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BAZAR Y JOY 
Núm 3,490. 

Intersccczun de las calles Picht?tclta 

~:::BE+JGE ~ · 
Especialidad en a1l1culos de lujo y fantasía, renovación continua de le artítulot.Jl) _?. modernos de Europa y los 

Estados U nidos. . 

Brillantes, relojes, pinnl.)...;. mut:bh.~ .. cuchiJier1a, rewólveres, pcrfumt:rf· ~lbun~~. Jl!.3rf_os para retratos, anttojos y 
lentes, espejos, juguetes. cristalcr!• fina; tallc~us y otros artículos de cueros de R Sin) m1l áe..\i!c;rcaderfas que ofrece., •en 
1 a por mayor )' menor 6. los p1 ectos m.L\ rnóchco~. ...t 

La ,,1 sa cuenta ron el mejor "l<•jero y garantiza todo trab•jo concerniente al ramtt..ü'"e relojería. 

LAVANDERlA Publicación . Noticia. . LAOBRA 
1 

Con el propósito de editmr ciocu~-
Pincelldas acerca de la A d .. 12 y un vo16menes, rscritos en veinte 

(.ALLE DE rUNÁ ~ ÚMERO 27. ministracibn Caamaf\o y de la ;¡::aa~~n:;~~~e c~~';:11~io:':s~~ ~: TEL~FONO N" 251· Administración Flores, la pone de que n e ayuden con los recuno~ 

La Sin Rival." 

e, La rnscripc:ión tle ~c~ill(ionet 
re bar' para •imp'c 1-" .aru~. l.'e la 
impronta, en 1• adrr IJLtlraC1ón cte 
"El Radie&l" sucesor de "El 1lem· 
po", bula el 15 del1 rl~imo n~yo. 

Bwco el apoyo de rnts con<.tUdl
daoos y espero cocor.lr~rln, deseo
lO de aaactyuvar, e:r. mi esfc~ el 
•dda.nao literario de mi f"""'a en 
1eneta1 y de mi ciud~~ n3tal, que 
tantu pruebu de eanfto me ue
oe dados, en particular. 

PaoPJn.uro.-M. T. Uotf~rre.z. el su~crito á la venta en su do· oecesartos para la publi,c:.1e16n, b. cual 

nHcilio, calle de "Uoya~.;!i" N.• se ~~i~:~~~J:!:~C::u:':ri:~~C:~ ella t' ERNANDO JI. LEVOfEll.
ornce al público IUI ~rvicirs COm~ 
afiD.J.dOr y tocador de plano para Bot· 
Ja &•- Calle de la " lndusuia" incers
ccdón con la ".t\fteSi\nos." N! 15· 

Guay:..quil, Mano 21 de •B9J· 

2 7 3 al precio de 1111 suert cada 1 ciudad, ulch.i la pnmeta entrega de 
ejemplar. recibiendo en pago 1 mis obra1. complcuu, .en pliego de: 8 
~oda clase de moneda cxtran· p4~nas¿; ::scriloresabonarb veinte 

JCra. ccnta•os ror cada cntr<ga de dos plie· 
Elltrs E. SilVa. gos, 11 rce1bu Óla' dfmidlio. 

N. A. Go•úuz. 

Efl tmdcu, 

IMPORTANTE. 
... 3• Terminado cada tomo se obse· Lune'--Yaguad-~ ;\\.L~o 1 M 1· 

f1Uiar& al•u•critCJr la c:;r~tula l ind1ce nabf, con comunic.:lc:iones y enc-.-

__ ,(,o;)o--

La fabrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 

::.:...a Uo:.•o.._a, 
ode:y,á• de los csquisitos cigarrillos hahanos que (abnca de la 

•creditada marca C O B o:N A ~ 
L A do A lvuel y e. de la JI abano. ha esta-de lo• scftores cgun ' · · "6 d 1 

blecido un dcpartumcnto e.ttpcci.tl para la cl.thor:l<.: t n e A. 
CIGARRILLOS N .AOION 

LEPF~COGiRE so, 
o.;e cspendcrún en todos los establecimientos del ramo 

5 Centavos, 
CINCO CENTA." OS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGABHILLOS~ 
"''IJio ~ u..,.trá en la c labor;tcion de Jo.,. ,ctftnrnllos pRO· 

r, R ESO c1 mejor tabaco rlc la Hcpub <•• d i 
-'1'.1 11garriflo PROGRESO se ven e 111 •· 

tio .in competencia. d ' . . á J M Urgcllés, Ofi 
Para la vent•• al por mayor utgarac • ' 

1ina Bolívar 29, Teléfono 38 1. 

PRfMIO á LOSO>-COÑSUMIOORfS, 

cnrrC"Jp<¡nrlientc. micndiLS. 
4• Lu eatcegu IC publicarAn IC· Martcs.-Quitp COO cocuuc. ohl • 

manalmente. ncs 1 encomien Ja.s 1 Cuen• a. h. 
s• J..a publieaci6u1 h•ri eo el or· n comunie&ci!a. 

den liftlll::nce ~-

1 

Mfbcotcr-.;' "&""" • -
Hi:~t?riuycucot..,,_l;J tomos _dc trll· es.-D•1 le Machal:l y S.mc 1 

dteiont' nacionnlta r. -luJ-amencanu. r:c!:!e~oncomuhi~•dcl1esy t:ncumkll 
Crcpúsculot, pot1cas, un tomo. d ' 
lA hij1 dd u.nrc, nJ~e_la, un tomo. ·~iemes.-Q.uito (intermedio). ldh• 
Ar.cna~ del Gu::.yll, JX>CIIU un tomo. cailuolc:aclones. 

Hntor!as y cuento., dos tomos mú Slb4.do.-Ninguuo. Se plc('&ra en Quho ... la imprti6n 
de H•dtcconcs.. SnlfJas. de la Antolojfa_ de prOPdores crc:uato--·pr,r"'opd•·c:~:;~:S~~~~~~~o('bi~·graJfa,) Luues.-Yaguaehi T. M.~!.o• r,,_, rianos, es decu, de.; los mis ootables, 

· da.s commnc.a.a~ de los u.bic::., aungu~ ) rood_ern~ 
tres tomos. en~:!=-~nguao, d 1 R 6bhca· y es JDdLS· 

E n lo brecha, pocsiu, un tomo. Milrcoles.-Quito (ordinario) 1 ;::!.brt~ ac. ~uc:s"t~o d; houra para 
~Ji a, novela, un tomo. Cueoea, con .eomuaie~~ciooes y cncr-- ountra 'lnnYcaci•, que apare~ea.o en 
~~:¡;d~=e~:''J':.~o~:; tomos. mlcndu t Qucto. esa imporunte obra, lot . escntoa eo 

R li Jue•es.-Daulc, Machal• 1 ~fana t•rota de nuestfOI mas emcnern~com· 
Olmedo, Moulllvo, . c.c¡. uc.rt~ y bf, con cncumicnJu l comuncCJ.ar provincianos, que ao ha.n &~do ol 

Moncayo, ntudic::. pohllcos- lter.t.nos, ,on lOCOS '1 muy digoos de 6a:•· 

un"' t¡op'",",,·,. Jorg•, cn,.yo de novela n~iemes.-Ninguno. . rn at\t en lugar pronnnente. . 
c. • Sibado.-Quito (lntcrmcd1~) J lhctmma, f,ue1, uo lb.mamccnto i 

n•tur• lista, un tomo. Cuenca lordim,rio), con cocom1enda.r loa gu&)&'lui eno.s •tn1DI~ de las lC"-
C.:cen sonetos, un tomo. • comunicacionCI i Cuenca. u·at T de la, gloriu ~ttw, para qjue 
El gr•n MariKal de A) •cucho, Cinco 1 De s.,cta J:..len•, llegon 101 to, :lO y se •pcsuren ' colt'COOD:J-r lo llM' o¡ 

tomos. ~o de cada mes, 1 salen 101 :1, u y :u ~nto por nuetttot prou.dorct 1 
Dramas y comcdíu, cinco tomos, rcmitnlo directamente 4 la . Ar-• dc· 

con '-Cil nbr..,cada uno. e¿~a7aqull, Octubre '7 de 17 =-9· mia ccu•toriana corroP:Dnd,ecte de 
Gu•tcmala en ai:ISs, un tomo. EL ADN.IM I~ l• Real cspano:a 6 •1 hscmo. 5Cftor 
l:olurnbía er. t88:a, un. tttmo. \ "ic:c¡ntsidente de la RepUbhca, Dr. 
J...a muu. alegre, poC"'IIJ, un t~mo, ' doo ,•blo Hcncra, enc.~r¡ado, se¡Uo 
Hcstoria contcmpN.anc:. del l!.cu•· ~ lo entcntlemos, de formar 1 hacer 

doO\~u~Js~ ~~~g~~~n tomo. "'l ~~ 1,11t,t1c:,~ la Antolojfa de proudo1c.t 

Enuyot l'eiiOthstlcot,CUJ tro tomot. ;... m' cc~~o~=d:;o, que n_ue~tro• colcgu, 
Oddu y ,ocmu, 11 tomo ~ W ,Jc la ¡mnu. re¡mx.htcu!n pcnn•ceo· 
LiterAtura • mer•na, e: u a U~' lnmot, -. ~ g ~-: f 71¡ te mente, como nQI.Otrot ~o haremOJ' 

con estudios sobre lot •I'!W· 'lte· t' ... 1) u te &\·cM• de inltlb n.&CIOf'll. 

IAIO>' Ju,na Man~•cla (ooo. .ne< '">," ~ ~ ttí'¡' r:-1'1' "L TI' 1 {'u rcdtt <.:•bello de ~•rbonc:ra, Am•lfa r t' , _ t".lll 
1 
~ 

1 
• lJ 

Jl IJoloret Vemtcmllla, Uolotca r... .- , .. \) 

~.~~:·. J~·~~~~~~;~. ~~·~··1~~:~~~~·~~:i ~;. ª ~ ~St;;· --¡n·-.L----
tta, f(a(•el l'ocnbo, Rul~n U11fo, .. a vo t· (ffi) DR. HALL 

~~¡M,11 Loouuo, KNieooroJo 11;•''"'•, J ;; ~ ¡:! ~ , . ('¡'¡ll'lil "' llr¡¡¡n·l¡'o Arllaldu M,r,¡ue•, um.:~ oi~JII tu- ' .... U>• ' l · \ tU 
l.loM Juan J.c-ón Ml'rll, Lut. t.:orclc· <D _ _ 
ro, ca'rtOII' G Awl.ua•• G~ •m in !.e· .,, n t' 

ula '1 Martlnu, J. Ucnutdes y~ al· )/:p. CU R ClON RADICAL ,l l• Miluel Krfufrfu,l·r.nchcu l:ltn· ~· 1,, L-' 
1 

v ~ eón Malllnu lu¡uleulo. Ra· ~~> OEIIIIIIl.\ll l\I· R
1

,,1
1
'
1
t.<(>>SI,\I···'" J'01' ~~~ne• M11nutl Moru.lu11, Clur !).!¡~,_- " l' J,\, 

.1el Loc~nao K J>cnl,llnuor~ttu • lll- t·lllll.\1> Gl::t\IT,\1, ~~~1.~:.e,, H.tUIIMiO ( 're~·~.!!!!!!.c. A 1 e o m e re 1 o. Al'l .ll .lll . 1 S 11 1-" \'J..jll;A 
ltilo ';'kiÜ.to1t.a Natural (c:um1 t'n- ~~~ ,•·~, N~\. 

tllu) un tomo. , u 1, 11 ra• 111 e-o mili• nn Y .cc•n•1r, Un ltlu•~, '-rlk.tndo lu Ft¡ erml· 
la(iucrra•lc.l l ;&dlicn, un luma. 11.1''""" ntftblcrulo~ rn 1• (UI e ttlllh~' h ,.,,.,u!.u6i cu•l.¡uirrar ·tC• 
Uhintat l'oc: ll•, un trmto. 1 1 n tH¡) de "-'rl.l rnll., ..-n 1 1 t nor ll'ft'\"ft 
Juvr•·•ll•, nlcultn• :· l•re~ varj,.~ JÓY~; ~~-f~f'111~1'e ,. cnn 111'11.u •l..: 1,1¡111rr d~1lt'n suhll, ;1~;~t:. ~ ¡'¡'t,\S O N..\ 11 _ 

nr .. lhrratOt, !tU 1111111 1 1 
) talla! Jrru ' .¡, 1 l.•uJtlnr qur 1''" •l.tu d.u '\'' :,~~\ I'JIII'-'""l'' ro• •t • 

Ull IOLUI. 1 ... , 1111 ,,, 1\ (\'AIÍil ti '111 llwi.IIW"' 11 Ir~':'" l .• ~nl.lr F;H 1 1 [~ rtEtJJC"TN l .. 1 (,;(¡. 
( 'tltlt .t ch.r• ) 1 11,,)11, ''"' t 1''' ·1 · H , 1 ~1 .\l•rtt,,\•tt" 

oliL ,1J}\IIrlo'l rt•ll~l! 111 ;'•ll•lfC (1\UUIPUII"•(,I.\Wf"llll'llb•·toJ~fl~~· r~ h ,,_·,. ( j•tllld¡ .. 1h'tlll\• 

l'lf•ICiLI6n ti 1 ' ~~~. 'J' e ·¡ 11• ltL' '1 t ••¡ath.,ll llull• '"l' ·,. ., u ·rfu 1 J~oll~· 
(hU l"'lltlcu, t\ '¡"· 1•" !C tJoO (oli1)'111<jUII, .\bcll ''de J P'• K t 
lutl• J<ilriiiUHa tlcl Jf'r l •u, un ton.u. 



LOS ANDES. 

~O~ ~nllt9. , ~e~~~~iosE~~r~~ec~~q~~ñ!na::.~ó~";.t;~ 
~==,;;;;=~~==.~= presencia de los tcst1gos oficiales so-

·n-·y¿ !::!é -0 .. --0- NAC., ~~~ .......... "':""~~.-,ju-i"'c¡"';;~p .. a~'"'.~~.~."'¡•w"~,-c?~ .. ll!~~</"'/ .. ,~-.: 
P?sición, los directores tic ella e.¡ 
dteron el 30 de M:nzo próa-imo 
do una circular fitmada por el GU.t.\'AQUIL, MAYO 27 DE 1893 · lamente, se ha abandonado con obje

.CONTRA LA V AGANCH. 
to de que pueda presenciarlos el pÚ· 
blico. L:~s ceremonias se b:~rán, pues, 
en el rrente del Este del edificio de la 

Debemos una palabra de alienlo .Y Administración, que mira al gran lago. 
aplauso al seftor Intendente. de Poh· En dicho local se harli una gran platn 
cla, por la decisión que mam~esta de forn,a con asientos para el púbFco, y 
perseguir la vagaoda en los nyi\os.. en el centro de ella. estad la mesJ. pre-

Ln que hoy sucede p~r~ce 1Dcre1ble sidencial unida por un conductor eléc· 
y es,-sinemb.ugo,-p?Sitlvo. . trico ! las puertas de los dircren tcs ctli-

Una multitud de cnatums de s1ete, ficios, de modo que i la hora con ve
' cbo, nueve, diet y hasla catorce años, nida, el Presidente solo tendrá que tO· 
raltan á las escuelas, con el pretexlo car un pequeño botón de marfil para 
de nnder billetes de las respectivas lo· que todas di•;has puertas se abr;au á la 
ter.a.s. vez. 

En esas escuelas se toman medidas Ya han ll egarlo \'arios de los buques 
con el objeto de evitar semejante si de guerra que h m de tomar parte en 
tuación, que no puede prolongarse; se la gran rcvi~ta nav:tl que tcndr6. lug:u 
castiga 6. los niños que no concurre!! en este puerto el dia 27 del mes en 
en las horas de clase con toda seveu- curso. A ella asis1irfLn el Presidente 
dad¡ t>Cro esas medidas, ese castigo, Clevelnnd y los miembcos de su gabi
se e:»trellan en la criminal conducta de nete, todos los cuales se embarcarin 
loo padres, que son los primeros en ese dia á las diez de la mai\ana. en el 
lan:r.a.r á la perdición é. sus b1jos, con· vapor 11 Dolphin," que para el erecto 
sio.lieado en que (alteo 4 lu aulas, pa- estará anclado en el muelle de la Ca
ra que vendan los referid03 billetes de lle 25• y el Rio.~ del Norte. A eso de 
loterfas. las once, el "Dolphin" levará anclas y, 

Esta es la vagancia en su peor for· seguido de los vapores "Biake" y 
ma, porque el muchacho se acostum- "Monmoulh," subirá el rio entre dos 
bra i no hacer nada útil y adquiere columnas formadas por los demás va
vicio:> que corrompen precozmente su pores americanos y los extranjeros que 
Datura.le::a, en alguuos de los rugares i hayan venido á fi~ur:u en la revista. 
que penetra, escud1.do con el peda.:ito El "Blake," · uc:vari á. bordo á los 
de panel que encierra un n6mero, e!l· miembros del Cuerpo Diplomático. 
perania de ocho dias para todo el que En el "Monmouth" ir.\n los jueces de 
lo compra. J la Corte Suprema, los Senadores, los 

La prensa ha llamado seriamente la Dipulados y los Gobern!ldorcs de los 
;,tcnción sobre esto, y como quiera que direrentes Es1ados de la Unión Ameri 
existía una resolución estudiada y dig· cana acompañados de un oficial del 
na de encomio t~l respecto, el Sr. In- Estado Mayor. 

~j:~~~it:.~oc~C:!~l~nhaquhee~::.=:~: LA MARCUA. 

cortar el mal de raiz. El "Dolphm" seguiré. su marcha en· 
Nuestra ley declara q ... e la instruc- tre las columnas de los demás v;apores, 

ción primaria es obligatoria, y es pre- que le inin saludando cuando p3se de 
ciso que no pierda su carácter de tal !ante de ellos, y al llegar á. la cabeza 
por consideraciones que no pueden ni de los column~, anclará enlrc ambas. 
deben guardarse, con manifiesto per- El "Blake" anclará á la cabeza de 
juicio de la clase más desvalida del la columna americana. 
pueblo, que es la favorecida principal Lut:go serán rec1bidos á bordo del 
mente por d1cha ley, que tanto traba· "Dolphin" los oficiales de bandera y 
jo costó hacer sancionar por la Asa.m los capitanes de los buque de guerra 
blea de 1883. para ser presen1ados al Presidente, 

Necesario se hace umbi~n castigar quien les dará un lunch mientras los 
i los padres que creen licito especular capit.anes de los olros dos bu'}ues dan 
con el trabajo material de sus peque· otro á sus acompaúante.l. 
ños hijos, manteniéndolos en la igno· BL ltECRESO. 

rnnc1a. . La Revista tetminará con el regre· 
¿Qu~ puede ser mAs tarde una c'!a· so de dichos treslvapores por entre lo~s 

tura á la que no se le han _dad!J.oc!O· column~, cu~'!~O S¡': baje la bande· 
ti!~n~ eda'da\[ei;; h~ ~·;:::, cu:!; ra del miStif de1')Dol_ph_fn ," en~ vapor 

no debe ni .ver ni 0¡,{ y d~~d~u~:~od~~r~v~~~~~~n canoDuos 

el ~~~~ro ~:rn:::te~:s ~~~c':,sso~~~: El Dc~arta~e.nlo de E~t:tdo ha 
que son conducidos á la rtjtJ, y r¡ue man.dado 1mpnmu unas 1~1~etas que 
se recluta de entre los rereridos vende- &er'":ni!l dc b•lletes de admmón . p_ara 
dores de suertes generalmenlc. los mv!lados que se han de rec1b1t á 

Que ellos no' tienen In culp::a, es in· ~eo~~~i~~ ffMonmouth" durante las ce 

~~~~~~~~~Íapvu:¡'~~t2~;e y o:u~'~f':.:!~i~ Cada una de esas tarjetas rlc admi-
sión á un caballero y á una señora y 

~00 s:~:r~e~idaSa~C:a~e ¡i:~fa"t~~~~-, sin ese pase nadie podri embarcarse 

o o puede desconocerse. en p~~:~::~0Í~ hora de las ccremo 
no ~~:J': ~~~ne~:~ae~i~~~or hará lo que nias nc. haya eo el vapores mercantes 

Hemos tenido oca.sión de ver algu- que entorpezcan de movlmienos de los 
nos apuntes de estadística escolar, que de guerra, se ha publicado y distribui . 
figurarán, si 00 estamos mal iororma- do entre los armadores, consignata· 

dos, en la memoria de Poliefa de este ~~0¡'¿;;,cqu~n:e :~!a;ar~nl:n~~~~:les 
:r~~ ~~\::~~~i;:o~ve:Cc~~!n~eo~~:, Terminadas las ceremonias, ,e dará 
está tomando proporciones enormes en tierra un banquete á los oficiales de 
eo esta ciudad, pue¡ hay escuela 6. la todos los buqu.:s que puedan ;abando
que no asiste ni la tercera parte de los nar ~stos por algunas horas. 
alumnos matriculados. En la Exposición se exhibirán cua-

Pero si el castigo de quienes des IC'nta y cinco preciosos documentos 
cu1dan la educación de sus hajos, que históricos relativos á los vi ajes y des 
es la base del porvenir de la patria, c.ubrinJit'ntos de Colón y otros nave. 
concs;Jonde i. quien tiene medios pa· ¡antes. El Duque de Vecagua, que 
ra ello, y voluntad rlecidida de hacer se encuentra hoy en esta ciudad, es 

el bien; toca á la Municipalidad, esti- ~¡~:~.losE~~p;~:~~~a ~ar~i~~e d~~~ 
~~~~~tnc~~ 1~'~~~~~s~,C:~~ri:; ~::~ mentos rorman por ef tolos una histo· 

en otraJ partes, i los padres que se ca· j:,~~ c~~pl~~:re~~ ~;ist~~~ub~i~~~ 
;:~'~n~=~ ~~~~r::. que sus hijos BJÍs· Entre ellos s encuentra el original de 

Hay que buscar el remedio de esta la orden dada al inmortal navega nte 
verdnrll'm calamidad social de todos l or los reyes Fernando é babel cuan. 

modos y por cuantos medios sean con- ~~~:~~0 ár:~ ~~~~d~ v~~jeGra~saedad~j 
ducr.:ntcJ IJ) oljeto, que no puede ser 
111 mis laudable, ni mis necesario, de dia J• de Abril de 1402. En él SS. 
educar al pueblo des~e la iufancia, MM. nombran i Colón gran almiran
evnando que la vagancm se desarro- te de los los mares oceánicos, virey y 
lle, como está sucediendo. gobernador general de todas las tierras 

Mas va_le prevenir que castigar. que descubriese, Cada uno de los 
V termmamos , aqul por hoy, decla- documentos que forman esa. colección 

ran lo que: no sera e~ta nuestra úhima e ~ota escri to de purto y leila de Colón 
Jl.lb.bra .r~specto de un asunto que es 6 6rmado por los reyes católicos. 
rn h M:rlll de l'l que 4 primera vista En una memoria presentado. el 5 de 
parece. C!ote mes á la junta de D1rcctor,.s, el 

Dircctoz General de la Exposición, 

~~~ ~t~~~ ~~~~n3~e A pa~acb~~el~a;~ 
de varios puntos del pa/s, 18z7 vago: 

LA LXPOSICION UNIVERSAL d:t~n~,~~~o~~:~l ~~rg:~~~¡~~;~tfcu~: 
COLQ~IliiNA, 

H Preúleute de los E\tad03 U ni 
dos, ~~r. (.i.r_over Cle~elnnd, inaugura· 
ri In lwpo<;lt.lÓn Untv..:r.snl Colombma 
el dia 1° del pródmo ~layo en prc~en· 
cia do cien A ciento cincuentól 1011 pcr· 

mayor parte de eso• artfculos S?n de 
procedencia cxtranjt:ra. Los artlculoa 
americanos estaban entonces empezan
do 4 llega r en grande cantidades. 

l.t'i ruertcs nevadas de eSle invierno 
han hecho q,ue se gotéen los techos de 
nnoa cdlfaeto:;, lo que ha dado mo-

E:;te (J( ilac1 I•inc t hampagnc Extra, ha llegado por el 
úiLimo vapor y se solici ta su <.:omparacion con Lodos los de .. 
más que hay en la plaza. 

~e expende en el nuevo DtlPUSITO DE Vl/108 
CHILENOS que el infra, crito ha ahiorlo en la calle del 
N u e ve t.lc Ottubrc N<> 18. 

Guayaauil. FPhrero 16 de 1893. 

Ismae l Bañados. 
lJnico importador. 

dente, H. N. Higinbothao, en q~e 
aFcgura: 

1':' Que la Exposición estar! h-.: 
pona abrmc el 1! de Mayo. 

2• Que en los terrenos de la rm.. 
;: o.~~j~:·q~~ut~e~~n3~:.n:::~~ Ju: 
des, para Que pueda hacer uso de rile 
todo t:l que quiera y sin gravamen de 
de ninguna especie. El ct~ .. rd 41 
que habla que comptar el a¡ua PIIC' 
bchtr, se ongina sin duela de QGft¡ 
adcmá.s del agua natural habri •t 
de htgio. ¡,ara todo el que quiera 
llerla pn"ando un rentaba por c:adt 
vaso, 

tivo ú que se haya ret:udado algo 1.1 nada. por e\ seilor Thomson Rty. 3• Que se_ han hecho amplias ¡w. 
m~talactón de mcrcancf.t.s. Para la Pmturas.- El $el\or Valen:a:uela VÍ!¡Jont:S de amientos 1 que por el'* 
(echa que dejamo dichas ya se habían manda al~uaas de sus mejores de ell:.s no se cobrará nada. 
reparado todos los techos avetiJ.dos y obras. 4° Que en los lugares conveaitQ. 
lvs uab:~jos de in!¡talüci6n se es. aban Sabemos también que varios indus- te~ habrá. 1,5oo cualtO!I de,.._,.,,,, r c. 
haciendo ebn toda actividad. L>icea de· tria.les preparan muestras de sus traba- rnunes en los ed1ñcios y ruera de cllot_ 
mb dicho director er. su memoria, jos. 'iendo !•1 ~so enteramente gratuito pao 
que se han inscrito en las direrentes Los jercs de la policfa. rrances.- es· ru el IJubhco. Este námero es coua. 
Oficinas lOS llOWbTeS de 20,000 eXpO· tán preparandO una colección mur cJerabJemen1e mayor, en proporci6 .. 
sitores para imprimirlos en el cati\logo curiosa para mandarla á la Exposl· que el de cualqu1cra de lu ezposi~ 
general. La primera edición de ene ción. Compóncse tsa coleccl4n de I·JS nc:s celebradas hasta aqut. Adenab 
libro estará li:.tn para dis:ribuirla el dla instrumentos ~¡ue han usado )0$ cri· ha~r5. otro número casi igual de laq. 
prhnero de mayo y un me<; mñ.s larde minales rrancests en sus rechorf:~.s y tauo'\ Y / .. ildt_s elegantes y costo~<~~, 
se publicará otra edición corregida y 'Y de las :umn que han sen•ido de ins· vuestos en exlubicióo, y; por el uJO de 
aumentada yue será el vcrdar.Jero catá- trumenlo para los asesinatos. los5~uQt;: s:l c~~:i'!d: ~~0~~0: de 

~o~~:j~~::~~~ ~~~:;¡~~ ~ e~~rt!~~~{~: E\ método del procedimiento cri· admisión C3 so centavos 1 dari 11 
y de sus inlormes sobre l:t. apertura d'l::a minal francés se ilustrará por medio portador d tlerc:eho de entrar en todGI 
Expo::oición, aice Mr. Da vis que le: h.in de una serie de 6guras de cerca que hls edificios y su• departamentos, Cl.· 

asegurado que toda la instalación se representan u la historia de un cri- cepción hecha de la aldea de 101 
habr.í terminado para la fecha con ve. men" y de ella rormarin palie la cor- esquilmales y la rcproduccióu de lu 
mda, excepto acaso en el L>epaatamen- te dr- justicia, 1~ prisión, el cadalso, rocas de Colorado. Por entrar en ~tu 
to de Elnologb. etc, El anfiteatro (m~rgue) estará y por ver los atractiVO$ ~pedales de 
Qutjase dicho ~eñor del di!Scuido y la ~~:,j:f~ ate~ e~ep~r':a1::~~:~o ~~t~;;~: ~~d;~~ ~~:~S:r~~~- se cobrará un pre. 
apatÍ'l que man¡fiestan muchos indus· métrico, suruinistr;ará un surtido de ac 6! Que no tolerarin en¡año a1 
tnaks arneric.1nos para mandar á exhi cesorios de los que sirven en Francia rraude de oio¡una especie. 

~~::~~{::0tJ=~~~:.:~~~~~: ~1' ~~~ ~;~ •. ~~bl~~·;},~ap~~~f:d~~ ~~if~~~ El;.,¡3~~ 1~aoAdp~~~¡~~~d:r:,~:J: 
:~:~:~a~Ón v:¿uqn~:~.· ,r¡:•,,b,•,bnl•e•rn•d'a"'h'asl~ :~r:t:~~~á~·=~~~rid~do e d~ae~:~~~~ ~é~~~~cion dhe~:~:}c:e emer¡eo.:iu 

.. colección que, preciso e5 coo.esarlo, 8~ Que la Olicina de ucomodidad 
ta ~1 mes de Junio. Con objeto de nada tiene de atractiv.l para Jos que l' ' bl' " · · á 1 d 
acuvar a los morosos, los director<:s de somos ajenos á la .tdminisuacióu de ta~ cá~odS:,m~n~~;li:. 0¡~~u:, ~ 
~e~:¿hu;¡c~~n ~~~~v~~ci~ti~cr:':~~11á f:! justicia. y tocador~ p3ra sellaras ea varios la
que no hay;an mandado sus productos qu~~~ <~:S~f6t:1dd~e 7n~;1ejcsi::~~~ ~ares de la Esposición. 
para fines de est<- mes. Se calcula que en vari:u regiones dt este pu!s, tuvo ~tóUitn. 
dur.tute las trea últimas seman:as del la a rnabilid(ld de echar al neto los 

~~:~:1~·:~~~:;~~;r::d~~e~~rr!e?c~i~~ hoteles de munición que se estaban 

polr.t la ~poskión. Fácil ~ di! coro. ~i~~;~;~~e~~~o::cd:j~~~a~fgn~~~a c~~t: 
~~:~:rc~!1 .d1~~~~~~rd ~::o ~~o 1á"~i~i: toll de visilantes. Los duebos de esos 

d.i qu~ v_1 lleganclo. Previendo esto, ~~!~!~~ h:~ 11~}~~~~~ac~:' :e~i~e~~'J!: 
;a,~c d~~;::fu~e~~~ ~~=a~~!~~~~~~~e~"cJ~ pues cu(lndn ya tenfau esas ratoneras 

c.ucular~ ,_ con instrucciones p~ra los ~:s~~~Í~~i;~~a!as~a~i:,ie~:ci~1nd~el~!~ 
Expo .. n~rts, en las que se les decfa der á esos se1iores varios miles de du· 
que pu.su: ran en cada bulto una rotu- ros y sin causar, por rortuua., ninguna 
l::ua que expresara el depauamento á desgracia pc1sonal Los inspeuores 
que cuuespondcn las m_ercandas que se encargarán ahora de terminar la 

t~r~~~~t~~~~cg~~~ ~:fa~s~~~~~:u~:i~:~~ obra emJJezada por la nieve y el vien

al lJie de la le Ira, pero los amc1icanos ~~!~a~i~~~~~ri~:~nse 1:S¡C:~:dic~~~:! ~: 
t:~f~d:J~;e~l~ss~i<~'i~ra~01~~~~~~:1t~;~ seguridad necesaria~ 
~que cuaudo llega esa enorme carga Las 6e.stas especiales de la Exposl
hay que abrir todos .los bultos paro: ción serAn uno dt los principales 
ver qué cJ lo que contJeiU!n y mandar· atf'3ctivos de la misma. Cada uno de 
los des pués al departamento á que los Estados de esta Nación, muchos 
corrcst>onden. .C:n verdad que no se de los pailt'.'i extranjeros y varias or
comprende e~~: descuido de los ameti· ganizac1on1.'S clviC3S han 6jado uo dia 
cano.s, quienes tienen rama dt: ser en par~ hacer una fiesta especial cuyo 
todas sus cosas sumamente nunucio· t~ro¡;rama es16. en vfJU de arreglo. Los 
sos. s1gu1ent~ son los dfa.s fijados ya para 

La acaudalada casa fabricante de 1 esas fiHias; 
joyas de que son dueños los scíiores Washington •.•.•.... el 17 de Mayo. 

t:alcndarlo. 

Maitana Domingo 2& de Maro. 
t ~ dnpués de Pentec~-+ LA. 
SANTISIMA TRINIDAD.-Sao 
JEu=~i: =~ti?.erman, obis¡~ y Saa 

Lunes 29. Sao Máxitno 1 Sao 
Máximino, obispos. 

Domb"" de ¡;us1'dla. 

Mañ1na Domingo J8 de Mayo, ha• 
rá l:t guardi(l de depósito la c:omP:'
r\lii " Luzanaga" N~ 8 y una secctóa 
de 2o hacheros. 

El Lunes :::19, bari la guardia de 
depósito la compañfa " Guayaa " N~ 9 
y uoa ser.ción de 20 hacheros. 

Baños del Salado. 

Mt~.llana Domingo :::~8 de Mayo.
Marea llena por la mañana i las •••• 
Marea llena por la tarde 4 las 3-

EI Lunes 29,-M&Jea llena por la 
mañana é. las ..•. 

Marea llena por la tarde 5. las 3~ 
Nota.-Se recomienda i los ~ 

tas las tret horas anteriores i la ma
rca llenJ. TtfT~ny & c_:o,, de Nur-va Vok, man- Wisconsin ........ .. el23 " ,. 

dari á la Exposición una colección ele Maine .............. el:z4 ,, n ~FtBIE.D1DES•EST01J.acnua&lllll• 
joyas cuyo v01lor se estima en varios Denamarka •.... .... el s de junio. 
rmllones de pesos. La colección se Alemania ... .• ....•• el 15 " 11 

compone de r,ooo piezas 6 cual más Nebrasca .......•••• el15 ,. 
n cn y capnchosa. Al~unas tienen Massachusens •....•. el 17 11 

bnllantes que valen $so,ooo cada uno. New Hampshire •.... el u 11 ., 

En estos objetos, que son todos de Francia ...•.•.... .• el 14 de Julio. 
manuractur;a ame rican!l y producto de Utah •••.•••..• , •••• el 24 11 " 

la casa de 'l'iffany, poniendo de rnani Liberia ....••••.• , • el 26 " ., 
liesto hasta qué grado de pcr(ección Comerchnles Viajeros el z6 11 " 

ha llegado el arte del joyero en los Odeo lnde¡>endiente 
.l!:stados !¿e idos, se encueotran piedras ~e Floresteros ... .. el 12 de Agoslo 
JJreeJosas de todas clases y de las mb l\·llchigAu ...... el 13 y 14 " 
finns de 14 especie. Knnsaa .......•.... el 15 " 
O~bese i los esfuerzou del señor A. l~aylf; · · • · · · • · · • • • • el 16 

Thonuon Rey, que Chile tenga repte · C:arol~na del Norte ..• el 18 11 " 

scn lación en el certimen uní venal de Austna · · · · · · · · · · · · el 18 " 
Chicago. Ge!lte de ~olos ....•• el 25 " 

Dicho sc:nor ha conseguidu que las P~1ses BaJOS.······ • elJt u " 
po:rsonruJ que i continuación se enu· N1caragua .•....• . ··Scl 1 de Sbre. 
meran, se comprometan A enviar sus N u e~ a York .. ', •.... el 4 " 

sus productos i dicho concuno. ~~~;!~~i·a:~:: :·:::::: ~: ~ :: :: 
Vinos.-Lui1 Pereira, Mat(as Ed 1\laryla.nd ...••••..• el 12 ,. 

~~;~!.~. /C::~Ii!¡.'l~:co~~:;,a1fn~sé G~~lcCo~ Colorado ............ el , 9 
\ Montalllt, .•. ..... . . el so " 

rrea 1 •• , Gu111enno Krrburis, Fernan. Ord.en:Palriólica. de los 

t~o~~~~~~g~~d~'¡, Jr~:l~ili~1 ;{~~rc•~~-n uez , lujos dc Arnérica .• el 20 11 

~hdems.-Onorrc Uuttslcr manda ~h:~~e·l~j~1 ;d.': .' .': .' .' :11 z; d1~ ob~e. 
una colección cc.mplcta de toda clase ~spnila ..•.• •...••• el u 11 " 

de madera~. Sociedadt:11 halhma.s . . el 11 11 11 
~lmcralcs.-. Los sei\ores Elguin, Mmnesotn .•••.... , eltJ 11 

•nuctu.u de mm erales; ~uts l.egcrs, 
colección dc mtnerales ¡ F rnnci~co San 
R.tmou, colección de mmcr.tlc:~, 

Cerclh:s,-Una coleCCIÓn completa 
de los <1uc pruduce Chile, t;Onfeccio-

Con motivo de hu noticias inexac
tas que han ~ublicado algun.o!¡ dis
nos de este pa11 y que han 1do re
producidaM en el extranjero con grl\ve 

Hemos tenido el gusto de saborear 

~·;e d:!~i:~bat'fC:!~ =il~~:c~en: 
mb selecto de nuestra sociedad, han 
escrito en un Album dedicado 4 la et
umable señorita, Magdalena Ja.ramiUo 
Avilés. 

La. seilorita i quien se dedica dicho 
Album, es en sumo grado, digna de 101 
conceptos que respecto de ~Ita se eml· 
ten. 

Nosotros por nuestra parte, unimol 
n'lestros sentimieDto.s 6. los de au.s ad• 
mirndores. 

Dofuaolón.-En Ambato ha de
jado de C"Xislir ayer la. virtuosa seilori· 
ta TeresA Vallejo. 

Presentamos 6. sus desolados padres, 
nuestro sentido pésame. 

.En uno de nuestros colegas del Sur, 
leemos lo aiguieote: 

EL SECRBTO DK LA CONF&SIÓN.
Ha regresado 6. Es~a libre de la pe
na de presidio que mjustamenle sufrió, 
elac6.or cura Dumoulio. 

Es1e respetable sacerdote fu6 hace 
tres anos acu"'do de haber cometido 
un robo y asesinado á. una sefiora rica. 

Recnyendo sobre él, por las aparieo• 
cías, la responsabilidad del crimen, fué 
depor1ado y condenado 6 cadena per· 
~tu o. 

Hace :.eis mese!! e\ sacriatio ele la 
parroquia, atormentado por le» remor· 
dimieatos, se confeso autor del hecho. 



; aún ~1\~dió que te habfñ conft$1ldo 
d 1 dd110 con el inocente p4rroco el 
mismo dus en que se descubrió ei ase
aiaato. b:l proceso comemó: el ver
daderamente culpable no n atrevió 
co• lesar 11.1 erimen, y el uce1dote Do. 
moulin guudó el secreto de l11 con(e-. 
W6n. lcclinó IU caben 1 esperó de 
Dios 1u rehabiliuaclón. 

Ho1 el tribunal h:l proclamado so.
lemaemente su inocencia, y antes de 
entnr ea Francia, ba p3S3.do por Roma. 
Despufs ha re¡reudo i su parroquia., 
donde tod01 sus feUgr~es le han re 
clbido en tri11nfo, trasporudos de amor 
y de jllbilo. 

Blbllotcea Kanielpoi.-Elscftoo 
don Cá.ar D. Vdlniccoáo, que cun 
tan bt.len é:rlto ha dilido huta hoy ese 
Eaublecimieotf\ ha pasado úhima 
meote uaa circular que, i no dud11rlo, 
~rr:npoadera con crece i su noble 
lllJC11tiV&. 

Hila aqu(: 
B1btíoteea Municipal-Guayaquil, ~7 

de MaJO de r893· 
Sr. Director de ll\ Htbliotec:a .••.•• . . 

Mi estim.s.io 1dtor: 
El hecho de encontrarme al frente 

de un cstablecimieuto de id~raicas oon· 
diciones •1 que usted un acertada· 
raeote dhi¡e, me ofrece la oponuni· 
dad de poder manifestarle mi dC$eo de 
n.tablar una (noca sincera corrcspon· 
dn.cia, que pudiera ser provechosa 
~n eaue am~ oficinas de nuuuo 
CiliO· 

l>e acep~r Ud mi proposición, y, 
como m este caso, seria io.aceptable y 
huta di¡oo de censura todo sentimien· 
to qoista, puesto que a.e tnlla d~t bien 
rlcl ~udor que o la P"lria comúo, 
podemoa priD.etpiar por establecer r~
lacioncs .Se canje~, en•iindome usted 
(.at.t el efecto, la lista de las obra1 que 
tu"rit~e duplicadas y que yo rorrespon· 
dula de la misma maoera, & fia de 

ruo:::~:a:Scue~~0u:l:e :nj~~~; 
drfan verificaue. 

Es indudable, seDor, que la corres 
poodeneia que le propon¡o, tien~ to· 
du las condiciones occeuriu al obje
to de poderoc.s unir con loa lazos del 
patJiotismo y de conYCJlÍencia propia 
pau. kJs esta.blecimitotos que dingi· 
mos¡ por lo cual, aee.ria caer en re· 
dU.Ddanci.l intisúera en probar las ven
taju que tao á la •ista se presentan. 

En ate sentido, no me queda mb 
por abonl, que su¡cribirme de usted 
atento S. S. y compa6ero Q. u s. u. 

Clsa' .L. Villa~ir;eneio. 

du~::Yt:~ll~ 1~g~~~en~~i:taen~e:v~~ 
que te celcbrari en EE. UU., uno de 
sus mejores bajeles, el que lleva el 
nombre de 11Alburquerque," 

&to no nos aorprende desde que el 
m&esb'o cubano, cur,as aunas tijeras 
te han conquistado a admiración. oo 
16lo d~ Portugal, lino del mundo en· 
tero, .e l11ma Alburquerque. 

Bomltldo.-
GuTJTuo.-I..a. Gratitud « entre 

loa Kntimientos humaoot, el Gnico 
que a;ou de lu prenoptivu de la 
fmor111idad, como que est4 mb con· 
furme con la reciprocidad que exigen 
lu •ccionca geoer01u: t.odu laa de
mú pu&ll, a6o cu•~do hayan lles&do 
al eaucmo de la pa.nón, como p1aa '" 
ealateod& humana. 

Abrumado por la lm~nderable plt· 
dida de mi amado padre, el que fuE 
Sr. O. ~ .. tfu dt: la Cru1 (Q. o. a. r.), 
bt eapcrimeatado •lgo que no puede 
Hpliearlo IJ, palabra 1 que t61o el CO· 
ru6n •iente, al r~db(r lavo& de con
dolenda que ae han &enldo enYiarme, 
n 1nl duelo, ''l..ot Ande~," "El Radl· 
c.al"' y"EI Jri.t," periódicos localn, y 
•arta. penooa¡, 71 particularmente, 
ra por la pren••· 

m ...... "" pc:rlodlcot y penoau 
citado., aceptar en eaw lfoeu el ttl• 
IIQIOalo de mi gr•tilud que seri 
ctcroa, como eterno ha de .,¡.,¡r en 
mi alma el recuerdo de mi p•dre, 
i f¡ulen jamh pochi acotlr batt&n· ... 

Guataqull, Mayo •7 do 1893· 

lofAM'UIL D. Caut. 

Los .endmfentoa 1 mcrccld01 con· 
up101 em:Uif1011 por el a.cftor Cruz 
100 dl1n01 dtl que en rfda prac · 

~~~~,..H=~J:~:.. e~~~~~~do ~~:~•~d.~ 
DO ¡..roteetor• ' la yJuday al hu6r· 
fauo, 1 CI.IJa mut:rlc lu6 la dal ju.J.o 
lo 

run11"~~~~ll~n~:,. :IJ11'J!~~!~~J1u~: 
fihlc•, por rcdarn•r su prc cncla. &liJO• 
laa1l1! fJmllll. 

~~=~~l~n ~~~ ~~rtltl~U~O~Í~I w.n~~ 
fk,ut,y 

ta•~~;,,,d1i~ln~~~~~01ca~: Y~~"r:! 
JI~ 

rao~~=~u;:,o:1 A;:;;~~~~:Xt~rf~! 

LOI:::i ..i~.l.'\1 DES 
Gobernado! de Gal6.p.1 gos, ha._ partido E ~ .... · ..... . .. . ... ....... _ • U:s= 
hoy tu el ClllOJIO.Xi A cus hla' i ha (1' n n euguulk t.:nl•lr:l. ll ~>lfinn 
ccm!/t"'go de su puesto. L~: 'desea. · b~<:J'I JlOr robo do uno. lhu /11 1 te n,. 
mas e lt. viaje. Cl . lO o. d<:clnrnoión d<' l l rll ti ¡;:•1 Jos6 
. lntoodlo.-La.s campanu de la Miguel Izquierdo. 

cnsdhd, con su tluico t.omdo, anuncia. _gn In criminal acguida co l 
ron o¡ .i la una de la.. maru.na que B11t6ban Acurin por U&~ in l 0 rM 
el voraz elemento se habll. eo5ti'lorea . UIH\ l(lllcitud ..J~I si d' t o, y ou 
do en uno de los cdillcio5 que esta. orrlenndo n IC u. o, so ha 
ba SII UJldo en l.t intuucción de las , . quo, lO (lité ' lo rceuclto 

VI NOS 
CHILENOS LEGÍTIMOS 

calle.~~: de la Carid•d y Avenida 01· en cl ,~utu de 23 ~o Muyo G.himo. 
medo. -r.n In •cr;u•da contra Pedro t f e 

El abnegado Cuerpo de Bomberos Porcdo, por hcridnlf, so ba. onlona· 
del que con muchfslma justicia no~ do so cito al reo para quo en el neto 
en~rgulleccmO', concmrió con su ce- do la notificat•i6n nombro otro de· 
l~ndad &COS1Uinbrada, aiJu¡ .u del &Í• fensor por f:lJICCimicntO de) doctor 

PUROS Y GARANTIZADOS 
las mas acreditadas haciendas de Chilt. 

. Por Mayor Y Menor, en barriles y en 
caps tienen en~ depósito, Calle de L uque 
N ° 62, los senores: me~tro. don J oao Miguol 011.refa 

' Cu;aodo las compañiu de bombe· -En la ac uidA. eo · 
ros fueron .! combatir el iucendio, es- tooio Avil é.l S h ntrdn J osé An· 
te ae hab1a po5euonado de !u ca · por a UIO o confion• 
su de ID$ •efiora Brionu, lbañc¡ ; zn ao h~ ordenado pnae el proce•o 
Rodrfgaez., que fueron reducidas ¡ ce- ~ la ~llcfa para la pr~ tic.a do di-•- ~~~~ 
E~ medio de las ll;amaa, pudimos , -En la 11eguidl\ Ct)ntra T omb 

adr:auw . un verdadero he re .e, d que C. Han gel, por vago1 (articulo 308), 
no hacaa ca$0 de su "t id R por sal- ao ha. :urdomu!o c~mo en lll anto 
nr la yropiedad agena , rior <:nUM. 

Scnt1mo.s no u.bcr el nombre de F J 'd ¡ 
ese hac::hero abneg•do para. poder ui - h~f~ a aeg ur n contra , 011é Dio· 
~utarle u cstu col~mnu la n:pre- SUll, lgucl Ramos y .~mplicca, 
s16u de nuesua mis • hc~ra admira- por. robo, pna6 en comuu. n ' la 
ci6n. pohda. 

. Va_rias famili.u han quedado en la • -Baj~ ~ In policítt, par,.. la frie
masena. t1cn de d1lagenciu, la crimina I!C· 

. Creemos que nuestra 8ocied.1d que guida contra Joa6 Torcuato Carri· 
51empre.sc ha presurado i miti¡ar la llo, por robo. 
des¡¡rac1a, sabri. una wez mh atu.der -En la criminal seguida contra 
:n!:i11~~e ~~ ul~ 1:fs::i~~ haD quedado J os6 Dolores _Y era, Ezeq_uio~ Que· 

As( lo espe ra~os. ~da Y c6mph,..ea,_~r var1as mfrac· 
clones, ac ba com11!11onado ' la poli· 
cía para la pr,ctica de diligonciAa. Defuntlones. 

Dia 25 d~ Mayo. 

Rosario Jcua, ecuatoriana, 78 años, 
del coratÓDj Marra A. Punce, ecua
toriana, 6o al'ios, diarrea; Scba.stián 
Ramos, ecuatoriano, -4 0 al\os, d iseo te· 
ría; Juana Can•, ecuatoriana, 45 aios, 
del hfgado; Luiu Cerezo, ecuatoria .. 
na, 26 oños, lisis; Carmen Solfs, ecua
toriana, 6 años, fiebre; Luisa Ccnde, 
ecuatoriana, 4 •ftos, infiuenu; Valeo
t(n Tutivén, ecuatoriano, 4 aftos, dia
rrea; J•cioto G. Alarcóo, ecuatoria
no, 3 ai\os fiebre; Isabel Martinette, 
ecu:atoriana, r mes 8 diar, fiebre; Do· 
mingo Mora, ecuaLOri.ill no, r 1 meses, 
dentici6n; Petnt J. F;u(dn, ecuatorin
oa, 6 dias, mal nacida; Eotiqueta 
Cru~ ecuatori¡na, t dia fiebre. 

Elogi os mer ecidos.-La Bri· 
gada do u Arti ll crfa Suero" unifor
runda do gran J)Arndn, fuó á. bAña.r · 
10 e1la moünna. 

A au rogrcio por lA Ca1o. do 
G(.tbierno1 donde ae encontraba oo 
cao1 momontoa1 el Sr. Gobcrna.dor 
de In Provincia en unión dol Sr. 
Ministro do [nglntcrra, t: .. tu ma· 
nifuato au eomplncenoio. 6 hizo elo
gio• por la uniformidncl en la mar· 
clu1 y clcganl!ia on el vcatido, do 
la Brigada ' ·Suero. 1' 

El Sr • .Ministro omiti6 coocopto11 
muy Cnvoroblca re.spcoto del ejér
cito ecuntorinoo por au pericia, 
dieoiplinn y buuna orgaoizaci6.n mi· 
litar. 

Sea cala In ()Cli.IÍÓn pnra tribut.nr 
Al Sr. General Dn. Roynaldo Flo
rea, tornaodonto Géncrnl do c1lo 
Diurito, el empeño quo toma por 
In Luenn orgnoiuci6n y adelanto 

~u 0~~01o':oo~~:cJ~J11~n la parlo quo 

P a r a ottA nocl•o han 1ido con .. 
vocadOIJ á 1oai6n loa 10ilorce Con· 
cojoroa blunlcipnlca¡ oroorno• quo 
no fal~rán, pue1 11og6n to.nomot 
entendido, ao tratArA ou ua ta 101i6n 
do Aluutoa do auma imporlllncln. 

Anooho ha fondosdu en nu c .. 
tra ria el vapor alowán 1' Vuh,rin/' 
portenocicnto á la Vompnitfn "Ko ... 
m o." 

Los ruieuibro11 do la Juntn do 
Jlone6ooncla, hnn aldo ollAdo• A •o· 
1i6n para cata uoobo, en el lugar do 
wetumbro. 

Croomoa que •er4n oXIUitul 4 1• 
oou•ocatorl" (1uo •o le• hn hoobo. 

Juzgado 2" do Lolras.-BI 
Br. IJr. Du. }.,odcrloo P6roa Al· 
)Jinsu, (¡uu nchiRlmouto detumpolaa 
010 .htlgadQ, trnLajo con cm pof,o 
on ol oumpllruicuto do I!U dobor. 
pramn .Aetu.rtea, ol lugur (¡uo lo 
ourru•pondo. 

Do J1 oy cm Adulnnto ] l)t rhnina
la. hmdrAn en ol Hr. Jlóroa i\,.:pla•u 
un Jubl inoorruptiiJio, 

A (uouu do a~~uh11dnd y trnLnJo, 
Ju, Jogrndu l'onor ~1 dlu tuda1 laa 
uau.., atruadn• tlUo tou fn uó IU 

Ju:!.:W:;oral6n A lo c¡uo dnalnwt, 
puLIIcarnn• Ju CJIIU tmlcanlllnto, han 
1ldu doavaolradu nytJr. 

-En la criminal seguida contra 
M.unuel Gutierrex, so ha at-.ñalado 
para lo. cclebraci6n del juicio eco· 
n6rui co el 29 del prcacntc. 

-En la crimint\l aeguida contra 
Pnulino de la Torro y Rcina!Jo 
Suiroz, por robo, so ha pronuncia
do auto do wbrcsei rnicmto A favor 
del •indicado. 

-En la seguida. contra Virgilio 
Nobon, por abu:~o de con6noza1 

Acu•aciln do don Mariano Vela Ja
rnmillo, 10 ha pronunciado un auto, 
abriendo lt\ cauaa á prueba por el 
t6rmino comP,u do quince dfu. 

-En la aoguida oontra Cayet.a.oo 
Márquo:r: y c6mpli~1 por robo do 
gttnado, 10 ba. c<~mitionado 1t uno 
de loa Jueces oivilw do Ja parro
quia do SantA Lucif1 pnra la prd.c. 
tiea do diligcnciaa 10licita.daa por el 
señor Agente Fiaonl. 

-So laan pa&Ado en viata al Sr. 
Agonto Fiscal, lu cauna aiguicn
tes: 

Contrn los comi3ari68 do policSa 
del Cantón do Daulo, por usurpa
ción do Atribuoiohnl; 

Contra Jo,6 Antonio Fajardo, 
por robo. 

Contra Bernardo Pan::dea1 por 
robo; 

Contra Julio Carri6n1 por ro-
bolil.n¡ 

Contra Antonio Ord6iioz, por ho· 
ridna¡ 

Contra J o116 Dolores V ora, ox
T oni on to Polhieo do In parroquia. 
do Dalao, por dolonoi6n ArbilrariA1 

nou~aci6n do Delfina Chica¡ 1 
Contra l! .. rAnoitoo Dnta.noro1 por 

rapto y •iolaolón. 
-En In criminal seguida contra 

A!nrlln Nnno (411•• Momdo fto), 
CArmen SuAroz, Hnmonn Moaquo· 
ra, Luo(& Hodrfguo1 y Olcgario 
Rnmbay, por robo, ao pronunol6 
auto motivado c.ontra todos loe root. 

-En la tcguida contrA Slxto S. 
Forn"nd cz, 10 pronunoi6 10ntonoin 

abtoluto::;r.;;i•:;.·~-;:or~~~~ 
~~uiGoJJ iuerpo~ 

7LPo,~,.~ 11Jt~~;J¡\. 
DOH con 111 ro.pcotiYo MAPA, 
nrrogllulo pnr ol Ur. '11cntlm•n Wolfr, 
so lutlln do vcnln en In 'l't••ororll\ rlo 
IIRoloncln do o•tn uiudnd, 1\ cl lt<'o 
1ucrf11, ol ojoln)lfnr. 
~G~cpaii,Mnyo 18 •lo 180lJ . 

A l'ist. 
l 'or 1\nta el 1urcrito Hscribap¡ o, hn 

otorgado t lc, ltura ele venta lo. acnora 
Enrlr1ueto t:;o lntjn, A favor ele lB •rno 
1a .l'lor 1lc Marro Slltedo, lle una e• 
1a cdlllcarb en 1eru·nn propio, 1h111td" 
cm 111 callo flc l11 "Mnnlt.;lptlhl.ul" 111· 
lduccdóu cun lt1 de " Uoy~td" ele e 111 
du1Jad. 

Lo IJU C: I C' pono en umodmlc-uto 
fiel pl1bllw \' IUII lrK rfet.I01 do: lry, 

Ouaya~1~~~~~~~~;:,' ~;~~~ 11~:;?¡'~ '· 

CLASES DE VINOS. 

GRAN TAL LER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL AL.URQUERQUil, 
Calle de L uque N <> fil .- Apartado N<> !UT. 

PRECISION EN LAS N~~~ANCIA ~"'!'i LOS CORTES, 

PARISIENSE. 

DARATU~ EN LOS PRECJOS \' EXACTIT UD EN LOS COMPRO~lSOS. 
Corutaotc~nriado uartido de telu de Lu mejOfet libricu de- la¡:!.a:ma. Francia. 
Loe uabl' ac- cjcnWI eon r.nqlo 4 lGI 6.¡urion mb t la IIJCIIU.. 
Se- ~t.llt& a opcrllrio. bAbüu y todo le ha~ IDI ~mero 1 pontvtlidad. 
~ precios aon !01 mb m6dle01 t D. rtlad6o ('01:1 b. c:alid&d de- lot ¡in«<t y lo ac:at.• 

do dt la cn.a.oo de obrll. 

~~rti~~AGENCiA:: 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. L ARRETA.I 

Calle del Teatro N.• 37 7elejó1l<JN••· 239 Y 253 , 
Ofrece desde esta fecha, á su clientela 

y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Q ue no adm.ite. competencia con 

gún otro estableCimiento de su clase. 
G uayaq uil, Febrero 8 de 1893. 

1111l· 

Salón del Guayas. 
Calle "9 d/) Octubno'' N"" J5· 

1:1 nuevo propietario de este C<?n<:>cido 
centro de reunión, pone en conommteuto 
de sus numerosos am igos y del publico en 
genr.ral, que consultando e! poder propo~
cionar las mayores comod1d ades, ha urtl
do nueva y profus~~enlr. el establee miento 
y garantiza el servtcto mas C!ltn('rad •. 

Lunch á Loc..la hor;t 
¡.. rescos de toda dast'. 

SUI ti do compl to de licores 
Guayaquil, Mayo Jo de 1893 .. 



.LObANDES. 

FUf\ID.'\00 t.L A~O 1863 

PUBLICACION DlARlA. 
----)o+(¡&+--

Precios de suscrición 
, ;:PAGO Al:>:O::t.AN'I'Al:>O. 

DEL LOMBRIZ~~.~! A~~ 
OL68iñ."l88~AII 

:tuscrición mensual. o • o • o o o o • • • • o •• o o o S¡ 1, 

1 d. trimestral ......... · · · . . . .. . " 3 
DR LO'"W'"R Y '•'::r!:/'.e:-.~~:r::,-::.:.::::" 

• . 1 ~=r~Dti,~A~~~QU~!~~LJ .. ~~n 
]el 'it.:fllCSLra) .................. • 5· Medicina segura para la curación radical 
Id. anual ......•............. ·· :::. 

Na'1mero suelto... · , •.. .. . .. o • • o ••• '' 

En el t:xtranjero. 
10 Cl!'~ U EDILIDAD Nt.RVIO~A. Jlli. ,l,A 1'1 RlllUA DI::. ,.IGOJ( SLMiili ". -c0- M Bu ST 1 B L-E 

lA 1 Sl' l RMA101tRI A, EL ALOTA MIL:'\ IU PI<L\t.\'1 URO, 
lA J>liUJIDADt lA I'OTJ::l\CIA \JkJL. J..A IMI'Oll:.NCI\. 

Semestre. 
Afto .... 

........................ "''· 
Tarifa para A visos. 

7' 
10. 

1 vez& veo~6 veslUf816vl m2 m~~6~~~~ 
!lasta 2 plgdas. S. l. l. so 2. so J 4 s· 8 10 20 JO 

J .. L502.20J-504 5 6 10 14 22 35 

, plf;s .. á 2 clms. 2 J 4· so 5 6 S 1 2 16 2 5 40 
J " '' " 3 4· so 5· so 6. so S 10 15 20 JS 6o 
4 4 5·50¡6·507- so 9 12 18 25 40 70 
5 5 6. so

1

7. sos. so 10 14 22 JO ss 90 
6 6 7· soS. so 10 12 16 26 35 65 110 

! columna ..... S.S.12 14 16 1S /22 40 So So 150 

Avisos en la J? página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recarg<'. 

r.~o:: ~:~;~~~~il~;!~ 1i~;~cr~~~~.~S ~~:~~~7.~~;0~~ ~~~~~t~!J ~~~E~~~~~~d f: }~IJ~J~~~~ 
~'t:tt\'IOSA, 1::1. DEI'Itt:<>Clól'i dd l•.sJ•IkiTU, que: son liMo resu!Lados de: la hu·auut.!\CIA del 
DESAII.It.ECLO Gt!\IUI.AI. del ~ ~ ~U:)IA. 

PRECIO; un pes0 por cajal 
UN LLAl\J:Al\IIENTO A LO~ 

JIDOIS. 
A.FLI· 

ra ?.es~C:.~óC:d~a~:Úi~~~~~;~~,fi~sÁ; ~~ j:b~~E;: ~~R~f~~!; j¡:~~;~k~t~~i~~=~~ 
f: hll'Ol ENCIA. Utos <Je~ulents son el rauh.ado de Js igJ~orancla y de los J.bu~o.~ d~ la 
ju,·entud tll los placeres y en el ommismo, el mayor de 1~ ,•icio:; y el mu )¡orrible de: los 
crfmtnt:">, que u·atn mil miseria.' al genero humano que cu:tJquiti'J. otrlls enfermedad«. 1 a 

~~!~C:f~: ~~:n~tf:J~ ~~~e~~C:::n~e.:n::':. rt:S:~~fc:~~~ pyud!~m~~;Íi~:~i6: e~d~lb:~: 
Ore no tiene F~lelo. 

Mi exper¡encia en el tr.u:~miento de estas cnlc:rmedadu me lis mo~ll"'ldo y becho \'C:T 

los terrihl~ efectos l...lll~atlos por e~te vicio de lo WASTURIIACION , con sus co,uc:cuenciu 
las E)llSIOSU_I~\' (llt:!\lAII.lAS, la DEBIUDAD, la POSTRACU):.O 01:: I..A.\ FUERZAS, la 
l'ARÁI.ISIS IR l.iii.Ü"(;IA, )as AFECUOSE.S NPII.\' I OSA de vtlri:u es¡>«ie~;, Jos DOLOII;I:.S )' 
DFDIUUAI)P.S C:n Ja ESI'AI.hA, 'f hiJCiiimic:niO, Ju Ekl'l"CIONt;S de: la J'tEL, la IJu·oCON• 
JJkfA, lu l:\'fUI. ltFIJAL>ES de: la o.olumn:a V&lt.TEIIRA I ~ la Pta.omA del su¡.:~o, los Pt:.!-1· 
SAlliEl' TOS sUICIDAS y uno. lorpn complicada serie de: docnciAs. 

EL AFAMADO REMEDIO d~l Dr. LOWRY. 
1 SE \'ENDE l:.t\' TODAS LAS OROGUEP.lAS \' OOTICAS DEL MUNDO 

1 
Depós1to y Laboratorw del REMEDIO d. el Dr. LOWRY. 

N o 7 WEST 31~1 SKRLET, 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 1 NCEVA \'OI<K, E. u. A. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición si u o viene c;,,.,.aqnil, Mllno 7 de: ' 893· 

acor,pañada del respectivo valor. 
Todo o'ig;nal debe venir acompañado de la respectiva 

1 firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no deV11elve ningún origi~:.! aun en el caso ........... IIJIIIIIIIfi~lfji]I.V~IAIIIJIIIIIf .. .,llljl! 

Je no publicarse. 1 ::JI 

LÁ\_ BOLS.I\ 
SALON PRINCIPAL. 

ECONÚ~IIl"Q, BARATO 
V SIN IGUAL. 

El Cc..ke que se produce en la fibri
ca de: Ga~. La mttad de éste da mú 
C.'\lor para las cosinas que el doble de 
carbón de maclera 6 de Ida, Calor 
igual y constante c.: n la mitad del gaa. 
tt•. H:1ced la experiencia)' no emplea
t~is otro. Desde un qumtal, se e¡ .. 
pende en 13. Oficina de la Compaflia 
de lumbrarlo, calle del Teaua N!' ur 
de 7 i •o de la mañana y de 12 'S 
de la tarde. 

Guayaquil. Mayo 8 de 1893· 
JO 'Y alt. 

EX'l'IUC'fO DEL 
Contrato ~ocial de 

"Manuel A. ~o luzarraga." 
En Cidiz del Reino de España lu 

señora.s Franci!c.l Rici v. de Luurra
ga, Adela Luz.arraga de Thomua, 
Francisco Gabriel, Juan Jos:6 de Lsa
zanaga. y Frandsco de Arrigunop 
curador especial de l~ interdictos Ma .. 
rtuel y Teodoro, de los menores Mi .. 
gt·d y Rosario de Luz.arraga. coDJti. 
tu} eron ('flr escritura pública de 16 cte 

1 Abtil de t8ss. a.utoduada por el Mo. 
tario ~t.:ihu Bontolomé Rivcu bnaso
< icdad r.-.ucantil, bajo la razón de 
.. Io..lanud Antonio <!e Luz.anaga". Sa 
u ... 1~11cia lu\ o luga r desde el a3 de 
Marzo de! mismo nño hasta el 31 de 
Euerood~; J86o. El capital rocial fu6 
el mismo que como herederos del Sr. 
Manuel Antonio de Luz.a.mga les ca
po en la sucesión de é:ste; cuyo monto 
apareció de la liquidnci6n rdpecti• 
va. Su objeto fué continuar loa m¡. 
mos negocios iniciados por el referido 
señor Luuuraga. La ajencia de la so. 
cied3d quedó ! c:ar ~o de 101 kM:ioa 
Francisco Gabriel y Juan José de Lu. 
zarraga. en primer t~rmino y del~eftor 
Juan Puig en sc:gundo, pudiendo 
unos )' otros, en su caso, hacer 
uso de la firma social. Y en deo 
feC"h> de ésaos los dema.s socios. 

Se publica para los fines legala 
Gumyaquil, Mayo 24 de 1~3· 

jUAN RIVAS, 

Escribano P6blico. 

Extracto del 
Contrato social de 

"Manuol A. oo Luzarraga." 

)UAN Rav.u. 
Escribano P6blico. 

lmp de "Loa Andea." 
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