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BaZAR Y JOYERI.t~i ~ 
de ALI be:r-ao O:ft:.. a..e:r. 

lnterseccúm de las calles Piclú~tclza ; Geuerat Elzzal íe. Z 
~3E+JE~ 

Especialidad en articules de lujo y !antasla, renovación continua de los articules m~s modernos de Europa y los ~ 
~dos Unidos. ~ 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, per!umerln, álbunes, marcos para retrntos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristaleóa fina, carteras y otros articules de cueros de Rusia y mil de mcrcadcrlas que ofrece en ven 
tt por mayor y menor ~ los precios más módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente ar ramo de relojeria. . ~ 

[JJ~' A vería de Mar. O 
FUN DADO .EL Al'íO 

PUBLICACION DIARIA. 
----+-e&+--

Precios de suscric ión. 
:PAGO Aillil:..AN'I'AilO. 

Suscrici6n mensual .... . . . .... ......... S¡ r. 
1 d. trimestral. . . . .. . . . . . . . . . . .. . " 3• 
1 d, semestral. . . .. . . . . . . . • . . . . . . S· 

1• Id. anual ., •..... . . . .... . . . . . . , j• 10. 

N6mero suelto . . .. .... . .. . . .... .. . .... " to:ccs. 

En el Extranjero. 
Semestre .......... , ........ . ... ..... . 57• 7· 
Ano . ..... ... . .. . ..... . . . .... ..... ·~· 

Tarifa para A visos. 

El i~·~scrito Agente de ~ 
6~::....::-=.o I::O'M'' 

de "LA ITAI.~IA" Socie
ta d' AsB· cnrazi.oni Mari
time, Fluvial e é Terresti y z o 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 
BARCELONA, está auto
rizado para intervenir en ~ ~ 
representación de dichas Q § 
Corporaciones en los casos~ ·s 
de ..A vería de mar. ~ ] 

l.ezSTCM6VcMIOn16T~~~~8m~ L e St g . ..., . ...., 
Haeta!o pl¡d:u.S.1. r. so•-S03 4 S 8 10 2o 30 ' ' ag ' ~ ~ 

i;r.'·:~~:r¡;;¡ ¡¡¡.r:j :i j ~¡ ¡¡ ¡¡ IN~!l!~l!~~H ~ i 
:~~... .~,:~·, ::, :: :: :: :: :: ~ :;: 11 NSU RA N C E C O M PAN Y z ¡ 

Avlsos en la 3! pág ina 2 S o¡o de recargo. ¡' A<11'1VO AL 81 o & EN~tiO o~ 1890. :S 10.075.212. 7s. 2.p '-----'1 ~ 
J. visos en Cr6mca so o¡o de recargo. ,......--.., d 

Uopitnl autorizudo ........ :S S 000.000 ¡;;;;;;¡ 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. sino vien< , MUHoríto............. 2.750,000 1 O O i 
La empresa no remitirá ninguna suscrición " pugudo .................................. . ;!; 087,500 10 1 

tcompanada del respectivo valor. . lll'ontlos do inooudios y Heservn........ 2.69•1,285 19 
Todo original ~~be vcn_ir. acompafiado de la respecuva " Vidu y lloutuo Vit ~lioiuK .. : . ll.IJSU,4~0 17 •1 - -

firma do responsabilidad e::.g•da por la le~. . [ngreso d ol<lolmrtumonto do lllOO Udto 1.sus.s~o 9 6 rlllN'~IIJO ¡\ LA~ MAD!i .. 
La redacción no de vuelve mngún on ginal aun en el ca ·• " " do VithL y R entos ti U 

&o de no publicarse Vitnlioins. ................................. 806,908 H. 2 Fl J ara be Calmante de h1 
ra. \Vinslow dclll·r.-l usars~ 

sil·mprc, cunmlo lo .. nifr.os pa
L tíH fmullu~ ncuru ultulos d~1 loH depnrtamonto!'t ~~o so:- d.t·rt·n d~ !a '~t·nti~i~·~n, propor 

'Uros de iuouudios y dt.l vidu Hon complotnmcute utda. cwna alt\'lo. lnmclh.uo1 al pr-

~ 

PinturaS• 1 • 
A prociO• aumlllllt nte baJo• vende MllrfKJtA t, I'Ati'IT Ot;VI'tLOI' INO C 

•ntar rl" t! lt n•l~t• pl11111tllll Dllnern lell que aon, nn mut·h~ I,IUJit~tlorttK 6. 1aa') 'lt 
l • ncrolrnrut.., \e lm¡mrl"ll.-hn ritA:• m 1h: .:un le•teti!tlnH plntnrAI nnl\ p.a1 
poreliu1 a~ hlem1, aon lrrr mplu1at.lc11 1,.nu ¡•ildur m:u¡nluarlas, biH¡Uc:•, 
W~aellc ·, etc. 

A per~oru t¡Ue delf!&n ¡1rnbnr nue~~trnapluturnt, Ltmduuuns m nch,, 
Jaat.o en obaeq11l1rlet CORVflUieul~ t••nthl&~l t!O dh111. J,nll peclldc 8 debo· 
rin alrl¡lrte' la o8clna \)e la Now~York J..lfc Jnlt\Hft iiCt" Cu .• oulle '-'"' 
tllln, wortb, No. 19, (allo1,) junto al Dtmco lute runnional 

F. V. Reinel 

' :1 ondionl/•tt, - qu1 ''(\ pnCil'l.tt~·: • p~ol Ull' U~' 
1. • 1 el . \ 1 f 1 d, t otablu Onm 11nu1u, su• )o tranqmlt)} lh\lur.ll, ah· 
.1.!11 J. u rnKOll '- · ¡..( JI l · U Ufo! U r~. P vit1 11 (0 todo th.llur y nm.un·ce 

,,~ft, d ht·'••monto ILilh>I' ~ZIL lo, pn111. ot!loutunr ~ognrcH-. Uun- ....¡ ngditu risud\o y fl·li,. l• :• 
lrn ia lCil l l hllh 0 11 Ot~tiL UlUtfud mu}' ugradabh• ,\l ¡Ml:ular, ~\\1 

via ai pequ~nuclo, ablnndll las 
Uuaya¡¡uil , l •l uuro 1 tlu 1Blll , encias, cnlma todo dolor, r<'¡:u 

~ ír..,1 • ~~T ~ r¡:q tF' lurba los intestinos y es el me· 
Jlldt¡ 1!ld ~ A~U jor remedio conocido para cllus 
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'6 honra. q~o~e e• J¿ Yi<b de l.u o.loo- :On~~ "~t: .,t:~c:rll ~um.i.nu,h~ aJ 
1. p n E S 1 o N. DCS ~aQUIIL c.u. ¡'udu: .. 'IJ .o~nu.nte e 10\.ln .l.b c:mc:n:e 

DU.t.CUDAILL ¿ l,o) .a "'¡.u: lll'.l ..t.l ... cu .ul<>r, e~ p. 
/t\f' • 1 ci.alm•ote 1 fl' de J¡ p:trte: tcplcn 

H u7amos de esta u en• maldita 
doude taat'" afmeac:s se cometen, 
ded.a. el Dr. Goodlcz ~ra ea '" 

~0(\IIUtllfOS v ltiU t~. '""" t..,,.,, l"aqueu, '1"' • 1 h~n 
DOCU~tENTOS. reput.t.Jo.~ il n•''c) t•:Jr ludo~, tic: • 

Dt:: RU.ACIONt~"t EXTEHIOUf:.J J'.t.U& cu~~~-cn puhlic.aoone, rc.dcut~ •. he 
:::~~: ie~ne~~~dK~~n~:~:~~Je:~a !~ EL CoZ'iOttL.,., IJE l ¡.,9;!· eh sen eil'cr.,.) ¡.ur e ntoret J?C~U.l 

nos antes c¡ue ~e \ enul¡ra la uhtm• 
cu~uón tic limite~ (185SJ ~e !.1 h d"1 
conooJtJ e-oc: Jommto ) po:.~IÓD e 

cu.uona.na, lltmo_ Sr. Chec;L 

ho~~uo:d J::~~:::c~:ul~o;::~ LC\IITt:. IJEL t:CU.\IJUR. 

pul.uc.u no r~petan 1• naJ.a ea su 
tlueru d~ eztermimo. 

Jú\ e no aún, cxttal\os"' •~quinacio· 
ne• ruinb )' !t.enurnientos pcrveno1, 
uda vet qu~ lleg..l i nuntru mJ.nO!i 
un l1~lo inf•m.a1orio, a poderas~ del 
COI.t.&:Ón una jlro(un•la tri~teu., a lmi· 
r4n !e»e de que h..lyan en liL t1erra 
hombre3 fune1tCH que cuJ.I pbf<l de 
Jan.:otU1 !C: Jan un al C.'\ opo de la 
bonr~ y 1:~. d•an1dad, 1 an acabu con 
codo lo bueno, co[l todo lo noble, r.on 
todi) 11.) hl)nOt.olbl: 7 digno que en
cuentun en su urrera desuuctou 

FIUO\fi.,TCI'i JH:I. Qp( ... tTI.O EL 1--~~:; 1:~ el rvlleto ·•El ,iJ .lmJ2(11•a.~ 
JtEIXO DE lJCITO St.•JUI' L.l" >·In CMrrtiU•H 1¡utf•ulllafl $11 h~l'tl 
HEI •. \1 ·Jo~ E.'i 111:; r.o::a VHtRtlifD pubhuJI) en t.1m.l eu 1853 _ ~•JO 1~ 
ou. Nn:vu Hnsu lll: U!t.l!'iAUA, Y hrnu 11t: ·•:\l.lnl."o-C~p•c", ~e d1te ·•E_I 

:So si•¡uiera tienen la (ranqueu del 
c:rimin,¡J que te pr~enu de (rente, ar
riesgAndo la vid J.., no iquiera esum
pan su nombre para saber quién es el 
qu e nos asesta con dardos eo•eoena
dos; no ~iquier.a uenen el valor nece 
sario para retar i su enemie:o y luchar 
en noble lid, nó, ~ei1ores. 

En ah~ hora• de la noche )' i la .. 
¡ombras del miJtcrio, ~ arrutran co 
101'1 culcbr.;¡• rara clnar su dienle 
a¡odo y envenenado en la honra de 
pre,ti,iosos cindadan~ y escondene 
Jueco en Jos matou.al~ inmundos en 
dontle pasan su vida de op•obio y de 
vergU enu. 

\' edlos alH, aguapados, tri~ tes 1 e• 
ri.1contecidos, agitindose con los re
mordimientos de la conciencia, de\·o
rado' por el odio y la envidia, dese'i
perado~ de su impotenci.l. )' nulid:1.d1 

no se dan ua punto de reposo par.a 
ac.abu con la buena (,¡ma del prógi· 
m• l. 

P.ara ~llo; la \ irtud -~" un crim~n; 
la. honra un delito; ,.1 ~aber un opro
bio¡ la ,-ida una qui~nera y la pro· 
piedad, un robo. 

Ocntnl del eJttrecho cfrculo donde 
giran sus negras pasiones, no hay 
Dios, Patria ni Libertad. 

Todo es desolación y ruin u. 
Todo e.:> mentira y oprobio. 
Todo es in(amiJ y \' er¡-iJenu. 
¿No habeis leido el folleto que ha 

penetrado en los t.alleres de "Lo• An· 
da" dura.t•te la noche, como penetra. 
un alacrin? 

Tiene el titulo "Pat2. la Historia." 
AIH se habla tle todos nuotros 

hombres p6blicos como pudiera ha
bla-,e de los salvaje$ del Oriente. 

Pobre pafs 1 TWI malos hijo¡ os 
conducen i un :lbiJmo y no fahari un 
Jeremfas que llore sobre vuestras rui· 
nas 1 desgracias. 

La.s ac.ciones ruines, lu tendencia., 
ctimiules, los dcg.hogos cobarde~ de 
hombret sin ley ni conciencia, p.aun 
i la Historia, en verd:1.d, para eterno 
lJaldón de sus autores. 
~~ nombre) de Obaod.o, E razo y 

Munllo, asesmoa del Abel de Colom
bia, han pasado i la Historia. para 
exccradón de su funesta memoria . 

Los nombrei de los :llesinos de la 
honra. de los señora Flores, Caama
fio y Cordeta, p arán también i la 
Htstoria, para Yergüenu de la huma
nidad. 
H~ aquf la tri,te gloria d~ Jos li!Je

listas y maldicientes. 
Hé aqu( el debido ¡~lardón que la 

~C:~ci~~ad reserv::t. i Calo y su de .. cn· 

Los remordim iento• de la concien
cia son el mejor juez:, fiscal 1 verdugo 
4c los calumniantes de oficio. 

Esto' desgraciados, par.a quienes ar. 
rcbatar la hoora e• lo mismo que tO· 
K!:ar un v . ' de a¡••a, no hallan paz 
a l reposo ni en el rondo de la tumba 

Ha,t~ all( les pe~i¡uen los ayes de 
las vfcumu, la maldición de Dio; y 
la cxcecn.ción de hu hombres. 

Compadezcimosles l 

. Cua~ , fo á vucstr&J manos lle¡:ue u~ 
libelo 10famatorio, arrojadle i un a . 
te•colcro, no le de1s cabida en vuet 
tras casas, huid de él como de una vi 
bor.a que os amen21a de muerte. 

Si sus autoret t1caen horror de su 
propia obra y ocult.an sus nombre..s 
tr el den~o velo del anónimo, es por
que han mentido con c!nismo y ca
luu uiado sin m1sericord1a y recono
cen anticipadamente que la unción 
moral y legal1ecaetá sobre éllos \erri· 
l1le é me.-.:orable, y por eso hieren en 
las sombras de la noche 1 ocultan co· 
bard_emente la mano para evitar el 
caattgo. 

~'• Ir,. •1u ~ '~e .1verg-üenta de ~u hiJO 

f~ r\d:;¡ 1•:~a~. c:'l .-1 (ruto del rrimen y 

JJ re• irm?, i lut Ji heli~t~ Unto 
6 mis r¡uc á ruines criminales. 

Alrwltl-1 b rlt.:L'Cl~ t'()lt E..::u.&tlur, cup pro~peridJ_d (utur• esU. 
AS'l'UNIU FLORES. vincu' ..... b en l.\ colomucu)n de u te· 

rritori" an1uónico, no _ c.o':'leteu el 
error e ¡uin.lente_ i un sulctdlo, de .:ad 

....... :::::::::::::: ........ ~:~~tl~I~~:N,0pcr~hi~~~~d:~!e ~::· 
CAPITULO VI. aacióu del Napo" IPi' ;47J · 

(Continuación.) 
De ~: " posniJn conu.nu.l~a 1bn (e 

tod~ los geógrafos é h~ton~dore--.; Y 
lo recientemente ae h• quenlio poner 

á ~::avl~:e{¡~it~e tiTu~s~:~ó':~:: en~~~~~~ .:ateri\'re' dht•b•n mucho 
ta elvunto de detc1mmu uno de éiiO'i lo.t e~u.dut.:as del PerU de creer que le• 

~/j:;=~r;r:rd~~r~tJ~.l.ay~~r~:~ :;:r fuese bvou.ble elu/i poullltlts tle 

Cédub, de a819, expedida i solicitud 18i,%ébalo el hecho sigmtiutivo l>i· 

~e~n~:~~a;!~l~~~\.~et~r~f~~~ó h~~e s~ g11íente, poco conDCido; pero fácil de 

otrot acto~ ele rn.tnifle.\U. wurp:lciún pr~:~l Pr, 1tocolo tle 1.1. conferencia 
~~~~~~~el \Otlor de I·J<o documentos que lu10i:ron en Lima e~ f7 t.Je. l?i 

~~~~~~;~:~~:~~~:~r .. ~~E~t~:i ~~~;;,;~.:~:,:~~~~~~.~~;~~:~z¿~:d~:~ 
asunto' de Gobierno. Con efecto, la l"onh..·der.a(;IÓn hi~pano-amenca.n:t 
aunque por Real Cédula expedida en tf' d~tcuuñ :1 .uticult> 7a del trat.;¡du 
Monzón de Arilgón el 27 de Seuem r¡ue d-=bi.m celebrar con te objeto)' 
bre de 1s6J, dlJO el Rey 3 1 licenciado 1¡ue dt..:e: "LH. repúblic.u. ~onfeder.l· 
Hernando de SJ.nt111ana, Pre.:.ldcnte de d .. ~ r~ ·uno ... en oono lJnnCJpiO (un~a 

l.;¡ Audiencia Reill de S.m I'J.anci'lCU de 1 d_., en dcrech 1. perfe•:to pua la tiJa· 
Quito: "podrf" ser que convinie>.: ,¡ c1·m d~ .\~h hrnn~"' r_c:;:pecuvos el "" 
nuestro len·icio y al bien • ~osie¡:\l )" 1 '"S1 1 /t.¡ de 18lo, &. 
p=-cifiución de lai pn:n indn ~ujeLl• El PieniJH•tencl.tno del P.erú pro· 
ald1st1ito de ~~a Au licnci;,, pro\eye- IHIW en_t'JII. e~ ~u~ ~ •u,utuy e .al 
rélJ dealguno.¡gobern•dore:~ p.ua nue· ,¡, /JtJSSIItm de 181o el d~ ~Szl,fl.ln 
,·os descubrimiento' y JJOblacioneJ''; l.&n !use en •JUe en. C)te uh1mo. atlo 
poco de$pués otrA Re,¡\ Cédub ¡de ~~ •ptedó .t~e¡,:;ura !.1 !.1 mdependencu po1 
de Fehrero de •s66J prohih 6 a .1 \c.~· 1 ln.l.all• d~ Ay~cucho; .1. l.o que .•e 
dienci~ de Quito •·se c:momet1c:>e ~ u¡tu 1er 'n los demas Plempotenc•a 
proveer ninguna cosa que: tOC.l e al rio.,. • . . . 
gobierno··, i lo cual se agreg,6 en 1580 ¿Por ~¡ue ¡Hetend•~ el chplomatico 
l:a pr· hibición de hacer encomicn.Ja1 peruano aher.Jr l..t. lo.t. .1. •lel derecho 
de indios ni liLrar co~aalguna en IJ. ¡u1blico sud-amcnr.1.nu? ¿Por qu& 
Hilcicnda Real sin comisión. su ~t1tu1 r t8J.¡ i 1dto? l.:l r.uón e. 

En 1568 se rc:Jajó un t.anto, ei ver- cla~a: J.>Of"IUC duJ.lbl. tlel primero } 
dad, este rigor y .5e permitió al Preo¡i cre1a. m.lS seguro el ~c.;unrto. 
dente de la Auchen~.1 d-:: 9uuo, ~ou Otro b:cho ~igni~c.ltivo, y con,· 
L_ópez de Armen~a~s tuVIese el Go cuent~ con el ~ntenor , que llamó .~ 
~te~oo de ese dbtnto, en~o~endasc atención del Qb1<opo P!at.a., c.; que ( 1 
md1os f pro~eyese corrcg1m1ento-. y el art. 7o tld Tratado conduido e 
lo rdauvo i V1_su;u, tasas y adcre1o de Lima entre el Perú )' el Bra.:.il el ; J 
puentes y ~mmos; pero rué sólo á/al· de Octubre de rSs t se ar:eptó par.1 el 
la de un J.'v':e.r .Y. e•.I.Jntlo In lien o :meglo de Hmitcs el pnnci¡Jio del , :r 
de poz,. ~nd1ctón mdupenuble par.1 possidtlis; pero no se fijó la (ech., 
el eJerciCIO de _e.;as corta.s y escasas (a que es lo caeaci.al en la cue,uón. D 
e1~t~des. V sm em_bar¡;:o de t.ant~ res· hecho el Perú, q1•e dispone d~ m~ 
tncCión, era la Aud1en.c1a .de Qutto_l" elementos )' me1hos que el Ecuado 
que. de(endfa eJ05 t:rntonos de las 1n- cada dtJ. a\·J.nza y ¡:ana terreno, 

:C,~~~o:r~l de~~o:~~u:~:r~~:ba q~= ~:~:.que el último lo ¡1ierde y retr 

re~clión de los_ pueb105, cuy~ ~uerte El uli fJossiddiJ de 18 24 que que· 
nuraban 1~ V1rre~·cs de! Peru con 1" rf.1 el Plempotenciario del Perú en el 
mis completa md1ferencta. Congreso ~hJd-.1mericano de 1s47 er• 

Véase ~n las .ll~mon ru_ Sur~ltu lo~. mi\ (.tvorable que el tic 1S1o¡ m.a:que 
contestacu~n que d1ó el Vmey de Lt· el de 18,4 el de t8Jl en que !oC cr~ 
ma, Conde de la ~~onclova, .11 misio· el departamento de Amazona,, com
nero P. Samu~l Fntz, c~ando (u~ en puesto de las provincias de Chacha
persona i ped1rle contuvierA las mv;a poy • P;ttaz 1 ~bimu (cuyos linderos 
:s1on~ de los portugueses en ~1 alto no se e xpresaron.) Mís, que c:1 de 
Maranón; la cu~l hallaron D. Jorge 18J2 el de 18JJ en que el Perú ocu
Ju.an Y D._ Antomo r_le Ulloa ,_,.tan 1d i Loreto, Peb.u, Or.inr La Lagu 
mal reflex1on•da) d1sonant_t- que no na y abrió un puerto en Nauta· mh 
~e atrevenan J. _trasladarla !>1 ~o e5t~· que el de 1g53 el de t86~ en q'l~ con 

!eran en po~es1óu rle la relactón on- los vapore$ Moron:t Pa.nua N 
gQ1~:1I0dcl P. Fmz c¡ue consiguieron en Putumayo y J.¡ frag.;u, .o\ri~, 'a~~~l 

.. ·~ dJJe-; pertJanas fueron .i e~tablet:cr el 
DIJO, pue:~~, el Conde de la Mondo. :lpOStl.dero de !quitos donde con-t ru 

va. que "no se le ofrcda med1o alguno yeron fuertes, el únic~ dique flot~nte 
p:ua hace~ con~..:ner i los portugueses <¡ue lu.y en todo el AmazonJ.s 1 una 
en_ !>U!I límueo- sm lle¡ar i un rompí- (.tetaría, que según un folleto del e· 
mi ento, el cu.:._l era e "te usado en el prc- ruano Funci~co E. Fernindez:, :m 
.. ente U$0 me hante que a'¡uellos bos. ple,¡do en .1quel dep<artamemo . 1 
~ues no (rucuficJ.ban cos.a al.:un;a en mejor de la Repúbtic.l. Cree d~~b~ 
o temporal al Rey de Es¡Jaña¡ .. .. y empleado que el \'.lfJOr Morona subió 

que en lo ~ll.ttado de lao; Indias habra hastA el L1món, cerca del Pon •0 de 
~~~n.~eJ uerra~ para entr.lmba.s Co Mans~ride, "prob.tndo la po!ib~ na 

F ~ . . vegactón h."ta el Pon¡o;" pero en 
eno~ /a pues:J nece,ano que Q~uo se re•lid:;~d el \(orona, al mando del ma
r!' g rse e l.t. _delen ~l.; Y a.''· suce- yor Vargu, ¡usó á medJado'i de 186 

JÓ entonces,7 ¡~,p~es, y stempre. riel Limón y llegó h~ta Nacacu ¡ 
Fueron sold" lo .. ~une~ ,., l ~s que re· gu•, dhfante :o millas del Pon 0 y y 
peheron Ja ... cll:trana'i 10\·as¡ones; sol- al anumurlu .ti Gobierno ~r~Jno 
dados qu•_tenoslo~ que apadguaron lo.s dcda el Com.tnd"ntc Generar d 1 1 

1tumuho~ mtt:rnw.; sold<ado.. quiteño :> ¡urtamento J1uv¡al de Lurelo do~ ~~
r~s que tm¡ndler\ln que aquel ~erritono derico Alumu r.l, "que 31 Gu!Jierno 
Jo e~~ rortU~Ué'!~ f h_uy br,l,lleno, COmO lll.Í. IJUe .Í Uarlie le ~Onvenf,l /JOUSIÚ· 

bidra 1 ~tdo m(ahblementc, f\egún 1/Jrst cu11nw a11lt1 dt' m¡utl/.u r¡',¡ut: 
consta e a r~pue.~ta ~el <;:ande de 2uJ." En 1.1 mi ma época el ex. res.t· 
:: ~~o~ci~~~Jst la 1 re~JJen(;13 de Qui du mayor \ .t rgo~.·; suhuS en el ~ap(ir 
e 11 d ' u IC)e tom.•6tlt> á :-.u car¡o su N.a¡)o el M orona ha<ot.l llq milla., de 

u 0 •a, comen'.lCI n Y de(en .a. Y ~u desembanadero· ) si no Htl1i •uió 
¿cu il ~endri mejor derecho~ unas ue (ué pr¡rqne ,¡J N .l p~ le ~'Jh·¡h~ e~ es 
~u1s,f¡e dquf se cruLó ele br.1Z11s. se ucbó lou.l .) qu,· ¡ hlt •ln en 111411 . )'~o 
l { e cr er as y la-, ahamJtmó, ó el , IUt· br _. ludo en 11 :\ nl I IIII~J. 
y.us~:~~~0~e la con4Ul'IIJ.,) 1,1:-. .tmpHo .hn.&lm.:nt<'" J. ¡__. !e l8 6;> ¡,¡ co 

E ¡ d h , 1111 ton rlernarc:\1l1r 1le ¡11 lite c:-np 
n e croe o publico COIUO en e11 el Peru y el .Bra.stl fijó los ·limite~ d~ 

entra.mb.u naciones en la ¡.ute del 
Pl.lt!Jmapl donde ¡Je--~?lb.Jc;.a la que
bud• l.luequl, e mt1ml) t un emp~e.;¡. 
do co'embl.tn\l se atntu,ur~ de eJer
cer jun.du:..:ión en el ~utu.~l.yo has 
u el CJ!atll) vunt•l d~_ vuequ1, en el 
(;tU.I se tiJ.tr•Jn JI)., llm•tes. Proc:edt 
m¡erlo cl)ntr .l los cu.o e • ele"6 un,¡ 

rot ta el Gl)t11erno :e colomb~.-.. al 
~el l'eru pJr m.,¡,,.~ de ,u r '" ¡J e.enta.n 
te e'l Lim.l, l> 1 e~J'f, ..J \",¡lenJueJ.;¡ 

No cit.tmlls ~t•.1s he ·hos par.a acn· 
mi~.lr al G>lbJerno del Per1·,, :sino p.1r.t 

~omprob lt q~•e en m.uen~ de u/1 p .. s 
Jf,ldtl, algo amphC:ll.l r~~h.t, (IUe' (l'JC 

dl!.t• much'"' el tic 1869, en el ::t.lto l'u 
tunuyo, del de t8t-., )" ha.,u del de 
1s:r9 y t8J~. en ~.pe. d~; h.1.b1le, d1 
plomiuco, pefll .&n·u lmlt~<tll.\n "."' pre 
tensionei respc..:t') •le L.Jiomb•.t i la 
conRucmu Je lll~ uu; :\l.u.añoin ) 
Chinchipc. 

CAI'Ilu LU Vll 

Conformi·I~J entre hu rel~ci.mes de 
h. \'irreye, )" lo.. anu¡:uo-. ¡:có 
gra(o'~ C: hi,tori.ld·~re, en CUJnto i 
l<h limit() del Remo rle Q'ltl0. 

Hemo~ v¡,tolaconfl)rmilhd que ln.y 
entre l.u Relacione .. 1Je lo. \'1rreyc, 1 
el testimonio de 1.1 rienclJ. en J.) con 
cerniente i lo'> antiguo, limite'! del Ret· 
no de Quito r(jpet:to á los ~u• les e,u.n 
contote,; los ¡:cógrafos e hl'itonadures. 
Cooocemo~ el te,timonio de 1 olrge 
Ju.\n l Antonio de lillo:l, como t.;¡m. 
bié11 el de '\.kc:•lo. V e tmo-; .&lgunos 
otros de antigu.n y respet.\!Jie, ~utori. 
dades. 

En "L' .o\merique E..,pagnole", una 
de lo~.'i m.ls • ntigua\ obr.&." que tr:U.tn 
(le América, escrita. en l'arls en r66o 
con aprob.tción y pri,·ilebtio del RC)' 
de Fr.tnn.;¡ por su p1opio hi<toriógrafo 
} . de RocoJlles, !e lec lo ~iguiente: 

"I1 ~Rú.-Este ¡>.&[s comprende mu
ch1 pmvincin 1 tan ex.tenc;as, que 
un.t h:htari • par.1 un reino. Las ¡>rin· 
cipale<; de None i Sur son la'\: de San 
Franci~··o de QuitQ, bajo el cual e_,t!n 

~:)1¡~r~n;t:~~~~~!.~~rrQ~~~:S~· ~~n~fo~ 
P.aumoros y Guar:ongo''. (pág. 155). 

} u.1n de l..aet co :r.u "IJ!"".criptionis 
Inrli:e Occi lcntali:." l.\mberei, 16JJJ 
dice: 

"Quitcnsis provintioo lfmites".-Con· 
\•en tu., juriilicuo; Quitcnsi · compctitur 
'iub se Popayanan, Quitu:s propie die 
tam, Lo:s Quijus, Canelam, Juan de 
S.tlinas, Paomoro'J, lguarzoneo "plu
.C'I.,ue paruculare" nrovincia~" 

En la antieua G~ografla Flaviana 
e~rita en lat1n (166 .1 } por Juan Bleau 
se repite lo mismo: 

[ Couliuu11rd] 

~xtetiot, 

CoRRISPO!'fDENCtA ESPECIAL 

, ''LOS ANDZS." 

Paris, 5 de mnyo de 1892. 

Su rllario.-Eir 0 de Mayo.-Lasdcc4 
dones de. ~oncej eros M unicipa
les.-NoUCIU europeas.-Viajcs 
rcales.-América. del Sud -Ven· 
1~0;-Améri~.--:Chicago.- Expo· 
SICIÓn H1stónco Amc:ricana.
H ai tí.-Tcatros.-Toro:s y tore
ros. 

Señot Director: 

Pa'ó el .r• de ma)'o, que fué dia de 
calma y tnsteza· hub<> menos gente en 
las e&ll" .Y se oot.ó menor número que 
en los .d•as :e.,~¡ va,..., • en carruajes y 
tnov[a.s: no :se st debut!,) .i ~to, en el 
salón_de Bella' Artes qu e se abrió en 
ese d1~, sólo había unas mil personas: 
el COnJUntO del SJ.lón e~ admirable r 
eso que ahora teo emo. dos, (IUC impt· 
deo que: l~du las obras de maestro1 
e~tén reum~:as: el vernipaee de In Sol 
Cledad Nactonal de Bellas Arte:. en e· 
Campo <le Marte, ~eri ti vierne., y 
~uanJo se: abr.a, har~ una ligera resc · 
na de ambos: puedo si anucipar que 
hay t~bru maestra-s y que han d e ser 
muy d1spu1a los lo~ premios. 

La orenu extranjera "en<;ura en ¡:e
ner.lll• conducta del Jurado del Sena 
en _la cue tiÓJl de l.t dinamita, )' hast~ 
atnbuyen cob;wlfa en el Jurado por 
no ~.olber acept.1do la pena ped¡cla por 
e~ 1 rocur~dor gcner•l:. la prensa ofi
Cial cnnslgna, quedeblentlo ser casti 
gado por un U~tnato cometido po r 
ese hanrhdo, antes de lu ezpl•siones 
es preferible pague por aquell o con s~ 
c•beu, que por las explosiones en 
que sus desalmados amigus hubieran 
hlecbo de Ravnchol un m.irtir-apó ,tul 
(e la anarquia. 

En Francia . las precaurione.;, eran 
gran,les Y ha sulo tranquilo el 1... d 

~11:~~~~~110s lu ha sitio en UélciQ ; 

Como era día de elecciones en t\)ll.l 



~~~fl~o·~~.,~~~~,•ep~r~cs~cnwl•ad~a~~·,~d~e~e~,.Me*n~u~ev~o~p~e~~.6wd*,.,.~he~b~d~o:;~~~~.~~~~~~~.~~JC)~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~•••~•~~~~~~~~~~ 
millarc! en todas sus c•pccic!, en hu rio que hcmo" recil>ido J,01 con la no· d MC? Y Uodr!guez pnra que en el CIIIW IJo~.uo. Id 5uplcntes.-Sei1or doctor G:tbrid 
soberbiu alameda.....: , aupcriores i tod;u ta siguiente : dln t¡mten lnt madera~ quo e"tán de Senador princip:ti - Señor doctor Ullauri, 5eñor doctor llb nucl Coronel, 
tu del ¡¡:lobo. ..No lo han recibido antct porque ('l tnrl>nndo. In_ \'fa, ao JlCnn de pngar Tc~filu Sien/, scf1or doctor José Peralta, scíior Pablo 

Un nuevo Comit~, World's Colum- fué preso nuestro 1cpartid~1r,'' 8 auurcs d1araos eugún In ordenan· Id !>uplc:ntc.- Scflor c.lon Denjamfn Chica C. 
bi:an Co~:~¡reso Auxiliary, se ocupa de Su material es ameno 1 ~rogic.lo y zn de \'Ín pública. Chinboga. LOJA. 
de~niCeer~~~~~f~o:~:a¡~: e~~~bfc~ se~ú• asegura en d programa, tratari luhnnlllclouos.- noLÍVAlt. No se sabe el resultado de las elec· 
mis erninenlcs de lodu lu ciencias, ~;b\~: d';'i:\':, Jf!l~~~~v~.'i:~ci.~e~~ p din S. Lu~:c:~r.,j"incipal.-Scnor doclor d~~~ut.'d':," provincia, ~· haber si· 
que asistan 1 los Con¡:resos en que ciales. n!Jtor del Peso, 7 aiios, tisis. Jet suplente.-Coronel señor don EL ORO. 
aerin tnta1las cuestion~ que afectan Saludamos atentamente al colega, _ToriLio Nnrnnjo, 20 " fiebre. ) Jariano Barona. Diputado principal, señor doctor 
intereses ¡cnerales i todas hu Nacio- aceptamos la excusa, le lle:,eamos lar- U nu shlo de¡¡;~lladas tlara el con· CAÑA M. Juan José Castro. 
nes. aa y próspera vida y abundante CO· sumo de la pobluc1ón so re~es. Sen:~dor principai.-Seitor don Ra- Id suplent,., 5eñor don Francisco de 

En E.3paña aumentalllas ;~.dhesio· sechG. 11e lauros 1 triunfos. Sf~NADORES y DI PUTADOS. fael de la Pu Ba) . P. Arias. 

E~~~~rau~ito:a: lcsre~!.úb~~lalo; ma~OJ'~Io:!l~rti~:l~~~o: e~~\~~~.:rd~ QUE Di:lU:N CONCURI'.Ilt AL cosouso Jo:: v~~m~r~e~~Scfior don Antonio Diputados p~~ci~~s¡l,-Señor d )C• 

Noruega tomarh también parte y la Adu~na que se ha pubhcado en "La DE 1892. AZUA V. tor José ~brfa Santi.!tevan, señor doc· 
6.1posición Hútórico Americana, ocu- N:ac1ón" de :anoche. Senador principa\.-Señor doctor tor Carlos Carbo Viteri, señor doctor 
pari un lugar lucido en la historia de Al dar cuenta dC" la a veda OC.I~io Swador!s por el nño dt 189o. l. ui'l Corrlero. [ r J Aurelio No boa. 
este si¡lo: mucho se debe i la Unión nada en el péndulo del Observatorio ld suplente.-llmo. señor doctor 1d suplentes.- Sc:ñor don Manuel 
Ibero Americano., por 5tt constante de Astronómico de Quito, no hicimos cu .cm. ; liguel León. Martínez _Baneiro, señor doctor José: 
trabajo en pró del mayor brillo de la otra cosa que corrobora Jo dicl Senador principai.-Sr. O. Vicente LOJA. Matfas Av1lés, sel\or doctor Agwtin 
fiesta. aquel periórlico, indigna~o~. por ~re~:: Lucio ~laz..u. No se sabe de esta pro•incia el ver- L. Yerovi, señor don Luis F. Qubo, 

Acaba de publicar un folleto el il\15 de un procedimiento incorrecto come- Id. suplente.-Sr. O. M.tnuel He- c!.1dero resultado, porque las eleccio- señor don José de Lapierre. 
tre hombre de estado, Mr. A. f1rmin, tido, se~ún en de creerse, en la Adua rrera G. 1::s han sido anul.tdas. MANABI. 
titu1ado: "Uno. defen12 Mr. Stewart y na ; pero esto no les daba derecho i UIBABURA. EL ORO. Diputados principa.les.-Señor doc· 
la hacienda haitiana" en !11. que su a u- los sei\ores emplrados para tratarnos SenadoqHincipai.-Sr. Dr. Maria- ~en:ador princiral.- Señor doctor tor Amadeo Tobar, señor don Pedro 
tor, aati~o rinis~o de H~1h·~da en de ~oec~ y groseros , in previa expli- no1~~~~tpal~nte.-Sr. Dr. 'l·.•nuel l . C~rl~s J. Córdova. G.1~órd~v:t. 
•
11
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0
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1
.doon p'"or an'len'¡:0e,.,s· cac1ón m cosa qu~ lo va.IRa ¡ ¡>Ues des· " lf suplentes.-Señor doctor Vicen· sup entes.-Sei1or don Solón v¡. 

1 e .... de .•1 momento que un periódico au- Zaldumbide. te Paz, señor don Manuel Federico llavicencio, señor don J . Pastor In-
gestiones y que hoy para conse¡ uir tonudo como "El Tele,rama" daba PICIIINCHA. Muñot Serrano. triago, señor doctor Napoleón Veliz· 
un empr6rito Mr. Stewart de :aquel cuenta de este: incidente 1a11 fatal pa- Senador principal.-Sr O. Jacinto GUAYAS. quez. 

~~fr~;irm~:. censur:ado la conducta :i~~toc~:4~· ~~~~~~o n~~~r~:o~~~- l. fd.:as~~re~te.-Sr Dr. Luis Felipe ~nador principal.- Seitor don Car- Diputado ~)~~~~?.":.:. Señor don 
Los teatros concurridos, y raros son bamos releudos de tod~ car¡o. Borja. los Tatéus. 0 _ José Mar a Tello Ripalda. 

los estrenos pues alc.antan aquf las Buenos son los tales empleaJos pa· u ow. 1~ suplent:s.-_t - senM don ROien- l d suplente.- Seiior don Manuel 
obns cientos de repre.sent~ciones. ra darnos una lección de urbanidad 1 Senador principai.-Sr. Dr. Belisa- ~~ ~trbo,, 2 - se~or g~torMRamón Antonio Calderón. 

Sin embargo, Folies Oramatiques ha esto . ..... en hu postr merlas del e m- rio Quevedo. se~Qru~,~to~e~:~usti~ L~Y~rovi.rla, 40 D•'pulado pn~ncs•·p'a'l0. ' · • -n-or don Pe-
estrenado una opereta bufa en 4 ac· pleo. ld. suplente.-Sr. Dr. Fernando Pó- ).IANABI. dro L. Valle¡·o. ~ 
tos. Los 28 días de Clairette, ea que Por lo drmis, que l.t severa sanción lit. Se d · · ! -Se G 
el p~blico rie toda la noche y que d:a- penal recaiga sobre los verdaderos TUNGURAHUA. n~ or pnnclpa · ñor eneral Id suplente.-Ser'lor don S.anti:t¡:o 
ri muchos llenos. culpables de la falta imperd .. mable. Senador principal.- Sr. Dr. Alejan- Aetdtm fuerrero. L Ubilla 

La Renaissa.oce con La jeunne á Teatro.- Tenga.n presente nues· dro Cirdenas. rio ~~p entes~-Señor don J ~ Gre· . La presente lista se h:t sacado con 
Narey lleva so nochee, contando lle- tros lectores que esta noche se estre- Id. supleote.-Sr. D. Ju:~n l.eón eo eu , senor 0 · · · · ·- - - · · · · ,-uta de lo, númerO"i 221, de 1S9o, 1 
ao el teatro. na la compañfa Palau con el sublime Mera. Senador ;~~~~l~~~ñor doctor 357, rle 9'• del "Diario Oficia.!." 

El Viaje á la Luna, en la Porte St. malodrama "La. Tempestad." CHIMROJUZO. Aff Ir. Pá 
\lartio con su lujoso y nuevo acceso, " La Pnlubra"-Hoy hemos red· Senador principal.- Sr. Dr. Pedro td ~upl;~~e.-Señor doctor Manuel ~\li:;.O~ tlrl ~in 
hace la.s delicias de la concurrencia, bido esu revi.lta de literatura na.cio- l. Lizaruburu. N. ~triaga. 
sin embargo de ser tan conocido. nal con el siguiente : Id. suplente.- Sr. Dr. Teóñlo Sient . w s .ros. Pinceladas. 

Corren rumores que de la Plau de CoNT•' NIDO.- " Fibulas de Fedro." BOLfVAR. 
Tort's, se ocupad . el diestro Ancel -A una diamela, Ca.nnen Cordrro de Senador principai.-Sr. Dr. Angel 
P:&.:~lor, y que al fin vendrin toros y Dallén.- HLa inconstancia", Rosa El- Polibio Chavez. 
toreros. vir::. Reineke.- "Ensaro crítico sobre Id. supleote.- Sr. D, Timoleón Flo· 

Allá. veremos: hasta la próxima es al¡ unas época"; de la literatura espa· ret. 
1uyo afmo. ñola," E. B. T .-¡ Ah 1 no puedo es· OiC'AR. 

B. L. EcLAIR. perar 1 Roberto EspiMta.- "AI cora· 
zón", N. A. Gon~ue~.-"1 a dice n:ara 

Senador principai.-Sr. Dr. Julio 
Matovelle. 

el b";~~~~~en lfa p¡'~~b:da~~cia - de 
d~d(:Ó~S!:~~e.-Sr. Dr. José Ferni n-®rónicn. 

AZUA V. 
calendario. 

)o{al\ana Viern:s ro rle Junio-San
ta Oliva de Palermo, san Crfspulo '1 
san Restituto martires, santa Margan 
ta reina de E.~cia.-Tempera. 

Policía se ha informado á nuestro 
reporlcr que, In novena cund1·a do la 
calle de Picbincbn ae htilln sucio.. 

Senador principal.-Sr. D. Fnncis
co J. l\[OSCOIO. 

Id. suplente.- Sr. D. Antonio J . 
¡Nada mM que eso cnJioJ sei~orcs V:aldivie.so. 

BoUeas de to.rno. nuestros1 LOJA. 

Hacen e::.te servicio en la presente 
semana. las siguientes: 

L:a Botica Al<-snan:a en la esqui:la in
tmección de las calles del Te~mo y la 
Adu:ana yl:a Botica Univenal 5ituada 
entre ~ya.rá y Luque. 

Bombas do ¡:'URt'dla. 
Ko1 hace la ¡u:&Jdia en 5U depósito 

la c:ompañfa .. Intrépida" Número S 
ys• Hacheros. 

FAces de JI\ Luna. 
Cuano creciente el dia 
Luna llen:t d dia to 
Cuarto menguante el dia 17 
Luna nueva el dia 24 

1lafios del Snlndn. 
Maftaoa Viernes 10 de Junio-

Matea llena pOr la mañana 6 3/ .J 
Marea llena por la tarde i las 4 

NoTA.-Se recomienda i lus baf\is
lu las trr• horas anteriores i la marea 
lena. 

llllliDUII ~ ut61Ut. •Till-1> 
N~mbramlontos. - El Sup1emo 

Oob1emo ha tenido el acierto de nom
brar para J.linisuo Extraordinario del 
Eeuador en el Per6, al Sr. Dr. Dn. 
J~ Marfa Plicido Caamano ¡ y pa
n Ministro Re,.idente del Ecuador en 
Colombia, al Sr. Dr. Dn. Honouto 
Vuquez. 

Dada la competencia é ilustración 
probadas de los funcionarios que ~as 
t btrnldo t•n honrosos nombr~mien
toe, abri¡am~s 1~ esperaot..a de que los 
uuntns pendiente:• con nuestro\ veci· 
nos, Je rtiOlverin de una maaera cor· 
tecta y Cavorable al Ecuador. 

Sobre todo. al asunto lfmltes con el 
~cr6 debe: por fin darse término, 

F.st.a eterna veutlllla de lu dos na
done•, de~e dc..~olparcc.er, &i aeuo que· 
tcraot vivn enJ111 y armonfa. 

Dt otro mo o ¡~a.~aremos la vida en 
tternu rcclamac- ona dlplomiticas y 
ton lemleocias i un romptmlento que 
tn todo cuo tc:rf.il fatal y 4e:s¡t"..t~iado 
pu a ambot pafset, lo cual debemos 
tritar i todo trance. 

N010tros •ólo es:iAimos juatld a y 4 
tlle fin hemo" )lULh• ado tndo los do 
~h~entos que jlatlf•ciln nue~tro dere 

No tal: lo mismo cMtán Junnit.11 

ChepilA, Mar, aritn y todas las n i· 
ñas de casa. 

De nada sirvo que lus acñorca 
~oncnjoros, con unanimidad quo les 
honrA, I'Cconozcan el pésimo son •i· 
cio do In mo11str1Josa cmprrsa. 

Esta so repleta con In aubvenciún 
municipal; tiene In gangn ascgura
dn paro ocho años¡ y . .. . 

Senador principal.-Sr. Dr. O. Ma 
uuel B. Cue"a. 

Id suplente.-Sr. Dr. J uan Le6u 
Mera. 

l LOHO. 
Senador principal.-Sr. O. Leandro 

Serrano. 
cfr~ov~~plente.-Sr. Dr. Carlos J . 

GU ~Y.\S, 

Senador principal -Sr. O. Pedro 
Carbu. 

Id. suplente.- Señor don Fernando " .• . • rínao la gente!" 
V amos, si, pues es tan mt'zqui- G;¡rcía 0 · MANABI. 

no el provecho que 6 "' saca, oxpn· Senador principai.-Sr. Dr. Antonio 
nicndo ltl\atO. lo. vida ( .. io t) <'n tnn Fernindu Córdova. 
lmproba labor, proponga el drsce-11· v.su &ltALllAS, 
l11rado empresario privi lcgindn,buo· Senarlor principal.-Sr. Dr. Modes· 
namcntc, In rcscisi6n del conll'nto. to Jaramillo. 

y ya veremos como AO presentan val:.· !.uplente.-Sr. Dr. Emilio Aré· 

cien proponentes quo siquion~ no 1 05 ltiOS. 
harán lo del porro que como Y gru - Senador principal.-Sr. Dr. Lorr n-
ñe. zo R Peña. 

Y ei el amor1icho ÍIWIIInernhlll Id. supleHie:.-Sr. Coronel Mariano 
usufructuario deL . _ .desusoo no 8(' . Darooa. 
animo, que cxijn In rcacieióu el con 1 
eojcro más pntriutfi y bien iutcncio Senadorr$ tle los tn 1891. 

undo. ¡ cu .cltf. 
JlR foudondo en el puerto el va Senador principal.-Sr. D. Antonio 

por nlemAu " Menes", proccdonto ffo 
1 

R. Grijalva. 
Centro Arnéricn, del porto tlo 1:187 Id. suplente.-sr. Dr. Raf11el Gó-

~;ondo~~~;sb~-::n~;~~~~~]J ~lo n~~l~ 
1 

meot de la To.~r)~~Auuu. ~ . 
mnn con los pnsnJuros ai,;uiontvf' Senador prmc1pal,-Sr. Dr. hanc11 

F~\Vietin,; lla 111 burgn ¡col. Salazar. • 
Sr. H. Diil lordio, Chnmpol·ico- Jar1a'!ni;~~~entes.-r Sr. Dr. fo.hnuel 

l..ota·Or·coronol. Jcl id 2•-Sr. Dr. Rafae:l Gómer: dr 
Sr. \V. \Valder~Snn J oa6 de ( 1.\ Tone. 

de VnJpnrAÍI!IO. PICIII NCIIA. 
Sr. Vau mor Corin,to, Ounynquil . Se~ador, princi¡ull.-l'reshftero Sr. 

R., Dolgndu, Snntn 1!-lonn, O un) 11 1 .ridF esdu~;~~~t~:'~á~~7Sr~u~~;;¡·,0 Jo~~ 
quil. Cevallos, IJ il.l 2° Sr. Dr. Luis l'eli¡>e 

Jlult~.-Se han Impuesto hoy ¡ .. \ Dorj:~ . 
eiguientce: 1 1 .t oN. 

Un indi viduo, 11or un pollino qu•1 Senador prlnctpai.-Sr. Dr. José 

andaba vngnndo, on tlO utlj 2 1~~"" Al~;¡re~~plenl!J.- I " Sr. 0 Jo'~ Ra 
l'ndorrl en 4 auuroa CJII ¡mr \'Cfl lh•r r1rl Que\ edo, a• ·1, D. p.f.muel ¡.: ~,. 11 
p C!ICUIII• dD.unrlo¡ 8 JlOI' OUIIlJIU' In dero, 1• Sr. Dr. Antonio Edteverrfa 
\IU ¡n•ltlicn (l 30 ct11. t' llli 1 ou un Llm1w: t" Sr. ll. Alejandro Maldona 
•ucru ¡wr \!VIflti'Oj y 1111 Clll rnh•rn, du. 

l)()r AIHior con 1111 IIHU.:J.n lllliiiO•o1 J\ 1 UHOUitAII UA 
n o11rrorn, 1' 11 un Jucn•. Sena.dor princlpal.-Sr. Dr. fo'ran· 

I•or t11thun HtZ IC ha citado 4. la ci~co J. M(.llltalvo. 

No l (Utrl"lf,OI ni un ¡r;~no de auna 
d;l territorio peruano, e:omo diJo el 
~'eDer~l Sune cu ndo la camJu.fta de 
J uqut, pc:r• ai exieimoa lo que ll'¡hl · 
m• meute not eon etponde ae¡ 6n nuu· 
trO:r ~~lo~ Y loa ,.tratadm. pendlentn. 

~ Clarin. - Acunmos recibo 
l utNtclom•iu t\ lo• dueiJOII du JIJ!arc•, Id auplente.- Sr. Constantino r er· 
lo ml1mo t¡uo ¿ loH maustroa ltio•1 u11udea. 

to~oñd~oÍc~~a~cipai.-Señor donAn- TeJminada ya la primera 

Id suplentes.-Señor doctor David edic ión de esta impo rtante 
ROOas, señor don Horad o Mor!:~. ob1a uac ional, e leganteme nte 

impresa y co n m 1 gnlfico~ gra· 
bados. se halla de \'enta en la 

CARCHI. re lojesía y joyería N orte·Ame-
Diput:ado yrinci¡1:tl, señor doctor ricana del s•·t,or don Carlos 

Ra[~e!u~:~~;~~P~:S~itc:ro, señor doc- lierzog T., ca lle:: de Luque nú 
v,r ~lig~;el Garcés. mero 49• y e n la cas a del sus-

UIUAIH RA. crico, calle de Boyad 1 inte rsec-
Dipu.t-:ados ~rincipai~.-Señor don c i6 n Coló n, nUmero 16 7. 

{:;1é ~~~c:1~~r~~~~i~~~.or doctor Ra L a.s personas q ue se_ ?ayan 
ld suplentes.-&:ñor doctor Victor suscnto á la o~ra antlcJpaJa

Gómez Jurado, señor doctor Vfrtor m e nte, deten d1rig irse p rovis 
Manuel Peñaherrera. tas de su recibo al al macen del 

Oiput:ados r~criH~~~~~~~-Presbftero sefior d~n ~osé ~alcedo D . ca
señor doctor Ramón Ace,•edo, sei\or lle de P tchmcha, al lado de la 
doctor Manuel A. ~pinos:a, sei'lor t ie nda del señor ~liguel Cam· 
doctor ~l anuel M. Sainar, señor doc podó nico. 

~o~~~;é A~!ri~1¡~ ~~~cfe~z;¡~~· ::~~; Cada eje mplar vale dos su: 
don Pablo Chiriboga. eres. 

Id ~uplcntes.-&:ñor doctor Jos~ G uay aq u il, Junio 7 de 1892. 
Maria Bustamante, sei\or don Mañ:ano Elias E. Silva, 
Aguilera, sei\or don Manuel J arami
llo, señor don Timol eón Flores, señor 
doctor Uelisario Albán Mestanu., se· 
ñor doctor Asccncio Gándara. 

U ON. CURA MODELO. 
Diputados rrincipales.-Sefior don 

Alejandro Maldonado, seilor don M a - El autor del suelto de cr6ni~ que 
nuel Escudero, sei\or doctor José Ra- en el periódico "El Tiempo," ha 
f:~el Quevedo. estampado contrn mf, crc:er1 que ha 

Id suplentc:s.--Sei\or .don Pablo A. alc;lnu do mucha. gloria, homando la 
V:hconet, sei\or don Istrloro Gard a, memoria de su tfo el cabo Valenzuela 
str1or doctor Reynaldo Pino. que hacia de barbero y una que: otro 

TU:o.GURAIIUA. ,·ez preparab2. los remedios en la sala 
Di(?utadoo¡ principales.-Seftor doc· de enfermos que pcrtenedan :al Uato.· 

to~ Rtcardo Martfnez, sel\or d?n_ Au- Jlón N• 3°; pero ~era que esta gloria, 

c:~~e~!~c~so, sei\or don Alctb1o.des ~!~m~:11e,l ~~u~~~~ie~~i:x~0": r~~~:~: 
hl auplentes.-Señor d~n Octavio climientos 11or haberse apartado de ¡, 

Alvarer, sef\or doctor Adnano Cobo, verdad r zaherfdome cou llcus.acio~n . ., 
sei\or doctor Agustin Nieto. I ~U m6.s inju~l..t-.: pue, no ~cuento h.t-

cnutaoRAZO. bcrle dndo m.\ .. motivo i e.-.te sei'lor 
Diputados principale.s.-Sei\or doc· que tr;ltarle bien c.:u.ando un di.il '·in~ 

tor Virgilio c:,inbo¡ta, seftor doctor 1 mi c:a~a con el sei\or Eduardo 1..6-
~lejamho. Jl,-¡.:e¡·a C., señor doctor Ju· pez, ¡· en el caso pr~eme no hober 
llo Antomo \ e a. , queri1 u fim1ar ¡¡r~tlr's, um1 papeleta 

Id suplente .... -Sel\~r. doctor Dante! cte Defunción, cua.ndo tenfa con,·ic· 
León, ~oei'lor ~~octor l•ehx Proal\o, se- ción de que algo •e me debla fl"f"'· 
1\or doctor 1- tdel Banderas. Dice que me he llegado i pre,tar 

.uoJ.(VAR. los auxilio!<. de S Rehglón: que he 
Oiput.tdo ¡mncipal.-Señor don Al· hecho o¡u~ptnder lo doblo porque 

faro del Pozo. no me han p:tg.ulo lo'> derecho. )' Ul 
1 

Jd suplente.-Sel\or don F;~,cundo timolllC't.te, c.1ue le hr dado, por in -
\ ela. uwri01~ del .. t)ttr V1cano, paprleta de 

C::A~.AM. )KJhrC' de ~olemnidad: t01lo e, to es f.tl· 
Oiputailos ¡mn~tpaleo;.-Senor rloc- '>U, 11 .~tla ha ocurrido. ,. mC" d.l ~1en~ 

tor ll.nn1~l? S. Córdo,a, sel\or tl(lll 1¡ue 11n Í"'"'\·n que .thttl ol Jlfinci¡ltol l.'l
A¡l;tOrln l l·rin. ,¡¡J~ v<1.1! uv• d~: m~·l• que puedt'll 

Id &ul'lr-nte .~t)or don Alfo~~o h.\n le ¡tlel~llllr.lr. 
llouero, l're)bltero 'eil.or don E'e J t •le Jhtl· • le p , 1 1110 u injurills 
qutel U1ez., ) p t<"\l" 110 ·ll\ljlol me ti~: e t~ Ol! un· 

A:tt.'A\ tu; 1 IIJIIe el <Autor del .tltllulo ti~ue 

torl~i~~¡';r'lf.~~:í;~;·:!~~~::;o;G:I\o~;~~: ~·,: etll~~s.•::'' ~ l'o;.~~~~~!:•·~~;:''l:,,~:~;~~ 
no ~hlo, •d'wr lh. S.nltiJ~O C.. au .. :. nl .• ndo '" ,.,1t en d dd•cr tic mi de 
rn, enur Dr. :\ligue! Mmrnu. ft·n a JI' r t~lt" uuulpa• •une' mr han 
_ - ele ubllt- r .A •tU ohid1 )' 1• 1dunt' tO• 

jo ~J ~'t~J~'; ;u6 ~~~~:~'~da~) t:on~e· t do. ILUl;fOM~>O (.;HII.IU<>eA, 



LO 

de Fttct•J:nN, 

PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Con devoluc-Wu dt· las bol dlas.) 
SALO N 

DJ:.L GUA Y AS. 
Al por mayor p«na los {1omrr<•iantes. 

La Guayaq~ttlt'lla, Blauca h docma . ... S J=-
LOS 

u Baitrisch Bitr, Rubia u •· " J.-
" Culmbaclur Bier,JVegra " " .¡.-

Call 9dc .tu•_re • 0 . :31> TRES MOSQUETEROS. 
Por medias botellas. 

~ 1 uUO\' propklarw d• 
t tu Cllllucido centro do n·u
uiuu, pout..• u <oouocíruiouto 

r Dna. 11udias botellas cer-,;e::;a Blanca S 2.- Jc u" uumutoKos unugo~ ) 
1 " " " Rubia 2.- dolpubhcu en gen rul, ~u·· 

\ • coo•ultnndo el poder pr<~ por-
/ " " u 1 tgra 2.50 cionur Jua mayores como<li· _______ A _______ ...;. ____ ;._ dud<•. bn •urtido nue 11) 

l por menor. olt C!l~mcnttl el e&lab}ccl• 

D b 11 B' R b S mit•nto y IJ<lrbnlizll el Bcr-
/ lUZ. oleuas mieras, mnca o u ia . J.6o vicio m no w merado. 
r " " u /Vegra . . . . . . . . . " .¡..80 Lunch u t dn horu, 
1 Bottlla mitra Blanca o Rubia . . . . . . " .¡o F'rc:cos de lodn cla. e 
1 .• u /Vegra... . . . . . . . . . . . ,. 50 co~·~~tido completo do li 

1 J.fedi'a boülla Blanca o Rubia . . . . . . . •· 20 
1 u u JVcgra . . . . . . . . . . . . . . .. 25 ~; 0rquil. 21 do Abril de 

La Úlveca se desjaclta helculc1 \' sm ltl'lar y 1 J, 

d emfo¡¡ue se cobra por separado. 1 Eo. ~hut, Su:N7. 

---------~ SORDOS. 
Prrcios del Hielo. 1 u~ por. ODil r¡u• h .. ru 

rhllo <lu In "order,, 1 ruid 
El fjltÍ11ial .. ............ ... S. ó ile oídos, o¡ue bu paderirlo 
50 li!Jras. . . . . . . . . .... .... " J.- doraoto 2ll uüc~. u• todo u o 

id. u r.r 11r di u . l'ucilJiaimo, L'U 
25 · • · · · · · · · · · · · •' · · ... !.JO ru u dc~oripcióo l!l'llti 
r 2! id. . .................. " -.80 

1 
o¡nt~u lo de to; dirigir t al 

Libra . ... , . . .. ..... , ...... " -.ro l:lr. Nicho! •n, S11ntiu~ dd 

Guaytu¡uil, ¡'vfayo .28 d· Jc'i91 . 

FITOGftAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

l!!~te acreditn<lo eatablccimioolll que durante nlgu· 
aoa diu ha permanecido a(lrrndo con mulh'o do catar ~ 
haciendo o ol importllute• rcpnruciono• quetln ubi~rt<• 
deado estn fecha n !11 diaJ•oaict'lD dol publico do • tu 
ciuda,J. 

Oeooosoa aoa proprctario• do ofrecer trabajo• diguu 
rle a na fnorcctdorca, no b nn omitido medí · ,¡ •uno pur· 
adquirir 1 apuraloo do ai•luma milo mod~ro ~ aoo I'IIIDO 

lambito mnteriolca do primera cla ~ cun •• •.un•lu ,.¡,m •• 
to 1 ciudad do N w York, ú uu bnbil u•li•lu qow ••nonlt 
latgoa. aüoa do pruotica y quu b~ traba¡aolo dnru uto m u 
obo tiempo en la gran golon11 du Huíl) & O. • n en u 
~'" Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance dt' todo!i. 

JOTOGil.\FL\11 DE 'Uf. 1. 20 11 \STA ~. i 1101a:u 

Aceite de Hlgado de Bacalao 
del D ' DUCOUX 

w .. ,,'T •• ,,.. •• '-:. fw •l't!!...~., .. ftlfar•-.Ju .... ..,... .. 

... . 

--
Habícndose hecho meJ'?ras de gran un 

11ortanc1a en este establecimiento de pnme 
:a clase, e ofrece al público un gran surt.·lo 
le ltcores de hs mejores fábricas 

Helado.· ele leche y rlr. 
fruta~. 

Hefi·esco. de distintas 
ola. e~. 

Pastas y bizcochuelo 
de1icado~. 

Bebidas v fi.·uta. helada 
Om·yeza.'nacional y ex· 

tranjera. 

.I.JI3IILO. 
Cocktails y bitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso , 
(on, d nde concurnr á tomar sus refrescos 

1 
::on servidumbre especial para ser atend.das 
con regulandad. 

T arrib1én e ha preparado expresamente 
1un u. · !li •J.t donde, á la vez que e aspire 
el suave y grato perfume de las flores, 
contemple y se goze de la Luna; se puedJ 
•;aborenr un rico Hv1PERIAL 6 un cog
uac fino 

1::.1 salón de btllares está arreglado con\'~ 
ollentemenle. 

hl nu vo propieta110 ofrece todas la!; ven· 
tajas y atencionl' en el servtcto de -u esta· 
hlec1m1ento. 

Cuayaquil, A~>ostod tQ t8QI 

lmp de 1 o. An• s ' 
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