
-

Diario de la Tarde. 
G m.nu¡ull..-< li;(•undor ). Síth;ulo · 1 d(• Uh·h•mhr.• de· i !tt. ' . úm t:no 

BAZA Y JOYERIA 
de _j ll•e to ~ ·• o .._~ 

bztcrsucum ~~ laJ call~s Pichi11dta y General Eliz.útÚ. -
.. + ....... *-•- ~ 

Esp~¡.¡J¡dadlen IJlÍcolos de IUjt 1 Canta.:_ .11 n:no\·ad6n cununua de lu!S an1culo~ mb m d •• 
C.st.,,tu.; .. Unidos. · 0 tr~;, "e d .... E rop ) 

Bril!antc~. reloj~. pÍ<anos,.- muchlc , ~,;uclu 1nb, r~wólvaC">, ptrfurncrfí.L, ftlbun~. marcos par trJII C ,. 

lenli"'S, ~r.ejc:x;. juguetes, Crl'.talcr1_J fina, cancr~ )' CJI ~ .ulic.:ulo!O de tut:ros de Rusia)' mil de mercade~ ~~r.uc uf 1 r.· ,os Y 
•~ por mayor Y menor l. lo p1ec1os m#. móthco~. . •t r • "'" 

La l~t'"a cucnt ... con rl m~¡, Jdojt'ru y ,.,.uanliza lodo tr•b..tJO conccrnacntc al ramo de rrlo 1 ,..atc:r· 

·. --"'!!!~~- . ..,.. ... ___ """ ...... ="""'!=;-=::.=;;:"!;"=~-~ ....... ----~~-- .. -----==--------............ -- ~ --~·Aed= E iD· 

LA _ALUD DE LA MUJER 
\ .t'an~mi cx,o mil• 

e orth British. 1 .~ .g .. • ~§~: cor:~e:.~rvadas por las 

PILQ~.MSr ~:~~01QGjf~~~p-~;k~fi6 \L~o~hEt, 
-leaoia •lu • 14' mdrliYillu•o e•pcr•lico. 

E) QMn ,)e lus 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
'ha hecho u.• cnmhi- nuliral eo el trutnlllienh• de Ido en· 
&JfermedaJe• pticuhurcH 11 lamujtr. a i ,.,. •. .,¡. cvm~ aul· 
"'tera, 
' Rt'¡ dJI8Dt t. les de grtuJ leo~ • iou~· 
·rAmen •• , oeni.lh ao o u P>:eleo. '" 
-' b· UJABIO 1 1Jeooo1~1•• ••• vorao lo ' • dd flll· 

:MERCANTILE. 

INSUV ... NCE. COMPANY. 

A.m •u,a• SJ ut: nlJIIY. IJ& l:l91. t 1U.695.9t>9. '.!o. lld.l 
1 ( .•J .t .. l ·~t ... r .. 1 ....... :!: a.uuu.uw i: • d 

' U•c ••••••••••• :!.751J,UUU · 
! f'"'" ···· ··· · ·· ...... :1: 6!l7 .5UU U U 1 

11 del"<' he• y .e .. rv~ .... :! 717,177 12 11 
lll '· \ •lu) ut • \i:...lici~• 7.2111,:!!11 10 2 

:1:. lV tillfl,Y'l! ~ !l lrL , ,8J.H.:O JI'J.'\!i 
1 ~oran )Go acuaquea peo •h .e 1 bo l¡v • por e•· lo¡., 
t,., t• Ylllll IIUnlt'llfQO )i[t, •r.••.' ' 1 A ' )t\ lrl'it': 

11 

ll~~oJo JUTnwu!Ílu ll~t;·• 1 "J P.ulu que uo coulienen 
oingnua droga nocin• a ia s~olud. 

&ho•teae el lolleto "La "•LDZ Ch L, 'fu•as." 

Gran Fábrica 

u M o '~in oa'e ~ J'Jd,\,1J.V :¿ l. V 

:~:. 2.%o,ts72---s6 

Los fondos ~cumulado• de loe departamento• de s&
gnros de inc•ndioo y de vida son completamente ind&
pend•enteo. 

t l infrn•cri · \gent<~ da esta reopetable Compañ1a, 
edil utbicl meut autoriza Jo, para efe,·tcar Seguroo Con· 
tra lnC8uohos 8ll eata cindad. 

(:ilayaqnil, l!ia11ro 4 de 1891. 

;CIGJRRILLOS II \13:\NOS. - / L c. STAGG 

sucuRSAl DE "LA CORONA. 11 A vet·Ia de Mar· 
El infi·ascrito .Ag·ente de 

•'ara mejor abastecer la necesidad de los 
~onsumidores, se ha estable.;ido en esta 
~~iudad uua 

~~:JL.LO 
_.., ,, 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' .A~8ieuraúoui ~lari
time, l?ln vial e é Terl'e:-;ti y 

' "SUCURSAL" 
de la acreJttada marca de cigarrillos 

"LA C OR ON A," 
~n 1a que se emplea selecto material de ,, 

alde LA / ... T.JL\~ZA Di~ 
ASEGURAT>OHES DE 
R.d.UC~~LO X A, t•stá auto-Vuelta aba.io. 

a fin le produc.r el más dP.Iicto~o a~tículo l'Ízado para inter\'('1\Íl' Cll 
en su cli<e I'Clll'el-lt'B Í'lCión <le dicJ '~ Para la ventl. al por mayor y Jem;:\s de- ' · .t • ~ · ' , 

tall~s. dírig rse a Corporamone:-; m. lO. ·aROS ! 
t • J. ry¡. _Urge llés de \vería fdc l ll« r . ¡ 

Calle de "13ohvar Num. 29· 1 L e S 
(iMay~ SeiieM/Jre u; d4 I892, j . tagg. 

lu 10gla& ., A· 

'~~u" ~;:,:o E 1D· 
tem.cdJOt 
Pa.narná. E iotcr
m«lioL 
PJ~o•mi E ioter
m..t.._ 
Val~taJ..O E in. 
tcrmeruc.. 
Panami coa m.a,. 

lu 1n¡lc:aa.Ame· 
riunay fraaccu.. 
V ~lpar&i1o0 E lu
termedioa. 
Panamá t \4:~--

"' 'C"h.a.t d~ lk-¡&d1 1 
e a.nu.r.uváo p<>r 

Los 



L OS ANDES-
~~-----------::--:-:--.~~~ JoJ.Ia di postción no comprend. :\ El Uomin¡.::o 1° de Eneto de 1..893• 

' 1 puchlu el 1l 10e u a a 1· .., 1, eml'h • .l•lu~ el Ju 11 h . r.1·• la guauli- de de~1to la com· 
~(J~ .!\nt\fS. •Jllt! ~..~el ¡~;up,, de ltJs V_('llCI Art. ,, 7.-tn l.u l'c ••re, J . •11 p tu .. " ucre" .·• 17 )' lacomp.1i\fa 

¡\tlo;; t' ll \ts úl.tun.ls el~Ct.:IOilt" dna~ el ou!lna y de t vm:o:.., JOs 111 "Unión." N• 3 co l tgual nUmero de: 
G11•.•·n·¡ ,1!. ne,, .,.r,, .. - 1 ,¡; cS'Jl· ·~n..:ialt"". el q ueJe lant.l tcrocni•Jr recm~· l.u<lf.&U J. ¡..,.. tc~ore hachero.~ 

l~.:·#j,.1tlo por d dt:spt.' ho, ~~tt~lll.~·~'1111t1;~~~a·;~e; ..,~~ió~ ~¿::e::~ Ua1ios dol Salatln. 
F/.. DE!' It~TO. .¡t("fó~1Ca y -,¡n .~'_·1 n tCltl, en suc!.lu;. ma...cu~mlol_os mte· v~nto~es ¡ \1 :1ñ.1n.t D·Jmingc , •rtc: Enero.

u v ittlperalrlc dC'oi..'O ~le cr~·a.r e halkn ·• 1~ H 'l. cntermus, h( t:nct.l·, \b.re.1.lle"'a 1 ·1r l.\ mllil.Ut.\ á la!> •• • • 
Ha sido co ment.rd.u tk d~ d l¡.,; u lta de., .í ¡,1 a d mtstr.tt.:l n do ó un¡P-hc lo~ ó no lo' h.:a.)J, Ios 1 ~larca llen:a por la tllnh: A las 4 ~. 

versa... manc..-r.1s, pt·ro la '""' ' 1 'tbb , 1 f'roptct.ar.u mdu:.arA.n Iros que dc:b~~ El dia !une~ ~de Encm de 1893. 
curiosa l.t l:L \·erd~~dm;/1· J I ¡_:,.. • s uc f ue - ten u d lnlenno, ~.:nn la rap,.th.lblli·l M JJe:. llen:\ p1¡r la mal\•~1 6. la~ 6. 

q _.,Ait en ·~ JOI1 . t..o SL tloll~.lm~ 1 . 1 .1.__. de .a.u tm >m.t fi'\ULa, &t~m¡.rc que M.ueJ. llenA )"'' • h t rde .1. !:J.' S· 
t e no~ ha l.laJ!I Ju 1 ~Jet: h o . r . Cl•·r to lv q ue d 1ccn lo:-. r hap d.1u)ula ~n ·:ue ¡,,) ha•l·•r..: ··¡ Nma.-Sc- r ' l':otnicml.l á 108 bai\i 
es la del tha11o Qttt.l,Jf" 1~ J!<lliO de la fus1ú 11 que comh.1- e rn¡·· ~•n t1n a re,J1or • .Jer 1•or ··1 recm· t~ 1.1~ tre horas a111erior~ A la ma 
el p.tpd nad.t r;n \ Í(lb~~nd timo. a n:r nu m .t-. P '· r t.lc bc:r plu.an•.; y at.l mdtractón o.r.1. .~· rea llena. 
pren5:~ lo..: al de ah\1 ar tu o Í d 1 t d . . mcutb " "' apruba~;lon del p .. ,h:r .I!:Jt:· Uolicu. do turno 

' . . . . ' lÓe oo ú m .tlo. y con t' . erec 10 que o . o u u- ~..ut •\o. . . 
CUitnlo 'Xlsle, _.fá d . l ·c.tr d .ldJno tiene para pensar co- Si ¡,, e~crH~>r,l de fianUL d~l propte llacen e.tt: sef\ir.io en la p~entc: 
gu1ado por .el it 1 n . e:. '~s ·a m o mejo r le pla¿ca. L.rio no, untuvtera e;ta cliusula espe· ~-=m;ln.1 l.t~ '>1KUiente1 
u n;t pupu lar¡¡f~ 1&,1- aón a } ~ Supo ngámosl•> y pregunte- cial, el r~..o:mplaunte par.1 posesionar ¡·,, 'd.ae BBooltl'v'nar d•n'tle:.?,~~yun ~:. c:no lla"'d'"e·, 
perdida t'omo un tOl n qu<. _ . . t1 . _ . ~e de !>u ( .. ;ugo, deherá otorga•la ti sa . ....... ón ....... 
se ~uro,~ra en bLondas de ~\o-., Sig utc !.ldo ast~ en SU::, ti.o;fact.ión de la Junta. de Hacu:~nda. Pichincha, y la B tica dd " l>ueblo " 

r· b' G . fas ulumos atn nchcranu cr.tos á J:>:oto , e enllt:nde también con los de- en I.J. ca~ le del :\lal~n. 
nuc~t ro tur. ~~ l.l;~der nues nu(·stro.., ;¡dversario..,, si no e" má .. ~m¡•le~do de hu dem.is olicinl.ll. &NFEBJIEDlDES •·ESTOilCD.tYlDI Cb!WI' 

\ 3 debcn..,;q1l"'~- { · vcrda 'J q ue el ~ohierno actua l de pc:rccpcrón. 
tros lectores tue •;.¡.1s re en i\rt. 118.-L:u obligaciones de los 
mo_ sal d_ecrcV> -.oht' aumento y el parl ido que le sostil·ne mh:rvent3ra de las o6clntu de re~u 
d" la 0 , ut~ión k Guaya· han de pasar e n la \•ida jc la dación Slln cuaounes á las ~e los tn· 

. P ~· República. como han pasado tervr ntorc:s de las demis oficm.t.S. 
q u il. . _/ ~ o tros hom bres, o t ros !!Obic r Art. llg.- Cuando un empleado 

El afvcon (jUC t:n. todo ..... pase .:i ~ubrog<lr i otro, sin dot:mpe· 
tiempo hemos pcf!ft!gUido Jos nos Y otros panit.lo s, Y si. a l ñ.tr ambo.~ de;unos, gJzará del sueldo 
liberales el. aumenr de repre - s u bi r otro~ al poder, por \'0 do fntcgrode aquel a quien subrogue. 

;entución, q ue fut . moth•o e n Ju ntad de ese m ismo p u eblo tic~ ~=·d~"s ..f:f~~d~~·q~:nt:o ~~~-
~s p;,~Jdzs t/1:' :.;,:res: c~nsu· que hoy a poya á los act uale s loan por lJ. ley otro que los subroguen, 
• ·~~b1ernos, t )W llC IOJ~e"t m a ndata rios, cnc~mtrarán exi • se au~ent.aren para ocuparse en nego· 

sos. se \' t .; ,¡ fin satiS· l n tec; una ley que h a de do$ pt:~onal e:,, el que desempl!il'l: d 

t •ra f!rd·il:cia con · ~crles lan úti l. com o su ponen ~~t!~~ ~~~~e~;~~ ~~e~~:~:e\:~c:~: 
~nP . _ .a pa;r. y q ue v.l á ::-.e rlo á los gobcrn.1n sc~cia. 

l l asta 2 plg das. S. l r \>'{~eilas dis tes d e hoy. § :z~-Cuaodo el Gobernador salga 
.. I . so~ ~'1calorados Como c st•> es incon testahle; in tCer vi::.it... oficial en los pueblos de 

3 ~~as re\ o lu- dejamos á un laJo la pluma, ::.u provincia, 1iene derecho al sueldo 

2 plgs .. á 2 clms. 2 3 te j a m ás; y com·encido-; una vez m á-; d e la ~~t~~;ti~~ ~uu;~t:~·b~~~u~~rno el Je· 

3 ,, ... ,. 3 4. 5.t ido man fa lta de s indéres·s de la fus ó n ; ~ 3o_ El ~ilitar que fuere emplea· 

4 4 ls . 5aJ.'~ e n ta ( )' llOS COn.-Jet a nl OS á fc licit .l r flo en un dt:sltnO civtl, hallindosc: con 

5 S :6. s<~OU\'0 ca- a l {tohierno por su lecreto , letr.t." de cuartel . ó ~(;:6• redtitio, podirá 
(!Sta pa ra que e'i pa ra los guayaquile· disfrutar tlt: la asignacl 'l e emp eo 

6 6 ?· S •s iciÓn sea fios una pt gin a d e oro e n la ~:::~·fe d:~~,e~~~~~:; ~~ P;:nS: 1:~ 
I co lu m na .. ..... ¡s. s.ll2 escuc ha his to r ia d e la a ctual Adminis· sueldo de uno y otro. 

uí q ue se tración . Art. u o.-11ara admitir á los desti· 
1 t: no~ de Hacit:octa á cualquiera persa 

Avisos en la 3~ pcig':: a ' Ut:na no, mento~ QJfirintc.s 03. que Jnetenda tener colocación en 
A visos en crónica s-Y ¿ e SdCan ~- u_ ~ __ .:_ ¡., oficma>, se eurninará por el J cf: 

t'.!=luc1r, con L E y O R G A N 1 CA de élla su buena conducta y capact· 

Toda p u b licación d e;. la sed de DE HACIENDA. da~~~ ~~;~~~~Jic: A~~d~ttic;~zar de 
L a e m p resa no re m' me a l c~o- dOft 1t:nw del Tesoro Público, y aun 

a compañada del r espectfefe rencaa., CAPh uLO 8• los emplcado!i que o.:oncunan al Con. 
~ "'1r\o o:-j~: ... -.t sJebe ve).:/! ~·· t~· . ~eso cQrro l>J'Ut.ado~ no go~rin ~ 

f rreoJO >d'u~remos . debem os 1 (Continuauón.) utra a,¡~nJclon que 1 :1o~• !:. .. et<.~.o' ·• 
pr h a r que la injuria á nucs· gro de sus empleo" y viti t ico de ida, 

·d á · { Dispnsicio,.es g enualu. vuelta, y cuando e\ sueldo sea menor 
t ro pa rtl o )' Sil!'\ j e t::S, no •IUt: las dietas se les completar!. b.tas. 
IIO:i quila la sere n idad que e n Art. 11 2.- En Jos rrh:nta primeros Art. 122.-Lo;; empleados en la<~ 
las d iscu ... io nes pcr io d is ticas días de cada año lo~ empleados rcmi ofic:.ma, de H acienda, no podrin $er 

d eht: pl<:sioir. tirán, pena dt: destitución, al Tribunal ~~~7:::a~~:Jad: n;::ú~c~~:..t:~=~~i~i 
S · JIO p edi re m os á esos ~e- ~:,;a~~~~~s~to:Cr~~i~~~~tode d~~~>e~v~· mol~t~dos en la milicia, excepto en 

fio r t::s oposidun islas á ou IYllll· ,·enüa de ¡!,)S fi.tdore5 y de hallarse el caso de hallarse amtnuada la !lego· 
Cl', que g ua rde n ya las pdla~ solvt:ntus. En :;u deft:cto los ::.ubro· ridad pública en el lugar de su aesi· 
h ras de m a l t o ne como in . g rin en el mismo término y bajo la llencia. 

tempesl tvas y con tlap roducen· 
tes )' que nos digan , con 1· re· 
tán donus á este cas-.>, si t•l de· 
c n : to es b ueno 6 malo; s i ~a· 
~isfacc ó no una \' Cr dadcra 
nece')idad cle la P r odncia; s i 
con él gatoa ó no Guayaquil 
un voto q ue puede se r decisi· 
vo en las discus OOl.S d e nues· 
trus cong re so s ; y, por ú lumo 
si es ver rad 6 no, l ¡ue d e sde 
la época de mando ue llarcfa 
.\1. o n'!IIO, que mattj d e una 
plumada la ig ualdaJ de reprc 
sem ació n, h a s i. Jo 6 n o ése, e l 
anhelo cons tan te d ·· los libera
les en nues t ra ciudad. 

O o m o la respucs~a tt·ndria 
que se r afi · m at1va, la opos i
c ió n á que n os refen mos só lo 
h a l e n ido u n a salida: la de de· 
Clr que e l nuevo d•p utado se · 
rá un e le mento más a l serv i 
cio del (i obierno. 

Pero e · ta e s una de esas sa 
lidas que no merece n conle.;. 
larse. ¡<.; mo! ¿ l{x (, te 6 n o e l 
sufrag-io u n l\'crsal, ...:omo ba'ia 
y funda m e nto de nue~ua-.; 
¡ ns • itucio•·t:S J c moc.: rá ticas? 
; P ue d e un p udJ!o v inl, un 
pu·:blo q ue ti nc C(Jll~Jcn<.ia 
d e lo (¡uc \'ale, a l•d ic;ll de s us 
dcrcchus, h.1s tJ d extremo 
d e d ... d.uarsc v e nc ido ch.· a n
tcm;lno, •·n la m [ls h e rmosa, 
mis fecu nda,. má" g •ar de: de 
las manlft:~Ladones rcpublica 
nas? ¡Ah! Es que no e• el 

misma pena dt: dcsti:.ución, cac;o de Arl. 123.-Las embarcaciones, bes· 
nll ve• ific:lrlo t:n lu$ enunciados u ein· tias de lOft resguardos y correo~, Y los 
ta días. demás objetos dd servicio públ·co, no 

Arl. 1 13.-A los c:mpleado.i que podrán de~tinarse atuso parucula.t ba· 
gozan de cuota centesimal, podri el jo ningún pretexto. 
l'o~t:r Ejecutivo s.eitalart...-s sueldo ti jo, Att. 124.-Los emp~earlos J~ J:'l~ · 
si as1 !o exigen IJ. economla y el me· rienda suspensos en vmud de JUICIO 
j , r ~el\·icio. Ud mi~mo modo podr!t. criminal, ll que se los haya somt:Udo 
dividir las c.flcina!l de rewudadiJn y en razón del mal desempeño de_ su~ 
nombrar comision;.~do::. C1peci~l·.s p~ra lc:bert:~ oficio~les, goz.aaán de la muad 
l.1 in~pecci6n, corto. y tanteo de las dt: ~us sueldos hasta q ue: coocluya la 
oficinas dt: Hacienda. suspt:n:o.ión ; y si de la causa resulta· 
A~t. 114.- No podr~ ser emvlcado rcn albuelto , se les entregarA. la p.1r· 

[1úl>hco mngún md1v1duo que e~ té te rett:nidn, con deducción. de l.as mul
ollligado J. tt:ndir cuentas al Tesoro t4 s ó co~tas que se: les hubtere tmpu~· 
naroonal, ha~t.a que las presente, ni el to. 
dt:udor al Tesoro, i las :\lunicipalida· Art. 125.-Los parientes, dentro dei 
des 6 á los fond•.::. de l ustrucd6n 6 cuarto grado civil de consanguinidad 
Beneficencia ~Júbhca-, cuando el eré y segundo de afinidad, no podran ser 
dilo proceda de alcance dt: cuenta-;, t:mpleados en una r~uf'ma o6rba.de 
ni d dt!udo1· en quiebra . Será desu cont.abilifiad, percepción, recaudación 
tu do del d~tino en el acto que se é inver!ión. Tampoco podri n ser Je· 
descubro. por aviso oficial 6 por de. fes de l'Sas oficinas, ni ocupar plazas 
nuncta verbal ó pc r escrito, hecho por que lh:ven responsabilidad de cuc:nttlij, 
cualquier ciudadano, 6 por relación los .. 1uc tengan la mi!lma relación dt: 
d t: la 1mprc:nla 1oi resultare positivo 11arentt"ZCO con los J ucces del Tribu
que algún empleado tenga que rcodir nal de Cuentas. 
cuentas. (Continuará) 

Att. 1 1 5.-l~l :)ecr~tariode Estado 
en cuyo Uer nnamento ap~re.Lca em. 
pl-:ado un individuo que eso.é impcd1 
do de st:rlo, confm me d articulo a.nte 
rior, y no 1<> de~utuya en d acto de 
t.."!>clarecido d htdlo, será responsable. 
Lo ~t:rJ. t.ambién el Secrttano de Ha 
dt:nd:s, ~ ¡ dit>unula que un empleado 
contmúc en !>11 de:.tmo, d t!spucJ de SJ.· 

bc:r .¡ue lo cb.cmpdlJ. •in haber dado 
han.l3~ )' >in c¡ue é,ta. •e hay.tn a¡.¡ro· 
ilaclo por l.l J m.1.1 de llacicmla. 

Art. 116.- 1 u•los lus empleados 
que de confurrnl{hd á. la ley ~oubro· 

guen a otro'l en el th sp.t<.ho en Jos 
C<ho~ de au~cucin, enlt:ttut:dad, vacan· 
te: U otro motivo involuntario, gozaran 
el aurnentu de la mit.u1 del sueldo ele: 
.u¡uel á c¡uit:n ::.u~muyan, sit:mpre que 
de:.cmpeñe.1 juntJmcnte ambos desll· 
no~. 

t;nloilllnrto. 

Maihma Domingo ~ ~ de Eac:ro de 
t89J· + LA l..."utCUNCisrÓH DR NuF.s 
lkO SEfiOk j L-SUCkiSio -&nta Mar· 
u na, vugen, y San Fulgencio, obi~l'O 
de Rucpe. 

Lunes :z. San I sidoro, obispo y 
murur, y San Macatio de Alejandrla. 

( lloy ~ e abrt el despacho.) 

Uomlws tle g uurdJn. 

rAt!~~y i~~r~~~ el~' ~:Pfsl~~~b~m~:~ 
Ma "Ecuador " N~ a6 y la comjl3.i\ a 
•• Mpiazu " N° t8 y una 'ección Ue :lO 

hacheros. 

Aiio ~ÚICl'D-¡t89JI ¿Será este co 
mo $U henn:t.no del .,¡~lo anterior, un 
afio de hon ore::.? 

No lo esperamos. 
H emos avanu do mucho en civili 

z.a.ción, para qu~ pudieran rep~tine eo 
nutstra ~poca escena." desoladoras, CO · 

mo las que tuvieron por escenario i 
la Francia. de r 793· 

Lircun·cribiéndonos á. nuestro pe 
queño mundo ecualoriano; y mb aúo 
á n uestro pt:queñtsimo mundo Gua· 
yal¡uileño, nos, los directores, reda.c 
tares, repotters, admini~;ttadores, re 
gente~, coojiHu, premistas y repartido· 
te~ de co)A.s Ande!," sin entmr P.n mu· 
eh As filo~ófica- lucubrJ.cin"C:S ni hi.,t6 
ricas discuciones, saludamos, como 
e::. natural, muy .ttenta ) respetuosa 
mente á todos nue .. tros &uscritore~ y 
amigos deseát•doles fdiz año nuevo. 

A nuestras Jinetas amigas, novios 
honrados y con plata; á nuestros ca 
ro .. amigos, novias hermosas )' canse 
cuentes. Cabal salud i todos y pÍ 
a nosotros u11a JIU\ ia de libras c:ster 

iinas, ó aunque sea de iguilas a m· ri· 
cnnas. 

¡Somos mc.destos! 
¡V ahur! 
Nuestro nt>lauso-Fuimos de lo: 

pritneros t n hablar de la poca c"'rdu· 
ra que hab{n en hacer ciertas econo
mfas en el seno del l'oncejo, que no 
j1ugi l>.amos ni dignas, n1 justas, como 
no las COU!-idéraba la mayorfa del pú 
blico de Guay"quil. 

Asf lo maniCtstamos en do!\. edito· 
i .&;~~ ~•a 'v• · ~, 1 !., :n;~~! tt, : :t> 

hoy a¡>laudn smc~risimamente á lo 
s~:ñores concejeros cesantes, quienes 
han rechazado de plano las mociones 
(.M señ.or .1!:1 zalde, por !Js cuale-; o 
s61.> se reducfa el sueld"J á los emplea.· 
dos, .. ino que se suprimía la : l.lza de 
uno de los oficiales rle la SecretariA 
Munici¡,al; con el objeto de cubrir el 
déficit dt: S. 6o ooo que al decir rlel 
:.el'tor l!.hu lde existe 3. la prt:~ente en 
el 'ft"soro dt: nuestro Ayuntamieoto. 

A las razoL~ que ex¡ u5illlos eu 
nuestros me m• .radas escritos, nnone; 
q ue reprod1tjo nuestro colega "Rl Glo 
bo," adhiriénrl~t: á ellas, debemo 
agr g.u, que era tall pequeña la eco 
nomla t¡ut: resultabJ. con las supresio 
nt=s y rt:ducciones indic:ldas, que n() 
v:.lio. lA pt:na dt: hacerlas¡ com•• pa 
r~"Cc que hao pensado los miembro, 
del Concejo, no sar.cionando con su 
voto k.s planes económicos del señor 
Elita.lde; ~ quien creemos muy bte¡ 
ü.tenc10nado, dl"Sde lnego, pero equ1 
wu:ado también, co~a que no dt b 
moruficarle, porque no siempre s~.; 
acieno., y porque, ademá.a, todo!) c.:,m· 
prendemos que los movile-. del st:ñor 
l:.: lu alde ho.n •ido muy laudables. 

Algo se ha ht:cho, sin cmbarg<., 
pues ('IOt la partida aprobada Vf'IDI.I, 

lJUt: en vu. de S. 64, ganará desde,¡ 
¡ r6ximf' ailo S. coo ese empleado, qu 
tan merecedor del aplauso púbhco 1 

ha hecho. 
Re~umen de todo lo d1cho: el Cot. 

co.ju Cantonal de 18g:a, ha cenado co·¡ 
•lavt de oro SU!) st:siones. 

E n ltbortnc~.-Ayer entre los 
!.istc:ntes al reconocimiento del seí\~ 
Manuel lsaac Romero, se encontral 1 

el st:ñor Comisario Ulpiano Gómr 
H onda impresiÓn causó en dicl 

funcionario el resultado del reconoc , 
miento; lo!> detenidos ecl la Cite· 
conociendo t o.lv~z los seulimienl 
que se agitnb.on en su oc:cho, se .an 
ia•on ;\ sus pi& é implorando su e· 
mt:ncia álcanzaron el anhelado P' 
dón. 

Veintisiete desgraciados que r · 
mían eutre los muros de la prisión 
tán hoy en liber:o.d bendiciendo, á , , • 
dudarlo, la mano benéfica que lo! Jf . 
btrt6 de sus penalidades. 

Rasgos como el que reft:nmos ! .. n 
dignos de: encomio, porque al m:Su.o 
uempo que: revela r. la clemencia, nu 
nificstan que la ju!Ucia no es sor. la 6. 
los aca tim.ientoe de conmiseración. 

. D0 Pláceme~t--Dentro de poco 
d1&s temhemos en GII~J&<pil, el <:6-

:~~~:l;u:.:~~e~~e <;:,~~e~~~ h'::!; :: 
t tbuio y que publiamos ' coorioll&
ctOn 

Callao 17 de Diciembre de t8g1 • 

Sel!oor Direc tor de: "Los Antlo.." 

GuayaquiL 
Estimado señor mio· 

¡ucfx~~~~n':,, ¡;f¡~~:u!d: ~":vce;~·~~ &~ 
:f:~a.!~: .. ~: ~~~x~~~Ó~~1deGC~~ 
so, pi~:nM> dar en e-. a eh s únicos C'lQ• 

h !i. l nutil decirle 6. U. Scftur Direc:. 
tor, q e la prcma es una1.ime en reco
nocer altamente d1gno. de encomio 
á 1~ artfUJs que tengt' el plaur de 
llevar 6. la hermosa Guf yaquil, 1 
crt:o que u~.. u brán arn:clar el ver. 
;~a~~Ío ::~~~. del mis grande pianila 

Le aRradecer~ ti hace mención ea 
su ilustrado periódico, de al¡o rcteroote 
,;al cuadro anlstico. 

Quedo de U. Señor Director, n 
atento y S. S. 

CARLOS ANTOMirrrt. 

BIOGUAFUS. 

Sdiorita A•lALlA N te&Lu. 

En T urin, la Rival de Rama, la 
que compartiÓ con la ciu•tad eterua la 
glolil\ d~ ser capital de It11lia, es doq .. 
de nac1ó Amaha en el año 1868 la 
div~ . incomparable que hace: hoy'lu 
dehc~:LS de: este: público. 
- Dtsde su.s primeros años como ele
J'icla ~e la tnspiración, n::v'c:ló stu el• 
ce¡)C\oaales facultade3 para el divion 
o.ne~ y sus padres d1 j~onla seguir la 
comentes de su inchnacióo, favore-

~~rf~!:Ó ~~o~ó~~~~!~::~~e:r Mf: 
Jan tabcrniculo augusto donde se rin· 
de un culto len •oroso i la música y 4 
su~ intbpretes. A!l( hiz.o sus prime-. 
ros estudios Amalia, obteniendo en to· 
dos los cursos la calificación de sobre
saliente. 

Desde entonces, como dominada 
por uua in.>piración divina, se abre 
antes sus pasos una. senda de tbrea; y 
Turin su ciudad natal, redamó el de
: t:cho de <tisfrutar de: las primiciu de 
su ~~nio. Can~ó dc:spu6: en G~nova, 
rc:c.Jbió pro;>a~nciones que aceptó p&· 
ra el gran Teatro La Scala de Milaa; 
recorrió la principales poblaciones de 
1-:uropa y Marsella, B:ucelona. Vje
n Plf~ t "Ni~•• y 11 -f; n 1.,. f'-od.i• 
garon los mas c:ntu.:.IÚtiCOS aplau· 
SO!. 

No es su voz Jo que: se escucha, 

~1ue~ :':6nco~0:1 q~~::.l~nn J::; 
labios en alas del senti~iento. 

cia~: ~:f~~i1t; ,fni~~li es una joya 1ft'" 

El porvenir es suyo, y al c-..abo de su 
camino la gloria habrá de d.isc:emirle 
con ju~ticia los laureles de la ta
mo. 

Sef.orita N icE BAR.BAR&SCKt. 

Esta joven y simpática artista nació 
en el :ulo 1872 en :\l ilao, la cuna, el 
emporio del Arte¡ desde su inf3.0cia 

ció~¡~~~~ ul~a m~~~~;r~~~zjr~~:; 
!-in fin Cfl ffiO rianista¡ ma011 tarde CU&D• 
do lo. vo~ tomó mayores proporcio. 
nrs entró con toda facilidad al Real 
Constrvatorio de i\tilan, sieodo obje· 
to de especial cariño de parte de su 
profesora 1&. mu)' c~lebre Maestra ae
aora Vanc:ri- Filipvi; en estaS coodi· 
cionrs y dotada de una hermosa '1 po
derosa vo~ de meuo-soprano, pudo 
con fortuoa sin par dt:butar el7 de 
A¡o1to en el gran Tea1ro Municipal 
de &vona en la dificil parte de: la 
protagonisla en la 6pera la Fawriú; 
rayando ! extraordin..&ria altura sieooo 
do, el objeto de Botusi.tsticas ov&cio
oes. 

La juventud 1 bellez.a de la seftorit& 
Barbareschi son ornam: nto valioso ' 
sus bellas dotes artfstiC<U¡ y asf mi.
mo cuenta con triunfos muy legfd· 

~::tr::n~~is':t<!fi~.en es~~¡'~~~: 
Scala He Milan en donde debutó ca 
el papel del paje en lo' Hugonotes. 
como también en Madrid, CidU:, Se
villa y D:u celona. La senorita Nica 
es la primero vez qutl viene 6. Ambt· 
ca y \!n Santiago en el l'c:.:ttro .Munl· 
civo.J agradó muchhimo dejando en 
lo. capital de Chile un recuenlo cari· 
t'loso. 

Se puede: decir sin temor de errar, 
que !11. sei\orit:. Barbareschi es una do 
las mtls espléndtdas y fúlgido.s espe· 
ran~as en el porvenir del Arte Urico. 

S nlutll\1110"1 al seiltJr ~hUM V era 
que tln de ayer se halla entre n()SC)o 
tras, después de ocho a ft<k> de .esl• 
dl·ncia en el Perú. 

Dullo.-Esta noche se: efectua.ri. 
e o 101 S.loocs del Club de lo IJI.IQ;¡ 



=:o :l:j~~:u~~'f/~r:ro~~esfe~d!~:~ 
YO al\o tle. 1893· 

El Comu6 lo componen lus sriio
rea Enric¡ue Uaquerizo, Octavio Roe:\ , 
Enrique Cucalón, Vicente Noboa y 
Clemente Luque Plata.. 

Pa&\ieros vel"'irlos el di a ,le 1yer 
en el Vtt.por Chileno 11 Cachapoal," 
proudente del Sur é intcrmeUios. 

De Valparai~o. sel'lorcs Luis Mon· 
tano, M. Depance. 

Del Callao, ;\huro Vera, Leonidas 
Bodero y Jo-é Robles. 

De P:sita, R1C'nnio Seminario, Dr. 
A. Cervini, Scra.fin Wilher )' Jo~é Nie · 
to. · 

De Tumbi"S, O. Somontes, \valos 
1 nifto, G.l.bricl Gomez, J. Cahen, E. 
G. Malle Haver. 

Sobrt Cubierta a¡ personas. 
En Trynsito 8 personas. 

~Benetlclo -Mnf'lann se vcri11carA 
en el toatro 11 Olmedo" In función 
de gala de la distioguida primC'rA 
tiple cómica señora Dolores Hotlri· 
guez de Dnlmau, quien la ha pues
to bajo los auspicios de la culta So
ciedad Guayaquile~a y en csvo
cial do los señores: 

Dr. Francisco X. Aguirre J. 
Francisco de Aguirre F. D1. Manuel 
N. Arfzaga, Dr. César Borjn, Or. 

Pedro J. Boloüa, Benito Uenites, 
Enrique BAqnerizo M, Jos6 M. P. 
Caamaño, Carlos L . Caamaño, 
Francisco J. Coronel, César Corl•· 
oel1 Geo Chambere, Man uel Ca m· 
ba, Luis A. Dillon, Juan B. Elizal
de, Antonio Elizaldo N, GrRI. Rei
naldo Flores, Dr. Antouio Falconi, 
Lis(maco Guzmán, Dr. Rafael Gue
rrero, Chmaco Gómoz V, JaC> into 
G6mez1 Juan lllingworth , Dr. A
guatín L. Yero"i, Miguel Juanola, 
Dr. Alejo Loscano1 Gorooel. Julio 
LavJ.yeo, German F. Lince, Aqui
lea Levray, Clement L. Plata, Ho
racio Morla,~duardo Mntcus, Manu
ol Noboa, Pedro J. Noboa, Dr. L~ 
renzo R. P~ña1 Jaime Puig y V, 
Dr. Rafael Quevedo, Ignacio Ro
biM1 Enrique Rohdc, Luis U. Ri. 
gail, Dr. M~nuel G. Ramos, Fcdo .. 
rico Rivera¡ J osó L. Sáenz, José R. 
de Sucre, Rigoberto Sánchez U. 

El pnblico de esta ciudad siem
pre amable y complaciente &abrli 
atender al galante llamamien\o do 
la Beneficiada, cu,>:O tenor litoral 

- - ÍMOrlamos en aegutda: -
AL Pl1BLICO, 

Me presento por última vez ante 
el ilustrado cuanto galante público 
guayaquileño el cual en otroa oca
liones ba premiado con creces mi1 
humildes trabajos arhetico~ y me 
ha alentado con IIL1, aplnuaoa y 11u 

concurrencia y por ello no encucn~ 
tro fraacs que baat(ln 6. exproear 
mi gratitud. Sin dudar por un ins· 
tanto que hoy aerá como ayer tao 
bondadoso como 10lícito. 

La función cacogidn ea In nove· 
dad de eata corta temporada. So r:ndli. en escena por UlfH\IA Y~ 

célebre zarzuela EL Ufo:Y QUE-; RA
BIO que tnnto lixito h11 alcanzado 
en lu anteriores representacionee. 

La croo rnuy dignl\ de la clevn
da ilultración y cultura del vúblico 
guayaquileño y para p1 eaentarla 
debidamen te cuen to con el apoyo 
de loe mejore• arti1Lful y profcwrea 
de eat.IL ciudad quo hanm(' ofrecido 
10 duintorcaadn cuanto valioaa coo
peración, que profundamente agra. 
deaco y con que la obm ao preaonw• con mayor esmero qu e antes. 

Ee cuanto puedo hacer pnrn co
netponder rlo algún modo á In ho· 
onolencia y simpatía con que 
•iempre roo han hourado en OuRya· 
quil. 

D()/tJrtl R . de Dalmnu. 

En el inUlrmedío, la beneficiada 
leer' una holll•ima compoaioi6n 

A GUAYAQUIL. 

COMPRIM1001orYICHYosFEDil 

DEMPllDIIJA AL ARo. 

Antes que ubim la frente 

xa,r~~~ir ~;· ~~~o~~~u~lr:•o, 
lJcl moribundo, actual afio, 
Y el de otro 1 ucvo el c.1ml no 
N01 alu mbra con •us roLyot; 
N tes c1ue de l 1 earteua 
Que .,, lot fll¡lol formando, 
Por IU 1nnl, wntcmple el hombre 
Otro e~labón rle ~ga.tnado¡ 
l'ennitld c¡~c en breves llueu 
Coaltpo &L Awa&ICUO 

LOS .AN:DEB. 
Su justo .liV,"dedmiento 
A 10!1 qutnll<t\ herm'l n('lt 
De IAt. tres h~ll m!il .\ ml!ricn.s 
P 11r ~u fa vore• ¡):t"~ do'l , 
Y que con le1ra1 de molde 
T:ul\bién deje RC,nf e_..;umpados 
Su~ mfl~ Ardiente'! de;cc1; j 

Cual~s ~on: r¡u ~ trai~,, el Año 
¿\ 'arvtl muchas nnevou dichas, 
Que j lmá.'l dente el luulo, 
1 Capricho .. ,, é inju~to i veces 1, 
Los ya IRn e~ lrCi:hM lazos 
Con que en b'ten hOrn nos virlo 
A unir un m 11 6.bia nmnn ; 
V que eterna. la p111: ~ r,. 
De que actunhnente gotllmos 

Los qut: decim~. 
Con entu!Oin•mo, 
Que /rulos som01 
A"Ui(lucn<;/ 

~rmiti!IO'. 

CAil1'A AlllEltTA 
V AL rARO KN DAOA H OVO .~ 

T3le~ c;nn los rubros de dos publica 
clones que bajo la firma, '·C. O. Rn· 
miret", aparecen .. n la hojt\ periódica 
" DiRrio de A'•io;cx ",que se edita en 
eo;ta ciudad. Contemplando la esterili
dnd de poll!micas por la pPnsa, y que 
c,uien escribe es un joven falto de expe 
rienrin, que procede bajo la influencia 
de pa-'liones mal concentradas, h~ re
tardado mi vindica.ciGn; con tanta ma
yor razón ..:uanto que, necesitaba ha 
ccrme de documentos. Esta publica· 
ci.~n no se ctea que la huga en consi· 
deración al virulento escritor; nó, · la 
hago en propia sntilfacción, en obse
quio de la gente o¡ens:ata, y del ilustra· 
do y probo Gobierno 6. quien he ser 
vido, no como vil espfa, sino como 
hombre hoor:ldo y ajustando mis pro · 
ct:dimientns i In ley. 

No se verán muchns misivas 6 do· 
cumeuhls que hng:an mi defensn, pe· 
ro no se atribuya esto i que no 
pueda haberlas obtenido y sólo si ya 
l In pa.!ión polhica , que en mucho ha
ce euando uno ha u.bido cumplir con 
su deber, ora 5. otras cn.uta.i que no 
hoy para que men tarlas, y paso i mt 
objeto: 

Los testimonios que ~e piden lo han 
sido en publicaeíón pCir la prensa, el 
silencio observado desde Noviembre 
manifiesta que t') autor de las publicn
ciones, si ha procedido á hacerlas, es 
sin ningún c:omprobante, y resguarda 
do !Ólo por el, "se dice", propio de 

~~b;-::r:~i:::rfit~u:m~~ed~~l:~ 
putao, no sólo estarfa cargado de jui
ci03, sino que aun m~s, ya alfluoas de 
las respetables persones á quienes se 
ctee por m( victimadas, habrian di
cho algo. 

Don Lizardo Garcfa, esti ausente; 
con O. Antonino Landivar, no he le· 
nido nunr..a negocios , y no me engai\o 
al decir que ni lo conozco: Jos scño· 
res S11gg, Hurtado y Castillo, dan 
lns.contt.-stn.ciones de que el públieo 
se mform.ui. No he J-•odido alean· 
.tU otras y no deseo retardar más mi 
vindicación; pero 6. los señores Ba
lmute, Gn rcfa, Rivera, Escanrlón, An· 
tonio F. Crc:spo, y ~l a nucl Or.~, los 
interpelo, como i cabal reros, para que: 
si algo he cometido con tr!l ellos, me 
lo afrenten públicamente, inter¡Jeln
ción que también se hace extensiva al 
señor Barbotó, t quien también se 
alude en la public.:ación. Con el •e
nor Deograciaa Mesa ci~rto que hu 
bo un pleito, des,le ahora muchoi 
años, pende ante el Trihunal S¡¡perior, 
por un recurso (111e mi defensor creyó 
oportuno interpt~ncr, pleito <¡u e ni es
lA aún fallado en dllinitiva, y cuyos 
resu ltados no creo que me sean desfm
vorables; por lo demi.s no tengo un 

~~~i!~i~:~lq~í~: ~~ee~~::te~{go et~~ 
liodlre'!l!1 r¡ ,,e si crimh.al ruera, que 1i 

tau.tos delitos hubi.ese cornctir:lo, ya es
tarUl bajo la unciÓn legal? ¡claro de 
qu .. 'lf 1 pu~ vivimos en socieclmd, y 
fdi1:mente c:ontmmcn c<. n autotidadcs 
qu,. et t6n aicmpre á la ahurn de su 
deber, r allf eató.n loa archivos de hu 
ret11ecuvas oficinu, que no me de•· 
men•ir&n, 

1!:1 joven escritor por si propio ma· 

;;fidi~ ;~r1t=~~~11Grnz~~bt~Jud~m~ 
UltnR alhmja" 'fUe por haber tido ob· 
jeto de robo, tuvieron que pe•qubm11e 
1 or la autoridad que invettla, 1e hm 
cambiarlo ele 1 ombres, .JlUCI la ¡K•rjudl· 
cad11 er ~& Jnclalec1m MeJfll, pero el In 
vt'utario y recibo quu •e ¡Jubllca, <lea· 
miente al eolumntwntc:, pues qu"' han 
1ido cntr{ gadaa á mlauctaor, en el car· 
KO, y ct te 1efio r 6 e 1 ael'lor juez Leuudo 
en cito dárdin cuenta 

A11Uello de~ hi¡pmlm, no 16 6. c¡ulen 
pueda llpllcallle, puesllcg(m ID rclatll· 
do en la vlruhmtll publlenclón c¡uc rne 
ocup,t, no •e cmn1uenrl c: c1ut: te;'; y 
~~:!~!~~r~!~mcnte coneldcrado, tiene 

mi L~.t~~~:;¡¡~,10~ q~ e--~~~ ~!~~l'~~r~¡ Con la lectura de las r attu que ~tn · Ulnernrlo eo mbln•do de la P.S 
in ft· el 1l ión antc¡uHI -, 11, s t ro T~: 11 lcceden,M: habrá convencido el pú· N. C. y C. S. A. de Vapores, para 
u U)' pcqur t) , 11 •J1 11 1. 110 hl~cu tle (111e 11 1 invoe.or el señor Ka - los meses de Diciemb1e de J&g:a 
(;emo' ¡ , l eO pue, l)Q• J. niun., , que m n cr. el le<olimonio de los Sres. Stagg Enero de r89J· y 
lo!l ¡rito!l de un maltliriedte, un harán Y Hurtado Y otros sobre mi mala LLI:GADAS 
eeo en cnrnzonea bien fo!m:ulo, 6 de cond~lcta, n.o ha hecho m'-" q~.;c ea. Enero-r89J 
<ilpa~ io n ados. y en nada:se amengua· lumnlormc mfamemrnte, sólo por ven "Quito" Pana~i ~ ibter· 
rá llll buen nombre, que 1 no ob~tan te garse tlel castigo qne como Autr n · medios. 
rni poc.t edad, he alcan.todo i conscr dad, le im pn1;e variu vece" como~ 't " Arequipa" Po:-.a mi eon mala 
vnr incólume. l>e~od~o-•;::e;"in~d,-rle_n_• •_· ==-==~ lngl"'aa, Franceta 

Guayaquil, Didcmbte 19 de 1P92. &.ui~O$' ~iUtt$0,6. 1 " Mendou" ~.1;:~~:":inter-
A 'J lf, medios. 

"" ' "' "10'' DES(•EI)II)¡\. 9 " Imperial" Panamil 
Alhaja'! rnbarfas de Indalecia Me- r4 HAconcagua" \'r:lparaiso~ inter· 

gio: Un par manill as de corales· un _\1 a tilde F lores de 11 urta- mt'dics. 
cabreslillo d~: metal; U'l p01 r d t: ~rci- dt• ha p asado p or cJ scntimten· 16 ~<Mendoza" Panami con ma-

!~sc~~ ~;~~~:¡~~~~~ ~~~~ta~~r: ~=~ t<? d e no hn her pod1do des pe ~e!:::euy Ame· 
de oro con corales ; ot:'o tJA; con do- d1rse pe~onalmcntc, de l.ts b~- "Quito" Panamá~inlenne· 
ce pe rlas me1.uda• en rada uno¡ otto n~volas p e rson a-; que la han 21 '·Serena" dios. 
par de metal en figura ,ril! bar.ilito; honrado v is itándodola, por la ~:~~r:: ~ io-

~~~J~' :~n~:ore~l: m~~~~~d~: :~r~ premura d e s u v iage y por en- :IJ "Acoacagua" P.lnamá c:oa mala 
da uno· un anill o de oro con una con trarse muy mal J e su sa lud Americana. 
piedtl ~clorarla; otro anillo con nom· y les s uplica le impartan sus d "~fapocho" Valparaiso ~ io-
bre en letrn.!i inicial~ J. '.J. ; ono aní- í,rdenes á Li 1na donde la s a- 30 "Serema" ~rmedios. 
llo de oro filigrana! un par de: zar~- cojerá con sati~facció n. 1:¡:: con maJa 

~~~!~ 11!¡!~oc~:c~~e~~:e ;~;=, :~~ Guayaquil, Obre. 28de 1892. 'fQuíto" Panami 1! intcr· 
tando los llares de znrci:los y las ma· 15 V. SALID~~os. 

nil~a: a~r::a ~~~~:!~·le inventnrio dos MEMORANDUM Eoero-•893. 
par'luelos r\e seda coloradoc, un p;r de "Quito" Paaami ~ inter-
:.arcillos de oro con pi ·dras verdes¡ El 'h . medios. 
otrn idem co_n ~is piedras \'erdes; otro que su~cn e, \ ntomo :a "A7equipa" VaJparaiso ~ in-
tdem con se1s cora'es; ot ro ídem con Flores, recomtenda se busque termedios. 
SOIS perlitas peq~efias; U'l par d~ aretes en J ' anamá y abordo del { ffi 7 "Mendoza" raa~:!ri:~~-
:fe::d ~:a~~~r~;~~i~e ~::g~:7b~!na~;~; perial en que llegó !\ Panamá 9 ulmperial" Valparaiso ~ ¡0 • 

de oro proviedad de Nicanor J. Ü\•ie e~ IJ df" Setiembre de est e •4 "Aconcagua" 'r'a'mnamedi~con m&· 
do; un billete: de la P:epública del a n o, un baul con la marca A. "' 
Brasil de quinienu~s reis, propiedad J • que su cnado José l ruz Lar. !:~~~=- Y A-

~~~:~~~~~- ~~a~fci:a.L:~'e!.~F~r:~~ rache, perdiú no se sabe don- 16 "M·.:ndoz.l" Valparaiso ~m. 
el señor Comisario y Secretario -Fe· de. ~e ruega se busque pro· tennedios. 
cha ut supra. · lijamente, por contener libros "Quito" Panamá ~ inter-

Babahoyo, Octubre 7 de r892 . copiadores que no se pueden u "Serena" ;:;!!':o'-, 1! inter· 
AurtliO V~sq•u. reemplazar y que si se en- medios. 

El Secretario, cuentra se le remita fl Parfs. 23 11Acoocagua" Valparaiso ~in-

Btnigllo ¡lf. Zflvoln. dirigido-Legatión de 1' Equa- :aS cr~•pocho" ~::ts~n m&· 
Diciembre 20 dt: 189:a teur 41-Boule\•ard Malesher· las inglesa, Ame. 

Sr. Do. L. r. St.agg. . bes. ricanay francesa. 
Muy señu; mfo · " Es entendido que recibirá JO "Serena" Y:1lparaiso ~ iu· 

En una publlc1c1ón -.obr.:manera una buena gratificación el que ''Quito" ;~~=i¡s¿ io<.er. 
injuriosa contra m1 peoonn y que co de razón del baul 6 lv rel'níta 
rre inserta en la hoja periódica 11Di1 ;, Parí~. " J L.u fechas de lleg:d~ ti~·.._ ! •!d 

~~ ~~~:=~ &r~~~~i~~~o ~\2a~ Maorid Nbre. t8 de 1892. 1 .,Quuo" .;.e anunciarin por 'd''· 
jo el núm. 2384, se c.ila 5. U. col:lto 4. Flores. j __ _ _ _ ~s iS 

~~:1~(~:~:;,~o:e~!di~"'~:t::rl~:;· :i15~v:..: . .,..,..- ....,..-.,.-;:;---- Josc JljuíittS- t\ ' iés 
1af 1do. Itiuernl'io de Co•·reos .. 

Para :~clarar los hechos y que las SECCJ~s lNTERJOR.. Ha trasladado su estuaio de 
Abogado á la calle de "Sucre' 
1! cuadra, n° 73· rrimer ri~. 

~u queden en s11 lugar, me permito li.11tr•r~ru •. 
suplicarle se sirva U. decirme lo q1 e Lunej.-Yagua~ht, ,.Mtlagro y M t· 
haya sobre el particular 6 si ef~ctiva· n01bf, con comumc.actones Y eoc .. 
mente he c:ometido los hechos que ~e miendas. . . . - Pinceh.das-:-
me ~ tribuyen. Mnrtes.-Qu1to con comumcn.c .. 
Ot~nese disimular la p!!nsión que le nes y encf;lml~n las Y Cuenca, l·u 9 Tet minada ya la prime re 

edición de esta importante 
obta Hacional , elegantement· 
impresa y con magnifico' gra. 
hados, se halla de venta en la 
reloje1fa y joyerfa N orle-Ame
ricana del señor d on Cario .. 
1-I erzog T., calle de Luque nú 
mero 49, y en la casa del su• 
crico, calle de Boyac:A intersec 
ci6n Colón, numero 167. 

doy y facultarme para hacer de su con ~omumcacto~t:s. 
contestnción el uso que me cooveoga. Mtéicoles·-N.mguno. 

Me repito de: U. S. S. Jucves.-Oau~~. tl_lachalm y Sa;nt t 
A. 1l/ntos. Rosa, con comumcactones y encomte•l· 

Guayaquil, Diciembre 24 de 1892. 
Sr. Dn. Amideo Matos. 

Presente. 
Muy señor m{o: 

No he le1do la publicación 6. que 
se re6ere Ud., vero lo que puedo de
cir en verd •d es, que hoy es In terce· 
ra vez que he visto 6. Ud. y Mbido 
que se llamm Am:deo Mntos de!iide 
tantos a1io ~ (1ue rc!ido c:n esta ciudad, 
que nunca he teni.1o negoc;o,. con Ud. 
vor l'onsh:uieme es completamente 
falso que Ud me ha)'ll perjudicado en 
numera algunll. 

De Ut.l. ntento y S. S. 
L. C. St•n· 

Sr. Do. Miguel G. Hurtado. 
Presente. 

Muy senor mfo : 
Me permito molesto.r l.t atención ele 

L. d. suplicándole se diy:ne contestar· 
me: al ptc de la ~lre5e utc, In ~ pn! MUIItA.'I 
slg111entu, uutuutándomc ¡11ra ht&cer 
de elh~ el uso que me convcn y:m. 

Shvase tlcctrme si le consta ó \m 
sabido algun11 vez algo sobre mi con· 
ducta, honNnbllidad y hombr!a de 
bien. 

Siu otro partkular, tengo el honor 
de 8u~eribirm: de U ti, affmo. S. S. 

Amrd t " ,lf411.s. 

Gunyac1ull, Noviembre 26 dt: 189J. 
Sr. Amhleu M lltO~. 

1 rc~c nte. 
Muy 1ennr mio: 

Con l•!lllnudu & 1 ~ 1uy n de t h\ lt.· 
chn, 16lo f1UI! cln dct'ir t\ Ud . CJUC en 
IIU l:~ trrt ll mhod1111 rehu tnnl·. IIP he IC· 
11hl0 OCAl!ÍÓII 111 motl VOI 110.111 hll't'l 
induKad onell sobre su condf4ctn y ho· 
norai.IIJidnd, 

Sin mb quedo tic Ud. 11U tl tento ) 
S. ~ . 

das . 
Viemes.-Quito (intermedio). sólo 

cnmunicacinnes. 
Sábado.-Ninguno. 

SI• lit/as. 
Luues.-Vagul\chi y Milagro, ce., 

encomiendas y cc.municaciones. 
l\lnrh:s -Nit,guno. 
~"iércoles.-Quito (ordinario) y 

Cuenca, con comunicllciones y enco· 
mieml:u á Quito. 

jue\'es.-Daule, Machalay Mana· 
bf, con encumieudll.lt y comunicac:• • .... 

Viernes.-Ninguno. 
Sábado.-Quito [intermedio] y 

Cuencn.(ordinatioJ, con encomienda!' 
y comunicaciones á Cuenca. 

De S'\nta Elenn, llep:an los 10, :ao y 
30 de cado. mes. ¡· salen los 2, a )' :a :a 
de id. 

Gua)·aquil, Octubre :17 de 189:1. 
EL ADMINISTRADOR 

Las personas que se hayan 
suscrito 6 la obra a nticipada· 
mente, deben dtrigirse provis· 
tas de su recibo al elmacen del 
seftor don José ~alcedo D , cO: 
lle de Pichincha, al lado de la 
tienda del seilor l\1 iguel Cam
pod6nico. 

Cada ejemplar vale dos su 
triS 

r.: r:.S •. 'va 

de l ~aL~~~~~:~r~,~~~~,"t.,1~ t~I:,;~~J!'~~nC:.• 0~~~:!;:l~:J:~':\~~~~~i~"d~11:~::!u.!~J~~~~";!"~~ 
c'ICr-itlltl\ I'Üt.ll<.l {l¡>rho~• l • 6 y& e .lo ¡><o r ~onHnlo 6 ¡o.,.lu, hll<-l ~ntlo "•l<"bntOo ,¡,. tllncro i 
tut· nt.a ,¡,. •u ~·•t.nn1a. 

\ •1 mi mo K' cn,·ar¡:11 Je cohrur ~.-ucnt•• eo~nn,;i.\h,~~ 6 ¡lllrtk uluu lt ~· &\()(i•~·iunu , lru· 
¡•ren<ao, ulln·u,\.&. 

\ 1\mnr contrato ¡\ArAd l"'fo."' ole C\.1(1\(IU tic fi b rü.M en COn \ (rU · ,¡,I n , i¡u•lml"ntc 1"'" 
ln~cntAri~) h t.•ncc 

Jted\oc ór 1rnt' tlt ln• S. S. \'<li<IU"I'i.lnto• 'f ha\cn• l lo l,.., 1!.' •kUIN ) !Ut ¡,1 ti la \{, J·ll• 
hlic11 t"'r'' 1<~. n-n(A •Ir , u ¡J,¡ult l ¡•Nlluthl d IIIU..::.l<lrlla ,~,;, tcnuti~·n•l u u' mu, lt:\ ! '~'"' :t..r· 
¡,:in•h•~t' 1.\Uil•l~n ole •u u:ml•lóu )'en "cncl"f.l dt aknolu \UAI•JUIU ¡OC'< lirio •JU·' •c- lt' ' 11\"0-o 
mknth·, 

11\ual o:n\c ~'·u~o ~t¡;rnr ti~· .\ •luau.l l"lr•\ d t•r<.•ntn ,Jr,¡ .. tth<l oh1 ~~~~ lllCf\;t•lttl.t,, 

u tt!'l~:~:~:,';.;\ ~~"~~~~·,.~ .. ;~·~:~\-~ ~~·~t\ ~:~~~¡'',¡! t~:¡ .. :::t.~tj~.,!~l~tl\:: ~ ::¡~, ... ~i.',•·t .. ·:t;.~t 
n.r ¡o¡n\idun11111"111<') h.u.ununu/1,¡ "· 

~11 ! .\.- · l'111a n<a\01 \m!Hil\lol;¡o) t\d 111!h1ico .t' t.t'•.,_•nll•'lltlll Ullhl ... 1 1 ••1\U •JIUI 
··utnl•tll ,·m• IKk t 6 mu•:h., tllm•u wmu ol hn l'l"ttlrltrl\11 ,¡~ 1\lAY"' ó m.nor lll.tn\1& qu• 

,. trvandu .nl•o.u¡l<•rlunn¡url IU !'N'III(\ Hll.,c;atr6n oltl•lriUin hu "J.:Ui<l•h ¡•lt·tntar 
¡., l((uhn r n¡>c:•ll"<~t. 1 '"''"' 'lt'lll •lt rnh1UIJ• l'~lil" •le lli<~t.I .. ,J._, >. tlr•Uih •v tn• ry 1 •lo 
l'"llft •·•¡x:•ltl•• 1.1 t•fi>I•J,I, !1. lm ,¡,. <¡llc lo hlluo: l•lua nn t•'tnl"n ti hruiJ>u )' J>ll!'<l•n alrn 
•lrr u' '"Ul tt\flll<4, 

:'\O 1 \, ~ · al•¡ u U n e 1•' , •*'1 ·1-.mCIIID•, ll,n•l", J,._,.\t¡¡• •; <~<¡utun a ''11 •·hdna 
(&Oinc)r¡Ut(tD\Ill\lll¡¡u•lt•OlU IIII<IDc<III\Oll•¡at n i"<-UI ItUo u¡~&t, 

O!áyattull, JO tle lllei•mbrt fie 11i92, J IU• 
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Precios de susorición. 
:::>AOO AI)D::.ANTAP • 

uscrici~n menru:tl. • · ........ • .. ..... · 1 t , 
ld. uime!-UUI. ...... ..... , .. • .. • " J. 
Id. sem >trul .. .. .. . .' .... ...... . " 5· 
ld anun.l .... . ... ..,. - ... . ···- · . . . • ·· 1.0 

N6mero ueho ... . .. .. .. ... ...... _. ... " I OCl 

En el Extranjero. 
Scme,;u-e. 1· 
Ano ...... .......... , .. . .. . ...... .... ..... . '4-

Tarifa para A\risos. 
1 T~~ ~ ~ ~ ~t m 3 m¡s m¡Utu 

~~-- z plg-das. : l . ¡, so:•· ~ ,3 1. 4 ~1 S 8 I Q 2o 130 
" 3 " •, s ?· •o( so1~ 5 1 6 • o •4 22 J S 

,. p~gs.. 2 cln , • J ¡+ sOis 6 l s ,. 2s l4o 
, , ,, .. 3 . sos. sol•· so, 8 ro IS 35 ¡¿;; 

4 4 . so:6. 50!7. sb 9 ·~ , ¡¡ o 110 
5 " " S {!· SA.7· 5~8. so,lo ti.! 22 55

1
190 

t. .. 6 7· s:.Js. s1¡o .. 16¡•6 65 no 
·12 •4 JCI 18 l•• 4o So So •so 

Avisos en la 3! página :5 OJO de rl!t!lrgo. 
A visos en crónica 50 o¡O di! rtl:trgo. 

T oda. publícaci6n dé6erá t>:lka!se add rtrllada. 
L La en1presn no«mitiro nínJtt!n:. sostrlci~n s iho' viene 
ácómpailada del re>pecti' o valór. 

'rbdo origina.! dcPe vc¡llr actpañado de In re.opectiva 
ñrma de r~ponsahilidad e '!!¡du r la ley, 

u redacción no ~"'•udve ttl t"n origrn::! aun 

df,.j)¡O ~bl~": _ ------ _ ---

'~ULI 
. • 1 

t'vlalcr 11 S~ • QO 
. !1 

~ fyecumo. o !!P: Ir n un· 
,w.o~u ~ltúU,l\lf, ) 1 p~bli· 
~q o o guo~pll 1 

Oporti>, 
, Jerea sec.o 1 do,l"'" 

i)~ l>ltJ: .W.8ol ' 
llilava, 

u• "1 u Bur.koa, 
tuP l?ajarele, 

&n L•'rau~iiiOO, 
Pnors•o. 
M 61111, 

Catalát.. 
Eova1ó! ~.¡ m 1ill8 pi

!' ~. oÓarterolU 'f uoolot i , 
. ¡LOs ~~ops vn:t~ 
·n11 . Tlt./( 

Montbl·mcb •eco y n) 1 ~ 
.lo, 

Garoaclla, 
J inobra, 
Mool~orrat. 

\Ípoa compiOlllllQOle UUOVOH 
1 que D ~· 1 ó JIVRI , pu 
00 potQ d D lll Q tlOÍ• 

da f.am ül pal qou 1 1 pt~ 
doce. 

~ovuu~ o anclolt• y 
d m 6~nit• d e b 11 fl htro• 

-FABRl C ,

Liln lad 1.¡.8 y 150. 

C~A FABRI~A li CIOHAL 
b¡; éJCAR'O' Y ctt: \ RRIUOs 

•·:.,.!,.VEO.S.." 

~ e 
~ Ecuatoriano. u 

o~ · 
~ 
¡¡;;;¡: 

MAA-CA Hll.ColSfP..Al)A. 

Tub C:.•S ·ujidus <lo 1 
'vOTil18 puulo• produetorea 
ilol pMI , •lo m zclh ulgnO(l 
do tabaco h buno. 

alídud nc ptuble, bamtora, 
hnuno• ouv~ • 1 puntual 

rv1o1o La fuula q o o bao 
cao• u•l<> ou sil müyor to
moutfddlbll. 

OlGA I.\ROB 
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~ 

~ 
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JJ l,it•ndouo pr 1(1 '1' , ,, 
d r 11 e :un 1CPC 1, va 1 .1 el 911111•·• CII.JII'" d• u rlro. El •1 I•,J>UAkbU ~1 
el11 CJI ' J UI JlfU Ul'•· ¡. Ú•l \llll kA, n .. oH .. h:nh. Ull d L.\IILLIO 1 

u VlUo._, u t11 p •I-UJ1. , u V de: Uaul , ttt.nc una c:ucnlcc:l ._..,.,.......,.....,..,.. 
gutanll.t:•" 11 uu' l .., la - 1 me,el ut~ h·ra • tnlchnt, tn pcml ,.,ue n 1 1 . tminiJ ,. . ~ •-• .. . . ........, .... 
r ®f'.Juru }a 1 Qtlhd 41 t.lo h.1 ,·,.~~;~;=, c!nf ·,1: 1 0¡ :,:,~::,~, ;:~: tmt;IOh rlc t · lC tliiUIO, hncc .ll· CUEnl~$.-.1 ........ ~ .... 
mi.amu<~. • .. u • o"!: t!a 1 8. 1 K:UI\U 0\l e.. 1 e Df. ,, ,l~ .............. 

R.onoYuoióu coutinu por 1- .. w t "'•••• m. •• ' ' "' litb ·l'O fll ¿l..udnUo tcndrcmo!t ol gu ~ HOPITil, lll.,...., .. ..._,. 
oui todo• lo• VllllOr • rarna, 'f'uJ•• y IHIC o, d tadut lotl to de. . . I.Jiutl" r 'Ge011( l\lo 1 Hl UU.ftiYA • .......,., .... , ....... ...... 

(lUDir» proJo~tor a1 ~u-··~~~;ff.: ..... -. 
Goayanwl, NoTiombro • do lSQ:¡. 'lutr 1 •.. ,., ~-.... r,.;;.;;.;-;.;.;..-:;;:;:.:;;.;,;.iíiií¡¡¡;;-.. ' ... .......... ,....~ ..... 
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