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de .Al..IIbe•·· o • 0:11: e:r. 
J11tcrseccúm de las calles ?ic/u1u:lza y Generat E/i;:a/de. 

~ ::::l*+~·-
"-•pecralidad en artrculos de lujo y fantasla renovación continua de lo< artlculosímás modernos de Europa y ¡,, 

Estad06 Unido;;. 
Brillontes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumerta, .ílhuncs, marcos pam retratos, anteojos } 

*"- .¡~ejes. j~etes, cristal tria fina, carteras y otros articulos de cueros cle Rusia y mil de mcrcaderias que uf rece ""- ,·en 
ta por mayor T roenor 6. los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero 1 l(arantiza todo trabajo concermcnte al ramo de ' relojerta. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~n+--

s.a.. dt so cMJ/ ... •• ,. 
lf•,Dit'M 'n••u•. 

Los iofruc:rit01 certificamtH que hemos nom
brado 6 los señores Auguslo Ra.sc:h & C•, óui
coe Agentes depositarios en la Rcpdblica del 
I.cuador, de nuesuos vr:oros " Mengin" y dt 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se considenuin como úl~ifieados Jos fra.._q:os 
~ue no lleven IR. coouama~ca blaoC'a, con letra.r 
acaru : 

.h11 .. to Rasch & Cia. 
Hoy.-llif•d• ptc•~• ÚNICOS DEPOSITARIOS 
rn n ú ~,,.,«,... EN EL ECUADOR 

P•ris. i ( de K~iemble de..189.2. 
Fvmada.- G. ,JJQ,\IRI!.'UJL & Cl ... 

U• •111•.-C.•rld ,¿• 1• 
l'rurl• SI. D1•is.-C•· 
.,;,•rl• ü P•JicÑ.-RI· 
,. • .• ¡', ....... 

VUto pa.u. reconocimiento de lB fi1ma del1eft01 
G. Mouueuil. 

Puú: 6 5 de aedembre de.r89,, 
t Lo COWISAIUO, 

/t}rm•"I••,-CUNIJ!:R 
NW.tn lt cW4't•-•9• · 

Arl, 11 l• T•ri/11-30. 
SoJW# ............... ¡. 

El C6tuul General del t<~uador en Fraoda 
certifica JCgun el au .378 del Código de hnjuicla· 
.WeotM, que el ael\'ir Georget MQntrcu•l, ca real· 
mente comerciante, y <¡ue t n t~na au1 actos hClce 
uo de IR 6nna y rúbu~a de que ha usado en cata 
escritura. 

PariJ, ~eden,bre 6 de r892. 

S•ll• ¡•¡ Cu••l•d• Gt•t· 
,., ¡,¡ l•-4'•r '" P..ru. 

Por el C6oaUI General, enfermo 

t::::.;o ~~~· c~:.~~act! ~~.t' 
Fuera de outtuo ntablcumlento, .e expenden 

atol wcdltadOI •ioot e-n 
GUAYAQUIL 

111Joúea del Cometeio" del atftor Jos6 Plcze 

~~~ca de~~:~:~ •• ~e~e ar1~r ~':~!: ~r\:~ 
t6 (. Cia.-"lloliu. de la Unión" del ocnor J. Ro· 
4r gucz Carrcno. QUITO 

"Doúea Alemana" tJd aenor Alcj. SchlbbJe. 
BABA~OYO 

.,Bodca del Pueblo" do la acftura Putora 8. 

IMPORTANTE. 
-~.(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
=-=..a CJo:..•o:a:a.a, 

•de:r.<h de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
01.credi tada marca 

LA COBO.NA~ 
de lo' ,en ores cgundo A lvarcz }' C.• de la Habana, ha c>sta· 

blccidO UQ deoa.rtun •QJO G~Qciol pa- la •lohnra0'16n de 1n:) 

CIGARRILLOS N ..ó...OION A · 
LES ~ue con el nombre 

Pf~OORES·O, 
se c~pendcrfln en todos los establecimientos del ramo :\ 

5 Centavos, 
CINCO CENT.A" OS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGARHILLOS, 
S61o ,e usará en In elnhoraeion"de los cig;trrillos PRO· 

G R J;SO el mejor tabaco de:la Re~ública. 
Ell'rgnrri(lo FROG RESO se vende á '"~ 

cio sin competencia. 
Pnra la vento al por mayor dirigirse á J. ~l. Urgelll!s, OfiJ 

tino l3oltvar 29, Teléfono 381. 

PRfMIO á LOf>-COÑSUMIOORfS~ 
--ka·c--

Se ofrece una !'ajo de 600 Cajetillas de estos deli.ci~ 
sos cig.urillos:fl quum prc..,cnte el m nyor n(um.•ro de ca.Jctl 
llns usadas, en In F6l>rica, In• Penos, ~ las 9 de h•lnmnano del 

JIPIJAPA JI de M arlO del presente nno. • . . 
"Botica Ccoual," dtl cl'lor L. Campouno Se llumn la ntend6n .i lo" con'\umidon·c; ele que c1 Clf!n•rl 

•· de Capelo. 

Botloa y Droguorla Alomnn. llo fnhriraclo con mltquinns, FRESE~~ 

A u G. RAG••s'''c'"''· mH'""&" e'" 1.a13.. OONTRAER ENFER -p. DADES OONT..ó...GIOSAS, 1'0 ' 
1 el indisl•cn:-.~thlc·a-.t·o ton que st• clilhor 

.!ll....,lftiM-• ·-- • 1 !lun)'.t•¡uai.~Encro 5 ¡, 1893· J mes~· 

LA OBRA ~l1~·uu~a Amoli11S!ariúu. 

In">urance Company. 
"APll'AI. ~ J ooo.ooo 

Agente:~ e;...;:: t~vdet'es ampl~ ~ 
efec-tu.u scguroo, contra tu«adiot. • 
el f...apdor 

Cj·,¡,.y.u¡Ut1, ~bt&O 9 de 18g,3. 
S11euort:• de R.Jj.ul J'oll-. 

~tt.e' .. , 
(e' ::: '~ 
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- ::::'1 ..6...'-GO~ 
DtL GUAYAS. 

Calle "9 :le Octubre ' N. o. 31 
El nuevo ptoptohmo de 

ttstr- cnuucicl\' centro. de. r•u· 
oiou, pone '"' t·ouootmunto 
de su• IIUJDOro•n& lltntgOI 1 
del público on gouor11l, qu 
cou•ultnml~ ol podor propor 
oiourn ¡11, muy <•res oomodi 
dad~•. h•l nrtHlo uuev11 
profus11 mente ol • tu bl1111· 
11 'lto y gurhnt iztt al ••r· 
viol" "'"' ttsmvrudo. 

Luuo. todu hora 
l!'reseoe tlo t<HI" ola~e 
t;111 t ¡,¡., ••••nrplolo de li 
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LOS A.ND.Ek:L 
........ ~~ ~-.........,-~~~~~--............ :-:-=-::;;:~ "' 
- • .a.o... ha)anbuscado ct.uo, cnla _Legadón CONAC 

re:~~~c:c;~~~u~~~o; :~~~:~;~·~:· ~-
las de nieve ct:hadas á rodar "por pa 
1.1jeros llcg1dos en e\ 61ttm) ' ':a por 

(}uayl¡ul, ~ ~~ ¡,.,i~ 

BOLAS DE NIEVE. 

El &fin de J:u noticiu ha llegado A 
de~ ·~~~oque un periódico de esta JOSE JJ¡\NUEL BALII~\CEDA. 
localidad ha)·a querido echarle tontl\· 

ler el invento fin de lfiglo de la prensa 
universal, 6 mis bien d1cho, ele la ¡Jrtn· 
u comercial del mundo entero. 

Con motivo del fracaso de la Em· 
presa del Canal de J>¡oam6, la prensa 
úanccs1 ávida por no deju do.may~o r 
la curio;•dad pública, ha. hecho revela· 
cio!lc:s de Eodo g~nc:ao, lle¡:ando en su 
propagat:da de J¡(am ... ú ón '1 en ¡ u 
concupisc<.. nt:ia de odudal • i ra~w:ar 
el velo q•l! d<!b.: o:.ervlr dl puerta~ 
gu.da en d hog.u, )' \ lar.;:;; lo~ ro 
respetable nva.brCJ de 1~ .epubhca 
en el fang de la degradacwu. 

1..1» tn.t.:. alto,; mJ.glst rarli .• l, los ~e
presentan .·,; del pueblo, 1~ personajes 
que habum lkg.nltJ i adquu u mcrtcl· 
da fama¡ n.a.du: se ha saJva,!o en ese 
diluvio de lodo y csuér~ol, en el que 
el periodismo h.1. quc:ndo ahogar, á 
quienes uo fue ron l.J.u.tantc: fuertes pa
ra res.stir la etcrn11 tentación, con que 
el aogel dt: las tinieblas asalla 4. la con
ciencta humana. 

En Italia, en Alemania, en E:sP~f'la, 
en los E!iitados Umdos, y por ulum~, 
entre nasotro:, el ejemplo ha _produ~l· 
do sus lógtcos .resuhou.Jos. En luha, 
Cnspi, el volittco m:u en~u.mbrado, 
aparece complicado en la cmtstón frau
dultmta de lo~ bancos fiscales¡ en 
Alemania los empleados de la Renta 

t':!:~e'~:f~d~~e :;~~~-~~~e~~o'fsc~J~ 
de CánovaJt del Cuttllo cae por haber 
quendo ocultar las prevaricactones y 
dopilf:mos del Ayuotami~nto de Ma
drid· en los KstJ..dos Uutdos, el nom
bre de J ay Gould es echado á los ve 
rros del!\ calurunia por la pren~a, ~· 
mo Netón echaba á laJt fieras del Ctr· 
co, las h:nguas oc los cristianos. Y t por 
61umo, entre nosotros, li~ llega i ha 
blar de c . mprus de penódtcos ~ de 
intento de cohecho á un conceJero 
munici11al,-intento noblemente recha
u.do, a¡.¡rtsur~monos á. deetdo por hoo-

::s d%e ~~~fi: cf~~;;;¡:: K~~¡~:d~~: 
se inquier.; por apelhd~s, !e comtenza, 
ea una palabra, á tmttar lo malo, lo 
ruin de '" ¡Jre nsa de OtTOS pueblos, 
entT~ndo de lleno en el vedado campo 

~:t~ot:/¡'Uc-nuttUCJS"\'ecmos act IYOT· 

te y Sur, no qutcrcn. qu~:da.TSe atrás en 
eso de pubhcar noltctas rle acnsaclón. 

El Ecuador ha btrvtdu de t• maco 
los últtmos me~, á HEI Heraldo" y 6 
"Las Nover:bd~:o;" de New York, á 
"El Univenal" dt ~téxrco, a. algun 
pen(n.hco llhig nificantc de la Amértca 
CentrJ..I, y p 1t ulltmo á los dtJnos de 
J.im .:a¡ pilrll IJu, . ..ar !,u e tupcnd11s lJJ 
l&-'1 de 1¡uu u :nc:n eu·:tu conocmuento 
nue~uo:. lc(.ton:J, JJVr 10!1 c•tr.lttoll y 
reproduccaonu que he. hcc.llo de ~..U.I 
noudus la ph.n Jta de ~. ~ te lJUerto. 

Pumc:ro fu~ el l:nml1rc.: que no11 de· 
varaba; Juego la guur" uvtl mb &an· 
gm.nta; ahoto le toen ~o u luro_o á. J¡, rt· 
v<J lucicm oc J\lfaro, rcvoluctón en la 
que se hace nvarcc.u comphcado~a .a. 
los rtspttiibl t:t~ l ~i1"res MoJiat~ y a lo:. 
ya p11ctíicodoa uJdtos de la wo•inltil 
del <.:lumboraro; en cuya sul.Jic n cton 
ha temdo tan to que ver la pullltc.a y 
han intlt\en ino :¡,oto los &ei\urr.s Mor
las, C.OnJO OOloOUOS y )01 lJCriodistas 
del Rim:ac. 

Ve dun hloy Alfara nadie habla eo 
el Ecuador: t.u nombre ha pascuJo de 
moda aGn entre los demagogos, que 
alg(rn dta t:t ñnron con clevauc elevan. 
do 6. tt~.e mal acon!.tjado y peor dtngi
do htjo dt: l.t IJtatria. 

El país anhela únicamente ~lOr con-

~e¡:3~. :~~ ~r~zb:m:~~t~e ~:~~o~~~~~~~:~·~ 
y de: les h:p .. ~ que nos ri "en. 

¿Uc dóude, pue,, ha ~!ido esa es 
pec1<: que: l eila 11 1 fam~", •1 no fuera ri
dfc.ula, de rcvuclta.J que jamb han 
cxhttdo? 

¿A la saben todo eio, verdad? Pues 
aqul no Silbemos nt med1a pal.tl.Jra del 
asueto. 

L"'s sc:l\ure! M1Jrlu CJtt'n en'"' ha
ciendas ó er. e~IJ. cntdtJd, dedtcados i 
su1 n ~:guc.i vto¡ lu~ t: .dtu:s del Clumbora 
zo, cuya Lllpttal t\ Riob.unb:a (no es 
de mb t:'-tl r urluncnlana lecctón de 
Gto~rdi,,) ce. -~ron y& en 11u Actitud 
houll; de d1·n l~by A fJ.tt). ,,icen un os 
que e halla c:n Vent:.t:ucla, otros que 
ett.i en Cen tro-AmCncA, otros le ha 
ccn en Sau lft.tnlhc,;o de Califoroia. 
Q ue tlw.d~ até com¡Hua, no h .~. y pMa 
qué de~.ulu¡ pero que m ae hil lanm 
do ni e1 prolMble 'lile l ~t u pericocia 
le dtj~ '·'"'" 1r en de.r.abellalla~ crnpte· 
sa, t.lu.l•:t:n ~.: · V!tdad. 

Lo rcprc:muble aq uf u que lu com 
panfu S1u , \tucJtl nua é lngle~a del 
cable, IIU hayan JHit::tiO las COla!i IIIIUC 

diat .ttn~ t.te en ·u lugolr, y 'JIIC nues 
t:r08 co .~ de Lun.1. y cll.'ttllao, no 

meDte al Gobierno la paternidad de 
semejante Bola, di1:que con el_ fin . el e 
solicitar las facultadt! exlrJordtoarllU, 
y no r~ qué otr~s necedades mb. 

1¡\ cuánto lleg~ el odio poHtico en
tre nosotros ! 

Con::.te, pues, que no h11y t:ll~ ~r 
nercx; qu~ aquf vlv ttnOI en pa.:t, Y qu1.• 
no es m s1qu•era prob~ble que esa p_a z. 
se :zltcre, aunque la prensa comercial 
de que habla.m i)S al con.enzar este ar
tfculo, asf lo prora gue y lo rlcl~e. 

~.xtetior. 
LUII1'•:s 

KNTaE DOLIVIA J LA AROENTINA. 

T,.tJ/ado Ztballos-Daplisla. 

(u Prensa" de Buenos Aires del 1 J.) 
Se: celebró ayer en el Mini~terio de 

Relaciones Exteriores el canJe de.las 
ratificaciones del Tratado de l.fmues 
definiuvo coa Bolivia. 

E::. te tratado fu~ aju.stado, como se 
sabe, por el Dr. Estanilao .s Zeballos, 
como Mini.stro de Relaetones E_xte# 
norcs, y el sel\or Mariano. _Dap:•st:J, 
:&ctual presidente 1le Boltvta, ~o~u 
Ministro que fu~ de esa Republtca 
hermana entre nosotro.s. 

lotcrvinieroo en el acto, como ae 
comprende, el digno Ministro actual 
de BoUvia Or, Telmo Ichuo, y au 
secretario el Dr. Moscoso; y por uues
tra parte, el Presidente de la Rep6bli
ca 1 el Ministro Anchorena. 

Queda 115( detinitame.nte solucioo~
do el viejo liu¡to de lfmtte.s con Boh 
via, de una macera d!gna para 11m!Jas 
naciones. 

Y al daT cuenta de este acontect 4 

miento diplomático, justo es TecoTdw.r 
el honor que cabe en ~1, por JJarte de 
la caocillcrfa or'geotin:a, al doctor 'le 
ballos, á cuya tlustraci~n. Y, patnotis
mo no ese el único rervtcto 1m portan· 
te que debe la ddensa de los dere
chos arg•· ntinos. 

Mai\ana u de Abril S_¡n Vfctor 
y San S:abas mi\rurcs, :San } ulio papa 
y San Zenón obispo. 

llombRH de SUKI"tlfa. 
Mai\11na Miércole1o r2 de Al.Jril, ha

r6. IJ\ guardia de depósito la c.nm 
panfw. •j Si renll" N~ 4 )' una secci6n 
de 2o hachcTOs. 

JJMr)oH t1rl Snlndn. 
l' l; bana ~lt~rcolcs 12 de Abril.

Marea llena por ha ma1lana ilas . ... 
~Lr .. a Urna por la tJrrie á lu :z ~. 

Not.t.-se recomienda á los barus
tas l;:u. u c hor:u antcriorej 6. la Jn.l· 
rea llena. 

Botica do turno. 
U.tctn este lCrVIci o en In vr~cn tc: 

•emana la. lliKutcntcs: 
l..a Bouca" Unión" en In plaz.a. de 

ROCJfuute. 
Y la Houca ·torre• Echc:verrfa en 

la calle de BoHvar, intersección i la. 
calle Chimboruo. 

io'acc.~t do la JJnnn. 
Cuarto menguante el dfa. 9 
Luna nueva el dia ..•. 16 
Cuarto uecientc el dia .. :14 
Luna llena el dfa .. .. .. 30 

EIIFE&IED!DES "ISTOI!CQ. e IIDJ illliiiDI• 
l 1or el telegrama que de Quito di. 

rige el Corrctp()nsal al se f\or Oirec· 
tor de nuestro colega "1!:1 Globo ", 
tcncmo!J noucia de lo liigu icnte, que 
parucipnrnos á. nuestros lector<:!. 

Quuo, Abnl 11. 

Set)or Daector de " El Globo. '' 
Como dije á uued ayer, se han 

publicado en '' El Republit.aoo" las 

~:,~:n~:ci~n n~=r~.~~~~~~:i~a !e~'~u1~ 
Estas bases •on mb ó mcno!f las 
mi1nu:ts del fallirlo cont1ato de Oksz.n. 

El depósi to de g.uantfa 1e hará en 
uno: de los Bancos ele Guayaquil, pero 
no mmedH&tarnen te. ::.u1o cuMro meses 
d ~~pués de firmada la escruur" del 
contrato. Oic.ho depósito se rá Teti 
rado tan luego como los trabajos tJe · 
cutados tguoJ.Ien á su valor, pero q ue 
darán •iempre c,a,.tnill mil sucres i 
favor del Gobierno para que los in 
vi ~.: rtll, sin ca r"o de devolución, en 
obras pUblica.\, tales como el camino 
de lb.ura al l)ailón, el <.am ino del 
Azuay y el de Lojll, 4 r;uón de dru. 
""' suc.re• para cada un o de ~~ :s, 

La cxplot ·ció 1 dd Ferrocarrrl JlOr 
lB Cumparlla, A~ l c.omo la del mucllr, 
ae CO[.c~.:dc r á por el tcrmmo de t'l n • 

eut"l!' t~ilos. J a compahl9. entregarol 
concluhlo Qllltunamente:, despu& de 
lrts tJii()l1 d camino llam..&do 11 VIa 

E:;te U< nac, Fine ( hampagne Extra, hu lleg;tdo por t'i 
últi mo vapor y se solicita su com paración con todos los de. 
mh que hay en !aplaza. 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILEN O S r¡ue el infrascrito ha abierto en la calle del 

ueve de Octubre •o 18. 
Guayaquil. Febrero 16 de 1893. ~ 

lsmac 1 Banados. 
U nico i111purLador. 

Kelly" enue Chimbo y San Mi-, prcanrio, on rccmpl nzo de In obli~ 
gucl. . gnción de inoincrnr laa bMuras e~ 

La cantidad total, c:J)'O tnt erés de· Jn ramada, h ... c~~ (t su. cosln el act
beri gar:antii:ar el Gobterno, seri. de \' Ício do Cl'emnct n bnJO .el_ n~o•o 
cuarenta millon rs d~ f~a~cos, al c~m· IÍilcmn 6 dará & la Muntctpalrdnd 
bio invariable del lltmlrcwcn por"'"" doscientos metros cúbicos do eaecfo· 
lt~. El intcró anual so.bre los cu~ren- ·o á más de lo:s ofrecido& en In cl4u-
tn millones será del Slt'lt¡ur.cttnlo. J . . ,u 
Al pago tle este inter6 se apltcari el Mtln~ atg~Je nte. , 1 • producto del Ferrocarril y Jos mue- El mtamo Dr. Rcnd •:n n z.o pro
Hes. El d~ficit, si¡lo hubiere, lo cu# scmtc que el emprcsarto leJOS de 
b1irá el Gobierno. cumplir con el artículo que so 1\ca# 

Talvt7 h:aJa algunas otras clá...,su# ba du leer manda á nrl'ojBr los ::mi
In que difieran en Algo del contr~to malos mu¿rtos entro el Mntadero J 
primitivo, pero juzgo que estas ~~e- 0¡ Cern~ntcrio Protestante, lo que 
rendas ceden en f:avorl Rdc labfact ~; cont'icrto osos lugares en focolt in-
Ya T~cibir4 usted.·~ E epu •cauo fecciosos. En vista de catas y otras 
y se mform~rá. meJo . razon~, solicitó del Ct,ncejo la reci# 

ConceJO Cantonal. -Anoc~e oión del Contrato. 
se inatol6 la .aesi6n ~co_n ns.latenca_a El concejal Hurtado expuso que: 
de los eonc~Jeros, Sonoros. Prest· no habiéndose cclobrndo el contra
dente! Rendon, Hurt~~o, Na\'a~~e- to con arreglo 4 In ley y por otra. 
t~, l!:lizaldo N., Chmboga Y Sin- parte habiendo fallttdo ~1 em~reaa· 
dtco. . . rio á elgunaa do las eshpulactones, 

El ~cta de la ae11?n a?ter•or ao crAia llegado el cas1, do someter las 
n1Jrobo con dos rnod•ficaoJonea que deliberaciones ni exfimen del Sr. 
hizo el ~r. Hurtado. Síndico suplente, {i fin d~ que este 

El Dr. Rend6n hizo presente ni emita su informe acerca de la re
Concejo, el general estado do de.. cisión propueata por el Dr. Ron· 
anaco en que ao encuentran las en- dón. 
llea de la ciudad, principalmente In En eso sentido se formuló una 
do la u Libertad"; pues ~ta .no noción <JUe fu6 apoyada por el Dr. 
sólo ca una· verdadera montann, amo UcndOn. 
quo en In interaccción con In del El Sr. Elizaldo manifestó que 
11 Pad~o Ag~ir~e,'' ofrece. á In ca- pucato que el contratiatA no había 
pectnc16n publtcn un pollmo rn~e~ .. ' dado cumplimiento :i lo catipulodo, 
to cluado hace algunos dfns¡ ptd16 1 tocaba al Concejo ordonal' In aua-------!.. 'l" ......... t~... la.. ' pomnon a e lna entrcgoa mensual • 
::1ra ni Articulo ~; del contrato de qu 1, lo hncc el 'l'esn roro¡ puca e! 
Ase~ de •"ollctr. y pot· su l~cturo enbido que si en un ~;ontrato fnlta 

conoct6 el on.COJO que era .Jmpo· una do las pnrtc8 á 611 por ese ho
tcnte para ohlrgar ni contrnt1atn á cito queJn In otra libre de cumplir 
rotrn•· laa callee, hasta que no llegue lo puctndo. 

el mea do Mayo. El Dr. No\'arrote fuó •le lo mi~t · 
El Or. Nnvnt·reto hizo obsorvnr tun opinión del !-ir. l:.ILtnlde. 

que en In plnzuuln de la Merced el b:l Sr Prcaidonte sometió 4 vo .. 
monto hnLIR cr~cido do tnl ~nodo, laci6n d~l S•·· lJurtndo, la que me ~ 
que cul.Jrln un lud~nnto nlh sttuudo reció un mimo accptnciln. 
y quo por ese rnnt1vo no so pod1a . . . . 
tlttbcr du quo pnrtc cstahn. I~n· cdtatnmento _el • ,'· Clnrtboga 

E l 1 >r. Hondon ex puaD en seguí- matllfe.sto al 9onceJo q en una .con· 
dn In irrl'gularidAd dol aerYicio en vcrsactou tomda on dlas nnter1ercs 
L• l UK<'o do Jos cullee y el modo co .. o?n el b:mprcaario, . ésto le hnb1n 
1uo d empretta rio habin fuhndo 11 dtoho que .cot~ la meJor buena vo
cumplit· con lws obligu.cionea <JUC luntnd I'C5Cl~d•rfa el contrato ,Y ¡u.~ 
tomM l' n \'irtud del coutrnto celo· 1 cuando so tt atnra A eso re•pecto, u 
bratl¿ con ~ 1 J\l. J. CnuccJOj pidió 1 ciot:a tr~cendcntnl01 1!1111 doacoa. 
la h~l·turn del articulo 6~ del referi. l bn ~J.stn de lo oxpucato por el 
do contrato 0 ¡ que dice nst: j Sr. Chmboga y no obstante el 

' ncuerdo que 110 acababa do tomar, 
" 6'! Rec?gorA las bn11nrns Y toda el Dr. Rendón pidió quo ac comi

claso d~ unuunles muortus, grnndea aionnao al Smdico, para quo confo
o \Jcc¡uouo•, quo ao hallen en las ronciarn con el Empresario y vea 
~n lo11 .n plAzas do lA oiudn?, con In manera do llegar al resultado que 
mclusum do loa quo. los ducnoa do so propone ol Concejo. Quednnd11 
cnsAIJ 'J ArrcndntarJos pongan ni naf resuelto. 
frente ele 8111 puúrtna. 1 . · · 

l~u In catnciou del verano oat.na bn- t ~ oon~n_unoJóu so loy6 el 81· 
aurns y nnimnlcit muertos 11orán con- gtueoto O Cto. 
ducidui!l á laa oftlorae do In oiudnd Guayaquil, Abril 5 do 1808. 
¡mrn su incincrnoion, catnblooiendo Al Sr. Presidenta do! l. r. C. 
tro tt Lot11dcroa á dueoiontos motroa J~ l aeiaor Gobernador do la pro· 
de diatanoin do In última cnan quo vincin, e n oficio fechado el 8 del 
hubiere en lna ca llea do Bohvnr, presento y marcado con el N? 309, 
Aguirr·c, y Zul'nguro; y on In ostn mo dico lo quo 'continunoi6n copio: 
cion tll•l tnvi urno In cramaoion do 11 ~1 11. S r. Ministro do Instruc· 
todas lna b1111trae y animales muer· oión Públion, en oficio oiroulnr N? 
toa He lu~r4 á oinouonta motroa m4a 45, del 25 del pMado, ao eirvo de· 
ofuorn de! dca\'lo, que parto do In cirme lo que siguo:-Dcbiondo fun. 
cn ll o del Comeroío, en uuyo lugnt• dano doutro do breve tiempo una 
conlltnur4 una sólida rnmada con Escuela Normal on la ciudad de 
tocho do tojn, tumbado do fierro y Uunyaquil, oa nocosario y conve 
l"ls tnn tca forrado• can ol miamo ma- ni unto quo US. incito á laa Muni· 
tor in l. oipalidndoa do la Provincia do au 

l!!~t t l~ a·munda medirá doce motroa mllndo para que so cstablozcnn bo
de lruuto por vcinto do fondo, for - oas on diohn Eaouola, á 6n do que 
uuuHlo unn nron do terreno de dos- dcapuéa do algun tiempo, puodtm 
I.!ÍcntcM cuarenta motroa, so ded ica- contar con Institutorca vordado. 
r~ oxclutt i vnmonto pnra In _crema· rnmeuto aptoa para In onseiianan 
utuu y &e lo dut•A n los dc•ngm•tJ co- pl"i!nnrin.--:-El Miniatro oapera do 
rrcsp mdiunltHI. In mtluonota y colo do US. hurá 

St In Munioipnlidad croyoso 111'11 ounn~o. 1~uedn por lograr quo los 
convonion tu el u•o do un verdadero MtHUOI}.II OS ostal.Jiezcan laa becaa 
cromntorin, podrá ineUtlnrlo por au o~proand~·;-Dioa cte.-Por. auson
ouon ta1 pudiendo entonco• ol 010. cm del M10t1tro dt lnatruoo&6u P4· 

' .. - ~ blica, el do Obras P6Llicu. Fran. ¡ ;,.t 
ci~tco Andrado Mario.- Lo flut 1 r:t1 
truw•eribo d. Ud. ti fin do que M lir. ~ 
u pasar la iniciativa al 1: Concejo i~~' 
Municipal del Cantón.-Dtoa Guar. 'f 
do á Ud.-J. M. P. Cu><•Ro.• • 

L• que 6 mi voz tranacribo' Ud, ;. 
1u1 ra dU conocimiento y el del L 
Concejo. 

Oios guardo .i Ud.-Franciaeo 
Campos. 

Detpués de leido el oficio antcriot l ~ 
liC p\1\o :.1 despacho una circular ele! , 1 ti 
Sr. Dr. D. j os~ ~(arfa. de Santiltevao, 
Rector del Colegio N .tcional de Sao 
Vicente:, en la que solicita del Concc. 
jo, que determine en lo <¡ue pued.e 
apoyar! la Escuela Normal de lnsu
tu~ores que se vá á fundar en ese Co. 
legio Nacionnl. Hace al Concejo UDI 
imir.uación 50bre el n6mero de alum. 
nos que c!llv.p~e y la subvención que 
debe cr.tregar. 
Dtspu~, de una ligera discución se 

comisionó al 1),, Rend~n para que dt 
acuerdo con el Dr. Santutcv.an aue. 
glc e~e asunto del mejor modo poli# 
blc. 

Se: !C)'Ó la renuncia que del car¡o 
de concejero hace el sefior Homero 
Morl:a; no presentando e.r.cuu. lea&l. 
fu~ recha ..:ada. 

El Reglamento etc la ~·Ga~eta Mu· 
nicJp311" pasÓ i teTC~ra diSCUCJÓ.o. . 

Lut:go el Sccre1ano leJÓ la ~t¡utcD• 
te propuesu : 

Guayaquil, Abril 10 do 1893. 
Soi1or P. del M. I. C. M. 

Señor: 
Marcial J'come, ecuatoriano do 

nacimiento y residente eo este lu
gnr1 á US. ro'Jpetuoaamente digo: 

Que habiendo obaenado alguooe 
iuconvenicnt&s y tropiezoa, en que 
se hallan, para tener el agua pota• 
blo de uua manera. permanente y 
duradera en cate lugar 1 siendo UD 

elemento tan ne"eaario, como el 
ai1 o que respiramo.s, teniendo for-
mftda y eatudmda la idea, creo ha· 
bcr re!uelto el dificil problema eo 
cucsti6n. Por tanto, pongo en CO· 

nacimiento tle la l. M. para que 
tome en consideración 1 resuelva 
si nceptn 6 no lA propuesta que 
á continuación sigue: 

19 Me comprometo 6. hncer pu.a.r 
ol "'6"e~ dul otro Indo del río. Gua· 
yaa, es decir 1u Durán á eataciudad 
on pocos meacs, puesto que hay que 
ocurrir al extranjero por algunoa 
útiles guc f4ftan y no hay aqut 

2!.1' Que la Municipalidad correr' 
con todos loa ga.stos, debiq¡uio ella 
miarun ó su ropreseotanto, contratar 
laa obras quo ro indioar6 y hacer 
loa pngos quo sean neceaari01. 

S~ Que so me paguen $ 200 
mensuales adelantados por el tiem· 
po que dure ol trabajo 1 cion aucree 
á mi compn1ioro, como remunera· 
ción por nueatro trabajo penonal, 
desdo ol d(a que 10 celebro la esori· 
turn, la cual será costeada por la 
MunicipAlidad huta la termioaoi6n 
do la obra y 

4? Que una ,.oz t~rminada &.ta 
y entregada al Municipio, mo pa· 
garán como grati6caoi6n treinta 
mil auorca do contado. 

Eataa aon las baaea de mi pro-. 
pues ta señor Preaidento, advirtien· 
do quo lo mú quo puede gutar en 
esta (l bra la .Municipalidad, será de 

:~~~uc3!:.' ~:s:n~ ~;~~::: ~~i 
tiempo, como ea natural, puea todu 
lne codaa 80 destorioran 6 acaban, 
sorá,¡W muy fácil compoaición, puea 
on tN• 6 cuatro horae 6 cuando mú 
on \m dia puedo eatar reparada. 
No dudo, que rr lu ventaju que 
encontrará la • M. C. á quien tan 
dignamonto preside, aer' acogida 
1ui solicitud, y si por acaao onoueo• 
Ira algunas di6oultadcs, poclfa ob
viarla• ' la \'Oz, ai 10 me pormite 
la palabra. 

Dio• guordc 4 Ud.-Marci<>l Já
oome. 

Et¡roponente que estaba ea la u-

~~ !~e ~~'::,~do.rrc~n~d~a~~P;'~ 
proyecto. 

Se espresó as( : 
"Scn.ores: 

N o puedo revelar al Concejo mi K• 
creto porque entonces se harfa tru
cendcntal y otro talve& trataría de 
aprovechnrse fuese ingeniero ó ioae· 
n,oso de lo que me ha costado lar1u 
horas de concientudo de estudio 1 
JlfOfuoda meditación. 

.Muchu cosu ton diRdlea mienbu 
.... lu conoce• ¡ pero "' NOO!ri= 



- ............... ~---...... ---~-~ ..... --....... ~a..o.o. 

doo<lu resul~an ..,.,mu en grado su- ;;:::~:t,~,['6' ~~ 1:_:b:~,.~u~:::':~~q·~~u~' ~~:·.,~~ ~~b:.~;·,~';~':~·:1;1;,,~;\::· per~~l'O.A)UDIImieMo se r.,uelve i yo oeelba poo IJ ""'"'• Y», coon• , ) o 'C.In naelooal., ó <xH>nje
comrrome:tene por CKfllur>l ¡•óblico, S1 ~•te n~gorio u.:··~ lut;ar, el iD@'C· 111,) lh: hd01 t'IIJC:cil! de lllCTc.tdtri.ls 
' reconocer l:l e.xclu!iwa de m1 inYco· mero dc.l.kr.J. 1~1 r11r um~lioumemc que . ,. U• · •lecec: consignar. 
to y t concederme la prcfcrcncJA, da ¡).;lr& l¡uc lh:¡;.uc i l•ua)aquil en ltl Nt~& cuc:u,4mOt l&tnhu!n dc: com
do el euo de que le l &tc:lca acept.t.• ~u::',: ~le. ll\ «'lficmc del rio n ~~;:od.1 cl.uc de productos oacio· 

blc, lo teYc:lar6iDEedtat~ced~d('l Recomiendo 4 la activ1dad de U. En estO\ mhma Of•cin¡ se ha esta· 
Se rec.b•zó uninimc:meotc la pro· C':S{c imporlantC' )'delicado en.:.argt'. blec1do la Agencia de 10EI Radical" 

:~·u~~l!~~¡~¡c:i~r:G~~~;pe· ~~~~Ón~u~~~;,~c~:l•uscribirme de U. ~:~: d:~ C!n~r~r~~ )'ta~bi6:n~e 
A coatiouaaón se leyó lA s1guac:nte muy atento ) seguro servidor rccíb1r •u'!CI'ipcionoa 1 cualquier uab:l· 

comuniración del Sr. Cónsul del Ecua· (Fumado) C. BAI..Ú.:-1. jo t.i[)()gr.lfico relacionado C?o dicho 
doren P.arf.&. Después de que .e hubo leido lm pcnódlco. 

Pul,. :14 de Enero de t89J· anteriur comunacación, '-'! p:u6 1 Ull· <;,:ontando la Oficina con . un Direc 
St. Consul General de la Rcp6blica hU de 12 rormación del catuuo eL• ¡4 tono _com;Jieto de los hmbuantcs de 

en Hamburgo. pobhOón para el cubro del i1opuesto ota ct":dad, nos encargamOs de: hacer 
Sr. Cónsul Gencra.l : dclalulllb~do. 1~pnm1r )' repl'rtlf Cucub.ru, ln•a~a· 

La ciudad de Guaraquil, carccien· El Sr. Dr. Na.varrete, miembro de ao?~· etc, etc., organ1ur Beocfiaoa 
do de agn.a pot~blc de buena cahdad la ..:emisión nombrilda par.J. entender de 1 eauo, par!' lo cual contamos con 
en la maror parte d~l n6o, ht. emprcn· .M: con d sciaur t::lamar\o, lntc.rulentc pc:r~ona.s mtchgcntes y cnlcndtdas e!l 
dido rnerb de una cascada lla~da Gener:tl de Policfo, d1j~>: q~o~e habicn· atos ra~n_o~; todo medt.lnte una m6d1· 
''Apa Clara," situada al pi~ de la cur- Oo uJo 3. bu~oc:.a1 6. dicho ~nor, 110 lo t.1 ~OIIliSIÓn. . 

dillera de les Andcs habla enconlnldo, pero que el 1 cr1r,r 1 erauad~tloli ~e que ~ta _Ofieu~a 
Gua7aquil está al oi\'d del mar, e?" Secretario quo: Jo rc:cabió, le h4 bla ma p~IH.l :al públteo benefiaos mealcu· 

locada eto la orilla dctttbn del 110 oirbtado que desde el ¡ • de Agosto lablcs, L~pcramos que Ud. nOI ra~ol~· 
Guayas. . . delal'lo 1 ~do, el ~eO.tr lutcudcntc: .:K ccr;t con aus amables ordenes. Suph· 

A¡ua Clan estl . co el lado uqutc~· tlm~i6 al Munif'ipio, orrecic.ndo h:accr eamos á Ud. se t-Uf'll tomar nota de 
do del rio, 1 cien klló:nctros de la on· gratlS el catamo y que con este obje· nue::tru firmu, y crecrno• sus mur 
Ua, ~ una altaD de JOO mettoa. 10 pidró los datos indu:pc:nu.blcs. atento Y S. S. 

Se: ha establecido uo.a cañetfa des- <.:on oto terminó la 1esióo. B. Go~zÁLU. Y e• 
de Agua Clara hasta. UD punto llama· A(crtodu medida.-El k:tior don Elsenor Bclisario G<.nzilc:z Bu.o-
do "Dorio," situa~o co la orilla del Callos L . <.:aamaño, primer )ere del firEl'!c:orG~~;[:~o ts;,~~7~ Quinta· 
ño, fre.ate l la audad. .L,) callerfa cuerpo "Cont~ lnccud_*OS" ha dict.1· na-firmar! B. Gon.3llt-• 6" Cid'. 
corre al lado del ferrocam L Los tu· do la diJposiaón que ID, eltamos en 
bol de esta cderfa han sido conunu· seguicb, 7 que es una garaotla para No dudamos que con los conoci 
dca por Mad'arl~e Stra.ag & C~ de los señores com.2ndanlea:, cte. cuando miento! é int~ligcncia de los scilores 

Glugow. se hallen sin el respectivo uoi(or- cbc;"•"e~~osysMonoarrn,..,.obbl!:nduroin 0°0°m$Ób~oe Ea un lu¡ar llamado "Vuelta del me, eo el cjcrdc:io de •us fuocio u... ~u 
Rio.'' que ¡e encuentra eD el trilyecto n~. respetable en nuestro alto Comercio. 
de A¡ua Cla.za ' Ourin, se_ ha coloca· H~ aquf la Wspoe.ióóo 6. que nos te- As( lo CSpcr8mOS. 
do una represa para dumrnulr 1• pre- ferimos : COMPRIIVI'DOinYICHYoEFEDJt 
I:ÓD.. Los cstaoqu= de esta represa Señor~ Comandantes, Ayudantes en· NueTO M.lnfstcrio. -Por c1 teJe. 
esdn' 150 metros de altura.. cargados 1 del Jefe. grama que de Quito ba duigido el 

El rio Guaras ueoe 1 ·8oo metros Orden General. Excmo. scñor Presidente de la Repú-
de ancho. La eorñentc es de cinco P.ara c.Yitar en lo suc~IYO el que blia al scnor Gobernador de la Pro· 
m.il.l.u por hora. La profundidad del por ,Jgunas autoridades no se recoooz~ vinci~a, se sabe que el Mioistc.rio ha. 
rio es de doc:.e metros ea la &Ita marca. ca á los Comandantes, Ayud.1.otes de quedado organiudo de6nit1v.2mente 
Elftujo 1 reBujo e1 por tbmiao me- las Comp•tñfas 7 del j ere, _JIOr asistir i del modo sigui.nte: 
~~~ Wel hono!"dcae d0• .':::· l 'guaa.i,!~ l01 incendio' 6 amagos, 510 cl.b101 ~· Ministerio del loterior y Relaclo
-·•··-- , ~- tivo uniforme, por no ser poss e er.t· nes ~•teriores, seftor Cotonel doctor 
quil, por medio de un aifóo ó cubo girlo a.tf; he J"ecibido lu placu oece don Pedro Ignacio Liz.auaburu; de 
tub-ftuYial. u.riaJ para .. Comand4Jita, Ayudantes Hacienda, seOor doctor dun Vic:nrte Guayaquil tieo~ uoa colina Uamada de Compaftfa y dd Jefe S: 1 1 G M · 
"Santa Ao.a." : 1 en ella se han coa,s.. &u. Jcratura ...,,den~ que &tas de· !;~~¡: a::~ d:n t::rltarr:"S.~ 
ttuldo al¡tbc:s p&l& recibir d agua 7 bcn lleva.rse consigo, 7 colod.rcelas al rast~ de Obras Públicas, seftor doc. 
diluibuirla en las easa.s de lo~ ciud.aa... lado ltquierdo del saco ó chaqu~ tor don Francisco Andrarlc Mt.rfn; de 
Los .t.lgibcs estin i :14 metros en •u en el mumcnto de conCT á un rnccn· lnstruccióo Póblica, juscicia, Culto 7 
t:fc'rio'r~'f';~r r!cuC:,.el fondo, 6 pa.rte dioi.os que inrrio¡i!.rCD Cita. d¡,pos¡. Bcnefic:end.a, seftor doctor don Robcr· 

H.a7 tambilo pozos. de oblc:rvaaóo ci6n setin multados y ademb pler· to ~~obo~anr,os.-Kstos doo¡racia· 
n 1a.s Cald.u de la t;OI•oa, al pi6 de los den el derecho de toda n:cluoa- d~>S Jolrc:s no son siempre lo que m:l· 
muros, hasta aus cimientos. ci6n 6 queJa, en el C.l.liO de no ser nf6esuan. D·g•lo lino el ioridente 

Aun1ue el •F. cone ya en las u. reconocidos por falta de dicha pl:l· ocurrido t.n Bogot¿, con la Herma· 
llel, no ba podado Jograrsc huta. abo- ca: oaS:ln }Of~. 
raque el agua suba J. l01 a.lgibe.s. Pa· srnaose ocurrir los sel'lores Coman· Creemos que la prudencia nunc:~~ 
ra cato ¡e oect"'U..a de una ptcsidn de daotn por hu placas que les co- ctt' demb. 
18 libras cuando meoos, 7 °0 v ha. uespondc.n 4 ~us respc:cdva.s Compa· El hecho es el siguiente: 
obtenido' mú que '5 libra.t, Y esto por Ma.s. 1 tiorco INCJD&NTL-Los pcriódi 
momeotosao1amcntc:. Libertad y Otden. COl de Dogot& dan cuema de un 

Sin duda la rotura que se noca. en C.hLOs L. CAAWANO. dc:s¡ra.ctado incidente ocurrido en el 
Jos tubol de la c:.atlerfa ~erre~tre, ~s Aplaudimos 1inceramente la. con· , 1¡0 de Loeos de aquella c:apitml r 
una. de~ caw.u de la. UlluliaenCJa ducta delscnor Caamafto Y le dcs.ea· del t.ual (u~ vfctima h Hermana S3n 
de re1i6n mos conuaúe mucho tiempo dese~· Jo~<! lrom~o un cr,uis p~ra mejor pebolo la )efa1ura del bcnem_Ento Ei loco ag,.sor de la hermana ~e la 

in'C!:!e';.c;"., d~;,':,.q~~!;:o,ott~~ue se eueopo de bombcroa, i eonteniAmJCnlo ¡,-m~~=~Íe¡~rt=~:.elaá ;o&:il1a~'~f:;:: 
• d 'feytr 7 10 geollcrocall.&noos-Conslanlemenle los ... • 

/ld':d'; ~ :;,~o~.;;•p::;,clone un rn: 1amos reCibiendo, tanln Jol l ni<HOI ~:~!~~~10" ¡ ~:~¡;~:·:~ .. ~::.:~ -:~·~ 
aeniuo idrlube:o de pnmer orden, 101' como del f':&lerior de la Rcpóbllca. un zwnc/,0 afilatlo de que se r.poder6, 
trufdo 7 upenmcotado, para que.va· Hoy hemos recibido una. mísl•ade no obltante la vlgalanda de l01 cm· 

ya 1 GuaraquU con la mWdn algu1ea· ldae ~~~ ¡1~::,r:;::.os, •rn comcnta.riOJ, uno polaealrd~a hdt~:¡t.".,'lo.u 11~ufid: 'e~~~=~m~ le 'E·'"-inat LOda la obra: ver li cslio ... 
-- d t, l,i51,el~~•qreuf:quej-· de, ~· perr'ódico cspnlda, de mucha grandad, ) que bien hecha 6 c:uilca lOO sus e ectoa. ...... ........ probablemente le im.eresó un pulmón, 

Ca1cu.l.&r au dunddn; ror Jo inegular del acrv1e1~: en el mu 11uca por ella 1e p<'fCib(a la rcpfra.clón 
Ver en qul!i coDSiste que el agua ~o de Jo'ebrcro aolamentt' rec:rb( lrct n6· de la vfctlma; con otra. le nció un 

aubc i ¡01 a.tg:ibet ~ lndlc:ar el remedio. meta.; en Mano laualmcnle, Y el dot ojo, y la. tercera adlo puede con,fde· 
E.umiD.&r con roucho ~mero la aoll• de elle: mn no reob( nmguno¡ mleu t.UK como un puntuo afn grave-
da de ¡01 al&ibcly del tlfón; tna tanto, Jot demú peri6dtcot que d d 

Calcult.r Jo que COIIIfiU lu repara- r.aandan j Clle pueblo Jlegiln rrd Y aÚn peno q' h•y en dutablec:imfen• 
dooes que haya. que hacer ylut alle· puntualmente.'' 10 al ver A la Hermana cafda en el 
Ca.c h a que ln11aJar · No ubemus eo qul~n ctHí \a falt•, au~lo y en manot tlc.l loco, •e uroJó ::::::~o ~~ma toda.a tu'rndlcad~· pero .r ¡1cdlmot j quien corresponda tobrc ~ilc y logró cllslncrlo de au fu 
DCI neccuriat para que la empr~ 11 un pow mú de cuidado. 101• llay tambl~n en c_l ullo un idiota., 
p abutedendo de agua la CJud•d, ''I'..Hludlanllna AmdrJca. "-:-Se que al prC'Ienciar la antervencldn riel 
con tOda acauridad, y por un tiempo n<~~ ucaura que el Oomlngopa..· ... 1m.J 110 •e precfpltóaobte él eon fntcn 
mfoJmum determinado. 1e ~llenar' en nuesuo Ccatrop nr.d. ~6n :1e .. h·or al entlenado, \'alh!ndole 

Couclufdot toclot CIIOI estudfot, pal la f~nudfanuna, coo cuyo rubro tu mediación una couada en la nuca 
pt'CKDtat un fo(otme 6 rapport com· ~nubcramoJ f>ttu lfnc • con la miuua arnu u "da cnnlht la 
pidO al Concejo M'uolcfpal. Se¡Cm la oplnitn autorlud11 de lo• lhrmana, y unl\ ~rfc: de Jmn1AJ11& 

.En c:tW eotldidonet1 de.eo u.bet prindpalt1 órgtnoa de la Prcn•• de c¡ue le hicieron baJar (O(I,,n o (m la 
qu~ •••m• rer.looda pedht ell,n¡enlero Suri·Amérlca, l01 mlcmbrot de ha H&J. CK.alc11, ,te cuy•• rnull•• "ro cncucn 
tn remuneración de e1ca m1~16n y c6. tudlanllna Arol rfc:a" Ion vcrdac..lerot trA t.:unLi~n ~r.avrrncnte cnrermn. 
mo deber' au pa¡ada la auma. notabilidad u en •u slncro. Al "<.:orreo l'hciuoal " lnfnrman 

En r!uayanull, el ln&eniero dcbcrA ('r~rm.n tlue nucauo pCíbllco c¡uc quo en el Atilo l11y cclclu en auticarn· 
v ., d ubc e•dmar el ro~rito, IC apre1ur,:ari te c:antld•d 11.111 c:ncru•r _A l01lllCO' 11''0~~;'::.' C~~~':.:Ud~":1 J':ro~~~- i eoncuorlo 4 pomnei~r la e¡plln•lld• rurlu•"'• y 'fUe ol el"~"' •l<edn Ra-

la lolunldpalldad, el ln¡enlero I>Odr' ov•dón que rcclhlrin na au ~1a1. món no ocu¡uha una e e C•la., er11 ¡Kir 
hacer u.n contra lo wn cll• p•ra fa eJe· No 1cnemot 1le tllu l1 n,~:nur dutla c¡ue h.utll c:otonce• no •e le tc:nf• \'"' 
,..,_¡~-n de lat uabtjot que t e Deu11 {' frtular.-lltrno• recibido la si• furiow , no olntantc: r¡' en una oca• ón 
- " r, fe 1e1 .. tacó cun un hacha ti ... nur htdlco ~ hJ:':c::/d:!~ lodo en per u.tu u su n Gua1aq,ull, Abrll t• de r89J del r•lablu:lrnlento, rloctor ~hruolla· 

&l{&~~je de Id• d,. primen. d••" ~flor flhcctor de "Ll.lt Anrfu." nu A ~:rl~jld el el clhlmo c:orrC'u ele 
1• atT papdo, { 1 no hace arrcllo Habl:~~{o ~~~~~~~~cc•:,r~~t• (echa, en Uuatul.\ ,,. tucllaho& 6 1• ¡mrrl." !le 11 
oloauno Clln el '(lntejo, N le P'l1 '' la ~:dlhr de r.cH¡ut<, NIJm. :~s, un~ Ofl turnb-1 e~ vutuo 1 ll r cm•n• vlrllnut 
t.a.mbl~n el de rearno, ea cuo de que cfna CJeneral de lob·o·, Af't'llcll•, de tu urlrl•d ) llcl ~·,u" ru hH 'l l&l 

re~:¡:·ettu b•'" .,. drcJIIri por Url. Condgntcfonet )' R ¡::•tos, r¡ue fllh•ll\ ::i. ¡~:· re~~~!:,:~;~~~~~~hta (u yo~. l * I<J 
ua cooua tu t n Uamb~tao, cu1o JHo b.ajrJ 11 r&&On toel.al e 0 J.J Jlrlmlll" ... culucnhhancl n t · 
recto me c.onauhad U'. tnln dt '" 11. OONZALEl & (' lA. lintlt'nln y Atjll\111 tiUl ltcJ "1"( l·l 
mu1 'Ul 1 ulr¡¡,"" EI {'omn N.11lnn.al'' · 'Tao~ lueao com<' u. n.o contette c. ltocmot elluml)r ele 11•rrlrlp.ar '1• t.lllo lle•ó el a¡)CIIItln , hJ' 
ta DOta, por .a corroo, oornunlca~ el t¡ue i-ta 11\1 ca• .. oWL»tU' en tuc ll 

vlr\los·---
CIITLENOS LEG1TiliOS 

PUROS Y GARA.1'l'JZ.~DOS 
.le las mas acreditadas ll<lcicwlar de Clttü . 

Por tvlayor y l\Ienor, en b.•rriles y en 
cajas tienen en depósito, lalle de Luque 
N o 62, los señores: 

J!IL.-.:... ........ -..~!!Iollil .,.,. «"::-..J.IE:J!L.-=-.,c:». 

CLASES DE VI NOS. 
Unnroeta.. Úf "'"' li~kl, l!aln. 

Sabc:za.scauw, Op<Jr1" r•¡lt'dd. 
Emuurit, P.mqat"bat Jrru, Stt,, 

0ur:r. Ollm hoeouJ. f~rd~~ 
S.ulltrnt:"1 Saprriot ] QWnl lJ11nk,... • 
Vino tioto, C&ot¡aroe.. ~u Fi, tÜ1Io a.uo. 

\'ino Unto, a4q•l dlll.:e C&AqueD~ DUnco &Ct" :a. 
Oporto Ll.mc:o, •t.rxado Ul..a&n L· _,. 

Id. id. dake. ILW:.eu ''l. e. ll¡'!'tlof. 
úcorill PM\qaehat. f>l.l.. o · 1, enn.. 

Tamb1én tienen en vent;t HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MAHCA CrLt. · n ~o. EXTRA. 

GRAR-TALL:EfR 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Oallt dt Luqut N" 24.-.lpurltldo N" 247. 

--:o:--
J•RECJ 'ION E."i LAS ~IEDIDA..; \' Et.EG.\:\'CI.\ EX I..OS CORTES. 

J• 



LOBANDEd. 

FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
-~--

Precios de suscrición. 
PAGO A:OELAN'I'A:OO. 

'uscrici6n mensunl ... . . . . . . . . . . . • . . , S¡ 1 

1 d. trime!l ral ...... . 
Id, 'iCffiCSlrJ.I. •• ••••••.•• 
J. .1nual. . . . . . . . . . • "' 

''(nC'rosuclto. . . . . . .. . . IOt.;t!'<. 

En el Extranjero. 
~eme.-.tre . "'' 1\fto ... .. :o. 

1 Jast.a 2 pl¡{das. S. J. l. so 2. 503 4 S !O 20 JO .. J l. so 2. 20 3· 504 S 

• pl~s.. á ~ cl~~s. 2 3 4· sos 6 

• 3 4- so S· so 6. so 8 

4 .. 4 S· so 6, so 7· so 9 
J S 6. so 7· so 8. so 10 

' 6 7· so 8. SO lO !2 

6 lO 

8 !2 
lO 15 
!2 r8 
14 22 
r6 26 

14 

r6 
20 
25 
JO 
3S 

22 JS 

25 40 
35 6o 
40 ]O 

55 90 1 6s rro 

EL AFAMA D() REMEDIO 

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

DEBILIDAD NI!.RVIO~A. LA PFRDlDA DE VIGOR SEMINAL, 
LA ESPF:RMATORREA, LL ACOTAmEN"TO J>RE~IATIJRO, 

LA I'LRDIDA DI!. LA l'OTLNCIA VIRil- I.A I MPOTENCIA. 

r~~~ ~:~~:~~nr.!:í!~q~eT~~~~ ~· :t:J.~.~ lc;o;~ ~~8~~.!\tl ~!J :::~~~:;~~l r: ]~Q~~~ 
NEil\'IOSA, la O&ru:scJO!'i dd 1-:~Ph:.JTU, que: aon los r"uha<lo..: de la hlP&UDENC IA del 
0ISAkAI.OLO C&:'\'"fkAI- del S I STI!MA. 

PRECIO; un peso por caja! 
UN LLAJ\'1A.lUIENTO A LOS AFLI· 

JIDO ... . 

Duco hltLr sal.:r <]UC ~h: 1:. ·f: ·lfin• el mejor tic !•>dos lu.- a~:cot~ medidn.aleo~ 
pan la cu~ción dt _J,, TIETIIUI>.\l.l Nrli:.\'105~; la Jv¡l1 li<;.\ XF.k\')OS,\; !.1 t:~rt"ll•IATOilaL\ 
la hii'OT• :O.<; lA. L•IOS ae¡Ór•lc:ncs )~>n rl r~ul••do di! la l¡,•tV"Int.ncla y de l<n ;ai~Ui05 d~ la 
j u\·entud eu los l'h~rCi )' en d on.uusnto, d nuyor .Je los vicio1 y el m1~ hornWe de lo. 
crfmene~, que tn.en nlú mi~eriu al .::enero hum1nu que cualr¡utcr., otfb enro:rmeclad~. l.a 

~:;~~e:!~: ~cm~n~itcr;e :~ie-~E~:cO:n~:n~!. 1'1!~:!~}~:~_\r;t~"'~~Ü;~~ :nd:í~::: 
Ore no tiene Jl'•n.lelo Mi cxpencnca eo el tmt:lm cntB de e tu eolcrmeda,Jc-• me lt~ tno,trado y hecho ver 
los tcmblf!t efectos caa&otlos por c•tc \1tlo de lA ll\"rlllBACió:v, amans conutuet!clu 
W EwJ~¡os~""ll'\oll'TAII.I\~. !:1. 

t celumna ••••• 8. S. 12 14 r6 r8 22 40 5o 

Avisos en la 3~ página 2 S o¡o de recargo. 

So rso 1 }~ 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

1 

1 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 1 
La empresa no remitirá. ninguna suscrici6n sino viene · 

acompañada del respectivo valor. 1 

T odo o:iginal debe venir acompañado de la respt:ctiva 1 
firma de responsabilidad exigida por la ley, 1 

La redacción no de\•11eh•e ningún orig::-:::.! aun en el caso, 
ti e no pu blicar~e. ¡· 

-====================· 

L_¿_\_ BOLSA ¡ .·~~~ 

SALON PRINCIPAL. 
Refrescos.-Coktails.-Bit

ters.--Champagne.---Vh~os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua .Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerve~a. 
de toda clase. 

Calle rie Pichincha Nos. 88 y 
lllingwonh N o 23-

TELÉFONO N o 375· 
3uayaquil, Enero 2 de 1893· 

r!Jviso á los 'onsumidora 
x..o. :P•o:cuooroa eSe :aa 

PERFUMERIA ORIZ! L. LEGWD ............ --. ...... 
C.._.,, fOI &IJD ... Hoocd) 

1'1111 111111 11: OW-GII. * ESS.-oRJil * ORill·LAm • .._ 
llBilHEUiutS • IIRIIHOW • GiWW • UHW 

ep bll '.,..ti! fllllrl j :-.:::::-~.-: :.= ='=
,_ __ ,...loblllllt_I'IK::tll Orla .... !IR• ·~ 
-~· UI .. IUIIIOOUI NU tll •• IUII ...... 

--~~='::&:'.."':-.-
.. ______ .. __ 

hJNI::RA1tiO COMIINADO.- De la 
1'. S. "· C. y C. S. A. d< Vapo. 
rl"'>, p.lr3 lo1 meus de Abril, Ma7o J 
J .nuo. 

1.1 EGAI>AS. 
ABRIL. 

17 "Marocho", de Panami, COII 
m•l amcr!canL 

20 "Cuma", de Chiriquf, Panami 
E intermedios 

:z2 11Cath•J>Oal", de Valpara.iso 1: 
intermedios. 

24 "Arequipa", de P•nam!, coa 
malas inglt!:a, americana y francesa. 

29 "~lendoz.a", de Valpaniso f ia~ 
ter medio~. 

ABRIL. 

'7 " Mapocho", para VrJparaiso 6 
iotermedit..s. 

u "Cruma", para Paoami, Cbiri· 
qu1 E intermt'dios. 

22 Hl"•chapoal", pan Panam,, coa 
malas ingtcc' y amencana. 

24 "Arequip&.", para Valpanilo ~ 
intermedio~. 

29 "~{todOJ&", p11a Paoam1. 
W:AYO. 

1 11Cachapoal", para Valparaito 
~ iotcrrncdios, (incluso Túmbcs). 

6 "Imperial", pan P.anamA, coa 
malas inglesa, america.E>a y francsa. 

6 "Quito", para Panami. i iotcr· 
medios. 

i nMendoz.a", para Valparaito ~ 
inh!rmcdi~. 

13 "Puno", para Pana mi, con ma· 
las nmericana r francesa. 

•S 10lmpenal", para Valparaiao 6 
inttrmcdh)S. 

19 "Casma", para Panam.A, Chiri· 
qus f intennedios. 

20 11 Aconcagua '', para Panaú, 
con malas inglesa 1 americana. 

2~ "Puno",pa.ra Valparaiso~inter· 
med1os. 

27 "S.Otiago", pua Panam,, coa 
mala!i americana y francesa. 

29 .. Aconcagua", para Valparailo 
f intermedio&. 

JUNIO. 
3 ''Quito", para Panam4 f iolcr• 

medi~. 
3 "Mar,ocho", para Panamá, éOn 

mL\IILS ing esa, americana 1 fraoc. .. ,. 
S "Santiago'\ par& V alpuaiso ~ Jo. 

tc.nnediO!, [incluso T6mbcs). 

~: ::t~~ro·:.: p;r:. p~~~.ao, 
intermedios . 

16 "Ca.sma". para Panamá, Cbiri· 
qul f inJc.rmedios. 

•1 ''Chachapoal", para PaaamA. 
con malas in¡leaa, americana 1 fran. 
ceso. 
iot~~~~c:s_equipa'', para Valparaiso ~ 

24 " Meudou.", para Pan.am.l, coa 
malas amcrica 7 franccta. 

Se vende 
unll casa, en la callo de "S,.0t& Ele. 
na," designada con los n6mero1 44 i 
48, intersección "9 de Octubre11 y uve. 
le&" : es butanle cómoda.. Para \ofor
mes, v~ase ' )u duc.l\o el Sr. Lula F. 
Molestina. escritorio del Sr. Luu.na¡a 
6 en la mi•ma ~ 

?~~q~~ ,lt!ano tJ de ri9J1 
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