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BAZAR Y JOYERIA <,¡ 
htterseccúm de las calles Piclu1zclta y General Eltzalde. Z Jj 

- ~ :JE+JE e&:: · ·~ 
Especialidad en articulo! de lujo y fantas!a, renovación continua de los art!culos m6s modernos de Europa y los ~ ~ 

Estados Unidos. ~ 
Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleria, rewólveres, perfumer!a, álbunes, marcos parn retratos, anteojos y ,0~ 1\ 

ta por mayor y menor !1 los precios mis módicos. 
lentes, espejos. juguetes, cristalcria fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mil de mcrcaderias que ofrece en ven ' = 

Ln casn cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. ~ ~ 

A vería de Mar. ~ERlEU Y IIIEW NlClOnt. O ; 1 
·PRECIOS ~ ~ S ~ 

~§Q;)M ~ ~~I...I...OI.-'M'' DELACERVEZAEXPORTACION \l.l ~ • 0 
( C01t devolucúm de las botellas.) N 

El infrascrito Agente de 

de "LA ITALIA" Socie- ~ ~ • ~ 
ta d' Assiclu·azioni Mari- Al por mayor para los «Jomerciantes. ~ ~ .: -Q 

t • Fl • l é T t• La Guayaqutlelta, Blanca la CÚJcena . . .. S. J.- ...., ~ 
1m e, U Vla e erres 1 Y " Baierisch Bzer, Rubia " '· ...... " J.- z ~ L _s 

de LA ALIANZA DE " culmbac!terBzer,Negra" " ... . " 4.- ~ : ~. 
ASEGURADORES DE Por medias botellas. 0 ,_, w ~ 
B.ARCELON A, está auto- ~D.~· m~~ias botef.las cen:,eza ~':;faa ~· ~:= ~ ~ § 
rizado para intervenir en 1 " " " " Negra " 2 .50 ~ ; ~ • 

representación de dichaR Al por menor. O § S ~ 
Corporaciones en los casos 1 DJta. botellas mteras, Blatzca o R ubia S. J.ÓO < ·s • ~ 
d A i d 1 " " " Negra ......... " 4.80 Q ~ ~ 

e Ver a e mar. 1 Botella entera Blattca o Rubia ...... " 40 p .. Q:> 

L. C. Stagg. ~M;~iabot;~lafía~;:;·~Rt;bt~:::::.'. :: ~~ H ~ - ! ~ 
1 " " Negra ............ ·.· " 25 - Ji ~ 

No~TH B"ITISH La Cerveza se despaclta helada y sm lzelar y o ~ ~ 
.[\, .[\, el empaque se cobra por separado. ~ ~ 

::h!I:ERCANTILE- Precios del llielo. w.z ~Q ~~~ 
INSURANCE COMPANY ~ El r¡ut'ntal . .... . ....... . .. . S. 6.-
.lcrrt:To .. L 81 DE ENEao DE 181!0. :S 10.075.212.:.7s. 2.p 5° libras· · · · · · · · .. · · · · · · · · " J.- Oí) ~ 

25 id ................ . ... " 1.50 ~ ~ ~ 
Oapital autorizado ........ :S 8.000.000 

, aosarito............. 2.750,000 
" pagado ................................... :S 687,500 

loados do incendios y Hoserva........ 2.694,285 
" Vida y Rentas Vitalicias.... 6.986,426 

ln11reao doldopartamontodo incendio 1.868,856 
l- " " do Vida y Rontaa 

Vitalicias.................................. 806,91!8 

o o 
19 10 
117 4 
9 6 

14 12 

12 ! id ....... . ....... . ... " - .80 ~ ~ 
Libra . ........ . ....... ... . " -.Io Q;) 

00 

PinturaS• 1 . . SORDOS. 
Los fondos aoomulnclos clo Jo( dopnrlamonlos <lo ec-

lurqa dq incundiosly du vidu J KOn oomplotnmonlo indc- 1o pncloo onmomentc hojoo vende MaNaow. P•a•"r P• "'" ' ''"" '" U 1111 per8ona qtu• a o hll ~U· 
peoiltoutoa. ,,/\ •, ' '¡:' 111,"~ '~,.':\'"~~ .~'1111~~:· ' ~a;~:~.~;~;~~:~~~~~,~~ht:~';~\'~~~~~~s 1~1,1:'J!':~1: rhdn ,}tl In ~or,l~rn r ruhlo 

1~1 i u!rnacrít, l.l(ololu ,)u t~ re. lwlnhlo Omn pnñw, 1', . , 1,..,, , "" '"'"''''"""'• 1,.,, 1,11110, noll¡uinadn• l•u•¡n rk t•ioloR, quo hu }'R<lociolo 
••ln " tbiih.onuulo uulorot.u lo, )•Url• oroctour 'ia·;;uro• CliJ •1 cluraulu 23 uuos, u., tudo liU 
ha lu~ndios f.ill OYta OlutJu.J ' a• ·• " .. lt ·1 ">f'i•l· ¡nnl•u uu~an\1 piutHr"'· wntlrcauvs much' el ' 0 ¡' lJ¡" iL OU\'I 

~UI en •·l•t••tlltufiC't CI·IIY•·nftnlt't rantfd&1l ,fl'l C'l1111.-Lo1 J)('tlhJtl Jebe"• ft)lllt) 10 11 0~ , ~ l10, , : 
r6n dlnyh• A la ,,fidnll de la Now-York Llre lniUraucto Co., calle Jo f tl 8U dOSOrlllUl OD g rahH 8 
lllln'CWOrth, No. 19. (allot. ) Juntu nl D!mco lntoruiHiiunal. <i uiou lo doeoe; dirigiree nl 

F. V. Reine/ Sr. Nioholsoo, Santiago ,lel 
Culyoqul~ Jallo n•• t8pt, ' Go-u. Ea tero 1260 Boonoa Airee 

Guayaquil, Enero 4 do 181!1. 
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J.dnúulatradóu lluniclpa!. 

\ ' 111 

Nou-Sc: recomien~l.J. i los bJ.f:lis
t.u l:u tres hora:a antenl')res i la mare.J. 
lleca. 

á. ·ca cu la de on· 1g.s. _ . . . ·aó la dictaüurtl hasta 
nerla en pr ctl . ,. O'H•s.~"' ;~r:e tlió Chile su prime 
tc.ayer. nn<'~. rrm•t!t~ d ¡l:i!J· Ln · ~ 1:.-.t.l '\C cn~endó en 

(\•rt"l\ d,.. ~~' dinra•Ji IIO ,l-.: orco rJ. Cono,utucaón~e c\tJ. h>JJ.\' :l vigente 
clcaul!nluá 111'"011 1' uerta del 18JJ )'e~ l.t 1 

r!fFfPJII!OJDE.~ t 1 ElTÓiiC~ tf\.11 O&!ll!tt• •in hacer ruiJo ~~~tn _n !omcntu " en l.t Repuhhc.&couorJÓ !.1 mdepemlen 
cutu"to de lB 'L'clllB .) e del pi· l!: .. p.li\ l no re h.bt.l 184 '' de suerte 

lloln risita -La ..:onmión 1~1pec- omll4Par la mtulcra, y pM~tUn con In cn\ chalen'. :~~~i"e c¡ue la RcpubliCJ. toro~ rle fond:.u, pulpería. )' ~mlc_erl:u ao .,;ccutando l'litt\ opernc ••r"••• que puc:,k , con la :\Lulre P:ttn:'l., recorrió ayer la.s calles de \1 ~llamtl, de , "'J l,' tn• so oo• n Kuerr... li 1 
•-n Ale¡· o )' de la Jndu~tna y pudo lf 1rian L'll loa In ao!l; 1 ~tuH) e 1 1 t\ c,.l ula1•1a ec \3. 

.-\11 ralar de lo! terreno:.. m u~ 
nicipales dice el ' r Ot. Bolo
na que e5te "ars_e~a.l de recu~
soc¡ parad l\Jumc1p1o ha conti
nuado administr~ndos.~. en el 
ano pa•ado con prohpdad y 
esmero." 

,;)ji 1 d 1 11
• r 1' de~de ,Sao 1 s · 1 ~u~1 :1. mio; no sorJ>render no pocos C'Jemp are:s e meti toat.! IC~· licó un fósf~¡·o en· l)e--.de ent,mc~ "" C:btle son la. de 

con .. abido IJIIfu r~nrwnal, cama da- Er.' acguhllnlnc·,·,,~miento do o.stilln t.lbles que h" ':rn~::~anos ::acaudtllado'i 
compu.,tas y otros ¡,tx>Cos de la la- cendtdo al 6 A tomnr cucr- r86t, con lo> •. francé' que,. <l.tba 
J:.l.F'ondista.s, pulper~s y carniceros han Y el tul'go comeu1. por un <1\'en.~~re~~JSeitold .Aureho An
llido citados .i la Pohcfa par;a ~ue abo- ('O. • - á au cunrto el thulo tle du ' 1 P.llJ-goma'', la de 
oen la'i multas que se les ha ampuesto Lo. mujer 80 1¡"•ttrol 'd de plncor tonio 1, Ri' ~tJ 'durante ltL cual fué 

con el cornz.on aune u ? utnr Su 1865 con sp.t 1 ¡-,uerto ele Valparafso, co~(~~~ ~¡~::=•dijimos, para loo multa· por lo quo ncabnbn de :JC~norido la bombard::~~ ~o ·' 1• N actón un,, pcr
dos; p:ua el público_y pa~ nosotros alcgrul cm tnl, quo s e untnrlc s~cesd qdtez mallon:, de pe-.o.i., (E,ta 
no puede haberla meJor;)' OJalá se re- desconocio y huLo de pr g1 d1d:1. e ó en 

1
g

7 1 
gmctJ.'\ a la tn 

pitiera cuotid1anamente, h;ut.a que car~ qué la mutivnlm; {¡,In que el a :0¿1~ guerra tÓ~~~~ lo:. E~tad<h Uni1lo~.) E.n 
niceros, pulperos y fondiStas aepan . siempre riendo, qu1.1 nc.~ n • tervencl 

10 
la guerra con el Pent 

El arrendamiento ha produ
cido. en la época ~ que se re
fiere el 1 nforme, S. 2, t 78.08 Y 
la venta ha dauo un total de 
S. 6,900.22, que sumados con 
In cifm anterior alcanzan lt 

po~~i~.~~=n~¡~: '";~~:~, v,.;ta •• :~~f¡~~:,~~~aP~~:ii~ti~ ·~,;:·~~"(u- d!sc~i~n~~~~:d~~.:;.·;~o:e:~~~¡ó·~ 
ha¡:.a en las fábricas de cogn~c, puco, neato y aespechu. má.s, ni ver eln" tea•• c<locml año pa:w.d.o queltCeormn"'rcó,oc.on • vermouth, bitter y otros brevajet. , l 11 d d d g 

S. 9,084- JO. 
Las faltas rle que en verdad 

adolece la ordenanza de terre
nos han dado ancho margen 
para e speculacione.' ilfcitas . de 
diverso género, que pue den tm
pedtrse en lo futuro con las 
acertadas reformas que el Sr. 
Dr. Bolofia propone. 

--osotroo las apoyamos, pi
diendo al Ayuntamiento que 
cuanto antes las tome en con
sideración y las apruebe, para 
que no se ahuse malamente al 
a mparo de la deficioncia de la 
ley muoicipal. 

Si hoy mismo los te_rrenos 
municipales han adqutndo un 
valor décuplo del que tenfan 
diez a 6os atris y repreoentan 
una suma de S. t9,756.74 so
lamente por los terrenos arren
dados en el afio trascurrido, 
quo no fué de los mejores, diez 
afio• m4.; tarde, puede a•egu
rarse que, con los h;:lagUellos 
progre•os de la localidad, el 
Municipio contará con una 
renta inmensamente mayor de 
la presupuestada, para este 
afio que ya asciende á :S. 37,000 
en todo. 

Guayaquil con agua y desa
gues, pa1 imentos en todas su_s 
calles y plazas y un huen régt
men sanitario está llamado á 
ser un gran centro comercial é 
industrial en Sud-América; y 
con la apertura del Canal de 
Panam:í no hay por qué no es
perar que rivalice en grandea 
con an l•'rancisco 6 Valpa-
raiso. 

Lo que importa es que se
pamos utilizar los dones que 
nos ha prodigado la Naturale
za, con discreción, Iaborioaidad 
y patriotismo. 

tr.ónitll. 

l;atenaarlo. 
Mañana Siba.do ;z de .Abril.-5an 

Francisco de Paula confesor y funda. 
dor de los t.Hnimos. 

Boticas do turno. 
Hacen ~te servicio en la presente 

•emana las siguientes: 
La Botica de la Unión en la calle 9 

de Octubre yplv-.a de Rocafuerte. 
La Fannacia de Torr~ Echeverria, 

en Ja calle de Teatro y Colón. 

Bombas de guardia. 
Ho)· hace la guardia en su depósito, 

a. compañfa •· Roca fuerte" n6mero 6 
1 :10 Hacheros. 

Fuces de la luna. 
Cua.no menguante el di:1 19 
Luna nueva d dia a6 
Cua.rto creciente el d1.1 4 
Luna llena el di a. 

1'empernlura. 
Termómetro ccntfgrado i la sombra: 

A la.s 9 a. m ...... 24° 
A1asJp.m ...... 28° 
Temperatura media 26° 

Bnfios del Saludo 
Mañana Sibado 2 de Abril

Marca llena por la mañana'- las ro.JO 
Crece por la tarde i Ju 3 

lludnnzns de domtcilio.--Segun monos do su IUUJOr me t~· o d'bu~ tnunfo del paru; e después de )b 
la estadfstica de Policfa, 7:10 se han incendiuria, y ~n sus ~diOS 1 del A CSCI')'e.- rje;· iban á. guardarse 
llevado i cabo en el trucuno del mea jarac la sonrlsll do la a. oana once a s m~ec~:bum servido en c:l ~et 
últtmo frocador. . los .carro qr Dr Marcos, 1ban sobre 

:rri;nct·o al rlo que ti In R~o.- Rlipido como el rayo enh6 al pn- pelto del S· · 110,. que lle,•ara el 
Un sujeto, de oficio yerbatero, abfa ~illo. l~s nelesconcocn~~dc~ltt: riesgo de 3lrope· comido fuerte, ayer, y llegó el ca.so de L uerta co~ thablo 1 
Que una patrulla de Policía trata.se de Yn era tiempo. a P 1 fílego llar l 'los transeuntes, ó, cuan< oá.m\ 
conducirlo i que hiciese la digestión menzaba ti. nrder Y pronto e l 1 os · de descarrilan-e Y causar ·. 5~ 
en la. Reja. la podin devorar y propagarde a ~roÍ>ios conductore:; una desgracaa tr· 

Pero él se dijo: "cierto que e1toy interior. repuable. 
1 

eñor S.J.n-
jnmQ¡ y entre ir i 1ufrir un .7 y :~o .. ó Sin pérdidn de tiempo, comenz6 Se lo h~c~mo~ sab~r ~as Empr~.._ 
darme un baño, venga Jo ult~mo; y ñ npag:ulo y, ayudado por,algunos cbez, Ad"!lm'"p",·d"aa s~:•eraemcnte que ta-dtciendo y haciendo •e tiró al no. · 6 mp oto para que 1 

Se habrfa ahogado el pobre hom. vecinos lo do mm por co · 1 r ci 15 !le repitan. 
bre á no auxiliarle oportunamente dot Los ngcntcs del orde~ _que tam~ es .f ~~~·no pone n~medio en esto, en
co~pañeros y amigo~ suyos, que lo bién inteninier~n, so ~liCieron ~r~ tone~ paro. eso ~t~n en su puesto las 
sacaron con el aguardaente :aguado Y go de la vengntlva mtljer Y la con autC'Ifidad~ de Pohda. 
sin sentido. dujeron á la policíA, _donde_ ~endr~ De un modo ú otro, qtJe nuestra pa-

"LR Voz do la Vcrdad".-Ha CO· que expiar su tcruemna aCCIOD. ~1 l.lbra. "e:\ escuchada. 
menzado i editarte en Quito, para ol fue "O hubieso tomado increruen Telág•·nfo Nncionni.--:-Pa~ PJe· 
contrarrestar victoriosamente la vos to 110 ~-lo haorfo sido vtctima de •.u ca ver en adelante nucva

1
; tr~e~:~:~~-

dr~i~~/e::~~s";;~ el nuevo colega al vengonzn In que et·cra su rival, ,_ des en ~\:~r,:,~o á<IZa;~'"~~ frecuente· 
palenque del periodismo nadonal,_pa· no muchos de los demás moradore:t ~e~~e interrumpid3, se ha dispuesto 
ra luchar aliado nuestro por el tnun· Je la casa. . . e si tales interrupciones durasen mi <o 

fo de la buena c:~.usa, hoy que los a· Espernmos que Ja dcte~cao~ pro· <l~ tres cUas 'ie d~cuente i. Jos emplea~ 
vanees del ultramontanismo amenazan duzca efectos en el corazon togoso dos una cantidad proporcional de SU'i 

volver nulas la.a mis preciada, con de In triguei1n y no ~e ncuwulc1~ en rt:lpectivos sueldos, ya que en _la m~
quislas de la libertad bien entendida Y él más odios ni dcscoa exterrnma- yorfa de tos casos se nota n_eg~tgenC1a 
del legítimo derecho. dCires en ese ramo del servicio pubhco, ta!' 

--<oKPRIKIOOS lo 11(111 lo fiDIT.- · Q interesante y oc.1Sionado i productr 
Dice 11EI rrelegrama" de ui· l•s más serias perturbaciones. Hasta el Lunes próxbu.-Se ha to. • 

postergado la licitación rela~an i la Aplaudimos la medida. 
Bodega de Fierro perteneciente i la PtsAME.-Enviamos nuestrA sen' 
Aduana, porque. habiendo muchfsimo1 ti da expresión de condoleucin 1Í lo:~ 
licitadores se qu1ere consuha.r la roa- deudos del señor doctor V iconte 
yor economía en la obra. . Ciáneroa, que falleció nyer. El 

Bien por el Tesoro Naaonal. doctor Cisneros era uno do lo3 mé· 
¡Novola ó hlstorlnl.-Lccmoe en dices m~s antiguos de Quito y pcr· 

"El Tiempo." sonn muy estimada por s~ honora· 

ECUADOR. 

Pon CBt.os!-Nueatros lcctoree bilidad; dicen que hn dejado $ 800 

t:tlvez duden de la veracidad del pnrn loa Tnllercs Snlesinnos, neto Creimos que unn vez terminn.dn 
hecho quo vnmos á narrar, pero él de filantropía muy recomendable 
C. e~.·act1"11"nto, tan vert' dt"co, corno 1 · d d · 1 In csunpmin eleeto1·nl en la vccmn _., ~ a grntttu e esta capltn. 1 'd 

(De "La Opiniun Nacional," 
do Lima.) 

quo In prntnn-onista de la e.:~ccnn ae Leemos en "El Pafs" de San Sal- Hopúblicn del norte, e pnrta o que 
encuentra a~tunlmente bnjo sombrn vador: llevnba como cmulidato ni doutor 
acgurn, 6 diapt~sición del señor Juez El pasado de Chile es muy instruc t:amilo Ponce, convencido do su de· 
de Letroa. tivo. El español Valdivia sugetó en rrotn por el resultado do las eleccio-

En un cuarto do Jn calle Uo Lu.· nombre de CaSiilla todo el territorio nus, se r~omotiorn con resignAción 
que vivía un pnr de cónyuges que que comprende, e u la última década patrit ticn1 á In dcci~:~ión tia In m a· 
11nsta lance poco bien podíB conside~ de • 550. En r 541 fundó á SJntiago y oran de lo:--l chtrlndnnos. 
raree como un matrimonio modelo. )' en 1559 fué d~rrotado y muerto por y esto pensfibnmos por In nntu
J>e1·o ca e l cnso que el dia menos los arauc;,tno~, tnbu indfgena :í la. que rnl suposición do que un bando po 

d . d . f t" 1 jam;Ls pudieron dominar por completo lítico {IUe 80 J>recie do !:iÓrio, J'nmás r·.~ .. :n:em~:t;i~n~u·.t.;:t~~;:¡:l: ~·:.:~·:.~~~'iu~~.~~:~t\~~·~~~~~~, ~~~ podria ••r cnpnz de omprcnder en 
aguij6o de loa celos, y cato hacho se los indio!>. Lo remotn, pobre en oro cruzada.s nrtora.s después do resuol
apodcJ'6 de la consorte, In cual, dca· y desconocido del pa\s, lo salvaron de to el probloma. eleccionnrio en el te
de que vió que au vecina a.aludnbn los at.:H¡ue:; de los enemigos de la M.J. rreno quo lo corul'rundu. 
ntontomcnte á su marido, no pudo drc Patria. La revolución de la indc Sin embo.rgo, nos hemos engaña· 
tener yo tranquilidad. pendenc-ia empezó en l8to. En julio c.l.o. La prorusa fu~ionista du u.qa1el 

Aunque e l cttposo, dicho sea do de e.se ai\o depu!tieron los colonos al pafs, sin resignarse con la hidalguu' 
6 Gobernador español y eligieron una b 1 , d 

poso no ern un Narciso, ni a n ! U Junta que debía establecer el sistema rcpu licnnn fi. aceptar e C'tito n · 
deudo, para que llamara In ntenci'"'n republicano de Gobi~rno. El partido verso quo cupo á su cnndidnto en 
do la vecina, su mujer crefa que lo adicto i EspaiM resoiYió oponerse a 11\s urnas elootornlcs, h~so pt-opuos· 
robaban su afecto y su dorecho de los designíos de In Junta por la fuerza, to probBr nuM•amcntc vonturn en ol 
acr nmndn. pero antes <1uiso a¡x:lar i las v{ao; pacf. terreno del embrullo y la ohieane· 

Esto Jn mo¡·tilicabn de una mane· ficas. Rechazadas sus propue,tas por rin. Pretande nAdn monos quo In 
rn terrible y nada habra que ln co.l lo!! patnotas, lo, realbtas se reunieron nulidnd do ln::t oloocioncs, con ol oh· 
mnra, po1· mM (1ue agotara el esr,o· armado$, en l¡ plu.¡ de Santiaf?0 • en jeto, ain duda, do nJjudicnrso, t•elis 
.o todo. lo. auti-tlrruios03 quo IR- abnl de t811, co1~ el obJeto de 1mpo- 1 l' . r 1 . 

ncr.:;e o1 los republicanos por medao de 'u ls, un trH1ll10 quo o uogo por 
bia de venta on los drogucma.s Y bo- una demostración armada, demostr.l completo 8 118 fA\•Ot'Cs. 

ticaa. ción i que conteMó el pueblo bnzin- La sed do poclor, los instintos clo 
La mujor,-cosa siogulnr,-eato.· dose contr:~. ellos y pasándolos á cu- doruinio, la ciega ambición, on unn 

ha locamente enamorada de &u coru. chillo tras breve l sangriento combate. J>Ainbrn, pnrcccn cierhUlll.lllte hnbor 
poilei'Oj neí ea que á cada inatanto Poco despué_.; t.le este suceso nombró of~t~tcndo el e

3
pu·itu du los purtidn

le repella el estribillo Amoroso do ¡.._Junta de Gobierno, Presidente de J¿ riu)ol del doctoa· Pon"-Oj puos solo As( 
que no la traicionara 1 lo corres· Repúblic...y Genenl en jefe del Ejér- so explicaría la OUUIIO. do t.an exta·a· 
pondiern au cariño tropical. Le cit~ .t Jo~e Carrer¡, el Washington de illl pt·etctuiilm. 
Conte.tnb. ·'1 con dulcee frlUiea 1 la Ch1le. JJesde eua. fecha huta 1g13, J 

" se mantuvo en e!!lado de guerra ¡loco uuo ca luchar con buenns ar· 
odvort10 el grave orror en que se acti•·o con lo> reali'tolS al mando tic "~"' ''~' el cntnpo legal y disputar In 
encontraba, pur cuanto careeian de Paroja, o1 quien C.trrer.a bataó en dos vtatoran al mlvl•ranrio, poro es inf· 
fundamentos ewoa malditoa celos. oc;L,ione!i, aunque JIOco de.spués llegó ouo ~euurrir al oxpcdionto de In es· 

La mujer ee tranquilizó por al· a rech><ar :on frc<ucncia i los ¡>atrio. trntAJcn111 y do nr¡¡uoia porn preton
gunoo dlaa; pero de improviao fu6 '"'• al gr>rlo <le dom;n" ca•; todo el th•r llrrobutnr ajeno• J01u·eles y npo· 
atacada nuevamente de la maldita pafs. do c.J. 11 · 1 
cñfermedad y concibió la mnquin· En a8t6 :o¡e rehicieron los republtu- ,a·nrao e e os sm Utu os ui doro· 

nos y le\antaron, un .:ranlle eJército y e 10•. • , 
vélica idea de convertir en cenizas orgonlloron un Gobterno y nombr"<on Bten tnste ha vcmdo, pue,, sien· 
á In que crefa su rival. Asf no po Supremo Utctador i don llcrnudo do doado un principio In hi•toria ue 
drfa ya conquielarle á su mnrido. O'Htggins. . l loa 111edios 01uplearlo• po>r el fn•io-

Esla idea no so apart6 un inatan· E>te hahtl ~;ueral >ftauzó la tnde- 1 nismo. Comcnz6 pnr 4il"ijir rudo• 
te de su ima~inaeióu1 y reeolvió po- pcnrlenn., de Chtlc con la \tetona que ataquca contra ol Podor Publico, 



LOS A NDES 
lAr. pt,: ea al~:.::-::: e:Í:I~ ri , (IXt~AviAdoa tal .,.ez Por el oru• · bfi,.u, ' l.t• r¡ue .oto run'Jrnlo~fm~"'' 
gitlrot parroquialcl hay inacrito1 cnmicnlO del odio y ln.s ptui<.Jnet, cometen actus 101~chosos de pr0\111U· 
00 n(•m*'ro do clectoroa mAy or quo dr-1 Jlroyecto do t¡uitl\r ol tiempo " ' ,..¡,-,n: ~ 1.3 , t¡ue enpúrr.J.,_y ,.,,,. ug''" 

tdn•lalu, y rnit aún 10bre la. "a" 1 
dcnt.1l. 

k el ,¡¡ fpz, cxh1birlo en teda su. de· 
fonndui y cncen.; rlo en u.1 d o. u 
~~ ~u 1 1~ domin~rlo. 

id Cun~roao con In ínaonaatn Jlrl.l lcn• (11.Jctlun ac~tJ1 cur·.' ~naon corrt . 
el do loa .urmgíos omft Ol y Cl lit'n aobra la nuliclad do '"' olcccio· p~n<le ~lo .1 '" Rell¡l6n )' ita con-
nid«mlo qne hu in•cripciontl AC hi- a enc•.t 
eicron públicnment.e, en Jlrt'acncin nr"! •!no que le• aconaojan\ el IOI ' A 1 .es en efecto, y, IJ,¡ra ello, no 
de todot loa intort:u doa y •in quo te nllluento del orden y cooperar' (11 ba.u~r .. tener,¡ la vln.a el ~rtfculo 
bubit-ra lagar 4 quo l O comprobAra mi•mn, con el concurto do au pn· dd proye!i.:to de regl.ameoto que defl~~ 
una aoplantaci6n CJe nombrca." trioti11o0 y de IUI lucat, 4 lu liD' con ~uficienle clllndad t:1 cari cter tJe 

IV6uo puM lA nuovR arma em~ portantes labores do la administro· 1~ l 'ro~citueión cbndeJ.lin.J.. 
plead" por el bando vencido! ci6n quo debo innug uran o en Junio . ·•Pro. t_uuta. cJ,¡ndestina. é insometid~, 

Nada es mb fnnC"StO parA la aa~ pro);.imo,bajo lo magistroturn aupro· d~cc el Cll111lo Arlfculo~ e.s_ la que Yl· 

guridl\d y ganuttlA do una nación ma do au nobl? 6 ilust~o co~1pell~or ~~=:'e, edne t:t'~e~~~u~~6¡~ n,~:ier~ 
que e~tableccr mal01 praccclcntes 0 11 In piUAda l~d eleCCIOnRrla, tenor públicJJ, y elude IIU demu dupolicio
eo 1 u-. actot1 porque cll01 conducen doctoa· don Ltus Cordero. ocs re"lamenuuiu i que esÜin sujetas 
'una eegura ruina. H oy ac sa.n· I..n g mn Rep6blica del Norte nos la.s mujeres de mala V1da." 
clontria uno; moñRnA 18 pretondorli dn anludaLio ojomplo en C1lA millO F.l ¡ rtfcuto SJ del ya citado re¡la
olrO. Querer, como lohaco el bnn· rin. TonninAdB la contiondn cleo· mento e, tocLnla m2.Scb.ro, ). vieoe l 
do fuaiouiata, quo el Congreso nnu- toml, on In quo tornnn ardoro10 c m· herir la cue~lión precisame~te en el 
le el triunfo dol doctor Cordero, por p tliiO lo• pnrtidoa políticoa, el vencí· pun_to m;u 1mporunte y delt~do. 
IOlo unA tuposici6n, 111goridA por do plcga au bandera, rt:eonoco y de~~ :b~e~~:~ ~C:~011~e~";¡'¡'¿:Jó~ 
l01 c!Joulos do 03pirnciones frus trn· ~~~14 al vencedor, Y no ~ucdn .e~ rle1 delito de prostitució.n.clandestina, 
du, 01 al colmo do la in•cnsntoz. P.' e. 1100 1~ luohn ordenada 0 pran requi!titos que no uascnb1mos en se-

Re6ri€ndose 6. CitO incillonto el c aplos, deJando nl nue\'0 Goblern.o gul(la, por &c:r c1 punto algun tanto CS· 

reputndo 6rgano guayat¡nilei1o A libro c11mpo pAra aut laborea ndmt' abr01o, ¡)Cro que si los hubiera en
que acabamOI de aludir, en uno do nistrntivu y parn atondar sin estor· min~do prolljam.ente el &c:l'lor FL'U.I, 

101 editoriales 10 e.:prua asf: " Quf· bo nl progtcao del pofa. ~a ~~~lf:":;¡t;~,:n~~tio~~c:~ :~: 
teoae,ei aequiere1los votos exceden· E1to miamo sentimiento va tam· tre algunos c.uos &is1adosde comercio 
lel quo tobre la enndidaturo Ponce bilin arrnig4ndoso on todas i..s ro· iUcito que pudiese ?.racucar una mujer 
obtuYO la de Cordero en cal.n ciu- públiens do nu~tro continente. ¡Y por .J.mor, por debabd:.a.d ó por mlSCria, 
dad y todavfn que:lad . triunfRnto será poaible que sólo el Ecuador )' ~:as que practican rliariamente en p6-
la ~timA con mú do cinco mil t'OfOS. ' llt\yn de ser víctima de l01 dcaatinos bhco y como ofacio, la<s prostitutas de
y u{ ea la verdad, porque no debo del pnrtidarismo, y lo quo ea todn· nominadas clandestinas., 
nlvidfLJ'IC qoe el doctor Cordero lu\ v{A peor dt la intemperante Ambi· Por lo demis, cedemos con ¡rus.to b 
obtenido una. mayorfa do 10,036 ci6n do ~icrtos afilAdores de oficio plu~~ i los sei\orcs. de " La G.J.cet.a 

. J ud1a.J.l," rer,roduo endo i conunua-
YOtos 10bro tu ftdvenario. qu~, á fnlta do m .n~os parA .Pod.o~ ción su notab e :uúculo de ayer. 

El ni'lmoro de electore ' quo han ut11fnccr aua cod1c1adM uplnt.CIO u u oplnión del Fiscal señor Ca.-1 
aofragado en Guayaquil es (>OCO nes en el honroso terreno do IR lo· \'eZ, que publicamOf en el uúmero 264 , 
m's 6 menos de 111000, cifrn muy gnlirlnd, buSCAn la rcnliznoi6n do es· es adverg aJ proyecto de Ordenanu 
menor quo la do los registros do ttu en ol trastorno, en In lucho fra· formulado por el entusiuta Subprefec
inscripci6n, aún sin contar con el ticida en la corrupci6n de la.a roa· lo de Lima, coronel Mui\iz. 
ej6rcito. MI, y', para decirlo de una Tez, 00 E l dacli rnen fiK:a1 csti . concebido_ y 

No ex-i•te, por lo tanto, el prctcn· el dcócr6dito y ruina de la potrin1 r~acudo con la ilusu-ao6o que diS
dido fraude, •nte.a por el conlrMio Por fortuna, _cat~ tnles quo ha- ~~~~~::a !~u:~,r; re;:nlass=~::t~~~ 
ae puedo acusar al fu•ioniamo ele cen do la conap•ra.c,6n un m«lus tll' parecer que emitimos en el nGmero 
I UI malos manejo• á 103 cunles hn rrmli, yo no cncucntnm cabidn en 2,p , 
contribufdo en mucho la clt~reda cl .cx.torior para la ojecuci6n de sus Creemos de.'\CUbñr en el expresado 
advona al candidato del partido enmmnles proyectM Y llovon por dictimen un error de concepto sobre 
progre,iata y amalga.mndn. con el doquier el estigma do IU propio el vcrdad~ro alcaoce de b. Ordenan~ 
Tadieal (1) d (!sprestigio. y ana. mspinción noble y elevada que 

Do otro lado, la pretensión de ao· PArn conelufr ~ñadiremos do~ P!'· ~~d:leetu:,;:dn~~ela 1~s;:o!'t;c~~~l~e~~ 
mole r al Congruo la cucsti6n nuli· labl'l\:!J con relact6n al tema pnnc1- Lima, que ¡)C)r r.uon de ofici 1 puede 
dad de las elecciones dd Guayaquil, pnl du esto articulo. Ln tArea que apreci.u y conoce• el Subpre.fc:c.co: 
Cl atenlatorin de la .oberan{a y del eo ha impuesto nlg6n yocero del fu· El error de concepto se conoce i la 
derecho del pueblo. No pienaa el sioniamo, al ocuparwe do Lu 61timu s;mplc leetu.:• de 1~ s~guienta pi rra
partido del doctor Ponec, quo eso elec-.·ionca do la República voeinn fos, en 1~ que: se eonu~ne todo el fun
mism\1 pueblo herido on lo mú lnti· do querer hacer nparecer en el Pcrá da.mcnto Juridtco del ~1ctimeo:. 
mo, el derecho de aufragio, tomarA como impopul_ar, Bbusivo Y. tiránico co~~~~!::oq~~a.sp~rUJj~d~; ~d!1~ 
una actitud de(enaivn1 El derocho ~~~ actual Goh1emo ~uatortan?, 6~- moti\·os eluden la obligación de ÍIU· 

del pueblo eJ aagrado, mucho m gu~ndoso tal vox nm1go 1 pa.rttdart.o cribl~, de u ur wjetas y de someter· 
euando lo ha ejercido con Arreglo á del ductor Ponce, eaa tarea, dcct· ¡e .1 vi:iatu médicas, se establece en el 
la Jey, f f'cil GS comprender qno nO mos, Cl por OXtromo ettéril 1 UBZ proyecto e1 ~$ime.n de Ju denuncias, 
quedaria conforme, al ver defmuda· ridicula. Ni el &:.uador está en Si~ de I11Jo precaucones 1 de las mult.u, 
du 1ua mú legitimas nspiraNoneL berin, ni loa ezpertoa hijos del Pe- P.ara hacer fonoso d regbuo, •red~-

Aeoso la obstinación del ruaioni•- rú hnbit.an en la. luna. Pregúntcao ~endo ~'~ i ~as ,~u_geres :1 la. condt
AlO hibrido quiera que el ¡ :lis so l. cualquiera do ellos la opini6n que ~ó!l l.le pubhcas. aun cuando su rela
.,ea entregado Al dcs6rden, la re· ~n ilustmdo 6 imparcial criterio JI~!~ ~l~~~ p1!~fc!:: ¡:e s!j~:clón~ 
'foluci6n y al dcsprt$\igio1 . . - -- . ttoM n formado res~ecto de las do- fu ca\U.U ' lue ucádtnlalmtnte las 

Esperamc» confiadoe en que la te.\ dl'l ,Joetor Ant.omo Floree como condu&.can ~ pr.J.cticar esos actos tiOS· 

d.bia administración del doctor Flo· prc•idonto republicano, 1 se con- pechebO$ de prostitución. 
vencerán los apasionado' detrGcto- La concentración del \'icio es una 

ru ubri contener' tiempo los doa· re du e.to de la vordad de nucatro utopía; porque siendu la inscripción en 
bordes de la demagob,¡a, Ahognndo naorto. Atribuir deepotiamo, opro· tos ~~"t)tros de la Policía, una degra~ 
a mbiciones butardu y proyectos 1¡6 111 abuso, impopularidad al Go- dac:~ou para las_ muge!~ y un perpé· 
no ignorados. Etto no ea posible biem u mú suave mú tolera.nto tuo pa.<'!ón de 1gnommaa, solo~ muy 
dudarlo, y para eUo el Conaojo do ~ T d ' áa Á de:sgrae~adas, " lLS que han pcrd1do to-
Eolado, on vi1ta de las aombrna m conc1 16 0~ Y m reape~uoao dll noción de pudor y de ve.rgücou.," 

d b • 1 la loy y ' las l~bortadOI p6blacaa de ó las incautas seducidAs por la miseria 
qae empiezan ' escu nrao en ° cuAntu• ba ten1do el Ecuador, es el i mcmlígar el pan en las CUAS de to
lioriaonte poUtico, ha acord:ado ~l colmo del cioiamo engendrado por Jcrancia., se allanilrin i sacar t?Jjetas y 
Gobierno lu facultades o:ttraordl· )a pMi6n. Ojalll, 1 u( lo eapora- l someterse i las vWw. 
nariu quo 100 iodispenaablea Y do moa, que la futura admini•traci6n u "invlolabili~lad del domicilio y lll 
lu oualu eatamoa Ciertos no hAni 1ign el ejemplo de la nctual. libertad de acci6n" desaparecen pua 
CIJO tino en c&aOI neceaarios, como las mugeres que no tengan el apoyo d_e 
no lo ha hecho on otru épocu que FA:UATORIANO~ sus: padres 6 mandos, para llls que Vl · 
lu ha tenido. l>or In doruáJ, mun· , .1n lle ~ou tr.atu.jo manual y estEn ex-
t6ngante lot de.contentoa dentro do L ima., Mano 18 de 1892. IJJCUIIS .Á la seliuceiJn por su juventud 
la 6rbila del orden y la legalidAd: )" fa.ha de rccurws Las mis precio-
80 intenten lanzar ' la Rop6blica --(:o:}---- . .s g&ranti.u; de la i"ndt.prnduw~, se-

en la peodiento de la anarqula, do ~~· !~';:,~~~~: a~e~e~~: ra;: ~a::.ulo~ 
la ruina 1 del deacr6dito, y no ha· REGLAMENTO DE LA adol J·:ibflus de pro,'oeación. ~no 
br' por qu¡( temene 'eau faoul.ta. PROSTITUCIOM. ulM>"}Ue eu vrivo.do y con sigHo, prae-
cln concedidu' una adn1ioiatncaóo tiquen 2.c1os cuya sanción corr flC)n· 
eaencialmentejuiniou, modera.dn Y de s.,Jo .t la Reli~ón 1 i la conaen-
tolerAnte como la del doctor Flore•, (De 11 EI Diario" de Lima.) ci:~..' ' 
quien do otro lado ettÁ en el deber Con cfecLo; el FiJca1 crcr que la 
de ootrcga.r la Na.ci6o t:n pu A au La p;¡llbra profesional 1e ha dejado Ordeno~nu. se eatienlle i lu mugeres 
IUUIOlj y por lo m tamo quo 161o lo oir al lin en la controvenia que de he- que con erv.tn el "hudor," í. l.u que 

Caltan pocot mete~ para dojnr el ~~:=,'f;~~n ':t ~¡~~:~C:tff:u~ecc!: :t:;·.~l!cl~~n:.:'l~~~~e·!i co~e~~.,.t~l'~~ 
mando, cuidará regularmente de motivo del ~royecto de ordena.nu so- 1pC'\:~1~ tle prosti.tud.ón, i tu 'lue 
ooajurar por tod01l01 modios lf!SA' bre la (JJOSUtuclóo formulada por a que- en "pm·~do y con s1gilo" practiquen 
1• que cttéo ' au alcance, euah¡uic· U a. actO!I~:.ura s.anci4:$n corresponde lo i 
n criminal tentativa de t ubveni6n La "Gaceta Judicial/" cuya red2C- la Rehg1ón) ; la conciencia. 
7 de traat.Jrno. FAt' en la u pira• dón csti encomendada i plumas de No ~ l. L.t Ordenmnu se refie
elón auprema de todo. loa hombres una competend a eJecutoriada, publica re .olo .1 1• " lltU)tituci6n ¡ujbJic¡ ,·l e., 
Jaoora.dOI del Ecuador que no de· ll)'tt un estenso editorial, destinado i decir~ " l~s mugeres que ~meten la 
....,. 1¡00 el progretn 1 el engrando· desvanecer los errores de concepto en prosUiul itSn Jltla.lica y h.abnua.Jmente, 
elmlonto de la ¡:tria ' la IOrnbra que ha incunido el doctor Calvez, al i ma:1.er.J. de vergoo, o.so comercio, i 

emiUr su dictimen de (echa S del pre- la,- rpe atentan 2.. la mor.t.l con actos 
de una pu 1611 Y durader-.. MM unte. publ1c:t , i J:n degradadas r~~ que 
a6.o, utam01 conYcnoido. d" qu~' ol <~J-:1 r ole¡•, dice con este motivo, hao 1,eull•ln toda noción de pu1lor y 
Mñor doctor Pooce, dad01 tus s utw (}ur el FuiCa.l cree que la ordenanta se de Y\!rgUenr.J; ¡ll·ro su;,.rd~ completo 
Menta 6 llu.Wui6n, oo wJio ao utitllll~ i las mujeres que conscru n si :enC'IO "'lltte la ''flii.J"'t.titucic)n rriva 
apreaurari ' diauadir ' 1111 p.a.r1ldae el p14du~, i tu que todnb. DO IOn p.J. d.a1 14 qut se wmcte con •lgilu ) lin 

~¡ ls Or ''""1"'-"' h:ah!.J de l.a 1 l' 
lltU•:Icíu en •lo-nu::ili,;' nr, e hacv·n•lo 
reft>renc1' el~ ¡,_,. domu·1!1!'J1 "priva.d•X," 
Aino de lrn •11)fn1Cih01 "lliJbhro ... ¡" ~lo 
e- 1 de h.:.1 Q :as en •¡ue 't rc61~C i 
cu.lliJUier.:a1 que son r.onodd.u de to
d01 y que licuen las ¡Juett.u franc:u 
jJ.Iril el ¡~ublic.o, 

1'"' I•J llemi ¡ t•~ftf"-'D • nft.~nduios 
lai tnnora del ~hor F~. sobre 'lue 
la u11tencia de au f\c tolu.;ná a au
ment~ el número de cl1~nt~: wbre 

d:~~,.i!P[~~~~~~~;!:!: &!: 
El réJ!mtn de lu denuncu.• de la.s 

prec:.J.uaon y de lu multat pua ha 
ctr fc.n:?W el regi1.tro, no ver•.& u m
JtOCO aoiJre la prmtitución "prinda.." 
1: ... p.ua eYIUr la pro-.tüución cb.ndc 
una de l.t " mugert:t públJC.l.)," una de 
1 ..... m..tyoreo. r,laga.s social 1 que c.n t 
dogr.aci~d.t,.¡¡ no hag:1o ilu.soria b. Or
d~u:anu., ~teriliundo il!! efectos de 
tunralidad l higiene, y que los meno
res de c:dc~.d, fu mugeres honoUJ, J01 
pJ.rlr de familill que 1e cstiaun, que 
den c.ompleumente incomunicad d e: 
cu vergonzosa epidemi2... 

rio, IC'.1n cauu ñc que lu cnfermcdJ.· 
det ~ trumiu.n con m.tl f..cilid.~d, 
por 1.t t.f'nfaanu. que tu utjew ín pi· 
r3D, y SObre que h2ya etpccuJuJorel 
que fomenten el riao, pua poWu lu 
c.a.w de tolcn.nciL 

Que 1~ es d prrato de la. Ord~-

~~~·,: :b~: ~;c;ros~~~~~nscl:SJ:~: 
n:'t E .. u .1 se fJJndan en la. ptictic.a 
de ·•hibitos y couumbrc:s" que re~eb.n 
l:l :xistencia. rle una "pr0111tuci6n pú 
bli· ~." sin inmilcuirsc en la vida pri
u b. 

La prostitución upúblic:a,11 cu~qule
r.~ que .sea el lugar y lll forma en que 
ha¡;-a su degr.ub.nte comercio, es s:iem· 
pre una calamidad social. que ca.e por 
consiguiente bajo la ~cción de Ja a oto· 
rirbd. Es 1iempre una amen.u.a i la. 
moral é h1gi!ne ~·póblias," que como 
dccimOt en el utfculo anterior, di 
oca.si6n :a.l juego y i la cmbriaguét y 
CS C.lUU de (recuentes UfmenCS. 

La inviolabilidad dd domialio, la 
libcrwl de acción y las ganntia.s de la 
indepcndenci.t, oo la.s invoe& por cier~ 
lo el señor Fisal en fa.vor de la "pú
blica pro:.ticut::t,'' sino de J.a mujer que 
conserva todavta el pudor, de la ''¡c. 

ducida"' P?t su juventud ó la miseria, 

~~u~ ~~tb.~cci~:~~~c 1~ ·~~o;: 
n3.nz.a se ocupa sólo de 1~ primera.. 

La reglamentación de l.a prO\IÍtu
ción, en esos ctrminos, no es pocs la 
t1t"gradación de la mujer. ~rque no 
es 'u epoble de de¡nd~a6n lo que 
c.J. ya de¡zrad>do. 

La segunda obiervación que h.a.ce· 
mos al dictime.o, es el estado de la 
prosritucióo en Lima. 

A e~s reOedones pueden oponerse 
hech~X. hoy n h t.en, U no uns de to• 
lcraorU, tolcradu, lu que, por 
falta de reg~mcou.ci:Gn ofrec.co 111 
viJta del pÚbliCO I US tnmuodot OÚD• 

~os. y aon foco' d.e corrupción del 
mtw y d e b. mujer honata¡ y 101 que 
se rcuacn de entrar cu d lu por te
mor i las enfamecb.des 6 i los csein· 
chlot encuentnn en otros lugucs la 
inft'Clei6n que difu~ulen ew~ aJm.icig ... • 
del vicio. L.1. imperfección de W .J. 
"tu . . ri culpa de los médic:ot; la po 
ca frect>cncia de ellu es punto reme· 
dia.ble, 1 en codo c::uo, el mal ¡crú 
menur que si no K hide.e niocun&. 
Por lo qae respecta á los c:speeub.do
res en el 1ndigno v!bco, la Policú u,.. 
be que hor existen en aec:ido a6mero 
y sin roponsabilidad. 

Finalmente; pan el &c:bor Fu.eaJ 
.on noiJies, pero irreaJiubles., los pro
pósitos de la Orckoanu-"concc.otnr 
en ciertos locales i tu mujeres públi
cu p:on YiprnW, cviw los deoórde
nes, 1'" ~adalos; prevenn la.t enfer
medades li61h:ic:a.s y vcn&ca1 1 la. de
prav:.a.ci6n de los mcn<Jrcs; esco n, res.
trin¡ ir l:.a. Prostilucióo, eo gu.a.tda de 
la moral, de la higiene y del ordeo p6· 
blieo. 

Conft$.11DOS, que si algo nos detie
ne en praenci& de la Orden~ es 
d ttmor de que no haya aptos 1 cum
plidos ejecutores; 1 es prcciw.mente b. 
ruon que tenemos pua docar que K 
implante tan u.h.ubble reforma hoy 
')Ue L.. iniciatiu y el amor propio del 
Subprefecto cstin interesados en que 
'luetle e\Ublecicia de una m.anc:ra c:o
rrecu y firme. 

~~bo$. 
----

Lajuven!ud encuentra alienas de ll LOt' PADRE~ Dl' fl 'IILI 1 
p·.r en ¡ur las puerta., de la p~titu- l U J L dJ d. 
cttin; p1e.rde entre esa ciéoa.ga. los mu 
delia:dos sentimientos, se h.a.oe lndig
n. de f:un1lia l de la p.a.trill, y adquie
re incurable enfem1edad, que Ueva im-
1''~ en s•l ~mblante como signo de 
degra.d.Ación y le conduce 1 muerte 
prematura. La virtuosa coruorte 1 la 
moc.ente prole son vfctima.s inmoladas 
en ar-as de la mu a.t6pida de las dio
,.~ 

L'l impunidad de que está rodca.ch 
la di aliento, y toma y.J. alarmantes 
proporciones. 

Piensa muy bico el seftor FISCal 
cuando dice que los vicios no se re
gbrnentao: prohiben en cuanto 
afectan aJ orden y i la. moral púbh
co. 

Pero, dcdamos en el nómen.• ~nte· 
rior. ¿Seri pogDle extinguir l:.a. prosti
tución? 

y en ".'peeial, á Jos de las alum
nas del Instituto Guayaquil se 
les hace saber que las matrlu 
las se ~xpo:dirán hasta el 3 lrl 
presente, pues el J I pa ·arfL'l al 
Colegio Nacional, p3nl ser ins
critas según la ley. 
Jo-''· EL SECRET •• RIO. 

ULTIMO A VISO. 
BUESO, BONIT O, BARATO: 

todo junto encontrará quien 
quiera comprar uu juego de 
muebles de salón. 

Se darán informes en la 
imprenta de este diario, 

Las impcriosa.s tendenciu de 11 n2.· 
turaleu hum2na., los en~ros cootn
producentes y la experienoa de los si-

~.::t~-~~:'i~~~~~ ~~¡":ci~j~~~; Guay~quil, Muzo 24 de ~~~-
en los centroS populo!OS. las leyes 

prnhibilivas ab.olu!;u de ese mol COD· co ~L'IQ A u~ "ADRE~ .. 
g~nito de tu sociedades, son imprac- ~LJ V ill ~ 
ticables. Las aotoridadcs .son impo
ceotcs par.t csterminarl~. La prCbti· 
tu ión ~e impone como un hecho fatal, 
)' e defiende ~n la.s ~uantfas mdh~
du•les, con la ID\-iolab1lid:.a.d del domt· 
cilio. 

N ecCSJ.rio 1 pucs.y conftlrni.a.ne con 
auccharle el mpo de acci6o, corur 
su desarrollo y e\ ttar que cont.amine. 
Conveniente , pues. procuru que la 
irupunid.ad no 'W!.J. a~lut~. mmorar 
lO! dcs.uu·osos efec.tos del ,-icio, llti . .ar
lo en ~us t.i.h imos atrincher:tmleotc., 
¡.encb'Uírlo y perseguirlo futt.l de 
ei!Ot. 

Del mal el menos. 

El jarabe Calmante de 1~ 
ra. \\'inslow deberá usarse 

siempre, cuando los nii'los pa
decen de la dentició n, propor
ciona alivio inmediato a l pe· 
queño paciente; produce un 
sueño tranquilo y natural, ali
viando todo dolor y amanece 
el angelito risuéi\o )' reliz J:.., 
muy agradable al paladar, ali
via ai pcquéñuelo, ablanda 1"' 
éncias, calma todo dolor, regu
ladza los intestinos y es d m· 
jor remedio conocido para ello • 

J..u medid:.a.s que tieodan i C3oC ob· 
jeto, detienen el curw de la pr<Ktitu· 
ción 1 da\lllinuycn el número de Stb 

~~~i~;:S~~~~·n.ti'ef ~~~t¿le;i~~~c~ S o R Do S • 
po ible 1;~. vigif~ncia y la eJic.it 1epre 
)IÓn ..le 1• polici;a Va que no ~l.l en U u .1. por:>~ODil q U·' "\l: bu OU· 

::'t~~ d~bc~\~~·~:':jo~~~~~r~ed1~ rudo Ütl la sorJoru }' r uitlv 
,te higiene y de . ¿¡ud ptlbhc• condu- ele oiJos. que hu. (Ut,lechlo 
centcs .l ahb.rl• , a que d("(;lillen s ·.s durnuto 28 u.ños, usan Jet u n 
síntomu mort.~l 'i que •o meno• remedio eencilli- imo, o uvia
~~uentes los cuos, .Á eviu r el cunt• r\ . :su c.lesoripoiou _g~llt is U 

J.¡ prod ucción de esos efec1~. ~lo ~ u w u lo desee; dtrtgu. e al 
que signafic¡o re¡ lamentu el ~1e1o, 1 1 Sr l tcholson, S.lntitt.gn del 
:~~~e~1d:.:~a~C:: ;!':~,, !~~: 1 IJstoro 1260 Bnenoa Aires 
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Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A LOS VIAGlUlQS 
Cuartos amueblados.--i!nlones especiales 

put !l fRmilins.-Grau salo u para 

:!.~~~~~~(9~~:1: 
Banquetes dentm i fuera 

tlef es1nblecimie111o. 

3ervicio esmerado. cocina de primera clase 

VINOS Y LICOR.H8 H8PGCIHH8 
bailo, Teléfono, servicio interior exceleule 

Guayaquil, Diciembre 12 de 188.9. 

AAtonio ~DTa T 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 

Helados de leche y de 
frutas. 

· ' Refrescos de 
clases. 

Pa ·ta 
delicalo · 

y bizcochuelo 

Bebidas y fi.·uta heladas 
Cerveza nacional y 

tranjera. 
:III:IEI..O. 
Cocktail y bitters. 

Las señoras en ont rarán un lujoso Sa· 
:( ID, donde concurrir tomar sus refrescos 
t:t>n servidumbre especial para er atend das 
e~>n regularidad. 

También se h preparado expresamente 
nn J/&!f 8.1, dond , á la vez que se aspir 
el suave y grato perfume de las flores, e 
o;ontemple y se goz de l, Luna; se pueda 
tmbor ar un rico IMPE RIAL 6 un og· 
nac fino. 

.t ientem nt . 
tá arreglado e l S Ión de billar 

. ~1 nu vo propietario ofrece todas las v U· 

laJas y at nciones en el servicio de su esta· 
hlecimtento. 

Guayaqui l, Agostode 19 r8g1. 

El jnrabe Calmante de la 
m. \· inslow deberá us.~rse 

siempre, cuando lo niños pa· 
decen de la dentición, propor. 
dona alivio inmediato al pe
queño paciente; produce un 
sueno trnnquilo y natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
el angelito risueño y feliz. Es 
mu)• a¡;radable al paladar, aJi. 
via ai pequciluelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor, regu· 
lar!za los intestinos y es el me
jor remedio conocido para ello!. 

FOTOGRAFIA AMERICA 
Junto al Teatro. 

E Rto acreditado e tnblccimiento que durante 
nos di11s u~ permnne01do serrado con motiv de 
haciendo n ol importaut<!H topru:aciones queda 
desdo osla feoba á la disposictiÍn del público de 
ciudarl. 

D seosos sus propretarios de ofrecer trabajos 
de sus favorecedores, no bon omitido mediD 'algono 
adquirir las apu ralos de si»temn mÍls modero ui 
tambl n mnt riul A d6 prim ra ola o cou :otaudo 
ou la oiudnd do w York, á un hábil adiata 
lo.rgo niios <lo prilol icn y qu ha tJabajado d 

=e= ======== eh o tiempo en lo grao galeria de Reily & O. • 
Now Y~rk. 

LEWISSHN. & CO. 
N:EIW' YO:rut. 

IMPOR'l'ADORES. 

PIELES DE AVES CO!I 81PlU, 

Elp<ci>lmcnte de Garu.s ¡ Ciglleftu 
Blancu bko curubs. 

Dirccd6n 217 & 119 Alcrttr Strttt 
Ncw York &. U. de A. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios ni alcance de todos. # 

FOTOGitAl'IAS DESDE S. 20 IIA~TA S. t 

tos 
PUBIJCAOION DIARIA. 
----+-6))~-
P::R.EOIOS: 

uscricmn mensual ................ . ... '/ r. 
Id. trim tral .......... ... ... .. . " 3· 
Id, semestral .......... .. .. ... .. " S· 
Id. >nual .... .. .. .......... .. .. " ro. 

Número suelto . . . .... • •••• .• ...•.•.• .• '" JOc:ts. 

Hasta So palabras .................... S{. 1. 

Cada palabra excedente. . . . . . . • . • . . . • 1. lltS. 

, 1ltn~ ~:~~C;11~~:.~~ ~~~ :ci~~:=~= ,~~:~ J;::':. 
~ufttlcloual 

.. ,.,.... ·--
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