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Precios de suscrición. 
1'AGO APlilt.AN'l'A:CO. 

Suscrici6n mensual ............ oo ••• , •• SJ 1 ~ 
Id. trimestral.... . ............. " 3· 
ld, .emcstral... . . .. .. .. .. .. .. . ' S· 
Id. anual ....... . ... .......... "(!lto, 

Número suelto. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • u 10 cts. 

En el Extranjero. 
Seme-lre . ............... 00 •••• 00 .... S70 7· 
:\no . . . . _ . . . • • • . . . • • • • • • . • . . . . . • • u t 4· 

Tarifa " pa1a Avisos. 

.\visos en la 3! página 2S o¡o de recargo. 
A VISosen Cr6ntca so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
aco L. empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

• mroft•da . d;l respectivo_ valor. 
'" fi ro ongmal debe ventr 3C0t11panado de la respectiva 

nna e respo~sabilidad e::igida por la ley. 
10 d L. redac~t6n no de vuelve ningún original aun en el ca

e no publtcarse 

ti t .. u . 

~~~El infra-s-cr-it-o-Agente de~ 1 ~ 
~~=a..I..t.OI::O'M'' _ ~ 

de "LA ITALIA" Socie-~ Q;) ~ 

ta d' Assicurazion:i Mari- ~ 
time, Fluviale é Terresti y Z ~ 
de LA ALIANZA DE Q 

ASEGURADORES DE o ~ 
BARCELONA, está auto- ~ 
rizado para intervenir en ~ m 
representación de dichaR Q § 
Corporaciones en los casos ~ ·~ 
de Avería de mar. ~ 8 

~ L. C. Stagg. ~ ~ 

NORTH BRITISH ~ ; 
IN~~:~~~I~~NYZ i 

AC'l'IVO AL 31 DE ENERO aE 1890. :fl 10.075.212. 7s. 2.p ~ = 
Capit .. lautorizado ........ :l! 8.000.000 S 

,. suscrito............. 2.750,000 1 

" pagado ....... ....... ................... . :S 687,500 O O ¡ ~ 
Fondos do incendios y Reserva........ 2.694,285 19 10 1 m 

.. Vida y t{enta• Titalioias.... 6.936,426 17 4 -CQ\ FJO A 'A~ MADRES 
Iugresodoltlepartllment< deincendio 1.363,356 9 6 l\~ L 1) " 

·• :· . . " de Vila y Rentas 
VJtahcJus................................. 806,998 14 j2 El Jarabe Calmante de la 

Sra. Winslow deberá usarse 
siempre. cuando los niños pa

Lús fondos _aoumollrl?s do los departamentos de s~ decen de la dentición, propor
gnros de incunthos y d~ v1d .. •son completamente inde-¡ciona alivio inmediato al pe
¡¡endion tea. queño paciente; produce un 

El infmscr itC· t\ge~ ·e de esta re-peto.ble Compaüta, sucito tr~nquil•> y natural, ali· 
eatu debttlamente .. utort:atlo, para efectuar Seguros Oon- viando todo dolor y amanece 
trn Incendios en estu oildad. 

1
1!1 angelito risueño y feliz. Es 
illlUY agradable al paladar, ali-

Gvayaquil, Enero ~ de 1891, via ai pequeñuelo, ablanda las 
.oncias, calma todo dolor, regu · 

J 1 F"' . l ~T Ii1l ~~ larlza los iotestinos y es el meo 
l:t ~ j:JII n~~ l jor remedio conocido para lleol 



~illnbornri~. 

LOS .ANDES 
pero~ leJOt de esto lo coroneles ;oo por \6lo ¡Jea de oposición, ott 1u· ciado con nue\•t: 1 c:ret ~enta centa- Guayaquil por 1\mcjon, en ;--
los primerOL en oponcne . .l todo ah· c;hot, y no~ oorto el oumer~, ¡H)r h.t· \01 •• djl t~:Ó tad 1 C 1 bo ocu~m~ cump •m:- con en'"' 
dente en b c.arrerOl, el EJerCitO tteri cerse not.t.blo con •u"~ doctnn.u .aun· Eu el en c.,. u e u ruces lU apret n e manos 3. St- C&ntoer 

1 d t u 0 •¡ue .tn ,·iciOO>U. tod~ ell_(t) ~e cm· un cono.to 1le W!>pecha de amllgo de r• nte de la Comr~attfa Telef6~ 
LETRAS DE CUAltTI:!L pan 1~ Repúblic.1 .l ~r,: ate 1 • penan en no reconocer la \utud en ~1 incendio 1)or hl\beMe c:d:lo i\)er no· P~nme Y muy sincero, en~ 

y 11¡: a.rrtao. ~~~O::~~n·f•da ~obre a c.., be u fle ~!dado; pero nosotros que hemo1. , 1 che i las ~iete, una l!lmpat.I de las que la d ¡na familia del que fu~ ~ 
tX Nosotros neccsil3.mos soldadO$ ve- \ido l;ug~ aft~ con lo:;. oldados, que alumbfllbiln el ~ntfSlmO lefto, ••&no Roblea, hijo muy m1mado •lt t.l, 

n ARTÍCULO u6 DE LA CO!"STITUCIÓl" ter.tnos acmtumbr:td~ ) 1:\ obec:hen- hemos compartado con dios tOlltl cla- de nuestr;a redención, in nmgún re- )•ttquil, recientemente_ fallecido • 
cia p:aJ.i\·a, i las prh·;ac1one~ de_l;a cam· l>e de uab.ljO'\ y. privac1on", nosotros sultado de agr:l•lable por la olicitud L~aplt;tl de la Repübht.11 donde 

'( UN COROlofCL DEL .EJbC'JTO, 

Cuando Jbrimos c::unpaña cont~ b. 
dis~óticióp. conuitucional que arreba
tó al Ej~rcito d fruto de sus c:co~o
mfu y trabAjos, ~tAbamos mutleJOS 
de aeer que un titulado Coronel nos 
uliera al frente, oponi~ndosc i esta 

pal\a, Y i seguir la voz de su:a Jefes, no no_¡lOtlemui equwoe:lm~>~ e.n e-.ta m.l· dc' o'"'MdPcRvlnM,.,.ID'Oillf ':re-.•V'Ic"'HYDiftDIT ~~~~~r~~~~~~~l~e~::n tÍ~ ~~tto • 
abogad(b qu" son 1 _'l'll ~ l'.1r.1 ir .i IJ'\ tena.,}' ..lb~:n(J . .1. c1end.l Clt:fl,l, \ \1.10· • "'""" 
Cim:uu a pronunru.r diKutiDs mal tO:i y cu.l:\ ~r.1ud~~ \lrtudec . ha~· e u el C11 Ilflrro .•le du~n~ •lc,o..uau'-uJu, 6eo clima, la enfermedad qu~ &e 
5urcid0$ como en unil cátedra de rec1- "W>ld.:tdo, por..¡ue lo hemos \l~to muer· mordll'l D.)·er .t un nn)Ho ll.tm:ado To- lle\•a.do i la tumba. 
tación, que echan ele menos el buen to de h.tmbre, y, ~in cmb.ugo, no _robar mi'> Rosendo Sinchet, con el frh·olo n~·:~l ~i~:~~~\1~~~ gl~im Q0 Wl?> .. 
p:ao, el mullido lecho y todos los de- ¡).lra t.omer, lo hemos \·imo~ ~echento, pret~to de arrebatarle un peduo de 
vaneos, sar:at» y p.u.lucmpos que .tbn.:.a~to..~ por el wl ,. no ~pan:al"'ie de eame que tenia este en la mano. La ignoramos la cauu; __ pero si sa~ 
brindan la fortuna y la independenci;a. la fila pvJ. beber, lo hemos ~btO re henda ha 1esult:Ldo de con.¡¡derac•ón, que, entre Oti.3S noucuu, comuniQ'-

r=~~n~:a~dns~~:c"'~~~ p::a~~o 
IU fa!U ac smdéresu y SU tgnora0\.12 
absoluta en cicnci:~. constitucional y 
Jcglslación militar. 

Probable es que este Coronel h:Ly~ 
adquirido su despacho de tal en el aa.. 
Ión de la Convención, ca:fbdo cquipll· 
ra ~ n:uuralez.:t de ~:ervicios qUe pres· 

:: ~~ ·::;~:~:. ~~:~n~io1d:n~c ~:t 
:~~1~~ J':':X::::i~~~~a::r c¡uicre 

Cuéotase QUF .i Napoleón Bonapar
tc le pidieron el despacho de Coronel 
pata 'Un indi uo de corte y di6 una 
contcsnción tan oportuna que el pe· 
ricion ño no hizo oua cosa que bajar 
la vista y retirarse aver¡-onudo i su 
caso. 

"Si las cb2.rrcterao; se han de conse
guir Clt los salones no hay para qué 
buscadas en los campos de bata.lla," 
fué la contestnci6n de est conquista
dor que asombró al mundo con su 
genio y $US taJentos. 

El W Coronel, de que..hemos 1lecbo 
mención, debe ser de aquellos que_ ob· 
tuvieron excepcional favor del!_ Con
venci6o, cuando nos ha salido con su 
articulejo comaanndo al abogado con 
d sotaado. 

TuYO razón en hacer la comp.ua
ción. Ignora en lo absoluto las tareas 
y fatiga! del soldado, y cree qut la vi
da del cuartel y del campamento, es 
lo mismo que echarle el -wuante á un 
pollo y quitarlo las plumas con un 
anlt Ud. dif{o 6 con un 111Jos y VJ"slos 
y quedarse fresco bajo sombro de teja· 
do, libre de los rayos abr.uadores del 
sol y de las inclemencias del cielo. 

"EI arte de la guerra no consiste pcudas vec~ s.'cn6carse heró1camcn- pue-> el pobre niiío ha perdido un de habc:~ hnb•do una fuerte temPiolll 
50Jamente en el ficil manejo del anna, te por sah·ar i un compa•,ero ó .1 !>U ojo. e.n oa Ciudad, en la. que cayeron 

~~~~~~~~·~~E~?.::;:j;,~ ~¡~:~~~~:~~~r~~~.~~~.~~~ d• l~,:~~r~~~::::·c~:~xpulsamos :~i~ri~':,.f~~~~g!• ~~·.d~ 
cen en d seno de la paz, la cua! nece- que h:1.ce ~tas cosas, no tiene una 'ir El soñor Gob~rnntlor se encucn- llnlst~ que ~lln¡en los señores 
si u instrumentos adecundOii al objeto. t·1d común. Ahora diremos con el tra. ya restnbleudo de una indisposi- RupntCK, quazi no pued:~. est..tr tltll 
La primera condición de la victoria ~larisal ¿Cuál ~ su pcrspecuva? ción que le ha obligado·!\ permanecer nosotros ~asta el n, pues ten
es un buen ejército, y uo se forma un ¿ Cu:S.I s.u porvenir? En ~mbio dt; unos dins en su domicilio, separado de que cumph! un abono de ~~o fu ... 
buen ejéfcito sin tiempo bastante para :iU adhes10n, de su abnegaoón, de sus los negocios p6blicos. nes .en P•ura, par~ dificil JlQeda 
que el soldado bisoño se posea de l:u sufrimientos, de sus u:~.bajos y de sus Felicit&mosle por su mejoría. temunar ese comproma~ maflana Pllll 
cualidades propias del veterano, y ad- servicios; en paso de su snngre derr.a- .Agua Potnble.-La comiorión n(lm· poder1e embarcar el vterncs Y -
quiera aquel grado de educncióu i m:1da, ele sus maembros dejados en el brada por el l. C. C. com¡.ucsta por aqu{ el sihado 14: 
que Uaman espíritu militnr. Hé allf campo Je batalla¡ no recibe mis que los señores Capitán del Puerto, Comi· . Se nos ha o(~ecdo para su PUblica. 
las causas por que hoy no puede ha- 1:\ miseria y la necesidad rle pedir s:uio Municipal é Ingeniero Munici· c1ón e! ~ecesano cca.blcgr.una QIH! '
ber ejércitos compuestos de gente a1le- una. lim~na. Las familias que entre- p3l ayer cumplió con su cometido de reab~r aquf el representante de l. 
gadiza ni empeñada en la milicia por gan un joven robusto para el sen•icio arq'ueando las embarcaciones que de- c4a .e~prCia,_ caso de que se V ..... 
breve tiempo. El gobierno que tal de la Patritl, reciben en cambio mu- ben ir 6. traer el agua del otro Indo, el V1D.Je esta ~emana. 

~6~";~ ~~r~~~j;~e,d~01¡~~~ri~a~ ;o~ ~~a:~~~~ ~In ~~~:~e :c:u:.;~~~~~I;O. p~ó~ ~~J~~~:j~etl~ C~'é~gado ayer al Sr. La Empresa Cnpclevita y e• .... 
respecco á los demis estados y princi· diC3 pensión, que si no suficiente por lJinlogo. cogido al vuelo: cia ¡)Or medio de cartelones Y pq.. 
palrnente too rel~cióq. á sus vecinos,'' 1 ~¡ sola para mantenerlo, ayuda, al me- --Si siguen estns calores me quedO litos el próximo extreno de S\1 ... 
ha dicho el Dr. D. Manuel Colmeiro, nos, i ali,·iar su desgracio.. Es cierto en los huesos. No puedo comer, no CompaiHa de Zan.uela comp"'MI ... 
en su obrn intitulada "Derecho Admi- que ten~:mos u o cuartel de invilidos, hngo m:io; que sudar y beber. da menos que de cincuenta. artistu. 
nistr.uivo Español.'' pero su institución ha sido tan límitada, -¿V qué bebe V. ? Alguna horcha quNe 0010i5ci~ccS00° tsplr..,orrum' porp,.l,o0posl0 uo'ti•1, .. 

Pero para nuestro Coronel dcjtnn· tan me1quina, por decirlo asf, que su t3 helada que le estropea. el otónugo 01 
ga como llaman en Quito i los mili· e:;t:ablecimicnto habrá podido mejorar y le expone 5.• enfermar de los bron· y á 1 flamenco. 
tares improvisados, el Ejército es una la suerte de algunos t-n particular, pe- quios. La cosa promete. 
institución balad{ que no merece In ro no In perspectiva y la suerte de tO· -Tomo .igua con aguardiente; eso No nos han de faltAr espetieuloc. 

per;;e!:~~~:e :c~l~u~nta~te Coronel ~t'm~~~~uc:S:.tá~ú~ ~~~~ism~t~ía:~ es~~~·~ bua~~tfC:Cura. A si no tiene no~~~~~~~~: a~~:~d:f; . ~o~:: 
en el cuartel ó en d ,.¡..,ac sufriendo de jefe:> y oficiales ¿qué porvenir les \~. npetito,ni calma la sed ni el c.1.\or. se prepara á hacer una ~ursión por 
l:as c.a.rg:as'" del soldado, ah! entonces espera ? no es neces:mo decirlo, pues -Pues que: voy :"l hacer ¿ morirme la costol del Pacffico, t~ndo despl& 
no sólo pidiero letr.:lS de cuart~l y de tocios los cjos lo ven, todos tos oidtJs de sed.? de Panam'- en Guayaqutl. 
retiro para éste, sino !'>u C.>non• :;.~ción lu oyen¡ compárense Jos trabajos, las -3eguir un cons~jo ¡Jrobado con Con esto, el Salad~, ~ Hipódroaa& 
al ver que es el mártir de la P.atría, á r~tigas, Jos peligro~. la vida de un oti- la cxperienciJ. 1 Co11 una. cuchat~da. la ~ervec~f~, los V taJes de rc«co l 
quien sirve de dia y de noche, sin otro cial con la de cualquier otro ciudach- de .·Jiqui/r,m dt G~JY"' en un vaso de Ch1mbo ( qu•én nos tose? Vam•i 
porvenir que el hambre y J., mbt:ria. no en otm carrera¡ n!anse si campa- .\gua si! quita la sed sin peligro ningu· ser mas fe11ces que · · · · · • 
. ~o puede, pues, ser jue, .u cuno- rath·aruente son iguales las nntajas y no y gaHando ménos de un centavo. C V la plata? 

Cimiento de causa. :1 pon·enir de ambo.-:.'' ¡.\:;un vá! Pues no señor; ni ~o Corrnmos un velo. 

de ~u~ e %J~~~TJu';t~"~'~:f"!~ ~¡~~~~ P'"~b:\~~~~o:~ ~~~~~}ror el Ejército, diJO ufl fJrncioso que desde un b.tlcóo 1 C•;~ntn Y ~18 r~es dh1~ : 
ciudad con mis relumbrones y charre· :-\o buscamos en nuestra propag:m- ~~!~~~ 1~cd0í~~~:f:':'\~;j~r ~n -~~~~1~ bf~jón. u para e consumo e a 

El 0\bogudo gou de la plenitud de 
1US derechos rol! tic OS. goza de liber · 
tad, sin la cual la religi6n e5 una men
tira, d i;obierno una f:..rsa, la ley una 
cadena y la vida una m:lldición, como 
dijo Ca.stela.r. 

teras que un mariscal de Bon~¡Jarte y cla otra cos:1 que: la pu y ventura de ele agun sobre los pac,fico,; pa.'\ajcros El vupor "Victoria" saldri. para 
i quien Jos muchachos le tiraban co. la República, tl!.'>tituyenclo á sus le:ales del impenal dd carro del Hipódromo Babahoyo mañana J ueves u ' .. 
he tes, diciendo que huela pólvora, servidores un derecho legitimo ema- que á la'\ 6 de- JI\ carde preteJldfnn to· 3 de la mañnna. 
-porque el pobre no conocla más cuar- nado del derecho de propiedad, que mar t-I aire; pero no un baño de lluvia 
tel que su casa ni habfa olido más pól· se les ha arrebatado injustamente por anti-higiénico y quizá inodoro. Con Gremio de ]{erreros.-••El soldado es un esclavo con uni

forme,'' slgún Donoso (;entes. 
En el cuartel pierde hasta su nom

bre. U;bo, dos, tres : hhquf el nom
bre oPC.V,o con que se le bautiza al en
trar en la religión del deber ~de la 

~~r~rind;s~u~~8T~~:u ~;omentn le 

La virtud de la abnegación 1 del 
sacri6.~=,io1 es la mayor de las virtudes 
y el soi'!ado la posee en grado perói
co y ~mmente. 

Despu& de una vida de-constantes 
sacrifi.cios, m:ar:eba al campo de bata
lla y muue en cumplimieJltO de ~·~ de
ber, y ni sus restos pueden reposar en 
el sepulcro de sus mayores, porque 
quedan ab:mdonados en el ampo pa
ra ser devorados por las aves de ra
piña. 

Mientras tanto, su cariii(ISa espo~ y 
tiernos hijos le esperan con ansiedad 
profunda, pensando en el dia de ma
fiana que les es adve~ !Y f.ata..l y el 
rato menPS pensado r~n la triste 
nueva de su muerte CO!pO un rato de· 
vastador que viene i acabar con su 
porveriir y todas sus esperanzas. 

¿ Puedf, señor Coronel, haber un 
punto de comparación entre la vida 
del :~.bo~do y la del militar ? 

¿Y es Ud. el que not sale al frente, 
oponiéndose i que nuestm Lcgulatu
ra haga una refonn:~. justa, necesaria y 
reparadora? 

No es un favor excepcional el que 
se trata de establecer. 

Es una tlnoluOóp paul:atina 1que se 
hace1del dinero que mensufllménte de
jan los militares en Ja caja de abonos. 

N o queremos tampoco qu~ se con
cedan privilegios i loS militares dile
lan/1"4 ni dé cspad:1. virgen, sino i 
aquellos quo han p.restado largos ser· 
vicios ~n honradez; y lealtad y que 
ademú cqmpnieben su buena con
ducta. 

A los revolucionarios, i los tr:aido. 
res, á lo:; cobardes, i jos borrachos, 5. 
~q~ellos,Rue, lejos de honrar i la mi
hcut, la mfaman y la d eshonran, nega· 
ffi')S, 

A los ilustrados, dignos, estudiosos, 
valientc;s, que l=-ODO~n la alta y noble 
misión qu~ se les ha confiado, cual es 
la de defender la autonomía n:acional, 
1a constitución y las leyes, conCede. 
.m os. 

Por lo mismo que tratamos de te
Der un Ejérctto lucido, establezcamos 
honore31 estfmulos y recompensas; 

yora.que el humo del ~ncensario en la nu~tras disenci~nes domésticas que t.1.n plausible molivo ha sido citado ti Anoche se reunió el gremio de beo 

qlg~~: ~~ ~upu~~~o(u11:. ref~::S~oqu~ ~~~ ~~~s~:;~pn 0~ np~:d·::.•,· i~cu0"ga01n0: duebiio de la casa en1 do1~d1e estdé n1lló la rrer~ con el objeto de no'llbrar mao 
nu e, para que en a po IC a a ex estros mayores, y salieron electos lal 

~~ra3~0g!~b.~~an~~ esnot~~a~~a coy ~~!: ~ic;ye 1~e~lqr:ig:d~os Hmites de la justi. plicación de sus juegos hidropáticos. siguientes: 
Junn P flrro d un niño é¡ue hi "re 1 o principal Jorje Macias 

hay una distancia tan inconmensum. Infatigables seremos en esta propa- su hado casualmente herido en la cabe 2 o Ismael Macias 
ble como la del polo Norte al pólo ganda; y si conseguimos el fin deseado, t.1. por una muger, de la vidn alt>gre 1o suplente Pedro Roju 
Sur. cstc seri nuestra mayor gloria y satis· conocida con el apodo de mondongo, 2 n Santiago MilCh~ 

Refiere la Historia, que ha.bi~n~lose facción y la mejor rec?mpen~a que ti.!- que bregaba hoy en pleno medio día 24- contrnrent{)res han hecho 
apqderado Alejandro de una c1udad, cib:lmos! nue~tros fmprobos afanes. en la calle de Boli\'ar, con otra hem- hoy visita de Intendencia, donde hu 
la lbandooaba ya al furor de: los ~?1· Ez&QUII!:L CALLE. bra. tan e.o;tilnable como e!la. . La dis- sido convenientemente atendidos .-
dados, cuando sus cortesanos le d1Je- CU'>IÓ • á 6. botella 1 r-
ron que en ella habitaba uo ilustre fi- p~ye:ti~rfué á dnr al1::~a:O!fi~J'o ~~ las autoridades polfticas. 

~~~·no H::1~1:a "~:,le v~¿~~ }~:.,· O:,tónicn. yo nombre es el de este suelto. I siguen las mugeres dan do qoe 
,.~ ---+ l!lutil C! añadir que estas ama,..ona.s hacer 1 la policfa desde hace algá 
Y volriéndose á los cortesanos les di· U liCIHinr io. de mfanteria fueron ;i la reja.. tiempo. Dos cocineras, ignoramos li 
jo : Maña~ Jueves 12 de :'IJayo-Santa I.ecmos en la crl!nic.a de "El Cen- por asuntos del oficio 6 por celos 6 

¿ QJlé tQe ha beis traído aquf? Al Domitiln )' o;an J,anarasio m.írtirc:s, y sor" de csm localidad, que en la Plaza por cuestion~ polfticru; ó religiow. 
:e~:~~to el filósofo improviSÓ estos santo Dc~ingo de la Calz-cda confc:. Mayor de Loja fué ejecutado el 20 de que todo pudtera ser, a)•er en 1a Pla· 

sor. Abnl próximo pasado, J oaqufn Ruiz, z~ del Merendo, para que nadit- lo 111-
Prfncipe cuyo talento ~~ "'" H: h L5TÓI.H6 tTtll tWUII!IJ uno de los asesinos del Sr. Dr. Dn. p1era seguramente, 3Jmaron un algara 

No iguala en mucho (t tu fama Con te to y satisfecho fué ayer, i\loises Bu meo, que varias veces re- da que ni entre moros marroqu(es. 111 
¿ Por qué te inspira mi afecto aunque o por propia voluntad, al presentó la Jlrovincia de su nacimien- cosa era como de come y bebe, puel 
Tal desp1ecio de, mi alma? Manicon o, José Balens, quien opina toen las Cámaras legislativas. El reo se lo mismo se ofa que '>e veia, hasta que 
¿No sabes que nuestro cuerpo que mas pcos son los q' están fuera y manifestó resignado hasta la ejecu- lleg:mm los vigilantc:s y sir miramit"D-
Es tan sólb una cubierta que la d ce calmn de ese pacmco reti· ción de lo que llamamos justicia hu- tos al St'xo ni al im¡\ortante culto cuU 
Que envuelve el alma invisible ro, con vi a con su comodidnd ~ reflex- mana. nario de que eran sacerdoti7..ns, ,dierol 
~tientras dura la existenci:L ? ionar sob la frogilidad de las cosas hu- Se nos ocurre cada vez que tene· con ellas en ese tonel de las danaidd 
¿ N• conoces que asf jutgas manas. mos conocimiento de castigos por el que no se repleta nuDca y que se lla 
Del mal temple de una espada ¿A qu resulta cuerdo este loco? estilo, preguntarnos: ma I ntendencia de Pohcfa. 
Cuando solamente has visto E n Se ón del l. C. Cantonal cele- ¿Hecha la confcsióo del criminal y De verse habrá sicto la cara de los 
La ap:ariencia de su vaina? bNdól an •he se acordó por una ni mi- absuelto de 5us culpas por el sacerdote patrones respectivos al encont¡rane siD 
Asf mismo nuestro Coronel impro· dad no eptar IR renupcia 11resenta- que le asisle en ~us últimos momeo las l'lmulas., con hambre y llegada la 

visado le ha inspirado desprecio al da por e: Sr. Presidente, do.ignado, tos, queda ó no borrado el pecado ? la ~ora de alz.norzar. 
Ejército, porque nunca ha tiido solda~ como em do especial del Municipio Desde luego que si, nos respctndemos, Qu1en sabe SI alguno tendrill qde ~ 
do ni conoce su.s fatigas, desvelos y ante el p er legislativo que comenza. atendiendo á lo que nos dice Nuestra cer un bistec k parnla señorJ..y lot Dlto 

privaciones. ri .i funci nar en Quito el próximo zo Sl.nta Madrs; t~les~, luego la juslicia i\~ Y al ser pregup~do por al¡qo ve-
Sólo ha visto la vaina y nunca la de Junio. de los hombreS más severa que la de cmo habr~ respondido: 1 

espada¡ y es de presumir que el pudor La ca u de esta renuncia fué la Jesucristo, al matar el cuerpo y dejar -¡Que quiere usted, la fárbilial to-
Y la c.a.ndorosidad de esta virgen le opo~ición e 3lgún órgano de la pren- que el alma vuele al cielo, purificada moyo soy asf, la cocinera esti ocupa 
mspiren temor de los que la han mane- Sl que cr innecesario el gasto de con el sacramento de la. penitencia da. . . .. creo que le ha llegado un pa 
jado haciéndola "ibrar en los campos los :z.ooo eres votados para el viaje comete un injuslo asesinato, en la per.: riente del interior destinado, i una ca 
de batalla contra los revolucionanos, dd Dr. oloña, cuando Guayar¡uil son~ de un arrepentido, ~~ de un balleriza y ha. ~do á. eosillailo,¡ digo i 
ingratos y maldicientes. tiene dos 1putadoc; y uno ele ellos, '»e· inocente. enseñarlo al patrón. 

Este Coronel se parece i Narses, á. cretario d la Municipalidad. Q~i$ieramos 1¡ue algún ~octor de la Jae~ ~o.r~pper.-
quien la soberana de Bizancio, le en L~ di~ o,ión fué larga é ilustmti· Iglcs1a nos le supiese csphcar. 1 QuemJU.!!ttiCia fhubede esclamar esta 
vió una rueca con c.ste recado: "Vuel- \·a. TOiéfonos.-Siguen los tra.bajos de maiiann al ver algo as{ como un bo
ve 1 hilar con mis doocella.s.'' En In hrlrn ele\ ga'> hubo ano~.:he calce de pq~tes, tn los lug;LrCS en ~¡ue rrón de tinta en uLa N"acióp" de J.· 

Vuelva, señor Coronel, á empuñar un nmagn h: incendio, producido ¡~or m111neceso.ríos ernn, con la mayor a- noche, ~on su necesario lema ••Jack. 
la rt~Ua porque Ud. no es aparente )¿ falta de enulndón en la." capas m- sidu1dad y t;l mejor éxito. Sit:~rc el d~~pador," apC$3..r delcual,apu~to 
pam manejar la esp•da ni blandirla en feriare:> d oubón que en gran canti- tendremos uoa palabra_ de aplauso '<,ualqu1er COSo:\ ~o le reconoce su ~-
el campo del honor. ciad hay a ontunado. para 1¡¡.~ eQlpr~as que se preocupan nente mas cers;f.,no, y leer en "C¡lltda 

Por lo demis, vé:P.Se lo que dice el H ánse mado la..i providencias del de M:rvij. bien al público que le~ favo- JUC, como si le fahtran eoo:migOIS' 
Mari!iCal Marmont, en su obra int:itu- ca<¡o con fin rle c¡ue tal riesgo dc~a- rece. En s;guido. se compreode, vien tom gtande hom~r~, el benévolo ~ 
lada "Espfritu de las Instituciones Mi- pare le t du el trabaJO del poste suuaP,o eo l.l lega -tld qtn-lo thano se desata. en UD 
litares." Cou frtJ.il¡ tU'?:'I , no ha. ~ido smu ~ulna de S. Offner C0 , Jo riesgo~o prope~ios e ontra el filántro~ .Deenin¡, 

J-léla aqu( : n~IICI. rono con te > ,¡oy un lechero eh znl obra, las muchas preca.ucionc. (~pel\ut., de Jndt) rn vez \te' ~dlr 
''Los publicistas, los economistas y 1 r ml'it1.no . i\tun r 1pal que le q1.c ¡J.1ra realizarla se nece:.lt:tn y )u p.1r.l d, l:1 l1hcrt.1cl y su glorificacion. 

otros muchos de gundes talentos, es-JI • "" qt!o' h 11.J1 1 me:C'l:'d cu~tusa que debe resultar. . :-:,, f:lltmr.l qu1~11 al leer lo anterior, 
traviados unos por sus utopfa.,, otros l.1, ,, .u mgu .. n.ta•l fJc 'i,;l-4- 1 .\1 mi~mo tiempo que felicitamo!l.i cliga pMa MI c.::umseta, 6 i su sue¡ra 



~C>S~lJXD~S~----~~~-=-~~~~ 
vtdo i cullqulem beneficio simple ó ,, .• E1n1uJ,•,,,•,Ic1_'00~b~1:,•,.l,e11_6, s1s1ou.lo ~,", ;;.

0
• ,".•,: lombia 'l lro(eos virt<~ riOt-o' al Lil~r· dt vc1ei~ de lad:ue medí~ que ya toe& 

curado, por no hnbtr-~e r .ro¡Jord nnndo . .. ..... f¡ ... .. .. tJdor, J. cuyo numbrc he rlic~:ulo el f'en 1~ p~pular? 1'~~01 por lo cJ.e 
ld•,.6c._~~~udepqa~ae se~~t~:.~M;l'd:~~~ de ministro miJionero ele h1 ¡mwinci:l. decreto de recompen-1'l\ 1¡uc a.dJunto 1 sór~ldo, a\fnque es l!l,JU~t.a 13 gcnerall· 

- ~.• ~.•.•0•,1os,1,•1 •1,,~¡,""¡,,",'06n0<01<101A0gm,0bac'a".' V. E.-IJi()) guarde i V. E.-AntDnio z.a.c1ón, pero )o de fw1ebre no puede 
d~. .. 1: "-3 José de Sucre. pa.ur, 11 hem.os de hablar castellano. 

En 17 de febrero de 1841. S. S. deno, por dejación que hi1.o el pre<~hl- En la pá¡zma qumce: 
la Ilma. libró thulo en forma de la pllrtO· tero Rafael Noriega~ de que certifico. C.ONVRN JO. "Lo , tutla pa del hombre del hon-

quia de San Jo~e de ~h·ila en la pro· Fn.-11e. A con~ccueuc1a ele la b:ualla de Tar go bisunto} tenf.t algo a e fúrtTva''. 

-!'hes si yo fuero su jue~argUirá 
la nqa por Uevu la cont~a al. yer· 
., le JTfiDÍl~fa par \'C:T SI asa lle
..t.illcscubnr que los partos se ve
:ki-Wdolor y pudicramos ver-

•llra······ 
-Usud' Con ochenta años- - ·. 
-So Ulf\l)tcs á mi mamá.; no uene 

Do curegU y dos )" mucha razón en 
ddcl6er 1 est e:ztnngero que al paso 
fE nmba tubfa de acabar con todllS 
las mql001doru de . maridos, . para 
qaícDcla~1da no t1cnc casugos y 
q_te todnta opm.n reglamentos P.ara 
qaw 11 Jf~ftsila con mas hber-
1111. 

}' aqtJ fS pos1D'Ie tcnuioe la escenBj 
pero 1111 estt arritulo sut'ho porque yo, 
~-Mteas de esas se"O· 

1 111 Teft~R¡l~ puedo ampliarlas [ las 
ideat.aol&ssefloru}yprobar que el 
~. p~ en Australia por 
a potiaoa.tes ingleses, es un hombre 
..ala:ador de las costumbres, pues 
.. lu. rrmdo de c1tirpar la prostítu
CW. COD b medios que tcn(a 'i su al
cuet; alllismo tiempo que un a+an
ada dil:ipalo de Hip6c.rates, fanáúco 
pcr b dacubrimientos cient{ficos~ 

Salep i ar sacrificado no &erá 
z Dol..._del.a envidia; y, mártir 

drla QCIQ&, mereccri una estatua de 
Cllllda fmemles wlidifi.cadas por 
aeio4ela compresión violenta y di
llallr. • Wl• prensa de copiar como 
Mi._. dt la ¡raútud de las :r-ae- te1cw 'i de las paciente$ 
~es inter-abdominales. 
ilUsa loo le llaman 1 
~ Yisr.o :úrenta semejante? 

-..... ~bay cau..q grande sin már
~os tOO.oslos escrito1es a-

1M A'Jcfa dia ~tgitá /aclt el dertn"pa-
11 d bca.roote áe la Historia co-

• • bcacfactoJ de la humanidad. -.•2::a se ¡ratifica y ennoblece i * lat otU de las bestias feroces, 
"~ ponz.oftosos y los insec
-., com~ la langosta y la fi. 
~~~nga 11 aniquilador de 
de "lia ---u. de la sevicia, orlgen 
~~uerosas é incurables en· 

~ llda el mundo. 
la q.~ IUted luego en la bondad de 
llnJe. j"P, co 1at luchas elcc
~ CD a pa.ci6cación de Ve· 

vincia de QuijO!!, por ascenso del prc.<t· En 27 de Abril de 1853. Su Sei•o- qui empeñada el día de ayer, en que 1ü no1 silueta fnn.iva\ 
bhero jOte AmoniO Alnrcon, :\ la de rf:. Jlusufsima lihró título en forma de ha "ido dcsuuida una 1,artc considera· Paaemos pdt la sl/uf'ftl ¡per~ (urtíval 
S:m Roque, en f.·lVor del pre$bltero ministro misionero de la ¡Jrovincb t.!e hle d.el ejército . peruano, det;pui! rle Señora ¿usred cree que la,., palabras 
Mnnuel de la Guerra: de que certifico. Canel05 á cuyo tftulo recibió c:lucro una bu.arra comu~tcncia, !IC reunieron significan lo que á Ud. se le antoje? 
-l\1aldonado. presbiterado, el mae.c¡tro Vicente Da- en este put-!ioto lo~ señores comisiona- Ud. ha oído campanas: ha o{do hablar 

Jl:a~ eipic1iÓ t~~~:~n 1:r~~4J~ mT~i~: ~!~~!as!~'rt!l~r:~~~n~~!t~~~"ti~~e ~~ ~Í~~~c: .. c;~¡~~ ~~~~g~~~si~an~~a~j,:~ de CSCJitor:s ori~tnal~. nervios:'' • que 
tro misionero de la provincia de Ca demás cli\1~\II:\JII de C5tilo: de que cer- cio O' Lcari, aml>os po r parte des. E. f:~~~~r;:'01=c~~ ~~~';;~~~ua: Jd~·i 
nelos en c:l c:mton ele Amb:~.to, en fa. tifico-l·reilc. el ¡er Su erio 1 lo Ucpa lamentos penetran en el alma dd verbo y le ha· 
vor del presbltero Rafael Eche,•crría: F.n 29 de Malo de r85,. Su Scf10· de ~ur ~'e éo;:mbia: y 1~ s.eñort" cen exprcur algó t.óll vez: d esconocido 
de que ccrtifico.-Maldon.ado. rfn lluMri~ima. hln6 título en (orm,l de Gran Mariscal don Agunín Gam:un, hasta entonces, pero no contra. sus 

En 28 de febrero de 1844. S. . Vicario foráneo presidente de la comi- y gen.:ral de bJigada dou LuÍ?; Jm.é de propios sc:nudos. 
Ilma. expidió tftulo en forma de mi- sión sinodal y conferencias morales de Orbe:~ o~ por la de S. E. el Presidente Una siluelafurlioa es un desa.rino, 
nistrn mü.ionero de Nuc'itro. Señora de la provincia flc Quijos, en favor del del Pn ú, asociados de sus re .. pcctiv05 digno de las prtciosat ridlculas, ó de: 
la Pnlina de S.vayacu en la provincia pre~b(tero Frnnr-i~co Al varado, cura de Secre:.uios, Crl José Maria Saenz y Or. la señora aquella. de Lfhrnü dd t~guu 

~eam~~ne~~;~~n~~;~; 1~d:~C::SL!::~~ :,~¡~<¿~ii~:CiesSa~~: ~on;:¡e~~l :i~ft~: don J·l~é Ma.uri de la Cuba: y ha- m~.::~·. Qu~e]~;~~~ibtcak.ja... 
sulns de estilo: de que certifico.-Mal- lo y de las fa-:ult:~.des por el tiempu ~~~~:0~~1:~:: is~s~c;:sl,c;.ct:~t~1~ miento". 
donado. que permanezca de cura: tic que ceni- siguientes bases de un tutado defmiti· · Confi~ ht lieñora Pondo que no 

En 29 de abril de 1844. S. S. Ilma. fico-Frc:ile. vo rle paz entre ambu rcp6blicas. qaiso clecir indefinible, sino in explica· 
expfdió útulo en forma de cum pro- En r8 de Abril de 1854· Su Sefto- Arl.fr 0 I..as fucru.'l millt.ues del ble: el a lejamiento ese era como tod~ 
pio de la parroquia de Santo Rosa del ría llustris1ma espidió thulo en forma Norte del Perú, y del Sur de Colom· un aleJamiento que consistfa en .apar
Napo en la proyincin de Quijos en fa. de ministro misionero de la reducción bia, \C reducirán al pié de gu.unicio- tarse .. del hombre/allfbrl', pero no se 
vor del presbítero Gabriel Bosmedin- de Saray:~.cu en la provincia de Cotne- nt'i, y no pasarán de tr~ mil hombres sabía por que: se apartaba uno de ~1¡ 
no, vacante por fallecimiento del pres- los, ~ cuyo thulo recibió el presbitera- en Cólda pafs. era inexplicable, no indefinible. 
bitero Benigno Arévalo: de que eerti- el maestro Juan Bautista Garzón¡ con 2. Las partes contra u ntes, 6 sus " ... . La. obscura reminiscencia que 
fico.-Ma.ldonado. las facultades que constan del (olio 2 • 2 respectivos Gobiernos, nombra~n una flota-en su memoria dió un litia:o a-

Ih~a~ :~pi~f6 ~:u7: endfor~~4J; m~~¡~: ~~f~~~~~~~~r::: ~:! el0tti~~~~:ns~~~ ~:;"id:" [~~do~~i~~~:n~~ ~':I:::e ~= gu~~Je caq~i:e~dedci~'lÓC:ndensar'se . . 

;~~ ;~~i:;:u!e ~:~~b~j~c~~~~~accl~:: f!ue¡~t:;i~i~~~dli~ ~~~~~~nsid~ ~:~~~nc::~~~~/;1 I;;J~~in~:~~~ ~~!a9'ór; ~?hemos de llamar con-
dm de latinidad que 1:~. obten(:~. en fa de costumbre gocen los miSioneros; tle mil ochocientf)S nueve, en que es. Doña Emilia queriendo ~r go.ciosa, 
vor del presbftero Francisco Jotvier contiene las dem:\s cláusula."' de estilo: talló la revolución de Quito¡ y se com farriiliar, emplea (nses que son de una 
Suarez, que en virtud de las caus.a1es de que cc:nifico-Freile. prometerán i cederse recíprocamente acwoilitbd tan~ ~vulgar; 1<10 pasajera, 
que expuso fue aprobada la permuta E:l 7 ele Enero de 1858. El sef1llr aquella.~ pequeñas panes de territorio, que harán inintdígibles sus obras de 
con el de la misión de Canelos del Provisor y Vicarlo general, espidió tÍ· que por 10! d efectos de una lncuc.ta tro de ~ años. ' ' 
presbítero Mariano Vaca que pasó:\ tulo en (onna de cura propio de San dem:~.rcación perjudican i los habitan· 11Sac6 d91 duritos~riUantcs, del oue-
la cltedm de latinidad del Seminotrio Jos~ de Avila en la provmcia de Qui tes. vocuf10 del nene:" . 
de San Luis ron las facultades que jos, en favor del presbftc:ro Vicente 3• La misma comi.c:ión liquidará la Eo;to lo entendemos 2hora, porque 
constotn del folio 152, con la superio· Chavez, vacante pos a...censo del pres· deuda del Per6. :\ Colombt:~ de rcsUI- -aaban de darse i luz esos duros del 
ridad que superv9ile con relijioso celo bítero Gabriel Flor que pasó á Guaca., tas de la guerra de la independencia. nene, c:5 decir, de D. · .AJínnso XI 11 
sobre el cum¡Jiin11ento exacto de sus con las facultades que constan del fo- E.c;~ deud:~ se pagárá de contado con pero ¿qui~n vi i entender eso mis a
obligaciones inherentes, de los minis- lio 101 , partidot •• comisión al eclesi:i.s· sus intereses, desde el dia en que se delante m qué gn..ci:~. h2y en h:rblar 

:~~~ ~~~ned~s ~e d:~¿r(~~~n~~ ~~~: ~u~~ ~~u~~~u:ri~e;,u:;~u~u~01~ d~ep~~ ~~~:~i~c~!o~~~~ Jef':n~d~é;~n,: así~n un artlculejo de vi~ e1ímen. 
lante cstimotre necesario para el servi- sesión y actúe los inwnt.arios y remita conviniere. Las deudas de p:~.rticula- puede tolerarse tal i~sust.'lociali~ad, 
cio de ella, por el tiempo de dos aiios copia legal i esta Secretar a; contiene res, cu)·o pago quedó en suspenso, se pero no en una noVela •. ¿Es ese el rea· 
ó el mns que permanezca. Se le asig- las dc:má.<> cliusnlas de estilo: de que .J.II3n:\ por el orden [egular: la acci6n li$mo-cspiritualista de Doita Emitía? 
na In renta que h 1 estado de costum- ccrtifico-Freile. de los acreedores es vigente. y s,u de· ~ me olvidó decir que otlgunas pi· 
bre y han goz.ado sus antccr~.I"JC:S, con· F.n 8 de Enero de 1858. El .cñor recho est.l i ::.alvo para que se empren- gina.o; mis atras faún no l!.asamos de la 
tiene las demas cliusulas de estilo de Provisor y Vicario general ~pirlió ñ da 'u cobranz:1. l': n cuanto i la deu- dieb y o~ñol hib1a de lo ¡m·c(Jfisico 
que certifico.-i\laldonotdo. tu lo t.n forma de cura pr~pio de la p:l~ da nacional referida; ColOmbia y t:1 demostr.1ndo que nQ t:lbc lo que cs. 

Eta 5 de enero de I8.J6. S. S. rroquia de Sant.'l Rosa del Napo, en Perú nombrnrin ' ada una un gobier~ Pero de esto no Se puede tcapr en un 
llma. expidió tftulo en forma de mi- la pro,rincia de Quijos en favor · lel no americano, para que en caso de di articuliUo <J)m6 el vrcseate 
nistro mi~ionero de l11 provincia de Ca- presbhero José M • Gonz.álc¿, v¡¡cante (c:rencia sirvan de árbitro. Advitrte que el dpq:or ~toragas,con 
netos en uno de esas reducci'lnes al P. por (al ecimiento del presbítero Benig- quien habla el hombrefdntbre, ofreció 
Fr. Tomas Jara de la. Recolección de no Arévalo, con las facultades que (Continuará.) 1 ~stc: un cigarro que estaba en una 
la :\lc:rced que se ha prcstadovolunta· conc;tan del folio 101 partida ,• comi- purcra de caoba, y el hombre íúnebre 
riamc:nte- i este servicio espiritual de sión al eclesi&stico !iecular ó regular, ~nl'itdnd.t.S. pone los do¡. duros sobreu{\ccmcero de 
los neófitos .. ó infieles que abrazan la que con este título ~ea requerido, para bronce. Asi, qu,. uo se olt-ide nanea 
relijíón católica; ton las facultades que que se le dé posesión y :~.ctúe los in- PALIQUE decir de que mad!n, metal, etc., etc.., 
constan del folio 1-52, ~~rtítla 1•, &• ventados, remitiendo copia legal á esta son los cachivaches. 

~e.J:=~t~nj~~~~ ~~~n~· ~ic~r::b~~ ~cd~ta~~i0~o;~i~~~ l:~~~~c~;~i~~~ vel~~~D~~~o~~¡~[ala p~:~:nt~~:~ tJ~~= f~~u~~smo al alcance d~ 
stlperiores', con la asignación que el $e· Todas las partidas anteriores cst:\n Esta seiiora ya no me regala sus libros: A unas palabr.as del m~ico, dichas 
ftor<::omisario Jeneral de Cruzotda :te copiadas de los libros llc: la Secretaría desde que he empeu.do i decirle que con alguna amabili'dad,las llama Doiia 
ha Señalado, con los proventos y emo- que está i mi cargo, á los que me re- sus novelas no eran todas admir.ables Emilia lf\ tnt,/6 cordiales Y si la apu· 
turnen tos que han gozado sus antece- mito en caso neceürio. Quito, vein- me ha retirado c1 ct~rnbrf,; me niega el ran, ella que di~e lact.Jr con repetición 
sores, el encotrgarsc de todos los para- ticinco de Febrero de mil ochocientos agua)' el fuego .· ··)' s.•le ganando las enfadosa, cscnDekt:tl/lt'lk et~rt#t~ctS.s. 
meatos de esa iglesia en la parte que sesenta- José Nieto. pesetas qme cuestan sus obras. En fiD, que ya esctibenucsa-a titerll~ 
estableciere la reducción de su cargo, Empiezo á leer La piedrt~ angular tura como una JJFadelon, como una 
y remitiendo copia i esta Secretaría: 13 .. Doila Emilia es una e critora cas- Cathos. Doña Emili:~.:no quiere decir 
todo por el tiempo de dos años 6 has- NEGOClACTON. riza que quiere ser académica .. .. Eso la.s cosas C(lmo las dice cualquiera y 
ta su relevo; contiene las •lemas diu· 6 preliminares de la paz entre Colom- no obstante, en la página novena, y el de modo que se entiendan pronto, ~r
sulas de estilo: de que certifico.-Mal- bia y el Perú, por resultado de la vic- libro empieza por la quinta, me en· que; La bdlf chDu f!"t re s,.ratl st d' 
donado. toria oc Tarqui obtenida por las armas cuentro con unas n Soladat múlu"' que abor-d Qlrus lpoutarl ¡l{ttndam·, el 
E~ 28 de mano de r846. S. S. colombianas. que no son mu)' cervantinas que di: qtte Atl()nce, df pl!in~pled,/úl m~ril6 

Ilmot. libró título en fonna de minis- gamos. Hay algo peor qne los gah- Clilr"el Si Doña Emdia sigue por el ca· 
tro misionero de las misiones de la pro· OFICIO. cismos: los disparates. ¿Qué puede mino de la ,,.e,ocracia fúnebre, las 
vincia de Canelos en la Vicaría de Am- querer decir rÚCJiados mú/llal? Nada. t~firmaúmts ariSiocrtlh'cas, y los hon· 
bato en favor del presbhero Rafael República de Colombia-El Jefe Lo mutuo supone según d diccionario g os bis11nlos, pronto Uegari 1 los res· 
Noriega y Vallejo, con las facultades Superior Jet Sur- Cuartel general en reciprocidad¡ p~ que una acción ad- /idos qu • padeew ¡,.Jigtncia dt' ein· 
que constan del folio 152, partida 1• frente de Jirón á 1• de Marzo de 1g29 mit::~. mutualidad necesita el verbo que lt1s. 
y con la calidad que conúene la parti- , 9o_AJ Excmo. Sr. Ministro de Esta- la exprese ser de los llamados tran .. i· "Y en prtndió de nue\'O cortar las 

~:~~~ fd!dC:!íosv~e!~~~0~u~~~e~~ ~"~~~,~~::~~~~~:~~~~~~~~ ~i:;:;m;~ ~~.g~o~~~: f,jg~~?f~~= ~:~~:de~ ;1~~:tit;; a~~~ra)a~ec~o ~ 
mancz.ca en esa misión¡ con todas las l).:lii:. r i V. E. para conocimiento del tuamente: peco rcn'toe es mtr.lDSlU.,o, el diJO po· lo de la Rtvue,que es un • 
cliusulu de esiilo: de: que certifico.- Sulnemo Cnbieroo, el conveni? cele- que se rie, como el que -;:stomuda, no 'Pncho; di~ por ~mprwJrJ ~lht. 
Maldonado. brndo ~on el ejército peruano, mvasor estornuda. ni ríe, .i mu lie Las riso- "r:ot temdas las manos en la ope· 

En 24 de diciembre de 1847• S. S. del Sur de Colotnbiot, ~ consecuencia tadas no pueden ser mutuas. en fio. (ación -cc.iniC2 fdaro] d e rasgar la 
Il~a. libró thulo en forma tle ministro d e los niun(os obtenidos por nue:.tras En la pigina diez leo· hot~gd bis un. d01oodble~0_ ,t ·I,P:

0
p

0
el,.rl<: ,I.Q. ué rl,• tD$, )' que 

mlSionero de la provincia de Canelos nnna.'> c:n Tarqui-V. E. ha._llari por lo. Este b.isUitto cst.í. :\nticuado, y . ..,, os !t 

llie.oru • 
flccq,OI bar tayapu en el orbe, 
Penada,""' ' profet¡, 1 IU'fra á la 

en favor del presbítero Andres Jime· mi ratificación que hemos podido sa_car oon razón; y ademis l'e:Jantesco; y '~1 • • Mur'3.gi.S >-l bibtr~r que 
nCS! de aue Cerlifico Maldonado ., . 1 n· ·1 1 bau'sa l!te tfl' ]¡, vb'S"!sl.fn 1 rediós 

En. e diC:iembr·c-de ,84•8. ·Su m;\-. ventajosas condiciones, y aun nu- t'ullt t~ltmpar f6ru. 1sunto, eumo o-

'ha J&ct 1 ~V::: el1~nti:~~~~~~j 
Ptt 11" "'u•isla d!SrJCupado. 

G,.. P.P. 
......_, )'&quil.tr Mayo de ~~1. 

JlOI·el lruJ abuSando de la \•icto,ria.; pero gicamente significa 11nlfulo cfo, uus. que cr- ~} pe~o R,l)C:OilS dis,pada l.l. 
Sel\orla llu!ilr(siDlJl libró tftulo el) for· jutgué por el honor de la naet6n )',del Como el Sr. Bow:h y Fu::.teguera!:o, qu~ rapida --nprt'fio~ ~¡ f1,tca f¿ · ll
ma de cum PTOV,ÍO de la parroqúia de Go!,iemo, que el ej6rcito concediera se habfa unt;ulo dos veces para :ser rQI· ~ic• e ...,¡ flsiu t; 6 frSka b no: ii e:;. 
San ]ose de Avda en la pro\iucin de cao;i lo mi~mo que habl!\mos exi,ido nistro, y lac¡ do!i ,n-es le d ijtron: no te n~ic.l ~= en o to no hay ca<'rS) t;t la 
Quijos. por promoción del presbhero anl-.!5 de In batalla, y que no hum11J.í.. untes. Pero ¿vamos ¡>()r ebO .i 1\nmat liberta i s~eJo. el ~qo nQt6 
Manuel de la Guerr.a i la ele Guaca,en rnmos la• ann:l!, ni ni pueblo peruano, bisunto i no~ch? Ni por a:;.omo. un e-.1 :rnedmiento pro(und~'~ 
favor del prcsbhero Gabriel de la Flor: especi:llmente dtKie que nue<;~ros gue· En la viginot once un c liente di~ .,L.<: o tiC matinto de ftt ct.Mto 
de que cerUfico.-Maldonado. rrero. habfan mn.,tmdo en el Perú mis- al mEdico <JUC: ~1 no trab.~ja, que \'l\'e que .e hacen cv go fl e las stlwíl cr···n~s 

J ..:... Ea 1 0 de (ebrNo de 849. Su Sel\o. mo una. generosidncl sin limites c-on lo~ 11.in obligaciones. \; en l.t iJ~wna d >!:e PsltJ•i111.) ·• . 
........ _}lUf,wiUS. rSa llustrfsima exp1Wó tft'Ulo en form:l e) pañol es en el campo de Al~cut:ho. :í esto le llanu. la autor.a, f)lb/ JuJ/ic t~» 1)~' .~~~\t~r~a:r, ~~':slá ~~¡:~.·".~a, 

--- dé t url. in ter de la parroquia de Santa Jlnra clespachru .. in dii;L 1Jn e-::.tns ,\\1 · njrrmtrcw~~ts. Cl" '~ 4 
llOt:UMENT .Rosa rlel Napo en 11 provincia. de 9-ui · SOl!, L.'SCU'if detall~ hnpllrtMt . • que Cd!no. !11 no hubiera. Rl6.~ .... ago-. qtl~ \eh ic.:oldglt'a, rse tia dichd: f''· ~h? 

.l. _ OS. JO'. en fnvor del pr.:sbft~ro Dc:m~no cr.~n .m icaré t1co.;pué.--. Por el rn·~meu- lo~ 'amtocrnl.i~<i: y a. un . Ull.OO\emlo ~¡ne 1'~1-1 .,~ "flY + e.ca h1r nQYtl: · 'P11co~ 
LJ.w:rn.~ "' '-' Dnus, votante por promon ón del prc-. tn ldid to :\ C1'11ombia 1. :\l Gob1ernn, ~ó\o esos hub1era. . como "'' l!e pllll.loe ;:_, .. · y• P r ~tJ. aquello de lo ( CI,j i 

t IDtwriA ~IUJI&.KCIA.' b~tero G.thrlel Bosmedlano fi lo de Ar en 1 ·~rinbre el<{ ~Jéfl:S)~I.(el Sur, por 1.1~ haQ~ir de ''.firmarlo"~·. nri~lonJ!toJs. Rtéc .• 
_ 1 QUITO. rhitlona: tic •1 rtifu:.o-Mald1'IUR· nuev.1' glori~s d~·l.-., l{cpi1b\k.l. por la .En la m.i .. ma pigintl: . P· ¡ Uh im.1 lli"lr 1 ua. •e h :t .lc:tbado 

(t·-- . d !'l. 1 v~n ;tan7n n:tcittMI ~.ui,(c•rh~ ,,.,r un .l "Su \·e-.ur era el \~Uf ~nl1rlo y m. 1.-' J•l U4 til J,.l homhre tic\ hon· 
-..uutmu.aciór1.) hn 19 rle Ab1il tia.' S so S;, Sc:fmr(a v ·1nn '· \' r .. ,, e-' 'hr•nnr~.-t 1 iht•M!i,.,l r n,.,,. • ,¡ .. la me l uü m' mod· -~.. l untu ¿ "lbCil.l1d'i. IIUI~II era? ¡,El 

t1 !a 'llit JIUI!o d lhmrir.im:t ,libr6 .:lh•lu d t nlr.a P• '1'"' . •:!promrlidn en ·e la f.!UCrr:l, )' ~ t' lf." UI.U) "uh.• ··n ·1' •1 lfOpla \ . l oll! ., 

p;.ti6tiLWo en fona e r8ro.- , S. S. 1 1 rlc: la Sant ~lm."l ~~ rÍnid.J.tl . •, \ rdwl" n·d,1 f'On tu 1oangr:e ,¡,. • .,~ ~um¡lntu , mentt: d1~ 1· ~ . . . . l.m_ nt;~lo .,_-:,. tod~ esto fJ~C me rtem~ 
l:ttnt(lo •!e Cl6do. lde DliDIJIJ'O mi• (l il ~11la \ (U\ lO!'! A el t QUIJU"1 t'U h~\ IJI 1 . j .l C'l0 1) 1.1n(l \' )," : "' !"" • C \.111 . l't:ro ~:-.e hgur.l Jlu Uil J•,nuhl\ que 1 cjUo' tsf." \'CÑUgO -.e:.\ .el ..' U./lfi; 0 · · ) 
f*l t J(.<V V~c.a, ~ faYor del prcs. '¡del presbftcr';' G~briel Bosmedia.no á¡ ~r mmuda.: pm :u. ref111 •101 ~~~ 1 cjbcno' eso es liter.n ur.t? Por ese c.1mbio se Sepulturero, drama de D. Zift'r~no Sua 

Q c:.l t;•IW 7 que forme mE- la de Qulsapmrha: de que certifico: n. :t'IOr rt.t'· a1..,:1 , 1 Luego \'A! la Cumpan•l d~ llutscu. ¿Por rcz; Bra\'O. ~ 
P"cda ICr promo· Freile, 1'' ~entar.L el ej~rcito vene;ador de <.:u- qu~ se ha de llama.r hioebrc .el modo Ct..u.t~. 



LOS ANDES 

ol?RECIOS El nuevo proplolurio de · h ~h <~ d · 
ERVEZA EXPORTACION esto conocido centro de reu· Habiéndose ec o meJ<?r3:5 e gran. 1m. DE LA C nión, pouo on conooimieoto,11,ortanc•a en este establec1m1ento de pnme. 

( Co11 devolucum de las botellas.) do sus n_umerosos nm•gos Y .·:1 clase, se ofrece al público un gran surtido 
dolpubhcu ou ~ouorul , ~uo 1 ¡· d 1 · f ' b · 
oon•ultatJdu el podor propor· ' e ICOres e 'lS meJores a ncas 

Al por mayor para los Comerciantes. ciounr ~.. Jnnyorc• C• modi Helado~ de leche y de 
• Jn<h •. IJ,, ur!Hlo nut~vn y ._ 

La Guayaquilm.a, Blan.ca la dort'ltd .... S J.-, r rofu• uuent.• l'! e•tnbluc•· 1 l'U ta.-.; 
" Baicri.sch Bter, Rubia " •· ...... " J.- ~·~u t.• y ~·orr.nt izn al sor· , • 

e ' L , B . A T .. .. .¡. ,.,c,o lliU o rnur•do. l->efi·e ·co" de disti'ntas " . umtvaCitn' tei~Jvegra · · · · .- Lunch u toda hora. 1 .\, ~ n 

11 
1 

Fre cos do lodn c)n,u. } Por medias bote as. Surlidu coooploto r)o Ji (.\ ase;·. 
1 D1~a. medias botellas cenleza Blanca S. 2.- coro• . . p t y bizcochuelos " Rubia 2- Gunyaqu¡J, 27 de Abnl de a: a . 
~ .. " " iVegra " 2:5o 1892" Eo. h.U.al .. 8 .. 1111z. delicados. 

SO k VOS. 
FOTOGRAFIA AMERICANA, , .. J ! u;ú•¡:r o~·::.~;~·~· ~~ :.~;· 

Junto al Teatro. ,,o oído•. que"" ~'"'".11'' 
.Edd acrcuÍht~O C lololu,·iruieuto o¡ue •lunulo uiJ!O• durante :!8 uiio•, 11 aulo un 

noa diu ha pcrmul•!'tltl•, '"urrttrlt• cou mul i , dt! cst11.rae rolllediu .¡, m·IIJ~ ln•o '1~\ .a 
b•cif'n Jo, 1J el 1n1p• t t td.tc·l': t''l '"rucioue" -'lfH d~ Hhiert.Q rll . so dc"crt( ~tuu_ .t.'~., 1 •J 
de" h· c., o te~· h.,¡ u Ju thilJ , Jth JIJH •ft>l pu ·he o ~~o eRta 1 !\UI 11 .lo do Ot', .'hn _gu K u 1 ciu1l .,f S: Nl•"'l 1 11 :S r llo!lo do 

ltl.,.,.,, u• " ''" prv1•rctnrrv' ,Jt~ • hll"t.l '•Lta.'u~ tli~uos 
de IUI f::tV UltU!t;\IOJ t:tt t 1 ,, 41110 uOIÍlÍ,.l'J WU jo a)~Uil\l p~ortt 
odquirir l•• av•rol"" du •i•temu mM• modero.> " • cumo 
lambieD materia le• du primero cJuoC COIIo. 8~bUdo acJCtnll• 
en 111 ci.udad de New York, 11 uo bsbil o.•lieta que cuonlu 
largo• aiioa do próctica ) quo ba tro.bujado durnnto ma· 
cbo tiompo ou la ¡;ron gnloJía do Rrily & C.' avooae 
NowYrrk. 

TRABAJOS E8PLtNDID08 ~ 
Precios al alraocr dr totÍo~. 

FIITOIHUFL\X IIRSDF, ~· . 211 11 \~T.\ '. }IIOGEU 

GI~an Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

.t. LOS VlAGBRQS 
('uartos amueblados.--i!nlones especiales 

p11n famillaa.-Gra~~~on pnrn 

bn!to, •fe16fono, servicio 1ut rior 
Guayaquil, Diciembre 12 dt• 

.A..z¡tog,io Moy.1 J' Ga 

Bebidas· y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
=mi:IE:JLO. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
~(.n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
o m servidumbre especial para ser atend .das 
om regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
un J/fA~@!!l!!l donde, á la vez que se aspire 
:!1 suave y grato perfume de las flores, se 
.;,m temple y se goze de la Luna; se pueda 
~;aborear un rico IMPERIAL 6 un cog
u-ac fino. 

e1; viso á los 'onsumidoru 
Loo! :PlllOZnTOTQ8 ele!. 

PEI\FUMERIA DRIZA L. LEGWD ... _ .................. . 
fUI-. .... ,.. a.taa..lt .... , 
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UIIHEt~m • UIU·TOIICl ~ llliW.II1 ~ JJJDHIID 
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