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búerseccum de las calles Pic/a1u:lta y Generat Elizalde, 
·~JE+JEE~ 

Espe IQiidad en o:ticulos de lujo y fom asfa, renovación continua de los artlculos más mod de Europa y los 
Estado¡, U oi~vc.. ernos 

llril!a"t"' r•lojes, pianos, muebles, cuthilleria, rcw6lveres, perfumeria, .!.lbunes, marcos paro retratos, anteo · 05 y 
lcWJ, eopejo>. )t.'!:"uetes, cnstaleria fina. carteros y otros anlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderlas ¡ ~1 •. 
12 por mayor í menor 6 los p1ecios mis módicos. que u rece e_ .en 

La = cuenta ton el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojerin. 

LAVANDERIA 

La Sin Rival." 
t"A LLE DE PU,.Á l<ÚllERO 27. 

TEU:FONO N" • S7· 
Paor¡&T.APJo.-11. T . Uutl~r"z. 

I'IRII'ANDO Jl. LEVOfER.
oCtrcc al público 1US 'erviciMi como 

;!~~ l.~~~0Ía ~~~~~:n~'io~ 
tcdóo coo la ".ArtesanO&." N! 15· 

Guay•quil, Marro JI de 1893• 

LA OBRA 
Pincel odas acerca de la Ad
minis traci6n Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suscrilo i la \•enta en su do· 
micilio, calle de "lloyacá" N. • 
273 al precio de ttll mere cada 
ejemplar, recibiendo en pago 
tocla clase de moneda extran· 
jera. 

Elfns H. Sitva. 

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

La fábrica de Cigarrillos 
H abanos, Suc1u·sal de 
~auo.-o:.a.a, 

•demás de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
l<:teditada marca 

LA COI\GJ=NA~ 
de lo~ sefiores Segundo Alvarez y C.• de In llnbana, ha esta· 

blecido un departamento espccia!_para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ..AOION A · 
LES que con el nombre 

PROGREB'O, 
"" tspendcrán en todos los establccimienlos del raono á 

5 Centavos , 
CINCO CENTA" OS la 

c~i e tilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARAILLOS, 
Sólo te usar{ en la elahomcion de los cigarrillo• p R 0-

G R ~SO el mejor 1 ahaco de la R_cp6blicn. 
f!.i ffigarriflo PROGRE S O se vende & tm'· 

olo sin competencia. 
Pera la venta al por mayor dirigirse :1 J. M. Urgellc!•. Ofi 

llna Bollvar 29, Teltfono 381. 
---<0>----

PR[MIO á LOS CONSUMIOOR[S, 
--)oH'(--

J•ublicacJóu. 
Con el propMilo de editar eincuen

l4 )' un \·olúmeoes, t"Seritos en \einte 
nl\os de inco:10te trabajo, hago un 
l111marr iemo ' mis compstriotu, ¡{ tln 
de que me a.yudcn coa los recunos 
necesarios p:tra la ¡)ublicaci6n, la cual 
se har6. sobre las b~sct :tiguientes: 

1• Reunidos 300 su~critorcs en esta 
ciudad, !aldrA la. pnmera entrega. de 
mis. obras completas, en pliego de 8 
pigrnu tn 4• 

2~ Los susctitoresa.bona.rAn veinte 
centavos r:or cada entregll de dos plie. 
gos, al recrbrr &1a A domle1lio. 

1 CJU~:,. ~~:~~j:!~ f:d:Ar~~~~: ~j~~ 
corrnronrlicnte. 

... Las cotrcg3~ se rublicor.\n le· 
manahncntc. 
, 5"" La publicación se bar& en el or-
den siguiente : 

Hi~t?ria.s y cuent~2 tomos de u a. 
diciunn n1cionales y sud-amcrieam•s. 

Crcp•ísculos, pocsi&s, un tomo. 
lA hija rlcl aulre, novela, un tomo. 
Arenas del Gulyu, poesias un tomo. 
H11toriu; y cuentos, dos tomos mis 

de traditioncr. 
Tro¡Jicalea, pottllu, u o tomo. 
Pu:sidentes dtl Ecuador, (blogro.Ru) 

tres tomos. 
En 1• bu:cha, poesill!, un tomo. 
Lc11a, novel•, un tomo. 
Odu y Poemu, un tomo. 
Recuerdos de Limt, dos tomos. 
Olmedo, Moutalvo, Roca.fuertc y 

Moncayo, estudloe pollticos-liter;a.rios, 
un tomo. 

El Pltdrc Jorg~, ensayo de novela 
naturaHsta, un tomo. 

Cien aonctos, un tomo. 
El gran Mari.sc01l de: Ayacucho, cinco 

tomOt. 
Oramu y cornediu, cinco tomos, 

coo ~is ,bru ada uno. 
Guatemala en 1885, un tomo. 
Colombia er, r882, un tomo. 
1..2 muao alegre, ¡IOC"IIIU, un tomo. 
Hl1toria contempt1ranc.a del Ecua· 

dor (de 1875 4 18g:a) un tomo. 
lJrtCuraos, tres tomos. 

~dd!,o; r,:~:1tl~~~~ro tom01. 
l..ltcratur• amcrana, cuatln rntnoJ1 

con CJtudiOJ •obre IOJ tlgul.. 'lle~ 
ratOJ: Juana Manuela Go11 •. , .ttcr 
ccdcJ Cabello de C"rbonera, A mallA 
l'ug", Dolorn Veintemilla, J)olorct 
Suerc, Guillermo Prieto, Julln do D. 
l'cu, Jos6 Milla, jet6 Joar¡u(n l'al 
mo, lbfacl l'ombo, Rul~n l>1uln, 
Ablgall Lo&,., no, Klc4rclo Palma, J, 
Arnald(J M6rr¡uc.t, Num• l)omplho. 

:~oC~·,I~·o •t::~!~c;~· ci;~!~,~o'i~~: 
y~l1 )' Martlou, J. Ucno-hlt:1 y \'• 1· 
diYla, M~ucl Krloftfo, Franchco C.+arn · 

f::• ~~n;,, ~~;;~:;t ~~~~~~~·;:o¿f.:; 

Sw.CC1ÓH lNTKR.IOR. 

Luncs.-Yaauacl i, MJ~ .no )' M t• 
nabf, con comuniacioncs 1 1t00 •· 
micndu. 

Marta -Quito con comunic:ld., 
ncs y enconucnrlu r Cuenca, hl 6 
con coruuniaciones. 

Mlbcoles'-Ninguno. 
Jucvcs.-Oiule, Mo.chala y S..Ot-1 

R , con comunie:~cie>ncs y cncomieu-
du. 

Vicrnes..-Quito (intcnnerllo), t61o 
comunicaciones. 

SAbado.-Ningun<>. 
SnlldtU. 

Lunes.-Ycal'lachi 1 Milagro, "'·' 

eo~:!:~Jin;:~:o•cm~ 
Mi~rcoi~-Quito (ordinario) 1 

Cuenca, coo comuoicadoocs 1 tDCI"
miendu 4 Quito. 

Jueves.-Ooule, Mochala y Mana. 
bf, con encomlen,lu y comunic3ciC"
neo. 

Vic.mes.-Ninguoo. 
SAbado.-Quuo (lntennedio) 1 

Cuenca ¡ordlmtrioJ, con encomlenda.r 
y comunlcadones 6 Cuenca. 

De &nu. Elena, lle@ao loe a o, :a o y 
~= f!l cada mes, 1 ulm 101 :a, 12 y u 

Guayaquil, Octulne tf de '19'· 
-----:;E;;L;:.Anwuunu.ooa 

lJorja t..oren&.n H. l'cnl,ltun(lf.lto 

VA ... ~ ••• Roonlglo Ct<Jp<l l"oOII, '" A 1 e o m e re i o. 
-¡;;¡o 'J;1iiit0ri'il1hiiiral (cumjm\-

dlo) un tOITIU, 

Se JHep.lr& en Quito" la impresón 
de la Alatolojlll de pr~dorcs ccuato
tiaoos, es tlccir, de los mis notsbtes.. 

~~o~=~~~ R~~~b1C:.¡Y ,m:i~d: 
pensable, CS ~U~ttÓn de honra f\&1"& 
nuestra pmnoaa, quu 1parucao eo 
esa importante obn, l01 crcritOI en 
JITOSI de nue.tr<M mas eminentes com· 
provincianOS¡ qu.. no hao sido ni 
lOn pocos y muy digo01 de 6&•· 
rar alll en lupr p¡omincnte. 
1h~moa, r,ue~, uo Uamamicoto 4 

lot gua) aqu1 ~norr. amante. de las le
tru y de la' gloriu ~triu, p.ua '{Uc 
&e apcsuren i colcccrooar lo mejor 
esenio por nuestroJ flros.&dores 1 l 
remhirlo dlrtctamcntc 4 la Acade· 
mia ecuatoriana conc,poodieote de 
la Re~ espano:a 6 al 1-.:xano. ador 

r~:cr,~~~~~cl~~~reC::, 1'eo!:::!!i.c:q~~ 
lo eotcndemot. de (ormar y hacer 
pubUca.r la Antolujla de pre&adorct 
ccuatorl&oOI. 

No du~l.amos que nuestro colc¡u, 
de la prcnu. re¡uoducirán pc.rmautn· 
tementc, como o010ttot lo h~mo.., 
este a'"iw de lnter& oacio11al. 

E S P K. C 1 ~ f[;"]-
llhl 

DR. HALL 

~lcbm Remc~io -r.-.a.-. u 
OURAClON llADICAL 

PI I.A 
llliDILll>AI> NI· K\"1\lSA, 

IMl'llii·. Nt.:J .\, 
llEllll -ll>AIJ l;E ~ fl .\l, 

AFt:l't:UlNJ- S 111: u \' .. :J1tt \ 
ó 111: 1.0" 

Rl ."'ON h!'. 
Se ofrrce una laja de 500 r.,Jctillall de cotos dclicio

\0, t:iga.rrillos (l quten prc ... ontc el mayor n(nncro df• cajcll· 
J1 " uaadaa, t!n 1 f1llbrica, In" l'•·nna, :\ lna 9 de In nmnnnu del 
t• dr Mitrto d,.l ,rc..·•fmtc ano. 

J ·' Ourrrallrl l'.tdnro, un tnnm ,,,~,~.~,:,''\.:,:',',¡r'/;,~ht~•;,1 b 1 e~;~·~; 
Uhlmu Jlonlu, un wrun. 
JuYrrtllln r1tuilln1klhrt urlniiÓYr• J.lm•lrt·• en 1877. ,¡ uuiB r ntrar C'n 

llt"l lhrrllo:, nJrlun:1lc• y 'alfall c111, 11 hr!NIC CMI turn • dt" !''·""' drdcn 

Un ill•Jo cx¡lkamlo l.u l:•¡ fi"C\· 

tou hc4t te 111-1111111. A nul•¡uit: ·' J•U • 

~e lhun•• In .1h ncí6n á lo con umidor•·a de-~~· ,.¡ ~trri 
llo r~hri<·'d" e'" m&•¡ulnn•. PEESEE V A 
OONTEAEE ENF::EIE~E
D.A.DES OONTA GIOS..AS, poo 
ol h\dlovop hl• · <:O con quo: •• elií1i"or . 

&.io)"'ot¡Uol, Rnero a-Je 1893· J mO&t& 

un tome old llU ti• 1 •t\ '·'l'~',:: ,•;., '.\~~~~ 
l rftlt' lltrrul" fc artl lft.:rt (nrlu tt, u In 1' 1 . t,t~ F• nt.lr 

oh;;,~,rt~d~"'tl~dt~~~~t:~n• ,:~m:¡:·,r· e '':'" '~ \ "dl.ll.lo- Anu 

eh o ¡tnlhltn d IU , J hlllln• Oo / " ' 1 01
1
1
1, ~lu,Jicldlont:J,h. (' 

bit la J'"l10101la del Ucn:tho, un toruu, (w .. ...., 

tCinA, t~~~;i_',', TA~l(l{¡'¡(';, ~·~ 
t ~lr4PAIIA 1 I'Oft F l 

l1HAN Dt: ~II:U IC I N! u>. 
~ ·u . ~J" ·"'·'· ·" ' " 1 •••• he \'t:I\UI t U lat p lhal¡ lt j!U" 

¡uul&l y llodca··· 



LObANDElS. , -------~. -·~~-·--~~~ ..... --~~~~ ... ~· 
r··~· ··,_... pompn1 quo OlllUI c¡ucrfnn nfcctnr, e - e 

~0,11 ~'\llCtl. ==- ¡)()r un cquivocndo oxuoso do nrno1· 1 ONA J!~peramos que Bolivia no lu malo. 
gu: con actos de 5J01ltica doble 6 tll• 
cublcl1.1, inútil hoy, que 4 nadie se tll• 
gaf'ut., y contamos con que nueatro Mi
nistro el sc:ftor Err.buna 'abti ~ 
el golpe, r.i , como rundadamente 101po. 
chamos, contra Chile viene eadere. 
u do. 

~ ....., propio, por un mn~ cntouditlo or~u-
IIUAVAQUII., WA\'0 23 D& ~~ !lo, quionca no t onln.n1 quiz.á1 ui loe 

NOS CALLAJ\t:OS. 

1 y cómo nntiondcn loe periodia
tM do nllorn las coaul 

Si (u6rnmos vengativos, ai n~oa~ 
tro objt"to ni ocupnr la noble tr1hu. 
nn ,Jt! In pronsn fuera a.nldnr cuen
tAs du nrnor propio, crean loa aolio
rca do u El Rndio.nl" que ya lu 
bubit'ramoa lllhlndo oon 61\os. 

1 El 1,(tblieo ignora tantna coaaa, 
y tomn llnr do bucu~ loy tnntna 
111nnmln~ quo nponna taonen un ba
iln t!o plntu t.l oro l 

Poro hemos decidido no dosron· 
f!rr á hur invoctivoa (¡uo deucrcdi-
1nn {¡ In pronan y tirnr du lu rienda 
ni cnbnllo Jo lAS pasiones, ounndo 
quiorn dosbocnrac. Por 010 cn.lln· 
moa .• _._ .por nhora. 

Quedo af conllancin do que ni 
uno a&! o do nueatroa nrgumonto1 en 
dofllnsn do In inoconcin dol Gobhsr
no del Ecundor, quo reproaontn ul 
p:1lf, hn aidu deatruido. 

:-\o hn echado mono do lu burla 
indigno¡ so nos ha i1~juriodo, poro 
no so nos hn convonc1do. 

Esto dobo do aor lo modernn os
cuelo pcriodiatica do loa avanzados 
en idcna. 

Ln nucatrn nos mnndn callAr ante 
ol in11nlto, después do cumplir con 
cltlubor. 

Y no porque no nos SAl\'o mucho 
quu decir, (luo arcltJrlo. como ardo 
un cáu6tico á quienes han hecho do 
In pronta lugar do difnmAci6n y do 
t:1wánrlnlo. 

Sólo, al, diremos, quo In citn do 
Bt•llo, CRfuorzo do orndici{ln do l01 
aofwroJJ do "El lladicBI111 o.s im
portinenlt'j porque lf,Jo á quien no 
quiero entender las coana, eo lo pue
do ocurrir que noaoti'OI pidnmoa ni 
Oobiorno un ¡n·occrlimionlo que no 
ost6 njuatndo ni derecho. Al npun· 
tn1· qut.• caso tlo acr cierta la doblo 

u lnductn dol Ministro Americano, 
so lo dob • .m o.nnoelnr lna lotru pn
tontcs, 80 sobro entiendo que can 
o.nncolnciitn no puedo orootuano ,¡ .. 
no quo el Gobierno oounloriano, d6 
untes lt 1 pnsos necesario• anto ol 
do loa ~1!;. UU., que nconaojan no 
r61o Clfl l>croclro lnlornacionnl, que 
con niro do c•ludinntcll cn,:;rofdoa 
fRCAn f1 lucir los aef10toa do In hojn 
do In Plnzn do llocofuea·tu¡ ainl) 
tnmUién In circuuspccciún con quo 
dobo ocogt1no acuanci6n tan a6rin, 
ooruo ~~~ rnrmuladn eonlrn uo ngcn
to dipl111111'1lico1 <¡uo puedo hnbor 
aido columnindo ¡Jor eua onomigoe, 
(sin quo (l&to hucln A dcfcnfll) como 
parece mlnircatnrlo!ol hecho do ha· 
ber, en au nito cnrA<'tor, doamontido 

lu!J rumorea do quo so lo •upono 
prnpAintlor, 

' gnliondon loa iluslrndo!l nn. 
do u m 11ndicnl 11 ' 

¡ Sf T Noa alogrnmce. 
¡ NoT Con au pAn 10 lo coman. 

rccunoa •ulicicnto11 pnrn comprnr 
In toln negra del luto, cuando pcr
d,o.n á au deudo. 

Duranto mucho tiempo, desdo 
quo In República oxiato, y nntca 
con rnáa rnz6n1 los derechos ptu•ro · 
quialaa do entierro, hnn sido In gn
boln miÚ odiosa, quo hn pcando so
bro lna cln.sca m<'ncatorosM, por quo 
cana clnsca son lna únicna quo uo 
pueden propnrnrso con nnticipnci6n 
pnrA rociltir á In muerto con todos 
aua honoros. 

B11conna •lf'lgnl'rntlorM he moa prc
scnoindo, un hace muchn:~ ai1oa; do 
otrna ao hn (¡cclw ceo In prclllsn1 en 
ropetitlns OCil&ion~ll ceniUrRntiO In 
comluctn do los curRs; y """" y 
otrna redundabAn en dc11prc~tisio 
del culto y do aua ministros, y ornn 
contrnrina al c~pf1•itu do •:aridad del 
B,•angolio. 

El Dr. llnrrign, jo\'On 6 ilustra
do, parn quien tt•',lo elogios ha toni· 
do In ¡mman do todos los mnticca 
hMta 1oy, doUo estar convoncidot 
do quo en In acndn que recorro no 
hallará sino .flores¡ y do que au 
nombro está ya grabado pot• el roa
poto, on los corn~onc! do todos aus 
foligrosca. 

Es con notos como el quo hoy 
aplaudimos, como 80 mnotiono vh·o 
In f6 on In• nlmaa, 1 como 80 con
tolla n..ojor t\ lo• ntnqucs do In im· 
pindad¡ que á vocea por dcagrncin, 
hn lc,·oni.O.do triunfnnto au bnndcrn, 
"" ol enmpo do In introusigoncin y 
do In pro\'oricncivu en quo han nl
zadu sus tiendas alguno!~ molos an
ccrdotcs. 

¡ Loor, puf'la, ni Dodor Bnl'riga 
y ni aínOOo diocesano do 1893! 

~ntcri~~. 

QU11'0. 

CORIUilSPOHDENCIA &SPilCIAL 

PA~A uLOS ANDfS." 

Sr. Director. 
Guay3qoil 

Muy señor mio: 
Hasta la fecha de mi última c•rla 

no habfa leido le hojm 11 Por lm Ver· 
dad" que contiene la dhigidm por el 
H. Sr. D. Vicente Lucio S.1l:u:ar ni 
Sr. D. VIcente Pe1, como Redactor 
de "El Heraldo" de este ciudad, re 
ducida 6. h11cer conocer que no IU\'O 

pnrtc alguna en In mtmifes1acióo que 
hicieron los amigos dd Sr. Dr. D. An· 
gel P Chaves cuo.ndo c.te caballero 
•e encontró preso en el cu3rtcl de Ar· 
tlllerfa, en ejecución de la sentencill 
pronunciada contre ~~ por In Excma. 
Corte Suprema, manlfeato.ción de que 
tuve noticia por In hoja publkado el 
27 de Abril último, SU!crito por loa 
11 Hifos del Pichincha." Menos cono· 
da los t~rminos del ttCIItrdo de la an. 
1t·dicha Corte, en que "hace constar 
su extranezo. y justn indignación por 
tal ¡nocedimien1o" ¡ y como leyese 
una sola vez la 11] ustn Manife.l'lnción." 

~~e~,~~: ;:r~~kta.11g~~ :~~d~t:~:,~~j 
DERitCifOS IJE Eli'I'IEltllO. Presidente Sr. Garcln Moreno en el 

Meruaje i uno de nues1ros Congre-

l! .. ufmoa loa primeros on folieitnr r:'É~r:ea~u~~~:~di~~~~~i~r~ndf~~~!~ 
l!incrrnmonlo ni lltmo. Sr. Obispo tuolmente: 
Jo 1\lyrina, por In aupr01i6n do loa 11L• prtli.Jricnri4rl del•• }~tiCtl IM 
dorcchoa parroquialct ~u ontierro, hecho imreccsartÍJ la cltmMcio~ del 
y NI tlnr nucatro parab1én á lo11 lt\• Gobitrno." clemencia <¡ue ofreció ejer· 
cordotce <¡uo rormnron el último af· cerln por insinuación del vencedor en 
nodo, (JOr I U criatiann conductn¡ y Cu•ajJud, en ftt\'or de loa Drea. Mnr· 
en uno do nuestros cditorinlca ni cos Eapincl y J"vier Endnrn1 sindica· 
rcs¡locto. dijimos máa 6 monos quo dos de complicitlad en la expedición 

In contribución aohro oxo?uiA;, con ~:.'¡~fen~~;l -~~~~:,;~P~~euoC~~~~bi:·, 3uu so poa11nUn aubatitmr dichoa 
orochoa, 01 n lo m lis nccrtnd11. CA~~~~~nh!8 v~~~ftofu~o~e:~~~:lt~~· hoja 
Conocomo~t ht nuou tarir,., tlu '~justa ~hnifestnción" y no encuentro 

P?lllJ~RIJ futwhroa; >: tócnnoa nplnu· ""da que redunde ea mtnosprtcio del 
d1r 1111 re1Wr\•na ftl 1luatrndo Obia· PoJtr Judicial, qwt •/tr~da ¡., probi 
}JO, que ntotu1it•mlt• lu indicncionea dtld de lv1 mn¡¡1flrtzJos q~c tli"c/11ron 
tlo In prem1n1 hu logrado nunnr e l ti /ullo correspo"ditnll .Y qwe ,m·. 

bicu clol pueblo con loa intNoaca do 7:~~~:r,(o.l{la::J:: tl1 :e'faí~;ii~Í~~;1il1~1~ los Miniatrnll do In Hcligiou dl'l l~a· 
tndo, t¡uo m:cctitnn, como tcdoaloa ~!~~¿d~4~~~u~~i:0,~1J~~c~a~:::1~~~;~ 
hombrea, clu ruuurao11 pnl't\ vivir. autoridad c¡ue éste ejerce, no arguye 

Nuu•ll·tllt clot~aoa, puca, y lo11 du. contfll au probidad, ni mina el re1pe· 
anotl dul 1u10blo ontoru tlu Ounyn· to debido 6. 1u1 rcaolucionct, llAmen· 
quil, Odlnn cumplidul$. ae orden, decreto1 provitlencia ó '"osa 

Yn ~1 pubn1 no nt'C<llitnri\ ruou. jug12tlu. 
digur pnrn )11\ijlll' ni curn JI\ odinsn &n el caso en cuestión. el Juez ele 
l'Ontribut!inu rh~ In muertn, Yn ijo~ 1 p~imera. ínsaancia, ~r. Dr. D. Julio 
lo ol ricn tomhí 1)1•red10 l.:nmn clu· 1 ~t\Jtto, que_ absolviÓ ni Dr. Chavc~, 

l~tt IHII", ¡mm tl••~tplr-gnr <'
1n • lo11 o u ~~~~:'~ ~~m~~~~e~~~~te r:~~c~t~:f; ~\~~~t~ 

t1orro11 du lu!l ltu)·u•, t~l luJO y In 1nunero1 uo redunda to menos1nccio 

JOSE )UNUEL BAUU()EDA. 
E~te Ut ilac, Fine ( h.lmpagnc Ex tia, ha lle,~ado por el 

óltimo vapor y se solicfla su comparación con toJos los de. 
más que hay en la plaza. 

s~ expende en el nuevo DI! .. OSITO DI: VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
Nueve ue Octuhre N• 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 Bañado~. 

U nico importn~or. 

~;alendorlo. 

Mal\ana Mifrcoles 24 de Mayo. 
S11n Juan Francisco Re¡i1. 

( SE ADRE &L DUPACHO.) 

( Dala//• de Pichi•clta,-alu. 

llumb•~ do ~·•rdlo. 
del precotado Poder, ni ofcmh: L1 pro· ,•000

0'0'',
0a',.',•8cuto,,",'¡ •,o,,n,md~·o"r~d",•,•1c,,i•,·,P11•,,- Man 1na M1lrcoles 24 de Mayo. bao 

l.lidn.d del Ministro qut.! hito tic Jue.t ~ r6. 1:\ d" ct t ld 1 1 
de primera mstancia. proceden, unaa del cletoento rerolu- nra.' .. K~i~~n':,. e~ .c 14 s'7° u:a ~~ 

Fuem de e~to, en el dintel del Pa. cion~rio 1 otrn de parte del Colrier· de :1o hacheros. 
lacio de Justicit~. 1 ni en d de oing4n uo. 
otro ¡l3lacio1 queda el homl.lre viejn, La batalla de ~(uaya fu~ gatada 
p3r::a penetrar en lo interiur re¡enr:r&· por lo• re•oluc.ionarios, eco arantlet 
do por la gracia !.antificnme ¡ la lo~ a pérdidas del lado del Gobierno. 

DKAo• dol S•l~do. 

Mrr-ana l\t.tacol-=s ~ ... nCJ Mayo.
Marca llena por la mafia na i las •••• 
Msrca llena vor la tarde i la r, 

Not11..-St- recomienda 'los ba6{t. 
tu lu tres hora• an1 e1iore,·¡ la ma,. 
ru Uen1. • 

cubre como cubren el lr;ac, el p11rl6n, Permanecen en poder del Gobiemo 
la levita, ll c.:1p:1. D.l ser l~umano con Corinto, I.eón J Mana¡ua y han caído 
su falihtlidad, comn he chcho, sus fia. en po1lr:-r rk lo1 rCYoludonarios Rlva1, 
queus, sus debtlidades, sus impcrfec· Muaya, Granada 1 dcmú ciudades 
ciones en una palabra e,o que llama. del Norte. 

~:sg;~;o,~~~~:· ~~~~=o t~d~ P~~::d~ es~~:'ac~~~¡~~j~ii:t~•'osor:c~~e:fu':~r; '.KUUEDADIS • at61ill•at ~~ 
hemos sido vencidos en la reciente en todo punto punto contradictorias. Solicitad : 
ea.mpni'la que se ha librado pnra elegir Tan presto n dice que el triunfo del Al sci1or Sub-director de E1tudi01 ck 
Presidente de lo Republic.11 siendo Gobierno es completo, como quo lot Ja Pacvincia. 
nosotros parientes, partidarios 6 si· reYolucionarios est6n victorioso• 1 
quiera amigos del cnndit.lato que no prontos i subir al poder. 
triunfó. Hace pocos dias que San Juan dtl 

En apoyo de lo que nc:tba de ex· Sur. se hlllla en v.oder de los re~~luc:io
prcsar viene ese nrtfculo de ln Consti· nnnos J en Connto, en prevLSttn de 
tuclón que dice :-•·El Gobierno del u~ ataque, se est!Ln construyendo ba· 
Ecuador es populnr, electivo, repte· meAdo.~, . 
sentativo, alternativo y rcs{'f'~ts•blt.J ~~~xunamente dllremos ,, t.dtnlfl 
Se distribuye en tres poderes: Legis nottc1as detallad.ll.J de cuanto h11 ~Ct.Uil· 
lativo1 Ejecutivo y Judid al." Siendo d.o en oquell~ Importante secc1ón de 
esta responsabilid:~d mor::ll ó legAl se· Centro Am~nca. :o:--
gún la. casos. PERÚ Y BOLIVIA. 

La hoja "Justa fllanife,tnción'' no 
es h• primera que ha hecho efectivll 
11 r~ponsabiliaad mor~l de los ~ti. $3be la p1eusa de Chile que el úhi· 
nistros y conjueces que h.an conocido mo neto del scAor Ribeiro, Ministro 
de ¡11 causa del Dr. Che ves¡ publica- de Relaciones Exteriores del Perú, fu~ 
ciones semej11ntes se han \'llltO )' se celebrar un Tratndo de Comercio con 
ven con frecuenciA rlesde que el Ecua Bolivi3, que Clae.t'lor Brown, Mini tro 
do1 es República inde¡Jendiente; 35( de esti\ última ante el G.sbinete de Li· 
como nrias veces ha sido acusad" ma, llevó npresurodamente ' J.a Pu. 
ante el Senado la Excma. (;ortc Su- Lol prensa chileno. ve con recelo es· 
prl!mn para hacer efectiv3 su respon· tu ne .. ocinciones, 1 como no conoce 
!'inbilidad le~al, sin que tenga noticia el texto del nuevo pacto que supone 
de que en mngun.:\ de ellas se le h::..ya ha. :tido celebrado, h:u:c mis ó menos 
condenado, las siguientes observaciones.: 

Dnd~t la. larga y resel vada discusión 
Se ha dicho el hombre es hijo de la diplomitica qu: este negocio habfa te· 

coswmbre, Y asf es la vcrd:ul i trota nido o~.ntes1 el secreto que sobre su ter· 
mos al Poder Lcgialativo Y todos los minación ha ~uardado la prensa time· 
dins o.l Ejecutivo de la manern m lis vi- üa, y lo polfuce doble 1 hostil hacia 
rulenta, empleando mucht\.S veces la Chile de uno y otro paises coAtratan· 
calumnin, Y nnd., decimos en t.Jefen!a tes, es natural suponer que este Trota· 
de la justicia y del respeto que se de· tlo hn de ser encaminado ¡ dcniar l.s 
be & los poderes naCIOn3les; por el corriente natural de comcteio antiguo. 
contr;uio se aplaude, se recumienda, entre Chile y Bolivia, que estos últi· 
se ensa.lu la it~depcndtncitJ de los mos ai\os habfo tomado gran incremen 
'JUC rurmnn en lo.s filas de la oposi. to Cl)n el ferrocarril A. Huanchaca1 pro· 
ción1 ccnlintl~ nerttttttdo de lus li- longtdo hnce poco hn.sta Oruro, ciu
btrl~tlcs públlrcu. dad que de hecho es hoy la capital de 

B1en venclrfe el acuerdo de la D r 11 
Excma. Corte Suprema 6. fiUC nuldu 0 lVI ' . 
si el Poder Judic11t ruem irresponsa- 1 El tr6.fico por el puerto .ch1leoo de 
ble en todas sus gerarqu{M. Si los Antofa.gastn. punto de part1da de esta 
ecuatorianos tienen derecho llar.:L ex· Hnea, es mb c~rto, m&s barD.to Y se· 
presnr libremente sus pensamientos guro que el ttnuguo. por el puerto pe-
por la imprenta, suget,ndose á la res- ruano d~ Moliendo, de donde sale el 
pon1.1bilidad legal, me parece CJ..Ue ferrocarnl á Puno; .Y naturalmente to· 
pueden muy bien ho.cer 1us aprciACIO· da la carga.ha vemdo tomando aque · 
ne5 respecto de las sentenc:4S de los lla vra. f. ~eJando ~sta que wlo llega al 
jurgndos y tribunales, 6in que esto lae:o l111caca, que hay que :atravnu 
dé lugar 11 protestas 6 queju al en vaporea con los trasbordos,, re.tar· 
Supremo Gobierno; t.nnto mds cuan· d'" y numento• de ftete.s con!1gulen
to éste le ha memrestado al Dr. tea. 
Chives que en nada le ha hecho des-1 Natural es tambi~n suponer, ya que 
merecer la sentenci11. condenatoria cte fgnoram'" el teatd del Tratado, que el 
la Corte Suprema. porque inmedillla· Per6 habrA tratado no sólo de eoose-
mente lo nombró Sub·secretario de guir franquiclms especiales panl SUI 

Ho.clenda, lo que hoora al scntcnciedo productos nacionales. tino tambi~n pa· 
en grado superior & la visito1 de su• ro. todo• los nacionalind'" por haber 

d~~~6°shab~~c:Exr~~~~d~~~~~:J,~~d: ~~d:u~tr~~~~iit~ir~0~ ~~=v~~~~~~t: 
~~.gil~~;n~::e;lr::.~br'a~~f:~:,ot~ou:c~~: 1r~~~~~~o~:Hv~:. n~~~i';ldo!~~a·~~!r 
z!~)~~~~~J:~~~~ :~n:::!:ecf~n~~¡el~~o ~:r~~ea~Sin~1e0 !u.' a~'::~.ir la• 
~er J udiclil\11 ofende la probidad de los V, ñunhnentc, h:lbrA tenido muy en 
ma¡mrados y mini\ i In coso. juzgada, cuenta el cimentar y .sfianaar asl por 
Asi vAn, ~el\or Director, lns coaas de los intereses que crea el intercambio 
e~ta mi 11ura ¡ no me ocu¡lo de otras comercial su alinnra y buena amistad 
porque la curiosidad me l~eu & co- con Dolivia, que hasta hoy no ha te
noc.er aiqulera de unll esqutno A las nido 1nl.s fundamento ni ruón de ser 
senorhns ClementinB y Aurelia Corde· que lu intrigas palaciegas de uno Y 
ro, tuja, del sef':lor Presidente, quie· otro Gobierno contrll Chile. por9ue. 
ne,, se¡ún me dicen. te o¡>róximan peruanos f bolivianos han sido llem· 
ya & M.1ch~ugara1 y no teugo mAs prc tradicionales enemigos. 
Ut:mpo que parn auscriblrme de Ud. E!JI:\ t'tltima con&ider.lclón ea de gran 
nteuto y 1eguro servidor. imporut.ncil\1 dadn la proxlmf~ad del 

A'/ Cnrrtspon1•l. arreglo definitivo de ll\ cuestiÓn de 
Tacno. y Arlco1 supremt\ a.spiratión de 
los bolivianos, por mú que en Uma 
digan oua cou. 

~xtnior. 
1,1\ rcvoluchSn on Nleara.cuR. \ Nucuro comercio con Dolivh H de 

¡ran lnlJlOttl\nCÍij de hecho hemos lle
l.AS l'\JlH.ACIONIIS I)IVIUIDAS XNTRI ¡¡,ado A ser los provc:e<!ores directos Ó 

LU fUUUAS EH IUIIOAS, mdireCtOI de aquel palS; que de OUCI• 

uo comercio como de nuestra amistad 
Lu noticlu que podero01 dar A no puede eaperar aiuo veoto.ja.s. 

lM i nfrucrirot1 p11.dres de familia 
1 Yecinos de esta Parroquia. q' es, liD 
rluda, la wisimportante del Municipio 

~=n 1u~~aXti!~;:t~e.e 1~ j~~~esd:uA~ 
cien da, alguna re~~olución favorable eo 
lo concerniente á la composición, me. 
jor dicho1 4 la lt"Conmuccióa dt la ca
u que sirve para EM:uela Pública. Eato 
cdíficio, que es prnpitdad nacional, se 
halla en completo estado de ruina, 
siendo naturalmente, lmpD'ible ..¡ue en 
~1 se dicten las lecciones que reciben 
nuestros hijoJ y pupilos¡ lecciones que 
estin recibiendo en la casa habita 
ción del sei\or lustitutor, el cual no CI
ca tima sacrificio• en favor de sus edu~ 
caurlos. 

Ofgnese, seftor. Sub director, eleva. 
e~t" nuestra solicitud i la H. Junta 
de Hacienda de la Provincia, pidi~odo
le q' en último resultado y caso de DO 

poderse llevar ;\ cabo por ahom la re· 
comtrucción de la casa-Heuela, de· 
signe una cantidad mensual para 
el nrriendo provicional de uo edificio 
que, ~ S'l1 ventilación y mú comodi
dl!des, sea 3tlecu:tdo para tlUl noble 
objeto.1 _~ 

No'aJaamos de que tendri buena 
acogida. y favo1able resolución esta so
licitud, visto el entusiasmo de nues· 
tros gobernantes por todo lo que tD• 
tr.tnt\ a.daiBniO para el pafs. 

S.1mborondón, Mayo 16 1893· 
Francisco, Rometo Vera, Manuel 

de J. Salvatierra. Marcial Ripalda. 
Pablo Ortega, Francisco Leóu Tipia, 
Antonio Mora, José Alarcón Varu. 
Junna Romtro, Tiburcio Ronquillo, 
J. Marcos Alarcón, Abdóo Cimpot. 
Jos~ Valverde. Roca León, Rosario 
Espinosa. Juliaua Vera. Manuela Y. 
Vo.lero, Juan Herrera, Joé M~ ViUa
ds, Próspera Moralet, Juan Layan.a, 
R. Súi\iga Tutlv~n. Pedro Var&U. 
Eduardo Montalvo, Aoiceto Mootal· 
vo, Jos~ Layana, Maria del T. Cu· 
maC.o, Eduardo Aguirre; Malaqufll 
Layana, Carmen Vúquez, Marcclino 
Varas, F6li.a Quintero, Mercedes So
rrosa. 

VieJo.-El Excmo. seftor Hogganl, 
Ministro de S.. M. B. Brit6.nJca. cerca 
del Gobierno del Ecuador, parte ma-
1\ana de este lugar con dirección i la• 
¡!aterra, ' donde va por el lalled· 
miento del aeftor au padre 1 "YariOI 

:!~~;:sd~f s!~:;liM~~::.f:r~t~ '.: 
los recuerdos que el scflor Miaistro 
Haggard deja en la Capital, ya reto 
pecto del Suprtml) Gobterno, ya en lo 
que toca ¡\ su11 amigos. " El Repu
blicano 11 hace votos r?r el buen viaje 
del li:Kcmo. seftor ~hnlatro. manifet
tando su sincero pesar por la pronta 
ausencia de tan distin¡uldo y cuho 
caballero, 

Defunolonee. 
Ola :11 de Mayo. 

Juan E. Y~pea. eeuatoriaoo, 18 
al\ os, fiebre o.marilla¡ J 016 Castro, c:cu· 
toriano. JJ anos. fiebre; Felix Rome· 
ro. ecuatoriano, 46 anos. fiebre; Caro
los R. Tapia. ecuatoriano. 9 mesett 
fiebre; Carmen F"lorencla, ecuatoriana, 
49 o.i\os1 corazón; Matiu Crua.. ecua· 
toriano, 70 aftos, hfgado¡ Fernando 
Our&n. ecuatoriano. s ai'tos, hidrope-
da¡ jos~ Avendan.o, ecuatoriano, 4S 

~:~~~~:s~~1::;es~n~~~; j~~~e~ :ferl: 
ao, ecuatori111o, 1 hora, mal n&clde. 



-~··-.....-4~~ .......................... ~ .. ~~--~-0S ANDES. 
Dt' nnn cnrln qu: hen,(b r~cii.Jido c ~~u moth·o de la llegada á Daule ....... - ~· · u.-..u ~ 

•,1.• ,·,.,n~t•"'tero, •"•¿l_•ótntv'o''o,'¡",",'"rnob,loerl dsi,guDieott·. de h bornb:t ' Rocnfucrte" ~e cdebrcl· El ! ciu .. r \' iccpretu.clll· 1 ithu que -- '*~·~--~------· ----~-.~ 
fi. 1 ¡;o. blicos. c.sc ·~ gar a gullos Cutrj~ p(t- ofittn:t de agu1.i . ,. ~l ron en 1 1 se ~icru h:t:hUil ni l ~q,I.H1, t d, 1_, V 1 N o S 

.. Llltmblor de annchesc anunció en L?Ucursos u¡,r...~h·oJ Ce gratitud . Se dclununó que ud:~. Jltt¡-h.lvl· 

oto poi bl.odhón co8 n tc;'~es movimiedn- hncta c_l &~flor Guberno.dor, rncrcc:d 4 dk~~cel ~CJ~~~ '!l"c'b"r·• ~~lfoaes ,d,,eel~.gua, in· 
tot, ,¡ a 7 • 1 m.; •U~; aumeotan o c:~yo tnllujo 10 ha J.ccl.o la atlqui:.i- ....., u .. 

f:e~~e;~:~u~d'~·,~·7ch~'; :::~"J= c~~r~! ~ou:lr~o~~~ue~.\~~/ 111 Jefe del fici~u~~:;¡dt~n~~:~~ren~mb:~~~s:o ~1!: 
1&1 m¿ner;\ t¡ue se hilo sentir por un En suma los habitantes d~ D.:lule cel fúbli(,; l. 
mio\1.10 justamente. Pude observarlo h~n m.tnife.t41 Lio su ~uliLud de lo ma. D~pu6 de tom:tda en cuerd:t. re: . 

OHU.iliJNOS LEGÍTIMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
porque me hallaba escribiendo y tenia nera que: lo b h 1 suluc•ln conclu)·ó b. ~c:.i6n de auu· 
al rre••• mi rc1o;, siendo mi primer cultoc. " "" actr o• pueblos •h•. tte las mas acredt'tadas !w.ciendas de C''tt''·. 
cuidado el conculta.rlo á la primera. os· Couct'jo l'nn tonni.-A la sesión Otru tuUJb~.-EI telégrafo <'on su p M ll us 
dl.adóo.'' de anoche hlstic:ron lm ~tnorcs: l' rc· h:rnblc: lacomsmo nos hl1 p.o.nicip:u.Jo • ~r ayor y Menor, en barriles y en 

D~ttoa eurloso..c¡ aecrcoJ\ de los Pa· sicltnte, Vicepresidente, Re•.dón, llur~ el fllllc:c:miento del señor Dr. don l,e. ca t d , · 
..... OdlenbldelotromaoC>SPonú6 d N El droFtrmluCeYallos,D.c:aecidoenQut· JaS tenen en eposltO Calle de Luqun 
:;;;;;;; TCncnd corno santo.¡ treint~ ~:.~d~r •nrret<, lUido N., y el Pro· lo. N o 62, los señores: • .. 
1 un~ como mirlircs 1 ~uarcnt4 r !'~ ... El :ac.la de l~t última aesió n fué llpro· En l:l MagUtratura, y en el Foro 
como cocJcsortt, ~a. Agato es e um· ~da dtspu~ de algunu modifica. en la Academia y en los Parlomc:ntos' 
co Papa que. ka 'tlYtdo m5s de 1oo dones que le hicierun los scl\ores: los numerosos conocimientos y rc:le~ 
&601, 1 cl ÚCll~ dc:spu& de S:an Pedro Viceprcsideotc, Hurtado y Procura. vantes dotct que posef11 el Dr. Ccn. 
que ha merecido 'loe se l,c llame tau. dot. !los, le: conquistaron un p1..csto promi 
QltiUfiO· S.n A gato '!'un6 i la edad t:.l :~.cüor Vicepr~i,Jentc hito una. neate. 
de 107 &los, ca el ~uo de 684-, des· obscrnci6n rel:uiv.a i la recepción de l.a Patria JÚrde con la muerte de 
pu&_de babcr rcl~ado J añ~, 6 meses, 1~ obra, y á. b divergencia de opi· eslc ilustre anciano, uno de sus hijos 
16 d1u. Grcsono lX munóila edad mont-5 de los sei\ores conccjcros rts· mfls preclaros. 
~ ~ af.toa. <.:clc:stino llly Grcgo- pccto ~ ese punto. U Academia Ecuatoriana viste de 
r10 XII á la edad de: 9': aftos; Juan Antes de tomar~ ninguna r,e,o-- crespón por el fallcctmiento de su pri-
XXli á la edad de 90 naos Cle 1 "6 d'ó mer Director T la Historia, cuyos he-
re.XlJ á la edad de: 88 jos, y'(;e,: ci~~ n se ' lectura al siguiente o6· chos naaó Imparcial, lamentan la 

mente: X 1 Plo IX 4 la edad de 8J Ma¡'o u de 1893· pérdida de uno de sus mAS di¡nos juc:· 
&601. ces. 

Los Papat han u lido de todas las Señor Presidente del (. C. C. "Los Andes" cumple el doloroso 
clacc:s IOdales.. Diez '1 nueve han s.i. Tuvimo. el honor, d ,o de .'bn'l debl !(dde ui:Iirse al sentimic:nco nacio. 
do hijos 6 parienles de Prfncipes. Ouo n. no.' Y ep <'tar ),. scnsibll! muerte del 
nUmero igu:&l ha procedido de ilustres próximo pasado, de \>edir al J. C. C. sei'lor doctor don Pedro Fermfn Ce· 
fam•liu. Muchos salieron de In mt.s 3ue se dignam indic.unos 6. quiéo \"3.1lC1s. 
abtoluta J!Obrua 1 oscuridad. Sixto p:~!~~~ entregar el servicio del aguo1 ====:;;=;;-;:===== 

1~~:::,~~j: ~~n~ ~t::Jó ~e::d;;: Ayer, 20 de Mayo, después de un ~ Oltffitl. 
··' d d mes, hemos recibido un:t segunda El ~~ t' 11' [' rues , pou.uo su juventu m en igando arta. del 1. c. c. <la primer" ru~ ag110 ISDIO ·¡nno ISfilO 

f.'8:&, ~~":'ba~~~~;~ ~~;i~~6,:'';: un sencillo acuse de recepción,) que J r 
sus padres 1 tuYo que implor~r la ca- ~~14~0 contesta.'- tan simple pre- Y ESPIR6ITISMO. 
ridad p6blica, hast..a <JUe tu~ recogido Este oficio de aye r nos con\unica 

:ou:O m-=~~~c~:~~~f~d~~~~i!~~ cuauo dc:cisiooes del 1. c. c. ! las StJTA.N 1' LA ¡Jf.-JGIA MODERNA. 

te: 1u inteligencia y a...tívirJad le hiclc· ~:~~:~e~bt uC::'e:~~d~ie~t~~'J: La Modulln Electro··Mngnótico&· 
roo e.c:recdor i ceñir mb tnrde la tia- 'feJ'll JIÓUUCA ·Jloumnl. 
ra Pontificia. Si~IO V tuvo por p3.dre pregun~l e . . 

LOS CURANDEROS Y Jo. DJVINOS. ' un humilde labrador y por madre i ~ ~::góriCA ~n~~3e~=~i ~:ao~~f~~ 
una sini~:ntc, y en IU infancia se dedi eoocluida, S~IJ1Ín contrato. 
c6 8 mismo á guardar ccrdot. Celes· No creemos que p6ra una diuin· L\S RESPUt::STA.S DE.L DE~IONIO. 
tioo V (u~ hijo de un agricultor de es ci6n tan sutil el 1. c. c. ha.yl. espc:· 
cuo patrimonio. Benedicto XII pa. rado un mes er.Ucro. Esta demora. A Lf\S FA~IILIAS CRISTIANAS 
t6 IU juYentud fabricando van. Ur· habni tenido la ventaja. de conseguir .Y JtiJ!IIJ_ Cri"slÚIIIO tiiJ porticu/or. 
banod IV a_preD<li61 de ~u p~dre e~~6· la lleg3.da del Ingeniero Municipal (Continuación.) 
ao e CJTPIDtero, o mamo que vfe· anunciAdo par;1 manana, sin habernos 
¡orio VIL Cinco de los Ponlificesse pedido ofictulmentc que aguard6.ra. 
b.an dedicado 4 la medicina, antes de mos dicha. llegada. La. 1. J\1. sabr& 
rtdbir las 6rde:nc. S<JgradiLS. Julio 111 4. qué atenerse:, puesto que ella mis-

~n~3~t~~(lu~u!~";:~n;~~~~ faurr:a~: ~ab~j08 v~~~b~~\a~r~~~~S:; ¡u:!~ 
bre notario. El padre de Pelagio l ttos afladim<H que Jo fueron ,egún 
na alcalde de su ptovincil. Un pa contratar. 
uic:io de Siena fu~ el padre de Paulo -.J~ Suprime desde esta fecha la 
V. Los progc:nhorcs de Eugenio IV, 1 4 
~~:f~r~e XJ!Jec~.ejand ro Xll fueron :!j~~~:lel ~eC~C. que nosotros nos 

Por ser de inter& público, inserta- do Si 1 cltie;p~ ~~ h~~~~~ c;e~=~:: = ~':el::~~a=~~ed~e~~;,n:,~;::o le~ nuestros podrfan h01bc:ne supri-

colega "El Globo." ~~~: :::~:1 u~: dd!~~ yms:n~~¡: 
[TEEEGRAMAS.J ~~n1~C:ta~i6~7 ~:,~f:~:~::s ~:St'itn.' 

Riobamba, Mayo 2:1 de •89J· nosotro1• 

&:Dor Gobc:ruador: _ 3, Exige una lista de todos los 
Ea esta dudad Je dej6~entir el te m. empleados, etc. etc. 

blor ' la mlsma hora, pero fu~ lento. Rogamos al ae:nor P1esidente se sir. 
Me alegro no hnya ocurrido de~grada va pedir esta Jisr.a & ha Tesorc:rfa p4ra 
en ete lupr. comuniCArla al l. C. C. Cada sema-

Gobu~ttJdor. na, el -.~bado 6 medio dia, etta lista se 
ha. entregado al acl\o r Tesorero, detde 
el ~4 de tetiembrc de 1892, es decir, 
que existen JS de ellu y contienen 
los pormenores deseados. En una 
palabra, hace 8 mese~ que el l . C. C. 
tl~ne en 1u potetión lo que hoy no.s 

Seftor o!'t!'n!'.d::: Mayo 22 de I~J· 
Ant~the 4 la siete, terrible y prolon· 

pdo temblor aquf, ain que noYeda~ 
nlo¡uoa ocurriera. Graclu por noU· 
dll de que 1IIA nrula bo btbido. 

'fodaf{& no ~ dellnteñor. 

Vaau.a.chl, Mayo u de •8?J. 
ReGor Gobernador: 

A lu 6 y J-4 de la noche, fuerte 
ttmblor; dc:..vo no haya en tu eua no· 
•edad. 

CH""'' DtlraJo. 

Cuenu, Mayo u de 1893• 
Ser.ot Oobc:rnador: 

un ~:~t:, ~~~~~~!le~t!1e!~J:I~I::~~ 
rlo e¡ u e, aunr¡ut duró al¡unot ICIUD· 
d!i), oo tu6 taa recio como UB. me 
comunlc.a ha aldo altA. Ctlcl.uo no 
hara habido d~gr1du. 

Gdtr,•tlor. 

PortoYI-:Jo, Mayo :u de ''9.1-
Seftor Golternadou 

Ct1ebro que no hat• hbldo rln· 
IJUd.t •••""' que l.trrll!ntar r.u e a, con 
rnotlfu d~l temblor, ti (Uil Jlfl 11lntl6 
a1u1 antKba' lu 6 1 SS muy (uerle 1 
ltrl"i nlneuna de•¡rada. 

&J aml1o, 
Od1rn.JJor, 

S.nll Wcot, M&yo u de •11?3• 
~f. 1t Oobematlor. 

1 trnb(1,r h.rtrtfl' •In ton ·.t:ur:ntllt 
a1 r A la• tlct~ y do. 111lnuto• p. rn, 

J•f• I'•IU/to. 

pide. 
._.. Dc:aigna '- Jos S. S. Dunn, 

Pa;des r Cadena para que como 
plomerO! competentes 101 ocu1'emos 
en la coiOCJcicSn de gufu. 

' fomamot nota de esta rctOlución 
y tambf~n le preyenlm01 que •e:· 
r4 sal ..ando nue~tr<l rc:spontabilldnd. 

Esperando del l. C. C. una con
tntac16n 6 ouesua carta del :1 0 de 
AlnJI que reproduclmol en etta OC&· 
tlcSn, 1nol ea grato suscribiraos. 

De Ud. 1onor l'resldentco, sUJ muy 
Rlen tot y S. S. 

M1u.u Y Co1u1". 
A la lectura anter-ior se slguf6 una 

lar¡¡:a y acolorada dl~euslón, ocord6n· 
dote en consccucncfa. que 14 obra ac· 
rfa recibida por el Ingeniero Mr. Clee· 
mann y por el coniiP.lO ¡ nombre del 
Conc.eJo pM el sc:nor don Clemente 
Uollln. 

A potlclón dctacnor HurtAdo y ~n 
apo{o dt lscnor Vlcepr~ldentc '". re· 

::':¡:,~~~~~~.~~,~ e~:r~d~~fd'~",~:¡; 
la r.·;~jr, Nanuele J)Ul() ¡\ lll con•l· 
rler11dón fiel Cunc.eju el monoJ,ollo 
quo 11r hablll odgln•clo c:on ntDtlvo 

de t~1~"1:'~~~Ó 1~n':• ~~:~ldn c:n la 

~:~~~. ·~~::tlf!r;6 1 / ~0 c~ln"c:n 1 ~:~~~::,~: 
en t¡L&C' 10 habla ¡;;ulocadu el Con· 
cejo, 

1 0~ Lo$ JBNÓ)IENOS DEL ~(•ON&• 
TIW01 HU>MOI"ISWO Y ESPIRITISMO 
NO PUEDEN EXrLICARSI l'OR WIDIO 
DI LA EXI!i"riSCU. J>.E FUIRU.S DE U. 
!iATUJlALl:.ZAS "fODAV[A DV.SCONOCI • 
DAS ?-De ninguna maoer:a.. Pnrque: 
,. lo..s fuerus tle la. na.turollez.a son de. 
g.:LS, micotru que los fenómenos de 
estos esta.dos exuat\os dc:penl.len de t.-. 
voluntad del hombre ¡-2~ porque en 
los fc:nómenos de l11 naturale.u. hlly 
siemp1e orden constante en el modo 
dr. producirse, de dc:sarrollllrM: y de 
ceur, mientras que eo los fen6mc:nos 
magnéticos, hipnóticos y espirfticos, 
no sólo no ha.y corrcspondenoo. y pro· 
¡wrción algun11 entre causa. y e(ecto, 
sino que: c..uos fenómenos son tan va· 
ria.bles, y opuestos entre d que M. 
Dumontpallier queriendo detenninar 
el oren/e múterioso que los produce, 

~i~a~~ J~~~o e:~~~~~~. ~~;.'·a~i~c~~: 
difinl6ndolc por "e/11genJe V"' ¡,act.Y 

~:"fu:!~'~-;i:cf:rd:e :U1e~5nf:~~~~ 
desc:onocidu, no 10 podrfa explicar 
como el esphitu humano, puesto en 
tale• ettadot, te halla en con.stante y 
profunda oposici6n i. todas lat verd.o.· 
des de ltl fe, r A. las mbmu leyes mo· 
rales ¡-4• porque a;l el deseubrimien· 
to de b. elc:cwchlad, del tc:IHono, del 
micrófono, etc. etc. causaron m~rt.vl· 
1!11 en el principio, nunca fofundieron 
sospecha alguno. A lo1 JalJios c:.ató 
llco1, al p110 que loa fenómenO! del 
M•gnett..mo, J-llpnotúmo y Etplri· 
tilmo, desde IU npark:ltb, fueron 
ju¡¡Adot po r diabólicos por muchos 
hombrtt emJnentes c:n ciencia 1 en 
piedad. 

1 1• No t'UAlliN ATRIUUIRSI ..( I.OS 
A liOIIlLtA1 6 J.. LAS .t.U.Id bll~ SAN· 
"f O!!o 1..0!1 IIICIIOS lllt l, ~~~ l'INI1 hU-lO 1-
l)e nln¡una. maner11, Porque 1 a• te· 
gún conl etan los rn1Jm01 c:autllll01 del 
!!•~ irili•mo )" su ml•mo ¡u trinca 
Alfan Kardec, h 'Y «:t¡1hhut que 1011 

tumamente livlttnot, rncntlrotot y obt· 
cenos, como 1e ve clllumentc por lu 
respueslllll que da.n, y lot prlnc:ljlloa 
que intlnólln, y que (JOr ta.utQ no me· 

:~~~~td1~1rl:~n::\~~i~l:~~tt::l.nJ:: e~;,~: 
in~ r,~.~~:':l~ c:l~~~~:.::~~ ~::,:~;'!.~':'ro~ 
~~:~¡'~V.~~~;~.~;~~!~ 10:.1 J.,~·~~ ~i ~ ::~:~~ ~~ 
puocrpal, ü oiH•tlnJ, qllC" ie ll amlt 111t· 

;~· :~rl¡,~·J~Jit -~?, 1'~;:;~':' ¡:,', c1~~~:~'¡t1~;~ 
y lo• pl/nc:lplus dd 1· phlthnm 'unl· 
h,u en r.bkrtn )' cnrn_¡~ l ·:t.unc u le todu. 
Jos do¡¡m"' )" l'nnclprot del < 'ri -.liMli. 
mu, de tlll m.ltltf¡l r¡uc un hmOtto uu· 

CLASES DE VINOS. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUa, 
Calle de Luque N ° :U.-Apartado N o 341. 

--:o:--
PRECISION JL.V LAS MEDIDAS Y ELEGANCIA EN LOS CORTU. 

BARATURA EN LOS PHECIOS \' EX.-\CTITUD &'J LOS COMrROMlSO...'-

DE 
JUAN A. LARRETA.l 

Calle del Teatro N.• 37 7elc.fono N"· 239 r 253, 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con 

gún otro establecimiento de su c1ase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1Sg3. 

nm· 

dillo del Esphitismo, M. l,ierhart, es· 
crlbfa termtaanterneftto : u Ñ prc:ci10 
u escoger entre el C1isUanismo y el 
'' E.spiritbmn ". -4 11 porque, finslrucn· 
le, los efectos y In coasecuencias de 
etiU ,,r~etlcu tupertlclou.J muuuan 

~~~~n¡:',~,;~~= ~~!l~ 0:~~::~ ":. t¡o,: 
crlmene:~ mb enmnu:s. Luego, los 
que producen lo• fenómenos del l-A· 

r::~~~~~¡~ n~m~l~~~e~:C'Sa~.~~;:,:~·y:; 
esPhitus maiOJ, rao es, loa demo· 
n'OJ \' uf no uo.s admiro. el aAber 
que 'el e-pfritu do una me•4 escribió 
unn ver, t egón rc(lero M. llc MJnof. 
1Je : "\'0 me llnmo ef odio¡ r )O 

"odio A. jthOYAh" 1' IJJos), "IU CO• 
u mo me odio A m mi~mo ".-\' el 
mi 1mo c•critor rtl h citod.t obr.t nos 
nOnnu. haht• r ¡JOuhlu el au lót~ra(!l de 
uu lapl•, el cu~~ol, •in t¡ue u.1tll..: lomo· 
vlc:tc, tlr111Ut-1 de h<11Ju d1huj.-Ju lUII 
cluu liUIII'thJa.ll~.:• tC' r¡u· nllnu, r 111· 

~!1,,,,!~!:' •rl::~~}.t:•,tP~1 ~~··~ {m~~~~~~ 1~· 1 

~<¡u ¡· lla du •lctu)'t~), 7 llrm.,lJol 1 EL 
lJIAIII.O. 

L~o1EPol~l•?.\ IDiE??c~.\-
DOU eou au I"CIJll'cth•o M~\l,A, 
nncglndo por l'l Or, Toocloro "'oUT, 
•o lmlln do nmln on '" 'l'c ororfA do 
liMimu.ln do cata dml:~.tl1 1t duoo 
1uorc111 el cUumrlnr. 
n m. U uAy•u¡uil,Mnyo 18 tlu ll:iOa. 

Al'iso. 
J!(.lr nntc el surcrito Kscriba.ao, na 

utot¡a.do t'critura de vento, la 1cnora 
J-.n1fr¡u cttt C1'1nejo, A ra..vor de In scfto· 
tll FI Pr rito Mari.\ Salcedo, de una ca· 
~ ... e•hfil.1da t-11 IC'Ut!no propio, •itu•\lif. 
c:n 1,1 t•llc tlu ),, ••:\luniciJII\Ihllh.l '' in· 
lCI'C"CtiÓn COII J.t de "lltl)",\Ci" 1fC C:lla 
C"hnl•ul. 

1 o qu1· ·~ ¡.ono en conoclrnícnlu 

ll t·hi:;~~~.~~~J:a;"t~;': t/~\~:· ~~;~· 
1\1.1..1 1m~.wo na llt.IIXIIaA; 
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Toña publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor••pañada del respectivo valor. 
Todo o:ig inal debe venir acompañado de la respectiva 

f~rma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no dev11eh'e ning ún origir:~! aun en el caso 

de no publicarse. 

LÁ\BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--ChamJ)agne.---V in os 
gonerosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Ooca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

Calle de Pichincha Nos. 88 y 
I:: ingworth N ° 23. 

T ELÉFONO N o 375· 
:iuayaquil, Enero 2 de 1893• 

go, y de 

3 meses. 

EL AFAMADO REMEDIO 
IJ LL 

DR. LO'W'RY. 
Medicina segura p~:~ la curaclón:ra~lcal 

DEUl LlDAD NERVJO~A, LA PERDIDA DE VTGOR SF.MINAL, 
LA ESPERMATORRI:.A, EL ACOT.\M JI<.NTO Pk EMATU RO, 

LA, PLRDJilA DE I..A I'OTI':NCIA VIJU L LA IMPOTENCIA. 

r.~:: ~:~~~~~~~~r.:~~:,.q~;~~~~c.~ ~r.:.~'i~~ .c~o~~ ~~~~~i!) :t:~~~~í~!. r: )!Q~~~ 
Nu.nou; 111 lJEI'RtsCió:" ~d 1-. ~orhr.nl', que 5-e~n los resultados de la htrtUDilNCIA d el 
DF.SARkltGLO Cl NitRAl- dclSil.IBWA. 

PRECIO; un pes0 por cajal 
UN LLAM.Al\'HENTO A LOS AFLI

JIDOI-0. 

>&ra ~e~n~~i~C:~d~·:~:p~~~~~~~:u8~~~~,~~:~A; ~~ j:iO: .. ~~ J~"'a~,c!~; i:C~~;~:~~~:: la hn·on::o;(;IA. I:Otos duGrdcon son el rcsuhatlv de la ignumnela y de !Ot: ~buso. de b. 
ju,·c-mud en Jos pla~res y en d onii..JliSuiO, ti m11.yor üe los vicios y d mu horrihle d~: los 
erfmena, que uaen mú. miseriu al genero hum111no que cualquiera ot~1 enfermedllllU. 1 11. 

~~!~:~¡~: ~~~;n~~~Jd~ ~~Íc~Eq~"eo:'o~cEn~ l't:~:.~fc~~/rutC:m~~~i~~Ó: c~dclbo!:: 

Al público. 
Se ven•le una r.aJa y cobachaa w:~ 

terrena ptC'pio t ituadas on la calle de 
Chanduy ¡Jrimer• cuad1a. 

Entenderse ton su dudo en la 
misma ca.s.1 

Guayaquil, a8 de Abril de 1893. 
}11/itln AliTIJ,.dn, 

COMBUSTIBLE 
ECONÚMICO, BARATO 

V IIN IOUAL. 

El Colee que se produce en Ji ribri
ca de G:u:, La muaal de éste da mb 
calor para las CO~;inaa que el ddbl~ de 
earb6n de mader.1 6 de ld\a. ~lor 
igual y constante con la mitad del gu. 
t '· H::~.ced la. experiencia y ao tmplea
l~is <.otro. Desde un qumtalJ se C.X• 

pende en la Ofacina de la Co01pañia 
de lumLrado, ca.lle del1'~;atrA N~ 1 :a 1 

de7i1odelamailana 1 tieuáS 
de la tarde. 

Guayaquil. Mayo 8 de 1893· 
30 Y alL bre no tiene jMU'alclo. 

lw t!:~Wf:~r:~C:,: ~u~J:S';:'ri~~!~ ~~cio'~: e¡!c";;~S1ate;n~~~~~. n~~n~: e!n~~;:~;o~~ -,-,.-,.-.-.-•• -10--co-x_D_IN __ ADá-.---0-r-lo 
1P!.a1~::,':~~:~:.~~~;~;~~~~~\~.,~~~~~~~~.a!l~':;u~~1 ~~'!:ri~16~1:Jcs~~~ y:~~::s'; 11• S. N. C. y C. S. A. de Va~ 
~:T!~\~~~~~=~~u~s;:SL3:·,l~~~:~~n~~e:~iL~";A~c)~!~~~n~c d~l r;~~~~ 1:~1.1~:: j:S~i~~ra los mese1 de Abril, Mayo: 
SAWI.Il.!o;10~ sufcmAs y una Ju~11 complia.dl\ serie de docnci:u. 

EL AFAMADO REMEDIO d el Dr. LOWRY. 
SE VI:.NDE EN TODAS LAS DROGUERIAS V ROTICAS DEL MUNDO 

Dep ós ito y L a boratoriO d el REMEDIO del Dr. LOWRY. 
N o 7 WFST JUI SNkEET, 

NUEVA YORK, .E. U. A. 
Gua7aqnil, Mano 7 di! 11>93. 

l:{tn:Wt08mtnn.nn1~ 
MEDIOAOJ.ON TONIOA 

PILDORAS v JARABE 
DE 

BLANCARD 
Con ioduro de Hierro i.:na.lterable 

tt-'"' '~,'i)~,. ,,. .. ~ • ~\.~" ~-. .... <t.~" 
~~~ ~" ~~ ~~~\"\. 'f.'t.~'i)' ~,_~'1>1 e\C· 

<t.ft.\.'i)'ll ,. " ~~ e\C·• 
Exijase l a firma y el sello PARIS 

d e g a ra ntia. 40, rue Bonapart.e, 40 

IL HIERRO 

BBAVAIS 
I1'JiftMII1 fUCis,..•nlc ti blcno 
COI.Ita!.JO niiJ tCUO .. Jt t .ll'tfiiOHI• 
bdOJIOfiN~¡!'IIriiDNhdtl 
1111lfldo, p.u.I \DDr•l•·ll.llr'CIIIt fD b 

=~~::t~~~4~~-= 
O.ru tuJttcdu lu F•nnacflt, 

IMitJU 40J4t,r.st-Luara,Pula 

ESPECIALIDADES 

T. JÓN ES 
FISRICAIITE DE PERFUI'IERIA UIGWI 

IIOC~INA 

VICTORIA KS.NCIA 
rJ vcrfumo cl was csqui~Ho del mundo 
Y una HtlO.ll col~-c:cton do eJ.Iracloa pan. 

,.¡ p.,nu~lo, do la ml!nl& calldacl. 
LA .JUVENIL 

cl Pe':!:d'!'tJ~18e'i~"~~~ -'::~~~~~l~~~~ 
CREMA IATIP 

f~~/o~~~~!~:lC:U~Jo~f::'Job~ 
AGUA DE TOCADOR .JONd 
TOnlt.l y rcfrosca.ntc, CJ:eclco&.e contra 

l"a picaduras do los lnaettOI. 
ELIXIR Y PASTA 8A.OHTI 
O.:uUfriCOS. anUs6pUOOI y Lónlcoa, bllaoo 

fJUCA los ll tcnlely rorte!ue lU eoa&u.. 

U, Bolllnar4 dta CapealaM. • 
P.uua 

Dtpgalt.arlo • 0NUGqtdl llo ··~ 

LLEGADAS. 
WAYO. 

4 ~<Quito", de Panamá. ' interme
dios. 

6 "lmperW .. , oc Val,.-a1so é U,.. 
termedios. 

8 ••Menrtou", de l,an.tmi, coa 
malas inglesa, americana y francesa. 

13 "Puno'', de Vo.lparailo é inter
medios. 

15 "lm¡·erial", de Panami, coa 
mala 3mencana, 

t8 uca."'ma", de Chiriquf, Panam& 
éiutcrmedios. 

20 11Aconc.ag:ua'', de Valparaiso é 
intermedios. (incluso Tómbes). 

22 "Puno", de l'anami, coa malu 
inglen y americana. 

27 "Santiago", de Valparaiso é in
termedios. 

29 "Aconcaguo.", de Panami, eoa 
mala frnncesa. 

JUNIO. 
t ''Quito'', de Panami é inu:rmo

dios. 
3 01Map.xho", de Valparailo é in

termerlios.. 
S 115.-tntiagn'', de P:mam6, coa m&· 

las ingles."! americ~na y francesa. 
10 ••AtCquipn", de Valpa.raiso 4 lo 

tennedios. 

m~: 3'~~'dn~~", de Panam6, co• 

IS 11Casma", de Chiriquí, Paoami 
i intermedios. 

17 "Cachapoal", de Valparabo ~ 
intermedios. 

19 "Arequipa", de Panam!, con 
malas inglesa, 7 11.mericana. 

24 "1\lendoza", de Valparaiso i in
termedios, (int.luso Túmbes). 

N. B.-El Vapor calctero "Cu
ma" no toen en Cayo. 

SALIDAS. 

JU.YO. 

r "Cnchapoal", para Valpuabo 

i i6te~~~~.\i.?,cl;!~ T~~:Sn!A, con 
malas inglesa, ;~.mericana y francc.a. 

6 "Quito", pata Panam' ~ inter· 
medios. 

8 "Mendoz.a", para Val¡'Va.iso 1 
intermedios. 

13 "Puno", para Panami, con ma. 

las t ~me~~~~~:Jaf.~n= \ ' alparaiso ' 
intermedios. 

19 " Casma", para Paoaml., Chiri
qui i intermedios. 

:ao "Aconcagua", para PaoamA, 
con malu inglcu 7 americ.nna. 

:a :a ••Puno'', para VaJpa.raiso6iol4C· 
medios. 

27 ••S.nti&go", para Panpm( f"OD 
malas americana y francesa. 

:19 "Aconcagua", para Valpara!Jo 
lntcrmedioa. 

JUNIO. 

3 ''Quito", para Panam' 'Inter
medios. 

ma~u "~!;f:~o:~~~&~~-= ... 
5 "Santiago", para Valparaiso 61n

tennedi01, [incluso Tllmbcs]. 

:: ::~~~~::·.: p;:. p~~~Mo' 
intermedios, 

16 11Casma", para Panam,, Cblñ· 
qui i intcnnedios. 

17 "Chachapoal", para Panam' 
con ma!ns inglesa, americana y Crao 

1 CCS:9 ''Arequipa'\ I)IU'& Valp&Jaiso 
1 intu medios, 
1 24 ••Meudou", para Panam,, con 

malas :unerica y francesa. 

Im_p. de ''Loa And•." 
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