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ii.ÑSOLAüiU·N······y·=~MORRi.NA. 

-IMPORTANTE. 
-t:v.~--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
La CJo::a.•o::n.a, 

ademb de los esquisitos cigarrillos habanos que fahnca de la 

ureditada mA e 0 B o=N A 
9 

dole,.ke, Segundo Alvarez y C.' de la liaba.~•· ha esta
blecido un departamento especial para la elnhoractón de In~ 
CIGARRILLOS N .AOION A · 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
u cspender!ln en todos los cstnblccimicnlos dc:l ramo 

5 Centavos, 
<JINCO CENTAvOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCE CIGABHILLOS~ 
Sólo se u.ar~ en la tlahor;~eíon de lo> ,e•¡;.unllo• P R 0-

G R C'SQ el mejor tólh•co <le la Rcpubhc,,. 
El Ggarnflo PROGRESO se vende :1 ,,, •• 

ci• sin competencia. '1 l' lié or 
Para la. )fCOIR al por ma}'Of dirigirse ,\J. '' . 1 J.:C ·s, 1 

lli•• Bellv.r '9· Teltfo_no J8~·01 __ _ 

PREMIO á LOS CONSUMIOORESI 

DkL 
DR. HALL 

C~lc~1~ Rrrnruio -rARA LA 
CURAOJON RADICAl, o• LA 

DEDILIOAD NERVIO~¡\, 
IMrOTL 'CIA, 

DEBILIDAD GE~ITAI • 
AFECCIONES D& ,..., \'J.)lCA 

ó o• LO!I 
RIRO~'ES. 

Un libro u¡ licando W F•r crma
umheat 1e mandará i cualq11:e1~ rer· 

tona, ~O~os~TIAr~~~l~s 
Pftltr~Doti.S krt. 

ERANDE MEDICINE CO 
S4 Wtll tJrl ~lrctl, oh na J"o .. .t 
De vnua en las rnncirale Dl.

¡ucrfu , r~' .c.•. 

-A tos GUA u o mm~. 



LOS ANDES. 

OUA\'AQUIL1 JUNIO :u DE 1893• 

POR LA REPÚBLICA. 

Y al dar la voz de aÍerta al - p!ltrio· 
tismo, esperamos confiados en la rf'· 
conocida ilustr3.ci6n y repuOiicauas 
ide.n, del señor Miaimo de lnMruc
ción Pública, que t .. les hechos no se 
repetir6n, qu~ no volverán i darse ta· 
les esdndalos, en el seno del primer 

DcJtósito de Vinos Chilenos 
PO;:, :MAYO?. Y :t.!l!INOR. 

Calle del "Nueve de Octubl'e," número 18. 
-A LAS FAallLIAS-

A fin de que no sean sorprenJ111as con falsos Vinos . hi· 
lenas, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de \' ino que sa!ga de mi depósito, llevará la rcspec· 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y titulas de las 
e tiquetas, son los sigu entes: 

Que en el seno de la República Ji · 
berales y conservadores, progresistas y 
ultramontanos y radic:tles, luchemos, 
con más ó menos vehemencia, ~or 
implantar un régimen administrativo 
en consonancia con nuestras particu
lares ideas y aspiraciones, --que, natu· 
ra.lmente, tienden todas al ¡uogreso y 
bienestar de la ~atria,-lo comprende· 
m os y lo aplaudimos; porque del cho· 
que de esas aspiraciones encontradas 
y de esas ideas rivales, tienen que sur· 
gir Gobiernos en consonancia con las 
necesidades del pafs. 

cu~;::::,~~telc~~~E:15Quc el Sr. Dr. 
Cordero ha dado al sus/en/ante ha ,d. 
do tan dura y tan merecida1 que no 
creemos que haya otro ecuatoriano 
qu~ busque el ridfculo por el camino 
de la ignominia. 

Pero que haya quien sustente doc
trinas contrarias i la Rep6.blica, en· 
:salzando las excelencias del régimen 
monárquico, ni lo comprendemos, ni 
hemos de dejarlo paur por aho, ya 
que se presenta la ocasión de mani. 
festar nuestro respeto y nuestro cari 
fto i las instituciones que nos rigen; 
instituciones que soflaron los mártires 
del 3 de Agosto de 1810; que pro· 
clamaron los héroes del 9 de Octubre 
de 182o, y que afianzaron con su san
gre los vencedores de Pichincha. 

La Monarqufa pesó abrumadora, 
dur.11nte ues sielos sobre nuestros pue· 
bl03, legiodonos instintos quijotescos, 
amor al poder absoluto, ignorancia y 
fanatismo. Nuestros padres rompie· 
ron el yugo secular, despertaron nues· 
tra conciencia y nos convirtieron de 
colonos en ciudadanos. 

Culpemos i b. educación monár· 
quica oc quienes vivieron ciegos du
rante tanto tiempo, antes que i erro
res de la República, nuestra vida 
anirquica de setenta años de inde· 
pendencia 1 de autonomfa. 

Pero no vengamos, a1 finalizar el si
glo de las graude.o; conquistas de la 
Democracia, i defender en el seno de 
una sociedad eminentemente republi
c.lna, doctrinas absurdas, anti-consti· 
tucionalc!S y verdaderamente an6.rqui· 
c.tS, por cu•nto atacan en su base el 
sistema de Gobierno que nos hemos 
dado los americanos, y que hemos 
conservado i despecho de las ambi· 
dones de los reyes de Europa, que se 
estrellaron en Santo Domingo en Mé· 
xico y en el Perú. ' 

Las tu:nbas sombrfa.s de Querltaro 
_son ~a lec;:~~n, que n9 debieran ol

vid3r ni los ambiciosos ni los traido· 
res á la idea rel'ublic.ana en América. 

Yacen en esas tumbas, el desgracia· 
do Prfncipe que aceptó una corona, 
domle ya. st" habían acostumbrado i 
amar el gorro frigio ; y los Generales 
Miramón y Mejfa, ~ue fueron los de· 
fensores más decid1dos del r6gimen 
roon6.rquico en México, en aquella 
6poca de transición, que asombra al 
mundo, por l:l constancia y valor de 
los republicanos. 

Las olu del Padfico entonan hasta 
hoy himnos de gloria, en recuerdo de 
la caída de la CoNdonga, del com· 
bate de Abtao y del bombardeo del 

~~ee~~~::i,':ib~jl~~e p~~é~t~~~fu~~~: 
ron y vencieron en nomb1e de la Re· 
p6blica, i la viejt }fonarqufa, que 
lanz.6 en hora de aberración inconce· 
bible, -:1 grito de reivindicación de de· 
rechos quiméric~, en las playu del 
Mundo de BoUvar, de Htdalgo, de 
l.1oradn y San Martfn. 

Ap6Da!e el ánimo al considar que 
ni el e¡· emplo, ni la Historia, 11i el 
amor 6. a Pauia, tengan suficiente in 
fluencia en al¡unos individuos; y que 
se llne el f&.natitmo al extremo dolo· 
roso de traici~nar. i la patna ¡ porque 
nu~tra Cons.tltUCI~n y nuestras le7es 
ca~t1gan _~.;omo ua1dor~ i la patria, á 
QUienes Intenten cambtar lu iostitu· 
cion~~. dem~riticas balo cuyo ampa 
ro v1v1mos hbres y fehces, en media 
de nuestras CIJ)anto.sas pero mornen· 
taneu couvub1ones pollticas. 

Pero te siente uno consolado, cuan· 
do se ube que nuestros mejores horn· 
brel público,, nuestros mb profundos 
¡.en adores, nuestros poUticos más e mi· 
n'!_nte•, nben detender el te:ioro repu 
hhcano que nos legaron nuestros pa 
drc:,, con su elocuente ¡)alabea y con 
au pluma; como sabr(amos defender 
lo 1o•lus los ecuatori.1nos con nuestrA 
••u-gre, •i llegara el ca.so. 

S. Jo.. el Presidente de la Rep6bli· 
ra, que CJ uno de esos hombres de 
uo! p~nudore<S, de esos polhico; de 
QUe aca .. amos de hablar, acaba, en 
f'(eLtll, de probar que cuanto dejamos 
c;x¡ r udll c-. vrrdad, cru.tigando con 
1 '1 'm=•K•c.L Y honrada reprobacil'\u 
.,hf rm~~nQ tlo;-,rle se ~COm.cuó la falta: 
.a 111 d1~clpulo de. l .l¡nrelli, 1tue 

'', t c.~r i 1 .. H.cpCabhu. 
· u~.tro:t hombres, nue.t1as leyu 

111 1101•, p Jcrlcn er. uh¡1·to de diJt:U 
11Óo nuestr.t.li ln~utudones no de 
pmsuna maner1. ' 

~otnmento¡; @fidllle~. 
República del Ecuador .-Subdirec

ci6n do E studios del Gunyas.
Guayaquil, Abril 29 do ! SOS. 

H. Señor Ministro do Estado en el 
D espacho de Instl'ucción Pú
blica, &. 

H. Señor: 
Tengo el placer de poner en co· 

nocimieoto del B . Señor Miniatro1 

que hemos a rreglado coa ol S jjñor 
Rector do la Corporación Univer
sitaria del Guayas el presupuesto 
que debe regir en el present*' nño 
eacolar para los profesores y cm· 
pleados de la enseñanza Superior 
en osta Universidad, 1 son: 

Facultad de .Medicina. 
8 Profesores & $ 00 al 

mes, al año ....... ____ $ 5.700 
2 Profesores ' $ 60 al 

mes; al año .......... . 1.920 
1 Profeaor práctico do 

obtetricia á $ 30 al mea¡ 

al año·--- ---· ---· ·· ·· 
Facultad <k Jurispruilenda. 
S Profc..,res A $ 60 al 

360 

mes; al año........... 2.160 
Empkados. 

1 Prosecretario y Be
del á $ SO al mea¡ al aüo. 360 

Total .....•..... $ l0,5GO 
Esto presupu~sto dá con el gene· 

ral conatant~ en mi oficio de Di
ciembre 27 de 189:J número 4.378 
que para sueldo do profesores y 
empl .. dos designa $ 13.9H, una 
economfa de $ 3.384, debido á 
que por el presente af10 escolar los 
catedratieos designados son sufi· 
ciente~ar.a dictar las p1nteripa que 
en él se han do ensoñar. 

Ahora, pues, las únicas cuotas 
a&igno.daa para atender al p11go de 
loa 1ucldo9 de los citados catedrá
tici)S, son: $ 5.000 que fija el ar
tículo 10 l do In Ley do Aduanas, 
ineiao segundo. y hu dos terceras 
partes del producto do las cuotas 
Universita rias, que da el artículo 
15 1 d_o la Ley Orgánic(l de lns· 
truccion Pública u ocionadn. en Se· 
ticmbro 26 do 1892; pero como 
el inci&o 4'? del nrt1culo 101 de la 
mencionada Ley do Aduanas, dice 
qu(', " la.s nuevas asignaciones no 
perjudican los dere..:hos do loJ 
acl·ccdorca, para cuyo pago se Ita 
scl1alado el1lroduoto del impuesto 
aobro la oxportacion111 y que, cum· 
plidos los contratos, tendrán pleno 
efecto las aaignacionoa antedichas, 
el Señor Admmistrador do Aduana 
sólo cubre loa $ 4.500 que cataban 
vota.dos en la ley anterior. Asf 
pues, si á estos 11$ 4.500" 1¿ 
agregan unos doaoicntos, m4s ó 
m~no11 11 que montArá n loa S do 
las cuotrut UnivcrMiLarins, tonemos 
unos $ 4;800 pnrn a lcll'lcr a l men
cionado ser vicio, quc1 según ol pro~ 
supuesto do la vuelta, vale pea· el 
preaonto año $ 1 o.:.;oo. El Su
premo Gobierno dispondrá que la 
diferencia do $ 5.71.10 so pnguo 
por rnenaunlidndea ni Colector do 
d icha Cor porn•·i6n Universitarin, 
con cargo 1\ loa fond,, 6 pa rtidna 
n1ignadaa pnrn In Jnat1·ucción l 1U
Liica, como lo JH'Ccoptún el cnph ulo 
novl•no do la ley do sucldoa y prc
IUJ)UCSlos do 1888, on la sección 
Guayas, en In parto ultima del 2'! 
inciao dol Colegio do San Vicente 
do Guayaquil. Jl ny ml\a, el im· 
puesto ptlm la IJnivonida.d del 
Gunyns no era unn nuovn nsigna
ci6n1 sino una quo oxi1tin1 y ao a u
mentó e n $ &00, y croo quo ol Sr. 
1\dmini~ttrtulur ¡)od1·ín c ntrognr loa 
$ áOOU sm po':judit•nr en nado el 
dorocl1o rlu Jo., demás ocrcodorcs. 
Sobru catu pnrticulnr el Scilor Mi
nilllru dictnrá IH}IIl!lln medida que 
ClltllllO h•gul. 

lJ10s gu.ordu á US. 11.-Josi M. 
][alt.ltS. 

Blanco dulce . .. . ...... S,'. o. so 1 Añejo blanco...... . .. . SJ. 1.oo 
Id. seco. . . . • • . . . • . " o.t o Pnnquehue burdeos. . . . . " o. 5o 

Moscatel blanco .. .. .. .. " o.6o Tinto dulce. . . . . . . . • • " 0.50 
Moscatel blanco extra ... , 1 oo Mo(catel tiuto extra.... ., t.oo 

Con d objeto de que mis v!nos estén al alcaece de to
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre· 
cio, se corn pre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
Gl'an l'ebaja. 

i\J is favorecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISJJI.,fEL BA..J.YADOS. 
Junio ro de 1893· 

Correspondoucia es¡•ecinl 
PARA LA 

••Rt:vrSTA LATINo-AwERICANA.'' 

París, u de Abril de 1893· 

Obra verdaderam~nte colosal, atrae 
grandes simpatías en Francia, y nn se· 
r6. impos1ble su reali~ción. 

Se tr.na de un proyecto de la ley 
sobrl! construcción de un canal que 
ponga en comunic:1ción el Mediterrá· 
neo con el Atlintico por territorio lra'l 
e&. 

La divulgación del proyecto en es· 
tos dias, es motivo para que muchos 
lamenten nuevamente que la compa· 
ñla del canal de Panamá haya derro· 
chado centenares de miU•mes. reuni 
dos por los franceses laboriosos, en una 
cmpr~ que aún cuando lh..gara t t~:r 
mmarse, no redundará 'egurameote 
en b.!neficio de Francia. 

El canal que ahora se proyecta, no 
solamente fac1:11.-ui el movimiento de 
buques entre el Atli ntico y el )ledi 
terrineo y la navegación entre el occi
dente do: Europa, ltalia, Aust.ria, Gre 
cía, 'furqufa, Rusia meridionAl, el 
Afr;ca septentriouA.I y el extremoorien 
te, sino que sería de C3pita.l impor1an 
Qt bajo el.Jl•peCI!> estratégico, porque 
facilitada la concentración de toda la 
c."ócuadra francesa en uno de los dos ci· 
tados mares en ca!o de lucha y I.L repú 
blica podr{a contar en cua:qu:era d~ 
ellos con la superioridad numérica en 
¡uerra naval con la Gran Btetafla. 

Tendri el canal 525 kilómetros de 
longitud, 44 metros de anchura .:n el 
fondo, 66 ~n la parte superior y 8.50 
de prufund1dal1. 
H~brá. ~n él 22 exclusas, 144 puen· 

tes g1ratonos y 7 puentc-s canales. 
El presupuesto de gastos de cons 

trucción esli calculado en 668 millo
nes de francos, 

P.utirá la futura vía de comunica. 
ción desde Burdeos: seguirá. dur.lnte 
u~ tray_ccto. de 85 kilómetros por la 
onlla 1zqu1erda del Garona y conti· 
nu:ui por Castel Sarrasin hasta el No 
roeste de 1~ ciudad de Tolosa. 

en tanto que los republicanos dudan 
del éxito y abomioan la política de Sa.· 
g<tSta, porque recelan que con h pr5.c 
•ica de su sistema de reformas seri fi· 
cil que la nación soporte con mayor 
benevolencia las instituciones monár· 
qutcas. 

El triunfo en Madrid de los repu· 
blicaoo.o ea las últimas elecriones pa
ra el Congreso. ha alarmado grande· 
mente a los partidos monárquicos, 
quienes por medio de sus órganos en 
la prensa, piden cou ardor una coali· 
ción para las ~iguientes elecciones mu
nicipales. 

Increible parece que haya gente 
ilustrada que constituya esos partidos 
políticos con ideas monirquicas y que 
se aperciban, como ellos dicen para 
entrar d1gna y s~:1iamente en una cam
patia electoral. 

Dicen esas ootabilidadesJ pasadas 
de ttempo y de sensatez, que la desu
nión de los parlidos mon6.rquicos y el 
error ea que incurrió el ~obierno al 
elegir las personas que hablan de for
mar la candidatura adicta, fueron las 
dos causas que determinaron el triun· 
fo ele los rcrublicar.os. Seda vergon
~oso que se repitiera semejante hecho 
en las próximas elecciones municipl
le,;. ¿Verdad? 

Unidos los n.onárquicos, formando 
cou nombres prestigiosos, candidatu· 
ras en que figuren representantes de 
1odo! los partidos alentados en la lu
cha por el vigor de las ideas y por el 
esfuerzo de los jefes indiscutibles, ht 
vi~..toria no es dudosa, el triunfo es se
~uro. 

¡Qué suei10 tan rosado y qu6 entu· 
sia'~rt~n con empleo tan cándido! .. 

Cuando b. misma forma de gobier
no republicano rnb bar.~.ta, natural y 
sencilla que la moná-rquica, dá en la 
pr6.ctica malos resultados y ser(a por 
lo tanto convenieote buscar otra mis 
sim;>le y de mejor éxito, hay quien 
formalmente se prepare para la lucha 
monirquica. 1Qué inocencia! 

Los republicanos est'n ea cierto 
modo gratos al Gobierno del sei\or 
S1gasta, porque t ste en uno de sus 
órganos periodlsticos ha dicho, que ha 
quedado satisfecho de la óltim.a manÍ· 
fesu.ciól" republicana, porque e\ pue
blo debe acostumbruse 6. ejercer sus 
derechos. 

Desde las cercaufas de esta impor 
tante población avauEari hacia el Es· 
te p:>r Castel Naudray y Carcasona, 
para desembocar cerca de Narbona. en Estos son ardides polhicos Y nada 
el Mediterráneo. más. El seilor Sagasta cono~ bien 

En Tolosa, se construirán dos mag lo que se hace. 
nflicos puertos: uno de ellos 3tri des· Es muy posible que est6 di6cuhan
tmado i Arcenal y el otro 6. los barcos do el triunfo de los republicanos, mu
de comerc:o. cho mis en In actualid:ld, despu~s de 

En el proyecto se pide la decb.r.t· haber puesto en práctica el sufragio 
ción de Utilidad pública en favor de la universal, que era la gran arml' de 
empresa, para facilitar las expropiacio· combate para la rept1blica y que mb 
ncs, y la concesión de la explotación justific•b:t la a~resión revolucionaria, 
del canal por un período de 99 anos á. porque los gob1ernos se opon{an á. su 
la compa.tk ta con5tructora, garantiza n· eje1c1cio. 
do el Estado un dos por ciento de m El sufragio universal y la libertl d 
terés anual al capital que se emplee en tle cultos, representan dos baluartes 
poner la vfa en condiciones de ser uti· de fue1te rcsistenciB para lB polhtca de 
!izada. . 5.lgasta contra la republicL 

Los 1 t1i~iador~s encarecen mucho la ¿Qu~ m6.s libertad de cultos en una 
1m~o~t::c1a m1lna_r del canal. . nac10n tradicic..nalmeote católica, que 

. n necesanas largas considera- abrir una capilla protestante con la 
cto_nes para conwrender que el canal oposición del clero de la noble1.a y 
aleJarla de los puertos espai\oles del ! luuta de la misma Reina Regente in 
Med•terr.im·o muchos bu1ues que ha· fluencisda por el Papa? 
cen ahora escala en ellos y no favore 1 
cerfa el movimtento de naveg1ci~ n de FllANCISCO o& FUBNl'B RulE. 

~~~~~~~~~~~~ en los del Cant6.brico y -~--(!!,.,..r-:Ó~II"'ir~ll-.----

De un lado las malas costumbres 
elcctor•lcs. de otro, 1• ralt• de unidad Luz ¡11raudcscente 
en In polluca del Gobierno. Lo cier· 
to es, que la confusión aumenta en DE GAS. 
Es¡>atka de di a en ctia y que no se pue- Se exibcn l! mparaa en la Potid a 
de calcular qu6 es lo que vendrA d~- ~n los nlmacenes de los reft.ores J. O . 
JlUh del t\Ctual orden de co:.a,, Se l'onesi, Luis Zanallll y en la "llouca 
corre el nc:•go de perf~-cta equivoca- ~cuatoriana 
c1ón, en cualquiera senlido que :se Mejor lu~ y so "'lo de econom(a en 
aventuren opuuones. el comumo. 

El luunfo de la repúbltca e! so_spe· Guayaq uil, Junio 12 de 1893· 
chado y temtdo por tos monúqutcos, EL AotarrE, 

Lanntleria 
La que suscribe, antigua lavendaa 

y conocida por lo ¡nincipa.l de esta 
sociedad, com mica al publico que ha 
establecido una Lavanderfa en la calle 
del Chimbor.tzo N• 284, en que rcci. 
be toda clase de ropa, que enuegari 
con toda regularidid y 1 satisfac.cióD 
del c:iento:. 

La práctica de largos afaos en este 
oficio, me hace ofrece1 al público UQ 

servicio esmerado. 
GuaJ3.quil, Mayo JO de 1893· 

Mtrctdts Gri••lth. 
-

lillloudnrlo. 

Maiiano Viernes 23 de Junio.
San Juan P1esbhero y Santa Agripioa 
virgen, m6rtires. 

llombas de gunnlla. 
Mai\Jna Viernes 23 d~ Junio ha

ri ltl guardia de depósito la compa-
1\(a " Rocafuertc" N! 6 y una secaón 
de :zo hacheros. 

llniios del Salado. 
M:.ñana Viernes 23 de Junie.

Marca llen•por la mabna i las ...• 
Marea llena por la tarde i la 1. 

Nota.-Sc: recomienda 6 los baflis
tas las tres horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

•,JFERIEDI.DES" ESTÓBGG. clilll:&llllltt• 

el ~~~~~~~:~~::br2~~~~e~~~e~= 
rio, se reuni:rnn anoche los miembros 
de la Junta de Beneficencia. presidi· 
das por el Vicedirectorseñor Dr. Fran
cisco X. Aguirre Jado. 

Asistiaou Jos Drs. Lored1.0 R.. Pe
ña, Emilio G. Roca, Rafael Guerrero, 
Hooorato Chiriboga, Juad Horacio 
Este\·e.-., y Jos seilores Juan B. Rulan
do, Rarn6n Icau, Rodolfo Toro, 
Emilio Guedes y Simón Amador. 

Después de insularse la Junta por 
medio de votación se eligió el siguien· 
te personal administrativo. 

Dirrctor.- Señor D<m Jo.c;é M. 
Sien t. 

rer. Vicedirector.-Dr. F. X. Agui
rre J ado. 

2'? Vicedirector.-Dr. Emilio G. 
Roca. 

Secretario.-Dr. Lorenzo R. Pella. 
Procurad\lr.-RWel Guerrero, 

lnsptclorcs. 

g:~ H:li!\~~=~r¿~~ M~:u~ 
Guedes. 

Del 1-to!picio.-Dr. llonorato Chi
riboga. 

Dd Cementerio.-Dr. A. Yerovi. 
Sub·lllsjuc/orts. 

Del Hospitai.-Dr. Clfrnaco G. 
Va id&. 

Del Manicómio.-Sr. Rodolfo To
ro. 

Del Hospicio.-Sr. Carlos L. Caa
maño. 

Del Cementerio.-Dr. Juan H. Es· 
te ves. 

Verificados los nombramientos an
teriores, se comisionó á los señores Drs. 
F. X. Aguirre J. L. R. Pena, Rafael 
Guerrero y J. H . Esteves para que 
en representación de la Junta asistan 
hoy i has exequiu del aehor Don Da· 
niel Lópel. 

Se leyó un oficio de un caballero 
en el q•te ofrece hacer colocar gratie 
una guia de una pulgada de diimetro 
para que se provean de agua el Hos· 
picio y el Manicómio. 

Acordóse pedir al Concejo nombra· 
se nu~vos miembros en reempluo do 
lot que últimamente han renunciado 
como también solicitar el permiso pa· 
ra la colocación de que gufa ofrecida, 
por el filántropo cuyo nombre desea 
se silencie. 

Por último se resolvió convocar 6 
sesión al nuevo Directorio, el Domin· 
go próximo. 

Luz ElóotriCA.-Se habló de que 
un representante de la casa Graham 
RO\\ e de Lima hsbfa venido 4 Gua
yaquil, con el objeto d~ establecer CS· 
te ne¡:ocio, que aerfa, 4 la ve~., una 
gran mejora para Guayaquil; pero ha
ce algún tiemJW> no se ha vuc-lto 6 
decir nada sobre el particular, ¿ Qu~ 

ha{~=~~~ll ciudadano peruano D. 
Carlos Varea, que residla en este puer
to; ha. sido herido hay 6 lu 12 t/4 
del dla, en la calle del General Eli· 

d.1:t~ ~~~~;~~d~f ~ft~~n;;!~ a~~: 
colls de Piérola. Varea ha recibido 
un balazos. FuE conducido inmedia~ 
tamente al Casino Esp11ñol, donde se 
le atiende debidamente. 

El Coronel Seminario fu6 aprehen· 
dido en el acto. 

Recordamos, sf, que hace COJ& de 
un mes, elaci\or Varea, de quien se 
d1cc que ee Coronel, publicó un vio· 
lento articulo contra Don Nlcolu de 
Pi~rtlo y ou oecn:tario D. l'oodoro Se 



-~ Pllh&rio.. dte:itnd w•m•iado;,..... - ~.. LOS ANDES 
le~~~o¡y~quee19_obiernode~ta-h a mina· && ~ ...... ~............... - • toa cabaJier . 

J.oo •l•mbrados oMdo• lelofd 
altaD1tiDtf.t.- Lot e~tancicrot de 
Nort(: .-\m nca l AUttraha at'n usan. 
d;) con jl.tn "enl•ja los cercos de 
alambtaLio de sus pot.niooes, como 
tr~t..iiO de comuateac1ón catre lo. di· 
fcrcntct put 101 de una cstaociJ.. 

fua ffiO IC' hace tonlfnuo el aJarn 
bre auperiOl del cc:rco, haci~ndose ae 
au.ir ro' loa pGotcr, hasta ll habitación 
pun~p.11 dtl ruesto de C'llotancia ó 1\lJ 

det endccci.u. 
El c.arata1 ó gerente del establecí· 

miento. cuando le visi1a llc\·a. un apa. 
uto telefónico porlllil en su cano 
co:tlle 6 caballo y por meilio de 1~ 
cocutón eo el uro del :t~rato con el 
al.unbre del cerco, puede comunicarse 
CQD el cditicio central 6 con las Jc::pco· 
dcrocw. 

1:10t¿DI19.-Las del Sr. Do. Da 
n:el J. )¡re.~- tuYieron lugu hoy en 13. 
Catcdnl, como Jo teníamos anuncia· 
do. 

La concuncncia fu~ selecta y nu· 
meraslfima. 

El catafalco 5e:ocillo 1 elegante, OS· 

t~oraba algunas coronas de ¡n:n pre· 
CIO. 

Uo.a de esas coronas fué depesita· 
cU r una comilióo de alumnt~ de 
lu &c\lf'las de la Filanuópica, de 
que rué Presidente y bc:oafactor el :!IC• 
Aor L6pa. 

Teatro.-Esca.so p6bUeo asistió i 
U. cuarta fundóo de la Empresa 
Bru•:t-Garrido, que s.e dió anoche. 
No s.abemos & qué auibuirlo, vcrda· 
dtflmente, pues Jos artistas son bue
avs, el repertorio sino muy variado 
iatcresante por Jo meoOt j r· en suma 
b c:ompa!Ha es digna de apoyo d: 
oueaua sociedad. 

Si ad comcoumos ' divertimos, 
medrados cstarc::mOL 1.. A qué desear 
:.:p?Afitu, &i luego hemos de huir de 

V ama., cal».lleros 1 scüora.s, al Tea· 
Uo. No te ha gota ustedes de roga.r. 

D. Nfcol4.• de Pfdrolu.-Hoy ¡ 
no ayer, como aefamos, ai¡:ue rumbo 
al Sur este personaje peruano, cuya 
pum&ucncia, por breves horas en 
Guap.quil, creemos que ha de haber 
le litio ~uy gtat.a. Le deseamo.s un 

"''j¡.~~la.-Brillaote estuvo la el· 
ln.ordman.t que se tocó anoche por 
la bandu m1litares, en celebraoón 
del unto de S. E. el Presidente de l.1 
llep6bJi01, en la PJau tic Roeafuerte. 

.Ulscn1'8t~.-Con mol.i.-o de la des 
pedida oficial de Mr. Mahany, Mlni1· 
tro de lot El!.. lJU. en Quilo, se cru· 
uroa enue S. E. el Presidente de la 
Rep6bl\a,y el seaor Mahany, los si
luicnlel dis:ur101. 

EIJC.ftor MíniJtro 1e upresó en la. 
ti¡uieotes tinninos: 
Sdwr Presidente: 

El Gob.cnJO de los Esudoo: UnidCK 
me ha hecho s.aber la ac.eptación de 
ID1 renuncia como Minis tro en eata 
Capiulo y el (ormil aviso que de cate 
buho dor i V. E. pone t~rmino al 
diatin¡uido cargo con que fuf honrado. 
abo y medio antes de lA fecha actual, 
por el Prct.idc.ote J-larrison y Secreta· 
rfo BlaJne. 

Al dar el adiós '- catA ciudad de 
QLuto, llena para mt de varias 1 mur 
pl1cidu memoriat, dewo mani(eatar 
ts~&lmcnte mi prorundo recoood· 

=~~a;:, ~¡::~arr:abo':dal; ~~r1~~ 
1fa, que ton naaurales prcndu de su 
clrndo carActer, sino aambléo por la 
{enientc am• tad que ha hecho ¡rata 
yutitfac:tuna mi residencia en el pai~. 

JJoy laualmente mi cordtal aaludo A 
loe a<J'¡oru Wlohtroe de Kttado, y en 
pamcul r alscl\or L.luruburu, que Jo 
11 de Relaciones &a:tcriores, eaprcaan· 
do qu~ voy i1Jcnr' lot FAI•dot U ni· 
doe maeh.oe y mu1 tgr•dablet rceuer 
&.. de la cultura ioclal con que en lO· 
datO<AIIOrt~J han aal.lido •tendrrme. 

PAno, por e•ta ratóo, fJOt-eido de 
lu maJores ~mp.atfa hacia el Gobfcr· 

:.:~~~~~o~: ~~y Jte~~bi~:Jo!''t: 
habiunte1 d"' (Juno, leseo ardieate
mrnce la pratpendad, r la ventura del 
.tcuador, 

a r.onlestó. 
6t6cw Mln(,uo: 

Con Ytrdaduo ptnr he lle¡.adu 6 
uL.er r1ue vue•uo (iobf<"riD ha ac~p 
LAd? la renundl r¡ut' hkhltft tltl 1m 
porurnl!! urso '~"' ha\Jololt rl~"•ttnfJtl'¡a 

tip ti::,'~o~1:~:'.,~~e:f.~ te!n!'!~ 
ddJ&rf• •ut. uaa nobltt t':utlltJ~I"'• de 

u~ya ~¡~~~1.:": ~~~~~:~f:!:o; lO· 

del cargo~~:~~=;~nlt';~~;~ ~~~gnación no 1 "~~~~ e,~K:nentc levatt6 la m::S- -~,... . ";--:;--::;:-=;~·"',::-::;-::-::~~-~---
mi~ho eon la 3tisr.uci6~ 0 d~qaq~o do1· golpe, i lo pq ue clc~:;~~o ~-~ ~ió ~n GRAN TALLE~ 
lt'llrtlros de 1 N '6 . e, a aaró d tt' 61 . r .xmmauo, DE S ..¡;;v 

~~."!;.~·.~~~~~~i~.~fi~~:.::~~::: :~~;~." ;~:.\~~~~~: ~d:t:~~~~:~;; DE M 1 e u E ~~I Jt ~Jt 1* 
~;:¡'~ ~e~~~;~~sqr~e a,f.&~ilida01ri, C::,~ ¡::;r.t't!~uic~~~ hd<-rlid: 

0
: 0 t~ap~::d Calle de Luque N° 24.-.Jpa~ado 1V~~~ 

catA e 10 orman \ 'UeJtro del d 1 e toraz · que 1 u e 1 R __ . ., • 
aent~:~ó: hh~r.1n _a l ~311 cvya repre pe;ao,:, ar~~~ ¡obte Cita infuccióa' 1~ ' ECISION EN LAS lolEOWAS \~ . .t,NCJA 1:.. LOS COI'll 

Llcn.d t n 1 c;cr .. ILirJ. tic proccw J ~e u CD el auto abcu • 
Patria Y.i :um~~·:::u' ~ub'''"' o¡ ulcnt.' LeidJ. que 1~ 1(~~ que ;.sru citare:'!. 
lOS CO j.¡J O IC::rnD los VO· CÓ )' le a lrrnÓ 1 Ulifi. 
,01 1 H i ti qt~e c: ... ta RcptJblica hace lo' h poff¡ue dijo no 1 odcr firmar · 
~ a. protpend.uJ )' grandeu de au rue acc el testigo pr<":S~rae en su 
~~~~na mayor, lla.mad;r, .1 se¡¡uir pro. ccr~~cócon eld senor Comitario; lo 

d • C!Jn au ~dnur.lble progre,0 , In le ( é '71" o-soltero-le ida que 
e.xc cnctadel•lstcmademo~ r,ticoquc:: u ·-1 o vale. 

c~~~~::a:e~os l)UC::blos de eJ' e Va!tO José G. FLORL'-;CIA. 

h.'c~faadni(cstadlc, por tíhimo, que el Tc:sti¡o.-F.ouAROO MARÍA s .. \Í.Nl. 
or, pcquel\o pero entU!ia.t,¡ con Se 

~~r~e.nte al gran c~rta~en de ~hicago, nos 3~egura. que el u-flor Pié 

1 . qu_e ae torneo lt.lcrnacional de rol~ ha visuado IJ Coronel Semi· 
as Ciencias, l:u artes y b. mduuria ae3 n.mo, que esti _presu, con centiuela de 

comuado por el mis bultantc de l<h Vista en la Pohcfa. 
~.~ltos. > que, m;anifbtadu alH lu ap ).faiiana daremOI cuenta de lo que 
mudt'$ P.rodurtoras de ).u tres Ar.;t 11 haya li nue)tros lectores. 
c.a.s, ~e p1en.se en rul iur el colosal In CotHUOfe(lor.-.\sf (u~ ti dia de 
teoto de n!lecharlu con e) firme y .tpo::r ¡..o:uil tod(I:S ln:t que prescndamos 
P',",',o"c•hmloso

1
.
0
vf
10

orcc
0
u

0
1o

11
_
0

d00011alproyectado el &'11!1 festi.val que tuvo lugar en el 
F Colci(IO Naaoul de Sao Vicente del 

Rcdbíd, .seflor Miniur~, mb que Guayas, pot lu dnco celebraciones 
el ad1~ ofic1al, la despedida carii'lusa que le fatejoban, El virtu0$fsimo 
de am1gos que o.s la dan con pc:sadum Prc.Jado Monsc:f\or Barriga dióla Sa,. 
brc.-5ed feliz: en vue.stro p 6 · grada Comunión & los alumnos di 
grao. 1 xtmo te· buj:\n.dosc en sus semblAntes aq~clla 

He dicho. angelical aleQ:rla . que tan IÓio puede 

VINOS 
CHILENOS LEGÍTDIOS . Cróuicn nejilro.-En 6 t01 tiempos d~mos la traoquthdad de la concien· 

•mvlos, t:n que unos mis, otros menos, c1a. La culta audad de Gu:araquil 
todos andamos púncñaclo1 6 •Pl4n· pue.dc:: esta.r or¡ullou por tener taa 
dadtn, no C$ ra~o que ha)·a quien n>· sabro Y vutuow Prelado. Taoto el 
be pla.acha.s de un cajón que estaba señor Rect.or como el Regente señor de 
de~tado en un cuano. Eso ha 111• Dr. D. Luts A.. Wandemberg fueron 
cedtdo, Los ladrones se han robado ~bJeto de múltiples muestras de u,. 
46 plancha.s de 48 y han dejado el ca nno por parte de los dildpulos, pues 

PUROS Y GARANTIZADOS 
las mas acredttadas haciendas de Chitc. 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y en 
caJas t1enen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: 

Jón, como los bandtdos de uu, dia- los vhorcs no cesaron hasta las nuc· 
manees de la Corona." ' 'e de la noche. ¡justa recompensa i 

-Otro robó e:r. ••La Vida." P.uaba que se hao hetho acrc:c:dores por 
por aiU, vi6 el ajoncito de plata sl:ou~,-~}dl"--ad 1cualidadc:s, de vinuLI y la· 
de la venta de los dulces f)Ue hay en ..... 
la puert~ y .apretó ú correr llev6.ncto- De Coruorelo.-Hcmos recibid• 
5e:ltJ. Sigu·ólo un dependiente, que no 1& •igWcnte circular: 
logró d~rle ~lcaoce; pero que recu¡re 
r6 el ClJ~noto con el dinero, que el Guayaquil, u de Junio de 1~3. 
otro arrOJÓ en l:a Plaza de Rocafuertc 
al ve11e peneguido. Scftores. R. R. de u Los Andes." 

-Do6a M.uf:a Espinar, quiso aalir 
~o'!' .. c rl /tUl/ por esos mundos de 
D•os; pero la manta y el traje que se 
~~r1t: ;~ ~.e:_•ruo y cayó en manos 

-\' dofia Amali11 Gocrr.1, que qui 
~o .h:ace~e de una tin" o1gena, con el 
uni.Co objeto de bañane, objeto ,_uta 
Cierto punto (•l:au •ible por hi¡i~nico 
tam¡lOCO pudo cutuplir su deseo, po; 
que la sel.iora del un ojo l.l observ:aba 
la acgufa los pasos )' la echalJa roano' 
como )M ¡ua.rdiu i Jos roliJS de ~ 
Gra,. Yfo, 

-V, por Cihimo, don Da:'liel Muri· 
llo, ha tenido que pagar uoa mulla 
por vender leche aduheratiA. Decir 
que nu alcgumo' no fuer.t carit:ttivo. 

Don MRnuel JouTln ha aido nom· 
brado ins~c~or de •uertc ros por el 
tenor AdmmiSlrador de la Loreria de 
la Sociedad de ArteSAnos. La mUma 
10c.1edad, aoliciu. vendedores ma)'Ores 
de edad, para quitar i Jos muchach"' 
la oca11ón de vagar, ao pretexto de 
vender número,. Nuestro aplauso, 
por am!Ju me(hdu. 

Halat'aruos al ul\or doctor don 
CariOt Mateua y au utimable f.1milio 
que ha llegado hoy de Quita, en uin' 
sno ptr.l la Exr.siclón efe Chleilgo. 

Cuat ro do a tardt~.-Hcmos po· 
d!do con•eguir la declaración de 
Varea.. Olee atf: 

HJ:'.n Guar,aquil, i \'eintc y dos de 
}liDio de mil ochocitntot no\'eUlll y 
tret, ~nte el aeflor JueJ uuuurtor com· 
r•arcc1ó enfermo en c-ama el Sr. C..rlns 
Varea .lqulen dCSJlUét de jurtmentar 
le · e¡ún derecho, ac le lntenogó con 
aneglo al artfculo 4u del l:ólli¡¡o ele 
Jt'nju•clamienlw cnminal, y dtj~.~ lla 
maflc como queda expre1.1do1 natural 
de Um1, fRepiH.IIIta del Peri•J. y ne 
clnd.&do en l t:., cuido, tic cua1eota 
r •le te ano, de ed.td, Coronel tic lflr· 
cito de lu Repul.lllc.a• del J'erá y Ar· 
1en1fn• y de R. C. Jlumioado CCJn 
IUCJIO del aii!CUIO 69 del d111IO (;6. 
d•K"' upuso: que d dcd •rante se le 

~r,~~~ !~~:~ d:~m~~~~j,~~;e;~~ro~a~ 
con curo mo1lvo a u Sc<retarlu el u:ftor 
fcoduro Seminario, c¡ue en com-

Presente. 
Muy señores mfos: 

Te~g~ el hon"r de polttr en au 
c~nor.Jml.ento que en esta fecha, pre· 
Ylt\ c.s<:ntura ptlblfc:.a, otor¡ada an
te .el l<"'..w:nbano ie.J\or Sami•Ko Va. 
llcJ?, he aJOCiado 4 mi e1upreu 
de fabnución de fideo• ' Jos se
flores . Santia¡o F. Vignolo r Mi· 
lluc:l krollo, IJajo la ruón social 
de 

CASTAGNETO, VlGNOLO & 

ZEROLLO, 

al misMo tiempo que. ruego i. uste· 
Je11 lomar nota de la nuen finna 
panicipo & uatcd que desde el 1~ 
de Julio qued:ui in11alada esta cm· 
pr ~ en su nu t\·o edificio coos· 

~~~:di~'S~c':,~:bl~i~ic:n~~ daen~fo~ 
colate y dcsúlaclón de Alcoholes 
del tcl\or don Luis Ro¡geroni, ad
quirido dt:Sd" el 1• del corrlernc 
IJOr la Sociedad, y que compren· 
dcri todu las mcncionadu iodus· 
tri u . 

Al mi mo tiempo que tengo la 
uti,facción de dar Ju mb upre· 
JiYat graciu .11 comercio en ge· 
neral por la aceptación ,. prcferea· 
da que hut~ ahora ha merecido 
la inclu•tria n•eional de ftdcos, que 
he Implantado. le paulci¡•o que deseo· 
o de co~reaponder i e\la dcferen· 

cía he rormatlo 1~ nueva Soc1edad 
Jllla darle maym i111pcntancla e: in· 
cremento A e t ·>S productmo, ~:ontan. 
du 6 m~Ut flc la .1pti1url y corn· 
J)(tenda m1hYidual de mil tocio:-., 
eon nuevat 1 l'erfrccion.adl1 mit¡ui· 
nu paN darle tolo el enll..lnchc ne
ceurio A lat induurias combinada 
llc l<idcot, CluJlQlalC', AKuardlentu, 
etc,, etc:. 

No dudo que uuedea lavou:ccrin 
4 1• nurn ca~.& con la confitnu 
1 protección que flilpcnsó 4 la an 
tlgut. 7 me ca grato suiCriblrmr rle 
uuedes atento 1 S. S 

........ .... at.J-....... ..t&~ ~ ~U' lli:-.:....~c::a. 

OLABES DE VINOS. 
Urmtatta. O~tto tiatl:l, dul«. 
Sobe~u.oa, Qrorto ~peci.ll. 

Er.uarit. Peqathat. Juu, Sft:o 
Chun OllYO. Totott.l, Dardr&. 

Saatemt, Saf1Crior Totatt.l Dllfdtot. 1aroictr 

v~o~~~~::o· .. ~:a~¡~:'C.aqccnra. m~·~ tJDto •eu». 

Or¡:ro Lli1c:o. :=.lo DI&.Dcodlllce 

Eteoúl raoqatba~. Dla.cm:c=·cl=i ·¿.~or. 
Tamb1én tienen en venta HARINA fresca 

superior, de los acreditados Molinos de 
Coronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILINDRO, JLXTRA. 
añ~, pulmonfa; ROIS!l Borja, ecua-, NO NOS CO~VIENE. 

,:~,~~a~u~:O~o~n:e::c;di~uaficb~· Bel· . Recientemente estableeld. en ~la 
• • ' · oudad la Sucurpl de la. Fábrica de 

1 Olorlft d los horoos !-El ~o- Cig~rriUos de la "Corona'". el 1•útlico 
numen~o p4ra perpetuar la glon halló que a.c le h"h un be1 el.iClo, 
memon• de la her61ca y_ 110 igual / puC$ se le daba b·~en ub1co, y ca 
de(cn.a de Gerona. en Espal\1, se 1 cantidad suficienle, lluen f'll el, ) bu e· 
levan~rA en '" mejor plua de tti. na elabon.dó~. L." .~ucu• .11 d•ó .. l 
cha crudad, evocando i las generacio· g~lpe .de graaa i los tntruductc: rei de 
nes fulur:as el recuerdo de sw gloriu c1gamllos de otras flbucu,) quedó 
pasadas. dttdia del mercada. L> pu,¡ll k echó 

Lo que Jos gobiernos que se han 4 dormir 10bre sus laureles, l lo que 
sucedido dcade Ju Cortes uadonalcs hoy nos di bO es ni la 10mbr:. Lle lo 
de C'di& hasta nuemm dias no han que nos dió al princ1p1o. 
querido hacer, lo que lo• hijos y J~n Sea ~r uetfJ. en la maqt;ifla.ti2, 
nietos de a_q11elloe esforudos campeo· sea por ineun.t ó por mal t,;nlcntli• b 
ncs ao supteron convertir ca realidad, ec:onomia. 103 cigamlle» de l.l ·•!;oro
huy, con uo daprc:nd~m1en1o digno na" no 10n lo que fueron. En CJ.d .&. 
de admir1.ci6n, Jo re.1hu el ~clareo. cajetilla hay tres 6 cu.uro que u~ncn 
ddo patricio y diltin¡uldo JCnmdor la m..,rtAja rol~ cu2uo ó 'ineo que 
O Fernando Pui¡, hAciendo donación for1010 desechar t.c>rque nrjn tr.\ ucl· 
i la ciudad de Gerona de un monu· toa co pApc:l remc::nda,Jo ó cfl.ult·.!o )' 
mento, que los ¡tcrundenscs Otiteota· 11 ep~u co_n un tngrutlo que t 1C:•I·•de 
rin orgulloso! de au puado, etiCKO! olor ms~(nblc, )' todot n~o..uoa de ta· 
de IU patriotismo y ¡uardadotCS de IU b~CO, Ó 1nfumatJI , • 
u•dicional valor, que conJthuye una Ned~ n~ unpo.1tarra que l.a SLIC\l~· 
de las mb bríllantea pigiou de nue•· ~1 fabnara •us CJgArnlloJo como qui· 
ua historia. IICJ;1, pero como su aott¡ua f.am.& 7 

sus rcruMOS detienen .i lo' Importad~ 
res.. no podemos petmltlf (]U•, pur 
abarcar un plDJÜC neguc.i~. ven1a tln.l 

. El monu01ento, elogiado con jus· 
11ela por toda la JHCnJa catalana, c.' 
obra del nolable escultor D. Antonio 
l}alera. 

(De la "Rcvlsta l.atlao -. Amcri· 
cana •• de Mexic:o ). 

COMPRIMtDIInYICHYo1PEDIY 
CRrtn.- llcmo.~ recll.liLio la ,¡. 

¡uiente 
Guayaquil, Junio a6 de •89J· 

Seftor Ouector Lle" l.us Andca " 
l'le, 

M u y aenor mio 1 

~:~· >. b~0::·~:.'nt;~·ah~:;~.1 !rrc!; 
que no podemos r• ar uo.t hon aio 
furuu. 

Que la "Corona'' f•lu 'lue clga:u· 
llo.~ buenos, •in r.•rrl an ¡fL lt, 1111 10· 
tur , L'ln cnaru ' o ) con aur• i 'ltc ts• 
l11co; de lo ce>nt•ano JHut tarcm 
dlatían~ente contrA un •ul ulo ')'Je 
quiere tmpol•értet. la rueu.a. 

Gua)aqutl, Junb t6•1c t ·J 

re~r~: 1e e:,1u~;o~r~o! 1 e~:~o h:1:! ~~~ 
Jll!. lfO C.: A UONll O, 

Jo:l rrnor 11. C.a•t•sneto· -fumar4, 
-t'4UAI•til.lO, \'IONOf.O \' liiUI.O• 

110. 
1 · 1 aef\or S. F. V/¡nolo-(uma 

r,,-CAnA ntn.ro. \'IOMOLO " Zl 
JUIOI.I,O. 

Sfr-Hlt ¡~ttbllcar llOr J • \'ettt en 1• 
'cccldn noticio•• tfe au lmpmttntc 1~ 
rlódlco la vallo...a 11 rcd.une ' t)Ue •e 
han re1•fdo dl,¡•enur t la 0f.tn F.l· 

~~~:n~~. t~:,:~ri~1cno~:;~:~~~~~~ "~t~~ 

~¡~,,0 dtl ~;111, 

IJuls (,. U ignll 
U atftor M /.l'rrolln-ArnllrA,

C'A ¡.-,u."'lTO, \'i1 ''''' Y ltRanrto. 

YlfU (• ¡fe lt 1 hb.tnt 0\DIIÍ(c tando 

l•ur ute metllu cuin alto •prcdo u 
1.ue dt'l acto bortllaclotll tic los 

u IJIL UIL tt r¡t 411(JilU ', 

A ca hil de rcCJbl' cE-1) ti t;blAtrnu drl Y.cuador, l1aiJJI1n 
r1dj1 l.On rtp<fl 1 c.ompllltocf• ti 

''"' hu lie r¡••• ~rmant.dlt"'lt tu t la 
UJ¡illl, tU tt••ntio, oon tln•l 1 tua•l 
fll,l de Y~Jti.tl'hHI ICJrUbHr UU1 1 ti lt 
la nu r¡ue l'"'' s•r .. pre cl~:b~tt un•r 
l ' ~'•u~ con la mil"' do lu H.apfi· 
Uktoa morll-rnu 

hura mi• ó rnenut Jc tnCOniiÓ con 
ti dtclaranlc siendo llamado JlOr 
un urttallor cu7o nombto 1Mn011 1 

aote el dor Strn1narh•, quien le lu 
Jurll') de pal1bra hac1lndolc prc1e11· 
1ft ruJ e 'JUt tr•telón 6 mh h1rn di · 
« ho ulumniJntfule, que el u:~~ntn 
tt r¡urua 1 , •uar al '-tl\or l'arob, 

:~~~~·,:;u c;Jmi~'!J!Il'~=i~:A!:!i:'/ ~!i 
i~r:;~::~~~~~~~~~~~:í~¡c s!:rt ~~t~~~~r ~G 

Unl'untlonr& 

Ula Jttll'junto. 

Manuel Van[he, (CUatorl•no, s4 

Su atenlu 1 •e Muro ltf' J,J, r ) ami 
¡¡u. 

~II•.NTO 1{0~1 \N(l, que 
vende .1 pr uo re lu· 
ndo. 

Junio u de 1 <lJ. 
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t\flo •••••••••••• • ..•• , . • • •..••••••••. 10. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W"RY. 
Medicina segura para la curación:radicall 

Tarifa para Avisos. oeBu .IoAo NERvio>A. o• ..... LA rnmoA oE viGoR sEMINAL. 
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f culomna •••••• 8.S. 12 14 16 18 22 40 So Bo 

Avisos en la 3~ página 2 5 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 

acor •pañada del respectivo valor. 
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PRECIO; un pes0 por cajal 
UN LLAJ.\'.lAMIENTO A LOIS 

l JIDOS. 
AFLI-

Todo o:ig:nal debe venir acompañado de la respectiva 
firma de responsabilidad exigida por ]a ley. 1 SE \' J•.N DE EN TODAS LAS DROGUI:.RIA~ Y UOl lCAS DEL MUNDO 

La redacción no dev11elve ningún origi"~l aun en el caso Depós,to y L aboratorw del REMLDIO del Dr. LOWRY 
de no publicarse 1 h o 7 WFST 3111 sNRu~:.T, 
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Salón del Gua yas.l ;::~=DESC=O>FIES=. n=. L= .. FALS=IF1CAC1="' ... = 

Calle "9 de Octubre'' N"" 35· 

..-Inventor del Producto VcROAOEilO y acreditado ORIZA•OII! .. 
11, l?'lnoe ele lo. IVJ:ode l ein e, P a.ric 

St: II AU.A &N 'fOllAS LAS CASAS Dli CON FIANZA 

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento f 
de sus numerosos amigos y del público en ~ 
g~neral, que consultando el poder propor·¡ ~· 
Clonar las mayores comodidades, ha surti vw-..,.,.,,.,.,..,..,.,.NY_.,.,...,.,.,,.,._NY...,...,.,., ___ *Il 

do nueva y profusamente el establec1mie 1to¡••••••••11 
y garantíza el servicio ma~ esmerado. 1 

Lunch á toda hora ' 
Frescos de toda clase. 1 

Surtido completo de licores 
Guayaquil, Mayo 10 de 1893 .. 

LA SALUD DE LA Pt'UJER 
conservadas por · 1s 

PILDORAS TOCOLOG!CAS m:L DR. N. BOLEi 
V m~te y o1oco anos. de ex1to ~unsl•nt~ nReguran Jo 

• >e•lleaCia de este maruv¡Jio•o específico. 
E l uso de los 

PILDORAS TOCOLOGIC AS 
hR beebo uo cnm~io raclicul cu o] trutuwicnt,> do lna en 
lermedndes peca llares o la mnjor, usí c·••adn evmu "''1· 
t era , 

. l~epreHeut~utcR uo srun.Itti Nucion t•A ·· n .l!;urupa} 
-'• ~enea, ccruhcnn RU oxoleuria. 

13oTI0.\1110o Y Oooou1s'r;s IISOvomu la y,.llta de M 1 
Ll, \lt l~t> OI<J 0.\.Jn'Atl 

(JJnnu loH IICOIIIJIICS poouliaros ni UoiJu AUXU , piJr O" · 

lo ~ ·· 11 •~rviju 1 uumontan la lczama y belleza de lu mujer 
IJU)O.JUI'I\IIJOUto a•cguru o] autor que no <·ontieoenl 

wq¡ona droga n JCiva 11 la Slllod. 
..Johoitoao el folleto "L• ij•LOD DK ,..,. ~Oiaa., 

VINO 

CHASSAING 
~UO.FICILU 

IIM.ae D.l. 88TOMAQO 
......... D8L APETITO, 

DIII.MI-liiii&Aa,eto. 

f\'l(iji(l 
Son lo..,.antlal•• del Ret•do fNn"

Adallalltr.aoe 1, 8o~>llftrd Mo11t=.utn, PAJUa 

CELESTINS,IIli••Pitin,bll,...., .. ltVIIJg .. 
~RlMDE-GRILLE,"'""""' "'"p~o'~'>I!.W 
HOPITAL, tthnutahl ••1 E&LNUJI. 
MAUTERtVA, u.u .. ,u t-..,.r ... ....,.ulw:l. 
u.ta~ ... ~.:~::~Jm~w:-'';:•.- '· 

H•r' ttm•" "11~· 1 ... , ... 

lTJNERAAIO COli DINADO.- IJr la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Val" 
rr.s, para los meses de Abril, M&)'O: 
Junio. 

LLEGADAS. 
JUNIO, 

ro "Arequipa", de Valparaiso e ÍD 
tetmedic•. 

u ";\lapacho", de Panam6, ca. 
mala americana. 

15 "Casma", de Chiriquí, Panatnl 
~ in lerrnedi<"s. 

J 7 "Cachapoal", de Valparafao # 
intermedios. 

19 _ 11Arequipa'', de Pana mi, coo 
u.ala'5 mt 'esa, y ~mericana. 

24 "l\lendoza",de Valparaiso ~ i-.. 
t~rmedios, (incluso Túmbes). 

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

SALIDAS. 

Por nnte el surnito Escribuo, ha 
otorgo.do escritura de venta, la u601a 
Enriqueta Ccrr.ej"', t. f;¡\·c. r de la seüo
ra Flor de Mar fa Salcedo, de una ca· 
sa edificada en terreno p~pio, situada 
en la calle de la ·•MnniCJpalidad" io· 
tersccci6n con i:a de "DoyacA." de esta 
ctucfad. 

Lo que se pouc en conocimicnfo 
del público para los efectos de ley. 

Guayaquil, Mayo 13 de t~J· 
l\JALDONADO DI HER.URA. 

MtTNIOil' Al.IDAD 
DE 

GUAYAQUIL • 
OFICINA DE AGVA POTABLK, 

Quedando instalada definitivammte 
desde hoy esta Oficina, es Hegado el 

~~~:~d"~~~~ ~:,~;~~$ ,q"30:f~tio 
prese .r tcn en estn misma Oficina 111 
l'Olicilurlcs autori.t<~ das qoe han serYi· 
do para colocar las guias, con d obje
to de rectificar l:t insrripción y f'Kibir 
los dtttlos corre;pondientes. 

Los tftulos se dar'n sin gravamea 
alguno para los intetesarlos, huta el 
15 del prerente. 

Gua.ynquil, Junio 8 de 1893· 
El je.j'e rle ltJ Oficina de Jlg••· 

Nou:-Lcs imcreradCl6 encootrarb 
en esta Oficina órdenes, tltuW. 1 
solicitu!.les impresu . 

José )In tia~ A vllés 
lla t r ~ l aand1•' Mtt· l'ld o •~O 

Ab •¡::adu .\ 1 ~ calle de "Sucrc' 
l~ c.:l.ad r,t no 73 prinwr ¡ti"O' 

jl¡·ccioso uPscu~l~ imioniD. 
1 "'a¡:rinthura q1.c e tma de lh priDd,..

lu fut-uh:" e l:l riquua ptlblit• , ltDia llll 
ncmi¡:o 1 odtru,O, ta'ltn\·tnClblt, "la Pe~ 

¡ ~;~~ ~:r:ó¡~' f~: ,e¡~~~~~~:Joi~~~~ ?:,e:. 
lx1lc· _ron10 1 1 m.tJuanot, perales, lluu:DcfOI 
naranJos, etc. 

Un form~ de n1.m~ roju a¡,.r«t- ti Ulal 

;.~~~~~J:~:~,~~~. YqJ~ro:;:;;:~,e1~~·~:~ 
I•¡;J:;'~ hn •lt~hierto un remedie e_ti~ 
'{Ut 1\G 1oólu dt.tn:t)"e. al "hun~ ~L)O. 
'1110 que Jt\ uclve a lato J'lantu "' Ylf:OI" JIOo 
un la. 

La enfcrmt'dad de lu pl&Dus se ha d•fJ'· 
rollado en \leudo&a 1 ~n Jut.D, {Rcptlbllc-& 

;~tc:~~~~~~~io~ l~,S~~ t~h1i':~i: ~~::~J 
•¡u e tn \o' randa, ltaHt., h1pafta y l•onu¡:al. 

l.l\\ per.onu que dt~«n u.Ler mU ,)taalltl 
obre e te ma•a\"illo•O ,Jea~hrlmieuto. pqco-

~~: J'~:fr.eG~n~~í~.tor de elle Ola.rlo 1d0C 
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