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BaZAR Y JOYERIA < z de ALI.be••-to !!!ii. O::tr:n_e::r. 
lnterseccirm de las calles P ichz'nclta y General Elz'zalde, 

- · · ::~ :JE+JE ~:: · 
Especial idad en articulo• de lujo y fantas!a, renovación continua de los articulas más modernos de Europa y los ~ ~O 

d! l!stados Unidos. . ~ 
1! Bri llantes, reloj~, pianos, muebles, cuchdlerla, rewólveres, perfumerfa, :Ubune;;. marcos para retratos, anteojos y ~.-! 

lenres, espejos, juguetes, cnstale~a fin a, carte~as y otros articulas de cueros de Rusra y mrl de mercaderfas que ofrece en ven - ~ 
, 11 or mayor y menor á los precros ~ás mó?rcos. . . . ~ '-'" 

p La casa cuenta con el me¡or relo¡ero y garantrza todo traba¡o concernrente al ramo de relojerfa. ~ 
r/1 

.111Avería de Mar. ~nm1 Y Hllto NUIONlL. O ~ 
·PRECIOS ~ ~ El infrascrito Agente de 

~ ~ ''LI..OI=--'M'' DE LA CERVEZA EXPORTACION oo 
(Con devolucion de las botellas.) <D 

de "LA ITALIA" Socie- ~ <D 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los Comerciantes. ~ ~ 
t].me FluVI·ale é Terresti• Y La Gu'!-Yfi:quz'let~a, Bla~a la docena .... S. J.- ~""'"'~ 

' " Bazerzsch B zer, R ubia " '· .. . ... " J.- z ~ 
de LA .ALIANZA DE " CulmbaclzerB ier, N egra " " .... " 4.- Q 

"' ASEGURADORES DE Por medias botellas. o ~ 
~ARCELO~ .A, está ~uto- ~D.~· me~ias botef.tas cen:.eza ~t:í:aa ~· ~:= ~ 
ruado para mtervenir en I " N egra "2.JO ~ r/1 

'- represent!l'ción de dichas Al por menor. Q ~ 
. Oorporaciones en los casos I Dna. botellas enteras, B lanca o R ubia S. J .ÓO ~ ·s 

Hl de Averia de mar. ~;~te/la ;ttera B;anca~e~=bh :: :·::: :: 4'!~ ~ ~ 
L. C. Stagg. I ·' . " N egra ..... .... .. .. . " 50 . ~ "'' 

I Merita botella Bla11.ca o R ubia . . . . . . . '· 2 o ~ O 

"'ORTU BRITISU I L; Cerv;~a se~'f;~~h~ ·¡,;¡a'da·; ~1~ ;~la:~ o a 
·~ .IJ. .IJ. el empaque se cobra por separado. r/1 

--m~ MERC..A.NTILE. 

INSURANCE COMPANY 
!ariTO .U. 81 Dll ENE(IO DK 18110, :1! 10.075.212. 7s. 2.p 

Capital antorizado .. ..... . :S 8.000.000 
" IDJOrÍtO....... .. .. .. 2.750,000 

r" ~agado ........... .............. .. ........ :8 687,500 
ondas e incendios y Reservo.... .... 2.694,285 
" Vida y Rentas Vitalirins.... 6.986,426 

lnyroso dolrlepartamentode incendio 1.863,856 
" " de Vida y Hontas 

Vltolloias............. ............. ........ 806,998 

Ovay~~quil, Enero 4 de 1891. 

o o 
19 10 
117 4 
9 6 

14 ¡2 

L. C . STAGG 

zl 
~ s 

t•rccios del lliclo. 
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toluborarióu. 
EL ODIO. 

UTLU na CUAJt.TI:L V DI lliTIAO. 

11. 
En la edición dei_Lu_na 18 del cor

ritote seotaJDOI pn~op1os gener~es 
pan p~bar la sutn1 Injusticia con que 
prOCediÓ la Co_nvc:nción de . 1 ~ J y 
1884, aJ supriaur como supnmtó l:u 
}c:trU de cuanc:l y de reuro y, entre 

0~~~~c~-=0ta 10c::~fC:fó~e~~ la 
cólera, de la vc:nganu, de un pa.rudo 
que dicta leyes sobre los cadivc:res r 
s.a.ngre a6n humC'.Dte de sus c:neau
¡os. On.cón se hubiese resistido i 
6.rmarlo; pero nuestrm lcgislad.ores de 
C'fltonccs no sólo lo firmaron, smo que 
Jo pubU~o alaoo de p~tos y tambo
res como una gran conquista hecha en 
el campo de la dvillz.ación y el pro
rreso." 

Alguien, por cierto, habri califica. 
do de c:xagendos nuestros conceptos, 
viendo en ellos mucha vehemencia y 
encono sin tomar en cuenta que para 
sentar ~ta. pro¡>O'icióo, nos fundamos 
precisamente en las discusiones de la 
Convención y, sobre todo, en 12.5 ta· 
tualc:s palabras del Coronel Ramón 
Aguirre, eoosi~ada:a en la. Memoria 
de Guerra¡ qu1eo s1n respetar su con
dición de Ministro, es decir, del carie
ter oficial que investía, hizo gala de 
su perverso cora.zóo, manifestando que 
alll s61o existen las mi.s bajas pasio
PeJ. Hé.las aquí : 

"Desde hace 24 años, dice i la pag. 
t6, que sent~. ph.u en d . ejé.rcito, lo 
hice por antlpatfa al JJ!tlllon$mo, y 
cada. dla ha. subido mis mi odio. Mi 
tntimo convencimiento es, que si no 
dictais medidas oportunas. eficaces y 
en~rgica.J pan. apl:utar CS.'\ sierpe de 
cié.n cabeus, ningún fruto sacará la 
República de tantos sacrificios. Nada 
importari que nos ~cis sabja.s institu: 
clones y UD egte(IO }l.bglstrado, SI 

:ue~:tlc~~~ :~~~~ :~:r~~eca;~~ 
que resuene en los cuarteles. 

ofi~~~=m¿a,a RZ~bt~C: p~~~~~la 
menester las rentas de la FDnoa pa
r~ sostenerlos, si quisié.sc:is conceder
les pcruiones de retiro." 

Desde que leímos "La Escuela de 
la Reuatacción" formamos el concep· 
to mis triste de este sujeto y cada d1a 
vamos coovenci~ndonos mis y más de 
que no anduvimos errados cuando le 
aplicamos aquello del poeta: 

"Jamis es ¡rande el que nació rastrero 
Y el q' alimenta un corazón mezquino, 
Y siempre es bajo a6n cuando suba al 

(ciclo." 
Quién habla ele creer que todo un 

Ministro pide una reforma sólo por 
odio i una institución, en la que está 
figurando como Coronel ? 

Quién habf:l de creer que un hom 
bre que tiene carácter oficial abuse 
del poder para SO\l; Jacer sus más ba
jas pa.sione:s? 

Quién había de creer que un hom
bre adopte una carrera sólo por odio 
i ella? 

Rúum /cnealis, amic11 
Cualquiera persona de mediana sen

satez preguntará ¿ Qué clase de hom
bre es ese que busca para su honra 
aquello que él supone que le dcshon
n.? 

Los que hemos adoptado una car
rera, es por amor i ella, por inclina~ 
ción natural, consultando nuestros ta
lentos y aptitudes ; pero nunca por 
odio, por esa pasión bastarda, inmoral 
y anti-cristiana que amengua la con
dición de hombre. 

Conque, seg6n la lógica del Coro.
nel, tengo odio ;i los condenados, pues 
me marcho á estar al in6emo con 
éllos, recibiendo los mism05 ¡Tados y 
condecoraciones. 

Tengo odio i los borrachos y de un 
n.lto i la taberna ;i bc!>er con éllos. 

ln!~d~~~~~t~~i~~~e~e0 4ui~:.ga la 
Tengo odio al matrimonio y venga 

el cuD para que me case. 
Hombre que en las acciones de su 

j~ad=p~:~ia~l~:a~fo0~li~a~,i~ ~¡~~ 
hay que andarle con r1 ea.rrore; por· 
que el loco por la pena es cuerdo. 

Locos son los que se dejan guiar 
por las pasiones, y las pasiones son el 
verdugo de la humanidad. 

La iniciativa tuvo, pues, .su apoyo 
en la ConVenci6n, y el H . Muftoz Ver
tlfiZa propu~o la moción, sosteniéndo
b. con un largo discurso, en el cual, 
en! re 'l(ras cosas, se lée lo siguiente : 

"Al tratarse de la formación del 
oej~rcito, le repu~naba al H . General 
S&lua.r que deb1era emplearse el en-

:.an~~npl~uC.OriJ!~rd=~ q: 

LOS ANDES 
cord.3.rsc (¡u e son enganchados. ¿ Y 
que otra cosa \OD, pregunto, las let.rib 
de cuartel ) de reuro? Son el docu· 
menlo que aacdiu. d preuo del en 
gancbe, son la constancia del 'alur 
estipulado. 

· ·.;¡ Q~¡~~·-~~ ·~¿~e. ·l~s mil uws 
paruculaics q' apoy,¡n m1 ~rto? 'lo· 
:o:. robu,tos )' api!J:~o para. d trai..:I)•J .e 
entregan 1 la vaganc.1a ) lt» v¡cao~, 
por la e:cvcct.nivil :,egur-.l de un ::.uel
do. Limilemos, pue-;, senor, el nume· 
ro de los militare::., reJIUumo.:.le al 
nccesMio par-a el. ejércitll que pudi~ra 
tener la llepubhu en c:n:unst&nCI:lS 
exc:epcionale:o." 

Esto decfa el H. Muñut: Vcrn:ua 
en el seno de 1~ Conveuc:ió!'l, de don· 
de salió hecho Coronel por obra. y 
gracia de sus comp:aDeros y ami.;:us y 
entró al ej~rcilo i pe:.ar de ser mozo 
robwto y apto para. el tr.lbajo. Le
jos, pues, de limitar el número de mi· 
litares, la moción dd H. Muñoz Ve•· 
n:ua, oo hizo otra cosa que aumenta• .· 
101 principiandO por ~~ r allÍ "e C:::.t l 
pegado al Tesoro público ~omo Ul · 

sanguijuela, á pCSOLr de su tn6denC: •.L 
para con el Gobierno. 

Se hablaba de patriotismo, se h 'l· 
biaba de desinter~ se habla!» de eu
pnche en teorla ¡ pero en In pnich 
ca, venga el grado militar, el engan 
che y el sueldo, que en c:;to consas~-:
el patriotismo de nuestros patriotero >. 

Contra los hechos no hay argumen 
tos, y por mis que el H. Muñoz Ver 
nua. nos diga hasta buenos mozo), 
nuestra proposición queda en pie, poi · 
que es inmutable como la verdad. 

Otro Diputado deda, hablando de 
los militares: no ntccsilamol de uu 
plaga, no necesitarnos de t sos .JlSn
ganos. 

Otro decla: "acabemos con los in· 
fames militares para asegurar la liber· 
tad," y el H. Bandera replicó acerta· 
da mente: 

"Se nos clice, que los que se dedi
can ;i la carrera de las armas deben 
imitar á los Cincinato.s y á los R~gu
los. 1 Qu~ lujo de oratoria, Excmo. 
señor 1 ¡ Qu~ buenos somos para dar 
consejos, pero qué enfermos, qué a· 
chacosos, cuando se trata de defender 
á la Patria 1 Entonce; hacemos lo 
que el Capitin descrito por el H. Cir
denas, escondernos tras la tapia y de
jar la wea al soldado." 

Esto vemos todos los dfas. 
En tiempo de paz, el pobre soldado es 

el yunque del herrero. Zlinganos para 
arriba, ociosos para aba¡o, vampiros 
del Tesoro, buitres togados, consumi· 
dores improductivos, todo g~nero de 
insultos le prodigan los demagogos y 
a..spirantes ¡ pero hay una revolución 
ó una guerra internacional, y estos va
lientes mata sietes se quedan agazapa
dos en las faldas de sus mujeres y el 
pobre soldado echa arma al hombro y 
va i1 sacri6carse por los ingratos. 

de ~:~~ógu~~~~cirt:d;~f~~~~;nn~~~ 
na!, las fuerus de !mea pelearon i lB 
vanguardia y quedaron tendidas en el 
campo¡ y los doctorcitos que hacen 
lujo de erudición en las Cámaras, co· 
mo si estuvieran en un lugar dt reci· 
tación, tomaron las de villadiego lle
nos de miedo, de estupor y de ver
guenz.a. 

"Cumplimos con nuestro deber y 

~:}~:::.. ~:c/:~~fiaH.d~~~:~~n~oes!: 
mismo honorable se hacia Coronel y 

~~~q~:C~o 1~(. os:ic;~n C~m~~~~~~ 
General del Azuay. 

tesyfu~~~~nl~ ~r¿e~ie~: dr¿:~~: 
res de las letras de cuartel y de retiro, 
manifest&ndo lo injusto de la reforma 
y sus cono;ccuencias funestas 

"Las innovaciones ó lrertgla, polf
tic.as, decfa el H. Matovelle, lanzan i 
la sociedad por sendas inexploradas 
en las cuales se pierde necesariamen
te. La le¡islación se reciente con le
)' CS contradictorias¡ la anarqufa se 
abre paso á la sombra de tan inconsi
derada..s reformas; y se hace indispen
sable volver á los estatutos antiguos, 
tras nuevas y san¡rienw revolucio
nes." 

El H . Cordero, ese virtuoso é ilus· 
trado sacerdote, hermano del futuro 
Presidente de la Rep6blia, decfa : 

"Si se quiere que los hombres sean 
bien gobernados, es preciso estimular
les por medio de premios que guarden 
armonfa con las exigencia.s propias de 
3U naturaleza. El militar que ha de 
lan1.arse heróicamente al sacrificio, o
bedeciendo con absoluta sumisión las 
órdenes emanada, de leg{tima autori· 
dad, debe estar animado de estfmulm 
vigorosos que sin diftc uhad le encami
nen por la senda del martirio. Para 
un coruón recto, eso• estfmulos son, 
ante todo, La u.n1idatl t)e la causa. que 

::~:n::~fen~o ih~~'Ai~~!~t~0~~ ~d: 
al •ervicio &e ua milma cawa; pero 

ta~1bi&i son justos ~licientes - lu re~ J el contenido d~ la COtreioponde~ci~ 
comperu.as que eqwtativamente d.i:l· cuanto porque Dl~iuno de sus .fehgrc
rribulJa_s. )' sobre todo, las pensiona 'es le fu~ j m.1mrcsta.r su desa~ad.., 
d ~ rctuo q 11e a·~.;ure.l .al,. •lllnt:trio por t.::.n olro• p"bllcac•Sn. conc1b1Ó la 
\'ejt:.l tr.an.¡ui!J, y honrad:a, como sa· lele.a dt- retirarse i s~ predilecta p.am> 
b;.lmeote lo demuestra el Padre Ta- ~u1a de Totora.~. deJando encomenda 

p;ardli. fi~~u,;;:y n~ ~~:a~u~;bfeza:'d~~ ~::~ 
"En reuuoeo no es1oy porque se 

elimin~·n lu lcll'b de retiro, ¡,ues no 
se dd>e IJ uu:r la l'.uión dd m, ·mento 
sot.re la JUSUci.l )' el buen senlido .. " 

E\1 '' sabiui SJ.cerdotes defendteron 
la jU:~o11~1a porque el odio no habfa pe
nett..ldo en )US ¡,;or.uooes¡ pero por lo 
que h;~.ce a lo~ demás,. exceptuando i 
los H . H. Luis Antomo S.d.uar, Bo· 
rrern, Dander"-li )' uno que otro mis 
que defendicrvn i c.ap.1 y es1lada e-te 
legh.imo derecho del ej~rcito, )e desa-

j~:~~i:"d:~r~~Ó~, pca~n~:~boar :: 
h.1blan dietado :¡;mo el od1o y lu inju<t· 
ucia, tanto que el ~· ~~nder.u dec.ia: 

"Habt'¿ en esto JUStiCia? No lo hay, 
Excmo. Sr. perdóneme decirlo con 
franqueza.: en esto parece que no hay 
sino odio, ¡)revencióo, capricho contra 
aquellos que son mi.s acredores i la 
gratitud y i la justicia¡ y como no 
quiero ap:uecer ingrato é injusto con 
~uienes son el apoyo y d sostén de las 
libertades públicas, los ¡:uardianes del 
bien social¡ daré mi voto contra la mo· 
ción. La justicia y la _gratitud re· 
claman de m( este procedimiento." 

Ven¡:a esa mano H. Banderas, y y:1 
que no ha recibirlo usted un aplauso 
del ejército, recfbalo de los que nos 
desvhimos por que haya ej~rcito con 
c::.tfmulos y recompensas, que sea uua 
rarrera honro~a y provechosa en la 
que luu:.a el talento, el valor, la leal
u.d y 1:~. honradez. y que no sea una 
institución bastarda acreedora al des
precio y el vilipendio. 

QuedB, pues, manifestndo, que la 
reforma nació en el odio, se discutió 
con el odio y se hizo ley de la Repú
blica por el odio. 

Seguiremos discutiendo a cerca de 
los demh argumentos que se adujeron, 
ha.su convencer i todos, q' la resurrec
ción de las letras de cuartel y de re
tiro es necesaria ~ indispensable para 
la buena organización del ejército. 

EZEQUIEL CALU. 

~utetior. 

AMDATO. 

blo R•mano, cuando lo hiro al mon· 
te A\·entino, para prOtbtar 1 ..au.r ga
rolntfa.,. de 111. tir.lnica dl)min.lcióo de 
In arislocracia, smo como la de 
un mu(;ha~ho rtlvt'o.lllll que ,,. deseno· 
j:t con la mi.\ml. fo~.cilid.1.d que tuvo 
para enoj.lrse. Pero ni su auscneia 5e 
hizo o.;;ten. ... ible por 1,¡ costumore que 
tiene d Sr. Artela de ir :.1. p tur Ji~ 
de sol:u en la c6moda y ucada h:tbi· 
ta.ción que uene CA e~ • 1nrroquia; lu! 
preci<to que su Coadjutor desarro~ le el 
plan trazado de antem;~no, medu1nte 
la ficción de una c;~.rta dnig1da. por 
a.;¡ u el, en la que expone su determina
ción irrevocable de sepaur..e de J¿ Cu· 
ra de almas, por haberle tratado el 
corresponnl de "ladrón, tramposo, in
dio, q' arroja i los ¡,erro:> IOi ca.dhe 
res, etc." y notado el desprecio é indife. 
rencia de sus feligreses, no podf,¡ seguir 
de nuestro pastor espiri tual. Por mis 
que he leido y vuelto á leer la corres
pondencia no encuentro que se hJ.ya 
dicho tales cMas, i no ser que las pa· 
labras aislad:u se las quiera aplicar co
mo insuhos directos á su persona: si es· 
ta ei su opinión no le disputaremos. 

Para que el resultado sea completo 
prc:s~ntase en el presbiterio el sei'lor 
Coadjutor despub de la distribución 
de la. noche, y con voz compunjida y 
temblorosa lec la carta. He aquf, Sr. 
Director, la parte trligica del suceso: 
d Coadjutor llora á moco tendido, los 
oyentes sin comprender bien el sentÍ· 
do de la lcctuD hacen coro con gemi
dos, chillidos y alaridoSj por acl. za. 
patean, por aculli gritan¡ éstos suben 
al presbiterio para consolar al doliente 
de:.:sperado, aquellos se precipitan i 
la plaza para dar la nueva y gritar vi· 
va el cura 1 mueran los liberales, he· 
rejes, masones; 1 una.s beatas patalean 
con convulsiones, otras, despertó.ndo 
se del prorundo sueño, corren en des
orden gritando ¡ revolución 1 En una 
palabra, convirrióse el Templo en una 
verdadera Babel. Pero como todo 
tiene su término, terminó IJlmbién el 
d::.;acato en la C3Sa del Sc:ñ•r¡ pasan· 
do los mis exaltados á la casa parro 
quial para tratar en junta general so 
bre las medidas que debfan adoptarse 
para desagraviar al Sr. Cura. Se re 
solvió dar ;i lu: una protesta contra el 

CORRESPONDINCtA ESP&CIAL PARA corresponsal é ir, al siguiente dia, en 
11 LoS AND&S." 

Sr. Director. 
Muy Sr. mfo: 

Los su('eso~ :r:..gi-cómicos ocurri
dos en <!:Ita poética ciudad en los dia.s 
s y 6 del presente mes, con ocasión 
de la ~ensata y juiciosa Corresponden
cia de Amb:1to publicada en el N~ 
6¡o de "1::1 Censor" de Guayaquil del 
2: del pró· ... imo p01sado, muéveme i 
diriéirle ésta, par ... poner al corriente 
de U., Sr. Director, y del numeroso 
público que lte su ilustrado y popular 
periódico, caso que U. la repute de 
;,lgún interés, lus hechos risibh:s á que 
ha dado lugar lo fuga del Sr. Cura Se
g .ndo :tlv:~.reL Arteta, resentido con 
el autor de aquella correspondencia y 

coÜ~ú~~~~~~ ~~c~~~~~\quf algunos 
ejempl:l.rcs del indicado N° de "El 
Censor;" tocb.s las personas que te· 
nían conocimiento de su existencia lo 
buscaban con inter~ y lc1an con cu 
rio:,idad, si bien interrumpiendo con 
risas por lo ulada de la represalia. 
Pues juz¡o que no es otra cosa; por
que en varias publicaciones del Sr. 
Cura habla tratado á los ambatei\os 
de asesinos, arteros, mentiroso,, ca. 
lumniantes y otros epftetos por el esti
lo¡ hasta que por fin hubo quien le 
salga al frente, sin quebrantar la máxi
ma de jesús; porque ya hablan ense
ñado la otra mejilla despuéi de haber 
sido abofeteados en la primera, y el 
Divino Maestro nada dijo cuando 
sean golpeados en ambas. Si hemos 
de hablar con imparcialidad, la Cor· 
respondencia es la expresión de la ver~ 
dad y una copia al vivo de la perso
nalidad del Sr. Álvarez Arteta que, ni 
el pincel de Rafael, de Miguel Angel 
6 de cualquier otro famoso en el arte 
de la pintura, ha podido producir un 
retrato con tan vivos colondos y deta
lles más exactfls. Pero sea de dio lo 
que fuere, es lo cierto que esa publica
ción scrviri en mucho para que el Sr. 
Álvaret: Arteta modere alg6n tanto su 

~.raycte:e~~= :~~vi~n~ r:~~~~de~~~ 
que no insulte y desprecie a la m'lyo 
ria de una ciudad; sin que tarde ó 

~i;!~n~J~e ~e~~i~d:~ d~bequ~j~~~e~~ 
la paja del ajeno. 

Picado el Sr. Cura en su amor pro 
pjq demasia4q vidljoto, no tanto por 

romeria á Totora'>, darle las mis ex 
presivas pruebas de adhe.;i{io al/ruido 
y rogarle vuelva á su rebaño 1 seguir 
con la pesada cru:t á cuestas. 

Ya que de la parroquia de To•ora.s 
se ha tocado, no seri por demás po
ner al corriente de U., Sr. Director, 
que ésta se llama en la aC"tualidad par
roquia del Tránsito, desde que el 
Ilmo. Sr. Arzobispo tuvo la amabili
dad de darnos por pi.rroco al Sr. Ál· 
varez Artcta, quien le ha. bautizado ó, 
'llás bien , confirmacto cambi.'lndo el 
primitivo nombre. Aunque semejante 
hecho causa risa, sinembargo es cho
can te que un simple cura de almas se 
crea tan poder(bo como el Poder Le
gislativo para rcrormar nuestra ley de 
división territorial¡ ya no mis se le 
mete en sa ma¡pn variar el nombre de 
nuestra simpiuca ciudad con d de 
San Segundo (¡ otro que le sea mis 
caro i su soberana voluntad •.. ... .• 
¡Qué cosas, Sr. Director, las que pa· 
san en nuestra tierra! 

Volvamos al asun to. Amaneció el 
dia 6 y con ~1 unos pocos ratones de 
iglesia que recorrfan las calles de.sala 
dos, pregonando que el Sr. Cura se 
iba para no volver ru el dia del juicio 
y con é.l Dios y lB religión, si todos, 
toditos los ambateños no marchamos 
en masa i pedirle perdón por los de
s:lguisados y pecados cometidos por 
el pfcaro corresponsal, como si todos 
los ambateños de uno y otro sexo hu
biesen colaborado, bien es que las bea~ 
us parece que hao querido asimilar 
este pecada.zo al original impuesto por 
Dios 6. la humanidad¡-pero poco ca~ 
so hicieron de talel aspavientos, y 
1uis bien volvieron i leer "El Censor'' 
hasta. ver el desenlace de la comedia 
proporcionada por nuestro buen plir~ 
roco, para. solaz de nuestra vida mo· 
n6tona. 

A las 4 p. m. sonaron las c.ampa· 
nas y afluyó la gente curiosa á con 
templar, no el retorno del hijo pródi· 
go que arrepentido vuelve al hogar 
paterno, sino al padreó pastor, que, 
medio mohino y avergonzado vuc!Ye 
i1 !olu grey. Con efecto no tardó en 
presentarse a.l medio de una cabal¡a.ta 
de poqulsimas personas de aqul y de 
una veintena de totoreños. 

Como se asegura. que el Sr. Cura 
fugó i Totoras para. de aiU ele,·ar 4 
la. Vicarfa Gral. su renuncia del cura~ 
to¡ uo es crdble esta especie, porque 

Ambato, Abril u de 1891. 

EL COR.R.ESPONS.U.. 

~O'CUIUCUtO.G <fficiutr.G. 

República del Ecuador.-Goberna· 
ción de la Provincia.-Loja, Mu. 
zo 19 de 1891. 

H. señor Ministro de Estado en el 
Oespa.cho de Hacienda. 

Señor:-Me cabe b. honra de satis
facer i la respetable circular de U. S. 
H. de fecha ~7 del mes anterior nú
mero 15, y al hacerlo, me permito 
trancribir el oficio que con fecha 14 
del que rige número 23, me ha diri¡i
do el señor Tesorero de Hacienda. 

•·Grato me es contestar á US. el ofi.. 
do que se me dirigió ayer, bajo el nt't· 
mero 8o. En el citado oficio se me 
ordena remiur algunos cuadros y da· 
tos para la. Memoria del H. señor Mf. 
nistro eJe Hacienda¡ :~sí como tambiéo 
lo:. informes sobre aplicación r efcclo 
de las leyes, reformas y mejoras de lu 
rentas y contabilidad.-Cootrayéndo
me al primer punto, diré 4 \JS. que 
los cuadros pe:lidos por el H. selior 
Ministro de: Hacienda fueroo remid
dos ya, hace quioce dfa.s mis ó menos¡ 
por t".d sólo me circunscribiré i coatcs
tar los puntos siguientes: La ley do 
aduanas es en mi concepto un tanto 
deficiente, al aplicar sus disposiciones 
á los puertos secos de la Rep6blica¡ 
ttopi~z.ase con frecuencia en que sieo
do muy extensa la Unea entre la. Re
pública del Ecuador y la vecina del 
Perú, las mercancías pasan por diver
sos, y a6n extraviados caminos, siendo 
de todo punto imposible vigilar debida· 
mente,por lo tanto los contrabandos se 
introducen casi diariamente sin que ha-

[~~~~=~:; ~;:c:e ~:f~~~~~!. 
horados en el extranjero, y también en 
la República del Perú, como por ejem
plo harinas, vino:~, kerosioe, &., &., en 
estos anfculos el contrabandista tiene 
casi asegurado su contrabando, pues 
si lo toman eo el camino, alega estar
JC introduciendo y hallarsC los a.rúcu· 
lo.s de tránsito i :a capital de la pro
vincia¡ dado caso que no surta este ar
tificio, alega todavfa ser artículo pe-. 
ru;¡no, ó elaborado en el Perú, y por 
tal libre de derechos fiscAles, segúo los 
lDtados vigentes entre las dos Rep6· 
blicas y en último extremo apelan i 
certificados de autoridades peruanas 
en que aseguran sus anfculos de esa 
na.cionalidBd. Por lo tanto se hace 
sumamente dificil el cobro de los de
rechos de Aduana, con las facilidades 
que presento para eludir el pago y es~ 
to aun en el supuesto de ser tomada la 
mercadería.. Opinando en consecueo· 
cia. el que ¡uscribe, que se hace iadis~ 
pensable un reglamento especial en el 
que señalando los caminos, casas de 
Adua.na y otras formalidades y pres~ 
cripciones, dificulten 10:!1 contr.abandot 
y haga mis B.cilla recaudación.-Ya 
que hemos hablado tambl~n de con~ 

~:~~¡~:· s~;~l~::S:~t~~ ui'e!':!J~ 
se ha observado que cuando es nece· 
.sario recibir declaraciones 6 practicar 
otra.s diligencias, en los pueblos se dJ. 
ficulta inmensamente el practicarl:u 
por el cúmulo de excusas de los juc. 
ces inferiores¡ no siendo raro el ca:!IO 

como US. mismo tiene conocimiento, 
de haberse excusado los Alcaldes, los 
Jueces civile¡ principales y suplentes, 
y Concejeros municipales por no prac~ 
ticar cualquiera diligencaa.. Por lo 
tanto soy de opinióo que se debf.a. da. 
minuir las cautu de e.s:cuau para en. 



ue dejo puntma.liudo. • 
labUW q ni" tes Ja hallo en mi 

de agu\c':da y de dificil apli
~ ~100c;':!~uca !~.trnpieu con va
' , ~tveoientes, no siendo el m~
,:ICO único el \.lUC ,·oy i puntuah-

d . mata el 1mpucsto 
,.¡o re=::o ~e aguardientes de 
..al ca. A tiene que atravesar 

1 :o'c\~'.a un' mismo cantó~ por las 
~ . 8 'i e en que se mtroduce 

¡4-_Jiul\a,te ). hnce escab.. H~ r·· IJll1. btecid:a. una litis entre los 
esl¡de ).¡_~ parroquias en que. es· 

tJ5U.I ues el duc11o del agullnhe~
~:.:síto alega va A ser cons~mt

[\Dtt uia A y los ILSCOUSt~s 
1 l.a.~n haber sido introdu~l· 

[i.W psn:oquia de su dependcno~; 
..a ult2 declllr2ciones, pesqui

(P res Dl palabra juicio de cootrn· 
L. tn u este orden se presentna 
li)fic!:f,~des que, i juicio del _que 
11 _, uilicran allanarse s~nolln
r!l:.Je. P un impuesto 6.mco d l",i..:; del pafs, cob:->bfe solo en 
1 ... ~ uiUos. y divtStble . ~otr~ el 
eL.&fl~ respectivas Muntetpalida

~~~" aJI p.1gui eada estanquillo 
~ -~ ,6!a ve: todo el tmpuesto; de 
~- ·tlD cuasi todos los fraudes, :: e; el estlnquillo debe. se~ pú-
~ que teniendo conoctmtcnt? 

a!. i.suJDidOres acudii.D i ~1; las mil 

~1 ~ ~ .... .11 que el !U tema. indicado 
~ 80 1oe ocuh.ari.n 1_ la p~n.e

de US. 0¡ del H. s~nor Mtms
~JIHacicada, quien lns descub~ri 
~ ajeada; por lo tanto !'JO qut~*' cuermt i enumerarlas nt mam-
1 las YeDtajas que se_ notan, como 
;dicbo, i primera VISta- La . ley 
Jlr;:abaW 00 dice claramente SI en 

! ~~"'»* b;::ale< debe pagu el a.scn
lt 1 Ollll'O por ciento ~b~ el ~cn
r.lto. pues aunque cltnaso 3 · del 
~ordena el pago sobre los ascn
~101 b:ales r el art0 2° dice que 
,.cuatro por ccnto y el :ut! 7° que 
1:1ibredd pago de alcabala el ~isco 
0 aillplla parte de "'"' ley ru de 
¡apantientes ordena. el pago del 
ne por ciento al rcmat-ador ó asen

L'; e:a mcepto del que habla de
l~ ;.;., adam el punto indicado.-Por 

1DI d Deaeto Ejecutivo que gra
i IIDpii<SIO del tabaco, lo halla 
!J!!a, el inúucrito, dcficirnte, pues 
.ísue i c:ada paso con dificultades 
t cao la sicwcnte: en el caso del 

-~to de este ramo entre el ar
l producido en el año anterior r. 
:t..JI1, • akta por el uno ser art • 
ltel do aa'erior y haberse con· 
~'o ea dcpós::to y oor el otro ser 
.emtc a6o y llaber vencido in . 

:.dbmentt; be aqu{ establecida la 
,.e i mi juicio debia prevenirse 
m decm:o mis extenso en que 
:-=- d mayor n6mero de casos po· 

1 ¡-Dejando así satisfecho el ofi
~ ·e US. dlgnese aceptar las consi· 

:;x::JDes 1 respetos del infrascritos. 
.. pude l. U S.-Rafael Egui· .... 
i1mperiosa la necesidad de regla · 
r. etpeci.al~tJente, la m11nera y 
11de be« efectivos los impuesto' 
a. IOlne mercaderías que se intro· 
1 _JKif puerto seco y del extranje· 
tiiiOtrl suerte, hasta ciena mane· 
:emcueoua autoriudo el contra· 
D c:oo pve perjuicio de la Ha· 
!t P6b6a, siendo nugatori.as to
as medidas que .se precautelan, 
k1ta de disposiciones ani.loga_, i 

=-t~~~ ~PC~ó~n¡Jad~':dn~ 
JUenos muftimos¡ i este respcc· 
:.e do UUr á la memoria el regla· 
• &c.ordado por esta Junta de 
tmda, en fecha 15 de Marzo del 
e •890 número 102 el mismo 
!>robado por S. E. ti j efe del •:o. atJmó por conveniente sus-

la, su tjccuc.ión; hoy que talvez, 
n removido lu raz.ones que 

t1 dio, puede &er materia de 

r: ~~::n~:r::; d;e~i ~:: 
I:nls 400municaciones anteriore.• 

¡~~~ IC tncuentra inteligenriado 
r- 10C:Sperada de la sal provenien· 
4-l: ~e~o impuesto con que se ha 

lt":-'. •u ln_troducción de la Rep6· 
1 L~ Peru t esta provincia: corno 
1 IJ'7-. de un ;¡nfcu1o de primera 

' 11104, oe ha sujetado i loa pue-
• flura tontlir:ión de con,eguir· 
etJo que ~ 6je en Jos merca· 
~ flo que ha lle.ado i triplicar. 

1•1 ptrmaneado eatable has· 
1 Uto COnocimiento, de CÍue el 
Colifiolrierno, 1iempreaolfcho en 

la ne idades de lo1 pue· 
t¡1' tu 6rdene~ conducentea 

' '¡~de lo._ depósitos fiK.ales ele 1~ 
del (_.uayu, le nos remhie· 

lnoLaa qu~, por lo• inconve· 
~; dtl lnvscrno •ólo ha llegado 
~ueft¿ pane. Como, pue1, 

e. ~~o~:d.m;:r~:,u:, e~:: 
t'"~aam tD d01deut01 mil 1ucru 

resulta, que los mismos ascen~erin en 
su mfnimum y por rozón del 1mpu~sto 
i unos quinientos mil, egreso co!"s1de· 
rabie y sin eleme~llos de rcpnracot~, y 
que tiene necesanamente que nfe<:tar 
de una mauern tllngibl~ >:' dire~t tl .á 
los intereses de .esta provmc111, é mdl· 
rectamente ilos de la República. No 
se juzgue esto de hipotético, ll)s hechos 
estin hablnndo, quienes m'\ñana con 
firmnrin los resultlldos. 

En presencia de un m~l de tanta 
trascendenein, ~esta. escogttarse hlS me· 
didas que restituyesen las ~osas 6. su 
primitivo estado res~nblectendo el 
equilibrio de nuestros JOf':esos Y egre· 
sos: después de un detemdo eximen, 
\'engo en concluir, sólo se r .posible la 
medida que me tomo la lib.ett~d de 
indicar i US. H. y es la stgutente: 
que e1 artfculo sa.JJ que se encuentra 
estancndo para Ja..o; otras provinciu lo 
sea igunlm~nte p:r..ra esta, ~o!l lo cunl 
1e previene la crfsts pecunuu:ta de esta 
provincia, y se consulta_ un m gres~ no 
despreciable para ~1 Ftsco, al ~1smo 
tiempo. que se da al!ento~ i la mdus· 
tria, stempre estaoonn.na en este lu· 

g>.tejos estoy de presumir, que mi 
opinión mer~iesc su acogida, pero 
puede servir de luz, pan acue~os !Dis 
ilustrados y de mayor cooven1enaa y 
economía píiblica. 

Dios guarde ! US. H.-Uipwno 
Valdú:teso. 

Qtróuitn. 
talendarlo. 

Mañana Vieress u de Abril-San 
Leonidas manir, santa Senorina abad. 
san Sotera y Cayo, mirtires. 

Botica! de turno. 
Haceo este servicio en la. presente 

semanala.s siguientes: 
La Botica del "Guayas" situada en 

la intersección de la.s calles de BoUva, 
y Pichincha y la Botica dd 11Pueblo"r 
situada en el Malecón. 

Bombas de guardia. 
Hoy hace la guardia en su depósite 

la compañía 11Avil~" Número 12 y 
2o Ha.che.ros. 

Temperatura. 
Termómetro centfgrado í.la sombra: 

Alas9a.m .. ...• 240 
A la.s 3 p. m . ..•.• 28° 
Temperatura media 260 

Faces de la luna. 
Cuarto menguante el dia 19 
Luna. nueva el dia 26 

Cuarto creciente el d.ia 4 
Luna. llen,• el dia u 

Baños del Saladn 
Mañana Virves u de Abril-

M arca llena por la mañana i las 12 

Crece por la tarde i las 6 
NOTA-Se recomienda 6. los ba.ñis· 

w las tres horas anteriores á la marea 
llena. 

Emunms .. mórm .• ru, tDIIll• 
Empresa de Aseo.-¡Caracoles! 

dirá el lector, todav'a ....•• 
Si señor todavía, tenemos, aunque 

sin gusto, que ocuparnos de esu seño 
ra, que qui::.á por serlo, es tan volunta.· 
riosa y tao amiga de hacer su regala· 
da. gana. Se ha empeñado en descui . 
dar los quehaceres de la casa y su pa
trona la Municipalidad, por medio de 
su.'l comisarios, le impone multas sobre 
multas; pero nada, como si le .ech~n 
lavativas i un cadber, ella stgue 1m· 
pertérrita y barre cuando quiere y 
cuando no,paga y, como tiene ahorro1, 
no le importa un rábano que i los ve
cinos que deja, poco menos que en un 
muladar, se los lleve una fiebre 6 el 
tifus mismo, porque lo que es cólera 
la tienen cast i diario. 

Ayer ha merecido por su poco cui· 
dado con el cuartel del Sur, veinte su· 
era y por idem, idem i la pamlla con 
el del Norte, treinta ejemplares mas, 
de la misma marca. 

-COWPRIWIDOS lt YI CBI lo f!Dli.

Siguen 1118 mnltaa.-Una de 5. 
1ucre 'e ha impuesto á un C1talquiera 
que creyendo que la calle !!Íiblica e.s 
un corral de su propieda , largó e~ 
ella i s..: mula para que libremente ht· 
ciera lo que de mt\s conveoienda le 
pareciere, dejando también por su 
cuenta la carreta correspondiente. 

deFl:~~rio rs~·~~~~~~bi~s T~~i(f!~: 
han hecho retocar las im&genes (JUC 

lo reprCJentAn, y con este motivo In 
festeJarin el domingo próximo c~n 
una misa cantada á Ja.s s1ete y med1a 
de la mal'lana, en el templo de S.m 
Francisco, 

.En "La Nación" leemos Jo •i· 
guiente : 

C.(actL.-LA. Comisión nombrada 
para euudlar la lermlnación del edifi. 
clo de mamposterfa que 1e destina pa.· 
ra Circel, ha conclu1do, c:n bosquejo, 
!01 plano• que deben &ometEraele al 
Coucejo pan que 1ilo1 "prueba ue~ 

LOS ANDES 
da saber, i ciencia cierta, la forma de 
In construcción del mencionado edi. 
ficio , a.sf como su costo. 

En breve e.ws planos se pMarin en 
limpin J>ll.l"ól remitirlos ;l. la Municip.t· 
lidad con el respectivo informe. 

Pt•eslftligflndor.-A juzg>r por lo 
que dicen afgunos di.1rios, el domingo 
próximo hari su primer-2 CJChibición en 
t-1 teatro, uno, cuyo nombre no recor 
damos, y que se r.\ muy conocido en 
su casa, anunciando al mismo tiempo, 
con toda f1jezn , que se marchari el lu· 
nes. 

Esto último nos lo hace simpitico¡ 
nos gu~Han los hombres :\inceros: tiene 
1:» seguridad de que ha de disgustar y 

No seña mejor que se fuera el Ji. 
hado 1 

Muunbi.-EI Obispo de Manabf vi 
i trasformar e.o¡a simpitica provincia 
en un campo de Agramante. 

Después de insultar el ex-santo va· 
r6n i las autoridades legales, siembra 
el cisma en las familias, oponiendo el 
sexo débil contra el fuerte que en a.sun 
tos de esta natur2leu truecan los: pa
peiC-3. No otra cosa manifiesta el tn· 
digesto memorial en .sentido Jauda· 
torio qur- se ha hecho firmar por va. 
rias incautas señoras de Jipijapa, y que 
aparece public:ado en la sección neu~ 
tral del "Diario de Avisos" correspon 
diente al dfa de aye.r. 

¿ Qué es Jo que pretende el mal •· 
consejado sacerdote ? ¿ Echar las 
esposas eo contra de los esposoc:, la.s 
madres en contra de los hijos, las her· 
manas en contra de los que con ellas 
hao ocupado el mismo seno maternal, 
esto es, la destrucción de la familia ? 

Asf parece. 
¿ Y seña eso disculpable, asi fuera 

la causa que defeodieran, que no lo es, 
la mis santa del universo ? 

Nunca. 
Quien íUTOja la manz.ana de la dis· 

cordia en el seno de la familia, no po~ 
dri, por ningún mot1vo dejar de ser 
calificado muy duramente, y solo el he· 
eh o de merecerlo tan alt.:r. dignidad e ele· 
siistica, nos obliga J. no consignarlo, 
por lo deshonroso . 

Del domioio póblico es que una in· 
mensa mayoría, sino todos Jos habi· 
tantes de la provincia, están disgus· 
tados, violentos, con e.l poco evan~é· 
lico proceder de su obispo. E.sos ctu~ 
dadanos tienen que expresar .su ma
nera de sentir en sus domicilios y triste 
es dedrlo, experimentar el gran disgus
to que la parte de la familia llamada i 
endulzar las penas y trabajos de la 
vida, el sexo femenino, la mitad de 
nuestra existencia, les cont.r:r.rfe, les 
anatematice con rídiculas amenazas, 
pero que r.ueden turbar, para siempre, 
el tranqua o cielo de la felicidad del 
hogar, por no adorar de hinojos al se· 
ñor Obtspo, por no tener á honra el 
ser insultados por un extra.ño mi· 
rrado. 

La Historia, esa sabia. consejera, 
nos prueba lo poderosa que es la in· 
fluencia de la muger sobre el hombre, 
sobre todo en casos, que si no de reli· 
gi6n, como no lo es este, atañen de 
cerca i personu que la representan, 
según dicen. 

el castillo mú antiguo que existe en Guzmán, ese inquisidor modelo, con 
Amérir.a. un perro, Sn .. . ..•. qué se yo qué, ni 

El honor;abJe sfndico del A yunta. el que los vende ta.mpoco, só lo que: 
micnt1 llamó la atenci6n del ComÍ· no v{ uno que tuviera por compañero 
sion.tdo h:u.;.ia. este: r;a.ft6n y le dijo que un asno; desde hoy este animal, ver· 
su hiuoria no desmereda en interés de: dadera representación simb61ica de la 
la mismJ. ciudad. paciencia, ha g¡nado mis simpatías, 

Cuando don Diego Colón, hijo Jel ¡Pobrecillol 1N1 en el Cielo lo recl · 
Gran Descubridor, pasó á. Santo Do- bcn y eso que allf han entrado, con 
mingo con su e ~po11a MarSa Toledo, los san tos, auimales de toda clase! 
con objeto de encargan.e del Gobierno ¡Con rauSn tenemos tantos por el 
de la Isla, levantó un gran palacio, mundo! 
cuyo'! restos pueden verse toda.v(a en Pedimos un poco de consideración 
la ribera derecha. del Ü4:oma,que pare· con esas sagra.da.s oleograltas, que aun. 
da. mis una fortaleza que la residencia que no tengan la bendición de un 
de un Gobernador, al grado de que tonsurado, siempre representan cosas 
las autoridades de la ciudad comen· santas. 
wron á abrigar el temor de que don V luego diri la "Libertad Católica." 
Diego tenfa la idea de hacerse fuerte que aomos antireligiosos. 
en su castillo y desafiar la autoridad Modo do realizar unB obrn ear l~ 
del Rey de Espafta, por lo que mon. tntivn eeouomlznndo dinero.- Lo5 
taron algunos cañones en una forti- propietarios rurales que tienen que em· 
ficación construida con toda. prontitud pl~r trabajadores en terrenos pantano· 
Y dieron 6. comprcn~er i don . I?iego sos, sobre todo en los arrozales, se ven 
que se encontraba ~aJ.O su dommto. obligados :i pagar jornales muchos mis 

.El fuerte se convirtiÓ finalmente en elevados por el peligro 4 contr.t.er ter· 
ruma.s Y los cañones se derrumbaron danas y calenturas malignas CJ.UC arros· 
uno tra.s mro por el murallón hasta tran esos jomaletos; y aun ast no evi· 
q_ue ,¡~or2 , después de hab~r perman7· tan que el paludismo Jo' diezme todos 
ctdo tJrada durante 380 anos . debaJo los años. 
t.le las murallas de SrntC! DomJ~go, se Podian reducir ese aumento de gas · 
lle~a una de estas antiguas piezas i to y salvar la vida de muchos de esos 
Chtcago, ~n el fin de h:u·er un s alud~ hombres de un modo sencitusimo: en· 
i !a mem~na del g:a~ Colón c~n e negándoles con el jornal unas cuantas 
masmo ca.nón que 51rv~? en un tiempo Perla• de quinina del Dr. Clerlan,que 
de amenaza para su hiJO. tomadas al primer síntoma de calen tu· 

Pnrn Bnbnhoyo saldri el vapor ras las cortarian y curarían pronta y se
"Rapido" mañana viernes & las 10 guramente, obrando ademis como pre
del dfa. serv:r.tivo para lo sucesivo. Estas per· 

LA EVIDENCU.-Cuondo seh• b.s prepor.ulas por 1• aso L. Fr~re, t9, 
VISto una sol:r. vet la sorprendentea~aón rue Jacob, Paris, A Champigny y Cia.. 
de: la Crema Simón, contra el ave Jo sucesores se venden en todas las fanni 
lano,las rogtces y las picaduraJ de l~s cias. ' 
mosguilos,se comprende que no hay mn En adelante cada perla de quinina 
¡ú~ Cold Crenm más eficaz pa.ra los del Dr. Clen.a.n Uevarl. imprc:a>.S las pai• 
CUidados de la ptel, de la cara Y ~e las bras uCJertao~PariJ." 
manos. Los Poh'os do Arroz S1mon 
y c.1 J abon Si.mon completan los bue-
nos efectos de la Crema para blanquear •1 l .D' 
y afelpar la piel. Evftense los falsifica- ~llillOll u e ~ tn. 
dones y verifiquese Ja firma de SI.l1 ON --------:---
Rue de Provenct, J6, Parft. 

Farmacias,droguerios,b:uan,sederias Amargo Eupe'ptiAO. 
y perfumerias del mundo. ~ 

f Hip, hi~, hnrrah l.-Este arran
que de entu5tllmo inglés, nos lo ha 
proporcionado la conducta de la Co· 
misaría Municipal, que, atendiendo á 
nuestras justas indicaciones, ha. orde· 
nado se cerquen los varios solares que 
se encuentran sin ese requisito y se 
haga rt:lÍl J.r, ya que no pueden ha· 
cerio por sf sohs, lo.s maderos y otTOS 
materiales de construcción que obs· 
truyen algunas vfas p6blicas, sin ob
jeto necesario y sf, con perjuicio del 
libre trifico de vehfcWo; de toda 
clase. 

1 Hip, hip, hip, hurra.ah! 
Los solares son de sus dueños. 
La calle es de todos. 
Algo hemos de tener los pobres. 

Un carretero que deseaba, recor-
dando Jo.s circos acrobiticos, enseñar 
ejercicios superiores i las fuenas é in. 
teligencia de la mula de su carreta, 
y hacerla saltar como un galgo, 
tirando de aquel ap~ndice, carg:r.do 
mi.s de lo necesario, y eso en los rieles 
del tranvfa.., y en momentos que ven{a 
un carro, que tuvo que demor.arse hu

DE G. ALAMIRO PLAZA. 

Este excelente y acreditadfsimo 16-
nico reconstituyente, digestivo y antl· 
palúdico, analizaao en la Faculht.ll 
y en el Laboratorio· Qufmico Munid.· 
pal de Lima, aprobado y autoriza1IO 
su uso por un gr:tn n'Úmero de pro!e 
sorc:s en medicina, de diversas Facuj 
tades de América y de Europa, se en· 
cuentta de venta por mayor y menor 
en la casa que habito,\ calle de Villa. 
mil n6mero 31 altos,. asi como igual 
mente al por menor en: 

Cantina clel Teatro número 107. 
Botica Ecuatoriana, calle del Mate 

eón número 141 y 142. 

Salón Americano, calles de Luquc 
y Teatro números 41 y 96. 

Pelutfo y, C .. calles de Luque y 
Teatro número 36 y 15· 

Pablo Valle, junto i la esc:r.lera de 
la casa Municipal número 6, portada 
del Malecón, y en el salón ''Tres Mos· 
queteros." calles del Teatro y A~tre 
número 134 1 38 y en la cannna d 
os Baü os del Salado. 

go rato, con motivo de las gracias ca· 
rreterilesycon disgustodelos pasajeros, Guayaquil, Abri14 de 1~2. 
ha sido multado con dos sucre.s, para JO 
que no dediqne la be.~tia á esos. ejer· 
cicios, sino cuando esté sufiaente· 

mente amaestrada y con menos Clrg:r.. CONSEJO A LAS MADRES Triste, muy triste es figur.rse que fa Los santos por el suelo.- No •• 
antes cariñosa esposa, en ve.t de ale:· crean ustedes que Jo escrito sea exa 1 

grfa, sienta repulsión, temor n.l ver al geración de algún J.nti-católico, nada El J a rabe Calmante de la 
hereje del marido. de eso: es tan verdad como que la Sra. \Vinslow d e berá usarse 

Aún es tiempo de no seguir adelante; imagen d~ Cnsto está en misa. ~ta 
vale mas prevenir el peligro, que no mañana salia apresuradamente de la s ie mpre, cuando los niños pa 
caer en culpa y luego arrepentirse Gobernación un caballero y eu muy decen de la dentición, propor 

Después d: Dios, la familia, que es poco estu"o que no le piSAra las nan· ciona alivio inmediato al pe 
la base de la Patria, ces á, San J osé, pat:r.. putatl\'o del . d 

"Dolloun", v:r.por inglés del porte Dios hecho hombre, se~;.!n rea la quei1o pacten te; pro uce un 
de 1.7oo toneladllS hi llegado i este doctrina. suetio tranquilo y natural, ali 
puerto, proce,lentc: del Callao, con Este incidente me hito detenerme vianda todo dolor y amanece 
merca\lerfas generales consignadas i un momento y p:l.Sllr revista 6. la Corte el angelito ~isueño y feliz . Es 
M. Orrantia l~· C?' Celestial , que de tan rufn manem se d b. 1 1 d )" 

El gonerul Cdcot•c.s, prestigioso pone 6. la pública venta: aiU, en el sue· muy agra a le a pa a ar, a t 
caudillo del Perú y ex-pre.,idente cons Jo del vort.:r.l de In primera c,¡llc de via ai pequeñuelo, abhnda la 
titucional ele e~:r. repubhcn, se ha em· Aguirre, est6. la Virgen :1ntf~imJ. ..:oll e ocias, calma todo dolor, n .gu 
bar~llo en el H :wre, c~n d~tino i su su hijo en loJ; brazos, Sn. ~~lguel Ar· larfza los intestinos y es el ntc.: 
patria, 6. donde lo llevan, según conge· can gel apnchurrando al 'hablo, Sn. . d . · d ll 
turns autoriz:adM, Jos vróximos trJ.· jorge vacunando 6. un dmgón deseo· JOT reme 10 conoct O para e O 

bajos eleccion_ariospar.t ln primera. M.l· munal, con una lnnz:a, Sn. Francisco ~· ~======-~=~ 
¡istr,¡turn,sttgun cáblcgranut; su embar· de Pauta con unas barbll.", que pare· 

que se verificó el t" del prc•eoote mes. ccn de u~ bajo de óper> italiaoo~, Su. ¡\ lOS Jl¡\DR~S D~ )]Al~ ·JILIA Ex¡wslcldu de Chhmyo. Luis Gomaga con c:1ra de muJer, Sn. fl ll 
Tomamos de "l..n Estrella de P.t· Antonfo de PJ.dua también con el ni· 

n;~má" lo siguiente: 1\o en lns manos y In CQr;a ~emi-\•er · 
En e•Jto.\ momento~; va en (¡\mino de como $i tuviel"ol mucha b.\rba. 'i lo 

para Chicn~O un c.1Mn viejo que tiC· a~b.uan de afeitar, Sn. Gerómmo 
ne su hi li to' IR, dindo'le en el pecho con un adoq\af~, 

y en cspecinl, h los de las a! u m 
nas del 1 "'1 il uto Gunyaq 1111 se 
les hncc snber que I n~ mntrkt 
lns se expedirán hasta el 3 k 
presente, pues el 3 t pa<nri\~ a 
Colegio Nacional, para ser ms 
critn~ segú n la ley. 

Cuando el sei\or 1'. 1\ , Ober, Coml· como l o.~ de Mr. Piper y en un tn•Je 
sionado especia] prua las indias Oc· poco honesto y conveniente para un 
cirlcntales, ettuvo en Santo Domingo, 1mci¡no, Sn. Pedro con un godlo, n. 
le hablaron de un gr;~n caf\6n que Antonio Abad con un chtlncho, n. 
estaba medio enterrado en la arenn i J mm l::\·angelista con una águila, n. 
orillu del H.fo Ülorna. Se encontr,¡bn Marcos con un león, Sn. Lucas con 
al pi6 del murall ón_ sobre el cual se 1 un toro, Jeste dicen que es patrón de 
lcvaata el (l'•n Wtlllo'"EI Homenaje", lo• watrimoalot Sauto OouUnio de Jo--V. EL ECRETARIO. 



GI·an Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A LOS Y'!A~ERQS 
Cuartos amueblados.-- ' alones e peciaks 

d&ra familias.-Gran salon para 

:1:~<§~~~(9<9~~~~$~ 
Banquete dentro i fuera 

b, del establecimiento. 

!OrTiolo esmerado. cocina de primera ola e 

VJN08 Y LJCORHS H8PEClt\LR8 
btJ!o, Teléfono, ervicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

.l,¡¡to¡¡io Moya T Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de g ran im

portancia en este establecimiento de prime
¡-:¡ clase, se ofrece al público un granlsurtido 
de licores de hs mejores fábricas 

Helado. d leche y de 
frutas. 

Refre. co 
cla e . 

Pa. ta. 
deli ado 

de 

y bizcochuelo 

Bebida,' y fruta · helada 
Ü l'V za nacional y ex

tranjera. 

::.-=I..E:JL. -
Cocktail y bitter . 

L2.s señoras encontrarán un lujoso Sa· 
:(m, donde w ncurnr á toma r sus refrescos 
con servidumbre espec1al pa ra ser alend .das 
con regulandad. 

Tamb1én se ha prepa rado expresamente 
un ~&&4ltlm donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de la flores, se 
~~onlemple y se goze de la Luna; se pueda 
w:tborear un rico IMPERIAL 6 un cog
nac fino. 

SORDOS. 
Uoa por oua quo se ha cu

rbdo dtl la sorJoru y ruiclo 
de oídos, que h padeciclo 
duruute 25 años, usando un 
remedio sencillísimo, envia
rá su descripción gratis A 
'loien lo desee; dirigirse al 
Sr. Nicholson, Santi11go del 

y en pecill, ~ lo' de lo.• al u m· 
na.• del In tituto G un¡·nquil se 
les ha<e """" que ¡.., mntrill • 
1.1< ;e e . pedirán ha.\l.\ el 3 · Id 
pre nte. pues d ~' 1 pa ad~ al 

olegio . J(.;ional, p.u.a ..;c; r in_· 
crita.'\ lln la le' 
JO-\'. Et . 'EC J.:lTAitiO. 

hl salón de b11lares está arreglado conve- ti"NI.,.,.~~I!I 
,\tentemente 

E.l nuevo propwtano o! rece todas las ven
taps y atenc1ones en el erv1c1o de 11u • ta
bleclmlent<. 

(.u;¡,yaqu!l, Agostóde 19 1891. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E ste acreditado establecimiento que durante algo. 
nos dius ba permanecido serrado con motivo de eat&ne 
haciendo en el importante ¡reparaciones queda abierto 
desdo esta fecha a la disposicttin del público de esta 
ciudad. 

Deseosos sos propretarios de ofrecer trabajos dignoa 
de sua favorecedores, no bau omitido medio alguno para 
adquirir las aparatos de sistema mli• moderno ui como 
tambien materinlos d& primera cla~e contratando ademú 
en la ciudad de New York, u un hilbil a•ti tAque cuenta 
largos años de pruclica y que ha trabajado durante mo
cho tiempo en la gran galería de Beily & O. • aveooe 
New Ycrk . 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ni alcance de todos. 
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