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de ALibe:r-to ~- Oft11tt.e::.•. 
BaZAR Y JOYERIA ~ 
lnterseccion de las calles Piclu1zc/¿a y Generat Elt'zaUe. ~ 3E+JE es¡; z 

Especialidad en artículos de lujo y fant:tS!a, renovación continua de los artlculos m~s modernos de Europa y los ~ ~ 
!stodos Unidos. ~ O 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillcr!a, rewólvcrcs, perfumerta, álbun cs, marcos para retratos, anteojos y lª " 

ta por mayor y menor á los precios m~ módicos. 
lentes, espejos, juguetes, cristaler!a fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcadertas que uf rece en ven = 

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

OS 1 .~~ A vería de Mar. 0 i 1 
El infra_s_Cl-·it-o-Agente de ~ ~ a 
~~~~OI::O'M'' ~ ~ 

de "LA ITALIA" Socie-~ ~ 

FUNDADO A~ O 

PUBLICACION DIARIA 
--+«&+---

Precios de suscrición. 
:PAGO AI>:E::t./'.N'l'ADO. 

Suscrición mensual ..... . . . ............ S¡ '· 
Id. trimestr:U .... ............... " 3· 
Id, seme.<tral ................... ¡· S· 
Id. · aoual. .......•......•...... " lO. 

Número ~elto .... .... •••• . ••••.•.•... " to:cts. 

En el Extranjero. 
Semestre. • .......................... S¡. 7· 
Allo ..... . ........................... " '4· 

T arüa para Avisos. 

¡ rez3 , 68 6 l 6SIIO•sl6ll m2 m3m6rul2m 

llasta o plgdas. S. 1. Q~. ;, 3 4 ~S •o ;;;-
" 3 " .. sol~: ~~1 3 . so¡4 s 6 •o '4 22 3S 

• plJri., :1 , clms. 2 3 4· s~s 6 8 12 16 2s 40 
3 •· •• " 3 4· sos. so16. so s ¡•o •s 20 3S 6o 
4 • 4 S· so6, so¡. so 9 12 ,g 2s 40 l7o 
! " S 6. sol¡ . so¡8. SO JO 1'4 22 30 S5 190 
' " • " 6 7. s~s. s o •o 12 ¡'6 •6 3S 6s ••o 

tcolumna ...... s.S. 12 1,4 16 18 122 40 So So •so 

Avisos en la 3! página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en Crónica so o¡o de reca rgo. 

Toda publicación deberá pagarse adela~t~da. . 
La empresa no rerf\itirtt nin guna suscnc16n smo viene 

acompaf\ada del respectivo valor. . 
Todo original debe venir acompafiado de la respectiva 

ftrma de responsabilidad e:: igida por _l a le~. . 1 
La redacción no de vuelve mngun ong mal aun en e . ca· 

10 de no publicarse 

PinturaS• • . 
A precio• •uwameutc bajos vende Mt NMR.I.L P•rN'T DEy&lDPJMO Ca. 

tu a<;redlta .t~~r~" pinlor .1 111 ineralr• qne son, en muc ho, supenort·"' i fu <¡o< 
l tllttalmrote"e imporl"u. - Jo:n rn t.un ole cunten"r .-st..s P.mtn.ru nna ~r.tL 
tQrdOn a• l.iiem·, 1011 lrrf'mpl na l.l lel' va. }•:nt.Jf mnr¡UIIHHIU, buquel, 
rrnu~lle P e~ 

A p,.rso 11 a<~ que deseen prubu nuetlt AI pintor:.•, umdrcr~ns mucho 
l.,lo en obt~aiulct coovenienk can tld&J Jo d lf\1. - L·,• pedtd08 deLe· 
rh cliri&hu i la olcina de la Now- York Lire lu ~ a.l'l\U CC Co., o~tlle, de 
llllnw:w rth, No. 19, (alloe.) junto ol Bonco lotcrnoNooal fiMl:E 

- - F. V. Reinel 
hl~liii,JIIllo Uio~. 

~ 
ta d' Assicurazioni Mari- ~ 

~ 
time, Fluviale é Terresti y Z ~ 
de LA AI.~IANZA DE 0 

ASEGURA llORES DE o~ 
BARCELONA, está auto- ~ 
1·izado para intervenir en~ ~ 
representación de dichas O § 
CorporacioneR en los casos~ ·s 
de Avería de mar. ~ § 

L. C. Stagg. ~ 1 
NORTH BRITISH O ~ 

J.Y.I:ERCANTILE- lr./J o 

~,~.~~1 ~. ~~ ~ ;,c.~~:,A ~:, ~ l 
\ pitul nutori zndo ........ :S 3.00U.000 S 

, , u.crito........ ..... :.! .750,000 
puguclo .................................. ,;!l 687 ,50~ f O 1g i 

; vUt!OS do tnceud.ios J lteservu.. ...... 2.694,28:> 19 
Q) 
r/"_ ·· V tdu y Heula• VituhcÍIH .. .. 6.936,4\!6 17 4 

! u~rosod olclopnrtt\m ento u e inceucli o 1.363,356 9 6 
·' " " ele Vidu y R eu to.s CO~SfJO A lA. ~IADf: .. 

Vi tul ictus....... ................ .. ....... .. 806,99 14 2 El ) arabe Calmante de la 
Sra. \\" inslow deb1Tá usar~ e: 
siem¡,; t:, cuando los niños pa· 

L vs fondos uc uw u luuo• ¡],. loe depnrtameutos de se: decen le la denticiún, propur 
¡fo:l de t.nctjudios .y J,, vttltl :~un com pleta meute inde-1 c.ionü ¡~¡.,.¡~ i.nmt:Ji;l'o al iJe· 

,,,.1uhcnt?"4 . qucih acu~,ltl·: l'r~ lluce u~ 
l!il iullnscr il( ·\ gen te de t••h r e peta bl e Oom pn ii 111, suclil ·nmqlllt<~)' natural, ah· 

uJtn llt-U une nt.e uutonza lo, pnra e fectuar Seg:nro~ Con· iand1 ·~o .dol«.~r l: .~1~an~1ce 
1 1 t J u 1 n ·hto rtsucno r le tz . . .• 

lra """" !Jd ou 6. 11 ClU 11 • muy a~radable al paladar, .lli· 

Ooavaqnil .b;u.ru ·1 de 1 111. via ~ ¡ pequeñuelo. ablanda las 
J 1 enctas, ca.l mo• , ·do Uulor, r~g-u· .., C • s~A,írl ¡=::~ larrza los llll~tinos )" t:S t:1 me 

.llds 4 ~~ jor remedio coo~ido para cll~ 



li VOZ DE LA PRENSA. 

LOS ANDES 
pi!rnas; dilele con la inmunda col¿ bi Pin•lo y Corap~y al Norte dell ción graoaclin:t m.1nd6 á so--tener sus 
b. cintun.; tócale con ¡,¡ repugnante ~¿po, )' le obetlcec u.mb~cn la tribu de~hus ante el Gabmetc .d~ S...uti;ago 
ca~u en el ro' tro que el terror des· lt.ni:ntcr.l de la mirgcn ltqu•cnl.t del clegadu .i.rlmr 1 en~ re el l::.cu.ldor y la 

~.:~;.:~+.~Ei~~"~;::~~~~~~!~.;¡ ~::::: ":~~.:;:~r::,~;:;: .. ~· :~~ ~·ti¿~~;~~~;:~:~~~:~~~:~~:~;F:~· 
al .\rbol que la sosucnc y ahmcotn; y, pruc: l irr""'Cuuble del buen dcrcch~ hritu no debe 6j.u !.1 h ue.l d•vaori.t (le 

Cuando suscribimo~ el me- por Ultimo, conden tdo y re pul se fun· del L<. . ..1.1 J.JT. ¡u es reproduce do_s 3.rtl· ¡,,.. dth J-:,u .• tl) , (lo cuo~ l •lebe t.er obr.J. 
morial que \'a á dirigirse :al den uno en otro como ¡.._ cen rebl;~.n. culos del trilt.J.clo el 1: de d .clemhre de una c. '"~,.·enl"i•'in e-->(1 1.11, ¡a¡;ún el 
Congreso Nacional reunido en decida, y mezclan '"~ bien sus ~o~o- de t886. que se qu_e,dJI en .fr.:~ye ~to .u t. :S ·Id trlt .o•l• o.:o.\cl uii.J ea uo,o· 

h ll r3 16, ~¡ue viene ;¡ ser lm("'Oi.lble th"'_lm· pero c¡ J ~ re m X:l_u .:ut. 4!<J que o~ IJ. entre el 1·.· u.l i.Jr y !.1 • •leva lirJ.· 
Quito, cuyo texto a a n guula1: toal, dice el poeta tloreauno, d~ienC>i del Agu2nco y el • . 1po ¡¡~r n.J,•Ia el 19 de Juho de •gs6J ••no •m· 
nuesttos lectores inse rto en la confunden,.e ¡0 bl.1nco y lo negTo en tene~. f.1n al Ecuo~dor, )' que el li?Jue plemente olcd•hr .1 1~ tcrren<ls di! la 
sección respectiva, fuimos los c1 p.1pel qut: o~ l c¡u .:nun.e ""~e colon de en !.1 ~:o.:•..ín onentJ.I . er.\ ,J_el •·ong..:n Cuca)' el .\guln,:oe""~ .111 o.omprenchdo~ 
¡Jrimeros en echar de meno s L.t sombrío-roji u re)¡•l.tn lor. ~0:1 con- de los r{l)-; G·-13.rne""~. Y ~1n ~ligu1el P•lr de!llro de los llnut~, l '' ' '''hlunales del 

d denarJ,l$ qu..: a~i .. ten .1. l.1 hornble me· el rJ.u1.al de l.l ..::orJ•IIer.1, que ' errama J<:cuad·,r, ó de 1.- antlbll \ ~ 1.11!\ .l (~t.\· 
amplitud que ha debido arse t.lmórfl):.l~, e-cclo~nun llen·.b de ~pan· (¡s .1.:o.1ll de e .. to:> rfo$ h4.,t.a c.u CQil nld.l, hoy E~t.lchu Uu~< lh de Culum· 
{l la justa demanda de la pren- t>, dirigié¡¡·lcne ,¡ 1.1 \'•cti.nJ.: "Oh, lluenll.l plr.t furm.1r d PutumOl)·n, Y bi1. 
s:~. resen·indonos para pe dir cómocambi:l3 1 ).l no e1~ 111 hombre e.te 11•1 .1:;11.1.s aU;ajo h.ht.l !IU de ·a¡::Ue ~o .lproUam ... ~, p ·r cit'rt·J, Clt.\ res-
especialmente, como lo h:ace- ni ~erpiente." La extr.lila tranlfl.ltma- en el ,,J:u,¡r\Ón." triLn:iun,y u~e1n h •¡u o 1.1 (J.l& r lus in-
m os ho)' , fl los personeros del ción continú.1, y i pcx;o la ube.u. dd ··Ln lb confererici.u d~. hc1mor de terc-e-s lJien enten•h·l n . l..:'"~ d..,s Re· 

réprobo y l.t del mon .. truo forman una 18.¡G, [agreg.1 el ~(emorJ.nuum _ ~· en púbh· .:t., co.u' de I<J·I ... J.o,.., J.ntenca 
puehlo ecuatoriano, una pro- \ola, doncle en un w lo rostro .1p.uece las pulterore .. hast.t _1.1. CoJnclu.,IOn del n:a-;,exi~~~~ •1' e !\O n:un al ;¡rtJctrarnen 
tección más franca. más deci- la confusa metda de las du .. figur.u; tr.ltad-J) su ap10bo~cu~n por el (;ohier· to de utro G•1b1!'rnu •mp.arc1.tl de A 
dida, mis efical {t la industria brazos, pecho y pierna"' e pierdeu en no ecuo~tono~no, j.1mi~ 'e conleltó 31 mCric01 ¡,, deci:o1on tle !ooU)~.:UC"'tlone,¡ de 
tipogrifica, que se halla inti- un conjunto qu~: el ojo del llt m~ •re no di erecho de 11•1 Nll uev.l (;r.m3da l~a~t,l ~~nq,;u,.e,;~epuhes,,· ·l,le'c"'n"o'd'"e"'l·","e'uln•,o.!>n'o. •p.ueu'n' 

h.1 vi~to jnm~ ; bórranse lo'i r~sgos .l.<o ;¡~u .a::.. <e u tu mayo como iml e .,.. ~ .. d 
ma.mente ligada. con nue~tra primiliH» , y, ser !>imple ) mixto i un merirhono~l de aquella." Cuugre,o Americano e:i utop{J. 1rreah 
modesta labor intelectual. mismo ti.·mpo ; el fant.um.o. infernal se La memoria ¡;r.J.nlclina re¡Holluce .eal>le. l'ero ¡)Ur un.1 putc, 1., Leg.o.-

Entendemos que el mejor alej.1 len1amen1e. la Re.ll CCdula que erigió !.1 Aullien ción Ci:U.l.tori.anol en ~n•le .,,htuvo en 
m odo de satio;;face-r e 'ite anhelo Sa.biJo e:i c¡ue lhnte compartió su tia de Quito, la cual no puede ser r861 tJUI! sólo la po:-;e,•ón de I•JS terre· 

vida entre )a poe .. ía y la pollticJ., y m¿s terminante en favor del J!:¡,;u.J.dur, no:. cue~tiona.do" {l.l Cvc.t y_.\ -'u.tllt;OJ 
un!lnime de la prensa guaya qul" much:as vece. ardí.1. .i la veLen el supu~to que- dice: y "ha.c.i.1 la. parte y no la demJ.rcacaun 1le 1\rmtes er.1 el 
quilella, en que deben de in- fuego !'i:lgrado de la in, piración y en de lo) pueblos de !J. C.1nela. )' Qu1jt.h objeto llellau,tu arbnr.al; y, por otra, el 
tere.~rse igualme nte nuestros el rnalditu y '>Ombrfo <¡ue tos odio-; r.J.· ten¡:<~ lu-. dich<H ¡luebl<'li con In,; de· .\llni,tw Je Rdo1ciune. Extenore:.·de 
colcvs de las dem!ls pro\· in- plrtido em:1enJeu y atiun. Ac:lSO m.i.~ que se •le-.cullneren ..... . " CulvmbHL sent•• en de.,¡,.Lclw dell9 

cia.s, ser!l exonerando de todo ~op:~~~~ou~~:~~~~~~~.a~~cr~r:rn~l~~~:ae cre~~i'z:·~~c~.l~~ ~~:~~u!~~~:~~.l ~e ~~,~~~~~e d'C~~1:6y ~itrigtc0u:d~; ~~~ 
impuesto, fiscal 6 municipal, ciones le fué ~ugerido 6 in<opirado por ,·or~ble al Ecuador. .... . ~<Jl;~.rtiendo "no pudtendo, como no podia ser m.1 
indefinidamente, á las imprcn- alguna repugn.ante evoluc-ión políuca, término~ [dice !.1 cédula¡ por el me teri.1. de di~u!>i6n, ni clecbiún de Ir. 
tas )'sus úti les indíspensahles, tah-'et por algún conato cte lig.1 entre dío:l1a con J¡, Audiencu. dt.: Quito y mite..Jlor lu que r~pe¡,;t.l a 1.1 p.11te 

como papel de periódicos, tin- ~:'f:e~e)~b~~~~:· ~,:t~;s ';\1~~~~: ~~~~~~u~1de d~n¡,;ul~~~~~·~~ d~~[111~ui~0~ ~~~~~~.~~,;a ;¡d~J. ~~~~~rde:l~~:~~;lm~~~~ 
ta, cola para cilindros etc. etc. ciosJ.J miras de los Fmperadores. Prc· iep:au.r una. cos.\ de otra. Sd1aló, en cu,¡nl<) i la. I'ARTI:: DE.,POBL.\DA vA 
y dejando en completa lihe r- sumfm<Kit• ~r. porque .í. pesar de ha- puc.~, JJOrtérmino dicha ley pa Vlll, LA t-'ROSTIRA m:;jltRTA oE LAS oos 
tad )a impresión ó publicación ber trascu.rido mucho uemp • desde L I 1, t. XV d-: ll. Recopilación de In ~-\Ciu .... ~::s" 
de libros, diarios, folletos, ho- que, eo:aud•ándolo poco s• bien a !mi · ti•.1.•J i 1.\ .\u.t. nc;a. de S.1nt.1 Fé IJ. ¿Cual e. .. la p:me pobla.tla, c1.1il la 

l r.índolo mucho, leimos el gran poema, .-\u,he~~.;la de tJU!IrJ Y IJs uerra'\ no dt:"'lcrtl? Lns pu.:blv5 de la C~o~c.1 y 
j¡¡s sueltas, sa \'O las naturales ese cuadro ha reaparecid} en nue:.tm, de.icubit'rta~; :.1 pl.'>'l qu~ !J. ley 'o \c:: t1-1nco :>on ó nó puMtlu~? P.uece 

C.1tigencias de )a ley Cn Jo que ;r:~~~~~r~o:o~~;::, d~t~·:c~6~~~~~~~e~ 1 ~~~\~~:~~;~~~.,(~~ r~~~~~~~lvte~~s.!'0(~l.lf:l~: indudable que :-i, luego d i rbrito es· 
atañe á la moral, la religión del aliándose en el Ecuador, t:tn desv~r 1 po,eJ, compren 1.1 entre !>i) las du·:ln" ~:r~e~:;~v:e11 el'¡~,~~u~~~.:~l!~t~nl~erd~""~~ 
E stado, Ir h~nra Y e l necesario gr:mz.:u!A como ilógic.1mentc, elemen· u-.:rrls ll..J de..cuhiertJ, ... , ó lu que es lll po,iciunes de aquel ulicio urec~n de 
respeto a or en constituido, de tos tan heterogéneo:. y _1.1n opnC"'t:J'>. mhmo,l,¡., que: se descubrieren. v.tlor¡ de.Jr: que :.m con!lulur .ti Ecu.l
suerte que la tipograffa n acio- enlre s• como ~on el pa.'u.do uhramon·¡ Por e~ tu lo" ge<lg:r..aft)S é h1)tori.1 lo ,ll)r el Li-encr.1l 1 l o~quer1 renró i \...lu 
nal pueda competir con positi- tano y cierto grupo de hombres r¡ue res conte.tes han do~d.> ¡>•n \ím1te J. le el \;nwrgu lle cunl•.antJ. que le ~ 

vas ventajas en el conc urso ~:~1~0 y~ir.:~~~ c~~~ti~·¡~·~f~~:d~~~ ~~~~~c1~~n({•~:~ 1~ ¿;,~~~~~n~ledep~~- ~~ac~~:~~'t'~hil~:il~1 cui~~l:do~,ici~¡ 
universal de) arte en elite noble dado en llamar fusiJIJ de los tlo5 tu~.-d y de Castilla, ¡,h E~tados Unido~ d.: Colombia; su
comercio que hasta hoy h a s ido granrlf·s partidos, corresponde en 1 El último documento pre.s ~n¡,,,¡, , ,.uc,tu r¡ue cm el ..ailo 1Jc r369 el Pre"i· 

~án;~~·~~~~al~~~d~~~~ c~n ~~~5~~ ~;~~~ci~:~t JI~~~~.;~~~:~~::~~ ~~~~~~~~~~:~~~;!¡2~"~::~·:.:;~,'~1r.:~~ ~~·~~~ ~~~~;.~.~~',~:·.~:;1~1~•::;c q~~"~ 
t odo nega.tÍ\•os. cir, cuál de loi blutlo~ lig.1d\l5 t:::i el les entre las t.otncillerb~ de Quito y • .: ~~ur~o~~~~:~~~e~~:~tu ~~j~:~li:d~:~':~~i~~~ 

Si, pues, en atención á las réprobo, ni cuál el demonio \'erdug,: Uogot;i que han dado lugar al arl. pue,, de :\l ó•tuer>l, y todo lo c~mcxio 
conveniencias públic a s se han si el lector conoce, si'luiera sea de pa tram•ento. Ni una sola prob.an .. ludo con elll, sJI J fué COn!>ldeuda 

declarado varbs veces de libre ~:~ ~ao:f:¡~=a e~e n~o~t;aar~~~a~ ~~re~r~ ~~~j..,<~~:e~~str; 1~t~~~r!~¿~~ s~n ·: d~~n:~~~~ou~~~""~ n~~~~~, ~~ct~,.et~~ne;~ 
introducción ciertos artículos hacer ficil y acenadamente la dis1ri exmbido lacé ebre Re;~.l Ceclula de i la cue;tión de limite .. para llev.tr i eje 
alimenticios, abunda la razón, bución de Jos par~ele3. de julio de 1802¡ no se sab~ con q .! cución sus cunocidos planes contra el 

si es que se trata de levanta r DELTA. ~~~~~01 ~~:Sn~~~a/~~ EccuuC:~1•:;,ese~l:t ¡ Ecuador. La conte)ta•;ión que le dió 
el cspiritu a b a tido 1lel puehlo ;¡Jgo ¡aueba es únicamente que ~~ :· el c ircunspecto Gobierno de _Chiie fué 

e c uatoriano de la postración c!'orumento.S ~ficiute.G. nas y Quijos eran ponte integr1nte ~~. ~f~~to~;~rt~~~i~:ar~~ilc:~~~~o:.un ?e~~~ 
lastimosa en que yace. la pruvinci3. de Quno. " H e resuell •. guaje que 00 carecla de dignidad, ni 

El dia en que los libros y DOCUMENTOS. ~~~cv~:r~~~a.:ov~~= ~:~~= P~~ se;'~f:'! 1 de amargurJ, neg.abaal scüor o\fosque. 

)?s J•eriódkos puedan adqui- DE Rt;~~C~~~~~~~~T::'?~o·~. r.uu Pro\·incia de Quito y a¡regado i e r:netla~e~e~~oc~~v':n~~r ~~at~~;lsu en~;:; 
nrse entre nosotros c o n igual u Virreinato ~1 Gobierno y Comand.1n 
6 mayor facilidad que el c uo - cia Gener.ll de 1\T.linas con los pueblos dos Gobiernos¡ pero a l mism~ tiem~ 
tidiano sustento corporal, en- Ll\ l '!'ES Ul<:L ECUADOR. rld Gobierno rle Qnijrx, e'(cepto el de ~:;~\v:Jn~~i ~=hc:~~: ~:tr::.~t~~:c..:i~~ 
tonces st podremos ufanarnos FIUOliP.:sm~ m:l. Q¡•ósOUI.O BL Papa\1.1.cla." se ap.utó feliz,nente despué.:. de 1.:&. cal-

e .. tndr .. tic.l 
\lemoril del. 
lA mi"m" en los c.l•IJS 

Jl~~~~~t?s~f~¿ otlcial 
y di~tributiún de 
del t:ongre'>O de 
da en I .. onrlre~ en 
"Columbil" \'O\. 1•, 

de h aber alcanzado e l nivel RE I NO UE 4,UI ro SP.OU!i LAS d Si M.ainM f.oQuijo'> nf h~bies~n ~~~ da tle ~{osquera. 
m o ral é intdec tua l que nos HE I1 , \ JUNto;~ 0~ l~l'i VmREr &, Q0u~~~~~~";1~/~ose:~an"d.ab~o:~~~~:ga~ Logró 3in embargo este General Ciriuo, Nabor y Na,...ario, 
corresponde en e l ro l de las nu. Nuf.\'o H .. ' I!I:O u .. : GnAN" .. \OA, y 1 e....a Re.1l Cérlula, por lo dem;~.s 1m1.1 y que &e o.plarora el Ju•cto comprom~:>.a· s~n Onofre, .1nacoreta. 
n acto ncs adelantadas y c ulta s. AUTuiiEs \ :s IIOllfJS run nub en mouena de Ir mues como lo ".0 • pue) en h .conte,.t.•c•ón que d•ó al Lunes IJ.-San Antonio de P 

P lun r.Jcmostr•do tlntos d•~taoguulo· ¡ Gobierno d..: Colomtll.l, hl., tn el 13 de confesor y S.ln Fandila presbh 
e ·JUeño, insignificante e't ANTONIO l.i'LOB.ES. e enture~, y e ltre éllos el mtsmo do~ Novtembre de 1866, diJu el .:lulhtro 

1 
mirtlr. ' 

el sacrificio exigido al Tesoro __ 1- lc.;renuno Gonulez? de Kelac1une., Ext.:nore:o clel ~cu.1dor BoliCI1"l de tumo. 

público que, si se priva de una •.••• • ·-.- . . ...... - .- .. - . .. -. El Rer menr..1ona al Virrein;~.to, e3 ¡ ~~a ~:t.~~~eerl•~?~'~':;·,~~tt!a~l:~t~~~~~:,::~s ll.ll:l!ll e~ le _.ervicio e u la pralll 
renta exig-ua, en cambio re- .. . -- • • - ... - · · •... ... . ..•.. . • toe~.· al. todo, p_orq_ue ~uno er.1 una se pre:.t.tb..l su . goh•ern1.1." IJe cousi· -.emana la~ s1gu1entes: 11111 ... 
portarfl. provechos muy más CAPITULO VIII. pro~HlCia. del Vmem:uo, y cle~puE, es- gUiente, el juichl se h;~. aplaJ.tJo ;i pro· L1 l~ouca Alemana en la esq )a 
satis factorios cuand o e n el pcc:ificando la par~e de que se. m~nda t pue,t.J dell...iollierno de Culombi.t. tersecc1ón de las Clllcs ~tel r~·=~ 
E c uado r circulen e n rantle (Continuación.) l 'eg~eg.lr ¿!)~de- Y, (.1e .. la prO\'IRCia. de 1 Cuando tenga efe~.:to, el li-?bierno Aduana. y~~ Uotlca Umve~ 

) l . g Qu•to. Quiere dec1r. se tenga. por de Chile par;1. decir con nclt:rto la catre Unyn á y Luque. 
e sca a 0 5 l~ap:cci~bl cs agcn 1 Esta decla~ación prestarla. por un segrega~o . de 1.1. Provincia, de: Qutto cuestión 'que le e:~t~ ~om.:ti1la sobre sí BumiJa'iJ do guardia. 
les de la Ctv thzac16n y dell testt~o gra.natlmo ante el Prefcrto del en el V¡~re•:;~''; de :adta _Fc, ~oCibnz:a los terreno~ d..: l:a CoC3. y Agua neo e:;. HO)' h I.CC ¡1 ¡tli:Udia c:u su de 
progreso. CaqueiJ. prueb3. ' lue en e;a fecha ademis a. cl 111 ~ pur . ~c1r: "ed 0 ~·e~ :ln comp•emhlu~ dentro de los hrni la comp~iH.iL • .. Olmedo" Número r r 

Pedimos, pues , al C o n g re- [mano ele t85 1J el ~cuador t~.nia i ~~./::T;~raror\oic:nc~ :k~:.Q:i~. e ' fa¡ . te. .. pruvJsion.ale . del Ecuad~~ 6 de la 20 l h cheros. 
so N acional d . su mando la 1 •rovmc1a de Qu•Jos, y P ~ uev.1. _Cro~n.lda, no neLC1>it.t :;tno tr.le r Fnrrs do 11, Luna. 
t . . . .' un a cto C c s. l que el ~o~i~:rno .sranaclino mlrJ.ba es · Lo cual se hP:I~n confi!i_nado por el ~ á In vi~1ta los ~iguiente:> documr:n~·>~: Cuarto c~ecieute el d.ia 
n e ta J~StiCta que la huma n!- to con md1fererc11." Virrey de e.,ta Santa _ l• e don Pedro 1° el n1t. 26 del uatadC' CqncJu¡do Lun::. llcn 1 el clia. JQ 

dad le 1111ponc para que d e sa. 1 RC""~uha igu.•lmente rle la clocumc.n · f\.tcnrlinucla, _c¡u•.cn (hc;r: en _su ReJ¡,.! en Uugota el 19 de Juho de dS56, el Cuarto men uante el dia ,1 
parel ca de e ntre nosotros la. 1 tac•ón gran:adm:t que en 1856 hab.a ctón q ue el l . Jblerno de M.un.a.!> ~ .. t.l· t cual du;e: Mientr~ que por una. con· L gel dia 14 
ignoranc ia y los ap les · •. un teniente p•~rm¡ui.ll ecu:atunano en ha subordino1dn .... la <;umJ.n,filncia Gc: : venctón L'ipe_~.:•al !>C:: artcgla d..: lo. ma- una nueva. 

. P . e · unpre S1n Rafael y S..ln Antonl•l de ll Coca. ner..1l ele: ¡,, Prt' -.\dencll. de Quuo. y 1 nr:r.;. que meJor parezu la demarca- JJaños del Saladn. 
SOS SUStltu>:"an con ll!'po ndc ra. Y postenorment~ en 186• se ¡nocla- i\una Gr.ln.tdo. ~o~tU\'O en 18Jl, por ci6n d t: l(m•tcs temtoriBies entre la.s Ma.fiana Domingo ,, de Junio-
ble bencfir.10 la acc r6n odio sa mó ;¡_IH el Jefe Supremo del Ecuador _Y el órgano di! st.l!> comision;¡,do .. E~téves. · dos Repúblicas, ellas continu.ar~n re- Marea. llena por la mal\ana i las lt/1 
de los alau.1cilcs caree )e ros y eJerciÓ actos juri!diccionalcs un m•h· y Rc.,tre¡m, 1ue lo unico que hJ.C• l. CE conuc1enJu)e mutuo1mente ICb rnbmos Marea llena. por la tllrrle á las S P.• 
verdugos 0 ' 1 tar ecuatoriano d_esterrado por el Go respecto. á Hnutes cr;¡ el gobienco CÍ\tl I.J.ue, conforme a la. ley colombla.1'\a de 1 Lunes 1 3 de Junio. 

· ' b1emo de su patna. don La u taro La· 1 y el mihtnr. 125 tic Junio de 18:14 St'~anl~n los an- j Marea llena por la. mañanai las 8 L • 

®.otnbOl'Udótt. ! mo{;· dncumentación granadina con· dc~~~r: ~~/~~~~.:~:~ '; ~~~.nsbo~~:~~~ ~~~~~~:~~art.lmentos el Cauca y dell M~~~!~.~~~c~m:::~:! ~~:s·~ 
1 tradice la supuesta pose:.ión ele l.o. Co r..it:u lo!>. lll;t(>.:l." otici.llcs de l.t Nucv~. ~ Y'. 0 _la. citada le~ colombiann de 25 ta.s hu trc-• horas :anteriores á la D111"1t 
a , no sólo en 1quel insirumentl)1 ,;ino Granada, tr.aL.u(,, · alguno!> por Pre .. i- de Jumo de 1824, cuyo art. 11 es co , llena. 

LA FUSION. en el "Mernorand um sobre lim1tes" dentes y ~l •w~tro'l ~u yo~; b.htanos ci· mo -~•gue: 1 • . y n¡r¡•• Hl'fUiad'" 
del _sei\or Ancí.z.:~r, [e:thiloido por el ta r la. htstoría y la gcogra'ia escrita..., Art. 11.- F.I de¡>llrtamento dell •~.UU.IO IU. 00 ly 

Mu~stranos el terrible Dante, en Plemp~tenciario de la e~tin ¡:nida. Cou por e .. to~m.lgi.,tratln!, y l:h R .!J, innc:.. Ecua1lor comprende las provincias: ('olr~lo lllHtnr.- Con elite TtJbrl 
uno de los cfrculo3 de su it~fierno, un fedcr.l.clónJ 1"1 que dtce: •·EJ lfmitc de In V•rr..:)e" c¡ue le.; precedicrlllli 1 ° de Pich•n,·ha, su capna.l Quitol publ•caml'ls hace tiempo un sueltocll 
de,g~o~ciad_o i quien implacable de on ent.l.l ha de ser el cur:-.o del rlo Co· blstan lob ia,tt u ¡.,ne. oh~ , tt.. llcl 2"' de lmhabura, su Cllpnal IUarm. crónica, la.mentindonos de que te bl• 
momo, baJo las formas de mon~truo· ca hasta su conflu t:ncia con el Napo¡ Gnhie111o gr ,u 1-liu·, t m~ repre;~ ·nt m 1 J 0 de Chimbor.lz.o, su capnal Rio· bie,e 3eparado de ese plantel ele~! 
~01 •t!rpiente escondida., atormentll de pue'i 11 Nuev_a Gr.ana~a ha. e,tarln > ll'~ ¡:1, el Et u.&diJ': } u lin . ¡., pruc: 1 bamba. cac1ón al Sr. Comat•dante Jose .M~ 
cruel Y extr¡,ña manera : estrEchale e_stá en ¡>03~1ón y gnb1el""'o de l.t...\ tni · Loa .. 111i~míl· de: hábil ~hl'ium .cll l:•J .1 1° J..os cantones ele la Provincia y Rivadeneir.1, dada su ilustu.aóa 1 
con IUS frios atnllot, lronco, brazos y s1ona de AKuanco, San Mi.::uei,Chim- (¡uten el Ggbaerno de la Conrerler.o. sus c..abeceras son: co .. peteucia. 



-= . . ..... ........ !!~S ANDE~ 
doC<o~:~e s~~tpi~il;il~~a~~ yd~:~ti: para In in~ustria tipogrtfica, cuyo tex·j nos ex:,pl::ic'::am:o:=,":,~am~bti";~";:'~l<~<c._:e~l = .. =:,;~:;:m:;o~,....-"':""._....~~...,....,~.....,,......~--------.....,--. 
mienten que no tienen raJ.ón de ser, to h~ publicado anoch~ "L,\ Nación", seJ\or nueo;tro h tllc, fndle, y har.Ho!l, b_le perjuicio de la tipograna ccuato· morena, menos en laa partes habi. 

'd 1 el m1s!lto qu.e nosotros m<:.ertalllO"i hoy, hof1uiruhirn que le delhm1t1111 , ándida- d:"~o~~c~~ :~c;,~~~~n ~a c:l¡d~l:t~~~ tunlmcnto cubicrti\S por el sombrero 
~e~:¡6:0 d~einj:n~;n, 00a~i;"'; ~Ó~~ se ha mcurr~do en un error \)Ue juzga· mente en l.ts columna.-. neutral e~ de la el ell:tro~.njero, necc ~i tando sólo una pe· de lo ~u ni so de~ prende r¡uo .lu cm~ 
aos ha movido para ello un sentimien- mos necesano enmendar. El seilOr D. pren ... '\ di.uia. queil.t. protecci6n de los Podere Ú· prclec•cron los rigores de In mtom-
10 de justicia en (llvor de un Jefe cu- R:tfael M. 1\lntn. ~~ tie~e ingerencia . J,~IJIIIOS en un colega cxt1anjero lo_, blicos. s p pcri e¡ IM cejas dclgndfl8 y perfectas, 

. . d' ed alguna en la admu:nstrac1ón de "Los c-agUicnte· conceptos que ticn~:n el ca g 11 virtud de estas podero"'as tazo. los ojos castaños, cxprc~:~ivos y dul-r: e':ed::.'~n¡:¡m:ac~:~d~ ~it>:on;~- Andes" y su ca rijo en ~te diario se re· nu: ter di! univer;;ahdad: ncs y. otras mh que no pueden ocul- ce.-, cxunto en el fervor de In bnta· 
cemos i los jefes que se han dado por ~dh~~a~~~edacclón de los :mrculos ¡Dicuosos MOUTALES!. l-lar ciertM t~rse a vuestra sabia penetración, pe· lln en que ao encondían y relnmpR.
aludidos, cuy:l existencia t!igamM con El :~.tlministr2.dor de "LO!! Andes" tipo .. lJUe ~ndJ uenen que ~nvidi.u á d1~os al Soberano Congreso la si· guenbnn¡ la nariz larga, eombndn 
franqueu,no sabfamos hasta el dla es~ l misnto DirectC?r,señor D. j ,.,sé lo:; Ru .. tdulds, á lus \'.1n~h:rhihs, á los gutente reforma de la Ley de Adua- no fcn·lu bocn rcgulnr loslaoi os fi~ 
de hoy, en que un respetable amigo, á. Juhán Gond.lez, qu•en se entiende en Mncka.)'i y á lr.>rl.t. esn plcy:tde rle ar- n2: , r . ' d d 1 
quien estimamos en superlnti"o gndo, todo lo rehltivo á la parte económi~ c~u nullommos. • ~ Gmvamen furrte para todo im- noa, pero aa •entes, BIO u n por a 
nos ha puesto al corriente de los co- de In emptt!Sa. Esos bicnaventur2doo; ni .,¡quiera .,e preso, timbrado 6 litografiado que se eoalumb~e do 1 ... rl18urn, A quo sorne 
mentariOl antoja!lit\lS que se han he- \ gradcceremos que nue.,tro estima· h:\n. r.re<J~up:Hio de a.prent!er á lec r y ! 1n1roduz~~~ e~eepto libros )' periódicos tiA. tltmbtén 1~'. redondeada bnrbn y 
cbo del suelto alud do. do colega <~t.a Nación'' a.nolc tam e.,cnlur ~orrectnm~:ntc en las e .. cud.l;.; 1 de perrnnula lrotroclucción y lectura¡ las te rsna IO OJ III&a, sombrel'\daa npe-

Con esta salvedad quedamos en haz bién la equh·ocación en que se le ha :lpc~ul., SI s:1~;n eón 1 -;e ll.~m .an; han 2" 9ue se rebaje á medio centavo nns por una e11trecha y cortn pnti· 
)'pude la Sant:i Mad e Iglesia h 1 · · · d "d nnc1do dr plt:, comu se 1hce vulga.r· 11or ktlo el d.erecho de las impren1as y lla. El entl'ecejo lijeramcnte mar· 

Obito.-Un cableg1ama fechado en ej11~ 1;ns{~(;~rd:~l~ll;<~~~ 3~n;n~e . con· mente, )' hé n\11 el r¡ ·•id de lll_ t"ue,,. tiún. 10dos _sus útiles, as~ como ele todo_, los cado, rn:rn vez 8Ct accntunLn pnra. 
Madrid y e.nderezado á la ~petable sumo de la poblnció~ .~ 8 ~e:es.e Les b?-c;l:t caer en .In gr.'l• IJ. ~le lo m.\tcnu\e.<;. nece.~nos para el . trabajo moslrllr el rostro ceñudo. Sonroía.eo 
casa comerctal de Dn Dame! Lopez 1 I 1 • c¡uc gnlm.~rnnn; ped1r un dc!illnn de •le ellas jst es c¡ue no pode1s ex:one· l f . 
nos ha impuesto del fallecimiento d~' 11 l ll lllllClOIIC.S.- "'"" n~ ¡>ara exp\.Jt.trlo á su~ anchao; · ttlos de to.do derecho, que serfa lo con n gun~\ r~cu?ncm, pues tra 
ese estimabiUsimo caballero que viaja. dm 11. y pre.<~ent.trse al mundo como los .V1- •n i., convemente, al menos por un pe· hombro vavo é JORmuante, Y descu-
ba por Europa, hace algún tiempC', en jo~ Carranza, so ailos, liebre. babs de la leyenJa. lod0o de cuatro añosJ; y br{a l~s d.i entc~ b_lnncos é iguales. 
busca de salud. Rosa Menendez 62 años pulmonfa No hace ni caso que el destinito 3 Que todoc; los que el Consejo No rem smo dtfical y momontiÍnea-

Hondo ''acio deja el señor Lopez Amaha Morelra,' 40 ' bronqui· apenas dé para 1:1. fo,da, un cua~tuch.o t.;cnera l de lnstrucción Pública hara m~nto: nunca fue propenso ti laa 
ea la sociedad ¡uayaquileña, que supo tis. ! de entresuelo, el lavado y los ctgGm· ~l eclar:tdo _6 de.clare textos de ensc- nudosas demostraciones do In al e-
apreciar debidamente las ra.ras pr(;n· Cés.·u A. Escobar, 2 meses, fiebre. ll os~ escru;amcnte. . n :ant~,, se 1mpnman en la Rerú~lica, grín, del pe&ar ó de la cólera, Me· 
lias de que estaba adornado, pues que Amngo de incendio hobo anoche i Lllo--: u~nen eu sus manos 1~ dme ¡noh~bleodo en lo absoluto la _mtro- !JUrnrlo, amable, rdlexivo, la dis-
fué un cumplido caballero, honorabi· las 9 y a/2 en la calle de Alcedo con ros pubhcos, y los maneJa.n t~l tluccl6n de los que no sean editados cusiiln cou lns cMnpnñeroa, la. cnn· 
Usimo y a.:autla.lado comerciante, mo- • otivo de In quema de un toldo sin cual 51 fuesen .el honrado patnmomo en el pa~~· . . "ersnciim con los nmi os laa órde· 
delo de deudos 1 de amigos )' entu- que hubiese ocurrido mayor novedad. de sus progemto!t!· . Prot~giCla a~f la t!pngrafia nac10nal, l g .' 
Jiasta por todo lo que si¡:nificaba al- El Tnpor "Balao" uldr:i para Na- . Buena ~onda, 10dumentaria i la r/(r· mdustna tan a m portante tomará. un nes. ¡\ os subnltern~s snhan de au.s 
pn progreso, aJ'"na mejora pan el ranjal mañana 12 de Junio, i las 11 m"ln:, cop1tas al purmayor y al detall gran vue.lo, dando ocupa.ci?n_honros.1 bt~IOS en sua~·e somdo c~mo l_n trn~-
pafs. del día. en todas las cantinas, habanos en la 

1 
á num~rosas personas, a. qu1enes el qUtla expreMon de una mteh~enc1a 

Reciba su desconsolarla familia la. Existencia en la Cárcel de Guaya· lustro~a. boquilla. de imbar, joyas. con ext~nJcro_les arrebata los medios dt> cu lt.ivndu, de un criterio recto, de 
mis sincera upresióo de nuestra con· quil. profust6o, que nt el Shah de Pers1a¡ e\1 subs1stenc1a. _ un corazón benévohl, en uno. pala· 
delencia. Sentenciados ............. 22 coche i la puerta, los r~6anes en la Confiamos, Excmo. _Sen.or, en que brn, de una nlmn superior. Dócil, 

Con auto motivado ....... 28 antcclmara,el chaleco s1empre. repleto, el l..ongreso ~e 1893, mspuándose en eubordinndo desprendido. no arries· 
Crimen de Guaro.-Tras larga. Sumariados \la cartera abultada po r los b1lletes de el progre:n b1en entendido, le' an!ari . . • 1 • 

e.spec:tativa, por fin la Corte Superior Contravent~:-~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ · ~~ banco¡ la. _mano di~puesta á. ~lcrrochar la t•pografia nacional i la altura que f" _.1nmn.c, comó subnltc.>rno,, el ft!h~ 
del Guayas ha dedarado legal y cor· p . en toda c~rcunstanc1a con mb.mo con le corresponde. ~x1to dt~ nnn Lat~~uu, empupdo por 
recto el veredicto pronunciado por el eones conctertos. ·· ·· · ·· · 1 5 ~~ torpcu. y todo: esos son ciertos'em-\ La prensa inmortalizar~ i los Le- In::~ rivalidades, celos ó caprichos, 
tribunal que condenó á. esos desgra.- T t 1 --. -- pleaditos de las; grandes casas de co gisladores i quienes deba tao eficaz quo movmn frecuentemente ó. algu-
ciados al últ.imo suplicio. 0 a········ ...... J74 mercio; pero más especialmente los de 1 apo)•O. nos oficiales voluntarioa, volunto.-

)iil veces hemoii manifestado nues- . El coo_hor~ del coche N':' 4 come· 1 las o6c!~as del Estado. en que hay 
1 

Excmo. Sc~or: " . rioso~, tercos y soberbioEt. Previsor, 
tra opinión adversa i la pena de muer- uó la arburanedad de pegar un fue- contab1hdad 6 recaudaciÓn..... 1 Imprenta. ~e Lo!i Audes, D1rec· prudente, sereno en el peligro, hu-
te : no creemos que ella sea ni estrÍe· tazo al conductor Je la canela. N~ SI. Después de todo, cada cual se uee tor )' A( 1mmlstrador, J oc;é J. Gonz.i- mnnitario generoso en la victoria 
tamente justa ni ejemplari7.a.rlora ni lla.mado Nicolás Paez,toma.ndo el no m- m amovible en su pue!itO, ni se fija en llez:. d' 1 

• Ji 1 ' 
eficaz, pero ni siquiera bastante i sa- bre del señor Intendente de Polida. el presente ni mcditaen elporvemr:tras Redactor principal, Rafael )larfa no p~o lago nun_ca, co~d_Je 1e, a~~-
tisW:er la vindicta. pública constante· Esta contravención que la denun- una época de escandalosa, precaria o- Mata. . grc e. 08 p~tr.IOtns 01 e ?5 !en •s~ 
mente esca.mecida. ciamos en toda forma merece un se- l p~l~ncia viene el desprcstig1o, la men ! ~ronL~ta y Colaborador de id., Etc- l~, m prcc1p1tó ncontecmncntos, 

Pero mi~·ntras ht dicha pena. forme vero castigo. d1C1dad y la mengua. 1 qmel Calle. lll g11errco por el ludtre de su nom-
parte de nuestra legislación criminal¡ ''Odsl~'-La empre;a. Saoz dará t:-cs 1 Dichosos dijimos? No hay 1al cosa. 1 R~porter, Emilio R. l..et:nnentii. bre, sino siempre pn.rn provecho de 
mientras un buen régimen penitencia- tandas esta. . n~he, representando Esos po~res hombres son. rli~os de TqJCSgrafos, M.tnuel_ A. Farfn!', Mr- In Rf'pt.iblkn y por nmor ñ In liber-
rio .sustituya con reconLJcida.s ven- las zarzuelas s1gu1entes: tod;t lásum:~.; sólo pueden 10sp1r.u en nuel A. Guzmán. AleJ:lnclro Córdova, tnrl. ~""il ó:o~ofo llfmado m'~ bien qnn 
tajas i. tan extrema medida de seguri· "Ellos y nosotros", "La Calandria" 1 vidia ti las alma.s ruines que serían ca- Felipe Franco, Manuel A. Escandón, militnr thirnbn la snngre- sudor 
dad y de orden, tendremos que con· y "La Gra., V fa" 

1 

paces de .cri6carsu exi ... tencia. ~ true 1 A. \yala. ro'o d~ lns ma ns idens '. ·n .¡ de 
n nir en que e1 fusilamiento es toda.vto~ Mnlt.Jls.-A dos individuos qu~ han que de un momento de inr:nncebible 1 lmprenta rle ~<La Nación," Propie 1 ~ . ~ ) 11l 
en el Ecuador fatalmente s~1ponable. cst;tdo vendiendo po:cado podrido en felicid:~.d. t:trio, J B. J•;lit..1lrle. 011 mezq~tnos mtcre~es,-con 1\ pe· 

Y, pues, al 6n !le levanta como de- las ca.llcs de la Sabana. Sin embargo, allf se está.n ntuy o;¿. "dministrador, Rafael H. Eli1alde. 11~ de quien prefiere al bárbaro de· 
be la espada de la ley, caiga ella Asf mismo, han sido multados otros tisfechos de su suerte: henchido,. como 1 Reportcr. Antnnio M. Eliznldc. guello los combates de la rozón en 
ines:orable sobre los (ero·~ victima dos por vender leche adulterada. gallipavos no saben que debajo de las ' Opernrios, J. B. Amat L., Alejan· los pacíficos campos de lu. tribuna 6 
nos de los esposos Aguirre y escar· No d:smare la. Policfa en perseguir plumas se ocultan llaga" in 1 f".1ble~ dto Fmnco A, Enrique B. Moncnyo, do In imprenta. Baralt se admira. 
mienten en cabeza. de aquéllos todos á estos enem1gos de la salud púlll!~' Pobres hombre.s!ll .... ~lanud E. Ló¡.~ez, Fr.mdsco G. ('~~- de c¡uo :-.ucre hubiese tenido ene~ 
los perversos de su clase. para contenerlos en su especulnc1on COMPRSM'DOSoEVICHYoEFEDil nova. Eleazar Alcedo 7 G1l, E~1ho migns; ñ mí 110 me sorprende: 

Teatro " OMis."-La función de mfa,!"e. • • Robl::S, i\(nnu~l A. Pachcco, Jacmto rcsplundorcs del mérito hioron los 
anoche estuvo muy c>ncunida La .El omprosnr10 senor Eleodoro P. Q_u«!,eclo, AleJnndro Matamoros Ve- · . d 1 "d' 
compaftfa Sanz. fu6 muy apla~dida León entregó i la Municipalidad la Petición do In p rous:t.- c11la, Adolfo Córdova, Clemente V. suRp~ct~ees OJOS O a e~'' 1 la. Y 
distinguiéndose 'ta señora Cifueotcs e~ numeración que corresponde á. ,,ari:J.S Excelentfsimo Seiaor: 1 Vaca, Pt!dro O. Parej:~. de~p1ertnn lns malas. pnst?nes de 
su papel de "Nii\a Pancha." 1 tiendas y c~sas, y. sallemn~ que se ha· La impremn en t<1dn pueblo r¡ue se Imprenta Comercia.!, Propietario, qu10nes no pueden bnllar smo en el 

1!1 público salió satisfecho. Han esos ~umeros en el despacho del precin ele dvili¿a¡\u t1cne un n¡.::.u 1rl! ! 13· J· ~ol!es. . cnos. . . • 
De DnuJe se ha comunicado que señor Agnmensor. ft'rente, r rncre,·c la atenrlón el lu.; • .~ n.umstrndor, S. F. Ltnthon. La em•tdm .•••.• rcReJO tenebro· 

el . In.,pector -~vedra no puede ¡.es Para que esten allf no valfa In pena l'odt·rcs del E~t.,do que la r~.un.-nt.1 n el 1 t¡log~fos, Sebnst.!in León, Tco· so de las virtudes, m~r. toxk'O quo 
quuar 11os cnmmales de Soledad, que de ma~dnrlos i hacer, )' so!>lh.:nen. nu ob!'ltculte 111 c: Hpcra : oro Ah arado ~-, ~hgucl :'11. Alv_am· pr~tendo tragar ni mento; pero que 
a~n CaJtao, porque los propietarios se Pedamos t¡ue se ma~de .coloca r cirin pública, que e- ,,nliu~r .. üm• ! d,o, J o'é, ~1. <!~uz, Jos~ C. Vclasuguf, lo llovn en eu snpor6cic y lo huce 
megan á. proporcion.a.r caballos para c_uanto an~es es~ numeraciÓn, SI ac:aso L•t libcrtarl ¡(e imprc:ntn de qu he Cario:. 1 • Cehs, J~é F. ~le ~- Znm- flotar nuts "isiblo. La envidit\ ..•• 
su captura. nenen algun objelo cscx .númen"S mnn mo:-. g01.adt) en C!-otOs últimu· u~.:ntpo~ ¡ ~r~.11° C., Ahmham F. Vncn, José S. cuet'\'O ne ntrncn los olorca do lo 

Se quejan de los crímene:" "ue se dados i hacer con loL cimeros del pue- de paz lm. hecho que ~umern...,_~ per 1 ~~~~~· ~"i,~~~s.o Mou!on, Ramón P. quo se pqcrfcccionn v no los hedores 
cometen y amparan i los cmnanales blo. sonas tlcd•qucn su cap111l y e .. f,•crto<;: ' neo Ma tfnez, Adolfo d " .. 
con su indiferencia, negándose i au- Nue!Jtro di rector, el señor José á lA indJ~!-olrHt tipoKr'lfi\:"a fiiiC ·w hn ,te M_ortfncl S., Roclolfo N. Dnrqt~;ea., B. ? lo quo .s~. l'O~rompo. In envtdt~, 
.tillar Ja justicia para la ~ación de la Julifl.n Gonlált.-z, se h:tlla algo reMa !JI~· snrrollado notablemente, dJtndn t••:u J?•art, Jos~ F. Flore~, Fn:ncuc?): lh¡:.ro, lo h1rm, ¡ucotoo . e~ sus cna.h~ 
ley. cido de la enfermedad que lo ha lel11 pncaón honrada. 4 nurncr•"'o.c hij , .. dd hmdtn, B .. M. Dl\quenzo, lsulro 1 a.- dndcl! 1 pero nn penetro Jnmt.~ en su 

F.ua conducta e, punible y merece do pn~t~ado en cama. por largoo; ~Jin..,, pueblo. . t.;}e, .El~Uicl Gue,•ara V., P.ablo J cornzon pn1·ta rooa·lc-, ni t'll au e~¡,iri 
UQ& w:vera cenJura.. . Fel1c1tatnos al am1go y com¡lanc:ro. 1 ¡.-~;a llegadu IJUc., cltiemp, d (!r:a~u101, Pnhlo A. Garcfn, 1eodoro tu pnm l'nvilucet·IQ. Amo n ans 

~etecida es la tuertc que tienen al- \ Un u cnsa co nstruida hace un año teg~:r eflctn.m~nll! ¡',l tipogro~l!.l ~ 1 e_, J.th.IJa, Cé~ar Blanco. com¡Hulurt!S ,.onto 1\ condym•ndoros 
IUD~~uehlo.s, cuando ven con crimi , entre las ~llesd~ U_nlao Y .Santl>l Eléná en tlcmanda de unu lq berh:r;, ·' (111e lil~~pre'g¡ de "La:\ Palabra," Pr_npie- do lu ontpl'l'$.1\1 nun cmmtlt> nlgunos 
::1 md l~oednclia á los asesin~ y ladro- 1 ~iaha e~~~~~~ :lb,~~~mocnslonard~gra no'l dirigimLJ!'I á V._ \o ... Pll!·' Vl!r de al 1 Lunu.)' rector, . Inrtm Castillo y do (IJios lo odinnm cOulO á ropron· 

11 ej.,., o es el campo ab1e1t0 para p g · . 1 canl.ilr del Congre .. u N ICitJn~tl <'1 n¡••J p · · Ad · · 1 N' 1 ~.. a iOn "h·n do sus clufucu~ Du fu 
au faena dcvutadora. S1 esto pasn con una cnsa n•tevn 

1 
)'O A ,1 e todl>! ¡. dull tna es ,1,;rcedout.l , ~01Jte!ano mm1strac or, 1 1co LU • • • 1 · • • 

V luego han de decir: no hay jus- ¿c1ué podemos esperar de unn.c; tanta'i No es d perio•lismo CtJIIlo hien lu Crut!llo y Luna. nuhn no~lu y r1cn1 nuu\bn In mdc· 
licia y no1 han dejado en manO! de viej ;que estan clamando por alguno, ,a!Jei",. Excmo. Señor, el •nku 1 Jc di ~~~rector Y Reda.clor de 11 La Pala· pondnnmn como mndro do nobleza 
cruele. uuinos. punta~e~ para no ~er.se? 1 1 la 'J unprcntas una ocupación pro IJT~ ,. Amadc:o hqt!lett\. y do proll plwidndt n~ c~m? cnUM 

Cualquiera petlona de mediana sen- Extgtmot i qme.n corr~pond~ re ducti\•a.. Ml•y lelo¿ de eso, son ¡mco5 EI!'JJ~gr~~,"' }~~to E .. Avcndai\o, del lloll~l\lo , dul on,•tleciiii\Emh>, de 
¡¡,tez comprenderá. que propletaritJs manfe 6. demo:r ~~~ ~~rf'da de t¡¡m, 11'1 din•!O'I y periÓd1~os que tienen "¡. ! 1 rn 1~r~nla n:le' GÓ~~e~~g~~!~:~.nos lu plmutud tlcl m ni en ol ' 'llCIO llul 
que! ae niegan i aus:iliar la. justicia pa- r,omin¡~n~,:a!enirs~ á tie~nennn~:s g~; ti\ propm; porque s1. es verdrul que ' Propiet~rios, Gómer. Hermnno~. ' orden. Lns u\ut l.idnd~s do "ut'll) 
¡:d l.i!. captura. de famosos ue.slnoa y c¡~e o~u~a. alguna desgracia: ~~~~ ~~~~~5( ~~s ~~~~c~~d~~s, •;~ .:~l ~~~- ~ 1 ipóg:mfo.,., Ftanci~co J. Aco!illl, propnr1u·on el c t·m.ton quu tw:s lo 
listro~ct, •on hom~res que c:At.in, U· A lo'l sord01 hablaremos todos ¡, , friendo a!llld,. im nemas ectlto~l'> ~lu ' 1 id~o M. Ah· ararlo, . ~~:mue! de J. nn t•bnt~.. Ln l'l'l'htud do nhun no 
le~ 0!1 con el en m en rc 1~!1 cnmma· dia.'l hastn que nos escuchen. 'oeria.~ u.·rturbacio~Je1 en su ll\ 'J\'illlielr. 1 Agmlnr, en '!U~ tloUIICihos, Alfo IN) In l';' r~u/tlll IJih'lll'\'1~1 !tU )11\1'1~ \'lll' 1~ r. (u; p~ 6 nada ~ Importa la L n Ro ario Vlt . d ~..... to adl~inlstratiVtJ 1Joltu1o!\, Rnfnel ;\l. Uermen. patluhn quo t·obulltn l\ tHI~ 1)\ ('f;.. Ka 
mera, a JUiluna 7 lll soctedad. voye~ Rl~a O~do e~vlntla al ~;~anfcomi' - Son las obras 1~• c¡ue clan vldn ' la~ 1 lmtn cnta •:nolrv:u," Propietario, Se- ul tJiuuwnl dctHa'Oznrlu J¡, cabl'&n, t\D 
d Se han conformado con loa bandl como pensionilta porque dc:l recun ·1 1mprentu, porque elln-, aon lns qu e bot:'~~'" A. Duu. . lo hubh•tm mu~wtn un el uctn, hu-
I •\ tomo pueden conformarte con cimiento practir:;clo por 105 seihm con11tituyen la vcrdadern mdunrin ti· lapógra(oll, R. Ungtfn, Jacanto Ló- hilll'l\ plll'l.luidt'l :o\ogut'lUIHlnto ¡miJO 
u,.,::·~.:~~n~~~~led~d de lo!l bo•ques: doctores Pablo Franct? y Juan M. 01• pogr&.fi~. pe;:lpoglnrln ele llern4ndc:& , e• Vic. tll•~J'IIl'!t ~lit~lnl' l'l'mh! oloorn••ln por 

rept .' i d es da¡an presa •e ar 1 nhes-J aparece que cl1cha. seflora )la· Una Imprenta que tenga obras sufi· t S 1 11 d 1 v·) ' p In mgmt1l1UI y lll h•lnnln. Al \.'nor 
tari:_11cÍe n n! 'hab:rn ~:!~:u~~~n¡~~ dece lle t:najli!nnc~ó~~:~~~:\allell h., ~!~'1111~~lo~ued!n~:~J~;'~;,r ~~.:~~~~r~dc:t~~~~ ~.r j¿~t~rlirami~:' .lll ez, u:entc .ur. 110 11\lll'll~~~ In IU"\\111\ tht lt\ lill, nctts.o 
•utondad rn 1u~r¡;cu 11 ir y aprehen- L"1 on1IJI~ell ll di ,_1 1 , . lilllnd 'Y lmprent n Ameucana, Proplctnno ht~so lit ttl\rrn quu lo fHl1 tnn qul'l'l 
d,. i. • ueue to nvuar a pueu o re '-'uny.\ · u e es. 1 j 1 D ~ ' 1 fl;¡' 1 e}' 1fleru,_1hu1manu, que 10" el\ r¡ull á unrt cncerfn en loa bosquc11 de Ln protección dillpe.n,Jda r\ l!t.~t hn A e !HU ro m n R. r 11 • 

e o ••t u pou a.c onet ru ralea. ha dudad. 1 rentas redunda, pues, en bc:ncliriu Pwn-yl"~ mua e10l1\ nmhi(lit\n: In de 
Noff!dad.-A loa bani,lu •le\ sa. 1 Se ve que no eKatlmn su.criflcio "' público! porque el penndbuno C!l 11110 t\f~n·h'(hH\ (0. In ''U"UHI. 

l•do ~lea prepAra una ay:nvlable tt>r· guno en pro¡Jotclouanlos unn dl 11 t1 .11 ele los elemento'! mh pmler·l"'OM de lu ' l\,nln nn 1\ll fJUt.l tlf'l uttil~·~~~~h.l .V 
l''t'·"l'"" mallana: el cuadro de <~.r·l ri6n tan hly 6nlca como entrctenl•l.l, erlucaclón populnr. <¡tltl 1tl prnpi1.1 tw111pll in~pimhn n•s-
h t.n lutol Rupnlck, fundonar4 en d utl ttfacie 1111o na• el buen gu111o y 1"" Inaplrfuulonos en 1 e,p!titu IJtotc-c t~; J . OI•!NI·~ nJ\1, :-illl'HE. pt\t~,, \111 In li;ununun nu lmt mmtl)· 
pu~~t~ del dl1:ho f"U.tblecin•ielltO bal-1 jwHwt c1Cigcncla11 de lo• contrlbup_on . doniltll del tu:tunl t\ nuu·el de A1h1a· (O,• 11 />'/ Muuif'll'iu" d~.-• "-luilu) l'nfl. rn ""' minulnl'l \ln lma ¡mluhna~l 
~=auo' hu tre1 d~ la tarde, J!Ol ta.mllut, te 'l. llltH, vcnimo-a en lledlro,, l':)l.n•h:ontr!!l· Jt: rnan ,;, ( h,1wrul 1(t, ml'clinm\. l'll 1.11'1!, ·uw thl Nltlll ltn;nLt~•~t \ll'< t111 In• ,., ~~:r 1 r;;ten,,: .~/ter•e ~n llo~tJu. 1 HI'Mihlc "" ~1ue el mode•to carruaje mo Senor, l11ch1)" 1~~: 111. lndu111ri11 tipo· tntum, 111111111111 ulw• uu'ut nltu IJIW ji('!· ,, 1111¡ tlnd1'" 1h,l t•nua·pu ) Ja,, nlmu 

1ft'¡ ., · ftu y llrl,,, A1l:.f1 y C o m· rl11l 111mlr •lo l•,nl¡'n";trl•J nn Jlllrda tn1 Kr'6.1lrtl en1re ln ~t l jU C: mcr~Ct'll •ar nm 1 1 1 • • 1 11 ¡ 11 1 1 1 
f.' a fu .11 IUnt"monte pm C'IHre la 111111 ¡,-,.1: purndu por ~¡.1 loy. q11ullul '1· ¡.(111 u, ""' tu••· ''".!"'" , tt • \'.111 ,. 1 p nma 1 n 111111 ·nu1, 1•11 
ll/ r· habri r¡llf~nCI; not den una ll f fl:t' CUqJI/r-n 'mnn el dntltl/111 1/f/o J.ot tfii1Mjll1 l) -, tfnalmu) lu IJII 1.'111'11\'~i fHI'/dl!' l ll Miiiii'IIH',¡ \ iu 1 " 111\ 1'1' \ ¡,{, IH 1 ( 'h (mi 

•r. • t'~~ la. rerv~ce~fa de lll• l'e1'1111 ~ 11, 11 (11utuar111 tlel tlt"u"e'J 11011 h~treHill.lcr bllcnt.:l6n de ohru•, {il(Uhlllllo eullr e ulill•lll\.¡n~¡ lu frt•¡¡l" v11 •1•1, ·, 11 •· P' n u 11111 •'11 1 111 111 \, zH 11 

l ,.OO'Jw. - Al CO[>UlT ltuolldtud 'JUe flllf' ~'>X¡wne hn111, 1111 vhlulpnhn.••hnJen tn lo• Códlgo11 IHH llitl 1 111'~, r lu• 11 \dul luu•Í11 lu"' l~~tl u 1uu •1•111 1' lm ,.¡¡J" 1 ·~ ¡ l'HIIltl IHn•ln 1 11 \m 
:O J•Ñn~¡ unida va 6. dlriKlr lil ConKre. 1~;~ lmproha tarelt de ....... ret lblr lll llroM que sl rvam dt' texto~ tic e u I.'Cinu uml ua 1(1'1111\ltl" t'llt'"'lu "''11 ¡,, tul•~··j , ••• , .. .lu IIIIHIInt\l'tl/l. 

llt o .. J, pld/fndaJe protcccl6a euaniJOrl aul.loJcncJ~n munlciJHI)j y uf .fk1 1• bac• n ' " •l OtrllnjcrQ t;VU VIal- U(l¡ti OW1 l'i.IUIOII y WII IIOI'tijiulU11 ~~ ¡1itl ll, \t, 'l'OW U;, 



PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Gm devolucion de las bo!dlas.) 

Al por mayor para los Comerciantes. 
La Guayar¡m!t·,l<l, Blanca la docma .... S ].-
" Baiensch Bit:r, Rubia " " ].-
" Culmbacht·r Bt~r . . \ "egrcz " " .¡..-

Por medias botellas. 
1 D11a. medias botellas cervt'ca Blanca S. 2.-

1 " Rubia 2.-

I '\legra " 2.JO 

Al por menor. 
1 D1u1 btJtdlas mkraJ, Blanca o Rubút S. J.Óo 
I " " '' /Végrcl . . . . . . . . . " ,¡.80 
1 Hotel/a mftrtl Blant"cz o Rubia ..... " ,¡o 

·' " \tgrz . .... ... . .. .. " 50 
1 Aledt'cz botella Blanm o Rubw. . . . . . . 20 

1 u '' \ ~'gJO .... .......... u 2) 

La Cene ca se d.·sj>aclta hdada v slit hdar ;v 
el mtjar¡ue se cobra por separado. 

Precios drl Ilirio. 
El quziual . .. . •..... ...... . S 6-
50 /ibr,u . . . ........ , ...... " J.-
25 td . ..... .. ........ .. .. " I.JO 

Pinceladas LOS 

;~~~·::::~~i~~:~r .. ~~~l::~,r~~~~:~ TRES MOSQUETEROS 1mp11 :\ )' con m.tgnltlco gr~l· 
bado,. '" lulla de venta en la 

1 

. 
reloj ella)' joycrfa , 'ort .. \me· 1 
ric.,na Jd :. ·1'or don Carlos ~ ""'Q-t--

lltr og ·t ., calle de Luquc nú- H abté-ndosc· h h . d . 
mero ·19· )' en la c . .-a del .us· . · ec O meJOras e gran tm. 
crico. ~··llc de .lloy;¡c:t intcr ce· , oOtlancta en c-,te est.1 blectmtento de prime. 
co6n ( olón. mnucro o6¡ .".\ clase, e: e oft ecc , 1 l'úbltco un t.d 

1 a ~"'"'''"·" que •e hayan l ¡ . . . gran sur 1 o 
u crito~ a la obr.o anticipo 1.1• e ICOI <' de- h. lTI 'Jnn. hbnca 

0\t'Ott.', del en diri :irse provi-i• 
t 1 \ll' MI recibo al :!hn:lct'n 'lcl 

·ftor ~ton José, ·alcedo D, '-.::1· 

lle de l'ichinch1. al l.1do de la 
Jicnd• dd scoior ~logucl Carn· 
pod6nico. 

C¡u.J:l ejemplar \'ale drf ~ '· 
,,.u, 

Guaraquil, Junio ¡ de • 892. 
Efiou E 'ilm. 

S..iLI::.:ON--

DEL GUAYAS. 
CJlle"9deCctubl'\c, N0.35 

E 1 nuovu pro¡·fdurio de 
': to r ·nuwlo ceo (ro de ro u· 
11tuu , JU·nc cu c.ououimiouto 
•lo ttu numero~, s J.ollgo~ ,. 
th~l pub:icu c·n L. NIOfll1. f1 ut 
• •ll>Uituml clp <lt•r prupor· 
t•iunar ll mn\'Ofl" e -In+ rli 
dach ~. hn ,uftuJu nnr- u \ 
llfu.,c l totHJ tP d t. lablt el
miro tu y gurhotiz' el ,;cr
\ 1cru mn t.~morado. 

l"uoch Íl ( d!l uoru. 
hcaco ele lodt• ola e 
:nr!J,loo comploto do 

coro•. 

Ilelado~ <le leche y de 
lrutas. 

]{ eft•esCOR de distintas 
olaReH. 

Pa. ·tas y bizcochuelos 
'lelic. do.·. 

llcl.idas y frutas heladas 11 

<Jervezn nacional y ex· · 
Ll·anjera. · 

EI....O. 
Cocktail y bitter . 

Las señoras encontrarán un lujoso !:...1· 
•11, donde concurnr a tomar sus refresco 

l:•>n er\'ldumbre especial para ser atend das 
o>n regularidad. 

1 "': ~ id. ............. , .. ... " -.So 
Lr'bra . . . . , .• , •..... , , .. ... " - .10 l•u·•l 'tuil. :!í clu .\uril dt 

TbU;!, 

.. --~~~~G;t_~a~~-~~q_u_il~,,_l!._a~l-~_2 ___ d._e_!~8~Q~I--- j ____ ~~~~~~-

Taml.nén . e ha preparado expresamente 
lll • fl ,. ni u! donde, a la vez que se asptre 

.. ¡ suave y grato pu-fume de las flores, e 
'•m temple y se goze de la Luna; se pueda 
;;lborear un neo 1M PE RIAL ó un cog· 
tac fino FOTOGRAFIA AMERICANA, 

Junto al Teatro. 

ltaeiendo co ol im 
desde e..la fecha 11 
1iuJa•l 

J)e.-o~OA 808 ptoprcl.•tio olo co frccer lrub·•iu• o(i¡¡nc 
do an.fii_(Bvuu·ct·durc ... no hnuuwitu]fl m· lio nl;.euut• P''r" 
ar1q uutr l11" npr.rato do ll'ildumn mít .. m .f . LJ u 1 ··um~. 
iamLit u Ulltt..rirdc ,1« primc·rn rlu t' Cl•U&.. lllltlo &. it mÚ.o; 

OD la cu:dnol do o"· York. n un hnLlln•liolo\ o¡uv o·uunloo 
lo1go. HlJf•l'l d1 f rucllt'n J tpJo Lu lrttb·tjudu tluruuto m, ... 
tbo h:•m¡ ., !'11 h ¡¡nm gnl11ín olu Hdl) t : ot mue 
"'' o.~ 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prr(•ios al ah·an(•r dr todos. 

roronnm \~ IIESIIE ,·. 21111\, T\ ,·. 1 IHH~n \ 

Gran Hotel. 
de "Bolivar." Plaza 

t S VlAGEROS 
('unrloR nmnchlnclot~.--rialunr.s PHJHWinlcR 

PI&• 1 rnmiliaa.--Gran Ralon pnra 

• ~·<9 
1 anqu<·t ~ d(•ntr i llu·ra 

dc•l ''"'lnblc·C'Iu•lc·nlo. 
n·icto 'ltnerrulo. co01m~ cJ¡o pnmura olnHo 

e l salón de billares está arreglado conve
.11en temente. 

e l nuevo propietario ofrece toda la." ven
·jas y atenciones en el servtcio de su esta. 

1lecimtento 
C:n:~v:u111il. e-ostOdf' IQ I8QI 

-'-----

VINO ......, .. 
CHASSAINC 
OIOII:a'YlOilD Of"OILD 

-.......a o•1. ••TO .. eo 
__ ,._.,..... 

" .... ,....... ... 
, , ,_.,...... t.rllll .... _'"""_ 
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