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BAZAR Y JOYERIA 
de .A_Ibe:a_•-&o g¡_ Oft:n_er. 

Jnlerseccúm de las calles Pic!tt1tclta y General éli::alde. 

~::BE+~·-
Mpeclalidad en atticulos de lujo y fontasfa, renovación Colltinua de lo" nrtfculo m!ls modernos de Europa y 1(\~ 

Estados. Unid?S- . . . 
Bnllantes. reloJes, p1anos, muebles, cuch1l1crfa, rew61vcres, per(umcrfa, hlhunes, marcos parn retrnto<;, anteojos y 

leoteo. espejoo. juguetes, cristalcrfa fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia )" mil de mtrcader!as que ofrece eo ·,·eu 
ta por mayor y menor i los pt ccios más módicos. 

La cn.sa cuenta ron el mejor relojero y R'3rantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfa 

L.._\_ BOLSA EL :AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

~xtcrior. presa y cómo &ta concluyó por nau
fr::.~ar á v~ta del puerttJ, )' terminó 
dictendo : CONA O 

N avarrete aobre la reforma e¡~ pte· 
tendían. 

El ~ñ •• r Praidc:ate reconoció que 
con la tarifa en vigencia e .. t•ba ex· 
puesta ' que 101 due601 apec:ularaa. 
con el a$ua 1 pidió recoosiduacióo 
de 1:.. tanfa. 

DEFENSA DE LESSEPS. 

DJSCI'RSO CONMOVEf)ORo 

" 1 H ay que acusar i la fatalidad, 
nó á otra cosa" 1 

me~)o;~~t~Sb~:!~n ul~ :~:C:do~n; 
Con la defensa de Lesseps hecha 

por el abogado Barboux, la fama ya 
adquirida por &te, ha aumentado 
mis si cabe y como el defe dido re
presenta una figura en las concepcio
nes grandi05:15 del Siglo XIX, todo lo 
que á 61 se refiere excita profuado in
ter&. 

haJt.a en el mismo tribunal. Todo el 
mundo reconoció que quedará. coulo 
una página ¡lorioH en la bistoris del 
foro franc6s. 

Mr. de Fontane lloraba. 

Q;,cóuitn 
t;aleodarlo. 

Por esto tomamos detalles de la au
tHeocia en que tomó la palabra el sc
Iíor BarbooJ:. 

Mañana Mibcoles ' 5· San Rai
muodo abad y confesor, y San Lon· 
gioo martir. 

Bombas do gunrdln. 
Barboux es 11n abogado pequeño, 

canoso, de mirada viva y patillas de 
boca de hacha, q 1•e habla con una 
vocesita de ca¡.caJ::r. a1go d~grada- Maiboa M1ércoles 15 de Marzo 
ble. hará 1~ guau.ha J: Jepo!>ito la com-

Vi~odole, nadie dirfa que es el o ra· ¡1añfa "Sirena" N~ .f. y una sec
dor forc:m;e más elocuente de Fran· cióu de 20 hacheros. 
ciiL 

En su discurso ha dado una idea 
vivlsima de lo que debió ser en el si· 
glo de oro la oratoria francesa. 

ComeDlÓ el señor Barboux censuran 
do que el fiscal no hubiera hecho más 
que repetir las triviales exa~era.ciooes 
del vulgo, de las que siempre debe 
huirse bajo pena de oscurecer la ley 
eJe la \'erdad ; acusó igualmente á 
.Mr. Ran de haber incurrido en las 
misruas mcoherencias que el gobierno, 
sin haber logudo demostrar la inten· 
ción criminal de los acusados. Y á 
seguida entró ele lleno en su magnifi
ca oración diciendo : 

" La razón que ha levaaudo todo 
este aparato de JUSticia contra los 
hombres que hoy se sientan en el ban
co de los acusados es una raz.ón poh· 
tic.a. Vosou ot, obligacionistas de Pa
f!amá, seriais muy d.odidos si creye
seis que ese proceso h.;, sido intentado 
en mter& vuestro. Lejos de servirD' 
para algo, os perjudica, por cuanto 
anula tuda acc1ón civil". 

Pone de relie\•e la insignificancia de 
los tesugos presentados ) d silencio 
de lat verdac(eras vfcumas, que cono
cen la mocencia del conde de Lesseps 
en la cat~trofe, y trazando la histo1ia 
dtl Panamá cxcla(Jla: 

Baños del Saludo. 

Mañana Mi~rcoles 15 de Marz.o.
Marea llena por la mañana;\ las .•.. 
Marea llena por la tarde á las 3~· 

N ota.-Se recomienda á los baAts
tas las ues horas anteriores á la ma
rea llena. 

.Hotic1\ de turuo. 
H acen este !'Crvicio en la presente 

semana las siguientes: 
La Hotica "Alenana ",en la ca

lle del Teatro intersección con la de 
Aduana; y la botica •• Universal", 
~n la calle de &y acá. intersección con 
la de Luque. 

Faces de In Luua. 
Luna llena el dia...... 2 
Cuarto menguante el dfa. 1 o 
Luna nueva d clia .. .. 17 
Cuarto crec1erHc el d1a .. 23 

EHFERIED.IDES u ESTOI!GO. e i!Do Cllallal!g • 
" El llouitol' Popular '' uae en 

su número 10 un buen grabado repre
sentaudo al M. R. P. Fr. Miguel Iu
net~, de feHz memoria. 
. Una m.1gnHica cronología con 
mtert:santes apuntes sobre la vida 
tlel virtuoso sAc.crdote, y que á la ver
dad ha sido uauada, por mano im
parcial, registra drcho numero. 

JOSE MANUEL BALMACEDA. 
Este Uofiac, Fine Ohampagnc Extra, ha llegado por el 

óltimo vapor y se solicita su comparación con todos los de 
m '1s que hay en )aplaza. 

s~ expende en el nuevo DEPOSITO DE VIN08 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"Nueve de Octubre N• 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 .Bañados. 

aquella sesión, ti doctor Reoddn h.1-
bfa dtcho que no se debía dar dinero 
al emprCSJ.do y que entonces él hall{a 
contestado que existfa una propuesta 
en la que no ~e exigfa dmero para su 
con!Hrucción. 

El Dr. Rendón rcrlicó que precisa· 
mente esa. paste del mcidente no apa· 
recfa en el acta, y que In de la pro 
puesta para hacer el Matadero sin 
e:cigir nada al Coucejo, habla sido 
confesado por el sei1or Presidente, 
quien no h:tbfa dctc:-minado en esa 
Se'!ión de quién era la oropuesta. 

El !cñor Pre::.idcnte • manifestó, que 
la propuesta á que se habla referido 
entonces, era la del señor Sosa. 

El Dr. Rendón.-¿ Cómo ew que 
no aparece entonces esa JJropuesta en· 
tre las o tras ? Esa. propuesta fu~ pre· 
sentada por el mes de Octubre y no 
tenia planos. 

El señor Presidente contestó que la 
propuesta aludida no habia sido pre 
sentada por el señor Rohde, y que es
taba en Panamá el señor Sosa, á. q:.den 
se iba i escribir. 

Con lo cual terminó el incidente, 
sin acordarse rectifica r el actt. 

COHECHO, 

U nico importador. 

El doct•Jf Rendón.-Las palabras 
que el doctor Destruge proouoció 
contra mi, las dijo públicamente: aquf. 

lA autorizo para que diga qu~ co
sas son esas que me J>Uede echar en 
cara. 

Si no lo dice, se le tendrá. por un 
calumniador l . ... 

[El Secretario comienu i leer la 
renuncia que el sef:lor Mateus hada 
del cargo de ju~z del crimen.] 

El doctor Destruge.-A mf se me 
ha llamado al orden y yo obedezco ni 
señor Presidente. 
-Terminado el incidente. 

JUECES DEL CRIMEN. 

Se dió lectura á. dos renuncias de 
jueces del crimen hechas por los seño· 
re1 Mateus y Teófilo Fuentes. 

Siendo le¡¡,les estas renuncias, fu.:
ron aceptadas 1 se nombraron en sus 
rc:emplazos al doctor Aurelio Noboa, 
propuesto por el concejero ser'lor Ama
dor¡ ) 31 doctor Feliclsimo Lopez, 
propuesto por el doctor Navarrete. 

[Parece que el señor Amador al e. 
legir al doctor Noboa, creyó que se 
trataba de la elección de un miembro 
de la Junta de Beneficencia.} 

AGUA PARA EL HOSPITAL El Sr. Pareja.-Eo la sesión ante· 1 

rior se ha tratado de mi persona res 
pecto á que se me habla 1hecho un, Se leyó una solicitud del Director 
propuesta de cohecho. de la Junta de Beneficencia, por lo 

Esta aseveración del d..x:tor Ren- que ptde al Concejo le cot'lccda el ·uso 
dón, es perfectflmen•e cierta, como gratuito de dos gulas de agua de tOe· 
también que yo rechacé con indigna- d1a pulgada cada una pan el uso del 
ción semc:jan!e propuesta. establecimiento )' anexo. 

Creo qce esto en nada afecta el Ademis solicita tubos de 8 pulga-

Votaron por la a6rmadu lat ee6 •· 
res Garda Drouet, (Prnldetne,J Ama. 
dor y doctor Nanrrete ¡ 1 porque ao 
se modifique la tarifa actual, l01 se.Ad· 
rts Oestru¡e, Pareja y Rendón. 

-Habiendo resultado empate de 
votos, no ~e ::tcordó nada¡ eo conte• 
cuencia, qued:a en vi¡er la act11al ta• 
rifa~. 

DIVIDEKDOS UM&ST&AL&& 

Se dió lectura i una nota del ¡creo
te del Banco Hipoteearlo, ,ue hace 
preseute al Concejo que la 1\lma de 
S. :zoo.oo• que votó para. el rr~~~ente 
año, para pagos de di•idend• ICGle.

trales era imu6ciente, 1 que el Conce
jo al proceder as( no habr1a toru4o 
en cuenta los attfculos s·' a• del coa· 
trato. 

-Pasó la nota i la Comisido 4o 6 -
nanu& q •1e u ceapuesta del tdor 
Vicepresidente, del conccjefo sclor 
Amador, del Procurador y del T~ 
re ro. 

P&RJUICIOS Á LA CAÑ&RfA TIU&6T1t&. 

Se ley6 una comunicacióll ele lot SC• 

ñores Millet 1 Coiret, por la que po 
nen en conocimiento del Concejo q¡¡e 
el Viernes último 1 pró~:imo al tifo 
tu, entre Yaguachr 1 Chobo, bable 
roto un tubo en ¡raa ospacio, vor cu· 
ya ClUU. habfa cesado de talar ~~ 
asua ' los estanques. 

Que esto pocHa ~er de 1\ll entmi· 
gos, pues era curioso que pococ dlu 
antes habfa quebrado aaa Une c:c:rca 
de los algibes de Santan.a.. 

h:a~r~~:~:~e:~~:~l aod;1!¡~2~: t: 
b!a mandado al seflor htendente. 

El sertor M avarretc, creyó que pe. 
dlan ser los mismos autores del per· 
juicio hecho al tubo de Santaaa. 101 
del otro lado del rfo 1 pidió q•e aom· 
brara una tercera coadn11a 

-Siendo asunto e.tcluaivl) de poli· 
da, se acordó remitir al ac:ñor laten
dente de policfa, la nota del caso. 

811L10T&e•. 

Se dió lectura l doe now dC: Bl· 
bliotecario. 

" No fué la idea del lucro, sino la 
grande.ta del pensamiento lo que se
dujo al ronde ele Lesseps. Tratába e, 
con electo, d~ unir á. millones de: hom
bres, de abur una vfa nueva y fe
r.uoda i los atre\'Jmientos del comer
cio y de la navegación. 

Duolo -1 am~:ntamos vivamente el 
anunciado fallecimiento de la digna 
'!>posa del ) a c!lebrc poua c.utellano 
O Ruben Dario, acaL;cido en la ciu
dad del Salvador cuando menos podfa 
temerse; y ha~emo" votos porque 
OJos mfunda rmgn.1ción en el alma 
del hu~rfano amigo. 

buen nombte de lB corporación, por das de <tiámenos para desagües. 
cuanto rechacé inmediatamente. 1 E l doctoz Rendón, dijo que si ha-

Y.~pero que no se me exigirá. que bfan tubos, debla u d¡ue:le, puesto que 
d~ el nombre de la persona que tuvo la Beneficencia era parte inte¡rante 
tal pretensión ni sobre qué propuesta · dd Conctjo. 

En la primera comunica que, ;:\ rir
tud de laa atribucionet que le compe· 
tfan, habfa nombrado 6 don Aadr& 
Córdov,,_ 1emrludo de la Biblioteca. 
En el ll'l.1smo oficio hac.e preseate que 
el seftor Te:M>rero no ha cubierto el 
monto de los sueldoe de los emplea
dos. 

H Como en otto u~mpo los cruzados, 
vislumbzando en lo lejano la tumba 
de CrÍJto, no vefan mb que la nece
sidad de rescatarla, Lesseps no vió en 
Pan ami más que lo grandi .so de la 
empresa y Jos mte1eses sacrosantos de 
la humamdad. 

"Su lé no era menos avasalladora 
que la que. impulsaba á. los cr\Uados 
hacía la Taerra Saot.w., F~ e o la in fa . 
libihdarl de la Ciencia; f~ en las ener
gias y .en la gloria de su patria. 

11 ¡Siempre la fé ocultando !. los 
ojos fa fu en ;u invenClbles de la oatU• 
raleza! 

"1 A esto lo llamaba el fiscal qui· 
mems é tlui iones l Guiados por qui
mera& ~ Ilusiones, marcharon tn:nb16n 
los cruzados 11a cor.quista dd Sepul
cro tle Cristo. 

"Qu1meras son todas las grandes 
em!JrC).l! que no corona el éxito. Si, 
llam:~dlu qu1meras. l'ero la huma na
dad no ho~ po lido, ni podri vivir ja · 
mis !oln ell~, >'.cuando un gran pue
blo rcnunciB á mftamarse con su fuego· 
cuandtl deja de ~ent1rse d 1spuesto Á 
hacer por cllaa todoll Jos sacruicios de 
dinero y de sang•c, cntónccs no hay 
mi~ que rcdguau;e 6. permJnecer en 
pailvO. cncrg1a, <;omo el buey pe:sado y 
servil que rum1a con la. f1entc ulclma· 
da 10brc: el suelo", 

Arreba tado por la elocuencia de 
aquellos hcrrnosot pi rrafos, el audito· 
n o vrouumpi6 en grandes murmullos 
d e 11probaclóu que Cl&i eran aplau· 
JOS, 

1:.'1 pr~,,Jenlt!.-Sei\ores, contentaos 

~~~~~~nt~~c :',' t r,l~~~-~~~ al defensor, 

1•.1 >cúor Uarl>uux trató luego el pa· 
r~lelo cnt•e J..e...,cp!> en la empresa de 
SueL )' Lc.ue1n en la cm¡uc~.1 de l'a 
uamú, bcr\o~lamlo el hctho el• ·c; u~ntl~ l 
mo de que en lu prunera tnuufó el 
811111 frautc:s gr.uj .• ., a.l enérgico )' de· 
Cl1hdo ttpoyu r¡uc le ¡nellt•l el gobier
no, :lll..:llliUllt 'IUC en la bLJ!UIIdll ~e 
cutonllu u u ¡'.u lamento y bJ.nt¡ucros 
Lllh:ntc. 

CompatJ.Inlo IUL'HO á Leheps too 
(.;olón, dtLe 

" CunuLIO tu1uu ~1 la!i ;~.m.ugura~ de 
l.l lllgt.JIII Ud )' 1!111!1 l tl~tellllf1 I(Ue " 
j:;liiCrun biCI! de LCrLn ti )at hUiil& del 
t r,IUJin ) de la gluna 1" 

lk tlll>Ju dctjmt. lo ¿purolll que 
d t'6dt ti J riiiCIJ>IO llCOSaiOJl ,t Ja Cln· 

( De ''El Porve01r" de Caitagena.) 

DeJ'uuclonQ8. 

MallO 12, 

Mercedes Mor4n, ecuatoriana, 28 
aftos, tfsis; Pedro P. Castro ecuato
dann, 18 m~es, fiebre; Aurora. V. 
Abad, ecuatorianll, 7 meses fiebre; 
Manuela M. Roca, ecua.toriana, 1 aúo, 
denuclón; Carmen A. Jaime, ecuato· 
nana, 8 meset, fiebre perniciosa; Ana 
Súñ1ga, ecuatoriana, 2 "1\os, ¡mlmoofa; 
Juana (>ozo, ecuatoliana, 1 ai\o; fiebre; 
Cruz Arciniega, -4 meses, fiebre; Con
cepción E11pana, colombiana, 61 tulos, 
fiebre; Mercedes Guerrero, ecuatoria
na, 13 meses dentición¡ Manuel Fer 
Difldet, ecuatoriano, 2 1 aDos, fiebre, 
José Achurri'l, e..:untoriano 30 &i\os, 
alcoholismo. 

Coneujo C•uwnnl.-

SESIÓN EXl RAORDINARIA DEL tJ Di. 

t.tAIUO DE 1893• 

Prn ide,citl Ctl Sr. Garda Drowtl. 

[Re!umt n.[ 

Se abrió lB sesión i las ocho y J S 
minutos de l.1 noche, con asistencu1 
de los sei\ores concejeros Amaclor, 
De&truge, Navatrete, Pareja y Ren· 
dón, clel Procurador Municipal y del 
Secrt.:UUIO, 

El ::.enor Secretario leyó In de la 61· 
(l fn,\ !iCIIOil. 

El Dr, Re11d&n.-Veo 'IUC el ser'lor 
scuctJuo ha omttido en la redacción, 
la uluma. ¡Hute del incidente en que 
luce nota.r al : •:1lor Prellidentc que 
cuando se nató de con\'Ot:ar licuado· 
"' \"ua c:l M.1tadcro, me opuse á ello, 
fuoc ándomc en que no hnb1a dmt 10, 
m uunp~co un pl.mo .'\pr.,b.lrlo pBrn 
que !oL' nilc,:,eu 6 ~1 todo!> ln!l ~.:ontra 
ti11tas, ú. lo qu~ el '!.c:i\ot Pre\idc:nte 
contc .. tó (1uc h:~bla ya propue)tns de 
pcruma!l •¡uc uu ¡¡c•llnn 11.1dn .1ntici 
padu .11 C...:ut¡u:Ju 1Hirt1 1.1 t:on~truccicm 
del Mau.dr ro. 

E11to lu .. uuk ·• Jdaute de todo el 
<.:o m cJU y dc l.l.'i pcuuua! que e~tuban 
prucntc$. 

1!.1 ~1101 l'tt' lllt'nlc cl·jo, c¡ue en 

fu6. -Despu& de una ligera discusi6D 
(Sr1encio upM/cral en la sala-La se accedió á. lo solicitado. 

stlectn_y numtfDSa barra agMtJrdo 
ba impoci'ente gue algún señor con· 

~~=;:o:;~;r~a el pr",.~~:;~_. ~:,~o~~:~ 
se t!xigi6 eso, 11i se pidteron pruebas 
como en la sesWn a"llrior.) 

INCIDKNTK. 

PRICIOS DK LAS CUf.-\5. 

El Dr. Renrlón manifestó al Con
cejo la. convenienciB que habrfa en 
que se 6jar.1 b ta rifa para la coloa-

1 ción de )'\ gu( t de la ca~erfa. matril i 
1 las goteras ele las casas. 

Que esto era muy indispensable, 
El Dr. Rendón.-En la Y..sión an- ver cuanto muchas J..CI!JOUU que de

terior, el Dr. Destruge dijo que yo no se.1b:m poucr llt(Ua en sus domicilios 
podfa ser mentol del Concejo, porque no lo h 1cian po• ignorar el costo del 
tenia muchu cosas que se me podlan tr.1bajo. 
echBr en cara. El scf\or Presidente contestó que 

Deseo, pues, que me las enrostre. ¡, 1 mtereu.dos podfao recurrir en de
El ser.or Destruge.-Yo creo que m mda de d.a tos 'los talleres de Duno 

el Dr. Rendón qu1ere personalizar el l y •le NarilnJo; i lo que el Dr. Ren-
a.sunto y nte parece q ue este no es el c!un insistió en que se pubhcara la t&· 
lugar par/\ tra tar de él. · 1111, para 'lue fuese conocida de todo 

El 1e1)or Presidente.-Es verdad. el ~';.~~:mado el incidente litio mt\s 
Asuntos personales no deben tratars~ t; .umtc. ' 

f:s ~~e;:,:e~~r!cefe~~a.mo a l orden 4 AGUA Á DOt.tiCJLtO. 

11o~~'~¡d~~~edó:~lfu~[0~~~rd~n':.i \ .El doctor Navarrete pidió ,que se 

Dr. DeSlruge ~n l_a sesión anterior? 1 ~~~u~ld~~~~~~~~er~rio.lla\'Cs 'iuc pcdt;¡ 
1!.1 "cl'lor 1 tc:51dente.- Seria cuea- El ductor Am.ldor manifestó IU ti.· 

tión de nunca acabar ¡ al un.a.. vez ae trañcz.a 1,0 1 liL mo~.ner¿ como ae hada 
d11cul¡ul esto, no puede perm1Urse que 1 di 1 ' · 6 J 1 á d 'ct'l' se reprta. a s r~uuc1 n e o~gu r. mr 10. 

El o 0 t El 0 R dó Agregó, q ue pllh6otlose una gu{a 
tiene enr. a~:ufae.~zón . r.ero e~e 1: paril ll') ahus, lJodl.lu muy b·cn apro-

~~j~ ~~bJe~~:·:u~o~l J~"~~~~.c~:~ ;·,:~;::~~ 1~• de 1~: •:tr:ud••.y lo.• 
le c~m.iernnn podr~: ~~t~~~~;s :l :;u: ~~ti:, = 
~c~::~~a~~~e ~~unnt:ri~~e~d~~t~C:: ~~~r~:~~~ q'u~~~n i~t~~0u0a u;:.~: 

8Los nsuntos de importancia. como p~op1etnno, )' se ¡Hesttu1a 6. mucho. 

el MatJdc:ro y otros, deben de ante • 0 ~l~octor Readón diJO que c1 Con· 
n.u\no d1!ocuu~ ¡mvadamente en le· ce 0 habhL numbr.1do ~~~• cv•m~:óo 
::olo~les prcpnratonas, para que. en las 1jra el .. .~~ aud io ,,h: 1:. dblnbucrón del 
ses1one'i de6mUV11S no se agnen los ~ U " 6 ,JtJmicihu. Que en" .. com\11Ón1 

~~:i~~=dp;:lq~e 11 Cl~o hnce perder la \ d~put;a de estudiar la dls~ub~Jrión tlel 
1' 1 . 0 . ceJO. . a~ua por m~d1a rle medutores ó del 

a es chsC~!>IOnes am me<htl\rlas, uetro cobtco cn<"onlrO que el eahbro 
traen Increpaciones mñ.s ó meuos du- det tubo. nu~•tue 110 C!l perfectt.>, et 
ras, eunndo d_cbe tenerse preseute que de llc•l Ji.uibu~.;'ón. A.le~1b el Co.n. 
deben acr ~enns y ~azonadns . cejo tomó en t,;Uillildt:rac u>n q~e adop-

P~ro .M lnt pn.s1onea se agnan, la t . ndo esta medida ae pool& el <tiua 
ofuM.;.J. ctón se produce Y no bC puede ~ ~~table al alcance de lu persoau lllf:

dlv~~ty tOn calma. nos acomodn.llas y 1_nU barata que d 
. ()( tor Rendón tiene rozón en se condujese eu OOrnles. 

pane, pero este no et tUUnto de que j lnsi!>Ucr~n los ser\otes Amador ,. 
de::,a oculUU'Se el Concejo. l 1 

En el 2! comunica que ha eoatrata
do un Sirviente con el sueldo OOUIUÜ 
de 14 aucres, i contar del t• de Ene
ro. 

Pedfa la aprobación de tl\01 eotD· 
bramientos. 

- El Concejo tu a¡:.rob6 pot ueu· 
timieato tWto de la sala. 

El sei\or Preo;.i~eate dió cue•ta que 
el Supremo Gobierno habla dado or .. 
den para que t e eott:liltra al comlt• 
respectivo la suma de ¡ ,ooe lUcre& que 
hab{a ofrecrdo para loa traba.jot de la 
estatua al ilustre cutor de ]unf11o 

Que esa eanddad ataba ca tres le· 
tras ! favor del Teaerero N.uafcfpal, 1 
cnmo el Comiti no teola penoDerle 
jurfdica, cre.fa necesaria que •l Cooc~ 
jo autorizara a l Tesorero para que tle6-
contar1l esas letrd i ña de eatrepr d 
dinero el Comit6. 

-Quedó as! acordad•. 

&EGLAMI.NTO P.u.A. LA 118LIOTSW:.. 

Se aprobó en tercera ~D el 
reglamento para la Bibliolec:& llwal· 
eipal. 

Se reformó el articulo 3! qu a. de 
ioterb pó.bllco pa.ra trat.ane de Lu 
horas que perma.aecer4 abierta la Bl· 
blioteca. 

A indicación del 4ector R.eadóD, 
quWó como liJue:-"Lu hara.a quo 
peraaoecer1 ab1ert.a la Biblioteca par1 
el pó.blico serh: de ocho 4 diu J m., 
dia de la m&ftaua; de \&na i doco do 
la tarde; 1 de liete diu do la aocha." 

Se a¡regó un arúculo coaccblde mú 
6 menos en la sigurente for-..: 

11 El .Bibliotccario cntrepr4 por la
ventano al que deb.a ree•plu.arlo." 

Y otro respecto ' la publicación de 
la GAC,TA, que diaa: 

01La p ublicación de la GAC..T.a. 10 

har6. desde el ~~ de Eaero huta bitc
ma.oal, l fin de eetar al dla COD loe 
asuntos que se nlacleoao coo el Coa .. 
cejo." 

COW.PUU.T.U &lf LOI U'I'&IO&. 

Leyóoo uoa soca cltl ]oio del OMr 



LOS.ANDES_ 
·--~---~~YM~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 
po dt" Oombc:roe u la cual hace prc. 

:'· al.~:e:: ~u:C,~~~~c~~ J~~~ 
::1 ~:~~u'!unco ~e':'~~n~:o ~u~~~{. 
p0 ole Bombtros pan proceder i ha 
ck"-ubri6n. 

Q~ae si e) dinero que podfa ¡utu 
ti Cooc.c:lo en derribar lu cempucrtas, 
lo empleara en repararlu. lo• scrvi 
CÍCIII que prest&J"b,n ' b. IOCJ.tidad se· 
1laD 1ocstimabJcs. 

El doctor Rendón dijo que lu com· 
pucrus no hablan prest;¡do servidos 

:f~ J:~=:r:~Ón.lletcoidas eran 
il c:loetor Ocsuuge, re6ri~ndose • 

... cstetot ~ijo, qúc: eran una amena
• const2otc par• la población. Que 
DO hao pratado nunca servicio como 
le constata al mismo scftor Presidente 
7 i todo el vccinduio. 

Amb-• sdtores oo•ecjuos pidieron 
que el t.,;uoeejo procediera l deuruh 
)01 aurM aunque fuere en la p:uu 
poataior. 

El KftOf Presidente dijo que aun 
qye el Naoicipio •ti en blncanota 
1 en peor sitvaci6n que la Caja del 
C1.1erpo de BomMror, aceptaba la dc
mohc:icSo; y DOmbró para que ir:afor· 
ID&I& respecto ' ¡utos, al Agrimensor 
.ltuaicipa.l, quien debc:ri puar i l.s 
br«edad pwble el presupuesto res
ptttifo. 

Se leyó un.a. solicitud 4,.J acfter Jcm 
AJ.fiere, propietario de la fibrica de fi. 
~ de la calle Nueve de Octubre 
iatcnecci6o con la de Santa Rosa, en 
la que pide .al Concejo pcrmoo par a 
colocar ana caflttia de medi.a pulga 
da, i la YQ que ai1la le le: lDCÜC&ta 

ci prtcio. 
-Se rc:s.oJrió aameata.Jle el precio 

ca au tttec:ra parte. 

El aeftor Presidc:ote cbjo que scrfa 
coo•eoieote preceder al oombramien· 
to del jclc: de aguas, puta ya mis 4e 
too cuas tcofla el agu& i d•mlcilio. 

El doctor ReDdcSn no creyó a«pt.a
ble baj• oln¡úo punto de vuta precc· 
dtt a.l oombruniento de jefe de aguas, 
1 adrirti6 que buub& eon un empl:.a.
do que ¡anara u00140 sucres para que 
llevara los Jibroe 1 que ese milmo cm. 
~ lC ncargara del cobro de la 

-Se aceptó la idea. del doctor Ren· 
d6o. 

DIOJ:NlUO WtnftCIPAL 

El acllor Presideote dí6 aviso ' la 
aa1a. de que el ioscnitro pcruaao sc:Aor 
Seprra estaba dispuesto ' •tnir i 
Guayaquil, 1iemprc que ae le pague el 
auddo de 4-000 1ucres anuales. 

i.l dod.or Reodóo a~ptó d sueldo 
del io¡cttiero ya que JC deda era mu) 
cempetentc¡ a.inembargo, de que el 

=~ou!~o~0d!':c!n:ue~:c::::u~ 
le.; loacaieroe que nunca daban oou
ciaa aJ Concejo del etwlo eJe los trA· 
b&Joa. 

--5e acordó que la Presidencia le 
acribtera aJ tcDor Sc¡arra por el pr6· 
almo vapor que uJ¡a para el aur, ca. 
muaiúadolc l• u.ept&dón del aueldo 
QIIC ~j6. 

C.fll&ll SJrl raLJOI.O. 

&1 doctoT Rtndóo llamó la ateD· 
d6a del Cooccjo hacia lo que oc:unla 
c.e• Ja c.a.6crla tcnettre que •e une i 
la •ubfha'rial en la bacfuda del tenor 

Lua:·' c:.a\&1& ele lne dnmoronaJhlo 
el bArranco, ti tubo ataba. quedando 
en d ILirt, r que de uw momento i 
ouo podla rompcrae la unl6n, ' irte el 

~~~~la &;.~::~ltttr.~ÍI ~:t ... ~~1!on~ 
walr. 
Qu~ •te lamlncnte pell¡ro habta 

lfdo puctto en eooudmlcnto del scftor 
Wlllct, qulcn nada habla hecho, cuar.· 
do pueSta c•ltan.e un nueYO de~llento 
' ni• población, t.On tcSio ponerle 
unoe eu111t01 pu1t.ala para lmpcdfr la 
c.&.~da del tubo. 

nu;C: :·o:::rlC::íJIÍ:nte esta de· 

l'J doUor Nnanelt l'reaunt6 ' la 
l'fa.!denda at acrfan t'feetlya. loe d('.# 
nuodot hech"' por el l.luuJ rapecto ' 
a.n anal que te habla for•atlo en el 
tondo dtl nu 1 I)Utdaban al¡unot tU• 
be.. n tl aite, 

1!1 ~eftm P1e-ldcote coniCitó que 

:u~.:~h:. ·::J::-:r:~ ~ f1:d!~:: 
COOII&IOn. 

Qut tn lu que debla ~na.ane tra 
n teodc:t olla t~~ncrfa •ub·duvlal. 

4 lo q .. coa.....S d do<l<lt &cod6a 

LA AGE~CIA 
FUNER~RIA. 

DE 

JUAN A. ~r1RRETA.J 
c¡rzlle del Teatro N.• 37 Teájóno N"'· 239 y 253. 

----->*6&+--

'Qf,·ece desde esta lecha á. su clientela 

y al púGRrN eR~BAJt· DE P~ECIOS. 
Que n•> adm1te competencia con nlll

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

que con qu6 dinero 11C: llevada i cabo El p., u iotlsmo de la sc11ora \' de 
ese uabajo. Pareja a reeoaoeido, y creemos que 

LLAWADA J. LOS JiUPLKl(T&$, ;~~~! r~~~ uc::'1~~~:t~~;: 
jon con la a~rtura de 101 ouewos ca-

El sellor Presidente advhtió que iba minos.. 
A. dui~lr una nota. i todos los seftores Defu.oclóo.-EI estimable caballe
concqeros suplentes, par;¡ que se pre- ro Sr. Dr. Dn. Francisco J. Val\'er.1c: 
sen ten une el Jefe Político i pratar ha mueno hoy, 4. oconsecuencia de una 
el juramento de: estilo y puedan entrar eofermedo.d larga y dolorosa. 
al qerr:cio de sw: funciones. El Dr. Valverdc: uno de nuestros 

-Quedó u( acordado. mis jóYenes f$C\IItarivos ten{& :tnte s{ 

AJ:XOVACIÓN os UN COMTUTO. Deplotamos su prematura muerle 

1 

un porvenir risuefto y ventuJoso. 

y c:ompa.J\.amos 6. la fiUililia del 6nado 
Se leyó una solicitud de la aefiora ctl su jwto pesar. 

Adela S. de IDdaburo, en lo. que pide Natalicio -Collmotlvo de .crhcy 
renou.ci~~ _dtl ~endo de un aolar c:1 cumpleaft~ de: S. M a gestad el Rtr 
del Muo1Cipto, auuado en la calle de de h aha, h'n ~rnanecidu indO$ los 
Sar-aaw..,, . . pabellones consulares. 

Se leyó tamb1fo el mforme de la Con muchfsíma ruón la laboriosa 
Comi'sión, que le es desbvorable. Co\ooaa hahana, residente entre cos-

Dc:spu& de UD cono debate sobre otros, ha celebrado entusiasmada el 
esta materia, se levantó b ¡eslón por natalicio de su au¡usto Monarca, 
haber puado la hora. Digno htjo de su preclaro antc:ce-

Er.ullu rO.JO p. m. sor, el Rey Humberto se presenta an· 
(De "El RadicaJ.'') • . . te la H astona Conu:mporaneJ. DO co· 
En la. Setena, R.epubhca d.e C:hale, mo el dlspota 1nonarca de: los siglos 

ha ocurndo dhJmAmc:nte el 11¡uaente del oscurantismo, s.ino como el aman· 
R.ooo SAcdUGO -En la noche del te padre de su puelJio ~u yo úniCO 

jueves penetraron los ladrones en la anhelo es el engrandeamientv de 
J¡I(:Jia deAodacotloyK rob;uon Jos si- rerno. 
¡uientes objetos pertenecienltS Al cul· SJ¡uiendo lu huellas tr...udu por 
to: 1us antecesorot, el actual Rey de ltaliJI 

f; :,~:::!ia ~~:'e~ =~~:~~~~· ltata de devolver su antiguo esplen· 

Una eorona de plata. ~~~,fn!: ~~:!~~.~~~:a:: B~ua~o~¿J1· 
Una parte de: frontal de la mesa del lileo y mil otro. hombres ilusua, 

alt.&.r mayor, de plata. cuyos nombra lucen csplendenttt en 
Lu nu..llas del uono de la Virgen. la, piginu de la Hístotia de los si· 
fodas lu corona.a de Jos untos (de ¡los. 

plaLL) La autoridad de ucritores imp:.r-
La corona de 010 del Nil\o Jes(u. cialet• prncotarin & tu geoeracionu 
Las maUu de plata de los Alwcs vemderu grandiosa, progresista y 

later~es m:agn!oima la imponente figura del 
Loa ciriales de plat&. predecesor de Vtctor Manuel, cu)'O 

~ .,va:t!: ~~~~~t~~= ~~~dos p&• 
01~!~~~ta~~:~mle=o~:l~d de De· 

aa, tcgGn a.: dice, de doce mil pesos. 6ceocia "Garibaldi," y la Colonia lta 

da:ft~j,~ .i':g~bier~: ~~.::¡:la~:;.:: IL~na Y hacemos votos por la felicidad 
zúa. de •u Gobierno¿, por la de su dlgno 

El tdlor Intendente, 11 tener notl Rex;:nd~te Coli~~~la Empresa 
~ de este robo aacrflego, ha dado de asco de alln, es verdaderamente la 

~3~~;,id:~ 01l~f!:i\~~~r.; d':'.~''~•~' ~~~:~":1:' ~:di1cti~:·::, 
lat medldu dd CaJO para tomar I/\ ~~~~,f:'~~n,:cp~::;.e~~=~n~~:::• 
pUta' los autores de cate hecho en· roo el co t lb nt 1 M 
miaat4CoQurwso del 18.) nldpio aen Ín8"!eel e:,:3~,0 ~~~ ea~Í. 

Xojora uoccsurla.-Uemo visto bien. 

~:C~e~~cldt: :::~t~~e ~~~o ~~~ ta· !laDIUI\ at: ofrece l01 comen ... 

nen la Junta do Beneflcenda Muo\cl. ~~~·~I:J4 D~~~~~·"yu"po~11?:':!~~ 
pal, Cuayaqu1l cueota enue IUJ nue de la. &l)eUtOIOI "Pollos i la eata· 
•01 editicfot dtdbliCOI el maanftico pa• lanl " 

::~:;:::Y o JC:~~r1~osJ; ~"la :Cf: qu!'~!J~J= 1r:~~:.=~ ~~ ~~;t;::~: 
dad. el l>omlngo 1' del ''"" ""· 

El embclledmleoto do nuestro Ce •' Ste. de $ 10 tecillo Ucnnhlca 
mentedo Católico, obra es do la refo :a' ., 15 Mljutl O. l~••lnou 
rlda JuniJI, como tambf~n la formad6n 3• ,. :a o Cario. Chiribo¡A 
del camino quo pone en (ic.il comunl· 4• ., J5 ll.1lta.a.u Yehucn 

cl~~:t~'~:,!:~~ht':~~:su:'!~:~r~ ,. .. 3o n. \'al~:nc:ia 
dudad¡ talar ••n el Cementerio C.tó-o ~: " t {~:~'~:~"~0~~~ 
Uc:.o, el Manleomlo Vllrz 7 el lhupl· ?' 70 Jo~ MarunC'I 
do del S.~o Co 6 ft J 10' ',', ,, U O ~lt!Cetlt ' I UKU<t•a 

Kl a mrno para e:. ~"t:bl=~~len " 
lO• 1erfa anb coflo y vcntaj01u, IJIQC• h~~~~~ar Veta~::. ~~e~~:] Ah•arn Y 

=n~~ ~~~e~=~~~~~ r.~: ;:!:~ ':~ COMPRIM'ItlnVICHYHPIDJY 
c.J(M lu1 ru la tenor• clona l>oloru 
AYII!s , , d, l'mJa. '!1 uino11 ~iurt»OD, 

No es preclao Jloner de manlru·•tu ó " 
~,¡ :.~ü{:' a1~:~u~~~~~ta;: 1~:f~~. PHUNANUO ll. J¡•:VU\ 1-: lt 
puet fa~IIUtfa la C:Oil1\IUC4JÓfiiiCnUC• l'ICOHIO&. tU 111A,/'f0, 

:~ e;~:!~""~~hiÍ~ult'!CM~~:I::~~~~~ rca~!~!it~,,a~!·ll~ll~:~.~ 1~:~~r 7,it~~~:::r 
utendcr muc::h•• ulle4 hoytruucal, '1 6 com1•o•uur 1le jlllltln ti~ u ldn. 

~~: r!:'~: :~=~1tJb:ru~nlae1~e ~~:~ de 1;~,\:~·-:::" ,:."'~~~.',' ~~~r~;~~;~II~~Í~ 
umdtm, Chhuboruo, Uoy11d, Mouu, 1'• ••lnclu-uaa" lnrcr u.tJn con ' " 
Chandur y nliu utru INpqrt.antn. Uc "A !le uo•"• 

GRAN TALLER~
D I· SASTRERIA 

-E MICUEL AL&URQUERQU E 
( •lit dr Luque N : u - .lp,tr/,.,1 N o :u7. 

I'RECISION EN LAS MP.OJOA.5~· EIXCASCJ\ F." LO OJRTJ" . 

DECLARACION IMPORTANTE . 
StlltH de so ctn/aRJJ d1 lo 

Rt¡nJ/Jilu F'""cu•. 
+•e::>+--

L<» iol'tucruos certtfic:a.n•?S que: hemos nom
br:r.do i los sc::Dores Augw.to R.uc.h &: C •, Wú
cos Ageates depos1tariot eo l4 Repáblic::a del 
Ecu1dot, de DUC$tl01 \ 'INOS "Mengio" 1 de 
··Quina Quinado de Ley." 

Se dlosider.s.rio romo ftb¡fiQdo.'l los rra.sc:ot' 
que no lleven la contramarca blanca, con leuu 
negras: 

AUGUSTO RASCO & Cia. 
Ro y und t ht¡lltlll ptgodo 
'J'It IJ ú ccmlro-.arc•~ 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
EN EL ECUADOR 

Paris, i 5 de KÜembre de 1&}2. 
Fír..,.do.-G. MO<YTREllll. & (J, 

Un IÚ/o.-CJJor/cl dt la 
Puer/a $1. /Juü.-Co· 
ttuiorl• dt PtJ/ic14.-Rt-

p41Jii'~ Francllo~. 
Vasto pu.a recoooeimiento de h litm:a. del d tt 

G. MotJU'eUil. 
Paris 6. s de setiembre de a8g2. 

tL WWI &.101 

Fv,uJo,-ClJ,NJ ER. 
N~11u.ro d1 •rdt•-191 

Arl, dt la T•rifa-JO. 
Sulr:II(J •••••• o ...... .. s. 

El Cónaul General del EcuJ.dor ea Fn.nf1ll, 

certifica Kgún el art. 378 del Código de . EnjuiCia· 
mientes. que el se6.lr Gcorgo :'llootrc:ull, es real· 
mente comerciante, y que en todos "us actos hace 
uso de la fuma y nlbnca de que ha w.ado en uta 
esentura. 

Pari.s. s.ctien.bre 6 de 1Sg:a. 

StUo dd Co•u,/•do Gtttt
ral dtl ECflrJdor l'n P•ru. 

Por el Cónaul General, enfermo 

t=::.;o d~ J'o!~~ ~~ 
Fuera de nue.<Juo establecimiento, se apcndea 

estos acreditados Yinos en 

GUAYAQUIL 

11Bodca del Coruen:io" del .dlor Josl Pay~ 
- 11Bouca del Guayu" del •·ftN Carlos l.6pu 
1...-"Bodca EcuatOiiana" do 1~ !1(.6ores Blrt». 
tó > Cia.-"Botica de la Un)ón'' del sellar J. Ro· 
drlguez C.mllo. 

QUITO 

"Dodca Alemana" dtl seftor Ale). Sf:hlbb,.-. 

BABAHOYO 

"Dotle:a del Pueblo" de la ilur~ 1,, tota. B. 
11, de: Capelo. 

JIPIJAPA 

otl)Qtfca e ntral'' dd 1!"0' t n. l.! lll¡ .,,.no 

Bollan y Droguorln Alomnnn. 

Gu1oJaqu11, rr.aun 11 .le •~9J• 

AUG. RASCH & CIA. 
-l..Ot-1 BUSTIB L 1: · L'l ' .1 ('11 ['111110' 

t :n>N<i Mil u , n,\ R.IILI fJjJI\&1 UÜ tl "US ·~ ~. 
l IN llo \1\l.. 

F1 el •·ute•¡ur e ¡ •IUti U'(' rn lA 11-
baltA 1t l~., , 1 l uuud •le ~~1 1' tb nü• 
cal.v ¡tura 1·" e mol\ ']lit ti o lnH~ tit' 
·••lof\n ,,e e ,¡ n e\ l:~lrM l lt.¡ 

:~~~~:,' 1ccn1u ~;~e ,~·; ': .. u;u~.~;::,~.f: , 
n H 111 c¡uml.tl, IC tl• 
lt•~<l 1 lt l ·•llt¡•f\1.1 
ti \ 1 •'f'l l clll. '• au, 

111 f¡lll\ ,. llt' IJ .. S 
'" 1 
1 

suctt:U.\ll \So. ' l 1f.\. 
t .UII \1. ~~. ~00,<... 

1 01 •eftnrc a chmi<t e ltl\'ir'n 
ntllllh A !.1 llf1t lrlot d 1 1 lllfll( ·' JWlr 
eltlcV&tlt ntlu ,,,. , 1' nclt 1 al me• 
t )o'.:hn•ru ¡•rnttm' 1'' • !1 • ¡un ct• 
u! u lt\n d, 1 1 JUe• tc•fl•• 1:11 1 cnta ele 

lal d••. 

~~-~~"t:'r:.: , .IM ,':,' ~ ·: e U,~oanos 
,. '"'"'''· 

,\ h lllU •rot•lt.>r, 
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PUBLICACION DIARIA 
-~¡}~--

Precios de suscrición. 
PAGO ADlil:t.AN'l'ADO. 

Suscrición mensual ••••• •• •••• • •.•• .. .. S¡ 1 

l d. trimestral. . . . . . . . . . . . . . . " 3· 
J d, o;cmestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 S· 
Id. anuaJ... .. . . .. . .. ....... ·· :v 

úmero suLito... , • •....•..••. .. ..... IO Cts. 

En el Extranjero. 
Semestre. 
Afio 

• • o ~ .- ... .. o ••• •• o •• o .. o o o. . 5¡, 

·· :r;~¡¡~··¡;;·;a ··A~i~~~: .. ·· 
7· 

1 vez S '"" 6 ves 10 l'8 16 1 m 2 m 3 m 6 m 12 m 

l 1 asta 2 plgdas. S. 1. r. so 2. so 3 4 
S 3 " t. so 2. 20 3· S04 

2 pi~ .• á 2 clms. 2 
3 ,, d , , 3 

4 4 
5 S 

' 6 

3 4· sos 6 
4· sos. so6. so s 
5· 5 6, so 7· so 9 
6. SO 7· 5oS. So JO 
¡ .soS.soro 12 

S S 
6 10 

S 12 
JO IS 
12 18 

'4 22 
16 26 

JO 20 30 
'4 22 3S 

16 2S 40 
20 3S 6o 
2S 40 ¡o 
30 55 90 
3S 6s 110 

1 celumna ..... S. S. 12 14 16 rS !22 40 5o So ISO 
Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg<'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscritión sino viene 

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

firm a de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origin::.! aun en el caso 

ole no publicarse. 

IMPORTANTE. 
--,¡,o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~a Uo::..-o:n.a, 

ade,.,.,ás de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
~crcditada marca 

lf~A COBO:NAI 
de l o~ srñwc"i St:g-undo \ lvateJ. y C." de la 1 l,¡bana, ha esta· 

blet: 1do un ~coart.uncnto especial pa1 a la elalHJración de los 
CIGARRILLOS N ACION ..A.· 
LES •1uc co n el nombre 

Plf~ ·OGFi!SOt 
~e cspendcJílll en todos los es tablec imientos dP.I ramo á 

5 Centavos, 
CINCO 0 11JNTA VOS la 

cajetilla exág·o1u1 de 
15 Cigarrillos--~UINCf CIGARRILLOS. 
'i6lo 'e usará en 1 ~ elaboracio n] de los cigarrrllos pRO· 

G R ESO( el meJor tabaco de la República. 
. l:J l'i¡!;arri lo PROGRESO se vende á or~ 

c1o sm compl'tcncaa. 
l'o~ra la vent.l al por mayor dirigirse ;\ J. M. Urgellés, Qfi . 

tina l!olh•,lf 29, 1 clé [ono 3S1. 

PRfMIO á -LOf-COÑSUMIOORfS. 

' • 

ITINERARIO COliBINADo.-De la 
P. S.~ N. C. y C. S. A. de Vapores, 
para los meses de Febrero, Mar:.o l. 
Abril. 

Llegados. 
Marzo . 

rS "Puno," de Valparaiso é in
termedios. 

20 "Imperial," de Panamá. 
23 "Casma," de Chiriquf, Pacam6. 

~ inLermediCts. 
25 uAconca.gua," de Valparaiso é 

intermedios. 
27 11 Puno/' de Panamá con m.llas 

inglesa, americana y francesa. 
Abril. 

1 41Santiagc..," de Valparaiso é in-
termedios. 

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

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

8 "Maipo.'' de Valparaiso é inter· 
medios. 

10 ''Santiago," de Panami, con 
mala inglesa. 

15 "Arequipa/' de VaJparaiso é in· 
termedios !incluso TumiJes.] 

zo "Casma, .. de Chiriquf, Pana
má é intermedios. 

N. B. El vapor ca1etero "Casma'' 
no toca en Cayo. 

Salidas. 
Mano. 

4-"Mendoza," vara .. Panami, con 
mala amt'Jicana. 

6-"Lachapoal," para Valparaiso é 
intermedi.>s. 

1 J-' 'Quito,·• par:a Panamá é in ter· 
medios. 

1 1-"lmJ.Ierial," para Panam5. con 
malas inglesa y francesa. 

IJ-"Mcndoza," para Valparaiso é 
intermedios. 

t8-11 Puno," pam Panami, con ma
la americana. 

2o-''lmpetial,' ' para Valparai.<l;o é 
intermedios. 

24 "Casma," para. Panamá, Chiri
qo.~f é intc:rmcdi.,s. 

25-11Acuncagua," para Panamá, 
con malA inglesa, americ.ma y frau· 
Ct:Sl . 

27-"Puno" pnra Valparaiso é inter
mechos rinclu!O Tumbes! 

Abril. 
a-"S.mtia.,.o" para Pa~oam j, , 
3-"Acom .... gu.-" p;.~ra V.alpBI.l .lO e 

1nternu:d1o:., 
8·"Quito" pam Pan;un3. é int~un c

diult. 
8-"M;.ipo" par,t Panamá, l.on ma

la inglt:u y americana, 
1o-"Snnliago" para Valparaiso é 

intc: rnH.:d•~. 
15-"Arequipa" para Panam&, con 

mal.b :unc: riLa lm y rrancesR. 
l i· "Casma'' par3 Panamá, Chin

qu( é mtcrm'-'dio<;, 

Jtinornr·io do t 'orrf'o~ .. 
S • cuó'O INTER IOR. 

l.tllradru 
l. unc .-\' a~u,,chi, ,\li lagrn )' \ l 1 

n:ll1í, 011 cumunic.h:hl hC y era: • 
micndas. 

Martcs.-Quito con comunicad ,. 
ne& y encomien 1.~ )' Cuenca, h s 6 
con comu nic.,CJoncs. 

MiéJcol~·-Ninguno. 
J ucrc•.-Oaulc, Machnla )' Sanl 1 

Rosa, con comunicaciones y cncomic11 
dlll. 

Viernes.-Quito (intermed io), 11ólo 
comunicaciones. 

Sábndo.-Ninguno. 
Snlfdos. 

Luu~.-Vnguachi r Milagro, CG.• 
enconucnrl!l5 y f'omunicaciones. 

Mrutcs.-Ninguno. 
~4 1ércoles.-Quito (~rdinario) y 

. -l· ~~ ~(-- C~cnca, con comuoicaci(IDes y ento· 
~e of¡cc.c cna (~aja de 500 Cajet illa de estos dcli~;io rmcndujQulto. 

sc1. <.:l.~.llllllos ;1 qu1en 11 rc"cntc c1 lna.-cH nílmt·ro clc cajcti Juc \'C'j.-DBulc, Mnchnlny Mana· 
l1.1s us.ld,to.;, l'll 1.1 l;ábrila, las Pd'i.ts, á I.Js 9 J~ l.t m.tii.un del ~~~~o n encomiendas y comunicnci r-

3t th• -l.tllo dr·I¡Hc:-.l'lllt.~ .111o, \ •eme .-Nmguuo. 
'-'t· ll.nn;\ (.¡ .\lención ;Í lo• 1 on ,um 1dort·s le plt' 1 ¡ 1 1n \ 11 . Sihacln.-_Quno jinttJmc:dioJ y 

11o l.i'•JII 11lo Cllll llll (llll IS, FRESERV..., A Lucnca ll•t·llll·tllll), con encumi tndar 
C ONTRAER E l '"'""'"'·«ioo,..,n Cuenca, 
DAD ES ~FER:hi.[EJ- lJ~.: Suota Elena, lh:u11n los ro :ao y 

CONT .AG IOS.AS 1'"' 30 ole c. ·l• on .. , > ""'" •"'· ,, ,; r, t:l iu 1 pt 1 .tld~.: .t l'O lu 1 tJtlc S\ cllhur ' d~ ul. 

t •U.t).lllllll, Ener1l 5 le 1893. • . 1 ~·•uyuqml,Octubrc17 de 179 .. 
,j nltSt:S. J.!.L ADWIN l !t UA.DOI\. 

Gran Fábrica 
r; rGARRILLOS HABANOS. 

SUCURSAl Df u LA CORONA. u 

, 'ara mejor abastecer la necesidad de l011 
r ,.nsumiJores, se ha estable.:ido en eeta 

ut!ad uua 

'SUCURSAL " 
j ,; ia acreditada marca de cigarrillo.s 

"LA CORONA''' 
e 1 1a que se emplea selecto materi'll de a 

Vuelta abajo. 
a fi n le producir el más delici•)"O articulo 
r n su cla~e. 

Para la venta al por mayor y demás de 
1a1lC's, dirigorse á 

J. M. Urgellés 
1ll" le Bolívar" Núm 29 

Guayaquil, Setiembre IC' d~ 18'0~. 

MEDIOAOION TÓNIO_¿ 

PILDORAS v JARABE 
DK 

BLANCARD 
Oo:n iodu.ro de El:i.erro inal"tteral:Jle 

\\ff,~,... <t''t-\.\~~' ~, ..... ,,.~ h\~ .... ~· ,, ....... .....,. 
~ t<::.\.~ft.'t.\ ft.'to~ "-'~~ ?f1t.~ oiP'' ~· 
Exljose lo. flTmo.yelsell o 1 PARI8 

de go.Tnntln. 40, rue Bonaparte, 4.0 

- --f'ltlll,.ktl~illb, •t4~~·""""-• 
-.u -r.w 41 lo CoirtPtMt trNfldt dOfl d t ffoll¡ 

Digestiones t!llicllas. Matas deutomaro. 
EST ACION DE lOI BA NOS .~'. l:~~~~ 

B.aoe, Duobu, Oaalno, T•at.ro. 
Jltp61.11.G1 ._¡¡8Ct fJfqt llll; ~ • • ..,. ... 

'""lMpri~Jial .. ~J ........ 
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