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BaZAR Y JOYERIA 
~ de .AL.Ibe:r"to ~- O ftua_e:r. 

bztersecciun de las calles P ú:hznclza y Generat Elz"zalde. 
- - · ~ 3E+JE <S:: • ' 

Especialidad en articulos de lujo y fantasia, renovación continua de los .j,tlculos ml; modernos de Europa y los 
IMadoe·Uoidos. . 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuch1llcñ a, rewólveres, perfumeria, fi1bunes, marcos para retratos, anteojos y 
4, ~pejos. juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusit y mil de mcrcaderias que uf rece en ven 

pPimayor y menor á los precios ~ás módicos. . . . 
La casa cuenta con el meJor relojero y g arant1za todo trabaJO concermcntc al ramo de relojcria. 
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llocla publicación doberá pagarse adelantada. 
wnrl¡/tttmpreu•no remitir(! ninguna suscrición sino vienf· 

:t;,a adá <l~J respectivo valor 
8nria ;:o original debe venir aco.:npanado de la respectiva 

~po~sabiHdad ezigida por la ley. 
dp il¡~t~!ól'l no de vuelve ningún origin<~l aun en el ca-
e no pu'bhcarae . 

El infrascrito Agente de ~ 
66~:JLOI=n'M'~ 

de "LA I TALIA" Socie
ta d' Assicurazioni Mari
time, F luviale é Terresti y Z 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADOI~ES DE o 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en~ m 
representación de dichaR O § 
Corporaciones en los casos ~ ·s 
de Avería de mar. ~ ~ 

1 L. C. Stagg. ~ ~ 

¡N~t~~Bl~~H ~ i 
INSURANCE COMPANY ~7. ~ 
A CTI VO Al. 31 01!: ENI!'HO DE 1890. :S 10.075.212. 7s. 2.p r ~ ~ 
CnpitJLI autorizado ........ .!; 3.000.000 S 

,. suHoríto.. ........... 2.750,000 
" pu¡¡ado ................................... ;!; 687,500 O O 

Fourlos el o mcoudios y l\osorvn........ 2.(!94.285 19 10 
" Vidu y J',cutnH Vilulioin<.... 6.936,426 17 4 

l ugr<••o <lolrlup,.rtnmeur ni o iuoeuclio 1.363,356 9 6 
·• :· . . "do Vid~ y Hent11s 

VlluholUs.................................. 806,008 14 ¡2 

L(IK JoudoH t~.·umuludu~ dt, Jos dopurlutneutos dt• t·: 
f!¡OrOH de lncua dh1:i y d~ vidn J ~ou cvmplrtumeute 11 't ... 
poudrOJ\ta•. _ 

: ¡, ~ru•er•h lgoute .Jo o•tn re.pe!nbh• Oompnuw, 
e~ttn · ,, 1: u,, u' .wtoriznlo. purn eft11\tuul' HeBuroN C:on· 
t rtl l1 .1 t ndtu~ , " O!:tt.l ciu 1 

o•JJ.¡ JO(UJI , t:uoJu ·! do 18Ul. 
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CON~~JO A LA~ MADR~~ .. 
El Jarabe Calmanlc de la 

Srn. \ \' inslow deberá usarse 
siempre, cunndo los nil1os pn· 
dcccn de la dentición, propor· 
dona alivio inmediato al pe· 
quc"o paciente¡ pn•dule un 
suc11o tmnquilo y u.aural, nh· 
viando todo dolor v amanece 
t•l owgclito risuc1\o ) rclit. Es 
mu)' agradnblt· al pithdar, ali· 
vi,\ ai pcquei\uelo, abland, las 
t'ncia~, cnlmn todo dolor, r ·gu· 
larhm los in testinos y es e l me-
jor remedio conocido para lleoa 



LOS A NDES 1 ~ 
cat.ar el grave rtesgo qur: se ¿V por qu~ el Sr. Coronel s~ opo· dri de un grupo de hombres que no 

ne i tan jusu reforma ? tienen cabida en la sociedad y que se-

corre en cualquier.t reforma un~·:~r:~ ¿u;n ~~~f~;ap:;e~def~~:~ d~np':," :~~~~~~n~m¡~~rt:~~=~~ 
prematura. pre i alca.nu.r el maynr ~1en estar po- los de guern. 

~olnbornrión. ::':· J:'r1e~~c•~•~~~~~e~~~a;oon ueun~ mi~n~oso~~jd~o~~~ ,;:.~d~~e:;r ~~~: 

ra c~misió!' en favor del ~ ;¡;:-- , 
ta Rep~bhca; Y. puede diri,;u.. l.: 'f. 
do sus mstrucc1ones, q. ue P'ameto .. ~= 
sempcnar honradmmente. Si al ' 
trario mi oferta fuera IROpo~bma.:: 

v;alor espartano, tode-; los trabajos y rio, O>a.do y pretencioso; pero nunca 
y na: anu~o. di6cultades que se le pre"Cntn.n. Nada! es c.tpaz del heroismo y el sacri6cio; 

U:TRJ.S DE CUARTEL 
Uongreso Nacional. 

I 1 x. le anedro y marcha de frente :~.ndnn- )' si el Ej~rcito se ha de com¡>')ner de 
Nuestra opinión respecto del 1 VAYA co~ n coao~EL 1 do muchas veces por un camino de 1.inganos )' liberti~os, corr~mtdoi_ y 

nombramiento de gobernado· Nuestr.J. inici:uiva de rcsucilar las ~p~~::J.~~:c!:mt~ega~~~:: ("":re:rd~ ~i~~ruptorc:'i, vale m.u; que deJe e UlS· 

res de provincias varia en OT· letras de cuartel y de retiro, derogan desesper.tción y de amargur;a. Otro :trgumento del Coronel es que 
den á los jefes poJfticos de can- do el arL 126 de la Constitución, ha P.trC'ce, l'ue., que el Coronel es 1:~. la ofici11lidad. ca_mbill cou frecuc;~c!a, 
tones , quienes siendo se~n la tenido la alta honra de ser apoy;ada e.tcepción de e.ta ley general que e:'ti lo ~.ual no .1mp1d~ que haya m1hca, 
Jey Jos llamados á cumplir v por la prensa, que es el espejo lfmpido impresa. en 1~ natur~leu, cuando le¡os o6cJill~ y aun oficl3le:J generales. 
hacer que todos cumplan las en que se reBejan lu aspir:lciones jus- de b~r e.stL felicidad, propende i su . Pe~r que peor si cada dfo. .s~ ~m-

I tas de un pueblo culto y civiliudo co- aniquilamiento y i su ruma. bum Jefe• y o6c1ales h.abr.i m1heta en 
ordenanzas Y acuerdos de OS mo el ouestro, que .anhela y desea el En la compailfa de Jes6.s, es decir, el nombre, pero nunca un Ej~rcito 
Ayuntamie ntos, es m~s natu- establecimiento de un Ej~rcito que en su apostolado, hubo un traidor, un disciplinado que sepa de !!us deberes y 
ral que ésto; los rlesignen y sea el baluarte de nuestros derechos y infJ.me, que \'endi6 i su Maestro por maneje el arma con ma tria. 
no el Poder Ejecutivo de la y el sostén de nuestras libertades ; y treinta monedas; ¡)erO los remordí Seri tan sólo una colectividad de 
nación. este ejército no puede formarse con mientos de J¿ conciencia le conduje- ignor;antes que no saben el terreno en 

hombres ilustrados, diguos y honra- ron i un .lrbol en donde se :~.horcó, que pisan, sm nociones de legi&lación 
En G uayaquil, especialmen- dos, si acaso se le priva de tndo etf. arrojando antes en el Templo el pre· ui tictica militar. 

te, se hace preciso dar al .-l .. yun· mulo, dejindole por único recompen cio de su trJ.ición p:~.ra que se compra- Esto es precisamente lo que desea.-
tamiento aque lla facultad para sala triste cuanto pavorosa espectati- se con él el c:~.mpo de Hacddama. mos evitu. 

1 J f P 1 • va riel hambre y de la miseria. Cu&ntas chaneteras hay que deben Queremos un Ejército moraJ, ins-
quc e e: e O ittCO asuma su Asf Jo ha comprendido la prensa y ser vendidas, p.lr.l con su producto truido, disciplinado y valiente que se¡¡ 
verdadero c~r~cter, que a l pre· con un estusiasmo que le honra, ha comprar un e2mpo de sangre que re- el centinela de la paz y una positiva 
s e n te es CU::J.3i en e1 todo nuga· apoyado nuestra propaganda, añadien- cuerde el precio de su traición ~ infa- garantía de la República; y esta no 
torio. do i las razones que hemos expuesto mia. se puede conseguir en una institución 

Aqui el Jefe Politico recibe ~=n~~ ~ay~rel~~fWe ~%=i~iand ~:~~ tr.a1d~ ~~~~::~~~s :~g~::;~ode ~~ n~~ ~~~a~~~: ::::¡~es como nosotros 
u na renta del Municipio Y sus reforma, con el objeto de que el sol- ¡:a.riva i la ref,Jrma que perseguimos? Al concluir su panfleto el Coronel, 
funciones se han limitado, s6lo dado corresponda. i los fines de su no- Vamos l verlos: dice que siente <1ue no se ha.ya podi -

por obra de la costuml, re, A ble¿~l~t~:!~:na voz se ha levant:~.do so~·~~~ s::~~~~~~~J.IosS~~ l:n~~i~~aJ ~uovi::ce~~C:~i~i; ~~~a~do ~: ~~~¡~ 
suscribir las ordena nzas, q u e de uno que se dice Coronel para. opo el fondo de 1:.. cuotion, lo mismo pue- cación de sus remitidos. 
m uy rara vez se objetan. nerse i tan ben~fica reforma, con argu- de decirse de todo servido público en Ciertamente que debe sentir que sus 

En c.ambio, e l P residente de mentos tan flojos y risibles que se pare- el Ecuador." objeciones se hayan convertido en ho-
la Cor poración, 3in gozar d e cen á las hojas secas de un irbol que Tan mal remuner.a.dos que no tiene jara.scas que no ' 'aJen la pena de ser 
s ueldo chico n i grande. consa· se v:~.n i tiena al impulso de un fragil ni par.t sub,•enir i las necesidades mis :amadas en cuenta por una prensa se· 

gra todo su ti e .npo úlil al s e r- :e~!f tr~lnq~: ¡~ct,~~~i~nS::cudimien· ap~~~~~~u~~s~c~~:~iera gana cua· ~~e ~oil~s:;.~dap;oJid:o~:t,¡~~:t~~~: 
vicio d e su complicado y labo Tan desdichado es el Coronel en renta sucres por mes trabajando seis que continuara disparatando; pero 
r ioso cargo, lo q ue cntrafia un sus objeciones que se not.a que no es- ·horas al dfa ¡ mientras que el soldado, ¿ q~é podri calificarse? No sus ser
sacr ificio de cuen ta impuesto tá en sus Cólbales, cuando en su primer 1 gana apenas un exi¡üo sueldo, priva· vieJos porque no los tiene. 

articulo dice lo siguiente: / do de su libertad, lejos del hogar y de ¿Y entónces ? 
4 los c iudadan os, que no deben "La cuestión es de acordar un pri- los :~.licientc:s de la familia que no se -Su tonterfa y fatuidad. 
de ape tecer tan g ravoso ho - vilegio < En favor de quién? En fa.- compensan con ning6.n sueldo. CalifiCóldo esta ya, señor Coronel, 
nor. vor de la clase militar, digo mal, por· Un jornalero gana dos sucres día- y no tiene necesidad de pagar un ceo-

A ntes de ahora se p ropuso qu.~~ h~fi¡~=5~ntre nosotros no es 1 ~:~¿~e r}:_s li~:,~r~dt.a yc~r:u 10Je~~~~~se; ~~=~a PhO:i~~o~~tf:~~rf~l~ ~~s!fn~:r~~ 
la idea d e rentar con venie nte· una profesión ni una car. o:r.1., y si se 1 duerme tranquilo, sin que nadie per- sis. 
mente a l Presidente d el A yun· quiere justificar la nueva e,isteqcia de turbe su sueño. Escarbó el gallo y halló el cuchillo. 
t a m iento, en m~rito de su a r- las letras de cuartel, hay que comen· El soldado divide su miserable sa· Vaya con el Coronel! 

dua y delicada labo r ; pero p a- :~ir::, ~ac~u~u~a;:Y~~r~~apr~~r:~~ !:"; n~n ~~!~i~~ ~~~ s~ ... ~:!ah:u1~:;:~ EzEQUIEL CALLE. 

rece q u e m o t ivos d e d el ica de- l'ero hoy todavía no hoy ni Jo uno ni descansar de sus f•ugas y desvelos. ~l"lllliCilfOJl_(!}fidnle$. __ 
za p e rso na l aplazaron el asu n· 'lo otro." El jornalero trabaja en dónde, cómo - -
to s in que se haya resue lto na- Esto deda el Coronel con tanto y hasta la hora que le dé la gana, es 
d a hasta la fech a. aplomo .i pero al voltear la esquina y un sér activo en pleno goce de su Ji. 

salimos con su nueva epístola, dice lo bertad. 
Mejor seña, pues, q ue se contrario. El soldado es un sér pasivo que es--

descargase de tan pesada y Escuchad: ti oajo la dependencia de sus superio -

onero~a tarea al 1 'resid e nte, r e- ab:;:.~f j~u~¡17c~~: ~! d::~~~~:, r~ resCeun~~:~a. d~fe~:~ta 1isciplin:~.. 
ducie ndo sus a tribuciones á la mantiene y le señala. sus atribuciones "Que el soldado tiene hab ta.cíón, 
d irección de los deba tes en la .. y deberes.'' hospital y otros gasrillos." 
sesiones y ~ la firma d e los ofi- En su pnmN artfculo negó la e.us-- Cuenta con la habitación del cuar-
ci os en que se comunique cuan. tencia de la clase militar; en el segun- tel que le sirve de Cárcel, cuenta. con 

do, la. establece, la. mantiene y le se el Hospital Militar que le sirve de an-
t o se hubiese acodado, r esuel- ñata sus atribuciones. 1 tes:~.la pa.ra. la muerte, cuenta con ¡::as-
t o ó d e cre tado por la Oorpor a · ¿ Cómo nos entendemos ? ríllos como son los guantes, ropa lim-
c ión , A fin d e que e l Jefe p 0 • Los que únic.mente por un espfri- pia. y otros más que le dejan sin co-

lftico sea quie n lleve á debido !~ ~:en~ua~:o~~n:~~eJa~~!~~mi~j~~i~~ meH::~:¡ t: :!~ del soldado. 

DOCUMENTOS. 
Dli. LA. CMCPA.ÑA. DE TREINTA DJAS 
EN LAS fRONTERAS DEL SUR DE CO 

LOMBIA CONTRA EL EJfllCITO P"illU4 · 
NO INVASOR: TER..I'>UNADA POR LA BA· 

TALLA DE TARQUJ, BAJO LA DIREC · 
t:ION" DEL ORAN MARISCAL DE 

AVACt:CHO. 

A bordo de la fragara Porcospine i 
la vela en frente ctd Callao i 2o de 
setiembre de 1828. 
Al Exmo. señor Presidente de la Re 

pública Peruana. 

~ue 6 su LUde, 6 porque el b-· ;., 
mtercses de ur-a de estu na.c:iaDe. 1111- "'· 
j.:~., 6 le i_mportue luego la ¡tlftll. a. l. 
bré siqu1er:1 desecho aquellll C&]\UIIl ~ 
y pu6tome 6. cubierto ante la '!;; 
ca de toda responsabilidad, po.& .. f."".: 
maJe. que alguna. de ellas sufra.: tlpl. 
cialme~ne cubriré mi conduela utteriif 1. 
en lo._ !'iltuación.en que me coloqllllli"' 
las CJrcu.no;tanc•u, par.~ que en ntD .. ,¡_ 
c.~ se Juzgue, qu~ m1s procedna ... -,.. ' 
gmados por r~nt1maentos p~ 
por enconos, 6 venganzas, & qqt di 
todo cor.uon renuncio, cuando se ... 
ta del bien público¡ y que por j._ 
que :sean, los pospongo ' la dicha .. 
los pueblos, i qtuencs siempre he CCIIIo 
sa¡-rado mis constantes servicios. OJI¡ 
li que no sea yo vengado, ni por ~ 
sucesos, ni por la lucha de pre~ 
n entre los mismos que me han 

dido, p~ra que los pueblos no seaa ' 
víctimas. 

H:~.biendo pensado no bajar ' ... ~ 
rra y recibir i bordo la contestaciÓII f1 
el despacho de V. E., ruego que..¡· 
pronto; porque si el estado de mi • 
lud permite cualquiera sacrificio por .. 
caus.t jeneral: tambiEn reclama .. 

~¡~:a'!il:~a ~ Qu;,~ p~o e~~:•:: 
gobierno Peruano h;alla in6bles 6 t. 
portunos mis oficios pacifiCO!, le 4 
nará, en retribución i la buena fe p 
sinceridad con 9ue be venido i afri. 
cerlos i la. Re publica, proporcionu 1111 
pequeño buque. que de mi cueo.ta,'t~,f 

j:h~;z~~s~~~r~~~bl~~endo .1 
Dios guarde á V. E. 
Por S. E. el hbriscal de Ayacucha. 

El Edeean. 
Escold11ico A ndradc. 

(Continuad .. ) 

®tónicn. 
t;atendarlo. 

M allana Mi6rcoles aS:de Mayo-Su 
Felix de Cantalido capuchino y DD 
Venancio martir. 

Boticas de turno. 
Hacen este servido en la presenta 

semana Ja,j siguientes: 

La Botica Americana, en la pl.ua 
de "BoUvar'' y la Botica del Sur, 
en la calle de San Alejo. 

Bombaa de ¡ruardlo. 
Hoy hace la gua.rdra en su dep<Sm:e 

la compañfa "Bolívar" Número 10 
y 2 o Hacheros. 

l 'aces de la Juno. 
Cuarto creciente el dia 4 
Luna llena el dia 11 

Cuarto menguante el día 1' 
Luna nueva el dia d 

Baño• del Salado 
Mañana Mi~rcoles aS de Mayo-

Marca llena por la mañana lO JO 

Crece por la tarde i las 4 ~· 
NOTA-Se recomienda i los bañlS-

Ia,j las tres hora3 an teriores '- la marea 
llena. 

II!EBIIIUH •• E!T6UCI.ollllllllllll• 
efect o t odo lo re lat ivo· A la .ld· y caprichosas, caen siempre en contra- Bien los desearlamos pan el señor 
m in istración municipal, como dicoones ridlculas que prueban i toda Coronel á ver ~i resi~:c un me~ en 
3UCe de en los d e más cantones luz que no les gula otra cosa que la este potro de tormentos . 
de la R epública. pasión, que ciega y atropella todo de- "Que la supresión de las letras ha 

Aumen tado considerable· ~~~':o~~~v~~~r=~~e:;d~~.a~~n~:: ~~~~nido la liberalidad en los gra. 

mente rl trabajo de nuelitro J e- be ser el distintivo del caballero y del Como se ve, el Coronel y.1. no im-
fe Poli t ico, claro se está que hombre hot1rado. pugna la ley ..:uyo rest:~.blecimiento 

Los negociadores del gobierno Bo
liviano rofrecieron de mi parte al Ge. 
neral del Ejército del Perú, que en mi 
bajada clel puerto de Lamar i Guaya
quil tocarla en este, con el objeto de El Grand HotAll es verda.deramen· 
ofrecer mis buenos oficios, en cuanto te un gran hotel, no corno aquel i que 
1endie~n á transijir las diferencias del se hace refe.r. ocia en la zarzuel& "La 
gobierno Peruano con el de Colombia. Vida Parisiense" que siendo grande 
Aunque los acontecimientos en a9uel por nombre, puede resultar pequeño eo 
país variaron de tal modo que pUd1er.a. rea1idad . 
considerarme ex' nemdo de mi compro- No; en el gran hotel de ¡Guayaquil, 
miso, he creido út1l cumplirle, opo- no pa.s'\ eso, allí todo es grande: pero 
niendo i los rencores personales un de ve rdad: el loe2l, las comodidades. 
acto jeneroso; y llenando mi palabra, el trato y el cariño del propietario, del 
he llegado aqui, desechando las oca· grande Antonio Moya. 

se hace indispensable aumen· ¿Qué nos hemos propuesto noso· perseguimos, sino el abuso. Luego la 
tarlc tatnbién proporcionalmen tros con esta propaganda? ley no es mala y por temor del abuso 

1 Aliviar la suerte de una institución ndoo p.uede dejarse de conocer su bon-
te e s ue ldo y el personal de su que forma parte del organismo polfti d. 
in mediata dependencia. coy que es la savia de nuestras insti· Si el temor del abuso fuera la nor· 

E tnc1ones. ma con~taute del legislador, la socie-
n cuanto á las parroquia~. Asf co.-.o un irbol se marchita y d11d se verla privada de leyes sabias y 

a caso conve ndría, igual m • nte, muere si no tiene savia que lo alimen benéf1cas; prorque ¿de qu~ no se abu
quc los Tenientes Polfticos te ; asf mismo una nación c.lesaparece sa? 
fuesen nom brados ft pluralidad Y cae en manos del más audaz si ca· "Que no querer ese restablecimien
d rece de un Ejército que sostenga su toes no querer la milicia. ¿ Ha dejA.· 

e votos, Y con alguna renta, libertad y sus derechos. do de exist" en ocho año' ? ¿Tiene 
p or los Ayuntamientos, y es La savia del irbol se nutre con el probabilidades de d•jarlo ?" 
t an sólo as( como pueden darse abono y el riego; la. savia clel organis· Queremos el restablecimiento para 
los prime ros pasos ~ la federa- mo polftico, el EjErcito, se nutre tam- que haya milicia.; pues si estn. no ha 
ción, que requien: alto grado bi~n con los honores, las recompensas, dejado de existir en ocho af\os, es por· 
de práctica republicana en los el estimulo, en fin, que le impelen 31 que es dem115iado abnegada y sufrida, 

heroismo y al sacrificio. abnee:ación y sufrimiento que de.:.ea-
puelllos que la adopten, para Quit:~.dle esto y tendrds un grupo mos co~responder digno.mente, vol-
no tener que lamentar los des. de hombres que huyen como una ba.n- viéndole ~us fueros y prerrogativas. 
e-raciados ensayos de Colombia dada de pija1os cuando se desata la .. ¿Tiene probalidadeo¡ de dejarlo?" 

Y del Brasil. ten;.¡oes::!~s soldados ni tenemos mi- no~r!"~~~~~~ ~~e~~or;r~~;bilidades de 
Grecia y Roma aprovecha- ras aviesas ni inter adas. Sólo no' dej:~.rlo si acaso continUa en la ~itun

ron mucho, pero mucho su frie. rr.ueve en nuestra propaganda clamor ción e.tcepcional en que la clejóla 
ron también, con el voto popu· i la. justicia y el deseo de que el Ecua.· Convención rle 18S3 ) t8S4. 
1 • b dor tenr;.a. un Ejército leal, disciplina· Si existe una cl~e militar, estable· 
ar tmllido so re homhres y do y valiente que corra al peligro i la cida 1 e ltadn por Ja t t 

cosas sin juicio certero ni re- sombra de nuc:.mo ¡:lorioso pabellón clase ~il~~:/~d~e tener sus es~f~~o~ 
paro. cuando nos amenace una conmoción y recompenst\s ; pero ,¡ sólo hay ca r-

La hora del s ufragio univer· interior 6 _i~vasión exterior Y que mue- gas )' nada de beneficio!~, no hnbrá 
1 1 ra en e~ _sitiO antes de consentir que qu1en se dedique .1 ella, no hahri un 

sa no 1a I On a1o tod~\ ia para la an;tb1~1ón .d enfrenada. pisotée nues- hombre •le alguna importancm que 
el Ecuador, y, aun restringido Iras .mstJtuc1ones y e:.ca.le el poder por acto1_uc una cnrrer.1 de abnegaciÓn y 
como se halla e l derecho para me~10 de una revoluetón, ó que una sntnh·:ios, que no uene otra t!.SJ>ecta· 
lo! votantes, no debe pensarse na.clón P,oderou ataque nuestrA inde·¡ ll\.1 flll"" el ha.mb.rc:, la deo;mrdez, la 
en vulgari7..ar el voto sin per- peo~encta por arrebata rnos un palmo ' •1· Y un :.c:pulcro i$n, •r.,.lo. 

de Uern.. .\l.J 1ude el I•.Ji!rr·uo se compon-

siones, que tu,·e en Cobija y Arica, La noche del Domingo fuimos ice
para marchar directamente i Guaya- nar á la casa ó cosa en cuestión, invi• 
quil. tados por un amigo y, frall gutmanl 

ignorando el estado presente de las porlat~J, como dice la. vieja de "Nifta 
cosas entre Colombia y el Perú , no Pancha" nos dejó satisfechos el trato 1 
acierto á decir si mi paso seri de ~1- el men6. . 
gun provecho, ó si en las opiniones se V es que este Moya no debe ser 
juzgará bien ó mal. En mi poJicidn cualquier cosa, y sf, uo hombre muy 
úmca, me toca. demostrar con el mis sabio y con muchas circunstancias, 
deseos particulares por la paz entre pues desde chiquidn, estamos oyendo 
los pueblos de AmEricn, convencido que al tratarse de alguna cuestión mu1 
de que la guerra trae siempre consigo ardua, se dice: averfgUelo Moya,--co
m1,0osledsep50úbl!d'c0o5s ,ptsap5eesci.almente en nues- mo SI dij&amos el non plus ulua de la 

.. f~ sabiduría y la malida. 
.Mi fa.lta de conocimiento del estadl' La verdad es que sabe mucho por 

actual de las relaciones entre Colom- que se ha. hecho querer de toda la ju· 
hia y el Perú, me deju. ignorante de si ventud guayaquileñn, con gracia y coo 
los intereses, 6 el honor de alguno de simpatia, por lo que tiene siempre la 
los dos pueblos, hacen imprescindible C:lSll llen11. 
la guerra. Sin examinar los derechos Y allf ó en el "Oasis" se puede pasar 
ó los deoeres, en que alguno esté para un rato á gusto sin ofender i Dfos ni 
llevarla a.l cab", h11biéndoseme acusa.- al Diablo, bebiEndose una c.a.fiita de 
do de que soy yo uno de l11s causas, manzamlla con una aceituna 6 et~a l. 
el ajente de un rompimiento, debo in- quiera cosa por el e~tilo. 

~ió::~ud:~~~;ir h:::: :~m~fa~ep~~:: \Y;6~El al macEn del ltc:'ror don 
diendo el p.uo de que doy, i mi con- José Che\lllscO, situado en el '-•al ~ ·on , 
ducta haCia el Perú desde principios hn !-.itlo reatru de un robo, Ll u ,,:he de 
de 18:z7; que es suficient<- comproban- a)er. No conocemos det 1!:l'• pero e· 
te de mi anhelo por que la pa.z no fue- gún mforme!t autonzados, sabemO!t llUe 
rn t~~rbada. . . "llegará á t,ooo sucrcs el importe !iUS· 

S~ el gob1erno Peruano acepta. m1s tra(clo por los criminales, eo JOoneda 
of1t.1os para una reconciliación con 1 de J.>lau. penu\nR, chilena )' rn bil letCI 
Colombia, recibiré con ¡¡:usto cualquie· nac1onaleE. 



LOS .ANDES 
pu:z Confiados en la. reconocida ~!l'PC· b1C:~~ora,::~~e todo, c-o~tiv~ ~ - ,- - i..,. ·_,-,....-,.dl.,ch"'a~,-,"",;o-lu"c'~;6"'n"'n"o~¡"'• u"'e"'<lc"""pc"'ry'"· u"'d"'ic.a"'r=v"'a""es"t"e""a"'n"'rc"'ul"'o"', "'p"m"eb" a-ev"'i"de•n"tc'"'m"'e,.n-

teoda y contraCCIÓn al cumphm1en to ~el .morimienlo ltatml, aquello es un ;i{n,t;CríiOUC$. en manera al~una lo." derecho.:. del te que la cacareada cédula espaf¡ola 
de sus deberes de nuestro actu:tl lnten· JUbileo. Ecuador y los JUStos lltu los. con . que d10ept11.~oa•d'a,""pohraqbuiea ~doh~beum1op01i,d1.•d•o•,in0o0 
cle:ote de Polida señor Rafael T. Cna- 1 Que floJ era! y que carencia de DOCUMENTOS. posee desde años atras d1chos rto'i y - ;~. .. le 

1 mafto, confiamos que muy pronto se d~tos; y es~nba usted,no usted lector de ti~rra'l que l~s circundan. El in(ra~- nombrarla t.ales gobernadores el Virei 
• (I'ICOntnri al11utor del robo de que m1 alma, smo el cronista i quien :1 ve- ÚMITES D1 u AUDIEN'CIA v cnto se abstaene ele entrar en matena. de ~nur~ de Dogot.i, sino el del Pe-

, , damOS notici:1. ces tnmbi~n tratan de Ud. PRESIDENCIA DE QUITO. sobre este partícular, porque no tiene rú. 
J.Uonso XIU, roy do Espnim -e Que hay de policía? instrucciones de su Gobierno, á quien Soy de usted muy atento S. S.-F. 

1 cumple boy 1ei" años do edad. Con :-Multll! i unos desaseados, borra- (Conclusión.) d~ rá cuenta de l'J. ~urrido en el pr6- E. Tamariz. 

tal ~:~faor~~ay ~:n:~:i:!~101~~~~:: ch~tC!~mba,.siempre lo mismo 1 Si el señor Deoison y sus ind1u~trio· :b~ ;:~~~~;:~~ól~m;~n .~e ~~~e;ues~~ 
1 00• do sus respectivns bnndcrns. -¿Y 'lu.e qu1ere usted? ¿que y~ ~o- sos compai\eros (uesen á estab ecerse lenc1o no per:~u.d•.ctue en nempo ~lguno 
han !U d 'e 1 meta asesma tos, robe ó me SUICide en el territorio de $.'1.ntingo cou cono los derechos leJÍt•mos de su patna. 

LlJta e ~O..'flJ ro.!J 1 egndo3 en paro darle material-nos dice el repor- cimiento y consentimiento del Gobier- Quiera, el señor Ministro de Rela-
el ,.apor Qutto, que fondeó nnocho ter casi tan sofocado como nosotros-y no ecuatoriano. que brinda una hospi4 cioncs Exteriore.~, aceptn las conside
' lu 9. ao. tenemos que darle la razón. No hay talida.d franca y j ~:nerosa i todos lo :os raciones de alto apreciO con 9Ue se 

Sr. Joaó Afnrfn Concha, do Bue- novedades. extranjeros emigrante.~. nn<b tendría suscribe atento, obsecuenteservtdor.-
nanntura; Sra. Josefa Burbnno, de H ace tiempo que no rap1an á. nin- qu e observar el infrasuito acerca de la Pedro Moncayo. 
[.lmcraldas¡ Sr. Nestor E. Urres- guna menor con circunstaf'tcias a.gra· r~~~ec~e~~ ee~PhC::hodd~ ~:~~r ~ue~ Excelentfsimo señor Ministro de 
la, de id., Sr. Ignacio A. Trujillo, ~~nt~ ni le pegan de bofetadas á na- del territorio del Santiago y de sus ma- Relaciones Exteriores del Perú. 

d~ id.1 Sr. G. Rnmfrez, do Bal!e- u~e,i~~e~xdfo~¡~1 ~~~s~~~~~~Ón~' ni hay ravillosns riquezas por territorio perua
ntta¡ Sr. Alberto S •. OfJ'oer de 1d. Doña Rcstituta, mujer honesta ape- no y con pasaportes del Gobierno de '9 

ADVERTENCIA. 

Hay otros documentos auténticos 
que comprueban la posesión en que 
ha estado la. Presidencia de Quito de 
los territorios de Quijc-1, Canelos, Mai· 
nas y Jaen de .Hrncarnoros ántes y des· 
pues d el año de t8ro, los cuales hará 

~~ae~~~~ u~;:;e~f~ede1~!refaú~~~: 
tión de Hmites con el Gobierno del Pe
rú . 

-~---'-
EL DR. MIGUEL ARROYO, 

Sr. J._Panchana de 1d. Sr. Lopcz sar. del consonante, extranjera, de JltO· e·Ha República, induce al in(rasérito á Ex¡ osición del señor Francisco Euje· 
Cam•no, d~ Tumbes¡ Sr. E. F . fes1~n adivinadora y con siete hij os co- creer; que el señor Denison y sus nio famarú Comisario nombrado para 
Cordero do 1d. Sr. A. Snntos, de n~Jos que son los siete pecados ca- compañeros han aneglado su plan de la d marcación de Hmites entre Co· 
Dahia; Sr. J. B. !Ugginne, de Ba- pnales1 decia esta mañana que no po- coqul:::~fe~r~ eyl (~!~o~~od~~~:~~d05e loabia y el Per6, en octubre de 18:zg, La importancia que tiene In Go4 
Uuita¡ Dr. c. Cnrrera y Sra. y Stn. dfa sufragar sus necesidades en un tom l da de ~<El Primero de Mayo," be m ación del departamef\tO del 
C. Carrera, de id. Sr. A. Jordan, pars como este e!l que nadie se intere- ~ue las. bañan, pertenecen al Perú.- número H. C~~ouca, y el interés que ha deeper-
de id. Sr. M. Neim, do id. sapo~ el porv~mr. . .. (at~:eJ~:te e error . serfa. ~e. ~v~ y Scil lr Redactor de "El Primero de ta.do en el ptíblico el nombramiento 

Sobre-cubiertA 16. e -1 di e~o, muJe~ de D•osl, le diJO don no se apr~u~c1f' si,~¡;'" rase¡ nto Mayo." hecho recientemente f.ara ellu, noo 
, 2 e e ~oto que vwe en e en tresuelo y ~l •·ando con -te fin tordeosc ' l""os'm"'ed',!'os'. En transitO 4 . . se dedica .i la peda~ogia á. domicilio - ...., Muy señor mio: mueven tí publicru- os siguientes 

Esta noche se reumr4 el G re m10 como profesor de idtomas-cque hemos que estén i su alcance.-Entre ellos El arttculo que usted está. redactan- dRto:s biográfiec"s del doctor Miguel 
de Peacadores y el 22 el do los 1'i• de pensar en el mati tma, cuando el cuenta. como el mas seguro, el ma..o; efi- do, y que ha intitulado "Übservacio- Arroyo. 
p6grafos para elegir sus jefes res- ho.)l es incierto?-¿ Usted se ha desayu- caz Y el mas pronto, el de hacer srber nes sobre el tratado Franco-Castilla." Naci6 en Popayán el 5 do Julio 
~li'f'os, nado? . á los americanos Y europeos emigran· 11 -na el asunto con lójica y luz. irresis 26 D S 

Sabemos que el señor Gobernador -No; pero p1enso hacerlo esta tar- tes ~or el órgano respetable de IQs res . tibie, y pone á salvo los derechos deÍ de 18 'Y ~::s hijo de · antiago 
de la Provincia ha mejorado un tanto de porque un empleado del tiempo de pectlvos Representantes de sus Go· Ecuador á. la integridad territorial, de Arroyo y doña Juana Francisca 
IU salud. Hacemos votos por su pron- Bo'!ero que qui~re saber si el nuevo biemos: :•que desde la entrada del rio que con injusticia notoria ha querido Hurtado y Arboleda, ambo5 perle-

• to y eficaz restablecimiento. gob1erno le destmará, me ha ofrecido " Chinchipe hasua. Tabatinga las dos despojá.rsele. Nada, casi nada podria nccientes 6 fnmiliaa distinguidna 
Desgracln.-Ayet 1 las tres de la un hueso de jamón de su mam.i y unos t< orillas del Amazonas perte~ecen de yo ~ñadir para robustecer las demos- del país, d e las que abrazar~•D con 

wde en la calle de Rocafuerte, el ca- frejo!es, con los que pienso hacer un 11 derecho ~1 pueblo ecuatoriano." y tractones de usted¡ pero es para mf un entusiasmo la cansa de nuestra 
rito Urbano n• 3 atropelló i una cria- potaJe. que su Gobterno no consentid. ni pue deber de conciencia poner en su cono- cmnncipaei6n -política en la guerra 
tunde edad de cuatro años llamada -¡Felfz usted, señora, hace tres dil\s de consentir, en que se establezcan cimiento, que en octubre de 18:29 fui de In indepeñdencia. 
Mercedes Nh·ela., oca.sioná.~dole una estoy 5. c:tieta: no me a\imc..,to sino de nuevas poblacione: bajo el patrocinio nombrado Comisario para la comisión D. ~antiago había nacido en Po-

b~~b~~t~r~ pi!~t=i~asO~~n~: halla f:~~~Íaqu;;~~dC:~: ~~ ~~~liJ~0j,a~ ~~:~o~~~~ dd~~j~;ebi~~~~t1~:~ ~~~t: =~tr~n~~~:~~~~t ~:~~g! pnyá n en 177'd, Y fuú recibido de 
pmo; mis de una vez hemos conde- t;am~rmelo ~espu6. Pero ya vendrán mente de lO;S ~er.ec~os que le campe· Agusún Gómez, Ca pitan de fragata.- abogado en Bogotá á fines del siglo 
tildo ese punible dacuido de algunas uempos meJores. Con Cordero será. ten Y de la JUnsd•ccón que ha ejercí- Con esa ocasión fu( llamado ¡lOr S. E. pasado. Hombre de vasta inteli .. 
~para con sus tiernos hijos; y otra cosa .. :. 4 . . .•. ·: . d~ Y ~tá. ejeroe.1do sobre aquellos te- el Libertador, Presidente de Colom- gencia 6 il~trnción, escribió y pú
a es cierto que el bretero merece un Y tu~os tienen sus dus•ones, menos rntonos . Para acabar de vencer cua). bia, y tuve la honra de recibir de S. E. -blic6 algunas obr:u didácticu, que 
castigo por descuido, mucho más lo el cromsta, 9ue de ~odos modos tC' ndrá quier esrrúpulo \JUe pudiera quedar á. las instrucciones verbales que se dign6 contribuyeron poderosamente á im-
maecen eu.s madre: que abandonan qu~ sercromsta, ammar el hombro y es- este respecto al señor Ministro Pleni- transmitirme teniendo á. la vista la lao. l · .6 Gbl' 

1 1 dejan selas en sus habitaciones á truJar el cerebro para Uenar sus colum- potenciarlo Y Enviado Extraordinario carta jeográ'fica de la Amérir..a meri- Pll r 11 mstrucol 0 P len en 
CI05 menores de edad. nas de co~prom1so en cambio del pan de Estados Unidos, se apresura el in- dional publicada por ArroYtsmith: S. E. ln antigua provincia de Popayáo. 

Que b policfa sea severa en cuidar de cada dta. fitrascem·t"o.'n?oádemqanuiefes,t>,rlc,:.. q,,."'en solob~e_. ,,•,l me. dijo: "Gamarro y su Plenipoten- Fué, en di,•crsa.s épocas, miembro 
qu tros r D Cnrlo~ A..ntonietti representan ... .• .... .. c1ano han e.tado de acuerdo conmi- del Congreso y Ministro de la Cor-
lw:e dU::r!. 0 sepan cump Ir con te y ~ocio d~l señor PaJou, director d; del señor Denison:-á saber, el del "go enromar por punto de panida Ja te de Justicia. Murió eo 1€145. 
~ha levantado el resoectivo su- la compa.ñfa de zarzuela _q~e anuncia- Santiago ~ todos los demas que forma " boca del rio Túmbez; y en lo demás El menor de los hijos de D . Sao-

mano para descubrir la (nocencia ó m os :1-Yer ha estado ~e .YlSna en la re- ban el anbguo Gobierno de Quijos, '' JSC tendrá. presente que ellos convie- t ingo fue D. Miguel, á cuya educa-
culpabilidad del bretero dacc1ón de este dumo y asegurado Macas Y Canelos, no solo tiene el Go- "nen eu que el Mara ñon, sea el Hmite ción c!'nsagró su padre aohcito es-

Inhuma l · 9ue habfa obtenido la C'Sc/usivn del bierno del Ecuador " la acción de de · "natural que ha de fijarse. Diferimos, mero. Hizo sus estudios en la 
eones.- unico teatro de Guayaquil para su ~ec.ho! si!io la posesión de hecho; Ja :: ebnamq~~~ 5y~ q,u1ie11rmo1.1q0u0

ecceldne'o01Galuaho·';'ta- Unh·crsidad del tercer Distrito, y 
dfa r4 Compañía, en cuanto llegue á nues· JUnsdtccJón real, actual y material. u.. ..... ..... 

Francisca Rodrigue¡ 3 día~ AJ(erecfa tras playas. Despu6; de haber in(onnado i S. E. u su conHuencia. con el \la.rañon, y se Tecibió do abogado en Setiembro 
Gabriel Moreno 6o años Fiebre Damos la noticia, secamente, reser- el !leñor Ministro Plenipotenciario de "ellos pretenden que lo sea el Chin de 1849. 
cuebral. vindonos mis pormenores y comen Estndos Unid_os, rle los derechos que "ch:pe. No podemos convenir en es- En 1841, cuando el general 

tarios par.a mAñana. . el Ecuador tleoe á las dos orillas del " to, porque así nos quitarran una gran Ohnndo atac6 6. PopAy'-n con los 
dfa 1 5· Dos intltviduos han sido mul:a. Amazonas hasta la entrada del Vara- 11 parte del territorio de la provincia de vencedores en Garc(a, Arroyo, de 

luan Pavor.i, 34 ~~os, tisis dos en un sucre cada uno por tener vi, junto á. Tabatinga; el infrascrito se "Jaen, que sin disputa .Jguna es de menos do quince nñoa do edad, co· 
luda Alvuado1 70 diane:~~ sus mula1es sueltos en la v(a pública. toma la confianza de n::comerdar i 11 Colombia, y ellos lo confiesan a.sf. menz6 como voluntario su car rera 
Sanona Montero, 35 sobre parto En el vapor inglés "Quito" que S. E.,la gravedad~ importancia de es· :: Yd0o 0q11u0i•erqouecesed1~r~e:.1. 101aa·'~ran00 p13orc0 ni.ó11n3 militnr. Perteneció á una fuorz.a 
Vfctor Mato, u " fiebre (ondeó esta mañana en nuestro puer- te asunto, para que instruido y cercio- ,.. ;> ua 
Gregorio Morin 6o tisis to ha s'd 'tid el se·or G rado de los derechos del pueblo ecua 11 derecha, ó meridional dell\laraiion¡ ~omandoda por e l venerable patrio-
Pedro Estéfano,' 25 id bemad~r0d:~~1 Pr:Jn°cia de 'Esmera~: tori~no á los lef!Í~Orios ya indicado~ "pero sen\ si ellos, convienen en ce la D. Mnnuel Mnría Luna, huta 
Joaé Suñi¡a, 20 fiebre das, en calidad de ¡>teso y escoltado, se dtgne trasm1t1r estas noticias á. los u demos los terrenos que están entre quo rindi6 1& pinza el Gobernador 
J. Jacinto Garaicoa, 17 •• irritación Aparicio Marque:z. ciudadanos de Estados Unidos que se u la orilla iz.quierda del Guancabamba D. Manuel José Castrillón. 
AnatolJa J. Garcfa, to pulmonía Los TOcinos de la Parroquia de dirijan de este DUnto al Amazonas con u y la derecha del Chinrhipe que, co- Ejerció su profesión de alxlgado 

dra tó. Ayacucho, en su Gltim:a. reunión, re- conocimiento Y por recomenrtación ~< mo usted ve, son uuestros ea gran hasta 1853; después afilo In ha ejer-
Em.ll Be . solvieron principiar cuanto antes ó del señor Ministro Plenipotenciario de "parte, Y si en ve~: del Macari con- cido ocaaionalwente, consagrado al 
Se 0 nues, 4° d!as alfereda mejor dicho el próximo mes de Ju¿io Estados Unidos, haciéndoles conocer u ' 'ienen u que el Q u1ros·nos sirva de manoio do aus intereses y A emp,.._ 
T~~~· Calderón, 2 años tieb~d Ja (ábrica. de la iglesia que se levanta· al mismo tiempo las vel'tajas que brin- "Hmite entre Loja y Piura .. E n este sas c~mcrciales e industriaJes, por 

Federico ~,2o 2:'es~os anem~a J!l Sur del H ipódromo de esta ciu- ~: !61';; emig_ran~es 1~ ley S ecuatoriana :: ~¿:aellf~:~d~~tQ~~'t':us~ 6j:~ ln3 cul\les ha tenido siempre decidi-

Grt~orio O. Moreira, 8 días alfereda · vida 4 t~;!vJ:Sm n~~io:~ JiJ;'ri~:A{ "orijen y desde este se marcará unn lí4 da inclinación. 
~tllgo Suir«, 22 añ05 tulS COMPRIMIDOinVICHYDif~DJT ~avegar y ex~lotar las riqueus de sus ''nea basta el orijen del Guancabam. Formó parto el doctor Arroyo de 
p:fucl Ponce, 30 " alcoholismo Tol\tro.-Noticias, C'Xtra-oficiales, nos y de las t1erros que los circundan, "ba."- Tales fueron las palabras Cll.Si la junta pohticn qno se organizó en 
la ~~b~tonio Saeru Darquea., 8 me- nos hacen saber que el represe•tante bajo la sola condición de reconocer y textuales del l.ibertador.-Mi colega Popayoin en 1851, con el objeto de 
lklrd de la Empresa Palau, tiene consegui- respetar el dominio naciona.l del Ecua- ha fallecido, y ademas no estuvo pre- reacciuuar eontrn loa relo.los demo-

!1•'0 ~bio,_t 4 meses, consunción. do el derecho exclusivo de trabajar en dor. sente, porque esla conferencia conmi- crdlieo- ·· de aquella énnnR, patroci-
~ <uiD ro !Jumas (Padre) es sin nuestro teatro desde la Uegada de su Quien S. E. el sei\or Ministro Pie- go fue en la hacienda de Garz.al y el r --
b cd: uno de los novehsta.s que en compañ(a. nipotenciario y Enviado Extraordinn· sei1or Gómez estaba en Guayaquil; pe- nndos ¡tOr e l gonoml J oaé Bilario 

moderna han logndo, con mas Nos abstenemos de emitir nuestro rio de Estados Unidos, aceptar el pro ro recibí la orden de S. E. para ins- Llipcz . Presidente do la República. =ja, llamar la atención de sus lec- opinión al resp~cto. hasta no estar fundo respeto y distinguido aprecio truirle sobre 111.! prt.'Ciichas indicacio- L., jm tn nomLN como jcfo t\ D. 
¡Que lu¡'o d d . . completamente bten mformados, para con que es su ntento obediente servi· nes; y o.demas, las instrucciones escri Julio \rboledn, y éste designó al 

que bn1larit& J ~J>ctones Y con no dar algún martillazo en la herrad u- rlor.-Pedro Mona yo. tns eran sustancialmente confomu~s. dncto1 Arroyo pni'R quo '•inicso á 
de IOitener el C:r~ton o¡ que manera ra, en vez. de :n el clavo, que es Jo Al Excelcntfsirno señor Ministro Debo tambien poner en conocimien· Uognt á entondurso con D. )lnrin4 
ja, hutl hadm 1 er de, ~us persona: que procuramos siempre. Plenipotencfnrio y Envin.do Extr.a.or- tn de usted que en Sa"''ta(~ de Bogoti no Ot- . inn1 di~otor conocido del 
lcnerlaillllión dos os familiar~ r CUI E l ]ARAD'" DE FoLLET procura el dinano de Estados Unidos. ~::publica anualmente un libro titula- pnrth l· l conse r\"ndor en aquella !!po-

Sobre todll.l 1~1qu:b';:: e.~~do.tres sueno verd~dero ,. el de la oatu_rale7a, sin Es copia.-El Secretario, F. P. lea- >~('aleudo.rio manual y "Uia de (ora.~- cn1·10, ,. 1.!1 l~doo0 t0o0r ¡l\10r0ro0yr~'-~q,•1. ~01, 0n8undcn0 M:asqucteros" K destaca como un 101 mmlest11r, sm peh'-ro: el sueno que es 1.1. D .. ........ u 
tetplandedente comedio de astros de elrel?oso uanqUIIO del cuerpo Y del ~e;losN~a~::~f~o ~~ g~gn~1!;, PC:~tacll todo mero en bion do 1u partido, 
Dlenor tu.tntla e d d 1 1 espfntu. En un frasco de jA!tADI DE 18 ... . . d d 11 .. 
tote. esti c.&si "conv~~d~ode eq~; ~~: FOLUT hay ci nco ó se1s noches de- re· :1.f\o de 18o6, compuesto dt ordw dtl ; 10

0°0 to~::n~i1~1 t~ )0' 1 °0°0°0~ 08~ tAm:::,~ 
tarntc cx.i, lió lo ism Ah pos:o completo, natural y reparador, y l1rote11ta del Ministro ecuatoriano re· Superior Go/Jiáno por el doctor don d• 
Por hitA y Ara• f m 0 q~: t rf ' • un fruco cuesta J>OCO m.is que nada en si ·lente en el l'erú, contra la resolución Antonio ]ose( Go.rcia de la. Guardia , lada. 
PQitent~u av~t~r~u~:e~~~r~~an~ todu 1.11 farmacias. del Gobierno de esta Re pUblica orga. ;~~td!~~¡{~:~e~~ d~~¡C:~:~ilad~l~¡ el \' ,'·,•0n1u10n0f! in6d,; dC00 1P10•0pn0 y0A0n ,0(1l0¡;r¡,d~o) r;;¿;: escribió el i?ustre novelista fjvJe~:f~i ~~ ::t~r~ndo nizando un Gobierno polfticn militar A b. l l J u 11 

~ l Quien no ha goudo y 1uCrido con 
11 variadu ncenas de la magna 
.,:;rl& que rememoramos 1 De no
COD'A Ubcmos Y podemos decir que 
ter ~-1 nombre de 11 Los tres Mosque· 
brltl& tfl n vin,.ulada.s nuestras mu 
ltsr. rooua reminicenciu: cuando ado -

Quereis vivir con liOsiego, en Loreto. p~~od~s~a~r:no E~pi:o!)a ~~;r¡:a ~~~~: !An dictAdurn . ..ldo ~1 l~lo , lcl doet•1r 
teros." rrnyo no pnulll t eJnr 1 o pn.•atnr 

-~~n~~ ~;:~t~~oq~~all juego l.egaci6n del Ec.uador en el Peró.- A la 97 l>ijina se lee lo siguiente. su~ er,·ioio" contrn ~e mtn•illlimltu. 

lA! t¡ue ju an siembran oro Lima d !8 de mnno de r8SJ· "Quttu ~~~ ••fcctn, nyudú pO<IUI'OSlUtH'ut ~ ~ ~ 
y ;ecogen :Fnubores: JI a llnmo.do la ntención del que 'Ull· .. Jlre~identc : sei\or :\lari~ci\ 1 de Cam org;~uiur In fuc t-aa IJII Il rintliu u 
1 Cuintos, cu&n1os j¡Jgadores r rib.:: la r~lución de ro del corriente po Httron de L'arourlelct. n'lu 11 ••ucrpo, a~ ir\"it•ndoau pnrA l'llo 
Mueren en un Hos.,itll\1 t''I[Jwdlda con el objeto de organbar liobcmadur de Jaen de Urncamo· mm )llltl!l ndn uum cro:on 1)11 (1 ul y 11 

un t:obierno poHtico y mililnr en el ros: don ) ose lgnncio <.:beca. l• t.! r .uuno O. l~ nr1qm• t L' Ill ltn Ck.l npa-
d :ente•. nos ha.cf11n olvidar los hbro!ll El hombre r¡uc .r rr t e honrado, 
tS! t1lud,o.; cuando adulto• laa horas Fn el ju er 1itrlt' 
ti 1 morur Y de: comer, porque l>or• Porc¡uc:, :r~. ~ed\~ /.a "uertc lfo!1dpitJc.o _Dora, detra-1 del moura' Le hllce KOIU:Ir un millón, 
d e _csc annpitico establecimiento Otro df.¡ JHJ fortuna 
e ~"uJIII~efrescoa frente al teatro Queda rodud ./a A cero 
;::; d ti era sirena con bl¡otea: Y, al mirarse sin dinero, 

e cue mu 4c1 dcmpo de· Concluye por fCtledrJ,. . 

• 

•1 1, 11•,,•,ri)t'o1 1~<,11-0o,"q'uoc, <11¡',.'¡,i~1n1 •n,<111<1>011osr p~¡'o ldcm de CJutjm.· don D1e¡o Meto ,Jn 1'11 In oxtrnccion 1l1.1 aptinas. Hun · 
1 ' , b.. dt> Portugnl tl itl• l' l Lmtnllvu lll!, e l tl\ll'tur .-\¡¡1)-

l.a jumd¡u.,;u)n de . thtl1 ~ Jutondad, y . 1 !cm .¡, M 'e ,Jtm Antonio Me· .) ., cmttinuó 111miui 11trando ditwr 1 
tomo en. e\41. dL"IIgnac•~ n ¡¡e h:1llan J ru.l~de.'' . 111ra •l 10-:~tl• nimit'nto d11 lWt ltwnut 
' omprenclulo'l niKuno' r~o\ dr l Frl ~ - l•., te documento, 1¡Ue quedu en mi !-!3 ncothlfl\l lua~ht e Utl loll · '1 't 
do_r, el in(Ja'K-J;"HO ha <.: rculo clcber dt- poder, y que hay he pre11emado para , , ' 1 UJt re• 0 • 

' i•!"!e ! s .. 1' el · rnur M 111i•tro de Re· ¡ su confrontAción ,¡\ a~ e l\or liobemador l c:unllt ttuctonale• Ol.luparon A DugotiL 
luciO ilel Uxteriores. par-• IJe Janr, que de esta provincia, por cuyo conducto (Cooclulr&.J 



LObAN"DES 

-~~-l E-l, -r ....-111E-t~ -~u~-~o~-ii. ........... ¡!,~~rA""T""";~~~~~~~s:. ~TR~ES~M~Ü~sQ~UE ........... TÉ_R_o_~..~ 
1PB,::a:JCIOS 

1 
hl uuov!'l proplotnrio do ' -~,....,..__ 1 

sin e<rnoCldo centro de reu- H b'é d h 1 · d 
DELACERVEZAEXPORTACION uiou, puneoucouuciruieuto l a t n ose eclomeJ<?ra_s e gran trr 

du -u8 uumurosus urutgo y 1;ortancta en este establectmtento de prtmt 
( Ctm devolucion de las bott:llas.) 1 dol pubhcu ~u ·un~r al. qu~ .".'l clase, Sf" ofre· e al púbhco un gran suntrJ 

c· ·u ultluulo l•l pU!Icr prupu~-,le hcores df' ¡, meJOres fábricas 
CIUU "T Ju~ lllUJUfC:i C• UIOth 

•lndLK, hu surtalo u u<• u Al por mnyor para los tJomcrciantes. 
Lu Guayaquilena, Bla11ca la clocma ... . S. J.- p or umeuto ··• .• Ltulc ;. Helado~ de leche y de 

mrcntu y g11rbu '~ " ol Hur-
Yicio UlÍIS e'm~rudu. 1 rutaR. 

Luuch lt toda boro. 
~ Baierisch B ier, R ubia " '· ...... " J.-
" CNlmbac!ter Bt'er, egra " " ,¡.--

Ftc•~OS de todtl clll c. l{efrescos de 
Por medias botellas. ::;urhdu cumptetu do li • 

distintas 
core:-. clase 

¡ D1Ul. medias botellas cerve::a Blanca S. 2.- GuuptqoiJ, 27 do Abril du ' • 

' 
Rubia 2 .- 18112. P •:l ~ta"' 

1 " " \ ·egra " 2 .5o E o. lliuf" SAENz. (IIJ~ " 
y bizcochuelos 

-------- - ----:= !margo Eulléptico. delicado.·. 
Al por menor. E.::~.:~::'::~b:~~~~~ ¡ , Bebida' y fr tta helad 

J D~"'. 1otellas enteras, Bla11Ca o Rubia S. J.6o . . d . . e . l ,_U ftl<Of<a>nOIU)<Oie, 1ge->t"O Jlllll• er eza naciona y 
1 u u u N egra ... . 00 ••• u +.80 rc:~i..a~:::~(J Q"ut~~COFa,~l~l:~ 
1 Botella entera Blanca o Rubia.. . . .. .¡o poi del.•=· •prot..do > •••on ... ~a tranJ· era. 
1 ·' J\'tgra . . . . . . . . . . . . . " ;)O :,u_ e.i~cd:Jr:~,~~~:~(~c l:~;~ 

JJ J ' L J'/a B' /? l.' Ude de.\mencay•!c: l:..uro¡a,:.e,u• 
1 LYJeata uOtel. ta1/Ca o /lula. . . . . . . .. .JO tU<1llr& d. >eDUoJ 1 mi)Of ) m .... , I 
1 \legra . . . . . . . . . . . . . . " -'5 ~~~~:~~¿~~ ~~~~.10·~~~~: ~!~1: 

La Cerveza se deN.ac/ta !t<:lada l ' Szll ltekll )' meot< al¡ vr menor ..,, 
""/' nun~ riel ·¡ c.uro ntimn'O 1 07. 

el empaque se cobra por separa~. u.,.;.,. l.A:u.roruno, calle dd ~hle· 
cór~ numtro q 1 > r.p. 

l,recios del llielo. 
El quintal ....... ... ....... S. ~-
50 libras . ..... .. .. ........ " J.-
25 id ..... . ... . .......... " 1.50 
/2 ~ id. . ...... . ........... " -.80 
Libra ............ ......... " - JO 

Guayaquil, J~fayo 28 do r8or. 

FtlTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Plaza de "BoJ ·v ar." 
4 LeS VlAG>EROS 

( ' unrloH nnllrchlndna.--,nlnn~>H ""l"'''ral ·e 
p111a fnmiliaa.--G ran Hnlon pnra 

~~~~~ t • l ·~ 
BanfJuet s dentm i fll l' l'a 

drl .-·,.. t n b lt•c·hu lt·u t •• 
\ervirio o ~memdo. <'llt'll!ll r), pn11 11 •m c·l.1 

VIMl \ I.I!'UIII' lh PUI I I.I~b 
be.flo, lel6louo, f!l'TV! •to ínll'ftor ,. <'l•l ll • 

O u&yaquil, l>íciomhre 1 ~ •lo l llll!l. 
A~~otoJ:~.io A'l.oya 1· l,¡¡ 

· ón .\m.,cano, calles de l.u1¡uc 
) ·¡; tro numCf'QI t • ' 96. 

Pclult• y, e• c.aliC:lll lle Laque ) 

l t~:~~~~~Ít~: ::n~ 'l· U ac.aJera ,¡, 
l.t cal ~ tunsa~l nl.lmno 6, ¡.orh.l• 
tltl • ta.Jccon, )' en el t.llbn •·Tr • l. 
quttnos." caUo del TcJ.uu )' ,\ u1 h', 

numao 1 3.4 7 J!l y m l.t canUI• 1 
otll.u'\O!!itlrl ~Ju. 
lfU&)I.']\111, .\\mi "' d ~~~-

SORDOS. 
L u • por ooa qo•• h~ ·u 

r ... l • rlo '" ur.lora 1 rn .1 
1l~ o ido , q nc h11 pml 
luruuto :!8 .·iio•, UMUde uo 
••medio •uocilli imo. un viu· 

r·• u de cri1 rinn gratis " 
qnion In •lcotw; •lírigirAe al 
Br Nioholaon San ti1tl(n del 

I=Sl lCION .. ,., &~NOS ... '~"~ 
Ya.Aoa, buebu, OW.ae, Te•t...re. 

# .. • ... ;;.:..·':.:.:.....!. ~·.t:;:.. 

Cocldail y bitters. 
L'\s señoras encontrarán un lujoso !:>a

:(m, donJe concurnr a tomar u refrescos 
t:on ervidumbre espectal para ser atend das 
c1>n regulandad. 

Tambtén St. h .t prepar du e.xpresamenle 
nn ~r. d 'h.!i donde, á la vez que se asptre 
'!1 uave y grato perfume de las flores, se 
·~ontemple y se goze de la Luna; se pueda 
;:lborear un neo IMPERIAL ó un cog
nac fino 

1 salón Je billares está arreglado conve
•llentemenle. 

L1 nuevo propietario ofrece todas las ven
tnja · y atenciones en el erv1cio de su esta
blecimlent . 

· 'LOS ndcw' 

l. 
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