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!.specaalidad en :uticulos'Je 1~ y (an tas1a. renovación continua de loco anlculosr'm!t.s modernos de Europa y los 
Estados Uni~os. ' . 

• Brillantes. relojes, piantS, ru~ebles, cuchillerl.a, rewólveres, per(urner1a, t\lbunes, m11rcos pam retratos, anttojos y 
IM1lft ~p:jos. juguetes, cristA.Ierft ñn• caneras y otros anfculos de cueros de Rusia y mil de mercaderb.s que ofrece e=: -..en 
ta por mayor 1 menor 1 los p1eo<>s ,.r.s módicos. 

La casa cuenta con d jor relojero 1 garantiza todo t rabajo concerniente al ramo de~relojerfa. 

DECLARACION IMPORTANTE. IMPORTANTE. Norlli Bri!lli~ & )!erronille 

Loo inúucri, .. ,..,;6 ...... que hemos ·•m· La fábrica d;Cigarrillos 
Insurance Company. 

OAPITAL .J.: J.OOO.ooo 
Agentes cv':l tiudercs ampbos para 

e(ectuar seauros contra iu«ndioe e-a 
el Ft"l!~tl~r 

brado • IOJ ccftorcs Augusto Ruch & e•, 6ni· H S l d 
cae AgeDtCS depo3itarios to la Rep6blica del abanos UCUl'0 a e Eeu•dn•, de nu"""' ''INOS "1\!:engln" 1 de ' O 

Guay•qull, Mano 9 de •~J· 
S•tuor~' dt H•fatl J:oldn. 

"Quina Quinado de Ley.'' 1 -.- ~ 
s. cons•d"""'" como f:Wificados los f<UCOS ~a· ._,.Q:pQ::....&, SALON 

~~=ra.':~ Ue•en la contramarea blaou, con lctru 
1 
ade~ás de los esquisilOS cigarrillos habanos que fabrica de la DEL GUA Y AS. 
!\Creditada marca caue ·>SjeQctubre,'' N0 . 38 

AUGUSTO RASCD & ()la. L A IC"' o B O"N A El nuevo propietariO de 
11.1 • t este eonooid,, centro de reo· I•J' .... Mf•tla JHI•J• 

... • lt coUr• .. r•. 

v .. uiJ..-o,,,,d J•l• 
I'Nrl• st. .n,.r,.-c •. 
Ml•rl• Jt PU~cb.,-R,_ 

IJ4Uu ,, ••• , •• 

o 

ÚNICOS DEPOSITARIOS 
EN :E;L ECUADOR de lo<i seno res Scgund~(\ lvarez y c.• de la 1-In.h._ao:t. ha esta· 1\\ioo, pon o e u conocimiento 

- ·- ........J. -"'tecldo ah oepafht'hlC o especmíparati etaboratión de las "'.¡ 11os .HJmCr-4.1lt A o.m 1goa~ 1 
)., ... d •. G. MOÑTRErln & C•"•· CIGARRILLOS N ACION A.· del público ~o general, ~ue 

1 LES que con el nombre eon•ultondn el poder propor· 

1 PROGRESO cionnr los mayores comodi· 
dadts, ha •urtnlo nue•a y 

VIsto pua <ecooodmleato de la 61ma del sefto• , f t 1 t bl . 
Parb i S de acúembte de 189, , se espen crnn en to os os est.1 ectmlentos e ramo 11 t\to y garhUiizll el fler--

G. Moatr.,il. 1 d . d 1 bl . . d 1 á pro usnmen e o •• a OC!· 

cL OOlUIARIO e t VÍOh. 'Í! ~:i iDUrt'ldO. 
' Fv .. ndo,-CUNIER 5 e n a V o S Luno. todu hora 

A'M<-. " .,¡,___.,,. 7 ll'reacoa de todu ol••• 
s,z:;.~~!: :::r.~~;.· . 1 CINCO CENT A. V JS }a Surtido oompMo do li 

El C6Mul Geactal del Kcuador en Fnoaa 
unifica .e¡ún el 1tL 378 dtl Código de Enjulda- • t "}} á d 3 ore · 
mienl .. , que el aefto< Geo•ses Moaueun, es <eal · ca,) e } a ex 0'0 na e / q 

;:~:.~~fi:!';';¿?;;~e d:·.::~::.d~~.h:~ 1 15 Cirrarrillo --OUINCt CIGARHILLOS ~. 
Pam, tc:den.bre 6 de 189'· 6 S 1 ~ "]).~ 

••1 lú "-·Jor•• Porlo. ! d E o A u GlJ t:'SO¡ el mejor ~ahaco dc:la Re~úbhca. -. ~ g ~ r __ rJ 
.S tilo Ulc. • • ,.¡.d, c.... Po•" C.Sctul Gen ... l, ear..... Sólo se usari en la elahomcion de los ci!;"rrillos pRo- ~- " ~ l'D 

_,._,. f!::;' •. !_ delCo~:...: Gc~r-1' 1 ~ ' 1 "="=QG"=ESQ d á 111 ;: ~ U • ~ d v1gnrn o _,_.. ~ ~ se ven e or~ · ';'• 0 ~ "' 1 Ji\ a!:=~~.d~o~:a. ~~blecimJen to, te eapcn en cio si n competencia, Q ~ 
GUAYAQUIL Parn la vento al por mayor dirigirse dJ, M. Urgell~s. Ofi= ~- ~· ¡:"' ~ 

"Bo<lca del Com<Jeio"del o<fto(;!ott! Paue lina PBoRII[vaMr 2190· TeláéfonLOOJ8s'-.,...cON- SUMIOOR[Sl m ;.·~~·.ª· :~'en ~n:ead'k.,~~~J:::.~·~."r~'ocft~~= aa.&:.~ - :': UJ 

d~{,u~iLC";~~~~ de la Vn16o" del ael\or J. Ro· ~ • (l) 

QUITO ·--):#'(-- ~~l 
•Botica Alem~~~:J:ko~Ó AleJ. SehlbbJe. Se ofrece unn Caja de 500 Cajetillas de estos delicio· ~1 .... 
.. Botica del Pueblo" de la tcl\c,ra Putora B. sos cigarrillos ~ 1u1en presente el rnayor n6m\:ro de cajcti· ~~~ 

•. do Capelo. llns usada•, en In '4hrica. las Penas, JI las 9 dc¡ln¡monnnn del ll11-,~ 1 .F l e· o 
JlPIJAFA JI de Marzo drl presente nno. 

"Botka <;cotral/' del tenor L. Campoaano Se llnrna In ntcnci6n á los consumidores de que cl lciga.rri· 
.JilpUoa y D1'0111lorla Aloman. llo fnhricndo cun mhr1uinas, PRESERVA 

AUG. RAou~qc"''·mH"'0~'4 cd• I• 8¡J· . OONTRA.ER ENFER:M:E
~ w A DA.DES OONT.Ll..GIOS...t...S, po• 

CONA O 
JOSE IANUEL BALIACEOA. 

F.,.le e •. qJIC. Fine l hampagne F.xtra, lm llegndo por el 
61titttf> Yapor y K solictla tu c:omparaetóh con todos lo~ de· 
,.., 'IU< hay <ll lop)~¡.a, 

<e exprnde t·n <:1 nu•·vp ,!)ll.,.Q8~;ro , ~. li! VI NOS 
OH lLENOS fJUf'! el in(m\Crito h.a ,,(~lcllo tJn la car10 tlel 
N u rve tlo Octubre N• 18. 

Guaya<¡ull Febrero 16 de 189;¡. 
' Ismael Bañadoa. 

U.loe IMportwdor, 

el indís(Jens."lhh: m.co l·on que st· chthor 
lluayaqull, Eneros le 189J• J mlst''' 

LA OBRA 
Fl !H.· no J ·:uu A~tllO t-lu1 

(JUIIL\, tratdcnlt' en d cnntón 
dt· llaulc, Jit.-nc UIH\ cucntt·d 
la pt·tulieutc t•n ht A•lminls 
11 ci6n tlt- t .te diuno, t: e ol 

Pincel 'da111 1\t:crca de la Ad· 
minhlltltción l 'anmono y ele l1t 
t\rlminiNtraci6n l"lurc , lu pone 
el suscrito Ala \'CH1I:1 c·n :'tll cln· 
¡nicillo, cal1c dt• "ltny;Rít" N. 
17 3 ni prcriu de un Jtut ~ l .ul.l 1'"11" mt t' 

ejcmplur, rccihit~ndo en P·'J' , 1 ( 11 11 du h·ndrcmo~ •1 ~u" 
todn cJ,,ac ele moneda t'lllr an· 1 ¡J, ,,/u,(., ul .cQor Mo1 
Jer•. 

0/(•J Ji, Siu oJ, 

llhl. 
DR. HALl 

C~lrl~rc Rt•mrtliu -\'A1l\ l\ 

OURAGION IU\DIC-AL 
llk 1 \ 

DRUILll>AU Nl.r~i·:.~~~:~·. ·t: JA, 

IH"l\IIIIMIJ lol-.NII'.\1, 
AfbCÚO Nl l•t. I.A \'l,llli\ 

~. •.• ,fl. 
1111\UNI 

\In libro uplk.anol l h ) 1I·UU...l• 
tL'rrhr'" f' 1>\Jr•luA ,. tlp t ¡•CI· 

wna, t(,~~~1~,\ P'~,·¡~,\ ¡) :, 

EJU\.r-J~{:" •;;;~.~~u:.~'~t\: e-n. 
b'e ~~~~~.: 3:r ·'':",',',u!,•,, .1'

1 1 1~;;: 
¡u.1 .. r l,lot.c.u. 



t,;alendarlo. 

- ~ 3L ~ biL -- a sitas vis ndas i tos precios 
Art . 23. El Admin istrador O e· 4• Rasgos b·o~;n16cos d~ los ~~":no la tauvos. 

neraJ de Correos y Superintendente Jes q~e figuran 6 h~yaoi;L• gu~~1 ,.., ,. la Almuen.o . .. . .. .. S¡ o 4i · 
y Admin istrador do Adunnn.a uan· PoHt1ea..' las Cumctu,_ 1 . 1,, 1 , Comit.Ja .... . •.. . . " o so. 

mb equi. 1 mencionado trimea tre,- lu eleccio• 
ncs de que tratAD loe articuloa 34, 
39 y 41 de la Ley re1pectiva. 

Mañana 30 Jueves Santo.-Sln Pas
tor obispo y San Juan Clfmaco abad. 

31. Viernes Santo.-Santa Ba~bi
n• "irge n y San Benjamin, mi rttres, 
Sln Amadeo coo(etOr y San Amós 
profeta. 
(El Gutro: Vtilfli'"'lla u " outbro

do Pruicltnlt dt la R ,púMN.
r8¡ ¡ .¡ 
Abnl 1. S.íl».do ::-;,olo.-Sau Ve· 

oan~o obispo y Sa.uta Tc:odora vir¡eo, 
m;.rtues. 

rr~ió~~~~~~f~~c~d: ;aeu l~:l: 
fCS\..1 y [uodador. 

rá n el miamo sombre ro q ue lo. O o· l_n~u \tna; S~ N •uu.a :>u ' l'enieodo cada per1t0na obcióo 
bc rnndorcs¡ ~CFO el Administrndor stc~~ ~f~~~b:;•,~ Je todo lujo, ad<n· cinco p\atOt, t~ 6 ca(~. . 
Ot~ n o ral do ( orreoa tendrá cnbos y oach. con 200 foto ra~dos entre re· Pcrutón mcnsu :~. l, ~gun convemo. 
prce illu de pinto. E•l? o~ picado tratos de penonajJ. tipos de ~~~~Z:. 3 .;uayaqutl, M :uzo aS T. d~::¡; • .,, 
uc,•ará., adem,s, alindo ¡zquLCrdode femenina,¡, vbta.s _de_ CIUda~esio, cdili- . DANDO. 
la casaca, una medalla de pla ta, en n_umentos, de p~aWJt5 'i cb. 1 

~~~~h~g;~~~~:t~d:~~·.-;.~·.~~ :·~~d;,~~:r.'I~~;~,~~~~;:~~C~t.~: JConcl us;ón.J 
ña cinta tricolor nncional. Los :· an~lu~H e un ~Je~:, cuales cu1co Pl'"t. vinci" del GI4D!Ja'l. 
Subsccre_la rios de .l os Ministerios :~a:. af ..:~~~~~~ ; ues al recallir la En la c iudad do Guaya• 
del Tntorao1·1 do Hnc1•mda, de l ns- obra. qu il 1e o.¡;nniu rá n 1\)s 
trucción Públi Cft y de Ohras Plibli- Antes de rcsolvefO\)S á ~14' Expe· cuerpos eig uented: 
ca.s, ll c.,·nrtin, un botón nnrarill o, el dicióo, hemos comu¡u:ado, el ¡.¡r{!cC· Uoa Brigada de nrtille-
priruero, rojo el segundo nz ul e l to i ~ as pe r~onas m.ís :obi~a.!~s ~: rín. (Buol.IICION PAP-" L ( INDUJ..OEN 

rLE<:\ARIJ. EN U CATEDRAl-) 
Lu nes J· San Benilo de Paler 

conresor 

tercero, y verde e l cunrto,. ni Indo )'&quil, CLoyo ..llJOT0 e- ~~mos eocnn- Los abognhos, méd i~ 
• izqui erdo, en un o dt> los OJales d(' contrnr Y e: u cfcc.to lo y dem~s hnmbrcs de letras, 

In c~sn~. El Archi vero. del Poder ua~~~fiam~» c:n que nue lrt4 Cokg:~s y l'ls al umn~s de loe esta
Legl~lnhvo teo.cl rá, tt ~ mismo l::ado, ~olt: la Pr~ n!hl , dd Cununcnle ~ no) apo blccimi cntns litera n os, fu':'"" 
un n peq_ueíia CJnla tr1 color en uno y&t.r.in c:n cs t~ c::m ,1rea, y A eslt: fin, marAn el " Bata ll6n U m-

DFUWAJIE.l "ESTÓilGO.rillt 
¡Qaé co~•ISI~EI Club _.\ mrricano 

orrece J¡&rl 1 ...s ch a.s de Sem·u ·.t Santa, 
una iofinid. d de hcores, belado5, pa.s 
u s, rerrescos,_ pero: sobre todo un o«:
tar, como quten d1ce una co•a nunca 
saboread. , el ramoso .. Bitter. ds," li
cor desconocido hasta hoy entre nos
otros. 

El númet., de las personas que con 
seguridad pr .. baráo el nuevo licor, eJ 

~r~i:r~~~e,plblf:~~d~~~u~C:n!:e~e 
d aut proveen(' de una buena canti
dad, porque de otro modo van i que-
dilliesin & 

Sin bombo.-

de l o~ o;alea de In Cll):ICll. espcrJ.mos de éllo) s.u elicat cooperJ.· 1 ve~itn rio" ó7 
Art. 25. Los Conc<'; eros Muni ... iGn, j Ln~ comerci antes e l " lla-

cipales usnri.in sombrero redondo y, Guayaquil, Marzo :J8 de r893· t.-a llon Comercio" 1 5 8 
en el pecho, una medal~a _de or~, LuCIANO CoR~~f A. C.ua ros. Loa boml,cros, el u D.o.-
con l_as a rruas de la Repubh~., El Cedomos la palabra á nu estro (;o talrón Bomberos 11 59 
Prcstdent~ de In. Coq Jot·ae!ou In laborador PRownro, en e1 asunlo Los milicianos pertene
tendrá su; cta co.n cmta amartlla, y Luis Vargas Ton es, que Prt~leo eo ciontes á las parroquia.a de 
los demás con cmta encarnada. . "El Radical" de boy, vuelve i tratar i la ciudad y todas las dem ú 

Ar t. 26. Los emple~dos do qu ~e- su antojo. del cantón de G uayaquil, 
nos no se hace me10C1~n eapecu\.l Desde mañana, d1a Juev~ S:an~o, fonnnrím cinco Batallones: 
en este decreto, u:~ tmin somb1·ero suspendt..:mos nuestr~s faenas diana: el primero de ~to1, con la 
redondo. hasta el Lunes próxtmo, p~óa r~e S denominación de " Data-

El Fonógrafo.-En lugar del ao- entregarnc.s i la conten_¡plact 11 e 0 , G , 60 61 02 
tiguo culegA ••Jo: l Esfuerzo'" de Melte- Misterios que la l glcsta conmemoJa ll?n uayas ' ' ' G4-

Art . 59 J.; n lot cantone~ on q_u 
no 1e de1igoao lu parroqui 
qu e deben eonatu loa cuerpo.a, .. 
biondo mú de uno de est01 en ti 
cantón, 1c bar' la desigoaciAn ,. 
les Gobcrnadore~ de lu proYiDcl&l, 
de acuerdo eón loa Comandaatee 
Genoralea de Di•trito 1 con apto.> 
bación posterior del Poder Ej~u· 
tivo. 

Art . 69 Queda en .. tos términ01 
reformarlo e l Decreto Ejecuti\·o de 
1 O do M"yo de 1 !)841 que arregla 
In di' i• ión orgtinica de las Guar
dias Nacionales. 

El \1 iuiatro Secretario de Eatado 
en el Oe. pacho do Guerra y Hari
na Jc cu CA rgarti de In ejecución de 
c.ste rlcere to. 

Dudo en el Palacio de Gobierno 
en Q ui to, A 14- do Marro de 1898.
Luls • ORill:!R0.-~1 General Mi· 
ni• tro de G ucrr.l y Marina, JcM. 
Mr~ríu Sa raJli. 

Es eopia.-EI Coronel graduado, 
Sub secretario de Guerra, Josi Ma
l' la .A.lwor G. 

Por tanto, publíque~te por bando 
y comu.níqueae á quienea corre• pon .. 
~ .. 

Dado en la Sala del Oupacbo de 
la Oubern acióo, selladO y refrenda .. 
do por el 'ccretario1 en Guayaquil, 
á 20 ~. Marzo de 1898.-J. 11. P. .. SALON AMI!ItJCANO ". 

Este ooriguo y acredi tado ~tal.liec i 
miento, en el deseo de servtr dig

nalltenle al público que lo 
honra con su asisttnc:ia aumeo tari y 

mejorará notablemente: 

llfn, ha vis:o la luz pú .hca .. El Fo nó· en estos dfa1. 03 Y . , 
gr• ro", d_el cual hemos recibido los En l a •·Rt<:STAURA NT FRAN- LA ~ar.roqma de 1 aura, 
cuatro _pnmuos uómeros. . . CAJS," plaza de la Catedral, antiguo 

1 
el Reg1mtento . 

5~ ~r:~r~!.o.-Oarlo.s Cat'bo Yittri, S.. 

el surtido de s.us 
LICORES Y EL SERVrCIO D~ LUNC H V 

CENA, CON WO fl \ '0 DE LA SE• 
loiANA SANTA. 

t:o el CLUB suscómodosyelegao
tCJ salon1..-s, dotad~ de mul.hfsimas 
comodidades orrc:ccn al público un re
cteati\'0 pb alicmpo. 

Lo.s c.stabkcimient~ cuentan con 
M •ientes expcrlos, muy especialmen te 
con un háb1l mae:tro de cantina, cuya 
competencia en punto 6. preparaciones 
de este ramo, no tiene rinl. 

Enviamos al nuevo pen6d1co nues- local de " La Madrilef'la," se encuentra El CRnt6n de Y aguacht , 

trosc:.i~~~mos arectuosamente t nues- siempre buenos vinos, licores y exqui. dos ba tallones G5 y 66 
uo amigo y antiguo condísefpulo 
!elí ... r don Manuel Antonio López, 
que Jespu& de rendir l.n i!lantes ext
menes en la Capital de la Repúbli 
ca, y obtar el grado de rannaceuta 
se encuentra desde hace algunos dias 
entre IIOSOt iOS, 

En lu ucluatl semana que la l gl~ 
sia dedi ca .i rc::ruemor:u, los auguslo5 
Mister i~ de la Rede ndó n del hom
bre¡ en estos dfas en que el esplri:u 
cristiano conuUtado se dedica i la 
morti6caci6o y al ayuno¡ las pasionea 
parece que temiendo \'erde r su domi
nio en el indtviduo, le Impelen con mú 
fuena i toda cla..se de desen frenos. 

NXPNDICIUN 
PERIODISTICA. 

AL PUBLICO 

El 5ehot Julio J . Ludint, Coml· 
sario Geoer•l de la provincil dd Oro, 
que:: no ha ccj .. do jamb e11 eJ cumpli 
miento d,. sus debeln:, 7 que coa na&· 
no fuerte:: ha sabirlo corr:¡ir 101 aba· 
! Os: y a lmenes de todo &énero, era ha· 
rlisvcnsable oue tuviera por enemi¡oe 
i esos 1 quienet ha contenido en e1 
camino dc:l mal¡ 1 quienes, desde lue
go, le han lanudo un articulo eu el 
"Diario de Aviso." de fecha 1J de loa 
corrientes; attfculo de •uro soer_ que 
e\ ti dando la medida de sus autores. 

Los licort"s que ae dt:~pacha o tanto 
eo el salón como en la cantina del 
Club, sun de la5 m.is acreditadas mar~ 
as que se importan al pafs. 

Habri en esos díu un w vicio es
p ecial de 

.EL::EJL.A.DOS, 
lJE Dl '.' E I<SAS CLASES, Y UN 

&U KTIHO VAIU 4!.0 DZ PASTAS ETC. ET
Se de:,pzchad ad:má.J la COl (o:ta 

bl< 

La gu la con te do ~ou co1tejo de exce 
sos, poesen ta entonces los manjares 
m"as :lpetitosos, los licores mú exq ui · 

...., en nn tu. \•~o. u¡, b C .. c: u cos P"'· 
cer eaer al iadtvlduo. 

La suc:cripc;ón á los número~ que,se pub1iq~en del perló· 
di L:o vta.jt:w •· El t'ondor Ecu ~\ LOrano y á un c; emplar cle la 
obra " La América Latina", vale S¡ 8, de los cual~ S¡. S '11 
contado y ' ¡. 3 al recibir la obra. . . . . 

E l precio de los a\'Jsos para el penód1~0 v1:-;~ro, se arre
g lar:\ t;Onven dou u h n e lll c h a,;,. ta el 5 de Abnl prOXIffiO. 

El sc:l'lcr Julio J . La.ndlvar emplua 
i su gratuito difamader para ante loe 

~~u~:lein:Jnci~O:· c~0nf~:da~ l.: 
calutnoiador hasta hacerle arrutra.r la 
bra¡a det-prcs'lmano. 

Cr~mos que este año seri ma.}'or 
el número de los que caigan en la ten
tación, po1que ¿ qui~n al pbar por el 
e:.tablecimlelllo que los señores Arrc1· 
rfls y Cuello han abierto recic:ntemen· 
te: en la. c• lle de " Luquc," no dirigt- al 
ioteriur la miradll y cur. tem¡JIB como 
vistosamente est6.n a\li arm :miz.:t.ndo 
sus culores, el aur.:o S <J ultrht , los di
\lersn!. Ua , cos del Afusc.a/tl, lJulc.e, 
Seco, el unto Opurlo, Durdtus, Tvlo· 
tal, Panf¡uelr ue,j .. rc. ;, y m1l otros; 
qut~n dt.'t.imos al ver eso no entra al es 
tablecimiento y se pto\lee de una but:
na ('antidad dt: esos a. inos /{t tl tUJSos, 
paa 50iemniz.ar el resto de la pre5e: D· 

Los Ap, entes en~rgados . de . obtener suscttpclon~ son 
los señores J. 11 . Casttllo, 13eltsano González Bazo, V fctor 
Samuel U crnández, Francisco A. Campos, A ntenor Silva y 

E• asi como los hombrea honrad01 
se Yindic.ao. 

N a da de dimes ni di retes. Por ao 
pua co deseeoder al campo de la di&· 
triba, no ha contestado por la preod CFRI 'CZA NA CIONAL 

Á I O (.; t.NU VOS io. L \'A.b() ¡ 

Además los: sáb:r.dos orrec\: r6. las 
excelent~ ay11cas preparad~ etclusi
vamente pa ra el "Salón Americano" 
y por úlumo se g.uan tiza que cuantiU 
persooa., honren con su a¡ts tencia este 

:~~~e~~~~~:~~~ quedarán compl¡ a· 

j oaqufn Gallego• del Campo . . . 
T erminará la susm pctón abtcrta d 8 de Abnl próxtmo. 

José A. Campos.--.úuciano Coral. 

Guaraqu' l. Marto 29 de 1893. 

á su indigno detractor. · 
Iwu.acuLaS. 

Machala, Ma.r10 :15 de 1893• 

¡¡PROTEO 1! 
1 E l id de Daule, cinco 

bntallones, 67, ti&, 69, 70 y 71 
Además tendrá un Ue-

El id do S ucre, el 8•! 
E l id de Rocafu erte, doe En nuestras j 6venea y oombati-

6~ bn~~::;;, :~lo cant6n ~e6n-y 86 ~i~m~:,o::,c~: h~o~e:=c~~~:! Gr)l.dO Acadómico-EI lunes en 
la noche ltC' r r~nlÓ el estUdiO!t) é ID 
teligenh: joven 5eñor don J uan de Dios 
Martínez, par.l rendir el e:r.amen co
rrespondiente y obtar el grado de Da
chilkr c:n FilosoCia. 

h: ~ocmaoa 1 gil~t::~~l dob~~:~~ E le· drá. doa Regimientos do 08 • res, que han ejercido el Poder, por 
11 el ' oto de aut conciudadanoe, en 

El Kl'lor bb t tine~ ha sido uno de 
los estudia ates á quien por !iiU con trae· 
ción y rc:le,·antes cualidi.de. pata el 
estutliu, se le h:. poclldo anunciar, ti n 
tL mor de: equivucarJ»C, la bnllanle VO· 

tll .. ión qu(: debfa 5:1Cllr en cada prue
ba, aún .1ntes de rendirla. 

Con lla\'e de oro ha cenado el señor 
Mardncz :.u cam:ra de facultad me· 
oor, A .iU digna [amilia lo mamo que 
á ~1, le cm• i.Jm .;~s nuestra m.ís co rd1al 
cnhoro1buena. 

Decreto Regla menta rio.
EI Poder Ejucuti \'0 hn cxpc.d1dn un 
d ecreto reglamontnndo los un ifor· 
n1 cd que deben lle \'a r Ja¡¡ au turidn 

~~~r~nc ~u f~:a:!t~~~il!:o~ftc~: l ~~~n · 
lh• oqut parte de l Decreto en re

ferencia. 
Art . 22. Loa G ohemndorc~, J e

fca Polhicoe, Juecca l.c:trndod, Al 
c.nldcs Munici palrnt U lntcndcnh!ll 
do Policln U liArán so mlJrcro 'n¡mn 
tndn, orlado du plumo. n c~rn cou In 
P~?"illn , lo• eabu:t ú rc lllntc~ tu.m 
lucn negro• y co~carapcla cptc, on el 
de l o:~ Onbc.nuulor<'a, será del tri co
lor uuciouul , en el do loa jcfea 1-'oh .. 
ti ro11 auutr illn, en ol do lo11 juCCCM 

Lctrndu11 y Ak a.ldc• Municipales 
6 7.111, V en t•l do lot l ntmtduntco:l do 
p ,,Jícln rujn Lu1 U obcrmul ur~a 
Ull:trtiu, a•l1· 111 u.t 1 un Loton tric,)'ur o.\ 
t.·netwln i7.1JIIi •• lll u, en uno dt.~ loa 
ojnh•o:~ dl• In c tUtltCD y !..11 11 tnn c lllt 

borla u~gm du t:U..•da. 

Comu nuestros lectores querriD sa
ber las s:ñaa de ese eslllblecimiento, 
les llamamos la atención hacia el avi 
so que CCin el rubro VI NOS, encon 
uará.n en lll sección respectiva . 

Apl l_,udimos el ~roycctado viaje 
de lo.s JÓvenes period1stas ¿ost: Anto · 
nio Campos y Luciano oral y les 
J escamo~ ¡Jtospe1idad en su Empresa 
b~la nte dtncil y lnborio~a. A conti· 
nuacióo publicamos la hoja suelta que 
con tal mouvo ha ctrculado ayer: 

E XPED ICIÓN P KRIODfSTJCA. 

L'l8 su~crit<», Ultembro~ de lll P:en-
w. GuayaqUilelil, alcnd iendo & la gran 
de llli i'Ortanc_aa que tcndr.:i la. l:.•posi· 
eón Colombu~a de Clucago, eu todas 
la.s roam(t.'lotacwnca del progreso hu· 
mano 1 y d t:Scaudo coolriiJuLr por 
nue:;tra parte 6. la mayor representB· 
ción del h cu1dor, cu J.Brticul.u, y 6. la 
de todas las Repúll:ica_) de 1.1 Arr.éri 
ca Latina, en gene ral, hewos dec1dido 

~~~Pd:rt~~.u~o~~do.i e~h i~~::;rA~B~~ 
livia, Chile, República Argentina, U 
ruguay, Paraguay, Jlr J..SII, Guay.l.n.l'>, 
Veneluc::la, Colomi>Hl, Co~tn Rica, N1 
e.uagua. El 53\\lador, ll uudur:b, Gua· 
temaln y Méjico. 

un ~1Ót::r:~~t 1und\~~~~j~~~:ltra~e;:,:.s 
nado con el objeto plinci pal de nue_) 
t ro vtaje 1~ 1 primer número 1e dar& 
en Guayaquil, ) el_ ul tuno en Chic;lgo. 
Al llegar i uta caud:ttl, puhlkalemos 
una ubrd c¡ue cootcmlrfi . t• .\ ¡tuutc!l 
de VLaje ¡ 2° D.1to~ l n'ltónco~. gcogr6.
ft co)1 e ladlsttcos y l.Omcrrin l t:~ de l 01 ~ 
Re¡ ublic.'l.) ~ud y Cellllu-.\ mctit.au ns; 
3'' Nout.ias toln c: la IIIIUí\l,:tó n )IOi l liU&¡ 

na, el 72 
Prot'Úicia de Los Rtos. 

La ciudnd de Bobnhoyo 
y las pnrroqnias del cnnt6n 
del mismo nombr(' , do~ ba
tnllonea, el primero dono
minado 11 llub'\hoyo 11 7:1 7 i 

El cant• n de Unba, ol 
P.c~tinu c n to do cnbnllona 

J~ l id do Vinco•1 ol id id 
g) id do Pueblo Viejo, ol 

u Botnll6n 75 
Provincia de B oltt.'llr. 

Lll ciud nd de O unrnndn 
y lot pnrroquins pnrteno · 
ciontee al cnnton de este 
nombre, e l 11 Dntnll6n Uo · 71., 
lfva r 11 

E l c11nlon do San J oaó 
do Chimbo, o\ 

El cantón do S nn Mi· 
77 

guol, el 78 
Pr()t'Ítlcia ele Mauabl. 

Ln 1·iudnd do Portov iojo 
y lns pnt·roquina del cnutón 
dol1hilmo n o miJr~, el a Bn· 
tnllfln Mnnnbt 1' 7n 

Adomás tend rá este ~n .. 
t.ón un Bc:gimieuto de 04· 
ba llt•:-11\ compuoato do lo• 
milicin 11111 de In oarroquin 
de lth•chi,.o, N? • 

ballcrla l O Y ol afán de alojar de loo puebloa, 
Provincia de E.mtffaldas. cuanto fuera poeible1 la anu .. 

E n todaa lu provincias, quln¿ mooatruo que la. ha de ... ora· 
dos bat.a llooo•, el primero do, de cimenta-r ol reinado de la 
do &toa con la denomina.. verdadera libertad en el orden, de 
ci6n de u Batallón Eamo• e1 tnblccer el imperio de la juaticia 
rnldae Jt 87 Y 88 y do radicar la paz, 'ouya tombr"' 

Galápago.r. 6nicamente, pueden pro.perar lu 
7? En el Archipiélago de naciooe11 ae han vitto eo la o&-

8! Galópagoa se organi zan\ ce1idad ineludible de aanoiooar 
UnR compañia denominada ioes orablo medídu, oon tal de 
u Progreao.11 devolver la aalud al cuerpo aocia~ 

Art. 2? T odo miliciano que lO exponiéndoae olloa miamos ' oar 
retiro de la pa rroquia á que porto- gar, por de pronto, con el anatema 
ne&ca el cuerpo eu que •té aliat.a· do e.aa m iama porción anhquiea, 
do, da rli. a vilO ' cualquiera de loa cuyos funoetoa intereae1 ·un &iem• 
jofee ó o. l ayudante mayor del cuor- pro á her ir oaaa medidu doloroeu, 
po, du su cambio de domicilio, y so pero oeceaariu, que t e 'Yen en la 
nlistnrl'l. en la parroquia do IU nue· imporioaa obligaoi6n de emplear 
vn residencia, ao pena rlo incurrir confiado-, eso ti, en que la madre 
en la in fracoion do la Ley de Guar- lllatoria, que 1uele ir ' recoger la 
diaa Nacionalul manto ' a liauunioo- verdad de lu fuente• mú puru, 
toa. Mbr' A au tiempo, pronunciar tu 

Art. S~ Cada tros mcaoa babr' inapelable v1redioLo¡ no eólo abiol-
revista g<meral, do lo que 10 pua viendo, aino t.amhi6u ju1ti6cando al 
rti n nl Ministro de la Guerra, por Mandatar io q ue lu omple61 oomo 
el órgano do las respectivas O ober- dopoeitario de ~ mQra.l, 4el ~rogro• 
naciooea de provi ncia, es14'101 tpi- 10 y del porveqir de lo• pl4ebl~ 
n uciosot dt la fuprJa nuap6r ica que PUJ OI deaJinos le f~er~ ~nOCI"P.l~ .. 
concurra á la reviata. d~ot. 

Art. 49 La primera de lu re· Eato hemoe viato rtpeLldo en to-
O? vial.n~ do que habla ol art(oulo an· du lu jóvenea naoionet aud·amori-

E l cnnton do Montoori11· 
ti , d Batn lltm 

El itl tlu .J ipijapo1 doa 

tor ior tondr' lugar el primer do- canu y do ol io h ay tal O()oatanoia 

b• • t~o llunt• ll , ul 8 1 y 82 

80 mingo do J ulio del proaonto año¡ y on 1U respectiva hi1toria, que re pe-
uo lu !.abrA en el tr.imeatro que I Í· l tirio, krfa, -10bro difuao, trabaj o im .. lguo al ~gundo donungo do Octu. probo para el fin ooooroLo do eete 
Lre, por "Yori6oa ne, durante ol li¡vo 01tudio. El id do :Sant&na, el 83 



F.n ,. 1 r ·uador, doloroso es decir-
lo, brn , • tenido e61o tre~ ~dmini1 
traeiour~. huta el adYunumeot" del 
teÜI.lr Cu.1n1ito al;poder, quc;ao han 
tei1alado 1 diatinguido por eae amor 
aJ•p~tr•d llf'lvado hl\lta el delirit•1 
,.;r 11-c ~.:ntutiumo febril por las 
obras pü.bücu, por etc afl.n inco· 
unte de impulur al pa.ít ¿ altunu 
iocomeDJarablee y por e1e1 anhelo, 
en fin, de comuoicariB •i¡:or y U · 
fu~no en todu lu manife.taciooca 
dt aa fecunda aetl'fida.d; y, aunque 
pareaca pa.rad6gioo, dcbemoe ta.m~ 
bi6o oonfeaar con pena que esas 
\te' administr&e-ionet1 de origen 
netamente dcmoer-4lioo, entronca
dat en el principio de la mA.t aua · 
ttf"8 legitimidad, eau trea adminis· 
trvionet tan progruistu, doc:hm», 
lwa &ido la. mia rud~~omcnlo combo
tidu por la desnagogia y la nna.r
quta¡ gaje doJor010 de a u prematuro 
ahuubramieoto y del preco:1 advc
oímiento ' la vida domocr,tic.a. pa· 
ra la c:ual te necesita preparación 
re-cunda, deurroUo gradual, ciencia 
expe-rimental 1 unidad de pen.u.· 
aieot.o 1 aocioo, de parte de lo.i 
ciudadano. que no 4 administrar 
por 11 IW propin1 interue~. 

üu o es adauoi.Jtn;cionCJ i que be
mOl alud&do aon la del se6or don Vi· 
c:mte kocafuerte, la del se6or dncto,>r 
don Gabriel Carci:1 '1oreoo y la del 
orior doctor doo Jo-.é !darla P. C..· 
tll.llo. 
- Jdcati6ndos en ideu 1 eo prind· 
p.o. li!acbmea tales, ti bien di~ercpao· 
1a C"D detalles admiuutranvos, los pe· 
rlodollu~6ricos de estos tres nroaes 
tDcbtos., too otrU ta.ntu piec1t"u mi· 
kuiu con que cs:ti t c.fta.1ado el itioe-
nno del {""O¡tefO que ha IC'COttido la 
daDOc:racia ec~Utoria.na durante su 
cana uistcoci& a utonómica. 

EJOI ues ptobombru forma.o la pe· 
rfodila tri.1ídad que resplandece en c.l 
cido de la . llutoria ¡.w.tna 1 de dla 
hao docc:od1do en sut rcspecu•as ~llO 
c-. i coarurtc: co el coruóo de los 
ecur~ las ideas de ci'f'ilu:aclón, 
4c orden, d,. pu, de proareso 1 bie
u.od.aua, que hao Sertnioado IDO• 

IDCOtioameolc, para •olnr i ~esa;r.· 
rtc:a con el retonlo de la iDIC)Ulda aJ 
freate de la admlnisu-acióo pQblic.a... 

Aht peto cuiatos sacri6c:ioa no tu 
Yieron que hacer eaos patriow ¡ober· 
ut~tCI 1 cuintos c:dutnot que em 
pitar para coo.c¡u1t, ado ~o pcll¡ro 
de w honra, con el a.acnfiao de la vi
da 1 con nca¡o de: au díanidad; para 

::r"~ dJ:.~e~~rr~ p',!j:o 
'*-arl 

H&c:ulca cada uao de ellos, por el 

~ ~n~:~::::;:i~::6,!,o,i 
d IIDO aho¡ó en IIU manos 1u a.c:t· 

~:,:~1r~C:u! d¡;~~ ~~tó~ ~¡~ 
dra de la rnoluo6n permanente y au· 
)n6 al )&nH d: k>l ncios, m1cotraa d 
Olro de ~ trea,:.,despu& de larga p«• 
lfltlad6o, 10fr6 pOIUat ' la hoeca Oer• 
n '*'.,¡,o, eocatamad.a e:o la monl&· 
k, hmrtar,.IOI •utos ata.blot de la 
uci6o de 1u hordu de beduloos que 
&c. dcnttat.o '1 dar al 11vero Di6mt· 
~~~ en. pano 1 ba naiunu batiu que 
&lt ali.meataba coo carne humana • •. 

In ar¡•t que la ma.Jc.díCC"Oda de la 
qw cUoe, con todos IUJ trabajos he
r6kc.. COtDo loa ck Hlrculc:s, no pu· 
diaoa poMne ' eublcrto, como no 
i4do d hiroe p1eao librarte de los 
det10t letalea de la U.DifC dt.J Celta U 
ro Ht10 qae le preparara la traición, 
qac l. tnaledKcoe:la r la calumnia, do
d-._ ae: ak.m, aqu 1 ac.ulli, ticmp•e 
"" el tmbo&O del aolnlmo irteapoD· 
M.blt, I.At.-nuDdo eoYCoeau rcpu1&do 
NI h»La 1M cuales DO puc.dc akanu.r 
.. m.aled~·nda CODYcrtida en la (u. 

'*;:.•~::: 2:/a'ai~~n Wros para 
no tiiJiftlf ' nadJe con lu eofiltíta· 
do"" hiat.m<..U 

Rc.cafwrw abv¡ó la rnoluciGo pcr· 
m.oentc ((>rtaDdo la c.abu.a en rncdlo 
::: Hua ~ú.bhca • Jlac.uodo Mal 

4~ ',:~~·~:d!:~:r~ ,j~ ':~:a 
.S.t uhatr~, 1 lo• d• la fu.dGn atn(.tll 
a&da Jflllr(.tn i JOt <UI\10 YlcntCIII 

- .. ., poiiU«>>I r, al dlocrcoo 1 cb"'&&do caad~ror .. no t 'araarvn de de· 
1111~ Jl(¡f IDCdlo dd llbclv y le ape 
littaton W11ot>) u rano) dlaJ:.Oia) sao 
l11~t11ol 1 "llulln•Ju...a, •• ,, , , U 

:ti'e.~~ nu~a dt la p.,ión 
~~~'~ dlli.-indt~te 1 t-I •ol de la ter· 

LriM c:.<.rn hta e pltndotfl'lll 1 rl 
PtMLltJ "11a.dtctt19 leuntó woa fU& 
~u• .aJ ~cOdo, "' fl IIUQ rnhruo en 
~de lit •'-uó ti ~"rlru•n. . 1 

Wotrnu rounf•· ó rl t"Jlrcho 
t'IIQ ti ..,til to d·l rna1Q,fi•Ju Gen~ 
'" ~~aado 7 ltl,,¿ l a k~vóbll~ ::La lftlf·¡ .u• hOftn&ltutLa, ''Jrfllb· 
~ , .... C\tft'¡~ IOtlaJ 1u~tw. 

LOS AN"DES_ 
miembrot .r•nrenadw , reos al¡uno• 
de ellos de cromen~ coraunes y cobi· 
jad1• con el auoto r1t J•Jif//eo1, {1) )', 
comu atcm¡ue, l0:1 de 1• facción Mnta 
' ' ¡~c-stnato polit '') JI hc.catoml.lc 
a mina h!t ll 1 al •etc•u Q\,)Al" t r;a•lu 
l t: .1 ~mau,n ~ N in••,l autócrata.! \11 & 

flo,: ngn .. ,! U~•~l ) ai)Cn rnh .. 
Cu.maf\(J, •ul-116 JI ¡oe fler 1 no bien 

c-uló los pcldaftos olcl aoho cuando 
la tc: \'nludón le •orpn mhó, aun antc1. 
c.e planlc,\d,l "u 1 "'~tatoa admioistrr. 
UYa. lhbcla la rn~luc:óo ; pcrdo:. o~ , 
10dulla Ó C'C'IIIIh\IU, Ja JM"DI i los (acto· 

~: !u~~X:idiu~c~~et ::~~a e::~r:i~: 
mo ahcnu • .i •us 1mpbcablcs l iojus 
tos ad•cnarios., qui~nn vuehco i las 
azmas e invade!l i ungre y fuep-o uoa 

~~~~:1 ~:~o:Ír!ll~~et~~j3:s~ J: 
mon~oneros uolaa lO$ camvos ~n la 
mont~a ; lo1 ·~ncc oue-i:..mente; 
pcrdDna. indulta ó conmuta otra ve¿ 
roh i cuant~ 1e le Ktmeteo 6 u aco 
gtn i su c!cn.~ncia 1 •ólo dcjl cac:t 
lt cuch11la de lll ley Sotnc uno de los 
c.1bccil~ que hact de b C)bstin11C:ón 
1 ti crirnen irntaare alarde; y, aiem· 
pce la f:acción, grila r si¡uc ¡ritando : 

::::to8~~:~C:a~! ~~K~::c~!:: 
de siempre .•..• . 1 

' e !:P;:od~~~a~~~a;': !~uf¡~~::: 
bieo prooto &e diS;pario pan &te; 1 
la lus de la •crda\l resplandecer! eg 
los hocUontCJ de la Historia; y cua..o
do cbreen lu auroras de l::t. Just:ciJ 
ellos lcl!dráo au mú nplhdida apo
tcosU. 
En~ ro a.mo u d itiueurio que h:an 

seguido ea toda. pules 1 en todos loa 
t1empus lot bicnhcchorea de la huma 
oidaa, desde Jea(u huta Garda Mo
rcao, y destlc Bollnr h.uta Ba..lma.cc
da. 

H as!& co cace detalle tienen su mtJ.. 
teriou ~emcju.a au trea pndCJ 
hombres de ouatta historia, para vi· 
rir identificado,, uf en la hora del 
martirio como en la de su apoteosis. 

L,o, ptataideros de la tnuerte de 
Luis Vargas Tones dic.en, llorando ,u 
1nCau.uo fio, que era jov.:n ¡.cierto, 1~ 
cu, 1 como tal careció de ju1do; que 
era yaJienre, c1cno ta.mbiln, y e3lO, 
sin el d1sceroimit nto occesano, lo lan· 
t6 e:o uoa dcaabc.llada aventura; qu~ 
era a o c.lt convencido de la necesidad 
que co aquella ~poca u1súa, de eam. 
biat los hombrea 1las innitudooc:s de 
ID palnL 

Pero l qui~n le habla dado, prc¡uo· 
tamos nosotros, l.acultad tan omn1~ 
tcntc pasa rcali.ur i mano armad.t. 
aqueÍl.J; que &io ~r de &u iucum~
cia era convcoamlento 'U) O ÓDita· 
me:~te ¡ cua.ado lA n.ac::ión perm.aneda 
contenta 1 Pti.Jfech•, IÓ!o co espcc,.. 
tantc a..s1edad, e:sverando ver deuno
llanc: ti pt08fa.ma. P?Utico del OU!YO 
mand.ltatio, que reab habla •ub;do 
al Capítolio 1 

t EJ ac.uo, atribud6o de "" jovtn, 
porqud ~te aea •ca valieotc, ato de 
ca.n::abíar, ' cada ve:otolioa, los hom· 
brct y laa lostituciooCJ de u o pafs 1 

V l no habt&n acabado d r modt6· 
canc p>r YOiuotad de la Nación 1' 
(ucru de heroiCO& csfueuos, hombres 
6 JDJtitudones, 1 eomcaudo p&Ia e:l 
Y..cua.dor una c.ra de re¡encracióo 1 

l A.euo lot hombrea y lu iostitu· 
Clones IC ambla como ae usa muda.r· 
aedccamlsaa? 

Laa iosticuc:ioaa de un pafs aoo el 
Arca aant.a sfmbolo de loa prindpiot 
q' informa~ el modo de acr polhieo de 
lu n&donea : quien halla _h~ero t10 

de cambiarla& i cad• tnqu1ua.quc, eJ 
u o protano que oo mcrcc.c ni c.l drulo 
de ciudadano. La Coostituci6n es un 
aantuario al c ual no ae cntr•¡ aale 
c-omo ' una taberna : quien e«ol den· 
tro de 611a gou de su prutecclón '1 
•m paJO : quleo de ella u le, fuera ~ 
queda y no purdc vol•er ' enuar 110 

haur pe~ncoda de aangre:. Aaf ac ,. • . 
phca d fin dcsaratladc.J de ese Jov~o 
110 Juicio ni upc:rlcncia, que ae meuó 
4 querer camb1ar homltres l. ln•tituclo
au tlo lacultad n1 fuer&& ¡-ara ello 
1 t 'acnntcd ó lo que A Jo'act6n : qww 
re:¡lr el carro del rol y pa..:cló ~Jos aut 
rucdu. V•rau T on ca pretendió. cam 
bfar lc.t hombrea 1 lu ln•thuc1"ntt, 

lla .~·t~~~dd~e•::h~~~~:~.-~~~~~o i 
~~lar J,a muctte e:n la plu.a de C uen· 
c.a 1 Uf aUf todo. 

Dk.co tamf i~n C*JJ planlduos que 
la re•ulucl6n couua la dkt•d~r• del 
Gcecral \ ' clnteuulla, habfa resultado 
u o (rau •o. i Seria ¡•u¡ue Alfuo no 
ne,6 •1 poder ' 

61 tal hub1e1e t contecldu, el fraeuo 
110 haLrla •Ido solo para t¡ulcn t•l d i· 
u ,¡0 probarlo, ni p111 •u partldu 

-r.¡ Jo~ Uol1orqUu huyó al PcrU 
du.-wb de l.lülnar r.on d Of",. t•u.ft•la
du 4 kourlu Har.nju, con la que 
lnlnttnfa rel.u;lvnea llfdtu. l'oeu me· 
'"' tl'tpuú 1 parcc:ló en jamlwlll • n ro· 
ladCJ cnllo loa rnolutlon&Jiot. La 
h ..... lo .S.IIkmp<f. 

L!:te - X 
ónlc:amrnt,., •ino para coda la Rtp6-~ 
bhu 

but 1 , af, "ulió• ¡)..lt r•a l l.us 
c~.u .. •. , , ... _, me. 1 ,.... 1 
As· , ' ''U\ lcra nh• IClhll • '"1"' 
/& "' ' 

n lO<\ de b. fat.cion '1''" d 

: ~Hp •;,r:i~~u·h~l(:~0t~a; ef'~;~;; 
"";•"• .. ;r¡o por defender el prinn 
p10 C'OII IIU IOUll. ( 1() 

Cuit 1 ~ el acnor Cuma.no ni aun 

::o!·~~~~d:~>~¡~;ucn d1c~~íe;~~·,t~~ 
cioaa.l, ¿ qu~ principio defeodfa, pues, 
ti ese parodo liberal 1 

Palabrería insustar.cial, nada mia. 

~~~C:~~&::~~i:sed~Jl~:~~:to•~~ 
no que en &u o:tuhioa 1e ha. aclcto 
ca~u pata ¡.;obcrnar .1• República, 1 
qua.n, de s'.lbir al w hu, •etfa Cll"J~ de 
u.cu(i~,;.&r i la !OCiedarl entera, Jarró al 
dei\ ~ntur;~.do coronel Vargas f vn -. s ~ 
la lvca ucntura de Loja. 

l nv•d1da y tomada la plau. por las 
(ucrzu revolueionariu, ~e hiw lujo de 
crueldad par.t lo rtur:u i incrl!lu ciu 
Jadanos qce rninícron i los maadc· 
tos de los mnsorc:s. Un mflo tlc ta· 
torce ano$ ( ). esto con~ta ele O'UtOI ) 
!u! rh. n.:rado 1 qucm~do tivo con 
pólvor~, por1.1ue resuti~mlose i repe
tir .,.,.,,. Alf•ro 1 decía. YH"O Dio•! ... . 
Después: de cuatro dfu acuden lu 
lc¡:;ivoe¡ de la coo, t itucioaalidad, re· 
cupcno la plan mediAnte a a un-
1¡!;11cnto asalto, derrotan ) po ne.o ca 
fuga 5. b.s hc rda.s de la an.uqub, to 
~ .. n_pntiouero al cauddlo r A diC110 • 
cbo Jefcti, cómplices del mmin:al aten· 
tado y los llevan i la plua de Cu~· 
ca co donde los cottega.n unos yu.l 
vos en maLOJ de la • u toridad. Se k · 
vant.a cl proceso, AOD juz¡:a.dos 1 S.CD· 

teoa.ados todos ' muerte : wnudus 
para la cjecut:ion, qucd~o rcdncidus l 
cinco ; de &tos, cuatro iJDploran ~"on 
mu~ón y U oLuenen mmedlatameo· 
te d~ parte del Ejc.: .. tiYo; <.ottos son 
mdultados. Sólo el COfOocl V~r¡u 
Tones ¡e ot»tina en DI) ;,.cogera..: .i la 
clemencia del jefe c1el Estado 1 contl· 
r.úa en su prUión alanleando su delin 
cueocia ; mica tras c.l scflor Caamal\o, 
daado u~g11:u 1 la obsun:acióo, 'lome 
te la senh.ncia del Consejo t.lc Gucua 
i la aprobación de la Eterna. corte 
Supc.nor, junto c.m el proceso pa•:a. a.u 
uamco. &te TtilJunal, compue.sto 
de un ~nonoa.l conspisqto, as:i por la 
probidad como ~r la llu\ tr:ación, l.ic· 
clar.J. legal el ju1cio ) confirma la sen· 
teocia; 7 no ubstJtntc, el Jefe del_ Es 
tado la aomete nuuamcnte al rt1cti· 
men del Con~ejo de: Kstado. Esta 
Suprema Corpon.ci6n aprueba la ~en· 
tcncia y la msnda ejecutar ; y a~or¿ 
la, plaaíducs de la penumbra d1ccn 
que Vargas rfonea f•l sacn.ftc•d• po,. 
d .e•or Cda1111do, con lujo de aucl· 
dad, con refinamiento : que u /1 fiJe 

sirtó ( síe) úiameotc .. • . 11 
Asi ea como f'l r'lldic:alismo acos· 

tumbra escribir au historia? 

- LA AGENCIA . 
FUNERARIA. 

DE 

} UAN A. .o..J.-1-RRETA. 
Calle de Teatro N• 37 Trtlt;jollo 1\ ••· 239 y 253, 

Ofre.ce desde esta :fecha, á su clientPla 
y al pubhco en general. 

GRAN REB.AJA DE PRECIOS. 
Que no adm1te cowpetencia con nrn

gún otro establecimiento de su clase. 
_ Guayaquil, Febrero 8 rle r8q3. 

GRAN T.AL==L=='E§=R=~ 
DE SASTRERIA 

.E';<M ICUEL AL 8 URQUERQUE, 
Calle de Luque N ° 24 -Apartado N ° 247. 

--:a--
I' RECISION EN LAS MEDIDAS \• ELECAS CtA FS LOS CORTEs 

BARATURA ES lOS l'RECIOS V E XACTITUD t.: S LO:> OOlJPROm SOS. 

OHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
(/e las mas acreditadas lzacimdas de Clsil e 

Por Mayor y Menor, en barriles y en 
cajas tienen en depósito, Calle de Luque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Y, en tanto que ~ha 1 1~ CUI· 

ll• vientos, en cada aniYcru.no, este 
dolor010 auoque iuclud1ble a.conteci· 
miento, rec.argindolo con pmceladas Urmtaeu.. (}rof1o tilito.. ddCt 
de 11nic:stro colorido, guuda •epulcral S•btreaua111, ~;. ~ 
ailencio respecto de loa fusilamientos ~ .. ~'t:·o~:!.quehac Tounl, D•nJr .... 
de Toral e:n Pianauapf, de Sanc.he& 1 S&otemt, Sapcrior Tvtonl lla.niNtoo n¡'ltn•· 
OUOI en Montec.ristl 1 PortOYicjo 1 Vloo MIO, CAa'1acott. Sanla Ft, brr.t~ t t'CO. 

de Vatg.u e:n Pascuales e¡«ul&doa Cl· Vt~: ti::~~~t!!!i!Ct Ca..qaenu . nl~~!duJ.~-_o- . 
Ji ain (órmula al¡una de uiclo ~r ese ~ hl daltt ru.~ ,t.ICT¡ uprnor. 
mismo Geoeral A1fa.ro, en scrvteto de Lcorlal l'aaquchut. Ubo«> Notcazt . ~lttL 

de cuya causa car6 Vcrgu Tones (C)o También tienen en venta IIARIMA fresca mo vfe:tima up1a1oria de loa <:11mmes 
del poo•6cc, que dcjoiDOC cnumcu- superior, de los acreditados Mohno de 
d"::uinla difCTcneia enlrc la CjCCUOÓO \..-OfOnel que compete en cahdad con la de 
rle Vargu Tones T lude los patriotaa Call"fornl·a, MARCA ~RO, EXTHA_, 
sacrificados por Alfa.ru ll ~- ~-"'-"=~= 

Mlcn1raJ ~te no era lino un cau· T orr ~ birn cnscnd,..n:hondo cadtado y mand.acto !••• '7"'1anw r 
dlllo en armu, .•in pod~rtt de nlngdn ¡ u . 1 t1t n al uno• coruonet1 Jli'C· ilot montuOtrl"f-t ' \' e 1b ,o •.cnllt'~~ 
gincro que lca•umaran •u eutorid,d, acnum Jn~o e cll! lc&tal dcmde han de tu, ·uruu , ac~·~ln• o-·. 1 • e cmcuaa 
el 1cnor Caamafto era ~'residente fl&fa llt n, os htlmbrcr h lStórieot del Gob:trtk>. l o-. ruL mo , .uuudo-
Con,titudonal de la Re¡ ubli~¡ Al· r i dc\CJ.na&r 1u di:' la juHIIh. d mc ~~:pc:1t~ lOO los 
Caro merodeaba en un inaulo de la de m "hbna. ue ca aaludt.ble con r(.,1.,0 ub!ca de lo" inccl.idiOt<t , ¡oJ¡ . 
ce»la oc.ddcntal, cl ~eftor Caamano 1-Áto at ta, y• q d ( n~. robo-s ) , cm u t.rlmcoC'I que re 
lrnpc,..ba eo 1odu ~1 ~ tado, Alfa r o Judo. 11 com1 ue, 11, c. ' o' ar •lu "'""•~ tll~s 
eu c.au¡hllo de una ·~ul••t•ón , el e 4 1 1 H l' r ••hh: t'c: t. ' ~ • · • 
nor (.;aamaf\o ua Jefe .Jel J '-ltdo, Lo" que hacen ,.Htf,, ~"' 111 "1 1 '"'r' e 1 1 ,. 1 11 ~,. • .,. l , 1 1 1 • Q\le 
Alf•ro fusila\' • JlOIIJUe lo• n ud.ldlt fu.11 l~ nucntc> de \ 1111t1 '';'"' \ ' 11" ~~oltulu ,. 1, , o 1 111 n n rnllt~, 
d~~rtlban tJc l UI hlu y no tl llet (an un 11yc- tuumelu el! au 0 "tllj .. ll . \ J. • 1 e t 1 • ¡ 1 a .• t ll 

¡ulr 1u b3ndr ra• el sc.ftur t.um1nn lo thYIIII.tlll, '~t;CV 11 l j ' '"'' 0 '' • 11 f u 1• ,..u ll<ln, 
: f' dcn'elabl 1,,.: t.urnctU I la rM. IC' un •tlllllllit.u \v tlt ''•11 11111 1 ~ '"j' 1 1 '1 1 , ('-~" C• 
d .. ad mc.r~l~cntf' a tncn.u.••'rt, d t¡lu ' 11a11 d u::muulll ,¡eut ' t 11 1 ' gulr 11 1 11 11 t."'\.rutl{ll.t , tle 

~ ~~o de 1• c.u• l y •le '" "' ' KI• d otutho~ de ell I n 1 te S~ ' 1 U\¿ l "cntAI !Jfll' 11 1 dt res, cuu u 
~1 l'r~ e•• Alfa ro 111ar• b" fl< r u \'n nuent " ~111dlhc• 1 i t j t ~u .a c. ,, 1 ''' 'ute¡ ~ 
l~ntaJ.I, el '.cflur (; .aarnano cruplt •IM l od01o conoc:clll ,., ' 6 j~'~r:.•:~"c'lnf•n 1 1 1 •• 1 nura te 
laa aunaa ¡x:r m1ndAIO de la l cl ' c.l ton atmU J d lntr1u, lu ~~ i-l ol ) r • 1 111111. 
uno C:fil la u•urpatfón, el utro la e•l· dctalad~, th:J¡.at 11"1 11 ~ 11 111 
tl rnldad,y, no ol• t•nu\•e a~lend•n euban 111fculo• inc¡ n•llllflt ,·,·,:~, 1,. l 'tl\CI Ion! 1 r1r<1 tUih•l1•l•le 
1 crfmcnea de Allato, y adn ' vn:n tlu •l pueblo l1• r• ••Lcr t l e• 11 ~ unl lar r mnr n, ''''- • o.: hanoa \ u. 
011 ant1fica 1 lt c•c:~ ... r•n ID~ he· tehehdn y ~r 1' " ' ' i¡•e• er ~ ' ; 10 wnb t.,"' u,hlJOI d,' ol.: "1"1 lt ' ' 'h O"de\n m~ntlatar lo lc"~tl y leahl debo11u•, n<r1tn• l' 1 '!'11 • 1 1~ t• cliul" lrnK• 11ll•m1 nM11·1uJ,u~', 
~n~~~cntc con1thulclo . cantlo t~11111t;.~~~~l~;¡'t-,'¡,.u~~~~/~',:.~r 1 r~ ~ "~~o~~· c 1~:.~ ~~. ,;~~~:~!~t! '.~\A 
~uho¡o• .J~ pl •ln n t', bo•lc-rot1d r en "1 ~, .. /uf ,111c ll.& bollln f•ltf'·ll"h 1~111 ",' f 1, r 11 ¡... 1¡, ca•nhl.ar. t.t la 

o..llu-. brotct t iC 'rtnJC•nu •, no I'UCI en "'' ~ ,t,¡,', lo rrl J' ¡, 1 ,,,.~ 1/1 1 ~ ;rl(r li'u' ti • f.u 111 1 d, 1' dt: J¡ IU 
f n nnll atutd'rl ra nlllc¡ar •uttctn• J;"· 1,,. Vim"" i Kufs 11'' ' ''• ,(dnAcA H ll'lllll cbc-t~ nd•l 'nlu 
lit ' bien rurmtd•ll u n•& :'~ 1 1 ; ,~~~ruu de fllnrtlll'"• pl •ro11 lo ) totn t ··o'a .... 1\ l m 1 o • 

t 101,-;::1 "l~:::;•lt~a~:~~nltrr• ~~: ¡,1~ce~~~ .~(~.,~ 1 .. 1, u lo "'';,;:~r ,','rllJ ,c;',1;'.1,(, '1:~ \; u•) t¡u11~11a~ ~'Le61 '11 1 ;,.. :~ 
oluucad' ul~tn 'lu~ I Ut:Ctool 'o uu lo, llooldul••&llf•, el r t l.'nutlncuiL', lu6 J "' da to'..c.uudo Mllldou.ado, V~l• )'V u Jt~¡·u \.111 a 'o ca e 
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Precios de suscrición, 
:l'.'I.GO C::OE:t.AN'I'ADO. 

Sus<.: rición mt:nsual .....• .•.•. ~ . . • • . . . S¡ t 

1 J. trimestral. . . . . . . . · · · · · " 3 
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[\ú :ncro suel to,.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 cts 

En el Extranjero. 
Semestre . . . • • • • • . . . . .. .. • . . .. .. .. 5¡, 
Allo . ..... ...... ...... .... ......... t.¡. 

Tarifa para Avisos. 
1 vez13 v .. ¡a ves 10 v 

plgdas. S. 1. 1. so 2 . so 3 

10 v 1 m 2 m 3 ru 6 m 12m 

ti asta 2 

'1 l. 50 2, 20 3: so 4 
4 
S 
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3 " ,, •• 3 

4 4 
S S 

' 6 

3 4· S05 6 
4· sos. so6. so 8 
5· so6, so 7· so 9 
6. 507. so B. 5010 
7· 5 8. so 10 12 

5 8 
6 10 

8 12 
10 1 S 
12 18 
14 22 
16 26 

10 20 30 
14 22 35 

16 2S 40 
20 35 6o 
25 40 70 
JO 55 90 
35 6s 110 

J celumna .. ..... 8. S. 12 16 18 22 40 5o So 150 

A visos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargr'. 

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

acompañada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no de\•• te) ve ningún origi::~! aun en el caso 

ole no publicarse. 

1 

1 

lA CREOSOTA de HAYA po.nllual trab.\jo dcttnu-tor di! b Tt.t. pulmoua.-, por que ella 4lm1laoyela ~ 
ra.eion, despierta al npctilo, hace quo In fiebre decaiga y tupri~e 101 ¡udores. Sus efec:t.ce, eomblnad"! COD. kll clll .&.llltt .. 
lliga4o 4tllac.&l&o. Meen que eJ. VINO con ,Extrae~ do Hfgado de Bacalao Crooao~g¡. 46 CIIEYIUJIIIl 

Ma el remedio, por oxcelen~, codtm l'a TISZ8 doelanw1a 6 lD.mtout•. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

o~ LA 

DEBilJOAD NERVJQ!)A, LA PEROIDA DE VIGOR SEM INAL, 
l.A F..SPER~IAfORREA, EL AG01.,\Mi l.NTO PRE:O.IATURO, 

LA 1'ERDIDA DE L\ POTENCIA VIRIL LA J;o.fPOTENCIA. 

r~~~G~~~~nP!:i~,q~e1 ~~~eR~ ~E:.r~~~~ ~e~.,;: ~~~~~n~~ ~~:~~~~~!. ~: ]:Q~~~-~~ 
Nt:k\'IOSA, la DLI'kESCIÓN" del l'.s i•IRITU, que .wn los re.sul tados de la hi PRUDBNC I A del 
Ot:SAR.REGL.O GE:O. i>IL\L dd S Jsn .. ll.\. 

PRECIO; un peso por cajal 

UN LLAl\'IAl'HIENTO A LOS AFX.I-
JIDOS, 

[TINI::RARIO CO WDIMAD._, .-De ~ 
P S. N. C. l' C. S. A. de Voponoo, 
para los a:eses de Febrero, Marzo 7 
Abril. 

Llegatl.s. 
Abril. 

t 11Santiag(.t," de Valparaiso ~in
termedios. 

3 " Aconcagua," de Pan ami, co• 
malas a.mer.caoa y francesa. 

6 • Quito," de Pan.1.nuS. ~ intena~ 
dios. 

S "Maipo/' de Valparaiso f ioter· 
medios. 

Jo "Santiago ," de PaaaEUi, coa 
mala ingk>sa. 

'5 "Atequipa,·• de Valparaiso' in
termedios !incluso Tumbes.) 

:zo "Casma," de Chiriquf, Pan.í· 
mié intermedios. 

N. B. El vapor caletero uCasma"' 
no toc;a en Cayo. 

1 Deseo ha~r uh!rquee,tc Es~Uicoesel mejor de todos los ageo1es medicinales 

ti~I:C~u~~-i~;, d[l~o~~~~~3~~es !~'~to;:~~:~."~~~·¡~~~!r~~~=-~ lde~~L~~';;~s!:~~~ 
Salid al 

Abril. 

juventad en l o~ pl.:uxre.s y en el QDIUlismo, d nuyor de los vicios y el ma.~ horrible de los 
cr lmene_, que cnacn mia mUcri:.s 11\ &enero humilnO que cualquiera o u·u en~ermedade:<~ . 1 ~ 

~C:!~r:¡~~ ~~~:~~~~~~rde ~~¡~~~~~~0~n;:~~;. •·.:~:~~(~0o$r;d~m~:i~~6~ e~d~lh~~: 
Dre no úene Jlllrl.lelo. 

Mi e;~~:penencia en el tr.uamieuco de est.u enlermedad« me M n\Q.Strado y hecho \'er 
los terrible\ efectos musados por e~ te \'Ído 1le !11. )1.\ !-!TUR.t\.\Ctós, con sus CQnsccueaciu 
Ju fmS IO~f.S l:o' \'01. ':'<TAR I.\S, la D U UUUAI), lll PO~HRM..: I ÓS nE LA'I }'"U&alAS, la 
PAII. .( U s iS la El'll •- l:CIA, l.u A fi'.CC I O'>} s Nu.n oSA'I 1le \"ll. r in.'i especies, los DOLORES y 
DP.II IIJIMO t:~ en lll LSI'AL\l\ 0 y e.suenimicn t(l, l•u BllUI'C IOSF.S 1le la PI U-. h JJ¡ rnCO:'i· 
DRh, lu t;Snlal li.l>.\OLS <le !11. CQ]umn::& \'U."fP.IIRAL, la P!kOIDA del SUI',~O, )os PES· 
SA\fll'>l'OS sute m.\~ y una hrga. complic:-d:. Jcrie de doencia). 

EL AFAMADO REMEDIO dal Dr. LO"WRY. 
SE \'END E. E~ TODAS LAS DROGtJtRIAS \'BOTI CAS DEL ~IUNOO 

D epósito y L a b oratorio d e l REM E DIO d el Dr. LO"WRY. 

1-"&mtiago" para Panam6.. 
3-"Aconcagua" pan V.2.lparaise ~ 

Intermedios. 
8 -~'Quito" ¡.oa.ra Pa.nami ~ inten~~oe .. 

dius. 
g_u ~laipo" pnra Panami, COD ma· 

la inglesa y americana, 
to- 11$."\ntiago" pata Valparaiso 6 

lntermedios. 
15-"Arequipa." para Paoami, co' 

malas america na y francesa. 
:zt- ••ca.sm~" para Panami, Chin· 

quf é intermedios. 

1 :\ 0 7\\'ESTJutSNREET, 

SALON PRINCIPAL. 1 
NU~VAYORK, E.U. A. 

L_¿_\_ BOLSA - 1 tiucrar1o do Cort'eOfi
SEcclós lNT~aJoll. 

"' 1 Refrescos.-Coktails.-Bit- 1 

ters.--Champagne.---Vii~os 1 

generosos.-Sand wichs.-Co. 1 

nag fino.--.Agua Apolinaris ! 
Coca.-Conservas.-Cerveza. J 
de toda clase. 1 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 
Illingworth N o 23. 

~ . TELÉFONO N o 375· 
,uayaqUII, Enero 2 de 1893. 3 r. eses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILOORAS TOC04QGICAS m:L DR. N. BOLET. 
Ve1 ~te y Cinco anos do e1uto ounijtante nsegnran Ja 

excelencia de este muravilloijo especí Reo 
E l nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha he~ho un cnmbio radical en el tratumicnt~ de )As en~ 
lermedadc• peculi ares á la mujur, u•í ,.,,MJ!n romo sol· 
tora, 

l~eprcscu~~utes de grandes Nuciuno• ou Europa y 
A méncn, ccrhücuu su cxeleuciu, 

lloT IOAillO~ Y DnonoiS'rA~ aseveran lu voo nta de Ml· 
LI, \l1.E8 DI!.: OAJl'rAS 

l'un1n lu• uchuqucs poouli"''"" al bcll" At·xu, !>OI' es
b CUII.·~T\'Uil ) UUUIClllllU lu kZIUIIU y UUJio¿ll J!10 liiiiJUjer. 

. J aJ.OJUTlUJtonto aRcguru uJ nutur qno no (·onliencn l 
. l"'"lllm tlrogu uuoiva ''la hhlud 

SnhctteRe el fo]hlto u L.-. '-~.u 1,._. ..... , ' '" !t 

Gua)lqnil, M Arto 7 de I&}J. 

. DfPURUI~O ~'l:~DUp[RBOI 
aln Xei"'urio 

........ , ~ --lMo ....... ...,......~ 
r;otorada, •1Pl-N ttp,. J ti --"M \ ~;:~~~~=:::: • • .. .,.u. u ha&l. ... ,.........,. 

l IUPUIOI,,.. ~I•I., .. , •• .....,_ 
... ._ ........ IQI'f'OU.W•~.._...._. .... ......:.u.~ 
·~'·· •&Tilla 

Emrada6. 
Lune.:S..-YaguacJ.!, Ml .:to y M'"' 

nabí, con comunicaciones y eao~ 
micndas. 

Martt:S.-Quito con comunicad.,. 
nes y cncomien:tas y Cuenca, lru 4 
con comunicaciones. 

Al.iétcoiC$._Nioguno. 
J ucvc:...-Oaule, Muhala y &Du. 

Rosa, con comunicaciones y eocomieh· 
das. 

Viern1.-s.-Quito (intermedio). 161• 
comunicaciones. 

Sábado.- Ninguno.. 
Snlfdas. 

Luues.-Yaguachi J Mila¡ro, ""' 
encomiendas 1 comUDicacioDCt' 

1\lartes.-Nioguno. 
Mi! rcoles.-Quito (ordinario) 1 

Cuene<a, con comunicacioaes y eadto
miendas ;i Quito. 

J ueves.-Daule, M.achala y Mu&... 
bl, con encumiendas 1 comuaicadt 
nes. 

Viernes.- Ninguno. 
Stbo>do.-Quito [intermedio] 1 

Cuencll. l ordinario J, con encomieadU 
y comunicaciones & Cuenca. 

De S..'\nta Elena, llegan los 10, u y 
~~ ¡!f cada mes. 1 salen lol 1, t:t y 11 

Gu11yaquil, Octubre 27 de l79L 
EL ÁDWINISUAltOk 

Se vende 
una. casa, ell la calle de "San1& EJe
na," desig nada con Jos número& 4-4. 
48, intenección 119 de Octubre" J 11Ve
lez'': es bastante cómoda. Para iofOf· 

1 ~:l·e:,~:~ :ttf:'c~~e:e~ :.S::u~~ 
6 en la mi11ma casa. 

Gu&)'llquil, Marzo 'J de 1893· 
•-m~. ah, 

Nl9ID 
~.' .. ao.un.rc .. .......,--CELESTINS,I>llo __ .,.. 
GRlJIDE'GRILLE,_"...., ........ 
HOPITAL,-111,.._. 
HAUTERIVA, _,._,,. __ 
\attOtu•.,.~~~ .. ~ • 

1' , .. ~::w:llr~PI~~~~~!:!~~ .. • 
- Imp. Jo " Loa A11iea," 
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