
LOS_L~_I T __ • 
Diario de la Tarde. 

ro;·xrix··-··¡··· ----· · ······· ---G~~a-;:~~~;¡¡:·üi~~~~io;:)··vie~·~i~s- -22 ·- ~¡-~--Ab·¡.¡¡-·,¡·é···¡s~- --- - · -=<--·l='N6iñ3,i74 
IJiillii=·m·•······'· ··· · · ··• · ··· · ··· · ·· ······e· ·····•••• •• ••••y ·· ···· ·· · ····· · ·· ··· ·· ·· ·· ········ · ··· · ··· · ··· · ··· ·· ·· · ········· ··· ··· · • ··· •, • •···~~~-· 

.de ~~~~~~gt~.e~- i ~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos mfls modernos de Europa y los ~ d 

&fados Unidos. ~ ~ 
Brillantes, reloj~, pianos, muebles, cuchilleria, rew6lveres, perfumeria, álbunes, marcos para retratos, anteojos y l~ 

lentes, espejos, juguetes, cnstaleria fina, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven ~ 

11 pQt mayor y menor á los precios "!lás mó?icos. . . d 
La casa cuenta con el me¡or relo¡ero y garantiza todo t raba¡o concerniente al ramo de relojeria. ~ ~ 

·Avería de Mar. UmiZ! Y HlltO NlUION!L. O ~ 
El infrascrito Agente de ~?! 

·PRECIOS ~ ·5 
66L:LOI=--'M'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ 

j (Con devolucion de las botellas.) -
de "LA ITALIA" Socie- ~ Q;) 

1 ta d' Assicurazioni Mari- Al por lllayor para los Cthnereiantes. ~ ~ 
ti Fl • 1 é T t• La GuayaqmfeJta, Blanca/adocena . . .. S J.- -

me, U VIa e erres l Y " Baz"erisch B z"er, R ubia " •· ...... " J.- z ~ 
de LA ALIANZA DE " Culmbacher Bie1', Negra" " .... " 4-- Q 

ASEGURADORES DE Por ntettias botellas. o ~ 
BARCELONA, está auto- ~ IJ.:za- nu.1z<zs botef.las cen:_eza ~;:í:aa ~- ~-= ~ 
rizado para intervenir en 1 " " " " Negra "2:5o ~ ~ 
representación de dichaR Al por lllenor. Q § 
Corporaciones en los casos l D1ta. botellas enteras, Blanca o R ubia S J.Óo ~ ·s 
de A vería de mar. ~ ;:tella ~era B;anca~ef?~¿z:z : : ~ ... :: :: 4-~~ ~ § 

L. C. Stagg. 1 ' " Neg1'a ........ ..... . " 50 . .., "'C 
1 Medza botella Blanca o Rubia. . . . .. . •· 20 ~ ~ 

I L; Cerv~~a sei\Jf;~~h~ ·h~iada·; ~1~ ;~la:; O ~ 
el empaque se cobra por separadu. ~ w.Q 
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NORTH BRITISH 
MERCANTILE. 

INSURANCE COMPANY 
Pt·eeios del Hielo. 

El qm?ztal . ............... . S. 6.-
50 libras . .............. .. . " J.-
25 t'd .. .. ............ .... " I .JO 

1 ~k¡((. .. ................. :: -.80 
Libn1 .... . . . . . . . . . . . . . . ... -.Io 

AiniTO AL 81 DI! ENIIBO D& 1890. :1! 10.075.212. 7s. 2.p 

0•pii.U autorizado ........ :S 8 .000.000 
;; ~u•críto....... . ..... 2.750,000 

p d pa~ado ................................. . . :1! 687,500 
~? O$ <1~ tnceudios y Heserva........ 2.694,285 
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In Vida Y HentaR Vitnlicins.. .. 6.936,426 
~r1·so ~~ldepartamentode incendio 1 .363,356 

V"t l' . " de Vida y Bentas 

o o 
19 10 
ll7 4 
9 6 

=---=-=------'=----=---~===== 
1U]~~O A LAS MADR~~ .. 

' n 101&8............................ ...... 806,998 14 ¡2 

P inturaS• a . . 
Lú. fuudoa acumulados de los departamentos de so--

~:~d~;1•1 IIICuudios¡y d~ vida • son completamente inde- A prooloo •nmoweut• l·ajo• ,.,.,¡. ~IINcn.•L Pu>T D•nLOP••o Co. Ef ¡:~; ·~-A sua acreditthln.s pinturn' udnl•ml t¡uc 2100, eu mnrhu, ·m~er ir,rc~ 1 las que 
.. t.! dPbldu uaon.._, ge~te de esta reapetable Oompañl(l, g~nerolmentese lmporlA!J.-En fl\:lOilllecontencrest•s ptnturas \1Dilgra.D 
tra lucon<}i monte aotoJ ·~nrl o, pnra efeotnar BegurOij Oon· ~~~~?!~~: t~:orro , !100 irremplozublea paro. pintar mAqtúnnrin::, buquea. 

O& en eato. U1 udad. A pt'rsonll, que deseen prohnr nueuros phtturnl, ttndre·aos mncho 
L gnsto enob•equi"rl t-• coav•nlen tf! r.&t'ltida.,J tlo elloL-Los P"'·\ldoa debe · 
uOM.yaq uil , Enero 4 de 1891. rán dirig1rs: !, ¡,, ,,,,:1 ua de In. New-York Life Inaurance Co., aallc de 

l ilir.llturlh, h·. 1~, (alto•;, ) jnnt, ;¡ J Pnoco lnternncional. 

F. V. Reinel LsC.STAGG Gulro~ull, JnUo 17 de tept. GxaEKn. 

' 
El Jarabe Calmante de In 

ra. \\'inslow deberá usarse 
sicrnpn:, cuando los niños pa
decen de la dentición, propor
ciona al ivio inmediato al pe
queilo pacie~tc; produce u~ 
sueiio tranqmlo y natura], ah· 
vinndo todo dolor y amanece 
el angelito risueño y feliz. E• 
muy agradable al paladar, ali
\'Ía a1 pequeñuelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor, regu · 
larfza los intestinos y es el m .. 
jor remedio conocido para ellos 



LOS ..A.N"DES 
1 ~ión c~nsideramos simplc mcn- las cabceer~ de Jos cantones. El art.l con que . ellos- cont~bufan. ~~~· no 3 ~Aplaudimos sinceramente o.:-"o' <S, nd.el - ~lf ) 1 1 Q b 18 de l;t. mlJma ley, dtCC: "d remata- SOlO los tnfehces b.bnegos 'I_Uelbn /<J· dtda que llena, 00 solo el._ .. -.. 

-..,.......,.::e:.,......,;::_él'=.:-::-:r.:c,=:-- te rt cu O e emp e? e r.tva- dor puesto en posesión de la renta, oort cidor con el nue,·o impueJ.tO, slno vecinos de ~ barrios, por 
c •• J'.911J, A6ñl 12 de t8gll. tasen la ~omro\•ersta q u e ~Aio ••. :.tup: .1lli~co ('0 ·~ ·. dcr~ch ., )' l~mbién los gr.t,drs profJitltJ"itJr, ~ndas hlf.~DICU ~emot ~ 

-~Z.:=:!...!=:..:::..=:==-- puedt: satisfacerse en el \,.::l UJ;>~ ¿ccion pan l.t admanl5tnctón <~e pues e\oidentemente el_ tres por mtl es smn el de a poblaaón en 1'-'l. 
Ll.IITES. de la razón, rie la juc;; tic ia y del ello~." Esto no ~t~ ~n. _co~sonancta mucho menos que el dtc:J:mo. C:on el Para Da u le T Balsarsaldri-. 

Desinciadamente no se ha 
d h . • . , . con el Cótti¡¡;o Je EnJ•·.u~ta~l~ntos en nuevo unpubto queda f~,·or~da la 1\ana i las ~nce tic la noche el .... 

cre e O, ) • ::a~ te~ q_ue U\ en tu materi~ Civtl, wbr~ el eJerCICIO de la generaltrlad de los JlrDP:tetanos. V "C. Bailen. 

r.ronunc:aJo a~~ la últir~1a ~a
abta en esta VICJa cuesuón m

ternacional, que m .. mticnc en 
enojoso desacuerdo al Ecuador 
con la nuevu Colombia y con 
el Perú, sobre todo con el Pe
rú, que alega derechos indefi
nidos sobre ¡:-ran parte de nues
tro territorio oriental y hasta 
sobre Guayaquil; de suerte 
que, si hubiese de desmembrar
se á la patria de todos los te
rrenos que lo• estadistas pe
ruanos pretenden, quedarla és
ta reducida ii la tercera parte 
de sus dominios y privada, eu 
un momento dado, del prime
ro de sus puertos y 1 ':\ mis va
liosa porción cle su rico suelo. 

rarnos á s ufnr lo"i errores de ,:o.activa, por e.u tn<;onexlón se creen :hl debfn "cr, cuo~ndo c.a.s1 de todos En el Club de la Unida 11 ... 
una imprc\•isiún, t;Cdcmos la hs a.-oentht.b, en su ilcción, emban lo~ pucblt~~ y aun de esta C-3pital han maftana dl>ado en la noche, ua~ 
palabra ~ un m ;llogrado com- ud,h, 1lc d·Jmlc pto\ i_~ne 1l. d11icuh~d elevado rcpresent~cione.~ pau. que s~ d1do ~ail~ '- ~a.s personas que p&ratlt 

. . . anual d~ encoutr.:tr ~u ten r.e1a11te O.<¡ u e- pong;~. en pricuo 111 ley de 1884; han SidO 1nvnad11.•, en su nuevo \IQ( 
~atnOt.l nuc:;lr• ) que, en O~.;,\- llos ramo!, que :.en.1 pequ.J1cin.l n.d- después de que e-;U\ sustnución fué de· l.u ta~etas que con t&l ol:Jtao• 
St6n an!llog.¡ á l.t C~l que hoy mini, tn.rlolS de otra m'lncr¿, ~r •. puei, crct.1.da l1or l;~. .-\-., . .unblea Nacional d~ han reparttdo, dtc_cn _lo siguie-nte: 
nos encontramos. htzo un e<;- opino, que cl1w .''76 del C6d1go de 1881 y 1 evada i C.lbo en 1888 i peu Nos es ¡ rato tn\'llar' U. al '-l. 
tudio prolijo, como complc- l::nJUtc io~.u.entos Ctvil~, debe :.cr mis ción de casJ/I)dos los putblos .cn~re 3ue ofrec.eri al bello se~o un Clrarilli 

á ¡¡·. · G extcn,.ho. los cu.llelo figuran los t~e su J>fOVIRCl~, e In soctc•lad gua.yaqu1lcr\a, la~ 
mento su tsto na Y e o Re~p.· ·:to .i. inJcripciones y tabaco, y que aún lucron quimentas cinco per· del Sibado próx1mo en los uloDe.dlll 
grafia del Ecuador, que lo pu- no ocurr~ h.acer ob•ervación algun:1. sonas i t•.lg.t.r ex¡,ootinumcnte el "Club de la Unión." 
blic6 en esta ciudad el afio Ante~ ele concluir debo atuplinr ~- nuevo impu~to en 1• Curia Arquiepis- , Reri~ir!Ln las Seflor.u Dofta Aaa 
1 ~58 y que, acaso . no es sufi- ~~-inf';[~~cr~n~ ~~ad~~a ~~deo ~e;~n~i~~~ :'::!J7~o~::~:u'::i~ód~l ftmo'.O:e~:; ~en~i~V~i~~h,;tdeLCh~:::I. O ola fe. 
caentement~ conoctdo. . da, eo;, como se ha visto, c:onfu.so y~~- ~nobispo en j¡ de abril de 1891; y E,pcramos que l:'· 'e _dignar4 tn. 

Reproducaremos, pues, (oLe - curo, 0 ionando esta cucur.!lt~ncta, s1endo, Ct"tmo !IOn, por otn. f.llrte, bue- rece_rnOJ con su UlStenCia y aoe ._ 
gro, el follett) de Don Manuel como con. .. t.J. .1. US. H., grandes d.ifi nos católicos loii !11.1eños de os fun~os, cnb1mos sus 
Villa\•Ícencio como una res- cuhades que han rccafdo en contra de que deben probarlo en e'ita ocast6n, Atento• SS. SS. 

t d d J t á l quien_ es no tenían motivo de su(rir contribuyendo S'btosos al sostenimien- Aueusto AIJ'uine 
pu:s a 3 a e an ernano 05 pcrjutcio. L~ falta de claridad de ese to del culto divino y del aho clero, 1~~ A. Chuibo 'a. 
rc~tentes artfculos del Sr. 8.11 arfJculo pcrm1te varias bien fundadas US. convendrá en que t:\1 proccdi- Gu1Uermo HiJru 
ta1.ar G::arcfa Urrutia, que tam inte~prctaciones. . ~icnto es extra.l'lo, por .lo que con- Armando Pareja, ' 
bic!n reprodujimos en dias pa St después algo ':"ás notare, dtgno v1cne que l!S. hnga pubhcar por ban- Enrique Daquerizo M. 

~dos; Y ojalá sirva n tan auto . ;~e 1~e~::nt~;é ~cJ~~· :r,ort~~~::: ~~C:,1~.o~~:¡u11;f3:d\ed~a~~~o r:icr J~ ~i~n~~ ~-es::::~ Este litigio tan antiguo co
mo nuestra nacionalidad ha 
debido resolverse de un modo 
equi¡,¡tivo y amigable, M mu
cho tiempo, ya que la espada 
que blandiera el Gran Maris· 
cal Sucre en el memorable 
campo del Portete se envainó 
allf mismo, satisfecha de la es
pléndida victoria, dando lugar 
á que una pluma condescen
diente y generosa en demasfa, 
suscribiese el tratado de Girón, 
en nombre de la gran Colom
bia, sin exigir, como era indis
pensable, las seguridJdes efec
tivas para el terminante arre
glo de los lfmites, que vienen 
siendo la manzana de la dis
cordia entre los dos pueblos 
hermanos y vecinos. Ningún 
J>rovecho nos reportó el triun
fo de Portete; pero ni siquiera 
el de la honra siojl"ular de nues
tra• armas mandada perpe· 
tuar en una columna con ins
cripc ón inolvidable, queja
más se ha levantado; y ni la 
campafia de Buijo, d irigida 
personalmente por el L ;herta
dor, fué parte á garantizar á 
esta secri,,n colomhiana el pa
cffico dominio de sus antigua:: 
posesiones. En sesenta y tres 
aqos. trascurridos desde en ton
tes no ha sid•J posible solucio
nar el prohlcma; se han vuel
to á cruzar lac; armas fratr:ci
das á impulso3 de 11113 desa
tentada ambici•Sn y de nuestro 
legitimo derecho de delensa; 
en un momento ~e cordura lle
gámos á pactar priv.tdamente 
Ja ansiada delimitación, no 
obstaute el acordado arbitraje; 
pero todavfa estamos en la es
pectativa increrta de este ne
gocio de impon ancia vital, tras
cendentaUsimo para el porve
nir del pafs. 

t Izados conceptos com o los dro tanto dejo as( cumplido lo prescrito cha contribución eclesiástica,¡ solid- Enrique Sotomayo~ 
inteligente geógrafo quitcfio, por la ya. mentad;~. Circular. tari, ademis, de la AutoridJ. compe- G .1 Ab il. d a.. 

La prensa ecuatoriana se ha 
visto obligada :i guardar un 
discreto silencio en el asunto 
ya porque as! nos lo insinuó el 
gobierno de Quito, ya porque 
hasta ahora mismo nos son 
desconocidos los términos del 
tratado Herrera-Garcfa, apro
bado sin reparo por nuestra 
Representación Nacional y re
chazado por el Congreso pe
ruano, que indiscretamente ha 
dejad<;> traslucir un despojo que 
no extste, hasta que, por fin, 
nuestro de~er de periodistas y 
de ecuatonano; nos prescri IJe 
s•lir á la defensa de nuestros 

1.\s caros intereses, estudiosa
. ..:., e atac .... Jos e .J la pr~n ... a 
' "la, ~1111. C •O f T..lSCS 4liC 

.e· t ~1 dag111d..1J , c: .. h .. tl.l s in 
Jt4Cldttcia. 

. Deseam.os que ni peruanos 
m ecuatonanos apelemos i la 
fuerza para dirimir esta cues-

para ilustrar )a materia del de Dios guarde á US. H.-Jl/<Jrlln tc~tc que los pirrocos instruyan i sus Be ..!;~qut, " :u e •....,a. 
b e 1 b. 1 E l cau. fehgr~t"s del deber en que se hallan CO • 

ate entre 0 om 13• e cua de obedecer lo resuelto ¡)()r Su Santi RIMA. 

dor y el Perú. dad J Poder Legislativo Nacional, Era de noche: sobre el mar brnfe 

~IJcumcnto¡~ @ficinle)l. Repúb!ie1 del Ecuador.-Gobernación ~~ ot~C:O~~:~ Í~~usc~~~~~:!o, ~cl:~ se encrespaban las olas, 
de la. Provincia de lmbabura.- siisticos tendrán que emplear la juris· rugiendo al estrechanc, como ruce 
Ibarn, JO de 1\tarzo de 1891. dicción coactiva, lo cual seria muy el rudo bronce cuando muerte anof&. 

vergonzoso para un pueblo católico y 
el Gobierno prdirá la lista de los que 
no hayan pag;~.do dentro de un mes 
y lo publicari en el Peri6dico Ofi· 
cia/. 

República del Ecuador.-Gobern&- H. ser.or Minbtro de Estado en el 
ción de la provincia de los Rios. Despacho de H;~.cienda. 
-Babahoyo, Marzo 24 de 189'· Señor: 

H . señor Ministro de Estado en el Elevo 5. US. H. un cuadro que de-
Despacho de Hacienda. muestra las propiedad~ nacionales, 
Señor Ministro: muebles y ratees que extsten en esta 

Pocas son las refonnas ó mejoras provincia, en uso i que estin destina-
9ue me. permito manifestar pudteran das y su valor aproxim~do. . 
1ntroduarse en el ramo rent[stico, en Lo!i: demis datos ped1dos en la ctr
cumplimiento de 1 ... disposición cons- cul:lr de 9 de diciembre último se han 
tantc en la circular de US. H., N• ele,·ado 5. ese Ministerio. 
40, datada. el 9 de Diciembre de Er. lo tocante i las leyes que regla· 
t8gr. mentan la administra.ción fi_,caJ, pare-

r• Cuando se reunió el Congreso ce que no hay nada. que observar, to
de r89o, oficialmente expuse i US. das se hallan bien meditadas y enea
H. la incoherencia que apared.a esta- minadas i la recta y fácil recaudación 
olecida de$de que dejó de estar en vi- 6 inveJSión de fondos y á su contabi
genci.a el art. 103 de la. ley de presu- lida.d. Un sólo vado se. nota.en la 
puestos del a.1io 188¡, disposición que ley de aguardientes, pues 1mpomendo 
facilitaba en los cantones de Baba, el pecho de tres centavos por litro, y 
Vinces y Pueblovicjo, tantt) la recau- habiéndose comprobado que un barril 
dación de las rentas fiscales, como la de los comunes contiene treinta y tres 
Administración de Correos, empleos litros, se ha. fijado un sucre por barril 
que separados por la Ley de 3 de Oc- común, mis si se introdujera el licor 
tubre de 1888, llcn:ulos o¡>ortunamen· en otros envases ó en cantidades me
t~, raya casi en lo imposible. Con- nores ele un barril habrfa que pasar 
vtene, pues, rc¡¡tablecer la di~posición por meros cálculos, lo cual scrfa oca
primeramente citada, aumentando des· sionado i fraudes y ;~.husos, ya por la 
de luego la dotación que debe perci dificultad de b~ja.r las cargas y desen
bir el que desempeñe, conjuntamente vasar el licor parn. medirlo, ya porque 
en los precitados cantoJnes, el cargo no existen en las parroquias oficinas 
de Colector fiscal y el de Administra- de medición. Además en las fábric.u 
dor de Correos. coloC.ldll.~ en el interiur de las pobla-

20 El decreto Ejecutivo de 4 de cionc-;. se req1.1iere un guardo. que vele 
Febrero de 1889, sobre explotación dia y n.>chc sobre la cantid:1d de licor 
de bosques na_cionnles, lo conceptúo, que salo.: vendido ó para venderse 
para su práctica ó tramitación bien 
coordinado; sinemb:1rgo se observa la Dios guarde á tJS. H.- Carlos Ji-
falta de do1 requis1tos, 1° no lim1w ¡~,. 
la extensión de terrenos qu~ debict.1.11 
denunciarse; y :1°, no establece im 
puelito alguno por el tftulo ó licencia 
que se conccd~, de donde resulta que 
pueden ser, como han stdo, c:xtenlla:s 
las regi~nes q_ue se solkitan para su 
ex_p_lou.ctón, sm que al fuco reporte 
ut!ltdad alguna, para lo que justamen
!e tendrfa_ pleno derecho; pero e:.w 

República del E~uador.-Ministerio 
de Estado en el n~pacho de 
Hacienda.- Quito, abril 6 de 
1892. 

Señor Gobernador de la Provincia dt: 
Pichincha. 

US. dará cuenta de haber cumplido 
esta orden del Excmo. señor Presi· 
dente y de los efectos que produz.ea. 

Dios guarde i US.-Gabriel fesúJ 
Núñt z. 

Igual oficio se ha dirigido i los r;o. 
bernadores de 1:1.1 provincias de Lcon 
y Tungurahua. 

a:tónicu. 
t;aleuaürJo. 

Mañana Sibado 23 de Abril-San 
Jorge martir, san Gerardo y san Adal
berto ebispo. 

Do!ica.!l de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

licman;~. la3 siguientes: 
La Botica del 11Guayas" situada en 

la intersección de l:u calles de Bol(va, 
y Pichincha y la Botica de\ upueblo"r 
situada en el Malecón. 

Bombas de guardia. 
Hoy hace la guardia en su dep6site 

la compai\{a 11lndepcndencia" Número 
lJ y :o Hacheros. 

Temperatura. 
fermómetro centigrado i la sombra: 

A las 9 a. m ..... • l4o 
A la.~ 3 p. m . . ... • .380 
Temperatura. media ~60 

Faros de la luna. 
Cuarto menguante el dia 19 
Luna nueva el dia :16 
Cuano creciente el dia 4 
Luna. llen \ el dia 

Baños del Salado 
Mañana Sibado 23 de Abril

Marea llena por la mabna i la.s t 
Marea llena por la tarde i la.s ...... • 

NOTA-Se recomienda i los bañis
tas las tres horas anteriores á la marea 
llena. tmpcrfeCCione:. en cuanto .i. la primt:ra H n llegado i conocimiento del 

parle des;apuecerin si llega 5. s:~.ncio- Excmo. señor Presidente de la Repú
narse el proyecto presentado por ese bliC:l que lo~ propietario¡¡ de fundos 1 ~TtftJU!UE! h 11TÓI.l~l. •'lit OUII.IIIt 
Ministeno i la Cámara del Senado, en rúst:cos de la provincia del mando de 
Mayo 10 de r889 US. se resisten i paga.r el 3''/0 , con-

En est.a provincia varios son los lo tribución con que está sustituido el an
tes de terrenos baldfos pedidos eu tiguo diezmo. 
cnagenación, y si bien se han Uer.ado Después de lo que se ha explicado 
los requisitos prescritos por la Ley de varias veces que esa. renta es la misma, 
7 _de Diciembre de 187 5, no as( la en su esencia, que la de la contnbu . 
pnmera parte del art. 4~ por falta de cion decimal, como se expresa el Su
mgenicro ó a¡ rimensor que levante el mo Pondfice ¡¡eñor León XIII, es pu-

~~n:ofij~~!~a e~:~~~ 1~e el~~ te~~- :~~n!ÓI~c~~~~~: [j~ .~:.,e~~~~ 
ti va. no ingresen al Tesoro público, las nllles, por haberse estipulado con el 
~rucsas cantidades que han debido Padre Santo que la imposición sobre 
Ingresar por la ena.:enación de esos tos prédtos rústiCOS pertenezca uexclu
terrenos. Sobre elite importante pun- siva y perpetu,:unente" 6. la. 1glesta.: 
to, llamo el ilustn.do criterio de despu~s de que el Jlmo. y Rmo. señor 
US. H . Anobispo dijo en su Pastoral de 13 de 

La Comisar!• Hnulclpol ha or
denado al señor don Ramon lnliua 
suspenda los trabajos que para la cons
trucción de una ramada, c-on el fin 
de iiecar cueros, esti construyendo 
junto al matadero, en vinuJ de la si
guiente nota del presidente del I . C. 
~lunicipal: 

Señor Jefe General dt- Policfa. 

Habiéndose in(onnndo el l. C., en 
virtud de una representación que le ha 
'ihlo dirigida por los vecino• de la par
te norte de la ciudad, de que al lado 
de la ramada que sirve hoy de mata
dero, se está construyendo otra para 
destinarla i guardar los cueros que se 
~equen frente i ese edificio, ha resuel-

::~ o~~~~r 1~ ~~~¡ a:;• ~~~~~t~t~ ~: 
La Ley de S de Julio de 189o, en noviembre de 1889: "En los acuerden 

su art. 11 ' l 0 preceptúa que los re- entre el Excmo. señor Delegado Apo<J· 
mates ~e los derecho~ fiscales sobre el tólico y el Supremo Gobierno se ha 
aguanhente, deben verificarse en la:. coruulta.do lo mejor que se h:a podido 
CJ.¡utal~ de provincia _ante la Junta lo. vida independient~ de l.;~, igt-:~il. ~- pedir que se lleve á ca~o el fin que se 
de H.1c1enda. La prflct1ca emefla que bre esto, hay otro Lnen muy quenrlo propone, de conformidad con lo re
aquello no e:. pos1ble se realice. An- por no~vtros , á :..il u:r el q•te lo~ agri·j -uelto por el l. C. en ses16n de S de 
tcn~rmcnte he hecho ~ US. 11. obser cultores )lObrcs hayan quedado en oo- Ou ubr.•. 
Y~~Ont'$ i e~ te respecto y de los per- sibilidad de verse libres de llU v_ejaci o Lo ~u_e cnmunico i usted parf: su 
JUICIOs que sufre el Erario por esa dis- nes que acomp:~obban en cast todos 1 conOCimiento y el del sei\or Comisa
posición del todo inconveniente, la los pueblos i la recaudación del diez-JI rio Municipal. 
cual, i mi parecer, debe reformarse mo; y que adem&.s se les haya rebaja 
para que 101 remata ten¡¡:au lua:ar en do, muy coo.siderablePlOQtc, la cuota PEDRO J . BoLORA. 

El huracin silvaba: el igneo rayo 
rugando raudo la enlutada. bóveda 
lanzibase al abismo, con hu ~ 
iluminando la mansión recóndita. 

~~rJb:C~t=~tfa ~::;ae~~::osa tnleDI 
y d fuerte roble al aquilón cedfa 
crugiendo triste al inclinar la copL 

El rayo, el tn.teno, el huracin, lot ¡rltol 
de las nocturnas avo pavorosas 

ra t:l:!~{6~~s;:e:;::~:~:~ v~:w. 
Tú, al impulso tld miedo, te estrechute 

E::is ~ra:=~~t:r7;:n::~ob~~ri:"t 
¡Qu~ noche tao hermosa! 

Pa.rls-1&8s 
JodM.Gvu .... 

¡REMEMBERJ 
(PARODIA) 

(A Jos~ M. Guern-PuiL) 

Era de noche: sobre el Hmpfo eapeJ• 
del mar adormecido, su ha clara 
romo cascada de argentados hilot 
la hermos(sima luna derramaba. 

A 1 fin una vez sólos 1 A lo lejoa 
una voz entonaba Orskl DiN 
con acento tan tierno, tan dulcfslmo_ 
que de un angel del Cielo parccfa. 

Las brisas de la mar acariciaban 
tus doradas guedejas que, en desorde:zl. 
dejábanme aspirar con su perfume 
un mundo de amorosa.s ihWoaet. 

1Todo era. cnlma en tomo! Parecfa 
prestar su protección Naturaleu 
.al amor de dos almas inocentes 
que estaban solas por la vez primera. 

No se qu6 nos dijimos .••• Me mirabu 
con un amor tan grande, tan intentO 
que en ese instante me olvidé de todo1 
de tu virtud, de mi deber, del Cielo 1 

Suspirando en mis brazos te arrojut~ 
se unieron nuestros pech01 juveniles •• • 
¡Un eallo me pisaste! No lo olvido. 

1 Qué noche tan horrible 1 
] osf MENDIOUIUlf. 

Lima, Febrero 3 de r88d. 
r De u El Progreso" de Lima..} 
"El Bat.allou 1' de Linea en la 

hacienda de la "Tarua.na" ha e(ectua· 
do hoy un ejercicio de (ue¡¡:o con lo. 
nuevos rifles "Manlicher." El resul· 
tado ha 5ido magnffico y no tenemoe 
conocimiento de nin¡una desgracia. 
co•a que casi es de re¡lamento eo e~-
tos casos. 
. Mucho nos complace que las laven .. 

ctones modemllS se bagan familiartt 
al Ecuador, en cualquier sentido y coo 
cualquier objetn qne se inventen. 

Treinta y un hijo¡¡ de Confudo. 
metafóricamente hablando, nacidos eo 
el Celeste Imperio y avecindadO$, por 
desgrn.da, en Guayaquil, han sido sor· 
prendidos hoy, ¡)or et Su~Comis:uio 
Municipal, en flagrante deleitación 
po6tica, debida i la aspiración del 
opio, 

Como si nos faltaran miasmas dele-
tercos, vienen estC» chinitos con sua •• 

(Duro, sci\or Su~Comisariol 
Que vayan i fumu { la sabaaa. 
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•uuv ~IKAJ -. T. u !Jt •J•'>n •¡!J~ ,. te "' .lUirJ • h.a '1 l · • mfa,ptJr n'pOdt>r p • bar ,.l una :. todu &olM"'rCOcfltran~~. 
aprtrr .,.r CtJmo po•tulllnttt "' tJbio~pri• m11 uh .anta e:• nu r ~n •- dt ~ ,. 1 ,. , 1 "IUI:ftu m pa qu. • I'>V..omp.Jla, yun d pico 

torl~.tm~r 1 1, l!CII ,, Utf1.- dn d•· Cu,.nc•t, i.·n •··utitll) fnmic•,, ¡~róloai) de '• rn1 .1 .. ,,,. :J¡r ... 1, ri¡¡e n _, h:~y trah jatbra r n la Gl1ic.a lttr, J-ó&Y/ ~f .. r;,_ ,..';! en dltt¡···• r dir,-
JI.arldo -El "'111 ,.nt~: fu,. u~d1do cnn m<~tí•o dt~ la ,..,alt.a•-'lltu ~ 1• ' '.1ue- ~<J.n l.a cart IJ .. ¡•ruc . .u .. ¡J,, (,. ,,¡_Jia •¡oJe ucne 1 ~ t Ji~ l. 1 c..oo •ut &ubc.dtn:a.d.ot:, P'A'l'J.~ k.-

c.oa w r ·nruh·l-1·1~ dtl a ..o: prr-11ifJ,.ncin dn 1'1 hrnnAnn D. l.•Jil . ''J•r lo rn • euo.UIQ~flll" Jl<l h'• M no rtai.lcn b t.UYU .l c;a¡.ncbol ''rran , u c'•mpnt, Jcle roUuco del Sttuiaun~~ muy dn vcnl 'lll" uut·• · "'lirn11~ d n;~aui.J tern:~rio, • '"T•~ J ,j'f(JK~U. 1 d~WuUdea. 
CantoD 1J~ (,' r"lUII. tro arniJtO ''Juay OCUf'Jll]fJ '"fl CIJfl• " e te 1 untu O<J ckj¿ d~ KT l.tW",ntJ 1 O& j()kr,l. J· lkl1 llltTr. Jl "f m li'.J O.JO. rtleDtJá IJ to.a 

p., ro•nto r 1 u 11~"" ConceJO ha t,.•lAr una publicadt'" anYnim•, 111 "oontener &lgunu •l J J "• p!.lr eu• nt._, Hrd.atJcu f.A..It.a coano lJU"«tc,r d"' la 
rtpfd do la lJUII!Rit' ordenanu, refor· bitnt:ltJ IIIUY Lien quu ,.,,. el ,. '1" "ello•, n<J e tin •lo:tenniD 111 •l• un ,\rrrc ·1~ •u m lión i l• ke~6bll· ofla ._ d~ f:aud liGa •l• A•JI.llna, vue 
.. .,d.> un ~onlc:ulo rl~:l• de alumbrado 1 1 •·m.,. o ¡orca , ¡.ar u.u o~ h • •ni... ca del Ht. .._•l:.,.r, i ' " cu&lfJ~ I!DWUJ!•J c.obr• J I)O turl~" rie ,,..,La GJ";o -.o., 

al) f'ICrilot fnl•rf•<"f'l ll .,JO t< tl,.tpr•cir•, ''fi.&Cit.Jn~ hnahro( ' "'O•I ' e r r. por 1.& .\¡enaa Je ~ .. CAfnisi6n t...,.Jo4· aa.~n de luc (Ululi de 1!'-..:CI'ItOOO,IIO 
1 ~J tlé:n• ,.10 C.1.ntoaal de Oua· mucho mAl cuando •u hnflltrahilirJn 1 "c.aus:L do: ' IU O: l.u Hlm·n .. ,..U•Yr l], ,~ ton.uu, pau ,.•e 1 )' uau.r la.. tlen.a.l cuw¡olar c.oa u& d~lKrn 0 ¡ f.U.U QJ.ioc.a 

J"'wJ. y 1nu m(·rita. c¡uo lo ditlinguen, lo "n~ente '<~bre llliOlt'"' &uc1a d pr ~: 11•iti.tu pert,. 11 e!'ltCI ., dtcha H",¡')6· eu la ofidna. 
Anrrdn pnnl'!n A cuhlcrto do •:ualqui1~r im · "ci¿nJ,_, .IJCnot clered&l)t a•n Gt o~. cm· blro dbi 1 tÍlulOI r: :~) 1.LI lJt" a.oJIII f'/. \lcrd.&do:rfJ d• buaJib'"' 

Art a• Rt>! rotoU">"' d are. JO de la putaei6n caluaunii)IA, "¡Jre rl e COIIId.L .... o ~lelt,.rú t>l (, ,. por bo~~r: ('t;vl::Uoe • <i. d:J:J~~~ qu~: L.i.nta rtJOn.anci& h.a tf"rd•lo " .l ,.¡ 
OrdenJ.IU" 10Lrt alumbrado c.a-pedtda Lu pation ptJiíticJu vomitan ••bicrnu dd I·:Cu•d•Jr d~: •ud.~.r por na rJ~ uerr" .. La par. fo • • r bo lliJOr lf"'" d e; )bluo~, no 
ID ()DCJDbrt 1 dt- aS,1 )'el 9• ~e la tlt!mpro lodo y \)OCirodumbro y 10 "mi.tticrn¡10 elle uon df" un alta 1m l'R J ~li::R .~ A'U; .. At:IÚS , ~"au ,¡ ~ tmpla4J t¡ ,. t6lo *'we 
de AltO dr callr1 I&Ddon&<b en Jo..ncro f'"trtllan contra o quo roú vale: ::br~~~~· vt:~~:~: ·l~.::. ~~~~ :~~ ¡:.u.& ~r.oLu l.a renta r DO vara Hla.r 

f ta '!!!aut.t p~:tderi _ el der ho de Cuenca no neoetitA do Ohi1po par· "•luVlon~, van eatendiénJ.o-.e m &1. PAILÓN", f'UlltlfJ .,., LL r.u:lrtoo (a) !L'~~!a'6~~ 'c::;;:;:;;
10 
d~~ 

hui impur 10, 11 n_ó lo hub1erc quo lo tiono y un Obiapo quo OJtÁ ..... u ... de 101 ju\.(01 Um1tet. Al ub.J E.rlcnrtJu deben 
~do .t~ntro del afio IIJUicnle al JI muy por encima do otro• quo oatA.n "de aJ&ún tiempo la usurpación h.abri La S · n pa.ga 1 lo. qu.e le ilncu 
dt p,dembrc'' eac.andaliaando ti la 10eiedad y ah u· "ucciclo por nuc:\lu. t~Jh:ra.ncu, y ro legua.t cuadra.du t:>p11toofa.J 1 no t. lo. que vawen eo ,.,, c.uu., J ~ · 

Pl"'flo I&JliO, y hadendo uso de la 1,.ntando a{ 101 OYoju; y o. tiempo "nuestra.. vfr,enet monufl.~t ~ verin 170,4 millu in¡l nndu t .. tcra:uudón del mes para Go· 
kahad que con(rdl"' los Jefet Pe r.• que el upremo Uobiemo llaga "holla.d.u por plantu extr•n)eru. S& roo,ooo cu:t.dra1la_ Lorar el wc:ldo. 
IDc:DI el ut. 4J d~: l.1. ley tle Rlgilnea as gettionc.a rcapoetivu ante la " peli"rosu dejar un p.ah 11n d~t~:r · 17J•$54 acre1 angl~ A ve.rd.ad~ insul : bt: a.quJ la 
1f.spa.l, puWiquc e por b.1ndo, lm· CuriA Romana, •.nr medio de IU re · "minar IUJ front..:ru con 1011 colind:an J..a .,tulCión de ~,.. terreno--u únsu c.ontot.adóa que b.a dado el~. 
,..... ' urculcse pan que llegue .\ r- ''tes, mucho mi 1o o, cuandtJ posee herm010 fDndadero, pu di" conte· Uona., sin rapc:t.arw: uf mlsmo m al 
_.,aauftlta de todos. prcaenla.nte, para que el lluJtrilimo "inmcn101 ttrritonot Iin comunicación ner una Rot.a de buqeJJ dd mú alto público que not ac:uc.hL 

[)&Jo ~n la uJ~ de mt d pacho y Sr. Le6n ae oDcargue Duevamcn- "fieil, ó loa tiene ab.l.ndonados, iaha. bod1.,rrltn·~~uaur"'t'c"r'•.,•ldae por el Nu. ci01~ So he u bKio huta hoy que Los 
rchcdado por el Scuet.ario, en Gua· to do 11.1 groy, quo reclamo 4. I U "bitadOJ ~ incultos. ~ •• Jhrbaco u. poe goc.en de wmunuL..det 1 q~e 
J"4'1lll 21 dt abril ,Je 189:1 paator como un hijo á IU bondado· "Dien ubido es huta dónde e1tien· Nueva Granada, i Tuubi, I1aya de r,ucrla.o hacer de 1 m<~n.&le\ lo q~ 

fJ.A.NCISCO CAN POS. 10 pldr". "de el Ecuador Uf dominiot 10lJr~ Oto y C.acha•(, en la m a m1 pro";naa; es df tu rc-«alada cana. 
/N11ru'o Roártglltl b1Año.n11. rop~luciremos la pro- "lu co,w oriental~. y lo es umb1én y ptJt el S. i lu fért1lct J•ro,.lna.u de NI he ubido t.amJ.tOOO ']ll.e porque 

Secretario. testA dol •~iiOt CADÓnigo Cordero, "que el tiene derecho al g1Jb1em" del lmb.Wur• y Q~ito, Cap!tal de la R~: - c1 '-C:hor Uoo.a ~a tonctot IC"D • 
iJUithscrilo E1eribano publicó por od l d "1-'utUDl:l'fO¡ m.u esto nu -h 1 impcilido públio,-su fácil co~umc.acióa por derecho i ga.rrotcu ,¡ h11 oqa:.e le 01u. 

budo 1a reforma de la Orde~~nu que en 1" cual brillan la m ~•tia, A ,... "1 las Repúbli tlel Perú y N u en su grande y u. te rota no, lOa c:ucuD.Joo can . 
• uwcedc:.-CuayaquiJ, abnl :J 1 de c.eouia y lll cuhurn del Ion gua jo, "Granada sJcgu tlerechOI que nunu tand.u que haeca de te l:iti~ el mis Lo 6nlco que 11: 0 que tod Cita· 

IIft dignM cuafidade! quo le han pral• "tuvieron, y aun IJ~Be J. ~n i prof'ÓlltO para el Cltabtecim•ento de m en el debe-r de gu.t.rdamt~~ mCI· 
j11.,. R~111. critQ, por de1gracia, do la proniA "de. lu¡.vcs ab.olut.unentt: ecuaton.t · uru. oolonla.. So b ... y p.araje á 1() la.r· tu.u conslderac:iooo. 11 querem•.11 .,{. 

111'11011 •In a et un personaje con cntólica. "nO'! La provmciJ. de 'IIJIUJ noc ¡o de to.:b. la COita de la República ur en pu . pero ,¡ te falla á tll 00 
18M hatlotia que Slmbad el marioo 1 Va Leemos en " 1..3 Voa de 1t Vc.r· "pertenece t~mbif:n , porque fue de que JJUed.1 complARC 1 te, ya en e1 JlM b!e' peral Rores ca rec::omPrn-
OD creo 1 Hi recorrido todJ la. esu1a dad" de Quito. ••Quito de donde ae enriaron m1 'uocs po!olción, ya ea veouju natunJCl u, aoo verdades, 1 vcrdade. que: 
..mJ. Ha lot'rY1do para todo, huta c4 uulo de nombrc.-So nos AIC· •·para que acmb~n en ell,m l01 . gtr· (CDnh 4 ) &mUJ'AD. 
IJIII ttrdugo, porque no Otro sino ll, ~ura quo loa SS. RR. do u La. Yo~ "mene\ de la civíhución )" el cru.tta· nw.1r ' La Terd&d Do ~ m&nJU que a¡n..da 
111111 q11en acomodó, por no decirlo de: "nUmo: en efecto la compa.ftla deJe. 1 todo pa1ad..u¡ 1 mucho mis i pa.la-
IDII'O IIOI'Io, en !UJ ólumos momentos, ol Patriotiamo 11 no ' cambiar ol , d ó b<Nq 11 d d ti duta.ado 

d N thulo de 1u po.rlodico, con el do "sus" err.un por eso; uesJ. e (a) Erw ro le¡uu cuadr.adu •e ar e poeta. que es ea coa 
; awtHD& Dr Juaa epomuccao "La Voz del Nepotiamu", por u-- "\·ando cods:ilg~ge~e., utd 1 me· hallan comprend.ida.s en un cuadro CLI· la~~~ dd T~o. ccid . 

~t-ea¡ h.ace apenas dos di.., que tar uto 61timo mb co armoofa con ::~~~~~ñ:CO.,.,Ó 1:;- ~e~:h: ~:C ~·~: 1:c;:u.tcdc:~~~~~ló~es~;! en:, ~=or cUo~ ;:'rque :0 ~,;:. 
~su condena carcel:uia por 11.11 ideaa pohticu; bicD por la ola- "ru.tunlmcnte teob eo eu proYln mis am~ del rio Pues-pes que dc:u· tr.t.en .á ensalusle y eloarie &1 empÚ'eo 
.-de W&tOI crfmcoes, como ha co- ridad 1 "cia. liado e · tal de. la Cuna; pero la Jfeti.S& et.U'Uijcra, 
...odo. upiró d ambiente de la líber· SoN.uona.o.-Bacen poea.a no- •·En la demarcación de los limita 1\D ::!J:foM;n- .¡ 0d 0 'Q0 .10 ~r· que 1 ha rC"produádo, ha -ruto ea 
-..1 J, IIH mismo, oon una oficiosidad cbet que tuvimOI ocaai6n de ver un "he creido justo aparu.nne, no ~fu de d~ Pcere.i. dea ,::~:a d~l PLI • ello. moral, mucha mora.l,y uludabl..c. 
lllipa M mejor causa, se metió en el "b que. comunmeok adoptan W c.u- d enlelr..tnus. 
...... ua lnandc:ria, y como si eonl\mbulo, oapecio do Profeta, que "W e~uanjeras, 1ino también de la pes h'"u ' de tu ubece.ru e Quedo .i juicio de estA y no a.l dd 
..... decou propia, procedió 1 te· nat llam6 mucho la atención; eat4· "que result;~rú si .ólo se eorudh.ajeo ~S~ya.':Je.~e d~~~ti.punt!lq~; Kñor Uona; qu1co me hub&c:ra c.crito 
c&qa toda l.a ropa bl¿nca ( )' de color} bam01 de bu6tpcdet o o una do las "los antiguos derechos tcmtorWe.s del acabamos de indicai, hasu C'l punto cica wnetc. 11 &.CalO htJbtesc qu.cm.a.
iJIII hlbú. ttDibd.a eo Jos COrdeles "f pintorelc&l baciend&a que rodeaD á, "Ecuador¡ y me ha parecido m.U ~· intermedio catre ICK rios Cayap.a. y do incieDJO CZ1 Jo. a.lt.trts de IU V.a.ai• 

~ :: 'í,¡~~:::t~:d~~~::Ol:~~ eata Capital; aorfa o lu dooo de la ::~~'to ::f: n:~!ueim~C:: ~ntiago 1 poca du1anda de ~u de ..a· ~orlo de~ joven ~ÚD nadie pue· 

~.:.;~~:.~ ·;~ · ~.; · d~ ;.~~¡r.d~~·~;~;~:.::b:: ::~·\~~~·a-*Eb~~7~~~ ~~l~,\:.6;:!~=t:~dd'; ::~c:;:~~~~?ó~~·~ ~· .:: 
Wor Cooal'Arto municipal: (doa A nnt traa OAmu; lentitud de In "d:a en mi cuta perteneciendo al ~e: - cun. del púr.7101oteorlré tu ¡obemo 

~loa} lo prim~ro que tenomoe quo ruoreha DOS alarmó Y prendimos "nl, 1~ em~dura de todos los ncn l1 • • d en todo tetTCoo, ,¡n mtué:s m asp1ra· 
plllirle 101 c.roaittaa do cato oJ:ig<m~ lu1, cuando vimos a.l mayordomo, "a.Rucntes del Am.u:onu, que pu.tn e'tmih O.G cióo de niocoo.a d&J.c. w:guro de que 
... diario, el que no 10 mole!~ te, por quo cubierto con uaa blanca sábana, upor el suelo de esta República; y i asl cumplo ooa UD deber de buen ciLl-

~0 •w:M qu~ le ealeDtamoe lu ore. loa ojo• cerradoe y el ademán mis- ••la Nuev.a. Gruada,1a corJitlc:u. com· LA VERDAD. dad.ano. 
Jy¡¡ terioao, 1e dirigí.a t\ lo mesa donde ·•prendida entre: el Na.J>!> )' d Putuou- l..a envidaa es puión de. tonLOL 
l. C ~ M(Undo'quft •. -- .• , .•.• en C!taba el recado de escribir, lleg ' "yo, de cuya navegaaóa reporu. algu Ha. y ciert.u divinidades olímpica.s i El_ talento par.a m( es _una dJvmidad 

::r,¿~:.J:~~t~:~~~?5~;; ~: ;t:~ :;~~;~ :.g~~. 1 r.~;~:o~~ ::~~~~~:::;~ r: d:. p:::: :: ~:~c::ir5.;~~::E~;: ~¡;:st;.;r~: :~·e~: 
~~~!a:~~¡;~;:~~~:~, 11 ': pn;::i~e~C:I cl~sF~si!~f.~:¡· c~:n~ que todri ecau~orUnJ d~te d~ seu de su tremen!U cólera. ~:J:,~~ g!~": ;~~ que 

JtOOtll- oinguoa injuotioia •• _ • • • • taa calamidades trajérais á In pa· ~~~:!..~::;,-;::~¿cr 1: ~~~~ 'd; so ~-;:os ;oco~ h~~~n~~~f:'; ,: algo me thruoguc es la modco-
\1. ~ n.oiYtr¿ lo mM CODvenieote. cria ai por desgracia subierais lu la ambición de. ICH vecin(b. ay 1 del mortal que diga esu boc.a es 

..~..rv:.:~~~f~~.::tdol ;!: r:,:i:~: ~:~:~t~~:~~·q··;:~ ~~~{{~~~!t.z. .. r:;;~~~ ~;:; :l?~~po~~J:<t:u end~cl:u!'u!:t: ~!\~lci~t·a~q~enw:wt~lcoal:~;~= 
1 ft'O r.mtnion ha aido multada, na· OOD el lndioe do la diestra me dico m~o la cuesuón, que el c.uo es !le· "'e"' oi soy •D quteo puetb ecli~ e- ............ ~ ws W-

~~=-:m~~~~:;.,,d:: d:~,'~j ~~ quo no, •• _ ••• ea el &ngellutelar do ~~d:n!"':e~'t. ;~~d:,.• ~~~~~:~ "~1ori>li tc..ri.. v= 9~e 0 me=· pucl:t.:':~"'~"~~!: ~~a..~~~ 
ande 111 prapicdnd, por haberlo laa nacioDea •••••• La patria O!t&· su territorio, >" poner cota ~ ~~' u. ur de dd¡~: ~d~lol~t~:t!:~~ ~~': berud ) f-'rogr~. - , 

~o, tn el rio 111 ~rnS:J:~;¿ ·~ ~t,!"~o~b% ¡:•>;:~: ~o~~ inj~tas de·1~der~n=m~~~e y Euro¡ a. si~!~a que -:;r'e a.lct!:~:a~Dq~: 
tero' ~·.:.":';;.0~'~~i~:d!" poc;':¡ "'• auapiró fuertemente, lovant6 ¡;::, •.:.~~ao':.. = . ~ó~"drp.~!, CJ,;!c n;~~ b .;~·:.~~ fu~ed~ sabi;.,..,...,. las acaoa.. io· 
IUinta, e o clue da iDtenoogllci6o, dcap•1éa y ae fo il ' au enarto; noao· En mi carta del Ecu~dor me he te· ltñor L.looa nos h~ s:alido al frente ? d.J¡nal ~e ... t¡ule.nes fuesca 1 que 
~ut cada uno ain ofender In mo- troa que lo hab1amo~ eeguidu, vimo.s puado, como dije, de todu la.s opi· M a c:ensun. no fué cootra W poe oomeu.n. 
lal. )"ttdl!' IUIU'M lo que quo qoiera: que &e ac tó en au cama; 6. lA rua· niones, deim~mbr;llldO de él cuanto s{a_, del sefttor Uoo~. sino oontn ua ~le guu.a q:.~e d pcriodUmo aD 

1 Ooo que moti1'o t ñana aiguieDtc se levanto alegro y he c:reido nec-bario pua utbf: er l1.s acto altamente cobarde )" ruin que &... de hu 1 00 un &lba.ñ&J mmundo. 
~ llltlmo -Cuando le ha venido 1 tivo como 1iempro; noaotroa oo necesid.tdes de sw vecinos Y coruer· te cometió, IJWld..ndo i tu hijo i q1.1c. .le pu que d pueblo Dw.ue r 

~ Ka pna .l culquie.r iujo de vecino, se obetante lo admirAdos que eatábn- vando lo que ju..tgo indislj~ble i en compabfa. de otro penuno, ;¡~ Kpa ' iJS obll~ nes y deberes. pan 
-~o liD nern. ecuatonan" n· mos fuimos prudentes y noa retira- au existeocU.. Por amorbl h p.u y i mi hermano.. . _.6_ 1 L.- m• que n~~o h¡• romodJo de aulqu.icr 
~ 1 A _, bueoa umonla de los pue ~ e n· Este procedimiento D'l ., o ,.., ': n.11tnotero •¡uc: se ¡.oresente. baJO la p..cl Jro btlr la 'f! eUJJ bandera. como Pe· m01 de la Hncienda ain decir nada tado mi opinióo, que en ru.cb. afect.a recido la censura y prot~ mia !'~· det cordero. 

pac~_t.&N. Y lo htmot a~anudo al mayordomo. los derechos perfectos dd f ~u~dor .i no de toda 1_._ pre:os.a ruaooal )"_.aun ¡H~beu comnN"ftcLdo? ~ ua¡o puto; 1 hoy llgDiendo - la:. desmcmbra.cion de que d .. ué ta.· de la utranJe.ra ; porque en rc:al..idad o.:- mu" '- en qr-~- eo n:comrvon.c.s de 
• • qc.~ !Uta. una ¡~ida de Joo ~ • El -' h ~ 1 mJodo .;:o¡; # ..,. r--

l:a!.., lll,n~t l't\OUe:t. z.ón tu tiempo. . r ~rec:cr ·~o es de ':crtbd no U u• era en_ e . . , mi trabajos y _Jene' . !!e llll conu.-
lt d .n.o •ie a:=:: h-:'er11~"!"1do ~: e.1 de un ciudad• no ~n prcteouan:; • c:scntor .le¡otUro sa una criuca bt.cn.n.a. gra.c:ión al tucbo ,-de _m1s Je,·O\D.LaJCII 

d p.a1o d~: .. Mua.,'' )' caido -1ue sólo tndlca. i los gobtemos, un se cootest.ua oon el garrote. . 1¡1rop61itos, me prodi¡;ui.a inmhos, 
Ul .a.JunQft de b.Lbaro&, lo TERRENOS BALDIOS atenur loLIS dere.~hos, lo que~ nJ.IIJ- He aqul el argo que le hiCe 11 se- c.tlummu. ¡<fSC'C.UÓCone. y dNberr 

u k. Utmpos de La. Edad DI L tCUADOJt. ra.ly pro\·echoso Jllll. el mis ( rocto i\M Uuoa, T lej'" de sancennc de C$-- Se tollDbttn que tendrc: que reconu. 
• o1 ~ arreglo de un.& odios.a cu tiOn. · . te procedimiento que h;~ des rudo uo am~no de ~ptnas; porq~~e en el 

l IDO~~u~ • qt1:7,,~t~~ 1 Qut: dir1o 1~ r.u6a 1 b. una Cuando pe:n ..aba)"' en e.su pubh· b in·ligtUoción púbbc..a.. se n01 d oel· muodo en qu.e TlYlDJOII l_a ex ten 
utne tt&m\let.&~los en friuda 6 polfhca, viendo que por un pa1- ración, ha llegado .i mil m.an05 un ga con los ephet» de Wuntes,. esa- es UD continuo o:wuno, 11a otro ttrmi-
~ 11 d dt: mo tic: ticml uden en da.scordia cuaderno pub!K.4dO en LonJ.res rer el n~jos etC.. etC. J pa.r: dcJ sepu.Jao 

caa 111 , ~~ p&\Or QlU puebll»t que tJ..o rodeados de ComWonado de los. Tenedo1 e bo Uon• a.eri poe.t.l... ~ro hombre. de no~ ~t<J n, m~: 1ntiaüd.a. 1 h e 

001 mira coo ojM de piedad 1 des,jcno¡ m va.sto: que muchcn nos Anglo-e U.ltoria~os; )" eolo:te"" t.::.a.r..;í.cter oi de conVlCClo~es, no lu o. emp~ la • d á d de nu-
\u p·~ ri 1 con co- reinos de Europa t he c:re·dD juUo )' l receso t oc:t.r h m.l Y¿ lo vim en d Pe.n1 defender i oes m.aJdicieotes. 
~ 11010 1 b C. E. te.rU ctsi.S., ,¡~terrenal, l'.ln J. .M ' .U 1 su le.aos. Pou~ ¡:unto ñna1 i C'Sic UUDto, 

• qtab ¡'~ ~~= T:r:~ los !oim de ~qu:llos qu"! en e Peru \ ¡·h.o ",m trcn.ar cooua el señor 1 ofrcoendo DO ncu¡._oarme m.. ea 8, 

LO q,.: ':': ~"b:·le dioputa .J..~!:~:~= ~~~oots le· ~!~.~~~;: ,,c;:;i:J·:~: d; ~~e ~=op.:n¿u;,:d:!.~c~ ":.: ~=·::., ;:';.;.c:,"::O.Jouacm:t:; 
ll -'-- ~-~') .l tm puerco C'W.)~·<· C d di . . _ J Es- " t/ galt~trn<) de/ Ec11a.J111" ha a olpul.J• pUbhu.. 1 UD desdichado mortal. 

....:~-. ¡J de Á · \ UUl 0 empiC.o ma 'f&aJe 01 cado 4" /IJCO ~e JJU crl:luos J /QJ '""¡ Va lo vimos defender al d~l•'- 1 Ez&Qtnn ÜJ..Lc. 
11 &o ..._ 1U utonlO . t.adoa Unic:lol, lililruna cuestión se ari· l lull, •u•.l Ir ande 1zt,.,il,. ,¡1 1~• Cea.tmO rc:scntido cor~ d Gob&erno, 

t&ba cacra ol llnador 7 loo 10tadoo 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolívar." 

A LGS V1A.GB'RQS 
Cuartos amneblndo .-·alones e pecialco 

pltl'a fi\Dlilias.-Gran alon para 

Banquete dentro fuel'a 
def estublccimiento. 

serYicJO esmerado. cocina d(\ primera olas 

VIN08 Y LICORUS H8PECL\L 8 
bt.!!o, Teléfono, servtcto interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 18 9. 

Antonio ~ova T Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. ---Habiéndose hecho mejoras de gran im
portancia en &te establecimiento de prime
ra clase, se ofrece al público un granJsurtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado de l che y de 
frutas. 

Reñ·e. co de distintas 
cla e 

Pa ta y bizcochuelo.-! 
delicado~. 

Be biela.' y fruta heladns 
Oervcza nacional y e 

tranjera. 

:IIII:IEJLO. 
Oock1ail y bitter . 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa· 
:(m, donde concurnr á tomar sus refres.:os 
con servidumbre espectal para ser a lend das 
con regulandad. 

T ambtén se ha prepararlo expresamente 
nn ~!:II.VGli.l.J.h dond , á la vez que se asptre 
el suave y grato perfume de las flores, se 
1:ontemple }' ~.: goz el· la Luna, se pueda 
waborear un neo I MPl~ RI L 6 un cog 
n:~.c fino. 

h l salón de btllares está arreglado con c. 
"nlement 

1 nuevo pr.,p11 hno nlrcce tod:ls la" ven 
laJU y alenctonE!l> en ·1 • crvt< " 1 su 1 
blectmtentc:,. 

Guayaquil, Agost6de 19 tSgi. 

SORDOS. 1 FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Una por. oun que"" bu cu- ¡ 

radu.do In ~arder. ' rn!~o junto al Teatro. 
ele o1dos, q u o bu pade•·¡.Jo 
durante 28 nños, usuutlu un 
remedio aoucilli imo, envia
rá so descripcioo gratis Íl 
'i oien Jo desee; dirigirse al 
Ar Nicbolson, s~utiugo del 

Este acreditado establecimiento qoe durante algo
nos diRs La permanecido . ~rrado con motiv~o de eatarae 
haciendo en el impurtanteo; reparaciones queda abierl<l 
desde esta fecha á In disposic1'Ín del público de e ta 
ciudad. 

De eosos en8 propretarios de ofrecer trabajos digooa 
de 8U8 fuvorecodorcR, no b a u omitido medio alguno para 
"dqnirir las aparatos de sistema ruó• modero;~ aai como 
tambien materiulos d& primtra cla o con:~•~nndo adema. 
~~~ Ju ciudad de New York, u uu hábil n•lisln qoe coeoh 
lurgOR uñus de practica y quu ha trab•judo duraute mu
~bo tiempo en la grao galerín de Roily & C. • aveooe 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ul alcance de todos. 

FOTOHRAFUS DESDE l. 20 JI~~ T.\ S. i DOGEU 

&LOS AIDES~~~ 
PUBLlCAClON Dl.\RIA. 

- ~{;:1+--
FREOIOS: 

uscrici6n mensual . . .. . . .. .. . • .. .. . . . . 1 1 

Id. trimc>tral... ........ .. .. " 3· 
Id, scmc>tnll . ... . . .. ...... .. ... " S· 
Id. anunl. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10. 

, úmero suelto ..... ... • •........... . . " roct.S. 

':'JUU!'A D::l :iUl! . .':o:>:::lOD 7 A"::DOG 

11 3! ta So palobras. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . 1· 1. 

a da palabra f". ~Ldcnte. • . . • . • . • • • . . . t . cts. 

11 1t~';; ~:~·,c~~t1~1= o~;~: ~;~t~c:~:~:~· r ~~~~:!.!:1J~ dj';; 
(\11 \ tn toual. 
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