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c nn..¡do tll l~t <llilmll ( <> nnfl q11c: el kc:t .. •lt' 

corntntc tenlcudrl l.b latu "" ••flln dt: l 'atc~~ote 
~e pri'mitc llenu lu limruu con la , .. , • .,, • 
\4ta. ain dcn:nn~:S de nh1¡: .. na I:!Operie. La' mls· 
DIU lJmpullJ en uo en la acauallda 1 •ln .. n 
pua l.a [..u¡ l>l•mantc, hmpiind••lu )' (l<)nlua
,.o ~n«h&s nuevu que oo. e~léa Uluraola~ c.JU 

ot...- eluc d'c kn011t:uc. 
También t:Ot'Uitnol la l.11l Diamante l'n 11111 

1 7 • e.-.Jones upruamente vara el \UoU de 
lamillu, 

dr D& \lENTA ~toó TODOS LOS AlMA· 
CENES DE VI VE RES DI::L ECUO.\OR. 

INOCENCIO B. MORALES. 

A lahonorable Ju
ventud de esta ciu
dad de Portoviejo' y 
al público ep g'ene
ral ofrece sus servi
cios de sastrería'. · 

Trabaja en ~b's ba
jos de la c~sa 9,~1 $r_. 
J. Gregono B nónes¡ 
catle " Bolívar,:'' nú
mero 28. 
Vendo por mayor arroz. Roll
cón y Ca lifornia y café clc bue· 
na calid ~d., 11. prócio módico, ~ n 
mi establecam1epLo de comerc:1o. 

Riochico, Marzo 16 cl.e 1892. 
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FUMADORES, fi TENCIO~ I I 1 
[/n í1 i~I'00 , Ji-iunfo 1 

Habiéndose esta
Convencido de que la rio. y muy im¡>o1 lcr:t, 'rc.vincia de M a na bí es un mcr~1~o blecido una fábrica 

ba•~." pnra consumtrl~s <squ · 'b e 6 rri:tu <'e ni fábri c· 1 he r c~uclto establecer en de P'l D P. 0" UA CIONA-
1 cmuaú de Por ton• JO un.a ag!"IICHI ;;·mrrd, ~on •. :J&tenc•a cons1 •erablc y pcrman< n- L .., t. .' »1 • . 
te en clahnacen d~ c"m rct~ d 1 Sc11o• l.J. n Ru u <'. JO os auspt-

1

, .. ¡Á .., 1 T ' •• j~ "· ' 'G1· . r: r~ cios de h .. c~aa JO~-
.:l'l.f .LV .1. -'U' u.l.'.t 0 \i l.tia O.UIN J. LOOR, se rect-

en ll<>nde se venderá por mayo•· y m··norá l"'s mismos precios de Guay:tqu il ben ordenes por con-
A3i p\leS, slr'1:1nse to.nar uot~ d• los Slf;lllentes pormenores. duetO de dicha Casa, 

1:;:-qué los Libera l~s tri unfaran? .... p'>r el aroma de los cigarrillos "El Libertador"! quient sumé ~n~strará 
1 ' mues ras tmormes 

-é ¡ 1 a l r especto. 
~ ¡ Exito asombroso! 

...¡ ... En Portoviejo, no se 
Cli 0 consume Fideos Rx-
~ ~ tranjeros 1 ! 
-<'~ _g Precio v calidad 
~ ::i sin comp~tencia 111 
~ iii Ocurrid ú la prueba 
"'CJ U) PorhJ\ it·jo, ~1;srzo el e J 892. 
~ ~ 
~ ·e 
~ a 
iii ~'1\B.U:H;.t~ Dk: .Clü.cdi.H.LLLO:S ·~ 
: ~ 
:g HIGIE.NIC03 DR BREA ~ 
~ ¿ ·ª CO.' MATER IALES ESCOG IDOS DF. LA "H ABAN A" ~ 
u 'J'~-¡¡¡I.r l fl l~'1'tr!:.l R '.r •:¡'l)· •¡-¡ !'f cr 
" l!J~.t v~~~ffi-t.lJU~ o~ ru JJ.1~ v~·--:!1 ~ e ~ .a DEPOSITO CIILLE DE " PICHINCHA" N~ 231 . 
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Los cigarrillos de esta m~rca que no sean importados por mi agente, 
no son garantizados como legítimos. 

GRAN DEPOSITO DE CIGARRILLOS 

"EL LIBERTADOR." 
ÚI\'ICO AG ENTE E.N TODA LA l'ROV INCIA DE MANAD! 

jR. ;ti. ;~NTONIO ~Er.OVIA~ 
!J.JO.R.TO FIE'JO. 

GUAYAQ UIL. 
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"Q[rf'~O 1"11 Vtnl.& J pre;ciOJ lUma.-
'"~"'Hl '" b.oro~ l O•: 
Art "7. Ru nt:Hon 
p ....... dd llum.co 
Fr•·jd lc~ loi2 •1Ctu Cilbolll'fO ' 
Vit•u t iut•• ~~~ b.nn .o~- tle ~ gol•. 
J,l. it.l . id . lo,uu b id 9 id, 

Ch•' h" eh t1111'"1.:ne 
;\\ •• u t <"(j UIJI., tlt.: d1•le lt 6 rcaln libra 
J .• t~11 .. .. u:• ¡;,,(.t ... q,o•uec) 
Azúc.tr "Swl . ..,\u 
Ct'rVcU " El r\ n¡!rl " 

Id. "C•• t1-1ni _. " 
Kc•oo;cno An.•. de- • SO 
Fn1 t~ en o;;u jiiJ:!'' 

1 ~ 1 . id .tlullt tr 
C11nac 1 cgula• ;t. O::.J 1 z c:aja 
Tmt , cnn•ún e" V ,_ .. ..J II aqu l ;1 S¡ 4 8o 
1, c:- ja rle 12 but ("IJA~. 
J'mt UIA blanc., y ••(a:r• 
Aguau:h 
Accilc:dctin:-tU 
\'el .a" e: u p .. q,1ctc"' ,t e t~o nllmero 
Vinílgrc: 
M.allur .. ~ rlt.· E ,._ na 
(!twus dt Oil .. mbre 

J .. Ci:~ricn to rom.,no y muchos otro• 
art ku loc, 
Man till, .... . . . .. .. . . . .. ···· ··· ··· 

Pedro A. Mm·eira, 

T'B LR aRA P'I A 
SISTE~IA MORSE. 

En es ta imprenta se \ende el 
ruéwdo prr1ct•ctJ par:\ aprender 
¡elegralla á razón d• So centa
vos t:jcmpla r. 

-
_,_Todos ,lps que deseen prosperar, que fum en cignrrillos de "El Libertador" 

----,-,---- - -
·J:, 'J:, GQDD.!.:E :!), · Los cigarrillos que se ofrecen en el avi~o .que antecede oe venderán asl: por ventas 

que' no lleguen á un barrí! á razón d" 2 2 caJetillas por un peso sencillo. IJl:RUB J.\. Efiím!:Hli\. Coluacu.J\ITE v Cm.u!loH rs u . 

Compra constantcmcn tt! C:\u 
cho, Cacao. Calé, Tagua, é 1 J\. 
¡u~rilfa. 
Cari?\Jot, Febrc•o 1'. de !89>. 

~D.ERICO G. PJ!RI!~ AGPJAZ(I. 
1,·~~ ,,8. . 1 • ., 

Olt'!o""f' •n ..... , .11 . + rr,.f . ,.,n,J-: ... 1": 

Vn•s. rn -~ • ~Hu.,. 1... , q.v,U ·Le~ 
d nu11 Z&'Y.&I!.t ~ , 1'1"''"' mo~ytJI, 

~r·vontas al contado. 

Ó~t"ece a l 

~ua~mJ.ll(l ~~B~l~inl. 
-----

proíesionales. 

Agente comisioni!ftn 

" de la Jlaclfic Ste.am Naviga· 

:~~':n~:rg' American Pac· 

" lbnqu~~~ ~: In New-\ ' ork Lffc: 

] "(~,~~~~ : onstantcmcntc pr•duc· 
to" 0 , \: IOna. le• dando pr~fcren te a
teone1.4 n ;11 nccodo de Ngua )' JOm • 

LrcrQ' ·''" p.l~· 
MAI'f.\-ÜCU.ADOR 



~~ :t}rrri¿nntr. 
1 1 , ndimicnto de la de lo• anarqulit .. 1 por la vl•lblt 1• 

1 •m en tos de dcscompo· t los dcr~chos, e . ' 1 ' table sólo c!l potenc ia de la Polic:f:~ para ev•tar ... 
el üblico y que de ver. e n cuando t:\ndo~e los e e; e ... cnc:'ln ¡35 horas de j Rcpubhca seria 111~vt la Y His toria Atcmtadot que se Ucvan 1 ubo CUiftdo 
n o f TCf:Olln n COO sendas p.iC'Íil:'IS de J SICIÓII h':lS ~~o;~~ Cll c~tOS nlOO,l COt,OS , TCSkll~i\bJ¡ art~~~~:tlrCS que IC dC• (1)1 an::uqttill:lS quieren Y t'U I,UJ&f qllt 
¡11~tonn , mcurrcn (rccucntcmcnte en prucl.m • ) · uc In hueste nnllsocml de os anca e¡ p 1 chgcn. Cuand.o o~;urrfó el dhtmo atcl• 
1 c:uu.loro:.id ad de creer que el nuth- se :ldvcrt•r:\ 1'1 h ct mbido en la satarlan en e a 5· 1 C d dente, 111. Pnllcb. eatJ\.Ia cerca, pem a 
a .' acionai no ttcnc dtscernanucn- que J).Hcda m cr su 1 cscnta ·1vi- · No crecn,os que e ongreso e pesar de au vLgilancH1, coloc:Jron t& . aJ ton o.n. t n o ro io para aprcci;u 1 precedente lucha, se p~e col;b¿ra· 1892 que será compuesto de conspf- bomb.a y ocurrió h\ explosión. l.a nQII Congreso naCIOn . :o nt en ~ 1 p y ~istmg~tr las ver- ~;oradA. con una falnnJC t de Jos cuas notoriedades, pueda en un mo· tlcilt de que Very ho.bla muertn 1\() e-ra 
as notas a sas ' 1 dore!! s:tlidt.!> de las sen dna~ d va mento olvtdar la pujanza del partido cieru; procedió del efecto r,¡ro del clu• 

S E e l Preside nte de la R e-, dader>tli: 1 vit: ios, (1uc e o; e l .wscnnl ~ on ~ ls nacional, qmen no podrfa tamroco rnfom1o que se admilltlllró en. d, ho,pi· ·bj· · fi 1 · n todo ;'{ b s p rc>s· ¡ l nscn~~tos · · to ex1stc y !';U :'1 saco~r ¡;u!' fu~tz:a:l r el c.unpo ' restgnarse dóci lme nte á llorar e in- tal paru amvutarle las dos piernas; pa
pu Ita, l C e • ' l:.sc l!>l.crnume_n , ' to dr: fecundo de sn9 conqm~t.ts. fortunio naclonn.l 111 menos:\ dejarse recia mu~rlo pero revlvió, )' ahora pro. 
cripciont:s q ue: c s tablc:ce nut"~· crill:no e~ :\C:t"O aun m l:i rcc 

1 
A nte hJil dolorosa perspectiVa 110 arrebatar impunemente d e: );u manos bablementc se salvar.1. Mucho• residen. 

t ra C:1rltl fundame nLOll, h ,t c:X ¡ lo que ~e P•:n·M ~ 1 ese di:-.cerni- s:'\ I.Jem~>:i ~:ómo el Golucrno pcn nn- ia sol~l~ne m1sión recibida por la '1/0· tes extranjeros y turista<~ e1tin nltendo 
pe dido con fecha 36 del pa-.a· Y la llrm:ba de q' ~ 1~ten es n..:--ca cruzado de brazo:~ e Juntad de los pueblos, de salvar de- de la ctud111d por teml.)r de los atrnlados. 
d o Abril el D ecreto cle ccun ·o· mtcnto >' "'l,j recto ~nr~;,~: ~xc!> decir 1 \r1\•cn e.1 el ong:u\o q~tenes ct!.~a- fimtivamente á la R epública, redi- Anoche se eneontró una dp,ula de d¡. 
c"toria p~rn el Cun¡.;rc•o o rd i- ~·~~;t~;~~ .. :.,~~~\~n;atn.' no se h.,: mn,quc ~,~::~~~d.•~1 sl~~;~:~!~~l'";: mié~dola de su funesto pmdo. _ ¡:;::~~~Jo¿: ho~~~·e" de una cau do 
n<lrio que th:bt: rcnmr~C! c:l 10 lll\ J¡~puc!'-10 ,\ dCJ"rse llev.lf a l ca rn-, 1~ \ u.l.l v· desenfrc~lO de la discordia S I tr~s la derrota que eb~~n ~~' ~ Nuevól Yorlr.."-Aooc:he muri6 de en· 
d t: J unio pNxin1o 1 po de la :unbtciomula liberta~ que t 0 e~~; u e -.e nos pre para. grupactones ext~~~aasr~~~ca :d: l~:rmedad al corazón, en el Hotel u~ 

El Gobierno cumple po r sn !'1<.: pl.mte.t en teoria por loJ t•cants 1 nr~ I.J ·r 3el Gobtcrno ;u.:tual . es en- Nerunentar cr¡ 1 t rse de :usppro· vcrpO('I), en p3 rfs, el conocido mtlltooa. 
1 1 . 1 on ·nlas• dc pJs,'\d :'l !> llr:tnlr~s,~o l s;on e parc le l e e ccc;orl.lRept'tbhcacon aca, ptensan evnna. 1. rioWtUiam Aster l':lrte! con o que e tn p e. lo /del tnmbor de la revuelta, ~ano por tregnr a su su u~tdades de una paz pias ceniz.as y segutr ~n a tmpr~- Buenos Aires . ...:Roqu~ Sienz l'efta; 

eycs. ;,hora corresponde a !> am lhas artes de jus t1cia, Y que se tqd.ts .1115d se~hf ¡0 )uzo el ¡lustre dente labor d_e obst~utr la ampha hijo del Presidente electo, es prob:1ble 
representa ntes Oc} pue blo IC'I ~:- ~ h::dla convcncu.lo de que al goce pcr- consoltd: /de la actu.tl admtnistra- senda abterta a lo. na~•ón por la om· que sea nombr.t.do Pr~ideote del Se· 
m&:;; esto c:s, c imenta r ddintu- fet. to de las prácttc.ls democrdttcas, ~red~cc~ro no vemos que: éste de': mpotcncia de la opmtón, sea en bue· n;~;do. 
va mente ),1 paz y h:lccr tJUC el de la paz y concordia que tnnt:)S Y ctón • Puno en este sentido. na hora No hacemos más que a- Rlo Janeiro.-EI gobierno h.1 ordena• 

d dbl'co por fortnnn co n· tan sa ludable mtercscs reclaman, 110

1 
pa~alg ues cada dia con más prestarnos para vencer de nucyo en do i los cóasules del Br:ml que rehu· 

or e nl P d 
1 

' l d ¡~¡ t ra· j ~ncde lleg-ar por la !'iCnda de las o- . · sigue, P r~s 'briQs batlend'o él el nuevo campo á que se nos com- sen el despacho de buqucj pnr., Abuo
s r rva< O urnnte 3 a m ~ ' dro:~as recn minacinnc:s, por el 1e- alunco, )' mayo , dta ' cuando .t vida. Grono. Se han enviado m.is tr .. pu & 
ci6 n de l Dr. Flor~s. no sufra en cuento vcrgonZO!'.I) de ma les que to- ¡ ta mbor de la re\ u d' { Jos malos El partido nacional de hoy no es reprirhirla,revueha qu~ hA rstó'ill~do .alll. 
ade lante perturbaciones que llt:·l dos hemos cau"~>~do. m d c:rr:lmando su llamanuento ,t~u ar por lo que e1 conservador de ayer ni el liberal y con ~stas :~~sdenden i 6,000 los snl• 
va n en sf la mue rte de la Patna 1 hrcl e n d espintu del pueblo, sino , elementos que,' Jt~z~~se será muy de otros tiempos. E~ una vasta co· dados de inlanterf:t en\'mdoa á Atauo. 

Por for~una todos los parti· cuando para su .l?gro se adopte e! vemos, v:\nb~~~~~n r::nedi~ á un mal munidad donde han ido :i confundir- Gross. . . 
d t:i •f\ d s e n co nscr- med1o tle conc1har lns ~oluntndcs 1 ta rde p.ua d d d llar rm- se todos los hombres de buena vo- Montevrdeo.- Rl Poder EJer:ul•vo 

OS, es 0 empc a 0 
• OlllO d•ver 1entcs y de unir, cuanto sea 1 que se cdá CJan ° esarro Juntad. presentar~ ai

1
Congrcso un pruy .. :cto pa• 

var e l orden, co nve nctdos, e os lbfc los diferentes grupos en que pu'!em~nte. . L os ciudadanos que la compone].~, ra. consohdar .a d~ud111 Rotan te_. 
es na tura l, de que sói•l ;{ s u snm- ;e hn ll~ d.vidid:a tod:1 la familia na- En!,gnces,1 tal vez PC?drá. r.~~e~r,~e aleccionados con ¡05 1nfortuniós O e . Bue~os' A ~re!, -Se anuncta qu~ el 
bra Se _puede h;t.Ce( cf~CliVO cJ de·¡ ciona) • ~~ féni!brc frase ger~ffii3Ca o 3.10 re ~~ ue ellos mismOS han sido factoreS ejelCICIO hecho fl!"r !U trO¡JaS revela QUI 
r .. cho de todos y n :splanclece la Demostra r decidrdo amor á. la &az Ecuddo,~ mis te v:lhera no h be ;! vlctimas han comprendido que la es~n ~uy bLe~~~c~p_ltnadas. 1 6 d ' 
j t;sticia.-AI menos esta es la de· )'fomentar la discordoa, quer~r e: xosti 0 • felicidad del pals no esta en llevará mon~~:'¡'0~0 ~t¿, d; ;:~~br;:s;;¿licu"; 
cbr.rción qut! ll.lc t: la prc:nsa ho n- pubhca )'alentar _la anarquf\; ¡"ni la altura los rt!eales, rc.presentad~s tamhi~n h:cer cconom(as en todot 101 
r.:Ja, a ¡udl:1 misma que sos tlr· ¡ h~~o.r la concorJa~ .; tdar d!;: ~o o es en h~mbres más 6 menos ba~de~· rAmos de la administracióu. Diariam~n• 
, " la _,,.._¡,d,ttura del D~. Po n- ~b~s!., ;:t~f:~~.;~: ~i~>': de ~se in- LA ABSO RCION. ~~:lb~~~.~~ .. ;~s.estossepan _es e :~ ~~':.,"~;1 ~i',:i~~~!·~;\;::~~d~,.E~: e~·· fracas.td a en los comiCIO~ d e: 1 ter~s corrupto_r d': dommactón. Esto le ha~prcparado esplendtdas wards es levautar e1 paso:fí 24. peniques. 
El)e ro . . . L~ reorgatU! i\C .. ón ~~ puc:.blos qu~ . _ victorias, desde a~os atrás ; en el Se espera que pron~o habri una _cu~fe~ 
y no tomamos, 111 tomaremos Ja· ha!t p3sndo tl~l U-:sp~trsmo a la anar Vtcndo est~mos la poca ~ _nih~u parlamento, en la tnbuna,cn lapren- rtonc

1
a entre el Gabmete y los pnnea¡¡a• 

m is en cue nta para oadfl, la vocm· qui;"J Y ~le l.t t_1ranHl 3 los retozos de- na import.i nc•a que la ~postcJó~ un- sa, en los campos de batalla, en las les banqueros y comerciantes. . 
l rí de la :abominable dtmago- moc~tt~os, _llene que com~nzar por 1 penitente d:'\ á la. clecctón del !:ie~or ánforas y en la opinión y tales actos Viena.- El pdblico d! esta cJudad 

g_e a e u e la practt..:-a mgenua Y co mun de los Doctor Don Luas Cordero, ung1do deben servirle: de mucho. estil óll•rmado por lo ocumdo en Parls 1 
gm, que todo lo co rron>p yq principi? < republicanos, por par~e con el oleo santo de 1> voluntad na- ,. El e,...,, .. d< G"" ,;q teme que presenten atentados semejan• 
busca el medro prect~mc:nte en de Jo~ caudadanos, ya q ue la Rcpu- cional, libre y expontáneamcnte ma- (De 1 q tes. 
las revueltas q \le aniqu rla n .ti las bli(a cs tri i.J.a, antes que: e~ la bondad nifc:stada en las urnas. . Parh, A~rii27.-J..os anarquistas Ra• 
naciones.-Esos hombres n r pcr- ~ de los gobaernos, en la v~rtud de los Cuando esperábamos que, tc:rmr~ vaehol y Stmón fueron decl~róldos cu!4 

ecen á ninguna agrupación po· asociados. . nado el debate electoral, todos l~s TELEGRAMA S p:tdos de .atentl\d?spor me~~o de la d1· t~~ . 1 l los ho- De otro modo, susptrar por la pa:: ¡ecuatorianos buscáramos la fraternt- L':\.' • namita )' sentencaadot i pru1bn de pur 
huca nt pue< en a canz"r l sin procur:tr la unión, no es sino una 1 dad en el común propósito de hacer - vida. . 
nores d e ser a tendidos por a bas t.udi:t con 1<~ cual se trata de: Co· adelanhr á la Rcpüblica en el ca· . _ 

1 
Viena.-Ourante lacelcbncabn d~ un• 

sensatez y p o r e l verdade ro p:t· ¡ hones titr el deseo de medro )' esa ! mino d~ su eng ra ndecimiento, ve- L?ndres, ~br~I 2:)·:-EI ~o.ron¡l ?odd: misa se incendió~~- traje de d~s nh\us 
triotis mo, que deb~n llevar á las , ans ia de p~edomínio . q_ue tanto de- ¡ m os con pena q ue el radicalismo y h~di.'~~nn~~n~:s: ~~~~l:rd=~~m:y.a u al acercarse~ recab1r la cnmunt~~; es: 
altas regiones d e la asamblea lc:-J sesperan a los. ambactosc;;s que.h.an el ultTamontanismo, esas dos en u- p Nueva York.-Ho lu~ consagrmdo to ~:~usó pinteo en 1~ c:o_ncurr~n · '"y~. 
gislativa los ciudadanos que in- . sabore.:1do pasaJer:smc:nte las dehct:lS dad es a ntípodas y tradicionalmente ~n );~; C"ated1'3l de 5,! P:~tricio d muy castonó contuSiones gr;~;\eS i v:.no~s pe 
vi; ten el carg'> de representar á 1 del poder. . . . antagón~cas, uni~a~ por ji ab(;a~o Reverendo C. E. Me. Dttnll, obispo di: so~:s;ls.- J.a e:iudad est.t a111rm~da JW'Il 
1 b l Las prendas de conctltacaón que de lscaraotc, contmuan en a ne a na la diócesis de Long lslan .. l. t 

1 
r de l ue se r.: itan atentados de 

os pue os. J el actual Gobierno h" dado á todas labor de prepararle días de angustias Londres.-Ha mue reo Thomas Turn· dei;aomihll 1 V 
yerdad es que poc.'~ veces a ! las opiniones y el nunca vis lo ~spcc- á esta trabajada patria. bull, gran ""'ado~ de buqu?. Roma . ..:... Han >iJn orrcst>do• murh .. s 

m1s16 n del L eg1sla do r se pre:-.c n- ¡ titulo de ~a~ pasadas clec~1on~s, Creen hallar en el. sc:~o del Con- Hyeres.-La .Rema Vtctorua! acompa• .:an:lrqniatas, por medid;a tfe prer.aución. 
t a rá co mo en d prest'Otc Con- en que la lloertad más amplia luzo 1 greso un grupo de SJCartos que cru- n;~.da del prlncape r de );a prrncesa de Budapest.-ll'ly h:& habido gran I..'OR .. 

grcso. t a n dclu:ada y complexa y que la oposición marcharo.i l~ombro 1 cifique á la _Rcpüblica ma leando la Ba~t~nbe~g. ha J.mrttdo pua Darmstadt rusión en la <.:imar" b .• ja de la Diera 
co mo ahora, será de tan grandes a hombr~ con l.ts fuerzas n01ctonalcs elc:~c ión ; paensan _que al nugusto á vrsttar a sufi me tos.. . . . hrlncua,_ con motivo d~ una proporción 

"as s us decisiones, e ro que: sos tienen a l actual ord~n .de recinto de las leyes 1rá una mayo:rf~ Roma.-':-as autoradad~s pno.ctpraron que se h•zo y que ruc aedHt"'dlil$, ,le 
consccuenct 1 . P . cosas, han asentado á la Repubhca rebelde que prepare la guerra covol hoy el tr>b>¡o d~ cnn~tnur harneadas •! sustit,lr el escudo de , .,,.,_ bun~.ro 
los nubes que alg unos csp mus a sobre sólid"' b ... cs. anulando los votos de la voluntad f""" de l~• " " 'dcncuu de los emplea con emblcmuuntdos de Austna y Hun
sustadizos se ernpt•)ao e n dlstln· Lu sospechas calumniosas, las nacion;al i se imajinan que el Cuerpo dos de gobll: rno, )' de los b~ncos. Esto grla. 
guir !t'.Jbre el h o rizonte de la conjeturas dcsprestig iadoras que pre- L egisla tivo va a ser el intérprete de se h;~; hecho en ~~tnddo! los d•st':;blbsdtle Londrea.-La Cimar~ de los C":o
pa tria se dicipa rán luego ante cedieron á ese acto democrá tico, con sus odios )' rencores, y fincan sus ayer Y i pred•enct n e nu1evos 1 es rt e· m unes ha rechazado el proyecto de ler 
la sa;l~idad d e l derecho, con que el fin de sembrar 1~ semil~a de la esperanzas en ~na labo.r nefanda de b~w~~~,fsu~o~n !~~i~~~:~~r 1: 5 r~n~::ci~a~ en . que se fijaba ha s.ep~ract~n 6 el adul· 

, l be (¡ • desconfia nza, han tdo, fcln:mente, , Ja Represuntactón Nnoaonall ¡. b h . L . ter•o como causa del d1vorcto. 
e, pafs rec a ma s u n.e J~to. dís i ;\ndose una tras otra, ante: la a: ' Hasta ese unto llevan su corrup· ~e tmpursto 50 re la anna. os 5~1~: Constantin~pla.-con motiyo ~e ha· 

D eseam os. p o r co nsJg tH<ntc, ~ ' bruinadr>ra rea lidad demostrada por c'ón polltica p hstos <»g<radu; '0"~~tran mu';t •chYt berse de..,ub>erto una coaa~trac16n en 

los pa_dres. con:~criptos, sino luz ! la ló~ic::.de hcc. hoscumplidos, y h~y / 1 
1 n5ensnt~~ 1. . . ~,J:c~s;~;;n;,:~z;~~)~~~~=:~e~~~ie~~oa'l!; ~~~~~!cih~kF!,~':nd:J:aBui1.n:lrtJ :¡ M~~ 

en la tntc ltg encm, a l m enos ho n- 1)as e !:opec1es leuntadas para nublar 1-.1 g ran part1do nacto nnl que prm- autondndcs que en coso de un mr.tJn se P. .P blll 
1 

t ·1 d d B 1 
radcz en el corazón. No o lviden el horizon.tc: no h.tn servido sino pa- ¡ cipió á form.lrse Ar.'\ÍZ de la cafda de ataquen la crublljad3 •usttiacn, se han nrs~cnbo bgarbo, 15 aut or,t U esde ÍotJ uC: 

d 1 d 

1 
lfi 1 at ósfc polltica 1 n· d d 1 G 1 v · t · J d g~na an ec o arres ar que 5¡ hrs sugestiones .. e a e- ra p.ur !t:ar a • m ra. • · a ~~~~ l~ra e en era cm enu- he~ho rc:lorzar hu vtnboas b.t a.s e nc fes han tomado gf'.IR Clatidad de e~· 

m atro ia triunfd, hnbremos a ho n- A lcccronad 'ls. tod?s en los mtd es l iJa, v1go~1zado por. l~s numcros~s ed tficto. . Josf.t-os. -
<> g . l . t que nos bau traodo soempre las frase• 1 adhcrcncoas que dmnamentc reco- San Pctcnburgo, Abnl 26,-EI Go- P Burdeo~-Una dpsula de dinamita 

d ado la roma en q ue ro< " '~'~0> O· cng anosas, \'ciadas con el manto de be, se halla hoy en aptitud de dictar bierno se propone e•tablcccr dmarasde hiro e& lo•i6n ayor " "'' o la cntr•d• 
d os, alumbrados por los .SIIl iChlro:; un c1vismo a póc rifo, no han podido la ley:\ las diminutas extre midades comercio en todas In provincias del im· de la c~u· del C"Ónsul suiao. no causó 
re~plandQrts d e l.t dcsolaci·i~ }~ é~tas arrebat;u nos la .re. La pcn •cr- ¡ donde ~an s!e mprc á refugiars; las peno, h;~jo la d!recdón de empleados dafto alguno, pero :i1 produj~ 

1
oucha ¡

0
• 

de (;::¡ muertE-. Sangre volver:l :t 1 ShSJ_l del scnt tJ o pollt1co h.a luchado ' int rans1gcnc1as, y las rcbc:Jdfa5, y su rentKdus. . , qn,ctnd. 
corre r san re prccios fl , pe ro cu· y s tgue luch.Jndo _POr rchlJ:lf los ~rn- voz estcntorea , como el 1)Cre nne n- . P.ub.-l.:a tienda del comercumt~d~ Bruselu.-EI gobierno ttl' tomando 

' g bTd· d , á b culo<~ Je In comuntdud que sn.-:6 tnun- cc:nto del Niagara, irá a rc:\>ercutir vrnos en donde fué arrestado Ra,·achol medidas para reprimir 4 ¡01 anarquiJ .. 
)'a r~sponsa ' 1 .'' c.'"' . 50 re fante de las ;lnfor"s el nombre de un en ¡0 , muros del salón lcgis a livo y fué comple~a~ne~tc destruida por vna las. dictarlo las leyco mis sercras para 
aquellos que ~hmcntan J.¡. anar- cminer.tc: ciudatl:r no que es sinónimo :'t im oncrse sobre la conciencia de bn•~Jba de dmam,ta ; 16 pcrso~a~ fueron re ~tu el·uso de l~t dinamita. 
qufa y el csp(ntu de rebelión. de concordia · pero el temor á los lo!l 1f eprescnbntes del pueblo ecua· hendns y tres muertas¡ han s1do arres· ~ueva Vork.-Warner Miller

1 
preti· 

H e aqui e l d ecre to á oue he- nuevos escánd;dos que los conatos torinno. tado! los sospechosoJ. ld dente de la Com{lanfa del Canal de Ni· 
m os hech o m en cit. n • n.:accinnarias r'rc:paran, re trae: nume- Ln Yoz de 40 ooo ciudndanos no es 5•~1 Peters~dG0•:-EJ h~mb~e ha 5•1 ° c;~;ragua, manirc:sab ayer que en conlet• 

- . ro~ns voluntades. . par~ ~er menosim:ciadn. . ~e;n,e:tocn~se 111111~~~~0 dciari:~e',',ie 7'1:S t11ción li i.ntinuaci~neJ de 1u Clruara1 Antonio JTlores 1 Hoy l01 opinión t1cnc la cordura de E sJc: pueblo que ha trabaJado por em~lcados de gobit:rnn h• n estAdo en· de comere1~ de v~nasciudades1para q~e 
• 1 aved g uar quiénes pronuncia n cs~s las mó< le¡¡itimas nrtc~ de justicia, vinndo not;cios falsas sobre el hombr~.. ~~~~;:rl~oe~ecada"::~~~~d ":::.;m~:;~:. 

PKESl DENTF: o e I.A REt'ÚIILICA palat'lra5 de cng:lfto y por qu~ las d1- a l ver l>urlad<ts sus :rsplrnctone<~ , t1e- Parfs.- Para h' •Y ha sido fitjadoel Jut- . 
1 

'b' .. 
Of.L ECfJAOOR. 1 cen ; Y. como los "!'ó~iles están en : nc su !\"entinos =' do nde se retir_arfa do contra . Rovnchol; 1us atm¡os juran ra s':~~~ .. ~~{¡s~~:_B1 '~!~i~6o:C,c:;brado •• de.scub1~:rto no es d1flc11 conocer las 

1 

en actttud solemne ha !Ita reductr la vengnrse 11 se: 1.: condena. 1 (" e cibn del Ctnal de N'iNr&• 
DECRE r A : inte.ncionc•. sobcrbi> del nec io o bstruccionis· Lonurcs.-Se dice qu' se ha ll<godo ~~; ha ~~d:c7ndo no m•nifl<1to al pue-

~111 embargo, es menester preca u- m o. i un com¡)letu acuerdo en d Parlamen- bl amerrcano en que solicita la reunlóa 
Art' .. ' '· Convóca" ~ l~s Scn~do- t elar al pals contra las tendencias El portido nacional que no aspira toen la cucsto6n pcsqucrl" . del "'" d: una convención nocional para tratar 

re• y Doputadn.• de la Nacoón a l C?n· funcsc15• á otro bien que la pa. y a l orden, ha de Hehdng con los Est•dus Umd?S- e t asunto convención que se rcuniri grc!.~ ordm.trt? que ~e be reunrrse Esas págiMs tle historia escritas qucridb dar a l se1,or Flores un suce· Du.rham.-1-:0.t ducf\os de mtnu •· e~ San Luí; en el afto proximo. 
e l dte¡- ~e Jumo .P~ÓxJmo. . con hiel )' vinag re y q ue la lóg ica sor que continúe po r la senda de la nuncrn~ que nm¡;una at ~cgulr4 u¡)IO· 
Ar~ · 2 • E l Mtmstr~ de H:t~aen· las hada c:s t:J.IIar deJando en piC 5ólo 1 rccc:neración reparadora y ha llena- t.mdo s1no ~~~ UIH\ reducción de 10 P· 8 

d.a. d1ctará las convcmentcs ~~~po· sus contradicdo nes. M n el ta mbor 1 do a mpliamente sus aspiraciones, en '.O' salar•os. 
IJit lones i fin de que ~e sumtniStre con el cual se hace un llamamiento 1 medi.ante una votación cxpl~ndida Glu g•,w.- J.os duenos de buque~ de ECOS DE TODAS PARTES. 
el vi:\tico y dieLIS c~rre5pondi~rHes. á los revo ltosos de prOfesión, indu- ¡ que: mdea. <le aureola de prestigio a l lfntu ccmnncru se_ prt~ponen redu~tr en _ 

Dad_o en el Palaco~ de Goboerno, ciéudolos ~ hacer de la pol/tica asun- scnor Cordero. "" 10 P/fo~"' sola~tos de los maroncros El Coronel Albeno Goldsmid, enria-
en Quoto i 26 de Abrol de '19Z. to d~ merodeo. A este fon se sub- J•má< hasta. ahor~ hablo obrado Y f~~~~n.-i.ns rumor" '"circularon do del Barón de Hirsch t la Rcp~blica 

A NTONIO FLÓKP..S. venc t~na rufia nes que: se .c:nt~ct.l t:- 1 el pats con meJor lóg .. cn, proc.la man- fle qne hnh\~t ocurrillo ~e•órdenel en Argentina, ulib de Lo~~ru para Bue· 
El Ministro d..: lo In terior, A g usllu !lC t~ daari:lmcntc: en cal urnnm~ e m - 1 do c:l nombrc:.dcl emmente .ctudada- estll cmdíld )' de Q!le probnblemcnte se nos ,Aires, que Aer4 su Cuartel Gene
Cutrrrr~. ' Junar !t lns hom_bres .m~.!! e nunent~s 1 no 9ue t>or d 1fc rcntcs medtos lo ha repcttrlan nyer, y de que las autoridades ra11 ' el dfa 10 de Marzo. El Ct;"r"?"cl 

encargados de l~prnntr rumbo d1- vemdo ~ul.1ndo, especialme nte des- hllblan hechD bRrriclld~s ele., son pura t\Ue ocupa un ~ho pue!to en e~ Mtnyne· 
rect1vo á. l:a polft1ca ; se busca . hom- 1 de que ~e innucuró cslc: '\uevo orden invención Al contrario todo ea~' tr.tn· rro de Guerra •ngl~s. hll obtenido hccn· 1 N S E R e 1 o N E S. hrcs desac redita dos qu<: !IC COC:\r-, de COII:\S t¡ue tanto lm hecho adelan- q uilo é in ~lica que lll! c'elebnud de una cla por un ano, durante el CUJd ptc:pa-
gut=l) de hacer sospechosos á lo1 m¡¡ - tí\r 1\ In Re pública . . mnne11\' pn••lfic.n el t •. de Moyo. ru~ lo~ pre!iminaret ~el gran pro)'etto 

- ------ ~ j1"tr:1dos ; se paga pro¡)agandi:stns 1 SI el Congreso, por una mconce· l•n t\~, Abril 60,-!.a explosión que de mmtgracr6n hcbrlf.tc~ ,del Barón do 
EL TAMBOR DI! I.A REVUELTA ~csocupados que hagan v.¡cilar y .su- , bible aberración, quis ie ra echar por ocurdó t=n .:1 rettaurant de Very hn lle· Hl~ch, Hay que adqurr~r gra~d~ U· 

- J cumbir las naturaleza!! inKuficientes tierra. lo hecho por la vohmtad na- nado de terror :1 toda ¡1 ciudad. HRy tenSiones de to:rreno Y eda.ficar VIVIendas 
A.lcuno• de lo~ q ue e:~c ribcn p:ara é impre9io nable9, ras( van aumc n- ' clona!, ~n uso del más legítimo Ue ¡;nm piuico en ol¡•ut:blo tlor la aud~cia cntca de que puedan envu.ne los ~ml· 



EL IIORIZONTE--MAYO It DE 1892. 

= 

!En !tnsa. 
(DE Euc1wL Guu) 

NllfCJ/tJ.. 
No podemC'Is juntJ~rnOJ en la 1iena 

con todo nuet. lro amor • 
. -\rde mi cor.uón en cruda L,"UCrta 

y ' 1lusi6n aunque pthtum2 5e aferra 
de otra vida mejor. 



= 
VA il iED.\OES. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO DE MANTA. 
ENTRADAS. 

PRO CEDEN CIA. 

1". Bnl. "Am:mda Maria" Babln. En lastre 
~ Pail NI. "Cinco Hnos." Gnayaquil 
9 '' " id. Bahfa En lastre 

13 Vapor "Quito" Pan:111u\ 
1'6 Bal. "Angdin:a" Guayaquil 
17 Vapnr "Qu1tu'' id. 
23 U1l. NI. "Angelina" Dahla En lastre 

.i?O •• 
l 87 
03 .. 

2!1 V .c¡HIJ lngo~S " Quito" ~anaod 209 " 

SA'LIDAS 
Dutloaci6o 

Sel1or Luis Alch•ar 1•. Clase 1 
'/ Gtpitdn Mariano Coront!l '' · '' 1 

" Dr. Ri(ou:l ).l. Columbu:. u j 
" IJanit:l S11h3ndo " 

Srta. Tcodura F. Seminario 
Seis p11ujcro~ de 2• " 

Coo destino :l Guayar¡uit 

id. 

ABRIL 18 

Un P.lSiljcro de 2,•. Clase C:on l.le:stino i Pan:trn' 

ABRIL 29 

Con destino t Guayaquil 

id. 

Destino Peso en kilo Valores Derechos 

----- -·-·---1---~1,-, ----
3!.~~ 6.8~~ ~~ !:-Guaynqnil 

id. 
Humbuu:;n 
l"{c:w. N,,,)t 
Londrc:• 
New. Vork ' 

id, 
Londres 

id 
Guayl'lquil 
Callao 
Kte ro (Pen\) 
Guayaquil 
Esmeraldas 
Habana 
Pnnnmá 
'l'nmo~~:n 

A CApillll\ 
l'nñtatr(ln,u 
C~.JrU1hl 

S mto IJ11n1i"go 
Costa 1 lea 

1,~~~ ~m~ 1!'· 
0,040 2.029 40 .. 

2~:~~~ tm ~ :: 
377 ~81 76 .. 

71 24 00 11 

no ~6 ·w L. 

~~~ ~~~ro 
\'g~ /0:791 l . 

682 8,o89 99 
318 4.402 3 

lO 00 
lO 280 

610 8,500 
20 200 
nn 1.soo 
27 
08 

2~0 
278.0U~ 
1115 1170 

IG,bl.iO 
0ij t,7 • 

•o6 

t~J~j · 
l?U.OIO ~~ 

8,60~ ~~ 
010 

67,8~lt 
80 

218 
)0567 
lO 56 

984 ?8 
la\ 
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