
Diario de la Tarde. 

BaZAR Y JOYERIA 
de ALibe::a_•-to ~- O:D::u..e:r. 

lnterseccion de las calles P zdtt"nclta y Gener~t Elzzalde. 
*" 3E+3E e&:: 

EspeCialidad en articulas de lujo y fantas!a, renovación continua de los art!culos mlts modernos de Europa y los 
J!stados U nidos. 

Bri11antes, relojes, pianos, muebles, cuchillcr1a, rew61veres, perfumeria, Mbunes, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristaleria fina, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece en ven 
ta por mayor y menor á los precios m~s módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 

Gran Circo Gardner. 
ELAN1'Il.GUO FAVOiU'fO 

CON EL MEJOR CIRCO 
DE LA TIERRA. 

PARIS. 
Gran Hotel de Paris. 

.]8 Fau6ottrg y iJIIoJZtmartre, 

A !lado de los Gra11dcs Boulevarcs, m el ee1tlro de Parfs. 

Este gran establecimiento, agrandado y decorado nuevamente, situa~o 
en el Centro de la Capital, ofrece i los Señores Vi3jeros, Negociantes y Tuns· 
W , el mayor confGort deseable. 

PRECIOS DE CUARTOS, SALONES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 

Entresuelo y t er. piso--8, ¡, 6, S y 4 francos l La diferen~::L e~ los p~cios, 
2! y 3er. pt.~ 6, s. 4, 3~0 y 3 francos sólo constste en la (hmen-
Pisos altos 4, 3·so, 3 y 2.so francos s1ón de }QS habitnciones. z 

Almuerzo 3 francos-Comida 4 francos-Vino comprendido. O 
Pen.c-ión y cuarto i precio reducido por una temporad:L 
Se ho.hlan toda.c: las lenguas y en especial la espafiol:~.. 

RESTAURANT A LA LISTA. 

Consejo.-Los viajuos antes de llegar á Pe.rfs, horin bien en telegrafiar, ~ 
as(: Paristei-Paris-Liegaremos (tal hora, tantos minutos) estación tal (la que r---t rJ2 
sea de llegada, Est. Nord, Orleans, Ouest-'lJontpamalse, Ouest. St La.•.are) Q;) 

gram3, no escuchar i nadie, tomar un coche y decir. 
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ESPLENDIDA FUNClON 

apellido del viajero. On empleado del GRAN HOTEL DE PARIS. con el o ~ 
telegrama en la mano, espernri al viajero en la estación. Si no se pone tele· o~ 

1 
Gran Ho1et de Pufs, 38 Faubourg y Montmartte. ~ 0 ~ 

~~~~~~~~~~~~~R~•~·~··~D~-~Pro~pi~el~m~·o~y~D~ir~~~o~"~ ~ ~ 

DE ESTRENO 

NOCHE PARA ESTA 
!Avería de Mar.~] 

EN LA 

f>i¡\l.t\ U 1\0C/IfUEltTt· 

Gran rebaja de precios. 
Palcos con cuatro entradas y asientos . .. · $ 6 
Lunetas . ...... .. ..... - - · · · · · · · · · · :: ~:~ 
G-alcr1a . . . ... . - .. - • .... · . · · · · · 

Lunelaa .. . . .. . . . . . . . . . .. . · · · · · · . .. · ~ o.So 
Galer1a .. .. .. .. .. .. .. .. · .. 0.4 0 

Mr. Fnmk A . Gardnc1, 
(&OI.P. I•MOI'IU t"l Ok & • IAHAOUIUt.} 

PinturaS• 
~ . 

A precloa IUOinmcnte ba)o1 vcn1l c M IN I IIA I. I'A I Iil·r J)¡•¡_Y 11 l.Ol~~ ~~ C • 
IU• IUtd\l¡uiBI pluturn" Ulhlllra \ C'II t ¡ll t tbn, NI lllii Ch fl , au p l lflfl'll lll '1 110 

aencralmr-ute~ lmpoJtAu.-F.n ruLu n ole t"nnl~uor •:I~•R pr 1 nrns nu n 11 ' ~/ 1 

pnrdf';u u t hlorro, t oulrrcmplnu•bled llllfu piu i.Lr mntfiii iB rlnl, bu t¡ Uf 
lloUr:\lt· • e k • · l ndtOliHII ll lflC\1' 

A ll ~ f llfH u c¡uc dt· .. ·un rrf! t •• r ll li C lt •• pm_t:~rnJ, 1 (! 1 l'lll doJt dt\llh 
IC'"to tn ohu!qu lorh.•• conv• ulr· nl•· c••wl ldn 1 tlt ti ·•• JO P. 11 l 1 
•in dlriJUMl 6 la oficina Uc la Now - York J.lrt l u~nr•I H,l' l o., 011 t\ t 

IUin'CWorth, No. 19, (alt011,) Junto ni U" neo l n l••riHU'Innal, 

F. v. Reirud 

El infrascrito Agente de ~O ~ 
~~ ............. , !W. ~ ~ 

de "LA ITALIA." Socie- Z oo 
ta d' Assicurazioni Mari-~ S 
time, Fluviale é 1~erresti y¡ Q;) 

de LA ALIANZA DE'~===-=;=:='rn~ 
ASEGURADO RES DE CON~~JO A LA~ MARDt~ 
BARCELONA, está auto
t~izado para intervenir en 
representación de dichas 
Corporaciones en los casos 
de A vería de mar. 

.L. ,. C. Stagg. ; 

El J ara be Calmante de lo 
Sra. \Vinslow deberá usarse 
siempre, cuando los ni1los pa· 
dccen de la dentición, propor 
cionn alivio inmediato al pe
quci'O pacient\!; produce un 
mci\o tnmquilu )' nalural, ali
rundo todo dolor y amanece 
vl.\ngelito risuci\o )' f liz. E :1 
d a agradable al pnlaclnr, ali· 
muyi pcque<luelo, abla nda las 
cvin n, cnlmn todo dolo~;, rcgu • 
jnclnslos intestinos y es el me· 
larfza edio conocido para ellus 



~olnbornción. 

UNA NUEVA AUROI!A. 

puesto i \•er con indulgencia aquello 
que no a(ect3 directamente .i. o:.~. ¡~¡,,. 
ciplina. Fueua es reco:::~ocer, no obs 
tante, que J~n partido11o políticos iguen 
una m.t.n:.ha ;an.ilog ¡ que pro(~n 

Un hombre llamado pa· principios de una moral que no~ pre· 
cisamenH" la moral uni\ierul ¡ que el 
dL-ciJogo i que !oC sujellln defiere, en 
~uchos puntos, dd contenido en el 
hbro de ~loi~; y que hombres lle
nos de pr• bidad, de mansedumbre, de 
rectitud, que truen¡n con acento de 
olimpia indignación en la tribuna 
cu.ando se trata de poner en relic:Jc 
los abusos d..; sus advers.uio-, polhico"i, 
están dbpuestos ;i examinar con una 
concienciJ. elistica Jos hecho!; de S\15 
correligionarios, alhot,·iéndolos 1le cul
p:t )" pena, y poniénd >los casi en la 
categorfa de h>s hCroes, cuando, si se: 
trat.tra de pecadores vulgares, no va
cil.ufan en su jet Lrlos á. los mis seve
ros castigos. 

ra regenerar una naci.ón, 
debe pc»ttr loa ju.sucia 
que inspim la confianza, 
el ulc:nto que persuade, 
la cienci.,_ que ilumina, y 
unll dulzura de car.1cter 
propia pana conciliar los 
mtc:rcses )' c.almar las pa· 
siones.-D& SEGUR. 

Enue la multitud de males que pro
ducen las discordias civiles, no es c:l 
menor ciertamente la desmoro.liz.tción 
de lu naciones. L~ partidos que lu· 
chao se preocupan, antes que todo, 
de vencer á su contrario; encuentran 
buenos todos los medios que condu
cen á ese ol.ljeto, y están dispuestos 5. 

==.';r yat~~~o~~ w~~~a:C~u:!~u::~ 
que d~ el resultado que se apetece. 
Esta es la historia de la humanidad¡ 
de tal suerte, que apenas podrá citar
se uno que: otro hecho excepcional, 
que no hace más que confirmar esa 
regla. i que parecen estar sujetos to
dos los pueblos y todos los partidos. 
Oe~emos, pues, á un lado esas lamen
tactones de los que se escandaliz.an 
ante lo que ha pasado c:n nuestros dis
turbios intestinos, ó ante la historia 
particular de un bando polftico. El 
Ecuador no ha hecho más que pagar 
el tributo forzoso i las pasiones des· 
bordadas en las ~pocas de agitación 
polftica, y no tiene nada que especial· 
mente le avergüence ante: el tribunal 
de los demás pueblos. 

Preciso es, sin embargo, distinguir 
1~ circunstancias : la moralidad pÚ· 
bhca es la base de la admini.str.lción; 
sin ella, todo el edificio de las institu
ciones ba.mbolea; el clos sucede al 6r
den ¡ c:l interés privado se sobrepone 
i las convenienCias sociale-~ ¡ se rela
jan los vínculos necesarios que deben 
ligar i los gobernantes con los gober
nados, y se pierde el respeto i la ley, 
quedando herido de muerte el princi
pio de j~sticia (¡ue forma el apoyo de 
la autondad. Sin la moralidad públi
ca., nada puede establecerse ni siste 
marse ¡ ante ese formidable escollo, 
los mejores pensamientos~ malogran, 
la ~nfianza pública se retira, y los 
gob1ernos se encuentran soh1s y colo
cados en una pendiente de doude•tie
nen que precipitarse sin remedio. 

De aqu( prov1ene que los periodos 
de reconstrucci6tJ, aquellos que suce
~en i los d~tres que causa la ine1•· 
ht~d ó perve~•ó.n de los caudillos pn-

~~· te!~e~~~nfu:~tab~~;a~~:~~ 
ral pública: hablamos en c:l supuesto 
de: que se abrigue siuceramente la 
idea de fundar un orden de cosas du
!a~~ro y ben~fico para el pals. Se 
lDTCia entonces una lucha encarnizada 
y violenta entre el orden y el abuso 
entre. IO'I ~ementos del bien y l.\5 ten~ 
denaas disolventes y aná.rquicas de 
1~ pasiones egoisw, dispuestas i sa· 
c!lficarlo todo á t u meu¡uina satisfac
aón. Esas cñ.sis peligrosas se prolon
gan mis ó menos tiempo, dependic:n· 
do su desenlace de los resultados mis 
contradictorios; pues, por triste que 
sea confesarlo, el ~xito de una sitna.
~ón no. depeude siempre de la c:.p'a
cdad 111 de las rect•s intenciones de 
los gobernantes. 

Que la República ha llegado i la 
~poca. en que es absolutamente indis
p~nsable restablecer la moralidad pÚ· 
bhca, es un hecho que nadie se atre
ve i negar en abstracto¡ pero que es
to sea una '!bra f.í.cil, atendida la fu
nesta hereocm que nos han trasmitido 
los que h_icic:ron trizas nuestras propias 
consmuc1ones, es también un hecho 
que, por desgracia, nadie puede ne
gar. En los partidos Uegan i preva
lecer sobre ~to las ideas mis subver
sivas. Indulgentes hasta el exceso con 
sus hombres, estin dispuestos á pos
ponerlo to~o i la razón polhica ¡ esa 
razón polfuca que sacrifica la moral 
que cierra los ojos ante el atentado' 
que hace abstracción ab!)()luta de lo~ 
fueros eternos de la justicia.. 

Pre$unu.d i algunos de esos graves 
republicanos que, al oirlos, YJ:ncerían 
en rectitud y finne1a 1 un Catón, qué 
pien~n del que ro!_,a, del que mata, 
del que incendia, del que falsifiC:l, del 
que comete, en suma, esos actos de 
violencia que en todo~ los idiomas an. 
tiguos y modernos son calificados con 
los nombres mis en~rgicos ¡ y toman
do u.n a1re de adorable compunción, 
os d1r.i que es preciso reprim1rlos con 
mano fuerte¡ que la vindicta pública 
se c:nc1_1entra intere."ada en ello¡ que 
la soaedad lo reclama, la moral lo 
exije, etc, etc. Pe:-o que se trate di! 
un miembro de su cofradra, de Uf'O de 
sus copartidarios, y en el momento la 
cosa cangia (rasptllo, como dice el 
Dr. Dulcamara en el "El!xit de amor''. 
La polhica es una especie de bautis
mo de gracia, más eficaz que el em
pleado por San Juin en el desierto¡ 
porque nc;:t sólo limpia de culpa, sino 
que convierte esa culpa en acto meri· 
torio, y hace la apNeósis del reo, nó 
apesar de sus fechorías, sino en virtud 
~e esas mismas fechorías, c:ue, por un 
Juego rle cubilt:tes incomprensible i 
los cándidos ojos del senTido común, 
se transforman en su esencia, realizin . 
dose un simple imposible metafisico. 

Semejantes maniobras serán muy 
ele:\ adas, muy sublimes, muy polflí
cas, y con esto e.ti dicho todo .i pe: ro 
jamás conseguirán ser morales, honra
das; jamás lograrán pen·ertir el juid'l 
recto de los pueblos, que saben dar i 
cada cosa su_nombre propio, sea cual 
fuere el b<~.rmz con que se cubra. Los 
pueblos, esas eternas vfctimas de la 
supercheña de sus opresores, vuelven 
el rflstro con repugnancia ante e.<tOs 
~tos de inmoralidad escandalosa; y 
stguen esperando, siguen suspirando 
porque la promesa tradicional del rei 
nado de la justicia llegue i ser una 
verdad, llegue i salir de la esfera de 
las ideas puru, para encarnarse en 
una institución, en uo orden social 
que no dl'je siquiera las huellas de lo 
que existe. 

Nuestra querida y desgraciada pa
tria ha sufrid.) incesa"tc:mente los gol 
pes redoblados de esa inmoralidad po 
lhica, antipoda desvergonzada cte la 
moralidad pública. El 1-:cuador des
fallece y casi sucumbe bajo la acción 
maléfica de esa polftica. que todo lo 
s~crif1ca. i sus intere:ies cgoi~tas ¡ que 
eJerce sobre las conciencias una fasci
nación inconcebible, y que trastorna 
~o~as las nociones de lo justo y de lo 
InJUSto. ¿ Llegari el dfa en que la 
mora~idad pública sea una verdad 
pricuca, en que la virtud ¡>l)lhica de
Je de ser una f~bula, y en que desapa 
rezca e_se divorcio maquiavélico entre 
c:l p:lrt~cu~a~ y el pamdario, entre la 
moralmdiVIdual y lo que se llama la 
raz6n de Est.ado? Conocemos un po· 
co l_a filosofia de la historia, par.._ li
sonJearnos con un resultado absoluto · 
pero abri_gamos la espcrant.a de qu~ 
hoy com1enz.a el perfoclo de nuestra 
verdadera regeneración, y que uno de 
los caracteres inherentes A ella 5eri 
el restablecimiento de la moraÍidad 
pública, sin la cual ni las instituciones 
pueden mantenerse ni los pueblos 
SUb!>ÍStlr. 

Creemos, c:n fin, en las virtudes del 
esclarecido poeta republicano, Sr. Dr. 
Luts CoRVERO, i quien IJ voluntad 
de la mayoria del pueblo ecnatoria· 
no coloca hoy bajo el solio de la Re
pública 1 

Gua)·nquil, julio t"' de 182:z. 

~acionul. 

Refiere .Prou~hon. que, en tiempo 
d_c:l ¡~nmer tmpeno, caerto jefe del ' ran 
e¡~rcno comettó un crimen : al ir i ser 
juzgado en Consejo de Guerra, Napo· 
león pregun~ó 5. algunos de los jueces 
sobre las Circunstancias del reo · in· 
form5ndole entonces acerca de lo; an-
tecedentes del hecho que iba i en- SEHVl(.:lO 'rELEOHAI.i'ICO. 
minarse, c:l Emp~rador mterrumpió al 
que hablab.t, diciéndole que no era Quito. 
eso lo que desealla. saber sino si el Recibido en Ouo.yaquil el 4 do 
acu5ado se_ bada bien; y i '¡a respuc~· Julio do 1892. 
u afirma.uva, aqu~l contestó ripidn.- Sr. Director de u Los Andes." 

~t~~~i~~~~~o'd~~éc~! ~~~~!~~~~~·~ . Surmclo.-Primorn1 el quo auto· 
re e~u ar~~cdota para eHablecer una r1zn .T11~1tn Ucneliccncia Lojn, para 
comparaaón con la conduct.l del cJe. ctlluttrtll r C:itl,blccimionto. 1~ 1 que 
ro romano, \ue .se, ~rc:ocupa, antes 

1 
ct~tabloco escuela hermanos Cañar¡ 

que todo, de a dJSCtplina, estando du- el que votu cantidad para dos puco· 

te.• hierro para cam~no Nnp••· tl•o· 
do auspen•a di1cusiun fa<'!nltndea ex· 
trnordinnrins.-Oiputadoa. Primera 
faculta c•)n ejo Uunynquil para gra· 
vnr vnrios nruculos.-Mnndn pu
blicar uct.nl Congreao treinta y uno 
en libro. .SObro hospitnl Mnnnbt, 
sobre hospital Machnln. 

Comprn propicdncl llbrM Olme· 
do. El quo vota fondos para 
gobernación Azogues, Id. cole,io 
Bllen Pastor (Juarandn. Escuela 
do nrtc• do Lojn. Asigna VHinti
cuntro mil aucres pnrn bomberos 
Guayaquil. Segundn,jubilneiftn Dr. 
Formm Cevnllos. Vota fondos tem· 
plo, gobernación Riobnmbn, id. en
annche, escuela hermanos Guaya
quil, id. colegio Mariana Jeal1a 
Ambato, id. reconstrucci6n nnfl
lenrro Guaynquil. 

Corrtlponsal. 

~ntmnento.G alficinle~. 

Refulacion Documcnlaoa 
DE LOS CARGOS HECHOS AL GOBIERNO 

BN EL FOLLETO 

"El Controlo d'Oksza onte el 
Consejo do Estado.'' 

(Continuación.) 
Esa falta de: confianza en la garan

da y la dificultad de conseguir fondos 
en t.ales condiciones es lo que no pu
do ocultarse 5 la vista perspicaz de un 
estadista de la talla del Sr. Garcfa 
Moreno, )' lo que: le hizo ofrecer el 
49 :zs 0 / 0 de prima. Si, pues, con 
ésta no se pudo consecuir el dinero 
par.1. el ferrocarril, lo razonable: seria 
calcular siquiera so 0/0 , y añad1endo 
i 6tos el ro Of 0 por lo ruenos de gas· 
tos, comisión, derechos fiscales, &., y 
el 40 o¡~ del cambio actual, el costo, 
aun admnienrlo. hasta lo im)>V'sible, es 
to es, el precto de Lapparent para 
nuesua cordillt"ra y el costo de los 
~ateriales, el mismo que en Europa y 
s•.n segur~, tlc:te, comisión, ni intc:r6>, 
m eanancra alguna para el empresa· 
rio, vendrfa i ser $ :z¡.po en vez. de 
los$ r¡. r6o que apunta c:l Sr. Conse· 
jero incluyendo en estos$ r¡.r6o ha.~
ta la remuneración del contratista. ( r) 

Con 1gual obstáculo de la falta de 
confianza en la e:arantfa tropic:un E"' 
tados hispano-americanos de: mic; re
cursos que el Ecuador. " Los t.'lpita · 
listas. extranjeros, sin embargo d: l.t 
segundad de hallar ~ndes benefici l.i 

en el Perú, se: arredran porque nn ti.:· 
nen confianza en la garantía. R.: 
cientes sucesos con relación á contr ,. 
tos, basados en disposieione. le¡;:ale; 
y hechos en debida forma, no son JU. 
ra disi.P.ar esa desconfianr.a .. " (2) El 
año ultimo no halló accptacr.Sn c:n 
Londres la garanda de un Gobierno 
que nunca ha faltado á su, obligaci l· 
nes-cl del Salvador-earanti.l de 6 
0 / 0 sobre :C ro.ooo por mill.s del fe
rrocarril de Santa Ana. 

En suma, ficil c:s deducir );tj: con
secuencias que uno desea con la sene 
de premisas falsas que se han señala
do y que sólo tocante i esta sc:cci6n 
se re-;umc:n como sigue: 

1" Distancia errónea de Riobamba 
i Sibambe; 

l 0 Id. de Yaguachi i Milaqyo· 
J° Fijar en un JO 0¡ 0 el tipd del 

dt"scuento de un emprbiuto 6 o¡0 eu· 
rnreo, no sólo sin ningún fundamen:o 
ni aotecedente, sino prescindiendo de 
loo; arriba iPdkados que patentizan 
aq••el error; 

4" Pasar por alto hecho un nota· 
ble como el rc:ch1¿o tle los bonos ro 
0 / 0 ofrecirlo" por el Sr. Ga.rcía More· 
no, P."~aderos desd.: el momento de: 
su emisión, con amorti.u.ción del capi
t~l, y creer que el 7 Or0 hip• tético. 
sm reembolso del upn.d, seria de me
jor condición y volveria clinc:ro efecti
vo el papel en que se halla estampa
do¡ 

5':1 Omitir los intereses del empr&
tit.o~ los gastos, derechos fiscales, co
misiones, etc. como lo observó ya el 
Sr. Dallén en su 1mpu¡;:nación¡ 

(Couliuuard.) 

ANTONIO FLORES, 

Presidmte de la Rejmb!t'ca del Ecuador, 

-
A LOS ECUATORIA"lOS. 

CONCWDADANOS: 

.Pa~do mai1nnll tcrminn mi poder.-La dioh& por tamaño bill 
l.abrm ~,rdo amargada g_rnndemen.to por doa publicacionel nparoeidu .. 
a6.bado -5-la Dcrlarac16" del E¡nacopado, y otra de origen radical li 
por fortuna, los cargos quo contienen-la una contra la religioaida4 
y 1~ ~trn _contra el honor del Gobierno-no catuvieran refutadoe 0011 
nnt•c•puc16n y d? una manera providnnciol por el fallo do autoridad 
m&a altn:-lo. pnmern por el Sumo Pontífice, y lo segunda por el Tri. 
bunal d~. Cuentns.-Pretcindioodo de Ólta, por lo balndf de lot e 
c~ryn fu~1hdad la ~em~estrnn ul \'O~o del Tribunal y loa libros de T= 
r1a, s~gun la c~phc..'\ca6n que veréta en el AlcatiCC al Peri6diC'o Ofic'-1 
del ~o del corr1entc, me contraeró 6. IR Declaraci61• Ep~wpal fijada 11 
dommgo 26 en las puertas de los templlls. 

Porn mejor int?ligencia, juzgo conveniente reproducir, antea de lo. 
concepto~ de Su Snn~~dad, los pArra fos del Mensaje y lo que, aegúa la 
Dec~?rac16n, éste DA J.. t:NT~NOEit," y so pone al frente ' &.a 
que. J~zgue el Sobernno Pontífice, único Juez on In m,¡t.eria, y 1 A cuya 
declsaón so someto el Gobierno sin reserva. 

PALABRAS DEL MENSAJE. Lo quo el Mennjo "DA A EN. 
"El enojo de lu ratificaciooea TENDER," seg6n la O&eL.liA• 

del Convenio sobre diezmos, si no CIÓN EsPlSCOPAL .. 

hace mlis estrechos, porque no pue- J 
den serlo, los lazos que nos unen ' (La bastardilla es de la reproducci61L 
la Santa Sede, ha suministrado oca-
sión al Padre Santo para damos " - •.• •• _Ese documento con_ti~u 
nuevo testimonio do su partennl acusacw"t.t m~• 6 ménoa e~pheltu 
benevolencia. y aunque nunca 005 contra ~a rectitud del Ept100pado 
será posible corresponderlo como se ecuator1ano .. En ál ae da á ~ 
debe, y lo desearíamos no hemos que l011 ObtapOI hem_oe lt&ltllll44t 
dcapordiciaJo ' Jo men~s oportuni- f!u.erra contra el Gobierno, 1 tu. 
dnd de hacerle laa manifestaciones IDJ~Sta que s6lo el amor que:prof• 
que hemos podido •.mtre ellas las el Es.cm~. Sr. Florea al Padre Santo 
funcionca rcligios;a que celebr~mos le ha obl_,gado ' pooerle térmioo 
en 1891: In una de acción Je gra .. por medto de una nota conciliadora; 
ciaa el mismo día de San León· 1 da á entenckr qne de parte de l• 
la otra por la sustitución del diez .. Obiat>;O" ha faltado prudencia, m~ 
mo, asi como el espléndido homenaje deracr6n y calma, y que bao lle. 
rendido á San Luía Gonzaga en el ~~do. hasta el pllDtO de i~rogar 
tor~er centenario de a u muerte, ho· InJUrias pe~onal!s, ·~ l:'reatdeote 
menaje que Jo fué tnmbién al Gran do la RepGbhca, tDJUn&a que n• 
Pontítico LOOn XIII: :e1 tiene, y las perdona y por lu cuales no o• 
lo sabcJ en los que componen cate ha ~olestadQ ' pesar do eatar in· 
Gobierno hijos oberlientOJ, aumisoa v~ata~o do lu faeult&det oxtraor• 
y afectuosos que le aman como á diOanaa. 
Padre, y que no han retrocedido El d 
delante do ning6o sacrificio ' fin ooumento en que. ae ballaa 
de no acibarnr mds su cáliz. Por estampadu. tales acusaclonu et ~ 
eso, cunado después de laa eleccio- los mú cahfieadoa que pueda~ aalir 
nca preaidenciaii9J imprudencias de la prensa, y po~ o'to faltanamOI 
sensibles exacerbaron los 'nimoa y 6. nuestro deber, at hoy no dec:Jari• 
dieron motivo t{ m6tua¡ recrimina· sem.oa como declaramoa que 11 ha 
cionea y deabordea de la pronaa el ha~tdo deaaeuerdo eo~re a/gwtOI 
G b" "16 '. Obupos de eala Rep6bhca y el Go· 
á fa 1t~~:~t~~ d~cJna ~:~~:~:'"e~é:~~: b_iorno del Sr. Florea ~ha aido oca· 
potcatad oclesiMticn, mediante la &tOnado por_ la conducta ., h?atil que 
nota conciliadora que habéi . 1 ha observaao contra el Eptacopado 
En lna desgraciadu diforenc~aav::: y el Clero durante su Gobierno .• ". 

rridaa, el Gobierno ha ereido que Declaramos tambi~n que el desa
el 6nico J uo:t.: es el PnpnJ por lo cuerdo pudo haber venido desde aD• 
quo hn proferido someterlas á au tes i. no ser por la conducta mesura· 
f~llo Y.~unrdar entre tanto ailoncio1 da de los Obispos que preferían g~ta~ 
Bm omatrr cunnto aea conducente á tU, 1il~ncio antes que echarse A la 
In paz y In buena inteligencia con luchalliiiJ"'apesar de que parecía e.xi¡i· 
loa Venerables Prelado.!t. La aabi- da para preservar i la Iglesia de ma
durin del inmortal Pontífice resol- yores males. 
verá do purte de quién han estado la 
prudencia, In moderación, In calma. 
ltcaolverá también si he merecido 
las ofenens pcnonales que se me han 
irrogado¡ y sea cunl fuere au doci
aión. mo someto á olla ain reserva, 
corr1endn ontro tanto el velo del 
olvido 1 y gozándome en el perd6n 
do dichas ofeosna, por laa cunle11 
nadie hn aido moloatndo, á pesar du 
hallarme investido de las facult.adet 
extraordinarias. 

.. R~d~~~iÓ~· d~. di~~;;o~. y-. ~~a~; 
es la inscripción que la Patria gra
bará, como la tiene ¡;rnbnda ya en 
su pecho, al pie de In cetntun que 
la gratitud nacionnl levnnto un día 
al Pootifice que ha t.lorrnmndo más 
bienes sobre el Ecuador." 

(En prueba de ese silencio ahf o· 
ú.n las Pastorales i que ~ han rdc· 
rido las notas citadas en la Dular.¡· 
c~Jn, y la devolución rlc un olicio al 
Ilmo. Sr. Obispo de Mano.bf pnr los 
t~rminos en que estaba concebido, 
hecho penoso que el Gobierno se ve 
en_laj>recisión de revelu.) 

Declanmos i¡u"\lmeote que en nin· 
guno de los document0'5 episcopalet 
ha habido ofensas personales contri 
ei_Exmo. Sr. Flores los Obispos haa 
querido, en cumplimiento de su deber 
poner median/e la expo1ici•ln dfJI•I 
de la verdad algón correctivo i 101 
males que han pesado sobre nOJO

tros. 

Hemos seguido el ejemplo del Ma
estro Divino que habló la verdad i 
los grandes y á los poderosos". 

A~ease en otros dos lugares del 
( t J La mayor parte de: tan escasa Mensaje lo que sigue, y es comple· 

suma, si no totla, se empleada. en ma- mento de lo anterior. 
terialc:s de construcción, y, de consi- Investido de facultades extn.orrlina.
guientc:, no habría la compen~ación rias, podia emplearlas contra los au. 
que ha querido e, tablecer el Sr. Pon- tores ~e. libelos infa~atorios rayunos 
ce al impugnar á D. Clemente Ballén en sectacaón; mas los msultos contra mi 
entre el premio de la venta de lo.s le· persona han protegido á los libelistas 
tras y el que habrla que pngar en la pues no he querido se atribuya i ven~ 
con~pra de ~mas par.~ el reembolso del ganz-e perwnal cualquier medida por 

cisión del Sumo Pontffice. Habña re 
nunciado el derecho de patronato .. 
hubiese tenido facultad para ello; pero 
no teni~ndola, lo he ejercido tan sólo 
nominalmente, porque he- dejado 1101 
R. R. Prelados ecuatorianos designar 
á los que deseaban les fueran P.resen· 
tados pnr.a los beneficios eclesli.,tiCOI 
y la únicOL excepción hn sirio pnr una 
sola \'el alH donde 1\.l '1:~hln Ohi:;pa. 
Por esta adh~ión inquellr:~tt;tble i la ~=~>¡6~\e~~~ sf~e~aa c~:r~ao::~adC:m~:~: . !~gal que fuera, como el confinllDliCn· 

que no hubiera. c¡ur invertir cod.o hay 1 ·,..:~;i~i·p~ mis propósitos en cuanto oi 
forz.osament~ que: hacerlo, ~ran parte relacbnes con la S:mta Sede, y ·abéis 
del empr~stno en F..urop;l m• '<mo para cuáles han sido ésta,, Cibcmc el in· 
la compra de mateu.des, .etc. . ole, ab~t: ¡;ozo de lmh~rla.' rultivadu cor 

!1J Ll" Cungrb ele" lrOI'i Aménqucs. •h.lll!>llnil> )" \le hnt..:r :-.unh.:Udu sin re· 
App. etc. 11Cl\..l J...~ ,&::iWH~ .Jc 1• lgiC~~ola A la de:· 

~oa~~a á~~:s~r~~:~~~~~T~ó~~ec~·ll r,i; 
pren ·a de Nuev.1. Ymk, Lima y IJu• 
OC\, Aire~. contíene at lll -ICS olntr.\ 1Dl 
"como uhramont~no tic primera cali
dad", sc~ún lu cxpreüón de: UllO d.& do 
chos penódicos¡ mientras ~qui 101., 



JqUes han sido por lo contrario-re
petición de lo sucedido (OD el contrato 
id rerrocanit y tambi~n con lQS par· 
ados poUticos--liben.l para los ur.os, 
lltra-conservador para los otros ..... 

LOS ANDES 
ro, por quien imploro también del 
Cielo le asisto. eon especial~ gr3cillS y 
favores". L. A. L¡rrrtn. 

El Cobicnlo est:í cierto de que el 
pueblo c3tólico del Ecuador no pre
tender4 sobreponerse al juicio dd 
Sumo Pontffice, que es el juicio mis
mo de la Vcrdnd Eterna, y ésto le 
basta para su consuelo y tranquilidad. 

terario, ilustrado, que, alrjaflo de la 
Curiosa lucha de la polftica, sea algo 
as{ como un oásis, como un drlicioso, 
encantador vergel, en medio llel de
sierto ardiente de la prensa diaria. 

palinodia- cantn.da por el Sr. Ministro 
del Culto, que •irvió de recundo te· 
ma i las queja.s de los amigos y i las 
rechiflas de los implacables adversa
rios del Gobierno que ha coneluit.lo. 

aoreroJ, Manuel Arteaga del C.; Pis· 
cal, Rafael M. Bermeo; Vocales: Jo
si Luis Herrera, Pedro Octavio Pare
ja, Ra!ael Valdez C., Federico Marti-
ncz. 

De Guaranda hemos recibido la 
hoja suelta siguiente: 

VOTO DE GRATITUD. 

No cree el gobierno que la.s paJa. 
~ras del Mensaje den lugar i duda; 
pero caso de haberla, parecla n3turol 
que antes de lanz.a.r una declo..ración 
estrepitosa y ocasionada i g1aVC$ ma
les se pidiera. un3 explicación amiga
bl~ tanto mis facil dt- arreglar cuanto 
qu~ uno de tos Sres. Obispos firman 
teS me había honrado poco hi con 
larga visita de confianr.o., y que con o
tro me unen l:uo-. de parentesco, ade
mú de los de estrecha y antigua amis
tad que existfan entre nosotros. El 
Gobierno se habrfa complacido enton 
ces en dar esta explicación, que hoy 
le seria indecorosa despuE:s de la De
úaracidn y de la ame.nllln de un Jl_la· 
•ifitslo que ella contiene, como SI se 
hubiera querido corfirmar In voz pú
b!ica que atn'buyó cabalmente i una 
manifestación rontra el Gobierno la 
reunión de los Jlmos. Obispos. Pedir 
dich~ expli.:ación habrfa sido acto de 
de deferencia, si no al J efe del Estarlu 
llo menos a1 Augusto Jefe de la Cris· 
tiandad, i quien tanto afligen estas 
disensiones de las dos Potestades en 
los pueblos católicos. Persuadido . el 
Gobierno que evitarle e=tas contrane
dades era su impr<'Scindible deber, no 
trepidó en sacrificar i bte toda otra 
oonsidei3CÍÓn, y asf lo hace :~hora, se
guro de que el Soberano. Pontffice le 
hará justicia en est-3. ocas~ón, como o
tt2S veces, se¡ún lo comprueban los 

Al terminar, recibo el telegrama si
guiente •lel Eminent•simo Cardenal 
Rampolla, SecretariQ ele Est:r.do de 
Su Santidad, mandn.do de Roma. i 
tiempo que se dbtribufa la .Dtcltmt
ciln Epr'uopa/; 

Sea, pues, el bienveuido quien tan
to buen• nos promete; y acepte, jun
to con nuestra cordial salutación, los 
fervientes ' 'Otos que hacemos por su 
prosperid.1d, en IJ. que se vincula tam~ 
bién parte de la gran familia ecu3toria
na. 

Nada qui!-imos decir en los prime
ros momentos, con el delil.ler.ado pro
pósito de oo ex3ctrbar mis los áni
mos; pero ya era tiempo de hablar. 
Con los señores obispos no hay que ce· 
der mucho, porque, eomo se dice vuJ. AL CIUDADANO DENElfÍ:RITO SR. Da. 

Un buon obscttulo.-En .. La Vi. 
r1a" hemos Yisto un pal\uelo de seda, 
usado y lavado ya largo tiempo, y 
que, sinembargo, ostenta claro y per· 
recto, t:n uno de sus extremos, el re· 
trato de un CJ.ballero, cuyo parecido 
se nos ha garantizado por personas 
que le conocen. 

ga.·mente, si se les da la mano se to- DN. ANTONIO FLOus. 
man el codo, y ...... "Fraile, mula y 

siguientes documentos: . 
Del Ministro de la. Repó.bhca en 

Roma al Ministro de Rel3oones Ex· 
teriores eo.Quito-Roma, Diciembre 
lO de 1991-N! 437· . 

Señor Ministro:-El 28 del comen
te tuve el honor de poner en manos 
del Padre Santo las credenciales de 
t.linistro Residente-A la expresión 

~~Jn!~bolin~ a~~~fcsn d:'!:ie~~~ 

Roma, :15 de junio.-Excmo An
tonio Flores,-" El Padre Santo .:1laba 
sus sentimicnt~ y de tocio comzón le 
bendh:e". ( amo Paclre lodai suoi sen
timenti e d1 tutto cuorc te l>enedice.)
Cardena/ Rrwrpnlla, 

Quito, Junio :~8 de 189z. 
AN1'0NIO FLORES. 

El Ministro de lo 1 utcrior y Rela
ciones Exteriores, Ag11111n Guurero, 

El Miniuro de ln!:oltucción PúNica, 
Justicia, t!tt., E.'/las La1o. 

El Ministro de H aciendr, Gabrí'd 
Jesús Núñt:s. 

El Ministro de Guerra y Marina, 
juliO S6tnz. 

(!t~ónic11. 
Gnlenanrto. 

Mañana l\li~rcoles 6 cte J ulio.-San 
Isaias profeta y santa Lucia virgen y 
martir. 

Boticas de torno. 
Hacen este servicio en b. presente 

1emana las siguientes: 
La Botica Alemana situarla en la es

quina intersección de las calles del 
Teatro y Aduana y l:t Botica Unívcr· 
sal en la esquina intersección de las 
c..'llles de Boyacl y Luque. 

Bombas de gunrtlin. 
Hoy hacen la guat<lia de depósito 

la compadfa , .. Unión" número 3 y 20 

Hacheros. 
Fases de la I~unn. 

C1.1arto creciente el dia 
Luna llen.l el dia. 9 
Cuano menguante el dia 17 
Luna nueva el dia 2.._ 

llnfios del SRII\dn. 
Mañapa MiErcoles 6 de Julio.

Marea llena por la mañana i las ....•. 
Marea llena. por la tarde i las 3 r/2 

Nota--Se recomienda i los bañistas 
las tres horas anteriores i la marea lle
na. 

EIIFERilDUIE! '' l!TÓUCO. •Till Cllllllll• 

Antes de ahora conodmos ese pro
cedimiento moderno del arte de Da
guerre; pero, rmucamente, no rué un 
ejemplar tan correcto como el de que 
hablamos. 

El señor Vicente Torres es quien 
trabaja los referidos retr3tos, á precios 
ec1uit::rtivos. 

Los interesados pueden verlo en el 
Gr3nd Hotel, donde se halla aJoja
do 

Buen obsequio, dijimos al comen
zar estas Uneas; y, en efecto, no pue
de ser mis i propósito para los que 
tienen ojos gue les 1/orttr, ausentes, 
muertos 6 ¿por qué nó? divorciados, 
antes, ó dCipués de leida la ramo
sa epfstob. de San Pablo ....• . ....• • 

Aprovechen nuestros lectores de la 
noticia. 

Circo Gordner.-Regular concu· 
rrencia tuvo anoche la gran carpa si
tuada en la plaza. de Roc-.afuerte. 

Merecieron nutridos aplausos del 
público inteligente los actos ejecuta
dos en las escaleras, por la familia 
Zamora, que se distingue siempre¡ as( 
como los admirables saltos de Edwards 
y Long¡ la triple barra, el trapecio 
volante, los ejercicios de un m m·no 
tn litrro, que podría lucir sobre el 
mar¡ y las dislocaciones del Hombre 
de Coma, que lo parece realmente. 

Notamos con gusto que Williams 
es un clown discreto, que no se lanza, 
como generalmente sucede, á. payasa· 
das vulgares,y es sobrio en sus chistes 
de buen tono. . 

Si el empresario del Circo Gardner 
rebajase al~o más los precios de las 
localidades, creemosfundad3mente que 
tendrfa mayor utilidad con mayor nú· 
mero de espectadores. 

mujer, si no te la h3n hecho te la han 
de hacer." 

Va sabe el Dr. Cordero la conduct;t 
que debe observar con Sus Señorias: 
"Ni mucho que queme al sapto ni tan 
poco QL•e no le alumbre." 

Y basta por hoy. 
Absueltos do culpn y pena nos 

teneis, C:LTOs lectores; mondos y liron~ 
diJS y en nptitud de rranquear las puer
tlL"i del cielo. 

Va. San Pedro no se portar'- tan ter
co con nosotros ni nos echari i la es· 
palda; y, por el rontrario, nos recibiroS. 
alegre y con e01ra de pascuas. 

Verdad es que nosotros no le hubié~ 
ramos recordado lo del gallo de la Pa
sión, porque si él negó tres veces i su 
D1vmo Maestro, hay muchos de sota
na que no sólo le niegan sino reniegan, 
afiig¡endo á sus semejantes con anate
m:u que han caido ya en el ridiculo, 
por no decir otra cosa. 

Condenados á. las llamas eternas por 
ollra y gracia del Sr. Administrador 
Apostólico de la Di6cesis de Cuenca., 
en pleno siglo XIX, nos ten(ais con el 
alma muerta, según San Agusdn, sólo 
por haber pubhcado una correspon
dencia en que se hablaba de las habi
/ldadt• de ciertos Prelados que han 
dado ya su golpe de gracia reunidos 
en concilio provincial; pero hoy hemos 
salido punficados de toda mancha i 
los tres meses de ruda expu.ción y h~
tenos aqut, p')Strados de rodillas ante 
Su Reverencia, dindole las f:TolCÍas por 
la gracia que nos ha dispensado, sin 
mirar nuestnS faltas, debilidades y pe
cados. 

Y ¿por qu~ no hemos de dar las gra
cias cuando Su Señorfo. t~mbi~n :as da 
i IIU autoridades del Azua y por el lau
dable celo que han mostrado, á fin de 
que no se lea ni circuJe "Los Andes."? 
Qu~ equivocado anda ae Prelado. 
Sabido es ..¡ue toda excomunión ~ro· 

duce un efecto contrario. 

H oy que bajiis del solio presiden· 
cial al cual os llevó el voto populu, 
no podemos menos qu~ tributaras 
nuestro agradecimiento por los ¡:can
des bienes que ha~is hecho para con 
la Patria. 

Re{'ublicano modelo, ha~is hecho 
pricucas todas b..s garantias del ciu
dadano: progresista, habas empren
dido la construcct6n de vfas nec.esa· 
rias é importantfsimas mejorando de 
esta suene nuestro comercio; ilustra· 
do, habéis aumentado numerosas es
cuelas dando as( impubo i la educa
ción; honrado, habéis procurado por 
todos los medios que han es~do á 
vuestro alcance el restablecimiento 
del cr&lito público; economista, ha· 
béis logrado sustituir la onerosa con
tribución del diezmo. 

41La Historia dirá si he cumplido ó 
lhJ los prop6•itos que e'1unci~ en mi 
discurso inaugural y proclama del 17 
de Agosto de 1888 y si han sido pie· 
nas las garantías que han disfrutado 
los ciudadanos". 

Son vuestras palabras conque {prin· 
cipiáis i dar cuenta de los hechos de 
vuestra Administración. Nosotros por 
nuestra parte nos at.lelantamos i decir 
que el programa haMis cumplido, y 
que i vuestro nombre seguirá la gra
titud de los pueblos, y que mis tude 
la Historia colocará. vuestro nombre 
orlado con el laurel de la fama, y os 
citari como el modelo' de republicanis
mo 

Va que estiis comosimp1eciuda.da· 
no como nosotros, recibid como prue
ba de nuestro homenaje la admiración 
y gratitud de los que sabemos recono~ 
cer las acciones grandiosas, de los que 
como V os Señor, han sabido hacer, 
para el engrandecimiento de la. Pa
tria. 

Si supiera~ cuantos han leido "Los 
Andes" e11 la época. de la prohibición, 
se. cayera muerto, al ver que con su 
aulo no hizo otra cosa que despertar 
la. natural curiosidad de ambas provin· 
cias. 

Dr. E. Chiriboga, Gobernador de la 
Provincia, 03rfo Montenegro,Comau
dant:: ele Armas, Jcm: Silva, Jefe PoU
tico, Luis R. Bla.nca, Presidente de
Consejo, Dr. Marco A. del Pozo, An· 

biemo i la Santa Sede, hube de aña
llir, que a] confiarme esta elevada mi~ 
sión S. E. rl Jefe del E!.tado ha desea
do no sólo reconoce los multiphca· 
d~ testimonios de su especial bene
volencia i la República ~tel Ecuador, 
manteniendo una Leg3ción de esta 
categoría en Roma, sino expn .. ~~ tam
bí&i la seguridad de los sentmuentos 
de prorundo respecto y admiración que 
experimenta por la sabidurla con que 
Su Santidad ha sabido reprimir los 
errores y calmar las diferencias que 
hubieran podido ser caUS3. de muchos 
males influyendo siempre en que se 
afiande mis y mis la mejor paz y ar· 
monía entre sus predilectos hijos. 

El Padre Santo contestó: 

Persounl.-Ayer, en cuanto fon· 
de6 ei"Santiago," procedente del 1st· 
mo nuestro redactor principal se diri 
gió' abordo con el objeto de apresu 
rarse i dar un abruo de bienvenida 

Errores.-N uestra edición de ayer 
ha salido plagada de f.l.ltns que, feliz
mente,noson sustanciales y las q' nues· 
tros ben~volos lectores nos las dis
pen'iarin, despu€s de haberlas enmen
dado con su propio buen sentido. 

4'Con reconocimiento aceptamos la i su distinguido amigo, el ..eñor Li
carta del Sr. Presidente y le domos las cenciado D. R3món Flores Outaned•, COMPRIM1DOinVJCHYoEUDJT 
gracias por la elec.ción que ha hecho <¡uien vuelve á las playas de la patria 
de su persona, Sr. Ministro, que por despu& de dos años de ~LU'lencia. Uotretn.-No se dió In que anun· 

El Fisco es el <\ue se ha cogpucsto 
porqul.! hemos tentdo que n:mitirlo ba
jo sobres con los timbres de correo, 
para que llegaran i su destino y nos
otros también, porque ha 3umentado 
el número de suscritores azunyos. 

Sea otr.l vez algo prudente el Sr. 

tonio Lhiriboga, Luis del Pozo Flores. 
Arsenio del Pozo, Procurador Sfndico 
municipal, Manuel Durango, Adminis
trador de corTes, Manuel Guei'T'Cro B. 
Intendente genera) de Policfa, Mel
chor Vizude, Tesorero de H acienda, 
A. Virgilio Silva, Dr. Marcos L. Du
mngo, Francisco Ramires, Fidel Flo· 
res, comisario de Policfa, Pascual 
C3mpana, Manuel Campana Chiri
boga, J~ F. Silva, Daniel del PoLO, 
Alcalde municipal, Vicente Flores, 
Dr. Rafael Terán Quevedo, Manuel 
Y. V ciasen, comisario de P. de Orden 
y Seguridad, J~ M. Saltos, Felipe 
AtTeguf, Modesto Arreguf, Am3dor 
Riv3deneira, Julio A. Ourongo, Mar
tfn Aguirre, J. Ovidio Makitf, Victor 
Carvajal, Victor A. Silva, Antonio 
Lópu, Miguel Divil3, Adolfo Avil&, 
Escribano del nó.mero, Luis Chanvin, 
Elíseo Arregui, Juan del Pozo Colo· 
ma, G C6a.r Campana. 

tanque'orseptlr~·osn•-"dost.gnesamtanente~t%,&i: No ignoran nuestros lectort:S la im ciámos, sino delante de la Comandan-
........ .... portancia que entraña para el país cia General del Distrito, i ca1•sa de 

Ecuador-17'Queremos ademis, en entero el vtaje efectuado con tan ha la indisposición del señor Cónsul de 
esta ocasión dar testimonio público de JagUeño éxito por d Hbil farmaccuta los E. E. U.U. 
nuestra grande satisfacción por las y antiguo profesor de Qufmica en la Ocseimosle un pronto restableci~ 
muchas y repetidas pruebas de a•lh~- Junta Univer:.itari:a del Gu.1yas. Abo- miento. 

Administr3dor y no abuse de las armas 
de la Iglesia para herir i sus adversa· 
rios polfticos que le han dejado con 
un palmo de narices. i pesar de su fa
lange de curas que se distio¡ruen por 
su codicia y por ...••• 

Con todo, alli va la alzA de la ex
comunión para probar nuestros aser~ 
tos y reitero.r nuestra grah)ud: 

lión y de respeto, asf como por la h· ra, con los nuevos conocimientos ad- llnjo el punto de vista de la calidad 
bertad ') deddido apoyo del Gobierno quiridos por el seño1 Fl>Jres Ontane- y de la eficacia contra las enfermeda
de la Rep6blica. de que disfruta la san- da, podemos saludar en ~1, con patrió des de la uretra y d l· la veji~a, nin· 
ta religión, que 1-a permite prosperar tico orgullo, una verdadera competen- gún remedio puede ser prefendo i Ja.s 
mis y mis cada día.'"1i1Debemos re· cia. ''Perla!'! de esencia de Sándn.lo del Dr. NOS BENIGNO J>ALAClOS, 
cohancooccntnr 9:id~:~~:h~~:'n~~:~~ Los estudios pricticos de perfec- Clertan," preJinradas según un. proce- ADMINISTAA.DOR APOSTÓLICO DE LA 

ib cionamiento que el señor Flores On- dimicnto aue tiene la aprobaCJÓn de DIOCESIS. 
catolisismo del Sr. Presidente Y el es- taneda ha terminado con lB envidia- la Academ-{a de MeJicma de Parfs. 
tiritu cristiano~ ilustrado de su Go· ble aprobación de sus sabios maes· .F.stas Perlas tienen también la venta- Habiendo desnpnrecido los podero· 

lerno. •• ••• Como pren~ de ~'; tros, comro Gautier, 11lL'>teur Y otras jade ser accesibles i todos los bolsi- sos motivos que nos obligaron i pro-
&entimientos. Nos conc-e emos a r. lumbreras del mundo intelectual, le llos. hibir, bajo pena de exco~t~.unión ma-
Flores, á todos los miembros de la a~· han pue:-:to en aptitud de constituir en llttl"OliOStl tlo1Vii"OU.-Por segun- 1 1 · 1 'ó "ó 
ministnción nacional nuestra bendt· el Ecuador uno como oráculo en el da vu. se halla de p~o entre nosotros yor, a ectura, Circu acl n y retencl. n 
ción apostólica"-L. A. Larrta. vasto am~ de las ciencia" moder- esa ilustre viajera y escritora esplll'l.ob., ~~ ~; ~~7:~~~o~~~~s~~~:·:o·¿>~:: 

Legación dc:l Ecuador en Roma, i nas, especialmente la Bncteriolo~fa, que tan gro.tos recuerdos dejó en to- yaquil, tenemos por bien levantar di-
9 de Marzo de 1892.-~•sr. Ministro: apeuas conocida aquf en sus nociones dos los ¡)ueblos del Ecu3dor, que vis!~ cha prohibición y permitir que los ex-

•.. quiso Su Sant1dad aer inrormado mú rudimentale:!. tó largamente no há mucho3 años. presados periódicos se lean y circulen 
minuCiosamente del 6xito de las elec- Al efecto, podemos contar ya. con La saludamos respetuosamente, y en nuestra Diócesis. Aprovechnmos 
clones para Presidente de la Rep6bli- un mag~ffico microKO¡!i~, imtrumen deseamos que su trinsito por Guaya- de esta oportunidad, para manifestar 
ca. Ofda la relación con que podía to principal en el r,rodtgtoso ra.mo de qu1l la proporcione siquiera sea breve nuestra aratitud 4 las Autorido.des de 
satisf.ac.er en lo posible los dese~ del Paateur Y de Koc 1• Y con muchos pero inolvid3ble ventura en todo sen~ esta provincin. y de Cnnar, por ell3u· 
Padre Santo, ae sirvió expresar su . .a· otros 3 P3ta.tos óluilogos destinndo3 .l tido. dBble celo que han mostmdo, á fin de 
"·'··ct"ón r:r ha'··-• montemdo rormar un •~qucflo ¡>ero 1neeios0 la· ( 0 .. d " • · l Vl.tiOO 
~rabie e orden ';6bilco y porque boratorio P,ivado. T.~oH ovuugollos chlquf os- IJO due nuestr3ll ISpOSICIOn(s u 
confiaba que el ilustre sucesor del Yo. no deberemos ver ciertos an~li hicu quien dijo,-eon pleona.smo y to d:~~~~~~r::~~~e~:~d:' ~i~:U"n~~. 
Excmo. Sr. Flores ~ inspirarla en tls de l,o\lcfa. higléoh:n hechos .. con j:~·;;l,l!d~~ie'~r~:~eá_ '!~a.s4~~:~: que por e1 respeto con que ha.n recibido r. 
la sabia y patriótica polfúca de au sólo el palada~ Y la !itallva." . seg~n la Ln Declaración del Episcopado !\Catado nuestro Auto de JO de Abnl 
predec.csor. '!Al concluir su perloclo gr4f¡ca cxlntatón del ml.smo llltehs~n l!curnoriano,lanznda 4 los cuatro vlen- del ¡¡fto actual. V parn que el pre· 
~m"e'~etulioo:o,onaldeehlaSbcr. rFicoorneatn•:,beult'dcolamcoón: ~:~11a om~~~do compatnotn.de <IUien tos como una ¡>rotcsta de Sus llustrfsi· sen te Auto 1\esue á conocimiento de 

11 b i 1 0 tldo! por el todos los fieles de nuestnl Diócesi!, 
tul mediación i lograr que acepte la J,er~ no u «to, Gnicllmente. Apar· '1~~ FlorC: e~·~~efa111¡~\~m~lensllje pre· njese en las puertas de la Sant3 igle-
Suprema Magistratura del ~uulor. te del mcremento que va i darse i la "hlenclal ¡0 estA probando plenamen· sia C3tedral, y remha.nse copias i las 
Fiel ínt~rprete de Jos acentu3dos sen- Farmacia, e,-. In a.credh.Ada oficina de Vlcctrfu for6.neas. 
timiento! utólic:os de IU pafl ha lll· Flores OotnnedCL &. e•; aparte de lna te. N 1 d'd Dndo Cl\ Cuenco., en nuestro Des~ 
bldo ( uerido mantener ln~lterable facilidadea de IOdo g~nero con que va o \Cil\09 ho ' o menos c¡ue recor· 
lu 6:ri~u relaelonc:a que por rortunn seguirte en adelante eluprendlz.w.jc dr tl~r el ramoro ofetónAdebfogn{j'• ~ue pacho,' 29 de Junio de 189J· 
11 an i esa noble Rep6bllca con la la Qufmica, hay al«o qUd ¡notltoca a~n re.percute en loll n~ tot te n- t D&NlaNO I•At.ACIOll 

(S.g.<n las Jirm"' .) 

PO~ADA ROCHUERTE. 
SE ARRIENDA: 

Estudios para ahogados ú 
otros hombres de letras. 

Departamentos pnra lnmilias. 
llabitaciones indcpcndit•n

l.,, amuebladas 6 sin muebles. 
Todns en lns concliciones 

m6·~ higi~nicas que existen en 
Gtut¡•aquil. 

~e encuentran en In hermo
sa y nlcg-re plala de Roca~ 
(ut'l te, casn del sct1or Orarvi
de, á precio' módicos. 

JlfcliiiU 1 C:J'111 :·últ. 

s!nta Sede· uede ahora retírara.e con de cerca y c1ue exnltA nuatro e11tu th,;ano, hoy lu. oración ti por JliUivn Y MANUIU. A. AL\'AKU, 

la Intima C:,~vlcclón de haber tlen:~.do sl~mo por el pro¡rC-~~o naq(onai,-N?, 1\ bofetada lnferic~ll "'' Pret~ltlente del Secretario. LOMBRIZSDLITARIA 
IU alta delicada ml•lón con la ma~ rc.fcrfmo• 6. In roto grana nplluda hl 1 .t:undor, C'l\tnrA rcaon~ndo etcmamen· 1¡1\ Sonfodtul 'rl¡logri\O~n de Auxi "UCIU u.uu 
yar rec~tud Y habilldad."""(i(il.;e eovfo !mpr~;ma, iodltS:t~ul qiJe Jc ¡iropone te en el g.thmete preatdcnclcll. • liot t,·~Utuos ho~. clcglllo ..:lite nuevo Di- OLAs"u'L'o'ua•á~O~T·-
tlc cnrazón la bendición Apostólica IMI>IIln,:u el IUJI!fn nueatro, con el Yn ~e hnhr! ronvenrldo el Ur. lllo re<: tullO: ,. Yt,. •.•. ,,... tu,...,., ,r,.,,~ 
l~prttando de la Divlu l,rovl.lenda concur.a de c¡uieue <J\.Ileran ayutlcule re11 del pnKn fiUC we le hn clrulo por au l'rc.:.idcntc, A. ~lavlde 1.uque, ~' o.• .. ..... ~. '""t , ... 
le colme de gracias y contin6e haden· en la ,.,rer.a !le •u• fllrultudl'~, ele auer prcmul tic In ¡,aandn r.uarc,mn . . . < t'¡ .rc~ldtntl', llen1.:11n .\ ndra._•le, Sc·l .!:J~~u'J0 .. ~~10/,\1f'.VlllAD{,y~l1, 
do prót'¡ltra y feliz Ja g:enerOJw. Na· te qUe en Chtaytu'prll hn)'n lllnnto an~ l•:tt& plumunonte ju11ific:ndo el den· 1 crctarlo, jUJm ll. Suri.1uu P., Prole· 111111111VVVMI-IIJIIJIIIII 
clón bajo el Gobierno del Sr. Corde. tes un nuevo periódico, clenlfnco y JI. ¡rado ¡enerat con que fué reclbldn la crcuulo, Ml\nucl do J. t:al\llllltlo: Te- -.¡ 



L OS ANDES 

FOTOGRAFIA AMERICA 
Ju nto al Teatro. 

Eslo rtort·dit:u)o t'. t thltcimiuuto yut tlur,utt ult(ll~ j 
aoa dias ha pernuuu·uitlo ornulu t'uu mnllt·o dr , tntiH.• 

baoien.lo en al iruporl.llttt•<, rq>~ll wiunu. <¡uc.lu ubit•rto 
desde esta fecha ú la disposiot•JU riel publico ),, o tu 
ciudad. SALO N 

DEL GUAYAS. De. eosos sus proprctarios de ufrecer trab~ju• oliguo• 
de aus favorec.doreA, no han nmitido moolio alt(un · parn 
adquirir la aparatos do •i. tema 11111s moderno 11 1 como 
tambien matoriulc. de primt•ra el u. e con: :·ot11n<lu udt•mus 
en la ciudad de r ow York ú un bitbil oTtiRtn quu cuout 
latgos año do práctica J que ha trubujudo durante mu· 
ebo tiempo en la gran galena de HoilJ & .' 11venue 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Pr('cios al alcmJC(' d(' 1 o dos. 

FOTOOR.\FL\l DE DE l. 20 11 \ll\ S. 11JIIGE' \ 

&&LOS AIDIB~~) 
FUNDADO EL A O 1863 

PUBLI .\ lO~ DL\.RI \. 
-~:)-+-(- ·-

Precios de suscricion 

us.cn,i6n mcn.! u al .•.. , • . • . . • . • • . ••. 
Id. tri m tral ............. .. 
1 d, ~mc>t ral. . . . . . • . . . . 
Id. anU31 ................... . 

1 ' · 
.. 3· 

•• 10, 
Número suelto •..•.•..•. 1 CLS 

En el Extranjero. 
Semestre ........ . 
Ano ... ........ . 

¡. 
q. 

T arifa pata <\visos. 

1 l t'l:Jl t1'tr ·l tJT l it'f l tu21H3llJHW I'!m 

H asta 2 ptgdas.r-:-·~~-------~;---
3 " 1.sr:h.2 J.so4 6 10 14 n 

2 plgs., á 2 clm5. 1 3 4-505 b 8 ., <6 ·~ 3 .. ,, 
" J + sOis. so6. so! s 10 •s 20 

·~ 4 
. 4 S· so6. so17. s 9 12 u! 25 

S " S 6. 50'7. 5 s.s 10 q 2: jO 
6 " 6 ¡. 508. so 10 11 16 26 JS •S 11 0 

1columna ..... 8 .. 12 q 16 18 2: So o • so 
AYi o •n la 3! página :5 o¡o de recar •n 
Avs o en (. r6ntcá so o¡o de n·c 1r~ ,_ 

Toda puhli '=i6n drlx·rá pa ..,.,u:IK" .,~1cl.tnt.:ub 
La emrr , no rt.:mitir nin~•ma uscnclón mn ''wm 

acompanada dd rr r)(uivo yalor. 
rodo origin.ll ckbc 'f•Oir :acompanJtlo tlt' b 

firma de reJponuLilirlarl •".igid.1 1"" b ley. 
l..t redacción no de vudn· ninK1Ín ori.:1nal aun • 

10 de no publicarse 

C lile "9 de Octubre N O. 35 

El nuevo proplutnrío du 
esto conocido ceutro de rou· 
niun, pone on conocimiento 
do so u umorosos am1gos y 
dul publico en ~o o era l, t¡ Ue 
cunMultnodo el poder propor· 
ciouur lus mayores modi· 
dad<s, hu surtido nueva 'f 
ofu•casmente ol 05tablec•· 
mi~uto y garbnl izu el ser· 
vicio mn~ e-merado. 

L unch á toda hora 
F rescos do toda clase. 

urli1lo coro plato de li 

SORDOS. 
Un~ persona que se ha cu

u.do du la sorJera y ruido 
<le oitlo•, que ha pndedclo 
.turuulu 23 uüc. , usande un 
remedio suucilliMimo, envia· 
rti su descrípciun gratis il 
e¡ uhm lo desee; dirigirse al 
Sr. < icbolson, Santiago riel 
1·. toro. 

Pinceladas. 
Te minad;t y 1 l.\ priml:ra 

cdicaón de: e~t.t imponante 
oh1a naciorul. ciL-gantcmentc 
impr · ~y con m.1gnlñc gra· 
u.1o.lo , •e halla de \'enta ~n la 
rclnjct(a r jo¡·erla • "ortc•.\me· 
rican.L del ·ñor drm <..:arios 
llen<>g r .. calle de l .uquc nú 
mero 49- )' t.·n l.l c3· ;\ del us· 
e rito, llc de Boyac.1 int ·f"CC· 

cibn Co16n. nUmero tó"' 

l.-"h pcr nna'i que e ha}an 
uscrito :, l.1 oUr;:t .mtit:ap.l la

ml'ntl" tlcl t.: M tliri~ir e Pr\J\'is · 
L1 de su rcc1bo al 1maccn lcl 
cfior don José • alct: lo D o...:\· 

lle dc Pichincha .• 1! lado de la 
ti•·nda del SCJÍor :\ligucl ( am· 
1 u1 uico. 

l.ul.t CJcmplar \,a.lc: ,/, ~ J, 

•r~s. 

/;IM F SJ/·,,, 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran tm. 

¡Jortancia en este establecimiento de prime. 
;a clase, se ofrece al público un gran surtrdo 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
lrutas. 

Refrescos 
clases. 

Pastas y 
delicados. 

de distintas 

bizcochuelos / 

Bebidas y frutas heladas 
Oerveza nacional y ex· 

tranjera. 

::III:IE1LO. 
Oocktails y bitter . 

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

También se ha preparado expresamente 
un ~@l~@lil!!l donde, á la vez que se aspire 
d suave y grato perfume de las flores, se 
t:untemple y se goze de la Luna; se pueda 
s.'\borear un rico IMPERIAL 6 un cog· 
nac fino. 

1:.1 salón de billares está arreglado cou ' e
•lientemente. 

el nuevo propietario ofrece todas las ven· 
lajas y atenciones en el servicio de su esta· 
blecimtento 

( .uayaquil. Ago tod IQ 18QI 

lmp. d" lo. 
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