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BaZAR Y JOYERIA 
:d..e A-Ibe=r'to M. O:tr:n.e=r. 

Intersecciun de las calles Picht?tclza y General Elt'zrrlde. 

Oapital autorizado ........ :S 3.000.000 
., llu•ori~o., .. ,.,..,... 2.7!>0,000 
11 pagado .................................. . :S 687,500 

Fondos de incendios y Reserva........ 2.694,285 
11 Vida y Rentas Vitalicias.... 6.986,426 

Ingreso de1departamentodo incendio 1.368,856 

o o 
19 lO 
117 4 
9 6 

· • " 11 de Vida y Rentas 
Vitalicial!., ...... ,......................... 806,998 il.4 ,2 

Loa f6ndos acnmolados do los depa~tnmeptoa do se
garas de Íl)c~.bilios ly de vidn • son completamente iudc
pendionUio • ., "' 

ltl iuh11s~rik 'Agente do PAta re.pqlablo Oompañ''' 
eata debil\¡.mQIJ.~Il at~lorizfl.do, p~rll efectuar So¡¡urob Con ' 
~n Incendios en esta cindad. · 

01Jayaq uil, En oro 4 do 1891. 

'l ., o, L.C.STAGG 

CONSEJO A LAS MADRES .. 

PinturaS• • o; , • 

El j ara be Calmante de la 
Sra. \ Vinslow deberá usarse 
siempre, cuando los niños pa

l dccen de la dentición, propor-
1 d ona alivio inmediato al pe-

A prociOII t Umnmcntc bajas vende MtNY.IIAL P~oJNT O~VCLOPHfO Co. ' . duce u n 
\¡, ··( rt•tJitn,lu~ pint.urn!li udnornlee que son, en mnclto, suporioree & las qtw 1 qucf\o pacac~lc; p ro . 
Ht'ltl~!.u'_meut t• ~c tmpm 1 ,,, - En rnzon •le t'Ontenor e~ti\S piutmas Unll graa. · su~f\0 trnnqUllo ~, l\:lturnl, a h-
1\oh: / 11 clr hicu ro, 1011 l•r ~Jmpluznblcll pnrn lliu Wlr mru¡uil\nrlas, buqu~. 1 vinndo todo dolor y amanece 
11•11' lh·"· el• • ~ 1 ·tngclito risucf\o y feliz. Es 

A pn•'·' "" ' l """ ,),·st'lm prohnr nuettrns ¡>intnrull, t4ntlreut0.1 mnc.h.., e ' d bl 1 1 1 11 
gn•to en uhuu¡ulu rl('• cnnvonlcnto cantldnd do ellns.- J ... on rc-(Udoa debe- muy ngra n e 3 pn nc nr, n 
r4n dlrlglno 6 la oficina. de la. Now- York Llre lnsumuce Co., oolla de via ni p(~quci\uclo, ablanda la 
llllni(Worlh, No. 19, (altos. ) junto ol Dnnco lu toronulonzJ. encias, calma todo dolor, regu 

F. V. Reinel \ lnrlza los. intestinos y es e l m 
pu6yo~un1 Juj!g l7 "' J8tll · G!llil!tl· or re1uedto conocido pnra Qllo 



LOS .A.NDEB 
ra J erroca1 al nuevo t iranuelo quien los a!iliu como 6rld.JII• >:· •~· ¡ H. Sr. Mm1stro de E•tado ea t:l 

d 1 1 cttu en un ardculo que, con el mtsmo Despacho de Culto. 
que pretc:n e su >yugar e, po r thulo con que encabeu.mos el nuesuo, 
obra de la fuerza de que a6n tr.a ·· F.l ~ '11 t·u .. io" d·! l.1.na le 7 dd Sc i\or: 

.,..._- 'VVOT .• a En cuanto i los maestrot de!::: 
lu, satisfactorio me et aaci'Uir ~ 
vu mis i US. H . que "ta~ 
ción Wguiendo las prctai -

dispo ne. corriente, tJ. l'roando que rompe el 

¡SlC SEIIPER TYB.lNNISI .Pe ro.~.a dictadun. n? pu~- r:so~~toar~:dt=~c ~~d~o~br~es;~e.t 
de subststJr: Andueza I alac10 nos de nlentia contra el caido )' au 

N 6, no es verdad que nues
tras incipientes rep6blicas sud
americanas sean ingobe t na
bies. Son los ambiciosos á 
quienes extrav!a la razón la 
atmósfera que se respira en las 
regiones del Poder, son los 
malhadados autócratas de la 
Democracia descabalad• en 
sus ensayos, los que traen i 
mal traer á estos pueblos que, 
de la humillante servitud colo
nial han pasado á constituir el 
ludibrio de agrupaciones más 
ó menos inftuyentet obcecadas 
en disputarse el mando que 
sólo debla de ser considerado 
como una carir-1 impuesta al 
patriotismo, á la virtud y al 
mérito. 

tendrá que escap~a~ verg~nzo. sente, por que se ha grimi.do contrJ. 
samente com o \ eJOt emdla 6 ella la acuu ción de calumnia por ha
cast igar su temeraria ambición ber atribuido 1" muerte d~l Arzobi.spo 

con propia mano como Balma- ChC: r."! c::rc~~u~eo~u ~~o~e dice c.t· 

certa. lumni:ub .. ¿ Cómo nos entendemos, 
¡Sic .umter lyrannis.l ,don ? 

O:o1nbornción. en ~!t~~~~r:~b~r ~Uecl:~e~~;od~CQ~!~ 
- - - -----,- - - --- .::opi3. en \eg:uida el 3.uto de ~obr~ei · 

PARA LA HISTORiA. miento dicu .cl,ulo por el Sr. Quij:lno, 
DZL ECUADOR. Jue -. de Letras, en que se absuelve de 

la in , tancia ¡l sindicado Dr. Andrade 
El General Veintemilla, de regreso e 1 

de Europa, obtuvo del . Pres1deute Sr. 0~~n;ai manerot. que, cuando atribuyó 
~rr~ la Comandancta Genenl del lll muerte del Sr. Arzobispo i 1:1 .clere
J:?tstnto del G_uay:u, por recomenda- cta de Quito, lanzó una calumnta, se· 
aones y empenos de los Sres. Gómet gún se manifiesta del auto en referen
de la Torre.; y 4. los tr~ D!ese:s en que cia; y cuando se le echa en c.:1ra la ca
tomó poscstón del desuno, Jurando sos- lumnia se lamenta de que le han ca
t~ner la Constitución y las l.eyes, trai- lumniado. 
etonó la confian.u del Go~temo y le- Se conoce que la señora Ventemilln. 
notó la .bandera de la rebehón. . no cst{ en sus cabales, cuando sien t.'\ 

L.os tnunfos de. G:Ute r los Mohn~, estos despropósitos como verdades de 
le d1eron la posestón de poder ~ h1zo ¡ folio 
su entrada triunfa l ~~ Quito, en donde Oel.irbol caido todos hacen leñ1, 
le espe~.aba su famih::.. como al Meslas dice Lamanine. 
promebdo.. En estos tiempos de progreso suce-

_La sobnna d~l .Jefe Suprem'?•. cm- de lo contrario. 

Remato i US. H., pan conocimien
to {le S E. el je(e del E.~o tallo, una. in 
rormaci~~ en 4 (ojas útiiC::i, q.ue he he
cho reetbtr en la lntendenetll de Po
licfa, t:..,n motivo de una pli tica ~ue el 
R. P. SJ.nti•go Galindo ha. predtcado 
en la l gl~ia de S:t.nto Dommgo. 

Uio.s guarde 4 US.-A. Oorrtro, 

Reptlblica del Ecuador. -Ministerio 

~i~sE~~::i 1s~ ~~s.r:..esc1:~~~ id~ d~~f:; 
zo de a8g:1 . 

R. P. Ptovincial de Santo Domingo. 
El Señor Gobernador de Cuenca, en 

oficio del ~o de Febrero próximo ~a-

~~dd~~fnd~e~: ~~~e~~~=t~o R~n1,~o~~r~u;~ 
la autoridad pública legalmente COnl· 
tituida, y remite una información tCJ· 
timonial, la misma que me permito re 
mitir original i S. P. M. R. para que 
se sirva dar las órdenes del • caso i fin 
de que el R. P. Galindo no incurra en 
lo sucesivo en infracción igual. 

Sfrva.se devolver la información, por
q ue sólo la premura del tiempo me ha 
obligado i mandarlo original. 

DjM ~arde 4. US.-Eii•• Laso. 

E~cmo . .se.tior P. rc:lldeote r:-:: 
bhca y de U S. H, en bita de la 
trucci6n primana ha puesto lode 
anhelo en que dichos empleadat 
~g ... dos preferentemente, 7 a... 
t1tud, como ha suc:cd.ido; no p 
haber por esto un tólo insututor 

~:,e~~e?::!ade:c~~adca: Pru~b. ~ 
cientc de esta aseveración, me ~ 
rem111r i US. H: con la propta CCIIIt. 
sión de los refendos in1titutorn. 

Lo~:.os ¡uude i US. H.-juo111'- /. 

--:o:--
LA EXPEDICION PALACIOS 

\' EL GOBI&RNO DEL ICUA.DOL 

Leg1ción del Ecuador. 

Lima, Mano 8 de •ltt. 
Serior Minisuo: 

Habiendo dado cuenta 4 mi Go. 
biemo, de la entrevista que tuve COl 
V. E. el 19 de diciembre último COl 
motivo de las dec!araciones hec~ • 
un diario de Lima por el ex-PrdC'CIO 
de Loreto, Cor<"~ncl don Samuel P•la. 
cios Mendiburu, contra.dictorias de lo 

~~~aas~;;~ci~~ ~~~~n~e~n°~ui~o~':! Este estado :de perpetua 
anarqufa en que vivimos se de
riva, más que de la falta de cul
tura y cohesión en las masas, 
de la insaciable concupiscen
cia de poder q"e aqueja á cier
tos hombres, muchos de tilos 
de indisputable valia, pero fa
talmente empefiados en hacer 
un absurdo monopolio del sis
tema republicano en su exclu
sivo provecho personal. 

bnagada co!l el maenso del servthsmo Los caldos y les vencidos son los 
Y la adulaoón q~e quem..ab3;n i sus que hacen leña. de tos árboles mis :U- Provincia de Santa Catalina Virgen 
plantas los pros~htos de su bo, trans- tos cuyas copas tocan en el firmamen- y Martic,-Quito, 6. 5 de Mano de 1892 
formóse en otr:L to ' 

recibido orden de solicitar de V. E. 
una amistosa explicación sobre loa 
asertos del se.ñor PalaciOs Mendibuna_ 
respecto i la.s expediciones que reli.e
re haber enviado al Napo, con viola. 
ción del •lalt1 t¡uo mantenido en la 
frontera en liti¡io. 

Des.~e entonce:' ya no fu~ la can-Jo- ·Est:u caído y ausente no confieren 
rosa nma, que baJO el ~odClto velo de carta de inmunidad ni et dogma de in
las vírgenes, apenas deJab::.. v_er su cara falibilidad para calumniar al prógimo 
sonrosada, blanca como la meve, y sus en tono de Santo Padre¡ pues debe 
c.:1bellos de oro ; ya no fu~ la do.ncel~a usted saber que 1:1 calumnia es cal u m
pudorosa que ec;pe~ba en el stlencto nia en donde quiera que ella nazca y 
del ho&:ar un pro~ettdo para su mano¡ quien sea el que la levante. 

H. Señor Minisuo: 

Constantemente vemos Je. 
vantarse magistrados á quie
nes circunda la aureola del 
prestigio popular; pero muy 
pocos son los que al descender 
del solio se dirigen á su hogar 
satisfechos riel deber cumpli
do, por estricto ministerio de 
la ley. 

ya no fu~ la dndl(la pa.J~ma que :arr~- Las vfctimas fonosamente tienen que 
liaba a_l red_edor de su mdo de humt~- volver por su honra aunque se::.. tapan · 
des paJas m \a vestal sagrada que. all· do la boca de una mujer. Asi lo pres
dba en el hogar el fuego de las VJrtu- criben el derecho natural y nuestras e . 'ó leyes positivas. 

. onVJrtt se e~ una como Cleopatra, El caido y ausente cuando no se ha 
alnva. y desden.osa, mandaba i todos apagado aún la luz de la conciencia y 
c~n :ures de rem~ y c_ref::.. que ~a Re- los sentimientos del cora.z.ón, sabe res
publica ~ra su patnmon1~ exclustv~. ciar la ma estad de su desgracia, res-

He recibido el2tento olido de US. H. 
con el que me participa tu quejas o6-
ciales del Señor Gobern1dor de Cuen
c.a, sobre un sermón predicado el JO de 
Enero próximo pasa.do por el P. Sal
vador Galindo contra la autoridad le
plmente constituida; y he lefdo la in
formación testimonial que 1e ha servi
do US. remitirme original la misma que 
va inclusa. 

Deploro lo sucedido, y seri mi deber 
impedir que en lo sucesivo se renueven 
estas cosa,, Con el correo de hoy toma 
mos la.s providencias del caso. 

Dios guarde i US. H.-Fr. foil 
M. JJfagalli, Provincial. 

Ca!Dbtado . el escenano de su vtda, :etando la ~onra y dignidad ajenas. 
camb1ó tambt~n de ~icter y de COS· Entonces haUa compasión en los 
t~~~~~ ~e f~! t~. gemo del mal en el hombres y . vuelve 6. su primit~vo es-
g Ell t ba . d' plendor, punficado ya en el cnsol de Al H. Setior Mini•tro de 81tado ea 

)Cuántos bay que, aclama
dos como una esperanza, están 
ya abrumados por la reproba
ción social, cadáveres insepul
tos cuya descomposición orgá
nica infesta el aire en que no 
es posible que ,;e desarrollen 
institudones que requieren 
elementos sanos, todo moraJi. 
dad, todo vinud, según la grá
fica expresión de Mostesquieu. 

El M arisca! F onseca en el 
Brasil y Andueza Palacio en 
Venezuela son dos ejemplos 
palpitante• el desengafio á 
que paree estar perpetua
m,cnte cot ¡enadas nuestras 
nacionalidad \, aun las mejor 
or¡¡anizadas. • •tarez Celman 
en la Argenn.\a, Balmaceda 
en Chile, Santos en el Uru
guay, Barrios en Gu •temala 
Zaldivar en el Salvador, entr~ 
nosotros V •in ternilla ¿quie
nes mis? cien otros nombres 
registra la luctuosa historia de 
la Amlri&a /i6re. 

¿!;¡uién no simpatizó en 
princtpio con el libérrimo su
cesor de Rojas Paul que 
emancipó á Venezuela de la 
oprohiosa coyunda que la im
pusiera el titulado Ilustre 
Americano? 

Al presente, el Dr. Andue
za P •lacio es un dictador abo
rrecible~ un usurpador togado, 
que asptra á cambiar la honro
sa muceta del lc ... oro venezo)a. 
no por el sable brutal de Guz
mán Blanco. 

El brillante orador de la Ca
sa .dmarilla, que nos encantó 
con su discurso inaugural en 
que recordaba la fórmula de 
;"ramento empleada por los 

en la a o~ti:a. parte acttv.l y trecta la dessra:cia. . el Despacho do Cuho, 
EU p f Pero st sale de sus Umttes y se con-

dos a remov a Y nombraba emplea- vierte en libelista, no merece otra con 

.Eua er: ~1 alma del Gobierno. . qu~i el ~::prl=ó~nid:rs~~ral hubiese 
y por ulhmo, ella trató de comb.aur arrendido usted habrfase evitado que 

~ b. cabeza de sus _soldados, nó por la e Sr Flores ~riba un libro de sete-

~::'~n~e ~~r p~U:~~~~oa!~fciÓn de cient~ páginas, aproximadamente, co
la codicia del Sitrap.1 de su rlo escl/ mo d1ce usted, refutand? con razones 
viz2ndo i un pueblo redimido' con la concluyentes y pruebas urefragables la.s 
espada de BoHvar. Pdgmas tlel &uado': en que abund~n 

Todo fué confusión todo dcso d cuentos á~bes prop~os de la fanus a 
en en como Torre d~ Babel, en rd~~~ ~~ una muJer que deJ.a coner la. pluma 
de todos mandaban, hasta las mujeres, a ~~~ulso de sus pastones, capnchos y 
y nadie obedecla. debthdades. 

u Desgraciados los Gobiernos, ha di · Esta obra, lejos de honrar i su auto-
cho Montesquieu, que mezclan en sus ra, no ha hecho otra cos.'\ que ponerla 
resoluciones i hu mujeres; tarde ó en la picota del ridfculo. 
temprano se resentirán de sus capri· u~ted sabe, señora, que una obra 
chos y debiJid.,des." que ~e da i luz, se sujeta i la sanc1ón 

Veintemilla descendió, pues del so- publica. S1 ~a sanc1ón le ha sido en 
lio presidencial con el peso de ;us pro- un todo dcsf¡¡.vora!>le ¿ de qu~ se que
pios crímenes y las debilidades de su ja? 
sobrina, en medio de la rechifla y la Si sólo se hubiese concretado á. ha
burla de un pueblo que sacudfa su~ cer lll apologfa de su tio, lJresent.índo 
cadenas y las arrojaba 1 su opresor lo comu un Napoleón ó un Bayardo, 
convertidas en metralla. habrfa despenado nuestrot hil aridad ; 

Hoy la sefiora l\'larietta Veinte- pero esto de llamar con la trompeta 
milla, cual una reina destronada su¡ del Juicio Final 4. vivos y muertos pa
pira desde lejanas playas por la Pose ra vilipendiarlos y calumniarlos, fa( . 
sión de sus antiguos dominios y lanu seando los hechos que han pasado i la. 
retos de muerte contra sus enemigos vista de todos y relatándolos i su an
porque la torll1/a se le fué en la ceni~ tojo, según su leal sabe_r ~ ent~nder, 
u. [ 1 j ha despertado nuestra mdignactó~ r 

t:on razón el señor Dr. Dn. Anto- nos ha. hecho ocupar en una mu¡er, 
nio Flores, actual Jefe del Estado, en muy á p~r nuestro. . 
eu obra 11Para la Historia del Ecua- Sus P6gwtu han catdo unas tras 
dor," se expresa en estos t~rminos : otn.s al peso de la verdad y de la jus-

"Cuando una mujer olvida la mo- ticia. Se ha quedado, señora, con la 
destia y moderación que son el distin- paslll, que es todo lo que constituye su 
rivo de toda señora y desc1ende al fan- disputada glolia literaria. 
go de los libelistas; no tiene derecho Cú lpc:.:.e así misma que sin tener n~
de esperar las consideraciones i que le ciones de historia se aventuró 6. escn
hace acreedora su sexo, ni merece otra bi r Jl u¡toria, y al fin , ~ñora, se ha 
contestación <JUC el desp recio, único qued~do sin historia, obteniend~ en 
g<~;lardón. del vil artn de adquirir cele- ~ambto el nada deieado t(tulo de hbe
bnda.d, smo la gra.ndemente criminal ltsta. 
de un Eróstrato, á lo menos la entre Por lo demás, ningún paralelo c~tbe 
triste y cómica (aunque parezca para- entre el Dr. Antonio Fleres y el Gene-
doja) de una Luisa Michel." ral Ignacio de Veintemilla. 

E5tOS conceptos generales que nada Tanto valdrfa compar.ar la lu'l con 
tienen de injuriosos, han hecho saltar las tinieblas, la verdad con la. mentira, 
á la palestr.a., herida como una liebre, la virtud con los vicios. 
i la ~ñora Marietta Veintemilla Esta es la verdad, por mis que la. se-

' fi or.a Vcintemilla trate de echp~ar el 
(1 ) Un d(a que d Sr. Gener:tl Barri- brillo de nuestros gobernantes. 

ga e~igia que el Gobierno adoptase su En.QUIU Cuu. 

República del Ecuador·- Gobetna
ción de .Man::..bf.-Portoviejo, Mano 4 
de 189'· 

H. Sr. Ministro de Estado en el De. 
pacho de Justicia. 

H. Señor: 

lnteligenciado del respetable o6cio 
de US.H. de 17 del próximo pasado, 
tengo la honra de contestarlo e o. los tfr
minos siguientes: 

La voz de ".-bajo la sotana" que 
dícese haberse pronunciado por un 
muchacho de los dos grupos de lo• 
partidos electorales, fu~ tan aislada y 
desapercibida que, aunque la Policía 
quiso averiguarlo "inconrine!'ti," no le 
fu~ posible descubrir el autor de ella, 
como lo manifesté i US. H. en mi ofl
c.. io de 4 del citado, número to. Con 
todo, he mandado que se practique 
un a sumaria informaci6n, para q,ua se 
averigUe tal escinda lo y sea casugado 
con la severidad de la ley. 

Respecto del sacrilegio cometido eo 
la iglC$Ía de Rocafuerte, el hecho ha 
sido juzgado por las autoridades de 
Policía de 1hcha ciudad y sentencia
dos los contraventores señores, Mir
cos Dueñas, Dionisia y Valentfn Al· 
dvar, sin¡,erjuicio de la causa crimi 
nal inicia a que se sigue ante la Judi· 
catura. de V.tras de esta prorincia. 
La copia del juicio por contravencio
nes que la he solicitado, tendr~ la hon
r.a de remitirla i US. H. inmediata· 
mente que la obtenga. 

Ac;im1c;mo he ordenado que se ini
cie el respectivo sum11rio para averi-

t~~ ~e1: :,e~i~~o~~l t~:~ó~;, A~~il: 
T orre, prometiendo dar cuenta i US. 
H . de su resultado. 

De igual modo se hao dado las de
bidas órdenes 6. las Administraciones 
de Correos de esta provincia para im
pedir la entmda y Circulación de le» 
periódicc.s norteamericanos "El Pro 
greso" y "El Cristianismo ante la Fi
losofia, etc., y que sean euuegados al 
llustrisimo señor Obispo los ejempla
res que vinieren á. pesar de la prohibí· 
ción . 

Es con este objeto que tengo la hoo
ra de dirijir i V. E. la¡resente com .. 
nicación reiterindole, propio tiem 
po, l:u elevadas consideraciones y W... 
tinguido aprecio con que toy de V. E. 
muy atento y S. S. 

julio H. So/ruar. 

A S. E. Doctor don J. Federico El· 
n;aore, Ministro de Rdaciones &xte· 
nora. 

WISISTIRIO D& RILA.CIOHXJ 
•XTIRIORIS. 

Lima, Mano t8 de 18911 

Señor Encargado de Ne&ociOI.: 

He recibido Ja atenta nota de 'tJS. 
fecha 8 del presente mes, en b cual 
por instruccione• de su Gobierno se 
sirve pedirme una amistosa explicacióa 
sobre los il¡;&rtos del ex-Prefecto ac:aor 
Palacios Mencliburu, respecto i lu 
expediciones que refiere haber en.-ia
do al Napo con violación dd sta/u 
quo mantenido en J¿ frontera en liti. 
gio, y contenida, en una publicación 
del citado ex-funcionario cootradicto
ria eJe lo qlte asevera la (lltima Memo· 
ria anual de la Legación Peruana en 
Quito. 

Defiriendo este Ministerio i la aten
ta solicitud de US., no tiene inconve
niente para manifestarle cuil fu~ el ca
ricter de CS3.S expediciones y su rela
ción con la Memoria i que se re6ere 
us. 

Con fecha u de julio de 189o, el 
señor Ministro de Relaciones Exterio
res lid ~cuador, pidió al Encar¡ado 
de Negocios en Quito, informes sobre 
el hecho de que, en las regiones del 
Alto Curara y, y otras que no se espe
cificaban, se habian constituido algu
nas autoridades por parte del Gob!er
no peruano. Sin perjuicio de hacer 
notar, el Encargado de Ne¡tocios al 
sei\'lr Ministro que en las reg¡ones del 
Curaray tenia el Perú una autoridad 
con jurisdicción real, y que este hecho 
debia ser conocido en el Ecuador por 
las comunicaciones cambiadas en di
ciembre de 1889, entre el Prefecto de 

~~~~lfrae~nv;~~~~n;¡~¡l:l r:1eu~~ 
Representante Oiplomitico informes 
i este Ministerio, quien i su vez se dl
ri)ió i la autoridad departamental ya 
atada. 

El Prefecto don Juan Fajardo, coo.
test6 en 10 de diciembre remitiendo 
el informe del Subprefecto del Blljo 
Amazonas, don Julio Beuvides, en 
que &te m:mifestaba que "despu& de 
haber ocurrido i los archivos de su 
oficina y de la Capitanía y Comandan
cia del Tercio Naval de !quitos y aun 
6. personas respetables del lugar, ' 
efecto de saber si alguna ve¡ se habian 
realizado los hechos que se denuncia
ban¡ ni Ci"tas ni aquellos conservaban 
memoria. de qu~ semejantes suCC30s se 
hubier.an cometido. • tttguos reyes de Castilla y de 

Aragón, ha perjurado misera
blemente y se ha puesto fu era 
de la ley. 

El heróico pueblo venezola
no se arma ya y ec apreota pa-

candidatura. para la elección de Presi
dente, la señora. Rosario Veintemilla 
dij o estas textuales palabr¡s : " Calla 
Rafa.elito, por q ué hemos de dejar q ue 
otro se coma la lortdla."-La pobre se
ñora crefa que la Repúbli ca era torti· 
Ua de t u ga.sto cotidfano. 

~o_tlllll~llto.~t <!lfidnlc.!l. 
Estoy inlonnado de que el seftor 

Obispo ha dado igual prohibición res· 
pecto del periódico "El Penumiento 

1 Contemporineo." Ofgnese US. H. 
Repúhlica del Ecuador.-Goberua- decirme si la prohibición se extiende 

ción de la. provincia del Az ua y - tambi~n hacia el mendonad.o peri6di-
Cuenca, so de Febrero do 1892. . co. 

Con ocasión de este reclamo, dichas 
autoridades reprodujeron el parte que 
con fecha 1° de diciembre de 1889, 
elevó i la. Prefectura el Comandante 
del vapor Puluma.)'o, _por el cual cons
taba que éste expediaonó al Napo y 
el Clllalay •• Jullo d• dicho ai!o, bu-



talenaarlo. 
Mañana Mi&colcs o:z de Abril

In& de Monte Policiaco de la 
deo de Santo Domingo. 

!Hoy se abre el despaeho.] 
llotietl!l de tnrno. 

Temperatura. 
cn.ómetro centfrrado i la sombra: 

Alas 9 L m ..•.•• 2 4o 
AluJp.m .... .. 28• 
Temperatura media 160 

l'aoea de la lnna. 
auto menguante el día 19 
una oucn d dia :z6 

.. u.rto aec:icnte el dia 4 
~lltn.lcldia 11 

Baftos del Salado 
Wr~a Mi&colcs :zo de Abril-

m. l'c la por la madana i las 9 JO. 
«.e por la carde 4 la.s 3 30 
l!T4-5c recomienda. i los bañis'ca. tres horas anlcriora á la marca 

'lll!li,ll! ~ tlTólm, ,,~, tllllll<l• 

Ido trant¡uUo y alivio del dolor 
• .la divisa dd jarabe de Follct: 
• triun&. del insOmnio cualquiera 

tea b CIUJ.a, fiebre ~fcnnedades 
jO, •ait&cicSo neni'os.a, preocupa: 

t 1. 'Mral, tos del uma, de la bron-
, lid P~o. d~ la influenza, &• 

M•latá KJUtar.-Con e..te titulo 

.~~:~b~~ó:':~!~!i ~~tl~ 
no dt la "Sociedad Militar" y de
u al f.jirdto E<:uatoriano. 

CUerpo de rcdaccl6n es el slguicn 

Jll;;-'o0r Y Redactor en Jcfc.-Ge
r. • J~ Marfa Sar.u:ti. 

r 1 ;~o Ccnsor.--Generalca Ma. 
tp<J.-P.alocl Duri&a.-Co· 

LOS ANDES 
roneles:-Mode.u~ Durb~o.- Elido 
D~rquea.-RJO(ael Chiriboga.-Flores
rrulo Znrama.-Tcnicntes Coroneles 
Angel ~p Saluar.-M11nud O. Sl.ln
ur. 

Comisión de Red:.cción nombrada 
por el Oirectorio:-Tcnienles Corone
les,-Francisco O.ejt•cla.-Adolfo Zam
b;ano.-Antonio F. Córdova.-Te
ment~ Coroneles gmdu!ldos:-Ricar
d~ .Comejo.-Ju~n It Orejuela.-
1cmente D. Juho F. Cornejo-Dr. 
Emilio M. Terin. 

Editor Responsable, de facci6n.
Ric.udo Cornejo. 

Su primer número, correspondiente 
<~.1 1° de Abril en curso, en In sección 
editorii\1, registra algo as{ ~mo la nor
ma de conducta del periódico y sus 
1..3piraciones, De este artículo son los 
sir¡uicntes fragmentos que pueden dar 
aproximada idea de lo que seri. la." Re 
vtsta Militar: 

10La aparición de este periódico obe
dece necesariamente at establecimien
to de la 11Socicdad Militar'' en esta 
Capital, pues aquella Corporación a.s( 
lo ha. prescrito en sus primeros sesio
n.es, como se verá. por las acta.s respec
tivas. 

.. L;_",:&;~¡~d~d· . ~iiii·t;~;. ~~~~~~~~ 
de Jefes r Oficiales más caractenz.a.dos 
del Distnto de Quito, residentes en la 
C2pital, J.ari oir su voz: por medio de 
la "Revista Militar'', para manifestar 
á. la Nación que los ciudadanos ar
mados tienen derechos respetables, á 
la par que obligaciones S3gradas, y 
que aqu~llos y ~stas, se hallan en rela
CIÓn neces3ria y en armonfa justa, e
qu;tativa. y severo.. 

La may(.lr parte de los periódicos se 
ba ocupado, por costumbre ó por lujo, 
en deprimir á. 1:1. clase militar, y nunca 
en estudiar la momera de establecer le-

ficia. ·::~~t~~n~a;p~~~~l~l~cj! laalt~ 
de su importante misión. 

La uRcvista. Militar" tomari i 5U 

cargo el ~tudio de esas cuestiones,po-

~~~ddeera s:Uf¡~f:.td!0:c~~d~C:o~n::; 
leyes existentes ó con las que pudie
ran dictarse en lo sucesivo reforman
do las qu~:: actualmente rigen, con gran 
detrimento de los intereses nacionales 
y con perjuicio de Jos ciudadanos. 

La "Sociedad Militar'' se ocupará. 
en estudios serios, relacionados con a
suntos puramente militares, y publica
rá. sus trabajos para que sean discutidos 
por la prensa nacional. Asf lograre
mos que se estudien las leyes de la ma 
teria: no solamente las que se refieren 
at Ej~rcito permanente, 3Íno tambi~n 
las de las guardias nacionales. Si las 
primeras son incompletas, oscuras y 
co 1tradictorias, las ¡egundas se h<~ n 
hecho imposibles; por cuya razón ni 
siquiera se han puesto en prictica, re
•uhando o.st una clamorosa desigualdad 
en la carga que 3oportan unos pocos 
ecuatorianos que, hace muchfsimo 
tiempo, sirven en el Ej~rcito sin s;r 
reemplaudos; no obstante que, segun 
la ley de reemplazo del Ejército, debc
rfan serlo cada cinco años. 

La "Revista Militar", sin tomar 
parte en la poUti~, tratar'" t~a, las 
cuestiones, esenaalmente m1htares, y 
buscari todos los medios nobles, le
gale3 y honrosos, para trabajar porque 
la milicia se levante á la altura que se 
merece. 

Las columnas de la ••Revista Mili
tar'' estarin á la disposición de todos 
los miembros de la "Sociedad Militar" 
y de los escritores ilustrados que quisie
ran honrarla con sucola.boracióa". 

vis~PM~;~:c~~e ~o~~':C"~: ~~ ··~r 
Jina.s en 4° con su cubie1ta r;sj)eCti~a, 
1m preso no sólo con corrección, smo 
hu~ con lujo, en Quito, el'l la Im
prenta de ''La N ación y C•" 

Deseamos larga. vida al nuevo co
lega, cuya. existencia se hada desear, 
y que consiga los fines que se propone. 

Agradeciendo su visita retomamos el 

ca~fj~artstmoi-De todo el arr.or, 
harina y otros ardculos por el esulo, 

:~m~~~~?:Su~ns!:~ dJeÓJI1~s ~~~~~~: 
m~redó del señor Comisario Munici
pal con el concurso de los Sres. mMi
cos de policfa, ser arrojado al cauda· 
loso Gunya.s, para pasto de peces, por 
su mal estado. 

Carro~ Urbanos.-Hemos lddo 

l:r:ar~a~~=l:.ft:~ s:r~~~~ ~~:~ .. ~~~ 
~emos encontrado muy conveniente. 

En la conciencia. de todos at6. que 
la dugn.cia. á. que se refiere ~el chi
co co~ido por un tramvfa) hi sado pu
ramente casual. 

Esto nos obliga i exigir de la poli
do. la mayor severidad ~ra con lo3 
mcnore1 que tieoen como grada ludr 
•u habilidad, •ublendo y bajando i los 
canos eo movimJeoto. 

l'ara Dnbnhoyo, Catarama,- Ca
racol y Vent.lna.s, saldrin en la maf¡a. 
~a d.el rni~reoles i las 8, el vapor 
.. ~!~~~>~~~~o")' á. las 9 y JO a. m. el 

--tnWPRIWIOOS 4o IICU! 4e f!Uif.-

. No hny uovednd, digna de men
caón en In policía. 

¡Hosanna á. Dios en las altu1u y 
paz en la tierra á. los hombr~ de bue
na. voluntad! 
. }.,olleto.-El correo de Quito ha 

11do portador de una nueva publica
ción que, con el título 41 Nota.ssobre el 
lenguaje vulgar forense," esta lbmada 
i prestar inapreciables servicios en 
nuestros tribunales de justicia, donde 
no es raro encomra.r escritos autoriza
dos por abo¡:ados de cr~dito en que 
no se compadece la cultura del estilo 
con el derechf) que se alega. 

Nos cOmJJillce ver que se procura 
hacer efectivo el lema de nuestra ar
!'loniosa y rica lengua, aun en las ho
J:U de papel que, al amparo del timbre 
nacional, muchas veces sólo se em
plean para arrebatar legalmenle i )a 
InOCencia su fortuna, su buen nombre 
y quid. también su vida. 

El ejemplar del folleto que nOJ ocu
pa trae en su primera pigma una ga
lante dediatoria del señor doctor don 
Alejandro Ci.rdenas al redactor de e.
te diario, don RafaeÍ M. Mata. 

ne!;~tj=~:~h~es~ qu:l :~~~~ deej~ 
importante publicación, por lo que le 
felicitamos, a¡:rndeci~ndole el obse
quio hecho á. nuestro compañero el se
ñor ~hta. 

Teatro.-Nuestro Gnico coliseo pa
re~, por fin, amagado para este ve
romo por una irupción, artfstica. hasta 
cie.to punto. Según dat03 fidedig
nos, Rupnirk, señora y compañeros 
artistas, en nGmero de quince, entre 
los que es facil, se encuentren los es
posos Asto!, han quedado en Paita, al 
paso del"Aconcagua" que los condu
jo i ese puerto desde e} Callao, con 
la agradable intención de venir dentro 
de breves días i Guayaquil¡ en Chi
cla.yo y con igual idea está. la Com~a· 
i\fa Peyres, de la que son emprcsanos 
Capdevila y C~ y en la. que figuran 
como primera tiple la Sra. Carmen 
FemindUj como contralto, la Sra. 
Dolores Quesada y D. An¡:el Sanz, 
como primer tenor. A juzgar por el 
elenco, entre partes pnncipaJcs, se
cundarias y cuerpo de coros, no se
rio menos de 42, los hu&pedes de la 

;:::;~a~:m,i{;es~~e d~~~: f~:; 
puerto, no s6lo In Compañia BeUo, 
sino la de Dalmau, que sumadas ser&n 
otro tanto que lu dos anteriores. 

¡Vaya, se salvó el pa!sl 
Para tener al pueblo contento no se 

necesita sino pan y espcct&culoJ. 
No faltará. sino el pan. 

Perdón por las licencias ea cursiva; 
pero valga nuestra buena intención y 
nuestra alegría. 

Ahora los propiet:uios del teatro 
deben, por lo menos, hacer coloc.,r loo; 
f.:l.I'Oles de gas de la fachada, y propi
nar unos cuantos CSCt>btLLOs, por den· 
uo y fuera 3 la "escuela de costum
bres" como llamó el gran Olmedo al 
teatro. 

di~~~nf: m;~~ ;e~fa f::.t~gad! ;! 
grados! 

de ~~J~~o~~ra~:S·~~~~ue~~t~:~ 
te1inr, se nos viene á. las mientes, que 
estuvimos á. vUitar su (ibrica, hace 
pocos di:is, y que nos retiramos suma· 
menh.: complacados del orden y de la 
limpi:z:a que reina en ella, como a.s{ 
mismo del gran acopio de materiales 
modernos r recientemente recibidos 
de Alemama, entre los que se hllllan 
lo:; componentes de una m'quina pa-

~~óf:~~~r ~~ ~~ a.!;!r;~~d3e c;i~/r:: 
Verd.ideramente incomprensible se ha
ce creer q11e con do~ ~as6metro3 de la 
m IJIIÍtud de los que tiene la fábrica y 
co.1 los elementos que cuenta, disfrute 
Gul)'J.quil de tan mal alumbrado. 

Jloy reclblmos la visita de un de
leg.ul) del cuerpo de 01.guadorcs que 

!~"si~:.~~~t~s /a:c~::ulos nos enjaretó 

--S~i\ores: nosotros los pobres dd 
oficio, e 1.1m03 sufriendo doblemente, 
porque los marchantes no 9uieren 
agua. tld rio, que ya esti medao , ala· 
da, sino del estanque: y no hay a¡ua 
del e .t.UJque. Haga pue_s el favor de 
dedr en _su ilustr.ldo diario ¡sicJ ¡,) 
que le parezca conveniente y mucho 
ae Jo agradeceremos. Hasta lue¡o, 
sei\orc:s. 

Y Jo que nes parece mis convenien· 
Ce CS C3cribir Jo que quedo. dicho. 

VarJnR pei'SOnM conocí~ de la 
loc.a.lidad ho.n dirigido un:l comunica
ci6n al Sr. JJr. D. Jo\6 M. de SantiS· 
tevan, en deugrnvio de los at31'1UCJ 
que ese digno uccrdote h& tenido que 
recibir con cristiana p:aciencia, de: un 
dí~rio, miembro de: la l'rensa Guaya
qulleña. 

Jlemorlni.-Scñores Comisarios Mu
nicipa.les: 

Apesar del muy laudable celo de 
Ud.J. que nos complacemos en reco
nOCer, aún no 'e ho. cercado todos 
los solares de la ciudad, muchos han 
sido rotos por el soberano pueblo 6 
por algunos animales no soberanos y 
mis de una y mi& de dos 'on la..s Cól· 
lles interceptad por maderos de ma
yor 6 menor cuantfa, sin que sirvan 
pan. ninguna construcciÓ'l. 

Defectos son tod01 estos que espe
ramos de su acreditado celo, se sirvan 
rem(diar y si no, Dios y la ciudad os 
lo demanden. 

Do "El llorlzont.e" de Portoviejo 
to1Jl.1mos el siguiente suelto; 

Pro/tsla.-Varias Sci\oras de e.sta 
ciud.1d han principiado i ha.cer firmar, 
de personas grande.s y pe<¡ue~as, una 
prott~ta. contra la. representación he
cha por el Concejo municipal, autori
dad ' y vencindario del cantón Monte
cristi, secundada, más ó menos, porto
dos los pueblos de la provincia. 

N l conocemos los tbrninos de la e
nunciada protesta, pero personas que 
la hnn leído nos dicen que esa repre
~~to'lción, 9ue firman las Señoras y 1~ 
m~os, contiene nada menos que lo SI· 
gu1ente: 

Que Montecrúti ha sido siempre y 
por siempre, un pueblo irteligioso¡ que 
se ha distinguido por sus ataques á. 
los Sacerdotes; que ha sido rebelde y 
de aU{ han salido siempre y por siem
pre las revoluciones; que a.llf se bao 
cometido horroroSO'J asesinatos ....•. 
basta l 

V esto se ha escrito para que firmen 
las Señoras y los niños 11 1 Sin embar. 
go, repetimos que no conocemos los 
t~rmin05 de la tal representación, por
que nos parece imposible que haya 
quien escriba tal cosa para hacer fir
m>~.r 4 las señoras y á los niños. 

Esperamos convencernos p>~.ra en
trar en la defensa de ese pueblo al cu
al C:itamos ligados con los sagrados la
zos de la familia y donde vimos la pri
mera luz:.-Sin emb:lrgo, ni hoy ni 
nunca devolvemos ofensa. por ofensa, 
porque la educación, el decoro, y los 
principios religiosos que nos han ense
iía.do, basados ea la fuente de las ver
dades cristianas nos lo prohiben. 

tá.nL: i:.tf~~i~ee~ /er~~b~ ~~ 
que estáa haciendo firmar y para ello 
les ofrecemos Flis las columnas de 
nuestro periódico. Si no Jo ha ceo asf 
estari confirmado lo que se circula. 

Dolctln Eclesiástico, o! • Acu· 
samos recibo de una hoja suel~ con 
el titulo de est(' suelto, hoja que no 
hemos tenido tiempo de leer; pero 
que ofrecemos h>~.cerlo con deteni 
miento, otro d(a de menos ocupación. 

El "Club de la Unión" ha reoueJ. 
to, definitivamente, dar un b.1ile pú
blico en su nuevo local, que se verifica
rá dentro de breves dias. i juzgar por 
el asiduo interés que demuestran por 
su realización, los socios encargados 
de lo5 trimites prepar.ltorios. 

Ofrecemos á. n~tros lectores t~ner
los :11 corriente de todo lo concernien
te á. esta fiesta que esper:uno~ deje a
gradable recuerdo, por mucho tiempo, 
en el inimo de nuestra sociedad. 

1 Maldición 1 
El dulcero que con pito 
N os joroba noche y dfa 
Por siempre sea maldito 
Si no deja esa manfa 

que ya se hace insoport•ble. El ven
de sus dulces, las chiquiUu se alegran 
al oir su instrumento y en cambio co
nozco yo á. mis de un nervioso que 
en cuanto siente el antipático trom
l>etfn, yn oo sabe donde meterse, 
mnldiciendo como un precito. 

al ~~~'~ ~:c~O:!a:f~~od~u;el~:!~ 
peta del juicio fina.), si la oyera. 

Hoy pllSÓ el trompetero funesto por 
esta imprenta y si no le sujetamos, al 
compai\ero se entiende, comete un 
dulcericidio: cogió un cajistn y se lo 
iba i tirar por la ventana. 

1 Por que no voh•eri la fiebre ama
rilla 1 

HLa ReYista Judicial", semanario 
de S.:.n Sal\•ador, se ha dignado visi
to.mos, al comenza.r su publicación. 
Dcsdmo:ile larga vida.. 

Los Sres. Clemente Luque y Ma
nuel &mti, conocidos miembros de 
nuestra sociednd, deb{a.n h>~.bcr llega
do de Chile 6. Guayaquil en el vapor 
"Aconcagua.." Lima, la seductora Li· 
mo., de seguro, nos ha privado del pla
cer de saludarlo,, 6. su llegada, que 
m~ luego se ven6cani. 

lla dl\iado de existir la Srn. D. 
Amada Rendón de Barrera, 4 pesar do 

los -.Oiícito;-cuidados de la. famiii:"y 
de la ciencia, v(ctima de su primer 
parto. No hace un afio a.Gn que viJ:
tió los blancos velos de la desposada y 
hoy en la aagn.da lucha por cumplir 
au misión, por ser madre, ha dejado do 
existir llenando de luto el hogar tan 
reCientemente formado. 

Hay penas para la.s que no debe 
darse consuelos. 

Miembro de una familia digna, por 
muchos motiv~, á. la eenera.l conside
r.aclón, deja un gran vado en la socie· 
da~ gua.yaquíleña, que ha acudido so
Hcu.a, en la tarde rle hoy, con el obje
to de acompañar su cadivcr al cemen· 
tcrio general. 

Algo mis quisiéramos decir, rcspeC· 
to de ata dolorosa pbdida; pero lo 
estrecho de esta. sección del periódico, 
no nO! lo permite. 

Cantar persa.-
Fu( de malíanita aJ monte 

Mi rebafto i >~.paccntt.r, 
Y hallé en ~1 una muc:hac:ha 
Como yo no vf jamis. 

-Un beso dame lucero, 
L2. dije lleno de ar5n, 

-Si con oro me lo pagu, 
Respondió, v~nle i buscar, 

-El oro que tengo, niña, 
Guardado en mi alforja está¡ 
Mi alforja esti en mi camello 
Y mi camello en Kerman. 
Y ella replio6 con nsa 
Mirándome fu 3 faz. 

M¡;-!~n~is ~~~~:'~,el beso, " ~• 
La boca donde los guardo 
Cerrada con llave esd : 
Tiene la llave mi madre 
Y mi ma.dre esti en Kerman. 

MANUEL DEL PALACIO. 

def ~~~¿d~l:~ l:~~ie~n:ica 
•rv ensonces diremos tambi~n,-y 

~bre nuestra firma si asf lo quiereo
cuil es el verdadero motivo de las fre-
cuentes y pesadas mulw con que el 
señor Izquierdo pen>~. á. la Empresa de 
A3eo del cuartel del centro." 

1 Caracoles 1 Esto es grave. Ya es
tamos esperando csplicaciones. 

~llillOl'l dd ~ía. 

Atnargo Eupéptico. 
DE G. ALAMIRO PLAZA. 

Este excelente y a.creditadfsimo 16--

~~~~J:~ns~~~!~ ~i:e~~vf!~~~~ 
y en el Laboratorio Qufmico Munici· 
pal de Lima, aprobado y autorizado 
su uso por un pn número de profe 
sores en mcdicma, de diverus Facul
tades de Am~rica y de Europa, se en
cuentra de venta por mayor y meunr 
en la casa que habito, calle de Villa· 
mil nGmero 31 altos, asi como i~l· 
mente al por menor en: 

Cantin>~. ciel Teatro nGmcro 107. 
Botica. Ecuatoriana, calle del Ma!e .. 

eón número 141 y 142. 

Salón Americano, ca.lles de Luque 
y Teatro números 4r y 96. 

Peluffn y, e• calle3 de Luque y 

Te;~~:~~~~~ f~nfo 7Í' la escalera ele 
la. casa Municipal número 6, portada 
del Malecón, y en el salón "Tres M os· 
queteros." calles del Teatro y Aguitre, 
número 134 y JS y en la cantina de 
os Baños del Salado. 
Guayaquil, Abril 4 de 1~2. 

JO T. 

CONSEJO A LAS MADRES .. 
El Jara be Calmante de la 

Sra. \Vinslow de;,erá usarse 
siempre, cuando los niños pa
decen de la dentici.;n, propor
ciona alivio inmediato al pe
queño pacient~; produce un 
sueño tranquilo y natural, ali· 
viando todo dolor y amanece 
el angelito risueño y feliz. E• 
muy agradable al paladar, ali
via ai pequeñuelo, ablanda las 
encías, calma todo dolor, regu
lariza los intestinos y es el me
jor remedio conocido para ello. 

A lOS PADR[S DE FAMILIA 
y en especial. ~ los de lns al u m· 
nas del 1 nstituto Guayaquil se 
les hace snher que lns matrkl · 
las se expedirán hasta el J -. lel 
pre ente, pues el 3 ' pa•arán al 
Colegio acional, para ser ins
critas según la ley. 
JG-V. EL SECRETARIO, 



Gran Hotel. 
Plaza de "Bolivar." 

A 1;.08 V!AGEBOS 
(:'uartos amneblados.--salones especiales 

dlll'a fiWlilias.-Gran salon para 

;a~0~0~~m~~ 
Banquetes dentro i fuera 

del establecimiento. 

servicio esmerado. cocina de primera clase 

VINOS Y LICORES B8PECIALE8 
bano, Teléfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 

SORDOS. 
U na persona q ne se ha cn· 

r~.do de la sordera y ruitlo 
de oidos, q ne ha padecido 
durante 23 años, nsande un 
remedio sen,cillísimo, envia· 
rá su descripción gratis á 
quien lo desee; dirigirse al 
Sr. Nicholson, Santiago del 

Habiéndose hecho mejoras de gran im 
l>ortancia en este establecimiento de prime- ========= 
··a cláse, se ofrece al público un gran!surtido 
de licores de las mejores fábricas 

Helados de leche y de 
frutas. 

Refrescos de 
clases. 

distintas 

Pastas y bizcochueloR 
<: '\licados. 

ebidas y frutas heladas 
verveza nacional y ex

tranjera. 

:II:IEI....O. 
Cocktails y bitters. 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
:6n, donde concurrir á tomar sus refrescos 
con servidumbre especial para ser atend das 
con regularidad. 

También se ha preparado expresamente 
un ~&~@il.m donde, á la vez que se aspire 
el !uav~ y grato perfume de las flores, se 
contemple y s_e goze de la Luna; se pueda 
~;aborear un neo IMPERIAL 6 un cog
nac fino. 

. El salón de billares está arreglado conve
•llentemente. 

.El nuevo propietario ofrece todas las ven
taJa~ y atenciones en el servicio de su esta
blecimiento. 

_Guayaquil, Agostó de 19 18gr. 

A LO~ rADRE~ DE mHLIA 
y en especial, (¡ los de las alum
nas del 1 nstituto Guayaquil se 
les hace saber que las matrlu
las se expedirán hasta el 3 • lel 
presente, pues el 31 pa<ar(\n al 
Colegio Nacional, para ser ins· 
critas segú n la le)·. 
JO-V. EL S ECRETARIO. 

Ul VIEADADUU,I PUTILLU 

l!lt!I¡j 
... .....,,..,~ fl, kt 0o"'pllll, IM~I110'~ft tfe VIO~J 

D!gesUooes dlllcllis. l!!les da estoma¡o. 
EST ACION DE toi BANOSJ:'.~~~~r. 

Ba!lo•, Duohu, Caalno1 T•at.N1 

Dtpe:.I\Qf .. OIIIJiqwll ; Z • • 7 .. • 

, • .!!' """""" - ' "'-!JI-

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Este acreditado establecimiento que durante 
nos dias ha permanecido serrado con motivo de 
haciendo en el importantesJ reparaciones queda 
desde esta fecha á la disposiciiÍn del público de 
ciudad. 

Deseosos sus propretarios de ofrecer trabajos 
de sus favorecedores, no han omitido medio alguno 
adquirir las aparatos de sistema más moderno así CODII 
tambien materiales de primera clase contratando ademu 
en la ciudad de New York, á un háhil artista que cuenta 
largos años de práctica y que ha trabajado durante mtto 
cho tiempo en la gran galería de Reily & 0.' aven111 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 
FOTOGBAFIAS DESDE S. 20 BASTA S. 4 DOCEN! 

&LOS 
PUBLICACION DIARIA. 
-~&+--
PRECIOS: 

Suscrición mensual .................... S¡ 1. 

1 d. trimestral. . . . . . . . . . . . . .. .. • • " 3· 
Id, semestral ....... .... 1 •• 1 ~~·. u s~ 
Id. anual .. .. .. .. ... .... , . . . . . . " 10. 

~· 

Número suelto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ro cts. 

'l'ARili'A I>lil Rlii:MI'l'II>OB Y AVIBOB 

H asta So palabras .................. .. S¡. 1. 

Cada palabra excedente. . . . . . . . . . . . . . 1. cls. 
. Por ~·ult. repetición de un AVISO se pag¡uá IIL mitad del precio debe, 

l''llnrJ a. mserción; posando 1le ,•eioticiuco los repeticiones, et procip .. ~pl 
ouve; ctonal. 

• SIMON YIOLET AINE Y C"' SulaOI'IJ'I ee IIOLET FBW 
TBDJJI (PyriatK Ort.o\a*) I'UJICJA 

cua blclparnl BYRRH cu"'11• 
.. ,:!'_¡~,:_-bellido ___ __ 

r~~~M~ u.t!,C:~o:r/:u~-:. ~==e: 
temonte etOOgidu, eontleuo todot lo. prlD~ de .eu 
tiD t4!Der' 10bre e) el\.6~•!1 aedOD aOtJn 4el aleolfot 
quo haee la baH de la ma701 ,.,.. "' lu ..,.._ 

liEiñ!í!i}:J •freddu al pobUoo. 
pun~ 3e~!:~¡~ahlt .__ ............ al 

fl BYRAH putdt fOIII&I'It t fH• .... J M .... • 
paque:IOfUI dt8ul"á'tGttcWalt ..... : .............. .. 
,uo l/'llfdt, oomo HbiN ., ,...,......_ 

-~~~~~~~~.~0~ UNIVaR8AL DI: PAR78 1882 --
de ORO (1• mu gtw.nde noom~oaa~ 

uedt •• O•••apU • ..,. .. 1. U1UI t • tu,........-. 

Imp. de "Lo¡¡ Andel': 
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