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BaZAR Y JOYERIA 
~be:P-to ~- O:tr::n.e::r. 
lnterseccion de las ca/les P ichinclt.a y Gemrat Elizaldl', 

~:JE+JE ~ · 
Especialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los ardculos mM rr.odernos de Europa y los 

!stados t1nidos. . . . . 
Brillantes, relojes, p1anos, muebles, cuclll llerfa, rew61vercs, perfumeña, !Libunes, marcos para retratos, anteOJOS y 

lentes, espejos, juguetes, cri stale~a fi na, carte~as y otros arUculos de cueros de Rusia y mil de mercade r1as que uf rece en ven 
11 por mayor y menor á los prec1os mM mód1cos. 

, L\ casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de reloje r1 a. 
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de Mar. o 
FUNDADO EL Afl'O El infrascrito .Agente de ~ 

PUBLICACION DIARIA. ~~~1LOI]g'~'' 
----+-e0+--- de "L.A. ITALIA" Socie-~ 

,Í lvUJ. i:MlVJ.ll m3iJ. • 
Precios de susa.r.:11· ~ú:l.,--1-l't~im--LLe-, -;:F;:lu ...... viale é Terresti y Z 

PAGo A:o:mr..aN'1'A:oo. de L.A .ALIANZA DE 
Suscrici6nmensuai . . . . . . . . ••. •..... . •• S¡l A.SEGUR ADORES DE o 

Id. trimestral .. .. ...... ...... .. · " 3· .1:l... 
Id, semestral. . ........ ... · ... · · S· 
Id. anual . .... . .. . . ...... . . . . . . .. l O, BARCELON A está auto-

N6mero suelto . .. .... .. . ........ . .. ... " 10 cts. .1:l... .l:l..., 

rizado para interven:?'" en ~ 
representación de dichas Q 
Corporaciones en los casos ~ 

En el Extranjero. 
Semutre. , . ... . . .. .... .. , ... . . .. ... . SJo 7· 
Afto .. . ... ..... .. ...... . . ... . ·-· ·· ·· · ... 14. 

Tarifa. para A visos. 

Avloos en la 3! página >5 o¡o de recargo. 
Avisasen Crónica 50 o¡o de recargo. 

<.le A vería de mar. ~ 
L. C. Stagg. H 
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Capital autor~za o...... .. 0 750·000 
Toda publicación deberá pagarse adela~~da. . ,. su•cnto..... .. ...... ~ . ' :S 687 500 O O i ~ 
L& empresa ~o remi tir~ ninguna suscr1c1ón smo viene " pugado .......... .... ;:;··· .. ........ .... · o 69-!,285 19 10 1 rJ) 

'«>nlp~fiada ~el ~esp~ctivo valor. . Fo ndo• do incendios Y .-e~err......... ¡;· oss' 4·1.6 17 4 -
TQ<\o original debe venir acompal\3do de la respectiva " Vidu y l{cutns 'lit~ 1Cill '1 .. :· 1.363•3:6 9 6 C( \l~E \Q A LA~ \IADRr~. 

~rma do n:eponsabilidad e::igida por la ley. ln"r r so <lcl clcpul t amon t odc ¡n('eu d¡n · ' D 11\,) • •l ll Ll .. 
La redacción no de vuelve ningún orig inal ann en el ca· .~ "do Vida Y Hentas B06,998 U ·' F.l J arabe Calmante de la 
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«olaborarión. 
LA CLASE XILITAll. 

LOS 
con ~bru, no con vr~b.mH de- Tambi~n nos permiti~ós inclic:ar e 
Vfctur Hu¡u, ..:~no con hechos que uij.a ai.J Empres.J. de ti.h mCJure • U 

tiendan i mcu!L.u en el .í.mmo de ervtcto, J•UCS en llu U.lum:u. (uncaones 
nuh iiOS legbl.J•IorC'I I.J nccn1d..Jd ur· era malísnno, Y r.e tQme algunll . prO· 

1 Ll 1 1 1 videnctJ. p.ua de.inf~t.u convcncente 
J..u ofensas se perdoruo pero no K ~~~~~~ :~~iJe~.a .Jo c;~~~~~~l:·;~·~gc~~: q~:: m~:nte lo1 urinarttM, cuya '~cmd.J•I 

olvidan. tó al milit.u la uniu e.,.pcro~.nu c¡ue ¡.. con b ¡oi.Jte.l ha. .. ido .. aempre m..opor-

EI Ejército h.J pcrchnado ya 1 JUt qucd:tbJ. en su uarosJ. eli!¡tenc.ia . u.~~~-~lo lo indic.a.do es muy hacedero 
detractores de no lcJanOS dfu, pero übn ... on .1morct )" no buen:as r .t. • ~ .. 
00 puede olvidar, m olvtdari jam~ .eones. y mul nec~rio. 
las ofeous que rcabió de aos mt.S- Luis Uun.i.¡t.lrt ) \ ' fc,vr Hug..» e:.. Nou l'lu"' ultrn.-Ya no ~"Y .• res 
mos diarios que boy tr::atan de: vindac:ar- un ya en J.¡ tum!J.L El llr.lnu ::.e fu~. peto 1lp1DLI 1' •r n:t(b que :.agnahque 
s.e, tom:mdo c:l r.lbano por l:l.S hoju. c1 :ap&tol de 1.1 libertad t.1.mb1tn. rdi.- . •n c.uóhL.~ o cos;~. que lu va_lg:~_. 

Hubo ()CA)ÍÓn en que ha.stl. se negó Ambos ) acen en el pantcón ele !.1 No h ... .: lllll• ho uen:to e:>C.:l!ld.lh.lt 
2l10ldado c:1 derecho de sufrag:u, es Historia y 110 invoquema. sus nom dos, tl.ib.uno~ cuenl.1. e: como anc •: 
d ecir, el earicter de ciudadano ; Y hoy bres pua hacer comp.uaciones en el !Jan en \ ·nu, ur.tdos por c:l :ouelo,.crst 
cuando ha puado la ' em_pesud, cuan- Ecuador donde no hay timnos comn tod h ) u nto) de la corte cele:.Wl Y 
do se han burla.do las aJpu-J.ciones bu· Bonapa.r'e ni JlOet;u como \~fctor H u hoy uno de lo; rtp ,rfas nos .u ne. c_l 
tardas y mtras intc:.res.:td~, se tr.ua de go. siguiente dato que coptamdo) 1 hc:l~lc~ 
levantar i la clue: milit:ar de¡radada Y El Dr. Flores no b Bonllplrte ni te-: ll.m roto IJ.S puertas e a u en 3 

cnvt1ecida por ambiciosos y lngreros. On. Luis F. Carbo es Vfc tor H ugo n• 11_., c.1.lle de · ···.-_no r~cuc:rdo Y 
Mis de una vez bemO:$ salido 5. pe m bs circunstan~...ias de la Fr:1ncia en se han roba•lo tre. mnos di~CS Y un 

cho descubierto i derender al sold,.do :aquella ~poca son Ja.s mismas por llh san Fnncisco. {¡ !J 
de los duros ataques que le ha.n diri- que hO)' alr:lvie¡¡:a el Ecuador. o~puó de btO el diluvio_. 
gido los periódicos de oposición. No tenemos dictador para que el ¡ Pero hombre 1 Ya no hay _respet~ 

Sin embargo, se dice que los tira- Vktor H ugo de la fusión nos recuer· p:un nada en c::ste mundo. Ntln. di· 
ouc:los han inspirado siempre esas des- de 5. Luis Donapaue en su empeño de vinidul -.e vé libre de ser :oecuestr:lda,y 
CODflanza..s i nuestro Ej~rcito par.1 satis(a: er ¡ la cla.se mili~r d e ataques con fr.lctura de puertas. 
mantenerlo fiel al despoti~mo. rudos y iroseros que le prodigó en 1.1 ¡ No te lo dijo negro l.-- Die~ una 

Pa.uron ya para no volver jamis pa.sad:a campana electoml. trOLdictón de R. Palmo, que !,<ntaba 
esos funestos tiempos en que c:1 Ej~r· En esto no hay nobleza ni dignida,l. un fnile rranciscano, exim10 aficiona-
cito era el sost~n de la tiranfa y el Un ptcar:1~ vale mis que ci~n pro· do .i los cuernos, metnr~Sricamente h.a-
Ycrdugo de las pitria.s libertades. clamu de Vfctor H ugo. blando· mas claro, i la. tauromaquaa, 

Hoy, por fortuna, contamos con un ~mos siempre fr01.ncos y sincert:~., en oc~ón q ue \' ÍÓ por el aire, pelo-
Ejército leal, disciplinado y vahent_e al reconocer nuestros errores y fa lta;, teado por un berrendo de Bujama, :i 
que coa d arma 2l hombro esti vig¡- pero no nos e~udemos tras el brillo un amr~ltur de su predilección, y de 
laado per la salud del pueblo. de palabras ajc:n.u para ma.nife:.t:u color de betun, que no habla. seguido 

Hoy es el guardián del orden y una nuec;tra. insidia y mala fe. sus indicadunes, ). no otra rué. nues· 
~~~:!.a¡¡d~.núa de: los derechos de La!) orensas se perdonan pero no ·.e tr3. exclamación al ver d esprendada de 
los.__, ...... olvidan. sus amarras, y al garete, dirij in.e con 

Va los conatos revolucionarios se EzEQUIEL CALLE. rumbo Norte, sin temor á vo.r.1duras 
han extinguido; ya los cuarteles no ni col~iones, la balsa que ha estado 
son sentinas del ocio y la. corrupción ; Qt,tóf\iClt. fonde.1da delante del almacén "La 
ya. el soldado no es una amenaza. para _ Fama" y para la que tantas vece. he· 
nadie, sino la ¡¡::a rantfa para todos. lJOiendnrlo. mos pedido seguridades. 

Desde r883 h.1 dado pruebas de su Lo mismo pa.~rá, el mejor dl11, con 
valor, de su dtsciplina y de su lealtad. Mañana Sibado 14 de Mayo--S.tn mas de un puente-p3.So.-dazo en mal 
combatiendo, sin tregua ni descanso, Donifacio mártir, So.n Paccmio abad Y e .. tado que, por lo peligroso, hace re· 
contra las ambiciones armadas de los con(, San Poncio mrt. Y San Píu V, cordar el del ancho d el filo d e una 
fÍranuelos del despotismo. Pa pa. Y con(. espada <¡ue a:o;egura el zancarrón de 

Por esta razón ha sido insultado, llotiens de turno. M<t.homa, es necesario atravesar para 
abofeteado y escarnecido¡ pero ~1, fir- H acen este servicio en 1.1. presente poner el pi~ en aquel pa.raiso, lleno 
me en la brecha, ha sido el peñón de semanal as siguientes: de hurles,músicns y perrumes, con que 
Gibrahar, impi vido y sereno ha sufri- La Botica de ia " lJnión" !>ituada en engaña á. sus creyenles. 
do todos los embates de olas embra- la calle 9 de Octubre \" h plaza. de ¿ No !!erfn mejor evitarlo ? 
vecida.s que han agitado el mar albo· Rocafuertt.y la Farmaci .. r orres Eche· Nr. Comisnrio Mnnicipai.-Jun· 
rotado de las pasiones de bandería y varria situada en la es ¡uina. inter.-ec· to al depóí.ito de C.'\C.lO de lo-. Sres. 
miras interesadas. ción de las calles de Colón )' Teatro. Reyre Hnos.,ha construido, no Sl· 

Los jefes ' "Ji><no.o> J• ma. rdia. bc:Ulos quien, una casucha rle ~tilo 

.;ud¡;;,:o~d¡~•;li~~·¡¡¡¡¡¡¡;;;;.;;::::::;~:::..;;,;;;~....J~~~J.i.jlllólolllli¡,¡jj..III,.¡¡¡Oll)i~~::·~¡ ~~ ttcho ct e.h~~ de .Bij.,o, 

Esta imputación 
calumniosa. 

El soldado ha obrado con plena in
dependencia en el ejercicio de su.s de
rechos políticos y Jos jefes nunca le 
han obligado i hacer nada en contra 
de la ley ni de la disciplina mili1<u ¡ y 
por el contrario, le han dejado en h
bertad absoluta para obrar en el senti 
do que le parezca en orden á sus con
vkxiones polític;as. 
• _En la _pasada campaña electoral [ui
mos t~t1gos pre:Kncu .. les rlel c1 lUSlas· 
mo que reinaba en el Ejército po r el 
audHio del pueblo Sr. Dr. Luis Cor
dero, debido i que la oposición, lejos 
de granjcar¡c la voluutad del soldado, 
no hizo otra cosa q ue arrastrarlo por 
el fango de .la maledicencia y la ca
lumnia, prcsenti ndolo como un fan
tisma del pueblo y verdugo de las ga
rantfas sociales. 

Faces de la lunn. 
Cuarto creciente el clia 
Luna llenl el d ia 11 

Cuarto menguante el dia 19 
Luna nueva el dia :2' 

Bnfios del Snlndn 
Mañana Viernes 13 de Mayo-

Marea llena ¡>Or la mañana 8 45 
Crece por la tarde i las 3 

No1·A-Se recomienda i los bai1ÍS· 
tas las tres horas anteriores i la m;uea 
llena. 

EI!J'ERitDUE.I '' !!TÓI.I.Lt , l~Hiil•~ '1 > 
Instituto Anzoátegul.-Hemo• 

visto con salis(acción q ue se prosigHeu 
los trabajos de este importante edtflcio 
llamado á. preslar tan valioso concur
so al adelamo y progreso de la clase 
obren.. 

de Chir.ago, como copia de 
nu~tr.1s habitaciones primitivas¡ P' ro 
que en nuestro Malecón no esti en su 
lugar. Si fuera en la sabantt, toda-
' 'fa .... . . 

Lo qu~ ~omunicamos á Ud. p:ua 
su conoctmtento. 

'bQue terquednd 1.-Todavfa lu n 
ha ulo ayer dos, no !>abemos si llam U"· 

los majaderos, que han pagado su l "O 

rre .. pondieote multa por ocupar la vía 
pública. ¡ Pero canario! ¿ Q uen.i.n 
bfd':p:C:ndc: 6 no que eso ei prohi 

Siguen lns multns .-Una ha te
nido que surrir y con mucha razón 
un cnrrc tero q ue dejó el \"th fculo po; 
su cuenta confindo al buen juicio y 

~eo~~;~~c~~n él. de la mula, encarg:¡da 

Inhumncloncs.-

d fa 1:2 

una mula p.1r:1. que se solu ara y di -
virtíer.t en nti:ihJ. calle, como _en co · 
rr;~.l p:utkula.r. E.~ta ocurrenCiil de la 
Comis.arb. Municipal le hari. reoordar 
en otra oca...,ión que c:tO no se hace 

JXJÍ.:~u1~1~~!~~:~b~~l$o.h\do estará mil· 
''"" J. delicio'>.l de tre~ ;\ cinco ~"' - h-. 
ta rde, pnr ¡0 . tlue nv~OtrO'-, fJ.n.lUC;Os 
por tan e~ptntual paseo y n!ld.ll egms
t.L.,, Jo :n ·i a mn'l ~ nues\ros lector~: 
J...a-. on,as ¡ dccho~ c:ll.l'> : qu~ no ue 
nen en rJ.U grandes obhgnc1onCJ, a
cuden en delicio:.JS y alboro tadoras 
band.u las y llenan con su alegrfn el 
puente y el corazón de los ba~isuu 
que tienen n.l \'c:r ~s c-O'>:t..~, o.peu~ de 
haber--e remojado en la sahtrosa hnra, 
que tom:u a~ua de coco, para re(rt.S· 
carse nuev.J.mcnte 6 comer;e una car
ne en palito con ~u \"aso de c~icha ni 
pié para reponer.>e de la emociÓn. 

No te soroques, niño., decfa una es
feroidal mami, el otro dfa. 1 unll chica 
fma, delicada. y nervio~ a como una es
¡)adn toledanll que: movía !a palanca 
del carrito de mano, en unión de otra 
:;;mi guita, con todo el entusillsmo de 
un bomhc:ro d e "La SJ.la.mandra." 6 
de la "9 de O ctubre" en ejercicio de 
competencia y que recorrfa alegre y 
risueña el enriehado puente-mira que 
te va ¡\ pasar algo. ¡ Bi jate el traje 1 
¡No te ri:u :a.si 1 

Que si q uieres 1 
La esbelta guayaquileñitahacfa tan

to caso de IJ.s pte\lenciones maternales 
como del frio rle la Siberia. 

E hizo bien. Un paseante no mal 
po.recid ... , juicioso )' con cacao, encon
tr6 encantadora i la chiquilla, y ayer 
ha J)edido i la obna mamá. su blanca 
y d1minut;1 mano, la de la niña, se en
liende, y dentro muy poco tiempo, 
los amigos, gustaremos los du~ccs de: 
l:o. boda, que en este caso deb1an 
salados. 

V no lo decimos por ¡nal, ni porque 
creamos que se delicioso lugar tenga 
la virtud de ~n Anlonio para arreglar 
matrimonios; pero en este caso ... ..• 

Cnrt.n.-Hoy hemos rec:ibido la 
siguiente: 
Guayaquil, 13 de Mayo de 18g:~. 

Señor Redactor de "Los Andeo;". 
Muy Sr. nuestro. 

En vistJ. de su artfculo de anoche 
i cerca del agua d e " Recreo" le ro· 
gamos informar á su.~ lectorts que no

sotros_ n.o he1~~ ~~~~ -~ "7- ~"rn•·n~_.. .... .._._ 
gu>~ , todo lo contrario. Despu~s de bacon sus queju. 
un arreglo verbal con el Presidente -A pooo volaroa 
deH. C. C. hemos procedido i repa ellos su$ 
rar la cañerla terrestre que algo habfa plumas; y quedó el 
su(rido por h.1bersc cerrado las vil· piindose lentamente 
vulas de " Recrc:o";-y desde el Milr· runa vacfa. de un 
tes el agua e~ti i la dasposición de la -V huyeron las 
"1 unicipalidad. Mientr\15 tanto esa y la.s libe! u las azules, 
cor¡;oración parece que decidió que i los insec:1os oscuros 
se debía pasar un contrato con noso· roer nuestras fibras y 
t.·os, y la demora proviene de esta nuestro seno sus 
n ueva resolución, pues ni está redac- -¡Oh 1 1 Y cómo 
tado aún este contrato, ni sabemos si mos encogidas al hdado 
sus términos seri n aceptables. las esc;aschas de In noche 1 

Ud. ver¡\ pues, Sr. Redactor, que - Perdimos el color y la 
por nu~tm parte no hay inconvenien· - PerdUnos la suavidad 
te: ninguno en que In ciudad se pro- y lo que antes al tocarnQII. 
vee de Agua en el "Recreo". Mis, rumor de besos, como 
hc:mo:. creído que era inútil un con - palnbras de eru>.mclra<lOS, 
trato, sea cual fuese, mientras que el virti6 en áspero 1uido, 
a rreglo que acordam os con el Sr. D. dable y triste. 

A.sf no se trabaja por el cariño del 
pueblo hacia una institución q ue cons
tituye la honra y la vido. d e las nacio
nes. 

J.yer deseamos el restablecimien
to del veterano coronel Dn. Pedro P. 
Campuza.no ignorando q ue casi ;i la 
misma hora que escribramos nuestro 
buen deseo (las 3 p. m.) dejaba de 
existir esa veneranda reliquia de nues
tro ejército. 

Uoloña evitab¡¡ toda clase de dificul- -J Y al fin volamos 
.-\urora Nieto 3S ailo:, Fiebre ladt!.. Crf!'emos que por su parte el -Hollada bajo el pi~ 
Matias Gordon 40 " Pulmonfa ~~· PS~~~~c~~~·n~·~~o~o esti lejos Pp""unaljoer?,o'lirnoceeo•larre el 

El Ej~rcito no se ha d ejado corrnm
per con las ofertas de aquellos q ue no 
hallando el fruto de su a.1bici6n y su 
codicia en el campo lei al, han lratarlo 
de lanzarse al de la revuelta y envol
ver al pais eo un sud:uio de sangre. 

Ni el oro tentador ha podido con
seguir nada de ese Ej~rctto leal, 1ue 
esti posc:fdo de su honra y dignidad, 

~~~el~o :a~~~~e~e1t cfu~a~~:.d~~e~ 
aneglo i la Constitución y las leyes. 

La nación toda, c:st i satisfecha de 
u conducta. 

Por lo mismo q ue ha correspondido 
J. los fines de su noble institución, es 
necesario enaltecerlo y estimularlo con 
premios y recompensas q ue correspon
dan en algo i sus afanes y desvelos. 

Trabajemos por un Ejército moral 
y d isciplinado, ilustrado y valiente, y 
cntonca habremos asegurado nuestras 
instituciones de las avances de la d e
magogia y el des¡)otismo, dos mons· 
truos que abren sus enormes fauces 
para devoramos. 

Pero trabajemos con honradez y 
lealt:~.d, arrepintiéndonos sinceramente 
de los insulto• que hemos prodigado y 
de las calumnias que hemos levantado 
contra un Ejército noble y distinguido 
que ha sufrido con paciencia 10do a ta
que de parte de aquellos que quieren 
ver coronadas •us ambiciones por la 
fuerza 6 la razón. 

SI 1 trabajemos por el Ejército para 
~ue SF-a. el fdolo del pueblo; pero • o 

H oy h3.n sido inhumados sus restos 
de!Opu& del servicio fúnebre correspon
diente, en la l ¡tlesia de So.n Francisco. 
La conC""utrencaa (ué selecta. 

Deseamos 6. la respetable familia del 
finado, acepte nuestro sincero p&ame. 

Gremios de lndustr·lnles.-
EI de lecheros ha hecho ante 111 au

toridad de policía las c:leccioncs si
guientes: 
Capitin 1• José M • Reyes 

id 2• Manuel Mendcz 
El de Matanceros de reses: 

Capitán 1 ° Cecilio V arda 
id :1• Pedro Pineda 

MAT ANCEROS DE GANADO MENOR. 

Ca~;>itin 1 o Antonio oras 
1d 2 ° Jos~ M. Espino7.a 

MECÁNICOS. 

Capitin 1 ° J. C. DarrO!!o 
id 2° j•mn .Mas,ty 
El VRJJOr " lfones" de la Compa

ñfa "Ko~mos" procedente de H ambur
go y algunos puertos de Sud·Am~rica 
(ondcó ayer tarde en la rfa. Viene 
consignado á los Sres. Rohde y e• 

'r osltro.-Siguen los prepar:Jtivos 
de limpieza necesarios paro la pró
xima h:mporartn que esti i punto de 
comenzar. 

V ya q ue de mejoras tratamos se 
nos ocu~e preguntar_ ¿ Q ue hay de a 
quellos Sillones de tijera, estilo m o . 
demo, que se nos orreció para ¡, 
platea y que se esperaban de Nue\ 
York, de un vapor i otro ? 

H onorio Alvamdu 6 " Fiebre " 
Emperatriz N uñez 35 " Apoplejía Nos es grato comunicar á Ud . que me he juzgado dichosa 
Enma J. Delgado 3 me:.c:s Fiebre de las 14 piet..a..'> oue constit uiri.n la reposar un inc;tnnte en el 

Jlan sido degolladas 4 7 reses para reparación del tul)o sub fluvial , 5 estin surco de un camino 
el consumo de la Población. ya completamente colocados, habien- - Yo he dado ' 'uc:ltas ,¡n 

I.lstn de pnsnjeros q ue han ve- do principiado el trabajo el d fa S de rrastrada por la turbia corritnte, 
nido en el vapor a lemi n 1'Menes" su este mes. mi larga peregrinación vf, Sol)lo. 
capitó.n H. Behrmann. De Ud. señor Redactor. t~do y sombrfn, contemplando 

11. Murcke~ de H amburgo, Abe· Sus muy A. A. Y S.S. S.S. una mirada distrafda ll\5 aguas que,.. 
lardo Caporah rtc: Valparaho, Chris· Jllif/eJ_y Coirel. snban y las hojas secas que maiuflll 
loph e:' e Keiburvert de id Ignorando como ignoribamos los ar- su movimiento,! uno de los d01111111' 

El vnpor "Balao" u ldri Jlara Na- regios pendientes relacionados con es- tes cuyas plllabras nos hicieron pract' 
ranjal el d(a Sibado 14 d e Ma)·o i las te asunto, nos es grato rectificar nues- tir la muerte. 
12 de l.t noche. tras apreciaciones d e ayer rellltivas 5. - 1 Ella tambi~n se desprendió dt 
. Ln tcn~pcrnturo. ~nounal que ve. la co nducción en lanchas del agua po- la vida y acaso dormiri en una bl 

mrnos sufnendo, enroJece, seca ~ ¡1 rita table i ~te puerto. reciente, sobre la que yo DlC dcW" 
la piel; para C:\'ltar este: mconvenit nte IJn Com]Jufitn Capdevila y e• lle- un momento! 
es necesario emplear constantemente' gará en el vapor de mañana, según - ¡ Ay 1 Ella duerme y repoil 111 

para los cuidados dt: la cara y de la~ cablegrama. de Paüa, rec1bido hoy i fi n; pero nosotru , ¿ ·cuindO aabl-
manos, la ~nimitable CREMA sutóH, lo.s ~p. m. remos este largo viaje ) ••. • . • 
como tnmb1~n )U) POLvos or. ARRoz y 1_ elcgramn de A m bato recibido en - ¡ Nunca l . ... Va el vieato ~~~ 
el JABÓN sutÓN. Qu1to c:f s dc:l presente. nos dejó reposar un punto vudrt 

No !>C: puede dar nada que alivie H oy i lib :2 y 39 p. m. ¡;alió estatua soplar, y ya me siento estremecida P" 
mi,. pronto las picadur~.~, de lu• m os- de Sncre en la carret.1 traida por el Sr ra levantarme de la tierra 1 Jt¡uir ~ 
r¡uilos. f~vhense las fahiti.caciones, y M.tdrid. Pueblo entusiasta :a.cornpa~ él. 1 Adios, hermana! 
\"criflc¡ue&e bien la finna SIMúN, ñ.ó con la b<mda de música y los mili- -¡ Adiosl. . ... .• . .. .• .....•. ••• 
Rut de Prr.vw cr, 36 Parfs. etanos hasta las afueras de la dudad. :: . • ·:. ·::::: :::::::.: ·:::. :·. : :.::: 

Farmacia..\, d roguerías, ho.uu es y se. Telegrnmn de Lat,¡cunga recibido . . .. ...•. . .. • • .•••• ···········'' 
derfa.., y pcrrumeria~ del mundo. hoy Mayo 7 comunica que lascrecien-

Alns nrtls tus ))Ora el 'l'entro.- te; se han llevarlo el puente dc:l Catu· 
A mediado~ lid m o entrante llegará chi. .. No pod ri , pues, pasar la estatua 
.l Guayaquil la Compañia Bello, nc. de ::iucre. 
tualmcnte eu Q uuo. Oportunamente 1le nucstr tnllero tipogri fico 
daremo · pormenun~ de las noticia~ ha salido la Siguiente hflja suelta: 
recibidas por c~~ote correo y si merece PROTESTA. 
nuestro apoyo rr•m n corporación di~-

r.a de dar e:.l.n. t .l~o; ~los en GuayaqUil El virtuoso cunnto ilustrado Sr. Dr.D 
Un s urre, en eme' pe,.etas, ~?hu Vicente F. Alvar:~.do, vecino de Cuen 

1 '" ~J tru t.l nlu Ml·111rus, uro J l r~Jimo ¡ C.'l, ha si~ o sindicado como autor de la 
lJ u e JU.tK.tndn el mundo .suyu, lar¡ ó corrt-spondencia in1erta en el n6mero 

Silbó c:J aire que habla 
un momento callado, y 
vantaron en conrusion 
di~ndose :i lo lejos entre t. 
de In noche. 

Y yo pensé entonce .. ,llij•l qllt 
puedo n:cnrdtu", y que, aunque lo 
cord:lse, no encontrarfn p;tlllbfll 
decirlo. 

Gusuvo A. ÜJO)UP. 
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DOCUMENTOS. 
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ÚWITU DI U. AUPIP.HCIA T 

.. UIDVIt'IA LJI QUJTO. 

(Continuación.) 

[l Menipolenci.uio de Colombia 
repuso inmediatamente, que es verdad 

10 Goblano no Jo habfa rati6u-r. porque f1 no ofrcc1a en sf los me 
.;. dt lle¡ar al fin que es lo que mas 
~ecfa, preYicnd~ los disgu.s: to' qu~ 
la indecisiÓn podua c.tuu.r entre am 
bol paftet; pero que no J>O.r ~ deja
ba de mvoiYer un consentimiento cs
DioiO del Gobierno del Perú en aquc, 
.. dtmarcad6n, que ademi.s de lns 
caaYnUenciu mdtuu licne en 'u apo· 

t. juuicia, como lo ncred1tlln los r:u. que presentó sobre la crc~id~ *' Vuctnato de Santaf~ desde pr:anc1 
JÍI!I del siglo JlU:ldO. En esta v1rtud 
iedactd las siguientes pru~icioncs : 

ARTfOULO. 
Ambas partes reconocen por lfmitc:! 

te IUt ra:pc:ctivO! territorios los mis
.. que u•nfa~ antes de su indepen· 
llllti& los ounguidos Vire1oatos de 
Jfln'l Granada y el Perú con las. SO· 
111 nriaciones que juzguen convcmcn
•acord•r entre sf, i cuyo efecto se 
llllipa desde &hora 4 hacerse rccfpro· 
Mratc aquellas cesiones de: peque:
.. tmitorios que: contriburan A. fijar 
Jalaea divisoria de: una JT'Ianera más 
lltln), c.xact.a y capaz de evitar co~
JIIIDci.u y du:gustus entre: las auton· 
Wa 1 habitantes de lu fronteras. 

ARTiCULO. 

mi mo que unatan coda.t las unas 

se~f.i f!f:,:¡ 1':::~~~:,ro ~~C~~;~bi.1, 
manifestó c:uin a¡::r:ulahle le era ¡)()r 
la c.lpOtlción que" aababa de oir, que 
ambo' pa(.es IC tban ac-ercando ya al 
punto de reconciliaddn que: ranto K 

dt eabJ. l ..ow geógrafot europeO\ h3.
bfan tomado noticias e~~tadillicu me
dian:r.mentc exactas sobre las dc.mar 
c.ao:ionc.s de lu diferentes &ecdon~ de 
la AmEric:a antes etpJftol.l, cuando en 
tu s diferentes ma¡JM I1'3Uron ca.~ uni 
formemente la linea de que ahor.a. .•e 
habla. Cuando C:II<K datos no exn 
tic:sc:n, p.areda muy b _tantc el peque
ño mapa que: ac pubhe.ab.a en. Lt _m~. 
bajn el Gobierno c.spaf1ol al pnnetplo 
del atl.o en que ~oc: dc.finfn con claridad 
lo que: 1~ mi!mOS ct¡,alloles c:ntend(~n 
por Vsreinato c.lc.l l'erú, Colembta, 
pues, no h.1 upirJ.do .i otra cc;>S". en 
~us rc:J~einnet con aquella Repubhca, 

~u~n~~:~~~~c.~!:y~~~ ~~et¡t:;::~:/. 
cien tes. A ~te efecto :snunci6 ni m un· 
do dc.Mie su creación, t¡ue en bta par
te estarfa al 11/i pnu;dt/1$ del af'lo de 
1840, principio que no solamc.ntc. es 
justo, sino emjnc:ntementc. constrva 
dor de la p:u. Uode entonces, a.sc:· 
guró, su Gobierno lo ha rcsretado tan 
religiosamente que ha rcsi~~do. con ~e
són incorpor.tr en su temtono va.nas 
partes de: la R~p6blio de Centro 
Am~rica, que aft1gida.s por los ~re:· 
cuentes trastornos que han oc:umdo 
allf pretendieron rc.pc.tida.s veces agre
g~e 5. esta República.. Semejante: 
conduela debe convencer, de que por 
parte de la administración de este 
pafs, al mismo tiempo que sostiene lo 
que le pc.rtc:nc:ce, esti btc:n ro.uelto i 
ao ensanchas su territorio i espens.u 
de otro. 

(ContinuJ r~.) 

1llniedntlrll . 
EL MANIQUI 

A 6a de obtener este: último resul· 
lldD i la mayor brevedad pmible, se 
IIUDDYmido )' conviene: aquf c:zpr~
.-re en que se nombrará y consu
.W por ambos Gobiernos una comi
lla cumpuesta de: dos individuos por 
... llcpdblica, que recorra y rc:ctifi
~ ~ 6Je la Une.a divisoria, confo~c: 
¡;,llbpulado en el articulo antenor. Era t.al la belleza de ~f.1nolita, que 

cd~~~n d~i~~en~Í>c:::C:: ~r~~~~ c~a ,!~n~S:~':usfas~~s¡l{. 
llda uns de la.s partes en ~~~ión ~6 mas de una vez hasta el puuto de 

c¡ue le cones¡>f'ndc., A. medida que~rselo comer entre ella y el novio, 
ftya reconociendo y traundo di- c.abo segundo de ingenieros. 
UDca, comc:nunrlo d«de el rio )Janolito c:rttió como crece el cuca-

m el Ociano Pac.ftico. liptus: con c.xplcndidez y lounia,y en· 
AltTÍCULO. s.imismado en la comtemplación de su 

• atipula asf mismo entre las par- propia bclleu, llcg.aba i besar el espe 
CIDatral&ntcs que la comisión de U- jo y i echarse piropos. 

dari. principio ¿ sus trabajos L01 p.apás le muaban embelesados 
ta dias después de la rarifie3:· cuando el muchacho estrenaba alg1•na 

del presente tratad~, Y. los temn: prenda interior y ~ pasc:.a~a- lleno de 
M ea lO$ seis meses SJg-uenta. Si v.anidad por el gabmc:tc., dtcendo con 
• -'embros de dicha comisión dis- or¡uUo: 
... rm en uno ó mis puntos en el - 10M por m(, y VJV.t mi graciaJ 
-de sus operaciones, darin i sus Por supuesto, Manolito no UtStl~ 
Geticmos te!pectivos una cueftta cir- hu aulas ni se ocupaba en cosa :11 -
-.nci&da de todo, i tin de: que to- nn. de provecho. 
~ en coDJ\dc.rac:ión, resuelvan -Pero, doña Balbina, le decfan 
-..amente lo mis conveniente; su madre, ¿i quE van ustedes A ded 
~ entre tanto continuar sus car ;U chtc:o? ·~ 
lrlbljos hasta su conclusión sin in ter- -¿Que i quE le vamos i dc:di 
~05 de nmguna manen. contestab.a éUa. Pues á nada. ¿ 

El Plempotenciario dc:J Per6 ofreció tenemos bastante, gracias i Dios, su 
-..tos en considc:r.tción paro f::!:pre- padre y yo? ¡HIJO de .mt corazón! 
.. R opinión luego que se renueve La idea solo de que tuvtesc que tra-
• coafttencia. bajar el dia de ma/uana pat:l mantc:ne~-

P. Gt..ú. se, me: quita el suei\o .. . . .. ¡Un ~~-
L d co tan guapo! N o es porque sea hiJO 

jos/ dt Larrtay ort o. mfo, pero no hay en Madrid quien le 

Protocolo de la tercera conferencia 
lalida entre los Plenipotenciarios de 
lll.epública. de: Colombia y de la R~
p6btita del Perú, en la casa del pn· 
~ d día r7 de Setiembre: del aho 
... 9-

Se abrió la confuc:nda esponiendo 

~":r:~1c0ut!:1 r~l~~;!ui ~~~~ 
la de: las dol RepúbliCAS, y en la. fnri
aa pcnu.a.dón de que SOffiC:tidns 5. la 
deliberación de una comisión com
p!lelta de ribditos de le» dos Gobic:r
DOI, corno lo propuso en la anterior 
coafcreoc::i.&. ni era decorosa i ellos, ni 
~atoo~ tendía i lc:nninar definitiva
mente lu diacnciones que: se suscita · 
ria.a do ce&ar ea lo ,·enidero, por 
~to dejaba esta interesante cues
bón M ''ah.4 gt~o, y IÍn la menor c:s
pn .. nu. de: que 101 comL~onados al 
dtcto, nJ d úbitro C.Zlranjero (u~n 
eap.aca de comp~nderla y concluirla, 
te co.,,.&cr con lo propuesto en ellos, 
tun pc:Jsudjdo de: los derechos de su 
Got.ierno 1 este respcc.to, como i la 

::.>1~ Ji m~d:it.acia que: le resul-

l~a:tte obie"ó, que debiendo 
p&rtir lu opc:radonc:s de: lo. oomisio-

~cd~~ ck~~1;!;l~t::~~ 
illa 01~ que rc:gfa cuando s.c nom
... abaa virc:1nat01 de LUna y Nue\ il 
Ci~natta ant~ de su inttcpc.ndenci,¡ . 
llbcJ(q pnnoplane ~tOI }'Or el rio 
1\llllba. IOUU~.ftdo de le ~1 un a dia~o 
al h.&ta d Chloclupc y continUAr 
'""11- apa.¡ hasta el Manlión, que 
'" llmiie .W oatural y marado 
- loo l<nitork>o clt aznboo, 1 el 

Llegue: i la suela del z.a~to. 
En esta.s y las otras llegó la mayor 

edad de Manolito, que: eJ c:rcf:a las s t
guic:ntes pro~esiones: p:ue.ante, abon.a.
do al Rc.ll, m dividuo d e: torlas las so
ciedades de buen tono y galanteador 
de: todas las mugc.res bonitas. 

-Sef\or don Laureano, le dijo un 
amigo de confianza; su hijo de ~tc:d 
es una caballc.rfa mejorando lo prac.n-
te. 

-¿Cómo? 
-su hsjo de: usted no sirve: para. na-

da.-Mi hijo es un buen muchacho. 
-Es un chico que vale todo lo que 

pesa, a.dadió la mami. V con una 

cai~;: ~~':~d¿; ~n jam ubri g.a· 
narse una peseta.. replicó el .1fDigo. 

-¿Y quH dijo por úlumo don 
Laureano. N~tros tenemos lo b~ 

tan~ea!:~oE~upo lo d~ la ~n_fc.rc:ncia , 
y q,_~iso buscar. _ al a1mgo mdt.serCto ~
pedirle: una s.ausfaco.ón; pero la mam .1 
lo contuvo c:üci~ndole: 

-No, "riqufn;': (este era el nom
br que le daba 11empre la autora d l' 
~u: dias.) No, riqufn¡" no te metJ" 
con nadJc:, porque te pu«<c:n dar un.1 
bofetada y dc:sr.omponc.ne el scmbl .ut · 

te. Lo:o. neto < ""' de D. Lauruno ;o 
mc:nu.ron 1 tuh.cne 

-rapita, chJO el hcrnl ) jtHCn ,.¡ 

SU lloillre; es l>frt:i I)Ue ) O ;_: ;tOe cJI, 

t~ucldo porque: 00 ¡•uC'IIO rcn um.1ar ... 
ac:n~' gastos indi~pcn...~blc:s. ~1 me 
condenaran i paur un mes con 1") 
milmo pantalón )' la mWu corbata, 

LOB~ES 
c: rlemc., papital me: ttraba po r el IJ:~ I . 
eón. 

-Bueno, hiJo mfo, buc.nu; haltlarE 
.í mi amigo Stl\'estre, el comercian le, 
!Jara que te d~ una plua en su c:scri
torio. 

P.h.noli to emró á COJliar c:.aru s en 
c:au de don Silves tre, Jlero hacia una 
lelru que parc:da n raOO de p.uas, y 
ponfa ano7. con "hache:" y cacao con 
cr mayú \Culn. 

Una tarde: el alm.:ac:enhta llamó al 
lindo jovC'n y le: tlijo: 

-Yo no puedo tenerle i usted aquf 
mh tiempo \le \'a u•ted .í d itpc:n-
sar, per<.~ e) ut.ted un melón 

-¿Un tnc:lón? c:a:clamó Manolito 
montando en cólera y quc.nc:ndo en
t artar i dun Stlvet lre ~on una plegade
ra de huc:-o. 

Acudieron lot. dcmio¡ de{'K'nd1ent~ , 
y i no quttan a Mnnolito de lu ma
nQ de: don SilvCYtre, le hubien des.
JJCdllU.do aiU mismo. 

Cuando el joven llegó i au c.au., do 
1\a D.albina y don l...aureano .alicron 
azorndos i su encuentro. 

-¿QuE tr-aes, "riqufn" mfo? le pre· 
gunta. la mam& al notar la agita ció n 
de Manoli1o. 

en~~ ~i~~i~:r:,a,:~10~oh~~;~~ h:'~~ 
dependiente. ¡D. Silvettre me: ha t'Cha
dol 

Lo! papis se miraron como JOrpren 
didos. 

-¿E!I posible? djjo dofta Dalbina.. 
¿Es p<Kiblc. que ese cafre ha)•a deseo 
nocido lo que tú vales, hijo de mi éo
ruónl 

-Lo ha desconocido todo, manúta. 
-¡Bruto! c.zclamó don Laureano. 

¡Mas que: bruto! ¡Otdina.rio! En cuan
to lo vea, le pongo los cinco dedos en 
la cara. 

Desde: aquel dia Ma.nolito rc:e~
prendió sus 1-a.reu de guapo indisc:uta
ble; pero el capital de don Laureano 
tb.:t. en descenso, y e.te tuvo que es
cribir i un diputado para que le: bus
carn i Manolito una plaz.a. en cual
quier parte. 

El Gobierno entonces le nombró 
oficial quinto, y el jo\·en acudió i la 
oficina radiante de fc:licido~d y de bc.
lleu. 
-¿Qu~ ube usted hacer? le pregun

tó c:l jefe? 
-Yo, contestó ~fanolilo, ~ bailar 

el vals corrido, s~ vo.rirmc. c:orrect.t-
mente, sé hacer el .amor ..... . 

-Pues no~da de: eso nc:ce1ita el Go
bierno. A: ver: ponga usted ahf lo 
que yo le dicte. 

Manolito ante la gra'•edad de las 
circunstancias, puso pá.ido. Des 
pues comenzó i escribir, y ca.les d~ 
tinos cometió, que el jefe: se VlÓ obl1g<1 
do i dar p.a~te ~ la Dirección Genc.ro~l 
mOUJifc:stando en pocas p.abbr.u que el 
nuevo oficial quinto er.t mas bruto que 
mandado hacer. 

El diputado c:ntónces escribió i O 
La.urc:ano diciEndole; poco mas 6 me
DI». lo siguiente: 

"El chico nos ha salido cerrojo, por 
lo cual acaban de quitarle el desuno. 
Dile que con aquella cabeza no puede: 
te i ninguna panc.." 

Manolito, al oir la lectura de: la c.ar 
ta se estremeció y quiso también des.a 
fiar al diputado. 

Dns :11\os despu& doña Ba.Jbioa en 
trcg.aba el alma _al Creador, no sin de 
cir antes 1 su hijo 

-Adiós, hermoso. 
O. Laureano f.allc.ció algunos m 

después, d1ciendo al ~uchacho:_ 
-Mi capital ha ssdo mvert:Jdo en 

provecho de tus enc.antos personales. 
No te dejo nadL ¡Ole, viva tu madre 

~ .a nolito lloró la pérdida de sus in 
ter~ y aprc:suró A. gastar la. últimOJ. 
poeta comprando una bama de cosme 
tico par et bigote. 

Reco rrió dc:spues la.s casas ~e sus .a 
mig01 en demanda de colocaaóo; pero 
en tod..s p.:utc.s le deda~. 

Di•pen~ usted,Manohro, pero usted 
es un .adoqufn. 

Entónces tomó una resolución he
róica. FuE i ver al duello .~e un b&· 
u.r de ropas hechas, )' le: dtjo:. 

-Yo no Ji rvo p.ara comcm.:1nte m 
p.:lr:l empleado; pc.r~ tated puede dar
me honrosa cotocaoón. 

~l~:~aniquf. Póngae usted un.a 
c;t(U y colóquemc: .i La l'uen~ E.s la 
uuic.l cou que: podr~ hacer 'I n cqur-
\OC<1nne. 

L U I:> T..t.BOA.DA 

~rmitillo~. 

EL lJ ll. 
RAuLL \l. CoLl"NDus. 

No hac-e muo·hrn ,ji ;~ ..¡ue algunoa 
ór¡a nos d e: 1=- prc.n .t ¡.-~1 mm p1enln 
en .:1plausos y fcl int .acione.. en l~vor 
de e• t~" !>C"Or C•ln m.JU> J d.e la bn 
llaOIC: pruC:b.l de >U. CUOOCIDUC:n_tOS 
rcodi•l.1 .une !.1. F .. ... . m .d de :Ucdtana 

del Gu·-,-,, -.,-,.-,.~.-:b-,,·.·-.,-. -eo-m_o_o_l,t-u""·'","'b;..n~l.-<h-¡",,--,n"'clt.....,.l,.o"', ,.<¡110_"'1"".,-,,..-~ 
vo, c: l ti t ¡J., de Dr. l'n meohcH1a. ¡e o \'er!Ot t"n la lmfll'mla dQ •· 1....-A An-1,.. " 
no han r¿,¡,., ¡,J t.unf>OC<J amug.a, c:er1· en donde .e J e~ ~~Gnd.ri de muufi'=" · 
au r.1 •¡ue tOn la con ecuenci.a mm e to. 
rli.;au. de l.a emulacu:..n y la nula re:, Q~e et.te m:&f periJ t" UdQ anieuJo 

'•ie-••'n•m,\''m'','·"'nto,gn,"t1~-l1eo"·.'o'iye~pr1 : .. ~,··-. vinrlH¡ue aJ am•g" y le lleven ~1 con. 
... ,. .. ~rucJ., i 11.1 atribulado CQrauin f'tJ ~·.to 

tud. hoy i JlrO.eba de injw.l•-" cuanto .o~ pa~ 
1 te es el gaje: de aqu ~llos qu e: e aionad01 ataqu 

~r:~~~~~:~t;:. !~~;n~~l!:os~e.lum· GlayO:~s ~~~~:T~,.~c:M~S:, 
1 1 ~ H¡u( la cauu j)(lr ).a cual hoy 

no. mueve i toma r la Jlluma para de:- He aquf los documentos: 
(ender b. ju.,ticia 7 );a \-erdarl CODCUI· 

~:~'J:írcf~u~f:C:St~~~:cu~~t:ncrilt~~ Sel\od~:.a;¡:1 tu~yaf"aculwl d e: Me-
rio llpationado r mi ru in tereudu que: 
' iernpre juzgan an conocimien to de .,. .... 

Se ha d icho t¡ue el IJr. Col uml"n 
ea r :ce de título que: la acrecl ite fae_u l
tal' 10 y que l.1. Facultad de: \t edJcn.J. 
al . ceptarlo al eu men hil come~do 
un verdadero .1tropc:Jio i la J~uci • 
qu · rige el mundo moraJ y i la ley de: 
1 n• trucción Publica. 

E te c:.argo es, por demás, inju,to y 
te merario. 

ll .ac.e mis de: 301 ~fl01 que c:l Dr. 
Culum bus ejerce con lucimir nto la 
pr fcsión de mEdico y ciruj ano. 

Hace J:z atlOt i que: este ~i\or oU. 
tu' o el Diploma de Dr. en mc:dicina 
en la Univer.idad de \'ennon1 eo la 

t\~1~ ~~ :ú:~:fri: '!:e, 1~or7::l&:.: 
lo que ~t halla tlebidamc:nte autentl· 
c. do 

Después pa.'\6 i Tumbes como Vi 
ce-Cón, ul de esa Nactón, en donde 
de.em~iió el cargo de m&lico del 
"Hospital Marinn" que había en ese. 
puerto i causa de haberse esta.blc.cido 
una. o.tación im¡JOrtante de: baUene
n.s. 

En r864 fui promovido por el mis
mo Gobierno de los E. E. U. U . .a 
CóMul efectivo y mEdico director del 
HC'5püal Nav.al de esa Nación en P.ai 
ta. 

En t8p vlno i est.a ciudad 1 pc.r· 
m.anN:ió enlre n~tros lu.sta •874, 
ejerciendo la JJrofe...ión rle mEdico con 
.1utoriz.ación del Gobierno dc:lstftor 
Garcla ~toreno. 

En 1875 regresó al Perú y el Go
bierno de lo K e. U. U. le: nombró 
Cónsul rle c:s.a };ación en P.J.ita. 

El Gobierno del PerU le nombró 
médico Tnular y de St_oid.ad de ):¡ 
provincia }' puc:r_to de P;ut.a en el de 
p.1.rtamento de Ptur.t. 

Ademi.oc, obtuvo el thulo y nombra
llliento tle ~u gobtc.rno de: cirujano de 
la corbeLa .N yak, cuyo c,apitin (ué d 
Com.1nd.1.ntc. Eac;tman. 

En e:.t•.:. do~ últimos años ha de-
~mpeñ:ldo el cargo de medtco y ciru
jano de: uno de 10'\ OOt.a.llones de Unea 
·tue h.ac:e la gu.arnic:ión de _ \bnalñ y 
Director dd H~pital ~tihtar de Por
tovieJo. 

Como \e ve el Dr. ColumbUJ no es 
un empfrico cuaJquie111. Es un facul 
Lativo de COnocida COm¡!M:tC:nOa r.r.ro
bidad; y es una verrlad_cra a.dquw~ón 
que ha "hecho el Gob•emo, nombun
dole midico y cirujano de uno de: lo~ 
b.atallones que guarnecen esta_ pi~ 

)Jan:abf lo rec13..ma con tnSl:ótc.na.l, 
porque alll se gnnjc.ó la voluntad de 

Se: flor: 

Rafael 'f . Columbus .i US. en la 
rorma legal me pre mto 1 anc.¡¡; lado i 

~c:~~~~d~~~~~ a~=~ ~nfo~ 
A continuación sobre lot puntol A· 
guaentes-

r• S1 es cieno que el 26 de A\¡ril 
próz1mo pbldo preo,<:oté i la junta 
Univemu.ri.a del G u.ayu el tftulo y 
demis tlocu mc:ntOI que me acreditan 
Dr. en MediOna. 

2• Si es cierro que en vuta d: d í· 
eh~ documeotot debJd.a.!ncntc k g.ali· 
udot, la juDta Univcnit.aria, dccWin
dolO'J auténtico , dap~ puar_al_l a la 
Facultad de Medicina para m1 mcor
pon.ción. 

3• Si la reJeri•Ja Facultad me aeh
ló, con t.al moovo, para el examen 

::::' ~~~áor. el tala ib~e 3:0 d:: 
Hoocpital Ci~l, nombrando i la va c.1 
jurado euDUna.dor. . . 

4 • Si llegado el dt.a 1 hora dewtgn.a· 
dos, me presenté 1 sos.tuve el referido 
cu.men, en el cual salf .ap_rob~o, co
mo consta del _acta respccuva_. liD q,ue 
hubtes.c obtemlio ea la vot.ación ntn
gún cab6c.ativo desfavorable. 

S~ Si por el título ¡.res.entado se 
viene: en conocimiento que hace m1s 
de: 31 &iios soy médico rcc:ibido; y IÍ 
los demis comprobantes jwuficaa ~ 
la vez que en ~pocu antcriore3. he 
ejercido mi profes~ón oo iOio en esta 
RepUblica ~ino u.mbién en la dd P~-

~i!~~fmO:r;:!~ he~=n~1: pu-
La ptetcnte 10_liC1ud no _oene otro 

objeto que desvmuar los inJU t')S at.a
quC$ qac: k me htf1 f!todi~ado ahro
rialmentc. en uno de lO!i dtano¡ de es
ta loc.lidad; y en con.sec:uencia ,u,ti
co i US. se digne .autonurmc. para ha
cer de: ~u respuesta el uso que viere: 
c:onventrmc.. 

Dicn guude i US. 
R. M, CoLUMitTS. 

Decatt.ato de la &.cultarl de: Medicina. 
-Glaya.quil i ra de Mayo de 

·~·· Pase La presente solicitud al Sr. Vi-
ce--Decano de la Facult.a.d Dr. Orr.. 
Alejo Lascano, para que informe: so
bre los puntos interrogados,_ toda yez 
que: por ausencia del 511SCJ1to, B 5e 

entendió como encargado del Oe<:aua· 
to en Jos asuntos refendos. 

FwnJco llinus. 

lodos en general por su trato dulce y ALEJO LASCANO 
amanerado, por su abbil uUd. por su Vic.c-Oeano de J.a Facultad de: ~~e· 
filantropfa y por su buen desempeño c:ücina, en cumplimiento de _ lo dis-
co el eJerciOo de su profesión. puesto en c.l decreto .aote:nor, ta-

Lo hc:mus visto no abandonar al forma i Ja 
enfermo ¡~1ndo noches eotcrb i su a• Que es aeno en todas 'IUS pu-
ca.bc:cc.r ... h;uta con~r su curación tes. ~·ues ,.J decl~te D?m~ Vice- Rec

Abnc.gado )' desintt're'Qdo sólo en tor d: La Junta UmYt:nl _~· ~nurga
cu c:ntr.a ~lhlacción cu.an. lo puede ali- do d!l Recto rado, presWió clich:o. .e-

vi~lla~:n~:b~~l~ dec.~oa ceun:rc:qr::; que sió:. Ql:e t.ambJC:n a cierto en tocbs 
lo ~e; y los a toriJDO!. ~rempre sus 1 uto; i la 
hc:mn> dbtingui.Jo ... cxoanjeros de 3• Que del mismo modo es c:'«to 1 
mérito indi)putablc. como el Dr. Co- que: 1 jur.u:lo c..umtn.ador d ¡-nado 
lumbu~ pa1 d acto fu e: com puesto por el sn

Vc.ngan 1 nuestro pa& at.:a. cla.c;c. de ror une: c:omo VJ«"- Uecano de la 
atr.anjeros l ~ri.n bien a~ptados. F lud c.ncarpdo del 0et"anato Y 

El tal ento, la ,; rtud ) b honr.tdc.z por 'liS Sres. Ora. Mm uc:l Pac:hcco 1 
no tienen patri .1., 10n comlopol.tn y J u. 8. D""Struge. d~llgnindOIC exorno 
,a. dond e: quir-r.a que m&rcha.n derra ) 111 nle, por f-alta 6 unpcd1me~to de 
m.a n abundantes frutO$ de bc.:ndic.ión. alt. 10 de los nombrad..s. al ~- Or, 

"' No contri.J t~ri..J .al eJ:tranjc:ro ni le Pt ro }Oioe Bo.lo 1 i la 
angu>tiaris. dice la ~gn(Ü Bibli.a, • Que: tambien es. c eno, uLt :n: c:~
porque \'<"SS l~ t.amb&En. ~uist~:' a de d Sr. [k Columbus una tC.I • c"-tn 
tnnjeros en la uc:rn ele 1-~g~pto. m , sa~bctoria como con,u d el .K· 

Extr;1.njeros 10mos tamb1en nosolrO• t.a ·opectiu; y i la 
en o te mundo C.alu f engaWor' - • Fmalmenle, que tambihl es oer
no debemos Mnargn la s.1tu.1ción de to ~ todas 5US partes. y que: 1 s ~
un extnnjc.ro amontonando sombra.~ gu de-c::n¡~!'\.adus por e~ ~-.:1\c~on.a.no 
obre la brillantez de "SU honrOL )' dtg en J.u ReJ·:Ildins t!cl l::.w.ulor r <l c:l 

nidad. P.:zU hu.: t~.~ el de LUVJ&GO del qn· 
f:n•iulcemos su pesares con la ei c.io eo lLi gu.arwooDel tic .1 bf. 

tinu.ción )'el C.lriflo )"nos harem..t.. ~lachal.1. ) ~nta H:tU.. ea~,:¡ r:meJ .I 
d ignO'\ de UioJS y la huaunid.ad. 1 d de me l~C>.J LUulu 1 Jc s.:t.OJd.u..l 

El ec: rti6ca,lo que co~am·~ en se ~: !"',~d.a.lrepuumc:ot:) de l'lul.o:, en 
gut•b prueba h.bt.:a. la en·1eiK..:a que ~ en 1 términ emlliJil el 

rl~t;,. Colu~~~~ ,h:c.•~:~a~l~ cloe~· ~~e n ~e 1 que e reñen:=n 1 1 ·to~ ) 
l 'l.'\trucci6'¿1'úlolir311 'iuegla f.ac;. ~t le rctopre ci~tcs. plt~ Cl .pct-i 
\l h .. oL~.:tfC) e - ,,. cta ju 1a 

1 

aon.mo Or. Colum k. er d I.UO 

~1 e:t.te. o.lcrle el LitU'*' de ilr :. n med1 que ie com en: .._ 

c:ina. C uay.a.quiJ. Y ayo u de: 1B91. En cu.anto ~ l011t documentos que: 
&ered..itau su ~U de m~co, que- A. L..uu»~o. 



LO ANDES J 
UIBII~~!!!~o~~IONU. ,~~~f:~~~~s:hRES MÜs[illTiRó;. 

DE LA CERVEZA EXPORTACION esto ~··nocitlo centro do reu- ___,.....~ 
nióu, 1'"1" uu wuocinnouto • 1 Iabtendose hecho meJoras de gran ur 
do Ku• numero"'" u1mgo• yl 1,ortanua en este establecimtento de pnmt :::;:::: 
dol puhbco en I(Onoru l, qu~ .. 1. clase se ofrece al púbhco un gran s t d 11 
cououllun<lo d pocl~r pro por· • . . ur 1 
ciouur lu• mu1·,·n•• e modi le ltcores dl' hs meJOres fábncas 
dna, •• I"' ,uittdo nuo"1 y H el •t<Lo(.J de leche y dn 
Frofu. nmouto ol c~tub lecl· U • '~ ~ 
mieuto )' gaT6otizu e) KCI'- lr•uta\oJ 
\'ICIO mM e morado. >:l • 

Lunch ó toda boro. Uefi•e •ho , de 
Frebcos de todn el u. o. ~~ • V • 

( Co11 devolucitm d~ las botellas.) 

Al por mnyor para los Comerciantes. 
La Guayaqm'/ena, Blanca la docena . .. . S. J.-
" Baie-ri.rch Bier, Rubia " •· ...... " J .-
" Culmbaclur B t'er, Negra" " " 4.-

Por mcdhts botellas. distintas 
S m ti do comploto ile li { 1 

S. 2.- cores. \ ase . 
2·- ~9tquiJ , 27 de Abril de Pa 'ta ' y bizcochuelo 

1 DM. medias botellas cerve::a Blanca 
1 " " Rubia 
1 •• " " 1\egra .. 2-50 

Al por menor. 
1 D1ta. botellas enteras, Blauca o R ubia S. J.Óo 
1 " " " Negra . .. ...... " .¡.80 
1 Botella en.tera Bla11ca o Rubta . . . . . . .¡.o 
'1 ·' " egra . ... . .. ...... " 50 
1 Media botella Bla1rca o Rubia . . . . . . . 20 

1 Negra .............. " 25 
La Cero~eza se desj>acl«l lulada 1' sin helar y 

el empru¡ue se cubra por sepamdtJ. 

Precios del lllelo. 
El qui1ltal .... ....... ... ... S.,ó.-
50 libras . ................. " J.·-
25 id . .. ...... .. ..... .... " ! .JO 

I2!üf. .. .. ... . . ... ....... "-.80 
Libra ............ .. ....... " -.10 

Guayru¡uil, Mayo 28 tÚ 1891. 

fOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Etol.e acreditado establecimiento que duruut~ algu· 
'1!01 c)iaa ha permanecido •errado con motiv" dt eotuut 
haciendo oo el importante• tcpanciont qucdn nbicrlo 
deado eala fecha o la <liopo ic1•>n del pubht·o ole e tu 
cindntl . 

Ilc Puaoa 1oa proprelarioa do <ofrrr· r lrab11jo• ,¡j~uo• 
de Id• f~vorcct•dorl••. loO hnn omiticlt• IDt >JiO al ,litiO )tofb 

adquirir la llf'Uruto• <f,· 1 ltruu 11111 mrdern .• " 1 n uto 
tambit•u mutcriull' ,]t 1 r111u·rn. ··ih e· 'úl , .. t awh tlt·n .' ,. 
oo la ciod11d do • ) <•rk ¡, nn hnlulu•t1 111 que <'IICI tu 
largo• añoa olt• pritrtícu) r¡ut• Lu llnbuju.tu tlur•ll to 1nu 
eho tiempo cu lo gr&u 1!"1' '"' do Ht·il) & ( ' • n\·cn uq 
Now Ycrk. 

ITRABAIIOS ESPLiitNDIDOS, 
Prt'clos al al<mn<•t• d<' todoN. 

FOTOGRAFL\ , Uf:l m; ~- 2011 \l TA ~.111111:n \ 

Gran Hot l. 
Plaza de "Bolívar." 

A tOS VlAGEROS 
Cuartos arnuohladnH.--:mlnnPH CN(ll'<'lldt•s 

p!illl fnmiliiUI.-G ran !lalon parn 

' ' 1 1' . . !\ t- . 
C) 1 o · '\O t > 1 ' ' 

Hanqtwl s tl(~ll lro i ltt t• ra 
41••1 ••,.fnblc•t•hatit·ueu. 

\O fVÍ ciO ~ IIIOrtUlo. CU<'IIl:L di' (11 1111< ¡,1 0 1, 1 ,. 

VI~ON \' 1.1110111: ' h~PLI ' I II.I:S 
be.fto, 'l'cll!lono, l!crvHJIIJ lnlenur ,. ·•c l<'iol< 

Ou~&yaquil, D ic•iombr 1:! d .. 1 H!lll 

.A.¡¡toz:~oio ~o a 1' Ga 

Amar:~· E~;~é~;ii~o. delica~lo · 
llt.t. . AI.A lliWI' I ZA. Bebida ' y frutas helad· 

lo. lt e.sc:dente 1 aaedJt.ldl uno ~~~ e . l 
ni<o IUhiU)tnte,dJgatÍ•O y •ntÍ· e •veza naciona y 
paludJco, anahuoo en b. FaClJIIJal 
)" en ti l.&boratotio Qulm1co . h1· k;i. 4· -. • , 
p.U de ~. ..... •¡•robado y auton& ••lu ~ · l anJ el a. 
tU UJO JIOI UR J"O número de 1 U'lc 

~ora co mcdican.a. de di\Cf 1 fro• ---- ~--- _ .... 
t.adc=s de .\m ric:.a) de ~uropa. ~ ''" 1 _...._ ~ ............... 

~:~· .. ~·;::·~::.~r.c;;. ~. ~;;r:~ l Cocld ail y bi tters 
mtl numno J 1 altos. a l como t~tul· • 

m~~~~~~~~m~~:ü ..... ,.7. Las señoras encontrarán un lujoso S ... 
lluttca t:.:uatori&na, eaue del ~Jale·¡ \•n, donde concurnr á tomar sus refrescos 

eón numero 1.4-•) 1.p , .d . 
Ión .\mmcano, calla de tuque l;t>n servt uml>re espectal para ser atendtdas 

) '"""" ...... e ..... .,~- 1 'd d 
l'clu5> ) • <.:' c:Uio d• Luqu• ) 1 C• m regu an a . 

r c~~~:~~~:fu6n,~ 'l· Lt esatcn de ·r ambtén se ha preparado expresamente 
1& ca lunidJ"I numero 6, JlOIU>U 11n ar 'dlj ¡ donde á la Vez que e aspire 
dd I &Je.ón,, eoc1 .. 1 ,, •. ,..., ""' 1 l ,.. ~- r' 
quct<tOL"caJiod<l T.-<ro> .\gun~<, e suave~ grato penume de las flores, se 
numtro 1 J..l J JS y en b ca.nuna d~ d j L ed 
oo &6 del. lado. •:•>ntemp e y se goze e a una; se pu a 
Gu•J"'•11• '""' • d •8<)• "aborear un rico l M PERIAL Ó un cog· 

SO .k DOS. n:lc fino. 
O u .. pur onn que u h11 en· El salón de btllares está arreglado conve-

u.do do la aordum 1 ruith ,11entemente. 
de oitloK, que ba pade •irl• o..¡ · f d ¡ 
,J11 ru11t 28 uiio., u ., udn 01 ~:. nuevo proptetano o rece to as as ven· 
1om•J10 oucillí imo, onv•• .\jas y atenciones en el servtcto de su esta-
ru u de ·crit ·cioo ~ralis 1lecimtento. 
). ut• u lo dese•·, l<ri¡.,ri r o 1 ( ¡ 
~r , 1chul " ~ 1 ~ 11, oltay;\l')ltt 
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