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i-~~ <i!l-ntiC::: Bombn• de S'Uftl'lliA. e ··01~--AC ~ ~ C!l Mai\ana Mi~rcole• 7 de Junio ha· 

'" UAVAQUl~ JUNIO 6 'DE 189J• ~t ~~-~~;;~~a,d~!fe:Ó~lO U~~ ~:rÓ~~ 
de :zo hachero:.. 

M•hn~·~?:,~:.~~~~~~··Junio.- JOSE r.uNUEL 8,\UUCErH. 
Marea llena por la maiiD.na filas l 1. E~te l'< ilac, Fine t hampagnc Fxtra, ha llegado por ("1 

FACULTADES 
EXTR.AORDI NA.RIAS. 

Dice el refrán que no hay pc:or 
s.,rdo que el que no quiere oir y esta 
es una vc:rdad como un templo, que 
lo prueba la oposicicSo al actual Go· 

M~~':a.'~~ ;::;,~:;e•~~~r~eá ~o!~~~~Bir; 61timo vapor y se solicha su compar~ltiú n con todos los de 
tas las tres horos an teriores i la nu1 más que hay en la plaza. 
,.. llen u. s~ expende en el nue\'o DII!~OSITO Dll VI !tOS 

bic:rno entre nt~otros. -
Esa oposición alll se está. alerta, 

buscando el menor ¡uetexto para la 
censuro, pc1o eso si eScatimando el 
elogio lo mis que puede .. Sólo cuan
J o le es imposible callar Sin llamar la Rertlfioaaióu-Si ayer, al darcuen· 
atención ucribe de p:LSada y como ta. al público, en esta misma sección, 
sobre .u' ~uM, sueltecillos de crónica, del hecho vergon;r:o'o atribuido ~ un 
dando la1 noticias favorables ¡ la Ad· extranjero dijimos que la nacionalidad 
ministmción muchas veces sin el co de ~te era alemana, fu~ porque: as( se 
meotario 3. <Íue la hidalgula . debiera dió este dato á nuestro reporter, en la 
de obligar ~ quienes de tan JUstos se Po!ida. 
rrccian. Por honra., pues, de la respetable CO• 

Por supue:.to que d~ ~to, ant_es que Jonia alemana, nos apresuramos á rec
esos imparciales pcnodistas, uene la. titicar este error involuntario, dechmm
culpa la ley. Si por el~a, com~ s~ce. do en nombre del deber y de la justi· 
de en Colombia, las hojas pen6chcas cia, que el extranjero á. quien se acu 
tuvieran la obligad6n de publicar, en sa hoy por un asqueroso delito, es in 
sección preferente cuauto documento ¡lés; pues no era posible permitir que 
ó articulo se les manda del Gobierno; se imputase tan vergoo:tosa fah, á. 
ni el ataque Juera tan brusco y tan quien no la habfa cometido. 
descoa1iderado, oi la defensa fuera Alicer las apreciaciones que sobre 
tan floja , cu:1ndo se llega á h_ac~r.. este hecho hace "El Radical" de hoy, 

Un Gobierno, como un 10d1V1duo, su1)onemos que al decir "1 eJa inmi· 
t1ene hasta la obligacióo de defender- gracióo, ¿no podrla recihir pasaport~ 
se cuando es atac'ado. La defensa para el exterior?", suponemos y dehe 
es' de detccho natural. Y el que hie· entenderse 3.sf, que se trata de los 
re, quid. de buena fé, fno .queremos hombres que como el consabido inglés 
cn-er que ~iempre sea la pas16n la que se encuenuan en esa desgraciodisima 
predomira,J se halla eo ~l,&ber de situación; mas nunca de la laboriosa 
ofrec-er Ullii noble reparaCl~, al que ~ inteligente colonia alemana, que me· 
en desc.u~o de las acusaciones que se rece la o; con~~oideraciones y el aprecio 
hacen, pre.:enta pruebas de su inocen- general de nuestra sociedad. 
cia. Nos eoentn un amigo, que del 

Decimos esto, para que no se inter- cuarto N° 21 dL" la calle de Los Rios, 
preten mal nuestras p;~labras, para que vi6 esta mat\ana, que salfa una m u· 
no se diga que el ejemplo que acaba· jer y tomaba el C".arro, armada de su 
mos d~ aducir rle Colombia, es pro- buena canasta, pa ra ir á la Plaza del 
pagand'l que hacemos en favor del Mercado sin dt•da, Que quedaba al 
despoú . '\0. otro extremo casi de Ja población, ra· 

Amamos la libertad; ptro sabemos ra los vecinos de dicha <".alle. 
que su limite es el derecho ageno. l y qué tiene eso de particular, 
Por eso creemos que el que ata('..a ese dirá el lector? 
derecho ci~gnmente, atenla conuala l F..so? Nada. Pero lo que s( me-
libert.ld. rece uua reconvención t.1e la Polida, 

Nos ha sugerido todo ~o ante~or· es que la sasodicha mujer, deje un fo
mente ~.;»prt."Sado, el casi desde:noso góo e endido dentro de ese cuaH.u 
~ik11...:•• cou t¡ue. c=ertos ó~~anos~c la _. -durante una hora por lo me-
p"ell".~ hr.n acogtdo la noucif=d..s) porque el ~ogoncitn cot~tituye 

J:~J;.r .!!!.¿!!Piicano del Pr~ ~-~ lero J)elrR_ro para t>l vecin
CvuJ~I·•, en ~1 ~unto áe la.!i< • .l'aO' 4 · dano·.-¿ Estamos? 

d~ L~~;a~~d11~~n~esideute;, del soi- dr~=~~~~u :-a~:!r~;-;;f~0e~~~ l~;ea~: 
tlissrml p:mido liberal, tan calumnia- gunos colegas. Pronto ia mono ton( a de 
do por los mis~os que milit~n en sus nuestras noches será. reemplazada por 
lilao;;, ha pu~ced 1do con semeJante ~1· el alegre bullicio de las "oclrt dt /I!•Z· 
tura de ~m ras, con tan r~ro .espfntu lro, que atraen ~ las esquinas de nues· 
democri uco? Nuestra H1stona no lo tro Principal gran concurrencia y 
teiula, pn~que no puede srñalarlo, ofrecen grato soltu á lo. buena socie· 
l o·,¡ue ca~1 todos ellos han goberna· dad en ese por nutonomllSia llamado 
do armados de ese u~rne~do poder i templo del arte. 
y 110 c11 épOC:J. de ag~tac~ón 6 de te- La :tarzuela no es lo naás verosímil, 
mor de revueltas, que JUSU6can el que pero es, al fin y al cabo una distrae
te apele á ese recurso ex~remo, á. esa cióo eo la que, como dedil el otro, se 
arma (lOdcro-)3, que la m1sma ley po· promU.Cua ioocentementc y sin nece
ne tnnos de la Autoridad contra la sidad de bula. 
anan¡u.la.; sino e~ pl.ena paz, en pJe. Esto nos hace esperar que t>l póbli· 
no 1 ég~onen coosutuC1o~al. co ¡e apresurnr6. como en los tiempos 

Y hoy, que un Magutrado de con· de Monjardfn de }arques de Dal
c~encia r.ect~, solicita las Facultades mau y de PaÍou, á llenar ~1 Teatro y 
E.xtuor,lmanas, P?rque se le hace sa A. gozar con la buena música de la' 
ber qu. la revoluct?n pretende mover pie.u.s del viejo repertorio: Catalina, 
uno de sus más tnstcs recursos, el de Jugar con fuego, Marsellesa, Sargento 
Jan;. r 6. pueblos d~rmados al motfn Federico, Valle de Andona, Diaman· 
y al e l"tl~da l o ; y t!ene la honradh tes de la corona, J uram~nto, etc. y 
de n•l\'erur al Consejo de Estad_o, que con las alegres partituras de la mo· 
ya el Gobierno n<! cree necdano q1'C derna escuela, á que pertenecen Do
r~ k r_ •nccdnn d1chas Faculta~es •. en ña Juanita, Man selle Nitouche, Ga· 
v1~t1 rl ~ que los rum~res de agttaCIÓn llina Ciega, Historias y Cuentos. etc. 
no se n•:en túln, en vista de que el or- etc. 
den tJermanecc inalterable en las Pro No todo ha de se r trabajar y sufrir. 
v.nua•• amena.udas por un momento i Es preciso que asl como el corazón 
¿ c.uál es, dfgascnos coo lea\ franque· llora baile i las veces 
U, e~~~ es la actitud de la prensa de n~clumo jusHsln.IO.-Un caba· 
opo~1crón? llero saltó del ultimo vapor del Norte 

•· Escribir de carrera y como sobre coo el objeto de reconer nuestra ciu. 
ascua.~~ t!Ueltecillos de crónica, d:~.ndo dad Llamó desde luego la atención 
la noticia casi si u comentarla, olvidan· por su elegancia y su alto cuerpo, ¡>or 
rln la hermosa frase de los caballe- el ca«.o con que cubría au cabe:ta y 
rO$ ·-¡.\'oblna ob/i'ga! por un grueso bauón de pufio de oro 

H c.e n bien · cada uno está en el que ostentaba. 
detl:<:ho de co~prender los deberes de Algunos sranu)a.s le siguieron, mo 
1. hf•nro.dcl. 4 su manera., por máa que lcstiod~le .con gntos y s1lbidos. Justa 
110 hay.:t ~i no un solo modo de prac- mente 1nd1gno.do. el caballer<!, que se
ticarlo~. g6n hemos averrguado, es Inglés, r 

l'l·!o permhascnos que nosotros ~~e~~s~~~~~~ {~¡~~e d~~~r~;t!~~.P11~ 
;.¡unlcrnos t5e. proceder poco corrc:c· asestó uno en Ja uuea, que lo lircS 10• 

tf) el ... ¡,, opoSICIÓn, para rc:cordlrselo bre las piedras de la calle: . Arreumo· 
t·l.df.l en (J Ue porque un Temente Po· linóse gellt e, se ll amó 6. la Policfa y el 
!fuco 1 ·•t!t ud~ mis fuelle que tle ven/timan justamente: alarmado, se 
co~tmnbrc, se \en~a ar.mado de codas mtrollujo en una tie nda de la primera 
arm J.>, co~t.ra. un GoLicrno, cuyos ac- cuadra de la calle de Luque. El lns. 
!O:. r..:ptLiu.:~uos, d1gno.s .de elogio, de· pector J'idió permiso para sacar ele 
JB. r3~3T ca.Sl duaperctbldos, por cál· allf ~quien SC habfa hecho justicia 
cu o. por su mano )' lo concedió e\ patról'l 

CHII,ENOS que el infrascrito ha auierto on lu calle Jel 
Nuc1•e Jc Otluhrc N" 18. 

Guayaouil ~"•hrero 16 de 1893· 
lsmae ll3añados. 

=e:==:=:"===:"~==;"==;' _!~l,E~~~~ 
Dcspu~ htmos :;abido •lue la lien - d" por ca,i todos los co• ccjer•.r", el !C· 

d11. que le ~Uvi6 de refusio (u~ lasas· i1or Prt~identc creyendo e1:e lhttnto 
trerfa de Alburqueque, en la que hizo l•a'.t<lute ,'ebatido In JOIIIctió i •o 
rápilhmente el cambio de traje, pu· t;~.c~in 
dicndo por ese ser.cillo procedumento Enu' ieron por :a afirmatiu los !IC 

susuaer:.e á sus per-.,eguiclores ñ•HCs : Prc~identc, Arr .J.dor, E\izalde 
El sombrero negro era de uno de N. 1 Chiribo¡<l¡ y ¡or la r.ets•ti· 

los ofici11.les del estnbltcimiento, el va \, ·s ~t ilt res, RentJóu, Hu1tado 1 
cu:1l tu"Yo que irse con casco, de \Üjc N .warrcte. 
4 su casta 6. las doce de la noche. :\ probado el nomb12miento del otro 

El inglés mandó reclamar desde el inspec10r el seitur Prcsiden:e vit~ió 
vapor su butón y su vestido claro. que se le fijara el ~ueltlo; á lo que 

Cn08tlóo CDOI'DOS.-Sigue el chi el Dr. Rendón ¡uovuso e\lle S/. 6o, 
\'O aquel que atan ft<.nte i la puerta que fué :1ceptndo. 
de la tieoda N° 179 de la calle " 9 de El Secretario procedió á 1• rtistri 
Octubre", sir-wieudo de diversión y budcSn de cMuiM c: n blancO para \a 
peligro á ICH muchachos y de adorno el«:cicSn. 
de dicha calle. l Y nuestros a ... iso ? El Dr. Rend6a pidió antes del 

A propósito.-También h~y un nombr::~mientu, receso, á lo que ae ac
gallo por ahf, frente ~ la misma tien · cedió. 
da. Si nos facultara la Policfa para Rcin~t:~.lada lo. sesión y hecho el 
robarnt"S ambos animalitos, que o~.tr a- escrutinio, salió electo el !>eilor Froi· 
eón el que nos daríamos, "irgen del lán Avila, por mayorla de votos. 
Perpetuo Socorro 1 A continuación se leyeron nria.s re· 

Matrlmoulo.-Los periódicos rle nuncias. 
la capit:~.l de Francia, dó.n cuenta ,Jel El Pre.idcntc comunicó la 1\e¡ada 
del matrimonio de nuestra compatrio- y c:nfctml!dad del in1eniero alemin se· 
ta In hermosa y estimable sd'lorita nor Tous.snmt, despu~s de lo cual se 
Magdalena Avilés Momblán, con d leyeron los siKuien tes oficios: 
señor Luis de l\lendcville. Por(s, u de Mayo de 1893· 

Relacionada la novia con l:~.s fami- Sei\or Presidente del Ilustre Com cjo 

!~ah~o!~u~~i~~oc~~~~s ~~a Ge~ay~~~~l; Municipal de Guayaquil. 
Al recibir, el 10 dc:l mes próJimo p• · 

y sólo regreseS por breve tiempo, hace satto, el tclc¡::rama de Ud. remit! al Sr. 

alg~~::!0~i:c::~ v~~~:~~n porque ;,~~~u}ra~~~c~~~ :; a~~~~i~r~c ~~ 
la bella y distinguida compatriota, ttegaron Jos seilOIC:S Seminarios Fréres 
SC'a completamente feli:t, en el hogar & e•, convertdo en un chf<¡ue de 
que ~caba de formar fl. orril\as del 6A?? marCO'). 
Sena, hognr del que élla será el en- El S del corriente recibí el aprec-ia· 
ca11to, como lo fu~ de nuestros salo· blt oficio de U d. de 8 del citado mes, 

ne~oy ~a sido pagado el cuerpo de y !:u remes.l de 14,0~1dirancos contra 
Poli da. los stñores Rcyre Frcres & C~, 90 d¡v, 

Eu Pnrf.¡¡ acaba de morir el seíior la que ha producido, de!contada, fran· 

Norberto Osa, conccido y respetAble co~:~J~~~~t~S· di orden al citado Cón

co~~~~~a~~~ ~e s~~ta d~~~=· la CSIHC· sul de firmar con el señor Tous.saint 
sieSo de nues!Ht condolencia. In contrata de que el Concejo tic· 

llccUtlcPciún.-l-:1 señor Director, ne conocimiento, y tl)'er pude te 
lápiz en mano y más serio que la es· legrafiar á Ud. l.l salida del h1dráu· 
tatua de Rofuelte, se ncaba de acer- ~i~:n~.a Nueva York, cfectuadll ayer 

ca ~E~~~r:~'~a~i~sa~eñol Cronista, nos Mi pró:w:ima llevui i Ud. la cvn 

dice, que rectifique Ud. el enor grave ~~~!~iv~;igioa~~e ~~:un~~~ti~u!a::: :e f~~~~~~ d~~111:b?~: en Quito solo hay ro recibir mañana de Hamburgo, 
A"osotros :-Ese es un error de y también irá mi cuenta con el Con-

caja. cej~.uevos informes me permiten de-

*~~~r~~::_~~u~ tiene Ud. los ori- cir á Ud. de nuevo que el sefior 
ginales Tou~int e.o; muy competente eo 

El H b 1 y d d 1 todo sentido; ~1 pertenece Al Esta-
.-¡ om re 1 es ver a do Mayor de Ingenieros hidrA.uli· 

~u~nacbtb::Wad~cuficar, porque esto cos del Comisario de Comercio sei\or 

~\'c.6t•lr#.s;-St que lo '"'S.! pero que 1 Lu~~~I(O el honor de suscribirme 
qu1ere Ud.: cuando el cajtsta colabo· d Ud Sl!ñor Presidente muy obe-
ra yt'l Corrector duerme, salen unos d~ntc 'servidor, ' 
palo1 bue~os parn con arróz, pero no C. BALLts, 
para pubhcaclos. 

Corute, pues, que nosotros no he· 
mos d1cho eso ; y que ese número S 
5e ha ~netido en el suelto, sin anu~.n
cia de quien _se complace en asegurar 
que las famituu d1stmgu1das de la. Ca 
¡ntal son muchísimas. 

Cooct'jO CantonRI.-A la se~in 
de ayer, pres1d1dos por el sei'lor Gar
da Drouet, concurneron los 1ei\ores 
concejeros, Amador, Cbiriboga, Eliu.l· 
de N., Hurtado, Navanete, Rendón y 
Procurador Municipal. 

1!.1 Dr. Rendón hi:to una aclara
ción al acta de la sesión anterior, con 
l11 que fu~ aprobada. 

El señor Presidente manifestó al 

J:~~t~ ~u~a~in ~~h~epr~~:~~~: 
los impectores que habia solicitado 
en la comunicación anterior le eran 
de suma necesidad, en razón de que 
tc:nla n que inipeccionar no 1Óiu las 
sufns que se coloc.a.ran, sino las di 
ventas secciones de la obra de agua 
potable, e! impedir los abusos que 
lie pudieran cometer, rami6cando cai\e 
r(ns en el vecindario. 

H:unburgo, i 10 de Mayo de 1893· 
Scilor Presidente del l. Concejo M u

nicipal del Cantón de Gua.ya
quil. 

Señor Presidente: 

al ~:~or mFn~dric~erm~~~~p en¿rhr,: 
tia.n Toussaint, Ingeniero hidráuli
co, uua. carta de introducción para 
1'. S. 

El sei\or Toussaint debe embar
carse mañana con destino 6. Gua
yaqml, por v(a de Nueva York, 
en el vapor hamburgu6 "Norman· 
nia." 

Este comt:etente Ingeniero hidr!uli· 
co, que me ha sido recomendado por ~1 
honorable 3ei\or Andreas Mc:yer, pn· 
mer ingeniero de la ciudad de Ham-

~~;1~~ !':n8~~ in~~~~';;¡~~~:, ~~cc~~f~~: 
ctbido de nuatro distinguido Cón
sul General en Paris, don Clemente 

011!!~~~ mejor inteligencia, remito ' 
V. s. una copia del contrato celebrado 
en e) ta fecha. 

S~-Si e\ señor Toussaint debe re· 
sresar ' europa despu~ de haber pre
sentado su iniOrme al Concejo Muni· 
cipal del Cantón de Guayaquil sin ha· 
ber celebrado con éste un coatraco 
que prolongue su estadía eo esa du· 
dad, los ¡:astos de 'f'iaje de re¡reso, eo 
primera clase, mú Mf. 300 (uecien101 

:~:,o~{ ~~;~~áT!~~~~n~:~C~~: 
cejo Municipal del Caocóo de Guaya. 
qu¡J. 

Hecho por duplicado en Hambur· 
go el diez de Mayo de mil ochoclen· 
tos noventa y tres, 

Euttaron los agentes en el momento 
en que Mlia de la trastienda otro in· 

El Or. Rendón intenogó al senor 
Pre:sidente In causn por la que no h:a 
bia JHlUdo un oficio 6. este respec· 
to, al j efe de 111 Oficina de Agua!", á lo 
que re.poudió el in terpelado d1cien · 
do, que porque era tiempo perdi

Oeseo vivamente, que el seí'lor Tout- (Traducido del ingl&.) 
samt llegue ! Guaynquil en pcrfec· &.neo de EscociL 

t.:ulouthu·lo. 

lai1 n. Miércol c~S 7 dt: Junio. SJ.n 
P no abad )' fundador, y So1n Pa-
¡. 1 po, y nuuur. 

dividuo correctamente \·estitlo de ne· 
gro, con un hongo nuevo y uoa levita 
de corte irreprochable. 

La Policla no encontró t nndie. El 
agresor del pobre chileno se habla 
tvaporado. 

do. 
Des¡Ha~s de uua diK\aióQ SO:iteni· 

ta salud y que cumpla brillantemente GIOJi¡ow, 9 de: Mayo de '~l· 
su misión, p11ra conesponfler digna- Al sei\or Presidente del Concejo Can· 
mente 6. los constantes sacrifici011 que tonal de Guayaquil. 
hace el Honorable Concejo Mumd· [Sres. Macf.:trlanc Straog a_ C~ L~) 
pal que V. S. })tC$ldC coa taot.l distia· . Muy set\ore!l nuestrot: . 
a6o1 Aco!Dpoi\IUDOI la preoente, copa 



~~ .. -~ e:: . .. ~~ .................... ~~ .... ~._~........._.o.w.o.._.._...,~ ... 
d~ nu:stra. U.tla dirigida A ustedes el l11 c:anthfad (¡uc •e G..l~t:u(a en la rcpa- •aln !le LHOne~ dd '> 1 cut~~ ' 
11 de i:nao último, en la. cual 001 raciÓn de pueutu. P(lto al" tullan de U!' henno:.u ~ .. ¡KctÓ•·uiJ 1 :00 
nftrlamrn A nuestn, anteTior de16 de In <.:OinÜ!Ón re~o¡ ccll\,1, ¡ ume , en los ;aulles dt: /.1• 11;,tt ¡11 
~1,U::n~e~!!3~ q~ho~: ~~e':o:ide~ ÜUA Mlll cltl nH A¡;•unco~lur en d Jo:cu.:dur. 

v Muninp:ll tobr~ dehue.1ri6n •h: cnH'" , L.1. ~l\m.it;t Aurolia J'almiul, fiA· 
•liTado de n:mitlr i ustedes, indu" i :!te IC)Ó en u~gmrla. du.u.l.t hill llt'!llpo como instilutrlt le 
la pru.c:nte, aota. del saldo t¡ue i uste U~a t~licnud ele '" Superior.\ f.!el ¡.ti mea,, clztH:, h .. coouou.ado con~~;¡¡. 
<'~ reclaman in~is teatemente IOJ seno. )bou:o~IO ·e pu~o lue~o al t.l~pa- da •l estmlio, b:ojo b co:npelente fli
ret Mac:fulane Stnll¡ &. C' L• y que ello. lzd.c 100 p1~1 de .tu~crla p:t· r~cción d~: !>U ¡•rtoll.,or, el ~r. l>r. U. 
C:081ta de ,1; 686.16. r• ,1c-~1 vUe del ~ttble<1m1ento d~.. l•n:ancl:>eo t.:autf (N, qu;cn 10,.iló .al 

Si Utedes no encontrosen conror- !.u c:.r¡;o, )' le fué cooccd1do. cfl"<"Lo por a t"'! e teto t.Je o .uaoulinaria. 

~~;~~:, ~:- o~er~:~= ¡¡~:;: rat!'f:~e~~~~itutl fu! dl~l''thild t (avo ~~~~'d.1~11c~~~~~i~a~ fl' :;¡~1)~~¡'1~01~~· 
tk cottcO; pno en el evento de no El seilor don J . A. Robinsón en un b1c l.u mottt.:riaa de e:~ te v.1*.1 yluci
ncibir coatatación de ustedes hasta ufic1o que se leyó lntncdi:ua.mente, re- llt~illlu IHOgr~ma. 
fi .. " tlot J 1•liP crma.nte , no5 propone nur¡ció el co~rgo iJc jue.: del Crlm~,:n, ' 1 l..i5g1caJ Onlologia, Cc~rr.ulogfa, 
• os enuerar los fondos e.aistentes en Siendo la excU!n legal, se l\cept6 la TcoUicu, Et1ca 1 Derecho Naluul 
aucstro poder mo• tactes ' ¡; 564-~ .9 renuncia)' en su lugM se nombró al l'hic;J. Qulmiu, Arümética denll.n~ 
.. p0anrtieadm•,,P'i00bl~eened•ich,o0 •1ccodlo0 moc.a•- sc:t,or Cari.O$ Gaskel. tr ad;:~, J\l~:tcllt-l, Geometrí,¡ ¡.IJ.n3 )' 1 

O ~· ..., Uo..: sohcuudes tltl R. P. Gu:ardián del esp_acio, Tri~onoml'tiÍ:t, Cálculo 
contatacióa de ustedes $Ol.lrc este tic Sln 1-r.:mci~, fu um lcid . .h y des <Íih:rcut:z.¡J e inte~ra.l, (;e\ metr[3 As 
asoato 1 quedamos ¡OJch.ldas tavorabluncnle. tr• n< m1c.1 y A~UMf·mi. l. ttcullura 

Ue Ud). :uto··. S. S. f-.1 o;¡ ítnr M. A. :\l.tteu, ¡,i,h6_ una e 1 !1o111l:~ fr.tu..:t-.. m sic< italitr.•.J )' 
[fir~oj-Robtr• Go•Ti.lj', Gerente. gufa 1fe· '• de pulgada, J>:Ua el c•hfitio l.llln, 

Glu¡ow, .S de: ;\ bril de 1893· 
La J"t.a lln«th•a pan b. provh.ión 

de lo conrpJMil d~: b.>mllo•H de Hl • 1 ... 1 e .•min;~nrla •u tenló el .l~lo de 
nu• ~do. l'u~otorgarl ¡•. . pud~.~, duunh: d , !•Qr.n y mctltl, 
~ prese.tllóuon Vllrh, !~Olio Jetulcs pa ~11(1: el jundll, J'f..:\iolt•hJ I'Of el Sr. 

rs c:otocDctón ele g•tb.,, cutre.: dl.l.: unl\ Dr. D. E•ruuli6u Uinl.:~, Vocil! c1e 
Jd Ccrcrth.' de la F:íbrica . 'acirm.al la (.'.me ~'IIJt'f\t'f de Ju·üci,l, r com 
de c.crvela¡ y !.e •c.:o:dó apl..1nr 1,, put:·to ¡¡Jcmá', riel ~r. IJr 1.), .o\1• jn 

a!i~ttt,~1):;:~i=r~:eGSc~!:~uf: e• 
Liaíl.a<b. 

A AJtJl,&cen :Jje ) 
ca¡¡:.da á UUeJ· 

tra.s bodca¡:u de 
t•~ de acero 
1'Yn" •~ espe
ra.n.do cmbarco.r
lu. ea tirmiuos 
ljUitado$ al COO.• 
trato celebrado 
ce• la. ).lurUci
p•l$d de Gua 
yaquiL 

1W Alraau:naje d•-
Ab•U 5 raote los meses 

de octubre, oo~ 
yfemb:a 1 Di
cic•br~ de •887 
1 k:oero, Fcbre· 
ro 1 MtrM de 
1188 (t"mbar~ue1 
N.,,. .. é a,9n, . 
l•"d Foruh)-6 
IJU.-').OJ-4 Tons. 
1 ód. por T oo 
por mes. . .•..•. 

s&'9 Ahn.aceoajc du-
Abril so nn•e los meses 

de seUtmbr~. oc
tubr~. novic.mbre 
r cüdcmbte de 
1888 y enc:ro,le
breto 1 fbalt<l de 
11.89 ( Embat· 
quc.s de ,.La J:!:Ji. 
u '' 7 ·•Den''' ir· 
Uc.b")-7 mues 
3054 tons i id. id. 

Junio '9 Alm2<."1:naje du
raote el me~ de 
Maro ( Embar-
que por " Chile-
na.,)-1 mc:s-·30 
tOO$ .•... ••• • •• 

Dbte. Jo A1moccnajc du
r-anle los meses 
de julio, •¡oseo, 
tebcmbre, octu-
bre 1 noYiembre-

t¡;:~:~~~ !':e~ 
ae&-r~ to•' A 
Id. id. •• . · ·•• · 

com.idrrllción de dla ha~ta que t:mitie- J.a.C.\110, N,~,:clnr tl-: 11 Junt.\ Uni,er
ra tu in(um;e la <:omisión numbra~la, su.a rio. cicl Guayas, d Sr. J),.., D. Gu 
compur:st3 de 1~ ~..i10r~ Hmtado é mer:sunlo \"épc.t, ll .c.\no de h. Fac111 
Jnacoiero \1unícipal. tad de Filosollo, del :Sr. Dr. D. \•icen· 

A continuación •e 5o me Lió .l la con le N .:1\'ourcte, r 'onteíero comi!ior..;.do 
aldcradón del Concejn, el siguiente de l nst ruc:ión ~liblica, del r. Dr. D. 
informr: Juan J. Alvear, C1pónigo Doctor-al y 
Sr. Prl:$idente del l. C. CAntonal: Dr. tn Cinon~ y Juri '-r•rudencia, del 

En Gu.t)3rJull, .S. 4 de junio de r893, Sr. Dr. D. ~lanut'l de C..:ahxto, Ab9· 
reunutas lO$ infrascrito,. en lll ~la del gado de los Tribunales del F.cu:ador y 
Concejo ~lu nicipal , (J:lr3 cxamin:u 4 de Chile y dd Sr. U. jo!é M. Urvina, 
la ~oellMha Aurelill l'almicri, 6. iovua.- redector princip::ll de C$te diario. 
ción de dicha ::.eñorita y su prc,fesor el " Ha. sido admirable p:tra todos el 
s.eñor Fra nctlco Cam¡xx, depués de .uber pro(u.ndo de la euminand:1 en 
h>~berle pregun tado duruotc d01 horas l\ldus r C'ada uno de los ramas .obre 
1 media .sobre todas Jos Ul~letillS C()- que (ué preguntad:t¡ p Uei rc~por.dfa 
nespondieotc~ 1 101 cu.rsos de ínstruc- uo .uS:o de cun(l)l mid:~d con los te:u os 
cióu secund:¡ri.t , mlis lo~ idiomas fran- de que ¡e: ha St"rvido ¡:uasu aprcndi
ck, in¡;lé• é it"liano, lament:~udo que Mjc, sino o.gu~gllndo de su parte id~u 
por una de~cienc.i.1. c\·identc de la l ~::y propill.S, conceplO$ avanzadlsimo!t, en 
de IIISlrUCCIÓII pública, llP 1111)".:1. pot.l 1- o rdeu !1. IO!i descubr imiento::s mis mo· 
do tener inmediato valor acad~mico dcrno:t, r.e:gún l:u opinión es autoriz.a. 
nte <!Xnmeo, hemos convenido en otar- das de los li:tbios" 
gar un cer1inc.ado como constn.ncia. Val·.¡ nuc."Stro .,,huso ~ unirr.e, 

JO~ :1 o escrita dt.l t.lto a¡uovc:ch'\m_icnto con aunque muy mode~to, no ¡tor eso me· 
que la ~c:i'lo ritl\ Aurtlill l)tlmu:ri lu he- nos smccro. al de los competentes 
cho sus estudios de lu r.upraindica.dLU. cabaUeros que fo rnu1on el Jurado 
materias. examinadur. 

J guaJment~ hemru CO'l\'cnitlo en SaluUo . - Con gu::.to y con aJee 
elcvi\r copia a.ut~ntiea de esle_ceaufic.t to ~aluctnm~» al Sr. D. Jmé Gu1lloan.ct, 
do al Cor.cejo CA;ntonal, rupl1c.a~do le que llc,:¡ó ap .. r'c:n t'l 'itJKit de Panam4T 
conceda un prc11110 ealraetr.tln~uo 6. 13. en \ 1aja: ct~ ~.urop;~. 
:oti\o1i~allui~rí0 como ¡nerecrdo p;c El Sr. GUIIJ.nnet. uu~tro laborioso 
mio a r u cohsUanc:ia. en el ct.tudio, bien y tli~lin~,;uitlo lu.éspcd, \·iene OJcompn· 
gau:r~do tributo 4 su saber)" c~t!mu1o 5. 1):ulo dt: ,u (.lmllia, á la tlUC ofrecemos 
J¡,s !iti\orit.a.s de nu~lra tocictJ¡uJ en el homenaje de out.: tro' rc~roeto•. 

359 90 tptítudparairnitarla. Oiroo G-a rUoerNolson-
En \'Í'Ll de lo .:acordado, c l i!V0111\tl:i F-'it.\ al Jlcg.u IJ ''""'/Jr de ncaóbai.\S 

l<l pretente acul en formn de solicitud, de- rst0, dos conoddo_s Cuco}, que !>e• 
para que Ud. se dtij:ne re.iolverla favo gún p3tC:cc se han urhdo. 
r .:~b l tmc-nte. Vengan t-'ronto .i ¡nnporciouar dis-

~spirididn D&.vtla. -A. L.l.t.c.tno.- tu.cciones que tant¡¡ falta nO$ h:~.ccn, 
" JO o G. Yépez.-Jos~ M. Urblaa J .-Juan ., obtengan entre nosotros el ptO\'C· 

lgoado Alve:u.-~f . de Caliuo. J . V. ého que seguramen te buscan. 
Navarrete. Lo que &O poden1os comprender, 

El doctor N11varrete su mi nistró va· es como Mr. Gart.lncr nos ha cn"Yit~do 

~i:~c~;!~'un~:~~~~~~c~~~, ;e::':~ó ~~ ~~e~~~r~;~~~~! ~~;i~~n~o:~i~ d~jó 
c.arg6 al ¡eftor l' reaidenle y "' Ri\or un mala impn~sh1n. por su trato pOCO 
Procuntdor re entendh:ran en lo re la· cortb, en '1\uchflíma• personas de a 
11t·o 6. ette u unto. ta loc.;~lídad. 

24- 15 o Eltcl\or J. U •. Foster presentó al Y menos comprendemos qne él h~-
Concejo una tolicil ud en representa· )'a tenido lo. pocA cord ura de vemr, 

:C 686 16 o ción del Circo Gardner 1 Nt:lson, pa- aún cuando su patrón le baya en · 

~t'e O:~f.~e~~c. om:ndamtcnlo 1• Plua via~. nesesotrio C(U C el pllLiico C3té en 
{Traducido del in¡I&.J Detpués de una U¡crot di.scuslón, 1e guard1o y no deje p2t.1.r niogu~a de 

Copia d. la carta del Btnco de E.. Je concedió, bajo Ju siguiente• condi- lu brusquedat.lta de mo~l génto del 
cocia. ciooet: referido represen tante. 

Glugow, '1 de Eneto de rB9J· 1•-P"go de JOO aucrea mc. nJualca ---· -- - Í-
AI Kbor Presidente del Con«jo Can· por. uriendo delloclll, funcione 6 oo LllVliJldCf U 
(Srt=·~~:r.~::!aq;:;~ng. &. e~ L·) el ~~~-Dar lres beneficios, ICplrliéndo- 1....1 que sur.cribc.·, llnUyua lavandera 

Wur acl'lores aae1 troa : ~e ¡.or mhAdc• del produciD bruto y conocul11 por lo JirlniS'I de e~ln 
En nuestra c.arta del (j de Enero de 3•-EJ pr1mcr beneficio 1e clluA dtet 10e1edad, comunica al JIU ICO 1que 1;" 

1&g;3 a.comfa~111 os una nota que de · di•• detpuél de la primero función; eotableculo unQ la\Qnderla en a C1l ,e 
mostraba e balance en nues11os libros el u¡undo 4 lo. •S dht, '1 el terce'o del Chlmbo11tto N'" Jtl¡, en tple rec& 

de curata prO«dentc del contrato en tiempo lndetcrml_nado. ~,:':'~dac~~:ui~~.J:S 'y ~~u~ .• ~¡~}~~~~¡n 
nút.ente entre ustcdu, 1 lot aenorea 4•-m Ern¡u~.mo •e t(ltnlromtlc 
M•darlanc Sual &: . C• V, bal•nce A dejar cn1 1.crfecto e totdo rl¡•.l<thnen· dc:~~~~.~~~ 11 ,,1 de l•ttt:l-~ ar1u1 c.n eh: 

qu~t-:'t!~~el~cmpc!6h~d~;, i UJICdtt 10 ,1;r'"n! 1 ~1a11beuc I'TCtt:ltladu 1un d ollclu, 1110 hu e- tlu ' 1 011 pubhcu un 
¡,racntc que 10bfe eu auma ul1tfa irt(ormc •oltr c planos ~lel Mauadcro, 'e ~n¿~~~\u ;;~1,'~\f:}o JO de 1s'JJ• 
0,. rec.lamo hecho por lo. acftoru acordó que el Jeftor t hlubag.1, m! cm· Y 1 ,I/ u• ( ,¡,. tJTrmt~t.l•. 
Macf•rlane Stranr a. e• bro do In coml,l6n nomhr.1d11, conU· 

U uf uúsfadoria aos aerta uber' nu•r11 form1ndo varte de t.:llu. 
\'Ueh.1 de couco ~:~na. dcc:ldón t~"rm l- Jyor fondeó en nucttm rln c:l va
nante' csle rnpccto, de manera qne por '-:iantlaeo," ~roccdcntc del Norte, 

podamoll cm u ut& cutnla en nuct· co~;~J;,l::,~~~~ K~~~~. lj~:~~~::, 1 , M. 

tr~=de Ud. muy ttws. S. S. Lutats, J . Ge rm an, J . <..:. Alvuet, C, 
[' ·mdo)-llDt,l G•wtl•f; GeJtntc. ' fou•uln t, J. Glull.,m·!l, trm.r>~ y ~Ir· 

S.JCJa UD ofido del •J cnlenlt Po . Yi CI IIIC, (), "J'errultOIICI f J)fVIcnle, ~C· 
Udeo d.cl We11o en ti que eomunlta l'loto. J. Ot:rman. 
el rn&J ata.do de la muela paliO• Sobro cublell 'l 6 pcttoQat. 

qololy pide pato ou "pauclón el tiUIIEDADH '' !ITOil~ oli.lltllllt'l ' 
pmduci.O de la. aiu. de I L'I OidO me · Brillan l o uxamon-l.'<.<u ellO 

~o lcnléodcne t:oooctrnfento c.uc. titulo trae "I..M Sacl6n" de anoche: 
10 de la ctntídad 4 que udende ti 1111 edltorhl, el el r. u\1 n·¡uodu' frr1• " 
monto de dlc:ha su.•, al el va l t~ r de ul 11unos adpltufal pl6 ~le <:IUH llnr:111, 
lu ,. artc.lon~ tolfcll.ldws ae ~;~rdc• 11e..c..-...«'l de rene Ir, por l!lr;oolt.t Jl,Uie, 

6 p 0 tndk••~ la uatldad que ulbuiU de ad111lr.acl6n al mlr.tu ver-
D qjo b. 1 tladuro da J.\ eh IIDIUitl.abrila J'¡ahnl• rl. 
n~ts1~ 6 a .una nola del 1eftor Alltl• Ulce el colrg•1 
ill'D1011Uunlcfpal en la c¡uc part ldva Ayer ¡.or la ta.rdo u ha d.ulo tn ILL 

UUILRNOS LEG1TU108 

PLlWS Y GARA~TIZ1~DOS 
,,e las mas acreditadas IUlciendas de Chtte 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y e~ 
cajas \lenen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: .J-....-.. --..iD. --. .... u .!l!lli ....- e::: .::...1 IIG::K-:.-e». 

CLASES DE VINO!!. 
llnncneu. OJl(l'tatinln, d 11Ju. 

Sul.lt'rca.' u, O¡>torto) c.rtccial. 
f..rr.uurir, J•..an•¡udoue. Jcr~~. ~00 

1 1 ~ cu 1J!h11, J l.ll'ul, Rut<l~·" 
~clc:rnr, SuJ"'"''' Tou.nd V'11r•k , •11t·ni011 . .'"tn~ f1o1u, ( ~U'}UCM.l. Slnts Ft, tinto •te-e-. 

\ n1u rtnlto, &nc:Jo dolu L"aUIJIItnn. IJl..uco C.;Q. 
O¡MJrtn l·bnul, st;c!Cado lllu-. ·., dllltt 

I.IC•·l;¿ll'~:'¡!U'I,~:.ke ~~!~~~~~j ·=~'-"""· 
Tamboé n tienen en venln IÍ ARlNA fresca 

s uperior, de los ac-red1tados Molinos de 
\...oronel que compeL<:: en calidad con la dE: 
Califo1 nia, MAJ CA CtLINDHO, EXTR,'. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle dr Luque N°!M.- Apartado N°'U7. __ ,_ 

I'Rt<.ISJON E..\' lAS MEDIDAS\' E LEGA-XCI.\ ES I.OS CORTF.:!ó, 
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A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
A visos en crónica so o¡o de recargc"'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

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

firma de responsabilidad exigida 'POr la ley. 
La redacción no devnelve ningún origi:-:~! aun en el caso 

.. ""L:t ífóLSA i 
SALON PRINCIPAL. 1 

Refrescos.-Coktails.-Bit-¡ 
ters.--Cham1)agne.---Vil~os 
gonerosos.-Sand wichs.-Co_ l 
nag fino.--.Agua .Apolinaris l 
Coca.-Conservas.-Cerveza. l 
de toda clase. 1 

EL AFA MADrl FEMEDIO 

BD. Guayaquil: J. PAYESE. f'LORU o•TAitEJlA. C. LOPEl. USeAHO. 

EL HIIE.RRO 

BBAVAIS 
rtptetr~~t.r. nxWrt11tr el lútno 
COIIIIU.l4otflbHCIII '1111 ·~{'tTl~Dta-
1.14opc,.rlc>1pnllflf"I-•-.JitOIIdt\ 
DIDo\o, plU IDIII ,-.,l.llll<lllt' rt1 1& 

ar¿~-~~i:.~:~~:= 
O.Vt.~~llllllod¡tfUflll'lfllcJ ... 

hrL¡u co,u,r.St·LlLitre,Parl• 

:'.. ':;8~=.'tg1 @.>"• 
1 • '·'' •:.- .' ' . ¡¡: ... .. 1 
·~ ·."' ··~.,..,..:..~ . . · 

~· 

EL MICROVIO 1 

BleJWI'I'tt!li~r 

1 llltilldeltnlldJralllcai~enup<relii!l'~la 

.Inyeccion Cadet l DIU'IhlfO OBSRRÁL 
P.4.JLIB, Doa.1oY&1'd DonaJn, 7 

fu111 IIWSTRIJ.:~ J/lf 4111 ,,,.,~,,. •• ellfl1 
(.·~ · • 1.1 luu••••toluu C'«rfet 

o.,ia!tt' u ~~~ 11: Fnsr,llu ruauW 

Calle de Pichincha Nos. 88 y 
lllingworth N ° 23. 

go, y de l...r~lli~F-S'~-
TELÉFONO N o 375· 

:;uayaquil, Enero 2 de 1893• 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

!J!LDOR ~S TOCOLOG!CAS m~L DR. N. BOLE\ 
V otnte y cwco anos de éltlto ounstant~ aseguran Ja 

'~cqleocia de ea te maravilloao específico. 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
hn beebo nn cnmbio radical en el tratnwiento de las en
fermedades peculiares á la mujer, así C>l&ndft como sol· 
tun, 

. l~epreaen~autea de grRu<1es Naoioueo Qn Enropa y 
J, mcn c!l, certifican su exelenqia, 

Doi'IOARIOS y DaoooiBT•S IIBeveran la vc•nta de MI· 
LL \ RE8 Dl!J OMITAS. 

Cure.n loo achaques peculiares ul bello sexo, por es· 
;o oon~~rv.an y aumentan la lczanía y belleza de la mnjer. 

BR!O ¡nmmento asegura el antor qoo no r.ootienen 
11 ·goua droga nociva illa sulod. 

_olioítese:el fo!loto "L• &Lo~: Di¡_,; ~1wu." 

3 "Mapoc:ho''. para 
mal:~.s inglesa, 01mcrie2na j ... 

5 "S:lntiago", p&t.l Valpataisuél• 
tcunediu!, rincluso TúmbesJ. 

:; ::tr:~~:~·.:: Pl~;:a P~~~~":!&iaof 
intermedios. 

16 •·Casm~", para. Paoam:l,Chlrio. 
qui é intermedios. 

17 ••Chach<a~<.al", para Puaatl 
con m<alas ingleu, <americana 7 &u 

=·· 19 "Arequipa", p &rA Val¡ja.Jailo 
intermediO"!. • 

24 "..\lc1.doza", para Panami, ca 
mala~ americ:a y frances.,. 

rrccioso o~scu~rimienro. 
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