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de ~~~I~:g~;~!er. i 
- ~ i?JIH JE '"-* · 1 

Especialidad en articulas de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos má> modernos de Europa l los¡~ 
~~ ~ _Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchilleria, rewólvercs, perfumeria, álbunes, marcos parn retratos, anteojos )' 1 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstalcria fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ''en 
ta por mayor )' menor A los precios más módicos. \ ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojcrfa. ~ 

A vería de Mar. ~EllfEil Y IIIEl~ N!tlO~ll. O 
~ El infrascr ito Agente de 
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::M:ERCANTILE- . O'] 
l'n•cios dt~l Uil'lo. 

1 NSU RA N CE CO M PA NY ;;r;:~~~~· . ·.·.·.·.·. · . : .... :::: :· ... ~~ 36:=- ~~ 
ÁOTtVO 41. 31 D~ ENi,;ltO DI< 1890. :S 10.075.212. 78. 2.p -' l....- .....1 

25 id .. ............. ..... " 1.50 r--, 
C&pital aütórizndo ........ :S 3.000.000 12 ~ id. . .................. " - .80 

.. •n•oríto............. 2.750,000 Libra . .................... " -.lO 
'' pa~ndo .................................. . :S 687,500 O O 

ll'ondo. de mcendios y Reserva........ 2.694,285 19 10 
" Vida y Hentns Vitalicias.... 6.936,426 17 4 

lo¡¡resoduldepurtnmentode incendio 1.363,356 9 6 
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Guayar¡m/. May(l 28 de 1891. 

·• " " de Vida y Rentas 
Vitnllcius.................................. 806,998 14 12 

Low fondos ncumnlndos ~e loa departamoutos <~e se
guros de iuoundio• y tle vida , aon c"mpletameute IU<I<·· 
psudicut. •· 

PinturaS• 1 . . 
F1 Jara be Calmante de la 

ra. \\' inslow deberá usarse 
si·~mprt:, cuando los niños pa
lc< ·n de la d~·ntíciún, propor-

ffil iufra~CTit( AgAnft J, t t\ u • ' hl•· Cum1 siim. 
t lu ·leU ,' ¡.m(\nll' ·w' unz·~ lo, ) ' efectUUI l'i~~Ufi ! loo: O· 11 · 
tr.• luc•'l ltu,.. u c:-tu ttll·lad 

.\ ttN-in1 1un,f'n·el t• 1 aj·~• \'ende ~IINt:RAL P .. u .. --r o~vrL(.¡PIMi co. do1 a ;lli\'iC' inmediato al pe· 
H~ •1 r~ht.ulfll' piu,1u .• _~ r• ínt"_r:olrs que •"n. rn modw, supnlc•r• i lu qn· q · il 1!:\Cicnt · proJuce un 

••l·tfl reotl•,..e ir f'••rt l -fin flll••ll•leennteuere~bs pintura. tlll&~ral' "'l ñ tr·mquilo y natt.ral, aJi-!; :~ 1 f d'".,h"'''' .... ¡~, . t111•· •1-"'l•le,a paru pin\ar maquinariu, l·uo¡ueP, , 1 oJo ~h)•nr )' unanl \ t! 

or• ... qiiC' ,, • .. rr"t> •r nuu lf, t ., i .. • mnch n~ lito ri:-.ucño )" felír. Es 

Gva,•aquil, Enero 4 de 1891. ' • t(tn :\ lm 't~~... ~1· '' \ url Ltfe ln"'lur .. u~c Co • eolle de \"la at pequeñuelo, ablanda las 
''''"len '-•t••tHlu•oori•·s c.: n\• • nt '"!'da l ,,, 11 - 1... ¡• 11• ~ " leht' muy _.1• r¡¡Jabk al paladar, ali-

1 urth, Nu. 1v (.;a 1' , ) Jl.lntl) • 1 Banco lutcruat•w~al. t'ncias, calma todo dolor, regu 
'l F11 • STAG~ J F. V. Retnef lariza los intestinos)' es el me· 
~ 16f y Gutya<,~ul~ Julio 17 de 18fL Ga .. n . ' jor remedio cono~ido ¡>araellos 



Por la moral. 
Repetidas~ ha denun~ 

cindo la prensa )Ck;a) lo · ,¡ten 
tados que, contra el pudor de 
)as nifias educandas de las es· 
cuelas ¡ •úhlil:a", ¡,;omett·n. cier
tos joven~itos que t ambu~n se 
hallan frecuentando Jos plante
les de instrucción, m as, por lo 
Tisto, con un pro\•echo absolu
tamente nc:g¡¡t i\·o, 

N o bien han logrado deco
rar los tales, cuando ya se 
muestran aventajadfsimos dis
dpulos del Haroncilo Fobl~. 

Dejan d<' estud1ar la h1stona 
sacra en Oriuu~ para aprende-r 
la pro•titución en Paul de 
Kock; y, si escriben volunta
rios, no es por ci!rto en un 
cuaderno de Garnier, para per~ 
feccionar la letra, sino en hi· 
lletitos •domados que, en di•
formes rasgos y peores concep~ 
tos, confeccionan y dedican á 
la primera inocente que se 
presta i tan peligroso entrete 
nimiento. 

Es por eso que en nuestta 
crónica de ayer diji:!los que las 
escuelas públicas no prestan 
ninguna garantfa entre nos
otros; y es por eso, igualmen
te, que hoy volvemos 1t tratar 
deJ asunto en esta columna. 
animado• del anhelo de Yer 
que las autoridades, los padres 
de familia y los profesores de 
ambos sexos procure:1 extirpar 
de ralz d gra1•e mal que de
ploramos. 

Es cosa que espanta con
templar tenorios é i1te.scs lilipu
tienses, precoces seductores y 
prematura<; vfctimas de la co
rrupción social que tanto nos 
conduele. • 

¡Y son tsos I•>S hombres de 
mafiana: los futuros conducto
res de la sociedad, las presun
tas matronas, la gener.tción del 
porvenir! 

¿Qué familias honorables ni 
qué sociedad bien constituida 
pued~n formar pill:~stres de e<a 
jaez? 

!l!editémoslo hien! 
Aún es tiempo de impedir 

que llegue á su colmo este de· 
sastre; aún pueJe conseguirse 
que l0s nifios se criC'n circuns· 
pectos y que las nifias se edu
quen ha jo la m~s extricta vigi
lancia. 

De otra suerte, la Íllstruc
ci6n pública que se t.!a en los 
citados establecimientos ser{\ 
más perniciosa que benéfica, 
mis corruptora que moral. 

Y el cuidado no debe limi
tarse :1 los vestlbulos: dentro 
mismo de la.~ aulas existe des
graciadamente el germen del 
escándalo; y allí donde concu
rren nifios 6 nifias influencia
dos por el adelanto dtl njlo, 
ning(m padre solicito y pru
dente dehe de consentir que 
también vayan aus hijos, 

Muchas familias conocemos 
que se privan de la ensel'\anz.a 
pública y prefieren noblemen
te que sus hijos reciban leccio· 
nes privadas, aunl á costa de 
grandes sacrificios. 

Es onerosa pero saludable 
precaución. 

Y ¿si esa precaución se gene
ralizase? pronto ve1 fa m os aban
donadas, desiertas la.s e~cue
las del Municipio y del Estado. 

Para que ~al anomalla no 
suceda, urge que todos aune
mos nuestros cs(ue;.zps en el 
3elltido indicado. 

H a¡amo6 al¡o por 1;< moral. 

LOS .A.NDE~S~---------..1 
, -, h~)~n ¡lOC.litlo dcdllr.USC abiertamente 

d01 air,·i~·r"':>nle de ru~•'('O.J al Sarda- b~jo llL\ actu 111~ circunsu.ndas. E:o· 
n4palo d~ b!lrro. Mttru Y euaeaa pcran el momento oportuno-cuando 
tf,. tn~t •!T'tt•Hl ae empnrc.unn ("oonmtl ' • ,n0 a" :armas de Crespo, to. 
clu.tlll · ,. tn l.t .,f'ntiua tlu.t ·l• ól ~ra qucn ol ).l.\ pueru.s de ls Capit~ fede. 
nel11e dtworabn la honrn ora de In r2l. 

tolnbornrión. 
ATR.\.S' 

Por los :U\os de r8JS y 1g36 e1 u,. IgleaiJ,, ora de lA P~t.trin, micnt~u l)e-;tle el .::6_ del pasado ha habi1lo 
bio Caldu publicó un .>tman.mo con- la pordou escogida ti~ la Nacwn encudntrosn J;f~~~~~b~~at;:ti~~a t~; 
tra 1«» cuen~nos, llam.lndoles ~orla- corola el ·~amb~ y bcbta In acd do rm:Ue':z~~ t iC Crespo, en obededmien
cos, orgullosos, t~no~ntes, ~te, pero loa pn.ncratoa.. . 10 .l un:a ~tr.uegia prudente, y en con· 
otro s.abao, d Fny \ 11..cnte ::.ol.mo, le Empcn1 Jn 1rn de OtOJ Jll!go á a u . e' con el triunfo de la.• urnas 
saltó al frente r~~~~~~loi f~:~o~;~'::~~ culmo, )' hombr~• di.' bi t)n.' hom - d:C~e~~d::e.ca Palacio. .1-:~ _t>~'\ e,car~· 
~:1: ?, ~0~=~~ ... qtle C.:tlen'-'1", el ,1e dA brc" de honor, Cllldtulnuo:t. IO ('~ntn· mu~J.s h.an d..a(lo nu.ten.l}tl ,, ¡u.rh· 
princi io con la.• p ;~.l.abr.b t.i¡; ut~nte,. ~i~atln ... •¡ue lloraban e~ fil.lt-ncto. ol d.1nos de A•1dU t t..l PalaCIO p:ar.1 ren· 

" 0 pre nder !.1 -p:un;, ~ un dcl.tcr VlhJll!nch n de In t>ntrm, tmpll rtto:t <hr p.:m e-, 1J ·lf Clble, de m:ag~llics ha. 
una vfr~ud , CU) .1 yr.1.11' .1 e~ tan recu : uno:~, mn• . troi :tlc_:unus, j u,·cm•, lu:1 t.l. ll:~'>, de IJ. J err lll. tlel cnem•go Y ,¡_l!'s · 

mendablc como \.a de tOlb,. l:lS \ ' ÍrtU· más_, .Y p~r l"lllt siguicntc homhrt'J ~~n~~~!\~~C:u~~u;.i~~~·:u:;~iÓ~ 1 :OI~~ 
des morala. _Así ' _emos, qu~ muchos n~vt~to ' , am m:•d nrmn~ .cpto a u ¡u· ,•identemente 'quien~ :u.l u:o.ln del ca. 
han cmprendtdo ~te tr.lbaJO, Y han trtOII$IIIfl )' In v o~tcm encm del pc:~nr ble roceden con indiscreción 6 con· 

~e~~~: ~~~~::~e: 61~e ~~~~~:~· d~ 9uu •·r.m \ tctumu todn~ lru fa· fian~a ext~ma, como en otr:lS . revo· 
Cuando kaynal, Parr, PRobertson: nuluu hunrndn'i. do eu l'utrt_n, lnntn· luciones han procecl_"lo los pan1darios 
Butrón etc trataron de disminuu l:u ronae ¡\ la rcfnuga .)', hC'rocs ch•l del ~obterno que, sm emUarg"' de te· 
glorias' de Am~rica, muchos escritora, info~tunin, con un nrflimiento qu u n~r fe , han tr.1bajndo con .In des_v,cn· 
t1o sól•l indfgen:as, sino tambi~n ex- no ltene nombre, ucnrmcntnron de t:&J:l e~orme de una edueaetón m1ht:u 
tnnjeros tomaron la. pluma para refu· contado ni 'l'rnidor y su compnna. descutd:u.la.. Es un hecho que i In sa
tar 't'lctoriosamente i atos esctitores. Oc nqui aurgió Jn mú "igorosn fn- hcla del v<tpor Cmaad6 de 1 . costas 
En una palabra, no h:ay nación, no lnnj.s de republicanos sinceros, pn- venerolanas, solo hab{an o~ur~do es· 
hay provinci:a. que puedan mirar con triotns y desinteresados que hnn ~r.amu;s l encuentros m s t ~en~s 
indiferencia las censuras calumniosas, vuelto po lo honra y ol buen nom· senns, a~ do.daestos por. :esu ta o a 
6 infundadas que se publican contra r . , ,. . toma y p~;r 1 _ d~ po,.tetones e~tta· 
ellas. Los cuencanos no pueden ser bro de estn mfehz rep~b.hcn. • t~gios y el ucnficto de mu~has v¡d:as. 
una excepción de esta regJ:¡ general; De CJta escu,l.o. novas!mn, •d?pu· . Las fuerzas de Crespo, JUntas, as
y por lo mismo no son capaca de mi· roda con la sangro de mtl mát•ttres, etenden i cerca de rs_.ooo hombres y 
rar con frialdad Jo que se dice coatra anlieron Jos hombrea públicos que las de Audueu.Pa~aeto entre ro y ~,, 
ellos en el "Semanario de la Nueva bnn le\'nntado al Ecuador 6. la ni~ ooo¡ pero de mngun lado hay pnsa 
Granada," por e'l Sr. O. Francisco ]o· turnen que hoy se encuentra. In~ para pr~en~ batalla 6 da~1~ unr::;· 
s~ C~da5, reimpreao en París, en t~rpretes Jieles de~ sentimiento rcl,i- ~~e;:c~ ~~~~s;~3~' tr~~ao sc~~r~b:ja co~ 
18t:~ deda el Padre Sol:loo hablan- gtoso que earactor~za. á la mayona la desventaja de armas inferiores y es· 
do de un sabio como Caldas ¿ qu6 honrada do 1~ ropubhcn, com?nzn· cas~t de municiones, Andueza Palado 
podremos decir nosotros de o. Carlos ron por rendtr ~us nrmns al pt~ de dutb de la le.altad de sus fuerus en -el 
Peyre.s que en el teatro de Lima ha de un anntu~r10 consagrado a. ~tL c.am_po ·y baJO el fuego gran.eado, á 
tratado á los guayaquileños de monos Mndre de D1os1 con cuyo aux1ho ~us.1 de que no es 6 no ha. stdo fá
y otras sandeces de la laya? pudieron \'Cocer á los infames. In· etl pag:l!le sus atrasos; Y éstC'I, como 

Defender la patna e¡ uno de los de- continenti eligieron el sitio donde s.~ben bten nuestros lectores, es una 
beres mis u¡-rado.s que tiene el ho~· debían lo,•anta.t· una Bnsilicn, dcdi· p•edr.t de toque para conocer la leal
bre sobre la tterra; porque la patna cada ni :Sngrndo Cor<tzón ,10 Jesús, t~d de los soldados de todo!~ los ~J6r-
con&tituye nuestro ~ér nue~tra e.r.110 M . 1 L . 1 d . c•tos del mundo. As{ las cosa.'l, mten-
tencia nuestros recu~rdos nuestros Y agutrnc os Y egts 4 oros, 810 tras Crespo esti en espectativa y en 
ideal~, nuestns esperanus ~ todo, tO· tomar ~n .cuento In ?gonía del ~e· espero de a~mamento; mientras An· 
do e.sti vinculado en el ped:u:o de sue· aoro ~~bltco, materJ,nlmcn!~ bnrrtd_o duea Palac1_o e~saya exaltnr la leal
lo en donde abrimos los ojos .i la luz por Ehog6.balo .v Cumpnnm1 dedt· cad de su eJércno¡ v.1.n pasando los 
del dfa. cnron de preferencia grue~:StliS s••mns cHa'i. y el cu~ de los ~ucesos y~ pun-

t;alenaarJo. 

~bñana Jueves s de M:ay 
Angelo marur, y l.a converaión dt 

Aguufn bñ~~~~ a:rt~arnn~.br0110. 
Hacen este servido en la~ ~ 

seman.1.las siguientes~ 
La Botica "Oficina de Fa1'1n1Qf 

situ;~.d a en la calle ? de Octubn: 1 la 
Botica del 11Comerao", lituada a .. 
esquina. intersección de las callea ti 
Pichincha y Aduana. 

Bombas do gonrd!L 
Hoy hace la guardia en &u d 

1:1 compañfa "9 Octubre" Número 11 
:ro Hacheros. 

Temperatura. 
Termómetro centf¡rado i la 10•'

A las 9 a. m ...... 23• 
A las 3 p. m •••••• 315• 
TemJ)Cratura media :~.tt 

F•ces do lalotta. 
Cuar1o creciente el dia 
Luna llen.a el dia u 
Cuarto menguante el dia '9 
Luna. nueva el dia H 

Baños del Sal&dn 

Mañana Jueves 5 de Mayo
Marea llena por la maflana .••• 

M~C:,.!I~~ p~~~~¿ i i~s ~ 
tas las tres horas anteriores á la mana 
llena. 

EI que la ofende 6 la degrada, no á efecto de levantar nquel glorioso tuahz~dosc por mcd1o de ocaston~es 
tiene corazón, c.uece de esos bellos monumento de fó qua atestiguará Y. pasaJeras escaramuz.as. L:1 pnn
sentimieotos que se de:;piertnn en el por sicmpro el celo puritannmcnte ctpal tuf'O e_fecto cerc.'l_d~ C:uiC:J.s¡ y 
alma cuando se oye ese nombre *ro· 1' . d 11 1 . d de ésta ya llenen conocamaento nues
santo, es un sér mezquino y des¡>recia- r~ tgiOSO e n.que os . ese nrec¡ os tros lectorores. Otras han tenido lu- ,·,rr~IHBJ.Il! •• JST611Cl ,,.. ~~ 
ble indigno de llevar el :o . .11ubre d CIU~n~o.s, q_uJcnes,. sm el bombo gar en Car·abobo, Victoria, AnJes, Or- Nunea es tarde para cumplir CQI 

hombre. de los htp6crJla81 m ln.s cnmpnnn• dL y Puerto Cabello, del que l~an q_ue- un deber que nos impone In amistad. 
Qui~n no ama á su p:&tria, es una das proclamas ~e los mercaderes rido .. apoderarse los revolucaonanos, felicitando como ielicitamos al seftar 

monstTuosa excepet.'ón de la natural e. del tetnplo, conetgoaron el _hechn, habtendo hecho para ello esfuerLOS. P.0 • Dr. Columbus por el brillante bito abo 
u. con6nndo au cjccuci6n n Jo, que, derosos. Cua"!do el Cnnadá ~ahó, ttuido en su enmen de prictica. 

Pero el que verdader.tmente la ama, llamados por el deber, tenhm obli· hablan trascurndo tres d!as de sttlo, '1 El Yapor "Victoria" u.ldri p11a 
el que la respeta y coosider.1., no pue- g.o.ción de ejecutarla. durante ellos .habfa~l .tentdo lu~ar seas Babah~Xo el dla jueves S de Mayo & 
de ser aodiferent_e á los uJtcajes que se Para nrgnniznr la Noción en e~cuentros, sm deciSIVa. ventaJa para las 8 v,: d~ la mañana. 
le hacen i Jos msuhos que se le pro- fi 'd d á 1 . . ' d l mnguna de las dos partes Y con gran- De 'La Nación" tomamos el a. 
digan. 'E,talla como un volcán y ay! con ormt u ' M e.x tgcneuw e des p~rdid.1.s para ambas. guiente suelto: 
de los ruines, ayl de los maldicientes. presente Y d~l_porvcm~, convocaron EspuábD.Se una batalla decisiva, Poll 11N TELEGRAMA recibido ra 

La cólera de un pueblo ulu~jado u~n Ü?nvencton, Y se~s me!':' dn para cuandu las fueras estuviesen re~ esta ciudad, se sabe que el señor Lo
qu e vuelve por su honra. y dignida.d dtscmnon pnrlamentana, \'Ortficadn concentradas, en las cerC3.nlas de Or· renzo Péra Roca ha sido apreheo
es una cascada impetuosa que se lan· lÍ In t~ombm de la libertad más tiz, ciudad que, según las últimas no· dido en Talara (Perú) por asuna. 
z.a ~ precipicio con TUido atronador. amplin, dió por resultado la en rtn ticias, est!lba ocupada por las fuerzas pollticos, y trasl'aaado i la cárcel p6-
- Gua1aquil, c.una de h~ro~, de mir- fundumentnl, á cuya sombra Ita del General Casañas,, ~ientru que el blica d: Payta. 

tire:"_ Y de sabtos ;_ Guayaqutl, madre probado la. Nnción, por vez primera, General ~respo. movdtz.ab~ las suyas i Despedida.-En cumplimiento del 
canno~ que CJJla ::.1en:ap_re con los ~ra- ln.s dulzurna de la vida. ro ublicnnn. los ca~nos ''CCin~s. Oruz está. ex- sagrado deber de b amistad, (uimCM 
zos abt~rtos para rectbtr a~ extr.utJc:ro L _ . . , d P . pl~nd1damente sttuada y es el punto ayer al vapor ":\lapocho" i saludar al 
y prod1prle pan y trabaJO; Guaya· n cont~~tlucaon, > nn a Ulfl~. que ubjetivo de Crespo para dar una gran ilustre general peruano O. Andrés A· 
qutl la perla del Pacffico, no puede ella.' Ita uuperndo con l ~s pntrtOli~:S batalla. Su campo de operaciones velino Cireres y á los caballeros que 
ser empañada por el aliento nausea- y JUStamentu magnánunos P1·a:st· abarca una extensión de noventa mi- le acompafian en su viaje al Callao. 
bundo de un extranjero ingrat" que rientes Can maño y Flore•. El pri- ll:u desde Caracas y los lanceros, que El bi~rro adalid, defensor de la Conto 
C?r.respondie~ con insultos i los ser4 mero restuur6 la inopia del tesoro, constituyen el arma principal de sus tttución del Estado en la tierra de l01 
VlCIOS y atencaones que se le prestaran dio impulso á In lnstrucuiun públi- fue~zas, podrán tener excelente . o~r~ Incas, vuelve i su patria, ambicioaan
en estas playas. . . en, dotcl con cditic io3 de "r!ln costo.> tumdad para erectuar s~s movuruen4 do siempre poder contribuir con sus cs
. No pu~d.e rectblr en su se~o al sal- á cn:si todas In! Pro,·incit~s donde In ros, lo que no sucederá. SI .toman i las fuerz.os á la mayor prosperidad del ~ue

umbanqut msulenre que arroJara lodo 1' . _ l M . fuerzas de Andueza Palacto entre los lo que le vi6 nacer. Desde muy de 
en su nhida faz. !.nscnnn~n Y n . n¡; J slrntua·~ ~e cerros y los terrenos quebrados de C.t- mañana fu~ visitado por gran numero 

No puede ser la excep.:ión del m un· dt:'cmpennbnn_ C&SI 11.1, r:uo; dtsca~ rabobo. de sus compatriotas y sC'tlo despu& 
do al tolerar que un miserable ave:~· pltn6 y morohz6 ni CJerctto y con Mientras los actualee acontecimien- del medio dfa desembarcó en la cha· 
turero, ri6ndose dnicamente de la to- bt·azo firme desalojl\ 6. lo!S montone· 11 6. fi V 1 ba' lupa de la Capitanía, para visitar f. 
ler~ncia de un pueblo culto y hospit~· de sus sclvthicas guaridas, cupién- ~:ra :~a~e/de ~~Jevoe~~u~n: ~: nuestr:u primeras autoridades 1 ll 
lano, carg:lra nuevamente con el dt· dote Jn envidiable suerte do tras· otra serie de déspotas, la situación, Cónsul peruano, donde fué cu• 
~ad~. de personas, i quienes ha ultrJ.· mitir su poder 6. un 11ucesor legal- dc.,de el punto de vista comercial, no ~~ade~n:;ñ~~en:~~~ ~~~~J: eo 
J Siga haciendo el papel de mono en mente electo. puede ser m6.s deplorable. Las pri· 

( n 011¡1• 1 0• ) siones de: Caracu están repleta.c; de Mas tarde, abordo ya. del vapor quo 
el extranjero, pero no vuelva i acor- "-'' 1 uar · hombres públicos, inclusible muchos lo conduce al Callao, recibió nuevaJ 
darse mis de Guayaquil que le: odia periodistas que se han atrevido i de- visitas, y entre ellas la.s de algunos 
de muerte y en donde sólo hallará las ~XferiOt, nunciar al Dictador: el comercio en connacionales suyos que quisieron el· 

:~':n~l~ic~~~es~erecen los ingrato' y _ general está n¡uerto y las finanus in- trechar la diestra del infa.\igable 4c
terruf1)pidas. El ~anco de Venezuela 1Íruen0s0oar. de la inte~dad territorial p~ 

No somos guayaquileños, pero ante LA ClUSIS VENEZOLANA. y el le Caricas se niegan i redimir 
todo somos ecuatoria110S y no pode- sus bill etes, por la razón poderosa de p. Feman4o Pareja, ~pit4q del 

~~~~:~~~r:r ~uenl~ ~\~nj~~~~Ó~r~~~ (De "L.1. Estrella" de Panamá.) que Andueu Palacio se ha apropiado j~,ét]ufia~u~~:~i;:~~~~~e~~~or!~ 
Ecuador. ~oed~r~~~r~ln ~~~~ C:Ja~~~dou!~~':. él largo rato en franca converución. 

Aho hay ! ¿ qui~n vive ? ala';~sa~~~~~e~u~:t~~u~:eso~od~'¿¡ caso de salir él mi3mo del pa{s. Mien- Parece q~e el caudillo peruano' 
AC¿rl~ Peyre.s. pa(s se halla en estadfl 1le sitio y 9ue tr:a~ tanto, ha movido cielo y tierra que nos rererim~. i¡norn todavía. el 

tr ' arios PeEyres 1 C la revolución no se ha l~calizndo, smo para. proporcionarse numernrio y apli- ppaaf.e,l qen"'¡l.,e taocactu"a.lesdesCl.recmupnestañaroo~uo .'~ 
ZI:QUIEL ALU. antes bien se ha hecho n.1.cional. cario á las nece,.idades de la guerra u 

.!lf • Las noticias procedentes de todos contra Crespo, y ha comisionado i su es tan diplomáticamente reserv'\do, 
~ntf:nor. los Estados demuestran la univer amigo Martas, del Ministerio de Ha· que no ha permitido se tn.slwca.n sut 

salid:ld de In revuelta contra el Go- cienda, para que negocie un fuerte em- pensamientos. 
CUENCA. bicmo del doctor Andueu. Palacio. pr6stito en oro con los banqueros de En amable sociedad estuvieron juD· 

Uno de los Estados mis importantes Europa y Nue\ .t York, ofreciendo en to con las personas nombradas, don 
entre los declarados i favor de Crespo, ~~~~~:~ed~0~:rci~ deg~:ri.t~s~:u~~ Melitón Carvajal, 2° Jefe del 10 Huú· 

CoRREsro,~r~:c~~~!~~UL r•u ;~,e~c~:;~~oat~~~n,p~~~~ec~t;~al re~~~ que no es de supone~e que cuente ~~~;~' ~~~o~v~~,~~~~~~o~::~u:~:~ 
Cuenca, Abril 26 de 1892. lución con una buona fijcntc d~ reffur con el concun;o de los coam:rciantes table financista que ha dcsempc.Aado 

Sr. Director. SO!> y á la vet con un t entro de 1per.1.· q4e, en lq. actualidad, están amedren- mucho tiempo la Superintendencia 4c 
ciones tados y no tranSiln ne~ocios de qinguna 4duao'IS del rer4, Uop ftlld•~!'ll46 

Duran~o can época do aby~cción , En Cuácas los partidarios de h re· es{lette. La cosecha del cafó es po· FuenteJ, 'rem~nte Coronel de CJ4rcltb1 
de oproiJ¡o y do \'c rguonzo. tm¡Har- volución se dice que son numen.uos y siuvamente buena, pero no hay dinero ' doctor en ciencias polfticu y admJnito 
4onablca, loa uUra6 wú encopetA~ bien armados, aunque no ta.nto que en circulación y loe vendedoras no trari\la.s, dttcreto lituato y ..::rttarie 



LOS ANDES 
... :i!l~ - .!:L - ~---:-:::--:-':'""~~~~-:---.:::~~~-~-~-~-,...-~ .... -~~-~-----~prúcular del Genernl, N~omo 1e¿la- ganll, sm atender i lo prescrito por Pero hénos aquf perplejos, porque el ..llllt':"'",.l,Oll"" · de don Diego Me lo, sobre 
... aun su'i a1legados; don lcanor ar· l o. ~utoridad n.l r~pecto. Director de "L" RevU.ta C.cuatoria- ~ ..,..HA- \ jiol' que ¡e le promueva del 

0111 Senador por el departamento ¿ Quisiste hacer tu gusto? Pues na" ó no ha contl!tnplado nunca i - Cobíerno de QuijO!. 
l :r Jmbayeque; el Comandante don paga. . una mujer ante un c.1daver querido· ó 
· p dro Silva y el sargento mayor don Lo mismo tuvieron que hacer dos igno~a l_a diferencia entre rnd'ocinl~ .Y DOCUMENTOS. 

VJU.!Ul.IP.:-ICIA D~: CJVITO. 
¡. AÍeja11dro Torres, sus ayudantes; don mercachiRes ¡>or ocupar con su. s mer- stullllut,lo. 

yranci.5co Muro, hacendado de Ferre· caderfas los portales destinado~ o.l tri-
aafe y los sei\ores Duf.!1e {c~nsul pe- f1co público; pero \olo dos sucres por 11Yo no quiero vivir!.. Me vuelvo loa! 
ruano,) Barb~:ri, . Dena.V1des, Kruger r barba. Benigno, vt:nl .• Benigno, no te vaya~!- . Ltl ro• M. 1 S lib. 2 dt ¡11 Rt.copilaá·•n 
Mendiguren, residentes en esta locah· V cu:uenta centa.vos otros dos Yo no puedo creer que no me oigas' .. " .lt lndltn. 

Daré el curso corre~pondiente al 
Memorial que pr;r triplicado me dirije 
US. con su carta de 6 del último ju
nio, de clon Diegn Melo de l'ortugal, 
en qu solicita de J ... piedad de S. M. 
su promoción del Gobierno de Qui
jos, con hu circun~tJ.nci.u y i uno de 
los de<otioos que refiere: 1o que J.vi~ i 
US. p~~om su ~ntelijcncia y en contes· 
taci6n i su cttJ.da carta.-Oios 'uar
de á US. m. a_ Santafé, 14 de juho de 
18o8.-An1onio Amár. 

d1d Junto con muchosotro~caballeros, que han engrosado las ag~a.'\ ctel Gua· 
cuv~s nombres., no record limos en este yas, con perjuicio de In moral y buc· 
1Dón1ento. n:u costumbres, en pleno df:~.. 

Lle\·enel General Cliccres y lus per· ~Se comprende? 
aocas de su comitiva, el fi!lne r.onven1 lluzón.-
cimiento de que ~e les e1t1ma. en Gua- Sr. Cron~ta de "Los Andes.'' 

aq_uil, tanto como lo merecen. 
1 zLo dijimos!-Y no h ace mucho Seiior: 

Rnciocim'os son e;t~. lector? \' 
3 

INFORME 
~i Dn. Vicente hubtc~e e udo eu al· 
gún velorio ur/o, habriJ. Yisto que el 
sei\or VR\verde 110 ha pttlltlo DI ur/e DU. ILUSTSlfSU.IO OIIIS .. O Dt CUENCA. 
~>ino que ha copiado de In naturaleza. r ut MAl'iUEL PLAZA. 

(Continundón.) Sc:itor Presidente de Quito. 
tie~po. En vist:l de lo s~lfcilllS qu_e 
se muotran nueslr'3.5 ~uton~ades poh· 
~$ por am:gllu matnmomos,la& don· 
ccllitas despreocupadas se echan en 
los amantes brazo~ de sus go..la.nteado
res •••••• )' aiH esti la Polida. que se 
encarga de lo dem~: llama. ~~ pArroco 
que rumia una oracón, bendtce 6. los 
amutes, 1~ la epfstola d e San Pablo 

pli~0::S ~u~r~6i~~id~~~ ~~~:~¡;~ 
al articulo que adjuntamos. 

tsrrs aclmiracio11c,t y suspc1nivos; 
porque o.sf en fr.c.t:s cortadas, as( en 
gritos sin hila.ción ¡¡e expresa el dolor 
verdadero, el no acadluuáJ, como ya 

lo Sf't:;~~~i~nte ademis hubiera ts· 

Quiero aprovechar de esta oportu
nillad pana llamar la atención del Go
bierno sobre un o.contecimiento que 
tiene relación con nuestras misiones, 
y qu..: lo considero de grave trascen
den• ia. H e leido un tratado tic co
mer• io y navegJ.ción ftuvial, celebrado 
entr ~ el Brasil y el Peru, el dia 23 de 
octu'lre de 1854, y aprobador ratifi
cado por el Emperador rtel .Br.uil, en 
18 de marzo de 18s:a; y con sorp1esa. 
he visto que en el art. 7° se ha estipu
lado que queden en favor ~el primero 
Jos terrenos que yacen al onente de 
unn ltnea tirada desde el Tabatinga 
h:ll>ta la emboco.dur.L del rio Apaporis, 
en ¡;u conftuencia con el Vapuri. Por 
este tratado, señor Ministro, se arreba. 
ta al Ecuador un territorio Je casi dos 
millegu.1s cuadradas cedidas al Bra
sil; y aun se da á entender que el te· 
rruorio que queda al occidente de la 
Hnea, enue Taba.tioga r el Apaporis, 
perteneceri al Perú, lo que causarla 
al Ecuador unl. pérdida incalculable, 
porque no se sabe hasta. donde se ex
tenderán las pretensiones de esa. Re
oáblica. 

El excelentisimo .-.eñor Virey del 
Reino, me dice con fecha 14 de julio 
próximo pasado lo !'iguiente. 

IAquí la superior orden que antece
de.\ 

l viY'ir que anc~o es el mundt'l .. 
y 1..a última p.ueJa que por ~1e s1ste· 
ma debe haber formado ya un nuevo 
bo¡at, la componen Elcuterio C uello 

De U. S. S. 
Guayaquilei\oo;, 

Con bastante sorpresa hemos visto 
un anuncio en que el señor Francisco 
Peyres L. comunica :11 pueblo de Gua
yaquil, que en breve se extrenará en 
nuestro teatro, la Compafifa de z.-.r 
z.uela que dirige ~u hermano Carlos 
Peyres, aquel quien despu~s de haber 
recibido de nuestra Juventud muesuas 
de deferencia." y de cariño, en época 
no lejana, p3gÓ no hace mucho esas 
deferencias con la ingr.llitud, califi
cando á los guayaquileños, en una fun 
ción que dió en el Teatro de Lima, 
con ephetos propios sólo de esas gen
tes de Teatro, que el público por su 
insignificancia y nulidad en el arte, les 
llama Cómicos dt la ltgua. 

tudiado la naturaleza al \'ivo, ha· 
brla fijado que no todo es gritar y 
gimotear junto á un cado.ver. Obra 
el dolor en cada cual sea-ún su propio 
caracter: mudo y sombrio en unos, 
delirante y feroz. en otros; despechado 
1 cuasi blasfemo en algunos. ¿Por 

3~~ ru~nr!r~~e;i~~: c:~S:~ade ~:~'~ 
1 ~:~:f c?o~i.!:: 

vercediu .. , tiene diez y seis años. 
D~Minueve contra.ventores se han 

dipdo ocupar los salonee de la po
tict.a por faltas diversas: unos por bo· 
rrachos, ouos por rateros y ouos por 
.,...da! osos. 

Tolremos i l~:un:u la aten.~ón de 
¡01 señores Com1sanos Mumc1pales, 
pan que bagan quitar la cerca de la 
usa de la familia Granados que inter
cepta el portal de la ca..."3 de la fami
lia Salcedo en la calle de San Alejo 
junto i la curva de la lfnea del Asti· 
Ucro. Pospóngase la conveniencia 

Se necesita mucha ~angre fria, para 
despubs de un insulto grosero y de 
una burla tonta pretender hacer nec:o
cio entre los oferodidos. 

turquesa? Un ejemplo: afamado por 
su saber y su elocuencia ero un doc· 
tor Br3.vo, hijo del A.tu3.y, y perdió el 
infeliz su primogénito. Que no ha· 
dan sus amigos por sacudir esa alma 
profundamente abatida y encerrada 
largo tiempo t'n obstinado silencio 1 
Al fin abnó los labios, a.t fin quiso 
contestar i los sentid,simos discursos 
que le dirigían sus mis notables con· 
tcrráneos, y: "señores, dijo por todo 
discurso, la vida humana es, es, ... • " 
no nos a trevemos ~ repetir lo que él 
y Cambronne dijeron á. boca llena. 
¿Tan amante de 1::1 igualdad Dn. Vi
c.ente que á. todos nos quiere de igual 
tamaño y fisonomfa? Buena es la uni· 
dad, pero en la variedad. ~~¡:a=!ieJad~t1~~e¡:~~ dichos 

funo onarios para que hagan quitar 
los obstáculos que existen en casi 10· 
das las calles de Guayaquil. 

!noehe se reunieron en el local de 
La. Inttndcoci.l los gremios de Cal
dertro~, Bauleros y Carboneros y nom
braron sus respectivos Maestros Ma
JOfCS en el orden siguiente: 

Absténgase el señor Peyres de ve
nir á Guayaquil, porque estamos re· 
sueltos i hacerlo reembarcar y i pro
barle que los iogfo.tos no pueden tener 
j:1má.s cabida en una socied:~.d á quien 
tan ma\ ha conespondido. 

Y aconsejamos .1 su hermano fran. 
cisco el Representante de la Compa
bfa, que persuada á su hermano Car· 
los, de que su presencia. en esta ciu
dad, le será. de todo punta fatal á. sus 
intereses particul;o.res y á los de la 
Empresa que dirige. 

C.&LDtREROS. 

Maestro .Mayor.- Jose Mola. 
B.&.ULEROS. 

M. M. 1°--&ntiago Caamaño. 
.. 11 a•-Manud Gonza.lez. 

CAJtiiONEROI. 

Merced. 
M. M. 1°-Esteban Lt:on. 
" " ,•-Juan D. Vera. 

Pkua del Mercado. 
M. M. , •-Ignacio Torres. 
" " a•-:'\tarcos R~yes. 

Coo¡TMO Naclooai.-Con las so· 
kmnidides de esttlo se ha publicado 
hoy d bando en que se convoca i ~e
Jiones ordinaria, i los representantes 
de b Nación. 

De esperane es que todos concu
Jfll) oportunamerote, pues que en d 
Coo¡reso van i ventilarse asuntos de 
Importancia para el pafs. 

Ello de junio próximo se in.stalari. 
l'i~eraa es un magnffico chico, 

c.oaoado en Guayaquil, como la. es· 
\ltu de Rocafuene por lo menos¡ i 
11 cua a.cuden todos los que tienen 
pclot de mas en la cabeu¡ él recorta 
d cabello, afeita y vende un frasco de 
olor, y con él sus dependientes, en 
~os que se penigna un cura. ñato, 
IUl contar conque al mismo tiempo no 
deja en reposo i la sin hueso¡ pero sin 
h&bUr maJ de nadie, eso si; tiene una 
lcn¡a una y colorada. como un gorro 
Cor&io (ma.l\ana todos sus amigos de 
confia.nu. le van i hacer abrir la boca 
i'U1. v~rttla); pues bien, este mll¡nf
fico aujeto, non plu1 de la peluquerfo. 
modam, es el encargado de recibir 
6rdtna de abono para la Compafifa 
Capdnila, con ~n buen éxito que 
es~ mWna olmos el djilo¡o siguien· 
1< 

p,. ironrl•lo-¿AGn te:quedan lo-
Wi~csl 

Fiflltrar-Si, hoQlbre: hasta. ahora 
DQ~n~~~!~roJ sino tres palcos. 

-~1 d_el directorio, el de propiedad 
d.r.t ... _fanulia Aguine y el de la Muni· 
Cl~hdad. 

-¡Ahl 

Guayaquil, M a. yo 3 de t8g-:. 

~VP!IWIDOS 1, TICBT h!DIT.-

Tren de recreO.-De p1icemes tienen 
que estar los !oun~tts, tos amantes del 
campo y sus mocentes placeres, con la 
seguridad de que el próximo domingo, 
tendri lugar (como dic.en los france
ses) un paseo fin du sif,.ft, deseado 
por todos los amantes de las expansio· 
nes saludables. Se trata, nada menos 
que de ir y volver i Chimbo en sol, 
un dia: á las siete de la mañana del ya 
citado dia en e1 muelle del vapor 
41Chim\>l1," junto a1 depósito de la bom· 
ba "Unión" comenz.ari tan p«tlco co 
mo a.padable viaje; una vez en Durin 
é instalados en el ferrocarril , se suce
derán ante la vista de los paseantes 
los má.s hennosos paisajes que la ima
~nación nos puede hacer soñar tra
tindose de la n~turale~a en toda la 
exhuberante magesta.d, con que se de
muestra en nuestra z.ona ecuatorinl; 
el apetito que, naturalm~nte! tiene 
que excitarse con la asptracó~ d.e 
e.~as brisas puras y llenas de sa.vta vt· 
vificante, por decirlo asf, será calma 
do eoo un almuerzo nd-hoc que la 
misma Empresa. de la excursión, pro· 
porcionari á todos lo~ pasajeros á su 
lles:-ada á Chimbo, dC!!ip~és de haber 
visto los grandes dcp6s1tos de agua 
claca en "Agua Clara." 

El precio del pasaje personal será 
de Sf. S· Los niiios pagarin sólo 

S/.P~!iJ~y vuelta hasta Guayaquil, 
con almuerzo y todo, se t\dv1crte. 

Pró~imamente daremos m1.1chos mis 
pormenores acerca de esta higiénica 
y agrada.bilfsima excursión. 

Ahl 
Nos olvid&bamo•: lot pasajcJ grrrh's 

que la Empresa del ferrocarril tiene 
dado,, no aon dlldoJ para el le paseo. 

~!:s~:~~~h~~o~c~~rl:;~s\cxos, e' 
decir: uno masculino y 11rrn femenina 
han tido mullados cnn sei" sucres Cl'· 

da cual, por exceso de. catolicismo, 
pues ae metieron á .bauuz.a.r.la leche, 
como si ese sustanciOSO Uqu1do, ncce
altura de scmtjantc requi,ho. 

~ihtnturn. 

El "tftor Coml~nrlo municipal es· 
tuvo a punto de sufrir un desperfecto 
~ •u pti'IOna., graciaa 6 la impruden· 
Cla de un albanit que del techo rle una 
Ut,¡ rle h. primera. cua.dra de la calle 
de la_ Municipalidad, arrojó sin pre
t.auuón nin&una, á la vfa p{iblica, va
ru, tejas de bano. Para c¡ue no 
ttylu cosa w:mejante •e 19 h~ tnul
tadq con d01 •ucrt::~ 

81&qeu lllll mullo•·-lln e•mlce· 
fO ')i, it\ereddo la d t.,tinción de lef 
raul~o en C\latrp IUCfetl, por 1\eva.r l 
111 1an•do por donde mejor lo vino en 

"I. A RI!YIS I'A ECV~\ORIANA." 

v¡I. 
( r ntt#tUfiiCidn.J 

f"Jablibamot del lena-uaje p~tico? 

11Habriamos disculpado al señor 
Valverde si en vez de versos nos hu
biese dado "lna disertación." Y si no 
le dió la g:~.na? El efecto infalible de 
todo censor vulgar, es de qut-rer im
poner la voluntad de él al que ~ 
be 1 Venga la censura sobre lo que 
ya es, y no sobre lo que se nos antoja 
que debiera ser. Si os ofrecemos du
raznos y gustais de ellos, comedlos; 
pero no nos pidais que Jos troquemos 
en chirimo)'~. 

''La Ciencia tiene vasto escenario y 
tiempo, y pide sólo prosa limpia )' Ha 
na: la poesia no es ¡lata la t.:.:pla.na
ción de una doctrina." Magistr.ll t'~· 
ti Dn. Vicente¡ pero qué doclrinc• ha 
querido explanar científicamente nues· 
tro poeta? Antes nos dijo el censor que 
sin toda la filosofl'a no hay poes(a; y 
lo cienúfico ahora, lo filosófico no e'i 

poético l Y los poemas di\1a.scl.licos, 
pues ... ..• ? Adiós, Geórg¡ca..o;:¡ adiós, 
Epfstola .1 los Pisones, adiós Pope, 
Boileau, Martinez de la Rosa, ~· &• 
algo más, -$taha/, ,Uol~r. Dies Ira::, 
Tanlum trga, y cuanto dimana de aJ 
guca doctrina cientt6cn, afuera 1 sois 
unos intrusos en el Parnaso de Dn. 
Vicente. Desgracia. la de este caba· 
llero, por ser de i metro )' medio sus 
a.rgument:a.zOs, nin¡uno,a¡b~qlu~tunento, 
niqguno pr\leba nada. 

Entramos en el resumen del tensor: 
i lo de stnlimitnlo y raoi'ocúu'o llcvJ.· 
mos ya contestado. En cuanto ,; l111 
im6gtnts brilla1tlts basadas en Cfln
cepto• falsos, procede de mala fé Dn. 
V1cente al aseverar lo que no t:dste: 
¿por qué no nos dió una muestra á lo 
menos de esa fnl~tdad f'IJ jOf rana p. 
to1l V por lo toC:tr.te 110. lA poca h a· 
bitidad de l señor Valverde en sostcnet 
los caractéres por él in,•cntado .. ," fran, 
camente, ó no ha leido el ctnsor lo 
que dice que "ha. examinado con nl· 
guna detención," ó no sabe la: que lee. 
Pruebas al canto: ~ Dolora la hizo 
vhd~; .1 Fidel/ v.,lverde, COS."\5 que 
ni barruntar hace el autor. El poel3 
introduce i Fidd 1/oratl(lo: "Tu, que 
conmigo estás, tú, t¡ue sol/(llas," r ~1 
<:cnsor le supone como~ 61 le p~rece 
mejor, para S\IS\enttu su adefesio. No 
fione ~1 poct~ ~n boca <\e fid~l el him 
no final; la cornpo.~icidn o~ do tu qul! 
llJ.tnl\n mr:\'IQI nlyunoa preceptlstll.~; y 
lln. Vleontc se t!mpel\a en que Ficlel 
e.mte a!H la palinodia. \t parn qoe 
una mujer cnm¡m:nda que con IR muer 
te lm/tJ IICJhó, cree el t.Cn\or uullliJtrll· 
11blt lt~S irullgact'onr, dt Púld ... . / 
t:uil el dogmrrliwr!f.r. cu11 el pt,lflrr· 
1 .• ... 1 

Otra observación: ••en el diilogo 
_..Jire d ccn$,r-las conte,.tnda"~' 
no .on toiempre In'§ que \'\i\\Uinluuiote 
piden las ~~~~)"'uula!4."\ "fi.'¡/)IIY_almnllr .' 

~a~~~.e~o ",~,~~nv~~~~ ~~~~~;l: 1:n ¿~~ 
hitu.1ciones en l:u cu1lle~, ante.~ qu~ i 
otr11t, contestamos ¡\ 1~ irl~u tJI.IC u~ 
domina ó '\ue nos 1ie:~c como embar
¡¡•11"' 

(Conr/u,.-J.) 

A1IIOS. 

Y lo comunico i U m. para su inte· 
ligencia. 

Dios guarde á U m. m, a.. Quito, 20 

de agosto de 18o8.- EI Conde Ruiz 
de Ca.stilla.-Sc::iior Gobernador de 
Quijos don Diego ~lelo. 

del Gobernador interino de la provin
cia de Quijos, don Manuel Frnz... Al
varez, sobre d estado de abandono en 
que se hallan en lo espiritu,a.l 1a.s mi-

· El principió que se ha invocado pa
ra arreglar los Hmites de las Repúbli· 
cas Sud-americanas ha sido d uh' pq.. 
ssidtli's del ~o 1 o¡ y observad. US. 
H . que en los tratados de que hablo, 
se invoca el pnncip1o sin fijar la fecha. 

Esta. reticencia prueba de un modo 
muy claro, que los Gobiernos del Bra
sil y el Peru no se considerar:. con un 

!~~ec~: leerf~~o ~~~:cni~¡ )'\~~¡:~: 
únicamente hacer V!lledem su actual 
posesión, extendiendo sus dominios, en 
\'ittud de la nue\•a estipulación, aun 
mas allá de los puntos que ambos Go 
biemos nos han usurfado. 

H ablo, señor l\limstro, con conC'Ci· 
miento perfecto de causa., y quisiera 
que por honor del Gobierno Ecuato· 
riano de quien es un deber constitu
cional conservar la integridad de la 
República, y por los futuros destinos 
dcol pueblo en cuyc.s intere-:.cli está re
tener ~t-a parte: ll\ m4s bella de esas 
tierras h~tdf~. d~tinadas para el pago 
c:l.c la inmensa deuda extranjer.l, se tO· 
maran lllS medidas nece:.a.rias para que 
se impida con tiempo un mal, que de 
realizarse, nos perjudicarla en C;tt~ 
m o. 

No soy yo quien debe traur al Su
prf!fl\0 Gobierno lo. conducta que le 
toca observar en la presente cuestión. 
Si hi! hecho las obo;:crvnciones que pre
ceden es únicamente porque considero 
que nadie en el Ecuador posee un co
nocimiento práct-ico de csw terrenos 
mejor que yo, que he ¡>ermanccido cin
cuenta años por am.. Hago ho¡· lo 
que en el :~i'lo :J9 hice con el Presic en 
te de Colombia, General Simón BoU
v:..r; y estoy cierto de que, si entónces 
se hubieran fijado los límites de las 
dos Rcpliblicas del Perú )' Colomhi3, 
como se estipuló en 1M. \r'\tado..-. que 
se celebrnron q~~~ de la batalla de 

~:rs~~d~:!':~cs~~~~~rJ,2t~f ~ib~!
tad~~ ~~~J~e~~a~~::~ión m\ly do pa· 
so, po.ra que S. h. ~l ftes.iclenle de la 
Rcpúblicn, las l\o~bre:.. de E!!.tado que 
1.; ro.c\e3n.. y gener..Jmente todo ciuda· 
d;¡n,o, en CU)'• cuyo comzon no haya 
m•1et1o el sentimiento nacional, la e;. 
mdtcm y lit. ilustren, :\ tin de que se 1e· 
conolcan cuanto intes los \Imites te
rritorio.les de nuestra ReJliÍblicn, to· 
mando f>Or h.ue el ut r l)D.SnilriiJ del 
.tño t o. Si C!!oh> ~ consigue, \·..:rfa 

sones de Mainas . 
Setiembre JO de 1814. 

Pueblos que se hallan &in sacerdo
tes. 

Santiago de las :\i.ontañas, dista de 
la ciudad de Borja un dia de navega. 
cion agua abajo, hace cinco años que 
no tiene s::acerdote. 

Ciudad de Borja, de d~entas cin
cuenta almas poco mas ó ménos; dista 
del pueblo de la Barranc:1 Jos tlias de
bajada y seis de subida, h:t.ce cinco 
años se halla sin SJ.cerdote. 

Pueblo de la Laguna, se haUa el 
Reverendo Padre Fray Pedro Ampu
dill, es de unas mil ai!Tias poco mas 6 
menos; dista del pueblo de J everOii 
cuarenta leguas por el rio Aipena. 

Pu~:blo de Jeveros, con: ta de mil al ... 
mas poco m~ ó menos, se: hralla. el ~e 
verendo Padre Fray Juan J>abo·o· dis
to. del de Chayabitas por ti,..:rra 1 tres. 
di as. 

Pueblo de Chayal>it4S, se halla en él 
el R. P. Fr. N. Moreno [ t} es de unas 
ochocient2.S almas., y dista un dia del 
pueblo de Caguapanas qa.e consta de 
unas quinienus almas, lo asiste el men
cionado Padre ~loreno de Chayabittt... 

Pueblo de Uravinas, consta de UDU 
cincuenta almas; dista del de Sm Re
jis seis dillS de navegación, se halla sin 
padre cinco años. 

Pueblo de San Rejis, consta de unu 
trescientas ahms., lo asiste el R. P. Fr~ 
N. ~(aril~; Jl J dista del de Omaguas 
cuatro d1a.s e na.\'C:gación, este consta 
de otras trescientas almas poco fl\3.5 6 
men05t este lo asiste algun3S veces el 
Padre i\lari1io que reside en San Re ... 
jis. 

Pueblo de l quitus,dist.::L del de Oma
guas tres dias de: na'"egación, hace seis 
ai\os que murió un lego que ensenaba 
la doctrina ;i este y al de Nanai 

Pueblo de Or.1n, compuesto de de
sertores portugue-ses é indios como de 
unas ciucuenta almll.S; dista de lquitus 
dos dia.s de nll\legacióo, ota nun~ h.a. 
tenido ~>J~cerdote.. 

Pueblo de Suchiquinas, dista de Pe
has un dia de b1j:tdJ. y tr~ rlias de su
bido, o de un:l!> st.· .. ~ntf\ Jlmas, tiene i 
sus inmcdi.u..ionb una. porción de in· 
fiel~ que e;: comunican con los cris
tianos., hnce 106 mismos sels años que 
el puelJo de PebJ.S que ~e hall:.m sin. 
s.1cerd-1te por los mi~mos motivo¡,, 

Pue'1lo de !Js Yagu.Ll>, no ex~ten 
mas q··e campan;;.~ y orn.1meotos \ie
jos pe r hacer mas de quince años que 
uo tienen sacerdote:. su5 indios cstan 
de ."'"(\• -tat;u e•Hre los infiel~ que ::.e 
juntJ.Il c:uamlo quieren; dista del pue
blo dt. Pebas seis dias por tierra, 

Put ·,¡o y destac.1mento del rlo Pu~ 
tuma~ '• hace ,¡uince 3ños que uo \·en 
un Qo ~rdotc, JlUr este mo11vo ~:sli d~ 
hech1 el puehlo¡ \!i!ota !tt:is di:as del d• 

~~~ ~;r~~e<f~r~~~:~~~~r;~:~~ued):Ou~: 
veo la Yoalv:~ción de ID!> pueblos dd 
interior del_ lerrible pauperi!tmo ~\1~ \~ 
:~.mennta, !>~na en nue"'tfi\ p"rt!J onl!n· 
l~t.l, )' princtpal_ll\~\C. ~u hl, n:wtgal~tón 

~f~r~~~x:;l~~~nr~~~~~~~~~>s f~~~~oe~ ~e~·. 

~!o fl~ ,j~as:e~;!~G~~~~~~0or ~u~~;!~ó 
1\\\ d.:: Co!ota _Romeo y quedó todo el 
rio i la di~po!!u.:ión do lo.s portugue
lle1, f .. ~ que pU!..'(le-l'l poner su frontCf.a i 
IJ.s ir..nc4i:l• 1m·: .. de P:ll>t~ )' i las de 
1(\ \'\l. .. ·tii,IJ de l>op;l) .ln por ~er todo el 
\lo o.;n-eg.lblc. 

1inos del pueblo, ~oM.lgre \\l p.\lr(U· 
ti.-.mo ilu!!tr:ldo .1. ~ 11\ gt.~omle obn, 
que entr:lñ:\ 11\ rejcn.:.ró\dOn del pafs. 

lltu, )" ~.ibert.li-1.-Fr. José M,;~nuel, 
Obispo. 

4 
ORDEN SUPERIOR. 

u isando que ac dari cut1o al MemoriA~ 1 

l'ueblo de ~ntnnder dista de !11 IU.· 
rr:uu:a dos d1a..., e-. de indio) inridt::lk 
retlucidos .\ nw:strJ. ~.:.ttólicalc)', ei e-o. 
mo de unns cu:t.rentJ.: ha~ cuJ.tro. 
al\o-, "o\: fué •le ahf un lega -1\le lell cn
\etbb.\ l~t. dextrina cri~ti11na. 

(Continuarl.) 

'¡ 1 1 De 1& p~\-incio. de. Quuo. 
l- De la rouma pro\·tllCl&.. 
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( ' J(lr l o. am ueblado .-- ·nlonc es peciales 1 
pttn. I;1.J:. as.--Gran salon paro. 

.., 

l'anquete dentro fuera 
dt• f c~1ublecintientv. 

scn·iC'JO e merado. cocina de primera ola e 

\'IM8 l' .ICOR! ' U~PECL\LRS 
baJ'io, feléfono, ervtcto in terior excelente 

Guayaquil, Dioicmnre 1:.:! de 1889. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro . 

ll:ste lloreditudo establecimiento que durante al¡o 
nos dias hn per manecido •errado con motiv(¡ de es\an, 
haciendo en ol i mportante ¡reparaciones quedo abiert. 
desdo esta fecha u la disposición del público de etl& 1 

ciudad. 
Deseosos sus propretao ios do ofrecer trabajos dign 

de sus fuvoreeedorea, no b a u omitido medio alguno para 
adquirir lus apuratos de sU.temn mi•~ moderno> así com< 
tambien materiule~ d& primerü olb o con •. •umdo ademu 
on la ciudad de New York, oí un há bil a• ti•t4 que cuenta 
largos años de práctica y que ha trabajado durante mo
uho tiempo en la gran galería do Reily & C. • aveuoe 
New Y<tk. 

T RABA JOS E S PLÉ NDIDOS, 
s.A.LoN Prrcios ni alcance tle todos. a n ton. o :nó;ov1 ... :a 

DEL GUAYAS. FIITOGU \}11 \N UE~Ilt: ~- 211 11 . 1 TA 8. 4 IIOCE1t LOS 

TRES MOSQUETEROS. '"~, .::::::::;~:,: · :: ~!.1. rn ~r:t J~ ~~DT0 V ~,.,v' 
ulo pone e n couu~lm1eutu 

.. -- ¡ · ~l u uocidoooo 11ude_reu· UV!Q D~1.1U~~<=-
H ~lm·ndose hecho mej r l S de gran 1m- do u. uomerosos tLnul{o• l 

o ·ta n 1 \ en este estableCimtenlo de pnme- du ' ubhco en "oner•l, 'ID<· 
1' 1 ' , . , u u .. ultuutlu ul po lor propor-
• .1 cla e, se ofre .:e .ti pubhco un g ran surttuo c•onar Jus ruarorc' c.,mo.Ji 
de hcores cle hs meJores 1:\bricas olud._, bu surhdo nuevu ) 

¡ rof o umon te ol o l bloc•-

( le mieoto :• garr.nliza ol ~er-Y > •cío múe e morado. H elado!"\ <le leche 
Lunch á todu boru. 
Fre~cos de todn ciiL•e. frutas. 

Refi.·el-\eos de distintas S urtido comploto do li
core•. 

cla.·es. 
Pastas y bizcochuelo. 

Gun) aquil 2i <le Abril do 
181l'.l. 

1- ru. 

delicado ·. Amargo Enl•ét•tico. 
Belliclasy f:r tta helada8¡ 1>1-liAIU!IROI' I .\Z.\ . 

(;m·v 0z· · naci~-, la 1 y e -- ' , ,,.",;:-;-;.:-.,¡,,.u "'' 1 

• . J ( ( . • .... :~~~~tltc , n ~;::,;:a~'o' ~~~ r.' ~--~~ J!11.1:1 
.¡. ranJ ei·'l r ~n ti t.at..oratOIM (,!ufmc.;:o In '!• 
41 ( • pal ti l.tm:l, l (·rt bcl.l ) IU1c n. 111. 

-
Cocktai]H y bitte ·¡.¡. 

Las señoras encont rarán un lujoso ':>a
'{•n, donde concurnr a tomar us refres•·os 
c;.m servidumbre especia l para ser atend das 
m n regulandad. 

T ambtén se ha prepa rado expresamente 
nn ~ g) TI donde, á la vez que se asptre 
d suave y g rato perfume <.le las Ac res, e 
.;t)ntemple y se goze ele 1.1 Luna; se pueda 
•;abort·,tr nn neo T lPF l{l.\L 6 un cog
WI.C" fi no 

t 1 ':-tlón de btll ar Pslá arn·u-l:ulo conve
,11en l1 m Pn tf' 

' l n 111 vo pr()pll't ' 1 , vi 1 Pre lO• las 1, " ven
tajas y atencione." en PI scrv1r1o de 
hlectmtento. 

Guayaquil, AgostoJc 19 18gx. 

u IJ ') f"J' un ~r n núm ru oll'! 1 \ 

r , 1 ti ~ lr 
1 •' •l ) e Lur••l '' 

1
' tr 1' e I.J f lli2Jil:" ) no nu. 
tn i.t t IUbiloJ, c.:.1llt: el Vdl1 
m1l 'nUR ro 1' ahu 1 c-omr• IJt\111 
mt:1lr- l¡ n m nor u1 

1 laUIII'._. f AlfO nUint"ro 107. 
lk 11 1 .ator1•n 1, rall~ ~Id \late. 

e• n tnlltllf" •1• ~· •1 ' 
.. Mn ,.\mru· no1 .:~lle< lit 1 U•¡t1c 

y Tt tro ndmt o4 1 l fJ6. 
l'dull11 ). C • u.ll( dt l ,1,1c¡u,. ) 

r .. p~'Wo"~~:~ J~~~~ 7l 1. nultra el, 
b u , l ullln ¡•al nUmrro fÍ, JJoC.~r1.ul' 
dc::l Mal :ón. y r n d l&n "fui M11e. 
q uf'h.TO · r 11<' · del ·¡ uuo ) .\ l'uu re, 
númrro 1.\-1 r j !t )- ~"" l.a rantm& lle 
o 11<11\, tl ,•l larlo 
Gua J•lutl, hnl ' dto 1 J 

PCBUC_\C'10X I1L\RL\. 
----+-G:l<+-- 

:PRECIOS: 
u,;cnción mensuul. . • • . . . .. . ... . . .• . S¡ •! 

Id. trimestr.ú . . . . . . . . . . ..... . .. " 3· 
Id, semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5· 
Id. anual. . . ...... . . . ...... .. .. " IC\ 

N 6mero <u cito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ro cts. 

'l'A?..IFA Plll ::U:w.TI:>Oe Y A7ll30 13 

1 b .,ta 8o pnlobms. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1· 1. 

C'adn p;,lnbrn ele cedente. . . . . . . . . . . . . . ' · ct.s. 
p, z etul& rrp!'lición di) un .\\'1~ lt'l ,,.garl 1a mlt~t• l del p rc."Cin dtlrt, 

,¡ftl ,.. lu'Crclón¡ puando ,¡._. "''inUdnoo In repet.ic:U:m-. d ['~*lo d pr 
111 n uc:foual. 

DtsCW'I'\:riUE DI. u,a r.u.alFICACIO'I:D ----~ 
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D es t l 
P lEJR% 

do 
- IDtll\lM G!l Pr 

11. Pla.ae 
•r. IIAI.L.A. &M 

~~ 

.. ~.:R!~I!~ 0 d• la J U V ENTUD 

as A r r u gas 
~llA. 0 a lf2:A. 
} ll.ANJ) 

A DE RO J llnl~ OAIZA-QIL 
1\&ft.d•lelne. Pa.rt... 

1 '" CA .... I DI 00Mrt.4JftA. 

PÍLDORAS DIGESTIVAS DE 
du DEFRESN t:: 
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