
• Diario de la Tarde. 
~·¡~~~:~~~J:~::~:~::~~::::~:~~0.~~~1;~~~~~):~vicr~e8.1fde"A¡;rÜ.de··¡·8'9i:· · ········ ····¡··oÑorn··:1·ffi BAZAR Y Jó.YE.RtA .................................... ...................... . 

ele be o-to M. O:O::n.ep. 
búerseccwt de las calles Pichinclt.a y Generat Eliza!de, 

· *"' iBE+~·-
E.specwidad en ruticulos de lujo y lantas!a, renovación continua de lo< artlculos¡mru; modernos de E uropa y'"' 

Estados Uni<los. 
Drillantcs. relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rew61veres. perlumcrl,, :tlbunt<, marcos para rclratos, anttojos ) 

leates, espejos, juguetes, cristaleria fina. cane':"" )' otros artlculos de cueros de Ru''" y mil de mercaderias que ofrece e~ ''en 
ta por mayor y menor ll los pt ecios '!'ru; m6~tcos. . . 

La CRSa cuenta con el meJor relo¡ero y garanttza todo traba¡o concerniente al ramo de relojeria. 

LA OBRA LAVANDER1A 
"La Sin Rival." 

CALLE D>: PUNÁ NÚMERO 27. 

~ii~C:!:a~ft,~cc::m~o '; d~1~ P•~;,;::.~~N~af.;.:s¿·uudrrez. 
Administración Flores, la pone Se vende 

En1radn1. 

Lunes.-Ya¡uaWJ, MJ: .no 1 M,. 
oabf, con comunicadoncs y eno,.. 
mico das. 

Martes.-Quilo coa. comunicad) 
nes 1 encomiendas y Cuenca, II)J 6 
con comunicaciones. 

.Mibcola._Ni.n¡uno. 

Juevcs.-D•ule, Mach•la y S...Ot:a 
Rosa, con comuaica.eioncs y encomien· 
du. 

.. ~':;~~~~~~!:~·· '".. Norlli Bri!ffi~ & Mertantil~ 
Martes.-Ninguno. 1 Insurance Company. 
M!Jn:olcs.-Quito. (~rdioario) r 11APITAL ~ J .OOO.OOO 

Cuenca, con comurucaaoam 1 e aya .4.ge:mes eo:t twdercs uopl1os • ara 
mienda.s i Quito. diectw.r seguros contra tt1ccndi01 n 

Jueves.-Daule, .Machal&y ),fazu.. el Ecuador. 
bf, con encomiendas 1 comunicacir GuayJqoil, Mano 9 de 1893· 
oc. Swcc,orc' de Rt~fJtl J ·aldtL 

Viemes.-Nioguno. 
Sib>do.-Quito (intermedio] 1 

Cuenca l ordinario], con eocomicodu 
1 comunicaciones' CueaCL 

el suscrito $. la venta en su dcr uoa c:asa, ~ la calle de "Santa Ele
micilio, calle de "'lloyacá" N. 0 na:: designa~ ~on los nGme~?' ;t4 & 

273 al precio. d.e un su& re cada 1 :!o,'?t:'~~~~le ~~~.ubP!rlinio~ 
ejemplar, rectbtendo en pago!' mes." vÚJe i su ducfto el Sr. Luis F. 
toda cla.sc de moneda extran- Molertioa, escritorio del Sr. LUL&JTa&a 
J• era 6 en la mi~ma casa. 

. E" E s·,.. Guayoquil, Mano 23 de •893· Vic'!'es.;-Qulto (iotcrmcdio). 
nas • ,..,a.. ' comwucaooncs. 

sólo 
De &.ata Elena, Ueg&n los 1 o, :zo y 

30 de cada mes. 1 salen loe t, u y u 
ele id. 

IMPORTANTE. 
-<(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
=-:.a 4Vo••o:.a.~, 

además de Jos esquisitos cigarrillos habanos que fabnca de la 
acreditada marca 

LA COBO:NA~ 
de lo~ senores Segundo Alvarez.y C.' deJla liaba~•· ha esta· 

blecido un departamento espeeml para la elaboractón de los 
OIG.A.RRILLOS N .AOION A.· 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
se espender6n en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
üiNOO üENTA. "\' OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCE CI~AR.RILLOS~ 
Sólo se u""rá en la elaborncion~ e los ct¡prrdlos PRO-

Gl}8rso el m:tor tahnco de.Ja República. 
.l1 J? 0,..,._ RESO se vende :\ nrt· 'Jgarnllo \,;if" 

clo sin competencia. d' .. se á J M. Urgcll~s. Ofi~ 
Para la vento al por mayor ~ngtr · 

tina Bollvar 29, Tel6fo~·0,_ __ _ 

PREMIO á LOS CONSUMIDORES, 
--l•WC-- l JI · 

'J ) i SOO Cojr tlllao do catos <e • •o-
Se .olre~ una a n '"re· ente el ,.;.,yor númuro de cajeti· 

"'" clgarnlloo 6) 'IU)CI n p r'na Pena• :llns 9 de ln mnnnnn del llaa uaadas, en p,, •nca, • 
31 de Marr.o d"l •re .ente ano. 1 • 1 

S.. llama In atr nción ó. Jo , consumidor<• de quE ~A 
llo fahricado e'" mfirrulnno, FB':Jljfi~:bt[E-
§5~:i?s'~~~GIOS.AS, poa 
el lndlaven,ablo asco con que 11' e •or ncees. 

Quayaqull, Bouó S de 1895· 3 ' 

Sibado.-NiDIUDO. 
GuayaquiJ, Octubre 27 de 1791. 

KL ADWIHIIDA»>R 

DECLARACION IMPORTANTE. 
StUu dt so ctnfns• tlt la 

R•~¡,¡¡,. Fr•••"•· 
~€-(--

Loe lnfra.saitos certificamos que hemos oom· 
brado A los le.ftore.s Augwto Ruch & e•, óni· 
c:os Age.otcs depositarios e.o lll RcpO,Jica del 
Ecuador, de nuestros VINOS "Mengin" '1 de 
"Quina Quinado d e Ley.'' 

Se considerado como litiJfficadM los úucos 
'"'e no llne.n la contram.a.rca blanca, con lnru 
oea:n.s : 

Augusto Rasch & Cia. 
lf•.Y on• <h'f•tl• P•l'•d• ONICOS DEJ>OSITARIOS 
f"' ts l• unlnM•rca, lEN EL ECUADOR 

Paris, ' ~l~~~~~~_j¡~ to~TREUILI& o· •. 
lln ullo.-Curltl tl1 la 
Puerta SI. /)e,.U.-Co· 
wuurla ¿, Polic/4.-Rt· 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

ca1Ie "9 :1e Octubre," N O. 31 

p~IJbec FTanctla. 
Visto para recoooclmie.nto de la 6rma del .cftor 

G. Monucull. 

El nuevo propietario de 
este oonooido centro de reo· 
nión, pone en conocimiento 
do sus numerosos nm1gos y 
del publico on genoml, que 
consul tnndo el poder propor. 
oionnr lns mayores oomod1 
dndo8, bu surthlo uno\' a 'l 
profu•nmonto ol eotrrblecJ· 
" 'llo y gnrc.utizr ol ·~r· l)•1il f. S de setiembre de •891. 

• L COWIUJUO, 
F'lrl1n.f, ,-rr .\'/FR 

}{,;,..,,. tlt ,..,,¡,,._ ,91 • 

Arl. tlt la l•rif•-Jo. 
S•IFíl•· ···· .. .. . ···5· 

Sello,,, riJ . IIiltt /f4 C.itnc 
'«1 Jtl A"c~tatlor '" Par11. 

n Cón•ul Gcun;~l del 1 11 • 

t f' rtlfi • u.:Un d 11 ~H • l • ' t 

:. 1 n;' 'e~:~ n.d\fll ' ) r.,~· 'n " )...., " •• h.' '' 
u tJ,. 1• 1r10<'t t U1bri<= d '¡ue ha 1 J., (h t 
t.Jerltur•. 

l'a!l ,,tTI 1~lu 6 de 1 ') 

Jli'IJA P A • 
"Jiotlnt. l r niTAI,' dd u•nur J,. ( tmpouno 

D o th 1 ' "' )( ruu•ln A lomnn. 

A UG. RÁ"sc·H"& 'cJ·A~ 

r 101 ~,. " mPrudtJ 
J J U1U t;.o 11 ~. 

~rl (' el• ''· 
l e mple •lt Ji 

Phi. 
DR. HALL 

C~M1m ltrrnrtlio - rAllA. LA 

OURACION RADICAL 
111 1" 

I>HUII. tnAI> NI f~Y:.g~:~:t<CI.I, 
Dt;llllli>All Ul · '1'1'11 • 

AFKCCIONt.S na '-' n.¡lt;,\ 
ó (ll 1 (1 

lt iRON>:•. 
Un llbrtt (1CJlll01ndu J¿ h¡ c-uu.· 

wnhC'u e mandnrA l cu.alc¡mu• 1 (• 

•una, ~O~ns~lj;,,~tn~i~~ ~',j 
l"lllf'-'• ••' " t ,, ,, 

BRAND).; Ml1()1<:1NL CO. 
q w,., tJd ~\/rr 1, .hru• J a•.f, 
bo \'C'IIIIl en IL'I t "nt1¡•altt l>u • 

luctfu 1 lJol CA'· 



LOS .ANDES. 
------------~~~----~~~~~--~~~=-~::~::::::~::~~~==:-~;;~~~~~::~~~~---¡ss~r.:P~r~·~·i~d.~n~te~d.~I~I~.~Ql~~~~~ ';;, 

ñfa.s de vapores estenderfan su_s viajes e ONA e Para la regularit&Ci6~ ~~~ ,.~. ~O.!f ~ndt$. hasta 1&5 islas, una vez t~ue tUVlC:r&n la cio del Agun potable, uq ~ t,"' 
seguridad de h;tllar car¡~ Est('l es de el agua. eat& 4 domicilio • .. 
simple buen sentido. . ·>Qo cuat me paro ~ ~. 

Nuevamente deseamos al terminar .. ' ce O~ :,· 
que nuestras palabras te~gan eco, en JOSE IIANUE L BA LMA CEDA. indicaciones oiguionteo, q•.¡i ;,. GA.LÁPAGOS. tOOos los corazones patrtotas y bten fll ' la deliberación del L C:~ 
intencionados, que deseen de ~eras el 1 '? Quo de au acno DOIIbi\1' j; Muchas veces oos hemos ocupado 

ca maoifesu.r la necesid::~.d en que es· 
tamos de establecer una lfnea cons
taate de comuoicacionu coa estas is· 
las, que dfa A d ía no tomando tan la 
importancia por au petición ¡eogr.Ui-

engrandechniento de la patna, por E <•.e'Uonac, Fine t h umpagnc E.xtra, ha llegado por el eomiai6n, acompañada de'- 1 
medio del trabajo, que es la base del - Ó 1 d S los d•- re& Millet y Coirot, 6 uno de ~ ~ 
progteso de los pueblos. último vapor y se solicita su comparact 0 con to 0 ....... aeñorea, 1 6 cuya comwi. • -,g 

ca, importancia que seri m.ayor~ cua~-
do se abra al uifico del comerClo U DI· 

~uterior. 

Tersal, uno de los dos canales en pro- QUITO. 
yecto: el de Paoam4 ó rl de Nic.ara· 
gua. CorrespondwcÜJ eJptdal para .. L(U 

Y lo hemos hecho asf, comprcndien- A.ndt1." 

Quito, Abril u de 189 3· 
Señor Ditector de •· Lns Andes •·. 

Guayaquil. 

do que el Ecuado1 debe hacer alarde 
de su soberanfa indiscutible sobre esa 
pane dr-1 territorio nacional, que los 
cxtnños nos envidian y uatarfan de 
a1rebatart~os, si les di~ramos ocuión, Muy señor ruio de mi atención 1 

aún «bando man• de la calumnia Si DO penetTa Ja mu~rte en el Ga-
rufo de que nuestros gobiernos pretcn· bincte, lo que no es prob::able, 1eni~n· 
<!en neg()t"iar cou él ; como si una ma- do en cuentA Ja robu~ta órgamucaón 
dre pudiera vender á aus hij05; cosa de cada uno de los HH. Secretarios 
que ha alado pro¡::alándose no há de &nado ó si no sobrevien~ el caso 
mucho. . f orllúlo d /t~cru lfiO,YOr de lll reoun· 

Hace poc03 dfas Y con .~ouvo ~e cia de :dguno de ello,, se puede ~e· 
103 torpes rumores que se h1C1eron ~r- gurar que el Mmisterio est.i org<lDIZ&· 
cular respecto ~e supuesta alt~c1ón do definitivamente. El señor Liur
del ordron J?ábhco ea el pafs, daJI~OS ubwu se ha hecho cargo de la Car-
1 b.f rcpet1~0~, que . sólo la pas~ón tena de Jo Interior y Relaciones Ext('· 
puesta al setVJoo de mterese! bu~- riorcs ; y 1a que ha dejarlo de ln!truC· 
dos, podía suponer c;apaz i ungob1er- ción Pública, etc., se le ha d.u:Jo al 
oo honrado y po~ roal tftulos da_¡no de sei1or D. Roberto Espinoza, cuya co· 
la c:onfianza pública, de comercJ,u con locación acunciaron los profelos, dfas 
la honra nac1ooaL . . . antes de que el Excmo. seilor Cordero 

Nó; la. ~ndera a:lonosa ~e P~thl.!· llegara á esta Capital, lo que es hi~tó 
cha y Tarqua, no será. amada Jamás rico. El seüo: o. Vicente L. SaJa
en el suelo que nuestroJ padres nos ur, tiene en propiedad el Pomfolio 
le¡:aroo, para ceder su puesto i otra de Hacienda. Los señores Marfn y 
bandera, P?r poderosa que sea. Sarasti col.ltinúnu en sus rJesoachos. 
~ooveoctdo de ~to, d•seamM que Todos los partidc.s, acep'tuaodo el 

las utas de Galápagos q~e por hallar- radical genuino, es\An represent.1doJ 
se ~o ap~das, pudle,an ten lar Ja en Ja presente administración; y si 
~ct& de qu1en~.no se pu~n en roe· pcn:oni6cara esos mismos partidos, co 
d1os para adqwru te~tonos, fueran roe equivocada un punto si dijese que 
pr~~er:nt~mente .•tendidas por la ad· el Presidente de la ~p6blic~ ha lla
mtnlS~CIÓD púbhca. . mado á que lo :lynden i llev:u la e,. u• 

El. eJemplo de Espafil, á qu¡en Ale· zubernalirJa i los poncislar, i los ha
mama, pnrnCJo, Y el Japón uhora, b.an 1/emilfls, i los corderis/as, quienes es~ 
tratado 1 tratan de.aJrebatar posesJO· tán en minoría entre los emple.:~.dos de 
nes por ~Ha cc:tom~as desde h~ce la Capital. 
mucbo llemp_o, el eJemplo de log a- Esto se presta 1 mil comentarios 
terra qu~ allende sus poderosos bra· que 110 Jo.s hago, porque comp:codo 
~ ~e ¡J¡¡,nt~, para abarcar el ~und~ que con la mejor buena f~. pureza de 
asti_uco 1 el uue~o mundo af~canu, intención y patrióticos deseos el Exce· 
!~:}=~: ~:1~:,: ~:eb=~:~~~e leotfsimo ~Hor ~ordero procura J_a 

quisw lejanas; el ejemplo de ~os EE. ~:•':::~óon q:~ 1~ed:~~rtid~ag~~ 
Uo1dos, donde hay ,1 aun parudo que rep~csentado en el G.:~.binete, y formar 
•!>os• por las arJexJOJJes pacificas/ el de la mayor1a de los tres que he meo· 
eJemplo de ~uatemala 1 Venezuela, cionado el partido rtpubhca11o prn· 
~~0c"~::enn~~ri": :U~~~00~ ~la!;:: gresilt~ j siguiendo. en esto el t'jemplo 
pardo britinico; el ejemplo del Per6, de Urbma ó mis b1eu el .d~ . Garcia 
que en pleno s;i lo XIX ha rdido ~loreno, quten fo(mÓ el pnmmvo par
co t a tod 1 g Ll ech pe d ' udo cons;crvador ó ~.Jrctsta con hom· 
ter~:orio, :n <Jni g~;,ra ~e p~~~~queis~~ ~~~o~~ ~odos los m1uices polhicos que 
di¡aa del si¡lo '.!'V ó del siglo X\' I, y Ant:S 'se llamaba mí'ní'sltrialó par
~t~c~~u~~~~uac~~ :u ~:ed:truan~rtu~ tido dtl Gobí'trno al coojunto de _ci_u· 
~ . . • . dadanos que scrvaao en una admmts-

~ l~tunactor.al am~ncana, porque t.ación dada, y lí'btraltl ¡:¡ opon._ 
Ch1le llene que cumplir el p!t.Cto se. cionillas i Jos que habf:.a.n sido ven-
~~~~~ue ~f~a ~ ~b~~r~~~~~:b¡:; cid~ en la /uci_Ja cJ~clora/6 en la ePo· 
ojos y ponernos ¿,bre a riso. . ~~~~~~~;~u~:~ori~~ ~¡ ~etoes~~~a ¿~~ 

Pero como somo, enem1gos de imparcialidad. 
echar toda la c:uga á. los ~obiernoa; 

~U:~ad::CacT~ie;~ee :~;:eql~t:s:t~~~~~ 
como atamos se¡uros de que el capi· 
tal invertido ea fomentar la Agricul
tura en la parte del territorio de que 
uatamos, aumentaría la riqueza p6bli
ca; creemos llegado el caso de des· 
perlar la atención de los hombres de 
nekocios, i 6n de que formen socie
dades que propenda:I al deunollo co
me.acial de las islas. 

Ya se ha ínliuuado la positin utili· 
d~a flue darfa el ~cmbrto del café, por 
eJemplo, en aquella retión. Personas 
eotendidu asegura:1 que con poco 
gasto y en aólo cuatro añ01, pueden 
obtenerse soo.ooo árboles del precioso 
araoo, dad3 la incump.:~.rable fccundl· 
dad del tcueuo. 

Nadie como el Sr. O. Manuel Co
lx», a quien se debe el que esas isi~U 
~ro¡rc:Ro cada dla mis, es el llamsdo 
. acoger y llevar i . la prácuca. una 
tdea, que nos ha 11do sugerida por 
tan patnóticos móvil~. El debe ,:n. 
cabeu r la soc;ednd de que hablamos¡ 
1 estan:~ ugu1os de que si lenota 
IIU autom . .ada vor, los cJ~pitales p:u a 
::J:~~~~r en tan lucrativo nc¡;oclo, 

Aqul 1ólo nos falca !niciativa y va
lor, para que la iodu.nna adquiera in
calculable desarrollo. En el presente 
..:.a.so no pueden lilllar los clkulos que 
le haaan i Y 1 cuánto deberla el po.fs i 
qu·_ena afianumn con su tubajo ma
tenal, la soberanía del Ecuador, sobre 

~~::~~~~o ef~::~ del l'anuso, que 

Y n~ se .dig.1 que lo tardfo de lu 

~~mÓUhi~~~~O~~:~~~;¡~~~~~~~ct~l~~gc:~ 
porque et indudable, que laa com1,a: 

Los conservadora 6 garcistas con 
quienes formó y (.Onsolidó su pa.rtido 
el ilusue hijo del Guayas, DO rueron 
Uuvidos del Cielo, habfan militado en 
dtferentes bandos, 1 no pocos de tilos 
rue:ron adversarios del caudillo de la 
revolución Je 1859· uf como del Ge
neral en j ere del l!jt rcito del Gobier· 

~~ :~0~1i!n~~!pa~tila~~s ~::ar;r"csi~ 
dente de 1861, sino sus fielet servido
res, •us admirador« y aún sus eterno• 
ado1adores. 

Se me preguntad. tal vez ¿ conse· 
a;uiri. el Excmo se:ñor Cordero lo que 
consiguiÓ el Excmo. fiei'lor Gard a M o· 
reno ? ContestAr~, quid .s: sin vacilar 
negativamente, porque el actual j de 
del Est.ado no está dommado por la 
aanbición de la víctima del injusti6ca.
ble crimen del 6 de Ago3tO ¡ e1, por 
otra parte, republicano convencido, 
su caracter no et ind(1mito, ni impe· 
tuosn. su cnergfa. Si lo fuera, lns mis· 
mas causas darfan id~nticos resulta
dos. Temo, pues, qu~ no haya Ul(or
tnldad ~IDO al contrano algunas dis1· 
denciu en los dfas supremos que Jle. 
gar6.n 1 en lu cuc:ationes de tr~ceo
dencia que estin por venir, cuestiones 
que 3e someterAn 4 la discusión de la 
prensa, prensa cuyo poder es u e.xpre· 
snr los 3entuniento• del pueblo; hacer 
oir la vo:r. de la justicia; la inspira
ción de la sabtdurfa ¡ la resolución del 
patriousmo y los latidos del corazón 
del pa.is, si se me permite exprcsanne 
aal ". 

Puede riCr que el ad \or Cordero no 
vea realizado' sus ideales y que ae 

~t~u~~t~~r~~ ~~~~u~~~~a~e8~:1pO~~j~ 
ca, que alguno¡ crilican, 01 de la exce
siva bondad de su car6.cterJ sino dc:bt· 

m\s que hay en !aplaza. VINOS ofrezco t4mbién aoompoD&r ,¡,¡ ~ 
Se e x pende en el nuevo DEPOSITO DE Concejo admito mi ooope~ . ~ 

CHILENOS que el in[rascrito ha abierto en la calle Jel m que se traslade A Apaa;¡ · ' 
Nueve de Octubre N' 18. Vuelta del R!o, y oe tomo • 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893· _ d eucta modidn tlel caudal do ·~d 0 lsmae ¡ Bana os. que entra en dicho eotanq• 
segundo y por 24 horu. 

U nico importador. 2? Que antes de partir dieha 
do 4 cierta, tcndentias que se notan y llomba.IJ de goRt'dia. wiaiúu eo ponga 4 di1poaici6a 
q•Je apellidar~ re/oJOS dt indtptnCu•· l !.{¡,fllca Sábado 22 de Abril, hs- In.:! seilore4 Millol1 Coiret el~ 
cí't1. . rin la Kuanha ele depósito las cona- ro de liom~rea 11eceaa.rio pll'l 

Nuesuos part:dos, conu~~tlor, paMws .. l::cu:~.dcr .. N• r6 y la com- ,·igilen la lmea entera, IOID 50, 
t¡,nto el ultro como el ttttJtftrJ-o. lo p'li,ja .. Asl'iuu " N! rS 1 una see- o iO luuuLn:a, '-fin de qae·~ 
miemo que el pr()grtJI~Iu, as{ ~omo ciGn de 20 h~cheros. l:l s••gnridn.d do que ninguna n.ii 
el ltberal en todas sus ¡ud:tclones intenci'lual. pncd11 turbar la .. ~ 
hast.t el r()j u elccJrl••la, n" ' icaco la J Ut\i10."4 dul :inlmln. vtlCi6n del p:uro del agUJ, "Q 

di!ciplina ni l:t orgaritadón del rcp~· ~h. uana S.í.bado u tle Abril.- la ÍmJvecclón Municipal 

rica. El que es vencido de ~ta$ d"s Mar.:a llena por la uude i las.... Esta vigi nnc.ia ebe tener 
blicaco y demócu11 de Norte-Ame· 1 Mare:11Jena por l:a.m:1ñana 6 las •o'-' l d .la, 
áltim:as espera la p~óxima elecc1Ón para 1 Nota.-Se recomienda {los ~lns- aiquicra desde la viapera de la 
tentar de nue,·o 13. victoria; el que ¡ las las tres horns antenores á lll m;~,- da de In comi1ión Municipal. 
gan.a no es mis audb que aotes, ni 1 rea llen.J. 8? Unn vez terminado - 111 
el que pierde r~ncoro~o; asf, pues, 1 Botlea de turuo. sayo práctico, y se calcule ~ 
no hay perturhac10nes en el ord~n . . mente lo quo ha entrado~~en la. ti 
público, oí anarqulu, oi prononca- Hacen este s~rvtclo en la presente tnnquea en un período 11 
mientes sediciosos, como sucede ge- semanA. la.~ st~.uaeotes.: ,. d __ , ho 
neralmente en Ja América espailola y La Bouc.a Amenc. oa eo .. l::~. pi~; cuánto corres pon e 6 cau& 
ha acaec:ido mis de una vez en el u de Boltvar; 7la bot.le& dtl Sur , lo, con~:~idernndo 50.000 babl&u~a 
Ecuador. en la calle de S:m Alc¡o. Estoy perauadido do que la.., 

eb de vigjlancia de la llaoa S 
lre ea la única eauaa de la m.: 
laridad ohser,·ada en el _.. 11 
egua. 

Faces de la Lanu. 
Cuarto creciente el dia .• 24 
Luna llena el dfa ...••. JO 

Repito, nuestros partidos no son 
como el demócrata y c-1 republicano 
de Estados Unidos, ~e fracciona, divi
diéndose en grupos mis ó menos nu
mcrcsos, 1 esas fracciones se mezclan, 
•• confunden, se organizan, se cunsoli· Jose' 1fc'ltic'lS Av,·les' 
da bJjo o1ro nombre, ya bauliúudose, 11 

Ha trasladado su estuaio de 
Abogado i la calle de "Suero" 
1~ CIJ:\dra, 0° 7l1 ~r·mer pi O. 

según las nuevas teor(as que procla
man, )'a invocando á. un caud~llo; 
por esto hemos tenido !l•cesivamente 
Jos partidosftoreonf), rogwlita, elí'ral-
;~::;s:.0~::~:~í's:a:bi:~~~ai,·,~~;.:;:'ti ENFEWDlDES .. ESTOI.lGO. tYbt UQ~,, 
caamilrii'sla. El part:do g.ucillct apo· Sigue siempre en aumento el 
yado por algu~o.s que no fue_ro~ de número de los ret:liontortOI que v' 
~u:~~~;~:;. :1lS1Je~~r:~~~bl~'irt;o~ á pnrnr á lo Intcnden~in .. 
cuc mallí'Jia, con ampliac1ones en dcr- 1 Veremos hnata quo cantadnd Ilo-
tas provincias, con restricciones en 1 g.o~.n! 
otras, en fin con taló cual modifica- Sucios.-Nocomprcndomose» 
ción, colocó en el Poder 4 I(IS sei'lo- mo ca que hnynn peraonns, que 
res Flores y Cordero. contra el asco p6blico pretendan 

Para m( e1 partido caaMuüi~ld es convertir los calles en letrinna y 
el mh numeroso y popular, cieno que mulndarca. 
tiene dos enemigos no despreciables V nmos In cosa oxiso meditaci6o 

h~~o~~~: t~;! Í~~~:i~liu;¿/~~~~de~~ Y estudio cspcclRI. 
lo, en lo cual, sin adver1irlo tal vez, En In cnlla "Nuevo do Octu· 
trabajan contra los interese:s y el p10 b1·e,'' en In linea del Salado, 1 ccrcn 
greso del pals. El señor Dr. D. Jos~ de su intcraccci6n con la del u Ce· 
AJ. P. Caamaii.> no e.1 Jefe por casua. meoterio," hay algo que no lutel~ 
lidad de una gran agrupación polhica; bic,, y que por tanto nlaca el buen 
este caballero ayudado y sostenido ror olfato do loa que transitan en la 
esa agrUJiación ha impulsado al Ecua- mcncioundn línen. 
dor por ti camino del progleio, como 
no lo ha hecho todavia ningún otro A quién pediremos quo haga ro-
Presidente, •in excluir i Garcla M o- modinr eae deperfecto t 
rl::¿, cf:~~~in~o~~t! ~~spr~~%~:~ Puea es claro, ' quien corres· 
dable cuanto que el sef\or Caamaüo ponda. 
sostuvo la guerra de aa.lvages Quo lo De Guatemala hemos recibi· 
hicieron los montoneros dur.1nte tres do 11 El Ateneo Centroamericano," 
anos y .:~.1 fin los venció, aúu cuando publicaoi6n mensual, órgano do la 
no loshayn escarmentAdo.. .. sociedad literaria del mi•mo uom-

M,s, divago, sef'lor Director, y vuet. bro. 
vo al objeto. 

Es un absurdo pen•ar que el Excmo. Contiene numoroSA8 y escogidas 
ceñor Cordero pretenda elevar á sus composiciones t4nto en prosa como 
adversarios deprimiendo, alejando 6 en verso. 
de3pre~iando, como quie.ra decirse, i Agradecemos al colega au vieita, 
suc am,gos ; lo que e~1taendo et que lo desoomoa prosperidad y lar a 
procur~ aumentar ~1 numero de és.tos \'ida al mismo tiempo quo 1 g .. 
con SUJetos que tnugan 6. su parudo . ' O ou 
mayor caudal de iotelibenciu, ilustro.·¡ \ ' IRIDOS nuestro co.nge. 
ción, expcrienda, pr1ctica en Jos ne- PasaJeros llcsndoa en el va· 
gocios y virtudes poUticas y sociales. por ''Cuma," procedente del Norte. 
Sa se equivoca. habr6. pagado un tri- A. Llena, do Duonaventura; D. 
buto .i l_a falibilidad humana, y por Delgado, E . Zabala, T . Roed, J. 
desgracta se confirmRri.l • <t_,uello de Uouaton, H. Miyers, do Tumaco; 
9ue;. Es mgobern~ble ~1 Ecuador~ V. Guerrero, do ~amornldas· A 
~~:t~~~~~:o!~o~~ncuptsceoe&& del Poder, Zambrnno, G . lli.talgo, do s'ahia; 

. P. Alvcnr, de Mantn; T. Concha 
Qué se dufll. al e! programa de la N. Concha señora A. Snnt o' 

nue\·a Aduumstractón ruera entera- y · . E 'D _ V S os, • 
men{e exclusivista como hemos teDi· ~tor1J · ueu~, • topr,er1 A. 
do algunos ? F6.cil es ca.lcular ci no llada1_go, ~ ... e ~alua; A. Mnc as, P . 
se olvid.:~. lo que en otru ocasiones se Cedeno, E. ~trugc, do Manta. 
ha escrito á este respecto, lo que aeri Sobro cubiertA 15 pon ooa&. 
materia de otra carta, si Decesario Conoejo Canlonal.-Presidi· 
fuete. dos por el Sr. Proaidonto Dn I~'or 

Doy, p~es, porterminada. la prese'!- nando Garoin Drouet, so rc~nioro~ 
te, ¡;¡uscnb16odome de Ud., sen.or 0!- en el a.al6n do eeaioncs loa • 
~~:or, su atento y obs;ecuente servt· oonaojcroa: Amndor, Elizal~:uoÑa 

' El Corrupo,ual. HurtadoJ Nnvarrote y R~nd6n. '' 

Qlduica. 

t.:alendarlo. 

Loida el notn de In eeti6n auto· 
t·ior, fu6 aprovada. 

En seguida ao le76 ol siguiente 
oficio dol Sr. J ofo Pol!tioo dol Can. 
t6n. 

M allano Sl.bodo n de Abril Saa N~ 2 4.-Guayaquil, Abril 20 do 
Soteto y San Cayoo po¡w, mirtir... 1898. 

Si el l. Concejo acepta mi lolo 
cnci6n, creo que tendr4 uaa lla 11 
de apreciación para modificar Íl 
reglamento. 

Dios guarde ¡ Ud. 
Francico ea.,.. 

Dcspuea de In lectura del ... 
anterior, los concejeros I>ocanl 
Rcnd6n y Navarrete 1 el S.. !a 
dor, maoift:.Staron lo con'l'e&ÜIIII 
que acrra aceptar la propoeici.6D. .. 
:Sr. Dr. Campos, 4 fin de qoe ll 
Concejo su:r,iera el catado eUIIt 
de la obra el -.gua pou.ble.. 

El Dr. Rondón pidió el nomle 
miento do ingenieros para que r. 
men parto do laa comiaionea e¡• 
deben prAaiienr los ensayos 6 ilo 
formar al Municipio. 

El Sr. Preoidente nombró pon 
tal objeto dos comiaionoa. 

Pura la Vuelta del Rlo y odio 
rfn lcrrMtre; á loa aoñorea: J .. 
Polftico, concojero Hurtado, iDp 
nioro L6poz Caamaño y omp~ 
rio Millet. 

Para loa eotanqu08 del Santa All 
y enñorln do oato lado del rio, ' loo 
aeñores: concejero Amador, ia&t' 
niero Bnsurco y empresario Coin&. 

El Dr. Rondón aolioitó .. antllll 
ciara ol dfa en quo debían ajeoG• 
tarae las pruobu en los cañeriu, A 
fin do quo conourrioran loo reporltfl 
y demás poraon&s interoaadu oala 
renlizaci6n de la obra. 

El Sr. Presidente acogió bon6"" 
lo la idon del Dr. Rendón, y acord6 
anunciar el dfa da la partida. 

Tratl!ndoso do la gento quo debo 
vigilar In cañerla torreatro1 ao todo 
vi6 oficiar al Sr. Comandante O. 
noral para que proporcione indi
viduos de tropa. 

A continuación ae loy6 la Do 
guiouto oomunicaci6n del Sr. JD. 
londento de Poliofa. 

Guoynquil, Abril 18 do 1898. 
Sr. Prosidonto doll. C. MunicipaL 

rrcngo la honra do conlottar al 
atonto oficio do Ud. do 18 do loo 
corrientes, on el que so sirve maní'" 
foatarmo q_uo el I. C. 0.1 en vi.ata 
do laa quejas que ha reclbido, por 
falta da oumplimionto do parlo del 
Emproaario do aseo de callea, acor• 
d6 quo so oficiara 11 oota Intonden· 
oia, haoi6ndomo presento esU. cir
ounet&noin, ' fin do que tome la• 
modidn.s nooesariu y acortadas que 
el ~o roq uiorc • 

Debo mnnifoat.ar al I. C. Munl· 
oipnl, por el roar.t.ablo órgano do 
Ud.1 quo según a oliusula 10~ del 
Contrato do aaoo Jo callos, uo aóla
monto ho nombrado un =ploado 
para la vigilanoia del oumphmien· 
to do dicho contrato, sino quo ho 
ordonadu quo todos Ice inopootorol 
que h~oon diariamonto el tomoio 



de ronda de la ciudad, á cabnllo, 
tlenn i mi despacho el pt\rto quo 
' eada uno correaP.Onda, aegún ol 
coartf'l & cuya •i~1lan cia haya aido 
de.ttinado. Recibidoa eatos p<U'tea, 
1 1¡ alguna irre~ulftridnd en el FCr

•icio te me hub1orc participado, In. 
bo hecho trasccndtnrol al tcñor 
Emfresario, pata que SCA aubu.no.· 
da 1nmediatamonte, ain quo esto 
.eiior hubiere dAdo ocui6n :i la 
imposición de mullM por ro~ldla. 
Pero sucede que como el numero 
do agonte..s de Poliota os caeaso, y 
no aJeaou. tl distribuirte por tod~ 
el 'mbito do la ciudad de una mA
nera permrmentc, co.si todos loa 
banioa a ~:utados quedan fuom rlo 
la vigila~eia do la Policfa enlama· 
yor parte del tiempo, lo cunl du 
margen A que u.on vez paaada In 
viaita do los inspoctoro•1 citlrtoe. ve
cinoa do aquell06 barriot 10 euadcn 
poc.o de incurrir en faltu eonlm el 
uco pueato que aiendo lu 6 n. m. 
la h¿m en que lA .Empl"''lJa cntre¡;a. 
el aenieio que haya becl~o eo la 
noc:1le precedente, a.e GrTOJilU buu
nt deapués do e1tA lloru. despu€3 
do terminnda la visita do los In•· 
peetoret, como ho dicho, y pro
curando burlar el cuidndo do la 
Poliela, en lo.:s moment01 que 41gu· 
na pat'rolla eo dirige de un lug41' á. 

0~ordad eo quo la Empresa de 
ueo de ca.Jie. dejn quo dP.aea.r en el 
cumplimiento de au contnto; pc.ro 
9 nrdad t.Ambién quo por la c.'r· 
eunetaocin que dejo anotada, ao ID· 

colpa á la Empr ... aúo por falw 
en que DO ba ineurrido.-Eato mo.· 
nife.t&$!o y eon el pi'Qp6aito do co
rre.oponder al acuudo ~el I: ~· C., 
be impartido nuevu dtapo&lcaonea, 
' 6n de que tanto In EmproiA do 
aseo eumpla dobidomeoto •.u com· 
promiao, c:uanto que lot parta~ul~rca 
no repitan laa falLas quo ho Jodu:a · 
do, todor.r modio do uo redoblAdo 
ecrvicio e lu patrullu do rondn.. 

Con rc.opccto 4 la pArto final del 
oficio do quo me ocupo, ho ~ictlldo 
igualmente preciau y tcnn10antca 
6nlen9 pan que ao cumpla el &r· 

Uc:ulo 5~ <lel Contrato do uoo de 
callet incinerando loa animales 
muorÍos, en lo nmn~a repoctiva, 
Jejoe dlj que uan n.rroJa':ios entro el 
matadero y el Cementerio, dando 
alf, lugar, como j111t&toento lo ha 
oboenado el l. l". C., & la forma· 
ci6o do un foco infeeeioao, q_uo 
puede 1er de funeaw con•eeuonc1u 
' la ulud púWiea. 

Dioo guardo t¡¡~~- Caamaiio. 
El doctor Rendón expUIO que por 

mucho iotCJ& que el 1etaor lntcnden· 
te tomuc para ueri¡uar Ji el Kmpre· 
&ario cumplía coa 1u obligacionea que 
le JmpollÍ& tu contrato, nin¡una de 
1u medidu que tomara, le producirían 
lo que •e proponfa desde que no terfa 
ICCUodado por au1 tubahemot; puao 
de mani(C'Ito d modo páirno con que 
d Ea.preurio cumplt.a tu contrato, Y 
terminó increpando duramente. lA con· 
ducta de urioe em')Je. .. dos que sólo 
airru pan pcrdbir 1~eldos. 

Lue¡o se le¡6 el o6do que inwrt&· 
moe en ae¡ulcb: 
R.epíi.bllca del Ecuador.-Empreta de 

Asco de calln.-GuayaquU, Abril 
•1 de •89J. 

Sr. Presldcote del l . C. C. 
Por la dA~t~ul.a 3• del c.ontrato que 

t~ago celebrado cou la l. MunldpaJI. 
dad Cantonal UlOf compromeúdo ' 
•our tu uflcs 1 pluu públlc.u de 
UtA dudad, al principio de Qda Ye
raao, 6 "" en lo• mu:s de Mato 'f 
Junio, y adtoaú, tantu Ye«t c:uantu 
me tu mandare la J. Munlcf(Jal~dad. 
De coa•lauleote, tln capenr noufie.a· 
d6a dd f. C11 ettoy obiiJado ' IOUr 
en 1011 maet de Ma1o y Junfo, 1 prc· 
.Ja not16ud6n dd rnluDO, antet 6 
detpub de JOt rcfuld01 mesn, m .. 
tomo por lu rublleadcnel tle 101 dla. 
rJo. d• ata ciudad, me he h•puclto 
de la cr¡u1Yocaci6n que ha ~u(rfdo el 
1 C. en au antepcnófdma KJIÓD In ter 
prctaodo dicha cliusul1, 1wfado como 
aJempre de la mejor Luena (6, no he 
htpfd&do en &eliJAr que utor obll¡a· 
do' dar prlndplo' tite trabejo, In · 
tu 6 dupu& d"' J.,. menclonadoa Ole· 
,,. r:eYia nolillcul6n dtl J. C.; pue• 
t'n 't eontratO lr~~p uo 1 en la cl'u U• 
la • dlu· y ,¡1,..4,, tl,.l,e; •ltclr 1 •dt· -.J. equffOt aridn de lm/''tnt• t¡ue ha 
dad~ lu¡ar ' la mala ntcrprctad6n 

dl-ll'~o~~. puu, en c:onochnlcnto do 
l]d ecftor Ftellflcntr, l fm dt rJUt!lte dJP. h.aur&o truttndental ' la r. 

Corponc.ión Municipal, 9~e desd~cs-~:e ~~~~· admiolstrar ju.sua a, pero !:!! 2!5! 

~~~~~~,d~eci~~~~G~nt~:t!'¡~:o~:S ~~:~ ~~et;:w~~o la0~~!~1~~:C~'í~ ::a~ -~ --· -- ~ 

VINOS al mando de c1ncu sobrntantn, cstio su. 
cclocadln en distintas calla de La CIU· Mientras tanto, los Padre~ Conscrip· 
dad; pero como nte trabaJo me cona. toa se 1euuen, ) en divusion n e1tln-
r& an guto mensual de mb de tret- les, ostentan su eruthci6a pua.n c.1 
den tos auetes, :suplico i Ud. se digne tiempo y frustrando lu e.pc;anus que 
o6cia.r al ~tnor Tesorero M umclpal, t en ellos 5e cenia o fund adu dejan 
fin de que cumpl3. con clpa¡o serna- las .cosas ti p•siblc es en peor;.. con · 
nal i que esti obliga.do sc¡un . la cliu· dietonn que aotet. 
sula d1e1 y ocho del retpccuvo COD· La crimicabdad aumenta:; los rdh· 
trato. /Q,, esa tur~ de prevaricadores 1 Ju· 

Dios gua1de i Ud. rcros tolnoln asiento en los ju.zgado1. y 
J . M CARDO Auwok. ofic1nu públieu y con el ma7or ciwe 

Co~~r:~~r lep'h:~:01~a~:jf~u~~eque! ~;~!~a:~/,~"h:~b~~ '~!~:d:~ 
tea fa :l su favor un nido eJe 7 .ooo tu - aneba:arse lu caUJu en la ml.;ma 

~u~d~':cl~::::~a ~t~~e~!~iculo r:s~~~!~d~~~jucen,, 'Ja vista de. 
3• drl Cootnto. En el :seno de la Excelendsima Cor· 

Se r·uso en conocimiento del Coa· te SU(oCJJor de nte Distrit., se pierden 
cejo un Informe del doctor Rendón, vanas causas 1m nberlo c.ómo. 
sobre tret prOlJUesW para la coloca- Este esclndalo, es el colmo 1 que 
ción de t{Uf:&s I.Je a¡ua ¡..atable :a. lu puede tleg11 r la autb.cia )' la mata fl . 
ocuclas pública.s. Sobre qu1eu ca.cri ahura el peso de 

SI sellor Hurt.do tolicit6 el rechs- la lt)·1 
r:o del informe, desde que uo hay agua, No lo sabemos¡ pero s( cstamosc:ier
•esUo comur.ica.n los empr~not,ó que tos que el origen del robo csc:andJ.Ioso 
si se pcns~ba en colocar :siempre guta.s que hoy ce ha cotnetido, se debe qui· 
s: ocupara .i un plomero que le ha· u 4. la bucua fl con que se. adumen 
b{a dicho sólo coburla S f. o.6o por emple:ados nb.Uteroos de malA ley, en 
metro, con lo ctue la perfor~c:ión ven· esa oficina_ 
drb i sahr ~~gratis. . iosufi.cienri~ de nuem&s leye:a, en las 

El dcct~ r Rc:ndóa p1dió 1¡u.almeote mismas falw de que. ellu o.dolcnc:.eo. 
el rechuo del informe que habú. pre· P~ra conodmirnto del p6blico, in · 
sent&do. sertamos por ahora lu G.lUSU robad u. 

El sci.\or Guáa Drouct hilo prc· "De la Excma. Corte Superior de 
sente que no aólo i la• csc:uclas habla Justicia flan d~arecido las ausu 
que colocar caCler~as, sloo t.a.mbibl • siguientes: la acgu1da por lndlld:io 
los cuancles. Pumifto contra FranClSCO Serrano, 

Se acordó pedir 1u propuesta al plo. por ca!umoias ~ iojuri&s; la id. seguida 
mero propuesto por el señor Hurtado. p<tr Nicanor Chopnea, contra S..Utia. 

Se leyó el inrorme de los scúores ¡o Santos por surra de sucra; la id. 

f::f/~~: ~~a:~~ f:::;:~c ;!;¡~ ~~~~a ~la~n~:toÜ~u~:i~er te~~ 
na, 4 la que (ul de1fuorable. de Domioga Ajila; y dos espedieatct 

Dqpub :se presentó oua 10licltud mis de Fortunato Monola. y J~ Se-
del mismo acflor MediaL gaJe coaua Anch~ T . Pinuc:o, por 

Habi~odo puotos coa~rios al R~- cantidad de sucru." . . 
gimen mterior, se dcvolYaeron &mba.s Por el correo de. hoy hcm01 reabl· 
peticiones, y ee acordó que el pe licio· do Jos siguieotes pericS<bcos: "Diario 
nario presente otra nueva que expli· 06cial," "El Republicano," "El In 
que claramente lo que dt:IC3. duslrial", nEI Heraldo." y una hoja 

Despub de unos momentus te le- suelta con el .rubro "Ya lleg~ el He
vant6 la leSión, quedando los seftorcs raldot' de Qu.no, mis 1& "RCYuta. Mu
coacejeros conYocado.~ J>!'" ho1 i W ntcipal" de Rtobamb&. 
ucs de la tarde. COMPGIIWIOIIEVICHloEFEDIT 

Obra pntri6Ueu.-A continuacl6n Loemos en "Bl Repubtica.no'' de 
publicamos lA arcular que la ueom. Quito : 
paft(a Nueve de O.,;.tubre," ha pi.Sido NUKVA ADQUISIClÓlf PARA u. LIT•· 
l nnu pcnonas de 6lanuopfa rcco· MTUAA. rATiliA..-Acaba de d:s.r1e { 
aocida, á lln de allegar fondos par_& hu el tomo tercero de la notable "Hls
concluir el depó¡jco que .. atán f.abn· coria tlcl Ecuador," que está cseribieo· 
cando en la c.afle Nueve de Octubre. do el t.aa inteligente como laborioao 

Como el af>negado cucrro de Bom· Sr. Dr. D. Federico Gond.Jez Su6.ru, 
bcros cuenta con la rimrat•a ¡e~cral, djgno A.rcciliano de esta Catedral. 
eatam05 ~guro. que a llamamtr-nto No hemo. leido todavú el volumen 
de una de 1us compaiHu que Ucn de que bablamo1; pero desde lue¡o 
el aombre de una de lu fechu podemos asegurar que 6.1 debe ascme
m:U tclori<KU de la . Historia Patria, jarse ¡Jos dot ao~eriores. en 1~ pro
rcspoaderAn como llempre lo haceD fundo 1 circunstaqaado de l&J duquf. 
nuestrot conciudadaD03 COO CI'CCU. lidonet históricas r en lo :agradables 

H6 ~u\ la arcular: correcto y ma¡islra de la narración. 
Compaftla NueYe de Octubre N! 1 •· Contieoe la aposición de 101 suceso, 

-Guayaqutl, 18 de Abril de •895· ocurridos durante oucstra l!poc:a colo. 
Senor: nial hutA que r11ó, en 1t09, el alba 

Los que tuscribeo, y en su nombre, de 'nuestra independencia. Felicita· 
por todos los demú miembros de la rD03 al Ecuado~ por el auevo libro 
Companfa N une de Occub1e N• " • con que 1e ennquece 1\1 historia, y 
aolleaL\mot de 1u patriotismo Y de :su agradecemos finccn.mcnte al Sr. Gon· 
¡ru decisión que llene. por el Cuerpo .d.lu por el ejemplar que caballerosa· 
de Bombcrot, 1e1 digne coadyunr al mente IC ha ~rvldo enYiaroos. 
aoble objeto que not hemo1 propuCI· GODIIlHADOR »1 LA J'MOVJNCIA.
to cual et el de dotar con un dep(•i· Por reouncl11 del Sr. D. Beoj11aún Chl· 
co' propic, á nuaua Compa_ftfa. . ribo¡ a, ha Jido notnbrado, p&r.l el cm· 

Kncontrindoae 7a as• ~ •u tcrrD1· pleo de que habl¡unos, el Sr. D. Gen a· 
naaón y patahzada la fábnca po! faJ. , 0 Larrea. Ul acparadón del priooe 
ta de recUPOt, nos tooo:.mos '" ltber· ro de ettot acnorca ea debida al falle· 
tarl de molatAr 6 Ud • .i 6n de que cimiento del Dr. D. 1 cdfilo Sien e, 
1e elrn ayud~rno1 con lo que tenga ' que fuE Senador por 111 pro~Jnda del 
b1co coauibulr. Chimbor:ua. Habiendo llegado i de~· 

Por ta..o scftalado acrvldo le queda· cubrir el Sr. Chlnbofa que ll ce quie? 
rh rnuy agudec.idos. debe rtemplaur al Hr. SAcn1, ha teDI• 

Sus afcctl1im01 y S. S. do que renuodar 111 Gobemadón, CNI 
Por el Comandan1e, P. S.tLCIOO D. Ja franquua ) rccti ud que cumplen ' 

]UAH l.o ~UIIDA 1 UD caballero de IUt prindpiOI 1 COQ 
Encar.,ado. dueLa. Con pena ha aceptado Clt& 

OFICIALES. dimUión el Presidente de la ~cp4bli · 
CA • y para remplaur á audada· 
no'lan 1dftlln(Ufdo, ac ha fijado en el 
Sr. t .arrea, 1ujcto Igualmen te di!no ele 
toda la con6anu del Gobierna, por 
In u:cclentca prendu q ue en la 1ode 
fiad 1 ~ haceu JObrC"allr, '"~Ru r!ndul e 
el apreelo 11úblh:o. Salull•mos ateo la· 
mente al nucYo Gobern•dor du puét 

Uenlgoo Andrade,-~bteo F'eraud. 
-Andrb Comba.-R!c:ardo Lletena 
-M•nucl A. Yuneo y Pecho O. l'a· ... 

Tnoaaao, 
PuMc•teo Roou.L 

de manlrcttAfle al Sr. <.:hhoboga la 
c;oo1 taocla con que le csdmarcmOt, 
1u cual lucre. la p01fcldn tn que •e 
h11llc. 

EL wf.mco rn i c TJc:o t •u~tl Ttco. 

UHILENOS LEGíTllfOS 
PUROS Y GARANTIZADOS 

de las mas acreditadas ltaciendas de Clti/1. 
. P?r Mayor y M~~or, en barriles y en 

caps tienen en depos1to, Calle de L uqut 
N o 62, los señores: 

OLASES DE VINOS. 
Unuorta. Oporto tlato, dllict. 

5abucas ... -. Oporto aped&L 
Enu!UÚ., Paaqo.chu. Jera, 5ec:o 

Claaa Oll•o. TOC«al, Dardeo~. 
~=::~ SCC~:nu. ~l~~.,. 

Vmo tiato, l.llqo dale. Ca.o.qun• . Bl&Dco .eco. 
Oporto bluco, &boo.do Bhoc:o dalce.. 

Id. Jd. dlllcc... Bl.u!.co do.l«, •upe:rior. 
úcx:lrW P&nqaehae.. BhlltO WOIQ.ltl,. tJ:tn.. 

También tienen en venta HARINA fresca 
s upenor, de los acreditados Molinos de 
\.....Oronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle tk Lt¡que N"' 24.-A.partado N"' 247. 

J~. ..-:o:-- . 
I"RECJSION EN LAS loiEOlDAS V ELEGA¡,'JCIA E~' LOS CORTES 

BARATURA EN LOS PRECIOS y EXACTITUD EN l.OS C'O)lPROWSOS.. 
• ludlu · l.lbria.a~la~em,Fraaw. 

Coastutc: 1 ~~atti::ad~lo 'io. fi::= mb i la medA. . 
Loa tnbajo. 11 er--tan od. lW:e coc amero 3 pu1ulidad. 
t.e;~cn~~~:lc:'rtr:tdo CODbc:ali4W e lo.. ~uot)'lo ._.\oa . 

dodclalft,.I.DO deobn.. . l.u fOtTO a.et.budc:recibi.rte toan •vtido•..;l. 
parar~=-·=-~&;. 7~exel&J r=cxw que pUto l•cir boruu ulul ' .. 

·-TA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRETA. 

Calle del Teatro N~ 37 7elif0110 N••· 23~ Y 253• 
Ofrece desde esta :fecha, á su clientela 

y al púGRrN eRg81jAI. DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nin

ún otro esta~lecimiento de su clase. 
g Guayaquil, Febrero 8 de r8g3. 

EXPED!C!BN 
PERIODISTICA. 

-+)t::J+-
. j 1 ntinw ro que !'\C publh¡ucn lid pcri~·, .. 

J .n s u ~rrl~~t6 1_' los E c:u;t to r J mu •• y á un t•jcm pln r ti c In 

Nota.-La cuot.t con que Ud. ten· 
ga i bien contribuir, dtaue•e entregar· 
11 ' 101 ~e.noru Ju•n l.• mbelda, caJie 
de Pichincha, k• JJ, y JJcnlano An· 
dradt Uaur Amerfcauo, l'~thlnclla 
N• 1 1' 1 ó en 1u el efecto ' 1• Cnmltlón 
que •• ~omlJr1rá 1,11a •tcabu fondo• 
en benet\cio de cth .. ho rlcpó~ho. 

llobo evnnda iOio.-hn '" con· 
ciencia J'óblln at' lo dtntlcnte c¡ue 
n enllt' naaotro• 11 admlnlmaclón de 
Juttlcl•, 1• pren•• lluurarla h• m•nl 
fettado ~ ln•uftclcncla de nuutru le 
et 1, 1 reforma• utreurla• vara la 

~ue!a rnarrha adiOflllltrali'fl r 1•• ('l 

La Importante o!Jra fiUt", ron t'-' IC 11 
tuln ~16 color.an1lu en t"tta ( '11pltal ti 
cltlr:tablc cahaltcro Sr. IJr, t:laud1o 
Valdf • s. como • ye nlt- dt 1 ~ "·'"" edl· 
IUiil C;rfffin A Cam¡1btll (ünad,J, ha 
cont.e¡ulda ton nte lu¡ar IIUhlt'r '• 
IUKrhoret, qw lcnt, , conu irmlo Y ru 
mln•ndu la obra por •1 mi 111 011, r1tl · 
raen como nrc("ur la la ¡ lVM.uón dt 
clllll L.tl 1,.ne11 u fJUe 1 u tr n tt-nrr 
e ta Joya dcn , lfiL~, clr lren • JtH •tn• r.· 
i tomar 1~ ' "l'el'tivA "' 1 rl< lti u, liCJ 

dico vfnjcro " ·J. ( o :u ~·r n ., ~·ale "s1 ~. lit' los cunh:s S¡. 5 al 
ohrtt " La . \m~r~Í~c~~u¡1~ la ~hra. 
contnl~ O )' ~l· .l 1 ~. los a r i so~ pnra el periódicn vi~jt·.ru, se arre· 

hl prcc to. c. e e nte hn ,. ta d l:J d e \hril p ru_. · u~lO 
g-l.ar.1 convcnc tonnlm i\ lo!-. de o htcJWt u t.'rl p ctonc" son 

peranu.t •¡ue abrlf(Jha tic r¡uc IOt Ke· 
pre•entante1 del pueblo hlc.ll'ran &.tao 
flD len Con¡rttou¡ue tendiC!U ¿ quitar 
lu rlmora• wu quo l1o.1 treple11 la 
Uu..tt•tf6n y buena f6 de lot jue«1 

la cual no 1.oor n con ;('Huir la l!bra' 
r¡ue lh&dlmoa. 

1 os 1\e,t·nlf!l cncn rti)Ú~ J osé Ouillnuw \ ' (l h lT '-'.unuel 
In·. !uonorc:1 J. L. t n ,' c\mJlOS \ntr nor Sih·a \ Joaqur" 
l lcrn"ndeJ, 1· rtll\l' llri.(.;n • ' . ' 

( . ,llego" (lel ( '.unpo . '-l l 1 tf,. A ltdl pró. imo, 
' '1'1"! 11\ imtrí\ In su "lc rip\: IÓn nu clt.\ t• S 

,{QNf> t. ('(IIII/JO,~.--LIIc/U/10 ('(}/'((/. 

vua¡·ac¡ull, M¡¡rto >9 de t H9J· 



FUNDADO EL ANO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
. :::~ 3E3E: ~; . 

Precios de suscric1ón. 
:PAOO .ADEI.AN'l'AOO. 

LOS ..a.NDES. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

U& LA 

DEDILIDAD NER\'IO"'A LA PERDIO~ DE VIGC?R SEMLNA.L, 

LA ar:;::~1~\R~ftA POTI::NCit¡Lv1~?~AM~T:tr~~i~¿rA~RO, 

L~~: ~~~~;.:nP!:í~qA~~~~~:S '~:~~~:~;~~~~~~~o): :ti~~~~~!. ¡: ]~Q~~~~ 
N Ea\'IO!ioA, · la DznltSCIÓN del ~rflliTU, que ¡on los resultados de I!L hn•al'DINClA del 
DuAaaaoLo GEN&RAI. dd SrsTJmA. 

Suscrición mensual. ................... S¡ 1. 

Id. trimestral ...••......... . •.. " 3 PRECIO; un peso por c;:~S AFLI-
Id •cmestral. •........ ......... '" ;. UN LLAl"IA.lUIE.n?-;~S~ 
Id. anual. ........... . .... .... ·· .:; 

l\ úmero suelto. . . •. • .• • • •. • • • • • • • •· · · 10 CtS Oeno haoer sa.Lt:rque esu: E.s~lfico es el n1ejflr de toJos los a~~t~_ merlicina1b 

En e J E X t ra n ¡"e ro. 1~/:o~:~~~:. d~:1~tc!:~~~!!í~:~~~~\·:,o:!;u~11:l~:':t~~¡;~r~:~~=~ 1:eFÍ;!I>:~:~~~;~ 
juve1uud en 1~ •1l:u:ercs y en el onanisnto, d mayor de los \'lctOS y el m:u hornble de IU1 

Scm~tre. , , . .. ...... . . , , , . , , , .. .. ....... , ::3! crfmeo~. qne traen mb mileriu al genero hun1ano que eualqu¡cra olrtS c!'~enned:Wc:\, T a 

Ano. . • • • . • • . . . . . . • . • .. . . . . . . . .. •. . . 1 o. ~~:~~C::~: ~~~:n~~~~\:{e ~~~)!;:'c0~n~!~0:. •·r.~~~~;,~~/;tc:m:~r:~dó~ :odclb"!: 
. • Ore ~ri ~!;;J:n~~c:~~ el tratamiento d~ ~t.u c:nlermedadu me l~.a. mo~trado y hecho ~c:r T anfa para A VISOS. los terribles efectos can~dos por este VIOO tic la NASTUilRACIÓ ... , con 111~ con•tcucn.au 

1 
las EwtsroNu JI'IVOLUI'il'AW.JAS, IJ\ DnnuoAD, la Pm~TW.AC tóN u~ 1~\" Fn:azAs, la 

1 vez 3 ves G le910 l81Ó l' 1 m 2 m 3 m 6 m 12 Ul PAÚ. LISIS la. l::J' II.ÜCIA, las A FECCIONU Ntut\'IOSAS ole \'~"~ e.pecu~:•, los J)OI.OU:s y 
---- - _ -- DEBILIDADES eu la EsPALDA, J cstrenimiento, las Z.W.UFCIONES de b. J>IEI., la H lrOCO:"i· 

ORlA lu ESFI:UIEDADES de (lL co\nmon. Vllt.TE.BRAL, )lL PhDIDA del Sl1t>~O, los PEN· 
11 asta 2 plgdas. S. t. t. 50 2. SO 3 4 S 8 10 20 JO 1 sufi~NTOS suiCIDAS y una larga complicada serie: de doenciu. 

3 " t.S02.2 3·504 S 6 10 14 22 35 EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
SE VENDE EN TODAS LAS OROGUERIAS Y DOTICAS DEL MUNDO 

D epósito y L a boratOrio del REMEDIO del Dr. LOWRY. t pl¡rs .• á 2 clms. 2 6 8 12 16 25 4o 
¡ ,. d 11 3 

4 4 
1 S 
6 6 

8 10 15 20 
12 18 25 
14 22 30 

12 16 26 35 

35 6o 
40 70 
55 90 
6j 110 

1 oelumna . ••••• 8. S. 12 14 16 18 /22 40 So So 1 so 

A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargc-. 

Toda publicaci6n deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo orig;nal debe venir acompañado de la respectiva 1 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dcvnelve ningún origi~~ aun en el caso 

ie no publicarse. 

L.._\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Reft·escos.-Coktails. -Bit
ters.--Champagne.---Vil: os 
gcnerosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua .Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

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

TELÉFONO N o 375· 
&uayaquil, Enero 2 de r893• 

NO 7 WEST JUI SNRF.ET, 
NUEVA YORK, E. U. A. 

Gn2.yaquil, Mano 7 de 18gJ. 

El mejor y el mns agradable do los tónicos, recetado 
por las celebridades m¿d(cas dt Parts en la. ANEMIA, la 
CLORÓSIS, lns FIEBRES do toda cl«se. los ENFER· 
MEDADES dol ESTÓMAGO lns CONVALECENCIAS. 
POil M.\Yna : P. L EB EAULT & cw,5, Ruo Bou rs~I'Abb6, Parll, 

a& HALLA CN LA. ~ .. INCI~ALCD .. A .. MACIA., 

~ OuayaqWl : J, PAYESE, ilORES OIITAIIED&, C. LOPfl WWO. 

JUNIO, 

FERNANDO H. LEVOYEB.
ofrecc al póbllco aus ICIYicioa como 

~n~~~ ~.~~/eofa d~~~~~a:.c:n~=: 
ecclón con la "Artesano•.'' N! 7 5· 

Guayaquil, Mano u de tB9,. 

Imp. de "Lo•Aadea." 
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