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BAZAR Y 
de _A_:I_lbe11..., · ~ .. . lt'i!m_e:n• .. 

htterseccion de las calles Pichlizoía y General h.'i::aúle. 
- · ~3E+ 

< z 
Espceinlidad en articules de lujo y fantas(a, renovación t:ontinua de los artfculo rn!ts modernos de Europa y lo ~ ~ 

~~ ~-_Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles. cuchillcrta, :ewólven.:s, pcrfumcrta, ~lhunes, marcos para retratos, anteojos \ O 
lentes, espeJOS, Juguetes, cn~talerí:t fina, carteras )' otros o.rt1culos d(• cueros de Rus1a) mil de mercadcrfas que ofrece en ven l= 
la. por mayor y menor !1 los precios m6.s módicos. !!e 

La cas.1 cuen~• con d mejor relojero y garantit.a todo tr.lbaj~nccrnicnte ·~ ~-•mo de relojer1a. __ .,. ~ ~ 

~lf.. 

A vería ele Mar. fE~\'EU l UIEl~ NUlO~ H. ó ~ 
o 

El infrascrito Agente de ,::E=>R]:JJCIOS ~ 1: 
~~::JL.~ I::O'~'~ DE LA CERVEZA EXPORTACION 2i 

(Con dm•oluciou de las botellas.) Q./ 
de "LA ITALIA" Socie- ~ . ..J Q;) 

ta d' Assicur~zio.ni 1\'lari- Arpo•· IIUIJ~,r ¡t;~ru los ('omer(·innt<'.;~ ~ ~ 
time, Fluviale é Terresti Y La Guayaquilma, LMlllraladocL'Ita .... S 3 - z e; 

" !Jaierisclt Bicr Hubia " 3 - ~ 
de LA AJ_.~Ii\NZA DE "CulmbacltcrB'~'.Negra" " .... ".¡ -

ASEGURADORES DE Por mc(tias botellas. ~ 
BARCELONA, está auto- ~ Dna. medias boli:!Lzs cerveaa %;~t~~a ~- ~-=-:: 0 ._g 
rizado para intervenir en 1 JVcgra · · :·5o ~ oo 

representación de dichaR Al 1• n· nu.•nor. Q § ~ 
Corporaciones en los caso:-; l Dua. botellas mkras, Blanca o Rubiel S. J .ÓO ~ ·s 
de Averia de mar. ~ /;~!ella ;;Itera B~li/Ca!l;cc;;~bl~:: ·.·.·:: :: .¡ ¡.~ ~ ~ 

L. C. Stagg. 1 ·' " Negra .............. " ;o ~ r-o 

NORTE: BRITISH 
JY.I:ERCANTILE. 

INSURANCE COMPAN Y 
AOTIVO AL 31 OE ENEIIO 01; 1890. :8 10.076.212. 

Oopitul autorizudo ........ .ll 8.000.000 
,. ,,uHcríto............. 2.750,000 
" pagado ................................... :1! 687,500 

ll'ondos do IDCondioo y Ho•urvn........ 2.694,285 
" Vidn y fiontuo Villiloiu•.... 6.986,426 

In groso •l ol~opnrtntnenlodo iuconclio 1.868,856 

7s. 2 ¡• 

o (1 

19 lU 
117 .) 
o u 

·• :· . . " do Vidu} lloutuo 
V•tahOJue.......................... ....... 800,908 14 1~ 

Lv• fuuduK ucumuluou• du lo• dupnrlun•ontoK tlu "· • 
uro" dL iucuu•hurJ IY tlu vi. in •ROO CJlllplotumout o in•l· 
•mdinnl·•'4. 

1.1 11 l' l O~tfn 10 p1 luL , . Oumr•un 
'1 lul, •r.•·ul1. '' o ·• 1 1Hfl nfo" \ll u 01 0~ Jtt• ' ' ' 

ha lncuuüwK ou 01:1\n ctUIIu.·l, 

Guayaquil, Enoro 4. do 1891. 

1 Afl.'dia botella Blrli'Ca o Rubia . ...... '· .to O 
u " 1\"•ov-a u :J5 ~ 

La Cem·aa se cÍ';;;~a;h; h,:iada·:;; ~;¡~ lu:/riJ~)' o P-. @ 
el cm}ar¡uc S<' cobre/ ¡or separado. - l r r"l g ~ 

••rt'.,lo}i del llit'Jo. vZ....L :a 
El r¡uintal . ............... . S. 6.- ·¡:¡ 
50 !toras .. . . ............. . " J.- OJ) 
25 id . .... ' . . ............ " ISO ~ S~ 
l 2 t id .... . ' ............. " -.80 
Lzora . . .. . ... . .. . . . .. . . ... " - .10 

Guavaq11il. ti/ayo 2S de 1891 

PunturaS• • . . 
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•1 1 •11 1 t olh,,r lt ll« lrnl ¡•illl •lr'l• 14'1\<llt mus 11 •1 1 
.'' 1 el''l" t • cnn V•·ulr nl•· •••ut!tla•l •In d ln11 l_.nlj•t•lldt" olt'IH 
r,\u d h !MII• • lt lot ul.h. lna 1le la Now Yot~ I.H..- ln111ruucr L'u., t•nlh· •h 
Jllhucwurlh, Nu. 19, (a ltoa, } Junto ni U11ucu Jut~mn••lun•l. 

F. V. Reine/ 
O•UliJCU. 

SORDOS. 
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A.dDllalltraelón Mllnlclpal. 

V 

~xtetior. 

CARTA DE PARIS. 

SUJ.IARIO.-La polftica dpañola.-EJ 
dclndalo de Filipinas.-Los ,.¡. 

~~5/s.~U~C:e~:~b:~n ~::e:~:~ 
n:~.-El joyero Mdlerio.-Noti
ci:u de: Europa.-Las elecciones 
en el Japón.- Par.1guay.-I..a So 
cic:dadGcogr.i.fi~ Frnncc:s..'l.-Rc:· 
Jato del viaje de Trtbizoode i T e· 
her.ln.-Curioso5 detalles. 

i huhiéscmos de concretar
nos fl. lo expuesto por el ~cfior 
Prcsidcnr-c del Ayuntanuento 
en su Informe al sen.or Jefe 
Polltico del Cantón, altrot.lr 
del Matadero, bastarla á nues
tro propósito , reproducir fnte
gramente lo que al respecto Sr. Director de "Los Andes." 
dice el Sr Dr. Bolo6a, y nues
tros lectores 1ufrirfan el mismo 

Muy Sr. mfo: 

desaliento que nos anima á Dc:cididamcote en España se p~ 
nosotros en ~te asunto de tan por una situación :m6mala que: no dc:-

G bfa pasar: aquel hombre de Estado 
vital importancia para u aya~ que todOI hemos conocido cnmo _at.le· 
quil. ._ ta en el Parlamento, con ras¡ os ~ 1deas 

N6 no c:s crc:i~le que en es- propia.s como hombre de gobierno, ha 
te mmo de Ja aJministración decaido de una maner:a. asombrosa: 

municipal e3tetnbs á mis bajo ~~~~n~~;~, ~~~!nelv"::a:~~i::i, ~:{: 
nivel que cualesquiera de do de sostener i uno de sus mini.s
nuestras incipientes poblacio- uos.? Los proyectos que estos pce-
nes serraniegas. sentaban ecao siempre conocidos por 

·1 l et...lkesidente, anta de.lef prt3enta· 
GuayaqUI , con rentas re a· c:JIIPirn las Cámaras y Uevaban siem-

tivamente cuantiosbimas; Gua pre su aprobación: él creaba los minis
yaquil, el primer puerto y la tr93 y los dirig{a: las dos últimas se· 
capital comercial del Ecuador; sioncs que conocemos, el presidente 
Guayaquil, e) pueblo progre- del Cf)ncejo ha dcsautoriudo i los 

sista por excelencia es el más :et~~~~~d:ia ;!;~J: áe ~~tra;~:ici~~ 
atrasado en este punto; y sus ncs, y n\ esto p1r1ede b3Jagar al poús, 

personeros no hao\querido, sí, ~:r~~~:ti~~. ~en~n~~;i~~~ ~:;rd~ 
no han querido ltasla hoy me- desgncias, como vienen entorpecien· 
jorar su clamorosa situación, do la marcha de progreso y tranquili
en negocio que tan de cerca dad en que ya entnba España, no 
atañe á la higiene pública, por eso dejan de demosuar, que el 

El corralón inmllndo que fua:::oquc:~~a~~r~Pn:~e~~:e~i:~~ 
llamamos Matadero y en don- y que los partidos retrógados al ade· 
de se beneficia las reses m a - tanto y desarrollo polhico-económico, 
yorcs destinadas al cons umo por sus descuidos y mala admini~tra 

general es un oprobio pa1 a ~~;j1:y~~:;e~eu~~ar ~~d;r ;~!~s;le~~ 
Guay aquil. • barios, b:utando para ello sus propia.s 

Y no es que hayan faltado obr.LS. 

fondos para la construcción de e3 ;;¿~:b~~rr~~~~;~~~:o.:~a~~o: 
un edificio aá !toe, nó, e.~ que ti redactado un decreto de aquC"I go
scntimientos mezquinos h an bernador gener2l, en la GJ··¡:~;a del 8 
imposibilitado toda empresa de Enero de 1892, al d.:stituir á un 
que: se ha presentado en años Jefe de Administración Civil, hacen 

nteriores! y los prpX.'l_Cl'?~~~ .;;~~u:n~'xun~natf1d~~~~ ~~e::~=~ 
an s ucedido unos á otros. sm ro Robledo, ocasión de hacer un ejem
ue nunca se haya podido lle- piar castigo. 

¡:-ar á una resolución definí - Parece que no hay que dudar que 
ti va. cese 1~ actual situación aduaner~ con 

Gravfsima ~esponsabilid~d :Xr~~¡~.Jsueeic~~ !~~~! C:~!~~~=~~ 
pesa en los anuguos conceje- te, para. ambos p:1fses. 
ros por tal causa. Ellos, y La nieve nos ha visit.ado en estos 
únicamente éllos son quienes di:tS, contra los cálculos de los astr~ 

ma.ntienen el s 1atu quo m ás _in- ~~~n~tal,fi~do~ ~~ t:~O:o el tr~on~~ 
calificable, de donde se den va con una dificil comunicación: todo Pa
un sinnúmero de males que no rls se convirtió en un lodazal, las Ji
queremos ni debemos preci. neas de tranvhu y onnibus circulab:1n 

sar. ~;J~: ~:'::his ":a~f~~e:~::::~ 
Si todos viése:nos en qué de l.a cap~tal: todos han recordado el 

condiciones se lleva á cabo el gemo acuvo ~el malogrado. Mr. Al· 

b~n.c(icio de las reses en. el se- ~~;:.1¿ ~~~~em~~ ::~~~0~fu~~~ 
dicten te Matadero, nadte, es- na.damente la nieve cesó y París está 
t amos seguros de ello, nadie limpio Ja. El frío es fuerte como no 
comcrfa esa carne en G u aya- lo ha s1do en todo el invierno. 

quil. tos~ti~~di.;e~:-' !~lo~ls'N~~t:S; 
Una asquerosfsíma ramada, ~r~l1~dii~'/e s~ ~c:;~o:l!cib:~a, :~:b~ 

sin agua ni desagüe, sin venli- de una importante casa de Barcelona, 
ladó n siquiera, á donde se van y cuy:tS consecuencia..s tienen que no
ag lo merando dia tras dia los tarse en los círculos fm:1ocieros espa
d cc;perdic ios de las reses, que i1oles. 
se descomponen aun antes del El hijo de ~fadame Veuve Melle
tiempo fatal para e-sos fe nóme- rio, el conocirlo joyero millonario, se 
nos de la naturaleu·, un aan a- fuédesucasadia.spasado~con8oo.ooo 

• francos :1compai1ados de una joven, 
d o que ~e examina sin mayor Marfa L~croine: la polida prevenida 
reparo; una carne que va al ha detemdo i esta en el Gran Hotel 
M creado saturada de miasmas de Bruseb.s: en cuanto i Mr. Melle-

pestilentes sin que se lave n i ~~id~~ !:o;~~P::t~bai ~~;i~~~d~edf~ 
se desmalejicie de ningún mo- incompetencia legal de su madre, pa
d Q ¿pueden ser una garanlla ra elevar queja contf2 ~1: me ocuparé 
para )a salubridad? N une a! del resultado de este asunto, C\ue ha 

La mayor parte de las do- &[¡~upado mucho la atenc1ón pú-

l e n cias que afectan á los h abi- El vapor Cuco¡ne, de vuelta de 
tanlcs de Guayaquil provienen New Vmk llegó al Havre el 17 des
del consumo de esas carnes: pués de una tr.wesfa de las mú du
nos lo ha n Jicho varios fac ul- ra.,: siete pasajeros y cinco hombres 

de la dotación, han llegado con con· 
tatt\ OS. tusiones, efecto de las cafd:u y dicen 

Y ¿todavia estarán lo ! sefio- era tal el movimiento que las a~~:ua.s 
re s Concejeros en espectativa imprimlan al trasa.tlántico, que ero. im-

de una empr~sa que á todos pos~~~~:f:~:~c:rs:1::J~eha terminado 
acomode Y satisfaga? la d!scusión def proyecto de adminis-

N o lo creernos, no lo es pe- tracu~n de justicia militar y l:u en
ramos; y, an tes s(, nos h acemos mlendas propuesta.s por la comilión 
la ilusión d e verla cuanto 1 11- ha rehu~ado por In votos contra u~, 

l . 1 una parte de lo propuesto por los da· 
tes rea Izada, putadot Buhl y IUtcbcr, rtlatiu 6. re--

LOS ANDES ·-·· -vinr c:l derecho de quej~, en particu-~ Qt:\'ÓU\(U, Leemo~ en uEt Tiempo" de t.a,a 
lar, y haaendo obligatona la del sol· -==-=-= lneendio.-A las tres l uo ~ 
dado, cuando sea maltratado ~or sus t..nlotHJurlo. de esta m:tdrugada sedej oiroaa .. 
sujlf.'riore~: aprub.tJo por 43 \Ot.J. 1l: . sistencia el toque de alarma coa. .. 
mayona en ~43 votos votllntc:~, la re- Mai\ana Muhcola JO de Mano.- tivo del incencbo de la cocina 41 lt 
fonua d~l código mil.tar, y desechó el S:an Juan ClfmJco abad, c:l beato Sal- :~ n!":r~e7 ~~o~~~~ la 1• ~ 
pirn.fo relacionado, á que ~ so.!>tU· vndor de llunJ. 
viese el ::.cntimiento religioSO en el ~o~- lloticns do turno. El abnegado Cuerpo de 
d'\do: desechando tambi~n la prohlbl· Hacen e .. te !>c:n•icio en la presente púsose en bnovi~ient~ coln la acti 
ción de duelos. semo.na lo.s .!>iguiente~ ~e cos~ut. r~, e~anC o ~riDCIIl 

El Emperador de _Rusia con S';' es La Boticol de la Unión en la calle 9 uga~ ~. !>lmertrob a. d om aro·' ~ 
pou, dej.u.lu Gatchma ~n los. _pnme- de Octubre)' pl.ua de: Rocafuerte. dan ~~ ~ueh es\a a e -~Ó 1 1;'- "-i. 
ros di:lS de Marzo p:lra Ir a Cnme.L y La F:mnn,_in rle Torr ' f.~.:heverri:l, otacl 11 ~ .a~ leds a u e 'DC".IIIIt 
pUilr Uf\ mes, con su hijo el Gr;on ~~~- <'n l:l calle de l'eatro y ColÓn. desde el pnnclplo, e_ mdanerad qlae ..... 
que Georges el que, como es S:lb1do, t:uon uno.s cuantas p1ca as e a .... 
enfermo del Í>echo, habita el Cáucaso Bombas do gunrdln. ba citada y ele la " lndepeodCIIdt: 
en la :lctua.lido.d, encontr.mdo notable Hoy hace la "uartha en su de~sito, que fueron IJ.S primeras en dar ~ 
mejoria: irán luego,i Dinamarc:t, pa- la compañfa. •·Unión" número J, para. eztinguir por completo el fila: 
ra asistir ¿ las bodas de oro, de aque· y 20 Hacheros. Medi:1 hora más tarde se toc:6 ~ 
llo:) reye·: !>e :uegura que los augus- gin:1 y l:lS máquinas se retiraron t • 
tos villjero~. p~rin á su vuelta por Fnces de la luun. respectivos cuarteles, sin tener .. 
Derlfn, a hacer la visi~a anunciada al Cuarto menguante el di:1 20 contratiempo que lamentar, Q111 111. 

Emperador de Alemama. Luna nue\•a. c1 dia 2 3 destrucción de una pared y pane 61 
H:ly noticias de Vokohama (J :!pÓ~ Cuarto crt:cicnte el dia 6 techo de la casa que estuvo i p¡q. 

que dicen que 1~ eleccion;s han SI~ Luna Den' el dia 13 ~fe:~~ presa de las l1:1m.:u por -. 

:~~e~7;it:'iu~:~~e~:adt:n;d~c~':i~:~ Temperatura. U u ángel más.-Nuesuo .... 
do muchas víctimas entre ambos com- Terruómetro centlgr~do 4 1a -sombra: el SeiiOr IJon Carlos A. A~rre. '1 
batientes, que han resultado muertos A las 9 a. m ... .. . 24° sufrido la p_~rdida de un:1 mñita 141 
y heridos: en Ogi y en Sag:1, es donde A las J p. m .••. • • "28° :.u ya,, fallecda. recientemente. · 
mayor ha sido la lucha, y la excita- Te:mpemtuu media 26° Le acomp:Ulamos en tan hCJIIIt 
ción del pueblo es tan viva que hao Dañ.os del Salntln ~)Ir. , ' 
debido swpender5e las elecciones, rea. ~f:liiana Mi~ñ::otes·30 de ~rano- afios del .Salndo.-Ese ettaYt. 
vivando esta medida, el dcsc.onten.. • ... t ,-n 1 , 1 8 cimiento }la ~jora.do~.inme~ 
l-. i\lfJC·a e na por amañ~na .._ as desde que ~(13. cargo del cumplid. 
" M<frc;lllena por la tarde i las 2 b 11 ·- * 1 1 A. -Las elecciones verificadas en Ruma· ... ca a ero Y e c;~ente e.'VP e:t'1-~ 

ni a, según despachos de Duchar~t, J~FIR~EO!D~ •• ESTÓI1GO. , flll ~1• :leo(/ C~u:a-:n ez'< Gerente de la l. 
las han g:a.o3.do los conserv:1dores, Sld r(_J. "' 1_ p ¡ ,, H Hoyo•· p·ued"'de~-e.dí ..... l--,o .......... 
embargo de haberse unido las oposi· · !A.lllorwaen ar S- emos re- a l,;1r.> Al' .... KA-
dones, en gr:m mayoría. cibido los numeras 26 y 27 de esta del Salndo ~on un centro de reaw 

La conferencia tan anuaciada dq magl\fñca publicación. que la dirige en como M ~o.y. ot:ro en Guayaquil. 
Cav:tlloti, tuvo lugar elr 7 en la Sala Fw;is,nutsltO antiguo amigo y colega, A m~¡ld \):af)p_njltural ~~ c).C~St~ftt. 
Dante de Roma: dt3puá de sincerar- el Sr. Dr. D. F1lem6n Buitrago. los hay aFicz.ra en departamentos ad 4ir. 
se de los ataques que le habían dirigi- Ambos números registran un mate- i satisf:1cétCSn de los m$J cx.ijcotes. 
do por apostasía., dijo que toda su vi- rial sdecto y grabados que no dejan El servido todo nad.:Í deja cju~ do-
da habla sido siempre fiel al mismo t¡ué desear. sear, y bien \'nle la pena de ir_:tllf, • 
ideal: defendió e1 pacto de Roma y •. En el primero hallamos el retrato quiera una vez cada semana. 
aQb6 su aplaudidfsimO discuf"3o, que del Sr. Dr. D. Luis Cordero, Presiden- Va lo sahcn, lectores de todo sea 
dur6 más de do1 horas, diciendo: mi le e:ecto y el art1culo biográfico que y condición. 
ideal, es una lt:l.lia. grande y comple· ya _ reprodujimos, tomindolo de "La Un snludo cordial, Jo-cn.viamOitll 
ta en sus confines natur:tles." .Estn:lla de Pau:un.i." Sr. Dn. Benigno O rellana, compatrioo 

Acaba. de fundarse una ,ociedad be "Am~ri.;a en Paris'' merece, pues, ta nuestro que despu& de muchos a1a1 
n~fica, pau socorrer i los indigentes el más decidido apoyo de los ameriC:l· de ausenci:1 hn vuelto 5. las playas del 
rusos de Par:s: la preside la Baronesa nos, toda vez que contribuyc·á dar re- Ecuador. 
ele Mohremheir, esposa del actual em- nombre i nuestros pab~ en el viejo El seflor Orellana h11 desempcftldt 
bajador ~e Rusia en Francia. mundo; y es por eso que oo vacilamos lucidamente el Consulado dc:l Ec:uo 

Los diarios del Paragua.y 1 Argen- en recomendar i nuestros lectores tan dor en !quitos y ha qeja.do muy biea 
tina, vienen llenos de det:llles de ¡0 , interesante periódico, haciendo votos puesto el nombre nacional en ac¡ud 
espléndidos regalos y suntuosas fies• porque obtenga la acogida que se: me- centro incipiente del Comercio ona1oo 
w, con que se celebró en la Asunción rece. tal del Perú y de esta República. 
el enlace de nuestro querido amigo, el "Costa Rica Ilustrado''-Es el Sea, pues, d bienvenido, y q,ue 1M 
Dr. ~afael Calzada, que tantos sen•i· nombre de unll nuev<& pubhcación que bris:tS de la patria le se:tn proptcias. 
cios. p~a en nuenos Aires á F.spaiia, nos ha honrado con su canje. Los Módicos del mundo eotlrl 
con su 1 ~tración, al frente de El Co, Celebramos el.triunfo que con t~ recomiendan la Crema Simon coo
rrc:o s nbl tle que es propietario: ~wpre:sn ha obtc.uidQJ:~. p~n.)l. costatk.. -trA todas Jns nfeccionea ligeru di 
C:lSÓ pues, como yo habfa anuncindo ~~~ Y deseamos verla Sletopre prós- la piel. En efecto, .. su acci6o • 

~~~ ~~t~~~o~~~~~~~: d~o~~~~i' p~ii~ En euanto al nuevo colega, seremos maravillosa contra el ardor del eal, 
t:lll lleno de porvenir como dcscono- puntuales en de\·olverle su galante vi- las mordcdurtuJ del viento 6 lu pi
cido: las mmnifestaciones de simpatfa sita. caduras de los mosquitos. D~ 
que ha recibido el Dr. Caluda ser:\n "El Tesoro dol Hogar''-El nú· fie.ao do las fa1aiSeacinnea. E~:ijl
dulce consuelo por lo que él trabaja ruéro 118 de este importante semana- se ln marca de fábrica do J. Shnoa1 
en la A m~ rica del Sur, por todo lo que rio de Literatura, Ciencias, Artes, No- Rue de Provence 36 Pari1. 
es español. tici:tS Y Mo~ •. tan _h&bihn~nte dlrigi- Se hallan en v~nta' en las (arma-

Una de l:tS últimas sesiones de la do por la dastmg~ud.a ~tora perua- cias droguerfaa perfumerfn.s 1m.,.. 
Sociedad de Geografia que dedica na, señora Lastema J..arnva de Uono., e f~ ' 
gran atención, i los viajes de los ex· ~~~e~~o de orcbnario, un escogido e Sea' pnra blen.-El 19 do lol 
ploradores, fué dedicada á oir l:1 nar- Siga adelante la noble Señora en su corriente-a, la aoñorita doña Ro. 
~~~~~~~~ -f~~e~: ~~~ec~~~~Ó.d~,i~~e~ tuca, que nunca le faltaran los since- ·~lenn Mata, hermana de nucttro 

y A. Dairbay, haciendo sabc:r curicsos ~~s~plausos de sus admiradores y ~i- ~~~:::nf~:~i~~Íto,h:l vhe;~i~; 4: 
~~:~~j:~~;e .~a; s/~~~~: ~:!to.~~n~ COrona Nuobre-:Se n~ ha env¡a- las Hermanas del Buen Pastor. 

velos: en el interior de sus viviendas, ~~~~J:~~j~~v!~U~~~~~~C:d:u~ell: . Do~o.mo hn~cr y hacemos yotol 
visten un:l sencilla faldl"l de colores Orteg:1 asesinado el :z4 de Febrero 61- smcor1!1mo~ porque Ja 1,1~ovn lle~ 
vivos que dejan descubierto gran p:u- timo. ' del Sénor'" ~tgn entusiastA en au pil• 
te del cuerpo: en la cabez.a llevan UU:l Agra8ecc:mos el obsequtO. doaa carra'ta1 qp,e (e pl'fmiti{j 101' 
e!pecie de gorra roja 6 azul, adorna' '.MntrYmonio-Aiejandro Ma.ldona- útil ti la •oclodild en q~o ~i\'e1 ooo-
da de lentejuelas Y rodeada de un do too Sebasuana Urquu.a hao recibt- quisttin~oae, p:.b.~ ~e ~iDÜ al.l' 'd ... 
g~n turbante, d~mde pren~len sus :ll· ~o la beñffición nupcial, actuando co- clroonloobaidbd•,odnnb ~· uo••...,t•, ~·.·.riolaalohiJil•uruo -~ lt.~Ja.s: en los punas y enama del COi 0\o modrma .. .••. la Policia. 1 ,.u ~.~;: aw-
do, se ponen braz.aletcs, que son de \Que sean felices! 
oro: cuand? so. len. se envuelven en "XXP(Hdclóu de Chlwgo-El sellor tlad •. 0 . ..J • 

u_na. especie d~ manto claro, yero C:~{l.Sul Gend·a.t de los EE. UU. en Leemoa en , 1ft~ Telegrama" dt 
siempre llcv:1~ el rostro dcscub1cr~¡ es'ce Pl.l.erto se ha servido enviarnos, Qu~tq. l •' ~ .; • ~,l! 
no hace lo m1smo l:1 persa, que en: bajq sobie, vaHos grabados y docu-
vueha en un gran velo aeg~o 6 uul rDentós rel:1tivoS & ese gran certimen OotLO.-El fcorreo del miércolll 
oscuro, e;conde el rostro, baJO el rom· • t do al noa trajo la 1e'D1ibl& oótioh\ .. -dfiiL-
bed, band~ de velo blanca, unid~ al 10 r:~ rade~emos cuniplida.ment~ eu 1Fie

0
orinmainodn

0
to dd

0
eiLoaereño,,r,,nM

0
a"'!

000
uiloecl.'!: 

velo sup~nor y que le llega á l:1_antu· gaJame~a. · z.u. Qll 

ra. Casi tod:t.S llevan un espeJo col- Exposición Nnpl_pnnl.-Comunic.an en Roma á 6nea 'del mes pr6zimo 
g;ado del cuello, y un frasquuo con de T umbes á un :nnig:o nuestro, que pasado. ..,~; 
uerra,. de c:~ue comen ha.ua ocho_ gra- han encontrado allf w~a huaca con ob-
mos por d1a! costumbre que adqUie_ren jetos curioslsimol def tiempo de los Al Ecuador le Coq·c~ponde. ~ 
en la mfancta: ~odas fuman ;t khalU\m Incas que serán remhidos 6, la Ezpo- parte en cato duelo, puetto ·que ftl' 
Y muchas el 0 P10 Y el haschlch de que sitió~ Nacional de QUito. on algunas ocnsioncs su Mini1tro 
los ~ton!bres, ho.cen g.-.n a~uso. l,nultno do In 'l'orrc.-Ese des· Plenipotenciario noto In Santa ~ 

En l!.rteroum, p:uo obligado ele w sudo ha pasado i figurar en la galería d d 11 oói 
ra\'O.n:tS, las C:llles son _estrechas y tor de: h omhru cl/ebrts de la Intendencia o, y una e o as para "neg 1~"7 
tuons: hay 111urhas. rum:tS pero to~las de Policfa, pues, con tal objC:to se le: canjear In Nueva Yt rsidtl del 99&• 
las usa:. _sen ele p1~dra. y de :sóhdn ha retratado hoy por orden nel señor cordato que rige actualmdnte. ~,... 
comtrucc~ón: Jos tejados son plan_os )" Intendente. ' nu ao aupo, esta desgracia., el Go
estin cub1ertos de una capa de t1erra Asco de cn.llcs.-Oportuna, acer· biorno ordou6 ae puaiora ' media 
de o.so m. de espesor, formando ~10 tadbima nos partcc la disr.osición de n1t.a el pubP.II6n de Palacio. 
te~s, donde pa.Q.n las noches ráhdn.s la Policf.., Municipal, que ta ordenado 
de. ~tfo. á los empresarios, la inmediat:l ro7.a de 

U na cosa rara, en los pa(ses mwsul· ,us respectivos cuarteles, so J>ena de 
1-r.ancs, l11s calles están tod~ con nom· que si éllos mismos no la hacen, )a. 
bre · .• que re:\•~lJ.n el f:ln!ltiSmO de los mandar! efectuar :1quella autoridad, 
h:1b1!.mte-') vterun unl, que SC" !\amaba con cargo de res:ucimiento. 
de !!.l Ahog~ d~ lus lnlide:s. En la J.dunuu.-Dizque existen 

\ como\ t stc:ndo l:lr¡¡a ~s~a carta, barricas y damajuanas con aguas mine· 
no le.\ molesto mis, rep1uhdome rales en estado de descomposldón. 
s1empre suyo atento S. S. Se han mandado examinar, para lo1 

J). l.. io:CLAIA. fine• c.oMi¡uieo.tes. 

EL S&ROR Mntías Romero, 11.1-
nistro de M6xicn y Encargado de 
Nuestra Legación en Wuhingtoa, 
comunica ofioialmeote que el Miot 
\>ro•identc de lo• Eatadoa Uoidaa 
hA nombrado Enviado Extraordial-

:~o lc~!~~i:tr:l ~~:~~~:~~::~ Í:: 
llahani1 jovon do 26 aiioa d~ Nat' 



Yod<, qllloa oe poadñ ea umi
•• e•llDlO el Senado rall6qut eu 

oo10bnaioato. 
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oadao Sr. Doo VlccaU> 
Saluar. 

Ludo Uiputado Sr. Jad Al. Tollo Ri-
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IMHAHlliL&. 
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.. c:u. 
Rafael Peñahe· 
rrero Eoplnol. 

Ptcni.JfOJIA. 
Jooador Sr. Dr. Jocioto L C&amo· 
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" " ld&Duel A. Eopi· 
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Haoael lL Sala .... 
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deaeira. 
Pablo Cbiribo¡o. 

r..o ... 
8ouMr S.. Dr. Belioorio QaoYo

do. 
M " JOM Aln.re1. 

l'I,..Wo S.. Doa Alejandro lfaJ. 
doaodo. 

" " lfanuol Eocudo-
ro. 

" Dr.Joo6 Rafao1Que· 
ndo. 

TvlfOO&AUO.& . 

ltoador Sr. Dr. Alejondro C'rd•· 

" 
nu. 

Franciac:o lfon· 
taJyo. 

Dipalodo Sr. Dr. Ricardo lfartlnez. 
u u Aurelio Moae010. 

.:a Alcibiado. Ciane· 
roo G. 

Cw11D01lil0. 
lloaodor Sr. Dr. Pedro L Liaarzo

buru. 
Te66lo Saooc. 

Dipat.odo Sr. Dr. Vir¡ilio Cbiri
bo¡;a. 

" " Al•jaodro Paro· 

.. 

.. 

jaO. 
JulioAatoaio Ve

la. 
BorJv.L 

Sr. Dr. Angel Poübio 
C"bana. 

H Don Mari&Do Baro. .... 
Dipo!odo Sr. Don Alfaro del Pozo. 

OAIAL 
8ooodor Sr. Dr. Jlllio Hatonlle. 

u u Rafael de la Pu 
Beyu. 

Dipa!Mo llr. Dr. Gooaalo S. Cór
dol'a. 

a Aparicio Terú. 
AmAT. 

8eodar Br. Dr. Fnoci- J. lloo· 

.. 
Dipo!Mo Sr. 

" .. .. " 
" 

..... 
l!iguo!Leoo. 

Dr • .1a?itr La.ndl• ar. 
Booiguo Halo. 
Santiagu c.,.,.... 

co. 
Jdiguolltlorcoo. 

I:.Ou. 
lloaado. Sr. Dr. D&niol Ojoda.. 

u " lUsael Cutillo. 
Dipot.odo S.. Dr. tilotoo &maoio· 

o )~~el J im4au. 
Loo Rtos. 

IJoDador Sr. Dr. Loreaoo R. Peña. 
u u Dn. Anlooio de Jeau. 

DiP"IACI• Sr. Don Pedro L. Valle· 
jo. 

O U.I.T.ll. 
a.-!or Sr. Don Pedro C...bo. 

u u Dr. Cuto. Jiat.eaL 
Dipclla•• Sr. Dr. J oo6 lf. S&atiote· 

" .. 
.. 

..... 
C&rloo Carbo Vl
uri. 
Aun~üo Noboa.. 

EL 010. 
&ou.lor llr. Don C...loo J . Córdo•a. 

of • Sut.ño Romero. 
Dl¡m.a.!o Sr. Dr. 111&0 Joo4 Cu

tro. 
XUAIII . 

e-.!0< Sr. Dr Antonln F. Córdou 
11 "Doa Joo• Q,.gurio Vera. 

~S.. Dr. Amodoo T•"bu· 

Y. l oorreo de Cuonea nos ha traJ. 
do lt &i¡u.ieotc hoja lUcha: 

PROTESTA. 

Lu apas de Esmen.ldu en donde 
\e haW!&b& (ondudo el vapor de nuu 
lrA armada "'Nueve de Julio," acaban 
de presecdar una •ublend6n por de 
mú tciUiblc 1 dcsmon..liudora. 

en ¡.~u e~:: ~~e Ele~~:~~~~ .::1:e 
v.uon el J• 7 • • otída.l en uol6n del 
Jefe de la ¡u.amld6n; pwicron ¡na.o 
al ,. del buque (Comandante n· 

~~eer~ Ind~i~~~;!r.m;,'¡;=~ i !~ 
ruaba, cl Comandante Campuuoo, 
primer jete, u hallaba en ucn-a. 

Puestos t o marcha 1 i cou . de .. .S 
millas de la costa, dt1<:0nfiaroo del 

t:~:dm~ ~1m~t~,~ ~~ cj 
tNeque de que lu coodujecc el npor 
1 P.a.namJ.. Ettc Jefe, vf~ndOte libre, 

~!:~~= ;u::: 'l::/:dr'et ~ :J.: ! •u (ondudcro dc EIDlCnl· 

El Goberaodor de <U plau I>UÓ 
inmc<li&ta.mnte 4 bordo 1 rdd'6 la 
¡uamk:i6n, tOO\a.odo sepndada; 7 
ademit d Cotopul, que uuba ca 
Babia, parúcS iamedaatamcote i incor 
ponnc con el otre vapor. 

El 1, del mea eo cuno ull6 de 
Guay~uil, «J el 'tlpor Quno, m.L 
¡ua.rrudón 7 ha Ido La.Dlbib el capi· 

~~d!d1 J~Ñ'u0~,.';dc J :i:~~ci~~e:d: 
f'' i los ~ue 1e •ublenron pU<t 
ju.zgula militumeate. Hasta La fe 
cha debcn estar &tot jut¡a.do•, KO
tenci.adosy condenados. 

Tales son l01 acontccim1eotot que 
han a.ltcndo JX'' un momento b pu 
de la República. 

Puada la lu<ha eioctoral •bri¡l.ba 
mosla cspennu de que la causa dc 
la. diYW6n de lo• ecuatoriano., habrb 
desapucc:ido pua •iemprc, ante t i 
jOJemoe veredicto pronunciado por b 
opinión públic.a c.n que scD.JJ.a. al W· 
mao pocta 7 litcnto So11. Ooa. Do:rt 
LUIS CORDERO pan que rija loo 
desunos de la República eo d pnSz:i.. 
mo pufodo constltuaooaJ¡ pero esa 
etpcranu se ha CODYcrtido c.n trist e 1 

~:!,": ~U:.~a~eve:J~: l~diy 
de nnp.nu.. tr.ata.n i toda costa de 
subvertu el orden 1 aho¡uoot en un 

m•:~~~~= c!c!ed:Ofec~queode 
a.Jieode loe Anda hacc.n protrsu..lc 
pu r de 6dclidod pan. dcsarmv al 
Gobierno de las IJlllU que le con«· 
de la ley pan 101teucr el orden, pria· 
clpí.ue ya i com>mper lo moral dd 
EJhato pan Uuu 1 cima •u.s pb.na 
prodttorios. 

El moTimiento •ubvcni,.o de la co.
ta uene •u apoyo en d iotuior¡ 7 a 
deber de lu autoridada ponerx i la 
ahu.n. de la situación y, con bruo 
eo~r¡ico ~ in!CD'ble, contener el de ... 

~cdq~~= /c1fs~::tif:~~~ 
perturbadores dd orden q1.1.c no •e 
da.o ua punto de rcpoto ca anuqui· 
ur d país 1 cooducirlo a1 J bUmo y 
la muertc; pero » lejos de a to se •u· 
jeta i los ua.ta de un c:ojuiciamiento 
crimi.nal i lot que contienen los an.n· 
ca del n.dK:alumo, como 1uc:cdc en 
este pab. los rnolucionarios ~erin Jos 

~~~ l'ui1Dt~::~~: ~~!fas. defcaso. 
Si en vu de un estimulo pua el ,... 

lcro10 cw..nto honrado 7 lcal Coman· 
duatc S&Dcha que operó la re;acd6a 
i bordo del•Nueu de Jullor" se: le 
manda jw¡ar ~r una denuDO& c1c uo 

J~;!:! ~,=~tarbih:as:b:oc~,:: 
bKiones JOCIIa. 

El Gobicrao debe al 6n CODYeGCC:t· 

.e que mle.ouu baya aan..atfu para 
los encmi¡Ot del orden, 1 qukna t.c 
lo ha concedido el derecho de a.cw.ar 
' la. ¡ua.n.liuact de la CorutitucicSo 1 

~u 1~!~:eo~t1t~01;! uC::: ~~~~ 
cióo d,. truc:cndeatala CODt«UCD· 
d u. 

Lot 6h:im01 a.cootedmfento• que 
han ocurrido cr& lu a¡u:u de Eame· 
rald.u, nos tttio clando la medula de 
lu Cmdendu ial'&.mn 1 criminalet de 
una lu:d6o ~u• trata de: pacu t rio 
rnudto. 

Deber a. paa. d.c lOS! ama.atcs del 
ordea protestar, como protc$t.U:DOI, 
cootn esot hu.hos criminalea ~ue a~ 
fi n al bicoaw público, piWCDdo 
:.1 ~ IJ••remo Goburoo que cutJ~ coa 
.c:veridad l NJ autona y c6mpüc:a. 

[ Vt'a.ae ti número anterior.] 
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P. o nu tro propólico de ocup a.m 
~e patad.lme ntc de tu porcione. tcm· 
tori.tles d ·1 Perú, cuya pro~ied.&d ha 

~iJ~~,~~LI!;c~:~6~ d~~e AC:. 
d1cncia de Qu1to, v~mos 1 tn.tar aho-

: ~~ 11~\ r~~!f~~~: ~:rJ:n~ct~~: 
dos por el ~l.uaMn y el Amuona_•, 1 
SlU aftucnte. por el Norte , por el s~.~r. 

La defcn a dc los derccbos dd Pe 
rú hecha de antemano co eg ~ 
por doeument que ha publiea.do 
nuestro Gobierno, 7 por u posiciones 
de dailintos cl>Critore~ nadonales, d .. 
penQ de entro~.r co deulles que 1 fuer 
de sobr~damente conoadcn seria ínú· 
ul repetir; y ~ por esto que nos limi· 
ta.rcmot i m.:anifeJur aqur, juntn con cl 
origen de la pretC'D iones del &u.a-

~:r~!"rap:!::li~,u:.,J:;~:¡~:~· 
C&O 1 d1ui~• que han hceho hu 10· 
bre el Trau.,J, Garcb· Hencn. 7 la.s 
negociaaoncs qlle lc precedieron, y i 
t¡ue nos hcm~ rc(erido .al comcnu.r 
nuestros ~anos. 

La atc ~n de los tcrritorit • dLsc 
put.ados CJ 'llt'rJaderunentc inmen~ 
desde que atán comprcndidOJ entre 

~~~ ~~ 01;;:i~c;t;~et ,!~~m'~ u~e~-
d1onaJcs del antiguo ¡obiemo de Mai · 

:'el" ~~::::;~nci.a de Puto, donde na· 

L.a disputA ha versado l&r&o tiempo 
so~rc el earacter ~ iocjccua6o de l1 

~h~ t~~t~~a.dee1 1 ~i~:~oart1:!: 
.cpuindolm del de Saota Fc, 6 de La 
Presidencia de Quilo i que intes ~r· 
teoedan. Pero probada como b ado, 
~t.a la evidcnaa. b e-jecución dacU i 
la Cédula por Las autoridades colonia· 

~: Xop~bA!~:=~c:o,~ ;:,:a~: 
te rdigio!o y transitorio, sino de agre
gación absoluL& y dcfinirin para el 
mejor gobierno poUtico, miliw 1 cele· 
.a rico de le. prcdich01 territon01 ¡ d 
Eculdor ha limitado 1u derteho al es
pado com¡•rcnWdo entre l01 nc. Chin
chlpe, Santiago y el Pongo dc M:&MC· ric.hc, ~ igualmente i la región de Ma· 
as y tu. ~h :ano de Sucumb(os. 

La primc:r.a de CS&J pretensiones se 
i"ntenta su tentar con la ~pliación U· 

~~ri(:1d~~A:e~:11nd! P4!!! 
no COIT!prcnd.rJos ea cUa. como d es· 
pacio a.ladido por donde corren d S;a.n. 
bago 1 d Puacua~ ambo. aftuentes 

~~~:a:~~ncL.J:~ ~.~:end:C C.::: 
alin c~ndo dicho documento deter· 

:i:~~~op~~t~~~ ~~O:rii 
otr.u ... e .. o• con.sidcroJbltJ, no puede 
com¡~rcnden.e eatre csc01 .al Santugo 
que por d ·mbocar en el \fara66o al 
Ocadente J antes que el Morooa. y 
s;.:odQ t;an cunliderablc como t:s.te, ha. 
bri.a ~ilo it.• luido ~ b. enumeraaón 
de un m o c.s:_pre.so, f, tin.a.l~nt~, 
que en )a " c¡aa6a de Ma~ou )' Qut· 
jo al Peru no .e comprcadi6 al rio 
Santia;o, m nad.a de lo que esu 1.! 
Occidente. 

A prim t- r. Yllta ~.e conoce que co la 
&I'IIenor u· 1meouc:ión hay enor tras 
e det¡ta.l,) a.acido de la mis.m.a. a.u 
que el on~.·.6do eo cuanto .a Tumbes ; 

:u~ ,c·r~~i:rcb :leo~ i::r:~~u~ 
la.s de 18o:J y 1 s6& cuando m.b que 
:~~nJ::J:t.uLu de traunc de COCD-

Eo r(ecto, cu.alquieu. que le.a con 
et] ·lrnu d p&»onado la p¿ne U• 

bu de la Re¿} Cidul.a de a8oa, que· 
dar\ cora•ena,to, ~r la dandad y pre 
c::U 4n dc sa ttrauooa, de que el lerri
ll)rio rum¡ofmdk!O cotrc el Pongo de 

~~~f~l~t~t!:;'r~! ~ 
leJos dc Kt c.&duidol por la cfdula de 



LOS ANDES 

EL R ESuperior de 
TOCADOR 
y la Verdadera 

laza 
A~ 

I-Iotel. 
de "Bolivar." 

S V!A~~RUB 
( 'uart s amueblado .-- nlone e p cialos 

ptll i fa milins.--Grao a Ion para 

, 00 
anquete dentro i fuera 
11ei estnbleciauienlo. 

'3ervicio e merado. cocina de primera clase 

VINOS Y UCO rr1 8 JI PECI \LH8 
bailo, 'f léfono1 ser icio 

uayaquil, Dicieml>r 
iot rior excelente 

12 de 1889. 

A2l.tonio W:oya l' Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndo e-hecho mejora de gran im

¡>ortancia en este establecimiento de prime
.-:~. clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores d las mejores fáb ricas 

d l che y 

d distinta 

biz ·ochuel 

f:rut . h lada 
r 'na io1 al y e 

t ranj ra. 

:.IIEI..,O. 
Coc1 iail · y bitt r . 

.ncn t m •nt . 
_cl nu vo prop1 

• lry. s y • tencton 
hle im1 nto. 

Guayaquil, Agostod~ 19 t8g t. 

LU JJO \ L\~ MADiu:· .. 
Fl Jara be ( almantc de ln 

r.1 . \\' inslow debcra u rsc 
iemprc, cunndCJ loe¡ nil1o~ pa· 

decen de la dentición. propor
ciona. ali\•io lnmc:di:uo al pe· 
quef\o p:tcientc; produce un 
sueno tranquilo)' natural , ali
viando todo dolor y amanece 
el angelito risueño )' feliz. Es 
muy agradable al paladar, .•li
via ai pcqueo)uelo, ablanda 135 
e ncias, ca lma todo dolor, rt!•tU
Iarrra los int tinos )' es 1 a~lC· 
jor remedio conocido ellos 

VINO ........ .. 
CHASSAING 
~QT'tOfiiU Olfi'ICILd 

.-.... • o•L ••o•aoo 
... notO.A Oc:&.. A'" Tl1'01 
oeLAeP'U~ .... 

t , t Un&wtl, a., PUJI ···-..-..·---· 

f lo nc~ •lil ulo c.t.ulcciwicl•l ·J ¡uo <luranto . 
no• <h . ll" por Juuccido .,crrn o wn moti 1u de e t.¡ 

baoi ndv ''" ul nn portnul~ rur~rncionea qno .. a~ · 
do•do ~stu lpc!Jn ú In dte¡ .osicol\u · del publico de ._ 
oiudnl. 

U e eo o su propr tnrio• di, ofrc, ur rubajoli digu 
de su_s_f11 orccedorll!l, no ll_uu omiti?'J meJ.io alg un_o pa 
adqDinr la "l'orutó. do s1•lamu mu mO<lsoY n11· co 
fnmbieu moteri lo" cl6 prim ra oln e cau: J•'1lndo ndem 
oo. 1 ciudad úo ~ ew York, 11 uo bBb1l n•ti tn que caen 
lnrgo~ u u o' do prilctir y q uc bn lrnbujado a ura o te 111 
doo tiempo en la b'Tü n gnlerin do H eily &: Q. • 8 en 
New Ycrk. .. · 

TRAB AJOS ESPLtNDIDOf., .. 

Pt·c ·ios al alcnncc de todos. 
I'OTOGIIAl!UN DEgnt . ~O IL 1 T\ R 1 lffiOEl 

'~LOS AHDIS~~~ 
P 1 LI 10 DIARI \. 

-+<!:>o<-:-- 
F R EOI OS: 

1 '· 

~viso á los c§onsumidores 
X.O. P:ROD'O'OTOB da la 

PEIITUillERIA ORI~! L. LEGRAND 

Imp. de "Los Andes" 
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