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BaZAR Y JOYERIA 
de ALibe:r-&o M. O:tr1111.e:r. 

lnterseccion de las calles Pzi:h.z'nclw- y General Elzzald.•. 
< z 

Europa y los ~ 

~ 
·~JE+JE~· 

Especialidad en articulas de lujo y fantasfa, renovación continua de los artlculos m~s modernos de 
p¡.. !stados U nid~s. . . . 

Bnl!antes, relo¡~, p1anos, muebles, cuchtllcria, rewólveres, perfumeria, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 
U. lentes, espejos, ¡uguetes, cn stalerfa fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 

la por mayor y menor á los precios más módicos. 
11 La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relo¡'eria. 
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.PRECIOS .,...¡ 

~ 
l ~~JL~OI=--'M'' DELACERVEZAEXPORTACION oo 

(Con devolucicm de las botellas.) ~ 

El infrascrito Agente de 

de "LA. ITALIA" Socie- . ~ ~ 
ta d' .Assicuraziom Mari- Al¡,or mayor para los Comerciantes. ~ ~ 
ti Fl • l é T t • La Guayaqmle1ta, Blanca la doce1ta . ... S J.- ~ 

me, UVIa e .erres l Y "BaierischBier,.Rubia" '· ...... " J.~ z ~ 
de LA .ALIANZA DE " Culmbacher B:~·;-.Negra" " .... " 4.- Q 

SEGUR.A.DORES DE Por medias botellas. o ~ 
BARCELON .A, está auto- ~ D.~· nze~zas botef.!as cen¡,eza ~t;i:aa ~· ~:= ~ 
rizado para intervenir en 1 fllegra " 2-50 ~ oo 

representación de dichas Al por menor. O § 
Oorporaciones en los casos ~ D.~w-. bot~llas ente;:as, %:;~:.~ ~~~ ~ ::~~ ~ ·g 
de Á veria de mar. 1 Botella mtera Blanca o R tJbia. . . . . . " 40 ~ ,.E 

L. C. Stagg. 1 ·'. " Negra ............... :· 50~ . ._,0 
1 Medza botella Blanca o Rubw- .... ... · 20 

~ 1 " " Negra .............. •r 25 
La Cerveza se desjiaclta ltelada 11 sz1t helar y o ~ 

el empaque se cobra por separado. ~ NORTH BRITISH 
~ERCANTILE-

, , . " , , , ~ !01 

INSUH . .A:"NCE COM PANY 
lOI!TO AL Sl DE ENERO DE 1890. :S 10.075.212. 7s. 2.p 

Capital autorizado ..... , .. :S 8.000.000 
" IUMCríto............. 2.750,000 . 
" pagado ................................... :S 687,500 

l'ondos do incendios y Reserva........ 2.694,285 
" Vida y Rentas Vitulioiu... 6.936,426 

ln~reao dtllcl~p~~rtamentodo incendio g .S63,356 

o o 
19 10 
117 4 
9 6 

· :· . . " de ·Vida y Rentas 
Vlt.alicnas ..... : ..... ,....................... 806,998 14 12 

Precios del Hielo. 
El quzntal .... ... ...... .... S. 6.-
50 libras . ................. " J.-
25 id . ........ ... ........ " I .JO 

12! z'd. . .. .. . .......... •.. " -.80 
Lz'bra . .................... " - .IO 

Gztayar¡uzl, Mayo 28 de 1891. 

PinturaS• 1 • • 
Loa fondotr acumulados do los departamentos do se-

lUtos de iu~ndioaly de vida .J80D completameute inde- A procios •nm•uncntc bajos vende M•N~n"L P.ur-T DMvaLOPtxo Co. 
pendiente• ~u• acreditnJns pintums minorA lea que son, en muoho, sup<'riores i las qut 

El . r' · ·~ A d t t bl o 8Üill geuerAimcnlüSC lmportl\n.-En rnzon •1econteneresbS pinturas unn~tnlll 
lD l&!Cll~A• gente e ea a re .. pe O. O omp , porcic\u dt> blorro, son itr(mplozablee para pinlnr maquinarlu, buque1, 

tata debirlamente autorizado, para· efectuar Seguro~ Oon- rnunllu, etc. 
tra Inc~n·lioR en eatafciwlad A pers-:.ua.s qne desuen Jltubnr nueetrns piuturne, tendremos mucho 

- • r111t., en ohPl•qularles convtJnlente tJantldad do ellna.-Lo• pedidos debe· 
'1 u 1!n 1Urigir1c A la oftclna de la New-York Llfe lnsumucc Co., calle do 

GVayaqnil, l!lnero 4 do ]891. lllin~worth, No. !9, (allo") junto al Bonco lnlcrnncional. 
1 

• F. V. Reinel 
VI FJI a SIWiifiA!T'IIíF' C· -~rll. ~ ~ )\ ~~ Gu&J•q,all, jallo 17 de 18ol. ..,uvn 
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CON~EJO A lAS MADRES .. 
El Jara be Calmante de la 

ra. \Vinslow deberá usarse 
siempre, cuando los niños pa
decen de la dentición, propor· 
ciona alivio inmediato al pe
queno paciente; produce un 
suei\o tranquilo y natural, ali. 
viando todo dolor y amanece 
el angelito risue11o )' feliz. Es 
muy agradable al paladar, \i. 
via ai pequeñuelo, ablanda las 
encias, calma todo dolar, regu 
larfza los intestinos )' es el me· 
jor remedio conocido paraello• 



Notas editoriales. 

Cue~tidu loteruaelonal. 

En nue;tu edición del sába
do se dió fin á la repro~uc,i6n 
del importante estudil) sobre 
T<rrmos 6a/dlos dd Emndor, 

publicado en esta ciudad por 
el inteligente y patriota l!eÓ· 
grafo qUltei\o D. Manuel Vi
Jiavicendo. cuyas opiniones 
sincera 1 llan:tmente expresa
das en el folleto aludido son 
muy dignas de atenderse, hoy 
que la Yieja cuestión limites 
loa vuelto ~ ser materia de dis· 
cusión entre d Ecuador 1 el 
Perú. 

'- Oblivdos á defender los de· 
rechos de nuestra patria y de

,r cid idos á no exacerbar los lmi-
11" m os con recriminaciones de 

ninguna espccit•, nos limitamos 
'á insertar desde ahora docu · 

mentos incontrastahles rclati
os al mi•mo asunto, dando de 

mano i las 06urvaú(mes so6r~ 
el tratado Frallto-Cas'illa e:r 
tampadas en otro folleto, del 
que Jos CO(•Íamos, seguros de 
•·videnciar con sólo su testi:"'1o· 
nio la injusticia con que el Pe
rú pretende desme n brar el te· 
rritorio ecuatoriano y la sinr~
z,\n de Colomh!a para alegar 
tambi~n derechos en la zona 
disputada, cuando escl Ecua· 
dor quien debe de re· lamar á 
los dos paísrs vecinos Un~ coll
aiderable porción de su suelo 
detentado, 

Si han de prevalecer en es te 
litigio los con•ejos de 13 equi
dad y de la ~ana raz/•n, no du
damos de que el Ecuador Jo. 
grar~ ver reivindicados sus de
rechos, devuelta su propiedad 
y resprtada su sobcranla nacio
nal. 

LOS ANDES 
or.ol y mc:taHs1_· co, d~ false.1~ c~n '~Viol•1,•, .• q0~~0 i nuestr&S prácti~ e· Gobierno, por la m ten encaón c:n fa-
e.- 1 1 d t 1 vor de O. Camilo Poncc de: los Co-
p.ttrallas e 1 u .. tra o , Cfl trtO lc:t.torale<~o, diremos que os, antc:nores mandantes bmbrano, Guevara. y Or· 
de los Sc:nado~cs y D1putados Gob1errl~ por el terror d~ ~::S 0:,~: ti, de Quito Y Coronel ~tu'\oz. Verna
que ni con~ Huyen un poder d~·l!o., ~e~.ab;ao al pu~b~~dentc: de la 14 de Cuenca y otros mis que utin 
abs¿luto soberano, pea o ni ~os, ;t~n~~o Sni~~ e elector na .. ional." lucrando del Tesoro pUblico. 
c;iquiera un Lrihunal de: jurado'\ e~ub1105 antc:rioro Gobiernos de que Si esto es tan cierto como t:l sol que 

bo lan de calienta 111 tiena ¿ en dónde c:sti la llam:u..lo 6. fallar en un supuc:j- habla_ el ~ñor Car se: c_ompo~ de: intervención oficial? 
to fraude electoral. los masmo hombres' qu¡enes oy · El fraude electoral del Gua~, c:l 

A un stcndu ;t~l, el Congt es•> fie~ie ~on~~~~~c:o~.o ..,ea <¡u e vayas idem de: llall\o y la inter\•cnctón de 
no puede menos que declarar A. hert~J~ tt1 11.tdre" decht l)ió~ene:t .í. una gran l>arle del clero, son capftu-

~~¿~i~n~~,,~~~~~o ~~rq:~ ~'·, ~,': ~~~~':'_';,~. ~~·.~~~~:~ .. ~'¡'/;'d~ ~~~~~;:~~·~lió(;;:~~.~~~·~··?,;';:~~: 
existe prueba ~lgunJ.. tc:stimo· At~\urla de Uiógt!nes bien 1}()tua- grel~~t•:~~:~ deen;>:r~, ?ru;:~epción ~le 
niai en contra no )' m la con- mos aplicarla a1 !i.C:ilor .'- arbo pa~ re .:tlgunos) muy conociclo ... cl~n"os, tiC· 

ciencia de Jos afectos al doctor cordarle que no nos htere .i nos~tro.) ne ..:onctencu lle lo que d«.lltl?s. 
Pone. e • ¡. concicn;i,l na- su cargo, sino .i. lo:i mbmOS i qutenc:s Que: el Teniente: político de la Solt· 

' ... d fi dtd haya oficiado al Inspector de la 
cional. . . . . e E~n:rcomido tronco dd despotis· Guardia civil de: ltt Bolsa, en n:ula. ar-

Mic:ntras que vc:mtl 1ete m ti mo cayó al golpe de la libertad y en- guyc: contra el Go~ic:rno, porque en 
fusiolllstac; nos acusan de frau- tramos de lleno al uso de nue~tros8d8e- c,2 nota no dice que se presenten los 

de de imposición y decohecho, rechos, merced i los hombresd~ ~ dl ~~~::di~:~~ q~:t;~~~~~.nsf~;orq~: 
,r;,u,isidt m ti partidarios del ~:c,~v:~~~~~es~~::~t~K r~~v;:~~ se contrae~ recordarles c:l deber que 
ilustre azua yo sos~enc:m?~ que, pos de b:alalla. tienen de: ejercer sus derechos polhi

si hubo COhecho, llnpOIIOit ' IÓn )' "Vf al impfo fuerte y eleva1o corr CO~.y DO podfa sc:r esa llamada para 
fraude en los comicios de Ene- un cedro¡ i p:lS~, fr/~ no le ... i vo v' que votD.Sen en favor de: Ponce? ..... 
ro, fué de parte ele aquellos Y >~:~e ~~~~~oc"es ~~ pueblo va acos- Nosotros de: Tenient~ habrfamos 
que, con inaudito empeño, han tumhrindose á lu pr~~tic.as rc:publica- hecho lo mismo. con esos que viven 
tratado de entregar el pafs :"l nas mediante: el c:jcroc1o de 'IUS derc- 1 en la solttl"'d mc:udos en una bolsa: 
1 d· 1 tz.n cho!i polllico~. ¿ En qu~ queda, pues, el castillo 
a coy un il u tramon ~· . y 3 no es c.sc pueblo d~gr.:tdado y que ha levantado la oposi:.ió!l? · · · · · · 

Nosotros, que no ~.:>mos en\"ilecido que: deja impastblc: que le: De un soplo se ha tdo i t1erra abru· 
progresist.\S ni hemos sido in- pongan la pe.5ac.la c:a.rga. rnado con el peso de lB verdad y la 
Auencindos por los ejcrcicioc; Ya no es oe pueblo C!<lctwo 1¡ue gi- justicia_. . 
Penitenciarios de la Semana me bajo el peso de las cadenas. C~llllo de na1pcs es todo lo que 

. Va no es ese pueblo que cxclamll constituye el cacarC3do (nude electo· 
Santa, pero que SI hemos lra al morir como los so\1ladoo; romanos ral. Alld Jo t•trtdts. 
bajado por el tri un( o de la Re- ¡At•t c~s<Jr morilmi lt Sti/Uiilnl/11 El Congreso no tiene otro deber 
pública contr.t las f.1ccioncs Hoy es un pueblo libr~ ~ i!lc.lepen· que hacer el escrutinio y declarar clc:c
coal'gadas· nosotros que no diente que tiene la conc1c:nct3 de: su to al que tcng11 la ma.yorfa, acat:md? 
h 

1 · ' . . , ~ l dignidad y sus derechos y que acude la voluntad rlel pueblo : Vux pop1111. 
. em~s suscrtto. Ja!n~s un:~ a) presuroso i lasumas,aleccion.1do con '"".t" Dt1: 
JUraCIÓn de pnnctp10S ni he- las tc:1ribles 1c:cc1ones del pasado, con De otro modo, la Repúblic:a. se con 
mos llevado á confu'ldir el g(l- su papdcta de sufraga~lc:, para impe- vc:rtiri en un verd~dero camP? de: 
rro frigio distintivo de los ¡¡. dir que Jo, déspotas y uranos \'uclvan Agramantc, c:n un careo de glad1a~o· 
b ' l · · ¡ · ¡ 2l poder á hacer de las suya..o; como c:n res, en donde los osados y prc:tc:nstO· 

res, con e, tncormo t: enea ; esos tiempo~ de funesta rc:cordac!ón. sos ~levarán )!l. peo~ parte. 

para formul.u una _acu cióf! contn. c:l do comprimir la Caja de 
circunda. 

Todos los pc:ri6dieos Q\lt 
de diveru.s nacion», ~ 
ala.rmas por los acontc:a~ 
puedan surgir e o 1:1. fecha q~.~e 
ocupa i todos los &obiernot dt 
pa. 

Careei.
Existen hoy en ese: 

to: 
Scntendados 
Con auto mo1ivado 
Sumaril\dos 
Contraventores 
Peones prófugos 

.. 
: ,, 
" Total "";; 

Hoyerta.-Jnsi Maria Mora,.,. 
tiago Moy;t se de;afiaroD en la ..... 
na de 2yer pua danc alguna. .... 
tazo• t!n la Sabana, por cauu.a cpe 
no ramos. 

Cuando ib~n al luga.r de: la ....... 
use., cita, Moy11, pe: nuncio que '11611 
da pronto da. dos veces y pro"rilao .. 
unn navajl\, atach de imprcr.-i10 ~
contendor y le: infirió vari" h~ 
que s~ juzgan graves. 

No se nos ha dicho si la PolM:fa .. 
captur¡¡do al agresor, pua su 
no castigo. 

Seria una listima que queduc 
pune un criminal tan alevoso y 

Atltos.-Hoy, por fin, em 
i publicar el magnUico estudio ti 
rio de: ese nuestro excelente 
distinguido C<'laborador, c:n la 
conespondientc. 

Estin !'iatisfechos tos lectores .. 
uLos Andes'' y el coleJI qui.r.o 1 
quien va endercz.ada. la pubUc"..al:i6n. 

}'óóóóóóóóóóóóó 1 -En la
da cuadra de la calle: de Villamilad 
siluada un3 tienda, que presuu di 
platerfn, donde frecuentemente..,.... 
para una composición del oficio q 
aptsta A. cien mil lc:glonet de 
machos. 

Respctuosbimamente pedimos al 
ñor Comisario Municipal que 
al duei'lo de e¡e establecimiento 
d:1r ~u labor.atorio rnefitico lcj01 
vecindario. 

Pnedc: asoci11rsc al efecto 

nosotros SI podemos hablar Así acudió en Enero y sac6 tnun- St el Congreso cterra las puertas de 
muy alto anle el ConJareso, fo.ntc: el nombre del Sr. Dr. D. Luis Némesis, el pueblo abrirá l:u: puertas 
para decirle que el .. r hdcro, Cordero con una mayorfa abrumado· de J~no: lil pa~ óla gut'm.. 
1 • . . l . ¡ . ra que ci una prueba e~ocuentc de su Hé aquf el dalem:.\ que se le pre!iien· nefZOciantc:s en ('UC:ros. 

e U~ltco uogH O P ll e \ ot.o gran pr~tigio y populandad_. ta al Congreso. . . ~ iasc i donde: no estorbe.. 
popular C~ el Sr. Dr. D. LUis Cayó eltooloso del part1do dc:l Os· En cuanto al gran parudo naaonal, 
Cordero. curanli~mo, pof'que tenia los pu.~ dé- no cederá un punto y se mantendr.i 

y si 110 rcspctáqc n.:.c; alli.t· biles como el de Rodas y Nabucodo en 1" brechA. h.:tsta coron~r ~u ?bra. 
· nosor. "Estoy Cólnsado de: sus m1quadadcs ¡ 

1f!CnLC al.mgu"itO cuerpo, n p_ro- "Los tontos é ignorantes no leen 1:1 pero no estoy dispuesto á rendir la.s 
pzariamos al C.tSO el neolog1:;- historia¡ los vicioso~> son máquinl\S de armas," decfa Pio 1X, hablando de las 
m o de •·El Tiempo", para ad·· sus pasioneo;; los ambiciosos bus_ca.n pretensiones de Vf~tor Manuel. 

vertir á Senadore.; y o. iput.l- honores y empleo.!); los vcngattvos PoNnto[fisocettod• ·,,~amr~~.""esdtanm4os"ca•n:~dboios 1 . quieren sangre, y cada uno_ ele c:st_os _ ..,... .-
doS que ... e C?rncla de ~>rdene~ dice, que no h~y progreso st la ~oc1e- de oir 5. cada momento imposición ofi
de D, Camilo no sabe ya llt dad no es vfcuma de sus C.'lpnchos. cial y fraudes electorales, pero no es-
él mismo lo que toca, Ap:lrtemos b vista de este: cuadro que ta..mos dispuc:stoc; & rendir nuestn. 

·Si está iufró~tditTo/ nos amenau, como la espada de Dio- mu~f~ c:n los p~e~os altares de la 
1 0 · nbio, suspendida sobre: la callea de ambac1ón y la cod1c1a. 

-MPRIKIOOS lo 11\"Hl lo!DIT.-

Contl'llTentores.-48 varones. 
ro no df 101 que tienen cortespoad 
cia con el Papa, han pernoctado a 
en la Reja por diferentes causas. eon 
Jas que figura como principal la 
briaguez. 

N oric:ga es ti de pl&cc:mcs. 
Dos p11dor0111J do"ctUa• de la 

llc: dc:l Chimborazo 01.liYiaron i ua 
visitante: nocturno dc:l peso de: SJ. 4 
que c:l muy ...... confiado c.ar¡ab& • 

Mas, si sólo s e cree que la 
fuerza es la suprema ley de las -
naciones, Jos ecuatoriano", con
vencidos de la justicia de nues

<Wolabomdún. 01moclcs." Y concluimos repitiendo con el mo· 
Si! apartemo" la Vi!lota, er.u:1tori.l· te de un artfculo que sobre c:l mismo 

·- nos, de este cu.tdro lleno de sombras tema se dió i lu7. en este diario : 
PARA Jo;L CONGRESO. que nt'!lo :lmenaLaba de: muerte. 11Basta de charla, señores fusionistas." 

Por (ortun:a a.!)eguramos ya el triun EzEQUIEL CALU. 
La elección es el fundamento de la fo en el campo ele la justicia y del de · 

sus bolsillos. 

las L: J~ol~!::,~ciÓ:Uf~~!~e ~~:is:J 
neto. 

Eseoelasy oolegloa.-Desde hOJ 
ha principiado la inspección higi~nica 
de los planteles de instrucción, siendo 
el m~hco de turno el Sr. Dr. Pablo 
Franco. 

tra causa, debemos re ;ol vernos 
(t no consentir por m(\s t iem po 
ese rlespojo humillante )' opro· 
bioso. 

ll 

Pora el Cou¡;re•o 

El fusionismo, ah-mrJo, hasp 
tardo, hlhrido en su origen, no 
puede menos que hC:l" :1ecio, 
falso y clnico en sus propo\si· 
tos. Antes de la eh·cci.ln, en 
la elección y despu~s de la 
elección ha manifestado pre
tensiones de eoncepdón. ittma
culada. Y nada es más errÓ· 
neo, nada más risible. 

Los dos cornetas de la Fu
sión han vuelto á dar el toque 
de generala y parece que, mal
trechas s us guerrilla• en la 
prensa, en los p6lpitus y en los 
comicios, se: aprestan á inten
tar un asalto en masa al Con
"reso Nacional. y á merced de 
argucias tinterillescas que han 
sido el cahallo de batalla en 
que hu•Ia hoy han recibido los 
formidables rechazos de la opi· 
nión. 

El tmpecinado, corne1 a de 
órdenes de D. Camilo, tras s u 
cuotidiana introducción de 
l'ero Go·ullo, á quien remeda 
horrible1ncnte, nos anuncia la 
evolución que va~ efe ctuarse; 
mas caus l l~stima el candor 
con que se piensa apelar al re· 
curso extremo, imposible '•· 

República. recho y no c:s el Congreso el que 
Sf, señores, la elección es una de: las nos ha ele arrebatarlo, burlándo'\e de 

libc~des pú_blicas que co.nstituyen la 40.000 ciudadnnos que: ha_n vota~o 
c:sc:oeta del ststema republiCAno. por el caudillo del gran p.vudo nactu· 

Sin ella el eJifido político no tiene nal, ,>orquc: de lo contrario Ddtmfa 
en que: descansar. t.'il Corlngo. 

Sm ella la libertad y el derecho sun Muer-.t. Cart2go, !tÍ señores, !Cpúlte-
una burla. se enlrc: sus rumas ante'i que los roma-

Sin P-Ila no hay 2utoridad. nos al:lquen su libertad y sus derechos. 
Sin ella u_n gobierno es contrario i Si los tristes argumento~ de: los ven· 

la ley de Otos y la humanidad. cidos han de pasar en la Legislatura 
Estas doctrinas, si bien las conocfan como verdades infalibles, v3Ha mis no 

los p:artidarios del Hlrot Jl!ar/ir, nun- haber entrado en la luch2, p->rque la 
ca las practicaban. El pueblo jam!u elección cstnba hecha de :lntemano. 
hada uso de: ~us derecho~ poHticos, La lucha fué padtica ) legal por 
porque Ja gar-.mtfa del sufragio libre: confesión de los mismos advcrs.'\rios 
era una burla .!)angrienta en la RepÚ· hecha cuando el Consejo de Esu.do 
blica. concedió al Ejecutivo las facultnde3 

El Gran Elector, cu;a.l autócra~ de c:xtr..lordtnarillS. 
Rusia, con un úk:ue hacía y deshacía Sf, pues, el triunfo ha. :.ido pacflico 
presidentes cuando y como tf'nía gana. y legal ¿ .i qué vienen estos ;a.rgumen· 

Qi.rónica. 
t;ntendarto. 

~[añana Martes 3 de Mayo-La 
invención de la Santa Cruz por santa 
Elenn el año 326, y san Alejandro pa· 
pa. 

Botiens de turno. 

Hacen este servicio en la presente 
semana las siguientes: 

La Botica "Oficina de: Farmacia" 
situJ.da en la calle , de octubre y la 
Botica. del "Comercio", situada en la 
esquina intersección de: las calles de 
Pichincha y Aduana. 

Bombas de guardia. 

De dc:.se~ e~ que todos los •"bi
blecimientos se encuentren en perfectO 
estado de :1seo. 

Dos de Mayo.-No podemos me
nos que saludar con orgullo amerita· 
no d sol de: este día, que nos recuer· 
da un glorioso episodio de la lucha 
en que tan alto pusieron el nombre dd 
Ecuador muchos compatriotas wa~ 
tros, enrolados voluntaria y ac:nero
samente en las filas de: 1M bn.vos de· 
fensores del Callao, contra ~a. escuadd· 
Ha cspaftola c:n r866. 

Pasajeros que: han llegado abordo 
del vapor Franc& "\Ville de: Belfort" 
i c~nsignaciónde los Sres. Reyre y C~ 
y uno sobre: cubierta 

Sr. \Van de Esscochot de Salaverrl 
"Sólo en nuestro infortunado país tos etc: fraude elector.al?. . . . . Hoy hace la guardia en su dc:pósite 

vemos el oprobioso fenómeno polhic~ Que c1 Gobierno h:l intervenido en la compañfn "Gua.yas" Número 9 y El Tapor "Qu(to" de la P. S. N. 
de que: un sólo hombre h11ce la constl· las elecciones con el mayor de; parpa· 2 0 H:1cheros. C. fondeó ayer, pl(x:edente de Fa· 

~~~!n, ~~~:la!f!:,s, ~j~~C:ti!~' ;reJ ~~~ ~Ó~ otro de lo'i caphulos de: a.cusa- l'ermómet;oe~!~~~~~!d;;a¡ la sombra: ~i~~!:lgsu:i~~en!:!c:=~: conda· 

~!3~o'::::~~s;~¡:~~; :, c:~n10uannad~a~ ~:~~~~ ::~~~~i:ho c:l Pa~ no hay ~ ::: ~ ~·. : ~ ~:::: :~~ {~;~~; i~~~d~~n ~: Esmc:7Jda 
labra, c:l Solo y Unico Poder y c:l razón parn rludar de ~la verdad infa. Temperatura media 240 Juan Cepeda R. Bahfa 
Grande y Unico Elector nacional," lible, pronunciada t.\' c~lttfrJ, Muelffing Tesorero del obbipado de 
decfa el sei'lor Borrc:ro en 1874. Facinmos /ux, se dtJO también 1 o Paces de la luna. Portoviejo .. id 

Acostumbrados i este: sistema pcr· h1 muchos d(as ¿ <lué extraño C:i, pues, Enrique Balda Id 
nicioso y alt:1mente inmoral y ofeco;i. <¡ue se siente: un •le-.propósitu de la Cuarto creci~:nle el dia A. Taulos Id 
vo i la dignidad humana, en époc.&S laya? Luna llen.\ el di a 11 Demetrio Constantiao de id 
de elecciones, nadie ha.da caso de ha- Con todo seamos francn"i )'diga- . D. Jar:unitlo •• id 
ce~ uso de .sus derechos poHticos y se mos categóri~mente como el Sr. Ar- ~~~~on::~g~~n~~a el dtll ~~ M. ] · CabetaS ){uta 
d~pban las um2s en manos del Go· zobispo en su última Pastoral : ommJ ~~ct;~e~dei'lo :~ 
bieln~[o ss~s ::;en~=~· que: las elecciones ~¡~:~~. mtndax, rocto hombre e~ meo- Rnilos del Salodn J ~ B. Plau Id 

se _hacían bajo l:1 presión del estado de s1 sostener el orden é 1mpedir que M ñ M d M Dr. Eduardo Tahur u td 
siuo, que: intimaba y ahuyentaba á los los parttdanos se dcstnpcn en su.s.mo· M~rc:aa ~~a;:~ ~o.~anaayo-- 11 30 1 P A. Arc~ntales 11 ld1 
patudos adverS3n.os y no era pos1blo mentos de exaltactón, co; mterventr en Crece por la tarde i la.s 3 20 Sobre cub1erta JO pc:rson&S y t 01 
luchar con el Gobierno 60pena de ha- las etecc1ones santa mtc:rvenctón flue mi'\os. 
cc:rsc el blanco de sus tiros y l2 vfcti- nos ha c:vi1ad~ d.- l•pp1mas, c;angrc:) p·rrr:R"tD) DE~ ~· ISTOI.lCO •TliiOt •u·~~· ~~ Cuel'pO de Pollafa al mando 
ma de liU'> brutales atropellos. luto. del mayor tazcano ha. hecho hoy, c:o 

Esta .vc:rd!ld acaba de confesar el S1 porc¡ue el Presidente) uno que 1 J0 t1o Muyo-E' cn~1 seguro que: la mnño.na, C:JC:rddo de tiro al blanco, 
mis ardtc:nte vocero dc:l señor Poncc, 1 ni , n1 l l I¡,Jn I,\,J • J"H d Vr correrá ""angrc: en Europa el a• de: 1 con magnffico 6.xito en la sabana, Cop 
c:n su desatentado empei\o de falsear L m h. • • l, u !ten entr ..:n l.t\ d ec.:• lo· Mayo, fc:t.ha cl~ica ¡>ara el sodnlismo 'rifle sistema Reminaton o;c: han eonst· 
la elecctón de F.;ner~, ne~~", ~~ J ,¡ d,re• no rencmth Rlholro.s cuyo ueciente desurollq no ha podi- a;utdo muy b\lenot ¡nml~ 

• 



-;'J"eCt.-t Vaya.C".on el n6mcro tre
ce 1 ftf't!'- han sido los cuadrúpedos 
que ,~ Krnataron en pdblic.a subasta. 

~;!':a1~.t~ 1~o b.~c~eni;:o•rluien~~: 
Di quien Jnt. reclame CR dos mi"I CS f 
como no era ~a de aliment:ul, gra
tuitamente ha aido necesario propor· 
donarles qu1en se encargue de ese 
trabajo. 

Oran entUidMntO h:t despertado 
en todo. los úrculos sociales la plau 
•• ble noticia de la próxim3 llegada de 
la Companra de zarzuela que dirijen 
Jos eñores Rupnlck y A..stol. 

• 
1 De In foja. A lo1 do!Jiccu 
1nn nJOmndo tr~• vece1 
la• hoja• ele 11)11 pui!Ric• 1 

gh Hr.ruu:w MAYo tt. 

-¡ Jlru alzado tul ,,,,¡,,. virgiunle1f 

LA JIP.IUIANA. 

-Acuo • ••• era ni modio día. • . • • 
Tftl rez ... . del bniio volvía 
Gn mi pnlnnquín cu!Jic rtn, 
ol cnlor me eofocnbn, 
y In IJri11a quo pu a!Jn 
tAl voz. mo hnlm\ de'feubierto. 

Er. SY.OUNOO 

LOS .ANDES 
'como el trozo q11e .;uJmira=.·i hon..,...e-ne>-J-,,.-,n"'la~·tl v.al_e_d_e- ,-,,-och-:-, -, al~· :-At"g.;.u;..;•n'·co- ; Y- 1"".,-,'"e;-1 ¿<J~CCI~.d:;·~~ 

ra tenemo. el u.ludar 1 hoc.;a llt"na al go m;, . como un v~·llrlero undic· ConeJimiento~~ de lb.t..rra, Quito'/ ~· 
JC"ftor l'obar como i un l'c!rrt Gald6\ gano ó t.e1an:fto, I!'O uoche de "ejl!'tci• ucunga. El GaL;ern, d..: Maus hn· 
de nue,t,..: lett2~~; l'enu miento 1ucl· cios e ¡.mtu.1lo," ¡.l.ueae c.1 bardo l.la- da por el Oriente con d Gobiern• de 

~~~:~fe;~.cn,¡" l¡~¡~~~;~;~: Y d;1~1U:,: 1: e:!=!~n°ü~~ ·~,;:~;n~,~~~j: t~ ~~:~.l01rr:o~: ;1 SV,';;;;.~1n(!~. ~-;;r :~ 
aliento, nos habfan d~:~dn aceru del y al!.\ -.;~.l:a IDt/J. Ocddeote la diVJdedeiOif.:ufTCJIDlJen· 
' en.or 1 'obar la idea de un jo\ en cm- Ventaja envicliablc de los que ha.- toa de ILoba.mba y Cuena la corili· 
ptfuu:lo en ser viejo, mal hum<mulo bbn en veno 1 De élloa el mono~ ller01 oriental de ltM An•ta. 

Aunque sen vari&S lu asociacioneJ 
artllliC.U que pretenden visitamos, -Patl\b., uu hombro c1m cnftfln, &e• 
ainguna tiene tanta..\nobabilidades de (<'Íe rto 1 

cu1 11empre, poco 6 n;ub . avrnirJQ lit) de las hrrmou1 en toda edad: I..os ¡n1cbl<n •¡ue atán b.ajrJ lA de
con la é¡I'Ol'a que le ha locath, froht t uando ¡r,vene•(~lloaJ re<Juicbros con prnde.,cb. del <.iob1erno de Q.UIJOII, 
úniCOlml!'ntc cuando .suel\a en Jo que tlb. ; y cu;ando "'ii!'JCY-, •iquter-a scrmon· IOn B.aeu, l'avalluu, .l~a. pa, Archt~ 
fu~ y con un3. sonma de rencormu ciws, J!Jra no perder la co)tumbre de donJ., ~\fju~u.allí, Tena, f Napu, Avi· 
desprecio J,.1r.& 1odo lo prt.~~e:nte. N ()S lu aerenaw. la, ConC~eJJ06n, Lorct.O, ~n S.lvarltrr, 
reconciliam01 ahora c:on ~u plurna: M", nada hemos de decir tocante Mote, Colapmo, S-l.nu. R(hl.., Sen 11· 
sea cu11l (u ere a u idc.tlliter.:l rio, IOC:ial ~~ fonrlo ni i l.1. fonna tic la Jllec.cdlb guel de: Hucumhíot, \.tn Dieg clt lCJ:t 
y político, !liUCti.Jer.l con él romtJ con rl rr11MI que Cl)ntemvbmos, ya por el P~lm.arc:.'>, San i_.r.ndwJ de lus C'.ln· 
de \llliltre, nos sonreí remO\ de '"'l'ré r. peto profundo que i au autor,¡,,~,. cua¡c:s, San J~ de los .\lbuo.ees, San 
dica,, pero le agradet eremcn •u• cua M u•, y~ porque aotpech.am<11 1~ • e dCen•A•o1~:0t,~;. l ~l!Je 'r:~~~~~l s.n. · "'"l'u~ bito, por '!'U novcdal , j)Ot SU personal, J.,.t. JI Kln.fANA, 

yor Ju aimpat(u con que ya cuenta y l 
por Ju obr.LS nuevas y de gusto mQ- -¡OJ.I tn voz . .• • un enlo in8lnntu. 
dcmo que: han de poner en escena, Yo cubrí ni punto el acrnblanto .. • 
como aquella i ~ue nos referimos. A· ¡QuU clceí• f .. • • ¡qu6 puedo hncerl 
derois de los :ut1stas que hcmO$ an11n- ¡llnLI~ia en secreto .• . • hoiiUI\not! 
dado, ~J.bcmos viene 1::~. simpA tic.:\ Cla- ¡ Oh ! ¡ pondrín1 vuoatru uu1n01 

:: ~::;ier~~a J:odr:::h':":~~~~~~~ 0n unn d é!Jil mujor f 

dros y nos cmbel e.;.J. rem~H en la• JIÍn ._, 1ntfa mt~nuon con que. elb ro~l>t ~ ....... -.-. 
celttdos con que IO!Ii vivifiu. 1 proces1ón métrica. S1 exclu\tv.t· Lot que ~tin en ~1 varndo de ~bcas 

J f. 11.en1c para el •eJ'Jor Val verde e~n 101 .en )b.~, S.tn flh ¡ucl de ~arv.ac:s, 
1 "'tres d e ~te número de "La Rt"vi.... H.uabon~. Yu•¡ui¡Ja, Juan Lópct, Su· 
D." muy natural 'lue, al principio 1lc fu, l'.aira, (.A.opu(no 1 ..\guayos. La 
u. vaya un:a lec.e&onciu, una comQ ad-~~~·~·~e,Loong;o0!01~! d1.0°v.?i6·•0~boe '100" 

¡n~n~e~~~~~~n ~~vi:::/ ~f &:~~~ n: 
don N uma P. LlrJn.l. Con ~eltcción 
tan u biamenle elaborada, no aolamen· 
u• aimpi1ica Mno h:uln culmin:ante 
aparece esa figura en nuestra hi toria 

/ ·r/rJn, f,l:tra eu:\ndQ t !lte calnllero .. _ ......... ... lil. - u le 

apdable y afinada, ac ¡::.1nó tantos Er. 1'~nc~:no. 
aplalliOI entre nOM>tros, c:\ntando 1:1. - ¡ Sangriento etlobn el aol hoy ni 

'l1iera otr;~. \'CL poetiur los honores iodios uiVóljCS. 
de la muertr. El liobiemo de Jat:n de Uracamo· 

r CII aigue al de Ma.eu por la parte del 
Sur, confinando por oc lado con 101 
Con eJimientos de Ptun y Lambaye
c¡ue; por c:l O~te c.on el de Piura; por 
el Norte con el de Loja., y ¡JOr d 
Onente con d de Main.u. Tiene b.l-

puu del "Jerct" en 11Lertamcn Na- (cnc r 1 
aoul" cuando se estrenó por las com
~s Oalmau y Bello umdas. 

!~~~~~a. ni ~1 ~e~:rson~elh~~J~Ó:~~ 
(Continuará.) 

ATI:IOS. 
LA Ut:IUUNA. 

-¡Pon!ón! ¡pord6n .. . ¡Oh! ¡qu6 he 
(hecho! 

¡Al!! mo desgarraia ol pecho. 
¿JI: n quú, hermanos, hice m ni. . •• f 
¡Sostencdme . . hermanos mtoa ••. 1 
Siento yn en los ojos fríos .• ~ ~ 
¡Siento ..• • un velo funeral! 

EL ÜUA.RTQ. 

ofrecer i don N urna de cuerpo ente
ro, esperemos que: el señor C3.\le ter
mine su nbra, p3.ra quedar noo;o tros 
en Jo justo. 

lll. OOCUMJ::NT OS. 

' Ú MITES DE LA A UDI ENCIA \ 

PRESIDESCIA DF. QUITO. 

j:u~:n=J:~~ v1::io~lJ~~~~oi~~ 
S¡,ntiago de las lfontailas, San Joti, 
Chito, Zumba, Sander, f'han.a~, }'uca· 
ri, C hinchipe. Chirinos, }'omaca, To
mepend.l. Chuchung.l y otru vari.u. 

Contando, como cuenta, con el 
ceauu, con los mejores profesores de 
Ofl¡uota que el representante de esa 
empresa s.e ha aJJresurado A. contrat:lr, 
lo mumo que con todos lo!! elementos 
dispunibles para el efecto y existentes 
en Gu.t1aquil, con los que espera del 
Sur y los neceu.rios llamado!! de Qui 
to, ct seguro que disfrutaremos una 
hatla pequeña temporada. ¡Al mcno.!l no nlznrfia ceo cendal! 

!arique Cucalón, nue-tro bueno JohÉ ZOIIIUI.LA. 

H ay citrto engreimiento patrl6tico 
al estudiar Jos enS.J.)'OS poéticos !1 J de 
~on }- Trajano Mer~, pues sobre la 
mtrhscncia sobreuhente que en ellos 
brilla, cui ntas halagüeñas e.iprr3.nzu 
nos ofrece su l'ennanencia en Europa. 
Si como para los Scntblu.ntcs, los Gon
d.lrs SuáreL, los Anaanis MartincL y 
otros mu.y c.mtadilus, ha de K r p3ra 
don Trojano fecunda en luz y progre· 
so su ac.1ual ausencia. sea no ~lo 
Cónsul, sino Embajador en todas las 
Cortes principales del viejo mundo. 

Ltr ro'lil. 15 lib. 2 dt lo Ruojn7aáon 
Jc Indias. 

El Gobierno de \ lamu, que te C.X· 
tiende hici.t el Oriente, ¡e Ji¡:ut inme
dl.tt.lmente i los ele Q u1jos 1 Jaco de 
Bracamoro~- Sus ttrmiDOt. a tin tan 
poco conrJcidos por lu panes del Nor
te y Sur, que petd1énrto e cout los paí· 
ses de infieles, no dejan mu scttales 
de IUS liodems, qut las t¡Ue pueden 
conocerse por las misione...¡ de la. Com· 

1 muJ querido amigo, ha sido vfctim:l, 
en la noche del s1bado Ultimo, de un L-..,.'9"-=-==~--
w:idrnte casual que le ha ocasionado r---...._ / 
11 ¡,.,,.,. de l• libia de la piem•. i•· 1 "'- ~itcrntum. 

En la ciud:ad de San Francisco del 
Quito, en el Perú, resida otra nuestra 
Audiencia y Chancillerla Real, con 
un Presidente: cuatro Oidores, que 
t:lmbi~n sean Alcalde. del Crimen: un 
Fisc.:al: un Algua'?l Milyor. un Tenien
te de: Gr:an Ca.,c1her. y los demis \h· 

quierda.: en unión de :..lgunoo; am1gns I/,.... - - -------
m la ccrvecerfa de las Peilu, hacfa 1 . _ 
tjercicíosgimn.útico¡ y al desprender- V"' LA REVISTA ECUATORIANA." 
1t de ua trapecio, sobr~: el aserrln 
pacato con el objeto de disminuir la 
Yiokacia de b.s eaid&s, tuvo la mala. 
1uene de sufrir tan gran desgr:tci~; 
ldilmente, atendido ;l tiempo por su> 
aau¡os y ~pecialmrnte por el Dr. D. 
)illn B. Oe:;,truge, médico de reput.t· 

IV. ~:t~~ .. 1:e ~~~e:f~~~n::C~ufi: e~: 

!:e :~~¡~~~~e J~ ~~~~~~~~J~oy qu~~ 
de crm la pierna de:.-perfeccionad:t, 
pues curado á tiempo y con habilidad, 
ya \(' puede asegurar su pronto res~ 
ta.blecimiento. 

llftreta.-Ignoramos la ruón po r 
La cual el bat;tllón n• 2• mejor dicho 
1a l».nd.t, no asistiera i la que anoche 
IC •c:rificó, como de eo..,tumbrc, en la 
plua de: Rocafue:rte: pero si creemos 
de nuestro deber felicitar i la de: la 
"'Artillería'' que tocó con general a 
probación v3.rias piezas escojida..' con 
IW.UIO gw.to. 

La .simpitica plazuela estuvo llena 
de personas de ambos sexos que por 
m.u •le una hora disfrutaron de las 
&nnonfu musicales que hicieron ema 
1W de 1\Y bim manejados inst:umen· ... 

Gtnen.l C.ceres.-Estc notable 
ptnon.lje peruano debe de llegar hoy 
'Ciai. abordo del 40~bpocho", de p.uo 
p&n. 4zla. i donde V3. con licencia 
dt tres IIIWcs concedida por su gobier
DO, dd:lidklo quedar i cargo de las 
Lt~ del PC:rú en Francia~ ln
ibten&, f05 ~retarios de r• clase, 
~ caJidad de Encargados de Nego
aos ¡¡fl 4"nort'm. 

Descamoe al prestigioso General 
JICnu.no grat~ momentos en nuestras 
piaras. 

Clllllatropello.-EI Sábado á 
lu cuatro do la tarde In carreta eig~ 
D&da 000 el NI? 99, eatu\·o & punto 
do .atropellar á una pononn quu die
lta•damcote estaba en ol medio de 
la calle, 

Merced al aviao oportuno de ai
CUnoa tr&n~eunto., ee libr6 de dia
Pit.o tem.,jaot.e; pero no tle laa in
.,.,JI!'nciu del can-e tero, que AlOtan
do lu raulu dfl •u nhfct1lo proou· 
~1r¡;¡:~ ' 11lvo del podor do In 

Sa~ruot que, apcur de todo, fu6 
rod1.1c1d•1' priai6n, y eutigado I C· 

«1io 111.1 mflrecimiento•. 
.l'Qo mOllfO riP l1aber 1ido "J'Clf 

P"IDI!'r d1a dt:l m~.a todu lu bom
hu, hicieron ejeNiaio, como es de 
re«~&rnento. 

1'ambién tuvimoe oe&aión de ver 
ftQnldO. 1 .. Claof!JCM tfo s uanlia na · 

nal. 

1::1. VELO. 
1 DI!' \'rclor Rugo.) 

LA lh:u~us-'. 

-1 & Qu& ~nt-i-. hermanoa mf01 1 
<!OI ojoe tntia tombrf01 

Hwu \:ino. funerales,,, .1 

l. 
;\luy sei\or nuestro t!lti junto i 

nosotros el número 38 de "La Revis
ta Ecuatoriana," periódico literaTio 
que honra i nuestra capital; y como 

r 6 mf, á mf 1 nos grita la pigina 
63 de "La Revhta;" y pues _ . . ..• nos 
deja.ria medio sonrojados, ~~ fu~ramos 
de los que se complacen en una cegue
ra voluntaria: 

rarisim~ vez aomos (avorecidos con " IAdió~! oh luzl espfritu del mund!l, 
tnn h.tlagtieila vi!t.ita, jusla la atendón De los alegres cic:ICK mensajrra! 
e<~pecia1 con que vamos i dcdi~rlt ¡No para mf, en el ámbito fecundo, 
algunos in~tant Y cu:U nuestra pe:- Derramaris tus flores, primaveral 

~~a~o~~ta. d'¡~¡:ar;e~~~i~adr~:c~~:; ;, E~· j~ ~~Úia·, ·d~¡¡;~t~· m·¡,¡n~ro: .. . .. 
m:lS fntimu; pues 6. más de oslentarse UnpittnlaiiJVt,Ynlro pitt11 /J p lny.r, 
en ~1 palpitante la vida intelec-tual de Medito en lo insondllble: del sendero, 

~:~tr:!a~~~~~!m~i!ó~~~asu ~~~: y queb~ntado el cor.u6o desmaya . 

cuando (atigados, corremos i respir2r ,;Á).i ~dcS~d~·~·b·rb).~: d~j~;in~;O:So?;, 
el aire purlsimo de un verjel. Y, vive 
Dios, que hoy por hoy, ya • 0 puede Pero qu~ 1 si habfamos de citar lo 
ser más fatigoso nu~tro periodismo bello, serfa forzoso copiar fntegra la 
polhico, verbigracia; am~n de otras poesfa de don Remigto Crespo Te
fatigas inherentes i la ~poca fatal que ral: qué soberbia es! Cu.inta ,.a. 
atravesamos. Mas ni toquemos el pe- Je:ntfa en el vuelo, cuánta. pro
riodismo citado: siento unos calofríos fundid11d en las idC3S, qué inadiación 
.1l ver siquiera ese mare magnum · · · • de una ~lma luminosa. en tod.1. ella, si 
de palabrería hueca; Y ::nar u.n al boro· nos es permiúda esta (rase ! Uama
tado ahora por tempestuosas Y muy mas especialmente la atención del lec 
disparaWu pasiones. tor i la música peculiar de ate poeta 

Casi jugando apareció "La Re vi ta en su vrrsifi~ción: sus cu11rtetos y 
Ecuatoriana;" Y Mla ahf muy en sus q_uiute:os en general tienen mucho de 

~:r~i!tn~:~~a~ov'i~~e;a~~¡: &u~~;,g; 
por la Costa haci3. la parte de la ciu
dad de los Reyo;, tw.u el puerto de 
Paiu., c:sclthive: y por la tierra .aden
tro, ha.\t.a Piura, Cajamarc.t., Cachapo
yas, M('.yobamb.a, y ~[otilono, excl~
s:ivr, incluyendo hici.t la parte susod1 
cha ID!> p1Jcll1os de Jaen. Valladolid, 
Loja, Zamora, ' uena., La. Zarza, y 
Guayaquil con todos lo$ dcmis pue
blos que estuvieren en <oUS comarca.~~;, 

y ;e ooblaren: y h6.ci.1 la parte de lll'S 
puc:bl05 de la Canela y Q uijos, tenga 
los dichos pucbloo;, con los demas, que 
se descubriereo: y por la Cos1~ hicia 
Panam3 h~tael pueno de la Buemwen
tura. inclus.ive: y b. tierra adentro 1 
Pasto, Popay3.o, Cali, Buga. Ch:apan· 
chica y Guilrchicona; porq ue lus de· 
mis lugares de la Gobernación de Po
payao, son de: la Audiencia del Nue
vo Rrino de Granada , con la cual, y 
con la Tierra- firme parte terminos por 
1!'1 Septentrió r.: y con la de Jos Reye~ 
por el Mechodill, teniendo al P oniente 

!~asm:~:~o s;;Jt¡:1s, ~¡~z:uCf:~: 

quince :abriles, esto es, hechi~ra so- p:.recido 1 esos martillazos rudos del 
bre modo y en extremo apetitosa. Otro terecto dantrsco. Límites de la antigna Presidencia de 
timbre peculiar suyo: primer periódico Ahora bien, para que no se nos ta- Quito según la relación bi5t~rica 
serrano que va adquiriendo vida pro h d d" 'ó del viaje á la América Mendio-
pia y con esperanz.as no in(undadas de ~:S e~ c~;~ra n~~~ {.rfu: ~~~: nal hecho de orden de Su Majes-
evolución progresiva y perfecta. una pregunta: lC$ v~roslt~ul, b P• srble tad Católica por don Jorje Juan 

Hechicera "La Rrvista" ? Vayn que h.tyan cruudo por el ccrebr•J de )' don Antomo de Ulloa. 

por qu~ nó l d ~ i veces. con ~P~,rte e'iefibeo:d•oq:J:Ill:'pi~~easqu~u;x~O:t:,:~~~ Segun ~ta. relación, ls Pr.::sidencia 
~~ ~~e~~:S, ineC:~~i~~~t~~entc0nh~- de Quito confma por la p.arte: del Nor-
mos adquirido la costumbre de abrir· Na, la se opone para una contest.;~ción tr con la de Santa Fe de Bogot.i, com-

~' e~~~:;~::,~;. coid~.b:n~o~:ro~: ~~::J·~~ ~~~· i~~::~::::~i ~~en~!~~::.·":.,dl: ldel ~~~:·:~~ 

los pahes de los Portug~ lle-.do 
su, lejhu:nl)S ú rmi11<b ha memorable 
Unea 6 \terid1.1no de dr mvcaaón, 
ue pone U mito .i 1?' dominios de J. 

América Españ ) l.t y de l.t America 
Portuguesa en aquetlu rcjioncs. 

Los pueblos penenecientes .al Go· 
bierno de .\laina.s son Jos siguient.es.
En el rio S aJ)'J, San DartOiom~ de 
Necoya, San Pedro de Aguaric.o, Sao 
E.$ta.nislao de Ag:u:lrico, Solo Luis 
Gonuga, Santa Cruz, e1 Sombre de 
Jesus., San Pablo de Gu.ajoy¿, el ~om
bre de :\laña, Sa.n Javier de: lc.ahua.
les, Sa.n Jun Bauu)t.a de los Encabe· 
ll:ados, La Reina d e !o:o Aojeles., San 
Javier de Urarincs. 

En el rio :\larañón 6 Am.uonas, 
S;a.n Francisco de: Borj.t,5an Ignacio de 
:\la inas, San A odres del Alto, Santo 
T omis Ap6$tOI de And~. Simigaes, 
San j ase de Pinches, La Concc:pc:tóo 
de ú hua¡w1es., La t ·reseot:Lción de 
C hayab1W, La. Encamación de Pua
napuras, I:-.a Concepción de J eberos, 
San Aotomo de la L:.guiU, San Javier 
de C ha.micuro, S:.n Antonio de Agua.
nos, N ucstn Sei\ora. de b.s S ievc:, de 
Yurimaguas, S;a.n Anlonio de P...dua., 
San j o1t}ufn de la. Gnnde Om.&gw.,. 
San Poblo Ap6Siol de Nopeanoo, San 
Felipe de Am3.0oa.s, Sao Simón d e 
Naguapo, San Francisco Rfju de Ya.
meos, Sm 1 gnl.Cio de Pebas y D.umi
res, Nuestra Sellara -~e 1M Nieves, 
$:ln Fr.tnci-.co de: RCJts del Bandera, 
Nuestra Seliora drl Loreto, San Ant~ 
nio Ab•.d de :\lunicher, S:ln Nicolás 
de: \1 tnamabo~ Los :-i~nj05t Sto 
Sah oa lor de: Ch:.pas, ~.an Sebastian de: 
Abijir u, Los Aajeles de Ro.amain.a.s, 
N u es· r.l Señora de\ Lo reto de Par .w.t~ 
pUr.u. Sant.t \(aria de \Jc.ayali d e Co
cam.::. , Santa Marfa de GuallaKa de 
Coc:r. n.u, y ou~ numerosí.si.mos put· 
blos naciones birbuas y $.o\IV.tJc:t. 

La siguiente decidió de este número ll.lra lA m:lJOrfa de: los lectores. No cotTCjimiento \ de Piur.1 y Chach •po
de "L3 Revista:"- '' A\ pasar por en ;ui con Bolh·ar: el cuacter de este yas; por el Oriente se extiende en to· 
tre ellas (por entre las vac.as, recosta- (ienio y las circunst3.ncias lan coooci· do lo que ocup3. el Gobierno Lle ~t.u. 
das unas y de pie: otras en un corral} clas de su ltlut"rte hacen del todn in nas en el rio del Marañón, 6 de las 
:11 pa.stlt por entre ellas nuestros caba- n!roo¡fmílt:i los ;p.fectos ~ ide.u atribui· Amuonas hast;~ el Meridi11oo de 13 Ot, .\ otooio de Alcedo, en ~u 
llos, yo no pude menos q.ue diri¡irla$ do-> por el mismo poet3. al Ltbertador. Demltcación que dn;de las conquis- nicc •nario hi.!otórico gc:ogrifico d~ 
con el alma, con los OJOS, y araso l>c aquf nut!lotra preferencia 1 " Los úJ. tas, ó p.¡fs.~ de Españ:t., Y Por~ug1.l; )' J.u 1dias OC\.;dent~es. dice: 
tambi~n con los labios, una tierna ) t'mos pen.samie:nlos de Weber" w bre por el Ocadentc $Jn sus l~rmmos la.• •'C:...:U ITO, Reino de l.tAmériC3 ~te 
cordial dcspedid11, qut quid eUu, la!~. • J...,,. Uhimos pensa.mientos de Bolf- play .u de;de la co)t.1. de f úmbez en l:a ridio .a.l, sujelo .a lo~. juri.sJicclón c.lcl 
queridu vaca.s, compret~ditron; pue~ , .tt," h:t.blmndo a.rtfstlramente. De 10 e:n\enada de In Pun1 h;uta Ja.s que com· Vire. 1:uo de ~nuf.e con quien coofi. 
1orprendf 1 varias con /u roi$/a ~;·..~ etl tl•·i ntorlos siempre esli n de pl.iceme prende el Gobierno de Atacames, Y ju- na p ·r el N . .1 l.ts orill.u del rio. ·e 
11osolr11S; cu11ndo yo rorn~ ~ m1nrl:b 0 le-otras letras, cu;~udo Dn. Rrmigio ri;dic:ci6n de B.ub3:coa\ en la Gorga- gro, par el S. con b$ provincias 1 Co-
par UltimJ. ve.t dcsd~: un recodo del se ::acuerda de su lira na. Su mo.yor dbt.ancia de Norte Á rrcjiuirnto de Piu~ y Chacbapoyu 
camino." y un poco más :ab.1.jo: "el Sur a de lOO le~tua.; )' de Oriente ..Í del l'eni, ¡x•r el Poment~ eoo lu pla 
humo u ulado qur, despre~di~ndose \' Occillente de:tde la punu de o t:t )U tic \ lachal:a en 1.. mar deL Sur, y 
de llu pir.tmidale~: chcwu l'•i•ras, que- 1 .n?«J~blc que en " ¡_, Revi\~a Elena en la mar del ur h:ut<1. el ~le ¡~r e1 Oriente c-ln el rfo ;\larañon h.u-
da adherido j hLS cumbrera.~, como ,,¡¡. EcuatoriJnJ. " Unlla.!>e tlOr .!<U ;au<.encra ritliano y;~. cit3.do; comprendiendo den. 13. ttoear con 13 line;1 ó memh:ano de 
m~rildo dtl /rlo que laact futra dtl d Jll!'cano etc nuestro.., \'ef':)itlc.vtores, tro de sus límites IDl. Gobiernos de demuc.ación de los doauni 111 P '".1 
hogar." ~uando es él, como ~¡ tl:j, .:mos., d Qui)cr.., ;\h c.3.t, Jaen de Br.aeamoro., t,;ue.es; 1ienc de brgo ~oo lebu.U. • :l 

Vamos 1 esto no es juego, nos diji .(~u~.•1 p,m•0(JiOe~e:l .. o,•)P11'::,'1~um"e· ""'y :.n,l ;\l a.Jn~ &.• . r 6oo de .tncho E (l • <>obiemo~ 
m OSj y anellcni ndonos en un silll\n, .. ._ i. " .. .. .. -1 El Gobierno de QuijtH )' ;\( ~c.:u, d1 ' · : e te Reino (•Or un t•r.:..,adeule qu.: 
CC?n qu~ fruición .duld 1m11 nD'i emhe c.:on uo n orlllr n(l¡ pero un i lo Acu- ceo, esti SltU.l, IO h.1c1a el Onente de e-- \i-lbc:rnador ,. l"·~muJ.1nli:: lienc. 
bu~os l!':n )u p .í.gmas de cl.on Carlu~ iu. por entendido. l!:n cutrc.m.t, 7 1~ cordi11era d~ ~os Andes. E\te .Go- r-.ll tic rl,) un fribuna\ tle Re.t~ A.1 
R . l'ob.ar Fui,.Ji1larl adm1r.r.ble en l.1 (·l!i Ull:lCJb, 11 P n wnw•cr l11 en la b1emoa~dlvldJdo en tios p3rttJe» dit-ncio~., y comlrcndctu ¡1r0\Un 

11 • 1ra, 1 11, :nl·· • (lth,er,·A i:l\e~li~ación de l:l \'cr.lad. iDL"nrgruen· rl tic Q u•JOS que abra.u la p3.rte Sep· ~~ l'o~ to. );aen de 8r,¡ca:nor(l.i, f-. Lnt.' 

1 1 , , 0 Jgac11111u de !J tMtunt!er.a, r.l'• h' UI.Jn,J,, n.il•b h11hr .1 ~·In en Dn. tenui,,n:al, y d c!e \l.v "'- la ~r1e \1 r ~. QUijOCiio \' ;\he~-. \1 n.a , "~ 

1 gas rd~t(slmOs 1¡ue ·luprudi.tn un Jc . .tr• 1 \I~N lJUe, cun ~ru1tarr.\ en rhh • lliuclwe ('nm¡:~ .. n lldo en,:- (' , .::.ucumb1QS, ji\';IJ'Oii, l~rra. T.&· 
mun•lo d.! a fe('to. ,; p&n .t·nicnto. . . m mo run -..lhc.e a;hon•lu un "Ptln 1 tn: elln., c.:l lJ-11 de .. 1' Undo$.. 1:::1 cunga, Ambato, kiow.mba, ..:uenc.;p.. 

1 cliln.l c.t 1.1 \·errlarl, por t">< le l.t~u n•• 1.1· ·o. }'O nec~uo," n u1~ .. ~ .. I•J ·,t" 
1 

Gulucmo tic Q ulJ0 confi_na. por la Loja, l.t.mc.ra, Chunbo, .-\laus1 )' liua~ 
h.abi.ameb coroocido i nuestro ¡oven t lm:n m o," Sen· tn 1(·, nuuJo parte de! None ~n ~~ ~~tono ero-. )aquil. 

1 acadEmieo. s. toda la "relacióo de 1 - . . - rrespond1e:nte: á l.a ¡unidicoón de Po-¡ 
~n veterano de 1~ independencia" es [ 1 J 1 raducaones del c.tu.lán. 1 paya.n¡ por el Onente haiu. el rlo de (<.:ontinuuo~..) 
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TOCADOR 
y la Vuuaúera 
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Pl?za de "B 
A L'<lS V1A.GEUtOS 

( , uartos amueblado .-·nlone o pccinlcs 
p11.1., fl\mi\ina.--Gran salon pnrn ---

1~~{9~0~~0 
Banquete d ntro fuera 

11f'f es1nblcchnie111o. 

1ervic10 e merado. cocina de primera clase 

VINOS Y MCORR8 ll~PKCL\LH8 

DE BOTO 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Lstu acreditado establecimiento que durante algo· 
nos dius ha permanecido serrado con motivo de eatane 
hnciontlo en el importnnte'C reparaciones queda abierl.ct 
dcsrlc esta fecha á la disposicttin del público de esta 
ciudnrl. 

bat!o, Teléfono, erv1c1o interior excelente 
Guayaquil, Uiciemhre 12 de 1 9. 

Dc•coaos sus propretarios de ofrecer trabajos dignoa 
do MUR favorecedores, no b no omitido medio alguno para 
ndquirír IM aparatos de sistema más moderno así como 
tumbiun Dlnturinlo~ de primera claso cont=ataudo ademáa 
on In ciudad de N w York. u no hóbil attiata que cuenta 
lnrgoa uño de prúcticu y que ba trabajado durante m u· 
chu tiumpo tD la gran galería de ltoily & O. • avenue 

1 No\\ Y<rk 

,A:¡¡to~AiD :u!Co ·ni "9' Ga 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abiéndose hecho mejoras de gran ml· 

¡>ortancm en este establecimiento de pnme
:<l clase, se ofrece al púbhco un gran s 11 udo 
de licores de_ las mejores fábricas 

Helado 
frutas. 

leche y 

Refrescos de 
clases. 

Pasta. 
delicado. 

y . bizcochuelo 

Bebidas y fi·nta, h ]a da. 
Cer eza na ·iona] y e 

tranje1·a. 

=-m=IE~O-

Cock1 ail · y bi tters. 
Las señoras encontrarán un lujoso ~a

:bn, donde concurnr á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das 
con regularidad. 

También se ha preparado exprcsamenl 
un ~&lf!ll~lli donde, á la vez c¡ue se asp1re 
el suave y grato perfume de las flores, !:oC 

contemple y se goze de la Luna; se pueda 
waborear un neo IMPERIAL 6 un cog
u:~.c fino. 

hl salón de b1llares está arreglado conve
•l tentemente 

1 nuevo prop1etano ofrece todas las ven
ta¡. s y atenc1oncs n el 5erv1c1o de su esta
blecimiento. 

Guayaquil, Ago11tOde 19 tSgt. 

SALO N 

DEL GUA Y AS. 
Call q d< Octu " ' . 5 

Elnuovo propidurtu ,¡. 
esto C<>oocirlo eco t ro <lo rou
uion, pone on oonocimicuto 
de ~~~ uumeroRos ntmgu< l 
dol¡mblico on t~enero1l. ~ue 
coo.ultnodo el pudor propor· 
oionur IM mayore• C·•modi 
dadca, hn snrtulo nuuv11 y 
1 rofuAAmonte 1 e tublccr· 
miento y garr.oliz•L ol or
vJcio máa o merado. 

Louch ó tod11 hora. 
l•'rcsco do todn cla o. 
::; utido comploto do ti-

En. ;u.,KI, S u 1 

Amargo Euprp1 i<·o. 
IH (, \LA,tlttot•J \, .\ 

SORDOS. 
1m pt~r OIIIL tph· (1 h t..'ll•l 

rhdu l),. ht fwr.te~r. aui·lo 
"" ui•lu . qun hn p ult ·i·lu 
d urnntt 2K atlu . u w 1· 111• 

romndin twndlh tmu. •·n\111 

rU au dt•11cripci1111 t(THti" u 
1 qoi u lo dooeo; dlri¡¡iro• ~~ 

Sr NioboiAoll , 13anhugo do 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 
Pt'('Cios ul alcance de todos. 

FOTOGH \FUS llE~IlE l. 20llA TA ~ . 4 DOCEH 

¡,LOS AIDIS@" 
PUBLICA "'ION DIARIA. 

~:}+--

FREOIOS: 
Su nci6n men· uol.... . . ... ... ..... .. 1 t 

Id. triml:'tral . . . . .... ....••••. "' J. 
Id, seme,tral. . . • . . . . . . . . . . .. . . " S· 
l rl. anun1 ..••••••..•. ......•..• •j 10. 

• t'1mcro 'ucho ......... . ....... ...... . " 10 cts. 

TA~A D::J RD..r.<:'IDOB ':<' A't"lBOB 

Han.• So p.tlabra.<...... . . . . . . . . . . . . 1· t . 
Cada palabra e. cedente........... ... '· cts. 

1 •·r Ch•Ja r rr-tición d,~ un ATiao ., pagari la mltaJ df'lJredo cWte. 
• ;,':rn•:io:~~rdór i pa .. odo ,)p. Y'1'1inll«iaco la• rtpe n-. f'Ndo dp: 

Imp. de "1 o Andes" 
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