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eUATAQUIL, JULIO 11 DK 1893-

INTRANSIGENTES 
f lNTOUR.ANT&S. 

"El Globo" ha dedicado su edito· 
ria.l de ayer, i defender al Exca:;o. Sr. 
Prcatdcote de la Rc¡,úbhca, de los in· 
fundados y ha&ta cierto punto impre· 
Vtltos ataques de que ha sido vrcumm, 
con motivo de la bermo~ Proclama 
publicada por el primer magistrado de 
la República, al cumpliJSe un año de 
I U eult01ción aJ mando Supremo. 

Siempre hemos visto al colega en 
el camino de la justicia; nunca le he 
mos visto defender la doctrina cooser· 
vadera; jamás ha desperdiciado oca· 
t ión de manifestarse casi betcrodojo 
en materia de relifión; por todo lo 
cual su palabra debe pesar mis en la 
balanz.a del buen criterio, que la de 
aquellos que proclaminctose radicales 
en la forma, son partidarios en el fon
do de la mb absurda esclavitud de 
conciencia. 

La doctrina liberal bien entendida 
predica la tolera.ncta de las opinionea 
ajen u; pero nuestros radicale!, .:¡ue 
grit:JUl desaforadamente porque se les 
deje abieno el campo de la diatriba 
contra la religión de nuestros mayo
te!, que es la única que el Estado re· 
conoce, defiende y acata constitucio
nalmente, no quieren que haya quien 
practique esa religión con el mismo 
derecho que ellos ueneo para comba· 
rirla; derecho legabtente discutible, 
desde luego, y sólo aceptable desde el 
punto de vista de esa misma toleran· 
cia, que acabamos de invocar como 
Stljntma raNO del liberalismo. 

Verdad que entte nosotros es una 
razón teórica y no práctica; PIJrque 
ya nuestros lectores ven que en el 
campo de los hechos la ley rlel embu
do es la única aspiraci~n de Jos que 
se llaman liberales. 

El Presidente es un ultramontano, 
es un fanático, es un poeta-místico, 
porque invoca la protección de Dios 
y porque manifiesta que en el afio 
uan!currido las relaciones entre el Es
tado y la Iglesia no se han alterado; 
deplorando de paso el fallecimiento 
del lhmo. Sr. Anobispo de Quito. 

Semejante modo de raciocinar, si 
CJ verdad que habla muy alto en fa
vor de la intransigencia odiosa, que 
tan:u veces hemos combaúdo en es
tas columnas, prueba tambiEn que á 
la, sombra de la libertad de imprenta 
J•Pede faltarse i la verdad con escin· 
da'o y descaro, seguro como estin los 
qpe tal hacen de la impunidad, por· 
que no es cosa de que el Gobierno se 
ocupe tao sólo de desvanecer ~.alum
nias y de contestar iojuriu á cada pa
so. 

"El Globo" ha replicado -.:on ¿ltu· 
ra i los inuaosigentes; y la opo!luna 
ctta que hace del discurso de Guiller
mo U, el joven Eruperador alemin, 
no habrá complacido mucho <JUe di 
g¡mos ! los crittcos del Sr. Dr. Cor· 
de ro, 

Si la oposición se detuvie.a! expre· 
ur las falsedades que en la Proda"'d 
se contteOC'D; &i señalara los puntos 
en que S E. no ha dicho la verdad, 
podríase entrar con ~:us órganos en 
una discusión de la que al fin brotara 
la luz y saliera confundida la inquinn 
poUrica. Pero para contestar alusio
nes per~onales, para desvancer calum
nias y parar golpes, a.sc:atado, con los 
armas envenenadas del insulto, h:lbrta 
que colocarae en el mismo nivel de 
eaa oposición, cada dla menos eleva· 
da y uanquila, y no estamos dispues
tos i perder tiempo y paciencia. 
. Al e~ribir estas Hneas, hemos que· 

ndo úmcamente deJar constancia de 
que la intolerancia y la intranslgenci:. 
son hasta ahora los ú· icos fur.dllmen· 
tos de los a·aque~ qu,. vienen haci~n 
dose al Presidt•nte de lot República, 
desde _que fuE eultartu al sólio por el 
?Oto ltbre de sus conciudadanos. 

nc:s, como Jo hemos probado m1l ve· .JIJ. 1 S 
Calle ({el "N!i e t•e de Octubre," nú11tC1'0 • sincope que felizmente p:u6 proniO, 

ceR.~stanos felicitar 6 "El Globo" por Va nosotros hemos dicho, antes de 
su honrada independencia, y hacer -J\ LAS FA~llLIAS- f: l v· <hi ahora, conociendo los antect'denta 
nuestros Jos honrosos conceptos que A fin de que no sean sorpr(.ndulas con a sos ¡nos d • honrosos de Rome;o, que fuE v(ctima 
emite sobre el Sr. Dr. Cordero, quien lenos tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha to a de un hecho del que El mismo po pu· 
debe estar persuadido de que los de- botelÍa de \•ino que salga de mi depósito, llevará la respelc do~a:e~e~i~r~a.dtl jurado es el de: 
fensores del orden le aplaudiremos ti va etiqueta. Lo.s P. recios por botellas Y ti tu los de as lromí'cidio involtMiarrO. 
siempre, si en los años que le restan 
de mando e-s, como debemos su~one~· etiquetas son los stgUicntes: S/ No podrt• ser de otra manera. 
lo, el mismo m:~gistra~o rect~, mtch· Blanco dul~e.......... S .. 0.501 Añejo blanco.····· · · · ' 1 '00 Pnsnjeros venidos hoy en el vapor 
gente y patriota del pnmer ano de su Id. seco.,......... " o.t'o P~nquehue burdeos. · · ·· u ~-5~ ch1leno lmpt,-al, procedente del Nor· 
perfodo presidencial. . . MOlleatel blancq....... . " o.6o Tmto dulc~.. .• . . . . . . ,, ·~ te: Señores G. Murillo ~hijo, A. Ce. 

v no se preocupe por los mtraos1- Moscatel blanco extra... 11 1 oo Mo,catel uuto extra.··· ., •· 0 llién y señora, S. Fraock, J. A. Meo· 
gentes y los intole1ant~s. Con el ohjeto d e que mis v:nos estén a_l alcaccc de to- dol3, J . N. lrraz.abal, Conaul de Chi· 

A esos Ja orini4n publica les señala das las fortunas se previene que no hay vanedad en el J?re.. le en Parfs, de Pauami. 
el puesto que deben ocupar. cio, se compre :por docenas 6 por botellas. Por harneas ~~~~~¡~~~~~~ro perwoas. 

(;-rctn relJa¡Jct. b En cubiena dos. 
J\lis favorecedores encontrarán como de costum re en "Revista Jlllitor".-Et N! 8 de 

QUI1'0, 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas ::rfou~licación trae el siguiente su· 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA 

11LOS ANDES." 

y chilenas. ISJJIAEL BA.J.YADOS. SE::ctós F.Dtromt.-I u. Milicia 

~~~~~:.~~~~i/o ~~:J;a!~B.Il 
Julio 5 de 1893· 

Sr. Director. 
Guayaquil. 

Mi respetado señor: 
En muchas ocasiones se priva uno 

de llenar hu mis gratas tareas por cir
cunstancias impreYistas; esto lm pa
sado conmigo al suspender por algu
nos dias el envfo de esta cortspon
dend'a, que debió h:tbcr ido hace tres 
correos, cuando mis tarde. Si vuel
ve 6. ocurrir esto, tenga la bondad de 
no atribuirlo á pereza de mi parte. 

A la f11nebre función religiosa que 
tuvo lugar en honor de la memoria 
dr"l Arrobispo Sr. Ordóiiez, se sucedió 
la del 1'? de los corrientes anunciada 
en el Decreto Ejecuth•o de a6 del 
mes próximo pasado, Decreto prescri· 
biendo que coa una Mita solemne se 
tributen las mú rendidas gracias al 
Omnipotente, por el nueYo año de 
p.a que acaba de conceder i la Re 
pública, en el primero de la Adminis· 
tración del Excmo. Sr. Cordero, lo 
que se verificó de la manera mis sun
tu~ y edificante ; pues no sol amen· 
te la gente piadosa ~ino aun la que no 
lo es tanto, ele,·ó sus preces al Dios 
Todopod,.roso por habernos concedido 
el inmenso beneficio de que se man· 
tenga inalterable la tranquilidad pú
blica. Sólo el ateísmo puede mtmr 
actos scmejautes con cierta especie de 
desdEn. 

En el mismo dia circuló b. "Aloco 
cióo" del Jefe del Estado, "Alocu
ción" que habrAn lefdo los surcritores 
de "Los Andes," l que ha sido gene· 
talmente bien rec1bida en esta ciudad, 
tanto por la forma que tiene la senci
lle~ republicana, cuanto por el fondo 
que es la expresión de la verdad. 

La 11Alocucióa" antedicha hace un 
conUL.,te con tu publicaciones de la 
op;osición al actual Gobierno, opusi· 
CJÓD no sólo \lirulenta y sardstica si
no calumniosa ea grado superlativo. 
No invento, señor Director, y como 
prueba tomo al o.e«.so de una corrls
pundtncia, dirigida de esta ciudad el 
t6 ele Junio áhimo al "Diario de Avi
sos", las siguientes lfneas: 

"La 1ituación [la del Ecuador] es 
coula dia mis odiosa ¡ 1~ República e.s 
un mito, y hu leyes que la rigen se 
minan por su base, se conculcan, y, 
en suma, caminamos precipitadamen
te al abismo, dando un cspectAculo 
vergonroso 6. las demb naciones." 

Del gobierno mb absoluto y de· 
pravado no puede decirse tanto, ni 
puede pintarse con rnas negros colo· 

juotn tode 1893 
San Gabriel e1 11 del mes prÓximo contentos que d1gamos) i los súbdl· 
;¡nterior en elucto público de Dere· tos del ex-l!:mperador 1 edro 11. . 
cho Na~ural que se le dedicó al R. P. De aqu( se .deduce que cuali}Uitra 
Superior Lorenzo L. s ... nvicente: pe fi ·rma dt gobrerno f¡ut~ ~tr _la mt· 
ro pensé era asunto--de muy poca 1m· j"or rtspalo dt puc ot eltr"!ltuJfiOS, 
portancia tanto más cuanto que dis- lo que eq~ivale no 6. negar stt~.J por 
cusiones idEntica.o; ó semejantes ~e sos· ~¡ c~nuano A. confes3f c¡ue, segut~ los 
tienen en Colegios dirigidos no por Jesunas, para el Ecuador es meJOr la 
jesuitou únicamente; discusiones que torma de gob1erno que tenemos_. 
he p•esenciado más de una vr-z, oyen· L.a _segunda parte de la T&ts á _sa· 
do complacido que se sostenga. por un ber, lll babr6. alguna forma de gobler
alumno el ro y por otro el contra de no que sea .In 11r6s peiftcla en absol_u. 
la Tésis prfpuesta. Más he lefdo los to,. nu contiene. error alguno, y la hll· 
diari.Js de esa ciudad, sin excluir • Los t'>.na_ de las anuguas y modernas Re
.And-.:-s," y he vÍ<:.to que se lla tratado puh_l·c.'l~ d~l mundo nos enseña~ que 
dd asumo sin pleno conocimiento de l~s tusutuc1ones 9ue las han reg1do y 
causa y por esto paso 6. exponer mi ngcn 110 son c1ertame.nte ~~feetos. 
humilde 10 do d~ pensar ¡ antepo· Los u :ttadistas de ctenct~s pohttcas no 
ni'!ndo que !tteer tales y cuales día· han tite hu ~odavfa la úluma palabr~; y 
rios me creo uaslad11do á los tiempos en la prácuca. veo . teorfas sostemdas 
de Jos Conde> de Aranda, Florido~.· ó pue:.ta'o en ~Jc:cuctón que nos dan i 
blanca y C.ur.pomanes, en Españ:a, conocer las dtversa.s escuelas que bui 
del Marqués de Pombal, en Portugal¡ c.1.n~ á su _mo~o ~e entender, las m~ 
dd Ministro Tonnucci, en Napoles, pa:rlc=~.:.tas ansutu~1ones c:n la forma d..! 
a:tc. cte. qóienes hicieron furibunda guh_,~roo rcpubhC3n(l. 
guerra 5. la. Compailfa de Jesús .~;u tes Enua:ndo que la frase: en nktolui!J 
y después dé la expulsión de la ante- dt la ~_egunda p~rte de l11 T~s11 que 
dicha Compañfa en Ewaña; ó en he co1HaJo, explica la polvaret.Ja que 
otros términps antes y despué1 de la se h3 le\·antado; pero los que. se 
PracmAiic ... z-del 2 de Abul de , 771. muelltran tan susceptibles d_eb!~n fi.Jat· 

. . . d' se en q11e no se trata de n"'gun Jmt· 
A los Jetultas, . de qu_1enes soy,_ l · blo p:;.rt~eu.lar .>' conertlo, ni dt /a$ 

rE entre p•r~~t~~~~, amtgo Y ~dtmra- .:omlic1onrs tn 'JIIt st.' etJcuenlrtt di
dor clesda: mt JUVentud, i los Jtsu.nas, eh o pueblo, 1;,10 de la forma abstrae· 
d1go1 se les ha acusa •. lo e~ todo tle~n·¡ 1,. que proporciona en s( mis111u m a· 
po en. • .,.to_ contrad~ct~no; un ano, .)IOT umtlady fuera a. 
son lrbcrotes; eu .el stguJele, t1~solu-. 1 No seri fuera del caso ai\~dlt que 
(tslas ; en tal n~c1on, monarquiStas • ¡3 prunosic1ón que he transcnto esti 
e~1 ~tra, rtf.luMetnros ,- Y esas con~ra. aostt:nidA. por Ualmes en su aplaudida 
d1ccJones q~e se notan en los escntos 1 obra " El Protestantismo comparado 
el~ sus enCIUI_gos t:n asuntos que a pe· , cori el Catolidsmo ". Tamb1én he 
lhdarE poUuco.,, se . observa tambrEn 1 0 do citar ¡\ otros autores que no co
co _los q.:e . denommaré de. contro· nozeo, por ejemplo á Charh:s PErin, 
vers1a teológ1e;a, moral ó mlsttc• ~ pe tenido por el mt:jor profesar de De1e· 
ro .la ver~a~ s1empre ha pre~alec1do Y cho Público en nuestros tiempos. 
1~ tmparctalldad ha reconocnlo en loo \ En la. siguiente correspondencia 
st$1os que cuenta el ln~ututo, que sus me ocuparé de la V[ propmición del 
IT_liCulbros oc~pa~ pAgmas bnllanti 1 Acto PúiJlíco que he mencionado¡ 
srmas. en la lustor1a .del mu~do, ~ ~o·¡ eato es de las relaci"o~ttl en/re la /glt· 
mo duectores de la mstrucc1ón pubhca . 1 E lado 
na4ie les disputa el mErito; porque el 

1 
ora Y e 1 • 

método ó p~n •cguido en los estudios M1e~tras tanto, tengo el ho?or de 
ha producido un Bosuet, un Tasso, suscr1bnme tic Ud. sc=ñor J:?u«tor, 
un Des~rtes y otros insignes varoucs 1 muy obsecuente y seguro serv1dor. 

~~s~~d:Ue~~:orsa~~:s.del saber humilno, El Corrttpo,sal. 

La proposición que dió lu~ar 6. los 
c.taques de la prensa de esa Ciudad, es 
la siguiente : 

t;oleudarlo. " Cualquier forma de gobiernu pue-
de ser la mejor respecto de pueblos Mañana MiErcoles u de Julio,-
determinados. 1 Habri &inembargo San Juan Gualberto abad. 
o.lguna que sea la mb ptrfer.Ja en ab· 
soluto?" 

(Capilu/aci&, dt lcuf,trsat ptrllanas 
fjllt ocupdall tila p/aza.-18:19•) 

llombR8 de gunrdla. 
Man.~na Miércoles u de ¡ulio ha

r~la guardia de depósito a com
Jfaafu. "Nueve de Oelubre '' N~ 11 

y una tección de :ao hac11eros. 

llnfios dol Su lodo. 

SICCIÓN TECNICA.-111 Breves ob
servaciones sobre ciertas pa.libru 
usadas ca el lenguaje militar (toa
tinuación.-FranctSco J. So./4atJr, 

VARIEDADES.-IV Las leyt:l dt la 
Guerra según tl derechu internacio
nal modc=rno ( Traducción por ) -
f. J. Andrade. 

V. Jlibliogta!ta.-VI Notas edito· 
toriales,-VII Revista Exuanje· 
ra.-Adolfo Zantbratto B. 
Nombrnmlentos.-Nos es grato 

enviar nuestra sincera felicitación l l01 
Sres. Francisc::o Terranova. E. Bias T. 
Torres, Guillermo Balda, Saotago Mo
rales. Vicente C2rbo, Belarmino Pefta, 
y demás empleados de la Tcsore
tla de Hacienda, p(lr haber recibido 
huy los nombramientos de sus rcspec· 
tivos empleo!> que desempei\aban in· 
terinameote. 

Soci•dnd de Art.esanoo.-1.1 be
~aeficio de esta benem~rita institución 
llevó al Circo una concurrencia name· 
rosbimA, lo mismo que en la.s noches 
de l:u funciones de gr;~cia de la Filan. 
trópica)' de la Avenida Olmedo. 

No podla ni debla e.perane otra 
cosa, liadas lu sim;>atfas de que dicha 
sociedad, una de las mis antiguas y 
dignas del apoyo público, goza ea 
Guayaquil. 

Felicitamos 6. los Artesanos por el 
éxito de su función de beneficio. 

El Gnm Gnleoto.-Grao concu
rrencia. acudió al teauo i presenciar la 
obra maestra de Echegaray, la mú 
inspiradt, y cuyo 3rgumento conoceD 
todos los pljblicos del mundo civilua· 
do, pues El Gra11 Galtolo está tn.du· 
cido a l fra.nck, al alem6.n, al ingl& 'f 
al sueco. 

La seüora Caro y el señor Delgado 
estuvieron verdaderamente admirables 
en el desempeao de sus papeles [Ten. 
dora y Ernesto. J Ortin hu:o gran (al. 
ta. para el de don Julh\n, superior l 
las tuer&U y i tu facultades del señor 
Terradas. 

Los demú artistas bien, taDto lol 
que tomaron en el drama, como lol 

~~f r~~~~p:r:~Lu Codomiccstl 
Hemos pedido y volveremoa i pe

dir Un drama N•tfXI, de Tamayo, f. 
la Empresa. 

¿Se ne» oiri? 
1!.1 páblico desea esa obra. 
ConcQjo Cantonai.-A la seslóo 

de anoche concurrieron los se~Otel 
Presider.te, Rendón, Amador, Hurta· 
do, Elilalde N., Destruge, Pareja, Na· 
varrete y Sindico Procurador. 

Se lefÓ y aprobó el acta de la ólti
ma sctlón, despu& de lo cwü se dió 
cuenta del informe presentado por el 
Jefe de la oficina de aguu. 

Dicho tnforme fu~ aprobado. 

res al Excmo. Sr. Cordero, i su Go- Me parcct que esta proposición uo 
b!ern? y 6. lcn mismos ecuatorianos, entrai\a el sentido que se le ha queri· 
pero lo que falta es que se prue~; ~o atnbuir. ¿SerA posible que loJ 
porque la cuestión no es de palabras Jesuitas ensenen que en ul Ecuador 
sino de hechos, de documentos, de •crla más convemcnte una monarquía 
te"Ltimonios fehacientes, )' el para mf que un11 República ? ¿ Qué les va ni 
desconocido Jt~dulo no preuo. crédi· les viene A. ellos de tenrfa.s tan ... · 
to alguno, por mis que e~criiJa en tEr fuera tle camino por lo menos? Mwft.&na MIErcoles u de julio.
minos bombisticos. Y-' c1uc lubla de Que h monorqu(auo es la peor for· Marea llena por la maí\ana i lu ..•• 
leyes infringidas y otras cusa1 por el ma de gobierno lo dice la historia; ahf Marea llena por la tarde i la 1J'. 
titilo debe citarhll, y si hay calamida· ot.i por ejemplo el rt:ino de la Gran Nota.-se tecomienda i los banis. 
de• sucialet y legale• debe mencionar llretafta, cuyos ciudadano~ han alean- tat las tres horas anteriore• i la ma. 
las, concretándose i dar el remedio, zatlo todos los beneficios .1e la mh ,ea llena. 
como hace un médico con un enler- avanuda civ~lizaclón y gozan de la. . 

Los senores S{ndico, Tesorero y 
Concejero del agua potable, fueroo 
nombrados para estudiar el ligulente 
proyecro de Reglamento, obra dd Je
te de la. oficina de aguas. 

Observaciones y cllculos que han 
servido de bue para lu Tarifas de 101 
dos Proyectos de Tarifa de la Ord.e
nanu de Agua. 

mu. Al leer la currtspontltncill 6. 106, amplia hbertad que legfumamen- FJIFElliEDiliES Ati!1'01Ul cTtll Q&Ju.tN• 

Lo demás, no lo concevtuamos dig 
no de la atención de qui:nes se pre· 
cuu1 de serios y de hooradnll en poU 
tica comO el que mis. 

Si mañana uno de los petiód1cos 
que no lo encueutran todo malo,-co. 
mo los que se han propuesto luchar 
contra el actual orden de cosas sin 

,1ue he nlutlido, al leer, repito, otras te puede apctecersc, No tenJO ruo- e'ecJu1urnnd1
0
loedl ejudroadsl0oldóeuD.-esH1.ciOY0 seenhlaa 

car/11sy artlculos de la laya, no pue· nes pl'ra ~1ens~t que tos 1Ubd1tos de la ,, Ól 
do meno' que estar ron Ud., •ci\or Reina V1etona llenarfan mejor las caun que por homicidio simple se le 
Directt)r, acerca de que el periodismo conrl1ciones de su existencia, nlcnnr:a.· sigue' Manuel haac Romero. 
y C!l diuismo vienen desceud1endo 6. rfan mayor progreso, se o.cato.rfan me· El Sr. Dr. joaqufn E¡uigUren hiao 
Ún muy bajo nivel, y no me convenzo il'r 1us derechos, se protegc.rfan mfis de acusador como Agente Fascal. El 
de que IJ. prensa sea ya uu el/arto po· e).trtct~mcnte las gornnt(o.s indivi,Jua- ~r. Dr. Loren•o R. Pena de defensor. 
dtr, como o.lguuos d1cen; pues insta- les baJo el gobiernu republicano que El jurado nombró de su Presiden
lución que no ensef\,¡, corrige y acon· e!l la r_nonarqufa que hoy rige. En te alaei\or Manuel Usubillaga. 

,• Los valores que la Muaicipall· 
dad tiene que pagar anualmente mb 
ó menos ¡>or intereses, amurtiu.clón y 
sostenimiento de la Obra del Agua 
Potable, son: 
Por intereses y amorti&a· 

ción mis 6 menos •.• ~~~~ln~i:ye d~:!::·~~~~q~= ~~t~~~ 
ataca.r_a ilos corifeo~, i los fdolos de 
los sermres nd1u.le-s, corif•:os muchos 
de los c.uJ.Ies n' re)i~tcn al Pnilibi,. 
(rfololll •¡ue &e rle~morounn ,¡ sopla la 
m3s hjcr~ bus.t de la critica nilcinnal 
ahf 6erlo1 d tllt.allar de lu- d1nr1o• upo' 
ILCLOI\1'\tJ.!I Y d tl.am.lf . Yt:nllulos, tni· 
m ·lcn .. le,. ) l u•nt•• hndctas 1e le1o 
O(;tul\er.:an .lesos pcnódiu.~1. 

Pon¡11c la ley d-·1 embudo es la 'lO· 
la 1~)· que nuelltros rad1talcs creen 
d1sna de re•peto; la tn~olcranc1.1 es 

acja, que no praclica la moral privada ltrancm ~e ha pnsado do• \•ec~ de la El sei'!.or Romero sentAdo en el 
111 la mor ni . poli ti ca¡ que no respe ta monarqulK "-la rt•puhhca y viLe vena banco del acusado, in•piraba compa· 
la verdad 111 ob,en·J. _las m~, tnvnt.le, r.'Lclaudo por esto no poco~ france\cs ~ión y se vefa pintado en su semblan· 
rc:gb' tlcl recto criteno, ~ ·ra cu.lh(uicr que 1,, Repuhlu a •le l1cfl no seri la te la>e huellos de~ dolor <\ue en tan po· 
r..o a, talvcl. un tuntu repugnante ) ultun.l lur!Ua de gobierno en lo1 ¡.:"\lri:l en tiempo lo h t conve~ttdo en un ver-
11.1U5c;lbuncln, p~·1o nu el rtflr/11 por/u 1 dt.: V!Lt· ,, llu~o, n~{ COill•l u. ll.~·lc 10 an• 1.LDO ¡ esti mconoctllle. 
dtl tsl.rdu, <:omu nl~uLtll 'iOstienc=. 

1 
\.UihCIV• 110r mucho uuupu ~,;n F A¡;cbuulu por la vergUenta cubrfa 
1uua . la R .. pühhca de CllStelar.-En liU rl):otro detrncrado con un paf\uelo ¡ 

Antes de ahora h.:1bria cumumc~do Amcru:a. tenemos tambiEn In Republi y mb de una ve&, durante el debate 
lo cx.umdo Cll el Cult·gio N •cional de ea del Dratll que no ha deJado muy le Vlmot palidecer r temblar, Gt'4~· 

Costos de tos empleados 
dos de lll Oficina de 
Agua y cuadrillns de 
reparí\ciones, Á. ruón 
de Sf. :~,soo, me.usua-
lcs • ...•• .•.. •• ...• 

Por dtilcs y mcueriales 
mb 6 menos .•..• • . 

Costo total Al a~o. 
Rentas a.slgnndas por 

Decreto de. agosto :lf 
de•~· 

s¡. tlo.ooo 

4>JOO 

Sf, U4>JOO 



LOS ANDES. 

SYID m cou
•halorque 
lllla&auai
MDteP~A•· 
ood<ri w 
...,os.desde 
)1 obra, que 
liTiclol&s .. 
¡1¡ diu que 
DCDe d afio, 
RpfC~~tDLa un 
CIIIIO diario 

s¡. •••·So• 

" ~~~~~aquil tiene: toda el asut~ quo ne-

6• Promedio de ;,limcutación tÍc: 
agua por caneda de coniente conti· 
nua. 

Un ocla,·o de pul¡;.adn puede 
da~ .,oo litros por hora 

ó se~t. 4,8oo ,. en 12 horas 
!.i de pga. d.:ufa 19,200 ,, ,. 
li " " " .fJ,lOO ., 01 11 
~;, " " .. 76,Soo , , , 
1-4 " ,, " 172,800 " .. 11 

t pulgada " 307,200 , ., 11 , 

Capacidad de lu gufas de Jt: d": 
pulg~oda 4 1 pulgadt. de dilmetro. 

}1Í d' pg.1. es igual & 1 gufa. de t§ d' pp. 
,•~ .. " ,. 4 " " , •• , .. 

~ :::: :: ll :: :: :::: :: 
~í " tl " J6 " JI ,. " .. 

1 pulgada ,. 64 11 ., 11 " 11 

Elsdor Presidente manifeuó que 
le habfn pr1sc:ntado varias propues
tas para el drsa.¡Qe de hu pi14s pc10 
que niu¡una hbfa sido -.ceptada, 
p<.tr haber5e comprometido A hacer 
lo d jefe la oficina de agua, por cucn 

~~~ d~e1 1~o~~~,j.J~,:.n la cuadri 

lnforme.-Hc: aquf el que los mé
dicos han emitido despub de p1ac 
titar la autC'Ipsia del cada ver de don 
Carl~ Varea: 

........... SJ. JOO 

"Los insfnscritos peritos nombra
dos pAra el reconocimiento y :lUtop 
sia del c.adiver del que rué seftor Car· 
los Varea, y habiéndose constituido 

11 Esli bieo averigudo que antes 

:=~:t~.:OGu:Irrit~ ~ñ~di~ 

109,500 en el Anfiteatro Civil de nta ciuda1l 
eo uocio dc:l1cñor Juay -Secretario 
de la causa, 5t procedió, previo el 
juramento respectivo é informan: que 
visto uteriormeote revelaba ser un 
indiwiduo de estatura alta, b1en mus
culado 1 obeso; la ñgidb actavéri
ca aüo no era. completa. Una espu· 
ma amarillenta con esufas de sangre 
ulfa por las aberturas de la bocal 
la nariL Grandes maochu equim . 
ticas cubr{an todo su cuerpo, acen
tuiodose principalmente eo el ¡llano 
posterior, orc:ju, htbios y cuello. Exis· 
tfa una placa gan(Tenosa de cuatro 
i seas centfmetros de eatensióo en la 
cara. interna de la roclilla derecha; 
otru de la misma naturaleza, pero 
mb pc:quei\u, en la parte externa dt: 
la pierna y parte l.lteral dc:recba del 
tronco. Pequeñas manchas oscura.s 
discmin.1das en las piernas, vesti&ios 
de alguna anti'ua a(ección de la píc:l. 
Una herida cucular con bordes cqui
mos.ados de un centímetro poco mb 
4 menos de: diimc1ro, revelando ser 
hecha por un arma de fuego 1 !. pe· 
quefta distancia. E.Jta berida se en
contrabA lltuada bajo la (osa uilar 
izquiefdll en el borde uterno del 
mute:U)O gran dOtlaJ r hacia IU parle 
media. Hecha una 1ncisión pro(un
da en J.t dilección _del eJe del cuerpo 
y sobre eata henda., c:xlendi~ndose 
desde la rosa axilar hum el borde de 
1~ 61tima ec»till~ falsa y dis.c:eados 
conwet.ientementc l01 colgajos 'e en 
contraron, bajo la enorme cap~t. de 
tejillo ad1po10, u tensas manchaa equl 
móticu CJUC marcaban la uatc:ctoria 
del proyectil tan¡encisl 1 la Jllred 

.. q'ClC cosuban en la estación de 

.,_ 161o por el ac=eo SJ. 900 y 
m la de YeBih) que teofa.n que papr 
11 a¡u.a ea las can~s 6. razórt de s 
cmtawos por barrJ, el costo se eleva
la i SJ. •oJS• c!Wioo. 

11 La población de Guayaquil pue* ljarsc en so,ooo habitantes que: son 
111 CJGe tienen que: pagar tos S/, 300 
6lriol que la Municipalidad necesita 
f1r1 IOittoer la obra; esto representa 
- décimos de: ct-DtaTO djarios por -l' EJ álculo de 9,000 bam1es dia-
iai que: Guayaquil con.sumia cuando 
lllllllba d a¡ua del 1io, solamente ro
fniCDl2 un promedio de: mis 6 menos 
14 tiuoe por pcnon1; hor que: el a¡ua 
a mejor r mú barata, se calcula que 11 CDDJumo Kri el doble y mico u-u la 
apcrir.oc:ia no demuestre otra cifn, 
• crte: que: se puede fijar eo JO el n(• 
Mo de litros que: consuma cada pcr 
-. De cst.u proposiciones re.ul-
111 «\ue ai cada habitante debe eon
lrhir con 6 J/ s de: centavo, y i cada 
bhitantc: te le seftala JO liuos de con· 
IIIDo es c:Luo que el nlor de 30 Ji. 
... ltri. 6 J/S de centavo CS sc:a 5,000 
por an 1uae. 

4~ Pua la tarifa por caftc:ña de co
lliat.c: continua, ae calcula que Gua.. 
pqwltenga 2,000 caau en posiblli
W de provecnc de agua potable, de 
_, 

~~~~~~· ~n~lc ,,~~r~~d: ~:~¡~~~ ~~: 
1,15o euu mis 6 me:o01 tc:ndrio una 

10la CUfa de agua. r,150 guías 
)0. cuu do. aufu. 1,4.0 • 1 
lOO u Uel 11 450 11 

"';;:';:O:a aufu se h!~fd~:: 
• 5 paatet Iwu•lu para el úleulo del 
l.iuato meiUual por tamlll\o de tu ..... , 

Una parte en caau de S habitacio· 
MI que ~t:g6o tArifa tendrbn que: pa· Pt' '·'• por la primer habitación 1 
110 cctavot mú por cada una de tu 
........ 6... $ '· 
U u pane de a habhadann que 

pop.rl 
~u pane ,. ro fd. 

Uuu parte ,. u Id. 
u puto n rs Id. 

' ·6o 
3· 

11 3-40 
" ... 

!.a proporción de $ -;s:-
tatre S du« darla un promedio de 
Ita •ucrc:t por pfa, lu que para J,ooo 
P:lu da la dfra de $ 9,000 nlor que 
~ ... 6 mcnot necaha Ja }funldpa 
-.q meoaualmc:ute pua conte~var la 
obra. 

La propordda en lu casu do r 2 i 
IJ habitadooc:a a eu¡eradt, por· 
'l~ lu casu de t•to tamafto tOn re
:::Yti:Qento muy pocu, pero en etm• 

'1 Jl&ra f&U•W hoy lot tttablc:d· 
•i.tm.Ofl loduurlalea etc. y Olrot que 
..... o un 'f&lot mU crecldh ., r¡ue 
''' t11n 11do con,fduadu para 11 pro· 
f(ndl.o. 

"-5:1.,!;;. e;'~~:!• ea~:!:!~::na!~: d: 
d:.\')O,v-10 1hroe que u el promedio 

t.oa.urno dlaiio calculado; por 
'-fplnt&- putdt apt.rarN qut 

gión. Al llegar al dEeimo espacio in
terco,tal, hat.(a un ag~jero <¡ue mllr· 
e~ba la dirección •egu1da por el JHO· 
yecdl, que se hlw ya en este y,unto 
pcneuante de la caja torbica de ando 
un pequefto aurco en el borde superior 
de la undkima C011tlla, pero •in frac· 

d~~·y m~~~ c:~~~~~~rc!c:ad~~~~~~b~c~ 
eauemo cartll'Jgin(IIO de lll eosdlla • 
Convendd~ de que la herida Un· 
genclal ' c:ltoru, en un principio, •e 
h~abfa convertido en peucuante, pro
cedimos al c.dmc:n ordenado de lu 
lret Jf<IQd~ e&Yidadu expltnltal y 
de lu v11c.eru en ellu contenld\1-
C.t~idatl cif6/rca.-Pue_,ta al ducu· 
bltuo presentaban lu menin¡u una 
no1able orbortlatl6n Yol~flliJr, so· 
bre todo la pt• wttulrt, oui como tam 
blln notablemente dcstcmlld11 lu ve: 
nu •¡ue te ac:rpetn en la aupertide de 
la dura madre.. La man cerebral cu
yo pc.so era de 1o430 aramot, no l're-

~~~:o01::bl~:dcj~¡;:t1;b:~e 1~~~~~~ 
landa arb dtl cercbcl. 

CtJYldCJd /urii.Trt•.- l~n ~lla dcbfa· 
mos encoru,-.r In• trl'tos del ¡noycc 

~"~~:" ;~~:cl:s r;t~~~:.~~l0 :)(J.~b~ed:¡ 
borde IUl'tri<~r de l!a umJleun" roSII· 

~~~~tc!!!t~lra16~~~~,:~er~:.:~;;!'~~a~~ 
de un proccll' lutlamalorlo, t.uaba a•l· 
herid<.t 4 la pared 1orblc:.1 J!t.U brlclu 
plcuJJle' r)t. reciente ft rmltlón. Un 

~.,"d:~.· •::.,,d':~o tt';j~S:~ .. :;:~,~;·r; 
reu atclón del ,,ulmón. l.a Jllcur• tlla
fracmilka lo rolamo •¡ue el (.!t.drac 
rna en el mltmo laclu l&qulcrdo, flt 
encontraban perfotad~~t 4 manera ~~~ 

CC'cl'll Y uua hl!rnia rpliCCiic• hllda 
emlneucla en la OI\·.J.ul preural con 
la que _h::abra ett;¡bledd~ rc:cicnt~ ad
herenclu.-l..os O\gujc:r01 en cctl•l eJe 
auc ha~lamor, nc: cnn de isual dil
metro, tiendo mayor el tni.t ex.lel no 
Y el puente •1ue lo •c:p.araba tenía tres 
etntfmeuos de ex.teoJI6n. Siguiendo 
en butca ~el I' 'II)J«til, cnconttatnos 
en t:l es~ac:1o que separa j¡¡ no,·en:a 
~e 1111: d~ama v~ncbr., dors.tl, un 110• 
Jero 1tregul1r, erU.ó&do de fragmr:ntOI 
oseos resultado de: la lnión en el cuc:r· 
po ~e la v~1tebra.-AII1 dejamos :lUel• 

tra anspecaón p.u-t coounUAr c:xplo· 
~ndo lu dem.ls vbcc:ru del tóru 
El p_uho6n detc:cho prueotab:l eg1111 

1 

ncostt e~ toda su cara pos1erior, con
secuenclu del éxLl.Sis \'~ular que en 
él hab{J, ¡)Cro au tejido ~n g~neral es 
tn_IJa menos h1pc:rmeado que 1u con· 
genere, y sm prttc:ntar la.a seDales de 
u_na }fu¡:~nat:•a. El m~Jiaslim1 ame· 
ng,r, c<.IIJiet_to• de una. gran apa de: 
gf'.\~.1 lu mlJmO que el pcric~Artlí'o. 
Ab1~rto 6te se: enconllaba el cora.z.ón 
de un volumen anorm:tl y en e.t.ado 
de de$c:ncr~d6n gr.uo~. Abiertas 
sus c.avul.ules ce encontró una hiper
trofia conci:nhica del coruón il<J.uier· 
do y c:xdntrie.t del derc:eho, JIC:udo 
~tQ. mis not.able en los vc:ntrfculos 
rc:specti,•os, que loe hallabA-n ocupados 
por un grao eoivulo ñbrinoso (Post 
m01tem.} Las v61vulu aurfculo-ven• 
tricullres, y las columnas carnO$aS del 
corazón totact:u, pero no ul el ori. 
ficio Glrlr'co )' sus válvulas rcspecti· 
vas.- Aquel se haUab3 e.nrc:chado 
y estas c:oo una extc:nu degenc:ra.
ció? altrrunf!/(}Jn, La lraqut~ y 6ron· 

~~'t-;s. 1~r~:~:co qul~ab~~ es,~f¡:· ~~ 
la orla ftJrJ:.:ico~. 

. CAu"d.J abdominiJI.- Toda la por 
a6n del tubo digeslivo contenido en 
esta ~vidad, lo mismo qu_e 101 t.¡nplo
nt.J, mtc:nsamc:ote c:ogc:sllonados y de 
un color opiu.rr.~do.-El contenido 
de dios e.ra un pulrllogo sa11ioso de 
sangre t.."Ctro~asada que demoatulba el 
éxtuts vascular de esuu vfcera.s. El 

PYGIIALI01--
_ Este elegarte almacén de moda!> 

arttculos de fantasía, acaba de rectbir ho~ 
en el ~apor Laja, los siguientes artículos 
en esttlo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

Vntidi~lc:li:afwt'i:. bonUdot 
Z.pata&, Dou.s 

Mc:di.u,dc:lunsll!\ 
~lu.Jiccu 6n.u. 

Para caballeros 

Para niños 

Tid.itdede ~m;.r t~ 1 dt ce 
Cu:IIUJ, ~· • 

Soa;LIC:f'O$, f;'WTJI1' DltU"áorrot 
DIIT~ttn,eorl..u,, o.l:ctine-• 

--::--

BONITOS ARTICUtOS orFAtHASIA PARA RECAtOS. 

~f~~d~~· e~~~~':; J:\~~~icu~~· t!j)~ Perfumerla de Roger y Gallet, Lubin Delettrez y Pinaud. 

c. MARFÁ. encontrllba un cllcuto del tamai\o de 
un huevo de paloma, que y·a durante 
la vida del paciente 1 como pudo ob· 
servarlo uno de los mrrascritos, habla. 
dado sei¡ales de su existencia, tanto 
por la pAlpación !.lUe pcrmida celi· 
ocorlo, cuanto por los ttgnos subjeti· 
vos que acus.sba el p.t.cientc. El e:,¡ 
tóma¡o hipedemiado. F.l bno un po
co ffiablc: y aumentac.lu de volumen. 
Los rif¡ones enormes y enYueltos en 
~n ~randfsimo paque1e de grasa. 81 
1zqu1erdo 1m mis alteración. El Je
!echc;» con un foco . apoplélito, en su 
mtenor, consecuenCia de la rohu~ de 
balO"! OU'iionada por e.1 ~xttuis que se 
notaba en todas lu wfceru situadas 
bajo la región medulor herida. U 
vejiga i¡ualmente cubierta por una 
griln capa de grasa; su auperficie in· 
terna, fuertemenlc: inyecraoa y con un 
contenido acosa purulento cons.ccuen
cia de \ma sinitis reciente. Volv;en 

~lo p~Oe)~::.~~i'p,fc~~':m!o~~e r~~:~:~ 
mfa y puesta al desc.ubierto t.' mldu· 
la, encon1ramos ' este alojado en el 
centro de ella, reemplau.ndo la por· 
ci6r. medular que habla destruido en 
IU lotalidad y en la extensión de sus 
dimensiones, rodeadu de un;~. ¡c:cre 
ción purulenta y de esquirlas huc:sOA.a 

~:o1:e~~er~!b~a~e ~q~jr~!~':u(!C:~ c:~~J:. 
varon en la porción de mldula 1upe 
rior ~ mrennr •l proyeCtil, La si
tuación de lll bala con rc:b.ción i la 
mldula era p:ualela como hemoa di-

~~; ~:¡'\,:~ ~~~~~~ ~~~t'a ó J:O,:!:tr~~: 
do r1ue al tocar el b<.ttde de: la costilla 
por dondt! penctrd en el torax umbló 
tu dirección, h~eilnc.losc entcmcct de 
abo~Jo aulba, pero tfernpre tic fuera ' 

~~~~lr•or.la ~~,::~ión1d0c:~i~:y~1:.fl, ~~~~ 
~~é;1 ~iae;,':c~~~e~~~=e~:~~~e e': g:~~~
~~~~~uJ:;~.~~ C:!:t::r ~rd¡,~:~: a:} 
CUIIIO t•IUbl(n por ho11ll111e ' iU ttrmf. 

:~~!rloe ~~~~a~li~•~i~1::,J~o:ll~fe .~~~;,;"-; 

m~~uta, tócanos separar. aquell.as ahe-1 golpe de: gr&eia 6. los introductores de 
nc1o~r:s que deben c:oas•dc:rarse como cigarrillos de otru flbricas, )' quedó 
p~ee.x:tslentes de l~s que son coosecuen· dueña del mcrc.a.dc. Oespu.1 se ech6 
Cll~ dc:l t!aumausmo y que ~rplicao A. donoir sobre I'US laureles, y lo que 
a.atWacLOnirnente el desgraaa~o lio horcos d' no es ol la mbr.a de: lo 
del seftor. V~JU La pohsa~ta que 

1 

que 001 di6 al priOOpio. 
ha~ta amad•do todos sus . teJ•dol, l_a $:.1 ~r avcr(.t en la m1quinaria 
lc:stón de las vilbul~. aórtiC13, la bi- sea por m curia ó por mal entc:nd1da 
pertro6a de ambu ~uadCJ del con· ecooomla los cig:amllos de 1~ "Coro
eón >: el dlculo vihar, son lniooc:s na" no so~ lo que fueron. En cada 
prcc:xutentc:s 1 que ilo m~. de-sempe· cajttJlla ~ay tres ó cur:mo ttue tienen 
l'l:ariao un llapel de: aunl1arc:s en la la mnrtaJl rola. cu:ltro ó cinc:o quo: es 
muute, po~ ~aber colocado at ~cien- fon.oso dcse.char porque: otln en\ u el· 
te eo condJC1onc:s desfavorables. To· tos en p.lpcl rc:mend.ldo ó ;,lUdido 1 
du las demú que h_emos apuntado ~ pegad!J con un en)lt'Udo que de.pide 
creemos coosecurne1a del /raw,.ohs· olor iQ)"U.frible, )' t\ldos csas01 de ,. 
oa,, que 1ctiooando las m~ulas pro· baco, 6 infumables. 
oujo .•ena"' ~ iac:vttablc:s ~mplicacio- Nada nos impouaria que l:a ·ucur
ocs, 11c:ndo la causa e6t1c:ntc. de ~a ~1 f.tbricara sus cigarrillos como qui
muerte. El dc:suo20 que la presenoal wc:rot, pero como ¡u a.otigu.1 bma 1 
~e ,un cuerpo ut.rafio ~omo el prorec· sus ref'UI"M)S de1ieneo .i. len. impoftado-
11} mcrustrado ea uua 1D1portante ~r- res, no podC'Ioos rcrmilir que, por 
aóu de: los centrot orrVIOSOJ, romp1en- a~rcar u o ping\le negocio venga uo.a 
dO: la. u!lidad 11oatómi~ y la armonfa empresa forastera A r,rl\':un'os dcllcgf· 
6s1oló8'ca, ha productdo tra.stornos timo y buen cigamllo bal>J.no t los 
funcionales de vhcc:r:~s que como loJ que no podc:mo!l t)Uir uoll h~n sin 

r.ulmonc,, los intc.stlnOJ, los nl\ones, fumar. 
a vtjiga, ct~, nec:e"'itan de su inte~ri· Que la "C~rona" f1briq_ue ci_gaul· 

dad ~loló~lt& para m:antener !a Ttda. Uat bu~nos, sm papel al\.id1d~, ,¡n ro· 
La d11tanoa que el tnaum•tumo se tura'l, 11n cng,udo y con sulictC'Dt~ ta· 
eacontr;~.ba dd cerebro bulv.l )' ruc:du· ltlw; de lo coottario protcttarcmo a 
la oblongada, han evitado la muerte dllri.am.ente contra un articulo QIIC 

fulmin.lntc:, pero no la que oc&siooa quiere 1mponé11en 1 lt. fuera. 
UD p~ocuo lento . v~ro destructor, lUe Gu&)&quil, Junio a6 tle ·~J 
termma por ufix1a tleb•da .i l ·\ lHIP. Oru MIL ruu...oou 
nct de un centro Importante de en~r
vaeión. Crecmot, pues, -:¡uc: b muer
te debe considerar&e como consecuen
cia de la herida. 

Ptdr• jo1l Do/oh . -Joaf/11ln ,lJn,.. 
,r,.uLt4tt. 

Carta.- Hemos recibido la lf. 
¡ulcnle 

Gua1•qull, Junio 16 de t89J• 
8e.nor Director de" Los Andc.s ·•• 

rte. 
Mur &eftor mio' 

Bonos fiscales, 
Los tenedaff' de e110 a ban JtUc:

den ocurrir ti Banco del 1-:cu•dor, 
de,rte el 12 del jlf~cntc: m , 1-ar los 
intereses dcwcnga.do du,ante t1 pri· 
me• semestre tic: este tl\('0, 

Guayaquil, Julia S de I~J· 
lil Sln4. ele In G e- ,.,~.., . .t 

l01111~a Amow~!arwn. 
Sh,n•e publicar IKll Jo HCrt en la 

sección noticiO'& de au lm¡JOrtante J'C: 
rl6dlco la vAliu\& " rccl•me ·• t¡uc •e 
han •e~\ ido dbren'-'f' la Gt•n 1'1 Ll seno l· .. llUA N.1 l'llj 
b:!~:n~~. (fc1,:"~~o~~~~:!m~~"!t 1 (,tUt.N.\, 1r~~úentc en t:l llltó_u 
UIU C• de la tlabanll m~nife•tando ¡de lJauiC, tiCIIC Ullo\ CUCOhtl 
Jle.lr ttte ·medio cuin ahu aprecio se t a pendiente en ¡,, ~dmims 
ha~ del •cto bomlt.1lo•o de los tt .lCiÓII de \'StC di anO, hace aJ. 

11 Jlll; . .l ).IIL tlU.IAI>OIU ", 

Su atenlo y lt'l(Urn a('nhtor ~ ami· 
ao.-J. ,1(, (/rrtl:lt. 

g .m os mcst" . .;, 
¿ Cutunlu ll:mlrcnu l'l f 

~rrllcal ele la c.-wld;~,t! pulmonar por el 
av.wce hac•~a •rrlba tlcl dlar,acma, 
Una llog0\11 d!l la lll~,tul~tyllc •u, 
envohu•••. •e ntentUa un poco hada 
•rnbl Jot:lo mucho haci~t abaJo, lle¡an. 
1ln ha.ua 111 'ola de ub~Uo. La por 
cl6u de mldula Inferior al 1ftlo OCU• 
l"'lo JIOf el l'•oycclil, &e h•ll•ba en 
wuella 1•or un dcmunc: un¡ulneo In 
Ullllt'nfnglco y ella\ mcml ro~nu, co 
rno hc:IIIUI •llthu, fuertcmcnlc: hi,.M:de NO '< 1 . ., l ' () S \' 11· N F 

::!:'!~;uln~:t~~~~~~~;l~~;·r. un~~;~~~Ín1!it~!. Rct icntcmrnlc r t.thlrtirl., r n r t 

l ele. , r.1!u r.u- al• " 1r l , . 
'ln•·m? 

dtlenhl.nucute 1m, , toda• lat v1sc:"ll• du•l.:ul_l-' :-iucur J. l "~' la f-'JI>m n "• José J11U11clS 
LUIIItlllliU rh la• 11"1 W;httldt'l cayjdt· l"lnarrtUut de l.a •·t.,'N•>liA" el pUir 
dn e pltnk.u )' encontrando 'lcllnc~-¡ ht ó. que l t' le ' ••d• un h 1 "(1 ' • llutr,\. liiiHttl.,n u 1 ti o t 'c 
dala tuauhn ' l"u el ¡noJrcaH ha ~oc- 1·111: •·· 1·· ' 1111'1\ !Jq~n 1 h l.'·) ' ;\ 'ngndu .'\ 1.1 calle du l!CU: 
¡uldo ClJ IU Ut)'eClO hatll lle¡ar 6 la canthlttl IU(Illt'lllt', l•tl 11 1 ... 1 1, ) ¡,¡. n .. l , , 

01 ~l:s\KJracfón l.a ~ u1 1 1 d•ó 1 ~ t c.Ut\urtt n ;J, pruncr pt o, 



LOSANDES-

oi:S8~~ ~ 
FU~D ~DO EL ANO 18~ 

PUBLICACION DIARIA. 
Precios d~a~crición 

l'AGO A:C:!il:t.AN'l'A:CO. 
!>uscrición mensual .. , . .....•. , , . .. .... S¡ 1. 

Id. trimestral. . .. .... ... ........ " 3· 
1 d semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· ;. 
1 d. anual. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ·· .:: 

!\: úmero ¡uelto.. . • ••.•. , .•. . ...... 10 CLS 

En el t::xtranjero. 
Semestre .... • · o o ...... , .... o o . •o •o. . St 
A llo .. ..... OOO•• o•o ooo .. . o.oooo••• · · '4· 

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

El nuevo propietario d • este conocido 
centro ele reun ión, pone en conocimiento 
de sus nu merosos am;gos y del púl:.lico en 
g~neral, que con ~ u]t, ndo el po:ler propor 
cwnar Lls mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el est .. blec1mie :1to 
y garantiza el servicio ma~ esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda e !ase. 

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

GRA~TALLER 

DE SAST~<.ERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

Calle de Luqur N ° 24 -Aparll<do N ° U7. 

JAQUECAS 

COREA 

REUMATISMOS 

DOLORES 

NEVRALGICOS, 
DENTARIOS, 

MUSCULARES, 
UTERINOS. 

El mas acttuo, 8/ mas 
tnorsnstuo y 8/ mas 6 

pod8rosa m8d/camsnto ~ 
CONTRA EL DOLOR 

P A.R18, ru• Bonaparte, 4.0 

-o-o-o-o&&&& 
v-..... u Vw•r•q¡,,, •11 ~-..... "' .J, l'4YLilll 

~ .. ~ lu J'•rmaelM 7 LINfl'&riM. 

-----
Aceite de Htgado de Bacalao 

del D' nucoux. 
lodo.Ferruglnoro con Quin• 1 Cl.sc.tr•• d• lflratl)aa amarou 

h ' INERARIO CO)tD INADO. - Oc la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vao 
por es, para los meses !le Julio y 
Agoslo. 

LLEGADAS. 

• 
1 MP, DE "LOS J\NUH!I." 
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