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Al o mx. ¡ Guayaquii,.-(Ecuador ).- Sáb:ulo 1 de Febrero de 1893. 
, '(u, : .404. 

de .ALI_be.--ao M. Oft:n..er. 
l nterseccum de las calles Pichinclta y General Elizalde. 

iiARDMAN ~ ~ ~ BAZARCCYJóYERIA ..... 
t!IMO.! 

6..spec1alidad en ruticulos de lujo y fantasfa, renovación continua de los artfculos 'm6.s moderno'\ de f-uropa y lo 
· ~:JH~·- ~ 

Estados Unidos. ~ 

Brillnntes, relojes, pianos, muebles., cuchiller1a, rewólver~. pcrfumerla, ftlhuncs, marcos par.t retrato antrojoc; ~ 
)entes, espejos, juguetes.. cristalerfa fina, canera.s y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderfa que ofr,.,.'! e~ ·:en ~ 
La por mayor y menor 6. los pr ecios mfls módicos. . 

La •:n.sa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de reloJtrfa.. 

-- ----- --- - ---~-~-

LA SALUD DE LA MUJER N orth British. ; ~ 
conservadas por las 1 r:r 
oRAS TDCDLOGICAS m~L DR. N. BOLEt. MERCANTILE. - ~ 

PJLQeinte 1 cinco años. de és:ito cu.nstante uoegoran la JNSURANCE COMPANY, 1 2? 
••leaoia de eete maravillooo espec•llco 1 = 

Elnaodelas COLOGICAS 
t-ILDOR~S LO 1 1 t uf to de laa e.!. Aomo AL 81 DE DIBI<B. oe 1891. ~ 10.695.969. 2o. Ud. g-
.. hecho on cam1~to "' . 1 eo. e u.t .!~:da como oo1- J Oapit-111 autorizado ........ ~ 8.000.000 oS • d ~ 
...,edades peco uore• a • mo¡er, a < id: RlliCríto............ 2.760,000 ~ 
tna, d N · E opa y id. ~~gado .............. u ........ ~ 687,600 O O al Bepreaentantesde gran ~9 actones en nr llllondosdetnc:endiosy.Re•erva .... 2.717,177 12 9 • 
A•ériea, certiJicao oo exeleocta, 1 1 d ... III id. Vida y l!Putao V.)hllicin 14JlJ.,31M, ~ 1 

BoTJa..atos y Daoou1s•us aaevorao a V<lll n e JU.C , x::::::;-. - - ·....-: • • " • S 
IILABEB DE O.U:rr.AS.. . 11 or e .. Ioj!!esod~ldeJlartamdntode iuccud@ l.MI!,SH:.! fl 

OtilaD los acliaqnea pccohar~s al bb~l 0 "d_~0iap mujer. td. id. oie Vida y .Rentas Vitalicias 1 098,010 2 l Q_ 
" IOOJiervao y aomeotao la lcz.a1 ota1 Y e :z:o rontieoen ,S, 2.JiS0,872 6 

Dejo juramento uefora e an or qu () 

ala':c,H toga 'j{~t:~ ·~"."~o. L> :.... ~hJ>ll8." Loa foodoo acumulados de Ice departamento: ~e de- i.D 
C1 ae e goroo de iocuo<lioo y de vida son completamen e lll e- S 

Pendiooteo. 

t:.· G F / b • a ~1 infrascrito Ageote de esta reopetablo Oompañ•a, ~ ran a ri e está debida.meote autori.zado, para efeo&uar Segoroa Oon· -
Ira Inceadio& en eola CIUdad. ~ 

6uayaquil, Enero 4 del89l C. STA GG. ~ 

CIGARRILLOS HABA~OS. A vería de Mar. ~ 
SUCURSA~ ~~lA ~~ORO NA. ' El infi·ascrito Agente de ~ 

¡>ara mejor abastecer la nece:;idad de lo-; ~~][..LOI..D'M'' 
eonaumidores, se ha estable.::tdo en esta • 

Ciudad, una " de "LA ITALIA''. So m~- :., 
SUCURS!\.~11 ta d' As~icuraziom 1\'Ia.ri- 00.~ 

4e ía acreJttada marca de c•garn os t.' Jj,l' . •:.}e /, rl,orroHti Y 
N A , JIDO, L' tlVlc.. t.~ · ' •, ~ 

"LA CORO ' . de L A J ... LJ ANZA ])1~ 
• la que se emplea selecto matenf.ll de a ARBG UHA 1)() JU~~ ]) ~~ ~ 

Vuelta abajo. n~ucr~l Jo~ A. (~Küí :l.nto-
. l Yti'H lllÜ'I'V('tlll' on ¡.,.!;. a fin ele prorlucir el más delicioso a rticulo l'IZa< O 1 c-i ' • . ' de dichns ~ 

a su rlasr. lí d t•eproKüll Ht'lOil ' 1 ' 

Para l.• vent:\ .li por mayo• y d m,s e· ()Ol'])Ol'HClOIH'K ( H lo. ('HKOR 
tallt'll dlllg•rse li oo.:¡ 

' J. M. U rgellés do A vcr1a dl· tn:n·. 1 ~ 
Calle de 1 Bollvar., Núm. :l9 L C. Stagg. 1 
~ ~e 19 d6 189.2, 

t,. 
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.LOS ,A.NDEB-
.. ,.,...,,..,,.,.,,...,.. ... """""""'"'...,i""'.,."""'f'":"~~:::,:~~::"t:i-:::C~~~:;:~~!-~'~~~~_,.~ __ ,....,.. ~ .. .,. --- :!: ' e. o! 1 El s.s.Uor Gobernador de la Provin· Constitución y leyes de la República rori~~~n~:i~coa~ ~~oe~:tt: i~err:~~~ 

'-o.S ~ldt:$. mento de la República e• a cia par.r"esclarcccr losh:ch~ ha man- ri~rr.~~fd~o~~ra:jer~a ~~~~is;;:: Que 00 han recibido de parte de oia· 
?!!/ é!J' virtud." dado levantar una iofonnaoón Suma.- sable averiguar In causa 6 el mouvo guna de lu autoridades ni empleados 

Razones de Estado habrían ria ;\ fin de poner las e~. ~n su la- por qué protestan.-En este sentido p6blicos nin¡ún perjuicio: i la 2•
impedido, bajo el gobierno de gar Y hacer resaltar 1 ~ JUsUcla.d 1 se serviri Ud. tom::u una información Que ignora el contenido de la prt• 
Jos Orleanes ó los Bonaparteii, Le remito una coput. de ~as !~:;:; sumaria ;\ los seiiores mas caracteriza- ¡unta-i la 3~ Que h~ta la present;e Luz y Sombra. la justicia inexorable, tremen- ~!f~~~o~~:~~ad~~s ocu ~~~ b:~njl~r¡~te;;:g!~iÓ:n 5~:¿¡;:~ d~~~l;ra~~fc:r h~n~~~d:ux~l:~l: 
da que acaba de e~ercerse en De U. seguro servidor, Y amigo. te: 1 ~-Qu~ fahas, qu~ ultrajes y autoridades. Lefda que le fu~ su de-

Aquellos que cre(an ver en esos hombres promtnentes. EL CoRRUPONil.u.. qu~ perjuic1os han rec1bido de parte claración se alirmó y ratificó en eUa Y 
Jos escándalos de la Oompa- l\1. de Franqueville habría -:-o-:- de las autoridades y empleados públi- firma con el señor juaY secretario: lo 

d 1 e 1 d P á b d 1 CONTRA PROTESTA. cos,· 2 •-Qui~nes han sido los que certifico.-J. A. Valverde.-Rarnóo 
llfa e ana e anam una w:nido que, ó a an on~r 7 han negado alguna de las garanúa:s M. Collas\l.-Ouid ArévaloA.-011'• 
amenaza terrible, manifiesta, puesto, 6 resignarse á serv1r Los suscritos amigos del orden y _de que concede la Constitución, y prec1- -Acto continuo el sell.or juez mandó 
contra el régimen republica- de socapa en el ¡:roceso es- la paz, no hemos podido ":er con ID · sen el t!empo en que han sido nega- comparecer al ciudadano Jenaro B. 

no de la Francia, acaban de eanda1oso. ~~~~~n~~a~u:P~~r~~~:~:~~~~o ;:t~!~ ~a:af~~~~~~:~!I ~:~~:~~~~ :.~t~~:!'a~·e~u~=~ 11~:::;~::~~!: 
sufrir un desengaño. Hoy, la República France-- ñor M.muel J. Guerrero, oca.s1onada y !ii se les ha negado alguna vez la da indicado, mayor de edad, C:OlotJloo 

El Tribun;~.l encargado del oa puede levantar la fre~te en en la noclle del '5 del presea ce mes, justicia cuando la han solicitado; y si biano y residencc en ésta, deofiao jor· 
célebre proceso no vaciló en •ho y dt>cir á su vecma la por el motfn promovido enu~ el par~ s!ben que mas bien han sido solicita· nalero, de Religión <;:atólica¡ Y ~umi· 
condenar á penas infamantes á .Monarqufa ¡ taliana: . tido intransijente en las eleecones pa- mente atendidos por las ::autoridades. uado con aneglo al mterr"gatono que 
Varl·05 personaies principales, d ra Representantes de la Provincia al De todo Jo que se serviri remitir i es- consta á fojas s• contett..>:-A la 1~ 

:.1 -Cierto que a lgunos e mtS próximo COngreso, y que tratan apo· te Oeiparho, original, lo que al efec Que no ha recibido de parte de la au-
sindicados de fraude Y pecu· nobles hijos están envi_lecidos; yar sobJC esto uoa protesiA que en 10 ,. haga.-Dios gua•de ¡¡ Ud.-j. toridades ni empleados p6blicoa ulha
lado en el negocio que ha oca- pero la ley; ~ero I_a JUStiCia ; hoja suelta, ha circulado hoy, tratan· V.llavicenúo.-Comisuia de Policia je ni menos perjuicio.-A la •~ Que 
sionado la ruina de tantos in fe- 1 1 d 1 eran en do tergiversar la verdad ~~ los hechos, de Orden y Sc:guridacl-Esmeraldas, rgnora el contenido puesto que no le 

pero a mora t al unp para eludir la respensab1hdad que •o- E d S las dos p m del han negado por cuanto DO lo ha toli· 
Jices, que entregaron sus aho- la Francia. Veamos qué ha- bre algunos de Jos firmantes re D~~n;~.~R~c?~do, cúmplas.e Y de· citado.-A la 3• Que ignora el co~to
rros para la gran Empresa. ceis vois, seó. ora, en vuestro cae como promotores del ongeo del vuélv::F.Se-Va.lverde-ProvtültJ-Pro· nido, Leida que le fu~ s'll declaración 
que ha resultado ser la gran asuoto del Banco Romano atentado. Con sarc:asm~: los firman· veyó y firmó el decreto que antecede se afirmó y rauficó en e!l~ y firma C:OO 
estafa. ta bochornoco tan inaudito tes de la protesta, d1cen Cuando le· el señor J. A. Valverde Comisario ele el señor Juez y Secretano que c:ertdi-

Entre los condenados figu· n l • ' l d p á. jos nos hallamos dd amparo de hu Policfa de Orden )' Seguridad d~l ca:-J. A. Valverde.-Geoa.ro B. Es,.. 
oo:no el de (~a na e a na m ganmlla1 gue la Co,utiJución y leye1 Cantón, en lll fecha indicada: lo cerU· tupiñin.-Oavid Arévalo ~ 0/ra.-

ra, en primer término, el Gran Os be dado el ejemph! . de In RepúO/iCa nos oforgan¡" no _sa- fico.-ArévaloA.-DeclaracWn.-En En la misma fecha el señor Juez de 
Fra1uls, el hombre que no há y en efecto. la Franela hemos qué hechos se han promovtdo Esmeraldas, i veinlinueve de ~n~ Policta mandó compareeer al seAor 
mucho es tuvo á punto de ver ' ta ho a, como por 1~ autoridades encargadas de del presente año, el señor Comtsano Vicente januuelli, quien despu& de 
su propia apoteósis. en cuan- ¡e ·~ pre¡en bt ó r á firmar hacer rtspetar la Constitución Y Leyes, de Orden y Seguridad bizo compare- juramenlltdo en legal forma expu.o, 
t o se huOiesen confundido las cuan ° ~ule ~ 0 1dg P • y si el extricto respeto di la_ ley 9ue cer en el Despacho al señor Manuel Uamane como queda expres:ado.dadm&de· 

las capit ac10nes e avta Y nuestro actual Magistra o hene, JUt· A. Calderón, quien juramentando en yor de edad, natural de la au . 
aguas de los dos Océanos. de Sedan : gan de una manera adversa, no pue- legal forma expuso: llamarse como Italia y residente en esta, comeroaate. 
al conjuro maravilloso de la i Tout est perdu, moz'Jt f ¡,01¡,. dbe13nd•0e5r ""si•~t·v·,,lodseql~: ;:~:elt:,os:::~ queda dicho, mayor _de ed.ld, ecuato- de Religión Católica: examinado coa 
Ciencia. a .... na.no, natural de la CJudad de Guay&· arreglo al interrogatorio de foju 2~ 

Pues, bien, ese rrrande hom- netEstr!l ' b . bien lo pruebaa vda~h de las fir~as quil, residente en ~sta, de religión Ct.- contestó: -A la ~· Que ndJD~o.-A 
h uz y so m ra, ctertamen· que se leen en IC a protes~: os tólica Apostólica Romana, quien cxa- l:.. a!' Que no le han nega o nanguna 

hre, el Sr. Conde de Lesseps, te. pero sobre ésta se lavan- monfoneros de la A.dminislroción minado al tenor de las interrogato· autoridad, ning6n auxilio, puesto que 
irá por ministerio de la le_y ' · d' t bl' Ja Caamaño que .ecuerdos lucfuosos rios que anteceden, contestó: i la 1• el declaaante no le ha solicitado. -A 
Penal, á figurar como una ct taR &lúrobsl~· ra lél:ntaf' d:uto:i':::'las bao dejado en la Risf•rip de l~s pude· Que de parte de ningu~a ~c. las aut~ la ¡• Quepo contesta porque no~; 

ep 1ca cap1 6/os tle la cosfa, estin detenmnan o ndades ni empl~dos p.1bhcos ha rea- prende la pregúnta. Leida q~~e le f'IM: 
fra, como un ejemplar más de ro públicas del mundo demo~ e1 fin i que los llev~ il hacCJ tal p•o· bido ultraje ni peljulcio alguno; y su declaraclón se a61mó y ratificó ea 
la miseria humana, en los os~ orático. testa; y si ':lguno'l c1uJadanos honra- que si ha pro!.eStado, es con el objeto ella 1 firma con el seDor Juea r Sccre.. 
euros calabozos de M cuas. do!i y Jabonosos, y extraneeros, cuy01 de ponerse i cubierto de los abusOs tariD': lo cerJi6co.-J. A. Valverde.-

AlH entró ya de antemano, lntctiOt. nombres se leen enb:a ~oj~ sud~ h~n que con él se pudieran rometer mu Vicente- jaa.~""":'Oa-ri~ ~alo 
vieio y achacoso, abrumado, firmRdo, es indudá. e ~ ayan ec o tarde i á. lA. 2~-Que ignora el conte· A.-0/ra. n la mwna ee -~ ~ 

:.~ por condesccndencta y ~una m:..nera nido de lo. pregunta; i la 3•-Que el ñor Juez, mandó compare<:e.r .a Soeuut; 

más que por el peso de sus CorrospondenelB espeeiul para ~.· n .. :OJ.•,.siemnoteen. tullevdaedl nssu~ca. ~eA~ in~~~ declarante no se le ha negado nuoCL Demetrio López, quien juramentado 
años, por la inmensa carga de "Los Andos''. 10-ados de la verdad del acontecimien- En lo expuesto se afirmó y se urificó en legal forma contestó: Uamane co. 
afrenta que se ha echado en- en ella y firma con el señor Juet. y mo queda dicho, mayor de edatl, D&• 

d d · 8 to, quienes o? han oido sinó 6. los Sccret.l.rio: lo certifico.-J. A. Val· tural de Colombia y avencidado eD 
cima. acaso e un mo O 100- Esmeralda.._, Febrero 4 de 1 93. dichos de la par¡t: interesada en darle verde.-M. A C1lderón. _ David Aré- ~tlil, soltero, sastre., de Reli¡ión Católi· 
pi nado. Sr. Director de "Los Andes": diverso colondo, Y otros extro.ngeros valo A. -Otrn.-Aeto continuo el se· ca Apostólica Romana: enminado CCXl 

~.,....,~Aióll'e"l!~telllnil:drir ·'j¡iáeré'Aqíl.upe Df?i•a~;';¡¡a;.,o.!:~~~·!:"P~s a::i~~-¡-'----'-Gu•.;.Y_•q~lu~('·':.:.· -~~~copo;~q;t·i~~~~ap'r~~~f~~' d;~a; .h~~ve~e:~cl!. ~:; ~lue;eftC:rm~~~:e~o P~~~~i:,~m::i~~ :~~~~6!ln;:r~gaQ~~o n!eg!:~~~ 
"""" ~~---~ ..... la·~.n&~..D.Caha.Jido 

· .. - l'anteón donde se lee: . JAt enemigos jurados, Jléldo ,.¡¿_:; :~¡~ :ic~~~~~a v~~jap;~~a::!: so: ser mayor de edad, llamarse co- negado de l&S garaotfu que concede 
.. A u:t~ grands hommts, fa uemxo, de la paz Y. del ord~~ p~bh· latla "Protesta," porqut es completa- mo queda dicho, ecuatoriano, natural la Constituci6n.-A la 3~ Que jamú 

Palrie rtconaissanlt.'' cos e esta d:sgrac.ad~ ProvinCia y mente falso y lo jurgamos incidiOJO y de Esmer.1lda.s 'i avecindado en ~Rta, ha tenido ~óo de podeler solici~ 
que son y::a b1en CO~OCJdos general· atentatorio contra la conducta y nom- de Religión Católica Apostólic.& O· uingún aux1ho, antes por contrano 

Nó: talvez entonces· irá. 3. mente, acaban de v1olar la ley de la bre de nuenros actuales Mal(istrados; mana : quien examinado al tenor tlel vive Q hasta la presente en el Ecua
la fosa común de un cemente- manera m&, absurda y eiCOndalosa¡ la verdad del hecho ¡\que ha dado interrogatorio que antecede: i la ·~ dor gozando de to,)a garaoúL Lcfda 
rio Q.llalquiera, como un presi- declarando_ el_ectos como Senador ~1 lugar In protesta, pronto saldni .\ luz Que de parte cte lll5 autoridtdes ni que le fu~ su declatación se afirmó en 
d . · á · l '> 1" ¡ Sr. Dr. Fehcf51mo Lope~ ~ comn 01· por el ¡'Uicio que el Poder Judicial esli empleados p6blicos nQ ha recibido el ella y fiuna coa el señor juez y el in· 

lólrJO quien a ' O IC a con· putado al Sr Dr Apanc1o Ortega declarante ultraje ni perjuicio alguno; frascrito Secretario: lo ccrtifico.-J. A. 
e U sep lt d 1 de esta Provin~ia. 'comprobado com~ siguiendo al efecto. d 1 V 1 d O · L6 D '4 
1: h~gien~ ura en guar a <e se hallo. d~ que, Pedro Quiftonez, Si· Esmeraldas, Enero. 29 de 189~ ~e h<:u~~~ :rc~!~01:f1joC::c~0'M~~:¡ A~~::ío e.A:'-Ó~!~~En lam'"bm:~c-

EI brazo prepotente que món R. Chila, Manvel Pata, J~ P. Carlc.s M. de Mumeta, F. Checa, Guerrero, era un ciudadAno pacffico ~ cha elscftor jue& mandó campa~ 
Robinsón, Campis y otros mis en jo~ Amabl~ Ouenu, J .. B. Hunado. inofensivo¡ i la 1•-Que por referen- u1 sef'l.or Plicido de la Vep, quien 

rompió el Istmo de Suet ~e "Atacames''¡ y Ramón García en Rafael Hennquer, Aureho Ferná.ndez cia sabe que le hablan negado los después de jurAmentado en lepl for· 
encuentra asido por la f~rrea "Muisnes", no figuran sus nombre& en PalomeqJe, Juan Sinche~ Manuel A. auxili 5 que~~ ha.~fa solicitado al se- ma expuso, llamarse como queda d.i
maao de un carcelero que Je el H.egiJtro de Electores, 111in embar- Lujano, ~erdro Corneho Drauet ~- ñor Severo Egas Alcalde 1° Munlci .. cho, ser mayor de edad, colomblano, 
diec: go se les permi tió 1ufragar, ¡\ fin de Ar.ael Oruz, N estor E. Urresta, Gu1 pal y al seilor CGJIOI Martines Comi- y residente en 6ta soltero, sastre y de 

sacar electos i sus candidatos, de cual· llermo Abelardo A_uz, A.rmando )· sario Municipal, quienes segda sE por Reli¡ión Católica., Apostólica, Ro~ 
-Tú eres m{o: un juez te quier manera. Virgas, Juan Antomo Fre1re .. Serg1o referencia, tambi~n practicaron dnigen. quien preguntado al teoor del int~ 

condenó, en nombre de la Re- El señor Alejandro Ordr, que se Cabrera, Ildefonso Mor_a, Serg~o Ro· cia.s conducentn al cscla.recimieoto cte gatorio de foja.s :~• concectó;-4 la •• 
pública y por autoridad de la hallaba preaente en la casa r.lunici- mero, Carlc:n Bennv1des, J~ F. los hechos acaecidos el ss del pre.sen- Que ninguno.-A la:~' g.ue jamú le 
Jey. Me pertem•ces: aqut han pal el d1a del ~rutfnin y aabiendo Monea yo, Y1c1or M. Bravo, 11rancis- te mes; á. la 3~-Que al declarante han ne¡ado niagún auxiho ni men01 

que, t mis de la. nulidad palpable de co Cirdenu, Araccio Potiilo, Rosen- particularmente no se le han ne¡ado garan~(u.-A la 3~ Que no ha sabido 
ces:'ldo tus fueros de dignala- que he . habl~do mh arriba, el que es- do Palados, Juan Jos~ Galarz1, Ra· nunca, porque segón referencia del que nmguna autoridad haya cometido 
río de la Legión de 1 J onor.- eruto chge, p1d1ó con permiso del Pre- fael Salvadoret, Ramón Mafia, Pa- mismo seftor Comi1ario Municipal 1 abuso de ninguna clase, oi negado la 
Tú no lo ti~nes; y aquf vas á sidentc del Conc('jo, la \Jalabra que lrocinio Oel~ado, Alberto Mora, Se· variu otras personu mlis, esos ,aux1- justicia cuando se le ha ofrecido solí
expiar tu debilidad y tu mise- le fu6 concedida, para recamar ~ntra ba.stian CarriJio, fom6.s David Rauas, líos han sido negados y al sei\or Al· citar; y que antes bien ha sido ateodi-

el incatif1cable abu1o y violación pa.l- Crut Fulcanua, Carlos Montenegro, calde, Lefda que le fu6 su declara- dLoe1d11
ea pqreu!emlnecifau posrulud-~~.t~na·~óndes.se 

r .a. Hombre grande, gran marias que se enabau cometiendo Juan Coronel, Francisco Ortega, Hi- clón se afirmó y nuificó en ella 1 fir. ~ 1;1,;.1 •• 

ciudadJno df;;. la Francia, pe- por los llamados 4 ser fieles ob- ginio E. Dur!Jano, Alonso &ra.caldo, ma co11 el sef\or jua y el infrascrito afirmó 1 ratificó en eUa y firma con el 
queño eres, y eres ruin. Ya lef"vadores de la ley. justo Bolaft<», Federico Pad11la, Pri- Secretario: lo certifico.-J. A. Val- sefior jucl y el infrascrito Secretario: 
ni eres ciudadano ni eres gran- Pero no bien hito su reclamación y miti~o Rosero, ~Juan jos6 Mo~eno, verde.-R. A. Palacios.-Oavid A~- lo cerufico.-j. A. Valverde.-PII.cido 

protestó contra la conducta ilegal del Manano Monto.guanor E. Estupiñan, valo A.-0/ra.-lncontinenti el sellor ~-C:.mlae~~~::-,o~~d1. 01aM!dvea!Eon~Kdd• de. Concejo, los miembros de ~ste, 1• Luis Rodrigucz, .r.h~tmiliano L6vc~ juez mandó comparecer al u.nor Car~ c.s r..~dL.., .,.... ~..-
Dm; hombres hab1a dec,;ti- &JIOStrofaron cruelmente y ti Slndi- Carl01 Noboa, fob1as Pu, Abe! Vt- los Concha T., quien despu& de jurar preseote a~o, el se.nor Jue~ mandó 

nado~ á ser el orgullo de nuer co ~funicipal miembro rle la ¡avilla. llareal, Hermenegildo_ Ca_lderón, Ma en legal forma dijo : Uamane corno comparecer al seftor Manuel Pariflo. 
Lro glorioso siglo: Vfctor Hu · "'fu6 i mayorca ofens.:u y pidió que nud M~ ücob&r, V1ctonano Bravo, quedo. expresado, mayor de edad, quien juramentado en legal fonnacoa-
go y LcssclJS. seuele,¡h,.óicoie~agecan ~lau'n"rlle"scftoomr un~~tfd'~ .... ',o. JA•n•d6 r~n~.olo•,i~. EJosra!oü, ¡,~,.ntesde!u, RBeounrag"'do' ocuatoriano, natural de Esmeraldu, testó: llama Be como queda dicllo, rqa

q " " ou --.. ~ " .... e al de Religión Católica A~tólica Ro· yor de edad, co~ornbtano, y residen¡~ 
El uno, el g enio de la p oe- deu, lanzAndosele encima con el obJe- Alvart<t, Gu11lermo Morales, Ignacio mema: exa1uinado al tenor del ID· en &ta, de Religtón Católica,Apostóli

sla filosó fi1..·a ·, el genio de la to de arreba.tarle los comprobantes Santacrur, Amallo I>uquel, h.varilto terrogatorio de fojas 2• contestó: i ca, Roma.na, de oficio agncuhllr: exa· 
•¡ue de la nuhd1d de las eleceioncs Banda, Rudedndo Alvaret, Lirandro la ~~-Qu~ no h.. recibido ultra· minado con arreglo al interroptorio 

ingcniatura e1 otro 1 evaba consigo ette ciudadano. Veluco, ju.an CocHo, H. Zca, Eliu je ni perjuicill de ninguna de lu au- d~ foju 1•, contestó:-A la •• que 
¡Cu.1n dis tinta suerte 1es ha De.pu& de esta batu.hola, se formó llenites, Jos6 Ccvallos, jo¡~ López, toridadcs, ni emplead~ púbhCOI ¡ 4 nmguno.-A la s• Que nunca ha &~do 

tocado á los dos ! un motfn ó asonada i mano armo,\a Genaro Ca•cerlo, Salvador Moreno, la 1~-Quo por referenc1a .. be que e1 ae~ado de lu aa.rantias que la consti· 
y ¡ ? E"ft 1' contra los emJllc.1d01 públicos que tu· Jo~6 Mejln, )~6 Almache, Dclffn ex .. Comi.sario ~etlor Ouel\u hanega- tucón concede 4 todo ciudadano, 

os o tros !.l el , l on- v_lcron que ddendene para no str ue· i\11ya, h.varisto Tórt;CJ, J~ M• Cu- do el auxilio al senor Alcalde 1 Comi- pue5~o que hula la fecha no 1-. tt.\ 
tan e, ( 'uttu, I..essep!!;, el joven, 11uados. El_ resultado ha sido fatal ullo, Teodoro Pung1l, Antonio Lópu, safio Municipal del Cantón¡ 4 laJ• sohe~tadu.-.A 1o. 3• Que nine;ún abu· 
c1 presunto heredero d e la J. U· pues ha habulo un muerto y un heri- llele~oro Aur, M~nuel roral, C. Que hasta la fechl no se le ha Olr«<· so ha comehdo ma¡unaautondadcon 
rcl,Ja de lu t que circundaha la do¡ Y ~ ~ la t•ohda no nwailla con Madnd, j o&6 Al' úrt~t, Pedro Ra1n01, do solicitar. Lcfda que le fu~ &ta su tl declarante puoto qu.., huta la fe. 
c.:aUcla lrl.lnca y venerable de oportun\l l a~ l i lus empleo.dos de Go· Antomo Aldu, W. Daniel Ruiz.. declaración se afirmó y rauticó 1 6r- cha no ha dado lugar nir,ra se.r ~ 

b1er~o, repito 6. U. c1ue h•bfan sido Siguien lu firmu. mD con el Juea y se<uetario: lo cero- ligado. Leida que le fu ~la au de-
su padre, todos, t11dos ha n vlcuma.1os por las e1nbosudu prepa· --:o:-- lifico.-j. A Valvcrdc.-Carlos Con- claración, a.eafirmó en ella y firma con 
c.1ldo bajo la cuchilla de la bJ~d6~~ efecto en lu afuera de la ¡1o· cha 1'-0avld An!valf'l A.-0/ro~-Kn cl seO.or )uu y Stcreta.rlo: lo ccrdfi· 
lt!\", ct"óRnep< edb1 .nc1~~ve1lncl¡,;acu,1aed~.~.·-meG1alobdeu.rn-a· lll mluna fechll ~1 ~n.or ]uu mandó co.-J. A. Valverde.-Manuel Pad· 

Ilor como nunc,\ sr- halla Los lorunte" han 1mbliCAt.lo una t}, •v ,.. com¡)arecer en el De:»pacho al ief'lor 6o.-Oavid Artvalo A.--8ecretario-
Prore~la echándole el rnucrto 4. las Nóm. s --l!:.tJDerAidas, Enero 29 de Ramól' Manlne& Colluo, quleu dea- cJh'iJ Ao la misma fecha el Sr ]\le.J, 

l 11 nfirm.,¿do d aforismo J,·l autoridarle• de aqul, l'O' looeurrido; 1s93.-sr. ComiMrio do Pollcta de pu6s de juramentado en legall'orma, mandÓ compuec:er al .;nor ·U.vid 
lU llf dd "/: '/" it ¡{.-f ltJis '' pe,•,•, .,•1,.•,u1.ve_.zvoloo1.,•munlK4"',.odne111•o'pd

1
e
0
n Urdc:n )' Sesuridad.-11reotente.-Ha- ezpuao: l11mahe como <¡u~la expre· Mercado, "ulen dc:spu& de jura.rueo.-

' 1·1 fund.tmL·nlo de l.t '( 0 , h ·~ " b1cndo cir\":ulac.lo una prote•ta,la que .. do, mayor de ~hu\, n&t\lral de la tado cll lepl (orma, contest~ U~ 
Jlarqu{a e-, e) honor; d (und;¡ ~~t~~~~e~~ .. •l•. c:n la "erd.1.d t.lc lut ac.:on- adJuDh), por la que ae d1ce que no ti e- Ciudad de Ks¡~a y f'CIIdente en 6ata 1e como queda indicado, ecr mayor dt 

neu a.anJwo de lu garantfu quo lA 



LOS .ANDES. --.bi.aoo. •esidcnte en &tm, tA• que ha leido dirigidas /'diro· ~.Jo.cup~ottto,de Rcligi6nüu6li· rentea eiudadanua, en tal entidot 
ca. apolldbca roll'lana. euminado 000 no tomado parte en ll\ delibara
~lo 11 iot~rrogatorio que consta en ción del Iluatro Conceio, •obro mi 
&..1• ,•, coatcst6:-A la , .. Que no ha . • . ti . 1 • • 1 ~ altnjelll menos pctjWcle al- pottcaun, porquo m1 JUICIO O! ccm
pDO.-A la J• Que 00 h.'\ sido o~a· lidero interesad01; y por tnnto no 
U MIPM pr:antfa de p.arte de OID· pueden aer juecet imparcialu en 
paa aateridad.-A la 3• Que i¡nora un uunto como éate quo obra 

~~~::u~ecf~r::d6~.~~!6 ~:::t::~nte contra •us intereaca 

pt ~ en dla Y 6rma con el sdor Como denunciante do un infrin J .. 1 t:l St:a'huio: lo a:rti6co.-J. gimiento de ley no mo nhAnderizo 
A. Valnrde.A.~· s!.e~~~~~;~~ ' oingtín partid~, porq.~o la ley . ea ::;:o.. fe<'hl, el sdior Juez para toJo... So eomot1b un dollto 
.-d6 compart"«r &J. senor Pedro en ~-c~ptar ~m? elo.eton;.s á Pedro 
~wt quien juramc:ou.do en le- -Qumonn, 1mon R. Clula, Mn.nuol 
JI! forma' coniCSIÓ: llamarse como Blu Pata, Jo.6 P. Robinzón, Oanial 
q..Ja indicado •. maJOr de edad, CO• Campis 1 otro~ en uA~acomea~; 
~ 1 avc:andado. ~ &ta, ~- & Ram6n Gracia en u ~lultne," .san 
do. carpinteto, de Rd11'~D Cttóhca¡ qae 1ú1 nombrea conJtnsen en el 

aamiD.ldo cond:f:.~1: ~~~:~;:~s:~~: llegiltro do Eleetores! y .e• por~~~ 
~M~ Qu/nioguoL-A ta 3 • quo en honrn de la vmd1~ln pubh · 
Q- DO ha sido negado nio¡uo.a ca, me preaanto á dcnuno1u tJI he~ 
ftL A la 3~ Que oo Je cooua que obo y' pedir quo el Ilustre Conce>
liqua autoridad, baya cometido a· jo, declare nulu hu clcccionea; en 
t.o aJguno, .o~ me~os ha sido neg~· lns oxp~aadu parroquia.. En npo· 
dole la JUShCla mnguoa ~ez. Let· 1o do mi peticitJn, parn creerme 
da qoe le (u~ su decllr.laÓn se afir- acreedor do juaticiA, tomo por b4te 
.S y nd6c:6 :a-ella . Y ~rma ~fi el la doc:i•ióo del Auguato Congreso de 
dar Jae. !me-~:h: :~~C:~u~ 1&92, que declaró n~1las.las t•leccio
i)!~ ~nlo A.--Secrettuio.-0/ra. oca do la parroqu1a uo la Con
-18 Ll misma fteha el señor Jut.z cepci6o da Guayaquil, como 10 v6 
MDCI6 comparecer al seftor Julio a. en lu actu del oxp.resado Coogro-
111' Montalvo, quien despues de ju· ao, lu que fueron publicndu en 
raaw::awSo eo legal forma, expuso, varios peri6dicos. Do uno do élloa ••r- de edad, eolombilloo y re. de u El Diario de Avisos," bo to~ ;w:ce ::u:S~' ~~6~ ~=~~ ruado un recorte ~bre ese punto 1. 
do coa arreglo al interroJ&Iorio de lo conterYO en m1 poder, el cual, 11 
... a•, contestó. A la ~~ Que no ha Jo dos~i.s, o.s lo ~reaentar6. 

Mateo R. Vítluela, doctor Adolfo 
Faulo y Ht'rmaoo CJrlos. 

Las senorlt respoodieroo con lu
cldú )" biurrfa i lodas l:u f:UtSiinncs 
propucttlU por c:l juradc1. mereciendo 
una honrosa y just4 .spro~ción. 

Felicham01.; i las nuevu precepto
ras, y les desumot una &~rie no lnte~ 
numpil.la de lriunfot en la ooble mi
sión ctel rrutglscc:rio. 

userle.fooes.-Se nos pide lldver
tir ~los miembros del ,'' Comit~ Juan 
Mnnti\lvo •· que pueden ocu1rir cuan· 
to antes •1 Tesorero, teftor O. Juan 

~~~::~~~~he f~O:.;~~~=~~,I~c.~~ 
phulos que se le olvrduron i Cen"an
tC'I". 

El plato sc:i'lalado 1,ara la suscriv· 
ción venced JI de Marzo pró:r.imo. 
Df!tWDlDES" ESTDII.ca. •1111 Climtt• 

Exrtmcnas.-Ea el Colegio de l01 
S. S. C. C. se C'Onlinu.aron con el mis-
mu Exito eo los dlas juc:vc:s y vier
oca 

El jueves rindieron tu m~terias 
siguien1cs; Instrucción Religiosa, His. 
coria Sagrad~, Eclcsiistia, del Ecua-

~0~ive~~f~nadc:f E~n:t3~~:~ 2r~~: 
Castell1na, Ortogratra, Ljter~lun, Atit· 
metia, Cosmografia., Geomctrf~ Hi· 
gier.e Fr:an«s r Fflia. 
H~ aquf loa nombres de las seDo

titas que mú se diJtinguieron : 
11 CftUI. 

Mercedes Bajana, Roa Garda, 
Amelia Velazco. Lastc:nia. Saooa., Ro· 
sa MarfA Jicome. 

2• Clcst. 
Enngelioa Herzog, Mufa Arbai

u, Mercedes Moreno, Ana CU~ 
vez, 

J• CJost. 
~~ DiviJiQ,., 

Ede.lmira Rivera, RDP Mesa, Rosa 
RoldAn, Angela Tones, Marla Luisa 
Caallles, Esperaota Guerrero, Lucila 

recibido ultraje ni perjuicio alguno, lna1ato e.n mani.featAr que los Se
ID la Epoca praenu:. A la 2• Que oo ñoroa Vera y G6mcx, ton partea; 
Ir hi.D sido negadu, que ha oido, y por tanto, pido quo estoa 1cñorea 
á poder upruar i .q~ien, que un~ llamen 4 aua aubrogo.ntP.a, 4 tin de 
de kJI llc:a!dc:s ~~o1opaJ:fuo Comt· que aquellos dotproviatos do todo 
~~!e~n.:be qui~:! apcgodi~cto a~an Juec.c:- impar- 2fD~;~'J~ . 

Vtluco. 

.... 
G-RAN TALLER

DE SASTRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

Ca lit de Luq~M. N "' U - Apartado N" 247. 
--:o:--

JJJU:ChiOS EN LAS ) I EDIDAS V tLl::.GA. 'CIA ES LO CúRTES. 

PARISIENSE. 

BARATURA ES l.OS PRECIOs \' EXACTIT UD E..~ LO:i CO~fi-'RQ}IJSOS. 

Coa1W1te 'f Tu\ado •v t.idQ de c.eW de lu m .. JOfa: Ubridu d,. ln~\au:na, Fruc:i&. 
!..o. tn"c.jo. te eJCCUWl COD &n~O i IM fipriD~ mis i la axri.l. 
Stt:atllt& con~ biWes 'f todo t.C ~ C:OO ~ro 1 JXIIIIc.ah•W.. 
Los prui01 Ulll loa tUit mbd.1o» en rchdóo con la cald • ..J M los ¡;t: ero. ., lo ~~~:aba

do de la. nuoo de obr-. 
P&nOt, cuimira, dril~du pan fono, aahu W: ~bi.rw en n urtdo ~pcci.al 

¡w.ra ~~ ~ ~. dt t Lu ptnC~DU qot ~:~Ute-o lliCr b~f"IW tcl&.t..' 6 m.. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. i.ARRETA. 
Calle del Teatro N.• 37 Telejo11oN"· 239Y 253· 

..,. aus-7 ae les ne¡6. A la 3• Olalea, Ul lo 011J!" la dehcade~ 1 Eufemia Arbaita, Lcli~ Sotomayor, 
Que ea cauto al que decbra '1 ca la lloara de loa c¡ta~OI Contojalet. Aurora Enriquez, Oolozes Madu, 
pramte f;Poca no I'C ha cometido No dudo en I D prob1dad, ~ro ~~ Aurora Martfnet

1 
Matla Tereu POlo, 

el raú mfoomo abUJO. Eolo capucs- drla qoedar uno duda, on ounlquror G<ooYCva Trivino, Victoria Mareuo, QC d d ta fj h á; SU cliente> la 
10 ac núfic6 y 6rm6 con el odlor euo, oi elloo tambi6o coolribuyó- Angcla Alboleda, Rooa Elcoa Arbo· 1rece eS e es ec a, 
Joea 1 Sccrcc.ario' lo wti6c:o-J. A. '"" 'rcaolvor ocio ponto. ledo.. y al público en general. 

----+fl~ 

~~Julio C. lolontalvo-D~· JOJticia calo que O! pido lluatres Oasis en ese te.ltrO de verano se PRECIOS 
aao d teft~roJ! ~~-!';o co=; Coo~jeros, !-- pn1ebat lu eacoo.- ~~~a J: :~:~~~ fí'tinl para lu GRAN REBAJA DE . 
a el Despacho al aeftor A. J:'hajar trarCia mam&eatu, 'osotros aabré~a BaiJe de m.bc:atu, o,questa adecua-

Coloma, quien juramcnL1do en legal 6 qoo otenoroa. da y eaotioa bien provisU. 5C ofrece Que 11l) admite CQIDdtetencia COn nln• 
1anu, caotc:a&6, llamane como que . E.mc.raldu, Enero 20 do 1893, 6 los qut- concomo ea Ju tt(c:ridas 1 
da did.o, .,.,.,. de edad, colombo•· 6 las 11, p. m. ooc:hea. gún otro establecimiento e SU C ase. 
oo, oo!t<ro, cooaadaotc y de Re· Al oir eJto diacono, el Sindico Paoonmo.-Sublime cxhibieido G '1 F b 8 d 1893 
tiJón Católica: eumioado c:oo arre- Muoieipal Sr. Julio O. Estuplñ&>, de visw dclu prioc:ipalct ciudadea U a yaq Ul , e re ro e • 
ilo al fntmoptorio de foju r•, con· trat.J de bcer acallar al orador pi- a e Europ.1 r Am~ñca. 
1<1111. A lo r' Que dcod~ que harc· 416ado allluotro Concejo, 000 pa· Puo el Oomlogo r> l la 1 de la diarcl dafto que nc«S4riamcutc cau o<mpeM, ~igualmente mi prop~ r~ 
c:ictido aquf, oo ha rc:abldo ultraje 1 _ 1 _ '..L...' r • al Sr tude, a.arb siempre los aotmale\ que por &Uf poru;abilidad C'Omo Pruidenle e d 
al paja10o .a.J,uoo, de: las autorida· w.uru lrvnl~ • Y OIClDIIVU • ' PROOR.uu.. lrafi uco· medida que airve .l.l propio Junta.,_ desde que debo velAr por . 
da A la>' Que al dcdamote hu Ortla, •• lo hreoorn guardar Ilion- •'-Obertura por la orquestL tiem';,. P.,. facilitar el puo de las cumphm.icolc de rodas sus r eso!~ 
1e .. lecha no le hao nepdo la ga. cio, eu1a ~liciúu fu6 apoyada por 3 ~---&: exhibir.i nuevas viJw de: lu bombas por esas calle~t cuando sea nes.,:-D1os guarde: i. Ud.-R. T. • 
raDtJu, pot no haberlas :aoticita.do. la c:.tmarr~U.o. do loa c61ebrc.a oaba~ mú importanles ciudades da Europa m estcr W.Al"O 

A la t Que ao ubc que ninguna lleroe andantOJ por Jo1 bosque. do y de la Am~rica del Norte y Sur¡ c:n amblEn seña coovenienle que U. UD joreurlto ouba butaate •pe· 
latonttad ha1a _cometidO" ab~ de Manabi y E.mernldu, on buaca do entre lu que llamarin la atención la se ¡igne oficia.r al 1. C. CaatC'nal, i g durobntdo porque la i tlf .. ro de sus ulap~ claae, DI . rocooo ha sodo ~· ono&nraa, la que ocaaion6 un de• l;xposición de Parú, co In que fig11111 fio de que lste mandase rellcoar de P••••-•"'• no. 00""",;'"di• 'U: 
Pilo uot" b Jwtiaa por lo que ya be· d 1 tu d 1 Saló do c:J pabeU6o del Ecuador; la de laPa. jo algunos penos que existen en pa.d6o 1mnrou, •gnon.a 0 a _ca 

6 ae <bebo d declarante al menos ha- aor en °0 uluer e. • rdad sión y Muene de Nuestro Sc:llor Jesu· ~ .. calle11 y que aon del todo im· que obligaba l su cara 0../nata 
balo oolichado. Eo lo cxpueato se laa Seaionea 0 la MunrCJpa 1 • eriato¡ lo de las ¡¡nndes bataUu dd po<oblc ¡x.derlas deocear, puea de co mos1101sc un deod, ft..., afl gfa l 
a6rm6 1 firmó co? el ocftor Jue& 1 ®tÓUÍCII. lomoru.l Napol~n 1 y las del Perú hacerlo asf teodrln que rcdundou •• Coot6 los ~"'que~ d .. :1s 
Sec:rctario r lo ccm6co-J. A. al ver- y Chile. nuevu 1 y•..ladl- contra de Ll ulud del veciodano. d:o~;.,~:p;;"~~n!. m~eat! le :;.¡;;'·A.~~ ... ~~~t.;,?,;~~t Goleodarlo. aimS:. ~~.';_l.vin -· Oescooo de comprobar lo bu1eDA.d:'; dijo: •ente conmigo y .¡,11,.0 d• muy 
meraldaa, Enero JO de ,._J, luoet ((I:J::~n•Sa~~n;\:ro. ~tupoQu~·::. : Juntad qur tengo pva c:u_mpl r t pOCO ticmP<J te veris tioamtote co-
' •-- "" bldu ~oMPRI""'DOIIlYICHYDlFEDJT lu obligadon?' que me 1m~nc ese: - ondido ,. hala~ado. . - Uct p. m. Ha!liodose rod fesorySaou. t;ulalia do Uarcclona, .,,. ~ ..., c:ootnllo, ouploco l U. me ~..,gnc el "/.~ cabo de )lOCO' diu se voiY~eron 
... declaradones de 101 extraojcrOI gen r manir. Por aor de inttr& pclblleo Inserta~ emplc:~do que ha de: rtelblr lu aee- ' eocoouar 1011 dOI ami ; y des-
lmoutad .... en .. lo .. vr ... utes~-~(~0~!riai E Lunet ·~· Sao Benigno, martir mot 6 condn~d6n Ju alguien tes no- qulu forma~ por m( en lu calles & de laa ucr.&mc.otalct fórmulas 
-.. e ~-- - 7 Sauu. Cau.lona de Rlccr. w . que lu oecesotan para ou dcsagQc, y ~~ corr .. fa el q"e ame< es\al•a coc· ~. ~~O:edor p~=Y~jdo~~1~~v~~ wat!~m~:,~ogog~:r:rela.Febrero, lnlendencia de Potlda.-Guay~~ en lo 1uccsh·o le agradecerla tnt.:! tndl· vertido t.n ~na aoche dt ttUtc-u 6 cau~ 
~ 1 ~~~;c:fC:t:7~~~~r~cc!!~~J;-t~~~:al~l· <IUC cualquier (alta ~uc: note, porque 1 l(l JlOCO cuo que le hacia 1u 

Ef 6tl COpia de fU rCipCCtiYO Off• ~~1:. ~~ ru::~J,~ ~; ~;~;~ :::;.: d C 11 tengo buena volunta d ll&ru dt:J&r ~ 1 clo~a le COntÓ eu breves l\Abbras 4 
.a .. at i:•mnald•o, Febr-o uea de la N cnEo~ocfo:omp•r~t~ ddcc ayeocr, moc •~no..,u• th.rec;.hoe los de_scoe e, • 'lla "': • au amigo el nouble cambto que en 
51-., ... patl " Nepluno" • r Y una cec- 11 de 1\. .. tua - atender al w:rviao púbh~ en 101• ella te habla aperado. 
roll oclooci<niOo nonata 7 Uca. c:ióo de •• hachcr... nica ¡0 oiguicntc: ma ~uc me he comprooocudo. Al úo •ud 1oodna P"llunrar, 

IJ Secretario, Kl Luoea IJ de !lebrero, hade}.' "8m&uesa dc: AieodeCaJies.- Ciua· Drot guarde 4 U. cual S erala c.au .ll&I"A que hublt· 
DATID Aaiv .. no A.. P.':."!::~~~~~~~~~ ~an:O::J;;:~a ~~ t; yaqull, febrero 9 de a8~J·¡-fl\or lo· J. M. C.uoo AWAOOR. . ..e habido asf repcntmamcntc- W ttaDJ-

hachero" tendc:nle Oeperal dd ;o JC tu cl l..o que me ca honroso tranacriblf formación; w.ú n ou que 1 como 

Dllnno pronunciado por ol ,.. 
,.bl01eano prorre•i•ta Stilor AleJan· 
Vo rtf&, Ch!J moti Yo de la nulrdad 
M lu •1 lonl"l de fu parrnquiu 
•• AlM&m [. Mui•oe1 para Mena· 
.. ,¡ 11 Dipula 9 por esta Pro,Jnola. 

lfJ,~ A~J•'' 
Ir. l'ruld•nle, lluatrf'c Oonc:f\jerot: 

l"!c;mo ríudlllaM au1aota de la 
Ju•ttd• 1 la Y rdad, ltt prunntadl) 
aute TIJoeOtro. tma .. Uehurl fundada 
ID re,. Ho dudr, '(UI'tt para dar 10• 

lu•·l6n ' ur, asubltJ d• trUt·"Q'lontal 

~rtancla 01 dfl voJ•r"· dfll ,~ 
pa e de partldarl11nu ' 'IU" "'" 
"" ','-- Ja luunaalrlad. Por cuya r ... 

no dudo, a¡ua t~l HefltJr p,1¡. 
det1WI 411"" flfl 111 r-.lldltl dft c-lurla
dat,, 1 el H,.fiiJt ( '·Mir~&jaJ CJC.rnar, 
•o •l mllrntl (' ... Q, '111" rl.ll lt11111t11J 
pan. at~tln en Ju. trabaJo. fl(l!t·el;, 
nulw, ' flu do fJI'I"Df'r t~l lriunfo 
pnr una d• la. f!~UHJidaturu cmuu 
•• &o han Mrnprobadl) raaol1u t..,.. 

JJano, del Halado. Kn cumpllmlc:ntol • u u d ¡a O· COl o ratiftc:.adón ' mi nota ntlmero 1 hijoe de hva, 1tncluO:; otl¡ob ' c e~ 
nes que ntablece e con U a lo e aseo de¡"6 del nrettntc, pues 1 peu.~ ale~· rh"OI 1uda¡.an~os l d t;U nmO'lo 

Maftan.a Domingo u de Febrero- de: callcs celebrado entre el M. l. C. ror ue' cl l. ··oncejo re~~YICf.t 0 , lin, ,... el juvcuc.uu lll ru héu habla 
Marea U coa por la manan" 6 lu . .'.. Cantonal y el que IUctríbe, abrf la" &:e el q¡Jarticular"' me díri,lf al acnor mtt~~nul Cldd comt•lt:ta

1
nun

1
tt-, mer

J,faru llena por 1• lude 6 la ~>'· alc'lntanlla• y (orm6 lna ac~uio~• l'"' re :mo de ,\.'-"0 de Cotll~. cou~l ctil ' meclu. tiOC' IU\ 'e ~ qantt'"' 
m~~~un:.~if;~::'1i:n~le;, r.'ta~~ :r~.o~~~~!u~~~~a~:n;'~b 1~0~~ ;e~!nt.to el flllll to de alta inulOr1canCI~ "~1¡,¡01 coulrtclur.ltl• .t tlondo .\lbnr· 

lu Jluvl11 ac rct11rdaroo, dlthu 111un en pro de l.1 aslud pUbhca, por o que ,¡uett¡ue 
de 4 las J• .e " tan 11aui6tluur.cnte 1e lntcrc a U. Y - 'J f' , .l t.'i (fiS 

Nota.-& rt:comlc:nda ' loe baftt. 11nllu lueron cerradu, k'llun ''"'•IKlr 1" l. Corpouu·i4_n,_ '¡ue tlln cll¡n•· Jost~ JI U ltt~ 1\' t.. 

LU lu uce horu anttrlore1 ' la ca• ~~~~~'; ~:~el~o Jt~::~o '~:ue B..tcn~:!~r~~d'!~ mente lllt'llll.c:.~lltcn guarde • U. l ln Ir. l~ltlado su l'Mtlll o do 
reallena. Uoflco do turno. de lluevo) t n t:te tnllldjo, concluido R.u • .u:t. 1 l "'" u~o. G \1 'uln \ 1~ • ¡)le e(" ''\ 'l' " 

huy tomplt lllmtnll', JIUC\IO <JUC locla• Jdactura ÜC'Ilrtll de l'olid.t. - tU'\ 1 H'~· • 1 • • .c!~~:~t:;~:~~~-:¡-;;~~,", en la J•rc,eate lu alcantanllu t.'llh ahltrta.' y d.ln )ol'}UII .f. ¡o de l;cbrero ~te r891J-.-:J· 1" t ttnclr l, n 1 ' ' ll lt ' !.:::• 
1..1. Jlodca dc.J "Guaru " en la. .. lid• ' lu •lluu d" l.u calle• A que nor llr 1>. l'.shlo 1-"ranc"¡ M~'~~ t" ,·aor. drl ilt 't 

ullo de J~chlueha lnteuecd6n con l•trtt nccen. s.tnid.HI en l'1111i-Por t' (".AJjllaJ~; \ l :.t · • 
1 1 l'or t: l corutanlo uU~co ele lo anl· de tH" ¡~ucct" •~mt· h.t "1 ounaii.J '1 lA de IJolfur J r la Bot c. dt: ")Jut· 1 t·l l•u•¡ue ·•,\nu Wkhhout" •¡ue ".'" 

blo;fpt:l~~~~~!r ).!:~~~n. ·nUJron ;:'.·~~~;~~=.I~":Í~u~::•cJ; l:,r·':::~~ul:t ~ bó ,Je Altn• a ni.\ antC' ~u, no h Jto!D 

r.ara obtener clthulo de ¡net cptmaJ, c¡uo lorm~, r flllt' hor mi' a. UJ>O ,:'J\~~~;~~~al~ l.s ,~:~~~~~~~ 111;~.~~~~:.~!:~ l~~~ 
0
1
: M:f;!:a~~i:!i~ 1~!:de1'• {:;~~ : : ;~·;~¡'~~:; .:~~:~;•~n~~:''~; .. t~J;: ~:~~·• h t 111r1c 11 1u 1lu hA o1 u ti• 11 ha 

l. nt' lnrnle M lnrlh¡tt n 1hh· que 1 1 Jt), c mp\1 n C' 'IIIU•I rl u Mi,nc11, 1lumnu fllltln&uldu del t:o- • 1 t 1 . J l l 11 ", )111111 un• r &•)U 
lealu 'lo lcrt b..'l C< ohltnGa la orden ' le A , Lont:e n T 11 1 '' lu 'll'f' h.na. 

po~~~ !:~:~~ul~1;e~!::d~~, k.~:'S/:!~ ~~::'t~:~.f~':~;~~::.,~:~;l .. !'~t~~!~. ' 1 11'' r n< ' lu· 
l'ttal• c:ompuellu (JOJ IOt ,•cftoru ca, da• aqutii111111C r•tAin lltflvrucJ~ta 1 1 , 1\~c 1 :: ... ,t~~01• 1~~:~ n6nl101 flottNCJ 1-'etJro J • Carbo y dfch11 ace<¡uJa.a Un leo modo 1lo ICfll 

n 
1 .. u 

·1 



LOS .ANDES. 
----------~--------~. colombiaoo, t ídcntc en ~t.a, tal qof" he leido ttlri~idat 6 dife· 

("l-ado. arptotno,rlc Rch&ióa Ca.t6ll· rf'ntt ciudadano., ttn tal l!eotitlo, 
ca, lpollóhu, r JlfiiDa. eurrun.ado Odo nn t~mario parte en la detibera
aucalo •l ntenDi11~ qu'!' consta en eibn del llu tro C.n~jo, aobre mi 

Maleo R- Vll\uela, doctor Adolfo 
Fu.lo y Unmaoo C.rl01. 

!~~ ':1':::-'~i:c~ao:• peQ,J:~~= ~~ ptotieiun, porque' mi juicio l01 cnn· 

r.ao.-.-\ t. ,• Que oo h.'l sado a~ t1dtro intcre\&d011; y por tJ.nlO no 
1 a111¡vca praotfa de p.arte de oan· purdeo ter jurt'et imparci&.lea en 

p•• ntendad.-A la 3• Que i¡oora un uonto oomo é.ate t¡ue obra 

La• ~1\orita.t respond1croa con lu· 
ddú y l.Murrfa i toda lu euc,ltt•nc. 
ptopuncu par el Jur&rt•,, mereaen.Jo 
una hooro .a 1 just~ aprobuicSo. 

Fchcit.IDIOio J. Lu nl!C"Yu prcce.Pto
ru, y le dcse.amot una ~ric no tate· 
rrumpid.a de triunfot en la noble mi
tióo del ma¡jttcrio. ti c:oetcnido de la rregua ta. Ldda di taml'ote contra IU\ iotere 

qut le t~bt.\ '"' dcd.uaci6n,10 afinnó electiTot. 
r rali6c:6 u dla "f 6rma coa el se6or Como dt"nuneaanto do un infrin 
Jun J cl Std\1,ario: lo «nltico.-J. •imirnto de ley, no mro ab4ncleriE'l 
A. Vahtrde -1>. R. "tercado.-Da " 
f'td Arhalo A.- Secncuio,-0/,o.- ' oingun partido, porque la lo y ti 
Ea la mtiiD& fccha, d uf\or Juu para toJot. conll'tio 110 delito 
CDU<i6 compu ·r al a.cl\or Pedro en aotptar oomn el~tnrrt Ptdro 
Jcu,Dcouu, qu1en jun.menudo en le· Q1Jiiwn'!1, • lm<.~n R. Clula, \lanuel 
pJ forma contestó: llamane como lll.a. Pata, J o•6 P. Robint..ón, Daui,.l 
qo~!.t ind1c.ad~>, mayor de edart, CO• Campi 1 oU'OI en 11Ataeamt•"; 
l0111btaoo. )' &'fecindado C1) &1a, eau· A Ram6n Gracia en "\luitne," ain 
do, carpintero, de Reli&ióo Cuólica; nao 1111 oou•b-· C<•n••··ca en el 
c.uruin.r.do con anc¡lo &1 intenog.ato- ., ·~ ~ 
no jpt eou. ta de fojas primera, con· lltgittro de Elcelt>ret, y ea por e.o, 
tat~-A la 1 • Que ningunL-A la 2 • que tn honrt\ d" la vindict.A públi· 
Que oo ha ssdo negado o.in¡una ca, me p~tcnto A denunciar el lae
tta. A la 3• Que no le con\1.1 que clm y i pedir quo el lluatre Coneo. 
nUJ¡uo.a autorid.ad, haya cometido A· jo, declare nulu hu tleccione.a en 
bu.o algvno, n1 menos hG sido oegi· lu exprcaadu parroquiu. En apo-
:~~uela 1Ju~~1:u d~:.taci'd~L se ~: 10 de mi pcticiron, parA creerme 
m6 1 n.ribc:ó en e1Ja 1 firma ~n el acreedor da ju.tida, tomo por bue 
Je6or Juca 1 Secretario: lo certifaco. la dceiei6n d<"l Auguato Congruo de 
-J. A. Valverde-Pedto Bcunc:out- 1&9~, qua ~eclaró nuJu lu ( lecci()
Dnid A.rtnlo A.-Scaewio.-0/'"· nea do la parroquia de la Con· 
-l!:a la miSma fecha el 1diot Ju,L cepci6a da Guayaquil, como ae •6 
IIWid6 C<IMpAiecer ol oeCo1 Julio a. en lu act&.t del oxpr .. ado Coogro· 
ar Atonul•o, quko despuea de ju· 10, lu que fuuoo publieadu en 
ramentado t"D ler. forma, tspU10, • aritw _r.eri6di Do uno de éllot :=!:. ~~IOÍce~o':!::J:u!~ de ''El Diario do A•i.ae/' he to-
1 de Rcli¡ióo Calóhca : c.umioa. mado un recorte aobre CM punto 1 
do coo mrglo al 1oterro¡:acorio de lo oonttrYo en mi poder, el cual, ti 
Joju a•, c:ooteat6. A la •• Que no ha lo de.eaia, 01 lo pre.aenta.r&. 
f"C'Dbido uhraje ni perjatc:io alguno, lntiato en mAnifeatar que los So
co la ~poa pracD.lC. A la ,. Que oo ñoro. V era 1 06muJ eon partca; 
k h.ao ~:~do ncgadu, que ha oido, 7 por ta..nto, pidu quo utos aeñorca 
tio poder eJpreut ' quko, que uno llatnen ' tlü aubrogaot~'..a,. ' ti.n de 
4e kJa alcaldes Wurüclpalea 1 Comi· que aqueUoa doeprovi1tos do todo 
ll&rio Muolapal, pidlcroo ou.álio l Lu d 
autoridades.~de no .abe qWenes ape.so irecto aun Juoeea impar· 
tcao cstaf-J se Jes nq6. A ta 3• c.~alea, aai lo exjjc la delicade..u 1 
Que eo ca.aato al que dcd:u~ 7 m la boora do loa citado. Concejala. 
prCHOte ~poca oo ,. h& cometido No dado eo aa probidad, M"' po· 
elmú mfnu'DO a.bUIO. Ea lo apuet- dria quedar una duda, en ctialquicr 
10 1e ratalic6 1 6tm6 coa el dor euo, ti tll tambi oootribuy&. 
{;'" 1 Scc:rcl.&tlo : lo cem6co-J. A.. r&o i ruolver oate punto. 

.. t·~~uli~ _c.Otr~~~~:;;;,~~: J OJticia eolo que oo pido Duotreo 
cuo d IIC.Aor Juez m.aad6 compueec:r Clnoejcrot, lu prnehu W eocoo
ee d Despocho aloe6or A. Nabaju trarcia mani6 .. w, •• troo ubriiJ 
Coloma, quieo jwamcnt.1do ca leg&l ' que alenef'QI. 
forma, a>aleMó, llamanc como que l::ameraldu, Enero 2ií de 1893, 
do cbc:ho, "'"1"' de edlld, colombiA· i Lu 9, p. m. 
~ IOit.cro, comeraantc 1 de Re- Af oir e.tto diacono, el Síndico 
U¡WSn Cat6lica; cnruroado coo ane- Municipal, 'r. Julio O. Eatupiñf.o, 
&fo al intetrO(IIOfÍO de foju t•, COn• d •• u. aJ d 
tat6. A la 1• Q1.1e deldo que ba re· tratJ o hacer acanar ora or pi· 
cicbdo aquf, oo ha rcabido ultraje tlll'odo al Dualro Coocojo, con pa· 
ni perjuicio alguno, de las autorida· laLra.a irónicu 1 ofeo•i•aa al Sr. 
des. A la ,. Que aJ dcduante haa Ortac, o le hiciera guardar aüen· 
ta 1• fecha no le hAo nt¡:ado 1 1•· clo, CUJ& f.!ticioo fuó apoyada por 
noua.s. por no habedu •sotioWSo. la C.\mamUa do lot c61ebrea caba
l\ La J" Q~ oo .. be qu~ oioguna Uei'OI andan!., por l bo.queo de 
autondad ha7a cometido abUJO de llioabl • E.murald&s, ea bu.ca do 
DliiJUD& clue, ni meoot ba sido tu: " 
1a.~o de la jU~uci& por lo que ya tic · aYtntnrat, la qu oeuiun6 u o de· 
oe cbcho c.l dcdarante, ni meno. b•· nltn ea lu puert&l del Salón de 
berlo IOhc:iWSo.. Ea lo c.zpucsto ~ lu ... ionea de la Municipalulad. 
a&rm67 6rm6 con el KAorJua 1 ~ ~ • 
Sccrewfo, lo ccrtl6co-J. A. o~.... \:>'fllUICa. 
dc.-A Naboju Coloma.-Dovld A· tJ&leodarlo. 
r6Yalo A.-~eurio.-Dtur-t..-ü- Mal\ana Oom.u:J¡o u. Qwru .. -
mcralrha., Enero 30 de r&JJ, luoe. KIJIM4.. San Melcaio, obirpo 1 con
& Lu ues P· m. Hallilldcoc ICCiblll.u fetO< y S.. la t.uloha de lluc<lona, ..,. 
1» ded&r.aciona de lot extnojer01 ler;J awti.r. 

:=':eY:! !:c.s~C:!'!i 1 ~;uc:~f~ de nR~gno, manir 
ldlor Gober~~~dor de La Plo.,ocia- Bombu do guanlla. 
x~vcnlc_,ei&\le proTddo.-Arbalo Júftua Domingo 12 de Febrero, 

buil> La I'Wdia de depcloilo lu c:om· 
FA 6e1 copt.& de su ~Yo on- paA .. Sucrc ~ N! 11 1 la comp.&· 

alAA1. Esmcr&Jd.u. febrero nes de p&ela •· Neptuno" N t 1 una w:c-
mil ocbocien101 no enta 1 trct. cióta de 20 hacheros. 

&a Secretario, l!t L\locs SJ de Febrero, hañ la 

D.nso Aatv.uo ~ f~=~e .. e:;. ,:~ ~n:C~ ~~S:; 
Dltcano pn>ouoeiado por el re· 

pabUcaoo progrt•i•t& · Dor AleJIUl• 
aro Ords, 000 roOlÍTO de la nulfdad 
de lu •lf'<":Cionl'! de lat P&I1"0CCUia 
4• Ataurnu 1 Malane, pua Stoa· 
4or 1 Diputado por eeta Pro,inciL 

Hflo oqol: 
8r. Pruldcate, Ilustre Coa~jero.: 

bac.bcrot. 
nano del alado. 

11A&na Domingo 12 de febu:ro.
Maru llc.aa por la maAana i 1u ... -
1111U llena p« la wdo i La •.!'· 
m:t ~uo:.~~~~U:n~lc;! ~r~~ 
de.\ lu J. 

No1a.-Sc: recomienda • toe baA~t
w 1 lra horu antmorc.t • la ma
rea UCG&. 

lloUe& do turno. 
llucu e~c <n"K:IO en la ¡•rescate 

•cmau.a l.u uvuieota-
L.l lloUea dd "Guo1u" ea La 

aJic de (")ehlocha intenecd6n coa 
la de DoUvar; y la Bouu dc.l " Puc· 

blo;Ípel~~~t:cr !~e;::mwoa 

D.lltrltloo -Se 001 padc ad•cr
cir .\ lot ml~mbrOft del ," Comuf Juan 
'inntah·o' que pr.~cdca oeunit cu.an· 
lo antt;• al Tcsor~;ro, aeftor O. Jua.n 

~~~::J<!'~~ f!~~~;~:~¡',U:C',~I~ 
phulos que 'e le olnd.uon i Cenan. 
1n '' 

El pb..to aetU.lado pua la t u. ril~
clóo vence el Jf c:k Mano ptdximo. 

arnuDms..tst4nct.IIIIQIIIQ• 
EXJimenM.-i;o el Cole¡po de 101 

S. S. C. C. s.c ronttouaron con el f"Di5. 
mo ~JOÍIO en 1011 diu Juewcs 1 •iu· .... 

El jue.,ts rindieron lu m.a.aeriu 
dguicntcs; Ja,trucción Reliaiou, HlJ. 
IOril s..,.d.. Ed..Wiit:a, del Ecua
dor, Profana y NacuraJ, Geografi• 
Univcfla1 y del Echador, Gramitfea 
Cutdb.oa_ Ortogra.tra., Littr•tura, Arit· 
metica, Cotmogn.ft¡, Geomccrf.a., Hi· 
gicr.c Franc:á 1 F'biu. 
H~ aquf 101 nombres de lu ..e6o

rius que mú se distinauicroo 
•• 0411. 

Merceda Bajalla, R- Garda, 
Amelio Veluco. !.astenia s...., Ro
u MlllfaJi<omc. 

1• CLut. 
Enogehoa Henar, Ma.rb Arbai· 

u, Mctcedcs Moreno, An¡, Cb'· ..... 
3• CJut. 
1~ Da·-yü;o,., 

Edelmira Rivera, R.ou Me&.at Rou 
Roldlo, ¡¡,gelo Tones, Maña Lul&a 
Caulcs. E1pcranu Gucnero, Luc:ila 
Velau:o. r ~~~ .. t. 

l . .DtcttN•. 
EufemJ& ArMUa, Lelia Sotorn&)'Of, 

Aurora Enriquez, Dolores M&das, 
Aurora Marúnez, Ma.rfa Teresa Pozo, 
Gtnovua Triviflo, V1ctoria MatcUS, 
Angel& Alboledo, Rosa Eleoa Albo
Jedo_ 

Oasis t.a ese teatro de: venao se 

~~= ;: :J:!~~ r;lliY&I pma tu 
Baile de miscaru, o uesta adecua. 

da y c.aatioa bien pro' bta s.e oúcce 
' los qu(' concurran ca. lu ttfcrldas 
oochcs. 

Panorama..- Sublime exhibición 
de vuw de b.s prioc:ipalcs cludadcs 
de Europa 1 Am&iea. 

Para d Ooaúogo 12 ' la 1 de la 
W<lc. 

PaOCIU..Iü. 
•'--Obertura por la orqae.la. 
1~-Sc: extu'birt nuevas risw de Ju 

mis importa.nc~ ciucb.des de Europa 
y de lo Amhica dd N one y Sur, 
entR lu que llama.rin la &~cocióo la 
Esposici6o de P&IÚ, ea la que fi¡uro 
el pAbellón del Ecuador, la de La P•· 
Dóo 1 Muene de Nucsuo Seftor Jesu. 
cristo; La de lu ¡¡raodes bauiLu dd 
1omon.l Nopol~n 1 1 la.s dd Perú 
y Ch•le. 

Se c&mbi.uio OUenJ 1 nriadf
IUDU vistu. 

COMPRIIWDOillYICHYotFEDIT 
Por Rr de ioter& p6.blico Uucrta· 

m~ • coat.inuac:ióo las aip.ientcs no
taL 

Jou:ndcocia de Poüda.-Guaya
quil, fcbmo 9 de I~J:-SeCor Preoi· 
dente dd lustre CoD«)) Cantonal. 

m ~~a~J:~a '!fe~, :e~!~ 
oN::a lo aiguicntr: 

•Empresa de Aleo de Callcs.-Gu.a· 
y&qu.ll, fcbt'cro 9 de •89J.-sc:flor In· 
tendente Geoenl de Fohc.fL 

&o cumplimicato de 1&1 obligacio
nes que establece d aoatnto de 
de calles, celeb...Jo eotr<: d M. l. C. 
Caatona1y el que •u.aibc, abrf l:n 
alantanllaJ r (ormt las acequ1u p.a· 
ra le. dcsa¡Ocs, ual en todu la ca· 
lln, que lu neca~ub.&o; mú como 
W lluriu te reurtbroo, dJch.u aJean 
unllu fuaon ce:rndu, tqdo al, por 
orden de la Ju.nu de nJ.dado de 
suutc que he tcohlo que emprender 
de uun., en ac lr2.lujo, c.ooduido 
hoy completamente, pue.to que toda• 
l.u alcanunJJ.u ettb ab&ntu 1 dan 
~&hd~ t Lu a UA.S de lu caJies" que 
pcrtcaeccn. 

l'or e:l eoruu.ntc ui6co de la. &ni 

males que &&n eo l' n ti acanro. te 
ha.n d'flaJo al¡vnu do lu &ttqt.nu 
quc ro~. 1 que hor me ocupo 

GRAN" TALLER-
DE ASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luqut N" :N -Jp•rrltldo ,\ - :t-17' 

--.o---
LDJOA..: 1 UI:.G4. 

LA AGENCIA 
FUN ERARIA. 

DE 

JUAN A ~ARRETA. 
Calle del Teatro N: 37 Telejo11oN •· 239Y 253. 

--+-<:&*----
Ofrece desde esta fecha, á su clientt>la 

y al público en general . 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que nl> admite competencia con 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de t8g3. 

nm· 

diar el d&6o qae DCCC:$UÍ&tD.Cote cau tempd6, f igualmesale m1 ptop i.a res 
W'io siempre: 101 animal~ que por aJ_H poOi&bilidad como Preoc:kale de b 
ua6quea: me.dida . que IUTC al propto Jaot.a, desde qoe debo "dar por . d 
tiempo para faciliu.r el puo de Lu aampiUDJente de tOO... aus r aoluoo
bomlw por esu callea, cuaudo oeo oes.:-0•01 ¡uard< a Ud.-R. T. C.u· 
~o~u w~o 

Ta.mlriio seria coaYCDlCDte que U. U a 'orturlto r:suba b.a.sl.an1e ape-
sc digne oficiar al J. e Ca.alNlJ.l,' wdum 00 porque l.a sd '0 de: IUJ 

6.a de que éste maoduc rdleou de ~,.,.,...,.,,. no c:ont~poadt. • su 
cucajo alguna. powt que eústc:o m pa..c56o t~mnrcu, agnoraodo la ca.asa 
algunas calles y que too del todo 1m· que ob'a&aba l t.U cara .DtJnatrJ ' 
poe.ilile poderlas dcsccar, puc:s de co maura .e \In dt'Jidc.fl¡~ 
hacerlo as! teodrin que reduodu eo Cool6 loo J'OIICI que lo iJ! P. l 
contra de b. aalud dd .,ecindario. uno de s.UI &m'&om. y a te dcspoél 

0eseo1o de comprobar la buena vo- de mtrarlo pvr aJgvnos ~101 le 
Juntad qur teugo para eu:mplir todas I.ÍIJ« Y~ le coa.au;:o '1 dcnuo ~ m o y 
tu obli¡ac:iono que me u:npone c:se poco hemf<' te 'cris ÍUWD'11 e c:o-
coot.raiO aupüco i U. me ~oigoe d m::tpOodtdo 1 b.alaga~ , . 
cmp1c:ad~ que ha de reobir lu &ee· Al cabo de-roe;' .e 'f'l •: 
quLu formad:u por mJ eo lu eallcs 1 &~:''fa,'~cr:,c%' - Wu 

~~~·;,:::~ !;:J~";~:x/ ~ c.ortnla. el q· e aata .er.al a coa

que a:quicr ~~ ta~ue oot¿r~e 1 ~o;!~ ~e ;:e' 1~ ~a:..";; 
::~oa e;:, d~ or'Ú. y 11~! do••.le eont6 en bt"e-tes ¡a\&bru J. 
atender al te:rYiáo pubüc:o en la f01- ~&mi :U,~. :;:;:.:.. camt.o t¡u.e CD 
m& ~uc me be comÚ.mcudo.. .Aigu.o QUlOIIO n.a ptca,u:aw, 

0101 ¡uudJ e~ ~ A.u.ooL cual era ... C.&\ltroJ. pua que bub e· 
' • 00 ac bab·do uf rc;cnlmlmeate ta.l trua. 

form.acioo, m.ia OOIOUOI q~c como 
htjOI de J::.,a, ICDC%D05 O c\c C\1• 

n~ mda¡amot J de!Cllbn.I:DO$ &1 
6n. q · el Jo' cnoto en h.a 
1acumod ekdo completamente. mer· 
ccd .l mtdu Joc.,.oa de e ant~ 
'\ ~ud01 coa( ca.,r. d lloode Albut• 

Cor.oo ciud.ad.&no am te de la 
jOJti<ia 1 la • •rdad, he pre,.otado 
aote T troa qoa Mlleilod fundada 
en 1•1· Mo dudo que pora dar oo
luci6n 6 a.o uUDto de li"&&Vodontal 
lm~ruocio 01 dupojlrilo d•l rt> 
PI: • do partidari•cno ' qufl e•" 
au eta La t.um•ctd.t.d. Por cur a ,. .. 
aóa, oo dudo, qoo el Seuor Prc.t i· 
dente ,.uo I'D "' ca.lidad do tiuda
da.ao 1 el ~Uor ConrejaJ 06ruu, 
eo •1 mlamo UM)1 que ban tomado 
partt t.ctiTa en l01 trabaj eiCl.-dr, 
o.uioe, ' tío do obt~ne.r e:1 triunfo 
por Q.Da de W Candidaauru como 
me lo han comprobado mochu ...,.. 

Jlll& obtener d útulo de p«ccplotu, 
Ja. donw Cumcn Mhde1, joecfi· 
04 Uol t1aa, . l•ria lcaaa y Tcra.a 
M nool, tlumnu dtuio¡utd del Co
le¡ta de los SS. C<... 

:: ~~~~t= : .. ~~:·~~~~~~t:: ::C) 
tantemnnc, n 1.ndu¡ o. aliJe 'IUC' U Udet c¡.~mp1 da 
obtene;a la orden dd M. t. lonet"jn ¡ue Ud. ' 

·= .. 
po~d !~~~ ~~::::;~· ~e:,¡~!~ 
ntat. compuo1o por loa 1eftora c1, 
oónlp Doctora Pedro P. C..bo 7 

:=~o~~.i~~'l!. .e:~u~·~~n!e~ 
1 
:·.s 1 t.11 / J 

du &J¡Ueii.M •¡ue csLin avanudu J.'C' t:- e 1 b 1 

Wchu accq~ uoaco mDdo de reme· dclu:ado e UDr 1 

..al'• 



.LOS ANDECi. 

Precios de suscrición. 
I'AOO A.Dl!l:t.AN'l'AOO. 

Suscrici6n mensual. .. . ................ S¡ 1. 
1 d. trimestral .. . . .. .. . . . . . . . .. . . " 3· 
J d, semestral. . . • . . . . . . . . . . • . . . . u 5· 
Id. anual .. . ... . .. . . . .. .... .... u ro 

Número suelto ................. . .... . 10 Cl S 

En el Extranjero. 
S¡, Semestre .. ....................... .. 7-

Afio ... ............................ . 
Tarifa para A visos. 
1 vez S '""!'6 Y88110 Y lii Y 1 m 2 m S m 6 m¡12 m 

U asta 2 plgdas. &rt~; 2. 50¡3 -; ~- 8 ~ 20 ;-

" 3 " ' · 5012. 20¡3· 5014 5 6 10 14 22 35 

2 plgs., á2clms.2 3 4. 505 6 812162540 
3 •· " ' ' 3 4. sos.so6.so8 rors 2o 3s6o 
4 •. 4 15· so'6. so¡. so 9112 r8 25 40 ¡o 
5 5 6. so 7· so,8. so ro ' 4 22 30 55 90 
6 · • " 6 7· s~s. so ' o 12 1. 6 26 35 6s , ro 

!Columna ..... s.s.l.2 1,4 r6 r8 122 40 So So •so 
Avisos en la 3? página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirfl. ning una suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exig ida por la ley. 
La redacción no de\'uelve ningún origir:;::.! aun en el caso 

de no publicarse. 

IMPORTANTE. 
--:¡,o:):--

La fabrica de Cigarrillos 
H abanos, Sucursal de 

::ll:..a~~•o:na~ 
aJema> <1~ los csqurs1tos c1garnllos habanos que fabrica de la 
;¡crr(l:tada marca 

A CORONA~ 
de lo<sefiores Segundo Alvarez y C:' de la llabana, ha esta

blecido un departamento especial para la elaboración de los 
C IGARRILLOS N AOION A· 
LES •¡uc con el non1brc 

iP lf~·OGRESO 
~~~ c.; xpe 1det.lll e: u todos lo!; estaLiccimientos del ~mo á 

5 Centavo s, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exág·ona de 
15 Cigarril los--ijUINCf CIGARRILLOS. 
"'\iJ)n ;e u".ttá t•n ) ;~ clahoracion de los ci~:lrrillos p R Q

G R I;;SO¡ el me¡or tabaco de la República 
• 1• 1_ 1 1ga1 rr lo PROGRESO se vende á pr~· 

«.; lO s1 n competencia. 
l'ar.1 la I'Cnla a l por mayor dirigirse á J. ~l. U 1 gellés. Oft

rna 1\ullvar 29, 1 cléfono JR r . 

--;:.:(-
~,. Oli<'(~ """ ca¡ .• de 500 Cajetilla• de c•tos dclido

'-' ~..:lg., •¡llos .\ q~ncn prc cntt~ t· l ma1or nlwu.:ro de cajcli-
1\.,:-¡ us.ul.ts, L'n \.¡ J·,lhru.:a, lao; Pd"Ms, .t las 9 tlt-Jia mafl.lll o.l de l 
3" de J.arzo J,•J¡uc c:nlc ano. 

,. l1.1tn;,a la .alt'llfi6tJ .11os t:on .um!dor<'s de •¡uc t>l t"igarri~ 
JI., flhm.tlo , ''" mi"l'"""'· P R ESERVA 
OONTRA ER E N FER:M:E
DADEJS OONTAGIOSAS 1"'' 
d md~'·(·t':l .ll~l·· ·~· •·u ton q t• st cl.1h11r ' 

! , U,I)'>qllll, ~nero 5 k IH93· 3 meses. 

SA:LON 
DEL GUAYAS. 

Calle "9 :ie Octubre," N o. 36 

El nuevo propietario de 
este conocido centro de reu
nión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y 
del público en general, q ne 
consultando el poder propor
cionar las mayores comodi
dades, ha surtido nueva l 
profusamente el estableci
miento y gar&ntiza el ser
vicio más esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 
Surtido completo de li 

cores. 

lUuernrlo de COrreos .. 
SECCIÓ N' INTERIOR. 

Entrada1, 
Lunes.-Yaguachi, Milagro y M t· 

no.bf, con comunicaciones y enOJ· 
miendas. 

Martes.-Quito con comunicad ,_ 
nes y encomiendas y Cuenca, lfls 6 
con comunicaciones. 

Miétcoles·-Ninguno. 
J ueves.-Doule, Machala y Sant:A 

Rosa, con comunicaciones y encomien~ 
dat. 

Viemes.-Quito (intermedio), s61ca 
comun~ciones. 

Sibado.-Ninguno. 
Salidas. 

Luues.-Yo.guachi y Milagro, co.• 
enco1niendu y comunicaciooea. 

1\tartc:s.-Ninguno. 
Miércoles.-Quito (ordinario) y 

Cuenca, con comunicaciones y enco
miendas 6. Quito. 

jueves.-Daule, Machala y Mana· 
bf, con encomiendas y comunicacif ~ .... 

Viemes.-Ninguno. 
Sibado.-Quito (intermedio] y 

Cuenca ¡ordinario)1 con encomienda! 
y comunicaciones A Cuenca. 

De S,nta Elena, 1\egan lot to, 20 y 
a:~~ cada met, y t~en les 2 , u ;· 22 

Guayaquil, Octubre 27 de 18g2. 
EL ADMI N"lSTtiAOOR 

LA OBRA-
P inccltdas !\Cerca de la Ad
ministración Caamano y de la 
Administración F lores, ln pone 
el suscrito á la venta en su do~ 
micilio, calle de "iloyacá" N .• 
273 .ll precio de un su(rt· cada 
~jcmplar, recibiendo en p:lgo 
toda clase de moneda extrnn-
jera. 

E/1,., E. Sit..a. 

K SP H I F I C ~ 
bkt 

DR. HALL 

C~lc~ro Remedio - -PARA LA 

CURACION RADICAL 
DI LA 

DEDlbiDAD NERVIOSA, 
IMI'OTENCIA, 

OEDlblDAD GI:.NITAb, 
AFI(l CJONES na LA VbJIGA 

Ó llll. LOS 
RI~ONiiS. 

Un hbro oa:plicamlo lu Ktperm&· 
Torrhe:at te tnnndllrA 6 cualquiera per
IOnn, lJU~ lo dn.!c por CNTt!O, 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL~ 

Reft·escos.-Coktails.-Bi 
ters.--Champagne.---Vhl 
generosos.-Sand wichs.-0.;-1 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cervez 
de tod.a clase. 

Calle de Pichincha Nos. 88 y 
lllingworth N o 23. 

TELÉFONO N o 375· 
'3nayaquil, Enero 2 de 1893. 3 mesea. 

E~TUIIJ~ D~ rtl~E~~~. 
de I~E!:'p~f~~s~ ~.:~:dfinC::.a 't:~=r=~t~:d:11~~ 
:!:'dt!~l=b!!~vatb 6 ya sea por convenao 6 poder, ht.ciendo ad~ de clipcñ 1 

As( mismo &e encarga de cobrar co.eow comerciales 6 particalarcs de ~ J.. 
preDtas,talleres&.&. · 

Ad~ite contrato para e:l pago de cv.entu de fibricu en conlu ncci6o, i¡aalmade,.. 
foventan os y balancn. 

Recibe órdenes de los S. S. comerc:Wues y b.ac:endados de de~~rro 1 fcen de la llepl
bUca pan. la vcnts de cualquier producto 6 mercadería &. remirie~~do sus mo.esaul t:MU"' 
~~:~:~ tambi~n de IU re:nisi6n 1 en gCDeral de atender cualquier pedido qce lit le~ 

~al~c:~~: re~ ~~~~c:t;~ h ~. P,7: ~~~!~~e:::= "Piaa 
z.a de noftvu" n6mero 30. ca.sa del Sr. C6nsnl de Colombia donde ha e~i&blec:ido laa&d
na provicionalmente y hastA n ueYO .,;so. 

CUef}~?~~·;!,az: =:~~ :~~::!~~ fo!b~:pi:taric:'U::~m~y~': ~a:= 
se ••rvan dar aviso para 10 pronta ooloc:aci6n debiendo lo. ~rada. praeaw 
los U tu los · re:daedbn de m.inutu pago de alcabalu 1 demá M ~di 

de qoe lo.s intero&dot no pienba d tiempo r .--.... 

tiCDdu. bode¡:u; CliQlliU iaallllcia. 
necesite ocapar. 

~viso 4 los 'onsu.midora 
~ ~En::rOTO• -la 

PERFUMERIA DRIZA L. LEGWD 

< ONSUJ.It\~ GRATIS 
J·RU'AilADAtl POR IL 1 

E RANDE MEDICINE CO. 
54 H ''' t3J ~·lrft/1 Attna J'Of'A. 

1 
De venta en lu JlrioapaJca Du • 

l\laW 1 Boocu. 
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