
Espe-caalidad en artículos de lujo y famasftlt renovación continua de Jo.,. aufculos más modernos de Europa y h· 
E.eta los U u id~ 

lrilluue&. rcl'->j~. pianos, mueble~. cut.hillcrfa, rcwólvercs, pcrfumcrfu, J.lhuncs, mar<.:os par.¡ rt:Lratos, antl!ojos r 
Leat-., •."}(>~ jUtfUeles, crisrale~a tina, cartcr:as y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercaderias que o( rece e~ ·.-en 
ta por mayor y n::tnor 6. los ptc:ctos mis módtco~. 

La C~t.Sa cuenta con e1 mejor JeJojero )' garantiza codo ttabajo concerni~:nte al ramo de rclojerfa. 

LAVANDER!A 

La. Sin Rival." 

l'lmliANDO H. LEVOfER.
of,K• ~1 plíblico sus urvic:in como 

~!~~~~ tJf:d~0{a ~~~~~auns~i:~'i'ot~ 
ecci6a coo la .. AJlt'U.nOL" N! 75· 

Guayaquil, )(ano 21 de t39J• 

IMPORTANTE. 
~.--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 

1LaUo:a_•o:.:a.a, 
además de los csquíshos cigarrillos hahanos que fahrica dt:. la 

•credit•¡;••c• C O R o:¡\l A 
9 

de lo< scftorA gundo A lvarez y c.· de la liaba~·· ha csla
blecido un departamento especial para la elahoract6n de los 
OIGARRILLOS N AOION A · 
LES ~ue con el nombre 

PlaOGRESO, 
se cspendcr~n en todos Jos establecimientos dtl ramo 

5 Centavos, 
CINCO CENTA. "\' OS la 

cajetilla exágona de 
15 Clgarrillos--OUINCf CIGAR.AILLOS. 
Sólo 5c: unri en la elabor.tcion de los .. c'Jfarnllos PRO· 

G R ESO el m~r tabaco de la J~publicn. 
ll.ft''f!arril!o PROGRESO se vende:\ orr· 

e~io sin competencia. 11~ Ofi 
Para la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urge s, t 

tina Bollnr 19, Tclé(o~·0,_ __ 

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS. 
--),« (-- 11' ' 

Se ofrece una ~aJn de 500 ( 'njctiiiDl' de estos .' e, 10 10 : 
~ c:i .. rrillo' ll Ulen presente c:l mnyor n(rml'ro ele c.tjttJ 
n ... Ul~da,., e~ 1 1 /{,bric:a. 1311 Pt~nns, á IM 9 de In mnnunu del 
SI d,.. M ar/.Q d~l trt...antt nno. 1 , • 

s,. IJ,1ma In ah nci6n á 1?• con,¡umlclo rra de q1w r• ~A 
llo falori<ado e m mr .. ¡ulnns, PREBEJ~E 

O~'¡¡~~~~~r~~~AS, r;. 
Rruhtpen "b\c .• •.eo ton c¡uc at• c:l'iiilor . 
~ul, JlJIOIO 5 ~O 1893• 3 mcoes. 

llLI. 
DR. H ALL 

~lc~m Rrwrilio - t'AII.A U. 

CURAOION RADICAl . 
11 .. ,, 

DF.UILl r>Ail r\ L ~,Yl.g~·~.:Nc J ,\, 
JlFII1 1 11lAI> (iLNI IAL, 

At KtTION LS 111 t.A VJIJ I<iA 
Ó fii i .OI 

lt i ~ONES. 
Un lituo u¡,Jtu mlo l.u 1-:•rru'l ,. 

tcmht'" a.c nu rul.u;\ 1 cu.\I<)U!tca jff· 

~an•, ~~O~~t~t-~t"~·oc.RZi~s 
l l l f'"t.\111\1 l'llil 1 1 

CHANDI; Mt;I.:•IL I NE C'l l 
~·l llut IJ·I .\trul, .\.,••11 1•·•· 
ht \ tlll:\ \' 1' 1 1•11 ' 1 • ¡T( 

aunfu 1 l:r i.U't 



.LOS ANDES. 

~O:J ~ ntlUT. nuestro colega del Malecón ~o se da 
por satisfcc;ho con. esas dos prc&as •le 

OUAVAQUIL, ""''0 20 DE 1893· origen oficral, es 1nduda~.le que dcs~a 

NUESTRA UL1'1MA PAiu\llllA. ~~~v~s c?o~~:,1e~~o:~~~!o~~~t~r.t=~~~-:: 
prensa noticiota de Jos EE. UU. ¿V 
cómo consegun esu doc:umcntus? 
Jo:xigicndo nuevas declaraciones dd 
Gobierno de Mr. Clcvcland. Esto es 
tan claro como llllut. 

Ya oo es uno ~a s~n dos quie· 
nes arremeten lanza en nsuc Y v1~ra 
calada contra ••Los Andes." Por su
puesto quo SI el uno insulta A falta de 
rawncs, el otro manifiesta olfmpico 
desd6n, al atacamos. 

¡Y se llAman pcriodista.s, 1 preten 
den que la punsa sea. c:scuchad~ y se 
dicen Toecr05 de la oprmón púhhca 1 

No les seguiremos en ese terreno. 
Nuestra linea de conduc:a está mar

cada· aucstro senda es íác:il, }JCJrquc 
vam~s ~ercc:ho i la vc1dnd, y no ha~1 
de ser truenos lcjaoos tos que nos obh· 
&\<Cl A ruar ~n rosariodedcsvergüco· 
za1, como quizá se pretende. 

Kn nuesuos anteuorcs artfculos so· 
bre la enojosa cuestión de G~l:ip~gos, 
hemos vrobado la inconvemencm. de 
alborotar el avispero¡ Jo anai-pau!ól.ico 
de la obra de zapa contra un Gnblrr
no que ha cumplido con su deber, cm· 
'Hendida por_ 811ucllos lJUe . afectan una 
mdepcodencaa, que dcbcr•au emplear 
en otras ocuiones )' en otra.s cuesuo· 
nes. Ni nos hcmoi acordado de "La 
Nación" con la que siempre hemos 
cultivado buenas relaciones, m no.s he 
mol referido al Cl)l.:ga al t.lecir lo que 
11escrito está,'' como dicen los E~a11 
geliot. Ni sB.bfamos que este 6hrm~ 
dia1io militara en l:l.! filas de la oposl· 
ción, como parece darlo ~ entender, 
copiando el ac_(Lpitc nuestro en que se 
ha c1eido alud1do. 

O, la simpitica O de ••La. gallina 
ciega," exclama por ahf:-"81~o d1c:e 
m1 papá, que parll ser buen pcu~~1sta, 
se neeesna tener mu .. ho talento. 

Y gran t.lieoto manifiest~n desde 
luego, no sólo qUienes n~ qu1ercn con 
vcu1.erae de la ve1d:ul, aun presentán
doles la~ pruebas, sino quienes cc..jcn 
el rAba no ver las hojas y se rneteu don· 
de oadtc 105 llama. 

l,ero el 01suntu oo es ese. E: asun
to claro, sencillo, es e!l.te. 

S:: caluronió al Golllcrno del Ecua
dor, !fillponicndo périit.larucntc que ha
bía cedrdo ó vendido, ¡.¡or mctho de un 
tratado mlcuo, vaatc de nuestro terri
torio. LrJli que andan á caza de oca
•ionc.> pustcron el Mnto en el Ciclo; y 
como la ab,urda uoucia volara por to· 
dlLl) llllrll-"S, comeuZ-0\rOn i hacer supO· 
sicioncs y á e!CHbir a1tLcu\os 5C:~cio 
nales de exportación. 1!:1 G.o1.11cmo 
dt.imintió o11cialmcntc la noucla y el 
Ministro de Jo, EE. U U. mamfestó 
en una nota e)pontá~e1mentt e.scnt.a, 
que jamb habla cxtsudo ~emejante 
tratado. E'l \'i:~t.a de cuo, d1jrmos 
no.iotros que el a'unto debla tbtlie por 
terminado, porque lo dcmis era nece
dad Ó mt~IJ. fé; :t(;regllmOS t¡ue no po
d!D. exigirte mó.s de dUiio gul..1ernoe ca.· 
lumm.1doll, qu..: lo lh;cho ¡wr el doctor 
C"rJI!rO y Mr .. \l:thilny¡ y _lejos de 
probatno:J que ~táblmO!i equivocados 
1 que era. necesario 1eMuir alll(uotando 
el cotauo, uno en pos de ouo, dos dh· 
rios de esta loc3.hdJd, nus han llama
do eh 'Chos, bdrburo1, puco pnlrioto•, 
vrejo1, ele. 

"IJ:~, pero escucha," cuentan que 
dijo el sabio Arl!ltdcs :\ uno que le 
pegó un bofetón cuando él l•ronuncin. 
b.1 un discurso. 

Crílltianamentc hemos sopottado en 
ambaa mcj1lla.s ICit golpe. de nuestro& 
gr,;ttuhos ad~ernrios; y se los .devol
\'emos cou la filo•ófica resignación del 
justo ateniense¡ pt:ro eso •f, •cguire
mos hablando para ql..lc nos c.cuchcn 
Jo!! que no están sugttt1onados I)Or el 
odio 6 la pasión, y a1"m los que, dt.'l· 
pu~s de haber sido nuestros compnnc
ros, 10ldados de: una mi~ma cau1a con 
nosolrus, nos l'Ohean la csp.1lda, por 
med1o de una h~b1l maniobra, t¡uc no 
esperábamos. 

Puede creer ~>J ,:\ N adóu" necesario 
que se molt)te ni Gabinelc de W .l:J· 
hu1gton por med1u de nuc~tro l!:ucor
gado f\c Negodoaen esa ..:apitnl. Nos
otros no lo crccmo'¡ a. r.oaolros Jl:lré. 
cenos l~ura sc~u1r tratando de lo ' lue 
J)Or prop1o deco ro del e )'a dnuc por 
terminado, á fm dt.: lJUe uo se aupon 
ga con follÓn que u el temor y no el 
JJerecho, lo que pene la Jiluma en 
nue,trlllf manos. 

Lo~ vaejos tcnemo!l por lo menos 
nl~S CIJJenencÜ <IUC loJ JÓvenes lJUC 

:;t:~::~~~ ;~ttr:~~~~i~::"; b;:~(~~~'~:: 
C:l.t c~~:per.cncia c¡uc nos d.1 nuntr.l 
lnrgn vida, no crccmo1 tam¡ uco c¡ue 
deban gll,t.tn;c los dine10s de l.l N .t 
nón en_ publit:.&donc.• euntra lo que 
loi mulln(onnJdos duriu• de lu1 1·. Jo:. 

r~~~~S.~~~~me~le1t.i1r~1t.: ~!~~~\". ~l:',;!~'~~t~~ 
lio!Jicrno, al :\hni,tro •le l.t J· ~·puhlit 11 

en i'.Jr•.) l.\ not.l lle :\Ir, M.t\uny, 
duLUIIlelllnS '"tlll" ya a J.¡ l••t.:h,! h.lll JIU • 

hhc.J~Iu lo~ lllhlno~ _¡ .... ttc,•lu u,¡, llll l! 
UCOijl~·ron la la\UIUIJI.l ¿t,Jue Ulfol 

"JIUblll "(;IÓU bii!Q do Ulltet:t.&l},¡" IHIC• 

Pero Mr. Clcvcland pottrfa, por lo 
menos calHicar de impcnioentc tanta 
insistencia Porque i u o Gobierol) se· 
río como el de Jos EE. U U. le basta 
con decir: " o es cierlo; y ni le place, 
ni acostumbra dt:scender 6 c:ontc)tllr i 
cuAntos quieran rncle~tnrle. 

Enojoso como es el .tsuoto, por el 
guo que le h:an dado los órganos l..! e la 
prensa t¡uc han estaJo en 01>0sici6n de 
ideas con nos tros¡ ac¡ul culgnmus la 
pluma sin detenernos ;\ ~or>te!l.tar \os 
nutvo; "'lf/Jmen/fJ!J tle "l::l Radtcal.'' 
Nos ha vencido el coleg3. en un te~r~ 
no del que t.'ltatnos firmemente dectdl 
dOS i huir ror JllOJiia dtgnid.td. 

<8xtcrior. 
l'lmr. 

WI~ISTtM.tO PERUASO. 

E1celentfsimo sebor: 
He recibido el c.f1cio en que el Qfi. 

ficial Mayor del Ministetio de Rela
ciones Exteriores, me comumca ha· 
be1se dignado V. ~- encomendarme 
la presidencia del ~nbinetc y el Ma· 
nisterio de la l<.clactuncs ~xtenores. 

No se me oculta, que pendiente la 
resolución de graves cuestiones i~ter· 
nacinualcs y prepnndos los pamdos 
pol!ticos para la vróxima lucha dtC· 
cionaria la situ.1ctGn es bastautc deh
c:ada: pero creo que el pattiousmo 
me impune el deber de aceptar el 
elevado cargo fJUe V. E. se ha St.:rvid_o 
confiarme par.1. 11.:c:undar lot propóst· 
que le animan en orden 3.1 a6anu 
miento de la CunstllUCIÓn y leyes del 
E!ot:ado, al ej.:reici'l de tc.dos los de
rccl1os dcntto de la esfera legal, y al 
estudio y l()luciGn de aqucll.t.!i drfacul. 
tadu bu~ndu toiempre los con:.ejos 
de la' pruden~;ia y tu inspirar.ioncs d~l 
sentimiento uactomal. 

El pcnoonal que tengo i honra pu:
scntar i V. K coincide con 1.-sW 
mismas idc.u. Para el Ministerio de 
Gobicruo Polich y Obr.J.s J>tJblic:l.!, 
al seiaor Ó. Pedro Jo.;~ Zavala, ac
tual Prefecto de este De;)artamento; 
para el de Jusucia, Culto, Instrucción 
y Beneficencia, al Dr. IJ. Alfredo 
Gastdn, Vocal de la lltma. Corte Su 
perior de Lima¡ pAra el de Guc11a y 
Marina, al Coronel D. Nu:,anor Rul' 
de Somocurcio; y p;.ra el t.lc Jlac1t:n 
da y Comercio, al scüor U. l<~ugcuio 

M~?;.~:::~. e:. au:p:a' las protCI· 
( QS ele mÍ rci J)ClUOU adhesión. 

Excmo. aeaor. 

jolllllllf'iu,.ojimllltl.. 

Lima, Mayo u rle 1893• 

VIsta In carta oficial que antecede: 
uómbrasc Minlttro de Gobierno, Po
licfa y Obru PUbliCAS, 6. U. Pedro 
Jos~ tavnla; de ju~tici11, Culto, Jns· 
trucción y Deneflcentia, al Dr, D. Al· 

~1ed~0~~~·:~~: ~~~0~cr~~h AJ:"~: 
mocurdo¡ y de llnc1enda y Comercio, 
i U. Eugenio Mar<tucuulo. 

~~6br'i:d~· s~gi~.'~jt~lr:~!~quese. 
--:o:--

CIULE. 

PR~~SA Ul!. bANTU.CO. 

fllim"slru Cll /:.:stado1 (/nidos. 

lloy te ha ex_tendido el nom~rll
micnto de enviarlo cxtraordwnno y 
~linilitfO l)lcnipotenda,io de Chile: en 
lo.,. C:stndos Unidos de América, en 
ftvor del ~tei\or Don Dom1ngo Ga
no 

El gobierno, al de11ignnr ni senor 
Gana pam elle itn[IOIIRnte c.;ugo, y el 
Senado, al prC!I.t~rle su acuerdo ~ná 
nlmc, hBn obrarlo con todo el ncrcrto 
¡¡ue •e rcc¡uer(a 

Seguros etotarnos de f iUC t i ¡Jrcsiden 
te Clevcl.1nd acoijcra co11 v1va (;Otn 
placcrlt~:l IJ. lleg.ub A Washington de 
un plcm¡•otendnrio chileno; pero tD.m· 
bién tcnc:mm 1.& ccrte&a tic que ele 
Ilustre m.\ndal.triu CXIJeriment,lri una 
imprcl!ión doblcmcnl~ ijrJta cuando 
ac le :muucic IJUC la per.ona norubw 
dn pJrn ll l!nn_r ese coJmctido, u 1:1 
miun:1 <1ue, mvc:.tul.& tic 1gunl ' "'¡\". 
~~ ·~~~ u~~:v~l.~'~tfll.~l, ~~:~~~::::tr~~~~~. é¡;l~1 
m:1'1 nmuh.!l;l~ y frJnt..lS rcllltiOI\e!J oh
t.tJh: .. 11•Cr Oll.tlc). 

El 11~uor tiana, junto con h1 l.1hor 
Llrjll .. m,tl\ca1 tcudtú ~:.u t;argo lill de· 

CONAC 
JOSE aUNUm, 81\UIA()EDA. 

E:;le L', ñac, Fine e hnmpagne Extra, ha llegado por d 
61timo vapor y se Rolicfta su comparacion con todos los de. 
más que lmy en la plua. 

Se expende en el nuevo DEI"'.061TO Dll VIT:OO 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle Jel 
N uc\•e de Octuhrc N" 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. _ 
Ismael Uanado:!!. 

licadas funciones •le irl.oitw tn el .ur
bunal que :.e r»tal.kccri <n W.1•h1111C 
ton con el objeto de cstUih:n 1 [JIIot.• 
lns rcclnm;¡c:iunes pend1cute:- de C1U11.l 
danos americ:anus conua Clult 

l."\ tarea es .irdu::~. Es1o no ub:Jtlln· 
te dcbt-mo' conairmar en que el ~du~r 
G~na la c!e~ett~¡u.:i'larfl con la sa¡act 
d:td 1 celo qut' 11iernpre h"\ 1abulo J10 
ner en cjerctc:io cuando se 1: hau e~· 
corncmlndo lo~ intereses de la .f<.cpu· 
b1ica. 

lit41oudnrlo 

Mañana Uomingo 21 de Pe .. lt_tiJI· 
tls.-san Valcnt•n obispo y marur, y 
S.1nt.1 M.1ria dd Socorru. 

Lunes :n Santa Rita de Casi, vi u· 
da, y Santa Quittria y Sao a Julia vlr· 
gen y mBrtir. 

Uomlu~ lle ¿;utH'tlha. 

M.u·, 10a Uomin¡;:o ~ 1 d:: i\W1o, ha· 
r;in J3 t(U.ltd1,3, d-.: liCIIÓSilO l.u C:()IDJll· 

fib1 •• Su..:rc" N? t 7 1 b oompal)fa 
" N c¡..otuno" N° t y una .ec:ciGn de 
~o hacheros. 

1!.1 Lunc~ 2::1, hará la IJ:U.&rl.lia de 
dl!pÓ~\lo la c:ompai1l(l "S.tlaluílndra" 
N~ 2 y una sección de :ao haehurQlS. 

U nico importador. 

nit uio. 1.1'; e"";u cnu:r11mcn:e de\· 
tru Ju hao ~ido trt:Ínla y llc:t . 

Su o1miso y S. 
Gubcrr~r~•l!!r, 

E1 Eactno. St-. Pu.-•i•lcu\< CY'llle~•ó 
lo q u · copiJmvs: 
ScUor I..Jubt:rnnhor: 

Apruebo :.in limit:.ción •la:una tudu 

h0cdtu:, Ü~:c~~~~~=~~r ~:e ~:~~~~'(;lic:: 
damnilica.tu:~ ¡,v,o el iuundio !,), ~ • 
ranjito. 

Su amigo, 
)'rtlliltllff. 

El SooiiHt Ch. Ck•nl.,.ad <;in 
contcstablemcnte el PuriiJ.Ut'o SJtinn 
refre<teant., el m&s puro, el mh Jgta· 
dable de tomu 1 el mis cricu, b:\jo 
un pcquti\o volumen. Rccmpl_aa:& ven 
tajosamcntc las :~guas purgaU\'l.l ale 
manas 1 todos l01 drAsticos. 

El ~auo del Sedliu Ch. Chanto:&t!d, 
S cerca de lo• mMic~ tic tcd01 los 

r~~~=~o~~ ocad~~2~1: u:s~:u!~~! ~: 
ser scntc:nci.:ulo, por concuncncra dtt· 
leal i. S,ooo franc"' de dailos 1 pctjui
cios, i cambio.r la hechura de uu rras 
cos, y á no cnYOIYc:rlos en p.&pcl .ama. 

~!'tS::~~~°C~~~~~~~~:~~~~~~~~~~;:~~ 
t.Jc Jos Gránulos doliimétricos dd Or. 
Durggr:lCvc, cuya boga es igualmente 
universal. 

Uoy ~ la t y media de la madruga· 
M¡,.uaua l><HDinsu 2 r de Mayo.- dn, ha fallecido el scl\or don lietnabé 

~l:uc.l llena. vor lam . .'u)A.na .'l. la,; 11. Vcrg.1Jr3, á consecuencia de un111. afec-

lllli'I.0\1 dtl Snl1ul• . 

Mnr .. a llena vor 1:~. uuj..: óL In~ S.J.1' · , ción al cardi:u. 
C:l lunes 2::1.-:\tarea lleiJa J.IOr la 

1 
Pre:¡:entamos su de:cousohlda f.1mi 

m:u)a: a 6. las 1 1~. liJo la ex,..rcsión de nuesua condolcn. 
Marca llc p11r la tarde á las 6. ci~. 
Not•t.-Sc recomienda 6 Jos bañis· 

to.s IJ.s nes hora11 ant<:riuru 6. In ma- liOMPm~!DOinYICHIIlfEitT 

lo que se opuso el dCKtor Jta. 
dón. 

Elseftor Presidente lo mismo, .. 
elsci1or liurtado apoyaroy la ptÚci6ll 
dd Viccpi"'C$idente. 

Lus &cflorcs Eliuldc N., Dcstru1 .. 
Rendón y Presidente tomaron PI'• 
te en esta cliacución, h:ata que C1tf: 
óllimo llamd la atcnci6n de los 11o 
ñorcs Coneejeros, S<~bre el p•nlo dtl 
ouc incitlentalme:ote se habiaa <l. 
Viada, cunl era el pago de los jomalt
IOS ocup,uloa por loa Empruariot del 
asua potable, 

Trt~s ligera discuci6n se •omcd6 
el panicular á Yot.1ción, estando pw 
la afirmath•a los señores: Ptcsldmtt1 

Viceprelllidentc, lJestrus:e y. Ehaalde 
N.; dieron cu Tolo nc11auumcnte 
los &el'lure.s: Recdón y Hunado. 

Quedó autoriudo el pa~o de • 
tr~baj;~dorcs. 

Concluido este asunto. d Viccprt• 
~idcntc propu~ •uevan.entc el an• 
blcccr la ollcina de a.,:ua~¡ i lo q•e 

~CI~¡Óu~.O por le!JUild& tea ft Dr. 

Despub de una s6ria discusi<h •oa· 
'e:tida enllc el Vicepre~idente 1 el 
Dr. Rendón, el setlor Pretidcnae lO

metió j, •oración lo propueuo por 
el Vicepresidente, que mereció ti 
•¡·oro del Dr. Dcatra¡e, y que M 
aprobó por todos le» votos rDCftOI el 
del Dr. Rcndóa. 

Luego se llató del not:abflmleato 
de jefe de asuu, para Cllyo c.arso ruf 
clrgido por votaciÓD teCteta. ~~ aetlor 
don Juao G. Sinche&. 

Hecho el nombramiento ~nterior 
el Coacejo por tna.yorla de votos &cor· 
dó 1 awle al 5Cllor Dr. don Francit
c:o Campos, la cantidad de Joo swcrar 
mensuales, como jefe Polftko del 
c~ntón, y en recompensa de kla ser· 

d~:C:e ,~e ~br!ed~e~co;:~b;~ici; 
tnó la. 1i¡uieote resolución : 

•·Se concede i pe:rpctuid.uf. el uso 

~:~~~~ :~n:~ ta:;:, ~.e~: 
dose la colocacióa de la rderia 
por cuenta de la Ilustre Muaicipali
dad." 

El señor Procurador di6 cuenta de 
tres comisiones qye se le babiu eoco
mcndado. 

Luego se trató sobre la situadóa 
charla por la Yt nta de billetes de lo
testas; quedando sin tomarse aio¡uaa 
resolución. 

Terminó la sesióa, cea la lcc:llua 
del siguiente oficio: 

:;F;~~üESc.ESTOIACD.citOOtbmattl• ~ac3:10t~v~~o~ro~a':~ó1,:-~~ "~;•¡pua~ Sr. p1~~J::~ ~:~·. ~~r~~~0~893 
mnnt,, • i'lo que con su poncho al hom· Gua1aquiL 

Consulado General del Ecuador. 

lncoudlo 011 Nnl'amjlto.- Con bro, acababa de lleKar de su haden· Sci\or P1csidcotc: 

~~~:~!~~~J~ct~~ec~~~~u~~ct7,~:S:n~:e:e dta. Acuso recibo de su ate oto ofido del 
h.ln 'les;r u u lo todas las casos de ese A Jos pocos dills lo vnlvimos 6. en- 8 del presente e o el que me dice U S. 

\. contr.v pero com¡,lct.Jmcntc trasfor- que e1 Con~ o se ha fijado en el tciíor, 
~':ce~~~~~u~~~~nd~n~~~~~di~u~t~;~ 1 c~~~a mndo. Tomás M. Clcemaan, en virtud de I&S 
no s.lbctnos todavfa. El s~n.or Gu· Rico zapato de charol, VCltido buenas rcfcrcnc!as que de él se tienellt 
bernai.!ur dd l.iu¡~,1a,, <¡ue lleva algu lit: c:u¡uisi•o paño ingl~s, d~ curt<· ele para el cargo de Ingeniero Municipal, 
no-; di'' " de hallrmc índi! puelliiO, se gantc, forrm.ba un tipo digno de lla con el sueldo mensual de :JOO pesOI 
trat ladó inmediJuurcnte, sroembargo mnr la atención. oro americano 1 n1e encarga de propo
dc iU ..:nfermcdad, :\ erB degradada A qué ctebfo este cambio ?-A que nerle el nombramiento 1 avisar i US. 
p.oblnc\dn, para socurrer segun fqere al paliar por la calle" de "Luqul!", por cable el resultado. 

posil>lc, en nombre d:l Gobierno, i los :~~~Óó m~~a::,~~:;~~~r~~~/cd ~e u~~ al !~~~d~~:~:~t: ~~~scr!!t~ulaciÓ~ 
dcsdu.hados i quienes tan dc¡Jiorablc cuantos el uros, que le cobraron por n- ano original para que sirTa 
cnll\midad debe hl\bcr dejado sin pan rios vestidos. ~~c~~~~os t6rminos del contrato, la 
ni abriKO, Aplaudimos su t~bncgación .. 1 C lo J A 1 'ó el 
y filnntropfa. de ~~~;:-e o co~~ur~:r¿;;- 105 :c~!~~s~ uansmitf' US. en mi tcle¡rama d 

El ultimo d~ loll tclegumns~ hechos Prct idcnte, Vicepresidente, OcstruKc, :~;~~c~¡ae,:a:s:;:s!: ~:ch~'esJc;;; 
por eiKf'lor Cann;-año ~ S: E., ~obre j Elizalclc N., Hurtado, Rendón Y Pro. recibí su respuestL "Concejo acepta 
ene foual succso, ~rcc lo llgutente. curador. Clecmann, firmado, Pr~dente Coace

Guayaqull, Mayo 11 de J89J·¡ El acta de la 6.hima sesión sufrió jo," que la he transmilido' Filadelfia 
J::.xcmo. seftor Presidente. dos modificaciones que le hi&o elaei\or por te16grafo, pregunt6.odole al seftor 

Q uito. Presidente, ctcspu& de las cualct fu~ Clecmann si exige que se le aboac 
Mi n lud está bastante bien. Agrn· a¡rrobo.da. . . aquf el valor del puatje para atender' 

dctco á Ud su interés ~os ella. Ano A continuac:tón elsdlor Prcstdente éllo. 
r.hc regrn~ de NaraoJho, en donde recordó al Concejo, que ho1 dcbfan Yo sal¡o maftana de .Nueva Yo~k 
p1u.é c:ui h'<lo el dia y no he ¡)()dit.lo reuni~c los sel\orcs . Concejcros, para con desuno d Guayaqutl, pero deJO 
escribir por el co1reo de ayer. Sfrva· eum1nar las . plamii11S prescntadu m~y rec:omcndado el asunto al ~eAor 
se Ud. di~¡u~ns.arme. ¡)or los ingeoacros del agua pota- Vtce Cón,ul de m~o que. el acftor 

Con motivo del inccncio de Narnn· blc. CJeemann Kr6. atendtdo dcbubmentc 
jitt~, he hecho lo mi!mo que hice en .el El ae~or Hurtado ~ijo: que el Con· por ~stc Consulado. 
iucen<hc, de Chimbo, en la adn.tms - ¡ cejo habaa ncordado,unl~a~entc el r,•· Daos guarde i US. 
tradón l'lore3, contando con que, c~ · go de los empleado,, tndt,pen~b es, J. G. S6,.cAu. 
mo entonces, toe aprobari mi pro~cda· r. no el de los opera nos que los tnge· 
miento cncaminlldo A h11c:er senm ¡,, n1eros ocuparan para reparar la obra, 
acción 1paternal del (.jobierno en 1~10 - y CJUI! en vutud de esa disposición, IC 

~;~~·it:=<~~Mustio•os para una poblac:1ón opE7~~~0~ ~~;c~~~~~c contestó que 

du~~ i ":t~~~~~end:~c~ec:s~~~~~~~~o,s~ ::: ':fa,~ii~a•!lo~~de d~J:; i!~ f:::~i~: 
•~ de '-'Chocient01> en vfvcrcs, compra· !IJLian manifestado, In carencia de di 
dos con tres me~• de plazo, y i co~n ncro en que se encontraban para ;~.ten · 
de uoveticntos sucres en rop11, com· dl!r i nos gastos. . 
1uada. á aci, meses de plato. Porme llor Ultimo expuso lo convco1entc 
no. es, y a ún ~.:omprub.lntcs, trAn por el que scrill no ahertlr el actual¡lti"IO· 
correo del trece. En estas poblacio· nal de empleados, hasta que no lo 
ru~' dt~ la c.olttl el incendio arruma en dispusiera el ingeniero &cl'tor Cite· 
¡~ot.:os minutos' g1an numero de faml- mnn, <tu e debe llegar el póximo lu-

:~:;~in~·~~evr:vc~ t\1~ te:~~~;:~ ~:,'f; nesE1 Dr. Dettruge, amplió los datos 
repartición, por una c:omlMÓn que dej~ que se tcnian ~obre el tn¡cnicro nor
con . tul oh1cto. ¡.; 1 dinero y la ropa teamericano, con lllgunos nuevos que 
se tlhtnbuycron del modu mAs con ve 1~: hab11. dado el sel\or don J uu 
lllcntc, con 1.1 roopcrnción de tres te· Grcgorio Sinchez, ex-Cónsul Ecua,. 
l)oru 10 1-crtcnecicntcs 1\ 11\ Uenef1Ccn toriano en Ncw~Vork.. . 
t.:hl de Sel)m.•s, que r~c: ucomllal\:lron. h.l sel'lor Vaceprcsadcntc en vasta 
1•:1 put:blu 1u lu thó v1vas al Gub1crnu del nUmero de casas que tienen euf111 
y 111 he quedado complt~.citlo de ha etc Bgua JlOtablc, propu~o el Cltablc· 
Ueiie rc1neaentado eu esto o.cto huma- cimiento de '" oficina de aguu, A 

Contesta Mr. Clcemann la cana en 
la cual le comunica el senor Cónsul 
General qu~ el Concejo Cantonal de 
Guayaqutl lo d~ca como ingeniero 
Municipal y dice que ace¡Ha el cargo 

re~:::~ l':~s~r:n~:Se~~~dkic::su•· 
1• El 1ucldo comcnaari ' correr 

desde el di a que taiga de Nueva York. 

Yo~1 :l ~~C:;~c¡~Ü1 y~J!.v~u~~~: 
pagado por el l. Cor:ccjo. 

3~ El \.'Ontrato durar& por seis me
les A contar desde el dia de su salida 
de Nueva York, prorrogable 'voluo· 
1ad de las P.:'ncs¡ y 

4• Mamñcsta que con una contesta· 
ciou aúrmativa podr' ¡a,Jir el 10 de 

Mit~l\)or08 venidos el dfa de ayer, 
co el vapor chileno "Aconcagua" pro
cedente del Sur : 

Sre~ . R01eodo Ida< u o, Lula u.rr .. 



;::., be:m.::. ~fto~ ~lorinda C~-
de.Co 1 dos tcAoritu, de Vllp.uaiso ¡ 
~. Uo ~ay. scft.ora C.rmcn de lJar· 
bcra) sc:t\crlt~, sc:Aores Emilio Mon· 
tes 1 nit'\o, j g¡~ Ce.v&ICo, ui'tor J. 

:::~;,~~: j::r. G~.~:,~.P;~~~e1Ló: 
pez. Padre i '. Mul'lo:&, N. B.:urc<l1, 
GwUermo Black, Jos~ A. Montes 1 
)f nud Baluarte, del Callao; Luis M. 
uru~ta, de Saluenr; ieC.or(l Joa 
oulu Zcva.llos, sci\ora Amparo Q.' dt' 

detDL':!u":! ~ja~:O'tria':~o:~~;~ 
V. V. Franco, T~o~blas Zevallos, J. C. 
Aldvar, scflora ) su,·ieata, Or. L.eoni· 
llu dd l:>m¡>D y P. G.Uegos, de Pay· ... 

En cubfe1U. 13 veuoau. 
En tdnlito, a8 " 
Ea cubkru, J " 
Xuerh.l re~n.tlna.-A las c~tro 

de l.t ms6Jn.t de anuer, murió rc:pen· 
tia.&~Dentc, Santos N., 1egún htmos 
\"LIO tn Wtl paHe 'k lJ'IIiCI&. 

T111w1Jl~u. eu ti m~mo p.ane se :,a~ 
ce ubcr al seAor Intendente que el 
S.b-lno;:pc:uu.c Dario ('a.bfcra, fué ID· 

riu¡:;: S:~~¡~: ~~n~e.:~~~! 
1 lisa que ni c1 Al¡uacil ni el jcre de 
U. Gv.zdia de C$C loc.tl, les hubieran 
lbmado al orden. 
Jlegpu~ !.le a.l¡ún dem~ d e: au

KDCU., St halla tDlre DOSOIIOS la KilO 
n. ürmtn P. de Barbera, 6. qui~n S4 

hutazuot C»Cdlllmc:nlt . 
AllOf'ho dos p.arúd.u de: mubs de 

1•~ tic l:t uEn~prcs& de Ca.1101 Urba· 
cOl", iban l todo oape, por la calle 
.. , de Octubre" ; un transeunte quro 
u.mbim llevab.l la mama duección, 
atu'to 4 punto de: ser atropellado, Jo 
que hubtera sucedido, si con li¡ere· 
1& DO IC &puta. 

i.eco~oDeodamos. mas cuidado con 
aos animAiitot, á fin de que no ten· 
¡,mOl que lamen t., ti ~to menos 
peu.adD<o \toa o04en desgracia. 

.t.: a •l vapor "Acot.e:a¡ua" vrocc:
dcnte de1 Sur, ha llc¡pdo al seno de 
su &mili&. ) ami¡os, d Sr. Dr. Leoni· 
d.M del Campo, dcspu& de haber pe:r
m&~~cc:ido al¡úa uem1JO co Payta. 

De rc¡rew de su Vlli.Je, tlescamCIS aJ 
Dr. del c.;..ampO .la prosperidad y d1clu 
' que por sus mbitos es acreedor. 

U a mWou.ero ceuRtorlnuo.
Coa este mismo epfwafe 1ccmot un 
'udto en un pc:riódtto chileno c.o que 
ac da noticias de un misionero domf· 
DicO, rra1 EnrifJUe Vae.u, de quien 5C 
hace urta espcc!e de apologfa en tlr 
mioos que pueden excitar la curio.si· 
dad aobre au penona. 

De cu especie de novel&, en nues
tro concepto, el re(c:rido padre Vac.u 
ICI"Y(a una miJión de índros salvajes 
ca apartada re¡16n del Ecuador. Se 
Internó ' territorio pnua:lo, y engol· 
(adu en 'us estudios geo¡1ific01 se le: 
halló k:nnundo un croquis ver las au· 
toricbdCI peruanas, la• cuJio tomio· 
do'o por espfa ecuatoriana, Jo hiz(f 
prWooeto, o o nli~ndole al aanto geó· 
pafo 1\ll protc:sw de inoeenda, y &.e 

:!.ede~o :;~fi:~::01 co:~ri~, ;b~::~~ 
ecuatoriano para apOderarse de terrc· 
001 que todnla ae hallan en litigio 
COD ti Pet6. 

El patlre Vacu estuvo, dice el bló· 

~~ ~~~~~~ ~~~.a:ld:d,p7'!1;j~ ~:~::; 
y, efectinmentc, una noche, burló la 
ti¡ilaocia te sus carcclc:r011, te metió 
co un.a canoa y te lanzó al Amuo
lfU, ' la A'ltOIUI& i y bo¡aodo, 00. 

~~o:_o, ~:t!bTe·~t;¡~í~~A~{ n~:.~t~~:. 
nntot de su cuden, el bueoo del 11a· 
dte pÚ6 & la Ar¡cntlna y de la AJ. 
¡ntina ' Chile, donde se hal101 ~~oc· 
tualmtote, v¡6n el &ludido periódico 
cblleDO. 

Todo ~ anterior cubrtalo el apelo· 

t~uconl c!':11~1uem~:~;'n' J:~~~ 
pila terminar con C1ot& cuehuOeta. 

10Ea notable como lloYado de su 
amor l la patria 7 l la deoda, no obt· 
taote lu mil pcouriu por que ha le· 
oldo 'lue allncu.r, el padre ha eoo-

~:;,i&::S. ':~1: .:.,~P:J~~u~:~~,~:' 
~r\.aocia para el Y..c;u1dor en la cuea-
ti6n llmuet que actuahncnte se uata 
eoue su eanallerl.a 7la peruana." 

"YA de erttr r1ue el Oublerno del 
J'..c:u•dor en Vllt.& rlo la manc:ra como 
ha aido u arado, •In motivo al¡uno, 
uco de S\.11 ci;adadanOt1 uljfl l• riJirJ • 
'•tUn cid u••·" 

otim(ll cnrfOIItlatl de conour al 
~rt" J OIC'.It, di¡o Vacat, aun<¡ue aca 
J>Of retrato. 

(l>t "JI.I Coatuclo'' tic l..fma.J 

iJn$trdouep. 
l>1.UI>A NACIONAl 

U autor del aidwlu 'IU~" dl6 matt" 
tia ti 'IU~", u..n •l thultJ de "f'.cono· 
.SU," e.cribltDOI en el N• JO de esla 

LOS A.NDE:S 
h_oja, ac.h:tu 4 ha adml"n~raciont"S l~na, _6 n_o conodocr: uu~;,:·;, ·,:~ ..... 
(.a.l~llfl'!)' l-1oresdc la nad.aholga. lrC.clnd_ICOf.IOJc nu. ll.li '.<l· -~ 
da ii'U&Ctl)n ti~CAI_cn t¡UC lC fll .. lla IC· ~ u~ 
tualmcnte l.;a. R"l•ublica. M&s lu pro- pronUfiC11UJU:ntu, cv~,o,u. •·•n d~.: le>~ VINOS I'O•tctunt~ que ••cnta. cowo re:.uhartu cua~tcles, atllblccuniemu • .¡, "'- UO• 

«~e dcm0\Uacion1a matcru3u~ ar •u cumcruu 1.h: auC~'1I\oOS go6tcru~t," no 
) en, c:u•_ndo tncnos, h.:crcta en ~u ucncu pu:tclolc '!UC hu mismas leyes 
apr_CCI4Clones y olndo de nu-tra ¡1¡, mcon~uhas algul • .1..~, '' ·e quiete ha~ 
tona. ..... OC.l.:.IOnadu cmb.u:a.r01 )' verdaderas 

,hficuhadc•, que apcllidmrcmos aisiJ 
~~~ la .lft,.,tm• del Ministro de Ha- e~ 1.1 adu1 mm1ción (liÍI•hu; ,>O; 

cic:nda ,¡ Con¡rcso de t88o, eucon ~JCfllJ lu, ll\ :tu, reuon. 1ic: 1.1 tor.tnbu 
tratuOJ que Ja deur.J.t nilcional inclu c.:.t,m .de tRdl~eo¡u dt:J6 un dl!licil en 
tve 1.1 uuaujeról, su\.ió en 1

1877 i hu r..:ntas l:iscalc:., comu h.1 dtpdo al 
~~ •s.SSJ.NS·~9 crs. acumu.ando pr~.~otnte la obul c16n dd dtc:lmo h 
os tntc:rcscs vcnc•llos, corrcsponrlicn cce.auln tic ~utv.as JlfOvmcu' 1 ~n· 

do 1 L~oo,coo 1 ews A los aeu.edo:es toot"S Y de <.:Cirtc..: ::tullc:uorcs h,, 3u 
es.tranJcros; l>nOS g69,1 , 3 Jl cts. "' mcnt••to cl¡ rnu¡n.1~o; r en ¡11 com· 
llahto del E~uad~r ¡ ¡tUOi 5 , ,713,56 pra. del moderno armamento, «ompr.1 
c.'"· .1! de Qu1 u, (ID coutar con la ~·an IOdtspCnWllllc JJ.ll;t no JJre cotarnos en 
Udad pro-cnta~a. eu 1&75 y 1&¡6, que ndlculo, ~e han g~t.ldo fortblmu su
no fué recoooada en la fecha_ de la m.A::f, lo mumo q ue en 1:1 de Ju naves 
• Vc':'tJ_,., ':\ r¡ue nO\ htmcs rcfendo. q.Je tcn\.IIIOJ r11•e ulnnm el ~ars d 1 

Si bten e min, len millones de que · <~Alhajuela". No es ()O':O lo mvc :c. 
apu~ d~udora 1~ N;ción en el aflo 1 do <:n la. 1hl¡ubición 1 1enicio de ~u 
tlleotlonado, prov1enc:n, en cuaato 41 hoc ... s ldc_grahca.\; ni en lu d!n:rus 
J.untt.l 1leuda. m¡Je,., de que el &ua· amorl.IU.Ciul.CS ~u e se tu.n h~o.'Cho de 
dur o o otu\o'O. rc:prc:&cnt:.do en la hi· la n.outda ddicu:ntc; c::n una po1labra, 
Jucla, (¡uc 'e hu.o de lo que Vcnetuc- en tod03 IOfl r~mos de la AdtninUtu. 
l.l, N uev"' Granada y nuestt Rcpúbli- ~IÓU, t.otoo puct.lc verse en los df~nSoJ ~ 
ca deblan pagar por la antigua Colom ¡es dd Jefe del ~~~do y en los lnftJr· 
b1a, de que ~e ~wpcr.dró la. ejtcución m u de los Sl"C.ret"'nOI del Dnpscho 
del .ureal~ ~llbina~~IOCAtta, y de que desde el 83 huta. el 92. , 
hoan suJo rnuulcs b.s dtligeacia.s que A lo.s acnorn ' quic:1lcs rcfuiJ.mos 
d~dc 18.p ~e hn hecho para lle-gar nu se les ha ocwrido 6jaf!e entre 
.\ un eonHmo definitivo, como el que 011as cosu, en el valor de lo1. bienes 
hoy ~ c:st.1 CUIRIJitendo y que acaba- r;~.1ee• pcucnccicntcs i las nuet<u lJIO· 
d. lJ(Ir rehabih_uu el cr~dito externo \lnt•:S• que rcprcsenta11 la canudad 
de nuestia })o'ltua, COn\·cnio acerca del de ~ 1 9~.16¡.67 C"lS., nada mis que 
cual naW. hy que atg[Ür, porque estA en ed1bc1os ;u.h¡unidos por el Gobler-
consumado. no p.ara IJ.s oficinu púb~icas y po1ra 

La ~u m;. r«tante de lo que ae deLe ~SJ.!.~ desunadols á Colegt<H, Hos¡11ta
provicce de nutsti;t bon ascosa exis· es, Esct!c:W 1 Cuo.rtch:s en el Car
tcncia.polftiQ; puer, ruero'l rielas In cbl, J!olivar, 1:.1 Oro)" f:.os Rios. No 
gcntl11mu sumas que han eoMumido mc:ncaonamos la provrnaa del Caüar, 
lu rcvoluciunf:j, dode la de rSJJ• h:LJ· 1 orquc no tenemos datos •. 
tala de los mo,lcmtros, q' teuumó en ~ cont4ra~os con d tJC:mpo .,c:ce. 
r887, ban ocasionado verdkdCra! cri· :..~no P4 r.l registrar comprobantes, •ol· 
&is ; han pc.rturbado el servicio legal vc:ñamus i dtmoslr:lr lo qul! se: ha de· 
rend!tu .. o; lun aumentndo la deuda mo::.trado i lo> Cun!lr"'SOS• dCSlle tSSs 
interior¿ impedido hl:tta 189 1 la. rcor· h:ut:a •893, CJto es, que ao se han de· 
gaotuci6n de la. H.ldenda p6blic:a rrochlldo, o:cultado n1 mal vetsado lot 
l Polfr.1n ser respo!W.bles lfe esto 1~ c.sudalcs p~blico~ ni que éitas IC: los 
s~i\ores Caam:alh~o y Flotes? han ab~?rv1do 4mc.amc::nte les fra1IC':' y 

.1:.1 Jtrimero merece un voto de a- ~a;,,:~:!!~ <We $00 la pesadtll• de los 
plau~o, por h4bc:r r~ucitado . el créth· Para no desacreditar nueltras insti
to vu~hca, como j csus rc:suotó i L~· tueiones; para no presentamos como 
:f'r~, >d.el_scg~Ódo d P0~ haber obtem· regulas por una partida algo menos 
o a 1mmua n e mtereses en los que oc malh«hctra, ) tudOi lot « ua

pr~taalos de los ~nti.)S. Lu Opt:· torianos como gente dtgradada y en· 
raaancs del ex-Presidente se~or .Caa. , ilc:cid:., dcse.u~n1o.s que Jos cli:uiit.u 
mouio fu~ron, ! mis d.: c:onsutuclo~a- y pcriochstu, en una palabr;~, los que 
le&, ~grd.M por 1~ cncu~tanau. c:xnbcn para el (>úblieo no ru(ontn 
!t.bohdos ~01 ~mprlslllufor:;osus por la gloriuu invenci6D tle 'Guu~mbcrg, 
la Coruutuetón de ~J1 cmpró~uos sun_ ó1ganos de J:.~. verdad, t.ean luz 
que tan trhte memon::.. . han "tJ&tlo no uniebW; pue:.. no las h:l)' ml 
eut~e nMOtrOS, r 110 t.:nlelldO cJ J!jO densa que las que apareen cl enor 6 
C\IIIVO otro medto para h:.cer frente 6. las malas p;uiuncs, en J¡p. sociedad me· 
los pnoa que demandaba el ftstable- jor constituida 
Cimiento del orden público, sino el de · 
ant1cipar el cobro dt las contribucio· =~=~=~=~=~R;.· ;;;0~· 
~:i~;d~=P~:~i~u;::u~~~i~~~urriÓ ~ollctin. 
d &tos, que pmieron óll Gobu:rno f'll L,, '1 ¡· ll' u· 
•i<u>ci6n de aalml~<• in•h<udooet, el Jl Jl agnn 181110, JfiJJO smo u~ditu )' el buen nombre del h.stado u r 1U 
que se ho.btfan sutoido en el caos eo~ y ESPIRITISMO. 

~:o,::~~S: ~~~ ~ec'f,;r:icro~;~i; ó 
l01 monltmtros. SAfAN Y LA ;1/.tG/A ~UODA~RNA 

( Contínuaci6n.) Pur oua parte, el recur&o d:: los 
emv•&titoJ es el de W uaciouc:s m.U 
ricas y de 101 g;.~bietnus mú adelanta· 
dos, En el Ecuador tnl!mo contralA· 
ron emp16tuos, con eonthclones gra
t<OJU, le:» Presidentes Gartfa Moreno 
Carrión, E.s¡JmOta y Uum:ro, los u~ 

e;:::~ ~araúl~f::n~:ra111:o':.':~;.~t¡¡ 
Inicua revolución de 1876. Tan p.ar
thlario fué de lot empr&utot ti ~c:nor 

~~~:r ~~o:;:~~~f j'cot~.os:.::~~ 
1~u~:~~·~~~~:l ~n~~::JJ! ~;!o~~~ 
crtto de 3 de Octulm: de: r8¡J. 

No hay, puc1, razón !J.II& dctlAIIIAt 
contra l01 empr~•tllot negoclacJos, pre· 
y(& lldt.aelón, en lu dot uhin1u Ad 
mlnbtuclone~, ni (uiHh.mentu •l¡uno 

~r: r:.d:~.:3~~~: ~~~;,~n;,~:!~n da-
Lot ecuaturi1n01, ror desgradi, y 

::',!~~~n;:et~o~~~~lanQ~le:'~:s ~~: :: 
cutos de clertu coiCJr volhieo jurarla 

~~;d~c~~:,v~:~:o~ ,er~ue11~~nC:::~:~·~~ 
af'lCII do no ver s:j~rcwn numcro.o1, 
ele no IJi t'lenc.iar traltlou~. y a.an"rlcn· 
tn batalla•, prcN:rl¡,clonc., cunlin" 

:~¡:~hat~:.Jo ~~~tlt;:x;o;co~~~:~:• 
ILCUie1 M dtbcll ' 101 honlbrct fJUC 
1101 han gobernadu, 11uc 110 han vuc:H· 
dCJ Mr peore~, 101Jrc todo lo• que vi· 
•en, mucho mb si ~•toa no •e h•n de· 
Jado lmatr.,,awllnar, rutilar, 6 tlr¡ufc· 
ra de.tcuar, pot !Uf pwlrrt~l•• a11n11hJt 
tn rld~naa de la lrbtrll•d '1 rltl Jmr· ,,,,, 

101 taltt "''''ir,hfl tumstiDil de 
Un rinc, de un llUf'lll 6 de un.a JtiUm111 

a unque •~a de fiiYCJ, aulhu1cn al f1o• 
IJttruo '"" malct y clu¡cro~rlu clo la 
vatrla, WIU(J 11 hubit:~Cn VIVidO e11 i.l 

8! ¿~U, o; &XIUJ VERDADJU.WLN• 
Tll LA WAOIA ?--Sf, que Cli5te; ni C&• 

be duda al~una. La mtgia t'l un he· 
eho hlstóneo que le encuentra en el 
mundo dnde 11. rnb remota antigile· 
rlad haslA nucsuo1 dtas, Antivuu 
tradiciones aruman que la. maam ao· 
ted1lu~ia'll se: ttasmauó !JO' medio de 
l.irninu cubierlu de Clrotcttri.'S rt~"/. 
ru, 6 mAgicos, cuyo inventor •e cree 
h~obcr sido Caln, el ¡mmero de lo1 ré· 

~~r~~a:! ~~~~';',i~~~~;~':"~~~:, ~~di~ 
~J~t~J~~~~;:~~~b~e J: i':ouht1~.' r~6 
c:l nutor de codu lu 1\tltilnA¡ttu de 
U.abilonla, y objeto de un culto c.spe· 
dal entre lo• J:::sipc:los, qulenc:t de tu 
nombre <.:ham llamaron 11.1 provlo ¡..-.ia 
Cht"'"'• construyendole una ciut..lad 
llamadll Clfc"''"''• ciudad del rueso, 

~~:~~.e ~~:'edeun~:c J~l~ID c~ll':::~b~~ 
Clttm .,u,, dado ' hu l'uímldC"I. 
Ln l.t'guida la m~gia .1e h" h1lladu por 
1uclaJ ¡tattCI, tnntu en el autlsuo, tu·• 
mo tu el nuot'o mundo. Jo.s ubi•lu, 

:;,' :~~ft':~ 'lud};;,~,;~:~.~~ur~~~~~~~?,·~ 
KICAS de (UJ A111101 T di.! lo• U..bllu• 
nlll, cunttlllltOio\ueu• rlo· Mol•~• )' ele 
Abuh.uo, '1 r¡ue lot l•iuurftlduru U· 
psflolcs, '1 V•fl,cuhmncnte Suh•, rJulen 
uo aerA por cletiO 1111ladu tic o•tur•n• 

~;~jf;l l,·~~~~~~~~:.d,~~a e~=~~~:·!:.~: 
ntlrtlYllf.~tu de hll mtttertu• el~ lil nu· 
~111. Uecimu, atlem.JI •1ue hu)" cnla· 
IR·) hay h\.ch01 lnnrg•bleJ ele m .lM,U 
tnlro l01 habllant\.'1 de l111 lncJJ 
Url nt.ale•, IDI 1 .apone•, lo1 (;h uu.t 
no , lu Ut'tj:fU1 !Id Afd1 .. , ln1 hab t 111 
h:s ele lat ,\nllllllt, y ll.111 lmJ, ·1 d 111 
Amtrlu, ) ~ 1 ,¡e ru¡•r•tu ~e ¡t1.1~d~ 

Jcer Cll J.a JIIULIUIIC.:A lHtUANI\;A r 

CITILENOS LEGiTThiOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
.u las mas acreditadas ltacicndas de Cltiú. 

. P?r Mayor y Menor, en barriles en 
caps tienen en depósito Calle de L y 
N ° 62, los señores: ' uque 

CLASES DE VINOS . 

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACTIT UD EN LOS CO~rrROMISO~ 
Coa1WIIc y ftrii.Jo 111rtido o.k telas de: las rttt¡ocu fibrie:u de: ln¡Wcrn. Fru.cb. 
1..01 tn.baj01 ~e cjecula.tl <:Olio IU""fte;lo i lo. fi¡;arina mil 41~ caoo.t.. 
Se ni«Jia con or.cr.uiCK UblH '1 todo o h.cc mo antttO y pa11o111~ 
Lot prcriot 10t1 Jos mú mOI.bc:oS en rd&d6a C"'OI la Wi<l.W Je: loot ~ •tMiy lo aalt.a• 

de la tr1UIO dt C'bn. 
Palios, e:ulmlre-t, driln ytW.:. p.n fono, aah&n de ~bin.e en un ttrtiJo UC111t. 

pv:a lltou lo. pcoolida.& dt lo.lu las puaoa.u qa.c pHcD l11cu l111au.t tew.l 
E.acro 2 ac 1 • 6m. 

DE 
JUAN A. LARRETA. 

Calledet Teatro N! 37 7e/e_f()ft() 1\ ... 239 Y 253• 
Ofrece desde esta fecha, {L su clienl( la 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nlll· 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero,! de t8g3. _ 

IX• Jo que )ofr. Lond, a¡en.tt deJa· 
malea, escribe sobre los sorulet;ios de 
una bruja arricana llegada l lu An· 
tillu, la cual cau~aba c:un.¡oJ In· 
mtntos eoue loa colon01. A lo cual 
•nadimoe que, •llos Umltcs de 1!->· 
tal pA¡inu nos lo JICU'fthferan, ha· 
rfamo• ver que el •ucno arllficl•l, 
los trf1HX1a, l01 Jllscs, lu insulh· 
clones, lat mu.u ¡iralori.u, los nun· 
d\1011 ~11 Unll pt11Abr•, tOlJOI Jos IJIO· 
ccditnlcnlut IT10IIernot drl ~b¡ncÜS• 

~~~~ ~~i!:CJ::¡:~:.! e~~ ~~·;:,';~~:~~~~~~: 
an.!!e.Unh.1l 

"" t•ioo)l ilit•m~G 

Al publico. 
L.\ Ol:lllii!.IFII IJI:L l. 1'.1· 

non "" ll 1 .,., \ tlvn ~' ,\1' \, 
IHCI'J:II\•Iol (' .¡ t·l JI¡ J' Ulftllll \\11I01 

11\ ltnllol ,((l \ 11 '11 11\ '1', tHrt•rb\ ,¡u 
ll1 1 1l clt t1 c•iwl•ci,R rlc>Cl\ 

1 1111•1,11 
u t un c¡ull,.\l,tJ·u 18 liU ltiOJ, 

Cuar,ha Nacion a 
De conrutmldad con ti dhlmo De· 

erc:1o 1-:jc:eutivo, se con•oc.a 4 todoa los 
lnsoltus en lo1 re~pccli"o. 9atallooe• 
37 y 38, p11a d Oomin~o l r del pro· 
&c:nte, con rl objeto de t.tmbl•r ~.a,, b.· 
lct.u antfguu llOr 1•• nuc,·as que: se 
hJn nllltll.\dn tim\.tt.tr¡ 1111r hnd~, J"'f 
tanto 1 u antctrorn nula• 1'1~ "'"llln 
,.a ha. 

tiua,·aquil, ;\(1)1' q de rll'.lJ• 
1-:r. liOUUJrt..tOOR. 

,\ llstt. 
l"or ftnle () •utullo Jt:~~eril\alllo, ha 

~~~;i~~~~~:Jn;:,~!'~·;,a<J,1Ir fol•,e;rt·~le1~a~~~~: 
ra ¡.tm ele: Malf.t S..lcf'.lu, ole una ca· 
u e1Jific;ul.a. rn 1urcn" l'r"'p(o, ' ltu&da 
en l.a r:tlle de l.a "Munkqlol.l•·l.ld .. in· 
ter rnión cu11 !11 ,le: "lJ••)ACi" 1l~ e t• 
llu•ll•l 

1 u t¡ue 1 • 1 IRQ en , onoclmlcnlo 

d~~~~~~;~~;~lt ~·~~~ (.~,\;'; ~~~;~~ 
~IALIIU!'IAtO ['11 lhUU.AI 



.LObANDES. 

FUNDADO EL Al'lO 1863 

PTIBLICACION DIARIA 
' ~ 30@!:<;::: ' 

Precios de suscrición 
l'AGO AI>Et.AN'l'A:OO. 

5uscrici6n mensual. . . . . • . . • • • . ..... . . S¡ t. 
Id. trimestral .... .. . .. .. .... .. " 3 
Id semestral .... .. .. ........... •· ~ · 
Id. anual...... .. .. .. .. .. . .. .. lv 

N6mero ¡uello ... • . . .. . . . . . . . .. . . 10 c 1s. 

~n el C:xtraniero .. 
~·CHlCstrc, • ·• " •·- - , •• •.• ·• ., · •••• • :JI 
1\ fio •••••• ..... . . 10, 

Tarifa pata Avisos. 

EL AFAMAD CJ REMEDIO 
ULL 

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

OK LA 

DEUILlDAD NI RVIO!::A, LA I'ERDIDA DE VIGOR SEMINAL. 

LA ~r:;r~~f?~~~f1~A I'O'ffo:NCl~L\~·1~?~·\:\I\~~~~~P~~-i~~rA~RO, , 
y todu l.u cnfcrmtdadu que tienen su. ori¡,::en en !11 D P.DII.\IMD NU,VIOSA y en la DElll· 
LIDAD Cfl'lllllAI- l'ant.los ATAQl"ltS EI'ILH'T I COS, CORli,A la l\I&LAl\COJ.L\ 1 la jAQUECA 
NER\" J O~A, In Dt:nESCIÓ"' dd l·..sl"h:lll", que a\ln los resuhados ole la I WI'RUDESCI.A. del 
D &SARRECLO GHiiii.AI, dd StST.ii.NA, 

PRECIO; un peso por caja! 
UN LLAlHAl\J:IENTO A LOS 

.TIDOS . 
AFLI· 

n~co hnccr ~:\h~r que l.:' te E~pcclfico J:J c:l mejor 1lc 1•• 105 luJO •c~ntcs medicinales 

J:í~,';o~ru•~~~~~ d~¡~"t~ 1~~~~~~;~:'~~ ::a~.' ~t~!;u:~t':J~ ~~~~~:.,~,:~~~A; 1~c1i!~E~~-:!~t~f. 
jnu·111ud ~~~ lt>s ¡ •l:~ccre~ )' J:n r;l C•lll\nb mro, d IIHl)<>r de los lidt•s) d mb horr it.lc de: los 
crimen~, que IJRen n•:5 '- miu·rh~ 111 ¡;encn.t htt111:1no que cualqurcn Qtr," c~rcrmcd11dcs . 1 a 

~~!~:C::~: :~~~n~ii~~J~1~ ~~~~r;~u"e0~n~c~•:c~5 .... ~:!x;~~~s¡~ud~~~~~;:f¡:!~ó~ c~d~fh~:: 
Ore no tiene pau.lclo. 

Al público. 
8e "en•le una t":t !=a 1 colnchat ea 

terreno pu·rio ~ i tuadas en la calle de 
Chanduy primer• cuadra. 

En tenderse con su du~:ño ea la 
misma ~s:t 

Mi t'X)'Il:rtencill. en el tratAnt i~;nto de e~tas cnfennecbdes me hs mostrado y hecho ver 
los terrible' efectos a uu.ndos ¡~<~ r este 'icio de 1::. J.IA~1 URIIACIÓ:ot, con ~us consca~cocit... 
J:a J:.)IISIOl\U l l\ \ " OI.Ul\1AkiA~, 1:!, DEB I LIDAD, !11 J'n,·¡ RACIÓl'i DI?. LA~ fo'UEil ZAS, la. 

l voz 3 f OS16 TOS lO YS ló V~~ ~ 111 =~ 6 na¡~ ~::~~-',::!~,~~ ~~· t1~fE~~:',_:¿~~ .A;E~~r'co¿j:,il~1~~~·:!sv~:,~~:~,~~ t~0::'7:P,•t.tia ~~:i!:~l: 
1 DRfA , l:u Ll'f'LIUtl'UAUU: ¡le b o..olumn:t Vu.1 EnR.\L, b. Pt.kUtuA del sut:.Ro, lo1 Pt,."C· 

Guayaquil, :~8 de Abril de 1893· 
fu/M" ftfirtlllda. 

1 1 dsta 2 plgdas. S. t. •· so 2. so 3 
" t. so 2. 20 3· so 4 

1 plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 

4 
5 

6 

S ~ 10 20 30 
6 10 14 22 3S 

8 12 16 2S 40 

1 SAMIMl';,S~Uf~u;s¡=~ ct;~;;~~ii~c ~~;i;r, L QWRY, 

1 SE VENDE EN TODM; LAS OROGVI:. RI AS Y BOTICAS DEL MUNDO 

Depós1t0 y Laboratorw del R EMEDIO del Dr. LOWRY. 

ITINERARIO COM:DINADO.- J)( la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo 
res, para los meses de Abril, ~byo: 
Jumo. 

LLEGADAS. 
3 ,, " u 3 4· 50 5· so 6. so 8 10 

4 4 5· so16. so 7· so 9 12 
< 5 6. so( so 8. so 10 14 
6 

IS 20 3S 
1H 25 40 
22 30 55 

6o 
70 
90 

1 
NO 7 \\'hST JUt SNREI:."'J', 

NUEVA ' 'OH.K, E. U. A. 
Guay•quil, Marz.o 7 de lti93· 

).fA YO. 

4 " Quito", de Panamá ~ interme
dios. 

6 "Imperial .. , de Va1,_..1so ~ iD• 
termedio1, 6 7· so s . so 10 12 16 26 

1 col umna ...... 8. S. 12 14 16 18 122 40 

Avisos en la 3~ pág ina 2S o¡o de recargo. 
A ,-isos en crónica so o¡o de recargf'. 

35 6s 110 

5o So ,150 

Toda publicación deberá pagarse adelan tada 
La empresa no remiti.rá ninguna suscrición 

at.ol'·pa ñada del respectivo valor. 
sino viene 

T odo o"ig;nal debe venir acompañado de la 
firm a de responsabilidad ex igida por la ley, 

La redacción no deV11elve nin gún origi;¡~! aun 
de no pu blicarse. 

respt:ctiva 
1 

en el caso 

L_¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Cokta ils.-Bit
ters.--Champagno.---Vil~ os 
generm;;os.-Sand wi chs.-Co. 
nag fino.--Agua Apolinaris ll 
Coca.-Conservas.-Oerveza. 
de toda clase. 1 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
lllingworth N ° 23. 

TELÉFONO N o 375· 
3nayaquil, Enero 2 de 1893. 3 meses. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
Ve10to y cinco años do óxito oun•lunt~ usognr ~ n la 

1 ~e·Jioueia de este maravil loso ospoc•lico. 
bl oso do las 

PILDORAS TOCOL OGICAS 
• ha hc~ho un c11mbio radical en ol tratnwicnto de lao en

f~rmodndos peculiares á la mujer, así <'liRada como sol-
1 ·ra 

1 I:• · prc•ont~ n tcR Jo gmn.l•·d Nucion <J• •'n Eurupa y 
• w 1r l, ct•rt lÜ t·nn su cxolou ·· 1'1, 

ll••nO.\Utus Y Daooui"T•s "GtJVOrau lu voonlu de M J. 
¡, 1' 1 !ll•;l:) l) [~ 01\J l'L' \ i:l 

Cutnn lo• nchuquos poculia , "' al bdlu '<'XV, por o . 
tu c••n•~rvau )' numontanlu lczun1u y bellez11 do lu mujer. 

Dnto JUTIIIncuto a•cgurn ol uut~r IJUO no roulionen 
, ingunu dro~u nociva a la Rulutl 

..!olioítas<el folleto "LA tlHo~ Da •• · • .,.1u ." 

El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado 
por las celebridades mhticas d11 Pa,·is en la ANEMIA, la 
CLORÓSIS, las FIEBRES de tod a ch•so, las ENFER· 
MEDADES del ESTÓMAGO las CONVALECENCIAS. 
POR lai.AYOR: P. L E B EA UL T & C1•, 6, R u e Bou r ¡:- I'AbbO, Parla, 

t i: HALL.A EN LA O P R. INCI P AL E& .. AAMACIAS, 

Sa Qupyaqull : J. PAYESE. rLORES O..TAHEDA. C, LOPEl LASUNO. 

EL IIIICROVIO 
BlcumTa!fia 

llllóladtslnlldo radlcalm!o~ po r eln!od!la 

Inyeccion Canet 
DBI~:iiTO OK~SRÁL 

:PAD.UJ, Dout o .. tud D e a a 1n., 7 
L ~UI IJ N&HtUC' IJ.'t gu• tllnt~"tt . tlldl 

(."I'·Jdt/t lii Ut'l'd tH l ( 'fl rfo t 

&tt ~<loJ u ~•.W lu prtldfllu t'armdu 

IL HI E.: RAO 

BBAVAIS 
l"tprtll'DI.I UXI.IW'!lt ti ~~ .. 
COCIIIIII.!UIIIIM"tllo"'b hpttblitD
ta.do f'I(H" Jor; trlntii"~II~KOt dd 
DlllldO, !'U' 1~11>'"\JYW~I~ fl t. 
:::f.;'·DO«lJ.Inruull'rliadnl.o,IIO 

r:.~~~':..'!...(l~~·:· ,:o .. ;:T.::. 
O. YtMII III t odU IUf&J'I'IItc/U . 

htJt¡n.40J42,r.&t-Laure..l"arta 

8 ' 1 Men~or.a", de Pan;~.má , coD 
m3l ;u ingles;;a, americaDa y francesa. 

13 " Puno'', de Valparailo f inter
medios. 

15 " lmpc1ial", de Paoaml, co• 
mala americana. 

18 " Cuma'', de Chiriquf, Paoaml 
~ia . term edios. 

2 0 " Aconcagu:a", de Va.lparaiso ~ 
i nt~rmedios (incl uso T6tnbes). 

22 "Puno'\ de l'anami, coo malu 
inglesa y americana , 

27 "Santiago", de Valparaiso i lD· 
h.:1 medios. 

29 "Aconcagua", de Paoaml_ COIIl. 
mo.l o.~ rrapc(;Sa. 

JUNIO. 
1 "Quito", de Panamt i iotermo

dios. 
3 "Mapvcho", de VaJparaiso f ia

termerlios. 
5 ''Santia~n", de Panam6, coa m&• 

las inglesa, americana y franceu. 
10 "Arequipa", de Valpanlso • la 

te1medioc:. 
12 "Mapocho", de Panami, COfi 

m:t.l :. americana. 
15 "Casm ",de Chiriquí, Paounf 

~ intermediN 
17 "Cachapoal", de Valparaflo ~ 

intermedios. 
19 "Arcquipa", de Panaml, coa 

malas ingl esa, y americanL 
24 11 1\lendou.",de V11lparaiso i 1•· 

termedios, (incluso Túmbes). 
N. B.-El Vapor caletero MCg. 

ma" no toca en Cayo. 
SALIDAS, 

llAYO. 
1 " Cnchapoal" , para Valparaiso 

f intermedios, (incluso T6mbes). 

6 "Quito", para Pa.nam6 ~ inter· 1 
6 11lmperio\", para Panam,, coD 

millas ingl eu , a.mericaca y francesa. 

~~~~!t .. ~~~!!!!~!!!'i•llllllllllllllllllllllllllll,_,__,__.. :!:::~\~~.dota", para vat1 .... iso 1 

:: ,;.7':,\\.\lS INCt,a ~~ f LOMBRIZSOLITARIA '3 " Puno", para Pana mi , con ma· .. ::= .. ~Wi\)'1'1'~11 ~ las americana y franeesL ~.,. •Qf Clll.lCIOI UUfl • 5 "lmrerial" , para \'alpaniso f 
OLOiliL8'88i:CiiE'I'AN intermedios. 

'"::f:!'~'::.'::r:.~:: .. :J:':~m •9 ~<Cn sma", para Panam6, Chhi· .. j ~=t~~o .. r:nAwo:,~'!~titlt-Mn quf é intermedios. ce J FA 'U 2 0 HAconcaguo.' ', para Pan&mi. 
•lll :Ono•o• ( ,.RAifClA) con malas inglesa y americana , 
a,t,.Oft»&&tNutodtuloiAim.uenud4 V",IfJW / P " 
"'''lf9l~~p~'"'~·~ll> medi os." uno ,para Valparal>o6 i•""' 

t 27 *'Silntiago" , para Pan,mC "''D 
mn.lns tune ricana y francesa. 

29 '•Aconcagua.", paro Vai¡>Jlralw 
in termedios. 

J UNIO, 

3 ''Quito", para Panami 'lnter· 
med ios. 

J " Mapocho", para Panam,, con 
malas inglesa, ameria na y france-
sa. 

1 5 11Sa.ntiago'\ pam Valpar:úso i in· 
termcdi01, !incluso Tómbcs]. 

:~ ::~,:~ro:·,., P;~~. P~~~;!!a.i so' 
intermedios. 

16 11 Casma", para Panam&, Chiti· 
qui é in termedios. 

• 7 "ChachBpoal", para Paoami 
con malas ingleta, americana y frao, 

=·· 
i nt~~m~f:,~quipa", p na Valp&Jaiso 

24 u..uendou.", para PanamA, COD 
malAs america y francesa. 

Imp. de "LOa And,.." 
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