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i BaZAR Y JOYERIA < 
de ~se!~:Ya~~~~~z1zc,;a ~; c2~~ei•. Z ·f 

, ~ ::::BE+J€0 ~ 00 
Especialidad en art iculos de lujo y fant3s!a, renovación continua de los arLiculos más modernos de Europa y los ~ $ - ·~ 

~,dos Unidos. . . . • ~ 0 a ce Brillantes, relo¡es, ptanos, muebles, cuchtllct!a, rew6lveres, pcríumena, á lbunes, marcos para retratos, anteojos y ,-,t _, '"O 
espejos juguetes, cristaler!a fina, car teras)' otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece en ven l~ = .-

0 ltnt~ m•yor y menor ~ los precios t~:\s mó?icos. . . . 1.\ol 1.\ol 
~ 1' P" La casa cuenta con el me¡or relo¡ero y garanttza todo traba¡o concerntcnte al ramo de rclojcria. ~ ~ 

A vería de Mar. ~mm Y IIIEW NlCIONU. O ~ 1 : 
IF "'::)ECIOS ~ ~ - ~ El inftascrito Agente de -&;;V ~ ~ 

,,-.-.~o:I=-a'~'' DELACERVEZAEXPORTACION ?E - .§ 
......,. (Con devolucion de las botellas.) ~ ~ 

de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ • ~ 
1 ta d' Assicurazioni ~Iari- ~u !lOl' mayor para los Comerciantes. ~ ~ • ·ce 

time, Fluviale é r_)~erresti Y La Guayaquzlena, Blanca /a docena . . . . S J.- 1""""! ' d 
1 de L A ALIANZA DE " B az'erisch Bier, R ubia " J.- z ~~ L ~ 
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B.A.RCELON A, está auto- ~ Dna. medzas botef.las cerz:.eza ~~iaa S. 2.- ~ ~ ~ 

rizado para intervenir en 1 N egra :: ~:; ~ ~o~ ~ ·ce 
representación de dichaR Al po1· menor. '-1 ~ w 1}1 

Corporaciones en los casos ; D::a ~m~:u.. ""'::""· IJ.f:;::. ~ ~~":_ ~· ~~~ ~ ·§ a ., 
de A veria de mar. 1 B otella entera /31a?Zca o R ubza . . . . . . 40 ~ ..... tplllll ~ 
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El in!r ·t \ titladebi a•crt ( ' go~ t e de eetn re.-potnblo e '" ' • llti•u. 
Ira In ddrt.tnonto nut ortzttdo, parn efectunr i:legn rc" Uun· 

ceo los eu OH\u ciudad. 

Goa7aquil, Enero 4 de 1891. 
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L0~SI1JO A L\S-~L\IJRES .. 

o • 

f'.l jarabe Calmante de la 
Sr.\. \\'in~low deberá u~arse 
siempre, ~':undo los ni ilos pa· 
deccn de la d~ntición, propor-

~ , .':.'. , .,p .~"'''.:. , :· r 1 : ¡. ''¡ \"l' uh: :\iiN'I 11.\L PII"T 01.\'Hfll'l!o.tl Co. ciona ali\'iO inmcd illlo a1 pe. 
s•n~: r.• l)u, " • ' ' "~ i ',:·;,,;!,':,e .r;~~~~~~~~~s'~·ss~r~~!~~~::,. n\.~~ ~~~~: quci\o paciente; proJuce un 
por~ h 11 , 11 r . " r , 1 •¡ luzr~hlet~ p:un pintar maqninarifts, lmquea S~tcño tranquilo y na tural, ali· 
mm·ll · . • ' vaando todo dolor }' amanece 

A l"'r t•• :\" qu<.: ,¡ ~~ ··H 1 r ,1 r nueslrns¡,lu turna, tondromos mncho el angelito risueño y fel' E 
gn11to en, ,¡ tP•Jll :~t r 'c' " '•11 ' f alo• u ... ntltlo.J 110 ellna.-Loa pcdid~>s debe· d bl 1 ¡ IZ, •9 
r!ln dlriKUS" lr,lu ni:. I..A. tl~: 1~ Nf'w-York Lire I naumnco Co., eolio de ~uy.agra a e a pa adar, :th · 
IlllnQ.W'Hih. No~. l •J. (:t l li.· t~. l Jm'ltu nl Dnnco luternooional. vm ~~ pequei\uelo, abla nda las 

F. V. Reinel cncras, cal.ma t~do dolor, regu· 
• larfza los mtestmos y es el me· 

G•Mot•. jor remedio conocido para ellos Gu• yooull, Jnllo 17 d•· l~pl 



LOS ANDES 
X: :se 

(r,olnborarión. ciu~t!: ~:,! ';!or ~toerd~ !:·~; 
norabilid~t! ele\·i.Dfo:o i la pnmer.& 

u: interesan por la vindaca.ción de su 

:~~o~!';.C:!01!ui~~~J;:~l~d,.';~e~ LA. CA.LUilNU. 
J. 

uo!':Yni~d !~;¡;:; : e,!a ::;;: 

m::agil.tr.uur~ rle 1.1 República. , 
( Y e-st SUJCI OS son )0$ organu.a- 110dieado y aohelnn que el Coro~el 

Vep utisfaga cuanto antes i la ViD· 

dicta J'ubli~, que esti i la atalaya ct· 
peran o el fallo dd Tnbunal militar, 
para u ber de cual lado ha atado la 
Jtuticia; pero que se \·algan para ello 
de med•<» m~i¡;nO\ , reproba~os por 
la moral y la JU~ t icia, es una vtl calum
Dit. 

dore;¡; de garroteros ? 
;niSTBUCClON IIILlTAB. 

ron al w-es, para t1ue no le\ haoer:r. 
dal\o de ni nguna cl~c: , 

Nosotros estJ.mus .1. punto de le\'an· 
El ejemplo dado po r Jos je- u.r a.J w i Per<~.ha y L •, C$C c!rculo 

fes y oficiale.c; d e QuiLo empie- de b.JrbontJcomo los llaman en Cuc:n-

¿ Qu~ concepto hui la pre.ns.a u 
tr.a.njer.a cua.,. t.., le.1 que los que man
dan en el Ecu• tlor ~on vulgares g-a.r-

h ca. para conseguir igu.tl resul ~sdo; 
za i proJucir una provee osa pues csu. ,.15to que aquell.u hera.,, 
emulación e n todos los cf rc u · aabtumbrada.s al d~tro1.o y la mltan
Jos del ejé1cito nacional. Com· u clavan sUJ a:arn$ en lo.m.is en~ 

rot~:C:n~·o m:~os nO! creeri un hato 
~e gan.1dos, un n. 1ntón de ilotu, pl 
nu mi.en!Jie-;, que .:urasu.tmU!t la ser· 
\-idumbre con d griUcte al pie. 

Ingrat,lS! . 

rueba nuestro aserto el hecho cu'mbrado que t . ..-ne la Republic:~, sa 
~e proyectarse ya en Guay.t · ~:~~r~etnU, si por la cieuca, !ii por 

quilla formación d e un Centro ¿ Habeis leido In. corr~pondencia 
Militar d el que formarin par- ~hi~~ed~ A~")ublicó anoche d 

te los jefe3 Y oficiales de la -Creemos que s(, porque lo que 

E .. w a !.1 reaJmpen a que reo~n 
los palriow d•~unguados en ~u. am~e
n.ble exhtencia. 

En vida c.a.lumnias, insultos, db· 
tierro, , penccucioneS é iogtJ.titudes. 
En muerte J.poteósas y estatuas 

Esto h:t paudo siempre y en tod:u 
p.3rtes. guarnición y de la Annacta. mAs excita nue.t-n. curiosidad esto lo 

Tales ideas, encaminadas á aquello en que: se vulnen. la honra del 
poner en alto el lustre de la prójimo 

11. 

noble insti tución, no necesitan Conc~ptos altamente depr ivos i 

mayor encarecimiento. !6a~~~o~~~t~~m~e e~u~~:e!u~n;, ~~ 

Cuando estu,'imos en Cuenca y tU· 
vimos 111 fortuna de estrechar la m1no 
de amigo al JCñor Coronel Dr. D Jo · 
s~ l\tarfa Alve.u-, prevefamos de ante· 
maoo que l:u fiogidas muestras ~e ad· 
hesión y simpatías que le prodagaban 
Perult:t, Ullauri y e• pronto se cam
biarfan en denuestos, msultos y Cll· 
lumnias; porque: estos señorC'i cuan_do 
no se les dá gusto en sus pretensao. 

Ya era tiempo d e que el contienen esa correspondencia ; pe o 
ej~rci to ccuatorian•J diese al hagamos una sal"edad. 
mundo esas elocuentes prue ~ Numa Pompilio, nó el legislad r 

bu de s u cultura y nunca es ::ainf~s;:e~ re,'~ ~:nf::;~·:~ 
tatde para emprender con derrotn.s,con sonc:to'5 que han sido l. . 
arraigada convicción la empre- cart.:lS de recomendación pan con·. · 
sa de cultivar, en asociaciones guir empleos, cometió un acto birL 

de caracter extraoficial, el de- :~~d:g~~uyhij~r~n~oin~~tc:~~e,d~ 
sarrollo ffsico, intelectual Y desfacer agravios literarios con el gno· 
moral de nuestros abnegados rote. Est.amos lucidos. No hay m Ji 

¡:-uardianes de la paz y de la que ponerse en guardia para irle JI 
te fondo 1 cualquier malandón que se 

Y Quito y Guayaquil rivali7_an n~~:~~~ C:u':.ári~!a.si ~~ 1:!'!nd~. 
n entusiasmo á este respecto: bil y miope, es c:1 colmo de la cobar· 

Cuenca no tiene por qué espe · dfa, « el argumento del asno que da 
rar todavfa una hora mi\s pro~ coces y patadas cuando le jalan de las 

picia. 01~i~~ el Sr. Llona cantando, para 
Cuenca necesita tamhié n que Jo sa9ue verdadero 1 Castelar, 

constila•ir su Centro !U ili tar quien ha dicho, "que los poetas como 

en donde pueda11 ilustrarse ~=r~~~"Jiuf:Sc~~ta:ro q;:r:ecal~~~~ 
más Y mejor aquellos de su s pero no suelte i los galgos de su c.asa 
ciudadanos armados como sal- para que muerdan 6. Jos escritores pú
va¡:-uardia del bienestar social blicos. 
en su importante territorio. mo~oande~~/alvc:dad oportuna, siga-

Y esperamos que pronto lo Se dice que los señores Caamaño y 
tendrá. Cordero, han annado de garrotes i 

Pero es el caso. hoy m ismo, Llonita y su compai\ero Bayona, para 
de recordar insinuac iones pa· sobreponerse i las le¿es, matar el es· 

tri6ticas hechas antes de ~hora ~~~aa~~~covi:~~a N~dl: m'i!~~s%. 
por nosotros. Conocemos intima mente i estos dos 

No basta que lo~ militares señores y ninguno de éllos es capu 
de profesión estén con!.tante~ de semejante felonía. 

nte dedicados al rstudio de Guayaquil no abriga en su seDB 
me hospitala.no hombres vengativos ni 
la Cienez'a áe la Guerra; todos crueles que se esnc:llen contra los de:· 
los ecuatorianos capaces de titos de opinión. 
manejar un fusil en defensa de Los delitos de opinión, ha dicho Un 
1 · d l d · · gran publicista, son delitos d e: cnncien-
a patriJ -: 1en e e;erc1~ar cia, y de los delitoS de: conciencia, SÓ· 

convcnieutemente bajo la di- lo puede juzgar la ..:onciencia p6blica. 
rección de los entendidos, de El señor Caam:tiio nos libertó de la 
suerte que, en un momento da- Dictadura con su valor y sus dineros, 
do, todos seamos soldados y no :;,:j::. una expedición en playas ex· 

reclutas á quienes a:asi sicm('Te El señor Caamaño subió á. la Presi
perjudica su mis:!lo a rdimiento dc:ncia de la República con el vuto 
en los combates. casi uná.nimc: de la Convención de 

E s preciso que á espal"!as J 8~:i' señor Caamaño comenzó las gc:s· 
del ejército no duerma confia- tiones diplomáticas para la sustitución 
do el puehlo; en un caso de del Diezmo, odioso tributo que pesa
conOicto nacional las tropas ba sobre el~ puebl~ ecuatoriano como 
de Hnea son insuficientes Y tic- una montana de hierro. 
nen que ! Cr ..engros adas con la El -aor Caa~año arregl~ de una 

Guardia 'Jacional y la .~~~·-- .ís . s~~~:~d~e~~eh!nr~dea~t~= 
va; pues, bien, lt>S indi vidUO! P_abC:Uó~, las reclamaciones perento
de la Guardia Naciona l y los na.s de los Estados Unidos é Italia, 
de la Reserva deben de est:u p•r 1~ prisión _del pretenso ciu~3~ano 
preparados á ocupar s u puesto ~~~~:~~d!~o Santos Y del ltaltano 

en todo tiempo, á cuyo prop~- El señor Caamafio combatió la re~ 
sito conviene adiestrarlos en volución de Alfaro con un valor es-

Jos ejercicios doctrinale~ que pa~:':fior Caamaño tendió una red 
manda la ley, estable~1endo telegrifica en casi toda la República. 
paro\ los 61ttmos, academ ias do- El señor Caamaño empleó las ren· 
m inicales en los colegios y es· tasen c;tbras públicas de grande im· 
cuelas de donde saldrán más portanc•a. . 

' b . Y luego, te.rm.mado su periodo, !Ja. 
tarde .nuestros ravos leg1ona- jó del solio, desprcndi6ndose de las 
rios di spuestos á d efender p.1l- insignias del poder ante el Congreso, 
mo i palmo, y a6n á costa d e en medio c1e num~rosos amigos y de 
su vida, el sagrado suelo de la u!1 pueblo _que lo VlCtoreaba al .~resen· 
patria. ~:¡' Je~r/od~r~ra vez la trasmmón le· 

Si vis pacem. para bellum, El sef\or Cumaño representó con 

dice un anLiguo prove rbio. L o s ~:~~e~m:~c~~~~dor en el Congreso 

ecuatoriano s de h oy no pode- El señor Caamaf'Jo, hoy corao Go
mo ; amenguar el brillo con bemador del Guayas, e!l el centinela 
lUe res pla n decieron nuestras de la paz que, con una mira.da al Pa· 

rm.ts desde la s a lturas del Pi- cfllco y otra al Chimborazo, esti lis· 
to i sacrificarse: por la Patri>\, objeto 

1111 11 .. laa hasta el desfiladero constante de sus ,¡Janes y desvelos. 
del J ortete. Allf está ese 'Soberbio Hospital Mi· 

Que el 1 ri s de Colombia no litar que se C~.l ta magestuo.so en el cer-

sea un baldón en nuestras m a- :':n~Íci~nn~c:l ~;~~rmC:~~~d~~~~~~ 
nos. •• ol bico p6bllco. 

neJ, declaran fuera de: la ley al des
venturado que no se hace autómata 
de sus venganzas, caprichos y debili· 
dadc:s. 

Tal ha pa.udo en el transcurro de 
menos de un mes ; y antes d e: que se 
iniciara el juicio contra el señor Coro~ 
nel Antonio Vega, por supuestas in· 
frillcciones, fes tin3n ya sobre su pro
bable 3bsolución y se avanzan á. d~ir 
que el señor Coronel Alvear ha bnn· 
dado p_or la inocencia del sindicado, y 
ha beb1do con él, y se h3 declarado 
por último ... . . •.. prevaricador. 

Cuentan que Zopiro, el filósofo, 
dándoselas de fisonomisu, dijo que 
Sócrates no pod(a ser menos que lasci· 
vo, ebrio, embustero ~ indinado i tO· 
dos los vicios. 

Los que conocfan i fondo la pure· 
u de costumbres y el modo de ser de 
Sócrates, se refan i carcajadas al oi r· 
le disparatar i aquel charlatán; pero 
Sócrates les impuso silencio, dici~ndo· 
les: 

11 Tiene mucha ru.ón, pues todo 
11 eso hubi~e yo sido sin el auxilio de 
" de la (\tlucaci6n y la filosofia." 

El Zopiro de Peralta ha hecho con· 
ceptos altamente desfavorables y O· 
lumniosos del !leñor Coronel Alvc:a.r, 
crer.éndole un militar vulgar y de pa
cotdla, educado en la escuela de: la in· 
triga, del fraude, del cohecho, de la 
venalidad, de la difamación y la ca. 
lumnia, capaz de prostituir su concien
cia y vender su dignidad por un plato 
de lentejas; sin tomar en cuenta que 
este señor, i m6.s de su elevada pO· 
sición social y sus indisputables méri· 
tos personales, es un hombre de ho· 
nor y dignidad, educado en la escuela 
del ch:ber, que le ponen i cubierto de 
Jos tiros de: los calumniantes de oficio 
que han cn.iJo en el desprecio univer
sal. 

Al ver, pue:;, la osadía con que: se 
trata 1 un hombre incorruptible, no 
podemos menoi que reirnos á carcaja. 
das de las imputaciones c.1.lumnio.sas 
que le hace el tristemente c6lc:bre Pe· 
ralta, 1 quien hay que condecorarlc: 
con la cruz dc:l d1ablo, ya que este: es 
el padre de la mentira y la calumnia, 
úmcas divinidades que adora aquel en 
el nltar negro de su corazón 1 

El Iltmo. Sr. Obispo León, ese va. 
rón e vang~lico, habrá !in duda busca· 
do la pat y la concordia entre sus her· 
manos. hermanos en j esucristo, y d11~ 
do principio á una transacción; pero 
es to no quiere decir que el señor Co. 
ronel Vega se declare culpaolc. 

Hemos estado en el teatro de Jos 
acontecimientos y por datos fidedig· 
nos de personas veódica.s é imparciA· 
les nos hemos convencido, de que el 
Coronel Vega no hizo otra cosa que 
cumplir con su deber, impidiendo se 
llevase adelante un trastorno social. 

Luego esti en sus intereses sujetar
!le i un juzgamic:nto, para probar su 
inocencia y confundir i sus advena
rios.--Si entrara en tn.nsaccionc:s con 
6toll, la opinión p6blica le condenarla 
ip•o Jacto dando por cierto cu11nto ha 
dicho contra él la prensa de oposición. 

El hecho mismo de calificar de ve· 
na.Jes y prevaric.1dores á todos los que 
van i ju:r.garle, esti probando que los 
denunciantes estin ya con el escor.or 
de la conciencia y desespen.n d e: su 
triunfo, oyendo i lo tejo" esa voz aer· 
riblc: y masteriosa: Cafn 1 Ca(n 1 ¿dón· 
de está tu hennano ? 

De: :\quf viene que los peligros y fan 
tasmas se ven por totln.s partes: mien
tras que la inocencia duerme tranquila 
y a.J despertar ve COO r)acer al sol eS· 
plendoroso brillar en e cielo de su 
concionda. 

1!.1 futuro Pr idente de la Repú· 
blica que ha dado elocuentes te!timo 
nios de su amor i la ju tacia. de su 

rrae1fc:;, ':om¡~:~ed:~:ga~c,~~"1~~~ 
justicia, c~hech;rndo al juer. con el 
arrc:ndamlc:uto de una cua.-

Ni es ~1 el que arrendó !:1 cau, si o o 

~~~;~~~~fon~i~~~~u~:ea: 1i~;m~c:~ 
del Coronel Alvea.r.-

Si este ~nor ha aceptado la mesa 

!~ ~:~ft~ ~tto~~~:~~t~oym~~ue~~~ 
sacerdote señor Dr. Vicente F. Alva. 
ndo, ha hecki o bien. Lxtrangero en 
Cuenca forzosamente ten1a que btuar 
la casa de un amigo, paracomer.-No 
habfa de morirse de: hambre ó estar 
como cuerpo glorioso, sólo por dar 
gusto i Ullauri y Peralta. 

S:lbido es por todos., que en Cuenca 
no hay fondas ni hoteles, y sino se a· 
cudc i casa de: algUn amigo, puede 
uno pasar el año en ayuno per¡¡>etuo. 
Qu~ e-r.mdes crfmenes se amputan 

1.1 Coronel Alvear 1 1 
Levantemos, ecuatorianos, altares i 

los difamadores de oficio, para que no 
aos hagan daño de: ninguna clase 1 

Quims asf nos veremos libre de las 
imputaciones calumniosas de hombres 
que hacen consistir toda su poUtica en 
la virulencia y la calumnia, tristes de· 
sahogos de corazones perversos. 

EzEQUI EL C.a.LL~. 

~nterior. 

CUENCA 

CoRRESPONDENCIA EsPECIAL PARA 
11 LOS ANDES" 

Sr. Director. 

El trabajo nue vo :n que debe Ud. 
emprender requ iere mayor entereza, 
mayor abnegación, constancia y pron
titud utremas. La falange clc:ri~l 
comandada por el m5.s intranJoigente de 
lo• Prelados, por c:l cabo OrdDfiet ~ 
mole llamó Montalvo a ese Prelado 
que, olvidando su misión sagrada se 
ha transformado en el mis furioso de· 
magogo, tan sólo por que no puede ir 
i la parte con el gran partido nacio
nal i quien odia de muerte: este Prc:· 
lado anticristiano acaba de poner en 
la brecha i todos sus peones, y estos 
ciegos instrumentos de sus planes si· 
nic:stros acaban de levantar el estan
darte de: la rebel ión, con los dos fa
mosos números de ' 'La Libertad Cri•· 
tiana". 

El 2:• número, sobre todo, de esta 
hoja que no tiene de cristiana mis que 
el nombre,es un verdadero reto subvc:r· 
sivo para el Gobierno actual. Allf se 
ul~ja sin miramiento alguno al más 
inteligente y paadoso de los Ministros, 
1.1 Sr. D. Elfas Laso, sujeto que con la 
mitra seria, si n disputa, un Obispo 
modelo y capaz de encarrilar digna
mente i Monseilor Ordoñez. A este 
hombre público notable:, no sólo por 
su ilustración y conocimientos, sino C:S· 

pecialmentepor laortodoxiadt-sus prin· 
cipios se le llama sGcrlltro, y haciendo 
mofa de su piedad se le: tilda de: /re· 
cuenlado r de: sacramentos. 

la audacia del co6o Ordo6ez ha 
llegado i su colmo; quiere hacer apa· 
recer al clero como i m1rtir; quiere 
provo~r la in. del poder p6blico para 
cohonestar sus intrigas, dando un co
lorido de persecución i lo q_ue no es 
otra cosa que una provocaciÓn injusta, 
altanera y rabiosa de su parte. Per
dido en la lucha eleccionaria, escar
mentado con la derrot:l, ha resuelto 
lan~r Ju masas inconscientes del 
pueblo contra el actual orden estable:· 
c.ido, tomando la Religión, arma favo
rita de los pervc:no~ conservadores, 
para adueñarse del corar.ón Jc Jos pia. 
ctosos habitantes de: esta República, y 
lograr establecer el trastorno. Quiere 
J.fANDAR¡ he aqu{ el objetivo 6nico de 
ese corazón de hiena, y para llegar & 
esa meta, ha da~o cita i todos los SU· 
yos, y comaenza ya una conjuración 
que acaso tendr6. un deaenlace de tan· 

gr~,tin acordes las curias del interior. 
todos los de esta fam~lica familia 1e 
aprestan para el combate, preciso es 

~~!,!:'d:r~~~:~s ~~~!~~~lod e:: 
cudo de la defensa y salgan sin miedo 

~~a!~es~:·mfs: ¡re;nd:'ca:~::; 

que los c:sfuc:noa desetperl.doe =:":; 
vencidos IC'n inó.tiles: cont&mal ... 
hombrts infinitamente aupe.nora • 
valor, ilustración, catohcilmOf ~ 
patrin i los l4n,..onro• que, por ... 
~ición, por pura ambición y COcida 
han prostatuado su u¡rado ~ 
ha,ta cambía.r el biculo pastor~ _por ti 
trabuco de los bandoleros.-Et ~ 
inconsciente, ¡quien lo ere)' en! ae pra. 
u. con verdadera. imbecilidad 4 una 
sonada que no se:Justificuijamban" 
el criteno imp.ncaal de quienetqu1erq 
que conozcan al Sr. Flores y au ~ 
uánimo Gobierno, al Dr. Cordero r• 
in me n-.o y prestigioso partido. 

El Sr. FlurM como Magistra.do euea 
ta con la grJ.n qecutoria de haber at 
,(o, entre: todos lo" Gobierno" de actq. 

~~~~ r:~r!: :0~c:~~:h:s'd:~= r~~::; 
uno de los que ha dado vida al priDQ. 
pi o civiliudor de la indepenclencia del 
poder eclesiútico; uno dt los que:, coa 
nimia escrupulosidad, ha llevado su to. 
lerancla hasta presenciar que un Pre. 
lado que vive cerca de .su palado, 1 

~~:S~~deh~n'::~e~ ~~~ 10G!bi!:,e'• ~ 
materia de creencias religios.as, se le 
rebela sin miramiento alguno, hasta 
hacerle insultar al mb (ntegro de SWI 
Ministros, al Sr. Dn. El fas Laso l ••• 
El Dr. Flores, decimos, no sólo ha ra 
petado y ha hecho respetar las leyes 

~~e.f1~b~e.m~,! 1:.'~:i!' ~~:·d~·r:; 
Prelados, i pastores encarpdos de re. 
¡ir los in teretes espiritu1Jes de aus dio
cesanos, sino que les ha. prestado 1\l 

más firme apoyo, respetando huta lot 
caprichos de cada uno de éllos, todo 
con el fin de mantener la unidad e&· 

tólica, base de todo gobierno ilustrado, 
Los Prelados han tenido en el Sr. 

Flores, an tes que un mandatario civil. 
un hijo fiel y obediente i cuanto tiene 
relación con la prosperidad de la (f. 
que: c:s el alimento de los ecuatorianoa. 
Las peticiones, las exij encia.s de estos 
han sido fielmente satisfc:char por pane 
de su Gobierno: la Iglesia ecuatoriana 
ha gozado, pues, de libertad amplia, 
de libertad talve.t ctesconocida. huta 
la fecha por los Gobitrntu orloCÜJ.Xol 
que doblegaron la cerviz de Prtladoa 
cn'•li.n.ol con solo colocarles un Pa~ 
en su piadosfsimo pecho 1 Con esta 
palio ó velo que es lo mismo, se . cu
brieron todas las fechorías del antiguo 
Sitrapa, de ese que pisó el Concor· 
dato, ultrajó i la Santa Sede, y fta¡eló 
1 la Iglesia en la persona de sw Pre
lados. Pero vino el pairO,/. con B. 11 
justificaron esufauñcu ¡,.D tidd/11, '1 
llc:¡ó la onodoxia de ciert01 Prelad01 
hasta el qt(emo de servir de rodillaa 
1 ése que no debi~ramos recordado 
sino para execrar su memoria l. .••. 

El Sr. Flores, finalmente, como du
dadano y ma¡istrado _ha recibido .11: a· 
probación, la l.t.udatona yl~ bencliaón 
del Augusto Monarca Umversal del 
Orbe católico. El sapienúsimo Pon· 
t(fice reinante, no es ninguno de lo• 
progrtsisltu de oficiO, como U&m&n 
los rojinegros i los hombres mis cons· 
picuos del gr.m partido na~onalj no 
está mezcl1odo en nuestros satnetes po
Htico.s, ni tiene participación al(Una 
en las iqtri'gos ca/6/uxu de nuestros 
ambiciosos lo¡reros: El inmortal León 
XIII esti por encima de toda vulgari· 
dad humana, y como Jefe de b. l¡lc· 
sia universal, conoce uno i uno i to
dos los Soberanos qur gobiernan las 
naciones unidas i la Santa Sede por d 
lazo de la fé cristiana., y como tal, ja.. 
mis se: ha equivocado, ni puede equi
vocarse al tratar de defimr la impor· 
tanda de un Sobenno 6. quien conoce, 
no sólo por las relaciones diplomática~ 
de Gabinete, sinó personalmente al Sr. 
Flores. Por consiguiente, si el Papa 
actual se encuentra satisfecho del e&• 
tolicismo y religiosidad del Dr. Flores 
como Magistrado ¿no es un anacronis
mo, una verdadc:n. fclon{a en 1-lgunos 
prelados y una parte del clero pasivo. 
el que se atrevan i calificar de Gobier
no adverso i la Iglesia, i la adminis
tración del Sr. Flores. tan sólo porque 
en la lucha electoral pasada (lucha en 
la cual toleró el Gobierno el encamiza. 
miento mis audaz: de una parte del 
clero y de otra parte de: los PreladO! 
qu e:, 3in perdonar medio :\guno por 
indecoroso que fuera, combatió hasta 

h:'~~~~:d~ed~i~~fu;:e:S ~~n :bu!~ 
no obtuvo el ambicionado triunfo 1 
Como se: ve, es sobre sistc:m1tica a
trevida la subversión de ese putido 
que comienza i respirar safia en la tal 
.. Libertad Cristiana", y todo por no 
haber sido 611os los que triunfaron c:n 
la elección pasada. Pero ~e ll~vu4R 
chasco muy pesado, si como éllos crec:.n, 
la Legislatura di en tierra con e.l vere· 
dicto pronunciado solemnemente por 

el t:~~~~aremos discurrieal¡io sobre 
e.stos puntos en los correo. subsi· 
¡uic:ntc:t. 

BL COJUllliPONSA.L 



teAot )linbuo d~ E sudo co el Des
J p¡cho de Jlaciend.a. 

F.l Te rcro .de Hacienda, 
."':.::{;;t,1 • me. ha duic'do el uRdo 
'~ 3,, que 11¡ue. 

•O&Ddo cumplimiento A lo o~llena· 
:..,_ US. en d respetable o(acto de 
,.por nte número 7•• pu6 '- d.tr 
1 dd ~ mformc:-"Como ac h.1n 
11•1:¡.;111 . do ¡01 ramo, de Aa;uar
~tT~ ln•ttucción ~übllca, con· 
,_a;n dtl ~no. por . md M>brt! prc · 

nStt. l\llbtulr al d1e.cmo, y Pólvo
.... r-~ Mmones, lo. product01 de 

P"" aa. holCfan frente para cubnr 
rltD l~oetvido de los empleados 

1 • ~c&~et y na.cion&les: 1in cate au· 
""" ,, iauCrír un mcno~bo eond· 

• ilknblt 1& Caja; por .consiguiente hay 
du 10 loodo tquav&lcotc pua po

¡pt .rmanfa el ingreso con el cgrc
IG !!-e de otra ma..ncra, los emplea

' ~o iaJOIUtOI de IUS rcnw. 
~bW.•.-EI p~ucto d~ CSIC ra-

la 1u61do una bap con.sJduablc, 
110. lalllpl'tiÍÓ" del dsc&mo, por cu
CIM tes K nbtenb una cantidad 
JOI adpifiuntc. Por ello soy de 
:- 1• que por la venta de bienes 
rD:et. de., IC pague el cuatro por 
dll a• 110r 101 rcQ1..1.tc:s de los -~
.. de a¡u&ltbeotes fis.calcs y ~uma
_._ IC ~¡ni el aw ~r acoto; y 
r-- todo ramo muo1opal que ae 
~ CD ueotamlcnlO el cuatro por 

~J11,.¡t1 .--Coo la nuen ley, 
ID 1¡ q'JC IC gn.w. tambi~D l Jos pro
dl&aortt. ate ramo ha dado un buen 
rsatt&Jo; pues ~oe ha obtenido un au
Mato de $ J,J•9·95 cts. en •89•· 
CIIIIDIJ"'..Io con el que arrOJÓ en ·~· 
par lo que los remates de los ramos de 
latrodDcáón 1 destilaciones hechos en 
IIDda la provinci~ han sido favo~blc:s. 
Mil COCDO DO siempre 1C. COD.Sigueo 

pan. e1 ucot:anueoto, fuera e::: IC autorice i J.a. Junta de Ha
dada. para d uso en que corra de 
cuenta dd ruco, para que crc:e el CO· 
rrtlpOIIdo<DIC fCIJU.udo con el fin de 
cnw d coatJ'Sb¡odo; pues la expc· 
nCDáa ba ckmoltndo, que cuando no 
• raaua este ramo su producto . es 
...... eo rirtud de que el reduado 
a6atcro de turdas con que cuentan 
... Coteaarlu tiscales de esta provin
cia, DO 100 IUflcieotes pu& velar el 
lllllllhoDdo. 

WCI'do.-La duod~címa parte de
dldda del producto del ramo de 
..,..,-dieo~ con que contribuyen i 
• iau.blccimiCTito las Tcsorerfu de 
.. pvnod.a, Guayaquil, Esmera.!· 
.... IIID&bl, Loa Rioo, Lo)a, El Oro 
J C&Aar, no es suficiente. pan. subve
• i W premiow neeesulades d~ ~os 
llllermos, i quienes ae les debe ahvw* al¡una man~r~ sus dolencias, por 
•lol mí.t dc:scraciados de la human¡-
414. Para que aumenten sw recur
~ IOJ de sentir que asf como del 
bdo 6.K.al de aguardientes ae dedu
ctla dliOd&=a parte, se ha¡a lo pro
liD dd aúmJ.o ramo de aguardientes 
qot beoen lu ~tunicipalidades de las 
,..._ arriba enumerada>, 6 d~n 
a 1a1 por cic:oto del monto de sus 
,.,..,, como h~t<n !u de loo departa
IM:Dtlll dt'l None pan auxilio del Hos
lbode Q•llo. 

C.r:~•tc• J MÜto.-Esu contri. 
boa6o 110 debe califioar-.e por la l. 
}QDl.a de Hacic:oda., por los respc:cti
lCII rccbmos que . e hacen en atención 
A la poca 1:1k.titud con que lorm.an 
loo amo.- .., cuadros, 1 por las 
~n; de 1~ cscritur.u de prés· 
t&moa que no tiene conocimiento lP l. 
}aeta.. Por lo que fuc:ra conveniente 
que ~1 p.a. o de esta contn"buci6o, ~ 
htp eu bt CGiecturfa.s, al tiempo de 
-.u b <><rilun públiea 6 el docu-
-.ento pri..-ado, por la q,oa del con-
lh.\0, ptoUld,o eso d .al eacribano que 
CICiw'p.e b escritura sin tener i la ,.¡,. 
~ <miAc~ del pago eorrespon 
'IIIQIK, uf como tAmpoco ha.ri acri· 
tira de UDcclación S1Jl Yer certificado 
por a 1e baya uccd.Jdo el pluo esti
ptb,do en b elaitun que se cancela. 
~ docum~q [~rindo.; DO ICTin " -
IIUOS e::. jlodo ni fnc:n de B, si t au 

U&d6n IIQ consta. pag.iida la con 
<l6n ~ qll.~ &tal tensan fuer

lile &i•o aic:lo, Jebul. CODJIU el 
dtl or doble del que dcbfan 

tidt,:ho el dl.a del OtD'I'fliDien 
~lo ta4 lrdnu diu do:spu!s de 

Mabu-üte ramo no da lino un 
lmprobo l. esta Teoomla y l. 

~-. ttturlu cantonales, porque lo. 
~ lmpcn¡.c:o multu, unl.l ,.cea por 

J otru por Dlhu parricuh. 

LOB.AN:DEB 
~·.- nsrt _.. • " ... 

rt Dietadu tu provídenciu para la d~claut c-.on Jur;amtntQ cu1J c:l u. v 6n lo h.tmot t r,:.ho bOW ,.a nts~ 
rccaufi.«WSn, avwn lot Jua..rt lmpo· piuJ cttn c¡u r ¡iu11; m omtllr nrn&6n tr.a n ¡.-rulCipaJ, l01 que v ao· 
ntntet que han n:vocado 1u rnulw, ouo mM«» J•ln docuhnr la Hrd.tot. mrnbrún not•l..!~rok LOIJ el W t

porquc 7~ han con '"lUido IU 0\..jcto: Por I•J q'!Jl;' l1Al,. 6 b &J.'Ucarión y t.aJ.,) m ~'DW, que nCJ d ~'be, por IUD~ 
de donde rnull• qu~ rarhim.. vn .. c(c I'JI d,. las )("/" ca~ .-., ~~ l• gt)n motivo, a 1m oudo drouo d-: 
eubra uru muh..,. Por nl.a.l rUQne l.~p.ü.&ura de. 1 .,~~.obre ap•rdacn 1 .. ~tbcióa. 
futra t..ic.n J•row-idt-nau, que, corouni· tr )' ''"IÍ tro._ cwnpl .. me d r qut: r 111 tnO.W et &r ,., ruor.M pau. 
c.ada lo~ impodd6n d-: 1• rnuh ... no .. h.an ~ :.Jo f•elm,.nrt obanndu y e n J•rola.r n .,.. ro a to, ¡ rqH 1"1 asao
pueda ,,.voar lino (101 el (.;abernlllcu fl'tl.llta..l..,. uu bttofiot. LOmo lo d'" m..hiw q~ ... naa matenu ~o d 4 

de la ¡,rowin«:;i.a, CIJO uuaa Jl.l taf,r .• ul.&. mue-o.lt;~n los corr JIODdltn'~ C'.J.t· ¡a tUV '·"'"""" • J "' nule:ar la aunhlf .. 
RttKMt,Jo,-1.&.1. <.:ulccturfa 61Ca· drot, donde h-e llflf& un .. !lmcf;lto l•ro.- ra, •lt ~ f!,.¡ ~ t"ntu, t:n e to 

les no pu~dc-n ll~na.r C\Jm¡,lidt.menle ar~ ivo rle 101 rcndlml .. niV'I, mb no '"'"JICI' ·:, 0 ~, .. tr~· mumoP'O
au obll¡adone , por el l'equtho nu· AJi{ r peno 1 !..• dlct d~• •.oLfe a.tiU· J: 1 t'ArrO urbanu • '• J7, qu.. h2.· 
mero de gu&rd.a-. um ')tiC en la actu.l• vo de- u.!Ju:,o f. ea¡..Sot.a l.n .!r ~ d• •noc ,. 1,¡ 'T n de-l .Mal,.c6n, 
1hb.d cuentan. Hoy tiene ti Can ton t¡uca: &tu nn 12n t Ido •pi~ 6n f1.1E uro, . 1 -t 0 trh.anamente ¡.or ,.¡ 
de Cuenca ••• • ••••. •••S j,Jgun.t J'<I"JUe ar¡utllta tndu 1nu .a"n J\• 16, de l.a linea rl- (handul. 

~~: d~'i~uuO...~~ut~n::: ci~.hao sido ateodldu c:n e la J•ruw-m. n<t!! 1u~¡''¡~.,. }er ra;~~':n o~er;:: 
~: ~~ c~'.'i!~~¿:.: . :: ,,¡¡~,~~~·~~ r."~~;.::;r:;~~:~ ·~ '."~- ¡~:~:o d~ .:: .~1:::;:,' ;,; ;;"'u~"'.; 

Soy de oplnJón que por lo meno en su comunic:adón drcuf.&.t de IJj. L..Ju del nltkulo, y rod.u ea come· 
dcbu umcn~ en C'ta (onoa: cltmbre úhimo, tch.&b,dJ a:m ti N• cumcia tufneodo al¡ún meo01oC&bo en 

~~ ~ir6n~en~··: .:· ': 40Dioosuardc i US. H.-A F.rftn. '" ~B!:f~l~ll~~ ... ~~~ Municipal 
A Gual~utu .••. • • s h.a multado ~o con othenl~ ccnL&· 
A Paute • • • • J kcp6bhca del f.:.Cu&dor.-TC"Ol~:"rfa va. i ca.ds uno de C:JDt:'O cochino1 con 
A Guala.ceo ...•... · J . tic Hacienda de la provino¡ de Ca- C.sura humana 1m bn~, por hacer 

Como las luce , ilusuadón, tnteli· t'lar.-Awl'lct, Mano S de rS,1 d1bgeOO pAruwbra t \oi.L& de todo 
gencia y buco juicio de US. aon no~o- Senor Gobttnador de la provmda.. c.l m~ndo, en ve~ de pract:ic&rhJ con 

,;01, auplico se sirva amplla.r en su tn· Scnor. c1!nslgJic> qduee c:a.ud>un•o:_aJqdu~l. ~en1 ":;101"1.-rorme, para que tt'ngan el apoyo CO· Dando cumplimJcnto &1 ofi~o circu- ... doLc ......, .. '" ..., 

LJe-.:d~ d acu. (rro~ ho~.bt.a oln~o 
de dt•:tr c¡ue r• e t•'bamot IUmeiJWiol 
ca ellfquido rlemet¡lo,) lu .,e,amotJU· 

tet.r con la compla.t:!"naa d~l pto 
~ Yt 'un u.n.ario, pruo en b. Jaula y 
k¡ot del &.1 ~de J lll &&n¡J, ult.u 
1 c.aour rt¡oaJ&do. 

l'rro me YOY ab.rpndo. 
l.n d cano ~oln~ junlOI .i 1& 

ciu-t .. d, eon lot oj\PI o~ tinto~como"'la.· 
101, admJrando u..nu JUYeotud y t&Dt.& 

grao:; aitlt •ttgllita: aeación de la. 
dm.nidad; ¡.orque • •u.a qj . no pod(a 
rcttal.J.Ilut con La vida que llenen, con 
la d!JIJ:ura que aur•n, &1\e. h~o 
nin¡~,;no, lócomc en tutrtf! como '" • 

n.& v:·,;, :;¡·0 qac he dicho durante 
el YÍ&Je. c:uando ~e h.ablabao 1ot amf. 
&oa: yo 00 viria nno pan ella. 

Se b.1j6 del uuo T con ella mi al
z;na, &ntet do: la ~t&Cióo. Yo oo tu•.e 
r .. enu par .. , .. guuU, por lo que mu 
ami¡os arybdome vfc:ltma de un 
acadeote, aJ llegar aJ "'1é de Rocafuer-
tc •••••. • • · · • • ~ • • •• • • · • • • • · • • • • • 

¿Y d 1hulo de me llldl01 . 
IJui al¡ún leclor i quien fut!dian 

Jo' enamorados ro~oticol, en lo que 
le dofla ru6n. rrespondicnte. los dEbiles .cooccptos lar Wrigido ¡r elll. Sr. Mmtsuo de competen. 

que dejo pun,ua.liz.ados.-Daos, etc.- Estado en e Dctpaeho de lladcnda.. lPor quf 
David Sernoo." N• 40, upr~ lo lil'.uc.nte: tavot? 

Dtjcmc pi"'5(guir que t. eso voy •• •• 
a. rebaja de veinte: c:en· alllcpr aJ pi~ de b. e wu.a de Roca

funu me condujeron aJ ••SaJ6n del 
GuaP," canti.u ,.,_,.t ti fati/ d_onde 
un cot.ac fino y doble, reuumó aus ca· 
1i aahusta.s (uenu. 

Trarucrfbolo' US. 11., haciendo a• Acompafto el cuadro de los (oo. Antes k: le~ cobraba i 0101 ••••• • 
presente, que me parecen exactu las dut provincia.let, u{ como e1 del COlo. despreocupadOs un IUO"t.. 

observaciones que hac:e el Sr. !e:wre4 to de los k:rvicios que con to1 100 ¡ Méu.les la mano Kflor Comisa-
ro, quien, con perfecto conoam.1c~to atendidos. . rio 1 
de la situación rentfstica de la proVJn· 3• Otro de los fondos nac1onales y C&ri'Oi nrbanQtt.-lru. timol ~ 
cio., lnd1ca, muy ac:ertada.mcnte, que de los gutoa. . brc lo que ayer IC dijo en esta •te· 
se: imponga un aumento _del dos _por 3• Otro c;omparatiYo de loa rendi· ci6D! conijUt" cvcramentc i los me· 
ciento en la alcabala de bienes r.uces, míent01 de a¡uard1.cnte en loa ar1os norCJ que hacen juc-¡:o de aubir y ba.. 
y de seiJ por ciento en la dc.l rem~te de~~ y·~·· jar i lo. tn.nvfas cu movimienLO; y 
del ramo de aguardientes. Co~veo· 4 • Otro de min.u de plata adjudi- hoy ~&duno&: y tambi&liloa.padres 
dri. asimismo tomar las prec:auoones c.·\Clas en el cantón de A.Loguu. • dt:~~Culdadot que dejan i us h.iJOI pe
que E.l ln~ic.a, para no dejar burlado el No existen bienes m~cblcs ni raJCCS quenos jugar en los ridc:a, con lo que 
pago del1mpue.sto sobre los prEstamos pertenecientes i la N.aa6n, por cuya dan probabilid&dct para una des¡ra· 
i mutuo, hacil:ndolos en documentos razón no ha podido (orm.ane el cua. á.a. 
privad~; pero, en cuanlO al .aume~to dro r~pccti•o. El s.c.ñor Gerente de b Empresa, 
del número de guardu, me pueoc m~ Por lo que respecta i tu re(ormas dvaedq0u:~1ose .~•Anium1onoo.dadocupa~~ .. o: ~-~~: 
ncccsuio, i lo menos por lo que res· que putfltn tnuoduc_irsc en d ramo .... u. i .,.._ c:n:uY 

pccta al antón de Cuenca, puesto rcntbtico y de contabdatbd, me part· rita de meoo~ de dos aAOI de ed.a.d, i 
que la contribución del uno por mtl ce ~uc se hallan suficientemente or- la que hao encontrado los v.agoncr 
no la hari.o recaudar ya los Colecto· ganL&adu con la actual Ley de Ha· mil de tres •eces en medio de la Jl. 
res fucales, sino el Ec1esibtico. cicoda, y mú por lo que respecta al nQ de la ca.Ue del Teauo. 

Dios guarde' US. H.-A. Bor· aguardiente, me parece que debe .~ Esto va CD apoyo de oues1n pcd· 
rtro. varse con cinco rentavos cada lr~, ci6n. 

y las destilaciones cluificane en pn- alon del Ouaroa.-Voy l echar 
R. Úbli- del Ec5 ··->or.-Gobema- mera y segunda clue, ~1" cooYertr un rewo de poestL ¿Por quE ru.ón 

:p - u..u as{ i la extirpación del vtao. cualquiera hijo de vecino larp su ver-
ción de la provincia de ú.Aar.-Azo. Debe ta.mbil:n gravan:e ~n un SU· uda, mA~ 6 menos COf1"'C!Ct.&. ó tU pu· 

gu;_:: ~! ~·~¡~~~~'~~do en el b':.~·~~o .:l~ci~ h~n~n P:: ~.~d.;'.~~-.".1.:-:"'f:''::g;.:; 
Despacho de Htcleoda. mero ideales, 7 no l1e de hacerlo yo, qac 

H. Seftor: Di;. guarde i US.-Siml,. Crllpo. wy tan hijo de mi awlre 7 de mi pa-
Me eabe la honra de adjuntar l. es- N•o' ni-CII. dre, como cualquicn lo es •. _ •. de los 

te oficio una nota original del Scftor "'" suy011? 
Tesorero de Hacienda de (echa S del l ."alenaarlo. Esa rcflai6n acabo de hactrme &1 
actua.l mes, juntamente con los CU:l· Mañana Jueves ,1 de Abril-San recordar la ma.Aa.oa de hoy, que no 
dros que i cUa se aoompaña.. . Anselmo arzobispo de Cantorbcry, Y p&reci~ rino la de u.o dia primaYCBl 

Atendiendo & que la Ley V1gent_e un Vida.l martir. de otra wn.a mú templada que Ja 
de Hacienda consulta la buena adtnl· Faces do la luna. nucstn.: un& fina garlb., rdicsca.ba la 
nistradón de los fondos públicos, na- Cuarto menguante el dia 19 atm&fera: el ciclo se vefa, rin emb&r· 
d:t. tendrfa que aducir sino hubiese o~- Luna nueva el dia 16 go limpio y sereno 1 1u aveollas con 
.servado que el producto de la c_ontrl· Cuano creciente el dia <4 io..~ri.ntal de ciV11iudón, ooa ~.legres 
bución generalaobrc fondos rúsucos Y Luna Uen.:1 el dia n grititO$ reconfan las calles de Guaya • 

el de los apitales en. giro dc.l comer- Bafio~ del Saladn ~~dil1,edned0esu105 nh~!~ed~f!~ dqeuleG·~!-cio, no rinden la, anudad corrcspon· Mañana Jueves 11 de Abril- ..... _.., ..... ~ .-. 
daentc. Marca Uena por la mañana i las • t y as se ha reclinado e.o la o~ apo-

Hablando deJa contribución prc· Crece porla tarde. S. lu J yando •u riuda a.bc:u en "l...as ~e 
dial del uno y tres • por mil, tcngo.la NOTA-Se recom1enda i los ba..ñis- W .. y eatmdiendo los perezosos pe· 
forima cooviccióo de que lu prop1c- w las 1res honJ :a.o.teriore.s i la marc¡, cesuos ha.Ju. ••El A.stillero." 
dades han sido usadu mal, apcuas Uena. Dejando el ribio lecho y toma.odo 

r las dos terceras partes de su valor A el café caliente (¡ay, que ?rosaismol} !:al¡ esto viene en mi ~?ncepto, de fW(!!IIIUIS lllSTuli" tftll Ql ' el ~tero SaJado se presentó i mis 
que ID! mú de los ~mwonad05>, ~o Enlpresa de !soo.-Hny be~o ojos, como oasis de ventura en este 
teoieodo rcspoo.sabilidad ~lguna., dis- aitto (¡,\·orecidos con los panes o6oa- dc.sicrto de sufrimientos ...•• • ••. ·•• 
minuycn el v~or ~e ~u .. ~:.~ Id: les siguientes. _(Al llegar aqui, me enjugo u~a U.-
rrandes proplc:lMIOSj Y .... CUARTEL DIL NoaTL gnma que no ha apareado eo DIDgu· 
los pe:q~eños. _A esto se a¡rega qu~ El 1 ctor que suscribe da parte no de mis ojoa.l 
no cnsucndo moguna rcg~ que dc~er que en~ primer Cuancl Municipal Y alli dirig{ mis 1r6:nulos ~sos 
mine la prueba en los r a~j· ay existe uo montón de buwa., en d pn· metido en un tranvf.a.. fil) 
que somctenc (ono~entc d a tC:S· mer Puente de la ca.Jie de la Ubcr- ~~~ayu,':!~op:fm~a~~cla.m.aci6n al umooial¡ en Ja que los 1nt~ os, srr- tad. ~·- ft.: ~; ._ _ 
viéndose rcdprocamente fiJan ~Oib pre- ,Jrrg"tl JI\"Mt&. encontrarme fu i (u, como dijo a¡e:r 
cios t ptisfaccióo de los contn uyen- M:a.o.uel del Palacio en esta cróruc::a, 
tes 000 pcljuicios eoMide.r.ables al Era· Cu • ..aTIL DIL CEMTao. coo el delicioso brazo del océano que 
rio. El Inspector que suscribe! ~e ronda sw.teuta la cabcu reclinada de la ber-

Pan evitar c.ste mal, creo. que rfa en el seeundo Cuanel :\lumapal, da m Guay~uil. 
muy del c.a.so adoptar con bjcra.s mo· parte que se ercueotra complcumen- ¡QuE hcrmosuraJ 
dific.acionc:s que )a ubidurb de los te mal barrido de la calle de Bo7a.ci Habri. . d . id 
le ·sladon::s' bri scAaJar, el proyecto para ¡,fuera., y mis algunos montones n~ o(recc ~e:. cuf:S :::ej:nt:S~ue 
d!'lcy 10brc in(o•maaón de padroS.n; de ~~!~ ¡.~ 15' al:~ d~ Aduana, En se~ida me puse i CC'"DSUJ"1r i 
pr~entado al Congreso ~r U · Mun¡ol"""1 ' ucrt .> 0 0 1 los que no enaacntran ~ticos sino 
de orden de S. E. el ~dente de la l•c:tur n ,.., . los p&U.ajcs de Suiu 4 •••• por cjcm· 
República, en • de Jumo de ·~ Ct'ARl&L DEL \."R. plo. 
Respecto~ le. a;pit.ales cmple.adOI> El Inspector que suscribe, de rondt" ¿D6nde podri enc:oouanc: algo 

en el com:crao y SUJetOS al pago de ~ en el Cuartel del Sur, <h p.iine de ha- mi.s bello que ~ ed"uc.n:o de la N•-
contn"buCJóo, estoy persu.J.dld~ de qu~ IJanc sin no,·ctbd. . 1uralcu., que se lb.m.a. útuo Sabdo 
la mayor parte de los comCtaanld: 0° Crcl,.' l."tpr_,. no U.01o por lo 1dem de ~us aguas u: 
p.apn lino ~r los ~~:' m'!rici~: Lo~ Tee1nos tic Ciud~d \•icj& )" no por la grari.l que tic~e. como' di-

0110 4 la ruta, ~ cl.ati\'aS 1 los w Penas 11c:ncn muchfSJma ruón en l rú cualquu:r& que. hu bien aspirado 
mente lu transacaones rfa bien u _ pedir ror medio de uo memc.nal al a1 nacer lu brisas de .-\ndaludaJ 
6 .. dos. Por lo tanto_, ser' los coro':,... muy ilusuc ~jo Olntcmal,. como (l::o C'!ote momento, traslade i mi es
d_lr un.a Ley _qu~'ie rescuw los lo han hceho, qac i:nflda la 1m plan- t.Smago •tt.l cornt en p.zlilo, sin el 
aant~. mam~ iiOJJP Tesoreros ó 1ación de un ~taLlC'Omicnto pu-,¡ !e· ~1to, por supues_to. oon su copa el= 
~6 un~~~ dos el· recaudar el c.ar caeros. en lugar itap.uc:nte. cCtmo chicha corrcspoodicate.) 
!--=0 eetorc.t deo~ ~(.a imposi- es el inmediato .í 1:1. ram.a(Ü donde J.e En le momento m11 ami p. por~ 
Impuesto; g ou-a :r:;iW en gsro ,. bcodici.an lu re-;es pa.n. d coDSumo que~~ _con unos -.m\gos.. dnisuoo 
ble saber ~...:~.~!.t0 i ue estin obh· de la población. una gncosa bao<b<b de alegres pa· 
cuilla con\ll.LJUU\I' q t:,s indu<Uble que eso5 barrios J a· juillos en ft.gw-a b~ y femenma. 
pdos. l 1 erci&ntes por dcccn )" mucho, con tener t~ •cano que OOucle.a.odo por el puC'Ilte_ ludan 

En cuanto os :~ inciso ,. del e1 m~~dero, cuyas emanac:ion~ toD J ~ en d i..ouno mis triste la ale-
meno!, d dre;;d':e Contribución Gc- poco saludblcs por 1011 tnUC~QI dcíec- cn.a.. COD IUJ alegres carc:aj~da.l y la 
an. ~ ~-a 7 _ , le obu-~ .. i 100 anli-hi¡i&licoo el< qur adol~ fdiddad que dcmoolnl>¡¡¡, Ocn.J. lg,. CGDYguC'D .... • 

¡Ay, que uU..f.&cci6o1 
y que buen uuo el de los emplea.. 

dos dd "Salon del Cuaya.t." 
Y que b~Jcnot hc.otes, .abre todo. 
lh:dio restablecido de mis doleo· 

c:iu amorosu y cundo de pocsb, qoe 
u una enfermedad como ~~ ~
quieta, del g&lero de w pnqw lrlCal, 
reped el toque, es drcir _la ~pa 1 mo 
propw..c hacer pób!ica m1 s..awta.cc:ión. 

Leclora, ,¡ l usted ... les puece 
ma.1, pcrd6nenme; lo &eDbJ'l: mu:=t'o; 
r.ero procurarl C01UOlarme en c1 -
on drl Guayas," calle "9 de OClubre'' 

número 3S· . 
Ya no me acuerdo de mi an¡Bica 

•Wón de ta tQJhna ...... h.uta 
que la wdn 1 nr. 

De "La Moeldn" r liD com<Dia
riOII, copiam~ Jo siguiente; 

EIC'UADa..t. onuJu .. -Se n01 uc
gura qac Ji el estado &&nit.ario de la 
ciuda.d contuub. en l.u buen.a.s con~ .. 
clones ~igjlnlcas de que huu bOJ' da
frutamo.. pró1.1uwnmte Degui i. este 
puerto la ~dra chilena al mando 
dd Coníra-alml,.Dt.t sdor D.mllo. 
Drdta CICUadra cstl c:ompucata de lo. 

bu~~~-lel~bmcnld•." "Pretl
dente Entzuris," Alm1nnLC CondeU'' 
y "Almirante l..ioch," cnJrbol.ando ~ 
im:iguia de Almirante el "Cockra.ae. 

Ojali. 5e rcahcc la noticia. pues sed 

~a0~==d~u~~: t=:: 
que a.cttülmeote componeo la 8o~ de 
nucsm herm.a.na y 'YcciDa República 
de Chile. 

Tretleut .. eatorce cajas de dife.. 
rentes conscrns en estado de dcscom· 
posición y CD CODloCCUCDci.a d.a.ñio.as ' 
la .alud b~n udo arrojadas al rio por 
mspc.¡ci6n del sdior Comiwic:- M wd
cipal, previo el eúmeu de pcntos Ca
culta tiros. 

Etu intoxicación tnla.loda te C'.IO'fl. 

.ttrvaba CD UD alm.acel\ situado C'D la 
onlla. 

Lector 1 oye mi cons.tjo: 
bebe siempre el vino nejo, 
1 come CODKI'TU aue:ns; 
si DO Di COmas ni bebas 

Novedad.-No nyais i aeer ama
bles lectores. que: \o"3mos i a.nunc:iu 
alguna fiesta de .casación ni algún ba
ratillo de cin:unsr.a.adas, nada de eso:. 
lo que ponemos en nrestro conoci
mieniO [estilo diplominco) es que ha 
caido ra en desuso. por lo vulgar que 
te ha. vuelto, el que los mac.ba.nplt• 
11a.s hembr.u. con perd6a de ambos. 
JC.XOS se h1 dicho y que. como pan 
dar uried.a.d a b cosa, Ocaria lrlos. 
(mujer por mas señas) cargó con un 
muchacho, por creerlo asi C:OD\·eoicnte 
1 5US mtcrcses 

Todo d que se at:l macbo .. 
y li sobre todo si es jon11. 
q_ue IC ~e; pero mucho 
11 no qwcre que lo roben.. 

Lo que es este mkcro crr;oist.a que 
tic:n.e Ja debilidad de at:U'"'"..c oou algu· 
nas prmdas. . . .. pcnr.~oalcs, ha de
jado sw ICflas en la ~Urla de don 
Rabel T. Cum~o c::on e1 fin de que 
si desap.uece, le busquen i.n.mediata
meute antes que con él comeu.n UD 
desa(llisodo. 

¡.O.os mio! ¡QuE tiempo~ lol qar 
como~ D me toca,. ojala que mi secues-
tro me ucuet~tre con ropo~ limpia. Si" 
bemoe de pc:rdanos. qu• an al meoo. 
""D limpina, 
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re:tll Hotel. 
Plt a de "Bolivar." 

A L' S V!A&ER~S 
('ualh's amnehlados.- ·alone e pcoiales 

dll.lll familias.--G ran salon para 

Banquete d ntro fuera 
11«· r --~1nbl.-cimlen1o. 

1on·icw e mcrntlo. cocina de primera clast 

\ I ~OS r UCOIWS USPECIALHS 
IJano, fr:léfono, cr\'ioio interior excelente 

Guayaquil, !Jicioml>rc 12 de 1889. 

Antonio :M:oTa "J' Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Hablt'ndose hecho mejoras de gran 1111 

¡>ortancta en este establecimiento de prime
;a clase, se ofrece al público ~n granlsurt1do 
de licor · Je las mejores fábncas 

Helado.· d 
fruta~. 

Refrescos 
cla. e 

n ·ta...; 
delic~L lo.·. 

B 'hica~. 
Cc1·vez: 

trauj l'a. 

leche y de 

de di'3tiuta 

113J-....o. 
(;ocldaH. · y bitte1-. . 

Las svñur:t encontrarán un lujoso Sa
'(on, donde oncurnr á tomar sus refrescos 
::•>n servidumbre es1 ecial para ser atend das 
:•>n reguLtr•dad. 

fambu!n . ,. h.'\ preparado exptesamenl 
n a r I i 11• dnnrk, á la vez que se asptrc 
1 suav •. • grato perfume de l1s flores, e 
•ntempiP ) se gozt: de la Luna, se pueda 
1bon.n un neo I M PL Rl L ó un cog-

ll'lC fsn0 

1-1 s .. Lion ele L1ll,\1 es esta at rt'glado conve
ol tentemenlc 

b 1 nuevo proptetano ofrece todas las ven
ta¡as y atenciones en el serv1c1o de su esla
bleclmtenlo. 

Guayaquil, Agost6d rg 189t. 

de F tteJ'Zm<, Disp ep sias, Jln em in, 
Cal<'ni t lt'ttll, 

!a:ll:~-

SORDOS. 
Una per-onn que -o bn oo

rhdo dc1 Jo sorJoru , ruillu 
do oidoe, que bn 1·n•1ccitlo 
durante 23 aiio!'i, u •u iu un 
remedio senrilh•imo. cn\'Íu
ru •n <lo. cripciun grnti. u 
quien lo !lesec; oliri~·ir. o al 
Sr. Nicbolson, l:hnti•J¡;o ol~l 

} lll e pcc¡al .·, ,le 1 ,, u u· 
na~delln tttutu 1;u , ¡uil e 
les hace: 1htr que 1 matriu • 
IJs se cxp ·.dir~n h. 1 < Id 
prc.c:.cntc, put s d 1 IM u,, .. al 
Cok--gio • aci•mal, r~ '' r in • 
crions sc¡rún 1., lcr. 
JO-\', l1. fC 1 t T 10. 

FOTOGRAF~A AN ERICANA, 
Junto al Teatro. 

E 3to n~reditado establecimieutu que dumote algu
nos dí1R ha permanecido •crrnilo con moti o ol• estarse 
bncient!o e u el importante•~ roporacíooe~ que la tibierU. 
desde esta fecha ¡, la <lisposict<iu <lol públioo de e•ta 
durlod. 

De ~o. o~ Rus proprotario• de ofrecer 'rab íos dignos 
de sus fuvorcccdores, no han omitido me..io ul,¡uoo para 
adquirir lns npnratos do sistema mil mod r J nsi como 

1 lnrubiou mntoriulca db primera cla•c con;. ~nodo ademá~ 
ou lu ciudad de New York. oi un bilbil :~dista qac cuenta 

l lnr¡¡o• año• do practica y que bu Ir ahojado durnutc mu
cho tiompu u u la grao galería de l' dly & C. • avonuc 
New Yrrk 

TRABA JOS ESPLÉNDIDOS, 

Pn·<·ios al alcance de todos. 
FIITIIHIIU'I \~m; IIB 1. 21lii~~TA K.~ llOCI'U 

&LOS ANDES.~' 
PUBLI .\.Cl! LT DLUU \. 

~¡;H~---
FRECI O S: 

·u~rú.;ión mcn u~l.. . . . . . . . . . . • . . . . '/ 1. 

Id. uim tml.. . . . . . J-
Id. .. m.,trnl. ... ... . ..•. .... ~· 
Id. onual ..................... " ta. 

~úmcro suelto .................•.. " tocts. 

((;¡,la !;o p.tlahras. . . . . . .. .. . ¡. o. 
<.!.tdn ¡Minbro1 c. c.:c:drntca.... 1, cLS. 

'1in r.: ~:·'•r,~r:;~í~n o~:: ~v~7.tiu~.,~:r& ,!~~~,~~ \JoJ t f~o~;; 
' 

~~~t.EiD~c:Ei 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oe PANCREATINA 

de DEFRESNk:: 

~---.... DI KJ'fua DI LAI P.t.UtrtCACIOl'U -----t 
~!!o:s~~!!~tfi 

SURTIDOS EH 1 ODOS OLORES 
P JDR.FU- ID II A O n.azA 

41 L. LIIIUU .• - ") 
..- l.,.tor Proc :111VERDADlRDJiatillllllii ORIZA-QIL. 

11. 1 ' " a do l A In.d•l •loft, P•r-i• 
111 11•1.1.4 11111 TOtU,I l.l.l •o\t OK COtfn4'!1tU 

Imp. d "1 o ndc " 
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