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universales, PoliticaJ Comercio, Industria, Ciencias 
l .. ite•·uhu·a, Reli;:·ó .. , Bellas .. \a·tes, Ri~toa•ia, Remitidos, Anuoéios. 

Este Acreditado establecinzien
J •lr~-,e HUf'Y«ltHeute desde es1 a. 

Vende por mayor 
~entinar·'io Het'1ndnos. 

S e r v 1 o i o d e T r e n es 
Jel Ferrocarril del Sur que 
comenztl rá a regir desdeel 
24 del presente mes. 

·l1a,, ~~~ serYirJo al público, hajo ,......_.~1 ;¡"'!!!!!· ~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
diree ión del Sr. 1 

ltn los Lunes, .M:iércoles i 
Viarnes 1os Trenes subirán 
hasta Chimbo, parando en 
todas las Et~taciones interme
dia~, i regresarán a Durán lo1 
Martes J neves i Sábados, ha
ciendo la!" mismas paradas, 

.1 I ~ • 'fh 
......... ,..., ~~ ~ ~~~ L!;e~,:!JW~~ ¡ 

FarmrcBnti~o Inoorporado 1 

In 'l UIYCI:-.H.l<ttl 1 f'UtraP do la Hep6l,Jica, 
ll de-. us dro~;a ~ .... rwrialida- ¡ 
'\ prcdos sun1att1 u1e baratos, 

1nerándose en el prolijo !.lespaeho 
n .v 'r.J r¡ I 1 '''r¡'"JlJ,. 11 
~~ J:í\¡,_!, .11 ;;t.l Ji 'h. . ' • 

Guayaq~Ii!>_~unio 26 d~ _1890.¡1a lq}lltatt va. 
l• • ••~~~~ \1. A '"""~á, ufruco , 0 .,,.1 "O~~~~i J1t!~~~~E i~~~-g~ Ps~oVJDA 

mentd en venta 1 (' ~ TA(}G l Achvo en oro ~ruencano •.. . /:)¡, 107,150.309 
- - ·- _:__ • Pasivo " " 84,329.234 ' ------! Sobrante al 4 p.g ....... , . 22,821.0?4.-20 

MAYOR QUE EL DE NINGT'N.t OTIU. COMPA!VU 
EN EL MUNDO. 
La ·•Equitativu" poot: C:ln práctic11 toda clase de pólizas 

que se c<•nocen lutHtu hoy, pero lo que llama más la atencion 
y pre~tu roú>~ VC:~Dtnjtts tos la_ co~ocida con el nombre de LI
BERRIMA, que 1111 bace.,mdisputal.Jle d&pués de do8 aMI 
y u o tiene restricdones dt:spués do uno. Póliza nueva en estas 
RC:IpúblicaH, y el5ta poderosu Uompañla os !11 única que la expide. 

Repre~entante General, 
J. Lo mingo Barrera G. 

Otlciua: Banco Ioternucionul.-Médicos: Doctor Carlos GIU'· 
oia D. y 1 »octor Ricardo Uuoo.Jón, 

Febrero 26 de 1890. 

l?EDRO :t. SEVE:á.Ir~\ 
1\fl'OU'J'AOION, LXPOR'l'ACIÓN l' COMISIONE~ 

El infrascrito agente rle 

e~~l~íéO 1f~9~~~ 
de l,a •~>lt . hu," :-:.ucieLa ,J' .\!:!Riouraziooi 

ladtiut1, l1' 1u\·ia,t~ 6 T'nct-~Lri y de Ln 
i Uail,zu dt· .\scgtu·udoa·e de 
lli'•l·4·~ 1 o 1111 

c~:~t{L lrJJlf)ri7,a<ln para. intr.rvcnir 1 11 ropro
H flLacÍCi ll ,!(. dluba~ ! lorponu inJH'8 1 lm; ea
·"'Od tlu ~~ nm d uu~r. • 

En los mismos diaw Lunes, 
Miérco]e .. i Viernes saldrá del 
Milngro para Durán un Trec. 
a }a¡¡ 2 p. tu., i ~n loa Marte>!, 
.Jueves i s.tbados saldrá el 
mismo Tren d'-' Duráu para 
el ,,[ilnga·o a 1M 9!Ja, m. más o 
meuo1:1, r- : 

El vapor de la :compañia 
partirá todo¡; loe días de este 
puerto a las 8 a. m. l lot! Tre
nes aldrán de Duran, inme
diatamente dttspués dejla lle· 
gada del vapor, el que hará 
siempre segundo viaje pura 
trasladar a los pasajeros i 
carg que fJuc.dnzcan ]Qs Tl·e
nes. 

La carga se recibirá en la 
Garita del muelle de lll com
pañía desde las 12 m. hasta 
la.s 4 p. m. en los días Lunes, 
Miért'oles i Viernes i desde 
las 10 a. m. hasta la: 1 p. ru. 
en los 1\fartee, Jueves i Sába. 
dos. 

En lns mafinnns antes de la 
tlalida del vapol", sólo se des· 
p_acharán boletos de pasaje i 
equip11jes, pero en ningún caso 
carga. 

Guayaquil, Julio 17 de 1890, 
IJJl S11perintenden~ 

PIANOS. 
Es un hecho que 101! mejo

res Pianos del mundo son los 
que se fr~brican en Estados 
Unidos por In Oo1t11wpolita11 
Piuno Oompan.!J, prtJmindus eu 
In Exposición de Filadelfia de 
P1tris i de Viena ' 

L11 extensión del teclado t!l 
do 7 octava~> i toroio, la~:~ teolas 
on del mejor marfil, la11 cuer

das triples i pt uoha Je hierro 
comyletn. La palsa~i6D tll 
fuert11 i eltítltion, ooruo se exis 
gu en t.odott lo~ bueno" ioo~tru. 
m~utm•, i lll Olliitlutltltd tono 
un lérmiuo modio, el lUtttl a
Jnpl.al>lo u 111 1'011 ptlra la mú. 
sic11 instrrrm. nlt•l l!olt\ i In in!l· 
tnurumtnl i Vlll•lll. 'rudo el 
e\j PI'Üit' ¡J.,¡ iu~:~t.t·utuo r to tlS u o 
pnl .. do roRu 1luli ·¡dumonto 
tndlt\jthlO. Lu tuuthJ do obra 
tuda ltlltlo interior· ~ouw e • 
llltior, <!1 de ¡u'i lllt ll'l\ l•ln '-'· 

ICI tumuii•• ti<1 diulw pinno 9111 
d•• li pi411 2 pulgadr\s lur~11 i 
J. pi(JR 1 ¡llllgiL tilLo. 

.L. . t:;1A GG. 
l'om !tlllll podi<lo dir Uir ~• 

!m; uúnro<~ .1. :'11. Lhgoll4~s 1'1 

llll~udio L i\1( IIL, t!lll 1¡, 1 ~ 
dot· L. U Ht.a¡g 



de 

~l~U1j!IJJ 
DE 1820. 

Setenta años han transcu
rrido ya desde ese día glorio· 
so en que un grupo de deno~ 
dados patriotas concibió y 
llevó á cabo la idea lres ve
ces lltlnta de tlestrozar las fé· 
rreas ligadurM que nos ata• 
ban á la l\IIldro patria; y su 
recuerdo sagrado, á. medida 
que más avnnzs el tiempo, 11e 
torna más imperecedero en 
los corazone~ que-cual el 
nneAtro- laüm alborozados al 
duldsimo nombro de la pa
tria. 

Recordat· Jos h~chos que 
constituyen esa época inmm· 
tal, lo creemos innecesario. 
' Qué guayaquileño no tiene 
grabado en su almo, con ca
racteres que jamás se bora 
1·án, esesublime episodio, cuyo 
nombre lo pronuncian á to
ilaa horas nuestros labios con 
cariño indecible, y que se !la 
ma ol 9 de Octubre de 1820 J 

Por eso In Perla del Pa . 
cífioo ha Mlobrado el sep. 
tnag6simo aniversario de esa 
gloriosa feclla; y ha recor
oado que merced á los su 
blime!l el'fnerzoa de cuatro de 
us má .. auaa.otes hijos, qne 
in auxilios extraños de Ulll

JUna. clase y solo á impulsos 
de e e amor que tan uobleFi 
Bacritioios engendra, el de la 
patria; sin más que su poten. 
te voluntad, dieron al lllnndo 
un ejemplo inimitable; y des
preciaudo valientes, genero 
F,oil, magnánimos sus precia~ 
das e:risteuoias, colocaron á 
su eiude.d querida en el rol 
de los pal11es Jibro11, dándole 
lo único de que no debe oare. 
eer jamáa una nación: su 
propia autonomía! 

Se la dieron, sí¡ 1 aún cuan· 
tlo es r.ierto gue &n los 70 
años ·que vau transcurridos 
desde entonoet, no bemoa be .. 
cho casi nada por secundar 
laa idca11 que esos lJéroes coll 
cibieron al darno!l lo ansiada 
independencia; también lo es 
que ese lap8ú de tiempo sig-· 
nifica ruuy poco en la vida 
de un pueblo, y que, aun que 
pMO entre paso, OIIIJJezaulfls 
ya á traamontn.r la bien difí 
cil senda del progreso. 

Pero no es esto Jo btl wu
te: neoesa.rio se hace ahora 
aprovechar el tiempo; y ya 
que lo hemos <'A>nsnmido ver~ 
gonzosamente, destruyéndo 
nos los unos a. loR otros; ya q ne 
entregados tan solo 6. fratri
cidas luohaa, sin más objeto 
que el de endiosar á tal (, 
cual corifeo de nn partido, 
hemos mil·ado, indiferen~, 
que los d6tltinos de la patria 
estuvieran á merced de ooal· 
qnier despreciable mandarín; 
hoy que lum cCI!ado e.w~o: 011 • 

Cl\ndalo~a~ locha~~y¡¡ue el pne 
bln go·m de las gariil'tiali t¡üe 
lus luHJen impnHibles; hoy. du. 
<limos, en el auiverslll io de la 
BfAlldio&a epoJ¡>eJ'ti. de 11Ueslra 

LOS A~•JBS. 

eruanoipaoi6n, los ecuatoria
nos todos, onal si fué1·amoa 
un solo hombro, hagá.mns la 
11olemne promesa do <lejnr á 
un lado las hastardns preocn. 
pacimH.I!I que nos han cegado; 
y nniónllnnos en núcleo fm· 
ternnl, ocupémon(l91 únioa
menre, on labrar la ventura 
ue esta patria, digna de suer .. 
te más feliz; llevando MÍ al 
terreno de la prActica lo¡¡ 
iilealcs que persiguieron los 
héroes venerandos á quietles 
debemo:~ el formar parto, hoy, 
en el oonoio1'lo de las naci11 
nes libres! 

Hagámoslo así, y h\s sow~ 
bras quorillM de esos ilustres 
muertos no se inquiotnrán ya 
más en el lugar sng1·ado en 
que reposan. 

li:sta será para ellos la 
ofrenda más preoitula que po. 
damo8 bt\cerlesl 
¿¿¡g 

Interior. 
!';L OONHRESO 

•• w. R&~ÚBLIO.I. DBL Eou.1.oon. 

Decreta: 

(Continuación). 

Art 14. Los Administra dore• de 
las otras aduantu maritimns y te· 
rreshes enviarán oada me, al Di
rfolor los dato• en umeradod en los 
deberes del artículo 88. 

Art. 1~ Corre1poode al Díreo• 
tor de Estad1dioa dirigir loa tra· 
bajos ae élla: orea: y distribuir 
oportunamente todos loe modoloe 
rfqu•tiblee y le.e inllruooione~ con· 
nnientea á fU uniformidad, tauto 
dentro de la oficina oeotral de su 
residencia, oomo entre lae admi
nittraoiobes de todas la• aduaotu 
midt¡mas 6 ID! repretentaote8 en 
los puertos secos llmitrofea ooo t .. a 
naciones Yeo1nas. 

Art. 16. Los Administradores 
de las demás aduaoa• eetar'11 su 
jetoa al Direotot de E•ladíe\ioa de 
Goayaquil sn todo lo relatiYo á 
este umo. 

Ad. 17. Se agregará esté pará
grafo al Capítulo 1 • 

Jumdo d.e aduana~. 
4rt. 18 Habrá ao Guayaqu1111r• 

J ur~do de adnann• oompoeet( d.,l 
Fisoal de la Corte Bnperior1 qu~ o 
pretidirá del Preeid~nte de la Oá· 
mara de Comeraio, y de un oo• 
meroiatJte no¡nbrado por el Poder 
Ejeon•i•o· 

El Secretario del Juuño eHá 
<JI oficial 1.• dt la Gubert'nci6o. 

Art. 19. El Jurado de adot~.na• 
oon~cer6 de tu reclo.maoioHIB qn• 
ao entablaren oootra lo! a<imini~· 
tradoroe de lae adnanae marit1mn• 
en lo rel&tivo lí aforo, Lquidaoi6o 
y ñe•pa~ho. 

Ar•. 20 Pan• que la déPÍoi6o 
de 1111 admlolfi~rHJloF ba¡11 dv ,.r 
., >mto,tda P, la del sTurado, ~ .. rá. pzer 
oíeo que el i otereoado reol.otna an • 
te 111. re~pectivu nduana, IÍ lo mh 
der \lv dt~l término que ~ie• o par!\ 
·~"ser In liqoJdlloióo de (r,e 1lurt" 
.. Ltr A ""'~pto to QD6ato ú lo• puu· 
toJ .. guiellt•li, qu•• d~bM.á. rtdlt.ml\r 
.,u el acto, á as bor el pMo d" )e,,. 
bollue, PU» s.nríaa y bl coute• i•lo 
de tíllos. 

Art, 21. Cada reolamaclóo ir' 
por ooodnoto del Admíuí81r11dor 
r~epectivo y con el iu{orro P de e•· 
te Jurado, ul oual reaclvetá ain 
m'• daloe. 

OAPÍ'l'UI,O II. 
Art. 22. El art. 41 dirá• •Lo• 

dereoho• de adUliN~ gravan lo Jm
porlaoión y ~xporhoión. • 

Art ~s. 1!:1 o.r~. 42 diril' • To• 
t.lna lu~ merotonoíu txLro.nj•nu po• 
d1&u ¡,¡ 1mpurladas á l11 Rep6-

~:~~~f.~fo~l6~0d:1~! y ~:~~~~!er~:j 
!•nque. • 

Art. 24.. Al tui. 48 se agrega
ra, deapoéa de la olua 8. •: 

!J. • Artionloe grandoa aoo 2 IU• 

u~~ P"' ktlógramo de peso brillo. 
U. ArUouloa gratadua óon ¡!jS 

oeu,oOl•pa ~· -llPIIl por OP.da kll6-
8Jamo de pillo btu•o. 

Art. 25. En el art. 46 se agu~o Art. 80. Al art. 49 agré. 
~a.rá, al final del númbro L• esl~ guense: 
10o1ao: el..oe Miniehoe Diplom' · Avellnnns, nueces Y almen· 
tiooe &OUftlorianoe de regreso al J 

Eouador, podrán introrlooir oonsi drns, Y t'!l ~el.t•l' d todos los 
ao, 'ibre de J<~recbos, halla el pe artfculo~ alsmenticios no mcm· 
•o du 868 kilógramo~ dll equip••je rinuaJos expresnmeute. 

llll número 8 • dirÁ: • Lns pr·o Libros de comercio y rt!gi~-
dooto~ naturale• 6 maoufantura- tro~ en blHnco. 
doa del Peril, do lícito oomecoi, y Yeso manufilcturado. 
no prohibida iotlroduooión tu el D ¡ 
Eouo.dor, ouando &ean impo. Lt~.do• e mi~mo art. suprím&se: 
por In a pu~ttoo aeooa 6 d~ tierm. Tubos de hit•n·o con diáme 

La PI.twoióu durará wienlraa LI'O de 12 c~ntlmctro~, etc. 
t.,s pru<l~;oo•ou~s uuut<torí11na< go. Art.. 81. Al art. 50 agr6-
oru du fu m1ama tiU el Perú. Lee· g•1ense: 
go quo costt 1 .. reorprooihd, orea AuÍA. 
~o~~d~~~ente otta euuoiún ou el BotoiHJ~. 

Al uume 1o 9.• ngrógucsc: Ülllz•do de tod11 clnse, con 
Asurre parn viilu fiXrPpdon del d~ marinero. 
Acirlo !ónt<w y ohruro de ollloio. OasnpnniliRB y c~scnueleR. 
Fcrroo ... rnle~ do todn olas~> y su& OorrlliiR y demá~ objetos ma• 

útJiss, nufacturaJos de guHniciooe .• 
Poonho d~ hierro y eue ótiloa. rla 
l'tndaleft metttliooij para aeoar 1 ~, lt 

0110110, ~SIIl H e. 
Do' mismo número 9.• suprí•l Eapue]a.¡;¡ y fJ't!IIO&. 

maae: J ngu~tes y mun~.<l'l\8, 
AjoR. J ~tmoue~ y sA lchicbn~. 
Bote• y ~mba1Moionea meno-¡ Puñolones en qut~ no entre 

rrs. sedn. 
8!~~~~ 8 db mndtra. l'~trnguas y pal'nsoles. 
H&mo8 dtt madem. P6lvvr11 manuf11cturndn en 
Art. 26. Al art. 46 se agrega·· fuego- nt·tificinles. 

rá: Tirabu;~;ooe!!. 
Ajo~. Tij;,ru~, cortaplumas y oa~ra· 
Arado~. jaR. 
llu\as y •mharoncioue! meuoree. Trencill~s y I'Ontas. 

ve.~~!:ll~>s, botJjas y dllnll<juaons Zapatones y tl~:: mád obj.•toa 

Ca1b6o d~ ma<i~ra. Je cnucbP. 
Caans d• modera 6 de bíerro Suprlm•tse el mi~mo a1·t: 

dtllllrmadas ó en piezas, ooo todos Albnjns falsns Je cu11lquiera 
Rus úttles, matc•ria etc. 

Cebollu. Guna6, gorrito>~ sin adorno 
Dionmita 6 pólvora parn miuas, y gono~. 

obsenáo.Jose las presoripoioo~& le ~orn \¡¡•prn¡¡, 
gsl•s. 

Imprent11 y , 08 úlilee. '!'flbneo tm rnmu. 6 maoufuc.-
Máquioae oomplettu pllr& lti IUI'todo. 

aprieultura (J ¡., ít~dustria. Art. ~12, Al a.rt. 51 agré-
Pilaa de mármol 6 de hierro y gueuse: 

sus útiles. Alhajas falsas t.le cualquiPr 
er;~:s6~nr:r,ut::ooes de buc¡ue•. mnLeria. 

Del mi1mo arl¡colo 88 yaprl•· A h:dorios y chnqnirns. 
mir': BIIPtOUt:ls, cnhauo fion con 

Piulros paro. filtrar agua. nJoruoo. 
A.rt. 27. D&apoés del art. 46 se Cnr'!és. 

agregará: Gorro~, gon'nR y g•HrÍt»ll. 
Articulo ...... Onando ee importo ::,urubreros. 

p61vora ú dinamittl para. ruinas, el TtllnH Y OUJ' tltoa dtl creepón 
intllrc&fl,do o.c:ompnnnn\ al pedimen• 
to ur¡a guia por dnplioa.do, en que Ó d;, punto. 
con~te al nombro del lugar donde Tttbnco en !'Ama. 
se deseé couduPír esto nrt1culo, la Del 1oismo 11rtlculo suprl· 
marca. el número y la clase del manse: 
bulto. par11 qne ul pie del decreto Briscado, 
del Admiuist!'lldor que cppaecle lll Ca htilliJ 6 pt~lo natural 6 aro 

~~~~~l:d s~~s J~l t~io~7:; 1aJ::r~~ tificial. 
Artím¡lo ...... Eu el pedimento so Uurey manufacturado. 

anotara por el Vista ol peso de los Onrnl, 
bultos y ea el mismo ee exi¡!ÍriÍ una Cuenlns p'\rn instrumento•. 
liRnzll pecanit~ritt á sati8facci6n del }!'lores 11 rtiftciales. 

tad::.~~~~ord¿;t~~ re~~~nt;::nfn~ Hojuela. 
proporcionado á la qiB~cia. LHut .. juelns. 

Art. 28. A.l Rrt. 47 se a15regllrtl: :\lud!l mat~Uf8cturado. 
CanoriRe y tuboe de hierro, plo- OJ·opel. 

mo, bl\fro 6 lozfl. Ohjt~tos rla oro y plato, y 
Cartón ordinario o embetunado pietlr1111 ps·eoioeas. 

y b~~~o::lclladernaolón. Re'lólwertlll, 
OlavoJ tlu toda ··la•o de metal. Sombreros y gorra& adorna· 
Ejes de hierro 1mr•1 •·urroe, Cll• dus. 

rreh~~o ¡, carretillns, .'\rt. 33. Agréguenat~ cle&w 
Glolx>K geográllevij y .... troo6rni• pucltl del lll'~{ouln 1:\l t'Bto8 ¡ 

coa. Artfcnlo .•.. P;,rtt~necer. 4 In 
~~~d~~· -~~~ fi.ltr<~r ugun. novena clMe [un &ucre ~ cio-
Sorlll r·t~íotiCIJ. llUilnttl centp.vos por ttutlógta• 

Poi rni~1nn 11rtíl'•do •npnmllBe: ¡no ],• 
AlhuJntlB, 11banl os, 

Atador;, Bot.¡uilluR par11 fumadores y 
Botr•llna VIH:IEhl· taUil~Uofl\tl. 
Ulnv"~ de fi••l'l't•, Bn8cad.:~. 
llnrnujiiHIIIIH vudtll!. Üttbt~l1o 6 pPlo OlltUI'IIl 6 111'• 
1~ .. 1 t•o•·•• ril;,s pn1 t~til"s y sus ~ifld 11 l, 

úLil., . Ourey maur¡fi,eturado. 
lruprt'lllu y 11\111 útil• ~. Cnrt~ras y <·ignt'J'I'I'l\S. 
Ri··lt ~y Jus·mitmte'l d~ fie.. Coml en bruto 6 muuufac· 

no ó u•·eru p«ru vl11,. férreas. tumdo. 
rt, 29 • .Al nrt. 48 ugrá~ ()u.,1 tlltll pllrll iostrumeuh)s 

goen~>ll! d~' rnú ic. ... 
Cociull~ de 4i..,rro. OLumt~tl'mt~, 
Chufío, lt'loreH sutiflci les. 
Gr11>~1!8 pnrn m!U~uina'l, 1 Olli.Ht~, 
l\.11 d mi1:1mo nrtlculo á lll Hnju 11la. 

pul , lm~ .~U()Oó 11l1áJ.aa~ <k oá-
ia'lfW. (Oootinnll'á.) 

Exterior. 
EL ECUADOR. 

(•J J.<;•t" ru uo S•tttl.tl'tl .., 
l .rm6 e11 Louclrt!' eo cp1 iH 
Stlldh.;~to, Ok•z , tratando de -
.,., que el l~llu~dor ¡\MM 
60 o/• de au deud•. 



Onalquler o11mpo de batalla 18 y confesor, Anj .. l, rurtir, Y ~anta 
ooovierte para él eo hipódromo 6 Oeledoni11. >H •'"· 
en oiroo. Meacláoae 6D ello feru Martea 14. Sar ;,,•iato l, pnpe 
lo oómioo, la oólera á la alegria, la y aaotll Furr 11 IRt• • rtir. 
faraa al terror, 1 el jugueteo á la l -
aaoAre. B'llllllil nc Go•:~ou.-Maüana 

Hiere oomo por ditbaooi~n, ha Domingo harn '" guarrlia de de~ó, 
oe aooreir y hace &amblar, y •" eito lo Compnili~t oNoptuno• nu
dá en eepeo\áoolo á la par que dá 1 mero 1, ol L••nee la <Salamnn.drat 
la muerte. númo•ru 2. } J \!arte) l11 •Untón• 

Ee robutlo 1 nteroao. Defién· número a 
deee á oorondaa, á testarazo• y á -
ooce• ; pero la lacha le ea m6no • B~o.to~ o11t. RAMoo.-Bu~naa ma· 
grata que el íaoambaleeoo oficio. c,eu ¡..1uu OoLuLra 12. 
Gu4a de pre•··otaue h11jo \odoe au~ Eu la maaana de 9 a l!l p m. 
upec,oa. Oon la cornamenta en En la ttHd~ de S a 6 p. m. 
guardia, baja la te•Loz, y la oola 18 
enbieeta á la maoera de una eapa• En la manan& de 10 a 1 p. m. 
da, parece uo t11ro que n á arre.n· En la tardo d@ 4 a 7 p m. 
oaue. Firme tobre las pa,ne de 
atrae, el caupo oblicuo, y balan· 
oeaodo la te~ta, pareoa ooa enor
me y bMiarina cabra. Ouando 
golpea. el soelo aou la pezuña y 
parte como no rayo, e' on caballo 
de raza uodido an deeboaado ga • 
tope. 

Bo·nou D• ToaMo.-'ffio la1,1r~· 
xim& samaua harán ea1e sentclo 
lae aill'•li.,otee: 

La oBol.•oa dA la Marina. tituada 
en el M .. l~CJun y la .Botica de la 
Unión eo la plua tle Rocaluerte, 

AIJ PÚBLICO. A. oade. oueva aotitud \oma ae
p~ot<J nuevo, y oo ee le contempla 
do a veo e• si o q o e ' lll eegnnda Las huor,aa de oaoao de In ha· 
d~je de parecer froto de IIDa raza oienda ,p,.yo• que ba pooo foé 
du,inta. rflmo.tada par lo1 sobrinos d~~ fina· 

Bu oaroe auoulentn perfuma ooo da Sr. Gregori~e ¡011z~, blJOI de 
u o delicado humillo la• oabañaa de Doo Gal'ioo A.. de Icaza, bnn aldo 
loe hotentote•. y sirve par11 dar ma· iuoendllldas eo ¡11 madrugad11 del 
yor realce~ toa feeLioes de negros, tlia 6 del preeeoLe; diob08 señ ~r~a 

De su p1el fabnoan los oefrea un ofreoen uua grolifiouotóo d., MIL 
excelente cuero, de IUI ho•toa, sonaBa á la per·ODI\ qu11 descubro. 
blano·•a, Y. ~llO·, hnoen mangos d•¡•l ~&u\Of 6 au,ore do dooho orim •n. 
puñal, ao111ua, brualetee Y tal••· Guayaquil, 0Gtubre 11 do 1890. 
maces qn11 obttenen gr~o boga eo• _ 
lre los etega te• del Gabou Y del 1 L! P.u.un!, -Con ~•le hlulo 
<' n • . ba vi•lo 111 luz piíblioa, un uuevo 

E gu o paa~ por un a~nmal pefiod1oo, ht~rario dingido por tl 
fa t ,,,oo qub 8J&tce eo la .vtda. Y oooooldo ttaori,or gua' quileño ea
en ;a muer\e eol.rranaturat totlUJO. ilor don Ameuoo IzqaittLa. Bu ma• 

Lo• botenL••le• oretn qae toma tena! ea oeoogidc. 
en la gro pe ti toa. goerreroa moer· Batudo.moe al C!olega y le de-
toe, pMa ~on.~oeHiue al treves de eeamoa larga y próopera vida. 
loa eap&OI08 s la• eetrellat, que 
90n otros tanloa vilsi• de donde no SALODJ.liOB al •eñor Ooroael 
te vuelve n~uca. Flor~emilo Zaram11, qne ae halla 

111 ~~d:f~~i~: dl:~o!bc.~~~e~~,"::'~: desde hace dial ea\re no1o\roa. 
la a t&mpe• tad•t, a e desliza ~o las 
afdeu entregada• al PDeóo, y 81• 

tá ai•mpe dispuR~Io 6 jal(nl á. lu 
bllmbree ut.a m11la pasada.. 

• f ae da una vez lot negros del 
Gaboa imagiuao verle por uo fe• 
oor:.neno de elllejiemo, perfilando e o 
tiJ botiAI Ole tU• ~oormot as'&~, 
daoolo sahoe prodigioeoe y agrau• 
d•do io mtnaameole eo au ya ree• 
petRble volúmeo. 

Nada tao melan~6lico oomo la 
Vt>j•ll d6 ;,ee ealtimb .. aqui del de· 
•!orlo, ouaudo cubierto de blan 
ou batbu ya no pueda correr ni 
brioc&r, Arrodilrado en la ~~rana, 
a•iote á los joegos y á las oabrio 
lru utnpeodaa de 101 hijos. A 
vece• aié~teoe animado ' 1mit&r;oa 
y aai lo pttiLuude. 

A la primera piraels, vacila, 
oae y se resi¡¡oa a 1 papel de es
pooLador, elempe~áudote qn11á á 
aquella •enleooi• anl1gua; • La 
d1cha de loa demaa e• la úoica d• 
loa que ya oo puedan aer dicho 
BOl t, 

Ee mny dificil oaurlo, peae á 
la euma babilulad y ri la iooreible 
paointoia de lo• iudigenaa. 

No se deja ooe~r eioo por sor• 
rnea, 1 ¡¡uu eolonoe•, mh que po~ 
la agena pereoia por te propia ool• 
pa. 

Ba tgilidad lf tahu, p&ro an io• 
formalidad le pierrle. 

Cuando ba atrapado de un in· 
minen'o riesgo, gu•la de 'otnr ' 
burlaue de aoa perr~guidoros 1 01 
bpreaado merced á ~u tem~raria 

DuONot6N.-EI Lon•• á la una 
de la tarde, d• j6 4e xishr. el es
~imado cuanto qu.rido am1go ••• 
nor Don Antonio Gr1maiJo, aura 
mo~rte deplora geuerolmeo'e to 
da la eooit~dad guuyaquileña, que 
•npo aqnilaLnr lu gran(lea virta 
des y roéntoe ¡udie~ntiblet que le 
adotnaban. 

Desde su maa tiern'l edad Gri 
maldo, ee dodioó 6 la oarrtra co 
meroiAI, domde ee cooqnilló en 
breve, m11roed 4 eu inteligen~ia y 
honradez prol'erbial, on pne•lo 
di.tingQido. Pobre, y d~bido óoi 
mente 4 AU inquebrao,nble oon1 
taooia eo el habajo, adquirió po 
aioióu y fortuna. 

erma"o inmejorable vel6 siem. 
prtt por el bienet,ar de aua queti 
das be•ma••ae. 

E poao amaothimo aupo mr.n
t~ner eo ea alma geo .. roAa *"do el 
eanilo, todo til amor para tn ea
p• u qoe era el encau\o y felioi · 
dad de wu vida. 

Am1¡¡o. nuble, leal y siooer .. , 
11upo oa¡ot~tue la eLimaoióo 1 el 
aprec1o de •UB co11oiudadnoos. 

Muere jovou aúu y ouaodo BOJ 

e•perao11u para &1 pornnir, le 
boolan entrevu ooa era de oom
plid!l felic1dad, 

A.oon¡vao.moa A .u detao1uol • 
da e11poda 6 inoooeolable• herma• 
o • !D el jutto dolor que boy let 
aqne¡a , preteoláodole• ooeetro máe 
ltoltdo p6~ame. 

bellones de la "A viles'' é 1 la dl"l libro de los Evange.. 
" fnolu¡wntlencia," todo se ha lios, lll unoián ele la cabe;,:a y 
t'f · rttr],, en medio del ruejor las manea de los consagra• 
on.len )' all"grín gtmeral. ,El 1 dos, la . entrega del bácu. 
ontJ,. pnblico t<n la casa o:! e Gu~ lo y llOlllo pastoral, el hra• 
bJerou, .. n qu15 la elegancia t;l zo do p11z que dieron los n~e~ 
lujo y la m~<jor buena armonfa vos obispo.'! al aeíior Arzolns• 
reinaron durante la coche, ha po y pot' último la ofrenda de 
sido nrJtable bnjo todo concep· In misa, la bendición dOlemne y 
toll. entrega de los guantes pontifi.-

L . f é . d cale~. 
~ cnncurrenC1n u P~?0g1 11 A las doce del dia terminó 

Y la ~],..~ríll Y la espanRIOn dt~l l11. ceremonia y la concurrencia 
P.spfrlttl Rtl de:~bord•lban del pe• que era numerosísima se retiró 
chn <lt> cndn nna de e~as bellas d 1 te 1 · · d 1 
y r~•petsules matronas que, con .e - mp 0 lmp~eslona a C?d a 
sus encautos oatur~tles, hioitron tterna ceremoma presenma a. 
deslizarse fug!lces las hol'as de (De • La Epóoa • de Santiago) 
la noche, 

El entu~i11smo ha reinAdo 
como Kitt·nprt"; sin e1nbargo, l11. 
cel;,brRoióu de e~tn fecha glo 
riofla1 no bn sido en na<ia iguAl 
b la de ot•·o~ nñus, debido sin 
duda á que l:! mayor parte de 
b Socie<llld d!l Guayaquil e:>tá 
de duelo. 

OoNSAGIUOlÓN DE LOS ILU8-

TR{auws OBISPOS DE LA 8ERE"fA 

I DE 00110EPot6N.-Aver tuvo 
lugAr en In iglesin inehopoli 
taun la cons11graci6n e investí 
dura del traje prelaticio dll los 
ilu~trisimos 8Pflores obispos de 
la Serentl y ct~ la Concepción, 
don Flor~<ncin Fontecilla i don 
Plácirlo L11haroi. 

Dicha-. t'l"remonia!! fueron ré
gia8 y dej>u·on t>D el áuiruo de 
loil fieles la m11s gratn impre· 
sión. 

A l118 4 do la tarde de antea· 
ye1·, !lD pt·esencia delsefior Ar 
zobiepo. dll distinguidos miem• 
hros del ol11ro regular y seou 
lar y numero as personas, los 
electos uhif•poq, de rodillas 
aote el trono ar.wbiRpal, reei• 
l•ieron la investidura di'! trllje 
prel~ttiuio. 

Hicieron prote~ta rle fé, ter· 
min11dl\ ln ou11l 8e cantó el 
T~ Dtum con toda solemnidad. 

A In~ t! y m•·día de .syer t~e 
efectuó In coo~a~ración. A~iati6 
el 8oñor A1Z ·hispo acomJ.lañado 
del venerable ('abildo metro
politano. l!~n lll puerta prin
cipal de ln Cntedral fu' recibi
da l11 comitiv11 por los ilustrí
simos obispos electos y por 
el dean de la igleQia, quien 
presentó Hl seilor Arzobispo el 
asperario para la ceremonia 

Sumroro.-El Miércoles por 
lll tarde 8e encontró en el Sa~ 
lado, el cadáver del que fue Co• 
ma:~dante Sr. José Izquierdo, 
con una g111n herida en lagar~ 
gantn, herida que se cree faé 
hecha con nna nnvaja de barba. 

¡ Que Dios haya tenido pitt• 
dad y compasión de él! 

M.tTRrnomo.-El Sábado 4 
han contraído matrimonio en 
la ciudad de Quito, el inte
Jig,.nte cuanto apreciable ea. 
ballero, seco•· Don Vicente 
González Ba o, con la bella 
y Tirtuosa Reftorita Isabel MA
rfil Hurtaúo y FloraR, sobrina 
de R. E. u! Pl'esidente de la 
República. 

Que la felicidad sonrla aiem• 
pre á ese hogar formado por 
el Amor y bendicido por D10e1 
son nuestros máa fervientu 
votos. 

Crm1n 11'14UDITo.-El 1 de loa 
oorrientea una maoo orimioal, 
acaba de perpehar anoa do 1101 
crlmeoee qae no Ueoen nombre, 
p~endi6odole fuego por ondro 
duttnlas partes á las Huertas de 
oaoao da la Haoienda •Payo,• de 
propiedad de loa sobrinos del 4oa• 
do seuor Gregorio de Icaaa. Eapto 
ramos que la Autoridad pteqoitará 
eale horrible crimen, y hará recaer 
todo el peto de la ley aobre lot 
inceodla.iol. 

Loa propietario• ofrecen aoa 
gratificación de mil tncre• 'quien 
desoobra ' loe auloroa de et'e 
horrible •'entado. 

AVISOS. 

SORDOS. 
~na pel'Bona que se ha oa .. 

rado de la aordera i ruido da 
oidoa qlle ha padeoido duranta 
i!3 afioll1 u~audo un remedio 
~nciJlíein.JO, env_iaráeu descrip .. 
c:ó~ gmt1s a q~uen lo pida di· 
ngtrae al Sr. N !Cholaon, San tia. 
go del Estero 12tl0 n/n Buo
nos Airea. 

COMPAÑIA 
DE FERROCARRIL 

Una vez inshlado el seiiOJ 
Arzobispo en su trono de la 
nan1 central y los dem11s miem. 
bros del clt·ro en sus respec
tivos neiento•, el prt>sb[tero don 
Ricardo Mat .... Luna design6 
su lug11r a los pll lrinos dP) 
Rellor l!'ontecilla, qna lo fueron 
loa sef!or·es: Rufael Bnlmaceda 
(represt~otuodo á S. E. el Pre
sident(l delu Rt~pñblica),Danitil 
B11lm11ced~ Pedro Eleodoro 
Foutocillu, M aria o o Fontecilla, 
Luis Fouteoilla, Alfonso Fon• 
teoilln, M~troial Guzman y Cár 1' OBRAS POBLIOABPJJ: GOAY4QOit.. 

los 'áoch .. z. idéntica cosa hizo Por resolución do lo junta 
o udia. 

No eu&IIIO oogerle vivo loa oua
doret, Al ooorrcM quo aa• auur
ooe "oo lmp~\eoLu para hloofar, 
y •u• pieroat pura huir, te maL11, 
pr lhteoolo la moArtu' la aont · 
durnbte. Oana ole lltt snlw on~>l~ 
9aier U•!Up& o t•rtOlploÍo, 10 arro.· 
¡a al fuudo y Aueuroba eoroo ha VI• 
Tldn, htlalt:nrlo uoa t11prema oa 
briota y t•j6oulando la álluna vol• 

con los padrinos •lel 'leñor La- Oent'ral, en sesión de 17 del 
Nu&v~ Dh OaruBRE.- El barM, s•·ñorB"': Rufntll ÜRill\8, 

prug•••tmn de laR ill'stn~ ee h11 1\:bnuel <.:ovatTúbinsG Adolfo presl'nt!l, Y con el objeto de 

l rela, 

Crónica. 

, , Vt>rificnt·lll transfet·llncia de est. 
!lnmplido eu todos ans ptu tt>s. Ell.Htman, R~tmon umuoio, Compull(a ni Sr. Oonde de 
El p~taeo dul CIH!rpu tlu Bow_ Oárlus l.eLts, Ramon Santtlli· o~k.ln, loa tunedores de acci~ 
btlros, la iluroin•.ción geuer11l cos y Mnnuul Z11Wora. nt'~ mnyoreM y menores Re ser .. 
d.e lnR t~difici·~s públi<·nR y pnr- Momento'! ,i,.spu~slos Iltmo8. vir,\u tlepo~oitarlns ante~ del L 
!cu!art~s, C'lllli!llus y fllt'l(ll~ nro.. obi ro~ duo J. Manut•l ÜITt~gn del prÓXIIDO Wlll:l en lu Oficina 

l!ftct .. lo•H, n•tr tn ou lnM pltt:O:II8; y douJo.•quiu Ln1Tniu Gauuuri. do la Gereuoin, u donde se 
d>l "Hullvut· '', '' Ho<~uru .. rle" i llae, hicit'l'on In pn•at'utaoión do , t .. 1·gnni por ellllll el correspon .. 
Y M,l,..o6n Hnlvn d11 onl••nnnzn luq obispo ul .. l'tolil, pi<lioodu ],1 Jwutu recibo que OrTirt\ do t(. 
por uuo dt .IoM lmr¡u••s dll !al couHngrueión. LUo·gn ~t.l si~,ruió tulo ¡lllm su OOI!Vtoi'SÍ6n 11 t>fec. 
u.nundu llii.OIIlllh.l, MIMII t!!l Gm .• In '··<'tn!'ll du los ntiiUtlntoH. t ' 1 f' 1 .. tl'll, un R t!<! 111 '{ términos 
lllll t•nn ll'liAl••ll~l" ollcutl 1 ,.,. •11- IIJio Lt.licoH, ,.1 jur •meutu, ttl tu!orclndoM en la rn11401a ~llHÍón. 
l11~d1 l,..t.r· y npVIu~ lluvta- O!I;Hineupu•s !Ítoprol'cl¡mntifi• Unnyuquil, ~etit•tubre18de
l(•o, pnlu 1.11111 1.11<1•1 1 p111•1l() JIU, ct.l, 1" IJIHu¡ ~ult•lllllt1 lul!ltnnfn JSUll, 
liltll, runolllll <IH'I' rolro, r•·c 'P· 'tlu loA 111\llll)~. lu lmpn~ioJ<'I{¡ JlJI Oorc•ntl! 
n6rt 11 v ''"~ ll~¡•oMitotl rlo ¡ ,¡(, IIIHUu ~ni u,, l11s en hol!hH llt.' l''ltkrico Rit•m"a. 
IJulniJII, l .. •uthción clo l•Je j•a~ lo~ ol11ot.u~ ,Y 11ul•1u 1:1us ""l''lldnll Pnr 1:.! v11.-..p. 2. 
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