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de ~Zt-!.!o J~!!v!~e-- ~ 
InttJrseccion de las calles Picltúzduz y Generat Elizalde. Z 

--~J>E+~·-
Especmlidad en artículos de lujo y Canta~ta renovación continua de los articulas mfls modernos de Europa y lo~ 1 ~ 

l!stados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes. pianos, mucbl~. <;uchillcrta. n..wólvercs, pcrfumerfa, álbuncs, marcos para rctratol;, anteojos y 1 

lentes, espejos, juguetes, cristalcrta fina, carteras}' otros a1 d l ulos de cueros de Rusia y mil de mercadcr1as que uf rece en ' 'Cn ' 
:a por mayor y menor ~ los precios m!ls módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero )' garanti.~ todo trabajo conccrnicn~ JI ramo de relojeria. ~ 

Gran Circo Gardneru P ARis. 0 
ELANTiQUO FAV0Rlt.'1N) 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

Gran Hotel de t•aris. ~ 
J8 Fau!Jourg y fllonlmarlre, ~ 

Al lado de los Grdltdt.I B ouk ::arts, en ti un/ro dt Part.1. 

Este ~grnn u tat.tec:imiento, agrandado y dccornrlo nuevamente, 'iit~ado 
en el Centro de la Capital. ofn:ce i los Stñorc . .r; Vinjeros, Negocinnte5) 1 uris-~ 
tas, el mayor confc.rt daeablc. 

PRECIOS DE CUARTOS. SALONES \' IJEPART,\M~'ITOS 

PARA FAMlJ, JAS. ,_., 
Entresuelo)" ter. pi,.o-8, 7• 6, 5 y 4 fmncos ¡La difcren~a. en loe; precios, z '~ 
2° y 3er. Jll~o 6, 5, ~. J.so y J francos ~In cons1ste en la. climen· ~ 
Pisos altos 4,J-SO, J r "l. SO frnncos SIÓn de lo.s habitaciones. 

RESTAURANT A LA LISTA. ~ 
Almuerzo J fmncos-Comida 4 frnnccx-Vino comprendido. 1 O -; 

~~~~1~a~ ~~d~: ~~~~e:~~:<~u~:~~~~~i~r~at~~)~~~~a. ~ 
Consejo.-Los vinjuos nntes de llegar i Parfs, harin bien en telegrafiar, ~ 

asf: Pa.ristel-l'nris-Liegnremoc; (tal hora. tnnto~ minutos) estación utl (In que ~ r:IJ. 
sea de llegada, E.st. No.rd, Orleans, Ouest-'· ontpnrn~lse, Ouest. St I..a ·ouc) o ~ 
apellido del viajero. On emple:\tlo del GRAK HOTEL U E. I)ARI~ con el = 
~':!r~~~~ ~~:,h:r".~·n~J¡~~~~m:: ~a~e=h~n/~~:~ddn. Si no se pone tele- O 

RENAl o-Propietario y Director. Q 
Grao Hotel de Pnrh, 38 l'nubourg y ~lontmnrtre. ~ , ,....¡ 

~ 

¡ A DIVERTIRSE ! ¡ A GOZ1\IC ! . - ----;:--- l l\ 1.-- ~ 

llli~mll®$ f~f~©l@l~$ A verm (e _¡_uar. ~ S. j 
mrEvo PROGRAMA :oxAP.xo. El infrascrito Ag·ente de O ~ ~ 

LOS DOMINGOS Y OlAS HSTIVOS .-.-1L ILOI .. '~ ,, r/lz ~ 
DOS FUNCIONES. de ''LA rrALl A" Socio- ~ 

true¿;_~ e~~~~ag~~~c; ~lcent~r~~s e:~~~ penas se ta d' A~Hicnrazi o ni ~[ari- 1 ~ S 

CIRCO GARDNER. 
CONTiNUA ll..A 

G ran rebaja de precios. 
AL ClRCOII AL L.W COII 

IJII\1(!''1 OR Pll01'111.TAKIO. 

Mr. Frank A . Gardner 

time, Jj.,]uviale é rl'erreHti y ¡ 
de l.JA ALIANZA Di1J l _____ ~= 
A~EG UHA DOB.E~ D J1~ CO~SLIO 1 L\S li\HilE~ 
l.)A}>ÜI1..,} ()N l ~ - Í~ ( . l .ll ;tr.obe l,olm.mlc Je In 

_) .\, UJ .J . } \., CH Clt (lJll ~0- sra. \\'insh\\\ dchn.\ us;lrs\ • l • -4 • sit•nlpn·, ~-uandu In. ni lh\s ¡M• 
l'JZH,( O l>H.l'ct lll l!Cl'VCllll' (~11 tJ,.,.,." .le In <~··n<i<i'"'· pr~por. , . 1 . dnn., odi\'iO innwdinlt1 al pc-

J'C)H'CHC JI t.aeJOll ( O <h<·ha.H '~'"'''" pnci•·""' .... lace "~ 
• ,lll'l\\1 tloiiH(utiP) ll.illlr.\1, \lt-

oo]'l)Ü}"}.('}()ll n~ (~ll l()~ (''}~()~ vinouln.omh> tlnltu· 1' lltO.IIwce 
( J '- ·• ( 1 1 ,.¡ a,_:yhtn n -.tu·&)u )" t. 11 ·;-

do A 'i'l ([ mur ·•~ r.lllllhh· ,,Jp.•l.olnr, .,¡. 
V el e • O lll Hl'. vin •• 1 1 ... qucolm·ln ..• h1.1111l.o 1." 

,•nl'i ill, (1\lmn t11do tlt,Jur, r'"•g-u-

L e S t larL~., lo. inlt"Hinos )' \'S el me• • • agg, jor lt'IIICdlo ronocidn¡>iUJ\•lkl* 



LOI::) ANDE$ 
--...,..--~--.6----,-,~iu~d~.,"':¡ ';la-,:in::a~u--lcial compubt:t de los HH. ~hto"e·l AROO de calles. \ruelvc i deba. 

~·- 3-nd~. :t•rt .~·:~~Í~·""1 "01 :,tutul\ :1c1 Orn.n lle, 's..lu:ar p• 1 J y Sácnt.. tirM la ya célebre cucatiUn del 

Gloria á Sucre. 

~;~~:~al do .-\ •ncucho. ~ tl!o lu_c:go lectur.l al mformc tle mon!truoao_contrato, que. parcela .> 1 1 la :~ Loun ·tón de Haoencla. sobre el JR CJCCutortndo en nutortdad do 
Snrla mfu. JU>~Iu que ... quf' 8 proyecto .le decreto que transfiere 31 · d 

prt!nfn nncumal, lhuunda n ~cr la Sr J n.é J o..lquin Olmedo la pcnsion co'Eju%gn a . od fi 
.oatcnl'llom c.Ju JIU pntria.s libert •t d~ $ So .nen'iu.llcs que disfrutaba 'u ~nmoll e n u¡" u~ 0 N co?. 0i,1001 
dao, cmh:urm ji lu tif'IIIIR ql~O hn t!IJ hcrm.:&n.l \'ir;,;mt.J., y el Sr. Caamai\ • con u parecer f.o a a•non i y, 

El ;\.untamien to de Quito 
se pr ·p::t ra á inaugurar solern 
nernente la e3tatua que la gra
tit,•J nacioo:al ha cons,tgrado 
á la memoria inmaculada del 
Mariscal Sucre. 

cclf.'L r<~.r>tc cn honor dt.'l Jl Proe que <lij<'l que el Sr. Anronio lcaLOl miemb ro.) 111_npoynr dn Irrefutable razona
aupo as¡•gurnr nuestra vidn indu- de la comisión qu_e inronnaba, no h.r- nucntu, u:~ ¡Hlrarnos quo lo~ yorao-

f"nd innte bía su~'.ntu C;.C: Ju ... tamen, por r:nonr~ uuroa del puoLolo guayaqutleno vol· 
p A nolllbrf', puef', del J. Cm1c1~0 de ddicadeu pc:r..onnl ya qu e: era her· ''crán, por fin, por los fuet'OI do la 
que hmgo á honra prei idir, invito mano poHu_co del Sr~ Olmedo. Q•re equidad, por lot del Tesoro Can
u U., 1 ui ~mbr'f• dittin¡;uido do In ~~~~~:t~~:~i: ~~~o~a~re~~ inf~;~: ~: tonal esquilr;aado os_candaloaamentc, 
prcn11n nncionul, pnrn que, por st ó que en apoyo de ello pedfa !le d~ lec· y, porque no, ta!ubtéu ~or el buo.n 
por 10,•1.1iu dd rup rc:o~c ntante que 11e tura. al con!>lderando del proyecto ,¡e n~mbro do la . Cor~oram6n Mum
air.-n dc"ignnr, concurra á la tiesta decreto del afto puado, suscritu P'·r c•p?I, cuya mtSroaa al ro11pocto E :-.pecialmente im•i tados pa 

ra la patriótica tiesta , corno 
se \'crá por el documento que 
reproducimos al pie de estas 
Hne.Js, nos será grato hacernos 
r..:pn~sentar en la grandiosa 
cerc:monia cívica, ya que, muy 
á pesar nuestro, estamos im
pedidos de acudir personal
mente al gal:a~te llamamiento 
hecho por el Municipio quite· 
no á los miemhros de la pren
sa. 

mencionada. los H H. Carbo, Peña, J ara millo y IIICrln un 1111toma alarmante de do· 
Dios gu.o.rdu li U. Mateus. Leidos qut: rueron pasó d cadencia moral, increiblo. 

,Jnst-: \1, Bt'H UI\~'Tt-:. proy~cto 4 2• disC U$1Ón. . ¡Ba'Jta de lenidad, basta de ea-
. D1óse cuent_a del ofic10 del Sr_. M•· toicismo, soi1nre~ conccjerosl 

~OCillllrlltO.!) (!)ficiulc¡¡, mstro de Hacu:nda _en el que p1de d "El Espectador''.-Ht:mo::; reci
rt:tntegro de lllS cann•Jades entregad o~~ Lido Jos dos primeros números de 

OONG?.~SO :>~ 1692. ~;n~:i~~i~~i ~;¿o;esl~eJ~s~'~' cae pequeño bi~omnnario q.ue ha 
01.\RIO DE DEU .\Tgs. virtud de haber perciiJido la mittld del comenzado~ editarse en Qu•to. 

C.h.tARA DEL SENADO. sueldo que corresponde 6. t.l" Secret.t ~u r~dncct~n es correcta, tunena 
rios de esas Gobernaciones sin esto~r y b•on mtcnc1onnda. 

(C<mcl 11si6n de la scsi6n del21 dP llamados por _la ley i subro~arlos.- Saludamos afectuo:iftmcntc ni c.o-

J1mio de 1892.) P~~ ~J:¡~~~~ts~~inis.tr~e ~a~:~~~d.l le~~%f:1!e t=c~:o;r~~~c-:u::id=~ 
El H. Sr. Mateu!i.-Veo que se di~ relativo i la pr:fuesta de los herec: ,~ di6 anoche frente al Consuladn bri

cute sobre un falso supuesto, cual es ~~s s1~~ .~;~pf:da :~~ eja~~~;·[;e':- .',~ cáni~~' en n~1scquio lila ofi.;~alid~J 
el de que quien ha recibido el cheque tivo pasó i la comisión de CrM•·o rlol Garue~ 1 como u~ testimoniO 
no ha aceptado _el pago Esto no e;. Público Pasaron tambi~o á las c.;o · de dcfcrenem del scnor G neral 
~~~c~~,a~;~d~r51,::ade~:d~a 0~n ~hJe m1sion~ ,• de Peticiones, Guerro y Comandante General de Marin.1 
~ que legftima~ente 1e corfesp~nde, Obr~s Públicas, respe~t.iv~mente, ~ 1'> 6. nuescros huésped~!. 

Por lo dr-más, creemos opor
tuno proponer á los colegas 
de la localidad un acuerdo fran
co, htd.tlgo y entusiasta, á fin 
de que, el 10 de Agosto pró
ximo, an:,·ersario <le; la fecha 
magna en que Quito re
solvió con ejemplar heroismo 
su emancipación pol!tica de la 
potestad colunial de España y 
dla ~e general regocijo para 
los e.;uatorianos, la prensa de 
Guayaquil. unida en un solo 
sentimiento y en una sola idea 
prepare algo por su parte, al
go que sea digno del H éroe 
y de ella misma, como institu
ción creada al amparo de la li
bertad conquistada por la es
pada vencedora de Pichinch1 
y de Ayacucho. 

A ninguno de los p•óceres 
de la Guerra Magna .debe tan 
to el Ecuador como al A be/ 
de Colombia. El fué quien 
nos trajo las armas libertado
ras, en nombre de Bollvar; é l 
quien, después de la espléndi
da victoria de Pichincha, obli
gó á capitular al personero del 
rey cspafiol; él quien comple 
tó la autonomfa sudamerica
na con el triunfo de Ayacu
cho; él quien libró el Deparla· 
mento del Away d<' la afre o
ta de una reconquista , que no 
otra cosa significaba la inva
sión del ejército extranjero, 
mandado ¡oh vcrgUenza! por 
un ecuatoriano convertido <·n 
árhitro de los destinos del Pe
rú; él. por fin , quien sin la cc-

1 ada infame de B!!rruecos, e n 
que fué inmolado con inaudi
tz alevns1a, ~ favor de intrígac; 
proditorias, habrla sido sin du
da algur a el angel tu telar ele 
la familia ecuatoriana, que hoy 
Ilot a su muerte, inconsolabk. 

Al pie de la estatua dl'i 
Gran M ariscal, nuestro \'erd a 
dero _lihe rtador, la prensa gua
yaqutlcfia dc·he depositar re
verente m~a corona q ue signi
fiqu e g ratitud y ad• niración, 
respeto y gloria. 

Ojal~ seamo< escuchados, 
para que nue"tras pal:abrac;; 
puedan escribirse, en hrev('. 
sobre una modesta ho ja de 
laurel , que lleve el tri buto fer
voroso del patri otismo ha.St...'l 
el pedestal sobre que va 5. le
vantn rse en Quito la efig-ie d el 
Teniente de Uollvar, el me
jor, el má< cligno de la con
tcmplac i6n del munJo y de 
la creciente fama de los sig los. 

Rc¡l6hlica del Ecuador.- Presi
dente del Cnnccjo . M unicipni.

Qui to, á. 16 do Julio de 1892. 
Sr. Redactor do " L o11 Andes". 
El 10 do A~osto pr lx in10 debo 

por cono;iguiente J>aga lo que debe. sohcu~des de_ la tuntetpahdad de~ J. Exc~sado e! dec•.r. que las b~n
Aqul tratamos vrincipalmente del guac~1, relattva á que . se 17 auton ~ e das _luc•eron su J~abthJa~ en la OJO
acierto en la disposición legal que va. par~ Imponer las contnbucu~nes q le cuct6n de las meJOres ptezaa de su 
mos á sancionar. As{, pues, pll.loemos tnd!ca; la del ~~nerol FranCisco Ro extenso report-orit~. 
el articulo i J• discusión, que as!, es- bies en que ~ohcua se ordene el pabu Memoria. No hornos recibido 

tudiindolo mejor, procederemos~~ un ~r:~~;~:t:;o ~:-de:~~n~:s rerj:l~ ~f~ hasta h~y la del H. ~r. Mini,•tro _de 
~~do más correcto y conrorme a JIIS· S 1 d O b 1 86 . 1 d 1 J) lo Interior 1 Rel~:~.ciOnea Exterlo-

~c:.oci~:~~:~todeebnate~i~~siÓ~a~~ J~s~ Mrgu:lt~~~~dco~add ~~~ll:n d;¡ res. 
art. 6o C••n las modificaciones pr·J· c~nvento del_Carmen de Lt:>Ja en ~ue Agradeceremos ' Su Señona 
puestas por la Comisión en su inror· p1de se le . senale una .cantidad p.tr3 que so digno onviá.roosla1 para Cd· 

me, (u~ negado, lo mismo que el 7o ~ 1~ conclusión ele la fábnca de esa lg\e. tudiar el interesante ramo que lo 
Los artículos 8° y 9• pasaron á J• y :;la. ha estado encomendado. 
neg_ado el 10, J>3SÓ tam'uén á J• rli'i Dióse luego lectura ~ la solicitud A causa de nuestras multiplicadas 
cuSJón el 11. En segu1da :;e: Jió cuen- de Emiliano Galindo, José María ucupaciones, la edición de ayer ha sa· 
ta de un oficio del Sr. Secretario de Echcverrfa Y Emilio Galindo Vit !ido con algunos errores tipográficos, 
la H. Cámara ha tomado en consi•k· r¡uez para. que se les condone la mt•l que nuestros lectores se servirin dis
r~ción las objedones del Poder Ejel·u. ta Impuesta por el Tribunal de Cuen pensarnos, atendiendo á que no es po· 
t1vo al proyecto sobre celebradón del tas á cansa de no haber rf'mitido, ( ,,. sible dar i hn un diario con la corrcc-
4o Centenario del descubrimiento d¡;: mo Concejeros i\lunicipales, las can- ción debida. 
América y que ha re:;uelto in-.islir. tidades que corresponden por ley al En el artfculo de Colaboración hay 
Leido el proyecto, el H. Mato1·elle di- Lazareto de esta ciudad.- El H. Pae~ un vlldleral por bilater.al, un nc/a d 
je: El proyecto fu~ prcsent.ado por , .¡. dijo que la solicitud debla rechazaf"'.c por actual, y as{ otros errores de poca. 
rios Senadores y Diputados al Cun por ser complt:t.amcnte inconstitucio monta. 
greso pasado, i instancias de person:ts nal Y el H. Saluar [F. I.J, en corro· LlL "Sociedad Militar'' ha publi
distinguidas de esta Capital, con t: l boración de lo C!UC: antecede pidió M.: cado un voto de felicitación, aplau-;o 
laudable objeto de contribuir i u••o ' ht:.se lectura al an. 69 de la ('onstitu y reconocimiento al Ex-Presidente de 
de los hecho¡ más glonosos y nou ción. Lc:•do que fu~. el H. Li~arzol· la República, Sr. Dr. Dn. Antonio 
bies de !a Historia del :'ltu,do. ¡. ré buru dijo, que él de acuerdo con otro-; Flores, pur suo¡ importantes serviciOl" y 
aprobado ca.~:i sin discu~:ión en ami• li H H. Sres. habla presentado un pro· por los inmensos bienes hechos i la. 
Cámaras, y, 1~ que no se esperaba, d yccto al respecto, puesto que el De- Nación en su periodo constitucional 
Poder EjecutiVO lo objetó¡ pero ah •· cret.o en virtud del cual ~e les había de verdadero proe;reso, i pesar de las 
ra el mismo Sr. Presidente de la ke· Impuesto esa multa. era del tiempo del controrictlades que le han opubto sus 
pública parece Que h \ t:ambiado de Sr. G. Garda Moreno en el año 69, si gratuittos enemi¡::os. Esti suscrito por 
opinión, pue!ltoque en su :\lensaje l'i· mal no recordaba, y que á pesar de no los Generales Sa.rasti, Barriga y Y e· 
de el cambio del nombre d.:! Archi- haber estado en vigencia hace muchos pez, Coruneles Chiribo¡a, Burba.no, 
piélago de Galápagos y del de sus h años, en el pasado, el Tribunal d..: Darquea. Zarama, Salazar, Quirot y 
las, que como se ve es una de las p.:r· Cuentas, de un modo intempestivo, lu Alvear )" t.: mandantt-'> Lcroux, Riba 
tes pri_ncipales del proyecto. Adem h, ha pueoto en ejecución; Y que en deneira, L.:1mbrano, Pareja, Echani 
los mismos moradnres del Archi))iél•- consecuencia pedla se declare suspen· que, Vergara, Fierro M., Orejuela, 
go han pedido en varias OC.bloncs que so este asunto hasta el dfa de maña- Lopez, Vidal, Cornejo, Fajardo, Jijón. 
se. les dé un nombre, puesto que élks na en que esperaba se pidiera por Se- Acosta, Oberti, Bilbao y otros oficia
m1smos no saben cómo han de llamar- creta.rla al Tribunal tanto el decreto, les subaltc:: rnos. 

~~~~n~~~t~~~-~:ó~~e ~~u~f~l)r d~u~ue~ ~~:~á u:: ~::ci~~~ t~r~~. dP:!id~~~ vJo~jer~~n~t~~!fa~~nses~~c;~~~fc~~ 
no sea fác•l el cambio de los nombre~ te lo declaró asf, Y d~¡.ou& de lefda do en Quito, encomiando la admini:s
quc actualmente tienen, con otros, no la solicitud de Mercedes Montenegro tración del Sr. Dr. Anronio Flores. 
es completumente exacto, y para pr•> v. de Barahona en la que pide el pa· 'L d 'd' 
bario haré una Jig..:ra narración de lu; go tic dos meses de sueldos caictos, ve~hoo~>~~nn~ :u:nt~1 :~:~~j'~~: 
hechos históricos, :\unque de todu:s que f>:l. 'iÓ á la Comisión 2• de Peticio- nistración, dice, los que jamás os pro· 
son conocidos. DeJ>cubiena la Ami! ncs, y se levantó la !lesión. digaron aplausos ni elo¡ios en vues-
rica, 1 las i!~las del Archipiélago se le~ ~~ Pr~idente, tro gobierno, para no ser tachados de 
dió_ por nombre:; los de españoles que Vicemt Ludo So/asar. parciales, cuando no cal ificados de 
v1 meron en !.1 expedición descubri<lo· El Secretario, aduladores, derecho tenemos hoy que 
ra . Poa c;aclos los aitos, algu nos ingle- Ltomdas Patlarn Arltla. habeis bajado del solio de daros un 
ses ru eron á ellas y !~bautizaron con tt .,0-111· 'll. voto de $ratitud por los bienes hechos 
los que 3ctualmente _tienen, y que, la "-~'"' r. i la Patna y un testimonio de a.dmi-
verd~d sea d1cha, caM ni podemo! pro· ---1;-'lllunol.u-Jo. ración por vuestras virtudes, as{ co-
nu nclar, Y :'!Un ~é que uno de los ma· Mañana Sibado :ZJ de Julio.--&n mo de leal y sincera amistad." 
pas de nue!>tra República que última- LiiJorio y san Apolinar. Este documento y el anterior, hon-

~f:~~ ~~~ ~a.J. ~~bl~c:~~'ree~~~:~~~~ ~::¡ JJotlcas de turno. ~~~os~~~ h~a~~~e~a~a~~~tso á~~: 
que en la actualidad tienen. Creo, se!~::~~ ~i~u~:~;~~o en la. presente tis(acción de los hombres honrados Y 
po~ lo tanto, 1que la. 11. Cimara deUe La. , Dotica Ecua toriana, , muadn de buena voluntad, que no tienen as¡..l-

~:~~~~:i i~ed~ye;ify~~~~~n:Ón~~o ~:~~ ~~:!.~1~1~:'d~ ~~a,:B~il~ d~elal~ ~: ra~~~tfc,~~~~~jl: ~~ri:bro se ha 
;~~~ e \0 o an og~ a: act u~l y sus- dad. publicado en la Capital•tra hoja suel· 

~~é:~~:~: F~:~t.:~~:~~~~~:\:~:~ Hoy ll~~~~";! ~~: •. ~;:"''~!"depósito ~~-·e~~~~~ ~~/~\'c!~"o:~.~·~~~¡,~;: 
nos la p_:ute del Mensaje del Excmo. la compai\fn " Roca rucrte" número 6 y ~~:~~ l;uepr::in1~f:h~e p;Í:hf~~~~nea~ 
Sr Pr~ulen te de l_a República' q ue 20 Hacheros. la persona del Sr. Dr. Benjamín Chi· 
antes me he rerendo. Leida que rué l:i'nses de In Luna. riboga, i quien se felicita tambi~n. 
e .. a pa_ne del Mensaje, la H. Cimarot Cuarto crecieme el día "De la concurrencia de todos los 
resolviÓ . que se insista en el proyecto. Luna \len 1 d dia talentos, dice, de todos los esfuerzos J' 1; ~~gu¡da se dió cuenta de un oficio Cuarto menguante el ctia 14 patrióticos, de todas las buenas voluo-

e :d Secretario de Diputados, en el l .. upa nueva el dia 17 tades, de todos los espíritus levanca-
q_~e P1 e st; le explique la contradi c- Unños de l Snlndo. dos y progresistas se componen los 
Cl n que exJ\tC entre d~s oficios pmsa· mejores gobiernos." 
dos por el Sr. Setrctano de esta ¡.¡ Mañana Sibaclo 23 de Julio-- Ojalá el Dr. Cordero al proceder al 
Cll.n_ura, en el Congreso de 1890, re: Marea ll ena por la mai\a na á las·-···· nombramiento de empleados, sólo to-
la m os al proyecto que señala fondos Crece por la tarde á la~ :2 p. m. 
para la erecc1ón de las obras de J>. l as~r'::sah~~ r=~~;ri~:~~aá 1!o~~::~ s1\~~ ~e~~ e:~~fan~~s, ~~~~~iln~~en;: 
~~~;ej~~~~:~~ Olme1dpo Y.clde FraydVi- na. c~mpleto ele empeños y recomenda· 

.' Y e rcst ente or enó clones que son el ¡~;~nnen fecundo de 
pase .1! ~tud•o de unn Comisión espe- EHFERIED.lDES •• ESTÓUCO. cflU CMIUI.Cit raalCI ca toda adminiluaciÓaJ porque 

1~ 
muchas veces hombru t~' ¡;:1 ~ 
rantes ~n las ~moru de to~iol;;' ~ 

::~:S!s ~e J:~~~=~~· ~ ~¡, 
Un buen emplea,lo, iotcb._ lt' 

conocedor de !>US deberes ,..! ~ 
dones, di prestigio al Got!a..-; ¡;, 
lo ha nombr.ado, y de &t~ debe... .~ 
car el Dr. Cordero para su ...... p~ 
tr:ación, seguro de que los puttJb., ~ 
brin a.¡:radcc~rle~ al ver corooacb.. ~ 
deseos y aspu-actones con em~ ,J 

~~t:q~~r=r~n~~~IT~~gnarnentt 11 ar. 

de~:' :C~Z~It~pludos ••• .. P' ~ 1 e. 
Búsquense hombres para la.-. [ ~ 

::~er:s n':, ~~p~~~~C:: e~ar:U~C:: ~Oiabrw. 1 ~ 
Mat'qu& mio no te aoombno, • 
Rio y lloro cuando veo, 
Tantos hombres si a empleos., 
Tantos empleos sin hnrnbrea. 

Proles!JIIuos.-Tal es el n~k. 4t 
una hoja suelu pul•licada en '
cunga contra el Dr. Isidoro ~ 
diputlldo por esa provincia : 

"El diputado Dr. Isidoro G&R:Ú¡ 
dicen entre otra..¡ cosas, no es b1jo .. 
Latacunga, ni representante dd IJIIo 
blo de León, nó, mil veces nó: a .. 
putado por ~1 y su (antilia. In~ 
una silla en el Con¡reso, y, he11111• 
y clientes fueron los que le eligiaw. 
mezclando su nombre en las hacu .. 
los á quienes el pueblo deseaba Jo• 
presentase, y abusando de la m~ 
especuló con la ignorancia de to.• 
bnegos arrancándoles votos por &• 

Si es cierto lo que dicen Lo• ÜJt ~ 
cungueiios, medrado queda el R. 
Garcfa. 

Re•oluclóu en Veneauela.-lw 
" El Trabajo" de Bo¡oti nos h~ 
informado de que el General Crapo • 
ocupado Caracas, después de ua • 
griento y reñido combate. 

Los hijos del Oriente se hu. 1ft' 
sentado ante el Congreso i qutta 
de los atropellos que se cometeD • 
esas tribus salvajes por algunos a-. 
ncros; pero han sido despedidol .. 
ci~ndoles que presenten su quCf6¡ 
por escrito. 

Si son birbaros, Sr. Con¡reso, ~ qtll 
van á escribir ? 

Si son salvajes, sin noción al~ 
etc civilización, < por qu~ -.e les ha cD 
¡ido una ritua.hdad que no puedll 
cumpifrlal 

Esta resolución se parece á. Wl c6o 
lebre decreto de un ministro de data 
Corte. 

Est2ba un pobre 1hombre pre10 ilo 
constitucionalmente en la clrtel .. 
una ciuda.d del Distrito Judicial, ... 
tante de la Corte, y mandó prCIIIIIII 
una solicitud, denunciando este aa.. 
tado y el Ministro, con toda la &n• 
d.id de Juez, decretó: Hque el dea• 
ciante se presentase pcrsonalrueott 1 
reconocer el escrito," cuando en 6111 
decfa que estaba preso 1 con ~ 

Del Congreso como del Mtnilllt 
aludido sólo se puede esperar S. 
acltrlos . . _ .. _ 

Crimen de Guare,-EI JueYa ol 
de los •:orrientes ha sido señabdo ~ 
el Juez de la causa para la ejecud61 
de la sentencia de muerte impuCSCI 
i Ramirez, Briones Gamboa, y MOdo 
les, por el doble asesinato cometidl 
en la. o; personas de los esposos A¡uirrl. 

El Alguacil !Jayor del Cantóa • 
el encarpdo) de determinar ell¡¡pl' 
en que haya ele Uevarse i cabo la CJo 
rrible pena. 

,El g-remio de Coclttros · ha coledltr 
do fondos para c.stear lu- cajas mc¡r. 
tuorias ~e lo.~ ajusticiados; otra.s pe:r
sonas p1adosas se habfan anticiD&dt 
ya 1 recoe;er uoa limosna con id&lá· 
co objeto. 

Se ve, pues, que la vindicta pública 
no esti rei\icta con la caridad. 

A su tiempo daremos i nuesUOI 
lectores mis detalles at•respecto. 

Un aguador ha sido multado a 
$ 9.6o ces. por traer a¡ua de PaJCUio 
les, sin permiso de la autoridad rao 
pec:tiva. 

Un pescador ha sido también m~ 
lado en $ 4,8o cts. por andar Yft' 
diendo pescado ea ~tado de descom• 
posición. 

Robo.-Un individuo se halla deo 
tenido p 1r suponérsele autor del robt 
de un farol que se hallaba en la p_. 
ta del Cirro Gardner. 
Asceosos.-Por uaa hoja suele& pao 

blicada en Quito, sabemos que .eda 

r:,o~!:::ia ~1 ':aToes;~ t~~on~~~= 
sei\ores Tenientes Coroneles Da. AD
g:ej~~fa Saluar y Dn. Franc:ilcO 

De suponer es que eatDI seAalll 
hayan hecho aJ¡una acción disc:U!pi
da. que ao la conocemos, par-a ~~~~ 
sean ascendidos al grad\l superior.._.. 
mediato¡ de otro mod• esto de C'OII• 
ferir grados sin coosuh~, preYiameG
te, lu hojas de servicios, es imitar' 11 
Convenctón de 1883, que hilo C. 
roneles 6. jóvenes imberb. fl\1!1 lfll • 



----~--~~------~~-=~=()8 ~~~S 
aocen hiL!Ita ahora ni la instrucr.ióo 
dc.l recluta, degradando de esta ma· 
netl i la noble institución militar y 
dejindola sin esdmulvs para 1~ ver
daderos sold!Ldos¿: veteranos que han 

~=~~~o ~~pv~b~~- 111 san¡r.: al aer-

ti!:p::s ~e q~~· l:~:Sn:..hf~~ ~~ 
parse de 1~ uros del enemi¡:-o, ptr 
ulhmr. llegaron i ser Coroneles y mis 
tude serán Generllles, y ..•....• 

En los tiempos antiguos par-a as· 
cender, se necesitaban méritos, cam· 
paft~ r batallas; es decir, s~rvicios 
distm¡uados. Hoy no se neces1ta otra 
cos:a. que amigos eo los Congreso1, y 
esto, si acaso los mismos congresistas 
no se hacen Coroneles, como pasó en 
dicha Convención. 

Do "La Libtttad Cristiana" de Qui· 
to tomamos los dos suehos siguien· 
teso 

<~1·:1 d(a jueves por la tArde habfa 
B"nde alarma en la calle de Sn. Ro· 
que¡ la casa rectoral de esta parroquia 
era presa de mc.eudio, el que fué ala· 
cado oportu~llmente, sm que cau~ra 

otros perjutcaos que la desuucción de 
b. cubieru de uno ó dos aposento" y 
ul cual porrazo que llevaron algunos 
prógimos de los qul" acudieron al lu· 
pr tlel conflicto. 

Cable¡rama dirirdo á Roma.-
11Guayaquii.-Qurto, Julio 11 de 

1B9z.-Gobemador-Sirvase trasmitir 
l Roma lo que sigue:-Sa.ntfsimo Pa· 
dre:-Ayer colocación piedr;t :1ngular 
BasOica. Presidente' República y 1!:
piscopado perfecta armonfa-Pr~i
dente del Ecuador, Luis Cordero.
t José: Ignacio, Arzobispo de Quito.
MiníliUO de lo Interior". 

~~:~~~~ Rr!~óe:!:~~~~ P~:: 

No ~uere_mos polémica~ enojosa.a 
con 11adte, nt Rrvrmu• IOJ butarrlos 
interco;cs de persona alguna. 

Queremos que la ley sea igual para 
todo.!, en toda la Rc¡Jública, y nad:a. 
mú. 

El homb••o nut~o~ rico del m un 
do -Ahora sr que. p:uece que va de 
vc:r:.s; SeGún las úh1ma, notichu, el 
hombre mb rico del mundo, aunque 
le est6 anal el d~:ci rl<', e_ un tal john 
O. Rockc:(eller, el d1rc;ctor de una 
cnmpnñfa norle-amencana de petrÓ· 
leO'l. l'osee el c;\ballero un cap1tal de 
,1; 25.ooo,ooo ~terlinas, que le produ 
ccn una renta anual de ;:{, 1.2oo,ooo 
lo cual represema un ingreso de ,1; 
150 c:stcrlm:u ¡)()r hor.;., unas J 17 so 
pesetas, mal cootadds. 

losN~e~~~~o:¡~n~~o;d~~r,ilt~~l~IS¡'e ~ 
Am6rica, puede cnmpetir hoy en r.n. 
tuna con ese sujcto1 que hace veinti · 
cinco ai\o:s era. un mod~to obrero en 
Bleveland, Ohio. 

En ninguna do: oJUs biografta.s se ¡J,. 
ce que para ascender en tan poro 
uemr.o de jornalero i millonario h~) o\ 

emp t:ado nunca la dinamita, m I.L 
pand~tita, ni ninguno de e<'IOS otru 
explosivos, consider;¡dos corno redcn · 
tores 6nicos por algunos trab11jadorc-. 
europeos. 

Tributo á lo prens11.-Asistío d 
respetable hombre público Gladstonc 
.1 un banquete polftico, al ñnal tld 
que había de pronunciar un discui'\,J 
vivamente esme.:ado. 

La _Prensa habfa sido invitada y lu-o 
orgaor.tadorcs del banquete desunaron 
i los representantes de los periódko-. 

~~~a~t~ae0i11u~~e ~~C::¡Sr:q:t~.ln al~.~ 
tadista inglés. 

Gladstooe, 3ntes de ocupar su asien 
to, s.aludó cariñosn y arablemente ñ. 
los periodistas, recordando sus campa· 
ña.s en la prensa, á la cual continúa 
perteneciendo, teda vez que escrib.: 
asiduamente llttfculcx en los princip.l· 
les diarios inglcsc:s 

Habfa comt:nzado á servirse e l 

;~~:~:~:! ~~a:~:~~~~a ~ue~~-~·. 
blo.r, cuando notó que la mc.s.a. de ltli 
periodistas estaba vacía. 

-¿Qué ha sido de los periodist.L ~ 
preguntó. 

-$e hao retirado molestados por 
el sitio que se les babia dcsi¡:nado tt~ 
111 fiesta-le contestaron. 

-Pues entóoces, yo uunbi6n me ro:· 
tiro. 

ntrll~t clr•l cj~rcito lm11tn l'l c•Jrr"''• y puf.lll de• un chtKJuc ctm1tante tontro r,enaotlo quo yr, he pndido ofender• 
nm"_ nllj' han murchndo uticiulc• qul'! ¡ mi• d,.Al't1• y dobct~'t,c•tn• me acon· e. J<:atJ;y lleno de dolor por el au
lmrtan nndnr cunnto rp1orln. Hnn idn 1ejnn de no prc.sentArmc en donde frírniento de U., pero no tengo el 
Jllltll l'i cunrtt•l L1burtnrlur 1.1• fu,·r·j mi11 cnmpni•Prttl mP lum vi1to ~nt:r menor tt!ntimieoto por haberlo ofen
l:U y lo1 nrtilleroa militnrc• J,~ •pw cou d,··airr. ~¡ U. me p~'rmitittra dido. 
he dA, Jo c•wnta pnr mPdio d*' 11'1 :-;,.. yt1 nhrul'l\n& In . r•·~~•,lnd6n qur me Lta cmni1i6n que he dado '-U. no 
cretnrm Uennrnl. lJ••a¡;uét; r¡ut! he dictan m1 cuncwucia militAr y roi la '\U"tla yo llt~nar, pen ... ndo que 
llcundn tnl comi~iim, y t{IH\ lw cum- juKtilicaciitn¡ pno nún •eró •umí1o U. 1) haCÍA mejor que yo, por •u 
pliclo con U., querr.'t U. ¡u·nnitir t¡u~ J rl1•girt' A U. rni•mu) rlo coneultor ínmf•nea actividad¡ to l11 conferí ' 
pien•r un momPuto• tlt• mi. en """to clf•litnrlo tUIIntu. U. mb Li1!n como una pnreLa de 

l'l'lnvollllm U., 111 ()¡•nf'rnl, ''n J..,~," nmigu• ti. quieuct lea lw ma- preh•rencia t¡ue de humillacióo. U. 
que un hombre quo cnr'~.tcn ,Jc la nifc1tnd'• mi aitunción, me han ro- lllÜO <¡uro: y~J no e(• mentir, y tam· 
delicncluw. nf'l'l'•~trila parn ll•·n·ir 1111 pnwhnrlu 1lc c¡ue no reprenntara Lién aaLe U. qu~ l• elevaei6n de 
de11tino, un cloLc• uhtt.~ncrlu ,V llll'lii1S antes contrn e ultrajr. de e1LA co mi alma no 10 degrado jamú al 
vivir 011 In •ociNLul cpw gutan el mi1i••n¡ ¡wru •i yo conviniera de fingimiento. A11 debe U. creer 
honor y In ¡;lurin. '111" fue4o unn fnltn.. aer6 euficicnte· me. 

Yo ho sido aepnrado de la CAhc- mente diseulp11do con mi prudentt• Antct de &)er (tia uber nada 
zn •lel ejércitn p:un oj,.cutar 1111n y ejemplar obediencin á los man·1 de tallf'ntirniecto) dije al general 
comil!ión que en cunl(¡uior ¡mrt" ac dutoa do U. y porque ademú, era Santa f~ruz quo n•JI quedaríamos 
confin cuando uní:~ R .u" ~t.yurlnt~tc nnn trieto inditcrecilrn reelamnr nrpn para diri~ir eu. mi•ma ret.a~ 
goucrul, y eu,•iurlu a rl!lu.gunrdirt utra& conaidcrnciones que aquella~ J:Uardia, cut•• conducción honra 4 
al tÍ(unpo on que ¡;e rnnrchaLa sobre que Luenamento le roo dispenurán. 0., y que U. iría adelante con el 
el enemi¡;n: por conaiguit'nt~, te me U. tabc, mi Oonf'rnl, que nadie ejército hut.n lu inroediacione.s del 
hn dado púLiiCllnHmto el tct~timoui" ha eido má.. empei1ado que yo en <.:uzco IJ de Arequipa, según la di· 
tic un concQplu incatJaz en lu o¡Je· estA cnrnpnño, y que aun cuAndo el recciou del enemigo: que en todo 
racionc.!j uctivua, y su ha autoriza~ aúo puado quide por razones po· cstt11 yo no veía ni veo mú que el 
do ñ mis co111puiumu ¡JAt(t. reputar- doroaaa irme de este país, luego to sen•icío, porque la gloria, el honor, 
mo como un imLécil o corno un inú- mé una muy po•itiva detormion- el talcnt•J, In delicadeza, todo so 
til. ción de quedar luutn el fin do In reune en el NllfJ punto del triunfo 

Pienso, señor, que nl usar elite guerra corroborándola 1incer:unen- de C:olomLia, de su ejército y la 
lenguaje, no ce me acusará de or- te en los conflictos de Febrero y libert.ad de América. 
gulloso ó de aspirador. Habiendo MarZQ y mucho rnú dcspuéa del Yo no tenía tao mala opinión de 
rohusnt!o de todo mi corazón el pri· Consejo de Lluamacbuco. fic lle- U. que pudiera per~uarlirme de que 
mer rango del Perú, quu obtuve nado con entera contracci'm míe s~ ofendie~ de rect~rrer la jurisdic
una vez por la repre5entación na- oLiigacionc• hnata que nueatro ejfr- e1un del ejército, y de hncer lo que 
ciooal, parece que poseo un dcrt•cl•o cito, tornando en todos sentidoJ una era útil. 
de exigir de mía compatriotaa que superioridad absolutamente deeidi- , i U. quiere aaber si la pretenci. 
me crean con solo el deseo de nn dn soLre el enemigo, noa preangia de usted por 1 etaguaxdia era neee· 
poco de estimación pública; p~ro 6 aaegura una conclusión feliz y anria, eche U. la vista aobre nuestro 
este dc.spr~ndimiento dB los desti· pronta; y huta que el suceso m 1111 tceortJ, sobre nuc.stro parque, nues~ 
nos, ni me nleja de los rniramien- inciiperado y bochornoso me ahu- tras provisiones, nue"ros hOI!JÍt&
tos que debo á mi actual empleu, ycntn del ejército. Ningún aCAeci~ l~s y la columuu del Zulia; todo dea
ni me autoriza para prostituir e u miento de otra especie menos ofd"í&· baratn.do y perd1'do en un pail ene
decoro. sivo, pudiera inducirme al partido migo, en incapacidad de existir 1 

que mú me cueal.tt.¡ y no á In ver- moverse. Y ¡ cuál ea la vanguar· 
dad por esperAn:uu d.o premios rni- día que yo he traido t 
litares ni otnu recompena.-..a al tin 1:!:1 coronel Carreño la ha eondu· 
d~ la eampaiut., sino porque mi• ten eido. 
tidos todos han estado tan ligado!J El general Santa Cruz me ha 
á In suerte de nue!Jtros cuerpos en precedido sei1 daaa. 
el resultado final de la emp:-esa, co· Los enemigoa no nos pocUan es-
mo se halla U. t\ au glorin. perar ni nos eaperan un mea. 

Contemple U. por tanto, cdn a- El oj6rcito necetita de wdo lo que 
margn es mi resolución que la en- U. ha ido á bu!I.Car y de mucho mú. 
cuontro tao precisa, como dura. Si salvar el ejercito do Colombia e.s 

Deapués de tan fmnca exposición deahonro~, no entiendo yo ni lu 
cr~o, seilor, que U. no consentirá palabrna m lu ideas. 

duclr, apane de no pocas molestiAS 
firica.s y predisposición i enfermeda
des graves, un estado de hipocondría 
y mal humor que puede traer conse
cuencias desagradables en la marc-ha 
de la vida social. ¿ Cuintas personas 
no han c:chado 6. perder un buen ue
&ocio 6 roto para siempre una antigua 
amistad por una aspereza inoportuna 
de carácter, en un momento dado, que 
no ten fa por causa más que un exet:;o 
de bilis en aquel momento? Las per
sonas cuidadosas de conser~sus bue 
nas relaciones y no poner en peli(:rO 
la marcha de su.s negocios, deben pro 
curar limpiarse de bilis con frecuenc.i11; 
y para e:ilO no encontrari.n purgante 
mis agradable ni mis eficaz que los 
Pol<~os dt Rogl, fabricados por la ca
u. L. F~re, 19, rue jacob, París, A. 
Cbampigoy y e•, sucesorcs,que se ven 
den en todas las farmacias. 

eGMPRIM'DOiuVICHYoE FEDIT 
Camal.-51 reses han sido degnlla

du d dia de ayer para el consumo de 

No estando aquf mis compañ •rH> 
en la prensa, considero innecesario 
pronuncia.r el discurso. 

Y, en efecto, Gladstooc se marchó 
en medio del asombro de los com~::-t· 
sales, que no llegaron i atender qut:: 
no hablaba para ellos solos el emioell· 
te estadista. 

Es cierto que he consentido en 
la aceptación del uorubre de Oene
rul en Jefe del ejército unido con 
un ejercicio vngo ó informal¡ ¡)ero, 
ni he dejado de conocerlo, ni de 
saber In Ctlti..:n do los jefes á mí 
iu$nltu ropreseutadtm; In coutinuC, 
sin cm Largo, po1· complac~r á U. y 
por servir al ejército y ni Perú, sin 
lle"nrme nuncn de In p1·~suoci n 
de título; pero sucede de algunas 
1li~trncciones, que de ur. mal ec \'l'l 

á otro, y lo he visto con dolor que 
aufrit~ndo pequeños golp~ (y talv~~ 
varios no pequcfJos) se me ha dado 
el m6~ fuerte que jnmtla prevl, tle 
reducirwc auto el ejtrcito unido, 
al papel de conducir enfermoa y 
atrasados. 

mi humitlacion ante todo el ejérci- Concluyo, mi querido General, por 
to: U. no querrá que un soldndo decir n U. que el dolor de U. debe 
honrado se conforme con la ,·erdad eou,•ertine en arepentirniento, por 
y el desprecio. Con-lonndo por con· el mal que U. miaruo ae ha he
aecuencia á la más cruel despedida cho en hnbetile d"ado por ofendí
permaneceré unos dtas de Uuanea. dido de lo que no debiera y en 
yo á Tacoa (con lo..s ocupnciones haberme ofendido ' mí coa IUJ re
más posiblemente útiles á la.a tro- sentimientO!. ta &~::.6:CJones. 

dia 21. 
Agustfn Arfz.aga, 20 Mños, apostema 
Antonio Reyes, JO años, tfsts. 
Ev.t M. Farfln, 1 mes, alferecla. 

1 Isabel Torres, 41 aftos, hidropesfa. 
Leocadio Alvarado, 1 meses, pul

tDOnla. 
Manuel Caplema, 18 aftos, anemia. 
Amador Eocalada, 6o años, alco

holiomo. 
joK Navarro, 33 af\os. disenteria. 
t ·oce8 contra el aguijóo.-Los 

cronistas no c:ntendemos gran cosa de 
Farmacia, es claro; en la correeci6n 
dt prwtba• se nos escapan faltas ga
rrú&les, evidente; pero, de la altera
ción en el orden de lu sfhabas á la 
auprt$ión completa de la letra que for
m.a. p~e iot~grante de un tecnicismo, 
que n~ lus m1smos sabiondos aciertan 
' ~bir, hay notable, iomeor.a dife
'"'a&. 

CtJrldad, Gtro,.eúJ 6 Perico de los 
Pclvlts, cuando se presentan con {n
fui&~ de Licenciados en Farmacia, 
~ \i est!n obligados en todo caso a 
CII:Jlbir como la <.::icnciA. manda. 

BOL!V AR Y SUORE. 

No sé ei al confer1neme seme
junte comiaión se ha trAtado de 
"-batirme: poro lo dudo infinito, y 
mi conducta me persuade de quu 
no lo he merecido: tampoco sé, si 

pa.s) mientras U. tiene la bondnd Diró á. U. por último, que et
de mnndnrme sut~ órdenes, que en toy tan o:erto de la el•cción que 
estado desu.grodaLie sabrá U. cua- U. mismo hara., entre venine 'au 
le~t convcngun. Me ntre,·oré A in. de:.tino o ino A su patria., que no 
dicnr como lat mM opurtunu, aque· ''•~do en dejar' U. la libertad dtt 
llnll que 1uo nhorrun nuevos ú iujus- elegir. Si U. se •6, no corrapon
to.:s vej,.mcme.:s¡ porque corno otras de U. ti la idea que yo teDi,"• forma
vec~ he dicho á U. yo puedo y da do su corazón. 
quiero eer simple pRrticular en mi !:ii U. quiere venir á ponene 'la 
patria, un buen ciuc.ladnno, ya que cabeu del ejercito. yo me iré atr' 
In suerte nomo ha protegido ba:stnn- y U. marebará adelante para qu 
temeote para sor un buen milli todo el mundo ' 'ea qu~ el destin 
tar. Desde mucho tiempo ma he que be -lado á U. no es deapreci 
penntrado que no soy para In carro- ble parn mí. 
ra publica: lo só, lo confieso since- ~t.n es mi respuesta. 
ramcntt! y es cua.nto hay que cxi- Soy de u:;cted do coraz:óa. 
grraemo. BOLÍVAR. 

Drgneae V., mi GoneraJ, aceptar 
los voto~ con11t.antes de mi coraz.ón 
por su prosperidad y dicha, t~Ciem· 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Pero, dc,:jc:mos tranquilos 11 los ca

Ji w, que apénas entienden de estu -

Publicamos á continuación las por que se me juzga inepto: poro 
cartu camLiadM entre los Gener.l· en tal cnao, me consuela que he 
les Antonio ,}osó de Suero y Simun SC'lrvido 6 U. y al ejórcito con uu 
Bolívar, los libertndorca de la Am6- celo capecial, y que en la uumpniu~ 
rica c.apañola. Dichas earlrul re· he tenido una nb~olut.n consttgrn· 
velan el patriotismo mtls profundo, ción á todos los traLnjo!. en lo 
la decisión mM grande por la wu,.._a que 1ca1 mi general esta ~omi 
de la libertad y do la iodopenclc:n . 11ioo ha •ervido de burla y sal tras A 
eia¡ en homenAje & In patria, el los que no 8011 mis nmigo.:s,y de sor
General Sucre hace ver sn res('\1· presa á los que me estiman. 
timiento por ltabor sido separntlo Yo he aufrido el tormento de que 
de la cabeu del ejóreito pnrn ejr-- algún jefe me dijera, que haberla 
ouU\r unn comiait' u que vodm con· aceptado era una dobidn autoriu
fiano li cualquier militar; y repru- ción para que pudiesen ~cr tratad.o.! 
acotando ¡. BoUvar el ultraje de f'&n loa demá.s cru,i como cnndoa (d•s· 
comisión hace juez nl mismo Libor· ponso Ud. que use 1~ misma. pala
tador1 y le dice: "nún sor6 sumiso bra): si esto so ha du:ho á mi freo
y eligir6 á Ud. mismo de coosuhHr te es fácil juzgnr lo que se haMo ·' 
ene11te delicado asunto. Por au pArto, mi espalda e inferir quo rc~petaL1· 
el Oenernl Bohvor, mnnifi~tn ul liclnd y qu1• concepto he d_e .mere
Mariscal de Ayncucho, que no hn cer fi mis compañeros. E.s mcoo
tcnido Animo do ofunderlc y que In tc:itablo quo do hecho 8e ha dcclarn
comiaión con6odn 6. su celo y ncti do 1\ lo faz del ejército que no 80 m~ 
vidncl pensaba detompoflftrln él mh1· m:ccaitn \',nrn nocla (que es demaaia
mo y agrega "be cro1do aicmprc do proba le), ¡· lo que ca ~~~~ mor· 
que lo que no ea indigno do mf trun· tificante, Ud. 1n dichu á alguum de 
poco lo ca do U.", y lo dejn la libur- mis menos nmigoa, f(UC ae me man
tad de elegir entro mnrcl1nt10 á su dnLn á rctnguonlia en bu-:scn de la• 
pntria 6 poneue 11 la aabesa dul nlt.tu do hoapitalcs y do lna guern
ejercito. Jiu. 'No es esto dor (l. mis dc&nfe_o 

pre deeenró vehementemente que 
en todM pnrtes la sombra de u:oted 
oenn la fortunn y la TÍChlrin. No e 
comt• ncnLnr e.sta. cartn, entre In de· 
scsptorndón y el dolor, apcna.s me 
pormitL'II ¡wdir ti. U. que me conat'r 
vo au!\ n·:shllll de catimacion, y que 
cunllptiem quu funse mi condioion, 
quiera U. contarme siempre como 
au fiel ami¡;o, huruildo y obediente 
son•idor. 

Calle "9 de Octubre," N o . 35 

bl uuevo propieturio de 
estr c<.>nociilo ct•ntro de reu· 
niou, pvuc eu touoctwiento 
de -tus unmer~>.-iOM aungos y 
il~l púbhcu ou ~uond, ~ue 
con,ultuudu ~lpotlor pro por· 
ciouur ¡.,""'~ mll,\ rus c~~mudi· 
ladt-!\, IHt Kllrt11tu uueva y 

ofthl' .-mont~ el e•lublem· 
mio u to y gtt.rhU1 Ít.tt el ser-

Cuando Gttldn, ó Geroncio, que 
t; igual, &C presenta a eumen de Par· 
tn.lcia_ y pretende preparar enemas de 
~th~ cou el auxilro ~e la glicenna, 
~baridut en que no mcu1re jamis 
t:u el tnftmo cocinero de botica, enton
tt.. 11 ~i muy grave:, a:ravio.(s¡mo, dejar 
P~ lln correctrvo la i¡noranci:L. V 
IQbc: ~e punto d pdi¡ro, si es que hay 

::u:~~:::. ~:~~';:ti~::C, C: 
IDo !lObrcsaliente. 

1::. to ·entado, vamos i lo principal. 
~&d¿ h;a dignado dec::irnos d :u:hor 
~~c.;.':,~ la lla.cultad de Medtr.ma 

de~~~~~':,¡~~~ ~~·.'!:sluO::~:~ucl 
,_ l~,.~d:~ f•G:::=~~o' ~u&rrensionc:s 

P.l ailcndo del sdior Decano es una 
<alamldad p6bllca, como dijo d otro. 

A~l'ONIO J OSÉ llR ::iiUt'RE. 

E1ta corrcapondoncin ee cnmbiu tos los medios ftí.cilc.:s do c.lcJWcredt- ilunmanga, -t de ~eti!!mbro de 
t f'OI mOJes ñnto• do Ayacucho, quu tnrmuf ' in embargo, yo creo muy lS:! l. 
toll6 J'ara siumpre In libertad du di' Lm,•nn fu que sin•o para mucho -Seil.or general Antonio Just,; de 
Arol!nca. máJ que tales comiliiuuut. Sucre.-~li querido gencral.-t'un· 

Nos hacemos un deber on publi Do todo 0810 deducirá U. qu~ mi tet~to 111 cnrtn que hn traido Escalo-
cftr c~tru1 docUIIII'IItOIJ, que luuta 8itult.ciun ea un verdn~.u~ cooUtcto: nA con uno. t.•xprcsiun dt' Rou11~eau, 
~thora, no haLum 1ido eonocidot: In• tl~toy lcprtrndo del f)¡t.·r~ 1.10 P~l~ la cunru1o t.•l amnntc de .Juliú. e que· 
repror)ueimn!\ dt': 11 I.a Prt'n.la 11 de 1 di•tutKin tlel h~rrnr 111 \'thpcuc1 1~1.Y jt ha 1ln uhrja_¡, ... tpu•lt· J.m~ltl por d 
Duenos Airea. mi corazún e•~ unido ~ U., ~1 ''Jt-r- dinuru quu c..tu 1t •l11ba: "et~tu 

JauJa, A 28 de Agosto de 1 24-1' 
1 

':itu Y Á In glorm do rnt.patrrR en 11 ctla :tnltL co'n t¡uo U. ha la•dw en 
A S. J<:. !!1 Oencral llulívar. hbertnd d~ 0110 prut. . . 1 su vida sin tnlcnto.'' 

Mi Oonernl: . . 11e mcdltA.do doce dial. ~u.poat- 1 rrct• quo á .u: ~" hA faltndo cODl· 
Ho detpnoltado todo lo que }J11b1a c16n y el part1do quo m o doJc, ) dca- plotamento el¡utt.:lo, cuando U. ha 

l~ 11 nul" e mrndo. 
Lunch ú t du lwru 
t· ·:-tcozs t.le tuJ11 cl.tt.~e. 
-, ti·l cvw ¡·letu de la 

l'ore 
U•Jaquil,:l7de .\blil de 

U:I!J·~. 
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Los fondos acuruuludos dt• los J epurlamentos de ao
gnro~ de iucundio• y de vida aun completumente indo
pendientes. 

El iu[mscrito Agente de esta respetublo Uompañta, 
eata d~b'clamente autoriza lo, para ufectuur eguru• Oon· 
tra Incet J.ios en osln ciudad. 

""' aqwl. !;u ero l cl~ 1 91 

L. C. 5TA GG. 

FU DA.JO ~L Al"lO 1 63 

PUBLI I\C[O~ Dl.\RI \. 
-+G!l*+- 

Precios de suscrición 

u~rici6n mc~ua.l .. 
1 d. Lrimc. Lral. .. 
Id. semesLral .. .. 
Id. ~nuol. . . . . 

.. ....... 1 '· 
.. 3· 

S· 
.. ............ 10. 

N6mcro uello . . . . . . IOC.I 

En el Extranjero. 
Se&. e c. 
Ano ....... .. . . 

. ·,, ]. .,. 
T a nfa p a t a A vt o 

l n 73Tf"· flf IUf 1 6 TIOI ~ m3m6ml:!ln 
---------- -,--

ll~<ta 2 pl~da '.1. •·S' 2 SOJ 4 S 8 10 20 ¡o 
" 3 • so>. 203 so!4 ¡s¡6¡•o 'q !, .s 

2 plgs.,.i,dm.' !J t SOIS 6 8" •6 •s ~~o 
J •· " " 3 1· so S so¡6. so 8 to 1 S 20 JS 60 
4 • ~ S·So6 S<li¡i· SO! 9 '' ltH >S 10 17" 
S ·• S 6 S07 soS. SO'to '1 12 JO 55 90 

6 " 6 ~7· so( sto ¡" ¡'b 1'1> JS j6S 1 10 

• columna .. ... .\s .. " q 16 18 >J ~o So lao •so 
A vi en'" J! p~gina 2S o¡o de recargo. 
A visos en e rÚniCO\ so o¡o de ft.:C.1.rgo. 

Toda put.llcaei6n dtbo:r.1 pagarse .ttldanl.lcla. 
l ..1 cmprc :\ no r1·mitirá ninguna uscrici6n ino \'lene 

acompal\.trl.t clel r · (X'ctivo \:llor. 
T Olio nrigio.1l ch·h(' \Tnir ncompan;,do tle 1., rf' pe~o.tiv.\ 

fi rma dt· rr· pon •hilul.ul t•;: i¡{í(l.l por)., le)'. 
[.,.., redacCIÓn no d1· vudvt· nin..:ún original .1un l·n el C.\.• 

ao dt' no cuhlír~u ,. 

PinturaS• 1 . . 
A "'11(.101 •an¡amtul- ba)• 'tl'lodc h ...... I'AIJrT n.,ll.r;"r••a .Q. 

IW •·- ft•JI~ 1&• f>tDl•uu mlt~• 1l ••¡ur ru tnGdin, au¡-rttor 'lu qa• 
ltntlllmf'Ulfl M lmport.n.- t'.n ralt..oll •le tunk:ntr ctt.aft phUnru noa. ttfU) 
pord6u Gf' Lwnn, !tOO Htf'mJ•Iaaahlt11 l•ra l•it•Ur ma•¡Uh!&rlu, hu•¡ are, 
murll• • d- , 

A r«'"" a qar • W'!fn ¡: rut.,.r nn<-tr••l••nl'lraa. ""ndrrmo. mncbu 
c••t.o "'ol•· •¡alarln t~•n••nltn unllola..l .t. rila&, l,ot, r•tl lth. dct~~
''" •hillf'M • la ofl, lu& ,Je la Nrw -Yor~ Uft l1111lrance Cn., aalle ,, ,. 
llllr1.,-Worlh, N• 19, (ai~M~ ) Jan Lo 1 U.noo lnt• rn•··lunal 

F. V. Reirtel 
a .. , ••• ,~¡auo 17 do . .... 

u , ••• , .... ~~~~~~~~:.h., .,. !··1 rrRES 
bót-r.h~ númum su y S'J dd t't 
mc-11tc=rio C.atólic:o, ocu¡t.1du por lo• 
c.t•l4"t''" d( ,Jf:'U\ C. I .II&UIIO " 

LOS 

MOSQUETEROS. 
:\fari& C. ll.a¡u.nt>, prcvic:nf" á lot dcu· 
d ó A 'luicn" in_tc:rnc:, q•.c- ltw~ dt'· 

u¡o<n en el 1trm1r.o ~n:nlono d 
qumcc: ,tfa•; JHI~ •. de lv cuntruln lf' 
r!n inhumad01 du;hos eadhen'l en 
lA fa..a comón. 

Guayaquil, 11 dt Julio de •"?2 

SALO N 

DEL GUAYAS. 

Hal..>tPndose hecho mejoras de gran tm. 
, .ortancta en este esLtblectmtento de pnme 

\ clase, s e ofrece a l público un gran surt• io 
le h cores d l:.lS mejores fábricas 

Helados d leche .Y de 
lrutaR. 

l{efi·e co de diHtintas 
Calle "9 de Octubre ... N O . 35 el ase • 

,h;l nuevo proplclano de 
~slo conocido centro tle 1 .,,,. 

uiou, pone en cooocimicuto 
do us numerosos am1go• y 
del publico en ._enernl, •t Ud 
conhullnodu el poder pro¡ or
cionur las muyures comvd i· 
dadcs, hn surtido nue• 1 )' 

ofuscusmente el u. labl •ct· 
miento y gar~ut iu el er· 
\'toio ma merudo. 

Lunch á t ·dn hora. 
Fr tl!cos de tudu clu e 
8ut titlu cuw pl~to d li 

Pinceladas. 

Pasta. · 
delicados. 

y bizcochuelo 

Bebidas y frutas heladas 
Cerveza 1.1acional y ex

tranjera. 
....JELO. 

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

:ón, donde concurrir á tomar sus refres ... os 
con servidumbre especial para ser atend das 
•:on regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
Teo minada )·a la primera .t:11Ct· d d ' '" edicion de esta import•n•c un ~~~~m on e, a..,. vez que se asp1re 

ob•a 11acionJI. elt-¡.,'ll nLcm<·ntc el suave y grato perfume de las flores, se 
impresa)' con m.•gnlfico, · ra• contemple y se goze de la Luna; se pueda 
bados. >e halla de \'cnta < 11 la b J M PE RJ L ' · 
relojetla )' joycrla . orte-Amc- sa orear un neo _ A o un cog-
ncana del ,enor don Carlos nac fino. 
lt erzog T., calle de Luquc nú e l salón de btllares está a rreglado con ve-
mero ~9. )' en la casa del ' us-
crito. calle de IJoyacl inlers<:C· olletl temen te. 
ci6n Colón, numero 16¡ . L l nue vo propietano ofrece lOdas las ven· 

1...as pcr,;onas que se hayan · 1 d t 
suscrito á la obra anticipada· lajas y atenciones en e serVICIO e su es a-
mente. del en dirigirse provis bkcumento. 
r.as_ desurcciboalolmacen del l n;¡v, n n d .. ci()<;!Orlf' 
,enor don Jo é "alcedo O ca· ~------......;-;...,.. ______ ,.....,.=----
lle de Pichinch.,. al lado de la 
tienda del "'~or :\l igucl (oliO· 

pod6nico. 
l ada ejemplar \'ale 

JCY~ 

SORDOS. 
DU JlC.If UU lL (1 U d bn C.! U• 

rMio do lll t~or,Jor.t \ rui1lo 
<lo oidoA, q u bu pud cid o 
duruutu 2:1 uiic , usuud .. uu 
romucliu ILI U UilJi KIWO, OUVII:i· 

ra ou du•cn l'owu gmtis u 
c¡oiou lo duaee; J.iri_gi.reu al 
Sr. Niobolson, Santa&go del 
b.~toro. 

lmp. de "Los Andea" 
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