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Diario de 

~- Oft11ae:r. 
i1Jte1seccúm de las calles Picht1zclta y Ge11.erat Elizalrú. 

~ :31E+JE ~::: 
~p"C1alidad en a1 t iculos de lujo y fantasla, renovación continua de lo< art!culosj'rnlls modernos de Europa y h•s 

Esta <los C' ntd:n. 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerin, rewólveres, perlumer!o, .llbunes, marcos para retratos, antrojos y 

lent.., cspejol, juguetes, cristaler1a fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece e" ·:en 
t2 por mayor ., mcr.or 6 los p1 ecios mft.s módico~. 

L~ 1!1\.Sa cuenta con e l mejor relojero y g arantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojcr1a. 

LA OBRA ~un~a Amonestación. 
Pincel•das acerca de la Ad· El seno· E DUARDO M os 
ministración Caamalio y de la (tUERA, 1rsuJente en el cantón 
Administración Flores, la pone de Daule. tiene una cuenteci .. 
el suscrito á la venta en su do· Lo'\ ~endieute en . la 1\dminis· 
micilio, calle de "Boyacll" N.• t raco611 de e~te d1ano. hace al
•73 al precio de un suere cada 1 ¡:unos m=•· 
ejemplar, recibiendo en pogo '1 ¿ C ullndo tendremos e l gus 
toda clase de moneda extran- to de. . • sabdar >1 ,;eQor M o; 
jer.>.. quera? 

EIIM E . Si1va 

IMPORTANTE. 

SlCCIÓ)( lto"&aiOil. 

E,.tradru. 

Lunei.-Yaguad'i, :\l.l: .:-n l M"· 
oab(, con comunicaciones y eool• 
míen das. 

Martes.-Quito con comuaicackJ· ::a ~0~~~¡::~ y CuenC3, lns 6 

Mi&cola<-Nioguno. 

Jueves.-Daule, Machala y Sanl4 
Rosa, con c:omuoicaciol"lts y encomien· 
du. 

Viemes.-Quito (intermrdio). aólo 
comunicaciones. 

Sibado.-Nio¡uao. 

L••es.-v.~t¡;· Mn•""· ..... No¡·1¡, 0 ¡·¡'ti~ll & Merf411Wt 
,.nromiend:u 7 comnma..ciootl' Ul U ¡J 

Martc:s.-Ninguno. I.nsurance Company. 
Miúc:otes.-Quito (ordinario) J 1 APITAI. ~ 3.000.000 

Cueo~ con comuoica.cionc:s y en~ A~ctllle'\ cv:. t tiiC1eru ~pl1~ ptM 
miendu A. Quito. efectuar ~guros ccntn 1uccndi01 • 

jueves.-Daule, Machala 1 Ah na· ,.¡ 1-..c~.:ador 
bf, con encooúeodu y eomunicac:r 

1 
Gu•)·.qwil, Mano 9 de •B9J. 

nes. S11tUort• dt H•f~tl rG.ItliL 
Vie.mes.-Ninguno. 
Sibodo.-Quilo [inlem>tdio) y 

Cuenca tordinaño), con encomieodu 1 

1 eomuoicacioncs i Cuenca. 1 
De ~ta Elena, Uesan 101 10, 10 1 
~ ~ cada mes. y talen lct a, u y u 

Guayaqwl, Octubre ' 7 de 1791. 
EL AowTM •~nAl)Oa. 

(('9~ ·., (f ~ • 
( ~ ¡(\ 

. ;: :}3\ ... ~ ~ ~ 
"r :2 <> f-!11 

DECLARACION IMPORTANTE. 11 % l~.!~~~ 
\ 

-..r-~~ 
f: b o - d.(,o:)'-e• rr¡'llos Stll.,dtsowoi<IOSO ¿,¡, ~:)*'-- 1 fl: :; ~ ~ ~ La a rica e ¡ga RtpóblruFrmtso. e: ~.o ::2 m 

Habanos' Sucul"''aJ. de Loa infrucritos cenific..'"''" que hemoo nom· ¡ ~ "? CD 
~ brado A los Kltorc:s Augi.L'~" Rasch & C., únl· , (/). 

CO! Agentes depositaño. en la Rept\bliC\ dd 

--- . .:a ~-.-----a. , l Ecua~or, de onestros vo "' " Mengin" ~ ole ' • ..,1.,;¡_, .,~ 
.........,._ ~----- ----. "Quina Quinado d• Lay." ""2. 

11 h 1 fabrica de la Se considerado como 1 l"frcados los r"'cos ,....,, A ...-~o=.,.,="T'=---

~~~:.'ita·~~.: ~oaAr¿uisitoC• cigoarn Bos •0 .. n:ON, qucA f 

1 

1 1 _ .,L.l..-1-1 ...... "' • db ~~~ra~~ lleven la contra~.~ baoca, con mu 0 EL GuA y AS. 
Cal te "9 :le Octubre .. , N o • a• 

Augu .. to Rnsch & Cia. w1 uuov .. ptoptotano d• 
1 , • dclla 11 aban:t ha esta· T RIOS ·•&hlt c·uuuci1h t•eolto.de. rew• 

de lo« ,;cl'lores egundo A v.oreL.Y "" ' ,.' ' llo.Y••• thf•tl• P'''d' ÚNICOS DEPO&I A u t 
bl 'd un departnm<•nto espcctal para la elaboraciÓn de los ""' " lo unir••'"'· EN EL ECUADOR uiou , puno o u cvuootruten • 

Oeie~ A -= ·-=ILLO~ N A CION A· ' de MUM u umeros••• anngoa 1 ~ ~~ ~ P&ris. ¡ 5 de setiembre de t891. 1 LEPS 'Rlue coon ciGnombRrc. Ei:YJ~~. o, Flnn•da.-G. A!Oo\'TREUIL &O'a. ddl pubhco ''" gunuru o q•• 
e ... , Vn uiiD.-Ctutrltl ,¡, 1• \:ttiiMUltu.udl elpu•lor propor 

Pu.trt• SI. o,.,-..-c.. clt.nmr lm~ mtLyuru~ oomodi 
muorl• ¿, Polr'ct..-Rt· 1Jad~.: ~, bu urtnlo uuova 1 

d A todos los estahlccimienlos del ramo á ¡uJtlr-.J Fr•""'a. Vhto para reconocimicnlo de la firmJ del c:ftol l'rofnttumoutt) ol eR.tabltGl· 
se espen cr n en G. Monueuil. ,, ' ltu} ~üthU1 izu ol •tr• 

5 e e n ta. voS' Pui1 4sde~'iemb•ede •891. \"IOh. ,1~ dl4lUOI"i1 JO. 

,q,.,..~~~~~U,~}iR Lu n\}.. totlu hora. e 1 N 00 e Ei"' N'r A"{, os la J • ' o' oOdOOK IIU todu cla.e. 
' 1 l' N•;:;o·d:;, 'r::;-;_!;: Hurtidu "''n'IMo rle li . t•na exáo·ona de s.~o~ ................ ,. El Cónoul Gtne,.l del &u .. lno en t'Oincia ,liiT'I ca,l e } t":l certifica ocgun el an. 378 del Col<logu de fo.njuona· 1 o-

~ uNCE CIGARAILLOS mien1 .. que el ochorGeo•11ea Monueuil,"rul· ~.-\,'' 11 r. [' ll' I_L, 1 ¡; C' l 11 o 1 mente! 'comerciante )'que en lo<IOI 1\IJ actOI hl~t [ l) [ 1 
lJ 1garn os-- 1 .uodC J" hrm.\ 'f rd\)rjr.\ de l.jlle ha U. IdO tllll' 1.1 

S(; lo ..e Ut:.ará en la clnhor.ICinn~dc lo. ,CIJ{itrrillos pRo- esc.~~~:~~etien.tne 6 dt 1891· DR •• )ti1ALL 
' SO 1 'or lahaco ole la Rcpublrc,l, 1 jlll[ 11 1' G RE; ·11 e ..g:"Ero ' GRESO se vende :1t>r•· Stll• ddc .... t .. to(I<Nt l'o• el <;dnoul Geneoal, enreomo 1' 1' 110 riiii'I IO 

E,il U{olffl O ~E, '"ldr/hlurl•r•" Jl•"'• t,rwutlo L.IJROI'f '1 At..IUA. 1 
• · competencia ll ' Ofi' nurc•lo•ltlliMII•l•Jo<lnltrtl tl -

CIO 810 1 1 or mayor dirigirac á J. M. Urge es, '• l'una (le nue,tro nlablcclmlenlo, tc ex¡lta en rAJ' ' 
Pnr.1 a venta ~r ~óf 381 e•tot acrcdhadot vfnos rn OURACION 11\0l .. AL 

olno Bollvar 29, e 0~0,___ GUAYAQUIL 1• • • 

M looRES "llodu cid (.;:omttclo" dd aenor Jo•~ l'~ue UI''Uliii>AP r-.;tK\'Itl:\, 

PR[MIO á LO~ CONSU -"llo\lu del Guayat" del ••I'INc.'arlos l t::,'l • Dtl0\1. U\, l 1) 1 1 t..-"U(Itluf.cu•ltuuna"dclo•.eftorcsDu lliUlllll,\ll\•1.!\11\1 , 
___.!),{~ _ . ll , ~~l~u~l•z;;•,t;~~ca ole la Unión" del l<no• J. Rn \tlo.t'LIO ',., ,:;• 1:, 1'1 Jll• \ 

('/ de J:SQQ f'·,jt•tlllil dt• t:~tos dq CIO• QUITO NI 0'\1 
Se .ofrcc,e un~ J~ ;:n rc~tli C el r~¡wor n (Jml·ro tic cajetl• 1 "Jiolh.:• Alcnuna" ti< 1 td\ror Ale!. Sthibb)'t'. \Jn lll•to~. •t h• 11 1 ~..~ 1 •• ,,.. ... 
~ Clgarnllcrt al '1"11-rocpa l•n 1'1•.0••• ', 1•• 9 de In milnana del BABAHOYO P l\ tt>nhe•• rtnttool•u ~ { .... ,!.¡·• 11 .,. 
llal u.adAt, r.n n J1l 1 ' ,. ' i.l " 1 ''llolit' ,¡el ¡•,n·\lln'' ele 1• ·nurA ulora , IOn.,, 1\UI" hltlt" e 1 • ' u""' 

d '\'1 /Al dft\ prc tnfr. O"t' , 1 1 T. dt l'a,,~lo. lll' 1'1 \,\. \• 
31 e · ar 16 :\lo cou umit.lurt·fi th ---.!~.!.!,. f" l ~"lrr · ,flPIJAPA , .. ,, 'll''''' , ' 

5e llama l ~l JU·ftC n ' • FRES:HJR V A "11 t• « entrll.l," cid ltnur l . l'am¡'()uuo EH Nf f l ' l 1 
llo (aiJrioarlo con A mloj_u~mao, "'C'lN"'C'l"'C"J-= :b.([E- I " ' 1 O•ONIJ:'):tl,..ca...:Bl ,.s;u .s;;J .,.....s;;v e lhJth. 1 y n 1 1 rlll Alt,mnu. h \('111\ ,, 11 1 1 

D.A.D::slf9 ao T~c:noe.A • rol ' AUG. RA'·'sc'""t.H"''"'&' " cd' l'slJ·. ~ "' .. r u ' 
e l india¡~n t~hlt·'""; ~o f.ondctU:S'' f : u lUr J mtJI-bl- A 1 

~uayaqutl, &ero a • 03• 
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~-.~~~~~~·d-•_d_,..,......,.--d-.,.-,--:,-.-u-m"":pl~ir-c~o,"'• -:-,.-o"-:b":lig-,.O.ci~ón ~·,~:-
e"'P-" ~ ,,... uno~. ley s;:,~ia Jo impone,. con el obJc 
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CONA O 
1 

vasouto, fu~ nombrado por el Gobi• 
no, el td.or don Fi!emóu Buit~ 
p:ir.l C..:ón,ul del Ecu:..dor en Burd-: 

' F.l , • de Marzo !I:C 31ccndi6 ¡ C6n. 
!.ul General dd Kcuader en Valp&rll. 
so, al · d':I•Jr don Luis A. Noa;ucra. 

liSlU •• LAS NOllllALJo .. S. 

Se proyect& ~tablecer entre nos· 
otros una &cuela Normal, y la me· 
dida merece el aplau:.o smcerfsi· 
mo de qu ·encs ch::sea.uos que lams· 
trucción p:im;ui;\ l''"iVOC ton Guaya
quil, h.ma ponetse a la altura • que 
ha llcgJ.do, por c:jtmplo, en. ~_lexu;o, 
en e~ Uruou"> y eu la Re¡J~bhca Ar· 
genuna. Y dec1mos en (.;ua) aqurl, 
porque tenemos enteodrdo que oa 
cla!)e de eM:&hlecunrecto ,-tao uules, 
como ¡u e de su ceno ~ti en los que 
hao d levar )a lut m:L tnrde, i las 
intcl1¡ :cias Vlfgeoe,---t '>LliiCD ya en 
la C.sp .1.! de 1.1 RevúJ..:rC3. y co la 
c:url.1•: le Cuenca. 

~1 canóni~o S[ñor S.nt1 te van, Rec· 
tor del t:ol' eio N:u.iono.J de Slu V1· 

~~~~~.ha ~ou~i.d~~~.'::~~~~~a fe~¡~~~ 
ción, ya que cfectivamer.te la. tncrece, 
y y.1 que en otras OC.1~toncs hemos 
ccoJ.urado alguo acto de S. S. por no 
ctccrlo ju:.to. Que as• entendemos 
nosouos la lrbcnad de la preosa, aJ;¡. 
b~odo aun al enemigo, cuando debe 
alabánoele y dicic::do la verdad, aun 
al ami¡o cuando hay que dr:drsel3. 

E.l es.aLiedmiento de una &cuela 
Normal se tn.lJone ,a en Guayaq111l, 
donde 1& i11stsucci6o se ba d~rrolla· 
do de un modo atombroso eu los ú1ti· 
mos veinte años: tenemos aJumnos y 
escuelas, pero nos faltan iosututore¡¡ 
idóneO&. No quiere esto decir que 
no los ha) a, sino que son escasos, 
~a que nallre podrá negarnos. 

Muchfsimas \'«es, triste es decirlo, 
la audacia se h• Impuesto en nuestras 
escuelas. En otras, la iguorancra, b.a 
jo el amparo oel favor, ha penetrado 
en esos tc:mplos de la sabidurJa; y Si! 

han dado casos en que la burla ~ la 
ley y á la crrdulidad pública ba ~trdo 
tan completa, que el titulado precep· 
tor era de los que escribfan QVOYO con 
h y lronmgu con o. 

Pero c..os tiempos han pasado, por 
dicha; ft har uno de esos d6mwts 
ante los cull.IC!> temblaron nuestros pa
dres:, f St. J-IC~euta ofreciendo ear In S· 
lrt~ccf(.." fundanrtftlal, tieo ~ desde 
luego que 1kj;n d Ját1go que {legrada 
1 eoTJlece á las puertas de ~J. escuela 
y que l'robar su co.mpctcnct:~ .!aote d 
ConseJO de lt:.:trucc•On PubliCa. 

Y en nrrgut.a paue, en nín¡uno, 
nos pf.rcce más dificil 1;:, educación 
del mñu que en Guayaquil. Acos· 
tumbrado llesde muy temptano á una 
libertad mal e.ntendirta; el b1nco de 
la C:$Cuela, el libro, el cuaderno, la pi 
urra, son \'r:rJaderos in.truLD~ntos de 
tortura ¡;ara él. A&rta;ucmo"J 1 CJtto 
el pot o curdado, el qra se me dll 6 mi 
de los p»dru de f.lnulraJ. ·lel puebro, y 
convco¡amos en que se neccsn.a 'o.;a
cióo de santo y aun de márur, par:o 
ser Maestro de Escuela entre nos· 
o u os. 

Antes era el preceptor un vcrdu¡o ; 
hor podemos Uamulo, sín n~.rlar, 
vfctima de nuc! tro modo de ser, de 
esa criminal indrrerencia del pueblo 
por la educarión de sus hijos. 

Y •in cmbareo, eXIllott~:ndo como 
existe esa it ,luerencu, pu•que esta es 
cosa que nu puede ncg~••c, loo liLrus 
de matdct.:lu dt l.u. c:.cudas panu;u 
tares 1 fiM:alts es· án lleno!! Crerto 
que de los chict.S que son imcntos 
h t .r. con ins-stencia que puede cah 
6carse de im~ertinentc, r.o a.iU.tc ni la 
mitad á la. c¡cucl.a; pero el hecho es 
que se va lentam ntc dcspe1tando el 
amor al estudio; )' que h~.oy es rnro el 
rapuuelo de ochu a di« años, q~e no 
sepa leer y c ,cribrr. 

El instinto comercial que nace en 
nuestn&a pt~b\ac.iontt del lnornl con el 
individuo, es o tra t.le las causas del re· 
lanvo aba~odono de lu escuelas. AP.c· 
nas ube el chico leer mal y cacttbir 
peor y contar hasta diez, ya creen los 
11 1dres que deben ocuparlo en gonor-
3e ti m tdw y lo lanZJ.n á la calle con 
una batea de quCSfls ó de tamalea en 
la cabeza, cuando no lo dedrcan i 
vender bih~tc; uc lutcrl~ y ¡\ rep:utn 
pew)dtco Dt: aqu1 liUC lo11o mucha.· 
eh(" in~t ntos en los lthros de mo.ulcu· 
las tle las C!cuelas, asiJ.tan i ~5tas 
cu1ndo Hl' oc11poüo11tJ ae lo pcrmi 
ten 

h> 1fe formar ciu~.tc1anos untes. 
A esto uende lll mtd,da rle crear 

una. !!;¡,cuelo. Nonlltol, merl1d.o. t¡t.e nos 
ha het;ho di~ert01r largamrnte •obre 
un .tSUnto tan interc:.antc, que r:o se 
rila última \"cz que Lqucmos, y tJue 
creemos de vital importanda para 
nuesua. ciuc1ad, en p:ntrcular y vara. el 
Ecuatlor en ¡tcncral. 

Nuestra Mumcipalidad esti en ~1 
d~ber de prestar d apO)O _pC<":unimo 
snticitado p<1r el Dr Sanu~ttvan ¡ la 

~~~n~: ~eL¡~:a~~f t~~te~~~~~~ee:c ~~ 
rarla con prderente atención y todas 
las cl21es !!:ociales propender a que 
sea una realiWJ cutntO antes .... 

41 0admc buenos mae.uc:s y yo ~s 
da~ buenos ciuda~o.noJ," ha d1cho 
Bvudo1n, el gran etluc::cio•.i, ta rran· 
cés. 

JOSE JUNUEL 8,\UUCIUU. 
E~!t: r, ña..:. Fine 1 h rrnpagnc Extra, h<l lleg.1do por d 

óltimo vapor y se solicita Mt compatacil>n con todos los de . 
m·, que hay t' n Japlaza. 

s~ expende on el nuevo DE POSITO DE VINOS 
C H 1" .. E N O< S qut el infr.t>crito ha abierto en la calle del 
'I/ UC\'t: de Octunrc N" 18. 

Guayaquil, Febrero 16 dt 1893. _ 
Ismael Banados. 

Unko import<td=o=r·==== 

do algo as! como un remottlrmiento 
t.lc concicnci::t ó siquiera cit:·ta eiped.: 
de ruOOr ó de vcrjlüenu l;a.s Cunas '1 

~0(1\utento$ <!lfici~Itfi. ~;,~:J5°;~~~:~t';1e;~,6~~:, ':;;b:j{;;n Maña ni Sib3do r 5 de Abril S .n· 
ta Basilia y Sant:a Anas1asia, vfraencs. 
y S:tnta l>omnila, márurcs. Rep:1blica d~l eculdor.-Miaí~tcrio 

de lo lntenor.-Quito, Abril 6 de 
t89J· 

con tod.u sus rucrz.as y también en to· 
do terreno conua In candidatura d ,..J 
doctor Lui~ Cordero para IJ. i>rcsitlen
cia de la República, hllbicndo rallado 

Señor Seada.rio del H. Consejo de poco para que se le declare como gen 

HombM de guardia. 
Mainna S.i.batlu 1 S de Ahril, ha· 

ri l<t guardia de dc:¡>6sito la com· 
p:tl'lht "Olmedo" N • 7 y una 
ción de !lo hacheros. 

B tlftOI' tlcol Salado. 

Estado : til ln1~~~!~~e~0:orazón cuando se lraeo 
Habiendo cesado la rebelión que. á la memoria < iertas flaquezas de los 

movió a\ Gobierno á pedir algunas fa Ministros del Santuario, cuando ~llos 
cultades extraorrlioariu para la Pro~ dcbeo ser los padres, los maestros, los 
vincia del Chimborazo, me ha ordena doctores, les modelos que debem?s ~1M ana Sábado '5 de Abril
do S. E. el Prcsiucntc de la Repí1bli- imitar, quienes estamos p~csto~ baJO Marca llena por la mai\ana i las···· 
ca maoi(csta.r al H. Con~ejo de Esta· la dirección, cuidado y v1gtlancr~ del Marea llena por la tarric á las S· 
do que resigna dichas racultadcs, tes· sacerdocio, y mucho mis del Eprsco- Nott.-Sc recomienda i. los ba.A~ 
pccto de la expresada Provincia, sin pado católico. . . . tu l¡u, .res horas anteriores i la m•· 
haber hecho de ellas otro uso que el A proposito del Ep1scopado, lrmt· rea llena. 
de encuartelar cien hombres de la t.'lndomc al del Ecuador, corre, por la Bollca de turno. 
Guardi-a Narional, los cuales lueron c:alle, en donde he recogido la noticia, H.J.ceo este !l:ervicio en 1& presente 
disueltos pocos dlas dcspué~, a l lleg~r que el Excmo. C.:udcnal Rampoll.a, ae nana l"s siguientes: 
1 Riobamba 1" fuen:a veterano.. Secretario de E.statlo de Su Sanudad, La Botica " Unión" en la plua de 

Al comunic.ilr á Ud. cs1a re:-olución recibió coa marfado desagrado la Roufuute. 
de S. E. el Presidente, i fin de que "Protesta" ·;~quell~ que el Rvmo. Ar-¡ Y 1& Botica Torrea Echeverria eo 
Ud. se sirva d~tr cuent.t. de ella al H. tobi~po, lc.s Ilmoi. Vbispos y los Ve- la calle de Uollvar, mtersección i la 
Consejo, tengo á especial ho":ra_ mil· ncrab:cs Adminiatradorcs Apostólicos calle Chimborun. 
oifestar el aplauso y a¡.tradecumento de Cuecca y Gua)'aquil publicaron FAOO.., de la Laaa. 
con que el Gobierno se ha penetrado contra el Gobierno del Escmo. seOor Cuarto mcnS'r:J.nte d di a. 9 
con, esta ocasion, del patriotismo y doctor don • .\ntonio Flore3, "Protc!)t:l." Luna nueva el dia .... 16 
¡:;rudcncia que caractenzan al H. Cun· que, con otros tlocumcntos, ha s~do Cuarto uccienrc el dia .. '4 
sejo de Estado. puesta en manos del ant~drcho senor Luna llena el dla ...... JO 

Dios g•tardc {1. Ud.- Virtnlt L•· Cardenal Rampoll11, por el l'resbhero 
c1o Salor.or. D. Ulpiano Pérct Quiñooe:, quren es· Fet.llecimleuto.-Hoy h.J. dejado 

Recfc~b~~~sS~ldeE~~~~~~~~~~~~ri~ 
t.í en Roma hace ya cosa de dos años, de cxisur el Sr. Dr. O. Juan Emilio 
ha desemoeflado la comisión cl.l:Ja por Roca, á consecuencia de una arección 
el Vic<u iÓ Geuer.1l y Canónigo seitor que desde hace mucho ucmpo, s\jrría 

El 1• del mi,mo mes se nombr6 al 
tctJor don F1at1cisco T. de Navarra) 
G., paJa \'•ce-Cónsul del Ecuador en 
~lá.Lia· 

Con fC"tho. 8 del mismo, lu~ nom. 
brado el .eñor Marqu& de Culaaa. 
para Vice-Cónsul del Ecuador en Jt• 
ru. 

En 8 de M a n.o, fui: nombrado el 
señor don José Morón y Caruino, Vi. 
ce-Cónsul del Ecuador en ScYiiiL 

Con fecha 8 del mismo mea, fu! 
nombrado el señor don Luis B. de 
Miguel y Ruperto, p&ra Vice-Cónsul 
del Ecuador eu Valtncia. 

El 11 del m smo, se asccndi~ i 
Cómul Genc:ral del Ecuador en Vtc· 
na, al señor d<.n Adolf.., Bach,.teJ.. 

En 1" lid JHcsentc roes, se conce
dió el eXt'JIIfl/ur de ley á la.s letras pa· 
lente\ q ... crcditan al señor don Daniel 
CauiOn, Vice-(.;ónsul de Nicara¡ll&, 
t!n CueDca. 

CRJÓ en el garllto.-En dlu va
udo:. dim,.,, cuente de que. una rami. 
h1. vivía maniliz.ada i causa de lu 
constante' piedras que una mano, que 
no vela.u, le!> arrojaba por las 'lenta· 
.. ... 

Una de las scñ•ras de la familia CP 

referC"ncia, habfa recibido un ¡olpe: ea 
l!l espalda, con u a pcd1 usco de regu· 
lares dimensioues. 

Este hecho ru~ puesto eo ~onoci
miento de la Policla; el señor Jateo· 
dute deseando capturar al autor de 
esa continuada bro•IJ de mal ¡lacro, 
mandó colocar A urios de aus la¡cn· 

~~r::ara~·!t ::e p::::j~~ r:·au1j~~ 
nos. 

Dcspuh de algunos momentds de 
observación el grtJuja Luis Gutrn, 
lué aprehC"ndido en su inrame tarea. 

Creemos que la Autoridad impon
.tri á es~ muchacho que tan ma!ot 
:.ctttimíc.ntos revela, un c.sti¡o fuirtc, 
1 'luc lo entrc¡~t.ri. 1 personaa c¡ue, 
c.ocriaicac.lo su:. defectos, hapo dO 8, 
uu hombre de provecho. 

de';!}:':~~ica!i~!t&:;;;~~: e~~~J: 
en Quito, ttae el siguiente contenido: 

SiCCIÓH .IDITeR.lA.L" 
de Abril de t 89J· 

H. señor Mmistro de Estado en el 
Despacho de lo lnt~riur: 

doctor don Juan de Dios Campu:r:ano. al corazón. ~ 
Q •e l:\ tal .,Protc:t.t_a" ndolhab_oc. h~)ber Juu,consulto pr(lbo, el l;.>r. t:a, ll.l-.~.'-;A•\,~,,t,•clni"',·.·.",.-6inJ.dc~ll.soS.Idado''-
recibido la aproi.J:\fl 'in e sa lO Y ru ha desempeñ:ulo e u . su v1da ca ¡oa 

hn la st..,ión de est:l fecha tu\'e 111 
honra de poner en conoCJmtcnto del 
H . Con~ejo de Estado el oficio que 
hoy mismo se sirvió dirigirme es,. ~~~ 
nisterio, i efecto de cumumcarmc que, 
habt(nllo c~ado l.l rebelión que mo 
vió o.\ Gobierno á. pcdn algun.u 111· 
cnlt.1des extrJordmarias para la Pro 
vincia del Chimborazo, habla rc:.utl· 
to S. E. el Pr~1dcute de la Revúbh 
ca resignar dtchu facultades, rc;pe~· 
to de la mencionad ProvioLi¡, s1n 
haber 3)Jt:l.ldo á é· l!b m:U que ¡.ara 
c:ncuartclar cien hombrt."li de l.t Guar 
dia Nacional, los cuo1\cs lun ~nlo dr 
Sntltoto pOCOS d{:~os dc!!.)IUé.'l, a\ IJego.r ¡1 
Riobamba Jo. fuerut \ c:h!tllntl. 

d~ntísimo Ltón XIII lo t"rco llldUtla- :k\·ados en c.1 C:Jc:rc•czo lle su prufc· Adolro L.ambranu B. 
ble, como lo es ta mbién, o mi hurnil· sión. 

Me es muy honroso comumcar a 
US. H ., en cuntestl'ciOn, que el seir• r 
Prc:s rlenu: dd Ct.mejo me ordenó 
expresar a US. 1-1. >, por su digno ór 
ganv, .a S. K el PrL~idtor~tc de la Re
pública, que la r~ign.leiÓR de las (a. 
cuhad~ utraorc1ina.das, hecha con 
~~uta pronmuct y sm previo requeti· 
mr~n1o, habla merecido ser a laudida 
ror el H. Consejo de Estado 

ll•o,: ¡:uarde á US. H.-.A111oruO 
l •sl Qut vedo. 

~ntcriot. 

de opi:.ión, que los seitorC'.; Obispos En c1 P.ulamento y el Concejo, en 
que la suscrib~.: n pa¡aron su tribut.o 1 la Coue y en varios otros car¡os im
la debilidad humana. St ruera pt'stble portantes, el Dr. Roca se dbtingu1ó 
rcco¡er )' h:.acer que la tal "Pro.c.ta" sicmJ.~re por su ilustración y prud_en 
c.1iga en el olvido, acon~cjarfl\ que no cia, pero más que todo, po r su acnso. 
&C pierda ttempo. lada honradé.z. 

Renunció el Coronel ,Ion José M • La H.a.cma. Corte Superioo de }Ul· 
Qurrós la I ntendencia. de Policía de ticia del Guayas á la que digoamen 
Q11Lto, destino que no C!itaba en armo- te pertenecfa, ha to1naJo el siguiente 

~!:n~?r~ll: )~~v~;::,t;l ~~~~~ri;,t!Je~~! acuerdo : 
D'""-',mo, tic h.iU1tus marcio~.\cll, ' JUico "En G uayaquil i catorce de Abnl 
·on In t licutill de su ?alabra tlió de de mil ochocientos no\•enta '1 tres, 
1 .. j ·· •ei~ 6 aiLtC clccenao; de inspect~· reunidos en la S~~ .del Trtb.uMilos 
r·.:>~ y vi¡ 11:una, orden que no m::rc.c1ó señores Drcs. E~o.,Jnd .ón Dbtla, Pre 
la .1prub.uión del to.tmrue: io de lo In !itdent~, ls~las Gómcz Carbo, Manuel 
r .rior, pn lo c1ue ha rcnuuciado d Sf, I gn"cto Górnez, Franctsco Tcodoro 
Hurluno y drcc:n que se. lc admrtió la¡ lt.bld. ouado, Gonzalo Segundo C6rdo· 
rcnunci:.: va ) Joaquln, Ll:is Febres Co~dc~, 

Rctiuénc.lome ¡1, un am1go, sujeto se· , M1n111tro~ de :S· E. 111 ~o~te SUJlettor 
rio, empleado en In Polrcta, puedo de- de J usucta, dtctaron el st¡J1ente acucr· 
cir 1 Ud., sc:iur Ditct.tor, que cnn 1 do : ··Ln Corte Super~o del Guayas, 
rontallbün.1s exccpcione!i, los in~pec- profunda~etLle tm~r~tOD'Ida, deplora 
tnrcs y los vigilantes deben 1er bani 

1 
el. repcnuno fa!lec1m1ent~ ~e su muy 

dos dt: la Policl~ y votado; en _un.Llle drgno . V cal, tlustrado JUnsconsulto, 
nue. u:.s qutb' 11J,r~ , como medulA. aa juez. inqueb~antable, ciu.dadano .de es 
rllt:.UI.l de la tuo al pública, ~m que por cl.t.it.'Ctd~ vmudcs púbhcu Y pnvadas 
e!to desconoxca <:J.UC eJ Coronel U u~· y cump~1do caballero sefl.or doctor don 
t.ano procedió vrolen\a y J>Or consl· Ju•'' E.,uho. RoeD, Y dtspone, ea Se• 
guiente Ilegalmente. . itlll de su JUSto duelo, s~ suspenda 

fitne 1u rlnstrado diano un nuevo hoy el Despacho del 1'ribuoal y se 
CoRUSVOHDEHCIA K!:oPICtAL P.A R.A cole¡a u1::.1 Hccaldo" c1ue se publi"a pulllique el presente acuerdo," que lo 

en ~:.ta ciudad. N 0 leo todnvfa. ni el fu·maron los ~:r.presa.dos seftor~s Mi· 
numero 1!, pero tiene cierto l~t}i/Jo al ¡ n\Stros con el ~n(rasc.r.to ~~r~tano R~· 

11LOS ANDES." 

Quno, Abril 8 de 1893· pegarlo á las narices, que seria mejor lator que cerufica.-Espmdtón Div1 
tcng3 otro nombre y se ocupe ele <;.t ras la-lsalas Gómet Carbo-Maoucl l. 

Sr. Oacctor de "Los Andes." co~a más u u les pata el pals, qoc a que- G6~ez-F. T . Ma.ldooado-Gooulo 
Guayo.quít. lla.s de que trata y de que se ni Ita· S. Córdova.-J. L . F~bres Cordero-

Muy señor mio de mi atención: tando, según barrunto. . ~~~~ MCiotevcrde R., Secretario Re· 

Ha pa¡ado la Semana l.layor¡ y el Fehcito 1 Ut.l., ¡el'\or 01rector, por A~tc: la expresión altamente ,¡gn\fi. 
pueblo de (,lurto ha dado pruebas de que en s~ d·arro ~~. h3ya.. publtcado el ca uva de S. E. la Corte Supcnor de 
su rclrgios1da.d nunca de:¡mentula, accr- mtlculo uProtcoll su)CrtiO por JMIJC Jusucia de este Disuito nada tendrt:· 
d.ndose ;i. la Mesa Eucar!:.tica sin dis· de l'1modan, 3rtfculo en el cual se 1: mos que aumeutar, sinó' aunar nuestra 
tin .... ión de claseJ nr personas, desde el vmdrea al señor . cloct~r clun J .. M. l · vo:~ de duelo por el ilustre dirunto, 
primer Magt.$trado de la República Canm~110 de 111 eJerucJÓn de Lu1s Yat· hacre11;t0 nuéstras hu honrosas ma.m-

SIC<HÓH Tf:CSICA. 
III.-11Breves obse.JVacioncs sobre 

cierta-. palabras usadas en el lenguaje 
militlll" (rtfi'oducción]-Adolfo Za.tD· 
btano B. 

V.-Nol•s l•ultt-Adolro Zamb~
no B. 

cal~s~~~.~~~~!;;;e~~~=cif:Ut:d!: 
hasta lo sumo, con los continuo• IS· 
chdalos que forma una ftrii4, que por 
~~~~ habita. 

Llamamos la atención de la Poli· 
el a, i 6o de que ponga en juicio, l tu 
niJtaruoptl. 

AguM pot.able.-Anoche en la ca
lle de "Loja" un individuo trataba do 
romper una de lu llaves del agua p<)
table con un bacha de pcqueau di
mensiones. 

Varios ¡uardianes del orden póbli· 
ro acudieron eo persecución de ese 
enemigo de la obr• ... gno, iin que 
pudieran darle alcance. 

Con motivo dr- la sensible muerte 
del Sr. Dr. D. Juan EmHio Roca, ha 
circulado la siguiente ioviteción: 

de~r~s rer:~ ~~:s, hermana 1 mu 

Dr. D, loan EmUle Boea, 
(Q. L P. D.) 

auplic3n ' U. se 1irva concunir ma4&· 
na ll lu 8 a. m. ' la uaslación del ca
da ver de lot. cua mortuotia calle de 

~~~e:~:~~~· 6t:1 ~em~~0m~:l~ 
Católico. 

Por este favor le qucdario etcroa
mente rC<":onocidos. 

Guayaquil, Abril 14 de •193·" 

unuums ~>L1t61Ul •1M .__, 

1 Y 11in embargo la rnstrucción ea 
paliiÍill )" OllLIGATORtA en el l!.cua.. 
dor 1 

hasta el mis humilde artesano¡ desde gas lorres; es decrr, s.e ~c.fiende la f~tactones del Tribunal de Justicia : 
la mú noble mo.trona hasta la más causa de 1~ ley, de la JUSUeta 1 de 1& El hombre honrado vive etccnamen· 
dcnali1la mujer del pueblo. E!lto con- moral pohttca. Puede ser c¡ue yo es
suela r di .lhento para el porvenir; cnba también sobre esto, pero no h•· 
puc::. &1 son IDCl>Umables las malas pa rt: mención de los fusr lamteutos del 
! ;ones, se ron;llece la ré '1 !)e aumenta eminente Roco.ruerte y del IOblCSA• 
l;r. e~pcranta, palpando corno se ~lpa licnre <.J;uc•'\ More;no, porque aquel\<» 

te. 
Pu ¡1, su tumba ; lustre i su memo· 

ria, y cooformtdad cristiana 4 sus de u· 
dosl 

Folloto.-De Ambato bcmoo red
bici o uno, obra de Don Francisco 
Moscoso, cuyo lftulo ct 11 Cuadro 

~:~~~:~" de la Prorincla de Tuo· 

Conti(ne tu afguleotes aeeclonct: 
En O!r:u, lll'tC~ , lu MunitiiJalido. 

de ;;el •¡ ·IAil : •. c•hda, en r~rt.n pata 
obli¡;~u J. lo ¡ ... ulrcs i (]IIC em·lcn 11 
su, l.rJus .\ IJ C'>t.uclo., corunroándo 
lo. <.:h 1 ut, )"; cr•iguitndo como A 
v.IJ::O 1 .i In .. t hu.; os .\ t¡Litcnc:s cncucn 
tr.an e:1 h 1.11 de e.;tut.lru en lalli calles. 

1•. "~ 1ut rn· ¡,wdh·~t, cuan· lo v•eran 
el .Ap:uvcch.lmicuto piill>iblc dt' iUS 

hijo~, d-:Lrdr1 á l.t idoneidJd del prore. 
.-or, rrlan ¡X~Co i poco 3COJ.tumbrJ.n. 

::~e ees~áas:.:~!~~~~o d~g·~~JlS!~crflrra~ ~eer~~~:~:o)~~~:;~;n~~n~;~~~r~~oa:~l, J 1:~ Nombramltnto:4,- 1!:1 , Su¡ remo 
dlsplila!io de los hombres. gnl alm1~mo tiempo. Gob1erno ha hecho lo• srgutcntcs :. 

Oe.spu& del edrfit.:illiC ejemplo que Va 4 CC.:Hllle la bahja y pongo ¡>UD· Con rec.ha l8 de Febrero próxtmo 
lt3 dado el Prc~idc.:nte 11ei'lor Cordero to final ila pr~ente, suscritJi~ndmne ptsado, fu6 nombrado el seflor don 
Lomulgando el _ J ucves Santo, sin que 1 de Ud , !)Cf'lor Director, muy obsccuea· Angel l'agllavfa, Cónsul del Ecuador 
• a esto. In pnmcra vez que lo hat.e¡ te 1 S, ~. \ en Palcrmo. 
me he preguntado: ¿No habrin 'C!Oti• EL C oa.USOOMU.L. Uoo fecha :u de Febrero próximo 

Gcogrifica, CO:l los sisteous oro¡r'· 
&co 6 hidrográ6co, dlma1 producdt>
oes; Polhica 1 Estall(UiCL 

E\ folleto en referencia. es obra que 

~i~rl~~~umerosos y profundos coao

Agradcocemos el enYÍo 1 feUcltamoa 
al autor. 

Not!olas de Quito. 
PuaHTu paoVltlON4LU.-5oo ocho 

loo que ha mandado cotlllnllr el So-



LOc::l AN.DES 
ftor l~ •lxrna.dor de 1 Rros Don 
'lattl· h:.ua , 1•ar• f:l.cilitar el ni6co 
cola •\'1a F1Nc~:· llutulc .t.l¡unos 
torn:nt!'\ nnrctu~. flnnadol \)()f _lu 
abunob.rues llu~w •tcl actual mv1cr· 
no. 1- n e ortado ·' carnino y puesto 
i los .rn.:.c •ntu en la n idJd d' pa 
u.r por canoas. ¡.a¡ ando tietta aumt. 
i 1~ ducDos de ella t. Cu:t.odo tcrmi· 
ae la mala nuc-·óo, se p.:.odr4n puco· 
tes definitiYot en luga.r de loe eaprc:· 
aadot prori1it o U cs. 

l ..cf!IIIM t•r· 
lue"•' Vc)f\.;, 

"L'"• ·Ñ~·~ro ~muy probable que mu~·~. 
ntr01i cu:"t tro caün muy gra.cs.. VINOS l'RULLUAD 1:.U.iA -L'lUÍ.! A P=t.· 

ractyct·, u, marinero qu~: ~raha de lle· 
ga.r o. N~ Franc·~o efe CaJifomi,;a. 
vroc,l!cnte eJe Chin~. r~:f¡ere honores 
del u;rumi~nto qu..: tr •ufre en laa pn· 
sioocs de Sibc:ri4 .• 

Elmucrlo fu~ un pollda, 0Hrbe~.k, 
1.1Ur" C\} Ó del carruaje y ¡1asarou In 
rucdu h. brc il, ÚJ<:-tur.indole lu lier 
nu 1 la columna vertebral, lo que fué' 
~~. de que sucumbiera ¡ lu poeu 

El fuego, que se dc:urrollé coo n.-

CHILENOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZ.\DOS 
E L SL~Oa MINISTRO DE j i.II'11C1A 

-Llegó el dfa s. i tu sels de la tarde 
acompa.ftado por el Sd\or P resi•lente 
de la RepúblJa, los Scftores ~linistros 
S&lau.r, Sar-uri y Andrade Mu•u, el 
~eaor Gobernador de la pro•inci:a, 
1 0tr01 ami¡os que hablan nlido 6. 
recibirle, V1ene de la proYiDCia del 
Cbimlx.ruo, despu& d' haber cumplí· 
do, 'uthúcción del Gobterno 1 del 
p1iblico, la tan importante como pe 
liaros.a 1 delicada mi~ión de avuiau.ar 
6.1u turbu exaltadas de ua provinoa, 
rc:duc:i~odol.u al orden 1 re31able 
ci~odo la pu .:aludam01 ate"'ta· 
mente: &1 di¡ ao &1\nr Mini.tro¡ le 
fc:h-:itam01 por el sansfactor io dese m· 

Mariano de la gol~lll puudora 
N~r> Jl Tñu,uu, fue con orto com· 
pal!.ero 6. ticrr11 eo las cot~tas de K.3mt· 
chatka con objeto de llennr de agua 
unoa bamles. y habiéndose levanta 
do un hur;~cin , t~e ll•,·ó la ¡ole· 
ta :ti prt te, UejindoiO.I en tiena. 

Onpu& de un11 pcre¡rin¡¡oóo peli· 
gran y dura, fueron au~tados, I CU· 

ddot corno espfa.s 7 enviados i (A. 
razflCk, donde h01.b1a. mis de 6,ooo des· 
¡ raciados sufnendo <"ORdena. 

~~~¡';u~;;:~ci:~u~·::~.c~:• e!!~~~~ 
t6 ' las cinco de la mml"'an'a 1 duró 
hase& l.u cuatro de la tarde, supooiEn· 
d?SC que t~cra oca.siooado ¡..or lA pun· 
ta de uo cr~:uro enccndld''· 

l...as (.lérchdu m~ttriale.s se ~lcuiAn 
CD $ 50,•00. 

re las mas acreditadas luu:imdas de C!tiú. 
. Por Mayor y Menor, en barriles y en 

CaJas ltenen en depósito, Lalle de Luque 
N o 62, los señores: 

:!~l~e~ucJd~¡:~~o.,:d~r~o~b~s 
nren la a.ha afer a admtnistt<~.tin, ocu 
pando el distinguido puesto que en 
el Gabinete le toca. Trae consigo 
dos intdi¡entt1 y simpiticas ~craonas 
de at familia, las niau Manuela f: 
In& Borja 1 Uuruburu, que vienen 
6 conltnuar, CQ el CoJe¡io d e los Sa· 

r::o~~ra;.~::s ~~e:~ ~~~ció~~ 
Lu uludamot il(uaJmente. 
RL'ftUICI.l.-El Supremo Gobierno 

ha :~.ccptado la prncntada por el Scl'lor 
Coronel O. )os~ Mula Quitós, dd 
car¡o de l r.tecdeote de Polida, que, 
hace al¡uao.a mcs:t:t, ha ejercido "" la 
capital con la honrarte& y Jaborio,i. 
<Ud que distinguen i un Jefe tao 
eotendido, cuho y caballeroso como 
d Sr. Coronel Quirós, pan. quien el 
Suprca,o Gobierao auarda profundas 
a:imp&du 7 c:oosiduacionc.t. Al se· 
pcrane este patriota militar de la lo· 
tendencia, puramente por moúvos de 
fUlud 7 asuntos pc.11o0nalcs, Una la 
intima coovicdóo de que el p6b1ico 
queda a¡radcc:ido por aus imponaotcs 
IU'Ticios. 

Ruwnuo.-EI Señor Coronel O. 
)(odcsto T. Burbano, m1litar honrado, 
iotcli¡f'otc, lc."l y nleroso, IC: h21Ja 
ejerciendo el careo de Intendente de 
PoJida, con ceasión d e la renuncia 
def Scftor Coronel Quiró,. El p6bll· 
co ac ba manisfestado utilfecho con u
te: nueYo nombramienlo, conDado, ain 
duda, en que l01 prec.cdcotts dd Sc:Dor 
Cotonel Burbano, son para esperar 
mucho en el imporlance ramo de ad· 
miaiJtrad6n que ac le ha encomenda
do. 

P.uunMCIAaJ.L-EI Scftor Dr. O. 

Todos los mi~rcoles, los con\'ictos 
que du.r«ntc la 'em.¡na hab an (<litado 
fl bs realu del a to.blcclmieuto rcci· 
bfan C'lllCucnla hulg:u.os con el Jt,.ord, 
llevindose la cnu:ld.ld h~ta el ,,unto 
de haber tnttigido ate C.l:)ttgn .l una. 
infelil próxima. '' ser Uhldre, la que 
i las UCS horas dió 1 ha UD DiñO 
muerto. 

De Jos 6,000 praos, r ,Soo lle't:t.t,.;.o 
b.Ua y c.ad.ena. y algunos de ellos es 
11~n tan d~biles, que les era imv-si· 
ble caminar con ese peso, en cuyo ca 
so tos sold:t.doi les empujaban con 
sus bayonetu. Por todo alimento 5e 
les da pan negro 1 carne salada. 

no~:::;¿,:oA;;'!;~teq~~~~~~:2u: 
Wladivostock, donde bab!an 1ido tru
bdadc. Pa¡t~.d)Ct y su compafte· 
ro, fueron &tos pueitos el hbcr
tao. 

EL ÚL~IWO CICLÓ~.-Seg6n lu no
ticias recrbidu de Cbica¡o, las pbdi
dar materiales ocasionallas en el va.. 
llc dC: MU.S.issipi por el ciclón del juc· 
ves y viernes, han sido etormts, ele· 
vindose i la cifra. de $:a·ooo,ooo, 

En cambio, las db¡racras persona· 
les, si bieu muy sens1blu y de coosi· 
der1.ción, aon menores de lo que se 
dijo al principio. Los muertos hasta 
las úhimu ooticia.s, han sido d1u 1 
ocho, y loa heridos, entre lens y pa· 
Ves, un ce:oteoar, 

REA .. PSRTUU aa u. ExroSICIÓ~ 
HtSTÓJJCO·AWIIUC.t.HA..-$e¡ 6n Te· 

mos en los pctiótlicos de Madrid, el 
ministro de Fomento, reilor Moret, ha 
allanado toda.s las dtticultadcs que sur· 
11eroo para_ la reapertura de la c:.xposi· 
ción but6nco-amcticana que, como 
'Inundamos ha.ce unos diu, podr1 el 
público admirar de nuevo, i partir del 

a!:: ~b';!tf!6:,~,~;ndo lu órdenes 
para que nuestros muscos pongan f. 
c.hsposición de la dele¡1ci6n general 
de: dicho certamen lu colecciones me 
nos conocidu que posean, relaciona· 
das con el nuevo continente, i fin de 
tuplir lo que se: ha retirado de lu ulu 
de la Btbhoteca para au envio i Chi· 
u¡o. 

Roberto Sierra, ac ha hecho car11o de 
11. cfuección de esLC est.a.blecimtento, 
manifearando, con csL¡>, q,uc et verda· 
dero valrioll, el dcsmtcruado ciud•· 
dano y el ami¡o de una causa pollúca, 
~empre c:ar' pronto i ofrecer i la 

!:.~ !:,;:"/:;:,t ~11'&raC:,po~~: 

Por su parte, la delegación general 
ha come nudo i prepar.u .ras ~las va· 
d as 1 i puar &'tOO 6 lntltacióo i la. 
pa.rt1c.ulares que potcen colecciones 
de objetoa americaoiltu y que, por 
dtverai.J causas, no pudieron hacetlu 
fi¡urar en la <lDterlor er.pa de la C:I· 
pVOoici6n hist6ric.1. 

Siena, w n 111 ca.riclCr amable y com· 

~;¿m~:,: ':~~cn&,,Tn;!Íd:~r 
dico de esta Cap11.1l, preatarl utiHai 
m08 JCrYJrloa ' los dugraciadr.s prc:· 
101 y al pafs que le c:ueMa entre 
11111 dbdoJUidoo 7 patriow dud.· 
doooo. 

COMPIIMIIIIttVICHY11PEIIT 

u!J:f:!UJ~'P~~~~~ 't!:..~ tor· 

r-a P.! ~:::r::~f~~u6e ~~~;~n°~~ J:: 
.ae en uno de los m•gnfficos pautA CU· 
l1u1us de la lltblioteca, te ha enur· 
¡Jdo al reverendo tJ. Fi11, dele¡ado 
¡eneral de la uposlaón europea. 

Bu' w ••oa.r,..o.-EI mito roo di• y 6 
la mt.~~mo& hora en que ae celebraba la 
cerc;monia de la lnau¡uracióo presi· 
deud al en Washington, nacfa en Buffa.. 
lo, Nue'tl. Vttrk, un m"u, hijo de John 
Nowacky, un demcSaata polaco. 

TiburcioGarcfa, hijo d' r:fr,uel C ar· 
cfa Lc:6o, eamalero Sf. 1, 1 00 

GuiUmnn Qucndo, U&· P.J padre telegrafió al Prealdeote 

~i!~ G~~ ~~~~: ., roo ;~,~.,~~dle~~~~~:I~~~~·IÍ~~a ~:,:,e 
Aaa :.~~"~.~~·e:~~~ ~~d1eun~e 1~,~~:~~6" :::'~r,f~~;;,~ 
do ............. ···••• • ., cuta aut6ara(a! 
J016Tola,c.ar..ahucro-cua.- ••Querldo•el'lor: Me conafdcro mur 

drllla dclad\or Re1re. u 4° dlchOIO al con•cntfr en dar mi nom 
Cuallna AsurKióo- Jan~ brc, en ealld•d de p1drlno, l vuestro 

dera del ucribano l . htjo, t¡u,. nació el dla de la lnau¡ural 
Matdonado, . • • • • • • • " 10 dón. Un nl"o que ha Tino la lua a. 

Federico Cúdeou. • • • • • " 10 mlamo tiempo c¡uo la •16 la adrnlnlt-
Juan Caltellaoo. • · •• • • • " 10 u1"16n dcmoc:r,llca, no puede nunca 
kujenlo l'ia · • • • • .. • • • • • • ,. deju de ur un •crdadcro y lul de· 
~1 Guerrero ITfaflante m~rata, como estoy ae¡uro lo c:s au 

Matf~d:~~d:!. Mi~dl~i~ " !; padlc. 
Nkomcdn y 11ual ... ,,. 11 10 Deseo 1¡ur 111 vida tea larga t prós• 
BuUio Lo¡¡rol\e.. . . • , • " 10 ptral que ha¡a tl,.mpre la die a y la 

Todu laa •f:!•lmaclonet Y ttlr:al· alel.'n:e~!~~~~ia.,d~::tro.-Orover Cle· 

lAd;~::n;l~~f:!~~·· la ~ecclón nl.t.nd" 
rcspectfYI rutJIIQrnOI 11 c;ompotldón lHUJfPfO IN l'.t.1 flllott,-EI 16 
que cs&a d.iulnyulda m urona haba· por 1• rnanana deuruyó un VOII& In· 
burel\11, ha dcdkarlo l la memt~rla de cendlo hula ltn chnlentot el nuevo y 

f'l t el ,,.ftr_,r don Tomb antl¡uo lurn lhll, edlr1doa el1'rlrne :Juc::,:. e~l<~rtt ,1110 la nnor& ro eJe clnru 1 lto•, do lnrlrlllo Y/'ledr., 
Alomf.- tonscr-.,1 1nldlt.at rnuthaa com· 7, el sc¡undo de tul!ro pi«Jt: 1101 en 
pot¡doncJ, le , .. r,ccmOI lu col u m u ~Hu Jtlll10n Y Ct0'4 de l atter10n, 
nu de ute dJulo P"'* datlt rablda Huen JcrM1· 

h&U U.DOCtr loa aa~rh.oa utfu.lco1 J ~~~ e11c alnlttlro 1uc:umbl6 un lndl· 
~,. ~ poft!co. Ylduo 7 fueron httldoo once, dt loo 

~itttntura. 
MIS LAGRIMAS. 

•H LA LIUKRTE DI Wr K.SPOSO. 

l . 

l Qu~ «la viudu 1, oh lJio,-, ¿ qu~ es 

En el hondo aepulao del(l~~f~; Fa 
¿ Qu~ es la mujer con ua humc.1nte 

Que el cor.u.ón le hiere y de.sp:::::' 
Por que no halla 1.1 obJeto de su ~or 1 

¡ Ay 1 qu~ n de m( 1 yo lo he perdido 1 

H u~ó. de mi rcguo, ¿ •olveri } :lloro. 
IJ. ¡nno ; pues voló cual un meteoro 
• ' C ocultó bajo uoa nube: de oro, 
\ mis 7 t:nb au vuelo se alu.d. 

friuc de mfl .... cual tórtola eo el 

Gimiente y aoJa miro co dcncJlrc;rmo 
Y aun el momento que iotranqu.ila. 

(duermo 
Al corazón Jo 1iendo como enfermo, 
Y des-pierto posdda de p.nor. 

Volaron y;s, mb boru de alearfa 
Como vuela fOJ¡i& d aquilón, 
Y me dejaron eo amar¡o dfa, 
Contando los instantes de agonfa 
Y los ultos tambi~o del coruóo 1 

Coa a.osia btaeo de mi •ida el alma, 
Y nunca. mú le volvc.r~ eacontrar .•.• 
Pcrdf mi :a.mado bien, pcrd( la cahoa 
Oade el iastante q' mt cr¡uida palma, 
Ni sombra.me.dej6 para lloron ...••• 

Y esos verdes rc:toftoS:que 6. su planta 
O fa por dta. yo los v( acccr, 
Arran<ólos de Oios la mano unta ..•. 

~?~~~ ~~·!~:~ a~e v':t~::,na tanta, 

1 Ay 1 que: en c:1 mu•do sola yo he q,ue· 
(dado 

Devorando la biel del curuón: 
rooo acabó, So, ,ronco dislourlo, 

1 Pobre: mujer 1 cual lirio marcbuado, 
Que flotante: ha qutda.do en el tur 

• (bióo .••• 

¿ Ha de poder, oh Diot mi dolor tanto 
Que rut.bmenle me haga tucumbtr 1 
¿ Do eui tu ma.oo, Padre mfo Santo, 
Que no pone: remedio 6 mi quebranto 
Yan que pueda por tu amor sufrid 

A t{ vuelvo Scftor, Dios de consuelo, 
Y ~nao wi nperanra en tu bondaiJ; 
En.,fame tu bilumo del cfelo 
A que lus dlu de mi amArgo duelo 
Los abrase por ú con bumlld.ad. 

Ad la ausencia de mi bien amado 
Por ti aabr~, Dios mio, resistir : 
V vilndolo en el ciclo corouatlo, 
Como bijo de tu amor, s!empre ' tu 

(lado, 
En.,jdlarl au dicha basta morir. 

Perdona, ¡ran Seftor, mi .. cntlmlento 
Y lu queju tambiEn do mi dolor ; 
Rmbe en aaaificlo el t'tuel tormcoto 
Del coruón que agonl.ur lo sit:nto, 
Desde ellnst.nlc co que perdió au 

( amorl 
11. 

¡ Rn dónde es tU, antorcha de mi vida, 
Que no atiendes ml•c« nto la. ti mero 1 
'l'e llamo no cootetta..•, 1"1 1 yo muero. 
~ y tú no slcnlct cual te alento 70 1 
¡A JI ya no t ientes¡ al, yo lo u m premio, 
l'or quu tu pecho ya dolor ntt abrl¡•; 
Pero recuud• c¡ue JO (uf tu amiga, 
V tú ese bien qua Jlara mf aeab6 J. 

Ofr~ceme en el ciclo no olvidarme, 
V mirar dude lo alto 1mr mi aucrtc J 

t' J:'!'fnt1!~~:ida~t!;: :1 'd~1::~ ... 
~ut~cle oo~;:;¡6on cl,;~c!e :~~b~o~~ls ~:t~j 

( afettO, 
ll11111 tf '1 ' frll&, dón lrn¡•et(et.. tn, . 1 
llo 16arimu c¡uc Yletlt rJ t'oruón 

Jbana, Oc:tulnf' r ., clt •"?2 
P••l•rn , fl.,,.l.r, 

''·"'a,,,,.. 

CLASES DE VlNOS. 
Unnrnttl. ~o tin&.o, duk1• 

Sabe.re&~aus.. Oporto co-1~ 
Elruunr, l'an'lu~hae.. Jcru., So:o 

Ch&tt:t. 01\Yo. Toton.J, Dardec:t~. 

~=~c:~~.5Ga~:an. I:;:~:.~~:c!~~.,. 
Vino ~!110, afttJO dulce Cauquoct. Ubnco KCD. 

Oporto blAnco, ..Lucado Dl.t.DCO dale.c 

~~ r.!~ccb~:.lce. ot!!*~;!:~i.':ir:or. 
También tienen en venta HARINA fresca 

superior, de los acreditados Molinos de 
Coronel quecompete en calidad con la-de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

liiiE MICUEL AI.BURQUERQUE, 
Calle de L11que N" 24 -Ap<vlado N" :ur. 

\ ~' --:o:--
PRECISIO~ E.'l LAS MEDIDAS \' ELEGANCIA ES LOS CORTES. 

DARA TU RA E~ LOS PRECIOS\' EXACTlTUD EX LO. CO,lPRO)liSO~ 
Cooltault 1 'fti'W.Io ~utido (le tcl.u de tu m~ra U.bric:u de lo¡:Utt.rra. Frs.• -a. 
t.o. tubtj01 lt qcana.a con ..nq:to i 101 fi¡anuH mil A la. mOtb.. . 
Se cuezlt& con optrvi!M b!bilct 1 todo .e hA« coa nmCTO J pe.atuu.a.L lo ....., 
Los preOos too loe mh m6&ax. co ~lsd6n coa la c:.l•hJ de los ctn~ 1 

do der~~c:í~:dnlcs tcba pata r<"m), &e~ de R?"binc en ·~ .••rtido • .ti. 
p&,. lltu.t 101 oedio\01 de t~ l.s._, pc:r~ r¡ae pltco htor bac:...., tclu 6 • 

Elluo yac rS9"&. !;,·====:='=:=::::"''=':==-~~=---

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
] U AN A. ..... .-1.RR ET A. 

Calle del 7 eatro N• 37 Teltfonu V••· 239 Y :.15J, 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y a l público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que nu admtte competencta con mn· 

gún otro establecimiento de u clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de T803. 

!tXP!tDICIBN 
PERIODISTICA. 

----->-' (;!) <+--



.. LOE:; .ANDE·:!_ 

FUND ·\ DO EL A~O r863 

PUBLICACION DIARIA 
-~-

Precios de suscrición. 
PAGO Atl~:t.AN'l'A:OO. 

Suscrición mensual. • • . • • • • . . . . ..... .. S¡ I . 

l d. trimestral. . . . . . . . . . . . . . . • . . 41 3 
J d. semestral. . . . . • . . . . . . . . . . . . . u 5· 
Id. anual. .................... " "' 

t'\úr-ero suelto,. . . . . . . . . ..• . . . • . . .. . . 10 ct~ 

En el Extranjero. 
.'-eme!;;t re • 
J\fio •• ,. 

• •••••• • ••••••••••••••••• • ;:,¡ 

Tarifa para A visos. 

10 

1 Tez3 VM1G Te81Unl6V ~~3m ti me 
llast.< 2 plgdas.S.1. t.502.503 4 5 8 10 20 30 

.. l.502.20J.504 5 6 10 14 22 35 

2 plH5 .. á ~ el ms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 
3 3 4· 50 5· so 6. so 8 10 15 20 35 6o 
4 4 ¡5· 5 6. so 7· so 9 12 1~ 25 40 70 
5 

5 r 5 
7· so 8. so 10 14 22 JO 55 90 

' 6 7· 5 8. so 10 12 16 26 35 65 110 

¡ celumna ..••• 8. S. 12 14 16 18 22 40 5o So 150 

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

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

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

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devt!f!h•e ningún origim~! aun en el caso 

ie no publicarse. 

L~\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil~ os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--Ag·ua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle cie Pichmch:t Nos. 88 y go, y d1. 
Illingworth N o 23. 

~ . r1 LÉFoNo N o 375 
... . ayaqu1l, Ln< ro 2 de 1 S93. 3 meses. 

'LA sAiUD DE LA ~JJJtR 
conservadas por las 

PlLDOR AS TOC040GICA~ m:L OR N BOLE\ 
Vmnto y 01nco anos de óx1to oull~t•l'lo IIMe¡<uran Iá 

noelenCia de esto maravilloso e•poc>fico. 
]!;} UAO rle (uij 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
:~~d~d un cambio ra~ical ou el trut111uionto de ¡88 en' 
lera, ea pecalmres u la mujur, así <'HAtlda como sol· 

Amé~~re•en~fi~lllcs do grand~h Nuciouoa •u Enropa) 
• certt can Ru oxeleuciu. 

B OTIOAillOS y D . 
ALARES Dl!l OAJll?;~BT• ~ ~SijVOrau Ju v• •ntn do Ml· 

Ouran lo• acbuq ur 1. to con~tervan y a 8 peou 1!4 •'c•A al bcJJ f) Roxu, (h!l eR· 
Bajo ·uram 0~ 0111811 la lcznnlll y belleza rlc lu mujer 

t ii• I!.DDa ~roga 0~~¡0 aoogura o! aotor que no l'outioneu 
Boli 'teae VIL U fa Bh!Iu! 

Cll el foUeto "L• t'" "· .• , ' •B.,. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

AIIRIL. 
r 7 "Mapocho", de Panamj, coa DR. LO"W"RY, 

Medicina segura para la curación radical ma;~ a.~;!~:~~~· de Chi1iqul, Panami 
n.t 1,, é irtermcdios 

DEDILIOAJ) ?'\.·f<:R\'IO"'A, 1..\ 1'1-RDIDA DE "t'IGO.R SDIIN'AI ,, 22 "t:a.ch2Jl0:'1l", de Valparaiso ~ 
l.A 1-~"'PLR:'If ,\TORREA, . E l. ,\G01'AMII::NTO I'RE:'IIATUKn. intumedio~. 

LA I'J::I(OJDA DI:: LA 1'011:.:\CIA VIIUL LA IMPOII::!'."CII\, 2.,_ " Aiequipa", de p 01nam5., coa 

L~C:~\d~~:~~~.,p·!~\~~q~el~~~~~~~ r.~~-~~~ leC~,~~ ~·:~~~,n~~ :::.~~~~~el. í~']~IJ~·~~ :na;~s ¡?.3~~s~d~=·~:~=n~Jp~:i~es:·iD· 
NSR.\' IOSA, la D!:Pai!.SCH);\' tic! 1-.M·h: n u, ttue ~on los rc:•uhados de la hll'kUUENCIA del lcltnCdios. 
DDAR.R.E.CilO GE)';&R.Ar. del S1 ~''-'IA. 

PRECIO; un peso por caja! 
UN LL.Al\'.lA.MIEN'1'0 A LOS 

JIDOS. 
AFLI-

?a~C:.~óC:rd~~~Ó~~~~:,~;~~,~~s~; ~~ T:~o;J; N~a~f~:!; ir:!~.~~;~::~ 
~II'OTENUA. L~tos tle)órdenle$ 5on el re.ull•do de 1:& ignorand11. y de los .,busos d!" 1.\ 
juvto!ud en los pl:\ccru y c:o el on.\nisruo. d m;¡.yor de los ' 'ieitb y el 11\U horrible de l o~ 
crfm<'ne<~, que ll"'tn mb m~criu 11.! genero humano que cu:.lquu:ra Olnls enrermeriadn. 1 a. 

~:'~~~:~~: ~n~•::n"át~íe ~~~e~~~~~n;e[n~0:. PE~~~~~~~~~~1~d':m~~i~~~:: e~d:fh~~~ 
Ore no tiene ~do. 

Mi cxpenencia en t i tnwnitnln rle e~ta~ enlennedades me h11. moslnulo )'hecho ver 
los lerribles efec1~ c:::ulSados por este vicio de 1 :~. YASTUR.BACIÓS, c:on &w oonsecuecci:h 
las E)IISIOSt:S IN\'OI.UN1AII.IA5, la 0F.JIII.IDAD, la P OSTI.AC IÓS Dt. LAS FUJI:RU.S, la 
PARÁLISIS la EPILEP(:IA, lu ÁFECC IO~F.S Nt.R\' IOSM dt 'llll'iJ.S npt'cies, len DOLOIU'-<i y 
DBBILIDADU en ).a ESPALDA, y e.uenimiePI01 1&!1 Elt.UI'CIO:oi'ES de J:a PIEL, la J-lii'OCOS· 
DkiA, \u Y~'FE.UI I:i.llADU de la oolunma \IZR.'tltBkAL, !11. PtkDIDA del sux;qo, los Pt.'i· 
SAliiESTOS SUICIDAS y UD:a lnr:" c:omp\icacb ,eri o: tle doe.ncias. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE V"ENDJ.!: l:J\ TODAS LAS DROGll.EP.IAS \' IJQTICAS DEL :'IIUNOO 

Depósito y Laboratorio del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
N o 7 WJ.!:ST JUI SNREET, 

NUI::.\IA YORK, E. U. A. 

Aceite de H1«ado de Bacalao 
del D' DUCOUX 

todo.Ferru!}lno~o con Qulr.:t y CA:sc.:rr.u Je RM":.n}JI un:~r;u 

Este mclhCJhlCIItO ~.:' L .. rl Je 1omu 
nn ~\l'itc ;~;,:ra·IJ!oh.: S1 nnpusit:iO•\ k 
d.ldt q n~.: Jt rr· llHicn .;:uan •¡¡, 

v t•=ne 
"caii-

111 ANEMIA, a CLOROSIS, 1-s .: f'IF E·,~L:.O .. C.L otl PECHO 
lo . ROHOUITIS, "' CATAR OS, " TI ;,s 

''DIATESIS E>T Ur.t O; A, ESC OF LOSA, ETC. 
Por l.1s runnl! ~tc ~~~ f.ici l U\O, su" acc:ionc~- un\hiples 

\' St:l,!llfJ<, )' ror m CI.':OIIll lliÍ.l 1':\r:t lo< enfermOS, \os 
~1fJ'i~o ~ !e orJcuan con JHdcrcncia á los demis rucdica-
memo,:u:llh'J·••In. 

LJiof>!J~tro ott.,·lftt • L 

liL--"'-"" P.AJU8 - :20Q, no cr.Uo) smt.-Donla, 20a - r...au 
l' .. llf(l" .1'1 ('U todn• lu•111 f,IC'o JIUi rlll l 'll..-.,nu•(- d~l lJMh'f!,..., 

Qtuno:~O:OO:O:UIJ:0:11tO:o:l):(aJUO:IGIJ 
MEDIOAOlVN TÓNICA 

PILDORAS v JARABE 
BLAN.CARD 

WAYO. 
1 " Cachapoal", de P.tnam,, coa 

lll:tla .:~.meric:.na. 
4 " Quito", de Pan:ami ~ intenne

IOS. 
6 "Imperial'', de Valparaiso ~ ÍD· 

t rmedio!. 
8 ·• Mendoza", de Pan:Lm,, coa 

1:1ala.s in({lesa, americana y francesa. 
IJ "Puno", de V alparaiso ~ inter· 

medios. 
rs "lmpe,i;a.l", de Panami, coa 

u.ala americana. 
r8 "C:osma", de Chiriquf, Panami 

(· intermedios. 
::o "A(oncagua", de Valpuaiso ~ 

u~o.:rmedios (incluso Túmbes). 
22 "Puno", de l'anam&, con ma1u 

•nglClCa ) americana. 
J7 ••Santiago", de Valparaiso ~in

~rmedios. 
29 "Aconcagua", de Panamá, coa 

·1ala francesa. 
JUNIO. 

1 11Quito'', de Panamá ~ interme-
'ios. 

3 "Map.>cho", de Valparatso ~ ia· 
erraedios. 

S "Santiago", de Panarni, con ma· 
.15 inglesa , americana 'f francesa. 

ro "Arequipa", de Valparaiso é iD· 
crmediO!'. 

12: "Mapocho''. de Panamj, COl 
nall\ americana. 

15 "t:•sma", de Chiriqui, Panami 
intc:rmedirs 
17 uclch•poal", de Valparafao ~ 

ntermerlios 
19 "Arequipa", de Panam'. coa 

nalas inglesa, 1 •mericanL 
24 ''l\lendout''¡ de Valparaiso i i•· 

te rmedio~, (incluso Túmbes). 
N. B.-El Vapor C'aletero "Cu

IDa" no toca en Cayo. 
SALIDAS. 

ABRIL. 
17 "Mapocho", para Valp.stailo 6 

i ntt~"mtdios. 
:a 1 11Ca.sma", para Pao&mj, Chift.. 

qu1 ~ intermt'dios. 
:u 01t. ·achapoal", para Panami, coa. 

malas in&l~a y amencana. 
. 24 " Arequipa", para Val parado f 
mtermed1os. 

29 "Mendou", para Panami. 
WAYO. 

1 "Cnchapoal''. para Valparaiso 
~ intermedios, (incluso Túmbcl). 

6 " Imperial", pua Pana~ coa 
malas inglesa, am('ricana y franceu.. 

6 11 Quito", para Paoamj 6 intu
medios. 
. 8 "M.encloza", pan V :al¡ araiso 6 
tnterr :d1o• . 

13 "Puno", rMn Pan:amá, con ma· 
las amenc.; na ) fn.netsa, 
. 15 .. ~mrc rial ' ', 1 ora \ alparaisb ' 
mtern ediO!. 

' 9 _ "(.)nma:'', pua Pana má, Chüi· 
quf é 1ntenned1o~. 

lO "Aconcagull ', para Panamj, 
ron mnlas mgle5a y ~metic-na. 
medioa." Puno", rat.l \'alparabo e itiiC:I· 

:17 "S.~Iiapo", para l'~namf, con 
malas amenuna > francc:sa, 
~ ¡:tc:r~~:agua", para Valpauiw 

JUNIO, 

m~i~Quilo", para Panami 6 inter• 

~ " ~1a~ho", para Pana.mj1 coa 
=~ u tng esa, americana-- 1 france-

S 11Sanu~go", pua Val paraíso~ in· 
tenned101, !mclu.so TómbcsJ. 

1o "Arequiha''• para Paqam'-. 
int~:m~~t!::C o", para Valpanilo 4 

qu: ~ in·:;::¡:;, para Panami. Chirl· 

17 "Chachapoal'\ para Paaamj, 
~~ malas 1na;leu., americana 1 lru· 

int~~m~~:;tufpa", para Valpar&iso ~ 
:~.¡. ".ll eudoza"', para Panamj, coa 

mnlas amt>nea y ITSn~a. 

Iiíip. ae "Líi oweíO'" 
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