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Diario de la Tarde. 
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de ~i~~l~~~~~i.e~- ~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantasía, renovación continua de los artículos mllS modernos de Europa y los ~ 

Estados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller!a, rcwólveres, perfumer!a, lllbuncs, marcos para retratos, anteojos y 

lentes. espejos, juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercader!as que ofrece en ven 
ta por mayor y menor !1 los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero )' garan tiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojeóa. ~ 

A vería ele Mar. ~EftfE~! Y HIEl~ Nlm~N!t. 0 
El infrascrito Agente de ·PRECIOS 

~~I..I..OI::O'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ 
( C01t devolucion de las botellas.) 

de "LA ITALIA" Socie- ~ 
ta d' .Assicurazioni Mari~ Al pot· m:tyor para los Comerciantes. ~ 
tl.me, FluVI"ale é Tei·r~esti• Y Lct Guayaquzlma, Blanca !adocena . .. . S. J.-

" Baierisc!t Bier, Rubia " ... ... " J.- z 
de LA ALIANZA DE " CulmbaclterBter,ll 'egra" " .... " 4·-

ASEG URADORES DE Por medias boteUas. o 
B.ARCELON A, está auto- ~ Dna. medias botellas cerveza ~:;z.a ~- ~:= 
rizado para intervenir en 1 Negra "2-50 ~ 
representación de dichas Al poi' menor. O 
OorporacioneB en los casos ~ 0,~1a. bot~!!as ent~;as, ljj~~::. ~ ~~t~~~ ~ ~:~~ ~ 
de A veria de mar. 1 Botella etttera Bla1u·a o Rubia . . ' ... " 40 ~ 

lt •• L e Stagg 1 ·' " Negrcr ... ". "" "" " 50 ' .., 
' ' _ ' 1 M~dia bo:~lla Blan~a o Rubia.. .. .. . :; 20 ~ 

No~ -'TH -BRITISH 1 
La Ceneza s:if~~;h~ ·h~hda'j ;,·1~ !tela:; o 

~ 1 el empaque se cobra por separado. 

JY.t:ERCANTILE. r/] 
1 N S U R A N e E e O M P A N Y _;; r;;;~~··~i~s del: ~1"1": ~ J6:= z 
117l1TO AL Sl DE .ENERO D~ 181JO. :S 10.075.212. 78. 2.p 1 

25 t'd. ". "" """. " ... " 1 .50 ~ 
12 ~ t'd. ' . ' . ' ' ' ' • ' . ' ' ... ''. " -.80 
Libra ..... .. . ............. " - .10 

Capital autorizado ...... .. ;{! 8.000.000 
., suscrito............. 2.750,000 
" pagado ............. ........... ........... l! 087,500 

londoa do incondioa y llc"crv11........ 2.(104,286 
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" Vida y Hontas Vituliuiu~.... 6.!JB(l,42(1 
lD¡¡reaudoldepartamontodo inconclio 1.66B,Bú6 

·' " " do Vicia y Hcntas 

o o 
19 10 
117 •1 

!) (1 
Guayaquil, Jlfa vo 28 de 1891. 

, CilJO A LIS ~LWRf.S .. 
VittlltCins.... ................. .. .... ...... RUU,OOH 14 ~ 

PinturaS• u . . 
!J~• fondo8 acumuhulo~ ,Jn los dupnrlnmoutoM do •• -

TOft db ÍOCt;,DfliO.tlfy dU yhln J HOO C III!i1fOtU W OQtO iJu) c 4 A ¡n••c iOI IDmnmru tr hajna \'CIHir ~ I! NrUU JlAI " l ' l11 \ ' 1 I' IPW l 
nd \OJltOII. W ~ f t' l l •l t.)n. llinlu nua Utl ll tiJ,l !I•Aff llt" 111 11 . t' ll tnth'h n ,IIIJ"rl"l• ~ il1" '1 

1•;1 fufrtlt~crlt ·~' , f u •l• tn ro .. '•• L:o Onmpnfi 11 , 11' "'' . rn 1•1 ,. n·rmrt. _¡.:,, ''""ll ·l ~ronl r•· Nt' l l ~t a ¡ '.l utn ra uP•r· r.u • 
.t• rlnhtct ,.munlo UtJior•~ ' ,' ' '''' " nfo•ll rw "-'qguro Onr , .. ~:·~~·' · ;•. ": , !~ ~o ro , ,.o•· 1 rt rn¡ll•·•hlr p.u., piu lar 'II"'IUin•rhu, l·u•t" r 

tf&.lnCODdiOI 00 08\11 01U hu i , ~ ¡• ··r t ~ r¡nr •11,., tHI 1 r •l ·1 t i • o1 p lul •lr,¡•, Ll•ll tlr t•ll'tl mutl 11 
I(U.I · •·n •·' •UtfUtllfiC, e m· mlt· ut .. l ' t• lh l1a 1 oln ' llt11t l~l• ¡w; l t.l• • •ltht 

Goa,aquU, Eooro 4 do 1891. 

L.C, STAGG 

rlw .UriJCirU ti 1• nndt ' tle 1& Now· Y m). t.lfo l n fi Ur•u c~ l'u ., ou lh• ()1,'! 

lllhucwurlh, No. 19, (alloa.) Jun'u al llntu;o l u , ornRolunal. 

F. V. Reine/ 
Gulyoqull, Julio U 4o 18tl, o ....... 

1•:1 1 ara be ( al mantc de In 
Sr.l. \ . i n ~ lm\ dcbt· ,\ usarse 
!-. i c mpr ~.; 'u .udn lo. ni1los pa· 
dccc..: n dt l,l J , ntidt~n , prupor· 
cimw ;divio inml'di ,uu al pe· 
cp w rlo 1 adt •nh, prt hu e un 
Stlt' ll~1 lr.liHilliln y ll ollllrl.\1, .lli· 
vi,mJn au.lu l ~~ln r )' ,\mnnccc 
d nngl•lit•• , ¡ u• ·1h1) h·li ¡.:, 
muy .tgr.ulnhlt ;11 palatlnr, all· 
vi.t ai pct j\ICI'\m·ln, ahln ndn las 
cnchu•, cal mn lodo clolur, n:gu· 
larf1n IoM lnh l ino~ )' l'!i el me
jor remedio conocido pan. ellos 



LOS .ANDES 
..,,.._ .... _______ ~ha,...c'"u"'m'"p"':l"id;"o"'n'"i"'m"""ed".'i:"a.,n'"am'"'"e"'nt='e1"'"iAI I nsti~tor de Ca- ·-

~0~ 3nW. su contrato. poca 6 nin~unafé r~~,u~).ud~~;t~dcid~- ·:: 
presta para Jo futuro. \ b Imtitutom de 

J.dmialotraclón ll.unicipal. 
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M u y acertad~> es el acuerdo 
del Ayuntamiento para que 
todos los ano• se publique 
las Jisposiciones de car6cter 
general. coleccionadas con )o¡ 
contratos cel~bradot sobre 
cualesquiera ramos del ~ervicio 
púhltco. 

De tal suerte 1e facilitad in
mensamente la admmistr2ci6n 
mun icipal y nadie podrá alegar 
ignorancia en los asuntos de 
interés para todos los habitan
tes del Cantón. 

Las ordenanzas de SJnidad 
y de Alumbrado, asl como el 
nuevo Reglamento de Policía, 
seguramente producirán los 
provechos que se espera: la 
experiencia dictará las refor
mas que convenga implantar 
en aJelante. 

En orden á los contratos es
criturados últimamente, el de 
préstamo con el Banco del 
Ecuador por S. 367,021.62 re · 
vela de modo incuestionable 
sus ventajas, que permite al 
Tesoro Cantonal un ahorro de 
S. 29.000 en el pago oneroso 
de intereses á que estaba obli
¡rado antes. 

El relativo al aseo de calles, 
por mucho que Jo recomiende 
el Sr. Dr. Bolofia, es leonino. 

Varias veces hemos mani
festado nuestras ideas al res
pecto y creemos h· ber demos
trado que el tal contrato, no 
sólo recarga inmensamente el 
impuesto de ese ptsimo servÍ· 
cio, sino que adolece de faltas 
que, en rigor, afectan lo que 
en est;Js negoc:acione.'i causan 
la nul idad de lo estipulado. 

Consultando todo género de 
garantlas para el ~J unicipio, ha 
drhido convocarse una licita
ción, para ver de adjudicar el 
ramo á aquel de los p•>stores 
que ofreciese las ventajas que 
echamos de menos al presen 
te. 
L:~ prolongación de cincuén

ta mt-tros de vfa férrea, para la 
conducción de la l1asura, y la 
construcción de una ramada 
para su cr~mación, apenas si 
dan pretexto para el exhorhi
tante aumento de la sul,ven
ción á la fabulosa suma de S. 
39·000. 

Afio tras afio hemos v:sto 
crecer el canon del asco de ca
Hes, s n que este mejore en lo 
m !t.s mfnimo. 

\", tal vez no exajeramos si 
decimos que hoy está Guaya
quil más sucio que cuando só
lo se daban S. soo mensuales 
!l. los empresarios. 
. El aseo está, pues, en razón 
m versa de la subvención. 

V esto es irrisorio. 

Gravlsima 1 espon.abilidad 
han asumido los sefiorcs con· 
cejero'\ al aprobar tamana 
m onstruosidad, que con sobra 
de j us~icia ha merecido la ~c
nera l censura. 

Ju1ganclo d priori ni la con
dición impuesta para que la 
Pohcfa repare las omisiones 
del e1'1 presario, recogiendo 6 
mandando recoger la ba~ura 
por su cuenta , en vez de im· 
ponerle multas, tenereos que 
en breve los inspectores del 
ord.:: n cs1 arin conven idos en 
capat:1ces de una cuadrilla de 
barredores. 

Un C"m p1 curio que nunca 

Y es el público, es el pueblo id . . • 
paciente de Guayaquil quien Alln;titutor de Ca-
p 1ga l.ts extrafias generos1da- eh~- ia. ins;i;~,~~ -d~ · · · · ••• 
des de sus personeros. id ....... _ 

Los ~ oncejeros del 91 casi Al imitutor de An· 
ltan sacado \ erdadero al Dr. gochagua .... -..... . 
Polit, que pidió en el Uongre - tu~~~~~¡'_m~~ordc A-

so un tutor y curador para la Al a)·udant.: de id .. . 
pródiga 1\Junicipalido~.d de A la llhtitutut.J. de id ... . 

Guayaquil. Ac~~~i~,~~~~~ -l~c ~~. 
Esto es nprobioso. ,, la ln)titutora de id .... 

.... 
144 -· 

::gocmucnto.!l ~ficinlc$. 

República del Ecuador.-Gobc:ma· 
ción de la provincia de lmbabura.
lbarra, izo de Enero de: 1892:-N° 4 

H. Sr. Ministro de Estado c:n c:l Des
pacho de lmotrucci6n Pllblica. 

Señor: 

Elevo i US. H., el presupuesto de: 
Jos gastos que debe: hacer el Erario c:n 
esta proVIncia, durante el presente 
año, para el sostenimiento de la I ns· 
truco6n Pública. En ~1 van expre
sadas, como US. H. tenía ordenado, 
las cantidades que deben invc:rtirsc. en 
la compra del área para edificar las 
ca.sa.s de: los Hermanos Cristianos y 
c:n la construcción de 6itas. US. H. 
se: dignará hacer de dicho documento 
c:l uso que convenga. 

Dios guarde: i US. H.-Cdr/os Ji.j6n 

Pre1upuesto de lo.s geulo.s qut deht 
hCJctrst por ti Ernn'o, duran/e ti pre· 
unlt año tn la lnslrucci6n Públit:a de 
la provincia dt /mbabura. 

INGRESOS. 

Ingreso,. Desril:ación de 
aguardientes más 6 menos . . $ s-090 .. 

id. consumo de id. Pa-
rroquias rematadas .......... 6.6J4·:Jo 

Id. id. id. no rematadas ... r.JSo ... 

Suma .......... $ 1J.104.zo 

De ~ta suma se deduce el 
u por 100 de Lazareto que 
asctende á mil novent2: y dos 
sucres y quedan ..... . .. $ u.ou.2o 
Se deduce de: esta suma tu 

comisiones en la forma si-
guiente: 

En $ 4.000 en que se: 
remató el consumo en e:) 
cantón de Otavalo al cua-
tro ¡>Or Ciento es,. . . . . . . . . .. t 6o .. 

En 1.62o producto del 
ramo en Cotacachi al1o o¡ •. ... r6z .. 

Suma ..•... $ 

Ingreso tntal ....... $ 

Egresos. A las Her
man:~s ele la Caridad 
que Jirijc:n la c:nse
ñanz.a en ellta ciu-

J22: .. 

11.690.2:0 

IGR.ESOS. 

dad .................... $ a.ooo .. 
Id i tres Her· 

manos Cristianos 
que dingen la en
sc:fianza c:n este: 
lugar, segUn con-
tr.na. ...•........•••• 

Id. :~\ ay11dante 
c:n la misma b<:Uc:· 
la ................ . 

Id. gastos de culto 
en la escuela de lo1 
HH. segUn con-
trata ............ ... . 

Id. al profesor 
dr pinturai$ 10 

pormc:s ............. . 
Jd. al ln!>Ututor 

de Otavalo .........• 
Id . al ayudante de 

id............. . . 
Id. al Institutor de 

San Pablo ........... . 
Id. al ayudAnte: de 

id ..•............. 
Id. i la Jnstitutora 

de id ..... ...... ...•• 
Id. i la ayuJante 

de: id ...........•.••••• 
Id. allnstitutorde 

de: San Rafael. ..... . , 
l d. al Insti tutor 

de Coucachi . ... . .....•. 
Id. al ayudante: de 

id .... . . .. ........ .••• 
Id. i la lnstilutora 

de id ........... . ... . 
A la ayudante de id •• 
Al lnstttutor de Cui-

cocha . ....... .....•• . 
A la lostitutora de Id. 

900 .. 

180 .. 

110 •. 

188 .. 

'44--

~40- . 

•4-4 ·· 
•44~-

Al ln)titutvr de San 
Roque. . .......... . . 

A la Jn)titutora de id ... . 
A la id. del Secadal ..•.. 
Al Institutor de Nll· 

tabuela ...........•..... 
Al ayudante de irl .••... 
A la lnsmutora de id .. . 
Al Institutor de San 

Antonio ........... •.•.. 
Al ayudante de id .... ~. 
A la lnstitutor.t de id .. . 
A la ayudante de id .... . 
Al Institutor de Santo .. . 

Domingo .....•.... ······ 
Al id. de Urcuqu( .....•. 
Al id. de San Bias •.. ...• 
A la ln~titutor:l de: 

UrcuquL ...... . 
Al Institutor de Tum-

ba viro ...........•.....•. 
A la lnstitutorn de id .... 
Al Institutor de Sa-

linas .................... . 
.-\ la I nstitutora de id .. 
Al Institutor de: Ca

huasquf.. 
A la Jnstitutora deid. 
Al Institutor de: Cruz-

cacho .....•....•....•.. 
Al id. de Imantag ..... . 
A la Instituton de id .. . 
Al Institutor del Arenal. 
Al ayudante: de id ..... . 
A la In.stitutora de: id .. . 
Al Institutor de Cal-

paqui ................. . 
Al id. de Quinche: .... . 
A la J nstitutora de id .. . 
Al Institutor de Human. 
Al id. de Pimampiro .. . 
A la Institutora. de id .. . 
Al lnstitt.uor de Am-

buquf ................. . 

144 -. 
'44 ·. 
144 -. 

240-. 

144-. 
144 .. 
144 -· 

144-. 

144-. 
144-· 

..... 
I.H -· 

¡6.8o 
14J --
14·J·. 
1-44 -. 
7:2--

144 ·. 

144-. 
144--
144 -. 
144 ·. 
144 ·. 
144-. 

'44· 

Suma de ga:~tos ordina-
rios ............ ...... $ 11.269.60 

, \ estos se agreg:an: 
DIX mil sucres que cos· 

tari ia arlquisición del área 
para las ca.s:\5 y huerto de 
los H c.ntanm. Cristiar.os .. . $ :~.ooo . . 

Para la edificación de las 
casas, se c.alculan poco mb 
ó menos veinte mil sucres¡ 
)' en el supuC!ito de: que se 
CORlltiU)'.In en dus aitos, 
habra que galltar en el pre
!'ente la mitad 

Suman ...... $ l3.269·6o 

COMPARACIÓ~. 

Ingresos ... $ 11.69o.2o 
Egresos ..... $ :13 ,:269 6o 

Oéficir .. . . 

En p~rte para llenar e.!ite d~ficit 
puede cunt.ar:.e con algo mú de mil 
qumi~.:uto;; tiUCres, que según c:l decir 
del Sr. l'e:.orc:ro deben quedar de exis
tencia en caja pertc:nc:lic:ntes al r:amo 
de aguardientes por c:l ai\o 1891. No 
se fija cantidad, porque no pu~de !ill· 

bc:rse h;uta cerrarse: l~s libro! de: Te
sorc:ria. 

lbarra, Enero 10 de 1892. 

El Gobernador, CorloJ Jij6•. 

República del Ecuador.-Ministc:rio de 
Estado c:n el Despacho de: Instruc
ción Pública.-Quuo, 11 de Febrc: · 
ro de 189:1. 

Sr. Gobernador de ta Provincia de lm· 
babura: 

bli;~ r~1~i~jj~'es;:r <~S~n:~r~~c;~7 !~~ 
p¡¡sado con la nota N• 4, obtuvu la 
aprobación de: S. E. el Jefe: del E11tado, 
con exclusión de la partida illtima de: 
egrc:'IO de: to.ooo par:t. edificar los lo
cale~ de esc;ueln y casa de: los H H . 
ce. 

Atf es c¡ue bien pudiera US. proce. 
der .\ la compra de la finca, que: para 
este: objeto se le ha ofrecado. 

Si r.ambiarc: , como se espera, la al
tuación del T esoro, el Gobiernn dari 
cuanto puedl\ para esa obra, pero hoy 
por hoy no puede: autoriur :anticipa· 
damcnte ese: g:uto. 

Si se agrega la existencia c:n Caja de 
T~rerltl como sohrante del ilnpues
to tiioeal $Obr~ el av;uardientc:1 i lqa 

l1 .6?0-l0 <¡ue 1.1 nn ' 1 1 • "1' u ulh.. ,, de quinc~ ,)e Oicirfllla.t 
el!le .u\1), l<!n he: u n 1 ~ 1 •p tld año pr••'-uno pa .aoln, número 11111 
SUU<!", ~lllil:eute )' 1.1 IH d 1'' 1· trc l.ll'nllJ ,"' um•l t.a10b1tn ,\la¡ pro. 
1mr-;;to de nl'tru~.:• tJ.l 1 ')''" n 1-l, pUt.O).tJi prc: .. ,·nt;uJ .. ., por los sd,~ 
tn du,o l.1 ' Jm¡uo~. 1 1 .1."' 1• 13. 1 h \ •r:&hl n Cm!'\".l, Cé:.ar Duc:no, Vidal 
Coba' de: lu~ Hll, 01111, \•lullu V.1ca )" Compab(¡, Al-

Dt•J~ guau:~ :t 1 ~ -!.u • l. . 1 h .. -rto li.u.-t..a )" Cnmpat\in, .~hnu~l /; 
/:.'1 .1/ut~An-m dt• /11 ir" ' 11 /'.: ·,~., ~:~u1.1 a.::~~ ~~·lll)~:b~~l.,::~=~~~~o to-

aulori:.Jdo por S. J ' ¡ 1 1 l.~ ·ni.lunó ,,¡ Sr. Aflm1ni~trador Gc:n~n.l 
/lo ddj d /Jr. A•1111 r/. lkCun.u.'luco\. lit uLÓn~ehalU.ba 
Jnla, hww,,u,,,,¡ '¡ f.t:r;lf ¡•re~entc, p.ara que en a~ocio det Sr. 
contrJIO. J'c.-.orcrn 1-1 c.1l, coordinar¿ las cond¡. 
1"-.\ntunio ala clone~ dd \:•11trato printtivo de EAca. 

procuradur )' .dJt,_;.l• u ¡, 1 1 l:uu~ con l.u nue\"amente impucst~~ 
en ,1l.maU1 tu.J.1 1 0 ¡ur el rcfen.lo :'llini.,tc:rio en el ofull) 
Gente:~ :11 buen e 111 d ._i!J•I,, y en d tle Hiut~ de Enero del 
el Suprc '"' (;oU!crn • t-o'J<' • pr .... ...,entc ,~n,,, .i fin de \-c:riflcar la coa 
te ó cuwhlc oh:nu .. d con· tr,uu. cnn d ')Ue ofreciere mayores vea. 
tra sus dcudotei. Lu.n lu•' l'uo!~ <!.'< U.j;h.-Con lo cual se terminó la~ 
tnctam<!UIC tud.b la~ ~·r t.:IH • ¡u~ t1.~1 ¡r.)n : lo \:C:rtitic;.I. c:l Secretario.
ha del ~hui terio de J u t1C1-l o Id l...i•J· GrJbemad,,r, Ramón Ignacio Riorrf 
bemador de Manabí, )'J. 1 ar.1 •!•11! au~ El :\linhtro Fi~al, L. Pino.
cite nuevos plcu · ·, )"•' ('•1 .. \ •¡ue se Tesnreto, \l. Vaca Sah·ador.-EI S., 
practiquc::n en e~;¡ p1 oVhu:l..t Jlhtt,eru 1-u crctano, Angd R. Ojerla.-Sr. Gobcr. 
relacionad.:b con Jo, ltt:¡;i• s •pt el Sw nadur de la Provinc1a de PichinchL
premo Gobierno prom ¡\ 10 u pruauu St-ñor.; Como ~1 Supremo Gobier110 
viere por cuale~a1U1era ~.:au "'· tu\·o a bien publicar que: ,::ometfa i li-

:20-El Dr. Sal:uJ.r llp.Jia ¡;e: tr-.QJ.J. uLlción la Empresa postal del SQ,, 
d.sri i los cantones o p.trruo¡uu.~ d<! l.l h:JC·ia Gun)'aqutl, como interesado ha
provincia de ,\l.lnabl dumlc lucre m:- .:o ¡,, siguiente proposición.-Primera. 
ces.arias ge:.tiont."'- jutlu;¡,¡l~ rd .m·J, :' En todo me convengo 3. la contrata 
losliubrin... que ..:n otr.: JII0 1 ln1,.l M \"lgc:ntc: cdebrada en diez de Enero dt 
gue ó siguiere el Su¡m:m' l; •ll:rnu ó nul ochocient•JS ochenta y ocho, COQ 

á los que por orden de é 1~ ..:m aulasc la exce¡Jción de que la quinta condi. 
el mismo Dr. ción de e~ contrata dirá: irin las co-

J0-EI Gobierno p:tg:u.i. al U· S."l· tn mic.:u:iontl c:n s1cos impc:nneable~ 
lazar Zapata, por to 1<1 ~a to y h .n J· o~merionos, coste.ldos por la empresa. 
rario, la suma. d..: uc-; nul ~uo.:r.: . 1Jor -Segunda. El cabo de postas de Ma· 
mensualidatJcs de i ::so suuc chachi, y el ma~tro de posl:.s de Mo-

4'!-EI Dr. $aJuar ZtpJ.I:t, d:ar.i ch.1, serán nombrados por el Gobieruo 
cuenta sc:tnanal úcl e~tadu de las cau- .i petición del c:mpr~:~.rio pva c:l mt· 
~:l.> al .\1.inisterio de Ju~ucu. j·Jr servicio de la cmpresa.-Tercera. 

5°-Todas las a.utv_rida-les tenJr.\n l).1ra 1,"\ seguri\lad del contrato atiaou 
obligación de proporr-10nar al Dr. S:J.· cun la suma de ocho mil sucres c:n bie
lazar Zapata l~s mforme-> y do•.umen- nes r.a(ces.-Cuarta. Acepta la retri
tos que nceesuc: para. la defensa. del bución de: do!.cic:ntos sucres por sema. 
Fisco. na para la conducción de tres cone01 

6°- El Dr. Salaz.a.r Zapata, dc:fende semanales ha.sLl Guayaquil y de esa i 
r.l ::!.l Fisco en todos lo~ juu.;ivs ha!,ta t:..-..1.1, siendo el uno de encomiendas.
obtener sentencia dehmti\'.l )' !.cri res C:ro que: hubiera mejora i la contn.• 
ponliable hast a por culpa le' Ílllma en ta por mis opositores, se serviri la 
c:l desempeño de su cargo. junl.3. comuniCJ.rme para. los fines con· 

7!-Dari al Gobierno los informes venientc::s.-G.1bric:l Hictalgo.-Sr. (;o. 
que le pidiere y las copias J~ IIX do- bc: rnador de: la Provincia á mi solici· 
cumentos que JUl.gue nece:,J.no con'l· dtud presenta.da que: está en examen 
cc:r. de la comi'iión de: Hacienda, aumea· 

8°-En caso de fallccimilnto se da- tolo siguiente. 
rá por cumplido el m.sn.tatu. 

9!-EI Dr. SJ,Iaur l. ,• t.l, se pon 
drá en marcha, i rua I.J 1 r el t" <lt:J 
próximo Abnl; y e 1· lht.l ~~ ,, 1111~1 
dividentlo adt iJ.nt .ul 11 ,, 11.1.~ t->•' tu 
de viaje, aquí en Q 11 1 ·á ,¡ ¡,,, 
también addanl.l<lv, .n 1 • .u• 

Quito, 17 de .\l.1rt.1 ' t , .. 

J:.,'tloJ~ Lt511.-.l. S ti '· tF ~ p t/J, 

E$criJ,. ra dt FtiJIU.•I 1 .u i , J/ú • 

g,;¡/o {1• r Ciuvr. 1 ,¡, .1~-1 J .1 , r 
del fiist· ,pruoJ ¡ ,,, t' ''" '"" 

pr~larl ·• dt: ,u~ r ~"'" 1 1 ttt •• ' 
c10 po1/,;l dt la c .. , ' 1 •lu ::,,_, 

En la ciudad eh: {.,!uitu, C.1 1 it .• l 1~ J.¡ 
República. del 1.-.... u' ¡.", .1 ••• u, • do.: 

;\!artO Je tnil 01.\NI../~11 11 •\ tU 1 1 

do~, ante el e:.crib.sn ... ·"''- ,¡ •11: •J ' 

tC:~.tiguc: que ~e c,.1,r<!•·'n, .... ,m 1 .un .u 
('\ Sr. Dn. l.iabrid IL1d .1l!o; ' d..: o.: 1 \ t; 

cindario, CJ,S\llu ) m-•)'"1 ••t.: e !..ti.& 
11uien de: cunuccr dv) ,,., "'"'b·'. •¡u~.: 
con tn!.trucc1on d<! lu l''l ~• '"'--' •L t,e 
el artÍCU]O trt.: .. t.le¡,iu, UI.IIC:III.l ) ~h.t.: 

h:u.ta el tre~uentu .. um:uo.:nt.&•lt:l Lo 
digu de r.njutt.iamlcnto_, U\ ;le , y en 
\'trlud de lo acurd.uloJ pur la ll unurJ. 
ble Junta de lla• h;:nd.a, ~c:t;LI' .1t:l.J.:o 
extendidas ~n el libro r.:•1•o.:< U\ O '1'1<! 
original e>:i!>IC ~~~ la St:l..lei.ut.l de IJ. 
Guberna~.:tón d~ c~I.J. L'ro,unt.l, s1h 

crit.u en vt:mtc de l•.ncru ) trt.~ tle 
Febrero del prt!'>entc .1nt.1,) ~~~- la aprv 
bación dada por Su l!."'<t'Ckllt.hl el Sr. 
l)nsidente de la R~pubh~...l, segun 
con!>tn dd olicio su ..... nt·• pur t.l H onu 
ra.blc: Sr. Mmi~tro de ¡..~tJ.du en el U~s 
pacho de H .tdc:nJ.&, nÚtu\·to Clcntu 
ochenta y cuattu, 1t.:d1.1 \·cmudu tic 
Febrero prÓ\Üno ¡u-...talo, ucne .l b1en 
celebrar el presente ~,;..,hlr;Jtn, rclauvu 
á la conducuón de lMhj.J, o.:utre c~t.l 
ctudad y In de Guil)J.ljllll, cuu d S.1 
prc: no Lioubicmo a ' IUII.;n r ~·¡l l <!fl l.l el 
Sr Dr. R::amó n lgn.lt.hJ ''"'''"'''• l)¡). 
bernador de l.s l'ronm 1.1 'k P11..hin
cha, bajo las b.l.Seo; ) culllhuunc~ r¡ue 
c.:ap,Jda.<; literalmente, con 1.~-. rc.~pc~· 
uvas ar-ta\, olido é "ltcn<!r.tnu" ~ ¡uc: 
consta eu "El Nadon.ll'', nuul<!ru tre~ 
ciento:~. no\·c:nt.J. y cuJtru l'ubi~~.:Jdu c:l 
veintiocho de ¡\J.J.rto de mtl ochut icn
tos ochenta y ocho, dtce ; ••Sc,ión de 
la Junta de H Juend.\ lle vemte de 
Enero de mil ochoci..:nlth nO\'ellt;t y 
c.lus.-Se reunió con lo-, :,res. l..iuoer
nador de la Provincia, M mi .1ro Ji't';C.l.l 
y l t:l!Orero Pnnt:1pal y sic:ntlu é.tc: el 
d{n clc, ignado p.u.~ c;clebr..tr d control.· 
lo relativo i In contlu~dón de b.tltj.u 
entre e!'ln ciudad )' la de lill.l)·.&qnil, 
5e dtó lectura. al cnntratu lid linado 
Sr. Rafael E-:.calanto que dcUi.1 servir 
de base para la ht;iti1Ctó n, ~cgun lo or
denado por el Mtn~terio d<! H acienda, 

(Conlinuorá.J 

Q:róuicu. 

uuomtnrlo. 

\bñana Juc\'C:' 7 J~ .\brii.-EI bca
t J Hc·rnán ele la orth:n nremonst.ratc:D· 
,e y San Fpif.mio obi~pO )'manir. 

lloticn' do tu•·no. 
H :J.Cen c~te o;ervicio en la presente 

m:tnn ):l., ~i~uiente<O· 
L1 Botic,, lle la ~larin3 situada en 

1.• 1-~ortada de la (lla~a calle del MaJe
~.:m. 

l.:t Dt'ltica \mericana, situada rn la 
~·.Lile de la M unicipa.lidad. 

Bumbns ele ~unrdla. 

Hoy h!\r-c 1.1 guardiJ. t.:n liU depósito, 
h compt.ñfJ. ··9 Octubre" número 11, 

:o ll at;ht.:ro!i. 

.f'uces de In lunn. 

Cuarto menguante el dia 19 
Luna nuC\"3 el dia 26 
Cuarto creci~nte d dia 
Luna !len l d dia 

Tom¡•ornturn. 

l"ermómetro centfg:rado i la sombra: 

A las 9 a. m ...... 240 
AJa, J ]). m ...... 180 
Tem('erntura media 260 

Balios dol Sulndn 
Mailan:1 Jueves 7 de: Abril-

Crece por la mañ:ma. a las 6 ..•• 
Crece por la tarde a las 1 •••• 

NorA-Se recomienda á los bai\is· 
Ul!. las t~ horas a11tt:riores á la marea 
llena. 

,.,. , ·~·DFl" E!TÓilGO. <!UitlnaiJI• 

1 Puf, que¡lostilenclo. l se decían 
pan !>u s..u) ó c:t.misettl, el que no tu· 
viera aquella prenda de vestuario, los 
vecinos de la calle donde esti coloca
do el se¡pmdo vuente. As( no es po· 
~tble vtnr: esto no es rc:spir.l.r, es en ve· 
neo t~e la sangre. 

E!.to vienen notindolo hace algu· 
nos dias. 

¿V todo por qu~? 
Pues nada mb que por antojo de 

los encargados de cuidar la compuer· 
ta del estero corrc::~.pondic:nte, que 6 
no han querido levantarla 6 se han ol· 
vidado de hacerlo, dejando, con ese 
mt'tivo Que e-.tanc~adCLS la.s aguas, ex· 
halen putrid.u emanaciones, portado
rallo del paludi")mO. 

la ~:z~ras,:::ent".ds~~~de~:~teal ~~~ 
preocupa\lo retpons.able, corrijil au fal
ta 6 que la pa¡ue. 



- . LOS _A NDEs 
_______ ... ..---¡;Brt"'I,1t" ha negulo d¡flnitiv.lmente el ccnta\·n, r th•' . . --uu.._._...,~~':"---~---:-~~-----~. 

mo_cld ronco_ en tod.l 1~ Naa6n lo. tu.l .\ u :;::,,¡t'f~:~l en v~g~nC1.l cnrni. inat lt cottu:nbres, a.traw.'l •, t-'\ ver· ¡M>Sici6n, por cl•:v.a•J.t l'Jll~ '-C.l; leJM dt 
decar •¡uc la (.;om¡~~~~ Y •~s Age_ntet ¡Que hr 11,1eda(U es amm.td~. d.ul, 1' 1 • ~nlgno, dócil ) o~.¡u. ••m;¡ Jo e,o, &e ha de a1 ·:_;.u c,¡ol.1 vc1 mú' 
tcnilt..\11 c¡~e Lrummr su. billet~, h 11'\ 1~ 1 (''llllinoro del C1 . • JMJf •t.~ t~•tglón ''" hlpoerc.l.c, no pcn- clb. y Dios ubc 1 h h h 
(ontl ~- • por u cuento&. Y n~go, .l tic n Jrnlm: e 'mo 1'-'P:Ii\Ql, "-·) n•1r¡ '• •t•J · ~ 1 1)" tor cnc.Ut;J.·Io ele en cl&C'ntido cJ · nc~.t~·; .• :~~:c: b~·c b:: 
no e1 •pe emplee ~tro5 1nellio. de l'crc:, ha 1 ,'1ru1t~: 1~ \! "'; liiGt:, Jo·· IIWlt&:"nera.t ) I·.J.nc:ntarl::a, ruc:r.& d •¡u e: 0 p::an la rcgcn•:ucao>n 10 ,,,11 ,Jc CS• 

munl'-.lCIÓn exdu ~v.tmente el ,·o~ por ., l llt:be ., e !ll.ad1t:¡o en 111 IIth 111Luu• .e coa in::auJu,, enc..&r· '"' pobl .·o:r.c: '· C•Jtnu ¿r.ulo impues. 
)le l'ermlto su~enr, como lo ml' ll ~n.;a, :.·n ,,~ •ar n, ·l~e u.t,6 c:o~t"' ~ru n~t:.••mentu. to.;. su mml h:nt~. 

prutl c-nt•"t que l01. compr:ulore~ de bi- .tlgunJ 11 ~ ' qulu por de Uldo, l ·u. tuJolr.t doeilida~. nuhtrl. ig· Perdón, Eam•J. o:ihr, ,¡ not hcmot 
Uctes .:e 1.- Loterf.ttle Lu1 i::ana en el l 'r•n .1 ~Ul .l.\ contn.hlas en plau.. nvr.llt• 1o1, uuc tr.u ~nctlla, Cthtum- e 11ectljd~ en e1 m·•l, •le e.tprcur nues-
F.~u.td or, obtent.ln tlcl :\ gen te 13. JlfO· cel.u •u~~~~:~~~cion111 m.11_1er.t ele C.lll ht e l.a '1 n:- h•bro~.n h«.ho n 1c.: 1 en el tro• ..cnLJmlentu , pero r.-.;pet 01011 
m~ (..,rm.tl )'o _hg.1ton11 de ¡).J.g.trle· 11 ..., e!> ti.: 1..., !'nt.s h • ' 1 bteo cómod~, o~lin.ltl~l l'.1. tur EplSCOJ'~ e e arito y J1~,n~••'ld" b,-~mepl':'~ .• ·,m~~~ •• ~! ~.'Jia·,Eu,.l hq•u•~ ~1 m1 IU'-> llll' numc~ 'lue r uhcn quiera !le h d onrada, puet nt SI· de ¡uc~t, contr.l nOiOUO.t? (,., 1 ~0,,. ... "' .. .... .... ~ ... __ 

premi.ulm en vinud Ue la.• lis11.1 otl- clr: !'t~ u. 1" tom-1 ola molc•u.t de de· f.lllll , p.ru 1,-:nníc.uenos, r.,crn·J. se- u ciiObcr.J.no p ··nifu;c • .lCOmp.adin
ci.al Ue !01 SonC'<)s de Luisl1n.-... Eli.Jnceu~~~ . nur, .nuuJe-.tJr l.t exi.nencia de 1.1n l.t· dol.a de la muy tlt l y cori~.:u recomen. 

F 1 cr;1ndo que con ~tot inrom1C'J 1 ero n 1 e tener mucha gn.cu, menlo~.bl·, e tuv,O:J, y ltn tembiCi I!J.cíón d~ V. E. pan. que el s,¡010 l"&· 
queden ~tifccho. h.., d~os de Ud much d c~n\tollt}Ue .00 1:¡ ha hecho i Lfctt") '1 Je ¡uodu·.en. dre se :apaade de n 010tro:c. y nos atlen-
me C: grato .o~rece~lc J.c. •egurid;ulcs ~ntam e ·:te' ~:taru:.ldo\. . . Su 1'·' ·1••r.t!C"', que ha irn)tt~ y d.l en nu tn ju u pelle• Sn. 
de ma m¡_j JiitiDguad.t consider.tc:ión. dente !.Obre tod 0 1 coruó~ el a na. IJUbh~.a,J..~, •n otn., l.lntu prudl.;L'i de Es justicia t)"J e 1m,,lor.~mCK rle v E. 

Domingo l· R•ú-1. 

Kodn de nuovo, gordo, hay estos 
dl1 ... 

Lo ~omis.trios de Pulida, están a
burrida con la. ociosidad~ contraven
tores ,·ulg41 res, de menor cu11nda, que 
no ll~m~n ~a. atención, Ci lo ünic.o que, 

~ ~n~~:n"J:, ~~ra ::fJo; ¡ue na~~~~~ 
pepo en pdblico, ni en prindo, no 
digo un tiro apesar de que tiene 9nco 
c.1da · mith \V n r~ronnado; pero 
ni .,i ¡uien un mal 50pbmocos. 

El c.alor nos ti ene .anona.dadOSj a
penu nos di alientos par~ respirar 
fu ene, como ~lenJ. que logra. ulir á 
la supcr6ae, y hasta parece que por 
.tquellu de t imrliiJ sinu lib111 curat~lur 
(ejml el e!ltcesivo calor, padre de la 
hidrofobia, nos ha qui1ado las biliosi· 
dades nerviosas. 

Antes, cuando .alguno nos da!n con 
el codo al pasar por un.t nlle m 6 
menos transitada, volvíamos la car.a 
b03a, como diciendo: tLo habrá he 
cho apro¡>:ósito éste? ..... [aqul cual. 
quter c.ahficativo denigr.ante). 

Ahon, nada de eso, nos fJl ta tiempo 
pu<t ~c.unos el sudor y r pira.r Cuene 
y ha.su sabemos de un c..aballero, de 
e!OS de ru61ver en el bobillo, í. quien 
adcdt, le pisó un valeo16n un callo 
que le lió en el dedo pequet..o del 
pi~ W1uierdo c1 .ano puado, coa mo· 
tivo dr ir i Yifit.u las estaciones c:n 
Juev~ Sloto, que 'C volvió humUde
mente hacia ~1 y le dijo: 

No , e moleste uued, no me ha do
lido. Puede cootinuar. cuando gu1te. 

Oh! esto no es vivi r. 
Ahor.t e comprende la doctrina tr.u· 

formi,!a. Na.<b muere en este mun 
do [ni en los OUOS) todO :le tnu(ornu. 

l)ay quien comenzó por darle de 
mor,., (JI i la ama de crfa y ahora, 
dome: ticado por el calor, se los da 1 
la am.t de llavc.a. 

i n tr:acn aqu( al ObiSpo ... ·¡;·de· 
monirJ de hombre, digo de: nom re! 
1buen·.' .1l ObLSpo /..a1)o1tero, habla.mOl 
csp.all ,1, tenc:mos la seguridad, qur al 
acsun·h dla. de r ldenc:ia, apeur de 
1u mJI r.uát..ter, be a huca aJ centine· 
1• de lol lntendenda. 

llrcorto.-
Cu11.10 o nt!'(Ót.lt.~o.-Un cunoso 

fenóm no ac.tb.l de vc:nc- en Df\L\C· 
)u. 

t..a mujer de un mú\ico de gr-.anacle· 
ro-., r¡u~· vtve en la c.alle l.le la Po tt, 
en S~·hletbAck ((a.ubourg de llrwc· 
la. ,) h .. d.ado l. lu.&. u.n .. nil\ita que (Jre· 
<en.to un.& r artícula.nd.ad eatraonlln.l· 
ri.a· uene e coruón de:. ,ubierto y co-
l clu en el exterior del pec.ho. 

U tórn de la pobreCita ct cónc.no 
y p:ue· de proviuu.dc c.oltill.a. en au 

l..a_rt~ anterior. Arnln, y un poc:o .1 

a detCt" h.J, apar~c.e enteramente ro}a 
un:1 ¡trutubcunC1.l c;..1 1 tJel grue~ del 
punQ. 1·. el co'.uón que ae ve ¡Jalpl · 
tar tll hnl.lmente. 

El org-1no e1ti a¡,enu reve tido de 
un.l liy:ua membuno~, h11 '" tal punto 
quf" h.1 tdo preci•o cuhmlu c.un un;~ 
IC&'-.l remuda por encun.l de la <;Uil 
una huj" de .t.lgodón en ram.1 manue 
ne el ulur necc:u' io. 

c:u .. ntlo ae U.&la de lev,.. ntar llger.l 
mente h g¿n, ,.. lcnlt- •1ue •e 4dhle 
re al cor.azón, rur• aullerf¡cle debe ' r 
vt c01o .. r) por lo men011 húmed.a. 

1 ,¡u: pirad6n e 1 fculr.antc y •a.,;urle 
t01lo tl 1 urrpo del ¡oobrc h como un 
t pumo conunuo. 

Hlgnon I ~N multas -l>o• Ir< he 
r o~t uafcradamtnt,.. t rittlanot, han 
crefdo ,¡,.. au nlJIIa-tdón h"utlur la le 
che de vato~, r1uc vcn•ll•n •1 público. 
J .a autoridad Munldp:.l, •¡u e i ptur 
•Je •cr muy ut61ir.:a, Ju'l" lrregultr 
c:1e l'rat tdhnltntu tn •¡u1rne• no •on 
ton1ura•IO't nltlenrn l,q' • 1 11~ tmntr e 
uu atnhu~lone~. IV'I ua multado con 

. ' o por a coloma i r1ue •u o:'"llo y ,1~ .u desprecio, y .,, en la 
1 erten~~ Ól heroe de o.ta leyend.t p.1~m.l nueve de la. última tlt~e "•IUe PROV I NCIA DE ~1.\NAB!. 

A · • l)t nu. . ~ com¡•.1lecc del pobre puc:Uio" e. 
. e~te P~\0 n~ \'.11 poderu pedtr por un.t lt.& luc:ción mconect.l ll~ e el 

"'.1g~:l bcndn.1, )In que exijan al de· mUnu ~uur Sc.humac:her ha hecho de 
hl.ltlh .. nte una g.lranda .unuda. IU ru )(l,j de ~ntir. HNos com¡.. ... dece, C.\sro" WONTEC.ISTJ A ao D' w.Aa%0 

i<fue uempo, seflor, que uempo! porq 1e ya 00 p.ag.1mos du:.tmO'!" Dt '~' · 
1 ara Dt,bnhoyo saldrá en b no.- S• '.1 com¡)UIÓn vcrdo.dera no es 

the ele hoy ¿ l.u once en punto, el V.l· o~m.ol, e.s pm lo mene» uno Ue sus 
I10r "\'•.ctorilL" atnb lto , d~e luego 1ue nos hce 
C~ •gual rumbo, coando ~d emis sentir los wCnm1ent03 de os o¡mmidos 

en r:acol, Catan.m~ y Venta.o , ó desgr.-cl.t.dos, y mal puede eapt:ri· 
c.Jre:uJ. i 1~ once a. m. del di..l 7 de menllr "comp~ón," qwen 3pucntan· 
abnl, el dear maftan.a, d upor Chim· do dol =r»e de nuotn.S mi.seri::as, ..e due-
Loruo. le en r,·o~.hd.ul Ue nuestros beneficios. 

lla trlmonlo.-~(ucho y muy bue- ¿Sc:r-.í. neccs.1.rio repetir, Excmo. Se· 
no se h~ CKnto y hablado respecto de 1\ur, t¡u~: entre nosotros "ni siquictU 
este nto sa.cra.mento: se ha dacho que se soap.: ho~. l.a influencia soci.l.l dd 
L"S la. base de la moralidad de la &Ocie· E\·a.ngc·h~•,'' ~mo lo aseguró en un 
tbd en que vivimos y padre de las docum _·uto pubhco nuestro Prelado? 
lluen.u CO\tumbrcs, morisen.dora. de ¿Scr.l 1uen~ter recordar que.. ().nlbi~n 
los aJ.a,·eru soherooes y ••• • • • no se púlJhu tnc:nte, ~e nos ll amó ·~tnjo 
que cu:tntas cosas mb. 6Cma-h.arb.tnJ:\ y hu~ corrompidos?" 

Pues catm ahr, que lldauro Nufta, V el P.HI)r Ep1sco~ que nO:> \11cue 
' lue se p por ~jo b. p:erna toda mjurian-lu Jode el instante en que pi· 
~ .sab1a.• rellexioncs, marido, t>Or la ~ nuc tro tUclo, ¿se puede Ua;.~r que 
•glcs&.a, Je '"mujer, JoseC... G:araa, no c.u_mple t.:on los preceptos de la. andad 
ulncrn, como debe, tan santos pre cn:~ttol.u.af 
C"eptos, Ji no que r ree con autoriza. .lintn: nosotros hay atruo ~ignoran· 
ción p.1ra seguir haciendo su rca.l ga· cü, e o.l~rto, pero si recorrctnos llh 
na, sin temor¿ rey ni rC?<Iu e. p•~.Joe:, •tlle ~e uenen por civiliz.ad~, ~e 

Anoche fu6 .i su domicilio y llamó tu.ll.u.s en proporc.ioo, mis de:..bordes 
imperi mente, como duefto de ~1 ¡ que .1.11 d, y de Jleor g~oero, y por cc,n. 
•u medi.t_ nar•!lj.a, no sabtmos por quE stgu1cnte le no:. calumnia. ¿~n que 
muti\'O,SI c.rimmaló previ.tor, temiendo p~rt..: ,1: J¡ uem h:abri nach:mcs de 
algún :uranque alcohólico del su muí bu;n..l\'o;:ntur.ld01? V. E. que h" \lato 
do, no quUo abrir!(", e1o' vu ·olu:~ ~uhos, que cunoee o:ous e:. 

Si? Poo bonito soy yo ,e dijo pa- t:adbUI.;.l-t '--'lmiU.:alcs, que h"br.a com· 
ra 1! el llclauro y proveyEndose de uo:1 i•&J'3do nuotr.l tlocilidad con !.1. :llúvc:.t. 
contuml,. nte b.trra de fi erro, forL.CSla y duru..l de lcu c::uacterea. ele otru" 
J•Ueru. rn tnrnonW, y rompió en tres pue-bla , estJUith guro• que, cumo 
1)anC'I un brazo de la com¡•af\eu de «.\IJton.mu, k dolcr.l que se DU.J u-.itc 
,u· vl.l re1 y dolor~ en la vida, de su con w.nta •nJu~uca.L . . 
espo~, m claro. _ J'or r~;~t.o a l.a. supr~ma ditnHbd 

Ahnr:l 1.1. ac.om¡lai'\ari en estos úlu- rfe t¡uc \ . ~- e:..t.t. mvcsndo, UIJ 1kt~· 
mo,, moralmeote, pues cst.i l buen re nc:m .t ¡ul, )" ca.JI~os u.na P"roon 
~:;autlo ). con el jutcio corrctpoodientc, de hc •.•• ,, , cuya. rdaaón no ¡10\.h::lDOS 

y.t j¡ ,t.tura1Jo. n.u:er, t•ort¡ue c:rcc.!fa.mos faltar" ew~ 
1AII.i \c;red~ Ilclnrol con HJ.:r.ao.t~Jna. Sm cmbugo .tCORl· 

¡Sim¡•1lico nombre, verdadl pañ.t.m• '' a J¿ llfe:..ente sohc•llld un 
¡Qur ¡,,e0 d1jo, quien d1jo: d bue} eJen•IHoit dell~llclo que pu~h~,;o_ e.l ,.e. 

suelto bien e lame. uur ku,;.udo l..olmoot, de Rtoctucu, el 
"El Uollnnorh "como anunciimo ..11\ J atS7.J, Y en el que v~ri l.u. ,UN\;1· 

y no el ''tiull of Akaba" como ~ice el d~ll '1' ,~ ha.n pr.actlcad,) en o.& 
cli:1.rio de ¡4 m.1 ftana, u el vapor mKib l'.arro ~'~'.'' ;lutonndas por nubtro 

El Preaidente dd CooceJo, doctor 
J~n Chavu:, el Vicc.pt.._oudente del 
~ncejo, J uan Sln Atldrés, el Con • 
jJ.I, A. M. Cedd\o, el Concejal Ma
n~cl M • Dclpd~J, el Couttj.l.l Euge· 
mo Delgado, el Stndico \{unicipal, 
J. Ccsúeo Reyes, c.l T rero Muni· 
cip.l] , JasE Dim:u Ar:e\' ··lo el Jefe 
Político, Ignacio PeuntC\, et' Alc:aJde 
a• Municipal, 1::.. Arcenu.les, el Alca.l
de 2• llunicipal. Pecho P .. \nchundia 
el Secretario Municip-'\1, jasE Ptr~ 
Aces, el Coleclor Fo.ICal, J. Toml.s 
Delpdo, el Ju~ 1• <.:i,11, Ricardo 
Slntarut, el Juez Supleotc de 1 omer
cio, Ju.an de D. Rodrigue:, M J 
.-\rcenules, ~lan..tel S. Anchundi..a... 
Juan A.&tU., F Fila.oú ~linoda, Fcr
ni.oJo Zcbailos. A. C. Q1.1inttto, Bru· 
oo Parnles, Mnimino Uc:lgad,, 't.u. 
un Pa.chay, Seg:Lindo Lui LUcu, Pe
dro CcdcAo, V: 1rco .\fendou.., Cat· 
1 Bellos, Vi~nte Larg.tcha, P.edto 
Delgado Aama, Anlonfu J..a:.¡¡>.eba, 
R.1m6n Anchundi.L, Ju::an J. R1vera.. 

gundo Olguin. 

fSiguen 4ÓO limus.J 

Leemos en ~~ TeJe gruna" de Qul 
to: El dla 14 d !l que cura.. á l.ts on
ce a. m.. tué ent:c ntra•loJ, al pie del -
rr:anco de la. "Chilen~", el c.adJ.,·er de U· 

n.t mujer, compleum .nt dc-mu,lo, u
·r.•ddos los ojO!\., muLJiitl.l l..llengua ya-
bu:no los in1~111 ,._ 1\1 r .HI.h-er m,a. 
mfcs:ta.ba se-r de un~ mJj~ o~lt.a. b'.tnca, 

t>:n~n~~:L ~~':~~:;.:~~~ ~~ 
luti\ descom~l•"lll·n. luz , tm;»""ble se 
compruebe la ca u 1 de (.,Uii.'Ctrruento de 
!.1 exprew:b. mujer A<:>l ClJm., tu i·lrt'tti· 
dad. 

ECU \I>OR. 
f'IUC fo11deó a)·er en la rfa. Haccmc Uohpv t .: H. Padre A~gd tl"'e se 
~t.t. .u.lu.1ción por mter& del Comer· ~:~.~~~n"'l:1~::~:¡- ;~,:~o~o~:~r~~~¡ {De "La And.tlud.t" de Sevilla J 
norA Comllm rfn lfunlclpnl ha or e pul .tll J fl."\:lentem~nte del 1->.udur, Las elcccion e. tiC l)l"bl~l :n.,te h.tn SÍ· 
clenJdo yJ, lA- roudun de todu la: ¡wr u ennon~ lt.'diciDIOJ en l'uh:in. do hechas m u)' tu u ¡~J th ..:ni ~t.t n¡
rnalua , que como herencia.. nO'I ha ¿\..ómu JH~tlr~mo s.alil l.lel e t.&•lu u.l- 'tón, que ~nto '1 11 •re.~·' ¡] ~~tgn~t o 
dej.tlln la innominable C'ltaci4nquc to viiJe qu~ n·H "unbuyen, con ~.\ en ~- ~::.este to C.IIKO ll r. ws Lor-
clo tlo~mM por tenrunada. _ 1\~t.nu• tic \J¡t.uu.actoaes, cilluuuuo~s )' D 1 , . 

(a i, ,..., 1 e 1•mo• por elo11ar el _ce .ltro¡ ,o:ll.., 1 1h~~~ri~~~o •\"-:.~~~~;¡~e: q~e j:",e::i 
In)" b. huen.t voluntad de la ComiS&· ::>t h.1 t ti iiiJIIido el setaor Uhi~po ..tnu. instrucción, ¡«U tll tinguhl,,, ri· 
rb Munl• ip.tl. Schum.h.ho.:r lu que prometió en u tle:~• e 1 .&mado )' m u) un i l•r.a lo ¡lOr to--

¿f.,.., part(e .i u~tede.,lec tor 1 honr " t. ~r·~wJ,. par.t c.I¡J.tl • liC: ,t:., (')lteci.tlmrnr• '"ftUr't~ :lo! ~ •ro-
llnnnbf -1 am:1m01 la atención 1«11"' 10 11.: Jumu l.le •~b, ¡, f'UC'Ie \lncill lid A r1.U (¡-..1r cr nuura\ de 

ele O Uf" 110 l~torc ; rC1pec.1o ,te. la re .v·,,,~-.·.'uv,,','n",,-~r.J~OidO ... ,'.· ¡:,e.d~.~.~~\',"l~l.:... Cuenca, IU C'A.p•t 1): fu 1' tolen te del 
tición t¡ue h.-e-en al Supremo liobae_r - .. "' .... u.1doen aSo6, ' h ,/ tt11 Ir,, de unos 
no, IIUC' lrO' hermanos de la pro•intlil t•ersu.ultr.l tld csbttlo rumoso .. ll llC: S-1 " sS aftUI d. 1 h ' ().,: IJ afecto 
im¡•itir..J, cuyo nombre c:ncabeta te ltenu• Jle..,¡.1du, ,.¡n cmb.ugo tic l.l í 1-. ,..,,a\.1 )" ti~ 1·•, t•le.tl.- ,¡~ h Uni&n 
u~: 1111 y rtue pubhc. 1mos 1 contmua. enurmCJ · OlUUth&desque •e han L\llhU l b~·ro-Arueri~ .ln .& d~ .\h. In 1." muy 
¡ · mulo 111 lrut., o1lgun~J. Su tl·n., C"'ti. p.utialano, )' • ltl llhJba.~ en 1 6 al 

' ~~~~ .. flor Schumachc~, esti dejado LOtnpue,l•J ale un!J. ~.uantotjdv .. ·no .ar C"''l.&blC\.er 01 (entr\J t.'Oil'C'\JX.IO•hrnte'' 
,l el .~mmo clelltot,,.l, comodfccn, t 11 d-.:,\ltmlni.l }' dcutr•.Htt.ll· tll!tilnllutre A "¡u¡i\ncnluenca v 
lo~ 1~ 11 t,. 111 i.t y re(unes .on evause- .e , 111 )('.o1 '-t.Jn•xumento• qu.: e 1J~ IJ. rn Quito,) u eutu '"'t tlese, de 
h( rhl•luil'l ' ,,.ncr.• ~cerdoul, ignor;1nte tic oue1• •cr cooperadur llc clb, lo.J e 1,,C' · ..:..1\ 

r ol" ¡ottpulf, ro\ 011 tru ullum.a, )" h<t. t ~ c.lehcieUtt" pur 11 11 t"lirl-' tle •• d~ bnc:roJ fl thcho .\f'll., 

\ e te ril·•r ObU\H> (torme que k uumehJ. 1l.,!ue tfi te hle ten•hJ.n de ,1uc r.c publicó co t•l ll<"oll'lllt •l(" l.a. re· 
lrr,;amn• nJII todo e rC'"l)t\0 d.chido,) nosutru e lu• ).J.et:f'llote • que lt.an 1· feml-. Sac.:i cl.i;~. ll ert ·• 111} 111 ro JVliUerQ 
nn 1,, 1,uc-clen aauant•r ¡u1 feh1res~, y¡ulu 01Jl.tnt4 r.apidca, la dhl•IU:IA llc 1• de \h.r~o 1lo.! 1 ~. 6, 1 '~"' U.a.:. 

le lfi\IC r ue con rh untA-\ pal¡bral,t e qur 1111. ·¡" d"''lle el t.aller 11 ;ual\u.riol (nbuno• por 1.1.11 .1 ,fe 1 li·J. 

rll.lntlu lquf' lllos,l y c:.t prc:cllo-' a•aln Lama,ur l'.utc•lc lai Jiarroquia• U· ConllamQII qlae culndJ 'uh¡ ¡ 1.& 
~ hay tdm 1\0 te\."C'Il d.: ,., o.:ulutet, (¡uc tenf.m .mte \*' ide n~i.l el Ur. Cur,l<r (<• ,. •le tlulo i utr.\ ¡·•rte. , .. o . h 1 " 

m"'fho 1·• '"I)U'IIblec¡ue ~.;uandulo~ de!Jih-•ul.tdel dlorS.. UntJllC'r.l uhndc: a89J), cctfl! •lU ., m~ l\ 
tululte•nn no C11 n eonformet col 1 ·' LUII ·t-u~o:m .. uu pr.l,tn:.t' de u (' t' c:a poalble lt~ ll\'t 1 1' l"Ortlul 
~ ~~ j·ft IC'IIf:ln O u• la ruón, puec ~ "e ttuu¡ del t•. tor E\•i.u:u¡•.al no ad u;ion~ que f 'IC'Il f'ntl\! 1·. 1 lh l 
h•f, r; m• or1lt.a, fnlre ell to.t, ni ~rocu pu •den ·r m.. tleplor.tb e,, ¡•ero ~1 • •tllella Rc:¡HlbhcA ,. t]Uf' \'r'tcjtr.l' '' 

1 L c.omtln Debe: cortarte no o: ti punl~ de repoao en J~<Hit:r l.t rl 1 1Ón lot t'r''l H , e t.. l' uun 
r~~r"J,: 1,~"o. lla. 1 mucho• obispa Rtllpvn .al l'rvk•o de Ul\11. c.tu 'IM~lf· lh,.rn-- \mcn n': ' JUQ 11 , u.\ en u 
1- óll tu:.,, m ,t.ll\lcllolo ) e~comul"''"'l·t In· J:! 1b1erno la I'·Ufll\1 111_ n lu ti• In 
dn• n la la le la l~l ca lt •. 4111l tn ntc tn m.mlr"-star ~:.m .mdu f.~nh·ulablu ~~- n 1, 'lur 11 '· d ;,,u y 

".X< MO. t4 l~R'<Ht en u. l•tc;r.U.l t.lr ·.al; )'ILinlo lt llh~~ ll,n llf' (lln\ch¡tnt"' llf \) l.S6 l td l l 
r , e 1, thl ''"1'-h\n !Ir puc: 'o)' t-n \11 • 1. l .&!\ll\:\l,u, , 1 1'1 "'' 1 r.a. hu. 

rll IIUr.IU l bl lA JtiiPUilll'A 

dnco IUt.f t'J i cad.a uno t·:1cmn. Sfhor. 

Uo. comerciante• •e han hedtn I,(J' .abo~/u '"'""''"'' natu~alt , •f 

11111•1'• uor.tltalllbu! n 1hf1Ltn.J. · IIIJUn.\ .¡,.uno' 1ltl 1· "lor '" l\ P tlt! ht· 
1\ lut .u., I'Utii!IC' 1lc1 l·.,t.-dn. llh) •le e te anu, llr ll \•Hu.ll\•1 Hu.. 

0 , lxrmu. Sc<nor, , ... .tunu 1 . nolil.btli IR\· •• thtt' f .. 1 .. t.&• t.,, 
lhlll drl cnorS.·hum hcr" ibpl·•lll.hl('t\, .,.. J" 111 

aerc:trlurt rncjor tllrho, 1lru•lnrts de lillot dr al •hre~tnte t.l.nlu~u,.t,e 
tlut ~u• ru' por Of'lll'"r ltt vf• póhllr 4 nur ''" ,¡~ J(ll~i.ad~,!'';¡~::A~'\;o~urulu 

Hd hlcrn por falta el,.. arem:llm tn r1•hl, aut,. \. '" · ~ 
I UI Jlf"l .t '1 medlrhHI lllf•,u dt llit ll '/'"'" dtdm¡;:~ t' tlclt d\Ot lltv•rnCIIII 
cuntlnua alert•• de • prelllll. }u" 1lrttlt ¡ ón la 1 e Atb 

,. n 1 'lf'lllt '' gnarl tln 
iH· lA c.utntln? 1 ¡ t 111 t r mt¡lftvl•l.l.t dt•~tlllnU•t".a•lrot de t·,, un lntiiYhluu' mh, l'10V ' 1 r ntl 1 1 tblu unllllo e muo rl 

de •nlmalt•, han pawatlo cuatf'nl• l' 1 

r 1 ~ 1 , 1 ~ ptnlun.un• l·tol ' t'l\ tJ.n tnun tt p·t 1,, 
¡,, 111 t , 1ua11o h• hnho,} l h• lu,h•taft~olll •m·• " 11111, 
t"Ít'llll l 1 " •I\Jt't IJhu IIUI J'fl U•IC l 11 11\e llt, \ '\)1 1 •t, 1 11 lll\' V la 
IIIIJIIII j'Uu 1111 ltl liUC:ft'lll•t 1 •111• 711 \U o&htiC'ft al¡l•lrhl•ttl J t;,bu J, t, 
()l"l" ,1 t l"'ll¡¡f' JM'fllol ti 1 'lxoielf1¡1fl rll:lll tl l•JI!(o¡¡ 
\lll" ,1,, u• ,,. yrn ¡¡cncrvtu ,,¡ue uloll 1 t , •~mltu) hl t1 1, lt t•n Utii!J 11 l 
M"" ¡01 hutnln dt nu. 1 ,¡ hl\n 1 11 r •l(" lrwt mi, 1111 llnltt T di~; hu~ 
~ur tu •l ~•lnhliiJ vol~nt•uo de IU. ~ • 



Gran Hotel. 
Plaza 

AL 
de "Bolivar." 

S W!A6RROB 
('uartos amueblados.-' alone e pcoialcs 

d111 !l familins.-Gran salo o para 

lt~~~<§0~(9~~~~61l 
Banquetes dentro i fuera 

del es1ublecimieu1o. 

1ervicio e merado. cocina de primera 

VINOS Y MCOR88 118PECf,\LI18 
Laño, ·f léfono, ervicio inte rior oxcelent 

l. uayaquil, lJiciomhre 1~ de 1 89. 

A11tonio ~o ·:1 • • 

LOS 

TRES MOSQUETEBJOS. 
Habiéndose hecho mejoras de g ran im

portancia en este establecimiento de prime
•a clase, se ofrece al público un gran surtido 
l~ _liéores de las mejores fábricas 

Helado de leche 
lrutas. 

Refresco de 
clase . 

P astas y bizcochuelo. 
delicado . 

Bebida.' y fruta. helada ' LfVIll\llADCMSAOTJAS.,'" l 
e rveza nacional y ex- n [íi : n 

t ranjer a. 

=-m=IE1LO. 
Cocld ail y bitter . 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:bn, donde concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend da 
con regularidad. 

T ambién se h preparado expresament 
nn ~@l.tr@il& donde, á 1 vez que e aspir 
el suave y grato perfume de las flores, · 
•:ontemple y se goze de 1 Luna; se pueda 
aabor ar un rico lMP -< RIAL 6 un cog
nac fino . 

. e l salón de billares está a rreglado conve
•llen temente. 

1 nuevo propi tario ofrece todas las ven
tajas y atenciones n 1 servicio d su esta
blecimiento. 

Guayaquil, Aeost6d 19 t891. 

P R ECIOS: 

·u,..ricl6n m<n<u.11. . .. . . . . .. .. .. . . . 1 1. 
Id. lnm< 1ral . . . . . . . . .•. . .. •• J . 
Id, ,..;rm· u,¡l. ............... ' S· 
Id. onu.al .•.• . . . •..••..•.•. . .. " I Q. 

I úrnero ,udto . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. a o e~ 

H "a !lo p>l-1hm .. .. .. .... .. • .. • .. .. 1· 1. 
Ad p:~lahr., • n-cic.-nh• • 1. t..l 

t i: 1 r 11~n:~q ~~~ nd ... ~~~.:.~l•fi~~~.:l~• ~~~~~~~ ~ · l~l~•;t·~:-.:. 

lmp. de ''Los Andes" 
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