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Diario de la Tarde . 

de ~~1\~~~;~~~~e•. ~ 
Especialidad en articules de lujo y fantasfa, renovación continua de los artlculos m.\.s modernos de Europa y lo• 1 ~ 

Estados Unidos. • ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuehilleola, rewólveres, perfumeria, lllbunes, marcos para-retrato<, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que vfrece en ven 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ~ 
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"LOS DIS~~~ A vería de Mar. O 
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PUBLICACION DIARIA. 

Precios de sr JQr- ... ;.,...:Á-, 
PAGO AD:!ii:..AN'l'ADO. 

Suscrición mensual ...... · · • • • • .. • • · · · · ~{ 1• 
¡ d trimestral. ......... · · · · .. · • · 3· 
Id: semestral. .. ·.· · ··· ··· · ·· ··· ~: ;~ 
Id. anual .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · u • to'cLS. 

Número suelto .............. . • · · · · .. · · • 

En el Extranjero. 

El infrascrito Agente de ~ 

~~~~ .. •=--'~'' 
de ".LA ITALIA" ~2!M= ~ ... . -"- . _ .... __ ..... ,_, .. 
time, Fluvial e é Terresti Y Z 
de LA ALIANZA DE 
ASEGURADORES DE 0 
B.ARCElJO~A, está ~uto- ~ 
rizado para ulterven~ en Q 
repreRcBtación de dichaA 

~en:~~t~~:.:::::::::::: :: ·. ·::::::::.::. ~:· ~·4· Oorporacione:-~ en los casos ~ 
Tarifa pa~a Avisos. jde _A vería ele mar. ~ 
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1890 ;!!10 075.212. 7s. 2 1' ~ 
Aarrvo .o.L 81 DE ENERO DE • • ~ Avisos en la 3! página 25 o¡o de recargo. 

Avisos en Crónica so 0 1° de recargo. 
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A 51, .cioa sumamente bajos vende MtN&RAL cb11 superior~·" i las •rl• 
tUl aercdllft·lnc. Jliu tutA!I ualn~ral c• qne .r~~;,.~;~,~~ ,.1,,'8 P.lntu.ru no a ~~r. 
Jencralmtote lC lmport."n.-En . ' 11 . • l>!r m:sr¡ nm&nas, buqU ~:P, 
porclóu 'e blerrn, •on irt~"mplax •h P 1 ·' 1'111 

ro.al'ltt. C~t'. l S iu lU IAtl, \l:ndtt"IDUS mucbl1 
A pcr11ot•a, qoc d~;v't'n ¡•rol~oor """:' rn P t<llna.-L-'• prJMos debe· 

rano CQ ob•equ.arlcs C(ID\'··ment C'll ~ld~l~~e Jnsn.ruucc Co .• Oilllc . d~ 
rin 41ri(lr-.e 6 la oftcln& de 1~ Now- & lute rn ol' inn&l. 
Jlllnl'lforth. No. 19. (&lto.t,) JUDl'> al ncov R ·nel 

F. . et 
GallD"''W• 
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L '·" lourlo• acumu ln•h." dr· los departamentos ~e se: 
vo 1 corupletameut~ mJe~nros de 1 ucuudiu'i J (1 vu u. son 

1endton t ••. r~ ¡•ctublo Uompañoa, 
' b. '"'"''""'' .\~ ¡, ,¡,. ,. h •feutnar Seguros Oon
t'"i tu lit'h dH meuta ·L utm ZtL lo, pt-t.rK. 

:' liJL':•t. h ub , ._. lll l11d 

t;íoa) aquil, 1 l !.11 

LC.STAGG 

El Jarabe Calmante de la 
~ra. \\' inslow debt:~- u ..• J.r_ e 
si(;.npre, cuando ~~~ nmos pa· 
dt!t.cn de la dentitl~n, prop"r 
ci< na ali\·io inmt!dJato aJ fit"· 
qu ·ño pacicntt·¡ produce un 
su .1¡ 0 tranquilo)' natural, aJi. 
vi¡, rldo toc.lo dolor y a~anece 
.J ~.ng:t:lito risueño y fehz. ~-· 
muy agradable al paladar, ah 
vía ai pequeñuelo, abl.1nda 
t:ncias, calma todo dolor, reg-u · 
ladza los intestinos y es el me 
jor remedio conocido para ellvS 



En Febrero 61timo recibió 
el que esta3 lineas escribe una 
carta del senor D. Uli•es R 
Mosset. datada en Sonta Fé. 
República Argentina, en la 
que se le proponfa el con¡e de 
obr~ ecuatorianas con otn.s 
similares de oqucl pofs, en que 
toda\'fa no somos suficiente 
mente conocidoc;, á pesar del 
espfritu de confraternidad ame
ricana que anima ~ los do'i 
pueblos del Ecuodor )' del 
Plata. 

Entonces nos Jimitámos i 
dar noticia de lo propuesta !l 
oucstros lectores del Ecuador, 
porque, si bien no so!llos hu
mildes hasta la ahyecctón tam· 
poco hemos exaltado nuestra 
estimación individual hasta la 
petulanci a, pasión que detesta· 
mos con todas las veras de 
nuestra alma. 

Gustamos m u y poco de re· 
clamar la atención púhlica s~· 
bre nuestra modesta personalt
dad literaria, no obstante ese 
universal prurito de la mayo
rfa de los escritores conte"!
poráneos, y es por eso9ue st · 
l«nciámos la contestactón da· 
da al entusiasta sefior Mosset. 

Hoy quebrantamos esa nues
tra norma de conducta, no 
ciertamente halagados por la 
galanterfa que el. caba!lero ~r· 
gen tino nos pr?d1ga, smo, m ,\S 

bien, para estimular el amor 
l?f.!'.P.l?-~ los ecua· 

·honra 
culos polfticos, literarios y 
cientfficos del extraujero, don· 
de se solicita nuestro concur
so frecuente, franco y leal. 

Si, pues, el último de los 
escritores del Ecuador ha lo· 
grado alcanzar tan benévola 
aco~ida en la noble patria •le 
Mitre, de Mármol y Obligado 
¿qué no sucederá con aquéllos 
que se lo merecen todo? 

Refiriéndonos 6nicamente ~ 
la g•neración actual, alii os. 
tán: el discreto y erudito Al•e· 
lardo Moncayo, el castizo y 
atildado Carlos R. Tobar, el 
galano y sentimental Honora· 
to Vásquez, el inspirado r fe
cundlsimo N. A. González, el 

' laureado cantor de la Cruz en 
América, Leonidas Paliares 
Arteta. el tierno vate azuayo 
Remigio Crespo T. y muchos 
m!J.s que serta largo enumerar; 
alll están los que pueden y de· 
ben hallarse en prtmor término 
en este glorioso comercio in
t electual. 

Es, pues, á esos nutstros 
distinguidos campaneros de 
labor á quienes nos dirigimos, 
para insinuarles ... la convenien
cia de establecer relaciones 
como la nuestra, con el señor 
D. Ulises R, ~losset, residen . 
te en Santa F~ de la Argen. 
tina. 

El autor de los "Juicios 
H ist6ricos sobre las Páginas 
del Ecuador" no tiene otro 
anhelo que el de contribuir en 
la esfera de sus facultades al 
mayor lustre de las Letras na· 
cionales en la Gran República 
del Sur. 

Hé aqulla carta 6ltima I'On 
111e "e no• ha favorecido, ob

<>cquifandonos ademfls, no sin 
una honrosa dedicatoria, en 
reciprocidad de un ejemplar 

LOS _A_ND:BlS 
·e- G •bl"trn 'que C1 unt> de la! que en· 

de los "Juicios H ast6rico~. " 
un precioso \·olumen <le poe
slas del mJio~rado can tor de 
"AI/d~ttida," 4Ue lo cua~sc:-V.l
remo'i siempre agraJecados al 
seftor M osseL 
Repúbli r_.1. Ar¡:entina-&.nu. Fé, Mayo 

9 rte 189J 
Sr. D. Rafael ~~- ){ato~. 

Guayaquil. 

Muy s.~.aor mio: 

Es en mi poder su apreci<~ble de 6 
de Mano pp~!o., que tengo el a._'Tado 

de ~t~n~~~~-mpl2ci,Jo en c:ctr_em~, la 
acogida (avl.)r.Jble que di6 U . .l ffil ~O· 
licitud y llim:~mc mi.c \J. atcnc16n 
cuando han "'ido p•·COU las c•mtesta· 
cione!S que he oLtenido en la prop.l· 
¡::mda hecha con el objeto de c-~moccr 
y du i conocer las obr.l.i :tmenc_:lna.o;, 
obteniéndtohn por medio de un mter· 
cambio nada costoso pJ.rJ. autores Y 
editores y í.lcil por _ese medio de ~:u 
gran impulso i la hteratura amenca· 

"'\:e n su ayuda, con su propag.1nda, 
con su buef"l deseo, no hemos de ha 
cer poco en esa Rcpúblca y de ello 
scri U. qUien tod·) lo merezca, por su 
(nanea y leal acog_ida. 

Su notable obntn pr.mtr•' de la' 
que vendrán por {.",•conducto, p_uede 
con razón llamarse ul, por la bnllan 
tez de su estilo y las belleZ:l.S c¡ue clln 
encierr.L. Mio; plácemes. E':' ~m
bio le envio li\S "Obras poéucas de 
Ole¡:ario Andrade T pronto le haré re 

m~~ ~:r~~~~ré quiera envianne tlntJ 

tJ mJ1 cÓlecciones de sellos de correos, 
usados 6 n6, sobres, banrtas y urjetas 
enteros, usados ó nó t.tmblé.n, ( 1) lo 
mis completo que le sea ~os1blr; por 
igual cantidad ~e argenunos 6 e_n 
cambio de obras 1d. Cuando me e ... 
:rib:1 hac;a mo de sobres tlO<iol:l.les. 
I.e 5uplico me ende su di:~.r:D "L~s 
Andes." Estré:cha.le la mano su ami
go, y como tal se ofrece, ::affmo S. 

Ur.TsJ:::; R.'! ,,;.:.1. 

DOCUMENTOS. 

111 1 

\Iiguel, San j o:;é, el Putumayo. nanza 
Palmares, Y aunque y Nariguer:tl En suma, la. repre~.!nUci6n hech.1 Por nuestra pane, 
agregan que "esU..'io misione.:s perter en Quito t:1 7 de Seuembre de 1787 gi-.trado Y al amigo, 

DE RKLACIONfo:.'i EXTERIOJU.:J P.t.UA cen a IJ. juris•licci.Sn de Pa(jtO, que ~ por el Procurad·-.r G~nt!r.LI de la. ciu de que en dfa como 
Et, Cosottfo' .... 'itl DE 1892· p.1rtc del Gobierno de Popay.i.n, 2111· dad y C;~.bi 1 rl•• de Qun• al Pr~idente, se.s.lti!.fecho ~e b. 

que dependiente\cn ~el gobier:·o Regente y Vi .. itador gener.tl, y que se en presencia el 
de la Au1hem.:.1a de Quito. -a conserva inédil.t, contiene el siguiente llamado Á juzgar lo.-. 

Refieren de-;pués las mistones de la párrafo notable: ministraci6n toda, en la 
\:ompañfa. ''Es igu rlmnrlc tt•./ori, qu' en d de<iplegar sus t01lentos, 

1° Arch1dona con tres anexos. drldarlo terreno C'~mprtrtrlitlo en [zJ Y su anhelo por la 
Misagualti, 1!1 ,.,0 Jl!t~Yo IJl y¡,, l'l~Jd.Jd rltjr~en, Ecuador en la csfer.t de 

Llli!TE~ DEL ECUADOR. 

Tena, •: lfmilff por su /.,¡fJu 1, HA'::tTA EL TÍ:R· rcspondieni:lo dignamente 
DEl. NUR\'O ltto:IMJ m: 01UNAOA1 \' Napo. "'NO oo!'lnE SE Dt\'IDLS l'\UtsrRAS mi'>ión que le encomendua 

AUTORES ANTIGUOS POR 2~ Misi6u de San Miguel de Siec .>· ~TIS10NES t>t:L ~lAEUÑÓ:i COS LAS DE pu!IU', cuatro años há. 

FltAGltKSTOS 01-:r. 0Pó~cur.o BL 
REINO o~: QUITO •wus LA< 

RELA• IONES DE LOS VtttREr&• 

ANTONIO FLORES. 
\3, que e ,,,lprcn•lia !'iU5 o:ro:. p, w~ PORI"UCUE .. I:s segun guo; gr:tdos Felices los gobcrnaotet 
blos: de longitud, " n'"' hav pagos de \•iñu, Dr. Flores celebran su 

San Bartolomé de Moya. ni se labran parr."\S," & & . . . . . • . . . . •ombra de la paz y en 
..• • •••••• - •... - •••• - . -. • San Pedro de Agua rico. Hé aqu( un documento oficial iné· pueblo libre Y agradecido . 
• • _ •••.•.•.• .. _...... . • . . . .• San Est.:uli"::tlno de A-"uarico. dito, ~~~-:ub1erto 141 por no-.otros, y Sucre inmortni.-Hor 

CAPITULO VIl l. S.'ln Luis Gonaga de Aguarico. que lija los Hmtte:> dd terrrtono de do inaugur01rse solemnemente 
_ Santa CruL l!C: Aguanco, y el Nom Quito con todo~. clnid.l 1 y precisi6n, tola estatua destinada a 

(Conclusión.) 1 bre de Jesús de Aguarico todo"::t e:stos al NoRrE EN Rro ~lAVO, AL SuR EN memoria del Gran 
pueblos toman el nombre del no Agua jAEN, v AL ORIENTE EN LAS MIS TON U cucho, On, Antonio 

de Popayán lleg.tba hasta las cabece- rico, á cuyas onllas t1tin snuados " DE LOs PORTUGUESES. l'r~ larga época 
ra.'i del Caquet.i; y <¡ue Qu1jos conñ !ul. ulJ. Siguen los nombre; ele 15 R~uha de este ripido examen que, t.at'vJ., el pueblo 
naba con el tcrritoriu de la jurisdic. otr.IS tnbtonC'I, lod.ts cu¡le~, ~n:.t~ban aunque para ju'ltificar el derecho clcl ~o~~~gc~~.la~~~da u~~ 
ción de Popar in l.ue~o Quijos, ó ·le ~o pueblos, t os te .uamas) de Ecuadnr, i los terrenos de la Coca y 
sea el territorio del R~ino ~~~ Quito QIIIJOS. . • [ _ Aguarico, 6 sea Quijrn y M.tina,, bas ;:mc;i~~raida par:~. con 
lleg•ba h:u.t.r. el C.tqueta. ¿V cu:Ue:o "~ud:ts estas m!smnes an~dcu/ ta, re-;pecto ele Nueva Granada, In 

eran los U miles ¡)t)r el Onentc dr Mai con~nen. en haber. JUntnd~ nactone... lneo.Yn ',',•, d,'s'Ji·".',·o.·n,,~,'mri:ori~."e'n·~cta'·ls, decnjuel P"'~ehlbario:n"~.~:.,,,~csco'o~and, odcq•,•.·,"ne ... ~ 
na'!? Lo exprc..an con toda claridad va_g.tnte> <¡uc h~llltaron s~empre las .. ·~ .~ .. .. - .. a .. ,-

las siguientt3 po~.labra" de jorge Juan nnii.J.S rle aquel no, .r reduc~rlas i que trataclo del 191\~ Julio de r8s6 ese lieo¡t:t ¡J.triótica que hoy debtdi!P" 
y Antonio tJe Ulloa: "pone términos fun_nand_o pueblos vivan en el_loi c:on el recho está corroborJ.d•.), oule:nb, tar ~t, 1 elpueblo de Quito taoNI• 
4la Provincia de QuitO y Gobiernf\ r.,.;a_onahrla~ y cu~tura.! de qulene~ el por la Cédula de erección d~ 1;1 Au e"n'"cielnatnoo'v .. C:a",',rao Pd"c't"h"'or'r~~ ~ 
de l\1ainas por la parte del orief"lte el m1~1onero_vtene á .s.er Cura Y Gober dienciade Quito, por lo-. documcnt.ns .... ,. ...... -'"'
meridiano de dem;ucación (con la Co- nador, !]Utcn 1<!s dmge en el modo de mismos que ha pre:.entado la. LeQ:.l de Berruer.os una con\olad~ __ ...:...a.r. 
rona de Portugal .")--{ Disert.ación 50 • hacer vida sociable.········ · ······ ci6n granadina y por lo" acto-. oficta tuna reparación .t IJ. taemon~~ 
bre el meridiano de drmarcaci6n.) ·E~· ; 1gl;~~s· ,le ·1~ • ¿~(j·¡¿~~ ~~- q~~ les de su Gobierno; por el fallo no.rla del vencedor de Pi,.hincha 1 .-..,-

M~n~,ot~~elu::\~'t~~n,~:bil~:~ra ~~ los inclios se han sublevarlo, han teni ri~J~~~os;r~:aJ:o~~~:af~~: si3~'it:~ ch~;ero ya que :uf no se h1 disp_.. 
oriente, se si~tw: inrnedi .uamentc i los do p~r conveniente [lo!!: mi.\io~eros\ el -.u (J.ttri.l Pre,idcntes 6 Minbtros de aca.o;o por circumtancias qu~" 00111 
de Quijos). Jo~.en de Br.tcamNos .•. ocu rnr i la Audiencia ·le QJHO, PI· E\tado; y, lmalmente, por el te..timo- es d;~.do ~~j uzgar, no!' ~cntimos~ 
Por el Oriente cuufma con lo~ paises diendo que se cnvie socorro de gen- ni u irrecus:lbt c y rl~interesaclo de la dos dd mas vehc111ente entullllfDO lit 
de los portugueses .. .... " te." ciencia, reprc:,;cnta.la por sus autori- contemplar tJcsde lejos el tn~ 

Así en el Aguaríco, tlonde con el ufo~ Véase igualmeute en el Diccionarif> dalle. mi"' re:~petable'i. admiraci6n que el pueblo ecu•ton: 

~~;~!~~~i~.~~~~~~.c~~~:~b~~~ ~:~i!i:~~i~::~;~~~~~~~~~~:d·'~~f~ suiE"~.;;;,':~,~~,o '~~:;,~, ~~ .. :~~·i:~ ~~~:~.s~ ~;:~;"~~~"t~ ·: .. ~3! 
nera que el Hmite legal del Ecuador a.sf: !n e~~~;~~~l:~o abrumador de pruebas :~~n~~~;~n<~~~br:C 4 n: ubrÓde la .. 
es el Caqucti desde sus cabeceras hao; "Aguarico-(Sa~ Pedro de) Pueblo Oiganlo sus propios instrumentos; m marión españ..,la._ primer~ ) ,¡e-
tala boca del Apópori!l, y el limite de ll'ldiu!'=, lcrhu.:ctón de l:u miMones dlg:alo 1,\ concie:!ch de todo juez im· :nju:.tificable agresiÓn fratncltla. 
con el Bra!lil. ...,.. que tenfnn los regulares de 1:1 Compa.· 1,:ucial y recto .. .... pub. 

Después de esto, .•penas necesit• i1ía. ele In Provmci .l Y Gobierno de Poco es, en verdad, lo ·111!' d 
averiguar el irbitro si el territorio de MAINAS, Situado .1 orilla. o; del rio Na- [ r J Del "Virreinato" se ha querido dor ha hecho ha\tn ahor.1, (l.lfl 

~:~~orioe~~á Q~j~~r;n:li~~ d~~~~~~~ vo;~Otro pw:blo hl)' del m1smo no m- decl ~rj. Entre, quiere decir. ~f~~j~~~~:~o~';!e1~ie~~~ ~re, 
en Mainas. bre en otra. provincia Y umionr<~ , con 3 C&"::ti en linea recta del rio \Jo- a ce; al · l.i ne 

No obstante, p.tra mayor certeza, la advoc;~rión de S.'ln ¡:.:,tar:.!sla~ . C••a } 'erue•Hei del Ca.quetá. ~~~r~i~mularl~: fa~Ja ' l 
puede traer i la vi .. t.t el m.tpa rle¡1ar- "Un no •le 1.1 101~m:1 • ···mriD.)' 141 Lo descubnmo:!l en elle¡.:<~.Ju de vieuen por el 
u mental de Colomhia, )'a uurlo, com- - 1 ant!&UOS manuo;;critos ''i c¡ue ht:mv• 1 1 .~. lii .. tori:.a Ue nue:.trol 
puesto por el heñur don J osé \lanu"i 1,1 Q 1ijos, 6 el par" d~ l.l co~nclo. , 1 tcn ido ya oc;l'iilon de J.ludir," tr01irlo~ pu ~ Jan :,ignificar mis 
Rcstreyo, que fué lJUicn .iutorizó cu. ~.:.~m 10 !<oC llanuba enwn :-:1. de l:.~ paña por D. Dic¡::o D;¡1r·J~ Ar.l r"":onocimi •nto ;·, •••• ,;¡, .... Ohle 
mo .MmiJtro del Interior la. citada ley l j:~J Ita 6 el Putumayo. 1 nL i pueblo a¡radecido. 



LOS .ANDEf:J ~·•W*t~~·~zs¿~~~-~~~~~--ec~~~~-~~~~~~~~~~~ 
• 1 t':s ll!l cómo debemos conservar la H~roe y ele la inaguroción de su ~ta· gravinao 1¡0 nfcct -tc inn y .... ni n¡,: :·111 1 de la d vilin .ci6n m.i .lnnuda ; pero 

mori.t d~ nuestros grande5 hombres tunen Ciuaya~uil,m'Jc bic1 vcndrf.1 un Cll"'O incurro 011 lna nlh•uh•\!'' •t•t ·· es c1 C:'~'o, r¡ ue, roe h~ .'lcmi!JmL rlo . : :' ;¡:::~~oe e\el':~~:~::dl:.:~n~~ :~b~o11~01~'mep~::a e;;~~~~;~t~l~ b~~ tautr1 •mougur111 11 1111 '1'' 1 pr• •t• ·u rl• ·•l en la c h ~ipi i~D. a rcclana ~e ;\lem;¡ . 

1 ,, de tu naCiones de la Aménca h- verjn., que r guardan Jo~ :\rholito-, y 1 ~C I'I Ju lrtnr lll hilnrid ~, , ¡ tlnl plal.l il'_" ~;:, ~:~~~ 1111e• .,d'~ ~ey,L."l¡";:',~~:J~~ '!1~e 
• ... el tl.'!eO generi.l de la diclu. plaza. c?,11 IJil)' J \~tn1cl ~ •ll prn1ur~ i "ulll d ·~ t1t1 ~ro~.· l o~cioln , "'11:' f.l'l; ha C:(m~iderou lo inr-a 
." i'El Gorro Ji"rJ,Jo" eu ac'cldo. ~~ omato lo reclamot )'justo« c¡ue r1 f"l'oot J "a tnnh;uup!H, 1 ·~mm \'Jt ll 1 ,.~ai de , .. tululii.H~e m 11r~ l mente ; ha 
¡in no IJOnadas las lmpr~i,mes que el Ayuntamiento le ~ltienda. tltute Jl01• 'e unu ve,¿, ,¡,. hay1 ll ••¡ ¡¡¡) ¡, Ju é 1,, uuJ. especie de pre >enció n 
• Jó en nue!t-ro inimo la función tea Lotcrfa del crhncn.-Vamos i ngrndllhl•·: t"ll nnn w•lnbm. •• l l•1 ll"gJI pua c¡ue la sociedad~ mantu · 
•'•1 del Sib:ado, Y ya hem05 podido ver cu&l de los dos famn~o" critninale'i jo d1• In Cmn¡mn1a P11 h 11 , \'lera .. J eno~. contra las :uechanus de 
n•rutatar, de modo ~peciaHStmo la deGuare se !'ilQ el premio gnrrlo rle la l ,.ru~ t lrnlti~J tuti 11t11 . t• 11 l111 lu•• u. .1• pu: ll~ mal hu:hur . l Q ueréi.!l, lec-

'•a.alid.'\d que encierra el ar¡:umento de vida con el ribete de re ._ lú •IÓn m.tyor, ''El Unrw b'rwiu '' din ttoruliu11 tqr. "'• ccrc-iur.uo d e lo~. \'Ctd,,J de ene •T :l urzuelit2, que nos at.uie tan de • 1 · · "' ? · ~ ¡ 
Cl!fCJ- se~'~u~y~~~~~.~J~~~i~n~e1: ele 1892 á la~ A In \' ttliula. ,¡ 1·uutf•Uimni•mto ,J¡.¡ jLer:u pu; .. n ~ te11e1, maJJ que evan: 

Invectiva.s de mal género, reclama- nueve y ruedia de la maildn.t. Rcclhi· llllllll•lwm p6bli o·u.: _In Plu, e•: ''~ ' cln- ::a r~ ¡':;;1~:;_;~ ~ ... e i ~ i~~lgrtn~:;~~~~ d1~: 
tC'ones verbales Y por escrito, explica- da la ejecutoria de S. E. la Corte Supe biP P •p•·l ~~ ~ !_,.1111 11.1 Y •lo t orii!Hn, j o rc ~ id io~.. io de los tiempo• de la Edad 
.-ones ma'J 6 menos fundada.'!, de t~do rinr, cumpla!!e; el mérito, prr •cécla"c al ubtuvn un tiXItu lu·• llulllt• en u d t• .\Jedi.1 l egad :~. i lo~ moradores de los 
;.a habido en nuestra mode.'i ta oficma sorteo que de he verifican.c entre Fra n IJHt. N11 tic n•· unJt \' u.t intcws:11 pr - 'l; toiJterr.4ueos germ.lnicO!I. 
Ice redlh..ción. cisr:o Brinne-\ GamboJ. y Víc tor Hi - ru l'UIItu crm gnuoia ~e hace 8Ím· ¡ Qu6 con ttt te 1 l no es verdad, 

~~eq~~:~ta~l~n:~ue:~o l~n ~~~:s~ea~~ ~~~~~j~~~~n~~t~:r:l~~r~le?~~\ti~~~~ ~~~ pi\~~~~ e~• cllnda c,i n·u·•~tAIIt'i¡"'.. 1 ~ ~r~ohÓ~e ·~~ ':,:';~~ell:t:a~~~~~~ 
,..uien nos pide que le enmendemo! la . 1 . 1 u c z, ,.. rn prun.-r lnJ•' t t·ft 1 . . . . .' 
~ iana i la Policía porque se nos ha ~:~:n.~u~eC~:~~~:~;t'~~1:f~•~nÓ~~;i:~,rrl~ t•onnc id n nur~ pnr.a nuiJntrt~l\, . no . 1· :; f. ·• e~~=~~~iJ.:e~nt::l;eo ~~ ~e~~::a~te~ 
b•.ecbo decir COSA distinta de lo que ha J C . ) . . . t ' CO!I IUUt:J.o lllft: rmr ni cliltlllg"UUJO ) turbl.l del '¡>residiario :lemá n y ~a 
p•¡_,.tdo en tal ó cual con~rn~en~ión; d~ 4 a~~~t:~J~eg~i ~(~~~~~~ñ:/;;eu ~~:,'l V1!"· rl •lcc y cri ~ t-t ína de los Andes q1•e 
uui•n nos endereza recnnunac1ones el sorteo )'a indicado, el 1 S de los co- roJos los rlcuu\IJ rule! de In .tnr . ;utr~ en -.u Cllf'KO el m.1gestuoso 
~Me>atent;.~das en las columnas de .nues- rrientes á las nueve a. m. Che:.c á zuelita antc•licha 1\u.m'Ul dcbi.ln \' nce.s!; e li tre el j1an escaso y negrC' 
1 ro: propios cole~a.s de la l~c:ahdad i las pattt-5 pr~viamente.-Cabeza,.." mflntc interpretado ~ : ul plihlico lro •1 a•¡uel c.Iran durls11no y el abun· 
C"}UÍenN, por fin, vienen i dectrnos que t~ l st\hatlo de la sem J.nll próxima comprcrul i6 atu y la t 'ompllñfa Pn- d ,nte y delelto \o pJ.n amerÍQ'!O ! 
1 ,or qué no hemos hablado de la inso- pasada falleció la señora Rosa \lenen- luu en la nocl1e del aubrulo cosecho ¿ 'l~ es verd.u~ <¡ue hay n\)table d1C~ · 
1portable suciedad d• su calle, de los dez viuda tic Camones, á causa de con juaticin •ucre3 y aplnu <:~ os un r ~ nc•a de eu Juventud sombrfa, dc:sh-

::a~:r~ar~~Jo~~:a~u:~:rii~iÓ1:~ un~r~~~~~at~g:~ms~n~~ongojada fami abundnncin. . 1J~a v:J!~et~~u~.111i~a a;";!%c~da".i~~~~~a 
·el 'fe¡tro, de las nubes de humn de lia. nuestro mis sentido pésame. Dn,E'"CTANTE. ceño sudo 1 l Quién puede negarle 

:~~~~~~~~e ;:;~}r~~hogaron en el Dde hor.e¡ adelar'e la. leche ddu,l- BoleUn nGmero 34~ de la. ScJCiedad ~~~ :~;~~o; e~r~"r'~:~e ;nt~ c;,~~e~~ 
F..s una ,anga esto de ser periodista, ~~et servtr pa.m os presos e j. Fil~ntrópica del Guayas, del sorteo no comprende que e~lt puehl• dt a-

y ~obre tuda en un país incipiente CO· Que no se les a rríe en el e,sl6mtg<'. venñcado ayer: gua J11n dulce y ddiciu•o clima sta 

mooe¡l "s"n"lntrdoo .. - Ntonca como a•cr Ser;ún una de las prohlbiciono riel :: suerte ~.'! 19,88s ~; 1';'4 purg~ton'o P,J~"~I cicrl1•s pJjuros hu 
h 1 Reglamento de Tt>atro, no se puede 1 S·J~3 momos, al m1smo t1empo que es un 

hablamos visto tan concurrido el her- fumar sino en los balcones del 2° riso J! " 16,999 :: :: cielo par.t Ud 1 Pue!~i, hombre, la m-
moso est-ablecimiento balneario. 6 sea en los que corresponden a de 1· :: ~:::~; 11 40 zón ~tá en la mism.t diCerenda. del 

PUSOOcahlose~'~: refpo~b~~~ ~·~n~a~p~~~ losdpaldcos de segunda fila, bajo la mul 6• ., '2 4,122 ., 100 ~[~sJ:u~fr"~l · ~:a:~d() ~J-~~ra1 ~~i~:!:: ta e os pesos. 7• • ~ s :!1 • 

chos )Jar.l 6ste y hasta el mi:.mo esta- Ojalá se fijara un aviso, recordando s• :: :::~~; " 20 con una grue-a cadena y privOLdo de 
~~~~:~nto se hallaba rebosante de al público esta prohibición, par.1. que 9• " 24 150 " so la ~ut, l porhq~1~ ~ha de ~are~rle u~ 

Nada podemos decir de las tandas ~~c~0¡50:~~!~~~r~de e¿fi~i~~o delta- 10: ·: 17:88s ·: 2o ~:;e01i~;~.~~~~ ~os a~:~~uer: d0Je~-
que dió en el puente la compañ(a Se hnn il"npart:du las órdenes con- 1 ... 1 • _ ' 20•?46 ' 4;~ r~., tld Z:l ... • ra, ó entre lo-. hielos de 1 ... 
A.stol-Rupaíck, porque no asi~tiruos á venientes para que se compongan Jos -...El premto mayor nene adem:~. ,U ~~b~~l.t 1 Pero p:lra ¡uien su exi'loten 
c\11.!1 portales de la Calle Kueva, ca.:as N~ SUCRE para ~da un.o de los nume Cl• no le rc:cue~d" e:.e p~adu lóbre¡:.., 

Sin embargo, creemos que no le fue '70 )' 178, asf como los de Ja calle ~e r<_>S que le sean •gual;s en su tc:rmma· y aterr .. ...tor, _bten puerlc: parl!cerle un 
mal en el negocio y la Empresa de Roca, 1 • cuadra, casa N° 8, prop•e· CIÓn en dec:~•·a.s Y umdades, ó sc.tn to· dir"yurgatonu el pueblo ele a.,¡uJ. u u 
Carros Urbanos tan habilmente admi· dad del stñor Lopez.. dos los termmados en _46. t.lulce y dehciu~o clim. 1~ p .r e to 
nistrada por el Sr. Juan Gregorio San- Pedimos qu.e esta orden se haga ex- Los mímeros pre~.tados serán pa- enuendo yu (IUC: nubt~u:o \'ener~le.. 
chez. debe haber hecho su a¡:osto ex tensiva á todos los demás portales de gad?.s e,n el almacén Ba7.ar del Gua- curll.S u o~ en¡;anom ¡mmor..,_,.amente 
traordinario. la ciudad en donde existen :agujero s y Y~· numero t6o, destle el da 51 cuando con todu el undor de su >~lm• 

Triunfo !le la inocencia.- De desperfectos que pueden oca.siOn"lr una !;UIC~te del sorteo, .de n m .. .i -l P· m. 110:!1 h.tblom ~el cielo •'e arn~.1 po~.r.t lo!> 
Cuenca se ha comunicado, por telégra· desgracia personal. ~~~~vla la prescntact6n del billete ólb'Til · bueno.s, tJel mfierno de ab.ólJO pa_r.t t.,., 
lo, haberse pronunciad~ auto de sobre- Snbemos que en la plaza de la Vic- C!a~o. . . . malos, y del pur¡:o~tun~ del . medto pa: 
•cimiento en la causa mstaurada con- toria exi'itcn tres turcos que se han da- El dere~ho de vercthtr .los preanos ra los que no h.tn ~•do m buen~ m 
tra el Comandante General de esa pla- do de adivinos de la suerte y e.t.a.n e:<- cad.uca SClS meses despue-s de haberw mal •s en ~te plc-.uos mundo. S1 en 
za., coronel O. Antonio Vega. plotando á sus anchas de la creduli- venñcado el sorteo. d, que ma."i e.s materia que espfntu, 

No podía ser de otro modo, dada la dad pública. lnbnuu~cioues.- na y pl.tceres para los unos,. e:; decir, 
intachable honorabilidad del señor Si esto es cierto, bueno serÍA (¡ue la Dül i7: el cielo de 1~ v1da para los m~ a~ortu-
Vega. en cuya defens2 fuímos los pri sanción de la ley ~e haga efectiva de Petra Villalta, 45 ai\os, cólic-o. nadas y el mñerno de las pnv.tctones 
meros, convencidos como estábamos una manera inexorable sobre estos des- Pedro Carvajal, , tlfa, mo~m .• cicl·•· y >~llb'\bUa.s par.;aloJS otros, y ha."' t:l sub-
de que es iacapaz de comeler n~da graciado!. J é M v·n . . ll'ri.ÍIItOj y aguoo; d 11argoJs para '?' 
que desdore su corta., pero honrosb1ma 4-1 eou1rnTentore~ han caido en I :n T~m~I=~S!s .. ~.·~~ .. , 1:: ",,~; r •. u""' _desdtrhallo. y ~engua~os,. sm 
carrera militar. la reja en los dos últimos dia..... J uiiJ. E. Galana, 6 a ito-., o~.ne ult~ . .~e~ e:mln.d de a~dar sub1_eudo ~~ b.l.Jan· 

Vemos, pues, con placer plenamen- Bnlt.Rdos.-Dos il•dividuos por rn David Rasero 42 añu-;, di -. .,;nh.:n >~. 1 ¡ ¿ poua que t-~ta ~tferencta de !u-
te confirmados nuestrrs asertos, por el teros de g•llina; orro id. por ap_ropiar- o •• J 2 , .. r~ all.t en _ 1~ etermd::ad donde sólo 
ministerio de la. ley, corrcctamnte in se di" un par de botmi..S; do~ 1d por Carmen Fuente., 32 ail o~, fie!,rc. no~~ua d esp1ntu puro hcch~ Y se-
terpretada por el Juez. nd hoc, de haberse robado un~ pulsera de oro en ls:abc:l ~L T orre:; 25 ;.añu:), • · ·¡, ~ ·lo . • nepnude 010s:, que no se mtle por 

modo que el señllr Coronel Vega, i una casa ele la. calle de Chanduy. Juo~na Sam.Rru1 , 3 •n,1 ... , rict.re. ',~;~t: ~~~s\~ncd~f~r!n~i: ~~~ ~~~ 
:~e~i~!:~::m~ J:;~~~~'nres~oso- iDMPR'.M'DOIDEVICHYoEflOIT Vil ·tor Vot-;quc.:. 20 ..1i\o~ , fio. !l!e. .:.t o~.l.llecc:r el inefable ¡oce en premio 

b Noveut.u Y tres rc.,c.-; h. ~n , .,¡,, •l t k los un(-:;¡· el tnef•ble padecimiento 
C•o mejores datos volveremos SO re TE A TU O. goltaclus en lu~ .lo-. Úolllnu-. dr .t J."-1' · en c.•• ll"" <le ¡0 ._ otros¡ 

este asunto, que tanto ha preocupado 1 ll ¡ 11 ... o ... 
la atención p6blic.a.: entre tanto! los te- Conocidn como C!t por el ¡)úblic<' e 1..tonsumo e .t )KJ) .ti.: Ion. Ocjemo~ ¡ un lado la divesión tea-

m erarios acusadores del cumplido Co· de Gunync¡uil '· Cnmpnnonu ", unn ----~- Cllll.(l'tlO~. :~~~:.·o~~tr~n~~~~t:C~~:n~~~:~d:~~ 
mandante General del Azuay tienen du los mejores pie.tM dol n.' p•~rtorio <á" .. lru. es'P•Mas un p~ado t-an faddic? y 

:-:r=l~;l sre:~~~~:z.ade coc'!~c~c:ir espailol, nndn dircmo8 dul lil•rnto EL t•RESJ OIARI.J un pre. t:ntt: n;~.d.a. abonado ha ten1do 
Los impostores pueden por de pron~o que, cuma todos snbcu, cM A lleno do INCORREGIBLE. 1.1 .tudo~.úa de tom•r el nombre de uoa 
menoscabar con la duda las reputac•o chi~:~pennto grncin, ndmiral.llemcnto wmunidad 1 ara in.sultar i variO:!I de 
nes bien puestas¡ pero en. breve se beeundndn por una pnrtiturn encau Fste es .:1 sujeto tJUC, tr.b el o~n('m sus vecmos, inclu:.ive 011 jefe Pollt1co 
restablece el equilihrio SOCial y cada tadoru. mo, ha Janl.ldo un aruculo inmumlo dd lug.tr, cumo tuvo ya lll de llrroJ~ar-
cual pasa á ocupar el puesto que le Rcapcclo de In ~>jecucifín, pnco en el número ~, 432 de ·•El l;lubo", :!11: un l~~;b~ mul.o par¡¡ e·ta.r enganlln· 
conesponde. 1 . . 1 . hiriendo 111 reputo~uou ole ~ . .uia-. persu ·~o 111_ vect~danu y i I.J.s a.ulOIIdades. 

Ahora es tiempo de exglir que la tencmo~ que t eclr eu JUt~~o \~~W' lla.!o honorable:. de V nce;,. .l!:s el mi ::sus uro~, sm embargo, no pueden lle-
oración vuelva por pasiva y que 1~ do lo! nrtist.~s, yn qu.e e ~u liJO moque, no hace mucho, se cebó cu ¡¿-.tr á los orend•dos, CC'mo tod~ los 
impudentes acusadores va.yan i sen los trlbtttó bu'tn me tl'Cidos np nut~n la honra de la respetable ln~ututriz de 4ue veng~n de gente u.n ).tOCO d•¡:na 
tane en el banquillo de los reos, para Sinombnrgo •. debemos •·cc?mendnr o.te pueblo tlenosuindulo~. con iusuhO'lo del .apree&o pubhC:O· . 
&u condigno castigo. por IR correcct6n con que mterpn· propios de un malvado, y o1Jhg1ndol• Con _su lenguaj\' sola~>a_do ~ mcor-

En el callejón de Escobedo, cova- ta lna papclc..s que sn lo encomien 1 i sepa1arse del cargo que lo h&bia de- recto p1cn~ ;~.du l.lr _ al seuor G~eral 
cha del señor Federico Franco, existe dan '- la Huiz C. No obstante e l $empeñado con lucimtento, y aúo del Flore'), refinénd \)~e .t_la orden dictada 

una desgraciada mujer que ha perdido catado irJl~res<mlo en. quo ae ha lb, l l~ga~ q~e le ofr~·cf.t tan am_a~aa. dece¡)· ~r~~~~~~a~:ea':::il~~ ~;~~e;u~:~' ~':ad~ 
sw facultades intelectuales, i quien que ya ha aido muterm do tcmernn.• l c1ón. e;,. el nusmn que lllJunó ltDCZ · k 1 . 1 1" . el 

su bija, ~e se embriaga con frecuen- censura: muy poco 6 nada. dojn •¡ •: ~0~~~~: :~alr::ti~·~~~~ :11:0:'~:~~e~~~ fin °dc: J~~~~ ~~~ut=r~u~~~~~~~~~:nde 
~::<>~1r- :~~:~:e~~?:,r~ ~~~e cae!;~~ desear tu1f en In dcclnmno1on con1u dente que tener é.-.ta .l~ni,tad con a<JUC· caraeter civil. E ta. orden_ rue mou 

r.;uión en Ir-atarla mal y prodigarla en el cahto. . lla, injurias que hirieron sobre manera vadl,l, nu. L.t b_e duda, po r _haben.e d e
Multas soeces y reproches coot(nuo'l;, Ribn 1' .. nos hn:o un Alburl? c.t ~u sensibilidad altamente educada, ¡>.A.· c!etado, .t sohcu~~l del :!ot'll~r Agu~tm 

se ~rman guerras frecuentes y e.scan· paz do aahafacer 11. loa máa ox•g<'n · ra producir c1 triste dc:.-.cnla..:.c de su .Fuentes, la po:¡~tón matenal tle uuot 
dali.can al bamo con tnn punible con- toa: ca nún jovun 1 estA ll01ando 1 vida: e$ el mismo 11ue hoy se ha re· arboleda de c.tca~ en la:. monu.r\a.s_de 

ductL ter un artiat4 distinguido, aiern¡m.• ~ugi~~o en Guayaqu.~l huyendo de la ~~~~i~oci~fónd 1_~P~!:~~.n~~:r~l 'lo:;:: 
Suplicamos i la Polícfa que, previo que COMlO u do oapt.•rllrlo, "o po.1" · 1 JU.SUCia (¡ue lo pers1gue por 1ibul.1, 1 ñ , > J (; 1 h 

1 d 1 d t · ' m'• ouo'nr 1¡0 loa rcuur .. . 1 farsante y pe~ uro. tt ~ ~e or C...:om.tn ~ute .enera. a 
e reconocimiento e caso, m11n e a aaonu u y ~ Con un reptil de <:.'Ita c,¡Jaf\a que temdt • su , razone ' ¡Jara proceder en el 
Ho picio de orates i aquella mujer, dr-1 nrt~ que tanto realce dan á ~~~- llu tiene miramientos ni por la n:uJer, se nudo t¡ue 1~ h.1 hec~o, el . dar 
l fin de que ~sta se evite de ofensas naturalc~ doto a de los quo ~e d 11 h . lespetad:a :1un de los b.lrbaros, no e ., Fuentes l .•~ tenulo tamb1en l.u U)'.lS 
que le irreg~ es.:~ hija desnaturuliL.ada. QRn al ~'] entro .Po.r ol nrte 11118mt1 ,,., 1,or cierto, cou quien pneden entender liUC _leiOLhcen su sohcuud, pue~t~ \~Ue 

EmprOMI Pt\lou.-Para manana i VOCAcion il'rCIIItJble. J ~ los injuriados, ni lh'l t· hu meno1 •le.~- 111 hiLO fun•lado en .u~" ~entenClll ~" 
~a: 9J:~a~· ~b,:.nua3~a ~~;u lt~~!:: Pnlou ea un artillO en totln t l'gl11 umder al albaJ\al a tl 1n. le ¡, . .~, o~ u¡¡, , vor.tble te l. •ul.~ en JUIC•O po ,e t~no. 
J.arr.a. y úutambide, con la que deb~· y aupo interpretar •u pnpl•l ti. tmdo •u asqueros.t r:ono ht· 1. , 11 Q u: é~r '-" encuntr.~:oe en ;¡lt"'t)n, 
l&rá ¡11 primero ti¡tle DiUI. Paula Ceh- Maestro Campanone couln t/UJn/ "' Jlrimir en e•n leng:u.t d · nnu,~ .. l.t 1 u.; l•aHo~. ... 1 ~Ót' d:s< e. '.tue e .lrt cu: 
mendi. lu ca cnracterilllica . t lmante 1u...,c.;a, tal c0 111, 1 ¡11 ,1• !lo.·~ ... cu 1: 9JJ .!el C...: •_1gu de l::. LJU•~• " 1ent•ts 

lJehcmo, ereer nue el Tealro e'IJri quuV ' I rti ~ttn du quiun h• l.luunn., l la1 e~plll rto .... ..: Jf• n. impcrcced ;::w re l " l ~ l le:o c_letermma e xpre;a~entt"ll ue e~ 
1 ., 1 a, 8 . cuerdo de loJ pre,uhos 'lo ubter~neu~ re• Ul'!lu Inte rpuest o en JU ( 10 1 e *" n.t. 
leno LOmo en lu funcione anterior~ vi>~to cnvidíablc" reuumllndo.t'IOnc ~, de tu p.ttria. Er.tmi'la parecer l quJ 1 tur:llc-z ¿ 1lcl tCieriolu, .;.ólo pro·l-.1• e el 
y que,como enellastambién,Jedescm· y por cierto quo ~nuy b•nn utorcct· ota ~ev ~raeión n:fin¿mJ~o~~c .1. 110 1,, •/t''''' .Ir .. /,Ir •• • 1ut- '1 •e•e d 
peflartn la. artiatu i contentamiento da•, e• lu ruVI!tM toutrnlc• do 1 europeo, cuya legil lación ~ 1 hiel• ¡111 •1uc ~. uunc- l~tliA•n~•• ~ 
un~j:: ~: li~W;:~.-Pr6ximo l ce· Centro América, e n tu Jlapcl do ¡>regnada de leyes despót•~• > • b .u r cn ler.na •kl hf,_ n~r 
lebran.e el aniveru.rio del natalicio del Páujilo no pudo catar mejor: ca das, ha entno~Jo por mucho en Jaa vf Que el J!.le.c de lJrltnol in:.l.ilncia pro· 1 

cedió con arreglo i la ley al decretar 
el ;~u•ul io . de fa .fue~ con el •Jbjeto 
de preve01r la res1stena .t del desJ:ojan-

~~r ~:~J:d~~~~e :O:~lnr~~~:1~1Ó~ 
lo d ice t.amiJién el art. 44 del mi, mo 
Código que impone á los fun cionarios 
del l,oder Ejecutivo el deber de pres
tarlo cuantfo lo soliciten los juece1 6 
tribunale.11; sieodo de advertir que el 
inciJO 3• del .trt. 264 del C6digo Pe
nal considera la omiSión de ene deber 
como una infracción punible. 

De donde se ve que la fuerza solici
tada ha tenido por objeto garantizar la 
ejec u'iión de l.t. providencia aludid.t, 
que no el de dar pábolo al abuso ni 
el de satí~fa.cer metc¡uinu puion~, ni 
venganza.~ provemente de lnlere•u 
mal llltúl~·· ni J)Orque el juez haya. 
tenido turbia la mente, como afirma el 
r.lbula articulista, de quien, con m.i..s 
raz.ó n, pudiéra.se d~cir que tiene turbia 
el alma, como ha s1do turbia su exis· 
tencia. 1 Pero quién habl :~. de intere
s~ _mal _hahi rlo~! un majadero que ha 
v1v1~o srempre tras el empleo público, 
cubn~ndose con la máscara del far
s~nte para ~onseguirto, y tras el sen
Cillo campeiiDb con d fin de ezplotar
lo ~bu..a.ndu de su ignorancia. 1 Y de 
qu1 ~n 1-rle un hombre que ha sabido 
adquirirse la segunda fonuna de VIo
Ce! mediante honrarlo trabajo en el de
curso de largos años. 

Se quej:~ también de que se ha. ya he 
cho uso de la fueru pública para per
se¡:uir 6 ~IJ lto,,.a,la _P l l ORa, rt.spon
sab/t de un su/o dd1Jo, o/l,utand,, 1u 
respflab/e mnradu, donde u tncortlra
ba u.na snJora dlhi/ y pesarosa. Ya 
he lhcho que la ley faculta á los jueces 
para di~poner de la fuena " dar efec
tivid_óld <Í. SUI providencia5; )" fundado 
preasamente en ella fué que el Sr. jefe 
PoUtico, á quien llama noa/ ca/Jallt.ro 
dispuso que se diera el auxilio de la. 
Cuera :armada, consultado que hubo 
"ido por el oficial que la comanda. 
Que ha habido necesidad de ~ta. asf 
comu del allanamiento, lo prueba el 
het·ho de habe1 fugado el delincuente 
proc.e.-.ado, dando ocasión i que el 
j~Jet de la causa se viem en la preci
SIÓn de Jibr:r.r requi,itoriu ~ara !.U c::ap
~ura. No es, IJUe<, el ruuctonano que 
JUt !(a )' perrigue el que esc.;andaliza la 
.sociedad, con10 ha d1cho ti dt ,l mu
ru, sino ~1 que ha \•ufcerouto las leJC3 
y deref'hos de aquella, anastraado en 
~u pa.-.o lo que o de s.:ntirlo, la tran
quilidad y bienest.u de una señora die
na de otra suerte. 

Serfa bien preguntarle l ,¡ no teme 
con •u d~ro, c¡ue se le instruya un 
sumario 3ZJ . .s más escandaloso que el 
que le ha obligado salir al esc-ape ~ .•. 
Propóngase ec efecto volver á ms•1ltar 
i eculltoriauos honrados, y luego vcrl. 
form:u!oe el proceso que ha de encar
garse de docnvol\ler la negra hh.toña 
tle su vida en Alemania, en Lima. y 
por donde quiera que ha pa..sado. Aun
que la mano de Rayo hnya hecho de
s.aparccerdif"",¡} gra.,de hombre que 
tema el buen tinu de mandu á los pi
lln:. i purgar sus delitos á su misma 
tierra,--a corno lo dice insolentemen
te condoliéndose con lágrimas de eo
ct"Jdrilo, tenga en cuenta que e.tlSte la. 
ley ecu:uoriana, aún m.is efectiva que 
la voluntad de U!l solo hombre, para 
mandar desocupar el campo i los ex 
tmnjeros IJemiciosos; como son los ri,. 
bulas, los farsantes, pc:rjuros y atrevi
do~ 

Vinces, :Uayo 30 de 1892. 

CASI:\tiRO AVILE$. 

~uiso.s. 

Pinceladas. 
Te minada ya h prim ta 

edkiún de cst.1 import.mte 
ob, .t t1acionll . elegantemente 
imprt:Sa y con m g ·tlfico:- ,_, ra
bados. se halla de renta en la 
rcJ ,.jct fa y joyerfa Nortc-.\me
ricana del S"ilor don C~trlos 
lierzog T .• calle de Luque ntl
mer·' 49, y ~n la casa d el s us• 
crito, eallc de Bovaca inter!'le:C· 
ci•Jn Colón, nUmero 167. 

Las personas q ue se hayan 
su ;crito Ca la obra antic pa la 
m .H", dd en d1ri -! irse p ro\• s
t ;l: ,)e s u recibo al ~lm:l <' t•n el 
s e •ur tl o n J ost! ~alced · • D, ca 
llc le l'ichindt t al l.t u e la 
ti \ tda del sc.:ñor .\Jiguc1 t a.m 
pu ón ico. 

.1 la cj t' mplar ' ale: , cJ.S s . -

v Ua) aquil, l unio ¡ 9 

EoM li. Silv", 



LOS ANDE$ 

-~E~B ~~E._.-l_ J ..........,.}/ ll.............,lftO,............Jl ' .......... , fiO~\' jf_..._. 1' mfn~~:el):d~s 1'' imera 
11 !1 ~~~ eJi\ión Jc cst..t importante 

. ob. ·' nacionJI. cl~g.mt~mcnte 
.- im¡ rcsa ,. con m ·gnlfi co~ g ra · 

S bados, se halla de \'Cnt a en la TRES MOSQ 
PRECIO reloj~rla y joyería , orte-:\me· 

EZA EXPORT ACION ricana del scrior don Carlos . DELA CERV !lerzog T .. calle de Luq~e 7,~~ ~ Habiéndose hecho meJ<?ras de 
(c.- devofttd01t de fas bote/fas.) mero 49• )' c•n la c>sad el '. OrtanCia en este estableCI011Cnto 

-__ _!.._::w::_•=:.:..----;;---;;;-::-::-=::.::;::-- crito. calle de Lloyad\ mte rsCC· l 1 , • 

1 e . t S cibn Colún, numero r6; . .".1 clase, se ofrece al publico un gran Al por mayor para os omercmn e · 1.as personas que se. !1•ran le licores ck bs mejores fábricas 
B l 1 cft S J suscrito ti la obra anttc1pa la-

La (;uayaqui/en.a, tanc_a ta ocena . ... ". .- mcnl<', del en drrigirse provis 1 1 l } } 
.. Baierisch Bier, Rubza .. •. . . . . . . J.- tos de su recibo al olmacen del He la( os ( e ce le y 
" Culmbaclter Bier, Negra " " .. .. " 4·- scfior don J osé ,..alcedo D, ca- ¡ 

lle de Pichincha. al lado ~e la f ru t•tR 
Por llledi',"S botellUS. tienda del señor ;\lrguel Cam- e ' • 

•• podúnico. 1.> ~fi·escos de 
1 Dna. medias botellas cerveza Blm~ca S. 2.- Cada ejemplar ,ale dos su- .\C 

" " u " Rttbza " 2.- cru . } 
1 lv" Guayaquil, Junio 7 de 1892. (\ aSeS. 
1 u u u u egra u 2.50 E lias E. Silva, 

:-----~------- - - sALaN Pastas 
Al por menor. l 1· d y 

R b · s 6 DEL GUAYAS. t e ¡ca os. 1 D1ta. botellas enteras, Blanca o tt za . J. o 
1 u " u Negra ......... " 4.8o caue"sdeoctubre,"N0.35 Bebida:; y frutas 
1 Botella entera Bla1tca o Ruóia · · · · · · " 4° Ü · } 

"' .. El nuevo propietario do erveza llaClOlla 
1 ·' " J vegra .. · · · · · · · · · · · · 50 este conocido centro de re u- • 
1 Media botella Blanca o R ubia .······ •· 2o nión, pone en conocJmientoll,ranJera. 
1 " " Negra. . . . . . . . . . . . . . " 25 de sus numerosos am1gos y 

La Cerveza se de""'acfza helad.a 11 sin lzelar y de! público en ~enerul, ~ue ..._...- ....-~--- .-.. 
Jr c<rnsultando el poder propo~- ---- ---~...-....,.¡••• el empaque se cobra por separado. cionnr las mayores co.modi-

Precios del Rielo. 
El quintal .. .............. . S. 6.-
50 !toras . . . . . . . . .. . . . . . . . . " J -
25 úi. ................ ..... 1 .50 

12! id. ..................... -.80 
Libra ....•...••••..•.•.... " -.10 

Guayaquil, Mayo 28 de r891. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Este acreditado establecimiento q ·>~ duruotc u.'gu-
aoa diu ha permanecido serrado con_ m ' 1 do es r. • "" 
hlilllcudo en el .n:p• rt,,,, t ., . reparac1uo 'l ".•'•la a l)l(r:<•¡ 
desde cstn !ceba IÍ l•• dis, o,,.. ·ru dol ¡mbhco ole • 1 
ciudll•l. 

Jleseosos sus proprelnrios de ofrecer trabajos digno; 
de sus favorecedores, no h no <omitido medio al,(un.o puru 
adquirir las aparatos de sistema más modernJ as1 co~o 
tambien materiales de primera clase con,.qtando adema• 
onla ciudad de New York, á un hábil a•tistu qno cuenta 
la1goe años de práctica y que ha trabajado duruute mu-
6ho tiempo en la gran galería de Reily & (j,' avenue 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

FOTOGRAFIAS DESDE S. 20 HASTA S. 4BOCEN.\ 
--- ---

Gran Hotel. 
Plaza de "Bolívar." · 1 

A tes VlAGE;BO S / 
('uartos amneblados.--sa:ones cspccialc!l 

p11 ll familias.--Gran salon para 

il~~~~~~0~~~~~..l 
llanquetes de11tl'o i fuera 

del f'!ii1nblc·t·iani•·•alo. 
'StrVÍCIO 68lllerauo. COCllla Ue .IJI'imera clase 1 

dadcs, ha surtido nueva y 
ofusc• smeute el e'tableci
miento y gan.utizu el ser
vicio múq e~merado. 

Lunch á t da hora. 
Frescos de toda clase. 
Su1tidJ completo de Ji 

cores. 

GuuyuquiJ, 27 de Abril do 
-rB!J\l. 

En. MARIA SAENZ 

JUSPENSOR~~ nm ·,P.'tl ¡ 
É ..L..A.ST Z C O 

·¡n oa nlQ tuJ , 11• u: • , ,.,r,.,, , ,, . ... 0 1 

"''' 11 n.1• a lltl/noc .r 
av. _J» 1Jn t¡ ••.f.iullft 

DAA;;UCROS, MED! AS uuVAA:Cl ·; 
mutt.UCJII.DU,!.!' PUI,,,,r't l •l l14 • 
,.._, • lt-..,ull PfJPU t.\t' &llil't'l ~ 

SORDO& -
() DIL per ·Olla![ UC <P b H (\U· 

' t.d u oloJ lu Aor.lem 1 ruicl 
de oírlos. qnA ha pncle·itl r 
durnnte 23 uiics. usnnde un 
remedio sencillísimo, envill
rÍl sn descripción gratis Íl 
r,uien lo desee; clirigirse al 
Sr. Nicholson, Santiago del 
FAIPro. 

REsrw.ro ., B l fL 
lrrJLactr.u • • ro .~,, 1 ' ' 1ta 

O.. ·tr. • ! • , , 
ti .I ARADC:: ;J t. " 
Plo fH ,o'lo o r~ • ;¡ ~ 
1 ' • r : •h • ~ ,, 

\•o' 
6 ¡ , ,J 
1 

Oocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un .M,··~·

:{,n, donde concurrir á tomar sus 
r:•m servidumbre especial para ser 
mn regularidad. 

También se ha preparado 
un Ji~!:dh donde, á la vez 
(!l suave y grato perfume de las 
,·,mtemple y se goze de la Luna; se 
•;aborear un rico IMPERIAL ó un 
nac fino 

el salón de billares está arreglado 
.1ientemente. 

de ll:ilEFRESNII:.: 
FAIUU.1..-f:UTICO DI 1• CUSE, l'novnnnn IH: 1.0 " IIOSNTAt.U nP. P• ~~~ 

Le. Po.nereu.Una,admHI·h "ll iO•'il~o~pii!\ICllt.ll'r.ul ', t'~ Cl n-.3 .; ll61l'f'O ojt¡ddl'tlll:: 

~:5 ~!~~~ ¡•;:,;~!~ ~f~!~~~~~:; aln1,, .~~~ ~~¡~~~~ ~~~~~~.l~·~ ;~.,, 1.~~~~ \ ~ ul;l • 

10~~~~~~~ri~\ 1,~·~~·:~: •• ~~~,g.':~f~{Jio~ ~:'.~,:~u;:~·.c~~j~'~¡~~·~c~~;; ' 1~1:~: itt l~ ~ 1 , 1 

~~~~'!~. ~r:~~~~)~·~:;~~l!l:~~ ~~~~~~~~rj~~;u: ~~~C:,~,·~~~n~~~~~ ''.,!,,~~o~ a; .-
resuJ t.ad ·•, lo~ m~cos 1"' n:cctau CoJutra I.L:t ala,¡ulou \~ \lh.· :t:l•ll•..:.. 

liaauo J!ora 1" com~do, 1 ~ 1emta, 1 Gan:·-lgl<l«, ~ 
r:-:::,•toe,gootlonee, g}.~~:rla, ~!J~¡.~';,dr!~~~a;.f blgl .. 
Embarazo gb.strico, Ga alrltls, EnJ!aquociJnlealo, 
Somnolencia deapuos dfl comer y •omitos propios del emb;r.110 eu tu •~ 
?ANCREATINA DEFRESNE "''" 1"' , 3á 4 ouc!onríiUS !o p;í•»l•; ·• b

tw DEPRESNE, Autor do la Poptona,Parlo,ptDIII,nllipolul~¡¡ 

~~~~~ ff"---- DESCONFJ!S& DI: LAS FALSlPICACIONU M __ .., 

~,:!~J~~~~~~A 
do L. LEG:RAND D 

le" Inventor ~el Pro~ucto VERDADERO y acredlta~o OAJZA-GI 
11, Plo.oe de la 1\l.l:o.de leine, Pori• 

SE llALLA EN TODAS LAS CASAS Dlt CC'NFlANU 

lmp de Los AnJes' 
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