
Diario de la Tarde. 
tño \\1\. t.u ~~ nl (~t·mtd .) Uartt•s U dt• .Julio de 1~!)~. 

Tf ru 
CON El MEJOR CIRCO 

DEL 

y 

LOS DOMINGOS Y OlAS ffSTIVOS 
DOS FUNCIONES. 

e 
~ran rebaja de preciOS 

C l'CO 

1 '1 1\ tll 

OYERIA 

¡I/ r 1 

,. l.,, ' t' t 11/rl' ~ l'1r1 . 

l 1· gr n __al 

1 
~:n 1 t ro • e l 
t.t e n onf n 

'kF JO IJI 

1 "' 

L. C. St 'lgg. 

• 
~ ' . Úlll :J,239 



LOS .ANDES 
¡goeÚmeutos Qlficinlt:l. "lJi.:uioOticul''del ~s de:\ 

b1e de 189a .j ,. 
\-tu tn1', en 1.1 r.uu •¡u: .h ·(· ~: •. ~cuocqeune ,e:e d~u'das::'~~are~t~, a2 
'""'" ; 1 ... ¡oo.oo> Y '"" '" .l 1in' de ejerdm dos de<echo. y dublu 
~t~~~~n:;11:1;~::~1~"Ic1':~~- puntlU ~.¡u !>UJ fondos_ .... P.ucce, pu~. andts· ANTONIO FLORES 

A. LOS ICUA"lORIANO .• 

Connlukd111t0J: 

•·Co•:J/, r/ Jri'.JIII fl .f' ./ti ,_,-)flt 1J. 

"Oióc 's de l b.1rra.-Gob1erno IJ<=jo ;a.;[ U U\fecho () tlc:sco del Go· d~~j~~;i~~\l~~d~O~,:~~~~~ rr:~~~~a;~~ 
~~e~~~ en ¡;c:nc:r.tlyclc l :s. 11 en l'·lr de errores num~ricos, ya t¡uc dios se 

Ayer terminó mi ~ríodo constit u· 

Ecl ~iist iro de la J>ukc is-lbarT3, i 
~8 de Febrero de 1H91. U•oc u.utle,.. US.-(J ,~,mrhtz. . corri~en en l:u cuentas parciales de 

:~~;~>.y J:0!;n~Ó~0 ~=1ci~d::n~~ 
porque ni los dercch01 de ciud~adnnl:a 
puede ejercer en el mando quien res 
peta la ley, desde que lilS idc.u dem.l· 
gógica.s han hecho tal c.:tmmo enlle 
nosotros que se pretende \'c:dar al 
Proider.tc de la República hasta l.u 
facultades que liene el Ultimo ciu~a· 
dano, cu:tles son la.s de buscar la \·m· 
dicación de liU honra ante los Tribuna· 
le'>, ó !liquiera u poner 6 prol\3r por la 
pren'l..l los hechos que ~e ou dellmen· 

...... • En No\·iembrc dd :u1o prÓ· 
ximo pa'-tdo se hi1.0 la. solemne ins 
tnl.lclon d~ la~ escuela-. dirigid.:t'i por 
hs Hermanos Cri~tianos, CU)'O bien 
inalcul.lble ~e debe al ilu\traclo jefe 
del E,tAdl), que t:anto interé .. manuic... 
u por la educ.'lción de los ni1'! l~ 

g _ los c:mplc:ulos sul1.tltcrnos, ya que no 
Sr Prc,idcnte del l'ribunal de ( 'w:n m.1ncja directamente. fond~s, o;mo or 

t4l~Quito, Junio l " ~.J..: 1g90. t.len.1 únicamente ~u 10\Cr.iiÓn y que 
j)C"'ilgn.ulo por \~ E. en llencto el solo _caso en que le afcct~ ~1.:1 res: -

tlt:l , 3 ~. l el 1¡uc rige paro\ cmiur mfor- pons;sb•h~ad e.i en el de IRSI"'tlf en 
m• :acerca Je los pnncip.:ale-. punto· órdenes Ilegales t>rotest:~.das por los 
,11;e contien ;: el voto sal\":~.do del Sr l'e.ioreros, conforme ~o e~ublece la 
Mmistro de la s• S.1la, IJ. ~li~uel V ;al 1 Ley Orginica de H_ac~enrl:~ . L:1 rc:i· 
verde, en el juz~;umc:nto de 1> Cuent.a ponsabihdad pecuman~, cas l de nQoo 

~en tul tic: l.:a República por el :u\ o tnl"!e por erron~ num~ncos en la cuen 
1s9o, corrida i c..ugo del H Sr. M1 ta del Mm1stro no le afecta en man: · 
ni.suo de Hacienda O. G.tlmel j . N u ra alguna, porque ést~ se ~ace efecu 
lle.r: )' que fue e'l(aminmdo. por e\~ous , va contra loo; Tesoreros al JUtgarse su.ll 
cri~ :n c;~.lidad de Re\isor, cUmple : t.uentas por este Tnbunal; ¡lor consl· 
me, ante todo, prote:)tar de una ~une g~~entc, prete~d:rdeductr la res¡)~nS1.· 
ra formal JlOr los concepto\ e muido; bthdad pecumo.ru1 al tr~ta.r de la C_uen· 
por el Sr. ,\lini.stro Valverde, depr~i lta.genera~ de 1:~. Repubhc.a, equ1val 
vos de mi honra y conlluct.l ofic1al. dna i preJuzgarse ~as cuentas de ~que 
Creo que un Juez ó :O.Iagilltrado que llos cmplcad~s. Esto supuesto, pase 
s.1h\l o;u \'Oto, no tiene •lerecln pul mos i toxaml~ar las parudas m:uena 
deni¡;r;~.r la reputación imlividuJI~oúlo lle la denuncia. 

~~· t~r.:ar/:St~~':~ hc~~Je~aci:is<~~ 

~ 'l terminar~! e-te lige ro informe "''" 
m;anifat.u .i. U ·. H. mi currJi;d gr.1. 
titud, por l.1 buena arrnonf.t. que US 
J (_ ha con'\-=rv.Hlo con el que suscribe 
en to• lo, lo-. a,untus que ">C han rcla 
cionado con e-.te ministerio.-Oio~ 
guanle .l US. H.-+PEDiiO RAFAEL, 
Obi,llO de lb.ura" 

(Informe del 'lini\ tro de l egocio .. torlos. 
Momentos antes de separarme del 

mando recibi del Ilmo. y Rvmo. De· 
legado A~tólico ~fonscr1or Jos~ 
Macchi, Arzobispo de Am.asea, el c:L· 

bleg111ma que o;igue, en contestación .1. 
otro que yo le había dirigido: 

F.cle.1iÍ'oticos, al Congre'iO de I8gz.
Documento XI.) 

RtcomtmiJcrJil J fazvr dd 1/mn. y 
Rm ... Sr. An.oblspo dt Quün t11 

su l'l•'jiJ Rnm a. 
"N° JO.-Repúblicn del Ecuador.

Mini~ teri o de Relaciones E.!(tc 
rioreo;:.-Quito, junio 13 de 1891 

Sr. Dr. O. I.eomdas t\_ Larrca, En· 
car~adc. de ~cgocios del Ecuador en 
Romo. 

Lima, JO de Junfo de 189'· 
Excmo. Sr. Flores: 

No me consta que en estos tres úJ. 
timos años de su ilustrado Gobierno y 
d•! mi permanencia en Am~rica. V. 
E. haya obl>Crvado una conducta hos
til ya contra l:a Iglesia. en general, ya 
umtr:a. el Clero 6 el Episcopado en 
particular. má:. bien me consta que en 
todn cuestión, grande 6 pequeña, tU· 
1\10 el :acicrt., ,de ocurrir siempre y res· 

· petuosameote á la Santa Sede. De 
nuevo felfcito .í V. E. por haber con 
c;Juido pacfficamente su Presiden· 
cía. 

DtltgddD Aposf.Jiicn. 
,CorrolJOr.lción de las palabras ante· 

'flOres son la:; documentos que .siguen, 
Y. se reeroduccn por orden cronoló· 
goco. ,. 
11Voto de agradecimiento" del limo. 

Sr. Obispo de Riobamba. 
"Gobierno Eclesiástico de la Dióce· 

sjs de Rioba'!'ba-Enero 27 de 1891. 
-H. Sr. Mmistro de Estado en el 
Despacho de Culto.-Cúmplemc en 
esta oC1Sión trib.utar al Supremo Go· 
bíerno mis :agradecimientos y los del 
Venerable Capfwlo C:atedn.l por la 
solicitud é mtcrés que ha mostrado 
proveyendo oportunamente con dicho 
decretl')" [el delr¡ de Enero de r891j 
¡"fl las mis urgentes necesidades de la 
Iglesia en Jos primeros mese1 del prc· 
~~te :año.~Este voto de ¡~gradeci
ll!ento se <hgnnri US. H. hacerlo 
\c:ascendcntal al Excmo. Jefe del Es. 
lado."-Dios guarde iÍ US. H.-fAr· 
s.lnio Obispo de Riobamba." 
{.("Diario Oficial" núm. 311, Quito, 
ltt.Orero 18 de 18gt .) 
' ,. 
~presión de "agr.~decimiento" del 

limo. y Rvmo. Sr. Arzobio;po. 
R'epública del Ecuador.-Gobierno 

Eclesiástico ole la Arquidióces!s
Quito, J 1 de Junio de 1891. 

H. 'Sr. Ministro de E!:~tado en el Des· 
pacho de Culto, etc. 

Con todo encarecimiento agradezco 
á. S. E. el Presidt:nte eue porte singu· 
larmente cballeroso y esta prueba ele 
deferencia i mi juicio en lo tocante i 
á. prpvisión de beneficios-Dios guar. 
de á US. H.-tjos~ Ignacio. Arzobis· 
pode Quito." 
"Gobierno Edesiástlco de La Arqui

diócesis-Quito, 11 de Junio de 
. t8gt. 
H . Sr. Ministro de Culto, etc. 

A-cabo de recibir el estimable oficio 
de US. H., en que me comunica <¡uc 
el . E1tcmo. Sr. Presidente de la Repú 
bhc:~. ac('ptando mi indicación y de· 
·seoso de que la provisión de IO!i 
beneficios se haga siempre de acuer· 
do con los Prelados ccl~iásticos, 
tien! i bien J"esentar al Sr. Or. D. 
~:amón Aceve o par.1 que ocupe la 
s11la vacante por muerte del Sr Dr. D. 
Juan Tomis Lópet.-l'or mcdin de 
US. H. agracletr.o de~idamentc .3. S. 
E . el l' rc:sidcnte ele la República por 
esta nueva defereru:ia hacia la auto ri
da.d eclesiástica tic 1.1 t\rquidióc\.~is
Otos g_uarde á US. H -tjosé Ignacio , 
1\~ob1spo de Quito." 

r"Di~rio Olicial", nUm. J.JO-Qui. 
to, J umo 10 de r891.j 

J" 
Exwesión de "reconocin1iento" del 

Ilmo. Sr. Obispo de Ibarra. 
( l'mgmcnto del discurso leído por 

=~ S~~; 2b::pi~st~;~~~~;,n~ccll~~ ba;:~~ 
cud:as Cri">tin nas en Jmbabura.) 

P.t.rece innece·ario recomendar i 
US. preste al Ilmo. y Rmo. Sr. Ar10 
b•spo de Quito cuanto auxilio nece 
sitc: en Ruma¡ con todo y no obstante 
llevar S. S. Ilma. y Rmo. en ~í mismo 
las recomendaciones necesarias para 
que el representante del católico Go 
lnerr.o del Ecu.1dor se e..mere en ser 
viral terc= de !:1 Iglesia ccuatorian:a, 
no cree demás S. E. el Pr~idente de 
la R~públic.a d.tr .á US. la orden que 
Cllnt1cne esta nota. US. debe contar 
con que ser.i tanto mayor In s.:uisfac
ción de S. E. cuanto US. se3 más so· 
licito en atender á S. S. el limo. y 
Rmo. Sr. Ordoñez.-Soy de UR aten 
to y S. S.-Pedro _f..si r ... ~tv. dlos". 

Legación ele\ Ecuador ante la San· 
ta Scde.-Roma, Setiembre 2 de 
189'· 

Se:tor ,\1 inistro: 
El Ilmo. Sr. Arzobispo d.• Quito 

puso en mis m:ano'> !.1 nota de V. E , 
N° JO, fechada el IJ del últim[) Junio 
Atendiendo clebi lamente i la eficaz 
recomendación del Supre n 1 Gol.licr 
no en favor del Jefe de la lglcsin 
ecuatoriana, me puse á disposición ele 
Monseñor Ordoñez y me fué grato 
scrvnle cuantas vec~ solicitó el auxi
lio de est;.l Legación. . . . . l. A. La· 
rrtrr-Al Excmo. Sr. Ministro de Re· 
laciones Exteriores del Ecua<lor. 

Los documentos ante1iores, entre 
otros que se omiten por la. estrechez 
de cspacin y de tiempo, no necesitan 
~omcntario: mas, no podemos hacer 
1gual omisión de la siguiento:: carta del 
Papa León XI Il al actual Presidente 
de la Repúblic.a, recibida hoy mismo 
por él, en l:t que, rcfiriénflo'ile á otr<~ 
del Excmo Sr. Cordero, le dice: 
. "LeónP•p• XIII. ....•. El cspf· 

ntu de v1va fé y ac.aumiento á la Sede 
Apostólica con que ella ha sido escrita 
nos ha hecho concebir espcran.u cicr· 
tn de que el ilustre varón que gobier. 
na 1;;. República er.uatoriana habri de 
tener en breve un li ucesor tal de su 
autoridad, que, siendo digno tic la 
gra'lde honr~ á l jUe !iC le llama ¡>Or 
los votos de los cimbd:ano-;, corres 
ponda tambi~n i nuestros deseos y Ci 

peranzas ....•... Dada en San Pedro 
de Rom~, á 10 de ~l.lyo de ~892, d~. 
c1mo qumto de nu~tro ponuficado
LEÓN XIII". 

Terminado mi Gobierno, sus he· 
chos pa.un al _Tribunal de la posteri
dad; mas nó sm que antei lo<; someta 
co~~ los he liOmetido siempre, i 1~ 
dec1s1ón del Soberano Pomífi ce.-Sí 
su :Jita sabiduría _ h.1lla que en algo he 
errado, me. !iC!'r.l grato reconocer el 
er~or y ped1r se me . pe rdone, por lo 
m1smo que soy el m.LS flllible de los 
hombres.-Per~ micntrJ.S no rcc.liga 
es:'l de.aproluc1ón, me atendré .í. loo; 
repetif! o.~ teslimn~io-. _en contr.1rio que 
he rec1b1~0 del V1C."lriO de Cri.,to, lo~ 
<¡uc al deJar el l'odcr y In Patria me 
consol.~rin de lrt-. ama rgura.\ ca~sadn!. 
por lol mgr.ltltllrl r J.l inju~ticia, ~UYO' 
darrlos han herirlomii'i.ll hombre en su-

~¡~1~1,1~~~~~~~ :!~~~~:e~~~~~~:'¡;~ s~e~-
t~ de lo.s c¡ue bajan las gr.Ldas del so-
llo .. . 

Quito, l 1" de Julio de 189 2. 

ANlONIO FLORES. 

. República del l•:cuador.-Prcsiden 
Cla del l'nbunal ele Cucntas.-Quito, 
á 25 de Junio de 189l. 

lJ Sr. :O.lini~tro •le fo:o;tado en el 
lJe~pacho c.Je liJciend.J: 

" Ah! 'iC.:i\ores, tributemos ú. Dios 
nu e~tro humilde reconorimiento y 
;~gr.ulczcamos al .1ctu:1l .Jefe del Esla· 
tlu, Excmo. Sr. Dr. JJ. Antomo Flo· 
res, c¡ue ha J>IIC">tt> hoy unct hcrmo"oo. y 
\ICrfumadn guirnalda de fl ore~ en el 

~:o~fn~~vfo d:~~:st~~:~m~~:sa~~:. 
ti:lno" i esta ciudad.'' 

Remito .l US. 11 el. mfurmc origi 
na! enulldo JlOr el Rcv1sor Sr. D. Ni
c~l.b ~htorg.l, nombr<.do por ~ta Prc
sldcncl;t, par.\ que rcve.1 l.t cuenta ''Re 
mesas de 'les>Jrcrfas" de 1890, la de 

P"r el hecho de no est.lr _acorde.¡ en El desfalco que el Sr. Miuistro de 
~1 modo de opinar lns 1ndtviduos que la s• s~la nota en la cuenta "Reme 
mtervienen en el :tsun:o contrO'I'Crll sas entre • Tesorerías" que según sus 
do. Si la e'l(pre,ión franca y sincer., cilculos monta i la enorme cifr;~. de 
de la verdad_ se tom:l como informe 317,000 y más sucres, no tiene otro 
laud2torio, SI el no haber encontrado, fund2mento q~.~-; un falso concepto; la 
según mi di~t~men, _cargo alguno c~n confusilin en que ha caído sin poder 
tra el H .. \llmstro nndcnte, c.:mstltu· explicarse de la diferencia entre el 
ye respon~abilidnd, no sé dó_nde qu~ debt y ellwbtr de aquella cuenta que 
dan loe concepto~ de vemc1d.td y h· arroja un egreso mayor que el ingrc· 
b~rtad d e ra..:iociuin, loj cuales ataca so, confusión que con un lijero exa
d~rectamente. el voto salvado. En men desaparece completa.mente y que 
cfe~to, ex:.lnun.ln lo ~.l cuenta :alud1da constituye un hallugo 6 invención de 
con la prohj1dad pos1blc y en el ticm lo:$ centenares de miles que se e va po
po legal ~e que porlía. d1sponcr, se me rarun en el camino, según la cxpre
present6 a pnmer.l \'bta una econo sión del Sr. Ministro Valvcrde. Sabi· 
m~.t. en r,ro de las rent as fiscale~ de do es que tao; opcracionci de la Caja 
m~ de~ -too.ooo; el ¡>resupue:.to au. fi~cal son de varia naturaleza, y que 
to.nza~a para gao;tar $ 8J6.gs8, ~n _el cada. cu.1l, en su género, :admite divcr· 
EJ~rc1to por eJemplo y sólo se 10v1r us nomcnclatur;~.S conforme á las cta. 
tieron $ 668.704.11 re,ultando un a o;ificaciones establecidas pN el mismo 
h~ITO de . $ 16S.:a,;3 89 i f.t.vor c_lel Legislador en la Lt'y de Gastos, sin 
fo.r.t.r .o. Esto mhniO 1•;\s.l en var1o-. c¡uC" el sentar una partida con cual
otro-. r.1mo-., como puede ~crse en l.a quicr~ de esos títulos ind•fc: rentemcn· 
cuenta y b:\1:'1:1ce de operac1one'i chn te constituya la má.., leve irregulari· 
do un reit.llu lo d.:linmvo de qu: . ~e ciad mucho menos un desfalco Tal 
han econotmtado centenares de. nuJe.. c., 1¿ que ha p;t!ado en el asu~to de 
~pesar de haber~e hecho otr.:a~; m ver- que se trat3. La cuenta del Ministe· 
Slonc.; no computado.s en el Pte·m rio como claramente lo e,;tá c:.;;table
pu=-.to y aphcable.-; al art. 177 d~ .lA cicndo la Ley de Hacienda, ao es si· 
Ler de ÜA'ito•. r:~.~nlloco luce nm no un resumen de las cuenta.o; de las 
gun cargo al H .. Mm1stro . rindente, Tesorerfas de la República, y sus 
porque. un detcnulo estudio •1~. 1.\ romprobantes no son ntros que lasco 
oper~c1ones de la cuent.l '!'amh.:_,~ J pias quincenales de aquellas cuentas¡ 
en m1 concepto que 1!0 _hay mfr,\cclf) :' por com;iguicnte ucnen que constar 
alguna legal ó p:cun1~na que sol.! • .: e en élla las operacionc:J tale' y como 
pe:.e; y la rcspono;ab•hcbd dc•luCI J. con~tan en los Diarios de Tcsorerla 
por el Sr. Mm1stro j uc~ en '" w: con tal exactitud y :1dmiticndo la no~ 
salvado, carece, por lu mcsmo, d e: '· 1 menclatura misma de las operaciones 
d_amento, como s~ veri e:t 1.1 exph · que su a!ter.lción podría aun consti: 
etón del_J?~e'ient: _mform.: q·.1e ., . ~ n tuir un.1. infracción punible. Esto su· 
t~ i pellclon obcl,\1. riel H \l 111: .tr pue:>to, examinando, únicamente, t>ara 
nndentc. He . nqur, pue~. LH r.u 10 tlesvanccer en el caso de que me OCU· 
por qu~ cu m1. mfunnc ,\1 _1"rih .1:1 l' rl po la diferencia notada por el Sr. Mi· 
Je que no hab1a rcspon-..tbih rl.l 1 •J .l nistro del voto salvado, las cuentas 
go alguno con_tr.t. e le f,m '1' I .U.n :>, r ¡>arciales de las Cajas fiscales del Gua 
que la.,. operac•one . •le L\ e: •~np nn )'aS y Pichincha, aparece en claro la 
nh•f~t:aban La _vurez:'l _l tln·J n' •tt: ,. ~a usa de la diferencia. El Tesorero 

_AI.u.m maneJado lo" f,nulo~ del er.1 de Pichinch,¡ recibe cantidades de <h· 
00· ncro de los Bancos de eo;ta Capital y 

Concretanrlo,pue; c:IIJrc. .. entc i•1f., las dá entrada en su Diariu con el t( 
forme i h s parurla'> "Remtoia, entre tulo "Empr&tito" otorgando certi6· 
Te-;orerfas" y i 135 de 1'Tra.o;lacione> cados pagaderos por la Caja del Gua· 
de Exi,tencia, ," de la.o; cuA.Ie' infiere yas¡ el Tesorero de esta provincia al 
el Sr. Mmio;tro V J.\ verde IJ. respo·1sa cancelar el cc-rtilicarlo sienta el e~re'>o 
bilid.t.d del H . Sr. Ministro de liac1en· como "Remes:a. á la Tesoreria d-: Pi 
d:~. y la dcnuncii'l por desfalco ó sus. chincha," resuhando de aquf qu~ h 
tracción con . la cl~ridad y precisión cuenta "Remesa" sea mayor en su~ 
que me permitan m1s pequeñas fuer· salidAs qllc en sus entradas, y que 
zas. nunca pue•la obtenerse una cqul\';'t(cn 

Antes de entr.u rle lleno en el as un cia matcm~tica entre el d~bito ) el 
to, séamc permitido !lcntar una pro¡lO· crédito. Esta aparente irregularid~d 
sición general aplicable al caso pre· de clo.sific;~.rse una misma oper~ción 
'lente. "El Mimstro de HaciendB no con dos títulos, no puede ser imputa 
es responsable J}Or los errores num~ri. blc á. culpa de nin¡:uno de los jefe..; de 
cos con tcnidoll en su cuen ta." Para las Tesorería:. en que se verifican los 
demostrar esto, basta la simple consi i'l'licntos correlativos, ¡mc'l pro\-i e :l ~n 
deración de que el Ministro de Ha. ele la naturaleza misnu de la over.l· 
ciendn no maneja un solo centavo, ción que .:~ige denominaciones espe· 
no p:ua por su mano la mis pequcñ:t. cialcs según la'i circuno;tAnci.ls eo que 
'oUma¡ los T oreros, que son los en- se desarrolla de conformirlad con la 
cargados según nuestro sistema de Ley. Para explicar mejor esto c.ita. 
contabilidad lio;c:al, de la recautl~ción remos un hecho concretu) qul! par si 
é inversión de fondo'i, responden k S iJo demuestra lo infundado de )a de· 
gal y pecuniariamente de tocio-. loi n mcia que entraña el voto salvado. 
crrorei, om1'iiones, sustracciones y C mocido es del pueblo en cen('ral, 
clesfalcoo;; ~llo1 Jo, que sufren IJ. san . ) J. que por la prensa se publicó el 
ción que establee~ la Ley para los CA· C·)ntrato de que voy á. hacer mención, 
SO'O de defraudACIÓn r evapori.r:adón <lile uno de los Bancos de C5ta Capi· 
de los caudales . ~úbhcos¡ querer e'ita t ti el denominado " De la Unión " 
bleccr respor~l\bthdad pecuni:~.ria para pre,.tó en dias en que se hallaba ex
quten en reahdnd no maneja, sino or· hausta la Caja de esta provincia, una 
denn purnmente, suponiéndole autor f.1erte suma para que se proporciona· 
del desfalco y )a defraudación, es COn· l.tn raciones á. la fuerz.a. armada que 
tradictorio é ilegal. No o;c explica gu Arncc'a la plaza, á. conrlieión de pa· 
cómo, habiemlo eslnblerido la Ley la ~;:u-se con los rendimientos diarios de 
re'\ponsabilidnd pecuniaria para tos l.t Colccturía de Guayaquil. En los 
Tesoreros, se •1u1cra lmcer pesar la Diarios de Tesorer(a de Pichincha se 
misma responsabilidad contra el Mi· lu to figurar, como era lógico y racio· 
nistro ele Hacienda, que sólo reo;umc nal , los ~uministro'l del Banco, como 
eo su cuenta. las de aquellos emplea· "Empr~tito," al par que en 111 Caja 
do!!. Eo;te .si'1tcm1 no'l conduci r(n al del Guayu, con tgualdad de razón, 
ab .. mdo de que, por un' ll1i•na suma lle sentaban como HRemesn á Pichin· 
lemlrh de recho la Nac11in 1' u 1 lf' l' dm" los pagos al enunciado Banco. 
viiHI~<·•rl' ,. ., <' ' tot~liclad •IL· In. 1\: 1 l'enem~s, pues, l?artidu de egreso sin 
o;orer ,,, y en su totalt ll.t.cl tld ~lmi..;w•, nrrelnuva.s de m¡reso, y que, por 



--~~~~~~~~~~~~~C)S ~lJ~~ 
roo fundamento de In primera . que d ~\·anc~ (le algunos de tiC Cuerpo y pr•!\ent.u á los legisladore-s c"li~pdO!; Notn-·Se recomienda á los bai\i~t:&.s 
JI dcdi~embre de a889 de~16 ser la 1.1 nec.esidnd de reprimirlo:,.. en 1-:>s Tribunnk"i ele .Cucnt.u p;lr:l las tres horas anteriore5 i la mare:~ lle· 
existenoa $ 797·tos.•7 en VIrtud de El e·mrnen debe concretarse i los rcprescnt,lf una farsa; mjuriarles, ca· 

~:!~d~bt~O:~~~r!"$ ~~~~j::;,4e~ ~~:.:r:,!~~,'~~~lco~, tv~~~~~:6;u d~!~~ ~~~~~~:]:, ,:t1m~~~ib~~'''Cd~~~e~: 

de quien tiene dadas pruebas d~ su 
ilustración y conocimientos en la oen
ei:t. de Hip6c.rates y Galen1.1 y de su fi. 
lantropia. 

valor de las últim:u qui11cenas de la lidad, exactitud y que no ha hnbido tru~, 6. cuyo cuerpo pertenece, á ~u di¡;
Aduana de GuilyaquJI, y que habien- desfo.lc.,, fraudulentos: mas n6 a lo no Presidente, llamando, apelando, 
do iogres:ado sólo $ 11s.o8:a,s:z resul- que se ha hecho ni .:i lo que debió ha- c:ccil:..ndo ni pueblo soberano po.rn 
ul la diferencio. de $ 68LJ:Il,6J ¡no- cerse. E!;IC: .. tributo del Poder Le- que tome cartas en el asunto, y nó 
bablemente de<J'alcados. Parece, pues, gislntivo ha querido npropi(nselo el con otro fin ha publicado su Voto 
que no se h:1. par:1do mientes en el Tribun::al: los vocales que di .. crcp:'lsen Sl.lv;tdo. En este folleto incendiario 
..cntido que entrnñm. la. nota l>uesta nl de I.LS apn:dacionc.-.; del EjccutÍ\•o y ha hecho lujosa ostentación de sus 
pie del b3.1ance y vista por el mismo quisiesen dc,cen•ler del alto ¡>uc;to ¡>rinci1,ios dema~:6c;icos, serliciosos y 
sei\or Ministro; en elln se dice que .:i que oc.upan y d~nudarsc de \1\ serie- suiiYeNivoo; del orden constitucional y 
los $ Js.o8:z,o:z hay que ni\o.dir $ dad é tmp:uci:~.hdad que deb~n l;Uar- de '·'-"' instituciones legaleJ, ntrinche· 
¡62.0lJ,15 producto de las entrndas dar, podr;.\n ccn.,ur;ar los acto-. •le\ r.ulo, por cierto, en el Tribunal y cu
de Aduana en los últimos meses [se- Gobiern~, en relnci6n con lm. inve~ión bierto con la egida de la irre .. ponsabi
tiembre ;i diciembre.\ El Ministro tie que d\\ a la" rentas, sea t\(sde la tri- lirlad judicial. 
ne que dar cuenta i a. Nación de las buna, sea por In. imprenta ó por cual- Tampoco ha dejado p;u:u la oca 
entr.adas fntegr.lS de cndo. ai\o econó- quier otro medio, mas no en glo~as, sión de hacer fisga de la cónstrucción 
mico i fin de que !:t- tengo. conoci- sentenci~". \'Otos sah·ados, porque la de la Ra-.Uica dedicada i dar culto 
miento del movimiento rentístico; su ley no les da tal facultad. público al Divino Corazón de Jesús, 
cuenta debe comprender todos los in· Cubierto!> los sueldos de los emplea- 1minuando que era prefenble estable· 
¡resos y todos los egresos. Esto su· dos, los sobrantes puede emplear el cer ~cuelas, a~r como el otro ntu1mu 
puesto, el año t889 lll Caja fiscal pro- Ejecutivo en lo~ objeto~ desti11:ldo-- raba lle que el Maestro fuera ungido 
dujo la suma que consta del b:-.lance por el Porler Legi.-.lativo, pref1rieudo con In c.'\encia de nardo, pudiendo, 
y ademis $ ¡6:z.OlJ. lS que no se re· los que la prudencia acon.;eje, 6 la ne- dccfa, venderlo, y su precio dimibuir 
audaron en ese año, sin embargo de cesidad exija, una vez. que los fondos i los pobres: &tos no faltarán, ni se 
pertenecerle por circunst:mcias excep· no son b~tJ.ntcs para d:u cumplimieu- han •lejado de e$tnblecer escuelas h3S· 
cionales de que ~e halla impuesto d to e-stricto á todos los decretos que el ta en las aldeas y casertos mis a par· 
pats¡ por consiguiente el Ministro ane- Congreso ha ~xpedido y expide man- t.ados. 

tHFERREDl DE! '' l !TOIJ.¡O, •1~1 tll'lllU> 
Tt)Mpmfo.-No ~bemo!> cuál de 

las ofictnas del Estado,retarda el pron
to desp:'icho de los telegramas que se 
hacen Á Quuo y Cuenca, pues muchas 
veces se reciben en esa1 cmdade.o; con 
notable atraso, á los dos ó tres diJ.S. 

Recib:~. el Dr. Columbus nuestra 
cordial felicitación, por el brillante 
resultlldo en la prueba de sus co
nocimientos. 

El perjuicio que sufren lo~ interesa
dos ya se puede calcular; y es necesa 
rio que las autoridades superiores lO· 
lften nuu de este hecho y velen por 
lo<: intereses públicos, ordenando que 
los telegramas se trasmiL,n con la 
prontitud <tue exije un servicio tan im
portante. 

Varias veces hemos recibido contes· 
tación de un telegrama por correo, i 
cauia de que las oficinas los trasmiten 
cuando tiene11 mucha gana, ó cuando 
le:> conviene, dlndo lugar á serios 
perjuicios y severas censuras. 

Sobre todo, una vez que la nación 
lei remunera con sucld?S crecido111, de 
ben ser cumplidos en el dcscmpei1o 
de '-U cOmetido. 

ve:::~~03~~ ~~~ir~~~0r?pc1;g~-~:~ 
ele\·Jdo un memorial á S. E. el Pr:
si,lente de la República, pi•liéndole 
que i la brevedad posible ordene e_l 
esla'.llecimiento de una escuela de m· 
ñas, tan necesaria en aquel lugar de 
la localidad. 

Apoyamos desde luego la rleman~a, 
y n J dudamos de que ellaseri aco¡¡da 
por el Sr. Dr. Cordero con la benevo
lencia. que siempre ha manifestado en 
todo lo que atañe al adelanto de la 

iny~ci~~ s~~¡;-:¡·linrias.-Ayer se 
han practicado en la c-alle de Luque. 
Las tiendas números 111 y 113 han 
sido multadas por que en ellas se en
contraron bre\•ajes y artículos ahmeu-

Muy i pc:AAr nuestro n,JS vemos 

~~~t~~05m!teri:edearrefaa:clónm~ñ:~ 
laboución, ¡x>r dar cabicl.a en la edi
ción de hoy & los importantes do
cumentos oficiales que nos ha trai
do el corre.1 ·'de Quito. 

Fó de orrntns.- En el artículo 
sobre Admihistración de J usticia pu
blicado en la et1ición de ayer, en 
donde dice: " Se inicia en seguida 
demanda sobre la causa que ooti
vó el secu61To, obtiene una deci
sión i su favor, vuelven ID'> bienes 
;\ su fi'wr". Ul!l" poder en vez 
del vocablo que se: ha anotado con 
letrct IJ:u.tardn. 

Felicltnmos cordialmente i nues
tros amic~ los Comand::antes Re
migio Machuca y Antonio Sea:ura, 
por el nombrumiento que han obte
nido de edecanes de Gobierno. 

No cahe dud:t que la honrosa di&
tinci6n que se les ha hecho, eones 
))Onde á sus méritos indi:lputablet. 

Hoj :t sueltu. Hemos recibido la 
sigui~nte, que será leida con gusto 
por los /uristas: 

Compañía de Navegación por Va
por en el Pacfñco. 

Y Compañ(a Sud-Americana do 
Vapores. 

REBAJAS EN PASAJES. 
Desde c:l 1 5 del presente para en 

adelante se expcdirin boletos de pa 
saje de primera cl:lSe, de ida y regre
so, entre p.aertos de la Costa, conce-

tisos de: proh1bido comercio. 
Es <le desears: que las autoridades 

encarg:a.das de tan s.aludable inspec· 
ción no drosmayen en el estricto cum
plimiento de su cometido. 

diéndo!)e una rebaja de: :zo por ciento 
sobre los pn:ci05 de tarifa. Tales bo
letos ser-in "ilidos por tres meses des
de l~t. fecha en que se expidan, y los 
pasajeros que los oJ.>tengan podrin 
¡>ara el viaje de n~greso hacer uso <!e 
Vapor de una U otra Compañfa. 

Se expedir:in también, de \:1 misma 

tó esa suma como saldo en el balan· dando con!.nuir obras, reparar otras, El mismo Ministro lució sus princi· 
ce, mas no pudo arrastrarla i la cuen· levantar edilicios, pagar deudas y ha- pios irreligiosos en otra ocasión, cuan· 
ta del año siguiente como existencia cer otros gasto!': alguna confianta de- do sentenció la cuenta de un Colegio 
en dinero, puesto que ~te no exi11tfa be inspirar rl que, por sus talentos, de niñas al improbar los gastos en mi
rolmente y la recaudación fué ha- ilustración, sen•tcios y patrioti~mo, 1\e- S:LS pam. las alumnas, afirmando que 
ciéndose progresivamente en los me· ga i ser el jefe del Estado, en alas no es parte de l:t educación de la mu
ses de febrero á marzo y dindose en- del aura popular. jer el mculcarle esos sentimientos mo
trada i la Caja del Guayas. De otro No cuenta éste, por todo recurso, ~les y reli~iosos que sólo el Cr~stia
modo, exigir que el Ministro de Ha· sino con $ 190,000 <¡ue dan los dos m~mo. encu!r~a en SU!II: cerernomas Y 
d enda haga figurar como existencia Bancos de Guayaquil y con cuarenta mlstenos sublimes. . .. 
lo que en realidad no existh, lo ~ue _.. cincuenta mil la sal, aguardiente, Mucho valor mamñest.'\ el Sr. l\h
aó.n no se rccaudab.l, es un absurdo timbres, airaba las¡ en tanto que el prc nbtro del voto salvado, en cens~r~r, 
que no~ explic:arlo. Si el Ministro snpue:.to men-..ual de gasto'> fiJO<: as- agnamente, I:U cuentas de l~s MtntS· 
anotó los$ ¡6z.o:zJ,15 en el balance, dende al valor de $ 370,000 [núme- tr~ de Hactenda., é~ que, m buenas 
fue sólo nominalmente para que se . ros redondos:] el dific•l se llena por m malllS,_ Ias ha rendtdo, ¡>or centena
cumpliese lo orden1do por la Ley, medio de opc.r.lcionc:. y combinado- res de m1les de sucres que entrar?"• 
mas no porque ese sa!do era efectivo nes de crédtto, así como se atiende en 188:a. y I88J, á poder del Gobter
ni a.rrastrable como dinero al año las obras públicas, el equipo, :uma- no Secctonal ~e l\tanab( y Esmera~-
1890. Creo, pues, que no hay la sus- mento y una multitud de pstos que, d~. Y m~ b1en apeló •1 nada envl· 
tracción que supone el señor Ministro d•a 6. dta se pre:c;entan; y sin tener prc· dtable efugto de negar. que habfa es
y que su aserto peca de infund:ado en sen tes ~ta.s circunstanclllS ni facultad t~do encargado d_e la Carter:a de lb· 
esta paue. Vamos á la ~:!g mda. par¿ ello el 'fribun~l de Cuentas, me- c~!!nda._ en el Gobtecoo sccc1onal refe· 

El señor Ministro Jucr deduce tam- tiendo ~u hot en mtes ajena, pretende rulo, s1emlo ns\ c¡uc lo añrmó en un COMPR(M~DOiuEVICHYD[FlDIT 
biEn~ responsabilidatldc $ 1oo.s:zo,11 hacer responsnble al Ministro de Ha- ~ocumento sol~m.ne, cou el valor de 
por no haberse aumentado ~ta suma cienda. ''!~lru~ento p_ubhco, y ~onsta en va
al saldo de 31 de t.liciembre ae 1890. Si es preferible hncer esta obra an- nas p1CLas ~lictales que s1rven de tftu. 
En esta. parte sé:lme d:t' 'e m:tnifcstilr te<; t¡ue tal otra el Ministro de lo In- los de créduo contra el Est:~.do. 

fecha p:ua en ad~lante, boletos de pa
saje: de primera clase permitiendo es
calas en los puert~ intermedios que 
el pasajero desee, conccdiEndosc 
igual rebaja de :ao por ciento sobre 
el importe que resulte calculando los 
pa.s2.jes, segUn tarifa, de puert~ i 
puerto. Estos boletos serin vihdos 
por cuatro meses )' para Vapores de 
ambas Comp::añlns. 

que el fundamento en t¡.1c -..e apoya el terior y Obras ~úblicas, ayuda lo de Hay .miis, en ese voto salvado ha 
voto adolece ~e un e~r·•r •le conrcpto \o<; conocimientos cientflicos de los in- ~e~n~~~~~~omil~u~~es!~:;:su~indhab~~~ 
q!-'e salta á pnmera vbt.l: p~ra ~e· lu gen.ieros, es <tuien ha ~e d_ecidir¡ si se tocado t:n las observaci~nes al Mi
aria, se ha confumlulu •L-.graclada- conviene establ~~er tal Coleg10 y _no nistro rindente ni en las discu~io
mente el dtbt COIJ _d h .'bt, del ba culll olr~, al MmtStro de lmtrucct6n ncs del Tribunal extmlimitándose por 
lance general, y leJOS d.. aumental"iC PúLiica mcnmbe· s1 un batallón debe . 1 1 _ ' • · i ' 
es.t suma i los ~gresos, lo que se ha constar de cierto' número rte . p~uas ó ~~íe;t:~~c~e::r ~~n~~:o_umcos que po
hecho es ded ucuJa, dando por ~esuh~· estar acantonad~ ~n lugar dt~unto del El Ministro de Al faro, secundando 
do d aumento de saldo ó extS~e_nc1a que ocupa, el )lhntstro de Guerra re- los >lanes liberticido.s de nquEI, ha in· 
para c:l _año 18g1 . El se~or Mmi.!lotro solvcri; pero, so pretexto de lo<> gas· tc:ntlado abrirle las uertas de la Re
denunoante ha cretd~ sm. duda que tos he~hos en esos_s~rvicios, prete~der >Úbli~ con su libelopsin comprender 
tos ~ I 00.520111 de~1an hOlberse de· dedum responsab1hdnd ni Mmtstro lue el ueblo de ho' es cuerdo y de 
duodo del egreso, Juzgando segunt· de Hac-~enda. es lo. más extravaa;~ut.e ~icio s~ntado. C'ue !o est.i en dispo
mente que esta suma en entrada i é inaud1to c¡ue pudter::L adoptar el fn- !ición de de·a:Se.seducir de: los dema
~ja por. cuenta d¡ 1~ derechos _de bunal de Cuentas, Co~ arroga~ tal 0 os. erg si no ha conseguido este 
1~porta.cón de 1~ 2 qum.cena de JU· facultad, visto se esti, mtenta SOJUZ ~b~t:to' ~menos ha re arado el ma.
n~o, pero.:~o~ .. 6j'-'quc: leJOS de dedu- g.ar al Ejecutivo! tener!? b::ajo su de- te/ial ',ara una procl~mi del prófugo 
ci.rta habta que aumentar!~; al egreso pendeucia y, qu1zi, obhgarlo i que p1 de Jn:nmi'ó \o'i consideranJos ele 
en ruón de ser co~traparuda de ?na da su venia en los cas.o~ que ocurran una :~.ct.:.l ~e y >ronunciamiento revolu· 
•uma doblemente mgres;ub. El fe de atender i un servtcto, emprender . . 1 f: les y des 
tOrero del Guayas recibio de la Adua; una obra. ~~~~~d~ ~;a~~~~~ia:"~:l a re notad~ 
na $ 100-520111 i cuenta de la 2 y qu~ c:xtr.:u\o cuando alguno de S ~r · p 
c¡uincerta de junio; lle¡ado el ~ de los vocales hn tr.:.tado de sojuzgar al r.Por11~~tr~~puesto y con lectura de 
~cotar el producto de esta q~mcena, Legislotivo, entrar en el eumen de las netas en refe;encia 1!15 CámAras 
~~gresóla en Caja totalmente. sm dedu: s~ ,¡ctos, no. obe~ecer aquel!as leyes ~'lbr.in ~nir sus apreciaciones i tus del 
m la expresada su~a intes ms:r~da, que, por caltlicoc1Ó~ arbtt~~m~ suya, Ejecutivo >ara condenar ¡45 exprcsio· 
y como esta OJ>Cra.cl6n s~ comgtó cl'ln son tenid.u como mconst~tucto~al~s, nes irres >e~uesllS, calumniosas y sedi
la con~ra part1da respectiva. en fecha abrirle juicio de compctencm de JUfiS· ciosa"' d!l Voto Salvado, ruf como las 
)IO!Itenor, result:l que tenlan de figurar dicción 1 . tende.1cias subversivas que él encier
cn ~(V~ los$ roo.s:2o,u, cuya ope Cree, puc.-s, el '?Oblerno que t: Le ra, y cen-surar~ improbar como indig· 
~CI6_n lqos de aumentar el 131do, lo gislatura debe deJnr sentado: r .ct~e na la conducta tlel Ministro Juez de 
•h•mmuye, por la sencilla razón de en e1 c\amc:n .de In cu~nt~ del Muus la Quinta Sala. del Tribunal de Cuen
quc: i ~yor~ egresos corresponde tc:rio de J1 11c1cnda, el fnbunal_ debe tll5 t¡ue, abusando del empleo que le 
me~or CXIStencaa. concretarse i venfiC<lr la legahdmd Y confió, hm denostado al Gobierno ele 

Cu~~,, pues, que lo expuesto baata euctitud de los_ gastos hec.hos, y n6 á '" República. en t•>dos sus t1es l'ode 
1 •.ar~ desvanecer los enormes ~~gos los no hechoi 111 ;\los debtdos hacer; res Le :;slnth o, Ejecutivo y Judicio.l. 
rlc:l vot~ ulv~o _del sei\~r Mtmstro :a~ .i examinJr_si hay ó ')O respon!IL· bio.,oguarde 6 US. 
de la S Sala, y s•ncerar rn1 conducta bilithuJ eu méut~ _de lo~ tnformes del Gtlbritl jesds Núileo. 
tn el examen de la cuenta general ctue ReviM>r y del M1u1str01 110 hn.cer. ':'"e 
•e me conftó. va.s observaciofles; y J 0 á. remtUr la 

cuenta 111 Congr~o, no con su fallo, 
El RevÍ$or.-M'co/6s Aslorga. tino con 1u informe, como _ern ante,. 
1~ Enrlgutz Attlt.-Secretario. Es de improrognble necestdad en";-\ 

Hr-públlca del Ecuador.-Minitterio 
de Estadn en el OeJpacho de 
Hacicnda.-Quito, jumo JO de 
r89:a. 

rl•forma.s, pues _de otra 1011ncra, el Mt 
nistro ,le llacu:nda no ~cndrf¡, cómo 
eacapar de la re~IJOIII:tl)llühul ; la su
bida de las gr;.ulois del Palacio i h.t• 
cerae cargo !(el Jlorlufolio serln el ca
micnro de la vfa dolorO'i." ,\ 114 Penl· 

' !:lecretario de la H. Cimara de.... tenciarfa, una vet •¡uc e'l ~~~~,o~ible r~o 
1..a.t Cámaras Lcglslativu no te hn dejar mucho~ decreto~ legt• lltlvos 1111 

L!faQ (orm.ulo cabal conce¡-ao del jui cumplir por etcll!Jet ele reeun~oY. 
Ul) de la cuenta del Ministerio ele 1-la· Hl Sr. Mlnlnro de In s• S.lla hn i.lo 
C:Í( ti ¡ d 1 1'1 ó 10~1 adelante eu su t:111pel1o =. ofu~c:ol· 
~t.no ~eU:;:,r,e~\~: se eles• dkrne~~~o~ do ¡,or ci(rua cuy¿ pr_oce~encta no h_• 
«.:ID'11cnto de Ju dllf:usionet habtdas en tentdo tlc:tupo o P•ICit:fit:t:l .ele exnnu
el Tribunal del rllrno; con este: fm, y uar h t lant..ado IU dcnuncm de frau-

1 
P 01 haberlo pedido el teftor J>resiJen· de ~"undalo»a ele c~ntetmrCJ: de 1111 ' 
te d: cilcha <.:orporacldn, le ha mnn· lt.-s de aucrc•, clenuucHl r¡uc c·•ti ~e 1• 

clatt•J publicar la.s actna y todo lo re· vanecic\11 con el mtormc dd llcvHor 
l"i'o le tr Juicie en el l'erl6cllco Qfl. Sr. Nlcoll•• :\ itulj¡l.l' Y :tpruvcchlln· 

ial. dote dt• c~.1 cuyunnlr.L h:~. lntuntado 
Doctrinu utrilft.u & 1u obJroto, Íil· tlt·jar 10111 pMoi•ln, no sóln ni I•,Jccutl· 

!IN)t,tcnlhla~ 6 la lut del buen , ~tlcrlo, vo "'iuo ul CunHie u, n,·ut.\ndnlo an· 
r- han •u•tcnta.do en laa dellhemtm· te ~1 1111 mn, lit· t u propht ohM • cntu· 

11 ,¡~¡ TubunJI, i preleXIQ de exam1· IJI01r el juld11 ele t:cunpetcndu, prob.l· 
nar 1,. r ucota, lo t¡ue manlfic11ta lo• blcmente ,¡.nte el pueblo tobcrllno J 

Ql¡tónicn. 
\"nlouanrlo. 

Mnt\aun Mi~rcoles IJ de Julio.
S •u Jod y Esdras ¡nofet:a, y san Ana
t leto papa y martir. 

Botlcu~ tlo tut·no. 
IJotctn ~le ttervicio en la presente 

l:tnnna lu siguientes: 
l .a lluticn del Gumya~ sltua,lm en lo. 

t·;quinu intcMiet;cldn de lns c~lle1 de 
l'id1incha y BoUvnr y la llottc.n del 
l'uelJio, ~ituada en el Malecón. 

Bomlmil do gun t•dln. 
II•JY hll.ccn 111 ¡(U.udia de. depó,ho 

1.1 ~.:umpa!lla "llollvar" numero 10 
y Jo ll nc:heros. 

Fmm!r4 tic In J~tllm 
t:uurt•J t..rcciente el dln 
l .uua llcn 1 el tllil 9 
Cutmo mengunntc el dhl 14 
Luuanuova el dla J7 

H•t ilo.t~ dnl folu l•ul 1~ 
Mllll-111.1 ~ltc• ¡t:oleli IJ lle Jt~ll r' 

M Me., llcm1 pur h1 m olnatu' 1\ l1!1 8 ~J 
Mare;l llc:nl\ JlO' la tarde 4 lu 

Ln Politln ha capturado i José 
del Carmen P~rez, quien se guardaba, 
muy sí seii.or, varias mercadeó:lS ro
badas. 

Ya veremos si escarmientarr en ca
beza de Pérez !os de mis individuos 
delgrtmio .. .. 

Circo G:u-tlner.-L.a función que 
se dió anoche c:n la gran carpa de l_a 
pl:ua de Rucafuette estuvo concurn
dísima. 

Ni era pan menos, desde que se 
trataba de aumentar los fondos del 
Comit~ Olmedo, para la más pronta 
erección de la estatua. 

Todavía se darán dos funciot~es 
miÍS con el mismo objeto, y es de es
per:arse que la buena sociedad gu~
yaquileila no se manifestad rehacta 
i la patriótica demand:~. de los encar
gados de llevar i debido efecto el her
moso testimonio de la gratitud na
cional. 

Consumo de ca.roo.-48 reses se 
han beneficiado ayer en el Matade· 
ro. 

mrn~.~'&n'l~:sw::~~~: ~~S rfi~:: 
nicula, vienen siempre los temores 
de epidemia colérica 6 de liebre a
marillo.. l .. os aprensivos se verin 
tranquilos ltyendo las siguientes li
neas en que: una celebridad médica 
preconiza el mejor de los preser
vativos. 

"El uso hLtbituo.l y cuotidiano del 
alquitrán se recomienda á los ~on
valecientcs y ¡\ hlS ¡>ersomlS d~b1les; 
tambiEn constituye un excelente pre
servativo con1m gran número de en 
fermedades, y t" p(lr/icular C~tclra 
las ctiftrmtdadts ~pirllmicJJ," 

[At~uani, d~ J'trnpluiÜ11 del pro
fesor llOUCIIARP.\ r.) 

Añndircmos por nuestt'.l parte que 
el Ah¡utlr11tl ele Gu.>•ol, preparado en 
la CllSt\ L, Frére, de: Po.rfs, es el re
c..,nocido umversalmente corno el me-

joriu~~pg:~~:IJ;I:~C~~ In nota de 
'obre-..ahcnte fué mcor1>ora<lo al res-

Cj¡~~lcm~~~:~o nt~:~!~ic~1 ~~- ~~:~e&~: 
fnel l\1. Columbu"'. 

El jur;~do c:tto.minador se compu· 
so de lo• Ser\ore"' Doctores l\lnteu~. 

3~i~; f~~~~~~i~<it~ ;~1• 'T:~s'~~~~ ~~~;~~~ 
l1acheco, l\lanuel Je J. Auub\·, Gul-
1\enno Guilbert, J Ut\11 11. 1 Je~tnlijC y 
Adolfo l'ul!'llo. 

HORACtO LYON1 

Gerente de la Compañia. Sud-Ame
ricana de Vapores, 

jORG& SHARl'E., 
Agente General de la CompaiHa de 
N owegación por Vapor en el P:~.d
fico. 

Callo.o, Julio s de 189l. 

EXPRES!ON DE GRATITUD. 

\.os jefes, oficiales ~ individuos de 
tr"C'pa del Batallón N• 4•de linea que 
hac..: In ¡;uamición de la. provinci• 
del Carchi, manifiestan su reccmo
cimietíto al Señor DOl'"tor Don An· 
tonio 'Flores, por haber sostenido 
~on gloria el in;-perio d_e _la. ~z, 
durante su el tea admmtStn.o6n, 
d.unlo g:uantla.s A. los hombycs de 
bien. Conservarán su esclareada m~ 
mori.t grabada con indelebl~ carat> 
tercs en sus conuones entUSiastas. 

Tuldn, JO de Junio de 1&9l. 
1:.1 Teniente Coronel primer Jde, 

José Álvarez.. El Teniente Coronel 
segundo Jefe, D~tteo E. L6pez. El 
Cirujano de segunda clase, Heleo
doro Miro.nda. Por s( y en l'tpre
sentación de la banda de mUsi\.:l, el 
Ayud m te Mayor, Alejandro Cevi-
1\oo;. t::l Capit&n, Director de la ban
da Jos~ Mnrb. CnbezCLS. Por sf y 
en ' rcpresentaci~n de 1" J.lrimem com-
1,aMa el Capnón OLlmel Gmniao. 
Por ~¡ y en re¡ne<entaci,1n de In se
L!Und.l compaMa, el CJ.pitlin, Ruf:tel 
~ndtu.l. Por ..,(en repre:;.enta.ción de 
la ten·em compar\la, el Cnpitán, A
lejan• !ro l'.lllcio ... Por si y en re
t>rCS\:ntnción d.e tu cu~t.rtB co.m¡ll\· 
1\la, el C.1pit&n, Reynaldo ~lores 
Crur. El C.lpit1n gr.l~Ua\IO, Heleo· 
doro Arroyo. El Cn¡nu\n ~ru·luo.do, 
Ang 1 Milrta Aeosta. El Teniente, 
On111d l''roal'lo. El Teniente, Julln 
P. t•:strOlda. t-:1 Teniente, l'C\Iru .\r· 
pón. El 'feni~nte, C.1milo b:. t~\ll\. 
El Temente, lulo~ .'liM•'du, Jo.\ Sub
ten!t.-ntt•, Olitnpu Orejuda. ~: ~ Sub
tenilll~l' Vfctor M,uiUel Uon,tlltJ. 1-.1 
Suhtcnl~ute, l'edro Moutinc1 . 1-:1 ~ub
teniente, Fern:lndo Ce:\ ,\1\o . 1-.1 . 1h 
teniente, Jo.ltJIIIu Nicltl. El Suhte
lllentc, Vngiho U.urc:t~l. ¡\tendiendo i ll\ competendn )' lar

gos estmllos 1m\eticoa hecho~ en 
Nortc-.\mérkJ, eu el Pert\ )' ntros ~ l·~S~ ~ • .:: ..... 
I,J{\eS, n eemo' (¡ue rl llr. l'olum· , ~ ~ _ • 
"" aobr:l conc, ¡>ond« •hwnun~mc '. HlERROtslm!l1bliROBift 

mi titulo t¡uc IC lt> h~t tll"'c<:rnulu, 
("111\\,lf.lr.\lllln t' C:flll ulln )" .. ullntud Ü IPIPT~N~~ DI HI~~·OitUf 
u\ 11 ClilllflU d1• 11 hu~)\¡> J>f,,f.-. ~ llli\altttl,;t-.,:t:: ..... 
¡,;, 1 VINO ~61!1;,qAAq~S_608Ul 

\ 11 l1 1! 111 , IIÍ +•r·¡• IQIUu\ __. ..... euAVAQUtt':l,ñ'Tiac. 



FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Ju nto al Teatro. 

Esto aoredilndo establ oimiouto que durunto nlgu· 
a os dias ha pormauccido serrado cou. mot ivo do s~nrs 
baaiondo en 1 importaut • t p~raotoo • qu_odn nbtortu 
desdo osta fooba {1 la diapo1i01?n do) ptíbhco do •tu 

ciudad. b . d' 
n o SO SU propro(nrio J o ofrecer Ira 8JUH 18008 

do sus favorecedor s, 11 0 h no nmitido medio al¡¡ u n.o pnrn 
adquirir las llJlnrnto• do ai•tomu mús modoru~ us• como 
tambion material d& prim rae laso. con. ;n~nudo ndom • 
en la iudad do ow York, u u o bl•btl_nthstn q no ou uta 
latgo aüo• d prActica y q u b ~ trabn¡u~o <lurn~•to m u· 
cbo tiempo u la gran galerta do Hotly & . avenuo 
Now Ycrk. . 

TRABAJOS ESPLÉ ND I D OS, 

Prrcios al al·nncr de todos. 
Foroon \FU;, m~ 1n: . ~II IL\ ST.\ s. '• uom:u 

&'LOS !ID!S.~~ 
U DAL>O eL 3 

P 1 U \01 N IHAlU 
-~':)<+--

Precios de suscric ión 

·u ru ión m-.:u ual. . . . . . . . 
lrl. l.tllll tral. .. . 
Id, cmr trnl. .... . 
hl onual .......... .. 

Nlunuu udtu .......... . 

1 1. 

3 
S· 
to 

En el Ext ran j ero. 
crne trc .... .. .... . 
\ no .. . . . . ..... . 

.• ¡. 
1 ,. 

1 \tt!l \ G1" tu'· H'h l ru ~ m :l m U m l ~ m 

11 Sta. pl~rda .. l . t. sn 2. SO.l .¡ 5 S 10 20 JO 

S 6 '" 14 , 35 3 1. o 2. 2 l· '0 1 

, "IN , á 2 clm . 2 J 1· 5 S 6 1: ,,, 25 ¡o 

3 1 1· ;e>s. S 6. S 8 ' 15 lO 35 bO 

4 1 s. 506. so;. sd 9 1 l 1M 2~ 10 ¡o 

5 .. S 6. 507· sol!. so 10 ,, !1 JO SS c¡o 
6 .. 6 ;. soK. 5"'" 12 lb 26 JS ~>s 110 

1 
1 oolumna .... .. 8 , . 1 • 14 lb , g 22 40 SoSo •so 

visos'" In J~ l'i~ina 25 o¡o de n:c.,r¡:n. 
A vi "'S t-n r6n1ca su o¡o de rt 'CO'l rJtO. 

T oda publicación ddxorá pagar e "dtlantadn. 
La cmpr no n:mitiría nín¡tuna su rici6n ino viene 

aoompanada dd r ¡>Cctivo \alor 
Todo original debe \en ir acampanado d · ),, r pcctiv.l 

fi rma de re pon hihdad e"i¡¡ida por la ley. 
La r lacci6n no de vuclvt.: ningún origÍIMI .1un en el e;...'\· 

100 de no public;>r e 

Pint uraS • • 
A t t ciOI nm•mtol baJos um.lc h K• K•L 1,., r Ot Ylll4 •o Co 

tt:l t· ' "''" .tu nlu ra• u•ln,.r .. l • 'l"c .. n, r-u «O\&t J¡, ,, "'P" fll•h 6 lu qat 
rnc ralmru lt lmporLitn.-Y.n ua-uuolcC'tmlcmr .. •la•l•h•lllll nu• r&u 

rcliu ar b~rr o, 10a lwrmpl ••t.1 1 t • ttotuhu uuao¡lllll&rlu. hu•¡ucs, 
II •U'II"' e 

A Vt'"'"-"' •• qae dto .. n 1 ' ' ,,,., r ue-~1"'' lliUIIHII Lfn·l••·tl!ul 1n1 d1u 
l'''h ln e~ ul •r •¡ GIIfltt rnqy,.nl•nll" t.•nlhlal •l• 'u,... ¡,.. l"·dhJ•I ,J.,hr• 
ftn dlrJa•n• la otlclna dr la Nnr- Vt>rll. IJff In"'" n••· l'u. 111. d t< 
111 n wonh. Nt. 1g, (&llCMI..) , .. lo al Ut1 o lolcru• rlu 1 

F. V. R inel 
O••J•9...U.JaUo 11 dt 18t1 Oauno. 

:1 \1\1\11. IIA-

E itluliu pnr:t aho}:.H-Io! Íl 
ut rn hombre de lctnt\.. 

l>cp trt.amt·n tos p.tra f1lmil it~. 
ll.lhitacioncs indepcnlli n 

. \mtll'hlnd 6 !\Íil mueble~. 
1 nc.l., en ln"i comli imH,:., 

m·, higil•n icn'i CJUC e i:.tcn ·n 
( fu<t\ aqui l. 

Se- ,·nctu:ntr~m en 11 hcrmo 
'' ) ;llc¡:r' pln¿a de Roe.•· 
uCJ" l c, c.L .\ del "·ftbr O ·:tn i 

el• ·,t pn·cio módico,, 

~Jitllltlfl O;•ar:'llf.·. 

VINO 

CHASSAING 
DIQU~.U DI,ICUL.U 

-...ue o•L •aT OMAOO 
P'tAOtD.A oa AJtlmTOt 
o a LAS FU~~RZAa.--. 

, .... , . ...-,~a. rws 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
H abi ~ ndose hecho mej<?ra:> de gran tm . 

,,ortanc1a en este establectmtento de prime. 
:.1. clase, ofrece al público un g ran urtido 
le licores de las mejores fábricas 

H elado. de leche y de 
1 rutru . 

Refre co · de distinta 
da es. 

Pa. tas y bizcochue1o~ 
delicado ·. 

Bebida.' y fruta. heladas 
Cerveza nacional y ex~ 

!.t·anjera. 

=-m=.I..E~O
Oockfail y bitter . 

Las señoras en ont rarán un lujoso Sa. 
' n, donde concu rrir á toma r sus refres~os 
··m ser idumbre especial pa ra ser atend das 
·,¡n regula ridad. 

T ambién e ha pr parado pre amente 
111 ~~ Q.a dond , á la vez que se aspire 
~1 ua e y gra to perfume de las flo re3, se 
··ml m pie y e goze de la 'Cuna; e pueda 
..1borca r un rico l 11PE RIAL Ó un cog 
nc fin o 

~ 1 salón de billa r e t.á a rreglado conve· 
11entemente. 

El nuevo propi 
tajas y a tencion 
1>1 cir:-uento. 

ta rio ofrece todos ' l~ ven· 
en 1 scrvici,, r!C' 11 C'." l. L· 

e; u;q aqui l. A(!Osto de 10 t ~ d 
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