
LOS .~~NDE8 
Diario de la Tarde. 

BaZAR Y JOYERIA 
de A_Ibe:.•-to M. O:ft:.•e•·-

Intel'seccion de las calles P z'c/únclta y Gmerat E!t:zalde. 
~3HJlE ~ 

Espec1alidad en articulas de lujo y fantasia, renovación continua de los articulas más modernos de Europa y los 
i!.stados U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerfa, rewólveres, perfumeria, álbunes, marcos para retratos, an teojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mC'rcaderfas que ufrecC' en ven 
:a por mayor y menor tí los precios m6s módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo d'c relojer1a. 

Gran Circo Gardner. 
ELAN'I'ltGUO lFAVOiU'lr'O 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

38 Fau6ourg J' tl!ontmartrr, 

A llado!de los énwdcs Boult:varcs, e u el Ct'Jtlro dr Parff. 

Este :gran cstablecimientQ, ngrnndndo )' de~o:arlo nucva~ente, si.t~a~o 
en el Centro de la Cnllitnl, o(rcee á los Setlorcs VlnJCro">, Negocmmes) 1 uns· 
ta.s, el mayor eonf(.ort e c:icablc. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y OEPIRTI\IGNTOS 

PARA FtUIIUAS. 

RESTAURANT A LA LI STA. 

Almuerzo 3 francos-Comida .¡ francos-Vino comprcndicto. 
Penci6n y cuarto á precio ~educido por unn tcmporoda. 
Se hahlnn toda.o: lns lenguas )' en especial In c.~iioln. . . 
Consejo.-Los vinjuos antes de llegar á. l'arfs! harán bten. en telegmhar, 

ru~f: Paristel-J>nris·Lit:gnrcmos (tal hora, tantos mmutO!;) CSII\C!Ón tal (In que 
sea de llegada, Est. Nord, Orleans, Ouest-i\lontpnmalse, Oucst. St l..tv.art'~ 
apellido del viajero. "On empleado del GRAN Rú'T'El.. DE PARIS, con e 
telegroma en la mano, esperará al vinjcro en In estación. Si no se pone tele· 
grama, no escuchar á nndie, tomar un coche )' dectr· 

Gran Rotel de Pnrfs, 38 Faubourg y Montmnme . , 
Rt>NARU-Proptelano) Otrcctor. 
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ESPLENDIDA FUNClON 
DE ESTRENO Avería 

PARA ESTA NOCHE 
de 

~ '8 ~ ~ 
M ~..=-~ ar. ~ ·~ ! -S 

O ~·~ EN LA 

fi.~t~ Dt ~OC~fUl:~n:. 

Gran rebaja de prec1os. 
Palcos con cuatro entrndac; y asientos~ · · . $ 6 
1 u 1.20 

c;:~~~s ..... _ . .'.'.'''.'·::~~::~:::::::::: •· o.6o 

r.~•lar-=-~· 

Lunetas ...................... · · · · · · · ~ o.So 
Galerfa . . . ..... .... · · • · · · · O.IJO 

Mr. Frank A . Crrrdner. 

o ... ,.qall,jallo 17 do 1891 Orlllllii'TI 

El infrascr~to Agente de \ ~ ~ 
~~~1l.Aqi::..'M'' jr/J ~ ~ 

de "LA ITALIA" Socie- Z ~ ~ 
ta d' Assicu:Jí·azioni Mari-~ ~S ~ 

t . 1 -time, Flnvia1e é rrerres 1 y ¡ ~ 
de LA ALIANZA 1)E 1

_ rp 

A.SEGUHADOUI~t; DE COm.IO A I.AS MAIID~:~ 
BA HOELON A, está anto-
1'izado para iutervouir en 
l'oprosoutacióu do diohttA 
Om·poraoionoH ou loH casos 
tle A VOl'Üt <lo uuu·. 

- ·. L ,. ' C. Stagg. 

J•l _1 umb~· l 'alnmnw de ln 
Srn. \\'l nsh1w dl•hcn\ U5hrse 
siempre, cu.mdtl los nil,os pa· 
dt.:ct.·n tltl In dentición, propor. 
oiona ;\livio inmcdintt.l ul pe• 
qtw1io padt·~ltt·; prlHlllcc u~' 
IIH.'IIH lrlHlqUlln )' IH\IUI"i\1, ,\h• 
, un lo lmlo dnlo,.\r \' 1\IIH\IH'Ctt 

vlnn •t•lilo t'iMu •1h1 \• tdi1., l··n 
l'l a ~f.!T.Hhtblt • 1\1 p~\ladnl', ,,¡¡. 
nHt) i ¡wqttt:lludn, ahlnnd\\ lus 
t•via "· C'nlmn lodt:'l tltlku-, fl'R'U• 

l'm:iu~ l os intcstinott )' tll'& el me 
a1"11n ••dio conoddo por• cllv< 



LOS.ANDEd 
.11 H\f' · 1 -cibido sino$ s18.soo,go en c:.1mbio tenciad:u vorel Triburul ·1 ' •¡f¡ ;: 
~OCUUltlltOg 11!7 ICIII tll. de$ 1..po,569 gutado" ,., que en d"'P"' ' <le bo""""''•' y larg .. . J .. cu 

R~fu~ción Documrnla~a 
todo caso ello depende del laudo de sionC:'i, a~,.oh·¡end? ~1 rmdente de los 
Jos .írbitro,.; y. 3•, que suponiendo ~e.t carg<b que ~e le lnc_1ernn en la'i ~~1er
éste fnor;¡ble al Gobierno, ¿no ha vacione"'i Jd K.e\ 1s.or ) del ~hm.~otro 
decbrado judicialmente el ~r. <.:~~· juu . . . . 

~:d:o~d:n~~~~:ar~a;:~s!~i:~Ja~ ad!f 

DE LOS CARGOS HECHOS AL COBIER.l~O jero el :JO de J ulio últimO en e\ JUICIO Algunas trregulandades y hasta .ID· 

EN I.L FOL.Lt:TO promovido pua el secuc-.tro del (erro· fracciones de la !--ey y Con~tltUCIÓn 
"El Contrato d'Oksza ante el c.unl, que la Compai\fa C!tab.l. en que ~e han cometido en el e.x.t~en de 

Consejo de Estado" quiebr;¡ con más de dos millones etc atas cuenU-'i, fueron ya puestas en co · 

Tesoro i favor del Mimstro de Ha· 
cienda; de m.anera que, si place al 
Sr. Minis1ro del voto salvado, hacer 
una comiJCns:lción de Cr6:rlitos puede 
salvar su voto salvado con mis segu
ra conciencia, Mdcnan~~ que el Te
soro entregue al Sr. Mmtstro de Ha
cienda In difcrenciJ. de los $r6o.892.• 
J.] cts. que rC-louh.J. rle la comparJ.ción 
del cargo rle $Jl8 s86,27o y del sal
do i favor de .uSA 78,54 . cts. Si re
plica que la Ley de Cr6:dno P(•blico 
prohibe hacer compensación de c~
ditcx activos con pasivos del Teso
ro, puede ordenar que se cobre el uno 
y se pague el otro saldo. 

:: 
en ?:eF~~ci~p:SlÓ t~~·'t· ti CIIQr '! 
acabari por ter una c.alam~ · -., 

(Continuación.) 
sucres de saldo contra ella? noe:imiento del Congr~ actualmen~e 

1 S· Equiparar una mera ¡;¡rantia reunido, i fin de que tome_ la.'i provt-
condic.:lonal como e:. la que depende denciu que_ crea convcmentes. . 

ca.: el estado de sequfa "' lb 1 ~ 
que nada ftorece y ~.ni todo '.::: ; ! 
~6~:~;-:~~ad:~~:~~=ente d t... 1 

buen t!empo, seco y cal_uroso ~ ; 

:~r~¡~~un:: ;:rit:ciC::!Ói'~ ~ 

6~ Omitir también, al scñ.llar el 
precio de las ~eccionc:s del ferrocarril 
construidu antes del contr;¡to Kelly, 
los intereses, las tr6 comisiones cte S 
o 0 ) ' los privilegio~ concedidos al 
Banco del Ecuador en la contrata del 
JI de El'ero de 1873; 

7• Tomar por base de sus cilculos 

~/¡~~: ~:f~tri~~~ede~0E~~a~~~ 

de que se conclu)·a un f~rrocarril has· La mayorta de los Voc:ale~ d~I .Tn
ta S1b.lnabe con 1:.. adJurl.cación de un bun~l ct~ Cuenta~ h~ hecho JUStiCia al 
emprO::.tito, por el que hal.lrfa que p;t Mm1ster10 y ni Gob1erno, lo~ que ~e 
gar loo; intereses no sólo desde el mo- han separado son los . Sres. Dr. M:
mento mtsmo, ~ino ;¡,un antes de reci- gucl Ega.s, )' Dn. M1guel Vah•erdl, 
bir el dinero uno de los mconvenicn· sobre todo el segundo, cuyo voto s.tl
tes qu~ señal~ el :· l'imes" de lAndres vado esti manirestando no haber o
:1 d1chos empr6 ntos y que aumenta brado con la serena imparcialirlad. de 
no poco su coste-. Ademis en u_n Juez, sino _ins~ir!ldo ea los sentimten
empréstito h.ty que amort1tar el cap1- tos de parudansmo. 

El Mmistro de H acienda no ha 
introducido i las arcas nacionales tos 
$r6o.892:,27 c. ni su fortuna es para 
hacer tal suplemento; pero si el Sr. 
Ministro de la s• Sala manda pagar 
esa cantidad puede ser que el de Ha
cienda le ceda para que salve el vo
to salvado Y. no se dé de narices con 
171o incre1ble, repugnante, casi im
posible, algo tan original, tan extrava
gante, tan feo; algo que tiene tod:ít.S 
las apariencias de un robo sistemiti
co y audazmente organizado, con un 
cinismo tal que, mis que indigna
ción, se sentiría al descubrirlo un a· 
sombro, un aturdimiento inenarra
bles~ Acepte Señor del voto, y dé
jese de aturdimientos inenarrables¡ pe
ro caló el chapeo y ...• .• no hubo 
nada en el primer cargo, ni en el 
obsequio: sueños ! 

la lluvia puede ulvar ru ~ .. 
~:n:~ufr~o~l poder del hOCDbrt, ~ 

La Rema Victoria cumplió a 
~4. los 74 anos de edad: la E.mb.)ld¡ 
dió un banquete, en su hODQr y ~to por uno que declara que "no 

tiene absolutamente calidad pa.ra apre 
ciar la avaluación de presupuestos, no 
habiendo intervenido en ninguna cons
trucción ni explotnción de ca.minos de 
fierro;" (1) 

t:a.l, cuando, por el contrario, el Go Entre los carg"s que mis de bulto 
biemo es el que tiene que recibir al se _presentan en el voto salvado del Sr. 
6n de los c:.incuenta años del contrato Mmistro Juez de la s• Sala del Tribunal 
el c:1pital sobre el que ha recaído su de Cuentas, es el de $t.0,79·6og,4'l que 
garantfa, ó sea lo invertido en ~1 fe. ~Upllne haber desaparecido, y el .otro 
rrocarril y muelle de Dur:án. Sena ya de $2;ooo m:tndados al Sr. Domm¡o 
dem~iado equiparar esa garantfa hi- L. Ruiz, Cónsul . General e~ Nue~a 
pot~tica. con el interés real y efecttvo York, para que atienda i vanos pedt
de 7 oio que ganan en Londres Jos dos hechos por el Gobierno. 

s• Prescindir de la conocida dife· 
rencia del precio de los materiales en 
Europa y Sud-.4- :nérica, especialmen
te en el Ecuador ctonde se ca.lcula el 
recargo en un so 0 /0 sin ganancia ó\l· 
guna; 

9• No entrar en cuenta el aumento 
de riqueza y por consiguieote de ren
tas que producirfa el ferrocarril. Y 
aunque dicho aumento no fuera el 
del 130 Of 0 obttnido en Chile sino el 
de ~o Of0 , m[nimun también de allf 
f 'J / bastaría para pagar ínteg ros los 
$ 7oo.ooo del ferrocarril, dada la hi· 
pótesis hano inverosfmil de que éite 
nunca. produjera ni un solo céntimo. 

bonos de varios ferrocarriles hispano- La primer:t partida se descompone 
america.nos, y entre ellos el de Est.t· as{: $76:z,o'lJ,tS valor de las ocho úl
dos con cuyo créctito n" puede com- timas quincenas del año 188g, y $317. 
l)ararse el nuesto ( ' ); pero, ¡equiparar- s86,27 del exceso de los egresos sobre 
la con la adjudicación de un emprés· los mgresos en la cuenta de "Reme· 
tito . .. . .• (!) H ay má.s: nuestro inte- sas entre Tesorerias". 
réi al ca.mbio actual no serfa ni el de Los $76'l.02J,IS1 provenientes de 
7 Of 0 en Europa, como lo es el de las liquidaciones de la Aduana de 
aquellos ferrocarriles; G uayaquil que quecmron sin cobrarse 

ro Echar en olvido la historia y la 
práctica renristic;¡ d e los demh Go
biernos, sin exceptuar ni aun lnglate· 
rra para sus ferrocarriles coloniales; 

16. Sentar que el promediQ de aquel hasta el J r de Diciembre de 1889, se 
cambio sobre Europa fué en 1890 de hicieron efectivos en los dos primeros 
:zs o,r00 cuando consta del "Diario meses del año siguiente, como ha po· 
Oficial" del19 de Ago~to de 1891 que dido cerciorarse el S1. Ministro de la 
ból sido de J I J4 sobre Parfs y de s· Sala en In copia del Diario de la 
J2 J4 sobre Londres; Tesoreria de la misma provincia, que 

17. Y, últimamente, comparar la fué adjunta á la cuenta del Minio¡terio; 
propuesta. basada en 1•n;t emtSión, co pues suponemos que no ha pasado 
mo lo fué la primera del Siodica.do, vista por e:.e documento, porque si lo 
con la otra aprobada por la LegiJlatu· hnbiese hecho no habri:t estampado 
ra de 18go, que no impone ~ino un las palabras con que califica. esa C:ID· 
mero reconocimiento de interés, CASO tidad como probnblemelllt tlts.falca
QUE EL FERROCARRIL LLEGUE liASTA da.;, aunque COn cierta alteración 
RIOBUIBA, i la ~ual pueden oponer· practica·la i ~u modo, pu,to que ll:l· 
se tantos obsticulos rentfsticos, llsicos, c·a la. diferencia de $681,J22.6:z, con el 
políticf\5, etc., comenzando por los fin de hacer creer que debió aumentar 
trastornos de la natur:1leu y los de la la existencia del JI de Diciembre de 
perturbación del orden público. Aque· 188g y que no se arrastró al ailo si-

r r No estimar en nad:il las desas· 
trosas confecuencias del fracaso de la 
empre;a del ferroc:nril.- ··Serfa.'' es
cribe el Sr. Ballén, "una ca.tástro(e co
mo la ruina de Herculano.-Quiebra 
d'Ok.sza, quiebra de la Compañfa del 
Ferrocarril, reclamaciones, procesos y 
relegación de la obra hasta las calen. 
das griegas;" 

t :z. Tampoco par~r mientes en los 
resultados de otro ¡¡ténero que relati· 
vamente á la ~rdida del empréstito 
de los nueve m1llones insinuó el Sr. 
~linistro de j usticia en el Consejo de 

~~sf~ónpa~~! .~;u~i~~: s2!~~ 
der .. .••• ", y en lo que insistió des· 
Jlú& (pág. 36 y 41 del folleto El Cnn· 

~::e~~!~z~.)err~~:a d~:0Sr. t~~~ 
jero, recordadas en el pirrafo VIII de 
CS;t Rifulwci611, no sean parte :i justi
fibr esa previsión. Ficilmente .se 
cl>mprenderi que siendo este punto 
JtP delicado, el Gobierno tiene que 
limitarse i las citas anteriores y al si
guiente pbr.úo del Mensaje Presiden
cial ~1 Coogreso ordinario de r89o; 

" ...•• • Es un hecho, muy sensible, 
por cieno, que cuando se efectúe el 
recobro de b . ul y la Compañfa no 
cumpla con el servicio de la deuda en 
París, sufriri el crédito nacional, i pe
ur de que hice, cuando se me comu
nicó el empré<ttito, por cana del Di
rector de la Bonque el' E1compte, lo 
único que correspoadfa, i saber, ha· 
cerle contestar por medio de nuestro 
Cónsul General en Parls que "el Go
bierno era extraño i la operación y 
que cumplirla su contrato si los con
tratista, cumplfan el suyo." 

JJ. Confundir uoa vía indispensa
ble catre la Capital y la costa con 
cualquier contrato i destajo y, por 
consiguiente, limitar la ganancia del 
c:ontratista i un 10 o¡9 , error este úl
timo que el Sr. Ballén ha señalado 
también ya; 

14 Perder de vista al insistir en 
acumular al precio del ferrocarril la 
cantidad de $ 1.oso.ooo que el Go
bierno reclama por el producto de la.s 
&aJes á. ruón de $ 2oo.ooo por año, 
las tres siguientes circunstancia!~ que 
deben ;tgrer¡-arse i lou rnones expues
tas por el Sr. Ballén contra esa acu. 
mutación: 1•, que el Sr. Kelly contro
vierte el het:ho y afirma no haber re-

llo equivale á comparar (;OU un prés- guidhe. No habiéndose cobrado ha~ 
tamo común ,.¡ préstamo i la gruesa u el J I de Diciembre los $76:!,02J,rs 
ventura, cuyo capital se pierde si la ¿cómo han pod1cto ser arrnstmdos i 
nave no llega al puerto. Enero cte r89o? 

¡Cuánt~s capitales se han perdido La segunda partida de $317.· 
en Aménca por empr~as que han s86.27 cs. consiste en la distinta apli· 
aba_ndon~do los contratistas despué, catión de cuentas hechas por u.., Tr 
d.e mverur ~n ellas sumas no dc:spre· sorerfas de Pichincha y (;uaynquil, .. 1 
c•ab)es. de dmero_l Ah( esti el fc:Jro- recibir y pagarcantidaclC"' al U .. nco d e 
ca.ml mterocélntco tan deseado de la Uaión y al Internacion:ll. 

:::.:~~a7~ iJ~b~:~~: :: F~:~eJ:: En 28 de Febrero del aiu~ 1890 e 
ras hito las concesiones mis genero- celebJÓ !-In contrato con el d11,;ho ll~n
sas¡ y, sin embargo, una Compañia in. co, med1a.nte el cual 1.h:bf.J. prc.p~rc1u 
glesa Jo abandonó después de haber nar $12.soo. !'lensuales yar.ll;\\lO!iC:S 
construido 37 millas. Muy cerca. es de la guarmc1ón de Quilo, y ree~lu 
tuvo también de ser abandonada la en pago el producto de las rentas que 
empresa ctel Ferrocarril de H onduras man~ja la Col_ecturia . _Fiscal .de Gu~
("Honduras Railway Company") tan ya9u1l¡ pu~ b1en. la 1 es~~cna de P',: 
toque "á la espiración del tiempo fi . chmcha_aphc6 i la cue~ta Pr6tamo~ 
jado se creyó g t neralmente que la las c_anudades que rectbln .del Banco, 
empresa como tantas 01ras harfa fi~t!.· en vn1uct del ('''ntrato aludtdo, y la de 
c:.o. Pe;o una próroga fui otenida .. Gua~aquil 5. la de "~e!Desas" hechas 
y se asegura que la ltnea seri tenni- i la fesorerla de P;ch!ncha, fundin
nmda dentro de tres años. La cliu- dos~ en que el, créduo no, c:staba 
sula más notable del arreglo es 1~ que ~dn:ado en la cap de !U administra
concede una vasta exten~ión de terte- ctón. De lo cual reliulta, que salfan de 
nos que permite establecer al Sindica- C?uayaquil Cl')mo remesas i Pichincha, 
to uua importante colonia inglesa en sm llegar i_ ésta .\ que ~e desuotu clo? 
Honduras.'' I'J "Costa Rica contra- e? ti comrno, como d1ce el . Sr. ~~~-

tó con c:1 conocido empresario Enri- ~~~[\~o~~;~b~~~~=~t~~ c~~or: $:;,~~ 
( co,ltínuará.) ~:~~~e il~~e~~ac~~~i~~ ~o:~~~~c¡i:id~~~ 

( 1] Los del " Central-Argentino," dos de Sc:pliemlue á Diciembre-$ so.· 
los del <~Central-Uruguay" emitidos i ooo cada uno-en virtud del contrato 
7s, los ctc:l Norte de Bueno!! Aires, los aceptat.lo por el Congreso cte 1890 y 
peruanos de !quique y la Noria, que ele\·.ldo 5. escritura pUblka el 17 de 
aJemis tienen el alto rondo de amor. Sc:pucmbre, cuyo pago se hada en 
tización del 10 o¡0 , y, por último, los Guapquil con los derechos de expor
mismos ctel "Ferrocarril de Panamá/ ' t.ación. No t\f1rmamos lo segundo, por
los de "Sa¡¡uma la Grande" y los de que no tc:nemos i la vista los libros 
"San Paolo" del Brasil, cuyo Gobier· de la cuenta en referencia. 

f 1! Carta de Mr. de Upparent del 
19 de Agosto ele 1891 i Mr. Rylski, 
lngeniero; carta tan concluyente que 
se ha apelado al arbitrio de negar su 
autenticidad; pero el original existe en 
manos dd jefe del Estado, remitido 
por el Sr. lJ;¡Ilén. 

no ha garantizado también el citado Si esta explic-.ción no satisface, val
interés del 7 o¡0 i muchos otros fe ga i lo menos la de que en la misma 
rrocarriles, :al de "Alagoea," al de cuenta Remesas entre Te~orc:rfas del 
"Dahfa Central," al de "Campo" y ailo 1889 hay un exceso de $478·478, 
"Carangola," al de "Conde d' Eu/' al 54 c. de los ingresos sobre lus e(:"reso~, 

"Great" y "Rio janeiro¡" al de j•Rio ~ued:firS~e~{¡~~:t~~ d~~b:~tocl safv~:¿ 
Grande do Sud''· · · · · • h.t entendido al revés, es decir, ex-

1 'l ) Le Congr~ des trois Am~riques. ces~ de egrc.. ... os sobr,. ingresos.. . 

App. dc:F~r~~~~~t:is~~o, ·~t~~a~0 .:m~~~~:: 
- :o:- desaparición, golpe dado i la Hacien-

Al Sr. Dn. Domingo L. Ruit, Cón
sul General del Ecuador en New York, 
se le hubo encargado la impresión 
y encuadernación de 4,ooo ejempla
res del Código Civil y otrDi tantos 
del Penal: la compra de un impren-

~er~~~ d;u:~ i'es~~ a:~a~~l ;~: 
ra timbres fijos: alambre, sulfato de 
cobre l otros útile$ para el servicio 

~~a~~rfo:fode ~t~~mo;au~~~:;~t~::~ 
dernos de Morse y otros materiales 
de dibuj,): 61o.ooo timbres móviles 
para la venta: varias obras para la 
Biblioteca del Congreso: balanz.as pa
ra cOrreos y otros varios pedidos, que 
llesaron i importar S7171S pesos 92 
centavos, oro, según la cuenta pasada 
por el Sr. Ruit, y comprensiva del ~~ 
de Septiembre de 1888 al 30 de ju 
nio de 1891, y lo que el Gobie1no 
le ha remitido son s3.863 pesos -40 
centavos, en tos cuales esti la letra 
de $:a.ooo enviarlos el t8 de Octu· 
bre de 189o. Quien dudare puede pa
sar al ~fimsterio de Hacienda, donde 
se le enseñad. la cuenta. Como eran 
tantos los pedidos, no especificó la 
orclen de 18 de Octubre para cuil ó 
cuáles de ellos eran destmados los 
$:z.ooo. 

En las discusiones habidas por el 
Tribunal de Cu~nu.s, se ha dicho que 
el Gobierno pone fondos en Europa ó 
en poder del Sr. Rui.t para los pedi
dos pue tenga que hacer, Esto no es 
tan exacto; porque Jo que regularrnen· 
te ocurre es que el Gobierno hace sus 
qedidos, que el Sr. Ruiz suple de su 
peculio la cantidad necesaria para los 
gastos y que la Tesorería de Guaya
quil cubre despué." los saldos, según 
los avisos que recibe. En la cuenta 
de que hemos hablado, cortada el 30 
ele Junio de 1891 1 ha tenido el Sr. 
Ruit :1 su favor el valor de J.8s:z pe
sos 52 centavos, oro, que se le ha 
~~n~~~~ pagar en Agosto del pro-

Los demis puntos que enciern el 
voto salvado, unos son impertineates 
i la cuenta, porque se versan sobre 
polftica, y otros requieren mis tiempo. 
Se refutarán con oportunidad, tan lue
go que la Cámara de Diputados •leso
cur.e los libros que los ha remitido el 
rnbunal de Cuentas .en cumplimieato 

tle la Ley. Entre tanto, sólo se ha 
hecho estas lijeru explicaciones pa· 
ra desvanecer cualquiera desfavorable 
impresión que hubiesen recinido los 
que hayan letdo ú ofdo leer el voto de 
u nsacr"611 sediciosa que junto con 
l;t cuenU\ ha sido enviado ul Congre
so, siendo el ostensibh: objeto del vo 
tn el hacer aparecer al Gobierno co
mo defraudador de fondos fisca.les. La 
t.er¡:iJt.latura fallari de6nitivamente so
bre la sentencia colectiva que, exepto 
los votos salvados, es absolutoria; así 
que, el Ministro de Hacienda puede 
esperar tranquilo ese fallo, puesto que 
no ser.í. el brote de desapoderadas pa· 
sion« mal encubienas, 

~terior. 
!2) Este 20 °/0 seria unos $ Soo. 

900 avalu;tl'do nuestras rentas sólo en 
cuatro millones, números redondos; 
cilculo moderado si se atiende i que 
ea 1890 fueron de $ 4·297·~98•97 (in
cluJos $ 115.007178 de eXIStencia en 

{i~:f~s~s $n J~~-;~6,:~ $d~'9!~iit~~~~~ 

Uefutnción del Gobierno al TO· da Nacional, que tiene el mérito 
to snlvndo del Ministro del 'frl- de aud:1cia sin ejemplo entre las mis 
bunPI de Cuentns D. Miguel V ni- aurl 1ccs combin:~ciones q ue sean po
Vel'de on In do) .Mtro. de llncion- sibles e •• el arte de las finanus, y tiene 
du, corres¡JOudlcnt.o ni oño do fundamento p!lra ctenunciar la •uprc:-
1890 sión (raudulent.'\ de $r.o99·55'·3J c. 

Ak a nce a_l "Peri~dico O ficial" ctel y para declarar, ante la Ley y ante Parfs, '7 de Mayo de •89'· 
2S de J un!~--q.ult~,. Junio :zs de su concienciJ , ..._., 1~ res¡.ansabili~lad SUMARlo-La sequ(n y el calor en 

en 189o.) Y esto sin calcular el au
mento progresivo, manifestado por los 
<:uadros estadfuicos. 

r89:z.- O 1 A 1-.Dl 1 O RlAL.-La.s dd MutL"itro de Hactenda; e.n halucn-1 Francin-Al>c:sÍn;¡to por cdu~ 
cuentas ~e~era~ y de créchto pltbli- do el e~~:ce:o ,,,. $17tL178,s4 c. , 1$· L3:. Lodas tle oro en Din;unnr 
co de.l Mtnlsteno de Hactenda, com- ta c.:nudad dcbt ser apnncióu evi- ra- Un re,::;oln de l e Republi-
prenstvas del año 189o, han sido sen- dente, entrada efectiva y motivo fun· '-·• 1 J li e ,1.- b 1"11 h·~c Rnl-

;o~~!i~::~~~~~~~~:r la lObera.! ~ 
El tel~grafo ha dado ya, las -. i 

cias sobre el drama de celo. en 1111: 

fué victirna M~e Lusimone, por~ l• 
contraria su am1'a Mme Rt>·rllald. 1 
en relaciones ilfcu::as con su lnlritL\ 
M r. Las.simone por con~jo de su 1. 
migas, se fué de Parfs por diaa.. el ca. 
tierra de su esposa se verificó IJ'Ir. 
~fme. Reymond continúa en el dep6. 
ano, pero se cree SC"a puesta en libcr. 
tad bajo depósito: no siente y lo dice, 
la menor pena por el acto raliadc\ 
pues ase¡:ura que estaba locamnu: 
enamorada de_ su marido y na qaiao 
consentir que su amiga de la iaf&oca 
la robase el amor del hombre tp 1. 

doraba. Sc:ri un proceso, que ¡O lu 
circunstancias que en él han ocurrido 
y la posición de las persona, a41. a 
jue¡o, hade llamar la ;ttención. 

Como anunci~, el 2 s empez&ro~:~lal 
fiestas en Omamarca, para cdebrv la 
bodas de oro de sus Reyes; 101 d& 
pachos de Copenhague cte ese di1 y 
los de ayer, dan cuenta del eot\tllllo 
mo y ale~ría que alH es.iste: los sobe 
ranos reabieron i las ~, i los cana
dos de Alemania y Austria, prindpt 
Gluck.sbourg y Archiduque Fedcric:o 
de Austria: la diplomtlcia y los demú 
enviados fueron recibidos i l:u 3-· el 
Ministro de Francia Conde de Aulur 
entre¡ó cC'tn una. cana aut6grafa de 
Mr. Carnot, los tapices de 1~ Gola
linos, que la nación francesa re¡ala á 
l01 r:yes de Dinamarca., sin contar lu 
verdaderas-montañas de Rores de to
da especie, los reyes han rc<ibido dr 
los propetarios de tierras de Dinamar· 
ca un soberbio servicio de mesa, todo 
en plata; del comercio y los indusbU· 
les una magnifica carroza dorada,,qucl 
ayer estrenaron al ir i la iglesu.: d 
Emperador de Rusia coa el suyo, hs 
completado este regalo, pues d1ó ltlt 
ca.ballos blancos, esco¡idos entre kJI 
mejores productos del Ciucaso. 

Los oficiale, tic la :umada. dieroct 
cuadros de pintores cel~brcs con be· 
chos ¡:loriosos de la historia nacioul 
llaman la ateación unas marinuy nso 
t¡ue dicen es una obra de arte en ce· 
r:ámica. Pero el mis original de todol 
es una corona de oro hecha con rl 
producto de una suscripción limitada 
á ro Ontas r IJ Céntimos] hecha eO laJ 
Escuelas P~bli.:as y i la que han con 
tribuido 8o.ooo niños. 

La emperatriz dió i su mmrtre, 1& 
Reyna Luisa, un vestid!) borctado Cfl 

oro, en forma tan especul (1ue tien.· 

la ~=r~Jadu::;f~~b':n~cr:e:.~"y 11~· 
na de flores, y las iluminaciones y d~· 
corados existen en todos los edlllCiot 
púbhcos y privados. 

La comida de gala fué de t•o CU· 
bienos, en tres mesas: la r~gia la DCU· 
paban 36: entre éllos el empendor 1 
la emperatriz de Rusia.,los reyes Chnt 
tian y Luisa.: el Rey de Grecia y loe 
Duques de Cumbc:rland: la pnnctu 
de Grecia, el Gran Duque heredero de 
Dinamarca y su esposa: la:t prfnciloe-
de Vedemar, los grandes duques d~ 
Luxenbourg, el Archiduque de .\uto 
tria y la princesa Marla de Grecia. 

E l Czar bebió i la sa.lnd cte los an· 
danos monarcas. 

Las fiestas continúan, pero 1 .. •k 
ayer fué la princip<1l, ¡,or ser el aD.I· 

vc:rsa.rio. 
Asegúrase que el Conde de l',uh, 

fu~ ayer en DuC'kin~ham, operado de 
una enfermedad interna, de que sufrl&" 
su estado no inspir.1 ningUn cu1da· 
do. 

El d.bado 28, ¡:ran comida en 11 
Embajada lnglesa con motivo del en 
lace de la hija se¡:unda del Lord Du· 
frerin con el Con.le de Bountoulioc: 

~::t:~~ ~:i~i~~~~~ ~~c:1~11, ~~.'¡:;n~ri: 
co: el enlace se c.elehrari d J el· Ju· 
nioJen la capilla de la ~u 1u~tur.1 )" ·~· 
rt\ un a to htt mn, pon¡ a• esta l"-11 11' 

lla es ele: t:1n escasu d imensione:- qua 
no cabc:n más de -40 pe1 'tvDill, 

Por fin, Ciolitti se presentó co., 111 
~abmetc: en 111 t..::ñmara: se¡ún uw p.tr4 



lamentarlo dió i conocer en un dis. 
curso ,·~co y sin signifiC3.ncia su pro
proa. r algunos diput.ad~s hubieron 
de reirs.e en a.lgun~ pasa] es: anunció 

::d!~~ ili~~=~rc a~~~e;;~5vc~~o:dj~ 
;o que las ali:mzas que tenia cont~i
d:u lt-ali.l eran con fines pacfficb! y 
que probaban que con ella, era ltalia 
1a garantfa de la tranquilidad en Eu
ro~ tuminó pidiendo i la Cimara 
1yuda y que se pusiera para la siguicft
tc órdcn del dia, discusión del trata
do comercial italo-suizo. 

rca~:Jóuf: :iÓ~~ ~~vcl:u;ire:¡~~~ci: 
del Vice-presidente Villa: lmbriani a
u.có con rudez.a al Gabinete, lamentan
do no se hubiera prepa.rado en el Sc
D&tlo, donde le habian hecho una in
tcrptlación: siente que Giolitti se ha-
ya quedado con tr~ a.rtcr2S no su
primiendo los Ministerios del Tesoro 

~~~~ ~~~~::~': iq'Bri~ucz~aRi~l~~ 
ciones Exteriores y no se conforma 
con las declaraciones financieras, que 
siguen la ))Oihica de la ttiple alianza, 
de nuevos y costosos armamentos, au· 
mentando los impuestos. 

La pr:osa italian:a, cree que parte 
de los derechos, esri. unida con los ex
trtmos ruis :~.vanudos p:1ra no auto
riu.r mis gastos, en aument.:u arma· 
meatos y opuestos, por lo tanto, á la 
alianza. Al terminar la sesión d vi.' 
ccpresidente, leyó una carta del Pre· 
tidente rogando i la Cámara, acep
t.ue su dimisión: reina gran incerti
dumbre c:n los Centros polfticos, so
bre la solución que tendr6. esta situa
ción. 

V voy a darles noticias de Am~rica: 
sirue el pro¡rc:so avanzando en los E . 
U. Mej1canos y será reelegido el ac
t\lal Presidente que tiene todas las 
simpatfas. 

Va se esú. decorando d vapor de 
rio "Tioetepc:c" que en Ar¡enteuil 
!Francia} ha hecho construir ~1 Señor 
A. Chasaro, Representante de la Com
paAfa de navegación ftutial de la cos
ta de sotavento del F.!itadiJ de Vera cruz. 
Tanto éste, como los otro-. que se C"Ons
uuyen, reunen lu condi<:iones de lo• 

J adelantos modernos: son \'aporcs con 
clmaru lujosas, máquinas adecuadas, 
mucha veloz y con todl.." lns requisi
tos técnicos que: requieren d empleo 1 
que 5c: les destina. 

Bien merece un aplau~,., la Compa 
) ftia de navepción, ¡wr la huc:na elc:c

d6n en c:nVltr un representante de 
:: los conocimiefttos del Sr. Chanro qne 

ha. visitado los talleres de: construcción 
de Nantes, Zurich, Amberc:s ~ Ingla
lma, intes de hacer construir los va-

fi::~:o~~~~ pd~ela~~h:tai ~~~~~ 
que pondri. en diaria comunicación lu 
poblaciones de: Ca.~malvapan, Ama
tlam 11acotalpam con el puerto de 
Veracnu. 

Una de estas lanchas lleva el nom· 
bre de "Carmen", que es el de la dis
tuJ¡uida esposa del Presidente de los 
F.. U. de Mfjioo, por la JHOtección 
que este: ilusuc: Jefe, ha P.rc:stado i 
esta empresa. de tant.'\ uulidad para 
4 re_¡i~n que ha de hacer luante c:l 

1 movuruento comercial. 
La llaca general viene i. resolver 

una c:c.onomla de tiempo en c:l co· 

~:lo r~:;:r~Ó~rci:~~:c: d~~x~o;; 
Papaot.pam, hasta ()auca, c:n el de 
o. Juan, hasta la Tilla de igual nom· 
brc '1 en el de Alonso--Lúaro que 
u.niri á '11acotalpam con el pro¡ye
ana. cantón de los Tanstea, 

Ruta Junio, S. S. 

L. B. Ec-uu~. 

CStrónicn. 

Waftana ~~~~ct7ar~~- Julio.-San 
Pa1nteno padre de la i&:lctia, y san Fer
fn. n obupo y maMir. 

UoUeu de turno. 
Haqn Cite suvielo en la presentt 

, ~runalu •iauíentu: 
~..a Bodea Alemana •ituada en la cs

~uua. lnt«ae«ión de !u callea del 
1 lllCiitro l. Aduana y b Dotica Unfvc:r-

QlJ::dea Bo~~n; ~~~~~:~dón de laa 

Domh10 de gu•rdla. 
1 Hl)y ha.ec:n la ¡uaJdla de depósito 
H.:~~,r::.~fa "Sirena" número 4 y ~o 

cuJ:"::'c:c~:ntlea e~d~~a. 
tuna lleO{\ e:\ dla 9 
rUU((J men¡uanle c:l fiJA t 7 

.un~~ñ: J!J d~aalndn. '4 
At~ll\ln~ Jueves 7 de J ullo.-

11 M talltna pqr la tnaf\ana A ,,.,. 
~u lltr¡A IK)r la tarcle i la. J ~ ' ~ 

lat t "'•¡-St reccmlc:nda 6 l o:-~ banlllu 
1._ rt •or • lDterioret l 111 maJta lle· 

llllliDIJZh IITOIUt o!lll r.lllllill> 

_ _ _ LOS .ANDES 

éxito que se mc:rc:cc:. 

En el Pnnójlllco.- Según "El T e
legroma" de Quito, algunos páj:aros 
de cuenta, de los encerraJos en la gran 
jaula1 han trotado de lcv<1ntar el \'Ue· 
lo, auxiliados por unos albafi.iles que: 
trabajaban á la sazón en ese estableci
miento penitenciario. 

Por fon:una, se ha descubierto 6. 
tiempo la tet~t:ativa de evasión y los 
dichos pájaros estarán :i la fecha me· 
jor "'ig lados que lo estuvieron antes. 

Circo Gardnor.-No dió función 
anoche la compañ(a de ese nombre: ; 
pero la dará hoy, c.m un hala~Uei\o 
cambio de programa. 

En competencia, se ho.n declara· 
do los vecinos del Astillero y los de: las 
Pellas, C'Ue se disputan la estatua del 
inmortni cantor de Junln. 

Los unos dicen h01.bc:r depositado 
$ 7.ooo para la colocación en la ca~ 
\le: de: "Zauguro"; y los otros ofrecen 
ya $ 8.ooo para que la obra se lleve: A 

efe~~ :S~~: c\'f'::a ,~~~~~e: c:;c:~~i~~li,rse 
el Comité, para decidir la c uestión. 

Allá veremos el giro que se le dá. 

TEA TilO. 

Tratindose de uua función de gra
cia de la Cuc:villas, nl\lural ero espc:· 
rar que todas la~ localidtLdcs del Tea
tro 1c: llenasen¡ y asf fue en efecto. 

La Cuevillas ha pbido captarse la 
timpatfa uninimc: del público guaya.
quilef\o, no tA~ sólo pnr sus sln¡:ulo
rc:s dotes artfauc.u, !lino Bún n.is <¡ue 
todo porque rc:vc:J;;¡ clar;;&mcnte 11u n· 
mero en ngmdarnM. En toda., );u 
obr.¡!> en :¡ue ha tomado parte ha luci. 
do eatraordinttrinrnente,y de losaplllu · 
lOS triliUtaclos á la Cowpanr" Palou, 
lOs mb le 1,c:ncnecc:n por derecho. 
Sin ~lla, la di<.ha ~;;.ompanfa poco apu:
cio habria mtrcr•do entre nowtrot: 
~lla e1 tu 11\mC!, como lo hem(•s cllr.ho 
en rcpetidu OCIUionu Y e i ~~~~ 4 
()Uf en debe la f;mpr~~ ~~ , ~uen ~1110 

ob~,c:;.'d~i~ua. Angot/' la o1>n' ele Ido 
p.¡1a In (unción de llnoc¡hc, ni es~ lo 
mejor ni, frMCllliCnte, corr~Kponclló i 
lu eipe,;~nLA~ de la. concurrruh'~. 
La interpret1d6n, en conjunto, fue 
meno• Htle 111cdian¡¡1 y (¡ no ac:r por 
lat c;s fucrtos 1upremos de la hc:nd'i 
dada, la Cclimtt•cll y lll Vcrn, trn· 
drhmu~ •¡ue c:onfc . .H r¡ue r11 unn dr 
lat mnla1 \lelarb, c¡uc lt'ffiOI \IÍ.U• cu 

1" ~~~~J":,:~~~:1;1 ¡,1 ".\drlanll Angol" I1U • 
bn ele rcrnJhar 11U11 mb vulg:u ele lo 
r¡uc rc:¡~,lmentc r-, en tncln 1 ~11u. 

J..a esct:u.& eJe "l• ~~:u,to," ~~ tampoco 

coHcspondió :i lo que ¡mcde )' debe 
Cltl>er.usc: de un:.' arti) tn sobresaliente 
como la Cuev11la~ por lo menos no 
fu~ tal que nos atrevamos ... calificar. 
la en términos muy más desfavora
bles. Comprendemos que fué algo 
as( como un 1111promplu1 anunciado 
de :antemano •. !!.in que se: haya cuida
~o de prevcmr t i nuevo triunfu :utís~ 
th:o que nos prometimos. 

Con todo, dadlt.S las simpatlas de 
que: goza en Guayaquil la eximia con
tralto de la Compailfa Palou, ¡non
'? habrá de borrarse: la mala impre
SIÓn que ha pro. lucido la fundón de: 
anoche. 

Anoche mi<smo In. beneficiada fué 
objeto de algunas especiales manifes
taci~nes de aprecio, pues c:n c:1 inter
mediO del segundo al tercer acto red· 
bi6 varios ob!roequios con Jos que élla 
queda_ obligarla, ineludiblemente, 6 nn 
dornur:;e sobrt 6111 fat,rdt•. 

Cuanto á los demi.s artistas, coafia
mos en que voh·crin por su presrigio 
e~ lo futuro, de suerte que á su de5pe· 
d•da de: Gu_ayaqu1l, sólo dejen en nos
otro• grotfstmos recuerdO!. 

Esta noche va á darse el "Salto del 
Pasiego" i beneficio de: la "Filantrópi
ca.~el Guayas." Nos :anticipamos i 
fd1C1tar i la benemérita instituóón 
por el restlltado proficuo que sin du. 
da a_lcanzari, mediante: el concuf!o 
c:ntus1asta de todos los que ven en ella 
una "erdadera providencia civil. 

DtLETTANTE. 

Hoy _se ha yromulgado por bando 
la nouc1a ofic1al de haber.;e poscslo
nra:do del m:ando supremo de la Rc:pú
bhca el Excmo. Sr. Dr. I..uis Cordero 
y la continuación interina del mismo 
ministerio y demis empleados de la 
:administración. 

Iuhumneioues.-
dia S· 

Jacinto Caicedo1 6o añoo;, disenteria 
Mariana J . Cruz, 1 mes, fiebre. 
Virgilio Vc:rdesoto, 3 años, id. 
M~tnucl Calle, Jl años, parilisis. 
{. reses han sido degolladas para 

el consumo de la población. 
Ayer fondeó en nuestra ria el va

pnr mglés "Gulf of Ancud", con 16.99 
toneladllS., procedente de Paita i eón· 
signación de Mart{n Reinbeg y e• 
con merc.'lderlas gt"nerales. 

Pa.sajc:ros. 
Sr. Juluoor y señora1 de lquique. 
El vapor "Ripido" saldri para 

Dabahoyo el dia jueves 7 de Juho, i 
las 11 y~ del dia. 

Pn.só ayer el sumario de los erimi· 
nalc:s de Soledad i la Judicatura de 
Letras, en donde: dormiri ptr omni12 
saeula saculor11m. 

Que nó ? . ....•.••. .• -- -------------

ll~SADA R~CA~U~RU 
SE ARRI ENDA, 

Estudios para ahogados ú 
otros hombres de letra& 

Departamentos para familias. 
llahitaciones independien

te.;, amuebladas 6 sin muebles. 
'Todas en las condiciones 

m6.o:; higiénicas que existen en 
Guayaquil. 

e encuentran en la henno~ 
sa y alegre plaza de Roca
fuerte, casa del se~or Oyarvi
de, á precios módicos. 

Afanut'i Oyarvitft. 

<\!Jnl·irrln!lrl!. 
EL IWS~;O Y EL HONOR. 
No nos proponemos escribir unR 

novedad acerca tic estos dos senti
miento• to.n opuestos en el cuo de 
CjUC VIUDOS;) trat.te. 

ft.l uno como el otro están arrai· 
gados ¡uufundumente en el corazón, y, 
por l'nde, loa teorras que e'ICponemo.t 
respecto de 61e mucho' tu han suge· 
• ido ya, aunque en diferente fornHl 
rJUe ha nuestr.a. 

El de11.eo, como excepción e,pont4· 
ne,, de lu. voluntad, ~"•t6. no poeas ve· 
fC:~ hcrmonado con algún otro ,c:nti 
miento e¡ u e lo deh ltl\IJ.. -¡ .11 1ucc:de 
ton el deJeo de nhtenc:r lo a¡eno !'.in 
1 o/¡,entimlento alebhlo del ' uc:ftD (. 
1 111 otroa mu1.ho~ dcseu:o~, cuyn rcJ.I. 
1u:lón no \·tcne " constituir mb que 
al crimen rode.ulo de todus lo, vlle.uu 
a¡ue cn"endran en el alma la.s mallu 
p111lnnc8. 

g) honnr, fJUC e1 tnn ¡¡ec·c,IJ.riO al 
hullv/lluo, e umo el rodo (\ In, llore1 

~~~.l ~~~~~l~~::~.:,¡d1~:1~"' )'o c:~~~!~ 1~(d~~ 
In ~.ouallclad mi\• prc: lnd \ del homlue. 
El uos 5el\ala en 1Utt \'lvldo'J re;plan 
doret el ciclo •r.ul de: la dicha, la 

cual únicamente: .puede radicar en 
conciencia del rlc:bc:r cumplido. 

la ¿Será que los talent~ son mejores?' 
¿O sc:r.l que: el orgullo y la ignorancia 
nos dan la presunción y petu\anci17 Por eso es que en la lucha constan· 

~~;:r1!~~~::~~ ~:r<~bc:;1::~n;: :•n~~~: 
cha sublime del honor. 

En l:a vida del hogar dom6:tico es 
donde puede observarse: con mayor 
facilidad !A. lucha constante del cora
zón c:n.trc ~1 cumplimiento del deber y 
l:a re;ahzacJÓn de un deseo in moder.t· 
dt'. l'ondremos á la evidencia un 
c.uo. 

Rosaura, joven vigorosa1 de: mirada 
chi3peante y provocativa, porte gen
til y andar airoso, estaba casada con 
un joven, que, si bien simpático en su 
conJunto fisico y en su parte moral, 
ofrc~ra escasas cualidades visibles que 
pudaemn merecerle: el calificati\'o de 
buen mozo. 

Era este m:atrimonio una de las 
muchas abc:rracionc:lt que sufre el es
J iritu humano cuando se encuentra 
a ~tado por la.<~ Juras tc:rnpestad.s de 
1.1 existencia ó preferido por los dc:lei
lc.> dt' la fortuna. 

Rosaura en un principio sentfa mu
cha c.omplacc:ncia c:n su nuevo estado· 
p.:ro el corazón de: la mujer pnr natu~ 
raleza frágil, sensible: y C3pri~hoso m u
~.has veces, no puede resistir en algu· 
nos casos á ~n~ tentación cualquiera 
dd deseo, m.lxtme c uando en ella va 
envuelta una promc:s3 de futuros pla
ceres y de goces no satisfechos. 

Alfredo, que: t:Ste era el nombre del 
marido de Rosaura, no tenia el sufi
ciente talento, para comprender el 
1..3mbio de &ta1 y por eso seguramc:n· 
te no había notndo la no3talgia que 
habfa atacado i su c:;>Pos:t desde algu
n_os dlas. El, engre1d0 eu las diver
SIOnes del Casino, consideraba d ma
trimonio. como una. tr~gua necesaria, 
á los vem te años que llev:aba de re
cor er este mundo variable ~ incom
pren ~iblc:. 

. Diremos claramente sin ambajes 
m rodeos, que Alfredo no llenaba ni 
con mucho las aspiraciones de ROS3.u· 
ra, por mis que: di:~ tratase de mani
festar lo con1rario. 

Otrn ilusión llenaba las csperanu.s 
de Rosaur-a. 

Ella no podla comprender el ma
trimonio sin esas peripecias que trae 
como consecuencaa el amCJr que st
funde c:n dos almas, dispuestas h:lltta 
:1 sacrificio por un momento de inefa. 
ble expansión. 

. En honor de nuestro protagonista, 
duemos que ella consernb.:t. en el 
fondo de su alma ese: fen•or religioso 
que: llegaba hasta la rnbticidad y que 
le sen•ia de baluarte: poderoso para 
no nvant:u en el terreno de sus infie
les deseos. 

Luis, riTa! inconsecuente de: Alfre· 
do, era para Rosaura una especie de: 
ciel_o radiante de estrellas, en cuya! 
pb.hdos dC!-otellos queda leer ó adivi
nar sus c.1pdchos <t.uc sólo en su pro 
pia imaginación exrstfa.n. 

En la misma negación de esos pen 
samicntos estaba el castigo de sus tor
cido~ deseos. 

Luis apenas si contaba diez y nue
ve años; pero creado en un pueblo 
donde: la inteligencia. no podla desa
rrollarse lo suficiente para estimar lo 
que: ~ la vida del grnn mundo el 
distinth·o de su carácter era la c'xce
si.va modestia y un ruOOr digno de un 
mño de dtet al'los; de .mane~ que ni 
~1 podf:a aprecinr 1M m1radas msinuan~ 
tes de Rosaum, ni ésta ten¡a el inimo 
bastante: para provocar eficazmente i 
quien ador.1ba en silencio. 

Corrlan los anos sin que en Rosau· 
ra se amen guara IUlUl' l amor insensa
to ~ infiel, y pnr d contrario mb se 
acrutn/J cuando supo que Luis ama
ba á otra mujer. hermosa como la 
Ror de la e!peranza, y ti mida como 
la adormidera abr(.l su broche: )lerfu· 
mado .\1 tibio soplo de la brisa ll.Ua
ve. 

Podc:mo'l d~ir que nquel era un 
amor mudo, l'lin efc:.:tos ni l'On .. ecu•·n· 
cia~~ 1\tril Luis, <ti lo hub1era ndi\Í· 
nado, se immginnria c}ue ..:u. u u su e-. 
i\o. 

1-lay cornrone~ que re!ii~teu la prue
ba del dc~uno; pero hny otros 'lUe su 
t:umben en arol'l del 3urnmic:nto. 

Ro,aur.a, ape!l.lf ele su vchcmcntr 
pasión, re~istló por hn ill empujt' l.!c 
tus clc:~eo~; y l.Oncreh&ndo Ju pcnS.\· 
miento en au'i in~tante, de l'rofund:a 
rcllct.i~n, JIC:II\Ó t.:on l>c:IJ1it en qm: 
~<el pnmc:ro de lo' males es l¡¡ llcic· 
dmd de la dkhn." 

Renunció, ll\11.-t, 6. !IU' f.anll\\ti os 

r:;~~~d~ r..ti~~~::li~~~\ ~~~.~~~~~~~f~;:(l~ 
:~~e e\'~l~s:!1~aln e~~!~~ el~:\ ~~~~:~~~ e~~~~ 
dt' los herofsmo"' fcmu:nilct. 

-:o: 
S.\ liRA 

¿l'n ctu~· rnn~i't ·,mi ,,..1) r.a. mu .1, 
que todot purden ~er hu) t\1 ritnre'? 
¿SerA e•le tiwln dr la C"irndil mtuui 

En los tiempos obscuros de mi abuelo 
eran pocos lus h_ombres <lUC escribiao, 
y aquellos estudmban con desvelo 
las cos:as que tratar se: proponfan: 
hoy etcribe cualqUiera su folleto 
cuando apenas cnnucc el alfabete. 

¡Cuánto costaba h :>cene literato 

~n ~~~~~e~~~:!~~: ~~a!:t:~;:• 
~~;o mh~y~~~,tj[tc:'rai~c: /~~~i~oel pobre; 

el que: pa.sa l>U vida en un earito. 

¡:\falditos tiempos fueron los pasados! 
¡Bendito diet nul vec s el presente! 
S61o pudo nacer por 5us pecados 
en los primeros la cuitada gente 
que e.:itu~iando l.u noches se paseaba, 
y el hbro d e: la mano no dejaba. 

En nueo;tnx. clfa.sq' envidiara N urna. 
eualqu_ien pt"nllin, cualquier :r.oquete, 
en temc:ndo pa.p~l y tinta 1 pluma., 

:ari~ee:i~ ;~~s~~~~nó 1~3b~~~~e~nbe 
y el nombre de escritor toma y recibe:: 

Pasaron los antiguos como Homero, 
q• antes de: eutraral rremiodeescritorcs 
debían ser gr:~-nñticos primero 
y estudiab:an los tontos ¡qu~ de1erroretl 

f:~~:.~:u~:nh~~~:ar~~ ~e: ~b~~la. 
¿Qu~ impo>rta conocer la analo¡fa, 

esa sintá•i.~, \a onologfa vana, 
esa prosodi:~, ni esa ortografia? 
¡Invenciones de a1uc:l que: tuvo ¡ana. 
de sujetar á regla los talentos, 
pretendiendo igualar c:ntendimie!ltot. 

Mira ájuan, i Martín, i Bernardillo, 
i Mi$uel y Jo~. Pedro y Mariano, 
que h1deron de su lengua un bamrrillo, 
y hablaron jcrigonza.cn castellano, 
sin haber dedicado una hora sola 
á estudiar la gramitica española. 

Estos y otros q' todos eonocemo•, 
escriben y publican sus papeles, 
que: corren por las calles todos vemoe 
en cubiena.s de dulcc.J r pa.stelc:s 
ó yacen en los sucios bode¡:ones 
sin•iendo de: escondrijo i loi ratone•. 

Escritores han sido IDS citado.s 
que nos dieron políticos consejos 
eJe sus vanas C3bc:us c:scap.ado.s, 
como huyen de sus cuevas los conejo• 
ain temer :1llebrel que los atrape, 
por mis que se: les grite, zape! aapel 

Todos estos Tostadru ¡fritos fuc:nn, 
de su 5iglo encomiando la excelencia; 
las granóc:s luces sin cesar ponderan! 
pero en Dios, en verdad y en mi con-

(cic:ncia, 
que si son nuestros dras tan bnllantc:s, 
brillan en ellos gtahdc:& ienorantc:s. 

De Juan de: Guttc:mbc:rgc.tntan la gloria 
por haber inventado nuestro imprenta, 
el trasto que conset\'a I:L memoria 
de nuestra merecida y dura afrc:nt':l. 
Sin esos tra!itO.S en ednd tan culta 
muclu ignorancia qucdaria oculta. 

La imprenta ha (.i~o tent:'lción impía 
de muc:,os ignorantes infelices, 
'\ue de autores tuvieron la. manta 
11n saber dónde tu~nc:n sus n<l.nce•, 
y nos sa.c.-non i lucir su pau. 
porque: era e:\ imprimir cosa baratA. 

1Cu:~nto mej11r c:l Guucmbc:rg hiciera 
en haber invcnt.tdo •m utn<ltOste 
de: qu.: el tonto hacer uso no p•1dil"ra, 
ó que fuer<~. el us.ulo de: gran ce»te\ 
tUl á lo menos pagarfan caro 
los necio" e:.c.;.ritorb sud aro. 

l'c:ro el mo1ldito outtemberg aunado 
con !r.Us do' lmjlonotes compa."c:ro'!, 
tmlt' r l mundu nos. tr.l.e tra~tornatlo; 
p~1 CJlos Y·' no In\)' ~l!>tre;., rap.1tc:r0-'1, 
nt g.•t'•mes, Slquic:r m ~urradorc.,., 
rue-. que todo~ ~e hicieron elicritorc.s. 

¿Que\ entajM no. tuj•ll\que\ inven10? 
Las .utc:s hl\n l'erdido muchM m;lno' 
las t .. tumbre,. sufrieron detrimento, 
DI a1tHa J .L'>ecncuentrJ.n ni ;lrtewnM; 
c:st6.n sm ofu.;\.\lc In~ l•lido .. , 
y enttegndos lo hombre, J. lns \ 11.:10•-

Pue'1"-1tiO• male,no.tr.aji,teiml'n:nt 1, 

a.l clc-1uonio te: do)' tic: buen;,. g.m.•, 

~:l;;~~c: ;~~,t~~~ó:~\ ~~~; .. ~:a fumrut.\. 

3:l,~~~~~~::~~~~ .:~o::ri:.~~~::¿~~~:~~~~ 
[tus 

l.luYiJ tlr rayo ohtt' d !l.urln Hllil" 
\)Ue )11 II)IU' ~~~·•tlll)'\ )' fun•lhhHC 1 

yeu;~ntu o~.l 1\llc el~· iml'rimir 1 .unen te '• 

:::1:~:·~~~~ ·~!~~~.t~· :~~l~.·. ~~~~::.~'¡~~r~. 
el ~&stu~ 4 JU ti]er.,, el pi o "' •u lut 

AliiTUt>~to Ju~• O\ l ttl tA.lUll. 



FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

!!:ate acrvdítudo ,. tu!.lccimit•uto t¡u~ <Inmuto lllgu
a oa diafli ha perrutluccitlo Merrtulu l'Oil muh\'u fll' cshtftO 
haciendo ou el im¡wrt 111lo• n•puruclollt'' •1 u el! u n~ivr lu 
desde ORla fvchn u lu dt JIU ll' I•JU 1lol pu~hco <lO o tu 
ciuda•l. 

0e. COMO• UR proprotario. Jo <• fr< COr lnt~ajo dil(IIOII 
de aus flworccc<luro~. no h nu umitiJo mo·lio nl,.:nnu pum 
adquirir las aparuto. de •i toma mu• modernJ n•i como 
tambicn matoriule clb primorn cla o cou ; . 11UtH1o u<lomu 
ou la ciudad do 'ow York. 1.1 un hu~iladi"lu quo cuonta 
latgo años do práctica J quo ha trubujudt> cluruute mu
cho tiempo en la gran galena de Uoily & O. • nvonue 
New Ycrk 

T RABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance de 1 o dos. 
FOTOURHUS UE ~nE [. 20 11\ l\ S. illOCE~A 

FUNDADO !!L A~O 1863 

PUBLJ A I ~ DIARIA. 
--+-(:l!)(+-- 

Precios de suscrición. 

uscnci6n men ual. ................. 1 ' · 
Id. trimcstr;>.l. .•.••.• , . • • •. " 3· 
1 d, sem.,.trul. . . . . . . • • • • . . .. . . s. 
Id. anu;>.l. ........•..•.......•. " iC', 

úmero ueho........... .. 10 ct~. 

En el Extranjero. 
Sem.,.tre . .. ...... .............. . 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

Cnlle"9de0etubre "N0 . 35 

El nuevo propleturto d~ 
esto conocido centro do rou
uion, pouo ou oouocimionto 
de uus uumorosos ntmgos y 
ddl publico on uóuerul, '1 u o 
consultando olpocler prupor
cionur lus mnyoroR e• modi
dadts, bn SUrtido IIUO\'a r 
ofu casruouto 1 e tablect· 
miento y gur~onl izu el sor-
vicio mu merado. 

Lunch u toda hora. 
F1 e coa ele todn clase 

urtido compluto de Ji 
coro-t. 
Gnnyaquil, 27 do Abril do 
1 O·J. 

Pinceladas. 
Te• mmada y• 1.1 primera 

c.:did6n de csc1 importante 
ob1.L nadonJI. clt·!,!.lllll"mcntc 
impr ' y con nugnlfico. gra 
loados., e halla de \en t.• en 1<> 
n:lujella r jo¡erl.l • 'ort~'.\mc 
ric..1na del s •'or dr1n l ;.r)o, 
lt erzog 'J., call<: de l .uquc nú 
mero 49• )' On b C:l! .. , del MIS· 

críto, calle de llo¡ aca inlcro.~-c 
ción ol6n. numero 1 (>~ Ano ........... . 

Tarifa para Avtsos. 

1 ¡. 
q . 

lrez3• Gr Wri~ Y iou 2m3m0rn 12m 

11 ~.sta 2 plg~ . '· '· S02 SOII 4 5 ¡¡ 10 20 JO 
3 l. so 2. 20¡3· 514 S 6 10 q l2 35 

L"l persona._, que se hayan 
s.u. crito á la ohm anli cip<~J:t 
mente, del en <lirigir ... c pro\'i. 
tas de su recibo ,,) ;:lmact·n del 
'cnor don Jo'-<! ·ale :el u !) , ca 
lle de Pich incha aliado de 1.1 
rienda del cr\or ~ligu,·l Cam· 

,(>11d6nico. 

2 plgs., :1 2 clms. 2 13 1· SOIS 6 8 12 16 25 
3 .. .. .. 3 ·1 · SOIS· soló- 501 8 10 ' 5 20 JS 
4 " • f 4 ,5- S<>¡6. 5~7- 50! 9 'l r8 >s 40 
S .. s 6. so¡. s 8. so ro " l2 JO 55 
6 .. .. .. 

6 ( s¡s. sl'o ,, 1•6 26 135 ~S 

1 columna .•.. •• 8. •. 1 2 r 4 r 6 r8 2J 40 lso 8o 

Aviso. en la J! p.igina 2 5 OJO de recargo. 
Avisos en C'r6ntca so OJO de r~-cugo. 

10 
6o 
¡o 
90 
110 

'so 

T oda pulolicaci6n deberá pagan;c adcl.mtad<L 
La cmpres.1 nn remitirá ning-un01 :.u ocrici6n ino viene 

acomp;tftada del ""'f>C'Clivo \ alor. 
Todo original debe venir acomp"nado de h r• J>"'liva 

firma de r pono; l>ilidad c::igid., por la ley. 
La reduc.ión no de vucl~c: ningún orig-inal .1un t n d ca· 

10 de no publicarse 

(. ada ejemplar \ .1lc J,u Jt,· 

trtJ 

LOS 

TRES MOSQUETERO~ 
Habiéndose hecho mejoras de gran ur 

¡lortancia en este ~tablecimiento de prim 
:a clase, se ofrece al público un gran surtid 
,le licores de las mejores fábricas 

Helado de leche y 
t rutas. 

Refrescos de distint 
clases. 

Pasta y bizcochuelo. 
<Lelicado . 

Bebida y fruta heladu 
Cerveza nacional y ex· 

1.ranj e1·a. 

-..I EI..O. 
Cockiails y bitte1·s. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:bn, donde concurrir á tomar sus refres 
con servidumbre especial para ser atend da! 
Ct>n regularidad. 

Tatrib1én se ha preparado expresamenll 
nn 1J&!i@i1& donde, á la vez que e . pm 
'.!1 suave y grato perfume de las flo1 , e 
r:,mtemple y se goze de la Luna; se pu l. 
·;aborcar un rico IMPERIAL 6 un Cv' 
nac fino. 

!!l salón de billares está arreglado conve· 
ollenteme.nte. 

1!1 nuevo propietario ofrece todas la ven· 
tajas y atenciones en el servrcio de u est •• 
blecim1ento. 

(~uayaqml . go tod IQ t8Qr 

.lmp. J:: Los Andes" 
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