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C ~~:!:JO A tAS MADRE .. 
1•.1 fnrabe ( 'nlmnntc de la 

S a 1, \\' inslow dcln~ r•\ mmr::,e 
~¡ m¡ul', cu;u\do los ni1\C';> pa~ 
dt :nl de la dt·ntidún. propor· 
ci na alivio inJI\l"diato al pe
qt.ci\O parit•ntt·; prtHI\Ice un 
s1 ci\u tmnquilo )' ualnral, ali
, .• mlu totlo dulnr )" amanece 
1 om~t·lito risuc1\t\ y lt•IL·, E~ 

nH1)' agradah lt· a l palmlM, ,,¡¡. 
via oü pcq uc1\uch.>, al>l.ullln lots 
cncins, cnlmn tod o dolor, rcgu• 
lnd zn los intestinos )' es el me· 
jor remedio conocido l'nra lleos 



LOS ANDES 
riu de 1\Jertocabello, A~ure, An.¡u.a, 
Boy.ad, C.uabobo )' DombonJ, venía 
1edienta d.: ¡::loris, en pos de la hber· 
tad de un pueblo oprimido y vejado 

safi:uilos si&IOS, conserva~do mcólu· 
me el recuerdo de las ¡;lonas )' han· 
flu de e-e !~roe del ,,. de Mayo de 

t)oagreso Nacloaal. 
en tres l¡¡rgu centurin por lm de-.cen· 
dientes de los Pi.uu CH> y Vaherde.:, 

¿La veis ? 

' 8~'~,Jie mejor que. Bulfnr supo hll 
t.cr d mere..: :do dog1o de Sucre, cuan· 
do diJo ; 

es ·~~~~~l~n~r d'e r:,dr~ij~: :Ja~,c;~~ 
VIII 

Completamente de acuerdo 
cnn nuestro iluslr.:J.do colega 
"La N ación," poco tenemos 
que aftadir á su brillante exp':'" 
sición de motivos para ped1r 
con ti al Congreso el resta· 
blecimiento de las Conladu· 
rlas Alayores, que con tan 
buen ~xito se ensayaron en 
los primeros allos de la Re
pública. 

AlU se t:::~o tl ~erena y magestu~. es· 
pc:raado s.e disipen la.s brum.u de la 

~~:~= s:~d ~~~~du~~m':~~0e~~~~~ 
Do de la escb.vuud, bajo la ia re::a do 
minación de los hijos de Pel:ayo. 

Extlende su ri¡..iJa minda sobre el 
pc:desW de su gloria, da lll: ~ñ!ll con 
venida y d ronco otamp1d1• del ca· 
ltón repercute por las qu1ebrll5 de los 
Andes, inlbrnando el corazón, enarde
ciendo d alma ~ impulsando i los es· 
clavos i ser libres 6 morir entre e'ioC 

1orbellino de fuego y humo que pare
ce e.l craler de un volcin, fr.agua en
cendida, que vomita la destrucción y 
la muerte. 

el que ha roto la3. ode_nas con que 
em·ohió l~iurro el 1mpeno de~"' In· 
Col$. J.;¡ po .. tcridad rep_res~ntar• i Su
ue con un ¡1ie en el P1chmcha y otro 
en el l~ot~i, llevando en 'us manos la 
cuna de ~hnco-Cápac y contemplan 
do l.h cadeuas del Perú, rotas por su 
espada." 

Saludemos la aurora de ote dfa, 
C\ oc-ando con Jeghimo orgullo el re
cuerdo de los que nos dieron patria. y 
libertad 

Si el Supremo Tribunal de 
Cuentas no se alcanza, nada 
más ob·1io que establecer tri· 
bunalcs provinciales que, co
mo las Cortes Superiores, fa· 
llen en las dos primeras ins· 
tancias de todo juido hacen· 
dario, para que aquél alto cuer
po resuelva con acierto, en úl· 
timo término, sin lugar á re· 
cursos ni subterfugios, que no 
son, en la mayorfa de Jos ca
sos, sino especiosos arbitrios 
con que pn·tende medrar á 
manos lavadas el peculado ar· 
tero, rufn, y, por afiadidura, cf. 
nico. 

Es Sucre, Sucre el filósofo, t>l guer
rero, el estadista, elluroe de I.J r/rlud, 

Imitemos sus nobles ejemplos, prac· 
tiq•tcmos sus virtudes y hagámonos 
dignO!> c.le los sacrificios de nuestros 
mayores, velando por d i!f1pcrio de la. 
ley y ls práctica de )ru¡ vtrtudes repu· 
blicanu. 

~~:d~u:l~u~e~l~a~~:tcl 1h~~:,O;, ~f~~: na:!1.~t:-'l ~~~~d~~es e~{;~~~~::::~· ber y la gloria. 
Es el rayo de la guerra que pulve- ceres fotejando con leghimo Ngullo 

la ma"n:a. fecha de nuestra indepen· 
dencia. 

riza i sus enemigos. 
Es el alma del ej~rcito en que ser

vía, según la ¡ráfica expresión del Li
bertador. 

EZEQUIEL CALLE. 

Es el genio de la victoria y el hom
bre providencial. ~nteriot. 

Nació para vengar los ma.nes ele 
Atahuallpa, Quiroca, Morales y Mon 
tufar, cubrirse de gloria y morir en el 
Calvario del martirio. 

CORRESPONDENCtA PARA 11LOS ANDES.'' 

Cuem.a, Abril 27 de 1892. 
Sr Director : 

(Conclusión.) 

El gasto que ocasione el 
restablecimiento de las Conla
durlas Mayores se compensa· 
rá con creces, en virtud de la 
rapidez en el examen <le las 
cuentas, de suerte que puedan 
hacerse efectivas en su oportu· 
ni dad las responsabilidades tre
mendas en que incurren los 
impudentes usufructuarios de 
la mala fé. 

Hoy por hoy, preciso es de
cirlo, e•as responsabilidades 
son ilusorias y la Ley de Ha
cienda está más escarnecida 
que el Cristo del Pretorio. 

Y no es que no hayaonos 
criado experiencia: la tenemos, 
y, por cierto, bien cara que 
nos cuesta, especialmente en 
el litoral, donde se recogen las 
ml1s pingUes rentas de la na
ción. 

¡Cuántas veces hemos visto 
empleados subalternos, inqui· 
linos de entre.•uelo, adquirir 
con el mayor descaro, fincas y 
joyas valiosfsima;, aparte de un 
derroche diario escandaloso, en 
el breve tiempo que les dura 
el destino en las ofici11as de 
recaudación! 

El pueblo siempre meneste
roso; el gobierno acosado en 
todo tiempo por Jos que vi\•en 
del mezquino Presupuesto; y 
éllos. los bribones, ricos, har-
tos, satisfechos y ...... BIEN 
QUJSTOS)!J!! 

Esto es clamorosísimo. 
Hasta en el opulento l'erú, 

1:0 tierra clásica de la prodiga· 
Mad y del fraude, se empieza 
ya á volver por el respeto á 
Jos dineros del Estado, que 
deben de ser honrada y escru· 
pulosamente administrados. 

Y ¿el Ecuador nada hará 
todavfa por poner á buen re
caudo su escasfsimo Tesoro? 

Es el Cristo de la redención ameri
cana. 

Hace setenta años á que Quito 
entonaba himnos de victoria y se 
entregaba entusiasmada i los subli
mes transportes del corazón, al ver 
descender i Sucre de las faldas del 
Pichincha, circundado de una aureola 
de gloria, trayendo en su mano el es
tandarte de la libertad, símbolo sacro
santo de un puebln que rcinvindicaba 
sus derechos tras Jarro tiempo de du· 
ro coloniaje. 
H~ aquf la obra de Sucre. 
No es el sold~o audaz CJUe busca 

en la revuelta el fruto de n codicia. 
No es el cruel conquistador que 

derrama. á torrentes la sanrre humana 
por un pedazo de tierra. que extienda 
sus dominios. 

No es un aventurero vulgar que vie
ne en pos de un puñado de oro para 
dar pibulo i sus negras pasiones. 

No es el genio del mal nacido para 
Ja ruina de Jos pueblos. 

Es el segundo de Colfvar que lucha 
por la. lioertad de un mundo. 

No busca mez.quinos honores ni re· 
compenc;as baJadrs, siniestros fulgores 
que alumbran á Jos déspotas y tirano5, 
sino libert.ad para pueblos oprimidos. 

Es el genio del bien n:.cido para 
sellar en el Pichincha la redención 
americana. 

Sal de tu tumba Atahuallpa! 
Padre de los incas estais vengado! 
Tns descendientes están libres y en-

tonan ya himnos de victoria. 
Para remachar Ja.s cadenas de tu es

clavitud, nació un Pizarro; para pul
verizarla!. nació un Sucre. 

cra~:fnri:?cei: ~i~to~~:~=~~e~~;~~~~~~~ 
la ¡ratitud y bendiciones de la poste 
teridad. 

T:..rdra rtp:~.raeióo que obtienen en 
este mundo los que han nacido r-ara 
destinos providenciales. 

La gloria de Jesús respl:~.ndecc en 
el Gólgota, la de Sucre en Berruecos. 

1. Berruecos? 
~ me estremece el alma, la pluma 

tiembla y la indignación se apodero 
de mf. 

Todavía resuenan en mis ordos esas 
sentidas palabras de Bolrvar : 

•·Sangre rle Abe! se ha derramado 
en Berruecos," exclamaba el Liberta 
dor al saber el sacrificio de su noble 
amigo. 

Cafn 1 Carn 1, 111la saugre de tu 
hermano clama al cielo venganza con 
tra d 111 

Obando, Erazo, Murilln ¿ qu~ ha· 
beis sacado de vuestro infame parrici
dio? 

La maldición del mundo y el ana
tema de la Historia. 

Conteste 11 esta patriótica 
pregunta el Congreso N acio
nal. 

Huid de mi memoria hijos bastar
dos de Colombia, no amargueis los re
cuerdos glorio.,os con vuestra fatídica 
presencia . 

~DlllbOtlltióu, 
BATALLA DE PICHINCHA. 

Hace setenta ~ i que el igui
la de Cumani asomaba sobre el enca
ne.ddo Pichincha, como el sol en el 
onente, deslumbrando con sus rayos 
~plendor?sos á la ciudad d.e Jos Sh y
~·t! 1~;:/"• dt Amlnca y cuna 

Fati¡ada. con el peso de las victo· 

Huid menguados criminales que 

~na~~e~~:'d:~Ji~~~:. de Bolfvar por 

Id lejos de mf, espectros del infier
• o, que nunca expiareis lo bastante el 
horrendo crimen qu-: os persigue has· 
ta en el fondo del sepulcro. 

Sucre el m.a~nánimo, Sucre el hijo 
mimado rle la v1ctona, muere á manos 
de ruines asesinos en la oscuridad de 

~~:o ~~':!~~¿,~=z~~:ar~0~~t~n~~~at¡ 
Pichincha, esa mole inmensa que de· 

Ese lugar seri ua pr~idio, donde 
las "-ictimas se retuersen sm que mano 
alguna las alivie; será una Babilonia, 
donde la confusion del bien y d mal, 
de la ,·i rtud r el vicio, del mérito r el 
cdmen ocas10nada por la Jirenc1osa 
a1tivez de enemigos sin nombre, no 
ofrezca más que un e·petáculo de ho
rror, de desola.ción, de Jágrimas y rui
na.!o; seri un infierno donde no se hace 
más que {Jadecer sin esperanza alguna 
de remed1o¡ seri un lugar maldito, se
ti un lugar de pura expiación, donde 
no tiene ca vida protección alguna del 
cielo ó de la tierra¡ strá todo esto y 
aJgo mis que no concebimos, pero 
nunca Patria. 

Patria es si nónimo de madre, y ma 
dre vale tanto como amor, benevole•l· 
cia, fraternid ad, ternura, confianza, 
pr>Jtección, alivio, sl"'laz, descanso, paz, 
alegria y misericordia. Madre es In 
Providencia viviente que derrama ca 
r:ño por r.tudales en dtrrtc.lor de su~ 
hij('_;: madre ("; lo mismo que lazo dt· 
unión, de conrordia, de tolerancia ) 
mansedumbre m~d.e es pa.ño de li 
grimas común que en•nUt.l ellla.nto de 
1odas "ús dependienlec;: madre es di· 
'midad esencialmente p;\ci.ica, jamáa 
se enzaña contra. las brillantes cuali
darto de sus hijo~ que, por lo con
,ra .. o, forman su mejor corona: sufre, 
calla lolera los desmanes de los suyos, 
y si alguna ve.:, provocada por la im 
pertinente audacia y avilantá de a\. 
r:.unos pródigo-., llega á su colmo el 
enfado y lo:; CJ.stiga, emplea, es ver
da.d. toda su entereJ'.!l, pero mesclado 
::oiempre de ternuro, como que trata. de 
enderezar, encarrilar y convertirlos e11 
mejores hombres, pero jami.s inten,a. 
el exterminio.-Esta e .. Patria, es decir, 
madre, digan lo que dijeren en con
trario. 

Y para que no se crea que exaje
ramos al apresta.rnos i buscar remedio 
para el lristrsimo c:stado de desmora
li7.ación en que se encuentra la Provin· 
cia, i causa de la insolencia que em
plt:a el l>eriodismo en uno de los Dia· 
ríos pon~ños, v.lh•ula de escape, me· 
dio i proposito buscado por la ven· 
ganza de uno~ pocos hijos de esta ciu· 
dad, están allí sus obras. L~ue aquel 
funesto •·Diario de Abusos" y se encon
trarán victimados Jos mis altos po
deres del Estado; los Maghtr.1dos rn~i5 
conspicuos igualmente que sus virtuo. 
s1simas é inmaculadas f.tmilia!l, donde 
particularmente se hiere al bello sexo, 
perl>ona sagrada aún entre salvajes; los 
militares mis pundonosos y honrados; 
lo~ Sa.cerdote~ mis a. ven tajados por su 
illl'.tración y virtudes, y 1 ho.b~an de 
C'reernos!. . . ha.'ltll hué<;pedes 1lustres 
que, e'l representación dd más ele
\-,\dtl Mn¡;isterio de la. Nación, visitan 
nuestrou comarca.c;, honr.lnclonos con 
su' pres~ncia en cuya fu revélanse :\ 
m:~. r;¡villa In circunc;pección, el mira
miento y la civilici:Hl mis cumplida 
para con sus hospitalarios amigos¡ 
pues bien, todos •. uantos no pn~li.clpan 
ele la perversidad d~ los mald1c1entcs 
son degollados y p1sotead0!> niU, con 
impierlnd que es c.a.si f3bulns'\. \ ' Cuen
ca callo, y Cuenca e~mude<:c y . Cuen 
ca conh:mpla impa.,1ble la verugmos.L 
!l~¡::en :.:•adón de :.u hu...:n nombre .. . . . 

t )1, n 1 Pueblo altivo y viril,-pue
l ln .l t> l t tl ento, puehlu del g:enio, pue· 
bl ' d. 1.1 virtud, pueblo her6kn, nlza 

DOCUMENTOS. 
DZ U. CAWPAÑA. DE TREINTA DIAS 
EK LAS f'lt.ONTER.AS DEL SUR DI. CO 
LOWIIIA COSTRA EL EJtltCITO PEitUA· 
NO IKY.A.SOR! TERUINADA POR. LA BA· 
TALLA DE T.A.RQUI, BAJO LA Dllt.EC · 

CIOK DEL CRAN MARISCAL DI 
AYACVCHO. 

(Continuación.) 

DOCU .\!ENTO N'¡' 

Cuartel jeneral en Sara guro á 7 de fe · 
brero de 18.19 

Ec:xmo. señor: 

La comunicacion que V. E. se ha 
servido diriiinne con fecha 5 del ac
tual, parece que trata de destruir cual· 
quiera esperan.!!l que pu~iera alimen
tarse de una concili;.~C'ion capaz de 
combinar )l)s interese" y el honor de 
dos naciones amigas, y de evitar el de· 
rramamienlo de san¡-re entre pueblos 
hermanos que apenas acaban de liber· 
tuse del poder Español, y que nece.si· 
tan tle una larga paz, á fin de curane 
de la.'l profundas heridas que ha hecho 
la guerra anterior. Permltame V. E. 
que le hable con la franque1a propia 
de un Americano sin alip;ra.dones 
personales. <.:reo que cualquiera que 
vea la nota q' dirijr á V. E. el 1 c'el1 '" 
rriente y la l.Onte-A:ación q' V. E se t;ir. 
v'ó darle, se persuadi•i de que no hay 
muy buena fe en la se&unda; y 6:te es 

:n? n~~~:~i~!~ ~(;~,=~d~1 i~~ip~fc~~ 
yo que son injusuas todas lu propues· 
ta'J que V. E. me ha dinjido? Por el 
~o?~rario he asentado que :~.Jgun3s s.>n 
mut1les, y he puesto por ejemplo, la 
que se con trae i que el Perú no inter
venga en los asuntoc; interiores de Bo
li_via, dando por motivo':: que e~ta na· 
c16n se halla en completa libe• tad pe· 
ra co~stituirse como le parezca. ¿A 
nue v1ene pues preguntar en qué con
Siste la injusticia de esta. proposición, 
y de todas las demas, cuand ' no he 
afirmado que todas son iniusto.s? 

Dije únicamente que ella era inútil• 
por no ha~r uso de una. palabra m:u 
dura, y que pudiese irritar; mas ahora 
que se vuelve :1 tocar este punto, me 
permitirá V. E. que le pregunte ¿con 
qu~ derecho quiere el Gobierno de Co· 
lombia mcscla.r i la República de Bo· 
Ji,·ia en los tratados que haga. con el 
Perú? ¿No es Bolivia un estado in
dependiente? Bolivia que ha. renun. 
dado en un documento ministerial y 
publico el thulo que se le queria dar 
de hija primog6oita de Bolívar: Boli
via que ha hecho una declaración ofi
cial al Gobierno de Colombia, en la. 
cual manifiesta <¡ue hará causa comuo 
con el Perú en esta. gnerra: Bolivia en 
fin, que se presenta al munJo orgullo· 
sa con la. soberanfa, de que antes solo 

~~~:~a~0ad:0l~b~tel:ad~· Co~!~~1~~ 
¿Querrá admitirla? No es atacar su 
independencia, mezclarla sin que lo so
licite en tratados de otras naciones? 
¿No es intervenir de hecho en sus ne
gocios, estipular a\$~ma cosa sobr.: 
ella sin su consentim1er'ato, y caer así 
en una contradicióa maaiñesta? 

Cuando he dicho i V. E. ~ue se
ña inútil entrar en una larga d1scusión 
sobre los artrculos propuestos, he aña. 
dido el motivo de que todos ellos es
taban discutidos. Para tratarlos de 
nuevo en una nota, seria neces:ario in
sertar la mayor parte del volúmen,que 
se haya impre5o sob1e la. m~ión del 
Perú en Bogotá, y el manifiesto en 
que contcstao.os al que di6 i luz el 
Gobierno de Colombia apoyando su 
d eclaración de guerra: documento.s 
que V. E. debe haber visto, y de cuya 
fuerza parece que estudiosamente se 
desentiende. ¿No habrfa sido un tra· 
bajo ímprobo repetir lo que se ha di. 
cho tantas vece3, sin esperanza de que 
produjese el menor efecto? 

Repetir~ que amante verdadero y 
ardiente de la. paz, prescindo por aho· 
r.~ de las personalidades que contiene 
la uh1ma comunicación de V. e., co
mo indignas de tener lugar, cuando se 

conseguir. 
8~-Estas bases serin 

p~r Jos gobiernos de) Perú y 
b1a. 

Cuartel Jenenl en Sanguro 7 
brcro de 1829. 

josl de La ... ,..,, 
Es copia sacada del (pliego que • 

devolvió. 
O'LrfiJ')'. 

DOCUMENTO N' 9! 

Cuartel Jener.U en Paquizb&pl 
i 8 de febrero de 1829.-19' 

Al Excmo. sei\of Presidente de la Re· 
pública Peruana. 

Excmo. señor: 
Permhame V. E. que antes de priao 

cipiar i oontest.'ttle su nota. de .ayer, 

~~o!~~~~v;a~a u:~~~~~:c~~ \U: 
ella se trata al !efe del gobieroo de 
Colombia como {un simple General¡ 
y si esto fuera inad\·enidamcote po
drfa pasarlo; mas ya se rlec.lar6 qu.e 
ningun documento con esta informal•· 
dad lo admitinamos. Noto i Ja .a 

h~~~~onJ~~~::n~'e Se~e~;~i~~:~~: 
la minuta se comete la falta de tral1t 
i su Jefe como á un particular. Sean 
cuales fue ren los motivos que V. &. 
tenga. pan ello, se serviri meditJr que 
nosotros insistiendo en no mesdiUDOI 
en los asuntos interiora de nuestrOI 
verinos, presciodimes de averi&uar ~ 
V. E tiene, ó no, las calidades, que 
exije la constitución peruana p.ln prt
sidir al Perú, y nos hmitamos á tn.tat· 
lo como tal, por que es lo que corre
ponde i una. nación extranjera. 

Viniendo la minuta en 1egla, entn· 
remos en la discusión de elb: )' no 
obstante que desde ahora. mere. la de
secharla, no lo hago po.rn 1ue .i l \U 

se nos a&.:use que reh11s1 ·-nos e1 tr ro-
po .. icio.,e'l por C'liró'l'' • ,u ~o• ¡ 1 :u,, 
por que de~tamos 1.1 ~~~ ·n ·. . 

IJe rl'opueqo antes que el COlO ,Jet

nado del gobierno de Colombia ~,ue 
á tratar con V. E.; 6 si se quiere, pue
de nombnrse una comisión de ¡zn. 
bas partes, que ventile la.s cuestiones, 



LOS ANDES .... ~~--.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ ~~~----~"-- . -~ 
':.e .. rc1ie, si es ~oble,lu baus d_e ,;.,!'1~'~~!':~•,;-~o{. csb:\.u~~~~·'l!i: 1 ,!';/~~~·=-~~ú~u-;;-,r.~·l•s,"l~ ~~·.;: ment<o u con uvo l• dovma M•i"'"~ ha ld<o de IP 

, t-: :.':":~!::;., lhu~~~~ ~1 ~~~; chinc>oa ~·• a\Cguró la indepenJencia prueba <iara y evidenoc " q ue un m e~~~~:l·e· emos el ok0<1uio. ~~o~~ ~ien~::!~~~ ',~~~:¡:!~,.. 
"",que es de nuestro hon~r m" mo de Co:ombia. dividuo sindicado de tal dMpuls <iel 1Sor<lu-u1u~n • .., u~o• d ~'" •d• y es• o 0 01 h> ugerid·, un• rd.a, ya ~ut a.inJun pueblo de A menea ac en- F.l 14 de Mayo de r8:u, dfa vicr- u:amcn (acuhativo ret ultó no m·_ ·e cri~tur~ ... r¡utcn •u ti n.u ura\i,.ub rJUC ñecliY~mcntc 0 lnoom¡ •• mlllc 1.1. 
;;!.,ca queremos todo lo noble 1 to· n<J, tuvo lugar este combaoe legen· cer ul calificauvo. madre, u tíg• de l• m•nm m" , rucl , .1\tcoc'• dc • dos P' " ,¡,,. wo v•· 
do lo judo. S• ~1 goh1crno p~r.JIDO d1-rio entre rca.liJW y re¡Jubl ·anO'I, i H1s~or:ia antigua que los gu n y d e_ ¡•ia•l;ub, un•u ~¡ue l.a J'fl!¡. í.a .. nille , 1 o,t;& !. la de 11~d·r la su Jorre~ 
etU animado de 1gualcs aentlm•entos, 4,6oo mctrCM de altura y 6. l01 borde$ det cnmmalc finjan p1dec:.cr de ena ha \ htu en la obligaoón tte Interven·, ión de d1c:h mú·ka d~~~n.•l.&ble é i~ 

aleja la eatrafta prettnsión de impo· de un vo1cin. genación mental, como recur'O para J en el .a unto. ttevereate en Ja ccrcmt.~nia relig¡ota,de :.U prec.eptos ' Colombia, n01 h:alln.ri Bo-:quejemos a grandes . rugos lo escapar de la re• r.ncabthdat! de aus . Pedimcn que tan ~..c lvaje dd incuen · m:~.nera que quede •luo corno n unao 
liempre pronta ' a'Jorrar sangre Ame· que acont~ió e~ ~~ fe~ na memo- actcn¡ pero in ~r o uo vemos '" r.J. f 1.1 u:a a: llf atla wn &e\·er.dad 1um~ de u~mví.a 6 pan.ulertM ulu .a.m.arincn. 
nana. Vencedores en • tod:U partes rabie, como un tubuto de adminción Y 1Ón. . . • rmnJue ;¡ gnande1 m.1les grandet re.1.1e' I'nmeru tuv1erun 10!1 vagooeroa un¡¡,, 
1 coa el orgullo que nosmtp~ran nu;.'· respeto hncia fa memoria de nuestros Pero mucha tuvn On. Melquiadet, d10\. uompu q ue h.o~d.tn ret.ordu !ola que 
U'OIIIiuo(os, no temem'1S ni veniDJ:U libertaclore:a y fllll'•emo•, aunque Je.l :apreciable tinterillo, aunque ron at~u· Nadie tiene derec:ho .c>bre 11u1 hi· u ;,.n en J¿ , 1err.1 par.& prC''<'C:nir )& JIP 

bcridu ni a'nena.tu, y confiam~ ~n l<hnet:l!mente, los prindr ates succ:W'I na vergilenu . que . o rprendido una jrJ'S, h.:u.t.a el extremo rle d tsponer ttc ¡ .;¡da de ganado cornudl), dopu6 el 
¡ostenc:r el decoro de nueJtra p:ur.a, ocurridos en eu batalla ~.tue fu~ el de- vrz, en fl;a{;rante dcluo oc a.rra~tur i ello como de una. t.O'la p1to y :~hora lu u.cri.J.unezc;.n ump:a
la mte¡ridad ab~lut¿ de uuastro te· ll'duatum de la lil c:rt::~rl de Am~rica •.u _cónyuge por toda una habiución, • 'adie \iene al m ur do por u vo· nu, que 1~ verd:arl w-·¡¡ d•cha, 

100 
en ~ 

nitono, como lo hemos hecho contra El Generill Su ... re iOmó el amino ur¿ndole de los pel01, d ijo al celador Junl.a.rf cocor:a.n1.e1. N'C40tr~ 
1 

rr:ierim01 el pi 
t pott(Jcia.~ y ejl rchot podero.:O!<; pe~ o ele Limpio-pon6~ por ~u f:aldu orien q ue lo encontró en tan :agradlb:c: o- C)uien dcli11ca que purgue su cui¡ . .a, to, salvo mejor or•int6n, porqul" con el 
~ e"tremc:cemos de la.s calamidades tales del Cotopax1 y Sldcholahua Y •· cupación. no I?S inoccntn , .abu· todo, ai 10n 1: pur-de producu nudOt masó meno. 
que amenlLln i lo:J pueblos por una C.!rnp6 en el V<' llc: de Chillo. _ . --;-No me juzgue usted reo. . u.n d~graciadtn como el que nos o- aguctot u gúo la nec.esi•Ud rlel moruen 
rc:rra entte dos o &clones del nuevo l...oJ Co:~pal\ol.e~ ~ .repleg•.on .a. Qutto 1 engo ataques d e locura .• m1 mugcr CUJ '· 1 ro, lu •¡ue no puede ha~ne con U mo 
mundo que han combatido Juut:u por d esde sus . fomn ... -aciO,l~ de jol11¡1on., es para ttanorna r i cualqu1era. " El Tlempo."-E~te guapo c:.vlc nótona é incanw.IJie c..encerTJda, que 
la ondcP.,oolencia, y que sin haberla y 1~ Y .. a.tu y se po. a ionaron de la Y _lo mÍJmo que lln. Mclquiadcs, ga .:, la ylau de Roufuenc, .l¡o<s.ar rrou que otra ""a hace adormcccr l. 
aun obtenido compleumente1 van i colma de: Puengu( q ue: es empmada Y ha d1cho detipu& el pulpero de la CS· de JI fn(ulu de encicloped~u y de su la• infehc.es mulu 
IIW)Chme hasta con crlmenes, que lar&a por ell~do CJ'IC: venfa Sucre. quina que tenfa créditos en lot can y car fte\Ca, p•orque m::~dru¡¡¡ como U> dich, , tamM por el pito. 
1101 preaentuin como sedientos insa. b.'Ue c.tpit;&n burlo el último estor· ae enur¡ó de ella i la muerte de qui n u le i pesc.a de corbinas, n~ Je· Uso s ido deg•JII&du para el con~ 
cublcs de la sangre hu UlUla, y como bo )'se situó C: 11 Tl•rubamba. • aq uel. . . gal con la !lO"edad ele que S. M. la ~umo rlc: 1 ... Población -4? re 
h mbrt:J sin ruon pa ra com.cer su! El a3 por t .. nOche ;ucend16 con Hay mstantes en que nadae es zes~ Re.na Victona cumple hoy 7J navida· Ln ComlsarJP M.unltfpnl ha or-
lo>uescs.Eo me Y,.odidsccul tdi•,.,'•gu•,e,no caqu'emna.o• "'U• sus !'~C:ILI"i las ~Varpadas taldas del ponsable de sus acciones. do ; que por te motiVO probJble~ d e nado qlle las G.1lz.as q ue CIL¡¡q al 

di - f\ ch•.ncila vol~•n coronado de cua mt tl t se i1~rS n los pabellones en to · Notte y Sur de 1~ Ciudad \C •túen tu 
11 MLtlucha, nos consuela l.a idea de tro r-•c.;o.J de meve, COMPRIMIDOI YICHY f•DIT da.' las otionu púbhc.u y con~ul~ues pnmc:ru jun'.o .., la Planchada y Ju 
qut lu des¡radas que ella arrastre no DouJmaudo ya las Alta., faldas del · ll DI e r l t .taJ no ¡on p t:hltctu ;) ; que S. H . segundas junto al <.:oncbero. 
10n bu das por nosotros. De(ende ric1tinr.ha enc:ma del repecho que do- ha reinado 55 anos; que es viuda ha· Igualmente ha ordcn.ado que los 
tDOII nuestros ho¡ares, nuestros deae- mi.1a el conveoto de San Diego, es- D os po11ioos, que tranquilamente: ce JI ; que ha tenido nueve hijOJ, pc:.adorcs se situen en el mwo de 
chos nuestra independencia, contra un lJCró lranquilo al ~neruigo. expansionaban col instinto ya que en cuatro hombres y cin.:o mujeres í y Cangtejcl'OI 
rat~!IO que t;os ha invadido; y las Uisipadll'l' las brumas de la maftana, nuestras aulas nos prohiben el creer que, por fin, 5C la distingue •:on el tf~ A dlllma llora 1 en prenu. ya 
Naaoncs que contemplan ofensas de ~ 1~' ocho, e:l coronel es11aflol _López que los cu~drúpedos ten~•.". alma, ce> tulo de Reina rlel Reino Unido de la nu tro dlario no: hi'1DO!Ii informado 
átr tlm.a.fto i un pueblt.> ague1Tido, a'lCiende e11 bUSca. de: Suc.re, faugantlo mo cualqu1era person:t ctvdu:ada, han Gran Bretaf\a é Irlanda y Emperatriz con pes.ar que el JOven Vírtor 'laouel 
''1uien aus agresor~ deben 1a111~ é inutilizando las fuero~: de infanterfa sido causa suficiente para que sus pro. de la India.. Trevafto, ~tudiante de juásprudencú, 
benebcior.., nos concede~in h:as:" el 1 aballt-o~l\ t¡ue comandaba, y el co~ pietarios paguen cuarenta centavos ( Entre 11ar~ntesis l cuinta.s enaeua.s acaba de ~uit:ida'1C, dindO"e un ba· 
dcruho de la veoga.wL ronel Córdon sale & encontrarle i la por persona, mejor dicho, por cada h.a tenido S. M?) luo en e1 aruóa. Maiuna daremos 
P~ndo uat~r de ,,., 1.«-u de Bo· cabeza de dos rompa.ñfu del Jl!ug· uno. Bravo, c:.vle¡ a, esti usted mejor in· por menores. 

litU, por que en un t.:oove1 io se arre dalcna, (a de ~dores del Paya y el La calle no es de los buri'OS. - · - · • formado de los asunto, personaJes d e: TeatrO OJID"dO. 
aJuá lo que toque i ell¡t, en cuauto '- l>ar allón T.·ujiflo del Perú y r6mpense libres. 1::~ Reina Vicroria que de las glorias , 
ru toberania é inde¡>eade,lti:l. No lo-; fuego.!i co,1 ruido at1onado1; pero M.aes' "OS Jlnyore.c¡.-Anoche fue- de la patria. 

' queremos injerirnos eo Jos ~1e¡ocios consumidas JM municioot'S de 105 re· ron elegidos los siguientes: Conque, probabltmcUc 5e han ila- E M P R ESA PALOU. 
domtsticos de aquella República, p~ro pub1t~~1os, mindpi:m es~os á retirarse do los pabellones en las oficio~ pú~ Ten,..o la hon,. de: pa rucip:n i Cite 
si usaremos del derecho de: las N atto~ : r•nquila y So~gadamentc. GR.E•uo DE VIVAN'Dt! R.OS. 6/kas y consula res, por ese maln·o. ilu\lr;&do Jtúblico que en U. J'dur¡uria 
Det, para que el equilibrio dr su" \)O· T..c:pararla J¡ (alta, cargall de nuevo V ¿la victoria de Pichincha. la ca~ ••J u,·cntud del Guayas" 'tueda o~bumo 
dcresmanteap la paz. ¡uvtejidosl>O• do.s compaiifa del Ya· r • Principal. Liborio G:alvez.. pitulación de Aymerich, la liberación desde 1~ fe«:ha. un ~oboao de JS fua 

Si es qu_e ea fin V. h.. coavien_e que: ¡:uachi al mando del coronel Morales, a0 " MaDuel ~turillo, del Ecuador cuándo se conmemoran ? .ciones p:ra la gro~.n <:qmJ• ñla de z.ar~ 
una commón de ambM parte> d1~ uta y el reslo de la. iuf:~nterht, i órdenes t • Suplente Remigio C:ubraco. ~lire, colega, esti usted infrdrdi- zuela em¡·r~ Palou, 1.a. cul l empeta· 
)a cue~tión pacfficamellte, me prestar~ del Gt neral Mires, protege_ la van· 2° " Juan Pablo Soli!t, go: las vigi li~'S_d~ todo un a6o le tic:- ri sus tn~jos en Jos ¡•timeros dfa.s 
¡ust010; por quC" seaat cuales fuere.\ guotr<JI11 t ue at•n esti comban c:ndo. lnhmnclones.- nen pensando un~camente en los cum· del entrante mes de junto. 
1u tUrimas cuestiones que yo hayo~ re C~11511 :,,iu<J~ de nuevo las munido- ora a3 pleaf'los suyos r los de las L~tu coro- Condici•·nt"'i dd abono por JS fun~ 
a'bido, (r) y Jos res1.1l~d~s de e:;~ ne1, replep:<~u los patriolJI. y :1 ene· Francisco M3.SCOte 36 año'> Pulmonía nadu del viejo mundo. .. l ·..,Qes: 
cuúereocitt. habran s1quaera precedJ: mi~o, t. t.ye.1do qne V:HI e 1 . dc:rTOtol, Agustin Vicbl 6o años del J:ligado Va se ve, ~nue_ rcyt s, COmC\ dtJO el Palcos p.imeros 
do aplicaciones i una batalla. 1 lo' coarg4 lOn impe~u )' COr.lJe; pero F~lb: A SuareL Jo meses F1ebre o tro, esos mmuetosos deta.lles son de " ~e31.1ndM $ 
ellas produjeren lu basas de: una tran· , ,•el\e,1 l~f11S y ataan i la b;ayoneta . . \ ad u Fuentes 1 ~ras ~J(ereda al/' conveniencia. Doña Victor;a., em- Buuca con entradól 

n honrosa, me felicitaré mas que arrollando al csp<»óol; mientras tres J~ Santos 7 td . Ftebre. pera triz y reina de :anta gente, 11slcd, Luneu con C"ntro~da 
95 
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r6 de una tictori.a; y estoy cieno <JUe , ompa!uas del Alb!~n se J_anzan tam· A htdR mnf~. nos d1cen, que tam- 'O' de •. ... . I.J opmiJn ( . . ?) PRECios roa FUNctONIS. 
cualesquiera que sean nuestras quejas, bi~ 1 CO\Jtrn. hes wmpañ as reali~w.~ bién ha sido multada una muger por 1 Vap si se.enuenden 1 Palco de t• sin en1rada 
el Libertador Presidente veri con pla- Jel .Arfl"'~" que trau.u de flanquear ()(;upar la vta p1íblica. Sucre y su~ heróicos tenientes no a• id id 
cer el restablecimiento de la canco·~ al ej~rc;t0 le Sucre. No hay pormenores. ' 'alen un pepino aliado de tamaña al· But.aca con entr.ICla 
diac:n1redospueblosque le deben su Eli11tre1,idoCórdov~quemb ta r· Empreado _Af,eO · ·~. · · teza. L unet.l id id 

7 ! l .so 
aAtcacia. De mi parte querria. pte etc 'iC: htr: ero1. céleb. e ton Ayacucho, car· No hay ne<:es1d:ul de ocnbu C'!ote Por ~¡ ta.mbi~n lo ignort, sepa " E l E ntrada general so 
ROtule la pu, como la mas (estiva /." , 0 1 deuuedo i las huest(j espl· suelto. . . T iempo" q 1.1e l.a modesta salva con A lentos de galeria 8o 
recepción en su próxima llegadB al nol~s y 1Ps po1te en deuota.. . Los lectores 1~ a(h-, maa.. que nuetros art11leros saludaron la au· Galerf.a (cazuela) 40 
qbrito del Sur. A la., doc.e del d i a se declaró la Vh,;- Ni el None m el Sur m las call rora de hoy d fa no (u~ por S. M. B L .. s pc:DOna.s 9ue descn aboD.Ar:-c: 

Conduiré indicando A. V. E. que si toril\ en favor de: los republicanos~ los de afuera ni .···· · . 5ino y or el gl~rioso ann·ersario de la puedea ocurrir dm~ctamc-qte ~1 seüa r 
dt buena fe se busca una reconcilia - rrstcx dt 1 cjC:rt ito o pañol con A1me ¿Hasta c~im_ll) Catahn::~, abusas de p.una ccuatonana. Guillamet el cu:~J esú rompcteate~ 
dóa, debc:n ahorrarse nuevos agravios ; 1ch á h\ cal)t'J.a se refugiabao en el nuestra pacJenail? Va lo \'e cole¡.t ? No por mucho mente autoriudo por la Empn::u. 
a })roposic:ioncs que irriten ma.s Jos focdn rlel Panecillo. Para que vean q ue ~hemos latfn Y madrugar :~mane« más temprano ~~=:~:~,~;;,: 
Wiaoi, 7 q_ue los colmen de indi~na~ ~I•L ·e s•etnpre magni~i~o y si~m- hemos tudiado los clá.stcos. . X. y X. darin mi 
dóa, )' mouvos de eterna vengaou. pre geuerow intimó rend!C'\On :ol Je e Coplillns- . . Pt"snme-.- El últ1mo vapor de Pa- Nou- En ningún caso s.e bo 

Soy de V. E. atento servidor. ~:s añol •,o. 'medio de r.u edec-an O' Es la Ro~rio Puro, ~na chtqu1lla n.1má. ha traido_ al S r. ~ugu~to R~h, de cu::~tro (uncit.nes de a DO por 
L!a1 o(r:ciéndole garantfac;. que: vale: cualqu1er cos:a; ou"redltatlo )' ~umal>ilí"1mo comeraan ~emanL 

Anlonio Jo•l de Suerc. 

(CootiDuad.) 

1• J Los enemigos sabían 11ue el día 
lllterior habia llegado un correo de 
Begati, 1 deda.n que vinieron Ó1-de· 
DeS tcnrunantc.s para continuar ]a gue 

- na. 

---~'!!'r"'!'ó~ub::o=a~. ~--

talenaarlo. 

ldaftaaa Miércoles 25 (Rogaciones.] 
-s..n Gt!:¡orio VIl, papa San Urba~ 
:hiC:.'7;• ~~-y SaDta lda•fa Mae· 

BoUeas do turno. 

H1ten este 5C:TV1c:io en la prcseat~ 
1CI',.¿na las 1i¡uientes: 

la Botica de la Muina, situada en 
ti MJ.Iecón; y)¿ Botica AmuicaDa si· 
tuld.a. en b. pl.a.u de Bolfvar, 

Bomb"" do guardia. 

t Hoy hace: la cua1dia en su dep6site 
.. C.Ompdfa "Uuióo " Número 3 
Jle Hldter 

Faces do la LUJ>L 
Ctu,n, aecientt el dia 
L\.• ¡ llenl cl dia JI 

<.:uno mc:a¡uaot( el dia tt 
Luoa. aueva el dia J6 

A{;•sui~nte d la se firmaron las ra~ bailando nua."' manche¡as, maravma te alc:min de dl3. pl.n.1, la mfausta 
tulac..ioues. por lo jacarand~'· nuc.\':J. del fallecim1entn d e ~u señora 

P• Los resultados de esta inmortal jnr V es que tiene una gntCJ3 s.1ndunguera m.Jdre: . 
nad.a fueron Jos siguient~: -400 U · pero suya de ve~~. no a me"lo, Am1~o .• comn el que . má,, el Jefe de 
divc.res y 190 heridos espai\olc:s, la o- lo que hace q ue cualqu1~ra . e t.J. o¡ecr¡ón del .1.pre-.:uble cab.tllero 

~tmilido.s. 
AD UANA cupación deJa ciudad y .su rortin, 1100 diga: con tal rou.no voy al C'~~lo. r. Ra. ... ch, en las actuales c:ircunstan-

riSioneros de troya, r6o oficiales, 14 1'eatro - La ~unaó~ anunt:lóida cias no encuentra palabras ad~u::1 d.1."= COSTESTACIÓS AL "cownc;lANn:" DEL ~icza.s de artillerla , 1 ,¡oo fusiles y lO· por la compañfa CapdeVJia pu a e~u p.1-ra h~er~e conocer la ~pres~ón de "DIARIO o& AVISOS" y "EL TIDIPO." 
d los deO'Iis elementos de guerra de noche, o;e com1)0ne de dos tandas á su sentimiento por un 1rrrepa rable 
,: vencidos, y sobre todo, la inrle· cuarenta centavos cada una en buta- ~rtlida, !ienrimic.nto del que enmpar El nUmero de grand~s C+ZJOnt,;. en 

dencia recuPc.radn i los a49 nños ca..s y lunet4t.s, ca.z:uela diez. cent.lvos_ ten tod:u 1~ personas. q ue son mu~ (o""a de baul~ cou forros de l.tna ~~\abc:tla perdido con Rumiñahui en pa!cos dos !iUCres y entrad.l i ellos, chas., que ~~~m~ i dicho compaBero con rit lmllos Parltlgas conducidos 
Tio-a.jas. . vemte cen:a.vos. . . en todo lo que merece. por , .¡ 1 or " Imperial" que aneJó co cs. 

La perdida de los repubhanos as- E l pro¡n.ma es el SIGUiente: Cre.1. el Sr. Ra.sch, que. si bien su te put to el dfa S de Abnl, (ueroo 
ceodió i 100 hombres muertos Y q .o dolor es, como debe $c.r, inmenso E in- ciento n bultos. 
heridos. . . •• Tanda i las 9· compan.blc:, tiene amigos verdaderQ!t., u . ,uJtos ao '\e pesan en AduanA; 

Los hero::s de esa mmortal JOmada q ue le uompañan en su natural sen- uno oo cuando o una ~rie J son 
(u(ron entre Jos jefes, el Coronel Cór~ C ERTAMEN NAC IO NAL. timiento. ptdié i la .,.cz muchos.. ~e pc:un JUn 
don, Y entre los subalternos, .el cuen~ Con el mismo rep;uto de las fu ocio- Ha resultado inrundado el rumor tos ) numero tnt.al de kdos. de lo~ 
c.tno A~ón ~derón, qu1~n coo que circuló eo Quito i cera d e: la ex~ 10 1 t01 1.c..aroo CM •tro ,.,¡ UIJ· 

(.!.latro hendas mortale"t no qulSO r~· ne+; llinteriores. nn ... ión del Convento de la " ercecl, c.tt llt ncht nt.J J' n"n1 o l ilos. r os 
tin.nc del campo de batalla Y mun ó según ~ desprende de un alcance á bult. de cigarrill~ m:taifoa.ado:s J..l 
como UD soldado espartano abr.uado a• T ¡ nda i l•s Jo. "El Teleonma" d e Q1•ito núm. 7.p por 1 10r (ue.ron los e-xpr~dos 101, 
de su c:::cudo. . que: tenemos i la ' 1. la, en el que ~ todo o C(..nrormidad .1 ' Su!Jnrdu )" 

E l Libertador honró la memona d e POR PRIUCRA v u asegura que ni el r. Anobi.spo Di el facu.:. Coa!lula.r. 
este heroe ordenando que i ~a com- La popular revista. Gobieroo han pc:nq do en tal cCKa, por- LA derechos. liquidJ.Jo y p.agados 
p<mfa en <Íue servía no se d1ese .a.· LA G RAN VJA. que no es posible: que .e despe-jara de son II)UientQ 
pi(jn y que cuando pu~e rc~I.St.l pane de: sus b1ene i una Comunirb.t Por 1 1ptn. -t6.8s 
dijera La compai\ a: "ruun ó g~on<n:l· tmportantí!lima por !'U«: vinud v lt~S 20 • tic rec.ugo 
mente en Pichincha, pero v1vc: eD En lugar clel "Eiueo Madrild ao" se gnndes servicios que ha prestado i la. Piso 
nuestros coraz.onc:.s". . pon·lr.l el 3• de las _cig¿rreras de la Re¡nlbli 

T al es en resumen lo <¡ue acontecaó ur.&uela de "~fadrid .a. Pan s." 
en ese d!a legendario, cuyo . r~uerdo y los fidC'05 d e \l iTa e l pito l mpo~ble es de 

~::!~~?e ~~~~t~ad;~~t~~~~ E L Pl.ATO fi E l I>IA. ::ro~~~~n~~ :n~:a~~ffi~~~o J::~t~: 
coruóu cJ entusiasmo pitno al ha~er ble para otro. 
remenbranu de una de las glon.u fenninará con el ¡m:ci~o Tango E 1:1"' re8exion cu:tq filc»66c.t'l 
mis p uru de la emanl ipación Ame- j v .t.HI1A 14 cos ruRE't ' • .o.nt:ado pro nos J.u ~ugierc la di•cord.1nri.a. de O) 1· 
· la s,r- Qu ada )" el ~uerpo de coros, nion con que o;e hi recibi<to b inno · 

Baftos del Salido. "'S:~a 1urlo pue't. nu~tro p:tbcllf n la sr• Puro Wil•• \ el tan¡,o vación campanillezca hech:'l. en los ca 

Wabna Mi&colcs 'S de 'faro.- en lu 06C"ina pUbi_IC.· . 110 pa r ehl n,::· l~:ll onqm ftin Mfn_f' rn r¡llzhum, ~lri ... ~eiVt'~U:::,lllQ~~~~~~~n~~c~. ~~~~;) 

Q .ed¡¡ ,.;ata.it cha 1.1 rrcounu. que 
hace e1 anonimi l.a 1Comenunte ... 
ad\ · nendo que en lo SUt:CSil'"O el Ad~ 
mir trJdar no pcorderi el tiempo en 
rr~ tr.1r rlirereore!i ducumentos para 
dar los rl•tos •¡ue ~ qu~~.-~ J du, ru 
lolR pOCO tiC'nC f~ndos '4ra [•agar b 
001 ot.t¿ón de: lm~re-J•)D C')Jni) IJ. 
1 t( nlle. fo:l 'iUC:. de C'C' ber lo que 
¡,.l.! :t. C'n .\ rluo1n.a. t•e~e • ... libertad d e 
1 re e:1t•~ al A•lmtn:str•tlor en l.u 
horu de des¡..u:ho que: C"r.i atendido 
en su petición. 

Mtte. llena pc.r la maftana • imleflto de una reln.l 1..1 1111 ' ' .~ ó\ t 1· >OC'ieclad o~nUnln'• hrJ11.1tl .. , con 8o. l ·•ll ·; .. .1 :~,., ·~~;<irem m ~nte trm 
Muu Uena por la t&rde i In .& ~ eh~ por un d i&IIO ~~e lo~ l,l .Lh~! ·~d , ~~~~ ooo !oUCfe"\ de r .,¡.ita l e--t•blerllb, en que 12menu. ·, nu¡en 'J tidl .J. (o inUtil 

NOT.&.--5c recomienda ' los balh s- w:: J~tl.l lle r.tei,U.I .. u m ;a, u..: n 1 ·~~ ~ ~ua ,·aquil, oos ha rcommdo un (ull~tu r.u- . iendo u~'tos ¡· u.n cercanos 1 
LtlJ,u trQ boru anteriores i la matea 1 bhcano r ,le hber:t.l, ,.IDO )'1·r 1.11.1 J_. llUhlw;,cln en fa lmprc:nt.t ole " L · • ol• ,. .,_. J 
llrn... cha glonou en los an~cs de nueilr2 , 1ón" ) fimn.adt• pnr \ iiOl) docuruen~ u rros,. nos acoatumbraremos a eam· 

historia. que merec:crf 51empre un en~ .,., tC"ndc:nh.> ,. pl ~: · . finC"' de r•n•lleo continuo, como con :algo (u. 
111111114)11• U!tllll ,.,. a..• tusiuta recuerdo de nuestra pa.ne. ,,hcba 1.10C1Ación mercantil y los ele. tidioj(), pero inevn.aLic- Con este mo-

El .\dmmlStr.ldor, 
J T .·<·BOA. 



LO~ .AN"DES 

~ERlEt! l' lll~l~ ~iriO~!t. 
.PRECIOS 

DE LA CERVEZA EXPORTACION 
(Cm de-volucúm de las botellas.) 

Al por mayor par:t los Comcrcinutcs. 
La. Guayaquilma, Blanca/a dowuz . ... S. J.-
" Baierisch Bicr, Rubia " •· ...... u J.-
" C~tlmbaclrer Bicr,JV.:gra u .¡.-

Por mcdjas botellas. 
1 D.a. medias botellas cerveza Blanca S. 2.-

1 " u Rubia " 2.-

1 A~m "2~ 

!1 por menor. 
1 D.a botellas enteras, Blanca o Rubia S. J.Óo 
1 " u u Negra . . . . . .. .. " .¡.80 
1 Bo!tlla mtera Blanca o Rubia ...... u .¡o 
1 ·' Vegra.. . . . . . . . . . . . . " 50 
1 Media botella Blatzca o Rubia. . . . . . . •· 20 

1 u u Negra.. . . . . . . . . . . . . u 25 
La Cerveea se tÚsjaclta lr.elada v srit /r.elar y 

el empaque se cobra fr»' separado. 

Prrclos del Hielo. 
El r¡ui1Lial .. ............. .. S. 6. 
50 libras . ................. u J· 

25 id..,., . , , , . , .. , , ..... u !.JO 
1:2! id. .. ..... ............ u -.80 
Libra .. ......... ........ . " -.10 

Gua.ya,quil, Mayo 28 tÚ 1891. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Amargo Eupéptico. 
IH <• Al .\MIRO I'L \Z.\. 

f tt cactltnte ) acrcilit.sdl tmo 1 
meo rt on utuytnlf', digotl\'o ) ••·'' 
l~Ú h(; l, anah.uoo en la f/aC\Jh.cd 
y m el t ..1.bor.uorio Quimlco . tu •• 1 
~~ de l.cml, apro~do y .auton1 u l. 
u uso por un F" numero de JH f,• 
Q~ en medcccna, de chvnut l te•· 

udes ,fe .\'h1trica y de t .uro¡lol, ,. t11 

CUl"Oil.\ t$.• \I:Oil JIIOl Ol.l)Of ) m~MII 
en l.l r a .1 •¡u e: la~ \.Ji tu, 4:~1lt- dC' \'1111 
m1l nucne o J 1 ah01, a U como igu.tl 
mtntc al ¡.ur mC'OOI en 

n11n.1 ''d J'e.Jtro nu1nero ro¡. 
Uot1a l'cUJtori1.n1, c::allc ,Jd l.l' 

clin numero 1.¡1 )' ••' · 
: lun ,\mC"I'l<:ano, u..IJe~ ,¡e: 1 u•¡u 

1 Te.1tro numc;rot ~ 1 > 96. 
)' Juffo )o (.;'" c:.alJts tJe J U!\UC: ) 

Te;~~u0~~Üc7 fu6nt~ 7l'tA cs:.tlera ,te 
l.a c.ua :\lunicip.al nlím ero 6, r.ort.llh 
dd \t.llceón, ) en e1 .,¡..)ón •· ff'C :\J~.~s 
quetCTOS •· c:.alla del Teatro y AJtUicrc, 
numCTO 1)-l JS,euuina eJe 1 Bafl.~ 
del :::..SI1.do, on de la 8ol , ulll" d,. 
ltlincwor1h, número JJ, Sa.lóa del 
Gu.1)~ calle Nac:vc de Octubre, nli 
mero JS• Pedro fallct, e.Jll .SueH 
d~" Octubre. num~ro J6 ) ¡.¡chancla 
n\.lm 48) Ju.an Re, c.alles de OlmC' 
do, numero 65 )' 'lc.atro, numero 18. 
Gua)•qu•l. \bnl 4 ti t8')J 

=--"SALO N 
DEL GUAYAS. 

Calle "9 de Octubre, " N o . 36 

1 1 nuevo proplotnrw ilu 
c. l•• C•·Docido coutru de rou
aioul ponu eo conucimiento 
do us numeroso~ nango y 
dul pubh<o e u , onerul, ~ UP 

oon•ullundu ol poder prupor
cioour lu ma10res c .. modi 
dud<a, bu Rortido uno ·11 > 
ofu•cllsmoote el . tnblocl· 
mocato y gart.altz • el ser-
vicio mu mortLdo. 

Lunch il todu hora 
Frescos do todl\ cla e. 
Sont1do completo de li 

corOtt. 
t•uuyaquiJ, 27 de Ah>il , e 
y81l2. 

SORDOS 
U Ull por ouu '1"" hu e · 

r:1r)., dd la ~~;or,leru \ ruit.h 
Este acreditado e tablcc1mionto qoo duruoto algu- <le nidos, que hn p •led.tu 

a oa dw ha permanecido a rrado con motivu do eatnrro dr1r·oute ~B año• u••u<l" oo 
laaeieodo en el importan! • reparaciones que11a abierto ro wcJio Acudlli imo ••uvu • 
dude e lt. feoba a la diopoaieJI)o del publico de o•tn ru . u <le cn¡>eloll grutia u 
oiudad. ··oiou lo do~~eo; <brigir•o ul 

Oe•eoaoa aoa proprolarioo do ofrecer trabajos digno•¡ Sr " ichulooo, Snutia¡¡o dol 
de oua (uorecedorc•. no ha o nm1tido medio nll(un!' pnrn 
adquirir lea nporatoa de oi t•mn mu rrodorn, MI comu 
h mbieo matori~leo d6 pnmt•ra clu ' e, o •. 1 unrlo u·l~ ro ue 
en la ciu_dad do Nl•W York 11 un hnbil urli 1<1 '1"'' •·uon 
largo• ono• de pruc111·n y '1"" hn lrabap<lo rlunu.to m• •

1 
oho ti empo en 1 gnm ¡¡okn• <), h<·llJ ,\ • uwnuo 
New Ytrk 

1TRA.BAJ08 ESPLÉNDIDOS,B 
Prr(•ios al ah·:uu•t• dr todos. 

JOTOUHHI \ ~ llE.'IlE ,'. 21111 \1 T\ ~. ~ 11111~~:~ \ 

Gran 1-Iot l. 
Plaza 

AL 
de "Bolivar." 

8 VlAGERO 
( ' uartoa nmu blnrln~.--rml n1ws r•HpN~iuiPR 

pttn. fAmilia&.--Gran Halon parn 

1~« 
lhtn!JU t s d ntro ftu·ra 

1h·l •. ,. .............. ( ..... . 
ITYii~IO ~ IIICTIL<)o , I'IICIIIII ¡), )11'111\f'fll l')aH• 

VI~O V III'IIHI ~ 1.~1'1.11 11.1., 
bLI\o1 1 16fonn, Kcn lelo in1<•1 111r ,. e• u) nt1 

ÚUilJilquil 1 lJic1 rnhr l:t du II:HHJ. 
Az:~.toz:~.io Moya J' Ua 

__ ..... ....... t,... 

raiu!Keucwaui'll~~.¡·u~mie ., 
~. 1lCION ·, , !I,NOS .r.~· ·.·'. 

&kA ... Ouohu, O.aln•, T .. u.. 
"" ·- .. •11' .... ,, •• , ......................... , .,..,_... 

LOS 

TRES MOSQUETERO& -----Hal)l(•ndose hecho meJ<?ras de gran in¡. 
1;ortanc a en este establec1m1ento de prime 
:a clase, se ofrece al púbhco un gran surtido 
le licor dí' l'lS mejores lábricas 

Helado· de leche y 
fruta . . 

H fi·esco de distinta 
ola e 

Pa. ta.· y bizcochuelo. 
tlelicado ·. 

Bebida' y fi·uta helada 
Verveza nacional y ex· 

1ranjera. 

~I.EI....O. 

·cocldail y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

:{.n, donde concurnr á tomar sus refrescos 
1:0n servidumbre espec1al para ser atend das 
•:"n regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
nn . &t"d!l!!i. donde, á la vez que e aspire 
·~ 1 uavc y grato perfume de las flores, se 
,·,mtemple y e goze de la Luna; se pueda 
;aborc;¡ r un neo IMPERIAL 6 un cog
na fino 

b.l alón de b11lares está arreglado conve
ollentemenle. 

hl nuevo propietario olrece todas las ven· 
tajas y atenciones en el servtcio de su esta. 
l>lecim1ento. 

Cnay'lrpnl f"'OStOdP TQ tRnt 

s.- .,, YIOUT flbll 
TBDI.II (Pyrio6oo ~rl•ol&loll rLUCII 

tuaUllOU'Il BYRRH tut-.111-

lmp de ''los And 
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