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LOS ANDES 

Ecos de la opinión. 

idf"aS, nos satisface t¡uc los 
ecos de la opinión pública ex
presada en 1.1 prensa de Gna 
yaquil, de la que formamos 
parte, hayan llcg.¡do de modo 
tan propicio ha ... tJ las sala .; del 
Congreso, y que éote dicte le
yes que sean un triunfo y una 
gloria m{ls en nuestra-. modes
ta.;; J.tbores por la ci\•ilización 
y por la patria. 

Preciso e.. alur l.1 \"O t ¡11 , ·x 1.1-
mllr, como cxclam:aruos; puc~k, l~om~ 
bres sin mor-al na luces, sm cJcnc1a 01 
conciencio., ,¡n honor m dignidad, cu· 
yo pas:~do es t!ln negro como el aver
no, os preparan dfas de luto y de Han
lo. 

¿ Los conocci.s ? 

"La N ación," estimado co
ega nuestro, cuyo sen•icio tc
e¡rrllfico de la capital, si bien 
lgo atrasado, es siempre _intc
esante para los que segu:mos 

con mirada atenta el curso de cr:oluborndón. 

Vcd lvs el despecho se ha apodera 
do (le e ... lS fac~ demacradas, la ira re 
.salt.l en es<» ojos lívidos y sanguino 
lentos, la vcnganz.a e:otalla en sus la 
bios caldMdos con la menttr.1. y In ca· 
lumnia; y todo su conjunto manifies
ta la perversidad de sus almas y la fe· 
rocid.:~.d de sus corazones. 

Huid, huid de éllos ¡ no escuchc:is 
sus palabras; despreciad sus consejos; 
no tomeis en cuenta su" indicaciones, 
porque son vue.tros verdugos que os 
preparan la abominación de 1.:~. deso
lación; son vuestros enemigos que as 
pir:m el poder para saciar su \'Otaz. 
apetito ; son los eternos elementos de 
la discordia. que no cedea6.n el campo 
mientras no ~cender al Capitolio so 
bre vuestros cadiveres, ahogindose en 
IL sangre que derrameis en los cam 
pos de batalla. 

las sesiones del Congreso, nos 
hnce saber que, por iniciativa 
del Dr. D. Carlos Garbo Vi
teri , apoyada por el Dr. D. 
A urelio N o boa, la Cámara de 
Diputados. en que actúan los 
dos jóvenes representantes del 
Guayas, exonera á las impren
tas y á los te•tros de la con
tribución genrral. 

BAS'l'A DE ESCANDALOS. 

~'¡l{oral y lucts son los p•lo~ de 
de una República, decfa Bolfvar: mo
r-al y luces son nuestras primeras ne
cesidades." 

p,.fs sin moral ni luces está. albor
de dd 11bismo. 

L.l desmoro:~lización y la ignorancia 
son la causa genet2dora de todos los 
males que afligen 6. la sociedad. 

Cuando ha desaparecido el senti
miento moral, no debemos esperar 
otra cosa que ruinas, catistrofes y mi
seri:~s. 

Nada temais del actual gobierno; 
él es probo é ilustrado, justo y mag· 
nánimo; honrado y progresista, que 
seguirá las huellas de su ilustre prede
cesor, dándonos ptlZ, progreso y liber
lad. 

Tenemos entendido que esa 
exención es tan liberal y tan 
ampliJ como la pedimos noso· 
tros; es decir, que ni las im· 
prontas ni los teatros paguen 
los impuestos fiscales y mum
cipales que gravan enorme· 
mente estas empresas en que 
se vincula el adel2nto intelec
tual y moral de los puehlos, y 
que en el Ecuador apenas co
mienzan á ejercer su hienhe· 
chora misión en reducida es
cala, sin reponar positivos 
provechos á quienes han dedi
cado su inteligencia ó sus aho
rros á la noble labor que nos 
ocupa. 

Si esto es as!, nos compla
cemos en tributar un entusias
ta aplauso á los distinguidos 
personeros guayaquilelios, que 
tan elocuentemente nos de
muestran la elevación de sus 
ideas y el esp!ritu progresista 
de que se hallan animados. 

Ni pod!a ser de otro modo 
que el enunciado. 

El Dr. Carlos Viteri, inteli
gencia superior, que descuella 
con ventajas entre la ju\•entud 
contemporánea, está llamado 
á ser poco más tarde uno de 
nuestros hombres públicos de 
primer orden. Las luchas de 
la pol!tica en que no se res pe· 
ta nada, sine m bargo, nos han 
hecho ver en él una halagUe
tia esperanza pa1 a la patria. 

El Dr. Noboa es otro jo
ven estimable, que ha presta
do importantes servicios á su 
puebto natal, y no le va en za
ga á su distinguido compafie· 
ro. 

Ambos se han hecho acree
dores á esta sincera y espon
tánea manifestación de nues
tro aprecio, y esperamos que 
en algo les estimulará á seguir 
adelante en el camino empren
dido 

Es la juventud que se le
vanta el mejor elemento con 
que cuen~a el Ecuador para 
su engrandecimiento y pros. 
peridad; es en la Cámara de 
Diputados donde podremos 
ver siempre los centinelas 
avanzados del progreso nacio
nal, que se impone ya, á des
pecho de las rancias preocupa
ciones del pasado. 

Si todos nos empcliamos en 
fomentar y auxiliar las im
prentas y los teatro•, pronto 
ve:-emos desaparecer los vi..:ios 
inveterados en la sociedad 
ecuatoriana ; cada impren ta se
rá un foco de luz para los es
p!ritus que yacen en las tinie
blas de la ignorancia ; y cada 
teatro un centro de ilustración 
y de cultura para la más efi. 
caz reforma de las costumbres, 
en todo sentido. 

Al emitir brevemente estas 

Y la desmoralización en política es 
la peor de las desmoralizaciones. 

Rotos los vfnculos que unen i los 
partidos y los ¡obiernos; perdido el 
sentimiento de justicia y de caridad ; 
ofuscada la inteligencia con ideas con
trarias á la verdad y al buen sentido, 
l qué debemos c:seerar? 

La guerra civtl, que es el peor de 
los azotes que puede afli~r á una na
ción. 

La lucha eleccionaria fué un voldn 
en acción. 

Las Javas abrasadoras de las más 
candentes pasiones se estrellaron con
tra el partido nacional progresista, en 
el desatentado empeño de consumirlo 
y anonadarlo en su corriente devasla
dora; pero todo fué envano. 

Los patriotas sinceros y de buena 
fé; los hombres honrados y de orden; 
aquellos que sólo aspiran al reinado 
de la paz: y el triunfo de la libertad, 

Desconfiad si de los llalabreros ig· 
norantes que os habla.n de opresión y 
tiranía; de ruinas y miserias con el 
objeto de explotar vuestra credulidad 
y !anuros á la re' uelta. 

Sus ofertas y palabras son como las 
manzanas que maduran á las orillas 
del Mar Muerto, hermosas y fra¡an
tes; pero llenas de ceniza y podredum · 
bre. 

Bien podemos parodiar al diputado 
Ga!tón, repitiendo con él: 

El Ecuador, como el Cotop:ui, 
debe expeler de su seno á la demago
Kia calcinada. 

Basta ya de escándalos 1 
EzEQUIEL CALLE. 

ac~dieron presurosos á nuestras filas, SERVICIO TELEGRAFICO. 
unteron sus esfuerzos 6. los nuestros y 
sacaron triunfante de las urnas el in
maculad·> nombre del Sr. Dr. D. Luis 
Cordero, que vinculaba los ideales de 
un partido moderado que no tiene 
otra aspir.ición que la felicidad del 
pafs. 

Hay momentos en que el alma de 
un hombre, es el alma de un pueblo, 
ha dicho Pelletan, y en que una sola 
voluntad basta para a¡¡rupar todas las 
voluntades en torno de una bander.:~.. 

Tal pasó con el nombre del Dr. 
<;ordero en los momentos mis angus· 
t1osos para la vida de. la. República 

Es3. elección fué solemnemente de· 
da rada por el Congreso: tiene, pu~, 
el sello de la ejecutoria y hoy el Or· 
Cordero es el Jefe de la Nación. 
. Sin. emUargo, In oposición sistemi

tlca s1gue en la tarea del descrédito 
y no ha querido humillar su cerviz. ante 
el solemne veredicto pronunciado por 
los representantes del pueblo. 

l Qué se persigue, pues, ctJn la pro
paganda_del esclndalo ? 

l Se supone acaso que el pueblo 
ecuatoriano es el comodfn de cuatro 
parlanchines que azusan la discordia, 
para tenerlo en inquietud perpetua? 

l Cuál es la cau~a por la que se sa
luda al nuevo presidente con una re
chifla? 

. Ah 1 lo que se procura es sembrar 
vaentos para cosechar tempe!)tades. 

Lo que se desea es desprestigi.:~.r á 

~aes~~:~ri~~d;e~~::::. i menos valer y 

Lo que se anhc:l.a es que el gobier
n~ salga de los lhmtes de la indulgen
Cia y la moder11.ción y siente la m1no 
á los perversos. 

ter~n?~.e ae pretende es c;uerra y ex-

Quito. 
Recibido en Guayaquil el 2 de j u

lio de 1892. 
Sr. Director de "Los Andes''. 

Diputados-Seg:unda-sobrc fondos 
para construcción c:S.rcel Portoviejo, 
el que di cantidad composición calles 
Cuenca-

Segunda-Presiclente presentó men
saje sobre crédito público p:lsó cmui
sión-Aprob6 decreto que a.si¡.;na c.•n
tidarles para colegio Buen Pa~to:- y 
local escuela Guar.tndJ-Jd.-I'Ma 
hospital i\lachala-ld.-E~cueb ;:rtes 
Laja-

Ayer prestó juramento Dr. Cor.!ero. 
Ministros siguen Jos mismos inter na-
mente. • 

Diputados--¡• decreto que moncla 
pagar cantidad debida cuertlO!) l n ~.:e n
dios Guayaquil-El que vota mil 'U· 
eres torres San Francisco de Quitn; el 
que asigna seis mil para puente Paute 
-Seguncla- El que d& mil dosientos su
eres para templo Santo Domingo Iba· 
rra-Reglamento de Registros é ins
cripciones-Reformatorio de :aguar. 
dientes-Pago de cantidades, á cole
gio y escuelas Latacunga-A:probado 
el que establece escuela hermanos 
Pelileo el que asigna fondos U niver
sidad Guayaquil. 

Senado-Aprobó decreto que vota 
veinteicuatro mil sucres para cuerpo 
llomberos Guayaquil-Primera pro
yecto que vota. doscientos mil sucres 
para ferrocarril del Sur-El que dá 
seis mil para colocación estatua. Ol
medo, Segunda-Sobre camino Loja 
Zaruma-Aprobó suma para colegio 
y escuelas Guaranda, suspenso el re
tiro extraordinaria.s Ejecutivo. 

Corrt~p<ms l . 
l qué ra¡ón, qué derecho tiene el 

~~~~do pa o. alur la vot al vence- ~ntcriot. 
l Qué acto . ilegal, qué at ropello, ___ , .. , ...................................................... ,_ 

qué monstruosidad ha cometido el 
nuevo g~bernante para que principie l)iscurso del ~iesident~ del Senado, al 

~~:~~~~~~ 1á hacerle una guerra tan ~a~~~7,~c~l1i~~ ~f ~~~. ~~~:J::'o~ia de 

-Ninguno. "Señor Presidente: .. 
Lu~go, Mgico es deducir que la des- Habeis sido elevado por el \'Oto po 

moralización m.i.s absoluta es la causa pul ~r al mis ~onroso.cargo con que la 
¡;enerildora de una o¡wsición !tistemi- li3CIÓn .rrel't'na ln'l vmudes eminentes 
u ca Y eiita desmoralitación es la que de s~s. h1jos; vai~ á principiar hoy 4 
ha sentado sus reales en cora1one'1 presldlf lo~ destmos de la Patria, ani
deprabndos Y :corrompidos. macla del v1vo deseo de Jl ¡•vnrla por 

Esa. desmoraJi,ación, hija de la ig. nnclia y J escmbaratada via [l su pros
nor;¡ncla Y las más ba.jas pasiones e.~ peridacl y engrnndecim1ento. 
la que: h.:~. levantado bandera ne'gr."l Justo y snnto e! ti deseo; pero la 
comra el actual orden de coo;u u,rea e:. ;udun _ ))Or extremo. Sin cm-

Preciso es, pues, que arranciuemos bl\rgo, la cxtnct1 oll'ie rvandn de la 
!: ilc~~eta i los fnlsot patnota;; que ConslltU CIÓII que: ac ub .• l\ de jurar por 

'n ~tb~·ot al mundo todas sus lla- D1os y ante los hombres y In de las le 
gas Y, ~ 1 1( ade'; toda su deformidad yes que In tlcSCil\'Uch en r reglnmCil 
d~rad, 1 fin de precautelar á la socie-¡ tan, os (aciliunán el cumplimiento eh• 

a e os males que la amenazan. vuestros deberes. Es mductable, se 

ñor, que el buen bito de un gobierno 
depende en gran pnte de la ener~la 
de voluntad p:na llenar las prescnp
ciones connltucionales, y juzgo no 
equivocarme al creer que es3. energia. 
es un11 de lu virtudes de vuestro cera
zón. Con ella, y i la. luz de los códi
gos y de vuestra conciencia, iréis rum· 
bo derecho, y rompiendo los olbtácu
los que os ponga.n las pasiones dema
gógic.u y tur1>ulentas, á puerto tran
quilo y seguro. 

La libertad, 'iquierJ sea conqui~ota
dll en los campos de batalla, como su· 
cede muchas veces, para afinnarse y 
progresar necesita paz. y orden, y el 
orden y la paz no se establecen nunca 
sinO á la sombra de la autoridad. Pue
blo que no se somete i 6ta., no puede 
ser libre, gobierno que no sabe soste
nerla, muestra que no conoce el cami· 
no ¡>")r donde se conduce la sociedad 
al progreso. El individuo que no res
peta i la autoridad abre la puerta al 
desórden y ;\la ana.rqufa, y comete un 
cnmen; autoridad que no reprime con 
puño de acero e.te crimen, se ha.ce 
i su vez. responsable de las consecuen
cias que su deb11idad trae infalible
mente sobre la nación El debe.· cum
plido con abnegación, la autoridad 
ejercida. sin miramientos, ni contem
placiones de ningún género; las liber
tades legítimas amparadas por el or 
den y la. paz, tales deben ser los funda
mentos principales de vuestro progra
ma, y tales serio i no dudarlo. Ga
lardonad el mérito, flajelad el vicio por 
más que se cubra de oro y flores: 
aplastad la cabeza del delito, quien 
quiera que lo cometa. Que la honra
dez., las luces, la dignidad, la laborio
sidad, sean cuaJes fueren, por otra p.u
te, las opiniones polfticas, reciban de 
vuestras manos los empleos públicos y 
no la hambreada solicitud y la lisonja 
abyecta; que halle en vos protección 
todo ménto, respeto la iglesia de Je
sucristo, impulso la instrucción pú61i
ca., fomento el comercio y las mdus
trias honradas. Empeñad todas las 
fuerzas de la nación en la construcción 
de vias fáciles, prontas y baratas, que 
nos saquen del aislamiento en que nos 
encontramos y qu~ el :pito de la Joco
motor,a. nos despierte del letargo en 
que v1v1mos. 

Al ascender i la preiidencia de la 
Repóblica os hallais con una ventaja, 
7 es la p;u que recibis de vuestro pre
decesor, ventaja tanto mis apreciable 

~:v~~o vi¡:~t~:treés ~:!~~rs~u~~~~ 
años. Con todo, y no obstante el 
buen sentido del pueblo, la paz. pudie
ra desaparecer si no se sentase con vos 
bajo el solio aquella austera divinidad 
que Jla~amos autoridad; per desgracia 
la sem11la demagógica ha sido esparci
rla en el campo de nuestra :R~publica 
y cuando la autoridad no vela, no fa}. 
tan malos ciudadanos que se: empeñan 
en cultivarla; entonces, por muchos 
que sean los buenos ele-mentos 
llegan .l ser ahl)gados por la. zi~ 
zafia que .se ha dejado crecer y pro
pagar. . t:sto no quiere d_ecir que la. 
tolerancia no sea bueno. st no es posi
ble, á menos que se verificara un mi· 
!agro, la uniformidad de las opinione5· 
la tolerancia se impone como una ne~ 
ccsidad_ ine~udible. . P~r justicia y por 
conver.1enc1a, las optntone:. ajcn3.5 de
ben ser rc:speladas, eu tanto giren en 
la ór~itn trazada po: 1~ mora\ y la de· 
cenc1a. Las COnVICCIOnes ilu~trndas 
no son peligrosas; los partidos las de· 
baten eu el campo de la discusión ra· 
zonada y de este surge IJs mú veces 
el rayo de luz. que ha menester el Go
bernante. 

Sólo l.t ambición audaz y turbulenta 
que trata de encender In te.'\ revolucio
naria, difundiendo ideas que no ten
gan _ot!o objeto, debe ser. ahogada 1 
repnm1d:u. La dcmagog~:1 no tiene 
derecho ninguno por el cual pudiera 
reclamar tolerancia; y si Jo tiene quien 
manda para estirpa.rla del seno de la 
sociedad que gobierna. Vuestros hon
rosos precedentes son prenda de que 
no sólo comcrvaréb IJ. fn.t., bella y fe· 
cunda herencia del ilustrado ciudado.
no que hoy se retira al ho¡ar, ponien· 
do en vuestras mano¡: las riendas del 
~stado, sino de que: el pueblo ecuato
nano. va á tener un gobierno activo, 
entusl~ta, perseverante y valeroso, que 
acoceuendo grandes y útiles empre· 
sas, Jo lleve hacia el progreso y la ci
vilización." 

Refutación D~curnenlaoa 
D& LOS CARGOS HECUQi AL OOBI&RNO 

&N EL FOLLETO 

"El Contrato d'Oksza ante el 
Coll8ejo de Estado." 

(Continunci6n.) 

,. ·:,Lo ',ni con~''/•1·•.'' t-scribió el Sr. 
· u, Ul.i.::..:~ UUI::.;\ pcn~ó en cons-

truir feiTOCUtiles; él ~ 
nada mis, es muy i•llli~ 
fortuna, muchas relac::i~fi 
tes y es:ti comprofDtltlda 
empresas de cable, IlUDa. 11 

prop~o acometer uu :!'_~~ 
nanc1er3. en el li.cuador -~""':. ~~ 
de la. BaH que d' E seo,.~ fta 
c6 el cut>rpo cuando OQun6 Ll-7 
de Baring¡ y Obu o.e vi6 :.~ 
á continuar solo pan. 00 ~~ 
prestigio industrial. Por-~ ·' 
Mr. Cottu yéstee1un vt~~ 
tru~tor. Cottu es hombtt de ~-; 

~~~~ó~a~~~ ~~rfS,u::o de lo. ~ 
"A pesar de tanto ~rumo~L 

mayor desconfianta de qur d ~ 
rril llegue i Riobamba; pero n..L 
cosa que ha,an estos SertOttr. ~~~~~· 
no.ncia par-a el Ecuador que DO~ 
bolsa un centavo, y qve 11cpdo-: 
desgraciado caso de que d ~ 11 

quede en el camino no teadrt • 
tfa. ninguna que pagar sea~ 
nominal." 

Con las ideas exput!.tu IObt lo .. 
cesarlo del 3.ulcilio de nu~-~ 
nos para ferrocarrilet, (pl¡. 1&..J r ~ 
que tiene manifestadas ti jefe del t.. 
ladotiempohi (187J)porl4 1'101 
sobre la falacia del Estado tODitrllll 
( 1 )-otro de Jos errores del Sr lAia 
jero-y que fué señalada tilla ea.¡, 
rencia Internacional Ament&Da.,-. 
cuerda el Gobierno de Colomtu • 
gún los siguientes pirrafoe de b. Y. 
moria del Ministro de fOIICIIo a 
1890: 1· 

F~rrocarrr1ts en ltratr.U ...... l 1 ~ 
medida que los rieles han a~ 1 ~ 
ha surgido una vi¡orosa qriRlba 
en terrenos antes solitariQI. IPif 
XIV.) 

....•• Está visto que eatrt DOinl 
los Gobiernos no deben ICI' CGalriCo 
tares de ferrocarriles r debeo. ... 
su acción á. otor¡ar libenJa nbra. 
ciones á los empresarios putiaaln 
que no tienen nada. que b&ca ca~ a 
polftica, y que no se ven romdatl 
empl~ar sus recurso; en debelar • 
rrecaones. 

La desacertada cuanto imJ:nll
revolución de t88s di6 ea baila 
todos los ferrocarriles que d Gotln 
estaba construyendo, r á dwu,. 

~~~~~ci~ ~~ f:Sf:~ales=! 
didos por los particulares w.
las revoluciones sin hac.erles dala 

~~~s0s~f"Jen ~:~r~:: ~ 
bana. de Bogot~, cuyo extraDO Sd 
ser~ Zipaquiri, y 1~ otros W ... 
completamente termiPadOI como rl• 
la Dorada, el de Cúcuu y el de S. 
rranquilla. i Puen ... Colomtia.-o\i. 
pues, cuando la construcci6D del lf. 
nocalril d:: Puerto· Wilches '- Boora 
manga se entre¡ue á em~~ 
cionales ó extranjeros, esa obra te"~ 
vará l. feliz l~nnioo. [ Pig. l.'ll 

...... La primera neccsichd dt • 
país es comunicar la Capnal C01; 
exterior y en éstt la v[a de comllAKI' 
ción especial de la Capit.d de 11 ~ 
pública con el m unJo 1 mere« •• , 
bien el apoyo del Gobierno. ~-~ 
pronto reahce la obra del fcm-• .. 
que brindad todas las fae1lid.ades P"' 
el desarrollo industrial del pm.¡.!: 
rala. construcción de los demil jl;l'..

carriles. 
Por estas ruones y las anteS u· 

puestas, el Excelentlsimo Sr. P~ 
te de la RepúbliC3. ha prdendo <k 
bien prestar apoyo i la tniC1111'"1 al 
los particulares, que comprotne«f .. 
Tesoro nacional en empresas pul~ ... 
ya realiu.ción son insuficientes ~~
via los recunos fiscales del (.j.obttr·~ 
como lo h~ demostrado la expen ~t.j 
Bien rodr~an contratarse emp 1 
en e exterior, hoy que la plol ) 1 
a.se¡urada firmemente¡ pero la~' 
de capitalistas nacionales Y ~·ua;f.. 
ros será m:U eficaz. que IJ 1nterc«tt 
ción directa del Gobierno como P" 
tructor y empresario. N uesUO ._, 
empieza { llamar la atención de "P 
capitalista., de Europa 1 de lot t: d 
dos U o ido~, y es t..le e:iper¡rse ~~~, 
sistema de protección del Goblc_'__., 
las empresas materiales reiuelv• PJ~ 
el problema. 

Los únicos ferrocarriles que t(t~ 
mos terminados son aquellOS que d 
emprendieron por particulares CD\. 
APOYO OFICIAL, y estO hablO IDU{•J~~~ 
ro i los ojos de todos. (Pia· ~•estO' 

Antes de la enunciación dc •• _hi.& 
principios, el Gobierno de ~_:::; 
los habla puesto en práctica .. !",;;· ~ 
dio de concesión tan liberal eotn° el 
del ferrocarril de t>anami, Q~~ 
r887 habla producidu) J n1ás ,le~ 

-~•) "La Comisióo de la A~ 
de ~ur en !U lnfonne sobre C~~·~,:., 
tahlc:ce ')111..' la e\.••eriencia del G~~' 
no para la •lirecdon de los ferr, 
le5 no ha \1\lu fch'!".-De C011K'r 
trois Amérique . -App. p!¡¡. S ,o. 



·' 

ta y 1iete millones de dol/ars ( 1) sin 

a~~:~~~~~a ~~Ti~a.(~¡urad.J en aque-
Oicho 8obicrno h11 contribuido 

tambi~n con varios subsidios pau. 
construcción de ferrOCArriles: al de 
Facatativi con $ 6oo.ooo y mlueria
les por rub de medio millón. al de z¡. 
paquiri con so.ooo hectireu de tie
rras baldras 6. tftulo ¡:ratuito, y ade
mis con $ 75o.ooo 6 sea $ 1 s.ooo 
por kilómetro, "para cuyo pago se des
tina {mica y exclwivamente el 4 o¡0 
del producto bruto de l:u aduanas 
del ,\tlinrico; al de Santa 1\tar~a con 
$ 900·ooo"v •. .. IJl. Merced i esas 
concesiones, Colombia tiene ya tres 
ferrocarriles concluidos, y otros cinco 
que aunque no lo están, sirveo en la 
parte construida. 

El ferrocarril del Cauca muy seme
jante al de nuestr.l Cordillera, costó 
t1 Gobierno Colombiano$ 8¡.740 por 
ki16metro, "no computando algunos 
¡ast05 referentes i comisiones, estu
dios, etc., y no incluye11do sino las 
partida! reconocidas y lc:galiz.adas por 
el Ministerio." 14] 

No se hn puesto en Colombia repa
ro i este precio, sin embargo de que 
otros ferrocarriles de la parte llana, 
v. &· el de la Sabana, no han costado 
sino $ 3o.ooo el kilómetro y aun me· 
nos el de Juntas i Girardot-$ 24.&oo
y el de Sant-a. Marta tan sólo 22.9oo; 
de lo cual se deduce que el precio me· 
dio del kilómetro fluctúa en Colom
bia (donde casi todos los ferrocarriles 

~c:ar;~f;!/~esd~01a:~n~:S 1defU:~~~ ~ 
M~xico) enue esta última cantidad y 
los$ 87.740 del ferrocarril del Cauca. 
Guarismos que se aproximan i los del 
In¡:enic:ro D'lejicano D. Santia¡o M~n
dez que ha calculado el costo medio 
de un kilómetro de ferrocarril para 
aqudla Rep6blica entre 16.ooo y 
Ss.ooo fuertes, i los que nosotros ten· 
drlamos que añadir por 1• menos so 
;!oer::~rio~~~::;ci~~ie~~~od~o~~: 
~rdidas, una de ellas la diferencia ya 
notada c:nu e el precio en que se vc:n
derú.n las letras del empr&tito y aquél 
en que habrfa que comprar los fondos 
para el servido de la deud:t. 

El precio kilométrico del ferrocarril 
interandmo, entre Chi'c y la Repúbli
ca Argentina, se b.J. calculado en cien
to setenta y un mil cuatrocientos 
treinta duros--8s7.150 frnncos. 151 

No habiendo ni el mis remoto pen· 
&amiento de empréstito para el Ecua
dor, difícil es saber por qué el Sr. 
Ponce trajo i colación el derroche de 
los de Honduras,¡ pero ya que lo hizo, 
es de advertir que hubo República 
qlie sacó de sus emf.réstitos menos 
aun que Honduras l6 · pues si~ ésta 
no le produjeron ru a mitad, Costa 
RiQ apena! recibiO cinco millones de 
los diez 1 siete contratados,~ o 1871 
'1 1813¡-y sin embargo las rentas 
c:ottarricenses se triplicaron con 3Óio 
una sección de la vfa férrea para b 
que se hablan levantado dichos em· 
prátitos. 

Entre las diVersas equivocaciones 
dd Sr. ConsejerO no es dable dejar 
pasar inadvcnida. la que fija autorita
bnmente en 70 o¡0 el precio de c:mi
lión de nuestros bonos 6 o f 0 • A esto 
hAy que observar. 

Los bo~01 á esa tasa de interés no 
hallaron aco¡i~a cuando el Presidente 
Gucla Moreno Jos ofreció i 67 eS sea 
33. 0 / 0 de descuento=49.~ S 0 / 0 de 
pnma.. 

El comercio de Gua7aquil eonsul· 
Lado por él, opinó que serla ventajo!a 
la opención aun con mayor dc:scuen· 
to, con el ~S o¡oi y 

El Sindicato europeo se nc:gcS por 
completo i tomar por base de sw pro· 
P:UC:Stu el tipo de 70 que mdic6 IRÚ· 
tilmente el J c:fe del Estado en 189o. 

.tEn qué ~e funda, pues, el Sr. Con· 
!_t}Cro para fijar el rlescuc:nto en 30 
0 /o 4 _LO w.U? tY por qué hace ca
lO om110 del creado costo de un cm· 
pr~títo extranjero en ruón de la. U · 

tnwones, ¡ utos, entre ellos los de 
pren.u, derechos fiscales, interés, an· 
dápo de interés, &. &.? Por qué h11. 
ce tuabién c:uo omiso de la diferen
cia del precio de los materiales entre 
Europa y América? A la cita hecha 

rl11 $ JJ.84J.8n.-Poor.-11 Ma.nual 
o R.tilroa.dt. 
A,l•j"La Nación" de Dogoti, , 3 de 

urt de 188g. 
(JI lnforme del Ministro de Fo· 

mento al Con¡reao de Colombia de 

']!~~~r.~-
Dict. des Pinanen. i Carta del Secretario de la Lega

~ n ~de Honduras en L•ndrc:s al "Ti· 
roca, docum~nto de mú ~utoridad 
luepla cita con referencia. i un diario 
b, 1111 Jue hace ,.L:~ France juíve 
Yo ~ud~e on." VllJ, i lo cual •~ a tu: 
116 A dil.&da el Sr. Consejero en su alu-

a ch01 cmpr&üc.oa:. 

LOS .ANDE$ 
ya por el Dr: A. L. Yc:rovi del cilcui·J En justicia debemos ha·:tr constar 
de un l ngemc:ro~ ~1 que i su vez se que la Celimendi, conocc:dom anti ua 
apoya. en la opun6n de Mr. Dinglc:r, de 111 escena, estuvo b:l•H.tnte feliz g 
lng~:mero en Jde del S:aoal de l:ana- J>nra maliana se ·anuncia el bene· dá, sobre el ~osto tr1ple ~n el ~cua. ficio de la Cuevilla..~ debiendo poner-
or y Colombm. con relacaón á. Euro- ~e.en e.~ccna "Adriana Angot" con el 

pa d~ los trabaJOS de excavaciones y concul'lo de la Cifuentes Deo a 
otros •. se añade el Informe OfaciBl ya i la beneficiada honra y .provech: mos 
mc:ncaonado de Mr. Church a1 Gobier- DI 
no americano acerca del precio casi , LETTANTE. 

doble de los mat<dalcs comprados pa· CB1"lPR61M DJIIorYICHYoofEDIT 
ra nuestro ferro~rril, se" Un la Memo- _ . u u grnao.-Por .fin, ay~r, pu
rin de HacitNia de 1s75 dmlO:t admmu el maravilloso mvento 

El referido Comillionado americano del OrujO de Al en/o .PIIrlt. El . ::r.pa· 
añ::r.de en dicho Informe una verdad ro. te. fon.ogrifico traldo por pnmc:ra 
triste que ha sido la causa del fracaso vez al E~u11~or es un acontecamiento 
de las dive~as concesiones para ferro extraordm:mo! f • vale la pena d.e que 
carriles hechas por el Ecuador verdad ~a gamos partiCipar de nuestras ampre
que todos tienen presente en Íos mer· s•o;esf i r.ucsh tros lector~ del vaf.s que 
c:ados monetarios dd mundo ue se t~ av a no ~y~n conOCJ~o p~r sa pro· 
ha escondido al Sr. Consejerf qF..s la P10S e:.e. prod1g1o de la Cu:ncm y de la 
siguiente: ucomo la firma ~acaonal lndustn,a. 
carece de valor en las oblivaciones Mr. KunlZ, ~u~ asi se llama el ga· 
más sagradas, los bonos del GÓbierno !ante empr~ an~ •m. portador d. el ap:v 
no comprendo cómo nin¡:ún capitalis~ rato, nos hizo mvttar espe.clalmc:nte 
t.a en su juicio pueda suponer dicha. ~~~ que f~éscl~osd i ver y ou el pro
firma de m~ valor cuando se halla en tr~~\l~n e ~ n, c_sc:ñoras de 40 Los 

un contrato." {l) A la h~~~ d:C:a..cita estuvimos rc:u-
(Cottliuuard.) nidos hasta veinte individuos, entre 

_ _ representa.ntcs de la ptensa. local y 
l•j 01As the national si~:naturc: is ot.ros part1cul:ues. Para. todos hab!a 

uttc:r y worthless upon its most sacred asiento. . . 
obligation!l, the government bonds, . Por de pronto, la Vl!lta del ~e~· 
lcarnot understand how any sane ca- msmo !JO nos sorprc:nd1ó: es senctiUs•
pitalist can suppoes it 10 pos:sc:ss a mo, ast como un aparato telegrifico 
greater value when attached 10 a con- ~D;demu, rodeado de mangueras au-
cession. (40Revort of Mr. GeM¡:e Earl dtbvas. . . 
Church upon Ecuador.") Rc:nunctamos i descnlmlo, pues 
-======~==-- que antes de ahor'\ lo hemos ya hecho 
- ~efiriéndonos i nuestros colegas extran 

(!¡¡tólliCU. ¡eros. 
----=:-:-.:..:.:.:.:.:.:.:____ Provisto cada cual de los c:ircuns-

t:nleuanrJo. tantes de la doble jtr,mg• acústica, 
Mañana Martes 5 de Julio.-S:lnta como la llamó un amigo nuestro, y 

Zoa martir, san Miguel de los Santos puesta la atención, comenW o\ funcio-
confesor y santa. Filomena virgen. oar la brujtrla; y ¡oh maravillal per· 

Boticas de turno. cibimos, clara y distintamente, una 
Hacen este servicio en la presente payasada de Williams, d del Cuco 

semana las siguientes: Gardner, una pieza de música tocada 
~a Botica Alemana situada en Ja es- por una buena orquesta, un espléndi· 

quina intersección de lilS calles del d~ concierto .de silbo con acompaña
Teatro y Aduana y la Botica Unfver· m1ento de p1ano, una ~arcojada ar
sal en la esquina intersección de las 1116n1Cn, magi!ótralmente interpretada, 
calles de Boyaci y Luque. la invitac1ón del rebuzno al compás 

de otro piano bien tocado, ,una gr.m 
Hoy ~~~~~f: g~~Ni~nt~l\ciepcSsito marcha de banda militar que, acaso 

la compañfn "Salamandra'' número ~ :;~~~d~e ~~~:V~.gk~n:n :~~Íó~ ¡~¡: 
Y :zo Hacheros. mitable, unos versos regularmente 

Fases de In Luna. recitados en castellano, una guaracha 
Cuarto creciente el dia .:antada por dos señoritas de Colón, y, 
Luna llen l el dia 9 por último, el taconeo de una baila-
Cuarto menguante el día 17 rina yankee, rival probable de la que-
Luna nueva el dia ~4 se exhibe entre nosotros, todo perfec. 

Dafios del Snlndn. Lamente, que sólo falta ver los perso-
Maña.na Martes 5 de Julio.- najes. 

Marea llena por la mailana á las. . . • • . Esto es m5.s que una ilusión, una 
Marea llena por la tarde i las 3 imcomparable realidad, que es preciso 

Nota-· Se recomienda á los bañistas apreciarla cada uno por si mismo. 
las tres horas anteriores 6. la marealle· El estreno ha sido halagador pua 
na. Mr. Kuntz y deseamos que obtenga 

EftFERIED!DE! 11 !STdl.l~O. , nu tMwlrl• el completo ~xito que se merece. 

TE A. T RO . AGUINA.LDOSI 
El H. Rufo es un portento en el 

"La Bruja" se estren6 la noche arte de equitación: lo ha crc:ido él :así 
del sábado ante una concurrencia ex· y el público esto\ decidiJo 6. confirm:a.r
traordinaria: las localidades todas se le en su opinión, desde que se nos 
habian vendido con mucha anticipa muestro ya muy por encima del mis
ción, y no hubo lugar vado en el co mfsimo Gardner. 
liseo. El doctor Rufo las hace 4 pie en ju-

Nos abstenemos de entrar en mmu to; mas como todos los arli'slas de su 
ciosos deulles respecto del argumc:n género de vez en cuando le ocurre ir
lo de esa hermosa obm del te;otro mo- se de bruces, h11Sta arresgando en ello 
dc:mo español, puesto que el tiempo la calamitosa ruptura de su privilegia
ni el espacio de •¡ue dispt>nemos nos do meollo. 
lo permiten. Nos bastará decir que El telegrama que ha publicado el 
la nueva obm es una brillante concep· "Diario de Avisos," en el que se me 
ción, como letra y como música. La califica de impo.:otor, vil y caJumnian
primera es una sátim magistral contra. te, dtl la me.lida de lo que es cap:u el 
las estu¡,ideces del oscuro.ntismo de doctor Rufo. 
otros uempos en que aparecidos y A todo Guayaquil le coosta que hi· 
duendes rran el temor de la gente ce un viaje á Cuenca en los últimos 
sencilla y el Santo Oficio por sobre días de Enero, cuanrlo babia ya ter· 
todos el gran ordena.dor de las con minado la campai\n electoral, y cuan-
ciencias.(? ...... ) do habia pasado casi la época de los 

l'oco nos dejó t¡ue rlesear la ,,;, aguinaldos. 
tn uuna, y, salvo liJeras d~fectos de En Cuenca, en casa del seiior doc . 
detalle, ¡>Odemos decn que el éxito co tor Cordero, tuve oc:a.sión de ver una 
rrespondió á las espcranus, El pÚ· uujc:tn especial del seftor doctor Rufo, 
blico atento aJ espectáculo, apenas en la que $oC felicitaba al candidato 
quizo interrumpir su ejecución ~on la11 triunfante por el éxito que habia obte· 
im:siJlibles manifestaciones de su en nido en los comicios. 
tus1umo: aplaudió ¡>Oto, pero llc:g:ad(l No recuerdo preds.tmc:ntc: 103 t~r
c:l caso t:omo quien llabc: apreciar pc:r· minos de IJ. f~licitacicSn; pero no eran 
fectam~ntc: el mérito intrfnseco de ¡,. estos tales que yo pudiese confundir· 
que: ¡e le presento.. !01 con un solludo de ai\o nuevo. A 

Si c3tn obra se repite, como lo cspc menos que las tarjet:u del doctor Ru
rilmot, dire~os algo especial respecto ro, como la piel del cam~Jc:6n, puedan 
de: cada rultsta. mudar de colore!' i cada mst11ntc: y ex-

" La Ma~c:lh:sa'' :ubió i la escena ~:%·~~~o~~ea~~:~i~lsj:: átrou.t:·~:; 
anoche, y, francamente, no nos s:a.t•ll ,ttullciones. 
fizo. Mis de una ve;t la hemos v1sto Me abstengo de invocar el :t.utoriza-
mejor interpretada. rlo teatimonlo del sc:ñot doctor Corde 

En qué consistió lo~. defaciencia nu rn, poque i nadie: se le ocultari (1ue 
hay par<J c¡ué decirlo; el público intel• dicho sti\or en estos momentos ni puc
sente 1610 aabe y á quienes 110 llJI•Ue tic ni debe prtstatle 5. faltar i I U C<l• 

ron les imporw poCI) l~»llOnetle d~: lu r.•cter(stkll hit.l~lguia con 11ulen antes 

quC~:n~~ ~t: ;;,j.~~o. nos limitare· !~~~~~ ac~~:;~~:r. y ahora es su mú 
mos .6. decirles que: cuiden de estudiar Pero de todos modos no creo que el 

~: t¡'t~~:~•;c:l:!~::~tc::~~:~I~Y 1~~.;~: ~~'tt•rc:~l~:~f~o d~l~:;,i:~t:;!:Jq~=~~~ 
villas trabajó hasta como apuatadora. un templo. 

El mi\ rTIO doctor Rufo confiesa ha
ber dirijido una tarjeta al doctor Cor
dero, aun cuando niega~or otra parte 

~~u~r~~~0h:f:c:~~~l.dc elicit~ción por 

El quid pro quo de su señorl.a no 
tiene cabida en el concepto de quie
nes han reconocido de cerca sus do· 
bleces y sus artimañas para quedar 
bien con todo el mundo. 

Nada contesta respecto de su con· 
ducta con los Condes sobre uuntos 
ferrocarrileros. 

Quién !'lace un sesto hace ciento y el 
doctor Rufo se ha encargado de Pro· 
barnos mú de una vez la veracidad 
del antiguo adagio espaf\ol. 

Ayax, Esc.évola y D:cio Mus se 
han puesto nuevameote i la berlina 
en la innoble causa del cele~rrimo 
personero de "Los Ríos." 

..,.¡Qué generación de pigmeos la 
que sucederia i la nuestra, alecciona . 
la con tales c:jc:toplos de perversión 

..:n la~ costumbres públicas.~ 
Todavfa no se me ha olvidado esa 

memorable fr.ue de la perorata de su 
.,c:ñoria el dia que los fusionistas de 
Guayaquil se reunieron en el Teatro. 
. ~eproducirla íntegra serfa tarea ino· 
nctosa: para muestra basta un botón y 
ya sabemos los pigmeos que legari i 
la patria el perilustre campeon del fu
sionismo guayaquileño. 

¡Pobre fusión y pobre su candidato! 
Las ta rjetas del dOctor Rufo han 

cambiado de color, y en manos de sus 
afortunados poseedores pueden ser 
otras untas túnicas de Dejanira . ..• . • 
H~ aqu!, pues, la muestra de la fac

tura que el doctor Rufo carga en su 
cartera para todo evento. 

EZEQUIEL CALLE. 

Col\trO de Jullo.-Hoy es una 
fecha gloriosa en el calendario repu
blicano de la América libre, como ql,le 
se coromemora la ~mancipación de la 
Gran República de los Estados Uni
dos del Norte. 

Saludamos afectuosamente i los 
Norteamericanos residentes en Gua 
yaquil y enviamos la expresión de 
nuestro deferente respeto .i los seño
res Minisuo, Cónsul y Comisionado 
especial de la Exposici6n Colombina, 
dignos representantes de ese admira· 
blc pueblo en el Ecuador. 

Con motilo de la conmemoración 
arriba enunciada, hemos visto lz.ados 
el pabellón Nacional y los de todls 
1~ naciones amigas en las respectivas 
o6c:inas públicas. 

Es probable que, esta noche las ban
das del Ejército que guarnece esta 
plaza tocado retreta c.xtraordinaria, 
delante del Consulado Americano. 

Dos estrenos.-En las retretas de 
anoche pudimos apreciar, por una par
te, en la plaz.a. de BoUvar, cu:.\oto ha 
mejorado la banda del 3• de Unu en 
su ejecución en los pocos dillS que es
ti :.\cargo del competente director na
cional don Vicente R. B~rmc:o; y en 
la plaz.a de Rocafuerte escuchimos 
complacidos el paso doolc "General 
Flores," compueslo por el profesor 
Salvador Percira para la Brigada de 
ctAnillc:rla Sucre.'' 

Ambas plazas estuvieron bastante 
concurridas y los düttt.mh" se retira· 
ron satisfechos de la notoria habilidad 
de nuestros músicos. 

A.yor fue capturado el joven Cami
lo Torres, sindicado del crimen de he
rid:a.s en la persona de nuestro amigo 
el joven doctor Rodolfo Ortega, veci· 
no de Cuenca. 

Probable es que sea remitido f. di
cha ciudad en donde 3e instruJe la 
causa respectiva. 

Hlpódromo.-EI programo de esa 
6est.a 1ue e.uctamentc: cumJ.llido. 

La concurrencia, como 5ltmpre fue 
muy numerosa. 

Hubo cantinas bien provistas don· 
de todos s.atisfacieron sus deseos. 

Los esfuerzos del infatigable Admi
nistr:ador de la Empres:l, son, pues, de
bidamente correspondidos por el públi· 
co entusiasta. 

Exposlclón.-Hemos sido obse
quiados con el progr:t.ma de la E~po
slc:ión Nacional, promovido por el 
Concejo Provincial de Lima, en ceJe. 
bración del 4• cen1enario del descu
brimiento de América. Este certa
men del progreso en el Perú es, sin 

~i~d:u a~~~~:~~~~:n~¡r br:~ ~~~o311~:~ 
lntenlacirtnal de Chicago. 

Deseamos que el, Prrú ocupe en ll 

~:d~e;~~;e e:oiu~~1:b:e ~~lt:S0':i 
Nuevo Mundo. 

Coy do Lltto on la ~··-E" 
antl~¡¡uo huésped de la drccl ha !.ido 

~~~é~e~~ue~~~:t~t1r~d! i~~r:~n~~· r~r 
tando de apoderarse de un.1 rol'~ que 
no cm suya. 

Circo Uordnor.-L.u tres ühunas 
funciones han ~tado muy ..:onl:urn
du. 

ya.riado es el repertorio y con la re· 
baJa de precios, auguramos un bito 
feliz i la compalUa.. 

Pr.eciso es ver con ojos propiot ,Pata 
adrrurar los trabajos de esos artuw, 
que estan i la altura de au bieo Kntada 
fama. 

.Ac~.amos reciOO '1 a¡radec.cm01 
1~ rc:mmón rlel Reglamento de la So
ciedad Tipográfica. 

Ln Fllaotróplca.-A beneficio de 
la Escuela de Artes y 06c!os de esa. 
benemérita institución, .e dará la. no· 
che del miércoles en el Teatro una 
fut'ción e.xtraordinaria, poniendo en 
escena la maJnflica zarzuela en tres 
actos de Egu1laz y Caballero titulada 
"El Salto del Pasiego." ' 

Señor Paloo.-¿Ae«d"' wtcd i 
nuestra. petición de que suba á la es
cena T1erral ó sea el descubrimiento 
de América por Cristóbal Colón? 

Asf !o esperamos de su galanteña y 
no olvtde que esta es la segunda vez 
que molestamos su atención haciendo 
igual pedido. ' 

DOLETIN 
DE LA LOTERfA DE LOS BOMBER.OS, 
QUINTO SORTEO EFECTUADO ZL 3 o• 

JULIO DE~~~. 

PREMIOS. 
Sucrcs: 

20 

40 
40 
8o 

200 ... 
APROXIMACIONES. 

Sua01 

Todos los números tenninados en 
7 5 tienen un Su ere por asimilación. 

Entre los Números sobrantes no es
ti ninguno de Jos premios mayores. 

El próximo sorteo se efectuad el 1 
de agosto. 

El premio de $ 400 lo obtuvo Pe
dro P1Dc:la, matarife del Camal. 

El de $ 200 Juan Parodi. 
Inhumaciones del di• 2 do 

Julio. 
Roaa E. Mu.riUo, 7 díu, malna• 

cida¡ Alojandrioa Hurtado, 2 mese., 
bronquitia; Víctor Barrera, SO &ñoa, 
tS.ia1 Angela Vilela de Pelús, 46 
añoa, fiebre; Pedro P: Garci-, 1 
Jías, tátano¡ Anutaaio Campover· 
de, 48 añot, disenteria; Maria Sana 
doval1 40 aiioa, id. 

Di• S. 
Delfina ll'rquoa, SO aiioo, lisis; 

Jaeinto Ortega, 2S añoa, horidas; 
Julio Gondlez, 26 años, bronqui
tis. Josú Cácerea, 55 añoa. pumo; 
Antonio Noboa, 48 añ031 hidropo-
aía¡ Alegria Valencia, 40 años, 
pulmonÍI\j Manuela Reye., 40 aiios, 
tfais; Martiniana Vera, 1 día, mal· 
nacida. 

91 Ilesas h•o sido degollada• 

f:STd0:1 .ili~':~í~~ In poblnción en 

llij~ADA ROCAFUERTE. 
SE ARRIENDA: 

Estudios p•ra ahog:¡do> ú 
ot1 os hombres de letras. 

Departamentos para familias. 
11 •bit>ciones independien. 

te;. amuebl•das 6 sin muebles. 
Todas en las condiciones 

m6" higi~nicas que existen en 
Gu.ty>quil. 

Se encuentran en In hermoa 
•• y alegre plazo de Roca
fuelle, casa del scfior Oyarvi
de, á precios módico>. 

ilfatJuel O.Jarrmf_., 



SALO N 

DEL GUAYAS. 
Cnlle' 9 d o 0otubrt ' N0.36 

PRECIOS 1!.1 uuovo proplüturlo do 

DE LA CERVEZA EXPORTACIQN c. tn conocido centro do rou-
uion, pono ou couocimiouto 

( C011 devolucion dt las botellas.) do u• numerosos nnHgos ) 
dol publi<o ou ¡:onorul, ~uo 

Al por maror pam los Comerciantes. C?DRUltnllllO ol poder propo~-
G ~, B' 1 J S J clotlnr ln3 mayores comodl· La uayczquUtJUJ, tcliiCcllfl ao. t1ltl • • • • • .- dadlo ha surtido nuovn '1 

" BatÍ;nsch Bit'r, Rublir " •· 11 J.- ofusc~swonto el o tnbloc•· 
11 Culmbaclur Bit'r, i \ 't:t1'rtl 11 " 11 .¡.- rni~oto ~· gnr~ontizu ol sor-

., VICto mo~ o'morado. 

P l. b 1 11 Lunch /¡ toda hora 
Or mee lilS O e ilS. Frmos de toda clase 

1 Dlla. medürs botdlas Cí!J'7Je&a Blanca S. 2.- Surtitlo comploto tlo li 
1 Rubia 11 2.- core•. 

11 u 11 .1\ eora 11 2 . c:o Guayaquil. 27 de Abril do I. ___________ ... , _____ J_ 1 92. 

Al por menor. 
~ D~ta. bottllas mieras, Blanca o Rubia S. J.Óo 
1 11 11 11 Negra . . . . . . . . . 11 .¡.80 

1 Botella mkra Blanca o Rubia. . . . . . 40 

Eo. lliBfA SAENZ. 

SORDOS. 
U na persona que se ba cu-

1 ·' 11 J\fegra .. .. ... .. · · · · · 11 50 rhdo do la sorJera y ruido 
1 Media botella Bla11ca o Rubia. . . . .. . 20 cle oídos, que ba padodtlo 

.f\lcora. . . . . . . . . . . . . . 11 25 doran~o 2il a~os, _osande ?n 
1 "' . 1 la remed1o sonctlliatmo, envio· 

La Cenm;a se dcsjadUJ !tela da 1' sm lte Y Y r11 su de. cripcion gratis á 
el empaque se cobra j>or separado. ¡¡uion lo desee; ilirigirao al 

P , d J p Sr. Nichols<•n, Santill!!o dd 
reCIOS e tCtO. & toro. 

El r¡ui1ztal .. . ........... ... S. 6.-
50 libras . ............ . ... . " J.-
25 id ........ ... .. ....... " 1.50 
1 2 t id. ................... 11 -.80 
Libra .... .............. ... " -. ro 

Guayaquil. Alayo 28 de 1891 
= 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Eate acreditado estableoimiuuto que durante algu· 
a oa dias ha permanecido errado con motivo do ua~arae 
baoienilo en ol importante•, repamcioue• queda ab1erlCJ 
deolde esta fecha a la disposic1~n del público do u. ta 
dudad. 

De~eoaos sus proprotario• de ofrecer trabajos dignos 
de sus favorecedores, no h Rn omitido medio alguno para 
adquirir las aparatos de oi•t.ema mó• modero .. a 1 como 
tambien materiale. d& primera cla e con. : •'.nudo adorno. 
on ICII).ind,tld de ow York , it un hiobil urli In quo cuouln 
latgoa año• do prúohca) quu ba trabnjudo •luraulo mu 
e.bo tiempo en la gran ¡¡alcria do H~il) ..1< ' . ' avenu 
New Ycrk 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcan<·c dt~ todos. 
FOTOUR U'l \S llEl' llE ,'. 21111 \~T\ ~- lllllCEH 

c~LOS ABDEB.V) 
FU DAOO e L 

PUBUC' 
-~!)~

Precios de suscrición. 

uscrici6n men, ual •..• .•..•• , , •• • • .. , . 1 1, 

Id. lrim...,trat ................ , .. " J. 
' Id, r m tral ••• .• .•..•••• . , ••• • 

Id. anu 1..... . . • " 10 

N limero udto .. , , • . • • .. . . •o:ct"' 

En el Extranjero. 
& me.Lrc , .. .. .. • • .. ..... .. ..... .. S¡, 7· 
Ano .•••••••••••••••. . •••.•• • ••. . • , r4 

MATICO-SlHlll DUPlRRDN 

: DIPURUI~O:u' DUPlRR~N 
, a1n Karc\l.rio 
, l't trwV __,..,. ._ .. r~W.. 

Olllltn"Ada, o1 ... .,.,_ , ... _,_ .. .. 
] • nll _ _..... .... .,.. .... .... 

)""·"" ...... ~~-·,. 
&tuu•...,rma.t.ua.:r~ 

• DUP~!':';!:~':'::u.~ .. , ....... CLt. ,_~ 

' .. o ..... ~,., :. ••TU:& 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
----~-Habiéndose hecho meJoras de gran 1m. 

1mrtanc1a en este establecimiento de prime. 
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
,(e licores de las mejores fábricas 

Helado~ de leche y de 
lruta . . 

Refrescos de distintas 
clases. 

Pastas y bizcochuelos 1 

delicados. 
Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex· 

tranjera. 
::.IIE~O • 

Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

:ón, donde concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das 
t;t>n regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
un @1:!iQl !!l donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
1:l)ntemple y se goze de la Luna; se pueda 
!;:tborear un rico IMPERIAL 6 un cog
lllC fino. 

BMBLA~U~ ~ .,~o~a:R!~H~I~-~ 
AT - , 00 dela.JUV&NTUD 

Destru _ Ja.s Arrugas 
PERF\.1l' ': t1RLA. ORS'.J~':.&. 

4o 1 , -:.<tBAN:D 
..- lmiW dd 1'11.. J, 1ADERO JIO'td/lalo OIUZAooOJI. 

11, Pl-.ao ~ 1\&:a.d.elel.De, Pa.r:t... 
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