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Diario de 

de _..._.be••-ao M. O:O::R1lei•. 
inlerseccion de las calles Pic/u'nclta y General Elz'zaúle. 

~+~·-
Especialidad en ruticulos•de lujo y fantasfa, renovación continua de lo-. artfculosfm:.s modernos de Europa y lo~ 

Eotadoc Unidos. 
· Brillantes. relojes. pianos, muebles, cuch illeria, rewólveres, perfumería, :llhunes, mnrcos paru retratos, anteojos y 

loate&, espejos. ju¡uetes. cristalerfa fina, carteras y otros antculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que ofrece e~ ven· 
ta por mayor v menor !.. los p1 ecios '!16.s m6~icos. . . 

La l!A.~ cuenta con el meJOr relOJero y flBrantlza todo trabaJO conceruicnte a.l ramo dc2relojerfa. 

CIG.ARRILLOS HABANOS. 
stJUURSAL Df u LA CORONA." 

t>ara mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha establecido en esta 
Ciu~'d U)Ja 

'SUCURSAL" 
tle la.acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA''' 

I:M:PORT ANTE~ 

--}:<+1(--
Sc ofrccc"'u,m ( !a¡'n de 500 C'njctillas de esto~ delicio

SO!; cigatrilfoa {t. qu en prc,cnte el mó\.ror n(uncro de cajeti
llas usada,, en Ju Fllhri t:.l, In"' Pt·Ons, á la!!! 9 de In mnn.1011 del 
JI de Mnrt.o drol pre->cntc ano. 

en 1a que:se emplea. selecto material de 

Vuelta abato. 
~e llnma lu ntención á lo'i con"'umidorc!t de que d ltigarri· 

a llo r.,hricado con m6•¡ul"'"· FRESERV .A 
OONTRAER ENFER:M:E
D.ADES OONT..ó..GIOS..ó..S, po• 
el mdu1pcn .. ahlc 3\I'O ton que !W cluhnr 

a fin de producir el más delich>~o articulo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de. 
talles¡, d1rigtrae á 

J. M. U rgellés 
Calle de ' BoUvar" Núm. 29o 

~ s,tü~, .~9 tú raf)ll, 

Uuoync¡utl . Hnnro s ·le 1893· ] mea<. 

LA OBRA ~cyun~a Amou[ISiari~n. 
Pincel ,datt nccrt:.t de 1" Ad· El ~cno (·.OUA~I'n t.ln' 
rnlnl !l trm.: ilm ('¡uunnno )' de ht qUI IIA, 1,. tclenfl" en d c.tnt6n 
i\drnlniatrnción Flore,, lu ponr de 1 J,111 Jc ¡¡, 11 e U ti,, ~..:lwnt('l:l 
elsu,crilo' lit ventn t•n !HI do· In 1,,. 11111['''' ' en lt \.ln11 1111 

rnlcillo, tilllt• dt.• " ltnrudt" N.• t rn~..: 1 t111 tiro tr 1 11 o hnCL' ni· 
17J .11 prctiu d.c 1111 Jlltlf l.nln ¡•utH 11 
t•lcmplur, rccihwndn en. P·'J:O ,

1

. /. , 1, 
toda dílltf' de munrda t•,,tmn• tu th • 

jcr-.t.. r¡ut!IJ 

iJ'kAs Ji \.,,,4, 

LAVANDER!A 

"La ~in Rtval." 

El Viernes :lnto no corre
ron los trenes en ningunil di
rección; pero el .... ~hado paa tili. 
el tren de Dun\n para \ himbo 
á las 8 a m. y regr.s..m el 
wismo d(n por la tarde. 

El \ 'a por "Colón" saldrá de 
este puerto :a las 7 a, m. con
ducit.:udo carga y pasajeros 
pnra dicho tren. 

Guayaquil, Mano 23 de 1893· 
3 T. Et lhprml•n"o, 

Nm.ffi Ur·ilis~ & ~lerCJnille 
In'Surance company. 

CAl,lTAL L J 000.000 

Age:nlc:s con pudera ampliot pua 
cJecruar ~t¡uros contm iLK:Cndios. eo 
el Ecv.ador 

Guay;~::!',~l,ar¡: J.,j:t;~JiJa. 
JOY0 

SA:I:..oON 
DEL GUAYAS. 

caue "9 ::te octuore," N o .. 38 
l!ll nuevu proplulnrao de 

este oonooido cuutro de reu
uióu, pone o u conocimiento 
Ue aua uumoroaua 1umgoa 1 
del pubheo un gonernl, que 
oonoull<mdu el pullur propor
cionar la~t mayoroa oomoJi
dados, bn onrlulo nueva 1 
profusamente el ootableOI· 
,, ~ 'lto r gurhutizn el •""' 
viot... ;ls ct~tmm-ado. 

Lunb.. tod" hurd 
E1roe.cog do tutla olu~u 
Suttido compluto •lu 11 

ooreM. 

' 



.LOS .ANDES- ... 
. ..........,~~~~~~~~~· 

~olnbornción. l!iróuicn. CONAC 
me~ Ida 9ue ponga tlrmino i tao tiran· 
te Situación. 

Prd:clmamoute la P. e:., N. C. a. 
t~blecerl uua. linea de npores entre 
Vd¡mrai~o y San I•rancisco de Califor· 
nía. 

LOS REPTILES. 
t;olotHlnrlo. 

Quizás no existe otra cosa. que en
cierre t:tntos puntos de semeJanza con 
la n<turalen como la polfu~ _ Uno 
de C'S·' S puntos es el que~ ongma de 
la co formidad de deternuoadlls ~res 
por una y otro producidos. De ~o
do que el mismo m6todo que la ~ICD· 
cia emplea para dcscribu y clasificar 
ciert , s séres de la. natural~za, se puede 
utilizar para el delineamiento de los 
16res de la pohtic:a.. C. Qui6n ~r~a 
poner en duda esta verdad naa a e 
)a atenta obsernc:i6n ? 

Mai\ana 28 Martes Santo.- Sl n 
Sixtu p.Jpa y Sln Castor y ~n Doro· 
teo, mártires. 

Bombas de gunrdla. 

M:añ!ma Martes 18 . de Marzo 
lwá lt\ guardill d: depósito la com· 
JUMa " Unión" N~ J )' una stc
c:ióu de 2o hacheros. 

Danos del Salado. 

Mañana Martes 1S de Mano.
Marea llena por la maño.na 6 las · · · • 
Marea llena por la tarde á las 3·. 

Nota.-Se recomien~a á los bUus
tas las tres horas amenores á la ma· 
rea llena. 

llay repliles en la po~(tica : éstos 
nc.o dC::i~>ml- ei'um otra functón que la de 
m \'trse ocultos cutre el polvo . del 
campo en que Jos interese:. púbhcos 
S( gestionan y morder la.s plontas de 
los q..:e, fija la mira tan sólo en. el ~e
ber y con la mano en Ja conc1encra, 
cami an SJn vacilar á. un fin d:..do. 
C•umto mis noble es ese fin. mis agu· 
d'\ es la mordedura; porque parece 
ser ley natural que ;qut:llos ~ue más 
lt' adelantan en la senda del b1en, mis 
expuestos deben estar á los d.¡rdos de 
la en"YiJia; 1 es que h"'Y. much~ que 
q ·lisie:an eo el ordeo socral la 1gual
d Id ;¡bsoluta, al extremo de qu.e 
si ellos dirijen sns pasos por torcl 
d!J sendero ó prefieren el polvo. J'Or 
morada los otros deben obser"Yar 1dén· 
1 ica co~ducta y seguir la misma. pre 
(~;renda. De aqu( la iracullda ~é Inter
minable protesta de los pequ.enos que 
pretenden reb:~jar hasta su DIVel i los 
grandes, esto es, á los buenos. 

Botica de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

se~na ~i~gu.~e~~":a:torillaa ", en la 
Cóille del Malec11n; y la Botica d~ la 
11 Candad .. en la calle de la Caudad 
intenección con la Sucre. 

EiiFmED.IDES" ESt0UG~ o lino J:l!llll!l• 
Nd.meros lJie1mado!o en el ultimo 

sorteo de la ji Sociedad de .~~nefi<.~n
cia de Scfloras de Guayaquil , \'enri· 
cado el :~s del presealr:. 

SUERTES. 

El N! 6o,n• la ~~ de S/. lJO 
El " sr,85:~ la 1• de u :~ 

~: :: ~:;::~ :: !; ~~ :: 10 

EJ •• s6,o¡8 la S~ de " to 
El u 6o,oll la 6~ de 2o 
El u 53,106 la 7• de 20 El observador que pudiera. cernerse 

s tbre el lugar en que los reptdes poli-
r coo; hormiguean, y desde el cual le 
fuese dadu seguir aten~~eote SllS .mo· 
"imientos y OIT con d1s11nta clandad 
sus gritos y algnara, se darla ~XlCta 
e uenta de sus afanes y esfuf'rzOS l~sen· 
utos por dbaur i aquellos 6 qu1eoes 
1 0 pueden alcantar. Cada mordedu. 
1 a C'J un triunfo para ellos) aut;que la 
f .u.Jlidad los teugil condenados i mn· 
rir aplastados bajo la misma planta 
'JUC iatenlao desgarrar. 

Ser hombre público es una desgra
' ia, poque equivale . .i Cf!tregar su re
J•utaC:ón á la maledtcenaa y su persa-

~~~~~~~- ..;,. 5~om luclla o.r
,·anzan 01lgunos hombr~ colocarse en 
~itio~l mh elevado del que ocupan los 
clemis; y 5. no ~~~ porque quien los 
1 ! V Anta e¡ el desuno, cuyo tr-.n'>HO ~ 
1 adie ~ dado detener, seria prefen
hl!! pJ.ra ~'los permanecer apartado¡ 
etc Ja.s .:J.g•ttlcíonts de la vidn piÍIJhca, 
reducidos i la vid11 privada, oscuta. pe 
ro tr..tnquila; pues tan luego COIUienza. 
au ascensi,jn principian á removerse 
coo(USdmente Jos reptiles, tomo una 
muchedumbre insurreccionada, y em
peñado& en no ~rderlos _de VÍ.!ota, fijan 
en éllo:. los d•mmutos OJOS coa av1da 
fiereza h:u.ta que han llegado i la 
cumbr~ · (;ntoocei tiene erecto el su
plicio m~ra.l, que consist~ t:n . un cú
m••lo de in!lultOJ, cal••mmü, tmprope
rios, cntic~ apasi<madas, juicios i~ju
riO!'OS alus1oues, mdirectas y rechiflas 
orens1;¡s, irre~petuosas, miserables, et· 
pecie de estruendoso y coo(uso co,n
cietto, en que cada nota es un dtc· 
.tetio. 

.Las 2lmas grandes &aben sobrepo
nerse li tcxbs esa.s miserias desprecián· 
dola.s; pero ~to no impide que les 
lleguen hasta Jo profundo algunas go
ta' dt: amargura, que es el &edimento 
del to:rente de iniquidad que de~ 
maiJ tales ¡~lilic: rías. Ascender ~ Cler· 
tas alturas es h.o mismo que subir i un 
Calvario. 

H ay un número e&COgido de hom· 
bres que ciilc:n dos coronu, la de la 
fama y la del marrilio. Se llaman los 
crucificado!. ¿ Qu6 han hecho? Po . 
C3. r.:osa; cumphr con el deber; ser 
buenos p..ra st:r odiados; CJtar cons 
tant~.;mc.:nte al 6et"Yicio de tod01 para 
ser el blanco de la mgratitud de los 
m:\s. '1 ristc fatali(lad, ¿ Qui6n pue· 
de evilarla? Pa1ece que no se de 
be.. ocupar ciertos )JUestos culmman· 
tes. l)os \ OC.f'li llramao á. la vez. La 
de amlu dice : "el6v.Jte " ¡ la dt: aba· 
jo w;ritol: '' vrostit6yett: ". El hotnbre 
escucha la •mmera y dtsore la otra; 
entone~ ; lc:tanta un rutdo terrible. 
semeJ.lnh: al bramirlo dd 1nar cuando 
la tcmpc~l.ld agita a;us olas. Son 105 
reptllt.:a que 6C de~atan e11 lllloultos 
y ma',iiciones contra d pre·enin1d., ~ 
Ja ¡pandet:1, E~tos m~ultt-s y uu)ch 
d Jctom:s le aegu1ran haJ.t:~o la tumba, 
pero no _importa porque las pu•ont:& 
no po1lran pa arde allf_ Ln. junlcla 
y la v..:1d.ul gua•d.u.\n ... ~a tumba con 
cspado~s tll! tu ego, y l.1 hhl_'"" excla 
rccer.i. ~olll .. ua la mcmoll.l del que 
duerm l! en élla. 

El •• 57,572 la g• de 20 
El '' 6o·362 la g• de 25 
El u 61,972 la ¡o• ele •• so 

El N° 56,o84 la 11 ~ de S f. 7oo 

Los n6mcros terminados en 84 tic. 
nen un sucre cada uno por asimilación 
al premio mayor ,Je S/. 700, 

El vapor Iogl& "liulf orGuinea ", 
procedente del CaJJao y del porte 
1540 toneladas de ~egistro >: i con
signación de los senores Remberg 1 
C• ha fondeado en PUCStrO pUe((O. 

':Pasojoros venidos en el Vapor 
u ~n~", P!oce,.dente .. ~l~ Su! .. 
F. A. de Neira, L <.:crcsole, F. MI
randa, Roberto Ca,•ero. 

De Paita: Mo:icsto Cruz. 
En cubierta : 2 r personas, 
En trá.nsno: 24 persamu. 
Sobre cubierta 4 p<rsooas. 
J ugndol'oa.-La Polici L ha em

p1e0d1do ruda cam¡taña contrá el;ite 
go y sus adoradores. 

Uicn merece aer tomada en con· 
sideraci6n esa turbD de :a,ganol, que 
d~.;"Soyendo las voc~ del honor, de la 
SO<..iedad y la familia, se entreg<~.n m:~.· 
niatadcs á ~e ,·icio horendo. 

Si la~ leye~ castigan la vagancia, 
con mator ratón impunen C.:lstigos se· 
veros para eiJUcgo. 

¿No es ctertamente i la vez que 
repulsiva, infame, insentata y loca la. 
conducta del que abandonando su fa
ruiha, juega si posible c.s .. el susten
to c..liano de su esposa 6 hiJOS ? 

Es por esto que la Prensa local no 
¡ólo ha increpado duramente el juego, 
sino que ha prometido cuoperar pa~a 
que la accióu benéfica de la aut~rl
dad se haga sentir dura, sever;~., ID· 

Ot'.xible para con los jugadores. 
El sttbado en la noche el sei\or co

misario de orden y seguridad don 
Francisco Ulp1ano Gómez, penetró en 
el enablecimiento conocido con el 
nombre de "Los Tres Domoles'' y en
c..,nHÓ al rededor dt: la mesa de per
dtción i varios Individuos q' en amable 
consorcio estaban entregados 6. la 
Htocenle ocuptJci611 de dt•canuiar· ... 

Capturados por la Policfa lueron 
llevadClS {l)a rl.!ja donde SC ha prO· 
nunciado contra éllos la siguicDte sen
tencia; 

"Esta autoridad, en m6rito de las 
atribuciones que la ley faculta y eJe 
acuerdo con la terminan1e dis¡>O!ofción 
del caso 2i del articulo 691. del C P, 
impone i _cada uno de lus Jugadores 
que ha.n &Ido Clptura.dos lB per.a ~e 
~1ete días de Jlfisión que los cun:-phri 
en la rirccl lJúbliea de. esta c1udad 
'1 a.l dudlo del estableetmiento ,Jos6 
V. Maqutlón por conscnur jutgoa no 
perm¡t¡dcsJ10r la. ley, 1.3. pena de vein· 
te !-ucae• e rnulu. lldKase sa.~er y 
extendiéndose la~ boletas 1 e5¡,ecuvaJ, 
para los primeros,-F'. U. Cómc:l!,
Joi~ V. MGqUilón"'. 

En este e5ta.do se ordena que c:or 
arreglo ~ la ley :o.e decouu-se mesa, d~t.
dot. banju y cuatrl) sucres sesenta 
ccnta\·os en dinero 

Co1dnúe el senor l ntrndente en 
su firme y loable prop~:.ito de perte· 
¡uir, eeos antros de pcrdJCIÓD quo COl& 

JOSE JUNUEL BAUfA(jEDA. 
' nc Extra ha llegado por r l 

Este Uoñac, Fine Ohampag ·.60 'con todos los de . 
último vapor y se solidla su comparact 

m'ts que hay en !aplaza. &.POSITO DE VINOS 
Se expende en el ?uevo ~ h abierto en la calle del 

CHILENOS que clm!rascnto a 
•.~: UC\'e de OcLubre No z8. 

Guayaquil Febrero ¡6 de I893· 1 o_~ dos 
· · lsmae Oft,na · 

el nombre de salones, umin:lS, etc., 
se encuentran JIOr tod:lS p:~.~ICSj Y su 
nombre pa~:~.•!\ i laa genuac!Ones ve· 
nideras rodeado de la bulla u te aureola 
que asientan los bienhechores de la 
hamanidad. . . 

Por nuestra parte fehc;t~mos .al se· 
iior cominrio Gómez por el éxltO fe · 
líz que ha tenido en la actu•l. cm· 
presa y en nombre de la sociedad 
le pedimos no desmaye en su propó· 

sitPasejeros llegados en el Vapor 
crPuno" venido del Norte .. 

De Panamá.-Jaime Juhi, M. Sa
lude!~, F. Casanova, L. Pall.&res, O. 
Andrea, A. Losada. 

De Puni.-0. Drouet. 
Sobre cubierta 9 peuonil!. 
En trin ·ito 10 u 

~~~~~~~e;~~1{e.-;ltimamente ha 
sido nombrado Gerente dei"Ba~co In· 
ternacional," el probo cuanto 1lustra· 
do jurisconsulto señor Dr. don Rafael 
Guerrero. . 

Por sus luces, larga pricuca y reco
nocido mérito, figura el Dr. Guerrero 
enue los miembros mb notables del 
Foro Ecuatoriano. 

Digno por todos conceptos de tan 
ele,•ado cargo, en,•iamos al. señor Dr. 
Guerrero nuestra mas cord1al enhora· 

buLa~s Reptiles.-U~ antiguo 
colaborador nuestro, con mouvo.del .. ar· 
dculo publicado en <~E\ Radacal el 
jueves 61timo en que hace recuc.rdos 

~nkuJ::. V~aJ(~~J!f~~'~or_,~!rc~.~~~~~ 
el art.culo que insertamos en la. sec
ción respectava y con el titulo con 
que :ncabez.a este suelto. 

t:OMPRIM~Il08tEWICHYoEFEDIT 
Scmi\D'l Suntn.-Seguros d~ h~cer 

cosa grata al público, d~mos el s1g~1en· 
te elenco de ltts funcannes rehg10sas 
que tendr1n lugar durante la próxima 
semana maym. 

CATEDRAL. 

0 of1'1ingo de Ramo!I.-Asistendaofi· 
cilll. 

Función Pontifical Bendición de 
palm.a:a. 

i\ltércoles.-Tiniebla.s á. las 6. p. m. 
j uevcs.-Asbtcncla o6cial. Oficios 

solemnes pontificales i las 8 a. m.
Consa.graclóu de los Santos Oleos. 
Mandato li las 4 p. m. Tinieblas á las 

6 Py¡~~~es. -Asistencia oficial Oficios 
solemnes ponrifica.les ' las a L m. Ti-
nieblas i las ' p. m. . 

So~.bado.-Oficios 1olemnt1 ponllfi· 
calt-s.-Misa. de Gloria i las 7 a. m. 

Domingo de Pascua.-Misa Ponti· 
fical, Bendición Papal 5. las 8 a. m. 

LA CONCEPCION. 
Jueves.-Oficios del dia i las 6 Y 

media a. m. 
Vierne..-Oficios del dia i la."' 6 Y 

media n. m. 
Sermón de PASión 6. lu 7 p. m. 
Sibado.·-Oficios del dia. Misa de 

Gloria ál:u 7 a.. m. 

SAN ALEJO. 
jueves.-Oiicios del dia 6 las 6 1 

med1a a. m. 
Viernes - Oficios ~el di a i las 6 y 

medaa n, m 

~~~~~-~O~~f!a~:,'ilia~ ~ii:· de 
Gloria 6 las 7 a. m. 

CORAlON DE MARIA. 
jueves.-Oficios del dia 1 lns 6 y 

media a. m. 
Mandato 6. la 1 p. m. 
V ternes. -Oficios del dia. 6. las ' y 

medta a. m. 
Sermón de " Lu aiete pala.braa" 6.1as 

11 m. Ejercicio de In Via Cr1tc1s A lu 
71 · m. 

u nico importador. 
S~tmón de Salt!dad i !as 9 p. m. 
Sibado.-OfiC:os dd d1a. i las 7 3 • m. 
Mis:l de Gloria. 

SAN FRANCISCO. 
Mié¡ coles.-T~niebl:l.s ~ lu S p. m. 
J•leves.-Oficios del d •a i las 6 y 

me~;:nda"::; á la.s 1 p. 111 Tinieblas á 

las J¡e~~e~:_Oficiot del dia. i las 6 Y 

me~~:Ónm;le ~'Las siete pal31br:u" á 
lu 12 m. Tinn.blas á las S. m. P· 

Sáb<~.t!o.-Oficios del dla. Miu de 
Gloria á las 6 y media a. m. 

SAN AGUST!N. 
Lunes.-Mlsa cantada á las 7 :\. m. 
Sermón de Pasión á las 7 P· m. 
Martes.-Misa Ctlntada á b .. s 7 a. m· 
Mi6rcoles.-Sermón di!: Pastón i las 

7 e¡.i~~blas A las 6 y m~ P· m. 
Jueves.-Oficios del dla á las 6 y 

m::;~i:bl:· 5. las 6 y med~a p. m. 
Vieroe¡.~- Oficios del dla a las 6 y 

me~:m~n~e "Las siete palabras" 6 las 

t1 s~bado.-06cios del dio. Misa de 
Glori:~. ¡ las 6 y media a.. m. 

LA MERCED. 
Martes. -Sermón de Pasión á las 

1 ~-~~~;es -Oficios del dia á las 6 Y 

me~::r~~~.:._Oficios del día 1 las 6 Y 

m~m~nmde Pasión & la J p. m. 
Sibadn.-Oficios del dia. Misa de 

Gloria. 6. las 6 y media a. m. 

SAN JOSr.. 
juevcs.-06ci~del dia.~ las 611. m. 
Viernes.-Ofictos del dta 5. ~u 6 a. 

m. Sermón de Soledad de 13. Vtr¡:en i 

la.s¿~d~:_Oficios del dia. Misa de 
Gloria i las 6 a m. 

Anoche Manuel Manrique. hirió en 
la mano al ciudadano Antomo Yulln 
y emprendió en precipitada fuga. 

El A)•udante Abrc~n qu~ tuvo co
nocimiento de lo ocumdo aahó .n per· 
secución del hechor y lugró darle al
cance por el Manicomio. 

Hoy se reconocerá. la herida de Y_u. 
!in, y Manrique ser& cas~g~do eeguo 
Jo oue resulte del reconoc.am•ento. 

L'Q,~~o':":!;:r q'::o~.hl~:.io ·~¡ 
cu01t0 N° de la calle de Chtml>o· 
razo. 

Esos nilfos grandes se hao dad~ i 
la ocupAción poco decente, de mortifi
car 1 una familia que ocupa 105 entre 
suelos de la casa vecina. 

Al efecto disparan una lluvia de pie· 
dras qut: penetrando por lo.s ventanas, 
ha sembrado un \'erdadero terror en 
los infelices moradores de ese lugar. 

Como ~sto no puede durar mucho 
tiempo, llamamos la atención de la 
Polida, 6. fin de que imponga ~vero 
ca.sti~o i esos mattdn'as que qutereo 
divertirse con el vecindario. 

El fUpor "Pampero" uldd. pata 
83bahoyu, Caracol, Catar.Lma y Veo· 
taou, mañana martes :~1 i las once 
del diL 

"'~"~~~~:~~~ dt.~t.:!~~~¡;;d~·d~f~ 
c1udad, eat6.n 1urave.zando una ~poca 
angustioslsima, con motivo de la C&· 

rcstiR del agua.. 

Habi6ndose prnhibido el tr6.6co de 
lu Ctlrretas por no danar las calles, se 
ha. quitado uno de los medios que ha
bla parn proporcio~ar·~ el lfquict~ ele· 
mento Los prop1etanos que uenen 
edificios algo re~~rados, l_u,.go que el 
1. Con<"ejo pubhcó la tanfa del agua 
potable, se npretura~on t\ ha.cer colo-

Stbado -Oficios del di B. 
car 1111 gufas respCCtiVU1 ya ha trUCU• 

GII)II.L ,\las 7 Jl, m. Misa. de rrido algunos dias, y rin embargo el 
agua no corre por esu cat'terla.s, y se 
encuentran en &ituación verdadera. 
mente lamentable. 

SAN 1'0 DOMINGO. 

El sábado 61timo partió en el vapor 
Aco111cnguo el sclllor doctor don Ma
nuel Nicolb Arfzaga con destino i 101 
E E. U U., como Delegado del Ecua
dor á la Ex~ición de Chicaso. 

Le deseamos un feliz viaje. 
Do~ pollos que re~ponden i los 

nombres de Ie:nacio Murga y Jt•an de 
la Rosa, s~ujcron i dos menores J 
emprendieron el vuelo con 611u, mu 
e3itO como no fu6 del agrado de los 
parientes de los pi, pollos, comenu
ron ' buscarlos hasta que loa enton• 
traron en los nido• que acababkn de 
formar, y ,\111 los atraparon. 

j uan de la Rosa se muestra ruona
ble y saldrá de la jaula para contraer 

man~m~~: ~:~a~r~rzaH;:~~~l0bvil, 
Manuel M. Bulcaza, traillo del Morro 
cun una herid1t en la p1ema. Este 
indi"Yiduo es natural l!e Colombia de 
s 1 años de edad y de estado soltero.. 

lgu:~olmente esti desde ayer ea el 
H03pital Jacint(l Baraco que padece 
de ataques repentinos al corazón, 

De gorra.-Un sujeto algo b~odo 
pasaba el sibado al medio df<~. por 1& 
calle ••Nueve de Octubre," ea momeo.· 
tos que una morena sauba una bue
na cantidad de tamales humeantes de 
una paila. 

El beodo se acercó, pidió uno y se 
lo l\.aboreó con ,•erdad~ro placer. Det
pués pidió otro y p.hó sm abooe.r el 
"Ya.lor · 10is como esto no fuera del 
agrad~ de l.o~. tamalera, le exigió que 
le abonara lo que habfa coosnmldo 1 
el muy truhan le contestó, no 561o con. 
denuestos sino aun con golpes. 

Por desgracia, no se en~ootn.ba por 
am ning6o agente de pohda para que 
castigara i ese caballero de rorn1. 

Anoche el Cel•dor Eche' errfa que 
se encontraba de patrulla ea la calle 
de la •·Municipalidad," notó i eso de 
las doc:e de la noche, que ea el kiosco 
de Manuel Mena, el candado se en· 
contraba deaceenajado. Se supone 
que se halla verificado algún robo; 
sin embargo, el autor no h• podido 
ser capturado hasta cshlS horas. 

Digna de eocomlo.-El M. L ~· 
Municipal de Llaule, deseando aUXI· 
liar i la clase menesterosa, ha derop
dn .1 d--l.o d .. inhu~D&ciones pu.a 
la clase proletaria. 

Esta noble conducta no necesita de 
encomios, pues se recomienda por ti 
sola. 

H é aquí el acuerdo i qut" nos refe
rimos : 

El l. C. Cantooai.-Consideraodo: 
1 ~-QJ.u: es deber de los Ayunta

mientos mirar por todo aqueUo que 
redunde en pró de los int~JCS púbH
cos y 

:1!-Que el derecho de inhumacio
nes, está en pugna con los seatim.iea· 
tos de humanidad. 

Acuerda : 
An. 6nico : deró¡uc d art. 4' de 

la Ordeaaou. de impuestos munic:ipa· 
les, nnciooada eo Diciembre r8 de 
189:1.-Dado en la sala de sesiones, 
en Oau\e i u de Febrero de tlo3-
EI Prnidente del Coocejo.-Tt6fi/o 
Caicedo.-El Secretario municipal
l:.''"i/iaru> Caicedo.-El infrascrito Se.. 
cretario cno el juramento de leJ, cerd
fica: que la preac:nte Ordtnaua, ha 
sido discutida en Ues distiataa .esio
nes de los dfas t8, 20 y :u del presea· 
te mea.-Daule, Febrero :11 de t~J· 
Em11uno Caicedo.-Jefatura Polluca 
del Cantón.-Daule, Febrero '4 de 
18gJ.-Ejecútese.-Lu!s Amador. 

de t~~~."J';j;~:~,::ci~•:;~ 
norus la ba obtenido Manuel Noriep. 
sargento :a~ de la 4~ compa.AJa de la 
l:Jngada de Artillerla 115ucre." 

La suerte de $ 130 la obtuYO Adol· 
fo R. Hidalgo, ¡cargador.] 

Les felicitamos, pues, y que la apro
vechen. 

SuperiniAlodeote del Ferrocarril 
del Sur ha sido nombrado el Sr. D. 
Domínso Carbó. 

Prob1dad acrisolada, rectitud y jW. 
cio, son las cualidades que lct distill· 
uen al sei\or Ca.tb6; por eso al saber 
su nombramiento le felicitamoa cor. 
dial mente:. 

Hoy ho. partido con dirección i la 
ciudad de los Reyes, la honorable m&· 
truna sei'lora dob Isabel Rendón. 
digna es¡1osa del malogrado General 
D. Francisco J. Sa.lo.u.r, l quien de. 
acamos uo ftli% viaje. 

J ueves.-Ofidos del dia. i las 6 y 
media a. m. 

Viernea.-Oficios del dia ilu 6 Y 
media a., 1n 

Sermón de l'a.lón ~ lu 8 p. m. 

En nombre de esa multitud de fa. 
milias que sufren actualmente 1~ ca. 
rencia del precioso elemento, pedtmos 
4 quieo corrcoponda, arbitro al¡uoa 

Retreta.-Dcapu& de algunoo dlu 
de duelo por la sentida muerte dd 
Gencn.l don Fn.nc:ilco Roblca, 1u 
bandas militares de eata plua ejecuta
ron anoche una m•goffica notreta ea. 

la r:a !~:!tfO::er~~rdes uc coo 
grao maestria te deJaPan 9ir ~bao .. 
lltod&S ¡ la ooche tlm que brindaba 



LOS .ANDES. 
La bcllbima luna auajo una mame

eoocunencia de bdla.s acftoritu, 
e formaban un conjunto por demls 

I,Wpdor. 
LGt.erla de: la Sociodad de Arte<>· 

:'.;~:::pe:! ~~Ch:~r~tcCUI 
PU.MIOS. 

~do 1\maguaiia, Uyum • 
b1cho y Tnmbillu, al 

Lu do l.hilloH•Iiu, Lloa 
y In ~lagdalona, el 

Pro&~útciu ele lmbabura. 

r• auerte N6m.. .. •o,¡6J 
'l2,192 

"S•o8' 
lJ ,Ó t2 
•s,J6¡ 
•6 .~ 
'9· •~3 
:19,933 

La ciudad do !barra y 
1-:' parro:quia.a do Carnnqui, 
Puoamp1ro1 Angochagw. y 
Ambuqm, el "Batallon lw· 

to babura." 10 
;~ Las parroq uiae 41e San 

3' " .. " 25 Antonio, Atuntaqui , Urcu4 
30 qui, Tuml.l«biro, Cahu~ s' " 

6' • 
¡ ' " .. " 
9' • 

101 " ... " 

E ~r~~:~::: yc~:::::i·e~· :¿ 
70 LM parro(¡uiu de Otaa 

120 •Aio, San Pablo y San Ra· 
"·'90 
24 507 
2J,114 " 6oo rael do la Laguna, el 19 

Prori11cia dtl Carehi. API.OXIVACJOSU. 

•0,76:1 :10,764 u,191 'U 119J 25,o81 

:1:~~ :~::~; :~:~~~ :~:~~ ~~:;a~ 
29ot&4 ,.,.ag ,.,,9• '•·sos ,.._,so6 
24,5o8 24oSC9 2J, ll l 2J,I U 2J,IIJ 
2.J1115 :IJ,UÓ 2J,117. 

Lol aúmetos tenrunados en 14 tie· 
leD u.o suae pGr uiaaüaci6n. 

Bando.-Con laa formalidad .. 
de e.atilo, a.e promuJg6 el aigu.ieotc: 

J'* Mana P16cido Cumouio, 
Gobernador de la Provincia del 
Guayu, etc., etc. 

Por c:oanto el H. ae.iior Miniatto 
de Guerra, me remite para au pu· 
bücaci6n el decreto 1iguiente: 

LUIS CORDERO, 
Pam.IDEXTS Ot U. B.EP'ÓBLIC!. 

Cootideraodo: 
Quo la organiu.ci6n do loe cuere 

poo de la Guardia oaoiooal no eaU 
de acuerdo con la d.i't'iai6n actual oo 
parroquiu ci•ile.s ni con el natural 
aoment<> do la poblaei6n eo la Re
p6bliea, 

Decnta: 
Art. 1 ~ J..oo CUC<pOI de Artille

n., ln&.nter!a y Caballeria de la 
Guardia nacional activa, te artO· 

gla.rán do la manera •iguieote: 
p,Otlncia de Pidliu~M. 

En la Capital de la Bep6bliea ae 
arreglarin loe cuerpot •iguieote~: 

Una bri¡¡ada de artiUerla ~ 
compue1ta de l01 miliciao01 ~ _Si 
de laa p&rf'O<Iuiu del Sa· ~ 
srazio 1 el Salndl)r, dhi- -. 
elida eo doo bateríu, aeg6o ~ ~ 
lo .U.pono el art. 10 do la 
lo7de 27 de Enero do 1876 Noo. N~ 

Loo abogadoo, m6dicoa 1 
damú hombro& do letru 1 
loo alnmnoo de loo eatable
cimJeatol literari01 eom· 
poodriD el "8alall6n Uol· 
Tenit&rio." 

Loe eomerciaotol (ormA• 
rio el "Batall6n Comer. 
cio." 

~:¡~¡:¡e= g:=~a~ 
2 

;'(lbimbacalle1 ol " Bata.-
llón Sao Sebuti'o." 8 

Loo do la do Sao Roque, 
el " Batall6o San Roque.'' 

Loo de la de San Marcoo1 
el "llata116o de San lo!&r• -· Loo do la do Santa B'r· 
ban, el " Batai!Go Bar.ta 
Búbara." 

Loo do la de San Blaa, ol 
" Batallón Hao Blu." 

Loo do la de Santa Pria
ea, el " Batall6n Santa 
Prioca." 

Lu parroqulaa do Col<>· 
Dollao1 Pomuqul1 San An-
tenlo1 Umblu, Noou1 Ca
locali, Nantgal, Oulloo 1 
Alindo, el 

La de Pu #i llaro, Peruobo 
T Kan Juo6 do ~n ... 1 al 

Lu parroqulu de Co
J&rube 1 Cangahu.a, e l 

Lu de 'J'abaound11, To-o 
.,hl7 Malchlogul, •1 

4 

7 

o 
10 

11 

t.. de Tumbaoo, Puem· 
"'• Pifo, Oumbayi 1 OW.. 
..w,, ol 18 

Ludo Yuuqul Quin• 
._, OIGo 1 Oualllaham
oa, el 14 

Lu do San~olqul, Con<>
' AlanKul 1 l'lnl&j(, el U 

La ciudad de TuleAn y 
au.s anejo., el '' llntallón 
Can:hi." 

Las parroquitL!J do San 
Gnbricl, Uua.nca, Pilalquer 
y Puntal, el 

L.'\ de " El Angel,'' hli· 
ri, Piquer, San hidro y la 
Conce~o-C i6 n, el 

p,twi11eia de Wn. 
La ciudAd de Latacunga 

y IL\1 parroquias de Ala· 
quez, oo Al iguet, Mulali-
Jio, Pan&aleo, Sao Folipo 1 
Cuaubamba, el " Batallón 
Lo6n.n 

20 

21 

22 

23 
Lu parroqu ia& de Tani· 

cuebf, Putoeallc, Saquíoil4 
Guaitaeama1 ldula16 y Sig• 
cboa, el 24 

El cant6o do Pujm, ol 25 
Pro1incia de Tungurahua. 

La ciudad do Ambato y 
lu parroquias do bamba, 
Atocha, San Bartolomé, 
T otorna, Goachi y Picai· 
:;,~~!, " Bat..U6n Tungu• 26 

U.. parroquiu de Qui
.. pineha, Pua, l'ilagüin, 
Santa Rooa, Tiuleo, Mo-
cha, Ceb.llos y Quero, el 27 

El cantón do p,flaro, el 28 
El id de Pclileo, el 29 
Loo P&rf'O<Iul.. de Pa. • 

tato Bañoa,r Sncra, el 80 
Pr~in~aa dd Cl1imborlUO. 

La ciudad de Ricbamba 
1 la1 parroquiu do Licio, 
San Juan, Calpi, Junfn 
Yaruqulea y San Lult1 el 
u Datall6o Chimborazo." 91 

Lu parroqui11 do Cham· 
bo, Pangal6, Ccbadu, y 
Licto, el 

E l cnnt6o Ounoa, al 
El id de Alaual, el 
El id de Colta, el 

Pr01Jincia de CaiWJr. 

82 
83 
84 
85 

Lo ciudad do Aaoguea 
ylu parroquiu del eant6o, 
el "Bat&ll6n Aaoguea." 86 

El eaot6o de Couiar1 ol 
Rtgimicntc de eaballorla 

Provillda dtl ..Uuay, 
En¡la ciudad do Cuenca, 

10 (onnarAn los •lgucntos 
auerpotr 

Una Brigada de artille
na eompuett.a do loe mili
olaooe do Ju puroquiu do 
San Roque 1 S.•yauol. 

Loa abogadoo, mldlc:lll, 
aJumoo• de loa estabiDOI
mlcntos lltr.rarioe y demú 
hombrt• de lotraa, el "Da· 
talllm Uni.anltario " 

J...o. comoralanto•, ol 11 Da
tall6n Cower,,io" 

Lo. miliciano• do lu parrnqul.u dal tiagrnrlo, 

87 

88 

Han Dlu y San Hobutlin, 
ol '' llal.allón Asua1 " 80 

Lu parroq,ulu do Sau4 

ta l to.a, ~lduy, Uacao, 
~hlnqulnto<\ 1 Hlnlnoay, ol 10 

IAa do Turf, Cumbe, 
V al le, Qulnueo, Paceha 1 
Nuhc1 ol 41 

t!l eant.t.tn do Oualaceo, 
ol 42 

El Id de l)auto, el •13 
J.Aa farrf}(1ulu el o Olr6n, 

8au ¡. ornatulo, lA A1un• 
c:IGn, Cl1aKuarurcq y Jluc&• 
r,, el 

La,. de Matha<:M, All)j! 
~~ t lil411mleol<> o 

1..&1 d• Nabt•n, Coehepa .. 
ta, OtJa 1 z1,a111, , ¡ 

.:1 oau!Gu do Oualaqul· 
19 u, ol 40 

l~rovin~ia t/4 Loju. 
La ciudad do Lejn y lu 

S~ 1mrroqu iaa de Snn Pedro 
San J uan del Valle (hu~ 
quiribnmbn.' Snruia~o, ~nn 
Luus y t.:~•ul, el •• Bata~ 
ll6n Leja" 47 

LAa parroquias do San 
Sebutián, Vulladolíd Vil . 
cnmba, lA Paz1 Gar:zana· 
~~á, Nambaeoln y Zurnba, 

Los CAntones da Soro· 
guro, PRi ta1, Celica y L:al· 
vas rc•pectivazuento lo1 

NoL 491 50, 51 y ' 
PI'Ot"iiKia dd Oro. 

48 

5:! 

LA oiudAd do Moc~aln y 
las parroquiaa del c.:arHón 
el " Dnt.Ail.n Machala '' 1 53 

El canuí n de SanLn Ra· 
aa, dos b&tolloneo 51 y 55 

El id d a Znruma 5G 
[ Continuar4. 

irnlitido¡~, 
A BAILAR TOCAN. 

Alburquetque, el gun sutre, pare-
ce que K propone hacer bailar 4 un 
caballero con uaa sellorita una Contra 
Danu que1 ten la compr~mctidL Este 
Alburqucrque es apu de hacer bailu 
huta al mu:mo D1ablo en cuerda flo
jL VererDO$ ea qu~ pan este ba...le; 
mallaoa cmpeurin los clarines, coa. 
que { bailar tocan P10~4LIOH. 

U• Elpt cl• dor. 
Guara~uil, Mano '1 de 1~3. 
---~---

Contra la calomnla, la TOrdad. 

(Continuación.) 
VIl 

J..a tola Iec1una de este iamumcnto 
hace resaltar mf..s y mls 1• Yerdad de 
lo que vamos escribiendo, ya que ~1 
nos manifiesto. que el stllor Pro&Ao, 
en sus propos;ic:iones, no consultaba 
otra ~ que la Al .ación de los inte
resa de sus aaeedores; pues buu la 
menor de JUS ofer1u traill ' istos d 
pago de casi la totalidad de sus c:r~di · 
tos; pero los representantes de lu c.t· 
las de Guayaquil y Europa, no que· 
rú.n esto, no pretendfan recobrar lo 
liado, no era su amblción la del dine-
ro, siao el vehemeote y puaible capri· 
cbo de separar 11 •dior Proafto del gi· 
ro mercaatil, y mucho mú, de la Bo
tica Francesa, que habfa venido 6. con· 
vertine ea el fantasma aterrador de 

Q~~~~:: d~c~~d:l e~::~~:~:a~ 
dor de todo Jo bueno, y fonoa.ra esta· 
bledmientDI que llevaran la ventaja 
de 5er, aobre mejor planteados y cm· 
bellec:ldos. manejados por farmo.c~uti · 
co.s n•donales. 

"No es ¡,recito aer hostil para ser 
buen representante," dijo el 1dor Sfn· 
dico en IU renuncia: ¿por qu~ lo di· 
rla? Porque conoció y se c:on•c:nci6 
haua la evidencia de que el d(C.Uio 
penc¡uidl)r delaenor }Jro,ano no pto· 
cedft. en la órbha. del deber y del ho-

rn0~o:!~~ d:~::.' ~Q~l~e.v~.~c~óe~ 
cho, pues, ese honrado comerciante 

• \' ~~r:l mer~~ sr. dhr:dtl: ;of~e:l ~:: 
lunLin. IUJ 811tuh01 eaemi¡I)S? 
¿Cu4.1 fu6 la cau.u. que hb.o nacer en 

~~:di~~"d~ ·~t.:x:ro~~~: bi! 1~ 
conocemos, y esa cauaJ e~t4 en el aJ. 
ma de la buena JOC&edadl 

MaJos representanta, J botlllc:t po• 
1ltlvos, fi ncaron au poder en d valor 
de las acreeodAJ de ~roródto •cumu 
ladu, y ducar¡uoa tobrc la cabe.u 
de aacedorea 7 fallido la mú honoro· 
sa tempc1t1d. /ucataron como ln•fo-

~nb~: ~~~~~~~ ~~:::n/;:~~~~e~~':. 
teMión de t}ue si el scl\or l'ro•l\o no 
afianzaba 1u1 pro¡,ucataa eon garantfu 
dctrnedldu, no acrf• oldo en cllu; 
~orquc lu Jnatru1 donca de elOI man· 
diiiiÍOI se hallaban ahcrrojsdu con 

~n~ ~~n~~fool~c d~~~~:::o ~j~ r!~:: 
tando la hllnli\ del acl\or f,roll\o, co· 
loc4Jonle en la ltrrllle ahcrn• lln de 

:.ucr~~~r:~~~ r:;'"m~n~'"!·~·~~d':.·~r d1~ 
di:~~~~~:g~ia~i:~:'.~~ :a,;,•;:;, .'i:f~ 
rulootu para ~1 r•w acrcedoret. Jo:l 
honrado y ubio Jurbcon•u.lto, u·ftor 
doctor L.ul• Jlellpe IJarja, (.UJ I'II rectos 
¡nN:cdlmiC!n iOJ n 1A11 •le:m¡•rc' 4 la 11· 
h&ra eJe IU llu•ltlcl6n, t¡Uia.u c:onven 

~ÓI:,'::e:~:!1:~~hl~l.n;~!ftt~1c~,o~ ~~ 
al w:nur l'roal\u ¡•rutntar 11•uautf11 rn 
la dcaventaJou Alt u11ci ~ n A r¡ue nlala 
reducido, JH!Ic> ni 1• eiCK.ueuda ele la 

iatr~l:~~~cl~:d •d:IIR:,r,•:u\~d!r~';:~:n•r 
(Condoua.r4.) 

•saq.-

GRAN TALLER
DE SASTRERJA 

,•E MICllllL ALIIURQUERQU E, 
Cu/k de L11que N"' 24 -Ap,ulath N<> 241. 

l'RECIS(OX EN LAS M~\,EleCASCIA e .. 

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

al y púGRAON eR~BAjAJ. DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nm

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de t 803. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~~-

SU/u dt so UttlllfltJ I dt la 
RtptlbliM lr•ttetu. 

Los infra.scrito.s certi6eami)S que hem01 nora.· 
brado i los scl\orcs Augus:o hcch & C•, 11ni· 
cot Ageates depositariot en la Repdblica del 
Ecuador, de nuestros , ·rsos " M engin" 1 de 
" QUina QUinado de Ley.'' 

Se consadenrin romo hl•·llie.l.tos los Ciucol 
que ao lleven la contramarca blanca, coa leuu 
negras : 

AUGUSTO IUSCU & ()la. 
H•y .. a thq•d• ptlf•d• ÚNICOS OEPO&ITARIOS 
911• '' 14 cottlra-..reo. EN EL ECUADOR. 

Paris, ' ~~~ti.~~~~ ~~J~~rRElllL & Cl•. 
Urt Jdlti.-CIIdr/tl !di la 
Puerta St. Dtttú .-C•· 
mriarl• tic Policb.-Rt· 

~~w,. Fr·n~•a. 
Vis1o para. rccoaocimlento de la firma del Jdltr 

G. Mootr(uiL 
.Pari.J i .S de at:tierobre de a89.1 . 

~L COWI &101 
FlrmttJo,-CUN/A'R 

N.J.tl'o tlt c51r¿u-J9• • 
Arl, d1 lt~ T• r!f•-Jo. 

So/111/o ..... ...... .... ¡ . 

Sdl• tltiCnl•l•d•Gt"t· 
ro l J•ll.~tudor ftt v . n ... 

El Córuul General del H.cuallor en Francia, 
certifica. atKiln el art. J78 del Código de üujuitia· 
mlcnt~ que el acr'·' r Geor¡n :\lontreull, u rtal · 
mente comcrclaotc1 ) que en 10001 IUJ ac:tot hace 
uso de la firma yrubdc::~ de llUe ha uJ..tdo en esta 
«entura. 

Parh,tetlefllllte 6 de •8?"· 

Por el L'ón1ul C. ·ntrtl, enl ·rmo 

t~:::'~o J~i lo::~~.1! lj\~~~.t 
Fuera de nur uo ntablcclmienlo, 10 upeaden 

t1lot acrWitad01 "ino.1 tu 
GUAYAQUIL 

unolica dd t:omclclo" 1ld 1t01 r ]1.n6 l'~·en 

~~~~t~tic.,dckc~:tJ,:~~~·~1 ~·!1e '·,~N~~~:;!;• 1\.n\: 
tó) ( 11 -"IIOiiCA de lll lfnión'' dtlal.'hOI J. ~O· 
dtllluu Cand\o. QUITO 

"llutlu \lcnuna" dtl JC"ur Ale). SchlbbJC· 
DI\BAI!OYO 

•tlutic riel l'ucblu·• de h ac:nura l',ntota l', 
' •lo Ll¡•do. 

JIPIJAPA 
•· n., tlca t'c-ntrtl" deltcnur 1 11 L'amrotan• 

J l y Uro(lUorln Alomnno. 

AU G. RAsc'H"&''c'Ot89
J· 
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PUBLICACIOX DIA_RIA 
~

Precios de suscrición. 
PAGO AOE:..AN'I'ADO. 

Susl r :ción mensuaJ ••••••••••• • .••• ..• • S¡ 1 
IU. trimest1al... .. . .. ..... . . . . . " 3 
1 1 ~emestr,\1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ;. 
!eL anu•l.. . . . . . . .. .. .. . .. . . · ~ 

Número suelto . .••... ... . . , . . . • . . . . . . 10 cts. 

En el Extranjero. 
~emestre 

Afio 

Tarifa para A visos. 

~/ , 

flasta 2 
3 

~3 v..,G ves lO vslóv ~~ ~~:¡ m6 m~ 

plgdas. ~· !;..1 '· 50 2. 503 4 5 8 tO 20 JO 
" t.j02. 203·504 5 6 /0 '4 22 35 

2 pl¡:-s., á 2 clm•. 2 
3 ,, d ,, 3 

4 4 
5 5 

' 6 

3 4·50 5 6 
4· so 5· so6. so 8 
5· so6. so 7· so 9 
6. 507. soS. so 10 
7·5 8.j010 12 

8 12 
10 15 
12 ,g 

'4 22 
16 26 

t6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
30 55 90 
35 6s 110 

1celumna ••••• 8.S.12 14 16 18 l22 40 5o So 150 

A visos en la 3~ página 2 5 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargC'. 

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

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

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
l.....'l redacción no dC\' ltelve ningún oricri~<ll aun en el caso 

lile no publicarse. 0 

L_._\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bitw 
ters.--Champagne.---Vh-:os 
gonerosos>~and wichs.-Oo_ 
nng fino.--Agua .Apolinari~ 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

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

TELÉFONO N o 375· 
:>uayaquil, Enero 2 de 1893· 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY, 
_Medicina segura p~~~Aia curación radical 

DEDILID.\IJ NI- R\'10:-.A, !.A 1 LRDIOA DI- \'IGOR SL:\II~At, 
l A E.SI'llt:\1.\TORitl-.A, f. \. .\GQT,\~IIJ·;YrU Pl{f. \IATl'R(', 

L.\ PJ-.RJJID:\ DE 1 .. \ J •on:;.~"CI.\ VIR I L. LA D I I'OfLNCI •\ . 

y totLu !u cnfermed3du que tienen ~u ori¡;cn en !J. OUJILIIHIJ Nut\'10:-o~ y en 1• D_f.lll· 
t .m ADCI:.StRAL P~r.los,\TAQt•:s f.Ptu.naos, CoKI .\ b ~h.us<.·otJA, l•jAQL)CA 
N t.Jt.\ 10~.,, la Dl:.I'Jt.OCION d,.J L-'\Ph:.nu, que -.on los resultado~ de la h trtltiUI!.!-'-"CI A del 
Duuau.a.o Gl:SKUI del S• u'"'· 

PRECIO; un peso por Ca.Jal 

lTINEilAR.IO COWIIIJrfADO.-De 1& 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores, 
para 105 rrc:ses de Febrero, Mano 1 
Abril. 

Llegaüt. 
Mano. 

aS "Puno," de V~paraiso i ia 
termedios. 

:zo ••Im¡,erial,'' de PanamS.. 
23 "Cnmo," de Chiriquf, Paca.ml 

é intermedie!. 
25 " .'\cc.nugua," de Valparaiso 6 

interm•.:Oi(.l~. 
'!J •·Puno," <!e Panamlcon m.UU 

inglesa, america:1a. y franccu. 
Abril. 

1 "Santiage,," de Val¡}Arai•o 6 in
termedios. 

3 "Aconcagua." de PanamA, coa 

1 m~as .~Q:¡~~:~~d~ ?,:~:1· 6 intenao-
UN LLAI\-.lAlUIENTO A LOS AFLI- , dios. . .. 

JIDOS, l tne8dio:·.Ma1po,'' de Valparmo e anter• 

u Il>s~:.~~':'d~·~o!Ó~~~:~~~nuJ~~~:~~~~:; ~~ r:bo:t:;: J~ .. ~~~:; i:E:~ .. r:,~;~::~ i ma'l: in"~=ialJo," de Paaami, coa 
ia l 'll'<Yrl.SCI.\, L~•o~ dt:-(ird~nt'l- ~on el rouhodo de b ignomncla y dt los ~~U50S d~ la 

1 
~ . ., 1 • , • 

ju\entud en los placeres y c.n el onanismo, d m:.yor de Jos vicio• y el mb hornble de los 15 ,''Al~QUlpa, d.e Va.pataaso .. tn• 
J' 'mcne.Ó q':t ¡rue~Jmil tmnriu .. 1 gcotcro humano q ue cualqu•~t o~ra$ e!':erme!¡~es. J a l tcrmechvs lmcluso 1 uml~~ Pana· 

!1~~~~~. 1: inem:nvcid~tr¡c ~~Íe~~::'~n~:n:~. PL~~~~~e~~ot)~ de~mo~J~ci~~ co el~~ •• :: 1 m:~ i ·:~~~¡~:. t!c ~ehinq ' 
ore 110 11ene p.tnt.lclo. 1 n , • 

~li n penencia en el trl\lamiento rle t'IUS enlermeJ.Ades me ha mo~trado y h«:ho Yt r N. B. El V:lJIOf calettro 'Casma 
los t~rribln dcc:tos o.u..ados por e,te ,;cio de la )IASTUilBACióN, con aus consecuencia' no toca en Cayo. tu EWISIDSES I!HOl tJXTAKIA\o, lo. DUII l lDI\t>, la PosTRACIÓN DE LA·~ Fuu.z..o.s,la1 Salida$ 

~::;(:~~~!~:s ~~~ ~~~¡B':~~~::,~;F~c~:!.¡~~~~e~t~~~!sosr.A:u~1':.~~a: dC:~~·It~~~ 0~:=~~ Marto. 
DRI \ , l.u 1.:'\"H RWt.n"m: .. ..; de la columna \ 'r:aTEflt.,\1., l:t. P' KDJnA t\d st·r:~o. los PE!<i· 18- •j•uno,' ' pan Powami, coa tna· 
SA)IIE:'\"TOS st•Jcuu~ y una hl1':l C(lmpli01du. '\en e de do¡cncias. la :J.OlC!rlfanP. 

EL AFAMADO REM EDIO d al Dr. LOWRY. :zo-111tuperia1.'' para Valparaú:o ~ 
SE \ '.ENDE F!'\ T ODAS 1 AS DIWGUERIAS \'BOTICAS D EL M UNDO 1 intenne~ios. . 

- .. 24 " ;,.asma," lJara Panam6, Chtri• 
D epó s1t0 y L~boratorlo d el RE~EDIO ~&l _ Dr. LOWRY. qo~l é intumcdi .. s. 

N e 7 \\ LST Jl~t s~.~i'\F'fi~K f.. U. A 1 '. s-"1\C'une~gua, " p~• P;1n&mi, 
Gl!.l)>lqnil. Mrm:o ¡ele tSc],;. N U E 0 ' · con mala mgl~, atnenc4oa y fraa· 

cen. 
27-" Pum/' par¡, Va1para.iso é inter· 

1 }'"-~ 1 -~ AceHilla Híuauo de Bacalao 
•1 del D' DUCOUX 

., ·- \ lo:lo-Fc n .,lnoto co~r (lulna y Chc.vu delbr~tJ;a amartu 

Est mcJt.:.unento t: f:i.: tl de: tomar . _.,¡n :1 ·o, y ti:ne 
un gusto .t,;:¡ubblc. '\u .;mnposicion le ,b tuJn lu cali
dad~:.' que le pr• uut~:\1 cnmbJ.tir · 

1 • AHW!h, • G .ORO;!S, • • EllFEnM ,Qt DES DEL PECHO 
'' •KOIIOUIIIS, '" CATARI.OS, "TISIS 

' OlhTESIS ET.U~.:OSA, ESCrOFULOSA, ETC. 
Por 1.1• IJ" nc de su r:u:il uso, sus .h:cioncs mlJltiples 

y ~q~urJs y 11•1r .u econornia par:1 lo~ enfermos, los 
MéJiL ... .> !e ~lrdc\~ .• n con prdcrc:ncia a los de mis media; 
mcntos scmc¡:lnh·,;. 

t' ,f«J.~Iro (llt.'.;IRÁL 

PA.a1.S - 20iJ, ruo ~...Uo) S.tnt-Dtn!t, 200 -I'AalS 
l'rul(~ 'Ir l'ft , ,,,,, t u • J••l u~ltrnt•• FnNURP( .. dt'l Uu« ........ 

medios pnc1uso Tumbes1 

Abril. 
1-"Sant;ago" para Panami.. 
3-"Accn~gua" para V:t.lparaiM 

Intermedios. 
8-" Quu:>" para Panaml é interme

dios. 
8-" ~l01ipo" para Pauami, con ma• 

la_ m¡;lesa) americana, 
ro-"S;lntiago" p;ua Valparaise ' 

intermedios. 
•s-" Arequipa" para Panatni, ce• 

malas :amerlcoana y francc:sa. 
:JI·"Casma" para Panami, Chin· 

qu( ~ intermedios. 

Itlnenrlo de Correoa.. 
SECCIÓN ltn'U.Ioa. 

EnlrtJdal. 
Lunes.-Yaguacl-j, ~d-<~u y K~ 

oab(, con comunic:ac:iooc:t y eDO .. 
mi en das. 

Martes.-Quito con comunicad~ 
nes y encomiendas y Cuenca. MI ' 
con comunicaciones. 

Mléacoles--Nioguno. 
Ju~.:ves.-Daule, Machala y s .. ta 

Rosa, con comunicacioon 1 eacomi~\1· 
do~ 

Viemes.-Quito (intermedie}. MI~ 
comunicaciones. 

Sábado.-Ninguno. 
Sandos. 

Luucs.-Yaguachi 1 Milapo, ,-.J 
,,.-nc:omicndas y comu:aicac:iooat 

?ltartes.-Ninguoo. 1, 

MltrcoiCI.-Quito (ordinario) 1 
Cuenca, con comuoicadooa 7 e~ 
mientlas i Quito. 1 . 1 ~ 

Jueves.-Dadle, .ldachala 1 M~ 
bf, con encomiendas y comunic.aC•1.•' 
nes. 

Viemes.-Ninguno. 
Sibado.-Quito [intermedio) 1 

Cuenca ¡ordina.rioJ, con enCOCIIitDdq 
y comunicaciones 6. Cuenca. 

De s,nta Elefla, llegan 101 lO, te ., 
30 de cada me.!, 7 salen loe 2, u y u 
de id. ,o 

Guayaquil, Octubre SJ de 1791. 
El. AOWlMir'ftAM'It 

COMBUSTIBLE. 
ECONÓMICO, BARATO .t. 

Y Sl'N IGUAL. 
l!.s el ~"'oke que se ptc?duce en la fl. 

btica de Gas, la mitad de éste da mb 
calor para tu cocinu que t:l doblt _d~ 
?tbón de made(il 6 lalefta¡. ~
tguo! y constante G!'P la mi~ del l'h 
to. Haced ~ expenencla f tio emplea· 1 

r~is otro. "Desde uo quJnta1 ...ac ea!'' 
pende en 1& Ofici!l~ d~ la dfn'J>all!& •· 
de Alumbrado,calle del't'eatrO,N! t'í\; 
de ¡ i 9 dt q, madana y de u '¡ 
de la tarde. 

Guayaquil. Enero J4 de •-'"" 
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