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HARDMA 
PIANO. 

BAZAR Y JOYERIA 
de ALibe •-to ~- Oft:n..e:a.o. 

btterseccion de las calles Pichz1tclta y Gmeral Elizalde. 
0$-::SIH~~·-

E..speclalidad en :u ticulos de lujo y (anta.sfa, renO\· ación continua de los arttculostmlLs modemo~ de Europa y lo~ 
Esiados L nidos. 

• Brillantes. relojes, pianos, mueble.~ . cuchi11erla, re\\ óh•ercs, perfumcrta, 6lbune-s. mar. . .::o' pam retratolli, ant~ojos y 
lentes, tsp:jos, juguetes. cristalerfo fina, carreras y otros arttculos de cueros de Rusiu y mil de m.:rcaderfas que oín·ee e:i ·:en 
ra por mayor y menor 6 los precios mfls módicos. 

La cnsa ouenta con el mejor relojero y I(Brantiza. todo trabajo concerniente al ramo Je relojer1a. 

N orth British. l ~ 
::M:ERCANTILE. S 

INSURANCIE COMPANY. ~ 
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LOS ANDES. •. 
~O$ ~ndeit. . ~:~dd;fe,~:ci:~~ ~Jásfr:~~~jO:,~ ~:~ 

- --=,.--,-:-=---:--::-- labra enviada .llo~ E..'\tados Unidos, y CONAC Gwayaqu11, .lfoJ~zo 9 d~ 189J:__ de 16 lraocos por palabra trasmitida i 
Europa. Se ha firmado el segundo 
contrato sobre ferrocarrilet celebrado 
por la administración del señor Gece· 
ral Crespo, con los sci1ores Alfredo ~um~ra~o ~ú~liw. lOSE MANUEL BALIUJEDA. 

Se nos h1ce saber que, habiendo 
alcanzado la deuda del Municipio, á 
la Empresa de Alumbrado, i la su¡oa 
de Sf lo.ooo, po1 cuenta del scrvic10 
púbhco, d Sr. Gerente de esa empre
sa ha oou6cado al Ayuntamiento que, 
si oo se Brret:la el asunto i la breve:· 
dad posible, se suspcnderi c:l alum
brado de la ciudad eu Abril. 

Fromeotfn y Lis.a.ndre Rmcón Soler, 
como representantes ele un sindu:a.to 
de Parfs: la Unea se construirá en tres 
años, desde Maturfn, Estado de Btt· 

Este {)ofiac, Fine ühampagne Extra, ha llegado por el 
6ltimo vapor y se solicita su comparaciÓn con todos los de
m \s que hay en !aplaza. 

~~~~ p~::!~i;~:~= ¿;:~¿l ~~ Se expende en el nuevo DB .. OSITO DK VINOS 
CHILENOS que el infrascnto ha abterto en la calle del 
"N ue\re de Octubre No 18. 

Si hoy mismo el alumbrado es de· 
6cic:~te no tan sólo por CicaSe& de f.l· 
roles si~o por l:l pcqueüa intensidad 
de las luce=., ten ~: mos, pues, la pers
pectiva de quedar .a. oscuras, C?mple 
tameote i oscur LS el mes próv:uno. 

r6pano 7 Barrancas; la empresa con 
duciri gratis la correspondencia 1 CO· 
brari sólo medio pauje por las tropas 
del Gobic:mo el que utoe derecho al 
SOlo de \as utilidades, SIN DAR SUD\'EN· 
CIÓN \' SIN GARANTIZAR. IN'TEil&SES 

SOBRE EL CAPITAL QUE S& 1!'/VIERT.A, 
conforme i las nuevas disposiciones 
gecc~les establecidas por el actual 
Gobierno de Venezuela pllr.\ esta cla· 
se de contratos. Las legaciones de 
España y de Francia en Caracas, avi
san i los tenedores de bonos de la 
deuda p6blica que acuda a i recibir los 
cheques por los il..tereses del semestre 
que 6n3.1itó el 31 de Diciembre de 
r89l. Se ha licenciado y pagado par
te de sUJ haberes, i los 15.000 hom
bres que formaron el ejército de la re· 
Yolucaóo; y los gastos ordinario~ se 
haceo de uo modo corriente. Se pre
sentari Venezuela con honor tn la 
Exposición de Ch1cago á csfuerros 
del presente Gobierno. Todo esto sin 
acudir al popd moneda, ni á compro
meter el cr~dito. 

La Compaftla de Alumbrado csti 
ca su derc:.:bo al proceder asf, porque 

:i:~=-b~!~ósnu n;~u~éccfuo n~u~at;r 
servicio correcto por una parte y su 
puntual remuneración por o1ra. 

Cierto que la Compañfa oo se ba 
esmerado mucho que dagamos en el 
curophmiento de sus ob\lgaciooes. 
l'cro esto no releva i la Mumclp..,hdad 
del cumplimiento de las suyas. 

La deuda va creciendo mes por 
mes, y, der_epe':ne puede l.legar. u~ dia 
ca que la ofra 1guale cas1 .al hmuado 
capital de la empresa. 

Es claro, pues, que en este caso no 
es ni dab!e supontr que se repua lo 
que ocurre con los Bancos, cuyas 
combioacaones 6nancieras les perm•· 
ten enueg ... r al Estado ó al Callc.Ón 
gran panc- y basta la totalidad de · su 
capital autorizado. 

Y en cuanto al Tesoro 1-ll•nicipal, 
e:r.haUlto con los gastos ont'roslsrmos 
que ha hecho úlumameotc; sin haber
se reembolsado del costo del alum
brado vor la suspeasión de la Orde. 
oanza y las di6cultadeJ que prt'seNaa 
los coouibuycnt~; apremiado por el 
rei'Oatista para c:l pago de lo que t'lm• 
biéo alcanz.a, á cau,a de la .f•ha de CO· 
brc del impuesto; la !>ÜUiCIÓD no put"· 
de ser mis angustiosa. 

No hay cxajetación ~n afirma~e 
este Municipio el mis ,ico de la Repú
blica, á. pesar de SWJ cuanti~as renta1, 
tiene :.u cr~ito seriam..-nte comprome
tido: etti. insolvente. 

Si no se pone en vigencia la nueva 
Ordenlln&a; si oo se re: auda todo lo 
debido cobrar y no cebrado, cosa. 
hemos cómo pueda solucionarse este 
problema. 

Hay <¡ue pagar lo que !e debe á la 
Compaa1a de Alumbmdo, citrtlmen
te. 

Pero, entre tanto, la ciudad no pu-!· 
de 6tar á. oscura.~ 

~~tnior. 

VENEZUELA. 

L<IS periódicos de Car&us traen una 
variada colección de noticias que de
mutitran con cuanto afán tiene em
prend¡cla el actual Gob1crno de la Re· 
pública la tarea de cumplir la m1stón 
de e1.cauur, por las amplillS vfas del 
progreso moral y material, la.a múlti· 
pies fuerus vtvas que encierra esa tie
rra. 

El Pr~idcnte, sel!.or General joa
qufn Crespo, ha comprenc.hdo, con 
una vh ión clarfsima, que su Patria t.c 
restau rar! eo breve término de los m a· 
les de la revolución c¡u c triunfó en Oc
tubre pa ado con la bandera del dere
cho, acnthendo A. busca r en lat puras 
fuentes del sufragto, alustrado y libre, 
la •anrtón de los actos rc ~oluc.i onarios . 
Por eso ha convocado al putblu para 
elegir en dta p1 óxímo 1.1 Asnmblea Na 
c1oual; y con ~ 1 obJeto de marcar visi· 
blemeotc :os nuevos rumbos admanÍS· 
trat~wos, ~1 General Crespo ha vuelto 
al eJerCICIO ri c: la Pr~1 rlencia desde d 
dla 12 de Enero, d tspu~ de: un cor to 
de:.c.1nsu y ha 1mpl.1nt.tdo mejoraa que 
compr enden d1veno) ra.mos del scrvi 
CIO pÚIJJ CO. 

'J aiC* son , entre o1ras: el contrato 

~:~~~~:~~~~t~~:~~~!nlc~':;lo~ ~~heu~c ~:;~~: 
N.1t.1onal Agrlcola y C.:umcrctal, con 
L~l•ll&\ tic so uullonc" de Uulh:nres. 
El hnn.tdu um el :.cr\1 r LuL.h R.1me 
111 J'lllol. .tUtir en L.u.u;,¡s una calle, 
l " ~:u ó lwultt!Ut/, c¡uc div1d,, l.l ac 
tiJui uudo1.d de 1,1 <¡uc ho1. tic .. dilicu r6e 
.ti oru:nto:, <JKU· l'lauo ¡uc\·I;Uncntc 
~.;u r u.cbulu. ~.l~.;umr.llo hct hu lOn M. 
l·r m~n1u1 ¡.ua d c~t.tblc·c m,u:ntu de 
un t.lh!c tciL~r:'llu;u c:rlln: La t;u 11 no1 y 
lo1. Hunda (1· r.utu:o Ut.id~oh) : d rntllc.: 
~.:r~ ul~t.ol.cl" d~.:·nuu de mese); 

:.lt ndo dareuo, !J. u.-~ombiO :J t:r.l ma: . 

En otro orden de asuntos que se ro 
un con el mejoJ.a.niento moral é iote· 
lectual, son mu)' notables las si¡uien· 
tes disposicioncs del pro,idente señor 
General Crespo, c6cazmeote ayudado 
por su inteligente y p1ogresista Miois· 
terio. Se ha ordenado la erección de 
un monumento A Cris.óbal Col.:ín, y 
el Gobierno ha confiado la obra al CJ· 

cultor venezolano señor don Rafael 
de la Cova, 6jancto el precio de ella 
en 16o.ooo BoUvares y la fecha de su 
inauguración para t!l re:' de ~layo. El 
jefe del Ejecutivo ha disr uesto el r~ 
tablecimiento de la Academia Militar 
1 nombrado Director al señor Coronel 
Pedro Sinchez. Se ban creado el Gran 
Consejo Militar y la Escuela Normal 
de mujeres en (.;aracas. Se ha reorga. 
nizado el Mu.o;,.o Nacionat y st ha 
fundado una Academia de t:1encias y 
Bellas Letras, que se denominará. Alt
n6o d~ Caracas compuesto de cien 
miembros. Entre los funcionarios del 
Ateneo habrá cuatro profesores de 
l;Onfereucia.s, quienes \u dJtán una ve1 
por semana, altcmindose por turno 
en tal cargo, sin perjuicio de las que 
den á su vez los demú miembros ac
tivos ó los aficionados. 

Los actos del sei\or General Crespo 

:1~ ~ ~~~r~:;~nh;~i~e~:n e,u~~~~ej~ 
de b espada con que la patria para su 
defensa lo ha armado, smo que tam
bi~n esa pauia tiene en el General 
ciudadano un hijo de la misma madre 
tierra que ha produc1do los Bello, 
Acosta., Rojas, Calcaflos, Gonttlcz y 
mil mU. 

®tóuicn. 
IJnleodarlo. 

Manana Viernes 10 de Mar10. San 
Melitóo y compañeros m6rtire!l, y S11.n 
Atahb abad. 

1 La Condatrtúre y D OIIIf iJtr hcctn 
111s pnmtras obser vu ci') rt ts urca 
dt Qw.1lo, pt~ra ti t'ltrm~nor lo IJ!*· 
ra d~ la lltrro.-r 8J6.) 

Bom1Jil8 do gunJ·dla. 

Mal\ana Viernes a o de Marzo hn
ri In gu.udia de dcpÓ¡¡ito la com
J'Ilaf" " lndc:pendeucin" No '5 y una 
~CCCió u clt: 20 hacheros. 

llofios dol ~olndo. 

MJñn na V1e1nes ro de Marzo.
Marea lle na por la ma fl anll A lllS 11~. 
Mare.l. llena por la ta rde ti. laa . ..... 

Nota.--Se recomienda A los bai\is
tas las tres horJJi antenores 6. la ma 
rea llena. 

llollca do turno. 
ll.1ccu este ~e r vicio en la preseote 

sema.na las Mgmcn te~ 
La Uo 1 i~.:a "Americana", en la 

pl:ua de Boliv.ar; y la Botica del 
11 Sur ", en ¡,, ~.:allc: de So1.n Alejo. 

Face!i de la IJUIIL 
LoOJ llena c:l dla. . .. . • 1 

Lu ~~rto menguaule c.:l d i a. ro 
Luna IIUC\U el eh;¡ .. 17 
L'u.utu uc.·c.¡c-nh: o:\ ello!. lJ 

UtFERIEOAOES ,, ESTOI!G~ cllnl UJ!IIIIg> 
l'tiulif•ttutl 1 ) . H·:IIUJlj Je J•p•J<~· 

JI" ha.11 ·l· ,,,¡., 1 up1cwo llohic:wo 
la I&Ui cnt• qu 'IH.I~.:tu u: 

Guayaquil. Febrero 16 de 1893. _ 
lsmae 1 Sanados. 

U nico importador. 

Ev:c:Jentísimo senor: el que formó anoche ca la ~lle de 

IMs suscritos, ~dres de familia Y ~;a;~::~~~ojo:~d~~~~i!~' alanaao· 
vecinos de esta c1udad, ante V. E , Los vigilantes le ini.ímaron la orden 
con el debido acatamaento. represen- de relirarsc, mf s fueron alacados, p~r 
tamos. Kscalante quic.1 logró romper el UDI· 

En vuC!tro dtscucso inaugural, al forme i uno de ~llos; pero al fin fu~ 
lomar posesión de la paimera maki~· • aprehendido y llevado i clu"rotta de 
uatura de la República, ac~ntuástels donde no sald ri sino después de cum
estas dos oeces:1dades ~pltale,s .de plir su condena y pagar los daños 
nuestro pueblo: l ~strucctóo publica causadcs. 
y vtas de comuoicactón; y recordan- Por una bRgatela..-Un granuja 
do hoy vuestras palabras, que ~.~e de 9 allos acosado sin duda por el 
entoncc:s lleoasoo de ver.~dero JUbilO hambre, se dirigió esta mañana á la 
nue;~ros pechos T nos hiCJeroo ve~ e o plu:a dtl "Mercado". 
vos el ma'lr!atano ju.sto Y pro&rcs~~· Notó que en un ehatol habfa una 
venimos á dirigiros la presente sol•c1- variedad de pan exquisito 1 aprove· 
tud, en demanda de la .pnmera de ch6 la primera oportunidad que se. le 
aqu:lias necesidades, en b1~n ~e o u~- preseni.Ó y suslrajo en un desctndo 
.ros hijO!, del en¡raodectmleoto de de la vendedora, quince centavos de 
nueslra patria y de marcada honra pa- pan. La Patrulla que pasó á .:empo 
ra vuestr• administración. _ capturó al ra!ero con el cuerpo del 

Somos pobres, Excmo. scn:»r, 1 p~r delito y conducido á la Intcndcti.
cnis que anhclemO' dar i nue.ií.ros hl· cia (u~ co1ld~o..:aado á 7 dtas de car· 
jos siquiera una mediana c:ducac1ón, cel, 
no podemos satisfacer ese deseo vehe- DlTerthlo randemente se eocon
toente, por ~reccr como ~rccemo1 traba ayer Mañucl Nuñex, en ~ Mue
de los medios para conseguula.. lle principal, ejecutando actos mmora-

EI Ilustre Concejo, penetrado de les y profirieo<Jo palabras d~ la mll[na 
esta neceJldad, ha veuido , haciendo i. clo•se. 
este resp:c.o cuanto..: es,•Jenos han Esto como era contrario 4 la mora
o:o.<~-do en la esfera de sus facu}tades, lidad pública, tli1o que algun~s a¡en
aún desatendiendo ottos ramos 1mpor· tea de la .Luto.ictad llevaran al 1nfr:1ctor 
untes de ~u administracióc, para que i la , tjO donde ha lido castigado con 
el municipio no carecier<l de . una es- ar(cglo al inc:Uo 3• del articulo 598 
cuela elemental y s~cundat•a; pero del Código Penal. 
hoy, sus fuenu son m!potentes para SALO N DAL.AU, 
aiCAn&ar este .fin tan an.telado. 

En vista, tf',ct, de c.s..a .ristc situa-a. CaUe de Luque J\• -·'' al lado del 
ción pca.ra nosotros, del abandono en Club·Amt-nOAJt•. 
que quedarin nuestros hijos, venimos 
á suphc..uos que os tirvais ordenar la 
rearertum del Colegio Bolivar de Ji· 
pijapa, pues sabemo, que cxastcn los 
fondos con Que te dotó este plantel 
cnando fué creado por ley especial, y 
que, a1'1emás, esti considerado en el 
presupue.s•o de' presente baeo1o. 

Nucslro reposo, el porVC'lll de nueSi· 
h-as familia., el prosreso de nu~;ra 
patr;a coonun, Excmo. señor. ~~ p1den 
que accecla;, 6. nuestra aohcuud, y 
confiando en vut"i'TII luces, en vues· 
;,ro patriotJsmo 7 ea las prendu que 
110S dhte•s, esperaouos que 6. ella h.o.
b.eit de accedet, por ter sobremanera 
Imperiosa, jusu y legal. 

Exceleotbimo 1e6or. 

jipijapa, á 3 de Et~ero de 189~· 

jos~ Joaquln Goazále&.-Scbastián Vi
llacrés.- Julio Vivar.- F~lix N. 
Andrade.-lJiooisio Villacrcses.
W. Toala-jos~ A. Gutlérrez..
Ubaldo GutJ~rres.-U. Bermúde&. 
-A1ubal Zavala.-L. H. Carupo· 
u.no.-Eloy E. Fabara.-jos~ A. 
Toala.- Manuel labala.- Carlos 
Toala G.-Josi F. Ceballos.-Ca
cnilo Andrade.-( Srgwtn nwfJ de 
lOOjil tnOS.) 

Dolunolooea. 

Mano 1• 

Antonio Guevara, ecuatoriano, 7 
mc..-ses fiebre; Santiago Veluco, ecua· 
tonano, 8 meses, fiebre¡ Ghceida To
u ct, cx:uatonana, 25 att01, d1senterfa; 
Mar(a b., Reyes, ecua~onana, 4 ailos, 
bronqufus; Rosa M. Cadena, t'CUato
nana, 3 anos, fiebre; Enrique Medina, 
c~.;u .o. lonano, , 4 ai\oa, tftis; Saturnmo 
Tu1nbaco, e ~o. uatoriano. n atlas, tiSII; 
Manuel Nnvarrete, ecuatoriano, 41 
ai\o, hidropecía. 

Mar&O 8. 

E11ter Maria Pmto, ecuatoriana, 10 

horas, mal nacida; SaJndor Camón, 

~;~~~~~~~ · !~'!~-~!:.~~~:nt~~~~!;J:u~~ 
bll:alrion¡uJo, ecuato1iano, 1i meses, 
quemado¡ Mnrla b . Venega.s, ecuato
riana, l horaa, mnl mu.ula; Eui ebio 
C hornllo, c«: uatoriano, ) mesea fiebr~; 
1.-.nnque l . Uáscones, ecuatoriano, 6 
mbes, consuucaón; Geuernl 1• rancisco 
Robl~, ccuatoríano, So ar.uu düpep
ciB; 1 rioidrul Martlz, ecuatoriana, 94 
illlOs pulmon(a. 

Alboroto.-De pruuera clase fu 

Se reciben ¡..:n~ion\3taa. 

Comida ' la ca.rta. 

Para mañana Vie:net, ea la ma
ii1n:1.'1C preparará Attótau GrandCar· 
Wao~.l. 

Por la tarde.-Puchtro i la Espa· 
ñola. 

otMPIIIIif-•YJCilnRIIT 
1D8KDO.-Hoy ha sido traado de 

la h<&clenda "Payo," j aanto Roque 
Chác:z, é. quien se cree atacado de 
enagenacióo rueotaL 

Scri reconocido por los señores fa. 
cult.ativos, cou cuyo dictamen la auto
ridad ordeoari lo que crea mú con 
veoicnte. 

'l"eotau .. frnstrada.-Se ha d•· 
cho, y con muchl~1ma r11ón, que al 
noche es la protectora de los amantes, 

~~1°s~~~!~~r~: f::::C! l~:~:e ~~~ 
tao de ejecutar cosas no muy hmpias. 

Entre estos úhimot se cuenta jos~ 
Cast ro que quiSo des'lalijar i Merce
des Avilét, carg6.ndole anoche loe tra..
tos de su cuarto s1tuado en la c.alle del 
Morro, N• 249, casa de Antonio s.a. 
lun.r. 

Ma'l ..,u proyecto le salió frustra.do, 
porque la Polida lo capturó prec~~a 
mente en el momento de llevtr á cabo 
su mtentona. 

Asl aprender! que debe obscrva.r 
el s~ttmo precepto clcl Ded.logo. 

lleol•m•elonos doblos.-Parcce 
que la Repubhc.a del Bras1l, tendri 
que rc:curnr i la hab1hdad y rec:Jrsos 
polhicos ele sus mis hab1les y entendi
dos daplom ucos para poder s..,lir auo
sa de las 'reclamacionea r cargos, que 
le hacen Alemania ~ ltaha. 

Hien c\aro lo dice el siguien te suelto 
~ue encontramos en uLa Estrella" de 
1 anam'. 

"Busn .. -Se anuncia de Rfo J•· 
neiro que Alemania ha entablado re. 
clllmac1oncs diplomiticu al Gobierno 
bras1\ero respecto 6. las violencias CO· 
metido.s por la Polida de Sau Paulo 
contra miembros del círculo ob·cro 
alemAn de esa población. 

Por su p11rtc el Gobierno ilaliano 
hu ¡nesentado rc:c.lamac1ones por el 
hecho sic~o~ie .e: 

Un 1ttLIIuno fu~ muerto en Sao Viu
ccn&o, h.stado de R(o Gr~nde, por in· 
dh•uluos pertenecientes i tro¡>as trf'C' 

gulnres.. Fu6 sometido ' verdadero 
tormento 1 mutilado. 

El u de Dacie1nbre un delegado de 

3 - - ...... 
la Policía maltrató con lujo de crud· 
dad i otro itaJiano. El verduso W 
arrestado, habiendo promctid\l d Pre. 
sidente dc:l Estado al Cóosul de Italia 
infligir á todos los culpables ug ej .. 
pla.r ca~tigo. 

El Mimsuo de Italia b.a rca'bldo 
instrucciones para declarar al Gobicr. 
no del Brasil que-, habiendo trantcYfll. 
do el ucmpo necesario para co~apro.. 
bar los hechos, haba uJa;e UD& prOQ. 
ta 7 completa satiJfacdóo, y que de lo 
conttlfÍO se v.:ri obli¡a.da i tomu 
cn~rgu:a., medidas." 

Llawauuos la &tcocióo del ICA01 
Comisario Municipal hacia uu C&l& 
que se halla fab1icada eu La •• cuadra 
de la calle de Balao, 1 ea la que la par• 
te que debe setvir de portaL, N U• 
cucntra aún cercada, habi~MOIC cog.. 
clufdo la fibrie& del edificio. 

(.:on sumu placer repro1.h1cimo. d 
siguien1e suelto que lo t:uaaroos de 
"El Oaulc." 

CuASOO los pueblos propcaden por 
IU bienestar, sin que 6 nadie se lo 4c· 
bao, ni aún i los Uamadot i impulau
los, estimulnlos, ~ pueblot cum.plell 
coa su deber, les queda la saddt-ecióQ 
de o:.tental con orgullo a\U obt•s. 

Por eso Guayaquil es cnridiabJt, 6 
sus csiueuos se esta coovirtic.ado aa 
una de las mis bellas ciudado q~te '
viajeros pueden contemplar ea el P... 
d6co.-lmatar 4 Guayaquú u l cf~ 
tio, rebtivameote, porque ya ¡ .... roa 
aquellos tiempos ca que Uo•la el m&• 

ni del Cielo como le tocó co '~&e U 
pueblo de Israel. 

Daule, pues., así lo comprende 1 to. 
bre todo con las dcccpcioaes, l01 del. 
cn¡a.ños reciLidos.-El Municipio que 
siempre ha desple¡ado uo •ctdadero 
entUSiasmo, eleYÓ u.aa rcprncolació• 
á la úhima Legislatura, 1mpcttindole 
una ley,~· que al¡unol arúc\&101 ó 
productos de l\U Cantón. (uerasa a.rn .. 
doo:, pata con ese producto baccr la 
adqutsic.ióo de una bomba coatra &. 
centlios 7 formar uo tlja-m.u nla pat• 
te norte de esta poblacióo.-Pcro 
mieauas tanto, oi aiqwera ~aeredó • 
leida en las Cima ras. -l&lniu. cen· 
Yeatos 1 e1tatuas de 1má¡eDea, fUCN~a 
los privilegiados. ¿Qu~ Uupohah que 
los pueblos fueran dcf•adoJ por 1u 
llamas ó deatruidos por lu conieatel 
del rfo? NJda. Lo que imvoaaba era 
condescendencia, lo que imp••IÜ& 
era el 6uiimteoto. 

.Sien pOOemos dee~r sia lnaot 4e 
equivocarnos, que no habrá ca la R.c· 
VÚbhca, p:o~cblo a\¡uno que DO \ap 
sido fuorecido por al¡uoa L~&i1ilatu· 
ra o Administración; 1 mieotru &u• 
to en Daule, oo x tiene cooociauca
to de que haya sido a¡raciati.) aun· 
ca; y al contrario, JUI edificios mu· 
mcipales siempre 7 en lOOO tiempo 
han sadu convemdoe eo cuarteles p 
pQr consecuencia. dcsuvfdo · 1 rtpatl· 
aos con los fondos del pucblo.-Aho
ra en la actualidad tiene ocho cscue· 
lu y seis despachos, todos ~di6c:ioe 
munic•pales, que el que menos re
pre!eota uu valor de S. 6oo baua 
S. r4.000 que es cantidad que b• 
ta el dfa corrtspondc. al Ktan.; edi· 
fic·o q1..c en 1• plau pnacipaJ de 
uta V tila. se eati coadnycade; 1 i 
dear de muchos, no cr~fao que ol 
Ayuntamiento lo llavata i cabo al • 
tado en que c:.ti; tan cieno tt. qua 6 
principios de a6o pasado q~ YlDO el 
scft.or Gobernknor, no pudo por meooa 
que llamarle la atencaóo el adelanto 

:tfu~0 er;~!i:rd~~biV~j'!~dO:s~: 
~ue se lenntó) 7 ojal!, rcpha la 'fi. 
stta, para que te repita la 101~ 

En 6n, 7a nuestros lectores lteH:O 
conocimtento COD el entusi&smo que 
en dfas pasados se instaló una IOC:i~ 
dad, pa.ra conse¡u1r por medio de au.. 
c1 ictones una bomba, y el DominfO 
último, aprobó sus Estatutos. l01 a:u. 
mos que se elevaron al Gobiemo, de 
acuerdo con la ley. 

El Directorio quedó Otlaal&&do ca 
el orden stguteotc: 

Presadente.-Avclino BoUII"'. 
Vicepresidente-Manuel Ledo Dlu. 

V oca les priodpalc:a. 
Emilio Catcedo. 
l'cdc.nco Astud11le. 
Ttóñlo Ca1ccdo. 
Mario HuaJamavc. 

Supl~ntca. 
Miguel A. Franco. 
Manuel S V1llama.r. 
JmBiuPiua.. 
A¡uu.ln A. Nannet~ 
Tcsorero.-Fernando &.oblea. 
Sccretario.-FranciKO Cau:edoX.· 

cos. 
P~scc.rttario.-lsaac V~cs. 
Excitamos i 1!,)$ h1jos de Daule rc-

~~e~~~s~~ ?a:t~~w'!J c:~ti~';:~~~~ 
pueblo de su oa~maeoto. 

llewoa rcabtdo la a~¡uteoto 
PROfJo;STA. 

En el '"Diario de AYlMt," pai6dlc:o 
de Guayaquil, vicaen pu~ 



LOS ANDES. 
~~------~~--~~~~-~~~-~~--~·~~~~~~~~--~ connpondeod.at 1 remíudot coolnl el Secrcta.rio.--5eflor jos~ I Rodrf ~1 1 ~ .,. ~-.. ~-~---.-... 
ldlor t;omaadante General del Oistri· ¡ucz. . que eu resooll-e a p.tlabr1. dd U· ~ ""'t:::) A ~-r- TALLE-r:> 
to, l.'or~ael doa Antonio Vega M. Pro-SccrtL'\rio-Scfior Don Fraa cc:rJCIIc. P•uó el trcmpo. \,;i,"" ~.c.:L...l..."' ~ 
~~ .... ~=1: =~~:: c~o.J.;'mdl d- . Sen (;(.muun leve murmullo ~e (Uf· DJ~ S STl(ERJA 
li oo bubinaa enc.ootr~do «o cala Zc~d~:~Í::doc:y i- .1'e;!~~,j~-V~Ii~10 ~óeutr~trdoslo• fielet,cuandollt·~O DE MICUEL ALBURQUERQUE 
~0-=,~~e~a::a:. J::;:~e, ;~~ Ante pcnpcctin tan ha!Jg.a·•~'"· tin~~~~~ .. ~~:n¡::n~Pu:~:-lf~~~ f~ag~; Calle dt Luque N ~ :¡.¡ -.lprtrltJdrJ ~.V Q :1-11. 
~~~~d:::u:l~ch~~Üu~eo; ~~~..::r~~o~:~;l:rl~~:~:;. ~r:E~~:1:b~::~;2~,~~~: PRECISIOS ES,_., ,.,--u-,-D-.\~~.-.-:1.-.-t;..\SCI.\ f..·r. hC JRU:s 

: ~:::u~~!ri:cd:U:;t~~pd:: por ~ 'Soc-inlad dd Bcne6ccncia", hit no. An<xhll~ t :1 f•cnte dd ~ 
autondad 1 de todo ptiad1110 de orden, ~~ ~mc~'::U:n~~~:bucn:.c:nviul.: cucs· ~ar 1 ~erm~u c;.IÓ ~0~1•0 u u minuto ~a 
furmulao 7 reJ~llCn las acu~o.sclonc:l que Pa..s.jeros wenidos en el Vapor ,~reC~II~; • .ubi~"'u,~ (g~~:l~Od~ r~&~r: 
contra el se6or Coronel Ve-ga contiene ''.,.Quno" ptocerlente del Norte. tcd•a o~ullr;ó !:U Clbt·t.l, gr•n 
el"'Diatio de Avi.as." ~ P:ln:.mi.-J. \V, Hawton. de, con una brui\i4a calva '-'e 

C.aocidu son la procacidad~ ln g; B~::;:o~~1.-J.· ALo,J.hR:IG: marfil, entre un cerquillo de ~bell·•• 
=t~~u~': :S~rm=: d; Lord, w. B. Sorsly. j:~O:~ al~.~d~ f:!e ::.n~:!• ;:~~~~: 
"""ou, c.=btmaunchdaros úcotunltnoo, pte noccoaso~ddc!!: De &meraldas.- M. A. Quint~ro, ._,ague:antcs. Al p;~sar, v( su rrente un 

,.- de •• ,,. M. Andradc, A Tcllo. tanto ~trug:..da, y en su af.:itado ros· 
dóo y aprecio; 7 como coaun.IUn en De Bahfa.-niho O. Aray, Af. E.s uo ¡41 hucll:u del mi! rigurow axc· 
esa pbfida l&bor, se hace precuo que trada, E. Balda, Camtlia Plau de u \l)mO. Al'tó la mtrada 'lo a1to. So· 
kll dudada DOS ami¡os de la honradez. personas. J. B. Plau. bre ¡u (rerae la paloma mlstic.a cxtctl· 
1 d mbito Jevantm •u fOl para pro- De Manta.-A. Albio, E. de la dl3 sus alas. Otrfuc que el SAnto 
letua~'coea p~~i,cc..,. ce• Tm~!,.o b:_~~.!/~tanr· Morena, J. R. Ccdeño, J. C. Alvoarc'~ &plntu inspnador, el que enwió i los 
~ d.._.. ,.... ·- '"• L A. Solonaao. apóstoles el cde!lte furgo, se cemf.1 

que el Coma.cdante General dci.A%uay De Cayo.-S. Goud.let, S. Villacre· en el :tugu\to y sacro tccinto ¡ que la 
a &Ctcedor á la estimación de los Ce!, L Alb.la. lengua del fr;¡ile recib1a en su anhelo 
bombrc:1 st-outa. del pafs; que &tos De Ballenita..- L. Con!, L. Drouc1, de su~rcma purificación, una hosti.l 
eath contentos de que se encuentre A. Escobar, R. 1::. Vergara, Dr. O. paradt~íaea, en que le infundia el d!n 
e-o ese bonros• puesto; 7 que d Suprc- Juamillo. de docuenda y fortaleza el divino 
aao Gobt«no bt.ae eu el seftor ~ Sobre cubierta, •S J-ersonas. r .uiclno. Fr<Ly P.lblo de la Ar•un· 
ad Vqa uno de I\M mis firmes apo- LA JMPRENTA. cieción~( el nombre-comenz.ó ~ 
7• de la paa de la Rep6btica y del _ hobb.r. 

7oe:~=n:\Je 1893. (SONETO.) Dijo lu palaiJt<n latinas con vo~ 
No sólo es el acero el que av.asalla a¡>AgaJa. Dc::spu&, dcspu& no po 

Mariano Borja, Reful V. Borja. 0 el yugo rompe de infecundos luos, dOs ltl'lagmaros nada i¡ual. PcnSOJd 
W:.uá Anea¡•, Beolgoo A.rtudillo, Ni tan aólo el caJ\ón hace pedazos en un himno colo1o1l CU)& primen\ 50· 

lltmigio C1esfo T., Wi¡ucl Ortc:¡1. El n.a.llad&r de f<ioebre mun.lla. beraaa armonla comeousc: coa el 6at 

~~ A~o.'::C:f1c:Q,~~o!::' -?o~: La /mprt,la desmorona sin metralla =~a~~:~:er ~~¡V:~ ;l s~:~::~ 
Talboc, V"aeeate P. Alvando, Victor ~,;,~;!::~ou~~i~~~e:e~~os os ~rcariis i lo que de aquella boca 
de la L Torsl, Viaor Gonúla N. Que poa cacb dlA una hatallal.... ~~t~ ~Í:i~:o:::d:ueb~oasd:rabn~eo~~ 
~m.:J:alc;. ~··A~~afoto F;~;{.!: ~: Grandes victorias el saber le debe; Sioal ¡ era la palabra de Jehovi en el 

PARISIENSE. 

0.\RATUR.\ E:"t LOS PRECIOS \' EXAc.TITVD E!"i' LOS COJ.U'RO~USOS. 

DE 
JUAN A. L.r\RRETA. 

Calle del Teatro N.• 37 TelefotwN••· 239Y 253· 

-+-e&+-
fouto W..1ia Borrero, Carlos Larrea, Ellad.avucloiloqueelhombreioYC.nta, mis imponente de los )e\'íticos; era 
Jaj•e Zamora, lka~¡no Ambrosi, Den· Ella.'- los pueblos; stn ccsu conmueve. el estruendo Y&Sto de los ucuadroaes 
Jamfa Lonoo, Gv.1llmao F. de C6r· Este siglo es de lucha y de tormenta. •• bíblicos; I.I.S vi.sioan de los profew 
doTa. ADtoalo Vril'lrimillJ, David N~· ¡Las batallas delsfl/o diu_y •utt rt aocia.noa )' W areo¡u de los jóvenes 
n,JoK M. C6rdoYI, Octavio Diu, La.sgaaaolossoldadosdela/•prtn/(J/ formidable~ ; CnlO Saól cndemonilli)O or d d ( h .{ 1' 1 
Ji:uloaio Malo, Ab<l Laodlnr, Pablo y clllrico David c:almiodole i too de !rece es e esta eC a, lo SU C ten te a 
l&lmu, Luit Vciotimffia, Czequiel V, MARIA v CAkBO:-tllJ- arpa; Abu.lón y s.u cabellera; los re· al ' bJ ' J 
Ñi•quez, Juaa U&aide, Jorge Talbot, FERNANDO H. LEVUfElt ycs todos y sus onuofos y pompas; 1 J pu ICO en genera . 
halas liara, Fraocbco J. Co.onci,Jo- PRoPrSOk o• PIANO. llas el pasmo de las Crónica., el Do· GRAN REBAJA DE PRECIOS. K RomuaJdo BemaJ, Fraoc:isco Far- lor en el cstercole1o, Job el gemebuu· 
fh, Pablo Chac6•, J~ Aatoaio M~- Ofrece al pcíblico SUJ servicios pro· do. 
dlb H., Fidcl Vdatunítla, Tom.b AJ. fcsioaalc:~, ya como profe10r, afinador Oespu6 el u.lmo terrible 6 florido Qne nO admite COffidtetencia COO 010· 
nrado, Ju&D J, Hidalgo, Apolina 6 compositor de p11n01 de ulón. p&S&ba. junto al provu!>1o &abio,y el , bl · · 1 
no Werckin, kariano Vl.zquez L., lA penona que lo oe«rioc, puc- eontico luego. todo man.una y .... y gun oto esta ecJmtento e su e ase. 
Jorl )la~,a Astudillo R., FranciJ. ~e~~~~U:t~ia'~u i~':.;';;,J! :!e~! mirr.a,dc:doade hizo volarc:lorador Guayaquil FebrerO 8 de 1803 
: ~:!i~ i:í~:;,,Mj':!::la J:. de ''Anaanos". ;u"c~o~~~dl~ct;,o~=~~er~rt:~~: Tleoe cerca de scten;a aii~ Es es nr en MéAico, t3 1-.. ~ue ac propooo 
Morales, Luis P.auta Rodriguu, l'=lut•o~ XI fu. te visionario con IPiu ,i con Jeremlas paftol. Se llamA Fray p tblo d~ la no crear la IDtlJI•r cantidad posible 
Aotooio F. Rod.lfgua G, C&ar FA.- é1 '.P' ~ e¡ lloró; lo poK{Ó el "deus" de F.ze. Asunción. Es uno dt los gcniOOt dd de trabajo, diatribui1lo entre el N&· 

pioou, Abaud Sat,ado, Jos~ Marfa -E- J Car JJ J, quiel; Daniel e dió su fuena ;. Oacas sislo paSAdo. En el mundo se ll•mJ.• yor número do mene.5lt'I"OIOI. llién-

=Sa~;z!_~B~Ítio Se~i~~~j:':~. .mnre~ UO ros u ruanos, ~~ '!f!:~~ ~~~~e;na~mt~f¿ofa~t:: ~ Emilio Ca5telar. Ru•Lw 0Ailfo. tnu ~to noto lo¡;~ 1" .aluciñn de 
mido Murillo, Nicolis Ah· areL J>a. f clamor viol~nto; Aggeo su adverten- --:o:-- la cuest·ón ~ial. y pur consiguicn• 
ticf Luo, Rermgio C6mez, Oarfo SOCIEDAD ANONIMA. c1a ¡ Zac:arlu ..u 1uei\o y At~a ufa.s DE.SPEROIClOS OTILE.S. te, la felkidad pUblica, andarao 
AYila. Daaiel Quesada, Miguel Mora CAPITAL SI· 500•000 sus "cargu" as.aiiticas. Mu nada LO muylejns do no.otros. 
1, Luis MirCJUC:Z, Anacleto Touea. Los .cflores ac:cionl.stas u 1ervb'n como cuar.do apareció la fiaura de (Conclusión.) Huta hor, con raru n:cepclo• 
JoK .a:lo¡ro•eJtt, Roseado Sacoto,JUin ocunir .\la Oficina de la EmprCS.!I por JaCa.•, el CrUto, brillando con su pOC· Pero por m quo el arte, la co-- nu, lot trabAjns 1) 0 pmpaganda ca· 
Mirquc:a:, Manuc:l Mncbin, .ruan el divKiendo conespondiente al mes sfa dulce y altillmll ~bre toda 11 an- diein y al dcten de rcprt.eutar un tolica1 l('ln ~n l(Cxico :' rultuerl\ de 
~ota. Jo~no-~!'.: Ju!~oaaOuc'lell!l"oar,aSa, Sin·. ~' F~óbmdolpró,ximo puado, '¡egún rde- tiaua grolndeza blbhCL La palabra llA'w>l airoao an la aocb.IAd, cuntri· pn.ulicmpOI im·enta,h n,.ua malar 
- Me au__, .rq JI av~ua a e Ducctorio en la unta e de Fray Palolo modulaba, c.1ata\,¡, v1- r- 1 . l r 
..Sa Cúdeaas, Luis Gord11lo, Aoto· la fecha. braba, confundla, atmoniLlba, '-Oia_ba, buya.n 1\ prolongar 11 exlltcnela te ol tiempo: ell!ampo ,Jo la \'enl!Ldoo-
lo ••·eh " 1 Serrano Ho o Guar,<quil ~hu:o 8 de 189tj; '1 d di 1 ····ba d lctta una hn•il.a 6 pautalun d1.1 caballero, ta l'"'ru"'anda t• ta aun intacto. 

• ~ et., roaaoue , n · Por a um'prcoa de C•r•o• r•·nos, IUu a, a:cen 1, pe 11u..- , e • 1_ , d ,. ·• , d rato Zca, Abraham Ochoa, Manuel c. u. ba, ac.ariclab.l, anona•bba, r en espi· 6 tln un f'legftntt aur1go e l<'ilota, ( J)e 11 1-.:1 CirciJh:~ l.:lt·lhOO ' o 
freile. Ralmundo Ríu.s, Manuel F. P. RociJ. ni ineomparoble te re!mantab.l, ltala- llogn ni fin un mornt'nto t'Xtl"t'mO en ~INo.i,"'.) 
Proa.Do, Luis Ruiz, PraociJCO Mcr· Admlalsuador. fónica)' exuahucnanl ha•ta la dpula que 111 utilidad conclu7o. Enh.Jnc('• ~ 
cMo, J* EUu Bravo, Antonio Ta.- en clonde los clllt1nes de plata saludan oxporiruenlU unn rnoluclun COIU· " ~\~{GIJ!i ,Yil'fr .JI.h, 
pta, Luto Loja, Aotonto Casuo, Jo· N'or'~ Bl'['[¡'g~ & ~~o¡•M¡fill'lo •1 Vtcario de <.;mto en lu e~cel .. • piola: •• lo •="""" loo botnnto ! ·-SALO N--
K ).(1¡uel Vú.Quez, J~ Maria Hcr- U1 JI llll ll\ U victorias pontificales. Mateo •urgió i loe (ort'OI, los pr,meroa prua eer•1r D ., L G u A YA s 
•bdc.r, J!t.YJer l..arriu, JoK Ciulíma, Jnsurance Company. nuuua villa i Marcos •e nos ap~re do material~ botonci nucwo• y otroe C • = ~.J:I~r~en{:" J:f~~l ~:: OAI'lfAI .. .C 'J.OOO O(K) ~í~~:hl~t~ ~:Sblóoo;:,e~ ":t~~~~ ~~e~ objetos, y IOJ tcguncloa fAM\ . lu Calle"9 da Ootubr ~. 'N0.3~ 
d1llo,lu.an C. Oretlan.a1 Ma.nuel Pan· Agente~ coo poderet ampliot para ~1 grao ~o llatf: nos hilo te!mblar manur"cwru do JlR('M'II. J Qut~ lO lfll UQdVU propiotarao de 
101. Jloleado VtloturuUa, Fcrnudo tfecauar tegutos contra incendios en con tu ln•enob1u 1notl¡lo, fuE Juan hnce antftncc-t dt'l •ittV&o patio con oste oouuuiclo coutro do re u· 
kárlo, Luit Vhques, Adolfo Mon· ~1 Ecuador el que nos condujo A 1u1 Patmos ate que Nt otro tiempo ee "brigo dol nion, pouu tlll oonocunionto 
ro,. Guay:.~,u,i~,,::,a;;,o 9.,t~!8~c!idn. nador y vl•1onan~; Juan por la le~ frlo 11 po11edor pnmitivol ~ eruC'l· 

Benel'lcll•da.- Gustoaos vemos o,) R·r u gua de aquclJella,iotO •ublhne, el pn· mente tla.~pedaudo, pc1r una m"- do IIUtl uumorustll nuugos 1 
qu~ ca todoalos imbit01 de la Rep6· JOY, mero de cuant01 han predu·.tdo la re· quinario <'llpcc.ial, hut" connrtino dol púbhco 011 gunor1d, flUO 
blica, los aud..a.danos aeoaOIOI¡•· ~ • hsJón del Martlt (le Judea que p.ade· IR lo que lw lrAbriuanlt'<f llam•n Ct•DRUlitlUdl) oltw tlor (lfUJlOI'-
mantes dd pr~•<tO, 1C unen un ll~enotteJI. CIÓ bajo cllmJlCfiO de Augutto 1 ka· 

-.,.. 16 lí - 1 f d 1 tó u poh·o dr l ,Jiahlo," primar puo oiounr lna IUB)'l'f~'4 o tffiotli• 
~~:UP'"!!~: ~atd~C:~.~. ~=~~~~¡----:.UN SERMON. ro~ r,:c~:.deu~u: ,~:~h:~ruo ~¡d •• JliUA lA f"IUrrf'OOilln cnmJ'I~ll\ do 1·' ,ltldOK, hn urll llo ouuvn., 
•tae lodu.mW,lu nt¡uez&~ póbll· - le¡endarW da Jos enAtoretu; ''"ca mpA vlf'lja. llt•duuldo ya A fihru drofmutmonto ttl o. l!lb!eol .. 
CM,,. todOI los medios lmaaloa.- El t! de Mnuo de 190J,IICIU~ muy •ernu de Jo• hombJct r'lidoa CUfOI diminutA• por la ncción de 101 gar· 1 
b!Mnud A eu gencr01i~d, Guaya· ~:P::;~!re~o¡•·l[ ti':.Ct":ed: ::: ~~e1r~=:·~~:~i:':t' ~~ml~=~~j~ó~i1 ~=~ ~:n11ia:~10ndu•;,.~~n:•'~·~rf.~e~¡ ~ j01~lo ~:" ~:~·~~~~!i~: ~ ~~~-
-n CQ.Cata caue tUJ cdlf1c101 f.Obllcm Pedru 6 prepararme: mi I"Jt.r pata oh mo, P.u::omlo, lhlonóu, Antonio i 1 lliiRn, i 1.ar lin 111\ tt1leu ""' una. .,¡.. LtiiiO. ¡0 1fu ltt.lTil 
~.:;:..., aoc.,u., -"'·lcdm eolot 1··' 1 6 1 ' ·1 1 1 11 11 1 • loa innum ra ~ Q ... - ..,.; Ul .... ~ • e term u ~uo teua pre ca.r en en· b~;.~rl•t\~~~.C:I~~r~nu~eronen la. l,o: to~&a JI n.·a dt' /'ano nmwo Uf' trrc'IIICOII tlu tu 11\ cln O ;•::;:¡: ha~1 d~~;~Ón ~·:';::,•::; :Su~:t:";:nuC::u~in:n ~~ ~riÓd~ ¡cuer•• de lo. p.agauOI uurlu ¡ r en· trlunlo •lt' IR lur natral f.o •¡un rr~& Hnt tidu OOlHJilOto Je Ji· 
u 11etu1uda1 T honotables co.. \A) da 1nf 1 aer lleiJar mur A tre ellos, cumu ll.n eJod1l1111 de c.sn Y" lntf'n·ihlt~ Y"~ teniA ml\1" •1t"tino 1 tlTU,., 
~ "HOipldo dtJ Cotuón -Je ,Jc· buen 1 ':J: Jc h6 ahl que rnc tncuen· dicltr cele• te t Intacta, la.• blauca• vlr t)ll" el b.uurf'lrn, runnR par" • 1' •mo --

~,d~ ::~:::e:. v~~ef::~:,.~~i ~~lt:~1de !OO~·c::~.',:.~~gr~~~ncl~:~· n:~::~ ~uf¡~~::~~;:~:~:c,¡~~~~:.u;n::" :,~!:, ~~!~1:::;¡ 1~~ ~~~~:';¡:, ~~~~,~~~~~"(~ G o m~ u S ti~ 1 e 
Alüo de HuErfo~nOI t1QaJedcl', r LaO· mente pcre..:riDo' de ...... p.na, l'urtu• ~" &JIIIfe rr¡ada en el tlrco ruuhu- In• humhf'"' "" 1&'4 JK"r•nm\• tnf\1 rl· 

:U~01er:.~=~~er~ft·~a:~:¡orau:~· ~~rl:;~· h~~~a~ism~:~·:::.~t~; /e~!~~:c:s:!~~~:~l~~~~~t: •• ;:, ~.o~lla,!!:· e•¡.J :·l;~r:~~iimirntu,) nll'\11 nu1- t·.t 0' -~~~!l'~\.~! \f{ \lO 
büu to apoyo de la el .... meocaterosa riel uradur rellfJIOW. t. .. ueh~, fnrcejrl ¡ dor acabó au seunóa. '11""' Hfad~~o de 1 lont •uJ.rl ¡,¡,111 ['or al IIIRt•nln )' 1" 1, t'l ' 11~c , 111~ le' 1 nulu• t' rn la f.\· 

'~':~~~~o, una diiM mb hnnno-. ~r ~'~~~;~ 'd~i:'~~r~(=~t~~:fí:'~11~~- ~~=.'~Au·,~~~~.)e•ut.r 110 • ~.;un 'CJJ lu1r 1u, , 11h111t,11 , 1 un ,Jn ~rAn•ln )' luh "·lu l; , 1 'mlla1111' '-11·1•\ 1 m:• 
laJJttt poÍJiatit..tnt• tltl llloral no 'p;;. rea. Kt altar mllJ(If retpl•nrletfa do l'lh·"• •n illo "" l•" tr•ltA.Jo• dtt l ::\!~:; ~·~ 1·:~!~r:·~nJ 11¡''"1;n.,' 0 ~~jo~ 
día q <Pdll l ts m JCTltroaldad 1 uf 010 y do lua con su• aobcrblu LUIUIU· Al ulh, trn.IAYhl tinlltntlo en mi 1.- J"1'1'"t-;AII•III 1 tohtl . ¡1111 ~¡ 1 tnn untt! e< n IJi mtl•d 1ld ¡u• 
la • 'ir dt sus hiJ~ r A• nu ulumónlt.... foda la lnult:nt• ''''Mica lnllut'ntla 1lr •'¡llel fl11nllin u f 11111•• 111 r'11 • 1 nra 11ll• Ji"' '"-'Ir• 1 11 r 1tl• n¡•tfltl1 '·') r ,, crn¡•lt'"· 
u.:!:d:':~ "Suci~:>ded dt Üe. Uülllta e teb;¡ llena tle uu «'ll'ltndu· lrallr·, ¡ucJIUIII'' A un IK"Iivollda lt.UI ""~• mrr• 11 ,.¡ 1•111 • tlf'l l11'fll'"" · 1 lm. IJ, <11" 1111 ,, .. t, ac t'l• 

kf•«rtela" t:omvu~ta del tlaulrnto ''*' lllunfo. Do cuanrlo "'' c;uandu cl1, •tUl" h.d,.~(a illv 1 la I1Jit· ¡,, • lom•r f{ 1, 11 1 l111.' 1"a 1' 1.. l·e!ll•l , he •r111,,, 1 1 ( · · •~•J .... nl~& 
hu. ttJrkll IMJttnJe• '1 vrufurHiot t:•c•llhlot dr tu IJliUIICI ""1'1 "' dn·un•-¡·h .\lmnl•l ,¡..,,, •tlt'l d 1 lt \ll' 1¡ u a, 

l're&~df'nl'" ·,r,orAntonlu~go•i• 1•11oa tuu.1an •lbr•r dt aunonla el -iQultn• e 1'' lllaln, tli:Jddn ,r • tle lt•• 1tcr: ,1 ,¡ 1., m.afl'"") 1 '' S 
'llu ·"'csidtnl~ &eftot J 1buu:.l¿ arnblentr olorrr-o A lnclrnw. Y.l 1'"" de vlcno r .te ~admlr•bll Crhó tnmn 1 t 11 ' 1 11, ,¡ 1.1 1 tllll.', 

Mac.lu. lJI'II¡ollu a.G Jcv&nllh& IUntUOCU 1 !nU· .. -,1l0'om01<1ooi1•0I.~IIIIIOO< .. I<I~,',',,ó"n', lltholo\',',0°•. ll '"¡" U llrJif, rJO•ol• (IIUIJI•JUII, l nt IU J t lit: l89J• 
Tt~ornq.-&clof Manuel Yu¡¡Jo L . nulntutal, • uaulandu el momcntu do d 



LOS .ANDES . 

~Uil~a Amonrslari~n. LA OBRA 
lTINER..ARIO COMBINADO .-De la : 

P. S.· N. C. y C. S. A. de V:tporc 
para los moes de: Fcbreru, Marzo ) 

--~- -

Gran Fábrica 
El sefio· EDUARDO M os Pincel1das acerca de la Ad-¡' Abril. 1

1 ministración Caamafio G de la Llegadas. :Imo .:au 
QUERA. 1C's1dente en el cantón 

!e~~~¡~.,~~~~~' u~a ;.~C,::l~f~ ~~~~~n~~~~c;~:;.~~~":~ ~;~:~ , • .!,:l;;~do•a," de Valparaiso 6 in· ClG''1 t'RRIL LOS HABANos 
tracióu de este diano, hace al mrcrho, calle de Boyacá N . j 6 "Cachapoal," de Panamá con ) .1 1.. ' 
guuos mes<'S. =re~apll~:.e~~~il~i~~~~su~~e ~::~ m.~as.~Q~::~~~e YPa~:!c:S:.interme- sucuRSAl D [ u LA ro RONA. 11 

¿ Cu~ndo tendremos el gus d [ ll 
to de. . . sa.l:uún· al señor Mo.7' ~oda clase de moneda extran· '~'; "Imperial," de Valparaiso~ in· 
quera? Jera. termedios, (incluso Tumbes.) 

====::===::::==::=:"=~====~E;;•,;;It,;;as~E;;··~S;;;;il;;va;;;._ ,3 "Mendoza," de Panami, con 

-·;:>~€ ~ 

~ara mejor abastecer l2 necesidad de lo~ 
consumidores, se ha estable..:ido en est:\ 
Ciudad una 

EL AFAM D ED malasinglesayamencana. A O REM lO ter:,:'edi·;~uno,'' de V.dparaiso 6 in-

DEL 

DR. LO"W"RY, 
Medicina segura para la curación radical 

DE LA 

DEBILIDAD NERVIO~A. LA PERDlDA DE VIGOR SEMINAL. 
LA ESPJ:::.R!IIATORRE.A, RL ACOTAMIENTO PREMATURO, 

L.\ PERDIDA DI:: LA POTENCIA VIRIL LA IMPOTENCIA. 

r~~~c~:n~e~~=~:,q~~~~~: ·:,~~r;;,~~~~ ~!l~o¡ao~~~~~c~~~-; bni:Q~:~~ 
NU\"IOSA, la D!:ri.ESCIÓ:\ del Esl'll.lTU, que 'on 105 rau.ltados de l.a h•nUDlNCIA del 
Df.SAUE.CLO Gt::-'II.AL del SJSTENA. 

PRECIO; un peso por cajal 
U N LLA.J.~"'fl:ENTO A LOS AFLI

JIDOS, 

Deseo hacer uher que eo;te úJ::fico es d mejor de todot lot llgt!ltell medicinales 

l:~~~~~':~~~ d~~~!!~~:n~ .!::i~!!~l.!J:~~1c;;:,:~r:i 1de ~O:':b~~~~Í~ 
jo.ve.Dtud er~o lot placeru y en el onazuJ;mo, el mayor de los ,;dos y el mL: hornble de los 
ertmenes, que trae~ mis miserias al genero humano que cualquiera ot~ e_nfenned.ade5. La 

~r:!~~~~ ~eo::nd~'e ~~e:E:u"en:'o~!::=. PE~:,~}~~osp;d~~m!::J¡~!:~~ ~~~h0!: 
bre oo lleDe pa.n.lclo. 

los~~~~¡:~::!:=~~~~~':':!¡:!: ~a~': e'J~en:~~C:~~~~t.m:¿~~: Jo~~~~~~: 
la.s EWIJ;IO'IiE.\ l l'o'\"QU1NTA1U.U, la DI'.ILmAD, la POSTkACIÓI( DE I.A~o FUSI.ZAS, la 
PAI.ÁLISIS )¡¡ EI'JLtPCIA, las AFECCIO~E.S NU\'IOS.U de nrW especie~, Jos DOLORES y 
DtBILIIM.JIP_s en J.a ES.PAIDA, y tsirdltmiento, las EllUPCIO:-.'lS de la f>IEL, ):. 1-JJrOCOS· 
DalA, lu E;<;f"E.RNtl.IAt.IE!o de la colllmna \ 'eaTFBkAI,., la Ptat.IIJJA del sOE~O, Jos P&:-1· 
SAlfi&:\TOS St'ICIDAS y una lura complicada serie de doleuciü. 

EL AFAM.ADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE H ·.NDE EN TODAS LAS OROCUERlAS Y BOTICAS DEL ~tUNDO 

Depós;to y Laboratorio del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
N o 7 \\TST JUI SNREET, 

NUJ!.\A YORK, E. U. A. 
Cua)•quil, \larzo 7 de 1B93. 

~IMPORTANTE. 
--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
1La 4U~•·o:.a.a, 

•de:ná• de los esqurs1tos crgarrrllos hahanos que fabrica de la 
•creditada marca 

A COBO=NA~ 
de lo~ scfiores Segundo A lvarez y C.• de la llabana, ha esla

b lccrdo un departamento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N AOION A · 
LES r¡ue con el nombre 

PROGRESO 
se expenderán en todos los establecimienlos del ~mo 

5 C e ntavos, 
CINCO CENT.A VOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--ijUINC[ CIGARRILLOS. 
'56 lo~ se usará en 1~ elaboracion. de los ,cigarrillos pRO· 

G 1:\ ~SO¡ el rne¡or 1abaco de.! a Rcpublicn. 
Ell1garrr lo PROGRESO se vende á or~· 

cio sin compcLcncia, 
Para la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Ofi

tina llollvar 29, '1 c léfono 38 r. 

PRfMIO á 10f'" COÑSUMIOOR[S, 
--1:{+:(--

';e of~<•ce wa <'aja de 500 Cajetillas dr· estos delicia 
so.., Clg.u¡¡llos :1 quien preseme el mat ur IÜtmcro ele cajeLi .. 
lla~ u~.td.tsl en 1.1 F:dtri<..·a, las l'dlJs, á l.ts 9 de l.t nHti\,m\1 del 
JI de d .11 zo d1·\ prc-,t.•ni e afio. "t' li.m.\.1. la .ttt.·m.: i6n á los COJhum i(lon ·s dt: que clt.tgarri 
Jlo r,,,,,,,,,, '""" m:u¡ninas, PRESERVA 
CONTRAER ENFER::tMI:E
DADES OONT.AGIOS.AS, por 
el mdLspcn ,.tblt. ,\..,CO urn que ht' cl.&hor 

(;l uayaqurl, Enero 5 le l893. 

-zo ••Imperial," de Panamá. 
23 11Casrua," de Chiriquf, Panami 

~ intermedios. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso ~ 

int:;me.~~0u5~o," de Panamá con malu J e 
inglesa, americana y francesa. 

e SUCURSAL" 
1a acreJitada marca de crg<l rrillos 

6'LA CORONA''' 
Abril. 

t 11Santiag(l/' de Valparaiso é in
termedios. 

3 "Aconc.agua/' de Panamá, con 
malas americana y (¡,uu:esa. 

6 •'Quito," de Panamá é interme
dios. 

8 "Maipot" de Valp:u aiso é inter
medios. 

10 «Sanliago/' de Panamá, con 
mala inglesa. 

15 11Arequipa," de Valparaiso é in
termedios \inclu!to Tumbes.J 

:zo "Casma¡" de Chiriquf, Pana
mié intermedios. 

N. H. El va,..ur caletero.11'Casma•· 
no (oca en Cayo. --.. c.r~ut 

Solidat. 
Marzo. 

4-"M'!ndou,'' var01 Panami, 
mal• amf'ricana. 

6-1'Lachapoal," para Valparaiso é 
iotermedius. 

1 1-"Quito,·• para Panam6. ~ inter· 
medios. 

1 1- 11l mperial." para Paaami con 
malas inglesa y francesa. 

IJ-"i\h.ndoz.a," para Valparaiso é 
intermedios. 

a8-"Puno."' para Panami1 con ma· 
la a111enc:ana.. 

3o-"lmpc;rial." para Va.lparai¡:o é 
intermedios. 

24 ·"Casma," para Pananu'i, Chiri
qu{ é intermedins. 

25-"Ac:uncagua.," para Panamá, 
con wal3 inglesa, americ.a.na y frau· 
ces l . 

27-"Puno" para Valparaiso é inter· 
medios [incluso Tumbes J 
lJUR&Abril. , =liflCEII~I " 

1-"Sanriago'1 para Panamli. 
3-"Aconcagua" para Volparaiso 

intermedios. 
8·"Quito'1 para Pannmli é interme~ 

dios. 
8-"1\laipo" para Panami, con roa· 

la inglesa y ameriCAna, 
to-"Santiago" para Valparoiso ~ 

intermedios, 
IS-"Att!<JUÍp<l" para Pa.nam6., con 

malas nmencann y francesa, 
2 J·"Casma." para Panam6, Chin, 

qu( é intermc."<.lios. 

Illuerar lo do Corrooo .. 
SECCIÓN I NTI.It.IOR, 

Entrada•. 
Lune"i.-Yaguachi, Milagro y M' 

oab{1 ~,;on comunicaciones y eno ,. 
micndas. 

Martt1-Quito con comurúcaci .. 
nes y encomicndllS y Cuenca, lru 6 
con comunicaciones. 

bliéJcoles._Ninguno. 
jueves.-Doule, Ma.chala y Sanl~ 

Rosa, con corounicaciol'let y encomien· 
das. 

Viernc¡.-Quito (intermedio), sól() 
comunicaciones. 

Sibado.-Ni"!a~~:;,, 
Luues.-Vaguachi y Milagro, oto.• 

cncomicndllS y oorounic.a.ciooea. 
1\lartc.s.-Ninguno. 
~lércoles.-Quito (ordinario) y 

Cuenca, con comuoiCll.ciones y enco--
miendas á Quito. 

juevcs.-Doule, Ma.chala y Mana· 
bl1 con encomiendas y comunicaar. 
nes. 

Viemes.-Ninguno. 
SAbndo.-Quito [intcrmedioJ y 

Cuenua ¡ordinarioJ, con encomienda~· 
y comunicaciones 6. Cucnea. 

De ~hnta Elena, llegan loe ro, to y 
~~ ~~cada mea, y 5aleo los 2, u )' 22 

Guayaquil, Octubre 27 de 1892. 
EL ADWINISTRAOOR 

José Jlnthts Avtlés 

en ta que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
a fin ,le producir el más delicÍl)'"O a rtículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor -¡ demM de
lailes, ding rse á 

J. M. Urgellés 
:~lle de Bolívar" Núm 29 

Guayaqzúl, S etiembre 1(' rk 18<)2, 

;~J~f!Jl~~!t~~! 
! ::~i!o;t::,.~.:~=~== 

¡ O[PURlliVO~~"~¡DUPlRBill 
alA. Kerourio 

lb.troldO OOIIOCillndOo!O a&r~ 
CI'OI OJ'tUfA111 mw klfiUO 1 lll - ...... 
lol~tiiOniUt'..._ .. ~ao.M'-..W.Ii .... 
I " ,IUIUJ, II-U..,flln ....... .. 

Jb.yJ.d&¿ha& .... ......... 

IUPRIIOI, ... IIt•l., ..... ...... 

u~.:.~.-:=--= ... . ..._...., ........... 

DF..C 
DR. HALL 

Célcoro Rcmooio -PAllA LA 
CURACION RADICAL 

o• LA 
DEBILIDAD NERVIOSA, 

!~!POTENCIA, 
DEBILIDAD GEN11Al, 

AFECCIONES o¡ LA VEJIGA 
Ó Dli: LOS 

RIRONES. 
Un libro ct:plic.tndo 1.1..'1 Esperma. 

lOrrh~!ns ~:~e mnnda1A 6. cu:a.lquiéra pez. 

•unn, qO~o~tJL~ r\~0(; ~~~1?is 
PRW.l"AllAOAS f'OR IL 

ERANDE MEDICINE OO. 
11 a tmsladado su cstuaio de 

Abogado .\la calle de "Sucre" 
,~cuadra, n• 73· r rimcr .piso 

ite ~~~~t!3~ns~:t~~t~~~;~es rÚ:~ 
uerfu y ~· :c:u. 
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