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BAZAR Y JOYERIA 
de Al..Ibe:r-to M. O:ll::n_e::r. 

Ítúet'seccion de las calles Pichinclta y General Eltzalde, 

~:::JE+~·-
~:.spec,aJidad en ruticulos'de lujo y fantaSia, renovación continua de lo< artlculosfm!.- modemos de Europa y lo• 

útadoa U ni .Jos. 
Brillantes. relojes. pianos, muebles, cuchilleó a, rcw61veres, perfumerta, {libuncs, marcos para retratos, anteojos y 

. lontea. c<pejos. j~etes, cristaleria fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia )' mil de mercaderias que ofrece e"- ~•n 
ta por mayor y menor i los po ccios m~s módicos. 

La casa cuenta cC'n d mejor relojero 1 garantiza todo t rabajo concerniente al ramo deJrclojerta. 

E~TlMO~ D~ rt!~EM~~. 

Gran Fábrica 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAL Df "LA CORONA. 11 

t>ara mejor abastecer la necesidad de los 
con~M&midores, se ha establecido en esta 
Siu<Jfl.<t UJJa 

'SUCURSAL" 
de la. acreditada marca ¡:le cigarrillos 

~'LA CORONA''' 

IMPORTANTE. gs 
--:(:o:):-- =r' 

La fábrica de Cigarrillos ~ 
Habanos, Sucursal de ~ 
~.u ...... .._., 

además de los esquisitos cogarrillos habanos que fabrica de la 
acreditada marca 

LA CO-BO:NA, 
de loucliores Segundo A lvorez y C.' de la Habana, ba esta

blecido un deoartnmento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
se espendcr6n en todos los establecimientos del ramo 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrlllos--OUINCf CIGARRILLOS. 

61o se usará en lo claboracion de los ci!f"rrillos P R 0-
G RE; SOr el mejor tahaco de la l~púbhca 

El vogarri lo PROGRESO se vende á pr~· 
cio sin competencia. 

J>nra la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés. 062 
ti no Boltvar 29, Teléfono JSt. 

PRfMIO á LfifToÑSUMIDORfS, 
--llf.'-~(--

Se ofrccc~una Unja de 500 Cajetillas de estos deli.c i~· 
sos cigarrillos h qu1cn presente el mayor n(uncro de caJel1-
llas usadas, en la F~brica, las Punas, .i las 9 de la1manann del 
JI de Marzo dr l presente nno. . . 

en ra qqe~se emplea selecto material de 

Vuelta abaio. 
Se liorna In ntcnci6n :\ los con-;umidorcs de que cl lcig.vrl· 

a llo ratoricndo con _ o~uinns, PRESERVA 
OONTRAER :BJNFER~E
DADES OONT.AGIOS.AS, 1'0 ' 
el indlspen!'l;lhlc 0!\CO t:OI\ que S(' ell\hor 

a fin de producir el más delícroso a rticulo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de. 
talles, diriguse á 

J. M. Urgellés 
t&Jle de Bollvar" Núm. 2g. 

~il. Sttie~Úr, u¡ 111 r~r;íl. 

Uuuyaquol, Enero s ___ l_c_l8...;9:.:3;...·---- _ .1 mrst: 

LA OBRA Sr.tuu~a AmouM!aí ion. 
PincclldaA nccrcn ele lol Ad.. F.l 1u: no 1 H U .\kl' o M o" 
minhuruc:i6n ( 'anmnno) dl• la c,¡ lll h.\, IC' ltll"nh· en el c.mt6_n 
AdlninistraciGn Flote.,, In JXJflC dr J) ,Hik, ''' •1e una c ueniC"tl 
el RURcrito (l In \'entn rn \U c:lu· tn pc 11 •• , n 1& ,\ ,hninia 
mlcllio, c.1llc• de 1'Bo)' iU;(," N.~ tnn < 1 d .1110, hace ni 

.17-' ni prcdu de un ""'' l1lll•' 1 ¡tUl u 
t'il'lllplur, n~clhlr • ndo en (M.~O l ( lrt."mc . C'l gutt 
tudn t:lwac de mor cdn c~tr~m • tu t.h: la or Mo:1 
jer•. t¡ucl61 

Hilas {j, Sim~ 

• 



LOS .AN"DES. 
~~~~~o~l~a~b~o~rn~c~io~-u~.~~~~~~~.~~~~P~~~e~r~E~i~-.~.:~vo--p-,~~~.~o-.c~e--~~~~~~~~~~----~~---~A-~~~~~~--~~R~c~du~.~:id~.~~--pr•i.~i6•n~.~.·~~.~~· •• -.¡m•. 

El ;~re del Estado llevaba ya una e ONAC pucato la multa C(trre~pond¡ente. 
LEX, SED DUIU. LEX. largalistadela.,conmutllciooeshechu. De In t.utopaia practicada on el 

No teo.la, como individuo, el ioimo cndavcr do Juana Flore• ha ,.... 
Los enemigos jurados del Sr. Dr. prevenid, contra V:ugas Torres, por· •ultado que la muerte le h~ aob,.. 

que ... e joven e•• "homb,. nuevo" JOSE 1'IANUEIJ n 'Lv1 A~"'EDA. venido "• •• m~o •••ural. O. Jod Malfa Plicirtu C:lam:año se 
em1 eflan aun en hacerle r~ponsable 
del fLUila.mieoto del mslogrado joven 
Sr. Luis Vargas Torres, i pe arde ha
berse dem05trado, hasta la saciedad, 
la ninguna pauicipación, ni directa, ni 
indirecta que h.Jya tc:nido en ese tri· 
gico suceso. 

e.n lA polhica y no había ct~ntra él an- JI. il 111 \.1 Buena ouelga.-Saotot Rufa 
t1guos rencores ni odios inveterados, le propinú ella mañana á Jna aiete 

Cumaño lo hubiera perdonado. Este Ulofiac, Fine Uhampagnc Extra, ha 1\eoaado por(') una paliza de lo lindo, 'Dolore• oo-
porque J?Or caricter es ioclinndo á In l r rea. 

~~e~~~c~:1u;e y 1~ori~:::r:~i~~dc~~ ~~lf~~ ~~~~~u~a~~; ~nsc ~~~11i~~~~ su comparación con todos os de- Por esl) decirnoa que lo di6 bu~ 
mayorfa de los C3SOS da resultados Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS na cuelga. 
contraproducentes. CHIL N l call d ¡ Entr~ loa contl'&\·entorcs puet· 

El ~o de Marzo de ai87 fu~ fusila- E OS que el infrascrito ha abierto en a e e tos ayer en libertad por el Sr. Co-
do Vargas Torres á las 7 y media de '! u e ve Je Octuhrc N~ 18. miaario de Orden y Seguridad, 10 
la maiiana delame del cuauel situado Guayaquil, Febrero 16 de 1893· cutmtan Dnminp-o Carrillo Andre. 

c:~~~~a;e~r~~~~~m1:ot~ dc;ut:~e~~ lsmae 1 Bañados. Abad y Luisa Quiilone•; 'toa mi•-
:::.cia dictada por el Consejo de Gue- ;=c============~U~n~k:::;'O:;,:;Ít~n¡;,po~r:;t;;;ad;;;o~r~. ":""=:"~ ;~c:.~J:.o han eludo nuevamente eo 

Es gcnenl!mt>ote ¡abicio, y nosotros ' tir al Gobierno de m'lyor sum3 de fa- periódico, l'or lo gcner:ll, bien info~- ~ 'or lo vi lito esoll prógir:noa no 
lo hemos dicho al prindpti!r"de estas 1 cuhades pua restablecer la pu:." mJdo. Una vez má.s queda confir- qtucrcn pnur en libertad los diu 
pá.g~nas, que la mayoría de los ecUa- . . l tnado el refrb. que dice "de luengas de la Semamt MayfJr. 
torianospertenece i la escuela que Oespu~deltlumtnosa )' conc.en- tierrasluengasmentir3s", sin queme· Emilio Oramas es unciuda· 
preconiza la pena de mu~rte como el zurda relactón preceden~e, _ lt~bri tO<~a· dios tan ripidos y SCf!:UtOl de comum d r ó 
dtslderclum de todas las cuestiones v a qut~nes pretendan ms~:onr en la In· c...~eión como el tel~grafo y el cable . ano que IU encontrarlo por la Po· 
polilicas, sociales y religiosas. grat~ tarea de henr de. o_ue,·o á un hayan servido en esta ocasión para llcftt, con un reclinatorio quo anda. 

El corazón se siente henchido de Magtstrado que acató •'h prec.ep~os 1 otra cosa que para hacer ést~ más ha vendiéndolo en un lUcre. 
tri~teza al comcmplar el martrn.Jg de la ley, para .salvar .á la Re.pubhc.a 1 cMupend&s. . . Como so sospechara que no le 
num. de las 11ruiooe:¡ humanas: esa de la anarq_u 1a? H .. y. más· l. por El inmodera1lo ~fán de dar mustta- perten ecía . fué_ ca pturado junto 
lucha terrible del b1 en contra el mal y qué Yil!S:J.S 1 .orres dc:soyo, c•bstun.d<?, 

1 
do p!.bulo al Mticteris.mo StiUIJCiun ./, COII el rechnatnrm en referencia, el 

el uiunro de ~_,te en muchos casos so- las suphca:s ~ msmuaclones ~e sus ami· q ue es hoy r.ar.i.ner predommante rte cual ae halln en una de lus comiu· 
bre I(.JS principios eternos que la civi- gos, para lmpeuar e~ verdon r,la ele· la ¡Hcnsa noncamencana y eu;ope.t, • d' · · 
htnci6u enseña. t ~ en~1a del Jere ~el 1'..1otado? ~u obs- mu"'"e i las empresas coticic:ras y :. rtas a ttlposlcaón dula pereona que 

El Sr. Or Caam3ño es un verdad e- llnaC!Ó n, lo_ perdió; y la ley luvo que los c.me~po:tsalcs de los diarios de cmnprucbe ~:~e r su duei'io. 
ro cristiano y estaba, por tanto, dis C!lmphrse, mexorable y so:= vera. gran circulación A fo:jar las relaciones A noche á la.s die. hubo un 
puesto i ejercer con Vargas Torres Lt.x, sed dura ltx. más inverosi mih!s y extravagantes, sin amago do incendio en la caaa N? 

Un colaborador de "El Radical," 
sucesor de "El Tiempo," hn publica
do en la edición de ayer un ardculo 
eoo motivo dd noive~io de la muer
te del Sr. Vargas Torres, en que d($· 
preciand 1 el verediclo de la concien
cia púbJi . a, que ha declarado al Sr. 
Dr. Caa~:año irresponsah!.: de ese he 
cho, eo..~,,umado y ejecutado en nom
bre y por autoridad de la ley, preten
de, por su propi.& y sober.1ua voluntad, 
constuuirle autor de un acto que es 
e.xclusivamen1e obra de la justicia, ad 
miniwada por un Tribunal que esta
blece la misma ley, y todo ello tan 
solo con el inicuo prop6silo de 1ca· 
rrearle la aoimadveni"'n pública; pro
p65ico dtlicil de conseguir, desde lue· 
go que se ha apelado al expediente 
de f.:alseJ.r la verdad histónca del ori 
geo del suceso. Efecth·amente, la in 
serción que hacemos de una parte de 
la bnll:m e de(ensa que eobre el parti
cular publicó en etta ciudad con el 
d1uln de ·'Pinceladas" acerca de la 
admiLis1ración C:u.maño, ua verdade
ro y genuino liberal, en la acepción 
legftoma de la palabra, confirma ple-

!: ~~~h:~i~t~se; h;:,f: ~c~~dao r:d~=~ Guayaquil, MArzo 24 Ce r893· ~~:do~l a~~ch:;;d~~oar~:.,etl~; (a~:rq~: ~~:~z:,~~~C:s~~nl~d:"~!rd~n'~~h::: 
do de ciertos hombres inuansigemes PROMBTllO están seguros de que i paises UU\ pos que se incendiaron en la cama 

:~:~7~t p1~~:~~ a;u:~~rn. de~~:~~~~ 
Jle1o, dd que, entre otras cosas, copia
mes Jo que Fi¡¡:ue: 

y que tienen ~d de Sangre que Jos ====;;;=;==;====== apartados como lo:s nuestros nadie ha de un enfermo. 
de,·ora. ~Xlnior. d.: ir u á ver lo que pasa en ellos". Bru tai.-Juan Manuel EIC&· 

"Como se ve, i principios del afto 
d~ 87 los montoneros, habf.tn empren 
d1do de nuevo IU tarea, sin duda por 
ser la época de la.c; mis abu ndantes 
cosechas del Clcao, según dice un dia· 
rio de: entonces. 

Va en :a ciudad de Loja había te
nido lugar un reñido combate en los 
6himos dfas del año 86, resu ltar.:do 
tri!'l~rantes las ruer?.a.s del gobierno' 
pns1oneros de guerra t i Coronel LuiS 
Varg;s Torr& y veintiocho de sus 
compafiuos. 

Luis V ..rgas Torres rué un joYell eJ. 
timable, trabajador y activo. 

No habf'l tomado parte nunca en 
omgún asun to politico y vivfa dedica
do al comercio en pequeña escala. 

Hubo uu dfa en que la fa !alidad se 
le pruentó en la forma de esos a\·en· 
turcros cobard-:.s que nada ri~goso 
hacen por si, pero que asumen la ¡0 • 

Carne misión de rasci::;ar i los incautos 
p3r.1. IJ.nurlus al vrecipici(), 

V arMa "~, II.ID C::Siud1ar la situación, sin 
conocer l.t t.Luc de hombres que sos
h:nfl h. lucha y el ntnHún apoyo que 
le J1!"1!11ab.:an las person.as prelugiasas, 
reJ.hzó sus mercildeu~s y org,..niló, 
con s•Js recursos prop1os, un cuerpo 
de ejército que sucurnb1ó en Luja. 
Desde loJ pnmeros días de Enero de 
87 fué e >ndenado á muerte con sus 
compafJ~ros, por un Cnnsejo de Gue
rra veru~\ que lo juzgó como m1lit¡,¡,r 
en servtcio activo, de conformidad 
con el decreto que copiamos en se. 
gu1da: 
. ".~r L 1 7:-Estario 3Uj etos i la juris 

diCCIÓ!l. mi lita r, para 1er juzgados CO· 
mo .m1h~res en servicio activo, todos 
los md1v11uos que en lo sucesivo, ar
mados ,Y orgamza~os militarmeute, se 
propusieren de3truu ó alterar por Ja 
fueru la Constitución de 1.1 Repúbli 
ca y deponer el Gobierno constit uido· 
ya atacando á cualquiera porción d~ 
la fuerz.'\ 3rmada de J¡¡ N3ciÓff, yn 
ocupamlo, aun 1ue sen sin comb:ate 
cualqu,eril pa1te del temtorio del g1~ 
tado. 

Si (uc un crimen juzg~r y condenar 
en lfliJuuJ. es marciales :\ indivtduos 
qu~ "'·, eran m1ht1res, e.· e crimen Jo 
corneu r.: ron los genuinos l~pr t!.entan
tes del pu~bl "' que dictó!. ron c1 decreto 
que deJilUIQ::I copie~ do ; y lo dict~tron 
111•11 duol.t, (>OII(Ue no creyeron con ve. 
mente 'i "C el gnb1erno 11e Jindiera en 
uegJ.nd ' la Nación en bratos de la 
ano~ rqu a. 

Si hubiera habid,. tir.tnla, no huLJe 
rn IC111d o lugar la reu.ni6n del Congre
so qu ;; deli beró con hbertad 1 dec retó 
lo qu e crt )Ó converuente. 

1""11 llrano3 no necesitac) leyes y 
JnliCh•l menos en hu anormalidlldea de 
h 8.'tl.'troi ~n r¡ uc c1uerla di !ICJ.Ipada la 
el c . .JI~ t·nta del tnletregno. 

1-.1 Goluer.no del Sr. Caamano no 
fu (· '1!\'cJiurtufl,,no y tenfa derecho 
p or tan to, y e .t::aU:t J. un en el deber d ~ 

ostc: no:=n.c con1ra lo" ataqut'S de lu 
montonera!. 

Al ~u n~3 mese~ pasó en la pri ll ión 
Vnrt;.:as 1 ou c., do:=spué, de dictada la 

~f2.~~~d~~a¡¡ ~~~)cd~e~'::.~ia1~u~,~~~~~:;: 

Hay muchos hech:nque nunu pue- ----------- Gran sorpr~a causad i nuestros Jnnte, mMitraM torpe y cruel· 
den CO!Istar eo document05 hi3tórir:oc;; GUATEll.ALA AMENAZADA. habituales lectores la detallada reJa 
pero que la crftica imparcial loJ busca cio\n que de un supuesto conHicto eo- mente d. su hijo menor Pablo Eaca• 
al travez del tiemno y con el in ter& 11e la Gran Bretaiia y Guatemala dn lanta, ha!lta el cxtren o de ocasio .. 
de quien detea que aparuca la ver- CON FLICTO cos INGLAT&IlRA, el diario madrileño, á que oos hemos ~ nrlo unn h~rida en la cabeza. de .. 
dad. rererido ". Jánd.ole tend1do en el suelo cui, 1¡0 

d~!l:~~~rt~aamaño luchaba entre ( Por TcU¡:rl.f'o J pc!ió~1:~ ~~t~~J~::o:l fu~~~~ ~::e:: tentldo¡ y alh caido le repitió toda· 
Por un lado, los que le hadan la ( De nueie".rO CorruponW.) respecto t G~.:atemala , si de aqul mis vía terribles golpea. 

guetra injustificable del personalismo N tuva York, r 7 , ~6 noche.} mo se envió á Tia Su de Nuevo:t La Policfn ha ceatigado como se 

~u;o~u!~r!t!~8:{ c~!c~~~e~ltrllmonuno LEGAcróN INGLESA A fACA DA, ; ~~ku:nm~;~~~equr~rj~~~a~:el~op~:~: :e::;:r: l~s~:rr:::lt:0d;F~:::~ 
Intransigente, terrorista, únático, p:t· desprestigbr al partido liberal?- miento de In criatura para lov&Dtar .. 
t1bul~ri_o, que S:OSten!a el ¡:obierno pa- ( Contin 11oci4n ). Coufiese el colega que ha caido en le 6 n6 el aumw:rio reepcctivo. 

~~se;:¡fti~ ~t~~:~~~~n~~a~~ d~a:~~- En cambio de nuestro arán por ~r;n~~~;i~n~e~~! a~~P~~~C:n ¡~e~~ do~~:)~ ~:: ~~m::~~:e I~te~;!:e~ 
gr~omper con ese drculo hubiera si- ~~~i~:~s ~a~:~ra::a~ ~J~ri~(d~7a11 ;s~ 1;;;0;:;"';;;ra;;·~~~~~-;-~:"'~~~~~=~~- andAba rondando la ciudad, hizo 
d? arrie•garlo todo y comphcar la te· cuda de Cristo, nos llamó g:Jlntrms· Q:.róuiC¡\. SAlir personalmente de una chinga-
rnble enfermedad que deYoraba el la1 con cuas palabras: ----------- nn á un menor de edad. 
cuerpo soCial. " Bien informado como no podia lialendarlo. Bien, señor Intendente ! 

Contem1-ori:ur con la c- ru el inexora- menos de estarlo, dada su condición En la reja 110 hallan detenida.t 
bilida~ repugnaha i la magnanimidad de ptri6di'co gobrtrm'sta, esiA "El Mailana &\bado 25 de Marzo. dos mesas, dos tapetes y unos dadoa 

:~ pnmer Mag1strado de lo1 Repúbli- ~~~~~~oG~~~~~~ ·~t'ál ~~~~~:;d,~uem'il j:R~A ~~~Q~c¡A;l~n~~~cfo~~~ 101;1Q~: ::,:~ f:dr:!oioa enaerea de 

Era un dil ema cuyos términos le le dianle un arreglo que contiene mis 6 HikJ ~~-~~~s~ingo de R amos.- San l"e&tnntcs, donde eatá.n loa aoterio

dZ:e~;:ra':~.0 solución angustiosa Y mea~05 i;~~n~~~~~e:ttsJe~i~~o~~ "hel id:u Rudjerio obispo y San Dimas el Buen rea! 
La salud de la Patria era el oUjetivo en lJ. persona del hijo menor del Mi· Lad rón. El Q!JIDiom Laba.rraque, úolca 

de l?s esruerzos del gobierno; pe ro el nistro de S. M. H, las autoridades El 27 LUNES S!mto.-S.,n Ruperro preparación de este género) que ha 
cam1no que habta que recorrer era guatemalteca~ jurgarán á los delin- obi3po y cooresor. o~tenido la aprobación de la Aeade· 

asa~e<!:~~r~s~~. por eto, tran~currir los ~~~~~doc~:~o;~~~n\~i'esco~~~~~~~ Bombas de guardia. ~~~~e r~~~ q~: ~.~~s;«~ ~ ~: 
~eses sin que ac cumpliera la sc:nten· dan, 11 se comprobase la culpabilidad Maihna $1bado 2s de Marzo sarrollo 1 el crecimienlo eo Jos Jón· 
c1a dictada por el Consejo de GuerrL de lr.s causan tes. ha á 1 d' d d pó · 1 n~, la formación ea las jóveoes. to. 

Editorialmente dice uo diauo: l~ El Representante de S. M. B. ¡oa~(~ .~ l~:~d:, .. e N; ,:u; 1: 5 ::: m6ca los CQDYih:cientes, los u~mJ. 
•:Los r~os pudieron ser ju1gados en en con~ecuencia, uti~fecho de la con- pañia "Aspiuu" N• 13 y uná sec- cos, etc. 

!t~~¡c:~n embargo, hao sido llevados ~~e~~n~~e~e~:·~:d~o;ecll~maa~~C::i~aJ¡C:~ cióEI ~eo;¡n;~c~~er~án la guardia de lo:'E!~:ri:u':6!¡&:C:¿:~u~~ 
Se 103 pudo juzgar •obre la marcha; demni.t..~ción á favor de su hijo por depósito las companfa.111 "Sucre" N~ plea.rse para combatir la debilidad 

y se han dado dilotoria3 al juicio. por lo ¡ lcstones que su(rió. 17 y la compaílfa "T t "N• de constitución 6 la que e1 eog.. 
Se los pudo fusilar inmediatAmente 3° Mr. H arns, súbdito inglés reti- y unn sección d~ 20 ha~Ce~: · 1 secuencia de diversae eo!ermcda· 

despu& de expedida la sentencia con· dente eo Sao jerónimo !11.\drá de aquc· Kl Lunes 17 h11ri la guardia de de- des." 
denatoria, bastando para ~llo que el lla Hacieuda, por ser al\1 incon•emen· pÓ!I to la compaft(a •• Salamandra" (A11111anD de medf'ci,.• .JI dt1 n,... 
Comandante General del Distrito res te; Y N~ 2 y una sección de :10 hacheros. glo pr4clictu.) 
pectivo aprobara dicha sentencia; y, 4~ En caso de que 1\lr. Ha1ris vuel· -----------
apesur de esto no han sido fusilados Vol á San Jerómmo, la Legación de S. Bnt\os del Saladn. 
aúo. M. D. retirarA 3u amparo á ese s(lb· 
H~y. algo ra ú todav(a. Se Jet ha dito. 

perromdo que apelen i la demencia No podrá negar el i'ndtptndit"lt 
riel Supremo Magistrado, el y Goi>iemo colega, org:ano de la 11ociedad indus
ha ordenado que se le eleven origma tri~ de la unión de lOlo cinco, que ha 
les, los rlocumentos en que con3ta 10. catdo 1gnominioumente en la r~tone· 
do !o actuado en el juicio aludido. ra i que procedimos bien al procura r 

Está fue!a de duda qu e !le quiere mfunncs fidedignos sobre la cuestión 
ulvar la v1tll\ de los reo:; poHt!cos." !Jilra pubhcarlos, en vez de estar ha-

.. i..~· b;Ja·n·,~· ;e:·¡~~~¡~¿ al fin ;1~i i~d~ 
e~1 que estaba peso de la RauSn de 
t:stado. 

Nmotros estamos fuzgando el he· 
cbo en conciencia, y con las teorfu 
de la eK uela á que pertenecemos. 

_En el terreno jurfrtico d proccd1· 
mtent<? ru~ legal conforme al decreto 
expedtdo por el Congreso de 86 

Está discutida yA y proOada Jd liber
tad . de que gotó la la Nación para 
elegtr ¡ us represen!antes á las CAma
uu, pue:t que á est:u W~isueron los se· 
nores U~ uillu, U eredia Rodas, Cir
denu, Kga! 1 ftdel J Larrea & que 
eran adverso' ;al Gobierno. 

Pr~b:uln estA tJmbié n la inrtepen· 
denc1a con qu e obraron ¡01 lJ H. re· 
presc n1ante1 del pueblo; y si el De· 
creto á que nos v~:n uno' refinendo 
asl COOJo otro~ que hadan m~ti lata 1~ 
ll1J it, rulnd del Gobierno, encont1aron 
apuy? en la. ru.lfO r!tl ele lo:,¡ miembros 
del C·mgre:">a, t-lij:nt(tco c~ to que lo. ma 
)'Oda del (lol.(, OJ)III il b..l IICCeJ,UÍO in ves• 

ciendo alharacns por el nrtlculo Lo 
r¡ue se rile e de 1!."1 debut~, griLando t 
vo~ e cuel~o ttetiturl, putdotismo, rn
dtpe"dt iJCICJ ( t..on sut!llio) y amor i 
la. hbenad de Imprenta. 

Lea é.J Imp11rci1J/ de la coronada 
villa nuestm nUmc:ro 4s ( <1ue en estos 

~~::fi~~~1as:~~~~~"~,~ ~~~~a~~i<IJu!. 
vn York las noticias estrafalo. rias, 
mexar.t as y calumoions que por el 
pronto de c.1usar sensación hau laul:l· 
do, hnciénd ose eco de nuc:sttos enemi· 
gos, en contrn de Guatemala. 

Los reat:cionarios, con el Dillrio de 
Centro América á la cabeza, se hlln 
ctp:u11ado de ~~o us prop1:u obrJs, y aho· 
ra el co!ega de la Escuela de Cristo, 

~e g~~:a vá~n~ncao~~;:~~:~~uicntes excusas 

"UNA NOV¡¡L.A FANTÁSTICA. 

..-\•1 se deben calificar lu noticias 
qu .: ~ce rca de Guatem la registra en 
el nu .nero correspondiente al25 de 
g uero, u El 1mparcial 11 de Madrid, 

Mat'lana Sibado :as de Marz.o.
Marea llena por la mañana á. las u. 
Marea llena por la tarde á .... 

la !~t'1~~:¡4,:S ~~:-Marea llena por 

Ma rea llena por la tarde i la '· 
E l Lunes :17 .-Marea lleo1 por la 

mañann á las oo. 
Marea llena por la tarte 6. las :1. 
Nota.-Se recomienda i los baftil· 

to.s las tres horas anteriores i la ma
rea llena. 

UeUea <le turne. 
Hacen este ~ervicio en la presente 

semana lo.s siguientes: 
La ~tica del" Guayas", en la 

calle de P1chincha intersección con la 
de UoHvar; y la Botica del HPueblo ", 
en la calle del Malecón. 

~· • ..,. de la Lua. 
Cuarto creciente el dia • . '5 

ENFERIEDlDES" ESTÓIJ.C~ •1111 Ullllill• 
Ba ndo Generai.-Con lao fer

maltJadcs do cetilo 110 hn llromul
gado hoy un hnndo geoeral convo .. 
cando á &odaa lo.s pcraouu dcsigna
'lna por In ley, po.rn la formación 
dul " Oatallon Gunyaa.11 

Atrop ello.- Eatn mañana un 
intlividuo on quien In prudencia ea 
muy aacasn, atropelló oou uooa bu .. 
rroe, ' I.W& iuf"lil mujer. 

. El aprooloblllolmojoven Sr. F,.... 
CIICo A. Rendón ha tallecldo en dias pi• 
sados, cuando aún se encontraba ea 
la Oor de su edad. 

De cualid:ades oot·ables habla aldo 
dolado por la natunlleu el joven 
Rendón t lu cuales unfa 1~ que ha. 

~~: :~~~~d;n:r medio de IU exqW· 

Cumplimue.,aunque tarde, coa el triJ .. 
tfsirno deber de prcseotar nuestro 
m~ sen tido pbame, i su digna fa· 
m1ha y en especial i nuettro distin
guido amigo el seftor Dr. don fun
clsco N. Rendón. -------

LOS PA.RUS. 

D~ JOROI IS.U.CS. 

A ADOLFO LIÓN Gówu. 

r. 
Desierto estaba el camino 

Se iba ocultando 1a ell01 ' 
-"Dadle, por la Virgen ~a.ota, 
U na llmoaoa, señor, 
A esta madre •iuda, enferma ••• • 
Mirad ••.• !" 

- 11Pcrdone por Dlot." 
El ro5tro desencajado 
Avergonu.do ocultó 
La in(eli&. y ~oro ardiute 
A loslabloo IÍll '*"' 

111 



LOS .ANDES. 

Yerto sobre d coruón. 
11. 

U o desertor en campafta 
Que ftUll..l.do aba i tu, 
Asl hablaba en la capilla 
A un -wetenno como ~~: 
_ .. Diana coca.n? ceatincla. 
- ''TOClD diana ." 

- •mempo e~ 
De que comes estas c:osu 
Que da.rú i mi mujer 
Si vu.!lve1 á nuntra tierre, 
Y Dios ce lo lllguc. 1'fn, 
Guarda. la cruz que mi madre 
Puso eo mi cuello la vez 
Que eoo ~la comlll¡amos: 
Esta la sortija que 
Me di6 de earitao eo prenda, 
Cu.ando UQ mi no'tia., In&. 
Félil', cuida de tu hetmama, 
Cu&lt&le que por volvec 
A su lado .... Y i mi hijo 
Me lo iu.rú ho10Lre de trien ••• • 
¡Adiosl .•.••••. " 

Y los dos Yalienta 
U oraroo. Horu dcspu& 
Al desertor sepultaban 
Dos hambres de su cu.ttcL 

JI!. 
Desieuo estaba cJ eamioo 
Y se oc-ulta~ 1• el sol, 
Cuando 6 lo lejos, m.u1 lcjot, 
El bulto se divUó 

~~oud(J-~i:0et~o~ntaña 
Turb&l.a. ~ hondo silencio 
J>e la Hledad. 1..a YO& 
Del .-iajcro que n nfa 
~ al el huerto K oyó, 
001 meses antes b Yiuda 
Mcndig2oba cottap.uión: 
-~1In&l . ..• La casa sin humo. 
llo&I"' ...... IAy l la dulce .. ,. 
De su hermano cllicmciado 
Va no acuchaz6 1 Pnor 
Daban lu quejas dd ,.¡cato 
En la uistc ruina, y dot 
Cruce~ de lcfto c.o la tombra 
De los a:ah·ios divisó~ 

?~:fa~te0~ do~!~:b• 
De biooj,. cayó en el c&ped 
Solloundo una oución. 

t816. 

EP(QRAJU. 

Oraba con grallde uoc:ión, 
Ante un Cnsto I&CtOUnto 
U• viejo rle aspecto unto, 
Pero en el fondo uo bribóo; 
Frj61c en ll don Ramón, 
Que le c.onocfa en coociencia, 
Y d1jo i la c.oneunenci:a ; 
Ya veri.a qu e el beato al c;abo, 
Le mete -' Crilto ouo clno, 
O le &n&lle& una potencia. 

F. J)& !J. CAKLUQUILLA.. 
Se a&c6 la lot.erla-No es broma, 

puta ae necesita csu.r muy de bueou 
ro Cll~ tiempo- para Jo¡rar lucir en 
la prÓ11m& Sem.&al Santa un pa.r de 
l'CIÚdOI hechos J'Of AJburqucrQUtj 7 
un eaballc:ro que conoccrr01 no sólo 
4•• ha ~do con•cauir de aas úje· 
ru prodJaiosas, lino lo que M uo vrr 
cbdero milagro, mtdÍ4 d•CI ... 

t 
Eo lu i&leslu Catedral, 

Saarnio, Sao Aaustfo, San 
]~, San l'r&Ddlco, la Mer 
ud 7 en la capilla de la llc· 
DC6ccod.a, .te rcurin el Do· 
mlo¡o •' del prescate, dCide 
tu 6 ~ de la maftana, mlsu 

t•,::d~~n-=es~ra"!J:: 
rada mad>c lloaorlo Tama 

!:,.~Ae e,~ i~u:f:ie~~ 
to. 

S.. hljoo lnritamot A 111 

~ Z~~C:.t~oef::0di. 
c.ho. o6d01 ¡ 1 en upeoal 6 

~,.~¡ucn"c~~mp1:e de G~en 
fraoct.c:o, 41u 8 a.. m, apll · 
c.atl.6al mumt.t relliJOIC.I ob· 
Jeto. 

Por todo lo cuaS qucdatc 
tDQI wmamrn&e rec.ooocldOt. 

W..rao •• ck llrJJ• 

del Ot:t-a~o Pa~ffico. Sucede, putt, 
que~~ CIJ•&I:al ele, Ecuador ha bajado 
'' p1ts en 122 aiu . l.A H acienda 
Antiu.na, el lugar hnbi1ado mh ele· 
vado de los Anc!es -'·~ pi& mb 
c~e\-o.d o que la mismo. Qu1to, que u lil 
Ciudad mis &Ita del mundoJ ha b~ja 
do 118 pil:s dude el ano •HS· 

u easn maldita. 

IIWITACIÓN. j 

' Tiene la. cau moldito, 
J..a casa negn1 to-es JIUeftas; 
Sus nombru : de la F..sperauu, 
de la Infam ia. y la M istria. 

1 Qu~ nsttei'lo, qu~ anhelan•e 
por ur.a _el homtTrc venetn 1 
¡ Qu~ tn.,te, qué- desgraciado 
sale por las dos po.slteriLS 1 

Tu "uriosiJa.d se excita 

~lt ~a::~;~ie~e:~~~~!.o .•• ? 
-Pues es l.1. asa del juego 1 

RODOLro M&:-rt:mu. 
Deluoclooes. 

Marzo ' 3· 

Iaa~l Mada Sinchu, ecuatoriana, 
4 mCSCJ, llebrc; J~ S. Ortega, e<:U3· 

toriano, 8 me.n, consunción; Rodolfo 
Riofri~, ccu1Uoriaoo, r4 años, pulmo· 
nfa;Falrmo Le6n, et"uacoriano, 8 dras 
llebrt; José E. j obln, ecuatoria_no, 7 
dlas, aJfercda¡ Moña F. Carnj01l, 
ecuatoriana, 6 mc:sc:s, . erisipela; Juan 
M. Casa.oova. ecu:uonano, a &flo pul
rnonfa; McrceJcs Vinuez.a, ccuatori&· 
DA, •J aAos f1cbre; J~ G. Flores, 
ecuatoñaoo, 35 &dos, disentería. 

MERECIDO PARABIEN. 

El joven cstudíante don Pablo Do
miago Terin ñedió, eo la noche del 
rai~rc:ola :al' dd prcseote, su gr&do de. 
BachiUer en Fil010fta con aplau.sos de 
su., catedriñcos, examinadores y es· 
pectadores. 

&te ucntajado pii.SO d2do por el 
joven Terin en el campo de lu cien· 
ciu debe, ta nto como 6 sus ilustrados 
Profesores., i su ioc~nte CODS&gr&• 
ci6n al enudiro, i &U I buenu disposi· 
dones-para fly i su bie n dcunollada 
inteligencia, prueba de todo lo cual es 
el brillante aao que &OJtuvo anteano
che, mereciendo, junto con un• vota· 
ción que le honra, entusiastas felicita · 
dones de sus propios eu.minadorea. 

ció~=~~!';! :~er::::.e ::¡~~~. 
nos aprauramos i felicitarle por nues
tta parte, y f. estimularlo avaoc:c con 
toda inuepídh en ~1 camino empren
dido, uegur,ndole que, si conun6a 
como huta aqul, dentro de breve 
tiempo ver4 coronados codos tus es 
fucnoe, llc,antlo allln ' ocupa.r un 
puesto dl1nnguido en el fo ro ecuato
riano en el cual qucrern01 verlo actu:u 
como miembro de eaa legión honrou 
d~ ciudadJ.nos decidid01 y abnegados 
mmiJuo. del derecho y la Justicia. 

Guayaquil, Mauo 24 de 1893• 

Sus AWtGOs. 

Coolrala ealamnh, la fOrtl.td. 

(Contlnuad<So.) 

VI 

Lueao te aome.tló A la delibc
rsc:i6n de lA junta la 1fgulente pro· 
puesta, hceha por el uftor doc:· 
tor Caurn, como defensor del fallido: 
"Se pA~o,&rb lu dos tcrccru partee de 
l01 atdit01, aobre aphalct, 1 con el 
pino de ua aft"-, 1ln reconocer lnte
ruu, i no ser 101 de la mora, en aso 
de teocefiC el pluo.'' Pueata en dt.
cu•lón tata propuesta, el acftur docCOf 

~k,Ó~ d~~: n~uec~~v:nirP:j!'~~~~~:: 
•tt de •u• rer rc1ent.ad01, 1 por no u· 
lar c;:onforme ' lu hutrucc:loncs de 1us 
comueote• El seftor Guillermo Mar. 
únc1, rechuó, en rc¡Hcten tadó rt de 

d~ ::,f;::u~~~:~. :~q~:· q::bd~i 
paafwo, DO dl ble,. el taffldo hacer 111 
propo&ldón¡ 4 quien lu hebla tenido 
en un wncepto muy honorable, dude 
c¿_ue el ~ debe r tiene debe pa¡:ar. 

la ~~~ce~':. vi!~C:~e0~~~:e~a!~ 
ftor doct<~r Mlfuel R .Arrc1ul dijo; 

Pare P"~ tlue la cordilUra de ~uec~~C:~:n'; :.:.~~~~ ~~:l ~;~~':; 
=-~~:'.~::!~t~u~~e;!: •• ~~;~~~: ~~!.r~~. ~~~~~e~~·, d~'.:~~1fr~illc~:: 
U 'JUOII cfudatJ rle (JUliO tO ti aflp hlt rr "11 llfOit'-fdón· " QUC ti pagn 

!l:~v:! d:t":':•~: .9.:r h!~~~ b.~~~ ~: !:!.d::.!~:·::·p~·~:,~ ~ct ~¡;;u~:~ 
de 4 9.J70', en tiJt 4 9 567, habfeodo ICI, y lot d01 •ulJII1ulenln ada uno 
baJacfO ~rJU tanto, ,t; vll1 tn c:lntUtQ• de ocho meaet, IUptanriCJ la htt¡¡ec 
&e 1 chKO aft.oe 1 n ;161 la dudad M 1 ci6n del acnur Rluulu f.1¡1lllf111.'' 
-111._ A p,sao vi" aobro d al... Puuta to tolllldoraclóo do laJuo~~t, 

fuE negado., El sei'lor doctur Ceurea 
l nomb1e de 1u defendido hizo cat~ 
nua proposidóo: "P&Ja el p~¡o de lu 
dos tn cuu p~utcs, 1e cede los valores 
mvcntari ados de que 1e herln C&J¡o 
l~s u.l!.o &Clo ac-rct..-dores conforme allne· 
ClO de tasación." Puesta en diK:u.t16n, 
fu~ negadll. El seftor Proai'&o hizo 
esta otrOl ¡uopt».ición: 04Ccde el valor 
inventariado para ti p.sgo de sus aerco
d~r~~t, con la rebaj3. de un die~ por 
Cleolo, y tom:~ndo por base c.l precio 
de t:uaaón. El pa!Jo n sobre <:aJIÍ 
t.ale\." l'uesta en discusión, (u~ nesa· 
da. Kl u flor Proafto hizo esta ou~o : 
"Que cede pa ra el p.agu de los acree 
dores todos_ los valores iovent2oriados, 
con cxc.IUJIÓn de la bc,.llic.a, lu dro¡u 
1 mcrc;~.der(2. s r.t nenc.cicntcs i ~lla y 
qu~ e hall:~n 2.Ctualmcnle en Guay•· 
qml; aclarando que no se ioclU)'e en 
J;¡ M:SIÓD la ClWl.." Puesta i discusión 
fu~ negada. El sebor doctor Casa.rcs 
como defen~r del falhdo, hizo es~ 
otra pro¡•unta· "Se pa¡arin sobre ea· 
pllalts, las dos terceraS partes de 101 
cr~nos. lA realiución d e los valo· 
res quecbról 4 urgo del deudor, bajo 
l.t inJpección del s.e()or don Rtc.udo 
EspinOSol, i quien se entre¡ari lo que 
v~ya realit.indose, qucdindo i su jui
CIO la suma que debe testn·anc para 
los gastos mdíspeosables que ocurran.'' 
Puena en disCUJión fu~ negada, El 
scilor doctor Cllsa_res i nombte de IU 
defendido, hizo cs1a ~Ira proposid6n: 
"Para a.ncebr todos s.us ceb:Jiv)S por 
principal, intcreJCS r coSias el sC"llor 
Proai\o cede i sus o.creedorcs todo lo 
inventariado ylllAdo, exce-ptuando d 
mobiUano de la cua 1 el del salón de 
la Botica. La Juota conviene en que 
coolte en el o.cta, que se pide la reba· 
bilitación del seilor Proano." Puesta 
en discusión fu~ acepu.da y aprobada 
por unaoiruidad de votos. Los KilO· 
re& Francisco O. Escudero, doctor Da.. 
niel Romin y C3rlos C. Espinou, e.x· 
prcsa.ron que su voto lo dabao c:o re 
prcscow::ión de la.s pcrtonu .t. quienes 
represcc.cao, con eiclusión de los cr~· 
dttos privilegiados. Igual cosa adujo 
e.laeDor dcctor CAben de Vaca., por 
lo que respecta 2ol a~dito de la ael!!or a 
Adela BaQuero, por ser tambt~n priri· 
legiado. 'El aeftor doctor Escudero 
dijo: que el cmlito de los tdo·ef 
Boggio 7 C~ uc:endfa .i ma)•Or suma 

~u;d,lu~~: !:~~,¡~~~e ~~~~¡~~~S~~~~ 
de ese aMito; y los acreedora conva. 
nieroo en que se haga d1cha rec.tiflea· 
ción por el Sindico, cor. \'Uta de l01 rc.s 
peeti-wos comprobaotc.a. Se concluyó la 
presente acu, firmando todos ¡.,. con· 
currcntes, con inclwtón del ¡cftor doc· 
tor Manuel Monta.lvo que viao i tllti· 
m a hor&¡ con cJ seftor J u a, Asesf\r, y 
Seaetano que c:ertilla.-~bnuel de 
jelás Patifto.-B. Albln Me.stanu.
Gutllermo Martfnc&.-L!Jls F. Borja. 
-JoK M. Bu1tamaote.-F. O. Escu 
dero.-Miguel E. Ane¡ui.-Modcsto 
A. Penaherrera.-L. A. Valdl&.-Ma· 
nuel de la Tone.- Federico A. Gui
ll to .-D Hldalgo.-M. J..oaíu.-D 
Rom&n.-.Uanucl Moo talvo,-R. B. 
Espino••· -Carl01 C. Espioou..-C. 
Cuares-j. l . Pro~o.-An¡:tcl M• 
Víllalobos.-Lui• O. de Vaca.-1. 8:\· 
ca y H nos.-C&ar A. MontaiYo.
Putor A. J' come, Stcrtl4,·o. 

(Continuar,,) 

LAVANDEilfA 

"La Sin Rival." 

ferrocarril ~el Sur. 
1.:..1 Vierne~ Sanlo no corr~ 

rft.n los trcne...11 en ningunll di· 
tccci6n ; pero el H~bado pattird 
el tren de Dur~n par• l himbo 
á hts 8 " · m. y regrcs. n\ el 
witmo dfu por In lnrdc. 

El Vnpor ••Colón"' •aldr.i de 
este puerto (a la 'l 7 a, m. con· 
dueieudo carga y pa•ajcros 
pura dicho tren. 

Oueyequll, Mar&o liJ (le r891· 
l"· h"l OtJtou/ • .,..·,. 

Se vende 
una c:au, 0'1 la calle do "S•nla Ele· 
na,'' fletljlnada c:cm len uUrnrroa 41 ' 
<t!,lnlc:rncclón "!.1 el o Oc.tuhrc" 1 "Ve 
lu" 1 e1 bi•lluto cóm~l• . l'ara lnrnr · 

~~~~(;,~~~ c:~c · j,';,;:~~rc~ ~. st'.u !~~~~~·~ 
6 en 1• Ull\lna uta, 

Ouay••¡ull, M arTO .t.) do rS?J • 
•-ros. alt. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERJA 

.E MICUEL ALBURQUERQU~ 
Oallt de Luque N"' 24 - . lpurlllrl, N<> li4T. 

JlRECISIOS EN LAS ~IEOr"i)';s~"""EU:G.\:SCJA E... V I..DS CO~TES 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE . 

} VAN A. LARRETA. 
Callé de Teatro N• 37 Telefono.N o•. 239Y 253. 

-~·@-+-

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 
aly público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nm-

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1803. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~+--

StUt>J de so CI11IIWOJ d• la 
Rt~blit» Francuo. 

Los infrascritos CHtificamos que hemos oom· 
brado ' los ecñorc.s Augusto R~h & e-, únl· 
cos Agentes depositariuc eo la Repdblica del 
Ec.uaclor, de n11cs1ros Vlt-:OS " Mengin'' y de 
'"QUina QUinado de Ley. ·• 

Se considerado como (lt.qfic•dos. los frascot 
que no llcnn la coauam.arc.t blaoca., con leu-u 
nesru : 

AUGUSTO RASCO & ma. 
H•.>' ... chq•tl• pt~•d• ONICOS J>J;PO~ITARIOS 
fU ,. l• coflha...,retJ. EN EL ECUADOR. 

Paris,' ~~~~1o:~~~ ~ÚO~PJREV/l & OO. 
u, u/1•.-C\Iartd ·a, la 
P•«l• SI. .Dt,.I1.-Co· 
.,,-,.,,. ~e PolicW.-RI· 

11U-..., l'r.•e1•11. 
Vlsto pua reconodmicnto de la firma dc.J tder 

G. Mootreuil. 
Pa.ril A 5 de setiembre de •89'· 

~L COWIS.\J..I00 

F¡",.,,.aJf\-CU,\"/ER 

bil Cónsul Geoeral dtl &uedor en Franda, 
ccrti6ca atglln el are. JJ8 del Código ele . liujuici&· 
micntot', que el ac.(I·Jf IJe.n¡cs Monlrcutl, ti real· 
mcnle comerciante, y IJIIC en todot su• 1et01 hace 
u~ de lo firmA y n11Hica do que h., uudo eu esta 
escritura. 

llarit, tctlen.bre 6 de 18')J, 

S tU• rlll Co,.nl•dtt Gntt· 
,., dtl .~..~e,. J.,'" r.,,. 

Por el Cór1ul l •enc.ral, c:u~·rmfl 

f:r7r~'!~_. ,,~¡-~"~~~~ 1! ... ~~;~:~· 
l'uc:ra 1le nuc. t•o ulal•lt..'(UJ,Icnlo, te C'"\j>c.ndtn 

C.SIOI acreditadOI 'WIOOI fll 
OUAYAQUU .. 

"ltutlca 1lel l'oliiC'ICIO'' tld 1..11 r Ju Jl:rac 
~~~~~\~~C-'dc~;c~~~?.f:~,..!lr!lo ,- 1~~ r"l~·~~ ~,\~~ 
tó )" Cia . . ••llotlca •le 1 lluldn" tlel•c1\N J. Ro· 
drf¡utr l:ureno. QUITO 

"Jiotlra Alrman!\·· 1l• 1 •• Mr ,\ltJ, S<Mbbf6 
HAUí HOYO 

••nutlu' del l'•h:ltlo" de 1 etl'u.ua l',uh.lra ll. 
y lit! (.:IJltfO. 

JIPIJAPA 
" Uotiu l.'rutnl" dtl ttl'lur J .. tl , t 'amp •uno 

JJ ~ uo l y D ¡guortn A lumnnn. 
tl u.t •••lll ·l, 111 1 •• 1 • ole 189,. 

UG. RASCH & CIA. 
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os 
FUND \DO EL A~O 1863 

PUBLIUACION DIARL~ 
-~ 

Precios de suscrición. 
:PAGO AI>lill.AN'I'ADO. 

Su-,crici6n m_ensuaJ ••••••••••.•. • • • . • · · ~! ! PRECIO; un peso por cajal 

1 d. tnmestral . . . . . • . . . . . . . . . . . . ,. : 

:~: =~~~~t~l::::::::::::::::::: .. ;~ 
UN LL.Al\-.IAl\IIENTO A LOS 

JIDOS. 
AFLI" 

Número suelto ••. ~ ••.....•...•• · · · · · · · " 10 Cts. 

En el Extranjero. 
Semestre. . . .. .. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5¡ 
Ano .. . ..... . 

Tarifa para Avisos. 
¡ •••S •es•6 •es~IYoló•:_~~~3 m~m ~ 

!lasta 2 plgdas. S. r. r. so 2. 5 3 4 5 8 ro 20 JO 
3 " r. so 2. 20 3· so 4 5 6 1 o r 4 22 JS 

2 pl¡r-¡ .. á 2 clms. 2 3 4· sos 6 S 12 r6 25 40 
3 " "" 3 4.sos.so6.soSwrs•oJs6o 
4 4 5· so6, 507. so 9 12 1~ 25 40 70 Gua)·aqnil, Mano 7 ()e 1893· 

s " s 6. s 7· soS. so¡ ro '4 22 30 55 90 
é 6 7· soS. so ro 12 r6 26,35 65 110 

1celumna ...... S.S.r2 14 r6 rS 22 40 So So rso 

Avisos en la 3? página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg0. 

; 
I!IZDICACION ANALGBSICA ~ JIIIIU6IIII1616i6~ 

Wtllu4•0ronla~.._... 

Solucion ; ,o;;;o.:~t\lS INct,J:.-:Ia f ' " .. ~,.~.,, : 
~ ®'omprimidos ;¡ ~ f'o 

Toda publicación deberá pagarse adelantada 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino viene 

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

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no dev11elve ningún origi~::.l aun 

ie no publicarse. 

respt:ctiva 

en el caso 

• EXAÍGINA •¡ ~ -~!:::.:!r,~J?....,..j 
' CE •'t'ft¡'¡>:))f"U<••c..••~ 
; BLANCARD --. 

JAQUECAS i ..!!~ra 
COREA L_¿_\ BOLSA 

SALON PRINCIPAL. RE~:::~~~os ~ ~~~~~~ 
NEVRALGICOS, ~·_:¡:::: 

Reft·escos.-Coktails.-Bit
ters.--Cham})agne.:--Vil: os 
gonerosos.-Sand Wichs.-Co. 
nag finQ.--.Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cervcza. 
de toda clase. 

DENTARIOS, ,.._ __ 

Calle de Pichincha N os. 88 y 
Illingworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
3noyaquil, Enero 2 de 1893. 

go, y de 

3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

El mas acl/uo, Bl mas 
tnofBnsruo y Bl mas 

podBroso mBdlcam~nto 
CONTRA EL DOLOR 

PAlUS, ruo Bonaparto, .a ............ 
V.s.ut • llwtJifllll .o - de .1. P•TJ:U , u w.1» 1a1 r..,_~.a~ 1 Drorurt-

r)IíJ!ta 
&on loa'111ntlal" d1l Ratado fNnoMI 

AGII.Illl._e • 1, llocli•'IUd Moa......_ •.uua 
CELESTIHS,••""""'"''.-'""'11!1• 
GR.MOE·GRILLE,w......,,. ..... l""""''rw.' 
HOPITAL, lllo-.lol •• ......... 
HAUTERIVA, "-"' _, .. --., 
w•·~ll¡t'T.:W...~tt~=.._...,,. 

,. ~JJ~~,:~..,1~~u~/-·~·!~ .. J.:~. ~ conservadas por las 
PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\. .,sA:woN 

Veinte y cinco años de exito cuustant~ useguran la D .EL GUA Y AS. 
excelescia de coto maravilloso especifico Calle "9 :le Octubre," N o. 315 

El neo de lus El uuev~ propietariO de 
PILDORAS TOCOLOGICAS e~te cono01do ccntro.de, reu-

' nlOU, poDO en COUOClmlCDtO 
ha he~ho un cambio radical en el tratuwionto do lao en- de •u• uumerosos nm1gos y 
fermedades peculiares á la mujer, así <:nsada como sol- del público en general, ~ue 
tora, consultando el poder propor-

l~epresen~antos de grand~s Naciones •10 Europa y cionar las mayores comolli· 
Amónca, cerhfican su exelenc1a, dados, ha surtido nueva ~ 
. BoTIOARI~s Y Da~?u•sNs aseveran l11 vonta de MI- profusumente el estableo•· 

Lf"AHEB D.!!: OAJIIAB. ,, · ·lto y ganntizn el "~"' 
Ourao loo achaques peculiares al bello sexo, por es- victc •la esmerado. 

to conP~rv.sn y aumentan la lozanía y belleza de 1 .. mujer. Lunu, ·, toda hora 
. BaJO ¡oramon~o a~ogura el autor que no contienen Frescos de toda clase 

unguua droga noc1va a la sulo1l. Surtido completo de li 
BolioítoiM!. el folleto "L& 8.u.on na u ~011111. "1 o orn 

-. .. --. .. -
, ..... \M~ 

DP.L 
DR. HALL 

Celoure Remcilio --PARA LA 
CURACION RADICAL 

OC LA 
DEBILIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBILIDAD GENITAL, 

AFECCIONES oc LA VEJIGA 
Ó D& LOS 

RillONES. 
Un libro eapllcando las Eaperma· 

torrheas se mo.ndar6. A cualquiera per· 

sona, t0~0s~~~ArGür;ois 
PR&PARADAS POI. &L 

ERANDE MEDICINE OO. 
54 Wtll 13d Slreel, Nt~wa YOII"A, 
De venta eo las priodpales Dte· 

¡uedu 1 llouc:aa. 

-I IHNEKARIO cowatWADt> .-De la 
P. S. N C. y C. S. A. de Vapora, 
parn los :re: c .. d~ F~brtto, Mauo J 
Abril. 

Llegtuüt. 

18 M~~o," de ValpataiiO f ill 
termedios. 

20 "Imperial," de Paoaml. 
~3 "Cuma," de Chiriquf, Paaam4 

~ inttrmedics. 
as ••Aconca¡ua/' de Valpar&iao 4 

intcrme:diot. 
27 "Puno," de Panamá con roalu 

inglesa, ameaicana y francesa. 
Abril. 

1 ••Santiago.'' de Valparaito ~ ia~ 
termedios. 

3 "Aconcagua," de Panami, coa 
m:~.las amtricana y francesa. 

6 •'Quito," de Pan:ami i intera• 
dios. 

8 "Maipo," de Valparaiso 4 intet· 
medios. 

10 "!'):mtiago," de Panamá, cea 
mala inglesa. . . 

15 •·Au:quilJ:a,·• de Valparatso' lO• 

tcrmcdic.s lincluso Tumloes.J 
~o "Casma," de Chitiqu(, Pana

mié intermed.iol. 
N. B. El vapor calctcro "Casma" 

no toca en Cayo. 
Salid11~ 

18-"Puno,'' para Pan&má, coa m&• 

la ameritan~ 1 

Mano. 

~o-"lmperial," para ValparaOO f 

1 

intermedios. 
24 ·•C:uma," para Panam,, Cbiri· 

q..,( ~ inttrmedina. 
~s-"Ac-uncagua,~ · par• Panamá, 

con m:~.la inglesa. smericoUla y fraa· 
ces.,. 

27-"Puno" para Valparaúo i inter
medios [incluso Tumltn1 

Abril. 
1-"Santiago" para Panami. 
3-"Aconca¡ua'' para Valpan.ite ~ 

mtermedios. 
8·"Quitc" para Panamá i intenae• 

dio!>. 
8-":'\t:~ipo" p::.u. Panam,, coa ma· 

Ja·!~~~~ti:~;.!ic~':~ VaJparaiM f 
:ntermedios. 

15-" Arequipa" para PanatoA, ce• 
malas americana y francesa. 

ai·''Casm:a" pól.ra. Paoami, Chin· 
qul é intermediO!"_. ____ _ 

IUnenrlo do Corrooa.. 
SECCIÓN hrnJJoL 

Ettlnlicu, 
Lunes.-YaguacH, M l:~o 1 K.-. 

oab(, con comunicadone1 y eao.._ 

mi:~.-Quito COJI corauft\cad .,. 
nes y encomiendas y CUeoea. ... 4 
con comunicaciones. 
Hi&a>I"'~Nfn¡uno. 
] uevcs.-Doule, llach~a 1 Sula 1 

Rosa, con comunicatiOflts J eocomiftt. 

da~iemes.-Quito (iot..-dio), •"1 
comunicaciones. 

Slbado.-Nfo¡uoo. 
Snl!do1. 

Luues.-Yaguachl J Nllap, ou 
encomienda.s ~ C"'Cmlm~ 

:~~~{fu¡~:· (ordioari•) T 
Cuenca, con .comuoicaciooet y na. 
miendas i Quuo. 

Juevcs.-Daule, M achata y w ..... 
bf, con encomiendas '1 comuotcaci. .. .... 

Viemes.-N inguoo. 
Sibado.-Quito (intermedio) 1 

Cuenca l ordinario), con eocomietutM 
1 comuoicaclonet i Cueoea. 

De &wta Elena, llep.a: lei to, .... T 
~~ ~ cada m.., ,.u.a loo a, y 1 

GuayaquD, ~~·~~ .. ~~~~Z::. 

José Uattas !Ytli 
H n trasladadP su estudio ele 

Abogado á la. calle de "S~" 
1~ cu~4f2, 11• 71• 1? 
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