
LOS_Lt\__r DES. 
Diario de la Tarde. 

'!·· ···· · .... ... .... ...... ....... ........... ....... , ......• , .. ..... . , ..... .. ........... . · ··· · ···~- ... .... .........•.... ~~-~---.~·=-.-;-.--;;;_. ...... ,. . . ...... -•.• -.-·:¡'TO · ···· ·l 

BaZAR Y JOYERIA ~ 
de ALibe:r-to ~- O:D:n•e•·- Z 

Interseccion de las calles P icltz?u:lta y Ge-~terat Elzza.'de. 
~3E+JE~ 

Especialidad en articulas de lujo y fantasta, renovación continua de los artfculos m!!~ modernos de Europa y los ~ 
l!:stados Unidos. ~ 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleJfa, rewólvcres, pcrfumeria, !a.lbunes, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, crista lerla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece en ven 
t• por mayor )' menor 11 los precios mlls módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concernÍt!nte al ramo d-: relojeóa. 
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:Precios de suscrición. 
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1 d. t rimestral . . .. . . . . . ... . . ..... " 3· 
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'· Número~suelto ... .. .. . .. . ...... . . ..... " to:cts. 

En el Extranjero. 
Semestre ...... .. ........ .. ... ...... S¡, 1· 
Afto .... ...... ...... .. .... . .. ..... . " 14. 

Tarifa para A visos. 

El j{;fr':tscrito Agente de~ 
lD6~:JLOI.-~M~~ 

1de "LA I TALIA" Socie
ta d Assicurazioni Mari
time, Fluviale é Ter resti y Z 

1de LA ALIANZA DE 
:ASEGURADORES DE o 
!BARCELONA, está auto-
1rizado para intervenir en ~ 
representación de dichas Q 
Corporaciones en los casos ~ 
de Avería de mar. ~ 
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Toda publicación deberá pagarse adela~tada. . 
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acompañada del respectivo valor. . 
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" Vidu y Hanta• Vilaliuia•.... 6.036,426 17 4 -
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PinturaS• . 
A ph:ltiOI IDO'Iam ent e \Ja]oa vende l\fi NEitA L P.UHT Day r.LOPIICO e 

t oa a t re-dll :'1•1na 1.i11 1qft" mlnera lt'A que 10n, en moch o, Súptnnr~-5 i lu qut 
lf!nernlmrnto~ hn por l"ll. - ~n r111 ti o ole C• ntcur r es laS p_lntn.riU 1\D8 pt.lll. 

pordl\1 1 M ' hlerrfl , son irrr mpl.o¿;¡\tlc• 1 l'iut1r IIHHl lllll ll ri&S, buqutt, 
m•e:l ' · e' 

A per101 u qo c dr 6of'n prnt :or nU~Ira.t pint ural, wndremos mucho 
ratt.o en ob• eqularl~ c.on'''- nle:ntr- ra nthla•l do t' llna.-L ·lt pedid()IJ debe· 
tin llrt,trse l ta o4cina de la. New-York Llfe l nanr.tncc Co., cnllo tlr 
llllo~rworth, No. 19, (alt'*, ) jonlo al Banco lol.enuu-ional 

F. V. Reine/ 
ChlJoqail,)do n de l8ol. 

VJtahotas................................. . 806,098 1.J. 2 E l Jarabe Calmante de 1> 
ra. \ \'inslow dcbcrá u~arse 

sie1.:pre, cuanJo los nii\os pa
dec·-n de la den tición, pntJ.IOr 
cicu 3 ali\'io inmediato al ~- · 
qtu io pacie1~k; produce u~ 
sut " tranqmlll y uatur.ll , ah-

Lús fondos ucumulndos do Jos <1epartamentos ~e se: 
~oros de iuc•ndios y de vidu aon completumente mde-
¡,nclientP< . _ 

1!;1 1 u lrn ~crit c- Age1•lo do ('lit'' re. pet ublo Uompaulll, 
tolA .! ,•ui tmente autonzu lo, pa1 ~ efe~tuur t:icguro• Con
tra !lu.:eu lius ou ~M\t\ ciudad. 

Uuayaqnil, !!!o ero 4 do 1801, 

~ C.STAGG 

' 1;.¡,, •~. todo (lolnr y amanece 
l·l dilO ri~u· f\<• ) (cli.... F 
muy agradable al ~·uladar, Jb· 
via ai pequeñuelo, ahlanda las 
encias. calma todo llolor, rcgu· 
larfza los intestinos y es el me 
jor remedio conocido para ellvs 



IIELACIO!\Eil EXTERIORES 

Es ya un hecho evidente 
que el Gobierno pres1dido por 
el Doctor Florr' ha resuelto, 
en la..< postrimerfas de su ad
ministración, dar 6. la repre· 
sentación oficial del Ecuador 
en Colombia y en el Perú to
da IJ importancia que há me· 
neJter el pafs en la-; dos repú 
blicas hermanas y \·ecinas, p;¿
ra mantener en buen pie las 
mútua~ relaciones internacio
nales y pre.:autelar nuestros 
grand~s intereses de una de· 
sagradable sorpresa, cuando 
no de real con1 rnriedad, como 
tan oportunamente lo ha insi· 
nuado nuestro ilustrado colega 
''La Nuci6n." 

LOS .ANDES 
Y, por lo que respecta 6. los 

des•gnados par• lle•·ar la pala
bra oficial dd Ecuado• o1 Bo
gotá y 6. Lima. les de .. eamos 
el mejor é:\ito en el de:-.e~pe
llo de las delicad.lS functones 
que se le.;; ha encomendado, 
para bien de la p.uria y honra 
propia suya. 

Quito en toda JU extc_n~i6n cuanto pcr· 
tenece i la .\ud•cnCJ¡ de e,te nom· 
bre. ~ntonl;cs pcrtenc<:~ a. cUlab•~;.l. 
Ja prOVIOC I.l de (,!U110) CIQCO &• • 
nos: ~1 de l'of'.lf.lD, que y¡ c:sU. de>· 
cnto; el el~ QuiJOS que ot~ al ~orte, 
el de M.JL."-'• que es el m.b onental; 
el de Au.~.-.~me. en el o~~ldcnte )" el 
de Jaen de Bnc.amoro~ ,¡e l.a parte 

mcl~~~o~a~. nio \'ego~:» e.c~be en su 
diccion~rio~~>tonc:o·geoa:r.lhco (~(¡. 
drid 18o8~:SJ6. <!)ocumrnto:; (!)fidnle,!l. "Qc no-<,;omp•~~de Qu•tu pm-

- pi.1mcnte ul, lu, QLIIJ~S y Dr.lc~m_oro:s, 
Quijos y ~l.u .• h; provtocta y gobte~no 
del Reino de Q!JitO. La . poblaoón 

Dt lh~I.ACIO:'!'I~.., Exlt:tUOIWi r.ut.t consta de trt"'> oud.tde:;) c1~co pue· 

oocu~n:~ ros. 

t.:L L:usom: .. u 111·; 1 ~9:! hlos en d 1 .. utido de QuiJOS, <1 que lle 
agre,.~run lo:o ~ueblu:o l.lc lu nli~IUnC3 

Lf !TE ' DLI. E U .\OOR. ~e:u:~~~:~to~~~~~:~¡~~"rc~::~).ll{1:~u; 
aunqu: en el ~tglu p.!;o.ad~ cr.t.n í..lieL, 
estAn hu• rcduc¡J.c. ;o onco Y en el 
partulo de ~l.lcas .1. nuc\·e pu_~blu:. '. 

F'nAO\It~~~os nu. Q¡•lJ:o;cm.o EL 
Rb:INO UE QUII'O S>;OUN •••• 

RELA1 IONE .. "i ot.: I.U!'4 Vumt:Yt!S 
ot:L Nu.;\'o Huso m ; UuAS-'nA, 't 

Atmmt:.;; As netos l'ott 

ANTONIO l'LOI!ES. 

y advierte el autor en el prologo que 
ha temdo pr~nte el ' 11 omcnd.t.t~r" 
y diccionario.de 1¡ po~lactón de: E:.· 
paña que se lormó ~c~uu las rcl.tl;IOnC":. 
ori¡:males de los. Intendentes de 1~ 
provindas ¡Jcl Remo, por orden Je ~-

. · • • · · • • • • • · · · · • • · • · · · · • • · • · · M. y que se publicaron en t789. . 
Donnyca.stle en su" Ocscnpe•ón htS· 

tótiCOl y geu¡:r.ífica" [1j se expresa en 
idénticos termmos: 

CAPITULO VIl. 

(Continuación.) 

cord11ler1. de la:. And~ que e;., en e t.¡, 
p;¡ttc la urie~t.tl de la Nueva Gr<ln:llla. 
Ue all1 conunu;an los llmltr":o pur el te· 
rntorio de )locu;¡, lus nos S-'11 ~h¡¡:uel 
y el Oro (1J h~ta dnr c:n l.1 l•guru. de 
Guay.lbcno, )" desde e:ote ¡tumo la Cl• 
ma de las tierr.b ~h.o~ ,¡uc di\'lt.lcn las 
agu.t-. que un ¿J Jlutumay ' y ¡¡ N ,a. 

po~;l mi~mo .1utor no c.uent.a entre los 
rio:.tlc ~UC\"Al.it.IU.HIAm el C"U(;.l1 ni el 
Napo; y dice (¡uc el Putum.1.yo eJ el 
que ~tA mi) ;¡1 Sur. 

En el m ay• adJunto .. di1 ha mcm~ 
ri.t, el Gen~r¡l .\lo:.~p.lcr.a. que adcm.1s 
de haber suJo Pre:.Hlcnte Je .'\ueva 
Gr .. nA•ht eo u .. tur,¡.\ de l•o¡uy;on )' ~,;o
nore b1en lo~ llmue~ de: .511 pt<>\"HIL:I.l, 

:.ei1.1lo1 COIUO tcrnwno eru.uun.1nu to· 
\lo el territuno de la Cou y Aguaric;u 
hll!ot ... 1• cimA ti~.: PutUIIIAY"· 

, uo.!>ecucute t;Ull c. .. u~ aruecedentes, 
el Vcner.&l ,\IO!ioi.JUcr.l en la pul~mlt;<l 
q u: tuvo con otro:. en Lt.DO&, diJO en 
"El Comcr~1o" del 10 de .IC:o~tu dt: 
1869, N° 10,.153 lo que: :,1gue: "el E 
cuallur ~ el liUO.: Uo:ne humes con el 
Perú y no Culuru\.J~ol que: :.olamcnte 
tiene ;algo que •rrc~lar cvn el l'eru en 
la hoya del \' .t.purá". 

E~t~ aruculu nu lleva en verdat.l 1 .. 
firma del Venera! Mosquer.1: pero fue 
acrito vor d, y él mbmu no lo nega.-.... 

Este pa.o del Presidente, 
de acuerdo con el Consejo de 
E stado, tiende, sin duda algu
na, 6. reparar un antiguo fu
nesto error del Gabinete de 
Quito, que, aca!o, ha preten· 
dido sustentar las más arduas 
cuestiones del derecho públi
co, inamovible, inerte, desde 
las faldas del Pichincba, á 
merced de los correos, tardos 
é inseguros, y á trueque de 
efectuar un ahorro desatenta
do, mezquino, ind ecoroso, que 
bien podfa producir en hreve 
un efecto anlllo¡ro á la consun
ci6n dd avaro, que no comla 
por no gastar. 

''QUITO PROVINCIA.-Con\'CDtUS ju
ridtCUS quitcnsis completitur sub se Po
payanam, Quitu propie dic!am, los 
Quijus, Canelam, Juan de Salmas, Pa 
camoros "plu resque paniculares pro
vincia.s". 

"Gobierno d.: J•én de Bral.amoros. 
-Este ¡obtcmu e-.tA ltmnado al ~or
te por LOJ .. y Qutjos, ó ,\ laCol.S, al C:.ste 
por foh.in.1s, ¡( U~te p r Pmr.a en el 
Perú. Sus fronteras del Sur y del O. 
e:.te limitan los territorios del Vmey
nato del Pcru. 

El Gobierno de Mainas es el terri· 
torio más orJent;.t de t.,¿uito !oC e).Ueude 
h.uta. !.1 fronter,¡, p~mu,ue:oa en el grAn 
¡\J,¡rañón y o hmit.ldo al Norte por 
QUIJO.S, al Oe:.te por Ur•caruuros y el 
Perú y al E!iolC pur la Amenca portu· 
guesa y las m1~1oncsdel Nurtedcl.M.l· 
rañón. 

Así el autor de la Geografia de lo~ 
Esta1los Unidos de Colombta, y <JUC 
f•1e tres veces l,residcnlo: de su patna, 
cunlle-:-<~. ,Jue eu el Putumayo y el N.1· 
po (t¡u~ reclama el PeruJ no u ene ue
VA Granada derecho alguno. 

Su:. huutea en ola p .. rte e.tin con 
furmc:s con lo1 que indica el go:Ógufo 
et:.ua.torinno Vill•vico:ncio co1no los 
m.1s DAturale. entre lits dos Rcpúbli
Cb, aunque advirtiendo que los del 
Ecuador v,m hasUL el tio t>utumayo 6 
ha. r En realidad van hasta el Caque 
t& ó Y' .1.puri, y a:.í lo reconoció_ pCbte 
riomu::nte el mt!i.mO Sr. V¡llavJccncio, 
que mcurno en un:t equivocactÓil 6 
d~uido mamlic:.to.J 

Es una verdad unánime
mente reconocida entre: noso
tros la necesidad imprescindi
ble de mantener legaciones 
de primera dasc en Bogoti y 
en Lima, permanentcrr-.ente, y 
con prefércncia á todo otro 
pat.. aun cuando ello impusie
ra al Erario Nacional un ver
dadero sacrificio. 

Colombia y el Perú lo han 
comprendido as! y nos ban da
do el ej,..mplo, tc~n1cndo siem
pre en Quito sus personeros 
mis caracterizados. 

Tiempo era ya de que si
quiera cumpliésemos con un 
deber de la m'ts r udimenterin 
cúrtesla: y el nombramiento 
que se ha hecho en los dos 
competentes funcion .uios e lec· 
tos satisface las justa"i exigen
cias del buen sent1do y las no 
menos atendibles demandas 
del patriotismo en los dos pue
blos limltrofes del nuestro. 

No es de hoy este nue5tro 
modo pensar, que lo hemos 
enunciado reiteradamente. a,,¡. 
mados de un sincero anhelo 
por el prestigio del nombre 
ecuatoriano en el exterior y 
más de una vez basta hemos 
anotado :a mengua que nos 
acarrea el hecho inconsulto 
de buscar en individuos que 
ni siquiera tienen con noso. 
tros los vlnculos del paisanaje 
una representación ver¡:on. 
zante, y, desde luégo, inefi
caz. 

Varias veces, funcionarios 
públicos de los Estados, en 
donde se quiso vincular la re 
prese ntación ad ftonorem del 
Ecuador, han tenido la cordu
ra y la h;dalgufa de rechazar 
las letras patentes con que 
nuestro Gobierno /u suplica
ba encargarse de un mandato 
inadmisible. 

M as, ya que se ha procedi
do con tm laudable acierto, 

61 • no ; cumple feli citarno• 
e 111(' e l decoro, el buen jui-

Como se vé, los eruditos Juan Bleau 
y Juan Laet, no hacen distinción 
entre la Audiencia y la provincia, y el 
enumerar los Gobiemos de Quito,men
cionan el de Quito propiamente di
cho. 

En la década V. l. t",dice donAn· 
tonio de Herren (1740):-"en lo;; Qui
jos, que es Provincia de Quito, á dón
de diren que hay unos 5;rboles como 
canela". 

En la m~ma déc.tda, l. X. cap. XII: 
"1 por no dejar de decir narla de lo 
que cae en el Distrito de la ', Hh.:ncia, 
y Chancillerfa real de San Francisco 
del Quito, se hablnri de los Qu1jos y 
la Canela, de lguarz.ongo 6 Juan de 
Salinas, [en el cap. siguiente) y XIV: 
• Don Hurtado de Mendoza ordenó i 
Gil Ramirez lJánlos .... que p:uase á 
pacificar los Quijos, y pob12.le en e."ta 
gobernación, la cu.d rae en la jursi
dicción y distrito de la Real Audiencia 
de San Francisco de Quito y está al 
levante de e.<ita ciudArl, V al mediodfa 
tiene la gobemaci6n de le:uarz.o11¡o, 
al None á Popayin,la tierra. que co
rre hasta la mar del Sur y~ Oriente 
las provincias del Durado. Tiene de 
largo poco menos rte cuarenta leguas 
y menos de veinte de ancho". 

LJun Tuma., López, pensionista de 
Fernando V l , á qutcn dedicó su geo· 
gr.rTa que pul.llicó en 1758, y para la 
cual !oC aprovechó de luli tr.1hajos del 
1 él ebre quner\o d •Jn PeJru Maldonado 
uloca en la Au1lieu c1ot de Quito el 
CUJM .. • del N<~.pu} el del l'utumayu y el 
Am2zonas h.Ht.l la rrontcra. portuguc
u, esto es, comprcnJ~ en el temtorio 
oc Qui:u todu t.,¿UIJ 1s, ~.aneJos, J:~.én 
y \1 ainas. Lo cu.tl C•Jnfinna en su 
texto con estas valal.na:.: •·~:::,, necesa
rio hacer mencióu •le. lu" gulm:rnos que 
~ertcneceu . .i l.1. .\ u hciJ<'J..l Je Quito .. 

"El Vob1crno de Q .. uj''" .,;unlin.1 p<)r 
el Septcntn6o con el tic f,npay . .u¡ . El 
lugar de N.apo, e¡ u e c .. de e .. t<.~ j .m ~di~ 
cion, fue de,truiclu d añ' de 1744 

"El GC'b1crnn de Mac.u .. .. 
"El Go' iemu d <: jAén . ..• 
"El Gubh:rno de ,\{,.in .ls es el último 

de la jumd1cción de Quuo .... la ex
ttnsión de este gobierno no se conoce 
actualmente ¡¡orque confina con ••va 
rios pal~es _no d~cubiertos", y habita 
dos de 1nd1o bn.vos: po1 la pane orien
tal confina con las posesiones de los 
portugueses, separados por aquella JI. 
nca íma¡in ari.1. que divide en ota gr.n 
parte del mundo los dormmoa ele las 
dos Coronas de EspaiiA y de Portu· 
e al. 

En " El Ga zzetiero American• " 
(•763]" lec: 

"QutTo-Esta v;uta Provincia se 
extiende 200 leguas del Septentrión al 
Medtodra y 6oo de Levante i Ponien
te¡ pero un~J gran p:ute de su v.asto do 
mmio es habuda por naciones india 
nas que no e:.tán aún reducidas. 

''Quijos, gobterno de la provincia 
de Qu1to. 

"Ma!n :u, ¡ obi.emo y anti¡¡:uamente 
el térmmo mis oncntal de la jurísdic 
ci6n de Quito. 

La notable "Historia de América" 
( r} escriU. en holandés (Am.sterdam 
1766) dice: 

"Se puede llamar la provincia de 

El Gobierno de QuiJOS y Mac \S e;¡ 
elltl~imo y mis ori~ntal de lo:. de la 
Audtt:nd.a. de Qutto y Remo de J¿ 
Nuc·m Gr.tn•da .... Las mi.:.iones de 
Sucumbio.s, en número de cinco t.1111 
b1én pertenecen i éste (de Quijo.s y 
MaCólS. 

"El Perú est.i limitado al Nurte por 
la.s provincias meridtonalcs de Quno, 
M•m.l-:)1 jacn de Braca.moros y Guaya
qutl: .al Oriente por l_u posesione:> pur
tugue:.as y lo~ s provmctas de Uueno:. 
Anes". 

Don Fnncisco A. Zea, Vicepresiden 
te y Plenipotenciario de Colombia, eo 
la obr .. que pubhcó en Lóndres en 
18ll con el titulo de "Colombia" dice: 
"Quito está limitado a~ora por SJ.nta 
Fé en en Norte: al Onente se exttcnde 
á l\laina.s, Maas y Quijos que alca.n· 
u.n á la frontera portuguesa", 

CAPITULO VIII. 

Limite., entre el Ecuador y la Nuev .. 
Granada por el Oriente !>e¡tiu los 
IDJSmos e:eógr2fos, historiadore;¡ y 
estadisw gnn.1dmos, e.pecial· 
mente en los territorios de la Co
ca y AguArlco, iumctido.~ •1 Arbi· 
traJe de ~luJe. 

El coronel don Juaqufn Acosta, en 
su mapa de la República de Nueva 
liranada, public .. do en 1857 y obse 
quiadu i 1.. ll•bhotec.l Nacional de 
;:,anuago de Chile por don Jo~é ,\laria 
:)a.llllJ<!r, pone 1.1 ltne..l divi:.ori,¡ del E· 
.,;uador y N UC\-"' Gr.a.nada en los rios 
Sut:umblos y PutumaJo, 1":\tO es, dej• 
.ti Ecuador 1• Coca, ¡Quijosj y Ae:ua 
rico, I.Mainas]. Stenc..lo su mapa sola
mente de N ue\·a Gr.a.nJ.d.t, no !>Cñ.l la 
o:. lnnites del Ecuo1dor por el Sur ai 
;ud-Este, en los cuales umpoco sería 

un valedera ni re:.petable su autoridad 
omo en lo concermente i lus Hmite:. 
on su patna. 

El atlas de Las Ca-;as reproducido 
·n 1840 por el Coronel Agustín Co 
lazzi, que lo dedicó al Congrl!-..,o Con~ 

·ituyente de Venezuela, con el tftulo 
. le At,hica, Hi'st6rrca .Física y Polüt 
a ACTUAL, señala al Ecuador por 11 
nite al N. E. el Putumnyo ¡al Sur 

,.,~ confines del Mamas meridional, y 
1~ da de superficie 2J. 714 leguas cua-

¡J.das. 
El mapa de Colombia, por departa· 

mtntos, del mismo geó~rafo, según las 
c:a.rtas de Humboh y Re:. trepo, da por 
Umites al departamento del Away 
(uno de los tres de . se que comp~l"fa 
el l!:cuador) los Hnutes del Mnmas 

H as1.1 los ~eógu.fos, historiadores y rneridional, 6° lat S., el ValJurá 6 Ca
~tatltstat gr;auadmu:. no han podido quet.á. ha.sw el Apópori'5, fronten 
mcnoll de vre~t.A.r t.::swnomo a. la ver- brasileña: al Dcpart.tmento del Ecua
dad y r..:wnoccr qúe !JI!rtcnccen al E· dor (Ó Quito) el ,\hr.l 'f la r.ord.illera 
cu.ui·Jr la J1urc1ou Jc ...¿uiJO:. y MAmas del Putumayo hnst• la mter..ecci~n de 
..¡ue J~,;cl .. m .. el \.iulucrnu neu culotn-. este n.o con el Ungu.tt.l y el r111au. Y 
Ot.ulu, Q.oln~oo :iUII e:. ternturio tle la Cu- como el Sr. CodJui, ademis de •u 
• .t 1uc furmA p.utc: de l.1. ¡:mmer .. lJfO• uli~tad de Coronel colombi.mo, fué 
Vln1..1.1 1 y el tic Aguanco, que corres después cmpleadt> por el Gubierno de 
ponde ,¡j¿ ~e,und.a.. l:.ntre d1cho:. AU· Nueva Gran:1d.- para levantar el ma 
ture:. uuremo:. en pnmcr lug¡r .t.llus- pa de esLl República, y ha merecido 
torMdvr de t:olumtua don M.muel )o· los elo¡¡:ios oficiale~ del Pleni¡lotencia 
sé Kotrevo, por ~er el ,\ lm~:otr~ que rio granadino don Florenlino Gouzá 
lJlbu cu eJC(.Uctón la ley de dtvistón lez, su autotidad no puede ser contes· 
tcrnwuAI de 25 de Juh• de t8J 4, la tada por los gran•dinos. 
cual no fue olhcr .. tiA m mod16Co1d• h~- En fir>, el último mo1p.1 oficial de lo!io 
t.\ la dLsoc1ac•on de la Lir•n RepUbli· Estados Unidos de Columbia, oiJ•e· 
ca en t8JO . .Kc:>~trepo en lA carta geo. CJuiado en 1869 .a. los Gobiernos del 
grafica t:l)n l¡ue acomp..1ñó la pnmer• Ecuador y del Perú por el Mmistro 
etltuon tic ~u obra, culoc• e u tcrntono de Colombia D. Teorloro \'nlem:uela, 
cc.uatou.1no a QulJ~>, C1-nclo•, Macas, tambi~n deja al Ecua~or el territorio 
J .. en Y MamAs. de la. Coca y Aguarico, e. .. to es q_ui· 

El (.iener.tl l . C. de Mosqucra en jos y parte cll' Mamas. Oc consigutcn· 
su'' .\lemon;a 5o1Jre l;a Licu¡¡:rAiia O~ica te, para los limites orientales del Ecua· 
y pohttu de l.a. NuC\'a LiranAJ¡",letdA dor con Nucv.\ Granada., no necesi ta 
en lo~. Soc!edJ.t.l Lieognhc..t de N ucv,¡ 1 d - 1 t t' 
York en las Se-tlone:. Jcl g _d~ j unto y ;nos:i~und: S~~~Or~d:l~rseg::n:din:! ~ 
11 de Octubre de 1g51, senala lo~ SI· atenerse i ell.l:;, muy especialmente 
w:uientcs lhnncs á su v•tr~a: "contmUan en la parte concerniente i la Coca y 
lus limites por lo~. cordillera hAsta Aguanco, sometida al arbitraje de 
dar ~.oon lo~.!> ctmA:. del Cuml.l¡l, motu e Chi le. 
nevat.lu )' el l.'h1les, de donde nace el La mejor defenn de los derechos 
no Carch•, t}ue d¡yule lA uerr.1 ¡,::rana· rlel Ecuador á estos terrenos, la hizo 
dma de 1 .. ecuatu1tan.1, por sus ;¿guAs al tratar de impugnarlos el citado Mi· 
aiJajo hast .. J¡ embocadur.;a. de l.l que· nistro de la Confeder~ción granadina 
brada de .Potus•; y de esta. qucl.lr.a.d,, D. Florentino Gond.lez en la Me 
agua~ arnba h~tA las cimas d lo~ ¡c;rau l moria y doc umentos que' presentó al 
- . . . . ~¡gobierno de Chile el 27 de Octubre 

cio y lJs convenienciali gene· 
ral , 1riunfen de modo defini
tivo y halr'¡¡Uello. 

(1) . Spant:sh ·t\mettc•o dc~cnpc1uu de r86o-Pirtió, en efecto, á Chtle 
histouca y geograu(;;o dr lu~ d"n11u1v., ctl'" p1onunciara su fallo sobre el de

(1) Hendendaa¡¡:sch Histone van j de l:.sp.tii-' en el hcmbkno ut:l..l!.lcnt.ll 
.America-Eerate Ddc R.ehelzende. por R. H. Honnycattle, Lóndra;.-181g, [ 1 J El A~uarico. 

JiJ'"'entre otros yerros que 
notado en algunas relaciones 
ticas que la prerectura habla 
al Gobierno, uno es el IUBIUI U. 
TENDIDO HASTA LA ORILLA OaJUt 
DE LOS RIOS N APO V COCA, IU~ 
do que aquellas corrientes debcrill 
servi r de lfmites.-¡jill 

De consiguiente el propio utor f 
fomentador de las pretensiones Deo
arranadinas, confiesa francamente • 
error. V es el Gobierno de la Coafe. 
ración granadina el que prescou. a&l 
inconte1table prueb3. 

En otro documento de la l..e~ 
de la Nueva Gran¡da, el espfes&do 
Prefect J, hace relación de los ~ 
comprendidos en el territorio del :t 
queti y no incluye entre ciiOJ el .. 

pop~~ ~l~~gnu:t~cda~!d:~ ~~ de J• 
lío de 1847 y presentada ta.mb_i~o p« 
J¡ Le~ación granadina, se VICOC el 
conoc1m1ento de que en. concepto del 
mismo Gobierno cr¡¡nadmo, no le co
rre...,pomH.ln la.s poblacionu de Ara
rico y S:l.n Mi¡¡:nel¡ I,)UCS "estu '/ ~trll 
r.ur-has que posiUvó\mcnte costd 
(dice d Prefecto) todo, todo qu~ 
t.-ri"Ji lo al tener efecto lo q,ue dt 

:~d~~~a g~~~ad~~~~~~n~~e;ffre. 
fecto del Caqueti que los Umitel ': 
el Ecuador eran desde el p_ueo.te bil" 

!~:ic!':~c:r': u~;t ~:a¡¡G::-. 1 
IM acuas del Guames hasta 111 ca: 
8uencia. cori el Putum.1yo." !11° 
quedaban en territorio ecuat~ 
Aguarico y San Miguel. H6 delt' 
una prueba mconcuu del buco 
cho que asiste al Ecuadnr y de~'~ 
conocimiento por la Nue\' lir 

daE1 documento N• 4, anexo ¡ 11 
Memoria del sei'lor GondiU. ~ 
un comprobante más de que eo;: lo 
~imcn interior la N !leva Gr"._aa 1 
mit•ba su jurisdicciÓn al Gua::.. 
Putumo.yo, cuya orilla derecha ualtD" 
dcraba del Ecuador. Ese doc_...-. 
lo datado en Mocoa el JO de ,..-
de 184 7, es un oficio del Prcfet)¡~ 
nadino del Caquetl O. Jo•~ 



-~~~~~..._.,.......,,...............,...:::.L::::..OS ANDE$ 
Quinteros, quicD dice al 'tinistcrio del dros de artista.\ que se han Pre..ccnt•· c<m ahivcl el precio ele su .;u:ci6n he- Con~rC:iO Nncionnt.-Hoy :S. lu tcrfa de la calle de Villamil. 
Jntcrior." "Si lle¡arc á establecerse do aquf con l.,s pompo,os thulos de rÓ IC.;l que no tcnfa precio, a<;cpu, al tlos de la larde -.e instaló el Congreso V como la plaZIL de Bolfvu, sus in
la linea frontcriu con el Ecuador por co•pan!u de rcnombt~~da (amo~., de fm, la protección 1le e:.e hombre senc· Nacional y IIC.mbr6 pan. Presidente mediaciones y la antedicha calle hay 
el curso del Guames y Putumayo, In bi~ram.,s pau.r, como hemos pa~ ado, ro'\) que paga con usun. el scr .. icio del Senado al Sr. O. V1ccnte Lucio~ · otro'! mucho.lu¡ares de la ciudad en 
Nueva Granada perdcri todo el Cor horlll de .,ol:u: y de cntu~ia-;mu con prestado. lau.r, VicC-prcsidcntc, Sr. Dr. Fcdc- que se infesta al vecindario con cma
rc:¡imiento de A¡ua.rico; puel estos espect1culo.. di¡:nos 1 merecidos de Al fm, el viejo Simón conlicnte en rico Cond.lcz SuArez y Serrctario, naciones delctéresa un oca.fion:adas 
rios son puntualmente al norte los H un público de buen ¡;usto como el de la boda; pero herido contra Beltrán Lennidas l';a\larez Arteta y l'ara Pre A produCi r qu•~n !iabe cuAntas dolcn· 
mite.s de dicho distrito .\PROBADOS Guay1quil. por h1ber dado la mano ;1. do1 cur;a '!Ídcnte de la CAmara rlc 01pntados, cias de difldl curaci6n. 
roR lL PODER &JECUTIVO. En ~1 ~e ~a rece, pues, que i prop6 .. ito !e es · tunes que se aman. fr;agua un;a inf;ame :al Sr. Dr. Santiago C:1tf:l!co, Vice·pre- Se lo hace m JS c:aber al señor Co. 
~rdcni una vasta extcnsi6~ de fecun· cogtó ll:lr~ el C!lltreno el sublime mela- calum111a, dic1endo lllle e te es a."e;i .,dente Sr. Dr. Manuel Marfa S:Llaur miurio \lunici pal, por 1 1 lo ignore. 
disimo terreno Y el mis neo que se drama Unco en treo~ actos de los cele· no del pa re de Augela, d uncia en ) Serre t .. rio Sr. !o:u¡ufn Larre.1. Erupresa Pulou -Los program:u 
conoce h:uta ahora en este territorio. brados autore.. Ramo' Carrión y Ru- !'leguida á. lo '> jueces, lo h.o~ce prender, Ayer hubo vnriru~ vieitas en las que se hideron circular desde anoche, 

~c:e~~rá~li~a:c:V,o~~:b~ d;ic~~~; ~=~~~d~~~p!t ~~~roue~;~íi~l~orozo h.. juzgar y condenar. ckll••¡s du Aguiero y la l!nridnd y 80 anuncian para maflana la ~egunda fnn· 

ea~ufun; lu tribus de Agustinillos, La concurrenda. fué tan numeros~ te~~i!~ á 1 !~~;tt> ~;':te~e~~\~rsedl: ~:a1: Nn••mti'Arou en vnrioil fumluchos Y ~~~~ f: be"::~f~~no~~~e:~~~~a ti:· 
Orejones, Maria té, Vuri y Yaguas en que no hAbla lugar vac .o: torlo ~~~~ varle, h:\ciendole fugar; rechau cun •·antinnlf licores Y couse rvM faLsifi- Jada 11 Campanone", con el siguiert~ 
la mirgen del PutumA.yo; In numerosa ha repleto de gente .l. vida de cuno'tt ahi\'ez la fuga, porque se reconoce cndu". reparto: 
Angotc-ra en el lado izquierdo del N:~.- dad. inocente y u;ada teme de IJ•os aún Se.- lcJJ hn citnclo 4 tus ducf10S pa· Corila Sra. Rui:r; C. 

poel r,ottaAo'u·"· •ryco.C"';', 1l0' Ndar'cpeo, aóqpuoerl AAin~u",',,.::l1,<0ód eecl1.tbcl~n,.emocr'on••rn's- cuando lo) hombres le conrlenen. ra qno c•mcurran ti In Policía ti re· Violante Vera 
d( ... ~ • ~ _, ...... Invoca al cielo por testigo y alza 'il l cibi1 el nu;,rccido cnstigo. Paqnita '1 Ruiz O. 

Pre(ecto ambicioso, mb rea.lista que te'l y melancólicas se 11espiertan en el frente limpi.il. del crimen que se le im N 1 c6cnrmientRn lo& cspccullldO· Campanone {maestro) Sr. Palou. 

el ~~ prueba de este reconoct:nlen · ~~f:.~o~u:~~dro~n p~~é~~~~ r~~~ ~~~s pu~. o· 1 , res ,{o brcYRjea y aiguon metiendo ~lb~7o [ } .. ~a (T]. 
to es la reclamación sobre lrmites en- manifiestan los peligros en llliC: el hom· h:ace ~ue 1 ~ q:i:j~~.;~oióo: ~·:;~:en~~; al P0'IJl.llo gato por li c1bre. h E:pr~%eta ',', L6~~ J. 
tablada por don Mauuel Andzar, En· Lre luchando con los elemento", trata una p~adilla su criminalidad, lo cual .hli le" cnrguen ° mano RSln Don Sindalio u Bautista.. 
ar¡ado de Negocio• de la Nuen de salvar su vida, supremo bien del oye su :ciado, y como et•n(~'tara que hac•; Ice d~iHtir de ton criminaJ Un aldeano 11 López R. 
Granada en el Ecuador, puesto que cielo, rompiendo las dificultades que tenfa un documento que prueba !IIU in- ncg••: io• por qnu csaa bcbidns Y Aldeanos, corisw, tramoyistas, etc., 
dala por lfmites de las dos Repúbli· se le pr~entan. (amia, arrcbitale, y lo lee y corre i conHUUIS son <'U Usa do enfermeda- etc.-\JO RO GEN ERAL. 
eas entre otras el "cauce del A guari· La lucha es el elemento en que el denuncia~ i los jueces¡ a\ •i-.mo tiem- dos v muerte~>. Terminará la funci6n con la rr.ado
co hasta su unión con el Napo. Ga- hombre vive: la naturaleza y lo!ll hom· J>O que S1móo se tlespierta 1 preso de SC ha uotiflma.do t\ los dueño3 do sa zarzuela en un acto titulada "El 
cela Oficial" de Nueva Granada del bre.. no le dan un momento de reposo. la ernoción que le ha causado d sue· mad ··rns do In calle Suero :i quo, Gorro Frigio" con el reparto que i 
11 de Enero de J8SJ, pig. :u, N~ La vida del marino es la vida de i1o, echa mano por esos documento• confnmo á 1:'. OrdenanzA. Munici~ continuación copiamos. 
1-466.-Despacho de don Manuel las tempestades, escollos y peligros. y no los encuentra. 1 1 Lolini } 

cú.a.r da d G ·¡ 1 8 E b d . E i b . 1 pa, quiten caos materia es , qnA cau· Un corneta Sta. Pió. 
~en Oct~bre ~e ~s;:.~;~ulha;e al pita ~n ~~o~e~~id~~a d~~v~~~~~:c~: h hntdn~es ved que va c~~r l aJ.~ e snn estorbo ol libre tráfico. L2 Pura 
efecto que aquel Diplomitico se hu- cilando entre la vida y la muerte, pe~ c:t=mi~atd/:.:esi~:r l ~~·t~~: q~; ~~ El Progre!O.- Tal es el nombre Una mami Sra. Ver .a. 
biese equivocado en la uevera.ción ro empujado por el valor y la esperan- ti en .su prisi6n y i quien supon" que con que ha empezado á editarse en el Una niña " Vila. 
de que el Coca se une al Acua.rico. u que desaflan las tormentas y le ha · le ha arrancado la prueba de su crimi- v::cino pueblo de YaguBchi una h~ja Garcfa Sr. Fcrninde.c. 
Lo esencial para la cuestión sometida cen ver el ansiado puerto entre las nalit..lad; irmasc de un puñal y con e eventual, literaria, polhica Y noticto· Un coMpirador "' Bantista.. 
f. Chile, el delta del Coca y el Agua- brumas tlel horironte. tras éste, al mismo tiempo que cae la sa. César " L6pe.z J. 
rico es c.l reconocimiento del cauce Cuiatas veces lejos de Jle¡:ar i ~1 justicia., salva al inocente 1 condena al Se ve, pues, que lo.s progresistas ve· El Manita.s •• Lópa J. 
del áltimo como lfnea divisoria de las halla por tu mba el seno del odano, verdadero culpable. . cinos de Yaguachi no han querido ser El Crejas ·• Bautista. 
d R 'bl' · is · o· n e as La inocencia J. a triunfado, la brati· menos que sus hermanos del Mihgro, Cindido " Vila.. 
osLoscK:m~~ exhortos que invoca ~~nr:s e'i~~~gt:~ ~~~ent'::·yelus 'Jes. d de !lluerte que el floreciente cantón alu- Evaristo " Prieto. 

c.n su favor el jurisconsulto granadino tinos humam•s. ~u ta:bJ~0t y ambos s~ dan la mano, dido cuenta ya con dos órganos de la Antúres u Carri6n. 
no merecen este nombre. El primerll La tormenta ha calmado¡ el cielo ef:. es ~na !~~~!~a ia obra que !le opinión públic2 • Un redactor u Bracoui. 
no es mis que una simple carta pa.r esti seren<J y un rayo de lu:r; ha pene- puso en e.xc-:na. Bien por~~ pa(s Y por ~odos los que Delegado del distrito 01 Pa.lacios. 
tic.ula.r del jefe polhico del Napo, la trado en esos :angustiados corazones Réstanos sólo decir, que el Sr. Po- i .;u prospcn ad propen en. ~tartinez u Ros. 
cual comienz.a. por uMu1 señor m{o que fluctúan A merced de los \'Íentos, lou, que hizo el papel de Simón, se Recib.1. el coleguitla nuoua s.alub· Tiene, pueo-. el público, en especta· 
d · • " el l 'd 1 d puso á la altura de su renombre. ci6n Y cuente d~de uego con nuotro ti va, dos de ~us pieus favoritas que, 
t•~um:fm:.te':ri'J~r d', B~o~. l.(.~ p~; :~trdees~nl~c: fftat.a muerte, esper.tn o . ~UmJ>lido ujne. A d d 1 tá . t t da! por 
segundo tiene rorro:\ de oficio¡ pero De súbito invade la alegrfa y cada qu;~~~~~~ala ~;!1!a.;: ~e~~'::p:~6s~ 'feutro '.'011-,h,"'·-La c~mpañia los ~';n!o~ad;·,:e C:~~a~'f:e ;a.l;u en 
nada prueb:a. que haya sido dirigido i cual pondera el peli¡:ro inminente en papel de Roberto a satisfacción gene- S.inz anuncta par" t:ota d noc e qu~ tod:a regla. 
una autoridad granadina. Ni este, ni que se enconuaba la nave y los es- ral. eo el pe lueil••,e--cen.tno ed e.e teatn- Por lo t¡ue pueda importar, advt.r· 
el anterior pueden llamarse ex hurtos, fuerzos que h;m hecho para salvarla. Canta bien 11!'$ digna de verla y de tn lle '~·•.llhJ ' At;a tre; an ~ e~.;~c.. timo~ á nuestros lec«)re.s de la locali-
y aunque lo fuer2n en forma sólo pro· Roberto, e.se jóven tmpivido y va· oirla. or h:ll: "l.. -.n-: ·'d•lrgAalrb•x ,: • 10"' dad que en la función anunciada de· 

· d ¡ ¡ · d ¡ h' d Cl d' p,.ta:h4 ") "l.u•ero e a· butaroin-: la r• tiple doña Carmen 
barfan la i¡noranCia e que os escn· leroso, hise lanz.a o al acua para sa. El Sr. Riba T, que IZO e au lll ¡Quure cuusat.-.~0 hemos recibí· R . 1 ti 1 c6 . o- J r Pió y 
bió; lo que en manera alguna puede var i un náufrago que sale A la playa Behr •, tiene una voz sonora y fidl dv noy la annclad.t vtSlta de los col:· lo~~~~e!se baj:cadonnajo';éta Mufa 

pctj~!':' 1: d~:~~~o;nde ::e~~tri~ue ~nd'~oenm~c~o,d~ t~~ a;~:~~~;~:~~ ~u:,:o~f:.moda i las variaciones de gas del palo.cio presidencio.l de Qul· Vila. y dun Muimino Femínda. 

aquellas pobbciones son semi-_salva· t'n la de de su amada que ve en su Manifestó al¡una timidez, pero e!ll to.L · bl ~ R · V'teri Joyas célebres.-
jc:s, 1 los tenientes que las gob1eman amante un hombre dicno de su amor buen auist:l. 3 C'itlma e~ ora os.ano 1 1:!:1 collar de pcrlns de Mad. Leo· 
hombres en extremo i¡:norantes; . los 1 de su mano. . La señora Carmen Ruiz:, que hito ha t;~d:~t ~:t?:,o ~ le ha conducido ni de Lcblanc, la actriz frnnceu que 
cuales ejercen el careo con tttulo mis An¡c:la, la jóvcn infortunada, sm el p.apel de An¡:ela, es una tiple r.:~ru· .i. la Intendencia de Polida. fué célehre por aü hermosura y que 
ó menos colorado, el tiempo que les padre ni madte, vive b:~.jo la tutela de l.iLr que no se armonisa bien cun 1• Lam~ntamos profundamente el tns· el ¡0 ,ticrno pasado estuvo en Madrid 
conviene y lo abandon;~n después. Dn. Simón, un viejo avaro, uraño, contra-a.lto porque 'IU voz e:, algo for d tra d'cha h 'd d'do A. 15• d'cato de 
En todo caso, dichos documentos se desconfiado y suceptible, que vi\'e es 7ac~. tenor' l"ómico -c:er\or Rafael Eli !~~~: ; ;~ce~~ss:ot~~c~c:.:, el r~t•· joay::.o: ;:'\81. ooO" f~~c~. 
~6Cc:._áni~~~~t~n~:~~~~~' 1 a:in~ f!~v~e'!:o:Ji~i:~~~:~ ~~or~e~~~~i:~!~~; ulde se de.~empeñó culnpiid.amente. blecimieoto de sus facultades intelec- Se cree quo los joyeros tendr4n 
signi6ca•tes declaraciones de testigg,. · que torturan su cora~n, siempre que A lo!'i sei1ore;, G.abriel R1b:.l. IJ. y Jo tuales. d · que dividir el collnr para venderlo 

1 . . Por ratero ha sido apresa o un tn· en hilos süehos, nl\rque hAy ~~• 
granadinos, lo único que hay de seno retumba el uueniJ, relampaguea e "é Lopez, <¡ue intervtnteron en segun- tlividuo á quien se le ha encontr:t.do r.. d r--;-
es lo que atcgura C~yetano Montilla hori onte, se encrespa el mar) se de· da ~cala y casi de una manera. pasi· en el Malecón ejerciendo el ofido. porsonas quo pueban a quirir JG-
que "el Ecuador llene .llir'"AHORA i 1at;a la tempestad. va, no se les puede j~11gar, micntra.... Corrhli\S de toros.-En días pa· yns tan 00-$\osrus. 
IU MANDO la provincia de Quijos por· An¡:ela ama i Roberto cnn ~ pa no turnen p.ure activa en otra ocn..,ión ,.ad~ nos informamos, no sin penC'ISa Si so hiciern ~to, el collnr por-
que el Gobierno ¡ra.nadino miro esto _,¡6n loca, con esa pa,t6u enam~rada y man fi~ten all[ SU3 dote) :art 'iticn" )orpro a,dc que, para celebrar el 7! ani- doria mucho, pues su gmn mérito 
con indiferencia."...,_ que es patrimonio de las alrua..o¡ uernas co~:C~!~e~t:~~: P?l~!1t~~o ~~~~~~~t~o vcr:-ario de la ercc~ión de la provincia consi:!tO on In ignnldnd du los per· 

y corazones sensibles j con esa pasión La Qrqoe.ta ~tuvo algo fuerte, aun d: B~1Hvar, se ho.bh1 organizado Y lle· las , quo han 11idn elegidas en· 

~~~u~~~~;~u:C/ n~n~~~i~~;ac~i6~ufej~~ que bien ejecutarla y meJor dir (Id:\ d:clt~,;~.fe<:nt: u~~st:~~~al':::min~~: ~~ u::t~r';a~;.:o~~~o s~:~t:~~la· 
del objeto de su ide:tl y !lll'S esperan- Los ce ro'\, tanto de homhres como yrohibición del Código Penal y de 1~ Con moth·o dl"l cniiRr de porlas 

[ Co,ltiuuar6] 

us. ~ien'~~!::;:d:~uvieroo numcro!lo-. )' ~?.de Polidd vigenle en la Repúbh· do Mnd. Lennido Leblnnc, rccucr~ 
Calendario. Roberto e-s un joven marino, pobre En suma, el público quedó sati~re- Hoy se ha repetí 10 nuestra utrañe · da '' }o; l Harnhlu" los colla ros fa· 

lh.fiana. Sábado 11 rle Junio-San )' des¡:r;aciado, pero do.tado de pren· cho, y sf, como lo esperotmos, en .l'i u, al im¡Jonc:rnos con la lectura de mosos quo hA)' en \tadrid. Entre 
Bcmab~, Ap6ttoi.-TEMPORADA. du y virtude• que r.asctnan y encan r . . 1 ña 

Botleo.s de turno. tan. ~~~c~~:h!~~~~~:",: 'fu~;;;r::.a,: ~~ "L.l l.ibertnd Cri:~tiana" de Quito, de los elloi tigur'' el du IDS Bnlb:ues, 
H:acen este servido en la presente Ambo'! se aman y no ven colmada na, atronadora a1,l;ausus y curd·alt"l •tue en la p;arrotj_ula de Chimbacalle, ,tincnlntlo ~"n In ca!n do Alcmiice-S¡ 

leOU.nala.s siguientes: la medida dt. ,u dic11a smo con ella relieilaciones. ~ ilet;il, en los suburbio!> mbmos de y que auolo h~cir In n~tnnl marqu~· 
La Botica Alemana en la esquba in· ro del matrimuni •; pern el viejo Si C 1• capital t;alnbt~n !>e habla enue¡•do !!aj ul tlu \lartll Antometn, d~» ht· 

tmec:.ci6n de las calles del Teatro y la m
1

eóccn ddee1)11,'0ece:: iy Rp~~q~~o'cie~Ttql~~ ~~: Ezr;QUlt:L. ALU. :'~~~~~~en~:~~~n~ot."'n l.l.i.rbaro Y pumble Ju~ 11ohe rbio3 qno poseo In duquosa 
Aduana y la Botica Unívenal átuada teres• • nd la mano de Aagela por amor A lbrlu. tlo :\lodinncoli. 
Ctltre ~ya.ri y Luque .. , A"icgut.l el mi~mo periódico que ~e El mRgnitico do In duquO.!a de 

Bomba~ de éuardla. de su fortuna. C'u•ndo radiante, 1.1 alborJd:t asoma, preparab.t otr• corrida en Chillugallo luA d' . d' . l .1 
Hoy hace la cuardia en '" depósit• Ir~. le dice Roberto, i Am~ric.'l en '!'ternas plegaria.s, de cri~tianot l_lteh•>:o~ pueblo circun\·cncino ele Quito, ¡dizque Oundn 1 ' 8d 10 l\'t 10 cm 11 os en· 

la compaftfa uRocfuerte" N6mero 6 busca de oro, si oro se me pide, !IIOY De amor deshechos, tu socorro unplo. 11ara recilm d1gm1ruc:nte l¡¡, C!IIU.tua del tro sus tero eros. 
1 u Hacheros. jóven a6n 1 puedo trabajar, 1 traba Madre bendita. (ran Gran Mari,t;al de AyaLucho! L.'\11 perlas do la duquun do Al 

Faces de lfL Lona. jando c.uue~lllr~ mi objeto. Con sobr .. da razón dice el colega hn., tlo In Lugnna y tlo In ' ierra·Bu 
Cuarto creciente el dia Adiós An¡ela, adiós m• bien, a,uAr· y ;al mediodía, cuando el sol fulgente que con t;al manera ,le fe.~tej .u la llc- llonelli tum tnmbil\n muy bnl'nM. 
Luna Jlcnn el día 10 dame que p1onto vendré a J.>Oner á l>e '.'IU carreu la mhad recocorre, gadm de l;a C:i t.ttu¡¡,, 4 lo' OJO, del lle y yn (l''"' hnltlumO:! 1lo jnytu con 
Cuarto menguante el dla •7 tUJ pie., todo el oro que cons•~a con ~l.nlre, socorre cnn tu amor mi vida, roe, esos pueblos e"rin mls Ul\'.ajes titHII)III tM: 
Luna nueva el día 14 el sudor de mi frente j Y mire ase i Dice el que te atna. de lo que no-. dej6. Ln r('Ín¡ de lnglntt'rt·n pn~M un 

Daftos de1 Salado. t<mbarcar, dejando un pedazo de !11\1 ¿Para e¡ u~ son, ¡me~, las autoritlade'l hrillnntc: ol Kunoor, ' '"tumln ''" 60 
Wal'iana Sibado 11 de Junio,- alma al dejar i su adora~a .Angel a. \' p >r la urde, cuando el !IIOlse a paca, c1:~ P01 elricml•,. ,,•.•nt":.,0'd11,"1S10•,•,~c'r;unle's""dequl! nullune:t, .,. el uni~oo collnc do por· 

Yuca llena. por la ma()ana 1 Con na.t.6n e.tclama Vtrg•llo: . J'uclos re¡,iten, con amor ferviente : - " 
lluca llena por la tarde á. las 4 ,¡, Amor! cruel amor! i que nolm· "::iednosclemcntc,.sobeuna Re¡oa, ley? lns ro:o~Mquu cXidlo. d 

NO'r..-Se recomienda i 1ot ba()ia- peles á los corazone• mortales 1 Sed auestro amparo." No vacilamo, en pedir la inmediata Ln ,,.npomtris Eu~min ven \1), 
tu 1.t1 tr,.,. horu a.nterioreJ á. la marca Las li¡rimu q~e son e~ rocfo qul" distituci6n y mis te\'ero c•stigo de lu clt•aput·~ clu do.stnuuuln, ~~~ collar do 
ncua. fecunda toda la ucrra, ae¡un Du. Se· y util incien•o en ondas pe 1fumadu, autoridades que c)taban llam•~l.u a p~rhu hln.ncM on ~00 mil fnmuos. 

vero Catalina, banan el rostro de ~n · SuUe 1 tu trono, celestial Maria, ipn
1
.1p

1
,eed

10
rr

11
.tales dc:•afueros, y no los im· Lo t'•Hnprñ 111 (1uuos:1 oortQJAna TEA TitO. 

La c:ompal\la de tarzuela EWPUU. 
P.it.Ou, ha conquittado uu lauro mi.s 
c.n la e.nera de tus triunfOJ arlhtlcos. 

tia tabido corretponder di¡namen· 
lt- 6 IUt apbudldas ejccutoriat, mani· 
fcst.ando que es una verdndera compa
ftfa compun1a dr vt-rclacleros artittat 

~~~!,';~~eet~ec~lne~:~~~ :amcj~~villa 
Por lu tevitta" 1le tc,.tro d,. In• f'' 

riódlco. de Ccntro-Amtric .. , conoda· 
rJ0i'1 ya el m~rho de eJtl companfa ¡ 
fJ\lr't todot ~!las abundan en cloHiOI y 
Jl•l.lowo• mcreddl')t 

Uupuh de aolcmnet chuc:ot y ehl· 
ft&duru que noa han dvto dcrto'l CUI· 

gcla ~ inconaolable ac halla por el Vl.t· "" melodfa que el creyente ;ntona d ~lntl. P1\iva 1 quo yn hn uuwrtu, y 
¡e del tolde au existencia, de au Ro· Con fe sincera. vr'v'',.,••co'm'ui 'uslro•",o,,',nd•:;o, stumbr.amos f. no ll' tnlto lo qu~o~ hubrá aitlu d~l 
berto · pero M aquf que ae presenta .. 
el ni~fUI(O aalva.do por Roberto Y le V 1 otnpaJIYI\ nuestros rue"os oyes, 1::1 nrt. 17 de la Ley de l 'olid~t, f. c;::·o:,:lln::;r.;.· ~~~:-1'~~;---
pre¡unta. el motivo de su quebranto. '1/ nunca nle¡as ccle~tial c..orhuelo que nos referimos en el•ueho anterior, so U DQS. 

Angela le abre au corazón Y le des Al hondo duelo del CJUe en t{1 sennra, d1cc i 1" letra~ 1\. 
cubte el secreto tic su amor. Dusca un amparo. p1 :;,~ .~:;;,a~;1•1~1?\.~~ ¡o:a ~~:t:~~~~~s ~: O 11 \ perHOllll q UtJ O hn .u u 

Claudia Oeltrin, c:n cuyo coru6n nl.ijl"to• fétillu• ó in.alubrc:-, k,&. n,clo Id lu. HOr,Jern y ru~tlo 
rchou lo gratitud ¡Jor aquel jóven he 1 Ay 1 cuando suene lenta lll callllll&n,¡ l•:n c:l Lcutro mi~mo de lluuv,¡,¡uil, lo 01 los, que hn fll\dtl 'hio 
róico c¡ue le ¡~alv6 a vl~ta, le dice que Que tri'ite anuncie mi cen:.:.tua muerte 1 . 

11 , 1.:utlr.i ¡.te, c¡ue e:<~ nw comercial! Aguaulo verte, compasiva Madre, en lllJIIUt\ lle Unll\• ~r ,. " 11 '~ iumeJIIl duruJttO 23 nñ.,;~, IHIILL\.1 llll 

te y r¡uc: tenclr;a utllf:.lcclón en pro. Antejttuc mucr;a ~t•rl.:t:; \';:~h.:.,~:¡:1 7:,::~".''';:l:: '~~~~~~~~~:~~ ••Utl·d iu lWlll.\illiHimo U~ VI ·~· 
r.;~,o:'..'fcW:Ití:~,u;¡::,:b::.·arloJ pata Jost Mtoun RouafllUtl 11111< i. pt•l• ').l:p e" tn·J ,, or.,.uu rt\ HU do~onpoton Rrll.hR n 

VIene Roberto y vl1lumhra un r<~Jo 11't;\ '\: . ., 1
1" 1' ~¡t",'',~·;:;unciamn'l un t\,llil1Ll .lo tlosue; diri.girso tll 

de: tspe.anra en el tenebroso horbon Tomado de 11 EI nucam tle Mayo, u k«IIU .u.uu>~u telctcutc i. t.letliolo vla.· ~r \ohulsou, Snntmgo del 
te de 1 u vida y aC.n cuando rcchau ¡Jubllc:~.do en Cuenca, • ' Eatero, 



PRECIOS 
DE LA CERVEZA EXPORTACION 

(Con devolttcion de las bolella.s.) 

Al por mayor para los (Jomcrciantcs. 
La Guayaqmlma, Bla1lca la docena . .. . S. ].-
" Baierisch Britr, Rubia " '· " J .-
,, Culmbaclzer Bier, egra " " 4·-

Por mcdins botcllns. 
1 Dna. medias botellas ccr veca Bla~tca . 2.-
J " Rubia 2.-

J " egra " 2.JO 

Al ()Or menor. 
J Ona. botellas enteras, Blm~ea o R ubia S. ].6o 
1 " " " A cgnz . . . . . . . . . " .¡.8o 
1 Botella mtera Bla11ca o Rubia . . . . .. 40 
1 ·' " 1\ egra.. . . . . . . . . . . . . " J O 

J Media botella Blauca o Rttbia. . . . . . . 20 

r A cgl'a .... .......... " 2J 
La Cerveza se despacha helada v si1: !telar y 

el empaque se cobra por separado. 

Pr~cios del Ilirio. 
Elquúrtal .... . ............ .S: 6.-
50 libras . ... . .. ........... " J .-
25 id . . ....... .. .. , .. ... . " !.JO 

12! id. .... ............... " -. o 
Lt'bra .. . ..... . ......... ... " -JO 

Guayoqut'l,lvlayo 28 df/ 18Q I 

FDTOGftAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E•t.e acredit.edo ealableoimient<> que dur11nle nlgu· 
oo8 diM ha permoncoído sorrarlo oon motivo do eatnr•o 
haciendo en el imp~rLaole• r paraoiooos quedo ahior!CJ 
i!eadc esta fecho h la disposiciÓn do! público do e lo 
ciud&d. 

Do cosos aus proprolorioa de ofr cor t rabajo dignos 
dn a os fovor~ctJoro8, no h nn 11milido m io 11lgunl) oro 
odqnirir luft 11porolo do AÍ•I cmu mn m CrDJ 0~1 como 
1 amloic n mol 1 Íhl • dt prim1 rn el u e con •• ,·,ouulu rod l•IIIÚS 
on la rindod ol N "York. h un louhí l n•ti l• qnc cneol11 
lui i!O• uüu <l• · p111c ito y '1'~~' Ion lt nh•ju<lu ti urud e • 
oho li~rnpn ''u ¡,, 11r11u t~n l • Jiu •lt· 1 d i) , ( : " ' nue 
"ow Ycrk. 

T RABAJOS ESPLÉ I~ D I D08 1 

Prrdos ni nlcau(·e de todo.·. 

fOTOIIR.\FI \S m~ 'IIE '. 211 11 \ ·n K 'tilO!: EX.\ 

~viso á los ' onsumidores 
:t.o• :PDODVOTOQ 4• la 

PEltFllMERIA ORI~A L. LEGRAND 
1 1 t "-" • • la ••delelae, PA.AII!J 

(..~.M-.. trt,,.. Af(D\oll DOff ) 

Tll!a 1111 11: OIIU-OIL • ISS.·OIIU • ORIU-Utte • ClElHIII& 
flllHELm8 • OIIU·TOW • Olll.IUU • WQI Ollll 

'!:" ra ' i rn• 111 r J :.:::t:r· :'.:::¿.'7.~ :..~~:: ..:-. 
... _ ...... faWIIcu-~ Orlu "" ~111 .. ··~ 

• tmfliOI A Ul IOIII:I• IMU tUl . .. M U I UU lltJW 

........ '--~:. ,:..;:.::t.-;~ 
.,. ....._,...._ , d~, ... o..~ u~ 

Pinceladas 

,.,. mina<ln l '" In primer:. 
ecJkiún de estn importante 
ob101 naeionJI, ~IC"gantcrnc:n tc 
impresa y con magnifico> grn· 
bados, •e halla de venia en la 
reloj~• la )' joycrla None· me· 
rican. del seolor don Carlos 
lt er:og T .. calle de Luquc nú
mero 49· )' n la casa del sus
crito, calle de lloyac. inl ·rscc
ci6n Colón. numuo 16 7. 

l .u• peNonas q ue se ha)"an 
suscrito !! la obra anticip:~.:Ja. 
mt nt ·, del en d irig irse p ro vis 
tos d" •u recibo nl ni macen del 
<eftor don José ~alcedo O , ca· 
llc de Pichinch:t, al lado de In 
ticmln del scftor ~li¡,"'d non· 
pod6nico. 

'adn ejemplar \ nlc dN Sil· 

{Ytl. 

Gun)'aquil, Junio ¡ de • 892. 
E l in.< !J. Si/m, 

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle"9 de0olub re," N0 . 35 

Ll uu vo propietario du 
e l• ~ .. nocido centro do ron· 
uióu, puno en conooimionto 
do u• u umeros< s am1gos y 
clol rmbhro n , onernl, <ID 
cun ulluiHI• 1 poder prupor· 
ionur 1~• mnr<.rOR co moJi 

oh d ><, hn kUrlldo UUO\ U l 
uru ~ .. monto 1 ~lablo~Í· 
uuoull• y gar~andz.u ol Rcr
vioio 10n o-momdo. 

J,u och u l du horn. 
F" seos do toda clll8o. 
o u. tul" cc•o• r•loto do Ji 

coro 1. 

1 UBJnqui l, 27 do Abril •' ~ 
1 02. 

SORDOS. 
lllt purounquu•r b en 

rhllu du lo •or.ler o r ruid 
<le ui<lus. que bll 1 htlo· iol 
d11rnnto 2n 1\ih , uao.ntfe \¡ " 

r medio A noiUi• imo, cnvia
rú so 1leKor ipción lólrntis ü 

r; ui o lo do o ; !lirigino al 
S r. NichoiM· n, tlautiu(!o !lel 

IJ Aoalte de hl;ado de bocatao 
dt~ Buth6 01 " ' Cinlo!•J q ue ut& p,. 
r tado ~1t p dlmlontOI lflf"' 1J.a.. 
dt>l por laAeadl'"l" dt .lkf i( lnl&tlt 
r ' "'' · ,..dos ., • mb rico tn r rtn· 
dploa ac:U.-o• <111n lo5 t oell"• dt bl· 

"!'~f1!:r':~:•,d~ :O:,o:J:"u~;~~~ 
:r~:,,.: d~.~~C'Ú\JJ , "'" rn hu l14 .. 

~ u 

.~! ~~010.~~~~ n'!ol~~~~o ,.~ 
pedirlo porque • ::._:.:,_rw/!!!"4~'· , 

El Aoelt.e d t 9 t rth6 r • un ,., 
oont llluftnle rto ,-.rlmt' t ""''"" , ftt 
na,u.raJtu rropl~& f\1 1'111 fttrllrlc.u •• • 
oonl llluclonf't dtbHu, lo ~d.oa 
d•Uc.dtts- r 111 ua.n oonlfnun •• 
do•arrollu lu carne•; e uno dt 
lo mldlot m'• lfl\lrot dt 1rtunfar 
d al r.nRt qut"Cimhmto, M trece c.wp~r 
lurar P"'ftrMh!J • n t i tra la miNHO 
dt la• bn•nrtulllt on)nleat, d a 11'11 
c:(Jnlll¡wuto• a nllauott, '-'e In flll("~ 
tulu 1 lotlnttr\01 de lu 1lindulu . 
~ Aoelte de DeJ"'\h' e1 el a0111t.e 

dt hil ado de h a lau na\ural, pr.t ~ 
rado OI>n hl,;adot fN'a.cot,lmportaotot 
dlnw:l.&menlt~, r la oau L. FuA&. 
A. Owlm~pf • e•, IGC"", • • • ru• 
¡ b. r..no. 

No • uod.t ..U CfN ~• tn.JCOI 
ICIOcnpdtdol da una lrullved6o 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habi ndose hecho mejoras de gran im. 

1,ortancia en este establecimiento de prime. 
:.1 c!ase, s ofre a l. público ~n gran surtidJ 
de licores d las meJOres f~bncas 

Helado. de leche y de 
fruta:·. 

Refi·escos de distint· 
clases. 

Pastas y bizcochuelo 
delicados. 

Bebidas y frutas helad 
C~rveza nacional y ex 

ranJera. 
:IIl:IEI..O. 

Cocktails y bitter~. 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa;. 

:ton, donde concurrir á tomar sus refr~.: 
t;o>n sen,id •. mbre especial para ser atendod 
Ctln regul .1ridad. 

También se ha preparado expresamL.t 
11 0 ·d ~!!J. donde, á la vez que e aspir 
el suave y grato perfume de las flores, 
• :~>ntemple y se goze de la Luna; se pu 
Kaborear un rico IMPERIAL 6 un 
nac fino. 

el salón de billares está arreglado conv 
.1ientemente. 

El nuevo propietario ofrece todas las ven• 
tajas y atenciones en el servicio de u esta. 
blecim1ento 

Guayaquil, Agostode 19 t8QI 

1 mp de Los .n lc.s 
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