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JY.I:ERCANTILE

INSURANCE COMPAN Y 
AortvO AL 31 DE ENBBO Dll 1890, :S 10.075,212, 7s. 2.p 

Capital autorizado ........ :S 3.000.000 
, suscrito............. 2.750,000 
" pagado ................................... :S 687,500 

ll'ondos ele incendios y Hesorva........ 2.694,285 
" Vida y Rentas VitnlioiaK.... 6.936,426 

Ingreso del departamento do incendio 1.363,356 
·• " " de Vida y Rentas 

Vitalioias .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, 806,998 

o o 
19 10 
117 •i 
9 6 

14 f2 

Loa fondos acnmolailos do Jos dopnrlamontos do se· 
guros de incundiosfy do vicla ' son completamonto in de· 
pendientes, 

El infrascrito Agente de esta re .. pr table Oompnñ111, 
eetá debidamente autorizado, para efectuar Seguros Con· 
ka Incendios eo osta ciudad. 

Goayaqoil, Enero 4 do 1891. 

,pRECIOS 

DE LA CERVEZA EXPORTACION 

h'/ quintal ......... . .... .. . S. 6.-
50 1/br<ls . , ... , ..... , ... .. , " J.-
25 id .. ......... , .. , ... .. " I.JO 

1 2 i id. . '.' ... ' . ' .... .. ... " -.80 
Libra ....... , .... ..... .... " - .IO 

Guay(//¡ut!, A/ayo 2S d,· ¡Sol. 

P8nturaSa a 
O D 

\ proclm 1Un101111C!Itc hnjos H'lnlc ;\IO'II'R.\1. PAtNT Dr:vu.ornw Co. 
l,! •. ;rcdltrulnll piuturn<~ !lllnN 1h•11 qnc !lnll, f'n mnt"hu, supnlort•~ ,\las qm 

1' :nlmentnFc lmpnrhu.-En ll'un,Jcnmtrnorc!ltns pintura~ uun¡zr.:m 
1 r ión d · h!Nrn, tiOU irrcmplu .. 1hlc~ p:tru piuta.r mnquin. rlns, huquc1, 
h 'Jt llca, ele. · 

A Jll'!r~onns que tl1·scon prnh.tr nuealrna plntnr:¡tl, t11mlrcmos mucho 
r '' en oheoqulnrlct cnnv•mh nt:• l••nlitla•l olo l'lln~ - ¡,.1 .. pc:-llhh·~ 1lcbt•· 
1 ll llrlJ~: Ir· ) ., nllciua. de la Ncw-York urc ln!tiU!\IlCl' Co., calle dr 

inL''•' ·tlh N· 1•¡ -1' l '·mtn ni Hnnco lntornnHinnnl. 

F. V. Reine/ 
GtotWNT&, 
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COX~LIO A LAS MADRt~ .. 
El 1 "abe Calmante ele In 

s.,_ \ \'inslow deberá usarse 
siempre, cut.ndu lo. niños pa· 
dcct.:n de la dcnticil)l ,, propor
ciona ali\'io in media· o al pe
quci'o pacicl'~l·; produce un 
suci\o tro.utquilt)) natural. ali
viando todo Uult•r )' amanece 
el angelito risnd'o )' ldiz. E~ 
muy agraJablc al paladar. 1l i 
via ai pcqm•¡\uclo, nhlnndn las 
cnci:ls, cal na todo dolor, rcgu· 
1arf.:a los in .. c~tinos y t.:s t:l mt:
or remedio conociuo para ellos 



LOS .ANDES 
:i;;p~e~oil~=nción huta;: cir los múltiples beneficios de Por.cierto que en oinguno, )' el cue~r·: Y por otra parte dese»funos prc-

su institución. :~:~:~~~:~:~aC: ~p~:o:~~~:.' gu;tCo~ qs:~ ~::~/sesu:::~e~5~cdese:. 
tifi•.,Y«qvJ, Abril IJ de 1&¡1 . El Congreso no tit.:ne por tas j·.il.r-2 _tr.l t.,redn la ley)" abofett'.:J.r i lo5 irbitros de los d~tinos del paft? 

__ ...:.......:....----"--..;_--Uqu~ negar su vo to !t. t.1n justa'" 4o.ooo c1udad~os que han \'Ot.:J.do por Cl ecuador no es reudo de nadte; 

Esta conducta ac:anuñ& al!~ 
no una ju&ta ~¡>anubilid&d 
por esto sin e.:ttrahmatU1e dt .. 
buc~on~ e:o!lSmucional , ruep -.~ 
e strv.il. m1c1ar l01 auman~ 

l o~. verdad de: los hechos. "1 
nfra.cciones cur.o conocm1eato 

ANTE LA CUUZ. 

En vlsperas de la con momo 
ración piadosa con que la Igle
sia Católi,·a ha perpetuado el 
drama sublime del Calvario , 
deber nues tro es dedicar algu· 
nas lineas que, fuera de la ta
rea ordinaria, signifiquen nues 
tra veneración profunda al he
cho mis grandioso q ue registra 
la Historia de la Humanidad. 

La Divinidad encarnada en 
u o ni ti o que nace en un pese · 
bre, donde recibe adoración de 
reyes; un n il!o que, á pesar de 
su edad, se impone ante los sa
bios de su época y les con\ enre 
de error; un joven que goza de 
los mejores atributos de Jos 
hombres de letras, experimen
tados y provectos; un homhre 
que del pesebre de Belén lle
ga hasta la cima del Tabor, en 
que se transfigura á presen
cia de sus d;sclpulos que le si
guen sin b1culo ni alforja para 
aprender de s us labios la Bue
na '\J"ueva; un orador incompa· 
rabie que asombra á las gen· 
tes con su Sermón de la Mon
tana; un profeta, que esparce 
por todas partes la semilla fe . 
cunda de su doctrina santa; un 
mirtir inmolado porla intransi
gencia deun pueblo malhadado, 
sobre afrentoso lefío, en cruz, 
que de patibulo se convierte 
en lábaro; un Dios, en fin, que 
redime al mundo con su san 
gre y desde entonces le hace 
capaz de obtener gracia ante 
el Supremo Tribunal de Cie
los y Tierra, tal es, en compen· 
dio. la efeméride que mafiana 
y pasado reme morará el o rbe 
católico con uat!t6n extraordi-
naria. 

Hombreó D ios, el Mártir 
del Gólgota e s la p ersonalidad 
más excelsa de la Historia, y 
ante su Cruz tienen que do· 
blarse millares de rodillas, por 
los siglos de los siglos, porque 
su obra es imperecedera, como 
el Universo en la Eternidad. 

--:o:--

A.dminlstroción llnniclpal. 

XVIII 

exigencias de 11ue:,t ros perso. su candiW.to, proc.l::a.mando la elecciÓn es patria de tudos, y no e$ un hombre 
neros; s i Guayaquil Jspir de un hombte impopular 9ue ha p.a.sa·t ni un panido, los c1ue o:e cr«n con de 

-.iempre {t mis que lo s pueblo. ~om~n~~n~:cJ~ .. ~;"~~;¡,Hutoria con el ~C:!~r~s sf¡'b~t~r%d!pe~~~:~~:Ses q~~ 
del inte rio r, es porque sus IJbu· Fr.1nklin dec•a. que i los So 111los en Uq) de un derecho leg{timo, garan· 
noso-; lujos c:st.tn siempre dts· era licuo la amlJLCIOn del de.~ns.o. ¡ ¡ ~izado por la t:onlltHucióu, han el~gi 

puesto'> á contnbuir al hienc-.- la ~11:.':n~~~~~~~~~~::C ~~;~'t,.~;, !~ =~ ~~- ~:Ó~i%:• ~:rlo~~ec!,C:5~~~~¡~: 
tar común;)' <;On e ') lO en nadJ le \ 0 , , 1,/aanonts d~ debctJdt:a ptr·¡:n•l 
se gr.wa á la nac:ón. srm11l, ~gun lo ase~1ró "La Voz del Aul Ca:s(lr tJul nllu//-Oh Cé;¿r ó 

61.o quere~~s que se nos ¿l~tnothmo," pretendlt~ndo un amposi· n~!i~u~~op::~~u~en:~:~~blciÓnl 
permtla admmtstrar C?n m(\o.., La ambtclón de mando no cuad~ VI\ a Jlonce, si sei\orQ, \IV& Ponce 
libertad nuestros proptos re >• en un hombre octo¡en:u1o. y el D1o.s no desea la muerte del pecado 
cursos. .Ambicioso, según Mass1llón, de nada sino que se convierta y "\'iv.a; pero vi 

Peto, también, bueno ser6. ::.2be goz.ar, m de su gloria, porque la ' '.1. en su eaS.1. y no en el C.apitolio i 
1 1 . halla oscum; ni de los puesto5 que o-- donde no ascienden sino la virtud y el 

que, en ade ante, os conCeje- up.a, porque pretende subir i otros t.alento. 
ros municipales se constituyan mis elev;adm; m de su prosperidad, Todo lo demi.s es ilusión, espenanz<' 
individualmente responsable!- porque se consur-.c en medto de la y nada mis. 
de Jos contratos y gastos que bunda.ncia ; ni de los homen:1jes que La esperanza que se dilata a8ige el 

· d' j :.e le tnbutan, porque se hallan .ac1ba- i nimo, ha dicho Salomón, Y. pareu 
autoricen, Ú meo me lO e con- radm por lm que ~1 mismo tiene que que la esperaDLII. de Dn. Cam1lo se di· 
trarres tar con eficacia la per- rendir ¡ ni de un favor, porque se 1~ lata por la eternidad. 

jye la ley al 'l"nbunal que U ;; 
). cuidar de que todu y w~¡ 
las autoridades jud1cialet .;..~ 
!cumplan tambi~n con e~te deber.~ 

egUn los númer~ ¡•, 9• y lo'~ 
¡(culo 69 del Código de Enju~ 
tos en materia Civil y el ~--; 
~~~propio Código, conespofl4tt' 
Cones Superiores la vigilantl• J ii¡ 
\'idad que se exige erróne&n~ftll 
EJeCI•tivo, cuyo onlen de &tn~ 
~¡~:~res es muy di(ereote de t01~ l 

Espero que el celo de U S. J te." 
Corte que preside, acallará 1111 na., 
rnos de que he habllldo i U S. ... 

ficio y que US. los habri lddo .¡¡ 
ti~d~ úlri~~~:~to respe~,.. 

Dio• ¡¡uarde i US.-E/Lu L.... 
niciosa influencia del favori- hace amargo el tenerlo que partir con La esperanz.a es dulce como la. le· 
tismo que tantos dafios ha u.s competidores; ni de su resosG, che, dice Montaigne, pero se agria CO• ~ 

d á des rcho de la . porque va hacihdose desgracia o i mo la leche. Repáblica del Ecuador.~ 
;~Óusa O, Pd t. opt- me.dida que tiene que vivir m6.s tran- Agriados estais señores y ~r eso t5 rio de Relaciones Exteriores. 
nt n, que con en a .t perpetua qu1lo.. . ... que ya .ao respetais nada, m la honra 
mengua á los iniciadores y apo- La ruena y b. perfidia : M: 11quf los )'dignidad. M:uz.o 2 6 de 1891· , 
yadores de ciertos manejos cri· dos principios en que estaba ba.sad11la La esperanza es el pan de los des- Sr. Ministro: ti 

minales. ~~~~~o~%o, L~sa~~ro:n'i::a0 ~~~~~ gmJ~a::Perauz.a conduce muchas ve· Tengo la honra de inrormar i V,J '! 
Hemos concluido. era que i los mlío5 debfa engañ!rseles es i la desesperación. que con fecha 7 de NoVIembre 11 

"'~)ltbOrU,.ÍÓll. con juguetes y á los hombres con per- Lecha agri11 y desesperación es todo 1 891 , el Sr. Taberg, Enviado~-
\51-"' ~ urios. lo que constituyen las esperanzas del dinario y Ministro Plenipotea~· 

LAS ESPERANzm-- Un dfa que le echaban en cara. de rusioni,mo. Austria-Hungrfa en Wa..hin¡tcMíj ,¡ 
s:ervirse ó apclllT á medio5 indignos de Por eso es que chillan,ra.bian y gritan dirigió i este Despacho por ord~~ 

Quién lo creyera! Los vencidos CS· un hombre como ~1, que h'lcfa alarde como energúmenos, l11drondo á !.:1 lu· Gobierno de V. E., coo el fin d~-¡,;i 
tin hoy mis ,·alientes que u o mariscal de descender de HErcules: na. ~ i mi Gobierno á que: se ali. 

~e AB~~ar~~ su derrota absoluta y tJ ;,~/ dt~n:s:::;.~ :oun;~J~· fo~':a'~~e d~ ·e ~~~:r~:ri~~n~~ tf~;i1o~~ ~o~¡~:~. ~:eel ico1~;:n;:t~00~ni:~~~ 
omplet.:L, todavfa mantienen esperan- /drr. tando esperanza.s. Viena, inaugurado en Mayo y c:t._ 

1.as y se rotjan ilusiones, creyendo que Dn. Camilo Ponce y sus sat~lites de EZEQUIEL CALLE. rado en Julio de 1891. Me re:aii6 
el Congreso ha de seguir una política "La Voz del Patriotismo," con fn(ulol.S ______ ...;; ____ -11~11 erectn un ejemplar de dicbu C. 
de rarsas que can mal les sentó i lo!: de Hércules, están imitando i Lisan- .TiotUUttUtO$ "firinle$. \"eociones; advirtiendo que es CCIIIfcl. 
rusionistas y ha de: de !arar la nulidad dro. Va no tienen la ruerza del león, ~ me con el original, archivado m • 
~~la elecoón del ca~dillo del partido es decir, el derecho y la junicia; aho MinUterio de V. E. y llamando la• 
nacional progresista, Sr. Dr. D. Lui~ ra apelan i la piel del zorro, es decir¡ N• 3. tendón de mi Gobierno hacia 101 • 
Cordero para }'residente de la. Repú- i la perfidia, á la mentira y la calum· tfculos I1 I y V del Protocolo final ¡a. 
blica, por sf y ante sf, sin sujetarse~ nia, con el fin de conseguir en la re H. Sr. Ministro de Hacienda. rala Convención Postal Univenal,• 
las leyes que nos rigen ni tomar en vuelta lo que les negó el torneo elec- gún Jos cu~es se ha convenido que d 
uenta el derecho de lo.:i vencedores ni toral de Enero. Para los fines legales, nece:rito que Protocolo estari abierto hasta el 17 .. 
u propia honra y dignidad. En vano juraron que después de la US. H. se sirva certificar, de una ma· unio del año actu~, para los Eswlll 

¿Se supone acaso que e! próximo elección, respetanan la voluntad de la nera rehaciente Y al pie de este pedi- que no tuvieran representación ea 11 
Congreso ha de ser una junta. de pre· mayor.a en obedecimiento i la ley mento, sobre si es verdad: que el Te Congreso y pertenecen i la Uai61 
torianos, sin ley ni concic:nc;ia? fundamental de la Nación, aliment:lii· soro público no ha debido un solo Postal, i fin de que pudieran adhD 

¿ Se cree por veotura que el Con- o esperanzas. de un probable triunro, centavo i la Diócesis de Manabf, eo e i todRS las Convenciones .ad~ 
greso ha de ser una especie de Con· vista. la actitud de los radicales Y de nin~án tiempo, mucho menos en 1~ d~ en ~1, ó bien i cualquiera • 
vención francesa que manda Jos ejEr. los pirrocos del Interior, -Jisci~linados ~~C: m~y0f~:idoe.s ::be~res~u~~8~:~n! ellas. 
citos y juzga testas coronadas ? ~~ti~enqf~~e~~fe~~nla:a c~~:S deec~e~ ! dicha Diócesis, hace poco tiemp'? t.t; Gobierno me ha dado instnll> 

pdrsA;s~t!~ h::e ~a~:~~ri ~:~~~ Prelado; pero como el tiro le• salió que el Supremo Gobierno, le mandó i ~~hl:Cpa~J:~~~~~r 1: Ve!~~!: 
llotlna i un pueblo entero?....... por la culata, han vuelto á la arena, d3r, graciosamente, la de cuatro ó cin· principal; firmada el 4 de Julio di 

Necia ilusión es la de suponer qu •rmados con Jodo el veneno de la ca· co mil sucres, los mismos que. han si· 1.891 , y no á las dc:mú, pll' 
un cuerpo responsable como un Con· umnz'.l, desraciendo agra.vios Y ende- do enuegados casi en su tot.ahdad. cuanto las circunstancias actuales di 
greso tr2icione la confianza de sus ele: rezando tuertos. A. F. CJ,.dOfla. la Rep6blica del Ecuador no le peto 
tores y sepulte i é5tos en la revolución ¿ Y estos se llaman patriotas, estos miten contr.aer compromisos, cu,. 
y la an.:uqufa. se precian de católicos ? El in(rascrito Ministro de Hacienda, ventajas no aprovecharla como ot~ 

No creemos, ni por un insta.nte, qu El patriotismo exige moderar nucs- cerliñca: que, habiendo hecho regi.s- países mis ricos Y comerci:llt!:. 
hombres que se precian de catól ico~ tras exigencias dentro de la órbita de trar Jos libros de 1888 y r889, no 5e Me sirVo de esta ocasión para ofre. 
reyentes, ilustrados )' patriotas, den a le)' Y las com•emencias sociales. El ha encontrado cr~dito pasivo del Te ~~r i V. E., Sr. ~Iinistro, el homenaie 

el escándalo del sucid1o, matlndo'ie as1 patriou~mo nos mandil acatar sumiso:. .. oro á ravor de la Diócesis de Mana ue mi ~t-a y distinguida considera-
mismo por colmu la ambición de lo~ la \iolunt.•d d..: la mayoría. ~f¡ así como que es cierto que, i fine ción. 
vencidos. 1•:1 catoli~i:omu exige que respetemos del año pasado, se ordenó s la T~ Aguslln Gutr,.uo. Si hubi~emos podido columbrar qut .\ la autoridad legalmente establecida; rerfa de Guayaouil que proporcionara 
pasarla lo contrario, habrfamos cc:d1do que: amemos al pró,imo, respetando su cinco mil quinientoll. sucres al preno
el campo al adversario y no habrfa te· nonra Y ~1gnidad, :,in causarle moles· tado Ob1spado, por cuya cueota ha 

Con estas Hneas vamos ~ :~b~~~0e~~i~~ ~~ ~~~~:i!~~o~orque u.aj ~it:R~~~D~vo un sabio historia- da~~ ~::~~0:¡ ~~~crito puede certi· 
poner término al estudio qne Quién escruta e¡!ige, es una máxim:l Jor e ilu~.tre publicista cuando ~entó ficar para dejar satisrecha la petición 

Excmo. Sr. Ministro de Relaclonel 
Exteriores de S. M. Imperial y Real 
de Austria-Hungrfa. 

Viena. 

hemos hecho del importan- que va adquiriendo cana de ciudada· di';J>::%J~'~~~n r~rormadores no tienen anterior. 
te Informe s uscrito por el nfaVa hemos visto que algunos conce- ;ino odio prorundo, rencor eterno, sed Quito, Marzo 26 de t892· 

Sr. Dr. Pedro J • B olofia, Pre jos municipales han hecho el escrutimo lmnsaanc0i5ab. lecuadnedoven50K'"te""nguPa""'nosuds~ltil~ra· Gabrld Jesús N{¿ñer.. 
sidente reelecto del A yunta i su antojo y han elegido i peDon~ ._ 
miento guayaquileno, de su cfrculo, sin atenerse á las prcs ::~s:· ro~:~:oñda~rJossu~:!~~!~~~~~ 

Nada tenemos que atsadir !t crif~~~~f~~e~~o en el Congreso? l cómo se quiere convencemos de que 
los conceptos en que se enea No lo creemos, pprque la elección on patriotas, apóstoles del progrc:so, 
rece por dicho ilustrado fun no va i arectar i una parcialidad, sin Jerensores de los derechos del hom
cionario la necesidad de que el i la República en genera.!: se trat br~?~ómo se nos quiere convencer que 
Congreso Nacional faculte á ~ee:·u~'~C:~ó:o~~:':J;o~~ ~.sa~.s~~ñ~o la relic.idad y el progreso puede darnos 
nuestro Municipio para qu~ Cordero. un partido que emplea como armas de 
aquf se imponga pequeftas ga· Los 4o.ooo ciudadanos que han vo- ~ombate la diramación y la calumnia.? 

República del Ecuador.-Ministe· 
rio de Justicia, cte.-Quito, i 26 de 
Marzo de 1892. 

Señor Presidente de la Corte Supe
rior de M:mabf: 

Portoviejo. 
Señor Praidente: 

belas al beneficio de ganado tado por C"ste señor, harin respetar su ¿Cómo se nos quiere convencer que 
· · · derecho por la fuena ó la razón ~on católicos, cuando les falta la ca1i- Sabe US. que la Constitución de la 

~enor, que 01 SiqUiera se ha Si Jm electores hnn bu~cado el.triun- dad, que es la enseña del cristianismo? República ha divirlido el ejercicio de 
tnspeccionado hasta hoy, como ro en el campo legal, y lo han obteni- ¿Cómo se nos qUJere couvencer que la soberanía en trtl' Poderes con atri· 
lo exige la h igiene; asi como do de una manera espléndida y satis- on patriotas, cuando estin atizando el buciones y deberes propios de ca.da 
por )a ocupación de )as vías ractoria, el Congreso no es el llamado ruego de la discordia, para envolver- uno de ellos y sin ~ermittr que el uno 
públicas, cuyo uso libre da an- i falsear este triunro con farsas ridfcu- nos en una guerra civil de•astroza? nvada las atribuciones del otro bajo 

h l b las sólo por dar gusto á Jos vencidos. ¿Cómo se nos quiere convencer que grave. responsabilidad¡ as( lo diceo los 
e O marge n a a uso; las piza. En este caso: Dtlenda t sl Carlago. 5011 defensores de los derecho$ del artfculos 3•, 4 ° 1 22 y 91 de la Consti 
1 ras de anuncios que sobre e vi· Para hacer la calificación de la elec- nombre, cuando están echando de me- tUI.ión. 
1 ar el deterioro y mal aspecto ción, tiene el Congreso que abrir la nos la proscripción, el calabozo, ell'- US. sabe tambi~n que éstos princi· 
de los edificios, pueden reportar Ley de Elecciones y dar lectura al ar- tigo y el cadalso? . pios son triviales, pero se olvidan por 
1 ú ti culo 49 cuyo tenor literal es el si ¿ Cómo se nos quaere convencer que de."gr.acia en la prictica y se reclama 

a g n provecho a l empobrec í- guiente: ' · ;.on amigos del pueblo, cuando tratan contra el Ejecutivo por las ratw de 
do Tesoro de Guayaquil; las "Son nulas las elecciones : 1o cuan- de c1ue vuelvan al poder los terroris- los otros Poderes y que verdadera· 
l1\ e ntes, que también son ra· do no se hayan verifica.do en presen· tas, esos que i nombre de Dios hacen mente son el result-ado lógico de la 

socorrido en otras partes; cia de 13 tot3lidad de los vocales y del cons del diablo ? mala organización legal de los Tribu· 
r, •.n fin, todo aquello en que Secret.ario que, según esta ley, deben Al :\rbol por sus frutos lo conoce- nales y Juzgados antes que de la omi-

.,uc namente pueda impone ro e ~~:n1d~neha;: le~~~~ p~~~~i~~~~~ ~~ réi~ldier~:l Jd~lu~¡~~·ismo sólo produ- -;~ióXtd:a~~!j~e;~· provincia de Mana-
uiJ gravamen módico servirá \'iolacióf'l y ralsificación en los Regís- ce rrutos envenenados •tue causan la bf es cuando mb se conrunde las atri· 
p ara mejorar inmensamente trrls en que consllln los votos." muerte de las pitrias libertades ~ buciones de los Poderes y se pide que 
nuestra administración locall Ahora preguntamos ¿ ~n cuá.l de es· Comed, ecuatorianos, esos rrutos si conculcando la Constituoón, el Ejecu· 

que recién comienza á produ: ~o;¡!::,':,'~.~~~';, ~~~~:d mvoca· ~=~~:· perdido ya la memoria del pa-~~:~::,S~".; ,: ~"t:.ci::~~'::::~~ 

El 2J del mes corriente, expidi6 el 
Gobierno la Patente de Cónsul de la 
República en Venecia, i favor del Sr. 
01. Marcos Teatolini. 

4 

Con (echas z6, 17 y~~ de Enero 1 
16 de Febrero respectivamente, haa 
ontestado á la Circular de 19 de Di• 

ciembre Ctltimo, con que se e;,vió el 
decreto ejecuti•o, contraido i ordroar 
el pago de 1 o o f 0 sobre los derech01 
de importación para el servicio de la 

euda exterior, los Señores Encarp• 
dn de Negocios del Ecuador en Moa• 
tevideo, Cónsules en California y 
i\lanchelter y Vicecónsul en San Re· 
mo, q.uienes ha.n cumplido con las ins· 
trucc1ones trasmitidu en la circular 
expresada., comunicando el decreto á 
las autoridades Joc~es y publicindolo 
por la prensa. 

República del Ecuador.-subdirec· 
ción de Estudios del Azuay.-Cueaca, 
Enero 13 de 1891. 

Al H. Sr. Ministro de Ia1trueción 
Pública. 

Sefior: 

En cumplimiento del telegrama. cir
cular de :1 de tos corrientes, y despu& 
de que ¡e ha. obtenido el dato relativo 



¡ Ja ~ubastn del impuesto sobre el a. 
J'l~rdiente, tengo i honra ele,·.1f. á 
V S. H. el pre.<;upuesto de lnstrucaón 
Pública par¿ d nfio actual, con la de· 
bido~. distindón de los ¡pstns que de 
beo hacerse eon fondos nnoonales y 

pro;;~~esi;s. 11. someterlo al cono· 
cimiento de S. E. el J efe del Estado y 
recabar su aprobación. 

LOS ANDES 
Ita cau~ado buent\ imJl~esión en Jos de pronto arreglo. ria'' saldr,b rnaiJan:L .lueve5 ~ara U:r.· 

c:frculo" polhicos, In nouc.:t de h:1ber Fl Supremo Congreso de Guate- bahoyo; el 1 ·• á l!l!J 1 y el z" á las J de 
sido absuelto abrocche•l r otros por los mala lu. eleg1do por 1'r~idente, entre lo. mnriana. 
deo;órdenes del 1" de Mnyo de 1891. os_dos nomhr:ulo~. ni ~impitico é ino; El hOÜUI' Comml de In gn n re-

Ln Camnm de ~~daredt· hn sejad~ ~~~~ou~:~~~;:·.~~~~" r~:~~~Ó' ~~: JHiblicl\ Amcricoun KC ha servido 
~Í~I~t:~~~t~a~ ~~co;c~ ~ ~~~~~b;~sd•e ropa, visit~ndo y estudi:uvlo tado• lo.. obacquinrno~t trca cj cmplarcl1 do nn 
Jo. alta Hungrfa, donde parece ::apnetn adelo.nto~, con el inimo indudólble de cromo-lit.,grnffn do gt·nn tamaño, 
la miseria. aplicar en el pars. r<'prcsentnndo " la viato á vuelo de 

Oc Berlfn sabemos qu: las buscas H asta mi pr6xim:o es suyo. pájnro de In cxpo11ic i6n uni ,•craal 
hech•s en lns (rontcms rusas, para. e~- 'l!olomlJinn,U f')Uf! ee verificará en 

Dios guarde i US. H.- Juan G. (<:ontrarln dinamitn de_l robo de 1~ .r~. B. I~. EcLAUt. f' hicngo el ni1o 1893. 
rJsg~ttl. briCA de Soisy-soul-Ettolles, contlll\11\ll Apat' lO de lo signilicntivo del Ob· 

por 1\Iodrzcow, est;¡ción fronten cerca (!i.l'Ól\iCU. -teq uiu1 que oblign n ncstrn grntítud 
-----------•IJde Mr~lowitr, donde se han lle\'ado i al ' r. Willimna H. Cónau l do Jos 

(!i;xf.rrior. cabo, varias detenciones, entre ellas la t.:auouaut·to. VE UU ·'o N 1\ , • al• t 1 de un espai\ol. .. · · u • . y 1 1 ... ..n o e e· -----------•JI En bre,·e regr arñ Mr. Nebont,que ?llnñana Jueves Sat~lo-Tinieblas dicatorin, c llmplcnos cloginr lo mag-
compaiiaba la Misión Cramp~l en su -S.,n Tiburcio, san V:lleriano, 530 nífivo del trn.Lajo art1stico del pano

viaje <le exploroción por el A(nca Cen- Máximo mártires y santa Liduvina vir. rnma en cucstion, qul' dá. una muy 
tral: parece confirm:use la muerte de gen Y so.n Telmo con(esor. aproximada idea, de lo que será .~ 
Biscorrat y la casi certeza de que Cr An~it~i:' m ~~~~~n~eni~:Si!ilsamc! reuuión monstruo d o lo:t conoci
':lmpd ha sofrihdo 13 ~-~ma suert7:. a zo confnor, santa Potencia na mártir y míen tos y tldclantos modernos, en 
hsta de lo que an su n ° en sus vlaJ~ rrato consoreiv con las bellas rntes 

Parls. u de Man:o de t89:z. 
Sumario.-Noticias ioteriores.-La 

huelga de Carmame.-EI emprés
tito ltalia.no.-La supresión de 
los consumos en Francia.-Rusi:1 
-Italia.-Austria Budapest.-
-BerUn.-Rottend:~.m.-La ins· 
Ouen&a en loglatera-El triunfo 
del Hierro Bravais-Los fondos 
guelfos-Chicago- Haití-Guate
maJa. 

¡es IDU)' llll'ga po.n esta carto. y aun 'a beata Catalina de Temás, vírge- d" _, l . 
muchos puntos dudosos, pero daré to- nes. e tnuos os l•empos, con motivo d e 
dos los detalles t;tn pronto estén com- Sibado de Glorio.-San Fructuoso, la c c·lebraci6n del mtí.a grande de 
probados. arzobispo de Bro.ga, confesor, san Lam- los ., ucesos de In ednd moderna: el 

De Bottendam !!abemos que la pro- berto Y santo. Engraria virgen y mártir des 11brimicnto do América, renli· 
fuodido.d del puerto disminuye senstble- Y santo Toribio obispo. zndt' pot• Colón el 12 do Octubre de 

preocupe de t..~nducirlos i la I ntea· 
de~cia, con el fi n de correjlr tan ma. 
l~Slma costumbre, pues escojen la o · 
nlla del rfo p2r:1. sus plásticas e:xihibi· 
ciones. 

Cnrloa P.Srez es el nombre de un 
pe6n, que según noticias recibidas de 
Milagro, ha perecido bajo las ruedas 
del tren que aba para Chtmbo, el lunes 
próximo pasado. 

Parece. que la embriaguez. alcohólica. 
ha si~o la canse¡· era de esta desgracia 
q~e 11.ene todas as trazas de un suici· 
d10. 

Juicio Solomónleo.-Sigue ante 
el Comisario, señor Florencia, el litigio 
,;obre po:¡esifin de un niño de mas de 
diez aitos de edad, entre su madre de 
1 y la de su padre, su abuela paterna, 

mas claro. Cada una de las htigante.t 
aduce en su favor .argumentos, dignos 
rle a tenderse: la pnmera, el hecho de 

~~¡~~~=.a~ :~:~:or:~:su:~bid:~ 
y la segunida, el haberlo fomentado 

[Y criado durante sus primeros aúos 
los de mas cuidado en la vida humana: 
1:~.Par6eenos 9ue el señor Florencia, 
E}~ en situaaóo de dar uru. l!lentencia 
¡:><UOmóniea. 

:d!ed~~~~~!s~1~~c~~J'a~~~iat ~~: Bottcns de tnrno. 14fl !. 
Hacen este servicio en la presente f-'111111UI1 Snnt.n.-En vísperas de E! ui~od tltl Jl' 

La semana pasó tranquila sin mal ~}la en estos dias ha marcado 6l cen· semana las siguientes: los ,lias magnos de la Religión Cató-, ·--~<!!l~=.::"'_::::,_se;zl:ll:• __ 

Sr. Dircetor: 

jddeote que la ~ida de Mr. Etienne tí metros Y el año anterior er.t de 76: La Dotica "Alemana" situado. en la lic.1, tenemos, por obligación, como1 
deb Secretaria de Colonial y la. entra- tambien so.bemos que la primera interse..:ción de 1~ calles del T eatro y hijL·; de una república :apostólica y rO· Ferroc n d l S 
lb en ese puesto de l\fr. Tamail, el jo- vena de grilla que el gobierno hari ex· de la Aduana, y la "Botica Universal", ma~ 1, q' recome-ndar á nuestros lecto- arrJ e Ul 
YtD diputado de Nimel, hombre de Se· plotar en Sumatra, segun estimación entre las calli!S de Boyacá y Luque. res, la mayor circunspección en todos 
¡uras esperanw y se cree que esta técnica, produciri sus millones de tone- sus 1ctos y sobJe todo, cumplan con las TREN EXPRESO para el u ba 
plua será elevada i Ministerio. En adas de carbón. BomiJas de gunrdin. obli~acionel!l que nos prescribe la doc-
ta amara se reunió ayer la comi,ión La Reina Victoria llegará en estos Hoy hace la guardia en su depósito trina cristiaea. 
de supresión de consumos p:ua nir la di:IS i Hyjerel donde pas:ui un mes: lo. comp<\ñfa "Sirena" N° 4 y 20 Ha.- Con este motivo Jos padres de fami-
Jectun de la memnrin de l\tr. Guille· la inflenza ha decrecido en Londres 1 cheros. ia, que abunllan en nuestns religio· 
mct, que (uE :aprobada dejando _á los con este motivo la prensa inglesa se Mo.i•ana Viernes hace la gua.rdb en !sa~ idea", ayer h;m recomendado de 
pueblos la facultad de l!luprimirlos, re· ocupa con marcado elogio. de que el :iU depósito )3 compailfa Iotr~pida. nÚ· una manera especial á slll!l vástagos, el 
empluindolos por impuestos directos conocido Hierro Dravail, ha prestado mero 5 y 20 h:~chcros. más cumplido examen de conciencia 
que han de determinar en la propues un gr.m servicio en la última epidemia: El Sábado d6 Glorio. hace la guardi á fin de que hoy pudieran hacer una 
taque hagan desde que esta ley se nosotros que nos interesamos J?Or cuan- en su depósito la compañía Rocafuer· verdadera. confesión general para. que 
promulgue, las villas no podrán esta· to pueda ser útil i l;a humamdad no te número 6 y 20 h:1cheros. maii.ana recib3n la sagrada eucaris-
blecer mas fielatos ni aumentttr las queremos dejar de dedicar unas lfneas 'f t úa. 
wifu que se adopten. L:l Comisión i tan útil medicamento. El Hierro empora urn. ¡Que gran consuelo es tener fe! 
~la urgencia en el deb:1te. Bravail tao conocido en el mundo Termómetro centígrado á la sombra: ¡Desgraciados de los que después dr-

Los mineros de Canname (T aru) entero, ha curado un número conside· A las 9 a. m ... .• • 240 haber lei•lo y reOexionado mucho, se 
que siguen en hudga, han tenido una rabie de anémicos Y se comprende~ A lo.s 3 P· m· · · · · · 280 encuentran desengañados de todo! 
ramión para nombr.u su.s irbitros que teniendo en cuenta que es la prepara- Temperatura medio. 26° Las ceremonias reli:\osas del cato-
M a~tado la Compañfa de Minas: ción mis eficaz Y la que con mayor Faces tle la luna. licismo, cada dia m&! corregido y au· 
estos querían nombrar cinco y solo les rapidez, distribuye c.1 hierro en la eco· Cuarto mengu3nte el dia 19 mentadoJ no pierden su prestigio en 

b o 16 dd presente. 
El tren ordinario que debería salir 

1 Y itrues StJn/o JS dd corriente, se
rá suprimido; en cambio el S6hado 
S cm lo habri un tren para pasajeros, que 
iri hasta Chimbo regresando el mis. 
mo d[a y que parari en toda.s las es· 
tacioncs del trinsito. 

El V3por " Chimbo'' zarpari de su 
muelle 6. las 7· 30 a.m. conducien· 
do los pasajeros para el tren, que par 
tirá inmediatamente de Dunn. 

Dicho tren regres.a.ri de Chimbo á 
hora conveniente para Uegar i Du· 
ran de 5 á 6 de la tarde. 

No se recíbiri. carga pan este treo. 
EL SUPERil'o'TL'lDENTJ:. 

lwt acordado tres: las reuniones ten· nomfa del hombre: este líquido ferrugi- Luna nuev3 el di a 26 el inimo de los creyentes; si bien el 
dJin lugar en la alcadia y los irbitros noso, produciendo por dialisis, es con Cuarto creciente el día. 4 lujo, la novedad y q_uiz.i otros alicien· Guayaquil, Abril 8 de r8g2. 
ido acompafiados de cinco obreros certeza el mis ficil de absorver por Jol!l Luna llen;l el dia tes mund:mos, le s1rven de obligad';l-~:.:::l~:::::O~.::...:::.:::;...;.::::,_~_ 
pan que les informen Cll aso neccs•· 516bulos de la sangre' ha:· ade~.. Bnüos del Snlntln co•te, la fe ciega imbuida en el seno !ntafeiFO Eupéptico. 
rio: d pre(ecto aconsejó á los mineros emostrado que es un P eroso O· Mañana Martes 12 de Abril- de la f:unilia, desde Jos pnmeros años 
que en espera de la.s resoluciones, vol· ~ostático, pues en c~alquier h~l!":~- Marea llena por la maiiana i las 7 15. -iempre se muestra dominadora abso
viaea al tnbajo, lo que no aceptaron. gr.a., tomado en in eccloncs •g e M:trea llena por la. ta rde á las . . ..... luta. DEG. ALAMlRO PLAZA. 

F.o Boba corrfn el rumor de que el mias de 25 centfgra.mos. cuatro cin- N OTA-Se recomienda á los b."lñis- El anivena.rio de la pasión Y muer-
Gobierno de Italia, ha.bfa encontrado o gotas, las detiene en el acto: ~ura tas las tres horas anteriores i la m:l.rea te del hijo de Maria. se ronmemora Este excelente y acreditadfsimo 16-
eo Btrlfa, los cien millont:S que ven'a ~~cm~ cuantas dolencias nece!'ttan llena. ·iempre con gran aparato y lujo inu nico reconstituyente, digestivo y anti-
trtllndo de negociar en Londres, hace hierro, como anemia, faltn de fuerzas, ::;itado, como del fundador de una re- Palúdico, analizaao en la Facuha1l 
unas semanas: sin embargo de ser des- postración etc., Y los resultados de la .MF!RIED!DlS '' UTG~lG6. t Ttu tU~[' l 1igión que, milagrosamente. apesar d en el Laboratorio Qufmico \luoici· 
mear'dos, se discutfa en muchos gru- decadencia que ocurren en la fatal y todo lo que se ha dicho en contra de }>:¡.1 de Lima, apro~do y autoriza¡ Jo 
ptB la posibilidad de una próximo. con· tenida in8uenu.. D . J"osá MnUos Eiiznldo ha. mere· ~tia, y de lo humildtsimo de su origen, u uso por un Fn número de profe 
Ymión del 4 t/2 p. ofo. No es cierto que haya habido ne· cido del Supremo Gobierno, en aten· vive y ' 'iviri por mucho tiempo. ores en medictna, de divers.as Facul· 

Mr. Guillemet, diputado de ta Ven goct:~cioht'o; en Berlfn con el Duque de ci6n á sus numerosos servicios á la No creemos ocásión oportuna, la de tades de América y de Europa., se en-
!We, ha anuuciado al Ministro de Ma- Cumberland con relaciones á la suce- causa de la nación, el nombramiento e::ota fecha., para. hablar de religión: cuentra de venta por mayor y mennr 
rina., una interpelación sobre las malas ; i6n de su hijo en el trono de Brum· de Teniente Coronel de Ejército, efec· respetamos la creencia de todos, Para n la casa que habito, calle de Villa
condiciooes en que ha hecho la. lrave· huich, pero si que las hay, acerCJ. de tivo. tue todos respeten lal!l nnestru; pero, !mil número Jl altos, asi como igual· 
sla., d trasporte del Estado "Shamrock" los fondos guelfos: algun di:~.rio del go- Reciba el Sr. Elitnlde nuestra since· nis liberales y con m6.s convicciones, mente :tl por menor en: 
en IU larga travesía: se propone d emos bierno, anuncia que la Cámara ser5 ra felicitacfón, por el acto de justicia ¡ue muchos que creen que chacotean- Cantina tlel Teatro número 107· 
trar lu justas quejas de los pasajeros, '~onsultada., sobre un proyecto de ley de q ue ha sido objeto. do se convence, cúmplenos hacer pú- Botic:l Ecuatoriana, calle del Male· 
los malos tratos dados á los militares, tendiendo i levantar el secuestro de Tooh·o do Quito--Por C:lrtas par- .>lico nuestro respeto por las ceremo- eón número q t Y 142 • 

los abusoe. del Comandante del barco estos fondos: estos serfan administra- ticul:\res, hemos tenido el sentimiento ni as de una religión tenida pur verda· Salón Americano, calles de Luc¡ue 
7 d remedio á tal escándalo. dos por Prusia Y lo~ intereses pagados de saber qut! una 3grupnción de fan.í- ,Jera, protestando al mi!.mo tiempo de Teatro númei'O' 41 'i 96· 

No es cierto como han dicho, al- :rl Duque de Cumberland: Y serian en· t1cos, inducidos por mo.los ministros los recursos de mala ley, usarlos por Pdutrn y, e• aUes de Luque Y 
¡u.DOS ttlegrama.s que en St Pcters trego.tlos por completo á este, Y los CO· del catolicismo, han pretendido d es- 1lgunos para ridiculiwrl:LS, quien sabe ep"'a'b010""v' ~~l'"e, ¡~u6n1Y0 75· l& - - 'e- de 
bourg, haya sido' internado ~i perse: laterales Y sobre todo el Duque de truir, por medio del fuego, ese edificio ,¡0 conocimiento de causa, y nada a~ i ~ •• 
pido e) Conde León Talstoy. Cambridge, daban su adhesión al a· público. Triste, muy triste es tene mis que por presumir de ideas avan· la casa Municipal número 6, portada 

El Czar de Rusia con motivo del 48 cuerdo. que dar cuenta de hechos semej:mtes, to.das. del Malecón, Y en el salón "Tres Mus· 
llriYenario de su nacimiento, ha. sido El Canciller Bismarck, no ocupará lnue deben ser reprimidos con tiempo Si es digno de respeto el dolor d ~ueteros." c:1.Ues del Teatro Y A$Uitre, 
festejado, con una simpatía por el pue· su puesto en el Reichgtag por consejo [~ con dureu para evitar nuevos abu- una familia ante el recuerdo de un número ' 34 7 38 y en la canttna de 
blo 11110 en generalJ que ha pasado lo de los médicos, que creen debe con· os. La circulación de las hojou suel· deudo, que ya no alienta, razón de- los Baños del Salado. 
lfmhcs de lo acostumbrado: solo se ha tinuar la vida tranquila de h:ace d~ t:~.s, en que se exig{a P.or unos cot41iCot mis hay para concederlo i lo' aeyen· Guayaquil, Abnl 4 de 189' · 
fai6cado en el Palacio de Invierno 1 :años, que tanto ha. mejorado su salud. ~1 Gobierno, la prohtbición de que ac· lemoran tristes los Jlade-
r~6n diplomitica y el servicio re· De Chicago. por telegrama de ayer, tuaran en cuaresma las dos compaitfa.s t'Fm~~~o~~0~e quien 'con ~ón ó sin CONS~O A LAS MADRES,, 
li¡ioto, suprimiendo Ja soirée por el sabemos que la. tormenta de nieve que tea trales que hay en Quito, ha sid ella, jutgan su Dios:. 
dado de la Corte. ha caído en el lago Michigan, se ha ;in duda una de las causa.!i. de est Por esta misma razón seríamos ine· 

Ea Roma continúa la discusión del esteodido hasta Montana. La tem- s:~.lvaje atentado contra la ClVlliu. xorables en pedir cAStigos severlc:imos, 
prtlupuato en la Cimara: Mr. Crispí peratun cambió tan bru~camente, que ión. ptua los autores de dehtos comproba
llti en Nipoles y ha prometido no no recuerdan n:ada pareCido: las gran- Do Ambnto, de la liberal ciudad dos, cometidos en contra de la reli· 
aoTtne de aUi, para no tomar parte des nevadas l~~n ca.u.sadu muchos ~a- ~ostt'iHI., trasportada como por milag"o gión del Estado, y mucho mál!l, si.lo: 
ea. 1ot debates: Jos diputado' ayer ea ftos en propiedades Y ~3n percctdo :í. n·.testra serranfa., he mus recibido no· 1ctores fueran tonsurados y los delito: 
iom.a mn ~oo y se esperan i otros gran número de yersono.s: los trenes tic.l~'l d esconsoladoras. El ::ir. Cura !cometidos en Senmna 52nt:a. 
llli.Kh(IS; la cucular llamando i l os que ~~~ Hlinois Centr:" Ra\licay, han sido Alv.uez Arteta, el empecinadQ clt (en· lnconvonleutu y mucho es que 
101:1 amigos del gabinete que se com· volcado' por el VIento. ,or del Obispo de Manab{, con remi\. .1lgunos cab:allero.s se permitan cree 
tata. mucho, iba firmada por Rudini Ha. desembarcado en Port Said. el ;os de nii\a dis(otzada y alegando que que el puente del S.·tlado. es local de 
J Nlcotera: Zanardelli sostiene la dis· cocinero del vapor Messina, único ;,1h:o~. sido CAlumniado en una corres· 1iro n1 blanco y ~e pongnn i hacer dis
cuáón y segun el suceso que obtenga, sobreviviente del nl\ufragio de este ¡·on lencia dirigida á HE\ Censor" de paros de revólver, sin tener en cuenta 
'tarlri ó no, i Roma el senor Crispi. gran navfo, en las islas Sorlingues. • tt:'t ciudad, se retiró de su leligresin, una probable de.;gra.dn, 

21 Santo Padre recibió ayer en au· El gobierno haitiano ha sido infor· 111t,, c¡ue cu:ttro beatas y otros tantos Casi inoficioso ~ ltJcer notar los 
~~especial al Embajador de Aus· mado q ue 6. causa de los últimos SU· · n:olicos ele convenienaia1 fueron l muchos inconvenientes de tal pr:\ctica, 
tria Sr. Rnertera, que le entregó una cesos, o.lguno!i hombres polfticCI'I de O· ' "" . . u ) e en su retiro voluntario )' le ..:n un tug.u dt' recreo público i donde 

El Jara be Calmante de la 
lsra. \Vinslow deberá usarse 
siempre, cuando los niños pa, 
decen de la dentición, propor
ciona alivio inmediato al pe
quei\o paciente; produce un 
sueño tranquilo y natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
·1 angelito risueño y feliz Es 
muy ag radable al paladar, nli
via ai pequciluclo, ablanda la< 
encias, calma todo dolor, regu 
lad za los intestinos y es el m~
or remedio conocido para ello ~ 

c.ut.J. autógri!a del Emper.ldor. Dice po.rición refugiados en Vlngton en mdujeron A Ambato. en romería dan ;t'IÍsten ~ran numer~ d e concurrentes, 
que hace referencia este escrito al deo. (J amaica) preparou algo, contrn el ¡>O· d ' con t.an extemporánc.l. m.\nircsta- e~pedahuente lo!'! dia" fC'ltivo!t. U na 
contento que habfa producido en el der actual de Por-o.n-Prfnclpe: el mi· ,. •JII, motivo p.ua nub de un abuso y \'adlación de l.t m~no, ori~rinada po 
Vaticano, que en la 61tima reunión nistro de Rehrcione~ ha pll.Sado un~ un r 4ndnlo, engendrarlo!. pPr lo~. ig l'UBlquiera cama m1oluntnria., puede 
que di6 e.te Embajador, solo invito i 6 rcular i I US Representantes en el ez· IHH·· ·m y el ~tguardientc. muy bien ser cau5a de una desgracia so RDQS. 
'vnacmarios del gobierno italiano: se tr:tngero, denunciando los hechos y ¿ 1 t . ~ cu6ndo lo• preshltero!'l C'W:U· irremediable. 
hablab.t de que el Sr. Rrvertera habfa deseos de los refugiados de compru.r dar! p lr sus sngro.d¡¡~ órdene..; y ves ct"ol,.od,eboen

1
t
1
igor'eud1c11.,e'c" ec11'ue···doec1• .. ~!·.ercnel,· U na persona que lote ba ou-

PI'tlnltado su dimisión por C!ta cauSD., un nav(o y ar~nas, para ir 6. tt~rbn~ la tic! U> 1, ha.~ i n f\ los •eglnw1 ju~uetc-. .... .. ... 
PGo tJO e.• cierto porque s6 con cer- pu que al!( remn y pide la apllcactón Je i cn¡mcho•? .rd /loe, con loe:~ le• llJl.'lrente!'l, Eso es rt.do do )a Rordoro. ) ruido 
tcu c¡ue el EmbaJador, inguió las in•· central de las ley e~ mtc:rnaclonales por \ .a~·Ios chicos ()recoces hnn to.ido lo práctico)' \o O.C\lstumbrJ.do en todns rle o idos que ha }l&cleoido 
lnl<.dones en Cito, de Viena. que per- todi\J las potencins. . rccl . C id~· ¡\ prisió l~ por la nimiedall de ¡>llrtes, d t 9s ñ usaude un 
IIJue siempre los proyectos de concl· 1.1 abogado Matte, ha 11do cucar-~cto~lil rUir dados de burro, convenlen- Lol4 IJuilL~tns nmigos de hlccf p la Ull\U •0 8 • O~, . • 
lilid VatJeano y el Quirinal y estu ga.do de f'Qnnar el nuevo gabinete chi l ,:r lle!Ue ¡lrCparndb!l, par ... procluclrles de sus (otmllS ¡ler&onnlt3, t~O escatimliLn romedto senollhstmo, 00'91&• 
rcunion~• debfan ser lo. ba~e. •leno. tw 1 cont nu1t }(Utmncrn, y dedinanc ~~ oporl\lnidad <e lucirla~. con gra,ve t'Í\ s u dosoripoióu gratis á 

lh.n.•ldo nomb~ados Embajadorett- 1Jhniti6 el Mlnlstro de llaclend~ Jl"tl]idu,ojucgo de nt.n.r )' !UICite. , menosca.bo de '" morn.l )' buen:~.~ cos~ .., 'on lo deseo· cliriai.ree al 
d.t ltali& en Franc1• Mr. R elSmam y rle l:a Argentina Sr. LópeL por IM eh· \ c:n dln• wantoal turn,b~et, dondo co¡l Ulfl temer.a.no ca {\ Ul • • ,e· 
•• Alca:&&n~& el Conde de 'favema. "'f•eultades económicas y no ver rormab Los vn¡tot·e~ " lt1íptdcl' >' "Vüao. 4~richo, motivo, ,~ue lt\. pol\c.~ so~~r. N1oholson, Santiago deL 



G,.an 
laza de 
L~ S 'Wl íl.GE:RQJS 

( ' unrlos nmn blado .--snlono spooinlcs 
darn fnmilinB.-Gran snlon para 

HOCJU te dentr fuera 
de~( c!iilnblcciauiento. 

nieto o merado. ocina de primero. clase 

. \' 1~08 Y LICOIU/.8 SPE 1IH 8 
lJUñ o, ·f lófono servtclo interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 do 18 9. 

A,¡;¡to:a.i o H oya -y· Ca 
LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gra'l im

portancia en es te establecimiento de prime
:a clase, se ofrece al público un gran:surtido 
de licores de las mejores fábrica 

H lado de 1 eh 
(ruta . 

Refresco 
clase . 

de 
. 

y 

p y )]ZCOC l le 

deli d . 
B bidc~yfr _t b 

z a lHtClO 

r a. 

. 1 

al 

SORDOS. 
Un u por o no que se ha o 

u.do do lo sorJera y ruitlu 
!lo oídos, q u o ha padeddo 
<Iurnuto 28 años, uaaude un : to acroditudo cshbltciwien t qu6 orant o ulgt-
remedio seuoillloiwo, onvia· u os. dios ha p rruauooiu•J •urado con_ motivo do es~ a 
ríl 80 dosoripoióu l(l'ntia u hac1oodo oo e. '"?Portn~t • ¡ ropurnclooos .qu_ a nb1 er' 

uioo lo desoe; diri!-..¡T . ul desde estn r cha o In dl&p081Cl'Jll del pubhco de o. 
r Nicholst•n, Snutiu¡¡o dol <tUdod. . . . 

)' en pccial, !a los de 1 3lum
nas del 1 n'li tulo uaynquil <e 
les hace saber que las matrlu. 
lns se c.~pcdir.in ha> la el ¡ lrl 
r nlc, pu· 5 el 31 pa 11'!1~ al 
Colegio l at.:ional, p:~ra r ins· 
cn1 sc¡tón Jale¡. 
jQ-\', EL tCRr.TAUIO. 

Uoseoaos sus >ropretanos de ofrccar lrnbn¡oa 1¡10 01 
¡ tlo su f,lvoreccdorcs , uu hn •1 omit id< llJ( '10 alguno '.n 

dqoirir 1 8 n nrnto. de ¡, n m u n:odero~ .. . ¡ co1111 

1 
t ,mbicu mnteriulos db prim •ra olt "contntando n.lcmú 
••o In ciudad do ew York, u uo houil at tist:l que •noota 
brgos años do prh fiea y qua ha t rubnjndo durw tc m~~o 
··bo tiempo en In grao galería do E eily & • ' r. not 

l•'ow Ycrk. 
TRABAJOS ,... SPLÉNDIDOS, 

Prt•cios al al :1u ·e fle todos. 
ti111TOHIUFL\S m; DE l. ~O IU: T.\ 8. l DOCENA 

1 &LOS ABD!S.~' 
PUBLI A '\lO DL\RI \. 

- -+{;:) <..(--
PREOIOS: 

Suscrici6n mensual.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 r. 
Id. uimestml ........ .. ....... .. ·• 3· 
1 d, sem.,'trol. . . . • . . • . . • . . . . .. . . " 5· 
Id. nnual. ....... .. ...... .. .... ·· to. 

N6mero suelto ............. .. ......... " to cts. 

T.Al\IPA Dll ::ulUITIDOG 7 AVIBOG 

Ha> tn So pa.l•br-.s...... .... .. .. .. .. .. 1· t . 
ada palabro e cedente.... .. .. .. .. .. 1. C1S. 

•lt !~ ~:·J•rd~;II~::J~ ~~ ~~~10 d::~~' r ~~~~:~J;:::od~ 
'''""' c'onal 

~·~~ª~!~&~~~ ~ 
4o L. LlilOP..AND u 

&e"IIMOIDr 1111 P VERDADERO 1 tillo ORIZA-oiL 
d. ln ~Ad l o ln , Po.rJ • 
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