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BAZAR Y ·JOYERIA 
de _.a_:t.be::r-&o ~- O:tr:n.e::r. 

lnterseccion de las calles Picltt?zcha y General Elz'zalde. 

~3E+3€2~ 
~pecialidad en nrticulos de lujo)' fantasta, renovación continua de los artfculos mús modernos de Europa y los ~ ~ 

~~ ~~o Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumerla, :.lbunes, marcos pam retratos, anteojos y 
I~J>IcS, tspcjos, jllgiletes, cristaleria fi na, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercadcrlas que ofrece en ven l~ 
ta por mayor y menor á los precios más mó~icos. . . . ~ 

La casa cuenta con el me¡or relo~ ~za todo tra~~ce_:~•:nt."..."l ramo de rclojeria. ~ ~ 

A vería de Mar. ~Ellf·Ei! Y HIEt~ Nlm~N!t. 0 ~ 
o 

El infrascrito Agente de oFRECIOS ~ :;::: 

6 6 -.- :JLOI=n'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
~ (Con CÚ'Voluáon de las botellas.) QJ 

de "LA ITALIA" Socie- . ~ Q;) 

ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayoa· para los Uomerciantes. ~ ~ 
. Fl . l é T t' La Guayaqutfma, Blanca la docena . ... S. J.- ..., tJ'm.e, U Vla e . erres 1 Y " Baierisch Bier, R ubia " •· . ... .. " J.- ~ 

de .~A ALIANZA DE "CulmbadterBz'er,Negra" " .... " 4.-- z Q 

A.SEG UR_A.DO RES, DE Por medias botellas. s. 
2 

__ O ~ 
B.ARCEI ONA t t 1 Dna. medias botellas cerveza Blanca Q;) 

_j , es a au O- r Rubia " 2.- "'' 

riiado pa'ra intervenir en J " !vegra "2.50 ~ m 

representacíón de dichas Al1wr menor. Q § 
Corpoi~aciones en los casos l Dna. botellas ettteras, Blanca o R ubia S. J.6o ~ ..... 

de A.vet1a de .mar. ~;~te/la ;ttera B;anca~et;?:¿~a:: ·.·.·:: :: 4·!~ ~ § 
L. C. Stagg. J ·' " Negra .. · ····-··- ... " 50 ~ r¡j 

_,.""""""""""""!!'A,...,....,...""""'===:=="~== I Media botella Blanca o R ubia . . . . . . . '· 20 O 

N-0. H"'-rr B~ tTI. SU [ .. .. Negra ..... .. ......... 25 ~ .. ~ J.•'n -'.v'J. ' ', ..¡;¡ La Cerveza se desj>aclta helada y sitt !telar y o ~ 
. el empaqzee se cobra por separado. m 

~ER~:ANTILE. r,..._, ~ 

INSU'RANCE COM PANY Precios del Hielo. , V....L. i 
.&:aiiVo.::. g¡' ve ENERO DE Hl90. UO.b15:212.: 7s. 2.p :: z~;:~~·. ·.· .· .·.· .-.: .-: :: ::: ... ~ ~:= z .Ó() 

o.;p¡t.t"a;tdrili!ado ........ :!! •0 .000.000 25 id.····· · · · · · · · · · · · ···" I .JO ~ S~ 
.. ~llfcí'lto............. 2.750,000 I 2! zd. . .... . .. ...... . . .. . " -.8o 
'! ... ila¡¡aao .... - ...... ~ ·-'··•······ · ···· ··· .:!l "669BJ,258005 190 1g Libra . .. ........ ...... . ... " - .IO 

Fontloe de mcendlosf'Reserva,....... "· ,., 
" Vi~a y 1\e¡¡t'~s }'italicias.... 6.P36.426 17 r4 Guayaquz'l. Mdj'o'"~8' de J89f. lukfe~~~ del<Iepartamen~deirjeenaio 1•568,566 9 1.l6 
·' 1 " ''de 'Vida y Rentas J.4 11 ==========-========oz= 

• Vitalicias..................... ............ 8o6,9QB 14~ 2 , 

.. . () · ~. Pinturaq·aa SORDOS. 
'"1l01o !ond.oe,ácb.millaa~, do los i\epat~~m~ntQ~ ~e se- lloo,j • • 

gQjos.de }.Uc~ndios y de vtda J so o completamente 1nde--- A precio• eur;nnmeote ~ajo• ''ende 1\fTNiltUL P.ur+--r D!!:vdA:)PTJto Oo. U na persona q Ut '40 ha en· 
NIIICÜ t , r• 1, SUI acredfta,las pmturns wmc:ra)('J que scrif en mUC!ho, !fu!)t'rloru."' l lu que d J J J · d 
··- 80 .89• • ' t l..J Oo 1 owlft 1 ~e~emlmenteselmport•n.-En fiiZ O n det'()nteuCrfllte8 pllituráSunap&n1 rt.. o .r o a HOl ern y fll! o 

El ~nfrasontO Ak~ .. '!te ~-0 ee~~ I'pp,e a~8e ~ ~P--0DJ« , ,,orcióu de hierro, ton irremplaznhlea pam ¡,lnt3r' maq ttinDrlas, buque~, rlc ~ld08, , q de bu padec1do 
~a debidamente ta(.()r\1""""'' p&T& 81COt0811 8o010.8 On mut-Iles, d e. anruu((! :JS oños, ll~HDdtl UD 

ha Incendios en esta ciudad. g•l•t: :n"~~~~~~u~~fe~co:!~u~¡':~~~,c~,~~~~~~', 1~ 1~; 1~':~. ~~a;:d::.md~~e~ r~medio s~n~ilJ!~illio , o~via; 
rán dirigirse 6. la oftclna. de la New-York Llfe ln•um nce Co., calle de ro. su descnpciOD grabe a 

Guayaquil, Enerol4 de 1891. lllin•worlh, No. 19, (alloo,) jonio al Banco lulemaetooal. c¡oien lo desee; dirigirse al 

'1 ' •• C JISiñii11A~G F. V. Roeinel Br. Nicholson, Santiago del 
""- 4 \,a G,..yaqul~ julio 17 de 18gl. Gaun • · Estero 1260 Buenos Aireo. 



O:ronicn. 
Caltmdarlo 

"\I&J\&r • 7\htrcule ~ .. ·le F ·bn:N-
Sln PNro D.uni.tno c.u·l~ 11~ ~ nbü. 
pode O.tia. 

Domba.< do guardia. 
Hay hace 1~ u.ud~.a en u dcp- 110. 

1& compat\f.a. •·Uolh. r- nllm('fO t o 
coa un& dota• l'ln de :zo Ha, hC1011 )' 
OUOJ tanto (1( la t.,;\Uf,IJ.a lle Prop•e
cWI. 

Uoll('a.•~do tunJO 
lioce.n e-te ni' ~o ··n l;~ pro-ente 

sem.an:a la.s .gulente-
l..;a Botica de. ··1..1 )fotri0.1, situad.l 

tn el Ma.JcoSn; r ll "Botio \m<-'nca· 
na," c:ituada entre l&.s ulle, 1 e..ltro }" 
Municip.thd.ad. 

Fateli de la luna. 
Cuarto mengu.1.nte el dt.l 1 ' 

Lun~ nuen el di,¡ J7 
Cu:..rto creciente el di.t S 
Lun.t llen 1 el di.t 

Tomperulura. 
Tenoómetro centlgr.allo 1 la )Om· 

br.a.: 
A las 9 a. m . .. ~ .. 
A las J p. m ..• . ~ 7 o 
Temperatura media. 230 

t::, ;p•fiHL~J "UTOIUO .nu Ql..'la!r.l• 
Fiebre amarllla-SomM ll.lftid.t-

~= :o~~t::f~i~~'~etucah:a¿~~ 
y por eso no desc.arb.ttcm~n en a.~n
s~arlu respecto de _esu temble rp1de
m1a, pnnapal enrm1ga :de la tnm1gra 
elóo extnnJera i nuestro pa~ pero 
cúmplenO! el decir con ""usfl..Cción 
que en este ioviem<', mru ha sido d 
ruido que las nueces, h:ulll llhon, por 
lo menos. De ayer i hoy no ~e ha 
Jlreseoudo, y oto lo deamos con d.t· 
tos oficiales, ni un s6lo c.uo en la po
bbción y ~ existe aún algún entermo, 
H en estado de cnnvalcsc:enciL Ya 
(]ue loi cfrculos merantilcs no .lCw..tn, 
por d..: graci:~ gr.tn u.livid.añ, y que en 
consecuenci.1 no diJrut.tmos los gua
)·a.sense... tle b ~l>uc.& de I.J.S V.lCilS gor· 
tUs de.J ~ucl'to hebráicodrl asto J€bef, 
110r lo menos permlu.seaos tener el 
consuelo de gour de la (elicid:ul, ~la. 
t&va., de una ulud compleu. 

1Va no hay 6ebre Ul.trilla! 
Cuanto ~ di.rn tn contr.l de lo 

pc:sioumente servido que ~t.í el :al u m· 

~~~~~:~¡¡~:· ~a.!:o J~ ~ P~r~~ 
como no sta atrlhuy&!ndolo al Dl:lyor 
enS3nche de la población que tlace ne· 
cesa.no el .lume 1to de luces ~in que 
aumente el guómetro ó al t1npleo para 
b bbricación del g:u de materiales de 
mall\ calidad. 

De uru. m.a.ner.a ú otra '-C hace in· 
dispetW.ble el poner pronto remedio 
en el a.suotu en que nos ocup3.mos, 
para evitar que llegue el c.uo de que 
con gu y todo,¡tengamQ<. que tnn\i· 
t:lr de noche, por las calles dntrie:lS 
de la población, ¡>rovistos de un (a.rol 
i lo Diógcno, como no dep.n de ha,. 
cerio ya, aJgunu per..oiUS i quicnc:5 
sus obli$:1aooa les hacen transitar por 
1~ b.lrnos del A..t.illero, por ejemplo, 
1 eso de ~ madrugnd.a. 

Para cobrar l~.i mensualid.td~. sf. 
Meco los le6orc:s emplt.ldO:S lujo de 
activul:ad, no a.sr para torrcgtr ll)s des
perfeclO$ que denunciamos.. Solo la 
Empresa. de aeeo, puede a.veatajar en =: ~~ ~=~l~b:=. ~,:b~i~;Jouf;; 
contrario, como consccurncia n.ttural 
de las lluvias que \"Uelven lodu~lcs 
algun.u de uuestras c:aUes, aún incivi· 
liu.das, ~ decir, no p.wimentadas con 
arre&lo .l la hlgiene, y la tr:1dicional 
costumbre de arrojM por bs puenu y 

~~¡o~~~ :C~ ~vb0~b1i~1~~ 
inmundo estercolo-o con t~ clue de 

::~:~~':~ co~~:,~¿ ~: :~:;¡'¡: 
010 lo que no pueden limpiar. 

J...os faroles que pretendfan :1dornar 
la eatnd.a pnncipal del Coli.tco unico 
de Guayaquil han venitlo i tiesra, no 
sabemos ai por obra de vuón 6 del 

:~~/: r~~~ a~;~~ ~u=:~~~: 
r. ni los volverin 1 poner en su sitio, 
DI cosa. que 11) valga. 

Hay momentos en que iociividuos 
de buenos ojos, mas daro, de buena 
vista, por m.U visaJes que hacen ) por 

~uu:~¡:i~u:n 'ie!':fu~oJaraWtu~~~~ 
no pueden Cl)n.seguirto. 

u~;r:e~~=~ J~eo~~; c':~o~ 
~e ¡.u, borre con el órgano del olfato 
lo que ha salido de los puntos de su 
bi~n 6 mal coruda plum!L 

V á. ate puo corremos el rll'tgo de 
entrar apresuradamente i nucttro do-

~:!:doí!'-~: n'::~! ~:~lfil es;:!~ 
lo que tendd muy poa gracia.. 

Necetit•mo~ un nue.-o Padre Eter
no1)}~, o;:.r~ronuncie ouo 

.Pomlgaclóu.-Ho,.lu autoridades 
mu.ruavaJ~ h¿n hecllo fumipr eon,·e. 

LOS ANDES 
n1 nh mente l.1o l:.liJ , ¡J1 ll ,., )& noch el ;;cbto que eotu\<J e;,; 1 t 1 ltcrrJ.r u quitar d UIUII.: • 1.- e' .l de' Ullaun ' b. pruión de tste., 
e dr.l .t~ \ "''' \ !.1. .grud.t (;()U c1 11• unwtro~ Jebl;~. re~r A sus hof,<tret, () ,, a \.'&In P''lJlacwn, •• .. ,Ity,. 011 ubt- Jcuó á 111nglln :lntecedcntr-.: 
26 en J,¡ c.a.IL tle ¡,~ L'onconh-'. ' cutram04 .& b. Llud:u.l•¡ue ere am01 1 IL'tllll\lf'l'nli o de luht rlo. rut l.l oLra rcpcntin.a d .. un loco de 
~os tdu.:~tam-M .te <.!U C no ~oe 1) t 1t l!ll ¡•len 1 o• 1 :t) ~ ::...nJ.J 1 atJr, Ullauri ot.ab.a tu.n•¡uilamente c:a 

ll~"nd.ln tu J•fi."C.3.:J lonei lug¡ n¡ca .. li,.,J '~o'"' ~onrut.u cng.u\ado' > jfn,rrcionreí. ~~~~~ ;·,~~i:!í~~~c;;u ~ij:Jc'! 
fin Je unpedn d mtn.'mcntll de l.a e· ¡>rcp.ani.I<H de antemano, creyeron ~er 1 

1,1Jo:m1,a,¡uc Dl).~.am :..uu a.J coiDt:'Lt· ahur:a del.t ~)ert.\) cterto ID•hvt · L\ t.thRK.\ DE C\LF\lSI\S. con•luadt»''lcmf•CIIones f. lruoln~-
.u el tn\"l :!t l. dtto f.tnU (Je Un.l de fu ~U~I de 1,;1~\" JJQr ~~ politunt~ 1..ocr&n f\l• 

LA 01 ¡.., 111 a u.IJ,. 1fe \"elet ha_li_do (.1 . I•¡•I.J.U un cohet~ lO~tc Jo, e i a,. \'.a lo h lbi.amrn p~~·hto l :tun o~nun ¡.-r llS ~ kumas Y todav( continlia 
\"Or~d.· pv~ kn cut l..&oJ\h mun1c1p~l~. b3 h que ~tal.J1n unu.l~ i un KniJK.l CP•L• 1 1 mentir.& \" 1.1 c.alumnia de· Ullauri, uanquil~, huta que vie
p;.~cs e-l uun.an.t hem•h pol1do Hr lle los ·tu~_r.;~fej,lfi>A .\ p• r, f;.to, en· . nen lo dU.paro.t ,\ turbar IU dulce 
un.t cu.1.dnll.1 numclt.)t,l de peones o tran en fun.l ;l t.al provoc.;ac11n que no ~~~~~~e,~ir J~~;':¡;~~;~(~J'd 'r::u~~··. lJf~o 1uefto. 
c<~¡Url~ , 11 fabncar :a~.;~·¡utu en dla. 1 era t mpO:CU l.t pnmer.a~ vues la h.1- i'l'.l en •: t;tnc el rJ/(1' ,fl' !J m/. "l'lio, llo:J.and, un latlo atas iocpau. 
tin d~· h.lu, ,, ap .. r•. er 101 Jl.llltAnus blan n,• ctl< l\l todo el dtA, y .tUC2n 1 Wno f)Ue se mvent.m .tltt•lll"' hecho-1, ·~{como lo relo~tlVO i la rotura de et· 
•tU~ l..a. uhiml llin·i.a• hobt.an lomu'h 1.1 c'1~ m .a que le Jln!l•l'ntó en son de . ocuhiJ.n olr.n U !oC lru h:r •n·er..a m.t J...:J ,pi.anotlde que no h~tbla ni la se-

l,ren-.n rrou6mlc.u -\bnuable > cnr.:·tu 'th, .,rm,. (.,, de gruesot ~.arru· hcio-..lm'!nh: con el fin rl~ C'"(tf;tltJr flor .a 'lonroy.J )".U robo(le vajiU.a,ropa 
cóm..,Ja¡lolra copwun.l. euin duli.t tes y ro ·te, m.h los rcsuh.&•J,) dt \~ el crilerio J•tlblito .\ lll o.L.in, ¡nr.1 ,\:,lo-l'l lo cual~ una tolemne mend. 
.algun.J. 1.1 r¡uc han r ·obldo ¡lOr , d _úl- rif'l:a, M pa.~n:m tic al_~ uno ;u&!\uo.. > pru\ Jrlo, IO'J númerOJ ''57 '! 1158 rld :"·,~~iJÍi~~~~~.a J:~,~~ri~~e;trr ~~!eri 
~~7~.:r.~t'~t ~~~W!J:¡%n7t,'e:~: ~ocL~:.~ ,:"r~:!nl'\.l~:n:d~~ ~nec~r:;_~ "l>i:uio •le An~;· com erndo, d~ ·le 101 •uct:'Ot del ~eint.iocho, re~tircmCII 
ci•lo con el nombre de "La \'ifta". tnl.no') •JU.:' repoun en la policú h'\co: Jlg\ln tiem¡Jo, en n:'f.irl.d~:ro do: en ¡JoOC.U palabru l<>'i tt.ntccedentes 

LJ .1parato no puede ser mu en .-_i· D~gr 1 ¡.uhm.:ntc, y lo '\Cntimoi de ~~iu~:L~~onn;i 1f~ ~o:rf:;:llof";::tli;~~::. r¡ue oe&~o.naron la rotura de l.u puer· 
Jlo, ~ues solo coruu ..le un ~ihndro Ji. coruón porttul! tomO$ caWlleros! re- lfs Je e<.e l>ilrio, ¡ur.t que merezcan tas y 1..1. ¡•nuón de UUauri, pan. q¡.ae 
,iJ.nl~ml,) rorn.llo por un tcjidotle brn.t 1ult~ron en 1.1 p~eblad1loi pnn~pJ. crCduo u~ n:~.rrJdon~. pul:"\ la prelu& cesen lu lamentaciones de l01 que 
el que humedecido hace d .. r mu de les Jefes del ¡•an1tlo opue,.to, c¡uten ;t honrada ~oe ha ocu¡,:a•ll) Ultima mente hablan b.t.jo l:a tmpr~i6n de las falsu 
seU copi.u en p2 pel de Kd.l. con ~·lo corn"!run t;'a.n: pe~o por 'u ampnl · en desmentir l;u mil patrJJ!.:u )"cm· c.orr~¡)()ndenciu del " Diario de Avi-
pa.s.ulo su.tHmente por encima del m.t- deocia. 1-,j;to es t o lo que hubo. buste~ comuoia.dos ¡)()r lo¡ rtrtJ,CDs sos." El Coronel Ve~ ten(& den un· 
otüerito CU)O C.1ahruh: :ac tJUII!f& ob- El r. Gobcma1lor ~tuvo ~n su ~- dos do planes re,·~luaonuios, uaho 
ten er. sa i !.1 hora. de ote dtsturbto; el :;r. ~~rf:c~:'det~le J~~~~~dico~~u~ba~~ al cuanel, ys..~nato, como lo manl· 

Recomendar l.t.t ~enuj.u del copi.1- Pres1rlente de l:a. Socied1d Nacion¡l !..1 veracidad de &to..., lo nu.nifit,¡ta el fiest.tn tu ded.uaciones de penonu 
dor de c..:lrW, es múttl: comercunh: P_rogi"'C51•1~ estu,·o umbt~n en su pro eufemismo con que s~ expt('U, al e&racteritadu r¡ne r~ubUcatros en se-. 
,. no comercil.ntes ot:amo" con ven 1 p•~. CJ.S.1; El Sr. Col_lus.trio de Orden guida.. {a) 
d1simO!ro dr lo nec~no que o teo.:r )" !Segun,l.ld que d~~1ó velar obre el ~ntar que no hubiern cr~tdo lo t¡ue l!:.n la noche del n inciocbo ru~ ia· 
en cualquier tic:m¡>\) un tatigo fch ,. onlen, .1cuJ1ó aturd1do ~nte un ilCI\n ~er!:~~~.\po''7~r·a~~·,,~vu~~r:,:;~/>ai1';;~J. terpelado ~insultado el IC'ftor Coman
eren te de ~lgo que, :~unque rito, p 1· tecimi~nto 1r<e:~per.1do y VIOient l. ¿Qu -. p ~ d.tnte General ll)f el td'lor ~brid 
d1era oh id.lne ó negan.e por p.1ne 1o1 podl:~ hacenc~ ~~~;r:,:,•.Ye fijnac;,~~~~;~or.Y R/=~tor,;: .-\ Ullauri, uno de l01 jefes de 101 pct· 
terC$ollb· aqu1 lo \IUI! recomendJ.m h Re pond~tiiHb ahora el p.1pd incon~ .. turb.adorn del orden. Frustrada la 
es lo :.tm'phhcado del pruceJunu:ntl), :suho t temerario del vocero Sr. José ~~:o:l~m~':~:~;~~-'t::Cd:t~?Q¡~~~ JllfCS.Íiin dirC\:U y herido pvnnrote 

r:~:~:~,:;:l~o ,,~~~d:n b~a)~~ U.S:~u~;;~ QUe ese sujeto al¡>areccr d~ A\iiOS'' son dt h hoja, o dear .1U• t:r d~.:!~~ia r;,~!;.o-~g_~o J: 
e 1 1 1 h d tores ó cómpllta de los abtUO$ 6 1 tiroso nsal) el J Vlc 

~~~:d~~.i_~t:s¡,,~ ... ~~¿:e~~i~ "'a: ~~:~~~u~:7rr:g.~~aun~ni~::e:I10Pre: atentadoj qu e en ~tos tiempos hmn ~o:r'~:tonio ~~=.sobrin!':l e;. 
·¡¡ od -1 d eJ d venido catW.ndo ahuma .1. la pObla- d G _, L _, ól 

que! ap.1rato de toro• o que t os co- su ente e nuem~ lloOCI .1 . .6 1 C ~·d•c •0n1t1caun'."c-.~:;-dtocola,upocoUcla'c:a¡>hl.· nocemos, costoso y molestoso, de d1. . U p.uióo t~ c1e'" ~ inst!ns.tt:t.. De ct n 1 e ucnc..l; Y qu~ por Unto no ... _. ráor 
licil tnsl.tci6o y c:on el que no se pue-- t:lr ¡1: .:l pt~tl.l, Cor.l..:r._~'" e'" t:.luca :,c::¡~net~~Pt~:~~~~~ir a~n .:~ie~~ z.atla por un piquete de toldl\dot raE 4 
den obtener COl->tas claras)" legible:s, dtJ ..:n 1.1 tlr . .m"a, ~un C1Ri1m ). f:s~ •· ar~hendtTIO, e!.lgtCSOr Sl! h.abi3. re(U• 
l)ino despu& de l:up práctica y múl- p1rt11b nJ e• el_ tic lo; :t.contc:cimien ~~~":crdl~~~go: ~:~~~~~i(ñ~~~.~~~-~~ 11:1ado en ~u ca :1 )" ccrr&Oo 1 puerta 
ripie:.. prcauciones. tch ,Jd ~ d;: S!ltcmbre de a8::1.¡. 1 .. 1.• · • Rodeaban du::h.t casa 101 ageatea del 

Si l.\ rpoca es de invent~ que p~ m u ~l.llrro de C:t.ligull\ al Sr. ~hvio particip:1do ouoC:L de sus opinpnes orden público, cuaodo desde 101 b&J. 
penden 6. ahorT&r tr;tbajo 1 la Hum.:lm· lln.lJCro, hombre maTUO y conttrle_ra. l'"litiu \-," ~ps~:: rl' •e qllil'n l.ll t:s- con -s, les hiórron fue·:•) UllauJt y loe 
dad, el )eoci.Uo ilpMllto ~e que nos o- do }" que u ene una r<~u~c1ón b1en ;,:~~~· rl~l ~~~~;·tj¡¡:~;i'. untJ tle lcr.. 1 •· suyo\. Ante e~te ~cto de rd'Cli6n, 1& 
cup.r~mos es rhgaodcl61tuno quinto del senuda, es un desvropó~uo; o un.1 ca t·:l "l>,lrio •le .hiw,," C'Jn un Clll fuerz.a púhlic..' no pufln d•·j~ a_Mii. 
Siglo XIX. lumnia. .Toclo~ sabemos ctue ese St. dru ine,p'ico~bh: en hum•,rc•, tnlit;J• ~;r.~mdr'l::~~;;~~r~ ~·e~~~~ d': 

No hoy que olrldn~ ··· .. Esto ~~~-~ eábf¡::'~ ,raque :;;;1/:g~C::"o~: u a.ctore1 "'' nuotra.~~: lu•ll~-t rulltict~ , 1 f 
no v.l conlosjJObreiiDquthoos,aunque " p p p.l.m rc:ch:l.r;n el COnh:niiJnd: l.t null os agresores, .,rnn•ln T"~Nmrate 
al fin y~~ pcbtre ellO:>. pagouin d pato, t~r con honra y lc,¡lt:t.J, y en efecto lo diri~i 1,1 1~ 1 r el C 1m:'-n•b.,te Gr:n~ral las pur~~. por,t ue n 1 h;. era po.~ble 
meJord1cho el alumbrado, esto v.i con 'E¡ 1 . d Alb . d b.6 d:IIJhllil•l l)d ~\ •uJy, al ~~oc,ur c.; 0 • JHOt ~ l."r d..: utra tnl"'cr.a. <O habri 
105 lttt\oro propietariO!!! que se mues- . , . i umm:. b r:u6 UJil. e t phar& be m u lvr de l:t Pro 'In •l., di~-· •tu~· •¡•nen "'Stcnca el e'ttra•l<> JIOncipio de 
tran remisos 1 cumplir las orden~nus tOJUnar e co~ .m . . n, st ts que ay ·•ull ... uri n., es un bandirl"l, ¡ur.a e lU· que lu~ ¡;ua.rdJa.na. •ltl or*n han de 
municip.l.lo que les han vre:scrito la O· ~t.Ón en la lnJUst~Clll¡ no _llamarlo se 'um:u ~e crimin:\1 atentlrtt); Ullaun ea~ bruto sol r..: hra~ '· ' ' rqut" 101 
blí ación del :tlumbmdo público en su1 ~u u de CJ.Hgula: era ~eJOr ll~ma~lo di~~:p.~r.,.,. ~ le\ h:h·,.n, M ~n c.ampo n.· 
tin~ r pectiv.u v han hecho orejas :;cy_.tno, el que ru~ favonto de Ttben_o :::,Sü~1!':,t;,~;l'""~ ;:m~~~Ó¡~:J .. :I~~~~ ~:o, 'lnO cll!"le un.1 ~.L.."\ ccrr•·la? ¡Qué 
de merader 6 de Gobierno con ~In- A ~y~ao se le ~tliel no en el hum1l· !)liUr póh·om en uh·t ;" )' en otra I.J.ulmcntc ~ coru;unt.llian eotonce.las 
yorb. en las Cim.a.nu, confiando á Fe- d~ lug.u de un GobemJ.~nr de p~vm h· ·t·, ai'n•lr. ••que e.. inHr ímilr¡uc revolucione\ 
bo, Diana óla llhaoicip.alitUdel cocar· Cla, "'.no e7 I.1S .1l~.u reg~oo~ ofi:;~l~; un hombn: ri!,'!Jtl.uJt (''J:ar«he i to. ~u~~~~~;·~~-~ ;~¡~J::,~ 
go de h11~r luz en su1 dominios.. ~4· !:rio;~emJia0b~~ :Sf~0ha;la~& t.ie~:: du un Com:t.nd.tnte G!ner.all" 1Cómo nacta.. Lo demi!. """ embustes 1 e&· 

recc•¡ue esr.t úlum:a, ó 5~5 comt.Sanos, y h1blar sólo eon el fin mise~ble de se conoce que el "l>ílltio de .hiW»," lumniu ip: tad.as por los eaernf"OI 
que 1.13-ra el caso do~. lo m1smt>, se h:tn 1 no sabe 6 n-> recuerda la hi.,tori:a con· 0 
argado ya dt: majar en hierro frlo -¡ m<Su tu. ti . 1 temporine.l del Azu:t.)'! \tejor o; " ' del gobibmo, que Ulüordot aate su 
pretenden anegl:lr el ouuoto :mediante "?d~rS· n ,M~ .::argo cgra'e en e ~~~~nt.JIII1, ~flOr Rcd.lttol, JIOr•tue no propia o r.a, quieren e udir la respoo· 
a.Jgun;u multa.i, procedimimto que en paj)t: e .. UJ:t. rec: c.te su verli\mo~ prc~ts.ados i ~bir muchas ~o~.btltd.J.d que les acarrea su mal pn> 
~ scmejantcs .hl.dado !liemprc buen Jel.l que ~o q.Je .tcontece en la nur- pigio;u de l'rtS<JJ cJitbtts, )" de llamar cedet. No queremos tampoco OCU• 

rouludo. • ~~: r:~u~:;~~~:;:; ,~:(~f;I~S.derEi su :uención i nu~t~ archiv~ crimi- C:i"esose:ndlu~~~ol~o=~~: 
:So !>t:rla demás_ ''OI~·erlcs á. reconbr Gobierno y lo mS.'i venerando de nalcli. micntos, tiroteo entre la policfa y el 

'lue )"a que v¡n a 1lum.m:u los ponales nul:lltra sociedad quedan mal parados E~tn ~~: ent:ulo, vel.mDt cómo 1.\., \·er- cu!\rtel, t:r"e1cieot~ di raro., robo de 
de su~ ca.~, los que b.s tenga._n, po~quc ante su criterio. ¿C"'..ómo no se pone s"onC'!o r•ublicarl:t" ¡JOr t)llauri y 103. •u- v:t.jillu y ropa de uso ¡ca.lumrti,a, y» 
tcnJr.tn que h.lccrto: 'Dths nohs, cutden uua morda7.-"\ i este analb? ¿Cómo yo.s ac.c:rca 1le lo.s <lC.Qntcctmieoto~ del lo ca.lwnniaJ y de otns mil inveoc::io
ó h.toa!"' culd:u, meJOr d1cho, del .aseo se consiente en tan insulL.lnte ~ im· 'eintiocho . ..on ó bl!'a, ó .tduher.1d:u; n~ de ll\ laya, porque ~eri& para nun. 
rcspecuvo con m.lS cscrupulo.~•dad, purlente libertinaje? r ,,,ua probarlo, lusta fij:tn.e en la ma c.t ae:tb.u y no afect:u~ a lo principal 
pues hlly, ~da pueru ~e calle que_ pa· El agua cuando apaga la ceniu, nertl discordante ó contro.dictori!l con dellbunto. 
rece la del tnfierno -.cgun la de~Cnbc~ b.ata. vapor inmundo, ;ui ha Jsalido in· que c..1.ta uno refiere los :.ucoo~. Oespu& de l:u declaraciones jura. 
lo; S.tnto~ Padre;, tales ~n loJ olorb •nulldt~ Ud. Señor Albuja, con su ptl En efecto, l~:ne l1 rcrresent.1ci6n d_4 , rdativu 6. los planer~ de revolu. 
que desp1~e, up:lCCS de tuar de c:spal pel, cnn el que ha puesto en el cor.a- de 14 .cl\om Dolorn .\lonroy, l.\i r.o- aó" y asesmato, publicamf)'¡ tambiáa 
das .113. m1~ma ~tatua de ROC.lfuene, zón del circulo que calumnia la hirol mo l:t..s do, c:arLU que publit.l el '40i.t· l:u que demuestran 'lue Ultauri estu· 
con ser de bronce! todo. del ofendido, y utis(echo Ud. se ha río etc Aviso¡," Y se nou.rli .i prim:r.1 vo en la plua, la noche dd: H:1ntiocho; 

tcX~~'!!t~ e!t.t~l~;;b~ =tic~~ ~r:~:r ~ris~~~:"~~~::a!~'r'r' .. ~~ d~~-~~:~=:~:~.te ¿g~n'i:d~~C: f:r ~; ~t~~~ hn~~o q~::m=.-; 
po e_n_ Guay-aqutl una nueva c;LS<~ de El Sr. Albujl est.i por su temeraria Monroy, los l.COntecimitntos del vdn· t&mblen e? informe dclKI'ior Iott:ndea· 
com151ones r:compr.1 y venta de pro- impudencia bajo la acción de lu leyes. tiucho se orig{Mron por haber los sol· te General de Polida á. quien sw: mú 

~~l~ ~~%fr~uih~ r;~~~~o~ d;~: lbarr2, , . dec~:~,:~~~!~ ' 89~ ~~t~~~:~~~~idc:m~:da~~e ~1:n~!~: ~nch~=~o·~~u:ru:r:~~ 
los f"avorables aUJpia~ con q~e ha Non.-Ptonto :s.aldrin i luz. I:L, A los "ritos del paje IC' ltvant.t Af"l'e- tación 4e robo dt votjil1.u, ropa. Ir. 

~~:~~!:: i1~CK es:: J:~da~r ~r:,h;':m:~u~~n~,~ctere!~l':ur~l~~ :~~~ ~~~~:~d}dC:,"~t;m~= d: ~ E11 pritnm) de Febmo'!. "'ii.J..-
Vene$3.5 y Albeno D .. Pet\a que con rin los imp:arcial~ ronel v ,\.'3. Según 14 corresponden· cientor noventa 7 dol. M llh.o~ 
tal Objeto se han a..~a~o. . l'reguntamOi tambien al 1: C. ~lu ci:a del veiutinueve de Enero, c·~·tJ parecer i Luis Vega Áv a quien ea. 
p~mo• ton tn<:Cldad, negostos nicipa.l ~i th6 el 1).1.$e al cscnto alud1· vudul/ l t gartJnh·:a dnic.1meote por presó que tema la edad de vc-U.tc 

muluples y prósperos i l01señores Ve· do,¡.¡<;~ .\lbl!j:t. Si rti6 no e-·,m.u ,.upue\tO, el ComandAnte General altO$, por lo que se le nombf6 de e• 
ne¡;::u Y ~ei'Ja. . . con!i.wnt: c .. n ,u p.tr~i4lidad, 1 no, •'"•""pdc~~uma¡>eóndduc p~ejró~cndesc PUalllaa"~"o.s' rador al sdwr Víctor M.,;a¡prJ 

Su ofiana esu. . lluada en el Male- c•Ji le rtue ,.11, cmple3riM cumpl.an CC'tD ..... " 1~ ~ quien aceptó y juró el t;jz J 
eón n• 69. lo rre\crito por 1:a ordenan.t.l rle im- y \falo. Según la correspOndencia con"' intervención, ~&.-'\! j~ 

LA HECATOMBE. . ¡m:nt.J de; treint:t., el Coronel Vega es el que mentad~ Lu11 Vega Ávil.a dijo. que 
Hecatombe se llama una viet1ma. Hetnr-!, "i to uqa prot~t.a linnad:~ d16 de golpes: al paje de Monroy, el era ca.rptntero y ttab.Jab& ea 1a ~;a~a 

c_ión un~enu de inot ~ntcs; un ~- por (1)~ Src.-. Can_ónig~>' presbher_~. $C• q10u1,e ~in•,.•,m•0pr~n ',.gu•lahl•.ij~ Lude ... ~101~.ri Yc del sd'tor Jav(er C&rri6n, dcm&. ., .,. 
lJOato publico de hombres,)' ~no! minan r.J.~J· cun:~le. de esta D1óces~\ "' "' • ~u ·-de contró en la aoc.he del &cootedaüeo
de pandilla los que ~ atreven .i tbr J:,;lfiguran o los acon tecimien to-> d: la .\fonroy Y Ull:a.uri, á quienes coodu· to¡ que 1 mú de 1&1 dlll de 1¡a ~ 
:.emejaotc:a ~nd11lot en una Repu- noch,_. 11cl 16. l..c~ respc:umo1 tlc-n.t tb.n i "empellone1 ~ mdeeencia.s" los oyó una vo& de hombre q~.&e ca la cs
bhc.¡ que se honr.l de \Cr ~tóliC:L y si t·lo, pero eopc:ramGS que se retrartcn rluootes !:if la:s .cf:loru de Monroy quin& de l:a. cu:a del it6ór Ordoftta, 
morigerada h.bta el herof,mo de JO· averigu:1odo la verdad do: lol h •B Ullaun (ueron RprcAd.u, .¡cómo es que dJ. i la pla.u., decD: aufUg Q\&C 
poMM el insulto y la provocación. O~: 01 ro modo C:oJ r.11tar .a la com•l.ad ~ue no lo d1cen en la represenu.clón me matan, y que_ OJ_.. ~ • 

Loi Corderirtas, vuto e.l triun(o le cmtu.na que n('ff en.\c:fian. t Gobero!ldOr, 1 PC$fl" de que en Bla 116 y vi6 en la maa~ ctqu alfi'&AU 
gal de nu~tro Cundidato, fuimos i [ D~: una hoja ~uch . .1.j ~lentan mue~u fabcd.-des1' . persoau que no pudo co por 
AYyae, qutAt.t no muy eercaaa de es t:l punto capttal ~n aw Y~K»ne:s, la OICUrida.d del& aochd 1 ..._ .. 
ta C1uda.d, con el 'nimo de recrca.mOt Cero 1 TJ'D · • • mll.- l~. Err.. que t~ ellas meg~ la sahda del lltr•• IT/Iu}• MI dnrlor UU.IIri. QM 
y tolau.mO!I honc:stame.nte. J..os p00.. prt&'\ •lel Aleo, cm.:.&rhlldu del n tr· ftor Ga_tmel A. Ullaun, ~ b noche luego que puó ese &ruJIO de pate. 
ci~tu enlre tanto 00 cesaron de pro· toJI dtJI Nnrte, ha tulo ¡.,,y ut uh.tda el \'ctnuocho, y 1a con.,•¡ulente en. vló que d01 h.,mbn:t St' mtoatnroa 
vocamO'J con el insulto vil de gentu.u. c 11n la nrna 1lo cuar<Jnta tu~rf't . ~entro ~n el Corond Vega. ¿V por en l.a ~uia.a del~ de la Cll& del 
plebeya, burliodon01 con t.:i.ros de mor· A rnancia 1 pt·rdidu. u~ se. ,n ~ega ese hecho comprobado ~rftor Ordó6ec r dijo el uno p~u... .,, 
teretes., cohetes, ~101 y bullicio pro· , 11 c.ntr.u .1111 ml\ynre~~ 1"1 t<ntrl\· n ju~. tc1afmcn·· te? S. rl dor Ullau. 11 f.Ut ""••"•' 1 d otro lt= _... 
p:Oi de a u estros 1ndfgenu. NOtotros d a mocente, ¿por quf .no_. cuenta t6 JHr !• Nol t~tntk • ..,, ~i 
tenfamos lo mil granado de la toeie. u\.··- 1 o lo ocumdo? La 1atcnd6n estt en ti acto are diaparatua da~dml. 
darl y del pu~blo, otib1mos u.mbi~n ~· 1 · l'untpr ' 11 ' ,., ••· la Vlita. S. Ullaun no aali6ila pla. de c.to1 da.IIIDcnbrct "' UD~bljd 
bajo la. sombra de las autorida.do que n· rt,·. ~uurcu. h· • 1 ~ au.yor, oo hubo aw¡ue contra el cia la cau del docu · ea la-
aceptaron nuestra Invitación honrada 1 ' o por la pena ee cuar· ~ronel Vqa., aa coarra el joftJI M01. 1 t& de una mujer q11~ ,.._ 
J pacfhea dttodo punto. Seh~ ·'''· o.o;IIIIICOlarotarade lupaenaade .... ,. j'wrae ,.,,1..,/(J "lfl•~ 



LOS ANDE~ _ _ .... ~ ................. ~""';'~'-;""7';'· ._,..,...,,...,.........,.,,........_.._.. ~~~~~ 

no, có ~tu~ fin tuvo, por.¡nt dcsa· cl~·,pués d~.: IL"'tl t: ncl:lundo ~¡uc el Sr trr St! mpéch 111 )' \'c~ hH {' ·h · 1 , ti C , en e n lu~h ,\ ' m i.:u.J.I tlt• IJ! erladci )'1 metió ,1 ~- 0,_., ,d ... tlir del arca, no , 0¡. 
otfl ~ c:ntfe l.t gente; que h-'bicndo \'l!,uni <hjo I]UC "" f.litu/.11& do¡ f'tr· h.\hl:~n l .. l.uln '1\ l.t 1\CIId .· lltJe el• el J:l'IHO, d , rué \'COCCtln t , YCt j inund.tr Ja tic rr .l ,1 e .1U ;\ de \os 
p.utüacado l'o: aquello~ ti hontbf'e'<i, ~·m r qnc oHt".mN-tll .JI /Jr. C(Jrd,ro: tlct lar~nlc In 1 .do hnhl;u .lo!;\ r.t'r •hnc U· l\•r c~o. ¡.;u .a lo!\ puchln'l 3mcric.a- crfmcuc'i de los homLrc!;:, mo~tnindole 
~na 1 tr" ,n:l A q·Hc~ no conoció. {hj~ Y e prnanrlo '}\lt- c. ma)·or d~ " !,, 1, '.~ 1" ! \' h11 11 u 1 lt1 '. 1 nn · ~ • l!oll\·ar ·, un llio., en el dogma el aren Iris r:umo ~cilal de :tlianza, ca· 

eff'n ct cl\.1r Comamhnte l,cnc· :\bogado, n .. Ymo de e te lugnr, fimu~ h:.~:u l.e, •tU · lt•. ulnu.c•d. ~· .1cr:•1 •l_d l':ttnoti mn que d~ pie, all,\ r n !J. mo prcnd,1 ele la'l prom~.1\.de perdón 
r1J r el ,toctOI llllauri: ,\1 frcute .te l.l '·n d Sr lnt.-mlentc '1 el infr.l'i.Crlto m~nt ~.: llOf .. t .ak ' S(lfl lu ' ~ .. ~. IJr, t,.,. \:lllli.l d.: lo.i . \ntl~, tlonde llene su 'r eh: lllilfl:,eJumbre hct.h.u a IJ. humn
,ual deda una \'Ot: mm¡ n _l_a, ¡mcr: Sctn:I.Uil.-;\ligucl Prh:to.-E.7e•1nicl bncl Ar.ae~no L'l1 :1 ~11, llre~. j l t: ) ' a ientn el águib rq· tlel t..-.;¡ucio y dnn- nitlad, cn pcnwnn de aquel que deLb 
1 li'IOr m• orden, )' c¡uc :hjeron \¡uc C~l1cri.-[ Jac .\1\':m:-z, Serret:ario.- t\gu~tr~ l ~ralt.l, Lornnd ~>~ . l:ui-. de dialo~.m lo!'> huracan~.:, y loo;. tem· de o;er un segundo parir .. 

, 01 ni b. 1lel \eflor (, onunciJ."t~ En segu1d.,, ante el Sr. l nh:ndcnte, \ cg., t;.un•to,_ llr. Pahl~ Ch1c.t l or- pe-5t.1• lc , cscnhe con ~u c!!p:lda rt dcn· El J.rc.:o lri<i se prorluce cuando una 
l~eneral qtte deda: entren y d.quenlos compan..'t.:ió, e1 ~r. Ahd 1 :lnd{vnr, Y t.uar,, llr. Lu1 ~.talo é hiJO",. l Jn. Ra- l"ln lnt de,tmn~ de la patril! nube t.:olocacl.t en oposición al J.OI,tc 
l tod Que en eguid.t o)·Ó n.'lllJ-Cr Jito! \"lO d )UnUnf'nto de derecho, ex- f>~el 1 oncs ~ lu¡o~. Dr. Ueh~;tno Re· r~uelve en lluvia)' el ol"crbaclor \•Uel. 
W 1,uertl.! y lo ~uron ,,¡ doltOr pU!iO: que h.tcc nlgunoo;. dia'i O)'Ó al y ~-s, Un. Jo:: l"~lix \~allit·icso \'.me· 1\". ,.e 1,1 e~palcl.t nla.,tro brillnnte. 
Ulláun. Qur t.tmbi~n '''JlO t¡uc hn· Sr. Jerónimo Moff}ut•r.'\, su hermano l(.tS, lJn. l. :.ullt . mo h ·rn.mth.•J: de <_'ó~- ¡.:11 esta posición se di·aingue el J.r. 
bi• liJo hendo d ,eflor Vlctor Anto- P,"0~~.'',ic,•1,.1qu1clr'.'~,er!·0'z'lf: \'.~,~n,\ t~tll<cl·~ ~~ th\ .l. <J~Ie en . 1~ noche del \"e\1\tl· Ah 11 U cerehro de l1oHv.1r .. 1 co, n1yo" extremo, parecen destlln.sar 
nio ltnCOSO, \:fl hx momentos de e~.\ h '" ... o_rho de l•.nero. ultimo 0 \ ·,) desde ~~~ l.:t inmemid.ld 1 F1 océano, corno en el suelo, como los piés derecho-. de 

entlc:ncil, que b. fucru del cuartel C6rdova, que: eMe Sr. a.o;;cgur:aha, qu~~ t~ l!nda, <l_uc 1:\ u.ene en 1_., t:.\~lc de ~lo· dirfll el gran llugo. \ ' en \'erclad, en· un :~reo giganto;co, y dd que los siete 
hi.Zo mucho! dis¡l-U'O~ en la calle. Se el Sr. Dr .. \ gustfn Pe;ah;l habin cxpn:- h ur, nuo;. ~bJ.JO ~le I.L lblc~\3 ele San tn.- el oc:éano )' el genio, hoay la !'icrne· colores, rojo, anaranjado, amarillo, 
n.uhcó en 5U declaración d~put:~ de ""'do que .~upone que no se rcunirln ct Alfon~o. en In nnsm~ mantnn.l, 1:1 de· janr.l de Un.\ gr.lnrle1a i otra: de 111 ve rde, 3 zul, índigo)' ,ioleta, o;on á la 
leida)' firmó ~egu~tndo ser !'Ohero, Congn."!io, pon¡uc free que ante..-. e~tn- tonaclón de nmt..ho!> llr•u )" . crcyo que grandeza que piensa, á la b'T.lndeLL vez de unaJ' urelJ. admirable de una 
ratóllco, vecino del c:lntón _de P:..u_te; ll:ui untt revolución. Que hnbi~ndose y.L !'e realit.lba 1:\ rc,·oluCión rlc que que aterr.\¡ de lo infinito á Oios. dullurn y e una vivacidad' extra.ordi · 
de tQt.lo lo que certifiu el m(rascnto ' ·isto con el r. Dr. l'crn:\ndez de Cór- tanto ~e hnbfa habl:~.do, Y Jl;lra e<.cu- Turbulencias, :~.gita..;iones, cóleras, narias. Para que el ren6meno se pro· 
Sec..retano.-;\1iguel Jlrieto.-Lui~ Y e· do\"3 le contó este Sr. que habia ofdo d aar 11bn6 un.l parte de la IHl~rtJ. )" trueno!i, rayos, tocio, todo cw tiene e1 duscn )' sea visible darJmente, e; prt· 
11.-\', Mui.ano León.-) ~t<>"que- al Dr. Agll'tfn Pernlta. lo que queda MtÓ \t~= romplan_ lns p~erra~ (le unJ. genio, y :\ vece~ aún ~ mis grnmle. cioz aue la ahum del sol ertcima del 
ra..-Stcrctano.. , r~rerido. Que t.lmbién ha ohlo decir cn~n. ' !lln poder dJ'ltmguJr bu:n cu:\les Oec.id: ¿qué tempestades son mi'i ter· horizonte ~ea inrerior á 4l gradosJ· e¡ u e 

En seguida juramentado Aureho :\l Sr. L:uo Luis, que ha.bin escuchado ct:~n¡ que oyó ' 'OCes que ~lecfan: Y·' rihh:5, la..o; del océano ó las del pen,;a. In nube esté fuertemente ilumina a. 
Janln, de.'lputs de haberle provddo de de boca del r. Coronel D. Luis Vegn c •t.l :~qllf, )~ ~b..en·d _ qoc Un grupo dc mil:!ntoi' ¿Qué c;e eleva mis, la mele- Se ven por lo general juntos do-. .u
c:urador que lo ru~ el r. Víctor .Ma- G:~rrido ·..¡uc sentfn por su primo el Sr. ~ente ~ ~linbrfa. á la plaza. Que s.t na de espuma de la..o; olas, ó la ide.1 cos cond :ntrieos: el uno, el verdadero 
"•no l.eón, expuso : que tenfa_ dlel Y, Comandante General, porque debia. hó de !iU .uend:a para saber lo que l~a- que es raro? ¿Qué abarca m lis hori arco Iris, ofrece coloreo; muy vivos, 
~':e\'e ataca de e<bd y cm car¡nnteto .. S.!r :uesin:tclo por los libernles., quienc:~ b(n ocurndo, y lns personas con qu1e- 1.0tlt<:1, e oc~ano 6 el pensamiento hu~ pero el otro, que solo e.5 un reflejo del 
que en aquell3 noche se encontrnb.l en proyect11bnn uno revolución y toma.tse nC\ 1ba cnco!ltrnndo dccfan que el C~ mano? primero en las gotas de agu:t, no e..,t:S. 
Junta de Luis YegJ. Avila en C3Sil del el cuartel. Expresó que los lilJeraiL-s ronel Ullaun hab ·' tratado de :\Ses1- l.t'ls rayos que atr11vie.sa.n el océnno, siempre vi!iiible á causa de la debilidad 
Sr. Javier Ca.rrión. Que A mis _de l:ts bien conocidos en esta Provmcin son nu J.l Sr: Comandante Gcnernl, y por hacen náu(rago'i¡ Jos rayos que cruzan de sus tintao;.. ' Los dos son (onnados 
diu de la noche oyó en IL\ esquma de los Srrc:s. Dr. Gabriel Arscnio Ullnuri, e-.te mou_vo habfn sido llevado ¡ues~. la mente de Bolfvar, producen luchas por los mismos colores; pero en el arco 
l.a plAn una ,.01 que decl~ "auxili~ Of. Jos~ Perolta, Dr. Agustfn Jlcrolta, Que hnb1en~o lleg:ulo al cuartel le d1· l,'lgantes. m(crior, el rojo está colocado cxterio-
que me matan" ; y que habiendo sah- Dr. 'Belisario Reyes, Dr. Luis Malo )' ~eron Jo mismo; >: adem q~t~ lo, mente y el violeta üucriormentc, mien. 
do obtervó q!le algunas ~r;onas lo sus dos hijos Federico )' CEsar, Dn. , S. Ores. _Ullaun y Adolro 1 aleda V. trn.o; que en e1 arco superior, imajen re-
Uevaban hicia la plu 3 al JOVen Arse· Ra(ael Torte; y sus hijos, Dn. José Fé- ¡t,Jonroy hab•an hecho ruego desde los flejada del primero, los colores e;l!in 
oio UU.turi, i quien pudo conocerlo. li"< Valdivieso Baneg35, Dr. Adolro b1lconcs de su~ i l11 fuerLa. amu.- l.:ts generaciones no presenciarán colocndos en orden invt-rsCI. 
Que eD ese mismo momento se encon- Torres, Dn. Guillermo Fcrn~ndez de da que . .1cudíó 5. ver lo que pasaba tempestnd _mis grande que la loc.ura La extcnsi6n dt:l arco·iris depende 
traroD .Jos hombres en la. ~quina del L"órdovo. y otros menos not3bles, ha- c~n el Sr. Comandante Genero!. Que de Casaco1ma: ele ella brotó Colom- de la oh un. del sol; cuando e5te astro 
pona1 del~{~ Ottl~flez, y dijq el uno : hiendo \'lsto tambi~" reunido con ~s- \' IÓ que llcv:lban ~ravemente hendo bia. está en el Ocaso el arco aparece en 
•plcuo por tin te encontr~" y el otro tos, siempre, al Coronel On. Luis Ve- al Sr. Victor AntoniO Mo~coso, y ~se· ~flrad: c!Oric:nte )' a(e~ta Ja. forma de una 
dijo ·~ te quise encontrar'' ) se dis- •rn Garrido; )' obsen•ado que los Sres. guraban <1Ue el Dr. Arsemo Ulla.un le Ese pueblo es Ca.sacoima, ese hom- media. circunferencia cuyas e.xtermi-
paratUl) dOI tiros de revólver. Que liberales andtLn juntos por lo regular. habfa hendo por matar al Sr. Coman- bre es llolfvnr, de un lado el genio dades tocan el suelo.' 
despu.é.\ uno de estos dos hoiJ!brtS que Q
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:.•,.md•1•0nsa10b5edllc p0unnlo0 0hfi¡0·o 1d10c1 1~;¡;~~ dante General, lo cual había aconh:· ~.letc•a á su oído, inspfrale con soplo Si e1 obs.ervador está situado sobre 

conociÓ que era el Dr. Anemo U !la u ........ l1 cido en l:t esquina de la pl:u.a., frcnt~ divino y le dice: marcha, marcha so- una cima alta y aisla~a, podrá distin
ri baj6 pan abajo con una mujer que tiocho de Enero último, porque le han :r.l port.l.l d_e la CJ..Sl. del Sr. Dn. M1- brc Nueva Granada y vencerás¡ del guir mis de una med1a circunrerencia 
le dtd.t "vamos ya. vieneT\ 1~ solda- conu.do cte difr.rentes manerns, Y J)Or guel Ordónez, y que las palaLras que otro lado: el hombre y su cliculo, la de arco iris. Al 5.1.lir el sol, el arco, 
dos" ¡ y que el otro de aquellos dos lo mismo no ha podido formar un jm- habfa dicho el Dr. Ull~un, e~ u: esto frb r.uón, el número, que exclaman: cuando se produce está visible del lado 
hombres desapareció. Que 6 poco~ cio exacto. Que desde aiios a trás ~ll no es estar en Gunlaqutm. Lc1da que detente! de Occidente .. 
momentos oyó alguno.> tiros de revól- sabido que el Dr.. Gabriel Arsemo le fu~ .s~ declaración, se ratificó en Y empieza la lucha sublime, enue La naturaleza del arco· iris y las cir-
ver que parccl&n ser er. 111 casa del Dr. UIJauri es enemigo ac~rrimo del Sr.. ella, d1c1endo. ser mayor de eda(~, ca- DoUvar genio, que avanza y Bol!var cunstaocia.s en las cuales puede mos
Ullauri. Q ue en seguida :LSomó la Comandante General, Y que en su con- 5.1.do, ~omeroante,, natural )' \'eCJno d(' hombre, que vacila; c=ntre el espíritu, trarse, son perfectamente conocidas 
fueru umada ~ hUo bastantes tiro:. ~ul!fi<o00es00CS5luo peclúb01i;,c>,,.Yn,"o,1~~np·ou:C- :, es ta Ciudad, católico, y fir~ó con el que es :\guiJa y quiere volar y la mate- ho)', habiendo descubierto la ciencia 
tD ta calle, rompieron las ¡menas del ·~ de ,.. Ól ._... e:. Sr. Intcnc!ente y e.l Secrcta~o que sus- ria. 1¡ue es gus:mo y se arrastra. que este efecto metereol6gico tiene por 
Dr. Ullauri y lo sacaron de la C.lS:l. leida, diciendo que es mn.yor de edaJ, cnbe.-M1guel t>neto.-Lu¡s Laso H. Y allf el bat•tllar, alli la tempestad! cau.sa los fenómenos fisicos de la refrac
Que oyó una voz que deda : rompan soltero, na.tuml )' vecino de est.t ciu- - l saac ,\\varez, Secretario.-Es ca- Más al fin el cóndor vence á. la sierpe ción de la rerroctibiJid."td y de 111 refle. 
las puertas y siqueolos 5. todos! y que fiad cntólico, Y firmó con el Sr lnten- pit~...-EI Secretruio de la Gobernación. y BoUvar marcha adelante! , xión. 
le dijeron que CS1 voz habfa. :o1do del den~e r el Secrelilrio que certifica.- - A. Cueva Muñoz. La re(racción es la desviación ó cam-
Sr. Comandante General; que supo en \ligue Prieto.-Abel Lamtfv.tr-Jsaac Cuenca, Febrero 15 de 1392. VI. bio de dirección que experimeata un 
tta misma noche que habia sido heri- Alvartz, Secreurio.-Luego, a ole el OasERVADORES. rayo luminoso cuando pasa de un ctn-
do d Sr. Vlctor Antonio )foscoso. 5< Sr. [ntendente de Polic a, compareció Ahora, principia la epopeya!.... .. tro trasparl!nle á ouo igualmente trns-
ntific:6 en su declaración despu6 de el Sr. Luis Lno, quien juramentadll (De una hoja suelta de Cuenca.) El pantano de Vargas, que es la pri parente, del aire en el agu."t 6 del arire 
leida.. asegurando Jer soltero, v«ioo según duecho, expuso: que el ocho - mero. p:\gina de oro en ese libro de en el cristal, por ejemplo. 
del eaa tóo de Paute y católico, y r1r de Enero último por la tarde fu~:\ su c\Jnde.lladcp. prodigios¡ de11:pu&: Boyacá. y mil com- Del mismo modo, en virtud de la 
m6 con eJ Sr. I ntendente de Polida y tienda. el Sr. Coronel Dn. Luis Vcg:~ Dates m6s, que son la glorial!l refacción, un butón, la mjta.d en el 
e1 Sec:rt:ta.rio que certifica.-Miguel Garrido, )' hablando de elecciones le BOLI VAR l.... Los hér~. que es lo grnndel!l agua y la otr.l mitad en el aire, parece 
Prieto.-Aurelio Ja.rrfn.-V. Mariano dijo al declarante: ha. llegado ya lJ. V cuando el hnmo del constante roto en el punto hasta. donde toen el 
León.-J. Mosquer~t..-Se<:.rtla~o. ~po:a para mi pobre primo Antoni.~ A AM.l.IANDO TROCONIS M. batalla¡ se ha. extinguido. agu3. 

Cuencaw F ebrero dos de mtl ocho- Vcb,, pues debe ser &:esinado, se hau Cuandt• no se oye el tronar del ca- La luz del sol es blanca; pero si se 
cientos noventa y dos.-En cuanto al una revolución y seri tomado el cuar l. i1ón y se escuchlln las dianas de vic- hace pasar un royo 1 uav& de un pris-
robo e~ AUeja !11 (amilia Ullauri el tel ¡ uno de loo; compromelidos para el ;\[entira 1 Sólo él e:; el coloso del toria y no hay, ni oprimido ni opreso- ma de cristal blanco, ese rayo de luz; 
in~to hJorma que cuando salió 'de asesinato es Camilo Torres i si ante~ siglo. res. blanca no solo se re(racta, es decir, se 
IU caM, eerca de hu doce de la noch~ no lo han muerto es, P.orque yo me he Entre la lucha de Marengo y In. lu- Cuando la mano l.le himo de los desvla ..!e su dirección prim~ra, ~ino 
a:m la noticia. del 11contecimiento del opuesto. Que manifestando interé( c;u de Cara bobo¡ entre el conqui.\ta- rey~. ha caído hecha p~a.:os por la que se descompone y muestra que est:i 
Teintiocho de Enero último, anduvo por el declarante, le acons~jaba que se dor ele un mundo y cllibert."tdor de espada de Bolívar, entonces, aparece formado de la combmación de siete co
eon los sokh.dOS" de pblfént' b~hi. la..; sepatt del partido cordcrista, porque otto, hay un antro: d despotismo¡ un ' olombia más librt"1 que el sirnoutJ lores. 
tres de la-mlña~ y VIÓ que 1!lo tenfan seria v(ctirna. Que o ido esto, Y jut firmamento: la libertad. del aesierto1 que el pens.1miento del Este nuevo renómeno de: la desc:om
COP ~ q!Ie pudit1e'"'Ser robi"'d:l de gando que no debin pasar desapercibi- L.J. obra de Bonaparte: el Imperio: hombre¡ mis hermou que los rayos po)ic:ión de la luz atra•esando ciertos 
la~ del Dr. Ullaufu~ 'Y, al dia si- do fu~ donde el Sr. Comandante Ge- la obra de Bolfvar: la República. Po- del sol. cuerpos uasparentes se verifica en vir-

t6 da nd :T parUculnt por ne~l á la.s siete de la noche del mismo nt..'111:u en el fiel de los derechos huma· VII tud de la rtfrnngibilidad. 
!:de'de1\DSi.ga o~ador de la pro- dio., y encontnindole en su casa le e~- nos y decid: cuál pesa más? La rerrangibilidad es, pues, la pro-
l iAda, registró prolijamente el cuartel municó lo ~ue el ~r. Coronel Dn. Lu1s I..n obra está acabada!·· · · · · La piedad por la cual los diVersos rayos 
J 1o1 em•oltorios de los solda.~os de vega Camdo hab1a expresado; Y co- Il patria es libre!.· · · · · luminosos son susceptibl~ de ser mis 
poUCfa )' tampoco encontró nada.- mo el Sr. Co.mandante Gen~ral le hu- La ley de la.s injusricia.s humaMs, 6 menos rerrnctados. Los rayos lumi-
Mt~ Pn~.~yebca, Febrero dos ._i?IJ!Se vr~vem~o que, fuese= !nmedtata· Abnd ese libro mmenso la histona, va :\cumplirse.· · · · · · · · · · nosos, colores cuya combinación fol"f!l.a 
dt octlbdent8MI.~entl y dos-Re- ml:ht'e l ~nerlo en conOCim..!SD!P de en cuyas págma.s se cuentan los años .t\d pues e5tamos en la vio do/oro· la luz blanca, son de una refrangiblh· 
ml lo~~ GQbRbadot l.a.l'oliclade CDi'dH. ·)~~~~nh'mtd:en .. como granos de arena ene! d~1erto, sa del Libertador ... . .. ·· · ···¡ oh daddirerente,loquehacequc, ~-
dt proVlDs,a..-Jtietll, - J.t:rónuno t;QJJUindo .. e co.n el St . ..... Cotiúsano 2 mtertogad :\ las edades, al tiempo y al ingratitud l. · · · · · do á tr.w6 de un pri.,ma de cnst.ll, 
Mooquen.~ . 0 , • tt 1t• ,J?.~.JO,$~t,Maga tfrná§~ez Córd~va, ,espaoo, mquirid de GreCia, de Espar- El fin se aproxima · · · · · · · · · · · · · cambie d~de luego su dirección según 

Ccknca. f~br 0 16t~.~cY~lfilil ~o- le ~ar5Cti)O ~ue traciban de asesmar w, de Roma, que fueron grandCJ¡ pre- Allá en un rincón de la patria, es- hemos dicho más arriba, pues se divi-
eientos no~ifl ~{base la il r. COman. ante General, eneargán- guntad a.1 sol, á ese eterno testigo del ti ~l~n~i~~!~~ -~~e!~~~~.n_o_!.. . ....... den y ,·an á r~llejar en orden de mere 
lnConna.ción que ordena el Sr. Gober· dole que lo dt~a t.amb1~n al Sr. lnt~n- hombre, que todo lo alumbra, desde rrangibilidad á puntos diferentes, OU)· 
Dador de la Provincia en el oficio de dente de Pohcb .. , Que algunos (b:LS el G~nesis del mundo, quién ha $ido na~:ne~~aq~~s~~h~~!~f: li~~e:.~~~~d sucede por ejemplo, cuando pasan por 
hor , ~refZ.ci~b. i Jo que expresa el desJ¡~ués de las: elecciones asomaro~ en mis grande que Bolivar? y os res- el agujero de IJ. pueru de~~·' hab11a-

~~ ~~ d~~;;;-:;~~:= ~ot~~:~o r:w~~' ~~~~;nunn~ca~a:;u~ po~~!~~!uJ~,a~;lomagno, Alejan- ~~ ~oe1i~~~~!cont~mpbd esa tumba, es ~ó>~ d~~~~ d;l~~ ~~f:r~~~; C:,.:C~~~-
AI'tqc&, Secretario.-En la. misma fe. venfan oyendo á Rosano Abad, muJer dro, César, Bona11artc y mil batalla. J . R. Y. en el on.len siguiente, ernpeutndo J'Or 
tha, t6te el"Sr. Intendente de Policía., de A~a.deo L:uo, que los ~res. Dr. dores mis, podlin des.1parecer bajo Diciembre: 17 de 1391 , arriba· el rojo, el naranjo, el am3.rillo, 
le prt~entó el Sr. Dr. Ezeqniel Célleri, Be~isano Reyes )' , León Demgno Pa: la mano fomlid11ble del tiemi?O¡ po- - :o:- el ,·erde, el a.zul, el fndigo, el violeta. 
qwcn I'»D\~ntado se~n derecho, ex- laoos ha~laban de asaltar ~el Cl!lartel, ) drán oscurecerse nnte las glonas de EL ARCO 1 RJS. A c-;tos siet(! colores d: la luz blan~ puiOr -q"fle jli primer dia. de elecciones, dar r.tt:a p!o á la revolucttsn tomándo- otr~ guerreros: podrin m~i'inna morir, descompuesta s.e llam:\ el csputro 
domiD¡o, dfn de Enero, se encontr.l lo a Sr. Comandante Gc=nera.J, Y 9ue ol\'adados por l:a.s mulutudes; pero Ese magnifico rneteoro, tan 3.dmirn- sol11r. 
ba el 4ccÍa.rt.tt.te en el pueblo de Quin- discutínp sobre la hora en que debHin micntr.IS hayn un grano de :~rena en do siempre. a pesar de manif~tarse con En fin, la reflexión o In repul!,ión, 
j~; ~bft!ti.dó ido i la casa del T e- ,·erificnño. puc=s, crefa el uno que l:u; el .\nde, una gota de agu:a. en el Atlin- frc=c.uencia, ha tenido d privilero de o d envio en la dirección opue.ta. ;i. la 
Dien ~lt\ieo en compaüfu del Sr. cuatro de l11 mañana .seña adecuada., Y tico, mientras aliente un corazón =ame- cupar en todos los tiemp<K la 1magina- primera del ra.yo un[St'lno por~na super-
F 1lneto encontrÓ en ella al Sr. el otro que seria meJOr ll1 unl1 ~e la rica no, Bolfvar, vivirá 1. . ción poética de los pueblos. ticie cunlquiem., plana ó c:sf~n~ .. 

U1l'awi, rujo del Dr. Gabriel mañana en que todos están dormidos. La mitolog{a grie~a pretende que la Partiendo de e; tos tr~ pnnetpiOS, 
Ulla y como se tratase de eleccio- Que el decla.rnnte se fu~ en e.l acto a! III. veng11tivn Juno, muJer de Júpiter, no ve.1mQ:o lo <lile pasa en un:a got:a de a 
nes. d Sr. Ullauri dijo : que poco im- al cuartel de la Colu.mna Ligera ~ renta 11fecciones m~ que por Iris, su gua cuando llueve r haee sol ni mismo 
ponaba que d Sr. Dr. Luis Cordero ~ ~ d• L1n,~ Y comumeó lo que habla ~1, venció A las :~hiv:u legiones d~ meo.sajera y confidente r. á fin de re- tiempo. El rayo luminoso que no ve 
triudlle ea 1a. dección, porque no fal. ofde, al ' : Jere, Co~:lri<J:tnte Dn: Le~- los reyes, redimió ,esc.Javos) ¡abatió o• cumperu.arla porq~e la 1 evaba siempre directamente d obsen·ador, pues que 
tada quien le quita.se b. vida; que esto ~da~ FO'Jardo. qwen d1ó ll!S. dlSp.ost· presores; rompió la:s cacfton.ts del edlb-. tiuenas noticias, Juno la colocó en el est.'i. vuelto de e-palda al )Ol, no llega 
lo oreroa tamblfn ¡01 Sres. Adolfo y a one;s para una peñcc~a. Vlgilanoa Y niaje y arrancó i la púrpUra de los cielo de--pués de haberla cambiado en 6. su "isla h~ta dts)IUb de haber pene· 
Bcliiuto Nf .... y otraa rv-~""~nnas que orrecó poner en conoam1ento del Sr. monarcas de Iberia un inmenso ,e:irón· :uco. u ado en IJ. gota es(..:riw,_ en el interior 
Do rtla&crck, -Que en cu"a.-;;t; i los a- Comandan~e Genera.!. . el nuevo mundo; rJbdó la Reg~fllito'l: Los antiguos c=scandinavos y todos de la Ctl3l se refleja rcnníndolo .1 un• 
coat.oc:imieatot de la noche del veio.· Que bab1endolregresado i su beoda la. democracia, y prC'clamó e.o la ~- los pueblos dc=l Norte de: Europa, ado· dirección opu,~ta i la de: su Ueg."ld~ 
docbo de Eaao 61timo 00 ha prescn· le ooo~on sus herm.anos,. que el Dr. churosa pa.nlp."t d,~ la, AmériC.:L hbre, radorcs de Odin,hacfnn del Dios lllem- pero atravesando un centro cli(erente 
da4o Din¡uoo sólo ha oído referir Agustm Peralta habU\ d1ehC': en este con la palabra de (uego, con la pal11- dio el guardián del arco Iris, el CL'al ele! primero¡ pasando del :~ire :tl ~f,UII 
de ~ter' !anera. · pues. unos le momroto Citamos en pu, pero mis bra del genio, que deslumbra.: los de- en la región de los bárbaros era el de la gol1l de Uuvia, este ruyo da nado 
UD 6:bo ue el Dr. Ánenio UUauri tarde nos eac:onttaremos en campaña, rechos del hombre. puente entre In tierra )' el cielo para de la lfnea recta, se re(ructa) cad:t. uno 
• hlllla : ado ra m,a.tar a1 Sr. i los Corden~w los hemos de amar- Luchó, rrente ':\ fente, contra tres cromun1carse con los dtoses. de los rD)'OS brillantes que le. eon:oti
~~GeneJi; 1 oaos que el rar. como i r,erros y 1~ hemos de dar siglos_" de sombra.s, de ~n.vitud, d~ Según}:~: b1bha, este arco magestuo- tu) en, no est&ndo dotndo~ de la. miS•. ;;:;,da.nu: General es quien h& Li.t1go; que u palabras del Dr. Peral-, oprob10, de vergüenu¡ conu a tres~- ~de mulnples colores ap.u-ec:JÓ por 1 ma ~(rnngil)lhdad, 'n .l. henr l.a. rctm.a 
dl4o ti 0 al Dr Ullauri en a.quella •las ha\)fan o[do no sólo sus herma- gl"s, que pesaban mh sobre la virgen 1 primem vez i los ojos de los homb~ del OJO obsen:ulor dode un punto dt· ....: S: ratificó. en •u decliJacióa~ n,oa, sino ta.mbim Dn. Ramón Pesin· Amúica, que La mole de los Andes; y despu& del diluvio, cuando DiO$ pro- rerent~. 



LOS AN"DES 

TOCADOR Superior deAGUA 
y la Vuraadera DE 

Gran Ifotel. 
Plaz.a de "Bolivar." 

A f.O S VlAGlU\QJS 
Cuartos amueblados.-- alones especiales 

pttt 3. familiaR.--Gran salon para 

:l~~<§~<b~~m~~ 
Banquetes dentro i fuera 
~ del estnblecimiento. 

3ervicio esmerado. cocina de primera clase 

VINOS Y LICORUS HSPECI ILB8 
baño, Teléfono, servicio interior exceleote 

Guayaquil, Dicieml~te 12 de 1889. 

Antouic ll!i:c'fa "f Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im. 

1;ortancía en este establecimiento de¡jprime
:a clase, se ofrece al público un granlsurtido 
,le licores de hs mejores fábricas 

Helados de leche y de 
lrutas. 

Refrescos de <listin tnr.: 
t\lasos. 

Pastas y bizcochuelo¡ .. 
tlelicados. 1 

Bebidas y fi·utas he1adas¡ 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
..::IE1LO. 

Cock1ails y bitters. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E•tv uoreditnuo establecimiento q u o durante algo
u os ilias ha permanecido •errado con moti•·o d• eatane 
haciendo en el importonto• repnrooiones queda abierto 
desde esta fecha ú In disposic1.;n del públiOo de esta 
ciudad. 

Deseosos sus proprotarios de ofrecer trabajo• digooa 
de sus favorecedores , no ha~ omitido medio alguno para 
adquirir las aparatos do sislo¡oa más modero ) ual como 
lumbieu mntorinlcs de primero cln•e contrelando ademu 
oo la ciudad de New York , ú un hábil aTtistn qoo cuenta 
l»J gu; años de prúotica y qu~ ha trabajado <lnruute 1011• 
cbo tiempo an la grllu gnlurín do l:kily & C." aveoue 
New Ycrk. 

TRABAJ OS ESPLÉNDIDOS, 

LEWISSHN & Co Precios al alcancP de todos. 

n!~':T~~~iEs, . FOTOIJ IUFIAS JIESIH: X. 2o 11 \~TA X. i· lllll:l H. 
PIHES CE A\ES ((H rlWA' 1 

Espttialmente de Gruus y Cigileñu 
Bl:uu:ól.i bien curadas. 

Dirt:c:.ci6n 217 <\.: :119 Mercer Strcf't 
New York E. U. de A. 
ATARAdDO ot CoR O. Box, 21.c&o: 1'. 
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:.· ... oett.e de Bortb6 cs elar:,~·¡ ~~i!Jíij<?f~~~'~t;.<ll~&:~rt'..(.()~~~~!¡~ 
de h(G.,.dn de hncalao nalur.l,pl'(I!J&
rad~"ll JM¡:r;¡rlt~• rr .. !lentt, lmporla•IQII 
rtl~rJ·~I· ,,,,. 1- r~•l\ f, F:lt¡:C, 
IJ, lw 1· 1' d · 

~~~ l.' H"Ud•• holoH 11111 Cll 
nr·(o' 1 1' , .. "~ • 
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