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BAZAR Y JOYERIA 
de .AL:I.be11..•-t•• M. Oft=n.er. 

bzterseccúm de las calles Ptdt.t1zdta y Gmeral Elizalde. 
~::JE+~·-

Espectalidad en aniculos•de lujo y fantasfa. reno,·ación continua de los artlculosfmá~ modernos de E.uropa y lt·S 
Estados Uní<los. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, rcw6lvercs, pcrfumcr!a, álbunes, marcos par,t retratos, ant<ojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalerfa fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercader!as que ofrece=~ ,·eo. 
ta por mayor y menor á los p1ccios mis módicos. 

La CI\Sa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo uubajo concerniente al ramo de relojerf11. 
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No hube quorum. 

Fe convocó para sesión, ayer, 
á los señores concejeros mu
nicipales, y desde mu~ho an
tes de la hora de la c1ta, nu· 
merosa barra esperaba con 
ansiedad laVseOal de reglamen
to ~para que· se. diese principi.o 
al acto, qt•e baJO tales auspi
cios promeda ser solemne. 

Todos los concurrentes se 
preparaban á prese~oiar una 
sesidnplena, dada la tmportan· 
.;ia especial del asunto sobre 
el cual iba á tratarse y además 
porque asl se anunció desde 
la vlspera. 

La cuestión Matadero, que 
es el tema capital en estos 
dlas, debió quedar resuelta 6 
en camino de resolverse defi· 
nitivamente anoche. 

Y anoche mismo debió acla
rarse, de modo que satisfaga 
la curiosidad pública, todo 
cuanto se ha dicho á este res
pecto, en términos que la lici
tación convocada para nues 
tro anhelado modesto edificio 
municipal parece que reviste 
la grandiosidad de una empre
sa europea con todos sus acha· 
ques de sensacionalismo calle
jero. 

En Paris se ha dado por 
muchos d!as espectáculo gra
tis con la investigación de los 
escandalosos fraudes del Oa
nal de Panamá. 

En la capital de 1 talia preo
cupa todavla singularmtnte la 
pesquisa instaurada para des
cubrir los manejos índ~coro
sos del malhadado Daneo Ro
mono. 

LOS .ANDES-

<§íotnborucióu. 
Q U E J- A-8-.---

Cuando se inauguró 1~ actual ad· 
minisuaci6o, nosotro:t que tuvimos l:l 
franqueza de sostenerla i capa y ~pa· 
dada, manteniendo ruidosas J:Oié~IC.il;' 
con tirios y troyano~, güelf~ r g~bch· 
nos, judfos y samantanos, h1c1mos al
gunas indicaciones A. S. E el Dr. Cor· 
dero respecto al nombramiento de 
empleados y entonces dijimos que el 
nuevo gobierno debfa rodearse de los 
hombres más conspicuos y benemE· 
ritos del partido republicano, de . ese 
partido que luchó por su exaltaciÓn, 
si acaso anhelaba el imperio de la 
paz, la con~lidac:ión del orden, su 
propia estabilidad y el progreso de la 
República. 

Manifestamos también que dada la 
actual situación poHtica del país, el 
odio reconcentrado y llrofundo de los 
partidos que se hallan en la arena, era 
contraproducentem y ruinoso á los in
tereses públicos la intervención en el 
poder de hombres que sostuvieron la 
candidatura Ponce 11 saogre y fuego, 
valiEndose de la mentira, del insulto 
y de la calumnia, en fin, de toda ar· 
ma en su icces3nh: anhelo de poder f 
de mando. 

Entonces se nos increpó de una 
manera dura por uno de los allegados 
de S. E. y se nos contestó pnvada· 
mente en los tErminas siguientes: 

u Ninguna persona bien intencio· 
nada y de medianos cunocimientos en 
nucsua historia puede cteer en la fu
sión de baudos opuestos que 11e en· 
cuentran en constante lucha y persi
guen diven:o ideal polftico. Entieo. 
do que el Dr. Cordero se rod1:ará de 
hombres afiliado.s en el partido toode
rado, que llanamente y con su propio 
nombre, lo llamaremos partido r~pu

bluono. De Lste haedo, que es d 
que lo ha elevudo al Dr. Cordero, ele
girá ~!las personas que deban colabo
rar en su administración, la que pro· 
'-'enderá únicamente al engraodeci
mit:nto de la Patria, en sus diversas 
manifestaciones t1e progreso, ~iempre 
que la dem.oagogia no altere la paz. 

CONA O 
JOSE MANUEL BALMACEDA. 

Este Uofiac, Fine Uhampagne Extra, ha llegado por el 
61timo vapor y se solicita su comparaciÓn con todos los de 
m ís que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DKPOSITO DE VINOS 
C H 1 LE N OS que el infrascnto ha ab1erto en la calle del 
"N ue\re de Octubre No 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893· , _ d 
Ismae 1 Bana os. 

Las ilusiones han huido al soplo de 
los descngailos; y ufánese el Gobierno 
de habernos dado calabazas, lanzando 
un montón de nieve en nucstto cora.
Nn entusiasmado. 

Puede el Gobierno fusionarse con 
sus enemigos; lo que es nosotros, nun· 
ca. 

Hay roturas en que no caben remicn· 
dos, y nosotros sm:tendremos nuestros 
ideales sic mirar á los hombres, porque 
desgraciado del hombre que en el hom
bre na. 

Sostendretnos la actual adminis· 
tración en todo terreno, porque antes 
que partidarios somos buenos ciuda 
danos. 

.Pero 11i se desea que e1 terrorismo se 
implante de nuevo en la República 
con menoscabo de los derechos im
prescriptibles del hombre y del ciuda. 
dano, no lo consentiremos. 

Somos liberales moderados, y como 
tales deseamos tan solo el triunfo de la 
Rep6blica. 

Si acaso el Gobierno llama á sus 
adversarios que son los nuestros, no 
está lejos el db. en que le repitamos 
como al héroe romano, cuando hufa 
de la persecución de sus eaemigos: 
11Pompcyo ¿dónde están tus legiones?" 

EzEQUIEL CALL&. 

~xtetior. 

U nico imporLador. 

dicción sobre el e1trecho, pedida al 
principio, habfa aument.tdo de tal mo
d? que se p:uó hasta Rfo Gallegos 1 

~~fe~~n ~a ~:J:ci;r:iJra~~r d~lt~~e~ 
tender toda la PB.tagonia, todo el te· 
rritorio argentino hastJ. el rfo Negro. 

Esta es su ti.ctica antigua. Hoy co
mienun como el jesuita colocando el 
clavo para colgar el sumbrero, :S. fio de 
qucd:ll"Se después ron la. casa. 

Hoy se trata de la jurisdicción en 

~~fe~u~o0 v~\le :;g:~~~~nt:;i\d~~ 
pu6 en la provincia de S1n Juan. ¿Nos 
extrañaría C"to, desvu~ d~ 13. prt!lcn
sión sobre toda la P.1tagoma? 

¿Debemos quedar im'-'asibles ante 
scn:ejantes avances? 

Nuestro deber, ante codo, es habl:u 
al pueblo la verdad, diciendo sólo la 
verdad, tod:i la. ... erdad, como en tos 
solemnes juramentos! No nos lleva 01 
no..~ ~ui3 mis de eo ni 3rth.lr que el de 
i.1 pauia. 

V en este caso tenemos todos los 
derechos imaginables para !evantar la 
voz, pues re.8eja.mos el espintu verda· 
deramente nacional de esta "Cosmó
polis" de granduas y vanidades tea· 
trales. 

, El Gobierno puede y debe llamar 
á su lado á los h0111bres más conspi
cuos del Partido; pero i los enemi-
gos es natural que, guardindoles to· NUEVOSAVANCESDELACAN· 
da consideración, no se les pueda ocu- ClLLERfA CHl LEN A. 

No está todo pe1dido mientras ha· 
y.t una voz que repita bien alto lo_ que 
dice el pueblo, á. 6n de que ~1 m1smo 
se rctemplc de sus aspiraciones, 1 el 
¡obierno las conozca, hu acepte y las 
acate. 

par, ya porque serfa obligarles á. uu 53· 

crificio, ya porque, con diversos prin· Ft PÚNICA V CONVENIENCIA CAR• 
cipios é ideas, no podrfan aunar sus 
esfuerlOS á bs del jefe del Estado, pa· 

TAJINESA. 

ra conseguir el apetecido objeto, la U MINISTRO GUERRERO ROMP& BL TRA-

ven\Ura nacional. TADO DE LfMITES VIGENTE. 
"Todos los empleados tienen, por 

~o¡run~a AnwnfSiad~n. 
Y, aqui, nosotros, los hom · 

bres de "las grandes pequeñe
ces" Lt:ncmos ya en espectali 
va un negociado de cien mil 
suc.res, otasionando más alga
zara y más enojosa conLrover
sia que si se tratase de un 
enorme problema financiero, 
con su cortejo de intriga~ y 
cohechos, que sólo una mal 
intencionada suspicacia puede 
dtterminar d priori. 

ahora d carácter de interinos; y, por (Del NACIONAL de Buenos Aires del 3 1) 
lo u;ismo, es muy aventurado festinar 
cosa alguna en matuia de destinos. ,{Conclusión.) 

El seflo· EDUARDO Mos
I'JUERA, 1~51dente en el cantón 
de Daule, tiene una cuenteci· 
t.l pendiente en la /'.dminis. 
tración de csLe diano, hace al
gunos mt:Sl'S, 

lié ahf porqué la sesión mu
nicipal dt~ anoche promeLía ser 
inLeresante. 

Y allí explicada esa concu 
rrencla inusitada, rarisima, de 
~ente de Ladas las clases so
ciales á 1.1 Eal,l del Concejo. 

i ero no acudieron, por fin, 
sino t.:tnco concejales; y de con
siguiente no huho quorum. 

t)ahcmos que dos 6 tres es· 
Lahan justamente excusados 
de asislir; pero cxt rai\a, r m u 
.cho, esa oponuna ausencia de 
Jos demás. 

¿IJué significa esto? 
¿Seri \'crdad que se tr.1ta 

de dar de mano al asunto has
ta mejores Liempos, corno ya 
!\C hit.o en la ocasión pasada? 

N o lo creemos, por mucho 
qu~· c. ..;tJ antcccdcnLe nos lo ha
ga tenn·r, y poa mucho r¡ue se 
susurre t...'tl los cornllos que L~d 
es el .tt:ut·rJo adopL.tdo pri\'a 
~l.tnwnt'· por l.\ mayurl,\ 

"Por lo demlis, í"noro las razones Y entre tanto nosotros ¿qu6 hemos 
buenas ó malas que tengan cierh>S in· helho? 
uanr;igentcs por 1isterua, par., comba· Hemos reunido á cada ptlSo á nucs 
trr la adminimación que principia. A tros homores públicos mlis notables, 
pr10r1 nadie vucde juzgar, ni Ud. mi discutido por la ~>rensa, hablado en los 
estimado seOor ''. ¡•arlamenros, hemos extractado y cnn· 

Estos fueron los propósitos del Go· demacfo la qu1nta esencia del alto sa
bieroo <:n los primeros dfas de su ber argentino, y todA. la prA.ctica de 
exahadóo. los viejos luchadores de fa patria .... 

Nosotros no juzgabamos i prion~ ¿Para. quE? ¿Acaso para contrarres-
como :te d1jo entonces. tar la intris"~ .del chileno? ¿Para dar 

gu~á~ J~~~~~~t:es~;1~el ~~~!r:uoe~ di~11~u~~it~~~~ :a~~~ia::!~~n'es6 ~'::~~ 
de la Naci~ n. & fin de hncer frncasar los planes del 

Quedamos satisfechos de las inten· enemigo? .. .. 
don~:$ de S. E. ¡Nó sei\orl ¡Muy lEjos de ello! El 

Creíamos que 11crfa consecuente con Congreso y la prensa, y loa meeting 
c. u.a ideas y (111e llamar(!\ i colaborar de ciudadanos, y los consejos de nota· 
en la adm10istración i los hnmbres mis bies 1e han ocupado de la cuestión 
mtchgentes y prc:tigtosos Jel parttdo Santiago ó de lo mttrvención á Ca
republicano progremta que puso en rrienteal 
juego, haata la vtda por el tlluofo Jel Para ellos esa es y esa ha ¡Ido siem· 

ca1~::~ ~u~~ó~~ Qusa. ~=,~:in~~~~e~t~rn~111~>~U!~~I~c:~ld~ 
Ganando perdimos y hoy estin en pero no de la gran nldea, que.: al fin y 

el poder los mis aferrados ponc:is- al cabo es un gran escenano, sino de 

~~ni~~~c~~~~~~ a J:~p~~~~i~~arta ~~raac~: ~~~~~~~~~1in 1 ::r~i~~ori~:~{:Sn~~r~el!~ 
la abajo. ojos del cuerpo y del espfntu, que la 

Las "Queja!~" del com."liponsal de línea gr.J.n(ucn 1 dura de la cordallcrn 
El Globo c.:,táu confarma.udo esta. gran sobre el uul del cielo. 
verdad. 

El vaUc de los Patos es, ho. sido y 
scrJ. 1iemprc argentmol 

Dt."d~ tleiUJlO u1memorial ejercemos 
jurisdlcctón sobre esos parajes. 

Ademb, urando In lfnea divisoria 

¿ Cuándo tendremos el gus
to de.. , sa/.otd.1r al rcOnr M o,;. 
quera? 

va on -aro. 
Mat)ana Domingo 5 de llano. J" 

de Cuaresma,- SAW:AIUTANA.- Sao 
Eusebio Palauoo martir. 

El Lunes 6, San Víctor y Sln V!C!· 
toriaoo, mfutircs, y Santa Coleta vn
aeo. 

Uombas de ¡;aanlla. 
Mañ,na Domingo 5. de Mauo 

hari ls. gun.rd1a de depósitO la COm· 
paflfa ., Luz.arraRa'' N~ 8 1 uoa ccc
cióu de Jo hacheros. 

El Lunes 6 ha.d. la auardia de de
pósHo lo compat\fa u Guayas" N! 9 
y una sección de 10 hacheros. 

U•fio• del Salado. 

Maf\ann Domingo 5 de Mano.
Mareallena por la mañana 4 las 8 >'· 
Al arca llena por la tt.rde á lu .. • . 

El Lunes 6.-Marea llena por la 
maf\ana A. lo.s 9>'· 

Marca llena por h. tarde oo. 
Nota.-Se recomienda i los baAis

tas las trea horas anteriores á la ma
rel\ llena. 

~· • ..,.do lo Laaa. 

liemos arado en el mar, dccfa Do· 
Hvar, haLlando de 1~ libertad de 
Colombia, al ver que l.1 IUilu¡uia ha
l>ia sustitufdo t\ sus mi\s bellas 1lusio· 
ncs en cuanto {t la organiuci~n poll
uu y admim•trauva. de la lujo. de au 
eliJJadn, 

110bre lo. Andct propueata por el peri· Luaa llena el dla ....• • t 
to chileno scl\nr Barros Arana, viene CUAtto menguante el dfa. 10 

¿Qué )){)(letnos decir no~otros hoy 
(¡uc ... emo~ á nuC!ilCos cucmtgo!t en el 
poder, a.nhcl.lntlo el monu:nto :suprc 
mo de vcngH.,..: tic Jo, 'luc hciUO'I 
puc,to . nuc tru cuotmgcnte para lo. 
exaltJctou del J.(;tuul liolucrno? 

11empre mdudablc, lndi~cuublemente Luna nueva el d.ia ..• • '7 
& qutllar en nuc¡tra repúlica. Cuarto crec:1e1lte el dia.. 13 

El tratado de t88t no• quitó el es- UoUca de turno. 
trecho y lo:. tcnitorios ~el sur, pero Hl~cen e..,te !lcrvicro en la presente 
nos (lejó sano el terntono po~ el nor- tctnana hu !il ulentc : 

fO$, t;;vo interés en conocer al 616so
fo dnico, i Diógenes. 

tira~~C:i~~~o~ ~:~0ulo, 1~j~0:0:: 
oel, sin mú muebles que uu caade. 
lero. 

-¿ QuE haces alU? le pre¡uot6 
Alejandro, 

-Desprecio i los ll'andes 1 buro 
de los pequeños, le contestó. 

-Scr.i porque estis desnudo. 
- No, señor, porque en Guayaquil 

tengo á' Miguel Alburquuque Que me 
ha oúc~ido tres ternos de primera cta. 
se, pero no los he aceptado, porque 

~~r~~~~ó~~~e;:~~~':o~ospfe~ 
yo ni tengo i quien presentarme, na 
necesito de ropa aristocritica. 

¿Y qui~n es ese Alburquerque? 
- Es la mejor tíje, del mundo. 
-¿ Deseadas d.ioer"' para C01uprar 

ropa en el csublccimicnto de ese grao 
sastlc? 

-Apirtate de mi 1 no me prbes 
de los rayos del sol. 

Con lo que terminó la risitL 
Desgrania.-A tu nueYe de la 

mañana de hoy un ca.rro, de lol que 
sirven para el acarreo de piedru, pa· 
s6 por;la calle u Nueve de Oct~bre .. , 
cerca de la curva. del Cemeateno, ~ 
bre una criatura de un afto y mc:eea. 
fracturándole las piemas. 

Hechos de esta narura~e:-t "dtaeo 
ya repiuEndose con alguoa trccuenda, 
y creemos que la autoñdad debe to· 
mar serias medidas p.u~ critu qua 
sucedan en arlelanfe. 

HuertA! seruillle.-U ..o de loo 
abogados mis presbaiOSOI del pab 
acaba. .de f.:lllecer en Ba.bahoyo, c:t Dr. 
Antomo Fc.:rni.ndez Cordont. 

Como al>og;~.do, como literato 7 cg.. 
mo parlamentario, el Dr. Córdowa ha 
figurado siempre e~:~ primera UDeL 

{.;¡ República hace u.D,i amdble
pérdida. 

Pocas person~ como el Dr. Cór· 
dova podfan haberse conquistado Q 

puesto dtStinguido en el parlamea-. 
to, en I"J foru y co las letraL 

Actualmente se oc::upabl; en B¡aba.: 
hoyo de defender al Gobienlo en el 
ruidoso pleito PiuoJVa.J.d&. 

No hace much01 días ' que "'La 
Patria" de Babahoyo publicó d lumi
noso alegato presentado por cllalleci 
do en dacho juicio. 

A decir de pen:onu compcteotes, 
ese a1cgato es una obra coD.Sumada de 
derecho, que augura d triunfo co• 
pleto del FtJCO. 

Cuena. ~t.a. de luto por la muerte 
de uno de sus h1joa ilustres.. 1 la Reo
pública pierde uno de sus ¡ruda 
hombres. 
"Lo~ Andes'' 'e hace un deber de 

lamentar esta. p~rdida 1 de praca&ar 
6. la familia del fallecido, la aprcsl6o 
sincera de su condolencia. 

1'ohow. kt ~r. D. )uan fi. Perca 
y Soto nm ha obsequiado un pe
que.Oo folleto, relativo al b.tDquete 
que ofreció, en Bogoú, i su ilu.c;.trc 
o.migo el in1pilado poeta D. Rafael 
Pombo. 

Agradecemos la •tcnci6o del Sr. 
Perez y Soto. 

'l'oatro OasiR.-Para el Domia¡e 4 
, .. Tanda-"Mariua" ~~ acto 
2• id - 11M:ano.a" s! id 
_,• id - Me conviene ata 

IDUJW. 

J.-laufeJOI. V'Cilidoe en c:l npor 
u Mendoz.a" procedente del sur. 

Del Callao: s:tcerdote Jo ... Merlio, Sr. 
M. Auar:u, F. Cuello, M. Vera. 

De Palto., Sr. Bulanger, Sra. C. de 
Palacios y dc,s hijos, Sr. j. CheYuoo.. 

En ui.nsito-9 personu, Sobre CU• 

bie~ilJón.-Aycr á lu seis de la 
madana se encontraroll cerca del con
chero dos Carros Urblll<», caus&ndoee 
con el choque gravet dcsperfectoa. 

Exhortaclouea paswrales.-He-

~o;nr:=ei~~d;~ f:, ~~e: hi~:~=~~e~~ 
fredicar en la presente Cuarc:sm& d 
lmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Myrtu., 

Administrador Apottólico de la 016~ 
C<SIS. 

Agradcccmot ,el obsequio. 

"lA NaaJó•".-Se nos dJce que 
tampoco. hoy ae editad. d CQic:¡a., por 
por causa del dudo de que dia10e 
cuent& ayer. 

Ellúnes repartir! en cambio. diJI 
ediciones i sus abonadO&. 

COMI'IIIM!IIIeEVICHYuFIIIl 
PtUllanaleutoe-

WAllt.a. JU&HTO. 
1 cnemos l Jd..L\'ia la cspero\11· 

z:t dt: 'lllt: el proyccln dt.' ¿JI,, 
Jadtr1, ,e dist.:utirft con screnÍ· 
d.1\, '-11\ cr.t )' p.Hr iútic •. uncnte, 
por el .u.ltJ.tl ·ont:cjo. 

¿l.,lué p :derno~ e pcrJ.r de adven.~· 
rios t¡uc: · e ríen de nut:.tr.4 CJ.ndoro)t· 
datl (: in"' ~n~.au? 

({,lile le t:~Jid·l ,¡J l'•trtUh) prO!lrC)I~· 
t.t. en 1.111 auut!UJl lllhtJttun? 

te. l\l_antc:ngamot, pues, enér.g1amen-~ La llouca Se la "Uuión ", en la 
te b. mtegmlad de la nac1ón 1 calle de Lu(¡uc intenección con la de 

Rechacemot detd_e el pnmcr mo· Bo ac.l; y lu ll\JU(;a ,, Central'\ en la 
mento C:tt 11 pretens1oncs de 1~ chile- ~lfe del 'l'e.1tro 1nter~ección con la 
~~::r~';"'n~~ tener 1¡ue a.rrepenurnos en l de Colón. 

Amo ' la sOCJedad como i Dfa.
IUUO la humanidad como ' ml mi&mG 

NICA.NDIU. KU&Td)O.. 

"'iernpn.· hc:rno pensado 'llH' 
.;¿1)¡ lt("!ll'll .¡ut~~·11111 L'umplctu la 
prouiJ.ad y el vauaotbmn. 

1-r.mt .uncn\c h.tbl.mdu_ la polttit.ol 
U )J, ,. CUt ,\ • (<! )¡ · •k 1 llb-U\n~ y l)C:S· 

gr.&t.l:ltln llc li•l''' 1 •lU e .l(ah~ A. un 
¡uuu.lu, Ulyt ¡¡,)uco.ld)U\'.lr ¡¿ 1.~ ven 
turJ. de IJ. l'ouua. 

l>"ué ¡>or dejMios avanzar dema,iado, ENFERIEDlDES " ESTÓIJ.CO. tftlltlUDt!.ll 
.i_cJ.u'n de ~cb1lidad de nuestro. go·¡ Ah\IRntlro y Uldgenos.-Cuaodo 
l>1~rno1 .\ntenores al l!U~o, Y de des: AleJumiro el comlui11tador andaba por 

~~~~~~~=~01 e~~ u~~~ 1~~i~~)i!'juri~~ . el mun1l0 en bu~e& de coronu 1 triuo-

pr!~::;q~= ~=i~~J y0:u~cu:: 
aon los hombresJ •••••• 

AUkOU p¿uCioa. 

La vida .. uo ludo-", .. ~too)' 



LOS ANDES. 
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que fi.&rse. d~ db: como tampoco ~-Sc!.i por obra de brujer(a., JJUell ciab.ln en vo~ bJja Ju oraciones de ~--~~----· 
aec-ncdctlustoaet. mtmtmdo,queucncpuntudc m~di- )osdi(untos GRAN TALLE-= 

UJU ALTOU.eUtaR.L co me dice qu~ \'O~ and11n~i1et poco 1 H an U.l.~urrido llct m~ , ) en 13 ~ 
Soy booiu; lo comprendo perlecl<L· poco~ laaudaa dccartllu. pobre rccl!Jrfil,junto :1.1 Garona IUlll DE SASTR ERJA 

mente; 1 me adoran como 1 una Dio· -Y .•unque .ese .bruto no ha cstu- m.tl\ana de~pub de )a \tw, Jusli~a ! .. _.. 
aa--pero, no me marcan tuthuras, diadoSioovetmnana,pu.edequedtga OC:UJ)AbJ.cn preparar el calép:ua,u DE MICUEL ALBURQUERQUE 
cú tampoco me enpftan los hombres! la verdad. P~rn w:ull1, htja; apechuga hcnuano. L.\ vieja Magdalella. aca Calll' de Luqut lY 0 24 -Apartad,1 N 'O :.u7. 

wuo.t.aiTAWÓL&R. con Itas matntllos.u PitDOkAS TOCO· b~~ de ulir ¡)Jrn hl\CI:f l.:a com¡>rl, --:o:--

Soy Jo•cn y DO puedo am.v, y el 
que te crea lo que dicen mls labios 
!buena pDdon se n oí. tra¡:ul 

&MILU. QUIWAUU. 

Ea muy liado amar 1 Jet cortC!lpoD· 
dida., pe:ro amar 1 que oo La quieran 
¡que des¡pacul 

JOVA. .u •. ucó%'1. 
¿Qu~ es la mujer sin el hombre? Un 

&poK.OtO oscuro. ¿V el hombre sin la 
mujer? UD itbol en el desierto. 

CONFIDENCIAS. 

La hora dd YlDO es la hora de la 
joft&lidad; la hora del c.aU es la de las 
coc.6dencias. Oi¡am01 lo que tienen 
qae decirse estas d01 amigas, mientras 
qoe rus respcc:Uvos marid01 sorben sus 
&&&U ca el fumatorio, entre bocanadllJ 
de hamo y cuentecillos uo lanto mis 
111b&dos que color de rosa. 

t.ora-Sc ha=ron~u:.OS ¿K!':,:· q~~ 
tm¡o al m~o c.ui resuetlo i llevarme 
i b Ezpo~~ci6a de Chicago? Pero ao 
ad.s tú, sino que me esti costando 
liD& batalla tremenda. Estos briboccs 
de maridos son Cuales de Ja calle 'J 
c:udilcs de JUS cuas. 

-¡A qWen se lo cuentas, hljaJ Pero 
tiqWtra t6 esperas nneer i tu lco~
clo. Mi fiera es uo ogro Üldomesuc:a
blc. 

-Ola, ola; ¿eoo quE ha sacado las 
da ese dar don Pucual Cordero, 
i quiea tú miso\& llamabas tu cordero 
pucuall 
-V~ lo Tts, mujer. Buen boncgui· 

co me ha tocado. 
-Vamos. no exageres Las cosas. 

AJf:' oo mis me deda tu Cordero: 
•.,ea Uued c6ruo le quita de la cabcu 
i mi mujer esa D6¡i.ca idea de com • 
ptaJK uo abrigo de pieles ea estas uc. 
rTal uopW:alcs. Ea un gprichu al 
cual teodf¿ que ceder sf ao a.;udc U. 
eo mi ayuda.. " Apostema~, chica !. 
qu.e te pusiste en W f-1lanas pic:les? 

- Pnmero K dejari ll arrancar la 
IU7L &bes coa lo que salió al 6o? 
Coa lo de siempre, con su etcroa mu· 
lctilla de que semejante moda no era 
lóaica co pcno11a ft'-Cal como 'JO. 
Dos majaderiu ca una sola negativa. 
-V el a.ombrero uul que tinto te 

CDC&DLiba? 
-Me lo hizo deTolYer i la modista, 

didEndomc 9ue el color uul, en las 
pcnonu ptllcbt, formaba un matú 
YUdt:, contrario .í lóglc.t del arte. Te 
dl¡o, c:híc.a, que ati cambWldo el 
hoaabrt. Se ha. 'f'uelto tacar'to y ademis 
IDC eocucona ftac.a y fea. Dime con 
&auq\lCa, ltO'f acuo algtin caper
p .. uol 

-Aci entre n01, le eonf1eso que te 
fOCUtnllo atso desmejorada. A los 
..ndot, arni¡a de mi alma, les gusta 
que aean,os como la flor de b aiempre· 
'fiTL e.o. picaros hn hecho la fa. 
mo&a ley del embudo; lo ar.cho para 
dl01; lo a.a~OtlO para n010tru. S1 ac 

:!cr~~7e:Cta~:t~~~ad: c:t~~=~:e6 
c.oat.e.mplarlot 1 adonrlot como •i f"c · 

:: :::Se:J:::;~~~:~tl~,a~ 
rtplan coo euehuBctu por d tenor 
lipinlc: "Canmb¡, hija, que cstú en 
la aploa "¡"si c.t que te •uel_res toda 

:: ¡:¡1~toa:J;~~enOC:~~~~odd~: 
~ ~;u~J.~:ón~~~~Í ~=~~J; 
prescat.aru: i mi ap;ntualluda eon· 
ION, 4otla ClAYija de ~l." 

-t.u.eto. ~t& m.¡_flana no mú, 
m&.nuaa roe ucnuba el corú, me dijo 
(~d,.ro· "mira' c.ble., me parece 16· 
&ko r¡uc t~ reUenaacs el Wle coa eao"í 
111M •Lupt,. uoa alruotwt.. 

- Vert~ de l'oterol 

P;;;'~!; ;:f.rf:·.~~ ';!:,al,ol~~ :;; 
a11tlptJ u~l~<trn, tutndo no luer11 
&nb t¡ll! li"• ttn .. , 6 Cll' tuo•nte nuc· 
'rarnn~ ' n.t, pU. '1 rte~prcd.ule. 

:f~.O::u'!'~~r~~::~o, :!?•Ida llo •lut1 no ~ 'fi•b, J rcm 1• matraca rle 
~.';.;:~&~ ¡u .. 611 f hlfllferralc u un 

-No,¡ulrro rQt..ne loldinrrq ehlu 
, ·~ dltf rAmu lit~ aauar lnb·J~1Jo r¡u~ 
::~:a~~~;~;: d~ tua u,..n.,., te 

~': ~~·~!";,::~"~(~;.~,j!r'l 1• 

~~=~ 1,SY.~e Chlt a',iO:~r:: ~~~~f: 
wmo aJ le ttutfe:: ..u• lo monJa• vor 
ti ttlftJO. 

t.6ctc.u de~ Doctor N. 8olet, y te sal· cu~odo ll.1maron )' •e procntó un al r RtctstO!'l F.s l. AS !>tEDIIJAS \' I:U:C.\SU.\ 1-::-. LIJ~ 1 , n:. 

v~~h~~n, ~u~~~;( vuelven ourstros ~~o~u. Era el moz.o que t~l:t c1 co 

cu~Acab:aton >:". \Jsltdes de inOar ~1:~:0 ~~~bf!:~c~t·::-~~!~~i~~ 
gl~ sefloras VICIO!AS? g.2.da! liOft:l Dolotet, ¡)l!ro en \,¡n,J 
-\ Usteda de charlar sobre M o- agt•arrló conu:s:.tción. J'.st.n bió .i :\lc:r. 

das? cedes, )' no f..:é mis fdit. 
- CibJJ. De Mod.u:, de modos Y -~te hau "lvida1o, pen!Ó. Un\ 

de modales habli_bam~ c.:amarera no ~ignific.1 nada p.:t.ra c.icr· 
d -V.2.mos, cosulla mta, 100 lu o~cc w ~t)oru. Me pagaron d ular~o 

e la noche. ¿No te parece lógtco mieotns lu servf, y c:r.tin en pu con 
que nos vayam01? ¿No te caous de migo. 
tener !"" huesos de (!Unta? Sin etr,b.lrgo, l:t pobre jo\·en enjU@"6 
-\a lo oyes, amtga m[&, Por poco una l! gnma al hacer esta rcflt:~.ióa .. 

me llauu esquelelo. . . Se cn:fa amad!l. '/ entonen vi6 lit di·. 
D~idcn5e las amtgu, Y en el na- tancia que habla entre c:l143 y ¡w ar. 

tante e darse el beso ucramc:nlill, df- tiguLS sci\oras. N oda podf~ cJ:igir. 
~~~ lo1. enlc:rma .i la loun~-¿C6mo Era un itomo ptnlido en el espacie. 
d1gu1c_ que: ~e llamaba ese espc:d6co ErA pobre y el ohido es lo ónico que 
"""pvil11oso? 'f l los pobr~ pueden es¡)erar en c:lh: 

-:- • DORA' OCOI..ÓCICAS. No _o muodo. 
ol~1des. Ac.a~r~2tc por lo de l1 ":6¡•· Ad es que :U recibir la arta espe· 
ca de tu mando. ~ rimeotó un gozo iofl\til · J¡¡ Abrió y le· 

[De "Las tres Am&icas" de Nueva yó la li.rm.:J, 1 Ay 1 r.o • ern de sw. se· 
York.) ñor.u; la habf.tn co~nplctamcnte ol · 

vidado ; únicamc:ntc un 51lCC.rdotc U !a 

pobre como ella era el que le cscri· 
bfa: el Cura pinoco de S:&nta l(arf.l 

~otlctín. 
UN ANILLO DE ZU'IR. ac .. .. en cuyo c.cmenterio descansaba 

NO VE:LJTA POPULAR RafaeL 
POR 

F. Df: P. CAPELLA. 

(Ccoclom6o.) 

IX. 

LA 't'OI DE UK WU&&TO. 

-Sea U. bueoo.,-dijo J ustioa,-y 
Dios le da.tá. paciencia para .sulrir tu 
conraricdades de esta vida. Paca co· 
sa puede U. aprender de !01 seftores, 
1 lo sien1o por V.-Frecuente U. el 
templo del Scfior ; lome un director 
espiritual; Jea sorda y ciega en lo que 
Tea, pues, siento el decirlo, dejo e.na 
casa ,¡n pesar alguno, pue en e lb no 

ha~1~i=~c af¡:g7, :,~a~~ ~au~~e 
fta maleu de Juslina, di6 bt.a el pos.
uer beso i Anna 1 panió. L.a valen· 

cia~E~ 1~C:~j~~o~:¡~o~a,--dijo,-
1 no la mereelamos en nuesu.& compa
ftiL 

&Ph.oco. 

Era la hora del crepásculo; esta 
hora misteriosa en que los Ciltimos ra 
yos del dla luch1n con las primeras 
.ombru de la noche. 

En una pobre aldea de lu orillas 

~:~ ~u~~~g~: CJ~o~l:~~c~:!s ~~~~~ 
un sencillo templo de punu.:t.gudo y 
t'fbeho campantrio, como todos loJ 
de aquella comarca. Junio al1emplo 
Citaba la casa rectoral, acncllla 1 blan· 
ca, En una galerfa de la mí.tma con 
visw al campo, tres pcnon:u re•aban 
lu Cthimu oracionet del dfa · un U· 

endotc ;o•en, una muj~r }oYen tam· 
bl~n 1 una anciana au••entll Son 
H~clot, Jwtina au hermana, 1 Mag· 
dalcna, au criada. La ONtdón tnc.aba 
A su fin, cuando Jullína d1jo: 

-Hfc;tor, una plc:¡aria por el po· 
bfe Rafael, 

V el Jonn sacerdote reuS el Pttdr• 
"tttllro, al cual conltstaron su hcrmlil· 
na y la sir•lcnlll. fo; ntonecs la c..m· 

f:b:~odre !• ~~:~~u:al~~~e~C:~'~:·: 
11eron d e rodiiJU. 

Lu óltlmu tombru de la noche 

d:d!v!~tt~ t~e:J:~S:i: y ~:~~~"; 11:!~~ 
do de lu tumbas. El astro nocturno 
luchando con la OtCUrl<fA,I quc116 
lriunfantc de ella, alumbrando con sus 
platcad01 rayos el mi.llntereaado ¡ru· 
po. 

Sentado JJ~ctt>r junto 1 1u htiiDiil· 
na, dl•frucaba de una verdadera rc!lcl 
datl; at¡ucl dla hlbÚCf'nldo la Inda· 
ble dicha ..Se ntrcharl• en aut bra,o• 
d~¡,uf-• d e ttll •1'1011 de au•encla, y no 
debla ICp.arane y• m'• de t illo, }111• 
tina le habla referido cuanto le JJhÓ 
en V..1pal'la. lA Jo•en teob lu rna· 
nut d t llfctor rntro IJI I UJU rl• be· 
uba con carll\o 1 r~JICI'l 6 1• .-u. 
Uurab. de 1114lcer y de t1hle•~t; pue~ 
en rncdlo d o su golo recordaba unn 
tumba 10lharl~ quo dejó en p,,,,.n,, 

~~~i~~~~~~ ~:ili:~~ c~;u ~~1on~1:f~ 
rtcordJiun la• dtt 1u tu:rm1mo 

lltciLor l~nfa IUI njcw dlrl¡lci~H~ al 
el< lo¡ ••¡urlla mlrcuJa trantp•rcrU•L• 
IOti.J su 4hn• de .us"l; 1•areda •rro· 
La•lo ame lfJUIIIjl Ot¡•lfnt.llda b6"ed~t 
Ccl .. to •¡ue le tceord•ba nu•·•lfa ch:r· 
na "•11la, m~ntiiS au• labloe pronun• 

La aru dec.la asl : 

" Apr«:iable $dtOrild." 

PARISIENSE. 

D.\R,\TURA ES LOS PRECIOS\' EXACTITUO E....- LOS CO)IPkOmso::;., 
Coa•tantt. 'f Y&ria.!o 11:11ti lo dt tclu lk Ll• me Ofa l.Uoriut J- lll¡~terra, FrucU. 
14 thl•JOio •t tjtnUD ton lltlt¡lo f Jot 6t[t!rill~ t:ni> f J:a JDOb. 
S.:, CUt11t1 (ll)fl o¡xnri.,. h!hiiC' J todo lt Ü.Z CDa bfDCTO 7 pll;¡ttu,l.jJ.ad, 

dode~~~ctt..O:t!~IJÚ.Imb<J,COtcn rd..06noet.~laaLU.J,J. , 1 ~lkro 11.,~ 
Pa!os, C!Uitni":t', dnln~cl.u [tUl rx-ro, a.e.Ualll de rtcili.ne cv. ll1l Wd.o eo&pechl 

~ ~~! 1: ~a;. de 1 W pl"nOU. qgc i'UICIJ IIICt bGcD..L\ td.u! 6 ID. 

DE 

JUAN A. ..:..ARRETA. 
Calle del Teatro N.• 37 Te!efono N••· 2 39 y 2 53· 

---+-6&+---

Ofrece desde esta fecha, á su client~>la 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nin

gún otro establecimiento de su clase. 
- Gua aquil, Febrero 8 de r8o3. 

brc pcador, \-l~miD~c: no lejo. de éste 
el armo~ hotnicida que: puso 6n i su 
estH~Dcil., 

Dcscolla~ ten medio be:lUstma 1& 
Vir¡¡:cn d·l Rourio, en CUJO rostro se 
\'e'11n !01 dotell01 di! l,a divinidad. No 
llen~ l.t santa Im~gen, como de cas. 
turnbrc, •u br11.u derecho cafdo llo 
lar¡o de ~u Cl.lcrpo, 5lhtenien lo ea la 

::=~~en 1~ .. ~~::: ':;,;:¡J¡ l:' h=o· 
t.almencc:, )' " 11 su blanquhim.t diestra. 
b1illante romo una oucll.a uul 1 
blanca, prcc¡ y c~rc:uid.1 de brillAn· 
ICS. el .1111/o de uti.r, La ¡,aat& 1~•· 

~!01~~%~.1 ~ni~~~~~ 1 oy~r~~ ~~ 
wocn an¡;¡:oehc.al~ qu~ cantab.an un 
himno i \f.\rl.&, lo cuAl ¿c..b6 de COtU• 
t•lct.arl.l iluJ6n. 

:-o u e ~ngdab& Juttina: W voc:c~ 
dt dutw"' ccl~ate ofan aconJes. 
lfOCU 'J bell.u z cr.tn l.u nulA de: la 
cscucl.l ,Jr~ puebl" ,Juig•J.u ¡Jdr un• 
unta u:ltllOU. c¡ut', ·nt.hl.a JUnio al 
11l.1no, a.ac..b.\ dc:o l-1 loa tuif clul 
aconl~ qul! aOOIUJ.o.lt'l ban con sus ía· 
l.t.nti1C1 HK . Collll.tlli.l\J C()n)!,) \C:nfA• 
dcrQj\ fn¡tltlj el Reeu ' C , .. ,~,..,. 

:\11iou~ ~irmo~. 

SA:LON 

DfL GUAYAS. 
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Precios de suscrición. 
:E'AGO ADlil:t.AN'l'ADO. 

Suscrición m_ensuaJ •• •••••••••••••• . • •. ~! 1 . 

1 d. tnmestral. ........... · · · · · • · 3· 
1 d semestral ............. · · · .. · " S· 
Jd anual ..... o •••••• •• • •• o . • • • (o 10. 

N(1mero suelto •.• . .•..••••.•.••.•..... ,. 10 C[S 

En el Extranjero. 
Semestre ... • • •••• .. ••••. .• • ••• •••••• 
Afio • • • ••• •••••••••••• • ••••••••••••• • 

Tarifa para A visos. 

S¡, 7· 

1 •ez8 veo6 veelllf&~ 1m2 m3 m6m¡l2m 

Hasta 2 plgdas. S. 1. t. so 2. S 3 4 S 8 10 20 30 
3 .. I.S02.20J.S04 S 6 lO '4 22 3S 

2 plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 !6 2S 40 
J 

.. ... .. 3 4· so S· so 6. so 8 lO 'S 20 3S 6o 
4 4 S· so 6, so 7· so 9 12 ,g 25 40 70 
5 S 6. 5 1· so 8. so !O '4 22 JO 55 90 
6 6 7· 5 8. so lO 12 16 26 35 6s 110 

t celumna . •• ••• 8. S. 12 14 J6 ,g 22 40 So So ISO 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargr. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir{¡ ninguna suscrición sino viene 

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

firma de responsabilidad ex ig ida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origind aun en el caso 

tle no pu blicarse. 

-IMPORTANTE. 
--'('o')'--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
=-=..a Uo::ro::.a..a, 

ade:-r.ás de los esq uisi tos cigarrillos habanos que fabrica de la 
:tcrc:di tada ma1ca 

A COBO=NA9 
de los señores cgundo Alvarez y C.• de la H abana, ha esta· 

blecido un deJ)artamcnto especial para la e laboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES 'lue con el nombre 

PROGRESO, 
se expen derán c11 todos los estab lecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENT.A. VOS la 

cajetilla exág·ona de 
15 Cigarrillos--OUI~C[ CIGARRILLOS. 

6lo se usará en la elahoracion de los cigarrillos PR.O
G RESO el mejor tabaco de:la Repúbli ca. 

Elliigarrdlo FROG RESO se vende á pre· 
cío si n competencia. 

Para la venta a l por mayor d irig irse á J. M. Urgellés, Ofi
tina 13ollvdr 29, Teléfono 381. 

---:o:----

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS. 
-):;:.:r---

e ofn•ce t:na <:aja de 500 Cajetillas de estos deli cio. 
sos cig;uli llos f1 quien ptcsente ~ 1 ma ·or n(uncro de cajeti. 
llas usadas, •n la F~hrica, las Penas, á la. 9 <k la mananu del 
J I de . Lu zo df'\ ptc~ctllC: afio. 

·e llama b att~tH.:i6n á los consu rnitlort·s dt• que el ci~.uri
llu f.llllt<ado con m~<¡uina>, FRESER V A 
CONTRAER ENFER ::tv.I:E
DADES OONT.AGIOS.AS po1 
el ltllllspen ..... lhlc asco t..Oil que st~ l.!l.thur ' 

U uayaqud, Enero s k 1 ~93 · ,3 mcstl>. 

lTINERAR.IO co•IBINADO .-De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores 
para los meses de Febrero, Marzo y 
Abril. 

Llegadas. 

Mano. 
4 "Mendou," de Valparai.so ~in· 

termedios. 
6 ueachapcal," de Panami con 

malas americana y francesa. 
9 "Quito," de Panam& 6 interme

dioll, 
11 "Imperial.'' de Valparaiso 6 in · 

termedios, (incluso Tumbes.) 
'3 " Mcndow,U de Panamá, con 

malas inglesa y americana. . 
18 "Puno," de V:alparauo 6 in

termedios. 
20 " Imperial,'' de Panami. 
23 "Casma." de Chiriquf, P.anamá 

6 intermedios. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso 6 

incermedios. 
27 "Puno/' de Panamá con mo.las 

inglesa, americana y francesa. 

Abril. 

1 "Santiag(.J," de Valparaiso 6 in
termedios. 

3 "Aconcagun," de Panamá, con 
malas americana y francesa. 

6 •'Quito/' de Pan:lmá 6 interme
dios. 

8 11 Mnipo," de Villparaiso 6 ínter · 
medios. 

ro ''Santiago/' de Panamá, con 
mala inglesa. 

15 ~<Arcquipa,'' de Valparaiso 6 in· 
termcdios !incluso T umt,e,.) 

20 "Casmo.," de Chiriquf, Pana
mi ~ intermedios. 

N. B. El vapor caleteroj}"C.o.sma" 
no toca en Cayo. 

Salida1. 
Marzo. 

4-" Mendou/' pai-o. Panam6., con 
mala :.mericana. 

6-"l.'achapoal," para Valparniso é 
intermedios. 

rr-"Quho,'' paro Panam! 6 inter
medios. 

rr -hlmperinl," para Panamá con 
mAlas inglesa y francesa. 

IJ-' 'Mcndoza," para Valparniso é 
intermedioa. 

18-"Puno,'' para PAnamá, con mA· 
la amencana. 

20-''lmperiul." parB Vo.lpruairo é 
intermedios, 

2:4 · '1Casma," pMa Panamá, Chiri · 
qul 6 intermedios. 

:as-"Acuncagun," para Panamá, 
cou mo.l11 Inglesa, americJAnB y frnn· 
cesa. 

:a¡-" Puno" paro Val¡)araiso ~ínter · 
medios [incluso Tu m Des J 

Abri l. 
l - 11SantiBgo" pAra PaniUJ'Iá. 
J-' ' Aconcagull" po.rA V alparniao 

intermedios. 
8·"Quito" pllrA Panllml\ ~ lntcrme. 

dios. 
8-"Malpo" pnm Pcuuund, con mo. · 

la lllijles:t y amc:ricnna , 
a o-"S:uu i~tgo" pnra V~tlpa raiso 6 

intermedios. 
•s-·•A requi¡m" para PanBtn6, con 

mtlla.s amenCAna y frunceta. 
11-"Casma" para P&nam A, hirl · 

qu( t intermedioa. 

Gran Fábrica 
CIGARRILLOS HA ~NOS. 

SUCURSAl D[ u LA CORONA." 
·~ -~~~· 

eara mejor abastecer la nece~idad de los 
consumidores, se ha estable.:tdo en esta 
judad una 

'SUCURSAL" 
Je 1a acreditada marca de cigarrillos 

. "L A C O R O N A," 

en .. qv ~;rt;t;b;¡;: de a 

a fin de producir el más delicioc;o artículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de 
talles, dirig•rse á 

J. M. U rgellés 
~alle de Bolívar" Núm 29 

Guayaqu1t, Sett.embre l<' ru T8q;;, 

ltluorarlo do Correos .. 
SECCIÓl'l IHTIRIOR. 

Entrn dtu. 
Lunci.- Vaguachi, Milagro y M 1· 

nabf, con comunico.ciones y ene••· 
mlendas. 

~tArtcs.-Quito con comunicaci •· 
nc:s y encomiendas y Cuenca, los 6 
con comunicaciones. 

Mlércolcs'-Ninguno. 
j uevcJt.-Oaule, Machala y Sa.ntu 

RoSB, cou comunlco.ciol'l es y encom1e11 · 

dotiernes.-Quito (Intermedio), aól0o 
cornunicncioncs. 

SAbado,-Ninguno. 
Sa lidaJ. 

Luues.-Yaguachi Y, M~lagro, co.~ 
cncomlendo.s y CC'I muolc.aCIODeS. 

Mana..-Ninguno. 
Mi6r oiC:i.-Quito (ordinario) y 

Cuenca con comunicaciones y encC)o 
miend~ ~ Quito. 

jueves.- Dnule, Mnchala Y ~~ "-~•· 
bf, con encomiendas y comunlCACif'• 
ncs. 

Viemcs.-Ni a• ~uno. 
SA,bndl'·-Quilo líntermedioJ y 
ucnca lnrdlm,rioJ, con cncomlcuda! 

)' ~;\s~~~tA e~~:.~ ~~;~~~ 10, 20 y 
,so de cnda mes, y salen loa :a, tt y u 
de id. 

Guayaquil, Octubre ~7 de 18g1 . 
EL AD.IUliiBTI.A.DOA 

H a trnsludado su estua.io de 
Abogado.\ la caUede "Sucre" 
1~ cuadra. n• 71, !'rimer pisq. 

LA OBRA 
Pincebdas acerca de la Ad
ministración aamano y de la 
Ad ministra ión Flores, la pono 
el suscrito ~ la venta en su "do
micilio, calle de "Boyacll" N. • 
2 73 al precio de .,.,. .l'lltrl cada. 
e jemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda extran
jera. 

Ellas E. Sü'UQ. 

Imp. tia "L011 Alldea," 
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