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Diario 

de Al.Ibei•'to ~- Oft:n_er. 
lnterseccum de las calles Pichincluz y Generat Eltzalde. 

'*' :JE.¡.~-
Lcpecta!tdad en ruticulos de lujo y lantasla, renovación continua de lo• artlculosfmr.(modcrnos de Europa y lo• 

Estados U o:Jos. 
Brillantes, relojes, pianos. muebles, cuchillerla, rewólveres, perCumerta, illbunes, marcos para retratos, anteojos y 

IIDt-. espejos, juguetes, cristaleria ñna, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mcrcaderias que aCrece :::: -.·en 
ta por mayor ¡ menor lt los precios más módicos. 

La l:JlSa ouenta con el mejor relojero 1 garantiza todo trabajo concerniente ~1 r.uno de rclojerta. 

LAVANDERIA 1 LA o 8 R A 
"La Sin Rival." 1 

Sacct6M Jwnkloa. 

Lunes.-v.~~~t;· ~lil·sr•. "·' NorU1 B1·ilis~ & 
en~:!:~Jínr::;:nicaao~ 1 ln9uránce ~om¡laD'Y-\ 

CALI.E DE PUNÁ :-JO'ltERO 27. Pi.n~cl td~s acerc::t de la Ad· 
TEL~FONO N• 25 • mtnts.tr~ctón . Caamal'io y de la 

Lunes.-Ya¡uaclli, ;\l.L !l'D J M' 
oabf, con comunie~~eiooa y eno1 
mieodu. 

Mifrcolcs.-~uito (ordinario) ; l'APITAI~ 
Cuenca, con comunicadonts y cnu-
miendu i Quito. "' 

j ue•es.-Daule, Machalay Mana 
bf, con encomiendas y comunicac:r .... 

PJoPJnAaJo.-K. T. ÓoUI!rres. Admmtstrac16n Flores, la pone 

FERNANDO n. LEVOfEB~ 
ofrece al p6blico 1ut ~rvicica como 
afioador y tec:ador de piano· para lJai. 
ka &:• Ca11e de la " lndllllfia" ínters
eccicSn con la "Artesanos."' N• 75· 

Gu.ay..quil, Mano u de t~J. 

el suscrito 6. la venta en su do· 
micilio, calle de "Boyacll" N.• 
273 al precio de"" sture cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de moneda cxt ran· 
jera. 

EliMs E. Siova. 

IM1'0RTANTE. 

Martes.-Q uito coa comunicad 1 

~~ ~~:~~:=- y Cuenca. 1M 6 

W&coiCII·-Nin¡¡uno. 
Jucvc..s.-D•ule, Machda y ~nta 

Rosa, con comuniueioPes y encomien 
dn 

Vicmu.-Quito (intmncdio). •'lo 
comunic.adon-. 

Sibado.-Niaruo•. 

Vicmcs......,Ninguno. 
Sibado.-Quho {intermedio) J 

Cuenca lordioarioJ, con encomlendu 
1 comunicaciones i Cuenca. 

De S..1.11t.a Elena, llegan los ro, 20 1 
~:;!1 cada me., y &.aleo loa2, u y n 

Guayaqm\ Octubre 27 de 1792. 
EL ADWIK I STJA.aa 

DECLARACION IMPORTANTE. 
- .(,cr.)'- ; ~l)~-

L ,C~b • d e• • "llos StU,.dt¡octnt .. ,. dtlo 1 a .le::t. rica e Igai ri 1 Rtplili•• Fmom. 

Habanos' Suclll•o,_ al de 1 Lot iof<uc:ritoo certi6camo• q"' hemoo .n·~· 
~~ brade i los 1ef1or \11gUJto Rasch .5.: (;. t UOI· 

c01 Agentet depositan\JI en 11 Repdbli~.a del La U011..•0::.a.a, Ecu•d••· de"'"""" .... , .. ~.enQ'ln'r de 
.dem'· de los esquisi tos cigarrillos hahanos que fabrica de la "tut~:,f~~a~~m~e f.lt~~dos los frascos 

i:l!t que DO lleven la contramarca blaoca, con lenas ureditada marca negru : 

LA COBO'NA~ 
de loHcftores Segundo Alvarez y C.• deJia ti abana, ha esta· 

blecido un departamento especial pilra la elnboraci6n de los 
CIGARRILLOS N .AOION A· 
LES que con el nombre 

PROGRES·O, 
se espenderán en todos los estahlccimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAvOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OU!N~f CIGAR.AI LLOS. 
S61o"' U!lará en la elaborotctonlldc los Cllf"rnllq• PRO· 

G "R );;SO el m~r tahoco de,la Rcp6bhcn. 
l!f <:tgarrtlto FE..OG RESO ae vende :1 pro· 

cío •in competencia. U 11 ' Ofi' 
Pa'" la venta al por mayor dirigirse ,·, J, M, rgc co, '• 

!In• Bollvar '9· Tclélono 381. 

PRfMIO á LOS.,. COÑSUMIDOR[S. 
--l••H-- d 1' . Se o( rece un• 'a)• de 500 f'njctllla.o de esto' e ICIO• 

~ ci rri11o f\ 1U1Cn pre ente d ma¡or nllmcro clf! caJt:ll· 
llu ua~~. r::n t lft.l,rica, la• f:Jf!nll , á 1.11 9 de lu mnnnnu del 
31 rlt" Mano drl •re f'!nte .1no. . . 
~ ll•mn 1.1 alt nt'l6n :'\ lo con .umidorn clr ~t' rl C:lf(ilfll 

lto . f•hrlc•do <"' mrtqulnn•, FR::BJS~~~A 

g<¡~iJ~~~.:fD_f'fcl'?os...t...s, ;; 
al lnditpennblr- a. •·o con c1u e· cl'hi'i"or 

E*uay"''uil, Enuo 5 do 11198· J m....., 

Augusto Uasch & CJia. 
ll•y 1mtJ th'qucl• ptr•JII ONICOS D'KPOSITARIOS 
ftl' t1 ¡, c•ntro,.•rctJ. lEN EL ECUADOR. 

. PariJ, ',..,~~:;~~~ ~Q~~ilEVILI& O& 
Un ltllt~.-Cw•rttl tl•la 
Putrl• SI. LJtnl's,-Co• ,.,-,,,¡, Je PM"ch.-Rt· 

1~6M• Fr•ntlltl, 
VU.o pa.r~ rcconodmleoto de la firma dd &eftor 

G. WontrcuLI. 

Nli•tr• tlt ,,.,,,._191• 

Arl. J1 ltJ T•r!f•-Jo. 

ParU 4 S de setiembre de ~:~'~.u aro, 

Fir~~t•do,-CUNIA'R 

$flhlil• •.•.•••••••.• ··S· El Cón•ul Geaeral del l!cua~or en .~-randa 
certiAca at¡¡:On el art J78 del C6di¡O de ll.njulcl~· 
mleniOP que el IICft~ r Gcorgct Monueu 1, C1 hca ' 
mente 'comerciante y que en todoe •us actoa ace 
uso de lA 6rma J rJbuca de que ha usado en nta 
etCJiiUtl. 

llarit,leticn.brc 6 de 18g:~. 

Ootl• 

AUG.R 

--s-..A.LON 
DEL GUAYAS. 

Callo "9 :lo Octubre." N. 0 • 3tl 
El nuevo proplotarto dt 

este couocid<• oeutro.d~ reu• 
nión, pone ou couocl mtente 
do sUtl uumtnosos am1goa 1 
dol publico on general, que 
conoultuudu el pudor propor 
oiooar las mayores comodl 
dades, hu surtido nueva 1 
profuumonte el e•tableti• 
11 ,1t0 y gor11ntizn el Aer-
viOl"' ~~ diUnarodo. 

Luoo. toda hor~. 
Freocoa do toda olaae li 
Surtido l!ompluto do 

nor01. 

K~ P HUill-

'" 



LOSANDES-
---~~~~;==.-=~C~O~N~~A~C~~ ... e~e.;;;;.d.q••~h•he•~h• 

~O$ ;Jntltll. (gxtt~ior. :~~~:·~:;del pdblico dude 

lrll•_yagHr1, Alml :a6 d1 rs93. VENEZrELA. h~!i~~e~~(::b~a~:· 

A LOS ITALIANOS. 

Al ¡(in periódico local vió con extra· 
ñeu el que en los C'dilicios públicos se 
enarbolara la bandera nacional, el dia 
en que celebraban sus bodas de plata 
los reyes de 1 talia. 

El colegil lle\.'Ó su republicanismo 
al eauemo de olvidar las regla~ de la 
corted•, noa parece, pues existiendo 
como esiste una numerOSil colonia ita· 
liana en Guayaquil, era herir & esa co
lonia, budarse,-aunque se h:~ya hech'l 
con la mejor mtención del mundo,
de lo que nuestros hu&pedes han ma· 
mfestaclo respetar profundamente. 

Humberto 1 y M.:ugarita de S.'b">· 
ya, son los jefes de un (';Sto.do o. migo 
del Ecuador; en el hoglt como en el 
ttooo han dado pruebas de o.mo.r sin· 
cerame:ne al pueblo que les ha tocado 
en su:ue gobernar; hemos visto i 
Humlx:no ac:urlir soUcito i Jschia, 
cuando el terremoto destruyó esa isltt 
ea r88J , le hemos admirado erl!re los 
co!Ericos de Nápoles, y le: admiram03 
hoy IWSle.niendn, en· medio de temp~ 
tad deshecha, la herencia de la unidad 
it4liana, aeUada. con el vi res/tremo de 
VCctor Manuel, el Mroe de Custoz.a, 
el vencedor de Solferino. 

Nar¡;uira es el tipo ide.,l de la reina 
magni.nima y c.Utiana. Si todas las 
soberanas que recuerda la Historia 
hubieran ¡;do tan virtuosas como esa 
delicada flor de los jardines de la pa· 
uia de lJeatrit y de Lauro:~, ni Ma1b 
Stuard ni Marra Aatonieta hubienn 
perecido, bajo el hacha la primera, 
bajo la guillotina la segunda. 

Pero todo esto i un lado, ~por qué 
babfa de exceptuarse i Guayaquil, de 
Jo que en todas las naciones civilita· 
das del Globo ~:e ha llevado ' cabo? 

Si la fiesta,del hogar de los reyes de 
Italia hubiera pasado en sileocio,
cierto que hubiera sido tonterla salir 
manifestando uno~. cortesfa no solicita
da; pero, pues el cable hiw saber, con 
al¡unos clias de anticipación que dicha 
fiesta iba i celebrarse, lo censurable 
hubiera sido, que un Gobierno amigo 
del de Italia, no cumpliera conla.'l mis 
triviales reglas de b buena educación. 

Los 9ue ~e llaman radicales debe a 
-r 16~ e-n rus al't-cr.tm" Todo c-1 
par._ido que le\·anta la bandera roja en 
haba, en' :1! lado de eso~ anuguos 
Duques de SJboya, convertidos en re· 
yes de 1~ nación unida bajo su cetro; 
y los mrembros de la colonia italiana 
en Guayaquil, entre quienes los mo· 
n1rquicos no e~tin sin duda en mayo· 
rfa, aman y respetan 5. lu pen;onas de 
sus soberauus, que representan para 
ellos i la ¡•atna ausente, 1 la patria 
podcro~a y gracde bajo el imperio de 
la paz. )' del Estatuto fielmente cum
plido. <Qué mi.s lie quiere? ¿Por 
ventura debemos ¡.¡resentJrnos nos· 
otros, como mi.s italianos que los ita, 
Jianos mismos, ni tenemos derecho á. 
emplear la sar.grienta burla y el rudo 
ultraje, cuando le trata de pueblos y 
gobiernos amigos de los ououos? 

Tratemos de arre,)arlos asuntos de 
cua y no bu¡quemoa la antipatfa de 
Jos extraños. 

tCómo serfan los primeros los ndi· 
calca en poner el grito en el Ciclo si 
llegara i sus noticias que un periódico 
italiano te burlaba de nuestros k.Eroes 
ó de nuestro• ma¡istrado¡ 1 

¡Cómo Krfan los primeros en dcfcn· 
der el principio republicano, 1i lo vie· 
ran ll.lA('ado por los monatquistasl 

Propaguemos las idea• de progreso 
defendamos la doctrina repubhcan; 

~~0~u:tr~!t~~~~e5s d~~~~0~e~~:~ ti~:: 
rencia, trabajando incesantemente en 
el campo ~e la ley, por la ptO$peridad 
de la p_atna¡ y no \'apmoa & buscar 

~~u~~~~~:r!oql:ft~~i~~~-Utilcs 11011 en 

Porque, en rcoumida.s cuentas el 
au.quc de una hoja que se l~c pocd en 
e~ ~l.traojcro, t1cne qoe pasar deaarer
C:Ibld~ para lo_a augu'-tus pcrlnnajes 
~fend1dos, y ~nlco.mcnte tiene <¡ue he· 
nr i la colom01. aqul radicada, que 110 

~~ ~~n~~n1¡~~~~~Pf~,0~:ns;~~: ~~:a::~ 
ID)una lntempestlv3, hecha 6. los re 
preaentantea del honor, de la integri· 
dad Y de b. bandera de su patria. 

Nosotros creemos, y nos complace 
uew:urarlo asl, _que e1 colega publicó 
ese suelto 11n fiJar&e en la trASCendcn· 
Cl& queJmdtcra tener, y lt!D intención 
•le olen cr á un.1 c•tll)ma, que C!l una 
de ¡.,_, mis labouou1 de ¡.~~,, que ha 

O UU.Il.l'lUII. y 

V por eso nos UJiresur.lnto .. ofrecu 
etl nombre 1ld 1.c11u1h~mo n¡u;iunal, 
nuestru lmp~o~tl.t·j J•Or cu ruh .. ni.t ) 
nu~tro rC))•Ctu Jl.ll;t ~ous L'ublu reyc~, 

b:fe:~t'e lj:rdbc~~~etada, en los com. 

CORR&SPOND&HClA ESPECIAL PARA 

01aL D&D&il." 

Suw:.u.to.-lntroducción.-Crisis po-
1\tica.-Cambios 1\linisterü.les.-E· 
lecciones.-Muere un Pr6cer.-EI 
Geo.eral Eloy Alfaro.-La prensa 
' 'enezolaoa.-El l,adrc Sucre. 

CaraCJs, Marzo '""de 1i93· 

Sres. Redacctores : 
Me es muy satisfactorio el dcsempc· 

e~~~a:~c:.r~: qt~:S~¡\~~~: S:a~:n ~e~ 
las novedades que en Venezuela ccu· 
mn para darlas & conocer en el pcrió 
dico que ustedes accrtadament~ ho.n 
establecido en Pa.naml, Empono del 
Universo, según lo predijo el benem~ 
rno colombiano D F1anCI!iCO Antonh) 
Zea, en su famodsima arenga en el 
Cong1eso de An¡ostura, cuando pre· 
sentó ante las nac1ones a1ónitas :i Co· 
lombia, hija de la Libertad y de Mar 
te. Las prolttic.a.s palabras de Zea 
vJn cumphéndote: cada. dia que pa· 
sa, Panami se acera más y mas :1 su 
destino de ser el verdadero centro del 
Planeta. Alli convergen las miradas 
de los sabios que buscan una ~olución 
al inconcluso, problema de abnr la CO· 
munica.ción interocdnica, y las de los 
amantes de la humanidad, que desean 
ver reo.lizad.t la solu.;.ié.n de 1unir con 
los Jaros estrechos de la Confedera· 
ción Colombiana, i Jos pueblos que 
nacieron i la vida pro¡,ia al calor de 
Jos himnos guc:rreros de BoUvar. de 
Girardot, de Ricaurte y de Páez, y 
que coment.aron su existir pc.Utico ba· 
jo las severas enscñanz.as de aunero 
amor y de fidelidad inqucbrant.1blc á 
la hbe1tad de que fueron apóstoles los 
Santander y Sucre, los Cristóbal Men 
dou y Azuero. 

La unión á que aludo tardará, quiz.i 
ec tomar forma. p1&ctica consignada 
en los cuadernos de leyes; pe: ro e<;t~ 
veli6cada yá de hecho en los cspln · 
tus. Asi se explica el inter& tan rnar 
cado con que ae aplaude, alli en Co
lombia corr.o aquf en Venetuela, cada 
adelanto que sus rcspecti' os pue~los 
alcanzan en su marcho. de peregnoos 
de la civiliu.d6n ¡ y se explica tam· 
bién a.sl el reciproco grito de aolor y 
de ind.ign.aci6n que se e1capa indisun. 
tamcnte allende ó aquende el Tá.chira, 
cuando en la escena póblic.l lie presen
ta un Guzmán Blanco ó un Mclo, oe
rubando á golpes de sable el monu
mento de las hbe1tadc:s púbhcu, ga· 
nadas en gloriosas luchas de vemte 
af'loa contra el poder espanol, . 6 _cuan· 
do algunos de los tiranos sus 1mnado· 
res en el orden civil, destruyen, á ras 
¡os de pluma, el capitulo de las g1· 
raotfu inrlivJduales, cada uno de cu. 
yos componentes señalu un punto de 
rdhdo combate coo loa adveraarios de 
la Jilx:rud y el tliunfo que ha corona
do los esfuerzos de la ciudad .nfa, en 
contra del despotismo. 

La aparición de "El Deber" no ha 
sorprendido, ar.tes ha causado por acá 

~~og:::~a, t~:tr~ó~~o ~~~g~(;, N~!r!~ 
En VcnCluel.o. .e lee el penódico de 
ustedes con la timpatra que :se mere
cen sus prop&.itos y con la aatbfac· 
ción que causa ver la manera cerno 
los cumplen. Es as( como ~e prepara 
la era de verdadera fratermdad y de 
positiva concordia entre pueblos que 
nacieron juntos y que en su crecimien· 
to vienen persiguiendo unos mismos 
nobles ideales, sobre libertad asegura 
da, sobre progreso efectivo y sobr,. el 
1mpcrio del derecho. 

-Con mano maestra ha dadu cuen
ta "l•J 1Jebc1" de !11 marcha polhiea 
de Venetuela deade el grua rcvoluc1o· 
nario ele El [olumo hast.1 ahorn, y ha 
hecho justicia i los hombrea que con 
rlesinter6s )' patrioti:;mo sirvieron 6. la 
Revolución, h r&ta arroJar de Caraca~ 
6. los dignos succsore1 de Andueza 
Palacio. Parcc~:l que la Rcpubhca 
aba i prose¡uir su marcha hacia la 
normalidad, sin mayores tropiezos, 
cuando .i fiues de Febrero se prben· 
taren selias divcrgcnciu en el seno 
del Gobierno que acompañaba ni Sr. 
Gral. Cres¡lo. Co;tc, descle r888, dccla 
ró guerrd sin tregua i la autocraciA. es · 
quilmadora del pueblo, que desde 
r8to vtnfa imperando en Vc:n~zueln, 
que degradaba el car.i.ctc:r nacronal y 
nos avergonzaba ilote ln.s otras nacio· 
nes. La revolución 1\cYÓ al General 
Crespo al Capitoho, no sin sncrifrcios 
enormes de v1da l= mtercsea, confiando 
en tus prom~sa~ de libertad, de juui. 
c i11., de orden y de respeto 6 l&.'i leyer 
Par" cumvlir su progr;¡nu, el General 
LrCSJI01 bu~có entre lo1 compancnl~ 
de los d1.1s de pchgros y de comb.ltc~, 
nqur-llos que le dieron J1rueb.1~ ele ad 
he,¡Ón ti. la tauu,) c¡uc ten1an renom 
bre de inteligencia. 1: intcgrldad, ... rrn 
de formar no Minilteuo que fuese ru· 

JOSE JIANUEL BAUIAfJEDA. 
de Ven~&uela en 

Exe•1sen us1edes, 

Eote U~fiac, Fine l hampag ne Extra, ha llegado por el 
61timo vapor y se solicita su comparac16n con todos los de .. 
mis que hay en !aplaza. 

res, la extensión de esta 
rrespondencia, c¡ue 
la l>enévola acogida que 
de los lec1ores de t u 

s~ expende en el nuevo DEPO~ITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascnto ha ab1erto en la calle del 
Nue1•e ole Octuhre N• 18. 

su atento servidor. 

Guayaquil, Febrero 16 do 1893. ~ . 
lsmae 1 Sanados. 

U nico importador. 

etable en el uttrior, y que lle\·ase ;\ observar i sus lectores que ~on poco~ 
ro interno del tnfs ta confianza y la los ¡obernantes 7n la .. Am~nca e~pal'lo _ 
uan uilidnd, el orden y la seguridad, b _que apenas _tnunf.l .. tes van :i los co, 
dcsa. q arecidos desde el enuoni:r.amien mlCIOS á 1e\·ahdar en sus fuentes _lo 
to d! los gobiernos de-.póticos. El t~tulos qu: los han. llevado o:~l ~prto· 
Dr. u. Juan Pietti, Ministro de Ha ho. El General Crespo ha~ 1< O~~ 
cienJa ru~ uno de los esrr¡idfl!', por fiel á ~us prornes;~s de. acudlt á la \ O· 

su card('t<!t y pot los talentos que ~e le Juntad popular en :r.ohcn~d de. la. sa~· 
reconodan y que en realidad tiene. ci~n ~ sus actos revolucton::aruf• 1 a 

y c'er amente despuéJ el'" una con· Rcpúbhc..' s::abrá reconocerlo as· 
moció~ t~n viot~013 como h que s.u- -Venezuela esr.l de, d~elo, f ~e 
frió e3 tc pais, requerfanse doces ~pe· afti¡irá.o _con ella las R~publtcas h1S~ 
cialcs pan llevar el orden & la hac1~n- no-o.mc~IC3.11a.!l, espcca.almcnte nueu 
da pública. objetivo primero de los m· Colcmbra y l:.cuado~: el 9 de Marzo 
ce6antes é ioc.llculables deso.(ucros de munó en P~erto-:Cabcllo el Generill 
los partidarios de la dictadura, y re Juan B. Bapusta, ~ un:1 edad av~ota 
querfa.\c sobre todo una inteligencia da. En la hom~nca luchll de la mde
espedal 'y un tacto n~ común r;ara ci· pen_dcncia liirVIÓ el fioa~o en puestos 
ca trizar Jas numerosas hr;:;idas por de tmportancla ; fué cap1tán de r.a~r~ 
don ele se haMa escal'ado la h3cienda e11 la _famosa escu;ulra de aquellos é~~ 
pública · buscando al mismo tiempo 1 cos dtas, y alcanzó en la cauera mlh· 
Jos recu~sos precisos para sostener las tar los mis alt(•S grartos. H_ombre d. e 
n~iclades del Gobierno, ~in causar vmudes verdad~ras, buen c1udadano, 
nue,·os agraviC's i la sociedad. Lo. el Prócer ho. bapdo a la tumba llevo.n
polhica del General Cres:po es de re· do el reco~ocimiento ~e 1~ pueblos 

paradón, y no ~cvastac~ó.n. ~¡':;, c~~am;Ji~e~~n~:~c~ao~~::s ~~;~~e 
. Por d~gr_aCI~, el Mmlstru ti~ Ha· trib;ltÓ el Poder Ejecutivo de la Re

ctenda D~. _Pietn, no de!arrol.ló mogón ública. á nombre de la Patria agrade· 
plan adi_DIIIlSt~uvo que pudrera res~l· P.d r dcado de los homenajes del 
ver n.usfa~tonatneot_e )OS prc.blemas cr a, ruc~O cariño de los que pudieron 
de l.a tltul'l.CIÓn ñnanc1era; por el con- ~~i~tir á tan solemne acto ea que de· 
tra.no, 3lguno.s de b.s medidas suyas, sa ar cla una de las estrellas del cielo 

~:~~~a~:n ~o~~~~~t~:~n f¡0~obi'c~!~ d:la bran Calombia. 
El decreto de embarg~,-dictaclo por 1 Los Ptóccrcs se van 1 • t 
la Revolución para sausfa.cer 6. la mo· - Caraeas albc:rg"\ en su reCinto a 
ral y i 1• jus.ua.o.,-al dec1r de un no· señor Gel'\(ral D. Eloy Alfa ro, p~re· 
table periódico: ¡::rino de la libertad, Jefe del parudo 

"Se convirti6 en manos ó: ese 11-ti h~ral del Ecuador y e:aballcro cum
nistro eu el h3.Z. de rayos del júpiter phdo. En Veaezuc~a! donde todo es 
oHm pico que, sin admnir reflexiones hbt.ral! se le ha rec1btdo con l~s br;~, . 
de ningún ordec, lanzaba ta cJestnrc ~s ab1ertos, con toda la efuSIÓn . .Cc\ 
ción en tOcl3s direcciones. t:.l decre rná..s acendrado ofeeto y dc.1 respeto 
to d.;: embargo se cm virti.S en 1;¡ mis mh profundo. Ls prensa .toda se ha 
odiosa de los disposivnes que pucllt.ril honrado ocup4ndcne del d1gno hués· 
dictar un gobierno violento. El ru· ¡.red. 
n1or de de5aprobación, al leer el de· Me consta que el Ge~c:ral Alfa.to 
creto, rué creciendo 5. medido:~ que la permanec_eri en es_t~ c~p1tal hasta el 
aplicación de él fuE hiriendo los i'ntere· mes próxu~o--que ua dnectameote a 
1es no sólo de lo! cómplices de Anchte · Nuo:u Y orle. 
za PJia.cio, sino t1mhién de los heroi- -El movimientn de la prensa \coc
eos cíudncl~Jo.> que habran desafiado zalana es consolador para el p:uriotis 
lu ir.ts del tir:umelo .. _. Oc tol m:1ne m<> y honra del pals. Po1ftlc111, cl~n 
<
1
a
0 

sqeu:rah~lev1a1edgoadi01o pri5c0•,ica0dc1.~ d0c,c1<>0<·, cias, artes, litemtura, tienen en V ene 
... .. 5.. .. ~ tucla periódicos que son sus vocero1 

m(u que haya im•olucrado el j)CI_lSa· muy autorizados. Cuando e!lmu~~ce 
rutento moralitador de hacer cfecuvas algunA de esas voces, el patnota slen-
1:1.!1 ro.ponsabilidadr::s de los magi§tra- te intimo pesar q\Je sobrecoje su alma 
dos mfieles.'' Jo:sto pasa ahora con la desaparición 

-En esas condiciones, lo. opini~n definitiva de 11EI Radiral", funJado y 
e:~igfa un cambio de Gabinete; el Dr. redactado dt~r.lnte tres ai\Qj por el se 
Pictri lo comprendió, y el :l8 de Fe flor 1'om6.s Michelcoa, quien abando· 
brero hizo renuncia de la cart,.ra de na la tarea para ir en mit ión ' Euro· 
l)acienda y Crédito P6blico, que le pa, ' secundar los propósitos del Go
fué admitida el 4 de 1\brzo. ¡;;¡ Ge- blcrno y los deieOI de Venezuela de 
neral M. A. Silva. Gaodolphi dimitió arreglu la cuestión limites con la Gua· 
el portafolio de Instrucción Pública., y yana. 
el Genero~l Vfctor Rodrfguet el de Ningún periódico de Vene&uda, de 
Fomento. Las vacante1 se han lle· cincuert.to. af\os para aci ha tenido la 
nodo llamando al General Jos6 Art.to· aceJ.rtación que tuvo ••El Radical", 
nio Velutini, o.l General Ignacio An· c1eado y m"ntenido con sus pro¡iios 

~~~~~c~~~~~~r ~~o~~~de~, ::plt~~ a,:.~~ ~!~~:!~siXce:nt~bu¡el~di~su~~:cc:6': 
nLtcrios de H acienda, I nstrucción Pú· de 1892, cuyo triunfo dió al aefior 
blica y Fomento. El seftor \Felut1ni ~licl\elenn, son su1 propias palabru, 
e! hombre de muchos conocimientcs "glori•, honra y noble satisfacción." 
corno hacendista¡ el sc:ftor Andrade Al despedirse, el sei'lor Micheleo11. Jo 
t:ene una 1luwación poco comón 1 hace en los t~rmino' siguientes, que 
•erlas cu.11id11dea de buen ndministra· tlejnn ver elleghimo orgullo que sien· 
dor, pu~t.,, su evidencia rec_ientemc_n· te el que sabe que ha cumplido su mi· 
te en lil Gobernación del Otstnto l·c· sión: 
deral, que 5irvió hasta ser Jlromovido 11 Los que vengan maDaua en la 
i la Jn~truccióu PUbl'cn, y el doctor prensa en igualdad de condiciones ¡\ 
Bapti~to. es uno de lr'IJ jóvene'\ de mb la nuestra, recojer'n con dcci~ión pa
porveuir en Venezuela. triótica y generoso coruób, esta plu-

AJ( queda acentuado en el Ministe· ~~:v6ufa5~~:~~~ la á •:~a .~:tri~~~~aa~: 
~:~~¡ f~=¡'1G~:'e~::~~!~~~~~o Jec~~s:~~: de donde habfn sido arrojada : que al-
do el respeto <¡ue al Jefe del Ejecuti· CllRZÓ en lucha formidable i matC".a.r 

vo le mc:recr- la opini n póblico.. ::1,1:1i~~~~~d1: 1¡'::.::::::~:~: 5e~~¡ 1d: 

JlombM de gaardla. 
Mañ 1na jueves '7 d~ Abri~ ü: 

rá la suardra d: depósito la ~ 
p2ñfu " lntrEpida" N~ 5 y uoaMCa 
ciGn de 20 hach.:ros. 

U tfl&.\ dot Sl\11\dn. 

Mt.o u:lna Jueves ~7 d• AbriL
Marca llena por la mai\ana i las.._.. 
Mar..::1 llena por la tarde i lu 4<o 

Nota.-Se recomienda i los.,.._ 
tas l:ts tres horM anteriores t. la ma 
rcn llen •. 

BoUea de turua. 
H acen este ~ervicio ea la pretmle 

semana las si¡uientes: 
La Botica " Alemana" cola cal1e 

del Teatro, intersección con la de 
Atluana; y la botica "Universal", Cll 
la calle de Bo) aci, iotersccción coa la 
de Luquc. 

l'aoes de In Luu . 
Luna llena el dfa .. - ..• .s• 

E!FEUEDlJU Ot1St011Gl ,,_1111111• 

nii\~~ ~~f~~s~~~-:Y:~ta~~4~ 
consulto scilor Dr. Rafael Guenero. 
Gerente riel •• Banco Joternacional• 
y Uccano de la facultad de Jurispnaoo 
dcnda. 

Acompail:t.mos á sus atribulados pa. 
dres en !iiU justo dolor. 

Ultlmnmente se ha reorgaoiaado 

!:o~5~~~~~~~~~ j~v~:~:~~n~:Sm/e~[% 
vino Arte. El Directorio que haD 
elegido es el siguíeate:-

Director y Coocertador.-Fraadt~ 
co Castillo. 

Presidcnte.-Señor Antonio Lotola. 
Secretario.-Señor Enrique Utubi• 

llaga. ¡, 

"l'esorcro.-Seftor Juan Manaet Gua· 
m6.n. 

Vocales.-Seflores Enrique Carrióa, 

~:~;~: 1~!d!dt':::rl.~m~a~~, 
Ricardo Llereaa. 

' El Aceite de bJgado de Baa· 
hw de Barthd es el único qüe esti 
preparado por procedimientos apro
bados por la Academia dt Medtci,. 
de Parl1 ,- es dos veces mú rico ea 
principios act\VOS que lo• ;acei~es: de 
Bacalao preparados de moOo d.ifeteo• 
le. 

u El •eeilt mor.,.o es el 9•• 11 d,. 
be tmpleur "' •tdieirta, cort ezd.. 
si~n 1le los olro• dos ".-Profesor 
TROUSSUL 

Los aii\os aceptaa flcilmeate el 
aceite etc BertM y no tardan eo pe. 
dillo porque "no t1 rtp11porUe ".
Profeo;or Boucn.A.P.DAU. 

~ El AcEITa n& B&RTtd es uo re
constituyente de primer ordea, de p.a. 
turo..lcu. pr..,pia para fortificar lu CODI
tituciones dEbiles, los pech01 delica~ 
dos. Por su uso contfouo 1e dCS&JTOo 
llan 11\1 carnes; es uno de 101 medi01 
mis seguros de triunfar del cn8aque
cimienlo. Merece ocupar lugar pre
ferente en el tratamiento de lu bron~ 
<\uilis crónicas, de los constip.tdOI an· 
t1guos, de las escrófulas y los infart01 
de las g16.ndulu. 

J El AC&tTE Di: BIIRTIIf es el 
aceite de hf¡¡ado de Bacalao eatural 
prepa.rado con hfgados frescos, impor~ 
tados directamente por la cua L. 

:e:, .. ~;: ~~e )~~:i~frrf e~. SucesQo 

llC~:p:~:J:.de d::. ,~~U::O~~ 
-Las elecciones para l>iputados á 1u delito; y que, .o.l lan&ar el reto A los 

la Asamblea Nacional se han venfica· conculcadores. animó al pueblo 4 la 
do en todo el pafa en el mayor orden noble insurrección", 
y con el goce de todu las sc:gurida· -En lugar de E l Radir•l, ha opa· 
dca. Caracas, Distrito Ft.-deral, ha recido El Tiempo, redactado por el 
elegido á los !:ci'lores l>r. Jesós Mul\oz s'!l\or D. Cario• Pumar1 persona muy 
!'~bar y Carlos Pombona Palacio p.o.· conociJa aqui por su cjc:mpl.u con· 
rll l.)iputo.do• principo&les, f para I U• duct.o., SU probidad, SU patriOtilmO y 
plentes ' los sei\ores Fabracio Concle su intcligcncn. El ~ef\or Pumar, des. 
y Cinlo Piftango. C.:ullndo cono&ca empeftaba uo empleo en el Ministerio 
yo el re)ult.tdo general ele: lu elccero· de Hacienda y lo renunció para dedl· 
nes en t01lo d poli, informar~ ~ u"te· cane ' la. empresa periodlstica. Su 
des cuBI seo. el rumbo que ap.o.retca extreno ha aido de lo mú feli1, mos. 
vay11 6. tomar la polhica de la .Asam· traodo uoa independencia de mir11 
blea. Por ahora ane limito '- hacer que lo enaltece, y un criterio liberal 

llJmeneo.- EI úbado 1c unieroo 
en matrimonio el serlor Ooa Ramóo 
Robelto Valdéz Ver¡ara, miemtuo de 
la redacción de u El Radical " con la 
apreciable aeftorita Angel& Plau Flo· 
reacia. 

A la nueva pareja, cuyo amor ha 
sido bendecido por D1~ 1 respel&do 
por 1• sociedad, le desamos todo a:E· 
neto de ventura en su ouevo estado. 

Nueyas publloaaloues.-" La Fe
ria del Mundo" y u El Bco Nado. 
nal " han venido ' nuestra redacción. 

bti!':c,l~iii~!:r:d. ~~~ ~~~f::~~ c.ft!j: 
cago, y el segundo es wo diario do la 



_ ,_,_ ~· ~os .A.ND::Erls. 
r.atdc qwe publleado en Caracas, Je metlio Jlino. _ 1::110: ¡•u es, e;;4';;; U• ~ ·-- - - __ -·~ .. ....,... . 

~~':~·~0 de los iotereiCS de la re- )¡¡r y perjudicuJ_ tJ.niO p.tia ~~ 8 D r~do, Y f()OlO de IU t:le:-C'"ir!o pea·i ~ ~.,_._..,. • ..,.~--.............-~~~---
~ ter~e' d d publiCO cc.omo para 1~ de 510¡ eK¡ "do de lli h:y >:del deber, a~- V 1 N o-s·· . "*"' 

A¡tadcctmotlA. cc.olltda de los nue· la Empresa. e ~~~ eo u arar. d .: ahmco en ocullar 
""colegas.. 7 le enviamos nuemo No comprendcmo• porquE ese C&· ó d••rr:u:.:lr,la ~erdad en ningún ... UD• 

~ic'·lftco.-F<d<rr'c:o Y' ¡-z es un rro, no entró á ls. Hcea. dtl H ipódro· ~~~e pCbhco Jnteril, gnnde ó pe9uc-
~ e.... lllO, Jlara ad dejar hbre el tdfico del d ¿d ómo lllueba Ud. esta hlt•ndc:J OHILENOS LEG • 

fllltto que de hoy en adelante &abri de lo C41lc de "l.ol Libtrtad" 1 no ecUo~ ~cta en el Gobierno, d:tdo co- ~ '} TnfOS 
Imponer i los mecorn, la pena que mortif1cu i los \'l2jerot roo .d. 0 ccnfit'-a, qne a11u~l n~ ha PUROS y G ' 
estl: eo relación coo ls. culpa; pu(• Que J:a llDlicú ó (¡u.kn conN on- co~eu o tod.ulll ningún abuao? 1ARA\'TIZ \DOS 
~ b&bcr mahntado &in eoruideR· da, torne not."'\ de esto)' reoled~e el Med he .J-r~puato public:a.r sin re. 1' 1 
é:i6o ' un chico. ha sido condenado i mAl, • 1eru e . c1ngun g~oero, cu:a.nto Ud. ' 
ai<t<dlud<c:.lr«l. D<Ud ss SS. <nsuc•hd•dd<ap<>dmdod<L>C ele fas ~ d,' ·-J~~ 

¡Quol•ra•wpro···"'quh.• .~.1 •• ~~ •• ·ócno~:... ··¡ . P,•M•, y yo, •• mr coodlción d• cl:;.:: nas acre liuaas ltacicndas de C''u''' DMM u ......._ 1• ucuos INt"&RU.ADOS. uano Jl.:lflltular, di.tcurri&.emos b p M 1~ 14 • 

rio "unici~l se sir~iera hacer UD.l Gu:a.y~qui l, Abril d de 189J· hlmtc.refute &JUnto de que se!~~~ . ?r a yor y Jvf enor, en barriles y en 
;::~ 'pr::. d.f.1::Snott~ard'~. 1' noclr<, Proxlrunmeute<soarl<nuoc pu• •· ~~~·~~:~:!:;.A :;;:,:!;o~d!~ci~:~~ cNaJ;s6hen1en en_ depósito, Calle de Luque 

De loa b.alc.oots de la ca.sa eootl- ti_I,.COn direCCIÓn' Chlc.¡o,la gu.n tol~r cedlltl\'ol '~1. c.:omo el ezpr ado 2, os seno res· 
1 ... & b dtl teOor Jimtoel Arce, en Coa.p.:¡nh Lrnc.a- Duf~ con su eones- P!1ebo e ¡no¡ osiuon('s:" uto dice el ' 
cD&Oto se oye la hora en que antu 1e pondlerte cuerpo de baile, dbielda C•cmo. tel\or Cordero, con lA mayor ~.-:t...._...._,.._~ -,.:- __....._.... 'P --:;--.._.... ._.... --. 

ltl(llttumbr.lb& 1 tlar .l.ilq•eda. comien· por el hib•l tlnector Mr. Willan A. buena(~ del m"ntloj l'l'ro no"'lxtaote, --.. -.......-;....-..........-.......-.-
PDtt uroj.u i la caUe cuant~ d1..SpC"r· }il.C'k;;oo; · esta. Compaft.l.l darA 15ci; eldl('t~r l'.u •lc-r ::lm~ cumt.l losdWra· CLASES DE VINOS. 
d•ciol acumWao duunte c.1 ab., de ~:J~~~es Wlamente, ~ l'l teatro "0 1· ~" oficla)e,," SI el lel\or O rc:ctor de 
aw.oera que eso c:s SD-iclentc pa.ra u- El El H~ra.ldo no e remna en eso de US:b::-~~1• Opono ti.nt", la!(( 
6o.u a1 mis tC:SÜtttlte. Repruenuote de _la Compa- la.1 buhttu, no ~remos cree, le jamú a¡.., 

Lo que decimos l.le ct.a casa es ez- nr. es el sc-ftor Juao M aun B. patnota de clua C.stirpe. ~":·o~~aeluu. }~. ~ 
lttu.i,-o t:amLi~n ' las de las ulles de ~tiUI.~It' A ,.tt-, . V ¿qu~ maoert~ es e.sa de Ju.stiprc· v¡,',",m,,•,.· .sopr0n,·M,, •• , TOforaJ.. &ni~ tl. 
•Cof.it~", "Chimboruo", ''Muaicipali- ~ U~:;;r Ciar los mÓ\'IIts que influyen ca el C.a - . ¡:4 D~trdto~, nr'""""· 
dad .. •• Aduaru" y 4 mucbas Oln'l, Ezcn, • se~~~ doctor Cordero? ~pa- \'ino doto, • llcJo d.alu Cao'lou..,. nb.o a t, LiDio l e.xr 

CUJ& enumeración serta por demh CI.ARIS VER BIS.--- 'e, sc"o' G1l Pax que sin 1u J lo mt· ~o bl¡:co, ~o D~ ~ak':o. 
molest.l, ~o~d el senor Cordeto no puede ser in E.t~~P-nq.ae~a: ce. !)~~;:!_.: :!=..,. 

_.lJ(IIDOS 8Dti0S ban escogido por Quince años han trar,Kurrido desde ,UI O, por OtrO mÓYiJ que el mis Je¡f• 1 b' é u' 
anaanopúblíco,cleostado la "Ter- queclhoySr. DirectordeEI//cr•/do tuno, el mis. levant~:rlo; el móvil de . am l n enen en vente'\ HARINA fresca 
cera Orden. orm:tó i la Nación ecuatoriana • eni; todos los.ratuotu ex.irnios. de todos SUpetlOr de [ d ' d 

bto,JObre-scriodc<:lr0$0,CS COntU delcntracismo y de improviso ha.ccrun ~O:e~~~=.~hOOro\dos; lo entiende, ) OS acre 1ta 05 ~lolinos do 
d aaco público, y ute•puamos que roco lumin"'o •• c1 dnm• •••sri•oro Co~onel . que compete en calidad con la de 
la Polic:b sea severil eon 101 que pille, de la Plliutina. Cuidado •e figwc Ud. que somos Cal f M 
cu pleoo delito de des~, El t slrípido IJillrrdorf• de aquella defensotcs de la argolla r.i decou que 1 ornta, ARCA CILINDRO, EXTRA 

liabemes que muchu distinstuidas ~poca, prometió al doctor Pu: s:uan- lo nlga; no ~~Dor, rccbaumos como • 
malrOnas r Kiloriw I r" proponeD ra- ths pcisonalcs..' 6n de que I U famosa ~uc:nos ec\latonaoos tu negociaciona G RA.N TALLE--= 
YOrectT, con 1u valioso concun.p i la jurispericia desc~rriera el oscuro velo Jofamcs; queremos para el p.ais todo .LV 
tdor-.J Dotaa CArmen Femiodc: de uu el cua1 1e ocuh•ban los víctima. el progtno posible, pero progreso de DE SASTRERJA 
Capde•ila, cuyo bcoel'icio se veri6ari rioc de UD insigne varón. b~ena ley, "n agio nt fraude. Si argo D 
rrra4a.., LashucstesqucciNu ... d• Julio ll~tast<n<mos, qult•lesUrl. lamúca E MICUEL ALBURQUERQUE 

B:eo lo mtrecc esa YÍituosa ma- de 18gJ, tJe~alojaron rle 1us llltimos ra, '1 para krvir i Dios 1 i la. Patria Calle de Luque N ° 24.-.dpartado No :.u?. 
dre. que bwa en el tzabajo honrado el reductc.rJ al ej~rcito incoostitucioo.&J =~b:~~is~~su!a~mpr,cunlrla•d•01~ h105onr.,o: --·« 
~cdio de subsistencia p~:ra 1u (ami· alrie on aJ fiam.aote csclarec.cdor ~ 4 " I' RECISION EN IJ.AS MEDIDAS V-u:ECANCIA EN LOs CORTES. 
ua. puertas de la Patria, según t.Jida 6ite; taladores del pueblo; u{ Co)mo par.1 

CaJó.-Por telegrama dirigido no
che de Quilo, por e:l sd~or don Ni· 
colú Norcro, üSuul de S. Alt¡es.
tad d R.ey de JWU., al ~Se.ft.or Vtec
cóosúl en este puerto, se 1upo que 
a indi•iduo apellidado Rossi, de 
uciooalidad itali<lna, habla come:0 un robo, huyendo en se¡ui-

sc¡úo a01otros, el Geceral Veintemi· todA otra euyo norte sea decir la ver· 
Ita se la h bf b- h dad 1 sostener los privilegios de la 
y con ~toa y &ce~ 1d'i~~:e~c e~ da:ct;:; hpnra, del derecho com6n y la justicia. 
Pu de muchos medios, no dió piE en :;:e Y cuandc, 6tos fuereo eoncul-

~a~4~!: ::t.:aodbo•:: ~~;~~=~~; Pk::. Siu que Ud. lo dijefl,scfior doctor, 
bh.ro.. al dedillo~ lo ube el scnor Cordero 

Hati COSA de afto y medio, el ea.ba- que la.s bayonetu DO 100 sino la ul 
llcro en quien veoitnos ecupindonos, Y.lQ:Uardia de lu leyes r del orden; 
fu~ p:.tcsto en uoa asa de rcc:lwtóo mas como por desgracia DO siempre 
en el caDtÓo de Daule, no ubemos bute el aporo de la opinión pública, 
Líen el porqu~ mas cs Jo cierto que porque u.mbi~n ella i las ve:ccs ..e ca-

&1 hecho fuE puesto en conocí· 
mimro del stior lnrcodcotc, quien 
dcsplesaodo la actividad y tino que 
le Ulacteriun en el pcrKguimien· 
to rlc- 01 eulpa~ct, logró captu
nr á l01 poc:oJ momentot al la
clr6o. 

F.Apuamos puC1 que concunao al 
al coltJCa .,con au óbolo, lu pcraonu 
de filaDLropla rccooocid.a, que feliz· 
mcate abundao eD Guayaquil. 

Hoy ae ha díri¡ido al se6or Norero 
d a¡uicnt.c telegrama . 

Sdor Nícolú Norero. 

Roui capturado, pero oeectito no· 
la drl Consulado hahaoo aquf, pa· 
ra Jlenar formalidad. Slnuc orde· 
ur lo h•a:• hoy. Buaco dinero r 
prmdu que trajo. 

.R. T. C.uw.do. 
üto prueba una vez m.ú, la bue

u oraa.•luc:ióo que, b.ajo la intell
pntc admio1Jtracl6n del ac1u.J ln· 
&todentc Kf&or don R. T . Cuna
~:. llepdo i adquirir nuestra 

El Conutod~nt. Gcner3l del Di•· 
trito, ad!ior General doo Reynaldo 
F\cxaJ ha recibtdo a.yer un tcle¡¡:r.a 
ma de Chile eomuuiúndolc que su 
hrjo el joven Ju.tn Jo.~ flores, que 

:'.e c;::~l~la~~~e ~~~~!e:~o e~~ 
lermo do grued.ad. 

Acompaflamo11 en su a61cdón al Sr. 
Geaeul Florct'f lcdCKamOiq' tu que· 
~ tújo rceobt'c cuanto •ntcs la U· 

C6uul ea ew .. York.-Eia<~or = J::ba ~rc~~~~d~c~~~ a:~~C:, 
tn 'Ñew-Vc,rk, lo ha renuacla.do por 
IDQtffOI de ulud, y el Supremo Co
IÁnDo riotlcndo pro(undltmtDte la pEr 
d1d& qu~ h.u:.c, ha nombrado para 
••,..ednle 1l acftor ))r, don J~ MI · 
ria JkHja, disdnsuldo jurl'loCOntuho .de 
la Kcp~bllca. 

Carta.- Hemat rcdbldo la •1· 
rulnt<. 
&cftOII' t'rt.mU.La ele .. l..ot Andes" 

Mur 11:ftor nuuuo 1 

Lennt.lmot hoy uuuua Yen, por 
aad•o d.. ltJ ~ri6dlco, para haccor 

::.::n~~ 'ia'~:;::: d1~~la"IC3!~:.· e:~ 
noe UrbanOt, 

rta1!.''rJ:::~·,~!dt~aC:~nl¡;::,:r~lu~: 
L. calle do''L• J_.illcrtad" y tu .. im'" 
'1'-t t.at de J.>lantonc• vriru• cnlnu . 
lot l.o1' tcltoj, mttntru ~ rlr-.AI'_.fKIL• 
u11 un u de t•r¡a C.OP vart~ rnucb/t;.~ 
,, .. M auWa(la J. c.au dtl1cftor lJe 

t.! doctor Puse dirigió al doctor Flo- ~~;~a 0~~;d:~:~~~,L:,e.u~:~~~~ie 
~~~csideute enlonee~, pidiendo ¡a- las b.ayonetu oo sean t.lel todo IOÓttlcs. 

¡¡o teof,. el seflor doctor Pu oece· Enantes dió Ud. como simple,,,. 
aidad de redir al Supremo Ma¡iJtrado, />U~rJ la iorundada de que existe so
tu garantfu que nuestra Constitucilio hdaudad punible ent1e el actual maa· 
coocetle ¡ todo ciudadano, ya '1ue este datanu Y los que le han precedido en 

~~~~bajo ~:;.vaJ~~~~~~~od~'Jb; j~~~:J~.n~a:~~i:~ ::lo~:~~~ 
don Vicente. ral sohcitud pudo, pues, dit'~cr:ul~;n~ cstos:~di~~t~ ~:~~~: 
:,:~~r:~~~~~~a (~~are:~:;,:~~~~ Últimam o te NO 114 DAILI NI SUPONI R 

<~&IIYOI, y, g.&Dat aura, :.~~~~llAR~~~B~~A:n:~~OC~R~r:~ 
gJ &eftor floro , que COnocb. muy AC"lUAI.WIUfT& preside 103 dCitinOI de 

bien sus racult.ad\=s cumo Mar.datario, la República, con ienta eu cnueguh 
contestó· lo que debfa wntcwu; 111 maniatada en manos de ltU verdu¡os. 
~~ por esto el scl\or Paa. ataca hoy H~ allf su ráu aKo, &eftur d ... ctor fu. 
en "FJ H eraldo" al ex Presidente, de Y 1d ac ttueua UJ. con 118.1 Hctal
jando coooc.cr 1'0' cien01 lndlci01 de do"? Mal agUcro C!1 6te, 1d1or mio, 

~:~o~~"'J:npa~~~~~:;0'1~~ i~~~:~~J:: ~~!~d~e!~~~~= iu~r:;4:~a0c~a buc~~~ 
el doctor ilumlr.a.do, que aquel gobcr- mente palinodia y aigue .como OiOJ 
nante ~tropcllando la acción del l,o manda, 
du clvtl, 11n mú m mú lo JlrJin de Cuando quicr.1 que "El lierahlo"se 
la mazmorra. Alf C1 lodo: ¡•rorncs.u empc:ne en el dc.1¡.ue)tleio del m~nto 1 
no cumplidar, gurulcrfa, ped:~nti mn la.\ \IIIU11et de cu lr¡1.11er hijo de vea 
cf-rountc y nada m.'.s; v••t~' lo rual, no hnnradu, ha de h.ab~ratlu irrcme· 
"J'ioamot, que la Ullbina de Ambro dfallementt muy ue ·' \.On los RR. 
tio 1 el doctor Vicente, IOn CCUJ ho. del "1Juletff1 1 p,¡ l·l•1" 

m\J~he,~;á buena fE en uien cui i 
rcnstin s:¡uldo ac contr1~lc:e paladl· 
namentc en lot (tUni01 ro4a contplc-uot 
de au pro~eraOla de ccn•ura? l..ea 
ruott " ...•..•• no ¡,ara lncreparle co· 
mCJ lo hldraot uua ve.t con ti Oicto-

t:fo ~je~~t~Jo:~:e~"!:•::6:~;,ct;:~ 

_ ~uioop <!Jh•tr~op, 

LIUTAUON 

PARISIENSE. 

BARATURA EN 1.05 PRECIOS\' ~XAC1'1Tt'D EN LO:-; CO~CPRO~USOS. 

- Cooat&Are 1 ntiado '!'urtiJo de telu de lu-IDC)ora libficat de ln¡:1.uun, Fnn ..... 
t..o. trabajo. u CJcnb.tl COA an~lo i kili fipinc-. mb 6 b. lllO<b.. 

~c.~:::'"_,~~:.' ~r:b~~c:m\a:T;~J5Ji'o"1~1~· y lo &C.b&· 

do de l& muo de obtL 
P&l\01, c:ulmin , dnl~tlu pua kno. AQbu dt nrib.,... m 11. , IWU1 ,Jo t:-..ojl. .., .. ~= ':;~~~~.de tu rcnoiW q•c puen l•ar loli~ t~~ 6 ... 

LA AG-ENCIA 
FUNERARI A. 

DE 
JUAN A. .o.J RRE!A. 

Calledelleatro N¡ 37 1elefono A"'· 2J9Y 253 
- Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al púoRrN eRÉBAjt·oE PRECIOS. . 
Que n0 adm1te competencia ('On nm. 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1803. 

EtXPED!C!BN 
PERIODISTICA. 

lo• ¡,r¡¿,-,, ttlf'fflrdtJiodana r•lc.l"''" 
AftAde Juego:- " No 11no a U( ctt o p&· 
ra e)Chlblrnot verldlet'IJ, •in que nadl 
&e· atreva 6 deameriJrnot, no tanto lot 
documentOI c¡uc uude hace tiempo 
viene re¡ illlamlo la prcnaa lndepcn· 
tllcnte, cuanto lo. aalldo• hoy di• mi• 
mo do lu or.cina• '1 IJrt niU otlclaltJ 
' pc•ar Jt/ l'n"d' lm/Jtlf, pr~ttlo 
J·•~ 111111 f fl ,,11/t•r 4 Ji,/raaar l• 
t·trdad, 

Hl no ca abu10 en un Gobierno en· 
¡dar al putLio Gttrltindolc 1• Yeuf•d 

=~6 n~f~~.: d~d~~~~t'':c~~;; ;:.~,p= 

Ncccsitindosc con frccuen· 
da útiles para la escuadro, se 
convo~.1n licitadores par,\ ha
cer provisión de éllos. Lno 
propuestas se rccibirltn bajo 
~obre cerrado en el Despacho 
de 1> Gobernación, hostn el .¡ 
del mt·" enlrante ¡ y se rcferi · 
rán, tanto d la ..:alidntl de los 
nrt(culos, como (t lo~t término~. 
y comlidoncs del pago. 

(iuny.,quil, 1\bnl »de 893. 
6'1 H,crl'lurlo dt ¡,. Uol..-rruiCIMt. 

- Aviso M unkiral. 

1 .a suscripción á lo!l númrro (¡uc e f•UIIi'lu n d ·1 (lttit\• 

dico viajero 11 1·.1. <:omlo.r E~lh&tori .. &~lO ' y .. nn tj lllf:lcr c.l'! In 
obra " t.n Amé11ca Launa , \·nh! !'( ~. lh• hr:i c.:u.tlc) S¡. S al 
cont.ldo )' ~\ 3 al recibir In ohr.t. . . 

tlcno trabucado el jul"lo, 
V e• ladino el 1dor Director fle "P.I 

Ueraldo1" IICI pasito, 11Uito, la pon· 
~na, la oculta lueaD; 10 anda como 
fjUit"'l lllltU el .,.,)()1 y COOII tCICJOI ettot 
t'tlulncn •o e<. ha lot cuauo tn au1 
.r,,rltm,.. l'cow Ytna.ot arA ~tftnr llr., 
1 dl1an01 con fran r¡UI'U u'tellana, 1 
aln ol•ldar que nobleu olJIIJ•I ldurl~ 
Ud. de l• ll' ltad riel ~~~crun. &. Cor 
duu ,,.,, con el l'ucblo r~:ul t .rlano/ 
itreo Ud. rtue un Go¡,feroo aerlo, hon· 

d~,!;~r d·!~'f."~~~~l:~J~Jr~.:r~;~~;.r:¡:~!. 
df'l rl l tt df'I:M"J•I""xlmo 1•1 rt-•1•· 
Llrco ,.¡ t rAflo '' ¡J,, t'Odn' )' r"rta• 
1111 fJ.IIt'(iiUitfn df !)U f11 IIIIWIA lf'dtll 
n(¡Jarla lu tn"trH"IIl llt" t:U 1ft 'l'••u 
l"ttMA Munlcl¡utlclontln rlouNA:n 1cll• 

rrlr lo• lntorr· d· 

Ouay~r!;:'!j.,'\h~il l: ~~·:;,w ~~ ~~ 

El preciO de los R\'isos p_.&ra el pc116 he? \'hliC~C'¡ se :urc-
glari corwcncionulmcntc hn 1,1 el UJ ,lo o\lml Jllll. ll!'o 

Los Agcntc'l cncar~ado" ele ohtencr u c.:nptWIH'.S ~on 
lo. !lenore~ J A. l ·a~ullo, Jo tt tluill.1rnc ~.'' ttH ~.,muel 
llernánd~:z, l·11111t:!SCO ·\. ( amJ"H.'"· \ntt:nor Sth •• \' .fo.lqurn 

( ;ltllt·r.o" dt>l ( ' .lmpo . . 
Terminu.r.\ li\ U!Hrtpclt~n .1hll:ll:lt:l 1 ~ cll' \l.ril pro un•. 

,loHfo i . ( 'ri UIJJIJ.~.·· f. llr•ifllltl COI'/1/, 
Gua¡·•qull, M•rto '9 de t8QJ· 



LOS .ANDES-

FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
' ~ 3E3E: !!S; -;-- ' 

Precios de suscncrón, 

L_¿_\ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil~ os 
gt:,nerosos.-Sand wichs.-Co_ 
nag fino.--.Agua .A.polinaris i 
Coca.-Conservas.-Cer-veza., 
de toda clase. 

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

TELÉFONO N o 375· 
:>11ayaquil, Enero 2 de 1893. 

go, y de 

3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
Vomte y otnco anos. de extto ounstant'lnaegoran la 

~xcdlesCJa do eoto maraVllloao espec• lico. 
El neo de lns 

FILDORAS TOCOLOGICAS 
ha he~ho en cambio radical ou ol trntumieuto de lne en~ 
fermedad .. peculiares Ílla muj~r. así <'Henda como sol
tera, 

Uepreacu~~utos do gruutles Naoionea ou Eoropa y 
A menea, certllican su exelenciu 

DoTIOABIOH Y DBOGUIST•s a~uverau la vunta do Ml
f:ILAI\EB DE OA.Jl'rAS 

Curan loa achaques peouliare• al bello suxu. por es
te eon~~n.an r aumentan la lczania y belleza de la mujer. 

. Ba¡o ¡uramen~o aseguro ol autor que no <·ontienen 
u•~~:oua droga noo1va a la aulod. 

ooU<riteae:eJ folleto "k !'I.H .o;; Dll •..¡ !fWAB." 

EL AFAMADO REMEDIO 
UEL 

DR. LO"W"RY. 

~,~~J~~~~~~~~A 
do lo. Iol!:G:B.AND g 

...-lovan!Jlr del Producw VERDADERO y acreditado OIAIIliAooO,IIo 
11, Pluoe do la. l\4o.d.eletne. Par:la 

8E llALLA I:N TODAS LAS ClAI.U DE COMrutli.A. 

ITINERARIO COK81NADO.-
P. S. N. C. y C. S. A. ele 
u·.s, para los mesc1 de Abril, M 
junio. 

LI,EGADAS. 

Al Comercio. 
na~~:esU:t~~1~~~isi~:~a Y cftrnsJl; 
L6ndres en 1877, desearla entrar eo 
relaciones con firmas de primer órdetl 
del Ecuador que puedan dar rercreQ..o 
ciu en Inglaterra 6 Franela. Abrirla 
c~ditos en casas ~pecWcs. Escrlblr 
extensamente 6. laAgenc:ialbero-Ame. 
ricana.-5 CopthaU Buildinp E C. 

Gu•yaqull, Abril 24 de 18g3. 

Imp. da "LoaA..adee." 
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