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BAZAR Y JOYERIA ~ .§) 
de Al..Ibe:.•'to M . O:tr:n.e:.•. Z ~ § .. 

l ntersecciott de las calles P ichincha y Gmeral Elizalde. ~ ""' 
- · ~ 3E+JE ~ 00. 

( ............, - ·~ Espcclnlid:ld en artículos de lujo y antas!a, renovación continua de los artteulos m (IS modernos de Europa y los ~ lo'W ""' 

~~ =~ Brillantes, relojes. pianos, muebles, cuchilleña, rew6lveres, pcr{umeña, ~lbunes, morcos pam retratos, anteojos y O 
entes, espejos, ju~uetcs, eristaleña fina, carteras y otros artículos de cuero~ de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven ~~ 
ta por mayol.ar Y. menor ~ los prec1ios r;'M m16~icos. . d b . . = ~gs . 

casa cuenta con e me¡or re o¡ero y garantiZa to o tm a¡o concermente al ramo de relojer1a. -
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.A vería; de Mar. ~EUEU Y HIE10 NUIONU. 0 ~ 
~, El infrascrito Agente de ·PRECIOS ~· ] 

~~1L1LOI::Im'M'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ rJ1 
~ (Gm devolucúm de las botellas.) ~ 
,pe "LA ITALIA" Socie- ~ ~ • 
ta d' Assicurazioni Mari- Alt•o•· mayor para los Comerciantes. P" ~ w 
ti"i'v> l't.' Fl . l e' Tei·r·estl• y La Gztf!Yt1!fUi!en:z, Blatu:a la docma . ... S. J.- ~ 

. Lll'V' U VIa e - " B azensc!t Bzer, R u/Jia " •· ...... " J.- ~ ae LA ALIANZA DE .. Culmbac!terBier,Negra" .. .. .... 4·- z o 

.t\,.SEG URADO RES DE Por metUas botellas. ..S 
B$.RCELON A, está auto- ~ n_~za. m~~ias botef.las cen:_eza ~;:;~a ~ ~:= O ~ 
rtz~tl.o para intervenir en 1 " " " " l'végra "~~>.2-50 ~ rJ1 

reprM'elitación de dichas Al por menor. Q § 
Corporaciones en los casos 1 Dna. botellas enteras, Blanca o Rubia S. J.6o ~ ·~ 
de·~ ·~ l~e''i' a de mar. 1 " " " Negra · · · · · · · · · " 4·80 ...., 

.1:1: T .1. 1 BotellaJ.eniera Blanca o R ubia . . . . . . " 40 ¡:: 
,: "'nb" • L. "C. Stagg. 1 . . " Negra .. .... ·: ...... :· 50 H r-091'-j 
--"'!'!""!"""!'!"~~"""i'=r==~~:;;--'::....;:;~~ 1 Medta botella Blanca o Rubta. . . . . . . · 20 ~ 

Nblt TH· BRITISH 1 
L; Cerv;~a s!'J!:;~i~ f~hda.y ~1~ ;~la:§ 

el empaque se cobra por sejaratÚJ. O ~ ~ 
· :b.4:ERCANTILE_ r li Q ~ 

·¡ N S U ~A N C E C O M P A N Y J•recios del lliclo. (.J--'- ~ 
A;!Joí¡Td Álj '&; D~~iiEDO oJ!l890. ;S 10.075.212.:;_7s. 2.p ;; z~::~~·.·.·:.·.·.·.: .-:: :: : :·.-~ ~:= z .OJJ 

Oapital at:'i~,¡~J;;, .. ,¡. .. ~ S.OOO.OOO 25 t'd. " 150 I..-....J ce 
~¡ 21• oooo 1. ._;·· ······ ···· · ·· · ·· · . . 8 ~~ S 
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" Pll« ¡loff ........ ,. ...... ,, ........ , .... . :S 687,:100 O O Libra . .............. . ..... " -.lO 
F ondos do mceodios y Reserva.. ...... 2.6114,285 19 10 

" Viaa y lientas Vitalicias.... 6.986,426 17 [4 
I ngros'<i ~~ÓIIIlrt¡UQ,ohtpd~ indoudio 1.868,8116 \l ' 6 
, 1 , 1 •.- • ._ u t•,de Vida y Heutaa 
• , • ' ""''"i'itlili~-iu~.. ............ ........ ............ Botl,Oiltl 14 2 
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LOS .ANDES 
- - !:1:!::'!- - - ~ 

nuedo y \.Jiz.urr1n. Murió el 24. d" ni e.co t1o las voeCJ vespertinu 
F'broro de I8í0. cxhnln. sua dolores 

con el aindn '" ús de una multa de 
~0:1 ~UCÜ~_.___ $6 impuesta .1. cada uno de los mili· 

-------,- - :aventurados comerciantes. 
Guayaquil, ¡1ft~r•o S de 1892. ¡Q11I am.ugus gol.u ¡w-a éllos, mi-. 

que p:ara los inocentes con,umidores! 

Josf L .,I~RBNCJO SILv.A.-ITijo lo- en el prndo, en In nlden y auao.lcore:S¡ 
gnimu ~Id ~\lft·ro. H<!!nl, dun _ Jos•· y t•lcrnnmo~to im~uietn 
UfLun~o du ~ih·n y doíia Mnt·an C.:. c lln o' ¡oh Ow~! In nnngcn tlCJI pnC' ta. 

trata ~o~ abundancia de ing~nio 7 de 
conoetmtento aus temas, y bten se ve 
que, i pesar de ~us mordiSCOs, algún 
buen sentimiento lo ha. movido, por· 
que l.l expoii<"iún de sus tem1S corres
J>On,le .i un proce3o de lelección en el 
c.ut • rnanitiot<ln como promesas J 
prinei¡ules aquello" problemas de de-

"LICEO ~fONTALVO." Dr~br:oJ:N~~~~:t~o~~~~:r~;:~' ~~ 
Con este nombre se ha for

mado una asociación de jó\•e

nes estudiantes, en Amhnto, 

Rnmiret, uno Llc los C3.lx!t:illao; dtl crf· 
men ele Guart, h.t iPterpueitO ayer el 
recuDo de nulidad del Jur:lrlo de deci
:.ión en que los cuatro b::mdiJos fueron 
condenado~. 

Flni"CII1 111!ci'J uu Tinaco, E•Hn<lo de 
CltiL•dcs, el 7 d~ Sctit!mbr1• du 17H:?. 
Br:wu lidindor 1.111 In Mngnn Uuerra 
de In lml t•pfl ndencin, muriO C'l "27 
de ~'c llrcro du 1 Si:l . 

Tol!Á'i L .\NIH:tt. - ... ncili en Cn· 

:l1usr1·rioncs. 
~:~h:J~ú~1ti~~:11~fed:v:une:~::, af: 

Tnl \ S POI.(I'H.:OS. 

los quienes se pro ponen per

feccionar el aprendizaje de las 
Humanidades, auxiliándose y 

\'a hemos manif~t:\llo nu~trn opi· 
ni6n i este ropecto. 

Fábrica de velns-Se ha ordena
do el retiro, a lugar mis adecuado, de 
la que u ene el Sr. Gr3nado.; en la C3· 
!le de Roc;afuerte, concediéndole un 

rncM el thn :!!l do Diciembre de l~ l scñor o\ lej.mdro Angulo Guri<!i, 

1 792: fueron sus padres don Pedro ~~:~~:~c~h~u~úh~-i~C:~~ ~~~lcn:l~~:~ 
Londoa· ) 1loim Pnuln Acnl. De los doctos de Chale 'con una obr:l qu~ 
t~l~ntOiJ lc-\·nnt:u.los y t..l ~. un mlor ha impreso ton S:mti.lgo, )" LII)"O Jlri· 
cav1l 6. toda prueba¡ nuu·au el (j ele mer volumen cst:t ya. en cncul..1ci611• 

dcdarlc~ y cuya inet'lmpleta. compren
~ión y at>licaoón h:t 1 timado mis el 
crcdmicnto juridico y IOCiológico de 
101: pueblos liltino.i del nuevo conti· 
ncntc 

estimul(mdose mutuamente. Dieiomba·c rlc 1 S,-,. LO!; temo.:o polilicos que el autor de 

Con efecto, y i juzgn.r por esta pri-

~~t': f~7s:::i~~ ~~~;or~~~o;~!:e:: 

No hay para qué decir lo 
(ttil y benéfico .:iel intento, si 
por si sólo nos revela el noble 
fi~ que se pers;guc. 

~:~~~~~~~~~~Ji~~~~~~~~:: Jlc

es ~: ~=~;n;~e~!·;~~ ~~~cid';~'~~~ 
sarrolla en este primer voluml!n, son 

nimiento del ingenio: la soberanfa, 1u 
relacionC" de la Iglesia y del Estado, 
In fuerza. consuuctorn de la actividad, 
individual, tre<> de suo; temas, temas 
continuos son de cuantos entendimien
tos sanos ven en la A.méric:L latina los 
efecto!i p(JUticos de una incompleta 
iniciación jurldic.1., 1 lu causas remo
tas y cercanas de esa incompleta ini~ 
ciación. 

do caso análogo. 

Loa tn·riud icllS t•<~~pnüol c!t trnon loll cinco: c:l origc~ . de la s?Ciccbd, In ro
siguiontcli dutollsobrc In cnt~e trof~ ~cranfn, ~n ~el_tgtón , h tguald 1d y In 

do Consucg~o, \"illo <1uo co~tubn, ~~~:n~n 1t:;~:~-~~~o d~llgt~~~~n~~c::: Pio Frugouo-Este comerciante 
ha sido multado en $ ;, porque ocupó 
indebidamente In vfa pública. 

El adelanto moral é intelec- pJu~~~~~~~~~~\~ae;;:,s~l~ s;~: 

segun el {¡!tuno t'mpndronnnu cuto, m.t, hace frentl! .í tc.ii!; tnn por s( mi"· 
8, 104 haLitnnlcs, de ellos 4,02:? mllS interesantes como el Municipio y 
vnroncs. el cnrácter de los Estado;; feder.tles, y 

Según los cálculos mb aprox.i- el acopio de ideas, comprobantes, au. 

tual de lo generación que se 
levanta en la culta capital del 
Tungurahua es una positiva 

garantla para el futuro bienes
tar del pals todo. que podrá 
contar en brC\'e con no pocas 

competencias en todos los ra

mos del saber humano. 

cfa. ha. descubierto que algunos indivi· 
duos so han dedicado aqu( á la lucra
tiva industria de robarse lsicJ los mn· 
rineros de unos: buques para venderlos 
en otros. 

UUldOS fóiiJecioron: toridades y citas que en todos empl~, 
390 uiitos menores do 13 años. los hace particularmente atractivos pa· 
R70 11 ¡¡¡815 de id. id. id. rn la a~undante clase de lectores con· 

íO ' '1\foncs do 1 ~ 11 l ~ id: ~~ ~ae;:v~~:c efaa~~r: 1~ :J ... ~~~~: 
100 hembras de 1d. ñ 1~. _ad. con palabras de López Polegrin, que Varios de tnn originnlcs tratantes es· 

tán ya á buen recaudo. 1 00 hombres de 17 ñ 3a ul. 11en materins cientfficas no hay mb 

i~g ;:~~!,~~e: <t: 8~d.á ~d~d.id. g~.~qufms que el raciocinio y Jms prue-PJoza tlol Mercado---Se ha orde
nado por el Ayuntamiento la coloca
ción de cinco puertas en ese Jugar en 
que son tan necesaria.". 

Lo :.plaudimos. 
Cnscajo-Se \'a i echar en b. calle 

Ambato ha dado muchos de V~lez. 
Los vecinos es~n de plicemes, pues 

que, se h:llla.ban los pobres como in· 
crusta.dos en el fango. 

Visitas ~omicillnrias-Hemos 
\' isto con gu~to que se están practican· 
do con inusitada actividad. 

Ojali dure el eotusi:l.Smo en el ini· 
empefioso a nhe lo de ilustrar- mo de los señores encargados de tan 

benéfica medida de precaución. 

hombres ilustres al Ecuador y 
aón puede ser que, de entre 

esos jóvenes que hoy se des
velan sobre los libros en el 

se, todavía saJgan ciudadanos 

prominentes para provecho 

propio y gloria de la patria. 

Por Jo demás, la autoridad de Poli
da debe de ser inflexible en castigar á 
los quienes atentan cohtra la higiene 
con sus malos hibhos de vida. 

Almanaques-Hay a.lgunos, como 
el que tenemos en la redacción de es
te diario, que son t1ivcrtidl5irnos por 
l:l.S efemérides que contienen; y como 
p:ua muestra sobra un botó .. , • t:asc el 
que trafa ayer. 

"Muere en Barcelona don Raimun
quC" nos dejara en s u carrera !~t .. Peñaford, confesor de San Jai-

literaria ,.¡ inmorta l L'on Juan· Lo cual nos importa tllntocomo que 

N u estros sinceros votos por 

el mejor éxito del " Liceo 
Montalvo " son, deseando que 
no se bonen las huellas de luz 

®tóuicn. 
Calen~ario. 

Maña113 Domingo 6 de Mano-1° 
de cuaresma-Tentación-San \"ictor 
y Victoriano. 

Lunes ¡-Santo Tomás de Aquino, 
doctor y confesor y las santas Pe~tua 
y Fehcia ó Felfcita~. 

Bombas ~e guardia. 
Hoy hace la guardia. en su ctep6sito, 

la compañía ••Olmedo" número 8, 
y 20 Hacheros. 

Mañana hace la guardia cte depósi
to la compaíHa Guay:.s número 9 con 
una dotaciGn de 20 hacheros. 

Boticas de tnruo. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Botica "Alemana," situada en

tre las calles Aduana y Teatro y la 
Botica "Universal'' entre las calles de 
Boyacá y J.uque. 

t'nces de In lunn. 
Cuarto menguante d dia ~o 
Luna nueva el dia ~8 
Cuarto creciente c.l clia 6 
Lunil llena el día '3 

1.'em¡Jerllturn. 
bra~ermómetro centfgrado d 111 JOm· 

A las 9 a. m ...... 24o 
A las 3 p. m ...•.• 27o 
Temperatura media lJo 

Baños ~el Saln~n 
Domingo 6 de Febrero. 

Marea llena por la mañana á las 1 :r 
Marea llena por la tarde i la5 •..... 

Se recomienda i los bañistas las ho
ru anteriores á la marea llena. 

el Emperador de la China. tenga cat:t.· 
rro ó lC hay :t. hecho la b:uba. 

Huntorados de Compoamor-F.n 
un almuerzo con que ef iluslre Ca m· 
poamor obsequió á los repre:,entantes 
de todos los periódicos de Murcia, en 
reciproci~ad de la visila que aquellos 
le hadan en su residencia de San Pe
dro de Piñatar, leyóles i los postres las 
siguientes Humoro rfas inéditas: 

Como va_n la.., rnaldit."lS experienci:l.S 
N u~tra. fé lnvahdan4o, 
En cada año que pasa, voy echando 
U na pata de pal<J .i mis creencias. 

No deja verte bien ni un solo instAnte 
lA inundaci6n de luz de tu semblante. 

Un rizo de tu rubia cabellera. 
~s la gloria mayor de mi destino; 
S1,como hecho, e:; un trapo una bandera 
Como idea, es un sfmbolo divino. 

Soy, en pensar que me amarás un dia 
El ciego que soñah.t que vc{a. ' 

N;isi~n~aa~c~~~t!~l mal te ves perdida, 

.Para volver al bien, en esta vida, 
fodo momento e-; clsnpremo instante. 

Me dajo "Sf" con w.n di~crcto modo 
Que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo. 

~C.4.Titni0NIO ~:N CIEilNt:S.-Dicen 
de Berlín quo ol ilust ro p1nnista 
E ugcn d' Alber t C&tá á punto de 
contraer matrimonio con 'l'ercsitn 
Carreño la brillante pianiato. veno
zolann, habiéndose d ivorciado uno 
y otra do aus respectivos consortes. 

t30 mujeres de id. {~ id. id. . La obra tiene valor literario y valor 
!GO hombres do 50 á 100 id. ctendfico. 
200 mttieres de id. á id. id. Cc;>mo obra lit~rarin está llena de a-
:;egún este ctí.lculo resultan 860 memdades, esenia ~n muy buen~ len. 

hombres y 1,000 mu~ercsJ que for- :~a :US;~~n~o~;;;~a:a ~:~d~~ d~g=i~ 
mnn un to!al de 1~..,0 rut!ertos '- do. y de exp,.riencia. 
consccuencan de la mundac16n. Como obra cientffica, es una contri· 

bucióu con~iderable 5. los estudios de 
MOitfAJ.Il>AD en el mundo ente- legisl:~.ci~n comparada que cada din 

ro. Según lns miis recientes esttulís- V;t ¡~o~ularizando mis la ca~a di5L m~s 
ticns, lu mortalidad total poa· un a· Oi)VIa adea di! que los estu~1os Jnrfdl· 
¡10 en c1 mundo entero es de 3a Cl'S, c;:omo tod~s los de soaologra, SGn 

millones do i_ndivi~u~s, lo cual ~~ce ~t~~~":acfÓ~.cnl~e~~~~éf:n)o~nq~~!~ 
un promcdto dmr1o de 9 l,oo4, frontnción son procedtmicntos equiva
::t,7!l0 por.horn y 6:? persontLS por lentes al experimento de laboratorio 
minuto. La dm·ación mcdin de la en los estudios cosmológicos. 
,·idn humnnB es cercn de 88 nño,, El propósito de estos estudios com
Ln. cunrtn pnrto de la pobla.ci6n pa"!-tivos de legisl~ción ~ exponer I3S 
muere antes de haber lle,...ado al a.fimdades y las dtferenoas que, en la 

s~pti~o nñ~, y la mitnd n~tes _do ~~p=~6de dl~~a:e~eas e:l:;d: p~~Í 
l~s .dtez Y &tete . Sobre 100,000 lO· tratadista, ofrecen eotre s( las consti
da\'Jduos no hay lll~ que uno que tuciones polftica..s de Chile, Argentina, 
llegue á los 100 nnos. Los hom- Venezuela, Santo Dontingo, Méjico, 
brea cn~dos viven mM tiempo que F.stados Centro-Americanos, Colom· 
los cWbrs. bia, Ecuador, Perú, Bolivia, que el 

De 1,000 ·personns que nlcnncen a!1t~r comp.~en~e bajo el n~m~re ge
ln edad de 70 nfto:~, 43 pertenecen néncQ. de . H tSpano-Aménca, y el 
á la clcrecin 6 la política, 40 ñ In 8· '~il Y Hnltf.. "ó r . i l 1 
~gricult~trn, :l:i son ob!c~os, 3~ mi· te l~,;~::0~0~~~~~~~ci~ l~sp~c:i;rtosa óc~:s 
htares, 29 abogados o mgenteros, des:~ciertos de las otras presenta la 
27 profcaores y :H- médicos. con~titución por excelen~ia, la de Jos 

Estados U nidos. 
Mtorco .Alo""TOMÁTICO.-En esto 'lo contento con los datos que esos 

de máquina• automáticas no hay có 1ig?S le suministra.n, va alguna '"ez 
ninguno, sin oanbnrgo, como la in- i ¡ .. duJos i la carta ototgndn por So-

vc?~.adn por ~n holandés. :~~ore~~b~tca~'osPa~~f1rl'~t ~~~e~~ 
ltene la figurt\ do un hombro constitución de In federación brasi

vcstido do levita y 'J01ULro1·o de co· Jera. 
pa, y su inventor In tituln " Jl~l m6· Si desde el punto de vista. ele Jos 
dico nutonnítico." materiales llega hasta el clia en que es-

En CJada pnrte de a u cuerpo tiene cribe, desde el punto de vista de la. ex
el muñeco un letrero y una cnjitn presión de las ideas llega hasta las 
parn echar unn moneda. do dos rca- m~ nu~"as con<;eJ)ciones de doctrina 
les ó de pcsctn según los casos. Los Y a Unt\ mformn~tó n. cabal del estado 

letreros iudicut~ _In~ dolencias más coe;!~e~f~!.!~ ~bc1:¡¡~~n~!r.\c1~~-lec
comunc:s y m6s UcalcM do curar, co- toces de latitudes elevadas el auto1 
mo por ejemplo: on In frente, jnque· no es teori.wnte. Aun<\ue' los temas 
ca, en la boca, dolor de nucla.a; en polhicos no le han servtdo sino como 
las orcju.s, dolor do ofdos; on los ejercicio de su propio criterio en la ex
brazos y piornaa, reuma, &. posición de lns ideas que el_los contie-

IJon cchnr In munedn quo indicn nen, no es t~nto la correlactón lat~nte 
el letrero en el sitio oportuno sa le de las doctnnas, no tanto el doctn~ar 
un frn · 11 d d" · ' lo que lo mueve, cunnto la contrndic-

. •quato ono 0 me tctnn, u_no. ción patente, cuanto la critica polftiCll, 
CDJa de p1ldoa•aa, una untnrn, en tin, lo que lo ha pub tO i disertm. 
el cspectfico más ndceundo ni Cl\801 Ese es el talvez el fondo obscuro 
y do c:Ste modo el pncionto se en- de In obra¡ el autor no e5 un apóstol 
onentra con el romedio que hn me- de ideas bucno..s, ~no un enemigo de 
ncster, 11i n ncceshlnd de acudir Al irle:t'l mnlas. Parece que ha vivido 
múdico. ffi\11 ho para ver muchns incon'llecuen· 

Parn e\•i tnr cquivocncioncs, cndn c!a;. entre la teoría>: la prictica del 

~nedicnt~~nt.o ,.n ncompnñndo do unn ~~1~~~~ Yr~r:~~;n:~o co~o ~~~J!: 
mstruccton uuprcea anuy dotnlludn. indignildo que como corazón compn· 

de...'\ ido. 
LA GOLONDRINA. En este ~oncepto e~trn en las filo.s 

( De. Gonznlo Pic-"m Fobrca.) ~!~~ro~rrf;~~o: e~m~~~~ qu:unta:~~ 

Alguno de estos temu, el religiosQ, 
tiene cuanta esteMión convirne i su 
procedencia, cuantas buenas intencio 
nes corresponden i su influencia pri.~
tica y cuanto ameno dato entretiene 
é inadvertidamente educa la curi~· 
dad vagabunda de la pluralidad de Jos 
lectores. 

En el plan de la obra se deja. ver 
también que, no obst:Lnte el risud\a 
excepticismo ;del autor, se corioq:: la 
ben~lica utihda.d de este g~nero ele 
proplganda jurídica, porque es tLD. 
pl3n aplicado con regularidad dcs<le el 
principio al fin. El autor empieza 
por un preimbulo la exposición de ca.· 
da. u•ma: en seguida pr~nta el ~ere
cho constituido acerca dt: él en cada 
una de las constitucione:~ que compa-
ra, y hace, por fin , en larg;u conrade· 
raciones generales, la revista d': lu 
ideas comunes y cicnúficas acerca dd 
te u. a.. 

Tal como es, el libro es 6til. J"nse-

~6! ~':;ci'fae !t~~~~:s~:~dye~u~~ :n~ 
de los puntos trotados en la ob• en· 
sel'ia cómo han convertido en ., .... cep· 
to esa noción ln.s varias oonstituci lDe:t 
de la América lo..tina¡ ensei\a, pot últi-

~0J e1~úbf¡~"'d"; n~:tr!e;!:~~ ~~ 
c.1. de los problemas qu~ más af ·tan 
.i nuestro porvenir. 

La. circunstancia de haberse p oli
cado este libro en los mismos di( en 
que ha aparecido la obr.~. póstuma del 
señor Heuneeus sobre derecho público 
comparado, debe considerarse como 
una fortuna para. el libro del tcñor 
Angulo .... dt, porque el deseo de 
comparar entJe si esos dos Hbrot ge-
melos dará m6.s: lectore_.; i uno y o
tro. 

Que ambos los tengan en gran n6· 
mero, es el deseo mis natural de 
quien sabe cuin íntima e3 la relación 
entre In lectura. de esos libros y la fuer
za del ~enrimiento del derecho. 

E. M. Hosros. 
--f:o:)-

EL PROBLEMA 
HISPANo-1\NtRICANO. 

1'/ae S ptc/illor-semano.rio de los 
mis importantes y bien escritos de 
Londres, órganos de los liberales disi
dentes ingleses-dedic..t un articulo 
reciente al estudio de las <:aU$lS que 
mantienen en endémico estado de 
trastorno los ptúses hispano-america
no, y dice que para el filó~o(o politico 
es lo mi'imo que resolver un problema 
dincil ó un enigma, el entrar ea la ca
lificación de los motivos que han he
cho comoletamente inestable 6 infe
cundo en "estos pa.bes el ~gimen re· 
publicano. No teniendo 6. la vistA el 
periódico citado, nos es forzoso renun
ciar al deseo de copiarlo textualmente; 
y hOS valemos del recuerdo que nos 

~~óp:r~=~~ cfl:O~ dC:3~=m!~k~ 
se al estudio y reflexión de aqueU01 
que se preocupen por salvac deñniti~ 
vameote i América de la. pena de 
' 'ergUenu. pública impuesta por la 
prensa del mundo civilludo.. 

Contra la gener3l opinión, niega el 
escritor la incapacidmd d~ la ra.za, e:t· 

~!ld":~, ~=~~eno~~~eu~O: ~ouj~ !NFERar.o¡o&.l•· ESTO U~. '"'' tllllllll • 

Retreta-Maña na t.ocOlri la. Arti
Uerfa Sncre l.u siguientes piezas: 
H~;~~~~asfa, Los Conspiradores¡ 

:a:-N.atalia, Valse¡ B. Pagan_o, 
. r -Aires Alegres, Polca¡ Rtchard. 
Gotas amnrgW~-AI hacerse la vi-

si~ _de inspecci6n en algunos eslable· 
ctmJentg, de comercio, se ha descu. 
bterto que se vendfa en ellos un bre· 
vaje nocivo i la salud en vez de aquel 
licor tónico, Clltmulnnte, de uso tan 
.general entre nosotros. 

La República de Vone~ucla ae
gGn los preparativos que so hn~on 
cclcbrarft el presente año du 181t21 

el .centenario do los pr6ccroa ei~ 
gu•entea: 

J.i ... IUNCISCO DE P. A VENDA.SO.
Nuci6 en Cumaná1 patria do Su
ere, ol 4 do Febrero do 1792: fue· 
ron sus pndres don Francisco do P. 
Aven~aflo,. mndrilei1o1 y doi1a Mn
rfa F rancasca L6poz do U rito 
oriunda do Cumaná. Como Sucrc' 
n.yud6 á derribar lot ídolos do l o~ 
oprcaorca de uuealra patria, con do-

s,~ vula. ea el dolor: au dulcocan to cientes y ya insensibles sociedades, y 
es Insto co111o el llnnto. se aleja del corto número de pensado-

En el t•nj i?.o hognr df' l cnmpco~ ino rcs que reivindica la sensibilidad co 
vierte ni nnce1• au moriLunclo t rino mo un coeficien te de civiliuclón y 
y en rtrdoro."o 1mlu-lo 1 que se apenan honda y sinceramente, 
iiencloRsurunrlain menaidaddcl ciclo como de mn~espropios, y aun más que 

. . de SU!I pro~nos males, con los que i 
Sin dnr nl1vt11 6 au dolor pr(Jfundo cada paso producen en nuestra Améri· 
In \'C pn.snr imliftH"lln lu ciiiiUIIti(J¡ c.1. launa.! " inconsecuencias con la. U-

en cierto modo excUS:lble, dieron prue
b:~ s de habtlid11d, comparable sólo A. la 
de los romnnos en In Eur;)pl.\ meridl~ 
na.l! para fundar un vasto impenó co
lom~l •. sometiendo a.l cristianiSmo y .t 
domaruo de Espa.ftn el elemento ind( • 
gena, el cual hn podido mú tarde ser 
igualmente libre que el de origen cu-

r~f:!a~~::iar ~;nsid~~altO:e ~~CS:,~ 

Se ha dccomiudo toda la existencia, 

y fnti~n1l11 y aoln, bc:rtnd que i todos se refiere¡ con ~~ 
en el niro1 eu la tiorrn y en In ola derecho, que es el :t!m~ una de la . h-
alzn luUitn Dioa tri sltsimn plt•~ur iu . bertnd¡ con el senum1 ento de In dag· 
Cantn soht·t• In tumbo "olitnrin¡ ~~~~d, que es el alm:L m6.ter del dere-

anidn en ) Q.¡ oacombros y lni ruina.s; Pero, como quiera que sea, el autor 

~inario los mnndatnrios pú~icos-<15-
cendlentes de espa.ftoles, 6 de lndic. 
puros, como J uire~t.6.n animadot 
de un espíritu de: buenn administra
ción, desean hacer de IM principal• 

-· 





Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A LOS VJlAG~BQS 
(juartos amueblado .-- alones e peciales 

plll'!l familias.-Gra~ -~on para 

Banquete dentro i fuera 
def eslnblecimienlo. 

servicio e merado. cocina d<l primera clase 

VINOS Y LIUORU8 BSPGCIAL 8 
bafio, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, ;Dici mbre 12 de 1889. 

.A.nt olliD M oTa 'J' Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. El Jara be almante de In 
r,\. Winslow deberá usarse 

siempre. cuando lo• niil<1 • pa
decen de la dcnticiún, propor-

__.....,_ ciona alivio inmediato al pe· 

H b 'é d b h · de gran im- qucño paciente; produce 1.1n a 1 n OSe ec O meJ'?ra_s . sueno tranquilo)' natural, ali-
portancia eO este estable~lffileOtO de PTIJ"!le- viando t~O _dolor y amanece 
. lase, se ofrece al púbhco un gra n surbdo el ang lato rosueno > feliz . E;s 
.-a e_ · fáb · muy agradable al paladar. ah-
de hcoréS de las meJores ncas viaai pequei'luelo, ablanda 1 

Helado de lech 
frutas. 

encías, cnlma todo dolor, rcgu-

y '1 e lari:ro los intestino~ )' es el me
u ior remedin connddo paraellos. 

Refre co 
clase . 

p t 
delicado ·. 

y 

de distintas 

bizcochuelo 

Bebida. y fruta helada 
Oerv za naci nal y ex

tranjera. 
.. I::EIAO. 

Oockiail y bitter . 
Las señoras encontra rán un lujoso Sa· 

:6n, donde concurrir toma r u refre~cos 
con servidumbre esp cial pa ra r atend1das 
con regula ridad. 

T ambién se ha pr pa rado pr sam ~te 
un lf~& !rol dond , á la v z que e asp1r 
el suav y grato perfume de las flor , 
·ontemplE y se goz d 1 L una; s pued 
1:!:\borear un rico I M 1 I L 6 un og-
nac fino. 

h l salón de b11la res está 
,¡ient m nl 

El nuevo P.ropietano ofr .. todas las v n-
tajas y at nc1ones n 1 serv1c1o de 
blecim1 oto. 

G uayaquil, Agostod 19 t8g r. 

FOTOGRAFIA AMERICA 
Junto al Teatro. 

&to acreditado cstableoimieot{) que durante 
nos dias bu permanecido serrado con motiv<r de 
haciendo en el impor tant.ePj reparaciones queda 
desde esta fecha á In disposic¡l)n del público 
oiudnd. 

Deseosos sus proprotarios do ofrecer trabaj01 
do sus favorecedores, oo bau omitido m~ alguno 
adquirir las aparato de si tema más modero~ así 
lnmbieu materiuleR de. primera clase con~:a~undo 
on la ciudad do New York, á un hábil n•lisla que 
lnrgos años do pruol ico y que ha t rabajado u u •"a u• .. • 
~ho tiempo en la gran galería do Roily & O. • 
New Y rk . 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

FOTOURHL\S llESDE ~. 20 IIA8T.A S. ~ 

PUBLIC ION DIARIA. 
- ----+-G'if+-- 
PEEOIOS: 

u rici6n m n u l. .. .. ...... ....... ·. 1 •· 
I d. trim""'ral .. ............... .. ·• J · 
1 d, • •mcstrol. . . . . . . . . . . . . . . .. . . " S· 
Id. nnual... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " to. 

1 úmcro su lto . ......... ....... ..... .. " 

'I'AlUI'A DII :!UI~OO 't' A\"1000 

H a> UI So pal bra . .. .. .. .. .... .. .. .. . 1· t. 
da palobra excedente . . ......... . . . 

Pcr coda r<p<tldón de un 4 ,., oe pagar la mlbJ drl 
t olmt,. lu~l6o; pa .. ndo Je dnlioinco -.u rtpolldoo-. 
~f'tncloual 

lmp. de ''Los Andes" 
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