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Publicación. 
(( .. t.1 rrop6sito de e.ditu cinc~en~ 

p y UD \'Oh\mtn~S, tSO'liOS CD YCIDIC 

IMPORTANTE. 
--:(:o:):--

La fabrica de Cigarrillos 

CA 
~ 

~ -
Al oúblico. 

d .te inet:nn.te tra~Jo~ hago un 1 
J1a,m&:: ;coto .l m11 compatnow, l fin 
11r qoe a: e ~)'u den e~ o l_os r«ui"KKI 
~1i01 pata la pubhcaa6n, la cual 
IJ' hlr.t sobre lu basc:s lig~icntes : 

1• RcuOJdOIJOO$UICntorcsen esta 
cfDdad, l&ldni la pnmera c:ntrtga de 
- obt.u completu, en pliego de: 8 

pir-as~ !:.C.irorc:oaboouio vciore 
cntncn ror cada entrcp de dos plic· 
p. si recibtr &tu i domicilio. 

Habanos, Sucursal de 
~aUo:.•o.._a, 

a~o:rá• de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica do la 
•wcditada marca 

~ C§ (J) 
~~e 

il! ~ 

LA GOOGRAFIA DEL ECUA
DOR dln •u reape<:ti•o M/•PA, 
arre¡lado por el Dr. Teodoro W<'HT, 
M halla de n ota en la 1'e10rerfa o lo 
Daeienda de f'IIA eiudad, i dt~CO 
ne.rt~, •l ejemplar. 

1
8 ro, Guoy•quil, llayo 18 de 1 93. 

Noticia 
EI••811'TE.R E ~RA .. "(eu. Ur.lor~· 

~"~~~-~~la: :.=J.:~ :~ 

t Terminado cacho tomo se o~
..,.. al sUJCritor la a.n\tula ~ iodicc 
correspondiente. 

4" Las eatteps se publicarlo se· 
aaoalmeore. 

4e lme~rAgund~lº7.~t.Q:lNat!n~ha esta-
blecido un departnmento especial para la elaboración de los s-~a ~ 

5"' La pub1icad6o se hui en el or
tiCD siguiente : 

Historias 1 cucalo)S-~ tomos de tn.-
diáoDtS na.donales 1 sud-amc:ricanu. 

Crep6scula., poc:siu, un tomo. 
La hija del sa.aue, novda, un tomo. 
Areau dd GU3JU, poesiu un tomo. 
Historial J cuentos, dos tomos mú 

de tradiciones. 
Tropic:alcs, pocslas, un tomo. 
Prc:ridentes del Ecuador, (biografia•) 

UCI tomos. 
Bn la brecha, poc:siu, un tomo. 
Lt'lia, nonla. un tomo. 
Odu y Poemu, un tomo. 
Rrcuetdoa de Um•, tic. tomos. 
Olmedo, Mot~raiYo, Rocafucn• y 

Moncayo, estudl01 pohticoHherarios, 
ao tomo. 

El P.adn: Jorge, ensayo de noYela 
Dan:tralat., UD IOQ\0. 

C&eo 10nc:toa, un tomo. 
Elsran Wariacal de Ayuucho, dnco 

lO mOL 
oramU y comediu, cinc.o tomos. 

con ¡c:il obf.a.a cada uno. 
Gu.aLemala cu 188s, uo tomo. 
Colombia er. 188,, un tomo. 
La musa aleare, poHiaa, un tomo. 
H11toria eoat.emporanu del Ecua-

dot (de 1875 i rB9>J un lOmo. 
01JCuno., Utl t.oZDOL 

~ddko; r=1rr::::o tomos. 
Literatur.~ ameraaa, c:uaun tomo1, 

coa e~u.d.ioe tobre loe ,¡.,_u, ''~· 
nto~: Juana Manuela Go~o •..• .-1cr 
cede, CabeUo do C&lbonera, AmaUa 
Pu¡a, Dolores VdntcfQUla, Doloret 
Suae, Guillermo Prieto, Juan de O. 
Peu, J~ Milla, jOtE )oaqu)q 1'•1 
ma, Rabel Pombo, RuWn D11fo, 
Abip11 Louno, Ricardo Palma,.J. 
Aruak\o ldúqu.., llumo PompUio
Uona. Juan I...t6a. Mera.. Lult COrde· 
ro, Carloo G. Amwp, G<rrnio Le. 
aula 7 M.anioez, J. Dcaa.Yi'det 7 Val
dln&. M1¡uel R.riofrlo, Franclico C. m· 
poe, $1m6n MatUoa bqu{erdo, JU. 
í.a.el Núftu, Manuel MonclCM, Cáf.r 
Dorja, LoreGJO R. Pefta, Honorato 
Vl&quet., RePlJ¡io Cre1po ToraJ, etc. 

Tuto de Hlatorla Natural (compcn· 
cüo) ua tomo. 

La Cuern de.l Pad6eo, UD tomo. 
Ultira11 Poe:siM, uo tomo. 
JuYeailla,atu41o. tobrc •arb¡6v~ 

na llt.cratoe, nadoaaJet y atra.o erOt, 
uo tomo. 

Cri1xa literaria 1 auSJtlt• (n.ri~ 
ob,.a 1 ,..no. c6m\cotJ doe tomo~. 

l'tofmi6D de (6, Obfa do dilO• 
cho paUlku, 6 tcl, I!Uudlol 10 
brela ililtwolfa dtl Da,.cho un tomo, 

6• La IDieripcióo de •uiCripdooet 

¡e :'~par.: 'f.mp~m,:'.'i~~~- J: 
1~ R.adk:a)" IUCCJOr de " El 'Mr m• 
po", baaLa d 15 del pród.d.o mayo. 

lJutCO el apo70 de ra .. cond uda
danc:. 7 lllpt'IO nooou .. ,to, ~ 
10 dt coad)'uYu, en mi e~fcra1 el 
adtlaDto Utculfto de mi ~._ en 
aewwaJ y de mi d uclad natal, que 

~.D"Jadt~:=· ~~loucr~~ tnC de• 
N. A. Co•uAI.&I. 

CIGARRILLOS N ...t:....CION A-
LES que con el nombre 

P~OGRESO, 
>c espenderán en todos los establecimientos dtl ra•no 

5 Centavos, 
CINCO CENTA "\'OS la 

cajetill1a exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARHILLOS. 
,-6\o <e usará en tu elabornci6n de los cigarri llos PRO

(! R ESO¡ el mejor tabaco de la República 
~.ft:igarri lo PROG-RESO se vende á orr· 

de sin competencia. 
Pftra la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Of1 

oiaa liol!nr 29, Tel61ono 381. 
--:o:--- -
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!.~~.~~.~ A~. ,,L~~1~~~.~,~~~~~~~:""' ~ •l S: 
.... cigarrillos á quien presente el mayor riÚmero de cajcti · ' "" ' """"' e 
11 .. usadas, en 1 F6brica, las Pt:nns, á las 9 de In rnannnn del 0 
¡r 4o Marzo d~t •reo;cnte ano. 1 "(J; "1 

s ... llamn la ah nción :llos consumidores de que el cigarri • ~ ~ 
ll<> fabricado e m m6quinns, PRESERVA ,.,., ~ ~ 
CONTRAER ENFER::M::EI- . :: ~ ~ 
D-A.DES CONTAGIOSAS, por ¡ ""' ,. \#o< 

.,¡ indispensable aseo con que s<• elnhorn. 1 ~ ~~ '"O ~ 
~u:::~·;~:::: S ie l 893 ~ .l:rne-. 

1 
~ l ~~ ~ 

En•.-d••· .el- 11 ~S-• UJ~ z 1 Lunct.-Vaauacht, :.1.1 .(ro y ~h· \....., f!*' 
uabf, con comunJadones y en o,. 
mleodu. 

Man<:o--Quhoda con Ccomunl~_d •6 1 "'' 1>1~ > OCI 1 cncoml m • y ucnca, 101 
con comunl..-dono. 

Mllrcolet·-Ninguno. 
June..-Daulc, Maehall y S..nl~ 

Slos,a-, con cornunlcacfone• y cocomltu ,¡ ;:: .... en ~ e 
dtJ, ;: ~ ;: ~ lD) • 
co~~·~:~¡;;-n~ho (lnrermedlo). o61o , <:> !}) Mt7NIOIP .A.l.IDA D 

Sl.l>ado.- lllnguoo. il -" <!) U • '\.. no <.l l JJL, 
Strlfd a l, Jf!J. 

J .. Unet.--Yaaua.chl y ltfllaaro, "'··' ""'('(,., ~, 

en;1:!~Ji~~~~:~I.U~f(OCW "(< ~ 
Mlfroqloo.-Quho (ordinario) 1 

Cuanu , con comuoleaclonea y on~ 
mfeoclu' Quh". 

J"!na.-o aulf, Machalay Mana1 

IJI, con enwndr11111• y comunltadf 
o a. 

Vlcro01.-Hinaunn. 
"'hadu.-Qultu (lulcrmedloJ y 

Cuenu¡rmllnArlnJ, cun cncomlend•t 
1 t:ollJulllfMlouc• • Cut.uc a. 

ll«1 b1u1• Y.lt n•. llca•n ''" •o, 10 y 
~: ;!~ ud& n'lr, )' len tu i , • ~ y u 

Gua,-u¡ull, Ot:tuhr• 17 dr 1719-
Kt. AIJNIHUT,AlJOit, 

Al Comercio. 
n•~;,~;·:~~~~~~l ;t;c;cl~r,¡;,,~~~r~a '1 ( ~~;'•!f~ 
:.f~~~:~~;r:1~o~8"I;n.'!t~:,',~m~~~d~:l;~ 
drl 1 ~o. UithJI ' IIIC' l'urclan tl.r n·feten 
d~~o1 t n l nt~ll tetta ó liftllCII Ahr11f1 
f rtdho• rll tu u t proiAI • 1 ti ul.u 
oxh·n•a&nriiiC'' !.1 ,..\)tcnclall 1o- .\n1r 
fiCIIII.-~ ( 'u¡1thAII llulltllnt~• h l, 

Ciuay••¡u•l, Atull ' -4 de ••o1 

OllliNA Ul ~CJIJA l 'O[ADLJ. 
QúC'cl.unlo in t•ll•ladclhllthamrutr 

drtdt ho'l c•ta Ofi,lnJ, e• llraultt ti 

~~~~;~~tt'lu:~~~: 1;;:1~1~" iqu,j~~~~~ 
prt'11tontcn rn '-" ta mi••ll-' Ulitlnt l.lt 
allrltu•lu autnriUutn t¡tlr hart ten 1 

d <> llill' ral )C &f !111 auf.1•, t:nn \I IJ)'I' 
ta 1 e rn urtrtr ll lntt updóu , 1~( 1 111 
lu1 thul••• • ou l'l•ntllr ntc 

1 011 tltulu ' tluAn •In Rra umru 
~tlf'URII j•JI. j, 11\ltl 1.1oh • 1 fi AI I ,1 ti 
l ,S 1lrl 1 u·t ni• 

loll4) 111! 
r 

1 u, c.otnl e¡ a~ tc¡a. ..S IDÜtDO puto 0)111() t i, 
laY111cuf ~>Ora.nlc de lot UD~, lot 

~o.::i:!::~~:r:~cm• 
~j:;:~.~ .. údla, la Lt.l..Ila.cih 

"Atii.IIJO i la boca dQJcc al crraat.ca, n t1 

~r:::,"';-;.;:!':u~1 ;::x 3cdi.!:-a:b: 
•~ priOapto. tdclc:w T anaup, ct tu (a. 
a lasmk •pan\ado por c•ctU-Ot ~-uua 1 
to.ado CIOD l&Ato püorr." "CD ~O• 
ri~&a ~· b "'·~ c¡u to.ri~ oe&li6a de 
C:\:-tt.n-.cDIU 1 aaa.hur)o (el ~~. AICJn- d• 

. krm'tt~-t~~~r~ ~Khra q~c~~ 
wfcjod .. At mapat 1 d<! d Karu ~ju 
::=:·re~.:.~!.C.:!'~-=~~·hl,~:!:: 
IDDI·~Wt•, Hlom.lticu, CU'111.mabftl , 
apaitiftl, fchUopa. o.lierttkue, ..-.r.Jf•ru• 
AJI f«P*ndo. d UITTER EXTRA coat, 

!:l:~:d:J'.~ J~~-~~~ 
:fe':~ l~~td~~~cm'i.'Jc~~ ;J; 
llecda.n cokrifotc>~" 

Cur4aii,2S_dt Abril de II?J. 

José Uathts A vllés 
Ha traslaaadao su estudio de 

Ab<.>gado i la calle de "Sucrc 
1~ cuadra n• 73 primer piso· - --- - --

ESPECIFICij 
DEL 

DR. HALL 

~~~ro Rcmcilio --PAM LA 
CURACION RADICAL 

OC LA 
OEBIWDAD NERVIOSA, 

IMPOTE!lCIA, 
DEBILIDAD GENITAL, 

AFECCIONES oo LA VEJIGA 
Ó D& LOS 

RIRONES. 
Un libro esplfcaodo lu EsrefO.fll· 

tonhcaJ IC maodali i cuaJqutcra jltt• 

..0 .. ~'O~"s~'ttAro'UTis 
flti.P.AIADAI POI. 11.. 

ERANDE :MEDICINE CO 

f:c ~~~~t!3~ ~r.:,~·n·~~~e- J r ;~ 
auc.tiu , p. 1\U• 

A lOS GUAYAQU!lr.N~ . 
dr ~= x~e.':~a e;e ~~~.~~:,:,m:.lu'~~ 
ritnOI, u ,!tcir, de los en~ n\1t:at>lt , 

~~:h'or::!~~ ::~fbli:a;) ;to¡J~'.7h: 
rca .... b\e, ct l"U• t dn tlr ht•l' tll L lit 

llUt'l11" J>l ll .. tntUI, •1U I J•f.ICII 1 n 
cta im¡•otuutr ol· r o~, Ir. n fnll n 
¡•te»& de nuc1tlOI m u t mlflt:nh • '' n• 
pruYiuciano , qu« no han ~~~ \.1 

:!~al\'¡'~~ lu:ar '",",1~ n;:~~~~~;• dt M 

1 1 1~~;·;-~·u,\:une;; .~: ,'1 
lftll ) d~ , .. ' ,,..,, ,. 1 Ir • ' 1 11 ' 
..e a¡ nurt·n • c\1ltu11JIJ•f In n cJnr 
e tu un ¡ or nut:t\t\11. ¡ttUtlo1c• ) i 
truuwlu tlit« tamcatc • 1• Ande· 

;~1~t:t~'7.'~~:~. xo~¡.:•r ~~.'·.~n~~~~~'~ 
,t:~,T~YI1~cll':uc~:.1•C'.,~~~~ ~~~~:,::u~ 
lo rt1!C'I'th11101, th• h tmar ) hacu 
¡·llhht•t h ntoh•Jia dro ¡•toutl••ltl 
uuatml111 

Nn tlu·l ·mo t¡u(! nllt tn colqtu, 
1lr la VICII ' nJIHrih.ca' n t•nual (!h 
trmrutc, ~o.nmn 1 '*''''" ¡.,, hattmot 
ultl nt.u de IUICI .. 1 • tl 



LOS .AN. DES. 
~~~~~~~~~~~~~po~rt~~:n~d~~e ~E~u~ro~p:a ~y~d~e~lo~s ~E~:~:.~d~=.~~~~~D~~-,~.--·-~d~-V::.--~~~{)~~h~:,~~~-~b~-~~~.~a-.. -g-~-n-de~fu-~~la~in-d-ig-na-c~ió-n~q-u.:; 

~l)jl ~nde.6. Unidos los aniwales siguicnles : epostto e IIIOS 1 cuos to produjo, que cuoodo llrgaron! .. 
, caballo ::~emental, de andadura fi. patrto tres buques cargados de 1~, 11 

na para silla.. PC ~. U .. ;. YOR Y MENOR. puebl<' echó todo el cargamento 11 
, cnballos para tiro Iijero. Calle del "Ntteve de Octttln·e," n-am.e1·o 18. • sua. 
~ caballos para tiro pesadoJ. -A LAS FAMILIAS- Inglaterra envió tropas para obU. 
1 ga;a.ftÓn. fi d t.i f¡ J v· h" (;3.f á los COlOnOS i obedecer IUS do-
~ (oros y :zs vacas de ra.u D1,1rham. A n e que no sean sorprEn idas con a se s 1nos < t· cret1Js, bajo el mando del Gcnc:nJ 
2 toros y 25 vacas Holstein. lenos, t e ngo el gus to de anunciarles que desde la fecha toda Gage. 
2 toros y 25 vacas Jersey. botella de vino que s alga de mi , lepósito llevará la respec El t8 de Abril de •115 ese Geoe 
2 marruecos Y 5° ovejas. ti va etique ta. Los precios por botellas y titulos de las ul envió 800 vetcr.tnos de Concord, 
t verraco y 2 manaoas de rau. población situada. i quince millu de 

Yorkshire. etiquetas, son los siguientes: Boston 5. llevar i esta última ciudad 
t venaco y dos marranas de raza Blanco dulce.......... S,'. o. so 1 Añejo blanco.... . . . ... Sf. t.oo :algunos cai\one.s y municiones que alll 

Polandchina. Id. seco........... ., o.( o Panquehue burdeos. . ... '" o.so hablar que necesitaba. Los ¡¡n.na-
1 verr;~co y dos mamnas de Essex. ~{osc:r.tel blanco. . . . • . • • ., o.6o Tinto dulce.. . . • . . . • • ,. o. so detos rngl~ se encontraron con aa 
1 verraco y dos ruananas Berkshi- Moscatel blanco extra.. . ,, 1 oo Moscatel tiuto extra.... ., 1.oo destacamento de milicia.oot, al que 

re. Con el objeto de que mis v:nos estén al alcaece de to ordenaron que 'e dispersara, trabia 

:zo docenas de gallinas de diversas das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre· ~::~t~~ ~~~~e D~';~;~ ~~tab~:: 
1 ~:!':.·a de pavos Bronze. cio, se compre por docenas 6 por botellas. J>or barricas cotd, los miliciaoos que hablan suble. 
r doceoa de gansos de Toloso. (}')•wn : •ebaJa. n<lo todo el pals, coo la relación de 
4 docenas de patos de Pekin, Nor· .l\lis favorecedores encontrarán como de costumbre en ~~!:~u.aa~~~~:d ~nn6tile1~namf~0os,e¡·u., 

mandfa, Ail~burgo y Labrador. mi e s tablecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
12 g'lninas de Guinea. )' cht'lenas. tropcs. ~· Gage en vil$ 900 hombres 1 dos ca~ 
;; ~:;:d,~e~~~~jos de Madagascar, ISJJIA.EL BAÑAD OS. dones de 1efuerzo, pero el hecho a 

Himalaya, Angola y otras razas. Junio 10 de 1893 que sus veteranos perdieron 300 borr 
10 par~s de palomas de divers13 ra- o A d · 1 od i 1 p m , • bres Y entraron poco menos que d~ 

z.as. líe~· Mur:t;al,ei~~~~po~nd:la ai f~ ~rDntCU rrotados en Boston. 
2 pares de feisanes. • 1 · • d "d d ob e L o {) R" .1 La sublevación se hizo general n 
Si entre n~ttos oo es posible, por :~~~~~a~ !u:~e~~~~f ~oa~~~~n:re e~ p~. UIS • 1ga1 todo el pafs Y 1& guerra se regulari&ó, 

el momento, hacer el gasto considc- d E' . !i i 1 L \'inieodo en seguida la batalla de Lea-
rabie, que la lista pre-inscrta deman- e~o JCC~~va~· d~0ra o~~~ruc:ióncf¿cni. Acaba de recibir CE- ington y la de Buoker- Hill. 
da, reducida esa lista i una cuarta ca d 1 C t p r f Poco después se hiro cargo cld 
pane,serfafá.cildotari la Escuela de e uerpo(e 01c.a. MENTO ROMANO, que ejército independiente Wilhiogtoa. 

.UAYAQUU., JULIO 4 D& 1893· 

INDUSTRIA PECU.il\U. 

sables para el cruumicnto y mejora . ven e a preclO re U 
de las razas del pals. cio~~~: 5° Son sus deberes y atnbu- cidl:'\. El 4 de Julio de 1776, el Coogreso 

Establecida como se encuentra ha
ce poco tiempo la que podemos U amar 
Granja-Modelo del Sr. Morla, quien 
tiende i hacer de la hacieada que ha 
dedicado 6. e¡e objeto una verdadera 
Escuela de Agricultur.a, cosa que no 
dudamos conseguir!, debido al patrió
tico empefto con que d:cho caballero 
ae ha propuesto dotar de ese verdade
ro elemento de progreso aJ pai1; y 
siendo la industria pecuaria, bastlote 
descuidada entre nosotros, un gran ve
nero de riqueu pública, pa~cenos lle
gado el caso lle que ouestros hacenóa
dos unidos al Supremo Gobierno y i 
auc:Jtra Municipalidad, piensen seria
mente en mejorar por medio del cru· 
umiento con ouas raz.as tos a:limalcs 
doméJticos de nuestra %0na, que debi
do al descuido en que se les ha teni· 
do, han dcgener"do y perdido casi 
completamente cualidades importan
tes, que es menester restituirles, ya 
que dichos animales, 10son un (actor 
importaotlsimo en la Agricultur.a, pues 
sirven de fuerza motriL, por decirlo asf, 
en las operACiones agrarias; en el Co · 
mercio porque comtituycn un medio 
de transporte y n6n en las industrias" 
que entre nosotros nacen, "por las 
materiu primas que Je proporcionan," 
como dice muy bien el señor Patres, 
Secretario de Fomento de la Repúbli 
ca del Salvador, donde se piensa tam· 
bi~a en hacer lo que nosotros propo
nemos aquJ. 

Agricultura de los animales indispen· De lo1 Jefes dt lnsp~cl1res. 1 d , · d ~~!~~a~b~~~~:r!. fia, i los ingleses, i 

Apuntada por nosotros la neccsidad v Continental, que asl se apellidó la pri~ 
de esa mejora y de ese cruzamiento, ~~ Cuidar de la disciplina y mora- Junio 2 ~ de 1g93. 10 v. mera reunión de hombres libres de 1&. 
que en breve dJ~rfan proficuos resulta· lfdad de sus respectivas secciones. J _____ .,:_______ futura República, declaró que 101 El-
dos, sólo falta que para poner por 2° Recorrer los puestos de guar. LAVANDERIA tados Unidos se coostitufan como 

obta nuestro pensamiento mediten di~! Distribuir el servicio de los Ios-1 " La Sin Rival." !;~~~~-iodepcndieatc de todo poder 
No creemos que el &eñor Morla se 

opoadda i que 1e establ~ciera en su 
hacienda una sección, i la que los 
agricultores llevaran vacas, ovejas, ye 
auas. mllrranas, burras, etc., para que 
fueran cubiertas por los sementales que 
1e importaran, si se toma eo cuenta 
esta indica.cióo, que ojal6. no se pir..rda 
como tantas otras que venimos ha· 
cic.pdo en estas columnas, sin que se 
tomen ca cuenta, ya porque el egoi.s
mo deja p;uar desadvertido cuanto 
propone el periódico que no gou de 
las simpatf.u de cierta prensa que vive 
de la exageración ó del odio; ya por 
que se tropiez.a. con la valla de la falta 
de recursoa en el erario fiscal y en las 
arc.u del Ayuntamiento. 

~~::~s:~~~:,lt;~esf:r':n~~d~~~:aa,~~ pectores CALLE DE PUNÁ NÚMERO 27. Wisbin&toa marchó sobre Nuen 
ciedad, cuyas utilidades serían prooto 4~ Dar pane i la Intendencia TELltFONO No 257• York y despu& de varios combatesr 
la mejor recompensa de sus esfuerzos, acerca de todo lo que ocurra en el PlloPJETAJUo.- M.. T . VntMrroz. batallas, de retiradas forzosas 1 de prt· 
ya, como lo hemos indicado, solicitan servicio, expidiendo, entre tanto, las Se reabe y entre~& i domicilio.- vaciooes &in cuento, logJÓ derrotar' 
do el apoyo del Gobierno ó el de la providencias necesarias para la coa - Precios sin competencia.. los ingleses en Trtotoo y ea Priacca· 
Municipalidad. ¿ Y por qué no el de servacióo del orden, ton. 
ambos, si los dos deben interesarse en S~ Dirimir las competeocias y di· Luz infandesecntc En '777· dos polacos KoscuiJco, 
el progreso material del pals, y la in- ficultarles que ucurrieren en el servi· Pulu.ki y up franc&, que habla de 
dustria pecuaria es uno de los mejores cio entre Inspectores y Vi¡ilantes. DE GAS. ser célebre mb tarde, Lafayette, fge. 
elementos de ese progreso, en pueblos 6~ Anestar ! los Inspectores y ;i Se exibcn limp,r.u en la Policfa, ron .i ofrecer sus espadas á la caUII 
agrfcolas como el nuestro? los Vigilantes, por faha de cumplimien· en los almacenes de los seftores J. O. de la libertad. 

Repit.imoslo, al terminar: ojal!t se 10 de sus deberes, prooiéndolo sin de- Tonesi, Luis Zanaua y ea la "Botica En ese mismo año .se rindió el Geo 
~~ :eu~~e:r::=~~:eq~~er~c~~fr~~ mora en conocimiento del lot~a · Ecuatoriaoa ncral iogl& Burgoyne, después de al-
de esta patria querida, no debe haber dentf"~ el ~~s:'~~~ y so .Jlo de c:conomfa en gunu batallas favorables para loa ia· 
diferencias ni partidos; y que todos Art. óo El Jeft de Inspectore:¡ ten- Guayaquil, Junio 12 de t893· dependientes. 
los dudadanos estamos obligados i dr.i, por 10' .dcmh, las atribur.ioocs 1 EL ACENT.t. Lord Cruwallis derrotó i cst01 ea 

El Sslvador es una República cuyo 
territorio y cuyo número de hatitao. 
lea soa menores que los nuestros casi 
ca la mitad¡ su comercio mismo es 
mucho menos que el del Ecuador; y 
no aemos que baya mú patriotismo 
en sus hijos que en los de nuestra pa
tria, y sobre todo que en los de esta 
ciudad, donde, como ya hemos mani 

trabajar de consuno por su adelanto y prerro¡:atJvas de un Jefe de Dfa. 1780 ¡ pero el Veoera\ Grc:coe, prime• 

~~=~0}~1r;,~~e ~~ ~:'l~j!~:n~~re:~i~: /Je los J,.spectores. ~alondarlo. ~~[h~':t~a':~~:~: ~::,;o~!! 

~~~and~d:n;~lo~l ú~l:!r~~~c~:o~:: 
es casi exclusivamente debido al es 
fuer%0 individual . 

La raza caballar eaú., puede decirse, 
perdida entre nosutros: 

Los polritos de nuestra costa han 
perdido sus facultades primordiales y 
IOn d~bilea en sumo grado. 

¿Costwfa mucho traer un par de ca. 
bJIIos ir abes de ra:ta pura, ya que, co 
mo dice un distinguiao agrónomo cu-

~~~;e ~~s seC:~~u!se~~bl~e clA~t·~:: 
ble es el irabe, por las cualidades fun· 
damentales de la especie y por las fa · 
c:ultades excepcionales de liU natura. 
ez.a?" 

Y lo que decimos de nucstroe caba
llos, podemos tambi~n decnlo de nues· 
tras vacas, de nuestros toros, de nues
tros carneros, de nu estros mll1T1lnos y 
a ~o de las Yoli tiles, que ni en el ¡.¡;so 
n1 en las otras condiciones necesarias 
para su desarrollo y creci miento, pue· 
den compararse con las razas cuidadu 
de olraa partes, que por 10el ata vismo 
1 pureza de la sangre, se emplean en 
regenera r lu castu vulga res. 
~uede oponérsenos el que nuestros 

agnc.ultores no poseen ¡~ conocimien . 
tos root~cnicos indispensaiJlc:s; pero 
apart.c de que el Cob1erno ó la M u ni· 
a pahdad [c.u.lquiera de los dos que 
&C~Ja nues1raa 1dea1J pueden dimi· 
bun entre ello~, como va 6. hacer~e en 
t i .Salv~dor "textos que expon¡:an los 
pnn~lp1os fundamcntaleJ de la loo. 
tecnra y las reglas qu~ deben obser· 
van.~. en la crfa de lu dlveru.1 espe· 
c.te1; no creemos que en la E•cuela 
que VI á fundar el seftur Mortt se 
rleo;curde .el cstuclio de c<cc: rumo im
portantfslmo de la Agricu\'ura . d 
JDanera que puede espe rar e que' á 1: 
vueh.l de al¡¡unos :ll'los, cu E<ocuela 
dotará al pAfs con agnlull res cntt-n 
dtde», que clc~lcrqucl 1 ¡..ore m¡,Jct~ 
el t ·uptm •. mo anual .e,1au furncntJr la 
ri<JUC1.& tr.u.ltula.blc •¡uc: el Ecuadur 
po!tec en e e remo de la Naluralela 

En la Rcpuhhca de Ctutro ·Aml:'n 
ca que tantas vec.:e~ httuo~ nvmLro~du 
el Goblnno ha dlspue&to que &e am 

<!lfitialt.11. 
LUIS CORDERO, 

PRESIDENTE DE LA RBPÓBLtCA DEL 

ECUADOR, 

En uso de la facultad c<Jnccdida 
por el art. ~• de la Ley de •s de 
Agosto de t8Ss; y 

En cumplimrcnto de la Ley de 6 
de Agosto de 18g2, que deroga los 
ardculos 1~, 14, 15 y 24 de la cita
d~ ley de 188s, artfculoa que orga· 
mzaban militatmente el 1ervicio de 
Policfa, 

DECR&TA : 
Art. 1 ° La Policla de Orden y 

Se.g~rida~ constari del pertonal Ad
mmlsttauvo y del personal Activo. 

ArL ~· El penonal Administrati
vo se compoudri : 

1° Del Intendente de Policfa, que 
serA su primer Jefe. 

2• De loa Comisarios r~pectivos. 
El lnten.:lente des ignari al Comi

sario 6 Comi sa rios que hagan su.s ve
ce•, como segu ndo ó tercer Jefe. 

.El Comisano de un ~ntón que no 
(uere capital rl ~ Prov inc1a, será el J e
fe de la Policfa de drcho Cantón. 

J! De los Secretarios, Amanuen
ses y demU empleados. 

Art. 3~ 1:!.1 personal Activo cons· 
tari: 

r 0 De los jefe• de Ins pectores¡ 
2• De los Inspectores; 
3° Oc los Subin.specloret. 
4• De lo• Vi gilantes. 

Dtl In/endente. 

At t. 4" Son o. trlbudonet de los In 
tendentes: 

a • Dictar las órdenes necesaria• 
para lll disci plina del Cuerpo de Po
licia ; ten iendo presente: 

Que la derogación de los art fculos 
referentes i la organiución milnar no 
se opone á <¡ue se estable&ca un r~gi 
men cMncto de disciplina, r6g1men In· 
dispcnaable en tod.J cue rpo a rm ado. 

Que es menester que A la dirección 
civil de la Pohcla corresponda lo. oc· 
cióu pronta y obediente de la f ut rUl 
de Pulida 

Art. 1' Conesponde i estos fun· Mañana Miércoles !> de Julio, San ~~¡'i;r~;s~ru>;!~~uf:o e~~~k~~ 
ciot~ari;~l: régimen de las respecti· Miguel de los Sllntos confesor y Santa con lo que terminó la ¡ucm. 1 hubo 

va.s seccione:!.. 
:z~ La distribución rlc IU servicio. 
3~ Prestar inmediato auxilio A. los 

particular(:11; que lo necesiten y pirtan. 
4~ Encargarse del mando de otra 

sección, cuando el respectivo lospec. 
tor estuviere fuera de su circulo de 
inspección y no quedare un Subins· 
pcctor encargado de el111 inmediata 
mente. 

s! Entenderte cou el Jefe de Ins· 
rectores, ó, en su defecto, con el In· 
tendente 6 Comisario, cuando el ser
vicio lo exjgiere. 

6~ Encargar el servicio i los res. 
pectivos Subinspectores, en los casos 
en que tuvieren que ausentarse de su 
puesto. 

7 ~ Hacer la guardia de preven· 
ción, y en e-.te caso tcndr4n la.s obll 
gaciflnc:s y deberes de un Capitin de 
guardia. 

De /01 vi'gt1aNies. 

AH. 8° Los VigilantCI se distri
buirán en tantas secciones cuantas fue· 
ren necesariu para el cuidado de hu 
ciudades. 

Art. 9° Las lecciones se estaciona
rán codvenil'ntemcntc, procurando 
qu~ nunca falte 4 lo menos un Vigi · 
!ante en cact o. intersección de calles. 

Art. 10. Cada Vigilante, en su 

~:scs;o Je~~;~c~~ t~enne c~~in~:~:bucio · 
11 . La moviliución es ordiot~.ria y 

extraordinan'\ : la • • se cumple den · 
tro del TMdio seualado 6. cada vig1lan · 
te : la. :a,• en las comisione. que tuvie
re que llenar (uera de au puesto. 

DISTRWUCIÓN VIL PU.SONA~ 

Su tldos y ros/o1 anuo/u. 

ArL 12. La Provincia del Carchi 
tendri: 
Un Comisa rio, con .. . . . .. Sf. 360 
Un Secretario de la Comi 

sana, co n ......• , .... " 
Un ama r,uensc de id ,, con. " 
Un l n .. pector, con . . . . . • " 
frcm1a v•gilantet, cada 

Ga~7~, cd~· ·es~~ i·t~ ;¡~· ·). " 

.ss 
'9' 
'9' ... 

Filomena virgen. un pueblo mh catre los libres del 
Bombns de guardia. mundo. 

d Wúhington fu~ llamado: "el pri~ 
rá ~;añ:una~di:ti~~co~~~sit~ ~~~¡~o:~ mero en la pu, el primCio ea la gue-

paftf~ "Sirena " N~ 4 y una sección :~;i~~~:~':s.~'n i:::d~n:,~c:: 
de 2 0 hacheros. 1 de orgullo, <lió grandes diu de gle»a 

Daños del Salado. 
1\hftana Mi~rcolc:s 5' dt Jul.lo.

Marca llena por la mai\ana 1\ las 9~· 
Marca llena por la tarde 6. las • ••• 

N ota.-Sc recomienda 6. los baftis 
tas las tres horas anteriores 6. la ma 
rea :lena. 

'.IFERIEDlDES .. ESTOI.I.GO. •'1111 CllliiiDJ • 
Cuatro de Jnllo.-Hoy celebra 

la gran República de Norte-Am~rica 
el aniversario de su independencia. 

Admiradores del portentoso desa
rrollo de aquella Nación, saludamos 
el pabellón tricolor ettrellado y ofre· 
cemos nuestros respetos i la patria de 
WAshington y Francklin. 

Pocos pueblos llegan i la cumbre 
del Progreso y de la Gloria en tan 
corto tiempo, como los Estados U ni· 
dos; en pocos pue~os se eucontnui 
mayor dosis de buen sentido ¡uictico 

~~~es~t::~ ~~~i~~~~~~~~n :~:;,~. 
bro de las naciones mú a.delantada.s 
del •iejo Continente. 

La historia misma de la revolución 
americana, que dió por resultado la 
emancipación de las Colonias ingle · 
us del Nuuo Mundo, manifiesta la 
severidad de principios y el gran ca
ractc:r de los ciudadanos de aquel 
pueblo. 

Esa historia puede resumirte en 
breves lfneu. 

De el Parlamento ingl& ea 1765, 
una inconsulta ley, ordenando que en 
111 Colonial todo documento póblico 
y toda esc.n tur a habfan de extenrtene 
en ¡lapel sella.do que el Gobierno veo
dio. 

Patrick Hcnry combatió la ley ea 
enérgicos y elocuentes discursos, lo· 
grando, que el Pnrlamento b deroga 
ra ¡ pero como el co.mmo de los desa
ciertos esta&ba ya abrerto, se impuso 
una fuerte contribución sobre el t¿ 
que &u importara en América, 

ria i su patria sin pedir ~sí otra 
recompensa que la que pidió CiDCioa
to ; un arado y la tranquilidad den 
hogar. 

Hoy cuentan los Estados U nidal 
COD 6J.OOO.OOO de babit.i.ntes, habiea• 
do aumentado la población en UD 
So o f 0 desde que cesó la dominadóa 
inglesa. 

Las no.ciones europeas mú po<~ero
SAS1 respetan 6. la gran Repú.blica ¡ ICII 
pueblos de la América E.apaftola la 
conceptúan .su hermana mayor, y acu
den 6 ella en demanda de luces 6 da 
auxilio, cuando la integridad y autoo 

no~!~!;:!t~:o C:fc~~ C::dóadl 
conducirá el progreso i la patria di 
1-'rancklin y de Edisson, cuyo glori 
anivenario se celebra hoy, como 
mos dich''. en todos los puebloe d 

UuJ:ó'o~~ ~=~oe oolores.-U 
criatura ac ha quemado, debido 'J 
descuido c~n que la madre dejó i • 
alcance una caja de f6sfor01. Se ckfo 
espera de aalvarla. La (amilia Gri
Qados y la esposa del set!.or PaJMft 
acudieron i curar i la criatura, coaa
do advirtieron, demasiado tarde la 
dc:Jgracia, Si palabras dd todo coco
mio nos arranca ese caritativo COID" 
portamiento, el descuido de la madrt 
encuentra en n~tr01 eab-sica ~ 
bación. 

-Dos c•baUUDI fJMh't:fi/UU 11 
maltrataron de hecho, ayer por la 
tarde en la calle de "Luquc" iotCf'ICC'" 
ción con "Chimboruo," sin que La 
Policla lograra aprehenderlos. . 

-Mateo Cru& ha caido en el prli
to : ea el ladrón de unas alhaju de ll 
scftota Anselma Garcfa. Esta im~· 
Ulnte captura se debe tambi~n i 11 
oficina de pesquiut, que se hace 
acreedora cada dla i Jos aplaUJOS del 
pdblico. ~· Poner :.obre iltl arma11 el Cuer· 

1"' de Pohda, _cuan_do_lo tlujan el or
den y e\ ~e r \'ICIO pubhcos. 

J.. Pcchr tlU).iliO ' la rueru de ¡,. 
nl u n.bre~.do ..• • ...... 11 6o Cinco o.ftos despu& la ¡uarnición 

de Boston (usiló al pueblo de esa clu· 
dad en mau, por 'ucrellu locales; 1 

-A un chico llamado Josi Hít&rio. 
u /e prsd en el momento en que ro
baba unoa dulce~ y para salir de la 
Poli~• ha teoido ~ue p&fll{ ocheJIIII Dtil, ll.lDJo futre OC(.C&al"IQ, ( Cooriouari.) 

¡, 

1 



LOBANDES_ 

80 nciYe ' comer dulcn roba~ os en cada maflaca d un 8\l lc:rno dcgo 

.. (.:b~~leatos-Dice 11 E 1 Glo- ~~~!':fu:,~~~:d:.:;:~';;'t'~·n, n;:i~1t~!~d~~ 
~ · debo~·: gobierno, pues resueha•uentc Ksp•ft ' 

"Han sido acepta• loa por b s ¡Jer· 1ehuu las aventuras. Elb. no quiere 
_.. J ~ 101 car1os que .se up1e· sino 1 • l\U y la 1ibcuad. 
-.loa lfpleDtes oombramaen tos que "Si despu& de esta ru.tla\ de f".as. 
• baD hecho por 6rgano del J'.J joiste- ttdar va Guillermo 11 ' E~~~~, es un 

rio.d8J 1t_:=o0~J .EG~;;:,· el de eo. ;~,~e;!~~,~~~"~:;";u~~,c;:~,r~C~: 
lllr;ioo.ado 41 d Ao,.etrcm en la sección bo a~ K' ve ha IDliP-tf• por 1\ lemani1 y 
di iD¡coierfa a.ute d Conlri:SII) Auxi· su Rmperador, latente desde el • con· 
liar de la E.xpoeid6n de CbicJgo. cea•míento de las Carolinu " 

• El JC!\or Dr. J~ Marfa Boya, el 1'\n. manufactura de <dos ArUfl· 
de Delgado ad JuJ ,..,.t.,, pa.tra el pre · el al oe.- H ay en Turin gia todo un 
DOUdo Coa¡reso, en el dcputamento dtsulto qu~ vive de la m111 nufa.ctura de 
d Uteruwa j Jurispnnleoo'a. ,ojo.s a\ctificialts. H ombres, mujeres y 

11d. id- el de Cónsul Geuera.l del od 1 d l»f 1 lcu&dor -~D Nueva York. :~:~\ 1iod:s~ria~u~~~o~~an t: :1°io~ 
.. hl sdor Dr. M. N. Aafz:aga, el meneo n6mero de ojos que fabrican 

Bacar¡ado de Nc¡ocio. • d inkruí'm, aqucllc;!6 obrero alemanes., no es po
aotccl Gobfcrno de los l::studos U ni· sibtt encontrar en codo el mundo dos 
dos de América. ojas au. daln que sean perfccumen-

.. Id. id. el de OeJepdo nh hotJo· le igu~ es, bien sn en lam.lllt\o 6 en 
"• i las Coagretos lnrClllaciooal& color. ll.a (.lllbricac:idn no es un 1ute 
como Aux11iar(S de la Worl's Fair que compli~ do. Primero h:1cc:n planchiw 
dtbca reuoirse ca Julio y Agosto, acs- de Vl '.irio & las que da.n la forma ova
pcctinmeate. lada por medio de sopletes de gu; 

• El adlor M. de J. Alvant.do. el Je lue¡•) proceden i darle el color, lo 
Ddpdo ad JuntDrtm para e l Coogre cual hacen por medio de aguj.111s muy 

;! ~uxiliar, cola accci6n de folop - ~n; ~~ ~~\~~~ ~:1 :~~~:~ ~;p1~:; 

~:~ q~e ~~~~!d;~ ::~~~!~ ~~~~~u~~¡: :!~~eri~as se;~~osn~;:: 
PipalJ6D de una estatua de mujer V' ersos.-Digoos l.l f' Becquer, con· 
que babia labrado, p idió 6. J 6pítcr que ccp1hlamos lus que v3n en aeguida, y 
la diera Yid.t. aoimindola con su so- que tomamos de un periódico venc.zo 
p1o poderoso. Hluolo de buco cnodo b o• >: 
ti padre de lot dioses y la estatua se 
l:raDiformcS en mujer. Oc la misma 

RUINAS .• 

maocra el Pigma.lyoD que CeDemos AJ caer de la tarde, 
aqu( ha cooseguido a.nimar tu tienda de un templo enu~ en las N lDa.s, 

:d~~~:;:. 'te c.::.~ que se ha j{ ! ~ ;:: =~u~-: p:,~;:ngd1d= 
El avilo que publicamos hoy habla Silencios:~. la nave, 

m6l que c:u.a.nto oosotJot agre¡inmos donde en mejores dias, 
al~· Lbse J IC verá. en1¡re nubes de incienso resonaba 

l"aa op'lnJóa de Cutelar digna de del órgano la m6sica divias. 
CODOCeiiC:: Roto el arco potente, 

• Coa motivo del Yiaje 6 Espafla del las cúpulas hendidas, 
Emperador Guillermo viaje del que/ y e 1 ara bajo escombros donde brotan 
DO cesa de hablar la PrtD.J& europea, del abrojo las l ores amarillas. 
1e le ha pedido a D. Emilio Castclar Al estrago del tiempo, 
111 opinióD acerca de la vmta impe· la tone no rendirla, 
riaJ 1 la capiW cspanola. au K)mbra proyectaba sobre el musgo 

• Hi aqut la rapucata del emineotf: cual un ran tasma que de pii vigila. . .. 
orador. \¡ me a lej~ exclamando 

.. Dcspu& de mi regre10 de Aa~ .• •toe aJma enltistecid•: 
lada oo be Ylsto al Miaistro de Nt :· ¡Ahl •':¡ ui~n sabe los muchos coruones 
aocf01 Exttaojttot¡ de r.oasi¡JUieu~e, que ~:ultas llevan ve nerandas ruinas! 

d: ~~E fudedGu~!~~of:. la Dolic ia Pal'e~.-~fs:'~o;ui' l~aif~Íi~ra 
• Por 1~, 1• usted sabe: que qmuue· po11Sr aevlesMdaelaesdera oplpu::_•,d.c encoutr-u 

JO DO IOJ d gobierno, aunque el ft6· .. hn .... 
blico ul lo cru; pero si lo fuera, ra Partld1.- La hermosa, simoiúca, 
JO .. bien lo que cootcstada muy oor cuanto vinuosaseftorita Mc:rcedi':J Ele. 
ceaeote al poderoso aobc:raoo ger· nll Proafto de López Lucano, ha 
miaico. partido por la Diligencia de hoJ para 

•Le ditla primero, que s!coto j,rg.. Ambato, dtlndc debe reuní~, para 
fuDda admiración por Jas ¡ n.ndes cua. contiou.111 r au vbje ~ Gu•yaquil, con 
lidadet de ap{rilu y el vigorUto vuelo su estimabiUsimo y digno esposo el 
latdcctual de la oaci6D que ~1 repre- ac.fto r doctor don Manuel Antonio 
ICIIta. Oeapu& le harta compreoder L.6pcz: I...ascano. Que es1a precio 
qa.e ea el estado actual de Ewopa, la sa quitena alcance en la hcno0$0. 
Opín.i6a, coo ru6o 6 sin dla. ao ae ex Guayaqaillos encantos dignos d e ella 
plica i UD Emperador YiajaDdo como '.~~ .... ~ .. coodeendde1~11,ee'!,m',)1gúD1 ~1I0011U. GD l•flrúl•, por simple amor i lot pai- ....... 0 - 11 lla ..-

~J':/.:!. ~-=~: ~l,j • .f po'U:J:.rio cal. Quilo, •6 de Junio de 1893· 

6~~ ~ .,~ ca:na~:A ~o~¿~ Sua AUJOOS. e: de ftiC riaie, coosecueoclu que (Oc u el Heraldo" de Quilo.) 
patutbarian quiJ.b paYemcnlc lu re- ! 
Jadona económic-a. de &pab con Contrn ol gorgojo de los graneros. 
Jua •edaoa, prec:lsameotc cuaado la Sab1do cs que el cr.emlgo mis temi · 
pnde obra de' equilibrar el presupuc:l· h le pa ra la consernción del trigo, 
10 J de la re,eoeracl6n df laa fioaoz.a.s rhalt, frejol, &, es el¡orgojo, cuya 
que peneplmos, DOJ obliga i UD& re· plop111 gacf61l se verifica de una ma· 
eaya ta.o abloluta ea la forma como OCT\\ 1an numerOill qur en breve tlem· 

CD ..;!.=:;,do, slnembuao. que Gul- r:.e~l~~ano aparece horadado por el 

Ucrmo 1J rebusuc comprendtr esto Y 1 Para evitar lot efcctm de IU apa · 
mudlo mú, y IJeyado de la puldn riclóo b .. ta poner en ebulllcf6n uo• 
fr.reásúble de Jas yfajea, qu!Jiet• ha· pc:quefta canlldad de brea deJ?<'aÍian 
ca la dúka paepfnadón de Tolo do la vuJja en el granero ve mtfcua-
4o, C6rdon, Granada 1 Sevilla, co- 1 uo ho1u, en lu que pcrmaneceri 
mo li (uae ao al mplc mJcmbro del 1 cen ado, para corue.rvar lot vapores 
Cl•b Alpino, e'ftdent.cmenle Eapafta ~~ r mú tiempo, y únten1c ademú 
DO ~a caratle 1111 puenu, como ... puenaa 7 veotaou con csla •u•tan · 
DO te 1u dena 6 Dadfe, pero en cate ¡e la. 
cuo DO pau.rfa de m01ttane cort& •Con cslc unclllo proc«<fmfeolo 
ltnte 'ate forudo honor. 1 ht j,n c• ftado al¡uno' •arlcultotCI lot 

.. Pero n occeaario que se • pa: e• pe rjuiclos que todos los aftoa "•PC· 
tono cambiarla ol en UD 6plce au In · rl~n laba n en su1 depósho•. 

:u:::~r~!t:: e~~~or~:ej:S dJ~1,'~ (De 11 El Industrial" de Quito.) 
triple allao~ La nacl6n espaftola .Lo" rJft tUf Jllu nll e.hor 1 )lnu8er. 
n&aa atA de acuerdo cD •te pun1o, -J...¡' eoru~lón do !efe• dt l ej ~ rcuo 
1 Dada ol oadle la obll¡arf'a ' variar norril u o~ dA para Informar aobrc laJ 
de detcnalnad6o. 1 prucbu pr6tleu comparatl•u de lot 

Leemos en •• El Kc~~b~e 
Q uito: 

/ohJO KIA.- Co n po itl10 }Jiacer 001 
hemos Informado de la Cüi com¡Jicta 
mcjorfa del r. Coronel D. Jos~ An· 
tonio Palanca, d t~pu& de una larga 
y mole.cta curaqón. Fclld tamoa 

r.or esta nueva al StJlor Coronel Po
anca y l. su estimable famill~a , espe· 

cialmente J. au digna esposa la Sct&o
ra Dolores lA.ndizud, cuyo. sufri· 
micntos ha. o sido una prueba de re
•ig::aci6n criuiaoa, ' la cual Dios la 
ha sometido. 

Asc&.Nso.-EI Sr. Comandaote D. 
lsac Acos ta, cuyos merccimieotos 1• 
como milil ar, ya como ilustrado '~o· 
veo,hemos encomiado en este penÓ· 
dico con oc.uíón de 1u "Curso s.obrc 
Derecho lrncrnacíonal P6blico", ha 
obtenido la efectividad de su gr.r.do, 
el , ' del prcacntc. Fclidt:lmos al Sr. 
Com~~nda ntc Acost11, u:guros de que 
este nuevo estimulo le impulsad. l. 
bu!ia r, con m6.s entusiasmo, ol.los 1 
mejores laurcs, como leal y honrado 
sol\~"' do de la patria. 

RENU NCIA.- El Sr. Com3.ndaute D. 
R ie.:udo Cotntjo ha presentadÓ la de 
Subdirector del Colegio Milicar, fuo· 
dándose ea razonCJ puramente peuo
oales, poco mis 6 menos significa
ti ...as. E.slllblecimiernos c1e este g~ne
ro, nectsican de Superiores como el 
Sr. Comandante Cornejo, que coo su 
ejemplo, formen dignOJ soldados d e la 
Na cit o, por su modestia, por su ilus
rr;,ci6n y por su demb vmudcs, que, 
si abundan en el actual Subdirector 
dd Colegio Militar, no son para todos, 
como es de desarse. 

Suponemos q ue el Supremo Gobier
no apluar6. la resolución, en orden i 
la renuncia á que aludimos. 

MtUCIA.-Prendado el Excmo. Sr. 

PfGMALION. 
, Este elegante . almacén de modas y 

artículos de fan~ta, ac~ b<~; de recibtr hoy 
en el vapor La.;a, los s1gmentes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

vestit:::~1m~.t.n~ bonWiot _. 
Z..pt.lOS. 8ot&s 

Medias., ddutales 
Mulle<:u M 

Para caballeros 

Para niños 

Te1d.i'dt~~;:~ ydemlora 
C&mlu. .. ~u.·, 

Solllbnrw.. t<Jnitu nwizltf'OI 
llinc~ corbaw. calntinu. 

--::--

Dr. Cordero de la honrada, modera 
ción, actividad y cumplimicn•o dtl Sr. 
Salgeoto Mayor D. FrancUco J. 
Alarcón G., Segundo Ayudante de 
Gobierno, ha esperado que llegue el 
el dfa del u nto del }ere dd Ks1ado, 
para premiar lu distinguidas dotc:l de 
dicho Sel!.or, con fir i~ndolc c:l inmedia
to ascenso de Teniente Coronel gra. 
duado. Nosotros que vivimos diaria· Pertumeria d e Roggr y Gallet., Lubin Dele ltrez y Pinau d. 
mente junto al Señor Com&ndaDte ' 
A I&JCÓD,, que hemct admirado siem. e M A RFA 
pre sUJ magoUicu cua.lirtades, ceue- • • 
mos su ascenso como uo acto de es. 

tric .. juuicla. 1 ===:G~R;;;::;:;=AN~~;=;T='A=;;=:';;L;=::;;L:;=;;E;:;;:;R;;;;==~ 
COMPRIIW!DOiaEVICHYoEFEOil DE SASTRERJA Carta.- Hemo1 r«:ibido la si-

guienGuayaqu il, Junio , 6 de •SgJ. DE MICUEt. ALBURQUERQU E, 
tl<Oor Direc:cor de .. Los Aodes '. Calle de Lr~qlle N <> 24.- Apartado rv <> 247. 

Muy señor mio : ele, I''RECISlON ~'f LAS M-6D_I_D_A~o~-, E-1-.E-CANClA EN J,.OS CORTFJ;. 

Sírvase publicar por JO veces en la 
sección noticiosa de su importAnte pe 
ri6chco la vaJiD\1. 1' reclame" que ac 
hao JCJYÍdo dispensar 4 la Gran F4· 
brica de Cigarrillos S•J.::uru.l de "La 
Corona" de los scl\ores: SegunJ o Al · 
nret C~ etc l111 Habana maníres tando 
por este medio cuin aho aprecio se 
hace de.J acto bondadoJO de los 

• 0 J U WIL rUWAOOil&s "• 

Su atenlo y aegurO servidor y ami. 
go.-J. M. U' r""'· 

NO NOS CONVI ENE. 

Rtdencemente establecida en esta 
ciudad la Sucuru.l de la F4brfca de 

h!ftór~~:S ~= 11: ·~~¡:n•~·~ e~~~~~~: 
puea ac le daba buen tabaco, y en 
untldad auficiente, buen papel, y bue· 
na elaboración. L.a Sucursal dl6 el 
golpe de grada & 101 lotroduclorcs de 
d ganlllo• de otras ribllcat, y quedó 

:de:r~1:~!b!~":~~· 1?u~e~~~ayjo~~: 
hoy n01 d' no u ni la sombra de Jo 
que n.1 dld a l prlndplo. 

Sea por averl• en la maquinAria 
aea por Incu ria ó por mal entendida 
eco r•omta, los clganlll01 de la ••Coto· 
01" no IO n lo que fueron. En cada 
cajetilla hay uea 6 cuatro que tienen 
~::;;~:.~~·;,e;:;~~~ ~!A~e~::e~ 
tos en ¡Japcl remendado 6 an~odld D y 
1•esadv con un en~rudo que dr,plde 
~~~~~n:¡~r;~~~GI:. ot ucuos de \&• 

Nada n01 impottarta que la Sucur
aal f11 brlura IUI d¡anlllot como qul· 
afe r~~, pero como •u antl¡ua rama y 
1u1 rrrurto• dcnlencn A los lmpouadg.. 
re•, no podemos pc rmldr que, por 
abarca r un pj n¡Oe neaocfo, Ycn¡a una 
em¡ncu forauera a ¡n lvarnoa dcl legf. 
limo y buen clg•rr llo habano, ' ro, 
que no 1HK1emo• Jl•u r una hora ain 
(u mar. 

VINOS 
OHILENOS LEGiTIMO 

PURO Y GARA .TIZADO . 
,8 las mas acrod/tadas lwcwulas ~k Cht e. 

Por Mayor y M ~or, en b: n lic r en 
caj s tienen en depóstto, a ll dt. L uqu 
N o 62, los señores: 

..~..._ • ._.. ... , -. .. ._~ ·-.t «.::~a. an.._._ ...... 

"'Hay por otra puto en la H b torio riRct Mannllcher G, S 1 MauH:r, rn o· 
UD hecho que alempre me h:l obllpd~ de lo ,h,J afto g:r, lom1 ndoac r.omo ba· 
6 reRtcdonar. Cu&odo loe uaudo se par.\ el eop,yo la fu erta de pen ~:
cle tlr 5, todu lu D.ldooct que hr • tradón Uel proyeclll, la ur,ldca de 
tún luchado contra Branda d ura o 0 fuego d\, repetfcldn, la ¡ncc t ldn del 
lu pa.Ddea 1umas del Imperio , ¿,., dto y Ira le alón de la lrayrc: torla , ha 
,.. 1 11 kiJ•tlil. 861o paft1, quf tl r· resuelto ctUO ca preferible el ¡u f mero, 
.,6 de t»N para la tablencla etmua aaend hJa~ \ u t r.o nd lcfo nCJ de facll 1 
Hapo&c6-n, no rWW6 aada. Jl or el cx¡)Cdho uJaocJo rlu cil cun•t•ncl:n 
coetu.rlo.~, re<ibló menos que. nadie, lla fdcu <IUll u.• une. La ln •llcada •u• 
P\ACifo que en lupr d• tcdbac.l o una perlorldad del Mannllcher 10 rcOere 
palaada de let reoo, no lmvorta ddnde, m'• bien f. un e• yu JHl rfd• l 6 tedrf. 
EurOpa conaaató 1u apollacl6rt ttCO · c:o, porc1ue cru 1• ro ml fd u ()UO aru 
c::=:rndenda do la~ C:O• ~4. 6.,,~':n:.n, 1~nl~u~·n,:;;,, eer rao 

Que la "Corona•• rabrh¡ue clgaul 
ll o1 lJuen01, •In l"pel •nadldo, 1111 ro 
tura•, 1fn ena•u' o y con •uflclcnl e 1 <~· 
baco ¡ do lo conuatlo rnoleuaremus 
dlulamenle couua un aulcu lo fJUe 
qu iere fn'I JX.In~IICnOll 6 la (u erta. 

0U I)Iquii ,J~~ow:~ ~~~:U~al. 
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PUBilCACION DIARIA. 
--+fi&+-

Precios de suscrición 
:PAGO AI>lil:t.AN'I'AI>O. 

~uscrición mensual ........... . .... . ... S¡ 1, 
Id. trimestral . ....•.... · ... ..... " 3· 
l d semestral.. . . . . • . . . . . . . . . . . . " ó· 
Id. anual .. .. . ... .... .. . · ... . .. ·· :;o 

~ Ctmero suelto. . . • •• •..••.••..•• • 10 cts 

En el C:xtranjero. 
Semestre, .. • • • .. • • . . • . • . . . . . . .. • • . .. . $¡ 
Afio ..... ...... .... .. . .... . ........ . 10. 

Tarifa para A visos. 
~ ~'6 nslll f8 16Y 1 m 2 m~ 6 m¡~ 

ll•sta 2 

J 
plgdas.S.1. 1.so2.5 3 4 S 8 10 20 30 

.. LS02.20J.S04 S 6 10 14 22 35 

LA OBRA 
DEL 

1 pl¡<S.. á 2 clms. 2 3 4· so 5 6 S 12 J6 25 
4- sos. so6. so S 10 15 20 35 
5· so 6, so 7· so 9 t 2 18 25 40 
6. so7. soS. so 10 14 22 30 ss 
7· sos. so 10 12 16 26 35 65 

1 

Pincel•das acerca de la Ad
ministración Caama5o y de la 

Lo"TTr-= -.:r_ Administración Flores, la pone 
4° DR. vv -"'V ..L el suscrito á la venta en su do-

~ Medicina segura para la curaclón:radlcull micilio, calle de "Boyacá" N.• 
~ ,, ,, u 3 
4 .. 4 

•• LA l 273 al Ptecio deunsuere cada 
i~o 1 DEBILIDAD NERVJO~A..t.. LA PERDIDA DE VIGOR SEM IN .(\.l.., ' ejemplar, recibiendo en pago 

LA ESPER.MATORRu, EL ACOTAMIENTO PREMATURO, • toda clase de moneda extran 
J 

1 
' LA P~RDJDA DE LA POTENCIA VIRIL. LA IllrPOTENCIA. 1 jera. • 

J 5 
' .. 6 

Jcoumna .• •••• 8.S.r2 14 t6 18 22 40 So So rso l ylodulu ~nf~nncdaduqae timensuorigenenlaDI!DILID,6.DNBkV I OSA y enb.DE~I-1 E''-- Es· 
LIDAD GBNE&AL. Para los ATA(!UB.S EPJLiPTICOS, Cotu:A la M&LA NCOÚA, la }#.QOBCA t ~~ • llfltJ. 

Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. NEilVIOSA, la Dl:!i'U.SCIÓN dd Jo..srb. tTtl, que son los resultados de 1• hlPR.UDEN'c:JA d'el El E M . 
A . ó . d 1 o ......... GRN ...... d<l sm..... cu or en C'·:Mgo v1sos en cr mea so o¡o e recarg0. lll 

• . . PRECIO; un peso por cajal Para esta obra ilustrada ue :. ' 
Toaa pubhcac1ón d7~erá p_agarse adela~~da. . . UN ~LAMAMIENTO _ A LOS AF'LI" publicarla Redaccióo det ·~ioriodc 
La empresa no rem1t1rá mnguna suscrlct6n stuo viene 

1
. JIDO~. A'i•s" en 101 Estadot Unidos, toa 

acor. ,pañada .... ~el respectiv? valor. _ Da~o hacer saber que e.m Es ffico u~~ m~jor de todos los a._oeates medicinal~ ~e0~~~~e o la E¡:sic~~: d!f~!Dbiaa 
Todo 0 . 1g nal debe vemr acampanado de la respt:ctiva r.ra 1• curación de la D1uuun"n ir.':.vtosJ.; la jAQU&CA Nuvfou; la Esn.u tAToaasA riu del ~ ·.ro pa l'd' 1 '!;~ 

firma de respo~sabilidad eX'igida. po~ la l~y: j:v1:~~:J'~=~~~· 1,la~~: ;e;~r:,e~!:nis~~~~ ~~~~~~~ ~: 1~0t1~cio.cl; l1 :!ho~:ihle'd~el~ ci6J? y demuú d~t:,c d~t~: ~load-
La redaCCIÓn 00 devneJve ntngun Ongm::_l 3U0 en e) CaSO crfmena, que l.nl.en mú mis~riu al genero humano que cu&lquiera otras en~erro edade,._ 1.a 

1 
tUCIODCS 1Jancarias1 Cajas de Ahorro. 

de no publicarse. ~C::~~~~-~ ~e~:r,~~~Jd~ ~~Eqc:e~~~~;n::, t•aru:'!~~~•prud!~m~~~~~Ó~ e-:d'h:~: ~~o~~~';;m~~ci~~ur~, de1Vdapara, 
ore ~jl :;;;rfe~¿J.c~~ el tratamiento de estas enfermedades me bJ. mostrado y hecho \·er \exportadores, comi~o~::. a;:;,! 
los terribles efectos cauu.dos por este vicio de la )tASTUII.BACIÓN, con aus consecuenriu CICJ., etc., etc. Universidldes, MMicol S 1 d l G ~~~~~~~k~~~~:~~~:~~;E~~~~~~~~~:::o~s ~:s~:_1o:!;~es~s ¡.~~!~Z:S¿,I; ~~!ados, F:1noac~utieot, Oubi.Coa 

SAM IE:.. ros !o U leiDA!> y una brpa complicada serie de docndu. fcsión cualquierL a O, n e u· ayas. 1 ....... ".""'" 1• EmLD•, y ....... .u ..... l.u ••oreOONES d• 1• ... ... lo HoroooN· g y E= ... ele., etc., ele.,' de 
. nafA, IM • :>.I'&UIEl>ADES de la ~olumna Vt:kT&B&.AL, la P.hDIDA del su&!lo, los PE.l'l· todas ln.s panonas que gocen una ,.. 

EL AFAMADO REMEDIO d"l Dr. LO"WRY. SuphcaU"os i nuesuos oole¡u la,.. 
SE VENDE EN TODAS LAS OROCUERlAS Y BOTICAS Df_4L MUNDO .., ~:~d~~:~~ócn ,-~:o:'o!:~m~:o~~~o~ l!cs~ de 

Calle "9 de Octubre'' N<:> JS Dep6s1to yLaboratorw del REMEDIO del Dr. LO"WR.r Guayaquii,Juoio •• de , 893. 
N o 7 WEST JUt SNREET, --

El nuevo propietario de este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~neral. que consultando e_l poder propo~- f 
ClOnar las mayores comod1dades, ha surtl- , 
do nueva y profusamente el establecimiento ¡ 
y garantiza el servicio mas esmerado. 

Lunch á toda hora ! 
Frescos de toda clase. j 

Surtido completo de lit:ores 
Guayaquil, Mayo 10 dl:l r8g3.. \ 

~================\ 

LA SALUD DE LA rt'UJER 
conservadas por 1 3.S 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m~L OR N BOLE\ 
~ eJ';lted Y CinCO años de ex.ito CUD&tant~ aaeguran Ja 

tu4 eac1a e este maravilloso espeui6eo. 
El uso de las 

flti~DOR~S TOCOLOGICAS 
~a hedh~ un eam~to radical en el tratnwiento de las en
t ~~:e a es pecuhareo Íl la mujdr, así cllsada como sol-

• . l~~presen~~utes de grandes Naciones en Europa y 
~menea, cerltfican su exeleneia, 

NUEVA YORK, E. u. A. Precioso urscu~rimieniD. 
============~============== 

Aceite de Hl~ado de Bacalao 
del D' DUCOU:X 

lodo·Ferruglnoro con Quina 1 ctrcaru de lfara'l}u &ml/'fU 

Este medl,:amcnto C!o f.lcil de tomar, , ¡n ;neo, y tiene 
un gusto ~rad:~hlc. Su composicion le J¡~ to.J .ts lu cali
d:~de , que le pt>mlittn comb •llr : 

1" ANEMIA, '' CLOROSIS, •• EH FERIIIEOIOES orL PECHO 
'' BRBNDUITIS, '" CUIRhOS, " TI SIS 

"OIITESIS ESTRU~O iA, ESC nOFULOSA, ETC. 
Por las r;u:ones de S\1 11cil uso, sus ;acciones mUlth¡~l~ 

y scguru )' ¡1or su cconomia pan lo:~ enfermos, los 
~UOi~c.s !e ()rdcn.\R COL\ prtfcrenda :i. los dcmb medica
mentos scmc¡auh·s. 

DIINJ..'f(TO o•N•If./t /. ; 
1'.Alll8 - 20Q, ruo ¡orJlo) SrJnt.-DnW, 20Gi - ~AalO 
ert t•••u hu prh•~'••'- ... ,_....._. ••& V"'--· 

l.JL ·~RE~DI~SJBiT~BSTAS aseveran la vunta de MI

CoJan loo achaques peculiares al bello sexo. por es
,., eufl•~rvun 1 anmoutan la lczama y belleza de 111 mujer 

. a¡od¡urllwonto aoegura o! ". utor que no eontienen l 
l lii!IOU8 roga O OCIVII 11 la KAlud 

ijoJioíteae el folleto " L• l:hr.o¡, 011 ~ , 1011,11., 
a~~~":5>=,........ 
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