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BaZAR Y JOYERIA 
de Oft:mte::a.•. 

fttterseccirm de /as calles Pichinclta y Gm.erae .. Eiizald·. 

-- ~3E+JE ~ 
Especialidad en articulos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos mlls modernos de Europa y los ~ 

!stados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rewólveres, perfumer1a, lllbunes, marcos para retratos, anteojos y • 

lentes. espejos, juguetes, cristaler1a fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercader1as que ofrece en veo 
ll por mayor y menor á los precios mlls módicos. ~ 

.L.a casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo t rabajo concerniente al ramo de relojerla. 
~~~~~~ 
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LOS .ANDES 
¿Guilles y cu:lntos son éstos? 

no Jo diremos, porque entra
ñamos en detalle:i estr;.ti\os á 
la fndole de nuestro'\ escritos. 

e~ que lo \'alc:a.. ACOlitumbn..dos i 3•-Los que fueren dados de baja 
-vi\lr a ct»U. dd le~oro vubhco han por m.ala conth.n:.t<~. clellidameote com
pa,.ado 1,0 , Ju hon:;~ caudm.u de la probada; 

~}td'!~1~01a ~e::h~e~J0ar~e:~~';; la ~~~~u~~e; ;dquieran el -vicio de 

(Joa¡reio Nacioaal. A st mi~mo lt.ty otras mu
chas mercanc(as que convien~ 
recargar toda\'Ía más, para res· 
tringir su consumo pernicioso 
en el se::tido J... las antiguas 
leyes suntuarias y en guarda 
de la moralidad. 

torpes in)trumentos de eualquter pi- s•-Tudos los que hubi~en sido 
rante \·ulgar que ha halagado sus vi· condenados por cnmen ó dehto que 
CIO) )' prem1.ado sus debthdades, para merezc.a penll coq)oral. 
50stene~e contra el torrente de la op1 Refurm.l.m.lo)e en e ~te .. entido la 

IX 
nión. ley, los ag•ar-iados ser in únicamente 

N o nos preciamos de en· 
tendidos en todos los ramos 
del saber humano; nuestras fa
cultades son escasas y exi
guos los conocimientos que 
hemos podido adquirir, no 
obstante nuestra decidida afi
ción al estudio: es por esto 
que, con deliberado propósito. 
limitamos siempre esta labor 
diaria de la prensa á indicacio-

Los legisladores tienen en 
sus manoc; el bien y el mal: 
dénn~>s del primero, y no en 
cantidad dosimétrica, que el 
Ecuador exige un tratan·licnto 
anfllogo al que requiere el ra
quitismo; y veremos en brevf" 
que, desarrolladru, la'\ fuerLas 
de la nación, somos capact!s de 
ri,•alizar con los pueblos más 
poderosos de este pn ,•i legi•do 
suelo americano. 

Pero esto no puede decirse del Ejér- lo) militares honratlo1 y digno' y buen 
cito que viene pr~tando sus servicioo; cutd.ado tendr.:m las 'lue :..e dediun i 
i la Nación d~de 1883 con honor y la carrera de lu arma.s de portane 
)~ahad. bien, so pena de perder todos :r.us tuc: 

A no •er por e1tos buenos servido- ros y prerogaliv:as. 
res de la 11atriJ, Al faro y los suyos ha- De esta manera 11e. e'itable~er~ la 
brfan anan¡uiud~ el pa{s y hoy e!tu moralidad en el 1-:jérclto .Y deJilr.l. de: 
Vléramos cOD\'erudos en pasto de esas ser la California d' 1 ambu.:ione. d' de 

:~r~~~tl~~~re~~a:ie~~r~ :ees~~~ a~~-to ~~:;~f~~~~s~c;:\n:~~:1~0~r~t:•:.L dr~:~-
"Uno de Jos grandes deberes, acouo lución. 

el princ1pal de un gobierno, es pro1lu- "Soldados ~in pundonor, ha dicho 
ci~ !legun..Iad," ha d1cho un ilustre pu· un eminente eJ>cntor, son bJndidu~ 
bhciJota. que est.b echados a\ saqueo perpetuo 

¿ V cómo produce esta seguridad ? en la nación : sold.uiDs <.in valor ni 
-Con la fuerza permanente. vergüenza, son verdugos que ¡:o tan de 
l'ero es neces.uio que esta fuerza se buena renta, )' oad.a m.u. El valor, nes brevlsimas, dejando para 

csplritus más elevados que el 
auestro la ampliación de las 

, ideas que emitimos sin otro 
11 prurito que el de la mlls honra
,. Ha sinceridad. 

componga de: elementos sanos; por- el punto milit.u en el sold:Ado: Join es· 
que de: otro modo, lejos de producir tas prendas, los que a:.í se llaman \On 
seguridad, es un peligro constante que los canalla, son la lepra tle la asoc..a 

El estudio de la actual si
" uación rentistica del Ecuador 
t requiere dotes "'uy especiales, 

que des¡:'raciadamente no po
seemos, lo que nos obhga á 
continuar en nuestro habitual 
laconismo, que apenas signifi
a el interés que nos inspira, 
oy más que nunca, el bienes-

tar general que se agoarda de 
las sabias y patrióticas delibe
raciones del Co,g.eso y de la 
conveniente organización del 
Poder Ejecutivo en el próxi
mo periodo, para cuya supre
ma magistratura há tan acer· 
tadamente designado al ilustre 
azuayo, sefior Dr. D. Luis Cor
dero, el voto popular de la 
mayorla. 

N o Sttbcmos 3Í In Cámara 
de Comercio de este puerto 
ha sido consultada en orden á 
las reformas que demanda el 
Arancel de Aduanas, como 
naplazahles; y seria de sentir
e que se hubiese descuidado 

tan prudente previsión, enca
minada á ilustrar en mucho el 
criterio de los legisladores,que 
no todos son versados en J¡¡ 
materia. 

Tampoco nos declaramos 
abiertamente en favor del pro
teccionismo, en boga entre 1 s 
yankees, ni por el libre ca m
bio, que también tiene sus in
convenientes en 1a prftctica, 
como todo cuanto está sujeto 
á las contingencias de lugar y 
tiempo. 

Con los dos sistemas discre
tamente combinados puede y 
debe conjurarse la crisis co
mercial que há tirmpo abruma 
al pa{s en términos alarman
tes. 

~olaborncióu. 
nos est.i amenazando de muerte. ción civil." 

Para. sostener !:1 ter y los derechos Establez.ca.mos honores Y. recompc:n-
de los asociado' ha menester la fuer- ns y tendremos un Ejtrcllo valcro'\o 
z.a. que sabri morir como Lc:onidas y sus 

Sin esta. la ley sería un sarcasmo y trescientos espartanos en 1~ Termópi-
LETRAS DE CUARTEL 

el derecbo una irrisión. lar del honor, del deber y de la glo· 
T D& RETIRO. 

XI. 
LEY ORGÁNICA WILITAR. 

El derecho stn la fuerza es un po- ria, por defender las santas leyes de 
der negatavo, ha d1cho a.lguien su patria. 

Convenzmos en que e:¡;a fuerza se Re5tablez.camo'§ las letras de cuar· 
Hemos discutido largamente i cer- compona:-.1. del menor número postble, tel y de retiro como un~ pequeña r•-

ca de la conveniencia de re:.tablecer porque dada la penuria del l'e:soro, compensa. que dá.la Nacz6n á sus lea
las letras de cuartel y de retiro, que un eJercito numero110 absorverfa todas le:s sen•idores. 
injustamente: fueron suprimidas por la la.s rentas de 1:.. Nación. Más vale un Al próximo Congreso le incumbe 
Convención de r88J y 1884. sol_d .. do bueno que mil malos¡ aquel dar la miciativa. en ia refor~a., si tiene 

Hemos tratado bajo todas sus faces ed1fic.;a, éstos destruyen. en .tlgo la voz. de la opimón púbhca 
Y probado h:uta la evidencia con pruc:· El }o;jt!rc1to perm.anente debe estar r¡uc: se ba declarado en favor de la re· 
bas irrefragables y argumentos conclu· de acuerdo con la población y Jos re forma, la cual :iene en su apoy~ la 
yc:ntes, que la reforma es indispensa- cur.os del pa.b, ha dicho un publi· justicia, la equidad y el buen !'enudo. 
ole, ur¡ente, equitatin, justa y nece- c~:,~a. Sepa el Ej~rc:ito que este triunfo lo 
&aria. Est."lmos ciertos que con mil solda- deberi á la iniciativa. de la prensa y 

La. prensa, que es el reflejo de la dos leah:s, honrados y valientes esta- guarde en toda ocasión el respeto y el 
opinión, ha apoyado tambi~n e--ta pro- r(a 3.Segurada la paz. de la República. acat:~miento debido á la. lihenad del 
pa¡anda con rJzonamientos conc:ic:n- ¿ V cómo debe formarse ese ej~r pensamiento humano, que es más fuer 
z.udos y patrióticos, que c:stin mani c1to ? te que los ejércitos, las religion~, las 
restando que es tiempo ya de reparar Educando convenientemente i los C.imaras y los re)'f'> ¡ mis r.\pidos que 
este daito, \'Olviendo i lo = ... tOLtutos que deben dcdic.use i él y acept.ando los vieutos y mis va.\tO que el espa
antiguos, si aca,o anhelan.os que la t."ln sólo i hombres de ejecutunas no· cio, como ha dicho Cormenfn. 
República tenga un ejército moral, va- blC'i y distin~::uidas. EzEQUIEL CALL&. 

tiente Y disciplinado que !.epa defen- Establecieotlo honnres y recompen· 
der sus fueros 1 preroe;.ttivas en el sas, en suma, eonOblc:ciendo la milicia. 
campo del honor Y del deber. Siguiendo la. mix1ma "i cada cual 

Sólo una voz. que se dice ser de un según ;su$ obras." 

¡gocmueuto~ ~ficiult.ll. 
DOCUMENTOS. 

Coronel se ha levantado, o¡:.oni~ndose Pro3Cribiendo el favoritismo y el 
i la reforma i pero ha sido ahogada compadrazgo. .>r. u CAMPAÑA DE TR.i:INTA DI AS 

por la prensa c:n general que ha mani· Uepurando, en fin, de totla roña. '·"í J.A.S )'RO"'TERAS DEL su" 011: co· 
fest.ado lo infundado de los argumen Entonces tendremos un Ejército 
tos expuestos y hasta. la falta de: lótri <J_Ue serJ. la guantfa. de la ley y el cen· 
ca Y buen sentido. 0 unela de la libertad. 

Este titulado Coronc:l n\• niega la L 1 revolución será entonces un mi-
bondad de la. ley ni sus reJult~dos be to entre nosotros. 

I.O)(DIA CO~ rRA EL &JÜ.CITO PEilUA• 

SO INVASOR: Tf"RMINAOA POR. LA BA· 
, \Ll.A. DE TAilQUJ1 BAJO LA Dlll&:C• 

CIO!'f DEL CR.Alf MARISCAL J). 

AYACL'CHO. 
~~fico~ i lo que: teme es el abuso Y la Lo pu se consolidará para siempre 
hbera.hdad en los grados, sin tomar en y ¡0 ,., dema¡:ogos y ambiCIOSOs se con- (Continuación.) 
~uent~ lqdue la LJ e~ Orgidnica Militar tendrán en sus ;¡rranqui'.S patriótiCO'i, DOCUl\1 ENTO N• to• 

a sena_ a o ya e numero e años que viendo que c:l sold.ado 110 se deja cor· 

se ~~~~~:~e~. ~a:: t;~~::~5:S~~ ~~~¡~~ romper con amenazas ni ofc:rt•s. República Peruáoa. 
S e-- Pero si lejos •:e esto , e ¿dmiten c:n Cuartel Jcnc:ral en Sara,.uro febrero 9 

~o caso que: u ~ñorfa, que no tiene Jos cuomelc:s á hombres viciosos, cor- de 1829. 0 

~i:~o~i~oued~a s;¿!~~: !a c¡~e~~~~~~~ rompidos y corruptores, como en clr- Exmo. seflo•: 

letras i todos los convencionales que ~~~l~t: ~:~::~ló~Úfladi~:~~~r:~l~a~c:1~~ Cuando V. E. me ha devuelto la 
s~ hicieron coroneles por sf y ante sf, . 1 d . 1 d minuta de ba.ses que p11Sé i sus manos 
sm más hojas de serva...ios que su de- exLt;ttr mor•' caractc:r, •gnu a Y no- para un tratado definuivo de pa1:, se-
cantado patriousmo. blez..a. ¡:uramc:ntc: no reflexionó que los dos 

Tenemos cartas de: todos Jos rinco- Solón estableció c:n Atenas que los lugares en que: se nombra al General 

~~6~~~~; :~~~~~~o~~:~~~~S~~~; ~~~.'~~~~;:~\:~~~'~;~E;~~~d;:~ ;.~~~~~~Jdr~i~t~~d0.~~¿~;01~~~~~~ 
servicio de la Patria. ~lempo del servlc\0 ' eran someudos á yo lu¡:ar no ocuvaba entonces, 'sino 

uciertamc:nte que c:1 mandato de di- JUICIO para nber e modo cómo se ha- como un General que n.;andaba el 
cha Convención, dice uno de ellos, bfan portado en el empleo. Ej~rcit'). Bajo de elote último carie· 
fu~ de lo más clamososo ~ inconsultn; . P;ara. eVltar, pues, c:l abuso que pu- ter 3gregt\ Cua.yaquil i ¡quc:lla Repú· 
~lamo_roso, porque de un ¡:olpe dejó ~•era ponerse en planta en la conce- blica, y sacó los Peruanos que: trans
mhilnle .. tantos esfuer.zos y sacrificios !lilÓil de letra;;, equiparando al honra pr>rtó fuera dc:l Perú. Asi es •1ue ha
de los servidurel- de la Nuión, to~l CO· do _con el VICIOSO.' al leal con c:l revo- bría sido una impropiedad decir (¡ue 
mo aconteció con d que é .. ta1 hnc:a.1 luctonano, al vahente con el cobarde, ambas cosa'\ fuero!l hechas por el Go 
CS~.:ribe, qu•en rué m•lit~r rlc:)de el alio no hay_d•licuhad ~!¡:una e,n establecer bierno ele Colombia, aunque en el dia 
r845 y ha 11ufri..Io llllt pen.llidarlt!s de re.tncuuue) que ttendan a recompen- se halle dc:semr~eilindolo la mbma 
rigurosa di-:clphn.a por mis de: J ' ai1us sar tan . !'t~lo al verdadero m~rno y á persono~ que las ejecutó. 

A n.lonio jo,J dt S•or1. 

DOCUMENTO N• u• 

Cuartel Jeneral en Saraguro, febrwO 
10 de 1828. 

Excelentísimo señor. 
Me c:s muy lisonjero que se reuD&i 

las diez del dia de mañana la comisi6a 
encar¡:ada de discutir y ane¡lar lu 
b:oses para nn tratado definitivo dt 
p~ e u el puente princ~pa.l del rio q111 
d1vide nuestras respectivas p03icioo-. 
donde hay la comodidaJ suficiente. 
He nombrado por parte del ej~rcito. 
que tengo el honor de mandar, al se
flor General don Luis Jose Orbe&OSO. 
y al Teniente Coronel don J ose Villa. 
los cuales me prometo que huiD 
cuaeto les sea ¡)osible oara conciliar 
de: un modo justo y horiroso los inte
reses de las Jos nacio•es. 

Prescindo de contraerme á los de· 
mas puntos que contiene la apreciable 
comunicación de V. E. de esta fecha. 
por que los comisionades los discuti· 
rán con la detención correspondiente. 

Soy de V. E. atento servidor. 
Josl de La~tMr, 

Exmo. señor General Antonio JOtl 
de Sucre, J ere superior del Sur de 
Colombia. 

DOtUMENTO N! rs! 

Mucho 'e ha escrito ya en 
¡•ro y en contra del tratado de 
reciprocidad aduanera con los 
Estados U nidos: nosotros juz
gamos que el tal tratado, por 
de proftto, sólo favorece á la 
gran potencia americana, pues
to que nuestra reducida ex 
portación tiene de antiguo sus 
mercados conocidos en Euro
pa, sin que haya esperanzas de 
obtener ventajas con quienes 
aspiran á un monopolio conti
nental mal disimulado. 

de servicio¡ lnc_on'>ul ta, porque quita los serviCIOS. . . . . Sin emb.1rgo de que: la última. CO· 
el esthnulo, el ahento y el amur á una El :lft. r8 de la Ley Orgámu. ~llh- munica.ción de V. E. indica desapro
ca_rrera. tan dur.~., ya que se priva al tarde l7 de Octubre de t8Jl.' confie- bación de las b1Ses que se le ~ropusie
mth.ta.r de la única recompensa i que re: letra~ . de cu~rtel 1 de: rc:ttco en la ron, pronto yo á hacer cuanto est~ de Al Exmo. señor Presidente de b. R• 
aspira. para el IIOstén en su senectud." proporc~on Slgutent_e .: de c~atro a mi parte para evitar la guerra confor- pública. Peruana 

Otro nos escribe : o1·ho Jnos de serviCIOS contmuos, la me á los votos de la n.tción Peruana, Paqichapa, 1 t de febrero de 18:r9. 

Y todo monopolio es odio
so, aparte de que, de !.echo, 
nos enajenartamos la buena 
voluntad de los g< andes cen
tros del viejo mundo. en don
de tenemos fincados nuestros 
m~s va1iosos intereses. 

Por lo demás, somos de opi
nión que es preciso exon~rar 
de los impuestos á muchos ar 
ticulos que, aun sin ser alimen
ticios, pueden considerarse co. 
111D de primera necesidad. 

"Estoy en la IDi'leria. y en la desgra· cuarta par.te del sueldo de su dalle ; admito desde lue,o que nombre una -19~ 
cia sólo por haber !>ido soldado veinte de ocho J. doce, la. ~erc~u. pa.Jte, de comisión c-on el objeto de que abra Exmo. señor. 
años, tiempo que: he servido i In Na. do, e a veinte, la m•tad' Y de ve m te confc:renciu, Y se den, por los inclivi- Estarin hoy en el punto 1 bora de-
c-i6n. Si eJOte tiempo ¡0 hub1e,e em- en adc:lante,mdefundamente, hu dos duo!i que la compong:~n, explicaciones signada las comisionados que hao de 
pleado en remendar botin('.), no e.~tu- ten·erL~ P••rte~. mütu:at. 10bre los puntos propue,tos. discutir las basas de una oegocia.ci6n de 
vie)e hoy á punto ele morir yo y m1 J>u,Jt.a refl'~marse la. ley, conc.ed•eu- Y. E . ~uede pues envia r uno 6 dos su paz. 
ram1lia ele: hambre)' de dc:\nudez.." do e ,t;a gr¿cl.a. de !-..c:ts i d!et ano), la jetos, dhignandn e l di a 1 hora que le Scame permitido llamar la ateocióa 

Hé aquf las funestas consecuencias cuo~rt<l p.trte; de dtez. .t. ca.to_h.e, \.1 parezca convenienle, y que se reunan de V. E. á las circunstancias particula· 
dc:l patriotismo de: aJg,mus con vendo- terce_r• paltc i de ~at~rce ¿ vemttdo~. e~ el puente prmciJla.l del rio que di- res en que se halla uno de sus apode
nales que no reflexionaron los inmen- IJ. mn~d; Y de vc:lntlllO!i en adelante:, vulc: nueJtras respectivas posiciones, rados. El 'ei\or Villa con t.du IUS 
sos perjuicios que: iban ;\ uusar con )H th~ tc:u;er .il.'i l'·~rte;,. don<~e concurririn los que yo nombre cualidades patrióticas que le ha!D..D ft"-
una rc:fonna fundamental dictada so- No tendrán ~bc:•ón .!..la .. lc:tr;as: ~irvit:ndose V. E. darme el aviso opo,' comendable, se halla en C.'litol.s ¡;~tlo-
bre los cadiveres de sus enemigos. 1 0 - l .. o!l traulores ~ las ba.nderólJ de tuno. nes quiz.i arecLldo personalmente; 1 

Las charretera.! y relumbrones han la Repú!Jii~a 6 Jo, que de ;ll"una ma Ruego i V. E. me dispense dete- no es ésta una situación padfiC.l, y~ 
sido siempre una amen.ua para la Ji ner.¡, tiJ.laren de .Litc:rJ.r por la fuerza ne1me un momento en la acuución 1e puede, amigable. ne~e.t:nn rle 
bc:rtad 1• Con~tiiUCIÓn Y la..\ leyes; que repetidas veces ha hecho al ejer tan buena re un arre"). 1 11 • ·• 

Los déspota.s y tinno'\ han explota- 2"-L'l cobardes que !..ahiénduse r-ito del Perú, tratindol~ de invasor. ferencul.'i, e¡ u e no t;n~ \ , 1 , .·, 

d~ el ejército i !.u antfljo y t.e han ser- le!l umr.. llu lo&. drfen ;a le :m pue'l" De"p.ués de: que c:l Gob1erno de Co- deJar .1.. la elección de V. L lJo~lquie· 
\'Ido de ~1 para !lus planes liberticida.s¡ m1llur, huyeren ;a 1 •(1! ·•· t.l del ene· lomb1a declaró la .il:~erm ru~ cunndo 1 r~ de: nuestro~ Generales 6 je(.:s auve· 
pero e!itO ha p3S.Ldll cuando h:t esta- 1 1., ,, h.1ber pcrd1do antes las dos ¡u .a._nos la lfnea dwtsoz:a ~e tus d~s nore~. que sea el compañero del . eftor 
do compuesto de hombres torpes~ te:. 1rtc"· de 1" f11er.<:;l pu ... ..,t.a á ~epubhcJ.S. Por cons1¡:utente no h1- Coronel O'Leary nombrado por ti 
ÍIDOrant-, lia ftOC:ÍOnot de m,or&J. ni ltUE •lHI n!'"; ClmOS Otra cosa que precavernOI de la Gobierno y que formeo la. cOmiJiÓD 



'1 :mbiana.. lnsinu6: ayer al sei\or 
andante en Jefe por 9.ue se me 

1 tlicó que V. E. c:lijirfa al General en 
' fe drl ejército Peruano; y sobre acci· 

tates JlartlculareJ, ju&gu6: que siendo 
1• te el mas z:eloso por la causa de .su 
ab vcntilart'an entre c.-.tos dos pc:rso

¡j.ajes con calma y penetración los in· 
reses r~pcctivos de las dos Nncio· 

. pero puesto que no fu! coxacto 
l~~eJ mforme, scrf.a. oportuno qu_e los 
~acnsajc:ros no tuvtc:ran prc\·enc•onc:!!l, 

de antemano dc:jtLSc:n recelar un 
t 1 multado de las confcrc:ncins. No 
1 esto decir que 1c:husamos la admi-

ÓD dc:l scftor Villa, sino manifestar 
lAS circllnstanci&S, J1lU& que V. E. las 

oDSidere, y nUlhcar nuestro anhelo 
tOr lu basas de uno. paz. honrosa y ..... 

Soy de V. E. atento y ubediente 

LOS .ANDES 
El quinteto de 11 EI p1::':1~ día." dollwi:nr ~'li t. ....- ' "r,.... ~.·.-~... ~.. .,., ~;m 

que se le intercaló anoche fu~ del :.. ·.~lcle, ~o ~ll'n~dtJ ¡uuu~r pourera de~pedirla ; en c¡ae, con labicx GLORIOSO AN::VERSARIO. 
agr,ado general y mereció rer re¡)eti- 11!1n notn ni lfcnor CmniSIItJO Munt· balLudc:ntes, nos dirig{.t lat últimas 
do, lo mi5rno que el terceto de las ej. CIJ)R( ¡utru qun se obt~tougn du co- palabr<ls de amor, !'lef\o.~~ndonO'I la. ciu 
garrerus de <~De Madrid i Pnrls." bmr 111~' do lo. rp1o mnudn In luy dad ete1n~ como el 6mco refugio de El primer aniversario de •'El Tiem-

La Ros2rio Puro, ti• vida con sus por dchncunne~nJt do t••n nntumlc7.n. la humamtlad do~legnd.t por las tcm- po," diario insulso que no tiene mú 
!lalerosos bailccito"i i funcione5 como Yn C~tnmo!d-·•Si la b.Ltallll de Pi - pnude,.: de lot v1da 1 ¡Ah noche a · m~rno que o.monton¡r palabr¡.s en un 
la de !!toche. chinc~a, dit:~ "El T:em~o,'' fue libr;~da c¡u~lla 1 rJ t~e hnl>? de re¡Hesentarno\ el flc., ierto de irlea.c, fu~ s aludado por su 

lnuul nos parece sei'lo.lar ddectos, Jlara emanCIJ!atnos del coloniage, ts· cuadro m.as ~u bit. me Y. e c.,cs~erante: el compadre el "Diario de Avi11os" con 
q~e no han de tener tiempo de cone· pcr:amns el dta en que podamoJ decir dedu de la 1 rnvulem;t.t tr.u.,nd? el u. frues bombistic:as, ampulosas y dispa· 
gl~e por lo pr6ximo del viaje de la ¡somo' libres! como querfan <lUe lo mue entre el munclo y la etermdad, y u.ta.du. 
compnMa, 5in embargo eso ele mclcr fuésemo!l Bolfvar y Sucre, p.1r2 entnn· " '· ~tr~s de pié, lo' ujo bat'lados en Para prueba un botón: 
l!alabras sin gracia que no e!lt6.n en el c.:e~ s.1ludar c<on . lo. frente levanta l:a lil(nmn~, ~e~g~rradu_ ~1 curatón, vien "El ntablerimieoto de uoa impren· 
hbro, es muy vituperable. Bastante" tan fau ... tn eft>rnénde. d o parur .l cpnen 'lut tér.unos retener ta es una batalla ganada." 
chistes tienen las obras ele por !!iÍ, Jo Miéntr. s seamu!l repuhlt!'ano~ en fl tor~avfa cnn los \•lnculo~ de lo. materia, llirbaro ¿que e.s Jo que ha..s dicho? 
que e..¡ mene~ter <'S saber deCirlos. nombre no IHlflemol> dedic~r un re· .tleJan.e ~n su m;m·ha, Y lue~o perder· Sin lucha no hay triunfo. 

Puro cantó 'correctamente el vals cuerdu i anivcrs;Jrio como el de huy." .. e en l.1 u~men~tc.l.ul 1le _In infinito. J n· ¿Con quiEn han batallado esos po· 
del t:ffbal/eru ,ft gr .da por lo que le Con r.:atón SI! olvidó el suelto et1 ua m.h potlre olvtdar l:as vntudes de nues- brc.5 tipos que están amontonadot, 
m.tnoamos un aplauso sincero. l~:;rd, plll.'S para decir t~nto di, p.uate U ,\ 3 lur~ble ~adre, ~e e~e ingel tute empnstelados, esper.ando la mano de 

No podrfamos decir otro tanto de b1en va U a la pena de olvidarlo. l.lr d .. nuestra.mfancm sorprendido por un cajista que los ordene y los colo-
muchos otros números de música P::ara qué hablar de libertad cu~ndo b m ene en la muad de su ca:ren : su que en el cajón resperth·o? 

'dor nunque han sido nplítudidos. ' estamos de esclnvos. e~nf 1~;a mirada es aun la lu.t de mis ¿Sabes lo que aigniica el vocablo 
Antonio Josl dt Sucre. Mañana se verificará la últimn de Si Bolh•ar y Sucre resucitaran vol- OJf~. JU corazón late a.un denuo de mi balttllru' 

(ContinuarA.) abono, i beneficio de lii primera uple veri<tn á QCI:\e rnueno'l al ver (j~C: !U pc:cl . 'l cómo olvtdarla? Tom~ el diccionario de la Jencua 
---""'!~tc::"r~O.:OOI~II·"',2n•. ---- Sr• Carmen F. de Capdevila. obra com¡uistada con 'IU genio, 'lU va· ~ ( ;ue 1 ~rrer un yelo ' Obte lo que y C$tutha antC"!o el idiotruJ. que maltra-

'01 " Se pondrh en escena la popular y lor y s~ espada, C$l~ e-.cla.va, con espo m. s tn v!vtdo en mt'l recuerdM, el. mo- t.a'l, para que no di, par.ues con tanta 
aplaudldisima optreta francesa en tres sas, gnllos y cadenas en lB e.'itrec''a 11!en. > m1smo en que un dolor tgu:ll ¡¡ra.~eclatl, creyendo fjUe Ju.blu en c1 

l aleno•rlo. 
)(aftana Jueves 26 rle Mayo- tLA 

ASCENSION DEL SEÑOR-Son 
Fdipe Nerf confesor, San Eleutcrio 
par• y mirtir, y la beata Mariana de 
Jesús Paredes (llamada azucena de 
Qulto J virgen. 

Vicmes 27-San Juan papa y mar
lir el venerable Beda confesor y padre 
de la igletia, y san Eufu.sio obispo. 

Botica!! de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

aem~31J..S si~ientes: 
La Botica de la Marina, situada en 

el Malccón¡ y )a Botica Americana sÍ· 
ruada en la plua. de BoHvar. 

Bombtlll de ¡;uardln. 
Hoy hace la (Ulltdta en su depósito 

t la compañfa 11 Sirena" Número 4 
y 11 Hacheros. 

Mañana viernes 26 hace la guardia 
en au depósito la compañfa Intrépida 

1 mero t!~ ~a:h1~oLuuo. 
Cuarto creciente el día 4 
Luna tleM el ctia 
Cuarto menruante el dia 19 
Luna nueva el dia a6 

Baftos del Solado. 
Maftana Jueves 36 de Mayo.-

WuC211ena por la mañana 6 }4 
Marea llena por la tarde á las 6 

NOTA.-Se recomienda i los bafiis
tas las tres horas anteriores A. la maru 
llea.a. 
DIDDIIIII•ISJÓI!Cl t!'IIICIUIIII> 

Un nueTo orimen.-Pur el tele 
¡rama que á continuación publicamos 
se verl que los más horrorosos c rJ .. 
D'leocs vi~ncnsc perpetrando, desde 
hace meses en nnos de nuestros pue· 
bl01 penenecientes i esta Provincia¡ 
J que la repetición de estos atentados 
contra l.:t vida y la propiedad son ca u 
u. de la ninguna ac1ividad é interEs 

1 de 1.as autoridades respectiva.s de esos 
puebiO'J, por aprehender á los mal he· 
chorcs 1 aplicarles su condigno casti· 
10-

E.na crimjnal desidia ~ indolencia, 
por los llamados 6. velar pur el orden 
1 ~tguridad de los asociados, esta 
c.rucl impuoidad, decirnos, ha alenta
do l esas cuadrillas de bandol~ros 
pua w:¡uir adelante, en sus nefandos 
pr~~ de devastación, sangre y 
Ulerm1n10. 

iJ~~l~d~y i~,Í~tima? 
Nada menos que la misma autori· 

dad, el Teniente PoUtico, que h& si
do paudo i cuchillo, en su propia ca. 
~ :C':e:~~earle y robarle su tienda 

actos titulad::a plaza. de Ro.cafuerte, en la perla del \ten· ~ honda! la herida _que h:l J>cr; dbtt'rto y que no habr.í un Alcibiades 
LA MASCOTA . ., Guaya111 que h!zo tanto\ ~acnlit:IU1 pa man .. ctdo abterta l. Q,Uicn me . ara que te: dé bofetadas como a.l librero 

ra llevar á e~ma nu~tra. in dependeD ll_cn1 r el vado en que mt mente d1vBga actucl que osó corre~r al poeta de 
REPARTO. cia. sm encontrar asiento? Quien c."ll · Esm1rnB. 

El manto de la República que se mar.í. lUÍ vena? · .· .. · Bien sabia [al EJte tipo se parece al de la. pla.za de 
Be tina ..........• • Sr~ Capdevila paseó tnunfante del Ormtx;O al Poto ver f)Ue mi mano se deuene] que: el Rncafuerte. 
P~po ............•. n Quesada sf, es~n hoy dc.5garrado y pisote::ado ~entuuiento en t;ni ten fa que dominar Son dos coquetas que se ven, que 
F1ameta ...••.... .• ,. Belda. por tiranos y 3tnbiciososl el porler de la tdea, para alcanz::ar á se Bman, que se abru.an, devorándo-
Felipe .....•...... u Puro Soy más libre que. los que me tic- mani(e$t~r en estas lineas toda la ruer· se_ con requiebros, piropos y cumplí· 
Luis .......••. ..• . u Hern6.ndez nen pre!'o, decfa Oiógnes. za de mt ~mor al pensar en la dolo- m1entos. 
Piombino XlX .... , Sr. Sol::ano Sil somos mis libr~ que los que !e rosa pérd1cla de nuestro ~unca bien Parecen dos novios en la luna de 
Fri~ellini •... . •.... " Degué creen esclavos; porque ~tos son escla- llorad? padre¡ por esto mu:l!'o ~ab¡a miel. 
J u han. . . . . . . . . . .. u Puro vos de o¡us _pasiones, de sus caprirhos prefenclo cono;agr;ule en ~1lencto el Bonito le dice el uno, el otro )e 
Mateo ... ... . ..... u Guasch y sus debtlidades, que no ven nada ~ulto que debo ~ su rnemona. Porque contesta buen mozo; y ambos hao he· 
Sargento Parafun .. . 11 Ibañez bueno fuera del estrecho cfrculo que J3~1is sabré del' lr lo bastante de sus <'ho uus.a solidaria para lanzar sus 
Corte, alde::anos, ~ol- 1~ oprime la lengua, haciéndoles des· cu•darl?s y desvcl~ tocante i nue.tra bravatas contra el Gobierno, renegaD-
dados............. Coro general. ttlar hiel y ponzofta. educ.actón moral é mtclectual, ~a.-.tal_l do del hambre y ech::ando de menos 

F nalizará la función con la popu- Esclavos son los demagogos porque do en ella con largueza el pntnmonto los buenos tiempos de la dictadura en 
larís ma canción de Ir~dier cantada los republicanos nn van á la par con 9ue le. legaran sus antecesores. En la que fuero n h:t5ta ministros en ese ser-
por la beneficiada, denominada LA sus ambiciones y granjerf:u. l~fanr.ta como en In edad adulta, _El fu.E rallo del Sultin de Veintemilla.. 
LO LA. Se llaman liberales y ot6.n suspiran· Siempre nuestro ¡uf a. y sost~n. 1lurn1· .San Jer6nirno dice que no hay CS· 

Nuevo~ Concejales.-Los aeño do por el reinado de JB.S sombn.s. ~an~o nu~tros \>asos con la luz. Oc su cntor por tonto que sea, que no en-
res 'fa mayor Cali, hnn sido no m- Se dicen republicanos y quieren i mteltgenoa Y. sa. ullabl~ ensei\::anz.a. . en cuentre un lector que !e le parezca. 
b d ¡ C C l du1! Camilo Ponce para que nos des el osc.uro y cl!fi~•l cammo de la vtda. V Boileau añade: que un tonto en-

ro. •08• por e · • nntonn para pot1ce, invocando la in~uficicncia de Espfntu .republicano ~la ))l\f que. re cuentra siempre otro tonto mayor que 
s ushtmr ' loa soilores Bctnnc.ourt y las leyeo;, hg1oso :,mce~o, tuvo 31emp~e por 1deal le :ulmira. 
Monroy. S(' dicen amigos del pueblo y cstan el amor á Dios como el _pnmero entre H~ aquf las dos antorchas de la d-

Pureco que In blunioipnlidad l1n cla~nndo por el litigo y el C.\dalso. loo; deberes, y J s~s semep.nt~~ como la viliación, los heraldo" del ?ensamien· 
ofrecido retribuir á los señores Mi· Btc:n hacen en no dedicar un recuer· supremB ley soctal¡ evang~hcn3 pre- to, los apóstoles de la libertad, los tu· 
llot y Coiret, e l trnbnjo que ocasio- do a l 24 de Mayo de 1g22, porque el ceptos que trotó de incul.c~r en nucs- tores y curadores del pueblo-y los 
ne á s us empleados, lA con!Jervnción sol de la libert~d no puecle eclip~ar tros cornzone. c.n ~c1uel ~dtom~ du)l e reyes de la. opinión.-
<le In cnilcría terreatt·u dol ¡\gun sus rayos ante la ¡:.resencia de sus ver· del h~gar dom~tlco. ~.n ellos nos Pobres reyes-sin emolumentOJ ni 
Potable, hnstll. su entre,.n, tiempo du¡:os. cn_'ll!ñ6 á amar hasU' ~ nuestro<; ene- súbditos ni un palmo de tierra en qué 

a X y X nu_gos, y respetar el derecho de los de· eJercer jnri.sdicc&ón-reyes de burla.t 
que no so calculA sen mayor d e El cmpt'(lsnrlo del Aseo d~ Cn· ma~, pa.ra que éo;tos h~gan lo t>rOJlio con In caña del pretori1l en la mano, 
treinta díaa. Jles, en un remitido publkado en "El con nos~mos, cn!~o .ÚI•tco medio de que ot.m pasando por 1a vergüenza 

Los señores Dunn y Gnrdnor, Ti~:mpo" etc esta mañana. despué.' Oc cons~gu1r el eq01hbno h~mano en pre· de JlCdir i grito heriJo el pan para 
pru vta do ensayo, pre tenden dcan- cálculos acomodaticios y de convc sencm de las tdc:as y pastones cuntra- éll~ y sus hambr~dos hij~. 
gno.r ciortns cnllcs centrales, utili- n_iencia, confiesa que no l!:an<l al me3 )JUestas. . . . fo ... ~tos reyes, cual Diomsio el tirano, 
znndo lns murena del rio, siempre 111no S. 494 lo que cree pequd\a n.•mu Su tranqUila. re'ilgnac¡Ón_ contra la a· an~n.n por las calles de Siracusa. sin 
que ol munic ipio les vendo, á prc· neración ¡>ara q uien tiene "que lidic1r cerl>a p~ueb."l de In ::adve~1dad, como capa nt manto, sin ley ni condencia, 
cio de costo, parto do los muchos con ba.suras, mmundicias y animr.les ~a ;ercn:do.d del al¡u en ¿o~ .sol~mnf: :.a~trando la misena 1 la. •ergilen· 

tubos sobrantes, que po .. ec, y que ra~Qt:;·/podrcmos decir los que con ~u:~:s:~~~~.t~~! 1:: d~: e':te~c.ia, "El Tiempo" está viendo el manto 
so l1an traido para In trn.slac ión d e l iguafe.c¡ obligaciones. por causa d• EL, ~~ el t~~umomo clocue~te de una ID· de la. Rcpúhlica desB:.•rrndo y pisotea-
ngun do los tanques d e l Recreo. no cobri.mo~ nada, y si, pagamos tehgencm. y co:-atón nutn~,.s ~on las do por tiranos y ambtciosos. 

:el Dr. José Haría Snutl~tél'Rn nuotm contribución correspondiente, ~u~hmes doctnn~s d~.l Cnsttanl~mo. El Pobre diablo 1 
rector del Colegio do Snn Vicente, y sm embargo C''lA.ItiHJj de igualc:s D1ns de la justt~tn vto que SU§ ~aemu Con cuanta ru6n se burhn de los 
diputado á Con groso, ha partido con preeminencia~? e ... tahan cumpltdas. sobre la uern. y necios y pretensiosos. 
clirccción fa Quito. V <Jué, de la idea de ,1ue la policfa, que era. llegad? cluempo de la recom Y por haWrsde recordado que mis 

DcaeAmos lo fclíz vinje y acierto fac~hnda para ello, corrija sus falt.u pcnsa, para scnalar cl .pue~to que co ha sabido _etc la vida y costumbres de 
on la. d clicadn miai6n que 80 lo ha h::ar rendo su servicio, d 5 u callar r~e.l'nnde en la mAn\IÓn de los cscO· la. reina. Vtctoria de Jnglaterrn que de 

¡Linda co~:al ~ulo, 01l hu1 n p:adre, buen e~J><XO y In glo~ia.s pitrias, vueh·c á la. carga 
contiodo, lo quo debumos esperar, La pulicla dche preocuparse de lle bt~en cmthullt_no. €11~1\ pa~aalo ;\_me· con ohgo.rqufa absorvente, en su va
datlaa las reconocidas nvtitudcs do n::ar la:; ol.lliG.tdunc:. de di,.. ha cmpre•;¡ J •r \ldu, i lo uu.:f.1ble v1d" del espffltu¡ no propósito de justificarse del cargo 
dicho cnLnllcro. y esta l{'"'·'r IW~ util!d:.des. 1 ·1 u ¡•a rn no . ..otro.., ¡ueda u.n ~ac1o de •snorante, dicienrlo que !oC ha oi-

D. José )1. P . Cnamnfio, gober- ¡Mú~h .. a mnC">trol m.~. .... eu e , te ' ' alle tic per~gnnac1ón y vt
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nndoJ do In vrovincia., ha mojurn.io l;i~fiiiUl~. ... -- - " ¿1 

notablemente su snlud. Ternhlc M In deo;gmcia que nos a· yo porque vivimos bajo la opresión de 

Al dar cata notic in, con verdn ~ftn\tido~. :~:~~:~t~· :~~:e5~t~~¡~·:~~~s."de;;:dur;:~;~~ rl~~~~~~s !~~~~~'·avergonzarse de &a· 

dora complacenoin1 de~cnmo~ pfKier pero nr) dese., percmus. N ece.;arios son ludar & na fecha rnemorublc en los 

anunciar muy pronto que !!le en- Vince~, Mayo '9 de t892· C!IIO:oo rucio:. 8''1pes dt: la fortuna que cf""ue'",d'a ~eSiu•crcH, ~sltcot,"m·a.; ,. nJ>Om'o'\"a•d~•.nrce·l 
cuentra perfcctn.mcuto bien, ul mi!5· no ... dejan como dt:ctriu dolt, ll-1111 que ... • .A 

mo tiempo quo felicitamos á au fn Sr. Dr. Dn. Emilio Arévalo. llintamos lA inten"' conmoción del CS· alt11r del sacrificio por cob.1rde1 Jema· 
t 1 - miliCl y arui..,oe. pfritu. Necesaria.s son la.s lignmas, go¡:os que !>e ag.uaparon en una mon-

e e¡rama N• 31 de Daule. ,. Guay ... quil. para mitig;~.r en algo la eterna af.onla taña paru a.)nituu al Abe! de Colom· 
Mayo, .:zs de 1s92, El Dr. D . ffctor H . IJ,rlvli\o Fstim::ado hermano; que no ... tortura. Necesario el 'olor; bia . 

Intendente de Policfa. Anoche ha rall~cido nycr, á consecuencia de u_n Ante la f."ltal nuc\'ll del f~llet.imicn· porque El !Oio es cap.u de levantnr F..~.:t fl..oeha glorio B '-"' el remordi-
lrido UC:Ilnado el Teniente PolíhCO de o~ctc.lento caau~l, y no d o un 8UICI· lo ele nuc'ltro quendo póldre, hnb ;¡ nue, tm nhna A. I.I!S rer oncs ele lo fnfi miento l le cunctencla de los demolgO· 
U Panoqwa de Soledad por una par· dto como n tíltnnn horA, y pur lo fl' nsaclo dejar correr mi!> ligrim11~ •m nuo. 1 a h nna.nul<\c , como ~J¿m,\ go" . 
dda de malhechores, y saqueada IV miemo, no Líen informados, dijimos que nadie !le ;~;¡ ,erethiera tic ella, , m Job, e e rlohellte bfbhc.:o , ~ la ~randeu fo 1 snl de 1.1 ht.ertarl Jamb bnlla 
c.ua y tienda de comerCIO. Euoy nyor, ha sido conducido á In uhimn O\ er.A mis lamento~ an,nc.aclo, l lOt el colul.lri .A en cl _.lln!!mo ¿ Qu_lén la '1.1 r:au ":~Jllr.lntet lo~rcros que ''tven en 
dJcta.ndoprovidepcbspar.a descubrir y morada o.com >añado do un selecto tlulor en e! reuro .1 donde me ha cm (',lr<l de ,¡JI!? Sólo. ~10 Sulnr y ¡>en: :u umehl.t' del utmen, afilando el 
P'C'qw.sar b.1ndoleros ú 1, l d ' d h p u• ado elmfortun1u Pero tu ,,02 IU sotr es eleu r"e .1. 1!.1, pues suframo~ ) purto.l de lo1 calumm:~ p.lrJ. henr " 

__: n mer? do om1sn.a.n m O o_y. lit' udn voz. dando ;~ J.LilMCJD ¡ Ja...,' oln· pec.11emos, >'" c¡u~: el pot>ma de In vul.1 taagistrildu"' honor.1ble-¡ c¡ue hacea I<L 
I..a Pohc..n ha 8etado d V Reciba IU r,untllo, n~catro III~('Q• gt• ,tl.l;S del alcaol en J,j t.l del tetrible cmpictn en el c•lvan~ para terminllr honr .. d t: la Rcpublica 

lbmcdJaumente, y ha en~adoa~:~: ro péaamo por c.lo•pmcm tan d!gnn 2 l•ntecimiento; evocando el recuerdo en ~1 c telo. . "~(,.. nttuL' ) l alumnias son uopC:r· 
t(IIDlJiones paza averiguar el delito, de eor aontl•la, y OJAl~ no tuvtaru- lfc: nuestra aruoro~ moulre; tnbutando 1 ronto regte-.aré t:un~1én .tl Sl' no fecctone q ue at~umenun d cor.t~on y 
JK¡r ambol nos 1 en diltintu direccio- mos ni una va:z. m~s, qno lnru(lnlnr un homenaje sagrado ,¡ In memona del hognr pAtrtu .1. culnllhr con el -:1 ennegrecen el c:~pfntu de los llesgra· 
nca nconteoimiontoll tlo tnl nntumlcu:n. tleltlustre n.buelo, dtrtglendo expre110. grado tleher del cor.uun ,obre 1.4 tu m t;l u1o• que p~fe n da.rlett vtda ) 
COIPIIIIIDOI LoH burraf¡uermJ y muc.: laoa co- nc:s tfe con• uclo J. nueslrU'l acon~oja lM de m1e tro bten amado p.lllre Alli et harlu luerJ, h• dacho U. J u.tn 

IIVJCMYDIFIDIT morciantes de In plu:tn ltnLínu re· dólA liermanas y umeudo tu coliu:óu b.ui.ue con miS ligrtm.a IJ. lolll qu(' Mo!lt ~tlvo 
T8atro -"C"J~:rtamen Nacional" y l l l l {' (' 1 1 1 1 cm e1 de ell:u. p.lrJ. derrJ.tnólr ligrinu., cubre lo!! rt;'3 to~ d t nue~lt.l aclo· t<. ntre lu~ doi que ¡e aman y 5t' co 

~t..a (iran V fa" fueron laa dos obr-aa e AIURf 0 an.tc n · • an 11110 ,' ',l' ele gratitud)' amor sobre la urn.l fu r .. cJ. madre. Alll en c11t: lugM, de not;en, t •*llfl·cl,.mo-t c¡ue rt>cfprcx ,.men · 
q"f por taDdu, aubteron ,¡J palco t'.S· lna multn•. u.npuc~IR~ P1'r ,la Con: t~ 11erMI" d el s~r a.rnt\do, e. un .,nlemne p6Ml0 tic recuerdo \ euer.lntlo , C\O te J.e t:t.:hen 1111 1em.u, (lt"ro t aahcntlu · 
tia cola nCH;he de .,yer, e¡ún anur,. tnrtn Muu&CIIml, pn1 ~o tl ner nf.,. llnmnmaento par¿ rompe! 1,11 \ tlencao )' u ré l.1 !:iOmbr.l" tle nue t10 pted ilrtl e de ~to~ U unto, nos hJhlan de 11 

darnor. La numerosa co11curreocla cloa ""' pc1n1, nlllflucndo l(IIO lne rmn;~rmc jJUblic.,mentc e u tu pen~.1 abuelo, ' Cll) lllit Yttt\111< • y l.il~ tno, .,;o r.ano ) M~tlohu, :lldremus al frt>llle 
~t: Jli.W·.t Y cuuc:l<L, a¡,laudió é hizo multM fJIIO 8o lc11 lwlun iwpuc• tu, 111íeulo é fnteDia. \1en<l,) a que en ¡m mo ha" d icho u1!1 an~e~able derecho, l d.ule un '·' 1'•' boc.a 
~tir di Untot P3'-.aJe .. de •mbu o vrnn oxngtJrndn• e ilugulce, IJIIt'll . .ul,l mi alma. y :t tu)n, tu cnr.uón deben tanto lB lm ton.L, l¡l¡rol•ttl..l) el LJi~ lllle t e tunoa .i llCMIC"o lo . 76a. 11aiJIRII pn¡:11do uuutro sucrc•a, m u ) el mio 1011 uno' ml•nloh Jtilr..l el pe fou~. , cu~ro~ .11 'lol \ •tutt lfle l1 ~art.:t" ,, 
rt DOI declf que IC hace nect l l•hu dt'l l'llu l'll!lltoln In ' ''V \'ÍJ.{l+UI C> ¡J( r¡ue no• nprlme 1 aiVt' l lll, 1\nt~• qu(' yo, r mu.u 1\ Jo., f 1 ') .lp<L t(llt' d.·I¡IU\:blo 
i ~.e:ltar vayan m6sicos calamocano1 nn UUifl'll : : 1111 w•l¡m¡ l 1 ·,.,.11111 vu 1 1 ( oí¡nr, nn ft't r.ml.1r l•)Ut"lla .LCII(t.l llenru e1 te tn.te deber ~ )1~01 tg~r tuo;. <.:u1 btl '• M111KI'IIO , , J'l ,111r In¡ , .. 

tque~~ta. , 1 che tjiiC J.ul.o tic p H' t'lll.UW f• lll\0 ('OI) IIC' n .1 IHIC11f 1' 11 1~ 1 ... , le lUlo!. 1 t''l c\r J \ OJlii\IUII t¡Ut:tll'n cf(' e lll\111 O\ 

liJa Oran Vf:a." con la. tnnuvacto t'fllllll t•uutulnd ¡u;, )l; tflln, JHarn t ' ll .ti ' prc:ludto di" 1• dct¡:muo~ t¡uc d~·hl" nll~, 111:1. f n t.u.hrc rtt 11 .t. untr 1111 1 de 1 t t•pmaón 
n,. que, dla l dla, le van hadendo •ll•¡ l.c'J clt• ' • 11 fultn. • nh ,. •obre nue tr.L t 1 t,.nu 1 en l sucltt.: 1 un 1,\ '11 (' 1 •"-~ 
~'¡!" compaft(u, no la conourfa au l .n ~ct • llltlllll'lflrt ltn tlldtJ tHIIIhliJu 1 te: In uhunn"' c¡uejtiltr tll' :.." JIU~ de 'lu a let;tu mo he1mano, Gu.l) Aqutl, M-'yO 15 de 1Sg1, 
~o autor Do. PeiJpe Peru 1 Con· y oouaadoradu Juatn, en 1e.sl6n do 1 1e~tm am,¡dw. madre nus nnuetaron A,l1 tJ//, rlrl wW. 

anoahe, 7 pot iodiOAC16n e.pecial cJtle hablallellildo el lnat~nte de •u - ··- Aaeoa, 



LOS~ES 
'!mitrgoiü¡lé'Ptico:-.------L-o_s ____ ,.. 

DE(;. ALAMlkO I'LAZA. 

PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Cm devolucimJ de las botellas.) 

Al por ma.yor para los CJomcrciantcs. 
La. Guayafttilnta, Blatzca la docena . ... S. J.-

n B {U'erisch Bier, R ubia " •· ..... . " J .-
" Cttlm.bac!JeY Bier, egra" " 4.-

Por medias botcUas. 
r Dtta. medias botellas cerveza Blmzca S. 2.-

I " " " R1tbia 2.-

1 " " " JVegra " 2-50 

AJ por menor. 
1 Du. boteUas enteras, Bla1lca o Rubia S J.6o 
r Negra . . . . . . . . . " 4.80 
r Boülla entera Blmzca o Rubia . . . . . . " 40 
1 ·' egra... . . .... ..... 50 
1 Media botella Blanca o Ruúia . . . . . . . •· 20 

r egra .... ... .. .. .. . 25 
La Cerveza se desjJaclta l~e!ada -v sz1t__Jtelar y 

~1 e111-jxlfue se cobra por separado. 

Precios del Ulclo. 
El quintal .. .. . ....... . ... . S. 6.-· 
50 libras . ....... .... .... .. " J .-
25 id . ..... .. ... .... .. .. . " I .JO 
/2! id. ... . .... .. . ... ....... -.80 
Libra .... .. . ........ .. .... " -.ro 

F~TOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. · 

TRA B A JOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al ulcance de lodos. 

~viso á los cQonsumidores 
Loe PUOD"OOTOB eh '-

PEltFUMLRIA ORI~A L.LEGRAND 
11, ....... la ••4•1•l••• P&.RI• 
~ .,, rtM A&al-U OOU ) 

T*l cnt ti : OIIU·OO. • UI.·OIU1 • OIU1·UCT8 • ama 
UllHELOiT. • OIU1·10 • OIJUUU • IWJI OW 

-ea b:lt ' • h ... e.~ r j :- -·:.,.. .. :-.:::.·; t: :..~....:: =-=.... 
'--• ..... biWiw tolA• r..IK111 t11u ,., olllr " ' "~ 

ttrut,_ j t •uu• rlttU IUt Gtl N N I UU ( lu.IAI 

• -- ~.:.. ...... ~:;1!,r....w 1 ~ 

te escelente y acreditadfsimo "1 S 
aico rccon utu)'c:ntc, di¡cstivo r •nti· 
pa.J6Wco, ana.hu.oo en la Pacult.u l 
)' 01 d L.abon.tocio Qulmico ~hrtk-i· 
palde l.una, aprubado )' autonz: hlu 

:~:O~ed~J:' d;~~~:a~c ~;~~~ 

SALON== 

hldcs ele AmErica y de Europa. ~ 1.11· 

cuentf'll d.• nnta vor mayor )' meuur 
ca l.a c-n.t que hilito, calle de VilL,. 
mil númerO J • altos. u i como iguo~ l · 
mente al por mtnor en: 

Cantina fiel Tuuo núto«< 10 7 . 

Dobc:a EcUAtoriana, calle del ~lale· 
eón númet(l .... r l ;p , 

Salón Amcttcano, c:a..lleto de t uquc 

1 ~:~ 0~~C!'~fcl~c Luquc ) 

Tc~::~~fu6at~ 7Í 'b csalen de 
la cau Municipal nLimcro 6, poru.b. 
dd Mal«ón, y en el ulón ''l'rCI Ml• 

:~=;J.&aU~ ~!~~:': ~O:f!~·~ 
del Sll.a.do, on de la Bolsa. lle d,. 
lllinporth, ollmero ,J, S.Uóo del 
Ca&) U. alle NueTe de Oc:tubre, n6· 
mero JS• Pedro Tallct. calles Nuue 
de Octubre, n6mcro , 6 y Pic'hioeha 
n6mcro ,.ay J u.ao R, , calJc:s de Olmt· 
do, oumao 65 T. Teatro, odmero ,a. 
Cuaraquíl, Al.lriJ 4 de 1!g2. 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 d e Octubre," N O. 35 

E l nuevo propietario de 
est<1 oouocido centro do reu· 
nióu, pone en conocimiento 
de sua numerosos am1gos y 
del público en ~,eneral, ~ue 
et~nsoltand .. el poder pro por· 
cionar IW~ m a yures comodi· 
dadeij, ha sorltdo OOOVa 'f 
ofu cusmento el estableen· 
mi en LO y gar&nl iza el ser· 
v1oio mil~ merado. 

Lunch ó toda hora 
Fre cos de toda clase. 
Surtido completo do li 

coro . 
Uoayaqoil, 27 de Abril de 
1 02. 

SORDOS. 
U na persona q u o o bu e u· 

rbdo dd la 4orJera 1 rui.lo 
ito oídos, quo bn ¡indo 'do 
durnnte 2S años, us odo un 
remedio eencilli imo, uvi11· 
rá so de cripoión gratis é 
<¡oion lo de ce; dirigirse ni 
Sr. Nicbuloon, Santiago itel 

TRES MOSQUETERO 
Habiéndose h~~~ras de gran U. 

1;ortancia en este establecimiento de pri1J16, 
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
,le licores de las mejores fábricas 

H elado de leche y de 
frutas. 

Refrescos de distintas 
clases. 

P astas y bizcochuelos 
delicados. 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex· 

tranjera. 
..:-.E1LO. 

Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

:(,n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
cun servidumbre especial para ser atend das 
l!t>n regularidad. 

También e ha preparado expresamente 
nn ~Vd!!tm donde, á la vez que se aspire 
'!1 suave y grato perfume de las flores, se 
,·,mtemple y se goze de la Luna; se pt!eda 
•;aborear un rico IMPE RIAL 6 un cog
ll'iC fino. 

el alón de billares está arreglado conve
otientemenle. 

El nuevo propietario ofrece todas las ven· 
lnjas y atenciones en el servicio de su esta
blecimtento. 

Cuayaquil. AgostOde 10 t 01 

tmp. de' Lo;; 
a¡ 

nJc 
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