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l TSOLAClON y MORRINA. 
MagnificasJn·oduccioues tie la célebre escritora española Sra. 
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se hallon de venta en c~tn inlJWentu á razón de S. 3 cada eiemplar. 
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LAVANDERIA 

., La Sin Rival." 
CALLE DE I"U!'Á l\0MERO 27. 

TELtFONO N' •57· 
Paorar.na1o.-l1, T. UuU~rre:. 

Al oúblico. 
!.A OEOGRAFIA DEL E· UA· 

Don con au rt:apcctivo MAPA, 
arreglado por el Ur. 1·('odoro " 'olff, 
M halla de nnta en la 1 NnrerfA de 
Hacienda de uta riudad, 'dt.oea 
IWttU, el ejemplar 
1 •· Guayoquil, )la70 18 do 189!1. 

LA OBRA 

E/lns E . ,\i.m. 

-:(;o;);--

J.Ja fahrica de Cigarrillos 
Habanos, SucurRal de 

J•nblkación. 
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~oll ~ntte¡;. c.?;;:~~:' ~:;.~~··~~~.¡~·::;¡:·~"·~Er Dc(lósito de Vinos Chilenos 
Radical 11 porque ha de dole ~ le aatu· '"'""NO~ 
ralment;, que este distinguido h~Jmbre PC?. :M".A ... YO~ ""i ........, __, ""' • 
público " .,,.;8• ,;mp"l" y con- Calle del "Nueve de Octubre," uúnte1'0 18. 

eUAYAQUIL, JUNIO 17 DK t89J• 

TENll QUE SUCEDER .... 

No quisi~ramos tener que irte ti la. 
mano 6. cada rato, al diilrio r.tdical de 
esta ciudad. Pero el cole~a, con una 
intransigencia que n.ya en ese fanati•· 
mo polltico, que censuramos en uno 
de ouesuos n6meros anteriores, se ha 
propuesto no dejar pasar ocasión, si o 
macirestarse abiectamecre hostil al Go
bierno de la Rep6blica; Gobierno le· 
gfrimo 1~ popular, surgido de eleccio· 
nes legales, en las que el jefe del ul
tramoctanismo más poco tolerante, 
-por el cual rompió lanzas el cele· 
ga,-bueno es que con,te,-(ué com· 
pletamecte derrotado. 

En su edición de hoy, y ;i propósi· 
to de la noticia que dimos anoche, de 
haber el Excmo. Sr. Dr. Cordero, á 
~tición espontánea del seDor Cuma
Do, Gobernador de esta Pro,.ioeia, 
nombrddo representactea de la l~ren · 
u. Ecuatoriana. en la Exposición de 
Chicago, i los seftores Luis Felipe 
Carbo y ]0!6 Luis Tamayo, el diario 
de quien tratamos, escribe un articu
lo de cróni~ ec el que se esfuerza 
por manifestar una independencia so· 
bre la que habrfa mucho que discutir, 
7 ce la que, para buscar en su op~i· 
cióu el apo)'o de otros órganos de la 
Pren.a, afecta creer que con el nom
bramiento aludido, ba invadido el Go
bierno un campo ajeno, arrogándose 
:.tribuciones que no le son propias. 

~~~~~~0:0~~~~a~~;a ~~ P~=~d"e~~,~~'rf. -A l1AS FAAliLlAS-
vre digna y elevada; cosa es que com- A fin de que no sean sorpn:: nJi tlas con falsc.s Vinos < hi-
prendemos. Pero lo que no compre n· len os, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha, toda 
demos es, ea nombre de qu~ derecho, botella de \'Íno que salga de mi depósito. llevará la respec· 
~!::80~ rnnd•~i~~~i;o~o6d~~~~in¡~: ~na~~ tiva e tiqueta. Los precios por botellas y ti tu los de las 
tido como acabamos de proba rlo, la etiquetas, son los siguientes: 
facultad que el Gobierno tiene para Blanco dulce.... ... . .. S,'. 0 ,50 1 Añejo blanco...... .. . Sf. l.Oe 
honrar, aún A los que ayer no m.U le Jd. seco.......... . , o.( o Panquehue burdeos.... . 11 0.50 
~~r:~~~bfe~'n~~n h~~m~e~::~~':;~~ Mosc;uel blanco........ 11 o.6o Tinto dulce.. . . . . . .. . ,, 0.50 
nuestro, si:-. que ;i nadie se le haya Moscatel blanco eJ.tra... ,. 1.00 Mo1catel tiuto ea~ra... . ., 1.oo 
ocurrido en otras partct, romper lan- Con el objeto de que mis v:nos estén ~1 alcacce de to 
u.s con el poder, porque .haya dado d as las fortunas, se previene que no hay vanedad e n el ~re
::O ~aa~r~;~~~ ::e f~c~iv1::s:~ :!c1~~ cio, se compre p or docenas 6 pe r botellas. Por harneas 

Buscando el electo, el colega babia 
del cuarto poder del estado, como si 
la opinión particular de cada hoja pe 
riódica, que nace y vuela 1 pasa i las 
nces, sin haber vivido nt una maña
ca, como la rosa de Malh~rbe, pudie
ra cocsiderarse eco de partidos de6ni· 
dos, ó siquien. de grupos polfticos de· 
terminados. 

Y si esto es as(, digauos el colega 
cuál es el partido, cuiles soc las ideas, 
cuil es el caudillo i quieces defiende 
en el estadio de la Prensa nacional. 

Que ese partido no es el ritdicat, ni 
puede serlo, i menos de creer eo un 
contrastnlido, pruEb01olo las afinida 
del esticguido "Tiempo," al cual ha 
reemplazado "El Radical," con el más 
neto uluamootanismo, 

Que esu doctrinas no son las que 

~~:'!~':ol~;;e:~ h:d~:~n~~~oa~.;~ 
ta ahora su aedo politice, ni ha de· 
rendido la absoluta libertad de con 
c.iencia, de prenaa, de asociación, de 
cultos, de reu nión, de industria; el Ji. 
bre cambio, el divorcio, el manimo· 
nío civil, los regi.slros civiles y los 
cemecterios laicos, el libre comercio 
de armas, la descen tralización admi
nistrativa y municipal, etc. ecL etc; 
concretf.ndose A. hacer creer que el ra
dicalismo consiste en encontrar cen
surables todos los actos del Gobierno, 
y la buena polftica en son reir i peno. 
nas i quienes se tiene proluoda anti· 
patla, antipatfa que no se manifiesta 
claramente, digámoslo de una vez, 
por un te•or que no se aviene bien 
con la honradez y la fiera indepen
dencia del escri tor p6blico. 

Que ese caudsllo no se sabe en re· 
aumidu cuentas ai es el senor Pooce ó 
el t efior Alfaro, lo prueban, de un la
do, Ice !ervicios prestados por el cole
ga, ó por su antecesor, que viene i 
•er In mismo, al primero de los aeño
re• nombrados, y rle otro lado, el u lu
do que en el d1a de au noto dírigie· 
ron los RR. de "El Radieal" al se· 
Jundo, llamindolo jefe de un aupues 
to partido, que no eJ:ilte. 

Que no eJ:istc, repetimos, porque 
¡Jara que el nombre y los respetos de 
p:uudo merecierac los pocos descon 

~i!:~ ~~~.b~~~apa~~~~g~ul: s~u:C~~ 
nieran, que discutiera,, que defendle 
rao un credo polftico, que no cambia
ran de caurlillo como de camisa, que 
n• se inclinaran, ora del lado de la 
(h:ruagogia tutbulenta, ora del lado del 
ntancamieo(o ultramontano. 

V si uto que decimos, ha de ser 
motivo para que el colega, como de 
eoatumbre, Intente Incomodarnos con 
bufonadltl de mal gEnero ó con invecti
vu mordaces¡ nosotros que af teDe· 
moa ldeaa fij t.•, partido 1 caudillo pro 

r~~i·n~:l~·~=~c:o~:i~a:.1r~;~:l~~~~all~~ 
i "~1 Radicai:"-Si tJtq11l d¡,., en 
g~<l, y lfltO 1 J10r qw/ "'t hftrtt ¡) 

Personalmente, ofgaae b1en, para 
que nuema, palabras no 1e ínterpre · 
ten a.ntojadl:tamente; personalmente 
''timarnos i los cab;&lleros que redac. 
tan esa hoja, como. á todos los perio· 
dl!tlS 1le la. ~ep6l.lhca; pero en el te 
rrt'nn d~ la rlssr.u1ión polftit:a, ni que. 
remos n1 podemos dejar puar su1 erro
ret, ~ín el mer~cidn correclivo, á fin de 
c¡ue el talco 111ntado y el 010pel, no 5e 
tomen por oro de die.t y ocho quita. ... 

nes sean dignamente re presentadas en Gran J•ebaja. 
todos los n.mos, en el gran cerumen Mis fa\'On:cedores e ncontra r án como de costumbre e n 

ictÑ~~~;,¡~r~~;h¡c~.~~- Radical," si mi establecimiento, los v inos de ~as mejores marcas europeas 

es que nos honra coc uca respuesta, }'chilenas. 
que no buscamos, si esa respuesta no 
ha de ser tan moder01da, como lo pres· 
cribec la cortesta y fraternidad perio· 
dfsticu. 

Pero dejamos si coostaccia de que 
JIU censura del acto del Gobierno, que 
noa ncupa, ni es digna de tomarse en 
serio, ci debe C'oosiderarse sino como 

e~~~c~0de1~ñ~~t=~~~ñ¿ueen 1:1 :~e:: 
to, ha producido al estimable colega. 

Nos falta, para terminar, ver si en 
efecto como quiere "El Radical" su · 
poner, el Gobierno ha urttrpa.do sus 
derechos i la Prensa Unida del Gua
yu. 

Debfa nuestro Gobierno nombrar, 
i invjt.ción del de los EE. UU. va
rios Delegados i los diferentes depar
tamentoJs de la Exposición Colombi 
oa; mas como esos nombramientos 
tenfan que :~er ad-honorem, porra· 
.zonCJ que á nadie se ocultan, el mi
nisterio respectivo se dirigió al señor 
Cumaño, para que le indicara qu6 
ciudadanos ecuatorianos se dirig1ao 
ó se hablan ya dirigido i Chica¡o, ;i 
fin de hacer en ellos los no-nbramien· 
tos del caso. 

Habiendo ya partido los señores 
Carbo y Tamayo, con el objeto de 
publicar la obra de que se ha hecho 
editor el "Diario de Avisos", el señor 
Co.amt.ilo, como hemot e.xpre3ado1 in
dicó i dichos caballeros, para que 
pudieran tener más facilidades eo la 
empresa que han acometido. 

ISllf.&EL BA~'fADOS. 
Junio JO de 1893· 

los puertos dol Brnsíl un millóu de 
inmigrantes, precedentes de Espa. 
iia y posesiones portuguesas y ca· 
pañolns." 

MEJICO. 

Contin6a n ranznndo por la an
cha vía del progreso, y el pueblo do 
los Estados Unidos, su ' 'eCÍno y 
amigo1 so regocija de ver pruebas 
fidedinas de su adelnntnmiento. El 
actual Gobierno mejicano es popu
lar y Mbo reprimir en su período 
incipiente las tent&tivas de conflic· 
tos intestinos. Mienti'B.::J la efen es · 
cencin política no ca ni puedo se r 
jamáS tota lmente reprimida oo M&. 
jico, los mej icanos eat!\o re\•clundo 
paten tes deseos de fortalecer las 
manos del General Diaz cuyo pn· 
triotismo, tacto y buen sen tido son 
incuestionables. Un largo pcri ódo 
de paz hn hecho brotar en el país 
de Moctezumn muchas fu en tes de 
riquezas y le ha asegurado un ptlr
veni l· sumamente hnlogüeilo. Un 
territorio dilntndo y riquitiimo, Wl 

pueblo ambicioso é inteligente que 
procura con razón mejorar s iempre 
los destinos de la patria, hncon hoy 
de Méjico una de las regiones más 
encantadoras del hemisferio occi .. 
deo tal. 

LA CIUDAD 

poLiadorea de la Costa del Pacífico 
oyen hablar do los primeros colonos 
de Nueva York, que fueron holan
deses; de los padr03 pereg:r inos de 
New Englnnd y de los Hugonoteado 
Carolina, no acle• debe perdonar q' 
oo digan que, tanto los fundadores 
do Nueva York como los de New 
England 'f de los Hugonotes de 
IJnrolina "inieron un poco tarde 
para qu~ los quepa la gloria do .s~r 
los primeros campeooea do la .c1Vl· 

li znción americana; y que Arumna 
y Nuevo Méjico son los que tienen 
el derecho de glorificarse de se1· los 
primeros estableci mientos de euro. 
peos en el paia que hoy so llama 
!:!:atados Unidos 

0tónim. 

Luz in('andescente 
DE GAS. 

Se e:xitcn lámpMas en 1& Policfa 
en los almacenes de los ~e~ores J. O. 
Tone,i, Luis Zanaua y en la "Botica 
Ecua tonan a. 

J\l('jor luz y so JI• de economfa en 
el consumo, 

Guayaquil, Junio 12 de 1893· 
EL ACENTK. 

l'alondorlo. 
Con este motivo el Gobierno les 

ha nombr:ado sus Dtlt:godor tn ti 
Dtparlamtn/o dt /u Prtlt Sa, tltl O:m
grtsu A uxiliar d•la Expo~tCWn Co· 
lombi,.a, por creerlos, como IOJ con
ceptuamos tod.,, tan inteligentes co-

Jia~i~~·~:~:¡~yma~~:~?r~~s~::!ab~; MÁS ANTIGUA DK LA A" ~RICA 

Mañana Domingo r8 de , Junio.-
4~ de Penteco~tEs.-Sln Marco 1 San 
Matceliano, hermilnos mirtues e o Ro
m:~, r Santa Marina virgen. 

Lunes 19--San Jervasio y San Pro
tasio, hermanos, mártire~ , en Mi16.n, 
San Ursicino manir y Santa Juliana 
virgen. 

periodistas. DEL NoRTE. 
¿Dónde está la usurpaci611 de lo! 

derechos de la Prensa ec-uatoriana, Datos 1Jist6ricos que lo com.prtttban. 
en este noble proceder del Gobier
no? 

Nombre i quien mejor le pa· 

~:~; =~a rf~~nj~· ;~:;: ;~:~. ~~~ 
bien de hacerse represen lar en J¡¡ fiesta 
uní venal de Chica¡o. 

Tal vez nos equivocamos nosotros 
al decir que hnbfan sido esos caba
ll.eros repretentantes de la prensa na. 
Clona!, ó nó se nos entc:ndió bien, 

Pero creemos que periodistas t:o· 
mo son y Dele¡ados como hac sido 
nombrados al Departamento de la 
Pre~sa, del Congreso ya referido, bien 
pod1amos upresar que eran rtpre· 
ltnlanltJ de la prensa national 
sin d"ir por esto que el Gobier: 
no habla metido la hoz en miés aje 
na. 

F.xplicadas :uf las cosas el artf· 
culo de "El Radical" no re~ulta todo 
lo independiente y de erecto, que hu
bieran deseado sus R. R. 

Lo sen timos, pe1o nosotros no te~ 
n~mos la culpa y nos prometeme11 
d1sertar maftana con mis tiem po 
sobre el miSmo asunto, que bse~ 
merece la pena. 

le:detior. 
BRASIL. 

So hn propuesto prosperar, como 
so vo por In ~Jiguiontc noticin ti c In 
quo resulta que quiero numcntnr el 
núme1-o do sus habitnntos y JlOr lo 
tnot.o el do sus producturc:a. La. 
Ut1~11 E'spruiolu, puriudico c¡un ao 
p_ubl.scu en Hlo .Jnnoiro, inatula ,,¡ 
Blgmento aviso: 1'Jo:l Oobiorno ele 
In HopUblica brn"iloilu. tl's·miuo y 
nprobCJ uu cuutrnto do C'om¡mú~n 
Metru!l0lituun1 cuyo. primurn clnn· 
suln d~co naf: 11 Ln t.:ompnidn Mo· 
tropohtana oblfgnao á. introducir ou 

llombBS do gunrdla. 
Mañ.1na Domingo 18 de Junio ha

rán la guardia de depósito las coru(\3· 
Mus " Sucre" N~ 18 y la compafl.fa 
•· Neptuno" N~ 1 y una seccióc 
de :to hacheros. 

El Lunes 19 har6. la guardia de 
depósito la com~01M1 "Salamandra" 
N~ 2 y una 'ecc16n de 20 hacheros. 

Boños do! Salado. 
M~ofi¡ana Domingo 18 d~:: J unie.

Marea llena por la mañana A. las 9· 
Marea llena por la tarde 1 las .... 

El Lunes 19.-Marea llena por la 
maña 6. las 9~· 

Marea llena por la tarde •••• 
Notn .-Se recomienda 6. los bai\is. 

tas las tres horas anteriores i la ma 
1ea llena. 

Crefnso gonuralmcnte1 que Snn 
Agustín, Florida, ora la ciudncl mli.a 
antigua do la. Am órien del Norte 
doacubicrtn y poblo.~.da por blancos 
y fundada por Melcndcz en 1505; 
pero bny pruebas evidentes quo 
•lcmuestran quo In ciudad do 'l'uc· 
aon, Arizona, so fun d.> 18 ni1osan 
tes que In du San Aguatin. Hacia 
el oño de l052, aua Majestades Ca· 
tólicas Fernando 6 Isabe l, firmaron 
una franqui cia municspal para el puo 
blo do Tccson, frnnquicia que des· 
pu6s do haber &ido perdida d~rnote 
:JO O aflos 6 mM, fuo encon trada ro~ 
cicntcmcntc en los archivos do In 
iglesia do SnnJavicr dclllnc si tunda 
~ 10 millas de In ciudad J.o Tuo· 
10n. Adjunto á dicho documento 
ao hnlló un mnnttac rito autóntico 'iiiFERIEDlllES lo EST011GQ <lttl Cllllllcl> 
del pndro Marco N iza on quo ,Hcho tra~:~J~t~~S!~·¡~;H:fum~~~ ~:o;:; 
clérigo dc11oribo la h1i11torin do la 
fundación do nquelln comunidad. establecimien to, en aus diversas cln 

~1 pn~re Nh:n ora un jesuita que ;~~rJor!:;le~C:~s~C: /~o re~re~~~~: 
aoompnnó fl. In oxpudición organi- tor de ambas escuelas, señor Nicolb 
zadn on Mejsco pnrn explorar ol A. Gondlez 7 su ayudante D. M. F. 
~orritori.o do Arizooa y Nuevo M6· Velhquez. 
J IC01 baJO loa auspicios do Corona. Según trne mos entecdido, es es· 

do. Lisnitdbanso las funciones dol ~~o us4 1~ue~sc:e~:quJ~ laqu~~~~haed 
dsgno padre 4 cristianizar 6 lo11 in· 
dio!l ~ Jli'Otocoliznr el Jlrogroao y ~~ñ~~:ópica, su Presidente Sr. Garcfa 
tm~~J OS de la expedición. 

~1• In memoria del padro hn do pia~ar~~ Ji~ha~e ~:;~:~!~as c~a tl~~ ~~: 
cosuudorarao hietórica-y todo hnco flores Carbo 1 Tamayo, para que 
cr?e! que lo ctr-unn iglcesn fu6 fsguren en la obra ~ue sobre el Ecua· 
orsguln un .San Jnvior del Jlno y dor vnn á editar d1ch.;s señores. 
una pcqucun colonia do blnuco/ si· lloy hn llegado en el va¡lor 10 La· 
tunlln tt pucn diatnnoia del \'illo'rr·io )11," el sei'lor don Pedro Vergiú, em. 
~ndso. do 'l'uc1on, umnton{a tliohn presario de compat'Jias teatralet del 
l t;IOII IR, Perú Y. Chslc. 

Ln t'IICdtiún do In rioridnd do In Segun .nos ha comunicado, ese ca. 
colonin ou 1 f. d 1 b.1.llero vsene en lugar del set\or Uu-

vordr~dus or:),~t~:.~ 0tu-q~1:;~:~i~1y u~ ~~~!'•di~~~(;f~,~~t~~~le ~~t::ta ;e0n~r~~~ 
nrñctsco¡ poro ouaudo lo• a.otunloa Paulino Delgado. 

Se ha abierto un abono de u lun. 
dones. 

Por la hoja suelta que insertamot 
en seguida, podrin ver nuesuos lecto. 
res el elecco y los precios de abono, 

AL PÚDUCO. 

Terminado los compromisos de a
ta Companfa en el Sur, se hallar' nue. 
vam:nte en este puerto dentro de bre-
ves dfas, de paso para Panami, dan. 
do una corta série de n repreaenta. 
cionl!!, p.ua las que SI' abre un abono 
bajo las siguiectes condicionts: 
Precios par11 1 a /tmcümts de 11bo11o.• 

P ... lcos de r • fila sin entradas$ 72 
" 2• fila ain entradas" 65 

Lunetas con entrada .•.•.. " u 
Precios p or funci6rr. 

Palcos de t ~fila sin entrad u $ 8 
" 2• fila sin entrada .. " 7 

Lunetas con entradas ...... " 1.20 
Gale-ría de preferencia con 
entrada .................. " o.8o 
Entrada A. Palcos .....•.. . " o. so 
Entrada ;i Cazuela .. .... •. " 0.30 
Las obras serán escogidas de las 

mejores 1 mis modernas de los selec
tos autNes de mas fama, que formen 
nuestro vastfsimo repertorio 1las que 
mayor é1ito han alcanzado ultima· 
mente en los principales Teatrcs de la 
Corte de España. 

No se repetiri ninguna de las que 
se pongan dentro del abono. 

J..os señores que deseen tecer pre· 
ferencia en las localidades se servir6.n 
suscribirse desde la publicación de es· 
t3 hoJja en la Contadurfa del Teatro 
de ro i. 12 por la mañana y de 3 i 6 
por la Unle. 

L4 Empresa. 

KUNCO. 

Primer .actor 1 Director, don Pauli· 
no Delgado; primera actriz, D~ Ale· 
j01ndrina Caro de Delgado; Otril pri· 
mera actriz y dama matrona, doña 
Marfa Agosti; caracterlstic.a, doña Jo-
sefa Masip; stguntla dama, dofia Vic
toria Silla de Ordn; dama joven, se. 
ñorila doña Prudencia Grifell ¡ actric 
cómiCA, doña babel Martioez; actrU: 
(ten6rica, doña Anita Gutienez; ac· 
n-ices, doñ:t Carmen Ochoa, doña Do· 
lores Carda¡ primer actor de carac. 
ter, don Juan Campos; segundo ga· 
h\n, don Enrique Terradas; galanes 
jóvc:nes, don Antonio Cervantes 1 don 
Alejandro Garrido ; primer actor e~ 
mico, don Felix Delgado¡ can.cterú-

~~~~~.0~on~~~~:~ s~:~:; ~ =~~~ 
p3.rtes, don Jo~ Morado 1 don Her
menegildo- ,Luiz; apuntadOJes, doo 
1\bnuel Milano y don LuiJ Delgado; 
Representante de la compdfa,j11/ 
Lulachs. 

Carto,-Hemos recibido la ¡jgulen· 
te, que publicamos con agrado : 

Guayaquil, 15 de Junio de r89J· 
Sr. Editor de "Lo.s Andes." 

Muy señor mio: 
Sfrvase encontrar adjunto el Pros· 

pecto de la obra il ustrada "&L ECUA· 
DOR RN CUl CAOO" que va i editar en 
los Estados Unido• el " Diario de A vi· 
sos," para cuya realización me permito 
esperar su valioso 1 patriótico con· 

~~~~via;~ :: -r~':n~n~~~ró0c h~~ 
el JO del presente, todos los datos y 
fotogralla.s que, según el programa, ae 
uecesita y que Ud. puede dar, 1 en 
particular el retrato dtl Redactor de 
su importante periódico, para el cua. 
dro de la Prensa Ecuatoriana. 

Anticipindole mis agradecimientos 
por cuanto Ud. puede hacer por el 
~Jito de una obra cuya importaoc:i& 
nadie puede negar; tengo el bonor de 
suSCJibi rme de Ud, muy obsecuente 1 
atento S. S. 

Q. B. S. N. 
JOSÉ A. CASTit.J.O. 

Concqjo Canronat.-Ay" 4 tu 
J t/J p. m. presididos por el seflor 
Carda Drouet, se reunieron los sefto. 
res concejeros Amador, Destru¡e, Eli· 
z.atde N., Navarrete, Rendón y Pro. 
curader, 

El acta de la sesión anterior fu6 lef· 
da l aprobada. 

El sei\or Presidente puso en cono. 
cimiento del Concejo las gestJonet 
que habfa hecho para conseguir por 
la mitad de su valor tu ocho luc:MI 
nece•arias para &lumbrar el reloj de 
San Francisco. 

Deapu& de ligera discusión ae acor
dó conceder las ocho luces, por los 
que par¡arla el Coccejo la suma de 
JÓ sucret mensuales. 

Se accedió ' una solicitud del ae-
~or Gobernador, en la que pide gta• 
tls las gufu de ·~· necesarias para 
los cuarteles y Comandancia de Ar· 
m u. 

Luego se leyó la comunicación ,¡. 
guiente: 

Sr. P?~ije~~~i~e~ l.~. J¿;~~o:~.1'"-
Loa iofr&IClitoa, instruid01 de l01 



·' ·' 

térm1o~ honroso~ con que Ud. IC: ha 
,en•do contestar l l:a rt~uocia que 
h1dnon de au cargo de m•cm .. ros de 
\& Jun~a de Denc&ceocia, a¡radecen 

~::1;11~~~:~~~~e ,~'"r:~:Je¡:, ~:'o~ 
ces que motivaron esa rcnuncb, la 
cual liento el uricter de lttCTOC&ble, 
J por otra pane, el ejercicio del cita· 
do CJJIO es voluntario, piden ' Ud., 
c:on la mejor atcoci6n, &e •irYa acepo 
tu tln demora la renuncia y elegir el 
penooal que debA retmplaurl~ pues 
no pueden ni •t~an ~guir un dfa 
mú descmpeftando un puesto que no 
~ por ho7 obligatorio y que anta lo 
cjcrcic:roo solamente por bucn.1 volun
ud y patriotismo. 

Di01¡uardc: l Ud. 
Eduardo Aros.eme:na, R. Ararte, .\ 

dolfo Hidalgo,]. R. Quevedo, Lid
maco Gu..~mio, C. Jlliogworth, Aurc:· 
lio AlpWu, P. P. Gómc:z. J. PaJuC, 

t PG1m~~ct~:~~~i Fj~~· ~:~~. ~: 
Rohde, Ramón Matc:UJ, Liurdo Gar· 
cla. F~c.rico :\tatc:ns, F. j. Mwrtinc:t 
Apin~, A. de leau, A. l..a.!.e;ano, J 
1 . NoboL 

El Concejo ~n vii1a dc:l ca.r,ctc:r 
lrrevoabl~ de: las renuncias aaterio
ru. acordó u:epurlu 1 dui¡nó c:o su 
lupr ' 101 aiguic:nles sc:ilores: 

Drcs. A~tfn L. Vcrovi, Luis A. 
Noboa, R&fac.l Gucnero, Emilio C 
Huer1a, Lorenzo R. Pena, Juan Ho
ndo E.st~Yc::a, Emilio Ge1ardo Roa, 
Felipe Ca.rbo, Honorato Chitiboga y 

:-a:;~io!:tO:~~~~OJ~~~:i~ ~: 
tia Skn.z, lbnnel Camba, J uu B. 
RCibndo, Benjamrn ROAJcs, Mígud 

{~~:·Be~~ o L~~·R!d~~ T;_ 
ro. 

Se resolvió pau.r lo.s respectivos 
nombramiento•, aates de la aproba· 
cióa del acta. 

El setaor Rcccor del Cole¡io N a do· 
~al de San Vicente, en un o6cio al 
que ~ dió lectura, comunica que en 
Ti·tut1 de la autoriudóo que le con« 
di6 d Concc;o para designar ' U DI) de: 
la. dos jóvenes bcquistu para la El 
eucl.a Normal, lo ha hecho en el joven 
llafael A. Varau. 

Ea1a desiao.ac:i6n fu~ aprobada uni· 
Dlmaante. 

La teftora Zoila A. jourin de Llooa 
comunica aJ Concejo que ha cacen· 
uado una caza cuyo ancndamicnto 

~'lr~~ae ~ ~ ... b~· ;j~~~i~~cl:~~r~~ 
:O~capd:• ~ ~:egv~d CS:ctcat?~~~; 
participa que las cluct de la escuela 
de: oiftu que dui¡e en la Panoquia de 
Ayacucho, han cornco.udo i funcio
nar, aolidta por Ghimo una gufa de 
•rua pan ese eslablecimicato. El 
Concejo aprobó el pago 1 concedió 
antis d U10 de una gula de •su• de ;t 

He leyeron tu .olicitudes del "Co 
mill de la Columna 9 de Octubre," de 
la "D.ja d~ Protección del Cuerpo de 
Bombcroe,'' y de la "Sociedad de Ar· 
tcunoe;· eoeamioadu i o.Mcncr del 
Concejo el beoc6cio del Cuco (jard· 
oa-Ncl10o, que aóa no ac ha deati· 
udo. 

Tru un ll¡ero debate, ac. acordó re· 
('lrrir al aorteo, aiendo favorecida la 
•·:iocfc:dad de Altcuno-!' 

El dlor Gardil Avil&, prC11Idente 
dt- la .. Sociedul Fllanuópica del Gua
JU," aolic.itó ocho tubos do ocho pul 
p.du, de lot que l(,¡bun del agua po
&able, rara dc.u¡Oe del e~t.ablc:cimicn
to, Fui c.oacc.dldo. 

A c.oodnución •e le76 un& prOJlUCS 
l.l. t-ara ocatlcccr el cnuctc:nlmic:nto 
COnocido con el nombre de ••)tonta
Al• Rw..•." 

P...tt& aolle!tud puó •1 CJtudlo. de 

=~~~:~~u~~g;jCI~!~r~:~eL{:~ 
n"iJ:a:t~~e~~:~~~~~ G."o~~~e~~~:~~ 
t6 ti ~ttmi*O pan abrir en au utable· 
d111..1cato, pwntn laceralu, IJUC deo 
tclrada al1catro. 

Se(>.& ron 11 ttludlo del Jde de la 
(J6cin• dt Aa:uu 1 fnacnicro Munlci 
J.-al, lu IOlle,.tuda de l01 pfomefat VI 
unte r;uu~ 1 IJ njamfo L. Naranjo 
J>l.ra ~01,, ~rforar tuboe de •1ua iJO
t.atAe. 
~ le76 otra IQltthud para ullble· 

Ut ca el Hipódromo lit "Menllftu 
Raw" 

A Ll Comt.t6n de Urnalo pa~uon 

;,~:lnu~c~:J'deoK::::::Iop~~ :: ~:: 
aad• "Bolfur." 

t.J l'ruldtnll.: t1el lllfC<IIJrfQ d(J 
'lurro ~hiló al Coou·Jo la f'.UHICfl· 

~~~ti t:•::.~~~~l1u~'"fu4''~~;~~:1~~~~~ 
t., nl.lcmcnt~ 

.... wl!:l t.o•c:atl•> Kodrf1u"'• ,,., 11 

~·,~tl~:~'l'~~~~:~:,~::;~¡~:·~!~ 
prlo J-Qr lu rt "r¡ue lttMfltlan¡ fui 
1 hllttl• 

lami.D<i 1• aulón t.oo la 1-:f lUla 
dt &1 ~opw\&1 pt~a tltenk.lo de 

LOS ..A.::N"DES. 
Salubrida1l en hu cteuc:l.l.a Yl~·~:~ip~•~· ;:;;:;;;:;;;;:;;;;:-;-::;;;-:;::::;:-¡--..s:"''"'~'::'::'::":~:""'::-:·-:::--..o:-:-:---~-
Ju; p:.uron al e tudin de ur.a"~mi· rncn de barbslindot; mi\ IOI:~mente FERROCARRIL DEL. su·R··~ ... ~.-,.ón compuesta por 1()'.;, sctorcs Ren· 1 J9 de lot lU¡lllantea han su lo admi· 

dón Y Proc.ur.dor. ~~~cnfa~L:~~~~~~~~o~;~¡ln~':, 1~c~;l~ 
ch~c·n~'!~l!J~.~e~,:·!~~Sc:~rt:~:~~ s~~f d1u1 r dtc:ron nombre• •uputttos ó al 

De Puni: cct)orcs E. Dtnclli '1 Cé- ~ec:tr~·~~~~~W~~tografla, hablAn hecho 

ur ll:u1baldi; del Callao, tenor a 1:· Algunos •e hao negado ' preten~r
~;K~l~· . .u,Bat·1"~~~!;:1;, L~~":(a~~~ ~ ~1 cert.a.mcn l'CIIOfllhtcnle y hao 

nojon y sc:ftor.t, tc:i\otitu J . M. S,n. ::i~!oq~!41~:d.~r;;~~n~aerlao:ri6dico 
IO.S, Angc:la Flor~ )' s~l'lonca lubcl A petar de laa txciLUiontt aún 
V:lb.fuc:uc:; de htc:n, ~d\or l.ui.i JO. quc:dab.ln en 1)()(]e1 ,)e l:a red~cción 
~:~~otia~i~d~·~·~ila=~~o;;,I.~;:J::b~~: uu•m•gnffic.' colección de hou0 ,., AGENCIA~ CHIMBO. 

c.apaz de &Justar á IOC"Ios los nift01 '1 _ ...- _ 
'",e~on,, ~e.~~<r IR .. e1.0';:,,lgl6)·"1reu¡0•,Y, eftora, much:a_chos de Rio Janwo. Es de 0 Id 1 d ¡ r 

•i::n ~ubiert~ J4u nerson.,". ~~·~~~tL•r que CSiaban co minori• los e e e t • e u lO quedari establecida una Agencia en Ctúmbo r·an 
• . "~ Ul; ~~c~csjc~:~hco :...c~6::;~~drloa: ~ol~adruodArlulv•~d•oe.l tren, la que t".lar6. i cargo 

En crinsito IJ ¡x:rsoou. Formaron el Jurado ucs redactores "" •• 
En cubierta r J•c:rsooD.. de 0 Jt.mpn, uno de los cuales ten o a. . Pau que: 1~1 arrieros no teo1ao inconveniente :alguno flr.t la et•!oca. 

Ttl~gratllrt!.-Por•erdeaumo in· condtcionc.s vara ornar .-.1 premio con crdn t ~~~::_tr~t~c:,¡~~~:~~a~~C:O~~=~:.~~~:~rn~~:.~~~,P;~,'; Em· 
Qterk, m~c:fiD.mus ICII tdcgr.1mas de probabih~adu de uiunro. Dc.spuh presa. con •u.s consigo:acione~, ~<guros de que qui!ilario •atitf.ret'n·,n,., ,._ 

uno, que nuestro colega "l:J Globo"' d( dc~emdas. obt~rvacionca. y de com .sc:rvrdos. " 
trae eo su edQici6n de: hoy p.lracaone· mroucaosu, el tubunal coo· liuayaquiJ, Junio ta de 1 ~:~: .... "'-

uilo, junio 16 de 1893· concedió el premio i 110 br~silefto lla- ""J.r 

Se~~ ~i:;c~o~~~t~c"~~ ?~O.:i~dad de ~:a~~r.~a~~~al~osd~e ~ac:u:.,ud~~ ===::==:===:===:==..-=:::-=.;;;E;;/~;;;;DcjJosita1'iO. 
Quito, c.ui en la tol•lidad m»culina. lab1ador, 1 que "~de en e1 duuito de TEATRO PRIN-CIP- \ L. h11. concurrido .i los ruucr.1lcs ~lcbr.t· Rto janei•o. E~tJ. c:ngreido con &u 
dos cola 1¡1 ·a de la Compai\b., en \tetona. 
memoria de b señora Ar.touia Chiri O Tttnpo ha recibido much.ls ea.r· 
boga de P~rc:~:, falledda :t)er súbita tu ele R1ujc:ra en qwe los inrlividuot 
o:.cnce en la hacienda "Pusuqui," de ddbetlo 5exo (1) cachan de inj!Jito al 
donde fuó tr<~.ida i Quito; el estado pen6dico porque ha excluido del cer· 
casi v.•lc:tudiDMio en que se hallaba tamen 1 muchu hembras que indud.t· 

~~~0dl~~n~:!~~3~:~~· ~c~~:~~:~:. ~~~~. tentan derecho i disputa.r el 

por el cual damO$ s:co1ido péumc: Al Tal YCol el diario mc:ocion,¡do uun
honorable y culto caballero don Rafael cie un certamen de feu_ acaso con la 
P4reJ P.uej•, e~ poso de la. .sc:i\ora Chi· esperanza de que la di.$crccl6n y la 
~=!~fct! ~m1ti:is miembros de esa fealdad corran pucju. 

EL c ..... , •• ,.... COMPRIMIDOSuVICHYIJ[F,DIT 

A Rey m~~~~.1~:;0p~~~~. 18~~·,3 
:~!rfJ::~~;ec~7u~ Su\ai:ti~~~~~~ 

lJefuucloucs. 

Dia •S de junio. 

Empresa Bruck y Garrido 
E l s~bado 17 del presente, de6ul del célebre ,·cntrflocuo 

:MR. 0 7KILL 
y su afamada compañia de novedades. 

Profesor Kij Leila Darque 
Mme. Tusini-O ' KIII M lle Arkas-Djelma 
Mlle, Veda Frijso, La Strauv~ika 

c.a la S&Dila de Cumcs. 1 El misterio Persa.} 

La magia negra Mr. Rafael Beretta 
Silforama. jjefe de Orqu~a.J 

bic:se vbtu que aquel dia era el último 
de la cxisceocia del Ilusttlsimo Ordó 
ftc:z, Arzobispo de Quito; pues ese 
mismo dia prccooitó en Roma al Ilus
uf•imo Pedro RAfael Gon.tiln, r\.rz.o. 
bispo titular de Synadu, lic¡tún acaba· 
mo.J de ubc::rlo por un cable¡rama que 
el Presidente de la HeiJIÍbliCD. ha reci· 
bido ho1 de Roma, co los cérminos si· 
guientcs: 

María Galaru, ecuacori:l.na, miau· 
tos debilidad; Agustina Mc:ndou, 
ecuatoriana, Jo meses wi.; Tumb SE ANUNCIARA POR P ROCRAMA 
Jta_~t:·ea'f~:,';~:·:c~::ria~~7ss !~~ Cuatro Unicas funciones. 

"Excmo. señot Pre-sidente:: 
Par.a preconizó hoy Gondlcz Arto· 

bispo titular s,nadu. 
Larrtll." 

Escc •isoi6catlvo hecho ,.nvudvc en 
nuetuo concepto la. 'olud6n d~ cual· 
quicr dudll acerca del sucoor al Ano. 
bbpado de Quilo. 

EL CouuroxuL. 

El Sr. N. Cnsllllo ha con•ignado 
ante el~o. ·omisano de Polidta de Orllcn 
y Seguridad, ,;eñor GreJ.,orio Floren 
cia, una carterita, que conuc:nc algo tic 
v1lor, de aquellu que ubrtquia <:1 al 
macln conocido con el nombre de EL 
Louvu. 

La persona que te aea con derecho 
:i. ~Ita, prcúntes.e i reclamarla. 

Parlltlt.-Hoy ha p.a11ido para 
Chiea¡o nuc:1tro amigo el Jeftor don 
Juan Gamarn., quien dcsJ?u& de vi_si 
lar la Esposici6n Colomllma, aegun6 
en viaje de rcereo hasta Kuropa. 

Deseamos al seftor Gamarr.l. todo 
ginero de fclicsdadCI en su viaje. 

La TCalndnd do loll¡u:ntunos.
La p<:tsc.na que: por dlveu11 cauau ac 
ven oLIIg•dat '_permanecer en loa 
lldadcs lcrciano.rsu, como aon loJ ,¡. 
tios en que tbundan lo<~ pantanos y 
1 1guu cslanc:arh,, dcm01uar!n que 
uc:nen en mima 1u ti.~lurl tl¡ulc:ndo el 
c.onJcjo que .e dc:1prendc do lu al· 
¡usen1c1 Hneaa. 

"NI uno de IOJ individuos que hao 
hecho u10 del lJ~"'"''" como praer· 
vatiYo, h& eontrasdo calcnturu, 1n1es 
ni dur~nle au permanencia en lo' ptl
ae1 paotantliOs.-OOCtC:UI JIUDII.LlT, 
m~dleo co jdc de hOJpilal de Uour¡ 
( Afn, i<ranci¡¡, ). 

P.l cooacjo cri (()mplelo .n.dlcn· 
do f)Ut el v,,.o dt (}lltnfl J, '-do 

M:X~~:pd~b~~~.';' ~~c:~::;~~m!~ ~: 
cau /. f'Ttrt 191 ruc J•c.ob, Parfs, 
A. Chtmpl¡n; '1 C*" a~cc orct, cst' 
unlvenalrncnte rc:o:onocsdo corno l• 
pr~ptrsdón de quma mb pc:rrc:clA 1 

cfscé:lncorliO'I do feos.- No ale m· 
re han de 1er 111 hcrmot.U lu 

!'on .. ocdu ' conc:ur.o; atf . lo en 
Uc:nde, sin dudl, el ¡.crl6dsco de 
Rlo J•nc:lrn 0 rt.wrpo, 7 ha~c al¡un01 
rnt ._.1 lUYO la t~rl¡¡lnal idea ele ofrecer 
un u:mlo al hombre rnh f..o de 1• u,.J1,.1 •ltl llrnll, 1iempre que uo con 
1,,, ml 1Je tsntucnta an01 rlc e(Jad. 

El l•tcmio cnn•llll& en un millón 
d4 rtlf, t-1 dedr, un.a c.nt!d•,J •¡\le te 
rC'¡>r t rnla CUII l flll M'olll IIIC..I 1 lfUO 
c•¡ul .. al• l 1. 700 1.uetu. Adernh, 
el dllrfo ufteda upmocr en au ••lltu 
el 1elrato dt-1 (avoteclrlo con el mi 

116~ ¡-,,.1• recibió :~oR retralut rle 
ouoe LIDtCI't, howbru •aue no Jlrttu• 

::b~~~~~tJ?c·. de b Crua, ccuatori•oo, PRECIOS. 
Al Tuelo.-Dos setioritu aostenrao Palcos de a• 61a •..•.•.••..•........••...•. S/. 1, 

6. el otro dfa una. converucidn aoima.d(. Id. de: :J~ id • . ••••...•••.....•• .•..•.. • 
sima, robre morlu, vestidos etc. ~u\ac;:-'d· · • • ·(¡· • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·¡: 
br~\=&p~~~:~ p~~~·:61~~~0n~~ e~~ ~:f:l~ ~. ~~~~·~·~·~~:: .~.::: ::::::::::: ~:::: 6o 

~~:~:ea:~~cr¡;mc.': f: ~~:~:¡6~~~; -==::,-::,¡_;;;;=:~:;;;=A'7=:....,.._~-r;=;;T:;;C'A'7""L::;:;=;;L;::=;;E;;;:::~-r:::.;=;•·:=~ 
11U corte eleg.a.r1te, son Jo.s que salen ~ ~ ~~ ..,¡:v 

d•J:~¿~~e~;'~o~,b~!~.'b~~··~a ,;. DE SASTRERIA 
guien~e: DE MICUE L ALBURQUERQUE, 
SeftorGo~{~~;'d/.~~.'!~JC:~~J· Ca U e de Luquc N"' 24.-tlpartado N"' 24i. 

Muy sellor mio: 
l,IC:. rRECISION E.N LAS M-ED_I_D-~0~-. U.-. -E-CANCIA E.'\" LOS COtll 

Shvasc publicar por JO ' 'eccs en 11" 
tección Doliciuia de au ImportAnte pe 
1i6lhco la nlio\a '' h.-clame: ' que &e 
hao se!vido di.:.pc:n~r :5. la Gran Fi· 
brica. de Cigamllot S•J.:.unal de " lA 
Corona" de los señores Segunl!o Al· 
.a tez e• de la Habana manifcs11ndo 
pur ene medio c.u'n alto •¡uecio ac: 
hmce dC'I .;~eto bondadOJO de los 

01 Ort.z UIL rUMAbOR&S ". 

Su acento y seguro servidor 1 ami· 
go. 

J. M. llrfdlls · 

NO NOS CONVIENE. 

Recieotcmcntc otablecidm en esta 
ciud1d la Sucun.ll de la fJ.brica de: 
Cig.a.nillos de la "Corona'", el público 
halló que &e le hadtt un be:t elido, 
11uet ae le dtba buco tlbaco, 1 en 
cantidtd auftdentc, buen rapc:l, '1 bue· 
na elaboración. La Sucun.al dió ~1 
golpe de grula. ' lm hu~oductorc:s de 
c:ig•nillos de ouu Bbnaa, y quedó 
dt:ac:AA del mercado. Detpuéa te echó 
A dormir .sobre 1us laurela, )" lo que 
ho1 n01 di no e• ni la aombra de lo 
que not dl6 al principio. 

Sc:a pCir averf~o~. en la mAquioarl•, 
IC.A ¡JOr incu•i• ó por mal entendida 
economla, loa clg•rriliOt de la _"Coro
na" no a.on lo que rucron. En. cad• 
cajctlll:a hay trc:• 6 cu•tto _c¡ue uc:nco 

~:~~~:·j~~~~~;,c¡:;~~~~ ~:·~~~~~ef. 
cu. en ¡ra¡wl remendado 6 aftallldo y 
1,c1adu con un enr,rudo que dc.lutle 
olor in ufublt, y todo• (ICU01 de: 1a· 
b•co, f. lnrum~lllrs 

Nada pg• in•¡)(Jstarla (JUC: la SuLUt• 
ul fabsic4ra IUI el¡ :anillos comu qul 
•ic:ra, rcro como 1u antiKua r.&nr.s y 
.su• rtf'ursos detienen i 1~• 1mport1d0· 
rct, no JIOCI~InOJ perrolllr que, ror 
ab.u~ar un psow.tlc nc:~~:oclo, vena a un" 
eJDIUCIA fotatlthl ~ [liiVIthOI del h:r.l· 
timo y buen ciBnnillo htb.ano, A ot 
qut 110 ¡10tlemu• l'aur una huu 1in 

V I NOS 
OHJLENOS LEGÍ1'DIO~ 

PUROS Y ARA~TIZ.\DOS 
rfe las mas acreditadas !tao< ndas ''' Ch '' • 

Por Mayor y 1\Ienor, en bnn1l< s y lll 
cajas tienen en_ depósito, Calle de Luqu~ 
N o 62 los senores: 

..ta..a...'.aa...t-..Illl... .. -..~~ ~&J"aca .......... 

OLASES Dlll INOS. 
('J rlt>lint,d>lf. 

UnntntU. llp-rt",. al • 

S•t;:,:~~::\•an:¡utbar-. Jrr{", •l, lhml 
l~~·~~ .. ~~:"s111 ~rh't ~r~:; :~:~:.:; :· al • 

Vl~~~.::~:"·.~,;~~-~~~~=·l·•a11l~fl. 11 ~--~~ul '; 
Oporl•o 1 hn • ,j:l:.-• , lli .. hCO l11l ~ 111¡ 1 1 

I .J },~1 1 ,,~'~uthut. IIIIJI :o 11 \ ,. ''' 

'1 amb1én llenen ('11 1·cnta 11.\Hl • 1 IJ, ' 1 ru~;~~~ la "l'orona" fabrique d••nl 
llo• lmeno•, 110 \11prl ,nulltlo, ttn ro 
tutu, •In tn¡ru• ,, } com suf•dcnlc: t• 
bar:u; tiC lu l CIIItUrlo ¡•tOICIIAremnl 
dl.ulunenCc ronCfit un •ukulo ttUe 
lJUI,.rt- lrnl t•n~lltu•" A la fuer u. 

supcri01 , de los acn:dJtados 1\loluu ú 

~ oroncl que r.<>mpl'lc en calidad < < 11 l. d 
Cahfonua, 1\lAI\LA ILI NIJIH', t·.··w,~_ 

f iu.&) a•¡us1,1~~;~~~:~ ~:~~;~~kfl. 
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L-6-\_ BOLSA 

N o 1 WEST Jllt SN REET, 
NUEVA YOR K, .E. U. A. 

Gaayaqnil, llano> 1 dr 1fi9J· 

l1íOJ~ii~del: [eléléJ 
,,HiGADO FRESCO<. BACALAO NA TURAL , MEOICIHAL 
Elm.¡orqu• u iJ1• Pll tttOQIIIhl obl 111 /do la ma.alta Reco¡;q~naa 

""~ h-••c oa M u .. ,..,.,..,.,'- oa p.,.,.,. a~~: <i aaa 
Recetado desde 40 Altos co Prauela, en lnJ{Ia. lcrn, en k:SpaDa, 

.!.D Portu ¡ral, e n el Brasil y en Indas las ncpllbltca~ Hl!'ipano
Am..: rlcauas, por los. prlmeroa mecUeoa del muado entero, 
a las J'eraoaaa dóblloa )· Nlüoa raqu.ltteoa, couu.a la' EDfor· 
medalle a del•eeho, Toa,Bumorea, JCru potonca del eñtJa, e tc. 

Ea mucho m- a c tlvo q111lu .EmuJ• loa••, q~• oo./11/llnlll m ft t d 
d• Jllla, 1 qu• ~ occlfea b lR.Dooa d• N oruogtl, tlJft .par• ;ion 
u ult l.r&ll put• d• a u• prop/tdadcr eu,//ru. 

SS Vli:SDK :.OLAW~STK 1 S J' MUCOi TRIANGULARES 
E~l)/r 101111 11 1nrol/01'tO ti u/lo di la Unlon da lo• Fa brlccuu .... 

Ul'I ICO PltolPII':"I',IIIC\: HOGG, EJ, lhu C••• fr l ifme,PAHZ& 
V&N0 1:; 8C. C N TOOA8 LAS P'AI"';MACIA8 

SALON PRINCIPAL. i 

Refrescos.-Coktails.-Bit- ! ~"'!""""~----. 
~~~:~;~~~~:!J!·¡~~~~co: :ri~~~~~~~t:J 
nag fino.--Agua Apolinaris 1 ~ ~~!!f~!~.~J~.!.~~~~! 
Coca -Conse1·vas -Cerveza / , :.:g..l~m.:.::.•:::!'f.'"::.:..":'=.: a • • J lli'Ofi!OJD1.141'ipl1lamnt.tqllll tSIIUi(a!ar...._ 

de toda clase. : o[PURHI~O~~:~OUP[RRIII 
e 11 

1 

ol.n Morourlo 

a e de Pichincha Nos. 88 y go y de :\".::.':.o::::".!:"~O::,.-::;·~~ 
lll . h N o ' ....... R •• ~ ........ . .... ...... ... wgwort 23. , R.IIlltu, ..... ....._ .............. .... 

T hUUII~fDiu.-.l'.auwla 

ELÉFONO N o 375· DUPEIIOI, ............... --
Juayaquil, Enero 2 de 1893· 3 r.:eses •a~::,:::.~...,. ............... ,~ .......... 
LA SALUD DE LA MUJER 

llrccioso ~rsworimicnto. 
La agTicultora qa e e¡ una dr lu priad,.. 

le• fueotcs r.e l:a riqueu. públk a, teala u 
c:ncmi"o podero•o, cui inHnclble, "la Per. 

~ ~:r:~¡:' li: ~d~n1~0o:~~~o, 1::. 
boles como 1 :s manunos, perales, llmODUII 
n.uunjos, etc. 

Dn fo rma de manc:¡:as roju •raree~ d 11111 

:u~~<r~:~~c:a 1q!cr~t::el~t·m~:; 
la /-~1:;~ ha de:>CObierto a n rcmrdle ric:ll: 
que no sólo destruye, al " hoo¡:n JIUÚito." 
::~~ue dC\"uelvc a lu planw ¡ u Tl&ot r ... 

La enfc nned•d de !u planu • se )u¡ dalr. 
rOllado en Mcudou y Sin jllii.JI, (Reptbliol. 

~:~:~e:~~~ 1C:·J=J' ~~ice~= qu~ en Fl'lllld:a, Italia, Espalia y l•ortu¡;al. 
f .as pen.onu qae dts(CD U.ber mb detalllit 

sobre este ma•avillofO dcscobrimiratc, puo 

~~~ j!;ftG~n~~í:::•n de ute Diario Mlcw 

htNE RARIO COJUH~ADO.- Uc fí 
P. S. N. C. y C. S. A. de Val" 
í:S~i~~ra los meses de Ab\il, ~h)o! 

LLEGADAS. 
JUNIO. 

S "Santiap;n' ', de P.:lnam,, coa IDie 
las ingle:,a, americana y francesa. 

l O "Arequipa''. de V'alparaiso e ia 
termediu!. 

J 2 " 1\fapocho", de Pan&mi, cot 
mala americana. 

15 " Casma''. de Chiriqui, Paaamj 
~ intermedios. 

17 " Cachapoal", de Valparafael 
intermedios, 

19 uArequipa", de Panami, toa 
malas inglesa, y americana. 

24 " l\lendoza' ',de V:1lparaiso 16 i• 
termedios, (incluso T6mbe.s). 

N. B.- El Vapor caletero uea.. 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
JUNIO. 

3 " Mapocho", para Panami, coa 
malas inglesa, americana y ~oce
sa. 

5 u&ntiago", para ValparaisoEiae 
termcdios, [induso Túmbes] . 

to "Arequipa" , para Panami 
u ••Mapocho", vara Valparaisof 

intermedios. 
l6 "Ca.sma", para Panamá, Chil¡.. 

qui é intermedios. 
17 " Chacha¡.oal", para Par.aml 

con m3.las inglesa, americana > iaa 
cesa. 

19 01Atequipa", p-tn. ValpaJ&iso 
intcrmedurt. 

24 ".J.ie .. doza' ', ¡.;u a P&nami, CGI 
malas america y Ccancesa. 

1 Po• nnle e~!u~c~~· Escribano, ba 
1 otorgado escrilura de venta, la seflora 

1 
Enriqueta Cornejo, 6 favor de la sd•· 
ra Flor de Marfa Salcedo, de: una •e 
sa edificada en terreno propio, situada • 
en la calle de la "Municipalidad10 U.. 
tersecci6 n con la de "Boyacá'' de Ida 
ciudad. 

lo que se: pone en conocimiea• 
del público para los efec1os de ley. 

Guayaquil, Mayo 13 de 1893· 
M ALDONADO DK H~IUl&aA. 

Mil'NIOIPA:t.II>At> 

GUAYAQUIL. 

1 
OFICINA DE AGUA POTABL.L 

Quedando instalada definitivamente 
desde boy esta Oficina, es llegado el 

1 
:~~~:~~u~~~~ ~~~;1~ ,quJ!i~ 
presenten en esta misma Oficina Ju 
solicitudes autorizadas que han serri• 

\ do para colocar las gufas, con el obie-
1 to de rectificar la inscripción 1 recibir 
• los títulos correspondientes. 

1 
Los t(tulos se dadn sin grnam• 

alguno para tus intereudot, huta e 
15 del presente. 

1 
Guayaquil, junio 8 de tSg;.s. 

El jtje de ltJ Oficina de Ara. 
1 Not•:-Los intcrcratlos encontrarU conservadas por 1 :ts 

PILD OR AS T.DCO~OGICA~ m:L DR. N. BOLE\ 
en esta Oficina órdenes, thulal 1 

1.U VEROAOlRU PAITI\.U.I solicitudes impresas. 

V ct ~te y otnco anos de ox tto cu nstantij aaegoran In 
•!en01a de este maravill oso e•peci fico. 

1~ 1 oeo de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha be~bo on cnm~io radical en el trn tuw iento de las 00 • 
formo•lades peoohares á la muj er , ~sí ouaada como sol-
1 ra, 

l~oproson~antes de grandes Naciones en E uropa y 
f. mónctL, oerhfican s u exeleucia. 

DoTtOABIOB Y Daoo utBTAB aseveran la vunta de MI
I. uUtJlJB Dffi OA.JITAB 

Curan lo~ achaq o os peouliares al bollo sexo por e•· 
to co n•~rv.an Y aumentan la lozamn y belleza de ia moje~ 

. Dli!O ¡uraruon~o as.egura el autor qoe no r.ouLienen l 
llltl!nua droga nOOIV!l a Ja BKiod 

t:loliaíteae el folleto "L~ s.r:.oll DK ••• ~WSB ... 

IIIDS II!! DI IUr!I!!Ulralda! d i i ii iQDill~tl'llllb J , H ti l Jll.a 
" ose 1un as 4V ~ l 'T' j [.J j ~· ] H a traslaaadaosuestudiod~ llJ "] 1 • Abogado A la cnlle de "S~:crc 

1~ cuad ra no 73 primer pi~· 
#O ~N""'"IMffdlb.INUU.0. 1 ffW U,-

"'niie';iio;s'dui(ui;:/M~ei4~'¡;¡0;ait : Lavauderia 
--- La que suscribe, au1i¡ua layaodert 

ESTACION oms BANQS,'l',~ l.:::r. l' c~oocida por .lo priDci~ de'"': 
Bai\os. Duobaa, Oulno, Toat.ro. SOCieda~, comumca al publico que h 

U.pGII"- u ov..,aqiiN: 7 . • ..,.... establee ado una Lavanderfa en la e~ 
• • tu prtaclpal• VVu~too~u 1 orcram.. del Chimbonuo N! 3 84, e n que rc<:l• 

IIS~OIOD!~Ul WIU co u.A"iffiioYER -~ :~·$.-::~u,'!ri.í~.l'\ 1";.~~ 
1 ñ ... ~...-.\,; I"IIO • I.t i\ONC.T•coe La pr,ctica de hugoa ar\os ca es1c 

~ , CON,~~~~ L.~,ou~?,,N.,v~ ,;,sH~~.N ES ~e~~ii~iom~~~=d~?«er al plibllcouo 

IJ 1 ~·t;·.~~. ,;;.,::;~:,• ~ .: tll ~ u·· .~,~~~~.~~.,-:,~:UJ:í::::;:u 't Guo.yaqud, Ma7o ,so de t89J• 
r , '' ..... ;~ .. ~~,U "r 1• D•n~ot~~llrlca .,., •• , ! Aferced11 t;rt..Jd#. 

frt'ri4m bd•los llh l AoY~~1,1P~~~!,~. t '>j8n'::a~al:t~:ar:la,PA RIS,. ,,.. 
.._,.-;;;;;,;;,;;._,,;;;.;;;;,-.;;;;;,...;~;;.;,;;;;;;¡;-.:;.;o:;.;-,;::::::•:""":::':::"":::"":0· l IWP. DI! "L06 4NDBlf' 
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