerda el imperecedero 
pngne l'Ofl la ll•¡;nliJnJ, debu aor el nombre dc uno de los magi~trados 
quo pr,•-loutinu 1'11 In conductA tlu ':'.l\ L...,cJ..treci•hh tld l<:cu.1dor c:l del 
un boobicrno, C!Jll'cinlmcnte cunndfl Sr. Garc/.1 ~torcn<>. 1 .t ~aan cure
In nación es regidn por el >~Íiih.IIIHl tera que .i. el IC l;!olcbc, c .. ).l.cn pule 

en el Excmo. sefior Doctor 
Don Luis Cordero al Presi· 
dente ConstihJcion.tl de la Re
pública y ofrece le nuestro 
apoyo, para que pueda 1\cv:- r 
al anhelado término sus idea
les que, hoy por hoy, son el 
duirüralum del buen sentido 
en la. Democracia pr!tctica. 

"Los Andes" ha cumplido 
ya privadamente e..;e deber, y 
se complace en reiterar en es
t.ts columnas IJ. manife:;taci6n 
de leal apreci~> y decidida sim
patia á su ilustre candidato. 

Ojal6 qu<• en Junio de 1896 
podamoc; dar cuenta dd pr().. 
greso que logremos realitar, 
mediante la concordia .;o .tple
ta dt! la familiJ. ecuatoriana y 
su consagración proficua á las 
labore~ pacíficJs, que tantos 
bienes nos promctrn para el 
pon•enir. 

d.umocrático, bajo ol cu.nl ~~ minl ~~~a ;¡~:r~~t:e; ~~~'¡~ ;n:~~~~;~ ~:~~ 
110111pro con repugnnnc,¡n to{ln os· tros de la ¡)robl:lción interJ.n,hn.\; noJ 
tentación do nntnridn?· hay dud.t que l.t cl)ndu•tlln de c~tA 
• No por ullo n.muncan el Jcr~ del obra g:igantc~c.l requiere mucho c."\U· 

Estudo ni derecho du porlt\f.iC con ..d.al y tl1latado th!lllp.); pero blt:ll puo.:· 
energía, siempre que In clemnndo la "8c c.:tdn uno de J.J~ gub•cn•·l'i ecuato· 
grn\·ednd de IM co~:-.s, ¡mrticnlnr· ':unos tr.lb.Jjar cuanto le fuera d.ablc 
mente parn In dcfcnsn del o!'den .a fin de (luc !>C \ .1ya pr"lo,ngan,Jo, 
perturbado pnr (A. demago,in l>l'rn p3u\aunamen~:• ¿ ~~ m•;no,, 1 t;r.tn 

aun an In ~ccc>5.idnd mismn ~~ npe· ~~~~~ c~~~~~~:~~~m~n~e;;~rd~. te'~~~ 
lo•· A provulencms cxtranrdmnrms, los principales canlinos de 1.\s reglo· 
contra los ncingos embates de la adyo~.centes. 
re,·olueión, no tiene el mngi6traclo Ma.'i, como e preciso •¡ue e')tl. vfa 
rnzon pnrn desviarse del rumbo le· ten¡:a sus ramale:~ ~In CO!>t.t, me pa· 
gnl, pues la Constitución le rese¡·vn rece que d_ebemos ir con'itru)·cndoto; 
fncultndes adecundas. con ~a po.,1ble e::onomf.~., en fo'rma dr. 

. ¡ ¡ l~legue 1\ Dios <.¡ue el bcn6tico faasn;_~n~~:ees ~:r;·'!ur~io~a/:~· (~~ ~~~~ 
1mper•o do unn !)ll:t mnlte~~IJie, me rrOl seS::omunique~ ~o gran1 obs
cxm~a do rccurr1~ á 63t~ ·: t.i.cnlos ,,1 n la dd litor:&l, ;t ... í cJ1UO ya 

He nquí su discurso inaugural. M1cntra11 In qutctud publiCA sub· lo hacen algunas por medio de \:1 vi~ 
He oído con respetuosa ntonci6n si'lt.n1 me pnrece que In principAl que Ucn el respet.lbl(' nombre de mt 

\'UCStro diseui'So patriótico, ,V cnm- fnenn dr. un Presidente ecuntorinno dignísimo prcdece~or. 
plo, Ante todo, con el deber de en utendcr, hasta tlonde le fuere Deplorable e-; que, á pesar de nut:$· 
agradeceros por !na bené.volns ex- dnblc, (t las tlos capitales exigencin.s tros. condnuos .tfanes, . no ,·enb3 lO· 

presiones coo que os hnbcis servido del tn·or.-resO nacional á saber· dav1a 1~ locomotora ... des¡terw.rnos 
disimular mi insuficiencia, ntribu- lnstrucelón pública: ví~ do comu: del sueño que dorm_tmos, n:costados 

yéndome cualidades que no me per· nicación.-~"'nvoreci~ndo el cnsnn· ~: c~~tr~~~iÓnd~e\o~u~~~:· f~rro~~: 
tenecen. che Y d~nrrollo ele la primera, se rril sirva aún de temn á de:.templa-

Oa quedo ignnlmonte reconocido forman cmdadanos expert031 mora· das discusiones, haciéndonos envidiar 
por las atendidas como oportunas les, instrurdos y laboriOjOS. es d<'cir la s:ucrte de otros pueblos, que con 
indicaciones con que me haccis dispuestos lÍ. trabajar y p•·oducia·. varontl intrepidez ~an resuelto pro
pnrt~cipc de \'UOBtra ciencia y ''er- McdianlO In 1 rogreaivn construcción blema:s an.ílogo•, sm rep~rar ,en lo 
sncion en mnterias de gobierno.- de las otrni1 se estimuln el cambio ~ua.nuoso de las. e'<pt.m-.as. \o me 

Patriot.ns de competencia probada, de lo que C;)US eiudadnno.s produ~~ ~~11~0 \~:Se~arfe;;:,~"~if~ee ~~e;toh:~ 
como vos y vuestros dignos colegas can, y se est3Liecen relaclones fác~- blo proporcione a esto-. v.llles de la 
del honorable cuerpo lcgislati,·o, les y provechosas, ya entre las d1~ cordillera l:u m1 nific:->ta.• ventajas de 
aon cabnlmenle lns llamados á dar versa.:t comarcas del tel'ritorio pa· que ya go~ una ¡.arte ele la playa 
consejo y prcst.nr npoyo á quion, trio, ya entre est.Ba mi~:~mu y los occidentai.-E11 lo respccti\·\l .1.1 con 
sin las aptitudes nccesariM, \'ÍCne más notablus mercados del ,uundo. tmto para la prolong.1t:.1Ón de él_, ha.c;, 
al puesto más encumhrndo do In En cuatJtO i la instrucción pública, t.a la capital del Chimbor.1w, m• con· 
Rep6.blicn. aunque todos los ramos de ella :.ean ducta. será llana: proc.:der\: ... eg••n \Js 

lntimAmente conveneid, de mi de reconocida importancia, creo que Ínstrucciune> que el honor.lble Con-

falta de mei'CCimÍCntOS jnmÚS lt.\bÍn }:v\~rr~~~iC~~,d~~~ue~~~O}~~~~ d~~~~: rr~~!e ~~r~~~:~:rg~~{¡g~c .. J&~j~ll~\~~~l~ 
n.spirndo yo á. la aingulnt· honra que luz. 9uc briltan"isegtinados c_n todu el -Poder, Ejecutivo- y, estoy seguro 
he recibido; pero ereí1 no s~ si pOI' .imbno de la nación, con el nombre de que tJles instrucci~no scr.m la'> 
era·OJ·, que debía prcstnr mi humilde de escrteWs p"ma,¡tu y lué¡:o des· más conducentes al b1en de la Re
nombro :'l los indulgentes ciudnda- pués á los institutos de en.señanza téc· pública, harto avergonzada de su no 
nos que me lo pedían invocando el nica, donde es necesario que se gene· t .ble atraso en ma.teria de vías r¿. 
bien de la patrin, y el hecho~ quo ralicen los estudios práctir:o'i hasta 1 eas; (ljal:í. que'el gran f~rrocarril a· 

élloa han constituido la mayoría ~:~!'t~~~,e~~d~~Í~ ~:~~~~~1it~i: e~~:: ~·~cri~:~~ c"¡:d~~nstru~~~~n~>~oy~~j 
electoral, seg(m lo ha declarado In dición, pero no seguro. !\/ortc1 nos llame pronto i ser partÍ· 
rellpctabilfaima nsamblcn de que sois Esto nu quiere decir que dejen de t·t¡>es ele los incomparables ht:-neficios 
benemérito Presidente. Cualquicrn fomentarse los estudio~ facuh.at1vo..;1 •1..: la locomoci6n moderna. 
que hayo. sido, puct1 mi incompc· l!entr.J de ciertos lhmtes, ni <¡ue ~e Otro de nuestros cl?pciios debe 
tencia1 pas6 ya la oportunidad de preste poca atención á los e~tableci· t·?nsistir en que se um1fique y per· 
considero.rla deade que oida la rcso· mi<'ntos de beneficencia, donde la c.:& f!ccione In comunicadóu tele~r.1fica 
luciún dol supremo poder legisla.ti· ridad acoge con lo~ br.lms ab1ertos al con que en momento de in~piración 
vq, se me hn dado In inoignio. del ~:s;:;i~odys!~~r~~i~o~~=es~t~¿~:a d;~ :~~~ ~;~~~al Y E~~t~~~; P~~de<!~~~~~ 
Gobierno, Y he pronunciado el so· difundir la" nocioues pnmordialc-> de señor Dr. Caama!\o. E!oote servicio b 

lemnc juramento de ejercer éste Ju. moral y de la cultur,\ é iniriar .i las yJ. de necesidad reconorid.1, y no hay 
con honradez y rectitud, como Pre- nuevas generariones en el secrclo de pobl:l.ción de mediana importanci.l 
sidente Constitucionnl, á la nat!i6n g.man;e la vida por medio de alguna c¡ue no nspire á. tenerlo cuanto antes. 
cuya voluntad soOerana me hn con· labor inteligente y proYcchC'sa. Ur· No falta quien objete que la rt:n· 
fcrido cnrgn ton importante. funtli~ndo~e van, por fortuna, Jos pri· t.a de telégrafos no di lo prccio;o ¡)a-

No tengo lo. temeraria presunción meros elementos de la ilustración en rJ. las cxpens.lS ordtuJ.ria'i del ramo; 
de que, para desempeñarlo bien, me la parte ci,·iliuda del Estado; mat, es mas .l quien t.tl observación, bien se· 
baste el débil cafuel'í:o individuo\. pr:ciso que tambi~n se atiendan i esas le puede: contestar que, en ~te ca-;o, 
Muy lejos do incurrir en tnrl \'itu- regiones bárbaras del Oriente, que yo como en otros de natur.tlc.t.t anilogn, 

pernble jnctnnciu, pido do todas ~~~~o ~~mf~l~~~r!~i~~~=~~rte~~,0~~~·¡;~ ~~~Í~a~a~~rc~~~~~in~e~oeci~~3~cu~~~d;~ 
veras al Omnipotente lrut luces de comenzado ya con muy buenos aus. progre~u, mediante un ~1!1-tO a\ pare· 
que carezco, In fortaleza que hn dt~ picios, es preciso la cooperación de la cer improdunivo, con la segura con· 
serme precisa, el tino <¡ue hé me· rcspelable autoridad eclesii.stica, cuyo fianza de: que, por re · rhndo incli
ncster para que mi administración reconocido interés por la evangeliza· r_ecto 51! acrccen~arán la riquc .l pllr 
no l'edunde en pcajuicio de In Re· ción de nuc~tro..s tribus trasandinas ucular y la pUbhca. En obr.1c;, e110. 

p6.blica¡ el nuxilio especinl del ciclo ~~~o~~ndo actualmente los apetecides: ~.'~:c~~i~oq~~ ~~·~ ~~.;~~~~~:.")~u;r~;ai;•. 
por unn parto, lo. cooperación de Se.1 esta la o¡1ortunidad con t¡ue portante papel que, como eftcace:. fa.c· 
mitl compatriotas generosos por haga pUblica mi convicción de que tor~. desernpei'Lan, en d complejo des· 
otro, son los únicos fundnmemos de sólo el acuerdo recíproco entre el go 01rrollu de la prosperidad comUn. 
mi confianza, yn <¡ue n.sciendo á In bierno y la iglesia puede dar satisfac· De lo que se nece..'ita ¡•ara 1~ con· 
magistratura con la intención de torios resuhadlls en cuanto tienda .. ll ~ecucuín de é:.ta, es de ,Jat, d1nero y 
hacer connto bien me fuere posible. m(l.ntenimicnto del orden, al acertado trJb.1jo. 

Los preceptos de In cartA funda- de~arrollo de l.l educación po¡)ular y Si se mantiene sin perturb. •rln la 
mcntal

1 
IM disposicir.mcs do In ley i otros divers h asuntos concerniente:. primtr.1, por In cordura y patrtlltismo 

sccundnrin, SOI'fin lo. constante nor· al progreso de: nul!str.;a patria. De-.eo, de \u-o ciud ldauoi¡ si se recaudan con 
d por c·.tn r;uón, )" lo digo con toda exactrtud )' mancj.m c_on pureza lo'i 

mo. e mi .. nc•tos¡ pues la promesa franc¡uc:u, dc::.eo que:, gua~dando c.1da rendinuentos fiscales; !>1 !>e r_nvierte, en 
q~e acabá~s dc.rccibirmo no es pnrn una de lac; potéstades ~u mdepenclen· tin, con acierto y oportumdad el so· 
m1 vana l'ltunhdnd de esta impo~ cia y tligni!lJd, ~can uoble'\ amigas hrante di-;ponible deipués de !tlltis[,t 
nente ceremonia, sino regla in8oxi· que dcnlooimultineo impulso í la ¡>ro:i· cer l:~s e\.lgenciac; comunes de la ad· 
blc de mia futuros pt·ocedimiontos pcridad del Ecuador! liaré cuanto minh.tr~ción, algo puede hact'n.e en 
ofici~lea, del respeto con que el de mi dependa porque se con~erYc: uhsc~pnu de In Patria, aun cuuncl~ el 

magrstrndo acata In prescripción ~~~~~r·~~~'~' ':'o c~~~:~~~(~:i~~~~cl~~)" existe: pe~\~::~~~~~ 5f~l~~~)~~~ ~!rtec~:~tüi:: 
lcgnl; de In dócil obediencia con quo LJ elluca~.:ióu de \a~ duda•:lanos C:i ~reso tio..: t;.hta en combaur rebeliones, 
'- esto mismo prescripción se somo- fundamento pret"Í'iO de la ¡,ro,peridad viene 6. ~er imposible toda. mejora, y 
te el c iudadano, procede el orden p\1Jllic.1¡ pno 110 !>C pue ·e decir que tiene que retroceder la na.ción á un 
soei_al en todos los pueblos cultos por si sula con·ltituyc ..:~ta prosperidad. e~tado l.uncntab\c de atonía y des
y ~:~olo bnjo In constnnto vigilnnci~ De poco ~e ve e¡ u,.. huyn obrero.." com· crédito. 

dtrJ. el dtiOrtlcn re\·\l\ucionuio co. 
m'> b pll¡;:l 1n l p.::mtdo: .. • dt nua,. 
tras ~oc1ed.ulo. ( .... '\ pr !R .1 combue 
umbtén e~t.l pl.tg-.t (;on t'lausiblt 
unifv_rmi<h•l, )" no h.L)' duol.l f)Ue CCJII• 
tnbUiri cl•uume11te pata "u extinciót; 
por•tUe es guntle el incremento qiM 
tGman y 1 t r.tpi.lez con que ~ rl•fu.D 
dc:n .las bueul'io i•le;h cu:tntlo el pe· 
1 iotlhiOO .: c:nc.u1p de pro¡l:tprlas 

, ¡ ~111 aplltNM ..t _l.t prrn\.1. ~1ue tra. 
IJaj.t por el ¡.re\lom•nio del bten: tCft• 
¡;a "" buena hou l;t amplia lilx-rud 
11ue para ello le fuerr- preciso 1 • 

tiran fllrtun.J. s.eríJ. pata el Ecuador 
que no _se: turb.t e en lo futuro la quie· 
tull socJ:tl,_ y que nue~tro ditioci¡>linado. 
le:~\ y \·aliente cjércllo ·e dedicar 1 
la noble f":.upación por In Cttal te 
muesolra dt.~dtdo, el t1empo ~o~.ue ha. 
bfa de S·hl:tr en una odiq~¿ CJ.m¡u.fia 
contra hermanos rebeldes. Acrecen• 
t.uulo pro¡,rresivamente su institución 
M! le intlemni_uri en lo po~ible tle 1U: 
grande> pérdub.'i con que lo ha e~tra. 
lecido la muerte, péulidu entre l.1.1 
cuales descuella por su magnitud hu 
U. el punto de 'ier calalflidad ecu:tto· 
ria:-ta, la. del fnclito General Dr. Dn. 
Franci~_co Javier Sahu.:u, i cuya ilustre 
memonn consJ~ro ola fu~u remini"· 
cencia. 

Garanlitada la pu intenor por la 
scns:nez de los ciudJ.danos por la con· 
ducta legal y atinada del 'cobiemo, y 
por la VIgilante activirlad de la fuc.rt:a 
públic~, debe también serlo J¿ que lla· 
maré paz .:xterna, mediante las rela 
dones de Francia y digna amis:tad 
q_ue manteng_a.mos con las demú na· 
Clones, parucularmente con nuestru 
dos nobles vecinas. Ha!(O los vo 
to~ más fervientes por que, a tendi&t. 
donos con ésfJ.'i como con miembro~ 
de nuestra _familia, fijemos al fin la 11· 
nea 11uc, dtsi¡l.:tndo todo mútuo recelo 
nos una parJ. :.iempre, en ver. de sepa• 
r.trnos. Oe pliccmes quec.l u fa la Amé· 
rica del Sur, si el !!emillero ·de discor· 
dias llamado cue.-tión de limites <lesa· 
pareciese par.~. toda ella c.n este afio 
1~1cmorJ.ble en que 1J. humanid.1.d civi· 
llz.ada \"a á conmc-mor.lr con las mis 
'IUutU•Jsas lie:¡t.1~ el po.tentoso hallaz
go de un munJo por el inmortJ.I Co· 
Ión. 

Hay otro asunto que dl"be llam.at 

~:r~~~:rn:i~i~ ~~~~~~nrt:~1u~~~~~~~:: 
d' externa. \' c;rific.ld.t un.1 com·er· 
s1ón que no pare~~ dewentJ.josa, es in· 
di:'!Jl!n~able t{liC: lo cbntr.:uado se cum· 
pla á cosu. de: cualquier esruen:o. 56· 
lo portAodonoi con eu.ctitud y hon~
clc~: lograremoi recobrar el crédito.~ 
per~ido y conseguir al cabo, que el 
cap•tal europeo no se retraiga de con 
tribuir .í la prosperidad ecuatoriana. 

La nueva f.1..: con que este negocio 
a~arece es debida á la" patrióticas y 
rett~rada.s gestiones del melito ciuda· 
dano i quien inmerecid~mente voy .i. 
suceder en la presidencia; mucho es 
lo que nuestm patria. tiene que a¡ra· 
,Jecer al Sr. Dr. t>n. Antonio Flores, 
a.sf en IC's ¡;raves asuntos de honr;l in· 
ttrnacional, como en las importantes 
reformo.s de' orden ecoo6micn, en .el 
progreso de 1:~. inmucdón pública, en 
las mejoras materiales, y mio; aUn en 
lo <¡ue re~pel.tll .ti réglm..:n propiamen· 
te repubhcaoo, Ue que nos deja bri· 
liante ejemplo.-P.tsa.ri muy vresto la 
ef..:rvcscencin tic la pasión contempo· 
rinea, 'f se le hará plena justicia ;.. e-;· 
te mag~strado ejemplar, que cue:lta ya. 
con el voto ftworable de gran número 
de compauiqtas suyos y entr..: l.l.S H'l· 
ce~ que desde el extnnjeru le a• •lnu 
den, lt.l oldo la del augusto Jefe de la 
iglt"Sia cat61ica, et1 est.J.i envidi11bl~ 
pal_:lllras de pMernal d!!~pedu.la,t·ucde 
remarse con la convicción Intima ele 
h.1ber llenado su alta )' delicada mi· 
s1ón con In mJ.yor rectitud )" habili
dad. 

l'or feliz me tendrla, señore,¡, :.i mí 
gobierno se :uemaja.c;e al suyo¡ no me 
f.¡ha, ~ert.l.mente el deseo de que as( 
sen, m la firme deterntinación de po· 
ncr_ In~ medios para conseguirlo. Le· 
~a\ulad y purez:~ de grthern~nte repu· 
bhcano; acuvidad y constancia de J.d 
mim~trador diligente; su:\Yidad y me-

~ró~ d; t~~!~~.l::~ ::.0::~~~ ~:~i'&~ 
del orden, cuando las circunstancias 
lo exijan, :.on las prendas quL' le pido 
al l'odo Poderoso, en cuya excelsa 
protección y ao en mis d~biles fueru.• 
pongu Ndn mi confianm. Si .i .€1 le 
t'lace escribir con mi oscuro nombre 
un c.:t.¡>hulo que no deslustre la hbto 
ria de mi querida patn.l, bemlker~ .. u 
soberana \'rovidenda; m.1s -i dispone 
lo cont.rano, In bendecir~ i¡;u "menh', 
pues m aun t":>Os caphulos que IJU.Ic 
cen deshonrar al hombre dejan c!t: ~er 
útiiC"'I pan 1~ ensei\anrJ del pud•!o. 

da este orJen se haco posible el petc:ntcl, e u.11 (\,, d tr.liJJjn •Ir él\os Loo; i1u ·llhillerados que tienden 5. 
o.delnntnmicnto do In nncion. Jue- tiene por !.1 natur:~.lrla de IJ" C'n~:~ . nLuteiH·rl.l en habih1.1\ tra'ilonro d..:-
ticin, paz¡ ¡uogreso, deLe poi' tan .. que !'>U un •n• l·u l'· •hl.~.ri,,.~ i.m rcp.tmr en el gra.vbimo da¡\~ (!¡,olnbornción. 
tO, Ser e l 111\'RfiBbiO ICIIl~ cl0 t0d0 ~~~~t~::::':il Veg':.:::U!;IIII~:It..l:~:~oli~~Cil~~ 1 ~!i;ta ~~~~~~UI~~!~ s~~;~~n~~~:cio'~~ :¿~~~ 1 -----
buen gobcrnnutc. son inqpare., de pr" .¡ <:t.U en el s:en \a..,timtho cjcmphtr de pueblos nnnr- LA UJUlUllLICA. 

Pero In cjccuciou misma de ln 1 tido..: .• nñ:nttn, ,.1 ua h wn ·• .tem1 de ·r•izado~. Aun parece que comi..:ntu lla) ILtontecimiento'i en IR vida de 
ley, en una. ~:~ociedo.d quo coruo la viaJ do,; com·.¡ri..:J~i6n mtcn,r) c .. lcr· á prevalecer lll opmtón que const- Jos pueblos llUe mar.:an et 11críodo llé 



·---~·~·~-~~~~~~~-~~~~--~~~-~~~-~~~~~()=~JSrJ[)~f3 
1 1 ~tcnCI.t ¡· que 'IOn 1ecundO't en , 

''-~,, .... .-.a ud.1bles. U'lOt por od•o al Dr. Cordero; los o- N~ •·uu.l" de M.t••·o .1 •10.0 •• 'uer· U 1 d 1 1 Co N • al Kn ,.,_ tro~ llllr (al · 1 1 11; .. .. "" ,, e or. SS ooo.ooo e 'urQt contra-¡1· . ogrCIO. aao., d juramento de 
J:-'1 que ac.tb.t de presenriar l11 a pi. · b.l d generom ,u ' ya que O() te . .:1nu~le · tadu lllJf Clnle en Londre1 ha'u atdo. En 1eguich, ha pronunciado 

t.al ~n d augusto recinto '.le IOl" leyes, neCt'•ll.l h bj esQ~ \fotos P3' 01 vc:-accr; "1·:1 <;.,bicrno .tllí ofrece con,irlcu.. •875. ulvo cl¡~qud\fJ em¡1 ~é1títo de el ditcurwo ~ue in~ertamos en la aec;.. 
hlri eco en los "nales pitno. .,m0r11 lu era eonsidr:ración alguna blc.\ in~uti\·os p:ar~ el m.1yor dcÑrro· r8H--cl de: la Jndependc:nc1a-y )0, ,ión re!\peclln. 

Fll la segunda vez c¡ue Quito, cuna qu~, 1 •scu JlC: 1"" ac~o ile~.ll. llo Y c.t:mulo de lo~ grande "lr;utut· de r666 )' r867 que hito nec arios 1'.:1 cuerpo Legi.JJativo 1 todo ~1 per· 
le la libertad, ha. Jnew=nci:ado ~mocio· r~p~tal a nulidad' e la..• elccci•l· nadare "cid mundo !Jo ferroa.rtiles J l.1 guerr~ ~,un Jo 'P"Ih, el re to ha ,,¡¡, J.Onl\J del goblemo ~e traslachron i la 
~do la trasmisión legal del poder. ne, ~e . i1 .l froviud.t riel Gu.ty.• \ fin do: ci\·ili.ur .~l¡luchl J e'l 1:~. me- .a.IJ$0rvitl~J ¡•ur tus ferrourriles nauu IJtlbia ('.atedr.-1 en donde hub. un 10· 

F ht seaundo. vez que un cnaginra- p~r o• J~ es de Club, en reprcsent.1- jor polítir~ que MCxtco puede e¡u•r. 1 1 d D 1 r. d rf 1 JI do probo, ft~slr3do )' ah,amente rcpu · Clón cscnua, el Senador Lorenzo R Su (' bi 1 d h 11 n~ ~. c'J:o ~to era e JI e •- cmne ,. ~""'• eanu o por e mo. 
N¡cano, se presenta ante lo, repr~cn· l~er~a lli~.,it61.1 solicitud .i In~ de 1~ di~p~~,,,:r~\r~t~~~~~n :r:p·;~u~u: ~~~c~'!t~':t ,;,,(!!~¡drfc n;'¡~rc:e¡$";;~~~~~ ~ :~:r p~r:bupo, el q •e: tc:rmm6 4 lu 5 
un1e del pueblo y &e tlesprentlc: de ~~~ lh 'e Gua)·olquil, ). aun m.u ;·Lin<~ leghiml'), to,lu el a.•ra11in curnl'atible 07J,G:~,J \l!'gun !:a ~lemQr.a, e lhaen- l'od01 los ~'oogresi.w, inchuive el 
lA~ in~gni:u del poder, Sillisfecho de ~e scgm~•~o dia de 1 ·~ Jl.&rr()((UI.l ele l.1 con'"' buena .admini lración )' l.l pru '·'" •le 11J?Q· En el prc-;u¡•uoto de Senador doctor Lorenzo R.. Pdla. 
h&Vr contribuido con su~ luce'l y ta- 1 o~ccpuon; pues d~JO ql•e "A)usta.do!l dc:ncia. El ha nuntr.ulo ca,i prodr~a e'ta loC ~,¡Jculan entre lo. cineuen~ y acompat'luon .á S. K .í su cau, en 
leo.tO! á J,¡ fundación de la R~pUblic.t d<!s autore. del crfmcn, en lo.t ciemás lidad re pecto 5 fermc.lrtflr,;; pues ha ochll m11lone~ de renr.a, nueve m1lll)· doode fueron aalantemc:ntc atecdidos 
rriCIÍC-l en toda, sus manifestacionl"S. 1~~~ habl.llt hecho sufragar h·galmc:n· fJ,·or,..r..::l.h) 1.1 coumucci6n de líne1, ne~ de entr.¡d;h de ferroea.rrile1; y en y ob~uiad05 

f.sl:t egumt.l \·et que nue1tro~ co- r~-; conocido la. partidpílción d~l c-o~-~~~~ü1:0',~u,·~-',"idAiros'e;n·l¡o'nlo •d·m's de h ~l•!morü dd Director de f-:rrocam- A lu 9 rle la noche el Preridcnte 
, .. •)nes agit.l~ al pt!C!enciar un b· Clero ~n líl.S elcc"!ine,; última.• ¡· ei¡JOn- ~~~ em¡,ré lit~ "()"•··· r•u·•·lo'co' .~. de les d rSSo) e ll.lllo~.l.¡ partid¿ de mis eeunte doctor I<1oro cbsequió un 
f<d1tulo grantho<tO, ~pr~cnt.ulo po1 · 1 1 IJ u ... u de tr mta y cin•:o m1llones I."'Mo t:L gran bat~qucte al doctor Cordero 1 
un) ombre de CÍ~nCIU. y COOCi~ncin, ~~~7: ~~ CCUarf~3.;~:mt!::,~U~n~~:~~: $ JO.OOO.OOO destinado prinCÍJI.llrnen. ro-U UF. 1 ,., u-TILIDA.UEi LiQUIDA., amigos, ICgún nos C.O'llUOi.ca por e:) te• 

'lu"'lc.lL'l sumi~o el vere li<:.to d~l puc· !lión compuesta de 61c )' t uBtro sacer· ::o:)~~~n~~1 :fu~:r~~~\~~,~~;;~ e:~::;¡~~ d~ • ferrucamles desde su funda- lé¡raf•J _nuestro c..orrc5poru.al. 

~: ~ec~o d~rah;¿:~q~~~~pl~d~u !':~·~:; dntc'i ¡nm que cxaminnroln lo~ regis· rabie,,. ,1i1o soiJ.e el t·ap1UI u•verti CIÓ\~ muy ~igrificativa la advcrteo- m~~~~~~l~~e~.:~ J~O: J: ¡::: 
deber. tros de la Cnnccpci6n. Ou!»C.lron d' ~., liUt fetr:lu.rtile<~. "~lcrce·l ,¿ c1a ~ hace en l;a expreuda Memo- rinO", h&t.ta la 'erminaci6n del Congre 

f.J la segundo. ve1 en el Ecuador, nombre~ del catástro; no h3.llo.ron sei.. é:ito l.l K.epúblic;a Argenlm~ que ioin· rt<l e· Director de f.:rrocarriles 10. 

q~e trtmedio de vhote:\ )' aplausos se e~ue los del primero, porque,por cjcm t e-~ de "U construcci~n sólo import.tUa H .; QUE r o:uAtt c:n cuent.t que el Muy :~certarb. ~ C!lita medida, puct 
U·n al Ca¡Jitollo .ti ungido por la P·"• uno habfo. firmado Juno León :\f. de l nglaterr:a poco m· de cu.:uro mi· lioh roo da á 101 ferroc.arrilet del Es- en ca.so de haberx nombradoutros,es.-
auyoria. Y e5.taba. empadronado como Juan Me- llones rle d•rros, tuvo en 1888 un;a un- t.adu 1 ur.i.cter cie una emprc:u fran tando corno ~14 el Cnogreso reunido, 

}' 1 d d 0 1 ra, Y sin m6..s informaron que c:l regis- portac&ón que ext<:dió de ochcnlól y cam .te l'rotc:ccionista y no de una oo h:tbrla quten de cuc:n12 de los ae-
a:con). :~:nfó~e~er.v¿~c :U~ ~~e:c~~~ tro, no mcreda fé ¿Por quE no se hizo ocho millones." ll] emp ·t.l. caplot;ada induttria1mentc. to<>) tu.Wjus de c.atla ministerio ra
poc 105 conllncs del mundo, que viví lo mi.smo con Otavalo, donde la su- El producto efe dichos ferrocarriles Con ~te: pro¡,cHito se hacen muchos pcctiYa'llentc, oi qurenes contesten i 
rDCi'l ef'l República. plantación ha sido esC3ndalosa; por en 1888 fu6 de \'C:Íflti6n milhJnes de serV1• os que no C05tean 1us ga..stos, las interpel~ciones que ae ha¡:¡,n eo ef 

·•Dich09D e1 ciudadano, decfa Bolf- qu~ no lo mismo con el P:asaje, donde pe!tOs, y -;us gastos de doce millones pero tue estin de;tinadO$ 4 fomentar orden admrnistrati,·o. 

nr, dcvoh•icndo .i los Representan- ~~o!lqS~~n n~~~~!u!:,S~abi~~~:S:~it~~~ ~~~:~~~n~n1~u~.~~ ,m1eil. 1~)rui~~d,¡e 101 In tereses genetales del pafs. ( •) Cón r;o l en lqult!UO.-Nuestro re· 
tes del pueblo en el Congreso de C6- - ( Culltinuarú.) cb.c.tor J'nnapal, el ·oci'l.or Rafael María 
tvll el poder supremo que se le hn· dad de los progresistl\S,cndespreciar lo In RepUblica Argentina; 6 lo Krin los lfata, ha aido nombrado coa fecha ~s 
tú C'~ntiad• ; dichoso el ciudadano que no debfB.n; osad(a de los ultras en ferroc.uriles de Uueno-. Aires que ha a de J unill último, Cómal del &w.dor 

pedir lo que no podiA.n, basados en ti producido (en •873} algunos 8 o{0 y {~ Quinta Memoria del Director 1 · Al (¡ r · 1 desearia 
:rn::~o.e~~~d~e ~~~:~~~f;en~~ número de sus pílrtidarios en las Cá- otros hasta 9 o¡0 , entre ellos e del de errocaniles.-1838· ~os ~~~~eSupremoc ~o':[e~o se ins: 
doa&! p.a.ra que ejerza su voluntad ab- ruaras. Oeste construtdo 1x>r e1 Gobierno? Si d ... . pirara iempre ea Jos levantados prC)-
IOlalll No se habrfa perdido 13 cu~tión; po~teriurmentc: la multiplicltción de \!./rOlttCU. s*itoc. que han guiado al Execlcndst· 

1,y0 me cuento entre lo!= s~re<i favo- pero intcrpel:ado~ los. diputado~ del l:aT Uneu, cuyo costo era en r888 de - mo Kf'tor Flores. pMa hacer el aom· 
ruidos de la Divina Providencia, ya Guayas ¡tor el Dr. C11rbo Viteri :~.cerC3 m.ís de trescientos treinta millones cie l 'Oieuourfo. br:a.miento en ref'~cia, que boora 
que ha tenido el honor de reunir i los de la leg:alidad de l:u elecciones en nue:str:~.. moncda-lao.H6.2.J7 dollaB- !oobñan:t Sábado 2 de Julio.-La tanto al que lo ha 6rm.ado, como al 
R.eprc:;cntantes del pueblo de V ene- Guayaquil, guardaron criminal silen· [ 1J ha producido en lól Re~úblic:a Ar· Vi itaeión de Nucstn Sefior.L i su pri- que h .. merecido la di.tiación de que 
ruda eo eite augusto Congreso: fu en- cio, que influyó gr.:1ndcmente en el i· gentina como en los E.,t:arlos Umdos mil Sant:a Isabel, S;an Proceso y S:m h:aLI;liDI . 
te de la autoridad legftimo. : depósito nimo de los vacilantes: e.;te mmi,.mo y otras p:artes el m.al que !>eñala Mi- ~fartiníano. f'lrco Gardner.-Aooche se nri· 
de l.& \'Oiuntad soberana, y átbitro del crimint\l es la eaus.a de la nulidad de chel C:hevot1ier, ello es el rriulta.do Holieas do iurno. 6c6 el ehtreoo de la af.aou.ch comp<i· 
destino de 13 Nación. las vota..ciones de I::L Concepción que, nec~-.3n~ de la competc.nc.t ) de lu Hacen otc iCr\',cio en b. ptC$ente ñla de ese nombre. 

"Al trasmuir i los Representantes sin embargo d: no haber sido p:dida e'nJerae~o~es. Pero DI .1.~11 .o. e~ ,~o: mana las siguientes: Sabemos que la coocurrec~ en tu 
dd pueblo el poder supremo que se sino de un dla, fuE de todos los dia.c. ~usa um~ puede atnbuuse el C?n-¡ l.n Botica de la \l arin:a en · 12 calle galerías fue b3.:atante nume oo as{ 
me: !\a confiado, colmo los. ,. 0105 de Hay JDis: no s~ cómo 3SOmÓ el re- fhcto ;argcntmo; el cual.h:a provemdo del ~fate~ón )'la Doria Americana en paiCO\ y lunetas. 

1111 ;:~~~~:fut~~~e~~ : ¡~r~~'!:nne~", ~:;':t~p~~"~ :~~~fs~~:~~~ 1~n~nn':gu1~ ~ e otra;- ~~ch~~.1 ~p~u.Jmcn~e de lA enl.l pl:aza de Bolívar. se!;;fi~s~!~~;:;0~rdo;~ ~J:; 
0 en SccretJ.ria :al tiempo en que la CO· 11 ;~&~;~1o "o¡0 ~~apr~l~~~~e3.12~r2~~ llomiJas do guurdln. . sus trabajos y 1011 coneurrentes i la 

l:.!~~ftudr.;;~ul~~c:~'.' ' .. ~.~~~~~ mi.,ión iba á ocup:use en la conrronu- abuo;o del créditO y i un lujo t.J.l que Hoy h":ce 1~ gua.tdul en su_ ~~pósj!o fun~.:ión de anoche te retinrtm sarisfe· 
Ctlmplo con este: dulce: deber, me li· ción; ~e ofuscaron los Se.:re·arios1inda- ~e calculabJ.. en un .p o,. 0 el número la companfa lndependencta N6m. ch.~ Sin tiempo ni espacio para es· 
bctto de la inmensa autoricl.ld qne me g.uon In co(¡a; pero lo cierto es que c.le loo~ habit:\nte~ contr.aidos sólo i 15 Y 20 Hacherc». cr1b1r una revista en forma, nós lestr· 
llobiabo.. como de la res¡• ;lid!l-J c:.:it:l ~e h:zo con aquel documento. ocupl.Ci~>nes dC1itinadas .i satis:acer ~e Fnseq de l B Luna. ..,.mus. con cargo de iuccrto maAa.na. 
tia limites que pcsab.a. so'· ,11 ·l~bi- ¿Nl• es pu~ible que se haya traiclo un lujo. (5) Cullrto creciente el d1a llatrimouio.- UltimameDle bu 
le. Ñerus. Solamente 11 • l '(' -id.ld Registro ,zd-ltoc,quc se haya sustr.üdo ¿Temeri el Sr. Consejero que esos. Luna !len l el dia 9 recib1do la bcndicióo nupcial el señor 
hzo<o.1o unida 4 la \folu:na lunperi(J~.a de la mc:-..1 con mac:strfa? centen.1res de millones de c:apitales Cuarto mc:ngua.nte el dia 17 Eduardo P~re& 1 La _ñurita Manuela 
tld plleblo, me hllbfa som !tillo .ll ter- Se .1dmir3n de que ho.ya habido eu(opeos veng.an 1 inucdar nuestro Luna nueu el di.a ,,. :\tcdina. 
lillc y pe:lilJOSO encargo dt.: Dlcllldor, tantos votos en la Concepción, sin suelo, cuando nos amedrcnt~ eon el Baños de l nlndo. Les f:licitamOfi cordialmeate. 
/1/t Supremo de /Q R~públ.t·<J. Pelo recordar que en esa parroquia est.í el espc7t&~ulo que ~O! ~.csc":bc: de l.t Mañana Siba.do 1 de Julio.- H emos recibido la siguiecte a.ru 
J1 respiro devolviEndoos esta autori- cuilrtel de N~ ,o y que e:s uno de los Republtca Argcntrna s~fnendo l_u )brea Heoa por la mañana i las 10 cin.:.ular 
a.J que con tantos riesgns, dJilcuhad mM poblados; de modo t¡ue en ade- tt.rribles consccue~cias de la. r~acciJn 30 a. m. Guayaquil, J~UJio 18 de 1891. 
y pena he logrado mantener en medio !ante el criterio del Congreso será. el d~ tmJ rxp.J"'S.'dtt exc~.t:rN: / [6J Cn:cc por ¡3 urde 5. l:u 
k lu tribulaciones mis horroros.u l.nico elector y cor.1o basta un voto El Informe Oficral del Com1s1onado ~ ou-Sc rccomit!nda i los bar:stas Sr. Director de ut.os Andes''. 

ed a· pan dar mo.yoria, la suerte de los 11mericano que no qui..~ hacer uso d~ hu tres hor.u antc:riores á 1a marea Ue--
:_,ru en :a tgir i un cuerpo so· pueblos depende de la. conciencia de la autoriu.CJón p•rn m"·ertir aquf nt na. Pte. 

Est.a.s nalab-· pronunc¡'adas por el unos pocos ó de uno solo talvez.. tres millones de libras ~tc:rlinas b.o&sta- rzp•amiDES "TOIAGO n ... ~- :\luy señor nuestro: 
t· .... H3triu'lf:adoc1Dr.Dn.Luis Cor- rip:~.ntranquilir.ar.\SuSeiiDrfL wL ••w ·•,.--qt Tenemosd honordc pattiápu4 

L.ibenador de cinco naciones, pode dero, comu debla suceder¡ pero la Los ferroc:lrrilcs paniculares han '11EATR Q Ud que, con todas las formalidades :S rtpehr hoy 9ue un hijo de uno nulidad de las t:lccciooes de la Con· obtenido t.r.rubiéo por lo común ga- Ls función de anoo:he, podemos de- legales, hemos cst11blecido un.a 1Dcie· 
111'1 mejores tementc:s se de:tpn:nde cepción es un poco escandalosa que rantí:a ele: interés ó 1ubvención en las cit que e.tuvo coo.currid:t. por lot "'er- d ad comercial que girará en esra plt· 

de b ~nda presidencial ante los Re- 00 debe 1,asar desapercibido, porque Repúblicas de Améric.1, donde la.s cladcros diltllanti, pues todos lns es-- z:a, con el nombre de 
prbc~tante'!. del pueblo ecuatoriano prueba la osadro. de nuC"Jtroc'cnemigos, ví.ls férreas han !iido con~trmdu di- 1 e-t.:ttl~ores la habfan pre~crido i las VJG.fOLO, GARCÍA &. NL"i'CI. 

Culnto se enorgullecerla Bolív.u al -. 1 E ¡ 6 b' .1 · :r, •· 1m 1 oco escrúpulo en algunos H H )' rectílmente por e s.t.a1 o, ten eon ~moc1ones que se e~epenmeotan en y se ocup.ar: pnna meote eo ~ • 
1n i..le us ejrmplos !Ion imitados por ~a rnoce,¡cia de otros. Bien ¡x;, ios su .auxilio¡ sit. ndo rari:.ima~ ó coltl ex· el Circo, de cuyo espect.iculo se da· portacióc y nnti e macadetf.u. 
111 tolcmantc que pasari i la histo- (IUe esto. vieron par d imper;io ~tricto te1bi0n las l!nus que no h.1.n recibido r.í cuenta en suelto apa.rte. Teocmos el capital suficiente, 1 lu 
rb. ( unA llureolil de gloria Y la grJ.· de In ley. X y z. nmgun ayudo. del Gobierno. Muy esca..so m~rito tienen, en ver- ga prict1a en el negocio i que noe 

d dt IOlo pueblo.-! El Pc:rú para sus ferroc.a.rrilc.s de la dad, Lu IJieeesiw que se puqeron en hemos dediudo. Contamos a.de.mú 
DithOIO í el Dr. Flores que al des- f , l Oroya, .\rcquipa )' Puno hiw m esee .• a. ~memb.:ngo, los :utisw que cou la eficu ayuda del seftor Vignoto 

ctndrr dd poder Y confundirse entre ~P'~UlUtlllO$ ~ \Cut C,!l. \}Ue ¡:tllrantir un mero interé\: levantó en c:lla tr.Jbajaron, -;upicron \.lcar par- ~ue se establecerá en P.1rfs para fad. 

~.c::~"r!:s Jr::"tav~r~~~d~ll·~~ Refulacl'ón DocurnPIIUaua un emprésLÜO de L. g·soo.ooo, y co ticl.?~c ~~)~O:olcfti~bJ~I~ una h.tar nuestras compras en Europa; y la D1nr.,¡ Providenci, (l"' h· gui;ado mo el ti~ de emhl n de 1~ OOnos con estOi dcmeotO<> nos llaUa.mos en 
- • .. 6 o10 fue de 0 1 '[ [con el descuento urzueliu cómiu dr:l gécero que tan- ¡lOSibilid.Jd de ~cnm s.ni~ctoriamen-
" f p.iJill (>Or el iCndero del bien hi15- d:l 1).l.go al contado,] el cr6thto al- to gu'ta ho)· en d1:1 i la mayoria rle te .i los amigos que quieran favorecer· 
tu~~~crtrtald1.dl~~e.les de la puer- DE LOS CAKGOS IIECilO$ AL GODI&RNO canub.l i más de 1 •¡ o1o- ¡~o fué los aíicronadO"\ al Teatro: huelgan los nos. 

0 -.. EN EL FOLLETO lo que ofreció en Lon~es con 1J ga- n:truéc.lo , lo,. chtites de punto su Espc:ra.nos que U ti. DO!' honre con 
d icJ1.-.so el Ur. Flores <'Ue ~ dejar nEI Qmtrnto d' OkszB nnte ol randa del gu:~.no un Gobierno u.n opu- bido )' las situacion~ un sí es ao es su conñ.wu, y le suplicamos tome de 
h;¡UW.tdo puetb leun~r -~1 ctclo au Cous~o de Estado." len·, como el del Pcnl, y CU)'O cmti- n.ltura1ista"; la. mú. ica 1ijera es., no nucstr.u firmas. 
J ~k, te pura, poner por testrgo i. Dios 10 untcnla h:t IJ. entonces incólu ob~tantc, boniUL y agradable. Sus atentos S. S. 

1 6 IW conciurbdanos: mt con (Continuación.) me~ y l.t República Argentin;a eD Oistinguiérorue \~tia, 1--emández y Bmé. V1~'nolo, Uz.ardo Garcia, C~~ 
in 1' tnl eoruón )' mis manos e:o- Volviendo 6. la ayuda del Gobierno, tie11 . 1 t.1mbién de su m.tyor cr~ittl, López. ur :\mci. 

'Pfr: ; de toda mancha; IJios mientr.as m.ís dillcultadCll nat••rale. se ofr• l .1111 con igu;al objeto 1 14 o 0 Cuanto i "L..1. Div:L", ya es otra Ohnedo.--el di\·ino Olmedo, d 
lar: 6 "tllt ac.tos 'f b.¡lDitcridad me oponen á una linea férre.1 mayor es en ..: mcncion:tdo empr6tito de JO COSJ.: el e~o mérito litetario csl.i Homero americano, que tanta fama 1 

fh· .a.. l.a necesidad de nquc1l:1. As( "::.tendo CXkl ,.)()() de pe;os. sobr.11lilmente compensado con una. lustre ha tla.do .a nuestras letras; el 
dv. el Dr. Flore"l _que ha fun la construcción pe ferrocarriles mb ll.tbiéndose citado A la Rcpúblic.l mú .. icl que no d1ti.cre mucho dd que C1oell.:i el Olimpo con au 1nmortal 

~/ IOl cnl.adcr.t RepUbltc..t. dillcil en el Brasil que en los Est:Ldos Ar~ ''ltina ). al ¡>c:rú en el :olleto "El cl.tci~U mo artJ ti(O alem~n. sin que c.anto á funin, oo halla todavía un 
bt •: que hemos sido suc, cons· Unidos su progreso hubiet?- sido ¡~. Co tto d'Ok1Ll," parece justo no ~e h.:.ya ech,.•lo en ohdclo l:a eJCue- pcduo d~ tierra en la ~tria de ru 

tn:rJ.dores !omo!o ta1obién los dudablemente muy lento srn elauxt· ha u 0 omiso de lo. República .,·e- !.1 que con t."tn brill:~ntc éxito cul- nadmient.,, p.ua que el bronce pre-"17 '~5-'~hl~n: reconocer su vir- lio dado por el Gobierno gener.~;l ó le amb.J.s, (.;htle. ~;·:!':~s.ílutor en los Bvros 1,"-KI- f!~ara .al tounoo ~ow gtoriu '/ tnun-
~tl.lto de aplauso es todo lo qu~ ~:~i~~~m~~~~o:¿::e~:to ~~e~~~:~~~ lA Cuc:,;llu, como 5icmpl'(" co- El m· rtcs por la noche los ~ ecinos 
~ 11 ofrecc:rle como tributo de ad ~llf.lntf.l de intcré!: de 5 ;, 1. O;¡' o-" ¡1¡ f 1 Oficina de la.s RepübliC.lS ;a.me- rrcct.1, mahUtr.al, .. dmu·able. :\o n01 de Zara guro carearon o.:un al¡;unc:. re 
ta .,¡m ) re-.pc'to, y ese voto se lo Ademis el Bra.sil ha negOCia 0 cm- .-" b:ico.-W.uhington.- Jm- ean'L.lrc:mas de repetir que: es el al · dazos del ¡daul de 1.1 est;atu.a; otros 
la. ;;a ton l.¡ llneeridJ.d del alm:l y prc:-.titos considerables ¡)aról las lfneu del Gobic:rno.-1881. m.\ Je !.1. comp.:añf:l. J>alou. Cantó to- reclam1n .l u ,-u ·¡uc ~e ha¡a 1' 

"p¡tÚJ del toru6n. d el F.!~t.Ldo. hl.-"Hand-book o( the Awc dot ),)S numer~ ')Ue le CO~JlOn· erección tic: c)U ,.n la plaza de 
l::u.QUIEL C.uu: 1 · d b ·d· 1 fe ¡Jublie~".-Wash1ngton.-lm- con •u bico educa.d.1 y melodios.1.voz.: la Coocc:1 ión, ""'.:\.•~atlodecootado 

rr~.J.~~Ico lea~c:~c~z 51.1 10¡f0éa~ital .c:l (;oiJierno. la Dün aiU\'O, pues, fielmente: in. funden i';ua dar ¡10oapio ¿ lo tr¿-
$ s6o.ooo ;anuales en met&li~o, fuer .a lo~.nu.U Jc hu RcpUblica.., ame- terprc:tad.1. b.JJOS.. 
de otras concesiones (¡ue le a:nponen .-Wa,hington.··lm¡.rc:nta,lel \'ita, .\~tal, Fem.u~<lct, Wpcz y En suma, tod•lS h2h1:1n )' oadie 

e . un.l ur'a anual de 1,500.000 dolha~. o. -Según dicho Jf.rnii.J/"el loa coros, todos mcr.:cieron reiterados m=-ntla• ru entr.a tanto, Olmedo te h.t.· 
1t.1t1o, lS de Junio de: , 8941 _ {l) Excento ¡4 l(ne.a del Ferrocarnl Jt.tl de los ferrocamle.. .ug~n· )' JU-.Iicienx :tpl:t.uso.i. lla en l.a \•lu.a.na lleno de poho co•l· 
k. R. de "t.o. Andti." lnter~ontrnental, (!)(las las demb, ncluirlos huu 18Ss. fue \'eln· ~l.tiu.n:\ ~<! otrc:n.tri 1& gr3.1UIIOU lcmpl.¡n«! e te rleito de th!quill l. 

J Guayaquil. unas veintisiete, redben su.IJvenCJón, te In 1e3 de libr.u e .. te(lin:t , tic don z:t.rzueb en lf.:S .l,.toi )' c1nco cul · 1,.1r 1lU tle fon1l01 e t• 1 \11 
t 1 m mente no uiJcn Ud,. explkar· montando la acordaclil .al "ferrocarnl de, 1 m F.J' termtno medio,¿ 6 666 dr ~. de I>n. :\l1guc:l Ramos C11rrión la J·. t.atu en ti'(" l<ls tardos tic merca· 
"t...,~:.:·~ obteni~o lot n~lutul de .. • _ - 1 0 l-Hiol m lb" (ptg Y Dn. Ru¡lerto ( hapl, l11l1lada "La dcrla, rl~ 1o1rm comera.antt-s, pre· 

t.&..t- ,,f~J. \.:OhCito1Ón; lltles ll} (.)hctn•tlci.J,,RepUbll~~me- ltl''le t.:on~ro de\ ltol ..\mirl Uruj:t .,tMCioi.I<J~•JU··ofcc .. en de conudo 
ca (a:¡¡::d· b nlngu,o de le. dos e¡¡. rie.;tn.u.-··EI RrJ il' .-w.a,lun¡;ton.- (¡u: '' p 11 \médéc llnoc~, (pig JS.&l ()J ul•te.lt; l ,.t es· k JCle 11111 !oi.ICTCS) oónesc dC' un.¡ 
11 dcl ,,.,_.,; 4.,1ey, 10'1 r~r,reseotan- lmJ,ri'".Jt.· <Id (j·llll<:ru~.-18?1 l ·arf •89r. . 1'' ·' nz ate nudo gordlan~, s.tand~ 1lu. 
'--- r .. '"UIOh b..a. ...... 1 ll U'l . 1 • dence of l•llnlorme Oficial del \'u;eC•m ll11 E.. lar enunapl.u.t~~O\)~ al m~gnc: 
""'ITJI'U i b. n a--11 0 -er au- l "_ 'f omauc '"'orrC.llpon , 01 •1,1.,¡c: en Uuenos .-\.ue .-1&91 1 El _nuo. fO .l'•.•··ldt~nte •nor ti ~e· nte guayaqu1l_ci\o que recia mm pron-~ 4 . lA. ~luchos cs.tab.1n por 1the_ UnttC-1 Su.t~.-1868.-Uesp.acho • L rd h h d 
ID&t.l¡ ~'OCOtapetenciaalCongr~; al Sec.relario de E:ll.t,lo Stewarcl. riel 161 J.,¡ b.IJot.lrdilla C!\ ele! Sr.l,;.onse tor ut Co ero ~ .. n:llo cargo '? ~uotu. putu '/ DUCltro r«:Ono-

lfAia en. abrum¡ldora; los 14 de Noviembre de 186¡ , jero, rin dud.1 pua iodiCJr uoa CitA. del nu.otlo el dude ,¡ycr, prau.ndo OIDlCDlo. 

~nterio r. 



LOS ANDES 

o&DfMl r unto ~ moNlt. 
rFEEOIOS 

DE LA CERVEZA EXPORTACION 
( 01: dn~oluciou d,• las botellas.) 

Al I)Or mayor pura los Come•· ·iantcs. 
La Guaycu¡uilma, Blanca la dfXCIIa . .. . S. J.-

u Baierisch Bti:r, Rubia " '· u J.-
" Culmbacher B ier, " " .¡.-

t•or medJu botellas. SALO N LO S 

1 Dna. medias botellas cerveca Blanca 
1 " R ubia 

S. 2.-

2 .-
DEL GUAYAS. 

1 u 'egra " 2 .50 Calle ''9 de Octubre." N o . 35 TRES MOSQUETEROS. 
Al E l uuovo proplulario el 

(lOr menor. e lo cunocido centro do ron· H abiéndo e he~ho mé)u~as de gran lffi· 

¡>ortancia en este est blecumento de prime. 
;a clase, se o frece al pubhco un gran surt o 
de licores de b. mejore H brica.s 

1 Dna. botellas mieras, Blmua o R ubia S. J .6o uiou, pouo ou ~onocimi u lo 
1 u u u 1 ePra . . . . . . . . . " 4.8o do sus numerosos umrgos y 

'"R· b · dul publi<o en ~en oral, r1uo 
1 Botella miera Blanca O u m· · · · · · 40 c<>u& oltnnclo 1 potlor propor· 
1 ·' " egra.. . . . . . . . . . . . . u 50 ciounr lllll ma)•or modi 

1 Media botella Blmua o Rubia. . . . . . . 20 ~f'~1 ~¿~;::o,~t~r·ll1o <~~~~l!oi. 
1 " u cg1a · ... · · • · · • · · · · 25 nuoulo y gnrMJiizn el sur· 

La CervetJa se despacho lzeladt~ v s:it fular y vicio mil r'mcraclo. 
el 1!1/t''"''"'e se cobra r separado. Lunch u todn hora. 

.,.-,- Fresco do ludn clase. 
Precios del lelo. urtidu completo do li 

El r¡teintal ... . . ... .. .... ... S. 6.-
50 libras . . .. . .. . .. ........ u J.-
25 id . .. . . .. . .. .... . . . ... u 1.50 

~ ~·J u n 
1 2 2 u~. ... .. . ...... .. .. ... . -.J v 
Libra , .. ... . ... .. ... ... ... u -. 10 

/(riJ'll'!llli: JI/ayo 2 ,¡,. 1 'q 1. 

FOTOGftAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Pi n celada . 

T e minada ya h prirnern 
·d ici6n de C'l., im nnnl 

ob101 11acion.1l. clr,:rantemcnl 
impresa )' n m>gnltico, J( r. 
bado .. se halla de 1·en1n en 
rclojerln )' joporfa , · orte-. \m• 

HeladoH de Jpcbe y 
t•uta.':l. 

Refi·e:-;co.· <le 
olas e~ . 

P · sta· 
delicadoH. 

Be )i( 

'm·v .. 

y 111 

-

Jo.; 

e 

Este ¡lareditodo catablcoimiento qno dumnto algo· 
noa diu ba pllrmnueoido serrado oo o moti v<> do estarse 
haciendo on ol i111portantes rcpnrnciooos q u .Ja abicrl<> 
detdll• ta fecha Íl lo clispoaior.)n del público de o•tu 
eiudlld. 

rican3 del >c~or don Carl< • 1 · 
ll erzog T .. calledc Luquu mí L as , ñor n .o ntl ar .. n lll UJO o - • 
mero 49· )' en fa ca a del 'U!· :bn, don de con trr r ·1 tomar us refre.s ·S 

l)eaeosos ans proprotorios de ofrecer trabajos digno• 
de rrus fnoreeedorea, no han omitido medio al~uno pnrn 
adquirir latt aperaloR de Rillt mn m& modorn~ así como 
tamblen materiulea d6 primera oluo eon(:otoudo aduma• 
on la QÍo~ad de Now York, Íl uo hábil n•lis tu que uontu 
la1goa nños de práctiCA y qoo ba lraboja•lo durnulo m u· 
obo tiempo on la gran galería do Hoily & O. • a ven u o 
New Y rk 

TRABAJOS ESP L ÉNDIDOS, 
Pre ·los ni nh·;lJI(lC dr todos. 

~'OTOitll .\1 1 \S IH:, IIE , . 211 11 \~TA ~- 't lllli ,EU 

'&LOS AID!S~~p 
J:.L ~o 

1 JARlA. 
- -+(;:)(+--·

Precios de susc ri c ión 
I'.!.OO : :: :::..: : ~ J.'_C . 

!= 1, 1it i(,u m.tn Uol l ••••• ,, •• ,, . ,,, .,, ,, S¡ r 
hl . lnm< rr .•l. ................. . " 3 
lcl . n n r.tf ............ .. .. .. . • ~ . 
lcl anunl • . • , , •. , •. ,,, , , •• . ,.,. " i o 

Núrnc rrJ •uclto ••. , . ••. •••.•.•• • . • •••• •• ro , 1 

En el Extran j ero. 
~r. rne•trc • • • • • • • • , , . , , • . , , , • • • • . • • .. S¡ 
J\no , , , , •••• • • • , , , , , • , ••• • •• • • •• • • • , 

crico.calle de lloyacl• int ·r"'' con rv1dumbr c necia! p a ra ·er atend d:1 
ci6n Col <In, numero r b;. t 

J...as person qu<· "" ""''"n con r egu landad. 
uscrilo A la obr.• anticipaJa. Tambtén 1..; h 1 prep araJo pr a mente 

mente, del ·n dirigii"M: provis J 1 • d ¡ 
"' dt su r~..:ibo al clmn ·n del 11n a re 1 n on , a 1 ez que s e asp1 • 1! 

<enor don José ~alccdu IJ, · .. ¡ . U • ) grato pu-fumc d 1 flor~, e 
l!e de Pichincha, al l.1do de la , ., nte ¡ (1 y e f!( 7. (; Je l t 1 un , . e pu 
uenda del . eftor Migu.J Cnm· b l \ l J l J I l 
pod6nico. H:t r r un rrcn • . t• n n cog 

"ada ejemplar \'ale ,,,., " nac h 

~~~~~~ 1: "' 

SO RDOS. 
Un i'OCHOUil q liU l• U-

J ~otlu rlu lu ur,lurn ' 1 uulu 
1tu uúJ""· c¡nu hu ptulo .: lllu 
luruutu :!ü uiH.: 1, uanullu nu 
t rnccl11, "nu•·Jlli lUlO, t'!• \· in· 
ol 11 t.h:-.l.'rlf ' l'lUU ,;rnt 1 u 

!iUlOU lo rl<• cu; Jrri¡¡ir•u ni 
;:!r. Niclrul ·u, nlin¡¡o clol 
t hn,, 

lu1 e Lo .. nd 
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