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Interseccúm de las calles Pichtnclta y Genera& Elú:aúft- . Z 

-- · ~JE+JE~ 
Especialidad en articulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artk ulos más modernos de Europa y los ~ 

~~ ~ .Bril!antes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumeria, Mbunes, marcos para retratos, anteojos y 
ktll~. espe¡os, ¡uguetes, cristaleria fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que uf rece en ven 
li por mayor y menor á los precios m lis módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 
~~~~=~ 
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El infrascrito Agente de ~ 
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A.isos en la 3! página 2 5 o¡o de recargo. 
Amo. en Crónica so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir!t. ninguna suscrici6n sino vie ne 

&cotn~afiada del respectivo valor. 
ft IX!o original debe venir, acompafiado de la respectiva 
nna de responsabilidad e::igida por la ley. 

La ~ión no de vuelve ningún original aun en el ca· 
1t de no publicarSe 

·i·f!lltu raS 1 . . 
1 A pr~OII'afllJIW~t.o p aj01 vende MttURAL P.llN'T O~tV&LOPINO Co. 

1:!~~~edha..tu ~1Dtlfras mlneralet que ton, a o mucho, sup<~rlorce i las qo( 
JKr I/.. jen~ac mport.an.-En razou •le cont..:nf'rttttas ptntnras nna ,z::rau 
10~~11:, , :\.. .trro, 100 irremplazable. V""ra ¡1inl.u nnll¡uillluiu, buque•, 

,..t.! peraora., qpc d t"sotn prohru n uettrna pintora~. umlrcmus mncho 
rb il:: .0'-(Ularlu convunientto c•mtid~l Je t•lhtt. _ - Ln"' l't-dida. Jeb~..·
liU. ~~~N la olclna de la New-Yorlr. Life fn•nrnnce Co., oo~lle de 

cwo o. l9, (altoa,) jll!l&o alllaaco la ternaoional. 

,._,__ F. V. Reinel 
_..,.., Ju.lf .. ytl, -· 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' .Assicurazioni Mari
time, FlÚ vial e é Terresti y Z 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURAl)ORES DE o 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en~ m 

t:"epresen tación de dichas O § 
Corporaciones en los casos ~ ·s 
de Avería de mar. ~ ~ 

L. C. Stagg. ~ ~ 

NORTH BRITISH O ~ 
::tlt.l:ERCANTILE- W. Q 

1 NSU RANCE COM PANY ~., ~ 
AarlVO ,U , 81 DE ENERO DE 1890. ;S 10.075.212. 7s. 2.p ftt -1 ~J) 
Capitul antorizado ........ ;S 8.000.000 

• n•críto............. 2.750,000 
:: pngado .................................. ,;S 687,500 

l!'ondo~ de iocendios y Reserva........ 2.69-1,285 
" \ idu y lientas 'litullciu... 6.936,426 

Iunreso dolrlepartumentode incendio 1.363,356 
-~ " " de Vidu y Henlas 

Vitu licins.................................. 806,91! 

O"' O 1 
19 \o 1 
17 4 
9 6 

1-i 12 

Lú< fondos ucumu ludo, <le Jos departamentos de sP: 
garo• de iuc~ndios y d~ vida .son completamente ind<~ 

r~~~ . -bl u.tru•crth Agente de esta re.petablc OompRntu, 
e•t• <f "ni' •m••ntc llttlorizatlo, paru efeotnur Seguro• Con· 
tr,, tw . .:cJ. hu,.. on t:::-1\ll cindarl. 

' ""~ aqUll, I;uero 4 de 181l1. 

L~ C .• STAGG 

~~ S 
~ ____ m_ 

CIJNS~O A lAS ~IADR~S .. 
El Jara be Calmante de la 

r<l. \\~ inslow d~bcrá usarse 
sil mpre, cuando los niños pa· 
deccn de la d~ntición, propor
ciona alivio inmediato al pe. 
qt cño paciente; produce un 
s1 ci10 tmnquilo y nalura1, ali
\'l .tndo todo dolor )' amanece 
,. angdito risueño ) feliz. Es 
mU)' _agradable al paladar, ali
vta at p~queñuelo, ablanda las 
tnciac;., cal.ma todo dolor, regu
ladza los _Intestinos y es el me
¡or remedio conocido para lleo1 



LOS ANDES 
centuándt\K tanto, que los ru,ionUt.u 
6 poncbt~ creen como un dogma de 
re que el CongrbO declar.lr.l elec:;IO i 

Gft•.Y•?,.Ü, Mll,YD r6 dt 1892. g~.C~~~;~ui!'oc:~;l~.~~~e~~no~le~r~ 
do la mayorfa de ~ufra¡;:10.1o e , JlJ Cf"onal Rccunos son de b. de~esperac_ión ongreso na . sam fuerz.u de flaquea en el d•socr-

-- lO del d~ng.1ñ0. 
Dar coces contra el agu1jón : hé 

aquf la actual a. cli~l!d de 1~ 'cocidos. 
l Se supone ac.l.So _t¡ue el Cun~rcso 

Animados dd deseo de ver abusari de su au1ondad p.l.n extrali· 
mtj0rad1 CO tOdO orden )Q 3d· mitarse de Slb deberes r burJ_ar )a •o· 

ministración pública d71.pafs, ~u:~~1de~:e ;~~~~~~e~,~~méndonoli 
hoy comenzamos ~ em1t1r su· vana ilusión 1 
cintamente nuestros ideales, El Congreso es un mero cuerpo 
que ojal6. merezcan la atención escrutador. que no tiene otro ~eber 

ben~vola d~ Jos leeisladores de ~::r~:S!tr leC:a~m';n~CZ e~=c~~ec~;o~~~ 
J umo prÓXImO. re una la. mayorf:¡ de surra~os. 

En orden al ré(imen admi- Proceder de otro modo, serfa :~ten· 
nistrativo interior, creemos que tar contra la sobernnfa del pueblo, 

el Ecuador ganarla mucho si ~~~~1~' ;uun:&~:oz~¡J eJ~~~ro u~~ P~~e:· 
adoptase para su gobterno ~n tros anales poi ticos, que seri el ran
gabinete como el de Franela, tasma aterrador de la.. Repú!>lica y la 
compuesto de personas id6- tumba de IILS :up•rac1ones honr.ad:u 
n_eas y de la confianza del P.re- ~~~ buscan el poder en el ~mpo le

Sidente, pero un tanto más m- Serfa establecer la dict~dura de mu
dependienteJ de éste y m!ls chos y minar por su base el Gobierno 
prácticamente responsables d e republicano y repr.esentativo, deseo
sus actos. noctendo el print1p10 fund.l.mental de 

Entre nosotros los ~inist,ros las ;;I~f~to de guerra para vence
de E5tado nunca han s1do SinO dores y vencidos. 
secretarios caracterizados, que Seria la abominación de la desola-

obn.r con bDO )" prudenda en lo1 re:w· 
lución d~ un )JtoblemJ. t¡ue es de ndo~ 
6 muenc: Jl;,ra J.¡ Rc:pubhca- Sólo de· 
bcn \'er el bien pUblico, p_r~cmd1endo 
por completo de m1n.s mtere.ad:u )" 
ex.igencias de paniclo, porque h . ..alud 

~~ ~:g~~,=~~ ~:\~n·:re:~ enCI• 
S1 aea u animado:. de nobles pro¡>Ó· 

silos dan ttnnino i la angusuo-w .!ti 
luación del pal~ acatando la voluntad 
del puebll.l, J.¡,. chbpas que !>C ha_n le· 
vantado de 14. hoguera de las pa .. 1ones 
no llebt:ltin .l ¡nender el ed•licio !liO· 
cial. 

du~~ ~~J~¡~1tr;;t:~~brel:u;n;i~~·¡~·:~: 
e:.u chi!apas <¡ue hoy chb¡turrotcan 
ruego, amenazindonos de muerte, :>e 
apa¡:arin en el próx•mo Congreso. 

No se d1g~, como ya se ha.di~ho 
en otr.t. ocaston, que los remord1aJ.1en· 
t~ de la conciencia por las rl.rsas, 
clectomlcs, nos hace ver sombras )' 
ra.nwmas y que es el miedo el que 
nos obliga .í hablar. 

Este argumento es risible y ridfculo 
hasta el extremo. 

A nadie se le puede ocultar que el 
vem:edor oti enor¡:ullecido de su 
triunro y no puede temer na~ del 
vencido que ha manifestado su Impo
tencia ~ impopularidad en la lucha; y 
cuando un de1echo es.ti apoyado por 
la rueru, las amenazas del d~bil y del 
vencido son el d::~ón de Canter:ac des· 
pués de la rot.1 de Ayacucho. 

Las chisp3.!t, pues, se apagarin con 
un salib:uo del Congreso 

EZEQUIEL CALLE. 

Repllblic:A dC'I Ecuador.-Miniate· 
río de E•tnclo en ti DctJlacl•o 
de llac onda.-Quito, Abril :!O 
do 1 9~. 

r. Dr. J), Ignacio Catimiro Ro
ca.-Guaynquil. 

no sie~pre .t ienen facultad le- ció~¿ ~:ce~~ ~:~a ~;a~~·greso, arro
ga] ?I mftUJO mor~l ~astante gándose racultades que no le corres 
para 1mponer sus optntones en ponden, declare, por si y ante sf, una 
los asuntos de mayor cuantia, nulidad Que no se halla en ninguno 

Instruido el ~xcmu. Sr. Presi· 
d~nte du la H··pUblicn., por el correo 
de Europa llegndo ayer, de que no 
so hn prul't•i•11l In )JIA~on de (\~mil'lio· 
110.dl) h11cRI en Londre", se¡::ún pro
put'lll4 ·Jd ll<.'ilor Balll·n, 11. consc· 
cucncin de un t'rror pro\'cnicnte do 
In faltA irrcmediablo do puntunciún 
t•n los cnblcgrtama!l, mo ordenn ~x
citllr el pntriotillmo d1• U. pnrn quo 
accptu ~s uumblllmicnlo y proce· 
du sin domum, en Lomlr~·s, á \•ori
ficar In converslon do nuestra deu
da consolidada, pudiendo nombrar 
nlli Banqueros para el 1crvirio do 
nuestra deudn1 si U. no puedo en~ 
cnrgnrso do él. Otro oLjcto con que 
el J efe del gstado nombrn persona 
tan honorable, competente é impar
cinl, como U., es el dn que elovo un 
informe ú In próx mn Admioistra
ci6n, sobre cuál hu sido el manejo 
de la presento en todo lo relativo tí 
la. conversión y si hay siquiera tom
brn de durla sobre nlgo o el menor 
preterao para las viles calumniM á 
que nludio S. E. en su PrOclama del 
23 de Diciembl'e de 1891. Aunque 
la ridiculez de tnlcst e11peciea, naí 
como In pr(lfunda ignorancia de AUS 

autores, quedan pntentizndns con el 
:!)li~UIIItlltll~ @ficillle;l. solo hecho de que el Decreto Lcgis-

- ~ - -- lntivo fué rechazado en Londres y 

y, !l !as veces esos ~ismos per- de ifa:r~~~o~d:rfavis~o; Sf:c~~o~~~ 
sona Je5 de tanto VI.SO s.olo han dice : "Fuera de los casos puutualiza
desempefiado el tnstts1mo pa- dos en esta ley, 111 omisión de cual 
pel de instrumentos inconscien- quier req.uisito n'.' r•roduce nu_lidad en 

íiQuito, 16 de Abril de 1892. que ai tJC ha aceptado después fué 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Ma- debido al aumento del 15 pg en Re· 

nabí. · ciones del Ferrocanil del Sur con 

tes .de la arbitraried.,~ y des- ~~t::a~~~~C:St~1 n~ne;t'~eR~':r':;o~~ 
pottsmo de mandatanos como sabilidad á las persC'Inas 6 corl .oracio
Garda Moreno, que no toleró nes que hubiesen faltado i ellas." 
jamás la contradicción en sus Antes de. ahora, hemos .prob:1do 
quince años de autocracia re hasta la sac1edad 9ue la nuhdad ale· 

publicana. ~¡:;u~~rd!O:S,~=~~~~~~ .• ~:halla en 
Es preciso, pues, que los Luego pues ¿ 6. "'u~ conduce esta 

ministros sean virtualmente charla interminable que nos ti~ne ya 

parte integrante del gobierno ras;l~~ddó~d~"~': ~cnido la ide:~. 
Y que, ~ada cual en su ramo, de que el CongrCl!lo ha de decretar su 
se constttuyan en los verdade- c:;,traralaria petición como se pide? 
ros estrictos ejecutores de la lei ¿ Por ventura se supone que el Con-
escrita greso puede hacer de las suyas C(lmo 

D i 1 d d ¡ un poder dictatorial, sin sujetarse j . e a mo. ~ pu~ ~ ec 1arse ley alguna? 
abaJO un mm1steno mconve- Mucha ignorancia ha meneste-rcuan
niente, sin apelar {1 los rccur- ~o n·> :audacia Y, mala re para enga-

sos. de fuerza y sin que en ~!la ~~ru~at~en:;:ió~ ~~~~ ~:t.:~~~ne~; 

Aceptando gustoso la petición 
oficial que hoy me ha hecho el ~u
prcmo Bobicrno, ruego á US. Ilu!l· 
trísima se digne procurar cnhnnr 
los •inimos de sus dincCN~nos. El 
Supremo Gobierno ha ofrecido y 
confio en su palabro, que procurará 
en lo sucesivo que no se turbe la nr· 
moma entre E~tnclo é Igle&ia. y que 
impedirá j)OI' medios lcgn1cs, publi
l'.acione& .quo tienclun á altera¡· e¡sn 
armonia. 'H. Ministro do Culto me 
hn nvisado que da en e.stn fecha, 
instrucciones fi Gobernador de Ma
nabí pRI'•l que procure conciliacitm 
con US Iltmn, como el ·'Upl'emo 
Gobierno lo ha hecho conmigo en 
catn fecha, y pnrn que impida ma 
nifP:+tncirmcs do cualquiera. formR 
cuntra U:j. Iltmn.-EJ Arzobispo.' 

E, fiel copin de au orig inal. 
Alcjnr~dro Jllaltus. pehgre la paz de la República, le)' y la justicia, c.omo si nuestros pa 

tal cual ocurre hasta en las dres conscriptos rueran hombres ado
monarquf~s constitucionales cenados y vulgares que han de pa.sar Repúhlicn tlel gcundo1·.-)lini11terio 
que, por eso han logrado tanta por sobre toda ley Y to_do dere.ch'.', pi de Estudo en el Despacho de 

y t.ln beneficio a estabil~dad en ;~~:ans~tis;a~::O~:;e~~i~e!ci~g~~~~ Culto.-Quito, l\ 2:l de Abril 
pueblos mucho mis hbres y partido que ha careado con el sambe· d~ 1 9~. 
exigentes que el nuestro. nito de la derrota en la pasada c:am- Iltmo. 1 R .. ·mo. Sr. Arzobispo. 

L1 indicación ~~cha para pa~~~el~~~~ ronjano, dice Valerio En cum¡,limi!'nto ele lo ofl'(_•cido A. 
que el Congreso ehj~ !os go- Mb.imo, se dislingufa por la sa.bidu- :5. :-;, Iltmn. y lhnm. en ol (Jfieio de 
bernadores de prov10c1a nos ría y fidelidad de sus derechos. Lo3 1 i dí'l pr['Ntmtc, S. E. el PrNJidcnte 
parece un despropósito: ni juz. que eran admitidos i ~1, lo primero de In Rcl'úblicn me hn onlenudn 
gamos adecuado al Ecuador e l que hadan era despojarse del útte- pa.sur fi lm1 Gobernadores la circular 
parlamentarismo, qu.e acab.a de ~;:,;;',f~~;/:.r por cotiSiderar s41o el siguiente: 

ensangrentar á Ül11le, m el El próximo Congreso debe tambi~n "RepúbliCA del Ecua.dor.-Minis-
Oongrcso presta al respecto distinguirse p·n la .sabidurla y fideli· torio de Estado en el De!pncho 
garantfas de acierto, ni serfa dad de sus ~ecretos, como se dislin: Culto.-Quito, 22 de Abril de 

posible .. hacer efe~tiva. la res- ~!o ~!cn~"~:~cn::~~~ ~~~~~n.6o~~ 1~9:?. 
ponsablhdad del EjeCUtiVO con dad, desinterés Y generosidad. Circular, filos Oobernndorcs.-
.ae-entes cxtrafios á su progra· ~1as si la ignorancia,~~ traición r S. K el Jufe del Estado clesean-
ma administrativo; y, ni, por elmt~r~s se hao de trasl.uc1r en sus re- dn la nuís cu~npluta. nrmonln c(Ju In 
61timo pu d ensa soluctoncs, los 4o.ooo Ciudadanos que Autoridad l!:desió.stica y pum quo 

. • e e yarse con hemos votado por el ca.ud11lo del pue- l!sta nn tenga e l mlis pequef1o moti~ 
éXItO halagOefio este pJsO daJo blo Sr. Dr. Luts Cordero, rodearemos ,.0 de quC'jn, bn tenido A bien orde
.en falso á la descentralización, a~ Gobierno para sostener la Constitu- nar que 80 empleen todos los 100 • 

principio bastardo del sistema CJÓn Y las leyes, por la fuerza óla ra- dios legales pnrn que no se lm¡;nn 
feder:.tivo. zón. . publicaciones quo en mnnern nlgum, 

Perfeccionemos nuestra vi- qu~:erv~~upn:r;,~adesi ~~~y~~tr!~e~~ puedan perturbnr esa bueua nrmn
da civil y venga, enhorabuena, Repúbli.ca ¡ pero si se quiere estable- nín. Adcmb, mo hn encargado 
la federación · pero en la actua- ter la d1ctadura del CongrCl!lo, Cl!l de· rccnmendnr tí. US. q•1e intorpon¡;u 
Jidad es un absurdo pretend cir,,la arbitranedad,la uranla y el des- su pnrtioulnr infiuencin y pida á lns 

• :> • . er pot1smo de muchos, v:~.le m6.s que re- nmign~ porKonales de S. E., á su 
quitar al l res1dente una de s us neguemo:. de nuestro modo de ser so- nnmLre, que, en obsequio de la¡m.t:, 
atribuciones más razonables, cial y poHtic• ¡ vale mis hu1r de un hngnn In vropio, pnrn que los perio
!!in la cual se implantar1a la re- pafs donde se . come.tJ. un crimen sin distlllt no ¡mLii<lucn nuda quo '"' 
sistencia, la anarquta solapada eJemplo en nul"~tr<l hl.!.tona. opongan d las concilindorna miras 

que procuran sin reparo los arb~;~~~ ;vis~~:~~ta:i~~~cs !~in~~/s del Presidente do In n,publica, 
buhoneros de la poHtica. inauditos; pero jami.~ hemos presencia- punto culminanto de eu lll'ogrnru" 

do que un Congreso declare la nulidad ndmini11trnt vo." 

~olnbarneión. 

CJUSPA.S. 

Por hoy el tema general de las dis. 
.cus1ones públiCI.S y pnvadas, es la 
próxima reunión del Con¡:re~o y la 
.elección de Presidente. 

Los ru .. ores que corren á cerca del 
\lturo u:eultad.o del acrutinio vao a-

de una elección sólo porque le d<il su Y pnrn quo do unn y otra partft 
regalada Kana, extralimitándose de 11u a¡;oton lm:i mt·lliniJ nocusnriob pn
¡¡us deberes y atribuciones, sin sujec- rn conlioguir la apctel·i{ln nrmonln, 
cióc í ley alguna. E'itO seña el col- S, K dNwtu·in qw~ S. S. lltma. om
mor~l'a pauue~~~n. t de la .estuhez. plen~o tambiún au ¡mrticulnr in-

C1udadanos desiC::te~=!~~~ t~~~~~~ fh~tl\1\'!fl )Jlli'IL qu•1 n 1 IW lu1ga!' .1111· 
ra voz muy alto para prevenir un es. hlu·:l\ IOIIC~ quo uiJIIc;ucu ul Uobaw· 
clndalo de rune!lta.s consecuencias pa- t. 1 IHH\ JU1411~ dofl1n,.u. 
ra el paf$. 1 r1.•. ··~mnl(l u •• :"', lltmn. 

Toca., tambi~n, 4 101 coo¡re.&iat.\11 ~:~ .EüaJ Wa. 

que lo mcj,Jró el '.::onde d'Oksza1 á 
lo que so nii.nde que, nun después 
de ésto, la ú ltima cotización de 
nuestros hunos publicada en el 
South .rlm,.ricttn Jounwl del 12 de 
. Mnrzo, llegado ayer 4 Quito, es de 
19 ~~ inferior á los de Colombia. 
que era de 21, é inferior al precio 
de 22 á que aquellos nlcanzaron en 
1862, (JHÍgi,w 114 clcl libro " Po
lilica y Rn,fa.<; 11), sinembnr_go, el 
Jefe <lel Estado tiene vivo interés 
en que so hagn esto esclnrecimionto 
que viene bulieitando ofieinlmonto 
desdo 18i;J, eegún consta dcl 11 Pe
riódico Oficial". 

i U::i. nccptn c~ta praebn de 
cou6anz:t, como lo espora el Go
bierno, el señor Gobernador de 
t3uuyaquil cnterurli li U. de lo11 t~r· 
minns que esto MIIJISU.:rio ha ofre 
cido por conducto tl•!l 8C6or Bollén 
pnl'a la eonver11ion y :torvicio de la 
deuda. 

Dios gun.rcle á U. 
Gabriel Jl'siÍ.s N1Cñl'e. 

Q)rónin 
t:utenonrfo. 

Mañana Martes 17 de Mayo-San 
Pascual Bailón. 

Boticns do turno. 
Hacen este .!.ervicio en la present~ 

semana las siguientes: 

La Bolita Americana, en la plaza 
de "Bt'lfvar'' y la Botica del Snr, 
ce l:a calle de San Alejo. 

Bomba• de ¡;uardiR. 
Hoy hace la 'u:~ord1a en liU depósit• 

la compañfa 11Guayas" Número 9 
y 20 Hacheros. 

••ucos do laluun. 
Cuarto creciente el dia -4 
Luna !len l el dia 11 

Cuarto menguante el dia 1' 
Luna nueva el día 2' 

Bnños del Salndn 
l\bñana Martes r 7 de Mayo-

Marea llena por la mai'lana a o 
Crece por la tarde á las 4 

NOTA-Se recomienda i los b:~oñi.s
t:u la.s tres horas anteriore.i i la marca 
llena. 

•!' J~t J·.~'.T011Ct ctlntWatlll• 
Ayor roímos mvitados i oir la mis• 

que se celebró, por pnmera vez, en el 
Hospital militar en honor de San josii 
y aUn cuando concurrimos algo tarde, 
1uvimos ncasión de presenciar la c:s
¡•lendidez con que 'e llevó 6. erec..to esn 
restividad. 

Quien no conozca la C'apillo. Sixtina 
Roma puede irla á conocer en nuestro 
Hospital militar en pequeña e~la .. 

Si no encuentra esas soberbms cu
pulas que se .conrunden en las nubeo. 
ni columnas de m'\rmol que sostll"nen 
:~ 1uel lr"" edificio, hnllaró., á lo meno~;, 
una capilln al estilo gótico tan llano y 
sencillo como el cora.zón de un buen 
cristiano 

Varios jefes y oflci¡lea 4t la ...... ~,' 
ción, algunos cab.Uieros y Wlllli .)1' 
ms solemnizaron con su uilleadl 
~~~im~:~~o. al unto p.atroao del-

mi>~. capellin Dr. Ctllcri ....... lo 

La capilla estuvo profusamem. 
minadA. 

Dos bandns de mtisiea 1~ 
aire sus 1rmoniosos .lcordea y todo 
mal». un conjunto ar¡:n.dable 1 
en la c.ua del dolor, en la ant 
la muerte, haciendo un contraate 
notable que diera materia i un 
va.dor Jl3.ra ¡u.ndes lucubracioDa 
sófacas. 

l'crminJ.d.&. la misa fu(mos in 
á tomar una tlba (lt café y p.ua 
~eguada al ulón de recibo en dandi 
contrnlor Sr. Dr. i\lanriquc hiao 
honore. de casa, traundo r ob~ 
Jo i todos con esa amabilidad r 
tura que tanto le distin¡ucn. 

M .is tarde se nos ofreció UD 

tuoso almucrz.o y nos retiramos al 
complacidos y agradecidos de la 
ra como se nos trató, llevando en el 
mo. gratos é imperecederos reeuefdal 

Loemos en "La Esuclla de p ... 
mi" lo:. dos sueltos si¡uicntcs: 

ch!1 S~~~~~~~u~E~a~ :• 
tro el ornamento del cielo. Se a=.l. 
be: desde la puesta. del sol y brilla 
vfvido rutgor hasta las once 6 doca 
la noche, hora en que Uega i su 
EJ divertido observar su posi 
través dc:l rollaje de un arbol 6 por. 
lre las celosias de una venta~ 
oTro dia se coloca el observador a 
mismo punto, lo ved. en la rm... 
nea. UentTo de pocos días, all' 
por el 1 S y hasta el fin de Mayo PI" 
dri verse en pleno dia. 

El J• de Mano la luna puó "'"1 
rerca de Venus [ tro veces su cliimlo 
tro ]. El JO de igual mes nuestro _. 
hte se colocó rrancamente i. la. derecha 
del planeta y se puso antes que e Ul 
hora trece minutos. Del 1° de Abrl 
en adelante esti i la izquierda y 11• 
al ocaso despu& de el . 

Estas observaciones deben int~ 
i.aquelh>S que gustan tener la nariJ 11. 
\·lento en observación de los herma.~~ 
cielos estrellados." 

HLo que quieren los anarquittu
Poea cosa como ven\n nucsunc ll!c• 
res, quieren los dinamiteros. 

Quieren la revolución universal, • 
cial, filosófica, económica y polftica 1 
la \'ez, con el fin de que del actual 01'• 

rlen de cosas no quede piedra sobn 
pirlra. 

Al ~nto de paz y libertad para !al 
oprim1dos pretenden destruir todos 101 
Estados y todas las igle\ias, con codal! 
sus institucione:s y sus leyes tf'ligiosu., 
polititas1 jurídicas, financiera.!~, univer
sitarias, económicas y socialo, para 
que tc.dos estos millones de Kres hd• 
manos engañados, oprimidos, atormeo• 
tados y explotados, puedan librane dt 
sus bienhechores oficiales y oficiOSOI, 
llimense asociaciones ó individua.. r 
rc.,pirar en adelante con entera líber· 
tad. 

Uno de los apóstoles del anarqu¡. 
mo se expresa asf: 

"Todos los razonamientos que lt 
hagan para adivinar el porvemr soa 
criminales, porque impiden la destruc• 
ción y la marcha de la revolución. 

"Es necesario destruirlo todo para 
producir el amorfismo completo, por 
que si se conserv-.~ra una rorma tan so
lo correspondiente i una institucióD 
antigua, esta rorma se convenirla ea 
embrión de las viejas iniquinades so
ciales. 

"Declaremos que las rorma.s en lat 
cualo ha de ejercerse nuestra acti'li· 
dad pueden ser variadas, como por 
ejemplo, el veneno, el J,lUi\al y el nudo 
corredizo. L:~. revoluciÓn santifica siD 
disrincióu todos los medios." 

El Gran Francés-El conde Fcr· 
n:~.ndo de Lesseps, hoy es un gran dct· 
graciado. Esti enrermo y pobre y en· 
juiciado criminalmente por estafa 1 
abuso de confianza. 

La gloria de la Francia n i. ser, 
pues, eclipsada en el rincón de uc ca· 
labozo, representando un criminal nl· 
gar. 

Sic lransil gloritJ "'~"d': 
De Nueva York hemos recibido a& 

lllrjeta postal siguiente: 
Seiior Administrador de 11Los Andes.'' 

Nueva-York :16 de z&t& 
Sr. Admicistrador: 

Sírvase mandar esta taijeUl i una 
casa competente, que rdr(a publicar 
6 vender \)Or mo..yor e llUeVO draml 
americano que se ha. escrito . ., .em~ 
ria clel tle<~cubrimiento de .\n .1., al 
cu~l o,e renerc, y exi!.tir~ en 1 .u.-!) idio
mas despué' de Junio 1 

Quedo de Ud. atento y S. S. 

At~loni'u Kalftlti.tlf . 
:IJ6 w , ... 
)luna-York. 
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-¡;:amos en u Laa Novcdndns n ha dado luz t~rmino. con las pnlabras -~~~~XD~S~~==~----------
B~~l~~p:~s iard~t~;~o:cl~~s~f:oi.ue sos- ron de comercio ó propiedad, como 

de Nueva York. SiJ!~~e~~~~idad de la Nación, el decoro 
DECLARACION ,. 

Rono J.. LOS ROTSCRJI.OS. del augusto cargo que ejercemos y el 

Berlin, Abril ~H.-So hn anbido Yr~~Ye~ (~e10noRs·~u;brcc10.cc• l••,0c,nn0sbtUgu~~6~ ua la tuma austrafda por Jncger1 rl... ...,.. 

Como se ve la Empresm hnre me. ~~si;~mya~,~~~~:n::rsá~el re~f~~~ ~ a~: ~~: 
jor1S de utilidad Y tomn empei\o en violnhlemen te, y ning1 na autorid :~ d 
prcsent;arse a.~eadn Y elegante pam podri tener inte rvención en ellos bajo 
:~gmdar i sus abonados Y al público pre~exto alguno cualc¡u1era que sea. 

El infrascrito Ministro Plenipoten-

~t~::n~~ e~atra~doúb~í~ p~~. ~~:c~u~~~ 
fe li:rmente en t:'ite dia con la. del Perú 
clecla.ra: que debiendo su Gobiem~ 
transijir todas las diferencias que ocu· 
nan entre ambas República.! i. virtud 
de dicho tratado, ehje .des de ahora i 
la Repúbli c:.o1. de Chil e, como árbitra y 
conciliadora para los referidos ca.sos, 

q ·~ro da la ca.st\ dD Rotschild en protestar solemnemente contm la vio 

f~ockfort, asoiondc á l. 700,000 ~:nn~i~:~~~~~d:~: ;~n~~~~e~~~la~i! 
en general. t\rt. ' 7· Con el objeto de e\•Íur to-

E! omalo de la ciudad está pues, de do desorden en el ejército )' marina de 
plácemes. uno y otr? pais, se ha con,·enido aquf 

111arcos, lA ma~or parto do In. . cunl en abierta rebelión contr:a la Constitu · 
la babiA invorhdo OD cspoculncanncs ci6n y leyes de la Re pública, y de con· 
de grano:~ y frutos en BorHn Y siguiente, como traidor á la l'atrin. " 
(\.i asa. Mientras L'\nto, este señor presenta 
~u eueldo ora s6lo do 5,000 mnr~ al Congreso como un grupo de fac-

001 ( $ 1,950) ni oño, c.ifrn ridfo~- ciosos y :mnrquistas que <;e han decla
la 1 mezquina pnro la _unportnnc1a rado en abierta rebddfa contra el que-

En uun de las cuadra..:; de la calle )' se conv1ene en que los tr.ín.<, fu~;as de 
de la Aduana armóse una trifulca en- un territorio i otro, sientlo soldados ó 
demoniada en la cual s.11ió mal ferido ~a rineros d~ertores , aunque éstos úl 
el maestro carpintero Alnra. . . limos sean de bu~ues mercantes , seri n 

Se ha prncuc;ado el reconocumento devuehcx inmed1aumente por cual 
por Jo:; facultativos dt. polida, Y como c¡uiem tribunal ó autoridad, bajo cuya 
pas:t de ocho d i1S la curación, se Se· ju risdicción est~ el desertor ó deserto· 
guir á la causa de oficio. res: bien entenrlido que i la entrega 

~:~r~:~~~~~~:!~ti ars~c: ád~~: 
causa americ:&na. en jener.d. 

del urg-' qu~ dcseropennba. ~~r~~o~~:";;iu:nbr:~:::t"~~~~o~~~r~~~ 
Oicese que el gerente do la casa fortunado caudillo de la últim.1. revo· 

ha recibido hl)y uno. carta do Jnegor lución que ha ensan¡-rentado i V ene
fechada en Oarmstnd o~ la q~e con :tuda, y que parece ser (son palabras 
fiea su fraude y anun~ul su Intento de Anduem) lm c.'\be1.a visible de la 
de suicidarse. La pohoSa trntn de nefanda fusión. 

3t ultns.-Dos in dividuos han sido debe preceder la reclamación de su j e 
mul todo en So cent.wos cada uno por fe, ó del Comandante, ó del Capiran 
reincidentes en ocupar la vfn pública: del 1 ,uque respectivo, dando las seña
dos id id p(lt tener animales vagando les lel individuo ó inilividuos, y el 
por las calles y :J i 40 centavos por norn 1re, cuerpo ó buque de que haya 
des1Seo. dc:st tado, pudiendo entre tanto ser 

En fe de lo cual, c.l Ministro Pleni
potenciario de Colombia., firma la pre
sente en la ciudad de Guayaquil i los 
u diu del mes de tetiembre del año 
de 1829. 

[F;rm:ulo].-Pcdro Gua!. 

terir las huellu del dofraudKdor Termina su alucución manifestando 
t~!iendose para ello do esta cnrtn. su poder y su ¡randeza y su resolución 

.. 1 J.uum: DE FoLLKT procura irrevoc;able de no cejar en la contien

.,. 1 d 1 da, cualesquiera que sean sus peripe· 
elntño verdadero, e e n natura- cias y peligrQS, hasta coronmr el su-
luat sin alteraci6n, sin mnlestar, premo ideal de las a.spia"3ciones popu
.m peligro: el sueño que es el ropo- lares. 
10 tranquilo del cuerpo y del espt- Lo cierto es que el pueblo es el co-

• ritu. En un frasco de JARABE DE modfnde todos los p3rtidos y de to
FoLLtt hay cinco 6 seis nochea do dos los tiranos que aspiran á mandar 
repoto comploto, natural y repara- ~ee~~ic~~ente en nuestras e:astadas 
dor, 7 un frasco cueata. poco_ m:ia Pobre pueblo 1 

Han !.ido degolladas par.l el con- de~ 'titados en lns prisiones públicas 
sumo de la población el 14 de Mayo hast que 'ie verifique dicha entrega. 
47 res~ el dfa 15 de ~hlyo 47· A t. r8. Las part e<i contratantes se 

Ga·emlo.-Ayer se ha reunido el oblir;an y comprome ~ en á cooperar i 
de Peluqueros y se ha elegido el per la Ct mpleta abolición y estirpactón del 
sonnl siguiente : tráfi ·o de esclavos de África, mante-
,o Peluquero Manuel Gutierrez nic- n lo sus actuales prohibiciones en 
2 ! " José Solónano tod~. su fue na y yi gor, y para lograr 
1° Suplente Manuel Medina desf' e ahora tan saludable obra, con-
2 11 u José A. Alvarado vier,.~n, ademas, en declarar romo de-

Lista de pasajeros llegados en el clann entre sf i. los traficantes de es
\'apor "Maipo" procedente de Pa- clavos, con sus buques cargados de es· 
nam~. clavos procedentes de las costa, de 

Por tanto habiendo vistó y enml· 
nado detenidamente el tratado de pu 
Y.las declaraci~mes aqui copiaW , pr~
Vla la aproba.c1ón del Congreso de la 
ReP.úbhca, confonne el artfculo 48, 
atnbución s· de la Constituc:íón¡ he 
venido en uso de la facultad que me 
confiere el art1culo go, atn'bueión r 3• 
de la misma Constitución, en accpt:ar
los, confirmarlos y ratificarl O!! , y por 
las presentes los acepto, confirmo y ra
tifico en todos y cada uno de sus arú
culos y cláusulas. 

q111ntda en lodas las farmncuu. En el Ecuador, los vencidos de ayer 
Ua Gamo.- Asf puede llamar- ;;.pelarin al congreso de mañana pam 

te j José Nicolas Cnrbnjal que pedir la nulidad de las elecciones á 
te presentó hoy ante el señor t.:o~ nombre del pueblo, cuando éste solo 
miwio Antepara pretendiend? se desea que se consolide el orden y se 

Sr Carlos Antonetle "de Panamá África, b:~jo el p:~bellon de cualquiera 
" ·Pedro Gaiffor ·u Puni de las dichas partes, incursos en el 
u Jorge Slesse Panamá. crimen de piraterfa, y como tales esla -

En cubiena. , personas rán sujetos al tlibunal competente del 

le m~triculara como peon conc1erto declare decto al Sr. Dr. Dn. Luis Cor
da un individuo que lo acompaiia- dero, que es quien ha obtenido la ma
ba; pero como nquolln autflridad yorfa de sufragios. 
ree«d,.. que el susodicho Carbn- Y si así no resultare, ese mismo pue-

d 1 blo se levantará en masa para ¡notes· 
jal ettaba sindicado como autor 0 tar contra un procedimiento micuo, 
robo de -4: re.sea de la propiedrul sepultando en un abismo las aspin.cio
dal aeñor Juan Rolando, ordcn6 su nes bastardas de Jos que se titulan sus 
detención. tutores y cur.1dores sin habersele dis 

Oir esta orden y emprender la cernido el cargo ni haber prestado la 
fa.p fu6 obra. de un instante. gar.1ntfa suficiente. 

Atropell6 la guardia, partí • como toJl~ ~rl~s v:n 6. i~rs~l~a:~~es~uesto que 
UD galgo por la calle de la Aduana In meruorJam del sei\or General 
1 penetró en la casa que e!Ui junto Dr. Dn. Francisco J. &lazar, se ha 
6 la botica alemana. publicado últimamen\e en Lima una. 

Peraegaido sin dMCADsO por la corona fúnebre que contiene todo 
poUcla, te tir6 al patio y prctendio cuan lO se~ escrito en ell'erú en hon-

1:: .U..' facra cua.ndo á cato tiempo ra del ilustre finado. 
~¡6 el infeli1. en manos de los vi~ Es un folleto de 73 páginas en 
putee quienes le condujeron 6. la cuano, elegantemente impreso, que 
reja en donde ea" Uescan•ando 011 principia con un grabado litogr~fico 
pu. del retrato del General y con el pró· 

Eo el interior, i los que tienen lo~?Sot~:it:"~~:mba del que fu~ ilustre 
L l01 piu Ujeros lea llaman huaira acad~mico, jurisconsu\to y diplomático 

daap:i, 1 es decir pie de vi~nto. doctor don Francisco Javier Saluar, 
CautO! de estos suben bastA por Gener2l del Ej~rcito ecuatoriano, se 

b tefi"'O 1in fatiganu ni canaarse¡ levanta la enseña de la redención en 
pero creemos que á Uarbajal debe cuya. f~ vivió y murió el cristiano ver
Damane gamo, dada la velocidad ,¡adero, y á ~u veoerando recuerdo 

· d 1 consagra esta Cl'lrvna el afecto de un 
~. ~ae oomó penegui o por a C'ompatriota suyo, que, en playa ex· 
~m. tmnjera, hn compartido del inmenso 

selior Gobernador Dn. Jos~ duelo del Ecuador por la desaparición 
W• P. Ca&rnaño, no ha mejorado de de uno de ~us preclaros hij \IS. 
10 enfermedad· Sentimos el tener que "Las palabras vertidas en la prensa 
d&t tsta noticia¡ pero se nos ha infor- de la nación hermana, recortf'S de: pe 
m&do que la última noche no la ha riódicos, frases escritas por el am1go, 
paado tranquila el ilustre enfermo. documentos oficiales que acreditan los 

Compai'Ua Palou.-Hoy ha Jle. honores póstumos ccn que el gobier
pdo 1 Guayaquil el representante del no peruano honró la memoria del ilus
~~ Palou, procedente de Cenuo-A~ ue y llorodo difunto; la oración fú
~' como precu~or de unm gran nebre pronunciada en las exequias o· 
"-Dp&dia de Zarzuela, cuyo elenco ficiales y algunas cartas que hemos 
ti d li(lnente: podido obtener, de entre las muchas 

Diteaor artfstico, don Jos~ Palou¡ de condolencia que recibió el señor 
dfreetordeescena, Dn. M:uimino Fer· Encargado de Negocios del Ecuador 

f úndtz; musuo director y concerta· don Julio H . Saluar, ,Jigno hijo del 
dor, do~ Francisco R. Maiqua¡ pri- malogrado General, serin las hC'Ij ;t s de 
'"petu bplcs: Dfta. Carmen Rui.t¡ Dna. laurel que nos sirvmn para tejer esta 

aula Celimendit Dlia. Amparo Cue· cor(lna que, tal vez la mb pequeña 
~ Dfta. Juha Pió; caracterlsti ca, entre las que smbemo~ 10e preparan en 
G~_Ana Gallardo, tenor 5erio; Dn. la patria, scri no obstante valiosa o

llwic.l Riva, tenor cómico, Dn. Mi (renda, por las firma.s 9ue exornan el 
e.~ Gutihrez, primu barítono; On. pensamiento aqul escntu, :\cuyo .hulo 

(; Palou, ouo barftono, On. Jorge ~~~:.~~~~~~(m~~:IJe ayun d~~:nc~~~~~ 
r.. ctta, otro tenor cómico¡ Dn. Ra-

En trinsito 3 id captor, bien sea colombiano ó pema-
En id 16 id no, par.1 ser juzgados y ~tigados con-
'l1eotro. - Se estrenó anoche 1~ forme i las leyes. 

Compañfa Capdevila, no con "Man- Art. 19. Las Repúblicas de Colom 
na", por hallarse enfermo el joven te bia y del Perú, de:;eando mantener la 
nor Angel Sanz, sino con tres piezas paz y buena intelijencia, que fdizmen · 
del repertorio \;ejo, aunque una de te acaban de restablecer por el presen 
ellas no se conocfa en Guayaquil. te tratado, declaran solemne y formal-

La concurrencia en platea fu~ bue· mente. 
na. Algunos palcos de primera fila r• Que en caso de duda sobre la 
estuvieron tambi~n ocupados1 si bien inteliiencin de alguno ó alguno<; de IQ:S 
las señoras se hallaban en completa artículos come' idos en dicho tratado, 
minorfa. Con todo, vimos dos ó tres ó de no coo,•enirse amistosamente er 
familias conocidas. la resolución de los puntos en que dis 

Casi todos los artistas qu~ a.noche corduen las comisiones que han de 
trahaj:~ron son antiguos amigos de es:- establecerse en virtud de los :~rticulos 
te público, que los ha juzgado ya . 6° y ro de dicho tratado, presemari 

Con todo, no pasaremos por alto la la una parte á la otra las razones eD 
oc.asión de aplaudir i la sef1ora Que:· que funda la dudn; r no convi'li~ndo· 
sada y Capdevila que en " Va somos se entre .,¡, someterán :~mba.c una ..-x 
tres/' la primera, y en " El lucero del pt~s ic •ón circun ~ tan ciada entre sí. so
alba" la segunda, arrancaron muestra.c¡ meter~n aml.la.s una exposición dr
de aprobación i. la concurrencim; bien cumotanciad:~ del cao;o i un Gobierno 
:~s( como el señor Arilano Solano, t¡ue ami~o, cuya dt:C'Uión seri ¡)erfecta 
ha ganado mucho desde la última ~eL mente obligatorio. á unn y otra. 
que nos visitó. Hoy tiene c:is-c6mrc11, 2° Que sean cuales fueren los moti · 
~~0y10s0c p0rcshc0ntod0co1nuc"bParlomcoo,ny s'ui bvio',", vos de dis~~~to que r.curran entre las 
- dt Jos Repubhcas, JYir quejas de inju 
que tiene un registro muy bajo, en los rias, agravio ó perjuidos cualesquiera, 
papeles cómicos que anoche e.<; tuvie ninguna de ellas podri autorizar actos 
ron i su carg•, se desempeño satisf:~c· de reproalins, ni dedarar lo~. guena 
toriamente. contra la otra, sin someter préviamen-

El MartC$ se estrenari Sam:, i te sus diferencias al l.l obierno de un.t 
quien conocemos, y cuya dulce voz )' potencia aD'Ii g:~ de amba..,; y 
excelente m~todo de canto, Cl>tamos 3! Que antes de ocurrir i una ter 
seguros de que agradarán i nuestro cern potencia para la resolución de sus 
ilustr:ldo público. dudas, sobre alguno ó alguno" de lo.s 

La ftmción de anoche no da tela anlculos contenido!' en el presente tra
en qu~ cortnr, por lo cual no juzgare tndo, 6 para el arreglo de sus diferen · 
mo~ aquf i la Compmf'lia, de la que ci1S, emulear:.í n entre si todos aque· 
sólo se ¡nesenta.ron anoche cinco ó llos medios de conciliación y aveni
se•s de los cim·uenta. artisW anuncia- miento propias de dos naciones ved
dos en el elenco. nas, unidas por los vfnculos de la san-

~~Pc~~s ~oe~d~~de Bolivia coma· :;~r:C~:.S~as relaciones mas Intimas y 

mos lo li iguiente : An. 20. El presente tratado será 
"PouRE J,IUJF.R.-Cuenta la. prensa ratificado y las ratifi caciones !ic:r.\n 

de Puebla, que existe en aquella capi- canjeadas en est<l ciuda.d de Gunya 
tal una sei\ ora que, según el dictamen quila los veintidos dias f'Ontados des
de varios útltligt,lts facultativos, tie- de la fecha ó intec; si fue re posible. 
ne en el estónta.go una serpiente de En fe de lo cunl , los ?.hmstros Ple-
cinLo :11\os de edad." nipotenciarios de In República de Co-

La pohre mujer, ni s:~ber el motivo lombia y de la Ref.t'1blica. del Perú han 
ele su enfermedad, ha perdido la ra- firmado y sellmdo .tS P.rcsentes en 'estn 
zón y 5 '" cree que pronto moríri. ciudad de Guayaqu•l i Jos veintidos 

m lector, no dijeras de ser comen· dias del mes de ~etiembre del ai\o del 
to. · · · Scftor de mil ochocieutos veint inueve. 

Pedro Gual.-Jose de L.1nca y Lo· 
redo. 

tl l':hWde, primeros bajos: Dn. J . nombre J . A. R." 
Mltfa Vila,On. Mu.imino Pemindez, Agradecemos profundamente el 
~D. Ciabriel Riva; otro bajo: Un. Jo · envfo de esta corona fúnebre que 

Lópu; rmmer apuntador: Dn. An· eunnaoltdt-~e1r:_ m1,0úmy ,:"'~:S ~no~:~: d~i 
DOCUMENTOS. 

DEC LARACION ,~ 

~lo C&stells, ae¡undo apuntador,Dn. .. ..,., b 
J.! lus Alon10; partiquiuas: Ui\a Uolorea Ecuador. 

u•r, lJfl.a. Soledad JVera., Df'la . F1lo- Fromlo gordo de la Sociedad Fi 
rne_n.a Co01tanz, bo~.ilarin¡q : Sta. ¿oa.· Jmntrópica óel Guayas le ha c:~ido mi 

:.n~ Bonlqr~~;~oó!~~~~i~~::rión ~~: n• '4·782. 
Mariano Bautista, Dn. J..ui" del Valle, 1id~~:ve~r:~~d~~~c~~a ~u0::t~, g~: ~: 
~ehiverll; Dn, Alberto Prieto, autre, nmeuos dfmli con IUJ 400 sucrt"S, •in 
L~ .R•m6n L6pe.t, ut•l cro: Un. Al- ol vl tl_an e, \,Jor cierto, de c.1te humilde 
UQ\0 Ptl&C1011 maqulnlstu· Un. Al- c.rnm•l·' 4 quien solo le c:aen los pe 
"""o Orouo, Dn. Paolo Giorgi, atre· aare'i, dolores y amargur11 11 en el de-
e· ~~tul Dn. Jaime Braeonl. 1ierto de In pobreza. 

•& r;Qriatu y n profe.o res Je hl or · ARflO do t nlloH.-L.u cnll" _de 
h:::n~.eiiVan teatro 'faeón de la Chanrluy v "'1 Morro hon amnneculn 

fPne7.n,ln - J.n mayorla 1le la Re· ~~~·j~:{:~,i~ 1~1;t ¿ 1 ~~ ~'¡~;;:;;~j, ~1: 1 JI:: 
rr~ll~~~fit:c:d:~~e"~n~~cJ rtl tt,lilfl o mllfT .1. In Em¡m: ;\ J;UH In umltit.t ('1!1\ 

~'haber pl10teulo la ~rta 1lr~1~~~o ¡~~~~;~·hil:~r~1~:~~;,r! , ~,1,1 c~,l~r-~~::': t r ;1 !; ~ 
bi~tal del ~11 UJurpando ell,odcr 1,6_

1 
mo •e renu:diu rli el m ni. 

lr...o. Que ¡anga humbre 1 que ganga 1 
Kl lllllllliuto q•• coa 1&1 motivo .. La oow»allla •.reloCdlllea ha dado 

... 

t.fWITCS D& LA AUDI ENCIA 1" 
PllESIDINCIA Dll QU110. 

V para el fiel ~ inviolable cumpli. 
miento de todo lo contenido y estipu
lado en cada uno de los articulos del 
mencionado tratado y de las dos de
claraciones canjeadas por los respecti
vos Plenipotenciarios, empeño y com
prometo solemnemente ~1 honor na
cional. En fe de lo cual he hecho C!X. · 

pedir la presente, fumada de mi mano, 
sellada con el gran sello de la Repú
blica y refrendada por el Mioistro de 
E..<.tado en el Depanamento de Go
bierno y Relaciones Exteriores en la 
capital de Lima, á t6 de octubre do 
18291 10° de la independencia.-Anto
nio G. de la Fuente.-l L. S.J-Por 
S. E. el Vicepresidente de la Rep6bli
ca. Encargado del Poder Ejecutivo.
) ose de Armas. 

!6 

Minuta presentada por el señor Jose 
Maria de Pando Ministro de Relacio
nes Exteriores del Pení, acerca de la 
linea divisoria entte esta República 1 

Colombia. 

Empez.ando en la. con6uencia de to
rios Maraiion y Chinchipe deberio1 se 
~uir la Unta dwisoria el curso de este 
ultimo, y despues su rama llamada 
Canche hasta su orfjen¡ desde allf una 
linea que atravesase la cordillera de 
Ayabaca por I:LS cimas que dividen las 
vert.ieutes, )' que ~iguiese hasta el oñ
jcn del rio Macad, en la q1..ebrada de 
F.spiudula; luego deberia. see:uir la 1{ .. 
nc:a divisoria el curso del nilimo Ma
cari hasta. su contluencia con el Cata
mayo de cuya union se forma el Chi
ra , r baja.r con el curso de este hasta 
el nachuelo de Lo.mor que servirla de 
Hmite por algunas leguns; desde allt 
debcrfa segu1r una quebrada llamada 
de Pilares, continuando ¡>er el despo
blado de Túmbez hasta el rio de Za.
rumilla, llamado tambien Santa Rosa 
que cerrarfa los limites por el lado deÍ 
Padfico. 

Lima, 5 de febrero de t8Jo. 

J. M. de Paodo. 
E! copia tomada de los orijinalCJ 

existentes en el archivo de esta Secre
taría de Relaciones Exteriores.-Bo
~~1~~.~ de abril de 1856.-Lino de 

t¡ 
Nota d sel\or doctor Pedro Monea. 
yo, M istro Plenipotenciario del Ecua
dor C• :1 del Gobierno de) Perú re
clama Jo conua el proyecto de ~ta
blttel ·m_n. em~rcq en el rio Santiago 

tnbutar1o del Aruuonas. 



.PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Con devolucio1l de las botellas.) 

Al por mayor para los tJomerclantes. 
La Guay(l(juilen.a, Blmtca la docma . ... S . J.-

11 Bai"erisch Bier, Rubia " •· " J.-
" CMimóaclter Bier, Negra " " " 4.-

c~~.~ .. ~~~v:.s;. TRES MOSQUETEROS 
El nuovo propietario de j 1 

esto conocido centro do rou-H b "é d h --h ~ . 
nióu poue ou (;ouocimicn to a 1 n o se ec o meJOras de gran 1m. 
do s~s numerosos a.mgos y 1,ortancla en este establecimiento de pnme 
dol pubhco ou ~cooral, t¡ue :a clase, se ofrece al público un gran surt1d 
e<>usultuudo el poder pro por- 1 ¡· _ d l · fáb . 
ciounr In• mnyoro. Ct modi- e ICOres P 'lS meJOres ncas 

dad.s, hn surtido uuevu y Helado .. de leche y de 
profu o1mouto el c&tubloct-
mi~uto y garE.utitn el sor- {rutas 
vtcto ma merado. ' • 

Lunch 11 toda horo. }->e-C..·esco 
Frescos do toda cla e. _\; 11 • de distintas 

Por medias botellas. S nrtido completo de li ~lases. 
coro~. \.' 

1 .Dtw,, medias botellas cerveza Blanca S. 2.- Guayaquil, 27 do Abril do P t biZ• COChuelO 
1 " Rubia " 2.- 1 02. a a. y 
1 " u jl/egra " 2 JO E o. ?.!A.RIA SAI:NZ. clell. ca dos 
------------=·~ Amargo Eupé¡ltico. . · 

!1 por menor. DEG AWIIROPLAZ.A. Bebidas y frutas helad 
D Ó t 11 .1 Bla R L:_ S 6 F-'lecacclente)'&CredJudb.imo1ó- e . . l 

l IUJ. o ettas nueras, nca o llvra . J. o nico reconootu)<nl<, wg<>ti•o ) >nli- el veza naciona y ex-
J u u " Neora ......... u 4.8o palódtCO, 2ru.ll.uoo C'ft b F.acuii.J1I • 

b y m el Lobor.uouo Qulmico .\hnla- tran] era 
1 Botella entera Blanca o Rubia . . . . . . .¡.o pa1 d• r..un.. •probado , •••o""''" • 
1 ·• " N~gra ...... ...... . . " 50 :,~~~eili~~d~~~~e J~~ :..---E---....,. 

J f J" ÓO /la B/a R L • t~drs de Amenc:a 7 de Europ~ .e \.11 • --- ~ .... 
1 .IY.I eaJa te 1/Ca o u uta . . . . . . . 20 cucntra do ··cota r rnoyor ) m•••• e 1 1 il b. tt 
1 .. .. N~ora. . . . . . . . . . . . . . .. 2 , ..... .,.... que ~u~>ooo, .. u. de \'i11... OC ( a y 1 er . 

b .J mil nú.me•o JI ah01. ui como igual-
La Cerveza se despacha lulada V sin !telar y mente al por menor... Las señoras encontrarán un lujoso Sa-

e/ emjat¡ue se cobra por separado. :;:.::·~::~~!:':. "!.'::;dc~'~~i.r.. {•n, donde concurrir á tomar sus refresco 

«>~~·:.~::~:.~o:·:~u .. de Luqur t:l)n servidumbre especial para ser atend das Precios del Ulelo. 
El quttúal .......... .... ... S. 6.-
JO libras .................. " J.-
25 id. ................... " I.JO 
12 t id. . - ........ - . . . . . . . . .. -.So 
Libra .... . ... ......... ... . " -. 10 

Guayfü¡ml. Mayo 28 de r8Qt. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

F•le acr •tlilado rst tlllccinoiculo quo durnute ulgu· 
0 0 1 dios h porruuncculo •·rr.ulo ron ruo iw• du eslur~e 
la.cieo<IIJ en t•l imp .. rluntl' rl'paradont• qooda abierto 
deadc e•to. fcrb~ 11 lu oh 1•0•11 ••n del público ole ,. tu 
cioda<l 

Deoeoao• 10 proprdurio do ofrecer tnb•t¡o• rlignt 8 

do 1 01 favoreecdore•. '"' ha u omitido mrolio nlguu" pnru 
adqohir las npumto• ele oi t m11 mu• rn<tltrn' u 1 comv 
hmbioo material e- d6 primt•rn cluse co11o _ '.nu•lo atlemu• 
eo la ciudad de •,,,. York , 11 nu bnbil u•ti la <¡Uc cuuutu 
largo• años de practica y qut Ion lrul •jnoln rlnran lo ruu 
obo tiempo oo In gruu galt•nn de lttil)" o.\. l' • avenut 
New Ycrk 

ITRAJJAJOS ESPLÉNDIDOS 
Precios al alcancf' de todos. 

FOTOUUAF!At' IIEi1IIE ~ - 20 11 \~T \ ~- illnm:u 
Gran Hotel. 

Plaza de "Bolivar." 
A ~98 V!AGEROS 

Cuartos nmu blndos.-riuloncs 
pllta famllias.--Gran salon para 

s_¡;~~ .l 
Banqu t d •ntro i flH•ra 

1h•l ••,..1nblc•c·hult•uto. 
teniclo ~ 111 nulo. o<H~Ina ¡),. pr11n••rn olnHI' 

VI~O \ I.II'Oitl ' 1 ~ Ph l' l \I,I1N 
b&.Bo, 1 cl6looo, 11crvicio int nor ,, colen t 

uayaquil, Uiciotnhro 1:! ,¡., 18rifl 
.l:g,to:g,io ~oya T Ga 

y Tcauo oumcroo •• 1 !)6. •1>n regulandad. 
Pdutrn ), e• callea de Luque l . 

Twro numen> J6 ) 75· T a m blén se ha preparado expresamente 
l'•blo \'aUc, ¡uoiO • la _.lera ok Ti , d d á 1 . 

u \luma¡..t número 6, poru•l • nn YJ ~r ~ "Ql on e, a vez que Se asp1re 
del .lal<eóo, y en el ..t••• ••1 res M u J . r{i el 1 fl 
qu<'<tOL" calln del t.,-•tro 1 ·'f"""· ' SUilVt Y e-rato Pe u me e a Ores, Se 
nUr~~~~~ ~~~{ JI rn 1.1 unun.1 ti 

~U .\ 1 ... <'C 1 "'JI. 

SORDOS. 
f 1 !J ·r UIIIL qu,~ b OU· 

rMln •h· Jn ,.or~1eru \ rni1lr 
rlc oidu . quo bu rod ,¡,(o 
tJuronto 28 nños, u -tuc1 ' un 
r medio ondlli imo. ,, -;o 

ru Ru do .. cripoi'm •ru 1• 1 
t¡nit~n lo ·' ·111• •, l" P'• 1 

ich .. IKóll, !:h oti olrl 

1 r 

"r ~ on &e~' 
n ~lll' 

....... 
T bc.ot 

'uc:&lt-


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

