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Li<•ltacióll, 1 Ccr•: .. "IJii~fe )'m·::~~\~~~~ lJcrósho <le agu4 fria 'f 1 ~~L· o· a) 
0~ ACUerdo Cc>D Jo resuelto ror el ra · · • • • · · • • • • • • · · · 8oo IUS respectlvut tulles f1e ~ 0 ~ 

lado de 9 pie· f)( altu , ~~~=nti~;:r~;ti~~·!e ~o·~ , .... 1.,. ¡~ 'D 
11
. sl!ll~~ 

1. C. C. eo.s~ióo de 27 tic Enero se Balt a . . . . . . . . . . . . . . . 6to tlesagllu . • . ••• . . • . . 
3
s

4 
M ~U 

~~::d~·~;~~~~~~<>J:op:~al!a ;f~~tSucr ~:r~~~·e· ·~¡;~¡,,¡;;;~id~ 1100 
• o alcantarillas rle hierro 

<te a dud d, •eg6o las ll:ues csptci al retled"r dtl tdifitiO par~ degüello de aanacto 
6cac:los 6 continuación, que e~tAn •'e á 20 metros rlr di•tnncla mryor . · · · · · · •• · · · · · 
c<nformidad ron el planoq6ea\ ~fee· tle Este, prl~cipiando <n El:ru•adns, urinari11, tu · 

FUNDADO EL AÑO DE 1863. 

PUBLJCACIO DIARIA to mandó ( rmular, pcr u~l\ corm~ión la raml'a y cc.-ncluy• n · bt s, IJa,·es y coloca· 
de IU ,. DI), el I A)'l'nlamtento. rlo en 121 uertas t. e ción .•....•..•••.... 

;'u.u;,ctOII&S v DISTRIBUCIÓN lo• rou2les •lel¡¡•na•ln to ............ <le h ierro ___,_(;:)+-
Precios de suscrición DEL MATA DEJO. rrcnr.r ......... . . . . . 200 de r• con sus re .pec· 

EL Ji5TADLICtloiiE!<TO c>eupori U a 1 p~:~~~d~~ ~~:~~r~ u~," u~: ~=~~~¡¡;~~~~~ t!~:fi~~ . 
,,... de ten en oC< n 6o rrétru• <le frt D· á cada l•do de fa ¡.ucr· do •........•...•.•.• ::'.f-00 .!.~~:..AN'l'AI>O. 

Total. •....•••...•.. $ 33,644 

te, pc>r 37 de fo· do 1 los costados es 
t&Jin guarn<cidos por una cerca de ta · · · · · · · · · · • · · · · • • 
madera incorruptiolc y zinc acanala Arrquia principal ...... . 

\J:>Cridón m en ual.... • • • • .. • • • • • • .. • ¡ 1. 
J d. trimestral. . . . . . • . .. . . .. . . • . " 3· 

3 000 
do de 9 pies rle alto. id. a e< esorias . ....•... 1 d <;cntc!>tral.... • • . . • • • . • • . •. . . ' :. 

Id. anual. .... .. .. . .......... ·· ·-
a,ooo 

o Las propuestas pr<lmn erovoarse ELDFPARTAMun"' PARA LA WATAN Tonl'ue de hotlfO con e><· 
t-\6mero suelto... . ........... "10 o.:ts. %A DE CEN4DO )IAVOJt, tendri 20 me )li\Cidad J•Ora 300 \ uti· 

tros de largo ¡>< r 12 de anch• ) 7 dt ja•. . . . . . . . • . . . ..... 
altum en < 1 e-ntro :le la rc.h umure Patla id. irl de 5 metros de 

dentrn del t~rmir,n <'~ 10 dias, en 
<OO pliego cerradn, la Sccretoaia Muoici· 

¡.al. En el Extranjero 
A cada la .o re coostruirio 5 alcaata diámetro y 1 de ahurn, 
r !las 2ll2 metros, con el objeto de dar colocada sobre mampos. 

1 Guoy,quil, Fchrero 9 de 189-4· 
1 EL SECRETARIO liiUNICIPAL. 

Scme.-;tre • . • • • • • • • . • . . • • • • . • • • • • . S1 
Ano . ••• . ••••••.•••. . salida á la Sllllgte y otros desperdi tetia •....••..• • . .. .. 

dos, A la sceq• in principal. 6oo ro ' 'ecu. Tarda para Avtsos. 
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CORRA L&S. De c-.tda lado del M a. 
tadero prlodp:U hnbr~ uo corral <le 
:o por 20 metrO!, con una ramada al 
centro y un bebcde1o . 

TANQUE V PAILA. Adyacente al 
edifi iu general se coru.truiri un tan · 
que d~ 'llamJX sterla p:¡ra ago~a frfa J 
calie¡¡te de trts mttr<'s de largo por 
t ~ de antho) So ctm. de tlcvación, 
roo un t~ l>ique al centru que di vi a 
las aguu en ou r:stado distitllt> de 
temperatu¡a.- 'ramb1~n 5~ culoca 'n 
en la ruism' linea uca paila redonda 
de 2 meuos de di6.metro por un me 
tro de altur '• Sc>bre mamposterfa, con 
las tullo• necesarios p~ra llevar el a 
gua e aliente i los puc101 qu.: conven· 

8'· 
MATI.DF RO PAJ(A C"-NADO 11ENOR 

De <''lda l .. do de estos de¡.ósitos de 
agua se edilicari uua ra!D3da para a 
m•tanza tle ganado menar y bajo de 
ella •e coloc~r6o 19 mesas de ~ me 
tro de Jugo por 1 de ¡.ocho ct~o u~ 
ligero declibe j una de sus exttcmt· 
d•dcs donde se addpt.lri un tt·bo 
de C:csaglle i fin d~ que cuodu1 
ca Jo~ lfquidos i las acequiJS acceso· 
riu. 

COllRAL&S PARA CANA-DO II&NOR. 
En lu i< mediacit~lleto de lu misma,, 
se tr.bajaran 2 c<~rralcs con la ca· 
J·~cid-d t ufictettc para coateL er 200 

Ciibcta• de te gauado, cada uno. 
ACEQUIA PRINCIPAL K t!l seré de 

mamt•v<~tri. , tendrá un metro de altur:~, 
8o ceotlmet•ut de b111c y un dcchv~ ~e 
a 0¡0 • U.. c..nelet, alcantanlla•, un 
nan<> y ucuadUII, tendr'n acequia 
qne detaho¡¡uen en la cañería ¡.nnci· 
pal. 

FACHADA. Esta mirará hacia el rio 
y tendr~ 42 meuoa de t·eote 1 or 5 de 
food11, drv1dlda en tre . paJte., facha 
da de la ramada de J. met•os, 'f f •• 
chacb de las dt~s casot:u adyaccotes 
de 15 metroa de frente po1 5 de fon· 
do. 

BoND"- J. VAPOR. O el lado Norte ae 
la fochada se colocará una boruba i 
vspor cuyo absorver.te Fea de 2 11 de 
di6metro y eXIJelcnle de r ~"· 

P.IISEBRtllA. Se conttruu~o un.a al la 
do Sur d: la fachada del edificio. 

BALSA. Esta te3dtá 8r8 tncl'O! en 
tablada e<.n madera incorruptible dP 
2

11 de upesor y rode.-.da <le una ccrc• 
de alambu:. · 

PYGMALION. ~~a r~~~~~ t_•¡~ 1m :_~¡a m~~ 
!lasta 2 plgdas. S. t. ¡r. so 2. 5 3 4 5 8 10 20 130 

Este elegante almacén de modas y " 3 " r. 502. 203.504 s 6 10 '4 22 35 
artículos de fantasía, acaba ce recibir hoy 

L . l · · , l 1 pl~s.. á 2 clms 2 3 4- 50 5 6 ¡ 8 12 16 1'5 40 
en el vapor a;a, os stguter- tes arttcu os 3 •· " •· 3 4. so 5. so 6. so· s 1c. ¡•s :o 135 ¡6o 
en estilo completamente nuevos y apas 4 •· " ' 4 S· so

1

6. so
1
7. so 9 12 

1
rl! ':5

1

40 7° 

1 ., 5 5 6.so7.so,8.s lro 14

1

22 JO ss 90 rentes para a presente estac10n que sel 6 ...... 6 7. 5os.so•o 12 16 26 135 6s •ro 

rPRECIOS MUY REDUCIDOS. ""1 "~:::0;··. ,:,~ ;':.1~· /:"":• .. ::: so So •so 
Para señoras Pélra caballeros Avisos en crónica so 010 de recargo. 

Rtmitidos $ •o columna 
SombrerO< 1 capotas negras 1 colorH 
Dama.~ negro Aureados rlutad~ 

Td. de colores 
urah llano, Yariedatl c.n colorea 

ldTa~: .. D<;¿S y ton:!.. ... 
Id listados 

Gt!nercx de lana, coluru y ne-gros 
Id. de oeda y lana 

Burato franc& pua mantu 
~lucelinu «tampadu 

Zapootos '1 botas cabritDla legltin>& 
PASAJDanerlo, blondu y adornos de nsridos 

A banicot vArÍAS clases 
Sombrillas y pungbitas 

AjuMu completos p:ua norib 
C1otnronu de cuero, dDIA y metal 

C=;su de stdA y •le hilo 
SAlidas de Te:1tro 

for ""' de p3ja 
Jo lores, plumu y c:inw. 

Para niñ-1"l 

Cuimires de colores y ••g• vo 
Cheviot id. íd. 

Franelas y poft01> 
Camsu blaoca:o y de colo~•. variedad 

dei curllos • 
Camise:u hilo uoo•la '1 algod6o 

blan.,.. y de colore• 
Corte .:~~alecos seda y píqoe 

Corlxt.t.a.J, • •:u1.ido 11n 1(Ual. 

Calsctines de hilo de colo,-es y crudu 
llutones con elegantes puno. 

Fa~.ftos ~~~~cas de hilo 
Calzoncillos de pan lo 

S.ros de alf>&CI eda y lana 
Camlla. de donuir. 

P:l ra niños 

Tocia publicación deberá pagarse adelantada. 
La emptesa no remitir~ ninguna suscrición sino viene 

acor•pa~ada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la tec>pectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no rlev•telve ningú~ original a..tn en el caso 

de no publicarse. 

LAVANDERIA 

"LA SIN RIVAL." 
T•,r;:"~Í:l~?%~~!:~' y•lecaoorH CALlt Ot "PUNN' f~UMtRO 21. 

Son:aLre~, gorrita• marineros 

V<st~~.~j¡¡=·ar..!i"C:.borWulos Birr<IU, rorhow, cal .. tin•.. Te 1 é f o n o N o' !:257·· 
Zapa!<», Ilota.' --::--

~ledo .. , delntales T G 
Monecas fina.•. 1 Propietarior-M . UTIEHREZ. 

BONITOS ARTICULOS OF FANTASIA PA~A REGALOS. 1 
Perfumena de Ruger y Gaflet, Luofn.be,!!! ttrez Y Plnaud 'SE REOI:SE Y ENTREGA 

' e MARF A A DOMICILIO. ''El Gu-l'a ",.l.ll•tar" . Preei_&S sin_ competencht 
.LY.I. • -LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 

Periódico de actuali(lad, MONTAÑAS RUSAS 
RAWI'A Tendri ~~· 2 metros ole 

ancho y el Lar¡¡ • <¡ue el tio exija, rerca 
da coa alaml>te coa el ol>ju11 de 1 rute 
gcr el ¡¡aoado. 

}'IU5UPUI6TO 

Pavimenta• Ión del sucio .. $ 

Bo~bn~ c~fl;:r.r,al c~ll;;ay 

edi~ado e11 Quito, Re vende! PLAZA ~·DE .._BÜLIVAR 
á ClllCO centavos el JlÚtHe- Que por u magnifica si~uación ofr~cen to 

6ooo ro (· ll la LihreJ·ia Ecua- das las facilid~des, \e~taJaS y garantias para 
· la concurrencia de senoras en las noches. 

al «t&Rque, mae¡:ucr11, 
etc ..........•. 

Bebetleoos de mam¡.o•tcrto. 
rn lot <Mralct. . . . . . 

Ran: adR p1inc1pal 8 lum· 
brcs ....... . 

J)o r¡ 1 CJ J<i¡ CCO!c:a 

R11 o •·'J 1'•"' gan¿do me 
oor..... •• • • ••• · 

• id. en lo:o ro1rtlr1 ptrn 
c•n•do m•ycr.... . . 

2 id. jo!. ltl. &•'' -,!o m 
nor 

toriana, Calle de '~Pi- tendrá arros expresos para las fami!ias que 2

·: chi l)éha", esq11ina ''llli ll• ~~fa solicíten, sin alteraCIÓn del preCIO \!le ta-

~:~: O'WOrtll". 1 pr vechad las noches de luna, {'end? 
M G •1 J;, 15 l ápa aru n ratodesolázenla cómodasJ/~1\r-

l,ooo llayaqui , ~llCI'O (e JAÑAS RUSASde la l ' laza de Bohvar. :::::11894. Guayaqutlr Julio 19 de t8g3. 



LOS ANDES 

In :er d GuLiemo l'eruano; 1 el tono 
mt•m•> de l l prcnu. det \ ecino e 1adn. 

Pue<~l•t y.a lu CIJI.J.i' ca cl un, cal 
mt h la ef..,...e1ceoc~a ¡-opular cr. •rn 
bn nacinnc-.. debe c:o... nr ar la serc 

•l•l Pr<ú ob1e el Keuadnr, no deja 
mo' ele compr~odcr J UC la aucrtc de 
lo armu eo 1'"' demú Inri 111, 1 que 
"'"IJ"" ' ueblo d• bc cnali u demultdo 
su exi.tenets C'• t"-1 é~ito de un~ g\Je ,,. ,. 

Prooec:retario-Sr. l'•l>lo \lutlnn 
0 1oi¡ ue 
U~ eopenr et que 1 IC m ~~fi~ICJI 

todu lu \lunlcipaluJadeade la ltepli· 
l>liu r q oc envlca lo que c:olc:eteo .!. 
la J• ttlo P•frlllie-> Clfllr. rl, qne 1nni• 
de el d~>c: t or S.ntiigo P1gucrcdo e a 
Lama. 

H emo• drcho que 11. lnterpr:t •coó" na drocu róa de tod«K 1·•• '"''"ID' 
"l>e m111 l011en oricen ~~ que 

lo• ecuttoriano hon cucor¡•d<~ JO,• 
000 "" ~hno lic llcr r d u• buquet 
de ¡ uerr• , que prollabtemeolc buo 
carin ea ¡,,. &•u IM Uniduo, pueo 
<o • 11 tioat'J oq11l han aido dcnira 
do '"· 

<hda ror lo• e ocntorn pcru rn t ia o unto que e:> la é¡>oca ¡>te1cnte hu 
Cliu•ula 6• d<l Con enro &al''"~"' r Cll&tlu, por de<:irlo >fl. Cuanto i 
Boetfa,z.. er.a, • ic)fe.ou. y ca. tcmpor " ·'· u o otr,.J, t6e-'"0' d~1e•r tfUe •e pon 
T vamos' rro~"'" '"'· ... he»Mot&mcnte punto fi'1 a: ~UA OtG 

E cll utula ordena, que u orle 11101 A lodo mnti o de <lo• onh •¡ ¡•>· 
entab: ane necoci.&eioaet dotecu.• en ra q·..., ¡•renu , ruel>lo y cobie no, 
ll< lo l fl part COntr•tar.t )' puedon preocuparoc:, linicoa\eate, riel 
co ~oder lle¡:u l: s ue¡ oc ... lurco • un ,t.,6n•u•o y conv<ai<nte ar r<Eio de la• 

anc.:lo, e met& el Jniot,._ ó t c1te- ti ne- de U mices c:nn ti 1-crú, coa 
ruat en d«•cuertlo, 1 arbitraje .te V>f•>mb:o ' con el Brutl. 
S )1 el Rq d< t;' l lu. 1'· n ·es .. ro que oe¡ramos a q u~ 

Ea & 1 que l<>1 .. ootes Hcnera ) rol<loo, qne nlcrnn•, <¡U~ t<aemo• co· 
Gu el• lleguoo a wo 4 u<r<lo J'Ctfe• tn 1 m o ntctoD, p01.1 P"'l er de locarn >t, en 
1 6rmaroa el tratad" •1uc llcu •~' el oe110 de la paz. t """ l• • i•b .&Cil 
oombcco , lue¡o la cl•utula D<l puede •• de loo puebl~ el• rhu.Ju . 
n.aoa.úmenlc tavoa.nc, porque u DO .EJ1e es ~1 d~ de lo parte sensata 
de los d Congr a h•r• ia t:rodud. de ou . t1111 sociedad, q ue consasrada 
do modJ6c.ocioaes u el referidu tt• · complet:uneole al trabajo que enao 
lado, puesto que el C.'O preYUto en bleee, 'CIIo t ctla part1rlaru de que lu 
ella, uo poeunt6 eo el cuno dd co""s tomuan un rumbo di•tioto, ea 
de te. caso rle que hub1cra neceo•rl•d de sal 
P.u~oo que e. w no tiene vuelta nr d honor nacional, que por d1cb~ 

de hoja. qucd orá 1ccdlusne, como desde el prln· 
Cl pio •lel cnn8icto lo cxpre,aon ,., 110 

nc:ectrdad de em plear medidas ertrc 
au.s )' dolorou,. 

iJutnior. 
PORTO VI EJO. 

(llc •·El Hogar Cristianu' d.: 
Porloviejo.) 

Y" hemos probado que auaque loa 
tratadiStas de Derceho lnteroacioa.al 
•• csumao que ua tratado .¡ued• de 
ropdo .- la desopr<l¡¡ctÓo de oo<l 
de sm cUusuw ; en el caso coocrero 
del Truado Hcne<.o~ -Guda, el r:cua. 
dO< debe co•>~derar como rcch .. udo 
el &n<¡lo que ooe<II'O <.:oagrc..> oc 
apreoou16 4 l&JI;oba , por cuaato la dc.t· 
•pro Cl6o 6 lllo<IJ6caa6o latruduCJ· 
cL1 por el <.:oosrcso Pttuaao, eavuc.h e 
todos 1.. c:aracrereo de uo• ¡¡r.a.e 
oleo.sa, pan qurcaeo l"'r au:oor ~ l• El sd lor doo J.uit Rrsail, caba lera 
pu 1 i la furter01dad de los pueblos e\nmable de Guayaquil, r el •eilor don 
amcncaaos, hictiiJ01 uo• truuccióa J oaq ufo J. Lc.or han ob.equiadu á las 
oaeroshima, >In otra mira. que la de Hermauu de la Ca.idad de l' ... lla'l'le· 
corur para uempre las difereadas, que jo la respeuble auma de deo •ucres 
~-~~cpuou-ti6SUI0 cdf.ane 1!,

111
d
1
.
1
:_ la. vieja 1 de· coda uno, para ayudarlu á tenotar 

........ ~ ~ al¡nus salas <¡Ue sirvan de clases pa· 
Pru~besc que el Tratad? no aclo- n sus aumeros.as alumou Es en 

lcec: del defecto de ksiltt eftor • efecto ur¡eate poccr ma;;o ea esta 
pruébese que el Perú ha ~~ importante obra, pues cada día aumeo· 
al¡uao .squtcn de 1~ pliOt~ co qar:- ta el número de lu niñu que coa· 
jlllsue au derecho tDCOD!f'Ol'~rnble · curren i la escuela de lu IJ•ju de 
praEbesc que en .:1 propio 'alc¡a.to d~ la C.uid:ld r lo• locales de que díspo· 
la caocillerb peruana oo .., c:trorcsa neo soa por demás estrechos ~ iac:6-
de uo modo ICfiDiaaate q~e los d<rc· modos. 

ROCAFUERTE. 

• 'hile, ten la oe¡uridod , petcaa 
nece<t en c:u guerra ltoparciol. No 
•rodar.\ 4 '"' ecuat~>riaoos, asl c<"rno 
en nioaun ca.1> tampoco 1 .. Arsentioa 
ayurlarf• •1 Per li". 

" De rlr-.c.o.r aerla qu~ todo se arre · 
glora dl plomil mente". 

Hll. lenld" lu¡ar unl l ar¡~ confe 
rencia entre nuC~~tro Mral 1ro de Re 
locioneo Exterior•• d i)Ctor J im~ne•, 
Mnn•c~•r Muhi, Delegado Ap~>st6 
hc:o y el seflor Tanco, Rcprescnl~atc 
de Culombia. 

P• r..ce que la. últimO. dot scflares 
prcseotaro11 tu bases de n medraci6u 
ea nuestrot asuntos coa el Ecuador. 

RtPRHDUCIN•Is de •· El Consthudo 
nal" de Pai1a, el stSIIient~ •uelto ver· 
dad<ramenlc Interesantes• 

Obres é~ .a'•Jttt<a.-El dinero cJI· 
trega<lo por '" Aduana, para l.u d>ra• 
de de(:osa tfe Puta, Paura y Cata caos 
dcsrle el ., de Occubrc ele r89t hllSta 
el 11 del ano 93, asciende á 6:,535 
wles 40 centavos en cote orden: 

s¡. 2,783 14 
.. 39 792 2¡ 
.. 19 959 09 

( De " El Coruerclo " de Lima de 10 

Calloo, Enero 29 de r89~ de &ncro, ) 
Sr. Director de " El Comercio," La ll.e~da del scll~r Carlos Cerbo 

L•m•. Vneri en el 61tim:> .. por del Norte, 
Hcmot tenido oe&>i6o de hablar conespo~>d .. 4 una de las peúciaan 

detenid•mcotc coa pau)eru ole todu de la prcoaa suayaquilclla. Ene C&· 
condiClt\Oct llcJ!ados Jc Guayaquil ballero, 11ombradr; secretario de una 
ayer 1 de leer variu cortu de persa · legación del Ecuador en Chile reclea· 
nas tena• recibid u aq•Ji por el ml•mo tcmeale cread , n t in demora ' San 
.a por ; lo que nM ¡~erm l le dar el ar tiaca, miealraa aale de Guayaquil el 
a urente utr.orr. ele aotlc1u fi.tedia rcempl11aate del jefe de la m1t!6n, que 
nt q ue alc:an&u ~osta el •4· rcAoncló. 

La noticia anexacta IJeya,fa por el TeaemllS IUSIO de ver revelarac en 
Art'Jwip .. de q ue el GoLieroo de Ch1 algo pr~cli'lD los artlculos iaoum.era 
le habla vcndulo al Perú el Sparlott bnluecotyr

0
i
1 

Ycoccetlcl•;xdteral "':,.su•any~~hcaoon qu
11
• e 

armado COn se10 cafiORCI r 15 ODa ri• - U - d 

~~~~:q~7~~-=o t:O~~haq~:r;es~~~ ~ H~c~':a~s ::b:'~~a~ ~~:~~~~:: 
fuerza matcritll de eso• armamentO'!, d~ entre n"os y ctroe diariovdcl r:cu~· 
que se prepooe11 tqnihb~r con ouo• dor: bJr en eaa Rep6blica un cierto 
comprado> coa autcrición p•pular, número de publiCJ.Ciones aeriu que 
cuuto porque denanece la eer;undad hao tratado cttu cua11ioocs coo cir· 
que se tecla del apoyo de Chile pua ctlnspección, micnuu que ouu la 
el Ecuador. haa c¡onl'erudo manifiestamente en 

E•tO ha servido p>ra q ue Y' oc pue- mucna explotable para la venta de 
da 6jar la actrtud de los dJcrc.ntes lot ediciones. Pertenece i la ae¡uo. 
elcmcotos polltie<rs y Sil paructpacióo da categorl.t .. El Glol:o .. de Gua,.... 
ea el conOrcto. quil, que IC ha dedicado con facundia 

PAra que se comprenda bien la u a proda&iosa ' invent'r )' )'ropala.r faloe. 
moya eco 110n a u, rleb~ tenerae prc dadef que no pueden mantcoene d"J 
seotc que la oposición la ( 11m>n 1..- pi6, tan abolurdas E mcrelbles son. El 
radical" de la co•to 1 lo• clericales pueblo de Guayaquil, exitado r bido 
de la S•err;o, 11~7 airado• co~tra la ¡., •le noticiu, ha de haber mordido mis 
posición Caam•ll - Flurcs-l'ordero 1 de u ·a vez el anxuelu; pero al cabl'l 
otra Ycz Caaoo.rlo. la verdad ha tenido que echor por 

l'arcrc q re d~dc me;cs f>lt.a•l"5,la licua loa cutill~ d~ mentrról$, y dejar 
Opc>'SieiÓa de Q mo, que ~ la única tin crMito i los mentiros.». 
que •l1u vale, pnocip1~ • harcr poli Con mu ho acierto aoduvicro~ los 
uca con el tr~tado Garcii.-Hcrrcra. d1arios juiciotos al pedir aJ Gobierno 

La suma ¡astada no ~~ tan peque. El Gobtcro" ento~s . e11 lo¡~r de ,.de Quito que mandara le¡.scionea 4 
~:!,!~~~:;';~~si ha ardo provechosa· opoDer. resuteac!~· S1¡u16 . ~~. corncntc ; Bolívta, Chile 1 Colombia, ¡:.uea dado 

aporec1eroa en L• Patria de Baba· el supuesto de una ¡¡ucrra coa ol Pe· 
hoJo los caemos de Kzcq¡uel Calle rú por nu6o natural debla d enemi· 

ci~~~~;::C, Aa.tCA -"l..a Opioi6a Na- que .dlceo es u:alariado del. Gobi~1ao, .. ~de 6sce rodoarlo de mala atmóafe· 
lleco. ~1 armamento de Chrlc y srgu16 ra1 creada por 1~» ettviados ecuatori•· 

gu;~~~:·:.:~e~:/:,n~¡:•n¡~o!~d~; la m~s16o Hoooralo Vúq11ez. , riaoos. F..n ese teneao airven i su pals 
~1eo1ra• el G >b,ero ~1u • a U a los pt"riodisw que no pi«deo su tiem-

eh os del Ecu.ador sobre J aé11 woa per· 
lc:c~os ; pra~bcsc que el ~uod<rr oo 
quedaba, despu& de saodoaado ese 
tratado, ca peores ccadic:ioaes q11e ;u¡ 

tco, reopeao tf~ Cob>alb•& 1 el Bra.sü ¡ 

eolrc ouestr.l üaoctllcrfa y el Kxcc d6CJimcate los deseos de los clcrlca po y por eso el Gobierno de Quito 
lcntfsimo ~linistr<> de Chile sobre la les de Quitf', no podla ~ .. ber choque, 1d ha eteuchado : ¡1 laz6o coouazia 
cuestión T~coa y Aria. y ya coa>i~ · reste solo podla ocurnr, cuaadu el hace que pueblo y Gobierno el'l c1 
o.adu en el protocolo i que oot refe. Per6 aceptara el VJtado.. Se rccor Ec:aador desoi¡an la ¡riterla 11e los 

El terrible iacco4lo de Roc¡fucrtc nmos el :\fart~. i ~ber. dará que tod~ el Ecuador lo coodc- otros periódico•, 6. vocea maiEvola 
1 aca<'Cido ea Diciembre pasarlo ha ve: .. ,. el plebrscito ser libre; n•ba. oCasionada al crimen, como <.'U&IIdose 

~ ';~';JO:·a~~1!E,~,:~-~~.~f:; 
dic:e que deben 10mctcne i &rbitrajc 
los pontos ó el paato modific1rln por 
el.Coo¡reao del PerÚ; y seremos los 
pnmeros e11 abopr porque sólo aea 
la ouen modJ6cad6a la que se 10 

meta i ese arbttr•Je, prec~os.. coaq•ru 
U de b anlizacióa, que forma paHe 
de oucsua lcpsU.dóo posltin, li'IC ha 
aldo ~da por ao~uoo, r que poe 
de deanc que tambi~ form& pane 
y& del derecho CODSUctudiaario. 

Pero aut:tnus todo esto oo oc pnre 
be, que no podri probarse, c:uouaaa. 
remo• abosudo porque oucauo Coa 

::t::1::::,':;~a~~ít:: ~r~~! 
meato de la Madre Patna, •mpluad, 
de un mod<r con•eoieace el ale¡aco 
que debemos prcseatar y c:oo•f¡urcn . 
do que &e: cambí: el caracter <lel U · 
biuo. 

Cuanto al ¡ran co~Oicto de l:u mú. 
tuas <ofcoou, pucce, ,.or lo que .. El 
Rcpublic.1no" da t cut<:nder 1 por 1., 
que la prensa peruana exprcta, que se 
ha cnr:c.otrado r• el mallo de deju a 
sat.vo el honor de lot dos ¡.ucblos, si. 
Jl11eodo, ca panc, los nublcs consejos 
1. OJIIDianeo que, • r~l& de los acoatc· 
Clmlealoo, di6 1 uprcs6 el acllo• (;u 
bo públicamente ea Guoyaqu1L 

No eStimamos en aquella ocasión 
prudente 6 por lo menoo oportua, el 
que an h0111tne público dr b tolla del 
ldl~r Cubo lublara de olvido 1 sati• 

nado i coafi•mar uoa \'1:% mb lo que .. ,~ Chile, •! .•~ plc.biscitu 00 le es .1\ll Guayaquil se pensaba q 'JC el rl~o que los "cn:anot rcsid~otes ea 
muchos hombrct de experiencia opiaa. favorable, ~ectbrJ .. •els mrllones por p rtí 1 d r 
ban sobre la uuhdad prictica de 1.,

1 
T~ena y Anca, en booos als l" T con e accpt'< a. el Trata o, 1 parece •UaJaquil envcoenab~n el a¡ua po 

bombas :xa•du y C:o.<tosas, que varios ¡:.laro. la'l:o¡ . 1uc los hbera.les de la f"..oslll •u se ha !ablc, ó cuando oc íoci'6 al pueblo ' 
pucblot han adqu•rido en estos úlú "3 El plebiscno Dol comprende el liaban :ulvcrtldOIJior la oposición de v(cúmar i nuesuo CóMul 'f i otros 
mas años, i co:.t. de ucnficioo ooero- ¡ tenenn comprearlído entre la quebr~ Quito sino para e.te casd. peruanos, sethlánd.llo• como espfu 
tos. 1 da de Vi1oc " Camaroneo, pues Ct.ile Succrli6 lo contrario, y entonces )a Si los q11e diri¡ea esa clase de po· 

En efecto, eo1u lxlmbu, coloca. quedará en po.c>a6a . incund1ctooal y o~·osiclóa de Quito provocó Ju pri blicacioocs tienen experlenc:ia del pe
das aob.re un carro de cuauo ruedas absolut~ de 61, por !at cuatr<~ milloaeo mera• manifelltacion:s y le .. ntó el rit>dísmo, debca saber qu: lu hojas de 
r deauoadaa á arrojar gran c:auti· que rectba de los dtcz aentlmiento ¡rúblíco coatra el Perú papel imprcso tienen alcances cJUraot
datl de a¡¡ua, r;frcec:o aquf ¡raves 10 '•A e-lo podemos a¡rcgar, por io · El Gobier.,o, débil ~ llllpoleote para diParlos, 'f que con ellu se puede ba 
coovenicotcs e;; ca.o de cualqurer forrnCJ extra·ofiaaleo, que lu ne~ocia sofocar el mo•imiento, laotó la fam?· cer mú (idlmente el mal que el bieo. 
anceaaiu. Unas veces 00 hay a¡ua clones repo:an sobre el príndp1o de u proclama Cordero Prcdi~ar .el ataque contra personas, es 
auJiCJeotc J>&r1. a'1mcotarla.., otras, 1~ recipr~ti~•d, 1 que cooforme 1 ~1, Mieouas taato c:a Guay quil se comennr la campana contra pueblos, 
cuaodo las calles están iauadad., 1 s1 el plebi>Clto favorece 6. ~hile, el Pe· crela que d Gobterno era el in•r.iador Y de alll nad:e cst& se,;uro de lu que 
lodosa:s, oo es po11~le moverlu .td rú rectificará sus frontera•. reiocorpo de todo, cota o parcela por lo• csr.rit•IS 11uede re•ultar: si al¡;unu de cooe pe
pucttOí fiaalmcote, si 110 se úeoe m u· raodo T •rata y las comarcas al Sur de Calle, armall\eato rte Chile, misión riodlstas queria la ¡u erra 4 todo lt&D· 
cho cutdado para q11e cstin listas r de Sama, hoy ocur•adas por Chile." Vlsque' y proclama de Cordero. cp~~t~=~!:, b~~~~al~:~ ~!~~=b~e:i 
proow p.lra la DllllliObra, lle¡ado el Por no la preasa "Uayaquilella d~ 
caso, se pierde u o tiempo prca'.ISO y El Di lrito de Saa Mateo se h.o~ bó 1 i . • . todo c:a.s<>, '1 crim•aal cuando se le cm-
entre tanto el fuego acalla coa au obra puesto de pié y ha reopoodldo noble· "P'" e mn'< m:cata de Qwno r por pica para eac:o!erizar i ua pueblo y 

de destruCCión. mente i la circular pasada' lo• Cnn :~ 10ek::n~= ~u~:~~~~o ca~~!·~~ :~~~J~rl1~!~a f";=·,,. ~~~~:~~il~~ 
bié~•ll!:u~~.,:~er ~;>"~~:~~~o. h:; 1 ~::.:~.:~~~.,~~ct!x:::.~~ .. ~:"~'~\. Perú. vencioacs el~ CSO! papeles, habría (nr· 
acudr.S á la b.>rr.ba, peto 00 qui· gu lcntc n•ta : Y como 1,.. ecuatori•M• odiab a ta&•lo un libro que pod11.1 llamarse de • 
10 u.ab•ju; c:uaodo ¡•asado un grao UD \Ciw del O>ncejo. al Perú, por ctplritu de andante cabe los embunes, y que avergonuria 4 
ralrl atU>'J list , ... r .. oervrr (lió el 5o M E llerla, ae pu •Íer<>n tl>fl>s ~apoyar al ounlo lijo á sus autures g lo lc:yen,n 
a¡ua. • ' 

4 
a ' ateo, ·nero ;)O de r894. Gobierno, uno• tfe buena fe y otrus mcsca •lespué<. Ya. de1dc ahora no 

l~aue tanto, una bomba pequclla Señor . Presillcnlc del H Concejo l'rv· porque a.l conviene por ahora i sus ima¡inamos cómo podrin prcsen~ac 
que. pencaere al aellor Arccntalcs 'l'lncJal de Huarochlrf. pl#a~ ante tu público, ca1 ñado i•ticuamente 
SIIYIÓ para afyaz tteo c:.u.u r tal Yet El H . Concejo del Dí•trito tle mi El elen•ento rtc Guaya1uilya quie por elltu. 
hAbn& lo1rado contcller el iaccndi , si prNider.cia, de acue<do con los ciu•b re !• pu, por<¡uc aabe q e él aerla • Ahora, •olviendo al envio ele lec•· 
las mlltlgueru no hubiesen re'rc:ora. d,:anus nntables de esta pol.Jiacióa, ~a quten costearla la guerra: pcrn como ctoaes, nos parece que el Gobierno 
do. nota d,c la ameoau peadícnte subre el Gobremo ha pucotrr ' Camilo Pon ecuatoriana ha p•ocedJ.Io j11iciosa· 

PERÚ. 

ÓLTUf&l HOTIC1.U. 

1 De a ue~ canje> . J 

el Petu )' rct l»ndtendu i la tnvllactón ce, jefe de loo clericales de aegocla mente al resolverlo, 1 que mucho tic· 
de la "Unión Nadanal," ele t8 ~· l<~s dor •tlltor, 1 ~le no 'ha de: querer oe ouo 11anar ese pals coa C'lttrcchat 
corrreo.ccs, ha a~ordado CODUiburr coa carear coo la coadeJraci6a gcoeral por suo rclacirrnc:t con los otTos de Sud-
la ca~tuda.el.'lc dt»CJenlos &Oiet (S 2oo) 1 una pat <¡uc ae r:ompluea el amor Asaérlca. E ramos nosotros en el 
' la atlquiiiCIÓa de elementoa bl!hcors prop1o ecuatoriano, parece qtle el ele aú10ero de &tos, y eo¡>erataos con iD· 
parotla ~cfcnaa nac1ooal. 1 mento de Quíto procurar.l. arruuar al ter~ al ~tialmo d .. n Julio Clltro, 

Tamb1én ba nombrado una comi· poi ' la guerrw. para recibirlo como merecen 1u 0 a . 

Cacciones mútuu, e<rmlderindonoo co· 
mo nao con•iderib:omoa ofendido . 
maa ya que discutidas lu ofcau1, prc: 
aeotadaa de tia& )' Otra panc la• prue
bu r hechos loo c:ar¡os 1101 desear· 
i "'• ha .parecido ' ambas uncí lerlu 
oeccuno 6. la pa•, al mantcotm ca V> 
deba co•d•alcs relac:ierneo de !u. d ·n Po LITtc.< IXTtt:R" • · 

pueblos r al arrc¡lo d r6oitivo rle bs De carta de un caballero chileno 

:~:oD~~~:t~:ne 1Ed~:~:~u ~~~aRI 1 Olees~ que el Btaco del ~uador clonalídad y 111 pereooa. Alli fu~ 
don Felrpe S. MnlCOtO, ara ue 1~f. h~ ofrec1do tre• milloaet y mcdi? con anticlpadamcato el sellor Bonifu lle· 
cien y lleven i rérm onu puna ~u-.: ri¡• hrpoteca de un Impuesto eo 11~1al de Yando nuestra palabra am11t011¡ T 
clón per. onal cto el Dimh., lo e al dos pe•oo .,,, sobre la exponaclóo de ahora 1, que no• (alea hacer e., 11• 
me ct h~>n rosu cdmunlcar 1 U S. ~ cada qulatal rlc cacao. cuiendo el <'jemplo de nuesuoo flfC· 

c:ucsuooeo pendrea tct, cortar de Ua.1 q ue ligur& en loo ahus c.hcu us del 
maoera tan o:>ble todo mouvo <!e rle· gnbterno de esa K•públ ic~ , cuma 
eab veneoc~a; no tcncmot sino •¡u e •pm mos los er¡ulen. tet n~rra ros, qu e es 

:u lo que aucatro Plen;poteoclano ,.. 
,.d h~< y DDCitro Gobrerao bayan crel Un en ~rmo• •• con len d • tu• que 
do decor<>l<l pa~a el pall, ~orqu~ a t';,;~q~~::rno correu oos lle¡¡ao de 
ello nos compromeurooa aolemnemen 1Jice ' 

~e,;:r 11: ~~·~t.• :;;o;x~~~~:!"·uf ' ' ...... Por los dla r(.,. recibidos 
eo lha htpóte•i• de que l• tra nJacció~ ~= ~~~ 1 •11 ,:~!., hcmot lrnpuc:ttll .1l lli 
se >ya e(ectu""" como 1 h •• rlr6cult .. des en •¡ue 
creer la atlstencia oÍcl !>hnt•tr! 1'::::.~ ~:~~cucalr• tu (l&tna con el E.:ua 
no 1 banque1e de de•pedrd • de 1 " E d . 
mitmbrot de nunrua Le o"ió 01 s una ' ~¡ucta ver cnmprom~ll· 
Lim•; lot d!lcursos crut..Jc,. e ~ en do al Peru en una suerra, ero J:u •e 
Lanquete;. el nombramiento lle Pie".: 1 ~~·~'•• Clrcun•t.l ncl& taa drlialeo paro 
Jlflleadano 4d htJc para tra tar con el "A 
doctor r:Artr .. , c¡ue e h .. apreawr J i 1 P"'S•r ele que aqul rccon~>cemot 

.. o • s••n luperar ndad moral y m lcr al 

mo Jnicwiv1 ea 1,.n oblrJt~t<~n•> y pa El Prru, i juac.tr por lu noticia• c:avldus ecm.. del Norte, dirigir 
tnówo 11ro1.6.ito. que llc¡¡u de Guaraquil, p~rla im ~~~:,.,BoJ;~~ca~:• ta~~~~6A ~~~: 

IJiot gua!de 6 US. . ~:n:;.!•.%:.~ ~1'k~ 1~".;", ·~ ' 1~~~r:!~r ch•r los luos (taternalc:t que oos 

1 ~rrm•doi-JI/ruo Jler•. ~~;;:~~.manera que la guerra •er' &~·~h~~ ~a 8 ~~fati~~:;:m~:,:r=~.~;: 
l..a hcróica Concepción en "'teti••v El Gobl rl Q ¡ ¡ mos ya 

pof1ul or ha ofteelllo Igualmente VIdas bra~d hb~:~! d: la ".l~u!cf~~ A o•~• Klle .es ua asunto do preferencia 
é intereses, or¡anr"'aJo al erecto una ¡ rl 
J unta P~<ln6uca compue•la de le. ca c.ncarn u ,,. enemico,, con d propiS ~uc el GJbierno debla haber resuello, 
ballcros alcuicntea: "110 de lavanc '"' m.• no,. n csper r la Iniciativa del Ecuad.)f', 

Prc.idente- Sr. Juan E. Vallada . ~lnl .uo en el Pe•ó ha sido nom al que la preolR del Perú lnsioticr& 
~~ bra o el doctor Castrn, que acaba de comp lo hacemos hoy nusot ros. N e 

Vrccp reoirlcme- Sr. J•laQ Farje a~r •enclrlo eo las clccel~>aea vlc:e-prc· ceo!cam.,. en Colombia una Lesa 
Voc<tlet-Seflornr M. Fernando v •• lld<nclale• por el caadldato MloitiO• rlóo, por todas lu ruonel que el 

u~,¡1,.,, Manuel 'f. An¡nllo, <:lpri•· rlal. Gabl rao aabe, y es precito que 1c 
no Lt-augl. Mlnletro en BoiiYia, el doclor Lo· nombro su pc:noo 1 oin pérdld de 

Secretario-Sr. l.uciann E Alva. renw Pcn1, primera figura de los 11 dcmpu. Que no ae:l una. ruón pa 
rez. beulca de 1 <:osta, cuu1o i talento, ra too hacerlo el a1pecto 1mi11rrso 

ihr• ll Jetón Y esplritu de in tri ca . que van lomando nuceua negnci:1 
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clones en Quito: pur el contrario, jornada de la ,•ida, si n merecer ni un enfermedad. E.., pu~, de urgente 
el nreglo pacifico se16. mú fácil tolo r<proche, ni una sola moldición ; necesidad que re o!Jllgue al du•ii '> 1 
mienuaa mis ¡llecauclonCfl tomemos, c¡ue al es verdad que lu UgnmaJ ver- levantar de nuevo la ccrcn y Ji m¡ i or 
como los ecu••oriaDoa; y para el Go udu•sobre la tum!Ja de les juatos sir el solar •ludido 
biemo, c¡ue está obligado l leer eu veo de riego para hacer fructificnr <n Et«Cot.opuxl".- De o egreso de 
tos artlculos de periódicos lo que los coraronea generosos las vlrtudeo tu viaje A la •l<lsll, fondeó oycr á las 
~~~=''y i'::,~':ro e:~ ~~~,le~~~~~ de aquello•, Guayaquil, Ita derramado 6 ~ de la tarde frente A la Capitarofa. 

pocer l los que eacriben en el caso ::::::;~~~:uep:~~ ef"'~j;m;~:s~~vp-: ~u':?.' ha vuelo A su fondea de~ o anti 
de inai&tir sobre el mismo tema. lafu11dirle el Dr. Baui¡a. TtJjn á bordn roo t ombrcs de la 

DUELO. 

1 De 1:~ "Gaceta Municipal~.) 

La "Gaceta Mudci1oal" cumple guaontci6n de J<;s'llcr"ldaa. 
con el triste deber de manifestar Damos nuestro mfa aentldo p~a 
pdblica:n~ntc su duelo por la lrrepa- me á los aenores R;o(o el y Ramón 
rabie ~rdida qu.e ha sufrido to Flo1es Ontanet!a, por la 1 érdicla que 
da la lgleaia e• uatoria::a y, en .-. uab•n de exverimentor, con la 'inuer
pecial, por la Díócea!s gu,yaqullc t.e de la acllora madre del ¡>rimero de 
lla . clichr•s cah•llern<. 

En la rnallana del ),unes u de los Jo:l "San Oubrlll l" salió anoche 
corrientes, ,Jespert6 la pohlacióa de ~ifll,ill~. Ci',r~ ~:b~~':(0°~t~~. ~;'j~:fo "{;:,~~ 
~eu:.>:a~!,:~~~~~=~~~o~l tri~~~o; .!pontea IObrt la ~leetrleldad. y ¡ u cotnítiva, para traerlos á Durh; 

vibnaoteda•, ur.I.ctl' aoban A IRa e~2róceen~~:iml: L• "''"•net''n d•l •ro-'••"' ..-.,,. ~~~í~n;: :~~e 'f: ~~~~~:. 'Abl~a~6~ 
muerte e m • Y • J' • • r ~· ¿.> de la tarde uli6 de aqu l el "Colón" 
Monseílor l sido•o Bartiga, su Admi d•ll es UD& púdida ineparable ao s6 con los comi,iona<los de la Jun~ Pa 
nistrador Ap<»tólico. lo para su patria 1lao para el mundo triótica, de la l'rensa y Jl&rtic,Jatcs, 

Aunque el SUCC$0 era ya esperado, cltodenotfafiqcoueTlapapraartelaquiae¡¡e,eaidereldat!•'¡.ao'brlea que desu oltn saludar 6 nuestros repre 
cuesto que C0\1 af&n indescriptible ae .JI • .. sentante. en dicha estación de Du 

et~~~~:!u~~T~~:,enJ~ r1:• ~~~:~~o :·~~\~r~~a~: Murió en au casa el ella ,{n. 
dad· ainembargo la evidencia de su Entre lu rrA• conocidas de sua En la primera cuadra de h calle 
reali~eión, •n frio dettílle y el aban· obras subre asuntos de ctencia 11-ica, ~:d~a ;~,u~~i~~· ~;::· J~~·~:,.':d,,~:~ 
rtooo de la última e~peraoz.a, conmo podemos no•bru au "LI&ht" [La oit6an di.riamente borricos, c.ballos, 
viedronllos esphlritúls. y barranc~r~!' ~e cLuua•J!! n"oSoup"ude'd' el ElllamS:~!deoc,Jo,::,o)l~at: mulares, etc., etc. y r\an coa vertido 
lO 0!1 os pec 08 u¡ u res Y 0 ten es •• ue puesto en un lodual de iosopor 
lamentos. aing110a biblioteca cieot16ca. Ea tu ta!Jle (etílica, que cau<a verd;adcro m a· 

Parcela que 'on el alma del virtuo· iuaeuraron uu nueu era de d .. cot· !estar A laa familias que viven ert cae 
slstm" Prelado hal>lan voJ .. do, tam brimiento y )JUede deciroe que abrie barrio. 
bitn, i las regiones del misterio, la ron el camino )J&ra la eotrada ea una La Polida debe impedir que se ea 
tranqoilidad y l:1 dicha del pueblo CU· regióo dcsccnndc!a de indicnaciones tadunea alll esos animales y hacer 
yo 1entimiento religioso supo exaltar en d reino flsicf', que desde entonces h d d 
eu grado sumo, con ejemplos de pie- ba aidu explorada <lando resuha<l.o• ~:j:r áu~:s dceu~~= C:~"r~o ade eia~=~ 
dad y mansedumbre. de craa valor en si, y de uo ulor tn· ción' 

y era ju•to su ~la oto T . era debid~ calclllable en. su aplicación á vcrda . L~ JnDta Patriótica del Guayas, 
e1 deseo dC: aturdir los mJSmos imbt· dea correlativas de un alcance ":UD ha <le•igoado al Sr Dr Arcllaoo, pa
tos del Untvcno con 5115 ayes 1 c:,Ja . . •is estenao. La fóroaula co~teoula raque la represente en Dur4o en Ja 
mo1es, puesto qu~ el mortal abaudo ea las palabr~ "F.I calo~ c~>nlld,~rado recepción del Miniwo Sr. Dr c ... uo, 
por la segur del tlemf?O, era la enc:a~- como 111 medtu de movtmteato l:as- que tendrá lu¡ar hoy. 
nación de la P";;dencta, de la Justt .. 1a ta para reco~da1 SI' o.bra m•cna, pues Bandt~ra lnfróndlga.-A con· 
y de t<Y.Ias las Vtrturles que, en an.a ao es demastado dear que fuE por la !secuencia sin duda del fuerte oleaje 
blc consorcio holgábaose de pre.:entar Yla de indi$nacióo, de la cual esta del m>r ha veaido 'mareada la bao· 
a1 mundo el raro ejemplar de un alma, idea fuE ~~ puJJto de partida, que el dcra dei vapor "Imperial y hoy para 
que desde antes de .despreodcne de~ mundo att~tUico alcaouó A aquella la saludar 6 la plaza no pudo varane 1¡. 
polvo terrenal, Y..a bnlla~a con los roo- mayor y la mis. fecunda de .todas las no de cabeu.: es decir estaba colo-
plandores. de la 1nmo~h~ad. v;rdadcs <;ósm1cu, la doctnna de la cada al revés. Eh ? 

Poco tiempo ha vlYido p~ra el C..113enac1Ón de la Eaergfa. ED repetldiS ocasione< vemos ya 
<?bispado el llm?. Dr ~une• Yr que la Empresa de Asco de Calles no 
smem~atgo, ha SJdo sufiaeot~ para ®fÓUita, cumple con sus obli¡aciones ; pues 
h~cer tmperec~era au memona ha· por dtstiotos lu¡¡ares se encuentran 
b!6ndole co~quJStado el amor de pr(l Calt~ndarlo _ Maftana D<:min¡o to<los los .:lias, basuras en no pequeña 
Pl05 T e~traoot . 11 de F"ebruo.- 1 ~ de Cuaresma. cantidad. Prueba de n.ucstro aserto 

La ¿l'~a en. que ae huo. car~o rle GuodrtzKE$ima.-Ttnl;~cwn".'-Sa.o Sa ea la de que ha aman:ctdo hor hc .. te 
la A-lmtnts.uaaóa ~e 1~ Dtócesu fué 1 turnino y compañeros mi.rtircs. á 1~ casa núaero 154 en la calle del 
un eacepctonai,Y ~lflc¡l, qu.e ~ reso· Lunes 12. - Satt Melasio, obispo T Cbtmboruo un ver(!JI.dero monte. 
luci6a de 1ua dtJttntos 6 tntn.ncado.a r.oofesor y Sa11ta Eulalia de Barceloo), Vietor llana el Plú• es un m~· 
NliDlOII 10lamente podfa ven6carla, virgen y manir l chacbo que se encuentra en la Poh 
qoien como ~1 Obispo de Miryna po- 1 ' . . . cla por haberlo entregado ur a Sra. 
1Cia e11 pdo altlsiD'o la sabiduría de d r~legramt,-L~'bJdunt~ Pa:~~ 1 Cota pos el Miércoles de Ceniza¡ y 
esa tolerancia y sa¡ac:idad y ae dóo e . uayas • rect 1 .0 e . • . · e 

1

6ta asegura que el Oomioeo como á 
de eentes, tao poco común entre los Prestdente la ReJt6bbea el sJgu•ente las 4 d: la tarde se presentó en su 
hombres 'f• no obstante, tao necesaria telegraQm~ : d F b d 8 ca~a y andaba perdido. - Ni ~lllrti ea 
pa~a la dirección de 61!os. utta, 9 e e rero e 1 94· la Poi icfa 1e ba p<'dldo ~verieuu el 

Su mis;60 apostólica fué, especial· Sr. Dr. Do. Lorenzo R . Pefia. nombre de les padres nt oada q.ue 
mente, de reconciliación y de paz en· A 6n de 110 quebraatar la lty, ni ~u~da darlos ~ <..'O nocer. P}ua dtce 
tre aus aubordit•adns. Acalli.rooiC los 8UD tratándose de la cosa mis santa, untc:.oo.eote que se ha extravtaJo .. La 
gritos tumultuarios y lu pa.iones he obtenido autoriu.ción del H . Con· e~ad que representa es de unos stete 
c:xa:hadas, cesaron las violencia.• y, si sejo de Estado, para recibir en prEs· anos, A lo sumo. . . 
00 se olvidaron del todo loa enconos tamo 111 turna que á la Nación ol.e· lluehae persoaas ~e lo mh d.'sllll· 
'1 rercores, p . r lo menos re firmó la ceo l01 Cooccj"s Municipales, autori- gutdo de nuestra IOC:te~ad bao tdo A 
uegua que ¡¡arantizaba un •ineero de· dndoloa por psrte del Gobierao, para Durán á saludar A S. E. el seilor doc:· 
seo de traoouilidad ¡ volviendo i vea· que ha~an este 1ervÍCÍ'> ' la Caja 61 tor. Castro, al señor Paliares su ~ere· 
úr galas de esposa fd i1, la, hu ta en- ¡ cal, la que se le reC4oOCe deurlora. t• r.'? Y el •cñut Guerree<>, Ar;ree,a<to 
ton es uiste y enlutada hija de Así no tendremos recelo al¡u"o de Mthtar de n~e-ua Legación en Ltma. 
Slon. ' 1 que las t.l unÍGipalidadcs ni el Minis E ata man¡¡D!- llee6 ~ este pue~to 

Q uE fu6 lo que no hizo?¡ ¿quE terio cun!rai¡an resportubilidades. Me el vapor ".lmpenal" ~e~" Companla 
¿ ' 6 d ' 6 ?· ~ 1 ha parectrlo el medto mAs legal y Sud Amencana, y tro¡o "su bordo loe 

reformas de¡ e ve~1 ~r , ¿ qtt a 0 rtuno •ituicntes pa<2jeroo: 
bores "? ~comettó, tnsptrado P?r Sil po • PRISIDBMT&. De Valparal>o: •cilota\ Rotalla. T <>-
cclo tehgtoso, por au ¡enerostdad Y Dlee un diario local ~ ro O., Isabel Arias y dos niños. 
por au amor de pastor. á la grey que Del Catl:lo: señores Antonio Ba-
le estab~ confiada, ~ltnfatigable doo- Rccnnc-'wos.-EI diario "LosAn· Juarte, M. B. Martlne. Enrique Schaf 
101' Barnga •.••• • ? ¡Ah 1, que para des", ~D su edición de anoche, da, fry. v. Sicnz de Vi:eri, Rodolfo Toro 
bacermis acerbo el dulor de ru pé¡ . aunque :•con la.s ~rvas del caso" y Reuto Valle. 
dlda, quedan en Guayaqutl como pre- ae¡dn d1re, la notiaa de que el se 'frece p~nonao en cubierta. 
gonuoa de au fama, todu lu obras en flor do11 }Olé ?olarfa Urvina Jado, En 1 A~sito 6 de primera T 4 en cu-
que cmprco•li6, todot loa noblea y ¡e- s'ri 6 h4 Jid• nombrado M;ais· bicrta ' ' 
ner()S(ls acuer.lcno Que dictó. 1 tro Plenipoteaeiario en Colombia. · 

Su vida epiaco¡>al tuvo la fupz e• Teaemos pleao conoci•ientn de los Tomamos de "El Guia Militar" de 
tab;lidad del Iris en d npac:io 'n6nito, hechos, y nos permitimos augrmrr á Quito, lo siguiente : 
y, como El fu6 tambiéa J:rCSI\sio de nuestros lectores que la noticia de EsCALAFÓN YI LJT ¿R Dr. LA REPÓBLICA bt:. y ventura para to o un ptJt· ~=. Aades" es absolutamente iofun DltL EcUADOR. 

na~!' !'la:~~~:'::, h;( : .. '6~~n°~ mu~u~atiri~~:'e~te~l O:~o~lu;y:~:.~ Ac:ootf}~:~a~: ~:tr:,c;:· Joaquln 
infclbo, ' quien ha lle¡ado i falt ar el pero ao es cierto que el Gobierno Antonio Alarcclu Guerrero Bias, An
IOlfcito carifl p~tcrnal, cuando n.ás le h~ya con6ado una mi11ón diploa! Clrade Eli .._. J ., Andrade Federico, 
complacidoa~badc~lrcuando mAs tica. Araya Federic:<', Atbeoáea Ven.gu 
necesitaba de au apoyo y dirección. Bl sellor Untin· , por asunt<.ts panl qMuig

0

u.cl, A1ellano A)Jiticiu, A riza Jo• · 
Guayaquil que es uu pueblo pro cularet, hari scr;úu enteademo•, u o Ir 

fundamente cri.tiano, por mis que viaje al Non e, que 110 tiene Jlada Baquero SixtCI, Darre¡o Joaé S.. Ba· 
~guien haya prctendltlo aaeverar lo que nr ni cnn loe 11cgocios pdbli rrera Jor(: .Lui•, Basantcs Manuel A., 
contrari<.t, ventraba 6. su aanto A !mi c:oa ni con el actual c:oofticto con el Dolallos Adolfo, Du heli Ramóu 1 , 
cbtrador !lpostóhco, ~cuchan(IO ) Perú. Buoec.• Juao 8 . 
aplaudiendo, Ueoo de coa6anz.a, todas 11 6 alll todo, Cabuaa Modesl<', Ca!J1cra Joo6 
IUI mbimu '1 diat~oaieloncs, e~~mo .A.wgora •·El Comercio" de l,ima, Matla, Caldco 6n Raf•e~, Canera Aato-
emaoadu del mis digno representan que lo asegurarlo aquf por nucstm nio, Carrillo Rafael, Cucan te Luc.'•· 

cc,arld
0
e A8bqr~óE\0q1u~r:C: epi~~: ~~c.~:~; ~:T.r.~~~o~ 11~te~: e¡ ~;;•~e~~~~~~; Caaa~~· A;toc;<>M Cat'nca {,o~ R B., 

.Jóenn •ots·nune¡,cC•p~r, Jaa, ,/u.lo'¡,·oo,• ,:e"r· 
eo ellot i la humanidad entera. que Idioma afirmó que ha!Jia reclbi· " • l. • • "' "' 

y e1, que el Ilmo. Dr, Darri¡a ha do al embarcarle en el Callao. Cero va111ea Manuel, Cifu<utes Moouel, 
empezado A ocupar pueato •le plefe- y van seis Cobos Franci&c!>, Cubos Delisario, 
11:ocia entre los Gara•cou, Aguirrcs 1 Se ha caldo lo cerca dol solsr n6· Cordero Rcinal<lo, <.:u mojo Julio F., 
Lizaruburos, dignl1imoa preladco r!e mero •58, en la alle de Dolivar r la Coro< el Juan J •lSE, Cosnler !'edro, 
nuestra lgleaía. gente Jo ha convertido en lugar de io- <.:oatales :\1elc:h.•r, Crespo Manuel J. 

Duerma, pues, tranquilo d aueño mundtncias, 6 tal ro•nto que ya es im· Dhila Julio C~sar, ll~vila Julio J., 
de'- eternidad el que aupo rendit la posible pAiar por alli aln pescar una D6vila David, D:lgado José ~larl•, 

Th~'-Massachusetts 
Bcnefit Life Association 
Sociedad de Seguros sobre la vida 

F' TABLECIDA EN BOSTON EN 1878. 
DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Nos. 273 J. 217. Bao4DWA\' N. y . --():-:()--

l·.ntre tooaa laa C"ompañiao do Seguroa de .. ida que existen en los 
l!:stadoe Unidos, e~ ~1141 ain duda, la MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
roaperto. Lna prtmM que élla cobra 1\ •u• ueguradca aon muchi»i· 
u!o MÁ! ' BAFA'l'Ati q~e 1&11 qoe cobr~n laa ( ompañlae del antiguo 
1111cma que hacen n~octoa en la Aménea eapañola. Su plan se redil• 
ee á poner ol seguro de vida-eaa inatitueion que ha hecho '! hace cada 
dio tantos bienPa ti l11 humanidad-al aiCAOco de todaa laa cluea socia
lee, AUN LAS MÁS O&SVALIDAS. 

Además de cubrir el rieago de la muerte, la ''Maaaachuaette" en• 
bre también á BUII aaeb'llrados el rioego de la JNV AUDEZ O INlJTI· 
LIZACiúN permanente. Por eje10plo1 110 asegurado de la "Aiaaaa.
chusetta" ae invalida por una eauaa cualquiera impreoriata, y compro.
bodo qne ~to 8ea con testimonio médico, tiene inmediatamente dereebo 
i SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUI ENTES y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO LIZA. 

Loa pólizas de la "~fauachuaetta' ton INDISPUTABLES ae&
p.ulia da tres. años de expedidas, ~ubriéndoae huta el rieago del ~UI
t;lDIO, no tmporta que é.ote sea o nó efecto de detennioado catado pa
tológicq anormal en el individuo quo lo ejecota. 

La " -'luaaacltusetta" emite p6lius desdo MJL huta VEINTE ?.UL 
O OLLA ru;, ain cobrar oad11 1\ 111a uegurados por derecho• de emiAion1 
A las muJorea tampoco lea cobra NADA A BSOL UTA)!i!:NTE NADA 
EXTIO, aunqoe estén toda"ria en la plenitud de 1u peri6do crítico. 
T éngase preaente que aa otras l.:om p&ñiu cobran 4 lu mujeres durante 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA :SOBRE EL CAPl 
TAL ASEGURADO. 

La "~laaanchu!~tta" deel~rn Dn~.IDENDOS ANUALES de qno 
el asegurado puede disponer ano por ano, 6 acumular duraute un perio
do de 10 6. 15 Añoa, á au elección. 

Sí algún as~gorado deja caducar su p6liz:a por falta depago, poe
de él!ta ser revnhdnda pagando laa euotaa atruadas, más 6 por eieote 
al año d., interés, siempre que el aaeguradb t1t> 10areta á un nuefo exa-

;~0R~~f~ ÓukeN~ecro~~~~É ~·;;g~~Á .};~~A{;i~~¡2tt 
Las primas de la "Massacbnaelta" pueden pAgarse anual, aemi

anual, trimestral y hasta bimealralmente, á 6n de dar á 101 aaegurudos 
aun loa máa pobre&- todas las facilidades neceaarias para h11cer aua de 
sembolaoa¡ y en todos los centros de importancia tiene sua Banqueros 
encargados de cobrar esa• prifuaa. • 

!>ara que 416 vea todo lo barataa que aon las primu que cobra la 
" :\laaaachusetts", nya un ejemplo: Una pel'IDna de . 25 añoa do edad 
pagaría sobre un seguro de MIL DOLLARS anualmenttz $ 19. ~9, 
semi-anualmente $ 9. 841 trimestralmente $ 5.02 y ooda doa meses 
$S. 41. No puedo darse, puea, li!AYOH AIODk'IDAD. 

Paro más pormenores con!úlle8e el prcapeeto de la Sociedad, ú oeÚ· 
rrase al infrascrito Agente General de la Compañia en la ~pública 
del Ecuador. 

Guayaquil, Oetultro 4 ele IS.9S. 

Thoma.s A. Reea. 
06cinn: Calle de Aguirre N° 11.-Lo.:al de la Agencia de Vapo-

rea Ingleses. 
BANQUEROS t.N G u nAQUU.:-Baoco lntemaeional. 
DmKCTon-MÉDJOO:-Doctor Carloa Garcia Drouet. 
Ao~:NTES SOLtCIT.&.DCIRKS &.'1 G OAY.lQUIL:-José J. Gonúlu, RafMI 

M. Mata, Emilio Eduaroo Edwards. 
Se solicitan Agentes viajeroe c:oo buena. ref~trenei.u. 

~uiso$ del ~i{l. Licitación. 

Nl.rolá(,l Augusto Go11Z610Z ¡ ~~~~;;;:rC'o'!~e~ i::n~:::sr~ :~V: 
~ \) . . . ru~ ~·~a~~~:l1;~c:i~;:~ !: i;:.r:~~ t:~~ 

ofrece sus servtctos al puhl •• co, domadario que $C publica en .cuarto 
como Profesor de 1 nstru;::ctón ' 10ayor y en pliego ele ocho págtn~. 
Primaria y M edia; y avisa a l Las propues';A• deberán eovtaoe 
Comercio que se considera : den~" del térmtnu de ocbo dia.s á la 

, 1 o6CtD& del liiKrlto. 
opto. para llevar Correspon -~ Guayaquil, Febrero 9 de 1~. , 

denc1a, en castellano y en ¡;¡ Secrtl~>rio Mu••rrpa .. 
francés.-P. , v,-8_ 

Delgado I.eopold. o, Dcurugue Juan 1 Ocampo F1del, Ojeda Esequiel, Or
Bautist• Dfo.z JosE, Donoso Rodolfo, teca J.laouel E. 
Duuog¿ Pablo r :ta Ulpi•no, P~lados Abe!, Pala· 

Egilez Joaquin M., End3ra Rafael, cios Alejan~o, Par~es ?lhoucl, Pe· 
Endara Pedro P., Bspioosa Ramón, flaherrera Vtccnte '< ·• ~érez . Santct 
Erazu Darlo. 1 Eloy, Ponce Juan, . P6ht Gu•llermo, 

Fálc¡uez fi'rancisco, Flor Joaquln A, Plara.Ga.spar. :\lamoro. 
Freire Manuel. 1 Qun~na Nt.canor. 

Garc6 Rafael, Garcla Jesús, Gra- .Ramos Ehuo, Reyes Leonardo, 
0 ¡10 Daniel, G1ay Knrique, Grijalva Rtcautte Vlct<.r Manuel, R~ns Ra· 
Manuel, Gueorero Adán, Guill~a Frao móo, Rodrl¡ucz )os~ Adc~onto, ~"'!t 
ci!CO, GuzmAn J uté. l euez J ~$~ .Antont'>, o r euez Ul 10 

Uern~nde~ R Avelino, llero4nde: Rulz p¿bloU Sal d C 1 
Juan Agu•tln, Hidalgo Ehsco, Hurta Sal~zar . •~P1'S. ·'t 0 

. .. ,.;:-
do li:nróque Tujaoo. 5-tr ... u Ale¡anc ro, ras:• anon 

J
aramilla Rafael G. ouel, Sc:rl1l~O ~oroás, SicueDZ.I< _Yktor 

. . So1fs Manuel, ::;..to Ju•o FnancttcO. 
Lalama Manuel, Lara Jore Ale¡an Taruayo Juar., Tamayo Ramón, Ta-

dro, Lara Rafael J,r ~cno Jos~ pia E. RO<Iolfo, Terio Culos M~• fa, 
Maria, l Aip~• Nan•n¡o 1 omla. . Ter in Rotalin<>, Terin Jos6 Plo, f<>· 

~~ a1lcro J usé, M a d'>~ado . Fran.cts ro Mo•·cno RalliÓO. 

~~r~;· :t:~C::~v~~¡'~:~· ~~:~:~~ 1=c! Val~vieso Alfonso E., V•llad~es 
Jo• u(n, Medrano Aleja~flro, l>lejla 1-edcuco, Vall•jos Reymundo, \ ~ 
Dan1et, lliranda Carlos M , ?lloatal- qu~a de la Ba,n<lcra José Mari•, yeno 
vo J)ec: idedo, Mera 1 Molin lth- timtlla FranciSCO, \lenegas M.'gucl, 
nuel, Moral-a Roberto, Mor.:ocho Mi· ':~r¡ara Joaquln, Vtllasls Beltuuo, 
auel, Montero' Federico G., Moscoso ~•llamar PI o ~vero, Vtllota Abcl, ~
Antonio, Mu,.ruetllo M.ouel Maria, Ilota :retmu, Vt~u~a Lópe• llctoat ' 
Mutlllo José Jerónimo. Vit~n Rafaol, Vttcu R oberto • 

Navlls AntoniO, Navaoretc J oaquln, ~~pea . Abelordo. 
Naranjo Raf•cl c., No¡;uer, R•móo, Zaldumbtde M•nucl, Zambraoo Jo· 
Núllez Rafael M. 1E J)., lambraoo Raf1el. 



o 
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1 • ~ ~ ·---SASTRERIA Y CAMISERIA. ti Ecuarlor en Cl1imgo. 
• ·•lliCAr la Redacción riel "Diario de "LA LEGA N e I A.'' ' rl\ra etta obra nu.tnada QIICYa i 

en \vrw ~<"O lnt Eaurdns Unid~""" 
n•c tlvo de la Eapo~iclón ColombinA 

---[:o:)--- •'e Chlogo, l'l&f&l& pane del Directo· 
d · d bl · · t b ri• del F..cuador ~ so lid ha la dlree-w l:ste acre 1ta o esta ec1m1en O a ot6n r demu d&tto~ de todas la• Iotti· 

trasladado su taller, de la calle de Aguirre turbnet ban<:l'rb Caj.as de Ahono, 
1 ·, rn¡•alllu de Seguros, de Vapores, 

1- á la de lllingworth núm. 4. ant~uo alma 11 \d'•,c-umerdanlet iml>Ortadores '1 

cén "La Vi 'la a e París", de los senores G &. ::~·.'~~~.0~~ ó~~;~~~~:~ ~:Ml:: 
!! . M urillo. ~~~,.~~··c~~:'.a~~~~:C::~~~~~; de Z La numerosa clientela con que cuenta tndutuperoonasquegoc:eoun•pro· 

fe.t6n cualquiena. 

W 
• este sin rival establecimiento encc>ntr::lrá :lnphrarr'ld nuestrosr.nlegu la re· 

~ 
uroducci6n .:~ <'Ole anuncio, ! fin de 

desJe la fecha, más de Un COmpletO Y Va• t"ehegud cnnocimie!lodetO<IOL 
- riado surtirio de casi mires y paño5 de las c;uayaqun, Ju~~ 20 

de '
8

93· _ 

f\tJ mejores fábricaq de Europa y una nu- Notic a 
LL. o·. mefOSa Cantid:: d de telas ,' e hilo Y algo p~~};!'!~'\...E~~!feo''~r!'•í.~':... 'd 

a: ldón p~racamisas & &, un cómodo y ele-~ b.~~.:~~~.~~'Jli..%':0;:.,~ '~: 
t l ' d b d J la. 'it1oJ corTto.~..rantc de los ~· loa . z gane sa on e prue 3. y to as as como cuales,Qbr&n~OW>hrul=ebt•>yelll,ltma 

O O 
didades concermentes al ramo de ~astería y i:.'d\;¡~~=.:i.~1:";1~.:..z¡.-
camisería. 1m~! A~:~~-~ boca dolc:e ti coru6a, eo tl 

• • • • f,anca.mtnte &mf.:Odd ~td~JO 1 de 1&1tD• 
., VISitad el estableclmlento y os conven- trafto.'l,yai~¡:uaotro, gouado dtlos aUa• 

O 
-

.. mos prindp.os c.dnlo:'O 1 amu¡01, et t& n fa · 

t--1 cerets! ~:!:::~~·.;r.::';=..~·~ü: r~:Cl. 
~ Guayaquil. Diciembre 18 de 1893 r,.·~.t~!:.:;'!' ... ~,~·t~. ~~~~t 

~ -.......- LA SALUD DE LA MUJE:ir ~~~~~~E~Tk~~~~r~~~:,J:¡~:~ 
(/) 

\!_~ • m jo de Armaguu: 7 de d"'aru de aara•J•• 

,...-¡ ::~·N:';:'ta~cl!. o:!."ci::~~~."'h,J~..f~~ 

O ~ O~ conservadas por !~s ~~sr~~~~~~A~~i'~ 
:::.·r.·,;:.~rla ..fa:.-.,.r·r::.=~ 

(3 ~ OfJ P!L~~~S1 :~~O~~~!~~!.~~:~~ ~;!~~E~ jªE~S.~I~K~:C?·I::!l:~C:~;~ 
IJJ • = fi'IO"I}eBCÍa de nte maravilloso específico. r \) 

l>~; L. 

., ~ PIL
1o0R'As TocoLo·alcAs-

~ Q ~ ba hooho un cambio radical eu el tratnwientll de laa en· 
W ~ -fermedadea peculiarea 4 la mujer, 48Í ~msada eom~ sol-

DR. HALL 

Glrlu~ Reme~io 

a. lera, 

-

Repreacntantes de grandes Naciones en Europa 1 CURACION RADICAL 
,...., América, certifican su exelenoia. o LA 

PAIU. LA 

1 ......, 1 BoTto.uros Y Daoau18us aaevoran la vcn\ta de Jd.l- DEBJI.IDAD NEf~¡~g~r~NCJ.4, n ~ ~ 'LLAREs nE oAJITAs. oann.mAn GF.NITAl, 
t-1 ' ~ 1 Ouran loa achaques peoaliares al bs!lo 11610, por 811• ATECCIONP.S o ..... V~JIGA 

. to eoiUt~n.an y aumentan la lozanía y belleza de la mujer R~~~sF.S. 
~ ,.... , 1 • BaJOJuramonf:o aa.egura el autor que no contienen Un Ulrro urlicando las Etpetm'· 
...1 ......, tl.llguna droga DOOtva a Ja salud. torrhcas se mand ri' c:ualquieta pe~ 

1- ~ t:ioliaíteae el folleto "L• ti.LOa) o r •• ~huc_•!!!!· ,!"!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!' sona, ~0~ost7.~Aro~Z~is 
~ = PIIPAilAD4. POli. &L 

_,¡j ERANDE MEDICINE C( 
- le~ s• w,., s3d st~~u. N•'"" Y•• 

1-
o be venta ~ tu principal~ \J• 

o 
<C 
>< w 

VINO 

CHASSAING 
~DWIOILU 

IIMAe oaL aeToaaaoo 
~ 0111. APimTO, 

~""" -

1 Ul VIIIO.DlR .. PAITIU.A• 

rA1tJ'fri 
• '"""",. IJ4ft' ~f.htat ~.,,...,u.... ..., .. ,..., ., ,. ~"',,.1, .,.,..tt4,w~ d, '1,.,., 

DlgntlDnes diiitlles. llales di es!OID1tt. 
ESTACION oEtoa BANOS.,'r.~~r.. 

Balloe, Duobu, Outoo, T•a~I'O. 
U.a*Jc.r.. u ltiiii'Jt~ fl : Z »A,FeH ... tu_l __ ,_ 

Gran fábrJcn 
DE CIGARRILLOS PROGRF.SO 

Lista de lo• nÚ'I'Ieros premla<los cu el 
primer 10nen de loa Crifllrrt'llos 
h p,~grt.fn ". 

•: Suerte N• 78..488 S/ 100 o'l. 
2 ., 20.2 10 5 OO. 

.. ••4.673 S o:~ 

.. '"K!~~ ~ :: 

., 94,121 S oo. 
sS 384 S oo. 
7·302 S OO. 

" 26,149 S OO. 
.. s9,207 S oo· 

tr " ., tOOt7'7 ,. S o..,, 
SI JurA•Io com¡lue~ro de los sc:lln· 

rea R~ruulo, E .. \rJu~, ARuirre, A· 
Aut, 1.. Klene y el Di•ectn .le 1 
P611riCA. - José Gurm u. 

1!!1 ICJIUnJo sorteo tendr lugar el 
27 tic Mayo prósimo. 

Guayaquil, Rncr<1 31 de rf64. 
Nota:-Los pcemica ae pa¡¡ado eu 

la oficcna Bollvllr N• ~9. de 1 6 2 p. m . 
v.-7 

IMI'. DF. "LO ñNUES." 
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