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BaZAR Y JOYERIJ)~ 
de .ALI.be••-to M. O:lr:-.;a.e:r. 

btterseccirm de las calles Picht?telta y General Elizalle. 

~3E+JE~-
Especialidad en articulas de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos m{!s modernos de Europa y los ~ ~ 

!stados Unidos. ~ 'O ~ 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstaleria fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rus•a y mil de mercadcrias que ofrece en ven ¡o...¡ 

_Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumeria, ~lbuncs, marcos para retratos, anteojos y l~~~ =" ~gg ~ 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerla. ~ gs ~ Cf:) 

Avería de Mar. ~mm Y HnLO NUIONU. O~ 1 ~ 
El infrascrito Agente de .PRECIOS ~ ·~ M 
~~~~OI:J&'!W'' DELACERVEZAEXPORTACION ~ ~ .§ 

(Con devolucüm de las botellas.) ~ 
de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ = ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor para los ()mnerciantes. ~ ~ 1111 ~ 
tl.me, FluVI·ale é Tei•resti• Y La Guayaqm'lc1l<t, Blancaladoce1ta .... S. J.- z ~ 'W w 

1 " Baierisch Bier, Rubia " '· .... .. " J.- ~ L ~ 
de LA ALIANZA DE " Ctttmbac!urBier,Negra" .. . ... " 4.- 10 : ~ . 

t~~~~tN2~e~! a~! ; D= •u!!~ ]!~:~~~~~~~· ~· ~= O ~ ii -

rizado para intervenir en' " N'~~'" " ,:so~ ¡¡¡ ~ ·~ 
representación de dichaR AI1aor menor. O § ¡ 
Corporaciones en los casos l Dna. botellas ente?'as, Bla?tea o Rubia S. J.ÓO ~ ·s 
d A d 1 Negra . . . . . . . . . " 4.80 Q S 

e veria e mar. 1 Botella entera Blanca o Rubia ...... " 40 _,S -
L. C. Stagg. 1 ·' " Negra ... . ... .. ..... " 50 . .., .~,_~ ~ 

1 Medt'a botella Blanca o Rubz'a . . . . . . . 20 ~ ~ ~ 

MERCANTILE-

1 NSU RANCE COM PANY 
AallYO AL 31 DI!: ENERO DE 181)0, :S 10.075,212. 

Capital Bllto¡izlldo ........ :S S.OOO.OOO 
, i!P~C~Íto............. 2.750,000 
" pagado .......... , ... ,. .................. . :S 687,500 

:rondo~ de 'Ínceudioa y Beaorva........ 2.61!4,285 
" Villa y Hentua Vitalioias.. .. 6.1!36,426 

lo¡¡rcllod~lilópartamento do iuceudio !1.868,350 
·• " " do Vida y Beutae 

Vih.lioias........................... ....... BOB,OIJB 

7s. 2.¡ 

o o 
10 10 
117 4 

ll 6 

14 12 

Lo~ fónj}oa acumll~udos du loa (lpp~r~Am~utos d.o H<

fiDrd~ de ·Iuclihdioo!y dtl ''vida , aoo completamente uuh 
pell<l,loutu•. ~ 

Jtl Ílllll~aorit, Ago. ¡., l •• oKtiL tr. 1:r t"hlo Cumllllllll 
6114ln .J,I, tl•tt'l"f'ldo uut 0 , /.a lo. f!tHn efoul111u Hegnrok Oou 
ha ÍW~·IndltJI't l' ll Ob\U I'IU lrul. 1 

Got..)' aq oil, En oro 4 J. J !!111. 

L.C.STAGG 

1 Ncg?'a .. ..... .. . .. . . 25 o ~ <!;) 
/_a Cerve;;rt se despacha helada v st?t !telar y 1 ~ ~ 

d c11t}ar¡ue se cobra por separado. w ~ ~ <!;) 

El quin~:~~·~~~~.~~~~- ~~-¡~~~:.5. 6.- Z ~n § 
50 libras . ................. " J.- 'wiJ.J ::::l 
25 id .. ... . ...... . .. ..... " 1.50 ~ ~ ~ 
/2 t t'cí. . ...•...•...•...... " -.80 ¡;:¡ ~ 
Lt'bra . ...... ..... ......... " -.10 

PinturaS• 1 • • 
A proelo• •umnmeut l' hr.Jr•ll vende MINKIV.L 1•.u1'1T D~VJLOI' I NO Co. 

!' \le acrudlln ,IM piuluru ll IHhwrnl tolt que to n, e u mud1n, •u¡wrlnn•tt A. las qtt{ 
w nrrn lmentetlc lmport~I•.- En rnzo n olecuntcnorc• ln j:¡ plnturf\1 una f.(tao 
¡u rdlm de hl crrn, I'IO tl hn·mpln ,-.,ble• paru pintar •!Hlt¡UinllriM, buque•, 
u H• l't'"· eh . 

A JH' f•W ttll que,¡ , •ton pr•thnr '"' ' 11 • l'•ultHn•, \••n•lr••t•tnl mut hl 
~o:untu en ull•liiJUIIIJlt•J ~,;, """••n•nt ·· tllllllhlit tl ,/ .. , llu~. l..n.- pnh·l•"' dcho· 
rftn •llrlglno 6 IR ofldtHI tlo 11\ Now Ynrlc, Llfc ln•urotncu L'o., o .. llu de 
lllht'-(Wurlh, No. ly, (nlloM, ) junlu ul Dt\nCO Iutarnn niuu!l l. 

F. v. Reinel 
a..•raqull, julio 17 do 18pl. c ...... 

El Jara be l'nl mnnte de 1• 
Sra. \\' inslow deberá usarse 
siempre, cuando los niftos pa
decen de la dentición, propor· 
ciona alivio inmediato ni p•· 
qttei)O pach.• ntt·; produce un 
~me 1\o tranquilo y natural, ali· 
dando todn dolor y unmnecc 
c· l nn~ •lito risnc1'n y feliz. Jo: o.; 

IIHl)' agmdahle al paladar, ,,li. 
via ai pcqttCI,uclo, ablnndn las 
c.mc.ins, 4.:almn todo dolor, r-.•gu• 
larfza los inh.'stinos y e!\ el me
jor remedio conocido pQr~ ello5 



«:olaborntión. 
~,..LOS ANDE~ vutuoso ... e.:dote men:enmo fn¡; provinoiu hab{an ao•plado 1& li;t 

oin¡una preocup.t.ción en favor de: l:u toda espcra.nu de reh-abilit:t.ción re- Gregonu llcrrera, hermano del Kxmo t.ac:ión de participar. 

SUELDOS· 
~~ Da CUARTaL T DE UTiaO. 

funaones púhhu, )05 emolumentos publieana., e1 contemplar la ~~,.Joro- Sr. \'¡ce prcsulente de la Repáblica. Adcmllt del capacio que ......... 
m:¡¡~ ~o a~'::n m.h e¡ u: liujet~ ~~d~ll:n)·~'n~~~~ros j~~C:· 1~:VC::~':, ~tú de mcd1o 1i1glo ha ~ertenec1do ,i rl. el Canada en l01 Departam._ 
~astanteC::'cti~~~. niba:tann~e ·:~~a:~ batut.l de nuestros ideales, ,can qu1e- 1.1 orden nombtada > ~ a dastmgul- do lA Agricultura y do Granadoaa 
cia y vlJOr vara h~cc:rsc: un lugar en Del llamen, ruegc:n, insten y supliqu_en do siem¡ne por •u humtld.ad, sus CO$· han cedido & e.LI\ oolonia 6tl 111 
los scrvtcios indu)rnalcs. b;ajo eltmpc· i nue3t«b mis ~c:.ñalados adverunos ~7t~~;t; ~~~~;.:,~ 'r:;~~t~ ss~e~: pica ~~adrad~ en vari?' ~ 
rio de la libertad. En los p.tlsc.s en para !>entarlos los primeros' lll parti- de.l Seft~r, i!lle habri dado )'ll e.l pre- d.o 1~, lVorld 1 Colt~~tl~tan F...IJIIII. 
que lu preocupaciones son mis favo- cipaciún del botin adqutrido i costa mio digno de sus virtudes. l!.n\'10.mos tu:m parn •.u• cx.postclonea. 

V. 
El insunto de la propia conserva

dón es la suprema ley del univeBO. 
ra.bles i las funciones públicas, el cm- de nue-.u~ eo-fue.rl<K. i la Comunht.ul Merce.n:t.ri;\ y al E~:mo. Do loa qumco mmen10a pal"*-La vida es d mayor bien que Dios 

0 01 ha concedido y esa vida no pue
de toliteoerse si aC350 el cuerpo e5ti 

ciJ:: ~dt~:n:~as dolorosas sensa-
~~:~:~~ r~~bu~~~c~00 d:!~t~e.~~ m~~e~~.:,:n~_Ud¡,:f~ci~~i~~~a ~el~ Sr. Dr. Don PJI.IIu Herrera nuestro duln "lJ'orld's Colwnliian J.'rpot~. 
!a.ls.1 cuanto que se considera como ser el canóni¡:o :aun.1ue revie~te_ tocio muy ~ntillo 11~~me. tio~J" siete eat'n tan avanud'-11 
coloc.ado mis aho, y no tarda en tO· el muntlo, no ol:r..unte las suP:h de Ln!i tieDli RS númer0 .1S2 de la ca· quo pai"Ccan como edificios oomp ... 
marle. tedio á su empleo : intenta me· muchi\imo. 01migos en contr.mo. Que: lle de la Candad, 111 numero J04 d~ tos. Todo el trabajo mayor en • 
jorar su suene, sea trabajando nruera, lo se~ en huen.1 hnr.t, pero sepa Ud. Chimbora1:o, q:: rlc: Colón Y 1 5° ~e to1 eatl\ ncnbado y hoy cat(n 0011 El hombre dotado de un esp!rüu 

racional, tiende siem_r.re i busc.tr la 
mayor suma de feliadad p:ua S3.tisfa
ccr i las mis impcri053S necesidades, 
1 entre esw la de la propia consc.rva
a'ón es la que supera i las demis. 

El hombre gou cuando satisface 
un d~o y sufre cuando no puede al
eanz.arlo. 

· ' b · fi 1 · 1 1 no /..araguro mcrec1eron ayer la espectal d 1 b d d • y entonces no Viene ;,. su tra. OIJO o - que os amiglh, )' t.'"1p«u& men e · distinció~ de: que pasaran sus modestos l!.n nt c.n na o raa . o . ecoraeU.. 
~~d~':o~u~tpa;'derrc:r::~¿,:a y':~ ~·ro;;oü~C::~h·~~~:o~uánn~:ar a~;::'~ umbrale!! los ~eñores miembros de la E•tos l tOte IOn loa IIQ:UIOntoa: r .. 
el mandato que le: hll sido confiado." al frente de ella hombres como c:1 Pohcfa Higíénic.t. En la primera, es laoio do lns Seiioras; Uortieultut~¡ 

La remuneración debe ser propor- incomparable Sr. Cum:uio. Solo en- decir en la de la Caridn~, tomaron sus 1'rnnaportca ¡ Minns y Mmcrft¡ 
ciooada al trabajo. tonces volveremos i la brecha. El copitas con complacencia suma; _pero Selvicultura¡ Admini1traci6n y p._ 

l Y quién puede poner en duda las ultraje que acab01mos. de recibir. de: no ~i e~ las otras tres, donde d b~tte r, qucríu. Oti'OS cinco¡ el del Go-

pro~~J:v~nns~~ ~~t:::~\a~ie~0~ 
mal que pudiera rcsulurlc, su dura
ción, los trab3jos i que debe sujet:usc 
y las perspectivas mis 6 menos lison
jeras. 

faenas del soldado? .. . . . . parte de nuestro pa1sano es ~J~~- vanos vanos Y el coñac. les •ufJI~ron bierno¡ Dollu Artes; Agricultura¡ 
Ni la noche que: estt destinada al piar, y suficiente para poner JUICIO :a~~~cr~~':róonn df:~~~~: ~:n f~e ~~~ Lc.che~Sn y t!l del Eat.ado do IIU. 

:.:C:l":l~:d!~ naturaleu, la :lprove- :i l~soi~c.TI~~· J.>Orque por su propia ingrc:dienles, citando :5. sus propieta- nout, ttonen aua pnredca ya acaba,.. 

"No bien el hombre se ha procura
do un abrigo, dice Bastiat, cu;~ndo ya 
busca una morada; no bien se ve ves-

_.. tid• ya quiere ataviarse; no bien ha 
satisfecho la.s necesidades de su cuer
po y ya el estudio, la ciencia y el arte 
abren delante sus deseos un campo 
1in Umites." 

Ahora bien, puede decirse que el 
que hoy adopta la carrera de las ar
mas hace csw refJexiones ? 

Crc:cmos que nó; porque de otro 
moch bu.sca.ra otra ocupación que si
quiera le asegure la subsistencia para 
esos días sombrfos en que debilitad:u 
las fuerus flsieas con c:1 peso de los 
alios, requiere reposo y descanso. 

"L:l nceesidad acompaña al indivi
duo en todos los momentos de su exis
tencia, y i las sociedades en todas las 
Caces de su civilización; se le puede 
contener un insta.nte, nunca destruirla. 
Las necesidades del cuerpo hacen sen
tir su aguijón cada tfía, y si tienen 
hasta cierto punto Hmites en d cspa 
cio, no tienen otro eu el tiempo que 
la duración misma de nuestra vida : se 
aplaca el hambre de hoy ; pero no se 
puede satisfacer de ante mano el que 
se hari sentir otro db,'' ha dicho el 
sabio economista J. G. Coutoelle-Se
neuil. 

El mezquino sueldo que la Ley de 
Presupuestos ha señalado al soldado, 

~~e!ti:fal;~~i d~ h~~:~~a.de hoy, pero 

1 ,!~~:;~n~o di~ ::C~~~~~ ~~~~u~: 
lorÓ y miserias. 

Va con el dfa y le es físicamente 
imposible acumular algo para el de 
mañana. 

El mezquino pan que: le: proporcio
na el erario ¡.úblico, apenas le alean
u para su sustento material. 

El dfa, pues, que sucumba en un 
campo de batalla ba terminado su 
hambre, pero ha aumentado la de su 
familia, porque esta no cuenta ya ni 
con el ~equeño salario que aquel le 
proporr.zona!>a t costltl de fatigas y 
desvc:Jos. 

Esa familia pobre y menesterosa 
tiene que pedir una limosna de puerta 
en puerta por amor de Dios. 

Esos hijos aguijoneados por la ne
cesidad, se lanurin por la pendiente 
del crimen. 

Esa.! hijas se corromperá.n y .serio 
unos y otras azotes de la sociedad, 
quién los mirari con horror sin saber 
que la necesidad les ha hecho sucum
bir en el camino del crimen. 

Esto aflige el ánimo, contrista el 

:~:pfaci':~C:.umerge en profundas 

El soldado no tiene otra ocupación 
que ~ dd cuartel, el vivac y el cam
pamento. 

No tiene tiempo para ocupane en 
ningtín otro trabajo. 

Luego, pues, ¿ qué porvenir le es
pera 1 

¿Acaso el soldado ha de ser la u:
ccpción de la naturalez.a ? 

d~t~~: :~ !~:~~i~nas~i:a~~~~ C::ti 
¿ Acruo ~1 como nosotros carece de 

•entimientos en cl coraz.ón ? 
~ Acaso el unirorme de soldado le 

ha quitado su naturaleta de hombre? 
Seamos franco¡, Los sueldos que 

gou el Ej~rcito son exigUos, misera
bles, y que no satisfacen ni sus mis 

im~~~os::e~~.t~~emos fundada-
mente que ningún joven que ten&'a al
guna upitación1 puede dedicarse á 
una carrera sembrad1 de peligros y 
sacrificios que no titue otra recompen
Ja que la miseria y el sepulcro. 

''Es menester que: los funcionarios 
ptíblicos sean bien pa¡ados, ha dicho 
un C:C(.Inumist.a. El inconveniente de 
los emolumentos mediocres es eviden
¡.e, En 103 pa.fses ea que no ui&to 

Con c:1 :mna :ll hombro, mientras la honn está. obligado á quemar el úl· rios pii.J'a hoy, en la policía, i fin de da~ >: pronto ~'0 t~c!tnrli.n. ~ 
la natunlez.a. duerme : el gul'ln vivd timo cartucho. Su pluma está llama- nbon5.rsc:los con una multita corres- cdtfieaoa do In Electr1c1dad; Maqw .. 
del 5o!d;ado se hace oir cada cuarto de dn 5. oper.~r una reacción favor.~ble 5. pondiente ni crimen premeditado, con nnrin y de Mnnufa.c:turas y Arte~ 
hora; y sin embargo, npenas tiene lo la cauu. nacional¡ asilo comprueban alevosfa y sobre seguro, de enven,.nar Libernlos n•nnun r!pido.mcnte. 
nc:ces.ario para no morirse de hambre. sus tr.abajos, y entre: ellos el nrtfculo i 1\)sjumo• que una vez. que .se en- 8e ha fijado comot~rmino el día •' 

Esto es por demis clamoroso, esto titulado "Situación", en el cual le ha cuentnn con In tnpa aguardtc:ntera. de Junio de 1892, pau. que las nado-
es injusto y arbitrario. dado su merecido al Arzobispo, capi- exitada, son capaces de beber hasta nes extrangeras y los Estados y Tent. 

Deber, es, pues, de: Jos hombres dt tán general de los ejhcitos clericales. kerosene, ~i lo encuentran i mano torios de la Union elijan y :~.cepteo sua 
luces dilucidar este punto económico Palacios y los suyos han organizado el Caritatinmente avisamos i los de- sitios en los terrt!nos de la "\Vorld'l 

1 aliviar la suerte de loo; buenos sen"i· Comité de redncción para la resurrec- ili~ra.z:xd:s~d¡~rhag~~ ed:a;~~:~::. Cotam~:~d::d7:i~¡l~~c:Jfia contribul. 

!~:tdo ~:e ~~~~~¿nda:igáás:~olatie': Q~~,jeiU~·.P~~es:r~~n;onos ~~~~~n~~~ pues tardeó tempra~o tienen ~~e: caer ri i la Exposición del F.sta.do de Pea. 
y desvelos. mucho, porque entonces se convence- en garras de l:l pohda. mumctpal Y sylvaniacon unacolc:cciónsobremanaa 

Esto aconseja la justicia y hasta el rán ele Jo nocivo que les serin estos ahorrándole ese trabaJo, se ahorran intrresante, de reliquias históric.a.•, ~· 
buen untido. setiores,ojali les den duro y les señalen tambien la multa. tratos de Fnnklin, Girad y otros hoiDo 

EzEQUIEL CALLL Jo. senda que deben segUir los utopi1- El que quiera probBr cosa bnt· brc:s notables y la famosa campana 

CUENCA. 
CORRESPONDENCIA ESPECIAL 

·'Los ANDES." 

Señor Director: 
Jamis hemos abrigado ilusión al

guna en nuestros adentros· n•mca he· 
mos tenido aspiración :~l__.;.1ua per· 
sonal, ni siquiera hemos visto de 
lejos brillar la lumbre de la mis 
pequeña esperan¡r...a que aliviara nues
tr.l.s dolencias íntimas. A1 poner 
nuestro pequei1o contingente en dc:Cen
sa de los principios republicanos, no 
nos animó otro móvil que el de asegu
rar la ventura de la Patria, poniendo 
al frente de sus intereses á un c-iuda
dano honrado, capaz. de procurarla. 
La loca :unbición de lo<; adversarios 
que intentaron, como ahora mismo lo 
pretenden, puar por sobre toda ley, 
todo derecho, torla garant!a, para apo
derarse del poder y acabar con los 
hombres mú dignos que tenfa la Na
ción para sus glorias, desconociendo 
la fraternidad y hasta la autonomfa na
cionales; esto que no es patriotismo, ni 
amor al bien público, ni deseo alguno 
de progreso, sino una ambición desa
poderada que les lleva camino del ex
terminio: esto, esto, repito, despertó en 
nosotros el sentimiento de la d1gnidad, 
y nos obligó i centuplicar nuestras 
fuerzas paro oponerles un muro de re
sistencia en el t:rreno de la le: y. Hr
mos luchado impert6rritos, desafiando 
las tormentas: hemos medido nuestras 
fueru.s escasas con las poderosas y de· 
sicivas de los adversanos, y, librando 
el mis encarnizado combate, lo$famos 
nnce:-los. Pero atín en este mespe· 
rado triunfo, hemos dado pruebas de 
magnanimidad sin ejemplo: les hemos 
compadecido y para no agnvar los a
u res de la derrota, nos hemos presen 
t3do humildes cual si ruéramos ven
cidos. Pues bien:-todo esto que de
bía ser un argumento de gntitud y be
nevolencia para nuestros adver
sarios, les ha encolerizado m&s, y lejos 
de admirar la pr!ctica rep,tblicana de 
almas generosas que extendían la ma
no t sus hermanos vencidos, nuestra 
mode_o.;tia, a uestro desinter&, nuestra 
prescindencia de la participación ulte
rior en la CO$a pública, les ha Sf'rvido 
de aliciente para saltar de nuevo i la 
arena del cor.1bate y mordemos i dos 
carrillo¡, 

Ahf estamos de víctimas: ah( esta
mos de blanco de loS"" improperios mis 
descomunales é injustos. El furor de 
los adversarios vencidos se ha ensaña
do, no solo contra nuestras personas, 
que, dicho ~;ca de paso, jamis se han 
descomedido en lo m:ls pe9ueño du
rante la az.onada electoral; smo lo' que 
es mis, contra nuestra reputación, con
tra nuestro. honra y hasta contn 
nuestra vida 1 

Con todo, esto todavf11 seria tolera
ble¡ todavfa podemos escusar i nues
tros gratuitos adversarios, tomando en 
cuenta el despecho á que les ha. con
ducido su impotencia; pero lo que a
mar¡a de veras nuestra alma, lo que 
colma la medida de nuestra situllClÓD 
h .. la dolorou, lo que noa hace prnltJ 

ta.". nn, cosa buena, que se venga.··· · .i "Liberty Bell" que se us6 para anuo· 
la calle de Zaraguro segunda cuadn ciar la independencia de los Estad,. 

EL CORI-.&SPONSAL. de: 7 á 9 de la noche, hora en que hu Unidos. 
vecin~, Jopera 1111 en. ~ano, salen á En IR exposición que hari el Pa6 
deposttar los desperd1c1os humanos p:Lra la "\Vorld's Columbian Exoosl· 
entre las malvas de la floresta que:, .en tion" habri un gro.n número de indioa 
virtud del invierno, exoro¿ esa poéuca de: los bosques de aquel país, y una co
calle .. . •• , lección sumamente interesante de piD· 

®rónicn. 
\Jtt.lenunrlo. 

Mañana Viernes :19 de Abril-San 
Roberto y san Pedro de Verona. 

DotiCIIS do turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguientes: 
J.a Botica del "Ecuatoriana" situ:l· 

da en el Malecón y la Botica de la 
11C:1ridad'', S.: tuada en la calle de este 
mismo nombre. 

Dombos do gunrdln. 
Hoy hace la guardia en su depósito 

la companfa "lntr~pida" Número 5 y 
2o Hacheros. 

Temperntura. 
Tenn6metro centfgrado i la sombra: 

A las 9 a. m ...... 260 
A las 3 p.m ...... 280 
Temperatura media 24~» 

Faces do lulunn. 
Cuano menguante el di:t 19 
l.una nuevn el dia 26 
Cuarto creciente el dia .._ 
Luna llen 1 el di a 12 

llnños del Saladn 
~fañana Victnes a9 de Abril-

Marea llenapor In mañana 9 
M<'rea llena por la tarde i las s J /4 

NoTA-Se recomienda i los ));a¡liJJ· 
tas las tres hora.~ anterinres á la marea 
llena. 

Por cieno que oo le queda gana. de turas hechas por Peruanos 
repet~r ,.¡ paseo, porqu~ las emanaciC?· En la calle do Fébr~a Cordero, 
oc:s. modorfreras Y ~añmas i la respl· cat.R mnñnna á hu 8 paseAba tran• 
~ctón son para asptr:1du un;¡, ve~ 50' quilnmcnte ~n burro: pc_rd6n por }a 

¿Qui~n podría. hacer suprimir esta pnln_bra, cargado con,. CftJOnca .Y llQ 

simbólica procesión nocturna? ducno ni parecer. El gunrd1a de 
La calle do Srmta Elena. con llolicfn que lo vüla, tom61e del roo· 

estar bajo la advocación d~ $3.nta tan .¿o.J y pian ¡..innito le conducfa ' la 
importante, como que rescató el ~i":i· pascnnn inl)todiata á In oficina de 
no madero en que nc-s redtmiÓ correos aUohdo como brotado de 
nuestro ~ñor, no se vé libre de la In tierr~ surgi61 un ejemplar m ... 
profanaCión grosera Y. s~c:z. de ~o~- culino do la roza huma;,a ebrio de 
~~e~t~~n~~ ~~~~~v~~~~~~c:l~n;;~ fr4, quo sin ~eoir, aiquie~ aUa •' 
son;u honestas que por all( habitan, eso, comen~ á desca!gar una ver
vociferan y pelean pronundando bias- dadcrn lluvaa de mog1conea, cacho
femias y expresiones asquerosas, capa· tes y puñetazos sobre el vigilante 
ces de hacer enrojecer hasb i un negro que no aabfa ' cual de l01 anima• 
rctint~. _ . lea debfa atender de preferencia. 

¡Senora dona Pohcfat En un cxco-homo babría quedado 
¿Serfa ns~ed tan ama~le que a:nan- convertido si otroa do In cofradia 

~~;:e P~~ a\l~n";~,p~~ulllt::n~u:S s~a~~ de Nuestr~ Señora de la Polf, no 
morigerar su manejo, i esos escandalo- llegan. con premura en su defenaa, 
50S borhincheros? y ponteado albarda, sobre albarda 

Sf, higalo usted y se lo agradeces 6 burro sobro burro, llevan al b(. 
rin, pero mucho,un.as n~evas ve~inita- pedo bosxador á horcajadas, qqie· 
que anoche no ~enhan m la c~m1sa en ras que no, sobro el manao rucio, 
el cuerpo, tal m1edo .les ~o~ó .su que pnci6camcntc presenciara t. 
~~~pt~r~ ~~a ll~~·.a de mterJeCCio- contienda de que era catwl i~ocen• 

t~m UJ• DE~'' I!TOS.ltO. '"" tll•u ti> Sueltos.- gu te, h~tn loo umbral .. de la m ten-
e i1 L denctn. 

.. n.oesrOdeÍAsVReDo ·d·e· ~~~e~han~ldeom!~~~ "THE WORLO' S COLUMDIAH 20 sucres de multa por falta-
tados cada uno en treinta sucres por ExPOSITION". miento, de hccbo :t. la policfn, ha 1¡ .. 
la t~~~~~a ~j~~~~iv~~~~~nit~~~r be- La Dinamarca ha apropiado$ 67, do lo que ha sacado dt'l au arran• 
n~volo, parece que hubiera prevención ooo paro. su rc:presc:ntanción en la quo bélico, ~ feroz propietario del 

con esos rematistas. H '~:'f~o~~fó~bq~: ~Jf:il'C:,;¿nia asno. 
Pues no sei1or, la multa no tiene na- Perros.- Superabundante con 

da de injust:L; es porque no han ha- ~~!a~~~ ~:r, ~~el~a ,w.;~~C=~u~: exngernci6n1 es el aumento que dia 
~~~~~e~e;l~~rie~m;in~~ ~::~and~' ~i ~: bian Columbian" puede: Jlamane con á día so nota en In raza canina de 
tercero. . . . . . derecho reluciente. Gran parte de todoa los círculos sociales. Consto 

Pero tantas multas, argUirá. el lector esta e~osición sc:ri la de los brillan- que ni escribir esto no nos referí-
benévolo.... tes. esde estas predosas piedras ha- mos, figuradamente, á loa hombrea 

l..as pagan y tan satisrechos; ¿ no bran 10'000 quilates no pulidas, un que lauum manos do todu clases, 
sabe usted querido lector que el ne- ~~n número de .b~Jiantespulidd,yt:d· deado ln.s do presidentea do la re
gocio es tan pingüe que da para todo? ,•en una e~posl~ In co~plet~ó e d t 1 o pública ' las de aoplonea de policfa, 

Siguen las multns.-Han sido a- ~i~~ce~~~:: er:c~~P S:r~CI n~cC:ari~ onda de eso, simple y llanamente 

~:c~a:~ie~~~e ~~:de 5s~~r~oi~~r~:i~¿ em iar i Chicago unas roo tonelad:u ll esot cuadr6pedos do cuatro pa· 
comerciante por ocupar con mercade- de tierra azul pulverizada, unas so to- tn11, como dice cierta peraona de 
rlas la vfa póblicll y dos carpinteros neladas de la misma tierra no pulveri- nuestra ccnocit,.cia1 palabra latn· 
por haber tenido la misma ocurrencia z.ada, Y unas máquinas para lavarla. bién euya, que nos invaden, atemo· 
de interceptar el libre trinsito con ma Esta miquina será operada por indf- rizan, aobre todo do noche, y hasta 
der:ts y otros enseres necesarios i su genllS del pafs. En la misma exposi- bl" iÍ "d . ' 
oficio. ción se verá muestras de crocidolito o 1gan que pa nmos permiSO 

A ver si escarmientan. (ojo de tigre) y de: otras piedru pre- In nutoridnd para nndar armadot 
Pero ni por~. ciosas que se encuentr.lnacompañando en guarda do nueatraa pantorrillaa, 
EJ ugeuto de Ja compañia que se ! los brii!:Lntes, plumas de avestruz., mi\s 6 menos caqueletizadas, Y 

ha rormado en Tltmbes para eXJJlotnr etc., etc. decimos que do todos loa círculos 
la "Huaca del Sol", se ha presentado Su Santidad el Papa León Xlll,ha son loa que noa dan motiv01 para 
hoy al Sr. Intendente con los pl:lnos escrito 4na carta pontifical en la cual este auelto de t:rucendeoeiu IOOi.a
de los trnbajos y los documentos que ~;;~¡J~~~~~· i~~~~oÍ~~s6~:!~"'~: lea, porque los hay desde el delica
acreditan la respetabtlidad de la Em- h d d h rá b fi do fnldcrillo que no hace mal 4 QA· 
presa que 1epresenta; todos ellos per- cartn, no . ay 1 u a, a . un ¡e? e~ Jiu y quu vivo máe cuidado que UQ 
rectamente Jeg:Liiz.ados. to en c:stunu ~~ entusiasmo tnter 

Este dntn nos In ha-: ciado en la pa:a. la Exp?Stctón en muchos de: lo!. mnmon humuno de la clase media, 
Pulida. l pa1ses Católicos. . . . . hustu el fcnomonnl tcr.rano,·a qae 

1 n1;¡vo 1 nnc; gu~tan )a< cmao; claras. Bur.OA.RIA hn deetdtdo pnrhcipnl' parece un oso negro civiliudo 1 
l.remos en "El Telegr<'ma" de e~ .In " lVorld's Col~tmbhm E_zpo- que inspirn toruor con so presencia 

Quilu, stlto"·" llnstn In. f(lchn del d1a 11? á eua lqu1ora quo no sea Ull doma· 
A 1" cd• tl ele 70 añtJ!I ha rollle.ctdo de Marro ~et.ent.R y dos nnoionoa y dar de fiora& y en el modio do cstot 



"!' etf;ftmOI una infin~ta var~edad, 
jol 1M! la que noe ¡01pn·a CUidAdo, 
~ 1u que figuran perros on 
•trO tual estAdo do ~ud, mM 6 
..-racomodadot, aegun tus ~n
_...oe finalmenta !01 quo no ho
-: ~y ni roqua y Ylv?~• si~o 
:"~a ·andad, do! doop<·~•c •o pu
u: toc.ando la bandurnn ó. rru
~- laa eo~cillas q u o c.a.st es lo 

~'o. lo du~ntc la nooho en quo 
f1"'0I pordtosero.s nrman non 

~ola de mil chinos, quo. creo 
¡. gritones que loa d!abl01, 

: ~ las horas m's ~en trates . ~tel 
ia 10 ocasionan mulutud do rmu 
~ que bacijn temblar li cunl
aiera. wbre todo ai v& ~mp:.fm t de criaturu; y e.st.aa rmu, gentl

,.Iaeole .on originadas por los c.n· 
de :Oayor cuantfa, orgulloso6 

: 111 poaioión social y mu~has 
,._ uuudoe por !SUS reapeclt\'0$ 
,..aoa que jusgan halagnd~ tu 
_..propio con ~uo ~~~ call pa
n.te~t tantA etllmnoton les dan, 
~aen á un porro vorgonr.nnte 

' ¡ p duúao conocido. 
NadA de e traño ticno encontrar 

p«- c&ll .. del municipio, (no 
ttCDOI la razón por la que se les ha 
.. llamar de Dios) una carav1ma 
.. Gu ó doce ciudadanos caninos, 
• tamaiia lengua nfuera, mOl
IlUdo tuJ inciaivCM dientes, en pe· 
nc"11aei~>n amoroa.:1, tras alguna 
~coqueta y juguetona que _' 
iDib les hace caso y le.s engnnn 
• •peranua, como hacen mu· 
cM~ . ..... ; aigam05 con loa pe· 
~ puu bien estos oteloa ladra
.... de diatintaa catadurna, los 
M.J coo pelo 1 ain él, en bunn ca
llllo de &alud y otrot eon sarna, 
~ y bula chinos, ele., so fi
pran que cada transeunte lea ,.& 
1 clelcomiur au dul~úu;a y ae 
nelteo todos hoscos y amcne.
UD&el en actitud hostil, contra 
b iaocentt-a acrea humnnot que lo 
.. quúieran ca no haber tenido 
llllfjaote encuentro. 

Quien quiera tener perros que 
1111 teo1a rn au c.ua, ai puedo to
.no., ai nu que no frutiJicn á los 
.. DO l01 querem01 eino en pintu
n601Dpojadoo. &• ha<en coo lu pelotilloo loo 

ee encargadoe de propinar
! 

¡So las w meo 1 

Jrilog del ¡gín. 
SALO N 

~n ~:!riao:~n~i~~~~ !:d~f: ~t:b~:a3~ 
comenz.1.do 1)Qr putc- del PortuKal. 
Este dcstaumento se estableció en el 
pafs, .Y de 6.1 descienden hu f.unilias 
de Faef'1'0!., MirandllS, Valhtcrcst":S & • 
que residen en los pueblos de las ori
llas del Am:uona.s, en J,¡ pane Mai · 
no.s, sin perder sus derechos eruato· 
rianos, aunque temporalmente sean 
peruanas algunas autoridades, por des· 
cuido del Gobierno del üuador. 

Al 1• punto hll cont tado to.1mbi~n 
el Ministro del Ecuador en la misma 
fecha. 11 No habiendo tenido efecto 
"la cedula del 15 de Julio de: r8oJ y 
11 permanC"Ciendo en consecuencia um· 
"d11 i la presidencia de Quito todn la 
"inmen~ c.xten ión que I'C intentó 
"~1\adir ;¡l virein:ato de Limo., claro y 
"obvio es que el uti-possidetis de 
" 181o, reconocido por todos los esta
''tJCb Suri-Americanos y entre ellos 
"por el Perü, en el art. s• del tratado 
"de 1819 cclebrudo con lallnti&ua Rc:::
"püblíc:a de Colombill, lejos d e ar~Uir 
"en favor de los derechos del Pcru, es 
"uno de los poderosos fundamentos 
"que ttpoya y consolid11 los que tiene 
"el Ecuador i los enunciados territo
"nos. En efecto, siendo un hecho 
"comprob.l.do que cuando se procla
"mó la independencia de esta Repú· 
"blica., las ?rOVlncias de J aen y Mai
"nas y el territorio situado i la p:ute 
"Sctentriona.l del Amuona.s que S. E. 
"el sei\or Cavero cree pertenecen al 
"Perú, se hallaron baJo el. mllndo y 
"jurisdicción de la prc:s&denca de Qut· 
"to; no puede dudarse que el a.rgu· 
11mento que se deduce del.uti-posside· 
"tis de 1810 es adverso al Perú y fa 
"vorable al Ecuador." 

El Jer. argumen to creo no es difi
cil contestar atendiendo i que los e· 
cuatotianos han estado en posesión 
sin interrupción: en prueba de ello, el 
año de 49 estando yo de Gobernador 
de la Provincia Onental [Quijos) tuve 
noticia. de que unas gentes del Perü 
habí.a.n entrado al rio Napo .i una. cor
rtria r f l. Al momento bajé este rio 
h ta la boc.a, para evitar que hubiese 
descSrdenes que interrumpieran al mo· 
nílguillo [gnacio Yancs que hacia de 
-doctrinario en todo el Rio, y en espe
cial en los pequeños pueblos de San 
Rafael, M:u.an, S:~n J os~. Y;l)uni y 
Sinchicbicu. que yo habla fundado 
cor'l las tribus Ziparas de dtos nom 
bres. En la boca del Cunuay tuve 
noticia que los Moyob.ambinos, que 
subieron por z.uuparnlla., habfan ata 
c.ado dos asas de los Curanuces, y 
robidoles muchas cos.a.s. Par.a cortar 
estCh< desórdenes, y estando facult.ado 
por mi gobiuno, nombré en la boca 
del M aun i Rafael Teran como te · 
menlc:, y i Asencio Arévalo en Vasuni 

~': e~~;!n~ariC~n ':: ~f6°n~e¿: 
cié al Prefecto de Lore to para que ad 
vinaera i los peruanos, que desearan 
negociar en el rio Napo, que se abs. 
tuvieran de causar males y alter.u el DEL GUAYAS. orden ente los indios salvajes que eran 
ecuatorianos, y estaban prontos .a. de
fender sus derechos; y podrían ocumr 

Cal.Ie '"9 de Octubre,·· N o ... 35 algunas a verla..,, sobre todo con los 
Anguteros que eran los mis injuria
d03.· y r¡ue esto 1e evit.1.rla dindoles 
p~portes que vi.sarian los tenientes 

El nuevo propleLario de 
•te conocido ceo Lro de reu
IIÍÓD, pone en conocimiento 
a. 101 numerosos amrgos y 
a.1 públieo en tteneral, '1 a e 
eouuitandu el poder propor· 
eiooar lu mayores comodi· 
lldu, ha eurtido u o e u 1 
profoumeote el e.tablecl· 
mieate 1 gar6oLiza el oer
Yieio ma1 e\ merado. 

1 , Lunch á t oda hora. 
1 • freaeoa de toda olaso. 

Surtido completo do li
IOre,, 
Ooayaqail, 27 do A blil do 
18112. 

1-m. 

~nsn,ionep. 
HJI.Pi-:NO~ DA I. IJ!OS 

1•8L .l<.UAOOJI' 

lfJ.ut dirin 1• ruón 7la .. na 
JK1 h1u, •iendo 'IUC por un p~ol· 
tn•• tie rlern •rrlen en llllf:ordia 
J:¡v•t.lot fJU1" r_ lin fl>'lr:ule» d• 
d lf'fiQW. fQ \'1&.1101 'IUC IOUI hn1 ,,,, r, sf( 1 uru¡•.A 1 r 1 

n1J /ftJ/Q¡ <llfl ,f, fiUIIJ•JIIIf lf• 
n//Jf 111 f/¡fi,,J fH ,, J.' 

(O<mll"'wí6to.) 
( Jo 1 lful rle rlo6 rl t;obirrno ti e 
l 1 Man•M • "" "'" Gnhem•tlor lro· 

JI •le QuJto, entre la. quo fui 111 Uu.-

~~e leo~::~~ v:_:~·o,: d:~~~~~eon~ 
bogas Cocamas traían su.s pasaportes 
pua el Ecuador. 

El ano de •8so con m~>Livo de la 
aUJCncia temporal deltemente Tenln, 
entta1on algunos codiciosos por urza 
' hacer una correría, pero los Angu
leros )" Muanos los esarmentaron, 
matando i dos de ellos, y los otros se 
aalv.aron por la. dcstreu de sus lro¡ as 
tos indios Cocamas. 
Tod~ los indios del bajo Napo cs

t.t.n cenvencld01 \te que tOn ecuatoria
nos y recibca con placer los mUione· 
ros 'y autorirlades del &:uador. 

Kn una entrada que hice al centro 
de los lxnqucs, por . recorrer todas lu 
tnbu.s l~para.s, recufau.r ml1 mapas Y 
empadronar esta nación, fui bien re 
c1b1do, y jamiJ ae puso en duda mi 
autondad: form6 aiMunos pueblos en 
Ju orillas de 101 ríos; tc:nfan mucho 
entutlumo por el l<.:t:uador, rccorda· 

1 ( J Un número t'unh¡uiera de ho ~n · 
brc 1ultc en varias to~nou loJ rlc,. 111· 
df¡en;¡~ del F.cuador cun el f•n de re 
coger uu.a¡J.atniiOJ <.:uamlo la ra_r 
K"' cui comtJicta, lo 1¡ue lnijr il n sm 
ninKlm lrn¡Jc,Jhncn1<~, ll\.1h•n ¡ror IM 
noc:het lu dr cul1lacla• rnur hcrf.,• tlr 
1m ín•llo 1 l.u IIH Chllhi n pnr Vltll\~ 

llartt , hru:cn dn1 MK•\t 4 llt!l& _'">brr 
, , hful ) 1 ndn In• lnfch' • ,_,¡. 

, ... j, r ,~, 1 ,., .¡ ,,. 1lu l.t h 11.1~ "" rlr• 
l'l,.rt•n lotprcnill•ln•, h,llltm h•• hl.llu 
n,. y la 1.11111' cptr hu "•" rlho .IIJ 1111 

r. lh i~lllf'ml'llll' hl~tlljrtu !Ir ,.. ,¡,, hiU 
,.,., y lo Tfl 1 ' 1rnln·rfn e ,,,h.u lu, 

ninut rlf" ,. ,, hulln1, tUl hnma.ru Y 
tUrif)llda•le ~·r• ~endcrhu en 'l'ab&· 
~•1• y deQIÚ puobloo del l'cnl. 

~C)E3 ~~~~~--·-w·--~~---~~-~~~~~~~~~~~· 
ban sus f!~isioncros j uhM y de: e3b;n entendido ínter& de 1~ nacione, . Si tici11 y verdad de los di~enos comen-
Otro!t ml!lonero• para vivir en mejor no hay r.uó~ \':u~ que el Per6 Jlte· lllrios que se han hecho. 
socicdnd. A!i( lo ofici~ al gobierno; tcnd" el rlommHJ de los rios que, na-
pero hu disencionet no le t>ennitic- cit:ndo del conuón dcl Ecuador, van 
ron dc pronto umndnrme el número regando su• tíerrllS, i desembocar en 
de misioneros que '50iicilnba. el t\maron:u, porque CJto se.r(a opo· 

Con esta vi'S'Ü.l. logré que much:~• nersc 1 nuC)tro progrt!lo y h•en~t.Lr, 
tribus sahcran >\ IJ..1 onllon del Napo yo no ve•J que proceda ¡enerosa.men
y Curar.a.i y que vinie-.en i visitarrne te e1 F.cundor, exigiendo que las co
en los pueblos altos del Nnpo donde marca.s del PcrU si tuada.. .i. la otr~ 
~ea~~~~\e~~r:~lc~1c~~me';:i~~e~~~re q1~~ bnnda, queden sujetu i no tener pro· 

!lalvaj~ y criJ>tiano,, y :aun J>e pre_¡ta. ~~~a~u:~~~~:lil~~~dad1: salidas que 
ron 4 trnb01jar loi desmontes en la bo Por fin no me canS<lré de repetir 
ca de In Coca y los pueblos de S:an· que todo ucrifacio pe(¡ueño, si con 
tn Rosa y Agu:mo, donde tenlan los ~1 se co nsigue la pnt que reprcsent:~ 
blancos sus est.lblecimientos: i mas la suprema dich, el progre:lo indefi· 
los lipnros comenzaron .1. ¡ervir de nidtl. 
bogas en hu c:anoas de tus trunseunto ¿Cu4nto g.1narfa el pafs arregllndo· 
por el rio Napo. seco n el vecino l'erú, y componiendo 

Cierto es que en las riberu del un:\ :·amilia unida por los lazos de una 
Amazonas hn ejercido en estos últitnns sine :rn ;tmistad?-lnmensamente. 

~~~~' 1,~~;:~~~~~~he~ e:~:,mod :~. do~ 1ego la elección no puede ser du· 

bierno ecuato1iano ha est.lldo imposi· l\ , son las guerras fratricidas entre 
bilitado por sus cu~tion civil , pe puc:' .los que han vertido unidos la san
•,•1 c"'ob'•, .• mmboiEdn<cl ¡E'','~·dyorc¡.oanms~~nhlea ~u,~ gre ·le sus hijos, no son las misen bies 

... u... il.:t cue :iones ¡)()Htic.u, no son las con· 
jado de protestar y reclamar tan lue· qui t;u armadas ni las victorias igno· 
go que le ha sido posible, de seme- min , , las que engnndecerin a la s 
jantcs actos. T~n lejos esti el go- secciones de Am~rica; es In. pu y la. 
bic:mo del Perú de la ~dfica pose· corc.!iaJ unitSn entre ellas, es el progre
sión que pretende, que en mis conti- so sin rivalidades, es el auxilio mutuo 
nuos viajes, ya con el objeto de arre- y desinteresado, el que las har4 gr.a.n· 
glar los pueblos, de la provincia., ya des, felices y respetadas. 
por las relaciones con loa salvajes, ya "En esto deben pens:lr tu Rep6bli
por ocuparme de colecciones de hlS· ca.s americ:mas y no en degollarse 
torill nntur.al, nunra las autoridades mútuamente" dec{a, h:1ce treinta alios 
peruilna.s dej:uon de: reconoc~~:r la Don Simón Rodrignez; y esto no de~ 
mfa.. bemos cansamos de repetir i nuestJos 

Todo el que afirme '\ue el Perú ha hermanos, los que sentunos latir den
estado en pncHie01 poses~ón de los ter- tro del pecho un coraz.ón ver<bdc:ra· 
renos diJputados, pecialmente de los mente americano. 
que tán del J,¡do de ad. del Ama- La verdadera gloria y el honor de 
zomu, dice una filiedad. Nunca un los dos gobiernos esti en el a rreglo de 
peruano ha intent11do pisar como due- esla cuestión vital, y los pueblos ben
ño cs.a.s tiemLS ecuatorianas, sin que decirán la memoria de los jefes que 
haya. sido sacrificado como intruso, los líbrcf' de continuas wzob~, <JUe 
por c.l patriotismo de las tribus indige· sólo sirven para a.truarlos y amqutlar 
n:IS. 

Va al hablar de Canelos y GuaJa . 
quin he recordado algunos de los he
chos que prueban esta verdad. 

Si pues los derechos del Pe rll c:stri· 
ban en ruones que tan f~cilmente se 
destruyen , nada mas f.ic1l qa1e arre· 
glo.rse con el Ecuador del modo Jl3cf
flco que yo propon¡o en la cart.l de 
migc:ognna. 

Tómese por lindero la lfnea interi~r 
del Amazon:ls, desde el ~brai\6n, ., 
guiendo su corriente hnsu que . e for· 

~.l ~~u~~:~;~ ~~a. lO:.~~~. ~c::~~nedcd 
Perú lo que se encuentra en la la ribe
ra opuesta. 

sus fuerzas. 1 Oprobio y maldicón i 
los de:snaturaliudos que contribuyan 
.a. la fratricida. empresa. de hacer dego
llarse :\ pueblos llamados i los mis 
o.ltOl destinos 1 ¡ Maldiu la boca que 
pronuncie 111 palmbra guerr.tl Este 
azote dc:l hombre debe desaparecer 
de las Repúblicas, si se qu~ere ser de· 
mócrata, s1 se quiere ver . 1mpcrar la 
j~Uticim y reinar la ¡nospcndnd. 

La fr.a.nc.'l. unión entre el l,erú ~- el 
Ecu.tdor h:ni temblar ;i lo~ enemagos 
de la República, y elevará ~t.u do_s 
naciones al mllS alto rango a que pa.~· 
ses ricos de vigor y terrenos, pero fal
tos de hombres, pueden aspirar. 

Vicaria General del Obíspado.
Cuayat¡uil, Octubre 4 de •B?o.-N• 
56.-Scnor Administrador de Adua
na.-Con vistll de la liJta de los libros 
que pertenecen al. Sr. D. Antonio J . 
!'crraod, y en VIrtud de haber este 
empei\ado su palabra de honor pro
metiéndonos que entre~a.rá i C$ta Cu. 
ri:~. Eclesiástica, los libros que resulta
ren ciertamente prohibidos en la men
cionada lista, puede U. hacer entre· 
gar ni interesado los c.ajunes que es· 
tuvieren en esa. Aduana, excepto los 
ejemplares que han sido Jll decomisa~ 
dos..-Oios guarde :\ U.-Pío Vicente 
ConaJ. 

Administración Apostólica de la 
Di6cesis.-Cuay:aquil, Abnl 10 de 
1 892.-N~ ••J9.-Sci\or Go~mador 
de la l'rovincia.-En la sección res· 
pectiva. de ''El Globo" de esta ciudad, 
se está. l'ublica.odo el aviso siguiente: 

En el litoral parect" bien arreglado 
el lindero tom&.ndole en el rio Tum
be<. 

"La Rcligi6n Universal." Este li· 
bro que const-a de ucscient.as p5ginal 
y el retr.~to del autor lo tiene de ven
ta el se:í\or Antonio Janón por el pre
cio de costo, 8 rls. monedA nacional. 
El folleto en refercncia contiene una 
colección de artículos sobre modo 
impfos ofensivos i nuestra Sacrosanta 
Religión contr.Uios al Dogma, calum
niosos contra la Iglesia y sus minis-
tros, opuestos aun á los principios lllllJ 

universales de moral y u.na 61osofla; 
siendo de advertir que como se ocul· 
ta en el recl11mo meucionado c1 nom
bre dd autor y no menos la materia 
de que verdaderamente ltilta ha habi
do persona, seg6n se me ha. infonn• · 
do, que lo tomara como un libro mo
ral y religioso enpñ:lda por el dtulo 
que lleva.- En el mismo diario se ha
lla iguaJmente un a\'iso sus.cnto por 
Antonio J . Fernnd, Librerfa rle la pla
u de Bolfvar N• 93 contraída i ofr• 
cer en venta enut: otras obras 54 Los 
Misterios de 13 Inquisición y los Ri
jos del Pueblo" las cuales contiene.n 
también doctrinas opuestas al Dogma 
Cttólieo y c.alumniosas cont.n. 1~ IJle<
sia )' Slb ministror. -En cumphm1en· 
to, pues, del s.1gr.1do deber del cargo 
que ~ me ha e-ncomendado en esta. 
Diócesis, en guarda de la fé dc.l cató
lico pueblo de Guayaquil, por el res~ 
peto que c:Un se merece, vengo c.n o
currir 6. US. ¡w-a que de conformidad 
con lo dispuo.to en la última parte. 
del arL 3• del Concordato, se sirva 

(Conh·nll4r6.) adoptar las medidas oportu!~U. i fin 
--=---~-"==== de que, no se propague~ los hbros que 

Trn.ición 1 dirán mis compottriotas: 
el Ecuador es el _pcrjudic.1.do en sem~
jante arreglu y p1erde un grande tem
torio sin recibir recompensa. 

Va se, responder~ yo, que mi pallia 
se perjudica, ya se que lo que se lla
ma polhica ex.ígufa prctensioues mas 
extensas, que, por ser justll.S, no deja
rían de ser pcrjudicinlcs; puo no se 
me acuse porque desmembre mi pafs 
en provecho del Perú: soy ~americano 
y s.oy hombre! la naturaleza ha trua
do la primera lfnea que sel\alo, y lu 
conveniencias social~ dem11ndan la 
segunda. 

V no 1e diga que el Ecuador queda 
sin recompenS;l, porque la par, la hrr· 
mosa pu, será el premio de su abne-
83ción. 

Muy ,:encillo me es dar la razón del 

~:~~:~~¡~1~~0 n~d: ~~~~~~~~o~~;let~~t~~ 
fo.1vorecido á laa dos ferace1 re¡ione;,, 
que se llamlln Perú y F.cuador, con 
tndo, IU~ drmes: hay exceso de vida, 

~:t~a!~:~~,:~~~~;~e~ión~~~nl~ndc~:;J>;~: 
cid.u riquezas de estos dos paises. 
l'n,. v bruos es todo lo que ellos nc· 
ce 1t.tn r•:u.1. ~provcchar e .as ~,;om c\r· 
ca hoy tan anfmctuou.• como dispu· 
t.t I.H. Al Ecua.dor toca d.tr el más 
na~1le paso en bu\CA de C.'f te bien pre 
ci n .u, cediendo de un dcrcdao inútil, 
porq ue no c.reo nnegl~ado l\ 1.1. _ juuiciR 
unh eual, no cc eo conforme ;1 In, m 
clk.u~lonca ele 1" nrturalezo~, el que, 
abu .uulo lus e~.;uatotillnos de nuc:stm 
ur•ln o nucstr.l futtl•l, r¡ucr.lrno su 
jct¡1r ,"a lo-t _peruano• A. unit fuerte re 
jlf(' .. tlfa. S1 h•• Ulfllllto• riot Ul\YeRil· 
b Ci CIUC funu.UI el Srllll rin, ~n n la 
cau ·•. de 1 .. di/IUI .. , .,,., _. ole- titulo ele 
pn hin ul ur KCII de t.1d11 unu de 
r\hu1 y Mnre ele tudnt •m \ rnto~J.n d 
pr¡la •¡ue todnt rlego.n . Si In"' _te¡" 
dl' lrH hOIIIIIIC flnn flttCI lml f.thb C' 0 

lu . tll" In u.c.tuto\lr,::.t nn "'" rn g.tAiln 
mmct, y In ~~t t'r't n 1111 • muu l 1 l unu•r 
vo~r In m1r tro •i n ll.ar\u dr l('rtf'IO. 
1 ·• mi nl'inir'tn ntalqulrlol niH• .\ttt'Hin 
qur no tellM•' ¡un h.1 11e l11 lfne.1 pru 
Jlll~ 11. t, 1t<rA jlNjuclirh•l 1\ unn tlt lu• 
do p.tt , "1 11rrtl t ;~U 1 dr •uuthuun 
di pulo• ' \111" "·' ·•· 111¡1 d. ln ,,, a 
1• tMnqu lhllul y lll ve1d11dtru y bien 

~~ ~ulitidod dejo m<ncionados.-D•os guarde 1 
~· ~ US.-!sidoro, Ob~po de Myrioa. 

LA VJ;RDAD EN SU LUGAR. 

En uno de los primeros dfas de¡ 
mes de Octubre de r89o, la. comisión 

~~~:rc~~~se o:r'!b~n=~i~:, e':x,C::i 
"Centro de Suscripcio••cs" y que la 
Aduana. ha.bra enviado A. ha. Curia E
cl~iistica p3rn el eft:cto: el intc:res.1.· 
do se1\or Antonio J. l'crrand, se pre
l entó repetidas veces, 5. pedir que: se 
penniüern el despacho del cajón que 
los contenfa, porque h11.bi~ndose mo
jado 6.te, y enco~lr.indose dentro d~l 
mismo otras vanu obras, habta peh 
gro de que todas se deteri?raran .Se 
negó varil\S veces su pedtdo, m~ U~· 
"'isuendo ~1, en presentar, como mma
nente y perjud•ci,¡J 1 'us mterc.ses .l.
que! peligro de deterioro gcner.tl, y 
empet\ando al senor Vic:ario Geuer.tl 

:fn 1~"~~bCuri:e ~~~~~f¡~r~: ~:ee~~~~':~ó~ 
que resulta..son prohibidos, se ~cce~ió, 
al fin, A ese despllcho con el ohcio N• 
1 que abajo se mserta. . . 

Tnucurrülo nlgun tlemJ>O, :un que 
el sc:t\or l,.cn.lnd cumpliese :~u 11.1lnbra 
de honor cmpc1\ada, )' exigiénd~cle 
•icmprc In c:~nreg.t de los libros dccla· 
ra.dos Jlrolubados, el scnor l'crund 
prometió rec:m1urc.trlo1, e: m imrlos i 
los editores y c:ncugarles (lUC en lo 
•mce--dvo no le rcnuttcr.m obr.ls .,eme· 
Jnntu. No "ólo hA dcjnd o, \111.\ \C: 
m.it, de cum/1hr su ¡Htla~ra ~.:mpc1\1ul.t, 
&~nu que hn •echo IIUbhl•tr en lo Jle· 
riódicos avi!\O!I de ,·cn tn de e .11 mis· 
mo.1 obNt que )"ll a.1hf14 c!lc¡uu •e h.• 
bfa11 d«hll.ulo prohihulll . hu I U nr 
tud, In ,\ utorul.ul Lde•ithtieo1. en lucr· 
u de 111 alcber y c11 u o del da·•~\ho 
llllt le I'CWIIUlell lo\!\ mi 111,11 le) f.' ¡;~
lrm , pUtO c,l hn hu l'll l UllUt.llllWIHO 
de la Autorulacl pulltil,,, d 1\n de t)Ul' 
1c dil.tRnln ltt 1'1"'1\'ili~nda upurtun.t't, 
como IC vé 11ur 1.'1 uhtio N• J dr ub.t 

jo.Jh pll~ 1!1" 1 hl. Clll iUo1 \' t.flllt'r•l 
rrhu luu ) 111 ,.t 11 tle ltm ,lnnum·n· 
tot rclntinlf 11 t te 111111111u, 't' n1A ,¡ 
h·a h11hlclo JCgul.uul.ut rn d JlfUt. e, JI. 
nuonto ob nv."lu por 1" .uuotid.ul~• 
1\ 11-. c¡uc lm:umhc •le •lrrodau, '/ do 
olll .. ¡>Odr. 1 IIW¡¡¡o ~NU"' la JIU• 

Son copias. 

MELQUIADES M. MoR.A.L.U. 

Prosecrc:tllrio de la Curia Eclcsiistica. 

~~i~OP. 

Amargo Eupéptico. 
DE G. ALAM IRO PLAZA. 

Este excelente y acredita~bimo 1t~ 
nico rcconstitu~·ente, digotn·o y tnH
palúdico anahuoo en la Faculto&l l 
y en el i.aboratoJio Qufmíco M~\• riel~ 
¡~1.1 de Lima, aprob.1d~ y autonl,,lo 
5u uso ¡.ar un Fn numero tle ( lt'fe-. 
sora.~ en medicma, de d1versas. Jo aC\1 

tndes dt: Am~rico. y de l::uropa, 11oe m· 
cuenlra ¡J,. \·cnta 1)()r mayor )' mc:nnr 
en In e que habito, ~lle de ~'ill•t· 
mil número Jl altos. ast como Igual
mente "' por menor en: 

C.mtma riel Te.-uro n!SII\ero 107. 
Uotil .1 Eculltorimna, ~.:alle Jcl Male

OOn nü111ero t 1• ) 1.4 J, 
. 1\ón ,\mcri\i\1101 c.llle:s de 1 UI}Ue 

)' Tc:tt •o nünu:ro 1• )" 96. 
Pc:lull\' )·, C'' ~.ath: de l.uque y 

' t c~~~W )n~~::~¡~: t~nt~ 11· ht ~.;OSCAten' •h~ 
la , ..... , Munil'i1ul número 6, pou.ul.1 
del Muletón, y en <'1 u.M1t u 1\eJ> Mtl:ll · 
'lU\"tl'tuK." c\lh::. del "h·.uro )' ,\~u,n •e. 
m"icnero 'l·l )' JH )" en l.\ u.ntm 1h: 
0 ., U,\l)o, del :\bulo. 

(;u")'•'quil, .\hnl 4 ,te 181).1 
JO 

SORDOS. 
U un porsollt\ q u o KO hu ~u

n.d , .¡,, In .,,r,lom y ruulo 
,¡., uidoH, '1"" hu p••ltwido 
d rrr .nt<• ~~~ nt\o•, u•nndt~ un 
romudio Aom•illí•imo, ouvm
ril HU <loRoripoiou ¡~mt is t\ 
quron lo <lo•oo; diril{ir•o ni 
Sr N iobol~ou, B1111Mago dol 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A L S Wll~&~BQS 
{'uartos amueblado .-' alon s e p ciales 

p11n Htmilias.--Gran alon para 

JJanquetes dent ro fuera 
def estnbleciulie nto. 

!ervicio e merado. cocina de primera clase 

VI~08 Y MCORRS ll8PECIHH8 
baiío, (f cléfouo, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 uo 1889. 

.lntm::lio :M:oy a T Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. ---
Habiéndose hecho mejoras de gran im 

-;ortancia en este est blecimiento de prime 
:-:~. clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores dt> las mejores fábricas 

:· Helado. de l eh , y d 
frutas. 

1tefre co de 
el "_e . 

-pagt[lS y bizcochuelo 
de · go. 

B · biela· fi·utas heladas 
Cerv za 'na ·jot al y c.~ -

~ ranjéra.. 

=--=··~ -
Co ·ld ail. y bit.t rs. 

Lás señoras encontra rán un lujoso a
:(.n, donde concurrir á tomar sus r fres ·os 
m n servidumbre especial para ser atend das 
con regularidad. 

Tamoién se ha pr parado xpres, m nt 
un ~OUidltlru donde, la vez que se a pir 
d suave y grato perfume d 1 flores, s 
o:ontemple y se goze de 1 Luna; se pu da 
liaborear un rico 1 MP ~ r I L 6 un og
n~c fino . 

. 1::.1 salón de billa res está arrcgl do 
.11entem nte. 

J::.l nuevo propietario olr e todas 1 
lajas y atenc· nes en el serví io d 
blecim1ento. 

G uayaquil, Agostocle 19 18g1. 

Amargo En¡u~¡ttico. 
DEG ALAMIIW I' LAl A 

.. e excdente) acredit2tll imo ' l o'i 
nico r onstnurente. di~~ti\o )" 1111i 
¡l.11 d , :nl.llwno en la f'.aC'Uh.ul 
r tn el l..abonuotio Químico .In .n. 
llal Ü~ l.lau. aprobado )" iUI011L Hlu 
su u por un pn númtro de f Hit" 

1\,; en mdicm1, de dn·c:r- l- 1 ('t 

uda de Améric.a ) de 1-.. uro¡t.a., .e: '1'· 
curntra do• \cata poc mayor ) menur 
en la CIU.1 qyc habuo. ollc de ViJf;¡. 
mil número J 1 a1tos, &J.Í como ig¡a;al· 
mute .tl llOt mc:nor aL 

Cantina fiel T~U'O nU1nero 107. 
Hotic.a Ecua.tori.an.a, c.1tlt del .Male 

eón nCimero •• • r.p . 
Sllón ,\ mericano, allca de l ur¡ue 

y T eatro númnc. -41 y C)6. 
JJc-lutrf\ )'• • calla de Luquc- ) 

Te~!'~o"t~~ lu6nt~ '{' la oca.Jua 1lc 
b ca.~ Municlp.al nUmn1) 6, port~tb 
dd \faJeccn, y en d ulón U'frr f, 
qutteux. .. allcs del Tutro )" \ JUU re. 

:n;::o:~ti s!Jd~n l.t e.ntana th: 

1
1 FOTOGRAFIA AMERICANA, 

Junto al Teatro. 
E to ucreclitndo estublcoimiento q11o d11r ante alp 

1108 dios hn permanecido serrado con motivo de eatane 
bnciooclo en el importaot •1 reparaciones q11eda abiera 
d sJo estn focha ú la disposict.So del público de elta 
ciudad. 

Deseosos s11s propreLarios de ofrecer trabajo• dígn01 
do 8118 fuvoroccdores, no h an omitido meclio alguno para 
adq uirir las aparatos de sistema mÍI modero11 aaí eo11111 
tambioo muterinle8 de primera clo.se cou tt!tta11do ademÍI 
oo lu ciudad de New York, á un bilbil ar ti ta q11e Cll&nta 
largo nñQs do proícticn y que ha trabajado d11raute m• 
•ho tiempo oo la grao galería de Heily & O.' aven111 
• ow Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉN D IDOS, 
Precios al nlcnucc de todos . 

FUTOUIIUL\S m; llh . 20 11 ~TA S. 4 DOOE 'A 

·~LOS AIDIS~" 
P1 BU A IO~ DL\RIA. 

-- ---+-«:)<+--
PREOIOS: 

uscric16n mensunl. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 1 
Id. trimestral. ....... . ... ...... . " J. 
Id, sem tral. .................. " 5· 
Id. anual . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10. 

Nómero suelto .. .. .. .................. " 10 cts. 

Ha-la So palabnas......... .... .. .. .. . 1· 1. 

oda palabrn e dente............ .. 1. el 
Por Cll•l• lfc.~6n do un A"lfK\ .. JlA~Pr' 1& mlt .. •l d 1 f'eclt\ dolllnr. 

1 , ~¡ , t ra ih~rdóo ; puando de '"cloticluco ta repel&ci ·MS. t ¡nclo pr 
~ll ... ftndona l. 

ORIZA-POWDER 
Flor d e Arroz 

fRESCURA Y PERFUME INCOMPA RABLE 
PERJF'UIWERII:A 0RUSA. 

4e L. LJlCUl ANII 
_.-¡ Tllllllr del P~oiCID VERDADERO JICI'ed tallO OI .. JUl•OI'L 

11, P l o. o do 1~ 1\&o.<l• l o l..Do, Pari• 
1C ll4Uu\ &.f'f fOD..t.l LA.I C.t. 1 Dll OQM'n.uti.A 

6imllm ~ r¡f¡¡B fiiiiltal&l 
PÍLDORAS DIGESTIVAS oE PANCREATINA 

da D EFRESNit:: 
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