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BAZAR Y JOYERIA 
O:lr::n_e::a_•. 

hterseccion de las calles P icht'nc!ta y General Elizalde. 

~ d 
Zril 
~ = Especialidad en artículos de lujo y (antas!a, renovación continua de los art!culos más modernos de E uropa y los ..:;¡ ,....... 

Estados Unidos. ~ O 
Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller!a, rewólveres, pedumer!a, 61buncs, marcos pam ret ratos, anteojos y lC =" 

ta pc¡¡'lñayor y menor á los precios más módicos. -
lentes, espejos. juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mcrcader!as que ofrece en ven ~ ~OO. . 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo t rabajo concerniente al ramo de relojerta. t 
AVería de Mar. ~Ulnl Y DIEto mmm. O i ! 

A d ~~~-ii El infrascrito gente e PRECIOS ~ ~ 
~~--- IAOI=-:.'~'' DE LA CERVEZA EXPORTACION 

---.... (Con devo!ucz(m de las botellas. ) ~ • 
de "LA ITALIA." Socie- ~ ~ w 
ta d' Assicurazioni Mari- Al ttor mayor amm los ()omcrciantes. ~ ~ lllli 
. Fl . l T • La Guayaquilcna, Bla11ca la doce1uz . . . . S. J.- ,....... 'W 

t1me, ~ 11 VIa e é erres ti y " Bat'eYúch Bier, Rubia " •· ...... " J.- z ~ !. 
de LA ALIANZA DE " CulmbacherBicr,N egra" " . .. . " ,¡..- = 111"1 

.ABEG URADORES DE Pm· mccuas botellas. o ~ ~ 
BARCELONA, está auto- ~ D na. m~1ias botettas cerve:ia ~~:;~a~·~:= ~ .-o ~ 
rizado para intervenir en l /1/egra ~ " 2 .JO r ) ~ 
representación de dichas A.lttOI' JUenol'. ~ § 1 
Corporaciones en los casos 1 Dna. botellas micras, Blmtca o R ubia S. J.ÓO ~ ·a 
d A d T " " " /1/egra .. . ...... " .¡. .8o ~ Q 

e verja e mar. r Bot~l!a ent~ra Blanca o R ubia. . .... .¡.o ~ ~ 
L. C. Stagg. 1 • . ;d. b "u BNcgra .. . .. ... . ... . i " so O 

1 m e ia ok ua la11ca o R ubia. . . . . . . 20 ~ 

NORTH BRITISH 1 ¡: Ccrv;~a seAjf:;~;iz,; h;iada'j ~~·~~ ~cla:; O = 
el empaque se. cobra por st:pa m do. .1 r r"'! · ~ ~ 

~ERCANTILE. t.J...L. ...., 

~~n~~¡~, ~~ ~ ~"C'~~~A ~;, :25: Z~tt'd~.~:. ~.~.~ .. ~.~~.· ~.~ ..... ~:.~~ .. ~ · .. ~.· ~.Ir.: .~0.:.: .. ·::· ~~:.so ~;~ ~ 
Capital tfutoti:tdMr ...... :S 8.000.000 S 

,. eu•crilo............. 2.750,000 1 2 f z'd. . ... . . . . ........... " - .80 
l!'~~dos S!~tc:·~~~¡;~·;;,"ii9~9f.~á·::::::.: ,s 2.ggggg 1g 18 Libra . . ...... . .. ...... . ... " - .1o i 

'' "'rh afl y ,llont~· Vlialici us.... 6.086,<120 17 •l 
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COK 1 ~:Jo A I,A ~ MADftf.~ .. lugrcso delclopartamontodc io ouurlio l .U60,05U O O Guayar¡m'l. llfrzytJ .2S de 189 r. 
·• "' "' do Vid¡¡ y Houtas 

Vitalicias..... .......... ................. .. 806,008 1•1 2 

~~~ rofldlJij OOUtu UiauoK do JOB d C¡>UI' lU IIlOU(QS do 86· 

guro• do ia.cundlo• y do vid11 Kon cono plot"monto iud o
pcndJontos. 

El.ih(rascn:!t< Jl ¡¡onlo clo o•lu ro potublo <Jompuñm, 
et~ta (r•Jridnrooolo '' utorÍ1.11 lo, pnru «1 fAPf unr Ro¡.c: nrflk Oo n· 
tra Incendio• un ' 'J I U ciu 1nd. 

GOfi)B<¡nil , i':noro 4 rl n JSO J. 

PinturaS• 1 . . 
A ¡u. ·clfu tll nl nultll le h ajo~ H•udc MtNt.ll\t 1' \l l't. r 1h ,..,¡, l'lhlt l ' 

;~~f",~ ~ ~~~~~ :: : ·.~·~: ~·::;,'.~.r:;: .~ ~ · ~~·:::~:· ' ~~;~ ~:~ .~~·~;~~~ :~.·.~ : ' : ~\·:·" ~ ;:r.~: :~~~· ,~ .'~~··::~ 
pnrdfm tlr liltrrn, 1011 lrrom¡¡lu .• hlc p.un J•Í u l.ar '""'tu innri M. 1•1111 1.1''" 
tnU tllt· ll, t l l 

\ l''" "'u 11• ' 1'11" •I r ••n ¡•rnh ' ' nuc Ir", p i¡, ! ttr • 1• n•h •·ttu 1 tnudu• 
¡;1111n e n nhltll jii UHit•l c.:on\'ttnlanl•· ,, .. ll lhla•l •In d ht 1,, .. l "'• l hlt·~ •lchr• 
rfmtlhl&lr •" e\ la nO tl t• A ele la NIIW ··Yurk tJ fe lnaur.uu:r l'1•., O••lh• tl e 
lllhucwurl h, Nu, I•J, ( ll lltU~,) Jun lu ni Unnco lulorn n11lnna l. 

F. V. Rcincl 
Oau~u . 

1•.1 J .~r .lbo ,,Jnmnlo de l.1 
Sr.t. \Vinslow dclwr.\ U fl:;u :iC 

sh·mprc, cu;\ndo, lo~ ni1\0!'. (M 

,ku .. n de In tlt'l\\id"'" • prup"'r 
d nl\í\ ,\lh•lo lnrn~lit' to .ti p(: 
tpu·l1o paclt ·~Hl' i p NdUtl' un 
~ll t..' l\ (1 tranqullu l' nat \l rnt. ali 
\' inndn ltl\lo dolor y :llnant .t• 

t) .lll)'t'li to 1i Ul'l\ 0 \' rt" Ji 1 
nHI)' a~ r.nlah l l· o\l JMiadM, .11i 
v1a ;u ¡wqucl\ndo, nblnndn l. t 
t• nd n't, almi\ todo c.lulor, 1..: •u 
lnrL" l o~ lntt·stino'4 )' t'~ el m e 
jor tt mcdlo conocido pilra tli r a 



--~~----w~~~~~~~~~~()S ~~~S 
~.0$ ~Uclt:J. -¿Obtend rá el A y un tamic n- e-- Qmtn n;-tu7Je-;;-cnmlad, nunca 1 Jesucnsto dij;¡-P:funos ~¡ rein~ 

to alguna com pt:n sación por ~c~~~~~t~mar..c cmt1ano m menos buen ~~ ':l:\'::~~:!d,. rtg11um mtum ,.0 , 

Guayaquil, E11tro 25 de 189:~ el costo ingen te de la obra us u- "'' ''" 11"bl:u a len:ma rl .. h?mhreo; y Se l1a arroJado, pues, la tea de lll 
fruc tuada e n esa form a? de .1n~de::., y no tuviera candad, S•!)' discordia por gran partedelcleroecua-

Q)tiinicn. 
Cnleuda~lo-.---

Mañnna Martes, !J6 de Enero.
San Pohcarpo ob1spo de Ennina, santa 
~:~~~i::rgen y s:mta Batilde reina de AGUA POTABLE. 

Con deliberado propósito de 
no llevar nuestro haz de leñ a 
~ la hoguera del pesimismo, 
hemos guardado un discre to 
sile ncio respecto de la gmn 
obra e ·" que tiene fin ~ adas 
Guayaquil sus más halagUeftas 
•'5peranzas, para la higiene, el 
o:>rnato y la comodidad del por
venir. 

Nuestros juicios desapasio
nados se imputaron {t un espf
ritu de contradicción, que ja
mfls toma parte en las delibe
' aciones de nuestro patriotis
mo sincero y entusiasta. 

Mas, ya es tie:npo de hablar, 
en \' ÍSta de las resoluciones 
adoptadas por el l. C. C. que, 
·;i bien tienen el carácter de 
una medida transitona, reve
lan claramente la magnitud 
Jel fracaso sufi ido, sin muchas 
probabilidades de repararlo de
linitivamente poco m6s tarde, 
y que, acaso, dé por todo resul
tado una forzosa conformidad 
~on lo acaecido, quedando 
''stablecido pWl siempre el 
rutin3rio servicio del agua tras
portada en lanchas. 

Las resoluciones de que ha
hlamos son éstas. 

" 1'. Que las lanchas y ca
noas de piezas que hoy nos 
1 •roveen de agua, tomen ésta 
ele la tuberia que une ya los 
estanques de "Vuelta del Rio" 
•:on "El Recreo," y no de "Pe
trillo" como se ha hecho hasta 
~quí. Que para facilitar esa 
,,peroción, y at~nto que los se
úor,; Millet & Coiret se han 
:omprometido á colocar la ca 

t'ieria necesaria sin costo para 
c·l Municipio, se construya un 
muelle en "El Recreo" y se 
<liga á dichos señores que tal 
•·afíeria debe colocarse sobre 
c;se muelle, de manera que en 
•:ualquier estado de la marea 
puedan tomar el agua las em
barcaciones destinadas á tras
portarla á Guayaquil. Que el 
Presidente del Coocejo reuna 
,·, las personas que hoy hacen 
t!1 negocio de traer agua en 
lancha•, á fin de acordar el pre
do á que ésta debe vender ;e 

al público, y, si fuere posible, 
.alguna c "¡mpensación pecuna
ria al Municipio, proporcional 
ú la cantidad de agua que to
me cada embarcación en "El 
Recreo." 

2". Aplazar la resolución so
bre el proyecto de transportar 
agua á "Las !'ellas" por cuen
ta del Concejo, elevarla á los 
algibes y hacer el servicio por 
tuberias á domicilio. 

y 3'. Oficiar á los' sellores 
Millet & Coiret, exigiénd<~les 
sellalen un plazo perentorio pa
ra la entrega de la obra que 
po r contrato obtuvieron. " 

Ocurre preguntar: 
-¿Mejorar:i.n las actuales 

condiciones del agua, aun cuan· 
do sea incuestionable la supe
rioridad del lfquido de A g ua 
Clara, si subsiste el des seo de 
las lanchas destinadas á su 
Lrac;por tc y si no se piensa , 01 

se ha pensado nunca, en m a n· 
le ne:- una s evera vigilanc ia so
bre los inmundos estanques que 
irven de depósitos para su ex

pendio? 
¿Convendr~n los especula-

dores en rebajar el precio del 
gua, porque "" les facilita el 
egoeio por la brevedad do los 

via'e'' El R-eo? 

- Y, p o r fi n ¿se lograr!! a l· co~o mct.al que snenn y camp:l.nn que toriano, y la propn~andn rná.s funest:l 
gún cHa que , de un m o do ú reune, du:e el Apostol de las Gen· viene haciéndose ya en el interior por 
ot ro, cs t~n cons ta nte m e nte \le- tes. la causa. terrorista. 

La caridad, pues, no la coaocen ni No desempcfian en la política otro 
nos IQs a lg ibes d e l Santa Ana la practican la. mayoría. de nuestros papel que el del escándalo. 
pa ra la p rovbió n d e l agua por saccrduti!S. Talleyrand ni Mauri, el ri\•nl de ~li
c aih:• rfa a domic ilio? La codicia: he aquí la. p:tsión mis robeau no pudieron hacer papel en la 

Boticas de turno. 
H3cen e.te servicio en lo. presen\e 

semana hu siguientes: 
La IJotiu de la "'-larina" situntla 

en el ~blcct:in v \.1 Boti~ • ·.-\lemaoa·• 
en la inh .. r..ccciOn de lo..s Cllllcs de le. 
\Juana y 1 eatro. 

Doctores ti e ne la C orpo ra- funs¡~a e;;o: c::o~~~~! ;~~;~~~~die- ~~~;~¡¿!>~~~eo~~~~r;~~ h:t~~r~~~~:~ 
ci6n Ilus lre que nos p odrán ra.n todo el oro y la plata del mundo, que su ignorancia y va.nid.1d. 
responde r. exigicran un poco mis de es toa meta- Con razón deda un t..élellrc filó ... o· 

Entre ta nto, lamentamos el les, co:no el mglés del cuento. fo: 
hecho que ha ve nido !J. confir· Y J esucristo prohibió i sus ap6sto- "Un sacerdote político e.; uf\ ri1.Hcu· 

les la posesión de bienes propios, re- lo, y jllmis podrá. hllcer papel ni aún 
mar, en su mayor parte, la jus- duciéndoles 5. no tener más que un entre loscriminales brillnntes"; y entien 
ti1 ·ia de nuestra:; apreciaciones vestido Y ni sit¡uicra una alforja. clase que este filósofo fu~ un fraile y de 
y hacemos votos porque de ta- "Todo cura que sea propietario en los sabios, virtuosos y grandes. 
les resoluciones no se derive este mundo, por este solo hecho decae Somos católicos como los que má.s, 

de su ca rácter, no debiendo por con- pero no desearíamos ver á cienos pre
una desconsoladora normali- siguiente ni ser ricos dur:.nte su vida lados y curas mezclados en este car
dad. ni dt:jar herederos ricos.'' dice San naval que llamamos poUrica, porque 

Agustín." as! descienden de su elevado puesto 

Q~Jolnbutnción. Si el Maestro regresara por nues- para prostituir su dignidad, introducir 
tros trigos qué espanto le cau.sarl'a al el desórden y fomentar odios y divisio-

LA CAMPANA CLERICJ.L. ver que sus representantes, esos que se nes entre sus hermano~. 
_ dfcen sus disdpulos, andan desalados Para qué tomar cartD.s en asuntos 

La prensa. ha. denunciado la escan tras la codicia con l!5a sed insaciable que no son de su incumlJcncia ? 
dalosa. intervención de una parte del del ava ro!!! Su sagrarlo ministerio les ha dlldo 
clero en las últimas elecciones y ha No hay duda que i estos mercade· otr:LS armas má.s poderosas para. alean
censurado severamente Jos procedimien res del Templo lo:; sacar"" i latigazos. tar lll paz y la prosperidad de la Re-
tos indecorosos que se han puesto c;n "Ay del escandaloso, deda Jesús: pública. 
plant2, para sarar triunfante el nombre m4s le valiera echarse al mar con una Las ligrimas, decfa San Ambrosio, 
de D. Camilo Ponce. ru~a de molino al cuello, que come- son mis armas contra los enemigos de 

Con todo 1:~. derrota más completll ter un escándalo." la Iglesia y del Estado.-
ha sido el fruto de esta intervención Cui nto tendria que a.margarse hoy Las manos levantadas al cielo son 
escandalosa. al ver los escándalos inaudito" que se mis poderosas que los ejércitos, agre-

E sto quiere decir que no hemos ara- cometen por aquellos mismos que de- ga el inmortal Bossuet. 
do en el mar al hacer nuestra propa- bieran ~cr dechados de virtud y de pu- Vuelva esa espada i su vain11, dijo 
poda. rez.1, por aquellos que se dicen la luz Jesucristo á San Pedro.-

Ese furor del clero en toda lucha. del mundo y la sal dc la tierra! Sed buenos sacerdotes, sujetaos i 
eJeccionaria, va despertando a.1 pueblo Ahora, vedlos en las ensangrentadas las enseñanzas del Divino Maestro, 
al ejercicio de sus derechos y gamn· luchas de la poU:tica, disputandose la cumplid con vuestras obligaciones, 
úas. p

1 
a.Jma de la victoria con furor inaudi· predic:mdo la paz, la concordia y la 

N u estros sact'rdotes deben al fin o. unión y habreis merecido bi~n de la 
convencerse que su misión sobre la Sobre todo, en esos pueblos del in- Patria.-Manejad e5ta polftica según 
tierra es de paz)' caridad y no deben terior, los infelices labriegos son victi- el Evangelio y habréis alcanz.ado las 
introducir entre sus hermanos la dis- ma" de los caprichos y despotismo del bendiciones del cielo y las alabanzas 

ridr~ill, abanderizándose á ningún par- ~~~do :1~ov~!yesq:!!e:~ d~~ngia gári~~ de~:r~i~f~~banderizais dividiendo i 

La presión que ejercen en Jos pueblos omnim.,da. voluntad , so pena de caeer ' 'uestros hermanos, hermanos en jesu 
serraniegos, abusando de la ignorancia er en su odio y venganza, haciéndose cristo, excitándoles á la venganza y 
y sencillez de sus feligreses, al fin ó i el Lh n..;o de su;; tiros em·cnenados. alisando odios de partidO, tejo~; de ser 
la postre les resultará un efecto contra- Ahí l o~ tencis cual júpiter Olí m- sacerdotes sois verdugo,lejos de ~er 
producentem. pdi0coco!l~.", ',.ando los rayos de su tremen· Alleles sois Caines que em~uñiis la 

Es necc:sarili que tomen en cuenta quijada de asno para matar ot vue<> tros 
que los hombres no son bes.ias de car < ·~··.lSo no denunció la prensa los semejantes-

d h o,n'Jk~ att=ltt:ldo<; (lUI! se: <.;On:.eri t= ron Sois ciudadanos tenéis pues dere 
ga para que pue an soportar tanto pe- en 1:,~ •.'!!timas elecciones? cho á. ' 'Otar por el' cand'¡dato ' que o~ 
:Ja!~sHi:~o~'\an ndo~~;d~fi~~s~~~i~~~ L.1 Cit~:dr:;t del F.spfritu Santo fué plazca; pero no abuséis de vuestro po 
duras y han acabado con sus víctima- prof.\nalla con discursos subversi\'oS der para imponer sobre la conciencia 
rios. como lo·; del Pnrbc Gago en Quito; y de vuestros fdi~es y obligarles á 

y á. este propósito bueno seri recor· por ú timo recur:;o se cch6 mano has- votar por d candidato de vuestr:LS as
dar lo que en otro tiempo decíamos ta tl~·l aguardiente y la c!J/cllu,llegan- piraciones. 
respecto del sacerdote polfrico. do algunos i exigir votos has\3 con Con tal procedimiento llevá.is las 

Hélo aquí: ~ a <:u~todia en la mano. Ah~ esto <.'S cosas á los extremos)' os hacéis res-
La influencia de un buen sacerdote m.turlito )' escandaloso. ponsables ante Dios y los hombres".-

en ta vida social es fecunda y bien he- Y, ( uámlo nuestros curns han prt.'S· Ahora bi~n ¿ qué ha pasado en las 
chora, cuando tiene por notma la vir· cimli,lo ele lru¡ lucha" polhica.s? últimas eleeciont!S ? 
tud, el amor y la caridad. j J.m:is, )'sus rt.."SUitados han sido Todo lo que hahfamos previsto-Se 

U u buen sacerdote, un buen cúra, es asaz)' ruinosos para el pafs. ha profanado hasta el nombre de la 

una verdadera providencia; es lámpara be~~l ~~~tÍ~~~~~conra~~~:lÍr~~ d:; rel~~óhna e~;~:::~: a~a~:o..Cordero 
~le~t=l~~~a ~~~~t~~~~~~~~~~a. efn~~ van de continuo pervirtiendo las cos como hereje y masón.-
mino de la felicidad verdadera. tumbrcs, rda.jando la observancia crls- Se ha. pedido al pueblo votos con 

Cua...,do ,·emos un sacerdote visitan- tiana, acabándose el culto de )ll. rdi- la custodia en la mano.-
do á los enfennos, socorriendo á. los gión, é introduciéndose fácilmente en Se ha puesto en planta actos indeco· 
necesi t.1do~. consolando al triste y en· la I sl~ia todo género de vicios y cor· rosos que están probando que nues
jugando la.s lágrimas ·del que llora en ruptd as", decfa el Sumo Pontlflce Pio tros curas tienen brios de soldados 
e.ste valle de quebrantos y amarguras, 1 X. para luchar en sangrientos campos de 
nos postramos de rodillas para envidiar Hoy mismo, no los vemos haciendo bataJia.-
!>US méritos y codiciar sus virtudes, lfd~r~~dÜr~aP~ne~:rar al poder al par· Se ha predicado contra la autoridad 
~~~~~ ·brillar en su frente un rayo di- t Natural es que busquen el reinado ~~~~~ndo la moral y el orden so-

Cuando le vemos predicando la paz del tt rror para. explotar la conciencia Se ha presentado al pa.rtido nacio-
i los pueblos, procurando extin~uir Jos del pueblo. nal como un monstruo que va í. engu-
odios, enseñando la sana doctnna, es- El fa.na.tismo religioso ha causado i llirse al pa{s de un solo bocado.-
cribiendo la verdad, admíra.mos su las naciones m!s males que la.s ¡ruer- Se ha tolerado impasible que la 
grandeza su ilustración y taJe t ras Y las pestes. prensa vomite veneno contra la honra. 

Pero 'cui n lejos estin m~ch.os de La religión ha sido el martillo de y reputación de altos funcionarios de 
nuesuos sacerdotes de ceñirse itas ea- moledor, según la frase funesta de Ma.z. Estado.-
señanzas del Divino Maesuo. zini. Se ha hecho liga. infllme con aque-

La generalidad de ellos tienen cora- V la Religión se ha invocado siem- llos i quienes anatematiroban días an-

~b7~e ~r1~~c;rh~~ ~~~~~~~e~!~~~: ~~e01r.~n~¡~:~c~r~~ri4fi~"!, ~~si 6la }: ~~i~r,'&~~fs~!f!o; ~~~: ;;1:!~~ de 
gustias del necesitado y á las lágrimas nece~•t a..o•e de un pedestal de cad4ve- Se ha excitado la. indignación pública 
del que sufre y calla. res pam ~egW'ar su poder. fomentando una guerra civO desa.s· 

La caridad es virgen proscri ta de la. El terreno de lA. polftica es resbala· tr •ZD.-

tierra. que no t1ene cabida .en pechos dizo parn el sacerdote¡ en ese terreno Se ha hecho, en fin, cu:~nto sujiere 
endurea dos, en al mas fundidas en los nuncl podrá llenar su misión de pnz y la maldlld y la hipocreda.-

digocesd.. terrenos y en la codicia mis s6r- de cunsut=lrJ, única que Jesús ¡nedicó El Alejandro del clero desde su 
- á. su!l disdl>ulos:. cunrtel general ha impartido órdenes 

Caridad no la ejercen, no di ré con y ;¡hora preguntamos: ¿en ese ter- terminantes :\ sus tententes para que 
los vivos, pero ni con los muertos. reno puédese por ventura predicar la !~~~~~s e;~:::~i;t~~u~~l;~dose de 

la ~~id';~;~~e::~:i~~~~:m~!=:~o~ Jlóll/o,1 11m~~~~:i~~. El fraude, el cohecho, el engnflo, la 
varios di:u, porque no han tenido con No hacen otra cosa que echar le- calumnia, la mentira, el dinero, el a-
qu~ vagar los derecho:. de entierro il.l al luego )' sento.rse 4 ver arder. gllllrdiente, el revólver, el puñnl y el 

La caridad es la : nseña del cristia- En el terreno de la polftica introdu- garrote¡ heaqufla.s a.nnu con que se ha 
nbmo, es la base f~o~nda.menta. l de nucs- (.en 1.1 división, excitan I!LS pasiones, fo- combatido al gran partido nacional 

~~er~i~~n, e~ 1~ ~::d~u~e w~:i~n~~ }~~~!~'~~ u~:~isTon:,ng~"o"nz:i~ilndC:s':~~ ~b~c~f:~Jo d:nm~~:~~~ido 5~ri~~f~erf:~ 
n~fica que simbolila. la vege tacióu y olzotes del mal y en gérmenes de cala- el campo del derecho, de la justicia., 
la vida. midadc~ públicas. ~~~~e!~Y). ~ee l~a ~~~:!l:~~~ad, de la 

pe~~n~amc:sril'!:~nj~J=0: ha~c~~~~:: el ~~b~1,~":~0~1~~ l:t>:!~ez~.e la senda, Con tales nrmas In derrota ern se· 
do el bien posible i nuestros seme- ¿ ll.lsta e u li ndo han de meterle. hos gura Y asl ha paaado & pc~ r de la JIO· 
jnntes. en mies njtua? derosn influencia de algunos malos Wl· 

La caridad C3la "casa de Dios y la ¿ 11 .\..<; ta cuinclo han de iuva.dir los do- ~!~~tes en la pasada carupaflll cleri
pue~a del ciclo", se¡ún la aublim~ ex- minios •l 1 poder temporal? 
pruóalioJ&OG._ O ¿~e h• elvirlado por cnmpl~t 'l u! i&&QV181. C.u.u· 

Bombas de ¡uordJL 
1 I O}· hacen la guardi!\ t:!e dcpósita, 

ha.. Compai\(a "Guayas" n6mero ~ 

~~~~diah~~h;;:~iJa~~ros tantos de lit 

F•ces de la luna. 
Cuarto menguante el dia 21 

Luna nueva el dia 29 
Temperatura. 

br;ermómetro ccndgrado i la som 

A la.s 9 a. m. . ...... 260 
A las 3 p. m.. . •..... Joo 
Temperatura media. .••. ,ao 

EftF!RIED•m "tiTOU~. •1111 Qullllt 
Suma y siilue:-Un norie¡uista 6 

poncisu., que para el CA$0, dad mismo 
rec;ultado, ha sido condenado A. los 
consabidos 7 y 20, por poncistai' no 
señor, por lo primero. 

A idem se le ha condenado 4 un 
malaventurado ratt=ro. 

A otro 1dem, ni m;\s ni menos. 
Y i un norieguista. neto, sin ribetes 

de poncismo, pues á lo mismo. 
Y basta de contar, que esto p:uece 

ya planilla de ronda. 
El gobierno de Colombia ha. CK· 

denado al general Alfaro su e.s.tra6a
miento de Panami porque se le &tri· 
huyen manifiestos propósitos de alterar 
la paz del Ecuador. 

1::1 mismo señor ha. publicado en 
aquel J.>Uerto colombiano un primer fo
lleto titulado Dmda Gordia,.a, que 
es terriblemente temerario cont:n. l:a. 
honorabilidad del Dr. Flores, suficien
temente comprobada en toda c:ircuM. 
tancia. 

Alcantarlllas.-Rcpública del E
cuador.-Jefutura General de Policfa. 
de la Pro\'incia del Guayas..-Guay:u. 
Guayaquil, i :13 de Enero de .a,,, 

Scilor Presidente del Uusue Conce
jo Cantonal. 

Desde que se han quitado las tapas 
de lru; alcantarillas, ,con el objeto de 
dar libre curso 4 las agu:u lluvias en 
las calles de la ciudad en que existen 
desagües, se ' 'iene observando emacio
nes que se hacen más insoportables i 
medida que acrece el calor, y que no 
podrin sino causar graves daños i la 
salud pública. 

Para evitar, pues, los males 1 cnfer· 
medades que se desa.rrollarian induda
blemente por esta causa, he j\l.t¡ado 

~~~':tu~:s:~~at::~r~~~ ~~ ~d~:~p:~ 
de que, si lo estima conveniente, y a.un 
necesario, se sirva disponer la coloc.\
ción de "trompas de :aire" en cada re."" 
jilla 6 compuen:u de dichas alcanta· 
rillas de maneD que no debiendo ce
der cada trampa sino al peso del agu'-. 
una vez que esta falte, la alcantaril .\. 
queda completamente cenada, 1•. por 
consiguiente, impide hu emanactones 
de que trato. 

Es por demás reconlar la incalC\Ib.
ble importancia de esta obn,_ como lo 
apreciad. el alto ~ iluatrado cn1erio ~ :1 
señor Presidente; y como, por otn 
parte, el gasto no seri de confidtr.\• 
ción, [y aun cuando asf lo fuere], se
gún lo he consultado, abrigo la fund1· 
dn esperanu de obtener una resol u· 
ción conforme á. este oficie, en o~e
quio del bien general. 

Dios guarde i Ud. 
R. T. CaamaRo. 

A. Esmerald&!l! se han diri~do 
Rueva.mente nuestros buenos a.m:~p 
los señores D. M. .Federico Mufun 1 
D. Eduardo C. Doughcrty, con el 
objeto de continuar en su emp~ de 
explotación de lavaderos de oro, en 
que tanto abunda esa riqplsiroa regió• 

a~oer:~,d~~~d~:~r en breve la ea. 
Con id~ntico objeto ha partido wn

bién para esa provinda, otro amJgo 
nuestro, el seilor O. Thomu Reed. 

A todO& le~¡ dese&mo3 pr01pcridad 1 
ventura. 

Duelo. Ha fallecido 61timatnente.. 
en Lima, la Sef!,orita Dt Dolores del 

~:,~:~as ~l:t:~::~ci~~=d:oJ:da~a-
En lugar apane copiam01 lo que 

al re.pecto dice uucstro colep "El 
Diario" de Lima, y por nuestra parte 
cumplimos el penoso deber de preacn-

~~ ~:~e:nS~ncÍ~nt~~=f~air: 
petnbles deudos de t.~ fmadL 

Inmoral. Se nos informa que ua. 
sugeto, Julio Delgado,. se haUa eo. la 
Reja de ll\ lntendenc1a, por hunonL 

¡Quf habrá hecho el .. gMiol ... o 
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~&~~os A·~~rr~=nro-wrgc )]~ 1 soRnas. ~ ir l J!,~l ~ .1tJ l..uu(Hf'Onuqu•• ho CU· 
~ J!l ~ l!l r~tl1 tl11 lu wur it•r1t ., ruitlu 

PUBLI A lO DLUUA. 

l?REOIOS: 
uscricí6n mensual .................... 1 1. 

Id. trimestrnl .................. " J· 
Id, semestrnl.... .. .. .. . . .. .. .. . " S· 
Id. nnual.... . .. .. .. • .. .. .. .. .. " ·~ 

N6mcro suelto ........................ " tocts. 

'l'AlUPA Dll Rll-'l'l'IDOO Y AVIOOG 
Hastn So palabms......... ... .. .. .. .. 1· t. 
Cadn palabra excedente. . . . . . . . . . . . . . 1. cts. 

Por cada rrpeticidn de un AVIao -e ragul la mlta·l d~l prK:lo dt la 
1 1imtra h11e.rc-i6o; pua.Ddo de Ytinticlneo 111 repetJcion•, •l f'llclo Kri 
,·.unndooal 

Loe A~ qao 11 pabUqaen ea tipo1 ma.70tM qac 101 orualee., bien 
.-a en o na 1(\]a columna e) abru:anclo a01 6 mú, pagari.o 10!1 T&!or dt 
• que OC'1Iparú.n •1 aúamo SJ:Ufo. 

111~~6~':!~ ~::.!~~~ domle.Uo 6 : elndad, lo ariuriA upo~ 
• nnatDint.e ' la A.d.minldradón Gtntnl 

La Adminiñrac:f6a. General • wntendttl oun lo. Attenttty•ucriton• 
1 • modio del periódico. 

La Coi'Ttllpoudenaa • rotalar' al Diredor de LOS ANDES 

1 
Pota ~<>do lo retaU•o al porlodloo 1 al eotableolmi<nlo, dlrigirtc: 6, 

Jos~ Julian González, 

Ditttlor '1 Admlnlrtnodor del pcrioiclico.-Callo a ... Olmedo" N6JD.I 
:11, ..... del -r Cabozu. 

• 1 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. _..,...._ 
Habiéndose hecho mejoras de gran lm

¡•ortancia en este establecimiento de prime
;a clase, se ofrece al público un gran surtido 
le licores de las mejores fábricas 

de 

y bizcochueloR 

tlu uhlu . que bn patle,·itlo 
durtUit, ~9 , üo~. us~udu u u 
roml-.lio ll'Dl'illí imo, t.onviu· 
rú •u de crit·•·iou grnli• 6 
~uieu lo dcRcu; •liribtirau al 
Sr • ¡chulHoD, Santiago del 
~· t•r" 1 :!110 llnou A irAR 

LEWISSHN. & CO. 
mm· -:-o::>.::. 

l.:.IPORTADORES. 
0~''' ml( DE AlE C011 rLU t 

E-'lf" c:i&hncntc de Guz.u y Ci(lltl\u 
Blan bicn curad... 

Dnudón u¡..,. 219 Mtrccr Strect. 
Nt \'ork K. U. de: A. 
APAa1'ADO DI Coa 0. Box, :u.UO: p 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Jo. lt• urn·tht ~<lo ! lolt ·.mirutu quu durunto algn· 
nos. dio• b' 1 •·r nu trruJo •vu mutiv<o do eatane 
baOIODdO JU oJ ID p rl ut • f"(qf,lciODOI queda abierto 
desdo estu kclm • l •h. ¡ usiciQD del publico de c~ta 
oiudud. 

Do•eoso• """ prr•prtluuo Je ufr r :rabajoa digno• 
rle su.s _fuvorccctlor·· . ••O hnu omitir!" met!io alguno pnr 
Qdqumr lus up•ruh• Je oi temn mu mod• ru• naí como 
tambitn wateri•lr d~ primorn cltt e con.:· '11ndo ademila 
oo la c1udud rlu • ''" York. 11 un bubil n•tiah. que cuenta 
largo~ nño• do ('1 nr·ti<u ' '1"' bn trnb jurlo clurnuto m u· 
cho tiempo e u ¡.:ra'n glll<llll d< •·tly < c.· avenne 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ni nlcnn<'e de todos. 

FOTOGRAFL\R llESIIE S. 20 11 h T.\ S. } llOGENA • 

Hotel. 
Plaza 

AL 
de "Bolivar." 

S V'lAGEft<t& 
Cuartos amueblado .-·alones especiales 

p11n familias.--Gran alon para 

;l{;~ 

Banquetes dentro fut>ra 

.orviCJo e menu[.,, \:'ncina eh prtmPra clase 

lmiio, fcléfono, servicio 111 terior e. ·celen te 
ü uayaquil, Uicicmhre l:t de 9. 

A.;:~.t.on ... o ll!!.o ¡· .. a 

SIIION VlOLET AINE T C" s.- ' ' WIOLET Fatal 
TBUIII {PJTiaú• ~rhalolta) FUIICU 

CID IJlU ~11111 By R R H 1'11 Tllt 11 -
Ll »'''UJJ .... ~ -u-u ................. 

..... .-..~ula4!ca.r 
u" f'(""'n••._....._ ... r ..... ~& 

1 ~·~~'flr~o•l :u.-~ot~~:lr•l ~...-,...._ 
1\atnr• '••ltt l•a ................ 1 
tt¡;:.:U •:tlrat.t:!: la -..,w ~w ..._1M .............. 

, •• .,.. :.la .. =~.:..! .......... .,...,........ .. 
IJ •"'"" ,."" , •• .,... • ,., • ..,.. 1 ....... .. 

~,..,. ••twc•u ...,, ... ,~ ...... .. ., ................ .....,.,. ,...._, 
··~81010fl UNIVDISAL OC ftAMa 1---

KliDDArr..LL-4 u ORO •1• __. .-.... pe .,........._, • ._.. .. &••r••u • .,..,_,,, .. ,.w,....,...-. 



LOS ANDES __...._ . .,, ~ .............. ..,_,... ~·-·~ ... ~-~~~-~~·~...... . .......... ~ ..... ~~ ....... -----...,..~~~~. 
~ rtnftnarlo del deu:ubri· J uan l: O. \'~r.1, •1uitu di6 -•ycr un l''ltl, en el ¡1111. 11• Ni"'" v lrll !Ir 'O' • e · 
m•~.:r.~·· \nl ·.--· :"'.:oÓn primera. , ~IJOCiilt'UI~ UriJ:•r"'¡rl. C'hll• ,~.J.III I:: de J' ll<'ll pnlnLrM n:mLi~.,~· t'll/1 11 ~sUft!U I'Ita 11oJu•ndn diol~;:j~~r:u.~~··.~\~~~1 un~ioc~~~.l:;~ 

· 1,,14r!c:o-a.me1'ican3 -N\1- . •111.t u, m 'lu"· .1 taran "-'' H' 10 y 1•111, ~ 1 - 1 • · . · 1 1 1 t . ' In~ '.'t~~'bo ' IU<" ~;;u.t~¡;.a h lcr c:;on e 11 u . ' 't •r•_, , .IUIHI un U~J.,"f~ _c•w '' 1 kf ~~ 1 U H..\ IH. p \R I'OS. ', .:J 'ortct-'\ 11 II(;U '" "" canclcr 
JDcro <4 t'IIU.'l'LU;. , I>Cn 1 c~rre..:ci o n:al. ' , 1 rl' l\'1\llll'lll· 1 111hn u . -- «'l de ¡,-,._mol~:~' de c::onlc-1 )' fll frutar de 

• ~t'l.or: Rtcon~itl.t_l.l utili · 'H& .-k:t.pro,ethe' t:ll~·lul¡:rln I'IJ "' l·udln, ¡uuri•·rultt ~fchwbtlln•rmw:ir:nú.·,le l~i•lio· 
f. ~ti" ·;a d •l.l :\uma 111 11c:1 fl.lJól 1.1 nlunaiU'OtlO dr J:ll"'-P(Jr mu- con 1 l.talt•, F1 lu·chnr, tuh,urt• , "'' Ofrr:n: 11 le.rvítio •. 111Júblico, v1ve u\, ~ 

dad acn •·hutóncodc ¡, ¡ -ur:blo~. 0 lh" ,,ue 'tucramn. r~onoc:c:r b con- lmntlt., d nrmn t•n el J.ll.•d 1,1, infirifon· r:n lll C'~•lle _•ll· ( oll•n_ . 25, cu.a del 'lu r:-s, Uios unto, te-ne-r i tu 
el c-<;t 1

1ntefU •tnC' lif:'-'f1-'ll ..-n c1 gTtl- tr.:lu;i;,Jn y burn.t \nlunt:ul dd s.c:nor t1o"tl unn grA,•hi 11111 ltf'ritln 1Jc ltt doc!or .\l(.ulcs ~ltmllo. v~c:c:s ~t•·e .ametcr c:l ~:erebro iUJ1a 
de lUIDO aanu.:a Ex~u;ión Jt&. tóncu- lir:r:n.tc de la empc 1 c¡ue hace e.'\tC quu uwri r;i fl u a1·~uru. Guapr¡tu1, Dac•·~mLrc JI de 1891. B~~na."'.;a b.írb.lro. >. c•primirlo, por de-
r! · ck .. h.s colC"-'-'onh ,le mont'd!l wn &~.;'"· no J )()cl~nus mcn'?' que . dt· ( J>c " Ll Uiano ·• de l .i rn .:a..) ~~ ~~:"·.t';~~:;;t::;s!:ce:n 111 ~:.:li~c~~ 
8'1~~ cuiUds en 101 divcNOS ~~~~~~i~uc;m~'in~~l·1~,~~hk"·:¡~.tcd;~cci~ . Cou lu _nnu nc:i;un~··. e )1:\ l1e\':1do 1:1ll'iCI\nllt~. fija' 
k~~ JSDCric:mOBt-. ) que, tn cu:~.nto :ti n: Jln frl, lo ' \u e n• h:~.cc ¡}rc~u mir :pe.re1cch~. LI:.~Jo1 1 os au_~pt 11o:; t1lc 1~1 pnn- Pr•r-1ue de Jo¡ fo1vores intelectu.Jles 

:l.lc. o~barqucn dc:::'dc lo1 é~ 1 1 1 .... ~ .... son l.tncan.u 1 e llJ.: \lcrro no se hu·e U\tJ ~eorno de l:tS botl.as de 
:.~Jo.-&1 descubrimiento ha.,ta e re-- ~Uboll ! 11 ·' 1' 111~ n emp r:;&( 0' par:l ..l Francia)' 1\li C!. ll.ij , l.t cmi ·ión el~ J.L PF.HIOI)fS'I'J\. c-:'rga; la in_teli)!;cnci.a. no deja de m.:L· 
riodo el ,¡] . J. ~o m ce gM no on de 13 mc.· obhg::ac:ionn hipotccn.riu dd Fcrrou - mfcsraf'le ~~otcrnpre, pero ~ rcsUte 2 v~ ~~~ quue. tales prop&s.it se ruh· JOr ~altllad. . rril de1 Ecuador. ca. 

es mtoe!l.rer procunu- que ead3 l.¡ :!'ru~~r:'/ los ucmpos de la. :lntl· l.a emi)ión .~ cicnc!t: i <'u.:lr~nra mi- Ant(' lndo IJRy fJUO llistinguir en· Y_ es pred>O hacer fuerza, r~vcnur. 
Rn'ública americana ern•{e al Cer16.- gu No lo ~rc:-emos· )'es de nJM!D"e nue llon~ t.le fmnCO'I: de obhgauonc:s de lro el pcrind i•rno y el pt'rioc.li1tn: el monr en d puesto. 
m:! W ~~~)e~~~~~u~~~ 5t- su~nttr:in cu~nto antes roc.l.l.~· 't ¡¡~ soo fr.1nc:o. , :amoniztl~let en J7 ;af\os t}rimcro c. lo '\'Qz do In humanidod . 01go que 3 1guno me _¡ucgunta ~y 
~n Lu del .:lc:lual siglo, más espc· faltas •. fi~les de remedi:lt, en ~Wquio !n't~t t.lewengarin d lnttfés del 6 • ~· que ~obln_ por ~ni~~r<'.a do d bnc¿ ;;::.!o ,:r'~rué' ~e~e~ón~;;~\ ~~ In· 

cialmCDte bs ~.J.u desde su ro pe-e- d~l pubhco )' :aun po~ . los IO\cr~cs lA lon8ltud dd Ferroc:mil de l:1. C:l· it~~tr:.' mcgu, n •ce, con o na, ~~o le contesto as{~ 
rin. indcrcnd('1laJ.. mas}(O!' dtb~.l 3egocJac¡on. N t pital del Gu:a)·M6. ~ibambe, Riob.1m- El perir.di•mo ca In itlcn nmUu- rá. u:~.ted decinne ¿porqu~ fulgu-

EncaretCO por t3~to .i V. E • l _6. • orr O csgrac n. - ¡ u e• rn OO. y Quito o de 1 ,6 kllómetr~. PI\- 1 ~ 1 n el u yo r doJumbra el reiAmn2go • 
la Comisión que tan dJgn~ente pr~- aoctodn~ se halla profundnmot~te Mri pt'r l:as prowindll.~ de León, Chim- nnto quo ltci mt'nto llcgn ti laa úl· 1:~. nube se r.uga con detona~ er:. 
de que penemdos de 1:~. tmponana.l conmO\'Jdn con el hccbo dc.grocm· bor.uo) Ptcllinch:a, muy ricas en pro• timn'f cla-ca aociRiea, el dique con· sonJecec.Joru? 
q~ ieodfi. un:a_ ezbibici~o complctu do oeurrido1 eatamo.iiRna, en lA calle duetos :sgrfcol:u-c:sfé y ac.a.o, etc.- '"' lnt tirnniu, t i pmpogador do J>odr' usted decirme ¿porqu~ la. ftor 
de b • 'amism.inca omenc::m:a, p~u- do lu Mnntu y que 11a. aumido ú y de m!ner.ales eomo el oro, plD.1.1, todo conocimiento 6til, do toda doc· perfuma y el ;s,·e e&nt.a y la fuente 
rta eJ dll"(o de l:u coltcaones de ms. unl\ retpetablo familia en el mnyor mercuno, esrnenldas, cobre y fieno. trina bené6co, el ltern1do do todAS murmur.~.? . . 
tnU:DCZitOI de cambio. de monedas Y descon•uelo. Esta lfne.1, as! como Jos muello qu,. laa noticiu univcr-aalea, honrA y luz ¿Por eso? 
medaJiu c:mcentes m los Muse«» de A lu 10 n. tn, la aañorita Dolo· han de construtrse en G'!ay:aquit y para. los pueblos quo lo SOJtionen. ~,.~es yo me metf i pniodi'u" ¡.oor 

:.,R~~df~u~~~~~: r<!s dal ~mpo y Plata, que ~abita· ~"Jo <!f~~ac:'~n:1clcu~~~:r :~d~ Orgnno de la sociedad que lo nc- Con mene. títulos q' cualqWer otro 
da. dlos monetarios de particulares, y bacon au mnmá. y otro~ para.mtOJ, clJ de ,Noviembre de t89J . f:'!~:~:.llo lo pagn y el pcriodiamn c~n e_1 bobillo mis limpio que b ~ 
tambitn. como com¡Jlemeotlle) de estos los altoa do la C4SA N~ Si da dicha El tritico de C5Ul nueva lfne.1 puede aenaa de un ruño, con irutrucción cs-
ntu.hol. uM colección de la. moneda callo, Cl\y6 desdo el cuarto piso al esum.use en cien m.iltonetruJ:u por ano Entonccl pue~to aer una iodus· Ulhl dcbub á mf mismo; pero con un 
idociaria. representada por toda clase palio do In caaa, -una altura do 60 lo <¡u e Wuú & r.uón de cien fDncos la tri", 6 por lo meno.a, J>tlD par:l ni- poquito de aquello que Da.nt6n :~con
de biiktes de banco, ó p:1pel moneda piés mb 6 ruonos,-muricndn en el tone~t\d:a ~n rendimiento bruto :u~ua.l g6n poiJro cm..borronoador de cuar- s.cjnb:a, me lanú .S la ~C'itr.l.. 
q'llC Uya tenido Y u:nga. curso en el neto, npiMtadn horriblemente. de da" mtllones _de francos: Los mue· tillu; el cunl puedb llevar algo en \' _no pude evitarlo; scoti a.spir.auo-

pa~ de rrr.:~.n ublidad que á. estos in- }..A \'Cnión mM autoriznda d~l ~~ci~epoGrut{!1~~ ~~~~:~~e':a1g~~ In CJ\bcu, li cambio do no Uo,·nr d:S 6~~m.d:f~~:-~.~e~ 
IGQ.lntes ~rios acomp.1fle una rese- on~n de ~tll c.aUa~z:ora ca In ll· c:1d.1 •ulot 6 'ca un tot.ll rendimiento nad" en el bol•illo. ños de glona y una woz que c:~me-
Aa ó mcmorU. ezplic:auv:a. de 1.1 impor- gutontc, &ebrun la fAmiliA do In ac- de doce millones de francvt c.:ada afto- Elacgundo ..• • el periodista.... mente me decia:-Adelante! 
taaaa de cada. clnse de moneda, su ñoritB Dol~rcs. y como los gutos de explo~ción se ea el aceite de In 16.mpora. Pero_ v{ que el porvenir es mC'ntu-s y 
equi,-Urncia con el sistem:J. actual, la Estn tonrl\ por costumbre aubir calculan en cincuent:l por ciento, que; Entre In &Ociedtul Y él bay un 1& glonm. humo; que J.t 50cieda.d 0 u
atcmi6o de su circulación, Y cuanCO:!> 11icmpro á unn babitaci6n del cuor· da una g:ln:mci:a Uquid.a de seis m1ll..,. compromiso do honor. n.a o;eñora muy incomprensible 6 iñjus.-

~o~eo ~~fu:~=e~t:Ud; ~~r~:~~--ce!~~ ~~~n~~~pnon~tb~~0c0J~~~ ne1. de Tr\ 1i'~~~~o~r~10yer~:o::~:~~ di~:~ ~~~: ~~osl:Oennvi~!i: u:0~~~~ 
a ... m~bJ ~:~:aia~pon,":•ci>dóe •bntsiu.lma~ A d 1 1 0 1 l '6 1 ..-\ UN ~IALJ>JCIENTE. hecltado rafCC!, el periodismo 1e de los 106cmos, que h.l)' preocupa.cio-
~ _.... dn. - '? n o _e ¡.s 6 ~ a en~a ,r on br: v¡· sostiene firmo como roen y el pcrio- nes ~d!culu pero am.i¡p.rlu; que no 

~'i.u,~mo idea del cometcio ~:;n~d~~cy1~0 ,.¡~:":~j:;; ~ect: ¿Sab lo que es herir en J{u:~ ~!~~t~n:!b'ro ~~~~o::O! d!~~~~=~an- ~ ~~:~oq;:ru~t~;::~~ ~;;rt~~W!. 
Dles (U.Vde i Ud. muchos M.os..- do un v~.:rtign. Porque hny (¡uo ad Que es el honor, con lenguG. ma.ldicien- z..'\ sino el dinero, pon:¡ut "tanto tienes, 

Madrid.~l de Diciembre de ,s,l. \'Crtir e¡ u<' c.lA aotionta pndccfa do {te, EntoucC's la lnbor del p~rindiata, unto ni~")' que , 
El »tltgJdtt Gtntrol. ataque~ hialóricoa. \' querer .m-oj:u ludo l una frente 1i nrrlua por In rcaponMhili,lnd, es PoT último: ~¡ como .algunos u . 

llem4X en el Figaro de l'aris. Al lt·ntrsc en Ja Inlondoucia no- Que sólo por hnnf'3d,1 te d:~. CSp.:Ltlto? &cndlln pur el lrAbiljn, puca el c~ll· critote!l no pa¡;:al!; ~-otro!- ponen mala. 
El.I&Uit D~ REG:rotAULU ~ una ticin de 1~ sucedido, 10 constihl\'C· mulo es fucrzn ¡JOd'-'rotn, mau po· CiU'a cu:ando !'Ot les cobn., )' otros tie-

=:,~ ~!~ra 5J':,'·c /'ruc~C:.J. ron en la Cl\SO el ICJiOr Coronel ~~lu- Q~~Ja~~"u~,~~~~i~~~r:-:· !~ J;f~~:t~ ~~.~¡i;~·t~. dedtruyo IR ínrrcin ó el rn:~~t:i()l d~:~':os "':~:~<nu: 
des de~ bronquios y el pecho. To. iti:t y <'1 Juez dc.l Crimen del lurn<l, V en m ah .lelo trocando al mcx.:entc, PcuJ u••r perindilln en paflf'l in- himotre, es <XIrriente pensar que.atut:s--
ma de bs pl.antas medicinales aus r-rin- pam prncticnr toriAS lu dili~;tencia • Góz.atc en con,·ertir ri'IJJ. en Uo.nto. 10 que d pcriodi.imo no o pla.nu ftr-
c:ipta~ICIÍ\'Oipar.l .aliviar y curar b dc.l ClliO y levlllltar el 1urunrio res· cipicnlCI ,., I.Rrca titánica. til )' fru'1.u0$..1 en toda tierra., lo que 
te»- pcelivo. Vierte lm. hiel de tu :Jlm:a tod.l entera :-.i -e ltnbh, do inatrucciun públi· mejor puede hacer t'l pcriodi:.ta ~ 
D~ o tres cuchar.u:ID.S de ]ARADI El cnd6.vcr tln ll\ infortunada St.n. Hn.z tc notabh: i 1.1n infame precio; en ,. c-ultnrn aocin.l, C1 tm t1C$Atrlo- Hacer i un lado prc:ten.s.iooes f'!Ui· 

:: !:'!=n~~o~p.,cr:,:r! flcl Cnrn¡10 fu(• rccono~idn por ¡0_, Que ounc-1 cvitnrú de ou m.1n~ ri~¡~:~ ~~u~gn"::~.~~ ~~si~~!~~: e. ~~~o!:~t!~~ ~¡~~~,!~~ 
riu, de au.rro, de bronquitu, de as- :\f(-dicos de . Pt~lid:, Doctores Villnr Que de la vida en el oleaje: recio, un l1ipócritn. burlando, lo que el eitebre poet;~ me--
ma, de., Un ac::a.loramiento ni perdid¡¡ y lfaHn, qutf'nCI mn cx.pcdido el Dejen de J)erscguirtc: por doquiera. i C6cribo .obro induatria, es un jic.ano Juan de Dim Peu dijo en ()(' .l· 

de apealO. Al frasco acompatla un11 ccrtific-ndo corrcapondicnte. L<K d.udos pencuuntes del desprecio. viaionario que pido pl"ras ni olmo. ción ¡urecid.-t: 
instr.aón. Sabon,os que In indicada acñoritA \'tcENTI Aco~TA. Si aobro artes un bona~b&n quo .>( CG•u .~' 4 t~tgordu.1 

h!.acadón, casa L. frere, 19, rue llegú Clla ma.i1nnn de Cborrill03, inapim lbtima. (De "El Correo Nacional'' de :,;m 
Ja.c.M, P.uis, y nntu en las principa· donde pntC!'CO que ~tnba pa~Ando \ Sah•:sdor.) 
loWa:t.acias. In tcmpnmda en union, por aupuca- 1- L PUBLICO. ~ido oticiO&, C8 holga.d.n,un \'ago =====-==--~, 

Triste ooUCIL-EI último vapor to, do au familia, l.ln al rancho pro· que quiero cchurifJ clr sa/Jio, pudion· ,u ·r l !::: !! ~~ro'::o ~~~::t.: pio quo J>O$CC· El JO delfcrestnte m.es tendri lugar do ir á cog(lr In n:tadn b tirar de ltt '(!lfll\\ \( 0$. 
coo .a ~e6orita IUingworth, miem· l':atn '-" originnrin del Ecuador J ~1e ~~~~~en ~a ~:L~n;:;~~i:l ~~j1~ e.;Í:~~!~r: ~:~e~~a~cm::,~, es un LA CORR 1 DA. 
bro dda respetabilfsfma fa.mihn gun- gou do holga.dn posiciún. Uno de ñor Cura de San Alejo. fatuo quo ltnbln do lo que Dll ubo. 
J&qlilcha que se aUKntó de entre no aua mit:mbrot, Alberto del CIUupo, Guayaquil, Enero .u a8qJ. rnczcln en potftica f 'roru&! 

;E.tt~tif~:~~~ ~=: f;@~~:l~:i~~~~;:~~~~ji~ J-v. A VISO. ~~~~~t~=.~:~~~~o.•.l~s~~;, ~.~ 
~-·¡·n.,pod, .. ;¡¡¡noespes denbckor.~ea_~a eoefin- 11 aito•, tiendo Ayudanto dol OD· y graciAa t i, Al dt~blar un& caqui--u::_ ....... .... ... noral Canovo.ro. ESTA SI QUE ES na, no recibo au pau.portt' parA el 
l.~II:~~:U~o ~rocura to · Funeatn ca, JJUOI, en grado •urno, UNA VLRDADBRA OANOA otro bArrio. 

~':d.~:::b..,':.:~:; ~:r·~~· J~E~~·.:.cl Campo, In fecha vo~~u~i.~fl;11~1¡c;'di.';~n':d~r1•"'•o~~ pu~·n~l: ~~~~;~• n":.J~·~~~i~:~.~i~ 
l:;.tu.ndo a.ota, cese de a01gir i la. Ln acompañamoa •inccrnrnente que elaboro en mi fdbnc.1, no he omi- ro'C~n•urn A c•tof infAme! 

auJCb familia lllin¡worth.' i la. en tan inmeniO queLrnntn, y ll&CO· t&do medios pa.ra mejorurll\ y poner 31 J\lnb,, 1\l otro f ndulun! 

2.~-:ü:mfrti~~!~;~ .. ~;=r~ :¡·;..:~~~· r.~~"'":·~:::~~o.'·p:~ ~~EJ~~~~?~:ir,E.~·:~:~~:~: ,-:. ·"~:~·::~~~~:·/;~.~~,~~gl::~~, ·~;; 
puad aeflor O. Guiflum.o Balda y 1u lO portar tAl cúmulo du poanro~. frcse:ante Y JlUtll que te el:lbom en es- a.trtwido, bandido, CAlumniador. 
IOnio, que 1an p&nido eon dírtcci6n Uxorlcldlo y suicidio- El dla •• ciud>d; y la mejor ¡uueb.t de "''" \' nso por ol estilo, 
' Meta, abordo del npor ••Quito"1 do hoy h" 1ido do tremendas tc:snan· ntinn.:~ci6n ca el gnao consumo que 1e E to ain cant"r• por au rurcato, 
~os de variu rvon.onu de la clone•. A In dtllgracin ncontocida haw de cl111 1 ,_ r~ lus rancio11 ulificativo.\ t1o ~udft 11· '' ~y del tJr. candnJ1o, Dr. D. Jo~ on In callo do lu Afnntu, du quo 1-:1 precio en que la Hndo es de lo 
~ .IUña Sanúatenn, quien lc:a impar- dnmoa cucnln en ntro aualto tono· m6.y módico. Una doccn:a de botellas tn, comunl•tn, nnna-.luisttt, nihili•tn 
llll- la be ~· '6 ' s-nol- 1 1 ·1 diaocindor, hor"11J 1 ..• fm fin, di 1"• ..... , .. ,. eu puerto nwa n nup- ma. quo aiuldir un grnn orfmcn con· ... - e e e oce on&&J c.a.~.:a un:a, ac u 'U "' 
- lumftdo 04ta mni¡nna 00 el interior 1)(n~e 4 c-un!Cnto centn\o~ de sucre. no dro qucmn o. • • do l"tHUt•n(lln 

dt ~~~~! ~~t!i: ~~:~ del Mercado do In ,Concepción; cri· rch~o v~nuJidt:(h~.~~ ~h~:=~IO en lJUe cr~'-:':~, c:mhlrgo, el pobre pmot.IIJhl, 
~~ i es-e pueblo con el objeto won quo por l111 orrounalnnclna t¡uo A fin de cvit11r fraudl"' he re 11elto v~n t.\il o obre c:l¡)('ltto lid tt'rmcnlo, 
1M' pna¡c.u nriu dilisendu c.ondu- lo rodean, catA IIAmndo A producir cnv.uar mi \oda, de~cle r .~ fc~h«, Mlér 'lll t" rit:ndo com¡·l.tlt t, "mulie compiA· 
c.mtc. al aduedmiento del juldo un efoolo trcmundo en ni príiJiieu. col~ 16 rle IJ1dcmtm:, en botellas e~·.)' ,.,, tlej.tntlo, obr'-' tttronZt" fupa 
cnm11\1J instaurado contra Libera u. y !As CIJlOIDI Mndeatu Nioto y Jto .. bhmu•, en lns que lile leer.\ tn letras ',·n',.>,'. '',",,.'¡o, ',',.Ot:,~t'l'~ l~oo¡" ... o",'¡,. ','.• ','n'•,~n"olo•, 
t'raowc.o Cuuo, Matlu Villanueva u Oucvorn, do nacionAIIdwl ecua- graiJ.ld;' lü fnul-,:--"FAnn_r ~" ~ll So- ~1 ' v 1110 

1 ouo rnú,por lcntaúva. de IU.oetln.t'-0 ll1rlan& tenfnn un IHi f:'llo di' rnl'" IM.-1 RUriLil_Ar) 111. Jll .\~ l. 1· 1n1&A · que n.ll\:11 )' un muen<" por 1.1 indt-
: ~~!• c1~1~r C!~~= ~~~;!~ de huellA ~n ~1 loool rucnclunrulu, y hu- ;.i~rl~-;~~~,.~~f','¡'~· ·;lruLt:' ta'~~~¡~~ ~';.~~d-' wl.lliltl dt'l "ropc:tahlc ptibh· 

h.nJ ¡..orla ¡eguridad y el Ordtn. CO pncu (jUU lO IOJJftriU()Jl JHir IIIDII · 8ra\'Dtf.U Ju iniclalu:-J, •l J-- .\ f.t m:UH.:ri\ dtf/wutbTt d e UI OI Jr 
P~.-Se halenntado un autn YO do lu '"Y~rlne fJIIO 101h1nfrm. F.ttoy dt:cidulo '-¡-c~Ruir nn te lu oM, tlpt"riodi. 1.1 \.\ dtj .lndo c:n el .•l· 

uk • d~ proceso coaua J~ Jlcru, IJlllotln t111ltHICI '1 la Ouovara r¡uu• lribunaln de Ju tiuu. '- lo• c1uc hit/e tnr tle l.\ analndón uuhlc su mi• nc:o 
llndJudo de robo de v&riu t:J:ptclct dú ni frv11t11 dt'l ¡mt!llo y Nlutu l11& ren uw dt' mi• hottllill Jl:U &:11\'ol .11 t..-wro: d ulcntu. 
~~ntt'l j Alejandro 'fone , do· á vorla do n.-.; cm eunmlo, ArnMa· h 1oda t\ otro lft¡uhlo c)ue clltll d.li.Kl· ¡l'u.\ntn-. \' eus. d talcntu ('nmo loa 
IDC~barl · C&M del tenur N, J'umi· dndoln ,¡ no ao Jlunfll nn pu con J!!1\ , ti (m ele luuer rcc.ur lcMib ti rl : r~tu laiC'II I ~ unn. uwnu, -.e cll·rtolm.m 
""~ le de Vlllamll ~1. J>urln n1Ku 11111 11f1 ,. 11. tiliA pnr• gor de In ley w hrc lo• cldrnmlnrn q hrc teJH·nn t l~rtl? LuAnlu n·~n 
aJ Maaw:C-Ju':' V~7:!~p~:~O Jk~~!~ trt l1 1n~1j11r IIJ JtnlfRbn lri•tf'l y tfiiiiR ::~n)t'C~'.!')cJf;r1:;tri~,~.p1011iAmlole ¡n.tr 11 fr¡to. IC l•i~·~-h;f¡ ~~~~~~ ,~~~:~~~ln~~· 
A-o-,,_ nrf"lfHifllnlon tnl flo fiUO olgo urf\VU ,11,11

1
1
1
1"10' 

0 ¡ 0 .. "'.,\',1,0m'.:i,',111¡.\ \·ll·l..:/·, l)• Ull' 
louc L~ .,...uJtadwot de Volicf•, f¡ulcna . o Jlrob.1d mi 1wl.t ) os con\'t'ncerll• .. .• ... .. 

4•-.o •e.r.unoddo c.omo hu-4nO. Lu 4 IUtllclurla. de t¡ue n ain cli•¡autA lll mrjor 1\ t ·on o~ui111~ld.n Je• m.ug•nr.u ¡·¡ 
7 7 ~IA-8t ba condenado i l:At.a mauana too1prano ao pro- Ju•n T Flnrawanu. tl~;elcc:•' " · 

El eronistn de " El Tiempo" 
pan. cntretcne1 d eu1 abooadoa ha 
ucgunulo magi•lmlrncntc en el N~ 
IU2 qua cn lu ptL...~dru cleccinne.a 
un Jcfo ele la. Dragad& h" 1.'0nido da 
los garrote~ pondata.s qno iba u en 
reliradn llOr la anUo do Rocafuerte. 

'rnl MO\'CI'ACión Cl raJaa y ef\• 
lumnin\.1\, f.-.gundn únieamcnttl por 
ol de-.pcchu y In impoteneia de los 
montoneros do In pnm que no .a 
dnn un l'untn do ropmn en vili¡u.•n· 
ttlar al l·~trcito qua 10 hl\ a¡UJ~· 10 
,. o nr.H&dr\ lil'lnJU"' 1\ lna R\'Ancc.
Ju In. 1 Nn""mgin que tn\lA do "1''~ 
d (lmi'IC tlcl JlAh~1 IIIU'%1 lfllHIIttnln 
en l'tcambrot )' n1inu. 

.Scpn t!l t"runiatn 1 que nu tro.s 
J;nHIII't milill\ teA lu~ 11 \liiU).<t oLtt:ni
tlu l' ll d ffft):nr t!c\ ~·omb.'\tO )' UO 

~llll{tl 1UI4•lln1S 1M il110 l,.'(lrf('IUUtiiO• 

lnnto do gn.rroh•t-.u quo 10n bul"nna 
p~rn grhar 11 \'h.\ PltiH:t';' ('\uuu1o 
tMIÁn nnim"'h"' ¡lOr l'l f•JIÍrr/11 '"'" 
Uir-tt y tH.l pam l're..-.ntnr~u ,.u l'l 
cn111 1..; dt'l homtr dQantiamlo lu. (1~ 
li~rua . 
~~ 1m tAmhll'n qut• t.~• IIIJ\1 ahlu lo 

l~· rnnl cl por lh·rul\a )' ')UO no t tt\· 
ma• di il JHit toa 1\ aufrlr tnnln uhrn· 
jo l.'t1111U •o nna III''Ckll¡,~ )II'O\'uli,ln t 
unil·nmullu lh• nut·drn •ilen'-'11' )" 
lltt'<ll•I'RI.'Inn. 

~~,~~ .. , lklf \lhltnn, e¡ no hny l'lt 1· 

tn 11h•n 1\ 1\Utl at1 Jf\\':UI l'lllt Mllt{I'O 
,. c¡trt• nu t' l·atlnutrl•m• .. tl.t tlnr;'· 
in111 ll\nut·•11n, tti\Wtll•brim.,\lumn 
In. lwurn ,. 1" tllani~ll\tl. 

J. ·J,j( ,,, ¡., f¡, ,.,.,.,, •. ·, .. ,y. 
lfua~·"'lnil , 1-.nN'tl '1,\ tia l !1:!. 
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