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d.e ...ttrLI.be.r-to - Oft:n.e::r. 
b zte-rseccwn de las calles Pú:lzi1lcha y Genercu élizalde, 

~ :Ji}tof·~·-
~pecoalidad en ruticulos de lujo y (;ontasla, oenovaci6n continua de lo• artlculosfm~s;moderuo• de, Europa y 1<" 

E•tados U no <los. 
Drillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rew61veres, perfumerla, álbunes, marcos para retratos anteojos y 

leotes, espejos. juguetes, cristalerlo fina, carte~as y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que uÍrece eo ven 
la por mayor y menor {l los poecius m!Ls módocos. 

La c:osa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente >1 ramo de,relojerla. 

LAVANDERIA 

La Sin Rival." 
CALLE DE PUNÁ NÚMERO 27, 

P~~~.!,~~;,·T:s¿·.u~rre<. 

FERNANDO IL LEVOYER.
ofrecc al p6b1ico sus senricir s como 

i!~~or t.',f:~~0ta ~~J~~~~i~~n:!:!~ 
ccc:ióo con la "A.ItcsLnos.'' N! 75· 

Gaay-.quil, ltl :a.no , . de 1893• 

'" 

LA OBRA 
Pincel tdas acerca de la Ad· 
ministraci6n aa.mafio y de la 
Administración Flores, la pone 
él suscrito fl la venta en su do
micilio, calle de "Boyac~" N .• 
273 al precio de tm suere cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
tocla clase dt: moneda extran· 
jera. 

Ellns E. Sitvn. 

t•nblicnción. 
Con el propósito de edh:n cincum· 

ta ) un volúmenes, ncrito1 en veinte 
ai\os de incctcnte t•abajo, hago un 
llamartiento d mis comp.tlriotu, 6. fin 
de que D"C ayuden con los rec:unos 
necesarios para la publiaci6n, la caal 
se hui sobre les bucs: •iguicnta: 

1• Reunidos JOO suscritores en eth\ 
ciudad, raldr& la primera enuega de 
mis obras completas, en pliego d e 8 
pigin4S en 4• 

'~ Los 5Usetitorcs abonar in veinte 
centavos ro~ cada entrega de dos plie· 
gos, 1l rccibtr ésta i damicilio. 
t T~rroinado C4d• tomo " obse· 

IMPORTANTE ~~~~.:~~~~~:.~·:: :·;::l~e:,~ond:~ 
manalmente. 

1 1 S"' La publiadón se hari en el or· 
den .;guíen te: 

-:(:o:):-- • • 1' Hlnoriuy cuento.1~-, tome. detr:t.· 

La fábrica de Cigar r illos dieionca.n•c:io""lcsr. ••d-ameoieanas. 
1 ~ep~ul~J·:r:,••;~~e~a1,0u~0¡omo. 

Habanos, Sucursal de 1 ~~~~ .. ·.~!·~c::::.~:,o;~~ • ...:;.·,~~ 
~ _ ......... de trad1cioncs. 
~-~o.-oi&a, ' f ropic::ala:,poeslas, un toroo. 

. l,r~ulentea dc..l Ecuador, (biografta•) 
¡de:r.á• de lo• esquisitos ciga.rrilios hahanos que (al>nca de la tres.oomoo. . 

-.crcditada mAarea C O R o·N A 1 r;,:~ ~:!~,~·. ~~~~~n tomo. L Odna )' Poemu, un tomo. 
~ Recue<dos de Umt, doo IOmot. 

de lo• scftores Segundo A lvarel.Y C.• dcJia liaba~•· ha esta 
blecido un departo mento espccool para la elnboraco6n de los 
CIGARRILLOS N A.OION A 
LES •¡ue con el nombre 

1 
Olmedo, Mot,talvo, Rocaruene y 

~toncayo, a tudl01 pollticos-llterarios. 
un tomo. 

El p.,dre Jo•ae, cnuyo de novela 
naturalista, un tomo. 

Cien aonctot, un (Omo. 
Hl gran MatiJUI de Ayacucho, cinco 

IOlnOI, 
Dramu )' comedlu, dnco tomos, 

á coc,:',~~~~~:· e':~~;;,0~n tomo. 

PROGRESO, 
&c espendcrñn en todos los cstrtiJiccimientos del ramo 

5 Centavos, 
CINCO OENTA." OS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--QUINCE CIGARAILLOS~ 
S61o •e u ri en la elaboracion ¡ de los cigarrillos PRO

G R F.. SO el mejor tahneo de, la R_cp6blicn. 
Éfi"Tgartiflo :PROGRESO se vende :IJHr· 

cio sin competencia. 
Para la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Ofi~ 

IÍna Bollvar 29, Teléfono 381 • 

PREMIO á LñSO .. c'oÑsUMIDORES~ 
--)1#(-- • 

Se ofrece una Ja¡u de 500 (',ojrlllioo de colo• dclocJo. 
~ c:i arrlltQI f~ 'lU en prc-,.cnto el mayor o(• mero de ca jet•· 
nu ua'!.! .... en 1 J1'brica. las Pen .... á lao 9 de la ""'"'"IU del 
JI de M arlo d,.J •re.¡,cntc nno. . • 

Sf! IJ,una 1.1 ate nc16n fll? COO,Umldort:ll de_ Cj\lf" e•) c.:lr.artt 
llo 14hrleado e >n m(,t¡uonaa, :::PEESER V A 
OON~AER ENFER:b.I.(E
D=S OONTA GIOSAS, P"' 
~1 {ll:n blc eo cpn nue •• eliillor 

íl, a....o ¡d•l~. 6 ··-

Colomblo cr. 18!b , un tomo. 
La muso alesre, J>OI'IIU, un tomo. 
lliuoria contcm(KtUlne:. del licull· 

doO~~:u::J.~ ~c; ~!~o~" tomo. 
~3d!.'; J!~;:!~,lf~~~~·~ro tomot. 
Literatura amer~na, cuatro tomo•, 

con cttudl01 tobre l01 1lguientea lil e· 
ratos: Juana Manuda Ooultl, Mer 
cede• Cabello de (;arbonera, A malla 
l'uso nolotc-a Vclntemllla, IJoloret 
Sucr:, Oulllermo l'rleto, Juan de D. 

~~u, Ja7-~l "1~~~;~~~6 RJ~~u:;,:;:! 
AbiiJaU l.ouno, JUco rdo JJa lm•, J. 
Arualdu M'utue.c, Numt l'omvillo
l.luna, J umn L.c6n Mcfl, JAula Corl.lc· 
ro, Carr01 O. Aru~u¡t, Gu1116n Le· 
sula y llhrtlnu, J. Jlenavlcln 1 Val· 
dlvi• Mlauel Rrlolrfu, Franci•co üm· 
pot, ~Hrnón "hrtlnu laqultrdo,, H.t· 
foC!I Nüftc' Manuel Monclc», lhar 
UorJ• J ..or~nw R l't·fta, llunora10 
Vht¡~c,, llrmlalu (.;rc-•po ~ ortl, ele. 

le.a: to do IH•torla Natmal(comtotn· 
dio) un to111o. 

l .a ( iuura riC'I Jl,acfrlra, un lomo. 
Uhhn11 l'vctlu, un tnmo. 
}11\'trlllll, ttlurllo• w hre varla1 J6~~ 

114:" lhtriiOI, n•dnnaltt )' Ulranfur,~, 
1111 101110. 

Crhlc.& lhC't •rh " AIIC.tlr (v:ul.u 

ub;~~~ft .. Í~~ot~~~ dr~~: o ,!t~:~o• ,;;m:iw~· 
~:la ~={• jc¡'t';,S;~,~~:~:;•,.n~:. 

S&CCIÓW IHT&kiOL 

lln" (11 1l( .:-uml'lfllltt y con1f~· 
n1nnnn e lll,lt l·h rn '" C'lty 't' 
1..-\,uhn rn '~71, olt' ¡arl• t'I111Ar ,·n 
hlltlt>114 L 111 In m •• 1101 rlm•r o\nJtn 
,Jd ¡,o .!m 1 J'" .hn ''" nr\rtn 

,,. J ,.no•. Ahrul• 
t 1 , -''"' 1" 1rll>lr 

.u.l.&lll,.to· Au1• 

~1 1 !h':~~~~1;J.I·., l', 

lH.I 
DR. HALL 

Ulc~m Rrmr~io -rAllA LA 
OURACION RADICAl 

1• .. lA 

l>KUII .liMI> !i l .ll \'ll' .1, 
IMI't lll.. Cl,\, 

IH.IIlllll.ll> l:J·I.t l.\1 · 
AH:CCWNJ:S '''LA \'l.jW.\ 

Ó llt: lO 
lll• ONI.i· 

Un 111110 fKJ'IicAntlu In 1'1¡ rn."' 
tortht'll •r uumlu1 A cual•¡uh,:l.1 l'tt• 

wn•, ~~o~"~~tl.~.,r·~it~;~ ,¡ 
n•ar.4.lAI•\ ltll1 •r 

EIIANIJJ..; MllUIL'lNIJ CO. 
s• lfr~t JJdAhrrt,.\&uo• h•.4. 
llo Ycnln en '"' Jlil'df'"" 1 1\ 

aucrlu y l:ot~. 
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gJo.- ~-.lU CS. c:1 concepto único dd correspons!l) 
Porque tltú¡ue," hoy h:v3nla de nuc- Maf\1.na S!bado 13 de May~~ 

ou.._YAQUIL, ltAYO u D& 1893· vo la soberbta C'abeza la Argolla ". 16. la guardia de depósito la coraP. 
¿ Cuándo haUri visto el de la co M• '' Olmedo" N~ 7 y una 1eCC:11i1 

EL INCENDIO. rrcspondencia aq;ollas cou cabeza ? y, de 20 hacheros. 

Tuvimos 81,>C:IlllS tiempo en nuestra 
edición Od Miércoles, para dar á oues· 
eros lectores noticia ! uscinta del incen
dio ocurrido en Naranjito, y de la pa
tri6tic.1. actitud asumida por el SCI1or 
Gobernador de la Provincia. 

por supucsto conm¡Ou! ¿quéh•· JOSE :M¡\J\'UEL JIJ\f,MACED¡\. lluüo•dol~nladn. 
r! "El Heraldo" cuu esas C.tbez.u 
de argollas ? ¿ cómo las C.lDIJ'r,:uá pa· E:; te (J, ac, Fine ( hampagnc Extra, ha llegado por el M~o.~,ana SAbado 13 de Mayo.-; 
m cortarlas? Seria neces1110 que el ú iLimo vapor y se s:olicíla MI comparación con Lodos los de Marea llena por la mañana i tu .••• 
corresponsal mande una de es.1s po· m b que h.l)' en la plua. M~~::a.~.~Sc• t,•,o.r011~1•0nt~r~de,i1_ta a_N, 
daderns de l umbotr C.1CJ.O, ya que \'ivc S 1 N 0 8 ~ - bdll. 
en cacahuales, según (!1 mfsmo oJn- 't: expende en el nuevo DltPOSITO DIE V tas las tres horas anteriores i:~la 101 
tiesa, para que •· El Heraldo" pue- CHILENOS que d infrascrito hn abierto en la calle del reallen11. Hoy que s: coooce ya la magnitud 

del desastre, justo es que volvamos i 
ocupamos de llamar la atención sobre 
éJ, excitando al mismo tiempo, la ca
ridad 1 fi.lantr<Jpfa, nunca dc:5meotidas 
del pueblo de Guayaquil, á fin de que 
esa d~~cia inmensa se remedie de 

~=D~=~~.as desde donde e!>tán" le- NucGeu~;aq~if,t~:~r~~ ~~-de 1893. lliFEWDillU•UTdli;t 1JU 

Descontento y r .. tidi•do ole todo, lsmae 1 Ban-ado•. . ·:El lmbaburoilo ".-Hcmotro. 
por 5er éste el prur:to de esos corres- ~ C1~1do el N~ t o d~ e~ta publicadcSt 
poos.tles, principiO: y conduye ceon Unico importador. q_u~ncenal, que es órgano de la IDo 
severas reprir:1endas <.onua todas las ctedad promvtor:¡ del camioo ~ ~ 

b. an jor manera posible. 
Como expresa muy bien "La Na

ci6n," cuyo editorial del Mi~rcoles 

~f!ae~t=~~~~~ri~::t;;a:o:e h~i:~~~~~ 

au!oridades ole B~tb.thoyo. No hay cienes rC'quic:1eo. que se ¡ ersist:& en J;! de Piérola pen.igui~ron á un S.u'gento Ión. -~~~ 
uoa buer.a, no se encuentr:l uioguna mism:~, no :.icndo, entre cll.l'i, (k poca mr•)'Ut llel Ejército que, torcie.hloJ llJ.· Deseamos que los e.ntusiut.u miCU~o 
c¡u~ haya aprendido siquiera !J. carti cn:it!:.d la de que se maloJgr:a·(au, de r.\ la de Metcaderes se inttoflujo al brru qu~ componen e:~:a inuitudóa., 
ll:a; tod1s son l~g"les, r or !;;u 1mcstu otro 11l;)!lo, los imporlan!l..s tr:!b:Jjo::. Circulo Miiiuu, no ~in h:t.!Je.r hecho sa.l¡;o.n auosos en la noble emprea 

nuestros, á quienes el horror del ioceo.
dit' ha puesto en el último e.Uemo, 
anebatiodoles en un aegundo cuanto 
poa:bn sobre la tierra y reduciéndo· 
lus ~ la mis csp3ntosa miseria. 

prolesas. Y por qu.: ? porque seg:lm hechos de cs:a. ruta." ;Hiles algunos tiros de re\·óher par~ que hrm a..:.omcudo. 
el con esponsal, " :;oo hechural. tOdJ.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Jefend:rsc dt: ¡;us persiguidorl"S. Al nuevo colega le dese:lmu.s Pral· 
del actual Gobiem o, ) corno 1.\l, ~icm Paréccm~o: que tien.; much:l r:.t6n el L.1 o.l3rnu. fué t;Onsiguieute, J la po- pcrit.lad Y le eoviamo:1: nuestro caa-
pre soo el décimo no todiciu ". Sr ){ed;~c:or de " La G.1ce1.1 CuenCA· hda á pié y á c:aballo, l>e Gcupó de ¡::e. 

j Qué tal, C)llelidus lt:CIOI~ ! ¡•ara tu" :ll SOJo:c .. t:r l.l propo<;ici6n que h:a dispcr!l:lr los crupos btacion:tdOJo en El Corroo de Quito nos lu lraido 
esos señores no !M habido, no h::t.y, ni s:=ntJ.do, l:tntu mis cu:u1t0 que <1 es- los purea les, Plaza de Armas y c::allet l.1s publicaciones siguientes: "11 
habrá gobiernos buenos. Seguro; es- tudi" de 1 l linea en r~f::1cuc:a e:.ti ya :.dyact:ntes á é¡¡ta. ll1ario ~Jicial ", "El Her.aldo ",y ua 
tamos, que !>i el sc1ior Dr. Pu:rce hu. hecho; p uc! ~'e-; l.a mism"l que eligió En :~lgunol> sitios el pueblo ¡neteo· folletu Ululado " Mtrnoriru; Je k 
biese obteniUu mayorfa de votos y !U· la !:lgacid.ld del sei.or García More· ~1ió rechaut A l:t policía, por lo que ~ ... c¡·~~:~~t>sE.cuatoriana" y al¡uou , 

Ante s~mc=j.tnte c.atá.strore, no es ho
ra de reOex.iones ni de cálculos, ni de 
1 ensar que Guayaquil esti obligado 
uo sólo i vivir ~nosameote con un 
trabajo rudfsimo, sino t.smbi~n á. pro
curo.r que vivan Jos dem!s, Es hora, 
ónkameote, de tender Ull3. m~aoo ge
¡erosa i Jos que gimen sin pan y sin 
hogar, devolviéndoles, en parte, la 
tnnquilidad y el aliento necesarios, 
para. que puedan reconstruir, por me
dio del trabajo, todo lo que hau perdi
dido, cuando menos lo esperaban, por 
cierto. 

Pero al mismo tiempo que cumpla
mos todos con ese gran deber, no es· 
tllri de más que hagamos algunas in 
diueiones, tendentes i prevenir igua. 
les ó parecidas calamidades. 

Es innegable que el material de 
nuestras construc:c:iones, ea el elemen
to mejor para que el fuego se ¡nopa
gue rlpidamente,-con una rapidez 
que espanra,-en lu poblaciones de 
nuestro litoral. En esta ciudad mis
ma, donde con t.mtos recursos se 
cuenta para combo~tir con eficacia al 
terrible enemigo; cuánt:a.s veca hemos 
sido testigos rle dcustres horrorosos, 
que han con~teroado á la sociedad! 
¿Qué no sucederá allf donde todo ~~ \ 
por hacerse, donde todo r.,ha, donde 
el des.tlicnto hijo de la im¡>etenci.t, 
cunt1t-, desde el momento er. que !e 
conoce l01 magnitud de una desgracia 
como la que hoy li mento N arr:.ujlt.) 
r con Naunjito la República entera? 

¿ Kl remedio? 
tieguir el ejemplo de D.mle, d: V in· 

ces, . de Ya guachi y de otros pueUios 
¡Hevtsores: form;sr en cada CA!>erfo si 
es necesario un cuerpo de bomberOi 
dotado del mo.terial respectiyo 1 

bido al poder, y como hombre patrio. no ; e¡¡ la miloma que di.'IC'rrnina de un é:.t.a re11artitS golpes dt! sable de los _ 'i 
ta bubies~ c1uerido emprender a lgun.t lll Jdo preciJo e! CGntrato ele r885 ¡ las que ha re:~~uhad.::.lesion:a.do un comer· "El Imbabureño •· publicado ea ~ 
m~jora en el p.lfs, y ocupado para los d~nüs lineas que se recomiendan siu ciarue (JUe según patece, no de:.empe 1barra, ha venido i¡¡:ualmente 'nues. 
Ministerios hombres de mérito, sin b:~berse CJtudiado, y po; p .. rsona.i fjUe ii:r.ba ouu p:l}lc:l qul! d de simple cu- Ira rneu de redac:c:ión. 
fijarse en el b1ndo polftiC'o á que h:a. notoriamente no tieoen com¡H:tencia rio~o. lo'olleto.-Hemos tenido el gwto 
ha.y~o perlenecido ó pertenezcan¡ in· cientifica, no pa53n tle ~er proyectus Las ca.:les que da o accesu i la Pla- etc recibir la segunda entrega de la 
medtatamenle hobrfan ~;:ri ado esos empíricos, lHdiclos en el ai1e, cu:.ndu .ta fueron cerrad1s "1 tráfico pur la )10. época segunda, de las "M~tmoriu de 
corresponsales, y todos los que por sis· no informados en intereses lugarciaos licf3 hasta bien tarde de la noche, ho· 13 Academia Ecuatoriana correspoo· 
tema son desconteutadizor, que el Dr. ó person(lles." raen que, restablecicta la. calm1, el diente ila Es~ola. 
l'ooce es arg• lla r eM c11b~:~u. Mal Antes de: contrato de tSSs estaba paso t>Or ellas volvió 6 quedar ltbre. Contiene en l1rimtr lugar el con· 
gobierno, malo~ empleados, todos /t. ya estudiada la lfnca er. ref.:r .. •ucia por Fueron cnptu1ados si~te individuos, ccptuoso Y brillan1e disc:urso que ley6 

rao~rsior COnsiguiente, ninguou (;:ln ~h~~f:~:t~~~ll ireg~~~~~est~·:l{~~~ ~~~~ 'JU~Jrac17:C~c~~:b~~~t~ ~~~ei~a~udad ~IÍ~~:~~~~~~ ~~~~r~~elrla~= 
Lucido esta u El Heraldo" con cfa ~lur~no que en \'tz de prolonrar se dejab:tn oir, con iutervalos, dispa- ::~ln'"tcra ocpourpa1~ ~~••t"o·d·ll.a q"'•,•,,,qt• ucddcl6 

sus corresponsale.; 1 remitidos, como 1:. carreter;~. de Sibambe á Yagu:.chi. ros de armas de fueeo y ttiuaJ i \lis- .. .... te 
aquel de han~Lrientos_ á 1:-t dt:recl;n y d::bfn cor:strui1se en ese tr:lycct.l 1111 ti utas petsonalidades. malo¡¡:ro.d• General Sala.z.ar. 
hanrbrientos a la izquterd:\ y ti olro furucc.nil de \'la angosta, y para con- lo:n la calle de Merca.deu.'S, lus esta Luego sigue el discu•so que pro-
c¡ue S:J.be que es cierto uua cosa exacta \'encerl,., le presentó los p!anos comf\ blecimientos comerciales dt: llreyfus, nund6 el seüor Quintiliaoo Síochu 
que le prcgunt:1. resulta1lo df'l cHurlio q :..e había hecho. F1eld y Colombo, que hacen frer.tt: al en conte5tación al anterior y termina 
{J,,os opusí-.lloth:) Julo~::~ c.'e 11 El 

Heraldo ". 

¡jlntrt·io~. 
------

QUI'ro. 

CORRt:!!;po;o.;ua::NCJA 1 SPf.:.; tAI. 
PARA "1/"IS ANlll;:S." 

Sr. Dirce:or: 

Verificado el contrato, el Empresn. loC:JI del Cf1culo Militar, hu sufádo con un oficio dirigido por el atñor 
riu lnzo veni1 el cuerpo de ingcmews algo por defecto de los disparos que llr. Roberto Kspinosa al seüot Don 
más competente y nume1osu que se ha :.e hlcierou. En los dos primeros se F~derico Donoso, en que le dice ha· 
conocido en el país. D. Er:~e .. to llali· ven bal:t.S inc;ustadas en sus ¡.uert:s, ber revisad" las cuentas prestntadu, 7 
nousld fu6 el Uirector de lo5 iugenie y e u el úhimn, un proJyectil que atra- que en ell:as !e v~ el buen ~tjo que 
ros prineipalcs, S:cs. Manuel :\vtitas y vc.tó la puertJ. de madera, deslrOlando han tenido. 
Fehpe Aranci\ ia ¡ h:lliént!Gsc ido M a \lna h~nuosa luna del escaparate. J. sesenta Y uno ascien,le el nt'tme· 
linuu~k1 ni l'et U, ¡~or trncr proposicw- Durante la noche del d.bado y la ro de los contraventores que han caido 
nes rois venl3jo~:as, Jo reemplsz6 IJ. m:ldrl.lgad.t del ,tomingo, piquetes de i la Policill, entre ayer y ho)". 
Jal..>n llc..u!>ton; fuero:r AruJ.t ntel de gcutlnrmes de caballerla y al¡unas pa· Eotre estos hny tres que me-
~ .. t(S h .. ~ ~eitores Marca, l\1.\r,till :~, BJ.· tndlas de celadores recorrieron !:1 JIO· recen meueionarse separadamente. 

~~~;~~~:~~o~r~:r;tt,lJ ~;~;7·d~a·~~~~~~i~. ~~~~i~t&;;e(lle ~::''e~ o~~~:ci~~~:~e;. ab~~!~~e~leu~ ~~¡:uil ~:e::A~~: 
vieron como d1'mjan:es Manul1.1 U"\· tcrado que i~ con su ~po1o de regteso de 
eh -wuhl y Baps; el Duc.cto· , los in· Elpane oficial sobre los últimos su- un vtage. 

~~~~~;;~~~::. p~~;~~e,s, r~~~u:¿;~:;o~~~t~: s~s~:e~c~1u?:e ési~~~~ndencia de Poli- po~~~i~~fa ~r:ri~~~ v~:r.~ ~:~ 
etc la IC/1t.a de s¡. 1.000 i :3 00 IUCII· cia.-Lima, Abl il 20 de r!g3 -sr. llcv:adu' donde el sel!.or Comisario 
sudes. Prefc, to del Uepatto.mcnto.--S. P. Munici¡>al, quien le impuso la corres· 

Vbtl la rlificuhud de peonu , cuyo Coa motivo de haberse reunido ano· pondiente mult.1. 
jornal subió i un !;;ucrc por dia, el Em- che i las 8 y 20m. en la Plaza de Ar· La tercera, porque es mujer, llama 
pr~sario planteó d sistema ele contra· mas y calles adyacentes, dif.:oeotes Rosa de la Crut; la falta, por 1a que 
tos, y rlesde l'l l'rincipio dd verano de agrupo.cicnes de individuos, dando r:i- está en la Intendencia, es por exptoder 
1886 contó cutre su'i princip:.l~-s con vos á distinto:~ caudillos polhtcos, re ~do dañado. 
l•att~tJS i los señores The:tk!lton, l\la- suscitaron provaciones redprocu, hs.s Esta noche t las ocho se n:uniri 
rfn, Murphy, llyt:.y y Sarasli. ta el extremo de haberse disparado al- 1.1 ju11ta de Sanidad, en d local de 

Los antedichos ingenieros que estu- ¡unos tiros de revólver en la calle de costumbre. 
dioron la lfne:1, hubieran rectificado Mercaderes. 

Defunelones 

Wayo 10. 

Y ya f!Ue nucstru congresos por 
runto general, gastan intecundamente 
el ttempo, en asuntos t.le poca utilidad 
para el pais, y dedican las rentas na 
cionales á coomucciones de basflica.s 
y te~plos y 6. procurar pingües sub
nncaunes á Co~unida.des religiosas, 
que con~u~e~ 11n producir; toca a l 
esluerzo mdtvtdu~l y ruuoicipal, pene
trarse de la neccstdad de n~tras jus· 
tas indicaciones ¡ _llevar á cabo, cuao-

~;r::~f: d: 1~0~;~;ied~de!oJ:¡ t~~:rr~ 
cto, de 1:\ lortuna y de la vida misma 
en nuestros pueblos. 

En una de miE Jntedores flf cuent.l 
1le que el Excmo. Sr. Pn:!;idente de la 
República recibió l.a comi~ión de !lis· 
tinguidos cabullero!l, qilit:nts iariic:1 
ron <tue se inicie un arreglo ron ,1 Qo. 
bterno de Colombi~ rela Í\"O á los de 
rechos de expu1 taci6n de la.s c~pec:cs 
que el l!cuador mand1 6. nuestro:- , e· 
cioo!l, .uunto q•u: lo conceptú.m de 
vital unpo~t~nda.. t>ara el d~empc· 
ño de la m1sión chplo1n6.tica h.cn sona
do los nombres de lo! Sres. Dtes. Ca
milo !'once, Ellas La¡o, Carlos Mn· 
teus, Manuel A. J..arn;a, Manuel Jiji\n 
y Joaquln Gómez de la Torre ¡ pero 
ignoro a.i el El1icmo. Sr. Cordero nom. 
buuá A unn de dkhos 1ei'lores, lo que 
Utne en expectación :1 Quito. 

Esta Capital se preocupa también 
de las propuesto t¡ue se hao publica· 
do Ja por• la construC"ción de ferro. 

cualqui,.r eTtor en tlue hubiese incurri· Este hecho 7 la circunstancia de 
do el fJmoso ingeniero Me-Chellan, y que un grupo de gente anejara alr¡¡:u
no lo encontraton. Se falto, pues, no rus pieUras contra la poliefa, me obli· 
sólo ;,l buen aentido sino ni más co· garon 6. ordenar que un piquete de 
m~n. critcrio d.t•do preferencia á In~ g10cnmdu"t't',·"tuc.sdd,_<10'qucac ,b,at,l~~du~tpcerosanracc~ 
optmunes \"ulg:rrcs contra lu de suje· J"'" ó 4 

Vicenta Pancbel, ecüatoriaua S me· 

:f:n~~~;; a~:o~:b! ~~:U. ec~:: 
Ninguna población más amenazad¿ 

que. Guaraquil por el •oraz elemento; 
y mnguna tampoco, donde, gracias al 
bcnem~nto Cuerpo Contra- Incendios 
pueda luc~ane con mayoJres ventólj.l~ 
con _las trauloras llam:.s, que asuelan en 

~~t:~:~•n~~~e~0taLu3e 1!:~:de ~?d~e:~~~ 
berante y de progreso. 

Conseguir OO~bas; form.tr bombe
ros: he ahí la labor. 

Ncw Orle.aus fu~ cl~:struida en los 
primeros cincuenta aDos de su funda 
ción, por treinta dnamosos 1 formi
dables mcent.lios; •e organizó un buen 
Cuc:rp.o de ~omberos y hoy hace mu 
eh) t1cmpo que no hay que Jament.&r 
en 1:. bella Metrópoli del Sur de los 
EK VU. ninguna calamidad seria de 
C\e 1;6nero. 

No nos durmamos, puet, 
.Acudamos á la generosidad parti~u 

lar; abramos una su.cn¡>e1Ón nacional 
1 dotemus ¡\ nueuro5 pueblos con e,~ 
IOdl'J~n"alJie elemento de lr.toqutli· 
dad 1 ~le progreso. 

<!:,olnbornción. 
En e~ N•? de " J..l Heraldo", e 

vé )JUbhcadJ. una com:\lX>ndeocio. que 
de Habahoyo le d1rig~ un novel co 
¡~:~~OniAI ;, nu~trOt sim¡litico CO· 

Entre otru Y". tan trilladas frnces 
d~ce: que lo (l"lkua por la rhlutn•: 
ci&,. de" ti ll..:raldo " 1 U11nca m~ 

~~:r~~ i ~~~!m~:. !,~s s~r:s ¿'~'r~~:~od~ 
Riobamba, del puerto Dolfvar a l rio 
Santiago en el Oriente, prt'lerirá el 
Congreso JI que se serne~an l1» pro. 
y~clos de contrn~o, no hay comu de 
ctrlo; pero )'O ~Hen'o con el ihntratlo 

~r~d~~~o~.d~~~~ .n c~:Cf::;, q~:~~~:~c:n:~·; 
la pnmera.-En la hoja en referencia 
corrc:si>Ondlente al JO de Abril de 
18~o, te lee lo que 1igue: 

"Ftrrorarrü d~l Crnlro.-'1".11 se. 
tfo, y no ti impropio de furt.JCIIrrrl 
del Sur, el nombre que (llufamo~" la 
v(a f~rre:~ que, .\~cendtcmJo por In pen· 
cliente Ü.CCide!lllll de IU3 ~lides, llel:lln 
la d~tec:ctóu ya tllluda, VIniese, al tm, 
:1 parar en Sibambc, trocando en her
mo)a realidad el dorado sueño d~ to
dos los ecuah.ri:.nos del interior." 

01 Para el ca~o en c¡ue se re:.lice c-..to 
rer\·iente aspirnción. del patriotismo 
pecl1mos lo-.. t:Cillllun:.nos dd Sur, ~~t~ 
es, los habnantej <le la inmensa co 
marc~ que á e$te lado ' JUed.t, c¡ue de 
m•gun modo 1e extravfe del rumbo 
ya _m.ucado, de ChtmUo i S1bambe, la 
umca \'(,¡ férre.t por donde podr.\n via
jar, dumnte lurgo• atlos, lo!> habitan 
tet de las meseta-. andino'!, y ser e:w:
portrutu1 los producto,¡ o~ricolns, pe· 
cuano~ é mllu~otnalts de ell .u." 

"!•.i fruocaml de Chh~lb(; ¿ S~ ha m 
be nu e , JlUes, dd ,,,. 11ino del rtll· 
Ir o, l nJ•.hto, y .11111 impulhico, ~erla 
.Utu.u liU d1reccióu. Mil considero1 

tns no sólo cientt6ros sino que tienen leridad y eoergfa y 5in que hubiera 
conoci~icntos pricticus. Discurrir 115f que lamentar des¡racia de oinguoa es
es lo nil5mo que preferir el dictamen pecie. 
de un juez lego al de un letrndo, y le- Es esta la única no\ edad habida en 
trado de reconocida compe1encia. Jas úhimu :14 horas del serTieio. 

_Razune• me p.trecen titas, señor Panao E. MuNrz. 
t.?ncctor, p:.ra estudiar con preferen· 
cta á cualquiera otra la propue~ta del 
l<.epreseotnnte ,Jel Morquds d 'Aumy, 
r¡ue !le ba5a en Jos estudios hecho~, ya 
d·~ lil Unea de Chimbo i Sihambe. 
¡._;,studiu que no Jo han hecho los Se• 
1\ores 1 h~Kard y Ordóñez, quienes no 
conocen s1quier:. tolla la ron:t. que de· 
ben recorrer los ferroca rriles qu~ cada 
11110 de ellos se propone cons•ruir por 
t.:tntus rmles de kilómetros ele terrenos 
lu.l~ho!, cuya conseción compromete· 
ria, i no dudarlo, la autonoJrofa é in· 
depenllt:nci.l 1lel Ecuador. 

Tal es ll\ opinión de su muy obse. 
CU..:Ilte y S. S. 

EL CORR&SI'O~SAI-

~.xtct·ior. 

r1mu. 
LOS Ól TIMOS SUCRSOS. 

PR&SO~. 

La siguirnte es la relación de los 

~~~~~,'ar:~~!~~~:c~f~!aJ:!~:~ue;~~~~ 
huados en la noche del viéroes 1 ' 
quienes alude et sen.or Coronel Mun.i~ 
en el parte oficial que publicamoa en 
nuestra úl!ima edición ósea el sibado, 
i consecuencia de lot desórdenes de 
la noche del 18. 

J . H ern,ndcz, Juan Castro, Toribio 
Pajares, rom!a Morale•, Raymundo 
;~ern6.ndez, Romin AlbAn, Raymun· 
do Aruun6.tecui, Ignacio Mor.a, Fidet 
Vinces, Clodomiro PJjara, Manuel 
Ramtrc:t, Francisco de Po.uln. Secada, 
Ferm(n Ortiz, Manuel Gonúle~, Ge· 
rardo Colomn, Octavio Carmona, En· 
rique Facho, Osear Palas, Mane! Se· 
rro, Miguel Mejfa, Martfn Galindo, 
Luis CAceres, Aurello Pueute, Aquiles 
Oya¡ue, Gennro CAceres y Alberto 
Guerrero. 

~róuic11. 

t;aleudarlo. 

<'omo consecuencia de la excitación 
'lue ~e ll!!jaba advertir en el centro de 
la ciud.td en las primemt homs de la 
noche del sábado, se produjeron mAs 
tarde 11lgunos conlllctos 1in resultado 
fun~1oto. Mai\ona S6.b:tdo 13 de Mayo, San 

. l'.n la Cftllc de las Mautas, varios In· Segundo obispo y martir, y San Ped1o 
dtvlduvli que vivabnn á doo NicolúR ' .&allllll C.) nfesor. 

lrern, ecuatoriana, J 7 aAoe, tisis. 

Mayo 11. 

Pedro P. R.odrfguez, ecuatoria.uo, .16 
dfu fiebre; Fernando V~Jez, ecuato
riano, :19 años; fiebre; Sc¡¡;uado B. To
ledo, 7 ~fas alferecf11; Julia Wartloec, 
ecuatonana, 3 ~eses bronquitis; Julia 
Torre•. ecuatonan"l, 3 meses tis\st 

~;n~e·n~~~~~~nl votada en la pu~rta del 

N, N., uhogado conducido por la 
Polida al Cementerio Católico. 

Entre las hojas sueltas que noa 
ha traido el correo (le Quuo, bay 
una que con el rubro de "Por la ver. 
dad'". con1iene lo •iguiente: 

Señor doctor don Vicente Pu: 

En un periódico que edita usted 

r.rdi::;:r~~~~~~~~ e:;;'!!'iól:c;;;; 
eatar preso el doctor Angel Polivio 
Ch~ves, encabecé ro una manifet· 
tactó~,. que ae asegura, haber becho 
los a.nugos de este •eftor en su obse
quio. 

En tal nanifestaclón no tuve par. 
te alguna, y ni siquiera por ca
sualidad .me ho.116 presente; 1 si no 
debo atnbulrle i usted la menti· 

ti~n~~~~~~im~itcldadd~~a::C:t':.~ 
d:' ~~~~e cree lo que jamAs ha poctf. 

po~~in~;orde~~oav~e ~~r=~~~ 
ducta, r por lo mismo, fu( ' vl.sitar
lo dos veces eu los pocoe d1u que 



.. .. ................ - .,....,......_... __ , LOS ANDES_ 
duró su Jlrisióo, sin que se h:..y.t tra- G_noi•n •1 fruto de sus tntrana11 como 
~~d'bi:~ .tüo por incidencia, al nbró 6 •• el :.ér qut. \•icnc o.l 111undo tuviera 

1'-al ~ la verdad, y estimAré ' ~e ~~lfnaa~~~ utravio 6 de la d'ebn,d:~.d 
uslcd se desl!igo. de lo (.tlsamtn· F.sa das: d~ nres desn¿tunliudo,, 
te uenrado, porque au calidad de no merece nt aiÍn el nombro de mu. 
J:~odlsta, lcj01 de librarle de dc!Jtrts, JeiC'I, porque 1~ mujer es el amor mis 

unponc mayores pa.ril con la v~d~~od puro del nii\o como m:adre, l.t com-
1 la justicia. p.tl'tcra del hombre com.o etposa,la ale 

De usted S. S. ¡rb., ~el hop.r como luja. 
\ SI co ella simboliumos nuesuos 

VJCL"lTT LUCIO S&L.UA.k. afectos mls ' inecro,, cómo concebir el 
UeeonoclDtleuto.-A petición del que un slr tan disno como la madu: 

dcfcDSOr dtl~e.~1or Manuellsu.c Ro· • rrcje 1 su h1jo? 
mero, d jua decretó un nueyo re · IJcsa raciadamente la verdatl con su 
coaodmien~o, el que verificado, ha ló¡1ca abrumador:~. aot ntA probando 
motivado el si¡uieote informe : ,el hecho que dt'jllmO$ anot,.do, y del 

Los infrascritos, (scuhativos Gui· que c~n dolor nos hrmos ocnpat:lo. 

:~::uJ:n;,~r~ [¡ Js~o! ~=~':!i: la ~s~i~n~~oUn.-Hoy ha circulado 

miento tld sindJC3do Manuel Isal\c . noLnfs oc u. N.C.CIÓ:f. 
Rowero, previo el junmento que te· 
oemos rcodiJo emitimos r:l informe Por TC::egr:una de Quito. 
en los t~1minc.s aiguientes : E n vir-
hul de bs ob~rvacionc:s pr:~ctiadas Conptlo l.'x/1 u nlinado. 
repethla.s \eces en la pctSOna de Ma· 
ouel Isaac Ron1c:ro, desde la fecha del 
informe, crecm01 que <lieho mdtviduo 
go.u llc momentos por cumpleto lú· 
odos, sin aiirmar por esto que se h:a.· 
Ue en plena posesión de sus &cuha· 
deJ intdcct.ul.les en d tiempo que si· 
aue al ÍIUl:l.DI C de lucid~L. Ademis 
acemus que pll& formar un juicio 
vcr<bdero y teal acerca dd estado 
mental del ~nado Romero, ~ de 
necesidad una observación const:a.D· 
le 1 mb prolongada. Es cuanto po· 
dcm01 inform.u en fueru dd jura· 
mento prestado.-Guayaquil, Mayo 
10 de: tifJJ.-}Nn B. /)f.jlrllgc.- G. 
Gilbtrl. 

};a la 61titul. lotcrfa de: la Socie
dad de los ""Bomberos" fuetoo favo
recidas coa ptcmios las •iauiutes pcr 
IOO.U: 

Santiago A. Grau 
Bcnjunln Fn.¡:-a 
Eduardo Gordillo 
Owidio Goruilc.c 
OCL&vio M:a.ldonado 
Elisco V aJeo da 
Mula de DiUon 

JO 

JO 

Bobo.-EI sei\or don Felix Luquc: 
P., d:tual ioteneotor de adu11oa ha
bCa enc:ar¡ado nrias metadc.rfas 4 
Europa, la.s que le habfao llegado ú.l
limameote. 

l..a caja que eooteoCa las merade
rW encarka ll.u, quedó el martes ce 
la noche en uaa de lu bnch.u frente 
' la C.piu.ofa. 

Uevad..l. al dia siguiente al Des¡.oa · 
cho pa.ra maoi!ctUr el eonteniiJo, el 
~eftor Luqoe obs.ctv6 (1ue 4 pesar del 
atado cuí Intacto en que •e eac.on· 
tnba el ntuior de la cajl., faltaba ¡tar
te dd contcnido. 

Como era oatur.tJ, denunció inme· 
diat.a.mente el hecho al rdor laten· 
dente de Polida, quien dictó W me · 
elidas eonduceot.el para dCKuiJJÍr al 

utor del robo. 

pre~~cti~~uf:~ea:::.:d~ s~~~ 
: ::= ~~= u:1o ~: l:blf:n:;~:~~~~ 
m.ado Manuel Paruo, natural del 
Ptrú. Fui captwado. 

Se c.ontiou.aroo tu puquiz.u y se 

=D~:!:.: f:1caÚ~~:ia u~uc::: 
c.ad" iot.eueeción con la de "Roca"; 
Olla parte ha sido encontrada en 
uua tic:Dda de lu IJel Mercado Cen· 
tnL 

Lol c.mplcadot de la comp&.ft.(a de 
l..ucbu del dor don Faustloo Ftan· 
co, umWn hao ID<bgado parLÍcu· 

:=-.:::,· ro~~"=to v~.J.aft:: 
mo de holh i Mio, WJ paz de botu y 
c.amb.u de lana.. 

Todot ctt"' objetot lnchuiwe una 
ple-¡a . do &inerll de teda color uul 
1 wan.u doccnu de medlu, ae h.,. 
Uao depotolwiOI en la lateodc-a· .. 

Se coatln6an tu averi¡uadooc:s hu
ta recupetar lo que falla de tu 
apecict roba.llu. 

l'arece laerelble.-~n el pa.rtc 
r¡ue .e dlri¡e del Ccmtuterio l 1a of1• 
t.lna. de ~dbllca de Pohc:la cnc.on· 
lllmoL H, N. erial uta bo&ada en la 
puerta del Ccmeaterlo Católico. 

Ho c.oc:nptcndemOI, 6 por mejor do
:; ::a~eroOJ comptcnder lo quo 

IJcdmot que ao comprendemos lo 
r¡uc antecede, ¡.oorque ao CltctnOt que 
a. el eotu6n do lu madrea que en· 
cKnan en at fll acoor mú puro 1 do-

:r~·~ '::0~\al !'~':' .i:ure~~: ;.~ 
•• ti ah qu. ban tcudo en au acno 

t'~."~:U~::da ~~;~fi::e~\:;; h~nn d:~ 

PAOPUbTA TROTTIER. 

Ho.Liendo el seftor llotticr dnigido 
al l,rcsid~nte una Liuta, p.u~ suplicar· 
le resolviese l.1 couvoc:uori:J. de un 
Cont;reso Exu~ordinario, el leñor Dr. 
Cordero l e dirigió :.1 Coru.tjo de Ks· 
l.il.1lo consuhimlole ha convenien~ ó 
inconveniencia de convoc:~r :~..1 Coa· 
greso. 

El Cooss·o de E.s1:ado se reunió el 
Milrc:olc:s anlit'r) 7 POR UN ANI
MIDAD lt VOTOS resolvió, que 
NO DEDU CONVOCA RSE d C.•· 
g rtso Exlraordinan·o. 

No es posible, despu~ de esto, creer 
que- el PrC$idente h.tga lll convocalo· 
na que 5e le habra pedido. 
Ah~gado.-A.yer ha. sido llevado 

:.1 Ccmenteño Católico, el cadner de 
un abogado cuyo nombte se ignora. 
.Alnrm~t.- Según el movimiento 

que &e observab.:a a.n?Che i eso de las 
dier, pateda que el incendio a nuncia
do .por las caropaou amenau~ d~ 
tnur 1oda b. dudAd. 

la calle de " ~{endiburo" e:a ellu· 
gu donde i~n :1 conYcrger las diver· 
su olaa bumanu . 

Un colchón y un toldo s rdidos en la 
cau. N! 88 de j os6 Marfa Reye-s mo· 
tiv6 d movimiento inusitado, que ler 
min6 despu& de .apa¡a.r las llamas 
que devor3ron los oljclos rc:fe1id03, 
coa lo que ae acab! el fuego. 

Iucc udfo.-Cemo lo anunciamo• 
m nuc.slrn l:f•iciOn del MMrcolcs, el 
se-nor Gobernador de la Provincia, 
a.comp:.f\ado de las sdoritll.S Carmen 
Caamafto, Carmen PJa1a, Mercedes 
(j:ucla M:ueus, el lCI'Io r J>epo¡itario 
del ferroarril del Sur y un a CKOha de 
Polida, partieron en el vapor "Colón" 
con diteccíón :1 Dutin, eu donde to 
rnaron el treo e1preso que los deb(ll 
llenr i Naranjho. 

Al llegar al lugar del siniestro, el Sr. 
Gobernador '1 demú personas que lo 
aCOC'.pnl\aban, fueroJn tccibidcs por el 
scftor ¡'efe Pfllltico del Ca.ntóo de Ya.
¡uach 1 T enien te Polhico de Naran·. 
jito 1 por numerosu pe110ou '- quie 
n~ el incendio ho.bfa. dejado en ja mi
l<na. 

l...u c.uaa consumidas por laa llamas 

pe~~~~h:, '~:~d¡~,~~~~~i~~ri0ou~O· 
uu, Domin¡' O roseo, J os~ De:rmeo, 
lgnado Varu, Seferino Guevara, An· 
1onlo Godoy, Ccle1dno Villamilll', J oa· 
A:.r~~;.~~~~'ti,~J:du~laq~ccrÍ::e:~~ 
mona Toscano, Ruftna ChlYu, Rosa 

~~t.~: <::;~~~,:;~ur,¡'J:oRC:: 
btera, J os6 C. Rocafueue, j cnE N' u· 

~~~j. j:aT~.c~:t'J(¡~~;~~~~~~ft~!: 
J¡nacía Nogales, Felipe C<1rn cjo, S. 
Arellano M. M. Mora, Vfctor Alludl
llo, 'J'rinÍdad Jbáfte&, hidro Arellano1 
J ot6 VelJ~uu, Juli.in C unara, j Ote 
koberto Da.rullo 1 S1m6o Rodillo • 

pu~i~,a~:: ~:!d.d1: ?.~e ~~~:~~~e~ 1 

~~o,' J~11~uJ¡'j~¡.~,uj~a1~o J~n~~¡:: 
1emilla, Anacleto Rocafueue, Rafat.l 
Atc1a, Jot6 Prancls~o Mluc:a, Autonlo 

:~'!~~e~' J~~~~0d~rf~:· ~~~:!~ 1~:6 
t!1:' ~~c':~1: 83::c~,' ~:~ct.:o~~~~ 
j!;;:• !:ic~e~.·u~rlt!~f;; :J:;~~~~~~:.vlti: 
mdn Mejfa, Javier Velti,IUe& 1 Torl· 
lJio 1Jur¡01. 

tJc~'J~~e!: ~~~~¡~:1A~r• c:::r:~~!!~~ 
P'"J:d:~~: 1 ValdlvlCJO 

Apollnarlo Porru 
Oomlnao Orosco 
Jo~ k . UaruUo 

Jo:hJUfn Alv.o.tad~ ............... ..._._~~· --•.u•-• ·~-.. ... 
Manuel S. Rocafu --u~: 40 VINOS ___ _ 
Nath·idad Daquef\l:.J ,..., 
k.amona Toscano fO 
Rulinll Ch&\''-., 4° 
Rosa Cobo:o 1° 
Ana Cc.~rncjo 4° 
l'oli~rpo R~ro 4° 

•o 
•o 

CliU.Jl!JNOS LEGÍTll10S 

PUROS Y GARANTIZADOS L. RocaJuenc: 
hulr~><.:abrcr:a 
J osé C. Rocafut'rle 
Jo.é Nuqu<! 
Frauci~o Cru.z 

f.j~1!~~i~gullar 
l:l1ldornc1o 1\guibr 
J~u.~tcia No¡alcs 
Fchpe Cornejo 

:: .ie las mas acreditadas ltacicnda.s de Chile 
' 0 • P?r Mayor Y Menor, en barriles en 
•o caj;s tienen en_ depósito, Calle de LJ u e 

N 62, los senores: q 
S. Arellano 
M. M. Moro. 
Vicfor A~ludillo 
Trinidaa lbinez 
Isidro Arcllano 
Javier Vcluque7 
J uhin Guc:vnra. 
Simón Dlldillo 

• o 
•o 
•o 
•o 
JO 

•o 
•o 

A lo que ha~0~~~~ ;~~;~t~/~1 ~;~~~ 
de bs lelas l "fveres. 

1'tlcs. 
6o pi.eus d: ur.u.;¡ ('lo.\f11 camu. 
54 !d lle 1d para vestidos. 
so uJ de ruin. 
20 id de nr.u:~. ::ancha p~ra camu. 
8 id de dn l aucho para pa.otalo· 

neo. 
4 doc.en:u de p:antalonet. 
6 !d de pañuelos grandes. 
6 td de c.amUelu. 

v:,rcr. 
2o qq. de. anoz. 
2 s id de papas. 
to cajas de fideos. 
S qq. de u ucar. 

Valor Sf. 9J7.-

J l».rriles de manteca. 
8 qq. de hañna. 
2 cajones de sardinas:. 

; ids d~ c~:ies. 
1 cajón de chocolate. 

En •uma, los damnificados han en
cootr3do la mCloo que la caridad tieo 

:Ori~~S':n ~~::~:i~o':C:C~a~~~~~ 
res )' la desgr.1.ci.:t. nunca llama. inútil· 
mente, dn qfte la fil antropfa. rrsponda 
6. 5u lltunAmiento. 

Dl¡;un de: encomio es la conducta 
del Sr. Dn. Luis Zanatta, quien gene· 
rosamente ha cootribuido al socouo 
de lu vfctimu del Nau.njito ob)c! 
quiando los .. iguieotes artfculos, que 
ha~ 11do enuegados o. l 5el\or Deposi 
tano del Ferrocaml del Sur : 

Fruadu. 
J6 Pares de ¡>aotalonca. 
7a Camisetas. 
24 Sombretos. 
48 Co.lccliut!. 
Loomo~ en 11 J:::I Monitor Popular" : 
"l•tsA.Y&.-1:::1 Excrt.o. 7 N.vdmo. 

Monsel\or Dr. 1). J os~ Macchi ha re 
ci~h.lo, recientemente, muy doloroso 
avaso del fallecimiento, en Italia, de 
su 1eftor1 Madre. 

"'El Monitor Popular" cumple c:l 
triste deber de ¡>reu ntar, coo este mo· 
tivo, i nues1ro dlgnbiwo DelegAdo 
Apostólico, lA rnú •lucera uprc:slón 
de condolencia. ' 

"Los And ts" 1c: asocia' su dolor. 

Jlo111011 ttclbido el núm. 4 tle "La 
Eduación Popular'' la que lrae el ,¡. 
auíente SJJitf4 TÚI: 

Pelichaci6n al nuevo Mini&tro 1le 
Instrucción J'óblica.-Uiamos de due
lo por la muerte del Sr. D. Astudlllo, 

~~~~;,;1 ..... ~J::~~~6b ~~e~~·~~ 
laa ucuelas: re¡lu para la direcdón 
moral de la Juventud.-.$crnblan.u del 
hombre falso.-La Amlsltd, ¡)()r el Sr. 
Roberto Rtpinoso..-GracnillcD Cule· 
llana : eaturHo de la pnlabra 1i.-Arit· 

G!!1~.n~d~tall•: ,fe~~:~~~.:!~!-~~~~~ 
La HC:ucla normal (continuaddn]; ~ 

16t~:.t;:,~··,:~~~:i . .!'..t~,r:s~cr~nsc: 
1le Montevideo.-Velatlll dAlla por los 
Rncrendo1 Padret tle la 1thrcell.-

:!{¡~~~:~~·;.1~;~~tl~f!j~"nlro ~~;~:~ 
Dlserl ación del Sr. J)r. Pedro J. Ll· 
uruburu.-Satlsfacclón adelAntada y 
l f&til' los J nllhUIOICI lle fu nJUia• 
hua. 

COMPRIIWD08oaVICHYosfEDIT 
J::n Ul10 1le Jot JlC'tiiJiJICOI de Qul· 

to,~~~m::~~~~f~~~~eollvo del vl•jt 6 
Lima .fc1 .... nor duttor don llnnc.r11o 
V,v,uer, acredl111du conu Mlni•Uo 

:~cdcr~~'W~~~: d~elt ~:,•~ú~l11c :("'";;~ 
Mfnlstro Puuanol doctnr don l.nrl· 

Jlll....~., ........... ~ C:::...:...J.JE:~:a:.....«.». 

CLASES DE VINOS. 

G-RAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Galk de Luque N"' 2-1.-Apartado N"' 2-1r. 

I'RECISION EN LAS M~\~ANCIA EN LOS CORTE.>;.. 

Cooa.t&Du: rva.rU.Jo •lltti•l!) de te! u ..le b.· mrjoru w.ricu .Jo: Ia.¡la&n'rl. FrW.cú. 
t..c. trat•Jc:. ~ (jtcarsn con awerlo 1101 6r.,'11rl.aea mh l la mob. 
Se OJU!IIo ron operario. Ml .. k y todo~ h&tT mn UCitTO 1 r•u,tulid.a l 
Lot VT«io- 10n k. m.i.t móJ¡«D en rcUciJQ ('OG l& a\i.hJ Jc lOj cft'IUOIJIO .aCI.ba· 

do ft l.a IIUliO de ~l>ta. 
hilo., cuicnirc. dn1« J tcU.-t pu-.a (<'l'T'O, ae&bua de r«ibirw m un utiJo ~i. 

(W'S l~tiW' lo-o¡dH"' Jc to-l.u l.u 1~ <¡IIC .. '1UIU l•or bqcQ.U rdul 
hllno 24•le 1 .. IJ. 6m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A;._,, RRETA. 

Calledel Teatro N¡ 37 l difonoNj¡j 2391'' 253, 
Ofrece desde esta :fecha, á._ su clientela 

y al público en genera l. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con 

gún otro establecimien to de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

11lll• 

Salón del Guayas. 
Gdlc "9 dt: Odubr.-'' ,\ ·"' 35· 

hl nuevo propieurio de te c<;>n<;>ciJo 
entro de rcun1ón, pone en conocmueuto 

de sus numerosos ;unígos y del publico en 
general, que consult:tndo _1 poder propot:
< ionar las mayores CPmodtdades, ha surti
do nueva y profus.11~cnt el establccnnicnlu 
y garantL:a el servw1o mas esmerado. 

JI'~• uopo vat• que loe arrojen lu· 
dílcrcnu.. 

Wu por «*lltadl. ultten mujettt {~ulf:"V::a, 
J~i~~~:d~~:~n~~~ ~~~~~~~~r 0~6~~~~~}• ~ 

~: l lot rnlembrot 1lel Uab'ncle, cun un 

4° :rl!':!~~~~~~:bi~~~~~Ut~Ón:~l ·~~~crr~~~ 1 
:: ~L~j~~os(!::~~rroo Malllnf '1 olr • , 

Lunch ,1 toda hor 
l't·<'scos de toda cl1se. 

¡j~d::~~~u~~t¡~ :,:~~d:.: 
1 '*-ado ¡..uecef lo quo ue ac.tn, 

J:;cftrlno Ouc.vlta 
Anlonlo Godoy 
Celestino Vlllamat 

Sur tido com pleto de licOt'es. 
1 rlt,l)'a<¡u il, l\layo lO de I8gj. 



LObANDElS_ 

FUNDADO EL Al\10 1863. 

PUBLICACION DIARIA 
•:Zl!!':::BEJE ~· 

Precios de suscrición, 
PAGO A:CE:t.AN'l'ADO. 

Suscrición mensual. .. .. . ..•. . ......... S¡ 1. 
Id. trimestral ........... ....... "' 3· 
Id ~emestral... . . . . . . . . . . . . •· ~· 
Id. anual... .. . .. . . . .. . .. . .. ·-

N 6mero suelto . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o cts. 

En el C:xtranjero. 
Semestre ....... .... ... ..... .. . ..... . ::,¡ 7" 
Afio........... ... ........... ........ 10. 

Tarifa para Avisos. 
~13 VO:J16 l'O!~ lO l'S 10 V~~ 2 111 ~~ ~~~~ 

Hasla 2 

' 
plgdas. S. 1. t. so 2. 503 4 S 8 10 20 30 

" 1.502. 203·504 5 6 10 1~ 22 35 

1 plp., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 

• .. " " 3 4· so S· so 6. so 8 10 15 20 35 6o 

• . 4 S· so 6. so 7· so 9 12 1H 25 40 70 
S " 5 6. 50¡7· so 8. so 10 '4 22 30 55 90 

• " 6 7· so(. so 10 12 16 26 35 6s 110 

1 oolumna . ••••• s.s. 12 14 !6 18 22 40 So So ISO~ 

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 remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

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

UE U 

DEDILIOAD NJo:RVI0!-.1\, L<\ I'ERDIDA DE VIGOR SE:'IIINAI, 
l.A ESI'l::RMATORRI:.t\, EL AGOTAMIENTO I'REMATUlW, 

LA PEROl DA Ot.: LA POTI-..NCIA V JIU L. LA IM POTENCIA. 

r~~~:,s ~::~~~~zn~,~:~tl~~q~~~~~~ ~~:~r~¡~.~ ~~~~~~ ~~~!:Di~ bi:~-~~~~1. b }~Q~~~ 
NRR\'IOSA, In Duu:sc10N dd LSI'IRn·u, que son los resultados de b llll'lt.UDBNCIA del 
DESAII.Jl.ICLO GR:-' ERAI. dd SJSTUIA. 

PRECIO; un pes0 por cajal 
UN LLAl\:lAl\:liENTO A LOS AFLI

.:JIDOS. 

Dueo ha~r sab ~r que cs1e Es~dfieo es d n.~:jor de toclos los agentes meUicinales 

J:í~lll~~~~::. dei:,2~~~~~:~: .~~~"~1°:~ ... :~a!I~~~F¡~·jl.~::a:~\!"~ 1~e ~:~:::u"s~~~~~ 
juvencud en los plattrcs y en d onanismo, el mAyor de Jos vicios y el mu horrible de lus 
crfrncncc, que tmcn mh misrriAs al genero hum~~ono que cualquirra otnu: rnfenned:ulcs. 1 a 

~~;~~~e~~~~ :~~.::n~~~f:J~ ~~~~Eqc:e"!~c~:n:~O:. t·L;:~r;~~~ud~n•~~ctr:~:: :Oddb~;: 
Ore I'IO cienc paralelo. 

Mi cxptuencia en r l trnt:amicnto de utas enlermcdadu me llll mo~tn.do y hecho ver 
!01 trrriblc.s cftctos cou1~ados (KIT c~tc vido de In )IAS1 UlliiACIÓN, con JUS cons.:cuCDci:u 
las E)JHoiO!'oili.S ISVOJ.u¡.,:TAlliA!i', !:a Duut.IPAD, la rosTkACIÓ!\ UE I.A\ Fuu.us, l• 
]>ARÁLISIS la Et•ll Ü 'l:IA, ]u,\¡ ECC IOSES .NEil\"Jt.ISA'- de vurill..' cspecks, los DOLOitt:S y 
Dl DILIDADF!i' en 1:!. 10:SI'ALDA, y e~trcnimiento, In~ I!RUI'CIO!o."ES de la Jlt&L. la 1-fn•OCON· 
UltiA, lu I.SPilUIF.IIADU de In ~-olumna VF.R1 EIUUI., la PtRUWA del SUL«O, los PES· 
511.)1 1•-~TOS ~uiCII>A.S y una brr:a complic.ada scric de dcx:.nciu. 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. 
Todo o~ig:nal dehe venir acompañado de la respectiva 

firmo de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev•1eh•e ningún origi~::_! aun en c1 caso SE \'LNDE EN TODAS LAS Dlt.OCUhiUAS Y BOTICAS DEL MUNDO 

lo no publicarse. DepósitO y L aboratorlO del REMEDIO del Dr. LOWRY. 
N ° 7 \\' EsT 3nt SN I<.EET, 

NUEVA YOHK, E. U. A. 

LÁ\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 3 MBDICACIONANALGÉSICA. 

R f e kt .1 J:>· "' .Solucion fP e rescos.- o a1 s.- >It- ~,. ~ .,. . . d ! 
eh . ~ omprum os "V 

ters.-- ampagne.---vu~os ,. • 
generosos.-Sand wi0hs.-Co. ~ EXA~~INA ¡ 
nag· fino.--.Agua .Apo1inari~ • BLANCARD * 
eoca.-eonservas.-Cerveza.. -- fP 
d t d l JAQUECAS ! 

e o a e ase. coREA ¡ 
Calle ele Pichincha Nos. 88 y go, y de ¡· 

111. h N REUMATISMOS • mgwort 0 23. 
TELÉFONO N o 375· DOLORES 

anayaquil, Enero 2 de ,s93. 3 r·cscs. NEVRALGJCOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 

LA SALUD DE LA MUJER UTERINOS. 
d El mas aclluo. Bl mas O 

e o n serva as por 1 as p~~~;~~~~"~k~~~:::::to i 
~ILQ~~MSY 1Q~OOU~~MGJfAtD~~il~~~JL ~,0~~11Et ¡~~i·¡;¡:~~: 
t ~cq}OBCia do esto WUfaVÍ lJOHO Cspccdico, v-.... IU1 f w.,•••ll eb cua 11t .J. P.AYUEl 

El uao do lus , u \odu w ,.,_w, Dn~f'lui ... 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
b;lio~ho un c11m~io radicrrl en el tmluruionl" de Jns en
f~rmedades pocuJrarey u la mujer, aRÍ <"llRildll Como sol· 
tora, 

l~opresou~~utos do grnntles Naciones ou Europa y 
A mene•, cerhlicau su oxelencin. 

BoTJOARIOs Y Duoou1sTAS nsoverau la Vl•ntn do MI· 
LLARES Dl!l OAJl'rAl:! 

Ouran loa ncbaquos poonliar<'s ul bollo sexo, por es· 
1.1 oon•~~v.au J aumentan la lczan111 y belleza de la majer. 1 

. Ba¡ J!lramen~o a~oguru el autor que uo contienen 1 
ungaua droga nootva a la suluJ 

t'olioí~l folleto "LA~" 1 •• ~.11 ._ ~\liKB." 

ESPECIALIDADES 

T. JÓN ES 
FABRICANTE DE PfRfUMEJIIA UUILESA 

EX~INA 

VICTORIA ESENCIA 
tJ pcrrumc el 111U o:.cquh!lto del mundo 
Y una ~rau cokcclon do CJLractos para 

~·1 p;•nuolo, do la mlllrna calidAd.. 
LA .. UVI!NIL 

u1 ~~d~d~1~o~~~n~~~~~rc~~~~~ 
CREIIIA IATIP' 

f~~~~:~~{:f!~::tr:uJ::Io~~~cf'~b': 
AGUA DE TOCADOR rJOND 
TOnlc-1 y r..:frc!!CAn\o, UOOlenLe contra 

111& ~l!t;aiiUfM do 101 lutoo\ 011 
ELIXIR Y PASTA SAMOHTI 
D~ntlrrlcos. aotls6pUcos 1 ton1c::Oe. bJ&D. 

•toa& toa .. nantes y rorlelac.lu eDdAI. 
23, Boulna.rd du Cap...._ D 

PARI8 
Depoa~tarto • o .. .,Cl4'Mu t3. ••~ 

hiNERARIO <."ONBINADO.- Ot .. 
)l, S. N. C. )' C. S. A. de V:tl,. 
res, _para los meses de Abril, ~hyo: 
Jumo. 

LJ.ECADAS. 
WAVO. 

4 11Quito", de Panami ~ inlerme 
dios. 

6 11lmperial", cie Va1,. .... 1so 'ia· 
ltrmedio~r. 

8 ·•Menrlo~a", de Panam5, coa 
mal:ts inglesa, americana y francesa. 

13 41 Puno'', de Valpar.:1iso E inter
medios. 

15 "lmpe•ial'\ de Panami, co• 
mala americana. 

18 11Casma", de Chiriquf, Panaml 
éiutermedios. 

20 "Aconcagua'', de V.:1lparaiso i 
ir.t.!nnedios (incluso T61nbes) • 

:!2 "Puno", de l'anami, coa. malu 
inglesa y .:1mericana . 

27 "S:lntiago", de Valparaiso i in· 
termedios. 

29 11Aconcagua", de Panami, coa 
m;..la francesa. 

JUNIO. 
t "Quito'', de Panarui i Interme

dios. 
3 "Map..xbo'··de Valpara.iao E a

tetmerlios. 
5 "S:mtiago", de P;.nam,, con ma. 

las inglesa, americana y rrancesa. 
tO 11Arequipa", de '1alparai10 ~in 

termedio~. 
12 " Mapocbo", de Panami, coD 

maln americana. 
15 "C3sma", de Chiriquí, Po.oa01i 

~ intermedies 
17 "Cachapoal", de Valpara(so # 

int~;:rmedios. 
19 "Arequipa", de Pan ami, con 

mn~:s i?.l~C::d:J.~d~~~~raiso i i1· 
tttrmedios, (incluso T6mbes). 

N. n.-!1 Vapor c.detcro "Cu
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS 
MAYO, 

t " Cachapoal", para Valpa.raiso 
~ intermedios. (incluso Túmbes). 

6 " Imperial", para Panami, con 
malas ingle)3, americar.a y rrancesa. 

6 11Quito", para. Pana mi ~ inter
medios. 

8 "Mendou", para Val¡•araiso 6 
intermedios. 

13 "Puno'\ para Pana mi, con ma
las americana ) francesa. 

15 01lmperial", para Valparaiso i 
intermedios. 

19 "Casma", para Panami, Chiri· 
qul ~ intermedios. 

20 "Aconcagua'', para Paa.am6, 
con malo.s inglesa y americana. 

22 "Puno",para Valparaiso~Íil'""f· 
medios. 

27 "Solntiago", para fan~m< "'OD 
malas americana y francesa. 

29 "Aconcagua", para V•1P-fa.iso 
intermedi01. 

JUNIO. 

3 ''Quito", para Panam' 'inter· 
medios. 

3 "~h.pocho''. ~· Pan&Ql,, coa. 
malns inglesa, amerícaha y Crah~ ... 

s "Santiago''. pan. Vái!Jar~ f fo. 
ter medios, [me! uso Tú m bes). 

:~ ::~':::~~:·:.: P~~. Pv:~~!atso, 
lntcrmedim. 

aG "Casma", para PanamA, Chlri· 
qui ~ intermedios. 

co~ 1 m~~~ai~~~~~·~mfn-:n~~Df:!~ ..... 
19 "Arequipa", ()\U"& Valparalso 

intermediO!. 
24 "Meudoz.a.", para PWm6, coa. 

ma.las america y francesa. 

Al pú ICO. 
Se vende una r.asa '1 co~Chu ea 

terreno propio aituad&$ eo la calle do 
Cha.nduy primera cuadra.. 

Entenderse con su daefto en la 
misma casa. 

Guayaquil, l8 de Abril de 1893· 
Jol»• MltiJoda. 
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