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Año XIII. Guayaquil, (Emuulol'.) Sabatlo 2 de Julio de 1892. Núm 3,231 

BaZAR Y JOYERIA i Al.Ibe:r-to ~- O:lt10_e:r. 
Interseccion de las calles P icht?tcha y Genera~ Elizalde. 

de 

~ :!JE+JE :o¡:: • ·~ 
Especialidad en articulos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artlculos m~s modernos de Europa y los 

&tados U nidos. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillena, rewólveres, perfumena, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, jug uetes, cristalena fina, carteras y otros artfculos de cueros de R usia y mil de mcrcadenas que ofrece en ven 
t11 por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y-garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojen a. 

Gran Circo Gardner. 
ELANTIGUO FAVOBJt1'0 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

PAR IS. 
Gran Hotel de Pal'is. 

38 Faubourg y Mo11tmartre, 

A ! lado de los Gra11dts B oulevarcs, m el ce11tro de Parts. 

Este gran esbblecirñiento, agrandado y decorodo nuevamente, situa~o 
en el Centro de la Capital, ofrece á los Señores Viajeros, Negociantes y Tuns
tas, el mayor confort dcse::&ble. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 

Entresuelo y rer. pi.'io--8, 7. 6, s y 4 francos ¡ La. diferencia. en los precios, 
2 ° y 3er. pi.'~O 6, s. 4, 3.50 y 3 francos sólo consiste ~n 1~ <limen-
Pisos altos 4, 3·So, 3 y :z.so francos stón de 1115 hnblt3Ctones. 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Almuerzo 3 francos-Comida. 4 francos- Vino comprendido. 

z o Pcno:-ión y cuarto á precio reducido por una temporada. 
Se hahlan toda.c: las lenguns y en esj)CCi.ll la espaiioln. 
Consejo.- Los viajuos antes de llegar á Parfs, harán bien en telegrafiar, 

asf: Paristcl- Paris- Liegnremos (tnl hora, tantos minutos) ~tación tal (la que 
sea de llegada, Est. Nonl, Orlt:an~. Oucst-i\lontpamalse, Ouest. St La.•.a.re) 

~ apellido del vi.:ajcro. O n empleado del GRAN HOTEL DE PARIS, con el 
telegrama en la mano, esperará. al viajero en la estación. Si no se pone tele
grama, no escuchar á nadie, tomar un coche y decir: 

~ w. 

O§ 
ESPLENDIDA FUNCION 

DE ESTRENO 

PARA ESTA NOCHE 
EN LA 

fJ..J\ZJ\ DE flOC,I\fUEflTE. 

Gran rebaja de precios. 
Palcos con cuatro entradas y asientos . .. . ~. 6 
Lunetas . . . .. ... . .. . . • .... . .. · · · · · · · · ~:~~ 
Galena . .. . . ... . . .... ..• . . .. ... . . . ·· " _Iiir ___ _ 

Lunetas .. . ... . . .. . , ... .. . . . . .... . . . · $ o.8o 
Galena . . ... .. . .... . ............. .. . . ' ' 0 .40 

Mr. Frank A . Gard1zer. 

- {SOLE PROPRI ETOR &. lofANAGUE R,) 

PinturaS • 1 . . 
A pructOts'Qmameuto bajo• vende ftfiN&R.A L P.u frrr DKYJLOPINO C.,, :QI kU!dhadu piolurae wlnQrolc~' quq eon, en muobo, aupc!riorus 6. hu quf 

Jlf•¡• lmrnt..sc lmpo,t.n -Er¡ rno n •le t'on\entllellaa plnturo.s una grnn 
m'~~~t.~~~ltrro, too i rr~m¡,la~able~t tJarll plnl:.n rn:a.qu iunrlaJ, bnquct, 

rn ~A \Jt'''"' 11 qae dt'~et~n prohn r nueatrnl plnturnt, &cndromOJ mncht 
''~ 4· ~ uhtt~qQI.rles conn nlentc oftntldt.tl •lo dlne.-L'lt pedidos deh¡-
1111111f~·~Ub ' la oGch¡t. &]e la Now ... York LJfc luau~u~.:u Co., oallel ' " 

n • N u. l9, (aftM,) janln Rl Btrnco lnh~rnuolonal. 

F. V. Réínel 
Go•r•qU,JaUo n •• 1891 GaDIIT& 

~ "8 
de Mar.~ ~ 

Gran Hotel de Parfs, 38 Faubourg y Montmartre. 
RENARD-Propietario y Director. 

Avería 
~ 

El infrascrito Agente de 9 g 
~~::JL~OI:JI»'~'' tJZ~ ~ 

de "LA ITALIA" Socie- Q{) 

ta d' Assicurazioni Mari-~ S 
time, Fluviale é Terresti y ¡ QJ 

de LA AI.JIA.NZA DE 1 --··----=-~-:-:-:-:-::-::-::-00 
ASEGURADORES DE CONS~JO A lAS MARDES. 

CEI ONA tá t El J arabe Calmante de la BAR ~ ...J ' es au o- Sra. Winslow deberá usarse 
• siempre, cuando los niños pa· 

l'za· clo para intervenir en deccn de la dentición, propor . 1" ciona alivio inmediato al pe· 

Selltación ele dichaR quci\o pacic1.\lc; produce u~ J'epre . SUCiiO tranq111Ju )' natural, ah-o . l casolio.:! viantlo todo dolor )' amanece ;OrporaCIOlleR en OS e o c1 ang-el ito risueño y rcliz. Es 

A d muy a~radablc al paladar, ;tli-de vería e mal·. vi.loli pcquci\uclo, ablanda las 
~ncias, calma todo dolor, regu · 
larfza los intestinos y es el me. 
jor remedio conocido para ellvs L. C. Stagg. 



Q;;olnbornción. 

ALERTAI 

Recu~rdese cuinto costó el 'a p. •t 

"Tlllca." armarlo en guerra por ti.lr_d.l 
Moreno, para debelar la revoluctón 

:·e~;:~::~r;~~~~o ~~ ~=~~sn~~b= 
Sabemos que el Congre!• 1eforma peor que el .1gujcro. 

la Ley OrginiC6 Mililar en el ~~nudo Donde reina 1.1 ju!'lticiJ. no es nece· 
de dismiou1r nou.blemente d EJ~n.:uo saria la fuerza, decía Unrique 1 V de 
y los cirujano,., llevado de un m.1l en· Franci.;a, 

otro Jug:u de: rc:uc.:o, )Jor .: obras de los famnsos Salas, Manoul
rlen hatt"r rod;u !loUio carro" ) . 1 viU, Tro)'a, &. descuellen los paisajes 
bir l:n grat.u. 1mpresionb de t;ln ¡un· tomados ¡lOr el jóvcn Lui"' Martfncz 
tore-co tr.:l)"ecto. Quitu debe e.tar de varios puntos \le la cordillera occi· 
grato con e:,t.l nota~ll.: meJOr.:l¡ )" el dento~l, los que, segun la opinión de 
señor Dr. Floro. sausfecho de ha- los entendido'>, snn o;uperiorei .i los 
berta ejecutado. que en su género se han exhibido; y 

Si la Alameda es regularmente _un t~ng;ue en cuenta, Señor !Ji rector, 
bonitn p:1seo por sus hermosos y b1en que Martlnez es ca:.i nnio )' que, por 
cuirl:ado:. jardines, por las muchas lo mismo, no tiene la e.cuela y los co
bellas y elegante:; que la v1sitan di~· nacimientos nece·arios que forman ;\ 
riamente, por sus fuentes y lagum· los grandes hombre .. ; tle n~odo que 
!las )' por el grandioso Observato· con e!lte e_sttmuln, que -w.br.1 apro,·e 
rio que ocupa su cent~o_; el 26, que charlo, llegará 1 ser con el tiempn 
se inauguró la ExposiCIÓn. estu\'O una gloria, no sólo de Ambato, su CU· 

además de pintoresca y fantástica, na, y de la RepúbliC3, !>ino que tam. 

en el cerumen n:lcional abi!no ~ 
capitnl, y que lo'\ trof~ que obttcap 
dcb~tlo~ á su mérito, los ¡uudc coi 
!>.tr.to orgullo JUnto con los ya llQ&. 
do:-. en lo'l de Gua)' .:Htuil y l'ul1. 

J~n artcf:actO<. hól)' lnU)' bucn.u d& 
5e\ de lic_nt~-., ~ .t'mctc~, ba¡·cta , pon. 
cho1, c~'>lffinL;, &•, &•, de u f.Abnc:.r. 
de lo~ :Src ... }IJÓil, Onluilcz, Jl.J.I~ot. 
~·· l~s :mfculo!l cxhihitl01 de •t.. tendido si,tema de economfa.~. Ciertamente, en un pa.fs ilustrado, 

Nuestra pequeJ\.1 e-.cuadrilla t.í en donde lo:, derechos individuales es 
u.mbit!:n i punto de recibir el golt e de t.in reconocidos y garantiz.ados ¡ en 
graei01. donde Imperan la libertad y l.a justicia; 

A esto .se agrega, que en el Sen01do en donde el derec.;.ho ajeno es c:l llmi· 
se trat;¡ de quitar ,\1 Ejecutivo l.;a.s fa· te del derecho propio¡ en donde el 
cuhades e.str.10rdinarias. trabajo es la suprema ~piración del 

Como se: \'e, estamos en vlsperas de dudadano; en donde las pMiones no 
enu-egamos maniatad•s i la revolu- llenen su impeno ¡ en donde la am· 
ción y se hace preciso dar la voz de bición y la codicia no son conocida.s ¡ 
alerta. en donde cada uno ama á. Dio!'l en d 

:~~7~u~~~!r fe~r~u~r~0m!a ~~~~~~ ~~~n n~e!i:.,~n~~n~~~~¡~;afno;~~~~~i~J:~ 

El Poder Ejecutivo está en el caso amor del prógimo, practica las \•irtu· 
de velar por su propia conservación y de:. y se contenta con su posición; en 
la del pafs confi.tdo á <iiu cuidado, ob· donde estin dirundidas la' luces )' co· 
jetando esa5 reformas que tienden :i nozc.an todoo; sus deberes y obligncio
entronizar el despotismo de la anar- nes ¡ mantener un Ej~rcito permanen
quía. te seria un de;propósito, porque no 

No cabe duda que los fanhicos sec· tendrfa objeto alguno. 
tarios del poncismo que han llevado Pero en el Ecuador, en donde abun· 
suc; absurdas pretensiones hasta al au· dan reptiles como en la cajn de Pan. 

~:~~litarr~;n~~d~~ J~c~:t~~,' ~::~e~!~ ~~::t;:~e 1;m;to;~:e: i lae~x~~~~c~a1! 
car en la guerra civil el fruto de su \'enganu, la ambición y la. codicia es· 
ambición y de su codicia. tán como e.q,s <Wes marinas esperando 

Entre~ados i las sugestiones de ICIS que el mar encrespe sus olas para bus
enemigos de la patria¡ burlndos en car su sustento¡ en donde los critPi· 
sus aspiraciones y d~eos ¡ parece que n2les y malhecho re." abundan por to
una ceguedad funesta los extravfa, das partes¡ el F.jército permanente es 
preparando los elementos necesario<; tao nec~rio como la luz: y el aire pa· 
p:ua desuuir CS.l misma Constitución ra la vida material. 
que han jurado sostener. Quitar 6 disminuir el Ejército, serfa 

Decir que el Ejército y la escuadra lo mismo que inclinar la. cabeta en el 
no son necesarios i la República, es banquillo y dejar que caiga sobre ella 
lo mismo que 5ustener que el cuerpo el hacha. fat2l del verdugo. 
hum2no no tieue necesidad ele alimen- No somos tan insensatos para de-
lo para vivir. jarnos matar tan ignominiosamente y 

La vida de la República consiste, por eso pedimos que el Congre.c;o se 
pues, en nuestro pequeño Ejército per- fije con acertado criterio en las cir· 
maneote que tantas y tantas pruebas cunstancias presentes y en los males 
ha dado de •u valor y de su civismo. futuros y no d~ el escándalo del suici. 

~1 es parte de la organización so- cidio. 
cial que debe merecer atención prefe- Al dar la vor. de alerta, no nos mue
rente de nuestros le(islado;~. Lejos ve otra cosa que la honra de la Repú 
de destrutrlo, de aniquilarlo y de de. blica y la salud del pafs, por las cua
jarlo en la postración y en el abatÍ· les sabremos sacrificar hasta nuestra. 
miento, debe levantiJ'Uie i la altura existencia. 
que le corresponde, teniendo en cuen-
ta que es la b~ del orden, de la con· 
fianza, del derecho, y piedra angular 
en que dese. tnsa el respeto i la patria, 
la autonomfa, la libertad y la justicia. 

EzEQUIEL CALLE. 

~ndonnr. 

con su s~quito de empleados y cor· No pasaré en silencio la grata impre. 
poraciones; el vaivén de los CO· sión que me produjo por su naturali
ches que se ocupaban en traer y dad y buenos toquel', el cuadro que 
llevar elegantes, el numeroso concur- represent.l cuatro bai'n!.tllS en el mar, 
so de gentes que llenaban las calles ,\sidas de un bote, presentado por la 
y placetas, formando oleadas vertÍ· muy simpátiCo.'\ señorita Hortensia Mi
ginosas; el ejército lujosamente ves· randa: cuando el pincel se desliza 
tido formaba alas desde la entrada diri~do por el genio y manejado por 
hasta cerca de la entrada del edi- la.s delicada.s y pur(simas manos de 
licio de la E:cposición; las bandas una encantadora. hurl, tiene algo mlls 
de música convenientemente di.uribui· de simpático y halagador al e¡p{ritu. 
das regalaban, una tr.l.S otra, pi~zas La escultura esti representada con 
escogidas inclusive la de los mños obras talladas en piedra, granito, ye· 
de Jos Talleres S:l.lesianos, colocadA so y madera, entre las que sobres2le 
en un pintoresco kiosko, formado en una calavera trabajada por el ya e~· 
medio del lago; y otras cosas más lebre escultor cuencano Vélez:. Cuan
que seria largo enumerarlas. Cons- do la vf y examiné, crei que se la 
tituido el Gobierno en el frontis del habfa exhibido como un objeto de 
edificio. el Excelentlsimo Señor Pre· curiosidad arqueológica y nó como O· 
sidente de la República, después de bra :~ueva de madcrn; pues tiene te.. 
un conceptuoso discurso, declaró ins das las trasas de haber estado bajo 
talada. la Exposici.~n. Sucediéronle en tierra por muchos 4\ños. La música ~
la palabra Jos Señores Dr. Andrade ti representada por obr.LS de mucho 
Mario, Presidente de la Municipa- aliento, según el decir de personas 
tidad, Dn. Manuel Jijón Larrea, Pre- entendidas é iniciadas en los secre
sidente del Comité directivo, Do. Jo· tos de Apolo. 
sé Vá.z:cones, distinguido sastre y Pre· Por lo que hace á las artes medoicas 
sidente de la Sociedad de artesanos, todas, todas han hecho lujo en presen 
y nn. Aparicio Córdova, aventaja tar objetos trabajados con glJsto )' pri· 
do músico. Todos los discursos, en mor, sin que en nada puedan direreo· 
mi concepto, estuvieron buenos¡ sólo ciarse de las mis perfectas que nos 
el del último tuvo su ol!lrcillo á. ttaen del extranjero; distinguiéndose 
fanatismo, como que no puede ol· entre ellas el marco que circunda el 
vidar su autor la atmósrer.:~ que le retrato de cuerpo entero del Dr. Flo. 
rodea. En seguirla volvió á tomar res, obra de Maldonado¡ los instru
ta palabra el Excelentísimo Sei1or mentos de cirug•a de los Talleres Sa
Flor.:s y, después de una reseña á. lesianos; los tornos y las tarrajas del 

No es hny el Ejército un conjunto SERVICIO TELEGRAFICO. 
de esbirros y arbitrarios, como en 
otros tiempos de fl!nesta recordación; 
no es un cuerpo abtgarrado de genfz.a. 
ros y pretorianos que era el espanto 
de ll libertad: el Ejército es hoy un 
conjunto homog~neo, cuerpo de ciu
dadanos h·Jnrados, lea!es, disciplina
dos, moralizados, educados y valien· 
tes, que garautiza la vida y la propie 
dad de los arociados, que es la salva. 
guardia de nuestros derechos, el sus· 
tenti~ulo rle la autoridad y el celoso 
guard1in de la Constitución y IM le· 
y es. 

Quito. 

grandes rasgos de la historia, vici~oi- ambateño Daniel Rodríguez:; el tra
tud~ y costo del Ohservatorio, lo de- piche horizontal de Martmo¡ y sobre 
claró tambien abierto, cediéndola al todo una estatua en miniatura de oro 
Director del Establecimiento. Con- Y plata que rep1esenta al Libertador, 
duyó la fieo;ta cou el reparto de con los escudos de las cinco Repúbli
tarjetas conmemorativas, 125 que á de cas que obtuvieron la autonomía na-
cir verdad, me parecieron ritilculas cional mediante su genio y perseveran 
é inadecuadas para con,en·,\f como cia: es obra acabada de arte por su 
recuerdo del primer certamen agrí· perfección y pulidez; siento oo poder 
cola é industrial que hemos tenirio designar el nombre de su autor por-

¿ Quereis privaros de todos estos 
bienes? 

Pue! disminuid ese Ej~rcito. 
Suprimid la escuadrilla y dejad las 

puertas fran.cas para que Alf•ro, el 
et~rno conspmtdor, éntre en la RepÚ· 
bhca como en casa propia. 

. Recibido en Guayaquil el 1° de Ju· 
ho de 1892. 

Sr. Director de ' 1Los Andes''. 
Diput~dos- Primera sobre fondos 

lgles1a Lourdes Laja-Segunda Es
cuela hermanos Cañar-Pago deuda
Colegio Latacunga-Escuela Herma
n~s Pelile,-EI que suprime articulo 
pnmero decreto tremta abril ochenta 
cuatro-El que vota fondos para 
ampliación ensei\anza Umvers1dad 
Guayaquil- Rerorma R~gimen 
Administrativo Interior. 

Tercera- Reglamentario del tres 
por mil aprobado: Negada V ent:L 
terreno Ramón Aguirre. 

con el caricter de nacional. que ha sido ingrato 6. mi memoria. 
En medio de tanto esplendor pa La agrit:ultura es la que menos re-

ra solemnizar tan fausto acontect presentada está, pues son pocos los 
miento, noté la falta de comision~. gracos y mis frutos naturales que ~e 
dos ó representantc:.c; ele b s provi1 • encuentr.1n¡ en esta parte las provin
cias y municipios, y parece que el ele ciJ.S han descuidado de todo en todo 
Quito y el Comité directivo han ce· Y no han querido hacer ostensible la 
metido una falta en no haber in,·i. exhuberante producción de sus suelos. 
tado y aún exijido tales represent. . Tungurahua, la provincia de las fru
ciones, como lo hizo la Municipali tas, apenas estuvo representada por 
ciad de Guayaquil, con tod., que !.1 las manzanas de L.J Flt~• ida, hermosa 
Exposición que la promovió fué só Quinta del Sr. Emilio Terin R.¡ pero 
lo de taJácter c:~ntonal. valga la verdad con ellas ba.sta y so 

mrl~~tn;~ r.tbu)·cra'' imtlb.nU.•I.J. ton ea. 
ucaudad fHir lu-. SreL Seminario H1:1 
h~ llamado, con ju,ticia la atrn 11 
de los hombres pCihlrlorC"S ¡· tlt: l''Oo 
grc:<oo, porque, en rc:llillad re \ctdad 
c_on é~t• !.C .abre un ancho cam¡'IO a b, 
n_quc.za nnctonal, sa se J>Ár~ la &leQ. 

1.:16n en que sus productol ac.n esta· 
cin.lmcn.te cx¡1ort.iblcs y en que la au,. 

~i~s11 rfc7~c~::o.p)~0c:ucfa C:c l:l.~mt:t: 
con csponu.ne1dad y en bs tencnoe 
más criatos: Sólo fah.1 '(Uc d l'ua-. 
po l..egislat!YO, actualmente reunh.lo 
eche una mirad.t protectora i au ru.: 
ciente 1iqueu nacional, procurando 
csta~le~cr un equilarivo gravamrn 1 
los S\m1lares extranjeros, tomant.lo.J W)o 

lo en cuenta el rec.ugo que -urren 105 
nacionales por el trano;porte a Guay~ 
quil :i lomo ele mula Otro tamo debo 
decir de la loz.a que con tanto emrcñG 
trabajan los laborio¡os jóvenes ~lanf. 
nez para llegar i su perfección. 

Se angusti11 el corauSn al lleg.u aJ 
dep11rtam~nto de licores, porque alll •1 
se ve una ractura grande de compOii. 
ciones alcoh6lica5, de esus venenos 
pt'nn:mentcs y ctiario5 que cau...an e11 
d mundo mis males que la'J guerru 
y las pestes. Yo habría sirlo del ~ 
recer, Siendo miembro del Comit~ 4 
del l. Concejo, que no se admita la 
caus.'\ del vicio entre tantas cow q\lf 
hnlagan al gusto y .i la imaginaCion 
y entre las que presentan un hala¡üe 
iio porvenir para el pafs. Con exclu· 
si6n de los vinos de esta provincia. 
que son de pur.:l uva, y si se quiere de 
las cervezas, todos los demás licote~ 
deblan haberse proscrito del certamen 
pero ya que asf no ha sucedido seri 
bien que las juntas calificadoras no 
hagan ni mención de ellos en sus in· 
formes. 

Mucho m6. ... podí.f decir, Sr. Direc· 
tor, sobre el objeto de esta correspon· 
dencia, pero como se alarga en extre· 
mo termino felicitando al Exmo. Sr. 
Presidente de la República al llu~ue 

Consejo de la capital, y al Sr. D. ~b· 
nuel 1 ijón Larrea,quienes, por el buen 
éxito alcantado, deben estar sati.~fe . 
chos; pue<;. con su pn.rriotismo y acu· 
vidad y en medio de uno. atmósfera de 
apatfo. y, si se quiere, de sorda opo~· 
cióD ho.n llegado i t·oronnr sus dcseu 
y aspiraciones, no obo;t:Lnte de que 
muchos pesimistas, y aun Jos que no 
lo son, han creido que sufrirfan un 
chosco no llegando i instalarse la Et· 
posición. 

Quedo Je Ud. su atto S. S. 

EL CORR&SPONSAL 

Ambato, Junio s6 de 189:J. 

Rcfu~ciou Oocumcnta~a Entonces los que están fijjndose 
hoy en un mendrugo d.: pan de la 
mcu del Presupuesto Nacional, ten. 
dráo que lamentarse de las funestas 
consecuencias de su imprevisión y 
t!:llos mismo sc.rvirin de pasto de e~as 
fieras voraces que preparan ya su ex. 

Senado-Pri_mera -Proy~cto asig
nando dtcl m1l sucres ca.mmo Loja 
Zaruma-Negado, segunda, elque exi· 
me trabajador~ Fábricas tejidos 
Guardia Nacional-Aprobado Casa 
Gobernación Azogues-Colllpra obras 
C?lmedo-Negad,_Primera autoriza. 
CIÓn _Poder Eje.:utivo para remover 
Archtvero Le¡islativo. 

El edificio preparado para el ce1- bra para que la provincia conserve el 
tamen uenc la forma de una uu~, prestigio de su antiguo abolengo; y 
construido con arte y gusto, y lo!> no crea, Sr. Director, que hablo con 
tres salone!l de que consta son espa. parcialidad, son tan gtandes y de co. 
ciosos y convenientemente decora. lores tan hermosos r tan apetitou.s, 
dos, tienen además la luz: y ventila- que han sido la admnación de todos DI. LOS CARGOS H&cnos AL GODtt:JUo'O 
ción necesarin.s, y lo que es mb có· los visitantes y que aún han servido 
modo las dos puertas, una para la en- de tem:t obligado en las tertulias y 
trada y otra p:na la salida de lo5 con- reuniones de la capital por algunos 
current~. La medida de haber gra- din.s,. C:omo el pueblo saca de todo 
vado la entrada con diez centavos su l!losofla, las manzanas han servido 

F.N EL FOLLETO 

pedición filibu.,tera en las playas de 
Centro América. 

Preparoos á recibirlos con mirtos y 
co•ynas de laurel á los conspiradores, 
q1.11enes, en cambio! os J>Ol\drin coro· 
nas de espinas y bten lo mereceis por 
vuestro candor y vue~tr.a. inocencia. 

Suprimir el Ejército en circunstan
cias en que los aspirantes y logreros 
acechan la oportunidad de la revuel· 
ta; suprimir el Ejército cuando den · 
sos nubarrones se arremolinan en el 
horizonte político, amenazándonos con 
u~a _horrible. tempest.ad ¡ suprimir el 
EjérCitO en cucunMancias en que los 
demagogos )', descontentos acopian 
elementos b~hcos para la revolución, 
es decretar la muene de lu. Repúb\i. 
ca. 

En cuanto i la escuadrilla, :i todos 
les consu los inmensos servicios que 
ha prestado al pafs en épocas aflicti
vas y calamitosas, recorriendo nues
tras costas y tra.o¡portandn rueuas i 
los puntos en que !le ha alter.:ado el 
o~den público, con la prontitud y ra· 
¡ndez q11c han requerido las circuns· 
tandas. 

A e~to se agrega que ha vigilado el 
contr.lhando, dando .l la nactón pin
gUes utilidades. 

.surrfma,ele y cltje;e al pafs al ca
pncho y Ira_ voluntad de la. com¡¡at'lfa. 
inglesa, qu1en ha cobrado por flete de 

~:. d~P%n,~r~.nmensas y crecidru; su-

CorrtlpOnJal. 

~~~t~tior. 

AMBATO. 

Sr· Director de " Los Andes". 
La simpitica Metrópoli de In Repú

b~iCJ. ha llamado la atención de pro
ptos y extraibs con las fiestas prepa· 
rad:l.S par J. festejar en el mes de las 
llores el anivcBario de la batalla de 
Pichincha, en la que el gran Maris
cal d~ Ayacucho dió el último toque 
á la libertad de ColombJa, hija pre
dilecta de nuestro Libertador Simón 
Dol_ivar, y, i Jos dos días, la inaugu
raciÓn de la Exposición Nacional y 
la. apertura del observatorio Astro. 
nómico. 

~as del .dfa ~4 y sus vfsperas se re· 
duJcron á 1lummación de la ciudad 
retreta ejecutada por las tres band~ 
de los batallones de linea, despejo 
del cuerpo de artillería en las ratdas 
d:l ~anecillo y una cabalgata de más 
de c~en pcrson.ls pre ... ididapor el S1. 
llre:;tdente, el Mmistro de la Gue. 
rra y el Coman..!lnte General, In que 
asccndtó ~ la cú~pide del Panec11lo 
por la carrctc~;a. en ~pi_ral que la 
corona; ascendH:ron t.lmbtén los dos 
coche:i del scl'\or Jlresiderlle, el uno 
cun su familia y el otro con el H. 
señor Ministro Plenipotenciario de 
J... República de Norte América. Con 
e& te estreno tienen ya los quitelios 

ha '-ido atinada¡ ya porque de este para que no pocas personas ju!.tifiqueu 
modo no hay mucha aglomeración la desobediencia de nuestros primeros 
de espectadores para poder observar padre¡, 
y estudiar con calma cada uno de los De sustancias y artfculos minerales 
objetos expuc.'itos, cnmo porqut" la Y botá.nic3.5 las hay también en nbun
Municipalidad podri remunerarse, si- daroci:~, para que los sab1os t>n estas 
no del todo, siquiera. de p:ute de lo ciencias ocupen su tiempo en prove· 
invertido en la instalación y pre- cho de la Nación. Lo mismo sé dedr 
mios. de ~a infinidlld de curiosidades :uqueO· 

Si nos fijamos en la grata impre- lóg~cas de los tiempos de los incas y 
sión que ha causado á propios y ex. del roloniage. 
traños, loo; muchos y variados obje- En mercerlas hay un mo.rtmag
jetos, no hay duda que nuestra Re- 11um de cosas de mgenio, de gu3 to y 
!)Úblic.'\ prospera y manifiesta que va dt- f<~.nt.asfa queJJarece en e:otas mate
c-ntrando de lleno en el camino del rías se ha llega o ya :i. su completo de· 
progreso, faltando sólo para su com- sarroll&; )' es tal el cúmulo de objetos 
pleto desarrollo buena~ vf:t'l de comu bellos que es dificil formar un juicio 
nicaci6n, y que los opositores del Go- comparativo sin que se desvanezc..'\ la 
bierno que se innuguJari el 1° del ca~eza. Pero con todo es imposible 
próxi.no Julio, le dejen obrar con li· deJar de re~ordar la impresión que 
bettMI para s('guir guza~d?. de los produ..:e la v13ta de los retratos del 
prCtlicuos fruto<; de la pat mtc1ada por ac tual Presidente de la República y 
In Adminislrnción del Señor Flores. del Sr. Garcfa Moreno, trabajados con 

"El Contrato d'Okszn ante el 
Cousf'ojO de Estado!' 

(Continuación.) 
Los Gobiernos desembolsan para 

vtas de comunicación no, por lo que 
estas mismas les pueclan producir di· 
rect:Lmente, sino e, raz<$n del benefi
cio que reportan dt:l ~umtnto en el 
trifico y de las facilidades p,¡,_ el 
transporte. V si no ¿¡,or qu~ )e ha 
dcsembolc;ado en nues1ra carreter;lll 
ca.ntida.d de $ I.JH.ll4,5 • ct.o:. que 
expresa In Memonn de Hacienda de 
1875? ¿Por qué se han destinado en 
nuestro presupue:oto para ferrocarrile5 
$ 32o.ooo, fuer.t de los fondos espe· 
Clales para cam_inos? ( 1) 

No transcurnon muchos ;;a.ño!>, e.· 
cribióse en j'La. Nac1ón" de Bngoti 
del 23 de Abril de a8891 sin que se 
borren y dis.ipen por completo las ere· 
encillS que actualmente existen sobre 
la mayoría cómo el Gobierno debe 
auxiliar aquellas obr3.9 que el estado 
actual de nuestra civilización exi¡e. 
Los Gobiernos no pueden ser empre· 
sarios ni mucho menos usureros. 
Cuando la opinión pública indica una 
obra como de ineludible urgencia, la 
fomentan y au:c:ilian, no paro recibir 
en instalamentos á mnner.'\ de b..;anque· 
ros el alquiler de :su c.l.pll.ll, sino p:trl. 
multiplicar las fucrtns Jlroducti,· .1~ de 
la Nación, para procurar su engramlt:-

En los ~.'llont's están culoc.'\dos los plumas por la Sra. Rosa Pintado, sí 
objetos con tal orden y simetrla que mtehgeme y hermosa, brilla más por 
los cspecudores pueden estudiarlos su gen1o y modestia. Son tan perfec· 
con detención ) comorlicbd, Y por eo:· tos llue don Rafael Salas decano d 1 
to d jóven Enriquet e" acreedor al divino arte de la pintura,' en un arra~. 
aplauso de lo!> concurrenteo;, pur ser él que de entusiasmo no tuvo embarazo 
ttuicn hn dtsplcg.Hio su buen mgenio en de ir que ante tal peñección en 
par;\ el arreglo. Tengo para mí que eusto y arte debemos los pintores 
en 1.1 Exposición e:.t.1n representados, gu.mltu los pinceles. A elogio de 
cual m.h~ cual menos, rodas las artes per..ona t.~n autnnt.1dn ntlda put'do 1 1 J El camino carretero de Cuenr 1 

é imlu 1na1. Fl dh·ino :1r1c de 1.' p~n- 1 J.nadtr, y sólo me hmuo a darle un Ve\- 1 .._ M;~chnln: el de herradura del;~ 01 -t· 

tur.1 lU··nt¡¡ "un mut lu' ohra .. 11 plll·\ tu, de congr.uulactón pur el nuevo mn ciudad al Naranjal, y los de Loj-' 
cel y pluma, y es ~rnC\a que entre las tnunfo l¡ue, <11.: se¡uro, lo conse¡uirá 6. Santa Rosa y de Loja á lara¡uro. 



YOf hori&-Ontes .l. la a.ct1vidnd fet;umla Conferencia Jntern:~cional Amcrit.rn.r •~ lu. llev.ttlo a c:je( •1' >n ;\o 
de ID~~ pueblo!. "el_v¿Jor de estas tierr.t_, se aument.u~ cau .:~rla iorprc-..t. suced .. 1·1 propio con 

"l.,'\ Nación entem," dijo el I're ¡. r.i. 1¡ s· 1 el •I'Uk t..t, creHlo t.m u:ntajo'iO ¡)(Jr 
dente Grunt en su Men aje de t8¡o, u~' 1 ame~te. 1 111jra no v.rle c¡uJu el Sr. Conow:jero )' , .1 e1nb;ar.cr, rech.r-
'·\C halla interesada en a.'legurar 5 los vci~1t~ñ~ a:;~;t~v:e.:~ ::~a~~=-~0'1~~~ 1 u lo en Londre.; por )1Cr1.0n¿ compe 
.. t~dos agricuhore' del ue~te r.i.cil taha O,ldo la hinoria de lodu la .. ti~- ;~~:.' ~~~·:;.~!~t¡a_~ra~n ~~~~!¡~e. !tl~~ólo 
trtnf¡tOrte para. las orill-1'1 del Atl¿nti · rm'l •ituadoo¡ en el trayecto de lo<~ fe o;il, e.l. p,¡r.¡guay )'la Ar.,entina. I.,(J 
co i los habitantes de aquellos l~tHl rrocarrilc:A construidos en d P.1r.1guay IJrevlo el jefe del J-;~t:tdoo en comuni· 
~~mayor provecho de su ~rnb:"ljn, i y Bolivia." [ 1 J C<~,ción al Sr. lbllén del • r Je Setiem 
k-. de la Costa alimento mo~.~ h.~.r.1to, . Ese aumento incucationable de la brc de rs91 , en que le dijo: "Como k! !f',:,::Y~f:~:j~n~~~~~~c~a~~ nqucza. públicn, calculado recienle- U. ,,,, m 1, )-~ .u~n•pu he temido y 
14 l<:Sta~os y diveroa.s Compa.Ma" ha- ;~é~ntelp~r 1os norte-~mericanos en un d~ rle el pnnclpto que el emprt.tito 
bfan recibirlo subsidios de terrenos pa- a t up 0 ¡' ' en veÍ el qufntuplo de no pueda rcali¿,1~." 
ra fmocarriles con!lruidos ópor cons- ¡¡" ~"· d" o_qu~ explica. el dicho de un l'reKlrnt.ue, "¿por que, .in embar
uuirse. u' rta oS mlc¡ r~ <e la opo. ición en go, per~cvera el :Sr. d'Ok.ua en un con· 

Lo enunciadG por el Presidente nt·'t' ro en a' 0 1 'Equc no hay fcrrOC".l· lralQ l.ln poco venta jo~?" E to po
Grane e; lo que podemo~ tlamnr pr,-,t- ;l7er~:.~ ~~an~u: nocu~~~~r~;~ ~lee! ~~~ d~fa. rregunt.ar e i lcu.lnto¡' e han al u 
(i¡io amtn"ccttJO. Y la Conferencia pro¡>O .. ICJÓn en !os t~rminos ab tJiuto~ ~~n~~ 0 ~r~r~t~ll~ e} •s~:s e~~~~~; a~~~ 
Amr'nc:~.na reunida en Washington lo de ~u contexto literal, 1~ hnll.1 justlli· arnba mencionotd~. Puede ademíl5 
elevó á la. categoría ele acuerdo In ter c.tble. tanto en e:.e .sentulo como en ~er JMrtc p.ua. eth, diferir el pago del 
u¿al)nal cuando decl.1r6 con a .. enti· atenciÓn á lo que tienen que co .. tar- forthimo é insólito fondo de a.mortiu
m'ento un&nime de los Delegado!> de nos l~s fondos para la construcción de <:ión del cm¡JT6tito de nue\"e millones 
tad.L> lu Repúblicas am~ricana.o;, que v(as ferreíLS. I:a prueba t..'! que NO se C.'lnjeando e~tos bonO!'i, o,egún J,¡ invi 
"ti Ferroc."lmllnter-connncntal mere· aceptó ai0 Pres1dente ~2rcCa ~toreno lación del llfO'>I>ecto, con otros bonos 
da el estfmulo de su~idios, conccsio· el 49 15 /o que ofreCIÓ de pnma, lo pa.ga.der~ en treinta y tres años. 
ne~ de terrenos 6 garantfn de interés, cunl le arrancó las palabras de despe- , . 
ccJ:r.lO que coadyu\•.r.rfa podero~mentc chn en que han pretendido apoy.arse ( Co11fmtwrd.) 
al dtsarrollo de la.s Naciones ;~.111 re- lo~ que creen debemos P.:uarnos sin 
prcstatadas." lo.s capitales europeos: m1lagro que no ~tÓIIÍCII. 

t;olenaarlo. 

Jw¡aron, pues, los Representantes ha p~dido ~ealizar nin¡:;ún pueblo de 
de las Naciones amcrican.o.s en Was- Am~nca, m de ~os Estados Unidos, 
biogton como lo han juzgado los Con- cuyo monto de dmero ac1•ñado en cir· 
~ americanos que, en nuestros Es· cul:tción- ~ 246.6Ss.4oo,-es mayor 
t-arlos del Nuevo Mundo, algún subsi- que el dC" lnglaterro- .J; , 35.416.6oo Mañana Domingo 3 rlc Julio.-.._• 
d::- merecen los transportes L rreslres. (J). Pero es claro que st hubiera con· después de Pentecost~-~La. pre
~ &tos no se costean hay igunl raz.ón seguido el Sr. Carda Moreno el dinc- cosa sangre de Cristo."91-Antversa
pva auxiliarlos que la que existe res- ro i ese tipo crecido, sus paJabra.s 00 no de la. Coronación de Nuestra Seño
peclo de los traruportes marltimo!, St" hubieran referido á. Este. V, cabal- ra de Lourda; 53n EleodoroJ obispo; 
cuyos subsidios o;e \'Otan ¡encr~lmente mente, lo que intentó el actual Jefe San lrineo. 
ajn discusión. El Congreso de los Es- del Estado fuE que se nos proporcio- ·Lunes 4.-San Ose:as y Aggeo, pro· 
udOI Unidos, el mi parco en esta naran los fondos para el ferrocarril i feta~ y San Laureano, arzobispo de 

~u:::a:;:ve~0ci~il~n h~cc~~C:sd~f~ una tasa menor de ínter& ~ue la ofre- Sev1lla. 

Compañfa de vapores llamada "Pói.Ci· s~d~ ~~~ ~:r=i~~~::r?:rdon ~~~~e~ Boticas de turno. 
fie Matl" qut conduce la correspoden· oferta de 49 25 OJ0 ¡cuintos clamores Hacen este servicio en 1:. presente 
cía entre Nueva York, el Istmo y Ca- no se hubieran levantado contra él! semana las siguientes: 
lifomia. Por igual razón Inglaterra Otra prueba de que no han sido L.a Botica t1e la Marina en la ca.lle 
concede un sub~idio anilogo i la suficientes las concesiones hechas has- del ~lalecón y la Botica .\mericana 
Compañia de vaporo- del Pacffico ( 1} tn ahora para ferrocarriles es que nin- en l.t. piiWl de Bolívar. 
i la que auXJlian también, e:n propor- guno se ha llevado 6. cabo.-El Presi· 
ci6n de sw: recursos, los Estados del dente Carda Moreno dió una. i D. DomlJBS tlc gunrdin. 
Padfico, incluso el Ecuador. Chile Vfctor S. Buerque y quedó sin efec· 
subvenciona ademis In Hnea chilen~ lo. Conviene notar que en ella se es- Hoy hacen la guatdia de depósito 
con $ 125.000 anuales. Y toda.s hu ti_puló también un depósito de garan- las compañfólS "Ecuador número 16 
Repúblicas acordaron t .. mbién en la 11.1 en Parls, y que aquel Magistmdo Y" Sucre" número 17 y 20 Hache 
Conferencia.lntemacion>ll de Wa.shing tan cuidadoso de lo~ intereses fiscales ros. 
ton dar un subsidio anual á. una ó rlos no pensó en la "reglamentación" de Ma.rhnn Domingo 3 de Julio, In 
Compañfas de vapores entre San Fra.n- dicho depósito que ha creido nec~a- Compaflfa "t-.spiazu," número 19 )' 
cisco y Valparlso. rio el Sr. Consejero, por lo que no se 20 Hacheros en sus respectivos depó· 

"El Gobterno de lo. f.,¡ los U ni- impartió instrucción alguna i nu"1 siro sitos. 
dos paga á. los principale.~ fcrrocarri- Cónsul General en París, Mr. Four
lcs por el transporte de !>U'> lJalija.s de quet (4).-Después del contrato Ba

Fases de lo Lono. 

$ 375 i t.S55 por milla y en la eran zt:rque vino en r879 el de los Sres. 
llla)"oña de casos el producto de éstas Zegers y GOhring en que se estipula 
so los paga. As{ mismo se expenden ron cinco millones de pesos, 1ugade 
millones en otros medio!> de transpor- ros en :5 anualidades de i doscientos 
tes lin compensación alguna. "l2 J mil pesos, con privilegio de treinta 

Cuarto creciente el día 
Luna llen \ el dia 9 
Cullrto meoguaote d dla 17 
Lunll. nueva el dia l4 

lloños de l Snlndo. 
Estos hechos, estos principtos tri- años, inclusive: el de la explotact6n 

..Wes de Gobierno son los que ha gratuita durante ese tiempo de la línea ~laña na Domingo 3 de Julio.-
echado e~ ol\'ido el Sr. ConseJero y de Ya guachi i Chimbo. (S) \' á pe- :-.tarea llena por la mañana i la'i ....•• 
:~:OSbtuye otra de sus equl\'oca- sarde que el Pre=~idente Vt"intemilla Crece por la tarde 3. las ........... . 

mejoró después las condiciones (6}, Y Lunes 4 de Julio. 
¿No contari. para nada en los ci.l- de que se trataba, no de una st~ple ~lareallena por la mnñana ;\las .. ... . 

culos del hacendista, el incremento de ¡ara~tfa del interé_3, sino de da.r dme- Marea llena por la tarde 11 las 2 1 1 

lu ttnw debido aJ aumento del \'alor ro, m aun as( pudteron consegu1rse 1~ Nota-Se recomienda i los bañi~w 
de b tierra, la salida dada i sus fru· fondos. (Auexo X.) Se han suced1· las tres horas anteriores á l.a marea lle
IOt, la baratura y la fncilidad del trans- do posterionnente el contrato Pala u, na 
porte, el aliciente ofrecido i la inmi- el contrato Finlay y Wiswell, el con· · 
¡ración, y la influencia de tas y trato D6.vila, etc. ninguno de los cua- tHFERIED!D!S h tsTÓIAGO e JIU lll.t:St:;l 

·_llo artiiU fle primer orden, ()UC n,., 1 Sr. JI . R01-aler, Sra. y airv~nte, de id, 
H:mprc ruJIO es t.bdo contC:IDplu en J· Ambroe.io y •irvíente de Id; Rvv. C. 
c,u~)ll'lull. . . . e Carugena de id, E. W, Kelpley de 

F.l tnple tr~p~c1o y l.1 tr•p~e b.ana, 1d, ,\~ber y Ruala de id, Sra. Cle
con tllU)t.:n, 1m cJu,~a, lo ~cJor que. rnene1a JJ.trquea de P~iu.. M. J. Y. de 
JlUc~Je ?rrl"(ernO' el cuc:J c.,.udner.. Corz.o, amiga y ri.rvicnte, de id; Ana. 

~e~he R)·l:md, ·~~~~tJ-l conoc1da R. de .lager y 3 mflos de id. 
tld pulohco gu~~.yaqualeflo, !Ll. g.1nado En cuhiert.a, 38 penonou. 
mn:-en~ment~ en torio t.cnudo, _ y . no En u in ito, 13 id. 
e ta. leJ~• d.' h.t de q_uc pu~.:d.\ m·ahur En cubieru, :z icf. 
con l.t mulvu.bbl_e Lmcl.& J ea_l. No es rcgular.-Corno suena: nl 
. J-._1 mono G_~ _•é e~ un cq~nador ha- p.ira d ¡.¡rincipe de l'iombino ni para 

lJ11lm~o, un dlitmgu1do aru t.l _de &u nadie_ puede -.er cómodo repagv Ju 
c.¡~cu:; la lnwpt de J~trot ubw• no loc:.athrlade. del Teatro en funciones 
e mt:no, rc•:omem~b1!7, y _ admira como la que va i dane e;ta noche, ó 
en tocios !.1 paciencia y aoerto con privarse de a.si tui l.t vtlada., qucdin· 
1ue e t.in alc~CCIOnados. , do:sc con la punta en la g:ana, como 

~l.:rcce, pudl, verse b. compalita d1jo el otro. 
G.udncr que t.an . agradable~, ei~ct.i- S.abt:mCJS que al ¡un~ dCIOCupados, 
'u los nO:J pro¡.oraona, rkospu~ de tan- aca\0 c6micc. sin contrau, han aco
to ,cmpo de moto?ía y de tn u:a. metido la empresa, muy lucrativa por 

!..1 h'J_13b1e reb~Ja en IOi pre<:l~ de upubto, de revender bulacu y lu-
1~ lucahdades, ~t.:-mo1 1-eguros de que netu, i precioa subidfsimos. 
s~· ' un nuevo ahc-1ente para los ~ti- Creemos que a1 Directorio del Tra 
clfJ .tdos,_ de modo que en las func1o- tro le corr~ponde impedir que se a
nc .uce!IJY~.s pueda verse compleu.- buse :uf de la natural curiosidad del 
mo.:utc llena 1.1 gran cacp~ público c:on un tri.fico que bien l,C 

( lH''i"tlón Tcn_tr~.-¿C6mo d~- puede cahficac de escandaloso. 
nc • •r el dere~l~o n_ldiKUI.Jblc que .UIJ.- No es la primera vez que ¡e trata 

~~r·· t~~~tul~of~~~:~· d~~d:g~~mJ~ 1:iu~r=; Y es preciso que Esa ¡u 

ol' ct~ul~ ¡Jú~lkO!>, .ea~ 6 no esos 4ú reses han 1ido dc:Uogadas para 
luK.tre,j de ¡.¡ro¡:ncdad particular? Lo- el consumo de la población. 
c~r.a ~erla y necedad é ignorancia Inhumaciones del día 30 de 
amd11 mals. Junio 

orJ~~-ci~e03 ::::; 1: ~~~i~s~:l r~:al~: ~ln~?• Ro y es, mal do 7 díaa, 
Olmedo, alclf<lndo que el reglamento Mo,rgar:ta. V ns.quez, 4.0 añ01, di~eo· 
dis¡)Ont: que no pueden vender-te li· tersa; Zoalo Montcadeoca 29 años, 
cores en el interior de los lt.Jiro•. fip;bro. 

En todos los teatros del mundo día 1• de julio. 
h:ly departamentos en que se e"· Luisa G6mez, 1 al\n, fiebre. 
pendtn rdrc:scos. En Guayaquil, donde Juan B. Sa.ndoval, 7 días, anemia. 
el calor aprieta un poquito, (3.1 me- ~taria T. Muguerza, 1 dia, mal oaci-
nos, as( nos parece i DO$Olros), no da. 
es muy caritativo que diga.mos, obli- Rou E. Gallardo, 28 alios, fistolL 
gar á un espectador i estar;.e tres ó N. N. Criatura, 8 dias, fiebre. 
mis horas sin refrescar, y mucho _Tom1~10~ de •·El Nacio!'1al" de 
meno"- cuando tiene que sofocane L1ma. lo stgutente: 
cuando la e~tación o caluH,.sa. "Por cablegnun:a.s rea'bidos hoy de 

La orden prnhibitiva debcrfa 6nl- Piur.1., se ~ene conocimiento de haber
amente, pues, referirse j_ los lieo- .e produado allf un motin militar, de 
res, 1ue es i lo que se circun!.Cri- ong~n completamente extraño i la 
be el Regl:unento en vigencia. poUtlca. 

Porque, si una señora quiere que Estaba de guJ.mición en la ciudad 
le lleven i su palco un helado, una mencionada una companb del ~a
limonada, u'1a soda, un jerez, uo drÓ':J Escolta, al mando de uno de sus 
opono ó lo que se le arllojt, que capuanes. 
se puede anlojar, señores concejeros, &te oficial consiguió sacar de su 
piénsenlo ustedes bien¿ les parece i ~· si~'Íir.samente, i una niña perte· 
ustedes equitativo, ju:.to, que el pa- nCCJent~ . ~ una ~e bs mis distingui· 
dre 6 el hermano, 6 el hijo, 6 el mm- das fam1has de Piura, y se cree con 
rido, p.aguen In entt:l.dn dd garr;on fundamento que la tiene custodiada eu 
que lleve al palco el anii'IJo de la el cuartel. 
dama? El padre de la niiía, al notar la des· 

Reglamente la Municipalidad en aparición de ~ta., poseido de tal indi¡
buen3 hora los teatros; cafeés can- nación contra el raptor, fuE al cuartel 
t.lntes, canch.o.s, galleras &•¡ exija un en busca de am~ con el intento de 
¡Jaleo para la comisión que :tqu( co- r~uperar i su hiJa, pero no se le p:r
mo en todas partes debe pres1dir los mn1ó la entrada. 
espectflculo<>; y dt:je ¿ los industriale5 l..:1s personas mis notables de Piu
hacer su negocio honradamente, que ra, secundand,, IOt'i noWes propósjtos 
la prot!!cción i la industria es nece- dd padre ofendido, se bao unido i 
s-ana en todo pueblo que quiere pro- f.ste para penetrar en el cuartel; pero 
gtCSJ,r. el ra~tor aJ frente de su .compaftfa, ba 

Ron nncin.-Motivo~ inderendien- a.sum1~o una acbt~d blllc:a )' se ha 
tes de !>U voluntad, h~n obhg-ado i cncasnllado en d1cho cuancl, res.uelt~ 
nut.-stro Redactnr principal, el señor D. J. defen~crse; t~o lo ~ual hace mau
Rafad M,¡rfll Mata, .i renunciar el nente un conflicto seno entre el pue-
honro:;;o encargo de Ców.ul del Ecua- blo )" aquc:tla trop.:a.. . . 

~ c:a~[j en la prosperidad general 

~'luf cómo raciocinia el pueblo 
tmencano: "la construcción de un fe. 
rtoeuril ai'Jadiri cinco veces su cost" 
al lal~r del conjunto de valores d: la 
comun1~d en que ,e construye. El 
cornercto y la riquCLa que crean exce
~ttán cinco ,·eces su valor." (Poor.
M¿ou~l oflhilroa.ds".-1874) 

dor en !quique, que el Supremo G:o· El Gob1emo, al tener cooeamteo
l,iemo le: habla confiado, como d1ji· lO de este hecho, ha dado ~rden por 
mus a>·er. t~légr.úo para que el resto del men-

11 J Le Congrb des trois Améri- Circo Gardncr.-Como en ltt no- \1 -.entir, muy de vens, que el Clonado Escuad~:'· que s_e encuentra 
ques. Appcndice a u Rapport du Co- che dd estreno, esca..~t."\ fué ayer la con· paí" e pri,·e de Jos savicios de nues· e~ Payu., . se diriJa. tnmediatamet_Jte i 
mi1E des chemins de fer. currcnda al gran circo, de cuyos es- tro inteligente amigo, no podemos Piura coo tostnlcaones para COnJurar 

d De.l1mpulso dado á. la prosperid.•d 
el pú~ por los fcrrc)(::urile!'i, da te~ti

~or::.o el cuadro de las rentas de C.:hiJ• ~egún RD!-c--Vunes. Contando des· 
e 18JJ, el aumento de las renta.s en 

Udo~ dEcada varió de JO i 70 o¡ 

~4~1 decenio. de t86J-187_3• e~ 
AJ, merced a los ferrocarnlt! el 

lll~cnt~fu~de IJoo!O l41 ' 
1 ~1 Grner;,¡J l,a.lmer, 1 re:idenle de 
dac ~mp•!ua ~el Ferrao:::arril ~acional 
h¡ 1 ~~co, d1ce que 1~ fenocarriles 
~ o subir lu renw a)lf de 18 
.~nes~JI millone;''lsl 
'r"':t lue:a~:o como la lnea ea té en 

c;[:'~~o,'' espon~ con ref~rencia .4 J¿ 
P Ar¡eni.Joa un trtfMme pu· 

a1k l La. subvención dei Gobiern:-:
dc lu llncu hi~pano-.rmericanas 
i vapores, a.v.cnd(,¡entrc t86J y r865 
le.t(:rc¡ de un millón de duros anua
diJ' J bunque después e ha di~minui
a.. ~d .;uma de lo ernfado d~de 
c~tro m~l!:na:~~ ~~r~ de ,·eanti· 

(JI ¡rade _and tr•n$porta.tion. 
(Ir~ _ntomo Flore1._-.lnver.ióo re
IQl " l1Ya de em¡ne-t1tos hi~pano
l"'"lc;~~~Nuev¿ \'ork.-1g75. 

qu~ 1~ ton]¡rb des lrois ,\méri
laiÍt de. :C~d:ufe~avport du Co-

121 El vnlor de cada acre de terre- pect.iculos vamos 6. dar una lijera irtea menos que respetar las cauJ.aS que el mo.t(~. 
no y ada peso en plata ~e:.tina•lo ~ :"a nue.tros lectore>. han moti\,¡do la. renuncia del Sr. A ulnma hora Abemos, de fuente 
la construcción de ferrocamlcs han st· I...a Lowington se hace simp.i.tica ~lau. · oficial, que el capit.in autor del esdn .. 
do reembolsados dia VtCI!S al público en :o;u baile e:;.encialmente yankec: tiene Leemos en el TrnlaJu dt Ttrnpiu· daio h:t sido reducido i prbión. 
por el cslfmulo que ~ ha añ;:aditlo á gracia en los movimientos y una das- tic11 del profesor Trous.-.eau que, en el Espera!DO:S por lo ~cm~ que lamo
los negocios y por e.l aumento de \'a· ticidad tal en el cuerpo todo, quepas· tr.tt.lmiento de )115 ciáticas, que no ra.ltdad_pu~~lca y el JUstisimo clamor 
lor que ha dado i la propiedad la b~· ma. ¡ao,·icnen tle un .accidente ó de una de las 1amli1a.s honrad:u, enco~tr2ri.n 
ratura del transporte. (Informe dt Rolland es bastate recomendmble en cnfennedad cotulitucioul, ~e obtiene la mis pronta y seHta reparuQÓn de 
los Dtltgfrdos dt lus E!lfldos l/m(f,,. ·¡ alnmbn:: trab:lja con mag;~tral lim- c.ui im·:uiablememe un alivio conside- ate inaudito :».tentado.'' 
al CowtTf DE COliUNICACIONts I'OR p1 a todos loo; equilibrio:. que antes rabie y, con la mayor frecuencia, b 
n:RROCARR.IL dt la Con/tr~llci.J ¡,. do ahora hemos 't .. to en ~ género. cur-ación por medio tic la.~ Perlas dt 
ltrt1aá1"al Amtnc.ma.) ~(inic Patterson, llamad11 l.1 "Reina tstJJd.J dt frtmtJJIÚI.J dti.Dr. Cltr-

(JJ Statesman's Ye:u-book.-Lon- clcl Aire," es notable por su arrojo, y l.m. 
don 1g91 aún más por In sin¡:ulmr fucru de !¡U E l n. .... ultado total del escrutinio de 

¡~)Cl~u~ula 26 del contrato.-Pa- d :ntaduro, con la que se prende de J.u l'b:ciona para Presidente de la 
ról fonnmhur este contrato, el Sr. Da una a.ha cuerda que !IC echt\ i todo Repúblic:t, es el sjguicnte: 
zerque y Companfa se oblig_an á. cos- \'udo. Sr. D.-. Lui~ Cordero . ..... . J-l·009 

Segúó u El Diario de Centro Amé
ric:~., ' ' .u:aba de eelcbrane un Tratado 
de alilnu dcfensi,-a enlre Gualema
ln, Hnnduras, Nicaragua y c.l Sah·a. 
dor. 

S IGNA-k en la <.:aja de depósuos.J· con· W1llie E.dw;:ards y Frank Long, en ,. ,. Camilo Ponce .•... . .;!7.150 
signa.ciones de Pa.rls, _la canu ad de \ .• 1mimde alto de mesas, dan 5..l.ltos ., D. Eloy .-\lfJ.ro. 4s 
:¡i~~~ B~litlr!i!~o~~~!~~tlnseu~t~e:~.: ~·::_~r;;r~~1~~h~~:~~t~:ed~l~ri:;j~; :: :: r~:!~~n~:r:;:l¡¿~::~::. 19 CO~SEJO A LAS ~lARDES. 
Repáblica, los. certi~cadO!>_ y ~huln' ·hemos visto ha.st.a. hoy. llernos rcchitlo I:J si~uiente 
de dicha constgnac1ón. 1!.1 nvt~o de Rolland 1 aba.tlo, en pelo, vale po- qucla: El Jara be Calmante de In 
hilberse depositado la cantidmd cxpre· '-"-en \·crdad; mas no ob: tan te, mere- l":t eqHll.;o é hijD!t, )" clemls familia Sra. \\"ins low deberá usarse 
sada y enuegidose los thulos y certi· e~ Jos aplaU50s de los llfic:on~do:;. de b que fué ~odio• a doi1a 
Jicado!~, deberi recibir el Gobierno en Edward, y Long_, en la 1nple barra A!\oEt. \ \'tu:u 111: PLLÁIZ. s iem¡ ·re, cuando lo~ niños pa· 
todo c1 mes de Octubre del prt."llen:c ho1 . ontal, nada deJan qué ,t~e.tr: am· ( Q. o. o. G.) decen de la dentición, pro por. 
arto; quedando este contrato :.in vak· [, • .un not~lJ•Iidndcs del;~.~tc, par '~ ~uplic:m .i Ud. tiC digne a.sistir .i la clona ali\'iO inmediato al pe 4 

ni efecto lli no se recibiere dicho a\1 h P ' 1e.za, agtlul_.lli Y nur~,t~lo:~ prec•· tr.ulación dr·l cad.her, {le J;¡ c:ua nú- qucño paciente¡ produce un 
~o en el 'tiempo prefijado, I"EI N.1 jq en su'l v~n:t.d~s mov1m1entos. 
aional.'' Abril ,a de tS7o.-N. 43, ¡ )ltrVJ.I, artt:.ta ~m huc.">O, nos~ ha~e ;::er~~:~~~t;~~e~:;~~~:~ ~\¿~~~,u~~~·~ suc.:f10 tr.1nquiln )' natural, ali· 

1 S 1 Periódico Of1cia.l del 4 de U1 t1 t•·nlar con gusto al c.:~lehr~ Kr;a.ke, 4 de 1~ urde; por CU)"O favor les que· viando todo dolor y amanece 
ciembrede 18lo. •lt' ·1uien puede ier un dlgn()lmocom· d d d ang-elito risueño y fdi1 E3 

161 Ofreció dente clncuenl."l m,l l'"'i·lor. .uemt:l\ ~urna !~lente ~gr •le, i ' d bl 1 al d . 
P""' tan Juego como •• des~rnba" •· 1 _, >foun•~" f•mlh.t /.1moro, com· 1 ''"'! ••¡utl, J ulru 1 •k r •1'· muy agra a e a p. " ar, ah. 
r.au ue~cierlOS mil pQO, de Utlle !••· )-IUC 1.1 rle do!io homhr· \'una hemu cqMP_R.M'UOiuVICHYDtFlDlT vi:J. ~¡ pcquciluelo, ablanda las 
ra el ft:rrO<:;arnl, )" du)dento:~. rnil ¡•e· sa_ ~ct\nritn, ~~ ti~Jó c:nr.ul~Jt.IC:WS, en ' 11 ln'IIJl't'th qu• h n ll do eu _d ·nc1a calma todo d.o1orJ regu. 
SO!\ nn luego cumo e d""c.mb:ucaun t~ple tr.IPC'C10· Er-.1 precuo qu~ ~~~- . . ' 1 h 1'r' lh.' •~ laríza los intestinos y est:l me 

· · ·1 (P n6dteo 06 c1csen ta.n cstraordlnlltlillllente u ilgl· Sur. . _ ed.' . ~~~~:¡'~; d1c ~:~bre ~e 1g79.) • lidad y fucru, para ,1ue vibemoJ Sra. (.;IIL&.hna. de Se¡o,·ta,dcl L.all.&u; 1 JOr rem lO conoctdo para ell~ 



LOS ANDES 

~EllE~! Y IIIEtO ~!mO~!t . 
.PRECIOS 

DE LA CERVEZA EXPORTACION 
(Co11 devolucioJt dt· las botdlas.) 

Al por mnyor p:mt los Comerciantes. 
La Guayaquikna, Blanca/a d«ma . ... S. J.-
" Baicrisch Bier, Rubia " '· " J.-
" Culmbacher Bú:r,JVegra " " .... " 4.-

Por medias botellas. 
1 DIUl. medias botellas etn,e::a Blanca S. 2.-

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Callo"9deOO\ubr< " N0 . 35 

11 nuovo propluturio do 
esto conocido centro du rou
uiou1 puno o (.;0l1 ucunioulo 
d u• numerosos am1gos y 
d !público on ~onornl, <JUO 
cououltnndo el poder propur· 
oiounr In" mayores e• •modi· 
dndts, hn ourtitlo llliO\'U y 
orUMCUSmento ol O. h1uleoi· 
miouto y gnrhutizu ol ser· 
vicio m u a morado. 

Lunch h toda hora. 
Frescos ele toda clase. 
Surtido comploto de li 

1 " Rubia " 2.- core<. 
" /v"t>ora ., 2 .50 UUII)aquil, 27 de Abril do 1. ____________ ... '-;:.... __ ....;;;... 1 02. 

E o. ltl.utfA S.u.Nz. Al por menor. 
t Dna. botellas enteras, Blanca o Rubia S. J.Óo 
1 " " " Negra .. .. .. .. . " ,¡.80 SORDOS. 
1 Botella entera Blanca o Rubia . . . . . . .¡o 

l\1. ., Un~ por o na quo se ha co-
l ·' " cgra .. • · · · • · · • · · · · 5° ro.do doJ Ja sorJora y ruiolu 
1 Media botella Blanca o Rubia· · · · .. · 20 do oido~. quo ha padecido 
1 Negl'a .. . , ..... , , . .. . " 25 duruu~o 23 a~o~ •. usomdo un 

La Cer-,;e:;;a se deN>acha helada y sm !telar y romeolw s~ncllhs1mo, onvla· 
~r ril so du•cripción gratis u 

el em(xlt¡tu se cobra por separa~. <¡oion lo JeROo; dirigirse al 

Precios del Hielo. ~~~~~~hnl.,·n, Santiago del 

El r¡uintal .. ........ .. .. ... S. 6.-
50 libras . ................ . " J.-
25 t(f .... . ... " .. " ... ..... 1.50 

12 ~ id . . ....... ... . .. . . ... " -.80 
Libra . ..... ... .... . ...... . " -.ro 

Guayaquil. Alayo 28 de t8Qt 

FOTIBftAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Este acreditado establecimiento qno durante algu-
1101 dias ba permanecido serrado con mohvo do eslarso 
baoiendo en ol importante• rcpnracion o• qoodn abierto 
deado esta focha n In disposic10Ín del publico do c. tn 
ciudad. 

, !TICO-S!NTll -DUPfRROÑ i - ...... ..,..._ ( 

on-.ua-. .. ,... 1 ... ., __ f'e. ~ ,.,...-.: ...•. ~ .. 

; our:;;,~~=-=::::.:::;. ~ 
') .................... ~d~ 
) - PUW"'-W t -l'"DU 

• a.o ... .,. .. u , ;, ••Tb& 
Dc.•coaos aos propretarios de o(recer t rabajo~ uignoa 

de soa fa""ecedore•, no h no omitido modio alguno para 
adquirir las aparatos de Ai loma múe urodorn) aei como ~-------Mli 
l&lllbico material e de primera clue cont:n~aodo ndumóA 
en la oiodad de Nol\' York, u no bi•bil a•ti•tn quo cuou tu 
latgo• al!os do pn\clicn y quo ha trabajado durnuto mu
sho ~iompo en la gran galena do Ueily & C. • avenur 
New Ycrk. 

TRA&AJOS ESPLÉNDIDOS, 
Precies al alcance de todos. 

FOTOURH'L\ ,' m:\ UF, ,'. 211 11 \, TA ~. 't llOIJfA\ 

f~LOS AHDES~Y} 
FUNDADO .C.L 

P BLJ 'A 'I 
-~e:>+--

Precios de suscrición. 
P.C..OO .f-l:):l:.Lt ':'AOO. 

Su'!C rici6n mrn•ual.... .. . . . .... , ~~ o, 
Id. trímr lral. . .. , .. ........ , .. " 3, 
Id. v m trol. .. .. .. ........... • 5· 
Id. anual " oo 

N Camero udto. . • 1o:us. 

En el Extranjero. 
S..mt 1re • .. .. .. , , .. .. !>t 7. 
Ano .......... . ............. . ....... . . , .,.. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
~-!~-

Habi ~ndose hecho meJoras de gran un 
1;ortaneta en este establecimtento de pnn .. 
:a clase, se ofrece al público un gran surtido 1 
.le ltcores de hs mejores fábricas 

Helado.· de leche y d · l 
frutas. 

Refi·e cos de di ·tintas 
ela e . 

Pasta. y bizcochuelos 
delicado· 

Bebidas y frutas helada 
Cerveza nacional y e.·

tranjera. 
_--=IEI....O. 

Cocktail y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso _a

:6n, donde concurrir á tomar sus refres , 
con servidumbre especial para er atend das 
con regularidad. 

También se ha preparado expres,tmente 
un ~!H!!i•n donde, á la vez que ~e a pire 
el suave y grato perfume de las llo, e 
•:un temple y e goze de la Luna, e pueda 

· saborea r un rico 1~1 Pé. RIAL ó un cog
nac fino. 

hl salón de btllares está arreglado conn:· 
.lien temen te. 

hl nuevo propietario ofrece toda las ven· 
lajas y atenciones en el servicio de su C! la· 
blecimtento 

Cuavaouil. :\gostode 10 

Aceite de H12ado de Bacalao 
dol D ' DUCOUX 

.,., .. 

l PlctlO 
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