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~ ~ de _ALibei.•-to M. O:lr::n..e::a.•.. Z ¿ d 
ltzterseccüm de las calles P ichinclta y Gmertzl Elizálde. ~ ¡;;;;;;¡ 

· *3E+3E ~ 00. ·~ 
Especialidad en artículos de lujo y fantasla, renovación continua de los artfculos más modernos de Europa y los ~ e'6 

~~ ~~ Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchillerla, rewólvcres, pcrfumerla, álbunes, marcos pam retratos, anteojos l' ,r-( f\ e'6 
lentes, espejos, juguetes, cristalerla IÍita, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de merc-~dcrlas que ofrece en ' 'en '""' = '"O 
ta por mayor y menor á los precios mñs módicos. • e'6 ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojerla. . _ ~ ~ O 

Avería de Mar. mnu Y DlltO nmom. O i 1: 
~ .~. ~ El infrascrito Agente de ·PRECIOS ~ ~ ~ii · ._, 

~~--- :J[..¡.-...I::O'~'' -DE LA CERVEZA EXPORTACION ~ ~ 
----..... ._., ( C01t devolucúm de fas botellas) ...., ...... 

de "LA ITALIA" Socie- ~ Q;) • ~ 
ta d' Assicurazioni Mari- Al por mayor par~t los Comerclnntes. ~ ..,8 • -~ 
ti Fl • l ' T t• Lee Gnayaquile?ta, Blanrala r/ocena .. .. S. J.- .:, ' me, U Vla e e . erres 1 Y " B aierisch Bier, R ubia " ...... " J.- z ~ ,S 
de...._ LA ALIANZA DE " Cttlmbacher Bier, Negra" " .. .. " 4.- Q := 
ASEGURADORES DE Por medias botellns. ~.· ~:--o ~ - ~ 
BARCELONA, está auto- ~ D 1Za. medias botellas cerveza ~:;¡;_a ~ ~ S 
rizado para intervenir en 1 N egra " 2-50 ~ m ~ •r-t 

representación de dichaR Al por menor. Q § S ~ 
Oorxoraciones en los casos 1 D1ta. botellas mtcms, Blmtea o Rubia S. J.6o ~ ·s .. Q;) 

d i d 1 " " " Negra .. .. .. .. . " 4.80 0 • ~ 
e ver t)¡ e mar. 1 Botella mtera Bla1tea o Rttbia ...... " 40 = i Q;) 

L. c. Stagg. 1 .• " Neg?'a ... .. ......... " 50 . .., roo e'6 
1 Jliledia botella Blanca o Rubia . . . . . . . •· 20 ~ O ~ 

----==~===""'===~=~~ 1 " " Ncgnt ... ... . . . . . . .. " 25 ~ ~ NORTH BRITISH La Cerve:!a se despacha helada y si1t !telar Y o ~ fr) ~ 
el empaque se cobra por separado. ~ ~ P.. 

::h(!ERCANTILE. p . l lll' 1 W ~ ~ 
1 NSU RAN CE CO M PA NY Etqzaizt~~~~~~ - ~ ~ ..... ~.~:.s. ó.- z -~ ª 

.A.C7JITO AL 81 DE ENEllO DE 1890. ;6 10.075.212. 7s. 2.p 50 lzbras • • • ' • • • ' "• • • • • • • • 00 J .- - ~ 
Capital nutorlzado ........ :S 8.000.000 

25 z'ti . ............ .... .. . " I.JO ~ d ~ 
12 t id. . .................. " - .80 ¡;;::¡ ..s:l 

,, an•orlto............. 2.750,000 
i'" xagado .................................. . :S 687,500 

ondoa e incendios y Reaorvn........ 2.694,285 
" VJdh y Rontaa VHnllcins.... 6.086,426 

loar eso deldopartnmontodo iocondio 1.868,856 

o o 
19 10 
ll7 4 
9 6 

·• " "do Vida y Uoutns 
Vitalioiaa.................................. 800,908 114 12 

Libra .. . ......... . .. .. . . .. " - .10 

Guayaquil, /v/ayo 28 de 1891. 

PinturaS• 
Lo~ Jpndo~ llCijJlli\III~OK ilo los iloparlnmontos do so- • 

•:'d'¡ Je iucunt1iolt IY do vidn Hon oomplotomonto indo- A pr.·clo• •nrurunrutc hDJn• vende MtNr.U"L PAI/II.T l>r ~·& t ,. •• l 
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GuaJ~uil, Enoro 4 do 1891. 

L.C,STAGG 

.:uato c:u u lt•••qumrlt··' nv~ 11ienlu untlcla•l ,lt ellu• Loa ¡H·tlhh" •leht· 
rá n dlrlglrao liiG (I .Oclm\ tle lll Now-York. U fc l n.unUJc:o Co., c.tllc dt" 
lllln¡cworlh, Nu, 19, (aiiOJ. ) Junlo ol Bunco lutornn,•lmul. 

P. V. lleinel 
GuAyoqull, Julio 17 do 1 8~1. 

SORDOS. 
L '" ' ¡wr•unn quo se bu ou-

• ti• ,,,, In Kordorn y ruitlt 
:, .•. ulo ., qno hu pndevido 

,¡ rault· ~a nüoH, u. n111ltt un 
l l llllt!lliO 8Ulll1i lllhJUW , OU VJU .. 

ró. au 1lo•oripoióu gr111iR h 
c;uion lo dosco: dirigirso nl 
~r. Niuho!&Qtl1 Santiago del 
E1toro 1!!60 Buonoa Aires. 



Gwt~yaqud, N•r•o 24 ilc: 18~ 
Admlnlstraeldn !luolclpal. 

111 
Después del Agua Potable, 

trata el Sr. Dr. Bolo~a de la 
pavimentación de calles. obra 
tan necesaria, y, acaso mh que 
aque1Ja, en nuestro concepto, 
para el aseo, ornato é higiene 
de Guayaquil . 

.. Lenta, pero constante ha 
sido durante todo el ano la 
obra emprendida par~ pavi
mentar ellllalecón, dice el Dr. 
Bolol!a, y que, sogún contrato 
con el Sr. Piper, comprende 
desde el primer puente por el 
N arte hasta la calle del Arzo
bispo por el Sur. . La lentitud 
de esta obra depende de la es
casez del Tesoro Municipal, 
que apenas permite asignJr la 
cantidad de tresciento~ sucres 
semanales que entrega al con · 
tratista, teniendo necesidad al 
recibir una cuadra terminada, 
de practicar empréstitos ó fir
mar documentos, de los que 
en el al! o en curso )le m os sa. 
tisfecho la cantidad de sucres 
35·363.22 habiéndose avanza
do por parte del contratista 
hasta terminar la 11 a cuadra 
del Malecón y empezar la 10' 
quedando para terminar, por 
ese lado la parte del contrato, 
sólo la 9' cuadra y por el lado 
::)ur las 20a, 21 a 22a, que no es
tán contratadas." 

Agrega, el Sr. Presidente, 
que, según el decreto legislati
vo de 2 de Diciembre de 186s, 
la Municipalidad está facultada 
para cobrar á los vecinos de 
las calles que se arreglan, la 
parte proporcional del costo de 
la obra; que ~on tal objeto se 
han nombrado comisiones que 
hasta hoy no presentan sus 
respectivos informes; y, entre 
tanto, el Tosoro Cantonal no 
se reembolsa de lo• fuertes 
gastos que este ramo de la ad
ministración le ocasiona. 

En la cuadrilla de reparacio
nes se han invertido durante el 
a !lo S, 8.o66. 2 1, incluyendo el 
valor del nuevo pavimento de 
Las Penas, la 1 efección de la 
calle de Pichincha, y una ace
quia construida en la calle del 
General Franco. 

"Üjal!t que las rentas muni
cipales permit:eran duplicar la 
cant1dad que anualmente se 
vota para estas mejoras, por 
que muchas de ellas, aunque 
necesarias, no pueden ejecutar· 
se por deficiencia de fondos," 
termina por decir el Dr. Bo
lot!a. 

Nosotros declarzmos que se 
hace preciso pensar m~. seria
mente en el asunto, que es de 
tan vital importancia en todo 
sentido. 

Guayaquil, con hermosos 
edificios, pero con 5US calles 
cubiertas de polvo en verano 
y convertiJas e11 canales de lo· 
~o ~ino se cubren de yerbas en 
mvterno, presenla un aspecto 
repugnante y desconsolador. 

El barrido es un mito sobre 
sobre las capa• de polvo 6 so
bre las de fango; el tráfico es 
mortificante, cuando no de to
do punto imposible; y la higie
ne sufre la• naturales conse
cuencias de e9le estado clamo
roso. 

Tengamos antes buena• ca
lle~; y vengon entonces lo• pa
lacios 5untU0\05 y los sober
bios monumentos. 

Disponer la• cosas de otro 
modo, es un contrasentido. 

LOS ANDES • _ . .. ... 

M10istc:rio de Relaciones E~teriores 
del Ecundor.-Quito, Octubre 23 de 
1891. 

Señor: 

Quito, Mano 4 de 1892. 

Señor Minislro: 

Me es muy grato comunicar i V. E. 
que el Marqué; de Salisbury me tla 
ordenado manifestar i V. E. las satis
facción de S. M. al tener conocimien
to de los honores hechos por el Go
bierno ecuatoriano i la memoria. del 
Coronel Talbot, con oc:tsión del re
ciente fallecimiento etc: este bi.urro o
ficia.J, acaecido en Cuenca. 

Me aprovecho de esta oportunidad 
para reiterar á V. E. la be;;uudad de 
mf más a1ta consideración, 

A S. E. c:1 Sr. Ministro de Ra.lacio
nes Exteriores del Ecuador. 

Lc:gación del Ecuador.-Lima, Fe
brero 22 de 1892.-N° ~2. 

Excmo. Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador. 

Sc:ñor:- S. E. el Sr. Ministro d: 
Relaciones Exteriores de esta Rc:pG· 
blica se ha sc:rTido dirigirme, con fe· 
cha 19 del presente, una nota verbal 
acompaftando, para conocimiento del 
Supremo Gobi;,rno, copia de la prote<t 
ta que recibió de l¡¡, Legación de Co
lombia el 19 de Octubre del año pró
ximo pasado, sobre el Tratado Garcfa 
-Herrera, as{ como de la rnpuesta 
que: se ha dado {L dicha protesta. 

De esos documentos, f•] que quc:
d:~.n en el archivo de esta Legación, se 
ha sacado, 4 la vez., las rc:spectiva.s CO· 

pia.s, las cuales c:ncontrari V, E. ad
juntas al presente oficio. 

Reitero i V. E. las distinguidas 
consideraciones con que soy su obse
cuente servidor, 

Julio 11. Salazar. 

(.CJPIA )1° 1 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
-Oficia \fa Mayor.-Lc:gación de Co
lombia.-N• 2:!.-l..ima, 19 de Oc
tubre de 1891.-Seflor Ministro:-Hc: 
tomado conocimiento de las notas que 
se han erutado en estos últimos dfas 
entre V. E. y el Señor Encargado de 
Negocios del Ecuador sobre la pronta 
aprobación del tratado de límites que 
se ha acordado :n Quito, entre el Re
presentante dc:ll'c:rú y el Representan 
te c:cuatoriano.-Como tuvo el honor 
de expresarlo esta Legación por su 
protesta del '7 de Septiembre de 1890 
mi Gob1c:mo no acepta ciertas cli.sula..s 
del tratado que afectan profundamen
te los ~c:rechos de Colombia, y como 
se lo hace presente, con postc:noridad, 
& la Cancillc:rfa Peruana, serlo. mucho 
mú conveniente y equitativo que, en 
vet de un arreglo de cada Gobierno 
con cada uno de sus vecinos, se solu
cionasen las dificultades existentes por 
un pacto cow6n entre todos los intc:rc:
tados.-Hoy q~e vuelve i agitarst" la 
pronta. y difiniuva aprobación del tra· 
lado de mi referencia, creo de un de
ber insiMir en esta misma idea.-J::s 
verdad que cuaJqui~r p~to hecho 
entre el Pc:n'a y el Ecuador no puede 
afecu.r i Colombia; pero no es menos 

[•J Publicados en El P1ruarto, pe· 
riódíco oficit.l dell'erú. 

~[inistc:rio de: Relaciones Exterior(:$ 
-OficiaHa ~layor.-Lima, 19 de Fe
brero de 1892.-Sc:iaor Encargado de 
Nc:gocios__.Cnando recibi la nota de 
US. fecha 19 de Octubre del año prÓ· 
ximo pas3do, en que, 6. consecuencia 
de las comunicaciones c:~.mbiadas, en
tonces, <:~m la Lc:g:1ción del Ecuador, 
crclo. US. oportuno recordar la protes 
u que elevó el 27 de Septiembre de 
189o, sobre el Tratado de Hmites cele
brado con aquella Rc:públic:t, mi Go
l>ierno creyó oportuno no darle in me 
dial.\ conte.'>t.lción, t:1nto ¡)or l:l grave· 
dad de los punto~ comprendidos en 
e: JI,,, cu:-mto porque en esos mismo. 
instantes se discutía en el Congre.;o 
peruano, el pacto, origen de la prote."ta 
cuyo éxito, en caso de ser dc:.;favou. 
ble, habr(a modificado el sentido de mi 
re;,l>uc:sta. Habiendo que.dado apl.l· 
z.ada la rc:solurión lcgisl:mva )' siendo 
conveni(nte c:xpre.~r el juicio que el 
Gobierno peruano se ha formado sobre 
(;t internnción del Gobierno de U 5. 
en la cuestión pendiente con el Ecua
dor, he recibido orden de conte,t:u la 
referida not:a. de 19 de Octubre en los 
t~rminos de la presentc:.-En dicha 
comunicación, i la vc:t que insiste US. 
en la conveniencia de rc:aliur la nego
ciación común con Coloml.lia y demás 
pafses vecinos del l>erú, sobre el asun
to de sus lfmitcs territoriales, señala 
la circunstancia de que, basindosc: el 
nludülu Tratatlo de Hmites en una 
transacción amistosa, se hace impo
sible <1uc: el Perú .;e c:ntic:ncb mis tarde 
con Colombia sobre lo. base de sus 
respectivos derechos, pudiendo pro
ducine por estn causa des:tgradablc:" 
com¡>licacione.!l. 

Desd: luego, debo obsc:rv~r que el 

~~ob~:;o h~~:0h0o;~~~~: c~l~3 :~~~ 
lo.s razones por hu q~c: Colom~ia !la 
r.rctendido tener cuestiones tc:rntona· 
es con el Perú dc:spu~s de 18 30; ni 

l.1 c:\tc:n!tió• de lo:. territorios á. que se 
refiere en las diferentes reclamaciones 
que ante esta Cancillc:rfa ha fomluln
do. Aguardaba por c:'\tO que la pro
testa de 27 de Srtiembrc: fuera robu~
tc:cida mediante una c:xpliración de 
los tftulos que la favorc:rc:n.-Muv al 
contrano de juzgar que existieran 
cuesnonc:s c:ntrt" a.ml>os pa(scs, ha crea 
do el Perú que, con'Stitufdo el Ecua
dor como Eottarlo intlc:pc:ndic:ntc:, y ha
biéndole reconocido dc:s,lc: c:ntoncc:i 
el Gobierno colombiano el dominio de 
las provincias fronterita.<¡ con el Perú, 
con'o partes que fueron de la primiti
VIl Audiencia. de Quito, no existía pun
to alguno en l.1 . fr~ntc:ro del ~or~c: en 
que pudiera ctc:hmatar el tc:rntono de 
esta Rc:pt'1hlic.1 con el de l:l que US. 
rc:presentn. No c:r.l po1ihle con<sidc:
ror que esas pretensiones hubieran si
do señaladas en la nota que con fecha 

:?a~~ 1,~'irn~:rio1r8;6R~~i~~c:sSe~:!:: 
Jiorcs de los EE. UU. de Colombia 

República del Ecuador.-Minitte
rio de Rc:la.ciones Exteriorc:s.-Qu.ito_ 
Mano 9 de 1892. 



.LOS AN"DE 
~ ....... ~~.md~~~~~~ro;,•~A~•~c~<•~•~•~•~•~•~s~rg~•~•~•w~túY,,~,,~~~~~.~w~s~c~o~-~~Q;~;~~Jju~p:u:,,~,~~~l~1~¡~••:,d~t:,,;~~p~r:,.~.¡~, ~~::~l~~~~¿~l~-~r~~~~-~~~~~~~~~~~ ·ter' del Ecua or. - "tcciD,ts qwt tlthl n11n..., cli1:rsiJrr/cr· Ptrnla. II1QS ~n ° ··•puc 10 en-~ m .nme cu- pJ.bbru,) ¿e6mo es que 1.t protc,;-de 

ci6D d~ la Pro,·inci.l ddel ~uay.- rilori.Jl hidtrc ,.,cnt>lu. Se provoc.t b in populiar, y, linem- ru_nrf,, el 11 ' ce del pr• .utc .\nte ~le amor .1 l.;~ pl.l. vict.c tlt pu~ dd motin 
~ i J de MllriO e t....,l. . PrC"'Ccde estll ~e del prind¡1io que bargo, se lublm de ,tmor '- ¡,1 pu. ~'!~"m.o J~'~_ .. vlo ;_firm HOI~ co~ el ~ .. n_or que ~e p.ua en liilencio; de.pu~ de ha 

l. Sr. Ministro de ~(ado en el Des el m.lp3 tE complc l.llmcn tc o.neglmdo Se insulta \"ll_l:t.n'-l'nentt .i l:u. IH~no. 1 mt~'"") el .tm.fr.l cnto Senet.~no. bene derramado a.ngrc que no ~ 
pacho de lo lntenor. y que s61o un anTglo tic l~rnites _c~n n.u; .'i al propto uempo -.e exige r<.'1· ~ cer.tlfir'O.-_t:JIIoi ·f. flc., 'lurt:Jet.J.. menciono~; en presencia mianu. d e uru 

Stftor d In Repúblicas \le Norte y !)ur CX.Igte• pde····l. a. lo fuero ..•. de lll )lrocacl- \~~~:io ¿'~·:t~n~tt(:-PC"dro l. Ortv.- vfcum:t qtle hil cxp~o con \U propia 
En conte.Uci6_n al oficio cirwlar ~ n un cambio, lo que en efecto no es, Es e. 1i.1. m.:tno el crimen, "lct1m.1 que pu-.t D.l· 

).(~terio, num. l• de 2 ' de Ene según lo upucsto .tniba. ¿Cómo nos entendemo~? }.' l 11 .1 . d.l ~tomada. en cuent1', y cuando un 
d<bo decir ' U S. H. que en esta Pan merecer unn nueva edición 1:~ J) · n 1 .. '1 n °8 u O t!lruodo.-t:on lauda. uco providenc~l devolviera¡ la obc. 

-··""'-..:a balido notons la compl_eóu del S G b" h eseuga tn ~: .¡ a fu,ión te propu· I,Je e_mpeilo re uy:uc coltf"~ndo entre rlicnna del Gobierno leuhimo la 11..1\'e 
""'"~d que b•. •·bido en la deca_ ". abpe~b>nci~~.•--• uperemmouch:':•,'n'os'"oc•mu ~ so busc:lr el baen del p3.C,, ha eleKido 1., \e-tano d. h p d 5.1. o 

·• ~W i~ ,.. ...-~· ... u d w ~ el_mh fragoso 1 cJtlr.lVÍndo de los U· • . · --= ·' .3rTO<]UI.l· e u suble..-.s.d.a, hecho que umpoco CO· Jan Presidente de la Replibhca,_ ) bios que en gran pute t:)tiln 5Ci1alados nunos.. .~ICJO Y .\y.s.cucha · f.uou' volunt.t· m2.do en cuenu p:1r.1 o.td.t. como par~ 
ae por Jo mismo no pu~e ~CC111C en mis oficios a..ntcriores. y est.i tlerdidll. nas c.:on 'lue l~abri de t.uloc.:LB~~ el mo- dar con l.1 Prot u. 1le amor i 1:t J.U 

~llt el Gobiemn hubiese CJerodo su En consecuencia opino que se debe Ac¡u{ ,.;\11 los documcnta5 antes ti- ~umento deo._un,¡¡Jo .1 ~rpetu:~r la glo ) d silencio del ~.;rimen, ninguna 'm· 
~~tocia de ninguna manera en fav'!r decluar que el D1olp3. en cuestión no tado1 ne»a memona dtl chvmo Cautor de Jtt»Mancl:a ¡¡&te y si un1 urd ,¡ acco· 
lit la c.wdidatw1. dd Sr. _Dr. 0 · LUIJ tiene ningun:a aprobJdón oficiJ1. J un(n. . . . ll:.tci6n i C$:t. dec.totl.d.l .a.rtitud p.1 1 
Cordero. Estor convenado, J:r e.l ~U • .s opino tambiln, que en C.1SO de Rt~onori,.•ti~nlo y autopsia. HcMo .. temdo !.1 :atts(J.ca6n de 1".0n· . ,? 
coa.t.nrio, de qac algunos _e.mp ead.OJ di'itribuir Jos ejemplares que 50n del uibu:r con muy moc.lou 'um.1 á~ 1'>. que unJ. e-s J.;¡ actitud en la prcn· 
'tila 1 miliw-cs han trabaJado ~r la Supr~o Gobierno ~ las escuelas, seri En el mi!mo dio1, mes y :u'\o, con ti· obra p:Unótica y hemos podi\lu ver, , 1 y otr~ muy di.stinu. en el cone1lii· 

cazulida.tur.a. del Sr. Or. Camilo once preciso penuadine que en todos los tuido.'i abordo dd tra~portc de guern 'lue n.1dic- :e nieg~ ;\ 1:.. ch.-jc.a deman t.o~lo. 
r dado su voto por 8. j 1 1¿: hecha la co .6 de "9 de julio", el Sr. Comi~trio. Jos j}t'· tU el lo:i enurgatlos de b colecu que .. ~ nos hablab:.. de un erwem& y 

Ojali si"a este irúonne pan q~e el fS.:~J:a.sU: G:dlp.l 0~ rreCCI n ritln señore-. doctor Alberto F'. ~(:1.. DO\ -~..:up.:1. he ahf un dr.a~" dice el 'td:lor Re 
Sup~mo Gobierno ponp de tn:Lnlfies· DiO$ guarde i ~S. H.-J. D . • lfm· rriott \ '.,Pedro P. Orüt )"el in(~ri· Ji· 3-.~f como $e levantan 1~ grandes ·hctor de " La • ~ación," en prescnr: 1 
to b venbd y demueiUe con ella, que /m. to Sccret.nlo, y teniendo J. l:a. visu el pue: los l c6n1o 1toe tribulol el debido d_:l udiver del Al(etez Un-ea, cabe· 
ao ticDe (unc:Wnento el ~o que se le Ministerio del Interior y Obnu Pl\. c.adolnr del <¡ue ru¿: Miguel L:trreol ¡¡J. h'ln·enaje .l IM grandes hombn:s. ("~Ha de la suble\·ación del di:a ¡, en 
u bccbo. de que ha influido, por me- bliC3S..-Quito, .t 11 de Febrero de (ére.t de (mgatll de.! ex¡noa•lo buque, G !lay.tquil se ha hecho digno de !·.smer:aldas, muerto por su propi.t m.,¡_ . 

, c!io de SUI empleldos, ca bvor de tal rl9l. procedieron .í. reconocimiento minu- con·u c:n1re los suy~. ;~.l Homero no. 
6 tual candidatura. Apru~bue d precedente informe en cioso r .i la corrc:;pondiente o.uto¡nh, Am :rie.tno. V el s.eñor Redac.tor dd " Di:ario de 

Dios guarde j US. H.-A. B""""· todas SUJ p.tncs. ) verihcnt.l:lb.ta, los peritos expu.)1e- l 'a tero On do 'Jig lo.-Un indivi· .\Yi,o. ·• como si quisieu. cobij.u- con 

IR .n .. l:_.. .. u r:o-=::;: .. _-Gobtrnaá6n Por S. E. el Ministro dd Interior y ron: que el c:xprts:ldo c.tdive.r pr~n- dun. ~u)·do nombre:: obm~~tndos~ P1rop:\ló );t. la aronb,la. catk.trofe san~enta, y em-
ep¡¡uu-~ ~.......- . Obras Públicas, A. . Guerrero. U.b;~. uno. heml:\ de tl.rma de fuego, CU· ~pece e que a.ca lo.~. e , ,¡J' ecc:r una b.lucar con una sol:a. fra.se i la nación 
dt b. provinci.:t dd Az~y.-Cuen· yo tr".lyecto cm el siguiente-: de lo. p:u~ sci\, ra conocida d e !.1 loe;a.licbd • lo· y :al Gobierno y .i 1M gentes, respon· 
c::s. Fdwa-o 6 de t&cp. te derech:a (1e) J.>-:llatbr i la porción ir· gró obt~:ncr una ¡upclct:a, pan laU e.n· rte; "jamú, en la hw.oria poli tia dd 

H. ir. Ministro de EStado en el Des· Ql:rónicn. quienla del ocaP.ucio: en ~a trayec· tieno gratuito, en la Intendencia; y, 1.afs. e ha vUto una oposición un de-
• p&eho de lo Interior. toria, el proyectil ha despcd¡ludo la provisto de semejante documento, !te cidlda amig.;¡ de la pu.." 

Sciior : t;alouuorto. f:arte. superior dereeha de la m.IUldibu· dió i pedir t~uxilio pccuni.a.rio i la pie- Qu~ $UC&Smol 
21 Kñ~~dPresidcuCatc dóel I ~n;~o Mafi:uu. Viernes 15 de MARO.-l...as ::t, Jos hue:so3 propios de la n.trU y el dad de los \'~Dos., dilque para lo1 "Ah{ tiene ungrc,." le :a~tro& el 

Uukip&J e ate nt ~·me :a. 1 • hueso fronLll en la p:ute anterior, hu· compra del at;¡_ull. . . jcñor Redactor de "l...:t !\aoón;• i la 
¡ido, en esta f~ e~fi~ que 51fe : :Ít:-~S:u~ci~ó!:d~ ~~~n!~: t:t el borde extrem11 !ioupe.rior del hueso ExcuQ~O es tlectr que, el muy bn· oposición en nug_ " R.l brotado, 

•,A hoombre \fu 'tictJO{ Úu~ ;~ ñora y Encamación del hi¡'o dt- Dios. tempor:d dell.tdo Uquienlo el p;uietnl bón! recogtó ~guooJ sucres con su ID · .lgrega, 1 raudales de la e.tbeu de un 
SO . onn prcst • sup co grad del mismo la.do y 1:~ porción uquierda gentosa (Jat.raru.. . jllvt.n compatriot.t, que pudicn h.1bcr 
.edlpe dar las mú sinceras as -Ra aparición de Nucstru SeOom de i~(erior del,.hutso occipital . Est.u le- Pe~, lffiJ)U~t.lla Pohcf.t del fr.¡ude siJo útil i la Jl.ltri<l. u en us primeros 
~~;:_ ~c:6,;~:d,~:~ l..oS'{~.:doe~~:s~tulo m1rtir, san s1one:s se encontra.ron en el cráneo d el comeudo, puoto que la dtfunta se ~:1 · diftciles pasos Jtir'"no le agulnlue la 

c.td.áver mencion.1do. lAs panes blao- 11~ gou!ldo de :s.:alud, hi.Sta 'lue 010 conupción polltica p:a.D embri.agulo 
•r de Octubre del I.Ao próximo pua· ~~~:~io obispo y san Dinuu el buen das e~tuiore:s pr<$Cntab.ln, en los CO· ea :s.emdo de co~U<rv_arb en ellnan con sus prom ) encunin.a.rio i la 
~!:!o J~n~u! ~a~=~·n~~c~~ llotlcn.s do turno. misuras dello.do inferior una hendidu- do, ho. ca.ptumJo a..l iUJeto y lo uene .1 tumb.l por el camino dela tnicióo"""a 
a. pua coocnbuir i obra tan neces.1· ra de med1a pulg:ada de extensión y de buen rCC.ludo. y don Luis Felipe Cubo, con sa.r· 
da f Importante como es la COMlniC· Hacen este s.ervicio en la. presente espesor variable. Eu la (lJ.MI: i&ttuier· dónica fn.se respontle ·•hoy como 
d6a. de un acueducto de des.agüe para semanillas siguientes: da del occipucio presentab,¡ un:t he.ri· ayer, tinn en el_ puato del combate, 
... úrcdet., e.l cuartel de eMa ciudad. u. Oficina de Farmacia, situada l'P da de fomu. irregulnr )'de UD~ arca de "=:t. ui~o.G llrt ~ín. ~lo asptramo· .1 U."'i A VICTORI4 si:-; 

Trarucrlbolo i US. H. p:ara conoci· )¡calle 9 de Octubre. sels pulg:adllS próximamente, en CU)·a. él \kTINA., que deje uegu~ l:a ou.a 
.teto des. E.. el Jefe del Esudo. u Botica del Comercio e.n las c:alles apc:rtun ~ '"efn la mllS.l del cerebro de lo· sueblos, que es la ca\lSl. de la 

Dicd guarde i U S. H.-A. Borrtro. de Aduann. y Pichincha. espJ.rcida. en toda dirección. liberta , de la honrada y del progre--

En d núm. 9 de este periódico, fe· 
cU 16 de f ebtcro, ac publk:ó el infor 
w que olprob6 el Consqo de Estado, 
ICUU de un¡ conrulu elevada por el 
• · Wbtmador del. ~"Y sobre i 
/Mr t no mcompabbilidid cr.trc 10!-= m~en~:';r:¿ =~ado; ~~ 
~.nosc clió .i hu:éloJ:oen 
q.t eslt Ministerio trumitió al e:rpre· 

Sr. Go m1dor el dicumen del 
1 Coowío de ~Lado. lo hiltt'mos S. con-

~· dd Ecu.ado~ .-~tinistcrio 
d. Elt.ldo en el O..pacbo de lo ln -

•. ~4:~· ~~Í~0Pr~~~~~~j AJo.,. ...f St. Seaeurio del Consejo de F.s
,.. u o6cio de ata fecha, me d1ce 
-·~eco i honra contc:ua.r d o6do t' US. H. se lirYió dirifnne con (~ ¡;.¿ de Octubre. de r~t, triDJCn· 

• la ¿_.Lc.ontinw.dón el1nforme que c.c..no --m dd a del acaual aprobó el 
coa.lt.a de FAtado, l propósito de la lllR: IOLre ,¡ hay lncompltibilid.td 
'- C&IJOI de conc.ejl.l y remata· 
,.,.:~fJ:I. (A~ul el lnro1me ex
H-... V~e~e i US. H .-

U Lo cu1 COpio pan tonocimJentt~ de 
'.JO 1 'lJ~nt.ttl&d6n al oficio nCam. 
"'"~ , ció U S._ i este Desp~<ho, 

bio. 7 de ALril del J..l\o luterior 
'"'· CUUde ¡ US. IJ -A. Gutr· 

BombM do ~unnlla- da Loqu5e. inll~=~";¡ ~/c~:~Jo ~u;,~:a h' e~ U L T(JJ O A VISO • so. 
Hoy hace la. «Uudia en t u depósito, 1& que ha cuus.ado lt~ muerte inst.lntÚ· ~~!ni::~:ble.z enciernn C$tAS paJa-

la companf:l •· 1\"\il~" número 1c, nca de éste. F.n lo expuesto se afir· bra.:... en ptneoci.a.de lo!ltcrimioaldlht--
y :o H.1cheros. marou y raulic..uon y tlnntn leido que Bu~=: .- o, no;o..;tTO, UAUATO: cho,.wnsumad~ 

.\fai1ana Viernes la compaiiU Jnde· let fue con d :-ir. Coml,.,,rio y e.l infru todo j uuto oucoatrtlti' q 11Í6f.:t r tu mi ma.s fueron 1Ll p.tb;bru in· 
pcodClcia )' 10 hilcheros. crito Seaettuio. 1 .o cenifl• .. :o-C:ulo.t '1 uif,rQ comprnr UU ju..:gu do \i • h·~' que en tS 1 in\·o .t.ron lo,JS, 

Fnu-. de tu luna. ~~!~e~ ~~r~:~~~~i;··¿~ae~.to~-:-P~:- IU uobltts de ~u\ lón . prrtoriano del '-lnlana~li-mo de la 
Cua.no ruengu;..ntt el día l o S ts dnrau iuformus dU ~uhlC:.a~ta b.tcer de Vetntc:uuUa un 

I.un.t nue.\'a. el di.l 28 Otrv rtconcJci,.•eHil), imtnenta de esto diario, IJe una parte habl"n la honrada y 
Cuarto creciente e.1 dia 6 GU.t.)·.tquil, \ t uzo l,. de , 892. eltJ.:ttriotism.o; de 1~ ou-,.la. c.lb.ala~ _d 
Luaallen.l el di.l 13 En el mi~mo día, mes y .tno el Sr v-l enoj" y el despecho y &aso umbten 

fre mpcmturn. Comi.:uio tic Polida, lo:i peritos sc1\o· t:a. ,-eoganu.. 
Tertl)6metro cencigri\llo i lA sombra: reo~ J OI~ Chal~n )" l.ui .~o Ril.l!l )"el in· Y entre bt" y aquella p-llabn hay 

A las 9 a. ru ...... ,_.o (Ta.\Crito Seuetllrio, .J.bordll 'Id tra • ~l\:.ttrdOU~. ttuc hac~r reru.trc.able dtsnnción: la d~l 
A Ja1 J p. m. . ... 1 go 1J>O,.,.~,- em<011< egnueerrl ~ .:·,.9 ~1Jeuhh?b",•,"a"'c,·ó'nodn:·1 señ11lr Reda~,;tor ~e "L.l NJ.1ción," rcd_l· 
·rempcnatura media 1 60 - ....... .. " rni1 .l por l.l ~nuc:na.a. v e ~pcnll· 

f¡ue 1U~ el alférez de (ragJ.tJ ;\ligud H t)N I Ol Q\Jl 'l.\ l.. 1 PE,·. '"Di~nto, ha merecido en la opini~n re· 
Jlaiios del nladn l.dnu, IOJ pentos e'<prt.·'-ldo.) previo hahiliución completa. (")r ~a .... ncen-

'bl!.ana Viernes 15 de Mano- el juramento de derecho ¡uocedicron Dt ·•}.'/ Censnr" dt .Uar:o lJ ,tad, por la tendenclil (\ltnóuu Y por 
t.f&tea llena por la maftana i las al recono ·imiento r~¡lt\:tivu¡ y de dt rSy.t. h \·ncumbtadJ. moderación t¡ue le han 
Muea llena por la tarde ' la.s l pub. de un prolijo y detemdo eümeu \bdo .tudienci<~ univers-aL .tl p.~.:w> t¡ue 

Se recomienda 6. l01 b.&fll"t.u las ho- e pualeron: que han oi»crvado en la "Jn.nlAs en la hi~toria (W)Ihlu del la del 1et10r ~rbo no ha podillo toda. 
ras anteriora i la marca llena. puert.l del men~onado camaro_te e plf,, di ce el 1e1\or don Lui, Felipe ,·la alc:anur reintegración, tM.')r 1:' '" C'· 

\,FtJIUlD[S 11 UT011&0 . • nu WJ.ntt,. ~encu,encr~err"',¡u'e'"'"hd······dloo q.•,e~ ~es•l• '"¡·~·"'· (.'1\rbo, elliton:.lmenle, en lt~. edición de leid.J.tl "uicuh, c.u in5nnto mJc¡W&\"é· 
... ~ ... ~ .... '" ayer del 1Jü~o que n:da...t .l., ~~ h:t ,;,. lico y su fa.m~lica concupi~ncia de 

Mobma..1,-"l::l Tiempo" de hoy 11e abri1 la, que existen mancha: ,te ngre to un~ 0110,1ción un dec1Jadn. amig.\ 1Ue1lro. 
ocupa editorialmente en comentar 1 u en el auelo y hucll.u que hA dejad un de la ll;ll, (orno la que hoy cmnb.a'e . l:s. e ta ¡~ón •. que lt duora c:omo 
venlonc.' hecha, sobre fa auhlevación di p.uo hecho con armll de fuego en ¡01 Jbu ~. rra tu les y .l....c-chlntu de ID-~a.J.ble ~U.ln 1_,,_la q~e ~e obhg:\ S. 
del "Nuc.ye de julio." el tumbado del c.1 marotc. .-\ 1 mhuo UIIA Ollguqul:a. ex¡•lul.l.tll)ra. tlo..: 1r que la 01~'tc16n, · qu1erc ev1tari 

En Cr4nlc.~ repite e1 toque, emple. n· re•onocieron una CM.1bin11 -s:istemn Re· y e.sto dice c:1 u-minUtro pcquel'lo 1~ R~pUbltu dilo.\_ de .luto Y de: I.J.. 
do pata ello la girrula sofiJterfa tic mington que rué cxhibiclll por el Sr. de. la r.uno .\ t>ietadura de a88J, 4 ralz: c;.tón 1 en pr('enctol DU.!ont.\ d~l 1uto que 
quien comien.r.a por en ((.l.I\IU1c '- si <.:omandnnte Clmput...tno prin1er Jefe de la tUblención de una nave nacio· cll.t ha ~,;-omeo~~do i lle\"\Jorl. i IM ho&.t.· 
milmQ, p.lrA eog:ll'aar en 1 eguhl.l 1 lo• de dicho l.luc¡ue, la cual tcnliJ Jdentro nal de guerr.t 1 cu.arulo el acu~dm reJ con el Utc:tl":lo ,1~1 ' ('~'el L.trrc\ 
demb. un U'-'Jllillo que u:dentementc npoue- auichlio dclllrilll ipal tal.lt>dJI,¡ del In•' ) l11 protl.lble 1nmolJ.oón •le u tlesd ~ 

Y, ~ curiou : el redactor princl· ce hab4:r tidu d"l•:trndo, pues, el cali· t(n etli dl.'janrln PnRrienta con,tancia ~.;hll~ ~;ump.uler~ ) de IJ. J _l.&clón 
llal te e•preu burla burlando en a.sun· bre ele dicha .um.t C..1l lucio)" hc-dion de hu prQfhtoriol mAnejoJ de cu mis· de- que ac ba. tle hbr.u~e 1.\ _RejlUblt~, 
lf) tan \trio como cate y ti croni'til «lo i t.ólvoM quemilda. En lo e~llUt"'· m~~ o¡u•ición. me~unte un a~.: td pro\·ldenttal 
aha humOI de una serl~dad inUjftada lu te Aflrmuon ,. t"tif•cuon, leido que ('uamlo l.\ Reluibli\.\ di frut.lba de \ ~en flrt"i~ncP de eu. nl!sm¡ n 

llay una dei-Cornpaginac16n com les ru~ y fmn.uun con el ·r. Coml . Llhuhhle 1'"'· tlc ' "' l'luln.l ,Jd '\entlt M.~ •l~·rram~d.l y ante d C'-1 t ~ulo o1 
plet.t eu l.u '""'"' de " U l"lernpo" !lo ytl lnftil nto Scc.ret.,rio. 1 o re.·•· C.trbo ll uhi .al vin" revnlution.uio que ·tue ~t.\ a 1 ltcn•h' ~·' K~¡nlbllc.l con 
1.1 .tf¡uello 'oC hace p:arA nriar. tif1co-Cul~ ~ 1 de Murriet.\· l.ui t ,Jchf.l inocul.n'l.' en 1.\, ftlil tld de. la n H' v_ueh.l 1>1"\1\"l'lclu .. uhucnh: .& l¡ 

IJe tod stuerlet, e1 resultado e• P~· Rlo$-jU'I~ 1•. Ghal~u-Antonio ('.t· cuntl'nto· )" , 11.\ 111¡0 C"C tom1 1\"0 \'lhl ob• ,lu:nt:l.\ dd f.• •b1~rn·1, t¡ue .agrega: 
almo. dtnll L h.ll•ltnrt'i,Jn) tullltnl..&•l • :a h.u el u "1,•• \:ll.\l.r\.1 al'un ,¡1.' p . .U .011 l·U"I.lQA 

1 "'' 1c1uaclo ntt prevtu a.l Con t· 0/rn UNinurinmnloJ. mani(e uuonc en d or~.\lli nt•l WCIII, de qut h~ th trut.ulo la Re¡nll u.:.a,.10n 
jo de Guerra VerlJ.\1, ~¡ue se reunlrA e ~· rnitmo 't'f1or Rc.lill.tur '.ll e lu 1., "-' lll r1dn m.\ trcm~n1 1.l (onlr.\ l.\ 
mafto~na, espllean perfec tamente el de F11 1 mrraltln•A dlc:t)" ~:••de Mar. ciendu tl.Un.llll ¡uott'l\Jl d~ amo•"' (lli¡;m'tul~,l.t ~.:ualno hl C('!lhl\l 111 un 
t•lbrahle Mdndalo e(e.ciUado alxmlo m de rnll Ck ltodcnto, IID\"tllt.\ ). dd 1 1-l ¡•·ll t•rel• t•' liiiUI<'r., 1' '~ ~,;""Ohone lar 11 ' 

dtl 4'Nu• te de Julio'' y ei¡JI1bllco &en Antl!' el Sr. Comiurln de Onlrn y Si ·.,to l'.:arc~erf.1 mudhle ,¡ lo• lu.• e .lnd.tl(l ' .\bU 0 

1..1.10 no¡KKir.i men01.-auc rCt"on""er lo K ,,,·,la-' roJn¡>>r"'leroJ>Iot Sr"' u, tl10111ulu -IU\"I'""r.ln e\"l,lentlllltlll. ~n\Otru\ pregunt 111 'al Kl nor '-1"'• 
l'l.le •• ,1 ·-ncla <lel auc-'eoo, <UIII!-In -·~· u, · ..... · .. · ... .. b ,lJ 1 u 

r .......... ,\Jik.·rttJ l Mlrriott y l't•t lru 1'. OrtJ,, y ).\ n¡lllllón Jlllhllc.A 'l"e h.l dnlf, u: (t. U es ' 011 CIQ e m. q¡ A) • 

'tW;~':,~=•~b~:t~ ~ 1~u:::::J•;~1MS.lco ~t1~!.{e 1~"!1:ri~::~~~~l'~~;~;~i~~~~c AJ~ :~;a:l;,~:,~~~nl: l~~i!::~~~:le ~il :~::~ 1 1\e 11~ luc•""· lgnor.\h 111 . 1)111! Ull.l I·U 
la reproclutdón que luu.cmot dr- l01 di pue;to en d 1lrurtn .mlrrhn )" ¡uc r.r.trión, t:ull'·'mlu u 11¡,.,1.- .h titu~l Of. t-'"'·'!1·' futr.a. ltu "l!\n tteml.'n:l.~, 
reconodrultntot Jltattiutlus en el u \io cl¡ur:unr.nto '1''" tlt:'ntn ¡.rc t.1do, .l f.tlht tlo mr~lro, tlei~C, ah~o.11o1, '~.'htu ~nmn 1 ell,l('ll'l"~ j''T111 ·~· 't''~~~l 
dbcr dt l fnfortuna«IO olrtrez J ilrru, ¡umu lrnlll .~ J, ""'JIII"' it\n drl fn(nr ac lur¡nc11illd4111ttr l..a ¡1r•ll t1 e~~ot~·n l l.a; urp:lliÍI: ~\~ ,:~,u,¡¡~~~~.:,,~: ril1ll. 

f.~rar,•_;!'¡':n:~~d~'ZI~~~to:;J~,J~a1~j,e~ J:~·~: ;:·~ t:~,~11tlr::~~~ ~¡"'; ~r~'~;~u ,¡.:,~.~~:~; 't" nr.a, ol:"'pttb drl h•' ·"', .¡ ·t 111') •os, un., 'u 
t "CWtt~:lr¡ t)fltJ,, tira t•rr~nt bl IUII tn~nQ f.uluieu l1lo, tnl.ntlt:dn, i col t'l'•rt*••hu,tnl• t'ihn1'•1lllt', pul.'"llttlllulhar C'l't'"oo 
1 e t1tLft #JI la ~~~'W' 't' cft 1. letnerifl atl de Ja JUell\ & JlOIIriUa 1le JI" Jndie~tdi.K, 1111\)nt, Alml.u r. lllt" u¡•o 11 h\11, ~1" h.\ llfllll\tlol h 1 ht'1 h 1 ~;~ 1~ ·:~~~~:l:J~~~~~:,J¡¡:I.\ ~~~ ~~· ,;:t ~'! 

t 'hl • 111' Clslt¡-~ ... rprc- nr• deur Hmhe y m,! C.JCarmleuta, ni JUC" 1 tlh hi\ t¡uetnAthu.l t'f l 1 11 Jlti • i\tde tll.' 111 lmll.'lt 1111(111 1' 11~ l "'' !,e 1~ ,-'a. 1111\1' '"'' i un \ltll 11o4 111 
1 f, rnu, r j(M, 't (n P' arde In' frt c: uenltt (llt<QI ' JII e hl\ rutt t~rt~lu J•••• hultl11 1mr h d,.ll•Br•l let1 J• flntu r-. '1"' h l lu1 t d • lt• u ll ,.h 11111 u 1 ,. 11 ,.¡ 11 tlt: lu •¡u e 1 t l"'' 

A 1 V' 1tl'l tll \ll h l• l1 entOfll\ 111 t.ru¡•VAfld,t tfe •Ir\ r dn rll 1K•IVnt1 1 tlttll h r~lnrt h'lfl m 1n1·l mr•liu ,h• f'IHil•l•l ru .u e en J.. l ~ • 
tra C:t!t~ l•nnt l. Yiu 1 1r · •·fl·tytlt•ll-'''/''fa Cllti\ljU.• wi"""~IM r•ttlhu·h·in filA 1lrln h1li!' U"l\l•l•''f' tltll•" u;~.~: .. 11111 t\~ ,.¡ t"l)nl 1 uf,.,, l.1 
ffl 11 de H't. 1:0n d a, ¡.¡ 1 

1n ('ru, 111 •· lrm' te "1• hwn. 111'' tt·JI·•r drl .¡.,.,¡,, 1•'11 u y l• t'IU.I pu 1t lllr-JCI•'r d.Jhl,· lJ11•I• h \ 1 ¡tr-<lu ti , •••ntn d 1 l 1, ,¡, 1hll'! lrhn n 1 un 
trr , ,,,~mine de ;1Q"11" "H l'h.ttlu rt!A rl flllltmltnlo, ')UCI •u'"n• rlw d ,, "' m, 1 l1r 1 ' •l eh·• e 1 ( tld 1 t ,,¡.,un ol" tln •t " ll 1ut~~ 1 >H , 101 Uempv 

1.1 ,., ,, ',, hue s· 'IM u CQII IDIIIIIU r.¡XJderfu. 1 h 1lli1lt ''"'' .1111-Jd ... ¡,, <\hUI.\ dd ¡,, 1 • Ir (l.lf' IH"K·I•Iu, 1' H' ft•Mirr \¡,u/ t'l n. lot hl' h ,. lllt" . ll.&htA• '-"• ~.,,., ,;"' .. '"~ ,.,,t<t~11.¡" tllt: t~ f 'rct que a rr1aj-orfa de la <1plnlón h' y"' ntd11~·" on • •ulllrtlun; oh \ tle utru lo~• In, t t.: '1t1tu •¡ur ~~~ ), 1 ' 
11 /1141,,. ftt l·'•llt./•J dt ~~ 1111 1" lt a(lfJJI; r. t~.\ lf11lJOrfa, Ahrumadur nrvind , t,l 1 e Olutrttcrldn, ~n C'l nt 111°1111 t'n l.t ¡•ltn 11 h., 1•ln ,. rs IIC'I• l.l h.anr¡uet \ l nu 1,, 111 1' rt' 1 lt'tal• 11 

'".,.'-•, •• •Mf• ~~~·•f t'll lu. lfJm d01 tle tlutro1 al¡ue abru · fC',IU de l11 111\llu, hn u¡•nlo 1\ t. , 11111\IC" ímrurntot ) '""• h 1 t~•plrillu ' lot pux: lrn · 
1 "' 111 tntndolu en toda tlrq.lnatl&udu. cltJni• l'•rtn 1lel lnfof!IIC' utn rllllh'-~t t1M4 "'t.:HIMU 1~ \'kiiN\ (•l)n •u• 11uM t ltlY Ql'l 1\t.' U.~(, 



LOS .A.N"DES 
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801.0 DllNTIFRICO ACADEMIAnBMEDICINAnB PARis E•Vuolt,..,K~ D&PÓIITO en OtiAYAQtiiL J . P.A. 'VEZ El 17, Huodolal'lla 
APIOlADO POR LA ,,,., --,ljl"~ ... BN 'TODAS LAS DUitNAB C,..AB PARI8 

Gran Hotel. 
Plaza 

AL 
de "Bolivar." 

S V'tA~JlRQS 
Cuartos amueblado .- alones especiales 

pttt !l. familins.--Gran alon para. 

Banquete dentro fuera 
dt-1 e!ii1nblccimiento. 

servicio o merado. cocina de primera clase 

VINOS Y MCOR88 B8PECit\LB8 
baño, Teléfono, servicio iolerior excelente 

uayaquil, Oicicml>re 12 de 1889 . 

.A.ntonio ll2:0"f'a "/' Ga -- LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im

portancia en este establecimiento de prime
:·a clase, se ofrece al público un gran surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helado:::; de leche y de 
lruta . . 

Refre co de distintas 
cla e . . 

Pa. ta · y bizcochuelos 
<l licado ·. 

I~ bidaH y fruta helada. 
{J rv •za nacional y ex

tranjera. .. 
Oocldail y bitte1· . 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:(m, donde concurnr á tomar sus refrescos 
con serv1dumbre especial para ser atend das 
con regulandad. 

También se ha preparado expresamente 
un lifhil.Ut donde, á la vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las flores, se 
1.ontemplc y se gozc de la Luna; se pueda 
!laborear un rico IMPERIAL 6 un cog
nac fino 

1!.1 salón de b11lares está arreglado conve
ollent mente 

.El nuevo prop1etano ofrece todas las ven
laJas y atenciones en el serv1c1o de su esta
blecimiento. 

<.iuayaqu1l, Agostóde 19 18g1, 

CON fJO A LAS MAilH .. 
El Jara be almante de la 

ra. \ \'inslow deberá usarse 
siempre, cuando lo!; niños pa
decen de la dt<ntici6n, propor
ciona alivio inmediato al pe
que/lo paciente; produce un 
suello tranquilo y natural, ali
viando todo dolor y amanece 
el angelito risueiio )' feliz. Es 
muy agradable al palndar, ali
via ai pequelluelo, ablanda las 
encias, ca.l m a todo dolor, regu
lariza los intestinos y es el me
jor remedio conocido para ellos 

LEWISSHN. & 80. 
IMPORTADORES. 

8 
mu• CE 111 cr nuv¡ 

~mcnlt .Jc. Jn.l..S ) CigOeftu 
lll..anc.u b1cn curad.u. 

N!,V::"¡;:J~J.~el~~ Mcr«r Strttt 

1R O. Uox. •• 1 1T~.c.a 

VINO 
....,. ... 

CHASSAING 
Dt0&8'1'10fiU ~lotLU 

IIAL8e o•L •nollAOO 
P'tJitDIDA OCL. .....-nTOio 
oa LAe Pli!IA&Aa, .... 

Hal, 1. tt~Ut ......_ t, Püll 
, .. - ..... --

FOTOGRAFIA A ERICANA, 
Junto al Teatro. 

!!:•lo acre<lilaJo establecimicoto q u o duran tu nl~t
nos días ha permanecido serrado con moti~u de e la..,. 
haciendo en el imporlnutcR reparaciono~ queda abiert. 
de~de esta fecha ú la dispoaiot'ln del público do e•l& 
ciudad. 

Deseosos sus propretarios de ofrtcer trabajos digo 
do suR favorecedores, no ha u omitidl) medio alguno para 
adquirir las aparatos do sistema múa modern.J IIJIÍ como 
lambien materiales do primera clase conl:4lando ademu 
on In ciudad de New York, u un húbil a•lista que cnenl.a 
lurgo• años do prúctica y quo ha trabojndo duraute mo
cho tiempo en la gran galería de Reily & O. • avenne 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al illcance de todos. 

PUBLIC \CIO~ DIARI \. 
-~!)+--

PRECIOS: 

uscnc16nlmensuol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 
Id. trimestral.. , ................ " 3· 
Id, semc:stral. .................. " 5· 
Id. anual. .................... . " o o. 

, úmero suelto ....................... " 10cts. 

Ha>ta So palabras.... .. ... ... .. .. .. . ¡. 1 

'da p>lalom e~ccdcntc... . . . . . . . . . . 1 ct<. 
h r _ ,,ta ~t1c1rn d .. un .L'"I-110 pagarA h mihd t 1 p- ., ti la 

)11m 1& (n teiÓD; pat•ndo olt• 't·inl:CÍIICO 1 .. rcrcl.rchn o ("1 fC'f'CiO ICfi 
cxm do•wL 

~~~ 
PÍLDORAS DIGESTIVAS DE 

d~ DEFRESNir:; 

lmp. de "Los Andes" 
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