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1::1 1-;cu••l , puco, IC'&do la ddiai·
ro 1 llet
1 d6a anterior, ~ r4 en el
rado de 1utca ea nada qu1eren pcn·
,_..r, de coad ••r" como a C1 n C\YI
lludJa que a, •·i la , ..Jiur-1 n de 1

pnodplot de jU<IÍCÍI '' en J CÁI C•
ter de tal, nn puele, como ao lo rue
de n1o úuo Ratado, ahe••r la pu •u
ubo•; '1 al se queja, com lo hoce ñ oy
n n :6a ole qu
ha eludido ó vlu
lado por el Perü el cumphw1cnro de
•1 du obh &d oaet, ueac expe<luo
el e~mpa (JIIa C111plcar In Ned1o•
coacu voo de que babia d Dtnclla tlt

In· · das ea Quu<J l.u , .,.·Ion«
o6aales pan llegar 4 u a arrq¡lo ID·
dtspcr ble de los de lorabl acoatc·
am<<DI
ue JC hao & uado ulu
m.omn~tc n1 el Ecuador 1 . el l'tni;
nombr arlo por auesu• Cancrllrrú ca.
mo PlcaJIJC)Inciari ud-Joac, p.ar• que
se caliead• coa el ha1suo ¡•cruaoo
ua hombre ptlblíco de "IJidcs \lotes Gt..Ju. {S)
IJ mue coacción e'l e te caso, i
la ea1¡eoclu que haee. la aaaón que
i
la Re¡.t biJC:a entera ¡ p••éceo que se CUC ofeudida, UUmleOf!O UDI I Ctl
ha aooado la hora de que te deje ea rud ahí a, ao cum,>lieodo por su par
completa libertad al Gobierno, an te aquellAs obli¡¡•caoaea q•e ,.Ju¡aue
que pueda dcd CIJ a la 1~ dd1 • qu e b \o sido de~~teodidu 6 v[.,l&du
da 1 dillcil, de aac..r 1oc61ume la boa• ¡>Or om. a•dó• . (6)
ra oaaooal, de toda esta e>pa.ot
coafusr6n, d0:011)S() estado á que la de
cnlw::i'n de uooo pocos ciudulilllos, gacioaes jurhilcas, coo el bjeto de
restablecer la annoala que por algún
de UDO 1 OUO p.ils, D ba ltaldO.
Ya el PrCRdcotc e 1• Rcptlbtrc.. 1 mouvo e ha pellurbado. ( 7)
uesuo Gobierao ba asumido la ac·
aus ho1101ablco coiiJCjeros aab<:a lo
que quiere el l!cuitdor. Ni al WIO oi i tilud que le corr~poa• h, ¡¡rimero a u·
lo. ouos ac leo oculta., que la up~&a· te d iaespcrado recbaao del Tratado
c:óa ¡coenl ... porque k ure¡lca va· Hurcra-Gard a '1 lue¡to aarc lu anju
Ciica pero boaros.mente esus eues riu de que en el l'crú se hizo Tfcri·
ooacs, que ban pod1d• alterar la p.11 md á nue>trOI Representantes.
Por su parte el Petó, e mprendiea ·
del Conn.ocote 1 precipitar dOJ pucbloo bcrmaooo ca el abiJQlo de la g¡~c · do su 1ioruóo ba comeaza•lu por en •
viaraos ua ltepre~enuate, lo q ue 11uc
rrL
Coaliouar oycado insultos 1 con· de esdma=, despu~• de lu e&l'lica
tNa.adol
daado conujos de cieno don dadas ca L•ma i r.ucsti'O En·
¡;eoe.ro .á aquell01 á quieaes se ba con car¡ado de Negocios por el Mínimo
fiado la dirección de loo nc¡Gcio• dd jua~atl: como un acto de b•1ena vo·
Eatado, y 4 quieaco se ha ouccido ro · luot¿d 1 dcfuencia 1 comu u~a d eter·
coodlclooal adbcsr6o co la• prcs~atea mloacióa de aati.taccr auestru justu
cin:aasUDciat, JCna caualnr b. Ubre exigencias.
Por CIO, aunque hemos ceaJurado
accióa de nuestro Representante y
crear ourvu 1 .eri.., dificultades á l• actitud últimamente l!umu:t:. por la
prensa del Rlmac, y aunq ue nos ha
auestr• Caudllerla..
·•t...a lib:rwl de los coauatutea es mottilic..do la c rita de los estudlaates
uo rcquüito cscac:lal de loo uatada,
de tal maacra que, ea est&OIIo coacta·
da de al¡úa modo, ao produce el con· c..acc 7la 1n.portaacia que otros órca·
nos de la preasa nacional les bu danulo obli¡aaÓ&I jurldica 1J
No debemos oliidar, ca medio de do.
aucsuo jwto deseo de q~~e ••x,una
Las COI&S loan llepdo á un punto,
en el que ten<lñamos que marchar
mañana i 1:1. frooccrJ., ri hubitramos
de uansacciMes y las coodlcienes ba· de daroos por c.(endldM coa esu roa·
jo las cuales ac verióca uoa oblic•· nlfcstaciooes de ha.tilid:ul de la pren ·
cióo, aon coou dilliotaa qn 1•ucdell A y de uoa parte del pueblo de Li·
Yllriat '1 modific:ane, .ia dejar por CIO mL Pero pan eso csti el bu•a •enóde sub>isdr d inirao de urc¡lar ." ( 2 J do : para DO .:oofuadir los actos de lu
SuponeiiiDS fuod.adamcatc, que lu muchedumbres ioconscientes 1 apasiofacultada de que -.ieae iovcatido el oadu, 1 los deubugos de los pcriódi·
RcprC1C11tatue pcna111o para uaw, cor, coa los aaos y los bccbos de lo-a
aoa tao a .. pliaa como dd:ea sct, pula Got.l...-os.
co snfa ClliLI de q ue estuYien pldicn
Para DO comprometer, pu.ea, al
do ia~tn~cciooea á cada momu10 ; oucstto, CU'fa con«ta actitu.t huta el
por lo cual creemos, que á mú de lu prncntc debo: aatísf.actroos Intima·
cuenioaea accu:uiaria.s, tobre•enidas mente, pedimos una ~ez mú, en
coa motiYo de la dcaa¡:..robación del nombre de esta P'"de,.cia que la di¡
Tratado HCITcaa-Garcla, se tratm de oidad y los compromisos del pafs nos
que las coolercoóu se esóeadu á imponen, q~e •• deje, como los publi·
aolucionar tambi~ le cuc•óóo cuojo- cistu acoDJCjaa, en completa libenad
aa de limita; tea abriendo aue•u á los Plcnipotcociiorios, que van i
ac¡ociaáoaea dilec:tu, aea eumplica· ;líscutir ea Q•ú10, no la aatiafacción de
do lo estipulado cn la Coa"feDcióo de dcudu de a'tlor pr.,pio, únicamente,
r83t, oca oombnado 011 arzeyo trbj. aioo la futura traoquilhlad de dos
uo,IÍ España ao prnla co•fiaou á palacs, que nacieron ¡untos á la vida
cualquiera de lu 1101 puta coutla· de la iodependcocia eo los campos de
Wltca [JJ
¡loñosas bac&ll:l...,
Ojali se ooe eceuche.
B,r.okeabock oplaa que la no apro·
baca6o de uaa cláuaula de UD tratado
Por otra parte, aabemos muy bien
DO debe cstimanc como desaproba: que oucstra conducu aeri juzga.ta,
a6n de d'lcbo tratado.
más tarde, como debe serlo, corr.o la
F.ste es d c:uo del Tratado Herre· única ajwtada i los ctcraos JlÓncipios
ra-Gucfa; pero habiendo el Ecu.dor de la justicia, base del derecho.
caarero coaYcnido en que, una vu que
Nuestro pueblo, que oo a de los
el Coopeso peruano p1dc mo<.lí6ca- que se hao alim~Dilldo coa perlas di·
cloncs iuccptablu, debea abnrsc nu.c· aucltu en Yioos apum•ntes, como
VIS . ncgociacioocs T hacerse UD COD· Cleopatn, aí oo con :ntdul• de león,
"feDJO meoot oaeroso á lns intereaes como f\Judo Sdvola, aabe que no ne
de n.ucstra palfU; u, á juicio aucstto, cttlta hacer alarde de au lueru pua
infuod"r rape10; y debe, por otra par.
te, para acr lógico con ou. promesu
de limita, para lo cua.l el iDJWite no aolemna, tener ,;.on6aou. en aus coa
quiú, oponuuo, se u ojeo defi duccorcs y dejar libre la ac. ión del
aiunm:otc, Ju dificultada de roo. Gobierne., en los momentos en que
mentO 1 se aprecica coa ~e~coidad 1 mú oec:ea!ta
de calma y aercniahuralu. oícaau m6t~, para qu~ d dad,
dcu11ano tea prCIICU JCaura de que
en lo .porvenir n.o volrcrta á alteraBC,
por 01ogúa mon •o, lu rdac:ion .. fra.
tcra_alea. de atoe pucbloe, cuya con.
VeniCOCtaS csuibau ca coascnar la
QUITO.
buea:o UUIOnÍI 1 que por UD IDJI~DIC
le ba perturbado.
COJ.ItUPOMD&NCI4 UPICt,.L PAllA
••t...a nadóo ea uoa pcnona m'lfal
"LOS AHD&S!'
un ouj~IO de dencbo; el fio de las re:
lacioaa iatcrnacionat.. au protección
Diciembre, J O de 1893•
1 mutuo fomento, la realiudóo de loe
Sr. DirectOr :
principlol de juatiaa, que &e ved\
Ue lo que ll amo t:,4,.k a ilrtt ,;or,
DO ;!Dpidicado la acd6n ajena y IU· como aauoc:it en una de mis aateri~
k)auuudo prcstaaooea dupou1biC1. rea, nula .t que mera ca comunica r·
se. l..a .Jivenlón ¡.tOpwl.ar que a: CO ·
nace por acá con el nombre de bco.
•jW•uel.
ttntes, pnoc:ipló ya por el dl.rru de
2
Hener~ Allot onea P1obcl IQs mataptTros, como es de co,¡um
ro.
bre, 1 ce~mo lo es tarob1~n empezará
[JJ Despub de coc:ritu ~~~· 1 ne•
1
hemos leido d edhwisl de • El Re 11 u'
bhcano," en el c¡ue Sf' u pone lo m1s. tra del buen humor .te lu• q •1hcl\oa
mo que oosotroo upooem os aq•1f coa el que era proverbial in r//o lt111
O.amoo ese articulo en olra oección de
este diario.
(S) Grado.
(4) S• ntllleban. Curao de Ocre
(6) Uenth r m.
cbo ( nteruado oa l.
(71 Groéo.
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fi'D''• lo que tambo6n oe observa en mcno•prec!o. Si el honor 1,.111u e'l c~oivo, 10 •diante 1. .aanol n ~e~&
':.!.'~bail~ q~e ~i~::,o~~cci~: ~0..,
el buen coocc~ro ante la Ol>irtl6o do lo• h~ hoa 11 nunDfl . • a oe1
1
Tw• o

lfl ..

,,/o u

•;

"''*•• ..,• ; l• do

~n ;eD;b,:o,';,.¡o":Jc aj~'::tcl~~ l:.u~~e

han de ~IUei1JC>II e>re conce¡llo~ SI
prududlendo d~ cll , no aguarde·
mo• u a fallo favorable por -mucho
que rrc¡¡onemos nuetlro nlor J.ptldc·
rfo.
1 de~e¡mot lleaar á una tran •t·
q:ca n:i~t~:~nq~: m~r~l'i\~~~~.~~
uienc:ia JJÚbl ca, deber es auettto COn•
ai¡nar los hecho• como puatu d~ par.
u.Sa, ul hubiera do rcuntitac, en la
¡>arte ue ooa ata !le, el pundono r
aadon~l que ca contlculentc al reco·
aoclmlelto de la falta en que oc ha
!ocurrido.
¿ Dem~n~.:.~oa ,ta rcpara~ó~ del

d ettdo,. cartt .. v.JI. l'or lu qu• •
,.¡ roca no h•C aplicación l&u ll de
etta "'"''""• f 1 delCo q~c rudos
oe dl 1cnan b ,... quedar tlo fueruo
ra b ilar polku, m:uurltu '1 cuadri·
lla~..~~o~
,~:e~~~;~~j Sr. O.
Julio H.. • l~1ur, ' 'l"ieu hu abra.aa·
do, con cordiAl efu ióa, .cu 1,aricute•
aruic ~. d pu& de nueve a6os de
au•enc:ia •le su pal•, en d ond e eacueo ·
tra el u clo que fletó Ja muert.,, ~a au
lowaa f 101IJ., de cu1o cno o1rebat6
á aú llwue padre el General •lazar,
7 a su D" menoo iluauc un d Dr. D.
Lu~e ~en~¡foo~l ploccr de "fisitar á mi
aml¡o l>. Julio¡ en el eoco tiempo
qúe duró mi Yisiu me h coa cocido
más 1 m de qwe el Gób1crao rltl
Perú, 1• &ente nutablc 1 la panc tcria
de Lima csti a ¿ofmados •le los mejo ·
res seotimiemos hacia el Ecuador, de
plorando todos, un nlmemeote, que
eo la '4phal del Pcr6 se hayan Yeri·
6cado 1111 bccb
que han dado oca·
aión i la crisU interu cional que catAn
atrneua do ambu Repúblicas. El
Sr. Salaur 1aform ari i auesrro Go
aicrDo, pur escrit , ~m pli aado lo que
coatieceo sus úhímu comunicaciooco
oúc:ialea.
Lo q ue d ice el que acaba de dese m
pei\ar la Lecac:•ón en auestra veciaa
del Sur, acerca de l ~• ideas pac16cu
que la animan, se cunfirma com la mi
saóo qu.c uae el Pl~•1potenclario Se
Boaifh, coo la que n '- ll~var el Pie ·
oipotcDciario Sr. O. Pedro Cubo, 1
con lo ~ue upreaa ~1 reposado .tiarls·
mo do ambas nadoaet, Jin que por
est.> dejemos do prepararon• para u a
uturo coatiogeote, •poco p«obablc '1
dolorosq por cieno.
El Coa>,ejo de &tado, previa coa ·
aulla del Poder Ejecutivo acordó que

d1e será capu de oponcrae á la jua·
tida de aucstta dcmaodL Los he·
cbos ofena1vua perpetrados ea la na·
ci6ft vecina 10a Ytld..ldes evldc::t•
que «lill fuera de toda duda. Se'
hallan conai4oados en l:o.a ou.nifca.•
tacioacs ofictalea de ~u! prc;>ploa re·
pre•cntantcs¡ 1 la OpiDIÓD tlusuallla
de ese ¡¡ais ha CCDsurado ve"amcote
el ateot•do 1 apreciado ou 1ravcdad
en len¡uajc tao aubido como al bu·
bicra sid<J la ,., z de los a¡ruiadoo la
que >e hubiera levantado rlc au seao
pua iocrcvar la co~de conducta
de auo ofensorea. A te cuaC~IóD 1' 0
ezpllcila Cl iane¡ablc el derecho que
nos as1 te para pedtt la aausfacciÓD
de la iajuua.
Pero ¿ podremos decir que estamos
czcatos de rccriminacióa tocante 'ea·
te particular? (¡ual publicidad que
los referidos revioteo los acootcdDliCD·
1041 de Quito 1 Guayaquil, rara que
quisi~ramoa caUarlos e o momentos lile
Ycntilarae una c:ontrovcrsra co qae los
cargos tienen de ser reclprOCOL No
creemo~, !JO' cieno, como lo ccee ei
scftor Ministro de Alem.&oia c•1 su 11·

uns actuales disputa• coa d Per6, por
Su Saati1lad Lc6D'Xlll, por Colom
bia 1 por cualquidr.t 1'oteDCia eztran
jera. El Gabinete- de Urna accpt' 'f&
la mediacióa de Colombia, scgúa lo
co01unica CJ6cralmctltc el Encar¡ado
de Ncaocios, acñor Taoco, al de 1gual
clase aellor Jo~ l. Oel¡•do, residente
eo e><la óulllad.
•

nuestro Kan de peor Cll'eter que loe
ocurrido• en el Pcró, ya por l:a i•leoti ·
d .. d de los actos ¡.tlcpetrados, como
por la catcaoria de lu personalidad.,.
oleodidaa ¡ mú, .,. de todo punto in·
cunuoveruble que unos y otros h.aa
tcaldo au existencia real ca meng11a de
las c:onsideraCJuacs que los pueblos,
como los iadiYiduos, se deben entre

'fa

;r;d;l':ná~ruo~ablc ~u~~rlóti: :·:a~

:: ~e::~:·::.J.:~~: o~r~:~~:r~~e~~;~ l~~;:~~~:~:r~d:u ~~¡:~:n,Gqc.ub~crt':

oJ:!~ h~~~~ r;eJ;r:'m":.a~l:~~:.o :~ ~~~~/. ~~::Sm:!a~!.:.~n!~:l ~:

to el aomb1e de nue ~ tt;o Patria, no de dos Repúblicas hermanas: anos
del •istcma de cÓ6icroo americano r otroa han caldo bajo el anatema de
y del mismo Continente, bastante la ovinióo univcraal. De donde dí ·

~~~uudo r•

por lc.a del Viejo Mua·

Se anur•cia que hoy llegará el sellar
Boal(b, de cuyo tanlentu 1 ti o o se ca·
pera rnuctlo,
Por su acreditado tlrirri? 1 ~ que
cat6 reducido á la cama
por el mal atado de su ulud, lo
que me hace dcststir de c:c.r.sa¡rarlc
u o par de pir~af0s en .1• presente,
uo ap~yando 11no .recufic~ando, 6 l t

/K""'"'

::,o~0 ~~~b; :'.C:b'::~'ccl ~.~r~h~~
repauci~n.

l'or manera que, en el actual dcbt ·
te, oo qucdll otra aheraauya que ó la
cumocosacióo de la iojuriaa ' la aadJf.. ccióu músua de lu doo oaciooea,
mediante el respectivo castigo de loa
in~ ctorcs.
Jo~ l primero de oatoa extre mo• ae ·
rfa inmoral é impohtico, porque ao

!~ra ~u.IC;:. c:;:~~a~~!~ four:ula~u.~ ¡ aancionar¡a la impunid•d ~el delito
eu los artlculos de colaboraerJ,. que be ' yboao m~notcalp>aru' tol decoro dio aro·
leido.
1 d pat.ca.
or otra po.·to, a eeH u t• de aqul ' ocho dlu n1c gurirl1v l do loa roprcsontantoa p(Í·
•lespi o de uned, scflur Director, co. 1 blíco~ CA también do interéa do los
mo au muy obscc:ueate y seguro act· doroÁa puoLloe, ligado• como ae havidor.
Hao e ntro 11 por loa lazo~ de la con•
EL Coaa&SPOMliAL.
frate rnidad y dol oomorcit¡ y bien
ae comprende quo un arraglo tal,
Dn mane ra alguna, puodo tler una
garantra g ouoral de orden y roape·
J USflCIA lNTERNACfONAL. toen lo futuro. "Lt1 vloleou;a uon·
tra un .M iniatro públic.,, d.ce don
Parece que, despu& de la eferYcs·
Andréa Hollo, ea un otontadn. qoo
eencia ¡¡roduc:ida por las piÍmcras lm·
0
¡.trealoncs con que se daucra last.imado
el amor patrio, un cnuaodo loe áol·
lllOI en el terreno de la calma 1 de la mu puedo aer aplicablo roapeeto '
rc6ellión. Lu rcuainnea tumultuuiu, los ' ónauloa y a(Ín ' Jos eiml'l•
Dada onmp~tibles con la acción pacl·
1
0
6ca del derecho 1 la ju tlcia han aldo
sustituidas p<>r numerosa, juatas dcll· la proloccilin quo loa ofrece la Lof
beraotes ea que se dí.cute y ae acuer
bajo la ae ion du 1M autoridadtus.
da In medhlu co uenieatC11 para aa·
Por cooaiguionto, nada rolla im·
luáoaar el imj)Cirtantc uunto en que
.. h•llan cum vrumcudu la honra p1opiu que ins ulta r á n<~eatroa huáa·
1 dl~nidad de la Nación; 1 d to· v odoa ' quionoa ayer M mú r eol
uo d ecbma10rlo " Ue~tomplado de bhuoa ClliDO antigua por 1imrloa ro·
las Jlrimeras man"fcstaTioacs u cara· ao ntia1iontos t¡uo nn han llogado ai·
lolindoac en un lco11u•je aerlo 1 ade · quiera al grado do eoemialAd. Acle·
cuado al fia q ue oc J>CI'IIguc.
máa ¡qui n 110rA cllpnz do au.tencr
~. la únl~.a maae1a como podre·
quo lo deberce do humanidad y
mot tr~J.ajar con acierto por los ID
cortcata n o eon practicnbloa on fa·
tere~ea de la comu nidad; esto co, es
or do nuoatroa Óncmigo•f La oit11dlaodo la cuestión, consultando tu
prcscrfpdu DCI del derecho de centCS víli zaci6n y la re ligi6n obro todo,
1 pre cntindbooa ca el debate p6 d o Jo quo tanto blllllonautoe1 no probhco de ua • manera res¡;ctuou 1 di&· penden ll otro lin t¡uo ú t mpl1u
ua. ~1 honor ea clerume01e un la · nueatraa J>BAtOnilA y .uaviur nunas? ro loc.atilnablc, 1 ttataodose del ho tru cOiitumbree en &11 ruluclotooa
nor nacioul 1 vrda 7l a tortun:~. puc aooinloe.
.te coatldcrarJ<I curoo l.ticnca •eCUD·
1\ei M quo, en nunalro ClliiC pto,
d rlo ¡ pero ca 1oen.,.tc1 aa ber co,..
aer••rlo con <li11Cfc:ci6n, 110r uc de e l camino para ll ug r t. un avoni·
otra uertc.., corre el peH¡¡u de Yct ruionto d ocoroto ca ol quo, pa rlien·
ro<lar en uua pe adleate h onnr, f<>rtU · do de la loy, prc• to auliuiente gooa y vida 1 caer cn "fuchoo cm • rant a do ordun y rrapulo on lo au-

__lreU!II\

<!Jarional.

tr~;,~ o '~/a:::~~~~ ~n vE!::~~

~·:,~ t~~::r:o3~a n~:~anco:~.::'~':

ro r¡llo n Quito ID ord~no ~1 in ·
m láw 11julolami~ntll de 1
q11a
10 porroitlorun lnauh.ar l llepru..ntaniO d 1 Porú. No ubemoa ti
lo propln ao ha1a h ho n Ouaya•
qull, onmn ha debido haeerao A tin
d u lnr la roaaponublllrtad oaci«'•
nal y dl'j r bion punato ol noml.tde
do ea& Importante localidad quo O
tlo1ópo há
1 ne dl .. ingui~nda.e
p<Jr eu cultura intclontUAI y moral.
SI queroTQos quo 10 connacao
nue.atroe doruchot, no dOOICOIIO&CA
moe el de recho ageno.
lo en virtud de eata on non~l6 n redproca na
onmo pucd'ln eatableoorao loe tra·
t&dq¡a do paa. S...mDI rar.onabJna
,¡ querem01 acr atcodi,d~ 1 tc?nr
do nucátra parte la opmt6n quo uo·
porta mu cho trat4nd010 do la boo·
ra nacional. l>roourero«'l dominar
la tcntaciln de matamoe uooe ¿
OlTOf y todo aerá f"'il y hacedoro.

A. L. A.

ESCAI.AFON t.HLITAR
h& LA an6aLIC' DEL &CUADOL

General Jullo Sleu, • J de Setiembre
de •~S ·
General Juta M¡aauel Ura¡¡a, '• de
Mano de rS69
Gcneaal )(aouel Santiago YEpe&, 27 da
7
G!::o::r:!
aa de Oclll·
brede r88o.
General J<lK M• Satuli, 19 de Enero
da r884Gcatral Acustfo Guerrero, 29 de Ene·
ro uc 1884
Gcoual V1ccnll Fierro, JO de Baero
de r884.
G~neral joo~ Antonio Gómu, 17 de
Febrero de •1184Gcoeral ReJtla.ldo Flora; u de Julio
de 1886.

t.m,.,

Coroael Joef M~ Qulr6&, Octubre 2
de &86s.
Coroacl Pedro Ianacio UurubuN,
19 de Sneto de rP84Coromel Ramón Aaume, 19 de Eoero
de 11114.
C01oacl Joot M~ Almelda, 19 de Eaera de 1884.
Coroael Floraailo Zar ama, 29 de !De·
ro de •&84Coronel E.uclld.. Anculo, 30 de Roe·
ro de 1884
Coronel JD.t Antonio PalaDeo, 31 de
Eaero de 1884
Coronel Antonio Vega M., 1! de Febrero de 1884.
Coroacl fraacuco G. Onc¡a, t! de
Febrero de &884Coronel Jo~ t>tanloe& Pallarca, 6 de
Febrero de r884
Cotoael J"llh Palacioo, r4 dt Febn:·
ro de 1814.
Coronel MoJeato Burbano, 16 de
A&DI'o de &88s.
Coronel Ncat>•no Vitcrl, 7 di! A¡csto
de 18!1¡.
C<Koacl Rafael Cbuiboga, 13 de Ju ·
aaio de r8S8.
Coronel Elicio Darquu, S de Ag01to
de r888.
Corooel Juan Vlllavic:eoclo, 7 de A101·
10 de •89'·
Coroael c raduado lliauel Dalao, 4 de
Octubre de 186o.
Coronel craduado Anael Polibio Chi·
vea, JO Je l!'.ncro de 1884
Corouel rraduado Pacifico Chiribo¡a,
r• de Febrero de t8S..
Coraael ¡raduado 1.11is Ve¡a, 1! de
Febrero de 1&84.
Coroocl 1•aduado Ruperto Albuja, 4
de F•brcro de 1884.
CoroDel cradUidO Enrique A.Yellb, S
do Febrero de &884CoroDd ¡raduado Manuel Nlcolb
Arluca, 5 de Febrero de 18 4
Coroael ¡radUJdo Joot ?.[• Alnar, S
de Febrero de 18 84.
Coronel 1raduado G~hrlel Ancaio
\Jllauri, S de Febrero de r884.
Cor ncl craduado Jos~ Valkj , S de
Febrero de r884.
Coro11el cnduado Albeno :Mul\6&
Vcmaza, 6 de l'"cbrcro de •&84Corooel erad u 1lo J01~ J eaúa Arauja,
6 de •884·
Coronel araduado JuUo Romin, 6 de
Febrero de 1884.
Coroacl ¡¡raduado Carlos Rindcncira,
6 de Febrero de 1884.
Coronel graduado Pedro .Tos6 Rublra,
14 cto Febrero de 1884.
Co1nncl ltudu•do J osé Mariano Rodrlaucz, q de Jlcbrero de r884.
Cc.roncl gra.tuarlo Vlc:cntc f ¡gueroa,
14 t!e Jlebrtro de 1884.

Co16~~~ J:a~,~~d·deS~ó~ J!~ncbeao,

Coronel ¡¡raduado Moi..o• Coa a, r(i
d e Febrero do 1884
Coronel 11rllduatlo Angel M• $ ¡fa ur,
7 Je A¡¡oato de 1891,

LOS ANDES
Coronclttr~du

<lo Jos~ M• Ribade· sin noVc•lod. El ru cblo entregado
tr•dicional fi esta inocentes.
ncira, 7 de Agosto d~ r~2
( Co,filrMD,6.)
E t. ORR&SP.lNS•L
J::s 11\1\' DIGNA DI> ALAUANZA la soFlagelaclóll. - '1\ •dos eotos dlas
"ticitutl qu é c:uotinuación tra scribí moa, cleuda i . lt el Jefe del Esta' hemos csta•lo a\·criguanrlo lo r¡uc hu·
do por elseflor Coronel D. Angel l'o · bicrc ocurrido con J. M. Cuello, el
aoldado de .la . "B:i¡a•la" que se¡ún
"libio Cba.vcs:
Ettcmo. Hilar Presidente de la Re· .. rioa pmódicos ba aido azc.tado en
dicho cuartel.
di as que
á
Como los d•tos que hemos canse·
·V. l. IC dignaro acepuume coma Pro· cuido son lO< mismos que trae un rila.(aor.ain sueldo de una cluc en el eo. rio !ocal, los damos á ,:on!iauaci6n,
lesfo Niliw; scguramcnlc mi incolll· haClcndo nuc•tras auc reflemoaca:
1
'LAOELACIÓl'f.
a
Huta ao obtener d•tos securos y
lución d~ V. E ; pues un puedo aari pcmDcnores del llagclamicnto del sfll·
huir i otra causa tan inexplicable aJ . dado jo~ Maria CocUo, no hallla
lencio.
·
mos querido dlr 1~ noticia.
Hor me veo obligado á diricirmc 6
Los informes que hemoa recibido
V. E. directameute, porque lu CÍJ. de la Comandancia General suo lot
cunatanclu por las cualea atraYicsa la algwic.,tc~:
República hacen necesario ct:collcuno
Ur. cabo de la Artillcrfa hizo tomar
de todos lor ciudadanos, aunque •can COD la Policla' Cocllo en el Malecón
los mh fnfimos; por lo cual, aupli• el dla que llec6 el "Aconcagu~,"o fu~
ro • V. &. se dt¡;ne aceptat mis acr•i· llevado primero á la Jntradr~~cia
cios, como milhar, en cualquier puesto de<~pu~a,laBrig.da,casitfeooche. 1
ca que lo eatimc por conveniente.
AI dla tiguientc, á las cinco de la
Eltcma. acflor,
mañana, por ordcá drl desgraciado 2'!
A. P. Cltavtl.
Jefe <loo Rafael Moncayo, los solda
Pretidcncia de la República.-Qu:to, dos, compañeros de Cucllu, le dieron

\t~!ca~uchos

aupliqu~

~~~:,~:'e~~~~ ~neca~~ct~ia r":~

'Dicicmbre 29 de •Sil·

bl!:'d:';:OC::m~~or~~~~~·:~:, ~~::

..._...

--

Gol>itrno · tract,, ante el riU co;¡tn bue·
.na dit po ictón para con\"cnlr ~. un
arrcalo equitativo, que
nduu:a á
hoorr•so t ~ rrn Í II Il •i la d()lavencncla
actual con el l'r~ú , con moth•n rle Ir 1
uhrajca que alll se no! infiroerou, co.
mola fueotc de tal de;a
1
lar¡o 1 moleot . l!> asuato d~~~~~':;:'"
- -[:o:]- Hecho ea:o, el & uadc.r no teodrá
1• aln,dn motivo de rlcsacoerdo con
.el Pcru y pod~ tenderle la !nano de
tste
acreditado
establecimiento ha
amigo 1 hermano.
Mientras tanto, conscrvémoaos, co· ~rasladado s _u taller, de la calle de Aguirre
,mo huta aqul, ca decidida al:IÍtud, 1
es¡>ercmO'I ,.uc una diplomacia fra .. ca a la de
llhngworth núm. 4. ant~o alma1 cal ha¡a lo que co m¡~tc á la• na
cioncs amcricuas : arrc¡;lar nuestr as c é n " La _Yilla de París", de los seno res
difcrcacias con el <lerccho 1 la ruó~,
Munllo.
porque la guerra no es ~i oo el último
abrlubsh.rio' q.te puc•len apt~&r los pue•
La numerosa clientela con que cuenta

SASTRERIA Y CA MISERIA.

"LA ELEGANCIA."

G. &

t.

1Que el Sr. Bonifaz sea el parla
mcnu.rio <fe la paz; V ti luo de un oón
entre el t.cu~dor y el Prrú 1

este

sin rival

establecimientO

encontr<lrá

desde la fecha, más de un COJilpleto y vaA. J Q
• d
d
• •
~
d
l
'Copiamos de ••El Oiario oici~l"
O SUrtl O
e CaSimtres '7j pan os
e as
loaiguienl: :
.
J
rneJ'ores fábrica~ de
Europa y
una nuEl Sr. General D. Manuel Saauag0.
•
,
V~pez, Jefe con letras rlc cuar¡cl, .se rnerosa cant1d2 d de telas de htlO
algo·
ha·diiÍJIIclo al Supremo Gobierno por d '
·
d
medio de UD oficto, Cll el <JUe C&:ll·
on para camisas
1 un
corno o y e e-

'd

fl<l:-

&&

Y

'

1

~.";;~:~c~:u~i~~t~~o~uf~c:':n·t~u:; ~;~;.aetlri~~~~~~n~~~;/e.~ 0m~. ·.~:~·. g~nte

clatflor Capitin doa Manuel Florea ~in• mili.tues ca coso de ~~ canfticto
que; Jtc¡¡6 á tiempo, hizo presenle al IDteroactrmal. j!l Sr. Mnllstro de la
:!~!llfi m~~riC:~eo ~'::Je:u:::,o~ Comandante Muocaro, de. que Coe Gocrra le ha dado la aiguicntc coa!!ll:lllg!J.CI
llo era uao de los repatriadO!', 1 que testaCIÓn ·
_,r; ~ntcs 1 muchas, y,~~ otra no debla casti¡ánelc de ese mCYio tar•
Q. uho, Diciembre r8 de r8 93 •
rte. w le ha nombrarlo al scñr.r Dr. · e
E
• Emilio Ter.n, pKr& lcl direrción de :.:~;~le.
otonce. se swspcll<lió el Sr. Geacral_D. Manllcl S. \'~j'eZ.
......_
que habta:el scil~r Dr.
El Comanda& le Moqcayo, ni lo<
S. E. el jefe del . .Esta<lo 0 apreciarl .
QIIIWI~pcdo acceder, por abara, oñcialc,;, ni l!'ldaooa de la Artíllcrfa, du del>idaraenlc el pa¡rjótr !l ofrccl
al'
c$co de esle •eilor, á aabian que Cuello regresaba <l e Lima, mieruo de US., cuate01du en su át<n
QUtm"
~ complacido co la in te pues bite no lo dijr•, oin du<lP ,.por ha to oficio de fc,ha 11 (lei'P(ei'Cnle, •e
anlc la6or ile la en enanza en el ber eot•do ir cumuaicado d~de el prÍ· ha complacidu en reco11ocer su léun
icgio .•tilita{, si las circu•lancias fa. mcr momcnlo .te •u llegad;~
, tado proi>Ó>;to, relativo á manife-1ar
o 6 rtquicrcn es1a pruvidco1cia.
Cuello se: habla de.. na•l hace sÓ· et de e • de ocuvarsc en el Ej~rtlto de
L • i• C.rdtrtJ.
lo I~Í $ meses, se¡!Ún confc.i~n ptopia, la Rcjlúbli~, para e~ ca! o-<1¡:. que se
- - - - - - : - : , . . - - - - - yaegún lo maoiies1an tos documento• trata• a de hacer la defensa d la bon·
f.!it.ÓUltl1
respectivos que hemoa ..:sto
r~ ~ inle¡:ti0~\1 de la Nacion; ·y ha
La Comandancia Gen.craÍ no ha te dtspueno que se deo á US. los máa
~lendarlo.- Haltaoa Sábado 6 nido conocimi~nto del herho, sioo cfu.tvos aaradet imic:;tos po: conduede Enero.-+ L.-\ I!:PlFAN f.o\ y cuano3o fu! el seflor Rep6tter de nues t' tan noble '! dtstin¡uida 1 por los
adoración de los Santos Rcres Mel tro colega " J:o:l T 1em¡10 " . T .t ucíón serYicíos que ofrece, de 1~ c\r aJ.:s se
cbor, Gupar y Bahazar.
ha sido reprobada por élla J ha 01 . uuJ zuá, llegada la ocasión, en. la aha
DbiDiogo 7 -1~ dcspué> de la EPI dc:na<IO•fc siga C<'n la acuvidad 10. ger&r<Jula que dignamente. tiei>é US.
r.ud¡t.-San Julián, a.artir 1 San Tco querida, la sumana averiguación d~ lo en lu filas del Ej~rcito. ·· .
dord, monje.
_ ocunldo, pua el esclarecilllicnto for
.Dios 11uard~ i Ud. i
-'· · '
(U ABDilH LAS V.ELACIO:<IIS )
nuJ J serio, f para. el C<IS!Ígo inruc·
fn!l M! f{r!.<U/1:
Lunes 8.-Sao Luciano '1 comruflc· dialo del Jefe qne diera la ord~o uuc FOSFATINA FALIERES.lliaiatn,~o~RiüL
roe mirtiles.
riofrin¡e el anfculo 24 de oucsna Cuas·
"El Oufa UIIU.ar.''-Gon este
.Bombu di! gnudJa.- Mailana tituctc'ln.
rubro ha princil'iodo á edilarsc en
Sibado 6 ;le Eocro hará Ja g•Jardia
Htmo.o visto Algunos documeetos Quito una ¡.ublicacióo eventual, 6rgade dcpótito la com~ftfa ,. Olmc· conrerni~ot cs á lan deplorable suceso, 00 de la Sociedad .Militar, 1 que se:
do" N~ 7 1 'lana seccl6n de •• ha· 1 podemor A>e¡ut:ar á nuestros lec- consa¡ra á la Ín>trucdóil, en la miliCia,
cheros.
,
tor~, que la Comaodanc:a General de las masae, 1 á Yclar por lll; · legri
Domingo 7..-iiará la guardia de ha procedido con eocrgla.
d~.t y huara ucinnalea.
.'
depósito la compaflla "LW'anaca • co~~lmq~cv::o :all~ue~~~~a '1..,':r ~~:~~~
El m•tcrial de es1a publié:ación es
N! 8, y una sección de 30 harhcroi.
sumamente intercsute.
Nos eotnplaumoll en saludar á
Lunes i.-Hará la 1uardia de de- ~~:~:~v~el u~~~~~!~~: ;•b~~yá
~~~~ s~ció:~:ñ!ao"b?cuhacyrasos." N~ 9• que se hay;~ mejor. .
~!¡~ q~~\~:~lri~~J~·;:z·~~~~~ =~':¡
Daiios del Salado.-Malwta Sá.- Serfa muy con ventea te que el sei\or y que está dc<ltcado á la <lcfeasa de
bldo 6 de Enero.
General Comandante Gene~l orde· los iotercses Jlll~ionalcs.
,
Harca llena por Ja malla na ' las . • • • n:(l• que Cuello pase al Hospttal, p•ra•
Que tenga •ida larga el lluevo co·
t~para~ su Sóllud que~rantada,tanto por lega, y cumpla la n.i.,ión hoorou que
Marea Uena por l~ tarde i la S·
Oobiingo ¡.-Marea llena á lama.¡ lós liugoa que. le dJcron, . r.uunlo por se ha propwe•tu.
flalla á las ó.
u~a ll~g!o . Ar¡trgua qu~ llene .en. la
Retret.u.-~luy r.oocurrida estuvo
Marea llena por la lArde á las.... rlcr.na . ltquterda, que btcn ¡>O • •m- la que anoche locaron las bandas mi
litares en la Plau de Rvcafuertc, ¡.e·
Lun 9 S.-Marea por la maluna á postbllnarlo para ser soldado.
las 6~.
No dudamos q••e el oeñ"r General ro axtr.r.amos, al, que la. niji.as no
Marea llena por la ·utrde á las.... Flore5 '1"0C::dc:rá en cslc ca~ con to•la hubieran acu.ti.to 4 gozar 1ambi~o de
Nota.--Se rocomienda á los bailis 1~ en~gl~q de,nan~an las Cllcunslan · lu• melodiosos ar.ordcs de: la mdsica;
taiJUtre. horas &Dicriores i Ja marea CI&S, •h~CJic~dO w?a_r, C mo loji!IC temieron SÍO dwda alguna sorpresa de
llena.
r~e, 110 • e o.ua 13" 0 'l.ue, •~ ha parte de las nube. que e>taban lla.tan
Reprodur.elóu.-En la sección de ,violada oue .ua Carla l'.undamcat~l 1es ""l'o<as, y la uocltc leacbro • Pe·
Prt, so N~ci4•trl, reproducimoa hor en un ~.:svah<lo co'!"pamota, <tU e ~ 10 ro no hube felnmemc •·adarle eoo. . .
el llllculo de Col~boractón que pubh· duda, 01 • Ji\ó coo q á ~u regreso al
llo1 han princit>ia o lo edrncn~
Cl anoche el "Diario de Avtsos" De •~clo ca1al habrls de rectb•raele á lá
de la ~ucla Municipal de Su Ale
acuerdo en gra11 parte con ue sesudo ~gos, 1o; 1.05 miamos ~oc:ar¡¡a<IO: de Í" • dirigida por la intclígut~ eeflu•ita
1•s ~la tilde Carrióa¡ lu p<ycbu que he·
e iolcreuote articulo, despu& uns . ~r .P,•er 1:'" Y cump lmteul~
prometemos comentarlo, m rnifestando mstttu~ unes.
·
mos teaido DCa$ÍÓn de presenciar, h~n
cuilcs son laa partc:t en que diferimos
El,~o~andante Monc.•yo, se haya ei<lo mur saú• factoriu, y no dudAmo•
del modo de pensar del colaborador p~so t!s e ayer.
que las IJUC se aucc:Jan eetin alin mi,
llc nuestro vecino )" amigo.
Buet' couseju.-EI tiempo que es brillanrca.
Bl llaetrf~lmo ~eñoa· Barrlgll.tamu r asando, Cll t:aiÍS;!. de lltltnerO·
El S~. don R3flel T . Caamal'to, I C
Fuera de pcll¡¡ro ac. encuentra feli&· 1a1 molesti.u e 11 . ta• cpfdcruris delica• tivu Jefe del cuerpo de Pulida, •e ~n
mente ya el dts.:inguulo Prelado, hon du , porque la ptcl ac l?one rofo , •cea c~entra enfcrm<l desde hace ya vanoa

1
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salón de prueba y todas las cornodtdades COnCernientes al ramO de sasterÍa y
•
,
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Salón Rocafuerte.

PLAZA .DE R_QOAFUERTE N° 72,
rl

señor Francisco Ayluardo, propietario

pe este conocido centro de reunión, pone en
conocimiento de sus numerosos amigos y del
público en general, que consultando el poder
proporcionar- las
surtido nueva y

mayores cmnodidades, ha
profusamente

el

estableci-

miento y garantiza el servicio rnasesmerado.
Lunch á toda

clase.

hora.

Frescos de

toda

Surtido ·completo de-licores.

Guayaquil,

.D~ciembre 18

c!e

1f'93,

fondo destinado i la iometliata aclqu1Lich~ comisión ce dt6 para boy á
sición de elementos de dcfenw.
bs d'lce del día, para dar principio á
3~ Qué cata Municipalidad, ioter· aus labores.
pretan<lo los patrióticos sentimicatos
El bat&llóD Universitario efcc·

:~·:::=.b~oo.td~? ~~~:t;~~;.:b:.~~~ :~~:.;~~~:·ce~~~=~ ·;,:;ti:~!~

tiución i las erogaciones que •olun· rrucha perfección, y las maniobras oo
1áriamen1c se han ofrecido 1 se ofrc~· son menos ron celas.
can en adclaDie;
Bien putde decirse que Marte Y
Aeuertia :
'el amor patrio estan posc:riooados de:
~~ Levan lar una susérici6n nac'o· esos entusiasta• Jó•cneo, que h(UI COD ·
nal. que eslc Concejo encabc:u con la traido buena p&rte de su tiempo -á
suma de $ so.oco.
aprender ló que en el Ecuador pwe2 ~ Nombrar una comisión d'! ~u se· de nc.ccsitarse el rato · menos pcnsa·
nn, ,.ue se cocarcue de recibir las fir- do.
..
mas de los erocanles, en uu ac1.a que
Ha íllll.S que se nos dt¡o -por un
aJ efectO SC formuJari ; as( COmO de VeCinO de abajo,- que Se ecl•aÚa CU·
colectar al mismo 1icmpo las sumas . ca jo-en Mono y Cbanduy de 6jo.prometidas, 1 depmitarlas i la orden Lo que hubic~ en la cuesti6n, - lo
de la acitln
1i¡:uoramos 1•oto i Saa t- pero es
3~ Nombrar PI B~nCI> tlcl Ecuarlor grande nuHtro afln-por saberlo en
t>ara deposi tario de lo.s fondos que se COftcl usión.-1):.1 Invierno ya est~ en·
recajan.
1cima,--con .ú b.rro 1 con. su hmo,
4~ P.u..u copia de es1e acuerdo á -y es preCisó hillar arnmo,- eo
todas las Municipalidades y socied:i , génte que ROl estima -Por e>?•.P:O'
eles ra1rirlliru de la Rcpúbl~~· . para l unta Alipja,-rt!&•mos ~1 . Muo¡ctpto,
qué en us reopccliv~>a Muntctptos y -noa .e he un .~ de npto,--que ya
efn:.ulos adopten, el proy.ecto 1 p~('l el In\"lerno ~tlllnCI ~tl.
pósiiOS de csle Ayun tamtent('l , aCCIO
nancto con un solo esfuerzo común
~ui.$0.5
~Ín.
pata l>Slcncr la di¡¡niclacl 1 derechos

del

:.ra~~ :!:~. ·~~~~::o:· ~e~~~~~~ ro~;tt:..·J~":iet~~ar;.;;;'t,'c:~~.~ ~;· ~~::~bl;:i~~.~::: rlvco!~sq!.bna:'l!:;:~o le~~~o~~~~~c.~~ !~ :::t~~:;.a
1

a6n.
AplailAO.-Se lo eovlaoros, mur
linccro al sello~ Dr. José Vicente N' a
ftnclc pcr su rdea de qu~ ¡ .1 medir.i·
ou que en la Botica de la l\larina se
••criaron, coa moti Yo del diluwlo prodtrcido por la apcnura d~ una llaye
d~ •1•Ja de lo caaa Muutcllfal, , e th<·
lrtbuyau r.~trc los CS!IIbleclmleniOI de
llcncficcnc•a,
lo cual deben
se ·
cnt
d á 11•r
1
.

rrrlo•, s.bD/IolltS es nc:cesuio cal·
picar para la /.•ilttÍc rfi•rl. la hi¡¡i~nica críme Sim•ro, 161 p;.¡y01 de arroz
y elj.,bo" Simu 11 •
Evltca¡e los fa1Al6caciones, eaigi~odo e la 6ttn~: J . S lMON, , 3
GrDIIIJC ¡¡, ¡tftlre PARIS.
D~ ventA eu toda 111 bueniU / ar•
ncacrul, pt rf .. .ned"'• baures 1 ttde
rl11s del munrlo cnlero.

n••

C~RIII:J.~~~Ilrcif~~;:¡ ha Ot~!:br~' ~~ Republicano" de lO. de
prohibido lcrminantcmcllle que se re
II~PIIREY OS.
·: •
clutc: 4 ~~adic, Quien ande, pues en
CIU B•aclu ,.. un impoator.
~lur prou1o csuu á entre noaouos el
&n•lclo TeltgriOeo
;::.; ~~vl(d 0 Ec•~;,•~ orddcllnarpioer 1' Mi.ois .
D& "LOS A'lfD EII."
P
ú. 0 1 0
Emilio ilonlC z. E l culto pueiJio de
Quito, l!ncro 4 de r893·
cata Caph al lc rcd bh tl. como lo reci
Sr. IJirec:1or Jos~ J, Gondlez.
biero11 nueatro hermanos del Gu. ra s
Ayer llc¡ 6 M nil1ro Boaif.u; ¡rue- y del himlloraxq,-como á nuncio de
hlo ae pon6 ¡¡ronrlc cultura. Bala· Ir paz, y 10 aólo porque no1 oon en.
llón ••Ecuador" acertó cien1o ochenta nooidu lu preu du de 1an ,tls inguldo
de: 6oo disparo• que hizo fu¡ueo con d i pl ~ m itl co, sir.o porque e• indudabl e
Haoliacher. El allo ha comcoudo que, il par de los plcouapod erc: de su

¡;:•

0 100 1 0

Munici· Banco del . Ecuador.
lu•l.
pal y eo o•ros pcnóclic- s loc•les el
CO MP A t.\ A ~ O IMA
Aenerdo.-A corHiouRción p••l>li·• no'tlbre de los uscritore. '1 la •u mas
C '
$ 2 c:oo 000
.camas rl ~obl e Y. .l'~lnótico :.cucr~o con qu e conlnbuJan.
.
1
APITAt.. · · • · ~..
· '
del Conce¡o ~iu nr~t p•l de Gulraq utl.
Dado en 1• sala de ses10nes Y fi rma·
El
C 10
ha Yeodido al
1
La l'remura del tiem po nos tmpttle de·. do por todos loo Concejal~~ Sindico,
1! {\r
~
accióa oJayor
cir hoy tvdo lo q~c la lecturo d~ ts <." Tesorero .1 Secre1aria Muntctra le~. en c1:· cs;e Banc~'; ~ ~ua el Sr. E. M .
acuetdo '\" sugrerc; pero prólu ma· Gua• aqut 1, 1t 4 de Enero <le 1894,- Aro<cmena al mi mo r. Garbc.
menle dedtca;cmu• un afll ul espc· Fcrnand.. ,Gucla Drout -:-F J G• l
Gua 1 , ~, 1 En•to 5 de , 94 •
c.••l j •tlltu¡ltr com" 111 merece, 14 oc· cz.-J, \ .. AYatrelc.- m~n Ama·j ¡•,,, el ba~co dtl ~:euador,
11111<1 de nucatro Ayuu ta tn e~to en 1•• ¡ dm.-Cinudto J.· ler14.- juh• l.ava
.. ' . n.roume
,
,. A ' K• rr
" r•
.
.
. 1
1 1' j
lfl d B
.-.
..

G

~~:~·:~a~~·::.~:~~'~ L DL OOAYAQUIL, ~~~;.;;:•~_::;,';,lr~rt/-'lb~~.~Jo~é

:'!

u-.... . ""

••

Gereotcr.
Con itlerandr :. .
1M Ama<lor.-J. G. Sinche& -Matlas
s- - - - - -r! Qu e en el actual conlllctfl coti 1 Eliznltle.
Ban co de l i:.Cu a d or.
la Re póbli e~ peruana, la pre•t>ión tlet ¡ El M. l. oncejo para llevar ti.
O\IPA (A AKO ¡ ~j
pa rio•t•mo a on<ej no desa1endcr un efcctn la auscri Ión, en la mi mn _ ión
$
snle mtlmcnto los r rc¡ura1i vos de lA de anoche, nombrc'l una com1116n
PITA L.• ··•····• 2.ooo,ooo.
defen sa nacional, en 1 n1o ac uamheo 1 compue<~lll de los ttllores:
1 Kl r. . orero ha vco<lido al Sr.
hu 4e tionc diplomtl.tlcu q11e van 11.
Fernando Gorda Oroucl, Preoi · .,;. M. Ar emena dos acciones ma70·
inictaroc ca nne u a Cavttllll:
deme.
.
. reo. de es1e ll•• co.
2! Que 1ed tos puublus del Ecua·
Franci co J . G !vez, Vrce·prut
Guayaqutl, l!neM 3 de 18 .
dor deben prestar, en las p•e ente•¡ dcnle.
1 l'ur el llaneo tlel hcuad.,r,
lrcunllancias 1 1_ tprem
ol>lcrno el
Juan rrgono •n chcz, Cunccjero /:.' 11
A . Agrnrrto
concurso pe nntari de su j!e nera idad
Pedro J
obu·•· T e o reto.
1 • ' ·
y deaptc nclt micnto, ' 6n d~ forro., el
Alfredo U •luct w >, ~l udtco
Gcrcnles.
•

,¡,.,.,,.,,..-c.

LOS .AN'"DEB

de ~~ Dl.pepsüu, Attemltr;
CtJlerllttt'aiJ,
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PAIAtncacro.·u ~~

1"duu11 Oriza ·Aterciopelad\1

r
~

~
~

· ~· LI.EG

E l Mejor

y el mas Dulce de Jos Jabones
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ea.

nam~ 6 tnterm<doos
yo 1

o8-Piuno 1P. ~ . ~- C.l ele Pa·
nano . , e n malu Ingle"' y Franae·
u
23-Puno 1P S. N. C.J de Valpa
rah. ~ · u-rmetl(,.,
14- ll>navl (1> S. N. C.l c!e Bs·
1rr.erahl&A E i:'llermedous, [u«p~t> Ca-

IJ.I

CHASSAING

n - \l • ii>O 1 • S.. A.\".) de Pa'l&·
mt e• n mal11 Amencans.
ot>-l mpe~i.l fC. S./\, V.J d Val.
raratW> 6 in :un etl c:.a, flncluoo Tú ~a ·

~
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.Js- lm1>erlaJ (C.S. A..Vl de Panam,, con maJas Fraoeeu yAmmca-

11 Uf'U111ora at ,,_,,

OL

a~~ ~c¡~~:!~~o<;: S, A. V.) de Val·

ll!fiiUDDIS diiJCIIIs.lfaJes de 8sl0m2gO.

ESTACION DE LOS BANOS &!~l~;~:

1

EN&IIO.

Bdoa, Duoba.a, Cuino, 'l.'eatro.
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UrlfuOGwt.u•-&ttO illf ;:.J PQOH

• "" lu pd ..

Urw:trl
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r - Purn [P.

mi, n" malas

• N. C.J de Paoa·

rngleu r America·

11

ma~-~~ ':,\~· ln~l~·l; ';,;,~;:·
.a
~-Arcquipa( P.
1\. C.J para Val·
poralso ~ lotemledlos.
9-PI.rano 1P. S. N. C.j para a
nam6, et n mala ¡\ meric,n,..
11-l aip" (C . . A. V.l pAra Valpa
raion ~ intermerli<>s.

na~¡-:o'::~ri~CÍugl~~ Jr~:~~

~.~«;,~~TINA

~ fALIER~S

· -

ALIMENTO__.

dolo e mu •V' di blUf di fio/1 alttlllon.
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Puia. e , A ftA~ V to\o r.._~ prl.Ddpaln FaraaDJu derranola f ... J:Un.Dg-.-o.

Ame ri<liM.
o8-M~navt [P. . N. C.J para Ro
meraldu 6 ictermedl<oa, (e CCf'tn Ca·
yo,¡
o8-l'irarrn (P .. , N. C.J parr. Val·
?"\UÍio ~ intcr m~:~h ,
•J-Puno [P.
!'< .C.¡ parr. Pa .
nam•, con mala Amer1cana.
,s-Imrerial (C.
A. V ) para
Valr"""" ~ in'ell7>erl 1 •
16- h.navl fP. S. N.
,¡ pRll
Pana01á 6 inter01etlios, inclow 1Ca
1" 1
Jo-Aconc•tu• (C. S. A. V.J para
Ph m~ . con mal~ lngl... , l'rauc7 AmeneaMa,

"ao.

DIGESTIVO
CLIN
Con base do Pop11Aa 1 PanoreaÚD&
El Dlgeatlvo CllD dobc tomarte ea la doal• de una copita do
luA olo lloor á cod comldn on loa caaoa do llal• do Z.Umago,
D lapopaloa, Guatr!Ua, Ga.atralgiaa, N•uaaaa, loapetenola
Y endu • o< quo fun ciono oJtol ol oatóm•so 6 oonaecuonela do
tn ultoa o ll ~o al l n ucs.
Ea el rool\lo ~nriP rn~" rln I Q~ dll!otllvoa para eaUmular J reata•

bloce7iu;r;,.~l-;-t6.7."oa;.-Co.an CLIN y C'•, 20, Ruo dea FoaaM-St-1~•· p.&JWI,

o-Puno 1P. S. N, C.J para V•lpa ·
b~~ 6 intcrmed!us, linr.huo Tum·
6--Santiago [P. S. N. C.( paoa Pa
nam1, c:cn malu Franccaa y Amui
cana.

v.~~~!~f'l:.~•. ~;¡,u. ~

v.¡

JMn

, IJ-I.h pocho IC.

A.. V.) pera
~~mA , con malu l o¡le'l& y Fru -

•s-

ntla¡o(P. S. N. C.) pana Val·
patafoo 6 oot~rrn·dioe,
t ( P. S. N. C.) para Be·
~aldu ~ h.termedfoe, (neeptu

•s-a.tao.....

c..

y a4 tu Bof lo.a.-.
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