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BaZAR Y JOYERIA 
de Oft:sa..e::a.•. 

lnterseccion de las calles Pü:hz'nclta y Generat Ekzalde. 

~ 3E I JE ~ 
..E<no;•ialidad en articulos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos' m6s modernos de Europa y los 

lstados U nich¡,..q• • 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerta, rewólveres, perfumcrfa, álhunt:~. marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espejos, jug uetes, cristalcria fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de rncrcadcrfas que ofrece en ven 
lt por mayor y menor á los precios m6.s módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo t rabajo concerniente al ramo de rclojeria. 

~~~~==;;;;> 

Pronto Llegará ~'LOS !IDI 
ELANTIGUO FAVORITO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TI ERRA. 

No· os dejeis engañar. 
POR ALGUN OTRO. 

La única c.ompañí::~. ~n exhibició~ de 
originales atractivos acrobat1cos, vendra es· 
te año. el autócrata Jefe del mundo de las 
exhibiciones 

Frank A. Gardner 
acaba de llegar de los Estados Udidos de 
América. 

Noveno viaje anual del Norte, Sur y la 
América Central. 

y DARA FUNCIONES TODA S LAS N OCH ES 

EN L A 

fl.¡\Zt\ DE 1\0C¡\fUEflTt. 

~::.ec:l.o•-
G.tkría con «!nll a· la t .a-,1e .. 2 

~~rc~~:~~· ~~~,·r~·~¿~·;.:~-~~:; :l~;c·,:l~ ~ ::: · ,o 
Mr. Frank A. Gardn.er. 

F U.[\¡ DJ\JO Al'l'O 

PUBLICACION DIARIA. 
--+-tm~-

Precios de suscrición 
PAGO ADE::..AN'l'Al:lO. 

Suscridón m.ensual . . . • • • . • • • • . • • . , ~! r. 
1 d. tnmestral. . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3· 
1 d, semestral . . . . . . • . . . . . . • . . . . . S· 
1 d. anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 o. 

Número suelto ........ .. . ..... . . ...... ·· ro:cts. 

En el Extranjero. 
Seme.o::tre . . ... .. .. . 
Afio .•• •. . •••.•• . 

T arifa para A visos. 

J TE'7.3 VCR6 Tel~~ ~~~~~~~~~3 mG m~ 
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1columna ...... 8. <>.12 14 16 ,g ¡, 40 5o So 150 

Avisos en la 3! página 2S o¡o de recargo. 
A visos en Crónica su o¡o de recargo. 
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.,_ ompai\ada del respectivo. valor. . ! 7./) 
Todo original debe ven1r acompafi-.~do de: la respecttva 1 ~"'::""-:~~:-;-::-;~;:-::::;-

lnna de responsahihd•d e;:igida por.'· le~.. C0\1 JO A 1AS 'IADv~ 
La redacción no de vuel\'e nmgun ongu1al aun en el ca- n ; L , d LUu 

so Je no publicarse El Jarabe Calmante de lo 
Sra \Vinslow deberá usarse P · n tu raS 1 siem1 re. cuando los niftos r•· 1 deccn de la dent;ci6n, propor 

• • Co. cion;> .divio inmc:diato al pe· 
A prociO• n mameute bajos vende Mn.Jr.RAL PAtNT Dr.nLOPI~o ·ñ •acicnre· produce un 

, 111 \Credlt:'lohl' pinturu!' u.incralt" .. que !IOn, en mu1·hr', ntp~r•nrP~ i l.lls que que 1 ·¡ • _ l 1' 
r eneralmrnlfl..,e 1n1fmrh1u.-En ro~z.m ole cu••lcuer .. ,t,¡.~ punnra• nua f!ra.D suc::•t tr..tnqut u}' natura , a 1· 
porc1óu ae blto1ro, 1ouu l:ro:ornpt .. ;cablc:. par:t IJint . ..r maquawarl&!l, buquee.¡ viancl todo dolor y a~aneco 
mv.elle~. el... eh el ar. ·clito risueño y rehz. Es 

A prrs~t J qae dt-sccn prnh.tr HUc•lru~ plul ;ro~ll, ,._ndr.-~~trs ~~ o - dable::: al paiLtdar ali· ••to en oh·equ•arles ce-m·· nio:nt· •••·l·!la.J 111 ~·IIILI'I.·-L· p•·d11to• ebe· mU} aj!ra d ' l . 
~in dlr~gar.e.' la o!lclna de la N~:n,-York L•fc Jn,unuJce C.:t.•., c•ll<~. del \"Ía?i pequeñuelo, ablan a as 
llllnll•onh, Nu. 19, (alto~'-. ) Junto o~ l &neo l utcrudi'J1mal. enct.as, calma todo dolor, regu-

F. V. Reinel lar!. a los .intestin~s y es el me· 
jor rernedio conoc¡do para e llvs eu,_.II,J.alo tf.M Mtl· ..._. 



LOS .ANDES 

Sueldti MUJtar~s. 

11. 

6 cada batallón un competen
te instructor, r se estará en 
lo conveniente )' en lo justo. 

Respecto de In Armada, 
Basta: ojalá que el Congre

so aprecie nue~tra desapasio
nada propagundn y se decida 
6. enmendotr los gravtsimos 
erro:-cs con que se ha hec ho 
subsistir entre nosotros la no
ble carrem de las arma•. 

Est~ en la conciencia nacio· 
nal la mezquindad del Presu
puesto para con los desdicha
dos ciudadano• que constitu· -----~==~~-~ 

ttolnbornción. yen el ejército de lfnea. t o 
insistiremos. pues. en mantc· 
ner alzado el !rasparen te velo REL.I.CIONES EXTERlOIUlS. 
con que tan mal se cubre U03. 
miseria pública, clamorosa. La cnvid1a Y. la m:tlevolenci;~. siguen 

Si está en el c.:ora.z6n de lO· siempre al ménto como la ~ombn. al 

d.os los ecuatorianos la jtt~ti- cu~W:~tru la reosa nacional y ex
tia con ~ue . hacc~lOS esta~ 10· tranjcra y todo~ fus hombre; de p.u y 
cera y harn mtenctonada recia· buen3. voluntad etc .1.mbo! partidos, 
m:.ción. lo importante es que reconocen en c:l sei1or doctor don J . 
los lcgic;ladores se inspiren en M _Placado ~aam:~.tlo una alta l~rso-

• . . • . oahdad pollttC..'- por SI' rnéntos andallo-
los pn?ctptos de equt~ad que putablc:J, por ID'i ¡:randt1 ~rvicins que 
'odos 10\IOCamos, arb11rando ha prc:stodo i la patria, por su vers<r 
l<Y> medios de lle\'ar al cabo la ción en los ne¡ocl~ p.iblico.o;, por su 
anhelada reforma, de suerte ?-Jtdua consa¡radón al tra~jo, por !lu 

. . taqueb~nta_ble 6rmeu y por su rccono-
9ue ella _no 1mphque. un egre: ado patriotiSmo, lai pequc:r\os y mc:n 
so exccswo, gravosfstmo, cas1 &Ua_dOtt, como d conespon.al del 
lmposible, por las aAictivas u_o._:uio de Avisos," que no .ven mere 
circunstancias porque atravie- am1ento algunc:> fu_era del c•~culo ~ 
sa el exhausto Te~ioro nacio- ~~c~:i~:,s~ i~~~e,no J:S7'~~'h~~l!n~~ 
nal. ll sino una persona / lidie~ y un mal 

Antes de ahora habiamos hijo de la patria que di&que neo~ ha 
insinuado la disminución del hecho petder [sic] c.l tc:rritorio on.io· 

pie de .fuerza, y aú~ h.oy '!lis- nakiempre la envidia, h. mala re, la 
mo rtlteramo5 la mdlcac16n, mentira y la calumnia haciendo ,.u 
convencidos de que es mtis agosto co~ nuestros .hombres públicos 
bien una correcta Polida de ~e ~a.yor ImportanCia. 

S . Siempre ICK deuhogos de corazones 
Orden y egundad con la que perversoa que estin dotilando hiel> 
estarfm perfectamente resguar- veoga.nz..a. sobre la reputación y buen11 
dados la seguridad y el or- rama rle nuestros con~picuos dudada-

den. . no~i~'!'fl't la vieja táctica puestA al 
La. ~endarmeria, orgamza- ~n·1c1o de la.s pas1o11es ,tel cor.1z6n y 

d m1htarmente, corresponde de l_o, extnvfos de la inteli¡:encia. 
m:ejor que ninguna otra intli- · 1e111pre la impoteno:.i~ >. '""' nulid.a~ 
lUción á l:tlii necesidades de la lanz.ando sus dardo' emenen¡¡dos a 

paz, de 1\ lega1ida1 y de: 1as lass~1:.:;;·1oc; cob3rdc:s cu3llc:cbuus 
g¡ranttas que ofrece el regí· sinicsuas, gr.~..cnando ~n J.u ¡.ombrou 
~~ :_ept~b\i~ir,"l,~C? ~;~n~h~'.C~ vr!ndcn~L 

~ e t l · Con c-.t~ polmquer'" de cncruci 
~ re . noso ros no e:; ~1\lO ja~a. que h.1cen eono;istir -.u p•lhic.a en 

a lisonJera esperanza. elmsuho,l.a menura y l.a. calumnia 
·:Por In demá5, nadle ignora sin prne~tar prueba a.lguna de su~ 
q~c un buen empleado de Po- aserto,, n~ h3:y m~o; qu~: armarse ele 

lida vale por una • c?mpanfa ::~~:~~;;~a, ~~e~~~~~~~ ~~~::r~: 
Ó~ soldadOS: aquél VtrtJa )" pre- fuena de 5US &:alitados pulmones. 
v1e.ne, tstos sólo se emplean Pero ~to, enms no muerden, sólo 
tn los momentos supremos de aullan san d~anso;_pero. aullidos que 

un conflicto, inesperado, si~m~ :f; ~:;~:~;,~ff~~~s~i~:l!~ otra hue· 
pre que la ronda sea acttva, Bastó que el 5eñor Caamaflo mere 
constante y concienzuda. ciera la honrosa distinción de repre· 

p l l sentar i nuestra patra en el Perú Jlll· 
ara au.n:aentar os sue .d?S u. _que se: descolgva un corre.:¡x;n(.,1¡ 

de. los 1n1htares e n serVICIO quuen.se, ~lmindole de injuria.' y de 
acttvo hay, pues, que comen- oprob1~; •m otra causa que la envid1a., 
zar por rehajar en proporctón esa pa.sa6n runesta de tontos y maln-
1o tNtct ft l dos, que busca con afan el daflo de 

.s ~- OS suprr. UOS que e sus semejantes, i trueque de una S."l· 

OJO menos perspicaz echa de titf:acción malign:~ que tortura la con
ver en la admini~tración pÚ· ciencia de los precitos en el infierno de 
blica, como son los sueldos de la expiaCión. 
jefes y oficiales tlf comúión Pobres hombres! 
arbitrio legal con que ha dad~ Nunca el gobierno ha procedido con 

en cohonestarse un (;tvoritiv do"a~~~~ e~~:~~ ~~~~~~o""~~~~
mo pernicioso; estos oficiales poteociario del Ecuador c.erc:;~ del go 
Y je(es no prestan, en lo os- hierno del PerG, para el arrefllo de la 
t "hl i 1 cuestión Umicc:s que te ha pO!'terg~do 
ens! . e o .. menos, ningún unto tiempo dat,do lui.ar i eternas 
~er':ICIO po~tttvo que pueda reclamaciones diplomiucas. 
JU~Uficar la erogación que c.JU- El seftor Caamaflo qtfc lle.-6 i feliz 
san. Y hasta en Ja..c; oficinas tlrmino en !'OU ¡ob1ett•o el tratado G:ar 

militares se nota un sinn6me- ~Hde;ri~Ñ~~~;mJr~:ñ~;r¿:~~~~ 
ro de empleados de luj'o, es pe~ que gou de prntigio en el a: tbinete 
cie de canónigos que sólo son del Perú; el sc:nur. umaflo t¡ue nos 
una carga abrumadora para el representó con lucam1ento en el Con· 
E ~~ita do. grao de Washington, es el Gnico lla 

E mado A. c:c:rra.r con llave de oro nues· 
n lo!; cuarteles, cada bata· tras relacione~ de amistad y conrr-ater· 

l16n tiene su capell6.n que nidad :une:: ieaoa con nuestros hc::nna· 
apéna< si enseña ~ rezar 11 lo; nos del Petú. . 
so.\dados, les da misa los do lir!o;t:u~b:erd~;c:_ora taen~" sus mir 
mtngos y demis fiestas de La Historiay_la_postcridadquejuz.. 
precepto; y .......• nada más. garin con cr:'teno amparciallos impar
Por tan pequefto trabajo cada tantes strvicaos t)Ue el .enor Cum,afto 
capell!m consume 1 ha prestado¡ la Nación, u.brin en· 

mensua - ulur la ~c::moria de este y execra.r la 
mente el sueldo de un jefe, de sus rum~ y pcneraos malrJicieo
•·uando con o chenta 6 cien su~ tes que, hoy por hoy, acibaransu eais· 
eres men~u tles. estarfan ~t.isfe~ ~:o:ar;:;n¡;_~ones tao torpe1 co 
chas las .necesulade.i relagtosas E~te ~ el s~je de tos h'lmhrn que 
del t"Jérctt.o, que no há menrs- st alun 10bre d niYél de la multatu-1 
ter de tales capellanes sino en por sus méritos y sen virtu·les. 
tanlpana. Elta et .la. ln~ote recompcn _1 que 
Ante~ que GaJlellanea dét• ~~la e~ palrlotumo en el eanuno de 

~ ~ 1lon• 1 del dtb«, 

J • 

f como el oro se puriñca y aqui
lata coa el fue~o del cmol par¿ bnllilf 
mil y m , a.f la \irtud 1 el talento 
uenen que pa.ur por el emo\ de la ca
lumnia, para admtrar 111 mundo con el 
brillo de •u inCK.encia. 

Sira el foC~or Caamafto ' la ciudad 
de lot Re)ts con la conciencia tr.ln· 
quila 1 el coru6n sati recho: alcance 
~tlori:t. 1 renombre _en el desc::mpel\o de 
su honroso cometido. 

Avance:: i Luna el !iimpático diplo
mitioo )" quede en Quito el menguado 

tor que las lea r.on attnci6n." Cu_&n· 
do 1'" que corrieron con la puhhe.t 
ción de las acta juz,¡ron ót.a múul 
¡ informaron asf al Go!Jierno, no e\• 

tuvieron en lo Justo; y el Gobierno 
es el que tcndri':a dcn:c.ho p:ua pedir 
cuenta i su~ cmplcadOI ¡JOr aquelm
fonnc, m:as no el Sr. Con~jcro, qu•cn 
ha coincilhdo de tal m:tncra en ese 
parecer ~uc h.t omitido él mismo di 
cha pubhcóltión aun de1pués de hll 
berta ofrecado. 

libelista. 

Oc la imporuoci:a. de un;~. de es.u 
actas, la del 3 tic juho, l'ul!\le jut¡ar 

J::UQUU-L C\LU. se por el hecho de tlUC el Sr. Con~· 
jcro ha suprimido cerca ele tret co 
lumnas del "Diario Ohci.J.I/' y las ha 

~OC\IIIItliiOJI <!)iicinles. llrnado con punto su'l"'"'""'· .lloa 
------- ·-- __ :~:s sig•1cn úmc,¡mcnte e.tu Jf. Calle "9 de Octubre,· No,. 

El nuovtl proplctar10 .. 

o~~o ounocido centro d1 "" 
mou, pone eu oooociiDIII 
do ~us numerosos am~ 
do! público en ceneraL • 
c~<nsultandu el poder pr 
oionur las mayores c-ID 

.lad'"· hn surtido nu~nJ 
of•tRC<Lsmeote el ealablliío 
mi~oiu 't ~y¡.¡¡ti~oel .., 
VICto mas .tnorado. 

Refut1~i~n Documrnla~a 
DE LOS CARGOS llf~CIIO-; Al •..OfttAR!'fO 

&N' t.L FOLU:,fO 

"El Con troto d'Okszn 11nta ol 
Con~reso tlo Estndo •· 

Ue conrormirlad con lo que ~e .tn 
tilipÓ en l:t. Circulllr del ~lini,terio de: 
lo lntcrinr, del t• de Enero. el Go· 
bierno ¡Jrovi'lto ya de:: los docUmentos 
de que ureda cu.o.ndo public6 aque 
lla, amplia hoy la refutación ele los 
careu-s que !'o-C le han hecho en el rf)• 
llc::to A"/ Conlr.tlo ti'OAuoJ nnlt ti Crm· 
gru,, J~ F:stftdo ( 1 }, y :.1\ade, me 
di.t~te d1eh~ d.x:untcntos, prueb.as in· 
concuus que reducen tale; c .. u¡:o;; i 
polvo impalpable. 

1(0 PUBLICACIÓS DE AC US, 

••-"Se han publíodo este afto en 
el "lli<1rio Oficial" todas las acta.\ 
respecto al rerrocarnl que contenfan 
un acuerdo, 6 bien se:: ha publiudo el 
mi,.ml""l acuerdo cuando nu contenfa.n 
otra co>=~." (1), y lu úoiC:l.S cuy.a pu· 
bJic;¡ción juzgaron inüul los enc.arg;t
dos de ell.1 fueron la dc::l 17 de Julio, 
que t.110poco la ha publicado el Sr. 
Dr. Ponce por innecc Jria, )' la del 
JO de Julio, reducicb. i m .. mifc::star 
f1Ue lcx Consc:jer0<1: co~vmieron en su 
1)rim1r ciertu partes de SU!I discursos. 
V si se hizo m~l en no public.:u ~ 
actA del 27 de Julio, no~ el Sr. Con 

~~!~7o q~~een ér~¡~~:~:it;',~~~~~~· 
cadu despuC:-s de hal>cr ofrc::cic.lo pu 

l¡lig1Jh'i'cJn~'t:;i;iq~ ~;n~·~r¿ 
habf.l querido someter al dictamen 
del Con"Cjo la protesta r'el Conde 
d'Oksa, ). que entonee-. no habla lu 
g.u á e.e d1c\a.men? Vé..ue lo que 
~xpresa la citada acta del 17 de Ju 
ho: 

"Ley6!ie el cablegr:~ma dirigido de 
P.ufs al Supremo Gobierno por el Sr. 
Conde d'Oksu, el cual vino inclufdo 
c:n el oficio del H. Mmistro de lo In· 
tcrior i ~ta Secretarb para que fu~ 
somc:tido al d•ctamen del H . Conse
jo. Puesto en discu"'i6n se hider"n 
\·arias olxervadone• sobre su conte 
nido que, en su¡¡tanda, no dice sino 
que:: I\X d<n millone. de franco~ depo 
,nados en el O.m ct> Wutrmlt>rp 

l ~mstcrdam). c::rQn 'nlregadot ~1 Go
Hc:rno en dmerC' efectivo, llegado el 

Cl.\0 de que ;ad,¡uiera el derecho de 
diSponer de este depósito. Pero ecs6 
el debate desde el momento en que 

~!lJ~,~~nis:[':n:~::~~~: dj~ S~~ 
el Prt'Sidente de la República encon. 
tr.ab;a que SO LE IIA~fA. ORD&.!fADO 
SO)f(.floA. AL DTCTAI<IF:N DEl, CoNSEJO 
EL liXPR.UADO CABI.IlC";R.UtA QU& IIA 
WO'TIVAbO LA AC"IUAI 0\i(.l"SIÓ!'f, ,. 1,.1) 

K&naó •••.•• " 
V ¿c6mo 1e dietammo entoncca so 

brc:: _lo c¡ue Cltab.l retirado? ¿ Preten· 

~~..tJ:~~~e rl;r•,~rn ~~~el:~:~:~~~:; 
también dicha prolt.iit.t? Pero lu ¡,a. 
labt;ts del MmLStro fuc:ron termin<\nte 
y c::vit:.lban cualquier equivocAción i 
que. hub1e e dado lugar la nota \lt> 
rematión, idéntica i aquella en que: e 
mandó el t~"legrama d'O -a, en mn
guna de lu cuales !i.t nDfA el dicta· 
men, como se habfa pcrlido cuan•I!J 
lt requerfa ~te 

11~ aquf, pue , un¿ acu. c¡ue re.ml· 
u. c:r muy 1;nportante (contra lo que 
!C ere( a. y t;e e:rprbÓ en la t:ncul..ar 
del Mi111uerio) omitid.t llDr el Sr. Cc.tn· 
•eJero, )"que, egun ~ve por •u con
tenido, intera~b.& al Gobierno q~e e 
JIUbhC"..ara, .a { com,.. la c;iuda om1•ión 
demue~tu r¡uc ¡ · . ·n .qu~l 1ucerHa lo 
c;or.trario; nm1 ~n 1 mto m.h "iROific.a 
tiv.a cu•nlt· 'lur:: envuelve tambi.!"n un 
(alumienlo .& 1 l r¡ut le ofredó en la 

~!~b~: de~ ~~~~~.~-~ .• ~ ~~~~ sl~ie~C: 
cuerpo I..L :<:t.J..• y..a pubhcarb•, '"Sf' 
/•• laml· ·¡ b mt lil1i 1 r e • llec• 

1•1 ¡.·¡rm~•to (" 4N'fL, Pow-ct -'~ 
prenu Cltó~i~..,··-{ ·m fc(h:1.1 

l:rJ Circ::ul_.r del a• de Enero. 

•... .• Dccpu& de un momento de 
recua, cntr6 el Sr. Coo\Cjcro Crnpo 
Toróll, :oc r~tnhlcd6 la ac!.ión, y en· 
tonces d Sr. Mmi,tro de lo Interior 

r~ror::=ró~0 Q;:!~:dn;e:e~· fae~~~~~~~r~ 
MÓD en cuanto .1. la resolucióo del 
Contrato c.lel rerr~rril del Sur, y, 
tr.í.t el uunto eu la próxima. $Uión, 
en Con~jo Jlltno." 

Ademi", result~ del Jn(olme rcmi· 
tido por el ex-J ere d .. Sección Sr. Ca 
~res; que la no inmt\li.1t.a JlUblicJ.
áSn de actu provino en Jl:lrte de los 
mismo . Con~ejerot, y en parte de la 
im))()).ib1lidad material e..:puc:sta por el 
Director de la Imprenta del ·Gobier· 
no, de contraerse al nuevo mab.ajo A. 
consecuencia. de otro.~s pendientes; a$( 
como cons~ del libro del Ministerio 
la recomendación cxpreu. del Jefe del 
}o~~t:1Jo, ' que !ie refiere el lnfornte 
del j ere de Sección Sr. Quevedo. 
(Anexos A y 8.) 

Sa el Sr. Con~jero pubtic6 por 1u 
cuenta en /:.1 FinU: el a de ~hyo de 
1890, el acu. del 18 de ~hrzo ru~, 
rin duda, porque conocta que no se 
podra hacerlo J)IOnto en lll lmpTl:nta 
del Gobierno, reurgada como ~taba 
con los trei Men...:aje .. al Congreso e;c:. 
traordinario que se reunió en dicho 
mes de ~layo [fuen del Menu.je al 

J:r:;~~a~~~~~n~~0~n~t~:~~!~m;tb~· 
t:.1 que cono;ta de :IJj pigs. inclucive 
lo• documentos, tuvo que publican.e 
en la lmpltlllf dt! /JJ Unittn.idad 
Otro uanto ~ucc:11i6 con la la de Guer· 
ra y Marin:l que « imprimi6 en la 
imprenta de: "L:l !'Ilación y e•·• ¿11or 

'~B:te ~ac~,g:~ob~e ~~;~~~;,l.~;~; 
,tuanhdo silencio d~de Marzo de 
18901 

to:n igual c:&uY del rec.ugo de J¡¡ 
lrnprenta del Gobierno por la publi 
,;¿caón del Menuje l're-.lllencial, y de 
la, Memorias al Congre;o, fundó nues 
trJ. Cancillería en •SsS, sien,Jo Ohcial 
~layor el_ Sr. D. Camilo Poncc:, el re: 
t~rdo en 1mpugnar la protesta del Mi
nJ.suo Peruano, que precedió al blo 
r¡ueo de Guayaquil por la escuadra 
peruana y á la guerra con aquella Re 
11Úhlica.. 

Los trubajo' urgentes.(dijose cton
c:s) i que ha estado contraída la im· 

prenta para la publicación del Men a 
jc de S. E. el Presidc:nte de la Rep6 
blic.a, de la.• Memorias de los Minis 
terios, de los Informes de 1 Gober· 
nacio~ y de otros documentos im· 

~~~~:A:~ó'n ~de~dC:~;,:;e~!, :~o~~~ 
tual, han impedido que se dé i luz 
ante."~ rle ahOJO\ la presente impucna 
ción. (•J 

( Co11liuw1rtL) 

ltl l71mpugnilci6n que el ~fuili" 
tro rle Relacion~ Exteriores drl Ecua
dor hace del folleto que CQn el tftulo 
de JlROTlSTA publicó el E:rcmo. Sr. 
JuaiJ C. Cavero, Mini~tro Res1dente 
del l'erú, cerca del Gobierno del 
Ecu.dor, con rec.ha J de Agosto de 
t8s8.-Qulto.-·•Jmprent':l del Esta· 
do.--.. (Pi¡¡ .• s.) 

ftrónicn. 
l 'alenoar lo 

Mal\ana Jueve~ t6 ele Junio.-COR 
POS CRISTI--San Aureli.ano obispo 
y_conresor y san Juln Francisco Re· 
11''· 
.. ,n~:e~:r~;7;~ ~~t~ec;n~r ,J 
ronso lX de J..eón. 

BollcM de turuo. 
H~cen e\te \CrYÍdO en la prcstote 

ac:m.ana la.s sigu1entcs: 
• l..a Bo_t.ica del Guayas en la nqvi:a 
antcrater:\Ón de lu _calles del Bollnr y 

:~c~~n~~~,f.~:C::~•ca del Pueblo situ· 

Lunch Íl t da hora 
F roscos de toda alue 
Surtido completo de 1 

core~. 

•unyaq uil, 27 de Abril .. 
1802. 

En M ARIA S..U.. 

ocurrido en Madrid (Esp&Aa) ..... 
del prc::<.ente mes. 

Al comunicar i 
~rdidJ, nos vemos 
riciparle que nuestro 
do, encontri.ndosc: 
¡6n tiempo, preveía 
un fin prematuro, y 
casa de comercio 
cióo ninguna en IU 
lament.Wie cuo de su 
hizo constar en 

Bomba. .. de pardla.. c1eatemente llepdoc de 
lioy h:tct> la (U&tdb en su depÓ!lito prolonprla au\ftlda,. A 

1• COIDJ>aflb._ "9 de Octubre .. N6rnero La rama. 
1 1 r n H11~heroa. . Que 111 peuaaaeoria ea 

Mata;~ na hari la fJ\I&rrlaa eq IU dcpó· le• tea vropk::ia. 
rito la e 1rnpaftia AAilla n6mno 11 1 ' De•ote.-Ha 
JO hvhC1'oa. l U UícoaUe V el-., 



--------------~--~~JW~C>S~IJJD~ 
:::mente ~nocidl\ por los facul· radero que el de un ~~~~ipl;;,i,:- Quito, ~ca"'p-:-it~ol-d~e~l.,~p~<o-v-in-c i~.,-,¡-el_a_n...,-~m...,e-d-,1-la~, y-q.-,-,-.,~n,~él~, -, .... b-re-su ... .,.~...,,_,....m_b,.m...,o_C_a...,bi-ld~o-p-,-,P-•~,.~,i-u'"'n""a "'fi'"., .. ,"', 
~óft. de pohcb. tico de primen clase. uguo reino de este noml.m:, represen· go , en unió n de ]¡¡, Munkipalid.-d, dar triunfal para el dfa 13 de 1unio en que 

lA loterfa de la Tlda.-En el l!.n cuanto i los merec-imientos del t2da por su Excma. Municipa\id.1d, el las graci" 1 al g:obicrno del Perla por la se publiqUe la Ley fundamental del 

~~~~::~~ ~:¡~f!ad~' b:r~ !~~~~~~~:r~.!:~~c:.•E51\~1~b';.iK~~~~ i~~~:b~at~d:~.y ~~:b~~~a~:!a J:':~~ deo&~~c.:ó~:P~•~~~~~~~~u: la~~~r~~c~ Es~!~Coloor en la s:lla capitular lt>s 
~ ~hado a¡raciado con la vida nuouo dislinguido compatriota es co· comumdade.s religiou.'l, lo~ cur._, de ven 1~ e'C.pre~:ula medalla como una bustos del Libertarlor de Colombia y 

~c:;r,!ti~~¿o~e ~~rt¡~u:~~~b;~! ~~~ ~~~~~::i~~~~~e~ut~:~'";oc::tli~: ~~!a~~~~~ e~~:~:¡~ l~s ~~:~:~~~~~ ~~n~~:,S~~~ósns•~rÍfic7:,~~~1 e:~r~=~~ ~~:~~~~~e ~:;1:~a~ud;~·a ~i1:Ja~~s ~~~ 
compafteros Dominco Ramire1, An· cuador, pues que hace ocho 01ños sirve los padres de f~milia y noublei del seilor Genet•l remitiri i nombre ele yo ¡ lorioso monumento se colocari 
IOfiÍO Morales, y Francisco Briones lucidamente la sub-secretarfa del MI· pa.(,, d1jeron; que convencidos ele h~- e\te pueblo la mi, m.t decon.1.ión 5in la igualmente en los salones del Palacio 
GlmboL nistro de Relttciones Exteriores; tiene liarse dhueltos los nnculo'l con <p1e l.o~. in'lcnpción del rc\·en;o, y con cinta y otros lucares públic~. 

Triste suerte la de este último, pero publicados vJ.rios importantes estudios conqui,t• unió e-.1e re1no .i. la n,¡ción bl.lnc.o~. , •1 f':'(cmo. 1er1ur Protector del 1o.-Que esta acta quede abierta 
taulmeote merecida. sobre derecho públtco, )'muy especial- española en fuer u de lo"i derechos 'i.l P(!rú r. teudr.i. ¡, f::. cultad de hacerlo por quince dfas en la saJa de Cabildo 

A pro~lto ubemos que el señor mente uno sobre el asunto lfm1tes en crosnntos de todo pueblo pac-.1. eman i lus' < emb Jefes de aquel Estado fi d od ¡ 
doctW JoSé Manacl Diar., defensor de actMI debate, que va 6. obr.ar en el dparse ~¡el b1en de !IUS h•hitante-. lo que hayan concurrido i la expedición ~i~d<~~~~O!s~:c, ~~:~~~t0:u: v":tos ":, 
Morales., ha mterpuc:sto. el recurso de ~r~ceso arbnral ~e E.'ipai\a,y de ~1, P<!r dp',·t

0
ndo

1
n
0

d' •y; 1c0u5an0d11o1·"JI•0~opr1e0:iócn1. 0, ,¡',',,,•0•i01i,· libertadora de este pafs, y á los ciuda- los que la han dic.tado, expresen mis rsd• en favor ~e su cliente.. . , ulumo, se esti ed1un~o ~n la nctu:th· ,, . .i , d,mf\, 11ue por sus servicio.; distingui- suficientemente s1 es posible, los de-
Sentimos deculo, estos arb11nos ex- dad, por cuenta del Gob1emo, un Mn· J>Or un gohiewu corrompido 1 ur.i.ui do~ en esta itlorio~a campaña, hayan seos de los pueblos de Quito, i cuyo 

nmos. dadn. la condición de los reos, nual Oiplomiuco 1 consular, obr;a. \jUe co han roto todos lo~ latos que por te ni lo una 1r.fluencia en la recupera efecto se circularin copias en todo el 
10 ucoen ot-ro objeto que el de retnr· ha merecido con just1ci:t la aprob:tciÓn cuale:iquiera motivos ide.&.les li¡t.1ron ció 1 de nue1tros derecho:~, pendiendo departamento para que en las casas de 
dar la acción de la justicia. prolon· de lo~ m:b ;titOS funcionarios de Qui est:ll provmcias i la Penfn~ula; cu;¡o é t.a de la cinta tricolor del pabellón los Ayunt:tmientos se !IU~riba por )u 
pt~do cruelmente la. agonfa de 103 to, la primera en su género en el Et;ua do lo, sacrificioo; de la Am~ricJ. en lii'i de 1.1. República; persona• que pued<1n hacerlo, y SC' d~ 
trtltcnciados. dor y l¡ue secur;a.mcnte scri un nuevo aras de la libertar) prometen i Quito J '-Eri~ir una pirámide sobre el este te•t1monio de su patriousmo y de 
1Drldente.-E~ta maihna de:,bo· honr~o tftulo para el ~clarecitlo jo- la ele\•ación de !>U, desunns ilo~. gloria ~ .1po de Pichincha en el lugar de b sw sentimientQS. Con lo cual ~e con· 

woD, en la calle de Pichincha, les ven cuencnno, ll~mado i ser prez. y y i l01 prosperidad, CU.lndu los resulta- bat.t.lla, (que ~e llamari en adelante l• cluyó ~ta acta que proclama la Cor· 
cabillos que tiraban de un coche de or¡ullo de 1\ patna. dos de la guerra que ha so:.tenido el C1 n• de 1• L1bertad.j En el pedestal poración como una declaral"ión expre-
p!u&. en que iba el ~eitor don Carlos Con estas cunhales ob~ervaciones nue\'0 mundo por su tmlepcndenci:a. (rc:tte i la ciudad, se (::)Culpiri est<~. u de sus votos que hace á la (.u del 
(uaWio con su familia. creemos que nuestro estimado colega :lleguran la suerte de e::.tos paises;~ue· in<•• ripción: "Los hijo'i del Ecuador i mundo el pueblo de Quito, el dia 
ti cochero no tuvo otro recurso enmendará sus concepto~ y hará cum· rra cuya justicia reconocida por el S~ Simon Dohvar, el ingel de la o.u. y de veintinueve de mayo del al'lo del Se:
~ enderezar i los animales hacia el plido aprecio del señor d i)Ctor don ncro humano, y cuyos principios lu.n la libertad Colomb1ana." Seguirá en Dor de mil ochocientos veintidos, y el 
portal de la Intendencia, donde ~i Honorato Vázquez. proclamado en el Sl¡lo tod.L'i lu noll.io· el mismo frente el nombre del Gene duod~cimo en que manifestó sus de-
lt estrelló el .. ,.h{culo, ocasionando un Va se prescntar-.í la ocasión de que nes y todos los ~omllres que conocen ral Sucre, y debajo: "Quito libre, "2,~ seos de ser libre, feli.t y colombiano. 
MIO i las persorl-S que en ~l iban, abunden las pruebas i este respecto su di¡nidad¡ o,;uando, en fin, lo~ e1pa- de \layo ele 1822, u •'• Y continua· 
u mis desgracia que lamentar. con el .recibim1ento que el l\linisuo e· i\olc:s profanando el santu;¡rio y su<~ rin los nombres de los jefes y o(ldales 

La Policfa ha impuesto una multa cuatona.no alcanurá en la culta !Jo¡o· mini:.tros, hollando la moral públic.t, del I::stado ,\layor de la!'! d1vi~iones 
¡que se ha hecho acreedor el coche- ti, igual 6 mejor acaso que el que ha cubriendo los pueblos de un~re y de u nulas. E• el pcde;tal de la derecha 
ro., pan que otra vez no vuelva i OCU· merecido en. Quito y en todas partes luto, preparaban la COilllpleta ruma de se colocarán los nombres de lo'\ jefes 
par bestias indómitas en el tráfico de donde ha s1d0 personalmente tr;:ta· esta.<~ rc:g¡Ont!S infortunadas; y cu.;¡ndo y oficiales de la división del Perú, prc-
N c:muaje. do. el Sér Supremo, Criadur de loi b1cne<o ti riendo los heridos, y presidid es por el 

" Las Ulj&.!J de ETtl." de la tierra, cansado del torrente de de su comandante el ~eñor coronel 

COIPIIMIOtuVICHTolflDIT iloi'':~b~\1~ Pll=u~:IE'~~~~:~::, ~~':1 ~~ m~~~~~.e ~á~d~l~ul~d~1~to~~pc~en ~~~sc~~~r~o~o;l~~uta;<~: ll:str~;:.bE~ 
Teatro principal. que coronó las annas lle l.1. patria en el pi:de1t;~l de la itquiertla, y en todo Consumo do carue.-Cu:arcnta•r 

•te reses se han beneficiado anoche 
p&n. el consumo de la poblaciOn. 

Concreso NaeionBl.-Se. ha es
mudo ya la. elección de Guayaquil 
iD o~jeci6n ele nin¡una clue¡ de 
~ertc que se acabaron ta.s esperantas 
i&saonistas, sc&'ln se h2 comumcado 
portelégnfo. 

Roy mismo, 6, cuaodo mis tarde 
llltlsoa, podremc;s saber definiti,•a· 
meote la proclamación le¡al del Pre 
.t~te electo señor doctor don Luis 
Cordero. 

Fanclón diurnq.-Mai\an:a jue
ttt d1 Corpw, para distracción de las 
familiu, en que los menor('fj sean ~~
.lfiiU en número, y no puedan aststtr 
i Lu nocturnas funciones de\ teatro, 
hald dos tandas, comenz.."\ndo i. las 
tra y mei1ia en punto, en el puente 
dd~ado. 

"Am.u sin dejarse amar" y "Cuerpo 
J sombra'' soa las obras ~gidas pa· 
ra 10luar á los pequeños, y i los ~an· 
des que les acompañen. 

El precio no puede ser mis módi
co, pues la entrada y asiento cómodo 
r frtsc:o, cuestan sólo veinte CC:t'itavos. 

Aplaudimos la idea y dese2.mos un 
~hito p:a.n. la empresa que se 
CDIDplac:t en hacer del Salado un lu 
pr especial{simo de distracción ho
lllt& y saludable. 

Doble duelo.-La muerte ha sen
lado SIIS reales en la casa de nuestro 
llbtunado amigo el señor Francisco 
l Mariscal y esti acabando con los 
ara más queridos de su cora.z.ón. 

No hace ocho dias i que su di~na 
11p0sa la sd\or.a. Cr1u. Tama falleció 
• S&n José de Chimbo i donde fué 

No ha.y para qué decir i nuestros la memorable batalla del 24 del CO· este co.st.a.do por el mismo orden los 
lectores de la localidad que la eb t:t rriente sobre las faldas dd Pichincha, nombre~ de lo:. cuerpos y de los jefes, 
tient tal ó cual argumento¡ toJus S.l.· lo ha puesto en posesión de '\US . de re oficiale'i y tropa de la división de Co· 
hemos que en ella uh''"o" d rtsltJ chos imprescriptibles por meJ1o tlel lombia presi hdos por el del :.ei'lor Ge· 
I•)S señores de Larra y Ga.ttambide )' genio tutelar de C';o\omb;;l, 1• ,r la ma net:tl ~lues. J::n clpedeit.ll c¡ue mi
el mundo entero hi mil veces apl:tu· uo del inmortal Dolfv.1.r, qJe d~de lo~ ra al campo de bat• lla, esto~. in~rip 
dtdo la valentf.1. del libreto y la cucan m~ rernotos (>Untos de \.t Repúbhl:.<l dón; ''A Utos glorifiu.dor. \li v.o~.lor 
tadora cadencia de la partitura. ha prr>vdtlo Siempre mf.1.ugable a la )' mi sanr¡re tennmut>n l.1 guerr.1 de 

H:ty en "La.s Htjk> de Evll" ~tro- felicidad •te e;,tas provinci .~"i e,.ta cor- Colo,nbia, y lheron hb ·n.ld a Qu1to." 

~~i~~ed~~~a~:C,f~~=~ti~~·d~ap~e~~; ~~~~~i:•~ :o~~;:;l){~~i~!i:l~~n /~s ~~~~ m;:r~~~r~1;1 :~r~bb~t~~s ~~~;:re¡ad:~~~ 
orden y números de música que no ti)S de los pueblo~ que CtlfP~~e~ el ~:~:8~e1~\':;;;;~~d~¿,~=.(~:~~C:~!n~:e~~ 
~a~~i~~~:ru7t:~. suyos los mis no· ~~~;~~u;;!:o,d; ~~r~~~e~i:~d~n c~~e de 11)<~ cuerpo>~. que han hechu 1 .. carn 

Hablemos de los artist-as encarga ~ervar puta 11\ rehgión de Je~w como JJ.iñ~ de Quno, que mnbohau la 
dos de la interpretación. lt base de la.s mejores suctedJ.ole.s, h.i. umon de lo-. E,t•do,; Amcna.no~; 

Tras largos a.i1os de ausencia hemos venido en tesolver y re-;uclve: 4•-Puner en el rruntispicio de la 

vuelto i ~cr i la ~delimendi, tiple que I"-Reunir,;e i la República de e~ :t'el,a e~ar~tUP~:tcU:::a~i. l~ild~ia ~~l~z. ~~cuq~; 
siempre ha merec1 o la benevolencia 1ombia como el primer acto esponta 

~~~tyúb~i~:~ g~~!:~~~:ci6 j:.,t~;:;: neo dk tado por el deseo de los pue- ~~i~eÍeE:~;~t:;::,r~erec:hos, Y elnom· 

aplausos. ~~~~:::ri1tia~o;v::~:~~i:ct; Se~!~~~~ s"-Establecer perpetuamente una 
La Cuevillas, puede decirse que C:.'l las provincias que componfan el ant1- ~~'¡~~~~ri~li~i~,a ene~~~ci;!~~~~r d~ 

rr:!~ro~av~CIIo d~e!~~c~o~~~:nt~:; ~~n~:id~ ~~~~~i~?a, ~~;o ct;~~~~~;:· ~::i¿~ ~~~ms:eht:~~~~~~d~=doPe~~ 
~~i~o::SJ~~p~~ ~:~a:%=ntÓ~O:!~ ~~=n~~~Ó~.l~;~~;~~di;~t=ll~ s~a ¡~ ~~~~!~:el~ .l. s:;;~r/S~esl;¡o~.at~~Jol ~: 
~~~~:'v~~se~ ~~t~d~oe~~:~::e~:n portancia poHtica; advocación de Mercedes, y el dia ha· 
la mayoria ctel público mtelig:nte, que 2!-Presentar los test:monios de 'iU bri en ella misa clás1ca con sermón i 
repitiera la bcllfsima romana del ter- reconocimiento i la.s divisiones de Co· que concurrirán torl:u las corpor.acio
cer acto : (u~ p:;ua ~!la un triunfo. lomb1a y del Perú, que i las órdenc:. ne., y S(!ri considerJ.da como la pri· 

El tenor Riba. cnn una vo.t dulce y del se1ior General Sucre h:m roto la:, mera fie."ta religiosa de Quito, cuando 
bastante extensa tie1,e como Jos m~ cadenas que ataban estos pa{ses al ig · uene el objeto de elevar los votos de 
de los :artistas de su clase que hemO$ nominioso carro peninsular¡ á e:.tc e-te pueblo al Hacedor Su¡nemo, por 
vist.,, el lamentable defecto de ser ca- efecto, y considerando una olohgaetón los bienes que le cooced16 t:n i¡::ua\ 
si insensible: canta con gusto, mis pa· ~nta tributar i los libertadoro de día. 

rece echar i menO" ];.a importancia de 9U10i•,•11u,~a00P0'"0~bsaeñ~~ ~~:t,i~us~cJfic~~~e, 6o-lnstituir otra funcióo fúnebre 
la declamación. Con toclo, fu~ : alu eo por e1 alivio y des.canso de las almas 
rosamente aplaudido, aotoriuada la cor¡lOración p1.1r el P·1 de lo~ h~rOc:S 1¡u(! Y-criticaron su v!da 

Palou, (elicfsimo, no tenemos para tr1oti;;mo y por ID!< scrvicio'i de ~ta:. i la lil>ertad am(!ricana, cuya func1ón 
él sino palabr.u de alabanz.a : su can· pruvmcias i la cau,;a de Culombh, C cekUr.ada el tercer d1a de Pcntecost&, 
to, su posición esc~nica, su gesto : en 1mpetr.ando la aprobtlCIÓn del ¡oblcr· ser• tan solemne romo la del artrculo ~Uiatu:ba~ ~~;:!~~V~ r~:lut:~: 

ltsuhogaryab.an:e el dol<.r!'-ft<. 
*1:' intempestiva muerte de su hija 
Jhdilteta la señorita Victoria Clemen 

~~od~~:daJ: ele~::::~dae~ 

todo cttuvo admirable. no, I"OUccden i la. divbión hben-a<lora anterior, ó el dia. ~iguiente hibil. 
El bajo Riba, artista viejo, no pudo una medalla, ó cru.t de honor pcn 7o.:_Que para hacer d~o~rable la me-

menos que port:trse como todo un ve· diente al pecho de una cinta azul Ce:· moria del Gener.tl Sucre en esta capt· 

te~~-coros y la orquesta, ineprocha ~~t~br;~:=:!'~~~~d~~ E!~~~~¡,:~ }~~J~~::~rd~ ~~ 0;~~~¡~~~0q~~ e ;e/¡ 
Clllla de un error fatalísimo, pues tO· 
116 I!Xnico en ves de magnesia. 
~~~-~oy la. hija. 

~nda Dios que es el irbitro de 
lcl destinos humanos. ..a: que se van dejan atrás i los que 

l'ldeadal 
No awnos sino precedidos. 

la ~to lcrminuemos la jornada de 

liaba nuestro amigo el señor M a-

=~~e:;;: ~~n n::ci~nci~0:~:; 
~tables designios de la Provi· 

bies. u1,•,i,deosl·. 0' 0":,,••Y1;:' mpoonrta~~a ec;;~~~ ~~ rresten la ciudad, las co•por.tciones y 
Sentimos tener que anotar que la autoridades, el juramento de defender 

concurrencia en los palcos (u~ escasa; <Jr) la inscripción "Colombia" Y al re con sus bienes, so vida y su sangre la 
pero, de todas suertes, la co.npai'Ua P.o~.- tic IM del sol: "Libertador de Quito" independencia, la libertad polhica y la 
lauo ha probado una vez mú su ittdis- de esmalte uul: en el reverso "Vence- integridad del E~tado, perpetuando 
IIUtable m~cito. dm en Pichmc~a 24 de Mayo," 120 Y el una función todos los años el mismo 

Pan esta noche esti anunciado el n mbre del a:raci:ado. El pueblo re , 3 de junio pan recordar el di a. (!!1 

:~~~~!e ~~o~,ll~~mj03Us':~~~:S CÓR'~. f:~~~~:f:::~~m~~~~ ~:~~~5 P~~~ ~~ Quito se tocorporó i lo~. Repubh· 

~~;a~:o:S,"C~!b~~~~~la~~;~ ~~-~~~ (r;e!':: :~c~~l~r~;:: ~0: ;: 8"-Cdebur una mi.u de gr.teias el 
la función con otro c.o;treno, el de la tJ Y respecto i que el Ejércto Lt domin¡:u dos del entrante, con tuda 
chistostsima z.arz.ucla, tambiEn cómi- 11:--rtador que ha hecho la campada 1>0mpa, para rendir al D1os de lo~ C)ér
ca, en un acto, de los .señores Ramos p r Pasto, ha tenido una pane tan im citos nue:.tro homenaJe y reconoclrnJen
Cauión, Pina n.,minguez y E:ttf(me· pNtante ca la libertad de Qmt'>, como to por la tr .. n.:Jorm2ción gloriosa de 
ra, titulada "Coro de Señoru". l.1. división misma que h2 entr:tdo, .se Quito, y disponiendo e.n los tres d!as 

El vierne• próximo duemos cuen .su1,1icari al Gobierno que coneed2_ el pr(!cedentes, toda espeCie_ de regOCIJOS 
ta del desempei\o. use de c:sUI med<lll:& i aquel Ej~rcuo públicos, iluminando la Clu~at~ por ues 

DILETTANTE. cvu las mo<hficaciones que ~uste, y nochC::i, y concedtendo al pubhco cuan· 

----------- ~~~~::e ~:~~~·~:e~~~ l~i~~~~~~~i ~rnc; ~~~~cl$~1nCa~i~~c;.~t~~i =~r:r~~~ 
;f,n.'ttionrS:. ch¡mtación del pueblo quiteño, que en (!!>tU trti noc tc:.i y al frente de 'u 

t.unl>iétt pondrá otra en mmo:. dr S. ca ~ se wlocar-.í. una figura alcgórh,:.a 
DOCUMEN'fOS. E 1 v·ce estd nte como una pe qne repre-ente la Am~ríra !tentada en 

q~c~1a s~gni~~ció~ del agradccimien: un trono maje3tuoo;O, y rc.durl:1 de "''~s 
tu Je ~ta.s prodnciolS i ~us csrucr~' .lltTil><ltO~, ;~c:.~.ri•-i2 •)(1u ~1 b11 tc'l Id L1 
1• or hhcrt.lJ;,h Y e,.Jamlv entcnolul·• b'"rl.&IIOr de Colou:<l1,!. ' ·1· reoclu 
e1 Cahtl.1o )' corp<· .,. ,me qqe d -,c. 1C': \'e~i un genio t'JU< ''mbo,.1 e., I.J_oJi 
l'lor Gencr.ll Sucrc tiene la delet-;<4ctón to pre: enumlo al B•ht<J dd '.; ur ... , 
etc l.a, r•c.:ultAtk• ..:ullt:ed!d.a.,l"'r ~1 s,.,.. SJ.:h:' un• t:<JNna tl\1~•: a la 11<J11'~"1 
b<:rano Olngreso de b. Rcpúbh':" . .o~.l d.o~. e>l~r.an 1 relr.ll'h ,¡(' 1 111.1., C'l 

1-.:xcmo. af'hur Pr~identc, ~le cxt¡tr"" d.u«itlo~ Generalc- dd ,íéu.:.to, Y al 

L4 CAPIT.AL J>& I.A A'TIOt'A 1'R&SI· 
DltJI/CIA O~ QUtTO S• INCORPORÓ 
\ COJ...CIWBtA POR II:L VOTJ'l DL 
LOS PURBI.OS, S~ PRO)IULQA L• 
LY.\' YUNDUU....,'TAI. &S JUNIO UL 
r8u. 

.Ad4 dt J.r ~lrPf·YIIf"IOlltr .JI /JtYIO"''' 
ftot.J6ftl dt f}11iJ0. 

&a la dudad de Saa Fnnc:ieeo de 

que mientru aprueba el Gnbiecno la ~~~e~;:·~~:J, ~~~·~!~~~t;~~e ~=~~~ j 
:ti~U,.dfee:~lo~t:~,ildce1..!: cialct yiOidadOI mú ilustrn. El 

Vicente Aguirre.-Or. J~ F~lix 
Valdivieso.-Ja\'ier Villas1s.-Tomis 
de Vela.'ICo.- Pedro Ce\·allos.-Dr. 
Bernardo Ignacio de León y Carcelén. 
-Vicente Alvarcz.-Fidel Quijano.
Pedro Gu21den.s.-Vicc:me Chiriboca. 
-Mo~.nud Moreno.-Dr. PedroJoséde 
Arteta.-Antonio Salvador.- Jos~ Ma
ria Guerrero.-Bartolem~ Donoso.
Rarnóo Bo~a.-Jo~ María del Muo. 
-Próspero Quiftonez.-Antonio Fer· 
nindcz Salvador.-Dr. J osé Marfa Ca
beus.-Dr. A¡ustfn de Salaur.-l\la
ximiliano Corond.-Or, Nicolás de 
Arteta.-Dr. Joaquin P~rcz de Aorta.. 
- Calixto Miranda.-Or. José C .. ma
cho.-~larimo Datall:u.-Br'Jno de 
Ncit.1.-Dr, Francisco Leó¡: de A'oi· 
rre.-Dr. J~ Lo:r:a, Sccretario.-Fr. 
Luis Sosa, Pronncial de Santo Do
min~o.-.\hro. F'r Antonio Alvin, 
l'rovinci•l de la Merced.-Prc:sentado 
Fr Manue' Sra.c-oJ, Presidente cornea
dador de 1'4 Merc.ed.-Pr. Narci•o Se· 
gura. Provinci:tl de San Franeisco.
Fr. Antonio de la Tott•, Gua.rdiio.
Muo.Fr. Carlos Mejia, Pñor.-P(dro 
Jos~ de Ensinas.-Sor. Pedro de S:an 
José Prefecto.-Luis de Sai.-José 
Corrella.-José Alvare.t.-Dr. Manuel 
F..spinosa.-J>resentado Dr. Fr. JDR: 
Ooú.-ju2n de León y Aguirre.-J~ 
de Zalrlumbide.-Juan Antonio Terin. 
-Mi:;uel Valladares.-EI Título de 
Miraflores.-Fr. E 1ancisco de Sú.
Jos~ Eu:enio Correa, Cura de San Ro· 
que.-F~. Fr:o.ncisco Martfnez, Rector. 
-Antomo Pincda.-Juaa Ante.
Josi Viteri.-:-Pedro Manuel Q~i6o 
ncs.- Antomo Baquero.- Fr2nasco 
Campos.-Mariaoo Meriul, Cum de 
s.1.n Marcos.-Antonio Llercna.-Fr. 
Manuel Solano, Prior provincial de 
A~ustinos.-José Migud Batallas y 
Vallejo.-Manuel Valladares.- Maria 
no Hurtado.-Ramón Mt)lina.-Jo~ 
Villandrado.-Mf¡::uel Espioooa.-Ma. 
ttas Sinchez.-Jos~ Valarezo.-J~ 
GonzileL-Manud del Corral.-Ma· 
riano Soria.--José Montanero.-Ma 
nuel Bcnites.-Pcdro lriarte.-M;tria
no Villamar.-Pedro Guarderas.-Vi
cc:nte Lóp(!.t Merino.-IJD2cio ViUa· 
ols. 

~VÍ$0¡1. 

Pinceladas. 
Te minada ya la primera 

edición de esta impo'rtante 
ob.a nacionJI. elegantemente 
impresa y con m 1gnlfico!'t g ra · 
bados, se halla de venta en la 
relojt:IÍa y joyería Norte-.\me
ricana del s·.:ñor don Carlos 
Herzog T .. calle de Luque nú
mero 49• y en la casa del sus
crico, calle de Boyad. intersec· 
ción Colón, nUmero 167. 

La~ personas que se hayan 
suscrito á la obra anticipa la· 
nh:ntt•, del en dtri,..:irse provis· 
t :'\S de su rcc1bo al :::lmact"n del 
sct\or don José ~alcedo D, ca
lle dt· Pichinch.'l al lado de la 
ticnd.t dul señor ~1 iguc ·a m· 
p· 1<1( ICO. 

( ' "1 1. ejemplar a le J"s su
re~. 

Guay~quil, Junio 7 de t 892 . 

E Ira¡ E. Sift a, 



CERfEI! Y 01~10 ~lm0~1L 
.PRECIOS 

DELACERVEZAEXPORTAOON 
(Cm devolucúm de las botellas.) 

Al por mayor para los Comercinntes. 
La Guayaqmlma, Blanca la docena . ... S. J.-
" Baierisch Bier, Rubia " '· ...... " J.-
" C~tlmbaclter Bier, Negra " .... " 4.-1 

Pinceladas 
Por medias botellas. / 

r Du. medt'as botellas cerveza Blmtca S. 2.- Te· minada ya la primera 
u u u Rltbt'a ,/ 2 

1 
edición de estn importnllle 

1 " .- 0b1a nacional, elegantemente 
r " Jl/egra " 2.50 impresa y con magnifico" gra· 

bados, se halla de venta en la 
11 por IDeJIOr 1 reloje•fa y joye_ría Norte·~ me· 
IU • ncana del scnor don Carlos 

t D~ta. botellas enteras, Blmtca o Rubia S. J.ÓO 1 terzog T .. calle de Luque nú 
, " 1t. T u 8 mero 49, y en la casa del sm;· 

1 " ' Lvegra ·: .. .. ... 4· O crico, calle de 13oyac11 intcr,cc· 
t Botella mteya Blanca o Rubza . . .... " 40 ción Colón. nomrro c67 . 

. • u AT"!O u 50 Las personas que se hayan 
I L nb ra .. · · · · •: · · · · · · suscrito ;. la obra anticipada 
1 Media' botella Blattca O Rubut. . . . . . . 20 mente, del en dirigirse provi• 
1 " ~ " Neora. . . . . . . . . . . . . . " 2 5 tas de su recibo al ohnacen del 

deb h h lada · h 1 sefior don José "alcedo D , ca· La Cervera se sj>ac la te 'V sm tetar Y lle de Pichincha. al lado de la 
el nnpaque se cobra por separado. tienda.del señor ~liguel Cam· 

- • pod6n1co. Precios del Hielo. Cada ejemplar \'ale dos Sil• 

El qut'ntal •. . . • • • • .. • · • · ... S. 6.- crtGuayaquil, junio 7 de 1892. 

JO libras . ..... . ... .. .... • . " J.- Elias E. Silva, 
:lj id. o o o o o o • o o o o • o o o o ... " 1 .50 
¡;¡! il. o o o o o o o. o o o o o. o .. . " -.80 
Libra fr:-: ."' .. . ..... . .. ...... " -.10 

Guayaqut!-M~o 28 de 1891. 

f.li'OGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

:!ate acreditado establecimiento q o e domo te algo· 
aoa diao ha per manecido serrado con motivu de estarse 
~aei~ndo erl el impor tante•; Teparacionos q oeda abierto 
a •• ae esta fecha á la disposictón del público de e•ta 
eitrdad. 

Deseosos e os propretarios de ofrecer trabajos dignos 
dt o os favorecedores, no b an omitido medio al!lnoo paro 
adq'lljrlr las apara~os de sistema más modero~ así como 
t~Jl]!íím materiales d6 primera o! ase con .:•tando además 
ID la ciudad de New York, á no hábil artista que cuenta 
latl¡ol aiióll' de práctica y qne ha trabujado doran te mn· 
t llb tiempo en la grao galería de Ruily & U. • aveone ••w Ycrk. 

TRAB AJOS ESPLÉNDIDO S, 
Precios al alcance de todos. 

fflTOURAFI \S JIESIHJ S. 21111 1 ~TA X 1 11111:1:~ .\ 

NORTH BRt~ISH 

SORDOS. 
Una per,ool\ que se ha oo· 

r&do du la sor.Jeru y ruitJ, 
de oidos. que bu ra•le id 
durante 28 uñcs, usando uu 
remedio atmcillh~imo, envu. 
rá su do•cripcióu gratis • 
r.nieo lo clcseo; dirigirse • 
~r Nicbols<•n, Santiago dc 1 
F'•tero. 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle "9 de Octubre," N o . 35 

(!,! nuevo. propietario do 
este conocido centro de reu· 
nión, pone eu conocimiento 
dP Mll8 UUIIII'ffi~,.B nm tgo~ _\ 
dt•l f,úbl: ·o "IJ 6 0('1' J, 
e '' · ullu11c!. • l ¡>oder pr 1" 1 

cion r Jt. muyore~ commh· 
nrl , hu P.Urtulu nne\'n } 

<of "" '•mente o! t.t:.blrci· 
mt•·utu y gurhntL~a o1 

cw mbs o._m,:rudo. 
Lunch o t Ja horu 

~ K"'1:11~ 0A-...."T"TILE 1!, caco• do toda cla. , 
~.L....c.t~ -'-"" • f:¡.,rtid·• completo ,¡,. 

1 N S u RA N e E e o M PAN y ~;·,::yuquiJ, ~7d~ Al.,; , 
ÁO'!ITO 4L 81 DP: ENEOO DE HliJO, :!! 10.075.:!12. 7s. 2.p l d!i'l. 
Oa,.ital &Dtorizudo ........ :l! a ouu.ooo 

, •n•críto............. 2.750,000 
" p~udo .................................. . li 6t!7,;:;0o O O 

1 Fondos de mccndios 1 Heoervn........ 1!61!4.:!85 19 10 
" Vida y Renta• Vitulioia<.... 6.1JIIIl,4:l6 17 4 

ln¡reso deldopnrtamentodo incendio 1.1168,656 9 6 J 

·• " "de Vida y Rentas 
Vitalicias................................. 806,998 14. 2 

L oe fondos ncumoludos do Jos departamento• do •<-: 
anroe de iuoondio• y de vida eon completumente ind•· 
pendumteo. \ 

JJ:l inlrnecrito Agento do o•tn re. petublo Oom nii•·•, 
eab, debtdamente autorizado, puru sfectuar So~uruo Oon· 
tra In~ndioe en esta ciudad 1 

VINO 
~IOILdf'IYOm 

CHASSAING 
tMM8T'IOfi!U Dll'fCIL•e 

llAA.a8 D e L •eTOMAOO 
P'tJIDtDA D&L AN~I"l'O, 

N &.MP'U..U..., .... 

U.araqnil, Enero 4 de 1891 

, L, -;, ST.i\.~~ ~~--~~~~~ 

LOS 

TRES MOSQUETERO& 
~ ... ·~ 

Habiéndose hecho meJoras de. ..gran tm· 
.ortancia en este establecimiento de prunc. 

: .. 1 clase, se ofrele di púbhco un gran surt • 
le licores df' hs mejores f~bncas 

Helados de leche y de 
lruta~. 

Refrescos de di~ tintas 
da ses. 

Pastas 
delicados. 

y bizcochuelo 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza nacional y ex

tranjera. 
..._I-E~O. 

Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso ~a· 

:{.n, donde concurnr á tomar sus refrescos 
wn servidumbre especial para ser atendida 
con regulandad. 

Tambtén se ha preparado expresamente 
nn .;D'~ ~illll donde, á la vez que se aspire 
-~1 suave y grato perfume de las flores, se 
•:•mtenf'ple y s.e goze de la Luna, se pueda 
saborear un neo IMPERIAL ó un cog 
naf fino 
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