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OUATAQUIL, JUUO 8 DI. 1893· 

CU.ESTION KONBTARU. 

Confflnuet un todo con la opi· 
oión que dimos respecto de la adop· 
cióo del loldn de oro y con el acuer
do de 1.1 Cimara de Comercio, encon
trado nuestros lectores en lu notas 
siguientes, las opiniones de los Ban
cos de esta ciudad; emitidas i exci
tativa del señor Gobernador t.le la 
Provi ncia, cuya circul1r nos es tam
bi~n grato insertar. 

Dicen J.Sf oos importantes docu-
mentos: . 
Gobernación de la Provincia.-Gua

yaquil, 4 de Julio de 1893. 
SS. Gerentes del Banco ..... . 

Varios comerciantes de asta ciudad 
han elevado al Supremo Gobierno una 
reprt$Cntación, motiv.w.da por el alza 
extraordinaria del cambio que amenaza 
nriu perturbaciones económicas. Los 
sef.tores ñrmantes de esa representación 
propooen el cambio del marco de pla· 
ta por el de oro, y la Gobernación de· 
sea conocer la opinión de U. U. sobre 
la eficacia de esta medida y modo de 
realizarla, ó sobre cualquiera otra que 
pudiera conjurar, 6 por lo menos, ate· 
nuar la crisis comercial que se presen
ta. 

Convendría que el informe de U. U. 
!e me presentase á la maror breve
dad, i fin de poder remuirlo por el 
correo del s del presente, al Poder 
Ejecutivo, con el objeio de ilustrar 
au concepto, en cuanto á la resolu
ción de la solicitud en referencia, 
eou peñecto conocimiento de la actua
lidad. 

Dios guarde i U. ü.-J. M. P. C.u 
WAAO. 

Lu respuestas i la circular que pre
cede han sido lu siguientes. 

Guayaquil, Julio S de 1893· 
Se.üor Gobernador de la Provincia. 

Presente. 
Sefior: 

Ayer tuvimos el honor de recibir la 
ateata r.ota de US. fecha 4 del act ual, 
-tela ti va i la representación que ha ele
vado el comercir de esta plaza al 
Supremo Gobierno, pid iendo que se 
establez.ca el pauón de oro en el Ecua· 

doÓeemos que ahora qu~~e esti IU· 

friendo una crisis en el mundo entero, 
debido á las viclentas ftuctuaciooet de 
la ¡>lata, no es el mumento oportuno 
para discutir siquiera la conveniencia 
de variiu nuestro sistema moneta
rio. 

Felizmente todas las naciones ettin 
intereJad:u en dar una resolución al 
actual problema mor1etario, y es muy 
probable que, de com6o acuerdo, 
adopt~n algu na medida u lvadora, co· 

ci:J:rrC::ri~~~e:: ybi~:;!~~d~01~ 
relación entre el oro y la l>lata; 6 la 
reacui\acióo de todu las monedas de 
plata, dindolet un reso mucho ma· 
yor; 6 la expropiació n de todas las 
minas de plata, para aer explotadas 

r.or cuenta del Estado; 6, por 6himo 
a formación de un gran sind•ca to, pa: 

ra la compra y venta de la pl:ua :1 un 
precio 6jo. 

Cualquirra resolución que se toma 
ra en el sentido precedente, creemos 
que darfa euabilidad al valor de la 
plata, que es lo que ae busca, y por 
consigu tente haría innecesaria la alte
ración que •e solicita eu nuestro siste
ma ml)netarJIJ. 

Nos pa rece, pues, lo mis acertado, 

:!:~r1daé!l;'g~~1:er i~~riC:i~uc~~~~~ 
cado para prinripios del enu~nte y el 
C Ctngreso MonetariO,f1Ue segura~ente 
volver:\ i r('unirse pronto. 

Oc: US. atentos •ervido re!. 
Por el llaneo del Ecuador.-C. A. 

AGUJilRI.. 

EDUARDO E. AROSIN!NA.-Geren. ... 
Se"or Gobernador ele la Pro•incia del 

Guayu. 

Stnor : 
Presente. 

Tuvimo• la honra de recibir la aten· 
ta comua~-Caci6n de US. fecha ~ del 
roe! ~n curso, .n~mero 353, rt:lauva i 
•ohcuar la op1nrón de la Adminillra 
CIÓn del D~nco, acerca de laa medi · 
d;~t que debieran adopta11e para con . 
jurar, ó a.tcnuar al menos, los efectos 
de la Cflm económic. que amenaza 
PC?' la notable ba_Ja rectentemente OCU· 
rnda en ti pr~~"lo etc la plata e11 los 
tncrr;u1cs _ de Nueva _YIIII.: y Londrc~, 
prrllul ac1ón que tumc c.tr,cter uni 
ve15.1l, y cuy~s reauhadus atfel(arin 
tamh·én al (•.cuadrn, lnchd.udose por 
te ¡·c:labl• s come1uan1u de c:.tJ. 1 , 1 ,~ 

J• i' tunhu~·~r d~l 11'•"'""'"1". 

LOS .A.NDES. 
- ~- -- - - L 

mo con el talón de oro al actual tüte· 
ma monetario. 

Es tan complicado el problema de 
la circulación moortarfa, tan serias y 
trascendentes las cuet tiones que con 
~1 se relacionan, que ha sido y es ma
teria al orden del dfa en todos los 
pafses y ante todos los Gobiernos, 
cualquiera que sea su influencia en 
las redproc:as y necesarias rclacio· 
nes del Comercio y de la industria , 
Emitir opinión fundada en momen· 
tO" graves y solemnes, cuando los 
centros motores del movimiento eco· 
nómico universal se encuentran pro
fundamente perturbados, y pudiera 
decirse anarquizados, es bastante a ven· 
turado y se corre grande y proba
ble riesgo de equivocarse en la in · 
dicación de las medidas u lvadoraa 
de la dificil 5ituación que con ruó n 'e 
teme. 

Paises como el Ecuador, cuya ini· 
ciariva ó participación en las relacio· 
nes económicas de los ouos pueblos, 
tiene forzosamente que ser muy li· 
mitada, su actitud es, en nuestro con· 
cepto, puramente espectante y defen· 
siva, si as( podemos hablar, y las me · 
didas más eficaces son de precau 
ción, aquellas que tiendan á dar 
seguridad i sus recursos naturales 
y sustraerlo en lo posible de los 
peligros y azares de las grandes 
fluctuaciones de los valores bursáti
l..,. 

En este 5entido se ha trabajado con 
laudable empeño en estableCt"r la cir
culación monetaria una y nacional, 
eliminando de nuestro mercacto las 
monedas de plata extranjeras, lo que 
ha permitido mantener un cambio 
tela.uvameote bajo, que aun serfa 
mis favorable si la ley se hubie· 
ra ejecutado con la se\·eridarl que 
el interés nacional demandaba. Cree 
mos que á la prohibición absolu
ta en la circulación debe agregarse 
la de la importación de es.1s mone 
das. 

Perfectamente establecida esa base 
á que damos grande irñportancia, se 
podrla ir preparando el terreno para 
la sustitución del actual sistema mo
netario por otro en armoofa con 
nuestros recursos y relaciones- inter
n.tcionales, lo que seguramente requie
re combinaciones que no creemos sea 
la ocasión de indir•r y que deben su
bordinarse i maduro estudio del asun-
to. 

Ea lo que por hoy debemos contes· 
tar al sel'tor Gobernador, :no demo. 
rando ouestra respuesta en aten· 
ción á solicitarla US. para el correo 
de la fecha. 

Con la mb distinguida con!idera· 
ción, nos suscribimos de US. sus muy 
atentos S. S. 

Por el Banco Internacional. 
El Director Gereote.- C. GówEz V. 

Como de sabios es mudar de opi· 
nlóo, ya un diario que enco11tr6 an· 
tes de ayer muy cuerda la resolución 
de la C&mara de Comercict, cree que 
los Bancos no estin en lo justo al opi· 
nar como opinan. 

E&ta falta de seriedad periodfstlca 
e• tan com6n en cierta prensa; 1us 
renun cios son tan frecuentes, que 
no sabemos, francamente, cómo el 
p6blico no cae en la cuenta de 

Depósito de Yinos Chilenos 
l"O~. l.IA 70!". 'l: MliiNOl".. 

Calle del "Nneve de Octttb1·e," nú11Wl'O 18. 
-A LAS F,UUUAS-

A fin de que no sean sorprendidas con falsos Vinos chi
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi ole pósito, llevará la respec 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y titulos de las 
etiquetas, son los sigu entes: 
Blanco dulce. ....... .. S,'. o.so 1 Añejo blanco.. . ....... Sf. t.oo 

Id. seeo .... ,, ..... ,. o.(o Panq uehue burdeos..... " o.so 
Moscatel blanco. ... . .. . ,. o.6o Tinto d\1lce.. . . . . . •• . ,, o.s,p 
Moscatel blanco extra.. . , 1 oo Mo[ca tel tiuto ex!.ra.... ., t .oo 

Con el objeto de que mis ,.; nos estén al alcaece de to
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
Gl'(tn l'ebaja. 

i\lis favorecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de !as mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISJJEAEL BAÑADOS. 
Juo!n ro de 1893 

En el dfa ~ ~de Julio 1892 asum( un colegio, y.1, siquiera, un humilde 
el ejercicio de las funciones preside n- iostituto de mstrucción escolar. No 
ciales, y en el de hoy. primero d~ Ju nc:ce .. ito traer á colación hechos de· 
lio de 1893, bien puedo c.l e,·ir, ceo tcrruinadns; porque vosotros sois tes· 
frente serena y corazón satisfecho, que tigos del afán con que n.i Gobierno 
tengo la complacencia de entregar ~n procuro dar el mayor en.~anche po!i· 
aao de r~publicanismo i la htstona b1c á la ilustración nacional y atendrr 
de mi Patria. i las piadosas exigencias de la cari· 

Autorizo ~ la. censu ra más nimia, dad cristiana. 
parcial y exigerlle, para 9ue c;scudri· Gracias ti ese mismo e;;p{ritu de 
ñe y descubra actos de tltgaltdad en honradez y economía, hemos podido 
esre año de mi Administración. Con- in,enir sumas no despreciables en 
fio en que no le scrá l!cil encontrar· hot~rar la imperecedera memoria de 
los. 1 Guirdeme Dios de cometerlos Sucre y de Olmedo, contribuir 6. la 
mañana 1 recular glorificación del egregi\l des-

Rectitud, moderación, tolerancia y ~~~r~:ora~fi:r.::~~ 1:~¡g:~ ~~~:~ 
laboriosidad, he procurado qu e cons- Patria, y pre.;;ent.ulo, luego después, 
tituya n e:l invariablt! programa de mi con mediano brillo en el maravHloso 

~Z~i~~~·d~r~~~;~~en e~ec~u!dacte~e~~; Certamen mdustrial de Chicago. 

mi diligente Minister~o. 1 ex:~:n~~ ~:s,~· nc~!i~~~¡~511 n:~~~:~~ 
Os c~nst;~ , ecuatonanos, que h~ de· por inca, hemos dejado de provter. 

sapa~ectdo absoluumen_te toda ~h~er· Cfi n la posible puntualidad, al costoso 
g_enct~ e~ue las Autondades Ctvll Y gasto que demanda el régimen inter· 
Eclestisuca~ las cuales guardan . hoy no, m .1l escrupulo53 servicio de nues· 
la m&s c.ordtal arrno!lfa, con mamfies· tra deui.Ja extranjera Sean cuales fue
ta ventaJa de la NaCIÓn, cuyo progre- ren las observaciones con que se im 
so _fomenta o, de acuerdo com6n, tra- pugne ct arreglO concerniente .i tal 
baJIII!!d.o cada una en la esfera que á deuda, he creido y cteo que el Qo. 
su mtstl.in corresponde. 1 bien,o debe prescindir de todas y 

Os consta, de igual modo, que las 1 mauteoer con fiuneza el crédito de la 
rclaci'ttnes del Ecuador con otros pue- Nación, mientras lo estipulado tenga 
blos de,.América y Europa continúan el r a racter de ley y el enrio cuente 
en_ c.l,.qris,.o pié de franqueza y amis- cou lo ;Jreciso pata .. l(.lvar ei•bclen 
tad que en la époc.a de mi muy dis· nombre de la Patria . 
tinguido predecesor ; sin que nos prco-- j Sensi\>le es que las rentas naciona
cupe, por ~hora, otro asunt~ de tus- 1 les no produzca n Jo suficiente para 
cenden.tal.lnterts q_ue la anu¡:ua con grandes obras, y mis sensible todav!a 
1rovers1a sobre limttes co!l nuesua ve - que el fracaso de alguuas empresas de
CIDa del Sur, controver~la en la 9ue 54Jien te al capital extraño, que en la 
mantendremos, con ~trcunspecc1ó~, construcción de aquellas uos pudiera 
sensatez y decoro, la d1gmdad del E· auxiliar. l~s t as son las causas que1 
cuador, esperando,_ como es natural, desgraciadamente, alejan para noso · 
,¡ue ese pueblo . amtgo y .herma~O sr trO.i la ~poca ft'liz en que la locomO· 
P!>tte con el m~smo espfntu de JUSll· tora debe damos resuelto el problema 
c1a y c~ballerostdad que nosntro_s. t de nuema futur.1 prosperidad; pero 

e llos. 
Por nue.llitra parte, 

Sab~JS, por fin, <l,u>! . el orden m ter- ya sabéis cuin it~ftexible ha tido la 
n~ de nueUta .kepubhca ~e ha manle- rectitud con que el Eejecutivo ha ea 
mdo en su \'lgor ~onsutuc1onal, no carnlado, por la senda de Ja ley, el 
ohsta.nte. aqu~l se~stble, p~ro local Y odioso asunto del Ferrocirril del Sur, 
uans.uo!to, dtsturb!o ocumdo en la fecundo manantilllde pasados disgustos 
prov1~c1a del Chtmborazo! ! co~se· y recrimmaciones. O Ida la opinión del 
cuencla, no hay duda, ~e Ciertos VltU· H onorable Consejo de Estado cuerpo 
pera~les abusos comeudos contr~ lo111 cuyo imparcial dlctameu cuido tit'tn· 

vemos, aonrel· t~fehces , en el cobro. <!e la cont~tbu · pre de consultar en casos que me ))1· 
CIÓn.con que fu~ susutu1da la dec1mal. recen de importancia, me he a.bstenimos y pasamos. 

--:o:--
PALA.BRA PRESIDENCIAL. 

Por el co"eo dellnterior hemos re 
cibido en hoja auelta, la que contiene 
1• brillante alocución dirigida por el 
primer Magistrado de la República i 
todos los ecuMorianos, 

Bien puede vanagloria rse el Sr. Dr. 
Cordero de la paz de que ha goudo 
la Nación en el Jlrimer año de su pe 
rfodo administ rativo, debido al respe· 
to i _la Constitución y las leye5 que 
ha s1rlo siempre la norma de su con· 
ducta. 

Siga impert~rrito el Dr. Cordero 
como hasta el presc~te, en la seguri 
dad de que al termmar au periodo, 
podrá llevar como aus ilustres antece
lores, los sei\ores Caamano y Flores, 
la conciencta tranquila y sa tisfechu, 
pc r haber desempc:ñaclo fielmente la 
noble 1 delicada miSIÓn pam que fue 
rou designados por el voto espontaneo 
de sus conciud11danos. 

La alocución A que nos referimos 
dice as(: 

LUIS CORDERO, 
I'II.&SID&NT I DE LA RXPÓDLICA. 

Dli'L ECUADOR, 
A SIIS conúudad1WOS. 

~ler~o es que no . han faltado m a do de disponer cosa alguna en aaunto 
q~mactone~ 1ubvet1tv~s, por p:ute. de tan grave, clej6.ndolo al fallo de la 
b1en conoc1dos >: Jlerunaces cons¡nra- J ustiCI.l y la dehbtración de la Legis
d.ores, nun~a resignados con la va.geu- latura nacional. 
cta de rég1men alguno legal ¡ Cierto 1 . 
también ctue a6n con tinúan esas ma- Lo que: al _Gobierno le corresponde, 
qumaciones; peto hu medidas de pre· en observanCI!\ de una ~e y expresa, es 
ca.ución adoptadas oportunamente por mandar hacer, co~ un mgemero cnm 
mt Gobierno y rob que ellas el fu - petcnle, los estudtus t~cmcos de la fu. 
vor espec ial), :onstaru e del T~dopo tura via fétren entre Chimbo y Sibam. 
deros-.>, han frustrado hasla el dla las be, y pr.occ~er, lue~01 5egún e~ Po
tramas de la demagog\ll. Espero que der Legtslatt~o lo ttene determmado. 
de igual modo las habrin de frustrar Con este propóslt~, se e"Jpena. actual· 
en aclelante, si es natu ral y Jógic, que "!ente en con~e¡u1r es~ m¡¡eme~o en 
un Gobierno lt!ghimo y honrado cuen Europa ~ Notteamenca, venc1endo 
te con la pro:ección del Cielo y con o.ls;unas chf¡cultades. 
el merecido apoyo de los hombres de Si la renta fiscal es en lo f\lturo al-
bien , go mayo r que en los meses trascurrí · 

A la coru:erv::ación de In paz, du· dos hi\StA el tlfa 1>resente; si t i valor 

~~~e~~~~:~~~: a~~:,~:n~~J~~~u~r;~ ;~e e~~r~o~~~¡~;ri~e Ft!~:'ua~~~ ~~e·~~~ 
plt:ado111 po\fuc:us y tmlita res de t odo~. causa tintos perjuicios en el mercado 
la Rcpúblic11 , 6. los cuales creo juuo universal ¡ si lo• cambios sobre el ex· 
agr;u.leccr por ~~~ ¡>atriótica solicitud, tranjero no ae mantieneu á tan alto ti · 

~~~~/:~~~~~m~~~da'n 1deqr: t~~~~~~: g~~~~o ~~o la ~~~ua:>o~~pr:g~~~! 
~:: leú~~i~s~~- lu importantes comar- ~~t~~~:ri:r~[g:t~~d~ru~·~a de:~~: :· 

Con muy escasos rendimientos ha yo primer dividendo semettral ha sido 

:e~!~~nd:l s~e;~r~or n:~:~~~; ~~~S:~; ~nuB~~u:i~~::c~~n c~:~~~ti~a~ pesar de 1 ~ 
pero a6n asf, merced al impeno del Mh, parn la consecución de uno y 
orden y ~ una sever11 economh, en la otro b1c:n, es mdlsJlenaatbl~ la ttanqut 

Compatriotas : in\' euión de tales rendunie:ltos, h:t lillad JlUblica ¡ y os pido, com¡latriotas, 
conseguido mi Adminirtrttcióh i·np ul que coopcréi!j :. su perenne sonem 

l'or la primen¡ vet. os dirijo la pa- tar co~ouamemente el progreso de la mientu, fijindooa por una p:ute, en 
lal11.1 fl tudas, como tiobcrnante, pn ra Pauia. que vu~tra juiciosa 6 imparcial opl-

!'~;t'r,~~~~~:n:::~~~é~: 0~~::~:~~( ~1~~.8~:~ bra~~~l~{¡ca~r::i:~~uat0cnu~:.t~~!~~lil6~: ~~:~!~~ ~~ 1~·.n~rll:~~f~~~lc::cia1~1~1= 
el t1utvo an,, de }'·'~ que acaba de ~ ni donde hayan dejado ele estnblecer. á turbarse, no servir6u lo1 caudibs pÚ· 
(OBc.tdc:r 1 1.1 Repubhat. se, ya una casa de Beneficencia, ya bticos para el adelantamiento r•trio, 

~i~oef:;~~~~~ar la aroición ~ impe-

COHCIUDADANos DKL E)b.CITO NA· 
ClONA l-

A vos,tros esti particularmente 
con liada la defensa del orden. Centl
nl"las perpetuos de la Constitución, 
guardianes armados de 1~ ley vi~(s coa 
el arma al brazo, soport"n,lo lu fati· 
s;as de la vigilancia, para que la 10· 
ciedad progrese mientras vosotroa 1& 
custodiáis, 

Los ciudadanos intJépidos, discipli· 
nados y leales que ejercen l:t noble 
proresión de la milicia, manteni~ndote 
~iempre en actitud de sofocar el de· 
sordc:n y escarmentar i quieo lo pro
voque ó fomentl!, son, en toda •ocie
dad civilizada, los que: ruis contribu. 
)·en al sosiego y prc.sperid_ad de la 
misma, garantizándole el predominio 
de la pat, sin el cual es imposible t&" 
vida de los pueblos. 

Con cnti ma sa1isfacción os ase¡uro. 
conciudadanos del Ejército y de t& 
Guardia Nacional, que el Gobieruo 
tiene puesta todasuconfianz.a en vOSOo
trO!", para mantener la honra y la tran• 
quihdad de: la Rep6blica, contra cuan· 
tos, iote&lten manchar aquella 6 per· 
turbar ~sta. 1::1 Ej~rcito Ecuatoriano de 
hoy, pu ndonoroso, decente, iostrufdo 
y biz.arro, es sólido balua.rte, i la Ve% 
que preciado timbre, de la Patria. 

COWPATJUOTAS TODOS: 

Pidamos al Omnipotente au pater· 
nal pro:ección para nuestra joven Re
pública., que, por merlio de la honra. 
d~t, la cordura y el trabaj._,, aspira; 4 
la grandeza. 

Quito, Julio t! de 189.Jo 
L UIS CORDERO. 

El Ministro de lo Interior 1 Rela· 
ciones Exteriores, Pero /panO La"· 
aarzab11ru. 

El Ministro d~ Hacienda. Yi:Ct•ll 
LucrO Salo1.ar. 

b.l Ministro de Obras públicas y 
Cr~dtto, por sf y por el de Guerra r 
Marica, que csti ausento:, Francúc• 
Andradt Alarln. 

El Ministro de Instrucción Páblica, 
Negocios Eclt'Siásticos, }Uiticia y Be

neficencia, Robtrlo Esjittosa. 

®róuica 
Galoudarlo. 

Manana Domin¡:o 9 7! despu& de 
~egtecostb.-San CirilJ obispo r mar· 
m. 
( Entrada dtl Ejlrci/o Rtsfaura#Úr, 

-188J.) 

Lunes 10.-San Jenaro, ~ata Rta-
6na, Sahta Amalia y Santa Segunda, 
mirtircs, 

Bombas de guardia. 

Mal\~oa Domingo 9 de Julio b&· 
ri 13 guardia de depósito la c:om ... 
p¡1li.fa. " l.,unrr-sa" N! 8 y, uoa ·~· 
ción de 20 hacheros. 

El Luues 10.-Hari 1• guucU& de 
depósito la compafl.fa "Guayaa '' N• g 
y una sección de Jo hachetoa.. 

Ballos del Salado. 
M"ftana Domingo 9 de JWlo.

Marea U e na por la maft&na ' l&a, , , • 
Marea llena por la tarde 4 la ,, 

El Lunes 10.-Marea llena por la 
mai\ana i hu •. • 

Marea llenol por la carde ' la 1 _K, 
Nota.-Sc recomienda ' 101 baAiJ. 

las las tre• horas anteriores 4 la m&• 
tea llena. 

'lFWEllliiES "Dti!l.l.f:lclill QUa~~¡ o 
Sábado.-No es una nueva, ni una 

vieja, la que damos i U da., anuncih.
doles rue hoy ea Sibado y que el Re
gente pero no Felipe de Orleansl 001 

pide e ronnbido ardculo hutqo~-

~~rq~~j~o'!"l• ~~::~~o:: !f;:er~i 
á ltimo di a de la \lltima semaoa. 

rero como andam01 CSCüiOS de DO 

~!¡~;¡S:'~~~ ~o:~~u~:re':oap::h: 
nuut ro cuarto 4 espadas, <:hartando 
con las espiricu:.les lectoras de "Los 
Ancles;'' con esas lectom.s de todoe 
nuestros respetos y consideracionCI, ' 
quienes tanto nos atrevemos 'amar¡ 
por su puesto sólo desde nuestro ban· 
co de cronistas in parh"bMI ¡,¡dtlñl,., 
con perdón de tos caji.st&s de este dia· 
rio 5ea dicho, que son mis catóUCOI 
que el "tlismhimo Jefe de la ex-fusión 
en persono; banco (esti un poco lejos 
el aujeto, pero no importa; nosoU"OI 
hacemoA méritos para quo ac nos nom· 
bre académicosj, banco que debiera 
llamarse de la paciencia por antono· 
ma111ia ó por Antonio Maslas, como de
da un literato trasnochado, que fu~ 
Jefe Político de Ch1mbo, en la. r 
de Qu~J~I:s~e~~~l(~~~~~~hl~~-
br<bU, de que los hombres no embil
ten limpio, como Jos torot brnot, p~el 
eo roro el ~·· OlDto la copla c¡ue clltq 
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aMIRQ& mfa, pon]UC en la C.uccl comen y viven sin mo del Exc:clc:n(s:mn acllor Dr. IJon 
,.oocer n mi aahe:1o uabajar. Lu1s Cordem, el Or. Angel P l'ha.es 

... V~fa. Tr~bajc clsdor Intendente, con 1 le dedicó el tlguicntc que IIUI u era~ 
¡Aoda mi Cuna. cntu,ias.mo 1.1ue lt: distingue, por (un· to reproducir : 

ftJDOS 6 prcscntam~ don una casa de 'fcm¡¡cM'nc&m, l>A'•' 
alld\or curar• ~::~~ ~".:~':n't~ ~~~~'ücÜ~6'~~::: Genio te prodigó N:uw,:ez.a, 

V ert:t r:ntrc los bardos el purnero · 
Coru:ó:~ para " 'ruu, tiene. 1incero~ 
Pat2 el dolor terrible, forto.leu. ' 

YGMALION 
MCIIDlfOI DO ~bemO$, ni oOdría'mOS IÓ hacctlo en Cuenca don Gabriel, & 

IIIWí tDocrDtts tomo somo/en la ma IOJ born.c:hos de protui6n, que 10n 
W!IJ; A q,K obedece ese comporta· gangrena y vcr¡Ocnza de una sode· 
lliiD'G de DUC::Ili"OI COO&lncres; pero dad. 
:::.:...-..do uo periódico lhc~ari~ de Hay quienes ~or desgraciada ca.· 
~cm01 cncontndo la ~tgu1cote sualidad, bebl!!n tam\ril n l vece, , mb 
..... qUe alli Uds -.e toen¡ari n de de lo que l'ueden y deben beber, vol· 

e::t 1~ié~r~:~~~~i:~~:e,~~ ~:~:e:: 
Mis, te mira l~n el pueblo entero ' 
Kn lo noble y el btfo en la entereza • 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fant:_asia, ac~ba_ de recibir hoy 
en el vapor Lt.zJa, los siguientes artículos 
en estilo completamente n qevos y ., pa
rentes para la presente estación que se 
venden 

__.,,como mejor les parnu: ~l;,~:en~~i:!'~ ;[~;ou~e~~~h:~~ 
-soa tu mujeres del dia, lalivo nuestra censura; pues aunque 
&alqU de gl12rdu oro; 1eda mejor que no dicmu cs¡>ect6.cu 
11 hay plata quieren 6. un moro, los tlln degradantes y tan trin~. hlly 

Rindes cual oadle culto 6 los dete· 

Y d!et mH lmposiiJles, lll Victorf!bos .i 
Va dagraoaodo, aotetu fe, deshechos. A PRECIOS MUY REDUClDOS. 

6 l UD uegtO de Berberla." ~'::a c:~~C::"es~~:lo:¡ :,~~r~cin~~~~:, 
.. quitar ni poner rey r sólo en de

... de ooesuo suo, ah queda eso. 
lfct DOIIIamen tralc).ores nuesuu amll.· 
... lectoru y oigan lo que ac:ab-1. de 
fi!IU eo la calle de Sa.o1:1. Elena, se · 
¡ta da·c.s autlnticos que oues:tro tl· 

porque no tienen costumbre de cm· 
briagarse . 

Poco tiempo - e que el sefíor Re 
dactor d~este diario csuibió un edito· 
rb.l 5abre ouunto tan lntrresanle, que 
aunque o.pf:audido por "El Glollo_,.'' se 
leyó y se olvidó luego, quir.i porque 
se to¡)(lneo insure~bles 101 obsticu 
103 con que se tropuarC3. ?'-'" fundar 
el e5tablecimltnto de que se uau. 

Eres ya grande ; y ¡1ara excelsa glorio, 
Comu hana,hoyeres hrjtJ de tus hechoJ, 
Confiada mrro. tu ¡lOt..ltr la Hutcria. 

Q uito, J ulio 1 ~ de 1893: 

Para señoras caballeros 

A . ('. LIU .VES. 

~ t!:'e!~~J:,~~taba de visita .un 

No:t es &rato saJudar :sl scnor doc. 
tor l goaoo Sanchc~ Druoo, que h01 
~~~~~~~ •. hoy del :Sur e:. c:l vapor 

Sombren,, 1 a.~u nc¡:ru 1 coiOJd 
Ounul ne¡:ro Rotudo. y ltU.dCM 

Jd. de colora 
an.h lluo. nrledad eo c:olmn 

ld.TJ'~u;;,.y t~let 
Jd li.su.dol 

P!d limp;iúco auaque algo húod1do 
ild ,..,~ isquierdo en casa de unas 
111u que viven con •u mami en .La 
~·calle, cuando eauó uoa cna· 

No lo creemos nosotros &)(,por lo 
cual rogamos á quien C:OrteiftOnda. 
que se piense en la necesidad carla dia. 
mh im~?Criou, de poner un freno & los 
bomachuos, que st dan C"Spectlculos 
cómicos frecuentemente, suelen, eo 
ocasiones, ser actores de verdaderas y 

Los mou¡¡rcas europeos tembJa. 
bAf1 en sus tronos t r:mt~ndo que la 
muo.da. de Uon:1paate Je 6jJ.ra en t~UJ 
territorios y que la sed de dommio 

Cfoer0111 de lana. ~ 1 nqyos 
Id. de ~1 hna 

Bouto (r,u,dt p:u:a muw 
~luc:cllnu eswn~ 

Zapalos 1 bow c:a"'brinlla le¡:(tima 
P~eria. bloud.u 1 adoro de n :t tldot • ~~l0Emesto, ahll• busca eo el 

~a, pues, el Coronel l rigoyea. Di· 
c.~:..¡.acado Ud. la ! oterf.a de 

~:oci~to:=~~·::i.~~,}';a;~ :~~~ 
l.uuara l.a corona q ue ctlli:1o eo stU 
sienes. 

Abuicor y,¡fiu dL\CS 
Sombrill» 1 ~iw 

Lu aiftas 1 la se.Dora de lo\ casa se 
~u. 6 felicitar al &CDigo, (i 
.-., traU.ban butanle mal bada al 
jú.licmpo, pon¡ue es mú pobr~ que 
a CfOililll) y Luisita, la sdora de los 
lllftld01 pea&&mientoJ de Ernesto, le 
aari6 dAJc,emcct~ poniendo en b1.au· 
CD 1• ~01, como una cantatriz de 

lamau ables tragc~~· 

V para terminar, creemos que nues· 
UOI colegas lot a ooUtas, se informa· 
rin con &usto, de que hay quien ruc 
gue ¡ Dios pOr nosotros en sus ora

El Emperador de conquista en con· 
quUta utend(a sus dominios ao IÓ· 
lo sobre la E uropa lino- aun sobre 
el egipto donde llevó sus victoriosas 
y aguerridu huCitet, 

Aju.rc:S eompte1os pan nO'Iiu 
Orr.tarooa. de cano. ciota J metal 

Cami»\ de tc1b y ck hilo 
Salid.u de Teatro 

Formas de p&ja 
Floru, plllmü y á:atu. 

Para niñas 

Para niños 
Tenúu. ik cu.iJr:úr ne¡ra.. '1 de oolott-1 

Id. de jtruy y ele dril 

doces. 
Dice un periódico inglEs que d ca· 

~llio de lA legislatura de Mioessota 
(RE UU.J concluyó un ()i3. sus vreces 

Eo c:l Egipto donde el viajero ad· 
mira lu cllebres ¡.irimides que los 
siglos h \O respetado, dejó el vence· 
dor de Austerlh:l y de Marengo 6 

ti~ d; b~~~a, m~J¡~::!~' 5. si~!: 

CuD.iu.!a, C.riúnu•, 
Somb."UOI5. romea.~ ~ 
Binctt~, COf'buu, c:ab~ 

--::--
~ .ilillau. 

No ~ldc:ron que Ernesto se mo· 
latln. El portador de 1a buena o u~ 
ft r.~ louoducido y ~i1paró lo Sl 

de ~te modo: 

~·b~i~~Ud~·¿o~:t~•-
-Bien, hombre, bieo, gracias. ¿Y 

qaim 1t dijo 4 U d. que eaoaba yo 

"Y, ahora, Dios bendiga ilos ero· 
Distas cu1a ivlda pluma pesca ca.da 
una de nuestras palabras anus de que 
salgan de la boca; que son omni'prt· 
stnlu y aáo_. Otlrrti'poltnlts. 

•·Sl tomamos las alu del viento y 
nos tr-.•.sladamos al óltimo rincón del 
mundo alll cstJ.n ellos. N os enc:uen· 
uan en medio de los rlesic:1tos del 
Afriea Y. en las apartadas regiones del 
Colorado; y ti, por (¡himo, er;contra 
mos la latitud del polo ma...:nltico, alll 
los liQCIDOL-Que J u ilustración y 
buena voluntad iguale 6 su poaer y 
que en el d la del Juicio no haya nln· 
gún cronista excluido del cielo." 

~ da, dolla Circuocisi<Sn P•lomi· 
oodePaloawea. 

Y .m aW.. el ambul.ante repartidor 
do. la lortDDO ••• •• • bipol~llca, d""'pa 

"'¡'! maml te •olwi6 de blaod& cera; 
Lolaa iall6 al joYea pan. que L> pidie· 
nlamediat&meolc en matrimonio; hf. 
ao1o 8, 1& !dora accedió gustosa y 
dal6 la fecha: uoa .emana despu&. 

fa noclie uli6 Ernesto de la c.üa 
& las u~ del a madtugadL 

Bl Marta rui el joven 6 cobrar sus 
1,100 ncres 1 resultó .• . ••. que tólo 
tntde .so d premio que le habla ta. ...... 

Auoc¡ue d dese.a¡alio era ruette; no 
dijo Dada, coloró 1 apresuró los prepa· 
,adT01 dd uai6cio, ••••.• es d(cir de 
la boda, que K electoó el Mi~rcola 

de =J: ==•Ernesto confesó 
4 • auqra lo ocurrido. Fig6rcse el 
lector la que ee armarla. 

Dijerotl "Cites de lri¡oyeo; LuUita 
llar6 alp, pero al fin te conJOió y re· 
Jlplodole con &u aut~te, se ful 6 vi· 
'fÚ 1GD 1U maridO al estrecho Cftltesue 
lo de la calle del P. Agulrte, que l.l 
babia p<epando. . 

lA raq:ra cay6 enferma del bcmn· 
che y ICII mhllcol desaperan de aal -!mato dice que el d la qut sea Mi· 
olouo, ~· primer )ele de la Ar· 
llllcÑ 4 lncoyen1 .Orqoe "'el auoor 
de •• p-nte lehdCltd. 

·'· Sal,.- del oldo de ~ palomo• 
1 eat.rem01 en una taberoL La Yida 
dd!1 aoallune ep lodu pul<l, 1 el 
croillaU. tln•l• obllpcl6o de oo hA· 

C'-.*:t! a:'!j., ~~~a d~~t~"!i 
~-= C:rí:'c:ja ~:'~a:l:.utar aUI 

HaJ 11,0 bc.llo cuadlo de VeiÚI)uu, 
d plo!Df de ámara de Felipe IV de 
a.pa6a. útuladcr. LAt Bo,•ch.,¡ pe. 
ro ao YIJDOI 6 hctblu de an,uella ma· 
rarilla do laflntura del afato XVII, 
doade M n aoa partida de llombJC11 

=:=:,~a r::~u~~oo:~:ó:l~ 
ccw, caú dcsoudor y con lu copu re· 
bollado tJ sumo de la vid, eleudu 
ta •lto, mleoU&I l~o~eaan ronrú•• •le 
betdal aa&fl(a.c:ci6n en IUt rostrot hin· 
eJ.id01 J trabru1c:ddot. 

Qucrem01 6nlc.amente, llamar la 
&tcod6D de la Pollcfa, hacia aquello• 
frccuent•doret de tabernu, CJU IS ha· 
cea• cnuc noeotrot, de la noche dl11 7 
que M aprovec:haa de cualquiera ftnta 
popula.{, pat• beber', beber y bebef, 
Ui&a ,.,dcr d duo y comec~r taltu 
-•lalw. 

P• ~ .,. t6ra abundan1 6 
P-' •la /11jo 1 de loa 11 •o lo 

Ca!"biOli.-

BANCO DEL ECUADOR. 
Londre1 
Parls 
Ncw York 

J dfv. ¡1 Of0 P. 
H 76J' ti 

San FnncUco" 
H amburgo 
BerUn 

" 83 .. 
8J 

¡:~ .. 
Dremc:n 
Lima 
ValparaUo 
Paaacdi 

BANCO 

14~ 
J "dt. ... 
• 

INTERNACIONAL. 

Loodrcs J dfv. ¡8 °/o P. 
Id. go ¡6~ " 

Parfs " u 75 11 

H amburgo 7J 
New VQrk 11 6o 8.a 
Lima J "di. 
V.alparaiso 44 

Cldul•• dtl OtJt~c:o Tu,.lorial. 
11 COWPAA 

8 ° /o 

:~: :::::::::::::::. í ",!¡: ~:· 
ll V&l'fD& 

88 3 o¡o 11 

:~,t: :::::·:·:::::: J Ofo " 
t889. ...... ... .. . . .. J~0/q .. 
119•··••• • f''"''' '' 4 q¡o" 

ructos oar. oao. 
Americano .. • . . . • • • • . . 8¡ P. 
ln¡ l& •.•••.. . • .•• • .•. 8:1 " 
Fran«a... ••• • •• •• . • . • 81 10 

Op~soulo.-De Ambaoo herooo 
recltJido el que condruc los diacui'IOI 
pronunc.lado en la Velada fherarln 
dedluda 6 la rnemotla del 1eftor Dr. 
Don Pedro Fermln Cevallos. 

E n el (olleto r:n refr:rcncla ae regl1 
eran : l'rdmbul¡1 por Cdlano Monae ¡ 
Conctpondencla lomada del "Diario 
de Avlsot '' luKrha ¡)()r Y.rne110 

~n~~ ~e ~~.~t~ ~~~u~nc:/;j ~~::; 
~'·,::.~~~nd~e~l~~~!:,:•te!~cej: 
"Íunlclpal j 7 lo• de '"' tel\orct l' ran· 
cltco Moec:ot<~, Raracl Marfa ~h1a¡ 
Telmo K. Vhul, l'fo L.ópe•. Arlrlano 
Montal•o Dr. OaLrlel MoKOIO, j 016 

~~m~l,~le:11~·~~ln,"0!~1rle1"1~1r1~b: 
nlno Pech o Autunlo Slnc:he' 1 una 
tnmpc~~td6n rlcl 1tnor Oon C.:ellano 
Monae, tJtulad,. e'fiiiOt ", 

Sonolo,.......Con motivo del anloter· 

ber. 

i la g~latda 6¡uu de ese noble 
hijo de Francia, hubiera oste~tado 
un umforme 6 un vestido cualquie· 
ra hecho vor Albwquc:rquc:, ¿ no ea 
cierto oue su memoria se hubiera 
perpetuado no aolamr:nte en la his 

BONITOS ~RTICUlOS-OE FANTASIA PARA.RECAlOS. 
P erlumerla de Roggr y Gallet, Lubln Dele ttrez y Plnaud. . ' 

C. MARFA. 
toria sino tambi~n en d corazón de 
las bell.l.l ? Salueny ; W\or J. Zaporta, ~· Ca.s· ¡ tes votos por el pronto restablec:i!Dien 

uo y tel\ora M. T e-jada, de P11ta. to üel ~fmno. . • 
tlP11UltUOsla atención de la• au · Sobre cubierta 33 personas. Envaamos nuestra bien vennb, 

toridad01 locales hacia el a~uc E n uiusito, S • " i la ett!anble rd\~ra do~a l oes Es· 
CGmete la E.npresa de CauoilJ,ba· Sobre cubierto, 4 " tnda vtuda d:! Bcon~ Q,_Uten dcspu& 
not, dando de vuc:h? á los,~jeros ' El Salado.-Numcrosfsima es la de alguoo1 &.1\os tb res1d1r Ct! el Peró, 
medios chileoi)S o.5, muneda. que co• concurrencia di'" seft.oriw y c:abJIIeros ha uelto al seno de su ~a. • 
mo se sabe est' pro~ibld,, su clrcub.. que en los dias de fiesta •e un i so· Cana.- Remos reobido la ll· 
ciln en nuestra República. laurse ¡ese est&btecimlt¡to baJoca· guleote 

Lajustlei• ontra poroaaa.-Tal rio. Guayaqun. Jo~io •6<1é lB93· 
podemos llamar la conducta que aca. No puede 1er de otn maaera, des· SeDar Director de" Los Andes". 
b:t de observar el seftor lotenfiente de que los nuevos propietarios con su Pt~. 
de Policf4, dando de bJja i un cm· uquilita. amabilidad y galantería u- Mu1 setlor mio: 
picado de su mando, y mandidole le ben cautiu.r ! las personas que tic- Slrvase publicar por 30 veces en la 
vaotar el respectivo sumario por el neo ocasión de tratados. Esos caba· sección ootici~a de 1u 1mpornrne pt· 
delito de abuso de eonfiaou.. JI eros plocurao siempre agradar al pll· riódieo la vaÜO'It 1' reclame'' que se 

No podla esperaue menos del celo blico ya c:on numerosas ~litra~ones, bao seJ•ido di•pcasar :i lt. Grao f& .• 
que ha desplegado el senor lntenden· como el fonógrafo q' con nene p1eu.s y bria de Clgam1Jos S11;;ursal de "L& 
te, por el buen nombre de la l ostitu· composiciones siempre agradables, e~ Corona" de 101 seftores guoJo Al· 
CIÓn de que es JeCe. molas de nuestro ;onn f"'C:l& y aml· Yat« e~ de la BaN.na mtnitcuando 

-\cadt1mlco.- Anuoei.t un tc:legra. go el s.el\or don Nu::olú A. Goodl~:& por este medio cuin alto a.precio se 
m a. de Quito, que prnnto tendr~:mos 1 muchúirou otras. hace del actO bondadOJO de los 
un ac:adl:mico guayaquilefto, que sal- A prop6sho, "bemos que para m&· • Dru WIL PU~tlDOil&s ". 
<IrA de las 6las de la prmsa. ftana se ha CKOjldo una orquesta de Su ateo ro .y seguro 1ervidor y ~i-

Dior quiera que no cometa un de· esas que no dejan nada que desear, go.-J. M. Vrrtllll. 
pcierto, por ac:ertu, la doctll carpo· para delcita.r con los suaYn .Y 
ntclón ; que de lejos no ae ven lu CO· magofñcos acordel de tu c:.xteow re· 
sas tao claras como son. pettorio, 6 los que amantes de la bue· 

En fin, el que viva veri. oa másica, asistan maflt.na al Sa.l:tdo. 

colc~a"i :~~~~~~'~oq'::~ t~~h~~~ .e.l oc!ió~~~~~~~ea.u~ 1~= c~J:rl: 
que co le en.,idlamos, porque, la ver· en C'uanto se presente, 
dad, y aun cuando Udes. no lo quie· ClrauiAr.-Hemos recibido la d· 
ran creer ...• para oo1otros e..t&n vr:r guleote: 
det. Guayaquil,! 8 de ju1lo de t8?J· 

ATanhJa Ohuodo.-Ante un lle· Scftor Director de u (.os Ando' 
no comple•o, tuvo lugar auoche el be· Muy 1eftor ouesut~: 
nel1clo de ese puco póbllco ep el Ch· H onrOIO nos ce comunicarle que, 
co. aeg6n escritura pllbllea celcbra'b. an· 

Guayaquil entero 1c d ió dta en eu te el Etcribano scftor D. Antonio Oll. 
sitio, con el objeto de orrcndar el óbo· rio Maldonado, hemos esublccldo 
lu \IUe el Comh~ ridió al pueblo, Pll• UD& Sociedad Mercantil, que ¡hati 
ra. terminar la hermota Avenida co· en esta ¡11u a baJo la ruón tOda! de 

mee~: palcos ludan lu rnejoret MONTALVO V OHKCA, 
flr re:• del vcrjd guayaqullcfto, y 1~ <¡uc te ocu¡lAri en Importación, U · 

feos euuvimot en Inmensa mayorla portaclón, comlsioncJ en general 1 
en el IJatlo. mú negocios de eomcrcl ; cont!nuari 

E1te u d ptlnel¡1lo del fin . SI la las opcraclonca de nuesuo 1oclo Sr. 
colecta 1l~·ue 111, CJ de c:tpcrar que la fo~loy Montalvo, que tenia cstabl~i
Avcnlda Olmedo, te.a uno de lo• me· du ba¡o t u nomb1e, de cuyo Atlll'o 
jorca pueot de Sud-Am~r!ca. y p 01 ,.,0 ae hace CllfgO la Socieda1l. 

No en vano, IH&es esc:it6 la prensa EJ¡tefln(IO ac dl¡nc Ud. dls1w:nur 
el patrioti1mo de loa hljo1 de nito ¡ la Soclcflnd Igual confl~nt& que se 
pueSbaloi 'u'dleammJ"e0n5o,bl~~r.:8~~0d1e\!,~o1 . 1! · alrvl6 prct~tnr , tos au,cnhls, nos e• 

u.. satf•{.utorio oru:c ernos t iC Ud. 
cmucandr•,•,¡'n' ~u•ed•¡•,,P,,e,rl6~1'1'c~~ qcu·~¡>hlo'alc<ol,· Sua l'lbsecuentn . S. 

"" .. A'/oy ,1/luel t h •.-J1ii.\ (/lrc.r. 
la Ker•óbllco\ y cuyo caaje ecrru11011• biOT ,\l ontah o, run1ari. 
demo.- ftUIIOJOI. ,1(,.,1/Jfr,. (<~" Cltrr ' · 

Pas~ ros wrnldos huy "1 vapor Fflla hrc.t, r\rnt•r.& 

ln~;n:· 1\~.~~\~: t:U::!.~'j. '~~~~~;~\le& ,1/v" 11111 {..- { 1•tr•• 
y acnora, ~•fturlt ilt }(, CArrr ra, e (;a Snbomos '1'· 1 (' 1im.¡Jo)~ )t•h .n 

~~~;:· U~~n~a;;~~:~ rdr~ ':;:.'"':en~:~~ l~•6 e~·~:;~~~:~~,;(' ~~r hl~ .ti'.':~·,'~ .~::~,·~o 
Dr. t<11hler l.vteoto l' rr• Roca, '. d n 
Cti~lca, llel allao ¡ Companr1 A~o&nl'••n•mr ~ 11 1 ••hr' rn la 
01KIII, OOm(IUCilR do ttl1 pc110au do ptncntc: aflrrdi'HI 1 ) 1 •\cmv• len leo· 

NO NOS CONVIENE. 
Recientemente e:.<ta~fficb en esta 

ciudad la Sucursal de la Fibrica d~ 

~!fió~~=- ';! :: ~~~~~~~·~e~~~,~~~ 
pues se le da~ btrtn t:a~co. r u 
cantidad auficieo te, buen p~J)d, )' bue· 
oa elaborsción. 41\ Uettf"lal di6 ~ 
golpe de gracia i los Introductores de 
cigwillos tJ,, utrn Clbrteu, y quedó 
dtac:6a del mercado. IJ::spu~t se echó 
i dorro¡r sobre IUJ la urde., )' lo que 
hor cCM di no et ni 1 sombnt. de lo 
que nos dió al principio. 

Sea por &verla en 111 mtq\lir!aria 
s.ca por incuria 6 ¡lOr mal nltenctida 
eeouoml1, los rtgauillos de la "Coro
nA" no ton lu que lu-.1an. l=:n uda 
cajetilla h11y tr<l 6 rut~uo ,,u~ tientn 
la m~rtr.ja r Iet. Cl !llll' d dt~co que r.t 
(011010 llctethat JKII.¿Ue UtJn (I\VUc.l4 

101 .:n pa¡ 1 rettcr•d.tdu ' •fttdtdo y 
1.cg1du C'On un r:nJI:IUth• qu~ dt'lJ' Íde 
olof lnsurrlblf',) todos " '"'!lll de ta .. 
baco, 6 iorum. 111 

Nada no lntyt rt.Mia que la Sucu,... 
p i rabrlunt. IUI C'lftallíJI~, Cr m o qui· 
1ler,t, JleHl nln 111 aniiC.U 1 f1rna 7 
tUl I C:O Uf11 d ttftnel'l • !1 nnrcutAdO. 
IC'tl, o l"'"lc&vo• 1 tflllll&r 'tur, ror 
a.l !\t ar un f'lnJIO" 11\:R:'-"t '''• 'en¡a una 
cmpr " lru,ultfll ' l·' lnrn lid le¡l4 

timo ) hu~n ll~t:tUiilln h.'lluno, a\ lO$ 
~uc nP fJad•ml;• t• U t l\11.1 hon •it\ 
fuu.~r. 

Q t:e 1 1'('nr ' 1 bi:~<lue d~•·li · 

!t:,',;," 1 , • ::u\u' :~~;~:~~~~~;:,~~~ ::: 
barn ¡ tll h1 rC~ IIt alin J•ll.ll' 1or .. mo. 
Jbrl. mente rontM un ttlí..;ulo quo 
quii: IC: lmp<'1'1f•t~ llf\S A ,. nr.-r• 

Ouo)a•1ull, junio 161le t89J· 
J)l~ Wlt. FUMI\00111 .. 
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PUBLICACION DIARIA. 
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Precios de suscric1ón 
l'AOO .A:O:E::t.AN'l'A:OO. 

~uscrición mensual ................•... S¡ 1 

l d. trimestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3· 
1 d '"mestral. • . . . . . . . . . . . . . . . . . " ;. 
Id. anual .•.... .• ........ .•.. . ·· '" 

N6'mero suelto... , , •••.... , • . . .. . . 10 CLS 

En el t:xtranjero. 
Semestre. . ........ . ...... .• • . . .... • . S1 
Allo ...... ...... . ..... ..... ......... '4· 

Tarifa para A visos. 
1 , .. 3 , .. 6 ' 10 nló 1 m 2 m 3 m 6 m 12 w 

llosta 2 5 8 
J 6 10 

1 plt'. á ~ cl~s. 2 6 8 12 

3 3 8 10 15 

<1 4 12 1~ 

5 5 '4 22 

' 6 12 16 26 

'columna ....... 8. S. 12 '4 16 ,g /22 40 

A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg<'. 

10 20 JO 
14 22 35 

16 25 40 
20 35 6o 
25 40 ¡o 
JO 55 90 
35 6s 110 

So So ISO 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá. ninguna suscrición siuo vieoe 

acor.•pañada del respectivo valor. 
Todo odrfnal debe venir acompañado de la resptctiva 

~rma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no dev•1elve ningún origin::.! aun en el caso 

de no publicarse. 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre" N"" 35 

El nuevo propietaril) da este conocido 
centro de reunión, pone en conocimiento 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~neral, que consultando el poder propor
CIOnar hs mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimiento 
y garantíza el servicio más esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de licores 
Guayaqui l, Mayo lo de 1893 .. 

~-~~~~~----~~~~~--~ 

1 ITJN2R.AR10 COMBI J'fADO, -De la 

GR.AJ$f TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luq1te N ° 24 - ti parta do N ° 247. 

I'RECISION EN LAS MEDIDAS V ELEGANCIA EN LOS CORTitS. 

BARATURA EN LOS PRECIOS Y EXACri1 VD EN LOS lOMI'ROM lSO~ 

Consu.nte y vari:ldo ¡urtido ele tdas de lu mejores libricu de lngloterra, Fr:\uc Li 
Los uab:ajos •e ejctotsn con anegM i 101' ¡;gurion mlls d la n od11.. 
Se cuenta con opuarios hAbilu y todo se hace COn esmero y puntualidad. 
Los precios son los mb mOdico\" en rtlaci~n C'<'n 1• ealid.1d de lo~ glncros y lo a C\¡.., 

do d~~=.~¡:~¡:'e~:Jrilcs y tela.. pa01 r ... no, aeaban de lc?binc en un 1ortido e<~cuji. 
para l_lcnar los p:didos de todu lu ~uonu que g¡utco luar bucou telas! 

1 Emo ''do •S.J· 6 m. 

GRAJEAS DEMAIIERE 
CÁSCARA SAGRADA IIDDURD DE HIERRO y CÁSCARA 

Doud&l 1& O gr Ul oh Pol•a. 

.Es r R"@.iMi E N ro Ei~:A~B~le~~§~f~osos 
' ~ ~tU\S G. DEMAZIERE1 U,n. ltfllllen ·Mue•u·as,:t.itLS01~1o:.'z""':;;'J"3~!Jf 
L.:,..WiRj! b h11101111 ·J. PA"Tt:St.;- .t. flASc:.¡~• 

•MiGADO FRESCQ,,BACALAO NA TURAL,MEOICINAL 
Blm-'orqu•ulll t p..iltiOCIIII ht obtuldo la m .. alta ~ompau~a 

.. &. b-••c:uo .. u .. ,.,,.,.. .... o• ~ ...... ,. oll 1888 
Rooctado de:5do •o Ailos e u Praneta, en lnRiatcrra, en l!SpaOa. 

dO Porlu¡a1, eo el Drull y c ll IU Replllllle&.S HISpaU~ 
Antctlc.anu, por lo• prlmoroa ol mundo eotero, 
a 1aa Per•oaaa d6bllo• l lfll'.lo ntro~ la .. Eofer· 
mcda.CieaLietPoeb.o,Toa, oadol c6Ua,otc... 

B• .muobo .mM D.ctlvo qu ¡., ue oo~/Jt~~M mitad 
dt qv-. 1 qu lo• aa.-lfo blanco- d• Noru-oa, Oll/t epvraolob 
11111/a lrtll puft dt Ul pt"OpllltltdU (llflllru . 

8a VI!.:'IDK :>0LAWM :tT8 ~N PM..,!'COot TAIANGULAAI8 
E•~ lr tobrt .¡ fJirvtfONO tJ u/~ ~·1• Unlon d • lo1 F&briOII.D .... 

O MICO P IHlPIICT \ JUn: :&:OGG • 2, .Rue C-t/pUone,P.A..RI8 
Y*NDIK:.& &N TODAa LA8 PA,.MAOIA. 

, ft1AliCO-SlHUl DHPU!RIIM 

INULCION nRDf DUPERROI 
Antllllptl~•~~'ea.tbttooatúrl...-_ 
•lu t•mord•••trecba•,'---• 
!*l«hllll!lloe 1111 lu ! t bon.a, 1 - -

, prea107-~l~llfiMqaa .... .._...._ 

: O(PURATI~O~~DUPlRROI 
aJ..n. Kerourto 

Jl:rtnc~ OICICellu&d.o de .ara~u.&. 
colorada , 11 - e.epre 7 tl - ........ 
lol !.,pqr&U~ •:.pcdloo d•l01ltritl ti M ... 
trt,lillill,ll-l~llfnMIMI.IIM 

1lJ.IIIodLirtalü. .... ........... 

DUPWOI,,_.., .......... ........ 
•• lllüU.a u -ro...- Ld av.ad OMM 

•ua .... c;u.t-~ r::....._......,, ............ 

P. S. N. C. y C. S. A. de Va. 
port"s, para los mese~ de J u lío y 
A,¡:osto. 

LLEGADAS. 
JUUO. 

8-Puno (P. S 11. C.J de Val¡.aral 
ao (: intermedios, 

c¡-~fanab( JP. S. N. C.J Bame
raldas ~ intermidios, [excepto Ca· 
yo.] 

•o-Imperial (C. S. A. V.] de Pana 
m l. 

~s-Aconca¡ua [C. S. A. V.] de 
Valparaiso é intermedios.. 

17 -Puno 1 P. S. N. C.] de Pana· 
m!, con roalu Inglesa y Amcrica · 
u a. 

:z:z-Sa.n1iago [P. S. N. C.] de Val· 
paraiso é iutcrmcdios. 

24-Aconc1gua [C. S. A. V. J de Pa· 
nama, con malas FHt.Dccsa y Amcric~· 
na, 

29-Mapocho (C. S. A. V.] de Val
paralso é ioh.rmc:dios, [incluso Tútn• 
bes.] 

-M29a .. b( (P. S. 11. C.] de Pa· 
nami ~ intermedios [ incluso Ca
yo.] 

3•-Santiago [P. S. N. C.] de Pa· 
nami, c.>n· malas Inglesa y Anacri
car.a. 

AGOSTO. 
s-Arequipa [P. S. N. c.] de Val· 

paraiso ~ intermedios. 
6-Manabi (P. S. N. C.] de Bame· 

raldas ~ intermedios, [excepto Ca· 
yo.] 

¡-.~.\lapocho (C. S. A. V.J de Pana· 
mi, con mala Francesa. 

"-Laja [C. S. A. V.] de Valparai· 
so é intermedioE. 

na~¡:-~~c~~~:S (l~g~~· yC.~~~ 
03. 

•c¡-Pizauo [P. S. N, C.] de Valpa· 
raiso ~ intermedins. 

11-Laj• [C. S. A. V.] de Panam!, 
con mala Americana. 

26-lroperi•l [C. S. A. V.] de Val
p•trai~o é intermedios. 

o6-M•uabf (P. S. N. C.] de P.. 
namá, é intermedios (incluso Ca· 
yo.l 

28-Piurro [P. S. N. C.] de Pa· 
na m~, con malas Inglesa, Fraa.ee·. 
sa y Americana. 

SALIDAS. 
Juuo. 

8-Puno (P. ~ N.C.J pan Panlmi 
con mala Americana. 

to-lmperial [C. S. A. V.l para Val· 
paraiso é i"otcrmedios [iDcluso TdJn. 
bes.] 
u-~!ao•bf [P. S. 11. C.( ~ 

P~nami é intermedios, (íóduso C. 
yo J 

15-Aconcagua [C. S. A. V.) para 
Pauam6, con mal u lnalaa, Fraac.a& 
y Americana. 

1¡-Puno JP, S. N, C.] pan Valpa· 
raiso é intermedios. 

22-Sanliago (P. S. N. C.J pua P.. 
na mi. 

24-Aooncogua (C. S. A. V.] pua 
Valparaiso é Íl&tcrmedioc. 

oc¡-Ma¡>OCho [C. S.A. V.J pua P.. 
aami 1 con rrí&la l'ngleaa, Amtricana., 
Francesa. 

3 o-r,lanav( 1 P. S. N. C.J pan ia
mcraldas, ~intermedio~, [excepto Ca· 
yo] 

J•-Sanliaao [P. S. N, C.J pan Valo 
pa.railo 6 intermedio.. 

AGOSTO. 
s-A,.quipa (P. S. N, C.] pan Po

aami, ooo ma.la Ameri~ 
¡-Ma¡>OCho (C. S. A. V.j pua V,J. 

paraiso 6 intermedios, !incluso C. 
yo.¡ 

8-Manab( (P. S. N. C.] ~ 
Panam6. ~ lntermediot, (iDd., Ca· 
yo.] 

LA SALUD DE LA MIJJER ... V<ROAOIRU PAIT1LLAI =~~~;:i~~~-.;~Á:·J.ra':.r;-;: 

PILoORASVóCór,UG!~~smfr.OR ~·BoLEi rn•rrn :~~~i~f~E; 
V01nte Y 01neo anos de extto oonstaJ'tfJ nsegors.o Ir ~ :;;;::"w,.,.~;:;::::; ·.~~::O~'::;-~~oll1 rai:6~~~~~f[C.s. A. V,J ~· ,... 

•stttleacia de esto maravilloso espcc16co. ~~• •do:~auutblu ot¡estlonesd.Uiclles. Malesdeestdmt¡o. nami, con malas lng\esa Ameilcam. 1 
El nao de lua astins, HOpitsl - F•ancm. 

•ILDORAS TOCOLOGIC AS Haute,ve,S'-Yorro,atc. ESTACIONDELos BANOS.~'.~t~~'C. •8-Ma'l"b' 11'. s. N. C.J puo !I-r • At.ta . SI, A .... AaeVICI\Orte· PAJUQ Baftoa, Duobu, Oulno, Teatro. mel"'.ldu é iotelmedlos, (exéeptó Ca· 

ha he~bo un cam~io radical ou el tratnllliento do loa ou- 1 OqcWiCe~a111110UU 1 .J.P•Yt:SE. . .. u:-'~':~ll~~~-- yo~S--Piurro (P. S. N.C.JparaV.S· 
fermedades pocuharca IÍ la mujer , ueí l' llAnda cvmo Rol- r-----.. o~~:scoNrr~~:s c DK LAs rAUIIFJOActoNEa MM<.,.W""'"' paraiso~ intermedi~. 

1"'ri. DRIZA p WDER l po~den»·;~~nJ:~~':or~:e:: 
_ l~opro•e u~l~u toH do gr.mdra Nacio~o 1n, n fl)l FRESCURr'l~~R-~~M¿~~~~PARA BLE ti Iilud en las fechas de ll<gadal Y l. monett. , cerhlkan s u O}t.e)ouoia. ahd~$ de los ,aperes. 

B oTIOAlli OS Y Dllo GUISTAS ~Stlvorau lu o tu dv 11 1 -
J.J , \ l-t ffi8 D L•: 0 AJI'l 'A8 LAVANDERlA 

Curau lo• achaques peouliucoa 11¡ ¡,, 1, " La Sin Rival." 
1u cuu P~ r\"' _u.u ~· uumontuu Ju kzo.mn y lwH 11 T·• ' '" f' PERFUX\.s:ERIA OazzA CALU·; 1n . ruNÁ N"O'lttERO 'J7· 

. UaJO ¡ummou to oqogurn til autur <¡u .¡, \u ;nnjer do :t.. I.EGBAND PRor~o;!t,~_:~~~-N~udJ;..... 
l il•¡tuuu dro~11 11 ,, 01911 11 la R•du~ " 1 •neo ~Inventor del Producto VERDADERO yaCilllltado OIIU:U~)I(). Se ,..,,be y cn1te~a i domic!llo.-

.JUÜOlt&88 el folloto "L4 thr '..•... • ... 't IU I(.~ " 11• Plhoe do la 1\l.l:a.dele:lno, Parl• Pnciuli Slll ~ompctenclL .. 
lE UAU-o\ J:N TODA.B U.S ClAUB OC CCNftA.HU,. 1' - ::aA2S! 

IMP, <P.!! • p«!!~ AI+P•" 
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