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BaZAR Y JOYERIA < de ..Al..Ibe::r'to ~- O:D:11a..e::r. Z 
Interseccúm de las calles Pzchz1tclta y Gmerat Elzza!de. 

*' :JE+ JE .¡:; · 
Especialidad en artículos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa y los ~ 

~~ ~ _Bril!antes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumeria, álbunes, marcos par.r retratos, anteojos y 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cn staleria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcadcrfas quo vfrece en veo 
:a por mayor y menor á los precios más módicos. " 
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La casa cuenta con el mejor relojero y garant iza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfa. ~ 
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PjnturaS! 1 
A precloaaaa,~nmente ba)oa vende M1Nt.1V.L P.At,.T OtoVKI.JJPUW Co. 

•u• acredhadu pintura a mlno,:alc~ q ue 1on, 1111 mauho, aupcrioroa i laa qut 
ltnerelment.eac lmppr ... u. - F.n r 17 . ,1. ~ te cou ~· • R pinlnros nna W•' 0 

~~~~f:.~~~~erro, ton irr m p!.•-' '' blc 1'·' ·• t•in a.u u~ol · l .l••Hiln , buque~¡ 
A pereo• •• que dt-~WUn ¡u••har uuc~ 11 ,. 1,¡ 11tuut~<, ll nJ rnuns mnclu 

111\.o n Obl &qUuarlea conv• u l••nl·· C!M nlicln·l 111- ,•lhw J, ' ¡·c·oli•IOil •lcht'· iti ilrtciru • 1& olcin& de la. Naw - York Lite ln"nr IIICC Co., eullc d • 
1 D"o~ No. 19, (&Ita.,) junlo al Banco lnte rnoclonal. 

F. V. Reinel 
~,..lf .. u,t. ...-. 

El infra;scrito .Agente de~ 
~~::I..~OI::B'M'' 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' .Assicurazioni Mari
time, Fluviale é Terresti y Z 
de LA .ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE o 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en ~ ~ 
representación de dichas Q § 
Corporaciones en los casos ~ ·s 
de .A.vería de mar. ~ ~ 

L. C. Stagg. ~ ~ 

NORTH BRITISH O ~ 
JY.I:EROANTILE- a'J.. Q 

INSURANCE COMPANY ~~, ~ 
ACTIVO Al- 31 DE ENEIIO DE 1890, ;S 10.075.212.:,.,7s . 2 p ~~ ~.f) 
Cupitul ltutorizudo ........ l; S 000.000 S 

, < USCr Íto............. 2. 750,000 
:. vaglld o ................................... :S 687 ,50~ 

b'ouolo• de incon<lios y Hesorvn........ 2.694,28:> 
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" Vidu y Hontn• Vituhoiu~. ... 6.936,-!:!6 
[m~rc"o tl olclepnrtumontude iucondio 1.363,356 

·• :· _ . " de Vidu y H entns 

o ' o 1 
19 lO 1 
17 4 
9 (i C!!NSEJO A LAS MADRf,t 

VJIUhOIIlS.................................. 806,998 14 12 

(~<o• toudo• ,,..,,,,u ladu" do los de¡lllrtamentos de B••: 
~nrod de i uuuudto• y <101 vidu .son com¡tletnmoute iud<--

l' ~liUldUte•. _ 
J~l it•'r"'urill' -\ ~Oilto de estt< Te. pet ublo Oomt'All lll , 

eHtt' r!· 0¡ ~ Jl! t1 ul o ~~ . t oTJ.zra 1~, pt\rll cfect.uur Se~urob Con .. 
tri\ ( UCtll l ito h t.lll ll:O'.U. ClUd l •• 

-lnll y &~lll l . J•:n• r u -J J~ 1801, 

L.C .STAGG 

~1 J ara be Calmante de la 
Sr,,, \ Vinslow deberá usarse 
skmprc, cuando los niños pa
dt. ·en de la dentición, propor
ch na nlivio inmediato al po
qr ci'lo pacicl.\tc¡ produce u~ 
s1 cf\0 tranqmln y ual\lral, ah
\'i wclo todo dolor )' amanece 
1 angelito risue1'o )' tdiz . Es 

muy agradable al paladar, ali
,.ia ai pequeñuelo, ablanda las 
encias, calma todo dolor, n•gu· 
larlza los intestinos l es el me
jor remedio conocido para n-



LOS ANDES 
r.,~ ~ndn. / \"iene, tgualrne~te, que .4! le-. :e':~~ae~~eu:~A q:l C::~e~e~~~ r1~l;;~. 
e' enscfie meno'i ctencaJ'\ n n.ura u.d ¡ pero hemus ~uírido unu.i"IJ. e~¡UI · 

0.-.>-•fflr1, M•~'Y" 20 dt 189' ks y m '•s ).¡hore'\ domé..,ttc.¡o.;: voc.J.c1on. 
menos a ..,tronomf:t " m á o; c.:o .~:;, • tod.n lu~d mnegable que _Dn. 

()ongreso Nacional. tu~a, que e -; lo ,·•cnci.almrntc ~:~:.~~~~e ~o '~!::r~ordu: ~~=We~;~~~~: 
Úttl i todo el mundo. . ~ Uu~os, invOQudo l.t insuficiencia de 

Lo repetirno', es cuesunn de 1•::. le)cs; es a.m1go del progrC!>O, ne~ 
V orden, y Jos lcg-ic;ladores s aben, ¡;ando l<b ferroc.aml ; consoh_da !" 

Otro asunto que se nos prc· sin duda mejor r¡ue nosotro!', ro':'·,:~odr~d r:\~~~~ci'!:n~~~~·¿,:~~~~ 
senta i la reform'l con el ca- cómo p_ucde \" dcOe ar~eglat~e ctendo el de 1-otismo y lo. anarquf.1. 
Ji.cter d e urE"eiH i.simo e-'t !J. in~- com•cntenu mentc 1· m~truc- L-1 pre~hleuci.l del Dr. Lu1s Corde
trucción póblicJ ci6n púhlic.a en el Ecuador, ro d~j• al 1 .li~ en la mhma forud~ ~i· 

Tal )' como rige la Ley or· par~ que sa le"a d e l estado ru t.i· ~~~~~~~:~ :~~~~h::n~~: f:1~t~o c~n~:· 
g.inica de ese r.lnlO entre nos· nano •: defectuoso en que se diendo g . .u.antíu 1 todo) Y ,·dando 
otro• dete rmina un si:~tema ru- cncuentr.t. por el cumvlumento de la ley Y lo~ 
tinario, ~ despe...:ho ele cualquier E e; por esto <¡u r.: no e n tu· derechos de lolt .LSociado~ .. 
esfuerzo e xt raord'nario que ~ mo~ en detalle'; que ~o~ ~hli~ mi~:~o~,.P~~~sq~~11:'adeo~a~~~~~~~ 
hago¡ p ara suplir con l.1u~able ~artan á ~a.:~ar ~l e lo~ l t_m tte ~ to, ¡·ueden neg.u que nue)tras aprecia
empefio individuall35 deltcien- lmpuestoc; .. nuest ra dtana ta· cionc:. ::.on euctas. 

cias 6 los inconveniente'i de un re~\Jgo que St: haga en el sen- P;::c:u~~;~as como una verdad de 
plan de estudios imprcmcdita- . b Por esto e¡ c¡ue 4o,ooo ciudadan~, 
do y a l,surdc>. tldo que indicc1m05 será un e - oh·i~lindo:.e de D. Cam•lo, han eleb'l· 
Jloco ó nada se han preocupa· nefic io inestim.t.ble p :u a el p.1r· do al Dr. Cordero, dando un elocuen-

do nuc:'itroo; le!,!uladores sohre ..-en ir. te _tt-stimonio de su pr~tigio y popu-

el dafio inmenso que se causa . l.o q.ue itnp~rtJ es q~e la ~a~~d~~ ~na;~~:: ~~:~sad:c:~t:C:~ 
'la juventud con un desa.c ier- tnstruccl6n púh!tca e n el Lcua. ap~.1r de la. intervención del clero en 
to de tamana t rascendenci a. dor sea rn~s raciOnal, más me· mm undo maridaje cun los rojine"ros, 

& verdad que en los últi~ tódica, y, d esde luego, m{\s qme~e.s suUaron la gota gru~a por su 

moa veinte anos el Ecuador fru ctu osa, ~~:1~110Jet~e~~~i0';: ~~~r~~~lo P1: 
ha progre.ado !l mara\'illa en frfo~ y la cabeta cali~nte. 
las Letra<, y que no tieno ai:olnbornción. y pan e.to se cometió uno •post•· 

mucho qu~ en\•iJiar á los pue- EL DILEMA. j~:·c~eJ:~~g~i~lfc~1L~er~u~ ~t~~::.~r~~ 
hlos hermanos y \'tcinos; en banUo que cu.ando se lucha con ar 
proporción, contamos con ma~ El m.aqui.avelismo de la fusión no mas de maJ;.¡, le)', IJ. derrot• ~ la con· 
yor nómero de escud as que puede se r más manifiesto. secuencia inmediata. 
Oolomhia y e)J>erú y )a cifra Urde planes, intriga, fomenta des· Natla se perdonó en el empeño de 
de los infeli .:es que no sa ben co~fianz..s, h.abla de 01i¡rarqula, de ~:.lt~~;~~;~¡r~l~f:: tr~lta~nh~~':;,l~=~ 
a{ln leer ni escri0ir, aquf. s a re- ~~~n~~~~~o ~~nnc:err~~~~· arr=~~~~~~! bilitMlo, sujetindole á los aures de 
duce eJe modo notorio y ha la- ultra en ctenca:u polít1c.as en honra- un enjui ... ianuento criminal. 
güefio. dez ) en patnotismo Se compr.lron y vendLeron votos co-

Pero todavh 110 se hace En el naufr.~g•o de su poHuca, e•· mo en un merc~do púb~ico. 
efectiva, e, el S!nti d o estricto pera. la reumón del Congrell) como L:u_ OO!sas de los neos y avaros 

una tabla de salvaci6n, cre)·endo que que 1 va ven cerr.adas i las. obras de 
de la ley, la inslruccí6n gene- nue:.tros p.adres conscriptos han de canead y filantropfa, se abneron para 
ral, gratui/,z y oblil:'zloria. dar el escándalo de pa."u por 'nbre emp!cu-.e_ en este negocio nefando, 

N¡ el méto.lo aenera)mentc tod.1 ley y todo derecho para 1 , 11r ¡~ dunde.lun:l l.a ,·en.ahd.ld, e_l rev~lv_er, 
• band.l pre5idencial .al pobre 1 Jo. ca. el puna!, el garrote y el hcor, ume:a 

empleado en la e-nseñanza CO · milo. que C:.i ya un cadáver en polfti· pop1!1andad del -~udillo de un paru
rrespondc al patrí •tico anhelo ~.derrotado y muerto en !.1 pa~;~.da do que !'ólo sub1 ra al pod~r sobre los 
de verla perfeccionada en todo c.ampaña electoral. cadhc:r~ de los hombr~ hbres. 
lo posible, s in que Ja mejora Supone que el Cuerpo Legislativo Ven.c1dos en 14LS elecaones cnn u~a 

· · l ti.ene ~1 poder de Jesucristo p.ara resu. mayilna abrumador~, ya .no se diJO 
eXIJa gr.m aumento en os gas· eu::a.r a ese Lharo que e::. tá ya hedlon- que la fuerza habla 1mpe~1do votar al 
to.!l ni exceso de trabajo en las do y fé tido en la tumbil de su impo- puel,lo como en las eleccaone:; de No· 
personas dedicada c; al noble pularidad. v1embrt:, sino que un fraude elector.al 
magis teri.> del profesorado. V la..s Mañas de la fusión llora que dió l.l \'icturi.a ~lo~ progresistas. 

E llora, pidiendo están al Congreso que Se a1Jeló al expediente de los núme· 
S simplt:mente una c ues - haga el milaero, que tes dé el poder y ros pua probar que Guayaquil no te 

tión de orden. que cuil otro Alejandro Magno de· nfa tantO'> su fr<~gantc:s. 
Allí e stán Alemania y Uél gi · 11envaine su espada y corte este nudo Entonces vino el crugir de dientes, 

ca, pero especialmente Suiza, gordi_a no, dando la presidenci.a a On. números y mis número<~, cálr.ulos es· 
dá d Cam1lo por el derecho de conquista. t::ada..ucos de las pobl.acioncs de Lima 

n onos un salu ~lablc ejemplo Hé aqu{ la causa por la que los fu- y l'ckin, fueron el supremo y último 
COl\ sus plante le.:; admir.l· si_unistas nos enderezan sus pu llas, sus· arg~mento _de los ,·encidos. 
bies. puando por S.anLho y su Insula D.ara J\o pU1hendn, pu:s, anular al can 

Para imitarlo.; no ne.::esi ta- taria. did ... to, tratan hoy de anul.ar la elec-
rno.:~ suma-; faOulosa.<o en el pre- "No h.a muerto O. Quijote : se pasea ción Y e:.:peran la reunión d~l <.:oogre· 

Alarga el br-..zo por la historia humana, so <:om~ al m~ del. Purgatn~IO, v1endo 
supuesto de insl rucci/•n: l..t. pri- Aún Ti ve Sancho ent re la gente llana ya su dm. de ¡;:;lona y el c1c:lo de sus 

maria es senc :11ísima )' no de- Y asoma en todo sueilo Dulcmea. e.s~~~~juopó~ito fe~ti:1an >-':.obre 

~anda ~ino (maestros idoneoc; y Aún rompe lanzas en tenaz pelea el probable triunfro Y se a\'atvan o\ sen-
uenos oca es que s e costean Con la auster.a verd::ad, la ilusión vana, tar propo5icione.,; inmorales )" di..ocia. 

sin ero2"ar millones; la secun- Se suspira por la fnsul."'L lejana doras con el fm maquia,·élic.o de prc-
daria, s uperi or y prof~sional y un .amor iml'osible se desea. dispnner los ánimos y tenerlos listos 

qlue 1 n o e~Já, n~ puede ~star, Aún va la humilnidad en su quebranto p.a~~~ ~;'tc~e;fi¡~lt~; nos, los progresistas, 
a a canee e lo OS, porqu e no Mezclando por l:a.s sendas de la vida necesario es que cuidemos de la pat y 
es preciso formar un pueblo co~ las risas homéricas el llanto. la leg:llidad como el avaro cuida de 
de literatos, de d octo res ó de su tesoro. 

sabios, debe de ser menos g e- Aún tiene en su quietud y su re poso si ~C~~gore:o~~ ~:~~u:o~~~~~ ~?. 
neral de lo que se piensa hoy El honor en un sitio que se olvida ,..ún convenua .t ~us miras p.articlaris-
mismo, pero mác; sólida, m ás V la felicidad en el foboso." ~? o 

profunda, má:; prllc tica; y esto Sí señores, la felicidad de estos ca- Si la base de toda organitadón so-
tampoco requiere rentas que ball7ros andantes esti en el Toboso y cial, el respeto á la ley, ha de de.sa.pa

no podamos apropiar con tan n.ad1e será presidente sino D. C.amilo. b~f:.:\'~~~irm:~ra~~~~-~~:m~e ~~rb~e!>at 
Plausible propósito. Al{ lo ha asegurado su Sa.ncho que vaJ·CS en plena y ;1lJsolut.a libertacl . 

trata de gobernar como un consuma-
La instrucción primaria com do hombre de Estado en su Jn~ula "éuando gobiernos y pueblo:. no se 

prende lo indispensable á tO· Bar<~taria. ajust"J.n .i e:.t• regla de conducta, pa-
rlas las clases sociales; la ins- ¿V por qué nl' ha de gobnnar? ~an rápidamente d"'! la auarquf.a al 

trucción s ecundaria es necesa- ele~:~~ohas~l~~~~r e~a~~ ~~~~~~~ou; ~:;~~t~.~~r~ ~ia~;~h~~~~~~i~:~ n~ ~~~. 
ria h a.c:;ta á los industriales; pe- apoyado por la lealt.ad del Ejército to de reposo," ha dicho Ca.'ltelar. 
ro la superio r y la profesior.a1 qut: no puede negar su concurso al J< ... )to e;¡: lo que deseamos evmu á fin 
no conviene que se vu lgaricen candidato de la fus1ón, a mnegable de que la Rt:public.l no caiga~~ ma
hasta el ex l remo de que vea- que Pt r sal/u'" ponemos la pica en nos <le lo.; mas audaces y amb1c1oso_s. 

~\andes y el pro¡¡:reso, la felicid:1.d y la En este senudo tubajaremos sm 
m os docJores Y hombres d e m1u7t.a con no~tros. tregua ni clescanso, porque asl no'5 lo 
ciencia reducidos á la mis e ri a C1egos st1n los ecuatorianos que han prescnbe el patriotismo. 
d e un a carrera improductiva. ido i votar por el Dr. Dn. Luis Cor- No tenemos otra .a!ipiración que la 

D · 11 ¡ filól dero, olvidándose que en la fusión ha- ven tur.t del pa1s, su tranquihdild y 
CJemos e a t 11 p a ra 1 O· bfan elementos t.an ricos como las mi- su pro¡;:r.e!>O i. y nada de e:.to se l'odr¡ 

gos y clérigos y contraigamos n~ ~e California, que podf.an hacer la conse.g~ur s1 acaso se desconoce el 
e1 tiempo que se pierde e n su felic1dact del pa{s princ1p1o functament•l del gob1erno 
inoficioso aprendiz.1je al e s lu· Hay ciertos errores en la v1da, de democritlfo la voluntad de la'l ma
dio preferente de las lenguas los que tarde, muy tarde, nos viene el yoroa!i manifestada en el eJerctcl• del 

vivas, como el francés y el in- arr~pe~~~~e~~~sumados no hay mis suf~1~ 1;o1~~:~n de nuestro derecho y 
gl~1, sin las cuales ningún hom- que hacerles buena cara. amparad1h pur la v•ctona, tHLda tene
hre puede ureciarse al presente 1 Sm damos cuenta de la situación mos que temer. 
de ilustrado y culto poUuca, .defendimos ~ capa y espada . Si ( t·ongre,o descom.K.e el vere-

. . .al caud11lo del partido nactonnl, Sr. dtcl(J ! t•'lehhJ pronunciado 1.:11 f.t· 
EJ1 cuanto á las mfias, con- Dr. Dn. Luis ('ordero, coovencido1 vor d" l ":'!• iJI. lJn. J...mo; Cur,tero, el 

dilema C:ti resuelto; mis _.,¡ ponién-~ Pero el mundo culto t"ncontr&rf. .__ 
debe á la .altura tle la ~tuaaón lo_ otea. cionada nuestra justicia, o .. 
ta, rcspet• y leg:.Lhu, ~e con<~ohdari que el pnmer p o de un GeW,..O: 
la pu, se ac;~.bo~.rin l:u esperanz.u ru · que tantos motivos de rttonoc::i ..... 
sionilitL\, se normaliuri la ~uuaci~~~~ nene hacia Colombia, a invad&r ._ 
entraremos de nuevo á las prict~~ tros ho~arct, y arruinar nueltf'OI ... 
republicanas, bu,,·.tndo nuevui trlUn· blo!i. Cualquie ra que sea el rc:wliad. 
fos en el carnpo ele. la di.t>eu~ión han· de la lul:ha, los hombr~ todot fllla. 
rada, extrai"los á m1ns mter~::atb.s y un en nuestro favor. 
sin otro norte que Id felicidad de la V E. llega ha~ta. hablar del ,.11 
Repúblic.l. in,oporto.ble en que jimen nue:ttra. 

No pretendentl)!ll, como se hJ. dicho, pueblos, y e to u cie rtamente rob\llte 
al.urn<b con el !lO.nto )' In limo~ na Lo cer nue-.tra juniciL En todos lo. f'l. 
que pretendemos c., t¡ue el santo del tJ.dos hay tleieontentCK; )' mucho IDII 
Congre-oo no haga m1l01_~ jliiOtean· en los na~ent , donde las puioDel 
do la ley, Wlo con el ObJeto (e re;uci estin desenfreRadas: tal vez alguQQI 
tar i un muerto )' hacu una limn·ma pueden haber alucinado 1 nue&tfol 
1 sus c"frade'.> que lln..ca.n el podcr en agre .. ~re~; pero el oirlos y protejcrl~ 
la tumba de IB5 p.1trin..., lihert~1k' e.• ind1gno de un Gobierno limítrofe 

Los porchll:.ero.¡ de J,¡ fuo;¡Ón ne~e· rejido por la. decencia y la buena rt 
sitl1n una hmo;,na por el amor de D1os Todos Jos di as !le reciben en Colombla 
p.aro crear:!oe un.1 atmó.,fera de popu· quejas contra 1& administración Peru1 • 

laridad que t.anto se decanta y que ua: se le supone "el Gobierno de uaa 
sólo existe en sus cabezas calcntunen· facción de los liberticidas," y se implo
w, y no el partido nacional que ha r.a nuestro protección "como de sus 11. 
probado su omnipotencia en todo ter· bertndores." El Gobierno de Colom. 

~:";'n~~~J~~:t~0J~e ~~~~:~~~nc~~-· ~~a, ~r:S':!i~ió:'t:: P~~Ftli:::,soio~~~~ 
pu& de la. dctoria. cario del poder Espallol, y nuestra mi-

Pero sf, levanta In. voz. muy alto sión quedó gloriosilmente concluida. 
cuamlo se lnlla de echar baba mm un Aun cu.ando fuera cierta la acusación 
d:1. sobre su reputación y buen nom- de V. E. ¿Quién lo ha autoriud.o 
bre, .asf r.omo defenderi los derechos para intervenir en nuC"StrOS negocios 
del pueblo y los fueros de la Rcpúbli - domé<~tico,? mNu e.'i el cscindalo 
ca. con brazo fuerte y enérgico, ..,¡ aca- mas espilnto~o, que el Perú que nece
so la ;¡mbición desenfrenada salva los sitó de nuesuos Cjfuerzos p.ar.1. dejar 
dinteles del augusto recinto de l:~.s le· de ser Coloni.a, pretenda ahora damos 
yes. preceptos, y mez.c.lan.e en nuestras ins. 

Hé aqu( el dil ema, titucioncs!tl ¿V no es provocar .i 11.11 
EzEQUIEL CALLE:. vecinos 4 un insigne .acto de justicia. 

p.ara contener en su~ limites 4 un Qo. 

~ocununtO$ Wficintcp. ~!~~~~¿:~. ~~r:o'de~=~~id:toinr! 
- DOCU~fENTOS-.--- venc16n, y llev.ar la discordia á la..s Na-

D& LA CUIPAÑ'A DE TREINTA DIAS ~~O~C:ct~~~~e~~i~m;(~~OSCO~~b~ 
:YLn~! ~~~;:RA:L ~JEtLKc:~; ~:R~- h.a manifestado una concluc~ iguill ha· 

NO 1~\'ASOR: TERMINADA POR LA DA· ~j:o~\~C:~i;Oo e~b;~~~~~ )o;e~~~O:eg:: 
TALL\ DE TARQUI, BAJO LA DIREC• niéndose bajo l.a protección del Liber-

CIO!i DEL Á~~~C U~~RISCAL DJ; tador. 
Siento que V. E. me haya impell· 

(Continuación.) 

DOCUMENTO N• 3~ 

do á estender esta nota con reftexio
nes .ajen¡¡,s de mi intento, que es solo 
l.a pu¡ pero he debido hacerlo por el 
penúltimo .artfculo de la suya. Desea· 

Oña i 3 de febrero de aS.zg.-19° mas sinceramente la pu; y si el Go· 
Al J·:'(mo. señor Pr~idente del Perú. bierno Peruano la busca del mismo 

Exmo. sei1or: 

Anoche he recibido !11 comuni~· 
ción con que V. E. contestó ayer ;i mi 
nota del 28 de enero desde Cuenca. 
Oe5·" no entrar en esplicaciones d.: 
los 1 1Nivos que tuvo mi Gobierno p:1. 
m l1 in1dmi.~ión del ulenipotenciario 
peru mo,c¡' pa"ó i BogOtá,por que ellos 
fuer• ·u e:tplicados entonct-S sufideute· 
meo e, y ahora 'iOlo servirán ;,i. extra
viaruo~ en nuestro designio. La fal
sa posición en que llegaron á colocar 
se Colomuia y el Perú, parecía que 
naturnlmente los condujo :\ romper 
sus ambiguas relacion~ ¡lara e.table
cer otras sobre basas fijas, bien fuera 
por la victori:l., ó por est1¡mlnciones. 
Lo confirma que al acto mismo de la 
declaratoria de guerra !':e ~iguió una 
misión de paz. Esto prueba que ja 
mas existieron los proyectos de con
qu¡o,t.t que se suponen, y lo justifica 
tambicn 1"1 no haber en\•iado jami\S al 
Perú ajente-. que clio¡loc....ren la .admi· 
nistmcióu, ni .~.un para retribuir los co 
natos con que se yretendia, y se pro· 
cu1a sublevar nuestrO'i pueblos. 

Es cierto que se pidieron al señor 
Coronel O'Leary la..s b::asas sobre que 
el Gobierno de Colombia ofrecfa la 
paz¡ pero ademis de que ésta es una 
fórmula inusitAda, él contestó que no 
tenia condic~ones estrictas, porque eran 
amplio:> !oUS poderes para tratar. Es 
•o mismo roct. ia yo responde• ahora 
i !J. im.licación ele V. E.¡ pero habién
do~e :!>upul"'!to que no procedemos con 
franquez.a, y que el Gobierno de Co· 
lombi¡, aprovechando el e~pfritu mili
tar y emprenctedor de suo¡ tropa~ solo 
piensa en conquistas, no tengo emba· 
ri.tO e_n remiur en la minuta. .adjunta 
las prmcipales l>J.sas de una. negocia
ción de pu, )' en las cuales hallara 
V. l!.. que solo pretendemos lo justo. 
l'amtJOCO hily embaruo de que el mis · 
mo Coronel O'Leary pase i e-;plic.ar. 
la. .. , p:ua evitar dilaciones en una tran · 
sación; por que cualquiera que sea el 
horror que nos ~use esta guerra, es 
mucho mayor el que nos produce ver 
sobre nuestro territono un ejé rcito ene
migCI, que humilla i una porción tic 
nuestros Compatriot. Preferimt'ls en 
este ca~o la sangre, la muerte, y todos 
los males, antes que !iufrir este ultraje 
"á la tierra de los Libertadores." 

modo, verla con placer, que ni en la 
negociación, ni e:n las contntaciones, 
se recordarin sucesos pasados, que 
nos alejan de la reconciliación. En 
cuanto al último pirrafo rueg:o i V. 
E. que me escuse 4e rcsp ... nderlo¡ por 
que ventilbdose .aqui interesC3 de 
magnituct "seria innoble en mi el con· 
testarlo.'' 

Soy de V. E. atento servidl)r. 
A nloni"o jo1l de Suert. 

(Conrinuari.) 

Legación del Ecuador.-Lima,Abri \ 
4 de t8g,,-N• 38. 

Excmo. Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador. 

Scilor:-Adjunto al presente oficio 
remito á V. E. el n• 39 de "El Perua
no" correspondiente al 3 t del pró
ximo p.u;ado, en el cual se encuentran 
una. nota de hi Legación de Colom
bia en e:na Capital, replicando i la 
que le dirigió la Cancillerm peruana 
con fecha 19 de Febrero anterior, en 
repuesta i la protesta de la misma Le 
gaci611 contra el arr..-glo de Hmites en· 
tre el Perú y el Ecuador, y la canto· 
t.o.ción dada por ~te Ministerio. 

Como veri V. E., el Sr. Encargado 
de N egocius de Colombia, t>ntre los 
concepto' consign~dos en su réplica, 
expresa "que el Gobierno de e:>ta Re
pública, prejuzgando de un asunto 
que no es de su competencia, quiere 
desconocer los derechos de Colombia 
y favorecer los del Ecuador, &". A 
lo cual contesta S. E. el Sr. Elmorc, 
manifestando que el Perú no ha tenido 
nunca, en el asunto á que se refiere el 
Representante Colombiano, la inten· 
ción de emitir un fallo anticipado SO· 
bre los derechos de Colomb1a, y que 
su situación no es la de un Juez, nno 
la de un interesado que, ante dos que 
contradicen sus thulo.s, estudia el fuo
damento alegado por ambos y elice 
de ellos i aquel con quien debe en
tenderse &. 

Me permito, pues, llamar lil aten· 
clón del Supremo Gobierno hlcia los 
importantes ruonamientos gue con
tiene la respuesta del Sr. Mmistto de 
Rel.tciones Exteriores del Perü. 

Con ditinguida.s consideraciones me 

: L~':r~eK~~:r~e V. E. mur ateu-

fu/io H. Salaztv. 

ve~o:~~d:::~=a~~e aue~ :~n~~á~~~~ LfMtTES C<)N'EL ECUADOR 
lo 4 dos eJérci tos, que pelearon a.yer \' l'kOTESl A DE Cot.OMn!A 
junto• por emancip:n su patria, armar· (De "El P~rllu,o" de Limn ·1 l 
se hoy p.ara destruirse, cuando á nue:s- 3 a de Marzo.) 
tra~ mi!imas puertas se hallan l.lS ar• LEGACIÓN UB C..:OI.OMDI.\ F. N EL PER.Ó, 

~~~~~~~~::~¡';bi~i~:~::~~re~u~~~~n~~ : Sei\nr ~{¡::b~;.~ de JI/uno d,. r89~ 
'IL ncione:. para renov.tr su donli'lación. ~ He aecillido lil nl'\tJ. Je V. E. Je fe--



. • :- , , _L<2B_ A~J;)ES 
LxJel mes próximo pasado, sig· tonann stempre ha estndo dis¡>Ue.<ita :\ y et . 1 L 1 ~-=..-~-~=~·....._.,..,....7'_":'""=""'""7''-'""'""''-......,,...,.., ____ ,.. 
no el núm. JI, )' rderc:nte ~a~ discutir en r.u:ón Y en justicia nuestr;u ¡Vnyal 1 'e~~; st f, ;tan(a. ~·r. llrgn. para que h~yan '!iitio'l Uc:terminatlos pa- m~net.' según da cuenta ••El Tele¡:ra-
•-cbrt Umites que se pers~gue recl~macio~es¡ y as( no di-:iso por qué cronilital u rn 1110 < 1 ICI r,er ra los ejcrcldD, de bornbll.S. El resul- ma." 

Perú y el Ecuador, i la pro- mohvo qutcra. V. E. declarar ahora 1 a 0'\a .1 . . tado hn sido prohibir ~e re~licen, co Snludnmo~ !i. nuestro amigo el Sr. 
me hilo esta Legación con tal que "el Ecuador es el único país que vnrind~, -Ju:;: ~~~ d~~~~~~r:~u~~i n~a~':!s mo no seaf\ en el l\blecón. Dr. Adolfo Álv?rez, vecino de Cuenca, 

c1 17 de Septiembre de 18go, t~nga hoy derecho ~ ~ormular pe ti· lirando. N'J hay otra ó'. - 1 1 Julmmacloues.- que se halla entre nosotros de puo 
t.¡IJe ~s6 el inf1as~rito el 19 de Clones sobre e-os tcmtonos" Desde \' e ~o 1 1 cr nu:n oca· para Bab:ahoyo 5. donde debe dirijirse 

¡ 1r de 1891, mSlShendo en que que los derechos de <;~lo~bia no tie· cuntQukr 0<,~2~;7::~0~ n~:a:!:~nb~ ~~= !)fa 19· :1 ejercer su profesión de m~dico, de-
l mto fuest' discutido, i la ve~ nEen pdor quédserd subs1d1anos de los del columna de tontt:rfao¡ con gmcitt que seindole gr:lla permanencia en ese 

IC'S los intcresada:5 en las c~es- •cua or, y es e que lo~ títulos. de eso e'i lo mas fácil, y salvad~ el incon- Ma~uel Noboa, r afio, fiebre. lugar. 
'e fronteras de los respecltvos unos y otro~ nncen d~l m_lsmo ongen, veniente. Eso, 5i no se decide uno pN Benua Galoru, '3 dia5, fiebre. .Duon ne;oclo ha hecho un indi-

~~~!~;· transcribiré .í mi :,o aC:::o~~c~~ert:;nu~~bf:nJo exlr~ño llenarl;a de anunrios de OtTn~r, ~Jau!- . ~::~';eiH;;::~~et6d9 :;::s~ c~~i:~n- viduo que crcycnclo que la gente se 
, 'd de unos sob•epolr er prela.c1ón me, o~J D.u)ados y de m ;a o¡ Jentc e¡ u e CIÓO. chupa el dedo, como vulgarmente se 

110 :.1 uota re1en :l, )' tan pron· p os. pagn y que con sus reclnmos prgm, dice, pretendió dar como de plata un 
llO reciba sus iostrucciones, pro- ?r estn razón. r reservn~d~ i mi cad~ cii:\SCO ~los lc:ctOrC'!Ii 1\C. . . . Joaquin Garcfa, 6t años, bronquitis. sol de plomo, por lo que )¡a sidp mul-
~ á dJt á V. E. la contestaci~n Gobtemo 1~ dcfintll\'a aprecm~ón de \' nquf acabo este suelto? Ya esti l\lanuel Coral, 39 ai\os, di.,enterfa. tado, sencillamente, con dos sucres, 
n que co~ponda: estas cuest10ne5, me es grato re1terar & de huen tam:1ño Ramon Crur, 8o año.'!, fiebre. para que otra vezó no se deje enga-

trJ.S tanto, debo, sm embargo \~. K 1~ ~eguri~ades ~e mi mds alt.t Va.r;a nweo;:tm ·b;~..,.t:\ un holón, Cuorentn Y sielo res han sido 1íar 6 no pr.!tenda hacerlo. 
-~-~es.=~n1:aci~C:,t.l~ partes chstmguldo..cons•deDclt'in: COMPRIMIDOiatVICHYDEfEDIT degollada, t>ara el consumo de lapo· OtroJ tampoco malo, pero no siem-

.:, •. ~ E.· " ~luy , 1.0110 seria d... (Ftrmado].-Lrns T~tnro. J.n COII1Jlllñfu Arli•-"tiCII •e zo r- bla,clióo. prc de buenos resultadoJ, como se 
;;ctiw iot;maciona.les, que e'í ~~ E zuela )' conctertCK, rlirigi;l:~ po~ el no· ro~1 ~~~ ~~: t~'!?~~~:~~;,Anoche fue· ~:nt:J¡Ó ~~'J:~~l p~f::(eqC::C'deP'f~ 
lactpt&ndo la iosinum.ción de Co- 1 •. , ~cmo. !>eñ~r . Dr. D. Juan Fe- table primer ll..:tor )'aplaudido b.ufto· b.1lsa de Maruri, tranquilamente se 
la¡ uub.se toda la '~ene d>: sus <~~l~ri~~:~orc:, Mml.~tro de Relaciones no. sei\or .A :tol )'en In que figuran In r• Pir:• ~;•,u o ~~~f:s;!~~!:;o. llevaba un u.co de: ropa blanca, que 
la.ciooes con los pafs arriba ci- (Conlútuard.) J~nme~\tiplt seitora.Julla· Tombesi de :1~ Filomeno Carda. fué <.orprendido por la Policfa. 

lo cu1l sucederla si conviniese . upTc ~ .n. muy stmp t.ca. Mtina 11 1" Sup':nte Ju;on Lombcida. Compniifa CRpdeYIIu.- MaiUna. 
aiblr la io\·iu.ción de negocia- Qtrónicn ncfJ < ram ttca :-;eñoritC\ Consuelo Es 2o Franci.sco Leon. scnrific:ará la tercera función de abono 
oatún.'' ' tre "•. nn estar~. tn:lñana on Guayaquil, Uoy e el n:ualicio de nuestro esri- con las zarzuela., en un acto: "Metene 
las palablas tr.Lnscrita.s se su- t;&lenaorlo por mterrupcton del C.:lble entre: m:.ble ar .. igo el señor Com:~.ndante D. en HonrJuro::s" ~~Niña Pancha" "Cer-

""'' llll. Gobierno pretende que Mañana Nba•o 21 de· 'olay- "-n n~es~ro puerto Y Paitbn, lo que ha ori Bem•rd>' ·o \ '>'ll•mar, uno de los ¡'e'es támen Nacional", todas conocidas y ·-a anulw el todo de los tratAdos ~ u n ~ gm:luo que un ca legra m a puesto .. .. 1' 

••ya a¡'uslado con las ot.ras na- cHuon'~,'n.coiomoabrti~opr.o y confesor y un Se- aye_r i las S p. m. no se haya. podido que bnll. n en el Escalafón del Ejérci- ~~~o~anA~~r~~~ae~~ppl= el d~r~o-
1- di r e b' !li. h i 1 lo, por s~n conocimientos, por su mo-
ltiatltro~es. G t~c:d~ n~eg:S;íra ¡ Boticas de turno. e: ll.al~~~~~m~~· ve~a'd'e:;,:ntc: esta dc:sria y J·or su valor Y lealtad. de J~~~:d= ~:.r:;,ari:~s habían 

!t ai~e~oci~.. o El:~odos aquellos ,e:::nc:~a.s C::it~=~::o en la present ~ ~~e~perada contrariedad que nos hará tari~oJe 'l~ecg1~~~3!~~:g~~~er~cr~e dicho qi•C: existfa en Guayaquil; pero 
• ¡jwtados por la Cancdlerfa L B · A . 15é ~utard por muy P~dco tiempo de los este Distrito y se ha grnngc:ado la esti - poco aficionados á C• •SDS prohibidas, 
Jl& sobte derechos propios. es a ouca mencana, en la plaz.a m nto'5 e un ec:.cojl o grupo de artis- 'ó ' bl' nos olvidamos del asunto y no le trae-

¡ !que los ~ctos anteriores queda- ~~ ;~B~I~r"d[ s!~ ~~~C:, del Sur, ~0:~ ~fne~ ~~r ~,r:t::~~:S:·ad~:d:id!:: ~~~'aWe 1~on~c:crl'~r su cligna cua-.to namos á colación i no haber en-

\ ~:~~-~~ ed~C~~embi:d: H Bh omb1 as de gunrdln. p_edida al primer público de Sud Amé· tar~u~~:~ c::r:la~~~:li~~!:~~ne~-. ~::~':~0 Q.véi,rif:.r ~~e:l:e~:. ~:e:: 
• ~ 'd d d od'fi oy ace a c-uardtn en su depósite nc.1 que les recibif; con aplauso en la render á nadie, que arrastraba como 

11 <¡llodae ya. n~ a ~ ~ ~~ la compañia " Independencia" Número jom¡ula artística, que ya, con resulta. que son la exp~esión sincera del parti- podfa á su ~uem-¡t, ¡buena suei7T!t 1 y 
• t d·e~ que os ton ra an 'S y :Jo Hacheros. d'>s proficuos en todo sentido dan cul:u :lprtcio que le profesamos, de ttue se ofenda ;~~h¡uiera. de la ci;.:;e. 

:::.,:::.~:ce::.::¡:,:: Cuarto ~:e''J:n~: ~¡"Ji~ DR. poÉ~~:~~ad~ernaudez, cuya 'dulce ~~.~~~~;;~~~~~~· ~~,;;~·d~ ~~~~~: L.'~;1¡:!~ '"" Ud. hombre de Dios? 

. d . G Luna llena el di a 1 t voz., aún resuena en nue$troo; oidos, se m~Órlednd de Artcsunos-Guaya- -Adonde? A la gallera á ver si ~ ¡':U~ d;¡¡~~u~~to~p;es~~r:n CL'uano menguante el dia 19 les unirá a.quf para seguir viaje: al Nor- qu¡l, i 1S de :'lfayo de tSg::~ .-Señor encuentro coteja para esta ave: de ra-
;lrerpor d solos de: lo que per- una nueva el dia. d te en cuanto llegue la g-run compa.i'lfa. Directo r de "los Andes". piña. Ya no tengo jltlntalon<.s, c.ami-
b al derecho cuestionable de va- 1 B~~~ del Snlndn que dirije el señor Palou. En nombre de: e-.ta Sociedad, y por sas, ni orej:l5; todo me lo am.nca 

De esa mancraJ por el contrario, M~ añ~lna dJ 21 de Mayo- Adc:mis figura entre los anistas la encargo de Ja junta. qne pr~ido, me es esta furia del ll\•erno. Acab.:t. de ir 
vt. pr.,bada, una ,.ez: mis, la jus- are:a. ena por a mañana 1 2 3° sei1ora Sdarba, tiple de óper4 italiana grato pedir i Ud. se sin·a proporcio- i ca..o;.a un seño~ que pensaba coJo. 

le · te i mi Gobierno para CrÑc~i:~~ r::::.!~~a i h:n U.1Sñ~s~ que se dedicó á la zarzuelo. bajo la di· nar, para la Bibliotec:~, un número de carme, viendo .o1. mt familia que es nu
qae W eue:¡tiones de territorios tas l2.!li lTC:3 hora, anteriorCJ a l.1. muea ~e\:ción del maestro Crescj y el céle· los que se publi(: .. &n, cado. vez, de su ~e~~a;~~~o ~~d:;ri:'.~:~-qu~~e!. 

""'.., t~-~~d-lasel cumal•.•m"'o Pd"e'reencdheon, llena. an~eo•e,8n8o2r. español señor Marimón, el import:mte periódico. tnpa. una botella de "Guinger Ale''. Y:l 
~.... ..... Al hacer i Ud, esta solicitud, creo 

1 rcsolnrsc entre tod05 los intere- L3 Empresa Astoi-Rupoiclc, no o;.e interpretar fielmente sus c;entimientos, no hay paciencia. Siento que se baya 
4J DO por ~rciaJidades á fin de u U& per~OU& q UO se ha OU- ha apresurado, algo mas, en visitar las confiando e o que la acojeri \'en~boh ido Poisson con SUS leones. ¿Que 
r lénluno difinirivo i e ;os eno- tbdo dd Ja sorJera y r 1ti,lo riber3~ del Guayas, por Ja.s exigencias ment~, en prueba de su d~eo de llus. hacer? 
~~roblernu que n~tard;an la colo- d · d b 1 . J cariñosas del publico ele l'iura, del que trar al pueblo v propender especial- -LJ~,·ela usted al salón de los Trt1 
IIDQ de nuestros desierte5 y for- e 01 OS, que U f'UU.th .. il O eran antiguos amigM, por no ser\'ir de mente, ni fomento ele una institución Mosqut!tros )" d~le sorla de: Crema. 
constu~ta reclamaciones de pue- durante 23 u.ños, usandt> un obst;kulo de ninguml clase i la Com que como est:t es la representante de Veri como se le refresca el genio .. 
t pucblo. comedio soncillíliimo, enviu· pai\fa Capdevila hasta que concluyera una de sus clru.e-.: la industriosa de ar. 
~otra pane del des~cho de V. E. · d · · ' · ésta su compromiso en nuestro teatro tesan os. 
salWtwio mi ateoción, es el pe- ra. a u escrJ JlOlOO gru.lJtt U é ignorando la precipitada llegada de En tnl segurid.1d. doy 4 U el., Señor 
ICOD que te1minalos ruonamien- quien Jo desee; dirigirse al la. C(lmpafiia Palou. Dirc:~.:tor los debido~ agradt<eimientos 

dla. t:Jr. Nicho]aon, Santiago de) ~laitana, c:~so de que no vinier:~.n anticipados, su~ibiéndome su atemo 
lt_exp_reu lo que si¡ue: j¡Sin O e.o¡tos de.,eados artista!!, ~e recibir .in, y S. S. 

tll~.tampd . .t que el Perú esté siem- llfFEBIIIJIU 111 1.\T 11CI. ttlll CU 'Jl!JI' por lo meno.s, señal:tdos pormenores J. A. RnlunsJn. 
.esto á díxutir con Colombia Ln Crdnfen.-Reslablecidos ya de de sus próximos trab:ljos,) del perso- trcmos en "El Telegrama" de 
•lol thulc., hasta ahora ignora una pequei'la enfermedad, volvemos nal ron que: cuentnn. Quito. 

e an·-n de base á sta prc:ten- hoy i endereza1 la peliola, cosa que Ln P1·i mnvc t•ni-Poético nombre "Parte de Polid11 del di11 1.-
c.onaet , un.¡ vez que haya si aunque !iin importancia, nos dá moti· que no" tro1e al mngin el recuerdo de A ID..'i siete de In noche riel día de 

panado d Ecu.tdor, .i quien, 5C!'· vo p.tra dar a.lgunas rcceta1: i lcx Jei'lo- la ~poc:~ mas deliciosa del :nlol Los ayer, se recibió un ofido del Temen te 
npreu en esta respuesta , con rts ajistaa: par.t que en casos seruejan- ctue tenemos así como conato~ de poe- Pe lhico de )a pnrroquío. de Pomllllqui, 
boJ ti Per6 el {mico pa(! que tes, puedan tapar algunos agujeros, CO· In, gouunos con solo nombrarla. Yn en el que dice lo. i!!ulcnte: "Sr. Inten

rt. derecho de formular p~eteo- m o quien dice. Sean ó no verdad nos parCf'"e ver i nue!otro al rededor dente General d~ Policía. En este 
tiContnriu ~ 1~ útulos que po· nunca huelgan en la crónica sueheci - surg~r la'5 llorecillas y c.tntar los pijo. momento, que son lu rlos de la tarde, 
~!los temt.mos de la antigua llos como los siguientes: ros con sus arpadas lengu.1s, como dijo en el rio peneneciente á In Convale
iiAAIIIDw Genera.) de ~.fainas del E,p,tsn _dt Auo.-Es insoport.:l· el gran Cerva.nt~. L~ lliiHores la cencia, el Sr. Rafnel León disparó ¡u 
~de Quijos 1 Misiones a~exas hle el se rviCIO de esta nueva fnoreci. visten de C'O!or de rosa; pero :lquelln rewól"er sobre la JlCrsnna ~! • Bnrtolo· 
.....,... da del municipio que ha venido i san- de que tratamos nosotros en e~tc mo- mé Garda, mayordomo de la.. haden 
1 acribir en¿ fra. e parece habe~e tificar la antenor. mento, nos p11ede vestir, ella, del coJ,,r das del Sr. Jua.n Barba, balnxo que hi· 
~duf.á en~ender que el Gobler A~tua P olablr.-J..o, dimes y di re· que queramos, pues no es otr11 que rió i Garcfn en 1a tetilla." l"nmedio.-

t:.::. ., prqu~g"ndo de un .uun- tes entre el M unidplo y los señora: una magnffic.t lavandtrfa, que Y" "n tllmc:nte de recibido el pa.rte de In au
cs de au competencia, quiere MIHet y CoiretJ si¡uen; pero el agua flj(JS 'iC va 4 JlOner á dist.o\ición del toridad polftica de PomD..."'<¡Ui, marcha· 

l01 derechos de Colombia pol.ible no se 1>\·bc. público, t>n In calle de arnguro. ron con la prontitud que el ca:,o exije 
tOJcc.n-los dd Ecuador. Tal fir- 47 6 49 rese, se h:t'1 6entftclndo en 1<!1 Tt~por "C. Un.llen" saldrá jliHa lo\ in!ttpectorcs Olxlulio Romero y Ma-

DO puedo aceptarla en modo la ramada que si rve de matadero pú: Oaule TnJilana sJ.bado u de mayo li r.ucl Mui\oz, quienes r~gres.&ron de 
1 1ttngo para ello lanta mayor blico. la,",_~l av.o lmJ1 •0 1 • "U.llao" ~ald r 6. ¡>ar,, Da· cumplr su mi"iión, hoy:\ las ~iete de In 

• , .. hanto el Gobierno mismo del T111tlo• contraventores han visitado lA d 6 d rna1\aun, )' ~onducicndo .ti Sr Rafael 
lt:' dur. Lldo e.r:pr~ando a1 del hoy Jos salones de la Intendencia de lao el dornmgo J:l e mayo i lns e León. 
i<bo ""J..' •tu,.1. le uuten aobre su 1Peor011ic,fa; unos por ~hlios y otro, por ra- la PmR•".~On0n:~ ,..c CloloolhO -El domingo J .. , j:l:r.wedad del cn"'o exije que el cuer-

Tentro Olmedo. 
EMPRESA PALOU. 

Tengo la honra de participar i este 
ilustrado público que en la Peluquña 
"Juventud del Guayas" queda :abterto 
desde ID. fecha, un ~bono de 1 S fuo 
dones parn la gran compañfo. de nr· 
zueln emprCSD. Pnlou, l11 cual empeu· 
ri. su~ tr.~.bajos en los primeros d(u 
del entrante" mes de Jumo. 

Condiciones del abono por 15 fun. 
ciom.-s.: 
Palcos primer03 

" segundos 
Butaca con entroda 
Luneta con entrada 

~1 tiO 

95 
20 
16 

PRECIOS POR FUNCIONES. 
Palco de r• sin entrado. u 8 

7 
~ J.SO 

, . id id 
Butnca con entmda 
Luneta id id 
Entradt\ general 
Asientos de g11lerfn 
Galcrra (c;uucln) 40 

Las personas ~ue deseo abonArse 
pueden ocut ·ir directamente al sc:i\or 
Guillnmet el CU!\I estA competente
mente RUior ·ado ¡)()r lt\ Emprna. 

d r1- rcso ver por 1f aoJo re,- 2, tle'lo• c"orr,·enl"'' se vero'fi"'r' el S<· po llel delito se reconotc..1 con arreglo i 
e 01 territori 1 d El carro nóm [cunlquieraJ del .... ..... " lrur pre1cricinnes le3nle~, y uo hubien· 

il Gflb:tmo peru:o~ue e eman tramvfa pa•ó por ~j~ en 1~ lntenecdón gundo vinje rlc: recreo ,\ Milagro Y do en lu po1rroquia de Pomu'lui facul- No1 ·'--hn 
Do\& del 6 de la calle tal y cual i una carreta. Chimhu, por los precio!~ de: cuatro Y to.ti\ O!; para el oh/e lo, eo.ta l ntenden- de ..:uilti'O 

Jo:l Reprc, entante. 
Culo1 AniMfr"rllr~ 

ing1\n CASO ..,e dardn m6Ji 
nciones de nbono JlOr 

2ntt f. &U .J.e or Míninro ele Re· J.a culpa no la tiene nadie; pern cinco ucre5 'espectivamente. Id ern· cin hn ordenado a r. Comi.,u.rio Dr. ., t.:mann. 
de ,·. d norea del Ecuador, do ambo~ automedon tes han sido J1e,·a.- prendo de l;a excunion et el mi~mo jo,e ~hufJ. OntnnC'fln nun.:he cc¡m lo~ 

el 1'1,.111 '" Octubre de t888,se le dos i la reja. que el rte la primerJ, «Jtle tAn hueno'J !icflnh.'S M~dicn!' de reconodmientrl.s ll 

lcutt •·rie'tencu,n1J del Perú, lo SlliMrfamoJ 4 don Fulanito de Tal, recuerdos rlcjó, r~zón jJOde,ou t)Ue In pnrruqui.l en donde se h.o~. comctidn ·· trmitillo¡t. 
'"l'l.. ICAt'ION. 

E 'jut ;n ° oponuno manlfenar 6 A. IU arribo A. la playa. natal, aum¡ue no'l h .. o e et pc-1ar 1gunl 6xno, 11ino me· el hcchcJ, )' procccle A. );a. instrucciÓn -
iat d; tSoel ~ne,;pto de S, F... el no le conocer:JOI. Jor, Jlll"' !l e" natur.•l que cualquier de· del aumario. 
'~"'"el Jo zc taco' acuo con ven Pllumt y muy sincero reciba de (ecto c¡uc a e huh!ue notado antes, ,e El Intendente \ quieh hnn mterpretll.do 4 su .ln· 
on•unQ to~~Í rÍel)~~~~~ Peruano, nuc~tra parte, la e11thnable familia tlel corre~ ril nhorw. Jurut R. Olt' lutlu. toju mi 1 .re o ni 'lJ.I, de s 11U~ de 
~n al Cic,b1er (" 1 epóbhca, herm01o y probo don Zutano que hn l\l l! n Hla db:tdo claremo, detallados Ll\ OTitlmH~In.- Cu;aruln ~ C' hit,.¡, . UC'ho .t.rtO! le AII\CUC'Il, debo tlecirle, , 
~ 4 la r·on:0 .;o omblano 4 puado 1 mejor vida, v(ctima de un CÓ· pcmr1enores del proye~tado '•aje. tn 1111 " sultt \"C I. In orprendente nni tm mm 'e' 1 r loda , que mi \'enicli\ no 
, t1n1 'ttr nut elnC!vn de ariU· Jlco hepitlco, "BI ' lllumpo. "-Cu~tl.e$C¡uler.~ que de lA CtuU.IA SI}.UJM, t:nntm d 11irf' ,,,. • 1' ¡ · ·¡ 
' ~ -, ~n 11 C(lmarcM <¡ue • ¡ 11 ( bl 1 los, •• ¡•l11" ,,. 1 s lt 1 s ~',",",<1 ~. e",•,, , 1'e'l,',,',~l,l>~~r,v·o'''n' ~.r~q' 0m,,ol ~ttr' 'ttl) tJd G Alatn"momo.-La llndlalma 11er1orl· ae:.ln la-. ul~.,, e e un e 1\riO, 11\'oril et """• " !ltr"• · " '' '" urn ' ' ' .. ·' "o:o~ • . .... d 
n,prn a natiJr;ale~~ ~~m, 0 1111f111 t.o~. dona duna lid g ndlt Vitpcu.\ •e ó contr.1rio." á nue lro pcn\ .llllíent_o IHJ mnt 11 111"~· 11 • "e rum1ntnrle que nn hn.y t1n 1 '/" ,. ll\titl..uln de mi f:tmilla 

1'"rntono. rl1' t ¡ m a de 1\-' ha unido lndl101uf,T:mentc c.:011 don de/111101 ·¡or 1'\U tle n:urum· ~·r rn t.'lun ning,\n Cm 11 l tu""' mn~ "lil."',\l Jm r.o~. s ., idt~ el nno anterior de S. K el 

~r ri~~~':t•!~~;~~:~ ~~m~~~~~, j~e~:~~~~,~~·la !~:.:e~~~~r: tnltl~f\~:~~ ~~o~ :::!~" ~~~~~~~~ ~;::~Ó n:J~ 11 1~0d~ren11~~~~ A;~ l~\· ~~:!~~~.u~ -~~ ~~:1~>:el~~~ ~~ •. laAr~~~~} s~: ~:~~~¡~t,\~~~ ·,~1 ~;e;:~~;: ga1~~ ~:~~;;~,0 e:: 
1 en ll C· el,, u 1m etrrnw luna de miel . ,111 e 11jt el h teuu cot.l'lllltU 1nn .1 . ' 10 N Y el 1 \IION SI ~tnN t: mnpleiRn lns ml11n 1 .e. 11 itiR Pallólrc- Altel.t : ) me 

te Jttt,. 4 '"lt , ~-,.,,tf,~,, 1 In y fueron lnhumadm 1.1 nónl{.l h KllCI"tlll~ ,l t' un dl;ar/o, llllc-noll efe, lu de la l"lu M' p;ttl\ hlt\11 '-" , •.a ti 1"1 · torlu tiC'd .u .u , tlll l" el et\or 
'41, •,,, fJ A int~nuaclón, el loa re •lt)\ del hitAr ro y dc ,nmocldo u 1 - ~ s'" ~.:c Ión uutlr ic.. n, r_lolw , ,• ti!~, r¡ue.~r ). llfc•lp:u l.t (lit l. g,. len ·· lll fal - 1 h1 r·· 11 '' opu o 11ilkuh.ulc .\ 1111 un 
~ ~n de rlum (~;arda, r"fJ· r.r6r_,., de-l t•jfrdto nuifllllll doll v... huy, .au uque lomle, r~IIIIIHIIIU~ il ll lliC' IU Iom·. )" HllhiJ II I" l. fHIIl-\ ele r.• Ut l"lln \ll phi.\!.\ C'l lC'JIItiJIII.l tle \1 

'1 '"IOia le 1':\lot 1'"'1••r:m , r.Qn. cnllu ·1n.,,S 11 !-Wo ),. hiricrrm ¡1111 hn "''1 1 l ' lliJlO" )1111 '11 lllllllf't nfto de SIAIO.\', A' lit dt 1 f'01111fCI1 36, P ,;,, 11 \l llt \ 11: ll1 dC' ' liH" ett• r u \hl ll ln , 

lot rlt •&r•rb~lton:a ~ 1 1'4UI lrJ,.., nene- ,j .. llllir r ~11/ 11 Jq O.t"IHUfH\n 1 ra Í•II" !\1 ,, ,ft-e.md•M pJtriull ~mu h•en . l•nrmllc hl•, dÍoMUt"'ll . ~ '• , 1 "1 ' aC'tle r, h .;~:~.~ l;tn hu rudo~ " IIO ÍljÓ,; , 1· •to 
(.¡ ''llr,. c•,,¡,,~t nr:; tltlr qu~ mum., •te ol"h • ' ' CIIIL'IItllrl ') prmJitli,l.uJ 1111 • )' !l~tlumrr ll"' ' t'~ IUUIM o. hmu.l 11 t" t)ur lolon· 
f. •t, la (·J Lla y r ~f'ollll '"" Ahdt.J ' 'l.l.l r .,, , 1 11 11 1 H hc vr.. Hl •wun1' Ohl~JIII dll \1 .uudtl 1 Mm ( lmw" lit .' h,n 1.1 ... rle-d n· ~-· \ I•; Vl" \ del Íl 1111\l ¡ulchr .. 

or • h~.tt rla1:..1 ~~:~ 1 :rr~~~ , (•úhll1 .1, 1 u~&lt Jl~r ~("" ' ''"' ', },1ur· tlhlr l"'i ' lllll r~I IC l1q1•1• • fJu ltu, tMUUiil :::,. • .. ~:1 1 d: ~~ ~' :',:\ ~ ';: _ ,~ 1 t;lt~1 ;' 11'~ -~·n 1,' 11.; : bu· t -". untu, ni !IOhn:~ Oll\l al~uun, 
JIO,)'t¡u .. .,.18 1 mi (m .~11mlllt tt;acl 11 '''" ,1111 ,. .1,.1 ,11 1tn 111 1 l momud • u .-lnir , 1 . t ¡ml·¡ue llll m .IH•r ~lreue \1\'11 1t1 

• •loa tt ¡ 'd10
' l.ll Jtq¡ h.utan · lo, burro .. c)r ¡' 1 J'u .u ,.u.,,. 111 , f' f ríl 1¡1 1Wftnr lu Ínntlt111flt lo r •In pnr In 111 "v1111111 de 1 ·"J•1• ,1'1111 l.uuar la 1\lC"Ut: IÓU aubre llli )ltt 11nil 

''101 dC:u~o .. blJ{ernn e e V. J;".,,, t:n¡ro,;~r ton :1
11 ;unrn:n~rC'~~'" uhlan-¡ n~tl ·Ir l'nJI1 1,1 , . rl /rr,. 1lr l e ucrpo lllhlort• ~tll !he A1 ·l' ll in t ~Mi llo ) N 

• ntta 'l 1 -NIOI uftdalt·•, tam. tt 0111 d 1 (' K · ' J 1 ¡ d la de J IUhC"uu ..,. h 111 1 .uuhmdn notu MIKuel l nttllln )" p1uot Ui¡uu.ulo• lo•l · A lioNI.lLU, 
l.le & ('aacllltrla Y.cu... 'QUral /t •• -~b~~::. c:~~ .J:~b~e:, o o en ... ,; li{IUII .. : lll luytcuc lh \IUily•qull, Dn~•· Fllui'U t)oiiUI\Ille¡¡u r ~~DlUtl JI Guayaquil, Ma~o lO dt 18?•· 



LOS .ANDES 

A~~~g·~~~!·:~~·;· ...-..' rR-Es_..l M....._oL-sOu-suE---TE_R..._¡oa] 
E~te excelente y aa-editad( fmo '1•\ 

~d{ii:t»~~:r:::• ~~gc¡~\'OF!c:11tt!!i ·PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Gm devolucion de las botellas.) 

Al por mayor para los Comerciantes. 

y en el ~bonuorto Qufmico ~hlil lci
pal de J ~•nu, :lJift'lbado ) autom:: lllu 

:n:s c~~~~c':tiJ~:~ d:~';!:;~!e ~ ;~~~ 
t:~d~ de t\mt ric;l ,. de Euro¡~, ~ <'11 
ucrnr.a ,J¡. 't·cn lo. por m.&)Or > rneuor 

en h .-au que hahilo, calle de Vill.t· 
mil mlmcro J ' <lit~, a\1 como i~ta.Jl· 
mente al por menor en: 

La Gua'~~ar¡mlena BI01tCa la docena . ... S. J.- Ct~un• ·'"' TC3U'O nohncro o o¡. 
• "./ • • ' • lJouu l::c.UAtorun»t c:alle dt'l 1th.1c· 

" Bau:nsclt. Brer Rub1a " •· " J.- ron •"m"• ••• ,. ,.,. 
11lmbacher Br~r, egra '' ~· " 4.- 1 -~~~o"~~~=:·.~;. de tuc¡ue 

Pdutir' ) , • calles de Luque ) 

Por medias botellas. fe~~~:~::~~~ /:nt~ 7i' la esal«a de 

D dt. b 11 B/a l.s. cas.l Muniap;tl nümuo 6, portada 
/ na. 111e as Of/Juas cerveza JICa • 2.- del . loi<CCSo, 1 en el .. lón "lret M•~· 
1 Rubia 2.- quet "c:olles del Teouo 1 AJUi"•• 

~;~~cf ~~:n 1a caouoa de J--------'-' ______ eg;_ra __ "_ 2..;·Y;...0 Guayo uil, Abril< de ' ~'· 
AJ por menor. 

1 D.JUJ. botellas enteras, Bla11Ca o Rubia . J.Óo 
1 " egra . . . . . . . . . " 4.80 
1 Botella entera Blanca o Rubia .. . ... " 40 
1 ·' " egra.. . . . . . . . . . . . . 50 
1 Media botella Blm~ea o Rubia.... ... 20 

J egra .... .. .... .... 25 
La Ce1'7!eza se tÚ.spacha helada 1' sz1: helar y 

el empaque se cobra por separado. 

Precios del llielo. 
El qui11.tal . ............... . S. 6.-
50 libras . .. . ...... .. .. .... " J .-
25 id . ..... . . ...... ... ... " 1 .50 

12! id. ..... . .. .. .. ..... .. " -.80 
Li!Jya •.• • . ................ " -. 10 

Gua.yaquii. Mayo 28 d8 189 1. 

FOTOJGRAFIA ATMERICANA, oo ~2~~9,~~ bn u 
. unto al eatro. rMIO d~ In MOr.lorn 1 mio!. 

l::at.o acreditado alnblcci mionto qu durnnlo ulgu· tlo oírlo•. quo hn Jlftdo··i<lo 
DOI diaa ba permllneaido serrado con motivo do catllrs durunt 28 niio, • u nntl<> un 
llacieodo-eo el importaol R rop11raciouc8 queda nbiortu r medio a ocillí imo, oovia· 
deode esta fecha á la disJ1oaici'Ín del público rle 08t8 ru ou do ori¡!Ción grnti ~ 
eiodad. ¡;oion lo tlc~eo; rliri_gireo al 

--1-1 abiéndose hecho mejoras de gran ¡ .. 
1,ortancm en este establecimiento de prime. 
: clase, se ofrece al público un gran surtido 
le licores df' hs mejores fábricas 

Helado. ele leche y 
lrutw. 

U.efeescos de distintas 
olase . 

Pata 
delicado ·. 

y bizcochuelo 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex-

!;ranjera. 

::JIIl:IE1LO. 
Cocldail y bitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
{an, donde concurri r á tomar sus refrescos 

r:l)n ervidumbre especial para ser atend das 
t:l)n regulandad. 

T ambién se ha preparado expresamente 
nn l u_ P. Q. · n d nde, á la vez que e aspire 
·1l suave y grato perfume de l flores, se 
,·,m temple y se goze de la Luna; se pueda 
·;aborear un rico IMPERIAL 6 un cog· 
119-C fino. 

J:.l alón de billa res está arreglado conve
.tiente m en le. 

el nuevo propietario ofrece todas las ven· 
:>.jas y atenciones en el servicio de su esta. 

l> leci:ntento. 

J)e•~oaoa aua proprotarios do ofrecer trabajaR digno• Br. icbol•on. •nhago .Jel 
de aos fnvorccodoro•, no hnn omi tido modio nlgunu pare ---"0.---------------------
odquirir In• op• rolo• ti •iat mn mil modero~ Mt como 
lambi u mal riul a d6 prim rn al o con~:n(uU\lo aal mú 
on la ciudad do " York, lt uu lwbll ndiolii <( DO ouonlu 
largo• •iios de prúcl icn y qu be lrnbnjn•ló durat lo mu· 
1bo tiempo eu lo grnn ¡:al 1Íu tlo Ucil) '.' aveno( 
a t w Ynk. 

!TR ABAJOS E S P L É N D IDOS, 
Pr(~clos al ah·ancr do todos. 

rotoun rtAR u, ut: ,'. ~11 11 \,'TA ~. 't IH,E:, \ 

Gran H otel. 
Plaza 

AL 
de "Bol var." 

S Vl AGE. QS 
C'uarl b Omll hJndnl!.--:!lliOII!I 'HJWOinlo8 

p ~ lamil iaR.--G ran Ralo u para 

rvi 
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