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Diario de la Tarde. 

de AILibe••-to M. 0:11::-n_e::r. 
l1zterseccion de las calles P ichtnclza y Gene?'al Elizalde. 

- - ~ :::IBE+~·-
I!specaalidad en a.Jticulos de lujo y fantas'ia, renovación continua de los articules más modt!rnos de Europtt y los 

Estados U nidos. 
.Bril!antes, relojc;s. pianos, muebles, cuchillcrfa, ~ewólvercs, pcrfumeria, ~lbune~, marcos para retratos. anteojos y 

lentes. espejOS, juguetes, cnstalerfa fina, carteras y otros articules de cueros de Rusaa y mal de mercaderfas que ufren: e~ ·;en 
ra por mayor y menor á los precios más módicos. 

La t:nsa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfa. 

LA SALUD DE LA MUJER 1 N th B •t• h ~ 
conservadas por las 1 or ri IS • 1 

PIL~~'~!S, 1Q~DkQGJ~~9 • .0Éik,Q~~ ~!~~fli. · u::=~~~~~!ff 1 
oxceleeora de eete maravillo•o espec•fieo. ' 1 

El uso de las 
'PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical en el tratnmiento de las en
fermedades peculiares Í1 la muj~r, así cnsada como sol
tera, 

Revr,.sentautes de grande~ Naciones un Europa y 
Aménca, certifican su exelenoia. 

BoTIOall!Os y DaouorSTaB aseveran la voonb de Mi-
LLARES D.l!) OAJITAS. . 

Curan los achaques pecnliares al bello sexu, por es
to con.ervan ) aumentan la lozanía y belleza de !11 mujer. 

.Bajo jununonto ssegnru el autor que uo couliencn 
uiugnu11 drogu nociva ó la •••luJ. 

8oliortese el !olido "L • t;,¡ vz Dll t. . 'lliP<'•·'' 

Gran Fábrica 

A01 •vo AL SI DE DIBBE. DE 1891. f: 10.695.969 2s. lld. 
] Capital autorizado ........ :!! S.OOO.OOO :!! • d 

ib •n•oríto............ 2.750,000 
id. ~agado .. ,, ..................... :S 687,500 O O 

Il Z uuol~odoJDceudios y Hoserva .... 2.717,177 12 9 
111 id. V ida y lientas Vitalicias 7.291,291 10 2 

;!;_ 10 69ó,969 2 11 
Lngr•so d~ldepart11meutode incendio Ui5\!,S62 5 8 

id id. do Vida y Rentas Vitalicias 1 098.010 2 10 
:S. 2.6501!72--8- 6 

Lo• tondos t~cuwulados do los departamentos de se· 
gnro• de ino~ndios y de vida son completamente inde
pendienteo. 

E! idruscri~~ .\gente de esta respetable Oompañ1a, 
e'ta debidamente autorizado, para efectuar Seguro• Con
tra InconJios eu esla ciudad. 

,,.,. e aq uil, En•no 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS. - / L. e ~7 AGG • 

sucuRSAL 3E "llA CORONA," A verm de Mar· 
~ -r.eaE ~ . El infrascrito Agente de 

Para mejor abastecer la necesidad de loo.; 
consumidores, se ha estable~ido en esta 
Ciudad una 

((SUCURSAL" 
ae"la acreditada marca de cigarrillos 

~~ JI.:...I:..OI_..,~,, 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' A:ssicurazioni Mari
time, Pluvial e é 1~erreHti y "L A C O R O N A," 

en la que se emplea selecto material de a de LA J ... LIANZA ]) 1~ 

Vuelta abajot 
a fin de producir el más delicioso artículo 
en a" clase. 

Para la venta al por mayor y demás de. 
('alfes, dirig•rse á 

J. M. Urgellés 
Calle de " Bolívar" ,Núm. zg. .l 

('JJ,yilt¡Mil. SÑúm!Jre 19 de U19j , 

ASEGURADOUES DE 
BL\_RCEI.JONA, oRtá auto
rizado para intervenir en 
represeutación de dichaR 
Corporaciones en loR casos 
de A ver1a do mar. 

L. C. Stagg. 



LOSANDESw 

J,A llE1' ltACCION. 

'al hacen )' dicen no pu~en aer iiUI No, ~ñores, n\U lo tienen ustetles 
tndos, patriotas ni hombres honrados. de nuevo en In breclla cou su:. lar~as 

Son entes d~prcc1able:. nac1dos p:~.· corrt.~pondencias a "h.l IICmJ.lo," ph •. 
ra la excecración pUblica. gadas de in.,ulto~, de 53onchadas de 

y no digais que m~ntimos m que mal t no, de iron~as s."lngrientas, de 

u Cuando se trnt:l lormar 
juiciO sobre el mérito ó la 
conducta de un hombre, por 
lo común, el m .. :d.10 má.s acer
tado para decidirse entre las 
opiniones contrarias es el 
preguntar ¿ Qui~nes son sus 
enemigos?" 

sentamos un de!propó:.uo. rnentirru. y 1·ahunmas, alarde.mdo un 
O id le . patiÍotimto tal que m BoUvar, Sucre, 
"En los que pervierten, corroml>eo, Washingto'l y Frankhn. 

niegao la \·erdad y propagan i sabten· $.J.Iió LlLaru de su tumba 
das el error, o vtcio nef ... ndo el de la Se quuó ya la. mortaja y las ligadu· 
pluma. En lo:. que forjan mentiras '! ra,. que le sujet.aban, redamando su 
las d1funden, orden:an calumnias y las pue~to en el banqut:te de los vivos. 
echan por los cuatro vientos; en lus Pa¡nun hcbemt~s. 
que hacen J>Or ap:agar In hu de la ra Viva el Papa. 
xón y enturbiar la fuente de la monl; lié aqul al primer en,.migo del Go· 

.l!sta pregunta debemo." hacer noso· 
trlls tambien pAta formar juicio sobre 
el m~rito y la conducta del actual go· 
biemo y sus colaboradores que, ~o)· 
por hoy, son el blanco de la diatnvil, 
del itsulto y de la calumnia en su des 
:atentado empei10 de ridiculiza· los 
actos mis inocente:; de la administra 
cló., y const"guir, cuando no la de¡. 
h~nra, i lo menos el desprestigio y la 

en los que escriben por envidia, reo tierno del Dr. Cordero. 
cor ó ~nterés ¡ en los r¡11e f>t~blica" ~~~ He aquí 6. Silvia, á qui::n no muy 
b~¡,,, infa,ai-Jrios por dinero es vi· t.mle le canta~emos el Deproft~nrHs, 
~.:.io ndando el de la pluma. La plu. porque tst.:í )'-' t:l sus sesenta y pico, 
mn nn vendida ni muerta de hambre¡ privado hasta del u~oo de lns se nudos. 
la pluma soberbia que u: levanta, vue· Vamos con el segundo. 
);.a com'> ei.Aguila y se enciende en d "El l'it:rnpo." 
Jisco del sol; la pluma prepotente Su condu.:.ta polltica tiene que co· 
que ruge como león y asorda un gran rre.ponder i :.u nombre. 
espacio¡ la pluma que se OS(.:Urece, Va con el tiem?o, al sol que nace. 
truena y echa rayos; la pluma que ¡e Cuando h:ace buen tiemJ)O adul;;. al 
apacigua, se aclara y bnlla en el cielo Gobierno, cuando hace malo, se de· 
en fo:-rna de arco Iris¡ la pluma que clara contra él. 

ruma. 
¿ Quiénes so.1 sus enemigos? 
Silvia de Ambato. 
" El Tiempo", y 
El" Diatio de Avisos". 
El primero es un ciego infeliz, ene-

migo de todo gobierno, demagogo in· 
corregible y prt!tensinso, que se ha en 
vanecido tanto que se cree mb pollti· 
co que Bismarck., capaz de declarar la 
guena al Papa, cuando no pas1 de 
ser un detractor de oficio y de benefi· 
cio 

Pruebas al canto. 
La admintstración del Gobit:rno del 

Or, Flores ae inauguró bajo tan bue· 
nos auspicios, que casi todos los ecua
torianos s:e agruparon bajo la bandera 
que In hizo tia mear en la cima del Pi
chincha, como slmbolo de paz y de 
concordia, ll3mando á todos los hom· 
bres de buena ,·o\unta\1 á trabajar por 
el bien común. 

Lanzó un programa político en que 
t:Staba vinculada !1 República con U>· 
dos sus derechos y prerrogativas. 

Los hechos posteriores vinieron á 
con6rmar esta Fo verdad. 

¿ Qué hito Sdv10 entonces? 
Ui ndoselas de celoso defensor ,¡el 

pueblo, fundó "El Argos" y 1lesde 
alll p.edicó la sedición )'el tiesórden 
con ranta audacia é io&Oicmcia que el 
Dr. Fl~res se ..,¡ó en el caso de impo· 
nerle Sllencio. 

¿ De qué manera ? 
Arrojándole un mendrugo de pan ; 

esto es, dAndo\~ una pitanz:'l. 
Cayó el colo!O ol ruido de unas po· 

e as m•Jnedas. 
Nos relmos al ver á muchos patri•l· 

tero• ~ue nos atolondran con su repu· 
bFcamsmo y su odio i lodo gobierno. 
E!tos lo que quieren es un empleo 1 y 
¿qué importa que el emple, les ven 
ga de manos de un déspota, de un tira. 
r.o ó de un cualquiera.? 

Son mercanclas polhicas que se aco 
modan en todo gobierno con tal que 
pague. 

Gritan, chillan, aullao, grui1en 
hasta que les den un u.comodo. 

Conseguido esto, alU se quedan 
plantados como la mujer de Lot, con· 
verudos en una estatua de aal, para de
jarse \amt:r tJe todo gobierno 

La polltica de nuemos impoHticos 
está en el t:Stómago y 11u conciencia 
en ellJOlsillo. 

Llenadle uno y otro y qucdariis en 
paz ; pe~o mientras esto no pase, la 
cantinela es la misma. 

Siempre hemos leido con atención 
los escritos dt: Silvlo y no hemos ha
llado otra cosa que insultos, insultos y 
más in!idtos. 

Flores es u11 lad1ón, Caamo.ño es 
un plcaro, Cordero es un maniqul, 
N6ñer. es un scrdo, etc, cte. 

¿ E" dónde esa.s lucubraciones fiel 
sab1o, del 616sofo, del patriota, que le· 
vantan t:l corazón ~ acciones herüicas 
y gt:nerosas ? 

¿En dunde la san:a c;oct1ina, la ati\. 
dada f1ase ? 

¿ En tlor.dc la c.iencia? 
Sinembarg(J, los tonlo,. y los igno

ro.utei hstos esto\n a encomiar esos iu
sulto:. com(J rasgo:. elocuentes d t. De 
móstenes ó Cicerón. 

El vulgo aplaude sit:mpre lo que no 
ent1ende y gusla de la sitira y el in · 
sulto como el pan nuestro de c:ada 
dfa. 

En donde oye. argolla y oligarqufa, 
a\lf para las oreJas y se complace en 
aprobar y aplaud1r los desaho~m~ vi· 
rulcntos de los vencidos. 

predica i lo San Juan Cns6stomo y Cambi" de color polltico como las 
ha.:e temblar emperadores; que se estaciones del año. 1 
convierte en culebra bienhechora, )' Es el camaleón de la prensa porte· 
muerde la iniquidad y la tnjusticia ; la ña, ¡>orque no tiene pri.ncipios fijos ni 
pluma que golpea _como catapulta las bandt:ra. polhica conoctda. 
paredes de la Basulla y la echa por el Es diario de negocio, se vende i 
suelo; la pluma que se me~e entre la cinco centavos el número. 
came de los malv:ldos y les hace dar En su publicación intervienen alcu· 
aullidos¡ la pluma de P .LSCal, ele La nos extranjeros, i quienes poco les 
BruyCre, de Moliére, es santa plumll; 1m porta una patria que no e:; suya. 
y el vicio de estos enviados de la pro· Fué uno de los diarios que mis 
videncia, santo vicio." aplaudió i Flort'S, á quien, un ano 

La pluma de Silvio es de Satanis despub:, con motivo de las elecciones 
que hiere á D1os, á sus minijtros y i para Presidente de la República, le 
to:los sus semejantes, exceptu-ndo SÓ· insultó, denostó, y C3.1umnió tanto, que 
lo i sus camaradas. m6.s de una vez tuvimos aosotros de 

Es aspid venenoso que empon.toiia aalir i su defensa, manteniencto ruido-
la existencia. u.s poli:micas. 

Es sierpe abominable que se arras· Cuando los conservadores lanzaron 
tra entre las Rores y los árboles más la candidatura de Ponce, saltó .,El 
corpu'entos, quitándoles la savia de la Tiempo" á 13 palestra r dijo desver· 
vida, la honra de los personr!.jes m'-s güenz.a.s contra e.<;;e pobre hombre, pre· 
conspicuos de nuestra alta sociedad. sentándolo co1no tip'> de la tirania, 

Esa. pluma no vuela como águila, del fanatismo y de la intransigencia. 
sino como avechucho. Pocos dfas dcspué!; se fusionó con 

fo:SU. pluma no se encitnde en el dis· los conscrvadoreJ, hilo un rnovimien
co del sol, sino en el disco del in6er to de conversión y volvió la oración 
no. por pasiva. 

Esa pluma IJO ruge como león, sino Entono:~ dijo de Ponce que no ha 
que aulla como pnro. bfa en el mumlo más ilustr-ado, más 

Esa pluma no brilla en el cielo c.> ¡mtrior.a ni má.s honrado corno él; que 
mo arco iris, sino como nubt: negra, era manso como una oveja¡ defendió 
cargada de truenos y tempestades :.u c:u:'t:lldJ.tura á capa y espada, pre-

E.sa pluma no prcd1ca á lo San Juan tendiendo hacerle instrumento de sus 
Crisó:.tomo, sino á. lo Cricias y Can- , mbt; ul:eriores, que no eran o ·ras que 
eles, á lo Anitu. y Melito, para .difa hacerle al ínfeliz la. revolución después 
m:ar, msuhar y corromper al pueblo del tnunfo y colocar á Alfaro, 9ue e.i 

con doclrio.-\S inmorales y disociado· el Mes~~:u prorneudo de los rad1cales, 
ras, hinendo siempre i los personaJe:> eu.anrlo no ha hecho otra cosa que s.l· 
de "!ayores mérito• que actúan en In cntic.ulos, l::avA~dose l'\5 manos como 
polfuca en pnmera ltoea. Prlato·; pero D1os que vela por la sa 

Esa ¡luma no echa abajo la Basri· lud dd pueblo, burló las ¡:revisiones 
1\a, sino q:!e abre las puertas del Pa Jc Jo,. hombres malos, los castigó con 
nópuco á los desgrae1ados que élla la derrrna, dejindoles con un palmo 
corrompe y conquista. de narices 

Esa pluma no se mete en la carne Hé aqui al segundo enemigo. 
de los malvados, sino en la carne de Con este se puede declarar la gue-
los honrados y virtuosos, hac1éndo rra á Alemania y devolver a la Fran
Jes exhalar ayes de dolor y de amar· cia la Alsacia y la Lorena. 
gu1a 1 Vamos con el tercero y el úhimo. 

Fsa pluma no t:s de Pascal, de La El "Diario de Avisos." Su Redac· 
Bruy~re ni de Moh~re, sino de Zo1lo t"lr principal ("S un joven distinguido, 
y Rabelaís. llamado á las luchas de la pollricl; 

Esa pluma, calcinada en el fuego pero que ha cometido tres yerros ma 
de la difamación y la calumnia, nn yúsculcs en su carrera poHtica, yerros 
puede ser la tutora y curarlora de los que no mereceü petdón. 
ecuatonanos. Haber traicionado á su veneroNe 

Por lo demás, tenemos dicho antes tío Sr. D. Pedro Carbo, cuya caudi
de ahora, la República nada le debe á datura ofreció sostenerla antes de que 
Silvio. Veintemilla ctiera su golpe de Estado; 

V sino, d<.ddnos ¿qué reforma útil, haber aceptado una Cartera de este 
qué acción d1s mgu1da, qué servicio General en la agonfa de su Dictadu· 
unpottan~ ha necho S11Yio ? rn, haci~ndose responsable de los des· 

~i no nos enurnerais alguna, arran- afueros que se comelieron en aquella 
cadnos los o•os por las cinco llagas de época como los látigos i Val verde y el 
Nuestro Señor Jesucrislo. asalto al Banco del Ecuador; y haber 

r.-o5tltros no mentimos ni cal1.1mnia- sostenido ~ Ponce, conservador de 
mus. tuerca y tornillo, siendo él hbcral de 

La República no le debe otra cosa pura sangre, de color muy subido, es 
que haber insultado y denosu.do, has· decir, radical. 
ta. la saciedad, :í los Sres. !)res. D. A esto s-:: agrega, que se hizo ene
Antonio Flores y U. José Marfa Plli migo de [<lores porque éste le 1 egó 
cido Caamai1o, que son el tema ob\i. un destino Ji!ital; lo cual tiene confesa. 
gado de sus 1a1ga. ... disertliCionCJ. do por la prensa. 

Dt: lo contralto, echadnos en cara Hace la g1.1erra a l actual Gobierno 
los servicios que ha 1 restado Silvio, y por Sistema, y no porque haya causa 
nos damos por vencidos. J11Stiñcable para éllo. 

Contra la verdad no hty argumen 
tos. 

U na pluma que destila hiel y ven· 
ganz.a, no muece otra cosa que el 
desprecio pubht.o. 

Ftort.-s, hombtc tlucho y expcrimen· 
tado, sabíJ. muy bít:n t! l p1e por donde 
cojean nuestros po\itiqueros y . . , , zas 
un empleo p:ara S1\vio. 

Ha convertido el diario en que sir
ve un estercolero inmundo ;i clonde 
v3n & parar todos los dt';SQ.hogo¡; y vi
rulencias de hombres sin pudor y sin 
conciencia que se complacen en afti
gir ,, sus contrari~ con insultos y ca.· 
lumniM de la pcnr clase. 

Para Sil vio y su comparsa no hay en 
el parudo pro:gresistn hombre bueno ro11sum ·111m t tl/ 
ni acc1ón distinguida. 1 odo "t.. acabó. 

La última correspondencia de Qui· 
to está ¡>robando nuestro aserto. 

Pobre corresponsal, cree hacer polf
lica con insultar y aac.u á. lut: los de · 
fectos fisicos de los edecanes de Go
bierno, como si ésto'i tuviero.n lll cul
pa de haber nac ido de tal 6 cuBI ma
nero. 

fodos soo malos, perversos, corro m Sil vio quedó en un profundo silen· 
pido y corruptor(:4, qur están arrui· ClO, 
nando l:l. República. El empleo mvió de lápida para ce-

Tener mala 1dea de todos e. rcgu· rrar '-"d 1umba. 
larmente una máxima de los tonl~ y Desde entonces ya no olimos la fe . 
pretcn~iosos, n bete.tdos con vanifl.td, tldez el~~- e,e c.ltl.ivcr 
rnuche vanidad. l\luno el 1mhr 1r.1 1.1 polhic.a con 

!'ero si herno:. de ser con\ecuente:.· l muerte 1¡;nomum>· ,, 
con la doctrina del mae~Lio, \o¡ que ( Munó? 

Bul'n moro d ebe." de ser el correspon
sal, \l\. _ Llh.:JO y dt• ojo<; rectos y 1\ZUII.!S, 
blanco cooo la nieve y c.'\paz d := lu
Cir en una carrera de caballos. Esto 

~ ver paja en ojo ajeno y no la \iga 
en el suyo. 

Si por los derectos fuiCO!i 6 por la 
manera de vestirse pudiéramoq sacar 
la. cono;t:euencia de la condición mo· 
rol de los individuos, cuintas cosas 
podríamos decir del correspoDS41 y 
de muchos de sus pai~ancr. 

Quien ve el aspecto fisico de ll]. 
gunos hombres notables, es para des. 
engafiarse de contado. 

No arguyan ustedes sobr~ la condi· 
ción n ... ica de un hombre, que esto 
nada in porta; arguyan sobre sus obras, 
y vean si ~ta.s son buenas ó ma!as 
y si merecen un aplauso ó una censu .... 

Ese ~rnio, t."SB rechiRn, esa elo
cuencia dt: placera, esos chistes de 
bufón, no ~ientan bien en un corre.· 
ponsal que aspira .í ser leido por gen· 
te decente. 

Nause.ts nos causan esos tseritos 
llenos de ortiga y bledo, que nos dan 
i conocer la pequeñe1 moral de sus 
~utores. 

"La sitira h:1. de ser juvenal, esto 
es, nacida en la virtud, que p1open
(le 6. la virtud, para ser perdonable; 
ironfa sin <;;a\ itica, es una pócima que 
i nadie quita la vida, pero que produ· 
ce bascas en cuantos la olfatean,' ha 
dicho un ilustre t.'SCI'itor. 

La Historia cuenta que Catón se 
arrepintió en toda su vida de haber 
hecho una burla pesada; pero nues 
tros corresponsales no son Catones 
sino catalanes, no tienen por qué arre 
pentirse d r• nada. 
~os reimos i tambor batiente de 

los Rabelais de m'lÁilca que han na
cido en las faldas del Pichmcha. 

Y que nos vengan ahora con mor
tacos, que nosotros los mandaremos 
á donde bien lo s;ab{a el Coronel 
Cambronne, 

Conque, carisimos lectores, hemos 
completado la cuenta y probado has
ta la saciedad I'JUC los tales enemigos 
no valen un pito. 

¿Y les demis? nos replicarán por 
ahl algún curioso. 

Vienen atrás en procesión. 
Cuentan que á. un pintor se le en· 

cargó que pintara un cuadro de Santa 
U rsula. y sus once mil compañeras 
mártires¡ pero como ésto era imposi· 
ble, sólo ointó i dos ó tres y presentó 
el cu,dro. ¿ \ - lb demás? le pregun· 
tó d i11teres"do-'\ienen aliAs en pro· 
cesión, le replicó el pmtor que atdf.l 
en un candil. 

Lo propio rt!plicaremos nosotros 
cuando se nos haga una pregunta 
como ést.1 

Nosotros hablamM la verdad en to· 
no muy levantado, port¡ue no teme 
mo ... más que .i Dios en el cielo y á la 
jusucia en la tierra. 

Sabemos muy bien que In contes· 
t lción :..:rt insultos y denuestos, por
que no tiene otro argumento la sio
raz.ón de los vencidos. 

Esto no impo~ta con tal que triun
fen la justicia y In ,·erdad. 

" ¿ l)ero son felices los campeones 
de las grao1les causas? ¿ qué sacan 
de esa labor dolorosa en 1¡ue se con
sumen la vida? '' 

"Los escritores gener05os y valier •. 
tes son vfctimas voluntarias que. !e 
ofrecen á los altares de la civiliuc1ón 
y la patria." 

Con tal de confundir á In detrae· 
ci6n, poco importa el silcrificio. 

EzEQUIEL CALLE.. 

®tóllitll. 

ualemtarlo. 
Maltana Sábado r7 S3n Liz.aro 

obispo y martir resucitado por )~.:su
cristo.-TÉIIfPORAS, 

llomblL~ do gunnllu. 
Hoy Viernes r6 de Diciembre ha~ 

rá. IR guardia d: depósito la compa-
1\fa " lnclependencia" N• r s y una sec
ción de 20 hacheros. 

llaños del Salado. 
Mañana Sábado q de Diciembre. 

Marea llena por la mai\ana á las s>'· 
Marea llena por la tarde á las ..•• • 

Nota.-Se recomienda. á. los bai\is
cns las tres horas anteriores A la ma· 
ren llena. 

llotlca do turno. 
Hacen este ¡¡.ervicio en la presente 

semana las siguientes : 
La. Botica " Americano. '' en la Pla

za de Bollvar y la Botica del 11 Sur", 
en la calle de San Alejo. 

Faces de la Luna. 
Cuarto creciente el dia. a6 
Luna llena el dia J 
Cuarto menguante el dia 1 • 

J.aD&. ouev" eJ rli& t9 

tiiFERIEDlDES ,, ESTÓilGO. •ilniiCbuslllg> 
Elocclonos ou Yn¡:uachi.

Rop(•blicn del EcuAdor.-Prceidon .. 
cifl del Concejo Cantonal.
Ynguachi, Dioicmbro de 189:J 

' 

A S. E. ul PrOJitlf'nte da S. E. la 
Cort~ ~uperíor del Dbtrito. 

El llualro Concejo C.nloll&l 
quu presido, en 1101i6n d'll día 211 de 
No,•iomhiiJ proximo puado ha• 
IJiendo !.echo el examen de 1~ •· 
crutinio11 do lo• llegi1trwaobre eleo
oionJ8 ¡)()pulnre3 del Callt6n, que 
dUU'tm In ley dob1an tene1 lugar 1 
so vcri6caron A principio. del reto. 
rido mea, d<'clnró nuln In olecci6Q 
IICchn en In pnt·roquin do "Saota 
Roan ele Chnbo,11 declarando que 
nsf lo 1 csolvía ein po1juieio de que 
se coneultnso á •m Exelencia la 
Corto .Superior en que V. E. dig
nnmonto ao proaido; y como en y¡,. 
tud del cargo que ejerzo me toca.& 
cumplir lt\.11 diapn1icionoe de dicho 
llustre Con('cjo, tengo el honor de 
comunicarlo 4 V. E. acompañando 
COJlin de laa act0.1 ro~pcctivu. 
Aunque IRivoz S. E. no conozca de 
In consulta, yo dirijo el pre.ente 
oficio en cumplimiento do mi deber, 
no obetnntc qua, respecto de la na• 
lidad1 yo snlvé mi ,·oto. A Su Es.. 
colcnoin toco resolver lo que en l01 
coueejoe do su aabiduna juzgan 
conveniente: 

El dia anterior, 261 ee habia he
cho YR la misma declaratoria. En 
In sesión de aquel día uiatió el OOD• 
ecjal Don Jo!'l6 Jacinto Sanehca, 
por no haber c.meurrido el concejal 
n, n Juan Antonio V alnrdo; mu 
el :!6 concurrió ésto, y por lo ma.. 
rno no podill naistit el concejal S..n
chez, que era posterior. Entonoee 
los eoncojalet Maño& y Aatudillo 1 
el señor Jefe Político, que se hall&
bn ¡..rescntc, sentado á la mea, 
(como ei fuese concejal ó Secreta. 
río), alegaban quo, habi6ndo 01tado 
el dio. anterior el cunccjal Sanchea, 
debía concurrir 61 y levantarte el 
concejal Valverde q1.1e e.taba ICD• 

tado dcede el principio de la eeei6n. 

~~¡~: ~~t1;~~·1a0:au~~aa n:~:~ inr!': 
ción1 puce el Concejo no se compo
ne sinó de cinco miombroa que tia• 
non derecho á concurrir, aegún el 
orden do s ua nombraruiunt.oa, oomo 
lo cliapom· la ley, los O.ichoe conce
jales ;\luüoz y As'udillo qui1ieron 
iiOstenor el punto, alegando que no 
habin más ley que el pueblo y la 
mayoría. Al fm hubo de levantar
so el concejal S¡inchcz, y a6lo que. 
dnmos en In meu los conoojalu 
lhriclucila, Muil:,z, A•tudillo y 
Vnh·crrlc, ~.:on el cñor Jefe PoU
tíct• (que tnmbién hacia de eacru· 
tndor), y el infrascrito. La eir· 
cunstnncia dicha ro~pecto del Señor 
Jefe Político consta de la expreaada 
copio.. iguiondo así las eoAU, J 
juzgando yo que todoa etos act01 
tramn nulidad del eacrutinio, aalvá 
mi voto, y me sopará de la presi· 
d t.lncia para que deepuéa decidieran 
éllos con su mayoría que tanto do
cantaban: dieron, put:a1 la rcsolu .. 
ci1 n do que haLlé arribo.; maa no 
se había firmado el acta huta al 
28, como V. E. lo verá en la copia. 
debu~ haber mC\s firmas, y no ro .. 
1mltnn sino cuatro. 

Al acta del 26, ea decir, á la ae .. 
aión celebrada ose drn, estuvieron 
proaontos el Soñor Comiaario de 
Policía Don Mnnuel MoraJea, loa 
iuspoctorea. Linán y Latorre y va• 
rioa colodoros, ( cuyo! nombrea no 
conozco), el eiudaJano Dn. Anclzar 
Montalvo, y varios otros individuoa 
do la. barra: todoe éllos han preson .. 
ci11do que el Jefe Polhieo estaba de 
escrutador. El dia 2li los trea ea· 
orutndorcs ~fuñoz1 A1tudillo y Jefe 
Político no sacaban ninguno de loa 
tres igual el número do votot con 
el do loe sufragantoa, y el siguien
te din ( 26 J volvieron ' hacer la 
computación, la que daba el mismo 
reault.ado, pues entro loa aufragan .. 
tea y loe votos habfa aiempre una 
diferencia. 

Lo digo & V. E. eon el motivo 
ex prosa. do y para loe finet legal ea. 

Dios gunrdo á V. E.-l"iMII<I 
BorMa. 

"ComltA! Juan Montaho".
[ Acta de instalación. J 

En Guaya'luil, i los diez dfu de 
Diciembre de mil ochocient01 noven· 
ta y dos, los suscritos, cumpliendo 
con un sagrado deber de patriotismo, 
han acordado: 

un~!~~~ciÓ~co:u~ e'!eefd!:!:i::¿ 



"' 
LOS ANDES. .. 

j:?:d~l~lle~~~ ~~";:~~~~· ~=!~: José ~lntius Avilés ;~~~~~~~~p~;.. c~~',',P!:Uc!':~~~~R(!~ú·~~= ~ do~~::~~~ ~~.c:~"r,~~~rog~~:~i~: 
roa:~: ~u~~~::!dodees~ito~b~n~~~ ll a trasladado su estuaio de liUS digoos y cnstia.nos Jefet. el Sr. ()() y i l.>da nuesttn querida Patria, 

riano, O. Juan Montalvo, dando hl Abogado á la calle de ••Sucre" ~¡ ~~·:;:r'::q~~~o~~~B~~~:~~ ~:.~· ~~1~~c ~~~ert!~,¡~:;;· '~~: ~u~1j~~~ 
prtrerencia á la que se titula "Cnpf- 1 ~cuadra, 11° 73, p rimer piso. bil!n presentado i la Junta Directiva complac.encia. 
tu1os que se le olvidaron !L Ccrvnntcs,'' 1 m. dd Congreso un discurso del Exc-mo. El Divino Corar.ón bendiga 4 V. E., 

:!t:md~l ~~~rt:uc~~~~:ri~~a ~eo~~~ COMPRlM'DOSIIEVICHYoeFEDIT ~;r:.icepresidente Dr. L>. Pablo He· á su Gobierno y á todo el Ecuador. 

deo en deceute y apropiada sepultu- lnhumnciouos. As( preparl\da In representación del MANUEL ,Jost PRoANO, S. J . 

~· ~as!Ó que,ed codo 1 es de dpera¡, Di a t. S !~~=~:~· ~~~ó 5~ ~~f;be:Ó 2~ !~u'~d~ E~:~~O. 
dign:de n,~u m:mo~: C::x~~~ n m s Delia E. Rodrfguez, ecuatoriano, 4 se, ión pública del Congreso Católico, 

i>IU'Il "El Americano", por K. D. 
2!-Nombrar, como lo hacen, po.ra meses, alfcrecla; Nicolas Rodrfguez, con"agnrln excluilivamente, ! la reli· 

Presidente del Comité a.l Sr. D. C. ecuotc riano, 7 dais alfereda; Munuel gio~' conm!!moración del grande he- Generalmente ha prevalecido la 
Benjamln Rosales: para Vicepresi· Andrade, ecuatoriano, 17 aflos, fiebre; cho del Descubrimiento de América idea de que el uso de esa rica planta, 
dente al Sr Dr O Rafael Guerrero· Rodolfo P. Aspiazú, ecuatorimno, 26 por Colón y los t:epaí\oleo;. Claro es que tantos simpatiuadores tiene, era 

F"¡, .• s. .. pcr.,•.t~nT·· .. ·.·,.I·,.s ••. J os,·. Roa.raejlu~.'.~ añlia~:~~e;o.- so reses han sido de- 1,: el df:t ero 1UICI/r~, e! dectr, de los del todo ignorado aparte de Am~ri-
.n ... amen.c~nos en Sevtlla. Por esto me ca y sus islas, antes del de<icubrimien
Illiogworth; quedando los demls sus· golladas el dilt de ayer, para el eonsu· pcnmm~ y. E. que me detenga en to del Continente occidental; y aun· 
eritos en calidad de Vocales del mo público. 1~ ~et:cnpctón de tan solemne acto re- que no se han obtenido pruebas que 
enuncimdo Comit~; ma~~~~ ~~~~~~~~~e ds:~~:~mi" to- ltgtoso_. . demuestren lo contrario, las inves· 
- Jq?u-e ",."'ho•rug' ~ .. ' ~~mr,opaourtoenl'm6nrg'apnao- Piezas colombluns.-EI '9 del Vcnfic6se esta sestót~, como todas tigaeioucs practicadas durante años 
•• ... ... v.. Ca hu demás, en el espact~o templo de recientes deja en \luda acerca de si 
res~tivo al Sr. D. Clemente Ball~n pasado empezaron i acuihr en 18• S;m Salvodor. Ln tglesm estaba grave ese hibito era mb t:om6.n en el siglo 
restdente ~n Parls, su nombramient~ sa de ~oneda .t7 Ftladelfia las ptezo~s y regi,a:n~nte decorada.. En el ancho quince de lo que se cree. 
de Presidente Honorario de esta pa· .c.oJombmns de .cmcuenta centavo~ des· ptesbtteno ~e ostentaba una augu.na Los naturales de muchas de hu is· 
tri6tica asociación· como también á unadas ~ servtr como recuerd~ de la corona de 27 Prelados cspl\ñoles, ~ue las del 1-'acflico, u.saron el tabolco mu
que, de acuerdo ~n ese respetable delebr;CJÓ~ del d4-'! A c;~tenanod d~ condensaban en un sólo hu la ~btd~- cho intes de ser visitados P?' hom· 
patricio y entusiasta admirador del esc:u .n.mtento e. m nca Y e ~ da de los Ildefonsos, F~lgene1os, 1st· bre blancos, y no hay tradic tÓft entre 
egregio publicista, se gestione la mb F..xpost.ctón ele Chtcago. El act? fu doros y Leandro_s. Obligaron i ocu· éllos que les diga que hubo un tiem
pronta edición de la _citada obra "Ca- ~~~~~d~1tldt~o~~ñ~~~m~:as~~ par lugar pr6xtmo al Representante po en que sus padres ignoraban el uso 
ph~~os que se le \)IV111aron i Ccrvan- piezas, de los cinco millones que a u- del Ecuador, y muchos cjos se fijaron de- tal planta. 

:i-~"~.m.;;..,~!.::.i•~~ ·~"~·~~ 101t~~~dpio de la opetaci6n tuvo ~~Ji,.~~~~~~~~~~~~\·~~·~!:.~ ~:::i:P~;;:~~;~;.;:::r:;~:~ 
reprcscnta;~óc del "Co~ité Juan c~~~~:,:t~Í~ P~~~~en ~~~~~n::s ~: lar y regul:1r, y captllas, y tnbunas y las variedades que aiH se cultivan son 
Montalvo acepte la cestón que, el ra. Comisión de la ExpeDición Univer· coros . ... y todo, tod~ rebosaba de inrlfgenas. Por otra parte, mucho ao
Sr. D. Modesto F. Chacón h:l hech~ sal para venderlas en provecho de In r:sn~: nyo~:di~r~:e YP~~~:n:%e~~;ió ~ tes que Colon ~ecubriera el Nuevo 
en nombre de su esposa, la Sra: D · misma Exposición, t\ saber: la prime· Mundo los salvaJes del centro de A 
M~ ~el C. Mon~vo, de la gnme- ra vendida anticipadamente por la s~6n, con una estrola del Vtni Crea- frica saboreaban sus pipas. · 
ra ediClÓn de la ya <:ttatla obra Capt· suma de lo.ooo 4 una casa de romer· lor , primorosamente ejecutad~ por la Pero, no cabe duda de que la intro
tulos que se le olvidaron á ~rvan- eio que desea hacer un reclamo ; la orquest~ y cantorf:s. En s~gutda ocu. ducción del tabaco americano ha con
tes", por cuyo acto de generostdad y cuatri~eot~eima, i la que se atribuye póla tnbuna el Sr.Secretar10 del Con· tribuido en g~n parte al desarrollo 
de eo.n6aoza de~r~ darse los mis gran valor, como que recuerda el 4ooO grd't6esoie'ctpu,...ra b,}t~,'noouDm. e~~bJ~topa~~~n;/. del h'bito i que se .al•. d.•· 
cumplidos :a-gradecmteotos i l_os deu aniversario del descubrimi!!nto de A- '\ d 
dos del audad.a:no benem~f'!tO que m~rica ; la 1592~, que recuerda la le· legriflcos de España, de toda Europa El tabaco 1le. Vugmta ~ué lleva o 
l&o.to lustre ha dqado i la patna ecua- cha del desembarque de Cristóbal Co- y aun de Asia y Ultramar, los cuales '?Ú alli del Nilo, al Afnca ecuato-

contenfan calurosas felicitaciones y nal, an~es de que ho~bre blanco al-
•tO~~-lo cual, y para constancia dd ~:y la 1B92~. fecha del 4o Centena· ~~i~!~nC::I ~u~:r~~es~n!:~li~: !~ gu&h~~~rt~u7~é ~~~~n~ero en des-
hecho, dan por instalado el "Comit~ Estas cuatro piezas á las cualec; se b · 1 • d h 
Juan Montalvo" y firman la pres:nte atribuyen grandes precios, fueron re:· ~i~;~~~~~: muy complacido, pero en ~~b~e~u::,~~t:Cn~~riiso~1~ s~:; 
acta. mitidas inmediatamente despu& de su del Bah el Ghasal y \Velle Makua· 
rr;¿_~,__am¿~ R;:~~·.:. R;::!oGu~: acuñación, con un certificado en bue- Mas h~ aquf ~n cambio completo y es curi~ el hecho que l~s na tu~ 
Rendón.-Homero Morla.-Juan 1- nw•o,Ythd,epbt,·~,.droermntead!.e hlla'·c;!o•mm,.es,,.6oEldlse de escena. Termmada la, lectura de rales del pa(s no tienen aún nombre 

~ l?s p~rtes telegráficos, el Sr. Secret~ para ella. 
lliogwortb.-Juan B. Elizalde.-Jo· Artes de lll Exposictóo Universal. no dtJo, en voz mis alta y perccopu- Cada tribu le da el suyo especial al 
K Luis Tama.yo.-Aurelio Mosco- De toda esta nueva y extraordina· ble : ".Está entre nosotros el _Padre que fuma., pero los que se dan á la 
so.- Juan B. Destruge.-Aurelio F. ria e:nisión esti n pedidas, por supues- ecuatonan_o 1\fanuel)osé Pro:tno, de plant:' importada demueslran, sln de-

I&Coo~~C!· &r::~J:~~fa~ Opi~- to pagando ¡.rima, cien mil pieuu, por la Companfa de Jesus: 0 ?mbradu Rl!- jar duda que son derivados de la pa-
co:nerciantes é industriales presentante de la Repubhca del Ec.ua- labra 14bac'J. 

re.-E. Baquerizo. M.-F. d: P. Avi· Pntente.-EI Suprem~ Gobierno dor en el presente Con$_reso Catóhco, L:u ,-ariedades indfgenas prevale· 
lés.-Raf.ael M. Mata. ha expeaido Patente Mercantil para por el Excmo Sr Prestdeote Dr. D. ~._ 1 

Es copia.-El Secretario.-Rafael la balandta nacional "A manda Marfa" Antoni\) Fl.,r~ y Por ellltmo. y Rmo. cen y se u~n m...:o, au_n . e~ ugar¡s 
M. Mata.- de propiedad del seilor Baltazar Car· Sr. !J"· D. José Ignacio Ordoñez, Ar :~~~cose p~~~~a ;•rr~~oVd~~~\~res~ 

Sefion.s ! Solo se falsifican los va ... bi. FbiSp~ de. ~ulto. 1 Demos _lectura ~ hibito ha tenido un origen indepen· 
productQ4: buenos J. . . uno en que mis A solicitud del Revdmo. Sr. Admi ~ ere encm es Y. a .~:nsaJe que e diente. 
predilección tienen los falsificadores nisuador Apostólico de la Diócesis de mtsmo R. P. Proano dtrtgc al Congre. Tampoco es cierto que la r:tz.a blan· 
es la Cráme Shuon verdadero secre· Cuenca, el Suprt"mo Gobierno orde · 50 · ·· · ··" No fu~ mecester mis : el ca tiene e1 privilegio de haber in ven· 
to de HtrmotJura, dando i la piel de na se despachen libres de derechos c:nncurso no pudo contenerse, y,~- tado el cigarro; puesto que en todas 
la cara y de las manos Fut,.a, Sua· de Aduana varios útiles pedidos á. ltend~ como fuera de sf, prorrumptó partes de Nueva Guinea se cultiva el 
vill·td, Blot~tura y Afdpado. Es el Lond1es para el Seminario y Catedral en es.rt:_pnosos Y prolongados 3.plau. tabaco, y en :1\gunos de los distritos, 
6nico C?ld-CrejJm que preserva real· de Cuenca. s~, bauen1o 1~ pa~mas Y , hafleng~ léjos de contribuir la pipa á que se sa
mente el Rt1sfro contra los efectos de Igualmente se ordena libre de de· V1e0m"p'.,0P01'05 e35ntuSl'avseta:sgn~o~u~~ ~~ vi. bdortt la aromosa hoja, es desconocí-
las temperaturas extremas: Frio Rt rechos el despacho de un 6-tga.no para . 
gorPIO o Ardor del Sol y tambi~n la Iglesia de los RR. PP. Redentoris· va la Rep~blica del Ecuador 1 1 Vtva \ 1 Doctor i\laclay afinna haberse 
conua las Pii:Rdura• de Jlft1S'/uÜo•. tas lle Cuenca. la Repúbhc:a del Sagrado Cora.1.~n de encontrado coa algunc.s naturales de 
Deben las señoras completar lo. foile- El Ilustre Concejo Cantonal de Jes~s 1 1 Vtvan . sus J.efes catóhcos 1 ese pats, quienes nunc:\ ho.bfan visto 
/le diario con los Po/DOs de arroz. Y el Daule, solicita del Supremo Gobierno i Vtva cn,to. glona el mmortal Carda un hombre blanco, y no obstante fu
Jabon Shuoo. que lo~ HH. CC. vayan á. regentar el l\lorenol ····Yo,~. tBn elocuentes Y rnaban cigarros; y el Doctor Finch, 

Eviteme las fallilicaciones, exigi~n· Colegio efe esa ciudad. ~:r~rea:c~~:~~~n~~~~:S~~~~--~t':r~ <\ue pocos aft?s mbtar~e que el 3nte· 

~,.;: 8:"/:;'l~t~· P~~~!.ON ' 3 rue go tiempo dió el Sr. Secretario al des- ;~ord¡~~lo~~ Ct~~t~¡~~'d~1~~~~=Gui: 
En venta en todas las buenas/ar ¿[n.SttCiOnC,ti. ahogo ~e los fieles, Y lueg~ leyó 1~ no n~c~, ap~r de se/ fumadores invete· 

Macias, Ptifllmtrias, bazartl Y l t dt· tas o~etal~ Y el . rp;nsaJe rolo, mter- mdos, jBmb hablan visto una pipa y 
riD• del mundo entero. CAR'l'A NO,_llAJlLE. rumpu.lo," cada tnClso, con nuevos) le devolvieron las que ~1 les dió, so 

AJ César lo que es dol Césnr.- m§.s fervorosos '4plaus~. Despu& de orete:uo de qut: eran artlculos sir. va-
lCuindo tendremos Policfa, una que si · Al Excmo. Sr. Dr. D. Luis Cordero, esto, leyó el herm~so diS~urso de nues lor onra ~llos; ai'mdiendo dicho señor, 

• al · 1 h 11 de la de Presidente de la República del tro Excmo. Sr. V!cep_resld~nte Dr. D. que' aquellos tuerren las ho¡·as medio 
qutera en go stga as ue as Pablo ~errern, se,utdo,. 1gunlmente, llecas en f'lrma de cigarro, y luego 
~cili:f~qu~moyianod~e~::d~:Se,E~:::. Ecuador. ~e las f!!'Sf!lllS "!antfestaaones de gra- envuelven este en una hoja verde. 
dos Unidos 6 Chile. Nó, ya vemos Sevilla, Occubre 25 de J892· u~ud y JUbtlo. <.:onlufda la lect~IQ del A nosotros, que saboreamos el fra-
que eso es mucho querer, DO! conttn· Palm11S, :~:G. dus~urso, el Excmo. Sr. Arr.?~lspo, :\ g nte habano en bien torcidos puros, 
tarfamM con una pare-cida ;S. lB de Excmo. sei\or: quten habfa f 0 dad~ la nottctn. de la nos causa sorpresm lo que fummo los 
Guayaquil. Alll esa autoridad vertla- A mediados de Abril del presente gmve ~~lcncta 1el mtsmo ~~Se Dr. lite naturales de esas regiones¡ más éllos 
den.mentc es un Argos de cien ojos, al\o recibf en Madrid unbaJte telc:grá rrera, .IJOdeu a ta lvoEz :- S ""'v· '" desprecian, por ~nsiderarla míuil, 

•eo del Excmo. se"or r. D. Anto·· comumca o que e xcmo r ICC· . pero no pintados, sino vivos y per~si- n u presillente del Ecuador, cu.yo discur nuestra p1pa, y gozan con sus puros. 
ca.ces, pues todo lo ve, todo lo C'JÍ a, nlo Flores, en el que se dignaba num· 50 acaba de leerse, se halla gravc:men- AV (SOS. 
todo lo reglamenta; ea la verdadera brarme su Representtante en el Con· 10 enfermo. Elevemos nuestrns ora· 
providencia de la ¡:oblación. Para greso CaJólico de Sevilla. Como este dones :\ Dios por el restablecimiento 

~et;¡¿,a11~01~:!'u!., e:,::e;t~,';i~~~ ::vaf:ie~;~ PdC:~:~:::S ~~~~~~ub[~ de su importante salud.-As! terminó [tiucrnrlo oomblu11do de la P. S. 

tesq~¡e con ferha 14 del mes próxi- muy honorfftcas credenciales de los ~~am~evlda.mtis conmovedortt!l escenas ~~ ;c;e;·d~ ~¡'ci~~\b~n~l~r~89':~ 
mo puado ha CXJ?Cdido el muy inte- H H. sef¡orel Ministros de Estado, Despu~s de esto, se pronunciBron Enero de ,893. 

~¡n;,, ~:~t:n~,d=r~u%~~~ 1~:: eH~:rr!;, Ay~~d~:~~~~~~ro1!usy\~~: cuatro rnagnffic01 y elocucnt.lsimos LLXGAD.\~ 
1 discursos, rellltivos todos 6. Colon y al O ¡ e¡ e m b re. 

d!n~~h!to ~Ion~~~~~:~~ e y C:se ucn u~ri: ~:-d~~/~!c~cl' tf!~~ el ~~d~o~~: Descubrimiento de Am~rica. Oistín· 17 u M airo" Vnl1>nraiso ~ in-
liante puo en el progreso. Q uiera Arzobis¡:o de Quito, 1-l.biéndose ce· K¡"i6sc e•~¡e lodo~ el Sr. Dr.AD.¡ Fran- termediOJ, . 
el cielo alg6.n dia conecdernot benefi- lebrado ya can tolemne y augusta d:C~~Óca~ le ~~~~~~::;a, ~~i~~dti~ " Quito" ::~~~~¡~~6. ~ mter-

cio temejantc i nosotros también. 1111' ~:le~:t~~';;ndc!n~~~ci:.S a~~~~ aertó sobre este terna. >~ Influencia del 19 us..1 ntingo'' Panamá con mn-
dencia y barajar. O 1 dos suprema• autoridadea de nuettro e!pfritu crittiBno en el ánimo de Co- l~t Inglesa. 

o!~~nc~~p;-&Lade':~':farga 0,01~~ querida patria por la honra Insigne lónAfd:,!~df:~~'s"~~ó~1d~=~n~~~,~~~~~: ;~ ¡ "Arequipa" ~:~ll~~lliso é lnter-
nosa enfermedad, t ufrida con la mú con que se d!gumron fpvorecc-rme, é ron 6 mf~nuchot Prelados y muchft i· J6 uMnlpo" Pnnnmá con mn.la 
heroica retf~nadón cri11iana, dejó de :r:~::::h! ~~~ ,:~~~~~'nr~:! ~~~iti~~: mot caballero•, i\ fellcltarm~:, dar lua Americana. 

d~~~:la~i;a~ ~:~~~~e~~ejr~ck r:~ 'l'an Juego como Jlcgu6 ¡\ estu clu- r:~i~l:tlfa I~C~=~::ol~n:i~e~¡Qra~~p~l~= J I HJm¡u~rinl" t~~~~~~~~~~O Ó In 

mdla y modelo de virtudta etlstianu, ~;:Je~c~~~~l :~t~~~~!~'aJ::..ue~~ ~~~ en favor del t::cundor y au Gobierno. l~nero-t8')J• 
aobre todo de una humildad ec~ticun· Mcnujc mfu, al gacrno. y Rvdmo. Rs Imposible, dednn 1ocl01, c1ue ten "Quito" PllUAillá 6 inter-
~v~:,a=:~IC:u!!Jr':~ll:jrav~~~~ Sr. Dr. J), IJcultu Sunz y Fores, Uijmo. t'mos 111111 l e.tlón ~&t hen~~s~ ~~~~ medio;¡ 
dolcucia. Arzobispo de Sevilla. Reciblómc: el etl~~~: •ll~l~lul~ •;~~J:rcl~lt:iJ:~ d;te. j " Arcr¡uipn" l(',",K"I'e~~,r... cl~r~a:~~~ 

Venerable Prela•lo con los braz.oa 
(De "El lnduttrial" de Quito.) abiertos, y me dló IILI lne,¡ul~ cuador. 1 uMemlou." ~u1,:~~¡:nÓ~ntcr. 

medios. 
9 " Imperial" Panamá. 

l<f "Aconcagua" Velparaiso ~ inter
mcodios. 

16 " Mendoza" Panami con ma
la Inglesa y Ame
ricana. 

" Quito" Panarni ~ interme
dios. 

2 1 '·Serena" Valp.tralso ~ in
t'!rmedtos. 

2J "1\coneagua" P .. namá con mala 
Americana. 

28 "l\lapoeh')" Valparaiso 6 in· 
termedios. 

30 "Seremm" Panam' con mala 
lnghu. 

"Quito" Panam4 ~ inter
medios. 

SALIDAS 
Diciembre. 

'7 ' 'Maipo" P1namá con ma
las inglesa y A
rnencana. 

••Quito" Panamá ~ inter
mediO!. 

19 "Santiago" Vai)Z-.traiso é in
termedio~. 

24 11Arequipa" Panamá. con ma
Ja l'ranccsa. 

26 "~hipo" Valparaiso ~ in
termedios. 

31 11lmperial" Panamá con Ol a

las inglesa y A
mer.cana. 

Enero-tB93· 
>~Quito" Panami. é ioter· 

medios. 
2 11Arequipa" Valparaiso é in

termedios. 
7 "Mendoza" Panamt\ con ma

la Ameriana. 
9 " Imperial" V~lparaiso ~ in

termedios. 
14 "Aconcagua." Panamá con ma

las i!lglesa y A
mencana. 

r6 "Mendoz.a" Valparaiso ~in
tennedios. 

"Quito" Panamá é inter· 
medios. 

~ 1 nSerena" Pan11mi ~ inter
mediO$. 

23 "Aconcaguah Valparaiso ~in 
termedios. 

28 "Mapocho" Panamt\ con ma
las inglesa, Ame· 
ricana y ft3ncesa.. 

30 >~Screaa" Va.lparaiso ~in
termedios. 

"Quito" Pan11mi ~ inter
medios. 

1...-ls fechO'lS de llegada y salid" dt-l 
"Quito" se anuncia.rin por separ.td•J, 

Los Ac la-'TIS. 

A viso de Policht. 
H abiéndose presentado á 

la Intendencia de Polida va · 
rias peticiones de prórroga do:! 
plazo de que habla el ardculo 
4' dd "Reglamento de Servi · 
cio de Domésticos," y aCCI!'

diendo á ellas, el señor lntcn· 
dente ha tenido á bien fijar d 
dta 31 de los corricnl es como 
último del plato en referenci 1, 

con el objeto de que hasta esa 
fechn la" personas comprendi· 
das en In disposición del art l. 
culo citado, puedan verificar la 
n 'icripción respecti\•a , ya que 

no le ha sido posil.\e hace rlo 
hasta el dia de hoy, como e;. 
taba dispuesto. 

Guayaquil, Obre. 1 o de 189 1. 
El Stcrtfario d~ /a /nlrnde,.cin. 

- Illnornrlo de Cort•oo<.. -
SBCCIÓS 1:-o'TII:RIOR. 

Etur.llirll, 
Lune-t.-Yaguachi, .'llilagro y ~[ t· 

nabf, con comunicacioncll y ene ,. 
miendllS. 

Martes.-Quito con comuniu ci ... 
nes y cncouuenia., y Cu!!nca, l·n 9 
con comunicaciones. 

Miércoles--Ninguno. 
jucves.-DPttle, ~.l .lchala y ~ mt t 

Rosa, con comunicactor .. :.'l y encomien
das. 

Viernes.-Quito (intcrrn~o:dio), súlo 
comumcaciones. 

S4bndo.-Ninguno. 
SjJ /idiiS. 

Luttes.-Vngul\eht y Milagro, ct 1 

encomiendns y comunicaciones 
1\l artes.-Ninguno. 
Mi~rcoles.-Qutto (ontinano) )' 

Cuenca, con comunic:u,:: ionei )' enc._¡
micndns á Quito. 

jueves.-0 :1Uie, Mt'ldul y i\luna
bf, con 1!1\Cutnii!ndas y ~um\utic.lc' • 
ncs. 

Viernes.-Ningunl). 
Sihado.-QUito lmh.·r·th.:.liuj y 

Cuencn lordinario j, '"!!' ·wn·nien \.u 
y comunicaciotH.'I 6. L11cm·.1. 
' De S'tntn Elt:na, llt:g.m 1-> 1 . , .lO Y 
~: ~ cnda mes,)" u.len lrs ~. 1~ y n 

GuC\yaqull1 Octubre 27 llo t89~. 
EL ADWtMISTRADOR 
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