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BaZAR Y JOYERIA 
O:tr::n_e::r. 

hztersecdon de las calles P zcht1zclta y General E lt'z,rlde. 

-- ~3E+JE« · 
Especialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos m 'ts modernos de Europa y los ~ d 

.!stados Unidos. ~ ~ d 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillei!a, rewólveres, perfumerla, filbunes, marcos para retratos, anteojos y ~,...¡ 1\ roo 

lentes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece en ven '""' = 
ta por mayor y menor á los precios m~s módicos. ~ d d 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojería. ~ i t ~ 
A vería de Mar. ~ERfEI! Y HlEtl Nl~lONlt. O f ~ m 

El infrascrito Agente de .PRECIOS ~ ~ 11 ~ 
""1L1LOI:0'81" DEL~¿;~Ei~,H;251,~CION ~ • ~ 

de "LA ITALIA" Socie- ' ~ <l) ; f 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por ma.y~r Jaa..a los <1omerciantes. ~ ~ -ee 
t • Fl • l éT t" LaGtuzyaqutlen..?, B!atzcaladocena . ... SJ.- ....., ' d Ime, U Vla e erres 1 Y " Bm'erisclt B ú;r, R ubza " ·- ...... " J.- z ~ L -+-
de LA ALIANZA DE " Culmbaclter,B.'5r,Negra" " .... " 4-- Q : -. ~ _ 

í}~~~~(}Nf~!~ a~! ; D= m•~ ]!~~!!%~· ~ ~= O ~ ii ;:, 
rizado para intervenir en' A<cr• "2.so ~ oo •• § 
representación de dichas Al por menor. O § d -! 
Qórporaciones en los CaSOS 1 Dna. botellas enteras, Bla1zca o Rz~bia S J.6o < ·s e,. ~ 
d A . d I " " " N egra ......... " 4.80 Q • S e verla e mar. 1 Botella entera Bla1zca o R ubia ... . .. " 40 ¡:: ~ """ 

L. c. Stagg. l ·' " N eg?'a .. ------ .. -- .. " 50 ' ..., roo • ce 
1 M edia botella Bla1zca o Rubza. . . . . . . •· 2 0 ~ O ~ 

-~~~~~=~=======~== 1 " " N egra .... . ........ . " 2 5 ~ '""' 

wr ... '"'~ 'TU BRITISU La Cerveza se desj>aclta !telada y sút !telar y o ri1 ~ 
·~·· \11 *V Ü .r.J. el empaque se cobra por separado. ~ ~ 

::hlt:ER~ANTIL.E. r./]_ Q ~ 

1 rÑ'StJ R'A N CE C O M PAN Y Et qm1z~:~~~~~~. ~~~~- ~-¡~~~:.s. 6.- z ~ ª 
A.O'lryo u s1 o E ENEao oE 1890. :S 10.075.212. 50 !toras . ................. " J.- O.() = 

25 id ... - .. .. - ...... ----- " l-50 ~ ~ ~ 
Oat>ltal antorizado ........ :S 3.000.000 

" SQKCTÍto.......... ... 2.750,000 
" pagado .................................. . :S 687,500 

Fondos do incendios y Reserva........ 2.694,285 
" Vían y RentaB Vitalicias.... 6.936,426 

In~rese> dclrl.epartamentode incendio 1.363,356 
-• .. .. dd'Yid~ y Reh taA 

Vitalicias ..... , ...... , ....... ,............. 806,9118 

Los fondos acumuladoR do los depar l amentos de se
¡¡uro. ,¡l,c, '\cc~ndios ly de vida • son completamente indc
pendient.ls• 

El infrascrito Agente do esta reapelable Oompsñ1a, 
cata d~lll~a~;~~onte autorizado¡ para_ efectuar Seguros Oon
tra lueenrlioS'~n 1eet11• ci'Uitlid. 

r 2 ¡ 1'd. .......... .. .. . .... " -.80 ~ ,..... 
Lz'bra . .............. . ..... " -.1 0 

Guayaqm'l, Mayo 28 de r891. 

PinturaS• . . 
CUN~m A llrllADR~S .. 

J 
El 1 nrabe Calmante de la 

Sra. \ Vinslow deberá usarse 
siempre, cuando los niños pa· 
decen de In dentición, propor-

A precio• IUm ntuC!utc bajos vende 1\hNKRAL PAIXT 0R\'1!t..oPaso Co. ciona alivio inmediato al pe· 
a u• acredi taJ R.S ~ln turns mln~rn lca que son, en mudao, sa~~t!riore.!ll A hu qat queño paciente; produce un 
gt'.nerolmcntose mportllu. - En razon,lccon~encrcstesp,ulluras una.~ran suci\o tranquilo y natural ali· 
~~~~?:,~:t~~orro, son lrremplnznblea paro pmtar mnquannrlat, buque•, vianda todo dolor y am~neca 

A personas que tl•••con probar nue.trns pintnru, tA:Jndromos mucho ol angelito risuci\o y feli:t. Es 
gn•to en ob•equlnrlc• CPnv•·nlente oantldatl •lo t'llue.-Lo• ptHlidt'M debe~ nlll)' agradable al paladar, nli· 

Gtl'il:.)'aquil, Enero 4 de 1801. r~n dirigirlo A la o ftclno .te In Now-York Llfe lnsumuuq Co., ontlo de via ni pequcfiuelo ablanda las 
11\ln'lWOtlh, No. 19. (nllo", ) junto nl naneo lutcrn~Qio~al. encias, calma tod~ dolor, regu· 

'11 1 ~ , <t:'JI'"'iif'IAilAII@ " F. V. J,teznel larfza los intestinos y es el m•-
.Dkr ~ a;dJ A\ ~~ Guly•qall, j u\1" 17 df' 1 0~,~1 G"1u:~u jor remedio conocido para ellos 



CONCORDU. 

LOS ANDES 
- libcr.alc.s, defensores del pueblo, llDÓS· N 1 gd Ortega y Ricardu Lorano por que H · · la 

toles ,teJ progreso, fueron los heraldos pUblica de puerta en puerta. o nc· le~ negó el agua dd bautLSmo para s~ acc~ es_te scmao en ~ 
de la reforma y la s03tuvicron en ~a ~:=e: ~~ ~ it::,;:oJW~u~u: ~~: niftos sin mú causa que ser IOJ padnt sc~an~ ~ 11'tf?,ó " · &da 
Con"cndón con toda su elocucoC!a. mos mentado vale mis que el cjérci- nos cÍ Sr. ;\hnuel Casti:to y su scnor.a.; la in~crs:!~n ~e tu u:!'~ cktuBo~ 
ciccrónica, con toda la ' 'chdemcncl.:ly to de ]en-' De¡· e que ~ltos vivan umbiéo del partido Nacional? ¿Puc- y Pichincha y la Botica del "Puc~...:: 
dd odio de que es~ban pose. os. l ·¡- de Uamane Padre y Pastor bueno el ec6 -" 
estos se llaman liben.les? egxoardn~u'...., m)i.end::~u!'idos.loslis~'!d:!~ lobtl que de\•ora a sus ovejb? .lSeri situada eDn el bMald n. rdl 

Con razón exclama el poeta o .- sacerdote ejemplar e1 que :.e mega i 0111 as e gua L 
De t iempo a tris se ven fa "Cometen los llbcn.Jcs i u.cri6can-• ~r 1~ ¡11f'2101 :n c~al- dar sepultura al cadaver del ne¡ro lioy hace la guardia en su depólite 

acentuanJo una escisión en ex- Millares de tropelfa.\ ~~:=~~~onmoctón antenor ó mv&SlÓtl Juan de l)ios, pof9ue no tenfan su~ l:l comp:\Ma "E.cuador" Número •6 J 

'remo Pell.gtosa ent re l.,s .dos EsasLJ ...... ~~- 1•1n"d,gvtad~~1';:... 1 S 1 deudos con qu~ utbraccr su amiJición Jo lbcheros. 
..-u;Q .... ,_ Pero ya prob.'\mos en e art cu ~ a_n· de dmero? ¿Podrá llammrse Angel de Mañana hmce la guardi1 de !.lepóli. 

potestades, civil y eclef.i6.sttc~, Oe~óstenes decf•, q~ ser patriota terior i lo que se reduce el patnot•'· la Carid.t.d, ~1 t{''e amenaz.ando ó cm- ~~ ~~~~~ic,a~1~ ~0eh~~~~:~ero 1 COl 
de cuy a buena in te tgencta ~ senur, es amar, es a rreccr, como moE11~snb~::~ l~.t::j~;o:~j:ada y de· bauc:mdo i los mfehces les quita sus 

~i:~~~fr':~.i:~:;o~.·~~~tn ¡>~; ~:~0~:: :~:~~~~~·~:~E2r:: j~~:O ~''d':i~~ ~'::~~~ne. Comen la ~~~;[{.~~~~~":,: ~:~Pq~~~~~,y.~o¡ Termó;.:-;::::~~~~;~~.~ 1:4:.010~ 
grarlo 6 por fuerza se hace 10· mo m.dcrno es a.~ar i la patria, pe~o Mas, llega. el dln del conOicto, Y to- Actos heróicos dice l:a ":\hnifesta- A Ju J p. m ..... . ,so 
dispensable la armonfa de los amar mis la jusuoa, porq~e l:a. . p:una ~~~d:n h:1c:mhpua~~~t~, ~ ~~~d~~ d6n". Si, cieru .mente en la lucha Temperatura media 26° 
dos _poderes llamados á i~ter- se ~u~jt~:~~d~ nr~~~e,.!~;~~~~· t¡Mt l:a tarea al soldado, escondi!ndosc tras dectoml, terció no como htroe, si no }'nees de la luna. 

~~~~vi~: ;6t~¡:·d~u;::~~nes la ·.;;;::~~ :.~o~~~~~~;~::·:::d~ lo un~¡'7ri~~r ~:~~ci~"J: l:n d~~:;~~~ ~(i~~Inr~~v:;,¿~~:~:~q~\~~~~~f. ~~~~;;~.~::r~ :.:·· :: 
El Ilmo. Sr. Arzobispo de contrario. los pnmeros en poner los pies en poi· porte caballeroso y dí ¡no rechazó ta- Luna llen ~el dia 

Quito, contra la magestad mis· No h_ay tiran fa más cruel que la vorosa;y si la fortuna no les es :adversa, les provocaciones,~ htzo que la Junta Dnfios del Saladn 
ma de:1 aug-usto carácter que que se CJcrcc i la somb~ de hui Le· ~~~~~: :;~c~tin~~:c:m:nM':~:a.; electoul lo llemara al orden, pues su Mañana Domingo 24 de Abril-
inv;ste, veñra siendo antité tico rnfefu C:~ ~~~~:~~;!~ :n ~~a: se hu: Ney, rayos de \:a guerra. que h.-n pul- ~:~jooz:~ ~~;dc1.c s~cerdote pareda Marca :~en:a por~~ ma;aia 1i las. · · · · 

en frente del Jefe del Estado bla salva.do. vc~~·:~o ~i~ó~npe=!~o~~ injusticia y He aqu\ los a.ctos heróico<~ del pres- Mru~ese~;~or atar e as :1 

y no era aventurado temer ya 1 Reinand~ ~t~ 1~ injusticia con toda se sancionó un articulo altamente .,. bhero Sr. Darlo Peralta; actos que l\brea llena por l:a ou.ñana i las . .... 
un ~ompim!ento escandaloso, a Y1e~i:,os injaus~f~ia porque 13 re- tcutatorio i derechos sagrados, reco- constit yen delitos y crlmenes, que Marea llena porla t1nde 4 las 2 •{• 

nOCIVO, de Jncalculables conse- forma. atacó un derecho, una propic- nocidos por la ley, minando por la ba· ~~ier ~~da~:~~f~~ec~!osd~~~fe~~ c~a~~ taS~~T:r~S.:o~coa~~~ri~esiá.l~: :-:: 
cuencias, dada la exacerbación dad, sin otra causa que •l odio a.l mi- se todo estímulo que pudiera tener el chos que denunciamos ita autondad llena.. 
d 1 !l · d b litarismo soldado en la glonosa carrera que ha . 

e os mmo' e _ _.am as parte.'\, Lo p~r del caso fué que esa dispo· adoptado. i quien corrcsponrla para qlnc sean JUZ· ~¡ (~~[DAII$ h UTÓii~l. ct\11 ~~ 
pero mi' espe ... lalmente d~l sición constitucional se sancionó, no Injusticia que está. clamando pron- gados conforme i nuestras eyes, y que 
clero, que en esta época ha h- para. los pecadores, que estaban e.x.- ta 1 eficaz rcplración i porque de otro la sanción penal caiga inexorable so- Sr. 8nb-dJreetor de Estudloa
b d · t · id ó lf · · modo la carrera militar será. la mis bre el delincuente sin respcu.r n.•go Al~unos padres de familia de la parro-

ra o una campafia acttv stma clu ~s ~e la comu~¡ ~ po t~ca, SIDO rlcresta~le, ya que no ricne otra pers- ni clase. qu¡a urban::~. de Ayacucho nos han he-
e!' lo5 p61pitos y en los comi- ~:~ia:sr~:~J~ p:: :ng~n~l e~~~~ pectiva que d hambre y la miseria.. La obra. de b. iglesia dice ~1 mismo cho comprender la no conveniencia de 
CIOS electorales, por ver de 53.· al Macari nor la libertad de su pa· EzEQUIEL CALLE. uque hace dos años la est:i sostenien· trasladar la escuela correspondiente di· 

cat triunfante al aciago cnndi· tria. •· ~~n 5. dfc~asesp~;~~ ~~u~/ih~~J~ ~f~e~:. ~o~rdep:C~C:'undl~ ca~ 
elato de sus simpatías. A tiempo de la rcfunna. se ncccaita· !lfutttiOt uesto un sólo ptlar pues ella sólo es pacioso 7 ventilado i otro estrecho y 

Por fortuna esa escisión ha bao 6o años de edad ó veinte anos de e • fruto de ta. caridad de todos los habi- sin condiciones higiénicas, situado en 
d b ' S d ¡ · servicio activo. Asf que los que te· LO J A. tantes de la parroquia desde los seño- 1 11 d la lndustrfa según se ha 

gc:~ q~: ef G~~~rn: E~~~¡~~~~ ~: ~ ~:rsvi~~.c n:C:e~fa~ei~tpi~~~v~ ~ - res hacendados hasta el último prole- ilis~uc~to~ Nos p:~.rece 1~ súplica aten-
• • L Nos ha cn;tdo la hoja suelta que re- tario. Estos con su dinero, aquellos diblc, pues tratando de lugares, donde 

tico de la Arquidt6CeSIS esta tales letras, porque 175 faltaba un ~fa producimos en seguida, para que los con su trabajo; y si hoy no se continúa debe haber aglomeración de pe~nu, 
dispue.; to á no es torbar la ac · para. completar el tiempo requcndo lectores de "los Andes" se convenzan es por la mala. direccicn de dicha obra, es necesario tomar las mayores pre
eión expe~ila y bi~nhechora e~~ lt~'C:~c n~n h:~f~s~~m~~:does:~~ que la zaila de algunos malos sacerdo- pues ha invertido en lo poco que se ha cauciones, sobre todo tratindose de 
del republicano Gobu:::rno del sesenta años de edad. tes contra. el poblemo y el gran parti- hacho, lo que un buen Director habria niños. 
Dr. Flores, con quien no tien~ Oc manera que la ley tcnfa. efecto do nacional.b no es porque se ataque bastado para toda la obra. As( es, Las personas dtlleadas, e.!pe
por qué disentir, supuesto que r~troi.ctlvo, puesto que le--::,l.lba para :¡nfst~os~~~o a ::rql:/~~gi~~~~~cf~ ~~= ~: ~e~?cu~!~do ila población en cialmento las aeiioru, auelen vene 
~~ cultiva tan estrechas rc:lacio - ttempos atris al d'a en 'I.Jc se ~~da hechos subvérsivos y escandalosos de Respecto de los lloriqueos del Sr. en la dura alter~Ativa d~ IOport&r 

nes con el Sumo Pont{fice. ~:rgf~:a~~~~;b;a¡·~cr:lc~~p~~~u~~dl~~ algunos d~rigos que escudados con la Miguel Cabrera, le copiaremos un pa- ;~7g~:,fe~'a ;:•¡~~~= 0p:'C:voeez 
1 corona y la sotana, se creen con de re- rrafito de la hoja suelta. "Triste po· 

N uc:stro ideal es ver a 1 glc- yes anteriores. cho á tra r 4 !iJS feligreses como bes- pula.ridad" que le viene como el me· limpiando IU eatórua¡o, por medio 
sia libre en el Estado libro, se- . El Códiro Civil di~ : "La ley ~ólo rias de ca.rga, sin tomar en cuenta. que jor remedio para su mcptitud, y como de un purgante, de la biU., cauaa 
~n la _fó~mula del gran esta- ~~~0°~ef:~:ti~00_,~cmdero i no nene su misión sobre la tierra es de paz y un magnifico bálsamo para ca~mar 1~ de eata.a Uecciones, au(rir mol•t.iu 
dtsta 11:al1ano; pero por de Mas, nuestros leaisladores volvieron caridad y no de guerra y venganza. terribles dolores por la perd1da del tan intolerable• que hacen peor el 
pronto, bueno está que se l 'ro- la vista atrás y d;· un fial echaron i Lejos, pues, de ser algunos sacerdotes sucld.ito, que dtcho sea de p~o, (se¡ún remedio que la enfermedad. 

cure, en lo posible, conciliar tierra derechos adqu.iri~os, dom.inados :~ ti~~!b~~n:: 1~:~u~~1c!: ;¡~}~¿J~~ ~lno~:d~!~~~tci~.a~- iJ: ~:::;nt'~h;,.:~ No 1ufrirfan u( 1 •e curarian 
los dos gobiernos dando de por ~1 fuego dclpatnOtlSmo Y. s~n ~t~o amargo que mat.'\ la~~ y piedad de tos tito. 11 Ni el oro de los Morlas1 ni los seguramente Y sin moleati.a ningu· 
mano á cualquit'r tesentimien- munó•Vlvelrsaqule. el odiO, que es la mJUSttcla buenos cristianos. centavos de las señoras Alcá.ures, ni nna, ai hicleaen UJO de 101 Polt1ol de 

Pruebas al canto: el cohecho vergonzante y seductor de Rog~, aprobadoa por la AcadEmia 
toque pudiese subsistir. 11Pero creo que la proposición ata· E~ TIRO POR LA CU LATA. Jos intngantes poHticos, ni la infinidad <le medicina de Par(a, rccont~eidoe 

c.a derechos, bien 6 mal adquiridos, El presbitero Sr. Darío Peralta Cu· de empleados traidores que dicho sea como el mAl agradable de loa pur-Qtolnboradón. ~":str~ir~les H~oy ~~::~~san~!n:~;er~~ ra ínter de la parroquia de Valladolid, de paso tienen la desvergüenza de gaote1 y preparados por la ca• L. 
LA .,1· USTICI •, nos, gloria de la independencia, que no contento de que (atendiendo á su conservarse c:n sus desunos & • &• Frcre, 19, rue Jacob, Paría; A • 

.1.1"1 A c:Lracter) se le oculte toda su santidad ¿Qu~ tal, le seutó bien el remedio? . . . Ch . e· 
L&TRAS DJ: CUARTEL Y DE R...i:TIRO. están en el goce de pensiones militr.· y virtudes: ha lanzado hoy al público No nos admira encontrar el corres- Fmthgn{"1 dta., ctUCe&.Jretfi D 

res, dcda el H. Borrero (Ramón) i Y una hoja suelta con el dtulo de "l\la- pondicnte "certificado" firmado por el J ~\t UV I\W6 ese~os seh 0~ o. 
111. hemos de condenarles i la miseria Y nifiesto de los vecinos de Valladolid." compmchc 6 socio, por e\ hermano del 05 · rge que a ;a~c a á 0p10 

Homero dice que, en tiempo de el hambre? Hay, asr mismo, muchos ¡S;ucasmo' V~anse las firmas que no Jcremt,s y por dos señores que nuncl. el v.lr,r de hoy, con estmo a-
Aquiles, se babia perdido la verdad. cncanecidos en el servicio militar, Y llegan a t;ein¡a, en una poblaci6n de hln visitado la Escuela á pe-;ar de tia- nam 'para seguir :i Nueva York, por 
En los tiempos modernos de civiliza- en incapacidad absoluta de dedicarse má.s de dos mil habitantes¡ y v~ase si marsc ln:opcctores; pues ni asistieron i as'Etop me~dant~esd ¡ C · d · 
ción y de progreso, en el siglo de las i otras tareas : tampoco serfa justo hay siqu1cr.t. una de algunos de los los exa.menes de los niños como era de . 1 rest 60d de 1 onceJO e d.'" 
luces, en el siglo del vapor y la ciCC· ~¡~:.les privemos de S\LS letras de re- pnncipales de esa población. Las pO· su deber. Dizque pagaba del sueldo ~~~~~~~e;~~~~: y o~~~=. e: 
tricidad, no sólo se ha perdido la ver- "El modo de moralizar el c¡'~rcito c.:ts ñnn.t.S recogidas con dinero y con un ayudo.ntc¡ t<cómo no habfa de pa- la República del Peru, ha renunciado 
dad sino tarobi~n la justicia. no es quitar las letras de cuartel y de engaño, unas son de hijos de familia, gar, -:.omo los JUdfos pagaron al Ctn· con fecha IJ Jel presente y rempla .. 

l Y qu~ es la justicia? retiro. Coloquemos en ~l 5. los hom otras de aspirantes al sueldito de la neo para que ;¡yud~J.ra i cargar la. cruz? z.a.do en tOilos sus cargos por el co .. 
-Es la luz de Dios que u e sobre bres de bien, no á los que se venden Escuela, otras de personas incon~ien- Sus ningunas aptitudes para el descm- ronel Juan Iba.rra. 

la tierra, como dice Castelar. como un1. meretriz, 5. ICJs que hacen tes y otras suplantadas; pues hay al- peño del destino, le ha.cfan buscar un Contra la Hlglne, pero en gtado 
co~d~J:zd~~!:~:mt~~~ alumbra. la de su espada y su sangre una mercan- ~:;e~ ~:d~~~bres que nos consta no ;J~dft~ P~~d1t~ ~tfa ~:~~~~ra¿!\,a~~ superlativo, conspiran dos pozos situa-

Las tinieblas han cundido en la tier· ~fa Y habremos conseguido aquel ob· El presbítero Sr. Peralta único autor cando 5. los pobres padres de familia.. ~051 en 1~ ~ números 't.l 1 1 ~S 
n y hénos ~uf cayendo y levantando, Jeto. de la hoja aludida, se dice faltado, ul· Esta es la verdad de los hechos. s:m~d~o Ó dec~~~ efe ~=teri.l:S~ E~ 
I ÍD E::~ .. ~lnn:.rt .... c.,.r.0:o5 n1 ocidos. cu~e~clyard~o:cti~.~~~~a 1~ ~~~a~: trajado ~ injuriado¡ ¿por qui~n? El El Sr. Cabrera. en vez de lamenta- consecuencia los tales agujeros parecen 

Reina. la in¡"ustici'a, reinan 1•• pasio- dcn.s, y habremos dado lo prueba mis mismo no lo sabe. Mas abajo dice clones debe presentar aptitudes, si CO· dos respiraderos del infierno, mas que 
n .. '

. y en con'uso torbell•"no-van por eocandalo•• de nuesJ- ,·ngroll.lud pa- que no pasan de tres: ¿cuiles son ~- mo ~~ dice las tiene, uiga nuesuo con- otra cosa, razón por la que pcdimoa 
el mundo, semb~and• la desolación y ra. los que.-consagraro'.: la vida, salud, to'? ¿Seri sin duda el Teniente Polf. sejo, opóngase, preséntese á examen, i la Policfa higiémca tome la.s medidu 
la muerte, cual simoun en el ardiente tranquilidad, y quiú fortuna al servi· ~:fet~~a~~el~ ~~~;:r;ú~i~u~e~ra.~~~~~ ~::~it:i~~~.po~:.~~~~~ J~~.e~~~~':: nccesa.ria.s, 5. fin de cegar esos fococ de 
de3icrto de la vida 1 cio de la Nación. b.:odo en la Catedra Sagrada del Es- son amores y no buenas r.uones", no infccci6n. 

"Nada puede haber estable en las "SI comett~ramos tan tamaña injus- piritu Santo ¿Serán Dominga Macao se arrastren hasta calumniar i unan- Abelardo Montero ha sido conde· 
sociedades humanas, cuando i las sa- lleta 5. nombre de la República· cuan- flagelada p~r ~1 y enferma del resulta- ciano venerable, por fortuna muy CO· nado i 7 Was de prisión, por ejercer 
nas inspiraciones de la justicia se opo- do esta vuelva á ser presa d~ algún pode dicha flagc:lo.ción¡ Santiago Be- nocido en esta. ciudad, andano que ha de P1clc -pockel, sin la patente re3pec .. 
ne ~~ dese~frcno d; mengua~ _pa.io- usurpador, 6 cuando unl nación po- nites y A.sancfón P:aute abofeteados; ocupado dignamente los destinos de riva. 
neJ, ha dtcho un Ilustre pubhctsta.. ten te nos invada por C'iclavizamos Braulio Pedreros flagelado: Antonio T esorero ele In Provinci.t. y AIC.lldc del i Mas te valiera pensar en tu Heloba, 

En el capitulo anterior probamos teudremos valor de llamar ila defcn: \ larin preso, puesto eu la blrra y fla- Cantón; destinos que no los descmpe- joven Abclardo, que no en inventa.riu 
~asta la saciedad que ti odio, ~ pa- sa á los que ahora por ahorrar 50.000 gelado estando en ella; G:~.briel Gua- ña. un cu21quicra. por mis que tenga los agenos bobillos. 
SJÓn funesta, que cxtrav1a el immo y aucres al Tesoro los repudiamos co- lán, J~ M. Pugll:a., Manuel Masa y compinches. , Corros Urbanos.-Ayer pretendió 
eclipsa la ru.ón, fué la c.ausa primor· njo d"gtJnos l 'No podríamos hacer· Manuel Paute todos flagelados por su Dejamos en el tintero la.s pruebas de pasar por ojo, en t~rm.inos marítimos, 
dial para. que alguno• c::~nv~ncionales lo y entonces tendríamos, no obstante orden¡ ó José M. Morales 5. q_uien en todo ¡0 denunt.-iado, p~ra. cuando se c.\ carro n• 27 del Malecón i otro de 
consignaran. en ~a Constltuaón el art. nuestro tan grande pattiotismo, que un rapto de cólera sa.nta le abnó má.s 1· 1~ causas respectivas ó para la carrera. del Hipódromo que estab& 
u6 que c~~mgu1ó un sa:s_rad•> derecho soportar i Jos déspotas ó entregamos de cuatro dedos de ca.bcza con un fu- c1~::do nos vuelvan á provocar, y por detenido en el desvfo de la calle de 
de los militares, adqumdo desde los esclavos en manos del extranjero que ribundo golpe descargado con el cabo consiguiente nos. despedimos, no para Villa.mil, sin mas consecuencias fatales 
tiempos de la ¡un Colombia por le.- nos invada." de una hacha; y 5. quien con dicho siempre, aino hasta mis ver. que el forzoso detenimiento, ocasio-
yes a.ntc.ri?r_cs y cs~c~~~-. Aprensión fué la del H. Banderas golpe á más de la enorme p~rdida de Loja, Abril 1 de 1891. nado por tal incidente. 

AJ od~o s1gu1Ó la lRJUSU~Ia. a.l sup~ner q.ue poda una. Nación po- sangre lo tuvo imposibilitado por mu- Impgrcialu. Mayor fu~ la demora que motivó 
~1 odto destruye; el od1o m~ta ; el ten te m va dimos y esclavizamos. cho tiempo para el trabajo. ¿Y esl\- en la 14~ cuadra de "Chimbora..a:o" el 

od1o attopellil todo derecho y ctego se Sansón esti i Jaa puenas de la ciu- mauos bañadas en !l'angrc son las de Qt,t.óni.tn. que la mula que tiraba de un carro de 
bnz..a. en el camino del abuso y la ar- dad y no tenga cuidado un ministro del altarl!l . . .• ¿O serin ycr~,condudda por dos mcnores.dtt"Se 
I.Jitnricdad.. Allf esti n los H. Bo.rja 1\fontalvo los señores Roberto Val divieso, Nica Ualenaarlo. con su cuerpo en tierra el fracturindole 

V leyes qu~ ~e fundan en el odio no (Francisco J .) Ca.macho, t.·iuñoz Ver· nor Ortega. y Rafael Flores¡ al primero Mai\ana. Domingo 24 de Abril--: '• 1 ut,:\ p :\13. una de lns ruedas. 
en su~1sttr. . na.za, C~rdenas, Fernandez y otr!ls que no le quiso dar la absolución en despu~q de Pascua-Cuas1mod~~n P•>r buen:\ volunt:ul qne demuestren 

~octeJades aceptan Cierta' le- que al menor conRicto hariin má.s pro- artkulo d~ muerte, y ln"' _segundoc¡ por Gregorio ebispo y confesor y san F1- to~ muchl\choo:, n<l debe coofiineles 
..... 11no a:.tigo.s _del c!do ¡ peru cau- digio" de valor que Córdova en Aya- que. no qu1~o ir 6. ~·Jm¡Jiit con la. obl~- del de S1maringa. tareas supcnur~:. .t. :~u;) fuerus ó com-

~u de .su pcrmctoso trtftUJO, vuelven cuch~ y que Paez en las Queseras del gac1611 que le impo~e su sagrndo tnl· Lunes 25-San Marcos evnnbel.1~ta. pet~nclll. • 
i IUS anu~uos estatutos, muchas veces Mcd1o. nL>t.:rio ele conf- .u .1:oous csrc~ en la ) san Am.lnO rer. obtspo df' AlcJan-1 1 or tereo ha temdo que aflojar 
tru aa.ngn_entu revoluciones. . D~je usted, sel'lor Diputado, que et ¡ Dlhnla !~ltU.I~ tón 1¡ue d pn1ncro¡ sin 1 drfa. . f'seis sucres, un sdb<lito del Hijo del 

Y prectnmeote l01 que se Uama.n CJ~lCllO muera de hambre, que laa yjy. JI) a-, c;~u . ....a \fue 1 enencc.c:• ellos al y:ran 1 Hoy se abren las vdactones.J C1elo, en clase de multa, 
~ 



1 •-=="~~~·n~o~h~a~p~e~:·:Or~id~o~e:n~rwn::n~r~~M5~~~~~.~~~~~~r~~~<:)~~~~~.~.~J\~~~~~~~~~;~~~~f:J~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ ~accr 6 permitir que hagan otro ~1\,GCt.ClOUC,t'l. 0~ de Cueoca esti h:acieodo allf lo cncontranc para el cultivo, porque el EL ORCA NO DEL CLERo:• 

01>10 'c.o su casa sus cong~ncres? mlsrno.. ten e no y cl1ma wn eminentemente 
1 ~'Que mal cjc:Oplo el de la Empresa TERRENOS BALDIOS . Se dJcÚ que hJi un imporunte dis· adaptados; el Amazonas ofrece un cm-

M ,ueo 1 DEL ECUADOR. ~~o •1r er~ i b iltancia. de unas po- barque flcil para Europa 6 los Esta· 
' Pa•-ar. pero hacer IU real g3J1n, d mt ~s, no a ajo. Un ingl& cua- dos Unidos. 

lio"dcla9 teatrnles.-La ?>mpa- 0 Y .~esldente a.l~~ tiempo en el paú, El café se d:t de uroa calidad ex~-
• P<yres, empresa . Capde~la no 1 QuE dirin la ra.z.ón Y la una ~e ~IJO q ue los 1nd1os le haofan lleva- lente, y mucho mejor que d producl· 

61 d-' i Guayaquil, 11 ~e dec1de i ve- po ftic.'l, yiendo que por un p.:t.l· .0 u~na parte de la lloreslll pertene- do en laJ tierraJ bajas d el A mazo-
~~·. a!n•o i fines de Juni.o, segán carta mo de uerrn arden en discordia Cien te '' ~ste asignación en donde: ha- naJ. 
.... ular que hemos vuto. pueblos que esti n rodeados de b la recog1do una ~uarta de onz.a de Se encuentra igualmente cacao d e 
~onick,y su cuadro artístico, estin d~iertos mis V3.5lOS que muchos 0.ro en .m~y poco tiempo. Le habf:t. tres especies, y tod.:u de u na calidad 

" { remos de Europa 1 stdo d1fi~J ~olver al lu~ar por no te· excelente. En una de ellas la mante· 
CD ::;t~ la Allú trabajan en S3ntiago C. E. ~er autonu~ón del gobierno y el pe· ca es tan abundante, que pudiera cui-

de Chile, donde tambi~n estila com- Dtl protocolo de cuestiones le· hgro de los ID~IOS que lo tienen como úvu se solamente para este artículo. 
1 nidas en /barra tn 1g3, , pun~o de reumón. La guayuza que los indios siembran 

p&llb. Enman':LANES. Siendo estos terrenos entregados i ce1ca de sus habitaciones rivalizaña 

(l.dJ yCJ que contemplo Jos vapores, 
or .,10 i Panami, _ 
~etoS de señoras y senores 
áe.DtO 110 deseo vago 
de inllr para all~ .. . · · · . 
1 J<JIIir en segu¡~a.sra Chrcago. 

¡Y es "'1' rni deseo. . 
que- es algo 1lusono y muy dtstante, 

5* WDbién pon¡ue es feo 
~ roc:ontrat enseguid:1 un consonllnle, 

llll consonante en tJgo !e, a facil eucontnr ¡voto á Santiago!! 

y ailf tn la Exposición, sa~i:raiuc 

Si tl viaje hacer pudiera o.s lo diria. 
11 P. P. 

Buon fl~e.-De p:uo para los 
• [.E. U. U. y Europa, se halla entre 

DOIOUOS d respetable caballero, com· 
~- triota nuestro residente mucho 
' C,.l"' eo el Perú, doo Jos~ Mana 

Qúriboca, quien sufre. hace años un 
~ profundo malestar fistco, que se P,ro
.. pone remediu con una larga. escwsJÓD 
' 10 t1 ,;ejo mundo. 
1 Desde aquf va á hacer ~mpañ(~ al 
1 tef1or Chiri!Joga, su sobnno y am1go 
· 1ucmo el señor don Víctor Zevállos, 
e jortn ;entajOWJ\ente dotado que, á 
1• oo dudlrlo, suad gran _provecho d el 
• diiJudo paseo, para sí m1smo, para su 
' dlpa C.milia y para 1• parrio. 

A 101 dos le• deseamos sinceramea
te un Ti&je feli.t. 

~llll>l! ¡, 1~81 ¡, r!Dil.
Doa Darlo Egii.!I.-Se nos ha pe· 

dicto qur hagamos saber i nuestros 
~ ltt~ores que, dicho señor probari pie· 

eaawue ser falso y calumnioso el da
to deoignnte que con respecto i ~1 ha 

1 .Mo aco¡idc.. y publicado ayer por 
1 cieno diario loc.al 

Salad&DIOS i nuestro estim:1ble 
llli¡o el señor Manuel Sarasri, que ha 
lrpdo hoy de Chile y del Perú,i don· t =t~ce pocos meses por moúvos 

Tutro.-De "El Diario de" Lima, 
nctrtamos las siruientes noticias rela-

1 =~~ nuestra próxima tempo--

Eo rl vtpor de la canera que z.ar
JII ~~para el Norte, se dirijen á 
• tws. oatJ.l Utalia) la hermou pri· 
11m nple Jufia Tombesi de Rupnick 

1 J A esposo, el reputado maestro con
c:audor Y director de orquesta, don 
"-"> Rupoic~ 

r..to. ctisungu1dos artistas abando
~ 1 lima, ~espu& de largos años 

patnlneno ... entre nosotros, duran
le b cu.Jles han adquirido aplausos y 
rea&n.os pecuniarios, que les liarán, á 
;ojudarlo, recordar á la capital del 

ED 111 'tiaje irin hadendo escala t:' ~j:ar en los teatros de Trují~ 
• Chicüyo, Paita, Piura, Guaya.~ 

1~ p,...,l., Cenuo Am!rica y M~-

t:·::~~!~:o~~n c:t:el:~: 
~. d cotrec1o primer actor Euge
~ la señora Sdarba y el actor 

Ea o ~rtna. 
d . Trpllo, sabe-mos, se le unirin 
~m~ tiCQ tenQr Angel S&n1 b. tiIOQ::n Dolores 9,uesada, el 'bul
~ CICO Aotomo Puro, el tenor 
la 11 d arlos Peyta, el bajo Arilano, 
~ uague~ Rosario Puro, y algu

't, 1rtbtu secundariot, de la 
¡, ~ de zanuela Capdevila, que 
0 1 kt6a. f'D esa ciudad. 

Dll k;mos feliz viaje y buena fortU· 
roato ~~= Rupniek y i Astol y 

"'F;-.:{1" t<lDfUgal.-La esposa, un 
tf.l ma e, &tts~gue al marido escoba 
llttt ~~ l;,Eua evitar la paliza, se 

lU.L P a debajo de la. cama. 
u--<MSaJ ~e a.hl. bribón, gallina! 
~ !U) 111 :r lnd1a:nado.) No, ael\o. 
ft'llltto r. ch. poi rque qutero probarle 
&o k. .,.ro :u t que en mi cau yo ha. Str!t me di la gana 

llA ~' ~rlota S. de Sotomayor 
j lfr~a:i a .;.eneiu dt lcau, _ dos 

·lel c'all.a r_vt .nte:s Y ~e~ora V1cto 
, "-e p~~n· ~· \eftgr -~ranct&eo Mau. 

n e· Jt ' tj' •re • l . Guifrre, D~:n
. 1'. '-r .a e • ~t . Su a\ti, A. Gol F:· 

Cluri~p do orpds.ya, del c .. u~o; J M • 
F '71a. . 
t~ t:ubie_r~ 19 PC:nonaa. 
1 trtn..lto 33 " 

o tv.\ricna t .• 

(G'onli,ltuu i6ra.) 

El clima es cllido, variado, i la 
sombra sube de 7f i 8o0 de F. 

los te? edores de bonos tomarfan estos probablemente en los merr.ados in¡lc
poses1ón pacffaca, y ~e~drfan 1:.. venta- ses con el t6 que importan del e~tnn
Ja_d e todo descubnm1ento vegetal ó jeN. Su sabor es aromáuco sm el 
mtneral. Al presente la quina es C.O· amargor del té de la China. 
lectada por los indio~ que la dan 6. los La canela que es corteu de una 
trdfitantes ~cambio d e lnnus, cuchi · ~ ecie de laurel y el ishpingo, que es 
llos Y otros mstrumentos y bujeó:..s. lJ J el ·iliz de la flor, mis aromático aún, 

El terre_no es neo y f~rtil, abundan
d o en cas1 todos los productos tropi. 
cales; y las llJ.Ireciables y diferente3 
m:a.dems d e sus bosques serian objeto 
de un ' :entajoso comercio con los puer
tos vecmos del Peró. 

Todo lo que necesitara al parecer 
una colonia para p ro¡rcsar y ser el 
c~ntro de un trifico extenso y 6ore
cJente, seña construir un ca.mino al 
interior, que la pusiese en contacto 
con !barra y Quito: sobre todo su 
corta distancia & esta última hadan 
prefedble su puerto al de Guayaquil 
pan el comercio externo que por este 
se hace al interior de las dos Rep6.
blicas: Ecuador y Nueva Granada, y 
Ja.s costas del Chocó y Panamá: agre· 
gándose que su vecindad á las costas 
mis fértiles de ambas Repúblicas, don· 
de los cere:1les son mis abundantes y 
baratos, mantendña en estos distritos 
un mercado constante y cómodo para 
sus propios y variados productos. 

SEGUNDA ASIGNAC!ON. (b) 

ATACAMES, EN U. COiTA. 

ro leguas cuadradas españolas. 
270,4 millas cuadra.du inglesas. 
roo,ooo cuadras. 
t7J,SS4 acres ing:1c.ses. 

Esta asignación esti situada al S. 
de Esmeraldas distante 7 leguas de es
\ e puerto y 25 del Pailón, en la lati
tud d e Quito. E l clima es el mismo 
que el del Pailón, quid un poco mas 
seco. Los cocos, tabaco y cacao que 
produce, son iguales en bondad i los 
de Esmeraldas; y abunda en plátanos, 
caña de azúcar, fruta del pan, na
ranjas, piñas y otras producciones na
turales.- También se produce en gran 
cantidad la paja de Mocora, de que 
se hacen ua :a.s hamacas muy aprecia· 
bies y que en el mismo Guayaquil tie
nen el subido precio de 17 á 25 pesos: 
sólo este r.~.mo de cultivo é industria 
darfa un grande provecho i la colo· 
nia que se establec1era. Los numero
sos valles con declives muy suaves 
son particularmente adaptables á la 
cria de cameros, vacas, cerdos &. que 
tienen siempre una segura y pronlll 
salida en las costas vecinas. En fin 
un rio de mansa corriente y navegable 
por lanchas, :..traviesa el distrito, ofre
ciendo medios fl.ciles pan la conduc· 
ción de sus productos. 

TERCERA ASIGNACION. 

GtJALAQUtZA. (e) 

CUARTA ASIGNACION. 

LfOLLt.TURO. Id] 

4 r, ,!4 leguas cuadrada..s 
4 10,200 cuadras 
1 r s ,oJ8 acres ingleses. 

Molleturo está cerca de la. costa, so
bre la banda oriental de la cordillera, 
en el camino que va de Cuenca. al 
Naranjal, que es el puerto de Cuen
ca: está limitado al N. por un rio que 
corre por el interior de Jestís María, y 

~~ ro~aJ:~.camino que pasa de Fu-

Este terreno es importante por su 
posición, pues situado entre Cuenca y 
Guayaquil, se hace por él el trá fico 
principal de la comarca. El clima es 
excelente, pues en los terrenQf: que 
cstin en el declive occidental de la 
cordillera puede elegirse cualquiera 
temperatura desde el calor hasta el 
6io extremado. 

La fertilidad y posidón de estos ter
renos los hacen propios pan el cul
tivo de los cereales y establecimien
tos d e molinos de harina. Aunque 
los cereales pueden cuhivane á 25 ó 
JO leguas de Guayaquil, no las hay: y 
en caso de plantearlos, serian preferi· 
dos :\ la harina que actualmente "se 
importa de Chile pagando crecidos 
derechos,-la falta de caminos al inte· 
rior es causa de esta anomaUa. 

QUINTA AS!GNACION. 

DOBONUA. (e) 

100 leguas cuadradas espanolas 
, ,704 millas cuadradas tnglesu 
1 .ooo,ooo de cuadras 
t .7JS1SJO acres inglr-ses. 

El Bobonaza comprende toda la ex
tensión dd rio de este nombre que 
d esagua. en el Panasa, uno de los ui
butarios del Amazonas. Al Occiden
te esti limitado por el rio J opo, que 
tiene sus ori~enes en la montai\a del 
Llangan:ate, c~lebre por su riqueza mi
neral que ha contribuido gradualmen
te i los depósitos de aluvión de este 
territorio. [41 

Es bic.n sabido que en esta parte de 
la cordillera hay inmensas vetas de 
cuarzo aurífero; y puede inferirse que 
estar son las que ahmentan los depó
sito~ de oro en diado oriental. 

100 leguas cuadradas españolas Est.a. es lo. más rica de todas las a-
2,704 millas cuariradas mglesas signaciones. . Está cubierta ~e una 
roo.ooo,ooo cuadras inmensa ,-::medad de árboles g1gantes· 
1.7J9,940 acres ingleses cos y de las especies mis n.r.ts de 

caoba, sándalo, laurel, roble, ~bano 
Guala.quiza esti situado en la parte negro y pttrdo, tungai blanco y colo

navegable de uno de los más cercanos u.do &• Estos serian muy adecua
aftuentes del Amazonas en el centro dos ya para obras útiles 6 de adorno, 
de un distrito extenso de Quina, Y dis- y pocHan ser aserrados ó cortarlos en 
ta J S leguas de Cuenca. . . hL cantidad que se quiera, y conduci-

CJ ·ce y d ura en el arbol despu& que 
la ·ruta se ha caido: y puede colectar-
5<' en grandes cantidades: al presente 
st recejen :..nualmente de tres á cuatro 
m ! libras. El ishpingo es igual en d 

~~~~~a ~~at!:ei:Jias~~t~~~~t':. se en-
La palma d e toquilla que produce 

una hermosa p:..ja pan somb reros, se 
encuentra en todo este distrito. [ 6J 

(ConHn,.,r6.) 

J6J G. del E. v~ase provincia de 
onente p. J44· 

[b) Estas to leguas abr.uo.n un cua
drado irregular. El lado N. corre des. 
de un poco mis arriba de la boca de 
Esmeraldas hasta la punta Sua en la 
misma provincia; desde aquí descien· 
de el lado Occidental hasta el sitio de 
Buche en el rio Mompiche; el lado 
meridional desde este punto hasta. cer
ca. de las cabeceras del rio Chuche 
que desemboca en el Esmeraldas: y el 
lado Oriental desde el punto que aca
bamos de indicar ha.sta cerca de la 
embocadura del rio Esmeraldas. 

rcJ Estas lOO leguas cuadradas se 
componen de dos cuadrilongos de so 
leguas unidos en sus dos tercios de 
longitud. El primer cuadrilongo par. 
te de la mitad d el curso del rio Giova
rn hast:l más abajo de las cabeceras 
del río Sicoba.z:a por el Norte; desde 
este punto hasta cerca de la conftuen
ci:r. del Inmbiz;.t en el Za.mora corre 
el lado oriental; el lado Sur se extien
de desde el punto :lnterior hasta el 
tercio superior del rio U ruma.nga, y el 
lado Occidental desde el punto que 
acabamos de nombrar hasta el rio 
Giovara donde pulimos al describir el 
cuatlrilongo. El otro cuadrilongo uni· 
do al primero corre por su lado N. 
desde el frente de l:1 confluencia del 
V ovara y Licobua hasta cerca del 
Paute en el intermedio de la confluen
cia de Logroño y M:u.ar; desde este 
punto se extiende el lado Oriental 
hasta algo mis abajo de la conftuen· 
cia del Zamora con el Paute; el lado 
Sur desde el punto antedicho hasta el 
intermedio del lnnaza hasta el frente 
de l:1 confluencia del Gionra. y Sico
bau. 

es~~of~:~~n1 /~~u~efos~ e~u~d~~ 
de la. cordillera de Cajas y sus faldas 
oriental y occidental entre el cantón 
de Cuenca y las c,~w del Naranjal, 
formando un cuadro cuyo Jado E. ha
ce una lfnea tirada. d esde el pueblo 
de Pucará, hasu la montaDll de Na
marete; el lado N. comprende rtesde 
Namarete hasta cerca. del pueblo d e 
Jesús Maria; el O . principiando desde 
Jesús liarla llegtl i las cercan(a.s del 
pueblo de Dalao y de alH sigue la JI . 

~ee:n~· e~~ faue:~~n~~ p~fu;! /ci~:!! ~j 
cuadrado. 

Este terreno, á JSSO p1es rngles~ dos rio abajo, encontrarfan un merca
sobre el nivel del mar, gou de un eh· do lucrativo á lo lar¡o de tod:l la ri
ma muy templado como el del Pailón, ()cr.~. del Amazonas, no sol&mente en 
varfa de 6s 6. so• de F. en la sombl'3. el Perú sino tambi~n en el Brasil. 
Toda clase de vegetales cree~ n.llf: lo.s E l cocotero de cera es abundante; [e) Estas 100 leguas se componen 
cocoteros de d iferentes cspec1es pro· una muched umbre de gente n de Da· de dos cuadrilongos d e i so leguas ca 
rluccn aceite y cen, y de sus fibr.l.S se it~)s para colectarla: la cer.L simple da uno. El primer cuadrilongo parte 
hacen cuerdas, hamacas, redes, bolsas mente re9uiere r.lSparla del tronco. desde l:1 coufiuenda del rio Verde con 
(¡ J &. La caña de azúcar medra per- H 11.y tambt~n millares de acres de lau· el Pastasa hasta la cordiller;t. de Pu
tecumente-un 1,lantfo 1e ha estable· rd de q.ue se saca igualmente cera en jines Urcu por su lado N.; el lacto 
deo ha.ce poco--el cacao de dos es- la proJnmidad de un paraje llamado Oriental corre desde es:e mi~mo pun
pecics, blanco r pardo, ~..s silvestre en 'D.lTTancas en el Past~a. {S I to h asta cerc.1 d e la confluencia del 
los bosques; e algodón y el café. son Con tales produccione!) que tienen Jachapi; desde la conft uend a del J•· 
indígenas: hay una grande canudad asegurada u~a pronta salirla )' un ven· chapi hasta el intermedio del rio Jn 

~~~~a~ej::~~:~r~~!~j~l~1~ue~~ tajo~~ cambto~i~n oc;r~~ch~~~~:lseen~~ ~~~~o ~:~:a ella ~~Ü~~~~ia ~:i~eo ~~~ 
van muchos j preparar 1:1.5 hop .s t1er· :~:: :ÚI:~~ade colonQS~ ¡0 ) que, e.· de se extiende el lado Occidental. El 
aa.s para )a m:lnufut;tum. Alguno:' tando ya est•blecid $ , cm¡•rendcri<lrt 2 • cuadrilongo estA unido al primero 

~~~=~a:~~~~:~r s; :~~!:~a~~~~e~: ~:c~~~~~:!!~~~1~~ó~~stl:~~~~~l~~~' l'~~p~~:e [~y~~-p~~~:~:J~f. :~:!~;pdu~: 
traer d quinina. en esto! siuos :1 hn d os parll llc:\ :tr .l ~.:J.l.IIJ !J. cmprd:a. to anterior hnstm cerca de la conf'luen
tle evitarse: Jw crcci.IM gastos del fle· l.:rec~ ~qllf e ['" :L~nc-~nu:n!c: un al¡;o--
tc 1Uli1n la CO\ta y ¡3 rlemnr:t f~el cm· dó !u 1 lilln e: lu. 1~ \ .le IJ. mh l"i;t ·1 ·' Rnmno con el Dsbonau ¡ , .. 
baHiue 1,ara E uru¡M 0 )u<s: 1•.·-t:ldo-. ti n ' l-J- 1 · !\ingún c,;t~>r bo podr· a •u l.1d • Oriental; t1 l' ~( l .. ,. te punto 
U uirtu:t { ;z 1· U na c;.ump:u'lfl\ de perlO· ma ca 1 ar ' 1 1 ha,¡t;¡ 1:.~. l..vuhller.l lJUC . e h.u .... ;al fr<"n· 

-~ le. d e la. co~ftuenl.:ia .loterior fonna su 
E~ , -
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c. .. del t·;. 1,_ 3s.:. lado M eridional; y el b,do Occidente 

{1) Véase mi Geografi& del 4 {, dd l• .. P· 3s5. corre d esde el punto que acabo de in· 
dot, fi(lina J66. S G. del E. PP· 8• y •••· du:ar bull\ l'ilaa V~\1. 

(• G. dd .i.. p. 44•· 

De " La Vor. de la Verdad" de Quito. 

En ~rcnP ya nuestro n6mero ante· 
ri,or !e r,nos ~,1 N• 27 de " La Voz: del 
l atnottJmo , r. esta lectura n~ hir.o sa
ber que 'La L1ben.a.d Cristiana' es órga 
no del Clero, y que sus Re<bctores .son 
sacerdotes, lo cual ha causado en 
nuesUO!I i nimos una profunda tris. 
teza. 

Ll desenfado con que "La Libertad 
Cristian:1" se ~r~nt6, esgrimiendo ar
mas d~ prohab1do manejo, nos hita 
presum1r que tendrlamos que haMr
nosla.s con Jid(adores laicos á los en¿. 
lc.s, en caso necesario, podrÍamos vol . 

~~~ ~~o~d~~~br~~b~~es h~: 
mos uw dei arco y JJevamns bien pro· 
visto el carcaj para nuestra. defensa. 
~las, sin pensarlo, nos encontramos 
en frente de personas que para. nos
otros estin premunidas por su carac
ter, y para con las que nuestra pluma 
guardam los mir.unientos debidos. 

E l sacerdote, sin distinción ninguna, 
es para nosotros la personificación del 
Divino Poder sobre la tierra; puesto 
q ue ~1 opera aquf Jo que sólo Dios 
puede opcr.lr. En virtud del poder 
q ue se le ha conferido, el sacerdote bo
rra las mancbu de nuestras concien· 
cias; su palabra hace de.secoder al mis-
mn Dios desde los ciclos para entre· 

~!:~:rac::.o k~e~:d~~~n~ r:t 
be con temur.1 en los umbrales de la 
vida y nas conduce al se.no maternal 
de la iglesia: ~1 dirige los p:¡sos vaci· 
lantes de la niñez, contiene los anan
ques impetuosos de la juventud, ben
dice los laz05 q ue nos unen al tierno 
encanto del hogar, y recibe las últi
mas confidenciu del alma qt'le se 
vuelve i su Dios. Ah! que sublime 
es la figura del sacerdote en el mo
mento solemne en que á la cabecera. 
del moribundo le dice con voz: conmo
vida sal alma crüliDna dt tlle mundo/ 
Quien no ha visto as( al sacerdote, no 
puede comprenderlo. 

Vosotros soiS la sal dt la litrrayla 
hn. dtl mundo, decía el Divino Re· 
dcntor i sus disdpulos: El Doctor de· 
be preservar á. loe; pueblos de la CO· 

rrupción de );as costumbres: la luz de· 
be alumbrar. 

¡Qu~ infelicidad para los pueblos si 
el doctor se contagia de los miasmas 
que exhalan los pantan()!;. de nuestras 
pasiones! ¡Qu~ desgracia si la luz: lle-
ga i eclipsarse! . . .... . . . . ..... . . . 

Esta considC13ción ha sido la causa 
de nuestra. tristeu. En el desbarajus-
te en que nos encontramos; en el col· 
mo de la exaltación á donde la polfri· 
ca ha llevado los 4nimos de muchos 
de nuestTos compatriotas, nueo~tra vis
ta se dirigía al S.'\Ccrdocio como al fa.
ro que indica. :al navegante el anhelado 
puerto. 

Divididos los católicos en 1os ban
dos, separados no por los principios 
fundamentales, sino por accidentes de 
aP,licaci6n, dirtmos asf, todos somos 
h1jos de la i¡:lesia, todos estamos den
tro de ella. Nuestros adversarios em· 
peñados en una lucha. insensata. en el 
paroxismo del d especho, hasta nos nie
gan la fraternidad religiosa., y nos'd iri· 
gen rudos g• lpes; y si nosotros, fri.gi. 
les como la humanidad , tomamos gol
pe por golpe, y nos herimos y nos des • 
pedazamos, ¿.i dónde volveremos nues -
tros ojo.!>? ¿Quién está ll:1mado :i re • 
cibirno" dcspu~ de este horrible puji· 
la to pan limpiar nuestrus heridas y cu
rar nuestr.Ls ll:..ga.s? El S3cerdote. Su 
\ ' 01.: vuelve la C3lma al esp[ritu, sus 
consejos llegan hasta el fondo de nues. 
t ro. conciencia, su bendición nos lim
pia. As( el sacerdote debe estar cuy 
por encima de esta u mbm infernal en 
que d anu n todas las pasiones d~n. 
cadenadas. 

Y por esto hemos estado profunda
mente entristecidos al saber que 11La 
Libertad Cristiana" es órgano del cle
ro; al \'er que el órgano d el clero ha 
pue,to el pie al borde del pantano. 

Y a esta ju"tn tri~teu se une la in· 
quietud de nuestra conciencia, ya que 
vemos que el órgano del clero formula 
como cargo tremendo i un vin uoso y 
honorable católico !11 ent~da i lu 
igk11.u, la frecuencia de s:Lcnunentos· 
y cuando agobiados por los sinsabo~ 
de ll ,-ida nos dirigimos al templo pa
r.l ir :\ depositar nu~tras cengoju 4 
Jos piés de l:J. q ue ~ Rerugio de pec:~. 
dores¡ hemo.s se nudo poco temor de 
que ojo.s indiscretos nos es.cuchen y 
plum.u ligtros no:. digan, por lo me-
' u-., hip:Jcrit.Js, ya no pued en decimos 
;~crlle:;;o~, porque por tt•,.or de ser asf 

IIJ.m;u)OJ ta l \~ no frrutni..J'~"'O$ 
1 ,,.,._,,tnlos. 

El ór¡pno del Clero debe set limpio 
,. "i~o como la. mstitución que rcpre-
~entJ. ; manso, dulce Y cancativo comG 
la doctrinn que debe ense"ar: as( es-

~~0: ~e;:d~nl~ l:::;:' ScU:u: 
U'Os p~tore~, 



BLVI 
Gran Hot~l. 

Plaza de "Bolivar." 
A Lil S VlAGBRQ S 

{'uartos amueblado .- alones especiales 
p11n familias.--Grnu snlou para 

:1:45~~~~~ 
llnnquete dentro i fuera 

def estnblccimicnto. 

'crvicso e merado. cocina dC' primera clase 

\'1~08 Y LICOIUI H~PKCIALI8 
b~no, 'feléfono, servicio iuterior excelente 

Guayaquil, Diciembre 1~ de 1 89. 

.ls:~.tot~.io M: aya 'Y' Ga 
-----=L=- O S 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran •m

¡>ortancia en este establecimiento de pnme
.<~. clase, se ofrece al público un gra !~surtido 
de licores de las mejores fábricru 

leche de 

-
Cocktail y bitt I'>. 

Las señoras encontrarán un luJOSO Sa
'(m, donde concurnr á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das 
CI>O regularidad. 

Tamb1én se ha preparado expresamente 
un ~&V4.Jii!!l donde, a la vez que se a p1re 
el suave y grato perfume de las flor , se 
•:•m temple y se goze de la Luna; se pueda 
1:1aborear un neo 1M PE RI L 6 un og 
n-a.c fino. 

hl salón de b1llares está arreglado conve
ollentement . 

hl nuevo prop1 tano ofrece toda l. s ven
laJas y atenciones •n el serviCIO de 11u esta
blecumento. 

Guayaqu1l, AgostOde 19 t8g1. 

SORDOS. 
Una por ona quu ~o h11 e u· 

r&do dú la sordera 1 ruido 
de oidoa, qno ha padecido l'.slo ncreditndo cstublocimiento que dur110lo al~. 
dnrunto 2S años, usando 110 nos_ dill.!l ba per'!laueoido •errado cou. muti\"o do ea. r 
remedio soncillísimo, envia- bao1endo en ol 1mporta~te~¡ ~ep,aracwno~ qu_edu abJtr 
ru 80 doscripcion gratis (¡ d~sde eata fecha a la dJspostctlln del pnbhco de "1& 
c¡uion lo deseo· dirigirae al ctndad. 
Sr Nichol.son.' Santiago del Deseosos sos propretarios d? .ofrecer !Taba jo• digo 

1 de su~ fuvoroeodoros, no han omthdo modio alguno ~'-' 
-----~~------ adqnirir las aparatos de sistema más moderno nsí con-

1 

tambion matori• les do primera claqe con~Mnndo udtm 
ou la ctudud do ew York, Íl un hábil arti~Ll qoe coeLt 
l11rgo. uiio• do pructica) quo ha trabajado durante mll
dto ti~mpo on la gran guleriu de Hoily & O. • avenue 

·.,..,. Ycrk. 

Amargo Eu¡u~ptlco. 
OH; .\1 lll RO 1'1\lA 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prrcios al alcance de todos . 
FOTOGIUFI \S llESDE ~. 20 11 \~TA S. 1 DOGEH 

&LOS ANDIS.H 
PUHLICAClU~ JJlA.Rl 

~6:)~-
FREOIOS: 

Suscric16n mensual. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . 1 1 
Id. 1rim trol .................. " 3· 
Id, se me tral ..................• " <. 
Id. anuo!. .................... . .. 10. 

N6mero suelto ........................ " 1oct.s. 

':'ARIFA D:::l :\:l~'l'l'::OOG 7 A't""IGOD 

Hn. t• So pJinhm. ... . ...... ... . . . . . . . ¡. 1. 

adJ pJiobm c. cedente.............. 1. cts. 

plin,!~ ~~~· ~c)~/1~ •. 61 e~~~~ :~'::l.~::~~.\,:.~~~·! JtiJ=o~ 
('IU"tncl<ltl&L 
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