
DIRECTOR 
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0..11• de cPicbiooha• ~' i8. ' 
StrBORIOtONEB. 

Por un tn11$ .••••••• S. O 80 
Por un•mer.tre .•. , ,, 4 00 
Por un año ••••••• ,, 6 40 
Ndmero tuelto. .. .. 11 O 10 

IAVISOB 1 REMlTIDOS. 
n netn 81" pal ... oraa •••. s. 1 00 
Cadn (lf'labtR oxc~cmte. ,. O 01 ' 

unilversales, Poli.aoa, Comercio, Industria, 
'Ltteratnru, Religión, Bellk.s ~rtes, Histoa•in, Rcmi1idos, .t.nuuclos. 

y sabréis l·~ que es sabroso, 

·~LA e¡@ftGH4 '' 
Es la n1arca de •cig·arrillos de la 

.....,.,,,_, ........ que mira por el bien del pú
blico en generaJ, haciendo que to
do el mundo fume lo mejor quese 
elabora en la capital de la Isla de 
Cuba. 

Pidan dichos cigan·illos en todos 
los Esta,blecimientos. 

Unicos importadores en el Ecua
para la venta al por mayor 

JDartiu Reiuberg y .,a. 
Gnayl.quil, Julio 9 de 1889. 

NOTA.-Los cigarros puros ae la mi.sma fábrica, . se. en· 
, ........ _., __ od expendio púbhco en el acredotado estableoomoento 

aeñor (tuillamet. 

Oommercial Union. 
ASSURANCE COMPi-\NY LIMITED. 

-" Loe snsoritos agentes de esta Oompaiiia están plenamen
te autorizados para efectuar Segurbs Marlti11108 i otmtra I11-
lflldio. · 

CAPITAL ~ 2.5oo,ooo, 
UniCOII agentes en el Ecuador 

N~b Brltiah & Merca.ntile 
INBUllANOE COMPANY. 

o.,h~ ••&.o,l••do ..................... , u.oo~ ono 

~ 1 :;~!~:::.::::·:::·:.:::::::::· '::::: 883 
l •••·~••CI1• ,1111 fl:•ur••t~• 

Martin .Reinberg & Oo. 

1u•1tqull, 1184.. 

'·'"-"'i:.. O. STAGG. & Ca. 

~1 info·asorito, roprosentan· 
to de los soíiore¡¡ 

M. Sg1111N.A~IO & O•. 
OOMI8!0NlBTA8 , 

do Ifantbltl'(fO, 
tione o! honor de avisar ni 
bonor11blo comercio de Gua
yaquil que tiono "· 81\ dispo· 
s)oiún un muestrnr•o comple
to dd todos los artloulos quo 
se consuman on este moron
do. tanto de toda' blulle de te· 
g idoo cmnodoobjotos de fünta
sln, nbni'I·Olos oto. en su cs
lnblocionio~Lo ~itu11do en ni 
cullo ' do "l'iohinolm" N~ 15. 

N . .Maw L efeld. 
Gn"yaquil, .Julio 6 do 1889 

:lY.I:ANCEL ~S 

66Eli:d'r Reju.Tenel."adcr /' 

1Céleba•e B,emeclio ;Amm•icimo. 

PARA 

Hombt·es, Débiles y Nerviosos. 
P1u la oauoi6o r6pida de 1• lmpuleooia, Derrame,, SemiDilu y de ktd1 

ol11e de dnureglo1 prodaou!oJt pct• Exoi!IIOS Su;u .. le• duuole 
1• juveot,d, le 'ftrihdthl o la n¡ero. 

Onrnrá aun Cuando Hall~a Fallado todoR los demás Remedios 

Y 01 el úoioo medi,.meolo que oart todo• loe oaro1 de 

DEDILIDJ.U DEL SISTEft NERVIOSO, 

IIIIJlOton • PAROIAL O TOTAL, 
POSi'RAOlON NERVIOSA TISIS 

ESPERMATORRE O OERRAIIIES SEMlN&L~S, ' ' 

\oda olate de de'nlidad ea ol otg11oi1tno, oou1o FALTA do VIRILIDAD 
. y eo(nmedldet do 101 órgaool geo1\•le1. 

Jtiír Cada poquel~ lll"tt ·itetrucolont• •obr• sl modo d• u1orlo. 

E~ta ~edioio• 1e b,l,lari de venta eo toda1 1p~rlot .del maado por loe 
prt"'erot oomerotaasee de drogu 1 botloarzot¡ 11 oo lu aieae 

de 'flola pidt a 10 boüotuio qoe lu maode á boeocr. 
baeu oomiliboitltt do exporl~i6o y de droga1 al por mayor poedeo eapllt 

le demanda. 
Dirfj111eln oarlat de ooaual oioae1 • la direeoióo que 1igae y tolemeote 

el Médloo OODIDhaa&e lu ver' 1 u gasrdari utriotemeale pnv11dat, ' 

DEPOSI'fO PR NCIPAL DE; 
lJiauce 1 sKejuveaaeradoa•, 

43 East 19th S Nueva York. E: U . .A 

Correo, 184-_Y al araiso- Cable- Severin. 
Se encarga de compra 

~ep¡bnrquea y trasbordos. 
foodoa aobre elloa. 

12m, 

Llegaron 

picadura extra-flor 

e f··~tos del ,P•Is,. ero barq ues1, de· 
dmota consJgoncoooes y aotocipn 

N.0 2,68~ 

Cigaa•a·U los 

de hebra, de 

PBDRO ANT NIO I~S'rANILLO, 

A.NA. 
Unicos AGENTB;S n el Ecuador, . 

. STt1GG '-~Ca. 

10' hlr.llan do vont.a on tot o~t(li>loolmiolltOI. 

La salud do la mujer 
OON'81~RV ..\DA PO I( LAS 

1 PIL'DOB.AS 
'f000LOJIUA~ 

del Dr: N. Bolet. 
btlt tuat•VIIoa"' ••¡Millo, n b• btcbu )l 

<lll•· u u.~~~· .... 
U• Yll¡(tl~•~~"' uu·¡ ClOIIIJll"l r 1'01Uoi(ID 111 t i 

I(IUII1llillt..'Ut hw IIII .. IWIIJ~dtl ptt\llllhl 1 

lá'"~X':J~~~~:d.~~: o::"n:~~~;.~ 11 }'ILD O· 
KA~ .110VIJ,,UJI~.ol\l:ll a~~r11h"a aub11 l\11 
. .... WIII .. I\11 •hCIU~ 

1\ltull o VI l'lloiU JlUttOatiHIOI el. ¡ ra Ddlf 11 

o.uu a o mu Hll ••~~IIN tt•¡.J.o., b•P•i'la, 1t • 
¡,,. ¡ b,.,,\,,lltouuau b•JQ t ll 111m 1 nlloqu 
~,~;:,J.I I \Io.H IU •oo \111 llollfiYIIIOIIO lhtCII\.o U 

Lho¡¡\a r tu 1 b11tloa¡\ua ua,.erao al •J.J••t.ll 
d'uul11ro. t Uu¡WIUddtttJILiot. 

l'avlto dt laiGtha u•¡•otaPit•,lltUic•• llf 

01~:~~~':' u~~ ~~~~~~~;•q., bayufaltado •• 
:o• l ll &fhu (\llo bau1 qu~ 11111 11hh:1111' "11111 

.,~~~·~~~~~~\~~~ ~f~ .~~~~ .. OA$ d!M:.'. 
tor N. U oh\, 01ar.aú t .. d. o a-.olle oorouued•u• 
'" ol OflO•u&om~o~ d1 la tab,Ju, cual•¡ulua q11e 
,.,.J ... I..,rwa IDijlle,. lJI•IeUll' el wa1. 

~llfllll~au -' 01 .,, ....... IIJIIIIfall rtdle&l• 
u 1,utl ,l ntt~~oble •J• la b•llu1 tLouafa ,.., ... 
d•~• P'-'' lln aoh ¡¡~u. ' 

ua,OJJUuuulloU• •11¡u.u t. •UlOI 'f.UI DO 
~~~~llouiU aluu "•"·•tuluoc~o•l•u•. 

No requlu10 d· '·' •lllu\ucdt~¡huo 
~o b" qui1111 '•• ~•1• tum-u~.o quo •• 111 

"!.''por l'roWhl1ool•l01. 
ellt~OIIDI(naoLhOf 1 •HI OConlhr bo

ltloolldltlrlbuyooar'l" nlaabolleu. 
Lll11• no.ta 10 la ollfouola Mora•- t'anw' 

CUR:ARINA 
.1),1!; J U A.'l ~ A.LA.ll N 11111'0 

bl IUu.:t vrecluJ;u remedio 
~ol ••&lo .\L\. 

NO MAS MU i-;l('fUS PO!f. OUL.b:lUW 

l'U P.blllUO.:i BADlO~OS, 

!W Alnti \jU!NlNA CON'rllA LAS 
FI~HliliS 

A ntldoto t prutrvatiw por ""'''Mi 
<k todo• lo• veNeuo. animalu, 
dt la• fiebrt.t p.:Uwdicu., v6mi· 

to pr•ao a cokri:na.. 
OURA.OlUN lNMEIJlA'!'A Dl!l 

UMORJU.OU.I, 

I:IERIDAS. SAB!l\ONES, GOL· 
l'.!llS l CON'!'USlON. 

Tt.Jo hablt&nlt ,¡, lot troplco1 l íobro todo 
IOIYIII,Ioroa, d•b•ll u,~la GUWv pt ... tl'tt.h• 
d, 1~ nl1r~odadu IDdload .. , .. , aom' p••• 

;::~~·6~~~.~~=~~~~~~~~~~~·~~~':.11~::..,~.~a¡~·~~= 
~~~~1~ o.:;~o;(:~~=:o 1 OOUiplttamtat• IDO• 

PCiia .. el Ctlltto 11011 IDtoorUGe.aaloau. lt(fiAde eGI'I lp1 ifl(!noiOOIU •ff.ICIIICU 1/ 
orotodola¡toolaontr;~l 

AltMAOlA UOMAN, 
h~t~!~d'!~So.r.K•tedot Ualdot d• Colora 

AJ•at• Oneral •• ol Bo••d.or 
J, l"AYK?K- r:-.,,,q w1 r---,~ -,¡TIOM 

l!di.ott ~01 
UN IV!!" \171 
Crnll•~ 

1.11 "u' HAUru •lttO•,~an 

laufiiiVINA 
1i~OUDBAY 

~lA~AOA ABUA QE IALUO 

~~~~~.~~.~,;~~Z'!,,~~';;~ 
J prtMrudt~f.ólutllklfbo. 

~RTIOULOS RECOI lNDAOOS 

PBRPUMERIA • u LAOTBIN! 
~lh(ll"fiUc.!l)lifMOIIr.JIW ... 

ODTAII GoNat"YUIIU pon~ .... ~~· 
otr.oooMB ,.,.1.1 ~·••u .. klt tat.uw 

tf ffii9(IIIJII U rAIIIIII 

PA~IS 13.roe d'Eogbiea, 1 1 'IRIS 
DtM.St. h C&S'I41 la ttlfttllllfl ...,_,_"'1ft,1• 
MUCarinJP'IInvwn'•.,_.llMI"f .. l, 



LO 8 A N D R S. 

Como lo lu.biamos a nuncia · 
Ju, t'lt nu~tra odici6o d t>l ~
ha· ll) ú lt imo, ~ . K ol Predl
•l outo ~o In R epública partió. 
ul Uomiugo por la tarde abor 
do ~ul tra.•porto do guor!"" 
nn<.">iooal ''Gotopaxi," con dt
rccoiún t\ l11s Provincias do 
)lunabi i Esmeraldas, acom
t·" iindo ,Jol soDor Oonoral Oo· 
munJnntd Ooooml dol Distri· 
t , i ,·arios otros caballeros. 

X o ~udumos quo esta visita 
du ~. 1>. n las Provincias mon. 
cionudas será profioua on re
JoJultados, si Sd, atiende a su e&
pir iru investigador que ouoon-
1 rará una faoil solucaón, paro 
conciliar los ánimos i dirigir 
In marcha próspora do osos 
pualllos, las miÍ.s veces desuní· 
dn•, por odios profundos de 
partido i aun personales. 

Atenderá como es natural 
a lru1 necesidades de cada po · 
lllación a fin de levantarlos 
del estado de postración en 
<JnO se hallan, debido a las pa· 
•aclas r.vuoltas poHtioas .. 

~:feotuará los nombmm•en· 
tos de autoridades principales, 
en consonancia con los deseos 
de la mayoría de cada pueillo, 
afio do oxtirpar disenoion~ 
,1ue perturb':''!• desde lo~go, la 
p1z i tranqoahdud pilbhoas. 

En fin esperamos que con 
so tino, prudencia, sagacadad 
i dotes adruinistrativM, que 
vosee en alto grado, i con su 
palabra per~~uasi va i eloooen• 
te, atraerá en torno de si todo~ 
eso.:~ dirergcotes elementos 1 

tOrmará do ellos un solo U ir· 
c ulo ,1uc,apoyado en la Uni6n, 
sea el centinela avanzado ele! 
derecho, del orden i efe. la 
Coustituoi6n de la República. 

üolaboraci6n. 
SECCIÓN C!ENTlFICA, 

~!ITODIO SOBO EL DEBJ·DBBJ, 

V tfiniei6n, Sinonimia ' Bútorio. 

(Coo\iouaoi6n. 

La• mala• condiciones bigiéni· 
on9 la mala aHmeo\aoi6o, la agio• 
m e;aoi6n en localidad ea detauadae 
i mal venliladaa, la (alt& de asoo, 
las privaciones, loe babajos exo81i· 
vos Jo. vida licenciosa, el abato de 
lo" 'atcob6licos ele. parecen predis· 
poullr a contraer la enfermedad. 

El temperamento linfático, la 
debolidad l!e la oonoliluoi6o, la 
a nemia etc. JOD ~auu• predilpow 
neo\ee : apeaar de qoe hemos vuLo 
peraoaat robaelas ~onh&er p.sta 
aftccion ; pero &t~Lo mil bien debe 
~oerre como excepcional i no como 
ngla general. 

Las mujere1 i oiños pareceu 
eatar menos preJiepaeetos que el 
hombre adullo.-Eo ouaolcl A 1•• 
r az1u, creemo• que la negra goza 
de alguna iomuaidad aobre Ja 
bl .. aea i lo1 ex,ranjeroa, como di· 
gimos, loa hatlamoe mú predi•· 
pueatot. 

El beri·beri ha oído aoimilado 
por a lgaooe aatorea al e1corbato, 
a la. anemta i a otrat aleeoionet 
por cauta de alteraoioaea de la 
cantidad í calidad de la aaogre i 
por ah eraoi6n profunda del orga• 
»iemo. 

:\osotros vemos uoa marcada 
analogía coa la ca,uexia pt.lattre 
i su nnemía coaaoouenoial, ya por 
lae cna11a que lea dán oaoimien· 
to, como por sae e!ectoa i 10 mar• 
eh1\ er~aica, oomo por la prolooda 
a~tur11e10n que t rae el orgaoit mo. -
l:!lil ~·to _un ponto do retolt or para 
1- oaooca~ es~erimenlal1 i bie~ 

mutce la at.enoi6a de lo• prole• 
IOt ll eeuatonanot, iodegar lu ca u· 
a&l ¡ la na\on.leu 10t1m& de una 
gravct ealermedad. que bo1 por. !a• 
obr.. publicas 0 0 CODJlroCOIU~, 
puede CMilmeoto detarrollarao epl• 
d•mieameoto, ti tu (uoa~e "" en 
el ceo\ro 0 mau de la herra, on• 
ya1 condicione• 11 van a alle~ar 
tultaacitlmeo\e con . ~oe .trabaJOI 
de eacanci6n, motahuca6o etc. 
de dicbu empr~;~aat. 

DU.O:rfÓa!IOO DIP&I&MOUL, 

H6 aqul el punto quid mú di· 
fioil ea el 11\odao de una eofer· 
mtdad que pudi6ramoe llam~ aue· 
n entre ooeohos : eo•ayaremot, 
no obttaote, agrupar en ea\e corto 
tnbajo, lat eafermedades .que por 
to eiotomatologia, líe aaemeJ~n m'• 
al beriberi, al cual poedeu t1mular 
u ooul,ar i haoer deaoooooer 10 
exideocia, que diagooa,icad.• en 
\iempo, tal nz •• logre ooojurtu. 
Baa\ante deficiente eer' ede eota~ 
yo, pero abrigamos. la . eaperaosa 
de que one•'ra deficJenola terá ID· 
plida con Jae luces i oburvaciooes 
cieaLi.fics• de oouhot oolegat de 
la República. _ . 

El beriberi podraa coafaodlfl&, 
en IU aapeoto tiu\omatológico coo 
las tigoieotea aJecoiooes : 1.• Con 
el eecorbuto ; 2.• aoo la anemia 
eseacial peroioioaa; s,• con la 
aoaearoa,; 4.• con la• par,lisia r~D· 
ma\iemal61; 6.• con la aog1aa 
de pecho; 6.0 ooo las afecciooet 
org'a1ca1 del corazón, en periodo 
avanzado ; 7 .• t'OD las caq~ni& 
paloe\re ; 8.• con las afoaclODel 
de la médula; i vrobablemeote coa 
o\rae machea &!ecciooes que por 
.ie pron\o no podemoe apun\ar en 
etLa relaci6a. 

Con el ueorbuto te puede di11tin · 
guir por la1 cauaaa propia• de etla 
dolencia¡ a taber : Lempera\oras 
edremaa, impureza de h' a\móa
fera por riciaoión del aire, fre
ooeooia a bordo de baques ooa 
mucha tripolaoi6n, carnea tala· 
d11, alimentoa mui ooodimeotadot, 
eocarcelaci6o etc., •'aoa a iodoa 
igualmente i puede re1oar on todo 
clima i eataoiOa. Prodromoe oooa· 
'ante• i lento, senaibilidad al trio, 
una na declarado el escorbuto 18 

caracteriza por la1 hemorragiaa 
pa.ivaa, ingurgitaoión do laa en
aiu, 69a.imotis cutánea•, d~spu_és 
oaque1.1a, gangrenae, oecrona, DID· 
gun tintom.a qae simule afección 
medular, fiebre macho mú rara 
que en el beriberi, en fin., !os pre• 
cioa01 sinlom11 que 10m1ntatra el 
an,litil de la. e&ngre i de la orina. 
Ninguno de ellos aiotomaa ea el 
beriberi, pedeneoieado a &de : el 
d¡imeo alimenticio e1caao en can· 
\idad i condimentos, (como oan
aa• ) ser propio de loa clima• o6· 
lido1 i humedo1, ataca a cierta• 
raza• coa eepeoialidad, edadee i 
1exoa con predilecoi6o, como he• 
aoa 'isto : loe prodromoe paeden 
•ttar o proaeo\&rlt bra&Dameote,; 
so marcha mil rápida, eiotomat 
qae indican leaionea medulares, 
et\' carao&erizado por la.t tres !or· 
mas dis\iutas ya esladiadas1 en 
fin el aúlieis de la aangre i orina. 

La anemia uencicl ptmUio•a, se 
earac\erilia J~<>r su cansa pllla.stre 
e&olasha, ea oonseoaeocJal a Ja.e 
fiebres io\ermlteotelrepo\idae,Olil· 
to diarrea, hiperbo1la eaplénica ; 
el \ratamiento dar' mucha las, 
oo ex.ideo lat complicaoionttl del 
benbe1i, i aa marcha ea disHota 
completamoWe, aa&eooia de parA· 
lhia, edemaa ete. 

( Cooliouar4.) 

.Bx terior. 

COLOl11llA. 

Acerca del desastre acontecido 
ea el lerroearril de Aatioquia, te. 
mamoe de •El telegra ma • de Bo• 
gotA, (ecbn 1• del preBOD\01 

Pa•a~t, 29 do J'uaio do 1889. 
Se6or Direc\or General de Correoe 
i Tel6¡¡rafoe, 

Deegraoia acaba do ocurrir. El 
puente do Palest ina te cay6 pre· 
oipit6odose ol 'ron i cnrros a la 
quebrada; no pudieron contener el 
&reo en la. peadiente de Marengo 
i la velocidad dau6 la curv• de 
UtA\!~~· -! gueo1e1 i ~~ OQiru ~ 

6tte el calro hu~r~ " •o1o6, 
abr;6 lo• riele• i precupató todo el 
treo Hatla ahora te sabeo el\~1 
mue.r\ot: Marcetioo R11trepo, R1· 
cardo Beoerra, loto Vera, Pedro 
A. Caoo, Marcelioo ~oodlea; 
Luciano Araogo i Fraooltoo Vtlle· 
1111. Heridos grana: 1~•6 A. Ca• 
llet J aal(» p1gueroa, Péhx 06me1, 
An~elmo Eapanosa, Julio Agn•lar, 
Pedro Ladre i Jod de lot S, Pa· 
rra. Heridoa me~oe gratea: Aa• 
•elmo Homero, Zoalo Bravo. J.o~· 
aio Mora, Gabriel Hoyos, maqu1• 
nitLa Nicol't Moreao, Ram6o 
Salu'ar Trie\án Velu, Leopoldo 
Lope1, Félix Ollmiagaot, Celedo· 
0 ¡0 Aaebedo e hmeel Pérea. 
La mayor parte de la earg_': per• 
dida. Linea en recooe\ruccJoo. 

Dio• guarde ;cl~~do Mtjta, 

PERO. 
DE •EL Ou.w.o.• 

El diario oficial de Bolitia, oc~· 
p6ndo1e de lot prop6aitoa tubera..'' 
YOI para el orden público del Peru, 
de loa ae6ore1 Eobeaique i Mal, 
que bao aido deoouoiadot, dice. lo 
que tigoe i que et una revelao16n 
acerca del auxilio que diobos ma• 
loa peraanot tolici\aroa del Pre-
, ~deute et'oor Arce. . 

•Aiguoot periódicos. de la v~ol• 
na República del Peru, poblicao 
una corretpondeocia ~e !quique a 
•El Comercio• de L1ma, eo la 
coalee hacen gtavet revelaciooet 
ioteroaeiooalet. 

•Asegura el Corretpoattl, que 
dot pereonajea peruanos pr~p~
tieroa al Preaideo'e de Dohv1a, 
~uo coolribu~era con teiate mil 
llbrail uterhnas a 1& retoluci6n 
qae te proyeo,aba para cambi~r 
la form1 de gobiern.o del ~~ru,; 
ofrecieuao en camb1o, psd1o1pa· 
ci6o a ouedra República en el 
plebiacito que debo decidir la ner• 
\e de Tacoa i Arica. 

•Ag,ega el ar~'oulhla que igoa· 
let proposiciones te hicieron a 
oaettro sgeo'e finaociero en Obi· 
le, taUnr don Heriberto Go\ierrez, 
i que el 1eDor Arce, oomo el señor 
Gatierru, rechazaron de plano 
\.odo acuerdo i \oda ioic•altva at 
respacto. . . 

•Sin entrar en oont1derao1onee 
aobre el fondo del aauo\o. el dia• 
rio oficial declara que el gobieroo 
de la Repúblio• bolit~aoo ba 
¡uardad~J, guarda Í guardar' t!D 
lo auc•uvo, la mlh ab.ola\a neo• 
lralídad eo la políUco. io\ert.a de 
las dem'• naoioaee, 

•En ee\e poalo, el programa d.e 
los genotet actaalet de la adm1· 
niehacXID, ea 'erminante, i aoe 
oomphuemoa en hacer coartar au 
rigaroa. abaervaaoia. 

Cualaqoiera que a8an lo• oba· 
Ucolos que el pouenir siembre en 
el camho que te ba bando la 
Bepúbl'oo del Eooador, loa habrá 
de venmr Lodos, ai penetera ea et 
maq,en miento de la paz ia&eroa, 
i ei ala:nparo de ella, crecen i ae 
deBOrrolo~ loe liberladot públicae, 

Bajo la acción de un gobierop 
drio, i tD actividad oreoieple 8tl 
comeroi> i aue induatrias, parece 
que bullera ealido al fin de ••e 
periodo la nodo de 'r11torno• po 
Jilicoa, ie ealonioae• oroelet, de 
reacciotei furmirlablea que maro 
oaroa a:a oxialoncia deade 1880. 

Coa to taalo territorio, oor\ado 
como el nueetro por las tiouolida .. 
det del euelo i cerrado por l~a 
oape•uru de aue basquee, liD 
poblaoi&J obgo4aa\e en sut cam .. 
poa, ba tenido que luchar con la 
aa\uraleza para vencer a lot hom• 
bre•, et lablecieodo el orden ~oo 
el inore~en\o de 101 fuerza• ID
dal\rialf8. 

io~:''do por ~l•u .Preoon~a~io· 
ne1 do an• o11ü:~caoo rel.lfloaa 
opuea'a ' 10 progre1p, fQr\1J,lUtlr6 
10 etplrilu eo el ongraodecjmiep~ 
de s u riq111za, eo la ac)ividad de 
•u oomectio. qae ad ha1por\a lo1 
!rotos de Ja iodu1\ria como infil• 
ka las nuva 1dea1 i aapiraoiooet. 

La pa1 en meltiO de la libertad 
¡ del ret~e'o al ~oreobo, contuma, 
rá eaa rogeoerao&6o q o e ya 88 iai• 
OÍA1 caUII!ldO 60 lat DaOIODet 8Ut 
hermanaa ¡ priooipalmeote oo ea· 
\o Peru, tierra do loa generotoa 
oeolimieo(oo, 1• Pll~ral •legrl• 

que intpira la Ce~i~idad d.t un 
miembro de la (am&ha Amtr&n.na. 

Iatimameote ligado el Peru al 
Eouadnr por lo• viocu1o• de l.a 
ti m aha m'• que por la conh· 
nuifad d, 111 hrri\orio i la a~oi
dad de IU comercio. ti Peru u 
complace 00 demoatrar 10 ~fec~u 
a la fiepüblica bermena bua, d11 
clatico para. ella eo la que ctleb~a 
lot asfuersoa hecbOt para eoo~h· 
taine 80 aMi6utoberaoa, ''b1ha 
de tUl de•'inot, tia o\co juta de 
tUl acto• que Dio•, con . la coa· 
cieaoia de bat\atle a e1 m•a.mo 
pa.ra "rivir ¡ goberoauo con ac1er· 

'0~El Callao,• haoi6odoae ia"r· 
preLe do etd afoc,o, cumple el 
grato deber de talu.lar Aol Ecua• 
dor eu e1te dia, 

CollllBtNHDBMOU P•U 
tEL O.LL.I.OI, 

La Ci.mara de Senadores en ,u 
86ai0o del sibado •• ooup6 de JO 
que eigue: 

A laa oomitionet qoe lo tolioi· 
t.uoa •e pat6 el aiguieo\e . oücao 
del uDor Mioisho de Hac1eoda: 

Seuoree Secre\atioa de la H. 
Cámara de Seuadorea: 

•El señor Mio!atro de lblacio• 
oee Ederioros, & 4.uieo luí t.nu· 
crilo el apre~iable ofiai.., cie USS. 
HH. de 5 do lolt corrhmLea, con 
reoba de boi dice a eeld Dnpa~bo 
lo que aigoe: 

El eeuor Mioie\ro RetidenLe de 
S. M. Dritáuioa, me d1ce e u oftcio 
reoha de ayer lo que eigue: 

Al referirme a la nota de V. R. 
número 20, del 6 do lo1 corrientes, 
\tngo t1l bonur dt1 tll.pouur. qucS el 
Gobiorno de d. M. B. me bs a. u• 
tori:udo por telégrafo para que 
ioforme al gobierno del P~rú, que 
el Comité do los leoedorea de bo
no . u1, 1cguu lA& leyes iugleau, 
el representante legal de loe bonos 
peruAno• bas\a la suma de 1! 81. 
838,690, que bao tidud~!!bidam 10\! 

regiatrados o dapo•i\ado en poder 
de dicho OomUé; el cul, repreeen
tado por Lord Doooo¡¡bmoro. oaU 
por conaig1.1i&'lle debido i legal· 
meoh au\orizado para arreglar 
defioitinmen\e la deuda externa 
del Perú. 

Que tengo la hoor' de hatori
bira US. en cootedaoióa. 

Dioa guarde a US.-.1!. Irigo 
lft'R, 

Lo que me ea gnto poner ea 
oooocimien&o de 088. BH., aatie· 
faciendo el pedido que cout~ene su 
oomaoioaci6n de 6 del presente 
ya moooiooada. 

Dioo guarde a USS. HII.-Eu· 
logio Delgado. 

CHILE. 

Valparaiso, Agotlo 6.-EOtre 
la oargaqoe 1e preleud.ta embarcar 
en el vapor •Ayacuobo• •• eneon• 
haron 60 aaoos de Crejolee, oada 
uuo de los oaalea couteala 600 
dptulas para riflea Peabody, que 
10 iban a eovi&r a Guayaquil. 

Las autoridadet la.a hioieroo 
deaemba.toar i toman enérgicas 
medidat a da de que no •uelv• a 
repeUne la intención. 

-E•I' comprobado qoe lao •'P' 
tulat que dBiembaroaron del npor 
•Ayaoacho•, ibn.n para Guayaquil. 

-En ooo de lo~ úl,imos •apo
re• que zarpó de d11bo puor&o te 
embarcó para é4la el oaadillo 
retoluciooario don Eloi Altaro. 

-Oireula la no\icia de que hao 
ocurrido difioolladeo onlre S. E. 
el presidente i lot Mini.ho• eodo• 
res Maue i Riesoo. En con1e• 
ODO'lCia, 80 d108 qae é1t01 aban .. 
donarAn au• r•apectlne oarterat. 

Crónica. 
F==~;;~;;~;;== 
SANTOIUL.-Mo6aoa midroOI612!. 

Xll oao Joaquin, padre de lo 
Qanti•ima virgen, santa ~uaoa 
lVanoi1ca ~ceopio~ 4• Qh•n~&~. 

Jueves ,i. So u too Timoleo i 
Sioloriano m4rtir .. , IJip&ljLo óbiopo 
);'abrioiaoo i FiliberLo . 

ll•1111u P• Gv••n,..-~nan• 
mu!rooleo bar' 1• guardj• do epó 
tito la comvsi1fa •Bironn• p mero 
4., i el judVel IG •lntróplda• ~me .. 
ro 6. 

DoT1ou oa 
teule umana 
lat tiRoittntll: 

La Bulica clt N. 
int..-t'lflooi6n de lu 
oh•• i •Olmedo•. 1 la 
en la tm-.•r ... eooi6o 
d.,l •Tr.atro• a ""'""'c'l'"'"-

qull termma. 
No lt'r'n abundante~ lue 

quo rottr .. mn. ofrt'l"~rne, 
In impiiiCAhle mant> d,.l 
n •JII errohat.ó tUl l~a plonuuol 
bdrultico mim•tAno, " 
ungui.ta "' inolvrtt,ble 
eerlorrta Rota Klvir~a 
eeutibll! wuerte ha 
rorrabJo pérdida r .. a la ·~·ICOC .... 
d~ f\U&~tro lflX••. 
U.ot>mt'lu~VIa, tío 

IU lilgua bdrw~au• 1 ""·"""'r..,'"'IJIII 
qutt bea enjug11do IUI l&grim., 
perreveror en nob!e u bi6e 
prufti!Nlrai'Jo; ttl'(u vodretlll apr.oa• 
S~llOrlll, da lo que 60 ha beol10. 
nuf>otro bl'ue6csio. 

El s11fi0r Subtiirector <~• Btt..,. 
dios i ~1 M. L O. Muuadrpllll, ,J ... 
llenfarán, no obltanre., el qut~ 1""' 
lu r.zouet e.eputttt.aa, DO po.f,.ru.ll 
pr;ot mt~trlf" ~:~rtuuciuoet c¡ure .. téo 
a la alturR dtt 1U rluau•o.6o ' ..sd 
10Uoito ioterál con que DOI ha 
d1r1g1do nuestra oueta ln•lAtu&oa. 
digna beredera de lu flrt.ud .. • 
aquella cuya deuponoi6o depila 
rumo.. 

Sosteoida i prop•~ada eo t. 
modernoe ti.smpo1 la eduoaci6o di 
la mujer, jutto ee, Seloree, que • 
nuettra patria td le de r..mba'a la 
ap~:~Woid11 protección, que ooe eum• 
placem01 eo r,.conoc.er la rt'OJbl
de los {uooionariOI i corroraoio .. 
que la ldi tetlalL 

La inttroooiÓfl que w o." daodu 
s 1" juventu•J, oper~tri en ro 
lejana 'pooa una uludable ff!Clll • 
m• en nuettrae 001tumbr"'1 que 
irán poco a poco u~qu&rit~odo la 
oultura de loa pueblo• mM .dtlaa. 
tu.riot. I como la eolk..t't111nn que 
10 uoa propurciona, ett' tn•pi,.. 
en lu 18ludabl~ 1obuau de la 
religi~n i la morBl, no NI avent•J• 
nt.do ajegurar, que Id ¡•ruparen a la 
Ü'dp~b!ic& mt'jorea dla•. 

Quiera la pruvid,nou•. ~our.._ 
couoedernoe IU protoa<uóu, pera 
que podamoa oou el t .empo, eet 
ótilel a lato 10oiedad en q·•d vin• 
moa. 

He dicho. 

DErUNPaow.-EI dow!ugu ll.hlmo 
dej6 du existir la ettho.ble tellurill 
Emilian1 M. Beuitt11, hermana di 
uuestru e . timudu amigo Jd.llor Dr. 
Leooidot S. Beoittte, 

Su cadáver luol oonduoldo por 
uo uumero1o i e¡oogido aoowpet'la~ 
mieoto a la lgleaia de la Merced 1 

da alli al Cementerio Oat61lco, 
Presentamos ooettro mú tentiJo 

pélam• al tenor Dr. Leooidoa S. 
Beoiteo i lemilia~ por lo r6nlido 
irreparable quo acaban de baoer. 

B.&Roa o•L S.lL.t.Do.-Buenll at.l 

reEopÍ:am~~~~~~ ~1~ g P• m. 
gg, 

En la ma6ana do 9i • 9 P • 111· 

loúTRtVP~IO -1!1 ~o¡niug~ l~ 
de Iba coidentet; te un~er~n °0 fl 
loa indiiolob1ee la~o.~del c~ra~_&f~ 
ol ~oven aeuor Niool'• Dlts 1' 
ealqnable 1e6orita Roll. Blo_ode • 

Bendijo la uoióo tll V1oarao ..... 
ñor bidoro narric•; í faijl'On P'· 
drin0JI dg 1~ ~oreqaonia. ol ••!~ 
Dr. I\am6o Bapioou 1 lt n~ .. ~ 
.\1!~1911~ fQI~, 



Deteamo1 a loa de11poudos uoa 
diobo ioollerable, 

EL DOHINGO a las tr"" do la 
tarde concurrimos al "Liceo 
Bocafuerte" en virtnd do una 
invitación que su Director, el 
señor D. Manuel M Valverdo, 
bi•o a los P"riod1stas ·de esta 
localidad, con el objeto de 
someter a sn criterio un Pro
yecto tendente a la reorg•ni
pci6n dol Oolegio N aciooal 
do Sao Vicente d.J Guayas. 

El señor Val verde di6 leo . 
tura a su Proyecto, no sin dar 
antes sos agradecimiento• a 
loa concurreotes por la bene
voleooia coo que habían co,
rrespondido a su invitación. 

He aq ni lo más esencial del 
referido Proyecto. 

•HacA algóa tiempo que nuestro 
Colegio Naciooal, lejoe de conti· 
auar la maroba progre1iva que todo 

prmeode lo bueoo debe aeguir, tet· 
• 01 aomoa, que por cau8a8 que 
uiliera deaconocer.aigue uo¡t. senda 
o&nria; i hace do» añoa que yo, 

ooimado del milo ardieóte deseo do 
eontribuir coa mis eaiguo1 eafuer• 
101 al progreao de mi querida 
paltia. fqndé eale Colegio, ajas· 
16odolo eo lodo i por lodo a las 
di•poeicionea legales para canse· 
pu que llenara tu fin i que los 
uladioa en él prJ'otioadoa tuvieren 
Yalor académico. 

AJi ho oucedido i de sllo las 
aotoridade1 ~odaa, en el Bamu de 
iol\ruooi6n ed6o oonvea.aidas¡ por 
lo menos, aeí me lo han manifes · 
'ado ea importan,es comunica· 
oionea q a e se eoouen,rao ettoerra 
da1 on el archivo del Col•gio.• 

I ai oon lodo eao el • Liceo Ro
coJoede • no ha oooaegaido aún 
au prop61i&o, causa exclusiva de 
ello es la falla de uo local apa• 
reo'e donde poder loncionar como 
10 otra ocasión lo be dicho ; pues 
10 el año paeado se llenó el nóme• 
ro diez de alumaoa inktrooa i el de 
ouuenY. i cinco de eslt~roos que 
reunido• forman el mayor número 
que esie reducido Jooal, más o 
aenos, puede oon,ener. 

Hoi se oomplelao 18 ellas da la 
1peñora del ooevo ao.o e1oo:ar, i 
ul6o malricoladoa 85 alumooa; 
muohoa de lo• an,igooa no hao 
re¡reeado de 101 bogares ; i eoo 
mochu las aolioiludsa para iogre· 
ar ea el próximo mee. 

Penoaodo eo que aps&lr de lau 
rinaeD61 eeperanaas que presenia 
la mucha progresiva de ede oole• 
lio; apeaar de todo el eotueiatmo 
4o loo padrea de familia qua me 
ooofioo lo educacióa do sao hijoo 
Do podré hacer eo e1&e año oi eo 
loo ouoeaiYol más de lo que en el 
aoo paoado se hizo, sólo por dsfi. 
oleooia del looal i medilando al 
miamo tiempo en laa iofioitaa 
diAoulladee que •• hao presenlado 
para la reorganisación del colegio 
lleiooal, hame ougerido la ideo de 
proponer al Supremo Gobierno 
por el órgano correapoodieute, 
baatr de toa doa colegio• uuo 
IIOio. 

Voaohoa como yo peo•arei' que 
mejor que reducir i futiooar cole
poo, •• mulliplioarloa, pero ltope· 
lamoa coa la hia~e realidad de 
tao oioguao de loo doo que uialso 
llaoeo \odaa laa ooodioiooe• de 
lo bueoo; en&oocea úoaoae ambos 
eolagio• i fórmese de ellos uoo 
161o i ati 18 habrá oonteguido 
kmbi6o que se uua lo JI•• debe 
11\lr uouio, eeLo ea el •Bao Vi· 
eeote i el Rooafuerte• para formar 
ol nombre del fuodador del uno i 
del pro&ec\or del ouo; quiero deoir 
de VIGMTI Itoo ... ruanTB. 

El oupremo gobierao ha mapi· 
follado no lenor la oullcleole 'ulo· 
1i11oi6n para oeder o! local del 
Bao Vioeate a oiugúo individuo ni 
eorporaoióo, QO ¡ieHdo de reli¡io · 
11'11: • 
· faro ¡mpe4ir •ti• lropie•o en el 

loflro do ml doeeo, pido lo que no 
dabiora p~tdir, lo que no ea u¡ado, 
,ato 11, pido lit dirocoi6n del 
oolegío naoioo~l, pero un(\ '"' 
luoiooo4o oou vi !~ icoq 1\ooa.' 
1•••1•·! 

,,¡¡.p¡uole ORtDIO 00~ 1~ u4~~ 

LOS ANDEiS 
de SO año• que la leí exige: lo J A OONTINUAO~ÓN publ ica• 
demb lo a~plirá mi bu~·· •olon· mos la atenta esquela con la 
lad i el VIgor ' eolunaamo que que S. E. el señor Dr. 11 . Au-
oonceden lo• pooo• anos. to · Fl ñ 

Conteguida la aoión da los do• mo ores, aco?lpa a su re• 
colegioo, flloil ee compreoder que trato 'J."" o.bseqn.•a a l OI.ub d• 
el pre1opaea&o del Nacional au- la Unt6n¡ 1 la smcern 1 fioa 
mentará ou eolrada eo uo 24 p.g respuesta que d Presidente 
meooual, peroibisndo loo enlradaa de dicho Olnb dirige al seilor 
de loa diu alu!"ooa iolerooo de Dr. Flores al aceptar tan va• 
eshl colegio; 1 ea\o auponteodo, lioso presente 
ain concederlo, que con la bueoa • 
reforma no aumttn'e el uúmoro dtt Guayaquil a 12 do Agosto 
los alumno.s internoa pensiooidat. de l8M9. ' 

De lo d1cho os deduce que las 
rentas oa~uro.les del Naoiona.l tou 
mú que aud~Jien\ea, •i te &aman 
en oonsideraoi6o hu entradas pre
dichas, que podemoe llamar ex· 
traordinariru, quedando así salva ' 
da la imperlioeole dificollad que 
'presenta la iousi,ada defioienoia 
del preoupoeslo del colegio Na· 
oional. 

Olra difioullad que puede pre· 
seotane ea la do\aoión da o~te
drtUiooe ; pero ella es más ob1'ia 
que Ja aoterior, pues supaedo el 
nuevo orden de cosa&, battaria 
deoJarax: vacante• las cátedra• dé 
nao i obo colegio i convocar a 
oposición p11ra proveerlas oom~ la 
lei lo ·exige. Para. nuestro b1en, 
no son escatOI los individuos en el 
seno de es&a. sociedad que tupue• · 
&a au no,aria aompe~eooia puedan 
adquirir eo oonoorao la poselióo 
de la. cátedras, desapareciendo de 
eole modo la nueva dificullad. 

D8moabado lo aa\erior oreo 
oportuno tnaoifes~&r la i~por&an· 
oia de augurar por med1o de uo 
con,rato por uo tiempo determina· 
do i forzoso para ambaa partes, 
pues ello me aervini ~e un podero . 
so estimulo para m1 mayor ooo· 
haooi6o. · 

Como honorario de mi trabajo 
pido tólo el 8 p.g de la1 eoUa,das 
oaturalea i el SS p.g de hu ex· 
baurdiDarias; de eda manera se 
ditmiouye la aalida oataral del 
presupuesto i queda encargado a 

ík Presidente del Club de la 
Unión don Ant.,nio Gri· 
mal do. 

P1·eseote 
Mni estimado señor i a• 

migo. 

Después de reiterar por me
dio de est. las gt'acias que d; 
verbalmente al Club por el 
esplóndido banquete con que 
tuvo la amabilidad de obso
qui.,¡·me: renuevo de igual 
manera la expre•i6o del sen
timieuto de palabra a la co· 
misión qne vloo ayer, por no 
haber podido asistir al té de 
anoche a cansa de la enfer• 
medad de mi hermano Rey• 
na! do. 

Hoi be recibido de N neva 
York unos retratos mios;i me 
aprosuro a mand•r al Olnb el 
primero, el qne ruego a Ud· 
sea aceptado como débil aun
que mui afectuoso testimonio 
de mi reconocimiento i de qne 
dosearia ser siempre , huésped 
de tao simp~tico centro social. 

De Ud. mni atento amigo 
S. S. i tocayo. 

ANTONIO FLORES. 

mis propios esfuerzos el aumento J4 d 
de 1•• aotrada1 , 10 pena del per· Guayaquil, Agosto e 
juicio iodividual. 18R9. 

Para que la iuvenióu de loa Excmo. Señor Dr. D. Auto 
foodot sea provecboia necesario ea · Fl J"6 » · 
leuer oompl•la liberl•d, solo oi i a DIO oros 1J 0 • -" rost• 
ello mo sajelo, que dicha iovenióo dente da la República. 
del>e oolar fiac•Jizada por un co Presente. 
lector i teaorero nombrado por el 
Supremo Gobierno, quien debed 
ateatiguar en el momento ea que 
ae deue 1i ba 11do o no bieo he .. 
oha lal inveraión: qusdaudo el go. 
bieroo en complela liborlod para 
aphoar el remediu ueoetario dado 
el seguodo caso. 

Yo por mi parle me obligo a or· 
gauizar la marcha in,erna del oo· 
Jegio, dolllndolo de un reglamento 
io&eriol' que lo someMr6 a la apro · 
bacióo del Oonoejo Geoeral de lo•· 
truooióa i del Ejecutivo : a ao ooa
parms duraole el 1ie!"po que se 
e~t&ipule ea otro trabaJo, ageoo. del 
c&rgo, ni deatro ni fuera del esta• 
IJieoimieuto, a invertir el 11obrante 
de laa enhadaa en mejoraa del co· 
legio, i, fi.oalmoute a e•t.ar bajo la 
vigil&aoia de ia1 respeot1vaa auto· 
tidadeB.t 

TELoo•••tA,-Ar•r a las 
cqatro ¡\e la ~rde1 recibimos 
el siguiente telegrama, 

Oueoca. Agosto 19 de 1889 

Reñoros R. n.:de "Los And•s. ' 

Excmo. Señor: 

He teniuo el honor de reci• 
bir la galante mioiva de V. E. 
fecha 12 del actual, asi como 
el retrato que la acompai!aba, 
valioso obsequio con que V. 
E. ha querido favorecer a los 
miembros del Olnb de la 
Unión i hoi a nombre de ellos, 
cumplo ooo el grato deber de 
agradeCer a V. .K tanto los 
benévolos términ011 de la una, 

'colno el inapreciable recuer
do que encierra el otro. 

Jlll Club de la Unión, Exc• 
mo. Señor, conservará en lu· 
gar preferente el retrato <\Q 
V. K en aquello~ mismo ~~~>la·. 
nes e1\· q u e tqy0 la ho.nra de 
llJanifeshf\rle sqa profundas 
simpatias, i por lo demás, V, 
E. no serll para el Club un 
huésped sohllneute, sino el 
más distinguido de sus miem· 
brps. 

Dígnese Exorno. Señor aoep• 
tar las coos1deraoionos de s
precio i respeto de ~':. atent~, 
obseoue·~~ servido¡· i amigo. 

¡\¡fTUlliO GRl!lALDO. 

LAs DIULLANT&s actuaciooe~t 
que ha prcseotado la primera 
l!:scuel• de Sao Alejo, en las 
coche dol 18 i 19 de los cor· 
rientes, prueban bien claro la 
comp~t.~tucin d~ su Directora 
señorita Débora S. Ln Mota, a 
quitm nos hacemos un Jeber 
t.ie f"licitar, asi cllmo a su~ in· 
teligeote.• AyudRntas, señori
tu• I••bol Muríu HiJalgo e 
l oes Balda. 

PoR AUSRNOr• del General 
señor D. Reinaluo Fl01·es, se 
ha hecho ca1·go de la 0oman• 
dancia General de ~ste Distri· 
to, el a¡weciable caballero Co· 
ron el, seilor H ou J o•é María 
Quiroz. 

UN VOTO de aprobAción, una 
palabra de aplauso tócanos di
rigir a la seSm·a Sofronia de 
Tbede, Dil·ectora de In Seguo
da E scuda del Sagrario i a la 
t:1efior1ta Irena Pummie1·, Direc
tor .• de la E scuela J:'rovidencia, 
por los sobresalientes certáme
nes que respecti ~amente han 
prosentado las olumnas que 
dirigen, certámenes que mere~ 
cieron la general aprobación de 
la numeroea concurrencia que 
llenaba el ~alón, 

todo con el progreao mudt:roo, era 
uoa locura i un obsurdo. 

Don Mariano acatabA, puea, 
todoa Jos re¡!;lllio!l cte l~~o N~cio~, 
manifestando rotpeto por le.a matl
tuciouea i al buer.. deaeo de deponer 
las armue¡ hacer cesar las bostilidA· 
des i buscar la urmonfa l la paz 
entre lofl altos 1•oder~s del Estlldo 
i de la Igleaia¡ pues de otra r;na:
oera, el clero cade dia IDiiB opnm!• 
do por la reacción civil marohana 
a su ruiua. 

Así pues, don Mariano vino a 
•er la' válvula de ngu rid a.d para la 
tranquila eJ.istenoia del mismo 
clero; lu olivu d~ paz en medio del 
conHict.o i mlis tarde lo reconoce· 
ráu loe miamos que íue1on eus 
más encarnizados ndver~arios. 

Eo lu tucha ewpeüada eu Chile 
entre el estado i el clero, éste 
último tenia fur~odllmantu que ser 
vencido i al fin sacrificado. Don 
Mari rmo u~gó oportUUilmente fiBra 
impedir el aacnfioio. . . 

En la iglesia chilena ~currma 
algo parecido a lu qu~ blt.bla auca· 
t.hdo en Roma con la exaltación de 
Loón Xlll ttl trouo Poa'tifici••· 
Este previsor hombre de estadu, 
comprendiendo la v~rdad~ra sttuü ... 
oióu del oooftioto eo Ch1le, aoeptó 
con gusto, aiu difiuultadd~ i con 
~ntd ra decisión, la solución del 
problema en tus térmiooa propuea • 
toa por oueatro eatadiata, 

Nos refirió también que la io .. 
fluencia de que goz~t.ba en la Corte 

AMERIOANOS OELEBRES. Pontifioia el clérigo Alejo lofoute, 
-emisario i porta- voz del ~alto clero 

Por la Baronesa de Wilaon_ obra chileno, era de )('18 mú inaignifi· 
ihubada coa retratoa, en doa to. cante; a tal punto que no podla 
moa, ~se halla. de venta en el• cons~guir nuul~nota papul para. 1~ 
ta imprenta fllmilia.s toas oarao\enztulus de cht• 

Loa ea,udios biográficos e hia· lunas que habtan ido a Romn cgu 
tóricoa de la señora Barones& de ese obj..,oo, habteodu perm~~oneo.do, 
Wilsoo, con el ''talo de AMERI- a oscura~ eu htt oegoCiüotonea 
OANOS OELEBRES, ooooliluY'!• eotablud•• direct•meote por él co• 
uoa completa i animada narración mv jefe del Estado para dar aolu• 
de lo1 más meQJ.orablea beohoa re• CIÓD ul conflicto del nombra1JJ,Ieo&o 
~~!iv::l ~ ~:v~o~~~8J:. e i:~:~:~; de arzobiapo. 
esta obra muohu.s ¡ preoioeas lá· Aquellas enlr.,vistas. eran cou• 
mioa 11• segutdaa {áoilmenh~ por uu~tro 

Precios de la obra: coosul eo Roma, alñor Rodrigue~· 
A la rústioa .... .... . .... .. B. que estl:lba oaeado cou uo11 romao• 
Empaatada ................. , de fuaflliat dilltinguido i qu" gozaba 

de oi~rta iu.liuoaoua uo .tü ttHerid~ 

Inserciones. 

OONVERSACIONES 

Corte. 
Agregó que loa arzobiopoo 1 

obi1poa obil~aoa l amt!rioaou• del 
auc i en general lo! prelo.doa, que 
llegabtm a VIBitür al Pupa, oouvu.• 
bao un lugar tau humilde cerca del 

DON DON DOUINGO SANTA M.t.BÚ. BN ar, trono cuando aquel daba aua 
ÓLTU!O A~o n.c so VID.A. recep~iones en preeaooia de loa 

cardenales i emiaarioa que lo rodea· 
-Oolaboraci6n para 1 La Época,_ bao, qu~ tU i aua compañeros que 

babfan asistido a eHaa en Rom"r 
miraban con vergüenza la ~ri11te 
coodioi6n a que. atü estaban aowe
tidos esos mismos que en Chile ee 
m&oi(estabao tan altivos, tan orgu• 
llos,os e intransigentes. 

(Cootinuaoióo.) 

Eotraado en seguida a ocuparse 
del Pontifico Lson XIU, ooo dijo 
que por lo que babia vi•to de su 
gobierno eo general i la m(\oera 
aábia i prudeo~~ como l\abia $rata
do con ál laa altt\11 o~estionea que 
babi~n da·lo, por reoultsdo la acep 
~cióo de don Mari!l.no CaaanoYa, 
coruo ariobiepo de Sao,ittgo, lo 
babiau ptnauadido de que en reali. 
dad era unu de loa mas eminentes 
bombr•• de Eltado que hobia en 
Europa. 

Agregó que de1pu6o, ouaodo 
llegase el tiempo oportuno. 88 
publ!ottrian lai corre•" onde~ciaa 
rela~IVB.! a ~e ::-rao neg~ciado, se 
~aphcar'.:·n m~1ohas coua oacuraa~ 
ata deavaneoer10n muoboa cargos t 
ae rentifiourian las opiniune• erró 
ne~ts que 88 íormaráo oon relar.i6n 
a t!l. 

Loo babi• lioto ooupaodo 1 .. 
O.ltimas grudu btijas d~ tu.¡u"l tro. 
uo1 seotadoa como bumildea pa• ... 
toreaJ codeáud01e con m~ubol 
otroa1 con la oabez& descubierta, 
co~ )u. mitra en la mano i entra.• 
tanto el Ponti6ce apenas ae digna~ 
mnar en au gr~~oudeb a eaos foru.. 
teroa. 

At~o:.tado oon esta' coufirteuoiu, 
1,0 pregunté ~oo. litlntza si grll cató: 
lico de oonvlootouet profundtt& o t1 
respetaba eaa oreeno1a cuuto pro 
feaudll por la gent~rolidut.l de SUif 
couoiuau.danoa. F:l 16 ~or la noo~e yo,. mi 

,_¡adre, el ¡oven esor1tor V1etor 
L. Vivar, su madre enfe1•ma, 
una hermana del miHmo, noa 
niña, su pad1·e i al¡;¡unBi i'un. 
chaobos. fuimos vlotimas del 
m ús feroz atac¡ ue i acometidos 
Mesinos apostados; nos detu 
via¡·on i h1o!2ron fuego sobre 
nosotros wiontJ•as ae OI>SII 

Uafael Tórres, oste, sus hijoa1 
Per"l~ !lllllut'i i ol\ooa 4aoian 
tambié.~ fu¡¡go i nos uoometian 
pqr la 011palda. Víctimas del 
<wimen fueron 8, mi pudro be 
riJo •le mum·te i ~~ d o Vivnr 
tambiijq QQl'ÍdU 1\SÍ OOIUQ UliO 
<lP "ae•jnos que fué lli'O'o. 

En ouantu a la desi@DilOÍÓII que 
ál hizo de don Yariaoo CManova, 
oomo la oersoua ~al apta para 

A YBB DJilJÓ do existir, des, d.,.ompsii11r el t~rzohl~pado do Sau
puéo <le proloog•do tiempo dt tiago, lo decidió 11 ello, ademú de 
oufd1uientos la estimahle soliÓ• luo rolovanlea ouulidude• do ••• 
•·• Oelinda ~mirk dtt Eliuáo. oandiduto, que tenia eu 111,1 abono au 

R dO "La Espada" 

DAVIO~~~~~ 

Su cadáver fué cvnd uoido ea¡nritu práctico, el haber viojudo 
tsta mañana al Ct=mtmterio <Ja .. wuuho por el Viejo Mundo, IU 

tólico pol· numeroso cortejo fúor. ilu&trnoi6n i dotes orutoriaa; mui 
oebl·u· especialmeote porquo era uno do 

loa poooll old ~igos qu e, ulevándose 
Reciba nuest1o 11migo el se- oobro el nivel do loo demás, oum· 

nor S1xto Eliuán i fmniliu d" prendía quu a '" 1,t,triu, n lu soba .. 
IR saüoru Smirk, uu"'stro más mmu ouo1uno.l, le corrt!spondtu el 
sentido péscune po1·. ~uoeso tan : primor .PUOitO on la aoot..,dad mo
deagraoi¡¡do OO IDO u·repnt•able. dorna 1 pretender aobruponoroo al 

- l E•tado Qlvll 1 avudlftrlo1 .obra 



-=~~~-r~------~L~ __ · o~S~=~A-~N~JW~~~~~=;~ji~~;,;~, ~ 
A VISOS CLOROSIS ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 

• COLORES PÁLIDOS, PtRDIOl "' lPEnJO, ENFERIEOlOES ESTÓia;o 
EXOLIJS!V A U ENTE 

PARA St;'RS. NEGOillANT&s. 

AGUAR O 1 ENTE, 
ROUYBR. GUJLLI!T & V 

VOGNAO, FRANCIA 
.IJ-.ck luuc muchos m1o loS 
111a.r imporlm1lt1 l<medqre1 tkJ 

AgiUlrdie~~tc. 

Lu órdeo11 bao de dirigina a la O.•• 
Soaanal eo Loodnt 

ROUYER, GOILLI>T .t<l' 
ó9, MA RK L.u<E,LoNDRE3E.O, 

~E~OOARR~DELSUR 
TRENI?B EXTRAORDINARIOS 

V 
·REDUOO!ON DE PASUES 

GoTA, UM.ATISl!OS, DOLORES 

SoLucioN del Doctor Olin 
t.uf·udo d• 1• F•wlt•d da Mtdielnt ~~ P'"'- - "rtmlo JlrJfltron 

La Ve rdadera Solucio;-c¡:jK de SaUoLat.o de So•• ae 
emplea para curAr: 

Las Alucclonu RewniUou ogudtu 'f ertmico•, el Rouma.U-.mo 
gotoao, los Do)c¡'ea a,.Hcularu) mu.~cwlaru,) todu :u veces <iue se 
quiera calmar los padeclmienlos o~1onodos por esto.s nnfermeda.des. 

U Vcn-dadera BolucJon CLrN estd el ,mejor remedio cootn. 
Jos R oumaUamoa, la Gola y lo:& Dolorea. 
un C1d1 fr••co n aoo•paii;a<to con Ull.l 141lruocfoll datfl/id1, 

Ezf,Jou la Verdadera Solucion de CLIN y C••, de PARIS, qu. 
t e hallu "' la1 pr•ir&CIP<Jlt~ Farmacia• 11 Dro11urna• . 

HEMO G LOBH~A 

interesante 4Jescu'brimtento 
,.AI\11'-C:OtADO 

PERFUMES 0 R ll A SOLIDIFlES 
"' IP'"'IIIll! [J FOiiU lE urm:; 12 11'11111< .;a¡ 

lJa.sltJ CO/J rt'Sir~gtlflor J,gtramcult filul tl/tlmtr los ptrfumtJ 
(t.l Cuus, la Ropn, el P apel pnia Co.rtaa, etc.) 1 

L. LEGRAND, l'r~J. r, Corto 4o aual~ 
207, RUE 54\NT·HONOr.C., PAAIS 

~ l'ltldalf'tn fu prl~ci~!'~ .. ' ,~:~n:•r:•~:,!;~m~~~:• ', ~~ j¡ttN~t da r.xlo'almiÍflrJo. 

La Tarifa de pli88JCS del 12 
a l 19 del prese• to, con moti, 
vo do las fiestas en Yagoachi 
i el i\Iilugro, sorá como •igue: f .. G. Piet'I'a 1& (Jo. cnraciónAse!lllra~adewHntennc~adessoorcta&" 

lltdtl/t dt Pl1t1 tn /t E.lpolld6n Untn,tl dt Bt/'Ctfoltt dt 1888 la. clate. 
Guyaqnil a Duráo 2-

,,~H'fH il ... . . . E V 20 
Guayaquil a Ya¡;ua· 

cbi i 'liceversa. -· " '' SO 
Guayaquil a Miln· 

gro i ' ic~l"erda. . '' l. 4.0 
Yaguaclu uMilagro . 

(d&lde ell4) .. .. " " O 
2a. cla••· 

(iuyaquil n Duráo 
i viceversa. . . . . . '' 1 O 

Goayuquil a Yagua· 
ohi i viceve•·sa .. _ " '' 40 

Guayayuil a i\1ila.-
gro i viceversa. . '' '' 70 

Yagnaohi a Milagro 
[do.•deelH) ... . " "30 
A las personas que lo de. 

;eeo se les dará boleto ae pa
saj e de ida i vneltn por los 
m ismos precios. 

Onda pasajero podrá lle
var ORATIB un IÍulto de eqni• 
paje que no exceda de 25 kil\l. 
gramos, haoiea<lo por su cnen
tn la movilzacióo de 61. 
Los vaporea"Dnráta" i "Pam

pero/' destinados a este tráfL 
co, partirán del muelle de la 
<Jompañia. , , 

La o!arga para Yagnach• i 
Milagro se trasportará a pre . 
cios bajos i conveocionaloe. 

Gn•yaqoil, Ag<oato 12 de 188 
El $vpm,u,.d.,., 

ComisioZ~.istas. ••daU• de oro~i~:D~~~:;"· ruta uu; · 
6 lnyecclon de 

81 KEW TREET, P. O. BOX B ~ 1 W l'oHK. ....... ,., f»W 
•1 • ~-~·.#.!.,. • \Y.:.'-~ 

Tienen el gm~to Ueofl'ccer sns SUI' \'•ciu!i :i o~t·· Cu1noroiu«·1 ~-~-..,;:_ll,,._a,;_~~-"~-~-~!-~~-~-:':!o:!·•-•¡,1-.. 1-•-• 
para la rompra ~ cou1isi6n do t ... lus los ufcclu• .Norto-noo1or1 DEl. DOCTOR FOUBIIIEB 
canos y para In vento. do proJ uqou , del 1>o1s baju Cou l1oiu BLENORRAGIAS, QONORREA8 
oes libernles. 
' Adelantnn fondos sobre las ron,i¡;naoioucs y ahlell eré. CISTITIS, URETRITIS 
ai~ pnra mercaderlas. CORRIMIENI'I'OS 

experfenciR de muchos afius el o rn 1íctica garuntiza 1,, :::;,n~rnor~,~~e:n ~r:~:!~:.~,¡:u:ar:.,~rm':l::;t~. ~=~:,'tt.: 
fi 1 y puntual atenci6n á todaA las l,nJon· s. · ' z~ ... •obr• o•~: c.Ja. cada .u~··· 

Repro.•< manto en Guayaquil 

J. JJrl. Vrg~Jlles. 
----:::------

FRESCA Y DE EXPORTACION 

ANALIZADA Y APROBADA 

POR 

LA .F.acnltad MEDIVA~ dol Gnayas 
Cerveza fresca en barriles de 9 galones. 

Cerveza de exportación eu cajas de 20 
botellas. 

LGarantizada de durar sin descom¡¡oner~e 2 aiins.] 

HIELO DE SUPERIOR, CALIDAD 
DE VENTA 

Por rnayor:-En el Depósito Oentral, calle de "Piohin~h· 
Por menor:- En todos los estnblecimjonros. 

VINO 
~IOI.n'rvooa: 

CHASSAING 
DIGUTIONQ OI,..ICILh 

MALCe DllL RaTOMAOO 

~IÍRDIDA o...._ ..... TITO, 
DR LAe IFU it:RZAe, •lo. 

''lll, t, Juan fill.lrl•, 1, PtlK 
•t..onuru,,.~•-u 

tOUUMB& 
' ' 1, acreditad" marca 

de Adriau Warrl, 
ha l"ecibido y oh«• en ver fh 

J,. (), B'J..A.GG 
~yaqoil, Ma.yo 2,"8:..d:.:•:....:.l888=::· __________ _ 

8CHOOP BROTBRR8, 
6 & 8, LIMI!: S'rREET SQOARF., E. v. 

L ONDRE S ·ING L-'\ ~Ji;RR,A 
Estos corredores muy bien conocidos obtieoep los precius 

moa alt.os por los géneros que se les coos1gneo p•ra sus ventas 
Remesa lf<tuido producido inmodiat•mentll despuás d~ llug•
dos loe gónerus en esta. 

BANOA:-LA OIT'I BANK ALDGATE-LÓN DR¡;S, 

An•mla. Clorosis, fi•}Jrn, Enfdl'mlfladn n.rrlour d• tollu 
Connltcenc/llJ, Diarrea cr4nJe.t. Hlm01'1'Jglu, 

COIOI'II ptlldor, Af•cciOIJU ~Jcrof'lllolll, BaltrVgla, Oeqwra do Al/ ...tu, 
Doloru d• Eat4mago, Conwmpcl6n. 

I'I"ONI•NUTftiTIVO 
Con QUINA y C1ACAd~' p~~~~!}!l~~O~o un \ 'lno da Y.,pata:¡ 

u "'~~ F:."~~f!P~~:~=~:~~..,,Icu 1 .. p~10~,:;:~.·~:~~ :"::~:~.11.-r. 
VOQ.ta al por Ma:ror 1 

P. LEBEAVLT 1 C", 5, roe Beorg-I'Abb!, PARIS 
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