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S'CSOJITO!Olllll, 

Por un mn .•• ..••. l. tU 
Por un serneatre ... , " • ti 
Por un aüo . . . . ... , 1 Cl 
Nllmero tuelto ..... , 1 1t 

A VISOS 1 REillTIDUil. 
Hasta Sfl paLo~.r,ru .••• .s. 1 tt 
Cada pt labra ezcedenle. ,. 1 11 

•oticias universales, Politica, Comercio, Industria, Ciencias, 
Litet•atua·a, Religión, Bellas At•tes, Hi!litoa·h•, Remitidos, 1\.nullcios. 

Probad y sabréis lo que es sabroso, 

"LA. ~tJB094 '' 
Es la marca de cigarrillos de la 

Habana que mira por el bien del pú
blico en general, haciendo que to
do el mundo fume lo mejor que se 
elabora en la capital de l~ Isla de 
Cuba. 

P.idan dichos cigarrillns en todos 
los Establecimientos. 

Unicos impor'tadores en el Ec:ua
dor para la venta al por mayor 

M.artln Rehaberg y Vn. 
Guayaquil, J nlio 9 de 1889. 

NOTA.-Loa cigarros puros de la misma fábrica, se en 
ouentran ,.¡ expendio púbhco en el acreditado establecimiento 
del señor úuillamet. 

C:ommercial 'U'nion. 
ASSURANCE COMPANY LIMI'fED. 

Los suscritos agentes de esta Oompañia están plenamen
te autorizados para efectuar Segwroa Mal'lti111oa i ao~ttl·a h•
tllldio. 

CAPITAL ;E. 2.5oo,ooo, 
Unicoi agentes en el J!;cuador 

AMERICANOS CELEBRES 

por la B.tftOMB!A DE W ILBON 1 o7JTa 
ilutrada con r~traWI, 

La activa y acreditada oasa edi
torial de Barcelona, Sucesores df 
M. Rallliréz y Oa., ba publicndo la 
lmportanh1 t~bra cuyo título enea.
''" ... 11taa líoua11. 

Loa eetu<lioe biográficos é bis
t6riooa de la Sra. Baronesa de Wll· 
Ion, oou ol lf lulo de AMERIOA · 
NOS CELEBRES, couolilayen 
1~• completa y a.oim&da. narra
OI6a de loa má• memoralJiea beobos 
telativo1 á la conquista é iode
pondonoio del Nuevo liando. Ador 
l&o eata obra muobas y puoio-
I!!._Jhlin•u. ______ _ 

Lett·as 

Marti11 Reiuberg & Ca. 

lü iufraso•·•to, representan
te de loo SO OIUI'eS 

111. SHllNAI<IO & o •. 
~U;JiolUNL:oTAS. 

do llttmburqo, 
tionu oi houor do av isar nl 
buuoraiJie coJHOI cío de U ua
yaquil que lioue a su dispo· 
sicuJu un muesLrai'IO coUJp le
to de todos los articu.os qne 
se consumen en este merca
do, tanto de tod_a clase de te 
gidos como do obJetos de fa o ta
sia, abarrotes oto. en so es
tablecimiento ~1tnado en al 
calle de "Piollincba" N~ 15. 

N. Moa: L.feld. 
Guayaquil, Julio 5 de 1889, 

JY.CANCEL'S 

««EX:i.~ir JR.ejuvel2el.~ador/' 

Céleba•e B.emetlio Ame••icano. 

PARA 

Hombres, Débiles y Nerviosos. 
Ptrt la oor~oi6o rApida de la lmpoteocia , Derrame&, Semio•lee y de toda 

alatt de de .. rregloa producido• JKI' Er:oeaos S•s.nalee durtDlc 
lt joveotod, 1• virilid•d O la '"1ez. 

1 

Onrará aun Cuando Hallan Fallado todos los demás Remedios 

Y 11 el 6oico medicamento que cara lodoa loa 01101 de 

DEBILIDAD DEL SISTEIU NERVIOSO. · 

Impotencia PARCIAL O TOT.!.t:., 

ll.'!PEB!dATORRIIA O OE¿~~:-glfJ¡::f~~A, TISIS, 

toda et .. a de dibilidad eo el orgaoiamo, oomo FALTA do VIRILIDAD 
1 eofermedtdee de loa 6rgaooa geoa~•lbl. 

W' Cada paqutte IU.O inUrutcione• 1obre el modo tU .uarlo. 

B•t.a mediciaa ae balrtrí de no la· en toda• p~orlet del maod.o por 101 
primero• oomerei•oklt de drogaty botioario1; t i no lu lieoe 

de Teta'• pida 1 aa . boticano qaelat m• a de i baeoar. 
Oaue oomi1iouitSae da 1 xporLacióo y de drogu al por mayor paedeo euplir 

la dtmuada. 
Di,lj•ulu o.rt11 de ooo~a•he~innee • la diraeoióo qafl rigoe y aolamtllte, 

el Hédioo (lcJ.11ohaute lu v .. ,, rle go .. rd•ti e8\IIC\1Weule puvadu. 

DEPOSI'fO PRINCIPAL DE; 
l-'la•u~d 's Kej n venea•ador, 

43 East 19th St. Nueva York. E. U. A 

L. 
HfPORTACIÓN, iJXPORTACIÓN Y COMISIONES. 

Correo, 184-_Y alparaiso- Cable- Severin. 

Se encarga de compm d~ fn.•t,,s Ut-1 pufs, rmbarqnes, de· 
sembnrqnes y tl'"'sburJds. AJ1U1tt1 cons•gu11ciou~s y auticipu 
foudos •ob1·e ellos, 

12m, N. 0 2,682 

~~UliWl~DORES 
PRUEBA HACE FE 

Llegaron los Famosos Cigua•a•illos 

picadura extra-flor y de hebra, de 

PBDRO ANTO~IO E8T ~lNILLO, 

HABANA. 

La salud de la mujer. 
OONBZRVA DA POR L..U 

PILDOB.AS 
TOCOLOJICAS 

del Dr. N. Bolet. 
1hte mara•lllo1o upuUIM " b ..... , ,. 

a.uoun•T•'Ial. 
So. •nriCieado ooa oompltla rnelulb .. :11 

lrat•mieut.. de lu ltl(e•m.dadn P"'lllr.nl a 
b m11.itra~l ca adao,w.o •olU L 

/lo(amarlol m.6dieo• reo IZII~t~ 1a11 lat PlLJ) 1~ 
RAS TQCOt.OJICAS 1 urtiloaB 10lne IU 
atombroiOI ef~e.tot. 

Mhail roa Plto•potu.aiarlo• ¿, ,, ..... •• 
alou•t o•mo loelbt&d&s UD do~, B•p•la, U• 
1\a\Bruil,dul ,rao b&jo.u lrm 11elle'• 
e•t.a• (ldoras tod '111 maraTillou •lftllt.ri 
mleiiLo. 

Orogu11tu l boUtarlOI unnatl el tZptl¡, 
de mil uu d~ ¡out~ .. de taj\t.at. 

Pa. hu de f•mllle rupetablu1 &httlpa lat 
utr•clona• m'' lucreiblu. 

t'o bAI un tol"n'o 111 qaelaaJ•afa\IMt .. 
lo& lflalio•qv.eb•etqtao tllu¡olldttuy; .... 
arranc~ndo Tfotlmu a la mu~. 

LA" PILDORAS TOtlQLOJ 10AS del •M• 
tor N Bol t.. curan t •d' o.,.,. de en(ermtclM• 
eo .,¡ org nl•oa<>de lt Dt.Qje• nalq•l•ra',•• 
1u 111 f.,,,.. onqoo '" P"'••ntoo • maJ. 

Fortr!ru el rb•t:l!la.lor•J: oaoat~. ra41...S. 
me•to,l r•tbblec•o l bolina lluufa pll• 
dlda por loa acb qu~t. 
..B• nhParnootn • ugur• 1 .. oun 1.•• al 

onflliauen lno Y&rt:t•1e·lnofrot1Tt>l, 
'1o nquluoo 4ill• deoln~r4• ¡luto 
No b• q_olt"l la• ha7a m,od( qat ••IU 

t~p-,..tt;.¡ •• , ... 
P•"etna ntt.ro.oti•u 1 •BI CnnJtor D ... 
'~ •• d•atrUt07'" fdlll u IN hotleat. -o. toota orto la •Jarmaoio .lfora-Paaaa& 

CURARINA 
DE JUAN M.LAS NI&TO 

~1 mas precioso rtm!ldlo 
del sigla .\IX. 

NO MAS MUERTOS POR ODLIIB..41 

NI PERROS RABlOSOI, 

NO IdAS QUININA CONTRA L.ll 
FIEBRES 

A ntrdoto i prtterv11tivo por I.Ut&Mci• 
cU tcdoa lot veru-noa animola, 

do !al {i<bru pdlMU;.,, ..s..¡. 
to pritto i coleriM, 

OURAO!ON INMEDIATA DB 
asNoauou.a, 

HERIDAS, SABA~ONES, GOL· 
PES 1 CONTUS!ON. 

Todo babiU.ott de loa tropleot ht~ro , .. , 
loa •1-,leroa, dtbeo •nr1a ooa• '""·•rTaUft 
de lv eolenaedadl'-f lodload N, alf •o• e,.,. 

::!:~~~~~~.~~:O~!:,~o~~·~~r:.d,~·:.:..::: l~ 
t6o\oo awarro, poduoto l ooaphtaa1att la._ 
U'llt Un11 tlahmO'r 

P(due el(elletoeon lot .. ttlhoel ... l 

l Owid4do "" l~~t í~~til«.4tt~u •'--Ú 
ebor•IO!inla¡.D.ol• .. atn.l 

FAltMAOIA ROMAN, 
Ca•nJeu, Batadoa U11ldoa de OoltaWa '•'rlo• dtiSor. 
1-jtoteOtllerai•Dtlleu•u 

J. 'P~Tto:ZW-n.,,, ••.•• 

.-.Romodio infalins 
Para el hfga.do 

Lns •·eno•nh:·•rl•• CÁPSU. 
LAS ll ffiLATINOSAi:l DE 
'r A URiN A, •• hall• o de Yen
ta en e8ta imprentA a un peoo 
la caja con o u reopeoti va re.o 
oeta. 

Ounyaquil, M•yo 20 de 1889 

Sobre Panamá ' Dr. DANIEL T. JARA.MILLO Unicos AGENTES en elJEcuador, 
- -Oorredor¡;;s=-
oe n~cesitan para l• vent• d., 
articulo pntentfido pa•·• el ali
vio dtt In eordt>l'n, Hrnu su .. 
~"''"o. St . , tgn hueoA <'Omleióo 

A la Vista 
(lin I(JIIet&llt.111ente 

"'O•IUH, 

i!EDICO I OIRUIANO 

OonaDI\et de 1 • 1 de la &uae , 
ptra Jot pob1u IJ'''•• 

oollt 4t ,r.,. Otri4o4,•N• IU , .. 

L. C. STAGG ~Ca. 

10 hallan de T&nta en todoe los establooimientoa. 1 Dii'Ígi•·•" " In Cneilla Oorr~ 
1287 Bueno• Alr ... 



LOS ANDES. 
ea fin, grane oonaideraoio.nn de Elna la gralHud del noble pae·j do de la inmortal 

dante Oenrral del Distrito i dinno género. Enlre va.r101 de• blo peruano en ~ima un mo~u· qufl co~quiat6 la '"•'!*""• 
el ilnstre General Robles i ol berel yo debía ate.oder al m" ••· mealo como 61\e, t e"uu \a~bt6n ¡Turpe 1 mteerable · W8 N n R 8. 
Coronel Lnca.s Rojas dos de grad;, el del reconooimien\o. ¿ .C6· el eco de la oueetra por medao de miemo . 

E•PQ, [ClO:'f UNIVlMAL D& 188~ . d t r6 mo podla adomb, no .andtr a eu miuno antiguo Pretiden\e del puee, loe 
~ l•• reliqmas e nue. ras P - • d 

-r-- de la IndependenciB. .-oellro llamamiento deede , ... (ah Eeut or. d 1 e t d J btbñan lenntado la 
B.,Un oot oomooio•n oautroa oo

,,.,1oo• "' 1~ Sr' •· .A•tc/)e Pn•ct 
A e- Pu~li,S,. dt OwJt~la . eo doo 
dt hao "'1 tuz.do ou g•blt1•lt dt 
Jeclora de lo• prioc1p1IM periódiou 
de tu Am,rioat del O.otro, del Sod 
lit lt• A.t-llllu 1 dtl E.s.tremo~Oiitole 
u oo• oooehocoi6o dt m•dera dt l11 
ab llodu. 

E'.t'-'" lllDidO dicho p•btllóo a IDIOO 
dtrecb, de la tone dt Etlftl drl hdo 
d11eobo i eo frtDle dt l• putt Cllotn.l 
dtl p luin de ltt Arlft llbertlll. s .. 
at . OQIDir• a prnimid1d dt lodtt JI 

11 d atccioo lu Be• ubhe~t de lt 
Aa.rhiut i dtl imperio del !huil• 
qo enu bto ooothoido paluuoe que 
tlbtlirao dt ru¡ottt, i qo• nráa oct 
dt In mayores atucoiODII da la 

""" Q;ll das del Piobincha, por quien aon· Hoi 1• Patria 8 10 •0 ' 1 U· ~~ttalua que inauguratDot 
Lleg,.do que hubo la primo- di6 a él desile lat del Afila i ~e•· nio rinde nuno boiD&D~Je al Yen· var hubiera empaliado 

ra part.d de la procesión a la de el Orioooo' Sólo que Bohvar cedor de Jumo, ?omo n no ba"t•· con loe humOII de 
plaza, la• filas qne l• oompo- luvo que abriroo paso,. arrollaodo ra el de la Oda IO';"orlal dol mo· vituperable. 
ofon se nbr·erun P"rn quepa .. agoerridat legionu, mteo\ra~ qa.e deroo Píadaro, i eriJtle et\a precia Ni como podi b 
USt' S. l;. el Prdsidente seguí-. yo no he eoooohado en el mto si• da. obra de arh, úUi~a por. 10 fe el6n ~em~jante : ~ 
do tle las personas expresadas no lat de pacifico• trabajadores, cba, mat n6 por 10 pnmor 1 snn· el manrlo •upremo 
.Dt.riorm~nte a ocupar en el dutioadoa, en mayor número 9o• dioaidad. a la Repl\blica 

nunca a las Yiae de comumca• En eat .. hitt6rieo sitio donde loa d el . 
dos,.) el pn .. ato que se los ha· oi6o e~tre el Interior i la Cotta, do• legeodari, , guerreros, P"''ieo• a .por 
bia d&~ignodo, al que subie· primera de la• oeoteidadea . ~el do ds entrambas edrem1dade1 del qUien 
ron ftdt"mtLs el Gobern~t.rlor de pah. Bolínr 88 preum\6 ce~11rl.o Oootioeute auehal, Tioieroo a ha Cooatituyent.e. rara 
la Provincia, el Oomtmdnnto de los laorele1 de lo. guerra l ea zar el plan (\8 la emaooipao;6o del dt'l ro~"r absuluto¡ a 
Gener~tl, el Comité d~ la t"StA-- pos de otro• triunfos bélicos 1 yo Imperio de lot Iooae, i donde la en oca.•uén solemne: 

''·· · 0 to 1 1 .. ngo 000 la oliY& de )a pu 1 eo e1pal'\a de Obacabnao i Maipú 1 e que habfa goberoadt 
tua. el ...JunCOJO sn na ' os buaca úniumeole do nuoua con• iuolin6 ante la ' e Carabobo i Bo- ero la balanza de Aotroa, 
veterano.q de la iodependen· qoil\at de la paz. Ea'' p&l, eda yao,, como la tola capas de rom· a.wta que el oiPio. deja oaer 
oia, el Vicario Goneral i el anhelada paz, Voa lombi6n . . 10~ por la do Bayléo; aquí donde Bo- t•erra para el eut1go delot 
Cabildo Eclesiástico, el Cuer- Gran Libertador¡ que proCwotolO lívar reolbi6 el m&. al lo homenaje i el eooarmi•nto de loo 
pn Oonsular, la Oorte Supe- a tan gloriooo t1lnlo ?! de • buen que un héroe puedo lribnlar a otro eoa oopado no podla 
rior la .Prensa, el Jef<> del oiudodaoo, ••• lamb••n la _boo héroe; aquí donde el genio del nada el dia do le pu; ¡ 
On~rpo de Bomberos¡ la ofi ... cadeis i¡utilmeat.e, p~r prer~uo de hombrEt ovoo6 en la tierra del Sol, dPbia ter el último de IU 
cia1idad do )R Bomba "Sala· ·vae•trae bua.ñas 1 fBtlg!ll; 1 TOO• el Sol do la libertad, lo• hijos de porque a.tí lo babia 

go 8 ofnodt\roala oomo guirnalda la libertad dobiao potlrarae a ve· que u( lo habla 
mtmdrH," ol Superintendente de yue~~ro oa\&lioio en el ped.ea~a1 oerar aquel genio. . lombia, i porque no poc111 
de Aduana,el i::iubdírectorde de vuo•l" ealilua. Ven~o ft81mll• Eo lo que, ~aoo Guayoqa1l eon R• póblica donde el pueblo 

Guayaquil, 2? dt Ju!W de 1889. esttH1i09 i el lntendeute de mo 1\ ofreceros el decidido empeño etta 6e1ta ctV1aa, nueva págtoa de tuviete aeguro d'll ejctrciclo 
Policfa. del Gobierno¡ de todo111 lo• hom .. oro, que . eto~ibe l.lD l~t Castos de prorlu _faoult&dee. 

ETu::O:~~:dtmot partiooluments • 
oat•l•n• r .-.mp•tdolu qot fltiteD, ID 
ti Pabrllb dt G.,om.ala, la iolla 
lse.ióu qu• b o b1<1bo oouhol l'-OUU• 
poot•lt•, Srt•. Amill~ Prittet y ~ 
guci•• • lt • m1b1hd4d d•l ••Do• 
._.mi••flfl geC"eul de Gcatem•lt. 

INAUGURACION 

DE LA ESTATUA DE 

BOLIVAR. 

En oumplimieot'l del pro· b1es de baeoa ,o)oohd. pnr eaa la Améuoa tadep~udteate. Plugulera a Dios que Mtu 
gratlla ¡ despué3 de bnberso oni6o que nos eoseñaat.ei1, e6 pe• 1 alhi, eo 1& o1udad eterna, al brat ea ,.8oribi01f'a 000 
cantado un himno 8 Bolivar na de ser detorado• por la aoar- pié del S11oro_ M~ote, donde el indeleble• e• todo• 101 

qofa. testamen'o político del oue JOV8D Bolhar, lDtpltátJdoae e~ las tu gobernaoionea de 
por los alumno~ de las .F.scue- •• c.i,.r del Céaar oin ombici6n, graudoo oombras. de Schola 1 de pues sobre probar la 
)Jt'l OristiA.nas, ol General Sn .. ; que debemo1 ejecutar como lot Ouroto, ee ofrect~ en holocausto virtudee del 
Jnzar, como Presidtmtu de la romaooa el del no\igoo Cé1ar, oa· como eatos márttraa de la abne· lt.aa il 

En pr•sencia d e Jos h echo• Estatua Bolivsr, pronunció ya voluolad Cu6 lei para oll~•· .d~ gación romana por la redención • . enoe 1 anuo lu~ 
1 · · "fi t • raote tigloa. Ta.le1 son m1s unt· de la Patria; allí debla el iotpira• l~vaeran 1 ampre eanc. 

oreomo!l moi pálida la des- un o ocuente 1 SISill On tvo co• títuloa pan otar presentarme do oiooe!, émolo del de Ttmeraoi, OJOI lot que Qr-flen haber 
cripoifnt que pudirrnmos ha- discurso qu" obtuvo infinitos ante Vos. eu el paetto doade Toes• animar ea'e bronce i confundir eo para aeftoret de lot 
cor rle las pomposas fiestas aplausos. Ira glori• brilló con l•nlo esplen. 61, loa reoplaodurao rinlo, del o .. earia 
qne acaban de <fcctuarse en En seguida, el mismo Gene. dor. Yo oo digo: • Libertador 1 Genio de Colombia i de la p•lri• uno a. uno loo heoboo, 
esta ciudud con mutivo del ral Salszar,.en unión de los Padre, ved al pueblo qne emanoi· rle Miguel Aogol. Pero el mio eo•lteo•eron al LlbOf!Mor 
aniveraario del nacimiento miembros del Oomité se diri· puteia con voedra espada i qui. noelso moonmdo\o, ciudadanos, ve1"te t.u\oa que a1rvr6 1 

sill\eis b111ner feliz, coa vuutrat , pnra tll que ereó la República, ea bla. . .. 
d·l L ibertador Simón Bolivsr j!"i6 hsoí· la est•tna r•ra da•- virlurl••· Vedle i proguoladle ,¡ la Repúblio• mi·m•, IR Rrpúbhoa Pero mi nomll>6n 0114 
i de la inunguración de la cubri11a i hacer la del•id" en• hai un solo oiuda<laoo que DO 1ea de Uu1_6:a, de L1bntad 1 Orden que a conqrotularo•, pnr l• honh 
Estatua que la gratitud na- tregn de e ' la •l Pre•idente Jel libro aegún la lei , i ai hai uuo solo 1 oouoib16 •u mento. E Corzémuno• ho• deia o la Rep6bheo i me 
cional i pHrticulann .. nte del Ooncejo .1\Iuoioipal. que ltevt lu\o por mi oausa o llo· ¡ \otlo" o porCta, nompahio~•. ea tRr4 l'ronunoiar l01 
pu blo de üuayaqull,ha erigi· Do ansiedad suprema, da re el deatierro o penecoci6o de ofrtlndarle ea& corona, hoi la Cdeu~, N1quitos, 
d ·• en tan con m• morutiva fe- inte1 és infinito, fué aquvl m o.. alguieo •. Por can oomparneo úaloa d1goa •le tu gloria; i enton· bula, La• Tr1o, 

chn al Pal1re de la PatriA... mento en qno toda In 1nmtm!a ~~~ete'cr~·reo1aoiztai c~~:¡:~oi!o~a!a :t~op:~~~i~~ ~xolo.mar 000 legí.. ~::~~;;terd, 
El24, aniversario del naci• mucbeJumbre parecis in- quila. Al depositar ahora a vneo ¡Vi•" Bolinrl na. Horuca•ba, Puerto 

miento del LiiJertador i fecha cor porab:.se de nuevo en el \ras plantas esta corno a, pren.da ¡V1ta la Un16_u! . Bombon4, p 1cbinoh•, 
p•efijado• para.!• ínanguroci6u .. pat•io de In pl•za quo en esn de heredodo• .Cocloo, qao nao1e- ¡VIVa la Repubhcal Ay•cuobo paro que 
de 1 estalu ·, el a..¡p~t·t.• de IR borR era ostr"obR para con• roo i morirán coomtgo, cumplo fecho• de vu~1tra obra 1 

,cindud do Gouy•quil era bajo tener el inmenso gentlo que con un deber d• groli~ud .naoio· Sogu;dnmenle,hícieron U<!O d" juremoo, ante 0¡ ' 
todo punto de vist itup •nen· concurrió alli a preseuoíur o1 nal • la par que de fihal pllda~ i la p labra el Pre<idonto de la todo por Tueotro 
te i ene •lltador. En las prit1- mom- nto solemne i snblime po•quo ~· •• a6lo aqul el Mag•s· M un cipn id<1 1 ol Pre<i lentedd 1 procurarornoa le re~'onoeili>lleide .•• 
cipalrs calles 8« le•autaban comu •ru el del descuhrimien· hado qlllen deaompoO•. 000 1 fh•.~· la í.:orte Su¡J;ema No.cional todao loa hombrea de b1eo 

ct6u anex& a "o cargo, ea e IJO · • t d. · d 
arcos triunfales artíRtlCameu• to de la esL• tna;ln que poco de•· del a mil!" ¡ Teniente do Boli .. r, ol <Jol•erntulor Je 1" Prnvincin, ! d1~0~ rt"'· ~~· en que '"' 
te arr.gJa,lo• i eu dccor•dos pués a e d •scon·i•lo in•ensiblo que ojeo u lo la •oluutad paterna el üamand onle Goner •1 del ¡ 1 8 n e e~u 10"• ~rqu• 
con la" 11 "ignias ele HUS res monte •. J ..-olo que la envolv[B, de tributar. honorea siempre i eo Distrtto, e~ Repre~ontnnto do :r!:r 1::~~ ~tt q~:~rv~re~oa 
"<Ciiv•• oacionalulade• que se ostentaba magA•tuosa i ex lodaa 000" 0000 al Redentor do la l'•en•a 1 d Jefo del Oue•·po 1 . ' 
.: '--"'J oinco Eetadot, ,, . ~ o atl contegutrt!mo• la 
en e·•• expresaban RU grstitnd pleudente eu medio de un cla· , d.e oomber?~• qme.ne• pro~uu- dol pu•blu a Jo 1010bra de 
al Liberta 1or; aolornados to- mor g•neral e infinito qne for· Doode 1~• albor.•• d~ nuoolra I~- ctaron helh>tmo• 1 exp1·cstvos ¡Cunciudadanoo tuda~! un 
dos los eJiflciooH público• i tn• bau el grito entusi"sta de depoodonelo la .b1 •1~"8 rlol P01! discnr<o• '1"" fuot·on general• al Héroe de quion dice la 
partit·ulares eun v••IOS09 cor• too lo los que "111 o•taban, 0 ' 1• d•. ·~' 1"1'~L'·~· 1 d~ amor 1 111en to upltiuoiido<J. fuó tan neabodu 1 ""$"lar, q·•• 
tinaJc:B, delicados feston~R, pal· el e.-tropitoso eco de la~ corno re~n:=~~·::!~e:za~ t:, ~a~~~~ de 1 : - . lt~ bonrlad Pra unu•J•nte •_ .r~-... 
Ultt .. , l.MuJcras etc.., i prepara· tHs el ronco ost \m pido 'la g~ati\ud a herir esa gra.ode al· El &,lor Doc/Qr Lrus A. Sala;ar, en lu!l venturu 1 IUCt''kH •. l riJ' 
d~, catil tola la ciudad para del' CHflón i por los m(,giC'OS ma, aDaodo oue•tra pahia, por el Prc.Jidtuü de .la Primem Sala no, e.n el YRior 8 _Cf.•ar 1 '" .. 

una IIIIW!IIaci-lo geue!al quo acentns dol himno Nuciont~.l órgano de tua m'-a cooapiooos cia· dt la ~zctlcntfsuna Corl( Supre4 doctrina' eloou:nols a Au¡IIIW. 
duraute las nochoa del 23 e·ocntado or },s•BRndA.~ mili· dadauoa, invita a Bolívar, eo la. ma, diJO: . Pldooa tarubtén ~n proloa,..S. 
.,, 2· 1 d U . P d maoireolapi6n de Quilo del 27 de Guayuquilenoo• TIVa 8 loo treo nacoon01 q.o Co,. 
"'* 1 a, e ie!a un siro hre• 1 por la del Cuerpo o Mano de lSSO, u•a de loa olrida- . ruaron l• glorio18 Colombia; 1 
i· un asl'ecto V01dade1·a- Bumh .. ros. _ da• ij;loriu dol Ecuador, , a venir 1 L" Corte Suprema me bu d1pu• otro. igual .•.lu Repllbl!"' dtl 
ment" eucuutudor i o.t.hnirable. Pnco d .. ~~opué.q, una sena! do a vi tir eo ooedroa cora:r:ooe1 , a tado, para que la repreteott1 on P~ru 1 Bohv1a, tut ¡~r1lutllN i 

<.:omo so unbls anunciado, corneta li•maba In atnnción rooibir loo bomenojeo de gratitud cata 6cata do la patria, pnr no queridiaimu hermanu. 
a •·•o de lAS nue-.e de la ms· del públ;co í rostableci11 el Si· rnpolo que •• dabon al Genio do hoberl• e1do po11ble eoncurr>r, 
ñatJa, l'r n mpiabau • llenArse lenc•o, pues era llegada 1• ho- A_méri~a, alomar, ••. fio, . ooie•lo ou!l de>eaba, a la inolit? ~ueyn• El So~ot Doctor J. JI. P. (!OJI> 
los Sal u neo do lo cas• de Go- raen que S . F.. el Presiolente DI la ••m• del eoberblo Chu!'bora· qu•l, occed•endo a la mv•taoión mañ•, Gobernador de lo PootiDo 
bierow,lu"a' de la cita •n d on- de la R e p6blicn 1\VO.azando zo, doudo no alcaozan luo l~roo do qu.o tao gale>~nrnente le hizo . la . 
d h 1 ¡ " f 1 B 1 d 1 d 1 d la maled•oonola '· 1 pnmera autondud de eota provmo OIB oe expreoó, ul: 

e . u J a liG OJ1Darse a J?ro ... a la a.ra~t ~ e 0~~ • e Mt)ra1meDte IU!Ietinado Bolinr oia. Sedare•: 
COSIÓ•• c ov oca quo debiadingir· !lonor. prmCI_IliÓ el p•tllbhco por ol puna! parrieidn del 25 de l Cumplo, puea, oon el encargo Loo puebloo naoidoo a la )lior 
se a l• p laza de Bolivar; la 1 m •g•stral doscu~ que nr~an. Sel wmbre, oucum.bl• mb • laa con que m• honró el primer Tribu· ted, por el heróino earumo del 
que o dcna· la conforme ol có jll olongado9 1 e:ttro.ordma· doleoolaa olel eopu11u que a la a do) o al de la Noción 18(udandooo, a o u Gran Pad<e de ¡8 Iodepoadeneil 
progaama partió a 1 a diez del rioq aplausos. cuerpo, cuaado el Ecuador, por nombre, i felioitandoos porque ba· americana, no deb1an permantttl' 
dia Lut.·i ,, el Jugar indiottdo, Helo aqnf: medio de 80 Jefe, Ilota. oueta· b6ia satiefeoho un ardientu rfeaeo largo tiempo iod1ferentea a la 
dir•g1C:ndo.;e para el efecto por meo\o con•ue!oa al olcera~o eora .. d~l pueblo ecuatoriano, el de Je.. magna obra de au redeDci6o, i 
189 ca les de "Piohincha," ·'9 El Eumo. Scflor Dr. Flor<~, dijo: ' 6" del héroo, cura .upren6n el_o. vantar uoa eotátua monumental a Guayaquil, comprendifodulo 1111, 
do U6tubre/) HTeatro' ' i ' 1 A- 0o · d d d 1 G oaen'o de recoooolmteo'o al morlf, quien aacrifio6 bieoea de fortuna, nade h01 el moreoido tr1~uto 111 
durma," Ut~sta entrar a ln pla- Quiai;~!ie :u:~¡~io~o a u:~¡~\~¡, r~a~~s~:ri: halla OD lot bronco• de trü_uquili·d"d 1 vida para ea~blecer gratitud al hdroe utraordinlriOt 
aa. t en\imien\oe coo loe vuestro•, oo Paa6 el ~raode Americano, i 1• ellmpono de IR ju.aticia 1 ~o la que babieodo jurado eo Roma. 

A la cabe•s de la procesión honro do nno~lro Padr?; ¡ nada nuou Bepúblloa del Sur, i>onró llbe_rtad. dond~ no rewabeo 11nó la oohre el Monte Sao ro, la autoooatlll 
ihau 1 8 lt11ncJus m :Jitares se. ¡ me detn,o, ot la toluot6n urge~'o como oioRuo1 su memoria gra\a. arb&trarredad 1 el daapotttm.o. de un mundo, reah16 tu obra poto' 

. . de loa mb ardaoa problemas m· Llega, al fio, la. hora de la repata• 1 . que !u6 eato lo ónaco que tentoaa llevando eo triunfo tal 
gUida· d~ lus lMtU-·la púbhc ·~, hroaoion.ales i renUsUoo1, que ci6a ¡ apreeúruo el Ecuador a mov16 a Bolfvar ouaodo eo lan16 leglon81 detdfll el Golfo Tr11te, el 
los gt~eJUIOi do arte:-.anoe, las regialra nueatro. hil\oria, oomo aoo ma~dar sus represen tacha a Bao• a la lid para libertar a Venezuelr, loe confine. australtH~ de Vea~aueoo 
colom,.~:t exttauj~r11e, otc, etc, el de .lím!to• coo ·~ Porú i el de ta Mada para la exbumaci6o de Nueva_ Granada i el Ecuador, ¡ la, haata el Deuguadero 1 1• 
i uerr .• d \ por S. ~~. ol Prt"'ai la saah\oe~6n dol D1~zmn, para la loa venerandos rottoa, tiD que la lo 6otco a que upiró deapudt, 1 oumbraa de 10. Ande~ eo la bermG' 
d~ute d.e )a Ropúblio, con el oual .reaoiante en Qu1\0, prooedoo- arrNlreo deletéreoa olimn1, a lo• hechos. aon quu oatán auteotrcadot IJ\ patria del Sol. 
Gubornado1· clo la P 1·ovincin, te ' de ~01 opu_e~tO'! confines de la l que on pnco e11tuvo pa¡ara tu tri· por la hlltoria. Ocatión propioin 1eria .&a .. 
el Prcs1donto do la (.;orto Su. R.upubhoa~d dlguham.oa Prel~dne, L~ to ~1 m~R jotell de nnesh os en La tngratitud i la Eovid1a le r<'oondr ts grande• rUBo• 101 (aatll 
¡>rc¡¡:¡a Nuoiouul el r:n1¡¡11n. ' 0) 1 1j •1••!• • aua1eno•~ d~lemiDen· Tlad.oa lu¡o m•yor del loto de la han ao~oado, 11nomb•rgo, de babor glonoooa de )a Epor•ya amoriCIIII¡ 
R 1 ,_ :-~ ' t t ~~ Q~t• ro nabtnm J nl1 l!aoa6n¡ ~ro¡ta414o rriYW "! ~~ ll¡lfl·' f"' r~tlf Rl~ N Qli't ~ .,~ 



.. dJed 1JOP"1'oq!'I I•P ooon1IOllam 1 En represenlaci6n del R: Sr. 
tuada bol ~o. el bron~ ¡erdurable General Mioiebo de la Guerra, ¡ 
por la oatJAoaa gratltu de eate del •eñor Oomandante General del 
noble pueblo¡ pero, ¡quii!o ignora Dislrilo del Azuay, del beneméri• 
1u1 beoboa mmortalelf Ello•. están lo Coronel de la Independencia 
e10rito1 en tod? pe?ho amen cano¡ Sr. Guillermo Talbog, i en nom· 
¡ la ~evera b11tona, con rasgo• bre de la Marina i el Ejército 
di1tintivos del oaráoter de quien Nacional, i en el mio propio, fe• 
loe realia6, no• dice, repitiendo 1111 Jio~to al pahiola pueblo Guaya• 
propiH palabrP, que no tuvo máe fiU'Iltllio por eala etpléodida maes• 
que un oora16o para amarooa, u o tra ile gratitud hacia el Híroe lin 
brasa para redimirooa i una imagi .;¡~gu_od~ que noa di6 Independtn• 
poión prenta 8 encenderle en lu ota 1 Libertad, 
Uamu de la libertad. El pue.blo Goaya.oileño •• pro· 

Talfué. Señorea, el Héroe martir aenb ho1 al mundo oomo d1gno 
onyo mooumeoto oe deotaca m•· de su bisl6rioa bidalgola perpe• 
ptuoeo aobre lüa playu de eate luan~o en el brooo~ la me~ori.• 
rio mudo teatigo dB au• pand~ta del L1bntador de cinco Repu~h' 
to'rill, que arraatr6 en triunfo a hu C8B hermanaa.-Eaa ~atf.tua dJoe 

fulltd: de la emancipación i a au a I:G futur&~ geot~r~ctooea: 
,;o oaudillo ¡ ¡01 Jlov6 8 lejaooo oayaqud merect6 el amor oon 

egrt'bloo, que llorebao dura servi· ~oe la do~lwgoia ~1 graude, el 
P00 • d tnmorlal 8om6n Bohvor.• 
dumbre; .1 cuyas ca ena•, rot~• Pero señorea, ¿aer' anfioieote 
por 10 puJan•~ quedaron e~parCI• esta maoifeahulión pa~a pagar la 
d11 eo&re 1~1 n•co• _Iegendano• de inmenaa deuda de gra&itud1 
Ancocbo o de J u oto. . Perdonad si oo digo qne u6. 

Libre dsade eotoucao la Am'ro· Aole la graodeza del Héroe que 
aa, lu Naoione1 conatituidu por la este monumen&o reooerda· ante la 
propulli6o de eae. Genio crfla~or, grandeza de lo• benefioio¡ reoibi· 
han botca.do ocaa16o de eterou:ar doa de ese Patriarca de la Viotoria; 
ta mamona, perpetuándola en el aute la grandeza del sentimiea'o 
Monoe o I!D el m6rmol, ¡ay! ai a que nos domina, ea inenfioiente, ea 
yeoea 11 hao cuiiJado pooo de pe~ueña oualq niara maniftdaoi6n; 
enalteoerla, imitando I!IUI Yirtudu, e1 Impotente na•ntra ambioi6n. 

)(ú de media centuria baae Para Balit~r militar, que en 
qDe diofrnlamoa de loa bienes que oadatriunfo levantaba una Naoi6o, 
ofrtea la Libarlad; bienea oons- uo baalaria el brouce de lodoo lóe 
quidadoa a trueq o e de torrentes cañones &omado a loa enemigos 
de 1an¡re, denamada por loa venaidoa, a lnan,ar una eatataa 
faatoreo de nueolra emanoipaoión digna de él. 
pJHiica i nada hablamos hecho Para Bolivar diplomálioo de 
bala abora, que fuera digno de penaamienlo, qne dominaba el 
la gralilod que leo debemoo; ni pasado i leuia p'reoeole el pone· 
.babíamoa 11egaido 10 ejemplo , oi nir, no hai granito de badante 
el aímbolo del reconocimiento te dureza que e•eraioe laa sublimes 
orientaba en anedra1 plasu pú oonoepoionea de ese genio sin rival. 
blioaa. Má• de1de boí ee abre, Para Bo1inr polí,ioo de cono• 
para loa progenitoret de la Hber,ad oimien&o profundo del ooraz6n 
ona época de reparaci6ojoaiioiera, humano, qao labia libertar pae
qoe debe también Bervir a la Re• bloo i darles Oon•lilnoión la mío 
púbHoa como aigno de una etapa adecuada al clima, al carácter, a 
de veo,ora nacional. Ja1 oodnmbrea i a laa aepiraoio 

Al aonoonir con la palabra ofi. nes, no ea bastante el nombre de 
cial, como Gob~:~roador de aeta una República, eu hija: no aoo 
Provincia a la aolemnidad de es•a eufioieu•e• lu aetvaa todu de la 
grao fiesta, en que se celebra la hoya del rei do 1ot riot, para tej 11r 
apoleósia de Genio de Sanla Mar le una ooroua digua de él 
ta, debo felicitar a Guayaquil, de Para. Bolivar poeta sentado ao~ 
euyo sono brol6 la idoa de erigir bre la árdua frenle del reí de loo 
11\e mooumen'o de graU,ud j feli· Ande&: irípode única de tal profe· 
oi'ar &ambiéo a la Oompataía• Bala· ta. el arte no ha inventado uua 
mandra,• generatriz de tao noblt~ melodí,, el lenguaje humano ca 
p¡oyeoto; a los reape,ablea miem- reoe dd palabra& que expreieo 
1loi del Comi&é, que, oon iocao• &au&a grandeza. 
•ble empeño b1n pues•o el hom· Co •. feumos, pues, nuestra ;m• 
llro hasta levao,arlo sobre este potencia para honrar cual ae me· 
RDtuo•o parimenlo¡ al pueblo to· rece al grande eo&re lo1 grandes 
io del Eooador, que ha oootri de lae edados; pero repitamot in· 
buido aon ouantiowos donativo&, i oes~ntemente. aotoa como el de 
al distinguido repáblioo Clemente boi, para hourarooa ooao&roa por 
Ball6o que, aunque largo &iempo el a.fao perenne de conmemorar lat 
IDIIole en el viejo mundo. eabe glori•• del Padre de la Palria, 
taudeoer11 en oitico entuaiaemo s1oo a med•d~ de &UI portentosa• 
por lodo lo que puede dar luolr• bazañao a lo menoe a medida de 
a m patria; i, en abiPco landabht, ouel&roa esfuerzos. 
oe anoug6 do la oou•lrocci6o de Soldados: 
lila 10bsrbia obra do arte, oon la I 11ilad, honrad i oaludad a 

LOS ANDES 
1/2 con la comitiva que le decer a los padre• de familia 
acompaEaba en el dosel, qu•• que 1- habían confiado la e
dando la tribuna a rlisposioióo ducaci6n do sos hijos, a los 
de todas las per;ooas que lo Profesores del establecimien 
deseaban, i eutr•l•s cuales hu· to pur sus desvelos en el coro 
bo alguna• qu• hablaron •a· plnniento de sus deberes i a 
tisf•ctori.meute. · !la• Auturic\ades todas por las 

Pero auo no era nada to. facilidades que lo babia u pro· 
do lo que h01bia pasado e o j porcionado en tmln lo relati
aquel lugao·: en donde se c.tie• vo a su phnt-1 de enseñanza; 
ron cita todas las clases socia• terminó haciendo votos por 
)., que invadieron antes de que eu br•ve d"Liceo Hoca
las siete de la noche del 24 fuerte" cuente con no local 
nueva11_1ent• la Plo~a de Boli- ¡ uropio i aparente para un co• 
v:ar ávtdas de odmtrar el glo· Iegio; idea o pensamiento que 
rooso monumento que h•bf• ant;.s de ahora emitió el señor 
sido i 9.ue continuaba si•ndo Valverde i que la prensa lo 
~1 mottvo d• público re¡¡ocijo cal, los pado·os de familia i lns 
t del. máA grand• ent~stRsono Autoridades apoyaron i ofo·e· 
mamsfestado en las 1ego~s fies- oierou roa)i , ar con so ·.-alioso 
t..~ que con el más brtllaute contigent•. · 
éxoto se cumplían ea la bella Felicitamos al sefior Valvar• 
i rica región del Ecuador de por el espléndido triunfo 
[Guayaquil.). . . con que ha vuelto a coronar 

A loa 8 pnnctptó una gran sos tareas escolásticas en el 
retreta admirablemente ejecuo pre'l!ente ano. 
tada e.n. el dosel por las Bao. El señor V al verde con la 
das mthtares, .quemándose du• galanteria i esquisita amabi
ran.te ella muo buenos fuagos lo dad que le son caracteristioas 
art¡fir.oales. ofreció a la señoras señoritas 

Pcuece que la noche le dis· ¡ caballero1 que ll~n.han el 
putora al día ~a luz ~n que se salón, refrescos, helados,pa.t.s 
ostontaba ~adoante 1 encanta· i s•brosisimo champaña. 
dor. el con¡ unto que ofreoia la .!!;) templo de Minerva conYir· 
ver¡a que rod~a 1~ estatua, tióse después en el de Tersi
pr.ofusamente 1!ummada co~ core en donde las bellas i e. 
mtl luces du varoadoo c_olores 1 legan t es señorita• se colo m. 
el pedestal adoynado. rocamen · piaban al son de candenciosa 
~ con las belllstmas 1 esplén• música, prolongándose la ve• 
dtdas corona.• que du~ante el lada hasta las dos de )a ma• 
dfa se del?os•taron al pté do la ñana. 
estatua, e1endo la primera ]a EL eaRcR ll.t..BTIN RIJHBE1la, ha 
obsequiada por S. E. el Presi· perdido hace doo diao un niñilo 
d•nte de la República que In· !rolo primero de oo bendilo amor. 
cia sola como . esc:~do tiObre la Preaeotamoa a.l aetaor Reinberg 
cab~za del cóndor que sobreSR· i a so deaooosolada eapoaa la eio 
le en fjl pedestal, i las d~más aera expresión de nuestra oondow 
colocadas oimétricameote en leucia por la pérdida de aquel 

Angel que hooía Jaa deliciaa de su 
las gradas en la base del mo- hogar. 
numento. 

[Continuará.] 

CI'ónica, 

SAmOOUL.-ld:aíiaoa domingo 28. 
S111nto1 Nazario Celto, Viator I. e 
l ooceocio I. papa.. 

Luoe1 29. San Karta vírgen, 
Beatriz, Folix II. papa Simpliooo 
i Fauetioo ruartire1. 

Marteo 30. S•otoo Abdoo i 
Seocn mlirtireo. 

BoD11 DI Go.lBOu.-Kañana 
domingo bará lo guardia de dep6 
aito la compañtii •Luzarra1a• nó.me• 
ro 8, el luoea la •Guayau n6mero 
t, i el marteala •Bullvau n6mero 
10. 

ATEa D4 'fOLADO T.UliUÉN a la 
mRtteión oele•te la nin.aa Jo •efa 
Magdalena B loña, bija de noeatro 
ea~tmado amigu el &clitor Doctor 
Pedro Jo1é Boloña, q•tien ee halla 
hoi aaettute en la aapital del Perú. 

Hai acootecimieu&oe qae 11 tu• 
oedeo en la vida de la humanidad 
qae anonadan i confoodenl 

El ,etlor Doctor Boloña i eu fa .. 
milia bao aido la Yictima qae la 
suerte o al de~ &ioo, ai BJ.iete, ha ea· 
eogido para abrumarlos con a na a e· 
rie aoa&iaua.da dfl iuf rtun;oe qne 
ahrrao, oonfandeo i ooomuenu 
exttaordioariamente, 

lbamo11 a aon,inuar narrando to' 
doo loo ouoeooa luclnoooa porq'l& 
hao paaado en un año i medio; 
pno la ploma se reai•te. 

snal queda vinculado ou nombre. nueolro ioolilo i sublimo Liborla
'1'6oome lambiéu a¡radeoer a 8 dor. 
l. el Preoideole do la Raoúblioa ¡Viva la Amérioal BoTiou os ToaKo.-En la pr6• 
la galouleria con que ha concu- ¡Viv~ Bolívar Liberladorl xima ssmana harán oale oervioio 

Hoi tolnm01, oomo ayer, a pfe .. 
untar a nuedro amigo i a au atli· 
gida famllia nuestro máa 1entido 
pesame por 11le golpe que ha h•· 
rido de DUbYO ao de1podazado OD· 
raa6n. 

lrido a aolemuizar eab ovaci6u, ¡ViYa la República! lae eigoieotea: 
111 como 1 laa dum6• auioridadaa, ' La Botica de la Marina eo el 
IDporiooeo • iuforooroa qne han Particular mención h•remos Halecón i ¡8 Botioo de la Oari®d 
sootriboido a dar m'• realce i del momento •n que tocó hA- en la calle del miomo oombre io· Saa•K•T•.-Oou molivo de 19r 

dez e inquebranlablo eooolano;. 
en el trabajo. q JB ele1a i digai• 
fiea, Pedro Saoobt'll Rubio, tapo 
abrirse na ponenir brillante tCI 
la carrera del comercio, oarrem 
que abr .. 6 despoó< de babor a .. 
aempeñado por algún tiempo el 
honroso oargo de Tuorero i Con• 
cajero MaBicipal por e1eaoi6a po. 
puJar, But conciurladaooa le boa• 
raron coa 1101 o•rgoa por qu1 
aabian que oorf~n deoem,.óadoa 
como lo pruori~oo ol dobor i el 
patriotitmo. 

Inopirado en lao oaalao lllÚi• 
ma• do o u madre, a quien ador6 
pon loda la teroun do oa alma 
crande i aeoeible, ejerció la eañ• 
gad a maaos tlooao, uoa do lu 
~rimora• •irlodeo que ooolila10D 
la folioidad del hombre oobre la 
&ierra. 

Veuersei6a i amoe lia lillliltl 
era lo que oonlia en 10 poeho por 
tQ aooiaoo p11 dre a quieu mim .. 
ba i eoulemplaba oon na oariDo 
oin limileo i quo eoaolilala 111• 
mayor i única ambición. 

Sus hormaooo, n familia toda 
ooopaba au profersulo aleaoi6a ; 1 
era aiempre para el101 10 ooaau .. 
lo i en alearia. 

Todo ouaolo era i eaaalo po1tla 
t!la de loa IOJOI, de lo1 de ea a .. 
ea; I bobrá mayor goaero~idad 1 
se podrá oóln oou ello boeho aoU. 
mar en lo que ulfa 111 jonn 11" 
neroso i digno ? 

De oaricler afable 1 fnaoo, fa6 
oiempre jorial, alegre i looli•o 1 
eolimado por loda la eoeiodad dt 
Goayaq oil, q no hoi deplora oome 
noaoho1 ao temprana maerae. 

Miembro de lao Booi .. adoo ele 
Benefioeaooa del Goayao i Fihm• 
lr6pioa i olrao máo, oonlribay& 
a su progreto i eograndeoimieoM. 
I hoi e••• Sooiedadeo violen de la
lo porque bao pordido a uao ele 
eua mejore~ miembrot, 

Iovita.oiooe• de daelo airoulau 111 
toda la ciudad par& atompanar la 
hatlaci6a de •u o~t.dher que 1e ha 
t!fec&uado eata tardt~ a la la.l11ia 
de la Oaledral, on matlio ele UD 
numero1o i e•oogido •oompaoa• 
miento de todaa 1•• elerea 101ia1 
le•; i do allí al Oemeulerio a .. 
lólico, donde duerme el oudo 
e&eroo de loa boeno1l 

El señor Bioch•• Rabio ha 
maerto eu loe primtroe año1 de 
au tida, en bren• dlat, a coD.M• 
euencia de una diseulerúo pq 
lrida. 

Noo haoomco un dobsr dt tr" 
oeular al Br. General Dn. loo6 
Saooboa Rubio i familia, nautn 
mát sincera oondoleooia por el tria• 
lo oueeoo que ha vonido a ealatu 
do ane•o o o aloibulado ooru6a, 

BAlloo nBL Bu •• oo.-Baoau m• 
reaa p•ra Julio 29. 

En 1• mañana de 6 a 9. 
En la larde de 1 a 6, 

~9. 
Eo la mañana de 6 a 10. 
En la lardo do 2l a G, 

so. 
Eo la mañana de 6 a 11, 
En la larde de Sj- a 6, 

AVISO. 
ooplondor a aoeolra festividad. blar al Jefe del Ouel'po de tersecoión •Suore.• ayer el waolo do la ealimable oe-

6o~~a q~:~!::~.,I'j!;"~~!~,e;e!:: Bombero~ en ol que a tiempo t~:\!:;~d~m~:~ic~em~l~~:'d/:~ A QUIENES OORRBSPOND.l. 
nadoo dol Padre de la Palria, en que é•te principiaba so dis .. Ayer ~6 en el ·•Liceo Ro· roa anooho uoa locida relrela freo· Desde el año de 881 ¡ 83· 
•• oeul6olmo oello aniveroario i curso acercáuronse los p•bello• oafuurte,'' do que es Director te a la •••• del aebor General Rei· están 'ocupadas por varios 08• 
Uame a loo puobloo i a ¡01 parli- nes de todos los ouerpoo o ro· el estimable señor Don Ma- naldo Floreo. dávores las Bóvedas 58S-S9 
doo polllieoo a la ooooordia i ala dearon el monumento como nnel Maria Val verde, se hizo y 40 de la propiedad del que 
:\~~'::.!':':~:: M'~id:~s~:~~be!~ para ealudarle,i los respectivos una solemne Dieh·ibuoión. de po~b:~~~-g~~~r•~o .~"oe~~~t~·~~~ eoscribe; i como hasta la fe• 
lsd; i la lobertad i la jooticia 800 Oowandantee colocaron pre· Premios, la qnfl fué presidod~ el cual queda encargado del Poder aba, no han procedido a la 
'zo¡eloo lulolareo de la Repúblioa. cioeas coronas al pie del glo• por el eeñor Vicario Genera Ejeculivo el Vioeprooidenle de la exhumación de ellos, se 111 

lo ha lo · to oomo parto" de la Dióceeie, los H. H. du R ' bt" • D p d J é ' go so eo o momeotoa, por· rooso monumen • las E. E. O. O. el Director i a:~~oo:o~at::d':r. ou e ro •• p~ioa a los inleresados ocu• 
t,usloo últimoo votoo del Liberla· colar homenaje que rendía Pro'esor•• del L"coo 1. antej _ rtan a desoou~arl8!11 o.sto ee 
1 ' foeroo por la felicidad de Oo· esa importante inetituoión al " - 1 on 1 tor o té •tn n d 
ombia i él predijo que sea feli• Libertador de América. nna esoogida concurrencia. L• ~~U•osu ooeva de la mnerle . 0 ped~·en 1de 1 ~ 0 18 

dad1 no ~euconl!ui&o loopoebloa, D 1 t La bandn de m6sioa de la 1 del señor Do. Pedro Sáuchea Ru· q~once tns, 0 no ~r 0 
1 n6 .unodoa. •Bo mi muerte, dt"¡"o, eepués de as perora 08 " bio, bi¡"o do aquol fftlerauo oolda· ast quedo de hecho autoruado 
10 1 b fi · 1 · · d el oompañla"Nceve de Octubre 
d 0 r.o uye • que ceoen loo parli• o Ola es 1 anuncia as en do do 1• Repüblioa General Joo6 pnm sacarlos i ponerlos en el 
·~ 1 10 couoolide la ooi6o, yo progrwma, ocuparon el mismo amonizabl\ ol acto. Baucboz Rubio, noa ba eorproodi· • Osario Comün. 

ba~r/o hau~uilo al aepuloro,o dosel varias personas que pro· ~a falta de tiem¡¡o i de ~S· do 1 oonmovido proluodamenle, (l- uayaquil Jnlio 6 de 1889 
6 olao moomu palabru ooo, ••· nnociaron 11 nombre de iooti, pamo no nos penmto oonsog- Oouoo~do_rea de loo alendh i· Moolál Millán ' 
li:!'~",:jlodi=~~:~loo, la1 61• tuciones ¡corporaciones p(lbli· !lar aquí los nombres de los :~!.6~.~~"::::1~~· P~~.~q::l¡· ~~!l~ SUSPENSORIO MJLLBB..,. 

cas, excelentes compoeiciooes, Jóvenes alumnos qne .por s~ DI 
He dicho. d d ta h to 1 ¡raode. Amigoo de oolegio, aopi• IV :oll:t..t.l!lnoo 

ya en prosn o en Terao, es- 00~ 00• ' aprovoo o.m!on moe estadiar i YaloritU\r toda la 11" 1'""' ._,., .. "'•"• 
E& BeMr Gener:i' D .Rrinaldo pu6s du lo cual se declArÓ ter· aphoaot6n fueron premtndos. •eruura. de eta alm~ uaoida para ,:,~r:~:r·;~t!." '~:,.,;~:::,, 

FliJ1tl, "e&pre~6 do~ lllod . mint~.doel acto oficial, dt~aeen• liJlse!ior Vulvel'do om:r6 el el bion de au patria i de su ,.,.,,.,".DO •~tm,,.,._," ft '• 
f11•~0Jfll 0 0 81 dienJo luego s. E. el Po·esi. acto oon un apropiado d1scttr· l•milia, •=·11U11=~~;~~;·1~.a~' 

;u~ k ~oli~u?~blioa al' H ·~ll.tll ul ~IIOiltJRII~ 4U.fl\· 1 /ttbi4uaq •o1J1Qiad• lloora, -r·~ 'T'' ._...,... r• 
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f' )~.- ~ ~ ..,.:+ ' 
- , D.n. '\TE.L~:I'.'A 't •• 

- ' ~ 1 ~ • 

l'or mayoc:-En..el Dep{.sito Central, cap&de ' "Pic\Jin~l•;' 
Por me,nor;-EJ,Í wdÓ$ los e~b1coíluien(8S.: -;, • · ·; . . ~ ,, ' }• 
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