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BAZAR Y JOYERI.a 
die Aibe::a.•-to e<- O.ft::n.e_na • 

. h tterseccwn de las calles Pichi1tc/ta y Generat Eh'zalde. 
~:fi)t+~ ·-

fupecmlidad en allieulos de lujo)' fantas!a, renovación continua de lo< art!culos m~s modernos de Eurov• y 1,,. .Esta•l l ui~os. 

l •illantes, relojes, pianos, mueble•. cuchillerfa, rewólveres, perfumcrfa, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 
lente<. .- 1 ... •as. juguetes, cristalerfa fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia)' mil de mercaderlas que o frece e~ ~en 
ta P"' ""'' ur y menor ú los precios mús módicos. 

· La c:•sa cuenta con el mejor reloje ro y K•rantiza todo t rabajo concerniente al ramo de relojorla. 

J.A I'ANDERIA . LAOBRA 
La Sin Rival." 1 

Pincel 1das acerca de la Ad
CALLE (1}- PUNÁ NÚMERO 27. ministraci6n Caamafio r de )a 

TELtfONO N• •s;. Administración Flor es, la pone 
Paorrn.u·1o.-lJ. T. duU*'rrez. el suscrito á Ja venta en su do· 

F.ERNA!iDO JI. LEVOl'lllt
oúcc.c aJ p6blieo sus ¡enidrs como 
a 6natlor y tocador de piano par~ B~i· 
Jcs & " Ca.lle de la '•lodU~tria"' rnrcrs
ecc:i6a con la "Altcsanoa." N! 75· 

micilio, calle de "lloyac!l" N .• 
273 al precio de 1111 ~sur~ cada 
ejemplar, tccihiendo en pago 
toda clase dt: moneda extran· 
jera. 

t•nblicacióu . 
Con el propósito de editar cincucn· 

ta >· un \'Olúmencs, tscritOI en ' ·cinte 
anos de inccunte trab1jo, hG.go un 
llamen icnto A m ir compatriotas, 6. fm 
de que rr.c ayuden COD los recunos 
necesarios para la public:~clón, la cual 
se hará sobre tu bun tiguic:ntes: 

1 1 Reunid011 300 suscritor~ en esta 
ciudadJ nldr' la pnmera ~ntregl. de 
mia obras completas, en pliego de 8 
páglnu en 4• 

Guaya&quif, Marro 21 de 1893• 

a• Los I U!.Criloresnbonarin veinte 
~tncn 1 or cada entregil de dos plie-

E//ns f;. s~·wa. gas, 11 recrttrr ésta 4 domlalio. En tracltu. 

IMPORTANTE. 
... 3• 1..:rminado cad .. tomo 5e: obsc- Lunes.-Ya¡uacl i, ~IJ . .n-u 1 M,. 

qu11ri a l tu¡aitor la co.r6tula é ind1cc nabf, con comunicaciones y CDO)o 
c:.nrreapondltntc. miendas. 

4• Las cotre¡¡.u ac publie&J6n se- Mo.rtcs.-Quito con comunicad"" 
~nalmcntc. .ocs 1 encomiendas 1 Cuenca. in! 6 

5"' La publicad4r. a.; t&Yrto el o~ con comunicaciones. 
den siguien te: MUacoles<-Ninguno. 

-:(:o:):-- • • 1 • Hiwniu~· cuenlt),_z tomos.deua- J ueves.-DauJe, MachaJa y S..nht L f:'.-1-b . de Orgarr·illos d!CIODC~ . n•oonalcs 1. tud-amertcan.as. Rosa con comunicaciones y ~comiCU· a (1¡ r1 ca 1 Crepúsculos, po<sru, UD lomo. d ' 

d 1.4 hrja del sastre, nove._la., un tomo. aVieroC$.-Quito (intermedio), s6IC" H b S Cul•cal e llrcnu do! Gu>ya~ poetras un lomo. . . .,., a anos, u r-:1 1 HlsJorios y cuenlot, dos lomos mda ~:do~~'kiogurc. S< prcp>l& oo Quno; la imprcs6n 

Cllf.la. dc~~:~:~~~~~las, un to mo. Snnil?•· . de: la Altlolojl.l de p!ou.dorc• c:cu2to--
--- -=a -='OI_•O:U.-, 1 Presidonu:sddE<uador,(blografia•) Lunes.-Ynguachrr. ~hl•ll'o, ,¡3 0 .,,<, d"ir,•klus misno11bles, 
.......... ...., • . • b • fabrica de Ja tres tumot. encomiendas ~ N\mnmc..aooao de los ..,_bias, anngu~ )" mod.tr:' 

ade,.....á& de los c.squi!)llOS Clgarn11os ha nnos que 1 En la brecha, pon. ias, un romo. Martes.-NinQgu_no. ( d. ri ) .. ncritorC"S de la. Rf'fn1bho; ) e m -

•·· · · 1 ~'itrcole.- uno or '"' o , poosoWe, es cu~t .6n do hu"ra paro 
acreditada marca B o·N A ~~~·;~,:~:;~u~o~oc;;.o, C~enca,co~· .comuoiea.cioocsy c.n~ nuestra pmY1naa, que lplrt'~e.ncn L A e O Recuerdos de L1ma, dos tom01. mrcndu i Qu1 to. C'M importante obr.ll, lot. eramn en ~h J Olmedo Moutalvo Rocafuerte y juevcs.-Daulc, MachAll y .Ma~& · l'rou de nuestro n1as emment~com¡ 
de loHcfiores Segundo ,\ lvarez_y C.• de la 11 aban.~ J/t";:· l Moocaro.'estud•os JIOt'•lic:os-litmrios, bl, con cncomicndu 1 comu .. uor ~~~vin~.;:·~ ~~r ·~ig~: d.dfi

8
:. 

blecido un departamento espccJa_!__para la clnboiraoOl ~.-r.A 1 un tomo. la n~iernes.-Ninguoo. rar alfr en lugar prommente. . 
CIGARRILLOS N AC ...___, . El P~d" Jorge, ent~yo de nove Sibado.-Quilo (inrermcdio) 1 Hae<mos, F.""• un llamsm .. nloi L -.::nS <¡u e con el nombre na~~~~LJ.:~e~~~.to~~o.,omo. Cuenca lordinarioJ, con cneomlendu los ¡ua1aqui e-nos amarn~· de l.u 1~ ...,_, 00 ESO Id A h cl c:.o y comuniaciooctACucoca. truydcla• gloriaa¡.atnu.p.uaq_ue P R IR lomt:oa.l grAn Mari~U c. tatue o, n Oc SAnta Elcnm, llegan 101 ro, lO 1 le apesu rc n l c:olecdonar lo meJOr 

A · JO de cada mes, 1 &&len !01 :1, u )" 22 tserito pof nuettro• proudoru ) i 
JJI Drama.t )' CC'Imedlas, ernco tomOI, de rcmhirlo directlmt'tllt l la . .AC'ade--

, · del ramo con ULJ obr,u a da uno. á~ayaquil, Octubre 27 de 17 '9· mi a cc:uatonan.t conc:~ r:onthut..: de "' espenderán en todos los establcclmrenlos Guat<mala en •88s, un tomo. EL llnwrNrmoAooa. la Rut «p•fto:a 6 •1 t 'xcmo. teftor e t O S Colombus cr. r88:a, un _tomo. Vicepresidente de la Rcpubhca. Dr. 5 e n ~v ' t.a musa alesrc, (lor"llu, un t~wo. don Pablo 1-t crrc:ra, c:ncar¡:ado, sc(lln ~ H•sroria conrcmp<>r•nu dol Ecua- lo onJendomo•, do fom•ar y lraccr 

O.ENTA"{, os }a do~\~;u:~J.~ ~~~!~~~."tomo. rubhcn la Antolojfa de l1u,ndoau OIN 00 f Enoayos peuodiSiicOI,<U.Uo <omoa. c«N~o~:~:.o que nu .. tros colc¡u, d Oddu '1 l 'otma~, tJ tomo de la prcru.l rc¡nodudr'n ¡-.crur&Lcn· . t•na exág·ona e Litentura lmerana, euaUC'I lnmoa, temcnle-, como nOIOtrot lo hiUcmoJ, CaJ e 1 con "'u"'"' 10~" loo ·'~·'• •he· .... "'""d., ... ,. ""ln rar. __ _ 

15 e, '11 OUINCr CIGARAILLOS ~·:k. t:!~:~~= ~~·~:.~b...:.·~: ·Á.;,~fr. IJ{>'P' ,.-ITH u ¡rrarn os-- [ l r~!.~ ~~1ifl~~1moVcl~~~:l~:~~j~.~~i:'l~ -~-~ .. .!:.! .. ~ .. ·--
!;ll 6 á 1 elahoraclon de los ciK,trrillo• PRO- t•ou,' J«~ Milla, Jo•~ J04quln l'sl J>Jl, 

Jo se u .ar en ~ 1 d la ~~~úblrca. ma Rafael l'ombo, Rulltn JJ•rlo, DR. H .A l L 

G R ESO, el mc¡or ta >aco e..;,., O 80 vende :1 rr1 .. ,.~¡1, 11 L•••no, l<lcJJdo l:•h••¡ J. ('~ lnj¡¡e, Rn¡¡¡n·l¡'o U Crgnrrillo FROG R.LZ.J Anralolo Mirqu., , Nurn• lon!pllt>- L\ik l \U l · ·a Ofi l.lon• Juan Lcd n Mera, J.ult Cordc· -... _ e: o , In compctencl • . d' lgirsc á J. M. Urgellés, 1 <.:a'rlos O. /uu~ul•· G ~ rmJ.n !--e · '"''" t' 
!'ara la venta al por mayor " '~11 y Marrlncz, J. 11•••••~" y 1 al· CURI\.OlON RA L!ICAL 

Ún• 13ollvar 29, Teléfono J8r. ~lvla, Mlgud ll1iohlo, llln<l><n Lorn· 
0 1 

, , 

PREMIO á -LOS O>-COÑSU MIOORfSI f:cl;.~~!;:~:~~:~~~t ~~! ~;~~~~:~~:2 . - Ja;l::::.\';1:: .. :.: !:'F ~ l·!:~.(J.I, 
v~:··:;;·.r~í'i:~~: •. , ~::~~.i~~:~:p:·~~ A 1 e o m e re 1 o. Atl l lW. lo\,:: , r: 1 1 J11 •·1 -l "o'(C.·otillllo ele coto' dellcio· s~ ofrrc•· una :a¡u de 50 '1 nluncro de cajclr · 

'ut u¡atrillm (J C')Uu~n prt· tHllC d rn~~or 9 de In nMOnnu del 
11 usad1a 1, t:n 1 l'f,!,ric.l, IM P'c.·OnH, • íl~ 
)1 de ~Of.I.H dr) lfC 1' 1111! ufto. , d Ul' 1,¡ ~'llti• 

l.j,. llnrna l.t olt nr.i&n .1 I~J on umulufl'll t! :ÉbR V A 
llo lilhrttRrltJ e ,~urnn·r, FRE~RUE-

g~¡,~ co~~~os.as, por 
et lndlaper' hlr. •l c·o <:on qur. ar cililllor ICJI5. 

~ llr!, JUICIO S t.lo I B93• J 100 

olio) oun lomo. r •" • ti• Cdmi•n•nco y «ln•il . 1' 1•, ';,l:l~• '' 1 •1' H • 
JJCiunra dc.l 1\ltllho,un lnmu. :a,\:nc•ntahltcfll -' r nl., City de lln hl tn,'u'', ... ,,,:,ut.ralc 
Uhhmu l'tu: u,, un tomn. n 1 " n rHJ7 lltst'.u la cnuar en tonlu: .. n 1 >t•T Ct "~' 
}U\'t nllf•,nl u rl lo..•<~ l nc: ~,,¡. 'l•h 11 ~11~'¡,', 11 e~ t"tUI r,,;nn• dr 1.nrnrr d rdtn l lllll l1, ~~~~~~~~ ~ 1 \\~ t .t· ¡\ 1'1 

flt' lhttatM,rudnnlllre' t • ll t •J '' • , ,jd 1 tuulnr •JUt flltl"d .tn ,¡., rdn.cn rAaAI'\ r "t 1 

""1 1,"1',~~0¡ 111(',,," r. '"'' tln r •. ,, •• d.,'r' 11 111 Jr 1c',1 :; • ·'/1 . ~ · · t~~J ,-~~ ~;;~!~~ 1 ~1'AJ.1 ~ 1; tU ~l\~ 1 ~·r 1';S 
6 ) 1 1 m t ru nu• ... n · 1 11 ,1 1 l , , • 

Oblllly Vatfot e JlltU• IIJIID t". r' lcnl.lllltiiiCllllt\ Wt'll••l (huu ! 111~· ~ ~~ 1 t r 1 fllrH.J¡ ft l 1..'1 \'· l'ruk~lún tlr 1r, nlu o.1 1 e 1 ' 1 ~ ¡ f'n f•lhllll l1•1tltllnp;t K (, k \'tn ' 
l ¡•olltlcn ó lt· '• J ttud•ul ,,.. llf"."~ -s 11 Alnll •'1 do ••P.\- ¡¡uuf" y 1 • L.':ta l<llotaifa rlrliJe rcchu, un tuwu, (,UA)'Ar¡u ' 



LOS ANDES_ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~;:~~7·~----.... ~~~~~~~~~~~~~~ 

JlfllfCI'I,OI-:-", ~~ ,; v't:epr~sid cncia de la- República: CONAC ~:~n;:;pe:c~i!~·~t,~6!P~~~ 
& los seiíores Dn. Vicente Lucio Sala.ur rarlo y admirarlo menos. V 

y Dr. Julio B. Enrlquez. J>o~ a~ora bre y drjó A !U familia en la 
QUITO. no hago comeotnrios, Y me _l1mllo á Todos estos muertos haa 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL PA.U 

"Los ANDI S." 

Sr. Director. 
Mayo 24 de r893· 

Guayaquil. 
Muy Sr. mio de mit consideraciones: 
Los primeros días de la pretente se

mana han sido de duelo no solamente 
Jlarnlos hombres de letra5 sino en ge
lleral para lo'i moradores de c;st~ Ca.
pital, quienes deploran el f&lleelmleoto 
del Sr. Dr. D. Pedro Ferm!n Cevallos, 
acaecido el 21 de los corrientes á las 

4 ~ ~~ g1 ai\os de edad h3 termina
do su envidiable existencia el primer 
Director de la Academia Ecuatoriana 
correspondiente de la Real Española; 
y digo su envidiable existencia, porque 
el coruón de este distinguido hijo de 
Ambato estuvo excento de todas los 
maJas pasiones, tanto es que se reco
mendaba el señor Cevallos por su mo 
dera('ión, que puede calificarse de v~
dadera humildad y mansedumbre cns 
tiaoa.s, sin que jamis se hubiese enva· 
necido con los altos puestos que de 
sempeóó en el Gabinete, en el Parla 
mento, en la Corte Suprema, en dive~
sas ocasiones, habiendo vuelto á la v1 
da privada sin mancillar su honor y 
sin eclipsar por un momento su mere· 
cida reputación, que la conservó en el 
largo ejercicio de la proresióo de abo
gado, habiendo ocupado en el foro un 
lugar prerereo te. 

Como escr:tor y literato sus obras lo 
enaltecen má" que lo que yo podtfa 
decir acerca del mérito de ellas, pues 
honran I:L bibliogrn.fia ecuatoriana. Fi
guró en la escena poUtica y como hom
bre p6blico se recomendó por sus ideas 
y principios; no fué partidario de esas 
instituciones tomadas de cercado age
no, permftaseme la espresióo, y siem
pre opioó que aquélla se adoptara A 
nuestros usos, costumbres y demás 
circunst.'lncias locales; 01nunca quiso 
hacer filósofos de los indios, negros, 
mulatos y tlancos criollos que compo
nen la masa ignorante de nuesuos 
pueblos, y son un elemento de inquie · 
tud en cualquier nuevo orden de co
sas." El queria que se mejoraran las 

~~t~~!o~~h:~'f:~~::i~d~~~ 
ficados por los principios republicanos 
de una democracia moderada y racio
nal; abogó siempre por un gobierno 
fuerte, legal y constitucionalmente ),a. 
blando; sostuvo de palabra y por es 
czito "que la excesiva libertad de im 
¡Jrcnta ha servido de un. poderoso VO· 
ta·f'..lego para agitar las pasiones y di 
vidír á los dudadanos." Los escrito· 
1..:s públir.os-decfa- se han ocupado 
po.:o en ilustrar i los pueblos sobre 
t.us verdaderos intereses y en formar y 
dirigir bien su opinióo; mutuos sarcas· 
mos, injurias y dicterios han sido el 
tema favorito t.le sus escritos. Justo y 
debido es el duelo de la patria por el 
6uamiento del Sr. Dr. Cevallos, cuya 
pérdida deploro de todo corazón. 

Hace setenta y un aúos que el Ecua
dor dejó de lier uaa. de la.s colonias es· 
Jlañolas, cuya independencia alcanzó 
en la cima del Pichincha, campo que 
quedó cubierto de cuatrocientos Cóldi· 
ver es del ej6rcito realista y de doscien
tos del republicano¡ lCDiendo el pri
meiO 130 heridos y 140 el segundo, 
cont:indose entre Htos el Teniente 

S!~~~ ~:\~eb~~au:!~e q~~~:~~óo tre~: 
con gloria el nontbre de su padre D. 
Francisco, fusilado por Si mano des· 
pu ~s del combate de San Antonio. 

La capitulación que siguió i la ba
talla en rererencia did por resultado 
mil y cien prisioneros de tropa, 160 

jefes y oficiales, 14 piezas de IUtillcrfa, 
1.70• fusiles y todos los elementos de 
guerra que poseia el Gobierno espaftol 
en el Reino de Quito. 

En Pichincha, Jo mismo que en Ju· 
n(n y Ayacucho, se vió prácticamente 
lilncionada In alianza de Veoezuela, 
N ueva Granada, el Per6 , Chile y la 
Argentina con el Ecuador; puca sol 
dados de todas estas nacionalidades 

~:~~~=~~n ~~ :~~~~e ~1 ~ 3!og~~~b~! 
de 1820 en que Guayaqu1l dió el grito 
de indepc:udencia fué la base para 
nuesua magna obra á la que coopera· 
ron todas las provincias de la Rep6· 
blica , cuyos soldados fueron conduci
dos á la victoria por el (nclito General 
Antonio José de Sucre. 

El 24 d~ Mayo será imperecedero 
en il htstoria, porque 11n1bohu una de 
l:t.S ~1is puras _glorias de la. patria y es 
uc:b1du solcmmzarlo, con In pompa po
aible, como se está haciendo actual
mente. 

Terminaré la p·u;:nte, Sr. Director, 
comuniclndole que suenan ya dos can
duJatos, eo los d rculos privados, para 

decir qu e sufragará por el pnmero su los para la patria. Lo ha sido 
obsecuente y S. S. JOSE .. , 'NUE L n! L'l' (;ED ' todo para mf, que era eom 

EL CORRESPONSAL. JJ Jl Jl jJ Jl / ' Reo~n, que fui profcoor ~e 
&te U(oñac, Fine t hampagne Extra, ha llegado por el Fustet de Coulaoges y que era ~xtcrior. 

Carta de Julio Simón. 

El proceso de Panami y el testimo 
nio de M me. Cottu.-EI secre· 
to de Herz.-La renuncia de Le 
Royer, preside~te del Senado,
Muerte de Tame. 

(De nuestros canjes.) 

Si pudiera ~erar dos dias, les es
cribirla después de dictado el f11llo del 
vroceso de Panamá: pero debo a pro· 
vechar la salida del correo. 

Todavfa estamo~ en las defensas. 
Por lo demis, el resultado de 

la sentencia no es dudoso para na-
die. , 

ti!s h:udr;:~~id~neio.c~d:n~: ~~ ~~ 
apasionado por un momento .al pÚ· 
blico: la declaración como tesugo de 
1\fme. Cottu. 

Esta seij.ora ha declarado que el Mi· 
nistro de Justicia la babia hecho lla
mar ante el Jefe de Policfa en. el Mi· 
nisterio del interior: que ese Jefe, un 
tal Soinourry, le habia prometido a) . 
gur.a suavidad en el pro~eso de liU m~
rido si daba á la autondad el med1o 
de c'omprender en las demandas á al
gún Diputado de la derecha. 

Este testimonio prec>entab~ a l .~o
bieruo como traficante de la JUStiCia: 
era un buen incidente en un proceso 
que acusa á los Diputados de haber 
traficado con sus voto~>. 

Los nuevos comprometid'ls, que 
eran el Ministro de Justicia, M. 
:&urgeois, el ex-Ministro ~el inte· 
rior, :t.f, Louvct y M. So~~ourry, 
han demostrado una gun enerJ•a. 

El mis atacado, M. Fourgcois, ha 
presentado su dimisión y comparecido 
mmediatamente, i petición suya como 
un testigo cualquiera, ante el Tribu
nal. 

Allf ha manifestado que no ba
bia dado ni prometido ninguno de 
los favores de qut se había habla
do. La entrevista de .M. Soinourry 
y_l\fme. Cottu no ha. tenido lug~r 
m por orden suya, DI por su conni
vencia, 

Todo ha sido inventado y combi. 
nado por un tal Goliard, que pertene
ce, seg6n se dice, ~ la policfa. ~ 
qué policfa? Cosa d11lctl de determt
nar. 

Yo creerla mis bien, qu'! pertc· 
nece al partido que maneja este 
asunto y que se si rve de los escto
dalos del Panami para deshonrar al 
parhomeoto y al partido hoy dia en el 
poder. 

En mi opinión, sería muy necesario 
~~:aber con exactitud lo que es ese Go 
liard y qu6 6o persigue. 

Debe dejarae á un lado 6. Mme. 
Cottu. Tiene derecho, en su posición, 
i todas las consideraciones é inmuni· 
dad es. 

M. Bourgeois, se ha librado de to· 
das las sospechas. Se le ha. tendido 
una trampa en la que hubiera caido i 
no haber desple~ado tanta encrjfa. 
Vuelve ahora al Altnistcrio, y el ataque 
que ha surrido se convierte en benefi· 
cio suyo. 

M. Louvet se bOL defendido ante 
el Senado, de todA. participación 
en las promesas hechas & Mme, 
Couu. 

M. Con.ttans, del que también se 
habia hablado, no ha estado ni me
nos categórico, nl menos demostrati· 
vo. 

En res6men: no quedan de todo 
esto mis que algunos chismes tor. 
pes de M. Soinourry y una trama 
urdida por M. Goliard contra el Go. 
bierno. 

Repito que lo que convendrfa saber 
exactamente, seria el interés que ha 
impulsado! M. Goliard, porque qui· 
ú.s en esto estriba el secreto de todo 
el proceso, desde la deouncia ele M . 
Oelahaye. 

La opinión p6blica est& fatign. 
da de este asumo y se ha hnatia 
do. 

En cualquier otro tiempo, Francin 
se hubiertl estremecido de un Citremo 
al otro, por el incidente promovido 
por la declarnción de Mme. <.:ottu y 
no 11c hubi~ra trnnqu1liz.ndo tan pron to 
por la acnctlla declaración de ues l\ti. 
ntatros. 

Pero ae. v~ claro que tiene ya 
bastante· Los mis mos calumniado
res no se atreven & insistir, porque 
col? prenden que el p6blico no los se. 
gu1ria. 

Lo repito : el fallo cst4 previsto 

6ltimo vapor y se solicita su comparacion con todos los de.. de tos ues. 
más que hay en la plaza. 

Se expende en el nuevo DEI"OSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
Nueve de Octubre N• 18. 

Guayaoui). Febrero 16 de 1893· 
Ismael Bañados. 

y el descenlace está. dcscont1do. O 
me equivoco mucho 6 todo rena
cerfa dentro de algunos meses, cu::tn 
do lleguen las elecciones genera
les. 

En este proceso que se arrastrA 
y del que tiende i ch.s,•iarse la 
atención pública, h::ty sir: Clt;Jbarg~ 
incidentes que serian muy cóm1cos, st 
se pudiera reir con semejllntes escán· 
da los. 

Estos incidentes se refieren 6. Corne
lius Herz y á Arton. 

La vida de Cornelius Herz, es per
fectamente conocida. Se prende al 
hnmbre: lo tienen detenido y mis que 
prisionero pue~to que esti enfermo 
en cama ,Y &e dice que hasta moribun· 
do. 

Sabe él el secreto que Goliard qui
zás no sabe y podrfa iluminar ~ la jus
ticia. Pero no se puede, 01 sacar. 
lo por extradición, ni por s~ ~al~d, 
ni se puede interrogarle: nt s1qute· 
ra ;i lo que parece, por comisión ro
gatoria. 

Todos prc¿untan, si este secreto 
en que se interesa el mundo ente· 
ro y en torno del cual la Inglate
rra y la Francia montan la .guar
dia con tllnto cuidado, va á mom con 

~1. Ese hombre no sólo está mOlÍ· 
bundo, sino que está mudo. ~s el 
único hombre que no pronunc1a . pa
labra alguna y al q~e no se _atnbu· 
ye ninguna cosn admnable ~ mvero· 
símil. 

Respecto i Arton, pasa t?do lo con· 
trario. Este posee tambu~n el se
creto: Pero el secreto cqrre con 
él ·y la Europa corre tras de ese 

U nico importador. 

cu3l no e!itorb.:L. Los demb, por M. 
Challemel -Lacour, que tiene el ' 'icn
to en popa y que vi reemplazar i Re· 
nan en la ACóltlemia, siu haber com· 
puesto libr(\S y que, en opinión de sus 
amigos, es el prim~r orador del Se· 
nado. 

Se paso. )ll noche del Mi6rcoles al 
Jueves apuut4ndo lo3 votos de Ma
grin y Jos de Challemél · La.cour. 

El jueves, se nombra á Ferry por 
gran may"ría, Es verdad que no ha
bía dormido má.s que los otrus y que 
habfa empleado bien su tiempo. 

Se sft.be cómo la C~mara la. aduló 
durante su Ministerio y cómo pasó de 
repente de la obeJiencin mh absolu· 
ta á !11 cólera mis violenta, Rompió 
su' fdolo y le prodigó señales de des
precio. 

Se refujió él en el Senado, donde 
encontró comideración, _pero sin in
fluencia. 

Se vé ahora que tenia una mayoría 
sin que nadie lo scspt:chara y apenas 
se ha conocido esa mllyorfa, cuando 
se ha aumentado súbita y considera
álemente. 

Algunc.s augures han grita~o que 
este nombramiento ser.a constderado 
por la Cámara corito una provocación; 
que se harfa en él un argumento con
tia el Senado, que irritarla al clero por 
el art. 7° y que reavivarla las dispu· 
tas sobre la polhic.a colonial. 

N:tda de esto se hta. realiz.a.do. E1 
espíritu público parece ~lgo ha.,;tita.d~ 
en este momento: ou t1ene resorte nt 
por la admiración ni por el odio. 

M. Rennn ha hecho bien de morir
se ht~r.e tres meses. Si muriera actual
mente, oo lo Uevarian al panteón. 

secreto sin atraparlo. De vez en M. Taine acaba de morir Muchos 
cuando, en el momento ele desapa· esphitus 1< tcnfan en vida como un 
recer, deja escapar un papel ó una va· genio de: la mir,ma fuerza ~1ue Renán. 
lija. Renán sabfa el hebreo y escribió la 

Las cancillerfas se precipitan sobre .. Abadesa Je Jouarre ". No habrá 
esos restos. en )a obra. de Ta.ine, ni hebreo ni la 

Negociaciones diplomáticas. menor ftG.Se, pero si una gran erudi-
Nombramien to de comisionados. Ctón en las artes, en las letras y en la 
Trasporte de los objetos encontra. historia. 

dos. Su historia de la literatura. inglesa 
~ecuestro, regislro Y examen ate n- pasaba por una revelación, y s~ histo· 

to. ria de los orfgenes de la FranCl!l con· 
Resultado : la valija no cooten(a tempoo4nea como la. óltima palabra 

nada : el papel no decfa nada. de la filosoffa de la historia. 
Arton que desaparece mb que Estos dfas Jo han enterr:ldo con 

nunca c¿nserva el secreto :por com- gran concurso de sAbios y literatos, 
pleto. peoro el pueblo no ha venido, ni el 

Se dice de vez en cuando, que el Estado ha prt:stado su concurso ofi. 
Arton que se peJsigue, oo es el Ar· cial. . . 
ton verdaderos y que el Consejo de La razón menor de: esta dtferencta 
los Diez encargado de organizar esta es que M. Rcf!án buscó siem.pre el 
colo.~l comedm, ha lanzado sus a gen· 1 ruido y M. Tame lo desdeñó Siempre 
tes por una ralsa p1sta . y el motivo mayor e. que 1\1, Tai· 

tllnNa~~ida~~~:~~~~e;m:u~;d;:~~~ ~~e~:d~a e~:: f~:S~f;~o s~ra~~~~ci~: 
cen-es un enfermo falso ó por lo mo. 
menos, un ratso Cornelius. N•l crean Tengan ustedrs por cierto que el 
ustedes nada. panteón ha sido concedido '- la Yida 

Las ¡Jenoua.s que tanto se vigilan, dt jestJs y que loll libros m6.s herrno
son Arton 1 Cornelius en persona. sos de Ren&n no le hubieran llevado 
Uno agoniza y el otro corre por los .tlU nunc.~, sino hubiera pasado su vi· 
campos. Demuestran uno Y otro, do. repitiendo que J es6s era un hom
que es posible jugar una partida con· bre divino, lo cual, como ustedes ven, 
tra el mundo entero Y ganarla. difiere algón tauto de decir que ts un 

El Senado nC4ba de tener inetpera
mente su pcquei'la comedia, M. Le 
Royer 1i quien habfa reelt•gido por 
unanimidad, ha declarado de repen· 
te q:ue se retiraba. 

¿Será. verdad? Ni mú ni menos. 
Y culindo? Maflana. 

Al d la aiguiente se retira. M. Po
loix declara inmediatamente que el 
Senado no puede estar un sólo dla 
entero sin Presidente. 

Estamos en Miércoles. Los gru
pos se reunirán el Jueves pnra escojer 
su candidato y el Senndo votar& el 
Viernes, conrorme 4 las órdrnes qt'C 
los grupos le hayan dado. 

Y sobre q uien versará la discusión? 
Lo ignoran U U, ? 

No hay mb Que doa Senador e•, 
~l. Mngrin y M. Clnllt:mel-Lncour. 
M . Mogrin nunca ha hablado M La· 
cour h:1 hablado dos veces: unn en fa . 
vor de GambetUl y otra en contra, y 
lu dus: 'o'eces con mucho tnlento. 

Unos npucttan por M . Magrin, 
hombre notable, Gobrnador del Bnn· 
co de Francia, aruable tambi~n, lo 

hombre Dios. 
Yo admiro mucho A Ren!n, y Tai· 

ne: los dos an tfpodas. Ren&n el mál 
f&ci l y brillante de los escritores. Tai· 
ne, no llegó á la meta sino por la YO· 
)untad, pero ten(a una voluntad tao 
terrible y hacia esfuerzos tan prodigio
sos, que de ellos ha muerto. 

Al perderlos, hemos perdido ! oues· 
tras dos grandes lumbreras. Obser
ven ustedes que rindo justicia .á un ge· 
nlo, sin asociarme 6. sus doctnna.s. El 
uno es el cteepticismo mh temi~le, 
e\ escepticismo bajo la forma mfsuca 
y la reacción m&a cientC6c.1. 

Perdimos hace tres aftos 6 un COD· 
disdpulo de Taine en la escuela nor
mnl, cuyo. muerte hizo menos ruido y 
que tambiéu ru~ uoa pérdida irrepara
ble l\le refiero A Fustet de Coulao
gct. 

Era tambi6n laborioso y tan animo
so como Taine, Era menos universal, 
Toda su fuerza la concentró en la hi11· 
toria pero emJ.>Ieaba en ella un m~to
do y una clnndad, que la hubiera ele
vado y transformado. 

Pueden uatedes fig~ que sus 

La que suscribe, antigua lav 
y conocida por lo principal de 
sociedad, comunica al ¡Jublico e¡• 
establecido una l ... avaoderla en 11. 
del Chimborw.zo N~ :.z84, en que liD 
be toda clase de ropa, que en 
con toda regularid•d y .i u · 
del cHente. 

La pr.ictica de lar¡:os años Cl 
oficio, me h:ace ofrecer al público 
1ervicio esmerado. 

Guayaquil, Mayo 30 de 189.).. 
Jl/trt:edts Gri•J41. 

3m. 

t;alendarlo. 
Mañana Mi6rcoles 31 

S:lnta Peuonila virgeo. 

(A sollo dtl r.mpor tlt perra • 
yas "fondtodo •n ul• rla 1• 
~por " Washinglrm ", ) 

Bombas de guardia. 
Maftsoa Mi6rcoles 31 de Mayo. 

rá ht guardia de depósito la 
itf~t "Nueve de Octubre" N~ n 
una sección de 20 hacheros. 

Bnños del Salado. 

UIFEBIED!IIES" ESTÓI!GO. •1111 
.Ahogado.-Hoy se ha co 

do el cad:t.ver de Manuel C 
soldado perteneciente al bata116a. 
~ ~de linea. 

Se supone que se ha aho¡ado 
che; y ha sido llevado al cem 
católico. 

Procesióu.-Coo moti•o de 
brarse el jueves la solemnidad 
CORPUs, "El Monitor Popular'' 
en su edición del sábado, el i · 
rio que ~correri ea ese dia la 
sión. 

Helo aquf: 
ITINERA..RIO. 

Calle de "La Municipalidad'' 
Id. de "Pichincha" 
Id. de "Luque" 
Id. de 11Chimbora.zo" 

ÜRDEN DB LA PROCUIÓM, 
Formarin en dos alas 

Las Escuelas de los HH. CC. 
Las Congregaciones religio• 

Señoras. 
Lu Corporaciones civiles 

litares. 
Ocuparin el centro 

Un grupo de Gastadore:~. 
Una Banda militar. 
Las Cruces de lu Iglesias Coa.tiD' 

tu~~/.!:S 1-:e~~~:!~iales. 
Coro de Angeles. 
Otra Banda miUtar. 
La Cruz del Capitulo CatedraL 
El set\or Gobernador de la Prcnla-

cia con. el Guióo. 
El Clero Regular. 
El Seminario. 
El Clero Secular. 
El V. C.pllulo Catedral. 
El Ilmo. y Rmo. scftor ObiJpo, "'" 

la Sagrada Cusiodla, debajo de P"' 

lioia escolta militar de honor Clll 
Banda de mósica. 

Sabemos que numerosas pcriOII' 
han solicitado localidades, para la te-

~::~.Ó~~!~~~ ~~e~rodde el~ i: 
datisil~~~ó~i:::l ~0u:l:-u debla 
apresurarse i tomu localidades. pad 
de otro modo mal de au agrado ae ~ 
r!n privados de asistir, por haber aa0 

i buscarlas demasiado tard~. 
El res(H)table cabollero seftor DA 

José J. Olmedo, se halla gravemeo« 
enfermo, con su antigua afección al 00 
ruó a. 

Acompañamos & la di¡oa (amilÍJ 
del sei\or Olmedo en lA tribulacf6s 
por la que hoy atraviesa, y hacclllol 
votos por su pronto rC!':tableclmieato. 

Datos de Pellola.- . d 
El Comandante de la gu~ S: 

prevención del Cuerpo de Pohcfl, 
Eloy Banallo, comunica en !u ~~ 
de hoy al se.Dor Intendente ~ 



.LOb ANDES. 
,<t±~"';'":"'~"""-"'""'~~~'"::-::i· ;:-;::-=~~";"'....,;-;~";~~-:--"';'~~P .... ,.,-.o.,u,,...~....,-~ .. ••• • •"-o..&.4•~ 
lo 'igulentt: Que 4 lo.s ro 1 media de uuottro colcgn do lu Plnzu do Ho- do que tué, !c ~pr 1 f. 1 ¡:tw'tHc -- _ __ ..,..... 
la mall~oa de llftr fui conducido pre· CAfuortc. nc:uerdo, por un ammtd ul 

:!n~~~~tJu~a. ~!~¡j~ud~q~~o ~:red::; "St dió lectura 6. la not11. si¡;uiente _E~ec:ita.r ~1 celo y piitri•J ii .1,0 t lt" ¡0 1 

haberla encontrado eo la calle; q_ne 6. ~~h~:~~ll~~~~~O:).~~uli :Junt:ulc De· ~~~u~:'nti~~~mbrcn de la J 1111111 p::&rll 

la t y media de la. tarde del mtsmo Guay:~.qull, :as de M:l.yo de 1s93. al l!jecuti\·~ ~~~':,0~~~ d~u~~~d~o~: 
dia fuE aprehendido JUAn Jacinto Vi- Sr. Prc~idcn1e del t. Concejo Ce.nto- taque d Congreso se reuno.." 
t~, por ir en comp4iila de kafac:l Gu· na.l. So d:ó lecturn á un o6cio del Sr. 

ORILENOS LEGíTIMOS 
~i~~~!~r::::],1~ic:u~r:!!b:; LA m11.yor pute de: los miembro., de Pedro J. Nulxm, un ol t¡uo pn.rti· PUROS Y GARANTIZADOS 
una .P.ulperla, ri:u~~oda en la Clllle de ~·u~~~~~~uu:::~e~~~oh:.:hi~~/~~~:: cipn ni f'oncojo, qua in,·oluntario
''Guuérre.z," de la que sustrajeron lJes rá Ud. por los IJ.hcgo:s que nc:om¡)¿üo mo11to to ha t.lmilido en el prcsu- :/e 
tarros de m11ntequillo; )' A Edurudo 3.1 presente ofic:Ju; y como por esll pue:do, Jn Cllntidlld do $ lO qua 
Arias Piedrthitll por ir en compa· ekusa. ha. llegado 6. $er imposible la mcr.suo.lwonto so óotrcgnn á la ~rta. 

las mas acreditadas haciendas de Chile. 
Por Mayor y Menor, en barriles y en 

cajas tienen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: 

tila de üutiérrez, quien lle\'aba dos reunión de la Junta Geoerul que de· DéiJora S. Ln Motn, como inatitu
cucharas, las que se 1uponr- Mn Ioba- hiera conocer de tal renuncia, d(gnese torn do In escuela do Snn Alojo, y 
das; que en la noche del mismo día l Ud. someter el Munto al l . Concqo pido pnrn poner en snh·o su roa
las 10 y m~i.:l fueron tomados Julio C4nton.al, creador de la Junta de De ponsnbilidad, la rcapecti\'n oulori· 
Cbar Piez y Dclisario Sierra por des- bdicencia, p:u'- que: dispoog.t lo con- r:nci6n. 

ce~:bf[na. ~::r:,nJucido pr~o Vi· ;!~~~~~ ~!e"'~~b~~ l~~~~~~~rdi :~: So autorizó ol pago hecho, y ao 
viaoo Rambez por torruu lil5 flores del que: ~ora te sepa rau de la Junt.t. ortlon6 qua on lo auc:c.t~ivo, ao car-
jardfo del Hospital Civt1. Dios gu¡¡rde d Ud, gara esa partídn, á In do gftstos iru· 

Rosario S5.ochez hirió i su esposo Ed1111rJo Arostmt11.,, proYi&tus, 
co el pecho con un cuchillo. Este En 103 pliegos á que hace referen· Unn solicitud dol institutor del 
hecho se 'f(ri6có en b. calle de "Ej.- cia el scftor Director, figuran los nom- caseriu do Tarifa, en In qtao pido 
pcjo" & las 7 de la milma ooche. bres de Jos siguic:ntts cabsllcros, que numonto de euoldt~, fuó negada. 

H oy & lu drs de la ma.lia.oo. ho lle- ho.een renuncri\ iue\•oable de $US La pro¡mests. do Joa Sres. Uoinol 
g.ado de Ss.ltlborood6o el sub-lnspec- puestos· 
tor .M. Mancero conduciClldo preso i Sci\or~: E. t\rosemena, Adolfo Hi· & <..~ q' hocen pua sobre el servicio 
Jua.n Jos~ Junco, quien ha asesinado dalgo, Manuel JOl~ Carbo, Ramóo dooguassueia9porcleiatcmn de en· 
'-su primo Rupe:no Ca.stañeto, herido Mateus, Yo.lcrico Mateus, Aurelio AJ.. rretnac;stnnquca fu6con11idcrada inci· 
'dos m••jcrcs J i un indi, iduo mis. piazu, F. J . Manincz Aguizre, M. l. dentalmontc, detcrminán..J.oso dojar 

Gra d o.-Anoche el Sr. Dn. Cóme:, J. Payez.e, P. P. G6mez, Li· al Sr. ltoinol & C! en liborl.t\d pnra 
J uan Corté., prcsont6 ante el Jura- urdo Garcfa, R. Arra.ne, J. R. Que· hacer el servicio en el reato del año, 
do respectivo, el examen para ob- ' "cdo, F. M. G;.me, J. T. N'oboa. J. sin oxonorar las carreW quo cm· 
tener el grado de Licenciado en Puig Y Vcrdagut r, A. IA.sca:::o, A. de plec pnrn olacrvicio, do lo. contri ... 

UedEiicJ!u":'.:do, en vt·s•· do '·- brt'- iW~~; ~~~!~~~t~- ~o~e.Aguirre. buci6n, do J'OI'laje, por eetar Cl l4 
'"' u. J.a.:s El señor Pre.sidente fu~ de opi rCI _ato.dn por el presento ftÍIO. 

llantcs pruobna presontadDI1 lo dis- nión porque ao 10 les acept4ra la re· So loycron lu 60lieitudea prcson· 
cernió una honrosa votnción. nunca, por ser )'A conocida la cauu; tadtU por la Sr1\. Rosario Viteri v. 

Lo felicil4moa. y pidi6 que el Cor.cc:jo c:ont~tara ro· do Lovoyer y Antonio Snlazar, lo1 
Concej o Can to nal--Presidí- ¡ándoln que: dieran un pluo equitati· infounca omitido, por las respccti· 

dos por el Sr. Garflfa Drouet, ae vo para la :ltcptacióa de las renun· vas comisiones lea fueron dc.sfnTo
rcuoieron ayor á laa 8.40 p. m. los cia.s, cuyo pluo serfa el de nueve me· rnblca. 
concejeroa; Sres. Eliuldo N., Hur· ses, tiempo que trunscurrirb. hasta En ecguidn ee prcaent6 úna soli .. 

tado, NAT&rrclc, Po.rcja, Rcnd6n, ~~;oseC~ee~~i.c~isf;~:~m~~:~~~; citud do 1& Sra.. Zoila A. Jouvfn do 
y Procarndor Municipal. una ley aonerando á 111 Juntll de ren- Llona, en In que medianto In con .. 

El aetA do la seti6n nnterior, (u6 dir cuentas 4) Tribuoal y dejarla com· dicionc.a O:tpresnda.s on las pro· 
aprobada, después de leida. pletamente independiente como la de pucJtaa 110 eoropromctfa A establo-

El Sr. Presidente puso en cono.. Lima. ccr unB escuela do niñu, en la pa· 
cimiento del Concejo, lu gestione~ El doctor Rendón, pidió que se en rroquin do Ayacucbo 
que había. hecho li fin do distribuir 'fiara una nota pídieodo .:t.l GoLic:rno So ord<!n6 pasará al estudio do la 
loa criminales)" contraventores quo que suspenciiera la ejecución de la or- Comiai6n do lnst rucciGn Pública; 
hoy so hallan on La earecl, entro los deo, hasta que se reuniera el Congte· el Dr. Nnvnrr<'to como miOmbro do 
diversos cuarteles de la población, so, para que ~l r~olviera. ·r, 6 élln mnnircat~ la convcniencin do 
y policía. e1 !1n!!6~[ndf::S de en¡: jua:t1aC:~ hnb~~ ru:eptnr la propucatn con nlgunas 

Esto no le habfa darlo re10ltados dicho que ésto. ya ho.bfa mo.ndado lu objceiflnOB, con lu qno fu6 acep
JBlilfa.clorios dada In cetreeh6z do cuc:nta.s, porque no a~ptaban próm.o· lado. 
los locales, y sobro todo no ser ga Lns Srtn5. Fuonlcs, en un o6· 
aceptable ni jUJto que los crimina.- .El doctor Nuarretc fu~ de opinióo eio (JUO 10 leyó en seguida, pnrti
lea, ae colocarnn en unión do loa de que el Concejo suplicara á lll Junta cipan ni Concejo que han I?IJ~Cn· 
soldado•. para que no renunciase, en bien de dido Jna clnlo& en su ostnbleolto lcn 

!:Lmi(e~L6 la convonicncin que«· 
taltarfo. do Jn conatrucci6n do una 
nueva careel, para lo que ern ncco
l&rio vender la que, hoy oxiato; ter· 
min6 diciendo que el Sr. lngonioro 
Municipál 10 ocupaba actualmonlo 
en estudiar loa plano• de la. caree! 
1 del Matadero, prcaontadoa por el 
Sr. Buurco. 

El Dr. Rondón oolieil6 quo so 
comunicara A lo• ingenieroe que do
bíao recibir la obrn del agun po
labio que ai no cataban acordoa en 
el informo qao debfan dar en ocr 
D1Íii6o1 lo dieran •oparadamonto. 

S. aeord6 hacéreclo 111bor ol in
geniero alem4o, en cuanto llegue. 

So tom6 una rc10luei6n ti. corea 
do la domareaoi6n do torronoa, en 
la que ae decfa; quo el .Agrimcn10r 
Municipal demarcará. loa torronCWJ, 
on uocio do M. Cleomann, 1iompro 

quf:~to,:~~c~6~n: ~~%6~n el 
YOlo on contrA do! Dr. Rend6n1 
qalon dijo quo no debía rocargarao 
de trabajo A Afr. Cloomann desdo 
qoo aotaalmonlO ~ehalla.ooupadoon 
el eatudlo do lo• f.lanl)l dol mata· 
dero, do la earoe, 1 on in(ormoe 
dol a¡uo poiAblo. 

Bo loy6 un oOoio truorito al ~r. 
P.re~idontu del fone.ejo por ol 8r. 
Jefe PoUtico, al quo lo l1abfo. •ido 
dirigido por ol Hr. Oobornador do 
la J'ro•lncia1 tratA 10bro aucldo~ 6 
aignacioaea para gutoe do e10r1lo... 
rio do lot Sru. Jorra l'olftiCOt. 

En •oeutda te Joy6 otra eomuol
eao16o del Sr. Dr. Compoo on In 
que participa quo á Iniciativa do! 
Br. Onbo.rnador, roanlfiuta lfl con .. 
't"Onien:ola do orfgir ora parrCK¡ulu 
clYIIu ".Pucualoa" y "1'onsuol." 

DetpuÑI do una ehrlA dlaau.IGn 
10 aplaiG la r~oluol6n dn u•lo ntun. 
to, huta la pr6almo. 111IIGn on la 
I"J"" fll 8r. HccrelArio prlli(Hi'-rfl 
uno• dattill quo 10n nf!COill\rfnt. 

A oontlnua.c16n 10 trató 1<11lro la 
Juatt. do n eucfioonoi•J lul(lrtAmo• 
lo ~uo al UogiU' á otlo punlo1 dlco 

GE7d~~~r Rendón opoy6 en 1 us to, por ol ostn.do ruinoso en que ac 
ideas al doctor Nuauetc, consideran· cncuontrn ol t<lcho. 
do lA renuncia de loa miembros de la Se ncordú hacer 1:\s roparaeionc.a 
Junta. como una cali:uoidad ; y agre· noecaa.riaa. 
g061,10q0u .. e e ... n 1a,deji•0<011ca, ",,.•dhie,1dq•i,•0rid!"r El Sr. Pedro Oilbort, on un ofi .. 
le .. a cio ni que 110 dit\ looturn, comunica 
cueraa. 41 GoLierno de ese dinero. ni ]. Contl'jO quo un virtud do In 

El senor concejero Elizaldc dijo convocat.oriA hecha por ol Munici
que al aceptar los Kñoret miembros ¡>io pnro ol remAto do los namos 
rle la Junta de Beneficencia, el argo l 
que renunci;¡o1 lo habfan hecho en municipalca, 10 vrosontó 6 y remn· 
"irtutl de que los Estatutos nada de· tú loa de IR pnrroqrti&. do Tauro, 
clan de que deberla. tometr-rse al Tri· quo lO! eobros qua lo corresponden 
bunal de: Cucnw lu dccísione~ de la no 103 hn ))odido hncor, porque ~1 
Junta; y lo creían uf, desde que du· rcmntistn del Cantón do Ynsuaoln, 
rantc cinco anos, ninguna eXJgcncia colrrn y aiguo cobrnndo á tod01 lot 

se !':~a dhee~~oPeriudlcar A Guayaquil qua \'Í\'Cn en In orilla ur del Rfo 
con esta renuncio, pidió el tel\or con~ llo1iclac¡ y quo .en tnl emergencia 
cejero Elinlde que ¡e pnpr3 una 00. ocurro ni ConceJO para quo ordeno 
ta á la Junta, rogindole A sus miem· lo quo estimo COn\'oniento. 
bros de que no renunciasen, pora lo Eata aolioi tud fuú sometidA pRrl\ 
cual te apelab11 ~ su patriotiln\0, au rcaoluoión ni c1tuclio do uon CO· 

flielf~ ~an~~~:t:~~=~~~:~f 1~~bue~,¡o;; miei6n c:ompuoatA por los Srca. Jofo 
Cuentu no habla e¡onerado i In Jun J>olltico, Hondón y Procnra.dor Mu· 

lA de la rendición de 1u1 cuentaa, lu nio~a~.olicitud do In Srn. J\doln S. 
que &e hablan llevado por partido. do- v. do lndllburu, on Ja quo pido 

~~ee ~~ ;~Ór~:gllpa;~~11c:l (á~j~~ ~~j~: nuovo tftulo do nrrondnnuonto dol 
que podfa ndopurae por el momento, torrouo oour.ndo por In Fnctorfa, 1 
ya que no IC podl• pedir ni Ejtcutivo ol informo <el comi1ionado pnrn a u 
la 1u1pe0tlón de l11 orden, oatudln 10 !oyeron on ao~uidn. So 

Elaeflor Procurador Municipal ad· resolviÓ pnrn In turminRe16n do ctto 
vlrti6 que, cómo iba el Mumclplo 4 AtUuto, o1per11.r el fnllo clo In Kxcmn. 
dlrigl11e 1.1 ConNteiO A 11ombrt de un Corto Supromn do Quilo, 
len:tro, ti ~ate no nceplaba tal procc- l ... ol S ro•. nnpcllo, ,J Ht\11 nntto, 
dimlento, detde que 111 habf.t enviado ¡1'ortunnlo flntto y M. <:n~tinul'i, 
lu cuenfu y renunciaba con el car!c- •ollcltBron In dimluuolón du la eon 
ter de Jrrcvoc,Lic; que deberla. prf.. trihuul6u 11ol Alnmhrodo f'tH IUI 
mero pedlrac el r•reccr á la Junla. 1 1 

dfr}~1 ;e,':!r~~~:b',:to d~lj~a 1~~~~': ~'~; pu~~o~;l!;l~:i6 :,;~~~;n~lv~~~~::ll:~· 
perrn&nederan en IUI puestos Clptr•n• ceniJ!¡,rldOOO '!~~~ta~, ~e:!i~~~~ ~fo~ : 
do la próuoga, ¡; (JUC al ellos no 1" .. ~ 
aceplaban, no ha rfa rnb t¡ue con(or· mlo6;0 ..S del ¡¡reu-nte. 
mane, por mb r1uo tltll rcnuncl4 fue- autHnu. 

r4 :rt:e:::1Ir\~~::~l~a·~,.~~~:?t&~~~~ ,¡ 
101 ml11mbret rlc la Junta eran 1 11Ulc· 

111J~Ido~::(:~=~~~~~~~ r1eu;,f:ó~~:~men· 
ta1lo r¡uc 110 ae j)Odfa ¡~t~ntor en t«tlll de 

j:~~~~e~,::,'~::'•~~~~:!: 11':; ~~:~~~~: : 
IMdO c:on fot ICinJdOI du IU pl'f10RI 

1 ~:J,~¡12:0~n eotto debato 1 cena· 

CLASES DE VINOS. 
l1rmeru:ta. ~ ilil~ d11l~. 
SG~~"J:,x,PAnqotbae. 0 'j:!, ~ 

ChuTa Oll'to. Totora], Burdeos. 

~:!ttin~~.s~~~nes. ~~f,aJ!:~·~!!~'to. : 
Vino tinto, s.ftejo dlllce C.tv:¡uenes. Dlanc:o fCCO. 

Opor1a blaneo, s.IJOC:I.do Blanco do k~ 

üco1r~ r.!~Deh::.'te. Bt~r!:~~~t·:=:..~· 
También tienen en venta HARINA fresca 

superior, de los acreditados Molinos de 
Lo ron el que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA, 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUE RQUE, 
Calle de Luque N ° 24.- Apartado N ° !Uf. 

- - :o:--
f'RECISION EN LAS MEDIDAS\' ELEGANCIA E.'i LOS CORTE&. 

·-fA AGENCIA .. 
FU NERARIA. 

DE 
J UAN A. LARREf'A.I 

Calle del Teatro N• 37 7elifonoN••· 2J9'Y 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 clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1893. 

nin. 

Lot nómctos terminados en JS tic 
nen un tuCic cad11 uno por asiruilacidn 
111 premio mayor de S¡. 1,000 

l'or el conco de lo Interior htma~ 
recibido lo1 ¡{gulenles periódicos: . de 
lb.:t.rrn "El lrnb:~burefto," i de QuitO, 
••El R~publlcAno," 11 til ,Municipio" N• 
c:atNortllntulo "La LrLJCJild Crfltla · 
na" y uEJ llol~lfn del l~ueblo"; "Kl 
Ooll\•aren•e'' de Guarondn, Y "Ls 1'•· 
tria" de D•bnhoyo. 

COMPRIMlDOSuVICHYoEfEDIT 

~umla Arnoncslaci~n. 
1'>1 seno· EDUAKDO Mos· 

i.¡UUtA, atts \dent c en el cnnl6_n 
de D aulc, ti c uc una cuonle?l 
lB p e ndien te e n _la /\(lmlms 
l rilt.'ión de t stc d uu to , ltncc nl-
1runos mc·.t' ;, 
' ~ Cu(Lnd 11 tt·mlrcmo!l el guft 

10 tic.~ , 1 c~.'u.l.,. :11 ronor Mn::~ · 
t¡lll'l·l" 

l'l::ltNANDO 1!. Ll::l'Ol:Ell.
ofrece al pliblfco 1us len•lcil"' como 

i!n&~o~ t.;~t!0t'a t~~~~~a~~ti~int~: 
c<:clón con la 1'Attcsanos." N! 15· 

Guny.;r.quil, Mauo :11 de lS9J• 

-¡-
L QI hijo>~ llc la que Cut. 

•'llANI'I~rA E, m ; l'lo:I!A 
Q. P. O. 0. 

Suph(")ll A 111:t nml~to 'l y 1\ l.u rc:r
tiOnat phri D~- :t-. H' "-n·a~ aah tU' A lu 
mt~u, tiUl' t) n 1u menlorra a e celellhl ~ 
r4n malhna de fJ l 7 "' m, en la ~ •~ 
tl!'• lhll, :~n .\ 1\'J 11 : 111 .'\ ¡;1n1lr\ r S 11 

l"n .wi en, f-''"' •1 ~~~ • ro~•h<" r,\n 

lit ~,~~~;=:;~~ i, ~ ~ l)'l J O ~h: I,;JJ• 



.LOBANDES. 

FU N D.'\DO ~L A !\lO r863 

PUBLICACION DIARIA, 
~&+----- .. 

Precios de suscnc1ón 
::l' A GOill:Aillil:t.AN'I' .A.IlO. 

&uscrición mensual ... · • • · · • • • · • • • · • · · · ~{ t. 
ld. tnmcstral • ........ · · · · · · · · · 3 
]d semestral •..••..... · .. · ·.. .. " 5· 
Id. anual ...... .• .. ........... ·· ¡:; 

Número suelto... . .• • •... ..... .... ., IOCLS. 

En el Extranjero. 
Stmestre . . .• • ••• • , •• .• ... ••••.•...• . St , 
Afto,. .......... ... .... .. ........... . JO. 

Tarifa para A visos. 

~ 1 61 Qfl/NIOJI LA6Ail.AQ06 11 el HI.IN'II, 14 ~dttUISCt6 >t 11 1~01 b ,..C'Wf,CU 
4(11~ df,. QIIING. Al#afiMIIN.U ,, QUfllf&IJN proJIIUII ti .. ÍJII/0 era:• fW •UU•I :Sif':'f 
tll Q.II(U. • tRoSIQUn, rrc.teter .. ,la r..:ub •• rw-cu. c. hril). 

f.e.lit. t No Ndla--•~rQIHfl VJNOtA QUI ~'IUJI U :ARRAQ06 a 11 Nltk* 
rd -.Al 111~411 141 16Uft:OI COJtOt(!IOL • CAn1•lo di f.,~pKUu d-.1 0..U. JUUD .. 

~e., VINO~ QUJ NJUNH LABAilAQUBIUO rttW •111 t O:tcJl iU:It•dJ 44 '- ewfe~u,.. 
tiiNitJflfl#•l•tltiiJI CallltlllriU h•ttrmlltnltl, Sult{tdru '"* p¡trlltllfoU:Iffl l ri!••oll",.. !U 
Mk,. l &lf'IU IUIIIQIIIU dt MUH t 111 la t,Qfl/~4 pal»llfca. • ,,_,,,.,r,,¡a 4.t rt"'- !.cCntlLU.-.. T 

PAl\18, lt, ne Ja~!·,.!;~:-•• ~; ... ~L~~:::.; ... ~ .. ~ .. ~~~~ ':! ; ~ ·: ~.:..WX'f_::} 

EL AFAMADO REMEDIO 
DF.L 

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

hiNERARIO COXBINADO.- Or la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo 
res, para los meses de Abril, M ayo· 
Ju nio. • 

LLEGADAS. 
JUNIO. 

1 uQuito'', de Panam6 é interme. 
dios. 

3 "Map..Jcho", de Valparaiso E ia
termeciiot. 

5 "Santiago'', de Panam¡, coo m&· 1 lOZ 3 l'e8 '6 lCS 10 YB16l ~2m3 m 6 m¡12 DI DE~I}1ftfE~!I~!ib~~~:lA, E~A&g~~~R~K~~ ~~~g~A~t"ig~Al., 
LA J>ERD1DA DE l.1\ POTENCIA VIRIL. LA IMPOTENCIA. lasli;gl;,~;e~~i~~:~: {r~r;:r~i::; e ia 

/ t~~o;!:: ¿:,,~~~;_:n¡,<!_,~j!;t~eT~~~~s -~:~r;.¡~ le;o~ ~~8~~~0~~ :::~~~~,!, í: }:Q~i~ ter~edi,?~iapocho", de Paoami, cot 

~;·:;~:=~~o'G~~=:!~~~~ ~~e~/~1~1 ru, que 1oo 105 ruultados de la bu•JlUDE:.CIA del mala amelicana. 

11 asta 2 plgdas. S. 1. t. so 2 . so 3 
3 " t. so 2. 20 3· so 4 

4 
5 

5 8 10 20 JO 

6 JO J4 22 35 

~ plgs., á 2 clms. 2 3 4· 50 5 6 
¡ " " .. 3 4- 50 5· so 6. so 8 

8 12 16 25 

10 15 20 35 
12 J 8 25 40 
14 22 JO 55 
16 26 35 65 

40 15 41Casma", de Chiriquí, Paoami 

6o PRECIO; un peso por caja! é. i~~e~~~~~~~poal", de Valparailo f 
4 .. 4 5· so 6. so 7· so 9 70 UN Ll.,AMAlUIENTO A LOS AFLI- inJermedioo. 
S 5 6. so 7· so 8. so 10 90 JIDOS, '9 "Arequipa", de Panam6., coa 

110 1 1 malas inglesa, y americana. 
D~uo hacer lnb~r que est~ Esocdfico es~l mejor de todos los agentes m«<ic:inales 24 "l\ttodoz.a'' de Valparaiso l io• 6 6 ¡.so(. 5010 12 

1 columna • ••••• 8. S. 12 14 16 18 
para la curación de la DE_RILIDAD rh:nrosA; la jAQUE~ Nu.vfou; la EsPEIUIATOaaBA termedios (inclusd Túmbes) 

40 So So J SO ¡'• hll'OTl.NCIA. Úlos aes6rdc:nes wn el resultado de la rgnoraocla y de: lo• ab11105 d~ la ' • 

2 2 ~~;~~~~~c~,e~ul:~,~~:c~~~ ;n~:c:~~~jg~~~o;o c:~,!:J:; ~:e ':.,~:~:.Yo~~me~r~,O:~~!~ ~ 1 m;~ ·n:~;;~n ~;;':. cale tero "Cu. 
Avisos en la 3~ página 25 OJO de recargo. 1 de!il rucción de la vida por este PI.CADO DE LOS PECADOS no puede describiru adecuada· 1 SALIDAS 

~ente: ni. b inmencidad d~ males que cngcnten. Sus dc:ctos y desmoralización m el bom-~ JUNIO. • 

Avisos en crónica SO OJO de recarg<". 1 t~re ~~i_~:;:J:nd~cl:~ el tratn.mic:nto d~ esw ~nlenntdades me ha mo.;t.rado Y hecho ver 3 •'Quito", para Panam' 4 ínter· 
1101 t~rTilllel erectos cauudos por ~~le vicio de ll\ l iASTURDir.CIÓN, con 1111 consecueociu medios. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. , las .bHstoH~ J,,.;''"~·l'l'O'Jr.J{ I .\~ ~ la D_EBn;~o"o, la Pos'_"K~crON o~ u~ Fuuz.u, la 3 "~lapocho", ~ra Panam6., con 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene ~;:tL~~!~~ ~~ 11~~~:~~/~:;"';.~~::~~~e~r~~~:s::.;!~1~~~~~ dc;~~~~osla 01-Í:::C~l malas mglesa, amencana y Craneoo 

acOI:!Ipañada del respectivo valor. . ~::.~i:~a;o~~~~~:i:.:;t;!!:í.~~~o~;;:~ij~'::~:~~¿ d':c::~~IDA del su~:~o. Jos PLN· sa.S "Santiago", para Valparaiso é in. 
Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la respectiva EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. Iermedios, (inclusoT6mbes]. 

firma de responsabilidad exigida por la le¡•. 1 oo "Aroquip.'" paro Pan•mi 
1 • SE \"I::".NDE EN TODAS L\S DROGUERIAS Y BOTICAS DEL MUNDO 12 ~<Mapocbo"', pa~a Valparaiso' 

La redacción no devnelve ningún origi::~! aun en e caso DepósltO Y L aboratorio del REMEDIO del Dr. LOWRY. intermedios. 
de no publicarse. 1 
==,.,;,=======,============== N° 7 WEsr JISl SNRF.l::T, 16 "Ca.sma", para Panaml,Chiri-

NUI!VA YORK, E. U. A. quí éintermedios. 

j Gua)'aqui1, MAno 7 de I&)J. co~ 1 m:~ai~g~~~~·~mlri~!'ayo:! 

19 11Arequipa", p·lra Valp&J&iso 
L_._\_ 130 LSA 1 cesa. 

SALON PRINCIPAL 1 inl=:;"'~~;>dbza",para Panami, COD 

R f e kt il . B"t ¡ atn:II:IUD!'!'n~::r~~ coM"i3HsriBLE 
e t~escos.- o a s.-. 1 - · PILDORAS Y JARABE EcoN~~~~cJ~~.~ARATo 

ters. --Cham~agne. ---V lli os DE El Coke quese produce en la fibri· BLANCARD ca de Gas. Lamuadde ~tedamú 

g{:.,nerosos.- andWI" chs.-Co_ CAlor para las cosinas que el doble de 
,. carbón de madtra 6 de lefta. Calor 

Con iodu.ro de Hierro inalterable igual y constante con la mitad del gu. 

nag fino.--.Agua Apolinaris l ~,._ ''!<.'~~.,. ,,.~ . ~\.~' ~ .. ,..tr::.' :~~. ~~~~~~~e~:nc~:r.:'.':."':t:: 
Coca.-Conservas.-Cerveza .. l .. "~ ~~'f.\~" ~ .. \~'"' 't.,t~~\ .... ,.r::.~<t.'~\C•• e'o$o· ~:"¡~';.,~~~o?~~ .. d~e,!:.l~·::~·.~ t\~ -,, de 7 i 10 de la maf'.tan& y de u & S 

d t d 1 1 PARIS de la larde. e 0 a Ü ase. , .. o, rue Bonaparte, 40 Guayaquil. Mayo 8 de 1893· 

go, y de 1 A 1 D Ú b 1 i C3~: ale. 
Calle de Pichincha N os. 88 y 

lllinRworth N o 23. 
TELÉFONO N o 375· 

&uayaquil, Enero 2 de 1893. 3 l";'!eSCE. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR ~S TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLE\ 
V mnte y omco años de ell:tto ~unstantij useguran Ja 

r • c~leocia de este maravilloso específico. 
El uso de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha beeho nn cambio radical en el tratawiento de las en
fermedades pecnliareB á la mnjer, así ruoada ~orno aol
t era, 

. ~epresen~~ntes de grauiles Naciones ~o E uropa y 
!, mertca, certifican su exelenoia. 

BoTtOARtos Y Daooo¡s~r.s aseveran la vunta do MI· 
LL \RES DE OA.JITAS 

Ouran loa ncbaq uee peouliaree al bello ~exu , pl)r e•· 
to con•~rv.an Y anmentan la lczanía y belleza de lu mujer 

Ba1o ¡uramonto aaegnra el autor qne no contienen 
1: ·1,.:nua droga nociva á la aulnd. 

;.Jolioíteae:el folleto "L~ l:br.o¡; :>~L.. ~\lJ"ll·" 

LA GEOGRAFlA DEL E<. U A· 
DOR con su reapectivo MAPA, 
arreglndo por el Dr. Teodoro Wolll, 
so bolla de venta on la Teaorerfa de 
Ilacionda do esta ciudad, á dooe 
sucrcs, el ejemplar. 
3m, G uayuquii ,Mayo 18 do 1893. 

Avist. 
Por note el surcrito Escrib&fto, ha 

otorgado escritura de veqta, 14 leftora 
E nriqueta Comejo, i favdr 'de la seAo 
ra Flor de Maria Salcedo, de una e:&· 
Sil edi6cada en terreno propio, situada 
en la calle de la "MunicipAlidad" iD· 
tersecci6n con la de 11Boyad" de cita 
ciudad. 

Lo que se pone en conocimiento 
del público f.o. ra los efectos de ley. 

Guaya~1:¡L·t!~n!:O ~~~d~:::i~. 

J161111161~6111.111rt 
•Wallud•Orlulll~ 

:: ,o;,-;:~t\lS IN~#,·~=. 

~~~.-o~ 
:a J:..;EcJ!J-ou.¡'U 
.. !tttl~f't';~"' 

Imp. de ''Loe AndN." 
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