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BAZAR Y JOYERI.a 
Cl._e ALibe:r-&o ~- O:ll::n.e:r. 

J,uersecctort de las calles Pic!tinclta y GCMrat Elixakú, 
~ ::3&E1-JE~ . 

Eapecoalidad en yticulos de lujo y fautnsia, renovación continua de lo< artlculos mis modernos de Europa y ¡.,.. 
Esta<los U u idus. 

Brillantes, relojes. pianos, muebles, cuchillerla, rewólveres, perfumerla, .llbunes, marcos par.• retnítos, ant<ojos y 
leste~, espejos. juguetes, cristalerlo 6na, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas que uf rece e:: Yen 
ta por mayor y w:er.or á los poecios más módico~. 

La casa cuenta ron el mejor telojero y ~~rantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerb. 
'. 

LAVANDERIA Publicación. 1 LAOBRA 
La Sin Rival." 1 Coo •1 prop6silo de edhar cincueo· 

, Pinctlldas acerca de la Ad· ~ñ!, undevoil:;::;~~ ~~J:. e~a;:nu': 
CALLE DE PUNÁ NÍlWERO 27. ministraci6o Caamafio Y de la llamao iento i mil compa.uiow, á fin 

T ELtFONO N• sS1· Administración Flores, la pone de que: u:e a)'uden con los rec.ursos 
P1.orrrr.uro.-K. T. Uat.Mrru. el suscrito á )a venta en su do- nc:CC:S&tios para la publicación, la cual 

micilio, ca11e de "Boyacá" N.• se ~~''a':~~~~~!:oSC:::ri:::S~~esta J'll!UIA!fDO IL LEVOfER.
o6-cc:e al ' 6blice tas .eniclr • como 
a6nador 7 tocador de piano para &i
¡. &• Ca.llt de la "l ndustria" iote:n· 
ecc:i6a cea la. .. AJteaanoa." N~ 75· 

273 al precio de un su&re cada ciudad, taldr' la. primera entrega de 
ejemplar, recibiendo en pago mil obras completas, en pliego de 8 
toda c1ase de moneda extran· p6ginu en 4• . . 

Gu.a7•quil, Waue • 1 de •193• 

. 1 :a~ Lot auscmores abonado nante 
JCC&, ctnlaYOI por tada CDUega de dos plit• 

Ellas E. Silva. gos, aJ recibar ó ta • domicilio. .,.,. 

IMPORTANTE. 
---<(:a.~--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~-~ ......... , 

ademá.s de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 

acreditaLarco e o fl ~ N A ~ 
de ¡0 , setlorAgundo Alvarez.y C. deJia Hoba~"· ha esta

l>lecido un departamentoespe o~ara la claboraco6n de.los 
CIGARRILLOS N ,Lj._OION:.A..-
L:BIS que con el nombre 

PROGRESO, 

1 3• 1'erminado cada. tomo se obse· 
l ~;;:;:,1~lnd'i:~tr la c::arAtula ~ iodtce 

4 • Las c:atregas se publicarAn se· 
manalmcntc. • 

S~ La ~Jublic:aci6o &e hari e o el or· 
deo siguaente : 

Hist?rias y cucnt~ lomos de tra· 
dicioncs nacionales 1 aud- amnieana.s. 

CrepÚJCulos, poedu, un tomo. 
La h:ja del sastre, novelA, un tomo. 
A1enudel GU-.3)"'• poesiu un tomo. 
Historias y cuento•, d01 tomos mú 

de uadidones. 
Tropicales, pocslu, un tomo. 
Praidtntes dU Ecuador, (biograllu) 

trcttomos. 
En la brecha, poesiu, un tomo. 
Leli•, novela, un tomo. 
Odu y Poemu, un tomo. 
Rtcuttdos de Um1, d01 tomOL 
Olmedo, Mout.t1vo, .Rocalocr1e 1 

Moncayo, cstudi01 pollticot-litnasios. 
un tomo. 

El P•dre Jor¡e, enuyo de novela 
oatut·aJiJLI, UD tomo. 

Cien sonetos, un tomo. 
Elrran Ml.lisca.JdeAyacucho,clnc:o 

tomoo. 

Lunes.- Ya¡uaclí, :'tU ~to y M' 
aabf, con comur.icaóoacs 7 •oo .. 

mi~~.-Quilo COD C01UUbicad .. 

acs 1 e11comieoda.s y «.:aeoca. k» 6 
coa comuniacioncs. 

Hiáwlta"-Nin¡uno.. 
Juevcs.-D•ul~, ~.fachüa y ~Dl:i 

S.osa, COl• comuotttC10no 1 eDcomac:u. 

daViemC"" .-Quito (iatermedio). t61P 
comuniau..ioncs. 

Sibado.-1\insun('O, 
S.Jfdu. 

Lunes.-Yaguachi J Milagro, ,.,. .. , 
cocomiembs Ji t"'nrouoiadooer 

~~,:,-;,~{f~¡~:· (ordinario) J 
Cuenca, con comunic:aeiooo '1 ~ 
micnd&s 1 Quito. 

Juucs.-Daule, M.achalay ld~ 
bl, con encomtc:odu 1 comu.nlcaaC' 
Det. 

Vlema.-Nin¡uno. 
Sibado.-Quilo liol<nDedl?) r 

Cuenca ¡ordin.uioJ, con encomaendu 

1 ~em~:~:e~::~~~;:~~ 10, to y 

Se prc~a en Quito' la imprer6n 
de la Antolojfa de prG~.Udorcs ecuat~ 
ri.anos es decir, de los mis notables. 
de los' sabi01, aati~u01 r modem01 
efi..'Titorcs de la Rf'póblica; 7 es ind~ 
pcosable, • ~u~nón de hC'nra para 
ouc.tra prnvmaa, que apaf"C.!UD m 
esa Importante obra. 101' a:cntos en 
prosa de nuctlr'Ot mas eminentes com· 
pro'fincianot, que ao bao sido nl 
t.on pOCOI y muy dignos de 6¡• · 
n.r aUJ en logar promioent~. 

1e espenderi.n en todos Jos establecimienlos del ramo 
Dramu y comediu, cinco tomo.. 

á con Kis obr.u ada uno. 
30 de cada mes, 7 saleo kJt '• n 1 u 
de id. 

Haeemo,.. pues. un Uamamlc.nto i 
los gutl) aquildos amaat? de la: le· 
tru 1 de la• ¡ toriu panw. v••• Q,ue 
10 apesuren coleccionar lo meJOr 
eKnto por nuestros prosadores 1 l 
mnllirlo directamente i 11.. Ande· 
mia ecuatoriana correspondiente de 
la Real espat.O:a 6 11 Excm~. 1eftor 5 Centavos, 

CINCO CENTA" OS la 
cajetilla exágona de 

15 Cigarrillos--OUINCE CIGARHILLOS~ 
Sólo se usará en la claboracion ;de los ci¡¡nrrillos PRO· 

GR t:'SQ el m~r 1abaco dc:la R_cpúblicR. 
2ftfgarri(lo FE.OGRESO ae vende :1 Pr~· 

clo sin compelencoa. 0 
Para la venta al por mayor dirigirse 11 J. M. Urgcllés, Ofi, 

tina Dollnr 29, T eltlono 381 • 

PREMIO á Liif .. COÑSUMIDORES. 
--):#1{--- 1'' 

S• o( rece una Jajo de 500 Cajclillao de eslos de ICIO• 
, ,,. 01 arrillos ¡., uoen pre>enle el mayor n(uncro de cajeto
llu uo~daa, en 1 1•r.hrica, las Pe nao, á la• 9 de la munnn11 del 
1, de Martb d•l •rc.,nlc ano. . 

<.;,. llnma la al• nci6n d 1?'" con11umidore1 t.lc e¡ u~ el d garrt 
l lo (ahricado e m rn~quonno, FRESER V .A 

NTRAER ENFER::h.li:EiS<i.n:ms OONTAGIOS..LU3, poo 
•1 indiopen hlc a&eO con que "" eliil}or 
~1, a- .... \IIft. 3 ·-

Guatemala ea asas. un tomo. 
Colombia er. a88:a, un tomo. 
La musa alegre, potiiU, un tomo. 
liutoria cootcmporanea del Ecua· 

do~~u'!?.! !~~!:jc!," tomo. 

~dd!.o; ra:!:!::.tft~·:~~ro tomoJ. 
Lhc.ratura ameraoa, cuatro tomo•, 

con catud lot tobrc loa clguientcs lhc 
rato.: Juana Manuela Gorrhl, Mer 
cei.Jn Cabello de Carbonera, Amalla 

Guayaquil, Octubre 11 de '79'· 

---------=E~L~AD---NI~ 
iceptctidcotc de la Rcpubhca, Dr. 

doo l,ablo Hc:nera, m cargado, 1t¡dn 
lo entendtmot.. de formar 1 hac:u 
r"b1icar b Antolojfa de prosadoret 

cc:Ñ~0::::J:Sa¡ que nucatros colcgu, 
de la p~nu rc:prOdocir'n permanen· 
trmente, como ll.OIOl'OS ~o hartmos' 
nte avl~u de lnter& oaciODII. 

TS 11 E Gl n-eo Puga, Doloret Vcintemllla, Dolores 
Suae, Guillermo Prieto, Juan de O. 
Peu, J~ Millo, J oo6 Jooquln l'ol OJ:;L 
ma, Rarael Jiombo, .RuWn Ot~ fo, DB. H A LL 
Ablgall J.ouno, k.fctrdu Jlllrna, J. JI, ¡> "J' 
Amoldo ~u .. , .... Numo Pomplllg. ce rulO telllti.IIO 
:;o~~~~~~~.'::~'l~~e;~· c:~~!~,~~n¡~: - _ 

' V 1 ''""" LA gula 1 Martlnu, J. 1Jcnavidt't1 • • OURACION RADJCAl· \Jfyia, Ml ucl Rtlutrfo, l'rauchco (.;am· 
111 

'-' 

fa~Í' ~~~n:,, ~~;;~~:~ l!~:~~~~o[·t'!:; 1>1\UJ t.lllAI> Nl : :\~'~g·;·~:'NctA, 
lknja Lo rento N.. l'cna, llonortiO Uh Ull J 1>~\ U ('l}o,l ·,r.rAJ.,, 
Via1¡~cJ, Rcrnl¡lo (rc•po 1_~!!1.!~' Afo t·:C< . ." IOl'\ t(S 1, 1 1 , \ ... j l (oA 

1 u to do Hbloala Natural (campen ó 1,, w 
dio) un lomu. 1 Rlt\ClNh .• 

l ...a Ouena del J•acflko, un lmnn. Una ca•a clr t.:llltlit!ouP. J ~"' ~-~ U lituo e•rtiCo'lntln tu Ht¡ttrtM• 
Ullhnll l'oc•l••· un tomo. O.lltunn (" llbltcitl.1 ('ti b lit)' '.~ ' " " .. ~ .. t(' ID·11Uht.l . {"Uolllqulcra r«,.. 
Ju"rrllla, utudiP• .ubre urfr,./ÓYC· I.Ón•hn t'll '"77• de c:Arla f'llll"'1 e: tl M ,111c tu d~~ por('( JITtlo 

IIC't lltt·ratOI, n~tlon:tlr• y catraa• ,, '• rrlllr lronc' Cf>n hllllftl •Ir l'wnrr "" cnl ' . • t Ot\!-iU L 1.\S GN.A'l.IS 
un 10111(' . ,¡, ¡ • tu1dvr '1' (' 1 ue'ihn ,1., '\~crcr H'-r"""ll" '"" ra 

Crhlra lhtr'rl• r. arl(•líca (Y.m• 1 ll11 "" lnatl 1• ·r• 6 1-r~~~~~:: 1·,11(•;;:,¡~ ERA NPf.~ Ml:UIC_lNE 19~· obrur,"•rla- cómcotJ tla"'lullll' ut•litot~c-nc .. ,,.,,h 11 '\ , 1 ll"rrttJifSfFrrt,,\•ntt ~ • 
l'to ,..¡611 tic ft, ulua de. ,toa· J t'ltt• rn '11 A ltt \~cnr11•11 '"1~1_. 1111~· be ~rnlA cn tu llltlllli'AieJ l>t~ 

,, 1 1 t•h•ll 1111 1 ""' Q . ' 0 i;~:lal~~:;~a ~cl'ÍJ'::rct.l;:,u~~uthll~~. 11 ( • 1!, \t,ll "• tlt Jltyt, IUttlu 1 l ' 'J(, J • 



¡HAS1'..1. CUANDO! 

Mortifica. ya tener que desmenlir t 
cada paso, nuens especies absurd:u 

~o~a~a:::~:u~:r;a~~r r::j~;d~: r• de bolsa, mis contra el Ecuador 
que contra su Gobierno. 

La traducción que uno de los cole 
gu locales hace de u• a.rtfculo de 
"Le Counier des Etats Unis" y, so
bre todo, los coJUent:uios, en los que 
al¡una duda se trasluce respecto de 
b. henradez de la Administración ac. 
tu al; están completamente fuera de 
lu~a~, de:.puSs de la declaración pa
tJióuca y rotunda del Dr. Cordero y 
~>obre to-lo, de la terminante nota del 
Ministro americano en Quuo. Pues 
si la primer:~ puede la suspic3.cia par
titlamta interpretarla i su S:\bor, co
mo uo& ulidafr<Jncisclfntl¡ la !eguo.· 
cta es explftü.a y clara, tan clara como 
b.lut. 

No existe semcj:~.nte tratado dice 
Mr. Mah2ny, y los EE. UU. se com
placen en rccor.ocer la ab~oluta sobe· 
ranfa del Ecuador scbre el Archipié
''S""• cuya posesión son Jos primeros 
eo doear t)Ue nunca pierda esta Re
vública. 

Alli no hay restricciones diplomiti· 
ca.s ment.lles, parecidas i las que 
aconse;a l:t. Mónita secreta que se ha
g.Jn cuando no se quiere dar fuerz.a i 
un juramento. AlU no ha1 má.s que 
la e~pr~ión c~ata, sencilla, sf, sencilla, 
aencdlistma, ó1gase bien, de la verdad. 

Al menos asl Jo eDtendemos quie
nes no nos fingimos monrañas donde 
apenas hay ratones, quienes si vemos 
uaa sombra blanca por las noches, en 
alsuna _de las calles donde no llega el 
beneficio del alumbr.ulo público, siem. 
pre: pensamos que seri alguna úbaca 
olvidadt por .1• lavandera, antes que 
Jantasma ó v~tión sobre natural. 

No somos eco de palacto y nunco. 
""'Jlrt'Star!~mos i ~firmar lo que al 
aer esmentulo, podrta ruboriurnos y 
caer como una calamid.td sobre la Pa
tria.. 

Pudimos, podemos y podremos, en 
de(eosa. de nuestto modo de penSlr 
que es tAn hbre 1 re,petable como eÍ 
de auestros adveru.rios, deíenrier una 
b,ande~a 1 un nombre que nos sean 

::t!~~~s~:n !:~~!~~~~~r,~~~~ ~{; 
dude de nuestra buena lé al trararse 
de la honra nacional, porque corre 
por nuestras venu de liberales i cues. 

· tro modo, la misma sangre ecuacoria. 
na que circula por las venas del radi· 
cal y por las del ultramontano. 

El fruto del convucimiento Intimo 
que poseemos de que el Sr. Dr. Cor· 
dero y su Gabinete no son CApaces de 
cometer una felonfa; y el temor de 
que tanto hablar del guiso despierte 
el apetito yancke ó el apetito ingl& 
que es mb voraz, M ahf las caus~ 
que nos mueYen i dolerno3 de que 00 

':S::O~a punto final á tan espinoso 

Despu&. de cuanto ae ha dicho el 
actu.:.l Gobierno conoce y los Gobier
nos futuros de nuatro pala conocerán 
la mane1a de pensar de los ecuatoria· 
n.os respecto de. cesiones terntoriales 
11• preteato 1 sm necaidad. Eso de. 
be bastarnos. 

Dejemos las amenau.s para cuando 
hay :a quien merezCA oirlas ; que lan
urla3 contra castillos de nie\·e edifica
dos por_la calumnia &obre arena, pare. 
ce lo mti mo que desafiar malinos de 
vten.to creyéudolos gigantes. 

S1 en esto hay servilismo, si 0 0 se 
compr'n~c nue.stro patriólico modo 
de aprcc!ar las cOJas, .st se nos replica 
con acrnud ;. daremos la c., li ada por 
r~sr~es~a, hactendo ;JI póblico y i los 
dtanos amparciale3, j ueces en el asun 
to. 

Tod3 l11 tempestad &e ha dc:!'nrr o
llado en_ un v11so de br6ndy 1ervido 
por "1 he H erald" 6. sus 1 Jectores 
As'Jitado ~n los truenos, que creye : 
ron produc1dos por el choque de ver
daderas nubes y no por golpe3 de 
bombo tras de bastidores como se 
~os.tum bra en .el 1'e3tro, aÍgu• ns pe· 
nó~C?Os ex tranJ eros, que necesitan de 
nottctas de re nSlción, n&l resu lten ca 
n ards, t\ la vuelta de )a esq uina se 
han propu~to n~otar Jo. rnnteria, Para 
f:t'::~~~ r vtva a curiosid11d de tus 

Seguir i t.'SOS periódicot 1 dar c r ~d i 
to '- su~ not1cia~, ea ¡0 mismo que 
creer verdaderos los cuentos de rDedia 
noche ~e Jorge Sand, ó lu h:uai\ns 
~~olo~u·t~~~ Mosqueteros" de Aleían-

Séarno!l m lis alrio!, y dejemos } a de 
aps recer ~nte el mundo como nil\o1 
que neca11a11 del btberón, y de cuen. 
tos como el el:: la cuc.uachita Maru. 
na p:u a dormtr•c. 

LOS ..a.:~;;r DES_ 

OcuJ1émonos de algo útil. 
Lo dtmAs es perder lastimosa (; in

fructuosamente el tiempo. 

Lil\:lA. 

LOS SUCESOS Oll UO\' . 

Con verdadera pena, deploramos 
que en d acto mb solemne de nu~· 
tra vida repblicana, cuando d Ejeculi· 
vo, cumpliendo la ley, com·or.a á los 
representantes del pueblo, y afianza la 
inte¡:ridad del r~gimen constitucional, 
las expansiones del totusiasmo, ó las 
notas discordanh:s de la turbulencia 
aprovechadora, hayD.n notificado i los 
habitantes de Lima la ¡1osibilidad de 
un desorden, y que esplritus meti.:ulo· 
sos rindiéndose á imagin:uios tcmor::s, 
secundaaan la alarm3., aclu.itieJHlo co
mo posible unaj)ertu1badón del orden 
público. 

Tal ha sido, sin embargo, el upec
t.Aculo que se ha orrecido en el centro 
de la capital, en este dia, que ha debí· 
do ser de patriótica sati:.raceióo. 

Proclamado por bando solemne el 
decreto de convocatoria al Congreso, 
algunos ~x;a_ltado!; hicieron en la p!J.u 
manirestaciones di\•ersat, notáudcse, 
sin embargo, las mh expresivas en fa. 
vor del Gobierno: 6. ~llas contestaron 
las opiniones individuales con sus gri
tos s1mp6.ticos, produci~ndose cierta 
amenaza de lucha que aterr01izó al 
comercio hasta el punto de cerrar sus 
puertas. Por supuesto, sin mis que 
estos iucidentes, la inquietud ru~. de 
calle en calle, invadiéndol;u; todas, 
hasta llegar i los más Jej:1nos hogares. 

Pero, si nos ha mottificarlo que si m· 
pies llf.presiones momentáne:u hayan 
producido esa perturb:!.ci6n, nos con 
gratulamos de que no haya habido no. 
da reprochable, en los hechos que cu 
mentamos, al menos, hasta el momen· 
to en que estll escribimos. 

Escrito lo anterior, llega 3. nuestra 
noticia que en un choque h3bido eu 
tre el pueblo y la pollcfa, un oflcit~l hi
IÍÓ en la cabeza coa su espada i un 
lndh·iduo del pueblo. 

Varios pelotones de celadores uta· 
cionadot en hs boca~lles que de· 
sembocan en la Plaza de Aunas, cui
dan de que: no se altere el orden pG
blico. 

Al guardia de la eaquinll de Dotle 
gones, se le desapareció el kepi en 
uno de lo• YIIYer.es de l.'\ multitud. 

Gran porción de la muchedumbre se 
esraciooó al pié del Club de la Ur.ión, 
pretendiendo oir la palabra de alsuno 
de sus socios. 

A la imprenta de "La Voce D'lta
lia" tambi~n acudió buena porción de 
gente: mú no en actitud hostil: los 
tallerea se hallaban cerrados. 

A las seis de la tarde aumentllba la 
multitud en la Plaza de Armas, por el 
lado de la Catedral, siendo repeudos 

~~¿¡~-: ~iL~~.del Estado y i D. Ni-

La polid~, en pelotones, ha tomado 
todas las boca-calles que conducen i 
la Plaza de Armas y i la calle del Ge
neral Laruente. 

Los grupos del pueblo, hasta esta 
hora, 1 p. m., re mantienen excitados 
pero s1n lanzarse i ningGn exceso. ' 

TACtfA Y ARICA. 

Boliv!a esti mal hecha ¿ qui~n lo 
~u~a, 01 pone c:n d iscusión ? Es el 
u meo ~l:ldo &in COstllS. Suita ase11ia
da Y •~n ,la protecció n que de Europa 
ha rec1b1do con la garant fa de la paz 
per¡)étua, reclama para su existencia 
de u_n trecho en las . orillas del mar: 
No tmporta cata aspiración ore nsa ni 
P.rop6slto ~e em¡)equei'lecer A las 03· 

c.1one1 vectn.u., El &upremo derecho 
l iD el que nmgu_n otro se. esplica, ea ei 
der echo d.e .1"' vtda. Bohvia ti ene de 
recho á \ IV Ir en la América del S 
fo ... s. lll nactón m:~s rica, aunque no t~~ 
fe hz como merece. 
. ~~a prensa pe luann accibe como in
Juna q~e el pueblo y sus revre~cn lan 
tes d1n!an sus m1radas 6, T acuil y Ari · 
ca. ¿ C?ruo de~enderin ese teni torio 1 
En la d1plomacta lo tte nen perdido 
en la gue rra. aba ndon ado. ' 

Evitamos mis coraesta clon" ni 
' ' Nacional".de L1ma, c1ne 4 ¡ tratar de 
e.sa provt.n~a .en tregada por au gobier. 
no, thce tnJunu que no es del caso 
contenar, 

Por desgracia, hay en nu~st ro pafl 
tllll mo.lo~ eacmoreJ, tan D.nti¡U. tnotas 
que, ~n COliSOrcao con IIUI natu rales 
cnenugos, acusan la 111piració n de q u~: 
alguna vez nos ruomemos á las aguas 
del Jl.¡clfico. 

Con~¡H~nde ese dia rio de Lima que 
pat.l cJercnnr el derecho que imper. 
Ject.:uocnte lie reservó el PerU, toe re-

CONAC 
JOSE JJANUEL BAUUUEDA. 

. Eote Coñac, Fi~c l hampagnc E x u a, ha llegado por d 
últtmo vapor y se soltctta su comparacion con todos Jos de 
más que hay en la plata, 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el inf1ascrito ha abierto en la calle del 
N ue1•e de Octubre N• 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893· 
Ismael Bañados. 

quiere: "1'? el ~justamiento de un 
protl>Colo, qu..: designe el modo y for
ma de la votación pol?ular; 2'? el ve
redicto de un Jllebiscllo; 3~ el pago 
del precio que de Jntemnno se con
C~"riÓ, estimado en t o.coo,ooo de so
les." 

U nko importador. 

Mu '1 A\iles"N•t2 1 unJo seeccióa 
de 20 hachcroe. 

M:..6ana JutYes 18 de Mayo.
J.tar~;¡ llt!o& por );1 mai1ana i las 8J{. 
Mat .. á llena por la tarde i lu 4 ~

Nota.-Se recomiend:t. 'los bañl$· 
ta..s l:l.t tres horM anteriores á 111 ru:t.
reallenJ, 

lu ~ue en elJlUeblo del Aogel ~ 
nec1ente i In proviacia del C~rchi, 11 
extraen actu•lmente, cavando eo 1• 
sepulcros ó huacas de los aborfaeDeL 
Ojali que sea copiosa la C&Dtidad 1 
excel~nte la calidad del oro que 1• 
angehnos encuenuen. 

Coudt~:cto ¡:oaorou.-Hasta la re. 
cha la H1stor1a 110 re¡istra ras1o ale-
no de generosidad tan ¡rande, como 
el que auba de dar el Bruil para coa 
la RcpGblica del Pára¡ruay. ' 

La conducta observada par el go. 
bierno del Brasil, ea verdaderamente 
sublime; pues no de otro modo • 
p~ede esplic~r la sesión que de :agl 
millones de libras nterlinas hl hrdio 
Gltinlamente. 
H~. •quf como refiere ese heebo 

¡rand1oso, "El Correo Americano" de 
Ncw-Yo1k: 

BRASIL V PARAGUAY. 

La Re¡.ltblica dtl Bra1il :acaba do 
~~~~~~ muesua de generosidad poco 

A COIISeCUt ncla de la ¡u erra entre 
el Pll.ras:uay 1 el ltDperio de Don Pe
dro, la República p:ua1uaya quedó 
debiendo aJ Brasil¡ por IUtOI de aue
rr:l, mdemDinción, ~ te., la friolera de 

Ante estas tlificuitade.., c..¡ue 1 unca 
ha de superar la nación ~ccin.1, ~e 1e 
!!.ign3.r6. á la conquist3, ó pcnsari que 
ur:a nación intermedia pU!lieu. ser obs· 
t!l. .. u lo i m:~yores dcsgracin. ~fi3DD!l diiiSI~fi&O. ciliiO b.~i, 298,coe,ooo de libras esterlinas ó seaD 

IJemos de ah:nder con cuidaclo á. 
la discusión que principi.:. 6. entablar
se, i fin de que en nuestru pafs no !>e 
encañe i 13 opini¡ljn con c'pccks que 
hare circular b preusa opodtor.t 

--:-w-:--

Asnlto á In imprentll do b Voeo 

d' Italia. 

(Edlierioldc l.A Voo~ o' I·r . LIA.) 

Ya s:abcn nuc!>lros suscritores la cau • 
sa de! retardo en la :1p:uici6n de 
este numero de IIW~tro dilrio 1 por 
qué en 1• primem pi¡ina lleva la 
fecha del 15 y en estas (flras la del 
'7· 

fo:stabaa. ya impresas l:l.s dos pá¡i
n:u extenores y se com¡;.;¡¡inaban las 
el os del centro cuantlo turb..s de rora
giolos asaltaron á maoo armada nuC\· 
tras oficin2s d ~parando 5US rc\·ólvc. 
ret, rompiendo totlot los utcncilios 
empa~tc:I:Ludo lo~ tipos, dest1uycnd~ 
l:u caJas y caballetes 1 mahr.uandu i 
los operarios . que trabajabau en C!OS 

momentos. 
El doctor Em;lio Sequi uh-ó 1ni· 

lagrosameote la vida porque sobre 
él .se duparlf'on udoa •iros de re 
vólver: En resumen no hubo YÍC· 

}~~~s, d;ie~~:~~~~~ ~~e lo~0as!;1~·m';~; 
que componen un club cleccior~a
rio de la candidatura del general Ci
ceres. 

No no". extenderemos en discusión y 
comentano. 

Como mlis de uua vez hemo~ di
cho, tenemos la conciencia. <'e nues· 
tro derecho y nada que reprochar
ni)S. 

Apo1ados en ese derecho, declara
mos que no nos sD.tisface absoluta
men te la conducto\ de las ~tutorida. 
des ni la del Gobierno, i lns cuales 
corresponde la custodia de los inte
reses y de la vida de todos los habl
lD.otea del territorio de In RepGblica, 
y por esto hemos presentado nues
t~a reclamación por la via diplornfl.· 
uca y por medio de nuestro re3.l repre
sentante. 

Acostu!pbrados 6. decir siempre lo 
que senumos, no nos aventuramos 
ni por un momento i aostener que 
la intención y aón la preparaa4o 
del asalto ruera conocido por quie
nes tenían ID. obligación de impedir· 
lo, 

Si creen los directores de la po· 
lftica del General C6.ceres aumen
tar por estos medios el prestigio 
de su fdolo, ~ar~cenos que se en
c ~entran en gmve error y desgra
ctadamentc tste error no solo hace 
dan~ i los intereses de su pnrti· 
do smo al pais; y t éste, mal irreme
d iable. 

Moti vos de delica<lezo. personal nos 
imp1den h ~t.cer en esta causn que es 
nuestra, excla macio11es melodramitl· 
caa. 

ll o.stn que nuestro imprenta no 
se halle en estmdo mediocremente ser · 
v1ble, continuaremos la publicación 
d~ ~"' Voce o'lT•LtA pidiendo hos
pnahdlld 6. nu estro:s colegas de la 

rc~~:st!os ~~ SC~~~el.de indul¡encia 

Q1tóuirn. 
tulooda.rlo. 

m:r~ ~r~3na Jueves •S San Venoucio 

Bombas do gont'dla. 
Mai'll na ) 1•eves 18 de Mayo ha 

ri 1~ gua.nha de depósito la co't•pa: 

Otre!i tloni\Uvos.-AI nliosu ~uxi· 
llo llevado .i los damnificadO$ de Na
ranjito por el señor Gob~nador de 
esta Prtw:nna. Dr. J. ,:\1. P. Cuma· 
Be, 10.aisoa lo. del lltmo. Sr. Obis
po hidoro ll:un"-a• y Sr. D. Luis Z:a
natta. 

Hoy se han aumentado los de las 
sociedades: ••Füantrópica del Gua
yas," "Ben~:flcencill Manabita" y Ar 
te~a.nos "Amantes del Progreso" 

Estos donativo!, esramos c,ertc.'S, no 
serán los últimos con que Gu,yaquil 
auxilie i sus hermanoS de Naranjito. 

En 111 conciencia pública, esti arrai
gado el sentimienlo de caridD.cl )' es 
pos esto que cualc¡uicr desgracia eu 
cuentra !>ieUJpre eco resonante en 
nuestras clases l>oci JJes. 

Asi lo estiu comprobando los sun
tuu,us p.t.lacios que con el nombre de 
"ll:nefcencia &u J osé" "Asilo M a· 
nucl Galecio," Hos¡ncio del "Col:uón 
de Je~ús," Manicomio "Vélea'' etc., 
~ h~a levantado p:ua socorrer al in· 
digcnte, al andano, al hu~rraoo. 

Et por uto que decimos, que lo .. 
don.:ath•o¡ hechos recientemente ao se
r in l01 últimoi con que Guataquil 
a~uda al llamamiento de )3 dh¡ra
Cl:l, 

lncondios.-EstaMos en la évoca 
en que los incecdios y alau:Das se 
repiten t-On alguna frecuencia. 

De nyer á hoy hemos tenido los •i
guientes: ~1 primero i la1 8 p. m. en 
una de las covachas de la plua de 
abastos. La candela que habfa que
dado en un bracero s~ comunicó t un 
toldo, y quemó unes trapos, ocasio. 
nando la consiguiente alariDa y movi
miento del Cuerpo de Bomberos; hoy 
i !as diez de la maflana se repitió el 
m1smo acto, siendo el lugar del sinies
tro la casa. del sei\or Rodolfo Mutf
nt7, sita en la calle de "San Alejo." 
Lo. que originó el ahum~t fu~ el ha
berse derramado una olla de comi · 
da. 

No hay duda, que es llegado el 
tiempo de que los bomberos se pon
gan en movimiento continuo. 

Con motivo de ser hoy el s~ptimo 
D.nivemrio del rey de Espai\a Alfonso 
XIII, han permanecido iudos los p:a
bellonea consulares. 

cu~J:~t!~~ laG~do~:n:d~le~~: ~:e~~ 
to, estmba. ayer en su trabajo cuando 
sufrió un ataque al corazón, 

Se le llevó al Hospital Civil, donde 
murió 6 los pocos mometos. 

A elete 1 relute ha sido condena
do un individuo por haber e1t~tdo ti-. 
camolta.ndo varias mercaderfas, del 
estD.blecimieoto del senor jo~ Guilla
met. 

1 Qu~ le aproveche el correctivo 1 
lb.uqMeto.-Fu~ muy lucido el que 

la sef':lora dona Ignacia Guerrero de 
Pa11ares Arteta orrecfó i un selecto 
concuno de: peuona.s, para fe¡tejar el 
regreso de 1U digno esposo el senor D. 
Leonid•~ .. Pallarr~ Arteta, joYen que, 
tegua d1¡1mos en nuesrro número an· 
terior, ha •uelto 6. la patria, despu& 
de represent11rla dignamente en la Ex· 
posiciÓn Histórico-Americ&Dil de Ma
drid. 

lnstrunJOotal.-La casa Besson, 
de Parf1, comunica i S. E. el }>resJ 

~~J~: 11::~r~~rl:in~~fu0~e~~:. d!' md~ 
aica contrat3dos para loa batallones 
námero ~~ 1 o(&mero 4~ de Unea; de 
modo que muy pronto tendrin las 
bandu de es1os cuerpo.s un lujoso 
inurumental con 11ue lucir en !u re1re 
tu y o1ru funciones an41ogas, no obt. 
tante las aconsejadaa ICO~tom.lu. 

11101M de oro.-Mucb&37 por e&· 
reruo curiosa' se nos a.se¡ura que 100 

1 ,49o,oo•,ooo de pesos. Los ¡obi~ 
n_o, del P.ua¡:uay en Yi5ta de la impo· 
stbilidad del Jllis ayer como hoy, ·de 
pag~r tan f1bulosa suma, hao venido 
gesuunando cerca del Brasil para ob
tener se le absoh·iera de esa deudL 
Ultim:.mente acreditó en Rio Jaoeiro 
como Mini.tro al sefior Ju:au Segundo 
Daocud, que es uno de los hombra 
mis ilu~tmdos del Para¡uay, para tta• 
tar dellljunto. . Y cuando todOI eape· 
r.:aban, dada la ubieza que ~mten hoy 
entre las naciones al oriente de la 
Am~rica c¡uc el llruil exigiría ú opon· 
drb dtfit'uh.tdes, el Gobierno, declaró 
que renunciaba i dicba suma. El Dr. 
lJaocud, Jice el cofrade de donde to· 
llllli'OOS el dato, aalit encantado de la 
(raternidad cun que te le habfa U&· 
a do. 

No tenemos Doticia de generosidad 
igual 1 ella a.fia.nlllri lu relacione5 en· 
ue los dos paises. 

Sfuodo.- El 1 de este mes ac clau
)waron las 5esionC1 del 3• de 101 doo
J.\Ja celebrados en ~ta Oióccsis. 

t-:1 Clero en ¡:eneral se ha portada 
cou l.l dignida~ y altura de auras que 
deben caractenza.r, '- loa que se dedi· 
can al au¡usto miolsterio del sacerdo-
cio cristiano. 

Nuestro 1'Du7 di¡no Prelado Dio
cesano se ha hecho una ve.t mis acree
dor, a~ arecto y simvatla que: ha ubido 
conqUl~tarse. 

Las resoluciones 1 decretoa, loma
das por el Conciliq, segán nmoa ea 
nuesuo estimable cole¡a "El MoDitor 
PopulAr," han sido la.s siguieates: 

DtJ•i,.go 30 de Abri1-r~ Sesióo. 
Se promulpron tres decretos--•• De 
la publicarión y obscrnncia de loa 

f~~~~oD~C::vi;=~~d!:e~es~¡(. 
:; lrfs~!!~Ja ~nnse~!:: ~¡~~ 
se leyeron todos los Decretos del CoD• 
cilio lll Provincial Quítense. 

jMnts 4 de Mayo-:a~ Sa.ióD. Se 
leyeron todos los Decreto.s del Cood· 
lio IV Proviocial QuiteDJC. 

Do•i,.go 1 de Mayo-3! y última 
Selión. Se promul&aron doce Decre
toa-t• Del nombramiento de Euml· 
Dadorea Sinodales-a'? De loa PA.rro
cos-J~ De la vida 1 honestidad del 

~cr&ci!m~~~~o ~vi:-~:f~~ 
dfas-¡!-De las temporalidades-8!' 
De 1~ .d~rechos panoquialc:f--9! De 
la pnmtc1a-1o~ De lu Vicarfu Fo
ráneas-a r~ De los Reservada~ SUJo· 
dalei-U! De la Observancia de lo 
dispuesto en el presente Slnodo. 

tut!: d~~.SC~~~d~a1Z~'&.!~W:!"'~ 
c.ramento" que se cri¡e deinitiva.men· 
te ~ll todas las parroqulu de b Di6. 
Celts. 

Concluidas 1&3 sesiones. el limo. y 
Rvruo. •ei'lor Obispo de Myrina, oble· 
quió t los Eclesiúticoa coq una et
pl~ndidn comida, i la quo concunie
ron el Domingo los scnorcs Pirrocoa, 

~e:'d:J:fs~: ~· s~~~~~n d~¡:~<;: 
denea Religiosas. 

En. suma, las sesiones del Concilio, 

~!ni=~~~e!:r~~~~:._ bene6ci01, para 

lic~aC:U':d~in'::,~~e~~: al m;~~~&, Ób~ 
po, '- cuya lniciauva ~ ilusuación se 
debeu hu mejoru obtenidu. 

pe~!:::~:nps~!d?,:~;~;~~s:!~n:: 
premioJ de la loter(a de la Sociedad 
de Artesanos: 

•! Juan Pumifto . • •••• s¡. 
t! Rupeno Casta~cda.. " 
J~ Aurello Moreira. •••• u 
4!' li.nrique Púe.a:.... •• u 
6• Anlwtdo Alan ..... 
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.LOb.ANDEs_ 
•_....,...,_ .... ____ ..., .... "':;.~~'";;~~··~·:-::~:::;.;:-::~~~...,., .... e .... , ·~....,__,,.._,, 

, g1t de la Empresa l.:~. cjecuC16n de aJ. 41 • ._............... ... ~~--::. ¡: ~:¡~ ~~-r:;~;;.:: :: ,; ~: ¡uno d alguno. tr' .. b:~jo,, o~ l)()r me- ~oUrhn. 
9! Elor Rioa . ..... ... .. 100 ~~:e1c .:,e~~:~d:'\:':.:·::~~~~~~·:; u¡ ¡'/g ·•¡¡nl'¡g¡¡¡o - IIIIIUII.SJllO 

•o• Joaquin Cru& . • • • · · • " 1 '000 ha11a ~ebi~amentc: c:ouerto. ))loa etc. B 11 Ut) lll J J -
.. ~:.d":='::~f:.~~ ~":e,:,"}:: - R. J. Cuw• ~o. Y ESPIHIT!SMO 
Maria He1edia, 1e cucucntre ya hbrc 

de te do pcli¡ro de la ltna cn(ernltdad PrHidenela t!d J. C. CantonaL-Gua- SATAN y lA ,J/~0/A MOJJERNA 
que en dtu pau.dos ru~ ata~do. yaquil, Mayo 15 de r8g3, Se:.fl• se a.scgura, pr6xuDamcnte L lJ d 11 E-l 

· •·d 1 b d Sd\or Je:fc: General de l'ol'cf:t.- 1' e n " cetrp--llngo~tlcc-
Uc¡ i esta auu. a rcnom ra a ,.. ·-r-rand• •• atto. ofico·o de lecha IJ10rnJléu tlcn··Dorsuul. comp&Afa dt unutla "Abdla," que """'"' uo 

cuenta para aus rc:pr6eotacJoaes con 4 de los couientu, contraido i ron· 
&o. siawc:otct a.rtUtas: culear i esta Presidencia la facultad 

Maesuo, concertador 'f director de ~ue pueda tener U& Jc:fstura de Pn. 
erqucsta: don Cumdo Graja!a. hda Municipal para bacer cumplir 

Director de csccoa: don Fchpe Abe-- lu escipulaoones del cont rato que la 

n.. 11~ !;n,~AI~!•dc;~~e Ü~f!~~oy C: 
Primeru tiples cada una .en su ¡E· pccialmeo¡e en lo relativo i la cliu. 

ac:ro: doa1a Jispaanu A¡vilu de u. sula S~ de d1cho contu.to, dbcme la 
ahc:ui y dola _R amoaa A116. nti.sbcción de mlnirtitar 1 Ud. que 

f"~~iC~~~~~~ contralto: do&a A m· ~rea0~6n d~f tel:0;ol~~~~ ~ftunsu~: ~~: 
Tiple cótnica: 4:ol:la Jorel's Arric ~• · !lO debe lirnilArsc uoíramente i ha. 
Se(UDda tivle c.uotralto: dofla Cru· ctr dectiu.s las dúpt •iciones que: 11•· 

tina Jkna..,i,lc:t. ra el cumplimiento de clicho contra. 
Cuac:lc:Jútica: dot\& L. Mut[n u de to dicte el l . C. C. t'n los casos en que 

(.;bhu.. fuere ncceu.rio tomar esta medida; d. 
Dama de c..ar.utc:n dob Mercedes JIO, que csti facultada ll&ra proceder 

ltcucra. con entcr.t sc:p.tu ci6n ~ indepcndeo 
Comprf•arla.:. dob. Juanlta. Dor¡:u· cia t la imp~ic:i6n de cualesquiera 

ol D&m& j ~1'CD! acflorita Elolu J.ó- ~=~!~ · mp~~ m~~;!~d~J~~ ~u~1~ 
P"partiqulou: doCa Leonor Jim~nu ~~~slos u:::ose:C: qh!g1: ::.~:d:ad: 
T ,p¡,n. · 10 ,J1ul1tA· e nlolrcr~~·... doa Ricardo unA nllllta, aeo que la Polid11 de 

_,. bt prD<'.,¡tJ cr de cuyo .. hacerla erec:-
Beaac:b. 1in, &i'l que su necesario rcquetimen-

Primc:.tOI batltooos: dor;a Eroeuo lo a.l¡uno de parte del Coacejo. ~a-

PPJ:e~0b~: ~o~b~!~pe Abclla. . ~~,.;~d:dfa :tfi~u~~d, :Uie cÜ~~::e ~~ 
P1imer tenor cómiea: doo Aatoruo ce haber encontrado co L"l aplica· 

0~0 ~mico: doo Gumcniodo Gu· ~~6•0 dJrli~t!~cio~:d~l.l co~:r:~~;-:ar ~ 
tiina. que Ud, coa el mayor celo 1 tino 

Squado tenor c6mico: don Gene- se intereu, con el móvil de hacer 
1'010 Cal.u.do. cumplir A. la Empre1.1, euand"' !le 

~:;~:O=O~~D ~~! ~h,!;ci;CO r:on~r~id:S."'-:Ji!s ~~~~c:;.~c::AN: 
Pira. GAilCIA Daoun, 

Actor. doo Abc::l D. Rubif'tos. 
P.artiquiaoc: doD J~ W.. Ca.suo 7 Defuneloncs. 

Oía 15 de Mayo. 

Juo.n de Dios Calero, ecu:~toriaao, 
3 meses, lrritadón. 

Dia t6. 

LOS CUR.U<fDto!ROS \' ADI\'INOS. 

LAS Rf..Sl'U.UTAS Ol:.L 01::~0~10. 

A LAS FAMILIAS bu TIANAS 
y 6JtJdo Cri1tJantJ ~ partte¡¿far. 

( Coatiouad6n. ) 
Luc¡o c:l H1paocis.mo no sólo es 

hi~t6 r_•camc:nte ¡~ rte lntca:r2n1e dd 
E.spintismo, sino que et idintic:o i el 
ca cuaato i los rco6meno q~oe pro
duce, y en ello eon,ienc: cspresamen· 
Le el Ur, A. ~touo, cu)a diseuación 
<"ll•rnos en el cap. tV, qui~n fu~, ai 
b1en ce ztcuc:Jd <~~, uno de Jus llamados 
.S. Ro111a ~~ el Comcjo de Sanidad 
fioena1:~~ ~.b~811~.~resentacionl"$ de 

2• ¿ CuÁu.s SON J..os nNÓWENos 
DEL MACitC"Lnsuo, HrFKo1-ISWO y Es
PIJUTISJt:O 1- Estos (cr.Ó:nc:nos SOD 

lo.n numerosos, tan eJ.tranos. y al pro
pio tiempo 1.4n diversos catre s' que 
el Dr. Luys, citado por la Rnuc LoES 
Scn!'i'CES HYP!iO"tiQUES en au N• 4 
V· I JO, dice que har rondmenos ea el 
Hipnotismo, que r ii.)'IHI tll lo invtro· 
dmt7. En1rc los mrú aocablc del Mag. 
oetismo ~ Hipnotismo scftaJamos : el 
sucAo artificia l ; tot!os los sfntomu 
de lu enfermedades nerviosas mb 
extr-nfta.s; el pasaje de una enfermedad 
de: uoa persona enferma t otra uoa,; 

::;:~¡~~:o: dfo!~ntiJ:s,d~~m~ 

dop~: ~~~1::::d'or: doo Bicoveoido 

Uo~:1:;.0 apuotadOf : doo AD¡cl 

Al~ol(a coocettiao: doo Rodolfo Alar· 

'M;esuo de coro.: doo Joú vu. 
qua. 
re~c~;;::_•arlle de la Emprtsa.: Au· 

\'tr, o!r, oler, etc. cte. por cualquier 
¡J&rtc: del euertlO ; la acción de los re· 
mediOJ ' di.~ouocia; la uc:i1.1ci6n su
cniva T. r!pida de tod..u las cmocio. 
a~ pos1bles., como de la ulsteu más 
profunda, de la alegria mis deseofre. 
nada , de la apo.tla mú completa, de 
la cólera mú furiosa, cte. etc:.; la su· 
ecttida de todu las pcriOollidades 
lm, ginablcs, eso es, hacerle acer :S. la 
persona hipnotilada, y hacerla obrar, 

And rea PonJuillo, ccu:atoriAna, so como si fuese tlectivamente, por ~jem· 
aftOt, tisis; Eliu Palacio•, t cuatona· plo, uo;~. uifta de pocos a¡'¡os 6 ua111 
0ec'u' •910.:~~~~.' ~l6tA~~ ... Eugee1niahlgLad·on0°•0 

pcnona anciana, un letrado 6 u o 
·-·- ~ ..,, dt 1drou, uo mund"'no 6 un religioso, un 

tc~~ia(;,~~~rzl,o (:~~~ri~~~t~ri:~:: d?;, ~~c.'~~';.' hu:;::~~a':,r~ uhn•~~~i B•iiiEt./ldll, 

Prfm~r• baflariaa: dona Eloisa Pb 

~rimer bailarín: don J Of~ L6pcL 
OiCJ: 1 ocho corialu de ambo• ....... 
Orquesta completa. 
Arc.hlvcro: Jo~ Vúquez. 
Sutrc: ü eotr050 Cal.z.ado. 
Peluquero: FraDCU.co Pirec. 
Jú.quhilit.a.: Ben!to qcanidea. 

~~~~ro-~~6¡~j::.jGumcniodo G. 
Gud&. 

CIMPBIMIIOiuVJCHf•lfEDIT 
l•lre el ~ei\or lntc:adente de Po· 

Ida 1 e1 ld\or Presidente del W. 
J. C. te htn c:ruudo loe slgulcn tta -· R.. del E.-Jtf~otura General de Po· 

Uda de la provlnc:la del Cda-
7u..-eu.ayaquU, Mayo 4 de 
•19J. 

Stftor Prelfcknte dc.l l. C. Caat.o
Dal.-Ten¡o la. hoara de dirigfrmo' 
Ucf.1 con el objeto de que ac sl"a 
-..fnw~nc la ta.cultad que ttta to. 
ltadcoda Jeoaa para hacer cumplir 
.. etrlplll*::ionc:s que c:orut.aa en el 
cnttatG cdebra.do entre la 1. Munl· 
ctp.Gdad 1 la Empresa de Carros 
lftbloOf, apc:dahnentc co, lo rd&· 
dYo 4 la eltwula S~ de d1cho con· 
n&o-Jua¡o neuuria ula. prt.•ente 
-..ulu, por c:u .. tG DO cnc:uenho 
apreumentc dctlatado que aea uta 
Jclaa.ura de Polida Mualdpii lla (¡uc 
Jadee ¡ t& emr,ua al cumpllmlcato 
de tu <JLIIpci •· pue~ aQterlormeate 
,. ha habido c:MO de qut se .. e re. .. 

~d;':.C 1:c :n:~n~~!';.~¡:¡~~e:d~e: 
¡, autó" de la PoUcfa ' 10lo la vi· 

,u.sd!~!tl d~rml'~'~e:~o1·~~ 
f:arlo, 7 (.(ID lateiiJenda de la d'u· 

~t, ,~' Uc:'i.i: ,.C:ul!~d'de ?!~ 
J'O ~tr i 16 rnl~ft'IA lu IJIUIW ttftl• 
ladaa J>U& c:uo. de la(r.auldn, ruo en· 
t•rr-thJ, vur.t, ladwto, porque 11'10 

~ '~~~t: JanJ~t:~ed~ ~~~':;; 
P.••• •1 p4?r oua Jlll te •• prJu ' la 
~ 1~ d• latcnc.n lr dlrCCia ' lame· 
&auiiW'nlf; eo c1 aaunto, dudo tt 
rr. .. , lA. ~tucdc haber ouaJ6a dt 1 • 

J aftos, fiebre; Mar¡arita Víteri, ecua- paptl de cualquier aolm~l. F.l Dr. 
•_•_ria_n_a.:.., _•_ m_<l<1_..:.'_fi_e_b'-' ·-=-=-= l Ucrnhdni, I>Or eje~plo, d1jo un dJa i 

la pc110na hfpnouuda: Voasou un e O M Bu S TI B LE •anto pinoco, y el individuo tom6 in-

ECONOmCO, DARATO 
Y I IN IGUAL. 

El Coke que " produce en la íibri· 
ca de Gas. La mttad de bte dA mú 
calor para Ju cosinu que el doble de 
earbón de madera d rlc leAA. Calor 
iguo.J y constante ~n 1~ mitad del gas· 
to. Haced la ezpencncra T no emplea· 
rlis otro. Dade un qumtal, se e~
pende en la Oficina de la Compaft1a 
de lumbrada, calle del Tcatra N! r u 
~: la 4 IA'r~~e la ma.6aoa y de 12 :i S 

Guayaquil. Mayo 8 de t&g;J. 
30 .. llh. 

José Alatias AvHés 
· H a trasladado su cstuaio de 
Abogado i la callc.de "Su~rc" 
• ~;cuadra, n• 73, pnmcr piSO. 

Cuar.lia Nacional. 
De conformidad con el tllcl.no De· 

c:rclo Ejecutl .. o, se eon .. oca i todoa loe 
lo~cthos en lo• rcs¡}CCtlvo• 1J11tallonu 
J7 1 38, para el Oomln¡o u del pre · 
acote, con d obJeto de cambiar Ju bo· 

~e~~· O:a"n'Jl.d~' d~¿~~~ ~~e~Í:~J~~C::, 
taoto lu AOterlolu nulu y de nln¡ón 
Yalor. 

Guayaquil, Mayo •1 de 189,s. 
EL Ooil&aN"ADOa. 

Aviso. 
l1or ante el 1urc:rlto Y.tt rlllaoo, ha 

otorJado e"'ritu ra de ven t•¡la ttftort 
J::nrfqucta Co1nejo, 6 fnor re la seno 
ra P11:1r de ~hrfa tialcctlo, de u~a ca· 
•• edlfic:.ada en terreno J.lfl:lplo, t llúada 
en 11 t.alle de la "l<lunlc:ll'alldul' ' In· 
tcractd611 con la de "lloyad" de ata 

ctut;d, Ul." te pone tn conodmftnto 
del pó~ll4;o \'"• ICHI cfcctOJ de ley. 

Ouayattul , Mayu IJ do •19J· 
MAUJOifAUU ll ll U aaa&JLA, 

•-m. 

:::~6~~:\~c~unra ~&~~:a_ ml~:o~o~ 
un peno, le dijo en sc¡:uidll el Dr. y 

~~~::':~~~ ~1r~C::e~Jus:1:d~~: 
Fioalmcntc entre los feuómcnos mú 
Inmorales 7 pcligr~~ es hacerle eje· 
cucar 6. lA pc:uona h1pnotiu.da, inme 
dicuamente 6 6 pla..zo_ fijo, cualquier 
acción y hasta cualquu:r crimen, c::o. 
mo por ejemplo, de ahf A tan tu horu, 
dras 6 mt1es Ir & ral parte, hurtar el 
tal ol.ljeto, ~meter tal dclíto, ele. c_tc. 
- En cuanro 'los fcn6men01 prop1 os 
del Espiliticmo, todos aaben q ue &toe 
5ot reducc:n: s• 6. manlfestAciuoes de 
una fucna oculta que muuc, lcnota 

!nd~~tdO: !:~~~ri~JA ~!' \~d~~~ 
oertu de la naturalcl.A; "J~ & espito · 
dores 101 mb variad01 en aposentos 
oa:c:uros, 1fn cawu conocldaa; 3~ A 
ntmores, "Vocet y a.onldoa de toda ea; • 

r.::· c~c~~:~~~~~a:.~ri~r~e~:.· ;e:::.~ 
ta los tonldOI y cant_oe mú armonio
lOS ' ,. . & comun1cae1oac:s con los &:. 
pfrfÍus fcOr medio de Ju ln~U ~irato-
~:~~:Íl:: c~:!ru:d:s0~~:0f~·:~~ e¡~yt 
tlblct; S~ 7 finalmente, A l1 eYocac.l6u 

~:.:~ ~J ~:'!I'si~~d~1 ~:: ~p1rrit:u~r~ 
(ornl& humana, alrca d \'a jiOIOU.. 

3• 4 SoH MUUS l OI t&NÓWIHOS 
IUI L fii4 0N'&T IIM01 fiiPHOTIU to Y 
i!SPIIUTI U IU1 Ó ¡oN P UJAS ,.A .A l 1 
-Son reale.a ~ lnne¡•ble., bien que 
algunu vccct JlUtde habc.r habido, )" 

r:.il~tulhd~:tc':'~nlmtenno~·~:· .J~ 
rcconoc:h.la j'or l'"urJdar¡ CuYltr, 1..4· 
111acc, lluf, 1nd, tlranlc lu, lJt'flelfut, 
Orfll1 , Ara¡o, Jlulru , M1lfattl, Orfo. 

:!~.~C::,i:~~~~c~;}:• u:I;¡t~~~~~¿ 1e11~; 
u decir, •¡ue ha aldo rcconodrt• Jto' 
1. ¡tu,. .Y ,. .,,. di l•• • •lrlnM"tJI ftu· 
ettl , t¡ttil,.,.((ftl,.)' ,,,,,,.., ,,, ""''''"' 
ll'nttJot, como dlco ti autor de 14 
obra FL H ti•IRili i.UJ IN JJ. MuNtHJ 
MuuuNo. A lo ~ual aftatlhnot tJUc 
llut lltt t\ló•u(,,. y h tUo¡; ... , •rut hau 
tratado tle c.tu mattrlu, no dt~•lan 
en lu mi.ll u1lnlmo da l.a rull•llll el,. 
dlcb01 h!nómenot, 

( CDtthtttti•rJ.) 

VINOS 
CHILENOS LEGiTDIOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
te las mas acreditadas lt{lciettdas de Chile. 

. P?r Mayo.r y M~~or, en barriles y en 
caJas tienen en depos1to, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Urme.ncta.. OpcwlQ b,t.o, dale.. 

Soberc:asuqx, 0pofto e.~ 

b~:o~~~udtn. Jy~r!,~IJ•rdcoa. 
~:!cili,~~.~¿:lln:~oe.. ~·~.:c:!~ .. w.-. 

Vino tiolO. dejo '!!alce~ Caoqucnts. DW.CO W<O. 
Oporto bla.Deo, abocado • lll.a.Dc:o.dake. . 

Id. Mi. dalt¡,c. Bluco dolu, sepmor, 
Eac:o~Pt.Dq oe.bvc. BWlco MllfC&kl, utn. 

También tiénen en vent.."\ HARINA fresca 
superior, de lo¿ acreditados Molinos da 
Coronel que compete en caliaad con la de 
California, MARCA CiLINDRO, EXTRA. 

GRAN TALLER' 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQU E, 
Calle de Luque li"" 24.- Apartado N"' 2-/1. 

--:o:--
l'REClSION EN LAS MEDlDAS \'" ELEGANCIA tN I.OS COP.Tl~i. 

DE . 
JUAN A. LARRETA. 

Calledet Teatro N• 37 l elcfonoN"'· 239 Y 253, 
Ofrece desde esta fecha, á. su clienl · la 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
nin . Que no admite competencia con 

gún otro establecimien to de su clase. 
Guayaquil, Febrero_~ de t8g3_·-·-

Salón· del Guayas. 
Callt "9 dt: Ortubrt"' N"" 35· 

El nuevo propietario de este C<:mo~ido 
t d reun ión pone en conocnmento cen ro e , . 1 , ll. . 

de sus numerosos amigos y de pn' ICtl -.:~1 
eneral, que consultando el pode• propo': 

~ionar las mayores comocltdaJ s, ha i:>lllll
do nueva y profusa 1~1 cnte el establecumcnto 
y garantiza el serVICIO ma~ lSmcrad!l. 

Lunch ,\ toda hora 
¡• re~ e os de toda clast'. 

!->urtJdo com pleto ck lu:on s. 
( .uayaquil, Mayo 10 de 1893. 



LOS .A.N DES. 
••~•~~•H•~•~~~-~-~~~~~ .. Me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~·•_.an~••~~"'~'~~~~---,~~~----~-----··Los ~~ EL AFAMADO REMEDIO f;];~~~-0~,!rt;t:~;~~ 

DEL LLEGADAS. 
MAYO. 

DR, LO"W"R Y, 4 "Quito", do Paoaml i iotn~~e 
PUNDADO . EL A~O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
• ~j!IIE3&: ~ . 

Precios de suscrición · 
:P.AQO ~li:l.AN'l'A:CO. 

'""'ri<i6D mensual,.,., •••• , •••••• , .. S¡ 1. 
Id. lriinestzal.-.· • ., •••. . ..•.•• , . . " J . 
Id semestral, . ••••.••..••. , .. . •· S· 
li. anual ••• ., • . ••.•.•. • .••. . •• •• ~~ 

)16•ere IUClto • • • · o , ..... .. o •••• • ••• • .... • u 

En ~ e~ t:xtranjero. 
Samaolre. • • • • • • • • • • • • . .. .. • • • • • • • • • St 

JOCt!l. 

•••.......... :. .... .. . .. .. ........ . 10. 

Tarifa para Avisos. 
1 .. as YM6 '"' IU y 16 lm2mS•8m~ 

llulll 2 pl¡daa. S. 1. 1. S'o 2. so J 4 5 8 10 20 JO 
S 

.. l. so 2. 20 J· so 4 5 6 10 14 22 JS 

1 plgs., á 2 dms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 

' 
.. ,, 

~ 3 4o 50 S· so 6. 50 8 10 15 20 35 6o 
4 " 4 S· so 6,so 7· 50 9 12 18 2S 40 70 • ., 5 6. se 7· so 8. so 10 14 22 JO 55 90 • ,, 

6 7· se 8. 50 10 12 16 26 J5 65 110 

11ehuana . ••••• 8. S. 12 14 18 22 40 5o 8o rso 

A-risoa en la• J~ página 25 o¡o de recargo. 
AYisoa en crónica so o¡o de recargC"I. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 

Medicina segura para la curaci6n:radlcal 
• DI U 

DEBILIDAD' NERVIO:,;\, LA PERDIDA DE VIGOR ~EMINAL, 
LA ESPERMATORREA, EL ACOTAAill:.NTO PREMATURO, 

LA PERDIDA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IMPOTENCIA. 

i.~~ ~:~~~~~P!:í:i~~~~~r:S •E:.~i~,r:n~~ ~~~~~~~Di: fr:~~~~ í: }:Q0!~ 
Ns•\'IOU, Ja Dl!I'&J:SCIÓN de1l:.SPlal1 u, que too Jos resull.ados dr la IJ.1PaUDII\c l1 del 
DES . .UUCLO 0INikA.l. del S ISTUIA. 

dios. 
6 "lmpcriaJ", de V &J.,_ .... ' la. 

termedio1. 
8 ·•N enrloza", de Pan:aai COII 

m.t.las inglesJL, americana y fruc:;.._ 
IJ "Puao·•, de Valparairo ~ la&er. 

mellios. 
•s " lmJieaial'', de Panam,, 

mala amcncana. 
18 "<..:asma", de ChiriQuf, ltaD.am6, 

~ i[l termedios. 
PRECIO; un peso por caja! 

UN LLAMA1\1:IENTO A LOS 
JIDOS. 

2 0 " Acoocagua", de Valparaiso f 
AFLI- intc!mlc.dios (incluso Túlnbes). 

.. u "Puno", de l'anafoi,ccn:a maJq 
1 1ns;lt sa y americana. 

Iñs~ ~tab:-rqae utc ú~lficoue:l mejor de 'lodos los ~ates mroicinales tcr~l~cdi•~:,ntiago", de Valparaisoi i~· 
f:í~~~,':~f: dc¿•,2zdt~~~~::c~!~v:¡0:!iul~.~:~~~~;!~~j!A; ~c~O:'~b~~~~~~ 29 " Aconca¡ua'', de Pauami, COl 
juno111d tu 1~ pl11ccres y en el onanismo, el rnaror de los vicios y el mu honiLle d~ !01 mala (rancn.J, 

d~~~~cióid~ r.·!;d:Ú :n:;~i:~~~~~~O ~rn:;~A~u;S e:~~~= ~r::;¡¡f¡%:lt~~;:;J:. JUNIO. 
mente ni la inmtncid.a~e male• que engenleo. Sus efectos y desmoralización eo el hom- 1 ••Quito'', Ce Pan.imá ~ intnme. 
bre no tiene par&ldo. dios. 

los ~~~~{fr.d~~= :~da:~:::~:: <!fct!: e¡!rr:~te:u~~~~~~. m::r:: e!o~=cJ!~ h:!e~i~~~p.>cbo'~ ·ce V;lparaiso ~ Qo 

~-~~~·::~'ia~~~~~;~~~f!1~5;2~~~~~~~l:::;~~~~ ~~~:::ri~ 6!~es~~ r:~!$ ~ 5 "Srultia~"··, de P:~hami, coo ma. 
DEBILIDADES ro la EsPALDA, y e•trenimiento, lu uurcfoi\'ES de la Pu!t., b. Hw-oco:-~. las inglesa; americana y francesa. 
oaJA, Ju 2NPUldEDAON.S dr la 1.:.0lumna VEaTEHkAt., la PtkDIDA dd sue.Ro, lo1 1•~~;:-,-. 10 '•Arequiva", de Va1paraiso 6 

1 
SAVJ&NTOS suiCIDAS y una Urpa comvlioda se:ne de doeoau. tt:rmedÍu!', 

EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. " " M•pocho", de Panam6, coo 
SE VENDE EN TODAS LAS DROGU F.P.lAS Y BpTtCAS DEL MUNDO mala americana. 

1 Depósi to y Laboratorlo del REMEDIO del Dr. LOW¡liY. ~ i~:cr~~~:,a", de Chiriquí, Paoami 

1 
NO 1 WEST JUt SNREET, 1 17 "Cachapoal", de Valparaúo#o 

Guayaquil, Mano 7 dr 1893· NUEVA YORK, .E.. U. A. intermedia.. 

l mai:, i:;:~~~·~~e~eca!:nam~ coa 
/ 24 :'1\'le~doz.a",de ValparaUo ~ i• 
j ter:~d~~2_~~cl~s::r6m~f~o "C.. 
· ma" no toca en Cayo. 

GRAJEAS DEMAIIERE SALIDAS. 
liA\'0, 

tu•d•!!.nflrtffn •.a Ogr.IO .. ro••ro -oor.~••C'•u.rL ~ intermed•os, (incluso Túmbes). 
La etr.presa no remitirfl ninguna suscrición sino viene 

a<a"'JIIlñ•da del respectivo valor. i 
Todo original debe venir acompañado de la respt:ctiva 

CÁ~c;:~,I}~,.~,~.?~!:DA,IOOURO OE HIERRO T CÁSCARA i 1 " Cachapoal", paB 

ESTRENIMIENTO Elm&sACtl!OdelasFERRUGIHOSOS , ' 6 ·: l mpe.ia~·. p~ra Paoam6, coa 

~lliS. a. O".:;AZtiR•, fl ,n. 11Yim1:..0M~~~,0;,¡1b~j::~~:~;· ;• ·¡;~Y/ m~ as .:~~~~:,a~:~:"'~:!a~n6i:"tcr-
'""• do reaponsal¡ilidad exigida por la ley, 1 

aa 8u'"''ll : ~. PA.YJ:SL:- A.. ru-.sr H r e- .,ar.~":.'; ... / medios. 

t.• redacción -po devuelve ningún origin;l aun en el caso 
•• ao publicarse. 1 

1 ... L"'"\ 130 LSA 
fi{ll~~i~del: [tléléJ 

SALON PRINCIPAL. 1 

Reft·e$cos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil~ os 1 

gonerosos.-Sand wichs.-Co_ JI'!""'"----:. 
11ag fino.--Agua Apolinaris i ~~:~~ft~!~~~~~ 

d •HÍIADOFREICO•·IACALAO/IATURAL, IIED/C/I(AL 
f" 1//lJ•.¡orow• uhte p~~.,roo11•h dWtldo la •-aJ••n..aomp•-• 

-k &•I"'IICION UHOVORI ... O.. 00 .. A tolO e>a 4 -~~~ 

Rec:.etaelo desdo to .allos en Pu.ocla, eo lndatorn, en Es paila, 
.!D Porturll, en el Bruu y en tOdu lu Rep\l.blleas Hlspant> 
Amerle.anu, por los prtmeroo -.641 ... 4ol muado oate..., 
t. lal ••n•D- 4•blle• Y WtD--cau.hlcoo, coutra Ja. ... aator-
m .. adoodel•H.tr.o,11'oo,•araoro .. arupoloaoodol c6tl..a. etc. 

1//lo mucbo -.. acCI•o t lll /u .BmuUio.oN , qn N~~lltlltll Mirad 
dt atwt, 1 9111 lo1 ao.Uoe bJauco. df Noruega, c¡¡ll IPIIaciM 
u11/a ftl ll putt dt Uf ptopltd•du cwrellru . 

S• Va:'fDa SD1.UIIl!fTI 11!'1 t'11.UC0" TflliANQULAft•a 
l•Uir nbtl lllllrOitOI'io t/ u /lo dt /1 Vnlon do loa Flbrie&ll ... , 

UIClCOPAolPIItTAllhl: HOGG.M,.RuoC-flglftJDI ,P.ABU 
VltND&a& CN TOOAa LAa rA .. MACIAa 

O oca. -Conservas.-Cerveza. J ~~~.~.:-J~-: ~:.~.-- ... 
·de toda clase. ~RJt~~J~~!!~~~~ 

. Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 1 ~~~-;.~7,~.:; 
IUutporth N ° 23. O[pURlJI~O~'l:OUPIRBII 

TELÉFONO N o 375· .... --
ettayaquil, Enero 2 de 1893· 3 meses. !,~d'::i::.::,.~ 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILQQMS, 1Q~D.~~PlrMtoDo~;h]Bé Ke~n~kEt 
,....leaera de ea$8 marnilloao especifico. 

El nao de las 

PJLDORAS TOCOLOGICAS 

~~ioT'.;.~=-..::::::r: ... "~ ........ ..._... 
IUmttl, .... ,.&. .... •....,_ ......................... _ .. ....,. ............. _..u 
c:.~,w . • a ..... 

i& lle.ho an eambio radical en el tratnwieoto ~e Jao eo-
r~•Hadea .poculiarou á la mujer, así casada como aol· ua vrttDADifllu '"T1LLAt 
1~1• lll!alemlml~utn~u~absl;llslllllll~lll 

~preaeo~autcs do grandes Naciones en Eoropa y l'j [ti : ~T~ !saársea, .. rllfican su exelencia, 
lloTr0u1os Y Daoou1s?&s aaeverao la venta de HI-

W..Ll\EI:l Dl<J OAJI'rAS ...... M.,, .. ......., ....... .,w ..... 
<J•ra.o loa iohaquca peouJiat~ll al bello sexo, por es- ., --· ..... Comp...,,, .,. .. d• der• d• ricA, 

~ oon•~n.an 1 •nmentan la lozanía y belleza de¡,. mujer. lli(IIUODII dillclliS. Miles diiSidma¡e. 
D111o ¡urn~t~on~o as_egura el autor que no contíenen l EST~CION .. ,0,8ANOS.~'.~~::r. 

Hetcau~ ~roga 00019& ü la lhlud. lldoa, Ouobu, Ou.l.Do, Teatro, 

~folleto hw s . r.ou o•'-' ~\Un." •• L\t:'.::..t."~~ 

l. 

8 "Meudou.", para Val¡•arai.so • 
•nt<rmedi~. 

IJ "Puno", para Panami, coo ma. 
las american:~. y francesa. 

15 " l mpelial", para \ alpan\io 4 
inttrmedh"ll". 

19 "Casina", para Panam6, Chirf. 
qut ~ iotcrmedios. 

20 "Aconcagua·•, para Paaami, 
con malu inglesa 1 americana, 

22 "l'uno",fiUa Valparaiso~iD'-r
mcdiot. 

27 ' '5.t.oti4go", para Patll'm< roa 
n11llas americana y francesa. 

29 "Acor.cagua", para V1lpara.ilo 
~ iotí.'rmcdios. 

)UNto. 

3 •·Quho", para Pan~m' ' inter• 
medi05. 

3 "~hpocho", par~ Paaadtl, c01 
maJu inglesa, americana y úao~ ... 

S 11Santiago", para Va.lparaiso f ia
termediOt, (incluso T6mbesJ. 

:: ::~::=ro:::p;.:.p~:;!IÍJO. 
lntumedioa. 

16 "Casma", para Paoamt, Chiri· 
qul 6 intermedios. 

t 7 uchaehtpoal", para P&D&Jnf. 
con malu inglesa, americana y fraD. 
C<SL 

rg "Arequipa", pua Valparaiso 
intennedios. 

24 ".Mendou.", para ranamA, COl 
malas ame:ric.a y franceSI. 

..=.. 
~m~ERR~o.-... w.i'añt 
(JI'IPT~M!J!!;~ 

&.w. ,.,,....... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;...., 
VINO ~Dlii·81U.DU$_ RIIBif 
.fCIA~r~&Wm 

~·······"'''"~ ;e ................ ~-

~,-·J 
~ J ;,,.!:c!!J-"""V 
"'"~M~H~!;-:;;.~ 

Al público. 
Se vende una f'.asa y coblchaa ea 

tenen o rropio lituadas eo la c:alle dt 
Chanduy primera cuadra. 

Eotende:~ con su duel\o en la 
misma casa 

Gua)'aquil, 18 de 6!~1 c;~:!J~. 

líííp. de .. ¿¡a .bdea. H 
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