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luterseccúm de las calles Pú:!tt"nclza y General Elziaú!e.
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Especialidad en articulo• de lujo y fantasfa, renovación continua de los artlculos
modernos de Europa y los
!stados Unidos.
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchille¡fa, rew61veres, pcrfumcrfa, álbun"s, marcos para retratos, anteojos y
lentes, espejos, juguetes, cristalerfa fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de m< rcadcrfas que ofrece en ven
ta por mayor y menor á los precios mils módicos.
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.PRECIOS
El infrascrito Agente de
DE
LA
CERVEZA
EXPORTACION
~~::JL::a=..OI. .'M''
(Con devolucúm de las botellas.)
de "LA ITALIA" Socie~
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor par~ los (jomt'rciantes. ~
• Fl • 1 , T
t • Lt~ Guayaquilena, Bla1tca la domza . . .. S J.time, U VIa e e .erres l Y " Bat"erúc!t Bier, Rubia " '" ...... " J.de LA ALIANZA DE " CulmbaclterBier,Nr;gra" " .... " 4-ASEGURADORES DE
Pm· 01cdias botellas. ~.·~-=O
BARCELONA, está auto- ~ D,;za. me.~ÚlS bote(.las cerz:,eza ~~~í:aa
rizado para intervenir en' " "
" " ivegra "2:50 ~
representacion de dichas
Alttor menm·.
Corporaciones en los casos l Dna. botellas enteras, Blarua o R ubia S. J.ÓO ~
de Avería de mar.
~;~te/la ;:ttera B;a1tca~e~:iia:: ·_·_·:: :: 4 -!~ ~
L. C. Stagg.
Negra .... ---.- - --- - - " 50. ...,
1 Medza botella Blanca o Rubza. . . . . . . '·
20 ~
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NORTH BRITISH
JY.I:EROANTII:..IE-

INSURANCE COMPANY
.6.atn1oAL 31

DE ENERO D&

1890. ~ 10.075.212.

7s. 2 p

Capital autorizado........:!; 3.000.000
..
sn•críto............. 2.750,000
"
paliado...................................:8 687,500 o o
l'ondo• de mceodios y Reserva........ 2.694,285 19 10
Vida y Renta• Vitalicia•.... 6.936,426 117 4
"
9 6
lh~reso del departamor1tode iucéudio 1.363,356
·•
" de Vida y Beutao
Vitlllicills.................................. 806,998 14 12
Lúo fondos acumulados de los departamentos de se-

lOro• d,llluc~pdiosly do vida 'son completamente iude-

peudJeot••-

El iufrascritc. Agente <le esta re~potable OompnñiU,
Mta dé~iJa¡;qente autorizado, para efectuar Seguros ConIra lncen•lioo en esta ciudad.
Goaj aqnil, Enero 4 de 1891.
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L; Cerv;~a s:'df;~¡~

'/:Ciada.y
el empaque se cobra por sepm-adu.

~1~ ;~la:;,

Precios del Hielo.
El quz1ttal... .... .... . .... .S. 6.50 lwras . ................. " J.25 zd. ........ . ,.......... " 1.50
r 2 i zd. . .................. " -.80
Lwra . .......•....... ... .. " -.10
Gztayaquil, Mayo 28 de 189I.

Pint·uraS .s .1
A preciOIIUmnmente bajos venJe iili N1.1l AI. t, . . u• r

o.;,•n .oPINO Co.

:.u• acredlt::t.Jas piulurns udniJr,¡Jca qu~ ~on, ~~~ mn ·h·•· lilllH riort>s i laa que
(lt'neml ment~ se imporbu.-En razon ole con le11t'T··~h~ pinlura! unl\ llf1D
~~~~~~~~~ d:t~ierro, son irrempiGtnblu Jlllm pintar m .1qu i narias, buque•,

A p~rso~"-'t (¡ue d l'rt:en prnl1:n nucurus piut um~. trnllrcmos mneb(\
g netn ~n yb•cqnlurl~s cr nv·· ni(·nt;- u,n~ida•l J u t'lln
L 'l.· pe(lldrfl Jdu'r!u_1 dingarse A la. oficina d ( 1~ N11" · \ ork Llfe lu~ur.I_U~t" Co., calle d e
llhnl("worlh, Nc1. 19, (o.lto.. ) JUnto ul n,~nco luh· nuiJIIQ~I.

F. V. Rerne/

(.uay•Qoll, Julio l'i' 1le Htol
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El Jara be Calmante de la
Sra. Winslow deberá usarse
siempre, cuando los niños pa·
decen de la den tición, propordona alivio inmediato al pe·
queño pacient.:; produce u n
sueño tranquilo y nntur.1l :.'l1i·
viando t~do dolor )' am~n~ce
el angelito risueño Y feliz. Es
muy agradable al paladar, ali·
via a i pequeñuelo, abla nda las
encias, calma tod o dolor, regularfza los intestinos y es el mejor remedio conocido par3 ello¡

LOS ANDES
bund.llncia; pero por desgraci~~o, _c11 seria oi mh_ pon·cnir que el sepulcro?
hombre cfitrromvido desde su esenoa,
!::Jt do.¡uo~e. de una _CMrc:_ra honros-a
tiende siempre el mal y de aquf el a\l.anLa a 1.1 ,.eJc.z, se mutiliza pva el

~oiRboración.

~~~~~~i~r:d~c

ESTUIULOS.
u-rus oa cuAan:L

LUZ.

Y DE

R&nao.

rV
La milicia es una msutucióo necesaria para tu n:u::ioncs.
Todos los publicistas eith de acuerdo en que c.ad::a nación de~ te:·
oer su ejércitO permanente, sc$un su
poblolción y tos recursos propiOS de:
quc: d1s¡,0 ne, para conservar la pu
en el interior, r~vct:lr y h:~cer rc:spe·
tar b.s gana.ntí:u del oudadano y defcnder, en caso dado, la autooomla
nacional.
uSí solDO.! enemigos de los numero·
sos ejércitos permanentes, no aceptamo.! la idea ewplrica de que un E~ta
do carezca a~lutamcntc de fuerz.a
armada., dice: J . M. Turres Caicedo.
La humanidad tiende cada dfa mis i
la unidad y la armoola, por el dc:sarrollo de Ir» intereses morales y m:J.tc·
riales,_¡KJr la difusión de . 1~ luces, po r
la sohd:lridad y la rc:vers1b1hdad en los
males como en los bienes. La humanidad será verdaderamente la gnn familia de los hijo:. de: Dios : uando en
cada Estado Jos derechos individuales estén reconocidos y gotr.U~tizadus,
cuando la libc:nad ó sea la justicia im
perc:; cu.aodo de nación i nación no
haya guerras por anebat.arsc palmos de
tic:rra ó imponer 6te 6 aquel credo
p•htico ó religioso, sino luchas de:
emulación, por saber cu i.l produce
más, cuil hace entrar con más acic:no
las fuena.s naturales en la grande obra
de la producción. Esto llcgari un día;
pero entre: tanto y rLientras que: el
pueblo se educa y las naciones aprendan á respetarse: por egoismo, ya que
no por deber-el patriotismo tendd.
un s•gnifica.do, c:t hombre se dc:ber.i 5.
la Nación en que nacieron sus padres
y en que il vió la luz primera¡ result.ando de alU que CODlO unos Estados
se hallan armados y tienen soldados,

males que a81gcn i la
EJ hombre corre: precipitado tras
IUS ~iooe. y si la poción de la ley
no s~: hic 1 er.~. efecth·a por la fuerz.a, el
mun·lo scr(a ieohalmable. En este caso, el derecho ,Jet mis fuerte serl:t. la
úntca le)" t.!..: la>~ naciono y nadie tu·
\llt:ra ~e¡;umlul en n01da. La ,-~da, la
honrJ )" pro¡Hc•tut estuvieran .1 mcr·
ced de ¡..,:lo m:u ptu. 1os y ml.s aud.icet.
El dercdto sin la fuerza es un JlOdt:r
ne¡;.-m·o,
l)c aquí 1.& neeemla.d de conservar
c:jbcitos permanentes.
Verdad es que 6aos han !t.enido
muchas \IC:Ces de flagelos de l.a huma·
niJad poniéndose al servicio rle la a m·
bicióo, de la codicia y de la vc:ngant.a,
pero las md.s han sido el sostén de 111
ley y la garantfa de lunaciones.
De todo ho. abusado y abuu el
hombre sobre la tierra. Del oro para
dar pibulo ;\ sus pasiones, del flomo
1 d hierro parn hc:nr i sus c:ncm1gus y
Jc: los demas elementos que Dios ha
puesto c:n sus manos para asegurar su
bienestar material¡ pero el abuso no
es ar~umento para pruscnbir del comer¡;;1o humano o. tos met.ale.i que: ayu·
dan al hombre en las faenas de la vi·
da dom¿~tir..a y secial.
Conocida la necesidad del ejército
permanente hay que e.itudiar la ma·
nera de orgauiurlo.
H ay dos medios: la rc:clut.'\ ó el en ganchc.
En estos tiempos de civilización y
de pr~grc:so, c:s un proceclimicnto birbaro, mhumano y cruel echar la soga
al cuello á un infeliz ciudadano para
sepultarlo en un cu:utel por toda la
vida
Debe: ya proscribiese para siempre
este procedimiento al~mentc: atelltato·
rio á la libenad, que arrebata i las industrias y ~ la agricultura elementos
pr"ductorcs, bmzos fucncs y robustos.
El enganche: J Sólo su nombre nos

~~n-:e~: !u ~ol~:~ ~e: =a~~~d~

~u famalla 1.1n pan pan comer
z.u pau. ~rabaJar 1

m fuer-

Qui IIIJlll>t.clnl
.
ht pobre soldado no dehber:l, obedc:cc: Y no puede ser resvonu.ble de:
fahilli aJenas.
!::Je ha 11\c.ho que_ In carrc:rra de l.u
arm.llo U>J e~ prot.Nón, que t:ll un cnrgo cuah¡u1era que ~e ~1rve por el sueldo.
Si la milicia no es carrera ¿por qui
le: obh¡::;uuos al soldado 1 sc1 v1r por l:l
fuer¿,"\~
Dc:jémosle en libertad, para que a·
do¡llo: otra. ocuvación que le asegure
para m6.s ta.r1.1..: el pan de c.ula d1a.
Se ha dichu t.uolnén, que asi como
un abogado dcsem¡,cño. uo datioo,
terminado d cual vuelve á. su casa, lb!
el sold!Ldo dc:spu~ que: ha acabado su
vJdol en el cuartel vuelve i la suya sm
dilic'Jhad de nin¡una cla.~.
llárJaros! k:t l\bogado esté ó no
en el destino, es abo¡:ado, ttcnc su
~cmda y su prof~ión para bu~r la
\lll.la ¡ pero c:1 soldado no lleva :i ~u
~ mis que el grado que no le: dá
de comer m de beber y que no mvc
vara otra co~a que:, para ser esclavo
del Uobicrno.
.1!.1 abogado sirve: c:n un destino volun~namcnte y porque le di su rcgalac.la gana.
El soldado sirve por la fuerza, sopena de: ser juzg3do por insubordinado y lanudo al Panóptico por diez. Y
seis a··tos 1
Cuán~ diferencia entre el abogado
y el soldado 1 Sin embargo, a.boe:a.dos
fueron los que: discutieron en este sentido, haciendo uu parangón entre el
abogado y el soldado, para deducir tn
consocucncta la bonc.lad de la rc:forDla.
Con razón, en le» tiempos de la con·
quista, no se mand~~oban :\ las Atnéri·
c.u abog;¿dos ni e.cribanos, porque: el
Rey con~ultó el bienestar y la pu de

Nuestro colega "La Nación''
pide que se publique el memorial que el Ayuntamiento
pre-;entari al próxirno Congre·
so, sobre creación de nuevos
impuestos, pJra que el proyecto pueda ser d iscutido de antemano por la prensa local que
refleja la opinión del pueblo
guayaquile!lo, cuya voluntad
es pieciso consultar en estos
casos, si es que en verdad no
se pretende que volvamos á
los pechos del feudali.mo maldecido de otro tiempo,
Que apoyamos la patriótica
y sensata ~ndicación de nuestro estimado colega, no hay
para qué decirlo.
Y lo hacemos con tanto mayor agrado cuanto que, ''La
Naci ~ n " sólo se ha adelantado
;:1. nuestro propósito, y hoy
mismo dehimos ocupamos en
tan importante asuntl), puesto
que sabemos que existen, en Ja
Secretaria Municipal, proyectos monstr&'osos, que re velan
claramente la intenci6n cic establecer en Guayaquil. como
ha muy bien dicho el citado
colega, la expoffaciólt, que nosotros llamaremos, caritativamente, legal.
}~do:;c:u:h~~nar~u~ j~j:~¿na~n~f~ asus~. ¿ Qué puede esperarse 4c: un su~~oto~~:ulos ni recompensas no
Ha llegado el momento en de la Patria.''
~o~~!~~cfau; -~~~~~ su sangre como vil puede tenerse: un buen ejército.
que demos la voz de ah·rt· !1
Ese hombre se halla oon el arma al
Si á los que: se d<:4ic.m al profesoraEl dfa anunciado poz C.:lotc ilustre
todos quienes están amenaza- publicista, no ha llegad J aún ni creo homoro por amb1c1ón y codici:l y está do por cierto n~mcro de: aQvs los JU·
b1lan, concedu!ndoics el goce de reu dos con las nuevas gabelas, que llegará. mic:otra.s las pasiones no listo 5. \'cndersc al mejor postor.
se extingan de la naturaleza del hom·
Ese hombre no t1c:nc: honor digni- tas por toda su \lida., con wayor ra.zón
para que juntos ohtenl!amos brc.
dad m patnotismo.
'
á. los militares que han conu.gr.¡Jo ~u
del AyiHitamiento la explica·
e Cuindo ltcgari el d(a. en que lO· 1 Palriotismo 1 ese sentimiento subli- \llda y su sangre a.l ~ot:rvicio de la. t>a·
ción franca y detallada de lo dos los hombres se tr~tcn como her- me que le llevó hasta. el suicidio á. Ri· tria, ;\ est..1. Patria que: en recompensa
que se proyecta á este respec- manos y la armonía reme en c:l mun- C.."\Urtc en San Maleo, no se: despierta sól•> les ofrece el hambre, la desnudez.
?
en el cora1ón de un mercenario. La y la 1uiseria.
to, no sea que la mis:"'la Ilus~ do--:~unca.
plata uo tiene corazón, como dijo :O.ir.
Ennoblézu.se la. carrera de las artre Corporación sufra la verVIVlmos c:n lucha perpetua y si fue:· Dupanloup.
mas, hágasele digna y noble, '/ entongüenza de un re chazo en las
~n ~~~~C:~;osba~~~ la tumba seria •a;:~nt~a~~~:J~c~~ri preloriano, gr.nl· ;c.-:s~n~,s~ ~~r~:~:~~orád~:~~:c~~
Cámaras, si, como fundada"Pero atH los nlicntcs son cobareQué puede esperarse: de ese hnm- y la República será. felir;.
mente se teme, se insiste en
des,_ d1ce un filósofo, los grandes pe- brc que ha _\lendido su sangre en el
EzEQUIEL CALLE.
preparar casi en secreto una quenas, ft~cos los fucnes, feos 1~ hc:r- mercado público ?
serie de recar~•>s en las contri· mosos, rum~ los magnffi~, baJOS Jo_.;
Tr.:t.ición, alevosía é infamia.
e Puede ese: hombre sa.c.rific.1'"!e por
buciones indm.:ctas, creando, nobles. Tu, h~roe, e te dejas ~omer
ademfts, una rueva contrihu~ de l?'i gusanos? y. q~é es de: tu 1mpe- l:l patri.:t ?-Nó, mil veces nó.
g~o.dc_El ' cmlldo no tiene v:uri~, no 1icnc
ción directa, onerostsima, cual :o?s!d~~• t~éss:~nor~~a~t'c:·:
A ÚLTIMA HORA.
1 ' l
l . P ru Y m~ (¡ue lll:iiiOS p.;ara rcctlnr aunque
es la de patentes, por toJo y su fires que 1a carne se te cmga. c:n pe· ~e.l la.; ueinl.L motu."tlas que .:trrcjó J U·
~aros _? Y. qu~ ~de tu pudcr, de: aquel das. c:11 c:t Temul o, ~1\!:¡pués que: cn trc(De "El Orden" de Bogotá)
para todo.
l~pcn.o lrrests~able, ~e aquel mandar gó á su Mae..trO en manos de ~us c:ncVc:oczuc:la.
En principio somos partidaSe DO$ ha proporcionado c:l siguiente:
:{e~:r~~~o?
te
:~i
s~~~~3o
~cb~a
~~e
migos.
.
ril.)s del aumento de hlli rentas
riz y las orcja.s, ese cerebro do. 1e se
Ese hoft1bn: es unn excepciÓn mo~s tclc:gro~ma:
municipales hasta donde sea había
Cúcuta., .~ de Abril de 1892.
imprimido el universo, csc: órga~ truo~a ele la naturaleza, poH¡ue !lo ue.
ntcional, equitativo y licito au- no sublime por cuyo medio te: subas nc corazóa en donde: la1an :.entunlen- Señor Miguel A. Caro.
t\.nticr Jtubo sangriento combate en
mentar; pero, desde lucgn, hasta la eencia soberana? TtJ, mJ11. too; generosos.
Ya In historia nos cmocña lo que la sección Tic~ira CJJlrc: fuerzas del
e ensuramos toda idea encami- tar apuesto y \lalero5o, brillan1e con la
Gobierno y' fJ.cciosos; de estus últimos,
na~a á impo ner grav~mt•nes argrntc:rla del vestido, rico de tu suct~ plSa con ejércitos enganchados.
do, insolente con tu espada, ¿ no la
Ul!srou~¡ d~ IM rivaljriades de Ma- perecieron 300 individuos y 1 so priexcesivos v odiosos qut:, acaso ~esc:nvain:as y destruyes e.a legión de rio y Sita, de C~sar y Jlompeyo, unas sio'leros. Asegijrasc, qu,. los rcvolu
no tienen otro objeto que fa· msc:ctos atrevidos que te chupan los legiones proclamaron i Augusto, otras cionarios cuenJ.ln con lJllis de: J ,OOo
pero no muy bién armados. La. fuercilitar la rcalizaci6n clamorosa, ojos? Tú, empleado granclioso: pc:r- i Antonio; lolS legiones de lns Galia <> za.
del Gobierno es veterana. En la
inc•elble, de t·ontratos perju· sonajc: c.xcc:lso, Ministro, Presidente, y E~vaña levantan i Galba contra N e- frontera de: Venezuela hay fuerza de
Emperador, ¿ no mandas prcndrr y rón, las de Roma in\loCllron á. Othon
diciales y leo ni nos.
poner grillos, no haces fusilar á esos contr.l Galba, las de Oriente .í la fa. nuestro Gobierno. Quiera Dios que
Hágase luz para que vea- conspiradores que te andan por la ca- mília Flavia contra Vitclio. Domicia- la lct.ritimida.d Lriunfc en la República
ra Y c.l pecho, te comen )os carrillos, no C:.i victimado y luego corre la mis- \IC:cina, para. que no se deriven males
mos claro.
te ultrajan y V.iln contra tu autondad ? ma suerte Peninax, hasta que arruina11 que tcndr(amos que lamentar.
Necesitamos saber en qué Tú, c.l~rigo condecorado, prelado in- el imperio, sin .ubc:r después li quién
Su siempre: afectísimo.
ANTONIO fiOU&ROA.
forma se impondrán las nue- muoe, alto sacerdote, ¿no C4-COmul- entrega r l.a 1..:0rona y c:1 manto, ensan.
gu,
no
anatematizas,
110
echas
al
ingrentados
co.n
~a
s311gre
de
los
que
á
vas contribuciones, cuftl es su
-:o:monto, cufl.l su destino, etc., fiemo esa turba de sacrilegos que: te mala hora ~e colOC3.ro'Q, sjo pr(.vecr la
dejan al aire: la caparazón, te sacan á perfidia de ese ejército de r11in~ prt·
fE~E~~ELA.
etc.
pedazos la lengua, te perfora la coro- torianos.
ORDEN. -PúBLICO.
H é aquí el result:1do del enganche:.
Ya que la Municbalídad na? Tú, gentil mancebo, amor de
IN
,:Jonccllas,
preciosa
muestra
dc:l
ti
e
Queréis,
ecuatorianos,
ejircito
en·
tiene el derecho de meter á la naje hu.qlo1no, de rubia y cn.sortijada ¡anchado ?
Oc: "El Pueblo," Car.au.s 23 v 24
Cárcel á quien no satifaga los cabellera, de ojos conquistadores, de:
Pu es bien, decretad de: una vez la de Marzo, extractamos las siguientes
impuestos, hoy mismo ya cre- dulces E irreststibles Jabios, ¿sufres muenc de la Rcvubtica.
noticias:
En Cuicas se presentó una partida
Ambos sistemas sou odiosos y co ncidos, á lo menos sepa el ~on que te ensucien la ropo~, t.e at&» c:1 rosde alzados y rué dispersada por autotro, te descompongan y afeen cio¡ C4· traproduccnles.
trihuyente que el fruto de ou u:cillos
despreciables ? Lis t im~~o que:
No nos queda, pues, otro recurso ridades tic Carvra.
economla y de Sll trabajo no lov potentes no tengan allf vasallos, que formar cjércj_to de jów:nes dignos,
El General Cipriano Castro siguió
irá á parar malamente á las ar- esclavos lo' Jiranos, panidarios los po- inleligcntes y virtu~. pr.Qscribicndo
ClS sin fondo de no~ociantes liticos, fanáticos Jq, sacerdotes, solda- pa.m !iemprc toda rofltl que ei'ñl13.lla ('1 ., t par;t el Tichira, llevando 1,soo
dos los capitanes, Jlara ,t¡~.u..; le' deftcn- el b1illo de la carrera de las a.rma.s.
reróínkton.
siu conciencia.
dan á todo trance:, griten, lniuitcn1 íJ·
Un ejército de voluntarios, ennobleEl General Tirado dice coo rccha
persigan, coja n, destruyan i qcn<Jo la milicia con honor~ y reY, en cuanto al Congreso,
. compcn~ r ,q.segurnndo su po:venir 24, desde el Ra., tro, al s:ñor Presiden·
i nsi stimos en nuestra insinua- $.U S . t/UIIUIJOII"
~~
los
~ombrc:•
fueran
C:l't~ntos
~e
1
cotl_
1~
letrJa
de
t!'uarte}
¡
~~
reuro,
es
te
de la República lo siguiente:
.-inn, o.dcnc y mande que Jos basrooes, ~J. ~d~ cual .c¡.unpht:ra con de mthspens:1ble ne«s!dad.
"l.~fl~ de: lns f)ucrrillas de San Jo-!!
'oncejcros sean en adel :mte s leyes davmas y hll;mana.s, "1 to4o•
De: olro m·Yin 1 r:.dl e$ :1 hombr; 1.~ 'l'1¡ nad~s so l•lf pr\.;l~~f-1~P. al Jefe
Jl1dividualmente responsables, de: consu~o se . protc~e'?n !ectproc:.a~ l).onro~oJ, ... q.~¡: un ..J ¡uc: su;_ vida, : • L···1) '! uno ~e los pr~"cqt~dos nos. l!l·
con sus personas y hienes, de mente:, liD od10s m nvalidades, c:l tr.m.1uilidf_ij y 10~0' jo 5 1Jhcteules del ¡torma '1\1"<! ron unos liros que se le hJmundo fuera. ~~ paraíso. c:n do.tdc: el ¡ '· ~• 1 , il¡.r• , ·,-: 11'1 1 c,;n tpp, .~rre· cierun d.u .. utc la JlC~c:cución de Sap
la inversión de los dineros clel ~ogc:l
de la feli.cidiui bauera sus dora·l• •! 1 u: •'I•\.U.h k tia lo nc:..:l.':..mQ J):11' 1 ¡o~é) el Tolumo han quedado com:
l'ueblo.
das alas, reprcseocaod.o la pu 71A a• I~J-1 .: .u , ,l u tu.\ prncme lsuc h iqt· ~·h: u•mcote disu.cltv~

Ayer se publicó co e~t.a
boletín anuncilindose la denota
partida de: 6o hombres
tenia
Sierra Juan Antonio
abandono en que éste
sus compal\eros, la
Capitin Pantaleón
y la solicitud dt' indulto
mismo Colmenares.

En Tinaquillo las autoridades
rt'coocentntdo algunos
c:stns dias. Las noticias
ban al movimiento de
ráctcr ~importancia revoluc:iod""-'
ro habienrlo entrado
ea la mañana de ayer, el
cos Rodrfguez, con
Ja fuc:rz.a nacional,
algunos ¡rupos que no le
resistencia.

Se: anuncia que la crisis porque m...
vcsaba el Banco de V cnezucla 1e ha
conjurado en virtud de uoa opcra.cióa
hecha por este instituto con el Comer·
cio de Caracas ~uc le proporciona cin·
co mitlot1es de: boUva.res.

ne~13J1~~~a~~t~':lio1 o~:c:~t~~g

jido á indulto: todos los que le acom·
pañaban se: han presentado tambiia.
con lo cual queda la Sierra en plc:ua
paz, como csti todo c:l Estado de Carabobo.
Copiamos de "El Gn-nuja,'' Cara·
cas mano :as:
GRAN ALARJoiA -Anoche á. las nue-ve de la noche, fu~ lanzado eo uno da
los jardines de la plua DoUvar un' ~:
tucho de: dinamila., c:l que: produjo una
rUidosa detonación que causó, como
es de: suponerse, gran alarmL

Carreras. gritos, tuct¡ultQS1 tO<!liS

1~

pucn;lS cerrándose, los cocnes y tran·
vfas corriendo á escape hacia. sus rospecti\las cocheras, este fuE c:l iomed.ia·
to resultado de la gracia, al qnc siguió
la angustia de las familias que tco(an
deudos fucn de: la casa..
Qui~n en vertiginosa carrera trataba
de llegar lo más pronto posible á su ho~

~~ ~u~~~:.as Q~f::o~t e:::,~ ~~~:
it en busca de sus hijos, esposos. hermanos etc,

y IQ p'et¡r de t<><!o

en

~¡qs COSO$: Jql

boleros regando en Dl~~jo <1c: ~Ú ~r;9,
ra noticias las más alarmantet, su¡cridas c:n unos por mala intención y c:.n
otros por el miedo.

cf:s~~~~ac:,•:,a: t~u!~~~~~~u~eJ::
so requiere, de la averiguación consiguiente y no es de dudar que se descubra b mano criminal que: lanzó c:1
petardo y caiga sobre ella todo el peso
de: la. ley, con el rigor 1 que: se ha he·

chq ~11ce1or~
- -:o:- P.ufs t8 de Mano .:ic t89:1 .
SU~IARIO.-L

Jinamita-Prisio-

n"'j. -~[r. Suub.:t-."'u~.cnérgiu

La optnjón dq 1' C4n¡ara~l!~ iJ!•~

Lñ hUelga de mi otrOs cñ 1 n81•·
tetra-El ex·reY Milaqo-R\lSl~
-La dipettc:-Los fondos étrclfos

.AN"DES
- - =LOS
- - ---.--·....

=,....,.....,....,......,....""""""==--...,.==--

c,;¡¡::;::-;;:;::;;::.......,.,.....,_.....
,,....._ ·~--::;eratrb Eugeniacipia.n ya lns tinterilladns de los céle· directamente por la. c:un L. FttERE A tinguidfsim.o colaborador, Alhos; pero
'f\lrqufa-El patrón de Irlanda- bres Penhn y Ullauri, según se infor- Champigny y e~. Sucesores, 19, 1ru~ no podremos darle cabida en nuc.trou
La Cimara lt.tllana-EI discurso m:~.r6.n los lectores de "Los Andes" del jncob Parfs.
column.L.'> hasta después que hay~os
Rudioi-Ma.la VitA-. Berlfn- cnpft.ulo de carta que trascribimos en
No 'se vende m:ís<lue en frJ.!iCos a- despachado nuestro materUI reugado
TERRENOS BALDIOS
V'arias notictu de Am~nca.
segmda:
com~aruados de una mstrucción.
en gn.lera.s.
DEL ECUADOR..
Sr. director.
.
"Ln causa contra Ullauri comenzó
¡ Vlvn Ponco 1 gritaba á voz en
Teaga. paciencia nuestros lectores¡
La Jinamita 1 sus exploSJonet,. 1~ ny~r. h:t.Sta ~hora se ha demon:ado p~r cuello, est:l maflta.na,Domingo Carrillo, é
1 1 1
t fi 6.. .. • va
1 Qué dirán la ruón y la sana
de loo; 111utores de estos cnma- la mtervenctón propu~ta por Ullau.n, cofrade de Marcos Reina fel verdugo áiri:~::l :C.~~~ d~ 1 ;u:'hab~~~~' y
polfrica, viendo que por un pal~ hechos, que expon_en la vida ~le el cual para ello se ,·ahó del Sr. Obts· de Hol~u(nj presa de un entusiasmo excuse la involuntana tardanza nuestro
mo de tierra arden en discordia
aaJ joo«:DtCS, por SUS tdeas GMfQUIS· po. Como Vegn no se convino en alcohóhco, p:lriente cercano del rle- e1Cflentc amigo.
pueblos que estin rodeados de
tef'C5ocupan la atención del. p~blico y ninguna de sus pi oposiciones, se inició lidum lrMttns, y debatiéndose en m:a¡Cnlma chichn!-Si, queridos lecdesiertos mb vastos que muchos
1 ~lD l.u columnas de los d1a.nos: des. el juicio ayer, )' hoy se ha presentado nos de los policuLies que no podlan tores: en ninguna. oficina pública hereinos de Europa 1
"'
del ~tardo que esta116 en t-I Dou· un escrito 6. nombre de Ullauri, negin· contenerle. Al fin y al cabo se logró lllOS encontrado un dato digno de to·
C. E.
~~ St Gem1ain, la. policl~ operó va- dole In jurisdic~ión al coronel Alvear, domef\ar su exit:tción polftica y ahora, marlo en consider.~.ción.
Del protocolo de cutsltones le. detenciones de anarqulStas, aun· recusándolo nl JUez Rscal y burl6.ndose en la cárcel, lejos del mundano..! ruido,
Guayaquil se ha het'ho juicioso, nos
nldas tfl /barra tll r832.
ftiJ de~ importancia: ayer el COil· hasta del Ejecutivo; pues di~n que ni llevo. la desc3ns.ada vida del dolctfar dijeron en una.
(Uo11tinuac:i6t1.)
~e dd númrro 5 de la calle Laffitte Gobierno es competente para conocer mt'rtllt,
¡Nada! Nos contestaron lacónica·
En 18to el ilustrado don Policupo
eacoou-6 en un ingulo del ~rt~ dos este juicio, desde que la República no
E u gunrdn de la moral y de la de- m •nte en otra.
Diaz de la Fuente, ecuatoriano, pasó
uetCS que contenían vemllcuatro estuvo en sitio :\ tiempo de la perpe- cencia, ne<::es.'lrio es recomend:u á los
y nosotros, 5 iempre con nuestra pre- de las mioas del rio Napo con una
~ dros peque11os de cobre cerrados: trnción de las infracciones que se per- celadores hagan conducir los bornchi- g1 'ltita, eomo quien pide limosna:
cuadrilla de negros á trabajar en CabanCO del Boulc:vn.rd Malesher·
nelos; y los indios le ayudaban en sus
se
\'e,
quien
acusa)'
principia
hay? ..... .
bes. se enoonuó un obrero, cuotro pnlaboret const:lntemente En el sites que contentan cada uno, 6 ca.r- por recu.o;acioncs, es porque la denun- aseguran 'lUe un energúmeno adora=g~ ~~o;~J~;.·.'.'_'
guiente año entró con otra cuadrilla
cargados de c!i~amitn..
.
cia es falsa. y calumruosa.
dor de Baco, hoy, despu~s dd medio
-De treinta mil diablos! nos dijo el señor Angula, natural del Ecuador,
El Consejo de ~hmstros, reumdo
Lo mala fé esd. probada y cualquie- d[a, iba1 por la calle de " Pichincha", un oficinista que de seguro se encanhacfa alg6n tiempo tra.bajoba en
se ocupó de tan grave asunto y ta persona de recto criterio compren- nada menos, conducido en el aire por t 1 1ri mejor en tr2je semi~hinesco y que
el ri,., l'unino, ramal del Napo.
Soubct. dijo i sus colegas. que la deri que estos seilores sólo han trat:l.· cuatro guardias, con notoble desper- en su domicilio particular y i quien, si
Después del ano r8n hasta la pre~de los autores del as explcmones, do burlarse el el país, sujetondo i un fecto en su vestuario y ¡lerjuicio de la pudi~ramos, encernrfamos eo una jau- sente han entrado muchos tral».jadoera pan. él una cuestión de amor pro- enjuiciamiento criminal 6. un jefe dis- honestidad.
la de fieras.
res y compoiifas en Canelos, ya J>"T3
. tijoque su predec~or en el lnte· tinguido del Ejército que v:t.le mil veE l General Cácores, ex-prestdente
Verdad que el calor es para sacar esplotar el oro, ya la cera de laurel
f!IO= ~bfa dejo.do reputaci.Sn de enér- ces mis que sus insignificantes detrae· de la República del Perú, i qui~n tu- de quicio al hombre ma.s calmoso del del Pastasa, ya la t'.anela. Muchos
~ y yo estoy dispuesto, ~ d,~mostrar, tores.
vimos como huesped i su paso por orbe.
ríos del Canelos tienen aún las seña5
., que 00 wy menos eoéflt!CO . . .
H~ aquf el triste epflogo de los di- Guayaquil con destino á Europa, donDon Agapito, un vecino nuestro, es de los trabajos, y en d Lliquino la peNo es solo en la poblaCIÓn panste';"- (amadores de oficio, que han alonnado de iba mand.tdo por el Gobierno del el hombre de m3.S flema que hemos ña de Juni-cur1 fu~ trabajada por una
IC. donde existe la ahuma, la colom~ al pafs con sus constantes farsas y ri- señor Morales Dt-nnudes, eon caricter conocido.
compañía de franceses, entre ellos
diplomitico, paso.ni, de vuelta para su
estnlller&, ha nombrado un:a coml- diculeses.
Mr. Belon, qut- obtuvo como las otras
Al :\rbol se conoce por sus frutos!
pafs, el lunes próximo en el vapor
Se casó con una mujer que creía un empresas penniso del Gobierno del
sióa que fué á ver al Prefecto. para ver
Adrert.encl a-Se encarece á los ~~~tapocho". Con este motivo :llgunos angel de bellez.a )' de candor y le re- Ecuador.
si les guanlfa, la tranquilidad y segu·
seítores
corresponsales
del
interior
que
miembros
de
la
colonio
peruana,
se
sultó
con
los
dientes
postizos,
deteri?·
rielad de 00 ser vlctimas de atropellos.
Si t.a.ntos y tan repetidos aetr...s de
La cuestión aqui seria acabar con los en sus corresponde~ci~ usen de len· aprestan i manifestarle sus . si~p.at[as. rada por el uso Y con un callo en el perfecto dominio, no bastan i r.onveuSnlón Gu nyas.-Hacer )tlsn~a, es dedo pequeño del pié izquierdo, que ccr 5. cualquiera; los salvajt'..$, ecuato.
marquistas, que segón los datos esta.· guaje culto y .comedtdo al tn.t~r de los
tlstic:os son e~ Parfs ~n~ diez mi~, asuntos relactonados con los mtereses sin duda alguna, gran sabsfaooón, y cul\ndo se le irriUl la uasforma en una riaoos, habit.a.ntes de esos bosqu~
porque impedir la fabncaaón de la d1· generales del pafs; advirtU:ndose, que no cumplirfamos con tan sagrado de- tigre parida, por lo feroz, y mi hombre, han sabido esca.rmentat siempre i lo.s
umita, es una cosa imposibl.e! por la no se darán C3bida en el periódico co- ber, sino recomendáramos, sin reserva es decir el de ella, don Agapito, t:I.D peruanos que en di\""etsas ocasiones
ICDCilltz de hacerla y la fae~hda.d de nespondencias que se ocupen en asun- de ninguna clase, este aotiguo estable- tnnquilo¡ le sali6 una suegra, que me- han pretendido hac:er correrlas en lo.s
obteDcr las primeras materias: y no es tos persdo nodat~ y en desahog:.~:~~ed~ cimiento ~call~~o deproOpkt~bri~ h~~ ~) l~r~:t~Ó~i~r:; ~~;nnd~~~auo!lld~~ rios Morona, Santiago &~ Y no se
esto solo no hace: mucho en todos los
:~l~oneo. to, menos en sa
~~docr:~en;mente.
o-· to diario, porque cado uno duraba
cirtu)os ~rquistas, se repartía un pe·
:n
La índole de est~" periódico no acepDu~lenos, y mucho, que en un:l po· veinte cuatro horas Y don Agapito. las misiones ecuatoriona.s que están
qdo folleto con el ti:tulo " M ¡mua)
para confeccionar carturchos de dina- ta tales correspondencias y menos blación como Quayaqud, importante tranquilo; le quitaron el destino, que sujetos á las autoridad~ del país y
aquellas en que se ataque la vida pri· por su comercio, y su topograffa., que sin falta al~na venía. desempeñando que tienen la. convicción de Q.Ue el exmita y otroS explosibles".
l¡1 hace obligado trinsito de pasajeros desde la ca1da de VeintemtUa y {a,ue tranjero no debe pisar el temtorio, si....
[o La O. mara de Diputados, donde vada.
Los nu1dlcos del mundo entero re- tanto para el interior de la. República, juzgaba parte integrante de su vi a, no por las vias legales.
K da))¡ pn importancia, á estos hechos que relato brevemente, algunos comiendan la Crem3, Simon contra to- como para los puntos de Sur ó Norte para <1.irseto á un sobrino que le lle¡6
El año -49 nombrE yo, como ~,ober
quien habla nador de la proviocia y a Jto·itz.ado, al
diputados manifcst:lban su opinión de <las la.'i afeccioqes ligeras lle la piel. en la costa, noten los transeunt~ de- de Europa i su Jefe
que esto <Wfa por resultado, ~ustar ~n efecto s~ acción es maravillosa. ficienci~ en el s.crvicio doméstico ó en que hacerle ganar a S:0 para /D~s Y Teniente Rojas para el p1:.eblo de AnJuo aw i la pttbtad6n de Parfs, é im· Cl)ntra el ~rdor del sol, las mordeduras la calidad de las bebidas, que el calor, ~~a.teli:SSt~ d~~ri~~p~~ s~e=d~~! doas, donde permanec.~o hasta que sus
P.Cdir que vengan extranjeros, ayudan- dl"l vien\O 6 lí'S picaduras de los mos les hace buscar, 6.vidos de sed, en la. gannrse la ~>ubsistencia, pero siempre enfermedades le abligo.ron 1 ir al
tia i ~ue se yay~ los que ~hora lo quitos. Ocsconflese de las falsificacio- primera cantina que se les presenta.¡ tranquilo; su mujer despu& de hacer- Napo.
nes. Exijase la marca de fábrica de J. pero es una tliste verdad.
ulritan.
.
le padre de cuouro niños, 1 quienes
Despu& dt es!o 1. se llamarán adn
¡ Cuantas veces hem~ temdo que
.
bl
lli opinión cs. que decidido el go· Simon, Rue de Provence~ 36• Paris:
no deslindados estos tenenD' ? i. haSe hallan en venta en l:u farmac1as, darles la razón ó contranorles, con tra- :ó!ol~c~·t:r~~~~~~b~gu~~:a e~: bri. alguna ratÓn para a.cu.'l:t..r al Gotiemo, i un pedir tanto escándalo,han
debido tomar medidiU que aseguren la droguerías, peñumeria.s y mercerfas.
ses atentas, solo por ~ue no lleven uoa quillas rubias !ella es de color do cn.- bierno Ecuatoriano por haber cedido
L lumomosla atención del señor In mala idea de la locahda.d 1
uuquilidad de esta población, para
parte de ellos en pago de una deuEstos ~vfSl'mos incon\'enientes los. pul[ y el tira
verde aceituna} y el
lo que tiene medios y elementos so- tendente acerca de la hojad suelt:LG si·
o·hombre que no ha. t<;nldo para pagar da que no contr.t.jl) y que est:\ chanln<!os.
gu1ente que viene circulan o en
ua- ha evitado la nueva ndministrtlción del la partera. n\ una pieza de rUDA que le celando sólo por hooor?
El oúmcro eu.cto de mineros en yaquil:
Par~me que el vulgo catre quien
'Salón Guayas", renovando completa- ñ6 ~q gringo c:le )2 orilla. ;\. la esposa
budg:a u:tualmente en Inglaterra, niTúmbe!:--Sociedad Exploradora de mente tanto t-1 servicio, como el sur cuando estaba en cinta, permaneció han cundido esas peligrosas especies,
cama la enorme cifra de 405. 888, en T~ros ocultos Y mineraJes.
.
tido de licores, de manera <':\ue e\ \QCa.l tranquilo; antier la suegra se le dcsma- se convencerl. tJmbiEn de que la conb distritos de Vorklivre. Lancaslivrt,
1:;1 señor Poblo E. Tello, veano de no deja. nada que Qese;rr,
yó, casi en los brazos, solo porque don cesión i. lo& llCTC'C'dores ingleses no es:
liiddlanrl, Derbyslivre y otros; una la ciudad ~e Túmbes, se encuentra en
y el que jutSase (!UI" hablamos solo Ag...~ito se negó 6 rascarle la espalda un ataque, ni presunto, á los derechos
IDla (ederaciÓn tiene JlJ. OJ2 mtner~, Esta, au~onzado con we.nos fO~er~ de por informaciones amistosas, puede y nue-tro ftcmitito vecino, 1" {'Oci6 de las otras naciones.
dilpucstot í secundar los acuerdos de esa Soc1e~d para so tptar ~ccaones en robor prácticamente asistiendo al ci- con agua y la ra.scó, en ve¡ <\o darle
GUALAQUIZA.
• Comit~ directivo.
~t~ lucrnuva cr_npresn. .
.
~do establecimiento, que no consig- cu...tro patadas puea. bien este santo
k¡uc telegrama o6cial de Belgrado,
En_ la. actualidad, dtcha Soctedad namos tino la verdad pum y netJ..
varón, a~l\ no.' l\llco media hora (sort
PROPIEDAD E.CUATORIAMA.
d )brisa.l de la Corte rle Serbia, ha u abaJa un soca~." en la renombrada
Desgrueln.-H:L dos di!U que se ha 11\S \res de b t'\r<lO. en cam~ta y calEl ctlebte y floreciente gobierno de
DOti&cado á todas las potencias que el " Huaca del Sol ósea el . m~rnffico fnhumado con los honores que por '-~ wnc\lloS., sin mir.. mientos de ninguk;,de ~!~~e~(~ ~~?a.~ de ser miem- te.mplo que causó la ndm~r.tct n de cl!lSe militar le conespondf"' el ~dí\ver na cltLSe se metió de cabeza, Joco de
Pi1.ann Y s~ demb campaneros. .
del Cnpitin D._ J1.1an ~a puente, vfc· calor en la botija del agua y s n el au Ros.ar~O, en donde muchas tn'bus de
Telegramu de Liban (Rusia) dicen
Cada. aeetón es del valor de cmco úma (\~ un accidente casual, debido i xilio 1de una profesora de ~0$ taro~ J'varos, co1no P.tlma.s, Pn.loras, Zamo~ d teamer lndia.na, llevando la sucres.
6.. 4s la impr•visión con que se manejan las bién .de la vecindacl )' el pulpero de la ras v Pautes han concurrido i las pehaiiu, regalo de los americanos, para
El comision~do~ ~efior 1'ello, m
armas de fuego, no tan solo por los esqwna qu.~ os U\} ilaJiao.o descomunal, queila.s poblaciones ecuo.tttri~na.s. Ya
luvlctimas del hambre: un p6blico ~e los J?odere.5 JUdteloles que le: autO• que no tienen nb\igación de COnOCer 0\\C 'O~foltO~ extraerl~ a)){ fallece el en 1.6oo se hizo una expedición por
Dumtf'OS:) lo esperaba y le h.a hecho nun, be~e en su J>?der los Esta~utos su manejo, sino hasta por militares. E\ Pt\W\Cb don Agapuo..
cuenta del erario de Quito, pero tuvo
na onci6n i la tripulación de este de la Socaedad aludtdn, un cróquiS de capitin Endnra del mÍSfl'O batall,~_n n•
-~é perdido la. nuón, nos deda mal efecto por la fuga de los jfb:uos.
D&Yio, que fué recibtdo por el Conde la Huaca. )' sus actuales trabaj~s, Y O· 2 i qu_e pef\e{\ec(a Lo.p~en\~ tuvo )\aco un momento, crda que me pin· á consecuenci!\ de su gran sublev...,
do BubrinUi, en nombre del Comité tros . ~omprobantes que acredttan su i~pr~me_d\~ta(\a~eitte, fa mnln S\tert~ 1 chaoan todo el cuerpo con :-16leres )' ción en 1.599 en la. que incendiaroar.
1
Gtocral de Socorros.
comlStÓn.
,1 1 ob5Cf\·Ltn~OUI\rcvó1yer,Qcoc~sionl\f1i\ que mi madre politica me mordfa el la ciudad de Zamora y los pueblos
(Coorinuari.)
Puede v~rsele.~e ~~ P· ll."t·• ~S '-'e a desgracia que 1::uu~nU\lU03 1 hiridndose cogote. No se puede r~istir es1n la- contiguos que allf existieron. El ,,¡_
1'\r<\e, en el . i'~\181.1°, 11,~tel ~tancés, 61 mi~f.lQ en la 111ano.
titud. En cuanto entregue mi tare:t, re)' de entonces mandó que no se hi·
C1Li e de ''fa<:htqcha Y Sucre 1 altos,
1 Ojal! sucesos de ktn naturaleza, me suicido.
ciemn mis gastos del teso.ro, stno que
N• 1°·
d 8
h:ngan mucha publicidad, 1>ara ver si
Le hemos dejado con la palabru en se invitara :S. lo.s panicul;¡res, ofreci~n·
Guayaquil, Abril 2 5 e 1 9:1 .
con tan tristes ejemplos, puede conse. la bocn.
tialenanrJo.
dol~. á nombr~ fiel rey, los conespon...
Mabna Miércoles 27 de Abril-San
Pablo E. 7'tllo.
guirse disminuyan ~stos desgraciados
¡Al Sn.ladol dijo uno.
dlc.QtOS premios ~m. la conquista..
Arwt&lio papa, ¡anta Cíta ó Zita vir·
1. Qu~ seguridades tiene quien dá ~Vucesos 1
Vamos allá y que trabaje c:1 (\1\e
Un cnba.llero de Cuenca. fotnW un:\
&ea Y liD Pedro ArmengoJ.
sus cinco ~ucres para eSta. empresa ?
Lu compnflfn Oalmau ha sus¡ten· quiero.
gr.¡n expedición, y <se arNil\6 en ella.
r El Aceite do gfgudo do bnenlao dido sus trab.ajos en Quito, por temor
Otra expedición :~~e fonnó despu~ }lOr
Botlta8 de turno.
de Derthd es el único que esti pre· tic q.uc pudiera sobrevcn_ir alguna de.s·
unn compaí\(a de Cuen~' y tuvo igual
-fú~PRiltiOOS lt VllHI lo FIDIT.Hacen este &e:rvido en la presente parado por procedimientos. nprobaclos ~~mela, como con.ecuenclo, c\cl iMCJ,l·
resultado.
ktn.a.ca lu siguientes:
por la AcodeuHa de ll~r.rl•t:uJa ~e . ~D· ltlo del T~í\\{0. notlcla qa~q )'3 I.!Onocen
Rotlro.-EI Supremo Gobierno le
El ai\o de t.&,, se mo.ndaron J~
L.& Botica del "Ecuatoriana" shua- rl1; es dos veces mb neo en PJil~IP\Pl }''\.llt\\~0.\ l~r,t()fb, t\t:cidc11te q_u o ha de. hn enneciado hu letras patentes a.l se· suitlli J. la onqu\sta., y est<b logtaNn
~. e_o el Maleeón y la Botica de la acdvos qnc !Pii acc:it~ f\C \lilA ~q Pf~· l~~\O iqseguro el lecho del ed1fieio.
1\or Francisco Men di ola B. que le
ll.l.~lridad'', 1huada ~p 1~ ~a:ll~ 4o F•Je P~f.a~ps <1~ ¡qodo difcrer)e.
t~n 'tVoJ; Pltbllon" tlc v1llencia a.credita.bnn como Cóns1•l del Ecuador
ae J.,aute y aun ha..s.ta l.'uenco.. Hll"·
~fq;o- dtAQbr,:.
rJt¡ a~tflc "!ort'pO e.t el ~ue d.e 6' em 1\' enOJucla.J di la noticio. de que el en San Salvnd.or.
.
'
.
T8mperatorA.
pltnr M me~'"'""' oon e..t.chman flt at:'neral ecuatoriano D. E.loy Alfara ha
Do IIL uoln.nf~n NaclOil,~\' ·_dte Luna ta t .8u contmuaron las !"!idas de los
Tenoómetro ccntfgra.do á la sombra: lo• o/ro1 do•
•
partido de Caracas con dirección i tomlltno• los Mgut~t\\~ sue t~. . . J (vJ.ro."' A Cuenca Jl.'lta ha.cc.r bauu~a.r
A l;u 9 a.. m .. •.. ,_.o
raorP!IDJt 1 ,RUUSS&AU.
Nueva York,
A ..IU.KR,!f--"1::1 Pu~blo" de lqUI· aus hijo,; ¡-ero en este Al\0 JlTesenc;ut..
A la• 3 p. m ..... 23ca
LOA nlnU3 aceptan f&ctlmente el n·
H~tn Jllllfi'"'
onstuuyó el Sr. q"~ Q,o ~lhrua fechl\, d~ce que, ::.c¡¡1ln ron las disenciones del primer pronunTempn:\tura media :z60
celte de Berlh~ y no 111rJR~, 1:0 pedirlo ro , , A.... n~:;¡e ~eom mfu\do del élb'legrllml\ de Vnlpam.'so1 e1 F\sca\ ciamiento de inde¡lendencia, y 'e re~
'
Fatell de la lunu.
porque
rcpu¡p•nn/e
l;~~rib~::~ d~l'¡~~lid~ '· (la 1Ynnos tes de la cnus"' q~e ¡e le ~tgu.o ~1 ex_-.Ge· tiraron¡ mu1 dos IU)O." deslul&.. vol·
~~uuto menguante el dla 19
!'=.uruon UoucHAROAT.
tÍgm en In lihrerfa
la pl.u.l Do· neral don,Jo~t: ~elazquc:4 pide se le vieron i sahr y estr«hn.ron. ,u.,. rdaeiones con los ecuo.tori~'* ClVIlia:ulo~
run• nueva el día
::11~
2 El AooiUt do Dorthd c:s un re- I(V-.\r \.• 9J, s:gún se nos inftHma, con c;ondefiO ""{'~111\ <~ IUuerto..
crffientc el dla
4
conttuuyente de (lf\lt\Cr orden, de na- t'l hi~Jeto de prCK'c:der ni CXi\lllen ). dr.
~om.o !!oC sabe, el senor Veluquez,
IIDA1Ien.1 ~1 di•
n
~ralc~ )l{Opi pl\m fortificar IM c.:on\- conmo de la.a nlmt'l 1le tlkh,~ 0.4Uhjc: mlht6 ei'IIO.S ~las dt: la dictadura c.lc C..:hi~. po( \11\ll.n 11! cul\1, que era un
k
Dat\,(.!1 r1ft1 Flt~\1\l~\\
1\ucionc~. d~baC'II, lo• pCt llo\ delrcados. ,'!miento que JOII.I"ql\\rl~.{lól\ ~ \o~ dn~· 9Jimae<~ta.--( n .\COru.}
OltiQ( d\ltinguiJo, alicron en gnm
M ar.an~'Jtít~h41ts ~~ lé ,.brilor 1u u~n cOntfnuo 1e desarrollan la• 11111, t'.1tóh(;P'.
,- .
en r8t6, lUte l>r. Chtt-0\ lll"
lt.Ql"<l)fl!napor la mariana
7 J/' une•· e un11 11t•ln11 meflro• 1nU IC·
f\1urho_• h l\O ,tr).. l.,, vnhvntn\', dr·
F.w r.t. 11Strenn \Aiguaerol~ Ltyer pa· w\111ero
g•S ,\~~~;ermuyqurriclodc IOt\ j(vu~
.&.rt llr:na por la tartte & lu S
I(Urn• ;11, tri.,un!u tll'l ehlhuftu~cimltnto. ,.nn\l~Hh~ \' \'l ••., 11\l\\1~ t~"t ·, .11 de- "' P.wt."' ~o t'l\llho·; Rupmek ~t\ 1
c
1u !un1o ron t u• p.l\c-. v lnlY ttdo·
taN?" A-~ rtn">rnltndR i l()\ b:ai'IÍI· M··r1.,.,. ocupar IIIJII\r 'prf 'lt.!"\l" m t'l lf e\ J,, J"''hntm ' l'"' lllll h.: prnpor su•
1'1' t;•· 't' '·"· ••elu, In• 11\ISmO~
mos c,;uidab.'n d~: IIU.\ ~tnblecnulcnto
' l.u ttu hora¡ antcril)re• i la PHuea trJIIUllltn\D d p l.t~ \tro\f(!\1 ''~ HÓpu·11_,, , oill\~t~du u_tc d tllo, •\ 111m '~nlen t''-Jir\ ' qut lla~om .~l¡tun.ll {\,.ot"lum• 1' 11 c~e do
PCfll.
llu<~.luqulu
tlt.: ltl$ WP•tlplldUI ¡m\t¡¡ \n.., d¡a IM• c~-,,lc Su Srrn ,.¡ lltlll 'l \ dmml,tr.lltJr \ Jl,U~:Ito y Pl\\l"'• Jlijult'lulu dt'3JIUI: • 1\

:'a :a

sigc~r;~

:hos,

:¡;~¡C~~~; re~~ g~r~:~~~~CS.cie~:
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~:aa:o~~~sess:!a":!~ ~~~7~
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;;~~~~'¡~~!'Jed~:e~~s~a.:~~ir;~

~~~~~~e:~~~~ tlat ~ ·~~(~~r:

""o,,

(le

cuto

~n 7.~~~1C::' ~Tr~~o;u~~~~~¡,,:~ft~~e~

1

(Conh.IIA~.mi. )
rrdtuiiLlll'(l• Infartos de lln gliudulu. J·Uildlh n olt· la lli~l\"l
1(.iUil)'a\}\111,
J m eolio do Jlortltd Cl elacehc
J,n "llfll "~·~· fc·llllllll'llltlt\ 11, A lru nntcriortl IC l~nirAn los quo
!1!
lti~torln
del
reino d. Quito por
Hur.t-MJI dfl CUfiDCá-Como ha- de hfKtdo de baenlcto natural, prcpa· IJe'KIC' l¡a ICIIHIII~ ¡u ....tl.l \'-•llJ mu\ ~IR forma.n In com1unla C..l\pdcvUa quo
el 1>. Veluco, lib. 3: p. •65.
lll•tnot aaunciado aatet de abor&¡nin· r.•do cou W&tl.dos fre.JCOI, Importado' utonto e•cri\(1 el~ nuet\ro aml'o r dts· lrabaja a~tu!Waoolc CQ Cllklayo.

IHfiiiiiJIU lSTOIUI 1J "
••

. ,, IC lstU•¡

-~Gran
'

Hot l.

Pbtza de "Bolivar."
A i.. S V!AG~l\Q&
(uatlos amueblado .- alones peoialcs
p11r1 familias.--Gran alou para
:l~~~ 1 ~~~Q56:l
ri~uquetes dentro i fuera
,41ef estnblcclmlento.
serTi

10

e merado. cocina de primera clase

VINOS YMOORH8

ll8PRCIHH8

ba!\ , 'f eléfono1 servicio interior excelente
Guayaquil Diciembre 12 de 1889.
,A¡¡tollÍO

- ------

HoTa T Ca

Amargo Eupé¡ttico.

LOS

TRES MOSQUETEROS.
~<~•

,

DE G.

I.A~II RO

1'1..\ Z.I .

Ute ua-leate r :ICTcdt\:ldf·imo ·¡,¡
n1oo rccon mu,-c-nte, di¡e-ti'o lllili
¡.alútl~, :ana.hzaoo c:n la ~o·.lcuh.• •l
y ca c.l I~Dtotiu Qufrnico • h r "';.

r :autom11!.•
por U~ ~ DÚ~CfO ele JW4t'

1~ de Um:a, AJJh. b.Jdo
IU

de gran . tm- 10
'"' en m«<l"!"'· <le dovc
1 •••
Ha bl.éndose hecho me¡ oras
•
.
tildes de América y de Europa., ~ n1
·'Ortancia en este establectmtento de pnme- cucnuack>Cntapormayor) mtl•or
t'
, bl"
l~
"d en la aso que hAbito, c:>Ue de VdL1
;·2. c\ase, Se ofrece al pu ICO Un gran.-.urlJ 0 m~ núme"' J' aloos, ul como i;oul·
de licores de hs mejores fábricas
m'C:~~.!".f'C.::~·~...nero ,07
Uolica

H lado. le leche y de
Jrut
l efre co. de distintas
cla: e .
a t
y bizcochue]
delicado ·.
~~bielas y fruta helada
Cer za nacional y
t.ranjera.
::.a=IEI-.0.
Cock1ail y bitt r .
Las señoras encontrará n un lujoso a:(m, donde concurrir á tomar us refrescos
•:un servidumbre especial para ser atend das
con regularidad .
También se ha preparado expresame~t
un ~@ltr@!lll.m donde, á la vez que se asptre
el suave y grato perfume de las flores, e
•:<>ntemple y e goze de la Luna; se pueda
naborear un rico IMPERIAL 6 un og
nac fino .
.h.l salón de billares está arreglado convealientemente.
~1 nuevo propietario ofrece todas 1 s ven·
•njas y atenciones en el servicio d su la
blecimtento.
Guayaquil, Ago tod 19 •89x.
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PRECIOS:

calle del Ma1c·

uscrici6n mensual. . . • . . . . • . . . . . . . • . . .
Id.
uirn<>tml. . . .... .. .... .... . Id.
'cm mi. ................ · ·
Id.
anual. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6mero suelto . .... . ................ ..
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nUmero 14 • )
s.alun .\meriano, Qlles d.: 1 Uf (Ue
) Teatro nW:ner01-4 1 )' 96.

l'clutT" y,

e•

c.alh::s rlc l.uquc )

Teatro número J6 1 1S·
P.1hlo Valll', junto & la c:cala-a dt"
1.- a.\o& ).(uniap.\1 nU1ncro 6. pon.11L1
d~.:1 .la.lccón, y en c1 .al n ·· r r
¡,
quc1c.ro."' Clllc. dd Tnuo) \ suurc,

=~C:..IJef ~}d~

l.a

-+-e&+-t-- 1 •
·· 3·
·· S·
·• 10.
"

10 cts.

Tsru:FA DD ruil-'"!TIDOS ":"AVISOS

nhn.t •h

H a. ta So pal•bms....... .. . ... . . . . . . .
ada palnhm excedente. . . . . . . . . . . . . .

¡.

1.
1.

cts.

Por Cl"•ta r<'Pt'tfd6n de un,.,., ~ p•gnl 1& mJb+l del f'~ dtlrr.
¡ •hnera lueerd ; puaodo ll' T"einl•l'lnco lllt' r~Udo~ t ~lo U p
ull'l'

c:lt>ual

-Aviso á los ~onsumidores
Loe PROD"O"OTOB ele la

PERFU ERIA ORihAL. LEGRAND
U, I'IMo •• la ••dololao, PARI•
I~W7. ,. . ~~11
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