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BaZAR Y JOYERIA 
de AL.Ibe••-to ~- Oft:n..e.-. 

lnterseccúm de las calles Picht?zcha y Generat Elz'.zalde. 
- - ~ :JE+JEE ~ 

Especialidad en articulos de lujo y fantasía renovaci ón continua de los artículos más modernos de Europa y los ~ ~ 
liados Unidos. ~ 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumería, álbunes, marcos para re tratos, anteojos y 
espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcadcrias que ofrece en ven 

por mayor y menor á los precios más módicos. ~ 

o d 

'ti] La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza lodo trabajo concerniente al ramo de relojería. ~ 

LOS PARIS. 
Gran Hotel de Pttris. 

38 Faubourg y Moulmarlre, 

A t lado de los G raud.-s Boukvarcs, m el cc"lro de Parls. 

o 
~ 

~ ~ 00 

~-~ 
~- -~ 

H b.' d h h ' d ran Ím Este gran c..stal.h:cimit:nto, agrandndo y dccororlo nuevo.mente, situado ~ 
4 a len OSe eC 0 In6J'?ra.s e g . en el Centro de lo Capi tal, ofrece 3 los Señore.< Viajeros, Negocian1es y Turis· ~ (J;/ • ~ 

rtancia en este establecimiento de pnrne· .... el mayor confort d .. eable. ~ • 

• 'll clase, Se ofrece al públiCO Un gran SUrtido PRECIOS DE CU,\RTOS,SALONES V DEPARTAMENTOS ~ ~~~~ -d 
licores de las mejores fábricas PARA FAM ILI;IS. ~ r¡j~ d 

, Entresuelo y 1er. pi"o-8, ¡, 6, 5 y.,. francos~ La diferencia en los pr~os, z ~ 
Pisos altos 4.J·so, 3 )' ~ . so francos Món de las ho.b1ta.aones. "'-" Helados de leche Y de :• y 3er. pl'o 6, ¡, 4, 3 so )' 3 francos sóltl con""• en 1~ ~tmen· Q ~ ~ 

d ~ rutas. RESTAURANT .1 LA LISTA. o ,...... p. 
u > .... .c.... d di t• t Almuerzo 3 franco~Comida 4 franco\ - Vino comprendirlo. <l) ~ S 
~~··escos e S m ae, ~~~1~a~~~~~~l~s1~:~c~~;~~~:~I~'S~~i~r~·a·~~)~~~~~~. '""C 

.,__ Consejo.-Los viajt.ros antt.:::. de llegar á l'a.rls, hnrá.n bien en telegrafiar, ~ • ~ uaaees asf: Paristel-Pnris- Llegnrcmos (tal hora, tanto\ minutos) estación tal (la que ,.---, rLl M 
• sea de llegada, Est. Nord, Orleans, Ou~t- .. ontpamu.lse, OuesL St La '.are) o (J;/ d le'W P t b • h l apellido del viajero. On empleado del GRt\N HOTEL DE PARIS, con el ~ .....,._ as as y lZCOC u e os telegrama en la mano, c.o;pcmri J. l viajero en In e-.tación. Si no se pone tele· 01""1 m 

grama, no escuchar á nadie, tomar un coche y d t"Cir: AIIIIII/J Q;) d814·11h ..:lOS. Grao H otel de l'arfs, 3s Foubourg y Montmarlre. < . ~ ~ 
111\!IUJU RENAkO-Propietario y Director. Q 1111'1 ¡:l 

Bebidas y frutas heladas - ~ • Q;l 

O~rveza naciona] y ex· A vería de Niar. ~ ~ ! ~ 
~nJera. e:) ~ • Q;l 

=--:'lllllii ... o. El infi·a.~crito Agente de W g ~ : 
Cocktails y bitters. ~~~.LOI::..'M'' ~ ~ 

, ~ señoras encontrarán un lujoso Sa 
.{on, donde concurrir á tornar sus refres-.:os 

• Ion servidumbre especial para ser atend . da~ 
r con regulanda<;l, 

Talllbién se ha ,preparado expresarne~tc 
0 ~GI.!t@ltl.!!l donde, ~ la vez que se aspire: 
aqa,vc Y gt'ato perfume de las flores, se 

CJ ~nt~mpfl'! y ~e gq~~,de ' la Luna; se pueda 
Lborear un rico IMPERIAL 6 un cog-

lac lino. 

. l:.lllialén de billaves está arreglado con ve 
ltntemetlte. 
.b.l puevo 1P.J:Qpietario ofrece todas las ven· ,aa Y atene1ones en el servicio de su esta
~nto. 
G uayaquil, AgostOde 19 1891 

de "LA !TALLA" Socie- z ~ ~ 
ta d' AsHicurazioui Mari-~ S ~ 
time, Fluviale é r.rerrcsti yi 
de LA AT..41ANZA ])~ 1 = 

ASEGUHAI>Ol-UiJS Dl.C CONS~JO A lAS MARU~S 
BAI-tC~LONA, está auto
rizado para i ntcrvenir en 
rcpreHoutación de dichaH 
Ool·pol·a.ciono~ on l o:-{ t •nHml 

de Avería do 1nar. 

L. C. Stagg. 

1.1 Jarabe l ~ alnmntt;! de la 
~ra. \\' ins low dc bc ro\ us,u·:-¡t 
~ it.•mprc, cua ndo los nir)us pn 
dt·u. n de In dL~ntkion, prllpor 
dun ;1 ;\livio inmedia to al pe· 
qut> I1Q pa-.: it·r.Ht•; prnduu.· u!' 
uc r) l l tmm¡urln )' rt.tLural, ,\)¡ .. 

, iamlo todo cl ulnr ) ;un.uu.•co 
¡·1 .wyli tfl ri sut· r) \l )' td i . 1· ~• 
11\\1)" a~r.tllahlt- al ¡mlad•u, "'¡ 

ia ,ti pcquc r)uclo, ,\blanda 11\s 
'' '"';' a1 , c. lma todo dolor, n ·g-u-
1 ~r[t.;~ los int.,stinos )' es el me 
JOr 11!11\C(lio conocido lJaa a u\loa 



LOS .ANDES . 
------------------------------------------::~==~~;:::::::~~~n;~po-i~ac~l.~d:·.~~-,,-m:i~se~ri~•~•dc~l~a~~~.rr=- .~-~·--~,q~u".~.~~~~·~~.~n:"..,~"-~.•lu~~~~ .... 

,.. '!1 d re~llubrle~, b. daespera.ción ae a1)0(ie y c.abc:cill.1 princip<ll, á f.,teba.n Acu- 1 ...... ~ 
~0$ ~n rs. rJ. ,Id immo y el hombre ~e IJnU al ria. ¿Purde untl su¡>Oner que hombr~ hechu por la H. Cimu.a del~ 

camint> fiel crimen. El hombre !!' un !>Cr roicroscÓ('ICn que se confie·nn y comul¡an, p1rtieu- con lu indicaciones hechu por '-
Guytt•¡ ul, Ag-il' , olt r 89, Tal ha ¡•l.! do con IJ. t;.amilo. E~- ante ¡0 ) , •ju de Di l) ¡ nu et él qu1en do perddn a 01os Y 11os hombres con H H. Diputados que ronn~10q &a C.. 

2 ~e Agosto de 181 o. ;~~~:::~~:~2~.~~~~~;~+~.~!~~~~~~~; ~~;.~:~·;h.7\~~~:\:r!:~:;1J~FJ:~: ~p;~~:t:.r:~;;:::·~~~~··'~~~: ~¡~~~¡~.~:~:7.:.;¡:.~~·~ ·~ '-
1 Ioy e...; un dí~t de tnstfsima 

recordac.:i6n en lo· anales de 
la p.Hria el:uatoriana como 
que se t:onmt>mOr<l 1.1 matanza 
horrend.1 de los próceres d~ 
nuestra independencia, en el 
cuartel de Quito que h.:s se•
vla de prisión. 

1-1 a hiendo fracasado l• he
roica tentativa de un puñado 
de patriotas que quisieron li
brar al pals del yugo ignomi
nioso en que yacla; burlada la 
autonomía nacional y aherro
jados como galeotes sus ilu"
tres proclamadores. se vertió 
cruelmente un raudal de san
gre nohilfsima; pero en esa 
sangre quedó palpitante la 
idea de ,la emancipación, y, 
como cuando cayó el último 
de los Gracos, l..t sangre subió 
al cielo )' de ella nacieron, po
co más tardl·, nuestros i\Ia-
rios. 

El Martirologio de la Li
bertad ha in<crito en sus pági 
nas dt: oro los nombres de Sa
linas, Moraks Ouiroga, A s
cásubi, Arena,, 'i{iofrío, Agui
Jera. Peña, Larrea, Vinueza. 
Cajías, Villalobos, Olea, Me · 
lo, Tobar y cien otros más, 
que:: sucumbieron acribillados 
á balazos por los verdugos del 
Rey de España, 

Y , rara coincidencia: hov 
que rememoramos la aciaga 
efeméride, se ha co ocado en 
Quito, sobre su respectÍ\'0 pe· 
destal la hermosa efigie del 
perínclito Sucrt!1 el vengador 
ilustre de tan inicuo alentado. 

E s á la generación presente 
á la que corresponde el sagra
do deber de perpetuar la me 
moria de esos márti res, de mo
do digno de éllos y de nos
otros mismos; de nosotros que 
hemos comenLado á usufruc
tuar los inesti naOies bienes 
de la Soberanía Nacional. 

N un ca mejor que ésta, la 
oportunidad de recordar á 
nuestros lectores del Litoral 
el patriótico proyecto del 
Ayuntamiento de Quitn. que 
trata de levantar un monu 
mento que signifique la g rati
tud del pueblo e~u .. no: iano 
hacia los primeros abneg-ados 
adalides de su autonomla. 

Contribuyamos todos con 
el óbolo que el civismo nos 
impone, y habremos hecho 
una obra Luen.t para la Patria 
y para la 1-1 istoria. 

¡Un óbolo para los mártires 
del 2 de .\ gosto de 18 to! 

~olnbmdón. 

LA AllGOI,l,A. 

Vaya con la ocum:ncia de Fray 
Camilo y sus corr.1des f'n esto de ha 
cer i las f:unilias Caamaño y Flores 
la pieetra del toque de sus vengam.as 
rastreras con el fin de dcspres.tigiar á 
la actual administración y separar .á 
estos sef'lores ~e los negocios públicos. 

En¡:año nec1o, 1lus1ón ele tontos, es 
Ja de aquellos !!leflorcs c¡uc uatan de 
llego~r al . poder por med1os inícuos, 
por med1os mramc.s, condenado!> por 
la moral y la religión. 

El mote invcn1..1do por la argucia y 
la mala re para cohone.o;tar In ch•trac · 
taeión y la. calumnia, es unJ arma tan 
gastada que bastante se ha dicho res
pecto de liU !iÍt.tnificación poUtica, y 
no podemos rcpeti_r lo mi!>mo, hoy que 
se ha sacado i luc1r de nuevo cuando 
sus au\or~ e:.tin amarg:adoo; con la 
denota, ,,osefdos del diablo, llenos rle 
furor Y e e despecho. 

Cuando huyen las ihl'iione5 y las 
csperan:.l.S !!le convierten en ne,ra.s 

allf ;e= e~t.i. otrdlinrlo: ... : de una ma- verso. les con el \'elu:no ele la ca.lumnia.? Art. a• E.l .UL 1• de la ley &, 1 
nera inaudtt.t contra lo, Flores )" Cla· E'>te todo lo ve¡ ) canu~lf) tle 1<~ No podeon•h c:nnvcnir en que 1~ CO· de Enero tle 1876 en vct ,(e "d;:¿ 
m:1i10s <JUe no a¡loyamn su ..:andida- miquid11d ,¡ 1 11o;nbrt",lo ...:ntre¡:.A 1em rrupción huuuot;t \C: buril! et~: Dtos )' los vemte ha.~ta 10\ cincucn_t.a olAOidr: 
tura y, ¡)()r d contrario, ¡1u,1eron en pre .\1 c~tigu y la expiaciÓn. .-\ntc de los humln ·~ en los chntdes cle la edall" chr4 "d~ete los vetnttcinco ba.. 
juego sus lntluencia.s pcrwn:dc::. para el no h.l) hurla-. ni engai\os; .:ante _r. tumba, en th.oalle toLlo e .. pavor y mis- ta. lo~ cincuenta&." 
impedir que el unclldattl del terror las monedas unt:u en wngre, no tle terio, en donde uembl:ln lth heroes Y ArL 2 ° El art. l 0 en vet_ de "dede 

~~b~~r~~~~:~~~ ;i .Jft~t:;:z:; 1:1r:~~~~-- ~~~~~~~t ;;;!~~1; aUle e1 sólu n.... los~:~t:,~;rer.l con(eo;ión de 1~ reos :~; :~i~~ .. ar,<>s de ed?.d" dni "dade 
do lo que d•jimo::. en !.1 CJ.rn¡uña el ce- Fl ase-tno, el que quua 13 villa .l rue el corol~riu de \U ~in~;ero :urepen- An. J! El incis.o único del an, t 
toral, que crJ. un hombr.: que invoca su hermano para apoder.lniC de Sth rimiento y nu c.ilbe dud.¡_ que dc:scar- en \'e~ et~ 01Quince diu antc:s" diii 
b.l. .\ Dios para hacer co~"' dd diablo. bienes; el que such:l la lengua para g:aron su conciencia de un peso que "t.remta d1:u .mtei de que ellu elllpae. 

F:n ),¡ publicación .1 que: Jludim0 ,.. .lrrebatarle su buena fam.J. y reputa.· actbar.tb.l lu$ últamus momentos 1le su cen" y se supnmirl la rfbe "1 qW. 
!>C ha hecho el .lrbul gene.llógico de ción; 4 que tiene coratón de piedr.1 vida. do.u,; despu&." 
las familitts f"loro y c.~..~.m.lii-J::., deter- para el 13nto, la oria.udJ.d y la mil>e· J'-La conrcsión de la nil\a Lu~ ArL 4° Quedan vigentes los an1. 
minJ.ndu con su:. nombr~o...., ) .lpdlidoo; ria, no uene, no merece perdón, ante que escar>6 de la e.trnicerfa que está. culos 9•, 10, 11 y n de la ley de 
i lo~ setlllres <¡ue lo componen : hé Dios y lo-; hombres. en todo conrorme 1la de los reos, Gt•ard1as Nacionales, expcdui.a eo 15 
.:tqui .\lo que "e ha b.:tutizado con d Tarde: 6 temprano la J u~ticia Oivi hasta en .aquello del disfraz Y de l:u de Setiembre de r869. 
nombre rlc: .. ugo/11. n.t de~q~a ~obre él todo el peso :.u trenl.3S. Art. 5! El art. 7• concluiri "r q 

Allf ~e lc.:~n nombres tlw;tres que cólem, entonces ay! de In::. malvados, ¿Se diri también que t'ita niña ca- maestros de talleres públicos." 
han figurJ.clo en lo:. ¡m mero::. puestos ay! de lo~ .LvarO\ y usureros. lumnia? Asi opina la Comisión, salvo d lU-
de l.t República., wuh» lo:. l'lorc:s y los E\teb:m Acuria e •m promete á lo• Los niños y \o.:; locos hablan la vc:r· yor criterio de la H . Ciroara. 
<:aamaño'>; alll se Icen nombres de ch:sgrnd.:tdos que han pagado con su dad: la inoceucia, exenta de las mise· Quito, Junio 15 de r891.-Maldoo 
pehonas honradas)' ho~orables que vida su rat<ll participación en el en· nas del corazón, n!J ha hecho otr.1 co· nado.-Visconez.-Ci.sneros." 
son el lujo de nuestr.t socaedad¡ a\U se tnen, t~ntando su codicia con el sebo sa qne conresar la verdad tan cl.n.t y Se neg.lfon en este proyecto las fa. 
let:n nombres de matronas respetables del boun ¡ se disfraza de mujer, p11 pura como ella. dicaciones de la Comi.sisión rc\atina 
que son d ejemplo de las madres de niéndose careta y trenl.3S; capitanc.t Está, pues, corroborado lo dtcho l restablecer los art•culos g!, 10, 11 
ramilia: alll, pues, se ve la argolla de d asalto¡ toma parte acti\•a y directa por los reos, sin que de e.to quede la y 12, de la ley del 6g sobre la ma&eo 
la honra, de 1 ¡ d1gnid::t.d, de la fortuna en el Oll>e~inatu 1le los esp•.s.o.s A~uine; la meuor duda. ria. 
y de la virtud; argolla que goza de se hace cargo de todo el dinero de las 4°-Hay prueba plena de que este a• El que autoriz.a. al Poder Eja. 
gran prestigio; argolla que luce por victimas ¡ reparte unos centenare.s de sujeto anduvo con una actividad in u tivo para vender al Sr. Ramón Apa 
el valor y por el talento; argolla que sucres entre !iUS compatlero~, como el siuda en las diligencias del sumario; ne un pedazo de terreno contipo 1 
botó de un ountapié al Dictador Vcin · tigre que reparte 1:15 pihraras de :.u que entraba y salia de la clrcd, que su casa. 
temilln; argolla que .u.:..:1bó con los presa, después de la carnicerfa; les daba treguas á. sus patrocinados. "Excmo. Sn-Vista la solicitaddll 
montonero) ele Al faro; argolla 11ue encarga el secreto de su participación Este es otro indicio que está. confir- Sr. Coronel Dr. Ramón Aguine a. 
acaba de prob•r que mucho vale en en el crimen, orrcciéndOIC$ salvarles m:tndo la verdad enunciada por los traída á. pedir que se le permita ICI 
e~ país cuando ha conseguido la clec- de manos de la. justicia y luego él reos¡ luego &tos no han calumniado par el irea compreodida entre 1& U.. 
c1ón rlel Dr. Cordero, com una mayo- mismo les denuncia para e-.cudar::.c ni mentido. curva de su casa y la recta que • 
na abrumadora, á pesar del potente de toda responsnbilidad, presentindo s!-La tentativa de fuga de su pri aquel punto debe seguir la carrera .. 
clero y toda su legión Ue 4guilas oc- ~ como un inocente entre los hom sión. Guayaquil, vuestra Comisión ,, • 
gra.:., l>Ímbolo del poder ccleo;iá.st co; bres. Huye el inreliz: como Calo, porque Obras Públicas opit'a: Que se~ 

~~r~~~os~u~o~~ri~~i~t~0rl:: P~i~~~~ inf~~~~~et~ai~~~~~ l~a t:~i~i~~aÍaái~~ d': C:í~~C:(~0¿3t~~c ~~lat~0hne~~:~ :~~d~~e a~e~~er d~jet~~;.oo~ \: 
argolla que ha lev.aotado c:l crédir,p grJ.titud: Esteban Acuria ~ un mons· no? que la reconstrucción que trata dt 
público¡ argolla que ha hecho pric· truo. Si es inocente ¿porqué huye como h:\cer el solicitante, contribuirá i~Mf~. 
tlcar las gara~tías del ciudadano, res· ~las no sabía este inrdiz que un :a un crimmal? d3blemeNe al ornato etc esa calle, eoo 
petando la ~ld::t., la honra, In propi ;· ni na escapada de la. carnicería lo re El que tiene la conciencia tra.nqui· mo lo manifiesta el inrorme que te U 
dad y las opmtunts polhica.s ; argolla conoció¡ no sa.bfa que Dios tiene sus la n.1da te:ne; y si alguna ve~ es víc· presentado .al erecto. 
que ha dado vida al pensamiento, io!)trumentos 9ara sus alto-. de:.,ignios ¡ tima de la calumnia, espera tranquilo Tal es el parecer de la Co~ 
una libertad absoluta, hasta para la no sabía que "u" ~o;om. ,3 ñcros habfan que brille el sol f!e su ioocenci<l, disi- salvo el mis acertado de la H. (J, 
sedición, la mentira y la calumnia ¡ de •lcnuuci.ulo antes etc presentaNe pando las nubes que lo ocultaban¡ y mara. 
argolla •rue hace la ~oora del Ecu.1- ."lnte d l'"ribunal l)ivino .._ dar cuenta 6!-La rortuna que ha improviu Quito, etc.-Chiribo¡a.-Terla,¡-
dor ¡ argolla t¡ue vale c ien mil veces ele ~us actoo; ; no ~abía que lo" críme· do en un abrir y cerrar de ojo:¡ sin Pozo." 
más que Fmy Camilo y sus satélites. nes !IC c!xpflln en c"t<t \ida millma y otro cargo que d de Mayordomo. 1•:1 H. N ... boa manifestó, ·qUCP ..... 

V la prueba e:. que goz::t. d e popu· <¡ue Dios, .tun cuando tarda, no olvt- En los tiempos que atravesamos y inútil el proyecto, por cuanto la ley de 
!anclad, cuando no pueden subir lo~ da en C:l,..tiga.rlo.;. para hombres de la condición de Acu R6¡imen Municipal )" un decrt• ,._ .. 
~plr.tntcs logreros l pesar dd mote La vinrlicta públic.t !>eñala ya con ria, no es fácil improvisar una fortun.1, ped1do en la Le¡:islatura. de alll¡t.. 
anventado para echar sombras sobt-c d dedo al actor principal del dram.t i no ser que se herede, h.t.lle 6 robe. cultaban l lo~ Municipios para:; 
su brillante reputación. ele Guitr..: 1lc Abajo. A esto se agrega que no hace mu- hecha la rect-ificación de las 

nSoy un par;~ guas viejo, deda Thiers, Prueban lo lo~ hechos siguientes : chos años que h.1 e">ta.do preso en hu vendiesen en subasta los petlaz.ol 
sobre el cual llueve hace cuarenta años 1° Para eludir toda responsabiii· cárceles de esta ciudad por el delito terrc:oo sobrantes. 
¿ qué daño pueden c.auS3.rme algunas dad principió por traicionar á sus de robo. El H. Chiriboga (Pablo) dijo, tpt 
gota:-; más?" compó&ñeros, dcnunciint.loh:s y hacién- H ay, pues, presunciones graves, Ye· en su conceplo el proyectl.) Je reflib 

E\tO exclamaba el salvador de la doles ca¡Aurar. hementes y concluyentes contra Acu· i un caso enteramente especi::t.l, pi!~ 
Francia cuando lefa insultos, cal u m- Si fué mocente, si ninguna partid- ria, que no dejan duda alguna de su no se trataba de nueva ro~ t 
nias é ingratitudes 1le liUS adversarios. p01ci6n tuvo rn ese crimen inaudito participación direcw en el crimen de calles, y ademis la subasta no ~ 

Otro tanto pueden repetir los que ¿ cómo tuvo noticia de ~1? ¿Cómo Guare. tener lugar, sie11do el Sr. Aguirre ti 
han regenerado nuestra República llegó 4 saber la cono;umadón etc un No rahnrán abogados que le patro · único que pudiera tener interá •11 
desde el ail.o de 1883 en que vienen crimen conu:tidu en un lugar a.i!>lado, cinen á trueque de un puñado del oro compra de dicho teneno. 
desafiando con un valur espart:tno y en altas horas de: la. noche, en donete amasado con la ungrc de víctimas y Insistió el H. Nnboa, en que .... 
una fe inquebrantable, las funa::t y ven- no habfa más que )ru; \ fcumas y los vicúmario~, que debe: quemarles las yes citadas por 61 no se referiaa & 61-
ganzJ.S de sus cobardes cnemigoo;, victimarios ? manos y ennegrecer l<a. conciencia. mación de calles, sino i recti6cac:itl 

Lo~ de menor cuantía que o;e h.m Dast.a tener sentidu común para Con ese dinero debe comprarse un ó nueva dedioación, circunstancia,. 
.tlzarlo i mayores, abus.tndo de la le:- convencerse que él eo;tuvo pres~nte y campo de Haceldama, un campo de la que, repeLla, era inútil el pro,tl> 
nidad y la tolerancia del Gobierno, que acomp•u'ó a los tlemls, sm que sangre, para víctimas y victimarios, y to. 
~·aren las orejas )"oigan el epigrama purda alegar n,d;l en contrario. no salvar los •linteles de lajusúcia. i! El aclaratorio del decretc>deh 
(lUt: el Dr. Cordero, actual Pro1dentc 2• La con(C)!Ón de los reo<; ren- Ciertu que ese rlinero ha andado Y de Marzo de 1884, sobre cen.~. 
ele la Rcpllbl;ca, lcs enderezó en "La dida ante!; de marchar al patfbulo. andará por muchas manos, tentando "Excmo. Señor.-Vuestra CoaWióD 
Revista Literaria" ele 28 de Abnl etc Estos..: presta á las considerado- la venalidad y codicia humanas; cieno 3• de Hacienda, ha•estudiado el PP.' 
1888, que se publicaba en esta. ciu- nes siguientes : que el dinero cubre las llagas sociales, yecto aclaratorio de ... decreto le~ 
dad. Ellos cumplieron con la consigna porque es e l Agnus Dei qui ,.¡;, vo sancionado el u de Mano de 1114 

H élo .aquí impuestJ., ocultando el nombre de f>tccat.l mrmdi; pero alli estin las y encuentra conveoie:otc que se •prut" 

NO TODO INSULTO ES AGRAVIO. 

Si un C!*n me muerde con ruria 
Lo ~icnto, mas no me inmuto; ' 
Porque él, como todo bruto, 
La!tllma, pero no injuria; 

V fuera tamaaio hierro 
Que, dando a mi enojo rienda 
Trabase ruda contienda ' 
Coa el infelil. del perro ... _. 

. Conque, s~ñores de la argolla del 
c_nmcn, ya ve1s que la argolla del par. 
udo nacional progrC)ISta1 es argolla 
tic oro, que: luoe en el cuello de la 
República como una de sus mejores 
prenda'!, 

EzEQUIEL C ALLe. 

LA MANO DE DIOS. 

Se. creyÓJ)Or todos que el drama 
¡,angnen_to ~ Guare terminaba ya 
c~n la e¡ecuc1ón de Morales, Oriones 
G;amboa y Ram1rez, y que este c6le· 
bre proceso, r¡ue tanto ruido ha meti
do en _cl mundo, pasaba á los anales 
del cnmen como un recuerdo funesto 
de ~n. horrible y cruel asesmato, que 
r~v1~11ó todos lns caracteres de fero· 
culnd ; pero la mano de Dios que 
anda en las acciones humanas d~en 
volviendo mi!.tcrios y disipando som
br .. ts, acaba de presentar i la luz del 
sol ~ uo nuevo cnmioal, al insti¡ador 

~~~i·:);~~~:~~~-~c~~~~~{Yi~;¿; ~:~~~~~~~· :f~:~E~~~¿·:~~: ::L:0art~ ... ~ :0~6:.ci:;:w=; 
abog::t.do'l y salvarlos i todo trance sando á Acuria como autor principal uno solo, que diga: "Los capitakll-
con el dinero robado; pero al ver que del drama de Guart. censuados, que afectan los rundatl ~ 
la muerte liC cernfa sobre sus cabezas Caiga sohre él la sanción legal. ú.:os, se considerará-n como parte tD· 

con la sentencia (at:~ l , que no habia EnQUt&L CALLE. tegrante del valor del terreno, yel&l· 
e-;pe:rJnza alguna ele s::t.lvación, com- rin sujeto~ al pago del tres por mLl. 
pr n Ji t d ~ · · ~ é .¡¡ Mf' • 1 siempre que excedan de ochodeotol 
une ,10;~~~~ ~~en~ 1~ud~:~~~m:f~:~r u i csOCUlUtl\tOP W tCtU e$. sucres.-Los ~ropietarios, en este 01· 
la tumba el remordimiento de haber - so, deben sabsfacer fntegn.meate el 
ocultado el nombre del autor princi. OONG?..ilBO Dlil 1e;a. impuesto; pero descontarin al ceA~~~· 
pal en el drama q~e nos ocu¡)a, lo d 1•. DIARIO DE DEBATES. lista la cuota que le correspood.L" 
nuuc.:iaron .1. la JUSticia j no pod(an C.4w:ARA Dll DIPUTADOS. Despu6.s del ait. s!, a~é&Uele -· 
dejar en la sociedad unJ. hiena huma· transitorio: "Las disposiCiones pre¡:t: 
na de cuya!'! ut~as chorrea aún la san &!Wn ckl 25 ck Junio de 1892. dentes se incorporarán en el tato~ 
gre de su~ vlcuma.s. decreto aclara.do, y 4 coodouad6o _. 

En. capilla ya, (re~te i un crucifijo, (Continuación.) arL J! del mismo." 
contntns y arrepentidos, no podfan Tal es el parecer de¡la :eozDIII6D. 
rr.1guar unn \alunuua, cuando todos t! Que la citada ley debe pone~t- salvo el mis ilustrado de la:H. Ci-
sus pensamientos se elevaban al cielo en armonfa con 13. de rcempluos vi- mara. Quito Junio 15 _ d.e 1~ 
en ch·manda de l'c:rdón y de mlSeri- gente. Abolido en ésta el odi050 sis- Carbo- Viteri.:....P. G. C6rdon.-Tc-
cordia. tema de conscripción, es del todo in6- llo " 

¿Puede creerse que hombres que til que la ley de Guardias Nacionales En este asunto el H. Carbo Vitcri 
cstan frente á frente: con la 1nuerte es. se refiera i él y aceptado para el re indicó que la Comisión, si,uícodo la 
pcr.J.mlo por momentos que Uios juz· emplazo el ~oganche voluntario 1¡ regla de la ley de Contribuc1ÓD Gtot
gue su~ actos, han de levantar una eda.d en que los ciudadanos pueden ral en este punto, habta creido coo• 
C"alumnin contra un hombre inocente? entrar ~1 servicio de las armas debe ven· t o gra 1 capitalet aa-· 

¿Se ha de concebir por un momen· ser aquella en que tienen edad para sua~~~ e ~uand:arn: ucicd.í.. di 
to la ietea de que ~ombre" que pis.an contratar, y que la prciodicada ley $ 8oo. 
los dmteles de la eternidad, a tcrrorit.l- guarde tambi~n concordancia con la 4~ i:l que adjudica al MI,Ulicipio di 
dos ele c'e rmh allá, han de aventutllr de elecciones¡ Chimbo los terrenos baldf01 de 111 jll• 
~l~as~:1~=~~~~ cun una calumnia, con . :..~! Que deben aceptarse las indica- risdicción para adquisición de boJObMI 

Esa confesión tiene mucho de im- ~:):ti~~c:~ 6:~ ~:el ~'¡¡~r~~id~': co~~~~::~.0t!e:O:~r.-La Comilt61 '-
ponente y verfdica; es la vot del hom- informe; y de Legislación, después de haber ""t~ 
bre que habla desde la eternidad, des· 3! Que ae apruebe d proyecto t tudiado el prorecto de decreto t101' 



LOB .AN - ,EJS 
~:;:,judica i~~~ unicipalido.r\ •:• '' \t 1·' ot"'rinmc~nute~en_,es,..tc"~'"'·."', ,.... 1)1\s IDA- R .1( -~ L' l ll'I'U - ¿t\ quién ama U'tcd? ¿Por qu~ 1 "E'! Santa Rosa, Enero siete de mil 'd r.aatón de ~h1ml•·· 1 )> terrenos ¡mll.\ntt -•m>~ u m·• ·le In. higiene pú U }\ ( 1J 1' lJ l. l rh ocuha la fru? ¿t>or t¡uc ha puott.t Us· nchoc_1entos noventa y d.O$. Reumd~ 
~~tí comprendidOS ~!entro d~ sus bh' :,, tcd ~11.., njr1., en esa joven? loro mtembros que suscnben, t:l Sr .. Dt· 

1ivos Hmites terr11 ,, .des, JUtga Crcuno~ que no ''·"! 1 un exBmcn SE ARRli·~N DA: y c1 .,u jeto que tcnf,1 muy 111alas rector D. León Toro declar6 abterta. 
~rmcreec: ser aprobado por . la H. iíj,..ro, Jl.lro (lt:tcnnim r la buena. ó m a- Esludios para a'wgad. , u pul~a·. )' llc\ab.l un (lolor (le: rnul'la.s la sa.i6n. Fué ap~oba~~ d acta de la 
~U'I), pllc:s ~ pr;opouc sat!sfncer la ca lid,,¡ de 10'\ licor•" y vfverc.!l que otros hom brcs d• !t 1. as de tcxlu :. , demoni•>S, coji6 .í 1 h n antenor. En segu1da diJO: co~.!lecucn-

lr la! roh 1mpenosn.s n\:,.'t:!ndnde~ ~e CO!hurncn. D .1. Camilo ¡)(Jt Jo, fundillo~ tlcl pantaltJu te con los deber~ que oye 1mponen 
ua•nda por la población de Ch1mbo. l-lar comercinntt"i, im1>ortadores, de cpartamentoc; pua hml tao;, y lo tiró de: hru~CI. !.Obre: uno. mujer l~s. ~statutos de esta Soct~ad me he 
~Quito, junio :as de t89:a.---:-Camp~- concienciR hlstante ;mchn pnu intro Uahilacionc:-, indt'¡.cndtl'11 ')Ut' vcndia '!lojam..¡, en un.1 esquina. dmg~do. á.l(X centros polrucos d.e .la 
p.ao.-Cdrdova Gonulo.-Uarbo v,. ducir al¡l;~.Í ~ ,¡..,.ere.;)' licorc.."'> que son te..;, amuc:hladas , in nnu.:b! Jlon c.lmllo 00 se..· corri~oió por eso; Rcpubhca. p~ra sondear la opm1ón 

·" un ' ·crdadero pcli¡;ro pan. quicne'i los Toda"' en las ondidonc· .mtc~ bieu, r~o:•lnl.Jir.i su!o ~.;uidaJos, y respecto al c1udadano que debe ele-
ten. (Concluir6.) COn'loumcn in uln.rtillamente. · cuando mt·nn' lo cs¡.erab:m .1p:nec.fa vnn.c al solio Prcsu.lencial, mediante 

En d c..~ t.lllo de cultur~ et1 <¡ue se m á5 lngi~nicas qu~.: c.,lslcn en en !!U ciomit:ilio con lo' ojos fuero de el snfrogio popular; y dC!pués de exa 
®tónitn. hnlla, fclitmentc, Gun) nquil, debe de Guayaquil. lno; 6rlmac; y Jo"' pdoi de pun1a. Des· mina~ cuidadO&:I.mentc las. disrinw 
linlendnrto. procederse de un morlo mis correcto, ~e cncuc nllan t·n la benno- put-s !oC ponía ;i mirar rlebajo de las ~nchdatur:l.!l que h.:an s~rg¡do, y :n 

e!! decir, ~:ometcr totlns lo.. artículos sa y ale ~re ¡1h:t.a :t:: Rnca- , :un;•~ \' i melo·r el mango de l.:a esco· n .t..l de los d.:at(ls recng1dos. los m.s· 

¡.¡~:!::ci/nfi~':to!C:e~oct~e ~~s~~~;. ~~~~a~·;~~:l~j~o;~"~~~:u~d~li~: i ca~l: fuerte, cas.1 del ~cüvr Oyarvi· ha l~e~~ et~~Í~ ~~~ ~:~~~t:S. :~~~a·;:is~~o,~~~ ~:e:nS;"~Ji~eá 
bao protoro:utir, en Jc:rusa.lem, 1 san uno de dios. de, á precios módicos. Una urde, ¡tarde l;ruel! Don C.:a- !01!. demás, que la del Sr. Dr. O. Luis 
Ntcodemus. De tltr.l suerte, seguiremos siendo ,lfatlrt' ()¡·z,r:li'ck. milo dijo que iba á. emprender un via- Cordero e.\ la más ;;daptab1e, salvo el 

BoUcas ~8 turno. dcrim:u. de una ~ra(h en grande e.s jc á Guadnlnjara para tomar parte mejor juicio de vosotros, sobre lo que 
Htccn este scrvtcto eu la. prcst:nl~ l;.:tla, que se hace perpetuamente al Jt .t l'\. '"il '\(\•• . en una !>Ub~tJ. de biz.cochos borro· th hb•rareis con recta intención, ya 

le[DJDa las si¡uientes: amp.uo rlt: la lenirlad \ • ' '-.., l;hus. •¡1:e se trata de un asunto sobremanera 
La Botica de lo. ••Unión'1 situada en La.~ \•i!iiit~ domiciliari.tS, hacerlas -Adió5-(lijo 5. su mujer-proba· ;i_uluc: elevación de ideas, patriotismo 

la calle 9 de Octubre. Y plaza de Ro· bien ó no hacerla<;.. EL ~1AVOR :\IONSTRUO LOS blcmentc no rtgrcsaré hasta pasado :,m tacha, vastos conocimientos en la 
(l[uerte y la Botica "Üiicina de Far· Bnluuzus.-~luy oportuna y muy CE. LOS. ma1,ana ciencia administrativa, a.sccndrada f~ 
sacia" de Torres Echeverria es~uina rnzonable nos pnreci6 In indic.IC~i6n (ot; UNA NOVI::LI INÍ:l>l u.) -Pero, ¿no podria.s cortar ~e via· republicana, y . sobre lodo decid!~o 
lntmec:cido C.S. la.s can~ de olón del señor Sul>- Comisnrio Municipal, En el pecho de t.Jon Camilo :mHa je?-prec;unt6 ella? empcilo _e?' la d1fusil'" de los con.oci-

J Teauoliombu de ~unrdln. ~~~ b~~~=eb~r::::. ~~~ ~~~accoh~o ~~ 13 ~~l~~!e~::m:~o~como un serafín, goci:¡~~:~~~!r~~ troJ~ Patri~~~~ ;:,1~0~e~~~C:·, ~t~:C:~~~:adte)c 
Hoy hace la ~tUaJ ia de depósito norma para el contn\Ste con las de aunque si no es .:achaparrada, y don de bizcocho se ha presentado en qute· Someudo i discusión este p_unto y 

~=~ñfa "Unión" números 3 y :ao ~e~l~~~':c~e~r~~~de~i:. se usan ge· Camilo la hall:~ levado al altar, lleno ~~;¿~{~~ro ver si me quedo con la ~,;~;on~!nci~ra~~h~~dl~ ~~~~= 
Fases de la Luua. No sólo cr~mos que l.:a indicada de entusiasmo )'de temor, á un tiem En vez de bajar )as escaler.u, Don ~or ~irec~or, l.:a Sociedad resolvió: que 

Cua.rto creciente el di a '9 provisión convenca limitar 6. 1115 ba ¡>o mismo. Ella no haoia cumplido Camilo fué :í ocultarse en la .:alacena mtehgenctada como se halla de las ele 
Luna llena el dia 8 lanz.as. Debe de haber en la oficin~ los diez Y ocho años; él podria tener del aparador, junto :i un frasco de vadas prendas que ciJcuyen. al precia-
Cuarto men¡uantc el dia 15 de Policla Municip.:al una colección de cincuenta Y dos i cincuenta Y sie- guindas en aguardiente, y desde alli ro az~ayo Sr~ Dr. O. LulS Cordero, 

LuoB~~·;; .í!1 d~~ladn. 22 00E~!·~ ~· ::,s. Yh~~d~~·:~das par :::;r~~;~~~~!l::~~~:K~:r.·:~~: coE~~~o~iÓ~=~~~Y i p~~,:;;~ puso ~~.~~~~~ ·;~~~::~~~~·g~~ ~.,.~•1 
)(aft.ana Miércoies 3 de J ulio- tes, hasta en los pueblos más pobres sa.lido un bulto encima de una ceja y i escribir tranquilamente. tAn fncluo ~udadano i la c:-'ma del 

Marea llena por )a mañana i las: 7 1/' que el nuestro. esto le afeaba bastoote, tanto que su -¡Infamcl dijo Don C.:amilo para poder, trabaJa~do e;~ cntustas!do y 
Crece por k wde & las............ Es una vtrgüen7a que Guayaquil, mujer le decfa á cada. paso: sf,-E.scribe i su cómplice! , eftcr~u en a;, pr.llmas d v~m 'k,ru 

Nota-Se recomienda i los bañistas de cuya riqueza. y cultura hnceiJIOs -Mientras conservas ese bulto no V salió de su escondrijo, dispuc.stQ :.. e ecc1ones Epara rest ente e a 1_:¡ 
(al tra bora.s anteriores i la roarea lle· alarde todos los dias, no tenga ni si todo. públic.1 .- n seguida el señor ~ 
u.. quiera esos elementos indispensables á habrá. alegria en nuestro matrimonio. Isolina, al verle, lanzó uu grito ) Scgunrlo Paredes dijo: que se le h~cie-

1 1 · · t c'ón de Polici:l Pero don Camilo no querfa que le TOmpió el papel; pero Don Camilo se el honor d~ accptárselccomo m•em-
lliM'II.liM • J!TÓI¡CI. t IDI [ .. lJilU• ~~~:~i~:~~( mmts ra 1 hicieran la OP.croción, Y eso que erala recogió !os fragmentos, exclamando: bro hono~~o: lo que fu~ apro~ado 

• Es ramos q ... e el l. Ayuntamiento cos.:a mas facil del mundo. Todo con· -He a..:Ju( 1a prueba de tu crimen, pcu unammtdad con. ?em~traoones 
U~ leeelón 4e h.J.storlll-No nos ac.cerrá cuanto antes á la bien inten $istfa en ~ogerle el bulto con unos ali- dt>Sventuroda. de ~rofundo agradeomlento .. 
~os de sa.b1ondCH; pero si cree- clonada indicación que se le h:o. he- c.1.tes )' ur:u de: g~lpe, como qmen Conió á su despacho, reunió l~s S1gue ~1 a~ta ordwando los ~ba-
mot lu.ber hecho más razonable estu· h arranc.'\ una.escarpt.:a. fragmentos y leyó con avidez lo st· J OS t!ltcC1onanos, lo que no coptamos 
dio de la historia pi tria, que el sapi'tn· e Crimen de GuBre -Hoy ha pr~- Don Cam•lo trataba de_ .:alagar á. su gUiente. por no molestar a) lector; cuya acta 
ltrr..o cwnista de "El Ttempo." t d declaración mdag•toria el )a esposa por todos lo!. mediO" 1!"agtna· •·Receta para gmsar el bacalao á la e-ti suscnta por tretota y Siete mu:m· 

Eos.eiw al que no sabe es una de t 0 su Es ba A bies, menos el de: 1.1 ~.:xtracc16n del Vlteam3. Después de bum limpiO el bros que concumeron i la "'xprcsada 
lu obras de rolScricordia; y esto es lo aa;,c;:ura::mC: 0~~~~-r 00 ia. in (.l- b_ulto. A tru:quc dt: c:onscrvar el c..l· bacalao se frie la cebolla.".. . . . . . . . scs16n 
que vamos i hacer aun cuando nos d das 1 P nño de su muJer, buscaba todo .:aquc:· LUIS TADOADA Pese .i qu1c:n pesare, esta es la ver· 
dip que no la ncc~ita.. ~:~tsa~la: :~ esta ~:~~a:od:S pnau':s:~l llo q~c podia hacerlo ..,¡mpiltiC(l,} hoy d.1.d ~istónca de las próxtmn.s pasadas 

Olp c:olee:uita; no vuch•a Ud. á adqlllrfa una corbata a1:ul celeste p:m1 l:lrmitidO.G. clcectones, para Pres1den1e de la Re· 
dear q~e, "al re«i<>rdar ec:te triste a m· dta~:·atención pública esti fija ho) ~mbeUecer el rostro, el otw dta !it: n (á' _ _ públiC'a en ~te C.tntón de Santa Ro-
VCIUIIO de la hecatombe precursora d ' zaha los pe hilos del cogote,)' as( suce. Á sa; y los tresctentos )' m&s votO$ que 
rJt/ lnMtrrrilo de indcpendtncin como nun~, en este asunto e tanta S!Vamente. ¿HABR SI NCERI0.\0? f'l!gt.str:uon las urnas eleccionanas fue-
Ido dttJI detpull & & &." ldra.sccndencta; como que se trata '!3' Isohna-porque élla ~ ll:tmabn. ho- -- ron fruto exclusivo de los esfuerzos in· 

El er 'to de mde ndcncla se a menos de poner á salvo i_ la soc•e· hnu-habl.t c..:nic\o en una ~o-s¡ ce.• e tle :\1 ucho desean amo:-. q ·e en efecto r.,t•gables de lct' miembros de esta So-
di6 PQ· 'r: DE AbOSTO DE dad entero de las fechorfas sm cueuto abatimiento que d c:spertnba en don la hubtera en lo" caballeros que han cu:dad obtenidos en contra del torren
,.; ~~~~e~t~~be de ue Ud. ha- de los ?esalmados que, s~capa rle pro· Camilo senos lemore. ñrm3d? la fehcu.:ación al Sr. Dr. O te del ~IVfl deseo de algunos que ñgu· 
bla rJ mu terior 1 un iño mis t.:ar· bl~miuc:a honra.de~, QUieren hacerla - Vldn 11110., ¿qué 1\enes?-lt: pre- Lub Cordero por !.U exaltaCIÓn .a la ron en la feliCitación .:a.ludida 
de. el2 ok~oSTb DE r8Jo. objeto de una explotllCIÓn ma.guo.ntll· guntaba á lo mejor.-¿L~t.h mala. pnmna ~lagtstrotura t.lc la Rcpuhhca La Sociedad bten hub!ero. quendo 

CoD que ya ve Ud cui.n atraqdn blc . is d . ¿Qutcrc.s que sal amo~ i dar una vucl \-'cusamo~ a~~~ .. e~?res Jo.,é Segundo que la clccc•ón del Sr. Dr. Cordero en 
hall ' 1 d 1 1 La v1da )' los mtcrcses m caros e tcc.ita? ¿Te moleo;t>l d ru1Cio que hacl! ) ~rcdC", Frnnct.,co 1 oro, Manuel Gue· e:.te Cantón hubiese ~do tlln hmp!a co-

;. nado~~~ os asunto! e a. croiiO 0 ' la fam1ha ~cuato~.:ana. C'S!án Jl~ndienle<;. el aguador? ¿Qui~.:.rc::-. ,1ue Jo mate en rrero,_ Ua\ld Mor..ales, M.:anucl Jos~ 1110 la que regt!.tmron las urnas del 
[ · "ó 1 de la admml.,trnctón de JUSticia. un momento? Pnlarhnc-., Pr6~pem Romero, J esuo., h •rmano Cantón de Zarumn en cuya 
~otra o¡a51h.n. CI?D~U fitc: 3.~1~• ISI· Desgraclu.--Sa.bemos que el seflor Ella guo.rcl.tba Mlcnc1o, ) lodo lo 1 ulcdo, Juan M Sinchet, J>a,•ad M .:a· c..~beccrn no hubo un sólo' voto disi· 
~ lea a . .15tona 10 anu e .0 !. tieneral don Fr.1nctsco Robles, vete· mis que hacl3. cm cxhal.n ·')'C' hnn· tamor ·~. J unn ,\1 , Hntda, lhmd Gue- dente pero es que allf extstfa el <.:oro
ea~e!o:sef~:';?:~· d~ar~~~~ ~:n~~: rano de la lndt.'~c~'lenc.la Y ex-Ptesl· clos, a m malla i la pated l Omo" tu rrero) Augcl ~~ Romc~o], pero como nd s: Jo~ Martmez Pa1larc:s, que con 

las is bl ~ h d dente de la Repubhn, ha sufndo una , lera fl ¡¡to nos cun'ota que lo~ que no cncterr:l el ~~~ culturo excelente porte SOClnl y sm :a m. men:ora. :s1 C:,C as e calda en la Pinza. de Ab.t.Stos, que le As( Jll~ror. do!! m~.;-s~, durante lo!! l'aréntc..-..1' lucu:ron cuanto fu~ po .. ible ti Jnsgred1~ las leyo pudo, en unión de 
El g~nosaVemd~CI~ e ó . 6 lm ocasiCJna.do In fr~ctura de un b! .l cuales don Camilo no tu\o momento pnra hacer trmnfar en ._.,te Cllntón la otros buenos y notables ciudadanos rc-

eap tán er - 1 ~ucvcs P~ zn. de• tranqmlirlad, ht~ .. ta que un ch3 'e e amhdntur.l dd Sr. l>r. D Cnm•lu , 1ttc:nte:) en esa localidad, unificar la 
Dmo hari su dtbul e~ ~1 1eatro prm Hacernos smceros votos por el res· dió un go!11e c:n In frente} ech:\1 du· l'onu·, no<; hn c.\U!o.,do UM Cloo('et lc: de opm•ón en favor de la candidatura dd 
cpaJ el afamado prC'!iUdlgnador de ae l.i<lhlec1m1ento dcl11u11trc pac1ente. se de brazos sobre una m•!:l.l, ~e pu'oo ndum.l<'tÓn d ver que los pro~~lito:) de: e clnrectdo Dr. Cordero. JAhl <;t un 
DOmbre, E l sef10r J). Yiconlo Gor_IY..tiloz :\ sollot.ar, murnn1rn1utu: l.:l>f:t umhdntum "t' hn).m apr~urado hombre de 1gual sagacida , de 1gual 

Se ba reparndo al efecto, profusa· Dnzo, acomp . .uiado de !ill esumable ~h desgracta c.' cterw, J.,ohna me 1, manlre t.lrle í\ S .. , el Pro1dente de orcun:,pecc:!Ón y presugto hub1esc 
lknte, el respectivo programa, que lamtha ha. rcgrc.., 1do del Norte con engana. . . . . . !,ero, ¿Qul~n t:' el IR Repuhlaa d phtcr 'luc ex¡ cnmc:n· e'<l!lttdo en In c.1pital de ~:!'ita Provin
..,.Qpromcte una v~lada hala,adorn. d~tmo á. L1ma, donde pten!kl estable· nval que me roba su c.trll\(t? ¿Hunde 1,111 1m su .l .. lcn .. mu al Pufl~o:r lll'n. Cl l hncl~ndose esum., ¡)()r su buen 

ucdan, pues, Citados a11 eatro pa· ccr tm re:ndenc1a e.tó.? l)espucs llamó á la cnadu, y en· mn, ) de ahl ' lue no~ 1m:guntamo"- col~l)lortnnuento como lo hll cnnscgUI· :.1& noche ~el JUeves nuestros lecto· IJC'S~amos al !.c~or GonláiC7 B:uo trcgfindole una pesetu y dos lugo' ¿IMbr.l smcentlad, habra buena. fé en du el r. Coronel p,111ares ~n .l.J.rum:t, 
8de la localidad. . . todo genero de fchculacles en su ~uelo melares, le hnbló a .. f: c.. .. t.l mamfc,t.luón tic complacencm? quid. la elección de ese hero1co puc 
. uaerlelón-A n;nto ttetc sucrc~ natal. -NtcnnorJ.¡ tu e¡ me.!<. el pan de mi s, m• ~e no-. C41.hticarn de susp•ca.tc:s, blo no habrfa SidO tan exhuberante en 

r~ta centavos, UCiendc: la que fué Blom•cultln.-Se In. damos i In~ 3. acentunrfamos que no ~ !!IOCera.ln ex- favor dd Sr Dr Punce pero JUIS:l· 
d~ J>C?r el Gr•m1o de Coche1ol' iel\ontns doíln MariR. Teresa [, c~Sr, señor: poMci6n hecha ¡wr lo.~o preclto..dos !it-- mos que ._1 s~ ,,dhmeron' i e.ta candt· 

Cita audad, para proporr¡onar la Rosario Jsahcl Calvo, quienes dcspu s Pues luen ¿qué uene In \C:i\onln? i\or~.:~, ¡>or•JUC no es posible que en tan dntura con ese cntu'>t.t.<;.mo de fuego 
C'aJa mortuoria al cadflver de: flranc.is de prolong..1dn nu~enci1 vuelven a =V o no le noto natln. )lOCO!<. din") sm conocinuento aun de l>rOpt~ de los machtlero~, rué por a,11• 

co BnoneJ G:unboo.; ~o habiendo COl· Guayaqutl, en que han pn~1do, tnn -No adviertes que c...~lfl tnstc? los IHlt:cthmlentns guhem l menta.le-. lllll.tln. á cierto m.lgastrmlo que .,e ha 
lado Clt-\ mú que dte:t y sc•• sucrcs estimada.' como se merecen, los pn· -Puede que tcngu usted tnton.- del :Suph;mu ~l.lglstmdo en referencia, ~oonverudo en lmtrumcnto mcon~u:n· 
~ta centavos:, quedll un saldo de mero• at'IO' de liU vida . ..-\yer la. sorprcndl Jlmpu\ndosc los ojos '1..' 'e loe por :H¡u~llos m1~mos c¡ue ayer te de do) <U:Ut\) '0...,, mas .,1 a to no lo 
ei'enta sucret sesen!a centavos, qu~ Olorln á !;UCI'O.- IIoy nos ha s1 con uno~ cal:onciiiO!i nu mt'ls ~.:n el fervor elt."t:CIOnann le o~- hn t:onscguulo la Sonedad, pon¡ue >ll· 
do Sr. Intendente de 1 olida de: ncuer do mostrada la tBrJetn con. que In -¡C•clo!ol De qml.:n erw.n lo" cal prtmfnn, a lt cksconc...,~, pero b1en guno:s de lo" que han hnnndo la fehc1· 

con el dl"fensor de menores, ha CO· pre-nsa umdn de Gunyat¡llll St' h~r.l zondllos? 1 puchti.J tpu: un fenómeno pnhtu:u h.l· tnCIÓn fueron ,1111,,g6mcos, como!" :,e 
~en una Caja de Abonos!! fm prCJ>ente en la próx1ma lnaugu~c.t6u - De usted, seliorito. At.nba de ya op~.:1.ulu c'tu ml'tamór(o,, , que •lt.• hn dicho, uene empero el consuc: o de 

11 que esta auma, cou l111 uuhdades del monumento levantado en Quno Al traerlos In lnvo.ndcm . . • . . !.Cr adm nadn con IR "IIICcnrl;al, nlllcho (¡ue el fruto de ~~~ ten u 0~1c1óu fu~ 
q e P.roduzu, JtU cntre~ada ilos CID· Gran Mariscal de Ayacucho. Dan Camilo rC!IplrÓ durante cinco nos ~:ongr.ttuluri.,; pero ¡ayt cuánto lo unn fnfunR mmorlol de h que t1cbtan 
f.Q h1joa que deja. 1J11uncs Gamboa. Dicha tarjeta e!l de plata, perfecta rninutus· pero las dudns que le. ator- dmlamo~l :\\ crgun1nrs~ 
'~do lst~ cumplan su m11yor edad, mente traba)llda: tiene más 6 menos, mcutnh~n vulv•crun fr. lmccr l!r~SR e u Sm n•nKIInt\ ~~~>C'Cttl ll\ a ~e galardón Qutt>n quu:ra , c:r 1an pcregrma 

Hay acetona que como ata no me quince ccntfmeuos ele Jar¡o por dlc:l 1111 corl\IÓn, y se propuso 6. v1g11nr &. por fnltn del l,o,tcrno, dtremo~ '~m cuanto dudo ,1 fch~.;nut.:tón, lo rtmlll· 
ftccn lino toda alabann. de ancho y pende de una hermusn 1 lllll\ rranqueLn que el munfo de In" dcccto mo~ A. (¡ue tc:.l e1 numero , 1 del penó 
.. Ju.Je~,O.. venidos hoy e~ c1 npor cinta, de 'raso de seda, de color azul "~ elin 110 le 1,a,nb:~ co~a alguna.; lo nc:s en ctte Cllnt6n pRro Prt:~ulcnte de lil~.;u " 1 1 Ruón" ,111e ,e edila en ~~ .... 
lle eodou prQCedente ~e lanami. ccle~~te . que lenlo r-r,1 aburrhmenlo horr~ro~o, la Repubhca lué obra c~clmuvn tlcl fhnltt, rt.'('hrulllt.'llJ del me l'll t ur o, 

Panami-Sct'lora Gertrudls San· En el anverao se lee: • rlun Camilo le lhll parectendo unf,•mo pen,.umcnto que "e nutrió en en 1tmuk le~.:r~n ~011 tod.1-. su~ lcm.11 

tot _y nirta, sen.or Jllíngworth, J, AL f~Í~~ha mAs dctcnor.ldo, y porque el1eno dc:11\n "Soc1ednrl ton\enJ.dN.l \'' num 11e 1te lo:\ que 111 )un !\U~ tlln, 
C. Calvo k nlfto, un.ori~ Marra OJI.AH AtA RISCAL "' ucl bulto adt¡lllrfo. pruparc1oncs co· del Orden , elltl'lblelitl.l en ~~ ~ c.1lte e:ro.clu 1 , ndn e 0 ¡ 1 )u que: f'll.,;ltn' t'l 

So Tere ¿ 1 osario balY.I Calvo, o& 1 1 h! cera dr"dc el dtR J de Octuhrc del nt\n ¡l'·llenh ,1~ ,111l ~.:one al 1mntt¡no de tll· 
F. brc c.ubiert.a, 4· AYACUCttO. ",~ ,:~rll dl•nnen;e se hnb1a dedicndo a8~p: e!lte fué el loco tle dumle nli1) h' e nnu, 1)nn¡ut.·..: " !iiel'mt''" h 111 h: 
.n tti.ntlto, J~. UOUkACIOH \ 1 el un Cnonrlo 11 11 etpnio IMjnb:\ In 1dc '• ton\ lrtléntlo~c c.Hin m1c111hru n11tn hnuladu. 1,uon l''r.t In m trl.1, un l 

VJait,.l domlclllarlnH.-Onee IN L4 CER~MONIA na LA ll<fA 0 1 1' e o 1 ll'l nrn tltriMim• ;\( ( ont~rc: en un 'onfcu 11\:U\ o JUlo.~ d triunfo d' \\, ,111c flll rm1 •h.:t u hilo \ou¡u:r,ulllrt'1 
~dlpero. de la c.llc: de flollvar han o,• IU KSTAlU~ ~ÜAY'~Qi.JIL 11~' ~wi~~~\ e'.:,pm)nh,l el 11;ango tic el tiUl precuuln clecdl\n; rnundo ti~.;• np(1r 1 r.l d tnunlu de 1.1 l.\1\lhtlatur., 

O muiLadot . &Jer, porr¡ue tenlan, l. A l R.i.NSA DI'... ' 1 no 1,, tlcjtllt.l hu11111 el rc~rc tuttltiR•I e l~.·{ Ir 'luc el ll\Tc-l;tur clt• thch 1¡, 1 J 1nuruln s 1 !Jr l m\ler••. 
para el upencho Jltíbllco, brcvAJe• en F.n el reven o constan lo!ll nombru ~'11 1f 1• Y Ido Sm l~.:thul¡mlil Cil, d S1 1 eón 1 nrn' -.;11 \a e t.a \~o:r•dtt.l t' ¡ttl h tt\n de 
\'e'~. de lltoru tle buen" calidad, de low diario~, en cate, or~lcn. 1 ,. 111 ; , ~,;U,\~~~1111,. 'u·loso, en vc1 de~~~~~ t'l 11111 lo huuori\1\U, sr Jo't.' S\ ~u111l• ¡:, 11 1, il''"lllc • o; hm tActu ,, ,., , puul' 

·•be J.lreauntar i l01aeftoru cnear- 11 I.o~ Ande11. ' "1J•ano de Av 101• 1 1 ' ¡ t 1 111 cli·u·u lulll tlel l'.u dt: , ~,· t11 tlnl(llll·• 111 1 n '"\ul'll. ,1 <l lo r¡uc a ¡nran ~ ,J¡ uuu 11 v 
~de tan aaludablc lnl¡)eccl6n: ''l..a. NacM1,1;" ',1,Jo:l '.'~n~ur."., ~,r ;~n~~~t'n11'~P';~. \;ueclnl•l t•n la l ll•llllfll J 1 • 1•11\, 1' 111 11 hmnll \ , 1111 ,¡1:'11 , ll•lll"'' ~.;••mlc\u.m ¡n11 ltrltttt 

tlhn f!'X&tnlnado la mBnterll¡ les "1' 1 (,JCJho. h.l 1 lempo. 1n l 11 ' 1 nclo (¡ In~ lro1 ~1111111t'4 111 1 lhtntu •tU• 11• t.·~plt'~•ll t•lhl" 1um ~.:untr.HI.ur. 11 su prn¡•l•l m• =• que la harina ct buena¡ IC han ¡r de Knllrao que 1~ premura. lid fe 11 ('1\ ti, ~XII \rm cu alitunu t•l ,1 p.1.r.l H'r , owiiLldu d nuLI~ é unpur d H\t· fntlr 
tueot.a deJa l•ocurnldiUI de lu dcm11o nQ no• haya pcnnhldo prCJ>Il· P"11 ve~ 1 1' e,¡;l~~ ¡umlc- .mltclu de an11~,;opnr thluw S.Uitl\ Ro a Julio .a6 ce 1a91 c:.otu.enae; tn suma., llenen c:lcncla y ro.r BIKu mh diKno d~:l IJ6roe, que en 11\DIIhl t (' 10 ó 6, 1111 aujetu t¡ut• lh.1 1 n. • opin ,,1ut• cm ~~;cyuuln vil, c1 un .. ' · 

:¡=tnu:ta de haber detempeftado la. l'ichlncha ¡¡fiantó la IIIJc:rlltd del Ec::ua• 1 ~1111 ;t'1 1Ul~ 1 oJo• ) le ¡nqput 'tc llmnll\'1 qu~.: C\Hiuul.\ nm tr.t" llll 1 
tada c.omhl6o en toda regla? dor y en Ayac..ut ha la. de la Arn6rkll 1 cm ., .. , o IIUIALI r . . teriucc 1 üeu.:ionel¡ \'C\IIIL IUlllf l/nf)t ubJtrNt/f,lrf( 

hocloo 01 JI que la Pollda Munl. IO<ia. tó de bucuao pr mcr.,, 
J 



N orth British. 
M:ERCANTILE-

1 SUBA CE CO PANY. 
ACTIVO AL 91 D~ Dt8Rt>. DK 1 1)1. ;!! 10.69~ 969 2•. Ud. 

I Oapital utortzadu ........ 'S.UOU.OOO .ll d 
id. n•cttto............ 2. 60,000 
id. pu¡¡ado ........................ :t: tl 7,500 O O 

IIFoudo. doiOceiHlio ) lte~en•11 .... 2.717.177 12 9 
ill id Vid y l:<tinia Vitulicia 7 .291.~\J1 10 2 

:!l. 1U 9r>,IJ69--nf 
lo ji!~ So doldet"'riamontode iucemho l.li :.!. tl~ b 1J 

1d. id. de 1da y R olft iialicin 1 09 .010 2 10 
:!l. 1.650:-7· 

L os fondos a umulado, d loa departamentos de se
l llrO de incoodios y de vida son completumeuto inde
peodieotee. 

l!JI io frMorito Agente de e ta respetable Oom pañta, 
• ta debid monte autorizado, para efectuar egurob Ooo
tra Incendio en la ciudad. 

Uva¡•aqnil, Enero 4 de 1 91 

L. C. TAGG. 

''LO! A!Dil~ 
FUND u O e L AlilO 1 63, 

PUBU A l N DIARiA. 
-~:)*-"-

Precios de suscrición. 

uscrici6n mensuol. . • . 1 1. 
1 d. Lrim<"tral. . . J· 
Id, !<emcstral. ... • .. .. .. .. .... . S· 
Id. anuo l. ... ...... .. .. ........ " 10. 

6mero suelto . .. . . . . . IOCL! 

En el Extranjero. 
Sem""tre . - . -- - -
Ano .. .... .... . 

7· 
'4· 

Tanla p.u a VI 0. 

I Ttt!\1' 6't IU't t G,- Ind!nt m0m l 2ru ---t-t- ---¡-- --1--
lla• ta > plgdas. . t . 1. so> 5_::¡3 4 s 8 10 20 JO 

3 " t 502.ooiJ ; u¡4 1 S 6 110 14 12 35 

2 plgo .• i • clm . 2 !J i4. sois 1 6 8 12 •6 25 o 
J " ·• " J 4· so 5 so6 so s •o 1 s 20 35 .6o 
4 4 s- so6.so,¡.5Cll 9 12 •M •s 40 70 
5 5 6. 5~7 50¡8. 51 10 14 122 JO 55 90 
6 .. 6 ¡7· s¡s. 5ot•o 12 •6 26 135 6sl• 10 

1columna .. .. .. 8 .. . 12 14 16 t8 l22 40 5o 8o oso 

Avisos en la 3! piginn 2 S o¡o de recargo. 
Avi.o< • n C r6noc:t so o¡o de recargo. 

T oda pul•licaci6n deberá pa¡:antc adelantad.'\. 
La. c:mpr a no remltir~ ninKuna sua.cric-ión sino viene 

aeompanada del r pt:ctivo valor 
Todo origindl debe venir acompan •• do de la r • ~cth•n 

firma de r pon.ahilídad •·" ilo(Ída ¡mr la ley. 
L.t redacciÓn no de vuelve mngún origin.1l aun .:n el C.."\· 

10 d no publicaroe. 

A JMOdi'W nn.amtn&.fo laf •cml<' 11M"• tu• 1' •• T U~v•~Putu c o 
f 0' l l t~dlt.a.l n\ur.~o wlnr- t h •••\11C' •"' " · f'ln m ru·h•. t u¡wu nr, 6 111.1 , 10 ,
Ct1K1'11mf't , ,. lmpnrlan.-t4n ' '"' ' •Ir t u nl,. .. ,, .. \.1 l•llllnra.• 111.1 &rllll 

h ..l"'• ... b no, .oa lrrcmpl•• • '•'~ ~· • ..,tu Wr ,, ••¡tuu•rlat, 

.... ,ao.U,Jilllo 17 do I.,L 

DrPURl m '~DUPfRROI 
ala K•rourto 

tn( ...... "* .. ...... ..,..,.,tua 
l OOION fla. ti _...,. , .a _. ... n .. 

ljiiiiiNI .............. nc. .... .. , ~"·U&lt.. .. ..,u..., bhn.aa. •• na. 
lb:u.u~PPaur..-J~o.~ 

OU,BIOI, Fv-III•L., ........ ....,. 
.. ~Ua,u, ..., ....... Lü flJD ... U&d ........ -~ ... o ... ...-v,, ~ .•• na .. 

SORDOS. 
Unu por ons qu 1u hs o· 

r••lo J~ la sordera 1' rn.itl 
t )U oido , '}UO h11 )"a eoodto 
durnuto :l:laños, usaudo u u 
remedio aencillí imo, euvic
r6 su descripción gratis á 
~¡oieo lo desee; tli ri¡,'Ír o al 
Sr. Niaholson, uutiago del 
E•toro. 

Pinceladas. 
T e · minada ya la primera 

cdicion de esta inlportante 
ob. nacionJI, e lcgnntemente 
impr y con magnifico.' gra· 
bado'<. · halla de v •nta e n la 
reluje ora)' joyerla 'orte-Amc~ 
ricana del señor do n Cario• 
lt crzog T .. calle de Luquc nú 
mer~' 19· ) en la ca del sus~ 
criw, calle de Bo) acb. inte.-.ec· 
cilm olón. nUmero 167. 

1.:>!· P'"''unru; que se hayan 
suscrito r, la obra anticipada· 
me:ntc, del en diri>.drse provis · 
"" de u r.·cibo al el macen del 
o;e~or don J ~ :'alcedo D , ca
lle de Pichincha, al lado de la 
tienda del seftor Miguel am
pod6nico. 

adn ejemplar vale dos su-

Elúu E. ilva, 

LA SALUD DE LA MUJER 
1 conservadas por las 

PI LOOR AS TOCOLUGICAS DEL DR. N. BOLET. 
1 oiutu y it•c•• niioH du 6xi to cou•tanto Megor1111 la 
oxcoleocill do esto muravillu e poc.ilieo 

~ ( 1 RO do J.oH 

P ILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical ou ol tr .. tamientfl de lu en
ft rmed~tdes peculiares n lu mujer, así casada como 80). 
t ra, 

tieprosoutantes de grandes Naciones en Europa y 
América, certifican su excoloncia. 

BOTIOAUtos Y DuooutSTAS ll81lveran la venta de Ml· 
LLARES DE OAJlTAS. 

O oran los achaq nos peouliurea al bello sexo, por ea
U! conse_rvan y 'o mentan la lozanía y belleza de la mujer. 

. BaJO Jnrament.o asegor11 el autor que no contienen 
mogona droga noCiva á la salud. 

oliaítese el folleto "L A S &LOD DE LA .Moua." 

Aceite de Hlgado de Bacalao 
del D' DUCOUX 

,.,..,,,.,..,,_ eon O•llla t CUc&lw •• • u.tJu .. ..,... 

Esu mtdlamuuo e, Bcil de tora.u, qu_ uco, y time 
111---~ ... nn rtto ~.ablc. Su .. ompodcioa le da t.oJ..¡s La c:aB-o 

cbdu que le pmnnc.o combatir : 

•• A lEilA, • CLOROSIS, "' EMFERIEO&DE Dll. PlCIO 
• SIUliOUITIS, • CJUP,t~S, "liSIS 

• DIATESIS EST U:I0$1, 'ESli'•OfULOSA, m 
Por lu ruooes de .u flal u10, sw acaooa m6hipla 

'! lCJOfU y por s.o C'COnomi.a para lo• m!umos, k. 
M&iio: ~ ordenan con prdcrcnd.a 1 dcmb mcdla
mm.to' Ml"'l tlJ!ntn 

IJ~~ ·I,IUUL 

1' .loSU - ~. Rl u llo) II&IAWlalo, 101 - 1' 4alll 
reu,.- ~· ,.. .. '-• ,.,.._,....,_ ,........._ .. , c .. --. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

&te acreditado eatableoimiento que doran&e alp 
nos dias ha permanooido oerrado oon motivo de -~ 
baoiendo en él importantes t eparaoionea qneda abieltD 
desde esta fe ba á la dispoaicitín del ptiblioo de tita · 
ciudad. 

no. ll080b 808 propretario de ofrecer lrabajoe ciigoo.. 
de su. _fnvoroculoros, no b. " " omitido medio algnnu pm 
ndqomr laA ap~oratoA do •• I.IJma m&a modero,¡ aai oomo 
tambiou mut rialcs d6 primora IMo couuat.ando ademáa 
on la ciudad do ow York, á no bibil adiata qne onenta 
la1go• uños do práctica y '}U ba trabajado dntaut~ m'll· 
oho tiempo en la gran aleria de 1\oily 4 O. ' 'avenoe 
Now Y1rk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todes. 

FOTOilRAFIAS DESDE S. 20 llASTA S. ~ DOGE~ 

lmp. de " l...oa Andel• 
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