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Especialidad en aniculos de lujo y fantas!a, renovación continua de los art!culos más modernos de Europa y los ~ ~ 
!stados Unidos. ~ 'O 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstalertn fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 

.Bril!antes, reloj~, pianos, muebles, cuchillcr!a, rewólveres, perfumer!a, álhunes, marcos pam retratos, anteojos y l~ ;" 

~~:;~~~,;~::.~~;~""'~EBl"Eii ... Y .. ñ"iEiO"'iumm. 8 ~ 1 
El infrascrito Agente de 

66~:JL.OI .. 'M'' 
de ''LA ITALIA" Socie
ta d' Assicurazioni Mari
time, Fluvial e é Terresti y 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en 
representación de dichas 
Oorporaciones en los casos 
de Avería de mar. 

L. C. Stagg. 

NORTH BRITISH 
:::b.ll:ERCANTILE-

INSURANCE COMPANY 
AOIITO .u. S1 DE KN.eno DK 1890. :S 10.075.212. 7s. 2.p 

Capital autorizndo ........ :S 5.000.000 
~ SQMCfÍto............. 2.750,000 
w pngado ................................... :S 687,500 

i'ondoa do incendios 1 Reserva........ 2.61!4,285 
" Vida y BontaR Vitulicias.... 6.086,426 

ln11resudul departamento do incendio jl.868,556 
·• '' " do Vida y Hentas 

Vitalicius.................................. 806,91!8 
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LoN Condos acumulado• do IoN dopnrlameutos do •o
IIGroa do inc..ndiosiy d~ vida •son oow)olotamoulo iudr
pendientoe. 

.El iufta•oritC'• Agooto clo osta re.potublo Oumpufiou, 
lita debi<lamonto autorizndo, pura :efooLuar Sogurob Oon-
tra luee.,.lioN en estal'ciudad. ' 

CivayaquU, .ICuoro 4. do 181!1. 

~11 ·PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Con devolucion de las botellas.) 

Al por mayor 1•ara los ()mnereiantes. 
Le~ Guayaqmfma, Blanca la docena . ... S. J.-
" Baierisclt Bier, Rubia " '· ...... " J.-
" Cttlmbac!ter Bier,Negra" " .... " 4.-

Q;) 
~ 
~ 

Q;) 

~ 
Q z 

Por medias botellas. O 
1 Dna. medias botellas cerveza Blanca S. 2.-

I " Rubia " 2-

~ 
Q;) 

"'' I Negra " 2:50 ~ íl1 

Al 1•or menor. Q § 
1 Dna. botellas enteras, Blanca o Rubia S. J .6o < ·s 
1 " " " Negra . . . . . . . . . " 4.80 Q 
1 Botella mtera Blanca o Rubia. . . . . . " 40 ¡::j 
1 ·' " Negra.. . . . . . . . . . . . . " 50 . ..., ~ 
1 Medta botella Blanca o Rubia. . . . . . . '· 20 ~ ~ 
I " " Negra .... .. . . .. . ... " 25 o ~ 

La Cerveza se despacha helada v sin !telar y 
el empaque se cobra por separado. ~ w.Q 

Precios tlt\1 llielo. 
El qtet?ttal .... ... . ... . ..... S. 6.-
50 /toras .... .............. " J.-
25 id .. . .. ... ... . ........ " I.jO 
12! id. .... .... .... ... .... " - .80 
Libra .. ....... .... . .. . ... . " - .IO 

Gunyor¡ud, k/ayo 28 de 1891. 

PinturaS• 1 • • 
A pr ·clm • HIIH111ll'llh' 1 J)n 8 \ 'tnde I\IINt' ll"t P.t.l:<o"l' DrVKLOI'TNtl Co. 

""' 1\Crcd\l lhiiiM plutnrn11 u.hwr,th•• •¡uc twn, en mudan, au¡wrlnrt·" 1\1111 tpl~ 
H•·ncrnhneut41MC lln¡mtl•tll. -En 11nnn •le eontcnM calo~ plnturn.. u un ¡.¡:ra.n 
pnrd l'\u de lilorru, 1011 hu mpluwbh:" ll"tn piular "'"quln~trla.s, buquea, 
11m.· ca, e k. 

A ¡wreoun t¡ne dt·~~t•en l'rul!llr emulmaplntl\rn•, tczulrumut thucl~u 
v ·11l •1 en ohli.Ot¡Uiurlc• ChUV•Inlentt· oAntllla•l •lo clln•. Loa rcalhh.'lll debe· 
rlt 11 tllrlglno 6 ID o l1clnll tic la Now- \tork Ll(c lnannueco Co., anllc do 
l llhutWurlh, No. 19, (a.ltot',) junto " ' llnnco lnlaqlfutlonal. 

F. V. Reinel 
Ouayaqull, jullu 17 d l• Hlul litlla.T•. 

Z ~ 
~ 
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El Jara be Calmante de lft 
Sra. Winslow deberá usarse 
siem1>rc, cuando lo!1; niños pn· 
dcccn de la dentición, propor
ciona alivio inmedinto nl pu~ 
queno pncicntt.·; produce un 
sueno tranquilo y nnturnl, nli
vinndo todo dolor y amanece 
el angelito ri""'''o y fdi t . 1 ' 
muy agrndnule al paladar, al i 
vin ai pcqncr)nclo, ablnndn 1.1> 
tmdn~, ralnm todo dolor, re¡.: u 
ladl ol lo~ Intestinos )' es el nu: 
jor 'CliiL'<ilo ~onocido 11ara ellos 
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LOS .ANDES 1 

~~~~~~~~~----~~di~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::.:_;,,.-.,~,·~· ¡· ~-,oc:: .• :di.o~e:n~t:~~os~los:;p:u:,,:.r,;-,o:n~dc~s:in::un~fi:,.~.o::qu:e~.::;ij~~--.Jii 1 
~01 ~ndt:S. entes, l~o poUúa 'e dividió umbi~o Aquf como aUi hay amcnau.J de u:'dc c:,,turnb're menos en el ele Man- nances del crimen, ae hau 

~p~es es;u~~~~=~v:'!~o;:~~~~; rc\P!~i~r~n ha dicho el sci\or Nuficz ta. la ,·ida. 
de IC». pueblos. la c.J.U.U de la libcrud cri:-.ria.nl\ es una El vapor "Santiago" de la P. S. N. Reciba el seftor Bermudez 11 -~ 

DiSPBCCION S.l.NlTA.H(A... La primen. proclama el absolutis· en todo el mundo. dC.:o·os'mlea~~,::~~oer itfn~~~~~ iynt;~~n~- de dJ!IlU)C'\ por su franca '1 ..... 
mo; la segunc:b 1.1. licencia y cJ libc:rti- Sí, sei\Orei, la caus:L de los derechos con uctL 1 ~;. · • d '---· ademú, llel•,.ui maft.ana y U"'-ui P. edro .1b"1el es un ho-"--;:: 1 '. 'd 'd DaJC:. del hombre tendri que triunfu" es· 1.1'0;3 o ·r- 1\J --.q 

Con su reconoc1 a luc1 ez La primera cou~tituye una Dicta- pecho de 1~ intransigentes, aquí y en el mi\¡;mo d1:~., conducienJ~> .i P.m.,mi ~u•en_la v1da no tiene aliattuca. '· 

diserta, en su edición de ayer, duna perpetua; la .s.egunda la anarquía t·>ds"',· .'.~~~~~:.,npo de la ley sup'tmos la 1)~1S:bft~li~I:~~Martln~7. de Plnf· la~~~~l:e~~~O$'m~~n~~ "' 
nuestro colega ·•La Naci6n" perman~nte. _ . .. .... La pnmer.a. auca i la dign dad h i 1 h bt n 1 e llos hll ~iclo ret:onoci,tu por el Gobier· (leue alcohólico) concibió/. cL6 l 
sobre la necesidad u. rge.nte de mana, ·-g,nd-.. dere•ho• '•nhcr."n: mtriosun1f~r·, ',:.Jto"n .m• ,· .• c't"de~ ,~ 1,"11 ,.·:,· po"r~ d S. M la reina regente de b" o;p;~. en fonnLl prictic;a la idea l i 

b { 1 dó ... ,.., ... ~ .. .. • "' .. v.a .. n,, 00 , 'com~ ,·ónsul del bcuador en4 Ca- o;e, uundo uno d~ los ur·.,:_.~:~ 
nom rar un a cu .ta~tVO 1 neo ta i la natural~'\; 1:~. se¡unda ¡ocaba qañuaed~ '",1 ¡u_:nic11~.,'01:t0c10nu1cs1.'1nra61 .. 1·c0u"qu'~ d",·, m'• ,,,,iguos y económr,..:::.•law 
que se ocupe á dtarlo en el re- de. contAdo (0$ c1mi~ntos de la moraJ, .. .. .. .. .. n -
conocimiento tc!cnico de los deJando i la .autondad ~m apoyo m estallJ. e 1mo un ,-ole.: n cuando la am- 'lll',lre«O Eupé(ttiCO. ::!Je ~: !¡~,:_:~~~~~~~:.~:~ ti' 1 ~ 
artículos alimenticios destina- prc:sl.aU¡¡lpon·md: .... m,•,.gu,,n•d .. ctasmeo.n•·r con el bición l 11 c•xlici:t tratan de apodenr- 11. 6 1 1 '~ i • 

...... .. WL se 1 1 desUnOi del p.ds l>L-.: ti. AI..AM 1 RO PI.Al.A. ci n, litO a corr spomhcntc la.L 
dos zl consumo general, pero terror; la se¡:unda con la licenci:~.. ~~~u~~do la sociedclll. ·su( re, dccfn metió dentro la C.lbcu, acom~ 
m!s especialmente de los bre- L.a. pri~ern anhela mantener al pa.fs Mon\¡;eñor n :uh.oy, .\r.r.obispo de P.l- E:oh: excelente y acreJitll~lbimo '1,~- :i~~~u~~c:n~ ác~~nd~~~ 1 cuu.ane.¡ 
vajes que, con nombres prcs· estactonano, conservando lo he~ho sm rfs (que rué fw,alado en a87 1 por los ni<:o rec:onsntuyente, _d1geotivo )' anu- la \·ecindad que en tocio ha dt ~ 
tigiosos de vinos Y licores son dar un paso adelante en_ el aromo del comunist.u,) porque su cuerpo entero palüclico, analiz.ario en la Facu\t:ul -;-~ 
causa de males sin CUCilt¿ en- r~~!r:o ~~~:~~~ ~~~eu~aJ;e~ac~~~d; C3 una llaga Y J)Orque d sincope CO· y en el Laboratorio Qufmico Mlt';ki· t~~Ó ~art~ t' -~a /u::~ ~.ag~; 
tre nosotros. ret~•¡:radar á los tiempos de la con· ~~':hmt~!o~~nc;:xh~a:~ucs~:~6 palde Lima, aprobad~ y artonzttlu me;:nci~: á ,.e.;'¡~r~~\¡;11:. anJcl. 

N o ea la primera v ez que se ~=~~f~onde todo fué dC$6rden y á proferir reproches? l no tendri nues- :~r~~~'~edicfn!:~ d:~~vC:~~~~ e J :~:~ lloy, pr o [con el sumario c-. 
hace al Ayuntamiento esa ad- Es• .. r dos -cuela¡ se ll•m•n conser· tro ánimo energta para más? Cuando tades rle Améric.1. y de Europa, \¡;e l ' U· ~~~~:n~ed vqe~e ~f ~~ub~ que es .. 

· T d 1 1 ~ ....... e.l incendio devora 1:~. casa paterna, cuentrn d1• venta por mayor y meuor n :l ~ropo~~ J 
vertenctJ. o a a prensa o- vador:l y radical. l nos senl3remos frente a ella pacUia- en la casn que habito, calle de: V!ll.l· Di~s dispcme ...... por medio dt lil 
cal la tiene enunciada hasta la H~ quf los dos extremos que han 'm"·.·.·.·. ,ocuylt:~d~ ~aavfo~::n¡;l~~cpl~ mil número J I altos, :tsi como iglllll· vesr:··verd:ld que la cuerda de '
saciedad; mas, por desgracia, ::~:~~t~~ c!n~::~r::s. re pUblicas en todas ~artes, ¿lOS pasajerOS CODntem· mc!~t~~;~re:n~.~~~r~n~Ó.IDefO l O¡, semi-ahorcadOs, tiene la misma .wM 
los perso.neros del pueblo no Se han disputado el poder en todo plar5.n el abismo en ocioso dolor en Uotica Ecuatoriana, calle del M ale· que 1:~. de lo!~ que mueren de tao ... 
han podtdo has ta ahor.t esta- terreno; se han odiado de muerle y ve7. de disparar el cañón de alarma? eón número 141 y 1 p. tipitica maner.a, no hay sino p~ 
blecer un Laboratorio Qui- media entre. los dos un abismo de san- lEs acaso la p.ltria una quimera y l:l S.'llón Americano, c.altcs de LUIJUe \¡;e e.e cuer~ del delito Ó ser rclia. .. 
mico pa~a poder atender á la rr.::,

0
d
5
c,,ticgnuermdaoss,. de vengan.aas, de fu- nbneg.1.ción un nombre vano ?" Y Te:uro números 41 y 96• oie8nder ni Di~s ni al iablo. 

6 d 1 1 d Ú .... La patria no es una quimer;;t, seito- Pelurff\ y, e• calles de Luque y or. ElenA, ermana de 1& Caa:it~t 
c~nservact o e a sa U 1' - Si ha habido una tregua. 6 un armis- res, y tenerno~ bastante abnegación Teatro número JÓ y 7S· del H ospital Civil, ha dejado de ... 
bhca, expuesta á los atentados ticio, han vuelto i la carga con mis para sucumbir en la brecha antC'i que l)ablo Valle, junto á la escalera tle tiren 1:.. noche de ayer, vfctima de • 
alevosos y arteros de especula- furor que antes, tratando de extermi- verla en manos de la Dictadura ni en la c3Sa Municipal número 6, port.ltla violentaenrermc:dad, de caricter Clllt 
dores sin conciencia. o :use. poder de la anarquía, dos monstruos del Malecón, y en el salón "Tres Mus tagioso, según nos lo indica la ~ 

Las visitas de insp_ección de~;~~~~p:~~eshasesi~~np~:-~ee~d~: que anhelan tragar á los pueblos de queteros." calles del Teatro y A~i~re, o;~na dequien¿ccibi~~ el dato. 

qUe Se hall estadO praCtiCandO Ó entrc=-c al Sl'gut.CDIC d[3 dcltn"un· Un SOlO bocadoc, , 1 nÚmerO IJ4 1 J8 y en Ja cantmQ. de re Oramos tan ~·~dónOyS~~eta.pel ~ 
D_ • ., .\ qui y en olombl:l a causa pro· os BaiiOS del Salado. 1•, ,"'mmi orts,.,".':,""vo"'tun'tan··· que •• ,._,. 

en estos di as, apenas dejan en· fo ó .1~ derrota. gre~ista es lB misma porqu"' es la cau- G ·1 ri1 d 8 " - ~ IÜII 
trever la imponderable inten· D1s1pindose ha estado el humo del sa de 1:~. libertad cri~tian:.. - uayaqw' Ab 4 e 1 9:J. en tan meritoria institución, como .. 

sidad del mal que lame nta· ~!~!':t~L1~!~~:i::~~~:~~s ha \'uel· EzEQUIEL CALLE. ~J~~~:~" ls~~!:~~~ arnigo el Sr. es ~~~~~,~~::e;::b:rqu~1=~ 111 
mos. Se: han aliado para derroc:u al ene· M _ ... • Dr. Francisco X. Aguirre Jado, se ha inhumar el cadaver, se le hayan M. 

La sofisticac:6n de: hcbidas migo comúc; pero después del triunfo ~tOlU(U. acercado i nu~tra oficina de redac- cho honras fúnebres de cuerpo Jfto 

a1coh61i~s ha lleg_ado á cons- han vuelto á ~us _tiendas de ~mpaña, t.;atendnrlo. ~¡~; ~:raham:~~~~n~~r~ata~~~ra::~: ~~~~~a: de::!Asi~ude ~aa~nfan:~ 
tituir.la m fls proffcua de las in- ~~;~~~di:: li~.eJor oportunidad pa.r.l M lñana Sibado 30 de Abril-San sección noticiosa de: este diario, como temor i la infección, y que despu&llt 
dustnas, desde que el dl!testa- Son dos fieras en jaula que abren Pelegrin, sant:~. Catalina de Sena, san- en la de algunos otros que se publi- hayan amontonarlo en dos UtTOI .. 

ble vicio de la e::thriagucz al· sus terribles fauces para devoraue. u. Sofia virgen y san Severo obispo y C.'ln en la localirlad, que el Concc:jo tra.nvfa. a1 estremo de ir las pobres c:m. 
canza una proporción abruma· Entre estas dos escudas. '· ·e for conresor. Municipal ha resuelto en su última se:- turas hasta en tos estribos, con 1'1'1 
d L b · d d taado un partido medio qu m parti· llollcns do turno. sión, no conceder pc:rmUo en adelan· riesgo dt una desgnci:., A. la que pa' ?ra. a St) ne a es hoy e n cip:.r de las ideas exajera.·l;'i de: los 1 d' h · "d 1 1 'dad 
dta alg? asi como Unjl falta dt: panidoo¡ extremo3, tiende a la concor· Hacen e-;tc: s~rYido en la prC;!ente ~eia1::~~ro~~in~ede~~2.,ue3e~~C: ;:n~a. q~3e ~~:h~b:t~r:s1 ~:U:Jeso_c' Cllll 
educactón y de! cultu ra: la In· día y al mejor.a.miento SoCial, con'ier· se~~~~c~~~~f~.~~UBtoriana" situa- Ana. 
temperancia, de hando mayor vando lo bueno y bu~cando lo ~cjor, da en el ~blecón y l:a Dotica de la "El Sr. Dr. A.guirre nos manifiesta 
en todas las clases soci ¡ . S despreocu.pado de esas ra~cH\S 1de~ "<.':.ridad'", s:tuada en la calle de este que, siendo de su exclusiva propiedad 
mira como un sfntomaadtes,m.o~ d11em•

1
•1bso.,,luusmo y de una hbertad sm mismo nombre. toda la parte norte del alud1do cerro, 

el Concejo Municipal no tiene 11ingún 
derno progreso, y, con honro· !)u programa de: gobierco es el de· Bomlm3 ele gUiwdln. derecho para disponer que en ese lu· 
sas excepciom•s, todo c1 m un. senvulvimíento de todas las facultades Hoy hace la guardia en su depósite ga.r se potJgnn los CltertJs al St•l por lo 
do be he hasta la brutaf d d del hembre, deot!o ~e los !imites de la compañia "Rocafuerte" Número 6 y que r•rotesta de la resolución dada al 

. 1 a · I!'_Y y las convemenc1as sociales, me- :zo Hacheros. respecto por el 1\t. l. Concejo ~nto-
EI alcoholismo se ha propa· d1ante el acatamiento i la :.utoridad y Temperatura. nal. 

gado con m !l.~ fuerza que el á la libertad y los derechos de los aso- ferm6metro centfgrado i la sombra: "Este tiene la palabra." 
cólera asi~ti1 ·o, y s us co:~se- ciad~ . En suma, el proJrama rle la A hu 9 a. m ...... :z6o ¡Zambomba! 
cu~nci~c;;,. por razón de los bre- :o;~~~~~~= es el gobierno de to· A la<> J p. m ...... ,go in :U%~:! ~~e D;~r~'~rr:e n:ossei~:U~ 
V3JeS ~n:ttcos que se cons u!nen, H é aquí el único partido al cual Tef,r~~~td~ 1:1J~~~a~40 len los microbitos aquellos, que des-
son stn duda una c~tlamtdad, h:.n plegado todos los hombres bien Cuarto menguante el db. 19 prendidos de los cueros frescos, con-

permanente, universal. inte~cion¡dos qu~ Jnh~l~nd v~r i su 2~~~~~~~~:ie~t\cd!~ día ~~ du~~r~l ~~d:~ sfe :.~~-le pa¡a el M u· 
]>e~o de nada sirve e1 n~m· Et~":!t;e~ra ~ue e :~i:r~J: r~nda~s~ .. nicipio por ocupar su propiedad, si lo 

bram1er~to de _un facu1~allvo a:obiemo imposible en el siglo ~el vil· l.un:1. ~~~ft~~ r~:l Salntln11 es. Al menos asr nos. parece. 
pJra la mspecctón de ahmen- por, del ferrocaml y la. electncidad: Mañana S.íbado 30 tic Abril- l Por qué, qué diablos, para qué le 
tos y bebidas, si el empiris1nO est~1es e.l partido progresista: Mare:. Uen:~por la maimna 9 J /4 sirE( ~!t~ÍÓ:~~ird: ~Í~e~r:;~::a á 

sigue actu•nd_o en un ex~men, riblae:ol~adeO:p~~~n~~, ~~~~~~:J~~ Marea llt:Rll por la tarde á las 6 1~ 4 y media de la tarde hari. ejt"rci· 
como ése , SUjeto á cqutvoca· que allf donde no hay libert:~.d para tas~~T~r~s;0~0a~~~ri~~esiál~= ~~~~s~ cios militares, como manejo de su 
ciones que, si no perjudican al nadie, donde no se re,peta i la auto· llena. nuevo armamento y evolucionl"..s difc
púhlico, pueden afectar con rida~, donde dejan hacer lo que se te El VRpor "Boliv.u" saldri para rentes por bataJión y compaólfas, al 

irreparable inju~ticia lo~ in~e- ~an~/~ri~uc~~~u~r~, ?:t~:: :~n~~aJ~~: Vincei y Palenque el dia Sábado JO ::~~~n~! ~~~~~~·frente i la Ce-
reses de comerctantes y ltcons- co. sistema. de gobierno, 00 hay Repú· de Abril, á. ll\5 7 a. m. El Excmo. Sr. Dr. Rowland S. 
tas de buena fé. bhca. "l C jj,,t ~ , tSTOI'i.\,0. cflUtU!lllU• Mahany, Enviado Extraordinario y 

Sin otro aparato que e l pa· ~libertades pó.blicas que consti- Rotrotn magnifica. por mis de un Ministro Plenipotenciario de la Gran 
ladar ni más reac tivo que 1a tu yen la esencia del sistema republi· concepto, y cligna, en const"cuencia, ~~~~~~~.a. p!~r~~ia~m¡¡~ro~:at'rab~¡·o:~ 
~1iva, com o lan grft.ficam ente cano son la. libert:.d de sufrai'o, Y la de la. persona á quien er.a. dedicada, 

lo insinuó el hábi l farmaceuta ~:~rif;~~~rq~~n~~ Pd~~:~e:~a~?. C:,édl: q~~~}:~~t~,s:o~~~d~ e;~~!~~ ~~an¡~;:r~~ció~0d~1 ~~w:e;~~ntes pa· 

Paroco epidemia la de no q""" 
pagar el trabajo personal á tos • 
nores de edad. El que: no lo hace CGI 
coces Y pescOzones lo ha.ce con .. 
cetazos 6 encerr:índole en alguna W 
cienda, donde las quejas de la vfc:U 

~fó1~e!c~~nz:¡;~ ~i~c:~n J~ Q 
nato Haro, i quien tuvo nueve melll¡¡ 
no en su vientre, sino en la chacra 111 
una su pariente, sin darle un cuartillt. 
h:uta que el muchacho que no debe • 
lerdo, tomó de ine6g,/lo, rumbo i 
autoridad del pueblo mis cercano & 
su obligado retiro y presentó .su quejl. 

Pmo y Haro fueron remiridOI l 
Guayaquil y aquf el señor Comisario 
hizo que el primero pa.g:.n. al segundo 
sus deYengados, propinándole al tiem 
po mismo una fillpica por su irregular 
conduct:.. 

Do CuenCA y P"' corrcspondoncÁ 
particular, sabemos que el río ••Y• 
tadero'' que pasa inmediatamente j\ID', 
to de la población, ha inund.1rlo graa 
parte del e¡ido y uni~ndose al "Y•· 
nuncay" han engrosado las aguas del 
01Chaullabamba" y con los de "Ato
guez" y "Gualaceo" haft sacad!l de. 
madre al 11 Paute", ocasionando p4r·1 

didas con su desborde, valorizadas ea 
cien mil sucre:s roa, 6 menos, en los 
valiosos y prósperos fundos de CSll So
reciente c•marca. 

Don Ramtm Flores Ontaneda, pres1ón de la voluntad popular, fuente ella las bandM de la. Artillerla y bat:.- EI"Pichincha", no el voldn que en 
es de todo punto imposible un úmca de donde sale, sin la ~egund~ llones ~·; "" )' 3• de línea. Todas lle- sHu,.l~:~r-ze ro~uSahrtdru~.cnuui~~~dr:sa.c:pni~~li, ~i~ El "Pampero" saldrá para Baba· 
análisis correcto y concienzu. no. hay freno p~r~ la :.uto!ldad " 1 na ron cumplirlamente su misión, sobre· ..... h ñ 'b d 1 1 h do 
d • qu1en ¡ ufe la op1món p6bhca me· uliendo, como siempre, la del :a• que no el v .• ~orcito fhtvial que tleva este oyo, ma :~.na n a 0 as OC 0 

0· diante la discusión de los arduos pro· d d bl nombre se encuentra hecho un San J:l mañana. 
Es por eso que hemos t a n. blcma,., sociales ni puede saberse el Bi~j~ar~:, m<~~/:~::~ciÓ; 1~asm::S~~~ Lorento en la parrilla del Astillero, En Znruma parece que no reica 

tas veces pedido e l establecÍ· esta~o intelectual de 1~ aso~iaJos. aplaudidas como todas, <¡ue se le." el.Í· con la diferencia de que en tRI lugar todo el orden que desean tos vecinos 
miento del Laboratorio Quf • . L1bertad de su(rag~o y hbertad.t.le glera la repelición de un lindfsimo bo- 1e le ha putl'to, no p:ua mt\rtiriz::..rle cuando C\tos se han presentado por 

. . tmprenta son el proe:rama del partido com•> al Santo patrón del Escorial, oc- escrito á S. E. D. Antonio F1ores, pi 
IDICO, ~11\ c1 cual centenares de progresista; y por esto es <t' se ve com- ler~a llrecisión y afinación con que 10. tava maravilla. del mundo, sino para diendo traslade i esa localidad la Co· 
Holgumes medrar[m {t s u 53· b:uido por las filas extremas aquf, co ca esta banda militrlr, es digna de 10• curarlo ele algunos desperfectos que mandancia. de Armas de la. Provincia 
bor, a1 amparo de la impuni· mo en Col~mbia )'en _todas parta_. do elogit'• que no le esc.'ltimau ni los en su acuática vida, ha. sufrido y de del Oro. 
dad, .de la inercia, de la tole- deiLEa cpuoaHduocar ,,·,dneel P6,1'm~•'t~ltoudprco0g0rcs1a"d"c que vienen de las mism:\!11 ciudades e u- los que se halla, casi libre. Pronto Por lo general, no son los micerales hc:ndiri llu proa, nuevamente las a- donde la mayoría de trabajadores es 
ranc la. Colombia. rot~t~~ilor )lah:.ny ,e manife.tó muy bundosa.a aguas del rio. de: buenas costumbres. 

Es preciso declarar guerra Aqu( como allá d partido proife· satisfecho del éxito obtenido por nues· De N ara · 1 1 a sido remitidos ;1 Hemos procurodo inda¡ar A. cerca 
sin c uart el á los en ven e nado· sis~ es el blanco de conservadores y tras bar.d:b militares. las clrcdes ~11 es;a n ciudad dos fa. de la indolencia de los mMicos dd 
res _solapados; pero activa, me- ra~~~Í~omo alli hicieron ~tos aliac- .Mntudea·o-El dia de hay han sido mosos criminales que andaban mero· Hospital Militar de que habla un co
t ódlca, eficaz. ta para. derrotar en las umas al c:.udi- beneficiadas ¡Jara el comiUmO de la deando por esos trigos, huidos rle la teg:. J e la localidad al tratu de la 

El empirismo es un despro· Uo del parudo nacional. pobDia0cid61.n0z4io5c'lc1s0-es.pró¡'•'•nos que l•or persecución de la. justicia. El uno de muerte del capitin t.aruente, y nos he-ellos tiene por apodo "El boca de fie· roos convencido de lo contrario. 
pós ito tratándos e de la ins pcc- . Aquí como ~~i se fundaron peri6- contravcntoro han ocupado los 10¡0 • rro", ~eguramentc: porque ~ta no se La.herida fu~ mortal! la balase in· 
ci6n sanitaria. dlcos. de oposiC!Ól~ par.~. ~ntrarrestar ,es de la pfllicfa, diez han sido califi gllSta. con tanto tritur::..r lo aJeno. Mer- traduJO en el pulmón, vtnoel dernmCD 

la pupnza del parudo nacional. cados como ébrios: y ocho como de&a· ced al celo y vigilancia del Teniente de ... angre y :;oto Dios podfa. salvarlo. 
A<¡uf como alli los partido.s conser· seados. poHtice de esa parroquia señor Dn. Los meli•c~>' procuraron hacerlo i 

vador y radical, unidos en horrible llO\'imient.o 1lllldtllnO-El \'Jpor J. Luís Bermudet, han caido en la ' tod11 ~ostn, og~uuon_sus esfuerzos y la 
Coióa.nUY EL ECUADOR.~ contub~rmo, fueron demotado' en la .. Quiru' l'"'t..:dem~ h.:- 1\ 111.,01¡ ) jaula esos dos pajarracos que cual ..:1eucta ~ m.mlfeitÓ 1111potente ante la 

- campana. electoral. d" "ó d , uervos funestos han sido el terror pre.encia. de In m ucne. 
T d 1 d 1 1 d ! P,'~"ll'~,0,,', ,,intf<,'n"· 't~. ,',0¡5'm'·.0,~1 ac,,',,' •.•,,'<',,"u·•' 1 Cb" "bo ~rmma a ~guerra e a n epen· Aqu como alli se atnbuye el uiun· 1 .. ~ ... .. .. de eso loCJ.Iidad. 1 Los ¡,el\ore- .l actores Ul ga, 

d~naa 1 f1aCC10nada la grao Colom- (o de los progresistas i una imposiciÓn tro ¡ ~o~c: 1 1,,) /.u 1ta .. 1 tJI 1Ji ;1 .. igui~ule Autoridtvle-; como esta l>On una po· Falconí Y Mannque, son profesores 
bia en trCII repó.blitas libres 6 indepen· oficial y i fraudes electorales. '-OQ rumLu ·" llll ~lllu l.t»ur J.: ~u J•ro · ¡,jtiva a:ar<Uitlo& en pueblos ai.slad0t1 competentes y humanitarios y no 100 

lll!otnbotndóu. 



w fl 

:.-quienes pued.en .~anifesta.rse ln
"ftreua en e1 C:JCr"CIClO de su profc-

Ji6Votvcmua: por la honra de estos 
~ dejando la verdad en su pucs-

t "'';..-"C"~~-:;":'1"'~1:"'-
- ~1ti6o6 tltl ~in. 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
calle''9 de ~re," NO . 35 

El nuevo propietar io de 
eate conocido centro de r eu
nión, pone en conooin.tiento 
de 808 numerosos am1gos y 
del público en general, ~ ne 
oonsoltando el poder propor
aionar las mayores comodi
dades, ha surtido nu8.17a y 
Fro(usamente el estableci
miento y garr.ntiza el ser
•icio mi&a ll'merado. 

Lonob á toda hora. 
Frescos de toda clase. 
Surtido completo de Ji-

core". 
Guayaquil, 27 de Abril de 
1892. 

E DIIARDO S AENZ. 

1-m. 

lnGtttiont$. 

T[RRENOS BALD! OS 

D&L ECUADOR. 

¡ Qu~ dirán la razón y la sana 
poUtica, viendo que por un pal
mo de tierra arden en discordia 
pueblos que están rodeados d t 
dc::sienos mis vastos que mucho• 
reinen de Europa 1 

C. E. 
Dtl protocolo dt cucsliont6 lt · 

nidal tff lbJrrJ t • t8J:J. 

(Conlinuací6n.) 

NUEVA GRANADA. 

Aunque el tratado de 9 de Julio de 
rl56 entre esta. Repúbhca r 13;. . del 
Eawlor establece el sano y JUSUctcro 

r:rt~~:~:~~b~~n~es~ ~1~g~t~ 
puesto por la. ley colombiana de t8l4j 
parece que el Ministro Granadino, 
6a¡ieodo uoa ignora.ncill increible de 
101 antecedentes y datos ciertos que 
fditmcnte 1iene esta cuestión, ha tr.l 
wlo po~teriormente de removerla, no 
diodosc por entendido de que era ley 
ae traudo. Las obru tJe sus mismos 
c:oodudadanos y todo contribuye 
unifCJrmemente i dar al Ecuador los 
d.&rot derechos con que posee muchos 
pYCblos y redamari otros ma, en el 
Caqueú, Agua.rioo y Putumayo. P~r 
lo que se pucllere ale,p.r en lo JUc:esl· 

TO ea contra de estos derechot, czpli
Uii l 1~ li¡era los sucesos i <\ue pare. 
rt rcferinc la nota d el Mimstro de 
Rtlacirtncs Exteriores de la Nueva 
Granada, fech"1a ciaco meses da pu& 
de l01 6ltimos tntados, y asi cl día 
mismo en que los aprobaba el encar
¡ado dc.l Poder EJecutivu Ecuatoria-

• Los derechos del Ecuador huta el 
CaQutú. le vienen de haber gutado 
m (u conqnisW de CitOS bosques y 
h&bn perteneddo i los territorios de 
1& Presidencia de Quito. Dcst:JUÚ de 
la IUblendón de 158:1 hcchi por los 
Cofa.nct y la retirada de las otru tn
bta de Indios, K comentaron de nue· 
"o Lu misiones, haciendo los jesuitas 
de, Popay'n lu de la parte del Car1ue 

:J ,.!u;.u;~~: ~ 1":nt~:d!2"1r':~,:: 
6ltimo. era, en ru6n i au proximi· 
dad, por la provinCÍ:l de Jmbaburn) 
la nadón Vumbc., r1ue, viviendo en 
\Odu lu r...abeeeru del rio, l01 "yuda 
llan en lu ronquiltA J tl~l restu. Con 
la tSJ•ttrlat.ión de. 1'" jeauhu, enua 
ron romo mi lrmaot l01 t~P. Fnand•· 
t.o1 di!l UJnvcntQ de Quito, fundaron 
•uioi r"ehll)t tomo S•n IJie~o, San 
MI~,. &• )' ,,. l!,w rnantrn~tlo pót 
rnlk 11 llempt'> ' ,.,,~ta t.lt •u convrnto 
rdaJrPtQ., l .a autrnjrJ¡u\r dvdes han 
•dfJ man1brl.u d~ fJulto. 

•·"• •nti!J:u• ¡ m" 11Ín fu~ , .. umlrl.t 
1 Urltil)nad.- ¡>Ctr l,• t .. y tlt" Cnlmnhi11 
drl ano •l•4, que arte111llt !1 ,llvi,in 
nr1 p.lftku de la ¡ran ke,,úbllca. l'ur 
rua ley drr\..,6 tenitcnl01 ecuatorilt 
,,N, •l Aauartro y Moco" 

l.l UIIWado 1<ftor JOt4 M. Reoln· 

.. '"'iw ~- .. ~Or;!.,AN"~~¡:¡¡;;¡S~---..... ----~---------P~ y~conoce. ta!llbiEn por bu~na . esta comenzaron los proycctO"' ele fugar al que puerlcn utilluu!OL,, H ' convenceri se ha palp:tdo qne los beligerantes 
diVISIÓn temtorutl, y:t en la lu:uonn de Amuonu ó hacerse salvajes. ele )a.,, ruoncs que ahora y cuando eran los vieJOS pa.ruriO!'J, nada 01;iJ. 

;o~~i~i:ia~:S ~:1 ~~o~~:-;. geEj~¡C: me~~~~ii~~d:~~';~~¡~~r ~ui~;:;m~~~~~~ ~~~~~r ::o~b[¡~~~~O!~sis~~~~ro~,~~:a;:~ mi~m~~ '!:p:=:!~d:, ({~!:!í~::e ~!~ 
mo sei\or Restrepo fu~ e\ que nutori- ción y disturbios: para esto fuml~ un hermoso rio que da nombre i la gran pcl\an en sostener, en Antioquia ~la
zó In le)·. de1 :tfio 18:24 y tenfa pleno n.uevo J.lllcblu llamado el Aguan o, ca- cordiller.1, no puede 5er navegado por mente, la fantisttca Liga, i cuyo efec
conoctm¡cnto. SI en la. boca del rio ;\rajuno, y su" los ecuntorinnos, pues por estar colo- to el Centro radical de Bogoti ha da-

El C.:<· Presidente de la Nuevn Gra- primeros pobladores fucrnn lo. ¡,arte cado 4 1 otro lado de bosques intr;am;i. do orden :i sus Electores para que vo
nadll general 1'. C. Mosquern, en su de los Napos del partido bajo (¡ue es- tablcs y montai\u elevadas, teniendo ten por V~lu y OrtU en lu Asam
cana y Geografin de In Nuevn Gra- tllba pre.1entadm, y dcs1H1Es conseguf ademb su origen en la Provincia de bleas del :1 de Febrero. Antes del 6 
nad:~, dcsmembm del Ecuador los ter· que salicrnn de los bos\IU~ muchas Pa!otO y su embocadura en el imperio tic Diciembre, el Cc:nu" no h.1.b!a so
ritorios de Mocoa r el Put~m11yo, sin familias ¡nófugas des. de cl n1'o de 18:21 del DIU$íl, ningún viajero habrfa tan nado siquiera en D. ) osE jo.aqufn. Vis· 
hacerlo con los d.c Agut\rtco ni !'>US Una. de ns familins que viv~n retirada .atrevido ó ignorante que quisiera ex- to el re;,uhado de la votación de aquel 

:h~~¡ :~.~~i=~~i~u¡;:t~: e\~~b(a de· ~~~~i1n~~~j~i1~ua11~n~~ PC::a¿i!~Jo 0~~~~ ~~~~~~~ n~!c~~8:¡~~ q::y~~j¿t:~n;~:~ ~f:dr~ s::~s'::t: d~:n~~~~a~:~o ~ 
Dos reclamos he visto hasta hoy del nombrado Col>ernaclor del A guano, dalosos rios le presentan á la mano, lumbiaao; lo mismo da votar por el 

Ministro grnnadmn, que han tenido como dc-;eaba, no <¡ui'lo ~alir nl pue- tal como el Na¡ o. Los pastusos pu- periodista católico que más ha com
merecida contest11ción del ecu:uorin- blo por orgullo. Apro\·echnndo eJe ram,•nte bajan por este rio al Amazo- batido las doctrin~ ra.dícales 3ntagÓ· 
no. esta etiquet:~, Pedro Uo:ula comercian nas, haciendo su comercio extrrior. nicas ele la Religión, de la Iglesia y 

N~;v~~~a:!d!~ñor Ministro de la ~:~~~ag~ilra~~:í~~~~.Jn :\ r:~f:~~~ ~ue~~ :r 1: e~lr~~i~d~~ d~j\i!~~:~or ~~1~; ~eu~:.~~o~la~~~iÓne~· ~~e~~:d::~~a¡~ 
"A fines de 1856 ditSse o.salto en el dcros tJe oro de S:ln R:•.facl de la Coc.,, soJ,,, pueden a1novechar. China. Todo es igual: \'OTAR EL voTo. 

"cacerlo de Sa.n Antonio de la Coca, l,or hacerse dueño del trobajo ele los f. lcmh, señalando la alta cadena J.o que importa es m.llntener en las 
"correspondiente al territorio del Cn- indios y tener mayor independencia de LtOntaiias que componen la cordi- breftas anhoquel\as t.L ruEGo SAGRADO 

"quetA, á los indfgen:as que lo pue de otros ncgoci:tntes, escribtó al Go· ller ·' del Putumayo, como Hmite en- de la resistencia contn. las institucio· 
"blan, por indios armados de lanus, y bcrnador del Caquet:i pidiendo los ue ·u dos República., del Etuador y nes verd.1.dtr.1mente libt:nlesy cristia
"por otras gentes con fusiles, de orden declarnrn erar.adinos 6. ~1 y los indios Nu(~a Granada, beneficiariamos gmn· n;u; ~ue Colombia se ha dado; lo que 
"del sel\or Gobernador etc In p1ovin- que dcblan situ:use :i sus órdenes. dcJf.: nte i ~ta última, y zanj:lndo conv1cne al radicalismo ciego y ven-
11cia de Oriente. Los ataron con Los indios ignoramn d pedido, pues nu< tras dificultades, tendriamos un gnth·o es sostener en Antioquia el foco 
"crueldad, empleando nmenazo.s de estaban persuadidos de ser Ecuatoria- hnd::ro natural, tanto !l. esta parte co- de la insurrección para lanLUSC ~n la 
:;J~~enrt:·la~~: ~~.ar:i~:Spi~~. ~ondu. nos¡ una vez situados, fabricaron un mo en el Océano, siguiendo la misma guerra en primera oportunidad. No 

"Asi, por un solo acto de brutalidad ~~~ri:~~J~:-~::~~"J c~:~un:k ~~ ~~~t1\~1ir~it~~t:tue~ O~~o~:!· ;~:te~~! ~ae~i~:;:; :\ ~ p;:!is..'!:~~~egu~ ~~ 
11feroz, resultaron violndos el territorio Mi¡;ucl pnra que bendijera la igle3i~, es justamente del Ecuador, mclusa: la inextinguible contra los prohombrct 
~<de l1. República, la seguridad de los hic1ern las fiestas y dijera algunas mi· pequei\a isla de Tmnaco, que sólo se de. la Regeneración, el que lo lleva 

:~~~~ci~i: lt ::j~~a ~~;u~r~~e r~~ ~"~'of~¡;01o 1:~:~ :,'~6nnó ;~os co~~~! ~~~~~b.depósito, y es tiempo de re· ~~~~;:.~~r iQuél i!~~~t~rlosde ~~-:. 
"sus leyes, causindosc pérdido.s de pagar estos gastos. Po.sa.rlo poco tiem- cipios ? Las dO<'trinas uttliurisw no 
Hconsideración para aquellos infelices po, la mayor parte de los inrli•u se (Concl~tir6.) los reconot;en. Ellas priman sobre la 
"labriegos." arrepintió, unos pocos regresaron al - - :o:-- Moral, sobre la. PoUtica. bien enten-

A lo 3ntelior el Minstro del Ecua Aguano, otros quedaron en la lloca de POSTRIMERIAS. dida, sobre lodo lo que no se avenga 
dor cootestó: la Coca sometidos al cur:~. rle Santa con la medida matemática del PLACER 

"Respecto al cargo relativo i las vio- Rosa, y Boada sin los inctios \'Olvió i (De "El Eco" de Antioquia.) y del DOLOR de Mr. Bentham. Para 
''laciones que se a.se&ura fueron come· continuar su negocio al viejo pueblo el radicalismo el lecho de Procusto es 
"tidllS con los indf¡:enas de San An· del Napo. la regla segura para v:~.luar el reposo 
"tonio de la Coca, no se cree mi Co- En la boca de Ja Coca que cst:i tan A la tempestad ha sucedido la cal- social. 
1'biemo en el deber de dar ex:llicación cercana i los pueblos todas las huer· ma. El veredicto nacional en favor La cuestión electoral terminó el 6 
"ningwp.a al de V. E. ha.bien o tenido to.s ernn del común de los indios que ~: ~úc~e:s~li~~6~ad~~:~i:r/~~~~; de Diciembre. Todo esfuerzo que se 

::lcungatrcm<:""ton' 0octosy ~o ~aebi~~~t~crtd~l ndacvclogsandu'1cn!'lo•s.po,Vyohpnobr!a smcg;1un~duaeja.sy instituciones t .. trias. "El Relator " el ~~~. e1esp~~~dg3n':amoannatlcanlcrg::pogre';~ 
d "Da'an·o ole unda'namar--,•· "El 'Es· "Ecuador, como me lisonjeo poder que tuvieran algún auxilio los viajeros, ...... anttguos copanida.rios que fo~mó casa 

"manifestarlo en la comunicación que puse dos familias de indios Quijo5 del pectador" Y "La Situación" de Colon aparte en es.a votación, es puramente 
11con esta fecha dirijo i V. E. sobre la Sa.ntll Rosa. bajo: i Juan N. lo nom- órgano del radicalismo impenitente, se tr:ansitorio y artificial, y no obedece¡ 
"nacionalidad del antedicho pueblo y brE de jueL para que velara. y socorrie· han entregado i la intensa labor de nmgunn co~binaci6o patriótica y ra.-
11en contestación i su estimable despa- ra i todos los transeuntes que pasó1n des.nutoriur las votaciones mis padfi- zonnble. S1 se pc~istiern en e:s3 in-
11cho." diariamente, ya. para trabajar canoa.'i, cas, mis leg:olcs, mis puras, que el grata tarea, el resultado no serfa otro 

M3S tarcte entabló el mismo Minis ya para racerla, )'3 para los comer· pafs ha presenciado, quejindose en to- que la ~imilación perdurable de ese 
tro granadino otro igual reclamo por ciantes que un y vuelven con sus ne- clos los tonos de la imposición oficio.! Y grupo al radicalismo. No hay medio: 
una queja del corregidor del Aguanco: gocios del Am~nac;, t::n es1e pun- etc los fraudes electorales, )' lloriqueaD- El 2 de Febrero bremos si cs.a. uj. 
el Ministro del Ecuador con test& re· to donde se hallan los Qutndcs desde do c;obre J,, tumba de las libertades pú- milación queda diñnittvamente consu
produciendo su anterior respuesta. el año r8so es donde hicieron sus blicas que el Partido :--lacional dizque m:tda. El p~ortido nacional, fuerte en 

Paro conocimiento de las persono.s ranchos algunos de In familia de: ;\guin· ha enuegado ignominiosamente. Po- lo~ opinión del país, )' fuerte t-ambi~n 
que pudieran ser sorprendidas por es- das y dos f11milias del Sa.ntt\ Rosa, de drin decfrsciL"S .l &tos Jerem(as de porla victoria que ha alc.1nzado en las 
tos reclamos de 1:~ Nueva Gra.nad:l, modo que formaron un anejo, y .. m nuevo cuJlo lo que .i Boabdil, el úhi- urnas electorales, continuará su misión 
e:rplicaré donde c:sti la Coca objet~ fu~ nombrado como Teniente el señor mG::nR•cya·.m1?8'•,.,• ndcshapcuesés qcnuc110•,~~recgo6moi regener:tdor.a. sin trepidu un solo ins
dcl ter. reclamo¡ quE son los corregt- Fidel Sierra. •• d1 ., ta.nte. \:onserv:l.ri malte1able la ben
dorcs de la Nueva Granada, fronteri· Tal es la historia de In defcccón de mujer lo que no hll! podido so~tener decida paz que cuent.l yá .cb ai\os de 
z.os al Ecuador, y ,o cu:il el decantado Boada, en que tanto hinca pi~ han ~r':!~i~:~~~~;~¿~r~~~ta1~iir:':.~~~ frutuosa e.nstencin, y en e,;,;t labor lo 
hecho de P. Boada. hecho algunos ~r:~.nadinos pnm sacar :lyudarán expontolnea y lulmcnte has-

Una vez establecida la propiedt\d por COn!iccucncla sus derechos 6. Ja de su.s antecedentes en el debate elec- talos liberales de orden que tienen 
del Aguarico, nadie puede sm rontra· Coca. tor:~.l que acaba de pasar. "Víspera que perder, y las masas laboriosas y 
dicción negar la del Coca y sus a8uen En cuanto á In queja de su corregi- de mucho Y dia de nl~a." Hizo cru- trabajadoras del mbmo partido, que 
tes, que, halliodose mas int~rn.ados dor en que se apoya c1 1 o reclamo, jir sus prensa.'= se mov1ó vertiginosa- ;eniegan de la.s revueltas. en que sólo 
en el Ecuador, cstAn por con!Jgutente dir6 cut\tro palnbros. Los titulados ~Ónl~ :ns:de~ t~~ef~~~~~ns~~~d~i sirv.en d{ carne de cai\ón, y que .sólo 
mas distantes de jl:er cucsllonables: corregidores del Agua rico son unos pa(s! decretó contribuciones extraor- :-sptrnn d ~n G:bid"'~ que maot~ng~ 
ellos hacen parte de los curotos de pobres hombres que se introducen á 1 c~ccl' .. 11.v.,•l-~ga_;nptfbashcadclytmquc¡·o haogan· 
Santa Rosa. y de Avila por esto l~s esos desiertos por buscnr Jn vida, y din:uia.s A sus o~de~tC's pan. sostener a ,, .... .... Lba 
inctios Sunos, S:lnta Rosa y Pay~m1 consiguen fácilmente el thulo, que es lvu1_6chn10;dhoa,b1016sa, Pc'uctlda·tÓÓ, t~~ó •• p!~ar::~L rado. Con la pu, los demis bienes 
nO! han hecho~ haccu US('I de sus casi en el nombre, 6. fin de hacerse de nos \·endrán por n.i\ndidura y la cues
quebrada.s y on las para lavar el oro, in8uencia con los indios. Ellos tienend bic"''darl·,es,.,~ub~e, d ~o~~~~ ~~=~c.:~~~~ ti6n. dejar:i de ser polhica para con-
y los Indios Co!"cepciones, Lorctos Y que hacer en el Ecuador sus compr.u venn-se pum, }' simplemente en cuz:¡. 
Cotapinos han 11do duef\o; de la C.lSC· de lienzos, herramientas &• Ahora N.O!>iT&.'S. TIÓN SOCIA. L. 
rla. y maderas de sus bosques, ru:f CO· bien, Jos viajems del Aguarico;. San- Cunn,lo comprendimos que los DI- Asf lo ha comprtndido c1 sesudo y 
mo han tenido el terreno para las mu :a Rosa tienen que pasar por la boca rectores del partido radical lanuufan i patriota partido conservador de Chile, 
eh ra.neherfas en que residen duran· de la Cocn, ya tomen el camino de ~te i la.s urnas, celebrando de todo quien acab." de aconsejar á sus Elcc-

te los trab:ljos del oro, anoas, y pro· San Rafael, bajando el rio, yn salttan :r;:.~~:e~!:, ~;~~~:'j~~ 1~~0~~~~ ~~r~o~~~::!en~n~· J::ieab~lo:~~ visión tle carnes pan. sus fiestas. al rio Napo por el mismo Aguanco; . al' q 
En la boca de la Coca hnn e:risti- luego es natural y justo que las nuto· tación d7 las filas nac1on IStll!, expre· tenido la gr¡.n mnyorfa de sufr.lgios en 

do (. existen !dUchos establecimientos titlades ecnntonamu dt' ese punto samos, sm embargo, la idea de la IRO· las votaciones populares y que ha lle-
1 Sa R 1 1 , portunitJad de esa intervención del vado :\ cabo con el concur¡o nt\cional de os blancos e,. nta OS.l Y m u· guarden y l~ag~n glllm ar a gunas •O!· . . . 

chos de los indios Santa Rosa y Su· mnlidade.1 m<hspensabln A su prop~n e,,n,e~~~os~:~e~~~l:!rc~t:{ ~~~ra=~~~·. laJuciricación de esa impon.tnte Re· 
nos. ~egu.idJd, allf donde tan cxput!'ltos se 1 • 1 públi~a bJjo la ~gidn protectora de 

8 i 8 6 l hallan tCH.Ios los habitante~. J Oc qu~ en la pren,a, en 1\ tnouna y en os con!otttucioner¡ crio;.lianu. LQS Elcc· 
En los af\os de 1 35 1 {c e pnr· j 1 • 1 el t ~d cJmpos de hatmlla. Se nos contestó tores. entendiendo que la cu~tión ero. 

tido del bajo Santa Rosa onnó \In , e que a . pues e mu :& 0 corregtc or con msultos y cott dintrib:u; con ultra- c;ot.:IA.t )' no PoLI rll '· no \·,trilaron en 

r;,_e¿,~e~~::uib~~ ba,~~aan:/0 :ue~ S:l~: d(~:gnu:~:~ln conocimiento de la cnr. jcs y c.,lumnias al Jefe de la Re~ene. obedaer las órdcne'\ de los jefes de :~~u 
Vos mediano i d:arles mllllv y hacer tu del ex-Pr~iclrnte s~i\or T. C. M os· ~~~~~~'id~~:~~:~ tl~l ~~n~~:~U~i~¡~~!, ~~~·.,· /~;ió~~~~~~!il" p~~e ~~~.td:e ~~ 
suJ funciones¡ m:u los mismo~ in.dios 1rl11"0','¡~,¡'0",',,"1.9eo,.s,'0'10U,n, yqhucc ~lpin,lacdb~ que In IA¡{t' AIHII)attiótica que el racJi. Ao~rit" l~~otmn 
volvieron i subir al \>uelllo pnnc1pal, .. ~ 1:: ,- 11 f n.1 
dejando JUS casas aó o par~ recreo. h tbcr len ido en cunnto ni lindero mas :;,, s~~~¡J1e~ce.l,~~~'bf:.11) ·'losor~:':uÍt~'S:J 

fl al\o de 1a21 hubo una subleva- n. ltnml Y ventajoso. , 1111eron ;a o1nprob.uque teltiamosra- ~rttll'f ' !I•M 
ci6~ en el Quijos; mataron Jo, indios l'iensO c¡ue del mismO modo que 1011 y que el buen sentido del pafs nO Qt \ "' -~ 
al C'obern.tdor 1enor sel\or Jo~ Tor- r' n el Peru puede nrreglnrsc con In se Pre11taba A combinaciones de- ue ¡¡. -
res 'dos curu, aiendo el uno, el vir· l\ ••t va Gr.'\nada, pue11, tr.ttó.ndbse :,ó\o nalc. l •. t~;onsumndón de ella en un I~L QUI• . ..\~lA A I>lOS 
tuo!, Dr. Eratn. Loa aublc:vados fue- d~· hnccr conc~ion.cl, 11? ll0~1u que· solo . IJepartounent~ \·ino á 110nr.r tic lllau . UUR f.. L\ kti'ÓBLau, 
ron los CouaplnO!I, Napotnas y el pat· jar•.c r•tn R~publku. l•. n ~'te Jlunto mamf•~tu en el nu mo h1 tlebtlld~d _ 
tido bajo del Nnpo •jue tenf~ aut rau· Aelc tnmbl~n nru•ado ¡•or ll!gunos,) lid r.tllk;,al\~m~ y h\ fuer~>' 1 encratut l.lamn.mo l;l llh.•nciÓI\ de nuc~tro.. 
cherla• en el rio Arajuno. Con In en me treo en el deber de ~"\•hr.u por eJe! joven paltldn nildonnh\tl, nl~.;tdo rc¡ue•~ntantt::. de 1 ~ ;a ¡\ la cteru' 
tr.tda de tropu y el nuevo Goberna· 'lué acon,cjnrln yo ni (u.> llt>rno tlel y t.rc.tdo al rr.t~or dellegenclar!o com \IJtin~leria ,lt:l "\J·ar!~ tJ ,,.-, , 
dor unot huyeron i la'l htiJatfna, O· 1•, u ulor lrt ce idn de tudoli Jo, terre· bn1e. r.u Pilonh.n de la tlc~trnt• " I•J Tiempo" !lobr 1 lllhl e ¿ :.\ • 1 
Ir~~ e!ICondleron en lo, bu•r¡ues y 11 11 que f' ; tán •n M 1111~ de In ~~nrdlllc- thl uposid6n, c1ue el .¡ de tllucmbrc 1,0\ 1.._ 1~n unc;ial r fr~udc el~~~~~~ ~~~ 
una mitad se pre1en\Ó y aujetñ a nue · r.1 dl l l'utunutyo, re er\ An•lu ' lt» que rlJMiclrtn l lns ~,;uL&tto ' 1ento1 en ¡¡r~n· 110 ticncltm ¡\ nlro lin que Cth\ltl~·tr 
vo manflatarir.~. Pe h .tllan do c•tt• hnudu. d ,.. , <"•'!tdone\ el ,l(umlfut .. Uguero, en tn N.e¡uihlk,1 l.t 1\Qilt\lllltL )' d tlet· 

'' Nn IOI del Jll&rthlo nito Y In, l'nra el ' I"C fii.J r:nnmr' "" hmro ~r reumL&n ~\IL&rct!lll ). rdm hora• de\· l"'tbmn~ lillit.:01 clcnlelllu l' ll t\undt: 
:/ indl~• r 110 no hnhlan tnmndo ru.,o de~lcrtn~. In~ rmpcnrlwl!ic• mnn· pur,, ~,_.uitu.:untrcHia~ ~e l'·llll<&<.lu~ .w \he 1.1 dtma~nyin. 

01 r:,. ,.,HMifl!ban A lu• dr l Nnpo ha IJr1 o~ '.ruc \11111ponen ' ""' lttrcnr~ e te d veredicto llc la. L. IH;IÓil, ) . n~ 11\ l.lh!L'IL c-1 t '"''l!rC~t• de 1 dt'nU· 
~~ ~~~ murtl" rlll~" hnhfun ht"cho, ). 1 , ... ,,.rlianO'I dr•l huln tlr IL1 Nuc\'11 bftm cón,lo e,p.llt.\tJt" h !"·'Knl\llllllld"tl ttutr, , ,,,¡tit,mlt )' rmplt'\mmniowo' 
r • 0 In hllr l,lll 11111 1.1 f1c1 utud.l r¡ut ( Ot,11hl'lu, )- '/lll' pm · 11 111i 111.1 1\IIIUra de f,ta } lll tn•lc ). r4pllltt clcttoh\ tlel !'·" 1 1lur c-~m Mr.tmh: Hlll1u llo· 
~~~ ,1, 1 I>Aju aubflln ¡¡ 111 ¡~,1 , ft , 11, (1r, . ),. 1 ;~ 1111 Jllll'l rn H'rllll utllt•, lfAtt't er.\ I'•H\11\n !\ ,•tue rilo hlllf,ln tun,ayr.Hin ¡\ .1 Su< u•, Rot .llllttt( \- l;.lh (,¡ M o· 

1 el pue\llu pnr nrdt"n 1111 Juul 114 ~e~r~lfm qur- de e\lu J1rUtJUII· 1111, ti \\ ,, \le nlal. en IHirhmte lué 1 r~• · 'lol<"llin tlt l.t hmunaltt \' tl~l JitO · ::'1 (. :t 
11;1•1 1 ~,rj~.hulr, 1 ,111~ r:tlqurla 1 ''i 11r:ru el•lllt', rnnno' ttl.idu elnil1 'clt ruj1ul\;dh IIIC. •· 1 1 t' ullv de ':"ra· Nrt•ll), C'nemlwo' tic lo l.lthont: , e la~ 

1 ·\ ahorrrrlmleutu ;a 11u1 e ,_ 1 ,·•n fruln 'lllt' dr r · t• ttKIUnr, pmlc· Ja• ~e lu6 ' tlcrr" en un al\nU•m~u. 1 (ntlurct )' , rimimtlc 
l•rrHiudm 1 1 Hl alta IIC'I pueblo t¡UC 1'11" .Lt.lt, ol que _1111 lite ron el HliiU j todOI, aunlu)l mb or11\tadut, tOillCill· Abril 1 
•u Y ' 1" rn 1e lle nudo al cxtr~rno ben('ru hJ qur , 'r•llr.u·h·l• , 1 .1rrmn, ~ tL&wn 6. ve1 d~uu. lloy 11' en•cnano 17 te t89.1. 
no tomó 1'11d'1 • bl K._ 111 uanonula y nue:~Huol htllllKIIO~ ¡l~ t',lJ,u1 ~nltu~ es ubJctlvA. lennhtll.llu el (;UIIlbtltc, Ra.rUI.li.H.ANOI r¡uc dejaron e IU r r -. ' • 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolívar." 

A t.~ S VtA<kij;B.QS 
{'uartos amueblado .--alones e p 

plll"!l f11 mili 118.--Gra~ ~~on para 
ciales -

Banquetes dent ro i fuera 
de( e s1nbleclmie n1o. 

!er~icio e'3merado. cocina d~ primera clase 

VINOS Y MCORBS H8PKU L\LH8 
bano, ·r léfono, servicio interior e ccleute 

Guayaquil, Diciembre l ~ de 18 9. 

An tonio Mova T Ca 
L O S 

TRES MOSQUETEROS. IH ló Al.A\IIRO PI.\Z.\ 

1 ~ 14: rsa:lcnte 1 Ul'ed.Jt.adllirno 1.\ 
niCO f'CCOMliiUJC1llC'0 lÍIKC'IolhO \ :lllli· 

d ¡WUd1Ct', u.tb.uoo en l.a 1 .acvlu, l 
Habiéndose hecho mejoras e gran Jm- ) en cl 1 OOI'lllvno Qulmoco )Jn .~i· 

· bl · · t d pral de 1 o~p:u,, .ar rob.atlo t .autor~H•In portancJa en este esta ectmten o e pnme- '"u f'" ua JT•n numero de 1 "le 

•·a clas~ se ofrece al público un gran s Jt ttdo ~~~e ~=·1dded';~:~ ~~'" 
de licores de las meJ' ores fábricas cuencr• d.· ...... por m>yor )' mco•>r 

en l.a Cóls.l •¡uc h.alnto, calle de '¡IJ.,, 

H elado. 
fruta . 

d leche Y (le :::~~:-:;:,3~:!:'-c:ú cnmotJO••I·r e l:>nun• ~d Tacro numero "; 
IJoltCA Ectutori.an.a, calle del \fa)e.. 

eón nUmC"ro '"' 'f a.p. 

1 ¡.~;:,·~~~=:·. ~~~ de 1 u ¡nc l distintas l'clutr.• 1• t • calla de 1 •que 1 
1 utro número J6 ~ 15· 1 

l'ablo \'aUc.,unttJ ' b nc.a1cr.a de 

de 

FOTOGRAFIA AM ERICANA, 
Junto al Teatro. 

J•.•lo ucreditnuo esl~&bl~cimienlo quo uurnnto nlgu. 
UOS diuR ha permanecido serrado COU molÍ\•(> UO t:&tarae 
buciouuu en el iiapurlnntc•j tepnruciones queda nbier t<. 
desde e~ l a focha ú lo disposiwm tlol público de e ta 
ciudncl. • 

Deseosos sus proprotnrios do ofrecer trabajos disuoe 
1lo e as favorecedoreR. no 11 a u omitido modio alsuno para 
adquirir loa aparatos de si tema miÍll modero J aai como 
lnmbion materiales d6 prim~rn ciMe con.:•!nndo ademu 
on lu ciudnd do New York, u nn bilbil a•tistn que cuenta 
lnrso• nños de prncti y que ha trabajado durante mn· 
oho tiempo en la gran galería u o Bdly & <.. • avcnue 
."ow y , rk 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ni alcance de todo . 
~~IITOHII \FI.\S ll f:l DE l. 20 II A~ T \ ~. í IJOCl'U 

SLOS AIDBS.~' 
PUBLICACIO~ DLUUA. 

PRECIOS: 
. u~ric.:ión mcn. u l... . . . . . . . . . . . . . ¡ 1 

Id. tnm tral .... . .. ... . . " J. 
Id. · m trol ........... ..... ... " 5· 
Id. anu>l .... ..... ... ...•... " 10. 

Número c;;ucho . .. . . . . . . . . . . . . . IO CU. 

Refre co 
cla e . b ..... tunoa¡>&l nómero •• r<>rt.a•lo 11"' t.\ 8o palobra< ' ...... . '. . . . . . . . . 1· •. 

del \l~n.) cnd~6n"1ret~tus ¡ ad.l palabrn e. cedente.. . . ........ f. cts. 

P· ta 
delicados. 

Y l)izcoc hu el OR •¡u<tma. c.tllo ·kl l .. coo )'. gunre, Por cn.la ffptticll>n ao •• ATIIk'' ''""'" b mi .1 J.l r•eclo dolrt, 
nu~r: ljt r J. t1~1 en b C&DIII''I.l ¡fc 1 fmera IU~.'rci6n : pa&ath.IO•I('t 1'CJDLeinoo lit rtp~lldob ... e- Fr.c-ioúpr 
o ,,. { r ::,.¡ 0 • • unodouaL 

Bebida, yfruta h lada. 
Oerveza nacional y e 

tranjera. 
=ml:IEJLO. 
Oockiail y bitt r . 

JO 

SORDOS. 
U u a pf'l:r ontt. (J Ul' ~o h ~ e: u· 

rbdo tlo l11 oor.lcr'l 1 rnitlo 
<l o nido , quo hu 1''1 lo' ·iolo 
duruuto 28 B t1 o~t, U!lllndo uu 
romcdio aoncillí imo onvia· 
rÍI 111 do•cripcion grut ia 11 
qníon lo deseo; dirigiroo ni 
Sr icbolaon, Santill¡¡o dol 

Las señoras encontrarán un lu¡oso a
:ón, donde concurnr á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das ~lO bUlOS de JOse¡J!W 
con r~laridad . - rre""rodó• -,..¿ 

con un dt 14ma d• ••rho f • pe( Tam tén se ha preparado expresamente ,...,. •• ./l .. ,. P.,. ~.o .. ...-,.. 
D ¿(¡~¡ d d á 1 · plotadol• n~ tooo.-un .,&&~~ on e, a vez que se asptre ooo~gt"::l:"LI(I1Joo • .-. .. • 

el suave ~ grato perfume de las flores, e ¡,:::..~::.:. .....,....,_ •-
• • Ovn la "'''1( ~ ......,_ c.ontemp e y se goze de la Luna, se pueda t": dlaa • • ,,.w.lul41s;.IO,: 

waborear un rico 1 MP RIAL 6 un cog- • .,~~.;~ _ _;; 
nac fino. =:-~a~o~.:..'::....-...' 

1::.1 salón de btllares está a rreglado conve- ,.::-,~a~~"::~~ 
ollentemente. ~ltd)"M lh- 1 

1::.1 nuevo proptelano olrece todas Jac; ven-
lnJa.· y atenciOnes en el scrvtcto el su e~L.t · ~___:!:!!!!:) 
blec•m•ent o. ~--.::::'~ 

t.uayaqutl , AgostorJ,. 19 t8qt ~~=-·:-;:,: 

1 

- Aceité de HIRado de Bacalao 
del D ' DUCOU::S: 

; ,¡ 1 1c • r • ' "• btft~ 
1r a n h a .. n 1u caU-

.t~J 1 t 1 lb1U' 

1 •ANEMIA, • CLO~~SIS , EII Ft~I !OlDE~ ou ' l CIO 
, "O~OUIIIS, , CUAft OS, , TIS IS 

, OllUSI; E I. UIIO' l. ESC On•LOSA, m. 
1\>t l.n r.u ( 1 ' ··Aklrkt 
lq(\1111 \ f 11 ~ Jno .u& 1 &U l · ,ffm 1, }(IJ 

Mtdtcm Ir onft-tl•~ con rufun ... •• ' "'J JtmU mtdic:t
nl ni vmtj~t·lr\ ... ~,.. ..... 
'P.ASll lot.¡ n• nllt) a...t.n\-JHD.la, lot F~ 

..... 4 .. ... '" ''"', . ,., ,....._.,..,_ ,. • .._...._ ••• f ··-

Jmp. de" .os Ander" 
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