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de ~~Jt~~~~~á~~er. ~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantas!a, renovación continua de los artlculos m~s modernos de Europa y los ~ 

!stados Unidos. ~ 
_Bril!antes, reloj~, pianos, muebles, cuchilleóa, rewólveres, perfumeria, 6lbuncs, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espeJOS, JUguetes, cnstaleria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en vCn 
lt. por mayor y menor ~ los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerta. _ ~ 
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\de "LA ITALIA" Socie-~ 
1ta d' Assicuraziom Mari-,...., 
time, Fluviale é Terresti y z o 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en~ oo 

representación de dichas Q § 
Corporaciones en los casos~ ·s 
de Avería de mar. ~ ~ 

~ L. C. Stagg. ~ ~ 

NORTH BRITISH O ~ 
~I.[ERCANTILE- rJ'J. ~ 

INSURANCE COMPANY ~, ~ 
AoT1vo ••· S1 oL >:NBno oh 1800. :S 10.075.212. 7s. 2.p ~--1, ~ 
Gupital nutorizua .......... .S 3 000.000 

.. '""Cl íto............. 2.750,000 
" pagnJo ................................... :!! 687,500 O O 

b'ou•lo~ do iucoudioR y Hoservu........ 2.694,285 19 10 
" \ itlu y lloutu• Vitulwius.... ü.IHl6,4:l6 17 4 

111"1'<'80 doldopMtnmollludo incoudio 1.3GU,356 ll 6 
, " " tle Vidu y Houlnij 

Vi lalicin"..... ............................. 806,998 14 12 

Ls G. STAGG 

~-~ S 

Fl Jara be Calmante de la 
Sr;•. \ Vinslow deberá usarse 
skmprc, cunndo los nii\os pa
lk.:cn de la dentición, propor
cit na alivio inmt:diato al pe· 
t¡\il'llo paciente; produce un 
~uc11u tranquiln )' nalural, ali
\'i 1mto todo dolor )' amanece 
, angt'hto ri.~ucl\o y lcliz. l~s 

muy a¡;r.rdablt· al pnl.,dar, ali
via ni pcquci\uclo, ablanda las 
cncias, cnlmn todo dolor, regu· 
lnrlzn los intestinos )' es el me
jor remedio conocido pllta lleol 



Congreso Nacional. 
111 

No somo'> partidarios de la 
mul tipl'ciclad é instabilidad de 
las leyes, que sJio producen 
embrollos v J.ltera.ciones. muy 
del gusto de los picapleitos y 
escribanos, mas en todo y por 
todo inconvenientes para la 
march l re~ular y p1 ogreaiva 
del pa!s. 

Burnas leyes y pocas; el fi
lósofo de Ferney lo penst. a.!, 
y la práctica se ha encargado 
de demostrar palmariamente la 
excelencia de la idea. 

E..te prurito de reformas, las 
más inopinadas, cuando no me
ro anhelo de los caprichos de 
camari!la, han t raido á mal 
traer al Ecuador en su medio 
siglo de vida autonómica; y si 
no hemo~ tenido, por fortuna, 
las veleidades de nuestros her
mano~ del Norte en materia 
de doctrinas, en cambio expe
rimentamos todav!a los de.as
trosos efectos del personalismo 
pol!tico, esa peste de nuestros 
vecinos del Sur, que M nos con
ta¡¡iado horriblemente. 

Garcia Moreno proclamó el 
absurdo inmoral principio de 
la insuficiencia de las leyes y 
se di •l á imponer su autoridad 
ilimitada al pueblo ecuatoria 
no has ta reducirlo á una se.rvi
tud que aun hoy mismo s•gue 
siendo un recuerdo de oprob io 
y de ver~Uenza en nuestra tris
te histona. 

Si nos declaramos adictos á 
la conservacio'm <.!iscreta de las 
instituciones y á su leota y 
gradual reform1, no es, pues, 
que seamos por modo alguno 
capace.s de aceptar ni de apo
yar un régimen rutinario, anti
patriótico, absurd0. 

Nó: sólo queremos que el 
Congreso medite más y m ejor 
en sus deliberaciones para que 
no incurra en la manía peligro
sfsima de imitar en sus labores 
el legendario tejido de Pent 
lope. 

El bienestar del pa!s depen
de, acaso m~s del esp!ri tu de 
~u personal admini'itrativo, que 
de la eficacia de sus leyes por 
que, ~¡ estas son letra muerta, 
de nada sirve su c:<pcdici-' n 
por bien intencionada que se 
la estime. 

Lo que urge no es, cierta
mente, decretar una nueva edi
ción completa del derecho es
crito, sell'Ún lo dejamos lijera
mentc anotado: la labor del 
Congreso es menos dificil de 
lo que generalmente se cn:e y 
Jos legisladores pueden reducir 
sus tareas fl un examen con
cienzudo del organismo poltti
co y social, apresurándose á 
sefialar, como los facultativos 
con sus pacientes, el trata
miento mfu; sencillo y en~rgi
co que acahe con el mal que se 
descubra. 

l'uei,Jo incipiente como es 
el Ecuador, de costumbres aun 
no pervertidas por el moderno 
ideal del socialismo imperante 
enlre las masas de la vieja Eu
ropa, facilmente nos pueden 
cn~.:aminar nuestros personeros 
por la senda de la virtud invo
cada por M ontesqui ou. 

Eu suma: más admini 'i tra 
ción y menos polltica, m:ls go· 
bterno y menos contraposici n 
tntre ~obernante ; y ¡:oberna-

1 

.L<;?B .ANDJDS,~~~~~~::::"=:::-:-~~~L~ 
do eso es lo que há menester nadas de ofend~r i este. Eu un:o di· sus Hmites. Persuadido que el de Co- t1iucod.ro falsi6c:.a.dos 1 nuciYQI 6 la ~ .1 

5· . . ce muy termtnantement • el Ltbcn:~. lombia no qu1ere extenderse al de re- -1 
el pueblo ecuato riano p.l.ra S~ dor cuanto se complace ~·d.e que lil cho de intervención, ' )UC: actualmente Un individuo por ocupar la tia. JI. 
engrandecimiento y prospc:n- voz' de la razón y de lo. jw.tic•a se .ha· ha tenidn el del Perú en Bolivia, 1 que bli.e.t, en un sucre; y otro ea ..... 
dad, ~:~ ~r~~(~~ed~~s ~::do~:¡~~~ s.olo busca tu gamntfu de una !)2-l r.ó· ~Ón0~idc:otc en lll misma CGDtr&,.. 

- "'f' ' 1 ffi R i V S V que :~~nd~ hdt~:~~:ab1l~dÓ~~e~~~~~ Cinco individuos i 8o cc:ntata~ 
~O(Utnrnto~ \!.! tCtn tG:. _ ~¡~: ~~- nut~~f~ dé cu~o i s~' des- una nación porlero "• como hn E\ta- tener anim.lles vag.1ndo en 1u :J: 

tmo. dCK Unidos, u otra, cuya fuerza mar(- \rl!dtns domlclll_arlaa.-L& COIIl,; 
DOCUMENTOS. s_ E. nadar ponde del penúltimo tima. ~ea suficiente para esta respons.t- ~ión h1giénic:a princ1pi6 ayer i bQi. 

_ párrafo de, •• ·. Y. relativo á su men bilidad, ce.:H1an aquell.u desconñ1n- nar l_.u bebidas Y espc:ci de CODal .. 
~= ~: r~~::::s v~f.Ltk=~~1 ~k. 0~~-; riJ.je al Con~re ..o ~le Uoli\.Jm, p?rque e.n us, y se .1lcanu.ria una pu durable público, en las tiendas de nu~ti"OI,.. 
· _ t. . oc papel !!\ hablo con su car .. cte r pu- J)()f tra.t;ado:t permJ.nentes. peros.. 

~loi~~~At:s':;;a;F.R~~o.-L1D:c~~ ~k~:: blico tle ¡•re idente de aquella nación; :\CibO estn medida aparecerA falta En la calle de ••Sucre", tiendA Q6. 
TALLo\ DE TARQUI, BAJO LA DIREC· y en de ~m1 1,.1 ñode los de1be1 res1de su de dignidad entre naciones indepen- mero 2p, 1e encontró carne de cbq 

puesto ) <)- m tereteS <e pa s so dientes; pero es la primera vez que ~e cho en bta.do de d~mpodción.. 
CJOS" Dli>L C RAN WAIUSCAL 02 lidtó e'l ~~x~lio -.de loi amigos de é,te, 3.dopta: y ella es tanto mllS di. c: ulp!l· En la d e "Colón", numero 276. .. 

AVACl;UIO. p:tr;~. repele r los uhr.ajei, y la agresión ble entre nosotro~, cuJ.nto que el in· encontr6 ~( mi_ mo licor malo, p6l. 
que s.e le ha hecho. Aqui ha ofrectdo cendio Kvolucion3.rio que exi~te en m(), repbtmo, c:apa.r: de c.tusar la 

(Continu:t.ción.) 
Ministerio de Estado del despacho de 

gobierno y Relaciones Exteriores. 
Lima i 11 de setiembre de r828. 

al gobierno Peruano "sus oficios par- .-\mérica, en q ue los parudos arreb3.- muerte. ~ 
ticulares" en favor de la paz; y si co tan el gobierno en alguno de nuestros En la de uHuancavilca11, númaa 
mo ~ justo Jo.C oye la razón para que Estados, hacen urjente una garant(a, 59· se: halló biller de ese que puede 
bota se mantenga sobre la inde¡>enden- que cubra i cada uno de ser embuello comparafje con un veneno muy aQi.. 

Excelentísi mo ; eiior: 
ci 1 de los E't3.d05, y del res¡leto de en l::a.s disensiones del otro. vo. 
lo$ derechos de cada. uno, llenari fiel- En la si tuación actuo.l de las cosas, Si la autondad fuera celosaen d 

El_ go~ierno acab: de recibir la co- mente su promesa en los términos que parece llUC: V. E. exije al l'etú como cumplimiento de sus deberes, ,;lrl 
mumcac1ón de V. E. de ayer; y de s!-1 h.\ sido ::lteptada. Este proceder de prio1era condición la salida de :»US tro· que la mayor parte de las bebidu 1 
o_rden me apr uro i contest~rle <'t· s_ E. "distinguiendo su posición," es pas ,(el territorio de Bolivia; y ~¡ comestibles que se expenden en lla 
o endo, que ;~.u~qu_e en todos 1~., actos la prueba misma de que s1 ha llenado puedo as~gu rar á V. E. que esta se lle pulperfa.s, son la causil primordial de 
y papeles, ~i publico~! yá o6ct3.les de sus juramentos escrupuloS;Lmente cuan- n:ui sin necesidad de solicitarla. El las e.nfennedades reinantes en el pak. 
las d?S repubhcas ~·ecmas, _se . ha pro· d\.1 ha obtenido cargos públicos en el pueblo y el ejército Boliviano han ma OJali lll comisión higiénica. no del. 
pendtdo con espectal estu_dto pmtarnos P.:rú y Bolivia, con mas razón deberi nifestado un pronunciamiento tan fir- mayeen el laudable propósito den,. 
cnmo ~grc:sores en los últtmos sucesos, cumplirl os,'li !.Ls circunstancias lo arr~. me y claro contra la fusión de aqu ell :a tirpar el gérmen de !:as enfenncdada, 
el gobterno no des~ando m;l:S. qu~ l_a b.\13.n ¡ su pe:,ar 1Jel retiro en que de- RepUblica en la Peruana, que tod:\5 botando al agua esas especies adu\teo. 
pu, ha procumdo ~vt~r hasta el ulu- sea vi' ir, "y es emple:tdo por su patr1a las invitacione-s y las intrigas de lns radu y nocivas que ata.can i la saJy. 
mo t~ance un romp1m1ento, que mu- p.1ra !ervir '- su honor, i sus intereses agresores han sido completamente bridad pública y castigando i los i~oo 
eh~ uem~ h~ reclamaban, no _loi ul- y i su.s derech~. frustra.d:u; y estos no se atreven i em· fractores con todo el ri¡or de la ley. 
traJes y dtctwos. con que ha s1do vul El capi t:un de ¡3 Fragata "Porcia," plear la fuerza, porque ella es insufi- Puf, señor Comisario, ese acueduo
nerado el pundonor Peruano, (pues h.1 venido á verse con s. E. y anegJ3 . ciente i dominar attuel país, y atender to que se halla al frente del "Club de 
solos~ ha puesto un jeneroso ~esden do su trasporte i Guayaquil. Yll es· i Colombia. No dude V. E. que el Ida· U1 ~n~~?1'0' Yd 0q1ueGesni~1 PE""'I,··-~desa¡lae, _!; 
!~~es::~~!ebi~o::~ s~~:n':, ~f~a hablado,y corriente el de la •• Ma- ~~~~~rig~~i~r!o:~;:,~erripr~:~~~~o~ ti~n; ;: con dolor d~O& ~~fA ca:; 
~~~~~tlp~~~- y el Norte ~e formaban Dios ¡:ua1de i V. S. V. ~~;~l~a~~ :f~~:0cot~:~~n~c~oe~ t~ ~~:~sr::~~:~:~~:~ri::S~fit ~g~: 

Estos sentimientos padficos son tan El E~eca;. d d E. dudar que la idea de subyugar i fiebre maligna para los vecinos. 
sinceros que el gnbierno no puede ne- J ost Escolásltco n ra t. Bolivia renaceri constantemente, si ¿ Pudiera usted ordenar que des&. 

~- ~~cpef~~~ o;,c~~~~!~~~~~~~ Guayaquil i 19 de setiembre de d~~~~~c~::u'::~e~~~~tid:s 1{:it:~ pa~~~11esyedf~t!~i:[eccgu~~-n ~ 
t8:a8. 

~~;d~e ~~~e~~~~~~~:." ;~t~Z:;~~~ Al Exmo. sei1or Libertador Presidente enl~~~~ne:Se ~~~~~an~:;;~~~~:· v~~~ G!~~q~~~~~ó~~~p:~fa0~e ~~~~el! 
quien ha anunciado hasta el punto }" de Colomb:a, ,\.• respecto i su organiz.1ción interior, ha - dirigida por el señor Asto! y en la que 
tiempo del comb3.te: qu; en ha S<" foca- Exmo. señor: rá las reformas que juzgue útiles i sus figura como director de orquesta el 
do la voz de su patria, heroicamente instituciones, y rdormari tambien los notable profesor Sr. Rupnick. 
pronunciada por la. libertad, y por los Al dejar e1 territorio de Bolivia , ha- 3.t:tos vergonLosos que hoy le arrancan Conoccmo-; los anisw que 6¡uraa 
dQitinos del Perú, par;~. no !'er rcfre;:na- cía cinco m~es que ignoraoa e1 e-ita- la.s opresoras bayonetas del Perú, con- en esta corporación ut.{stica y pode--
do en su carrera: quien se l1 ~ ueg~J.o d-l de lllS relacione1 entre el Perú y tr.t el pronunciamiento mas terminan mos juzgar de su competenda. No 
lenumente á ad mitir y oir, •. m pleni- Colombia: '«)lO sabía que ¡~ desave· te de sus pueblos. podemos decir•otro t.1nto de la Com· 
potenciaría nuestro, manife.;t3.ndo bien n ~ncias entre uno y otro gobierno ere.- .\1 hablar i V. E. de la pu, es, CO· pañfa Palou¡ pero ya la veremos .••• 
que ha temido que nuestras e.11: plica- cían, y que 1,od\an Jlegu .i. abrirse hos· mo he dicho, en el concepto ele que El gato esuldado huye del agua frfL 
dones francas y amigables aleJasen la tilidades. Conociendo que v. E. acep ella se funde sobre el respeto reclpro- S61o sf, asegur.tmos con todo coruda 
guerra: mucho menos se prest11ri .i los tui.:L la. guerra en el único cac;o de no co de los Estados i su independencia que como Julia Tombesi de Rupnic:k, 
b~eno~ o6ci~ d_e qui_en, no teniend~ qurdar ot ro partido para salvar el ho· r lihcr•ad. De resto, aunque yo sea no hay tiple de z.anuela en Sud-Am~-
m caracter publico, ~~ encargo paru- nor de la nación, y que veri11 con pla- el que mas motivo'i tenga de rencor rica, ni unll cbma joven como Coosue· 
cula~ de nuestra pa~te , !lo podrá con , l!r todo paso que tendiera i busc..r la e ont ra !11 actual administradón del Pe- lo Estrella. 
s~:utr _m.l..S que exphcac1ones vagu y pat en:re ¡0 , Americano~. r~olv( tocar d, renuncio todo cl3.mor de venganu:t, 
dtl~t~nas: 5. no ser 9ue V. E. crea 11_ue en el puerto ele\ Ca\13.o en mi bajada 5. <"·-nndo con1emplo que los pueblos se
e~ ammo de aquel Jefe se h3.lle meJor e~te de Guayaquil, para ~frecer ~1 go- Pan los mártires, por los extra\•Íos y 
d1spuesto de lo que e.stlb ~ antes. . hier•IO de Ltma "m¡ o; ofic1os part1cula 1 L ingratitud dt: algunas personas, que 

De t~dos modos, y p or cualesqure- res" en fa\·or de esta deseada paz, i fin .:e alti nos han ofendi lo. 
'~ mtclros, te gobterno ha r~~eho de evitar un rompimiento. En con- l-13.biendo llenado mis obligaciones 
otr. Y aceptar todas las propostctone.:t ·;ecuencia dirij( al Prestdente de aque- en la comisión, que espontineamenre 
rac1onale<> y decorosas que se le hag~n; !la República la nota adjunta en copia he tomado en favor de la pat entre las 
pe~o ~o haceri3.S. U o nuevo de.saue bajo d número 1o, que fué contestada Rcpüblicu Americanas, me resta solo 
!~na msoportable al pueblo y algo- en los términos del número 2 o, y á que pedir que V. E. sea induljente con la 
btemo. hice responder con 13. del número Jo libertad que he tomado, esponi"ndole 

Pero aun_ cuando fuesen vanos ~os Llegarlo á. Guayaquil, he encontra- mis opinionr-..s, que serio mas estcnsa-
b.uenos ofictos ~le _Y_. E. la Aménca do aqui con una misión de v. E. ce r· mente e.c;plicadas por mi Edecan el 
s1empre le hará JUSti~L1~ pues es regu - C3. del gobierno del Perú, para tentar primer Comandan te EscoUstico An 
lar que estos ofrccu~u~ntCK estén en negociacioneo; pacificas; }' habiendo dr.ule, que personalmente tendro~. el 
a!mon(a. con los sennmt~ntos que V. entregad.., al comis:onaJo copias de honor de poner en manos de V. E. es
E. ha~ri e.11:presa~l~ fr.t.ncamente en el esta.'i conte~taciones, le he in;ilrudn de tn not~, y que le info•mari i la voz de 
mensaJe; q~e remlttó al C~ngreso de lo que he julg~rlo cODHDlente .1. lle- cuanto V. E. desee, respecto al estado 
la Repubhca, qu~ ~ntes pre"Sldftt. Co nar sus objetos de Bolivia, y de algunos pormenor~ 
~o no se ha .rtctbtdo a_un ese papel Si se obsr-rv.1 que por pan e de y. importantes del Perú. 
1mporu.nte, m los man!fiestos . docu· E. se solicita la po17, y que por la Dios guarde 5. V. E. 
mentados que han ~fr_ectdo los Je~er;~, . del gobierno del Perú tambien se ha 
les Ga~arra, y Urdmmea, el gobterno bla de la pu, como el bien nec~ario Antonio josi dt Suere. 
se absttene ele tocar los demas puntos á los nue\'OS Estados de nuestro con-
i que alude la. . contesta~ión de V. E. tinuente, r esult;~. que la (alta de expli - (Continuari.) 

A vesar del mco~ventente que pre- cacioncs es la que va i conducirnos i 
scnta hoy el trifico con el puerto de una guerra en que grandes male3 ag0 • 

Gua.raqui!, el gobierno . ha tomado hinrin 1 ¡~ pueblos, y en que muchas 
p_rovtdene~as ~ara P:r~porctonar i V. \·fctimrtli serán ..-acrificadllS. 
K 1~ fragata P~rcta . que zarpari en El espfritu de partido que domina 
el d1~, cuyo capttan !)e pondri en co· r a de nuestros vecinos, y las prnen 
mun~cactón con V. E. cioncs con que su actual admini!ttra-

Dios guarde á V. E. . ción oir.a. las propo~iciones del comi-
- Jou J~farla Gald1anf1. ~ionado de \". E., me hacen sMpechar 

Er.c~lent(stmo senor Gran Manscal c¡ue no llegaremos i una transaeión 
Antomo J ose de Sucre. ~incern, sino después de al$unos de-

sastr . Es pc:.r esto que mt amor por 
A bordo de la fragata Porcospine i la América me conduce á la libert3.d 

1 t ele setiembre de 1828. ele indicar, que habiendo sido V. E. el 
Al señor Secretario de Est11do, y de que primero propuso In congre~acióu 

Relaciones Exteriores del Perú. de un cue rpo Alu,.ricano, J.rbmo en 
Señor Ministro: nuestns diferenci as, se le sometan 111'1 

S. E. ~\ Gran Mariscal de Ayacucho cuestiones existentes entre el Perú y 
ha rectbtdo la. nota de V. S V. de hoy, Colombia, con ao;istencia de los repre 
en qu~ contesta la que él dirijió ayer sentantes de ~tos t:stados, y del de 
al ~obterno Peruano. S. E. rcpite,que Bolh-ia, que tiene ¡:ron parte en la 
él tgnor~ aun el verd.tdcro estado rle guerra que se preparo. 
las relaciones entre Colombia y el Pe- Parece indudable que si el gobiern ~' 
rú, i pe:.ar de que en lllS :l<f horas, CJU e Peruano anhelu, como dice, por la paz, 
~ti en este pu~no del Callao, ha otdo !>e prestnr.í gustoso á que lllS difercn
dtferente'i nouctas, sin haber visto nin - cins entre aquella RepUblica e n !..1 de 
¡-un papel_. Colombia y Bolivia, se diriman en el 

Los_ úmcos documentos oficiales que Congreso de 'facubaya. 
ha re~tb tdo desde algun tiempo, son H abi.endo tr;¡nsitado por laJ tres 
1~ !>ets ~otas adjunt_~ del gobierno de RepUbhca'l. procurando 'itempre que 
Colombt~ a~ de llohV1111 fechadas el28 la ruon y la. justiC"ia sean oidll.~i, para 
}' 29 de JUnto, que le han s1do entre· mantener la paz sobre el respeto 5. la 
gadas aq!-1! hoy¡ y V. S. Y. observar'- mdt:¡>endeneia y ~ohe1 .min de cado1 
que en nmguna d_e. ellas habla a,}uel un.1 de ell..l!l, he ob ... ervado que exis
gobtemo al ele BoliVIa sobre hosuhda te 1 k 4 ,.nftan t.l" respect 1 á 1.1 . nh!!er
des con el l'erú, lo cual desmtente el vau• , ,],- t:u.d l¡uie~o\ ne¡.::ouu ... tón, en 
que jamas hllyan existido rnlru combi- que C.:1d o~ jlllbttr• l> luo.~ reduc.Hio á 

Qi¡rónim. 
t.:nlendurlo. 

Mañana Jueves 19 de Mayo-San 
lvo, p~t!)bftero y abogado y san Perlro 
Cde .. uno, pap11 y confesor. 

UollcM do turno. 
Hacen este servicio en la presente 

11emana lu siguientes: 

La Botica Americana, en la plaza 
de "llol(var" y la Botica del Sur, 
en 1.1. c.;.:tlle de San Alejo. 

llombu~J de gunrdin. 
H O}' hace la ~uardia en su depósite 

la compañfa 119 de Octubre" Núm 
y 20 Hacheros. 

••nces de lu.luuu. 
Cuarto creciente el di a 
!.una llen l el tlia r t 
Cuan o menguante el dia '9 
Luna nueva el dia d 

llnños del Snlndn 
Mañana Jueves '9 de Mayo-

Marea llena. por la mafiana 10 JO 
Crece por la tarde i las 4 ~o 

NOTA-Se recomiend11 i los bai'us
tas las tres horas anteri()res i la marea 
llena. 

ENFERIIUIES '' !STÓI"I. , nu CIIIIIIII• 
~tlul .tns impuestas por la comis<lr(a 

munici¡>al. 
Dos individuos á S. 4.8o por vender 

el uao came de1compuest~ y el otro 

COMPRIMIDOiuYICHYuFEIIT 
Hay esr!rnnzos fund.adu, dada 

~ae:~t\~~ad~~~~:~~fah~~ "S;:~:; 
robaron la suma de dos mil sucres en 
dinero y varias otras merpaderfas eD 
almacén de los sei\ores Chevasco Her· 
manos. 

Varias son l3.S patrullas que 3ie haa 
envt:ado en di~tinta.s direcciones, á fio 
de atrapar á los autores de este robo 
escandaloso, y no dudamos que bien 
pronto estar in i la sombra. 

Una muger del pueblo, pero de 
esas mugeres honradas y de un valor 
á toda prueba, reconvenía ayer tarde, 
en la esquma de un portal de la calle 
,.Nueve de Octubre" á un joven arte· 
53.00 como de edad de veinte años, 
porque estab>' inquietándole i una 
muchacha i quien había dádole el sb 
que tenía. Y entre otras cosas le of
mos: si U. es un hombre honrado, si 
U. la quiere par3. su esposa, al!( esti 
su mano¡ porque no concibo cómo es 
que queriendo U. caurse cen ella, 
pretenda primero deshonrarla. 

Pero le juro 5. U. por quien soy, 
que si tal villa.n(a comete U. con esa 
inocente criatura, que es mi hija, no 
me conformo con que U. se case des
pu&, nó, un:t. y mil veces nó; y ID qu e 
hago y se lo vuelvo á jurar es que lo 
busco h:ut11 debajo de la tierra y i 
donde quiera que lo encuentre le dar~ 
i U. de puftaladas hasta matarle. 

~palo, pues, eso es lo que yo haré. 
'l1eatro.-Sensible y mucho es te-

~ue¡ 1iu~u:~~~= ~:~~e~esutre corat 

El tenor Sa.ru., la esperanu de la 
Compañia Ca?.rlevila, complet&mente 
ronco, no deb1ó jamás estrenaBC taa 
e_nfermo como estaba, por nin¡ún mo· 
nvo. 

l.a "Marina" tarxuela conocidfsima 
de nuestro público fué desuoud.a de la 
manera mas inhumana y sin miramien· 
tos de ninguna clase y sio anuencia 
del respetable público, como e" de 
obligaciÓn en casos de en(ermedaddl 
imprevistas y con mucha mJ.yor r •1•l n 
turindose de un,¡ cosa sabill , <""d· 

perad.1. 
E~ nues.tr.l opinión sine..:~.\: _,¡ u l'C'\'• 

res y sin San.t. la compañia Capde,.-1& 
no debe trabajar. 

ni!~ro 1!?~i~~~~i~ade qu{~a~~1:d 
de Beneficencia de S.Aocu, 

1~ 



a Presidenta, senorita -::bel ~ .... ¿~• x 

LOS ANDES 
coadyuvar eficazmente la acción de las 1 nombre e~M ':}Ue los antiguo-. d::ab1n al 

fto· Vicepresidenta, sei\orita Ros:1 anh1rid¡dcs, porque In indolencia. de torpe sensualismo. 
l. pa'rqa; Secretaria, ~eñorila Mer· muc~<K es 1nal gra.vbimo ¡~ru todos. l ~a'i tlo.quez.:u que conducen A. lloC:Jne 

H Garda Mateus; Ttsarera, sel\o- Opl:i que es~IU obsen·ac1~n me ja~te feo estado, 1011 In vida muelle y 
rila A.rmida Amute: Ec6noma, señora rez~n ser med11:1da.s y o.tend.lll~,, que oao!t.'\ de~ que no trubajo.: c1 llegar .¡ 
,¡tcrcc:Je: P. de Avellin; inspectora en verdad no llevan otro .d~li::niO que la mes:. sm r:en~r que hemos de co 

ocud.u, . ellorita Rosa Ante para; el m u~ l~udablc de ~ntr:'bu1r en algn mcr p:ara ,•h•1r, y no \'Ívir p:t.ra comer; 
11t.eo.nwia, sci\orüa M:uilde Ama. i la pubhca. con\'emcnr.aa y i la mo- el olvidar que debemos medir lo que 

' ~ inspectora de loterías, s~ñont. An· rahdad socitLJ. • to1nemo!t, n~ por el ~t!ltite y gu11ot0 i 
~ \'eneps de lean¡ C!'Om.nn, sei'lo· Para consorrnr ol f\10.-El mé· <¡ue ~o excna el apello de los manja· 
l'tta carmen Caama.t\o; du·eccoras, se- t~o de consemtr el aJo es a.t.'\r en res, Mno por In n ... "t:esid;~d que tcnga.
.,nt.u t.:anncn M. de la Plattt., Do nestras las cabcus de manera que es· tnCh ele comer y beber. Aconlo.o5 del 
¡)om Fra~ )' Ana Cordero; directO· tEn al$0 ~p~rada.s unas de otr.L.S. ~n COniCjO de Só~.:ratcs: uoc..~onfi lld de 
m oplentcs, :ttj1joras Amalia de Villa- ata .dtspost~IÓn se cucl$an en Blgun los manjar~ que excitan el a¡>eUio á 

';n~~ ~~~;~:~e Cordero )' ~e';~~ v~~h~a~~r{ :'.:e~~~~~nla deh~11 ~~~v~~~~' ;~~t!';:·t~ (~~~~licores que 
Gromlo de plntOrc!. tierra y se pueden guardar sin ningtin No con,·icne Je,·.tntaDe harto de la 

Ar." -he se reunió en el local de po· i~convenicnte en este ~t::t.do ha.stn el mesa, porque la abundancia contfnua 
Jid.a d grc:~io ~e pintores y salieron ue~po de gastarlos. . de los alimentos crin "vientre grueso 
d«ttS los ~gwentes: En el caso de que qut.eron cogerse )' cntemhmiento ddg.tdo." Tambi~n 
1• Pintor . Octavio Herrera 48 votos algun:u c:.a.beus de semlllas, se sczla- ennaquece la vista cnus.t emfenne<la-
,. Fn.ncisco León 4s id lari~ los pies mb sobresalic:ntcs, y e~ des y produce mu~rtes premllturas. 
1• S rrlente Tomls E. P.uaguay 34 id Jumo, antes de que el pe.w de la 1- 1-l uyamo~ de los grandes festin~, 
1• .. • bnuel de J . Aguirre 3 id mtcnte hayo1 doblado el tallo, se ~e porque en ellos se otnga l.t comple

Ff-lldtamos cordialmente al Sr. gurari la planta con una ba.rret.'l ó tu· xión mb vigof'OS3. y se embota el iu· 
J fa.r1a Amador por el lucido en- tor para .Pr«aver el que los air~ puc- genio. LQ, l>Jnquctcs son enferme-

• IK!I ~uc rindió hace dos d1:u para dan dembar!as. &t.1 prevenaón de rf~ dell,;uetp('l, porque los reg:.los que 
opw c1 grado de Doctor en Jurispru· rtt~ger s:c mtlla s_e .debe tener mis por ofrecen E imprudentemente tomamos, 
deDCL cunoSJ. que por .uul. dcsorb-aniz.an la nonnalido.d de nucs. 

LfemOI en "El Horizvnte" de Son ra.ros los mse~tos que atacan i tras menos laboriosas functones diges-
'fortoVleJO. t:l. planta. Su fcudcz los ahuyenta tiv:u; y lo son asi mismo de la inteli-

Gurn: :IJn Mililar.-St: encuentra i los más, Y ast esti resguardada, por gencia, porque en ellos se adquiere la 
e esta Capital el señor Comandante su mal olor Y sabor acre, de los daf\os embriaguez, que est:i reputada de /(). 
don Robeno Bolllños, primer jefe: del i que estin c:rpucstos los demis ve- cura D()/unlaria. 
&ull'ón o• J de línea, que vino de gcudes. . Como todo enemigo tiene sus COn· 
Ga¡yaquil en d vapor inglEs "Quito". Nuevo luz muy lnteo.sa.-Un tn· tr.uios, la gula, que lo es nuesuo, y 

[J scnor Comandante Botaftos, se· "~ntor alcman. ha. desc:ubterto un ~e- umbiEn las hijas de tan d~dichada 
pe ubcmos, viene i inspecc:ion:u la. dto de producr una hu muy supcnor, madre, la altgri.J sin proprtsilo, la 
tropa de su aundo pan atender co~ por su f~ena, i la. del ~" Y hase:- i porltrla, lruhantrla, inmundiCia, tm 
ftlllentemente a todas sus neccst· la eléctnCA. La. mvencl~n consiste bolamltn/() de u,.¡ido y coroz.ln; etc. 
dadcs. ~n hacer pasar aue ~r p1edra pómez necesariamente habían de encontrar u 

:)&b(mCII!, a.si mismo, que dicho jefe tmprcgn.a.da de be~cma. El ¡~ de na b;mera en que estllllar su ins.ana 
lit coc:u¡ará del dcsempd.o de la L·o- esta tiluma sustanCia así obtemda se inftucucia pecaminosa: ta es la b:1rre 
'JDI.tld.ancia de umas, mientras dure la hllce subir por un depósito que con· ra de la TEMPLANZA." 
lictDcia concedida ru señor Coronel tiene polvo de magnesio muy fino Y Sed pues. sobrios y templados; sed 
Yiilanceacio, quien K encuentru en· sigue subiendo por un tubo .t un que- dilige~tcs en combatir los apetitos¡ 
fama ha.cc ya algunos d.iu y tnta de m:1dor que produce una llama de ncutnliza.d en lo posible sus pernicio 
Ahr en bUK:a de un clima mis be· 400.000 bugfas rle fu~ru. . sos efectos,' y cuando os vc:iis en la oc 
Dl:6co. El a~rato neceuno para produar cesidad de concurrir i algtin bantjUC· 

f.ahamaclones.- esta luz se compone de una m~quina ce, ó ¡ alguna fiesta c:n que se beba 
dfa 17 aventadora que hace pasar el ane por dc:sord~nadameotc: 6 se trate de extra 

ll011. Almeño, 6 mt:.'CS, diana. la piedra pómez Y de OtrOS vuios ac- viar el senttdo mo~l, no os abando· 
iuallcl Supo, '5 3i'\os., del hfpdo ce\orios, todos los cu¡lles se pueden néis á hu seductoras solkitudcs dtl 
]aan Vargas, 3 dfas, atrereeía. colocar en un espacio mur reducido vicio· rehusad· roistid· tened en cuco 
~U&D Navmetc, 40 años, ti i. Y se colocan en una caja de .vidrio pa ta v~estru diSnidad d~ hombres y el 
Pasq 11¡J Zema, 1 dfa, ~etn1idad n protegerlo contra la aca~n de la respeto debido 6. la sociedad de que 
Apsto C Virin , a6os disenteria .umósfcra.. EsU\ lu~ se desuna espc· fonnáis pa.rte. 
SilTCsUe A.tmcitb, 4,6 " ' tisis cialmente pan los faros de la111 CO!olas 
Sautot Pc.b.a, 40 u fiebre marhim El aparato se ,,!apta muy T t OJ J 

J1aa lldo dcgollulu 46 rc><s paro bien A ¡noducir una luz inlcnnilcnlc. Ca f0 mCf 0. 
)11 c.on,¡umo de la población. La cantulad de magnesio que se con-

loralldad pdbllca. sume es muy corta en comparación 
El a.suoto de l.a mor¡Jidad públic:.a. cnn la fuerza de la IUL El aparato 

11 dt Yi~ importancia par ..a la socie- se puede usar sin condens.adores, y 
;dad, como que de ~1 depende el bien- sin refractores, aunque el empleo de 
~y b .egurid<ld de los a-'OCiados, y lentes aumenta mucho la intcru.idad 

es polible avaru.ar un solo ~o en de la luz. 
nm del vcrd>dcro progrcoo ri las tCuándo oomleom el Rlglo XXI 

EMPRESA PALOU. 

suprema i la g~ncr.1l instrucción de 
sus pobln~orcs, y sumas ingentes K 
invierten stn e ar par¡ obtener el • 
mer-Ado cuhivo dc:l mayor número po· 
~iblc de intcligcncins. M~todos nue
vo .. , cscucla.-4 modelo!i, rlUiposicioncs 
coercitivas, racilidadeoo t.rec1cntcs, ha 
h1gos tentadorQ1 todo se emplea, de 
todo se echa mano para atraer las mu· 
chetlumbrn i (()) ricos venercr.:. de la 
rienda ó del arte. Empero, no siem· 
pre e"iOs loabl~ ofucrzos dan el resul · 
tAdo 11pctec:ido, no tnnto porque ~o se 
nprcnda, ni .,, deje de enJoyar la m:e· 
li_gcncia con buena covia de tcorhls, 
s1no porque se descuida otra necesi
dad aún m· premio~. que es obliga
do cotnplcmento e indispensable re 
mate de tod.l v1d:a que qu1er.1 ~ c:r fe. 
cunda y bcnE6ca, es, i saber, la cum 
tJiida cduación del hombre en sus 
variad! imas facn. l De qué sirve CO· 
nocc:r 1 l bueno y lo vetd.tdero si no 
se han de amar, y de qu6 sirve amar
los si n .> se han de practicar? Los 
~uen()!. ciudadanos, los mieutbros de 
famili11 ejemplares, los grandes mode
los, no suelen ser los m3.s ricos_ en des· 
lumbr.. Jorcs conocimi~tos, s1no los 
de mi! completa y 11tempcrada educa· 
ción. As{, cuando i una ilustrauón 
sólida e une una educación esmerada, 
se obti.:ne uno de esos individuos, por 
rlesgn.cia no frecuentemente numero 
sos en la sociedad, que seducen, ins· 
truyen y mejoron i los que 1~ rodean, 
y que son ejemplares vwientcs del al
to grado de cultura i que puede lle
gar el hombre. 

l'ero sin ir tan 11lto ni pedir ta.n _ra · 
ro consorcio, puédese siempre aspnou 
i un cultivo paralelo de las facultades 
humnnas, que dE aUn mu>'. ~u~facto
rios resultados. La educaLtÓn es obra 
larga y compleja, en que toman pane 
muchas fuerza.s distintas. El hogar es 
naturalmente el molde primero y casi 
siempre decisivo en toda personalida~. 
Como la eduCJ.ción no es en SJnto,s 
sino la adecuada y habit~al tendencia 
al bien de 1~ fa"ultadcs 1ntclectu:d~, 
morales y flsicas, es daro que la.s im
presiones que se reaben cuando ~ 
facult.tdcs no hlln tomado aUn direc· 
dón alguna y e.tin como e~ espc:ct~· 
tiv:l, ha.brAn de consc.rvllr mtluen~a 
indeleble dun.nte el cuno de la v1da 
entera. L.u en,ef.tanzas, eJemplos y 
pr.ícticas que se cumplen c:n el ho¡:;ar, 
son, pues, el primer molde en que se 
vacian los ciudadanC"S y en que !J<e pre· 
p.uan :i la sociedad buenos ó malos 
elc:ment05. Los ami¡.to:s vienen luego, 
en orden de importancia, i comple· 
mentar 6 i dC!J,trulr lo comcnmdo por 
IP'i padres¡ ). con ellos .lparcce ta~
bi~n d pnmer germen ele rt:i.ponsabt· 
liclad, JlUes ,¡ nadie tuvo nunca la li· 
brc elección de su~o pro~emtores, todos 
hemos tenido ~iempre In hbre escogen 

ll~et, bajo cuya custodia y vi- La ¡.re¡:unta ha circulado mucho, y 
pl.a:lca s.e hallan los intereses ptibli- ya Flammarion, el sabio astrónomo 

!:1 a. ao trabajan de continuo en eltten- franc&, St' ha encargado de la respues-
• lida de- vcbr por la pr.ictica fiel y CJ· ta que es la que sigue; 

1ntta de los preceptos morales y le ¡a~ Permh.aseme responder i la pregun· 

Tengo In honro de participar i este 
iluslr;'ldo público que en la Pelu~urfa 
"Juventud del Guayas" queda ab1c:rto 
1le~de la fecho, un 1bono de • 5 fun 
ciones paro lll gran c:ompaiíln de zn.r
tuclil empresa Palou, la cual empela· 
r.l su, trubnjos c:n los primeros d{as 
del entrante mes de Jumo. 1 ia de nu~tro~ amigOJ. La inRuen

fun- aa que ellos tienen_ en la futu!'llsuer-Condiciones del abono por 15 
te dt un jm·en, n~ \lt"ne net.cstdad de 

$ se1 encarec1\ln; eJcm¡liOS d1antJS y do· 
" 95 lorosos lo patentiun por doquic_r.L 

lO l .a. sociedarl, en general, es 1amb1t:n 
16 dementa tl<Mh:roso c_n la huena_ó ma

la. edua.ción dd intl1v1duo, segun que 

Sea que ¡146en i su misión. La t.antas vece~ rormulada y ' menudo 
Por fortuna las actuales autoridades tan irregularmente disc~tida, sobre el 

hla doplc¡¡¡do cdo y actividad c:n e1 principio y el fin de un !nglo. 
daem¡..c.6o de: uus debcrer. i este r~ Es demasiado inerplicable que la 
petli'J, aunque su organi.z.ación deja muad de los polcmi,las d~chue 1¡ue 
mlkhoquc d~c.ar, por la deficiencia el.lfto r8?91JCrteneceri ala1glo XIX, 
Cl b. rt¡l..amenu.ción de lt>S ramos que micntra-• qne la otra mitad afirma que 
COCIItlhi)'CD cl~ervic:io de polícb.. debe pertenecer nl siglo XX por la ra 

Ho el llci) es.tirp-.rde rab: y en bre t~n que un niflu de o al\os y alguno• 
re bcmpo lot gérmenes malignOI y el me~« eilite pcrfeuamcnte, y es cons 
dnt.cr que conoe el cuerpo aocial, tante que el primer afto de nuet1a 
pno es c.onYenicnte emplcu desde el ba ha •ido cuntado dode el ano r )' 
priQCtp10, rc_mcdio activo y enErgico no de'Jdc d ano o. 1!1 primer siglo 
para deatnnr 1 elímin:u C::IOI males ha c.omenudu el afio 1 y ha termiroa 
Jlrope»Y.Jmente, hasta _lopr en lo do el afio 100, El segundo siglo ha 
J!Oatlr su c:ompleu cs.bnaón. comentado el ano 101 y ha tcrmiml 

J do lOO El aiglo X 1 X ha comcn:t.a· • ~rC:..-.:!:acia !~ ~=~oe~ba~~~a ~~~ do el a'no 1801 y acabari el JI de Oi
timou atnnchcr.lmlcntos, porque ell~ ciembre de 1900· 

ciono 
l'ako5 primeros 

" segundos 
Unlaca. con entrada 
J .u neta con entrada 

PR.&CIOS I'OR FUNCIONE.~. en ella. eS;Í•Ii1 una ju:,ta gen~r.a l ~an· 
Pnlro de J• sm enluda , ~ón c¡ue repda el vtciu_ y _glonfitlUe la 

3• id id 1 \trtud, 6 C"\ol n:neno ~ 1mhferenc1a, ~( 

~~~RC~~ C~(~ er~roda ~ :.~: ~rC~ !~i~~~::::~~ ~:~~~~~~~~:~n~~S~ 
Jt:ntnub general so c:i cllades c:n dc:.cum¡M ición, )' la m~ 
A 'icn t~n de g.¡Jerfa. 8o común geuemilor.l 'el d~ttecho ). ct-
r..t.Jerfa (c.uuela) 40 ni ~mo imh..,idmde5. 

l. as pcnconll! r¡ue dcaen abon;•JK 1 ,o!lí gobiernmr, Jlf'r Uhimo, que tic· 
puc:den ocunir d r«tamente al !oenor nen a su di~pv'i' ión tanto!t mL•thos de 
Guillamct el eu.'ll est:i competente· influir twbze In!<. humhreot, :»on tambión 
mente auloriudo por In Emp~ elemento ca¡1i t.al c:n In educ...tdón. Lll3o 

El Reprc.~cntante. bucnu leyes, los buenos ejemplo!!, la 
c1,¡01 A nlonitlh. honro~de' pública )' polhic.tt, la hAbll 

a 4 rudze de los viciot mayore. y r·.l afto 1 quiere decir el afto prlme-
IDcnor J)e IUJ fílaa aalen 1001 que ro y no un afto cumplido, mú un nue NoTA-En nin~ún caw •e rlar6.n mú 
lu¡reum mi.. luego en la c.o(u.dfa de- vo cQrricnte . t.a p!Ímcra decena del tle cuat ro functoncs de 1tbono })C)r 
~ prostítua(m. .l'.ae gremio •in oficiO .ano de un alglo, dcb~ pue. contaru 1emann 

c.IC!oignaddn de lo., e1~l¡lleado~ son 
otr-.u tanta• c.'lll...t'\ que nnpnmen hon 
dnmente en lO\ 1t0t.icdael determinarla" 
lnwre iont:l Un gobierno malo po 
dn\ c:orrom¡,cr umy pronto á In Nn· 
clón mb !r>ftllll. ¡ un bue-no no tncon· 
trarl hnpu,iblu tll(¡c:uhRtle pam 1a 

111 benthdo e-atieode IU'f ra.mlfí cacio· ele una¿ die.~: y la úluma decena, de ,-----~=---
De. i 1 111.1-'!rnau, bajo la nomcncla- ?' i 100 Inclusive. ¡:1•.S.1 bw.lo., i Ju ocultas guardia• Ellli¡Jlo XX comenrar,, puCJ, el z• ~UiGO:t. 

SORDOS. 
0 • dtDomirución de c.u:os 6 1~· de J<..nero de 1901 . 1':10 no imped1ri 

~~a,' lot .JMUot rctiradOt y m{Ue am duda, que nuevu par11doju ven 
•-..... L.ajo t:l nom!Jre ele cele. KMI i cmbrolhrr la c:u c4116n, y qulrh 

1 d, m.1nera fjUC de la v;,~gan alguno11 autoret de aainetc• intenten 
boca UU:n e •• tnbut.JritJI, c¡uc de cm nueva vez aquel (IUe se reprc ent6 en 

-J o en el e .,•ulal del lf!'rYic:in, y lue- 1800, bajo el tftu o de una actualidad U llU porMOllll que IHl bu OU· 
J ~'~~l't*~~:: tihima lnsuncia i la ~~~~~~; En qul ' 'VIo t.'fVJffl() l , huM Thrln el u In. aorllorn y rnirlo 

cu de lft perdición >: ltoiiCr en \ '(11\ de 
aalud 6. un pueblo CICij:O y ot~\·1ado. 

--:o~--

(Conoluol6n.J ll4l..a ~Hd~o. ciehe, no llJio ostentar J,n gula _gl fa mOlO Galeno,rn~cll rlo oidoR, q UO ha pndooido 
J 1 •• rle ~" 'lltr¡x•, •in~ poner "" co rJ,. PlrJ.tamo, que Rurrdó en H.oma IIUrunto 26 nño-", UfiiUlcfe Ull 
IAflfJIU AI.IIYidad m~ntal, no dcbr en ~1 lylrolt'KUndo ele la Crl' crl~tlnnll, romod'o ""U!II. IIÍHI.RIO , lltiVI' II- ro~·n dt'~Jlll~ll fu (l mlemhro tln '" :n· tm~runentf" plril r~primir .. lm t. d 1 1 1 1 1 al lnn 1 o~ 1 1 1 1 J e 1 1 

h .._!KlJ•fiiC:. 1ÍM<J para prennlt lns rle floun:¡/ 1:; ; .. ~~~~~::\.~n:t'~~~:~rl~• J IJU~ tÚ KU dOHOripoion r~rnf iH U :, ~:~Ktl'~l:::~~~l\ s,:11 1l::"'Jll~)'~l:: '1¡·"~~~~:,,~:: 
· ~n l"; J tltrib" ''' hueua rrrut.&. ¡ b 1 1 cornldn y de In be • 1 1 1 ' ' ) 1 

kr 7 "mtt,. 11 1011 fy:n 1 lthe tra ~t: • Ulocc 11 1 1 · !_¡010ll O C(UIOO; tlti,KITHU 1& Hnptt•ltlll luntnprlmllpnlpurt• C'nu· 
'"' ¡tnt.e y tnlrKka, s•rtvlaora ~~~~~· .,Mb mató la KU a c¡ue 11 C'"l'" r;r, Niohohtan, Bnnfwgo dol en nll'mlKI'Hm eh• lKHO- HI. 'l'.unn 

Fl tu:rhnr valendllnfl 1' V. c:hnr Ar!IIR·I 111\ dt•l"l•mut tlnl Uuhinrnu ,lt•l 
7 ('''• ~ 1 c.oua qur hll rn,.nt11t,.r no JlurKUI·I n~ vn (, ¡uopmrlozur rl BJU,lftl'cfOt\ttf, dut•lur (htplnrt¡rmnlmtlll nn ~~t('IYin 
11 l l• nlje tm¡lt!rloumrult JIU•In d1· ruurnir 1111 ~ 1111n rmyn rrr1· )" 1 t~n ••~Rultln 1 pnr '" \'IR th~l Pntll· 

101 r lla~~~t,~'llu(:~~·; ~ "/~()f ;~;. '~"'!~'~~~~~!;. f~~"lwmhn•, cll• tt, r 1u· h•n ~~ ;•:":,•:•;,::IA~\1 .:,¡,:!1':: ~ :'.";~\''h;,,;;¡1~ 1 ;1:: 
~ td l•tmt,., ''ti a,v,,, 1.nrt1ue 1lf'l a el,., JI, uln •u a(ant ,.n IMu ·"·In hu - J. A 1• llU< AC ltlN ' l 'ul 1·~u t , ., 11111 ., 111111u ¡¡ut 11 ¡, . r~, 

fJ 'f fJUc.u\riQ tn t tr l~'fVII Ju llh&ltifl l\' 1. t· ti11 1 ctlllt'•lt't 0'11 lllrlhllll 1 rAUIJI 1 A UfO ) J¡lllt tlo 1\ ( llllll IIIJIIII u¡u 111\ <111• 1\llllihl 

'1.',':~,..,';;.',~n1~t~!:!~'t: ;!'~,1;r¡¿::_ ~~~~~ KJ::•;n~~~/ ~~~~~~!~:~fi:n~~~~~;;~•J::e l'tllllh ¡1111 llllfllnt dvllincl ln d•n u 1"" tml ••1 Uuhlttlllll 11 uutudntltt, 
In''" Mntid(, loe putkuktcu delito la lutellaenda : ~1 nptlíkl útÍII»/Ico, hoy, , cm 111ut.h• 1111,..,11, hn)IUtlllnd• ' uuttut'6(Uir ei~Jutmhll de y:uorr• 

parn el ejóroito de ArboledA. Obtu
vo en parto lo que deaeaba, pero 
en el mi1mo dfa en quo el doctor 
Arroyo entraba á Puto, de rc¡rcao 
do su penosa mi1i6n, llegaba á la 
ciudad por el Indo opucato el cadA
\'Cr do Arboleda. escoltado por 1us 
ooldadoo. 

El triunfo de la revolución lloró 
al doctor Arro1o al Ecuador, y se 
t>llllbleci6 ca Quito. 

Rcgrel6 luego A Puto, donde 
eje rció en el CoiC~gio Aead~mico el 
profcoorado de ~!atcmitiCAll (1867-
!ijOS). Apoyado por la juventud 
consorvad11rn do Ju provinciu mo
ridionolca, oneaboz6 la reacción 
que dió como fruto el dominio do di
cho partido en el sur del Ca u ca dea
do 1 iO. Ocup6 por Puto uo puea· 
toen lu Aoambleaa do 1871-72. 

Al año siguiente vino á estable
cerdo con su familiA en Pt~pay'-n. 
ConSRgróso 4 empre..sa.s eotoercialea, 
poro fonnó pM.rto del labori010 Di
rectorio con~ervador dfll Cauca. 
Al csiAIIar en Julio de 1876 la ro
volucion provocada. por Conto, el 
doctor Arroyo abandonó familia, 
empresas y propicdadea, y fue ol 
centro y alma del glorioso ejército 
regenerador del S11r, con el grado 
de coronel y el carácter de jefe de 
E•1adn Mayor general. 

Cuando el sometimiento de An
tioquia quit6 toda esperanza ' 
In cauaa re,•olucionaria, el doctor 
Arroyo emigró de nuevo al Erua
dor, donde ac r-atlie6 con au fomiliL 
Aunque ain tomar- una participiLCi~o 
dircuta, contribuyó poderoaamepte 
con aua oxtensns relacione~ y lu 
pconndu de que dioponla, i la c:af. 
do de la dict4dura liberal de V ein· 
temilla. 

Fue miembro tortero dirimente, 
por Colombia, de la Comisión arbi
lrnl que debía decidir las reclama· 
ciones do ciudadtlDOJ colombianos 
contrn el Gobierno del Ecuador. 

Desde Quito, en 1885, trabaj6, 
de cuantos modos le fui! dable, por 
ol triunfo de la regeneración en Co· 
lombia Croycndo aseguradas en 
au patria la trMquilidad política 1 
la dominacióo del partido regenera
dor, determinó vol\"er con au fami
lir 4 domiciliarse en Popayú., con 
l'i.nimo ¡le dejar aua roatoa al lado de 
los do aua ilt11lros progonitorea. Vi
no, pues, en Marzo de 1 91 ' ha
cereo cargo do aua fincas, de laa 
ruales no qui10 nunca disponer, 1 
á preparar una do aus cuu de Po
poyl\n para alojar 'au. familia. 

Como poaoe el doctor Arroyo una 
clnrfijima visión política, 1 como 
IIC'gQ prcciMmonte ~n los dfas oo 
quo ao iniciaba h~ luoba olectora.l, 
tomó parte on ésta con 1u acacstum· 
brniltl ontu1ili.smn, oh•idando on ab
•oluto el objeto do 1n venida. Die• 
m~•ct hace que au digm•ima eaJ>O" 
ea c.!1pt\r& 1 prapamda en Quito, ' 
quo el doctor Arroyo vayt\ ' traer
'"· lmpnaible. ¡.;¡ doctor Ar-royo 
no 10 JlOf(!;ll\\!00 ni vortCil0\'0 ' IU 
fftmilin c\lruu.lo croo comprometido 
etl biom••tnr du au patria. La Ro 
púLitcn Abe ctt4nto ha contribdfdo 
etl dO\:l< r Arnlyo Al triunfo, en 
Cnuo.n, ' u lu candldnturu uaclo
nnles. 

A vi1 · td do nombrnmit,nto hroho 
por (1 ( 1 Nu•m,· rilo duu1ur ", n~lt'
Ulenh'1 \' compclitln, pur tlcdrln 
n11f, 1101 :ns nnti)(tl.S y por lA ein.,una
tunc.•ltt ·•1 tiOl•tnr 1\r-rn~·u tomó po· 
Al'l'ihn ' 1 cat;.to ''"' ~l t'l"t'tnrio de 
llncic.•1 t\ <lt.~ l lll'JiftrL&Jnt'tllo en 
Agn11t1 !lfll nt"to r\llh' thlr, l..a ~Ir•~ 
ur1win cwurrilla ni rul•mo l.lochl r 
~ntwlt ' UNittl lhwO ni tlootor ArroJn 
1\ In ( 1 ,b,,rnnoilm, oou nllit~rto quo 
lu\ 1111 1 et•lclu 1.'1 gcn~:~rnl Aplau~l. 

Po. '0 fll lhtutur Arl"tl''n (11 liUn ~:le 
)1t• nh •, )' ,~n tlh flnn•; ótlt~n• ha 
,.¡,\IR1Iu IRrgnml'nh' tmr l•.urn¡,n 1 
Atut:tic.•n. 

Atllll•lllun aiun'r'' A In• lnllittu:ot, .. 
nt"ll ,·i•luu ~·lan imn, tt•lnth·n A 1~ 
hnml1n•<~ )' 1\ lu. •m·t t~>~¡ nl•hll \'\>
uewl ·nh'll' ''"' "''lll'ftt!t• 1 tlnufthnn \·u· 
lunl ••' l dn luw1•1 e 1 llh1111 l·ar,\'trr 
fmt1 ·n; IIIIIIHII'III tlltlrnt \' INll'l 
lln ton•tum•ll\ 1111 t•l tr t.l\lu y 1 lt• 
.al ululn tlt ntnl•lt:IÜJ11 1 aun lu t:Un 

lltlll•h·• 111 lud¡ut!.· th•l u~·IUal tlu· 
l111rlllulur 1lt•l ('fUil\lt, 

( lltt 11 ~: 1 ~ 01 un Nadoual 11 l.lt 
Uo¡¡olt.) 



~~mu r mEto m10m. L,~J~~~;RES MÓsQÜETERoS.1 

J 
El nuovo proplctarto do 

es to cuuoaido cootro do rou· 
uiou, pone oo oouooimieoto 
do u u umeros· ·• nr01gos } 
dul ¡,ubhco ''" orwruL ~ue 
cou ultatlll<> ul¡>uelcr propor
CIOII•l 1 ~ ITIU\'ofC C4 mod l· 

·PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

( Co1t devolucioJt dt• las botellas.) 

Al por mayor para los Comerciantes. 
La Gllayar¡uilma, Blanca la domza . ... S. J.-
" Baitrisch Bier, Rubia " '· ...... " J.-
" C11lmbadzerBier,,\'egra" " .¡.-

~:..o:r......-

Habiéndose hecho mejoras de gran im. 
¡1ortanc1a en este establecimiento de pnme. 
:.:1. clase, se ofrece al público un gran surt1do 
de hcores df' hs meJores fábricas 

elndt , h11 •u•'ttdo un•• n \' H } } 1 1 h 
¡tol .,umoote ~1 o. t.tl>lt .¡. e a os ( e ec e y 
mio u¡ ) gorbW iz L ol sor· de \ 
VIcio liiU' C lllCrlldo. 'ruta:o:;. 

I ... uoch n toda boro. 1 
r: rc•l·o· de toda el a u. . l{efi·esco.' de 

Por medias botella ·. n tul' COlllpluto Jo h 1 
core {'la es 

1 Dna. medias botellas cen•e::a Blanca S. 2.- tiun}aqnil, ~7 do .\hril do ' • 

; ~?~;: ::~:50 lbo~ . Eo M""'"s"n Pasta:· y bizcochuelos 

distintas 

________ .....;; ___ Amargo. EniH~Ilt ico. tlelicados. 
Al por menor. 

1 !)IUJ. bottllas mlt:ras, Blallca o Rubia S. J.6v 
1 " " " 1\'egra . . . . . . . . . " .¡..So 
1 Bottlla mtera Blauca o Rubia. . . . . . .¡o 
1 ·' " JVegra . . . . . . . . . . . . . " 50 

1 Medi'a botella Bla11m o Nubz~z. . . . . . . 2V 

1 " " ¡\ Í.'gr<l ... ........... " 25 
La Cen•e::a se despacha lu·lada 1' sm l~t·lar y 

ele;, jaque se cobra por sepa md(}. 

Prt'cios del llit'lo. 
El IJUtitlal . .. ......... ..... S. 6 
50 libras . ............. .... " J -
2j tii.. ". .. "" ........ " 1.50 
12 i uf. . . . . . . . . . . . . . ...... '' -.Sv 
Libra .. .. . ........ ....... " -.10 

Guayot¡w/. ¡~fay(l 28 d.· 1891. 
~ -

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

F•le u rcd1L'\do cst•l.kcimieu to qnc •lurnutu ulgu
noo di~• ha pcrnouncrtolo er rud o co u nwh•·•J do ¡¡ In •· 
haciendo en ol impurtnnt<: reparneior,es qooda ubicrte · 
deoole ea la fccba n lu 1hapoRÍC!'•U del publico ele u tn 
eiudi\~. 

}le no!'o. AU pn•prctnriot ele• nfrcc.·'r trabllju,. tli~no• 
da IQI (_lf(J fCCf((U)Ci. IIUhU~I t~mitJ.]r¡ m •liO :al;,(lllll J•lliL 

adq oirjr Jaa apnruto~o eh· i tf·tnn uuu' m ~ero . • n 1 cunu 
tambif'n matl'rhlt·" dh prinu ra c!lL u cr•l •• n~nndun·hmo" 
on 1& uindn•l1IO • o\\ Yo·rk ,, un hub,J fl•li•lfl '1'"' en• nlu 
largo-. ttiiu"' 4}t• I·Tr&rlhH) '!"' ' lla tru "j ulu clc¡r.tlllf' n O· 
e-Lo tiewpo 1 u Ja ·r 111 ral 1111 ,J,. Uc·il) .. \ ('.· H\'f OUt• 

!>o . .. y ,.~ 

\TRABAJOS IZSPL~I 01008, 
Prt•<·i : al al(':tJH't' dt• ! odus. 

fUTIIIIflHI \, ,,¡:~a:.; : .1. II'J \ 1 f¡ 1 LU 

(-íran OÍ(\]. 
de o ar." 

S VlA<XhROS 
( uarlnll umucl.la•lu, alo H'H 

pbl'3. familiaR. -G ra11 Halon pura 

¡,~ 'C'~~~ 1 O) ~~ l ;~ 
l'>anquet •s dl'ntrn i fu ¡• ra 

dc•l (' •ublc•f•huic·nl •· 
rvielo ~•n m<ln. C'lll'lllll d .. pr11nr•rn Pll t' 

\' 1 ~0 \ 11!.11111,~ I:~PLII 1 Llr8 
ba.no 1 1 ellllono, Hl'HiciO IIIIPrlor ,. ,.,,¡ 

l.uayuquil, Uiciemlnc 1:! rlr• 1 d8!J. 
Az:a.tot~.io ~ora 1' Ga. 

L~::~~::,:::~~d~:~(,\. B ebidas y fi·utas heladas 
ni<o "'"'" loiU)'<nl<, dog<ooli•<> y >nli· Cet·veza na el· onal y ex-I~IJ• , anahuuo en la Facuh.11l 
l tT ti 1~ r.u )0-' (,!r..!n:.tCO )In J...i· 
pal d• !.un>, 'P"'h>do y •ulon"'l" tr•anJ• e--•a,. 
IU ueo por un 'nn número de ¡u...¡C" ~ 
IOn." en med~<.:tn.a, de dn cn • .h 1- t et 
t.adet de Amtrio y de- t.:.uror-a, )C '"''' 

cucntr.t d.· \COtll 1 r ~)Or ) met .. lt 
t'n 1.1 a.s.a que h.al•no, ullc de \'111 \· 
rnil nurnl!''o JI 1h~ .a 1 c:omo t¡u.•l· 
mente :al¡ r mtnor tn: 

C,.;:a.Qbn.l .~d Teatro t1Úmrro t o¡. 
Uuhca f:cu. t •n&n.a, c:allc dd \late 

u:.n n6:r.ero 111 y r .p. 
. l6n .\rr.c'1c-.. no, calJo de 1 uq· 

) T tro numti'OI -t 1 )" 1)6. 
ltlut ), l • allo de Luque ) 

f atro n\Lmcro Jfí '1 75· 
..... blu YallC", Junlu .l 1J. acah:ra •l 

J.¡ e:: \lun i[•·d f,:,¡;;lCf"' 6,,,.:,,u," 
rlcl1t&l~ u, y en el ..ald~ "1 r f, 
qu ICrto r~lc:s d 1 1 r tro l :\ •.uu , 
numero •J• y 3! y n lo~. unUH.& • 
u. IJ.a c•tl Lulo. 
t.ua) qu.~_ .\ t..nt o4 d~ · ~· 

SORDOS. 
L n ¡·cr on11 qu• h c1 

,,ti tle In .;or Jor14 r rn11 
1< oioln qu~ lu1 1' Cll i 1 

d!JTilUfO :.!8 r,ÜO , U tiJ t fi «"J Ul 

romotlio ·u·udJiiflitno t n,·¡¡_¡ 
ru u t1t• ·~ri1 d, •11 t..TJh is ., 
11011 n lo olc•co; ,J.ro¡¡tr o al 
" icb• l•on. Snn ti \!" ele! 

E O. 
Cocktail y bitter . 

Las señoras encontrarán un lujoso ~a· 
:(m, donde concurnr a tomar sus refres1.os 
::•m .erv1dumbre espec1al para ser atend das 
:•>n regularidad . 

También l' h,t preparado expresamente 
•m .• ·di n1 donJe. 1 • \'C7. que . e aspire 
·1 :;u v v grato , 't·rfume J L1 flores, e 
·,m temple y se goze de la Luna, se pueda 
tborear un rico IMPERIAL ó un coa

ll'lC hno. 
~~~€E~ 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

do DEFRESNt:; 

~!!o:~~!!:A~ 
SURTIDOS EN 1000 OLORES 

P':IDR.FU""'"':IIl%A 0l!UJII..4 
4t L. Lli:Ol!.AND 

.... ..,. tw'' P b>YtRDlDtROrllnCIIIIO ORJZA-QIL. 
Plaon d• l a ~•d.•letn•, Part.. 

eurMgiasl 
eUI1lgiasl 
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