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Ctt¡reio Nacioaal. 
XIV. 

Hemos enunciado ya, aun· 
que muy sucintamente, todas 
aquellas cuestiones de actua· 
Jidad relacionadas con la me
jora de la administración pú
blica drl pais, en sus faces 
más salientes. 

claración solemne de nuestra 
Carta Fundamental toda\'fa 
hay e'Cia•·os en d E.:uador, y 
en pleno re{;' unen de la demo
craciJ pr!lctica vemos que se 
tntfica con los hombreo; deOIOhe
redaJo, de la fortuna. tal cual 
se obsena en las costas de 
A,¡,)' . \fnca, donde aún s~.b
'>Í,ten lo~ rcza..ro~ del sah·aJIS· 
mo inhumano Je los siglos ne
gros de Lt 1 1 is1oria. 

En otr.U naciones 'erdade~m~nl.e 
libra eo d..,ntte l.u ccntumbres JlUbl~· 
eu no e hau conompado, los putl· 
dos b.¡;an el triunfo en el campo le· 
galp.o. ... ad;a 1.& lucha, se.l q1n~n fuere el 
que tnunfe, todos so_n ama¡os, lodos 
son t.erm.lnos y todo:< SO'\Uenen al ¡ o· 
blemo .~~o~t.lndo 1 uamo_s l:a. voluntad 
de 1~ mayorf.s, manafestada ~n el 
ejercicio del sufrag1o hbre Y c::spc:rao
do meJore') uempos pan dar canta i 
sus idc:.tle~. 

l::ntre o'"'otroJ pa':a tod•l lo contra· 

ACTOS JURISD!LOIONALES 
D&L ECUADOR SODRB LOS 

T.EI.RtTOI.tOS 

EL SENADO V (;,0!.\RA DE 
RtrRISESTAST[3 D&L ECUADOR, R&U· 

Nll>OSi &W L.'ONCRa!O, 

1 J O\' comenzamo~ á ocu
parnoS en Jos asuntos de c;e· 
gundo orden, es ••erdad, pero 
no menos interes.Jntes para el 
bienestar general: diremos al
go en favor de la clase social 
m:h de.,graciada, en apoyo de 
la generosa propaganda inicia· 
da últimamente por nuestros 
más ilustrados colegas, cuy. 
autorizada' palabra tiene que 
hallar eco propicio en el re
cinto del Con¡rreso. 

V n.t h•tcna lcr agraria es 
inrlispen~'lblc entre no .. otros, 
l' bastada ella sola par.1 reco
mendar el patriotismo y altc· 
za de onir"s de los legisl•dorcs 

del 9'· 
No~otros 1.1 aplaudi remos 

" 0$¡ du~nte 1.1 luda h.!.)' añ.1 ) pre 
,·c:nc:ión, ,te;pu~s de. ella, hay enc:ar· 
niu.miento y ferocrdad y el nue\·o 
ma¡i\trado se halla en un po1ro de 
tormentos, \•iendo por coda' part~s 
peligro, y amenaza.! 

Fn el Ecuador ~er Prc: idente e~ 
una venbdc:ra desgracia 

La banda que se: ci~le debe decir.; 
:\h 1.odc:r c:n la abne¡:ac16n y e~ sacn-
6cio 6 en c:1 despommo y la uranfa : 
h~ ,¡~u ~ c:1 dilema que se le presenta. 

sinceramente e n nombre del 
pueblo, que sufre p-1cientc 
mente, ha .... ta qw.: (l'i 1c.lcas mo 
rirrnas e(,;hcn 1.1icl S en nues
tro suelo; y, e ntonces, l.a equi 
dad habrl de imponerse, aCJ· 
so, con la amenaza de una 
conflagración indecible. 

®olubmtión. 
ltEFOIIKAS. 

Hemos abogado ya por el 
soldado, sin CU)'a.'S vigilias pe· 
ligrarfa el orden; justo es que 
también digamos algo en fa
vor del hracero, sin cuya ruda 
laho r peligraría Ja s ubsistencia Dentro de: breves días debe abrir 
del pueblo todo, que vive 6 e:~> sU-3 ~aionc:s el Congreso. 
pensas de la agricultura, que Se acer(.a ya el t.!rmino deseado) 

en el Ecuador es la fuente ma· P~~eú~u:a_:~o ~~:\·::a:~!x~t~ar~;:: 
gotahle y copiosa del hienes· t 1. la mayorfa del Coner«o está ani
tar privado. m:ada de nobles y levantados prop6si-

La situación de los llama· tos, resuella ' consolidat la paz, á cal· 

dos contitrlos, entre: nosotros, ~;~~~d:~~~~~6i n~::;~ ci~c~~~t~t:~ 
poco difiere de Ja antigua es- das y saludables al pueblo, al pobre 
clavitud colonial; y, r.i las le pue!:Jio, que tiene fincadas to.las sus 
yes humanitarias expedidas ~peranus en el pouriotismo, ilustra 
durante las administra ciones ción y luces de nuc:str..,s padres cons-

de los Generales Urvina v Ro. cri~¡10~¿s resentimientos personales, si 
bies han sido parte á m~jorar los odios de particlo, si 1 ... , pre..,encio
en lo máJ minimo la tris te nes lug.1.reiias, si tus inte.e:,;es del mo-

condici6n del negro 6 del in· ~~011: ~or:ii~ec~oo~duc'::doen~~~~~:~ 
dio, sometidos á la coyunda legisladores, no tendríamos que espe
dc patrones desalmados, que rar utra cosa que d astres y ruinas. 
nada tienen qué envidiar á los La historia, esa m¿e.tra de la vida, 
ser\ ores feudales de )a Edad nos enseña. que cuando los llamados i 

M e di a. ~~f~i~~o1~e ::c~c:e~~~~s y de ::;~~~~ 
Cierto que los peones del cia, 1~ naciones se precipitan i la 

litoral han logrado ver rclati· anarquía y de la an:trqufa surge el 
~amente bien remunerado su des1...,t1smo y la dictadura, que son el 
trabajo; cierto que el trato ~~':e~~~~~:ento de toda ley Y de to· 

que se: les da en los campos Cuando i la justicia se opone c:1 de
de por acá es regio, si se com· senfreno de tnc:nguadas pasiones1 no 
para con <'1 que recihen Jos ~~~~~;os otra cosa que desolación y 

desdichados braceros de la El Ecuador de:sde su indepc:nde1,. 

sierra; y cierto es, por último, da ha pasado por las horcas c.audm 
que hay también muchos bri· del despotismo y la anarquaa; y si al
bones qttt: pretenden vi\•ir á ¡una vez. ha r~pirado el puro ambien
salto dt: mata, cambiando de te de la libert•d1 bajo la admini:!itra-

ción de gobiernos probos é ilustrados1 

pat10nes como quien mud a no ~an f~tado lujos bastardos que 
camisas, por h o lgazanería y han mfe~tadc:> la atm65fer~ 1 han pro· 
m zla fe. curado su r~ma, mvocando P:rincipioH 

P ero, en lo general, son los ~~~¡~1:d~e cr~~~ .. ~~l;~¡· id::~~:!~r:!. 

Si c:1 g·>bern:ante eJ respetuoso i la 
ley am.:mte del orden, ami¡o de las 
lib;rt:ldes, republicano á carta.c:abal, 
a vfctima iudefec11ble de ambiCIOsos 
y logr ros : allf están los Ores. Espi· 
rwsa Borrero, Caamaño y Flores, i 
quie~es se les ha ceflido una c~ro.na 
de espinas, en pa¡:o de sus sacufac1os 
y desvc:los ,~or la felicidad del país. 

Pero si ap:utándose de esta noa ma 
de conducta R:a resuelto sostenerse i 
todo trance, luego, lue¡o, se ha con
venido en verducos : la tiranfa y el 
de.spotism~ han sido sus consecuen· 
cias inmedaatas. 

4 Y esto de qué depende? 
-De nuesua imp.1ciencia, de: nues

tra intolerancia y de ese afán de des 
truirlo todo i truc:ttue de alcanz.ar el 
poder. 

Si los partidos trabajaran dentro d: 
sus ju)to5 Hmites; si cada cual e'tpu
sic:ra sus doctrinas y principios1 dedu
ciendo de c:llo3 consecuencias saluda· 
ble~ al orden social 1 e-tabilidad del 
pais ¡ si la verdad y la ju\ticia fueran 
suc; única_s gufas en las diScus~oues pÚ· 
blicu ; SI no tuvieran otro 1deal que 
la ventura de la República, sacrifican
do ambiciones personales, no nos ca
be dnda que enttaríamos de lleno al 
camino de la fc:licidad y del pro¡reso, 
y otrc fu~rc nuesua suerte. 

N' o tltuvi~ramos como estamos bus· 
~ndo medios p;.ra 1lestruirnos red· 
procaraente. 

' 1Si se quiere, con verdad, cootri 
buir i establcc.er la República, es pre 
ciso formar republicanos, es decir 
hombres que: puedan interesarse en l. 
C03•• público, tomar c:n ella la partt 
debida, contribuir i nombrar sus go 
bic:raos y sus representantes, i. cienci .. 
c.ierta de que ejercen un derecho1 con 
perfec..to conocimiento de las persona:. 
1 qUienes dan su mandato, con bas· 
tante criterio llar;¡_ saber si esrn corres 
ponden 4 esa confianza, con bastante 
enerw:fa para. contenea al poder en SU' 

av¡n~.:e~ y con b tante moral1dad pa 
ra llevar completamente SUJ debetes.' 

¿ V cómo delJe formarse republica· 
no.) 1 

-Uiftmdiendo la.s luces, enseñn.ndo 
la sana doctrinA, respetando á la auto 
ndad, preslindole su apoyo moral y 
material, renunciando aspiraciones per· 
sonalcs y miras interesadas, c:nsalsan· 
do la virtud, al>atiendo al vicio y ha. 
cic:ndo todo por la Patria, el honor y 
c:l deber. 

patrones y no los braceros gistracl ·s al !'iiguiente dfa que han em
quiene abusan inicuamente puflado la.s nendas del gobierno, sm 
de la deficiencia de nuestras cauu al¡un.o~. ju~tific:able. 

leyes )' de la patriarca l indo· eh:~~~ 1~tuft~~5~u~~~~~~:c~~:;~rh~ ~~ ra ~~m~~~ r:~n~h~rfart:~is:~~a~~= ~~: 

OOSSIDEI.A~DO: 

••-Que es necesario abrir al co 
mc:rcio extranjero la nave¡,:ación del 
Amazon" y dc:mili rio!. ecu¡torianos 
tJUe descienden i él. 

, •-Que para atraer la nl\·egación 
y el comercio es ment5ter conceder 
privilegios y e.s:c:ncione.:o i los navegan
tes y emr¡ranres que veng,:an i comer 
CÍ:lr en clicho.s rios1 r i. establecerse :n 
los puertos y terntorioi que los ro· 
dean. 

DECRETAN: 

Art. t•-s::: declara libre la naveg-a
ción de los rios Chinchipe, Sanlia¡:;o, 
~lorona, Pastua, Ti~r"e, Curor:ay, Nau· 
cana, Napo, Putumayo y demi.s rios 
ecuatorianos que descienden al Ama 
zonas, como también la de este úlú 
mo en b parte que le c•rresponde al 
Ecuador. 

lut :a0 -Los buques que navega· 
rc:n por dicho3 rios, cualquiera que 
'iea la Nación á que peuenezan, esta· 
r.in e~entoi por veinte aí\os de todo 
derecho de puerto, y por igual tiempo 
serin libres de todo derecho de adua 
na los efectos que importaren de licito 
comercio. 

Art . .3~ -La autoridad poHtica es· 
tablecida en el canton del Napo1 6 en 
los demis cantones actualmente ezis· 
temes 6 que en adelante se crearen, 
podrán asignar hasta treinta cuadras 
de terreno á las fantilia.s ecuatorianas 
6 extranjeras que quier;an establecerse 
c:n esos territorios; debiendo cultivar· 
las en el término de cinco años conta· 
dos desde la fecha de la adjudicación, 
bajo la pena de perderla.s sino lo hicie· 
ren, 1 quedanrto exentas de toda con· 
trioución por espacio de veinte a.faos.. 

;• r 0 -Los que a.~piraren i poseer 
mayor extensión de terreno, podrá.n 
solicitarla; debiendo satisfacer su im
portancia en el t~rmino de doce años 
y medio, si fuesen exLranjeros, y en el 
de veinticinco, si fueren ecuatorianos. 
Estos plazos tendrá.n lu¡ar siempre 
que eluúmero de cuadr:u comprad.u 
no exceda de setenta; pero si p.uare, el 
exceso se pagari de contado, i cuyo 
efecto se practicar{ el corre:spondieme 
avalúo de los sitiO! adjudicados en 
venta, dando de ello la autoridad res
pectiva el aviso oportuno al Poder Eje· 
cutivo. 

;~ :a!-El frente de los terreoos CJUe 
se adjudiquen en lllS orillas de los no_,, 
10 podrá pasar de tres cuadras. 

;o J 0 -No podrin adjudicarse de 
ninguna manera las tierras que fueren 
destinadas al pago de la deuda ingle· 
sa y solicitadas por los o~creetlore.s bri
tinicos. 

Art. 4!-Los moradores actuales 
del Napo 1 dernb rios ecuatorianos 
que desciendeo al \mazonas1 goz.arín 
de los mismos privile¡ios y esenciones 
concc:dida.s en los art1culos anteriores, 
debiendo ser preferidos en la elección 
de terrenos que quisieJen cultivar, y 
conservando un derecho perfecto i los 
lerrenos que actualmente ocupan. 

lenc ia de nuestras autoridades ciudadano :1 la p~imc:r• magistrctura, d;).Cia, i la ignorancia l i la mala fe, 
inferiores. para buscar al tJra s1gu1e111e de esa que: en su insaciable se de oro y ven· 

Los documentos de Ct)ncer· ~~~~~i~!i~,\~o¡·~ .t~~~:~ ~~ra~~~~~~s~~ ¡:;1nn, buscan el poder por medio de 
taje, en su mayor parte, son go l1 de la fut.~a moral, t.uno 6 mi~ .LS~~~""t~: ~:~~!~~·soc1al no está en 
cartas de esclavitud ~olapada necesaria que lót fuc:ru f ~ic..a , es esta- la!!. leyes, sino en la corrupción de las 
y hrnta l : h aJ ho mbres que se blc:cc:r un fune"tlhlmo prinLap1o1 e~ ani costumbrei públicas. 

Comunfquese al Poder Ejecutivo 
para su publicación y cumplimiento. 

Dado en Quito, capital de la Repú· 
blica, i vemti.seis de Noviembre de 
mil ochocientos cincuenta y tres, no· 
veno de la Libertad. 

bl. l quila_r la espcrcnza de: alunur J•má' S1 todos los ciudadanos Tieran en el 
0 tgan á e evengar cantidades los baeues sncinles y condenar e la na· gobernante c:l bruo de la justicia, si 
insignificantes que se les dan, ci6n i. un ~tado pró:r.imo al de las tn el gobernante . no tuviera • tro norte 
mitad en dinero y mitad e n bus .5alvajes." ,¡uc: el cumplimiento de esa ley y el 

c1spfcies valoradas a l capric h o po~e~sd~~~~d~:u:e e~~cud;~~~l~d~ra~~ ~~~~~~~~~c~~!e~~ba~~~n P~~;a :f::O~~= 
e C os amos, y, luégo, traba· cion6 de: la ¡ran Colombia; pero no el despotismo y la anarqu!a, dos mons. 
jan diez 6 doce horas diarias, en el campo de la di!cu.sión y la luz; truos que estin á lu puertas del in· 
mediante un salario n omiual no en_el terren• doctrinario y el de: fierno, amenaz~ndonos de muerte:. 
de cinco centavos; éste se lec; los pnncipios1 s_ino en el campo veda Mas, todo e.:.to es pre,licar c:n el de
d do del pc:rsonalrsmo, en el terreno del sierto. Es necesario c.onfenr que no 

escuenta de treinta 6 cuaren· odio, de la venganza1 de la ambición est01mos toda. d a educados p:au la vida 
ta sucres suplidos; y, como no y de la cod1cia. de 101 República. La enfermc:r1ad de 
h a n podido ni d ebido morir A esta causa cuando cualquiera. de que adolece el orcani,mo social, es 
literalmente de: hambre , los ellos ha al .... :anzado el poder tras una crónicn y por mis reform<u que se ha-

1 revolución ó un fraude: elc:cto1 al, se gan c:n nuestr.u leyes positivas, no se: 
t~ e~ suplidos se renucv~n pe· ha sostc:mdo i fue¡:o y sangre, sem. rin otnl cou que par..dojruJ del c:spf· 
rtód tcamente, en e spcctec;, á brando un od10 mortal, od1o de muer- ritu puesta.5 al servicio de los extravios 
precios s u bidísimos, y la deu· te, que qui~a al país . toda esveranza del cor.uón. 
dJ continúa pesando sobre \ U ele consutu1rse defimuvam..:nte sobre Con todo, .1lgo hemos avanzado en 
libertad, hasta que el infe!iz el',,'t~n'1'11<dsods.tl orden y la hberto.d b1en nuestras práctu;;&s republicanas con la 

1 
... trac;nmion 1 ! &;\1 del poder y de c:..,e al-

mu.t· rc dejando en s u lugat al El vencedor ha oprimido al venci- go ctel>emos aprovech . .r ¡utr.l r mu 
>, que al nacer est1l y.1 des· do, Y á e!tt« r¡u,;¡ uo \en:aos ni remo· vinuo~o~ y mca·IJ lelgt.lCI.Ldos. 

tinado á la erg!l.stu la de t s 11 1 t::amc:nte que pueblo y gob1erno se den , R~forme•nos nuestus ~·oHumb1c:s 
impo i . 6 un abrazo frctc:nul y procuren ambos pullhcas r todo lo deln.l no~ v.·mlri 

S C\ n monstrUOSa. trabajar por su enira.ndecimiento y 1 por añadidura. 
No es, pues, efectiva la de· proaperidad. J EuQui•L CuL•. 

El Pre~idente del Senado, Manuel 
Dustamante. 

El Presidente de la Cimara de Re· 
presc:ntantes, Nicolas Espíooz.a. 

El Sccretuio del Senado, 1 o~ M. 
"lestnn1..a. 

El Secretario de la Cimara de Re· 
preseotantes, Francisco J. Montalvo. 

Palacio de Gobierno de Quito, Ca· 
pita! de la República, á ,6 de No· 
viembre de t8SJ• 9° de la Libertad. 

Ejecút~sc: , José María Un·ina.. 
El Mini!l.tro del Interor y Relacio· 

nc:s Exteriores_ M:trcos Espine!. 
Es copia.-Por indisposición del 

Oficial Mayor, el Jefe: de secci6n1 Ca· 
milo Poace. 

DOCUMENTOS. 

ot; Rv.r.ACIONF.S ExTERIORHs P.ilU. 

BL CONOt<>:SO OB 18 92· 

LI\!ITE:l DEL ECUADOR. 
¡.~ltAOllt::NTOS 1)1~ (. Ot•ÚSCUI.O EL 

Rl<:INO DE QUITO SEGUN u s 
llb:LAO!ONES o~ LOI V!Rlii!TWI 

{1) La Gaica demareaollo 
linderos, es la quo hace del 
nato en globo el Fioeai
Morcno 1 Escaodón. 

(2}-Limiteo de la A.._ 
Presidencia de Quito.-LoJ 1 
Tit-15-Lib. 2 do la 
do Indias. 

En la ciudad de San 
de Quito, en el Perú, ,..... 
nuc.atra Audiencia y Cbueilá 
Real, con un presidente, 011111 
dores, qne tarobien teAD .1 
del crímeo, un fiscal, UD llplll 
mayor, un teniente de gra 
ller, y los demás &liai- J 
cintes necesarios y tenga por 
to la provincia de QnitGt 1 
costa hacia la parte de la 
de lea Royea,hast& el puoriAI .. P 
ta oxcluaive1 1 por la tiom 
hasta Piura1 Cajamarca. 
poyaa1 Moyobamba y Mo ' 
eluyendo hacia la parle 
los puebles do Jaén. V 
Loja1 Zamora, Cuenco, lA Z... 
Guayaquil con todos loa d .... ,. 
blos que estuvieron en 101 ~ 
"""• y so poblaron: 1 "Hada la,. 
to do los puebloa do la CllliaJ 
Quijos", tenga loa diohoe ~ 
con loa demú que ee dUOD,.._ 
y por la costa hacia Panami ... 
el puerto do la Buenaventun
sil'o: y la tierra adentro i -~ 
l'opayán, Cali, Bu¡;a, Cbamr-":"' 
en y Guarchicooa; po1·qno ~ ._ 
mlla lngores de la gobe ....... 
Popayin1 ton de la audioocia ~ 
Nuevo Reino de Granada, 0111 
•Junl, y con la Tiea·ra lir•ae ~ 
términos por el Sotontrión: 1 00111 
de lo• royo• por el mediod&a,C.~ 
do al Poniente '" mar del S\li',J 
Levante provincia.s aun no pact' 
ficu, ni doacubiortat. . 

J• Límites de la antigua ~ 
cia de Quito, secúa la reJaci9D .~ 
rica dtol viaje i la Am6rica Menuc:;¡ 
hecho de orden de :~u Maje:~wl 
lica por don 1 orge Juan y d•a AfAO' 
nio de Ulloa. 

Según esta ll.rlación, la 1~ 
de Quito confina porla parte 
te con 1• de Santa Fé de Bof"~~ 
prendiendo pute de la 1~ 
de Pt>payin; por la del Sur coa )al 14 
rre~mientos de Pi un y Chach~ ~ 
por el Oriente se extiende en . tOdo • 
que ocupa el gobierno de M~ 
el rlo delllaraMn, y de¡., A o;J<i6l 
ha.sta el meridiano de la c.le.JU di 
que divide las conqui1tU, 6 pa~ 
•paila y Portu¡al; y porel Odcote l 

~~~t:ude ~~::: ': t!~!:nada•M 
Pun~ hasta las quecompr<•~': 
bierno de Atac.ama y JUNdi ...,.. 
Barbacoa.s en la Gor¡ona. 511 :;.,.. 
distancia de Norte i Sur~ de ':... 
guas; y de Oriente i Occldcatc :; .. 
la punta de Santa Eleoa en~.~.., 
Sur hqt& el eeridi&Do ya d--. 



t. 6nic.1 relaci6n que te ocupa 
en Jo relativo' territorio del Vi
rreinato 1 aua U mi tea, en la 2~ man· 
dada haoer al Fiscal protector do la 
Bcal Audiencia do Santa Fé, Dr. 
Franoitco Antonio Moreno 1 Ea· 
candón por el VIrrey do In Cerda, 
quico la califica do oucta, y ' au 
autor de instruido on la mntoria. 

11Queda de a u distrito [ -lel Virroi 
oatol dice: toda la coat.a del sur dca
do ef aouo de Chiriqu{ haata el de 
Guayaquil, por donde internn.nlio 4 
tierra, abrua la provin<' in do Quito 
y•u••el'ondiontea por Jaén, Loja y 
&lainaa, lindando con In de Chacha· 
poyu 1 oircu•vonoinoa portone
ciente.s al Virreinato 1 Audiencia 
Real do Lima, por cuya porto "' 
ntiendo 1taoin el rio del Marait6n 
6 Amuonu huta la línea diviaoria 
de la Corona de Portu¡:al' '. 

"En el Distrito de la Real Au· 
diencia do Quito existo igunhnenle 
(añade en otro lu'ar la misma Ite· 
faei6n 1 ' cargo de la Religión Se· 
rl.fica Íu mi•ioncl no m brndu do 
Putumayo, Caquot']• Afocoa, Su· 
oumbi01 . .•• En el mismo dittrito 
mantiene S. M. la• misionea del Go 
bierno de ~laioae y San Borja". 

Agreg• que ''por la dificultad 1 
atpero&a do loa caminos rara 6 nin· 
guna vez re1ido el Gobernador en 
la provincia, buscando prete:doa 
para vivir fuera, dejando teniente •n IU lugar por lo• gaato.s 7 penn • 
lidadea de laa intransitable• vere· 
du deado Quito huta lu misiones 
de Main1.1 • ..• cuyos inconvcnientea 
pudieran vencerte ai te abriera la 
montaña que media desdo el Napo 
huta la ctudad de Quilo para que 
trabAjuen cabalgadura~, como en 
año• anteriores ao conaegufa.'' 

Enumerando en seguid& los di•• 
tint01 ¡obiornoe dice: 

"Gobiernos oo el distrito de la 
Real Au3iencit do Quito. "Popa• 
1l.n" y despu~s ~" una notiein so· 
bre etta pronnoJa agrega: 

El Gobierno de Jaen en BraC2tnO· 
roa si¡ue 11 dr Macu por la parte 
dd Sur, confinando por ese lado con 
los corre¡i.mientos de Plura 1 La.~ba· 
reque· por ti Oeste con el de Paura; 
por d'Norte COD el de: Loja, r por el 
Oriente con el de ~fainu. T1ene ba· 
jo su dependencia las poblaciona si
auientes:-Jaen, Valladolid, Lorola, 
Santiaao de las Montañas, San José, 
Chito, Zumba, Saoder, Ch.uape, Pu· 
a.rt, Chinehipe, Cbillnos, Pamae2, 
Tomependa, Chuchuo¡a 1 otras 
riu. 

El Gobieruo de , ~fainu, que se er.· 
dende hacia el Oriente, se si¡ue io· 
mediata.ment.e i los de Quijos 1 Jaen 
de Braeamorot. Sua · t~rminos es ti o 
t&D poco conocidC'II pÓr las partes del 
Norte y Sur, que ... perdiéndose entre 
lo& patse. de inlieJ:S, no dejan mis .se
Bales de 1u.s linderos, que las que 
pueden conocene por las misiones de 
la Compafila, que hicieron la conquis
ta de este paf1. Por e1 Oriente ton· 

;;;;;diendo dentro de s111 Hmites los 
pbiernos de Qu9os, Macas, Jaén de 
Bracamor•s, Mamas, etc. 

El ¡obiuno de Quijos y Macas, di· 
cm, atirituado hacia el Oriente d~ la. 
cordillera. de los Andc:.s. Este ¡oblet· 
DO mti dividido c:u dos partidos: el de 
QuijOt que abrua la parte Septentrio
nal, J el de M.aca.s la parte Meridio· 
1111, halllndosc comprendido entre 
oD01 el pab de los Canelos. El ¡o· 
b&erno de Quijo• confina por la parte 
dd Norte coo el territorio correspon· 
•cnk ' la jurisdicción de Popayin: 
por tl Occidente huta el rio de A¡:ua· 
Iic.; 7 ~r el Occidente con los corre· 
aimientOI de Ibarn, Quito 1 Latacun· 
p. El robicrno de Mtcu linda p•r 
el Oriente con el ¡obiemo de Main.,: 
por tl Sur con el de Jaén de Draca· 
IDOfOIJ Yaf'!.::l"onro; J por el Occi· 
cSaate la dinde de 101 conc¡i.mientos 
de Riobamb& 1 Cuenca la cordillera 
orimtal de !01 Ande.. 

Lo. puebl01 que estin bajo la de
pendaid.a del aobierno de Quij01, 10n 
ll&aa, Paf.allact.a, M:upa, Archidona, 
Miaarua]l, Teaa, 1 Napo, Avila, Con· 
~6•, Loreto, San Salvador, Mote, 
COtapino, Santa Rosa, San Miauel de 
Sucumbios, San Diego de lOJ Palma· 
re.. San francitco de lot Curicuagd, 

JoK de los Albuseos, San Cristó· 
hl1 dt 101 Va¡uaja, y San Pedro de 
Akint.ara de la Coca ó Nari¡uen.. 
Loe que atin en el partido de Macas, 
ton Maeu, Sau Mi gel de N arviet, 
~boou. Yuquipa, Juan L6pe.r., 
~ .PaJra, Copueno y A¡uayoa. La 

ud&d de Lo¡rofto 1 de Guamb•{cs. 
~:J!~ con la invasión de os 

LOBANDEs 
o !'lt~~~ 'l!'!!t ~ :l 

fina con los pabes de los portu¡ueses, y conresores, _un Vicente Orondo y Lo1 p.ldra de r.unilia que quieu.n 
siendo 1u! legítimos. t~rmmo.s la me· t:tn Víctor rnt uuea. preu.ver _. 1us h1joj tld terrible O;~Je!O, 
morable lmea 6 mend}o.no de demar· DoUciL, ~~ turno. puedt u concurrir oportu n.¡menu: á e..e 
eaci6n, que pone lfmnes t los doml- Hacen ~te •erviCIO eu la prellente tle~¡ 1 .tcho y ol.l tene1 );¡ v.lcunadón de 

etpfritu de perveTJión no hubiera en· 
cootrs.do en la elecuicida.d un agente 
"igiloso y seguro. 

niot ~e la América espaftola. Y de,la semana 1~ si¡ Uien.es: su ~ p:an u_hto1 expue~tos t lac.-cu y ~ 
Aménca. portu¡:ucsa en aquellas regto· La ~ouca Alemana en la esquha in· turone, , , ncuo dej;~.n p~ar e. t...t bue· 

K ~~!~\u;nel:a;n~: 1:1\~~:b~l': 
de • lucago, uyeron repentmamente 
al suelo Ji n scntHio. Aux1liadM como 
fueron, recuper.;aron el cooodmiento, 

nu. tertecc1ón de lu ~Hes ~l e! Teatro y la n .. tlr o•tunidad. • 
biei;:: PcJ:bi~:in:~~~cc1i~~~¡;u i:~~~~ Adu<tna Y la Uottca Um vcnal situada U tima ruuclón de la compañia 
En el rio Napo, San Bartolomé de entre DJ[~;;~IJa"L~~u~unt·dJn. ~t~~!~~-upnack se ha anunci:u1o para. 
Necoya , San Pedro de A¡uarico, San Hoy hace la cuaull<l en su dep6sit• Se dllr1 por t<lnda.<t. 
Estanislao de A¡uarico, San Lui• la compafafa 11Sucre" N6mero 1 6 A las 3 1 2 p. m 
Gonuga, Santa <.:rut, el Nombre de y,. Ha~hcros. 1 • Los niñ01 ungolo tino~. 

L~~~ S:r:~:~~Sa~e~~~i~r0~:· e::h0u:: di:!~f\:~:le~Ó:~!"P:co~p~~~= ~~:;;~~ : : t1fp~~,ft:1~~na cieg;a . 
tes, San Juan Bautista de los Encabe· no núm ero 1 y lO hacheroJ. A CUSRiliOi rtd bo de " i.a Semana" 
liado.!! , La Reina de los An¡ele.s, San Fnt!f'~ de Ir\ Lunn. n ·Lm . s c¡ue tro~.e e ..cogido material. 
Javier de Urarine.s. cu .. rto UCCI('\l t• el ti la .CJr culo r .J. los l<oh.enros ma,.ore» 

En el rio MaraMn ó Ama.r.onu: Luna llena el día 10 ¡ Lnei pale, y ca¡Jitanes de ¡;remi()o;. 
San Francisco de Borja, S3 n I¡nacio Cuarto menguante el di :1 17 .Para el mejor arreglo y addólnt:l· 
Mainu, San Andrés del Alto, Santo Luna nueva el d ía 24 m.ento y g.;ar:antfas de los gremios en 
Tomis Apóstol de Ar.doas, Simi¡aces, Uufios del Sulndn. t":neral, en que tlln to me intere•o, he 
San José de Pinche, l.."l Conr.epción Maf1J.na Domingo S de J unto,- t 1ido i bien dis)'Oner que Jos \bes-
de Chachupanes, La. Presentación de Marea llena por 1 ... mañana , t .1~ mayores pnncipales y capitanes 
Challabltu, La Encarnación de Para. Marea llena por la tarde t la" (! · C3da uno tle ellos, procediendo reu· 

~:~ur:~l~nioCdo;~:p~~;un~~ J:~e'}:~ ~J~~;~e:ad~rul:ic:n:tna i las :· ,!: l ~:a cl0n~~de~~¡:r~~~~l~s~;~~~ 
vier de Chanlcuro, San Antonio de Marea liena por la tard• á las 3 a:. nal de todos los individuos que 
Acuano, Nuestra Sef\ora de las Nie· NoT~.-Se recomienda á los bafi is· r •rnponen el particular t que pertene
Yes de Yurimaguu, San Antonio tle ta.s las lres horu anteriores i la marea < · n, expreundo en dicha hsta ademi.s 
Padua, San Joaqufn de la Grande lena. ,¡_¡ nombre, la patria, edad, eslado, 
Omagua, San Pablo Apóstol de Na DPUIII!III .. JIT.IlU. ,.,... a..lllt d •micilio y t.:t.ller en que trabaja cada 

~~n~¡'~6~de ~~;ru:p:~ S~nm:~onnci:: Circular-La siguiente l:1 ha diri· ~~;¡;,~a;~~:~~e ~:m~~~ d <ttos un 
co RegU de Yameos, San Ignacio de cido el señor Intendente Genera.l i los Esta Intendencia tiene la se¡::uridad 
Pebu y Cufnares, Nuestr.;a. Señora Comisarios de Polic a y Tenientes P•· de que el reconocido entu.riumo de 
de las Nieves, San Francisco de Re· lfticos de parroquias de ¡11 provincia: Ud. por el objeto que dejo indicado, 
¡"is del Baradc:ro, Nuestra Señora del Guayaquil, i 3 de Junio de 1 392_ llenará cumplid:1meote la medida de 

~~~:;~~~~~:d~~~!i;:;:~¿~~: ~d~:;1~i~~si:~~:i~¡i:~~~~é~~~ ::;~.~~:~:1!~:::~;j.::: :~e:::::~ 
pu San Seba.stih de Avijiras, Los tendencia á al~unos individuos por no Oi03 guarde á. Ud-Rafa~/ T. . Ctu · 
Ani:etes de Roamainas, Nuestra Se- prestar se¡:undad las d rceles de las moño. 
ñora del Loreto de Paranapuras, San· diferentes parroqui:a..s de la provincia, En casi todos l•n palse.!J, los médi· 
ta Marfa de Ue2yan de Comaca.s, es ind ispensable, para llenar las forma coa recetan con confianza lu prrlas 
Santa Marfa de Guallaga de Comu- lidades de ley, que siempre que esto de csenria c!e Súmlalo tlel Dr. Clcrtan 
cas 7 otros numeros!simos pueblos Y aconte.r.ca en adelante, se remilan tam· en todos loa peri odos de las inRa· 
naciones bárbaras Y ulvajes. bién las correspondientes boletas de mnciones y flujos de In ure tra. Esta• 

"Los ¡obiemos del Distrito de Qui· rrisión, igualmente que una copia de perl as contienen esencia pura de 

10 .son: Jaen de Bracamoyos . • .. Qui- c::d~:ligi~~deq:a~v!~ :~i~;r~dt Sindalu, bajo unn envoltura gela ti· 
jos ( 4 ) y Mac.n . . .• Mamas. y San miento, toda responsahilided que pu· nosa, fina , tram1parante y completa· 
Borja.. Re.!lulta de esta ant1¡ua Re· diere sobrevenir. monte 11oluLio y dige11tiva.. Su m6· 
ladón (que remonta el ai'io de 1772) Recomiendo¡ Ud. el ~tricto cum· dico precio permite que todos loa 
que en el Oriente !e dilataba la Real pliameoto de esta disposición, rel<tcio· pacientes puedan emplear este re· 
Audiencia de Quito hasta el Yapurá n:tdo con el recto proceder que dei>e medio. 
6 Caquctá; y que comprendía Quijos caracteri.r.ar todos los actos de la auto· Gustos PoHtlcos:-
y el Napo lS) unido muc~o antes d~ ridad, en acatamiento i la ley y i las Notn hnllndu por un hij o en la 
fecha i Qu1to por un camano de her· gan.ndas irdividunles. cartern de su difunto padre. 
n.dura; i Jaen y !~binas h&3ta Cha- Dios uarde á Ud R11ji ti T. Cz d 

~~:r:Y,~\.ren~f; ~~~íae':'~:ri~f:n~ m~~m:mos la ate:ón ;el ~upr:~ m::~~~em~~ :~Íft~~'t,iel~;s ~~~ 1: 
de demarcación con l:l Corona de mo Gobiera. had a el suelto de cróni- cuenta de lo que me hA. coatndo, y 
Portu¡al. Todo Jo cual estt confor- ca. que aparece en ~< El Tiempu" de l o.:~ provechosos que he obtenido. 
me con la cédula de erección, la Re hoy, bajo c:l rubro "Triunro de la cau- '·Fund6 un peri ódico y eonsumi 
laci6n de Jor$e Juan 7 Antonio de sa de los pueblos." l4 mitnd de mi fortuna. 
Ulloa la hi,tona del padre don J uan M:\s claro no puede cantar el gall o. Emigre, y e.atuve lejos de mi pn.· 
de V¡Jasco Y t-1 testimonio de todos Ese suelto es subversivo y sedicio u·in cuutro oñoa, ga.stnodo el re!to 
::od;;:~~~os J ¡eógrafos anta¡uos Y so. de mi patrimonio. 

In6til seda objetar que los límites tiJ~:I ~~:z~~tar:!~ ~~uda~i~cu~~:; ''gntró eo España con las nrmas 
de la R.e"ll Audiencia no eran los del p.lra just[fiC3r la revuelta. y termina en In. mano, y fuí preso y condena· 
Gobierno civil· porque ademis de los diciendo: clo Á muerte. 
documentos <Íue prueban ~a jurisdic- "Feliz pueblo aquel que asf ~:tbe " El poder mo eoneedi6 In vida. 
ción •jercida. por los Presadentes. de luchar por las instituCiones republtca· geocrosnmunte, haciéndome arraa-
Quito en Quijo•, Canelos Y Mamas, nas." tror e n Ccu ta nnB cadena. 
se nota que para el informante Au- Habla de imposiciones oficiales y ''Provecho~. Cunndo vinieron los 
~:enh!~l~rPdoevi~~a :!~~~mi:~·os ~s~ hace comparacionC3 que dno ~ienen r<~ · mio3, ro e dieron un abrazo. 

Quito dice que en el territorio de la =~e~c~Ó~ y e~ ~~~~~un~~~eloG<~~i~~ " A fuoru de instancias y viaje.>', 
Real Audiencia de Quito hay ocho n•, han dado lugar i que cualquier coloqu é á un gunrdia de orden pÚ· 
corregimientos de provisión real, á U· Urt3.p<e~troso alce su destemplada voz, bli co, á quien no conocaa. 
bc:r. para infundir en el i nimo del pueblo " Anoche conoc í a l g unrdin: es el 
- sospechas y de'l'c"Jnñanu..s contra el qu e mo lllw6 á la prevención por· 

Don Antonio de Alcedo, en su actual orden de cosas-con fi nes pro- qu e hablé mal de los ?tliniatros". 
diccionario hittórieo ~eográfico de las ditorios; donde el Gobierno a fiel ro 11":1 muerto en Paó" el nou.ble 
indiu occidenta.let" d1ce: pctuoso de la constitución y la:. le) e , O>tCritur c3pui10l Paul y Angnlo quo 

QUITO, Reino de la América Me donde h<ty gara otf¿s absoluln!!. h;u t... fno nucscro hucspeJ. no hace m u· 
t1::~;0s~;~~an~Ia F~u:;,~~~~~~~ ~~~ para los calumnian tes, osaJo~ )' P"= cho:~ años. 
fina por el Norte t las orillas del rio ~ocios~ quh no. sallen otro. co~1~1ue Ed e señoT fu o aindicado como 
Ne¡ro por el Sur con las provincias c 1 ~~~; ;~~eo~:~~ras:f:ó:~~¡0Jl~~; uno do loa ase!Jinos del General 
y corr~¡imlento de Piura r Chacha- ~e hace en el tiempo, m:lnera y forma Prim y IC di ating uiú aiempre por su 
~yas del Per6, por el Pomente con !~terminados por nuestra.s leyes fun· fogoau plumn y aua doctriua.a li bera· 

S~r~~7~o~~l ~~~~~ac~: 1~1 ri:r,.t;~ ~~~~~~ta~~~~~~~~ ;~~~~"~·ol~::!~e~: lesSabomo~ que hoy parte con direc-
rañón hasta tocar coa la Unea 6 me :.,re de los pueblos, es el colmo de cion al Norte la Compnitin Capdc· 
ridiano de demarcación de los domi· la audacia, la i¡:nora ncin. 7 la maJa vila. 
oios portu¡ue•es: tic:ne de largo 400 ré. y n era ti empo que ae mnrchru~e 
le¡uas N. t S. 7 6oo de anc.ho E. O. Ln libertad de la prensa tiene sus con su m6lica A otrn parte. 

;¡d~~~::~~aae: G~b~an:o~~ e~::~ ;:~~~~úc~: !itá~~~~pd':ert.~~~;~ Ln erohtddu del crlmeu.- Una 
dante General de a, y un Tribunal 1.Arar los derechos de los asociados. tentativa de a~e~inl\tO )" robo por me· 
de Real Audiencia 1 comprende la~ Si el Dr. Flores aspira al aura (lopu dio de la electricidad, ocurrida en me· 
provincias de Pasto, Jaen de Brac:a 1. r debe ante todo contener Jos a van . ses pasados en Chicago, ha dadtl ocll· 
moros, Esmeraldas, Quijos y Maca•, c:s de la dem ago¡:ia. sión :1 M. Emile Gautier, parJ. ecri
Mainu, Mocoa, Sucumbios~ Jfvaro,, De 0110 modo el t~rmi no de su go- bir uno de aquello" brillantes anfculos 
Ibarra, Tacunga, Ambato, R10bamba, hiemo seri el principio de la revolu· con que !Oemanalmente encanta i los 
Cuenca, Loja, Zamora, Chtmbo, Alau clón. lectore!. de "El FI¡;a.ro" de Jl,¡rfs. 
1f J Guayaquil . · ··" ! Varias veces henios denunciado he - Parece increible que: el primer pa f) , 

(4) Esti :.n rel<lci6n. impresa "Qui 1 ho.s temejan t e~ y sin embargo se si· único hnsta ahor•, en donde In elec· 
to .1. Macas, per~ ,evld~ntemente t.~ 

1 

;,¡••e tolerando i e.~oto" ¡,atrioteros de tricidnd ha tomado JlUe.:ioto de ciuda
oncmal debe dec1r QuiJOs Y Maca• ortcio que . no tienen otro rleseo 'que dan In. en el Código t>enal, sust ituy~n· 

(S) Se Uama "Quijos" el alto N ar E pescar í r1o revuelto. dose elnparato de la horc<1 por la m.i· 
Ellos no tienen la culpa smo nu~- quina eléctrica y el tr.ul i ci on o.~ laz:o 

'róni~l. ~¡~~~~t~~~~~e 1~~eS:,';C:~~~~~in Jos ft:;,~~\~~ ~:~u!íld~1;r~~:er ~~~::~';: 
~ pide saugrc con desenfado, llero metido con el 11uxilio del podero~o ele· 

sangre inoc..-nte, u ngre del pobre pue· mento. c.;alendarJo. 

Pe~~:~~:.S ~0~~~: JerlE!.:fri~~~: 
to--San Bonifacio obi.spo y ma.rtir y 
san Fernando. 

Lunes 6 de Junio.-
San Ea~tor¡io y aao Claudia obispot 

blu que eatr;~.no .í. ru ines as:pirucionc:s, F.sto demuesar.:a que 1:1 iJ¡dus/rp • 
5Óio de.;u la con tinuación de un go· ,.,,-,,,¡ a t.í. t::lmbié'n al t.&nto, de l-•11 
biemo probo é Ilustrado que le tlé progre;os •le J,¡ CÍ \"IhtJ.t:_:O n )" ~u e ~e 

pa!_Y00gu""'n•"-'las.EI martes de l• semana aprovecha de ellos para mtrodu~r no-
Y ti .. vedades y sorproas en sus_ prh¡rosos 

próxima habri vacuna en la Polida. Jr4 bojos. Raro hubiera 'ltdo que el 

J:b~ano l:,.fu;"'V~~ed~ ¿~~~~::¡~ 
ma. Ef ladrón tomó un hilo par ilo 
y lo ató i un con1luctor de hu el~c
trica, tomó la extremid.ld Octante con 
una su.\tancia ai~ladura y dode un e.r 
conrlite ttJCÓ liaeramentc i 1<» d~pre
venidos pa~eantes , c¡uienes c.ayeron 
innandncamenre hendoJ por el rayo. 
Por el rayo t¡oe en otras épocas era 
fuego y ca.;tigo de JJi M, y . hoy se: h~ 
convertido en una 1111/oncw portital 
é inmen\amente útil i la hum..1nidad. 

Lo que va rle ayer a. hoy 1 I ndu
dablemente el mundo marcha 1 

COM,RIM'DOSuVICHTOEUDIT 
Lista do paslljer~ ~ue han lle· 

gado en el vapor ·• Impenal" proce
den te de Valpara[so: 

sr• Lorray, 2 sirvienteS y dos niftos, 
Sr• Maya é hija, Sr. Juan Debotto, 
Enrique Rolando y Ferm(!l_ Lejous , 
del Callao¡ Sr• Wcesp;u y mho, St• 
L. G. Caoesa, Sr. G. Sc:ott, Y. Cal· 
met, G. Ualdini y José ~p Gó':Det 
Espinou, de Tumbes; Sr• V. de Salva 
é hij a, de Paita. 

Sobre cubierta 17. 
En trinsito as. 
ll!hll'llttclone.,. 

Dia 3· 
Rosa Gonz.avatle, 9 años fiebre. 
Mercedes Vitonera, 2 id. id. 
J ulio A. Avalo, 14 diaa fiebre. 
Juan F. M ergasa, 7 id. tétano. 
Felipe Arriola., 7 ad. alferecfa. 
Luz M. Rendón, t aü03 fiebre. 
Feliria.na J im~nez., ¡ 6" del cora.z.ón. 
Mie;uel Alb.1n, 19 ahos pulmonfa. . 
Julián Riva.deneua, 2 6 .lÓOS aneuna. 
Augusto Prado, z8 afiM hidropc:sfa. 

o\llmednde$. 
LA COQUETA. 

No le pegues 4. la muger 
ni con una roaa.-Ley 
fl, lJudodan. 
(Conliuuaci6rr) 

Exatoinomos, paro terminar, una 
cuestión tan jmportanle como curio
ea: una coqueta cuandl) ll ogn á per
suadirte do q ue ho. pasado pnra ella 
la edad de l0.:1 amorca ¡ on que em• 
plen el vicio do In COI)Uetert a, si lo 
consenn arrnigndo en au corazón f 
De.ade cntoncc.a la mujer no ' e em
peña en hacerse nmable, y procura 
en cambio qu o la juzguen todas lu 
g entes y en todo:~ lo~ negocios inte• 
l'e.!Mitca, ooJ c.is 1educi r ii. I n bija 
con tal qu'e le permitú i" intervenir 
en vuestros nmorea: en tod01 loe 
cbiltmes y delitos hutn nnOill , siempre 
aparece ~ccptánJolus o dirigi éndo
los una v1 ejn. 

Siempru que 11.quel j ue z famoso 
¡ Quiéo ea ella f 
PregunUilm mAlicioso 
En cun l~uiern. quc rellR, 
Su eacri Lnnn con teatnba 
Ante! de uwuc ltar la quejo, 
Y nuncn se equ ivocaba 
¡ Una 'o' icjn l 
¿Quién lleu .. un chico i la escuela? 
E a au t1n, 
S i no e~ au tin., ca su abuela, 
Y on todo caso um1 ltarpm. 
Pero desde en tonces el, 
Vcngnti,•o, nuncn dcj n 
D., 6gum r11n en Lu.r.~l 

U nn ''iejo. 
Aunque fuer te cou loa oo\·elu 
L n pasiún, 
l:5it.> rn pnl los conser\'4 fie les 
A las luyes de Plalt"m¡ 
\ nu cspcNÍll qu11 un te rcero 
Ht• .. ultu do c~ -L fl!IN"J tl, 

Ri ten:ern no e' primero 
tina viujn. 
Uil d• grave .cnfcrmcdnJ. 
Escn pnbn., 
l'ur la grnutle hhiliJtu l 
Del lloctor que lo cur,,b;l. 
¡tlnil!n el rcmed m cn'lc ru 
<.¿.¡(' lo hn III Kln•lu ncou!.l'ju 
Y n~m amagn. ni mtuulu ent•nof 
t ' •n viloja 
( 1' '\ti \! z . .'Uil br:t. il!l pru nK.'R·I•I 
-;\1 · lc trillw! 
~ ~~ cA.aC m lb hn nltmn dn 
Y •twltn 111 tarnhill". 
( .. m vh~iM tra" 11 11\ co ln , 
Puc•to ciue ni 1onl dtl tu(' mt!!j~t 
En qu o nuncn viene 1nll\ 
Una "\' ioja . 

(Cott<lonrri) 



PRECIOS l 
DE LA ERVEZA EXPORTA ION ...... ... N.-

(Lrm cft--¡•olucion d,· /t¡s botdlrts.} ~ ----- - - - • 
SALO N LOS 

~IJ»Or IUllfOI' Jlllra los (]OilJ (' I'(• i:l llf~ DEL GU A y A S. r1¡RE(1 MosnuETEROS 
La Guay ar¡uilena, B iancala docena. ·· .S J .- calle"9doOclubr . o . J <> ' l.) bL 

1 
" Bdttrisch Birr, R ubia " '· . .. ... " J .-
" Culm/mc!trr Birr, 1\fcgra " " .¡_.-

1•or medias botellas. 
1 Dna. mtrlias botellas cer-11eza B lcmt-d 
1 " Rubia 
f 

.. \1 JWI' IJWilOI'. 

S 2.-

" 2.

" 2.JO 

,¡ DHa. lmttllas mtcrc1s, Blm ca o R ubia . J.Óo 
J " " •· 1\ ':grd . .. . ..... 11 .¡.8o 
1 flcJ!tlla mitra B lanca o R ubia . . . . . . 11 .JO 

f · ' " 1\'egra.. . . . . . . . . . . . . '· 50 
1 Atedia {)(?/ella Blaum o Nubia . . . . . . . 2 0 

J " " 1 cgl'a . . . . .. .... ... . 
La Cer.•t::a se despacha Iee/ada 1' si1t 

,¡ empaque se cobra flor sc)anrth. 

Precios del lliclo. 

25 
leelar y 

EL r¡ui1ltal •. ... , ....... ... . S. 6.-· 
50 libras . ... . .. ........... " J.-

EJ UD0\"0 ptup(.,(tllll> •le -· . 
e lo nooi<lo ceul n• do 1cu·¡ H.Üllt·nrlose hecho meJora de aran un. 
ui6u, pouo n wuc,..inuoutv ¡iOtiancia n este establecimiento de prime. 
Jo sus u u moro. s ar~>t¡¡o• y . ¡ r. ¡ 'bl' · .J 

consultando ol l'od r (ITO(IOT· le licores de I(}S meJores fábncas 
dc~lpúblico en ~n rrn l , ~ 11 0 , • .1 e_ a e, se on ece a . pu ICO ~ n gran urii<~O 

cioanr las mnyor • modi· 
c•nas •• hn ~ urlt cl l• '"'U' ">' Helaclo . fle leche y (le 
o ruRCUftmCDl~ J c•lablocJ· I 1 

mi~olo r (!8l bll lit. ·• el cr-1¡ l'llta 
vlo1o mn• O\ m rodo. • 

Lunch ñt dn horn. l.)e.t>,,eSCO , el 
F rescos do toda In. _\. J .1. 
Surtido completo do Ji 1 Cla e 

cliAtintas 
cor ' · • • 
Gon1aqoil , 27 do ,\bril de ' 
r n-2. 

~u. ~L\111.1 S .I C~ Y. 
Pa tru 

delicado 
y bizcochuelos 

Bebidas y frutas helada 
~ - ~~ .. , •. , ""'"111" u l&n ou· Cerveza nacional r ex-

SORDOS. 

rr.clo •lu lu <•r,Jcra y ruitlo 1 t . • 
clo oidu. qu lru pud itlo ranJera 
durnntu 28 añ s, usandll o o • 
r me<lio st noillisimo, onvi · -

l ru. $ 0 •l cacri pció ~ _r~ ~ut i o A ~:JI:E~O-
Sutcu lo desee; rhrrg¡r&e ul 1 

25 r"d. . . .... .. • ... , ... ... 11 / .jV 

12 ~ id. .. . ........ .... .. .... - .80 
Librrt . .. ... . ............. " - .rn 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

. l..•lc acretlilailu e lulllccimivut.. qu e Jut unlu ulgu· 
aidiu ba pPrwnu eitlo etr~<clu .,.¡o mulil'u do e tar.e 
!11 iendo eu ni importnu le• r purucioucs qu da ubiorl o 
de e llllfa r ehn n lu di•¡ro i o\i¡ IJ del ptiblico do 03lu 
ei dad. 

Pe•cosos nu8 proprclorio• do ofrecer lruLaj u~ di11noa 
de -ua fnvareccdoro . uo o no omitidll medio nl;;¡uuo r ar 
adq\lirir Jan apornto• de •i•lemn rnn• modern así •e m 
tambien wnteriolea ti primera c! W< oon •• •laudo tul~ru u · 
en lA ciudad do w York, u un bnllil a•tiatn quo c• on•-· 
lat go• uño• de prúcticu y quo bn trabajado duraut m , 
e bu ti empo en la grau g• lcnu de Hoily l • • u1 en u 
New Yr rk 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Prt'clos ;ll alcance de todo .. 

'•11•• ..... o JI 

~ . . .... ,.,. u...,. .. ~. ) 

1 ~ • ' ' ~ 1. 
" ' 1 f • ~ .. 

• , ,. . • 11 ... ' 
t tt ~....- ror t •' 1• 1 '•n•~ •• ' ' ' r .,.,.,ra. .. . ... ,.. ... '--••• , • ., •• ,., . 1 
r al""' .,. , r • .. · b r ~ "' f.l l 1~ 1 •. , 1 

ft•• Uo P•r• 1• comlda, 1· .UMI• 1 Out · •lul u • •U.• dJg llttota, D' r r ea : ,,JI . · . c.r ... nt',. Cflncrnu.1, 

::,e.-;. , .. lri..,, g~~~·;~:, •. · t~:r:;~~.~~:,~:n~~ M ··~ 
&o....ta a.c~ 4upllu 4,. ~•n 1 nmlliU ptoplw4t l t tallaruo en lu caler••· 
PAIICREATINA DEfRE!HE ,. , , u '"''""'"''' , • ., .. . .. ,... 
CMtDI:FJ\EBHJJ. Aut.. r d•l • P~1 rnw,n. ... 1•t.•l.,.utu" ,,. ... , .,.. 

.. l W'.DI . lili.DI 

r Nit·b¡ ), c•n, Santiag~l l Cocktails y bitters. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

Trntl•o 0)1Jl('dO. 1 '(,n, donde concurrir á tomar sus refres .. s 
t:. I'R rs ' 1' ·1w 1 t:c>n servidumbre especial pa ra er atend dru 

ilu!~ n :~l~~~~~~~ ~n ;~ ~ ~~~: ~~t l:t>n regularidad. 
; ;~:~~;~~ - c~~·1,'j .. ,~".~· . ;bór~ ~· También e ha preparado expr amente 
'"'"' r·• '•. " .,, ,. ,¡, ·•· ' • nn ~ • c;l donde, á la vez que e aspire 
• uda rm¡w 1 lou, l.t cual (n1pt'n J 
r.~ ... ,., i mt .. '""' ,o¡ ,. ~ suave y grato perfume de las flor , ~ 
dtfc~.:.~~~:<.m•d;l· ~f.••· .. , ... , •:ontemple y se goze d la Luna; se pueda 
~:1";: 1 rim ~ .. laborear un rico IMPERIAL 6 un cog 
nu:.(.l C:n ~~,.,l :'a 19.C fino. 
Lunot.· • •"'"" " ''' CJ alÓn de billar 
l';lco ~~~ I r:·~ entr ~• i1 J P. alientenlen te. 

arreglado conve-

,. ·; •• ~·. '.',/.1 < , ! El nuevo propietario ofrece todas la. ven · 
1·""" -· • "' • , . l:tjas y atenciones en el ervi io de u esta-
t-:n·~~~~ ~~:n~o•~!, , )) (eci ::ltent 
U~tril(C.UicU ID 

l.at J<.hOlLl •1ul.' • n .1Wn.1nc 
(u.lr&o onunr •hn.o .. u1tnle al ~ftor 
;uilbmtt ~1 • 1 1 ... ~mJ <Irnlt· 

mtOit' llHoriu do 1 (Ir J.-, E m proa. 
Ll ~ C'JlfQmtante 
CJ•(• , . falowirltt 
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