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¡¡c;···x-xix:····i····· .. ···· ···· - - -~~;ür~fliiii;·clic~~~do~:.->· ·~·~~~,c~;¡;:~··ú·· ~¡~·-¡b~:¡¡- ~íe.í s92.~~-~·~ ·· · ···· · · · r·7·Nfi~~-.. 3;i7'8 
c::-~-~··p ............. . ... . ... . ........ . ... . .. ,. ...... l •• • •••••• , . • •• •••• ••• • . •••••• . • ·· ·· ·. ·- ~ -----"--"" ' '' ··········- ·~······ ·- ···· · - ·- ··· ·-~·~--~-~-

BaZAR Y JOYERIA ~ de .iiLI..bell..•'to M . O:lr::n_e ::r. Z ~ 
I ?Ztersecáon de las calles P icltz'tlCha y General Elizalt 'e. ~ 

~ ::JE+JE ~ 00 
Especialidad en articulas de lujo y fantas!a, renovación continua de los articulas más modernos de Europa y los ~ ~ 

!stados Unidos. ~ 0 
_Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumerla, álbunes, manos para retratos, anteojos y l .-. 

Jtntes. espe¡os, ¡uguetes, cnstaleria fi na, carteras y otros articules de cueros de Rusia y mil de mn caderlas que ofrece en ven ~ 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ._ ..... 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ran:.~-~<~relojerla. ~ ~ 

~ ~ 
Avería de Mar. ~ERfEI! Y IIIEt~ Nl~mNlt. O ~ 

·PRECIOS ~ ~ El infrascrito Agente de 
~ ~ ~~JL.:JL.OI=-m'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 

(Con devolucion de las botellas.) ...., 
de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los Comerciantes. ~ ~ 
t• Fl • l é T t• Ltz Guayaquilena, Bla?ZCa la docena . . . . S. J .- ~ 
liD e, U VIa e . erres 1 Y " Baierisclt B ier, R ubia " '· ... ... " J.- z ~ 

de LA ALIANZA DE " CulmbaclwrB ier,Negra " " .. .. " 4.- O 

ASEGURADORES DE Por medias botellas. o ~ 
BARCELONA, está auto- ~ Dna. me~ias botellas cerveza ~~:a ~· ~-= ~ 

e rizado para intervenir en l J'vegra " 2 :50 ~ ~ 
representación de dichas Al por menor. O § 
Corporaciones en los casos l Dna. botellas enteras, B latlCa o R ubia S. J.ÓO ~ ·z 
d A i d 1 N egra .. . . . .. .. " 4.80 ¡;; 
e ver a e mar. 1 B otella e1ttera Blanca o R ubia ... ... " 40 ~ 

L. C. Stagg. I ·' " Negra ... . . . . .. . .... " J O ~ '"O 
1 Media botella B la11-Ca o R ubia . . . . . . . '· 2 0 O 

------==~~~================ Jv. ~ 
1 L; Cerv~~a se Jf;~;¡~ i~iada'j ~;1~ ;~la:; O P-4 NORTH BRITISH 

MERC.ANTILE

INS'U RANCE COM PANY 
ÁO!IYO "'L 8!1. DE ENERO DE 1890. :S 10.075.212. 7s. 2.p 

1 Oapital autorizado .. ...... :!! 3.000.000 
n IDKOTÍlO. .... ... .. ... 2.750,000 

l!' " pa¡¡ado ..................... ....... ....... :S 687,500 
oodoa de mcendios y R eserva........ 2.694,285 
" Vida y Rentas Vitalicias... . 6.986,426 

lni!rtBo do! depltrtamentode incendio 1.363,356 

o o 
19 10 
117 4 
9 6 

" " 11 de Vida ~· Rentas 
Vitaliains.................. .......... ... ... 806,998 14 12 

4 empaque se cobm por separado. ~ 

w ~ 

zl 
~ s 

Precios del Hielo. 
El qut?ztal . . .. ... . ... .. . .. . S. 6.-
5 0 libras . ....... .. . . . . . .. . " J .-
25 ta .. , .. .. ... .. . ... .... " I .J O 
12-! id. ......... . . . .... ... " -.80 
Libra .. .... . .... . . . . . ... .. " -.Jo 

Guayaqutt, Mayo 28 de 1891. 

~o t S El J arabe Calmante de la 
r-" 1 n U r a 1 1 ra. Winslow deberá usarse 

• • siempre, cuando los niños pa-
Lo~ fondos aonmulndos do los departamentos de se- deccn de la dentición, propor-

IUroa de i nc" nñios ly dG vida .J son completamente inde- A precios 1nmameute bajos ' 'ende Mz ~F.R4. 1, P.r.t~"'T n a•\•rt.oPulo Co. ciona alivio inmediato al pe-
pendientes. !UU acreditaJas pinlura! ullnur;llt's que "' n. en mndtn, supcrlon.•s i hu que queño paciente; produce un 

El in[ruorito Agente de esta rei pelable OtJm¡;oñHl, genero lmento sc imporl"u. -En rnzn n •le t'Onlcuerestus pmtur.u una gran sueño tranquilo y na tural aH-
lita -deb'l t . d , S O porción de hJerro, ~o u irrc- mplunblc" p.trn pintar maquinarias, buquea, vianda todo dolor y am~neco ,_ " amen e auton za o, para e,ectoar eguroh on- mu ·11•• etc 
.... Incen~f.o"' en esta ciudad. .. A p~ J!I(I~a5 que d..-seen prnhar nuestros pintUrftl, tendremos mncho el angelito risuei\o y fe liz. Es 

l{n t to en nl ~ l!quiorlcs c. nv• ni<'nte c:• ntlda(l de ~llaa.-Loa pedidos debe- muy ;¡gradable al paladar, ali-
01!, a:y aquit Enero 4 do l SQl. r!n.' dirigu-.c o\ la oficina tle la Now-Vork ure ln3tll"D;oce Co., onlle de viaa\ equei\ue.lo, abla nda las 

l ll lni(Wortb, No. 19, (alto.-. l jun\u al llAneo ln\ernaruo~l. encias, calma todo dolor, regu-

F. V. Retnel lar!za los intestinos )' es el me-
. "'"",u l jor remedio conocido para ell04i L. C . STAGG Gu ..~yaqull, J ulio 17 de: 18\11 



LOS ANDES 
eclesi~- tic;;¡s y sus respcUÍ\•as 
f3langes de a.cúlito~ oportu
nista..c;. 

No es, ¡mes, ate sc:r\or un ambicio· 
so vulgar para que se echen de meno! 
bempos de ~avitud y de vergOcnza. 

1::1 Congreso, ante qut~n _p~cntó 
~u renuncia, supo hacer JUSliCiol i los 
merecimiento. .. del !eñor Flore-., ne
g.imlol.~ redondarnentc por unanimi
d.uJ ¡ )' hoy, alll se e;tá trab.1jaodo l\3i· 
duamc:ntc por la ventura de la Pa
tria, pnr ~t~ Patria que tanto puede 
en el (·or.uón, como dijo el 1lu•tre 
Montal\·o. 

()ougreso Nacional. 
No es dificil n; complicada 

la tarea impue">ta en tales tér
minos al Cougrc-.o. a~.:ional. 

Parece que todos estamos 
conformes respecto de la extra
ordinaria vital importancia que 
entranan las labores del Con
gre ;o Nacional próximo i reu
nirse. 

l'or nues-tra parte, en otra 
ocasión ,•mitircrnos nuestras 
ide3!i en punto !\ Jli1CVa'i leyt:s 
1 reformas. 

BaSia por IIO)'. 
Oest'.HI;t'll(}., enumerar lo-1 biene:o 

que h.1 he.._ :10 .11 Jl.l.ÍS durante su admi
IIÍ!Ittali on, en t<JIIo orden, pero es es· 
CU$J.do ,t~tennmarlo-> d~dc ,¡ue C'S· 

ti en lo1 concienüa de todu .. lo-. ecun. 
torianos, que el Dr. !'Jures h.1 funli:l· 
do In. Repúblir~ .obre só_lidas ba"ie<i y 
que A. po.tr de las penunas del Teso· 
ro, ha propendido i grandes rc.form~s 
m:ueriales con verdadero espfntu pu· 
blico. 

(J)olubomción. 

llAGAMOS LUZ. 

Muchas leyes deben rdor- _ 
marse y otras muchas estfm to· 
davfa por expedirse, para me
jorar en lo posihle la adminis
tración púhlica. 

Dios crió d mundo c:n d-espacio de: 
seis dfa.s, sacindolo todo de la nada 
por sólo la virtud de su palabra. Alguien nos habla de la ne

ce•idad de reformar la Ley de 
Elecciones, dizque para impe
dir que la República vuelva !l 
ser el miserable juguete de 
una oligarqula insaciable de 
oro y 1 ooderlo. 

F'IJI/ux, dijo, y la luz fué hecha. 
Según la hipótesis de Laplacc el 

mundo ó globo 1errestrc, en que habi
lamos, fut: en un principio un inmenso 
globo fluido. 

Y no se crea que la adulación y el 
sen•ilismo sean c:1 móvil de nuc\tros 
ascttos, nó señores. 

Pe1 o ese alguien no prec:sa 
los defectos del sistem• que 
tan malo le parece ni se toma 
la molestia de indicar cuál es ~ 
su juicio el ~edio eficaz de 
evitar el fraude escandaloso 
que asegura haber tenido lu
¡-ar, con galicismo y todo, en 
los pasados comicios. 

De aquf que algunos geólogos han 
explicado diversos fenómenos fisicos 
observados en d universo; y aún 
cuando Voltairc se burlaba de la Bi· 
blia, diciendo que el Sol hab!a sido 
cri:;ado el cuarto dfm., despu& de la luz, 
contra. la ex.acritud de Moiséo que di
ce: Di•s hr~o que el Sol bnllara, 
ahora Jos sabios han demostrado que 
la luz ha pre:edido al aparecimiento 
del Sol. 

P~ro ¿ i qué vienen estos recuerdos 
biblicos? nos dirá por alli :llgún cu
rioso lector. 

Satisfacemos vuestra curiosidad. Los escindalos de los sefio. 
res Curas en las iglesias y aun 
delante de las meszs electora
les debían entrar tambi~n en 
la cuenta del susodicho impug· 
nador de la Ley de Elecciones, 
ya que la presión del clero es 
la m~s real, la m~s formidahle 
1 rrascendental en casos se me· 
jantes; ya que una gran patte 
de los ministros del altar pre · 
tenden, á perpetuida 1, la peor 
de la'; oligarqufas en nuestra 
asenderoada República; m:l3 
nada Se ha enunciado en este 
serltido. 
~s claP>, á trueque de com

batir la llamada cacdidatura 
ofic:ial, no imp,,rtaba que triun
fase Ponce, la personificación 
del absolutismo rezagado de 
la Edad ,\Jcdia. 

Si en tal criterio no actúa 
el exuavio de la pasión po
Htica, no c-t posible penc;ar 
sino que, en quien tales despro
pflsitos anota como una exi
gencia de la democracia prác
tica, el nivel moral ha hajado 
mu.::hos grados de ce1 o en el 
termúmc::tro de la sinceridad. 

No sino, :;e habla también 
del proyectado ferrocarril CO· 

mo de una obra onerosa, inne
cesaria, de m u;• remotos pro
vechos. 

¿Cuándo ser~ conveniente 
el ferrocarril? 

Para el Dr . .Ponce y sus se
cuaces, rl di a del Juicio Final, 
despu~• de las hullas. 

Ser~ para el rápido trasporte 
de los condenados ~ las penas 
eternas; pero eso mismo, á lo 
más, determinar&. un tráfico 
eutre el Valle de Jos• fat y los 
Infiernos. 

¿!'{o es eso? 
En cuanto al pago de nues

tra Deuda Externa, se l)pina 
que no debemos comprometer 
nuestras rentas en solvent..1r 
nuestro crédito. 

Es decir, el próximo Con
l!Teso debe declarar terminan
l. !mente: que el Ecuador no 
pude ni quiere pagar lo que 
debe; que el Ecuador no ten
drá ferrocarril sino cuando la 
¡;•usión lo contrate con un nue
vo Carón, para el tra<porte de 
p.sa¡c.os y equipajes al otro 
n:1wrlo; y por fin, que las elcc· 
ctones futuras se llevarin á 
efecto s lo mediante la inter· 
\'endón infalible de las Curias 

A Jos :seis mil ai\os en que se opera
ron estos estupendos milagros, un mor
tal, un débil mortal, un itomo imper
ceptible del universo, trata de imitar i 
Dtos con un FIJci.smus lux, porque 
dice que los progresistas han dejado 
al Ecuador en tinieblllS, en un globo 
Ruido, en estado de postración y mi· 
seria. 

La luz, pues, quiere preceder al Sol 
del progreso, de !.1 libertar! y de 1:1. 
abum.lancia! 

Sí señores 1 hngamos lu ~ para que 
:oe funda el imperio de las til1it'blas. 

D. Luis F. Carbo es la luz, ¿ quien 
sed. el sol? 

-Alfarol 
H é aquf el astro que va i calentar 

la tierra y hacer producir con sus ra
yos solares abundantes frutos de ben
dición. 

Estamos de plácemes! 
Cuando los israelitas aun vezaban el 

desierto con dirección á la. tierra de 
Canaan, se quejab2n am:;ar"amente rlc 
~loisés )'murmuraban diciendo : "oja
lá hubiésemos muerto 3. m:;anos del 
SEÑOR en Egipto, cuando estibamos 
sent:;ados junto .i. las calderas ú ollll.S 
llenas de carne )' com(amos pan cuan 
do quer'amos." 

Nosotros los ecuatorianos, israelitas 
en el desierto, Tliurmurcmos también 
contra. los Flores, Caamaños, Sarasti, 
Lizarza.buru, Sahuar y otros que nos 
sacaron de la esclavitud del moderno 
~araón de Vcintemilla, en cuyo go
bterno dese~pcñamos el cargo rle mi
nistros, comtmo5 y engordamos con 
Jos dineros del Banco, flagelamos es· 
critores indepc:ndtentes, saqueamos el 
Tesoro, desterramos hombres ilustres 
et~. etc., pues sólo a,llf éranns felices¡ 
m1ent.ras que ahora los que nos gulan 
i la trerra de Canaan con la práctica 
de loo; principios republicanos, sólo 
nos ofrecen unieblas. hambre y des· 
nudez. 

Hagamos la hu y volvamos á las 
ollas de Egipto; es decir, á. la degra
dación, al mutismo del alma, 6. la 
muerte, 

¿ Con que la felicidad del Ecuador 
sólo esti en manos del ,¡ •o fthZ y de 
O. Eloy Alf:;aro? 

¿Conque Flores ha hecho el caos ? 
Audacia, mis que audacia, ha me· 

nes~er para sentar semejantes despro
p6snos. 

i\~ientras la prensa nacillnal y ex
tranJera presenta al señor Flores como 
al tip~ ~el gobcrna~te republicano, un 
ex-rrumstro de Vetntemilla que lleva 
en su frente el sello de la reprobación 
soc1al, Lrata de echar lodo en la nítida 
faz de un hombre ilustre que cuenta 
&us :;años por el número de St'rvícios 
que ha prcsudo al país en el profeso
rado, en la tribuna, en el parlamento, 

~~~~!, ~~~~osm~~b~~~~~: en la diJ,IO· 

No es, 'ues, D. Luis 1'. (.'arbo el 
Uamatlo i juzgar los :;actos de un Go· 
bit:rn.o que ha _merecido aplausos de 
pro¡uos y cxtranos. 

No es O, Luis Felipe el que con un 
mal pergei1ado editorial de un diario, 
pueda cch:&r abajo las glorias conquis
tadas por un gobernante modelo. 

El señor Flore• fué -elegido por el 
pueblo para Presidente cvando se ha· 
liaba eo Europa. 

MI como hemos aplaudido sin am· 
bajes ni subterfugios lo~ actos del Go· 
bierno que nos han parecido lauda· 
bl~; as( también hemos censurado 
aquellos que no hubiesen estado con· 
formes con la justicia y la equidad 

Por fortuna, no hemus sido emplea· 
do en él ni lo .~mos en la :a.ctualidad 
para que se atribuyan nuestras pala
bras i una ~ajll adulación. 

Somos jó,•enes independientes c¡ue 
abrimos nuestro corazón al público, 
de.~ubriéndolc nuestroo; sentimientos. 
La ' 'erdad y lo. justicia son nuestro 
norte y j:lmis no~ dejamos :ura.strar 
por la c....adcna de la. plsioncs. 

Por esto e; 'lue nos ha caus:;ado in· 
dignación que el señor C;ubo se apar
te los r.tyos del sol de 1.1 verdad para 
cxclamo1r Hagamos luz. 

Sf, sei1or, hagamos luz para presen· 
tar IJ. \'erdild a la faz del mundo, CO· 
ron:1da de la ju!lticia y p:lra que la.o; 
tinieblao¡ se sepulten cu e.:;os :a.ntros O:i· 
euros de la mentira y la calumnia, en 
ese infierno dantesco donde arden CO· 
razones perversos, e:<halando ayes de 
desesperaci6n, de rabia, rle despecho 
r de ver¡;ücnta. 

EzEQUIEL. l\t.t L 

(€xtrrior. 
Señor Duector. 

i•aris, 18 de Mano de 189;!. 
c,•,c/usi~ll. 

::)e 3.-!:oe;ura que por consejo) d~ la 
Reino1 Vtctoria, el Duque de Cumber· 
hnd, ha acabado por ceder en la cues· 
tión de los fondos güelfos. Segun con
venciones, que aun no son conocidas, 
el hijo del Duque, llevar.í el thulo rle 
Alten Real y entrará. mas adelante en 
el ejército alcmin, con gr.mdes prcro
gativas: la mitad de la fortuna, corres
ponde i la princesa Frederika, que C.l· 

s6 con el Barón Pawcll Rcmin~e, y 
que e•, unJ. ele la.o; f.1voritil.<> de la Ret
na de ln¡;latcrr~. 

L.'l ex etnpcrJ.triz Eugenia, actual
mente en Cap·~lartin, en comp.1ñfa 
de los Princepe.s de G:1lc~. pasar¿ en 
H )'ercs, una semana, con la R~ina 
Victoria, i cuyo efectu ha tom trio ya 
h.tbitacione.~. 

Se ascgur.t en Con,t.tntinopla que el 
Príncipe de Montencgro, har..l. UM vi. 
sita en e.o;ta primavera al Soberano tur
co. 

Todos lo" irlandes~s. celebraron ayer 
la fie.ta de su patrón 5.tn P.ltricio, el 
mt\.s <¡uerido de todos los patronos: 
S:ln Patricio que nació en Bretai\a, 
convirtió al catolisismo á todos )o, ha
bitantes de la ,•erd~ Erin y se hizo tan 
pr>pul:;ar, que no hay una sola familia 
1rlandesn, que en cualquier parte del 
mundo que se encuentre, en este d(a, 
no se reuna, para festejar al patrono. 

En la l-ámara ltalinna i\lr. Rudini 
ha respondido i las dh·ers.ts criticas 
formuladas contr;\ la política del actual 
gobierno. El prestdente exvlicó que 
la cauo¡a ele la disminución de la activi
dad nacional, eril debida i las emisio · 
nes escc.-.iva.' de thulos de Estados, 
que han llevado una baja de las cotiza· 
cioncs de la.'i rentas. Declaró que el 

~~~;f~~~~ej~¡ir:r!~p~,~~t~oeg:~~:~~~ 
han t••nido una h:;aja de 11 millon , 5. 
consecuencia de haberse recaud~do de 
menos en Febrero, cosa imposible de 
prcveer y que nad,, justifica. El dé· 
ficit del de 1892·93 seri de: uno~ JO 
millones, y que la conducta del gabi
nete ha sido acertada, que ha hecho 
cuanto podfa l'ilra disminuir la deuda, 
lo prueba que no llega el deficit i lO!'! 
1 so millones anunciados, en este . ejer

cicio económico: dijo que el gobterno 
no J.l:ararla en su empei\o, de conseguir 
equilibrar el presupuesto: CJ.Ue se aso
ciaba al proyecto del Mimstro de la 
Guerra, en lo que ,~. refi~re 6. econo 
mfas: que la pollticu. cxlerior es cscn
rialmente pacffica por deber y pnr tra
did,'m, ¡ot•ru qut• uarlie puede a'cgurar 
lo qu.:- t •:unir jlltCd:t en d ponenir, 
IOP un .u)u d~ adehuuu, ~ue por c:.~o 

- ' -- ~ ~~f:~~ol.~:~:'~;~\~~~~';!~ ~~a ~~:~~~: ~fjt~t=r:~:~t'\.~~~01 --
de uno!~ cu mto'> millones. aún no habla desc:end1do, ~ • 

Después de la.') dc:cluaciones de Mr. fuerte golpe i consecuencia de la 111-

~n~d~~c: a~i~~:~~:lc~~~oa~:r::o g~~ ~~~l~~:t:r~en de mucha d&ch Plrtl 
bierno, presenw.da. por ~Ir. lndclli,que Jlt>dimos p.~ra ese inhu.mano ... 
fué .tccpt.:ul.l por d glbtnetc: y ~proból· r•ludo un cutJgo en relaaón coa 
da por In C.i.maril por 161 votos coo· cu~a 

tr;L p~~~;o "e \er.l en T;uante {lta.li.l) e..t1 ~~~~~~~~:e::d~ ~·~~~:e;:""' 
una !i,egunda edición del famoso t>rO· ta de nuestra Municipalidad,. t~tl 
cc-;o mstru1dn en 1891 ~~~ Uui, contra cmbuque de agua rlnlcc, atar" !fTIIi. 
1.J conocida por :o~s mJ.ldo.des, sOCiedad nado ,te hO)' en ocho diu. 
llamada "~l.lla V1til", Acaban ~egún E!:ot.t noticia oficial nos permne 
d~pacho' r~cibi•IOl'l, de .-.er 83 aliliadn .. , cariciar .la idea de que, dentro de 
lllel~O., en Tarnnte y :~.u' alredcdoreo, ~o~ d~a5, podre_mO'II beber C.rit.\&1 
e.to~ h:m i In y.1 ha hacer comJlaMa i q~tdo •. lltn nccc:oulad de destilad"' 
otro• 53 e¡ u e ~,;,tol\un eneerr.:ulos: el je- m dcimfcct:tntes, rara ae~l en e& ¡di 
fe de la Sociedad es un hombre de 6o los r.obrei. 
años, que ha. pa~do 25 en tnbajos 1 n orn tiempo de que v. mtodad 
forzndos: lo.:; dem.Í.\ son en general jó- cegar b."' acequt:u que serpeaban ea111 

ve~C: ct;e~-~~~n~~ ;i c~~~~j~ d~05~inistros ~0:b;:~:~~~:'m~e l:~~~n~!c~~~~ .:: 
cc:lebra.do ayer bajo la prc .. idencia del Presidente del l. C. C. tll Agrim~ 
Emperador, se ocupó dOl los medios de Municipal. 
evitar la falta de trabajo, de l~\':lntar U un ensu ~e 1~ calle de Vil!~ 
el secuestro de los fondos güeltos y de mas qu~ hab1tacón, parece, i Cierta 
la ley ~:!;COlar. El Ministro de Jnstruc- dlstanc1a, un tenderete de meraeru,_ 
ción,~ijo:acc:rca de esta. q' eradi~cil una en las cer~1nfa.s dd 111;ercado, por 
soluc1ón ripida y que los lrJ.blJOS ~le g~n cant1dad de ca~uso~cs, calq. 
la. Cumi,ión enc.ugada de su estud1o, Cilios y otras prendas m tenores de va. 
han de durar lo menos un mes. lir, pero desde cerca presentan un 

De Nucva-\'ok anunci:;an la muerte ¡x:cto hasta cierto punto repugnanrt 
del conocido empresario, Jacob Stra- que la policf~ ~ebc suprimir, en pit 
kosch. del ornato publtco. 

Dicen de .Chile que la familia del Contra el Matrimonio.-"~ 
ex·l're,idente Balmaced:t e:>tá reali- cerca de diez ai1os algunas sei'lori&li 
za:ulo sus bicne.; y que tic¿e el proyec· ricas de Berlín organizaron uo dr6 
to de habitar en España, en la ciudad contra el matrimonio, cuyas asoci&dlt 
de Barcelona. se nbligaron i no casarR, bl¡jo la 

Ha sido puesta á disposición dell\ti multa de r;rtil marcos. . El club empt. 
nistro de Relaciones Exteriores, la zó con vcmte y tres mtembros y pro1 
bandera que la Facultad ele Medicina to ll~gó i contar Jl. No pasó de a. 
de R•o Janeiro ha dedicado al pueblo te numero; porque al llegar i a • 
chileno, como homenage de amistad dc:claró e':ltre 1~ asocia.da..s una ep 
con motivo del triunfo de la causa m1a matnmonud que dtó por resuha 
constitucional. do el aumento de los fondos del d 

L3s operaciones de Bolsa en Rfo por cada deserción que tenfa lupr.. 
Janeiro andan muy agitadas: se ~us· q.ue.!ando reducido el número de ~ 
pendieron los pJ.gos de la Compañfa ~~~ i una sola, que era la heredera t. 
general de ferrocarriles y se teme una Jttlma ~e los d.ooo mar~os que ha, 
liquidaci6u judicial: se trabaja la can- hfau mgresado en la caJa del club., 
didatura de presidente del Dr. Pruden- conforme al reglamento de su orpld 
te Morales Presidente del &:nado. z:u:ión. Pero no paró en esto la h 

f.os fest~jos hechos al Dr. Al cm en to~a .. La última. asoci:a.da.no ~udo 
IJuenos Ayre; h:tn sido espléndidos: :;al res1snr á la tentactón del dios ~ime
baile dado en su honor asistieron mas neo, cayó en sus redes, renunaó k 
de 3oo f:tmilia.c:: ni banquete popul:u herencia. y lo!!; :a8.ooo marcos, por lo 
mas de :aooo persono.s:el Ur. Alem pro· cuerdo de todos los miembros fc~el-. 
u unció un discurso que fu~ muy aplau· nos del club, se donó i los hosp1talei 
dido. de Berlio " 

Se suicidó D. Carlos Scheveitzer, Lo anterior que acabam~.H de re. 
fund:;ador del Banco Construtor del c.;ortM de un periódico extranjero, DOI 
Plata, y que llc¡ó á poseer seis mi- ha sugerido muchísimas reftexiones. 
llones de pesos, muriendo en la mi· Una de ellas es que no habrían fcu 
~eri.1. en el tal Club, 

Y.t aumentando el número de los Porque en llerlio, como eo toclu 
que se pr~ntan como candidatos á la partes del mu~do hay endriagos COl 
Presidencia de los Estados Unidos, por aspecto fememno, c:on los que no cat• 
el p:u1ido democ.itico: ademis del ex- ~·. 3:pesar de su dinero, y de .la pre. 
Pr~idente Clcveland y el Senador htbt~ón que enge~dra el apenco, DI 
Hill se habla del Senador Palmer del un Jugador i las cmco de la maftau, 
lllin1ois, de i\lr. Patichon Gobernador después de perder hasta la última peo 
de Jlcnsylvania, y del de Yowa Mr. seta y quedar debiendo muchas mil 
Boiel. bajo su palabra. 

Y yo me despido de Uds deseando Existencia de hoy, de prnos en la 
podenne ocupar de algo 'mis :tgra- Carcel. 
dable que de explosivos y huelg~s en Sentenciados 
mi próxima carta. Con auto motivado 

ti ,. 
41 ,. Suyo affmo. Sumariados 

B. L. ECLAik. ~~~~v;~J~~~s 
~~--.---

~t·ónitll. 

t,;nlouuarlo. 
Mañana J uc\'CS 28 de Abril-San 

Vida! manir y san Prudencia. 

Boticas do t11rno. 
H2cen este servicio en la presente 

semana 13.! siguientes: 
La Botica del "Ecuatoriana" situa

da en el Malecón y la Botica de la 
"Caridad", situ:;ada en la calle de este 
mismo nombre. 

Bombas de guardia. 
lloy hace la guardia en su depósit• 

la <:ompañfa "Sirena" Número 4 y 
:ao Hacheros. 

'femperatnra. 
Termómetro centfgrado i la sombra: 

A las 9 a. m ....•• :14° 
A las 3 p. m ..•.•• :r80 
Temperatura media :a6ct 

Faces de la luna. 
Cuarto menguante el dia '9 
Luna nueva el dia :a6 
Cuarto creciente el dia -4 
Luna llen.l el dia 

llo!ios del Salado 
Mai'lana Jueves :aS de Abril-

Marea llenapor la mañana 8 
Marca llena por la tardeó. las S • /" 

NoTA-Se recomienda i los bai\is
tas las tres horas anterion:s i la marea 
llena. 

,,. """"•'f1r,,.UT01Ar.O •flii C\I•UJu• 
El cnri'O n• '9 tenfo. ayer uu con· 

ductor algo ncrvtoso, & juzgar por lo 
que nos ho. rchuado Vicente Murrieu., 

•• 
Total de presos. 

Arzoblspo.-La calle de <>le noDI· 
hrc fué l:a. elegida ayer ;\ las 4 de la 
tarde, como cancha hlpica . .. • 

- ¿Por dos ginetes? 
-No señor, por dos de lo' mear· 

gados del trasiego del mis barato 1 
necesario de los lfquidos i domict· 
lio ..... . 

-Ah 1 do<i aguadores en sus bll· 
nos ..... • 

-Si, dos aguadores¡ pero sin bll· 
nos, porque con elloJ no se necesita· 
ban, sino con SlL" carretas respec.tinl 
y tiradas por mulas. 

Pues mis linduras, azuzaron los cua· 
drúpedos y se echaron, dizque i a pos· 
tar carrera en la via pública, con grao 
csc&ndale del vecmdario, causado 
por el r.ana;oloteo de los barriles llen01 
y los gritos de los automedontes ani· 

'::~~~nt1:: q~tin~ sl ~~P'rca:=n 1: 
causa de una :walancha semejante. 

A la policía ó no le pareaó mal la 
distracaón ó no la presenció. 

Pero ese desahogo carretil, merece 
un castigo pues pudo origipal aJ¡una 

des_1¡;r~ P. Bruneau, agente viaje-
ro de la gran casa de G1 Coutela &:~ 
C~ Je Pvfs, que comerc~a en Produc· 
to" Qufmicos y Fannac~uticos, Dro
gas, Gomas, Exttactos etc. se encuco· 
tra de paso en Guay¡quil, plaza mcr· 
cant1\ que ha visitado ya en oti'3.S oe&· 
siones y donde cuc:nttt numerosaJ re-
IILciones to.nto de llmistad como co
merciales. Saludimosle, deseindole 

¡>róAsp0~~ons1n0egoncl',·•,,•e·, 1 w J d1a;no discf¡m o 
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1 t fl hlo León, tic cuyas gracill.S di· Auóu-ro.-EI martes ,,ando se desiertos mú vru.to .• que muchos me de l.t n~>ta al ~n'lul Granadino,¡ ''cía. Eua ddula ofreciera alguna •rer cucnl-a, no quedó contento desJncndió un nmgnffico ncrólito co· reinos de F.uropa 1 r,rucba ha!>t:l la evidencia el inimo de ''apariencia de fundamento .llos de-
' ::e trabajo, que por orden suy~, mt~ 11u 6 Y cuarto de la Larde. Su C . .t'. bcrado que ha tenido de •uciur •'rcchos que 101tícnc S. F.. d .ef\or 

'Ub(a ejecutado un muchacho Y sm d!rección cr:a. de Oelte i Jo;ste, Y luego Dtl protocolo dt CIJtlfúmrs te- c¡ucrcllas entre Jos pucbl~ ecuatoria- ''Ministro representante del Perú, 11 
u motivo, creyhdose uo .señor de luto una pequeña t.rasvc:r~al, al deu.- nrii.Js w /b,Jrr.J tll •8Jl' no y peru¡¡:no, que no le: d.uin gu~to, •'reuniese todos los requi!itot nece:sa-

'TiGJS y hacic:ndu Y no quenendo es· parecer de nuestra vi .. ta. Un cu¡uto (C r 'ó ) derramando la sangre de sus herma "rios para que .a.quella. fue.e una ver 

~:e ~~~~a"ndO: ~~im~~c::::~·~j ~:c~Ó~~ s~:pj~~le'~ ~=j~ej~i~ou~n~~:~ IJesd~ ent:~~~~::·~ .. :· hecho mu· no Pero de¡·emo. ¿este ~eflor entr.aga~ "dadera ley, 6 al meno~ un acto con-
-~nlantó en Jm cabeu del mml- zo cuyo ceo se reoercute. chu fundacionn por ecu.1tona•""'· y d á d' . d "turnado en el orden a.dmim•trativo; 

, .. , ·-• d l 1 bl · o "'U" temor 1m1entos y em•, una "m.as ~iendo, como es indudable:, que 
f-~.rnturado pc:quei\o, e manera t~n A 1a salida de a lun~~, que tuvo ~~n~i:.esto. ectdo vario curato-. Y te ojeada .1 la cuestión de Ífmites que va ''d.lcba.real orden no recibió el pue 

brVJC-1 y cont~ndente, que le ocasiO· nublada como ht~..\ta l:t, 8 de la noche, i agn.u"e cutre l:n república' del Pe "del vuey de Nuev.t Granada, y que 
::... D6 un:a contuSIÓn. un grah lwl,. la circundaba. A'IÍ mis· Últimamente el cur.t Tunes y 1u ril y Ecuulor. • "en su con cuencia 00 pudo Di debió 
¡· , D Jaime Antonio ha pagado por mo otro lurio se hnbia formado en tu- h~rmanu José ~\ntonio, que era te· ¡...._ pn.z, en primer luKar, y la con- "•er ejecutada en un terntorio que for· 
""' u! ~go de violenda. de uracte1, 1m· do el zenit, desde que vino el crepÚ!l· n~e~te, hnn trabaJado huen05 e ~<~ble· veniencía de hu n:tcione!l hermanas y "maba pane de ese vireluato: que el 
1¡" propio de los tiempos actuales, dO!I culo, hnlo cuya caul:l ignoramos, pues Clmlenlos, a\( co:mo lo\ 'iCñorn l:erru- culinclante seroln mi gufa en J;u bre· • Pr iden1e de Quilo, Barón de Ca· 
lui ·IKfl'l ,.¡ ma1ferido doncel y olros do( se <lice que M>lo es visible en el sol ó do, Ordóflet, V.v><l ue:t y ott?'!i• y han ves rel1eai¿nes que mi amor por el "rondclet, reclamó de la orden real eo 
p;:- ~ 11 palida, en chue de multa, por su In Jnn:a, Va tendrin los outrónomo• lleg.:r.dt> & tener gr.mdeo~ relac&o:net con prog ~M> de: Sud-América me mspito~, "lUO de la fuuhad concedida pur la 
[ .,ediJción en el BSUnto. r{mo:oa•t.erin pam nuevas hipótt'l'i\ y teo los Jfv.:r.ro• los cuales han al~1eno un as~ omo el 1,0~reso )' engrandeci- '•ley 24 libro,. tiL 1• de la recopib-
1- _. c.ammo nuevo al pueblo de Jama de¡- m1er o de mi patna, pues adoro la pa.z "ción d~ Jndiu, que permitla tuplica.r 
~ -{4.1WPIIMIDOS l t \ICUT lt f!DIT.- sel~~R~~~~~~s 3:~ep:refidoJ:ne:eJ~sc~:.l de l:u Palmas, p~ta tener m.b cont.:Lc- l te< ,eto l..L ju,ticia:-ellu dicurin "de los mandamieDteh, ddulu y pro· 
:'t LlnfiAS -Según opinión de v:uios tonCll respecto i mantener empleados, !~{ Jo:~:d:~erciO con sus hennanos miJ tlabras. "vlSiones, sw.pendlendo iU cumplimieu-

¡• te~ud05 varones, no debemos dese:i· en su concepto inap:uentes, impuestos ¿Oónde est.\. lo cuestionable de ~le tODO CONVENIENTE ::~nd~1~P~~i:d:e6~~<~Ro ~~~~~a: 
perar 1úo de que se pase el 3ño g:a, por este par.t la conservación de (ao¡ territorio? ¿de dónde se sacará la pe- DE !Rl:GI.AJt LOS Lt)fiTES EIHR~ LOS "hlr, y que por ellos motivos tu co# 
Pn un invierno, como Dios manda; y cañeñas' del agua potable. regrina idea de qu'! pueda 8 •cr re· PAISI::S RJBERESOs DEL "•as continuaron en el tado en que 
crrtn que pva Ma~o se dc:s:na~á.n las El l. Concejo dispuso que 3bon3rfa clam3do por alguna nación? ¿Por A maJonos. "~encontraban antes de su es.pedi· 
eubet. Todo pudien 5-er, 6. ju:tgar, el sueldo del emple:tdo que con tal f¡ué, entonces, afirma el Sr. Ca.vero "da la antedic.ha ddub.; es indlsputa· 

lu d011 tanda.s de :anoche, de que objeto escogiern el mismo seiior Mi· que se han en:ajenado terrenos que 1 ~poca t"' llegada para el Ecua- "ble que de mogún modo puede ell• Cb un colega y de las que no pode· llet. pueden result3r agenos y sobre los dor le arregla definitivamente 11us Jf. "ltCrvir para apo)'at la.s ¡;retensiones 
11101 dar f~ porque i Jao¡¡ ro p. m. ron- Dlo1og uito: cuales hay derechos disputables? ¿Lla- mitr con las nacionC3 colindantes, "del Peru. Tan cierto es esto que to-

l.o Qbamos ~mo benedictinos, después -El señor D.. . mará recl3maciones el Sr. Ca.vero i nun J. se presenta oc.aJ~ión ma.s favora- "dos los ee6grafos que hao acrito con 
~·· dd rtfectono. -Esti ocupado. las varias tentativas que contra toda ble .1 un objeto tan primordi:t.l que "posterioridad 3¡ año t8ol han ioclui-

Por si aca.\0 recomendamos la me· -Podría esperarle? ley han hecho 3lgunos peruanos de dese tidado compromete nada menos "do la provincia de t.b.inas en el ter-
did.t tomada por un oficioso reporter -Cuando pega i la señora tarda conquistar por su lado los Jivaros Y que ;u propia existencia. "ritorio del Ecuador." 
nuestro: compr:u, con tiempo i cual- mucho; pero si usted &ust<L.. • forzar la navegación del Sanbago Y El Perú, el Brnsil y la Nueva Gr.t.· A Jo que, no obl.tante ser conclu-
quter incridulo un paraguu á medio -No, vuelvo. Morooa? Pero si tal recuerda, lo que nada. fonnan los dos lados y el v~rti- yente ante la forma lejlal, me penniu-
usu Epldomln Jlorriblo -La C3piul debfn tambi6n no olvid3r es, que esos ce del triángulo que tiene por b~ el tiré agregar algunas reflexiones, sac.a-

Ei duefio de la C3rpintería N• 137 de Esp3~a acaba de osufri~ una verd3de mismos Jfvaros s3)\'3.jes, pero eC"uato· P3cl8co, y el Ecuador comprendtdo das de la historia de la dominación e. 
de la calle del Teatro, sin hacer caso ra epidemia de suicidios, que llegó i su rianos, han sabido escarmentar siem- entre estas grandes ltneas, debe tratar pafiola, re8r:xionc:s que siempre hao 
de los avisos de la prensa, ni de la colmo durante los dfas siempre aiegres pre á sus invasores, y que muchos re de que ella.s no se extiendan mis alli temdo en mi ánimo una gran fuena 
IUturidad, tenía ayer un montón de dd camav31. Los médicos movlan la chazos han sufrido las tropas del Per6 de donde lo pennite el derecho. moral. 
tablas frente 6. su tienda, ocupando la cabCZD. gravemente y hablaban del con- enviadas ya de Jeberos, ya de Moyo· Actualmente el Perú, aCOJ.bado de En 1a02, como desde que la Amé:-
yf¡ pública y se le antoj6 el quilarlas tagio y del ejemplo, de los resultados bamba. No estin olvtdados en• el esc1par de In última y m:~.S terrible rica se descubrió, e1 Gobierno espa.fiol 
de ahl, á la una y cinco minutos, mo- de l:t. injfuttl:a que hizo e:.tt3gos con- Ecuador los nombres de los Capitanes crisis que haya experimeDtado desde hiw ~ufrir con usura sus vaivenes i 
Dtntcb en que pasab:1 el carro No 8 siderables en todos los hogares de Ma- Jfvaros Anguasa y Cayuca (de Gua- su independencia, vuelve sus ojos an- las colonias de aci: así es que por un 
del uanvla, y el chico combionado drid, desde el Palacio Real hasta la bo laquiz.a.) Canamb1 Y Nanchtrima (del gustiados i las hondas heridas que ha mandata.tio regular que alguna. yez se 
pan ¡2 traslacicSn, que debe disfrutar hardilla miser3ble. ;\lendena y Ala picos) el \'aliente Cun- recibido, y al esuncar su ungre ver- nombró para cUas, ordinariamente 1a 
de mu,- buen humor, tuvo la infeliz Cualquiera que sea el aire ambiente rluno.ma (del Copataz.a) el bravo U- tida i torrePtC:S en l11lucha fn.tricitb, intriga y los intereses mezquinos de 

::~:n,ciau~! !o~bJef~r~,nal~eql~ ~~~~~j}.~~~~ad:s:~~u~~~~s, ili:nrl~ ~~:~~a~uy~e:ri~~J~a~y~~er~o ;~~~ ~~~:1c~!~de~,!on im~ :~~~ ~: ~':t~~~a~~~u~~~n~~ qd: f!e~~a!~ 
uu.stada, emprendi6 i correr violenta- carnaval atentaron contra su vidll va- ndu05•ddoe1eoEcnu'a"d'orcc, :",·ePn"etnn"ot:Sco~t:':i~ r.0u5ésd~:-~aylitboednasod1-.. loa.!'ta"'a·.-•• ·~ddoes A lo que se agrega la ignorancia abso
meote arrastrando i su compañera y ri<b mujere<: y lo menos media docena .,_.,.,.,. o· ...... lura que habfa en Europa de la 
al vagón, con riesgo de hacerlo des de hombres. Tres desgraciad35 se a- haz.aña.s en nuestras misiones de M a- los buenos peruanos estin dedicados inmensa extensión de estos. deseo· 
c.arrilu y el consiguiente susto de una rrojaron de sus balcones á la C31le y cas, Alap1co, Mendena &• Y protestar a tan noble objeto¡ 11orque los deseen· nocidos paises. Esta ignorancia de 
)Cl\or.a, única pasajer3, que creyó se- una tuvo la fonuna de ser 3percibida que no consentirían que se profane su dientes de Hu:.\scar no quieren caer los lug3res era causa de que se dic
guramcnte iba i volcar el vehículo. por un vendedor ambulante de periódi- suelo. otra vez por sus divisiones en poder taran, sobre todo eD materia de con-

La lelr.l con sangre entra, decf3n cos, qui\!n se precipitó á recibirla, con En una de las irrupciones peru3na3 del primer extr3njero atrevido. cesiones tcrritorialtst las medidas mas 
los antiguos maestros de escuela y tanta felicidad que le salvó la \•ida, no hechas para forz.ar In na,:egación del El Perú, trabajllndo por su Jegene disparatadas. Aun nos reimos de 
echa~n cisc.:Lr.L de novillo, como ben- sin sufrir los dos serias contusiones. S.'\ntiago, l'ls Jfvaros pid1eron el auat· ración ?Olhica Y social, necesita re- aquel Papa. que concedió .i los portu
diciones un mitr.tdo. La viuda del General Oviedo que lio de los blancos, y como no se leo;; dondear sus cuent.l, con el pasad '• ¡uc:se:; el domiDio )' propitthd de to-

E! respeto á las ordenanzas munici- ya habfa dado muestros de no hall3~e ~:~~ó, ;1mc~:o~fnT~~~t~~~l ;jé'~~~~ C:i:s'::~~ ;u~~ad~~~~r~:~~ ~~ ~a;q~fn:a~~eh=~u~esc;is:!so! 
~~ hic:~~ ~~~c~~aga~~nlo(t~:~id~; :e~~~ e~~;'~us "'&ij~~el~h~a~~a~nd~~~ ecuatoriano, se internó con una com dientes es la de Ji miles con sus vcci- pa.iloles se burlan hoy de JCK graodeJ 
dinero) hay que cch3r multas hasta do sola para ahorcarse con un tro:r.o de pañfa del Batallón no 1:•; pero no tu- nos. tftulos que la corte de ~1adrid canee
que Sn. Juan baje el dedo ó no haya cuerda que fijó en una reja de la venta· vo necesidad de hacer uso de la. fuer· Colocado i la cabeza del Gobierno d1a .1 cuanto aventurero iba. 6. conw 
mori\'O para ellas, que creemos mis na de su propio cuano. Un ofici::~ l de z.a, porque los Jfvaros, obtenida la Peruano un General respetado y co- aJli, que habfa descubierto una raza. 
dificil. marina se voló la tapa de los sesos en victoria sobre los invasores, no se acor noccdor rlel pai!>, cuya polftic.a emi· de semi-hombres acá.. 

La ealle de Santa .Elenn fu6 Ja. los jardines del Retiro y un ofici111 de daron de su amenaza y continuaron nentemente amencan3 en su primera Bajo tales impresiones ~ dió por 
degida ayer por la Policfa higiénica artilleria hizo lo mismo dentro de un sumisos i los ro1sioneros ¿Estos J f· administración, es una prenda de se· Cirios IV, uno de Jos reyes de Espa
~ sus visitas domiciliarias, las que coche de sitio, 31 pasar frente i una varos que derrotan i los Peruanos y gura garanda para los otros pueblos; ña., conocido por el dictado de imW
dieron por resuhado lo rle siempre: iglesia. U o ponugu6s, de huena fa- se sujt:t3n b. los Ecu3torianos, ser6.o lo primero i que debe naturalmente cil, que ~1 se confirmó, con 1:1 :;abdica-

:~n:~~~~~~:~coJ~~::is~a~:S~~ ~~~avie:0 aS:"j~~~:· ¡u6u~a e~~ag~~= ~~~~~o~u~ ~~:::~ri~~~:Ss? 3c;::riJ.:S: ~~~v~al~e'•is~~bC::r~~r,'~~~ori~o~fd~~ ~:~~tk~':.' la cédula de que es~ 
fraudulentos lfquidos, para hacerlo~ •anclo, según la fraseología castellano., serán vUitantes de sus regiones patrias, ción se fijará en la constante lucha de ¿Tendrla fuena en nuestro f.nimo 
deuparer..er en el insaciable Guayas, y luego se di6 dClS bal&z:os sin acertar ó usurpJ.dores que van i merodear en interf"SCS que hace 3ños sostknen el una disposición arrancada 3. la igno 
110 pc:ljuicio de que hoy deben ir los i maurse. ageno territorio? Perú y el Ecuador !>Obre terrenos que rancia, aigida. por la intriga, y orde-
t1-propieto.rios i la recaudación de lJno de Jo¡ m6.s brillantes jefes del El año de 1849, e!l'tando yo de Go- no hau tenido el riempo de conocer nada por c1 despotismo? 
~odos municipales y desembolsar la Estado Mayor General Español, de bernador del Quijos (Napo ó provin· los gobiernos de ambos paises. SI ell3 fuese iltil siquiera i los pue
multa de que se han hecho deudord quien se t'lyó hablar frecuentemente cia orient3l,l llegnron algunos hom· El General Castilla, para mere<"er blos de quienes se determina~ pu· 
c:oo ese afln de lucr:~.r con perjuicia dunote la guena carlista, e1 antiguo bres del pueblo de Borja (en el Pon- el glorio~o título dt Libenador de su ditramos hallar alguna ruóo p.ua su
de la salud del prójimo. Desde mo ]efe del Estado Ma.yor del General gn de Manserichel i pedir permiso patria, debe salvarla ante todo de una fnrla; pero lejos lle esto, su incoove
l.a.n~, pueden pues, sin el temor Morlones, ex-Capitin General de Jas para avecindarse y sacar algún oro de odiosa. herencia. que dejaron las crisis niencia es ~lpa.ble pan cualquiera 
de morir intoxicados, empinar el codo Islas Filipinas, señor Terreros, habfa lo:o terrenos del Napo, Clltg:ndo r¡uc de la independencia. ~1 conoce cu3o· que Khe una ojeada sobre uu mapa. 
los vecinos de Santa Elen~ no de la venido manifestando sfnto1nas de lo- eran Ecualoriano• dtsdc la anligiJc- to le impona el arreglarlo todo en un y vea tan imaginarias conccsioDes. 
que esti en tos Cielos, sino de la calle cura, y se ejercfa sobre ~Ita más e~tric d11d. pa{s que por tanto tiempo, ha estado Hay contradicción, hay ataque i 
que en esta tiern, lleva su nombre. ta vigilancia. Una mañana su cnado Es:os Borjas, queriendo esplotar el entregado 6. una desorganización uni- propic:dlldes ajenas, b~y cuanto malo 

lNO seña mejor perseguir Jos fabri- le dejó solo, y el se aprovechó de esto rio Santiago habfan sufrido mucho de versal, y él no pensari en buscar nue- puede tener un decreto en la ta.n ci
cantes de esas preparaciones malla na.!', para arrojarse i la calle: desde un&~ ven los Jfvaros, porque estos ~uponfan vos motivos de males al Perú ~usci- t:~da cédula de Cirios IV. Hay con, 
pan eorur el mal de raiz? tana del cuarto piso, y cuarenta y ocho que ~llos h3bínn auxiliado, y en~ndo tando ó sosteniendo cuestiones con ve· tradicción en sei'ular imaginarios 1¡... 

Puede que algún pulpero de esos horas después espiraba t"l ,,31ient_e ~ol- con tropas peruanas, y que usurpaban cinos prudent~ que le a~n.~ IH J.>"!er· mites que DO ~an de sujet:t.tsc .á pric
~ya sido engai\ado, aunque eso es dado en medio de atroces sufnmlen- lo" terrenos del Ecuador. tas á composlClOnes eqmtauvas, uules tica: tal es la de señalar pan los de 
bien dificil; pero puede ser. tos. Aula de la llegada de los 8orjll"i, y honrosas. un Obispado u Da inme~ extensión 

El E U ya habfa yo recibido un posta del Pas· Con ~1 Ecuador es d primer p:ús de tierra intransiuble, dejar dentro del 
erJ'~ ~ anunciado pa:f aye~ (i\ ¡ l .n¡ ta-a m3ml3do por mi amigo el capi- con qu1en tiene que tocar el Pe~, p3· circulo que la c6:iula abr:ua, parro · 

~erl 1 G su ve~ pues na le logr é"' uipo~ e t e; n. t.\n ftvaro Pitisinga, el que me comu- ra sei\alar sus Umnes, y el Peru es el quias independientes que se pri,•arfan Q e; lis uayaquil al menos. n ·aba el tri u ufo y destrucción del que mis de\'olucioncs tiene que .hncer de contu.mcación con sus s.uycnores. 
~ u tima 1 SALON GUAYAS r 1eblo invitÁndome i un vimje a.l al Ecuador. \'no se exalte c:lmmo· mcomuntcar d primero con el último 

patiJ~ quedamos sin ese t"Specticulo • xllD~e·~:ra~lt:sns:~!~ ,:n i~v~~~: ~~~~~~~ri~!~k~·od~enid=~~~u~~~~~ :,a~~o~~e~:.r;a:~~~~~ ~~eu':ap;:: 
DU.logo entre dos ma.drt!l: CALLE 9 DE OCTUBRE No JS · d hs Peruanos. pu en realidad de ~·erdad, estas se labra, por lindero:. el \tarañón )' el 
-Me tiene preocupada el \'Cr He- El nuevo propiet3rio de este cono· I .os Zamora.s y Bombaiuu hicieron ¡Jueden reducu, en mt opinión, i mu· Puto m 1yo p.ua un Obispo, es como 

.IU la ~poca ale! desarrollo de mi hi- cido centro de reunión, pone en CO· ir t3les postas i ;\lacas y_ Gualaqui:r.a, tuas conc:esio.nes. si se q tisicra fua.ld.1r UD convento del 
J&. cuya naturaleu delicada la expone nocimiento de sus numerosos amigos a regando lJUe no perm1t1rfan á otras Voy 6. ~llhcarme: Tiber al SenJ.-ej ::.eiialar lo imposi· 

~~:Re:~. rol!~:~ hice con la mia. y del p6blico en genera~, que consul· r ~~~:~~:n~~ ecuatorianos, la entrada de 1~c:s,;~~ci:¿:~os q~~n~·';:::r;¡~~ ble y contradictorio. Hily ataque ;¡( 

Que tome el t.'ÚIO dt Qurnitm dr A..lA t.:Lndo el poder /crop<>rclon~r las roa· . \ ctu3lmcnte .tos Jfvaros han abier die~ .pretcncler hacer 31 Ecu3llor-1• :~~~~oc:!~rd!~ T~~=~!eh.~~n~~ 
ltdmtqru, es el tónico mis dulce que yores comodida es, h:a '~r11~0 · nueva 10 c,1minos .l j&m3, pueblo de Cuen l.a IDJU~U\ y no legaliuda demarca- boca Jd Putum3.)'0, porque, segUn d 
he enc.ontn.do par;s. su natunleta d~- Y profusamente el esla ectmtento y ca .i Lojn al Pongo de ;\lan,eriche, ción territoriml hecha por un mor.arca tntad!l de SJ.n lldefonso del ~ 
t.,,¡ Y le ha producido efectos verdade- ~ar~~~~ ~~ ::d:i~~~~.b esmerado. de'\ P.ut:\;3 al Macas, ,. del Falor.t ~ español en real ~~dula de ' .Sol . 1¡¡¡,los l'onugubeio f erl.)n ducho:;. 

•a~e~~epuroderoigt1 ":e"'r·es deben ponen;e Frc:Kos de toda clt~.."e. ~u1¡~·~t~\~sr:~:~~~. 2bnr otnn. m.i~, "1 nol~c:lf.!t~;:~~d~~str:en~~~~~ amenca- de ~te territotio, y fundaron a pue-

1 •~r al otro'iado del cerro Santa Sunldo complelo de licore'il. E l ai:lu tOs• el R. P. Pl.ln, Obhpo 3• JU1i\dicción >. po~ión comtan- ~o: ~=~r:.~~i:~~"Jf:n.:e;a!2':;e~.· 
Ana.1<gun disp01iclón municipal, lO· Guayaquil, l'7EdDeU~~: 'keA~!~~· de ( 'uenc;J. hi:to una cu!l .• d.1 ..i l;ua. tes en los lugares d1p111adcr... dul.t )e quebrólnU.bl. b fé púbhu 
awta en IC!>ión de anoche, y de nin- IJqui 01 co~ el fin de ~t.:r.blc ... cr mi.' ~1 primer punt_o ha cont~tado \'ic- Quius e-.tioS y otms r.~~one; tu,·o pre· 
a~n.a d d 1 bl 'ó r-m. misi ne:.; y ;:aunque su enfcr.n·: JJ.dc:t tono~am~n~c el 1lu~tratl~ eflor .. ur. :.ento el llu,tn: y ju:~oto BM6n de e... 
dupot~J6.:~ue~'~f11111iifn~\Pd: ~~~~ :. l J,. permitieron llegar ,ino h~lll el Mata, Mtnt!>tro de rc:lac¡ones, dtaen· ('On~h.·h;:t en l.l u~iQón que hi•a (un.. 
fcr-.s 1 r:uy;u f.lho..o, de cumplimiento dfn~rl'ClOt\l'~. t·o .1rio en\·ió al R. P. Fr. Vicente do al Mimstro peruano en JO •1e No- dad.lmcnte .i !.1. rc.1liuci~in del ;GCon 
pt:•hm·lt ~an Cl-\tigadas con e\ 1-:ri --¡ ~,1Jono ). ntros m ~i· .neros para que ~oe viembre del 3l\o pasado: "E_l princi· sultl,) m:ma.lato de ~l. 
d.&d. e: tcmher01n i In b.rhn rlrl S.mtiago, ,'pal de dichos anlecede~tes es la real \,Jem:l , l.t remlutidn, '\Ue , ino 

(',,n r•: .. rn húml"rlu~, l'·'nl.llll) p·j IT RR~SOS U\ 1 Ufll~ 1 1 t;;o 11 l"mhocarlur-J en d \matnna~. "('~rhl'\ rle t8oJ, e"tpctllda i consc- an: ~k 'IUI! I.:L ~.a.ctiu ruenor hubie-
trid y calle ·-mulad.uet en la polt~.l o&L ' , . ''mil. t ire totl.u las posieiom:s de los J iv.l "cuen~" ,lf" In .. inform~ emithlos 'br 5oe ,L&aJu la SAnahn de un hecho con 
d6n J~.b podr' liuayaquil mejorar - 1'" . "d.on hanc.:~:.co Requcoa, r¡uc ha fa sumado a ~ta cédul:l, la hilo inútil y 
tu t.oDdtd6n unitaria. (,¿ d ' in la razón y la ~ana Si hullo. iMnonnciJ, repetm~. en d "5ado Gobern~dor y com.:LD. da..nt~.e. le qunó cu3nto nlor podia tener. 

llahta de Caraque~-De ,.El Eco if · uc: . u do que por un p3). Sr. l.l.\ero .te: todo-., to' ante<:eden· "neral de Mamas, Y CU)'O P~ lll 
del l'ueblo ·de e•ta localidad toma- JlO u;, yacn arden en discordia le.. 11., .,. d1,, uJ 1,,~ ... _¡ .L:, pue-s ~u "objeto era disponer la erección de 
m01o el sl¡u1ente suelto: ' ~oebt:S b~';: estin rodudOI dt co~ducta anterior y posterior tal chiS· ... "un nuevo Obisp<!dO eD dicha proYUJ,· (Conh·nwr6.j 



lv.:r.a de "Bolivar." 
A f.t!S VlAG&ROS 

('uartos amueblado .- alonPS pccmlcs 
pan (1\IDilins.--Gran 1\lon para 

lt~~~~~4{§~~~T\} J: 
Hnnquete d ntro fuera 

d.-r e tnblc<'imienlo . 

!on-icJU e merado. cocina de primera clase 

\' 1~08 Y UCOIWS ll~PECI.\L1!8 
bano, feléfono, ervlCIO interior excelente 

Guayaquil, Dicicmhrc 12 uc 1889. 

Antonio :ruco,.a T Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Hab1éndose hecho mejoras de gran 1m· 

¡lortancla en este establec1m1ento de prime
.~ clase, se ofrece al público un gran S.irudo 
de licores de las mejores fábricas 

Helado. ele leche y de 
fruta .. 

Refrescos rle distintas 
ela. es. 

P.aBta:-; 
delicado~. 

y . h j ZCOC bU('] OR 

B bida~ y fi·a f·l-.; heladas 
1crveza 'na ·iouai y ex

tranjera . 

.. IE~O-
Cocktail y biiterH. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:bn, donde concurnr á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das 
t:.>n regulandad. 

Tamb1én se ha preparado xpresam nte 
nn ~&tr@tl!h donde, á la vez que se asp1re 
~1 suave y grato perfume de las flor~. se 
•:ontemple y se goze de la Luna; se pueda 
.lborear un rico IMPERIAL 6 un cog
l'lC fino 

b.l salón de b1lla res está arreglado conve
•llentemenle. 

el nuevo prop1ctano of1 cce todas l a.~ v n 
ta¡as y atenc1ones en el serviCIO de 11u sta 
blecumento. 

C.uayaqu1l, AgostOde 19 t89t . 

Amargo l~npr¡ltiru. 
\JE G ALH!IRO l'L \Z \ . 

1-" t~ netkr.tt:) ,¡abJiudfJimo ¡ , ... 
n o rC'COmllliJrcntr, tli¡:::~ma ,. ,,.,, 
p JUl!,. , acali.uóo en b Llcull1•l 
l en d l.al OT.llorio Qulmieo • hr ,, ¡. 
p 1 d: J .am:;¡, &J robado t autN11 ' '''' 

•. u 'poruntr.n numero de tnk 
r·:~om~te•n.a.ded•'trP.i l-r':'l' 

1. :~:~ele .\mt.nca 1 de Ewop.2, :.e l'h• 

..:.utntra &• \'eD~ lXI! may r )' mcuur 
en la eu:a qu,. h:abüo, allc de Vill.•
míl número 31 Altos, ui como igwl· 
menl~ al f"'' mmor en 
CU.u~ tfc.l Tcauo núiDCTo t o7. 
UotlCa Ecu.atoru.n.a, allc del \hlc· 

eón nUmero 14 1 y a..p 
Salón AmC!"lcano, callo de L uc¡ue 

)' 1 C.llrO DIL!ntrot ... y CJÓ· 
l'duftl" y, e· calles dr IU I}U t" } 

J c.1tro nUmcrl.l J6 y 1 S 
l'.d.do \"alk, junto ;1 l.a ~len'"' 

¡, ( I.J,I \lumap.al numero(., ron ..... , 
dci .laJtaSn. y e~ 1 ult n '" Jro¡~f• 
quetctoL .. alfo del 1 caaro) IJUIIf(', 

tl'Jmno • 1-4 y Ji y t1\ 1~ c.anun:a tl,• 
ot iMhc. dd ~ ... ¡,) 

GU.l)JJ}Uil, \l.ril .. ,,~ t&<,J. 

V ' 
1 d el. 

1 F TOG AFIA AMERICANA, 
i 1••tu u~c~tr~ote~tab~!imi~o~!:~;ranle algo· 
nos rlins bn pUoJuucciUo Nerrado con motivo rlo ~•tarea 
buci• ndo <u el iw.p,.rtunt ¡ topuruciouoa queda abierto 
doRdo esla fecba 11 la disposic1•>n del publico ele esta 
ciudu•l. 

lJeeeo. 08 sus proprotarios de ofreeer trabajos dignos 
ele SUK fl.Yurec<dOres, DO bao Omitido modio a)guno para 
••lq nnir lus aparato• do sistema m~ moderno así como 
t umbi~n materiulea do primera clu•c con.:8f,ando nclomiu 
un J.~ c1udad de Now York , " un bubil aTtista que cuenta 
lnrgo• uños do práctica y quo ba traLajado durante mu· 
··hu tiem po on In gran g•l~rin de Ueily & C. • &\' ODUd 
,· Jll y, rk. 

T RABAJOS ESPLÉNDIDOS 
Precios al alcance de todos. 

FOTOGII \PUS IIESDE ~- 21111\, TA S. i JlOCl:~ \ 

.~LOS !ND!S.v' 
PUBLICA ION DIJRL\. 

~:)~-

PRECIOS: 
u<erici6n mcn ual.... . . . . . . . . . . . . • . . • 1 1 

Id. lrimc tral. .............. ...... J. 
Id, -cme<tml. .................... 5· 
Id. 111ual. ....................... 10. 

N6mcro suelto........................ .. JOCIS. 

lio•la So palabras ............. ,...... ~· 1. 

( ada p3lahra cx~cdcnte.............. 1. cts. 
f'o r ·1a rq tlc'Ón d,. QQ A\'1110 raga.tl la mfLaJ ll J rredu dtlrc., 

¡1Im r": ''' lón; pa aneJo !" t'iolic lt..oo lat r relicit·n('t,, t.: rncio úpr 

• Ltro • •• u 
QOQ, Al talle) 6&1A\.o.l)UI·h1 ICI l.&.all 

,,.,.,, -~ .. , .... , •• ,....I'W' .... ,_ ... ,_....._ 4#1 l-.1.---.. 

Imp. de " 1 nd 
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