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de ~iz.t~~~:~;~~~e.-. i ~ 
-- ~ :JE+~-

Espcctalidad en arttculos de lujo y fantasia renovación cont inua de los articules m!is modernos de E uropa y los ~ 
t!stados U nidos. ~ 

ce 
..-1 

Brillanles, relojes, pianos. muebles, cuchilleria, rcwólvcres, perfumerfa, !ilbunes, marcos para retralos, anlcojos y 1 

lentes, espejos, jugueLes, cristalerfa fi na, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece en ven 1 

o 
l¡:j " 

·a por mayor y tnenor á los precios más m6d1cos. ~ 
La casa cuenta con el mejor r:ojero y garantiz~,:do trabajo concerniente al ramo de relojerla. ~ ii Gran Circo Gardner. P ARrs. o 

Gran Hotel de Paris. ~ 

ce ti 
~ • Q) 

ELANTltOUO FAVOliU.1'0 
CON EL MEJOR CIRCO 

DE LA TIERRA. 

38 Faubourg y IJ1o111tllartre, ~ 

A 1 lado de lo "G rn.trdes Bouln,arcs, en el centro de Parls. 

..¡..;¡ ii '"O 

~ s M = 
m~ -o 

Este •gran (.stablecimiento, agrandado y decorarlo nuevamente, situado <l) ~ 
en el Centro de la. Cnpital, ofrece i los Señores Viajeros, Negocio.mes y Turis-~ ~ • L 
tas, el mayor confort deseable. ,....., • ~ 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS ,J::/. ~ -ce 
PARA FAM ILIAS. Q) = 

Entresuelo y rcr. pio;o-8, 7, 6, 5 y 4- francos~ La diferen~o. en los pr~cios, z ~ : 
p;,¿, ~~;~;"o ~·. ~:s~. ~s; "!.5~ ¡;:~~: 1 ~¿~ d~0r~·~:b1~~o::,.~•n· Q li : 

RESTAURANT A LA L ISTA. ~ ii ~ 
Almuerzo 3 francos-Comido. 4 francos- Vino comprendido. O Q) ~ p. 

Pensión y cuarto á precio reducido por una temporada. ~ S 
Se hahlan toda.o: lo.s lenguas y en cs;>eeialla espaftola. · '-' 
Consejo.-J.os viaju os antes •le llegar á Parfs, harin bien en telegrofio.r, ~ •,..... 

as(: Paristel-Paris-Liegaremos (tal hora., tantos minutos) estación to.l (la que ~ r/1 
sen de llegada, Est. Nord, Orlea.ns, Oucst-:\ ontparnalse, Ouest. St La•.are) <l) d = 
apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PAR IS, con el o 1""( ..¡..;¡ 

grama, no escuchBr d nadie, tomar \IR coche y decir: O ""'"" 
R~NAMD-Propiehllio y Director. Q 

telegr:una en la mano, esperará al '!ajero en In estación, Si no se pone tele- M = rf1 

Gran H otel de Parfs, 38 Faubnurg y ~lontma.rtre. ~ •1""( ...., 

<;.) d 
¡ A DIVERTIRSE ! ¡ A GOZAR! / - • !(" ~ .. Q) 

Alllllln 8 ~~E~~~~IDI A verJa de l.uar. ~ l S ¡ 
.,.vo noo..,.. "'·'"'0 · El infrascrito Agente de~ ~ ~ ~ 

LOS DOMINGOS Y UIAS f[STIVOS ~~1L1LOI.-'SMoc'1.'e- z ~~ ~ 
DOS FUNCIONES. de "L.A ITALIA" '-!IJ aQ 

~ ~ g 
No olvidarse que todas las penas se 

truecan en' alegría~ al entrar en el 

GRAN 

CIRCO GARDNER. 
CONTiNUA LA 

Gran rebaj a ~e precios. 
AL ClRCOll AL L.lRCO !! 

DIRP.CTOR PROPIETAI\10, 

Mr. Fra1tk A. Gard1tcr. 

ta d' A:ssicurazioni l\iari-~ 9 ~"' , ,.d 
time, lnuviale é Terresti y¡ 
de J,;.A ALIANZA DE 1_ _ 

ASEGUUAl)OR.ES DE CO N~~:J O A lA~ ~lARDE~ 
BAROEI ONA tá t El Jarabt: Calmante de 1> 

-1 .Á ' eS l all 0- Sr>. Winslow ,lcbt:rá usar" • d . • siempre, cunndo los m"os pu· riza O para mter VelUI' en cieccn ele la ci t: ntidón, rropor 
• , cionn alivio inmediato ni pe· representaCIÓn de d1cl1aS qnc•'" pacicn<": produce un 

suc•1u Lnutqu1ln y natural, al•· 

Ool•pol .. t CJ• oneR en )()"' coROS vian•lo .todo dolor y ~manece 
( 1 ~ i, -f'll • ,.¡ a ~:rdno ra'incno y lehz l· s 

de .A V el·ia de mal' "!">' a¡:radablt: al pillndar, .lli · 
• vm ni pcqul!ftuclo, ablanda la-. 

cnci ¡u, cnlmn todo dolor, rogu-

L e S t larh:a los intestinos y es t:1 me. . . agg. jor remedio conocido po.ra ellos 



~OS .ANDES 

Pro patriu. 

t ro ... pue blo s de IJ. t utela ig-no
minios.t de ).J ortodoxia do mi· 
nante, put:d.tn .... cr tluefio.,. ab
soluto s de sus de:--otinos, de su 
inJL·p~·ndcncia }' d e su alhc 
drío e n todo el orden soci31. 

A mes de•ahor.l. un buen sa 
· · cerd o te, que los hay por fo rtu-

Cuando po r g e nero'-'3 intcla· na e ntre n osotros, COIH.: ibió d 
t iv.l de la Soc iedad L iberal p roy cclO de e rigir un mode~to 
R epublicana del Guayas se hi- m o numento al Oc..,cuhrido r de 
cieron \•enir, de París á Gua-

·¡ 1 d . t 1 .. América. 
~a~UI á ~s espdOJ~s mo~t ¡s Colón pert t·nece á tod.o la 
ae ~u:t10~~~~~s e ~1e~u e~~: .. h_umanidad; \' e n c u alq u ier 

tlí se . r ihe 's!:reta rio de tiempo J?Odrcm iJ"i a\'udar a l 
n eac; e::,~ . • . . .6 dot: to r Corral e n su obra de 

aquella d.-unguoda a.' ocooco n . T .6 d 1 

d
y _cornic;iodnaJ odespecia11 par1.1 el Cl\'~~~~~te~ ~~ ~a~~ tul~:~sente, 

1scu r.:.o e o r en e n a so em· 
ne ce~emonia con que fueron queremo~ ser egols~~s;d q~ere-
r ('cihidos l?s .prec itados resto "!, ~~~;¡,~u:id~ g~~;~r~ld: ~~ ~~ 
tuvo la fchztdea de pro_po~er <: uile f os esti t~ul~ á tnd~s ~os 
ante e l numeros? audtt.on o . ~cuarorianos con preferente 
que llenaba la cap11la ardiC~te lo r ia pa ra la pat t ia 
prcp:u~1da a l efecto, la en.:,,:. g • . 
c ió n d e una e s tatua que p e r· ' e s t.. uno::, segut O'i de q~e 

e la mronoo ia de 0 Juan t\ mb.oto, );o bella y nohle co.u-
~~~~1~~h·o. d.ad d ·· ~ l ontalvo, no nos d ep· 

L a id e a fué de.;dc lu~go ra ~olos e n e s ta ~m~resa. 
acogida con la genial benc,·o · Que G uayaquol 5~ga dando 
lencia d e todos Jo, círculos so- e~ el Ecuador. l~'i m eJOre:--o 
cia1es de Guavaquil, y h a c;ta C:Jcmplo~ d.e patn o t ¡,c:;m o y de 
h a lló apoyo eñtus iasLa en la m ag n antnndad SH1 hml t ':" 
pre nsa extra nje:a de a mbos ¡ ~l a~lamos en no m hre d e la 
mundo s. patna ..... . . - .. 

Sólo una voz se dejó oi r, a i-
rada y frenéti.;a. como nota i!JotUIIItlltO$ <9fidult$. 
discordante, e n el h e r moso 
concie rto de la adm iración u ni· OONG~:;:JSO =:m 1992. 
v e rsal. 

P e ro esa vo z no fué. segu
rame nte, la causa q ue a p laza· 

D I ARIO DE D I!:B.\TES. 

CÁ '1 \ RA DE D t r UTADOS. 

ra la inmed iata rcalitaciún del Sr~mj" dt/ 1~ de ,Jifn io dr 189:.:. 
patriótico proyecto; fué la 
ina u g uración d~ la e st atua de Abierta con asistencia de Jo~ HH. 
B o lívar lo que hizo re legar Pre.irlente, Vicepresidente, Acevedo, 

casi a l o lv ido nuc~tra opo rt u- t6~~~-:a(~'. G~:~o,)V~Ór:d0~3~~;· 
na :n iciat iva. d ro G.,1 Ci•meros, Chiriboga JP;ablo,J 

E ntonces c.Lijim o ;; con \ "fe. Chiriboga (Virgilin,} Espino'\3, J imé
tor H ugo, q ue habló e n lo~ fU· nez, Land11o:ar, Maldonado, Moscoso, 
nerales d e llal z-:~c : :'ll.alo, ~lartmcz, Moreno, t:loboa, ~a 

- " L os gra n des homb res ~~~i~~~~~eT~rinPorZ:barR~~~:~~~r:, 
d e j an levantado su p ro p io pt:· cío, \'ásco~ez. Vd~ y Va~; leyóse el 
destal; e l porvenir se encarg.J a~ta d.e la !>e-.ión_anterior y p_uesta en 
de Ja estat ua." d1~cu~1ón, el ~· Carbe~ Vnen expuso, 

-Y agreg á m os: ~~=~~;: ell~~~~~~~:doe~~: p~~:~~~ 
- ·Pronto v a mos á pa~ar e l había prort:ridola.s palabras que cons 

deb ido tributo de a d m iració n taban en el acta; y que alocu11arse de 

.r grat itud á u na gran e sr a da : ;;:1:$~~~0;3 s;ú~~: o~~%t~a d~lv~~ 
JUSt iJ es p agarlo tamb1é n á Rivadene1ra y dela H . Cámara y pe 
una gran p luma. dirle que retire- sus palabra:;. 

S in la intno!diata ficsla de Añadió, que la Cámara no de. 
Boltvar la c~ tatua de ~l ontal b:~ hacer propio el asunto del _ Con 

vo_se o~tcntaría ya en Guay~- ;;i~ad~oE~~,1;d~b?~~ u~~r~~ ~~;t~:s 
qud; 6, po r lo m e nos, el C..onu- mjmiosas por prolubulo el Reglamen
/1 que se fo r mó con ta l in ten· t> Interior, y qu~ si haMa querido 

t o h a b ría gestionad o lo bastan- ~~~~~~:~ae!1~\:n~1~~~:~f.t haberlo he-

te p a ra que no demora -Ge p or r·J H. Ribadencira contestó, que 
m ás tie m po ese a c to d•: rep a · agrc..'fled .... mucho al H . Carbo Viteri 
ración y de justicia [t. la me- d 'l"e r¡uis;t.:ra vmdica.rlc ~u h onra, 
m oría excelsa del inmort<tl ma.. .. que no crefa e.tuv1era lesmnada, 

Cosmopolita. ~:r ~~:~d%:~t~~~~~~Y ~~n~;~a~fe '":~~: 
Guayaqui l, que se honró á 5i "oración, de la cual tenia la h<.rnrn de 

m ismo al honra r a l amhate ño ~er miembro, )" r¡u~: cralo mis confor· 

p~rínclit?, debe ~olver po~ s.us ;~~ ~~:~nj~r?~re;h;er~~~u~~~· e!Ex~~~:;, 
CJeCu to nas de CJemplar Cl\'l ~ ademb , que d Reglamento Interior 
m o y h acer que los odw 1n tl pruhibfa injuriar a los H l-1 . Diputa 
suc res re cogidos entre loe:; g e doo;, ·~~s n~ rechau~ las injurias q ue 
n e ro so s d " n a nte¡; del vecinda· ~e chnJtan a corporacHmes r~petableo=; 

rio de las Peñas para la estJ· ~~~b~~{~~)~:r~l c¡~:r';¡ ~~ r~~~ob;)O~';! 
t u a de Olmedo, que va c1 colo- hacc.:r una moción p.na !)Ometcrla á la 
c a rse e n la ..:allc d e Sarc~guro, c_on~ide_~ación de la Cámara. Por úl-

sin·a~ d.~ hase para una _gr .m ;:~~~¡;l;~o~c~~~ ~7~~~ari~~. ~~~~c~rCó~: 
SUSCt lpcw n nac10ral d cst m a dz dova (Gonlalo s) retiraba las su· 
a l mol\unwnto q ue ind icám os ya. ., 
los primeros. • Replicó el _11 . Córdo,·a (Gonzalo 

oe, pués del C anlOr de Ju - S.) r¡ue acc~d ra a e:.to, Sl el H R_lla· 

nín, n adie _t iene m ás d e rech o á ~~~~·:~~~:j~_rnnfa 11 s msuho~ dmgldos 

la p c 1 p e tllldad del tn.irm o l 6 Luégo el 11. Carbo \'itcri manib-
del b ronce en e l E c.uad o r tó que ;u solicitud ~e rdc rfa tanto i 

D o n Jua n ~1 on t ai\'O fuó el 1~ Jlrolc,t.l, cuan.to .!la rlbcusión h•
. á ¡ Ó ¡ ¡ bifl.l con_ el H . Corclova (Gonu lo S.,) 

tll . n que ogr e.;c~ a r e en la s~1ón .tntcrior, y que apelaba i 
Olimpo de la.::: L e tra" Cast ~lla- la cultura. del H Rivadt:ne~ra , quien, 
na~; y de.;llc s u al t o puesto, :.tn dudJ. ning1_1a, h.tbi.t procedido só-

lanzó, com o e l d ios to ll~t~te, lo k~~~~~·:¿'~~t¡t\{ivadeneira, que era 
los rayo-. .d l· SU cólera d•~ llla f.aJ,a 1.1 a~tl"cr:wión tle que la protesla 
sobre los tira no-. de la p a tna. h;lbfa prmcmdc) por cxah aci6n, pues-

L o q ue e l E c u ador d ebe a l toque J.! ~cr a~l, ya ~e hó\btfa retrae. 

Genio pr,cc l .t ~o de f\1 o nta lvo ~~~.~~;,fl·~~;; :;.:~r "''t·~~~~~~P!~~~vilc~~~~f~ 
:,6lo p odr ,1 cslttnilr~: e n todo sido, ,,,hr por 1.1 honra dd Consejo ele 
s u v a lo r , \:Uando hbrc!\ n ues· .l!.~tadu y que uo ~abfa ~~ los HH. 

t:arlxl \ "iteri y C.:órdova IGon1.alo S.J 
er.an ¡Jtocuradures del l'r~idente de 

®rónicu. 
1" ~le¡~b~c;- Proidente indicó ~er in · t;Riendarlo. 

cada dia mis alarma.nte, del nuraen. 
rio meti lico ¡lar& lu transacciones pe. 
quel\u. 

No se puede pag~r el car~ ~ cbiao. 
la a jetilla de cigamllos al ttahano, la 
propma :S. Btaclt, d limpi<~.bow, na. 
d•l 

conducente la di..cu~ión y que pnme- Mañana Sibado 16 ele Julio.-EI 
ro debfa a1>Jobar~e el acta, y en se triunro de la Santa Cru:& en la batalla 
~u1d.t, rormul.u~e una moción par• de hu Na,·as, y Nuestra Sci\ora del 
.!!upnmlr las pal.1brJ.s, que con~taban Carmen. 
t·n ella. Uotlcm."' de turno. 

L.a _Cámara a~rotxt- el acta, é incon- Hacen ~te ~ervicio en la presente 
tmen!l el H . l .trbo Vuen con apoyo semana Ja.s ,.1guu:nte:.. 
dd H Jimént ·. hi:&O la s1guientc mo La Douca del Guayas 5Jtuada en la 
e •ón: " Que la 11 Cámar01 de D11HH.l· e:.quma 1uh:Otet;l.:1ón de lll..-. calles de 
l!v), no hace :-u) ó\'> m acoge hb ¡u•la- p1 ._ hm~o.hJ. )' Bo\lvar y la nouca. del 
),ro.., del H . Sr lJr. Rlvadenelr:l, pro·¡ Pueblo, -.ituada en el Malecón. 
L rid.1s en las !>e,Jones del 11 )' del IJ, 

( vntr.a el Men ·*~ del Poder Ejecu· Uombll~ do f;;UI\t'dln. . 
tLvo." . . lloy hac_en la ¡uatdla de depóst'.O 

Pue.ta en ,lhl.:U~IÓn el H . R1v.ade· l¡¡, cump.1ñta " lndepe••dencia" número 
n~:ua mdicó s, r ino·tmrlucenle la m n 15 i :J ll.:tl.:heros. 
c1ón, puesto que su prote!lta era, no i J:o'nses de la Luna. 
n ,mbrr- de la H. Cámar~. sino como Cuarto c.rc:cientc: el d1a :1 
nuembro del Consejo de E.!.tado. Luna llen 1 el dia 9 

Repuso el H. Carbo Viu~ri, que pa· Cuano menguante el dia 1-4 
u dt"(cnder ~u mi"\Ción, ante todo pro LuPa nueva el dia :17 
testaba CODtra el cargo ofensi~·> 9ue le Dnños dol Sulntlo. 
h.LcflJ el H. IJ¡putatluyor P1chm~ha. M.ul::ma Sáh<~.do 16 de Julio.-
<.¿ue su obJetO había s1do 1•olvcr Unl· M:uea llena por la mai\ana i 1~ 1o 
1..1ment_!! por la honra )' buen nombre Crece por la tarde i la -4 
di! la Cimara, )' para que ~10 ~e ere· Nota-·Se recomienda á los bañistas 
)"era que é:.ta , con su s1len~o, .lpro las tres horas anteriores i t.a. m:uea lle
LJ.&ba lo d1t h<.o por el H . R1vadeneara, na. 
q111en, actualmente ~ólo pod fo. tomar 
p.utt.: en las cuestiones de la Cim ara UFtUIDUES ,, l.STÓiitO. cflllt~tWU• 
cumo Representante de la Nación y 
nó como miembro del Con!iejo de Es· 
u do. 

1::1 H . Cón.Jova lGonzalo S.J dijo, 
li.unbien, que protestaba contra el cal· 
b•J injurio~o del H. R..ivadeneira y aña. 
d1ó <¡uc volvta por su honra; que no 
era D1putado que podfa recibir órde
nes ni md1caciones de ninguna perso
na, mucho menos de S. E. á. qu1en no 
::.l·tuiera tenia la honra de conocer 
h.u.ta la fecha. 

El H . Sr. Presidente llamó al orden 
al H. Uiputado, mn.nifeotá.ndole que 
c:, taba ruem de la cut: .. tióo. 

Cerrada la discusión el H. Ribade
nelra con apoyo de más de la quinta 
p.me de la Cáf!lar,\ pidió que la vota-
l. IOn fuera nonunal. Tomados los vo
t<J"i por Secretar a, e~tuvieron por la 
negati1·a IO!i HH. Chiriboga ¡Vu¡;i
ho,J Vela, Mos<:o:oo, Morent-, Ci~nt:
•o~, V.lscone.:, TuUar, V11lavlcencio, 
.-\ cevedo, Malo, Tcrán, .lJaldonado, 
Noboa, Chiriboga IPablo,J Salaz.ar, 
L ... p1nosa, Ri\•<~.denema, Peñaherrera, 
C01::.tro, Landivar, Vacas y el H . Pre
~IJente; y por la afirmativa los HH. 
Córdvva (Gonzalo S.,) ~l artine;r., Po. 
1.u, Santi:.tevan, Carbo Vueri, Córdo
. a ( Pedro G.) y Jiménez, quedando 
\' .r tanto negada la moción 

Oióse, luégo, lectura del Inrorme 
de la Comisión Calificadora, acerca de 
1.1 excusa del Sr. Manuel Escudero, 
como repreM:ntante de León. 

"C:.xcmo. Sc:ñor:-La Comisión Ca 
hficadora ha examinado la excusa del 
Sr. D. Manuel Escudero, elegido Di· 
(JUtado principal por la provincia de 

llien venid u-Afectuosa y cordial, 
se la damos al seiior don Leonidas Pa
liares Arteta, que se halla entre nos
otros desde ayer, de tri nsito para Es
paña, i donde va de representante ofi
Cial del Ecuador para la paóxima Ex
J>O:Sición del4° ce_ntenario del descubri· 
m1ento de Am~nca. 

AuAllsts quhnico-Hoy ha co
menzado el exi men cientfñco de las 
vbceras extraídas del c.tdávcr de don 
Rafael E. Mosquera, rallceido en Ba
bahoyo repentinolmente, con todos los 
1fntomas de una criminal intoxica
ción. 

Sabr-mos que ¡1a.ra e:.te análisis van 
i emplearse los nuevos aparatos y 
reacti\·os trJ.idos por el Sr. Licenciado 
D. Ramón Flores Ontancda, quien 
preside la comisión nombrada al efec
to, la que emplea.rá también los méto· 
dos m:\.s reCientes, como el de Brouar
del, de cuyo result"do no cabe dudar . 

La Administración de Justicia ha 
¡anaJo inmensamente con la llegada 
del nuevo h&boratorio que, dtngido 
por un proresor lan competente como 
el Sr. Flure:o Ontaneda, no sólo le ~ér· 
viri de inestimable auxilio "!n sus in· 
ve:.tigacinnes, sino que tambib aho· 
rra1 :S. al Fisco los crecidos gastos que 
ocasionaba esta clase de reconocimien
tos periciales. 

Nos prometemos engalanar bien 
pronto las columnas de "Los Andes'' 
con el informe que emica la comisión 
Hombrada para la pesquisa del crimen 
de Babah oyo. 

1'EATRO. 
León, que la funda en la cau~al pri "La Campana Milagrosa" se ha va
mera del Art. 66 de la ley de eleccio- ciado en la misma turquesa que " El 
nes, acompañando certificados sufi· Anillo de Hierro". La obra, c:u con
cu:ntes de cinco ~acuha_tivos; y co~o, junto, es de indisputable merito; pero 
-;egún ~tos, el 1mped1mento fiSico, admiramos tnfts los detalles, que los 
para concurrir á la CJmara, C..'i evic\en· tiene magnUicos. Una versificación 
te, dicha comisión opina: que es legal fluida y armoniosa, imigenes beiHsi 
l-1 excusa, y que debe admitírsela, lla mas, conceptos que podrlan lucir con 
mando en liU lugar al suplente respec- ventajas en una I'iez.a cUs ica de mis 
tivo.-Quito, Junio '4 de 1892:.-Mo- aliento. El argumento, un sf es no es 
reno.- Vela.-Noboa." inverosímil, se reduce á patentiur las 

l'ue::..tos en discusión, despu& de mois bajas pasiones hun,anas en con· 
leidos, el inrorme )' la solicitud, los sorcio con las preocupaciones risibles 
H H . Carl>o Viteri, Mal donado y Cis- de otro tiempo. Cuanto i la música, 
neros, los rebatieron, alegando que la en nada desmerece de " El Anillo de 
~ordera del Sr. Escudero no era com- H1erro"; y, tanto los cantantes como 
pleta, y que los cólicos epiticos no la orquesta tienen en ella vasto campo 
eran tan graves que le impidieran la par.a conquistarse aplausos. 
~isterocia i la Cimara. L; Celilnendi, conocedora de la es-

En seguida los H H . Noboa, Vela cena, leclama en conciencia todos sus 
y Moreno manifestaron, que debfa pap,.i• ·; y si bien sus racuhadcs U ricas 
confiane en la honorabilidad de los no (;i crmiten sobresalir notablemen
racultativos que hab{an dado el J nror- te, 111, n merece la justiciera a proba· 
me b.ajo juramento )' que no serfa ra- ción ·1--l público sensato. 
tonable exponer la vida del Sr. Escu V1;,~, Palou, Fernindez y los dos 
dero, negáut!ole la excu, a. Rib• .1gradaron generalmente. Es 

La H . Ci mara aceptó ~la )' el H . listllltl que el tenor no se cure de su 
Sr. )lrcsirlente, ordenó se llame al Sr. irreme liable frialdad, porque con má.s 
hidoro Garcfa, suplente del Sr. Escu 1pril, podria realz.'\r su bonita y bien 
dero. educoula voz. 

Acto continu" el H . Vela mformó L · d h b 
ser legal el nombramiento del H . To· dad~ ~ri:1:~~~~c:t~~ r~0° s:r ~~~=~ 
bar, y que en consecuencia la Cima· malhadado cohete, i guisa de rayo, 
ra debla declararlo legalmente elec· que echó á. perder toda la ilusión del 
to. espect.iculo, 

El H . Visconez corroboró el infor- Esta noche se repite " La Virgen 
me anterior, asegurando que ni en las del Mar''; y es de creerse que los ami· 
elecciones, ni tres m~o.-ses antes habta gos del Arte concurrirán en mayor nú
ejercido junsd1cción alguna el H . To- mero, para resarcirse de los vados 
bar, y que, si habfa sitio nombrado que dejamos anotados. 
Minhtro de la Corte de Portoviejo er01 Para mañana va á darse '~Sueños 
de::.pué5 de electo Diputado. de Oro", á bl!nehcio de la Columna 

1·.1 H . Rivad..:neira, inrormó que le de H acheros. 
constal,a haber sido, el H . Tobar, Mi- Deseamos i los heróicos guardia
ni!)tro desde el :ro d,. F.nc:ro de aSg2:; nes de la propiedad amenau da C'ln 
e!)to t:s, rle-.pués de h s elecc-iones. Jos incend1os, el éxito i que los hace 

L:\ Cám.ar.l le reconoció, al H . To· acreedores el nobilfsimo ohjeto de su 
bar, legalmente electo, y por no haber institución. 
otro ~unto,se levantó la se:.ión. Diltlanllt . 

V las cocir1ern.s estAn que revientan, 
sin saber cómo arreglarse para IW 
compras mem•das. 

La rerorma de la Ley de Daneo. 
debe obligar i 6 tos i proveer al paú 
.)e !iUf1ciente cantidad 4e décim011 y 
vig~simos rle sucre, porque, de otra 
suene, nada a1>rovecha al público que 
se introdua:can centenares de miles dt 
pie1;os fuertes. 

Para algo deben de servir len tale~ 
Bancos, ya que el público les propor
ciona pingües utilidades, :i trueque de 
un crédito fiducLario tan liberalmente 
protegidu. 

No lo olviden los personeros del 
pueblo; y, basu. de inercia y de con· 
templaciones injustificables. . _ .... . 

Leemos en "La Libertad Cri~tia
lla" de Quito. 

"Lima, 5 de Julío.-Monseflor lu
zobispo.-C.1rclenal Rampolla me te· 
legrafla ser deseo del S.'\nto Padre 
no se publique Manifiesto preanuncia
do por US. l. sin prévio edmen de 
la Santa Scde.-Dtltgado AposiJ
/ico. 

De u parroquia de Puéllaro hu 
tr:t.fdo ayer el cadáver de un indi· 
viduo que se supone á. sido victi
timado i puñaladas por su propia 
mujer, la que ha sido Íbualmente con
ducida. La criminalidad aquf como ea 
la costa, va. tomando proporciones •· 
la.rmantes cuyo orfgen podemos atri. 
buir paladinamente en gran parte ,J 
a lcoholismo, detestable dncer que co
rroe i nuestros pueblos, y contra el 
cual deberían tomar enérgicas medidu 
de reprensión nuestras Legi!laturu 
quea.sf piensan remediar .este mal,!como 
pensar en ahorcarse. St por lo me· 
menos se tomarán la molestia de leer 
la nueva orrlena.nza del Presidente 
Monu que en Chile está dando tao 
buenos .resultados, qui.ú.s se teotarfan 
i hacer algo en favor de nuestros 
pobres pueblos; pero, quiú, no esún 
para perder tiempo en cosa tan ba· 
ladf. .... . 

El Rmo. Sr. Vi....arin General de 
la diócesis de M:10abf, Dor. Luis G6-
mez. de la Torre, ha 5olemniudo la 
fiesta del. S. Cprauln de Jes6s coa 
un acto de consagración pública de 
la ciudad de Ponoviejo, en desagra· 
vio de la prortmaci,Sn del templo &e 
Esmeraldas .. 

DAMOS el pésame i las HH. riel 
Buen Pastor, por el fallecimiento de 

'Q¡!g:n~:S:~~~aG~~~ri~'.' i quien 
EN estos dias ha llegado i esta 

Capital una banda de gitanos, gente 

:~;a~dep¡r l~e :l;s~~~guf!:~~· ~ 
tropel de bobos y de mucahchos, mar· 
tirizando á unos vobres animales , 
pidiendo limosna, las mi" veces nó 
con el mejor modo. Y t6canos pre· 
guntar: ¿Por se ha de dar limosna i 
gente vagabunda y por lo mismo 
vicin~, que tenjendo fuerzas para el 
trabajo, se andan :S. buscar recunos 

:~ ~~S:cfe~~tannec<!:~~~~~t~ ~: 
pido con ~llos. 

A VER. han comunicado por tel~gra 
fo que habfa pasado por fin i Gua
ya\¡uil el agua potable por la cañerla 
sub8uvial que tanto costo venia cau· 
~odo i ese puerto de tiempo atd.s, 1 

~~e ~~~~~~,u~te e:pr::n::S:~~:: 
cimiento para Guayaquil, cuya felici· 
dad nos toca tan de cerca y al cual 
enviamos caluroso pláceme. 

FarmneéuUcos.-La vo:& honra· 
da, sincera y bien intencionada de 
"Los Andes" ha encontrado éco pro
picio en el Ministerio de Instrucción 
Pública. 

Nos comunican de Quito <\ue, por 

~~::0h~eo~~{ad~1aJ s:::~r ~~~~r~~ 
~~l:ia ~~:~~O:a~~nGrl~af:!iu:~:::: 
rrido aquf respecto de esos Krados aca· 
dé micos, que se han estado confirien· 
do contra las prescripciones expresa.t 
del Reg~amento para el estudio de 
Farmacia y previni~ndo1e que, desde 
luégo se proceda 6. declar.u la nulidad 
de los thulos expedidf"'S en esa forma. 

tC ~~:=~t~~~S re;~~~eSn: ~xf~:!: 
conforme ' la ley escrita, pan hacerse 

:=~0~:' t~n hop~:':ra~:f1~~:~¡1~~ 
mente. 

Se nos dice que ayer, no mis, se t\a 
presentado i examen general de Far· 
macia y de Qufmica Analftica un es· 
tudiante de Medicina que aspira al 
grado de Licenciado en la respectiva 
Facultad. 

El Presidente, San Hago CtJrrasc.J. , Moneda frocclouorlu-Es porto· 
E l Secretario, j oaguln L arr1o L . do extremo insop9rtable la csca.su, 

N o nos explicamos la aberración d.t> 
que se h• hecho ¡al• eo la Junta VDI 



'-- "'........ - - - ~Qb ~EJ::i 
Cwia dd Guayu, i pesar de las yor ¡raduado /os/ Afttrlo Avilís-Sar- . 1 --:-~-- • ·-•~=:~=:-::--:'"':""';--"":""...,.-;-.. .....,_.,......__..,.o;;..,.....,=,...,..,.,,.,.,"",."._ 
.. ,cncocias incontestables de la pren· ¡e"Ho Mayor fraduado ,lJ,rnutl Al orla tle~ sa VdJcs 4 la orilla ~ tiranra mú absoluta es la mUJer que ocurran, y que, una de dos: 6 los 
... . . Pmto-Co.pu n graduado josl Jllad.J "'" anu. e~: ostentaban, i QUien se adora 1iuccramcnte. criminales sueñan en alta. voz 6 Jo 

Los que se crean gci')Udlcados con Alrranda-Capitin gnuluado Ttodo· l ~on 5"10~saludaban Ningún hombre, por inculto que cucnt~n por allf para que llegue i co-

~resoJución inapcla le del Ministerio ro Anrlrodt-Capit1n graduado ~ J:l';; era e Castilla. Ka, deja de comprtndcr Jo que vale nocim1ento de sus perseguidores. Sea 
ratnO deben de quejarse, nó de Fronf'sr:o Yásconet Otrrrtra-Te 1 no e .~llos, anog;~.nte, ante •f Y ante la IOciedad. de ello lo quiera, Jo cierto es queJa 

pestra 1 cdturl que, ai evidentemente riente Gu:llumo Pufli-Teniente e av~r VIendo el pabellón Caridad es comenar 4 hacer e1 pohda ha evitado una c.at.bttofe y 
_..tfSI, no h~ tenido otro prop6s!t~ Yrclor 1Jf. Jl!ua-Aif~rez Rafat.l ¡ en ~ern, (u~ <~de!ante, bien por uno mismo. mere~ aplau~ . .-r el acatamiento i las leyes poslU· Gt~trrero-Alf~rez Sergio Al m á¡ Y ~ ruando al almirante La veng<~c7.acuando ae emplea para p b T 
...., sino de la lijereu, ~or decir Alf~rez Gon7Aio .Diez.-Aif~rez é;,:; ~ntóle:-¡tú.cres Colón! d_eJender 1~ honra, e. ugrada; pero d ert, no ~r d :w ad tranquJ 1· 
lJ IDCDOI, con que ha procedido sobre v,n,crls. ~ate~ volvl~ndo~ al mar n .e4 l ugenda lar instintos puramente ~ o o; vtec:~;os e el> n ' 9ue creen 

lfÍ'Oia Fac:uhad de "~e~icina. . JI Cá~tnrn de Di¡mfjtdos.-Nos ha ~ré~~~~~~u~lu~b 3ad~r, . cpnumed'e"aall~~r"'g•raer:ucoi~n .. ómoúhubmaja•ooque d~a'::ite:oa~no ~~ran~~~~~ y un 
Dura rosa es e u vn a que, qu1e· ama o la atención y censuramos se· b lb Ó a o, lll'lerto, uc:: ..... maNioos":n'·"6d'b~1cosye~~nno<Dos co'n c:s

1
w1a 

0
al

0
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lfl Jt crcúo ya capaces de hombre.ar- vera mente la conducta lmpolhica a uce :-me han dc-Kubierto Nadie en eJ mundt) sabe lo que ,.. .... r ~ --
~ Jt con M•isson, ~adays, Pl11nchon ó n.l~zqui~m observada por el Dr. ApJ. ya nos ¡M>demos marchar. lttnt¡ pero el J>Úblico si u be lo que cias aterradoras. 

Jjcbt, K ve.a.n dbhg~d~ i agachar la n.c1o R•vadeneirll en el augu~to re· ¡Fundado en esta opinión ese: m1smo debe. Dice uno; 
«fYY11cmdpre; e{a e. VlaJe, ca mm~ de ~~tolde las ley~. quien, descendiendo Un líhro tiene entre manos ' Deber i un avaro es peor que enc.on- ,.Enue los objetos encontrados en 
Qaito, en cm e mea mente ex1~ten e e endo puato de representante Donde explica Gedeón , trarJe en medio del CM. iino azotado el clrc:ulo anarquista, de la c.alle de la 
"" profes~rr= d~ la Facultad dd) C1eo- del fru~blo, se ha poru.do como un c:ómo los amcricango¡ por las furibundas olas y amenazado Cabeza figuran algunos trajes de gue-
OJS que e n ormar p.:t.rte e ju,a· pat n . e pacotill.o, insuhando soez y descubrieron i <.:olónl por los tiburones. n_eros, muchas barbu poswas, varif"S 
do euminador, según lo dctennina el ~rose~.J.mente al flr. Flore1 co Jos ea- Si todos los hombre fuéramos iguales b1¡otcs poblados, dos c:.arew, una de 
rácrido Regladmdento. hficauvos prop1os de gente incivil, .Aftrn ud rltl PaiJCIIJ, la Fil~11ia no tendr!aruón de ser. las cuales úene pintado un feto en el 

LJ terqu~ a es contraproducen· grose~ sin nociones de cultura ni El ~l~anollo de las facultades psi- sitio correspondiente i la nariz y otra 
~ 1 c::~tí. VISIO que nada hay mis educación. t Er.rore."\ do c~jn. t.-Por ah( en coló¡;:lcas del hombre estin casi si~m· un besugo con el ojo claro Ad is 
~Ji ¡rOSO que "dar coces contra el agui· Desde Juego, uo vt:mos en ~1 al re· ~~ crÓUica de un dtano, encontramos: pre en razón inversa de sus perfeccio- la polida se inc:.1ut6 de un·a c.J~':,.~ 
~ • prescntante de la nación ni al con- se escuche el toque de arrebolo"-To- ucs fisicas. recién arra.ncada del tronco, tres ban-

Podlamos a¡regu otro refrán, que sejero de Estado, sino al partidario car 4 rrholo, se dice en asu:llano, y . El Que dice !o que siente es vfc· deru negras, una roja y otra color 
neu aquf c:omo de molde: "no por clufiado que, abusando de la inmu- 1~ p~labra, que se deriva del irabe, tima de los que dtc:en lo que no sien- c.astafla, cinco teas encendidas dos 
alltho madru¡ar amanece más tem· nidad que: le confiere la ler ha ido i s1gm6c.a cosa muy distinta de ar-reba- ten. 111an~. de pimientos colorados y u'n vio· 
~·". · · · · · · · · · · · · · · · · · •..•.... hacer gala en el Congreso de su ca- lar. Un demagogo f1Uede urrtba· La historia a un libro de saludables 

nene la palabra. el ~e~or Decano racter atral,iliario y cte sus baj:u pasio- 111do de emusiasmu, tocar i 'rthalo, es lecciones, que siempre olvidan los que Ante. estas reseñas espeluznantes, 
i t La Facultad de Med1cma del Gua- n~, tratando al Ejecutivo como pu- dc~ir, arrastrar á un purblo á la revo- las han aprendido y que nunca apren· los vecmos hon~os se intta.nquiliun 
fU. ya para enmendar la plana, que dtera tratar i individuos de su 5ervi· luCión, convocando á los vecinos "por de el pueblo i quien se le ha enle· y toman precauoones. 
tales borrones ostenta, y ya tambiEn dumbre. medio de una campana, tambor,alme- ñado. -¡C'ielos~xclama una señora. 
para impedjr que individuos premuni· Y, si esta conducta nos es extraña naz.a. ú otra señal.'' dice el Dicciona- Cuando las costumbres de un pue· madre de familia.-¿ QuE violfn sc.ri 
dos de dtulos i todas luces nulos in- mis censurable es la del President~ rio. O, por m<dio de un periódic.;o bl<! civilizado se corrompen por cual- ese? 
tcrTriiPD en el_ despacho de lllS boti de 1~ Cimau, quien ha m.anifestado audaz, aun~ue poco versado en acha qu1era causa, eutoncalos crimenes se -Un violfn macabro-responde un 
cas dt Guayaquil. que 1gnora por completo las priticas ques filológlc:os, decimos nosotros. consideran ~mo simples vicios, los hijo de la señora, que es socio del A· 

Felle.ltacl.ón.-A pesar de que fui· parlamentarias, cuando ha tolerado En otro ilustradfsimo colega, r 01• vicios como debilidades, las debilida- teneo, y por consisuiente, erudtto. 
M a~h·ersanos. francos y declarados que un ~anitico i.ntransigente se de- da menos que en la Rer:isla Ttolrol, des como gracias Y i veces como vir- -¿Para qué querrán el violín?-
dd Wtor Ca m~ lo P~nc:e, cua'!do la s;ne en 1mpropenos y vulgllridades '\ue corre i c:argo de un caballero que tudes; pti'O entonces la virtud es aí- sigue preguntando la madre. 
amp&Al cleCCJonana, no trepidamos contra .el Poder Ejecuth•o, que en Sh:mpre anda citando i Claafn, i Ca· meo, la religión un vicio, la moral -Para tocar la danta de la. muer-
ea conresar, como cr.mfesamos, que te· cualqu1er pafs más civilizado que c1 ñLte, i Bobad1Ua y demás crlticos 10• una tonterla, el saber un tiempo per- te. 
DCIDOS especiales deferencias poi' su nuestro, merece y es acreedor 1 todo tigaliparl~ntes, hemos Jefdo la s;guien· dido: Y como indirectamente se llega -¡ Qu~ horror 1 
pmonL. miramiento y consideración. te (rase: 11remai'Cados defectillos". Re- al extremo de casti¡:ar ó impedir csw -Antes de sa.crificar i un burgu&, 

Tan certo es esto, que le enviamos Razón sobrada tuvo el tal Presidente marcar es 11volver á marcar", en nucs- doctrinas como un ataque pelia;roso i el verdugo toa un n.úto y los anar-
IIGelitrl co~i~l felicitación en su cum- de acusarse de acept;\r el careo, tro idioma y el participio de ese verbo las razones de conveniencia humana, qu~tas bailan i su alrederor, disúu.a
plc·a6os; smuendo que sus más ar- cuando no sabe ni conoce la altura en un galicismo del tamaño de una loma, Y, i las ideas del progreso ya estable- dos de gue~reros. 
lheotcs partidarios, aquéllos que invo- que se le ha colocado, talve-L sin me- cu~ndo no manifieste la acción de ha· odas; entonces es cuaollo por una Tambi~n se ha publicado d progra· 
aban su nombre para sacar el l'ieotre rc:cerlo. ber :.ido alguien 11vuelto á marc.al"', y pane pide rc:compens.a.s i lo primero, ma de lu "voladutit$' que deblan de 
de mal año, le hayan pr~rito de su Los hechos han confirmado sus !:te le quiera hacer significar• recargado por la otra oculta ó se pide perdón verificuse estos diu. 
memoria y no se acuerJen de- él en el temorC$¡ y es un deber de la prens<~ de marca'', comu en 1J Revista Tea- de lo segundo. Voladur.l primc:r.t. El Congreso. 
lfUI día de su natalicio. honrada protestar como protesta con· tral del colega i quien nos referimos. Las nulidades peniguen al talento ldem. segunda. El ministerio de 
. Probando estin, como ya lo anun- tra cscindalos que están constando Como en los dos diarios en que es· por despecho, los i¡tnorantes i la sa- la Gobernación. 

aamos oponunamente, que sólo han en las actu del Congreso con..o una tanh" ocupindono!:t, !"e alardea de CO· bidurlapor enVldía,los malos i lavinud Idem.tercera.. El Banco. 
tntado de t~ma_rlo de bio~bo para sus vergü_enza y un oprobio de la Cimara n04....:t el idioma; y como es mejor es por .::obardfa, los d~biles i los pode· ldem. cuarta. La posada del Pei-
planes proditonos¡ pero D1os que vela de D1put~dns del año de 1g92 cribir bien que ocribir mal ¡perdóne· r~sos por venganza Y los pobres al ne, etc., etc., etc. 

,por la salud del pueblo q uiso que los Un reloj-El relojero alemán F~- senos )a perogruUadaJ 1•0 hc:mos que- neo por amor mal correspondido ó El caso es que la alarma ha cundi-
trtlieantes en polhica quedasen burla- lix Mayerlia exhibido en Nueva York rido dejar p:uar la ocas.ión, de ptobat calabaceado. do Y que muchas señoras han a corda-
lb en sus pretensiones y que el cau- un reloj, bautizado por su constructor que auu en los cerebros de los sabios, do suspender sus reuniones semanales 
4illo de la fusión festejara tranquilo con el nombre de [reloj automático alu¡utJndo dormi!cJI Homert~s. ~ndtdadt$. porque no quieren exUtar con su lujo 
en fU ho'ar ¡u ~fa más solemne, aquel nacional ameriC;~.no. J los feroces instintos de los anarquu· 
ea ~uevoóla pnme~ luz del dla. Pesa 40 quinlales; tiene diez pi6; de COMPRiM'DDiuVICHYoEFEDIT REVISTA MADRILE~A. w. 

C1eno que no nactó para Presiden- altura y ocho de ancho, é indica ade- (iuurdhule Propiedud.-Habib Ya se sabe que lo que mis exaspera 
te de un pueblo libre; pero sí nació pa· mis del tiempo de Nueva York el de dose hec:ho cargo, nuevamente, de la La policía ha. sorprendido i dos i ~tos es la ostentación y el 003.to de 
n '!' un buen padre cte. fami~ia. _ otras trece. ciudades prin!='ipalc:s,' á sa- Comandancia de esa compatHa del anarqubtu extranjeros, cuando se vre- las clases pudientes; por lo cual nos 

V1va, se.ftor Ponce, ~1ez m1l ::.nos, y b~r: Washm¡ton, San Fr:~ncisce, Pe· cuerpo de Bomberos, el señor Claudio paraban i coloca¡ bombas ~plosivas deda la st.ñnra de Chapilfn: 
DO se olVIde del humilde cronista de km, Constantinopla, San Petersbur¡o, L. Mera, el Domingo próximodeberi en la escalera del Congreso de Jos di· -Mientrasdu1en esw circunstan· 
l(l..oi.Aades" que hoy le cons2gra un L<•ndrcs, BerUn, Parls. Viena, Madrid, reunirse la compañra, uniformada, putados. Por esta vez, hemos tenido cías he suspendido las reuniones de 
aptciaJ recuerdo. Buda l'esth y Lisboa. pa8ra010a1•0r~c.epcFi61n18d0e(rróegl1~~e-niEo.1 o,·. la suene de que no estallen las bom- los jueves.. No quiero pue el anarquis-

Boja l.oelta. El correo de Quito Marca el curso de los pl~~etas LO u d >P .,_. bas, gtacill! al celo de nuestras auto· mo me ponga la proL Va sabe usted 
~ b.i trlldo un& hoja suelta, que los afias comunes y en Jos blSlc:stos, y rectorio de esa benemérita insritución ridades y .i la estuhez de Jo, aoarquis- que en casa hay bastante lujo, y que 
lticc ilaletn: apenas llega á la hom, empieza 1 so ha nombrado, por unanimidad dro vo· tas, que según dice La Carrelpot~dtn los tlias de reunión cociendo dos qum· 

HOMENAJE 
4 LOs MIRITOS DEL DISTINGUIDO CIU· 

DADANO SEÑOP. DOCTOR OON 
ANTONIO FLORES. 

Ilustre señor. 

Aben que haWis descendido ya de 
la Jlnmen ma¡istratura del Estado i 
\lit~ ~e.va.ron los pueblos, ahora r. trtu6s conrundido en el común 

ltatros conciudadanos; ahora que 
~emos ten.er la tacha de adula· 

'1 a.ervilc:s, como se califica i 
~tos_rinden homenaje i los hom
~~~~entcs; ahora que ya nada 
....-olUOI esperar de vos¡ ahora, deci 
~~ .. el tiempo en que c• n todo 
~ podemos manifestaros la 
i:aa.ad gratitud que pesa sobre el 

oral ver cumplidos de lleno los :(1Ós1tos de vuestro Programa al ha· 
l ~~r¡o de la Presidencia de la 
k. tJI~JQ. A vos, ael\or, debemos 

tuosos beneficios de la pa1:J ttt Ordm que ha Mis mantenido in 
lllrlcs, 1 vos del>cmos la exactitud con 

3ue el Ej&cho h.1 sabido corrcspon· 
~~~~us deberes de lealtad, n? pn.c· 
---...... en otros tiempos, y i vos en 
~aquel cúmulo de hec:hos lauda-./1 '1 upuestot en vuestro 6h1mo 
:~Je al Congreso de s8g,, todos 

~,¡.oablcs que no habli. quien t , desmentirlos por mucho que se 

4t~tal?id, pues, senor,loa homena¡ea 
jt l'ltlt~d que os ¡:;resentamos o' 
/~o6cales y tropa. del Regimien1o 
~ ballerla de Lfnea, y fiad en que, 

umbndos ya i esa pu y orden 
por !01 establecid031, ubremos servir 
~~ldlnti~ fidelidad y profunda de
q n al d1eno Ciudad~~.no d•l AJ.ut1T 
d u e ta.n merecidamente 01 ha auced1 
~ p¡~~ elev&do puesto de nuet• 

Quito, 9 de Julio de 189, 
'I l~ COronel Elm'o Do2rg,.ta-El 
C:Uterue Coronel Fidel Lopa.-EI 
~dante Anlonlo jy'4n-EI Co
~ te l•aae Aco11a C. Sargento 

1"' /oioo Com·llo-Saz¡eolo )da. 

nar una música encantadora. tos, pror~r de la Escuela de nii'!.os n ·a, marchaban "detris del jefe del qu& muy hermesos Y pongo buj(as 
Acto continuo, se levan! a de una que ¡::ostiene con tao laudable empeño, orden público y seguictos por el dele- esteirie~s en las sillas del pasillo. Los 

silla la figura egregia de Washington, al selior D. Nicolis Augusto Gonz.i. gado." anarquistas pueden ver e.l resplandor 
t¡ue es lo que c?nstituye el principal Iet. El tan acreditado periódico de no· desde la calle Y me expongo i que 
adorno del reloj. Se ha hecho cumplida justicia i la ricia..<: daba cuenta del suceso en esta nos coloquen una bomba. explosiva en 

Dc:sp11&, otra figura, que represen- rCf"onocida competencia de nuestro forma: ' la ts01lera. 
ta uo lacayo, abre una puerta, por la querido amigo, cuyos talentos le Úe· "Delante iba el jefe del orden pÚ· -Hace usted perfectamente; mis 

~ual va~ S2li~odo l~s pre:;dentes que :~~!hlf~:~~~~11an~~~~bJi~n d~uf:; ~~~d;;~n~~~~~~. ~~~e.s%s~ha~ea: ~~~.::por si acaso" que un .,quiEn 
ta~: u:t~os~n go erna o en los Es· Letras. liz.ar parte de su terrib!e pro¡ramL Se- -Biel'l claro he visto el ejemplo eD 

Todos son de una seme¡'anz.a admi· Es una halagüeña adquisición para gufales el Dr. Dua..te, etc., etc. casa de las de Hormiguillo. 
rabie. Desfilan por delante de Wu la Filantrópica; y, para Gonú.lc:z, este Mis que un acto brut.al, la cosa -¿ Qué ha puado? 
hioglo. n, te saludan respetuosamente y honroso cargo le permite ser positiva- parecía una procesión de Minerva, y -Ellas, como usted sabe, daban 
se retiran por otra puerta, :¡ue abre mente útil al pueblo que le cuenta en· es que hemos adelantado muc:ho. An· reuniones todos los lunes., y una DO· 
otro lacayo. ue sus hombres de indisputable m~- tes los criminales realizaban sus fecho. che bajó furioso un veciDCI de la guar-

Entonces vuelve Washington i sen rito. rfas "n.el mayor misterio; ahora no dilla, diciendo que no le dejaban dor· 
tarse. Dlpufjtclóo de) Gunyns.-Antes tiene reparo en publicar el programa mir, y que iba i hacer una barbaridad. 

CHISPAS. 

I.N DLF~SA DE UN AUSINTE. 

1Pot'lre Colón! Su laurel 
autores bueno~ )' malos 
rie¡;an con vinagre y hiel; 
sahó del puerto de Palos . . .••• 
pero vuelve 6 entrar en ~1. 
LlorAbamos tiempo atris 
su prisión y o¡u mancilla; 
¡~u~ tontos fuimo!l, Colisl 
S1 lo ahorcan Bobadilla, 
no hici~ra nada de mí.s. 
Que descubrió un continente 
en. ayer co~a segura; 
hoy lo duda mucha gente, 

~at;;i 3:,i~o~~u!i1~~i~~~~tura 
Despu& de muc:has duro/111, 

cual titulan los marinos 
i la marcha de sus flota~, 
Jos tres barcos peregrinos 
"ieron las play:u remotas. 
Satisfechos y felices 

:vfia:~:o:vl:od~f¡~~:,· 
sintiendo el olor ~ coc:o 
que lt!t daba tn lns Mricn 
.Muy ~.:er"',¿ de tlcJTil ).1 
Colón dtjo-¡al agua un bote! 
repuso la c:husma:-¡estil 
y dl'teodo el chafarote 
murmur6-¡vamos &llil 
Formados coiDo en rn.JUa 

de ;ahora apoyimos con nuestra sin- de ~us cómenes, y como es natural, ta Se conoet que era nn anarquista ra
cero y patnótica palabra la demanda ¡)()befa se entera y evita. los denama- bioso. 
que c:st& á punto de elevarse & la Le· mientas de sangre. -De seguro. 
gislatura reunida actualmente en Qui Los malhechores con el tiempo se- -El caso fu~ que el bombre, vien-
to. guiri.n la conducta de los diputados do que e.l ~ile continuaba, volvió i 

Guayaquil debe estar mú y mejor de oposición, que se dirigen i los mi· bajar, y usted no s.abe lo que aUf pa-
representado en el Congreso NaCo· nistros dici~ndoles,: s6. 
nal1 es indudable. Dos Fu uNO o& TAL, -¿ Qu~ ? ¿ Disparó algún petar-

y estamos seguros de: qu: se nos do? 
escuchari en ley de justicia, de estric:· Diputado por Villabaodullo -No, seflor; cogió una esco~ y 
ta justicia. y nada mis. B. L. M. empezó a repartir golpes entre los tl'r· 

Inhumncloncs. Al stilor JVmillro del ramo tu~PO:~ mire usted, yo hubiera. he· 
dia 1-4. )" le participa que dra nueve i la.s tres c:ho Jo mismo sin 'Cf anarquisUI. 

J ulln Gutierrez, 7 al\o.s., hidropeda. en punto de la tarde har.í una prt!gun- -(¡¡ 1 1) 
Reina Ido Santos, 40 ai\os, hlg:ado. ta en el Con, resosobre la desapalición En lin, el pinico cunde. No les 
Benitn Quiftones, JO al\os, disentc:· de un elCped!ente, por el cual resulta quepa i ustedes duda. 

rfa. que su ael\or(a es un pillo, y me quedo LUI~ TABOADA. 

lecf~.ercedes l\tonserrate, JO años epi· ~~e:~~· i ~de~~rl~~ )J:~ng:,.¡~me~ ~-~~-~-...... .----
CI M ñ r · 1iempo oponuno, par> que propano su cl\Vi~Oll ilrl ~ÍR __ A:;la :l~:!,a'-, "rft~ ~~fe~!d~. respuesta y salga airoso del compro· 
Jlnn sido degolladas para el c'Jn· miso". A \'JSO. 

!liumo de la población, so reses. Pues, bien, lO$ criminales de ahora 

PENSAMIENTOS. ~:1~~-1h'!ndeql~;g1:r Jf:1~~aq~~ l¡u:~~ El propietario de un nicho y de ht 

El que ama el bieo, por su propio 
bien no es bontfadoso. 

En la balanza de la justicia del si
glo X 1 X, el platillo de la conciencia 

~u:: :u~~i~~ ~¡~~::1 c~~n':~"::S ba1~ 
nero hay en cl/tJndo, menos fuerza; 

ha.k~~:]o~deLios placeres es la et· 

perann d~: &ondos todos A. l& vez.. 

~~~eco~ ~n¿e~~óe~:S:ec~~~rdif~s~ !:'n~~~ c::;r: . ~~p~j~J :;! ~:S 
pector. .i lu cuatro de la t:ude del cada,er~ de ,JC'!U'i li 1 bguno y 
d(a 8 penQmo-. rob:n a un !t.Ujeto en Mar~.a c.;, Lla.gunl)~ pre\1COt' A ltb de u
la c.1lle de l• Com:ulre, número 19..¡ , dUI$ o .l qu1cne-; mtcr~c. q•~e 1~ lt 
se3undo, der«.ha. ::,1 1.1 l" ~tera 0 0 1 ~UJlC'. n en d tErm. 1r.o pen:n.tonl) ,Jc: 
dejara pasar i Ud~. pueden decule qumc:c 1..1f1L'i; )111~, de _lo contr.ano e· 
que ¡on ladrono y que van 1 un u un · t.1n mhum.t~Oli d1c:holi c..tdOL\'er~ en 
to urgente". l la (0$1 com_un. . 

El caso es que la ¡lOiicf.t « U. ente- 1 Guayaqutl, 11 de Juho de 18gc:. 
n.da de lot crimeoes mucho aDICI d.e A:fro:o~to SS..'iloUNA. 
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t rn lnce11Jio• un e t cind11d. 
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En el Extranjero. 
mC! tre 

Ano 

Tarifa pat a Avi o . 

1 ,n:l11"'iflH lll1 l ií,lm':!ru:Jru timl:!•o 
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~n b J! p5gina :5 OtO tle rct. ;u~o. 
t" n t rfmk.1 so o¡o eJe rccu go 

¡u 
9" 
lf( 

150 

1 otb pul•1icaq6n cif. l~rá 1~a..:.u e nJc1.lnt.u1a.. 
1 empr• a no rr·mÍiirti. ningun.1 ' " ricifm ino ' 'itnt 

rraque 
TIJ/f/CO Y 0/BEST/YO 

,. r 11 QUI.\'UIJilAI~I.AQUI tJ ti"''*"'~- .. (lldt uMU•., 1,._ W flrl#td,U. 
fll toJ I1Lr Qatu Al<~•.., lrfl~ '' Q ••h. : J 'r.ll d "'''•• t(«U tw ... a.. llli'Of 

. ,q,.¡.u • IR ovun.~ ""~ .. ,.~ .. ,..,.,. 
'011 e_,., ran: ••n • .,._, f1i.l d Pllt'O., QUIVIUJI UIA_..~QIIItt ti ..;.,tltlr 
, ,,. •• , f' i ltUII •IIW.ittJ•I' (h . ..... ,,..,..uu•IIU....J&IUDL 

... r ~ t'/.\'0 U QUIWt' I/Ctl LA-A.AQUittd .¿¡ • t d ,...,,_,..1•11 k QPu.. ~ 
'IINt•••' t•JtW C...Ud.r.u l•ltr•lf,. !lllra#(HI ,...,.,_,,,rltiUnu•t•l4••1~'tftiU 
"4J flll•rw•••h ... 241ft• rll.,t.UU!f•IZ1•-.Jil1fl». • (ff•-..•_;u,f4W.....,_Bol.<:lu.J.D¿T 

1'!1 'AIIA IUlL\n um:. 
K. tuüiu par:t .llmg;uJo!\ ú 

otru. ho mbrc..--s de letra 
Dt:p.trtamento p:ua Ltmilia • 
11~\hll.u.: ionc: lntl("pcmlicn· 

te .• amuchlaJao;; ó in muebles. 
•¡ od.1 c:n l1s conrlicione 

rn.\ hi,:riénic.l que e · i~tcn en 
(-.~u.•yaquil. 

'e en\. uentr.ul en la hcrmo· 
._, } .1lc~rc piJ<.t de RO<J· 
ucrtc, ca \ del enor 0\ arvi· 

de. :í prt ci" m• li,o . 

JJ.,,,",.¡ l), ¡Jrl 'ld( 

Pinceladas. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
HabKndose hecho meJoras de gran tm 

11ortanna en este establectmiento de pnme 
.a clase, se ofrece al público un gran surttdo 
le ltcores tic hs mejores fábricas 

Helado:-~ de leche y de 
lruta . . 

Refi.·e. 'CO · 

ela. ), 
de <listin tas 1 

Pa. ta~ y bizcochuelo. 
rl e· minada ya 1 \ primt>l.\ 

t:Ji<ion de •••·· importJnl< delicado .. 
ob, 1 uacion ll. t:h ~.uncmcnh: 

imple ~)'con"' gnlfiu,. 1!"' Beb1'da y .(:..·utas helada 
bJdOS. ,. hall.t de renta en b 11 
,.-~ .. ¡.~'·} joy•rl• 'ort•··'m"' CeJ·veza }) o.cl· onal v. ex-rlc;ma del i\or dt)n Cario Cl _ T 
IJ CrTOJ: J'., calte de J.u<¡UC nÚ t • 
mero 49, )' t·n b CI'M1 dc\ US· - ran Jera, 
e rico, calle dt: 110) olt:l inlerc;,c..-c· 
<iún Colón. numero 1 t>¡ • 

La pe"'ona< que e hapn .... I.E'LO. 
~use-rito !1 1.1 obra .1nticipaJa 
m ni<', del en d~ri¡:ir.e prO\iS Cocl{:1ail y bitter . 
t.l de su recibo al al macen del 

·nor don Je>6 "alcedo IJ. ca- Las señoras encontrarán un lujoso Sa-
lte de Pichinch • aliado de la :{m, donde concurnr á tomar su refresco 
licnda dd <e1ior \1 igucl Cam· · d d 
pod6nico. c .. m ::,ervtdumbre especial para er aten 

lada ejemplar rale .io1 " con regulandad. 
1''~' Fh.u 1_:- "ú/·.,, T arribién e ha preparado expresamente 

un & (!¡i 'lli donde, á la vez que e aspire 
d suave y grato perfume de la flores, :::.e 
•:•mtemple y se goze de la Luna; se pued.t 
•.tbore:~ r un ttco Ir 1PERIAL ónn <O 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
e tt ''9de OCtuun.. N0 . 35 ll'iC fino 

~~~~~~====~ 1'1 nUO\'o proploturio dd 
<. te conocido contro rle r U· 
niuu, pon(• ou (.;QUOCimiouto 
oh• 1 UUilH1f08u!l nngoM )' 

clul ptibhcu 011 OIIOf<ll, fJU 

couwultuudu ~lpodor pro por· 
cion.r las lllUJorc. cumodi 
<lntlt •· bu ourhclo nUOYU > 
u( cae ' m<•n lo 1 •tnblcct· 
uuculu ) ¡t11r~ntiz11 1 aor· 
'Joio m a t• nu~rado. 

!, u nch 11 t do hora. 
Frcoco el la<la cln o 
Sntll<l " COillplc to clo Ji 

"J Gra.jea.s Dema.zie1 a-
C~M. ~~~~!!JAII~~~.fl.!l ~!;. .. ' 

Y41"dad•,.. •Jt".ta. U.,, _,,... 
.J.J .. t~au••~ ....,,.,__,_ No._,.,;....., ur1 

'llD. G.D&IIAZit" • • JI, n ··~ ·-
.. f• •.• .,. ~·¡·, ... ·¡·~·~ .. ¡·;·¡,¡~.~-·;1-r~~~l 

.. ompaf1.1da del rt. \''e ti\ p '.tlor. 
·¡ oJo o rigin.1l d r: JC \t:nlr acorn¡un.ulo th la 

f1rma tJe r po n!l.lh ilic.Jarl c..igi•l.lpor ),, Ir)', 
n : p<:c.;li\ ;'\ coro 

( lli)'RI(Ilil , 'J.7 de 
JS!I~. I ..R rr dacc16n no clr vudu• ningti n o rigin.1l ;mn c·n c1 t.: .l• 

sn rl~ no puhlic. 

..... ~.~~~~.~~~~.~~~· ~~~·~~L:.~t~~;•,,,.,¡ Unu~~~~o~q?o~.. , 
lr.1:1~talmr1Jlii'IIC lmport..n - l •• ,.,. 11 ole llllllcPif ~.,., Jdh\IUU IIUI yort.D fMiu ,J. In IIUttl cru \ rUJJu 
~.or 100 u t. .. no, .oa urrmf·lauhlc- l ra ¡.t•,L&r m~t•¡u• u•fl••· lm•J"'• rlo oiflnR. qno hn p•ulo"'iflo 
muot~,.;.,: • '1 ,. J """"n 1 f•\1• r nu trat J•lut u a'• \oln•lrtomn• mlldiO dtJt1\lll•1 ~tt l\l~l'A, UldtHl tt UD 
,u•tn n u\ 1••arlr• r:I)M u·nl,. f'ln!ill~t .Je f'lla• ~ ~~ t• ,u,Ju dt bf'· 1 u111uJ 1o IUtO~IlJ~ Jmo, t'I~VIU• 
riu ti •UIIrM 6 la c.Cclua tle la N•• ) or._ LUt l• a u• •· Cn, o~ll•j dt rtl II U dtliOtl)K!lUO t(tl\hl O 
Jllln.uworlh. No 19. (all~) juto 11ll neo lol n •· l·•nAI qui u lo d ~ o; cUrigir11u al 

F. V. Reinel Sr. Niobolaon, tianlil•¡¡o do! 
ou,.~.n.J•Uo 11 d• 111v1. l llit.ero. 
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