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Bl!SO'&IO!OIM. 
Por un m•t ........ 1. 1 11 
Por un aemtttrt. , .• ,, 'tt 
Por un afi• ........ "t .. 
M6muo auelte. •••• " 1 11 

A VISOS 1 BBIIITIDOI. : 
Huta 8f! pal•bru .••• 1. 1 M 
Cada. palabra.-:eedente. ,, 1 111 

,. 1 

Politíca, Comercio, lndustri~, Clenclu, 
Bellas At•tes, Historia, Remitidos, .\.nuncios. . . 11 

Probad y sabréis lo que es sabroso, 

"I.A CGBGBA,'' 
Es la marca de cigarrillos de la 

abana que mira por el bien del pú
lieo en general, haciendo que to
o el mundo fume lo mejor que se 
ahora en la capital de la Isla de 
ba. 

P·idan dichos cigarrillos en todos 
los Establecimientos. 

Unicos importadores en el Ecua
dor para la venta al por mayOl' 

M.artin Rein.,erg y Ca. 
Guayaquil, J olio 9 de 1889. 

NOTA.-Ú>a cigarra~ poros de la misma fábrica, se en· 
tuntrao al expendio público en el acreditado establecimiento 
iellltior C:tuillamet. 

Commerc.lai Unlon. 
ASSURANCE COMP ANY LIMITED. 

Loa soscritoa agentes de esta Oompañia están pleoamon
tuutorizadoa para efectuar 8e!JliT05 MarUinw• i oontra h•
"llllio. 

CAPITAL ;t 2.5oo,ooo, 
Uniooa agentes en el Ecuador 

üBBIOlNOB cELEBRES. 

,., r. Buonu DI WJLeo•, obro 
lucraM-. relr.wt, 

Le 1011 .. J&eredilada oaea edl· 
Wal do Banelq~~a, Buooeoros do 
~ Blmllea7 Oa., ha pub !loado la 
.. porjaolo o~ra ouyo lila lo enoa· 

la lllaollaoao. 
"'~-'- ••luclíoo biD&r6AOPJ 6 bio
,,._ dota lln. Baoouoa do Wil· 
,,'!IÍIIo~~l lllulo do All$IOA· 
,W "'""IIBBIUI, q¡>ooliluyon Z -piola 1 aDimada llflll'a· 
ftlal ~~ loo, "'" •JDot~LJ0o boo~oo 

llOI la eó!ICjU ~ jDd·· 
~·-·•llla't1oJll ao.Ador· 
111 ,::,.~ obra muebla 1 prooío---2!!• ____ _ 

Letras 

Marti11.Reinborg & Os. 

ID infrascrito, representan
to de loa soiiores 

M. SIWlNARIO & c •. 
COifiSIONIBTAS. 

do Hamburgo, 
tiene el honor do avisar al 
honorable comercio de Gua
yaquil q ne tiene a su d.iapo· 
•lción un muestrario comple· 
to cl,e todos Jos artlcolos qne 
ae conaDIDen en este merca
do, tanto llo toda clll8o de te· 
gidoa comodoobjetoe do fanta
afa, ab!lrrotos oto. en so 08• 
tableoiruionto situado en al 
oe.lle de "Pichincha" N~ J.(>, 

N, /Jfag¡ Le(tld. 
Gnaya1¡uil, Julio 5 de 1889, 

JY.CANCEL'S 

"Eli:l:ir lE\ejuTeAerador," 

Célebt•e B,emedio Americano. 

PARA 

Homb1·es, Débiles y Nerviosos. 
P•r• la earui6o r6(1id• dt la lmpoteaoil. Derrame~, Semio•ln 1 4e tod• 

ola" dt dtnrre~lot prodaord01 por Extt101 Se:zul11 dwaa• 
la JGvea&ad, la Titilidad 6 la njtJ, 

Ourari aon Cuando Hallan Fallado todos los demás Remedios 

Y 11 ti 6alao mtdi011D1oto qae eDil &odotlll •101 cit 

DII:BILID.lD DEL lllSTEKl NEIYIOSO. 

Impotencia PABOIAL O TOTAL, 
POSTRAOION NlilBVIQS.l TISIS 

ll.'lPEB!UTOBBBA O D&BBAMBS SIWINALBB, ' 1 

kula ohu de dtbilidad ea el or¡toilaao, oomo FALTA. dt VIRILIDAD 
1 tafvmtdadu de 101 6r¡.ool s•oihltlo 

-c.a. """"" llloailu< ,...; ...... ,,., -«•.U .....w. 
B.ta mediaia• •e ballari de nota eo -toa .. padtl aal m1aio poi 1• 

primero• oomecoien111 do.drogtty botioariot¡ ti ao 111 titat 
dt na1a pida 6 au boüGArio qatlat maadt i IJatoar. 

Ou11 toDlitioDidu ae n:podaoi6o 1 dt droa•• al po1 ma1or p1Hn taplir 
la itm•ada. 

Dirljaultt 01d11 de tooaa1"aionet • 1• d.iruai6a qae 1i1at 1 eolamto"• 
tliUdioo eoataltaah 111 '"' yll• ¡atrdari tlhitllmaote prini.,, 

DEPOSI'fO PlUNCIPAL DE; 
JJiancel 's Kejuvenerador, 

43 East 19th St. Nueva. York. E. U. A. 

PEDRO L. SEVE:R:tl'l'. 
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMISIONES. 

Correo, 184-. Val paraíso- Cable- Severin. 

Se encarga de compra de fr'!tos dol.pafs,_ embarques, de. 
&embarques y trasbordos. Adm1te consignaCiones y anticipa 
fondos sobre ellos. 

1~ m, N.0 ~,68~ 

FUMADORES 
PRUEBA HACE FE 

Llegaron los Famosos Cigat•t•lllos 

picadura extra-flor y de hebra, de 

PEDRO ANTONIO ESTANILLO, 

Sobre Panamá Dr.DANJBLT. JARAIILLO Unioos AGENTES en elJEouador, 

A la vista 
Yira toubaW/uanlt 

•,o:.._; 

.14EDIOO 1 OIRU1ANO 
Ooaultu cJt 1 1 J dt 1• lttat 

psu lo• po~nt 1''"• 

llllt •• •'- O.rJ4of1•11~ .,, 

L. C. STAGG c.~ Ca . 

La salud de.Ia mujer. 
OOlfURVAD4 POI& Lü 

PILDOB.4.8 
TOCOLOJICA.S 

d(!l Dr.· N. Bolet. 

CURARINA 
DE JUAN SALAS NIBTO 

11 •ao proel- ra•MI• 
dolalrl• IU. 

NO KAS HUBRTOS POli C71JLDLU 
l(I PJIBROS IU1IIOIOI, 

NO HAS QUININA. OOICTB.A. L.ll 
nEBI\BB 

Ántfdo!D i pruotw41illo J>OI' ... oloMC 
.u lodo• ro •• ...,..., .~,.....,... 
.u"" /iebret ""'"'"'"'· f4tooi· 
OUBA~~ ~=ÜT.l U 

UIIO ..... GU.I1 

BEBIDAS, BAB~ONEB, GOL• 
!'ES 1 OONTUBIOII, 

Tdo h\ltute; dt lu WpltH ht'tr• We 
IOI 'tl"UOI1 it\u • ..., .. Hat ........... " 
4 • lw uft~.dldtl ).a41pdw' uf •••• ,.,. 

·:!:d~~·~~.=::.:r.t:.·~:..:~·~:-:.: 
~~~~~ fr.!!!o:1:~~';' t ltaplftaalalt bota 

Pfdu• •1 ftUttt ... ,., tW\ ..... tt .. ll. 

[.~~~:~~.~='~;:'~¡ ,,__" 
FARMAOL\ ROMA»', 

Oartt,llu, lttdH V.hlu • GtJta* 
ta•rt•adeJ8u, AJ•••• o .. ~ •• •1 .... ., 

l . P4YAia-o"Pf•••• 

~Romodlio infalibfl 
Para el higado 

--. 
Las ~~eoombmdas CÁPSlJ'• 

LAS <JELATINOSAS .MI 
TAURINA, se hallan d• Toll· 
ta en 811ta imprenta a on ~ 
la caja con o u respeoti n r• 
oeta. 
~ay~qu~, Ma~ 2~t 

-Oorredores-
•• necesitan pora la venb de 
artículo patentado para el ali
vio de la 1order•. Gran au. 
o&IO, Se p•g• buena oomiai6n 
Dirigirse a la Oaeilla Oomt 
Ul7 1111101 All'tl, ' 
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8tgl1" oH camooioao oo•dro oo. 
rr.,po ·••ltt 1~ ~,, .... , Am;.!U P""tt 
y ~ Pt~~lld. dt Gulna.•la, •u don· 
dt baa OtJ•DI&•dO QQ g btJ~It rtt 
lec1or• 11 lo• priooip~ltt ~li6Jioo1 
de lu Am,ucat del Oeoho, del Sod 
""' 1•• Acull•t 1 dtl E.J:hemo-Outote 
•• on4 eo"•hocot6o de m•det• dt lu 
mh liadt.l. 

&1• utaado dicho p,bell6u • m•o 
dlftf'b' dt 1• torre d1 E1fltl Jtl lado 
dutebo 1 10 (rtole dt lt pult otnHtl 
d•l P.lteio dt la• &rlt• llbtt•lee. Su 
I•Ol!OtOhl 1 prl'J:•EDidtd dt Wil•l h 

e• d .. seeflioa 1•1 Repu1Jho11 de h 
Am~tieu i del amperio del S:11il• 
qa tnM b•a coaelloado p•laoloi que 
nbahno de riqa1u, i qu 1uh ao• 
de 1.. m11~ret llUCCIODet di le 

E¡ra~~:.~dunoa partiool••m~oll • 
ouulro• c:ompduol•• qa• ,.¡,jw.a, eo 
11 Pubt/1/m tfe GuatelfUJia, 1• iotl• 
hc160 qae b•o biCibO DDIIIFOI COffll• 
p1oulu, Srtl. Ami.lú Prittet y ~ 
gruiu • l• •m•b11idad del 11ftot 
comiurio geatral de Gaatem•l•. 

Guayaquil, 1 de ,lgollo de 1889. 

AMBATO A GUAY A.QUIL 

EL COYO&IO OA!ITO!IAL 

que so bnn cligumlu ~olut.nni~ 
.tn:r do modo t:.m Ulagnllu;o t 

suntuoso IM ,·ur.·mnnirui OH 
boDnl dol ilu~lro diluuto. 

Art. 3 ~ 1 Pru,icluul<> dul 
Municipio omdar:i do que o,.~ 
to acuort.lo 'IN\ public:ltln por 
In improntn1 i lo romitirá ~u 
oficios ospooinl n los Pro.<~
rlonto• •1•1 Jlnstro nyuntn
mionlo do Ho•l·••tnil, do los 
sociodad··s Rop;•blwana i Do· 
mocníti0>1 i n lo• Directores 
do los periódico• do osn ciu· 
dnd mnnifost·indolo la otoruu 
gratitud del pueblo i Muni
oipaliclad do Ambntn. 

J)ado on la Sala de l•s se· 
sionOil n 21 do Julio do 1889. 

El ViOt-prccidonto G .• lfos
culo.-Jitlm Bo11ig11o Vc/n.
FranciltO .l!o<rONO-JitnnRui>. 
--Auge/ B. Baro11a.- .dr•cnio 
S~tm·e:.-E:~ copia.-~.1 'ecr&
lario. -.draenifJ Suarez. 

Palabras qae O'l antiguo miembro 
deJ Comite Bohtar ae proponía 
decir el 24. de Julio •l ser des· 
cubierto el Mouomeoto del Li· 
bertadur, pero qu" por ioditpo 
aici6o oo pudo hacerlo. 

E:mrw. Señor Pmidentt de la Re 
pública: 

Be!\orea: 

DEAMBATO. 

Impuesto por los diarios de 
Guayaquil de la mnnora so
lemne i patriótioa con quo 
este culto pueblo ha honrado 
Jos dnspojos mortales venidos 
do Paria del egregio ambato· 
llo i eminente publioi ta señor 
Do u Juan Montalvo, i consi· 
dorando que os un deber dar 
al gonoroao pueblo guayaqui
loño no testimonio de recono
cimiento por tan e.~plóodida 
manif.,.taci6n do sus altas vir 
todos. 

En este día verdador tllonte so-
lemne, fau1to ontalicio dul grao Li· 
bert&dor de nuestra. América, &oa 
ba de aer descubierto a la. an•io•a 
i febril upeclaci6o pública eale 
monumento qoe l• justicia ; gra
lilud del Eouador han levanlado 
en e.ta. ouUa i eotuaia.da oapit •. J 
del Guaya•, primer puerto i plaza 
comercial del paft, a ese eminente 
b6roe a quien el Ecuador debo la 
lodopendencia i la Libertad de 
que felizmente gozo i que toca al 
patriotismo i cordura de 1u1 bijo1 
con1ervar i h11oer (ruotifaraa· 

J.ouEBDA: 

Art. 1° El Ooncejo Muni 
cipal en nombro del pueblo 
do Ambato i en el scyo pro
pio, preaonta sos respeto• i so 
más sincero reconocimiento 
i admiración al nobiHsimo 
pueblo de Goayaquil por la 
magnificencia con que gcn&
ro•amentc ha tributado los 
últimos honores al sublime 
martir do la Libertad Don 
Juan Montalvo. 

Art. 2° Iguales sontimion 
tos de respeto i gratitucl tri• 
buta esta corporación al M. I . 
C. Municipal do Ooayaquil, 
Jo mi•mo que a los aotorida. 
des politica, civiles i milita
ros, a los miembros del cuer
po Oonsnlu, a las sociedades 
·•Liheral Republicana" i "Li· 
beral Democrática," a los re
pres<ntantes de la prensa, a 
las facultades do jorisproden• 
cia, medicina i filosofia, al 
cuerpo do médicos i abogados, 
a la Sociedad de Beneficencia 
Garibaldi , al ülub de la 
Uuión i Liceo Rocafn•rtc a 
la Sociedad de Beuoficoo~ia 
Jl1aoabita, a la Sociedad :m. 
Jantr6pica, a la Socie~ad de 
Artesano• i Olob de Botes 
Bolívar, a la Oficialidad del 
Cuerpo de Bomberos, a los 
miembros Jo las colooi?u ex
tranjeros, al Liceo Ecuat<lfia• 
no i ulumuos del Colegio 'Na• 
cionul do Sao Viceut•, a los 
distinguiJo:~ souore• que con 
do uooto palabra haa h~ho 
la apote6•is de Montalvo, a la 
hi !alga juventud guaya<1oile· 
ña <•pecialmentc, 1 n todas i 
catla _una do las corpnmoio
¡.~• 1 ~er~lllll r~~~~~re!l 

Sobrado inju1Lo seria tacbar do 
tardio tao 1incoro ollanto cordial 
bomeoaje de lo• ecuatorianos a la 
memoria imperecedera del hombre 
verdaderamentA providenc al que, 
dáodoleo Indepondeocia i Libertad, 
diólel, por tanto, Patria, verdadPra 
Patrio.. Sf, aefiort38, seria sobrndo 
inju~ro temejante tachB, porque, 
mui tJe ~ootomanu, aun viviijndo 
todeviu t!l inmortal caudillo de 166 
guerra mugna i u poco de termi· 
nadB élta, el Ecuudor, por ul 
órgano de uno d~ 101 prócerea el 
má4 in11pirado de aua vat"il, habfa 
l10do ya a la glorio dol oin par 

Bolivar, el primero, ·~1 mM preciovo 
i el mti• fltgno llonum~nto do 
tudu! cuanw• ha,tu hui lA lo hao 
con agraJo: ol épioo 1 ollíaico Con• 
to de Junto. 

Faltaba, et vt>rdad, un :Mono. 
mento etcultural, que, aunque 
inferior al poéueo, cual lo e.1 el 
arte que a oqllél produce, al que a 
á1te eren, impone, aioetAburgo, 
mdl, mucho mú, al pueblo, im'"' 
presionándolo hondnwento, por~ 
que, 01tenaiblo como aquel ea, 
uánelo el pueblo con1tantomento a 
la vitto, que quiero, que no quiura. 

Pero el foltz peoeomiunto de en 
gir ene Monumento no e• ya 
tt'Citmte. Diez t •i~te ano• ha que 
lo concibi6 el Coronel D. Cariaco 
OollulO (Q o. D. n.), m••mbro 
honornno de lo dJatinguirtB Com· 
pa.üia S~tlamRndro del Benemérito 
Cuerpo de Bombero• de o11ta c1u• 
dad. Propchoio on un brindi• que 
pronunci6 en ol banquete con que 
e•o. Cmnpollfa oolebraba on 1872 
el glori080 ~uevt tl~ Octubre en 
que Gllayaqu1l rompió lo~ cadenn, 
que la etal,.o ala Metrópoli. La 
aimp,tica Suhuonmlm ncogi6 favo· 
rablemPnlO i con eotutht.amo In 
Idea dt' . tu miembro, luzolo. auya. 
i proot!llló dtligente a croar el Cu 
mité que habfo d"' llevur a cabo 
oquéllu. 

81 la obra no 10 roaliz6 ~!lo 
proo'o eomo ora. de oaperar1u eíoo
to hB 1itlo de ooloria1 ditlouharlea 
i do accid.eotcl d.eagro.ciLLdoa, que 
no era p011~lt1 pretor. Eutre aqu6 
¡¡u, ro' t~llll~lo, figQta la QIQÍ 

LOS ANDE~ 
gru~ ,1 18 opu•o la J?iet!ldaro ear· tnage~tao•" i brillantu nacionalidad 
¡.;iJ11 J, 1 Q.·lao ,lr Stlw~tbrt, la cual •JUtt llamó la ato·1ai6o e biso la ad· 
DO ~61o e.torbó al agente del eo. miraci6n del Ao\igao Mundo por 
mit6 1¡ud babia ido a Europa a la• p amo•a• huanlll que aus de
coot;atar la coo.troaoi6a del :\[o.. notlodo' hijoall~•aron a. cabo guia .. 
unmuntll, ol r¡at ditpusiel~ de loe do1 por la aoo•utoada 111\bilidat\ do 
fooJo• allrgadoit nl efllo\o, tano que eao genio de primer ordoo, 
adem111 trlll6 dd ptifar . de tal ea D1.1corado el vu\o territorio do 
fon.Jos al mi1mo Comito, i r\Dn naaiooalidad tan glorioll\ eon al• 
fl" dett· ·rrar del p1118 a los mittm· guoa.1 de las f&caíonell m • promi· 
bróa de 6!10. Moroed • los gr•n· nenleo del globo : el !olmo do P• 
des eafueuo• del Oomiti tao AOOr· nam,, aimbolo precioso de unión ¡ 
tadamaoto tlirighlo1 por .01 b6bi· el S lto de Tenqucodama, qoo lo 
lea pre1identeq acoidenta.le1, teilO· 01 de impttu tremendo e irrcdl1i· 
roa D. 1od Vh·oro i D. Bartolomó ble· ol Ohunbt)tft'JO, de aublime ele· 
Culvo ( Q. D, D. U.) i D. T. O. n~ión ¡ el Amal'.ODftl, ie iumaoaa 
Wright, ayudado• a empre, eso sí, Rraodou : atpiraoi6n annllante i 
mui eftcurnoote por lot aeflorea D. sincera de Dohur, aquella, cuto 
Clemente Bt¡lhm, Cón•ul ecoato· et, la uni6n; tlotea caract.erittiea!l 
riaoo en Paríi,. i Dr. D. Leonida1 suya• eatohtU, tu,.o el Libertador 
Larrea, ante• secretario 1\e la Le u u e•ocoario digno de SI en eaa 
gacióo i hoi Encargado de N ego· como IU nuuv&. patria. agrandada 
cio1 del Ecuador en Roma. Mor la primttiva tanto cull'!'to el mia
ced a taltu oaru.,rzoa, repito, eo mo se babta engraodectdo i poea, 
Lrluofú do Jaa difionHa.de1 i a.eai · como elocuen~emente lo dijo en 
dentes nludidoe. El retardo, pues, tooeeP, ya no bu.bia une.solaoo•, 
realmflote no exitte; pero si ocaso oeogranadíno1 ni ecootoriBDOI, ai· 
Bliatie•f', no bubria de cer imputa no aólo colombiano•. 
ble al Ecua.dor, La eorpreodento aparición de 

1 ¿ oo Caltfui tod&.f{B. en Guaya In grt\O naoiona.lida.d aolcmbiana 
qail otro Monumento escultural, eo el Norte de la Amórica Meri• 
también relacionado ooo el excla· diooa.l influyó poclerotameote con 
reoido Libertador de ouea&ra Oanti~ au noble i J~edoctor ejemplo ea 
nente? PermHidme, Seliorf's, es que la América dt~l Centro, limi 
ta pregun~a. que acaso pueda p~· ~rore do •quélla.. de humilde co· 
rocero• inoportuna, pero que. sin looia española. que era, ·~ torna· 
poderlo 6Vitar, me boja ure!!li&\i 1e como por encanto ea la bella 
blemt~nte de 1& oab~za a loa la.• República de Goatemala· 
bioa. En oda oohle ciudad, dig• No contento el insigne Liberta· 
na pnrtada que el Ecuador preaeu- dor con tamaños re!loh!ldoa de su1 
ta ol mondo, ciuiad quo a.apira, gran(le• esfuerzo• por la Iadepen· 
ae&úo loa proyecto• en vía de eje 1lencia i Libertad americana.&, 
oucióo, a n.umeu,ar sus monu 1nnrnb í tll P ·ú i 1\ el A.lto Perá 
mento• esoulturalei, ninaooo otro a rellliiltH i perf:cctouar, como en 
jazgo mlh opor~uao, adecuado i u(eoto r"'hiz . " r"c~irmó """ loa 
o.uo carscterhtico de la localida.d, épicos triuufo• ele Juniu t Aya.cu .. 
que el grupo de Bolivar i Sau oho, la obrt:l reductora de Sao 
Martio abradodoiO, ya qae Gua.. Ytuttn, próxima a de aptHEOer dol 
yaquil (aé el p.for&uoado eiCijOA• tollo por lo. ditcordia civil i la 
río en que se •erifio6 1& ramoaa. cobarde traición que coadyuvaban 
entrevida de eaoa doa graodea nativa i p"derosamcote a las ope• 
Campeona• de la lod9pendenota racione• del uumeroto i ngaerrido 
i Liber~ad de la América del Sur, ejército qu~ alli eo•teui Ir.. oausa 
becbo Ion bello oomo drom41ioo e de lo Melr6poli. 
importante ea la histori• i deaU- I cteehní<lo ose re1a~ivameote 
not do nuestro Oon\inento. Cormídable ejército,. lo1 oho• pue. 

i Plu~e11o ml caolo prolongar mis blo~ rediU\icltlS tambion por Sao 
dau bad!l tener ol godo do ver ~lartin: la regi6n que baila el 
inaog,orar tal Monumento 1 08nt1Blolo Plal!l i Oh1le, ya nada 

Etto prtaupaedo, permUaae- ~erío Luvieron t¡ne temer p1r IU 
mu ahora, auuqua toa aomera· ludepenf\eul)i'l i Lib~Jr\at1, tle en
menta, reoJrdar los grandes e in.. tonces rnh segunu Mnhll ol poder 
dispulnblo lllnlo• que el móa iln•· ibór oo. 

dll qui,.r'\ 'l"" \ nq"n 
o 10 1a1 urmat tJbjulus 
mlbloe. 

I UD nLtoa 
de t.!UO 

t• 111 q'le dej~t 
quo uiDRil" otro 
m·, gri\Lo al groa 
quien l.~l ~~ Jnumeo\o 11" 
ll*Rr dn. 

!lo diobo. 

BoTsou DE Ton!'fo.-lh la 
sento semana hacen eete 
las aiguieohs: 

La Bolka clt la Maritla 
Hal•cóo i la B~ka dt la 
en la calle del mi1mo nombre 
t1'rtecoi6n •Sucr~J.• 

CoLON u 
riomfnte omlliWOi!l t!O el 
de lu fillltas del ~~ howoo 
ol nombro del Repr ... ntante de., 
ta Colooia, Seftor D. lol•~uel O.. 
podónic01 qtuen prooun016 UDI pi• 
tri611oa t t'iFnificativa mamfe~Caa~la 
a nombre de la rc1potable i auiDHO• 
•• Colonia Italiano qua IIIÚ q• 
otrn ae bo chlttUguido uta ns, 10-
lemn!zaodo oon p1ntlcular en\11 .. 
einamo 1 regociJo, 1111 fiettaa de la 
Patria. 

Sati1ractorio D!11 oa, puat, tu\
aanar nulhtra omisión, i fehaitar 
eatimable i "im[lático caballaro 
~tttllor CnmpodúDICO por la waotra 
r.an luo1du con quft ha tobido re· 
prc5eotar a 101 d!gno• eompatno
tas, a~ci&ndoso con ~nos "l rt'go• 
cijo na.ciuoal durnnto h' wttruorabll 
(eotivid•d del 2,1. 

tru de loa héroes dul Nuevo ~Un· NJ IBU .. r nho tol,\'ÍB BttlivBt 
do ~ieno, oo eólo a la gratitud i con cf'to, qni~o llovnr RU• nrma1 fNTKRsuoo~ onruo nue•lrve (b. 
RIDOr d1~1 Ecundor, , sino hmbion lib1 rtR•Ioro·; primoJro a Snn Juan legtt• ~ L:1 Neotó,, ¡ ul •Dilno" 
de \ .,M lu.t Rep~tblioa!l de lo. ,h (Húr,, ultimo h1~ltuutu t\o 11\ d 
Am6rica dol Sur, i auu de las de PemnMolt' 60 Mojioo, do que 11610 ° AviiiiOI• por. la prouta 1 
Cuntro Ameriot\, tlesir;;~ió por ltl ooticio. dtt bnberae tPgura r~orgnntzaotón tlt!l Q..,lt~qau 

Dotado el uombro ntro.ordina. rondi1\o a.q tt'; dllapuó3, o lt~s AoU• de Srm Vtceute, en .,,ta otud&d 
rio 'loe íumortaliz6 el gra.h1imo ilrw e~p:1 nola111 , pllrtl lo cual 80 hiQOMO!I llttll~nte tnmbil) 1 ntJ~'Jtra 

b B l. d 1 .t • ndhe•lón porquu ae lle\ t! a t'fl•cto nom re '> 1\'Br, o m11' puro 1 prt'p:u.,hC\ yR, ounnilo considorn• 1 d . . 
jnmó.s deamonthlo patriotiJmtJ, no oi.,nca de nlLo i oiu:uospec'a po• 6 ~atgnu.ctón q1J~ S. ~ el St!ilnr 
tt:orico, sioo omioeohment'l pdc· litioo. qntt n.mhtosamuntd hilO Pr~· lcltSnte -lo la. n~p(i h:D ha h··oho 
ttco ¡ de eonatante o iodoma.blu vnlflr nnt'' él el g~binetu rle Wtn 1 on la.potP~Ontl dul R. P· Jtnd. \'. 
'Yulor parn 1• lid, &BI on la pro1 bington. (liuron uor rtJ~utt,.do que Al61t11o. ~i.lfu l}¡~ut>tur d~l dlllbO 
paridad como eu In adversidad ; do tambioo de,iatiese de tnl em est~\bleclmlt)nto du tn~Mueoaoo, (1Uel 
grao tnleo\o, &IGOilldO a st>IMa i prea11 • lsabemos que t11 oandirlato e idono 
fütla ina&racci6o ; de recto juioio, Ext~n lió, pue , RU u rlionte Cfl)o o para ol dt'~emp~i\o da tao im. 
a. par que do briltonto imligina por lo. LuJ.e1Nntlt~ocio ¡ Libe1 tad portante como Jcltoa!lo cargo. 
c16u ; do arrobo.\adora palabra, de los pueblo,, no t'Xolnsivamcnte Sf. como lo espt~ramo•. u curu4 
1en hBbiBddo .o . osoribíendo; do a la AméricB d•,) Sur, ai que plt•n nuettros de,.eo!l que 111n l01 
profundo_ COUOOlmiOoto del COraz.6o \ambieo R ilonrl~ qniern que OD 1} dt\l JlUbJico en g~noraJ, dt!bemoa 
humano 1 del pueblo ~o In Aménca. mnn,lo tlo Colón eo habla lo. len.. dcadu luego Ct~llolt.urnOI l}()rq••e al 
del tilf. íuo ~ la ~·t Incomparable goa d,, o~rvantel, Bello i Olmedo. fin El Coh:glo d" Snu Vtl"unttJ 
enudt lo, snbJO le.g~tlador! pratleute Andando el Liempo i por hu pael\d, b~o prontu del d~cadentd 
goboronnto, háb1~. t~atadls,a, . e lo. vicieHudea ele la politioa. la Co . o.st.üdo on que 80 encuentra eclual· 
ouente ortt.do~ mthta~ 1 lJOh\lco, 1 lombin <lo B<>hvar eo di1olvi6, "la monto a In oolegona ue uCCldll
a~n poeh,, bteu que JAm's prateo- info?da mu!'r~e 1\e au autor, re rmmen~ debe tener ~11 eatableoi· 
d16 ~xpruBrile en terao. IOiviOodoaa en lo• elemeutos Rgru · d U~ o \flU,OI j ~Non podor0101 ole• pad él f 1 miento e SU chuo, (':UttooJDriJlenld 
meulol, rsra VOl reunidos en hl gieo0:o~:rabí r:::ne;rú~~~.~· o:::¿ 1 °0 Gunyaquil. 
g_r~t.lo ~o a:aortal al¡uao, aoome• do la región del Plata 10 habían -
ho la ntrn1da, la ardoa empresa hecho otras tao tu i mb tarde Ts.Tao.-E•ta ooche 18 poodr' 
de llacer 1U!lependiAnte ¡labre 0 "' de Guateml\lo broÍaran . 'len eacenB por la CompAftía. dram'· 
patria, Vo~czuela, i a. las otra•¡ Aai, la• catorce Re úbtf~~:0•00 tica que dirige ol nfamado att11ta 
dos colo01oo o•p•6olao, •ledail .. hai on la Amétioo !u~lra\ . 0 q 1 lseilor D. Oonulo Ducl6o 1• Come• 
enho SI i IÍD toluci6u de COD,IDUÍ· Central todll8 deben ya a1• n, a dia bill6rica en OUtltro acto• deno
dad coo aquélla, ol Virreinato de ya más' 0 meuo1 indirect uec t'' minada •Don Fro.neitco de Quevo
Nuevo. Gr11nadn. i .la Proeideucia 1

1
la adqui•ioi6n, rocoporació~n:,o:o!: (\o• o •L" noobu del J u~vea Santo•. 

de Qu1to. Ooos•gu16lo d.,lruyou eorraoión do la lqdopond . . Tonolnará la ruoo1án coo la 
d_o el famo•o oj~roi~o o1pediciona• Liberta1t de que a(Qr~unad en~~~,~ ohiltotithna comedia ~n un acto 
r10 d~l gener&l Monllo en las ••: 1 disfrolao, al admirable ::/o nde oLa Mujer do Ulioeo.o 
plood1d11t mlormo de Boyaoó .' Bollvor, quo lan radic:l como Como todo lo oa~ueoto en nuM• 
Cllra.bobo que hberLaron re•peo~l· voot~josamoDto aupo variar la fas tro te•tro por ol Jluatrado teñot 
vameJ¡la tal Naota Granada 1 V o 1 pohLaol\ ¡ aoai&l (\e nueatro OonLi- Duol6a i an Corupalli ' no duda· 
nuJuo a (e yugo tres VOJ81 ~ocu· nanto. moa. quo tonga ol m'• brill1ote 
~:r 0 : 00 sobro ella,~ ~~~aba,, \ o~n Por os\o, pam lo• buenoll amo• óxito on au cometido do ~t.l noob• 
~" Picb~ueo~018 e:~o ~odi~l¡•~ or:a •icaoos .ol P.:reo1ato nombro d~ Do o.si como el q~¡e h • leaotado ea 
' . 1• la 0 .d .0 • llvar 01gmfioo lndepondeno1a o tn,ddtor~reo: 
toryulumbro D A real eoo1a de autonomu\ i Libertad de au1 res• Les deseamos teatro lleno. 
Qu!lo. 1 DOOiivao naoioualid•des ropnbli· 

,..grupando o .. s tres entidades Cumaa. 
para Cortn~r unf\ .•ola, BoHv&r cro6 Sea él, por tanto, despuóil dol 
~ 1• h~r6¡o~ pn!U• ~ Q~!Ombl• 1\t ~A\ri~ '" ~rilo~~ ~"9'1* o"~ll· 

H18TÓR!CO.-EI oiguionto dialogo 
ba paondo aqu¡ on Ouvfaquil entre 

~~ ami~ lnllq¡o~ ~~~~~·~ 



tanto en I!IUI!I penna coo:o on aus 
tll8riB8. o 

Hélo nqu!. 
e-Buenoo dfos R. 
n--'Buenoo dfoo C, 
e-Sabrás que tengo, a mi peoao 

que comunioorte uno. coaa.t 
R-Cui\1, dila 
c-Q.ue no1otroo no podemoo 

1' continuar aiendo amigoa, 
B--1 por qué! qué ha 1ucedido, 

qu• ba podido motivar eoo· roeolu • 
oi6o en ti! 

e -Es que le diré que mi familia 
pié al Baile Páblico, i yo tu 
yer6l que, no •.•• podemo11 •••. 
oootioaar •iendei ...• amigos, pueato 
que bemos cambiado de posición. 

R-811 e10 eo la cauoo! puee 
hombre, no se ba perdido no.da. 

Abur. Q.ué tal 1 ! ! 

fllliCIIOO Juma 8.A.L.UAB sala• 
clla\en,ameote al señor Don José 
lati&n Gonoález i le ouplioa oe 
dipe uil\ir a una comida quij, 
10 oboe(nio del • Comité Bolivar • 
00 eflo)aanleo el Salado el junes 
1.' de Agoolo próximo, a lao 6 

ño, i me ha prevenido quo exprese 
a U. i espeoialmeule, lot mát sin• 
ceros voto• de grati,ud, que 'oJ.e 
el pueblo de Ambalo lribulo a 
U. i o.l ouUo pueblo gaayo.quileño. 

Con sen,imien\o de la móa alh 
conaideraoióo me suscribo do U. 
alenlo S. S, 

Gabriel ]i,fo•coao. 

EDMUNDO DE A>UOIS.-Esle 
notable escritor i viagero ita
liano dice lo siguiente en su 
prAcioso libro titulado Holau. 
da. "Llam6me mucho la a
tención la f!·escura del cútis de 
las señoras, i, sobre todo, su 
hermoso color fresco i sonro• 
eado respirando salud. En 
sus graciosas facciones no se 
ven pecas ni menos esas man· 
cha.s desagradables que tienen 
algunas en el rostro. Más 
tarde supe que en esta ciudad 
[La Haya.] son mui raros los 
enfermos escrofulosos, lintati· 
C!JS, anémicos iiJlasta tísicos, 
Siendo so¡•prendonte el estado 

p. ü.; wro nrbono eopooial parli• general sanitario de esta po
I> ri dolo plaza de Rooafaerle ton• blación." 
· aaaiondo a los in•ilados, 15 mi· El escritor italiano ignora-

aalol onles de la hora indioada, ba que todos, o casi todos, en 
1 R. 8 • Y. P. aquel bendito pais, toman la 

Do1no a la ;menea aoumnla•· Urema. de Malta de Op~enhei
·~ de materiales que hemos te• mer, a cuyas raras VIrtudes 

con molivo de las fieslao del deben su inapreciable salud i 
10 babiamos cumplido c~n el Tigor. 
to debet de aaludar al es,tm&• _ • 

íl jono colombiano, aeñor. Doc· JuNTA EatBSlÁBTIOA:-ha cele· 
Baota.nder A. Galofre qmen ha brado seis sesiones, se reune casi 
a diae ae enouen,ra en eata diariamente en el salón del Pala• 
ad. oio arzobispal i aun cuando igoo· 

Según poaitil'Oi informes, s&be· ramos en lo qoe ooupe por ser las 
108 que el Dr. Galofre ae eoo~r- delibernoionea seoretu; no duda .. 

. uá mui pron'o de la redaaot6n moa que será fecunda en buenos 
1 uno de los diarios de eata loca.. resaltados para. la Igleaia i la Pa• 
lad • El Globo • en cuya .ardua hia, pnee son importa otea los 
rea le deseamos t~otos tnunfoa objetos de su inatalaci6n, i el per 
laureles como loa que ha cose• sonal que la forma de lo más rea~ 
1ado ya en el periodismo colom peta.ble del clero: la compone~ el 

• iano. . Exomo. Sr. Del~gado Apoatólico i 
1 Beciba pues el Dr: Galofre nnel• loo limos, Breo • . Arzobiopo de 
10 aiooero saludo 1 tenga la más Quito i Obiapos de !barra, Rio• 

0 ¡nh permanencia enbe noaotros. bamba, Cuenoa i Laja; un repre• 
' senlanle de cada uno de Jos Cabil· 
• .loUD•OBMOB jnfi.nitamente loa dos dioce,aanoa i el Colegio de ea" 
• umroao1 conceptos con que la nónigos de la igleaia metropolita• 
' lolllle Municipalidad de Amb.alo na do eela capitol. 

• sa circular de' 25 del prónmo De •El Telegrama de Quilo.• 
¡uaolo que pnblica_mos a oonlinna• 
d6a, ocJrresponde .a la mereo1da 
•)lli6o que la o1udad de Gua· 
flllil hito a las ao.gradae oe_n~za.t 
ltlemioente e inmortal publicista 
lll\oriaoo 1eñor Don Juan Mon• 
lho. 

0 BBPÚBLJIJA DEL ECUADOR. 

D~mBJaiA DEL CONCEJO MUNIOIPAL 

DEL OANT6N. 

4nlbaw, a 25 de JW.io de 1869• 

Oireulln: 

flu Direolor de •Loe Andeo.• 
Profnodamente reconocidos el 

llblo i municipio ambateilo por 

AouA UALA.-Se nos ha infor
mado que el agua expendida en 
estos últimos días por loa nego• 
oiantes on oste importante ramo 
no ha t.ido de buena calidad. 

Llamamos seriamente la aten• 
oión de la policía sobre el parti• 
colar. 

D•roNorów.-Bo el próximo pa· 
sado mos de Julio ~ej6 de exislir 
en Quilo ol estimable caballero 
aeñor don Mannel Gual, que hacia 
tiempo residía en la capital por 
motivos d9 salud. 

El señor Gua) mereoió laolo en 
esta oiudad como en Quito la• 
consideraciones de la. sociedad por 
su cartlolor afable i boodadoeo. 

Presenlamo1 a su e1poaa i de' 
más deudos nuea,ra sentida con· 
dolencia. por euoe1o tan desgra· 
oiado como inoperable. 

• magnífica recepoi6n que, la 
lha oociedod guayaquileóa aoa· 
1 de hacer de loa re11tos mortales 
t D.uedro egregio compatriota i 
dmio eocrilor Sr. Juan Monlal· 
t, bO bln podido permanecer en 
liDoio, i ae apreanran a hacer 

~pública maoi!eelaoióo do gra• Dl!l QUE Llll s!llvE A usTED 
i reoonooimienlo por · los Bl!lR !flJ,J,ON ARto.-Si no tion° 

81 aoloo de eoe gran pusblo apetito ni esperanza de rocu-

~loo momeoloo que el cadáver perarlol-En qué ha de om• 
aolro eoaoloriano asomaba pleal' usted tan inmensa for-
saelo de la palria. 1 1 

~
Joqail, no bai duda, solila tuna que puede dar e p ace~·, 

111l¡aardi• de la oiviliuoión; si hasta sn cereb1'0 ha. pordl
lo dolan olla alournia no do toda actividad! 
eon ru6n, permanecer in• -Des"'raoiadamente, os oier· 
le aole la lumba do Mon· .to cuanto usted me dice. ¡,Pe 

11 • poo mio que lao oombras ro qu6 debo hacer palljo que 
,.~11111iomo que, por desgracia . 
-bo .. on nu111ra polria, ho· mi sangro so enflqnozca, pa¡·a. 
-:' prooarado abogar la voz del toner la animación i lo vida 
0 or do lodo uo pneblo.- 1Vclad que necesito! 
,,allonoo la büeoa del márlir U na cosa. muí sencilla: nsar 
1 • lbtrlad oonaloriana: Am• la Glyodina del doctor Olay• 
110 .. 01 lo oaplloa lervoros i oom• 
¡"'1•4•. bolla cuando deapejado ton. 6 1 
D.b1o0nzboule, paeda alcausarae Ouatro meses despu saque 

m • en 1 1 d d hombro estaba salvo i lleno 
eoió ID oaoal ~ BU8 O OD 8 88 de robustez. 
Hoi por boi el Uaalro Conoojo 

:.!eogo la honra do pre•. jdir ha R•wowou.-AYer oirdul6 nna 
, •• ~ t1MDIJ49 '~t ro¡¡¡pa• hoja !q~\1~ ~! 111191\1' jm~¡en!~ 

LOS ANDES 
·~sorita por bomberos en que so Magistrado, que anhela i tra
plde Bl seú.or ¡ele del Cuerpo Ooo· ¡ baja con afán por el bienestar 
t~a InoendJoa, no acepto In ronun. comunu.l IJ.a llegado el tiom· 
cm quo del o~rgo de Comandante 1 po de disolveros para. quo 

oe el oeüor Eoriquo Boqoerizo. deJ~n¡)o el R1fle on su puesto 
do la oompBñm Bolivar N" 10 hn·¡ . . ' 

El señor Rafael CaamoOo, le!• volva1s a l hogar que abando· 
del Cuerpo, 'eniendo oo cuenta¡ naqtcis, por acudir con patrio
el mérHo i entusiasmo del señor tismo recomendable a la de 
Baqoerizo no le ha aoeplado la fensa de la Patria' amada i 
ronnocla, escarnecida por hijos desnatu· 

l'A•TIDA.-En bu1oa de s&lud ha ralizados. 
parlido para Europa ol eoúor doo Ciudadanos i compañeros 
Joeé Rooeodo earb0 • de armas: 

Deeeamode feliz viaje. A mi nombre, i en particu· 
EL e&i!oa nooToa D. Qo!1.<No lar al del Sup1·emo Gobierno, 

W=10 notable médioo oolombio os' doi las más expresivas gra
no, que bo públioado en nuealro cias por vuestro leal i valero
peri6dico imporhmtea a.rUonlos so comportamiento durante la 
!!Obre Higiene, ha partido para on.mpaña, seguid siendo como 
Panamá. hasta. hoi buenos ciudadanos 

El oeuor Doolor Quijano ha obedientes a la ley, amantes 
'anido la booda.d de deja.rnoa ah ,, 1 p · . é d · 
gaooo arliouloo máo sobre el mio· ue a ~tl:la, l. ~ta agra eCI• 
mo temo., artículos que empeaa· da os d.is~~ngmra como a sus 
remos a publicar próximamen,e. buenos h1JOS. 

Deoeamo• al señor doolor Wo•¡ Señores J efos i Oficiales: 
llio felicidad onmplida en su viaje. Quedan disueltas las colum· 

- nas números 37 i 38.-Guaya· 
No >lAS BARRIGONEs-AuN quil, Julio 31 de 1889.

QUE COMAN NO mPORTA!-La.s Vuestro General i amigo. 
~ersonas .prope?sas a la o be· --Reinalilo .Flm·es.-El Te· 
s~dad deben cu1dar de tener niente Coronel Secretal'io.
slempre deserupaohado el estó· Berna7'llhw Villamar. 
mago P.ara ~ue funCione con • Es copia.-Ei Teniente Qo. 
regula~1dad 1 hber~~· 1 ronel Secretario.-Beroardio 
. :-Oomo consegUI~ e~te ob· 110 Villam.ar. 
Jet1vo1 No es cosa. dlfi.OII, pues _ 
bastará beber todas la moña EL JUJW)o que •• reani6 oo d!01 
nas una cucharada de la Li.. puado• ooo el objeto da conocer en 
mosina de Oppenheimer mez. el j~~;ioio seguido GOoha el aeñor D. 
olada en un vaso de agua. jor:~!~-dn ~eo~•::s~0 haber lugar a 

La Limosina es una. bebida Felioi&amoa al sellar Trivi6o por 
de pfervescenoia agradable i qo.e ea iaocoacia eati comprobad•. 

de efectos magnlficos contra 
las iud;g~stiones i conge•tio
nes cerebrales que tanto sue
len atacar a los ban•igones. 

Vu'l'Ioo.-Ooll grao pompa i 
solemnidad se administró aooob e 
el Víatioo a la señorita hermana 
de oueaho apreciado amigo Señor 
Doolor Leonidae S. Beniles T. 

Haoemos votoa por el pronto 
reatabtocimiento de lo. señorita 
Benftes. 

BARoa DEL 8ALAoo.-Baenas ma' 
reas para Agoato 2. 

En !alarde de 4 a 6 
S. 

Eo la maüaoa de 8 a U. 

H.á AQUl loa nombres de lea dig· 
0011 caballeros qoc (ormao el Oomi\é 
org•nindor del baile, que ae dará ea 
booor de S. E. a atoe de en partida: 

Señore11 Oarloe A. Agoirre. Isidro 
haza, Homero Merla, Dr. Pedro l. 
Noboa, George Obambon, Pedro P. 
Gómes; Dr. A.arelio Noboe, Jaliaa 
Aepiezu, Dr. Jorge Noboa, Rafael T. 
011mario, Maauel Baqnerizo, Roble i 
Autolio .lepinu. 

00C11Es.-Por eJti.m1r jaita la ao• 
licitad qae loa propiohlrioe do ooohee 
pUblico! dirigen al 1. O. M. deua• 
moa qoo ello• eao ateadidoa toda ?ez 
que como espoao aaelltro oole¡a el 
cOiaria do .&.visou ea el easho do 
or6oioa de ea illtima odioi6o coa 
exi11teo ruooo1 plauaiblea para oe• 
gane a ello1 dada la ooa,ambre uoi· 
?orsal de Lodos lo• paiae11 i el eatado 

UN li;UllDO SIN MEM~RIA.-A. !&.. do oompfeta paz en que 008 ODOOD• 
aeoretana de la Aloaldta Montct- trtmoa.:. 

to Garcia, Albino Rt)yel, B~rnardo 
Saena F ederico A.lvarado, .Maoue, 
Oyala, Tomas Torres, Pastor Cal, 
snres, Juan Gomea, Juan Diatr 
l\lanuel de J. Barrera, Pio Sarco• 
Mauricio Ramos Abrabam SaocbeJ1 

Beli11ario Al!toroiga, Benigno Vil· 
tee, Frao6ieco Dumeo, P"cifico 
Jaramillo, Rifa.el Florea, JaciDto 
Samaoiego, Manuel Quiode, Gar6. 
nimo Baloet:a, Miguel Coronel, To• 
mas No boa, Abelardo Mandes, Pa • 
blo Nuilez, Jooé Navarrete, Eel4• 
b_an Vera1 ,Jncinto Holguia· i'ran• 
meco Navarrete, Juan Reyes, Joali 
Corr .. co, Josá M. Viteo, Roberto 
Rob"ino, Manuel Yagual, Bilverio 
T6rre•, Celestino E!calante, Agua• 
tin Arrizi!lga, Oipriano Olivo, Na
tividad Patimir&f. Emilio Murillo, 
Moouel Jordao Joeá Villao José I. 
Lindao, Francisco Castro, Pascual 
Ortega Joaé Maonel Cabrera, En~ 
qenio Escalaote, Marcos Obamai• 
dan, Manuel Caamaño, Juan de la 
C. Tórres, Pablo Dumea, 1 uan 
Moreira, Joaé Vargas, Manuel 
Alvarado, Jo11é D. Jaime, Mau• 
ricio Ramirea, Sixto Castafi.etla, 
Miguel Medina, Jos6 J. Acosta, 
Luis Matute, José Jimenes, Fran• 
eiaco Noboe., Gregorio Vera, 1aau 
Flores, Manuel Becerra, Manuel 
In,riago, Franciaco Oaes&a, Libo· 
rio Estrada, Matiae Espaua, Ma· 
nuel Ramiroz, Jo16 A. Canajal, 
Miguel Alvorado, Adriano Sánlos, 
Belisario Muñóz, Andres R'ye1, 
JoBn Vera., Bibiano Quiode, Ma· 
nuel Puen,e, Virgilio Robalioo, 
Aoastaoio Faic§.n, Felipe Faeo&ea, 
Jooé M. Cruz, Beuigoo AguiJar, 
Fidel Men~oza, Manuel Gonzuai, 
J uao Vem, Eloi Zoojo, Toma a Ya• 
gual, José A. G_alvez, losé Réyes, 
Adolfo Cneal•, Angel M. Oaorera, 
Franciaoo Mogrovejo, ..ln,ooio Ptt 
na, Alejandro Heredis, Juan B • 
Gu,iorrez, 'Modesto Cuesta, Jo16 
Lazo, ExeiJ.uiel Lu1uriaga, Grego• 
rio López. Miguel Molioa, Maree• 
lino Meoa. Nicoláo Mendoza, Z.oilo 
Sóciga, Lorenzo Maojarré1, Eua• 
haquio Morán, Tomas Al•arado, 
Alejo.odro Naranjo, Manuel 1. 
Pérez, Manuel Jiméoez, Manuel 
Almeida, Manuel Vega, Eloi Sa. 
maoi~go, Joeé J. Pacbeoo, Alejan• 
dro Cruz, JasO D. M:Uea, Manuel 
Cueeta, Luciano Proaño, Amadeo 
Garo!a, 

AVISO. 

DESJ?EDIDA. .. 
Por la premnra do mi via

je i por el mal estado de mi pal se presentó anteayer un io-1 
dividuo pobremente vestido con el· 
objeto de ob\eoer un permieo para 
que su mujer.,Pudiera vender em• 
panodaa por lno oalles de lo po• 

1!!!!!~~~~~~~~~'!1!!!!"1 salud, no me ha sido posible 
despedirme personalmente de 
mi amigos, a quienes pido ór
denes para París en donde 
mo será grato cumplirlas. 

Rmnitidos. 

bl~¡é~~orelorio de diobo ofioina SEÑOR JEFE DEL CUERPO 
no tuvo inconveniente para osten· 
derle lo papeleta solioiloda i pre• 
gnnló al hombre de nuealra refe• 
renoia el nombre i apellido de au 
mujer, para estamparlo on el 
permiso .• 

El solioilanto después de pon• 
aar no largo rato oon el dedo oo 
locada sobre el labio in(orior, con· 
testó con ol mayor aplomo: •Sellor 
franoameoto no recuerdo por el 
momento cómo se llama mi mu· 
jer.• , 

.Eln vista de tan original aonte1' 
taoióo, el seoret11rio se abs,uvo de 
concederle el permiso i le pidió 
quo volvieao al día siguiente con 
ol nombre de au espo1a osorito en 
un papel, paro. que de ese modo 
no se le olvidara. nnerameote. 
El buen hombre promeli6 eeguir 
las inahocoiones del aeoretario i 
oalió de lo ofioino en medio ds 
la risa de "Yo.rias personas que se 
bollaban presente. 

Olvidaroo bnalo del nombre de 
on mujer! Qué ganga: 

A Los señores J efee, Oficia
loe i tropa do las Oolúmnns do 
Gnardia Naoinal Nos. 87 i 38. 

Sonoros: 
Establecida la paz en In 

Ropúbli , merced al buen 
juicio de los ·ciudadanos i al 
tino i Frndenoia del Supl'&lllO 

OONTRi INCENDIOS. 

Por uno hoja euelta pnblicoda 
el dia de ayer, ha veuido o cono· 
cimiento nuestro que el senor En· 
rique BaqueriJoZComn.odanto de la 
Compn.Uía •Bolivnr• número 10. 
ha elevado ante Ud. au renuncia 
del cargo que coa tanto interáa 
como nboegaoi6n desompoüa. 

La cowpailía. •Bolívar• número 
10 suplico al soñor Jefe del Cuer. 
po, no acepte la referida renuncia, 
ror que ella sería matar el entu• 
siaemo o interes que por su inore ... 
mento ha despertado en cado. uno 
de sus miembros, el abnegudo 
ComaRdaote que con au ~jemplo 
práctioo nos ba eotimulado al 
cumplimiooto de un deber patrió· 
tico i humanitario. 

Del señor Jefe do! Cuerpo Coo• 
lra Incendio~t. 
Ayuclantet.-Mnnuei Flores, Juan 

A • .lloralea, Manuel Sarco, Emilio 
Silva, José Snnohes B, Antonio 
Torres E. 

A•piruotes.-l!nnuol del Rio, 
Alberto Negrete, Enri~ue Uoubi· 
llue:n, Enriquo Morriott, Leonidas 
Bnyno, Edunrdo Meodozo, J os6 J. 
Mnrnott, 1\lo.nuol M. Avilós, Mn· 
xim~linno Calderón, Liznrdo Nioto, 
Eonque Amador, Joa6 R. Un
moa. 

9om~lliila.-Diu i"tliio1 1nolo• 

Gua.yaq uil, J nlio 30 de 1880. 

José Roaendo Om·bo. 

N orth .Bri tish & Mercantil e 
INSURANCE COMPANY. 

Oapltal ntoriaado ............ ~ ....... $16.000 001 
• 1111trito .... .................... l S.IiOOOOO 

Fou;o daPta~:!d·I~~"-¡'J\1;;~~..... s.Ui eoo 
al 51 dt Dlo\ul bTa do 1557 ...... I.UO 5U 

ondo do Vida 1 Rtota Vltalltla .. , 2UU 07 ¡ 
Rldlto1 tobrt Seco\6D lncend.iu,.. 1.3111 fJI 

• • Vida 1 Ruta Vltalltla J.S!6 OSI 
Jlo•lnfrasorltu, agtotoJ da tila rupttabl• 
Oompa!l.fa, utb debldaa~tuta b.torlaadOJ pa
ra t!totuar n¡11ru tOIIlrt huudlot u. uta 
tlld.ad . 

., .. ,.aq.u, uu. 
1,611-184, 

L. C. STAGG. & Ca. 

Adm/n/Jfl'tclon :PAR/$, I ,IDIII• Monl'"ltf,., 

01\üm&.Onn.~t.eeloo .. llaallcu 

:.~~n~~~:~e~~r •::.~~ll~t·,~~~::~!·~~:;·~~ 
a~i.'ri-~~11~·.:~~:;; l~i .. •11•41 •U· 

:::r:::~!~:.· ~:!t~~~~~·.~t~~~~!t~r.ul. 
otLE8TD:f8 - -'ftcd~~· dt loa Pllout 

~!~~ ~~~!~~~~~~~~~~~~,~~~~~ 1Maario1: 
~OTiliUV.r;,- U tcclot" da lo• rUiea .. 

~~~~ ~,~~: ~.li~,:~~~.~· ·~:wb~~~~=~~r.: 
UIJ&SttllllllldtiiFDtntll'rtlaWJIU 
ao 0 UUIIRQ'UU, lu ifw 1!1 &u ....... 

dt Vlob;J'amt. mtRtiWAJI.I •• ... ,11._ 
ID...,ib J, P&YEBI!J, 



Compañía 
DE F81lR0-0AllJIIL l OBRAS 

P'ÓaUQ.ü D& ODA t AQIJIL, 

EL AVISADOR 

WBl'ANO-UUiRIOANO. 

P.rióaioo, Polhioo, LitDurio, No• 
lic.iOID i dt A.u~c¡,o.ior, _g~ te pubJje,¡, 
eo out,Jlpao eo Nona York, 
ttON" ~rumao•. 

811Rriei6D poi Uimutlt Sz, J.6J, por 
Hmoolrt.l)¡, t.U i pol oBo, Bt• 10 
10. 

Ageate n Ga•r•qail plta nll,i
eioau j IDDDOIOI' 

Ll011d fYoolf••Ofl· 
0.6oi11t dtl uftn. L. O. ~ftJgf, 

Gu•7"1•il, Jaoia 19 de 188V. 

ROYAL .1\fAIL 

LOS ANDE~ 

8CHOOP BROTHBR8, 
6 d.': 8, LD!K STREET 'QUAR~, E. v. 

LONDBES••INGLATERRA 
E•tos coJTodores muy bi•n conocidos obtienen loa precio• 

m•& alto• por lo• géneros quo •• les oooRigneu p•r• aoa vent•• 
R•ml"ln liquido )>roduoi.lo idrnediat•mont.e después de lleg•
tlos loa gónero• en eata. 

BANCA:-LA CITY BANK ALDGATE-LÓNDliES. 

FRESCA Y DE EXPORTACION 

l'OR 

LA Facnltad·'MElllCA dol Guayas 
Cerveza fcesca en barriles de 9 g~lones. 

Cerve-za "<le e ~portaci6n en cajas· de 20 

batella8. 

LG11rantizada do durar ein deacomponel'!le 2 añpa.)f 

81ELO, .DE. ¡SURERIQR ~.CALIDAD ,, 
DE VENTA 

40 

Steam Pac1 .... et e" o l:'or mayor:-En el Depósito Oentrl\1, '!!lile !le "Picbin~lu 
Ji. • Por menor:~J<;n Wdos los eetableoimi~qtos. 

COI>IPA!UA JBNERAL 
Trusa&lántieu~ 

Cemt-sio~istas. 

81 NEW ST¡tEET, P. O. BO:X 818. NEW YORK. 

TioJ\en o! ~to do ofrecer 8U8 ~orvioios á eate Oomeroio 
para 1'\ cdmpra á OQmisi6u .de todos los efecto• NOI'te-ameri· 
Cl\nos y para- ll\ ventu de pro.lnolo• aot poíe b~jo con·licio 
o.&~libqrslea. 

Adelantan fondoe sobre las conKignaoionea y abu·n cré
dito• para ln,ercader\at 

,:La eweriencia de.mnobos aiios tle práctica garantiza la 
ña\ y puntual atenc16n á todas las 6rdents. 

Ropresentante en Guayaquil 

J, M. VrgeUes. 
Bo1a Ou .. panl•tlloel t.~b1Jlru1tre• ' 

liaeu d., npfJll\·~ue hacen• meDidll- ':;::::============= 
m nte el trf.fie!l dír~o,o,Ae pa.••Jaro• J 

i ::e:::,',':~ :;~~; F.atbpa i Oo14a1 

LUUU. DI UUC.T K.&Z.Ual .& C:O,J.Olt', 
&alrda de Ooloo ,., .• ol 8 de dada mda 
l.desad• a Sr. N naire 1' 26 )1 " . u 
bacreodo ercalaa ea Ppioto-a-P,tre 
B•ne-'lerre, $-lot, •Pierro, 'FOrt .i! 
:~~~:b:.- Guaira, :fuertp Cabello i 

LUU.l DE li.&VU, 80R.DtOI 1 UJf• 
T.&KQER J. C:OLO., 

l!olida de Ooloo .... ,. tl21 d.t .. da mn 
Llegada a Saota.oder " U. " " " 

" a BurJ)6o1,,.,, 15 " t 

a Han~ . .... 18 t a 
baoic:ado u eal•• tp Poiot,.,.a ... PiLtt, 
Baue Terrc, Saín~ fjerre, i'ort di 
Fraoce, Trioiaad, Oarupano, La Gul
u , .Puer" Cabello ·¡ Sabauilla. 

LINBA DE liAKl!eLLA A OOLOtr, 
Salida de Colon el 1 t de eada rou, 
aurodo l. y.,..,u. el 11 del tut'l ,¡. 

ereate, i bttlfDdo úeo\la e.o OatL&Jta• 
Paerlo O bollo. ~ Gaai1a o .. ,,. 

~~:,o;,:r~:¡'~,:d 1 Pp~~~:• ~~~~-T~:~:! 
Sao Tumu , TtotriCt ll6h¡a1 Berau 
hoa. 

E•tu Uaau 11\h 11 aombiaul6o 
4 ireot4 O!IO la1 olr .. dot qoJ Ueoeo 
hmbJéo •~tableoidll!l 11' mi ma O,• 
tar• Wt~j•ao i ttlc\t.at lu .lotil 11. 

P•r• todo• loe po•meoou .tllUU• 
1101 kObrl peuj111, ftetu, uga.rh 10b11 
:~~:.rq1111, e&o, diJ'Ijiru •• 1u IGI· 

W: HIGGINS, ~"•TB 
~"'7'\'11, WtfO 1 ~~ ••• 

Vltflils~t'JoCO· 
'"'"'''' oo• ~tita//~; J: ~~~~~~~~~:;;: '' Flltitlla 'u fltl, 

,.w~·~.~~~.laL~~~t'l'J~':t~-.~¿•J~I•.f~~;::f.~~~~~i.,. 
. E. DITELY, propieta.rio 

rue Cloa Éldd1eiJ, -.A..:AT•• 

Bo Cua do todas loo Porlumisi.U y Poluqueroo !. 
do Fraocla J t.! l!llnújoro ~ 

La 6¡\J~ · :\j 11 l )... ' l'olro 
do Ü!'OO oopodal 

PaD.l..l.l.DO.U.IISMU'I'O 

Par C['~.., FA Yo PertumJI•\a 
Pa»i.a, 19, ru.e de la Pa..i:x:, S, p._q 

ou~ ~!.~.~1 ~t~~~-;:TJ~re~~~;o~:r ~:ot:Or:!o~~11': 
111 F~oul~es dc,Htdlclna riJos módiCOS d&oiol Hoaphales de Pa.rít, 
Loadro• y Nueva-York garu curar rapldaronute ¡ 

la ~~~~~o~:lnl!~.~~o, r:lc~:~~ ~~:s0Eb:~r:~J~:~''r.: 
voJlga y do lp.a vW.• urinaricu, 
U15 C1da lruoQ ra aoorn.o~t lnltrcJCOoOA rltttll•~•· 

l::" .. del'.ll\151 
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