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Especialidad en articules de lujo y fantasla, renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los ~ ~O 
tstados Unidos. ~ 

.Brillantes, reloj~s, pianos, muebles, cuchilleria, ~ewólveres, perfumeria, álbunes, marcos para retratos, anteojos y l~ 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstalerla fina, carteras y otros arllculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven· .-
ta por mayor y menor á los precios más módicos. ~ S.\J 

~ La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al r,.ar::;;u8o;;;;d;:.eo;;re:!Oio~jÍ;;erl;;;;ao;;.~====;;: ~ ~ 

t"LOS 1 Dl8~~~ Avería de Mar. o i 
l. El infrascrito Agente de ~ ] FUNDADO EL .wo 

PUBLICACION DIARIA. ~~=-=..=-=..o•=--'M'' ~ 
de "LA ITALIA" Socie-~ Q;) -----+-6:r+--

Precios de susc rición. 
l'AGO AD:iil:.AN'l'ADO. 

Suscrici6n mensual. . . . . . .. .......... .. St 1 
Id. trimestral. .. .......... ...... " 3· 

ta el' A.ssicurazioni Mari-~ ~ 
\
time, Fluviale é Terresti y Z ~ 
de LA ALIANZA DE Q 

ASEGURADORES DE Q ~ 
BARCELONA, está auto- "' 

1 d, semestral. . . . .. . . . .. . .. . .. . . ' s. 
Id. anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' to 

N 6mero suelto. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ,. IOCts • 

En el Extranjero. 
Seme.<tre ... . ... .. . . .. .... . . ... . .. . . . S¡, 7· 
Afto..... ....... .... .. ... . .. ......... '4· 

Tarifa para A visos. 

. rizado para intervenir en~ ~ 
!representación de dichas O § 
:Corporaciones en los casos ~ ·s 
de Averia de mar. ~ ~ 
1 L. C. Stagg. H ~ 1 nr13 vesG vcslO .s l6v:_~~3 mG m¡12m 

lla>ta 2 plgdas. S. ·J(. so 2. se 3 4 5 S ro 20 JO 
" 3 " r.502.2C 3·504 5 6 ro 14 22 35 

2 plgs., á 2 clms. 2 13 4· se 5 6 r 2 16 25 40 
!!. 3 .. " " 3 4·sos.so6.se S 10 rs 20 35 6o 

4 4 15· se 6. so1¡7· 50 9 12 rH 25 40 70 
S " 5 6. se 7· soS. soro 14 22 30 55 90 
6 " " " 6 17. s~S. so ro 12 r 6 26 3 5 6 5 r ro 

rcolumna ...... S.S.r> 1,4 r6 rS J,2 40 So So rso 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisosen Crónica so o¡o de recargo. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir6 nin guna suscrición sino viene 

acompaftada del respectivo valor. . 
Todo original debe venir acompaoado de la respectrva 

firma de responsabil idad e::igida por la ley. 
La redacción no de vuelve ningún original aun en el ca

lO de no publiear.e 

PinturaS• 1 . . 
A proJCIO• • nTY "" ciJtt: bajo1 vende ;\lna llAL PAIHT Dr.vaLOPIKO Co. 

IUt anedhaJu pinl ur.•a mlnemlrA qne !llfln, f"O mucho, superiores i lu qut 
lener"lmeute "e importan.-En r•·J. • lt· rrll\ ll t r si, e; t,llllnrna ~\Da JCTI.D 
J>f>fc~l',u d"' biPrtO, tOn irn·mphHI,,hl~; ¡ .tdl pinUu u .. u¡uiundiU, b\lQUCI, 
'·IU,.\1•-~, ti , 

A pe r e~ m as qr11• •I•·M•t)'r ¡•r"l r nueo~cr .. p· rrtttrn•. t1 mlrcruos mudan 
"'lllo en obaequlurlea CtJnvu1w·nt , . ,,\idrl l .Ir ··lln~.-L·rll pedldt•:l dcla~· 
•1An dlrt¡ir~e i la o8clna de la New-Ymk Llrc l n-tnrmcc Cu., llallc tle 
l!ln(CWorth, No. 19, (altoa, ) junto al Banco loternnoional. 

F. V. Reinel 
OolJ•Sl1lll, hUo 17 io l811L 

N~!!!~~!~H@ i 
IN SURA NCE CO M PANY 7~ 1 
ACTIVO Al. 31 DI> I!:N>!IIO DE 1890. :1\10.075.212. 7s. 2.p ~ ~ 

S t' upital autorizado ........ .!; 3.000.000 
.. "uscríto............. 2.750,000 O 

pugudo .................................. . :S 687,500 
Fondos <lo incendios y Heservn........ 2.69-!,285 19 

" \ ida y Reutus Vitulicins.... 6.936,426 17 
lrr!lreso dnlrle¡mrtumentodo iuceodio 1.363,356 9 

o i 
10 1 

4 
6 

·• " " do Vida y R eulns 
Vituliei <S.......... ....................... 806,998 14 12 

Lo• fou rlos as·u •nn lurh•' d,, los d epa rtamentos de se: 
guro• uc i nc~uslru-< ) si" vrua son oompletnmente iudc· 
pendientes. _ 

1~ 1 Íl Jirn ·tT it( 1\ !!••nte (1e esta. re...peto.ble Oompnu1u, 
estu lÍ"h;tl,l m Atdf' ·tal 1 u iz•, 'u, po.ra. efectuar Seguros 0oP 4 

tt·o. 1m: S TI lto,. toll t~· Ll t!l 111\utl. 

.rtn rqm ' Lrr•rv 4de 18\ll. 

Có~S[JO A lAS MADRES .. 
El Jara be Calmante de la 

ra. \Yinslow deberá usarse 
siempre, cuando Jos niños pa· 
deccn de la dentición, propor· 
ciona aHvi~ inmediato al pe
qut:ño pacaente; produce un 
snl·ilo tra nqnilo y natural, ali
viando todo dolor y amaftece 
,.¡ an¡:dito risueño y felir. Es 
muy agradable al paladar, ali
via ai pequeñuelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor regu . 
)arfz::~. los intestinos y es' el me-
jor remedio conocido pan. ~~~~~ 



LOS A NDES 
.~*M~~~~~--~~~~~~~~~~:::;~::~~~=:~~~~~;;,~~~~~~~~~~~~~~:;~~;;~~~~~;:· w.. 111 - :W el parte: de !.1 b.uall.l en la mano ) nos Desde entonces prot~tó púhlic;~ )" t.1~"-~~~~~;i1: ~~' !;~~~:~u~ec~r;~ ~~~-~ ,~~ ~~~:S":~~:~·:o~r:e~!::;!!: 

'0$ !\ntltl. hcmCb o~dmtr.ad ,:, de tnt<J ' .J. ter)" u.n- priud:a!Jlentc que d.uf.2. en tteru. ·~0~ deben tmte~~~~.llu~c y trabajar por p:ac1Ón polhica.,quc ha ¡nocedtdo•aa. e ....,. lO hcroi)ffiQ ,¡J \'C:f J:¡ J.o\ICIÓO e~trat~· CU C:OtHb.d [IOtitiU Y :l t. lo \·cnfi_c . CKJ. Ó d 

gi:d~bfo ~;t ~~! ~~:~~~~~~:~~Or~:~ t:\~~-1) p.íbulo i SU r~cnUmtC:IIIO IR SU 8~0:~~~~a~IÓ:~'::· 'e formJ.r:n !Ol> e~ :io~eJ h:~r nd~ tUS~~~:~ 
b',·,, de donde fu~ Je!.tloj.&_dd en 1~ Otro Ui¡.uu..Jo y poeUL i la ,·cz, pueblo., lospueblO"i l'll~uon :i ~rmar DO:! . 

ho-•, J.-¡,uéo> !le u_n ret\ldll co_mb.ue .. cu 1·o suegro tení3 una htpoteea. .a su cantones y los ant~ne--, ptOVlDCilS )' IJeplommos.que la tmprenLL, órp. ¡Vencido! Añt ucumbtu L~mJ~.: .uo, :--ioadal ) r¡,:or sobre una ni.c que se rem3tÓ 13, pro,·inc.in n.u.10ne->: he ~_quila no de la m~rahtlad )' _progre;so se lXJfll· 

Los lectores de este diario Vallarino, esus br.l,.0 ., que tlc:scendt~· por otra •leuJ:~, prote~tó t.unbien o.on gu.dación del progreso en IJ. \'ld:t. ele g.t al !Oen·•c•o de la dtfamactón; que la 
1 d h 1 1 t.: ó porque i e-.te no los puebl~s. . . . lucha. polhi~ no con.tenga en 1?' 

babr.in 00t4ld0 C 0 C:.~tranez.a r:de~:) qn:~Oc.:ji~II<J~co;te!C /f:¡/1~ <•~~~ .:;.l)e e hmbJ~n\.;:u•l•l en CUellt.'\ en )a jirón, ~ mis •le Jo U ht torl.l, ttCnt' VerdaderO'. hm11 . 0 pOr la tmprudenaa 
mi silencio re~peclO de lus úl un .:alm·ión, oarrulbud~.~ ) tn.Jt.ur.J, 1 , á 1,el.:ación d: n .litrJ'\, co-r.n ~¡el Juc:! su, uet:e .... ,d,~lo:l y e penamos que el de unos rnorc:1 t)Ue intervinieroa 
timos improperiO~ de que he cuJntos encontraron; h1!>t.l t¡ue ;~J hn e\tu,·ier.l e- :-a ¡,1 oUiio,;:.lción_ ¡j;:o uher próximo Cungr~o."SS ubr.i ::th\·i;~rl.l.~, d~· en 1 ... Ultim3 cuntienda electoral. 
sido objetO tn l..1. <-:kÓ~It.:A del fueron 501prenr):clo~ por una embost:<l· net;OCIO:l e,tr;u'los, )" ufre('ló !illf'rimtr :~il~~~u :~ti~;~1111~~·(~i::~h.1 c¡ue ~upn· !Jl.l~:~i~o~~~ c:~·!>l!;:-.1~~:'~~0 t~~~;~~~~ 
diario dt a6usiJs, ~111 recordar, d<1 )' \;.ctim.1do!i de cout;ulo. d El eft~ntid 11 1'i líw~1 · ~,.,,mo .:a~i l'·l• .. J en La Jlrenu deh~ umlJién ::tpoyJ.r e·•· tn te cmpres:~. de injuriar y dC"'presti. 

1 ·11 Jé Al¡ue de unJ l1.1nur.t llama a" e on&' '' · 1 fJO. 1 ;~ pr·,¡u,.;:mrl.l, cc·m\.1\t<tncl<.) 1·." mte: ~ur con arm:l!l, \•ed:ubs lt.us adven,a. 

~j~~'tj,e¡~en~t:t qau~t s~~~el ·;ro~ ~~e~e~~~¡'~o uan ~~~:.ll~~~~~i~~~~·:;,~~~~ mi:~~~~~i.~c~~~J S(:!~le{l~~.l{~~~~~~~\~ ·,~: ;~-:~:~~n.t~~\·~~~~~{~~:~·~:~.~;~!'~~ ~~.~~~n~~ ~:~l~~~ Te~l~pcr~~'-~;~~~,o~: ~~n.,~~~ ',·~~; 
voc:, me: di desde luégo por haJian ~pultado, los resto!> del gran ~~~·:o,p.l~ fJ'Ic conozc.t la !>UIIl~ . 
vencido, Camacaro en el m.is completo :lban- lnJ•hUcia con que proce\lieton lo!> Dt· ~:~~n~~:;.tn, '~r!~~~~en)'li~l~:es~~= rep:lra· ~~~po~7a,ioa~~~~i~·~~~~ pero verdu¡r01 

dono)' olvido. put.:ado\ por el Azua)', al m:unr el por· ., 
Ni d estado de mi S.\lud ni Su .sombra m;~ge:.IUOS.J. se alz.1. er:- vcaic de un pueblo que progresab_.:~ lü&QUIF.L CAI.u:. Cnn:.trtMtlorts n•u~·u•. 

mi decoro me permtten soste- eso. ampoi de glona, acusan~o 01. r.i¡.id.:amente y !tC cerciore Ja Repúbh· ~~~~~· ~:t:A~sfndep:J:;., hija de 
ner tan deslayaJa controver- ColomUim la Gr:lnde de su olvado é ca toda, que intere:oo; t"arucuhuesl se ~róni cll. nueslfo amif:o el sei'lor Ascencio t»au-
sia. ingr;"ttitud. com·iertrn siempre en eyes genero es. u "d L' h h 

Adcm6.s, !olé elrespelo que poc,·o,1"11f","1 d,~~0,'q. ~can. ~-t~~~d~:u~~r~:_ u0(;~~Yra,~: ~JY~u~u'!us!f~;~~i~~~~¡~ t;tt le n dni'IO. ti~~~~. he:'re:di~o ~~~u!~~~u~~d~ 
1 • '1 Mañana Mi~rcole. 11 de ~tayo--S.:a.n · 1 h fi d 1 

d ebo al p(thlico que: 005 c:e r lápida intlicara el SIIIO en donde se ha- 1~ hombres." . d 1 ·¡ ~hmerto obisp<'), s;¡n An3.5tasio manir ~:~equ,: eUni:e~~na~ue~e o);¡ e~:¡:¡ 
la esti~tlaciún que me deho á llan sepuluJos lo~> r~'Stos del \.lilentc de':L'(;~~~~~:I.' ¡~!:/~~;a indigan~~~~ y ·.:anta. Hortencia del Perú. 
mi mismo. Cam.lcaro que impelido por el amor lloticns de turuo. El C . d . d 

Si en las columnas de los pátno, cual Curclo el romano, se arro- ge.teral y h:t,ta l:to; mujeres prolei· Hacen este J.crvicio en !.l pre:.ente ta ·~;¡ bri~:~~·o;~:~~~d~a~~te~Í;~e:; 
diarios, pero más especial m en. {t~~t!:t~~c{:00(~~,~~~~HO el honor) la l.:ll.~~e:~~.ra o~~~ri~y~na perturbación ie~~"~!~:C.~i~1~i~:t.~Unión" situada en expresa en los términos siguientes: 

~~J·:"rs~~~~epia:~:it~•)q~: ~t ~;1 br~ir~nnl~ ~~~osdd~~: ~¡~~::¡:: ;é!~; 1 ~~,~~~ Jm~!d:~~~r ~;o~~~:~~n~e.i ~~o~ la C.llle 9 de Octubre y la plan de ci~·~~~ ~~:t~! ~~=N~Ó~~·~;:'i::~~~: 
d mismo pueblo ha sufrido crc:s degra· bc!.:a de unJ. re\·nelta. y se :dte~ó por ~a~~~u:.~~~~a. ~~~~1~~2~:rr~t~:~~ cabez.a.miento publica.mos el Sibado, 

encono entro· los recl~ct~res :- daciones en !>u existenci:l polhu: .. 1 . un momento la pu de la. Repubhca. ción de l.u c11.lles de Colón )' TeJ.Iro. ~::~~;;~~~~!ra~'ul:~g:~~~1:~: 
~Ó~~.i:~~of~~rs~1~~nt~S::r ~~~ ~~~:~ ~~s:i~~~~~a~s:~~stiCólS no rue~~~e ,(:~:S~;: soc}~~~~~:bc,~Ó~ llomiJn~ de gual'dia-1 )(). al reipecto. 

l a prensa entre nosotros, le:¡' os respe1an la honra del ciud11.dano me- Y. e: e puebl~ s~ halla hasta aho~a he- In Hc':?'mhp:~¡;a~~~~~~a.n;,n Ñu:ne~ro51'•3 El señor Francisco A. Agu~yo, que 
1 r d nC'S la de los pueblos !>Obre quienes ndo en SU dagnulaJ y ;¡mor propiO, es· ha Sido e) profesor que ha preparado 

de ser un campo de noh e 1 hacen recaer todo el Peso de su furor perando .:al_ Congreso de 1892 ~on.ln. Y 20 Hnc~::s de In l unn. i la señorita Maria. Eudosia. Pauta en 
d e ideas y principios, algo así y de .su \en~anza. m:;an.t. ans1edad 1lueesper.1n I~SJUdtos Cuarto creciente el di• ln\trucción Media, para su ingreso i 
omc> el lrgendario palenque El ai1o 1829 cu:lndo la invasión pe· la. remcl.l del Mo;f.lS promeudo, parJ. l.un.:a. !len l el •lia 11 la Unive~idad, ha empleado sólo cua· 

de BarlettJ, se halla prostitui · ruan.:a tenia el rango de Cantón, p~ro qu: repare este dai1o y ~e derosue es- rl ' tro J.itos, habiéndola .:adem&s, peñee· 
bl l · fué d'egradado nu sabemos por qué ta ley. t~~~~::~g~f"Jfa el la ~~ cionndo en Aritmétic.l prictio:a. 

da miser.l c:mente por 1')~ mis- causa. fodos los pueblos tienen idéntico; llnüos dol Snlndo Es decir, esa. ~eñorita ha. aprendido 
m os que: estamos ohligados _fl Vr>lvió Jl{'loCO cbpué:; á ·u primitim de•eos y aspiracic.ncs )' el deseo de la :\(aiJana Miercole ; 1 1 de Mayo- en coo.tro años las materias que lO! 
defender ~u~ fueros, ~u prest1· estado, pero en el ai10 rSsS sufrió rel:cidad es innato en el cor.:azón hu MareJ.IIena por la mañana 7 15 jóvenes del otro sexo a:>renden en los 

~o Y :;u esplc:n.tor. . ig~~: ~~~r~:l:tC~:~ención de 1884 lo m; ~~·ter que derogó ese Cantón fué M~~~~~~ 1;~~~~~:~~~ i d%s b.~il~s~ ~~~~~s :C~~:~sq~e 5!~~·e~ s;~~~u~~ 
Y, ent01~~~ !los: enemtgo~ elevó á Cantón con lo;; pueblos de inconsult:-a y arbitr:aria. )'ha dejado i tns las tres hora.s anteriores á. la marea gunos. 

de la liberta e a prensa que- Jirón, San Fern.:ando, La Asunción, C:S•Is pueblos en b mis completa rui· llena. No queremos d~!:!>prender de tales 

d arin justificados en ~us impc- Chaguarurcu, Pucari, Zhagllf, Nahón, ~;,·, ~~sl~:e~~i~re ~~~~:d~~~~; ~~~: . ~,~,U\ 11 f..~TOIUI. •Tllt t .. SIIlll• r,~rl~:d~~~~~~ ~~~~e;~~~: 
t us de implacable. tortura ;ti ~a/ in~~~~r~¿5"'c!:,' t~~~:\~e ¡ :ur-_1.'~~~~:~ ~ac-cione5 5e han suspr:mlidn, porc¡ue El autor de la correspondencia qne rr"sistir á la. enunciación de una; y es 
pensamiento cscnto, con a desde ellf:nite .:arcifineo del :1urlo del h.l.t.lnduse nlgunos ele cllus á :lo:-. Y di•• pr!!texto i la :l.utoridad cclt:siistica que los hombres pierden dos años en 
pruelnt manifiesta de· este: de· Portetc ha\ta. l:!.s pro,'Íncias tl:l Oro y tn: • dias de dist.:ancia :\ Cuenc:~, no de Cucncl. para fulminar su terrible cen· su in!>trucción media., desde que se 
testahle libertinaje. Laja, con 18.ooo habitnnh.;; en un Jl11'!rlen h.:acer gastos de comider.1dón sura contra. "Los :\nrlc.;", la h::1 retira puede vencer 6t.t satisfactoriamente 

Lo que importa es q'lle e l vasto territorio de m~s de 2oo le~u;u :¡~·~0:.~;!:o~~~.e, ta\veL, por negocio, do, d.lndo una. sati~fa.c.;ción :i. lns perso• en cuntro años, sin perjuicio alguno. 

d iarismo vuelva sohre sus pa- á ~~~e~~o;:~~· principió á hJ.cer refor· La Administración de Justicin ha na~'!r~~~n~u~~n!i~~ el Sr. Dr. Pala ta ~~m~p~cfi!~O: %~' ~n:e~~~: ~~~ 
s os i emprendt• r con alte7 .. a de mas de imporlancia t.k>.:aparecido. Hoy son pasto de tin - cios c~ti en el deber de nb.ar la exco- por el jurado universitario. 
mi ras su nobilisi na misic'111. Dió ens.:anche á sus calles, le\·an!,Ó terillos que cual l':lmpiros les chupan munión porque ha des:a.pareddo la La señoriu P,auu, según dice su 

E l a rsénico administrado puentes y 1:.1lzadas )' abrió d umino la s..:angre, dejándole& en la miseria. c.ausa que le tno\·ió i le,•anta.r su auto solicitud, sólo tiene 16 años. 

p o r u n facul talÍvo bien inten- pa~ri~1;ecnht~~ dotó de ~ue!;~~ á ane· G)~~cj~~:· ~u~~~~~:n :.~~i~aod·~~~d; ~~ ~:bi~cenar~~d~"i~li~~~X,d~;m~ue e~: ex;~~~ h:~:ra~~ri~nb;~:b~~~: ~: 
cio nado Y discreto de\ruelvc la jos y parcialidades, levantó una co:.to· te Hler sus necesidad..:s, por mis bue- nuestm religión, único c.:aso en quepo- hecho tudios completos y suficien
.sa lutl al paciente y le confor· sa ca..,a ,\lunicipal y progre--aba rápi· n:'l voluntad que )e anim.:a, porque ~e (!!:1 hacer uso de las .:armas de la Igle· tes, hay que deducir, lo que no es ex· 
ta; en manos de un Holgufn damente .i la !'iOmbra de la p.:az:, bajo h .llan á lueng:a.s distancias. !';t~. plic.able, que los jóvenes del otro sexo, 

s ó lo ,p~cde difundir muerte, ~110~aternn l gohierno del señor Caama- for:~~ ~!vi~~~~er;:!toi1:~~~:~~~~~rc~~! ecl!~~i!~i::s,ha::eu~aadno <~!~~~u: ~1i0~o~:S ~~c!~;de~u~h:n;~e ~fu 
d esolac..JÓn Y ~spanto, La Administración de Ju'§ticia tcmó Ll igualdad que debe prc~idir ;¡l re- el ridiculo y solo despiertan la hilari- mal". 

H agamos, pues, porque este g~an incremen.to, porque \J. ~ tr.:an -ac· parttmiento de tos rlerechos y tleberes dad de gentes sensatas y el desprecio Nos complacemos en el alma que 
p oderoso agcnle dt•l pro¿rcso y 1 ct.on_es comcrcules eran constant~ Y sc.rial~ entre todos los cmd.aJJnos, tle personas ilustradas. unm hija. de un ecuatoriano haya Ua· 
b ienestar sociJI no se convie_r,ta d•a1:~·nmigración acudió con sus ca- a~( como l.:a sencillez y celeridad de la S!!ntimiJs c¡ue el Sr. Palacios ha.ya mado la atención en la. ciuclad de los 

en la menguada espcculaclon pi tales, industri:a.s, ~rtes Y oficio'l. ~it,i,ód/d~~in~¡;;:~;a d~xi~fv~si~~ a;~~:¡~ ~~·~: d:a~:ou t~~n~~~i~~dt~ 1r~:~~: ~:Cr~ie~to~l~ndida prueb.:a de sus 
de )a canalla. En suma, ese pueblo presentaba un torial aplicable i toda In ~uperficie de ción; pero en todo CólSO solicitamos Reciba nuestra. cordial felicitación y 

Si el 6ClÍOr director del 'ia· •sp«to seductor )' halagUeño )' pro- la Nación sin excepción ni pri\·ilegioo;. que alce su censuro, porque desaparc- una. ,·oz de aliento en la carrera que 
Yio dt abusos ti e ne ~lgún ext~c:- c:~:CJ~s:; m~n ri~ostie;~~r¡;:~~;n~~ 1~! El m.:ayor bien de l.a centuliuc•ún acl· cida la c."lusn debe cesa.r el efecto. ha emprendido. 

rnado rencor cun~tgo, pre.~n- la. provincia del Azuay. ~it~~~~:~~:vl~ ~~Ja ~~:~(~u~t~;~!~!·~rl~i~ tra.¿tJ.:f~i:J~~~~~~~~~:Imo~u~~e ~e~ in~¡'~n !61~1:~:~Ó~0c~0h:~~:::J:~~ 
tese como el caballero que él As! las cosas, vinieron las clcccio· este egoismo colectivo un ~entimiento vi,to impelido i hacer eu publia.ción que ha. visto la luz en los talleres ti~ 
p rc:sume, }' no encomiende su n~es p:ln\ Scnadore!l y Diputa.dos ~1 más puro y e"pamivo en el amor de á exigcm;.ia!> clericales que cuando no pográficos de "La Nación", el domin
d f ~a !l quien coo iU •.ola Congreso de 18,o y el Cant~n de Jt· la patria. Una. división territorial fun dmn pibulo á sus caprichos, ameniU3n go 8 del corriente. 

e er. -~ l d . . rón ~ufr~gó, cas1 en su totaltdad, por dada en el reconocimiento de antiguos con las penas eternas del infierno. Se propone discutir con propósitos 
compan.a e cmgt a. . la lista hbt:ral, ¡>ero como triunró, aun. fueros, en las tradiciones de indepen· ¡Oh ltmpr.ra/ nh murul lev.o.ntados, asuntos cientffic,o,, socia.1 C3 

Y, en t0\..10 caso, dejemos á que C.Oil una ma'{o,fa escasa, la con· dcncin remota, ó en las inHier3da,.o; y AL PÚBLICO. y literarios y propender con sus fuer-
un lado l.1s ¡.,ye:.;:tivas persona- servadora, all_f fu la. rabia, el despe· abusivas costumbres, no satisfaría. las En obedecimiento al auto de 30 de zas al adelanto del periodismo na-
)es, _<JUC en nada alt:~tan el v:•· ~~~e:~~~'::~~~ ~e c~~f~~~~ ~~eesdO:S!:: exigencias de la política, ni Ja.c; nece- Abril del año en curso, que acaba de ciona.l. 

lor m l ñnseco de la~ tdea.,. r:an como Caligula )Ue la humanidad ~;~a~~~"cr~~islt~o a(!~~ÍI~tt:ci~::O~~=r~~ ~;~;~,;~,~~~~'::~m~~~!~::\l3~¡":;ú~ee: bid~o:U ~:,:{s~O:: dS:':m:~:ga re~t 
No pasa de ser una risible tuviera una sol.:a cabeu para derrilJ.:ar- que la.s ideas m:h propenden i la ru. J,J7z del dfario '·Los Andes", y á fin da y prósperos negocios, al mismo 

petu lancia esto de prete nder la ~e un solo golpe. sirín de l o~ senti(Tliento~ de nacionali· de que surta torlfls lo!> eftcto,; que tu· tiempo que retornamo~ c,anje. 

d iscuti r ú nicamente por ven- Reunido ~1 Congreso se pretestaron ~~·e~~~n~ f~~~e:i's~;~ie~;~ 0~~~a~:! ~~de~~:::~~ : 11 ~:t:e~~~e~:i~~!~~~~rt~j tre~~:~~s ~~!~!:\!~~~~~'{;e~ e~!~; 
triloquismo, r eserv!mdosc: para ~n ~na ·[tpresti)'-4<:Í1 n ~e~ u~ueblo tendcncill<t c;iempre hó~tile\. inrra~cri to , que retirJ. la rorrtspnultn· certámenes nacion'Jies y extranjerO$: 
el dcb.tte directo con los altos ~li~~!~~n ~~ ~~:r~siÓn del tw~n<ld: "No sólo (onviene aplic.ar la re~la rin aludida, loatisface i las personas (ihu0é_;~chluSe!pe0dd0qupc16txu1_vmim0 ':;',~.•dr0.pocao personajes dt! la República. .Hr6n, porque la AdministradcSn de de IJ. uniro1midad .\ toda<~ las fracc•o· ofendLI3.5, y pide qued p6blico la. ten· ,_, .b ...-

Es la ú ltima vez que me Justicia ~ ese pueblo le~ 5eotóla ma- i~ <;~1~j~~:~l\~~t~i:~l , ~~::r~::~"~:S f~li~~~ :'cos~~~tt:¡d:~~ ~:~~c~~~ufc~ Jo~~~;~¡d:1~1:nlf~~aid~u p~~~= 
bcupar~ en el asunto suscitado .no jfpidie;.do las ex~cciones que C"O· be extendetf!e á todo<~ los servicio!> pú· to i h pro.~ripción de la autoridad ele! vapor "Maipo" donde no constaba 
por el diario de aóusoJ. Si ~;t ~n, YU .•eron en ~OrTjl ~on C:.ia en blicos; tic suerte que )a .:administr.:a· ecl~o.'Si.htica, para obedecer i la cual, mas inicial de nombre que una J. y 
persiste en su proceder, que 1e ~c~i~ y170~~3'5:a:;er~:.S.0 su por· ci.~n fi~al, 1 ... militar, la eclesiistic.:a y retira aquella publicacicSn. eso causó nuestra equivocación que 
b aga buen p rovecho. El proy-ecto paseS sin ninguq.a dis· cuant.l5 otras pudieran imaginarse, se El torrtspo,•sal. la.mentamos. 

¡Qué m f.s se quiere, estoy cusión y se degr.1d6 3 un pueblo sin aj~~~~~l l~u~~~ d~~~~~~istil~~ t~er~t~r~~~~~ ACLARACIÓN. aJ.:a~~~~ }~~~t~~!·;,E~~:f¡~~ode el: 

vencido! ~~~ 'd~ti~~r~d~ ~ir~d:~~~~~~j~~: ~enc1al para f~SilitJ.r 1~ :uimini ... tr.:a Algunas corre\pondencias de Cuen· Plaz.l de BoHvar, fu~ encontr2do ayeF 
Rafael M Mata. lares, quienes tomaron inter& directo dón, y e.:. el JllCdto de poner_ en cor¡· ca que se rcgistr.:n _en el "Dia.rio de un pequeño q4e demuestr.l, con ese es· 

en este asunto porque en Jtrón no te- uctoJ lil 1 •uJII"uijJ~! 1 co~. :0 " 1¡"'er~¡e:-. .\visos'' de Ouay:~.qu11, se dicen escri· :~~~j~i:neesd~~:::c~itn~a~~:,buena.a (\j~r 
nian las comodiclades necesarias pau ;~·~i~·~ (;~~:~~·e: e~ ~~~ l~~~:~ ~•C7encÍ.l t.l,.lnort~fesc:¡~rv':'::~~ en la vida Con el fin de cortar i tiempo, si es 

~~~~~ j~~~~i~~fJ~~~~~~~ 1~: tie~~~~~~ Admini~tralivil." priv.1dn de algunos ciudadano:.; y cree- posible, ta.n mala.s inclina.ciones ha sf. 
Qi:.olnbllrudóu. 

J 1 RO N, CUC4C4 'Jl donde encuentr.:an aboga- La e~cuela con~en•J.dora tiende mos que los verdaderos conservadores do capturado por los ¡uardianes del 
- 1 dos QUe de4t:n!Jpn ha.st.1 por dos rea· siempre .'l l<1 cen trJ.IÍlildón, para tener no son capaces de descorrer c1 velo orden pó.blico y conducido i la poli· 

El nombre de este pueblo es cono les esCrito, mclumve ~~~nuense á to1lt:'i lo'i pueblos subyugados:\ su que cubre el hogar: santuario abierto cfa. 
ciclo por_ todos los que a.m.1.n la.s glo- Cierto Oi1~utado qu1.so .~accr )!'de- volut\tfU..I, No toma en cuenta que la solamente á la intimidad, y velado por r:1 inrondlo para. el que se tocó 
rias pátnas. fensa :1 un cltente desde l uenca, m~- rit11J de lo~ pu~1 ll e~ ~:omo la de los la c~nciencia. alólt.n '• o\:t ' ·he, c:n mumentos de en· 

En ese territorio los Generales S~a- dando á un recomend.:ado por el cor- m,\1\h,lu .. ~ ~1) parucular, c¡mene!> h.t. . Sm duda, algún individuo si n vfncu- tnr nuc1trv número en pren$!\ fué en 
ere y Flores dejaron bien puesto el. rcu las solicitudes para su pre .. enta- b1enclo llegudo ~ ¡¡,~ ""'' ,¡ • ltd '1. ad· 11u con el partido polhico al que se uno. (a'a tic 1.~ plazue1o\ de Rocafuer· 
honor de Colombia 't. su Libertador, 1 ción, quien muchas veces no_se halla· quirl"! J ¡, cur ... os pru 1·•' , , .l~u i:ie h .. 1 .¡uic . .: h <~ccr responsable de ~as !icen· h:, :-.m que, fdiLmente, r.1~ra nn.da 
rechuando una invasiÓn extr;mjera. in· ba ~n Jirón y, p~r coosigutente! se tu: ,¡ :,.., p~rlre<~ y fcJtnt. 11 "JI·llte cias de l:t ¡lreo~o.. ha crddo ut1l U!>.J.l', m a.· ' IUC de u u J.tnago sin lamentables 

justifiable. venCJeton los t~TJlllDOS y se perd16 el su 1 a 'l''c l"'r ' • .: ' •lllJ'·IIl J~ t.tl C.'>l rategia, doblemente vitupero· comct:ucncla'i. 
Hemos recorrido esos ampos con pleito. ~os 1 ¡,. 1;, C.unilia • ble, ya que o(ende i personas de~enru· ll~stros lluyores del pmio dt 



jm.a bele n Chorrillos m.agnfñco, 
J,li!ISom bcWSmo, su Barranco 
~ pero co t.Uoguao de ellos 
DCDCI!itnn DJ. Lu ap:aa"blti frond~ 
a hctmoslln pura y singular de 
1ro SW.do. ·''luello seri mh 
~. porq-ge d 111.1r con sus es
lllllobsque~ tompen contra la.s 
!t. lleu d alm.1 de ptll53mien~ 
11111¡ III.U aquf todo es dulce, to
W&o, lOdo poético, repitimoslo, 
f.polriw 100 w gu<y•quilcñ:u, k ceorgianu de la América 

lllro .. l Tl!del, del cj~rcito de 
Rcpllbba, delc~;ado del co

ar¡aatrador de b. van Exposi
de Ch!a¡o, se tni':Uentra. nueva
un G.&y.aquil, di" regreso de 
iaaá,adow!t le llevaron atencio
dc: N auaóa. Con agndo cum
.,. d dcb<r de uludulc. 
.... rcJtll titula elaiguit nte ar
alcj de l..cm Taboada, ulado como 

~o..., ... 

mU)' agradable en ambos vuelo• y en 
cul.nto tomé el s~gumlo1 cogf por 
el cogote A un sobrmo 1!'Co ama\, que 
estaba sentado A los Jl~CS de 111 CD.IIIIl 

~()~-~~~~S~~~~~~~~~~~--~ 
nec.e... ari¡l por el c ura de ht parroquia ji6n: contiene l,n d~m.U diu ula.., d e ~ClUititlO$ 
de Pfllaro, doctor clon Ju.,n J ose Ro · e:i1ilo: de <l\ IC ccruf• co.-M.,~dono.do. ~ · _ ' 
C.\, y con ~ ~~ ccnsurn al pie ¡· no ele l~ n ~de enero de • 8J~·. 1-.1 Il ustri- N--- --
otr.t pucd:l m~re$ar y ejercer M fa.cul · ?o imo ~c•\or Obi~ IJO. cx tndló dtulo e.n A LAS SEt OR I_TAS 
t.1des C'<traord•narias de cclcbra. r, prc · fo rma d e c ura 1' ' 0 PIO de la \1.arroqu•a. IG N AClA v OLI?\tl,lA ARf.VALO 
dic;:ar y confe.•:tr, )' de bendecir imd- 11c S.m J o~c , le .\ v1la, en !.1. \ 1carl.\ d_c ~:~:~~~0 1u8 Ó~\l:':a":~· ~~·u~~~a1~~~ 

~n fin, los ,.,¡0 1 de Ud. h¡¡~ de,•ue_lt~ 
i mi• mú«:ulo · lll ne .: e!ana elutiCI· 
dad, etc." 

jcnc y vc~titlums :-.tgrnd a , la. c:t pilla la. pnrroqui a de (,luijo-., v;o¡can tc por_r~J cnN ) IOl'IVO nr. u Jot U ERTE Dlt 

,_¡ ~centc que debe fabricou en el lugar t:t nw del pre:.L!tern J o _e ~farln _Doa! a MI I'ADRK, O k. D H. J osi. Ak(v.u..o. 

9~ti\~~~~~ \'en{n padeciendo un his-
teri~mo agudo, con ncce ·oi de locur;¡, 
, deseos vehementes de IOiltar nl gato. 
~lb. pasarse el di a. echada en e! ~uelo 
chupando el Hect) de unn toqUilla, ó 
bien se apoderabtt dt- la. mllnO dd 31· 
mirez p:&ra mnchac-nrno~ ;i to.d~s! pero 
('U:tndo empezó i tomar el J:.lr:nr ft· 
rrugiuoso dl•ritlo.Jdo,de que e.~ Ud. !n· 
,·entor, cesaron todas l:t..~ mamfestacto· 
nes antedi~,;has y hoy es ti gorda y con 
tenta, bordando un r~ e do pan. los 
pie." de la ca.ma y hactendo ~ulce de 
membrillo cuando se lo permtten su:. 
ocupaciones." . 

Bien pueden estRr seguros los m ven 
tores de espedficos que no hnn de foll· 
t.'Ules panegiristas, porque hay gente 
pua todo en este mundo. 

-¿Has lddo, Mariquita.?-dice un 
esposo 6. su mujer. 

~Qu~!n inventado unas c.ipsul.lS 
p3 ra el dolor de oídos. ¿Te duelen 
i ti, por casualidad? . 

-A mi, no; qu1en se queJaba el o
tro día era un tio del comadrón, que 
ha llegado de Rivadeo :i. dar UJ1a con
ferencia contm Colón. 

-Pue< ncon~jale que tome.las dp
sulas y ya verás cnmo se le qu1ta: 
¿Qu~ sabes tú? 
¿Te parece que si no fu e~ verdad 

iban i anunciarlo los penódtcos? 
No tienes mis que leer los certificados 
de los médicos. Veris: 

"0. R eliodoro de lo. Ventosa licen
ciado en medicino. y cirujfa,redacto r-co
rresponsal de El Emoliente CaritJoso 
de Buenos Aires, y profesor supernu
menuio del Hospital de Sordos cons
titucionales de Bogotá. 

Certifico: que en los numero ·;os ca
sos de sorder:~ aguda existentes en 
mi chnica., he empleadd las Cíp•uln-1 
de Glr"c-trma y sat>t"a de mesa de no· 
che luJngara, inv~ntadas por el doc
tor Regaliz, obteniendo curaciones ma.
radll053S y hctb1endo pod1do o\.servar 
que loo eufermos no !ICSI_o recobran ~1 
oi,lo, ~ino que algunos v1ven hoy d!!dt
C.ldos al comercio de vinos generosos. 

Y para que conste, etc." 
Hay espedficos buepos. ¿QuiEn lo 

duda? Pero en cambio hay otros que 
produt.:en efectos terriblCj, como una 
pomarla que ha inventado un fa rma
céutico de Ca.stelfullit para curar los sa
bai\on , por crónicos que sean. 

Se unta Ud. el dedo del sabaftón 
con la í'omadit:a, y despu&se mete Ud. 
en la cama. 

A1 día. ~iguiente va Ud 4 levantarse 
y nota que el dedo ha desaparecido. 

-¿Has visto por ahí un dedo mio?
pregunta Ud. á. la criada. 

-Yo, no, señor; puede que est~ en 
tre la ropa-dice ella. 

Y, efectivamente, allf esti el dedo y 
el s..1bai'lón 1 curados radicalmente por 
medio del especffico. 

DOCUMENTOS. 

ÚMITES Or; LA AUDIENCI A Y 

PRISIDt!ofCIA DE QU I'rO. 

(Continuación.) 

u Jugar~ de ~ ~~ mi-.ión de Canelo~ por y Bustamo.ote .._ la url.1.1~n rle ~n Se
el tiempo <\Ue permnnezca en dichl\ bílstilm , en ravor del cltngo a~hto Jo
mi">ión: cont1ene las cláu ulns 11e ec> ti· ~e Antonio Alarcon! con la c..1.hdad tle 
lo: de que c;ertiticc..-Enriquel'. que ho~llando lli e !\b.~ tl con el c~ric~er 

Cuenca. 
Hermanas queridas: 

,· . . rtccrdot•tl podr.\ eJercer los mmt-. tenos 
En 6 de octuhre d~ 1829. r-..1 ~e.i\f!r de llirroco1 con las facultades que El tel~grafo me trajo el d.bado la 

Dean Gobernador chocen.tdo e:c; ptdu~ conitara de In 3., partida y !iiguiente nueva fatal del fallecimiento de nues
thul o. ~n forn~a. de cura Jlropl~ de la del folin 8J vueltol del libro , ... del tro querido padre. 
S.mtfs lm:\ 1 nmdad de Arcl~ul on" en tiempo que gobernó eMa Uiócem el No sé si habrfa sido más doloroso 
f.!''or rlel pre~t~ftem :'l l .ul a~ l• crn :mdCL \' . Ilu .it .simo seitor doctor Ra fael La- a.si!;tir i su agonfa y no poder salvar
~llrdob.t : co nt.•~n e lil chí u uiM de e" · 10 de \.l Veg.t; comisión al cura de le la vida¡ no s~ sí la ausencia, pri
ul~, !iie le co.nm.'onó al l~re~bttew don Archid01 ,a doctor Juan Herrera pan v:Sndome del triste consuelo de cerrar 
~~~gd:~~~,~~~~~:~ ~.e1~~-~:s~~a ~~l~~- q~e le~ .! po\CS.ión del ~neficio , ac- sus ojos, aumenta la intensidad del su
ne de ti de que cerllflco.-Sotomayor. tue los 11 ve~tanos y . remtta .a. esta Se- frimiento. Lo cierto es que mi espf-

. . creurfa 1 op1a¡ contiene las cliusulu ritu, inflexible ante otns pruebas acer~ 
En : lle d1cteml>re di! 1 SJJ. S. S. de e. tilo: de que certifico.-Maldona- ba...,, se abate esta vez: como el de un 

lima. expidio título de cur~ excusador do niño, y deja correr ligrimas copiosas. 
de la parrc.quia de Avila )' auxiliar de . 1 . . d 8 S S [ Con vowtras estuve el afio de t87S, 
!J pro\'incin de Quijos y l' utumtL)'O en conEfinr,.ó••, ,<,uclol"c"n'o,ormc •' 'Jc7· mt:n,;tro. d . d 1 d 1 1 h d 

~~~:~=~ ~~ l~r~~~~d~l~ ~~ ~~~~e~~~ misioncr ' de tod~· aquel!! redu;io- ~do~~~ r:a~~~e M:ria ~~gf e ~~~!~ 
co, por la impo~ibilidad en que se ha· nes de infieles ó neófitos de la 5.-lpaya trer aliento. Mientras tembh\bamos 
U a el presbhero J ose María Boada de alta en ]t provincia de Canelos y ca.- en es.'\ aciaga noche, élla mis valero
regreoo;ar i su beneficio, hacief1dO suyos pcllan d .· colonos de Zunicuri por la sa que nosotros, extendía su mano ca
todos los proventos y emolumentos el necesid;~ 1 de que hay en aquel distri- rinosa para bendecimos, y con la cal
expt1.$1.do P. Conzale1.: contiene las to; lo qu.:: se ha representado por t:l se ma. de los justos: rindió la jornada de 

demas ctiusulllS de estilo: de que cer· fior Alberto Z.'llaz:a como_ .at>odemdo ~ae:~~daSae:~n~i~~~r,a~~~o d~md~~ 
tifico.-Sotomayor. Jeneral de aquella CoT_T~pama, exone-

. . _ rnndo al doctor AntoniO Marsana, que zura, de resignación, de caridad, de 
En 19 de JUho de 1831. El. se.n~Jr .1. su thulo se ordenó de oresbftero que virtudes acendradas y edifiantes 1 

Dean Gobernador de es1a dtócests, por su avanzada edad y ·otros impedí- TambiEn ahora nuestro querido pa
con el objeto de que el P. P. Fr. jose mentos embarazan su marcha, nom- dre . • .. . • 1 Ay l me e:stl'emezco co
Marfa Conz.alez: de l.a serifica orden brnr.do en su lugar y con ¡nuencia del mola delgada ramn cuando troncha
releve al cura de Archtdono., don ~la· Supremo Cobie'l'lo, ~1 presbítero M":· do el arUol por el soplo del huracl.n, 
nuel Matias Fernandez: Córdoba,mte~- riano Avile.< y Menz.alde, con las h· crugr- el tronco y se desploma y cae. 
t~ se repara su ~lud y de que . ~uxt· cencias de predicar y confesar en toda Cerca de cuatro años vivo ausente, 
he con el convemen~e pasto espn·~tu~l la diócesis, excepto monjas y con las y no he olvidado ni olvidad la ternu
i la.~;. demas panoqUias de la provmcH\ facultaJ.es de absolver de reservados ra paternal con que ese venerable an
de Quijos, mtsio!Jes en ~u.tumayo 9ue &• con asignación de lo que la Com- ci:m• me dió el abrazo de despedidll. 
carece de operarlos evanJEhcos, hacen· pañ(a de colono~ le scitalará. y demas Vigorosa circulaba aún P?r sus v.l.SOS 
do suyos los proventos y derechos be- frutos· contiene las demas c15.usulas de la savia de In vida.. ¿Cómo podía fi
neficiaJes, le c_oncedió las licencias de estilo:' de que certiñco.-M.aldonado. gurarme que aquel fuera su ó.himo 
celebrar, pred1car y confesa_r con facul- En l:8 de julio de 183¡.-EI señor abrazo? ¿Cómo imaginar que no ba
t:Lil de absolver &• por el tle.~po que Provisor y Vicario jeneral libró thulo bfa. de volver i verlo m&s? ¿Cómo 
permanez~o.·a en aquell3s misiones: de en forma de mi5ionero de Canelos en suponer que entre DUQtra. separación 
que certifico.-Sotomayor. favor del presbítero Mariano Flo1res, se abriria el abismo insalvable de la 

En 17 de octubre de r831. El se· confirió las licencia.s de predicar y con- tumb::a? 
i\or Dean Gobernador expidió t{tulo fe...,ar i todos los fieles de ambos sexos, rodavfa resuenan en mi ofdo las 
en forma de cura propio de la ciudad menos monja.~ en todo el Obispado, ~ves palabras con que me inculcaba 
de Avila en la prO\•incia de QuijoS1\ 13 con las úcultades de absolver &•; lO· utiles verdades. La religión de Jesús, 
ca.nte por fallecimiento tlel Ldo. )oJ.- do por el tiempo que sirv:a. aquella co· ¡>urgaP.,. de los vicios de la supers:i
qum H1dnlgo en fa.vor del presb(tcro mis1ón, ~on a.~~;ignación de le que el ción y el fanatismo; la mo'ra.J., como 
jo·c :'\taria Boadn, contiene la."> diu · Comi_ :ario de Cruzada le ha sei'ialado, su¡,rema ley social que debe antepo
sula" de estilo: comisión al P. cura de cnn lo!> frut<» que por costumbre ~tu· nerR i las exigencias de los mitos; 10! 
Archidona Fr. Jose Marta Gont.alez, vie,;e señalado, y ele encargarse dr- to· principios w,,·adores de 1:1 fraternidad 
y que en caso de dificultad de 6te ú do~ los puamentos, alhajas, vasos u- y la democracia.; el respeto JJrofundo 
otro ~acerdotc que le dé poc;esión, );1 grado.5 y demJS pertenen_c~ILS que exis· del der«ho ageno, como juc;to lbnitc 
tome por sf, actue los invent.lnO'i y re- ta. en la iglesia de es.J. mlstón .á. CU)'O del propio; el amor al trabajo; la dul
miu copia. de ellos .i c.:sta Secretada. cargo se hallaron los rdijiosos de San- z:unl, la dignidad, el honor y la pu en 
de que certifico.-Sotomayor. to Domingo, y de remitir copia de la familia¡ constituyeron el núcleo h1~ 

En 17 de octubre de ISJt. El se· aque_l in\•entarin i esta Secret~~ia: minoso de sus convicciones, que le 
flor OeJ.n Gobernador expidió título conuene la.-.. denu.s cliusulas de e;ttlo. trasmitiera su preclaro predecesor Dr. 
en forma de cura propio de la parro de que certtfif'o.-Maldonado. Dn. Manuel Ar~valo; cuyos servicios 
quia de S.tnta Ro~3 de Napo, en la En 3 d: octubre de t8J8; . S. S. patrióticos, cuyo t1'1ento y luces,-por 
provincia de Quijos, vacante I)Or falle· Ilma. el Ob1spo m1 ~~or, exp~~1Ó ú- quE no he d~ decirlo?-ilustraron tan
cimiento del presbhero Manuel Pazmi tu lo en forma. del m1~1stro m1s1onero to la historia, el foro y las letras ecua.-
1\o en f11vor del pre;bhero Benigno Aré· de Cnnel_os p¡¡m que s1rva la reducctó~l torianas. 
va lo )' Ruiz.: contiene las cl:iusula." de ó r~ducc¡o¡~es J. que lo de;une el Vt- Pero es en 1115 relaciones con el ho
bUio; comisión al curn y Vicario Juet ~no supenor, presbltero Juan Anto- gar, que no con la vida politica, en lo 
ecl~iútico de 1\-lihl presbítero Jo~e n¿o Che~, en f.wor d~l presb{~e¡o que mis bien debo contemplar y ad
Mar{a Do:1da y Bustnmnnte, y que en Carlos ~ortun, li cuyo utulo rec1b 6 mimr i mi virtuoso padre. Las Yid
caso de dificultad de este 6 otro sa.cer· este sagrodo carncter. Se_ le frn.nquea- 'Situdes de la foriUnllle trnjeron i la 
dote que le dé posesión, la tome por ron ~as facultad~ de prc:d•cnr Y confe- ruina. Con qué elevación de lnimo, 
si, actue inventario~ y remita. copi.l de sa! &~Y prc:venCión de que ocu~ al con qué resignación)' entereu hiJo 
ello'i ¿ cst.a. St:·cretarfn: de que certifi- Vtca.no capttulnr en caso de n~ces~tllr frente i la adversidad, sobrellevó la.s 
co.-SotC\ma or. hace_r uso de olrrul C.'(tra~rdmanas; privaciones y sufrió las punzantes es-

E d y d 8 El - conuene las cl&usula.s tle esulo: de que pi nas del dolor. Qui~n habra ntt.cido 
'n 20 e enero e 1 ~~- ' scnor certifico.-\lahlono.do. en la holgum y pasado entre la pros-

Dean Gobernador ~xpldló titulo ~n En 5 de octubre de t8J8. . S. l. ¡leridad, supo ser, sin embar¡o, como 
fonnn. de cur.a. _ P.roplo de la parroqum ex¡>idió titulo en forma de Vicario su· el mejor y más paciente en los dia.s 
de la. ma. 1 nntdad . de Arch•donJ, pcrior d~ la:t m~ iones de Canelos, t~r- amargos del infortunio. 
v.1cante por pro~oc1ón del pre . bfter~ minos de la Vicnrin de Ambato, en f.'l· 
Manuel ~ l atías J•ernande$ CórdtJVa a vo• del presbhcro Antonio Checa ca- Solas y J.ué.rfanas haW.is quedado, 
b. de ~.limas, en favor ~el presMtcro llellan de coro de esta. S.lntn lgles1a. hermanas , lÜLS¡ngrupaos al rededor de. 
Franc1•r o /..avala y ~nstne.1: ~u.nuene Catedral, con todas la.s fmcult-Mle$¡ y la tumba le nuestro padre venerable~ 

F:n 1 r de octubre de 182 8. El ttus· hn dt\usula'l de 4.~ Ulo, com1~o~ón al con la calldnd de superior au'\ilinr so· Su espfritu <lespojado de la Fera en
trfsimo aeflor GobermuJor de e.sta. Dió· pre!bhero Jose Mnrfa. llondn y Dl.n:tn- bre los dem,¡~ ministro... mi ioneros voltura de ' materin, purihc..tdo por 
cesis y dignfsimo Obispo de la de m~ut~, cura ele !a c.mdad de ~vala_ y que e:o.tt\n ¡\ !IU cargo. Su asignación el (lolor, o;. Uiticado ¡.orla. resign;1ción, 
Cuen~. en virtuJ de haberse proveí- V1c."nn Juez. eclesui~uco de _QutJOS lla1- e~ de ciento cincuent.1 peso~ como á se ha. ele lflO á otro mundo mejor, 
do previo aviso de la Intendencia de ro q te nctue los 1.11\'C.:ntnnos y ~e ~e Superior y dema'~ frutos como de c;o:;. cumpliem con la l~y subhn\e )'pro· 
este Depanamento, la doctrina etc Ar- PfJSe ·ión tlcl henefic10 tic que ceru(lt:O. lumbre que e .~tuvic en ~e•lalndo"; y grem., de ' rehab1htn ión humana. 
thirlonn en el pr bhoro Cregorio Ve· -Sotomayor, que su buen t:Oilll'ortumiento en oien omen'ad !loltcita."> su nomhre sin 

tín:.tt d!!cuaJr¡uler cou. para ad lal(;O Y Flores, V1cano Juez eclesilbtl· l•:n J de octubre de t8JS· S. S. l. de lo~ ne6f110 , é inticles que ;~.bm,cn ht m .m~; i\1R 1 ·l ..1gr.ul fuego de las 
1 p4rdlda de tiempo, la medl· to de la P1ovinc1a de Q01jo en fnter libró thulo en forma de cura ¡nopin rle rdljión cutólic.\ )' ~ervido ni Est.ido, ~in_ude-1 e ~ 0-1 lc!Pr,\ ~ como el mb 
Pl'«ouiw1.1 por el mvenlor cu- 6 e•cu IC1Ón 1 aeyun exijan hu circuns~ In Sr 11. l'rinidnd de Architlona c:n In le har4n ._1creedor Jl:lr.\ obtener lo~ a .. ~ 'ahO!'IO 1 tnmon~o . > noble timbre 
de a.t.e llntt&A, uonerindolc del1nterin1uo de Vi r a : .a y provinc.Ja de Quijo!! , v;tc.tnte ccn o!l y rccompen ,,, 1 .-cgun elmén- (Hn\ \ ' U . 0 pon~·m~. 

un tahllluo '\U~ tom:a un•• la (JirtQqul.t tle Avila, llb1Ó tftulo en pur , ' cn'io del prc~bltero Fmnd C" U to t.untrJ.ido en !.1 clt~d tl nmiÓII_i t.:OII · _ Prontu 1\e tc~I\Uir~ ~ ll\ll<:"'~m ~n· 
~~~• d ftaw ~ un j:ar.aW. p.ua forma en i¡ualc•. térmmos en ra.~or ~lcl Z.wd: · .\In de l'abJcu•1do_ en fnv_or tiene lns demn llá\1\Uhts ~le e ulo: de ll ijUO .Y1 11 •e e tul ognr,b ~,: .. o¡"? " 0 • .. r ll~ JtO ven verde, paro\ nuevo pre-bht!ff) O lego del il\UIIo dtl do ctnr Juun l l enent y \ ilhun.-r~n, tllle t;Crtilil.:o.-'luldomulo. ra ) 'C' r ) ~ll)f ¡\ .. \O m. rJ.~~; le l~len 1 

t. u 00"• Y ll~ne ya f¿l canti ktnJI(Q Y flh1l.1, c1ue rediJió 6rdcnes <;unti ' ue In• demn.• clt\u!I IIIM de ('tlllo . s 1 .\ pc.o;.,\l 1l t\ ~. (.;un \0..\0tr;& 1 a 
• m•dtnnu dtntro dd tuerpo, huta el sacerdocio •n.cro, con el ob'e· ltti IÍI.cultndc:• 1 ue f~nlltan de la • • l•:n ~C) dt 1111\)'0 tiC 18JIJ. S.:. . \l:lntn\n .. u .. l u lloc.u junt(loo 111 14ptdJ. 
rio !1(. '\U"da '- otcura' 'r, to di" aut.iliar la neocesidadtll rt.lltf ~tle. ~artul~• ,.¡ ulcnt J, del fol. ,.," lltt. cxp~tliO titulo .en rorr-a Ll tic 1~1\lll ll tro 111 lrl\lor.• \ \Obre l.\ tu mllJ. ele nue,.tro 
l lrTOJ&r llam~ IJOr \.J. l)QC.t, 10\ p:mocO\, "JmQ de lo! lJLHroquia· 11" riel .cmp.m t u~ ohrrnl~ '" ditU C:- mi lnncro tle Cnneln ' en f,n nr , del patlre btt' ll o4111 -Hlo; ~;on vcho tm., "'1 

Plo dl!¡u to rlc su fOUJtr r¡uo nos q~te 'e co""Ulernn ml\t urjentc•l IIIS rl l \ lhln n. 'ou.~ ln liUl-tot rlon ¡{,, prt_ hhcrn Manuel (r u lll ('t l.eun,) por lnrc hl m u .Hl.l t' l~ t¡ue. ro\>n~HI 1 ~ re• 
\t)f)¡¡ la noche 10pla"rlo y 1 fiJntttrte 111 di 1 1 1 1 ¡ 1 (¡ 'l 1 1 1 V 1 . . . 1 1 . ele~ ltto tlcl J del c.: orncnl<' de~ htt.l d 111 tic 11\l t' tr., 111uh ul.t 'lt nhulre ; )' 

't ,tra¡ar aaua flt..~oU. \Jolt.l. IJUI" ht~t ,, '''Yotlo. ":1~,~~h~: _e" ,',:~e~ltfo: r~cn ,j: ,:".~'~ne~ (Jr~r~:;c:0•1111 ~;;~ 11 0)\¡~1~· limo. Prchulu hnhillhtrlo t.m ~l 11me•.' lóli>, ,\, ,1, n , 1ttr.h ¡ me ru: mpiU,Ilf 1 

fl.i¡u.. • h~llduialt ''•"tO de aerv~r /ntN y de rr~ •.1rl r ue le ti~ toae, ioutlerh t>tld i · te 1"'~''. qu,. puedn ejc:ul"r t'l mml _t<'rt,n llur.tJ\.t' •hrc cl sC" pllk ru tle otro t·r 
!~;a. J'ft10nl • rntu~,.~~l:u d~ JlaHh de ello loo el pre hherr Vela. rlo 1 ltl ¡ello• in~enltariu \ JCWIIh' t.:u · •lt> mllllnn~o.•ru )' nnyllr•\ ll llr' N 111 ti · ' )IICTHlo 11:\f.\ m( - l.cu '1\\e "l~rt · 

tD ~ x:l 'lt nu"YOI, no he_n,.n r¡u ro, rn ti ti'" f'ICU .ul6n· ele- que rcrtff¡ lÍII' ·' r .In Se<'rernrfl\ d l' ,·IIIC t ntilir u . '.~Ido an . _bcnch' lo )' tiC' tm.ulu .\ l.t \ 1\1111 1' lltht' nll HlU.lr l.t ,, te- trbiC 
atn.1r ¡_. l}~ttl"nnu tJ, los ln. t.r,rir10,. . 1 ' 1 1 1 1 11nd1L• IIU fl: lone .. P"fl' ' IUC' t un\pltt 1 on hull\l'l\0 1(~,; •1 1.1 lll l' lll •'nn clc tu. muer 

7 t nbcn :a tu, lnvtntoru l 1 1 1 ' 111111 u. el titulo cl~ 11 11 tntltnan ón )' L\U ~tlite tu ' l.lh' t"ntn h ~mu .. uu .hltl ob~ ll\ 
l~tlt(nf)r ~¡ul,ntl" n 4 ti,. 1 1 ' clf' tHJH Fl 1 1 tM dro nuvleml•tt dr! 18 IS S.s. 11" cu.tlitlnd, 1'1 f al~\(' UUClltrO'I Vu·.t ,¡,.;, 1 

" 1 F1.1lano de T11. l '1 1 111_ • tfi•,l t iul u· rn .u ll • ti ·1 llhi•· lhn 1 li l1111 thuh• '11 f " 11'•' ,¡,.¡ ' 11 In· rlm• J urc r~ t' • lr th Ur ·' clt \mh\tu \' 1 \ )'1. ovl 11, ndoa lh-1 tlt 1" ·n ""' th; 
ll'f 't~:•r 111111 · lJn 1 1tl~r rl" lfAti. ,;~' 1'' e•. ·•h .. tllulv rn 1111111 cl 'l 1 un nr • •Ir 1 ·. cm· l11 t'll l-1\' nl dt•l 1'. l•r. •1111f'dn 1l l1 l"il hl .1 l' \t\11 \' • 111<' lit l l'u ' 1 h 1 uno l h' n •t ril ) 11 1 ~ 111 uf'l~ 
'1 : h~·at! nc.ribtr' Ud, •. ., .. 11~ 1' ~3, :ru l(lf¡_d r·nnd n • l' ll 1 .~ ·m, tl l" l 1 ' " ' "''" j-irutnr fl¡• ) .• nul t· u de ~.LII ollltllllfloul . il ·le• l t " •do, 1 tiiiC: l 'L¡i, tl lt .t 1 ' 1\ ~;1\,.,· llel 1,-.)• 

""'¡¡,, • de ~adn 101 UtJ/ot ,.,.,, 1 ,,,. 1 ~ ,?, 1 111•lrc, 1•1- rr•• >· Tle111l t ·, 1· .tu • "• nm IM (¡u ·uh .ldn qur 'nu"' t nnllc-nt· 1 1~ th•uu di\ u ul.t •le " ~th• 1,u6n. 
1 ~910 (;.tJ 1 ~ 11nnnd6n, Al pri dad d 1 l'"n '1" ¡nr-,lif-,,,ltne .. l.Uil ¡·alt · ¡tl•n .1. 1.1 l' ·utldLI '•, ¡,,11, 1 J 1 un '"' l'lo que ttrtlhLu. :\l11hlunrulo. 1 l;u·"' •aquU, ~~~l)U Q 1Je 1 ~9 .,, 

flJCn · l MtiUr un plr.or d e que 1'"'" htu er UJIO de: t~~ta wr~t· wn· y lllllni •tur r 10111 .,. IKII •IIlu:. y el > 
· 1 101 tQilllaado de la aufitlcncl• 101 rr. t- dor ,·, lu Y.' ·' ¡,, 1! m 10ll · (Cout.lnuu6.) \r:.-.liLII.'l i\k v t.Q, 



l SALON LOS 
DEL GUAYAS. 

1 Callo • ·s de Ootubre." N o . 35 

oPRECIOS 1 } l uuovo propietario de 

DE LA CERVEZA EXPORTACION e~IR e nuciclo centro de rou-

TRES MOSQUETEROS. ___.,.... __ 
f uiou , ¡u1t l1 ou loooclmionto 

(Con dniolucion de las botellas.) ola llllOiél<l< K llllllgos y 
uul 1 UU• 'C) .. ,, . ono•r.tl, •tUU 

Ha biéndose hecho mejoras de gran am 
,.orlancaa en este establecimiento de prime 
.. 1 clase. se ofrece al público un gran surtido \ • e_ ,u 11 1l 1) 1101lt'r pr••pur· 

Al pOI' mayor para los ComCI'CHIIllCS. CIUIIiJ'Ic• lllll)<•fl r mro·!i 
r _ r. ., B' , do 1 dudt h:t Mortid" uuu• ·') 
La V11f!'J'~fJ1tlt&l~a, mn~a al ctlla • · · • · J .- ¡1ofu. nmontu ••l c~tublcCJ-

le hcllres de hs mejores fábricas 

u Baunsch Bter, Rubw " •· ...... " J .- mi e u J gar&ul iz 1 el Mur-
" Cul111bacht:'r Bier,JVegra" " .¡..-j "iciu m u e'mdrudo. 

Helado ele leche y 
Lunch u toda horn. 
Foucos do toclu oln o. 
S utHh comploto do Ji Por medias botrlhts. 

frutas. 
¡ Dna. medias botdlas cervt•::a Blanca . 2.- coro. Refrescos de distinta8 
1 '' " Rubia 2 __ u ns}ur¡uil, 27 do Abtil do 

1 92. 
"250 

el ases. 
" JVegra 

Al por menor. 
D11a. botellas mieras, Blallca o Rubia S. J.6o 

1 " i\ egra .. .. ..... 11 +.8o 
1 Botella eutcra Blanca o Rubia. . . . . . " .¡o 
1 ·' 1\ ·egra... . . . . . . . . . . . ., 
1 ¡\fedia botella B!mtca o Rubia . . . . . . . •· 
1 i\'eg,-a. . . . . . . . . . . . . . " 25 

La Gm;e:;a se dcspaclm !t:elada 'V si1l he/a'')' 
el empaque se cobra por sejxzrado. 

l'rN•io. del lliclo. 
Et t¡ui11lal •... . ............ .S. 6.-
50 libras .. .. . . .. ... .. ..... " J.·-
25 id .......... ......... " 1 .50 

12 :l id .......... ... .. ..... " -.d'v 
Libra ................. .... " -.10 

Guayaquil, M~o 2S rll: t8QJ 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

&te acreditado establecimiento q o e duruutu algu
no• diao ha permanecido serrado con moliro de e•tnr e 
haciendo eu el importante• a ttlparaciooe qu da nbiorto 
de.de oala fecha á la diaposicJÓD del público de 11 tu 
cindad. 

l-m. Eo. M .. at .. s n.Nz Pa 'tas y bizcochuelo 
1\amtrgo Eupéptico. delicados. 

uu. Al UIIROPLUA Bebida, y fruta heladas 
1 te CJC !e Die) ~CU.'d1udiUmo -~~~~ e > e• 1 

n a ICCOD ILIU~<OI<, J>g<>IL\"0 T >L •IÍ• er veza na lona y ex-
¡..allld , a.oah.uoo en la l acult.t•l • 
, m el I..U..nrorio Qulrtuco . hn>í· tr•anJ• er•a 
1 d de: l.:l:m , aproWJo f lulon ... '''"' • 
u u ¡or un ~n numr-ro t!e ¡ wf~ • 

n.::stn me-han~, de dl\en.t b o • 
1 .. !·_ de Amtna y de f .\lroJ , w: l"ll• 

e. ntra d.' \Cota por maror y mn•~t 
en ll ('.1 r¡uc lublto, cJlle ,Je \'lll\· 
mil numero J I allt u como igu.d· 
n:cnlc al fl(JI' mcnor en· 

Cocldail 
-

y bitters. 
• ntlaa r1d 'J eauo nwneto 107. 

ll.rica t::cv.oori "'· •• u. rkl . lú - Las señoras encontr.lrán un lUJOSO Sa-
aSn numero 11 1 ) 142. ' d d r 

. lonAm.,.,ano, canes&: l ••t•• .\ •n, on e concurnr a tomar sus re1rescos 
~~~~;";~e..._.~!!.,~~~ 1 u'lue > c'>n servidumbre espectal p;-lra er tcnd das 
,.".~~~~·~~:f~"'~'7lta l.r. .~ -:•>n regulanJad. 

1>< l <rrlu 1 nurncru6,¡ rL•L• También s· h'l ¡orep:ll'aio e.·presamente 
q.' !"' -~ .. ':i,r' ;:-;;::;;11:r .~:.. 111 .J , r. in dund . :í la ·ez que se aspire 
no.·c. -ro ':H' J• y <n 1• anuo de •• ¡ suave ~ grato nerfume de las flores, se U 1\o. de-l ~ l.tUo. t 
_,,_, _,._1:...' -' _. ~'"~''-'-'''-' "'~'~- ___ ,·.mtemp e y se goze de la Lun,1; se pueda 

SU .K DOS. •;aborear un rico IMPERIAL ó un cog-
1 u·• por onn qu · h.r cu- uac fino. 

ro.rlo du lu •orJoru ) ruitl el salón de billares está arreglado conve-
lc oidoa, que bu padodrlo oltentemente. 
litrnntc :!8 ruio., u norl" un 
.muli • n•·illi in•co cuvin· El nuevo propietario ofrece todas las ven-

'" " Jl··rn¡~~<·n h'l'nl i• u taja y atenciones en el servicio de su esta
,•·i··n (o d~~eu; rhtigitRC 111 bleCir.'lleOtO. 
: Nichols11n, 'aJJtin¡¡o del 

C.uavaqnil PO 1 ,l !Q T~f)l , J)e to~o• aoa 1 ro retarioa .te ofrt r~r trah~jo• rligooa 
de BOA r~vvrcccdorc r " h "" nmili<lr me :io nl,zuuro P"' 
•dqoirir la" &Jlurutu el· i h•m 1L rni\ ll"' ( t!tr ' n i (OnH' 
tambir 11 mult>ri le do prinwru rlu •· ruo, 1 U1lo 'cm t• 

en la ciudad do Pw \ ,,,J. """ huuil n'lt ,a quu r u< nt 
largo•. uüu1 do prs•· i u y q u•· l11 1 nh•i••l• < urnut mu-
cho hempo en lu ¡;r• u ~·1 111 •l•· •lf) J. 1 .1\CUoc • 
Now Ycrt.:. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prrcio.s al alcan<·r dr todos. 
FOTOGUHL\~ IIEl'IH: l . 20 11 \~T.\ ~. '1 llllC~;~ \ 

Gran Hotel. 
Plaza 

AL S 
de "Bolivar." 

V'lA&ERQS 
{'uartos auanchlndos.--<lalonr· t•>ipN·in l<'B 

pilla familias.--Grun snlon pnm 

~~-c~P. e 1 o .i, 
HlH]Il •l s d •n l ro hH·ra 
1h•l c•,.tnblc•dualc:nt u. 

tervicao O'llncnulo. enema d1• prarrwaa 

VIM \ l.lrOHIS hbPMI ILI.S 
bano, Te\6fono, aorv1oio inlonor o .. e 1 

Uuayuquil, Diciembre J l! o 1880. 
Aa.tcz¡iO Jl!Lo ·a 1' Ga 

~n lCIONonnB~NOSt..~· ~'!. 
u.ao .. ouebaa, O••lDo, T .. lro. 

&.,.. • 1 ... ' """'"' , ,,_, -- lmp. d "Los nd 
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