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BAZAR Y JOYERIA ~-==A~.;:~ 
d.e AL.ltbei•"to ~- 0:0:11A.e:ro 

lnterseccúm de las calles P ichúzclr.a y Gtmeral E lizalde. 
~ 3E+~·-

I:.sJlec•alidad en alticulos' de lujo y fantasta, renovación continua de lo< arttculosfmás modernos de Europa y los 
Eatado" U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólvercs, perfumcria, álbunes, marcos pam retratos, ant<ojos y 
leotes, espejos, juguetes, cristalc~a fina, carter:>s y otros arttculos de cueros de Rusia y mil de mercadcrias que ofrece e" ·.-en· 
ta por mayor y menor á los p• ec•o> más m6d1cos. 

La casa cuenta con el mejor rel9jero y garantiza todo uubajo concerniente al ramo de relojerla. 

LÁ-\_BOLSA EL IAF AMADO REMEDIO 
DEL 

SALON PRINCIPAL. DR. LO"WRY, 

Refrescos.-eoktails.-~it- 1 Medicina segura p~~~-.'a curación radical 

t eh ~ag e Vll"' os DEUILIDAD NPR\' IO>A, L\ PERl>lDA DI: VIGOR SE)IINAL. ers,•• am n o••• • 
1 

U. ESI'lR'IATORRU, F.L AGOTAMil"TO PRt"ATURO, 
0 e LA I'I::.RD(I)A DE LA POTE~CIA VIRi l- LA IMPOTf~NCJA. 

g{l>nerosos - and WlChs - o y todu 1u t:nfu mcdadu l),ll~ tlenca 111 on¡;;eo CD b llr.aJLIP,\D N &a\ 10 1 n.l.a OUt• 
1 • o 0 " UD.O CIN<ILU.- 1' ' "' 1 .. AnQUS LPJL(I'Tt.,.., CD<" b .. <U><f>)U.~ la j \ QU<CA 

fi l • • Naa\lau, La Dllt.a:..q:Jó!Oi del hrJant•, que ton 101 ruWtaJo. de h htr&UDil'l~ l "- dd 

Dag no.--.Agua Apo rnariS o ..... ,., G ..... L ." s. TJ""· 
PRECIO; un peso por caja! 

eoca.-eonservas.-eerveza. uN LLa.~1A.l\-IIEJ"{-:;g-s~ Los AFLr 

de toda clase. 
Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 

lllingworth N ° 23. 
T E LÉFONO N ° 375· 

::inayaquil, E nero 2 de 1893. 3 meses. 

Duto hacer sab!r que bit liJ~tie» ct tJ mejor de todOt IM •tcatu mt'dtc:izule• 
r.~ la autd6n de la 0UI LIUA.b N &U IOtÁ: la j"Ql!U"' NEnlou: la i'•Pll.lfATOULA 

I MPO'I"UCI.o., útc. '*''.t!nleDo tt>n el ruuh.Jo de la l~ono·la'f tle La. .1.l...a.lk' la 
Jllft:ntud en lo. pi.J.Cit'rCI 1 to el onani¡rno, ti mayor d~ lo. ticint y d mU boniMt de lot 
crlmene , qoc useo mb m11criu al .:eoao h111nano q11,. aulquu:.-. ouu cnferm~u. La 

~C:!~:c:f~~ ~~~a~rJe ~! r¡ucU:o~:a!:. rL ~~~:c!f~o.";d!~m::"~': :d'h!: 
bre no tiene pan;ltlo. 

MI uptn~nda en d \tlltaml~nto 1lc C\l» calcrmc<la<lr me ha nlottn.Jo 1 hecho ".cr 
lo. l~niblct d«11)t c:auu.dos por <•1~ v1do de la "'"'n·a-..c:lól'f, coa " lS C'ODS«~J~a» 
W t wtttol'f'" 1/0IVUil'~'T.\I.u,., la Ur_JJUilAll, la l 'or.n\CIÓl'f 111 L.U Fl'll:a%41, la 
P~oaAus" b l::':J!U.Iti'('IA, lu , \ n .('('JO"'l Nl&\ •o~.u \1~ variat uptd«, 1011 oowaD 1 
llUILIUA.Dl.\ en la latAt.llA, 1 CSit.::lllmiUIIO. la.. UUI'CIO)('U de la rau .. la l lir'OCO:'I'• 
DJIAo lu ll'fri,UlDADU de la. erolanm.11 \ 'UTUkA ... la I'LI.tllllA dd H 'l.•u, la. 111 :0.• 
U.MIPtu. _ UIC:IIJAS '1 aaa bwa con1plia-da urie Jc do)cnd.u. 

EL AFAMADO REMEDIO at\l Dr. LOW'RY. 
St: VLNOt. EN TODAS LAS llkOOUU UAS \ ' IIOTICAS DEL \ fUNDO 

Depóslt.o y L a borato r io del R E ME DIO del Dr. LOW'RY. 

CU J&<¡UII, ) fauo 7 de l ii9J• 
No 7 WU:iT JN\¡~.~~-~~Ñ..K • .B. U. A. 
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Camto y tagua. 

LOS.AND.Eld. 
la guerra que tuvo 9ue sostener sólo 
cooua la podCJOSA rnple alian:u.. No 
obitante, parece que un Estado sud
americano galante le acaba de rcga· 
lar die• t1111f~si/es de prts1cifm para 
dercndetsf' contra. la absorción proba
ble por uno de sus vecinos, 6 el re-

CONAC 
JOSE MANUEL BAUUCEDA. 

Si lo que se nos dice es evi
dente, el comercio del litoral 
ecuatoriano, y, desde luégo, 
el pafs todo tienen porqué fe. 
licitarse 

pa"o que quisieran hacer varios des
puEs de la solución de la guerra que 
preveen lt11 espíritus desconfiados ó 
desean los inconcientcs )' aventure· 
ros. 

Tales concepciones un ta nto atrevi. 
du y cont2giosas de alto equilibrio 
sud-3mcricano impul!an 6. algunos 
Estados 4 inmiscuirse en las contien-

Es~e Uc.fiac, Fine Ohampagnc Ex_ttot, h 1 lle,;.1dO por el 
óltimo vapor y se solicita su comparac10n con todos los de 
m ís que hay en !aplaza. 

s~ expende en el nuevo DI:P'OSITO DE VINOa 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la c.1lle del 
• N ue\•e de Octuhre 1 " tS. 

Se ha comunicado á una de 
las principales casas de comer· 
cio de este puerto que en Ale
mania ha producido muy bue· 
nos resultados el uso c!el che
cok· te para la alimentación de 
los coléricos y aún pa ·a los a
tacado'i de influenza, especial
mente los niños. 

Esto promete, pues, un li
sonjero porvenir al Ecuador, 
que finca su mayor riqueza en 
la preciosa almendra. 

En cuanto se propague el 
empleo del cacao á todo el 
continente europeo y aumen 
te su dc•11anda no sólo au
mentará de precio s ino que los 
agricultor"" del litoral podrán 
emprender ese cultivo en más 
vasta escala, seguros de ohte 
ner mayores y más pos~tivos 
provechos que los reportados 
aJ presente. 

La riqneza pr1vada, que es 
parte integrante de la nque1.a 
pública, crecerá proporcional · 
mente, á medida de la produc. 
ció n. 

das que o tros puedan tener entre 
ellos y que en rc:ahdad en nada les 
(alt.an, y dcjáudo~c anastrar por )., 
simpatía que puedan despertar los 
débiles, que: suelen deber esa misma 
debilidad 4 sus propios errores y A su 
negligc:ncia, con cuya gratitud, sin 
en.bargo, no podri contarse sinó 
m:cntra.s el interés de sc:r ayudados 
les domine. 

La República Argentina no tiene 
un enemigo m ' s ruene 4 su lado, que 
se auavtese á incomodarla, ni tanopo· 
co el mis mfnimo inter6 puede domi
narla para aJ~:tcdir .i ninguno de sus 
vecinos; la paz es su podeJ más (or· 
midable, á cuya somiJra crece su ri
queza y !e consolida su rucru. 

Cadú uno para sly Dios pariJ lo· 
dos, debiera ser el tema ravorito de 
C!te próspero pais y no olvidar que no 
hay más desgraciados, que aquellos 
que se meten d~:ntro ele la desgr-.. ci~o. 

No hay una sola de estas repú~li 
c.rui sud americanas, que tan .¡(Jnos.t~ 
se apr~tan á la guerra, sin embargo, 
que no ande con la procesión dentro 
del cuCJp~. > que no tenga. serias difi · 
cuhadcs internas polfticas c1ue cuidar 
y má, graves cuestion~ financieras 
que salvar. 

Guayaquil, febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 H!úiados. 

Unico import~1dor. 

Cuando estt» combaliente.o; en pers· un.l <:•llucac.ión :t~ropiada, en elegir 
pecuva. hll) a n tennmado su conuc:n- los mfu. competentes J•ara los c-oman
da, unos quedarán dcsnucl Jo ) otros dos cte los cuupos. pr_eñ_riendo siem· 
eo camlS."\S y con un pcd:uo de ttcrra pre el sab('r a la <- nll ucdatl j sobre 
más, para el que se preocuparin de todo, si :.e: uc:nc ~n c••enta tjUC á los 
buscar pobladore~, con sus enormes 1 \- tejos 110 putde cx•gtrseles que s~pan, 
deudas públ1cas aumel"tada'l, con los , lo que nada le;" ha enseñado m hao 
mejores clementes d~ 5U r,oblilción en- te:mdo oportumliad de aprcod-:r. 
!errados ) con un relrOCCSO d e cin·l j 0JHGSKIKCHEN". 

cuenta ano,, -
L1 sangre español¿ } la portuguesa ltróUiCI\ 

se conservarán C'n tocio su ardor béh·¡ -----r---
eo y b uadtc1ón de Alm~gr., y ~e Pt tillleudnrio. 
uuro,.eJcrcc ro:javla su mflucncta de·¡ 
sttwosil, p~r:'l dirimir por _las armas las 1 Maiíana Sábado r8 de Ma~ San 
controversJO\S entre _nacaones herm.:t GaiJnel ATc.íngel, 1 San lhauho y San 
nas. El a mor prop1o nartonal m e · Ctrilo o'>ispos. 

~:j¡~~~~~~~l ~o~arq~~UI;~Ii~ ~~~~ 1 Hombn!4 de g onrdit\, 
res actos de nrroj .l 1 de intrepidez, ha- :O.laiuo.:t Sibado t8 de Marn 
laga á 1odos los esp(ritus, enceguese á hará ¡3 guardia de depósito la com
los hombres mis tranquilos, h.lsta h~- ' I\JI'Iid ,, o .mcdo " N~ 7 y uaa lee· 

ccJles perder toda noca6n de equidad ciou de J o hacheros. 

rn~l:i:l:~ic~.1't~~~o ~~a~:::~ei::c~~n el~~~~ 1 Uuño~ del SRiadn. 
p ropi.LS c_onvemencif:S. Mañana Sábado t8 de Mar&e.-

Los úmcos beneficiados en este des· Marca llena por lA mañana t las 6~. 
C?ncaeno será n los afouunados Krupp, )Jarea llena por la tudc á tu 5 K. 
Canet, Mauser, Leh~l, Armstroug, 1 Nota.-Se n:coruienda á los balit
Le:ud, &. y algunos (che~ provee<lo- t :\1 las tres horas anteriores 6. la raa· 
res que com~ ave de rnpma scgutr.ln rea llena. 
á ~o.~ r :spect1vos t'jé1citos. lJollca de turno. 

por'v~~::s ;!~0del~~~~~s~t1Ó.~ne~c:o~~~~ H.lt;e;tl ~te ~ervicio en la prescnt• 

1893·-Sei'ior Goi:crnador de A.,. 
guer..- Reetbid!) hoy tele¡rama de1J. 
y c.alJlUiarlo en este 1nomento ~ 
Palomcque, qu1en sc16. remitido • 
{)ana bajo la coo6anu de i~ 
r n\•Ío del respectivo deprecatorio,.;. 
lntcndertc..-R. T. Dan1al'lo. 

Dhertidu fut el cs¡u:ct6culo dldi 
~i;::a0fla1~~~~~ru~va!alina Gondk&J 

Por asuntos privados.,.&e disgustaraa 
y corDenuron i m~ultaue ea pi• 
calle de la M uoicipalidad. 

De las palabtas puaron i las ohnl,. 
y esta fu~ la ocas16n en que laa dai • 
p11ctllts se convinieron cu cana W. 
drofóbicos. 

En lo mtjor de la lucha se le OC8• 
nió i un curioso apartarlas, y al efec:ID 
las batió con un ¡rao balde d~ a¡ua. 

A tie1npo llegó la pohda y cup 
con lu contemhcotes. 

AlejYudro Correa ~erví-. en una 
fonda, y el rato mc:oos p<:n,ado !up 
lledndosc:le i su patrón d1ncro 1 va
rias prcndu de vt"Stir. 

Capturado al fin se le ha ruesto & 
buen recaudo. 

Cbanchos.-Y6 era tiempo de que 
se emprendiera uaa c.amp1ul• pero 
en rcela, contra esa piara de Chan
chos que couvertfan la ciudild e• chl. 
quero gene1al. 

Hoy fC han comclido mas de cien 
clltJ,.chiádios~· los duciiot de: los ani
malitos ~ue han sido fDU.Citoe, y q'ie 
han acurl1do i la Inte.Jencia ca de
manda de lo. cad6r:cre1, hao pao 
gado la nr.uha correspondiente. 

Que ae c-ootinúe la tarea empCA• 
da, huta que no quede uao por lu 
callet. 

"'Oasls".-Mdana Nbado se pon· 
d1in en c:Kena lu aa¡ui~otet tao• 
das: 

t• tanda, primer acto d• T.Jo 41 
ar•lio. 

2• tanda, scgWJdo acto de TUa ¿, 
a1at1a. 

J 6 u.nda iVotslr• Cir•tl•. 

Uua plaga lllÚ -Loo c&ipciCII 
(ueiOO C&lotlpdos COD sólo diu pla 
gas, pero la pobre ciudad de Guay• 
quil licue eu su uno un •ule c•••loWt, 
peor mil veces, que el cólera, la lie
bre amarilla, las lanaO&tas y todas lal 
Cólbmü.lades junt.at. 

Cuanto á la tag ua, que en 
los últimos tiempos habla de
caído notablemente, que casi 
no cost2at.a los gastos de tras
porte, recolección y limpiadu
ra, tiene tambié1. una halagüe
ña perspectiva. 

La tagua fundida reempla
za con \'entajas al marfil de 
elefo.~nte, y ya se empieza á 
utilizar en objetos de gran ta
maño cuya preparación hasta 
hace po~o desconocida limita
ba aquella industria. 

En toda~ ell:u, gracias 6. la cordu· 
ra con que están gobernadaq, evitando 
en lo posible dar satisracción á la opi· 
nión pública, una revela~ión coa com· 
plicaciones demro de sus mismos ej~r
c itos, se halla próxima á estallar y 
rlonde la bancarrota no se ha produ· 
cido con signCis estrepitosos, burlán· 
do:.e ele los m[.s ruinooos descalabros 
conocid .s, un aniq uilamiento se en· 
cucnua en perspccuvn 

No bhan tampoco desmenbr01mieo· 
tos, que r•alritan en el ambiente pe
fado ele nac1oocs qut', por su crmside 
rabie extenci6n ). el antagonismo ' lue 
producen en su~ poblaciones lo!o di ver· 
sos chmll.$ 1 tcndenc!as, r.o pueden vi. 
vir bajo un mismo régimen. 

población y les f"ahan los hraws p:are set~ml ~~~~~gu't'e~~~~na ", en la ca
poblar sus campos, a ument.u sus ga· lle: del T eatro Intersecció n 000 la de 

~i~~;J:nr~~;a~~: t~:~!a~lccx~)~~~a~;~! Aduano. ; 1 l01 bo1~ca " Universal'', 
guerroa. pac1fi¡;o~. !1c1 trabnjo y sobrc¡•a· f'n la C.tllc de lkoyaca IDteJSCCctóa coo 
S.lt:,.! los unos á los o tros por el e,t(. 1 1~ de Luquc. 
1r.ulo, quiCren h~cc!lo con el aniquila- lo'aco~ de la Laaa. 

Nos rercnUIOS ' esa cat~va de 
fln.JenUcJs que pululu por tod.M 
partes 1 ~·incivaJmente ae encuco· 
tran t:n lus jUJ¡adCIIIJ oficinas de j~ 
ucia. 

El marfil artificial hecho 
con la tagua que abunda en 
nuestro suelo dará pues, tam· 
bién marge n á especulaciones, 
de conveniencia incuestiona
ble. 

Ojalá sea cierta la grata 
notici;1, que asi habr!i nuevos 
estfmulos para el trabaj o y 
mayores recursos para el pa(s. 

~xtctior. 

LA (JUEUltA . 

Prepar;Uiv(,S b~licos sud-americanos.-
1::.1 •upuC$tO eqmhiJrio de la, nado· 
nes.-Lo que unpo nt: la ~c:nsatéz.
PaJJoes dc~oploblados que deltran po• 
aum¡;ontar au tcrrnorio.-Los que ga· 
nao con t:a guerra. 

Chile: arma y .,e miiuari1a · la Re· 
públtca Argenuna ~ague la b~ella. de 
su vectna ¡ el Hrn•1l no quiere quedar 
se llrás, !!le apercibe que su e~ cuadra 
cst.l deba!, que 111 U~ buques 1100 vtc:jos 
y ncccMtan estar mqor m1ndados y 
que carece de . armamento moderno, 
no es una nac1ór guenua propiamen
te hallando, pcru ul nu~mo exagera 
•us bno~ nuln.ilrc:~ y "a uno fuera á dar 
C.tCdlto á la f\lgO~id.ld t'c 5UIIi e~C.rltO· 
1e. , lubrla que temblar por b uan
qualidad dc:l continente t ud.amcri 
cano. 

1 ~a rCIJúblu.u uricnt;,~J con 70o,ooo 
h.tbnante~ ~o~~ue· e un cjer~.uo pcr
m.r.ncote llc J,Joo lu:rnbrc~, A. pcur 
de tus arruttt.uta hu,u.us y de tenet 
un IHClUjiUt.: lu aK•JIJaantc:, 'IIIC cntn· 
lliiUa al 1'.315 () )•Or lo llle!IOS ;l lilU Col 

pual .1. l.1 dt.: pullluc.tón. 
}o.ll'eru, 1 <l)ó\ ~ttu.uatln tin.l!lCÍelo.l) 

C(OIIúi111C,1 IIU e tnriiOi ntiii)Cillt: 
;uh¡tiiCIC UIIIHU de prCI.hiÓII y JJo: 
hvaol ~e lllt~Ul11Jf.l I~Ulblén de ~a 
Org~tnt.t:Ut:U)II CUII\-CII!Cioto.: tlt Ull illCf 
,.~. 

1 )e tutlr,, lo~ p.u~es lnnltrole drl 
.,\ld •lcl tontwcute ilmew o~ 11 .. , Ola. 
mente 1•• uuau~,...., e UollltJUilu d l' .. r.t· 
st•ay, •uliltcntc:ule/ltc J.OiljUil.1do por 

miento respccuvo de cada uno de Lun• llena el día.. . • . • 1 

No LJastándoles, lrlin embnrgo, est\! 
c uadro ~ombno de sus tareas y tras· 
tornos in~err'los, buscan complicacio
nes ntrevadlis cxterna.s, y para los unos 
trepar los Andes, arrasar lo que en
cuentran á su paso 1 enarbolar su es 
tandarte triunrantc en las mirgenes 
del Plata es un juguete de nif'los, lo 
mismo que para 1-.>s otros cruzar la 
cordillera, vencer todus los obstáculos 
y dominar ti Pacifico, no serfa más 
que una repeución de lo que ya hicie
ron sus padres; otro tanto piens11n los q' 
habitan en el Pará, Bahln y Rfo J a 
r'lttro; p:ua.ellos tr.1g111SC un ~spn~'J/ 
dtl $1tr y \tvaqucar frente i su, cau· 
dades en los rigores del intrletno, es 
una distracción que no sólamente no 
les preocupa, smo que colmada en lo 
mú elevado su ardu~nte dmor ¡nopio 
nacional. 

dios, ce>n c:l exterminio si ¡>osiblc rue· Cura no UIC:II~Uillltt: el ,u,.. 10 

:.e de 5US (IOblactun~. Lun.l nue~Ol el ctia ..•. 17 
Los ca.sullu:J en el aire se suc~cn, Cuarto creciente el d111 •• 23 

El que mayor poblacilin tiene no 
alcant.a á prcscmar l rtt habitantes por 
kilómcuo y como rucr~n prod•Jcdora, 
t;.ada uno del mejor de ellos, no alean 
za 6. valer la cuarta parte de un aus
traliano y sin embargo, todos plc:n~an 
~:u tcctificar sus honteras y acarician 
la idea de aumeutnr JllS domirri,., en 
todo el v:uto c.ampo de 111u insuftcien· 
Clll y de SU (alta de previsión. 

Por cut:\tión de unas legull mú ó 
menos en parh.'l poco productiv.u y 
en paragcs mal!~anos, son capaces de 
quebrar lanua con sus vecinos, entre· 
gan;e á las aventuras de una guerra, 
c:nsangrentnr J sus respe~tivos pni
&e,, parahzar el descnvol\'llmer.to de 
•u rtqueza, imp mar pe!>tcs que diez. 
mcn sus po bl;u:ioues, detener la in· 
migradón europea y ntratal'\e y 
em¡,obrcccrtie. 

Se habl.1 de ligas entre unos y otros 
~~htdo~, lo t¡uc ha provoc.1do, por el 
IO'>IIIHO de <::OO~e r\IICiÓn1 lleJUO pare• 
ce, !11 umón de otros ¡:nra la deremiva 
y oten1owa. E~tos trat;uJos, como es 
natural suponc1 e, son denegado ¡,or 
lo111 ngc:tJic:\ dtplom.ítu;o~, lo que cabe: 
pcrfcct.unrntc d~·•uru de un plan 1nu 
dente 1lc lhplom.tna rehnndn 

1-.1 l'ucblo, 1.1 cmh:ugo, que tiene 
d olf.uu tmo, uu e t".l(lh~.l porque se 
com¡or.tu .lll lumadahle'S y co¡¡to~u 
n.l\"CI) .... . IJu •l!.tn lu~ ;u :.en11:e1 de 

los planes de caml>ai,a rob atreVIdos O 
germman en todas las imaginaciones 1 EMFtB.IEDlDES 6t EST llSO. tllll tWI.liq1 
calentunentas y mlis de una siente ya SALON DALMAU, 
li embnagut>Z del tnunro y se e.xtasfa 
aute el oúmc:ro de vfctimas que ha Calle de Luque N• 31 3) lado del 
hecho A 5U enemigo, el botfn de gue· Club-Americano. 
na que ha contluastado, la indemniza-
ción pecuni uia que se ha hecho pa- Se rr.ciben pensionistas. 
g¡¡r y el pedazo de tierra que h11 in- Comida 1 la carta. 
coq>orado 6. sus dominios. -

Kste C'S u o mal gmve, pero parece 

1 

Para maña M Sábacto 18 -Por la 

~~r0 U:u~~~~eince;~~bl:~n~~f~~rr:~~: ma::r"~a-:;:.~~~~:;~:~tzt~. 
pa, aun cuancto a !U se expltca yaqu( no -
se comprende. Nadie sabe dónde re· Nota lmport.ant.e.-
ventarA ¡ pero el C3SO es que todos se Prc,ic!encia del C. Canton•I.-Gua-
arrr:an, t• tlt.s se disctplinan y se ins 1 )l.quil, i 16 d e: )lar¿o de 1893· 
truyen, y algunos se provetn de ofi- Sr. J efe Gcno.:ral de l'olicla. 
Cl"l.:a Cleut•licos europeos pBra p-·rrec- Según el arl 1• de la ordenaou de 
Ctnnar ~u~ eJércitos, fuuaficar t.~s cos- 1 1 istl de ganado menor, d~be bte some
t:~ , ffit)Orar S US ar_scntlles 1 (¡S,bncas de tet!le l t\ misma inspecCIÓn (acultauva 
mumcaunc~, lo m1smo que aumentar ¡\ que esti ~omctido el ganado mayor, 
s .,~ escuo~,Jras y clementes marhirnos, ve, iñdimlo:.e la rnatanu. en el mismo 
h d ·) naturalmente 6. Coiita del oro lu¡ar donde se beneñcia bte.-Como 
p - tac!o, que hny que pagar coa el i esa I ntendencia le serin tldl obteoer 
s ~olor del pueblo. una. ratón de: tolas las pcrson11s ~ue 

llacn, 1me'1, si In g ucrr;1 h"l de venir actu:\lmcnte benefician gauado menN, 
st c1 Ut'l.l ¡,uahi.Jad mespcrable, contra me dirijo 6. U . á 6n de que se sirn 
IR ual 11:lda .' •alen lu buenas razones, notificarles para que desde la (ech& 
Di .u ObJeccaoucs !C:nslltl\S é irnparcia- veri6qtteo la n\atan&a en el mismo lu
h: • no hay mns remedio que ¡nep!lrilr gar donde se hace la de ¡anado ma. 
s~o ~ ellil q rueJur dicho, para evi yor, vor estar ya .-i~tnte la o rdenaa.ta 
t . · .. t, e.- prctcnble et.tar preparado ¡>il· á que me he rerendo.- l!sta medida 
r:1 rcJotst r .1 cu:.~Jqutcr ataque anespera· ademú de cvatAr el que se espenda 
d y tamb1~n prevtsto. C', malas cond1c1ones la carne de di· 

¿ Qu~ ~ lo que. llene: C)Uc hacer la cho wautlo, una ve' que queda a·•je· 
K !'ubltca .Argcnuoa, para ()Oncrse en ta 11 la tnspecc1ón racu 'tativa, facilita 
e: ·' ' cor.dauouc:1 ? r! al Tesorero M untcipal la recauda· 

.• tucho ó mejor dicho todo, citn ,\el Impuesto, porque: sabrfa de 

e.C~~~.~~:~~~:~j~ó~xc~~iv~ J~ol:~i':¡de: <f! ~: n~~~ra c!~~~r~~:s_~c;::ndud~ q~~~ 
1 thn, la ab1ordón d<.: racuhadcs en Ud. nccederi gustoso i m1 justa pe«· 
l• que mandnn, sin dcjlll á cada te· c1ón. 
l•ll tiCión '·' llUIOIIOmía CIUC sus run· Uios ¡uardc á UJ. 
t '"es tl:'}I.IICrcn, parece q ue hBn qui· FKRNANDO G.utcb. Daoun. 
t . •'o 111 CJCrcuo el csthnulu y por lo 1.'olognuun. -
b 1Cr.,: ~<.:_Mtu un mai~Ulr '#ue pue· "t\zoguc1, Mano a6 de 1893·-Sr. 
ti ~ p 01luc1r un11 daslocac1ón mconvl:· lt.tcndtnte de 1,\llicla de Guayaqutl. 
ti ent~ en los momentos en t¡ue mayor - Por esta r el Cow1~arto ausente COD· 
e i'l.e,aón nct:e~ua l testo ·u tc:c~rama, asc¡urAnJol~ que 

~e: ~o, u u 1 >..':1 r.>nucimtento~ que: he t•O· es Yc:rdt.d que A11tOtliO Palomt:\¡Ue tle-

lu tles, '"auor1 nrnttr.,ua.tora~, pólvo· 
a a )' lmau• 1 1' "·' 1h'o1s )' fiestAS 

~~ t~:~~ J~CI ~111 1'!;~ ~~ ¡,;,:r~~~::~ e~~:: 

Sm cunocimaeotoe de nan¡una da· 
se, :.e convierten los 1alu en lc¡itla
durc:s é intct¡¡letan lu leyes 6 su rno. 
do; torCJcado les actoey marcha de 
lu causas. 

Sm pudor ni conciencia perjurao 
audaces, ~(lt, una rohcrable propina 
y con el mayor ciDtll'OO K ofrt.. 
eco como procurUores, de(cniOrca. 
C\C. 

Verdaderos Ñ"f•"o• estla espe
rando que alg:úo tnfella 1e conR~ de 
éllos, para robarles haau el último 

~!~t~v~rler c~am~u:m:!~i:': }:: 
posible defender porque careceo de 
1~» conocimientos oeceurios 

EJ imposible q1.1e lu cou.• ligan 
1e ~ manera por mucho tie-,a; ee 
prec110 que lu autoridadea 1 Juecc:a 
de consuno arrujea á esos mercade
ret del templo de la justicia 7 t¡YO 
no les permitan entrar mis á il. 

la ~~tfcia10~: :'dmi~m:n v:r~~~ 
dera honr;ldea, y con arreglo 4 laaleycs. 

re:.' ;'h=~~br: penonu compctea-

na~~ !!~1~ufcl ~r~0~J~nt¡:tr:'t:; 
del "_Diario de Avisos'' presente en d 
térmmo de 2~ horu, d ori¡inal del 
Remiudo pubhcado ea dicho Diario, 
el cual ha moundo una por acu
.acaón que hace de él el scaor ComJ-
5ario O 1. Fr.toci.tco U. Gómea.. 

En voloU, lucres han sido multa
das dos mujecea propietariu de uoa 
caodn~.~., tituada en la calle de "Boya· 
el" en la cual r~o~i cocootrado d me
nor Victoriano Crua., en completo ~ 
taJo de 1m6rfllg""· 

Loemos ea "L• EatreUa de Pana 
mi." 

~~ AIIW~Mgu J1 Gol/a• pubUca 
nOIICIU cunoaas etc loe &OberaDOI df: 
4isuotoe Est.adoa.. 

El mis anciano de todos ca Su Sa.n· 
tidB.d leóu Xlll, que cumplió el d(a 
t de Mano 83 artos; el más joven a 
el Rey, Alrooso Xlll. 

La roa1orfa de !01 Priacipct reinAD· 
tes l)AS&n de los so &Aoa, 1 m~ 
cuentan m6.s de •escota. 

La Rciaa Victoria tiene 73 AllOI 
cumplidos, 1 es el soberano que hace 
mis tiempo 1ubió al Trono : teaia 
dic:siocho &6os, como que fu! cl1o do 
Juoto de 1837· 

co~ 

dhl" a. h1mm ~; n mi, frat.CIIt~~ rela· ne auto mouvaclo ¡>or pa.rnrt\ho.-Sir
v . . nc~ '""n je(c:, y oliciales di¡¡tingui· \"a11:e capturarlo.-Pur correo irá de. 
''''"'• he pUthdo npcn.abnmc: qu¡: d cj~r prccatono ea. runn11, dui¡ido por la 
u u no l.lrece de: elementos sulicacn- J udtcatul& de letras, que es la que co . 
tc:m le 1 reparado~ pare open1r una ooce de la c~tusa.-Su¡)ll o euctuud 
1etouno~, ro.~p111a en poco t~cmpo. en lavor de lll vindicta públtca..-Co-

t'olll\ la deodll corubtc en darleel lxruador."-GuayaquU, Narao '7 do 
bol Rey de Dluamarca tambiin a 

'"JO : val. cumplir U &11at, 1 u..a 



Mar&O r6. 

de~:i~t ~:~¡!:u~:~:;,•~~~~ 
toñan.a.. ,g ali.os hidropcda; Guiller
mo Garda. ecuatoriano, 6 meses, fie
bre, Sim6n S. Uridia, ecuatoriano, 7 
meses, flcbtc; Eslota Maruri, ecu.ato
túu, 18 meses clisenterb; Mercedes 
Cutülo, ecuatoriana, 40 al'los, ioftu~"D· 
u ; Sofia Frichez. peruana, :15 afto!t, 
fiebre; Juh.ana Torru, C'CUatoriana, 1 
hora maluacido¡ Elena Aguinc, ecua
toria¡u, r alio tbi.s. 

ollaritdadtll. 

LOS .ANDES_ 

Contrn In Nlumoln, ha. H l·•lrul. 

(Cnntin111ci~o.) 

"G-R'AN T ALLER 
D I· SASTRERIA 

8E MICUEL ALiiURQUERQUE, 
C.11/r ,¡, Luque N~ 'i4 -. !pt~rl<ul·, N" 2-11. 

l 'Rtt..:ISlON F.S LAS 'ILO'i'i);;o.;~·!ite.\~CI.\ f:'i LO e )JI. u; .. -,, 

UAR.\TUR.\ I?:S LOS I'IU.:CIOS \ ' EXACrJTUD ES LOS .O,!.II'KO)IISOS. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LAR~ETA.I 

Calle del Teatro N• 37 TelejOJwN"'· 239Y 253· 

---+-fl~ 



DECLARACION IMPORTANTE. 
~&+--

StUos de so ccnlaoos de lo 
R,¡nlblica Frar~etso. 

LOS .ANDES. 

Los infraseritos certificamos que hemos nom
brado ! los señores Augusto Rasch & e•, úni
cos Agentes depositarios en la Rep6blica del 
Ecuador, de nuestros VINOS "Mengin" y de 
"QUina QUinado de Ley."' 

I:M:PORT ANTE. 
ITINERARIO COWBIH4DO .-De la 

Se considerarin como fuJ,-ificados Jos frascos 
que no lleven la conuamarc.a blanca, con letras 
negras: 

P. 5., N. C. 7 C. S. A. de Vapor-, 
para los meses de Febrero, Mano l 
AbriL 

AUGUSTO RASCO & Cia. 
•Y ama t li'q11t/a ptgn.da 
t: N 1• con.lramarca . 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
EN EL ECUADOR 

Paris, i 5 de setiembre de 1892. 
Firmada.-G. iJIO .\ 11'REl/IL & CiO. 

Un stllo.-Cuarttl de la 
p,ul• SI. JJeni's.- Co
m1$•rl• de Pol/cla.- Re-

l újhOa Franu6a, 
Visto para reconocimiento de la firma del señer 

G. Montreuil. 
Paris i 5 de setiembre de 1892. 

N7hau• dt orden-l91. 
.drl. de la T•r{fa-Jo. 

S•hii•· ··············S· 

EL COMISARIO, 
Ft'rmado,- CUNIER 

Stllu dtl Co~Csu/sdo Gene· 
r•l á ti Ecuador en Pa,'s, 

El CcSnsul General del Ecuador en Francia, 
certifica según el art. 378 del Código de Enjuicia· 
mientas, que el señ\)r Georges l\lontreuil, es real. 
mente comerciante, y que en todos sus actos hace 
uso de la firma y rúbrica de que ha usado en esta 
escritu ra. 

París, serie~t~bre 6 de 189z. 

Por el Cónsul General, enfermo 

t::::Jo d~l g~~~d! ~~~f,· 
Fuera de nuestro establecimiento, se expenden 

estos acreditados vinos en 

GUAYAQUIL 

'•Bo¡ica del Comercio" del señor José Payeze 
-·"Botica del Guayas'' del s•ñM C:ulos López 
L.-11Botica Ecuatoriana" de los seüorcs Barbo· 
tó y Cia.-"Botica de la Unión" del señor J. Ro
drfguez Carreña. 

QUITO 

"Botica Alemana" del señor Alej. Schibbye. 

BABAHOYO 

"Botica del Pueblo" de la señor:\ Pastora B. 
v. de Capelo. 

JIPIJAPA 

"Botica Central" del señor L. H. Campozano 

Botica y Droguerla Alemana. 

Guayaquil, marzo 14 de 1893· 

AUG. RASCH & CIA. 

Gran Fábrica 
CIGARRILLOS HABANOS. 

SUCURSAl DE u LA CORONA. 11 

...;,.;n"JEJE~· 

t'ara mejor abastecer la necesidad de lo>; 
consumidores, se ha estable.:ido en esta 
Ciudad uua 

'SUCURSAL" 
tle ia :1creditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA''' 
en 11 q 10 s e emrlea selecto ma teri:1l de a 

. . Vuelta _ ab_ajo. 
a fin de producir el mas deltcJ l) , O articulo 
en su clase. 

Para la venta a l pur n ayor y clem:ís de 
~alles, ding·rse á 

J. M. U r[~ellé s 
Calle de Bolívar " Núm 10. 

Guayaqutl, .Sctumbr, ¡ f) 1 j r ', 

Llegotl•s. 
--:(:o:):-- Marzo. 

L .í!,• b o d e• •11 18 "Puno," de ValpauiJo 6 ía. a 1a l'lCa e 1garr1 OS. "'::,edi~;,pcrial," del'•n•mi. 

Habanos Sucursal de ~¡~fe,~;~~·~··"deChiriqul, Paaa<Di 
' 25 "Aconcagua," de Valpan.iso i ---..:a ~--------<~Da iorennedios. --....... ••. : ~~....m_- ....,_.__-.-;9 27 •·Puno,'' de Panamiconmalu 

ade;r.~s de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de.:: la ingl~bril~lericana Y francesa. 
4cred•tada marca .. 1 "Santiagc:.," de Valpa:ailo ~ i.o· 

L A. e o B ll N A '1 ler;n"!.~~~o~cagua," de Paoaaú, COD 

de loe:: sefiores Segundo Alvarez y C. o de la ~labana, ha esta- m~as .~Q:¡~~~ad! ~::~::i int~ 
blecido un deoartamcnto especial para la elaboración de los dios. , 
CIGARRILLOS N ACION A· a. "Maipo," de valparai!o l iorer· 
LES que con el nombre «t:Jl me,~o';,Sanriago," de Paoaml, coa 

P lLQ~ Q [!d}) ~ ~ m•;; in,~~~uipa,'' ~· Valparai5o4 io· 
JU.~ Jl(~~~ ' termed1os !mcluso 1um~] 

se espenderún en todos los establecimientos del ramo á m'2~ in·;;;::~~:. de Chiriquf, Pua. 

5 e en tav O S' N. B. El vapor calmro "Cumo" 
no toca en Cayo. 

SalidtJ.I 

CINCO CENTAVOS la Marzo. 
18-"Puno,'' para Panam6, co• .a

la americana. 

ca1etilla exáQ'ona de int:;;;~~~~~rial," para Valparaioo ~ 
~ LJ 24·"Casma," par& Pant.mi, Cbi.Ji. 

15 Cigarrillos--~UINCE CIGARRILLOS. :f:~:1~~E.;:·~m~~c •• naP;n~:: 
Sólo se usará en la clnboracionJ de los cigarrillos pRo- c~~-11Puno" para Valparaiso ~ loter-

G R ESO el mejor tabaco <le la República. medios [incluso Tumbes! 
El t:igarrd!o FROG RESO se vende á or~· Abril. 

cio sin COl~pc lencia. ~:::~~~~~~:f.~~~~·n~~~~ 6 
. Para la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Ofi~ 1otermedios. 

una BoHvar 29, Teléfono 381. 8-"Quito" para Panami. ~ iDlenae. 
---:o:---- dios. 

PREMIO 1 LOS CONSUMinORES 8-"l\taipo"para Panami,coD ~ a U 1 la :';!_'.;s.~li~;;~ic~:~~ Valpa•aioo ~ 
·--):Tl-:1--

Se ofrece una <Jaja de 500 Cajeti llas de estos delicio
sos cigarrillos á quien presente d ma¡oc número de cajeti
llas usrdas, en la Fábrica, las Peñas, á las 9 dc_!a_mafiana del 
31 de Marzo del presente afio. 

Se llama la atención á los consumidores de que ellcigarri· 
!lo fabricado con m!lquinas. FRESER V A 
CONTRAER ENFER~E
DADES CONT.AGIOS.AS, por 
el indis¡,ensable aseo con que sP elabor 

liuayaqnrl, Enero 5 1e 1893· 3 meses. 

MI!DICACION ANALGiSICA 

S"olucion 
®'omprimidos 

DOLORES 
NEVRALGICOS, 

DENTARIOS, 
MUSCULARES, 

UTERINOS. 

intermedios. 
•s-"Areq,uipa" para Panami, ~ 

malas amencana y francesa. 
21·"Casma" para Panam6, Ch& 

qu( ~ intermedios. 

Itinerario de Correoo.. 
SECCIÓN hiTUJOL 

E,.l,.4átJI. 
Lunes.-Yaguach!, M.l:.uo f M• 

nabf, con comunicaciones y ene. 
mieodas. 

Martes.-Quito con comuuiad• 
oes y encomiendas y Cueaca. lel ' 
coo comunicaciones. 

Mibcolea·-Ninguno. 
Jueves.-Doule, 1\lac~pla y Santa 

!~' con comunicacioJ'Ies 7 ~co'l:ai-. 

Viemes.-Qujto (intermedie), tól~ 
comunicaciones. • 1' 

SA.bado.-Ninguoo. 
Snlfdat. 

Lunes.-YnJIUa.chi 1 Milape, cal 
encomlenda.J 1 tbmualcacle-. 

Martn.-NingWJo • 
Mil•c:ol ... -Quilo (ordina¡io) 7 

Cuenca, con COJTIUDic.aciape.s f oa.ee-
miendfs i Quito ~ 

Jueves.-~au\e, MaclJalaJ llaoa. 
bf, con eocoml~ndu 1 cottnmicaci• 
n~ . 

Viernes.-Ninguno. 
Sibado.-Quho [intennedle] 1 

Cuenc:tllordlnario], C'QQ. QD.com.Jendu 
y comunicaciones' Cueoca. 

De Ssnta Ele:na,j¡c¡&Íllot to, ao 1 
~~ ~d~ C.3.da me~, 1 en loe 11,u 1 u 

Gunyaquil, ~ul~~~I:!. 

COMBU~T~BLE. 
ECONÓMICO, ,BARATO 

V SIH IGUA\.. 
M el "oke gue se produce en la fl. 

brica de G~, t'd mita.H'd.e 6'1: da mú 
calor pnra 1u cocin&St 4\lc e1 "doble de 
carbón de rp i\dem 6 la llfta. Calor 
igual y conshlntc con la mitad del ps· 
to. Haced la expericnci•-J~® emp1ea
U!is otro. Dad.c un qu,lPAfl. se es
pende en la Ollchlll de la -eo_.repaftfa 
de Alumbro¡d,o,calte_Qc.l Tc.alr0.f1! tJl 1 
de 7 9 de la mai\ana >' de u i ¡ 
de la tnrde. ' 

Guay~quit, Encro •• de 1893· 
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