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BaZAR Y JOYERIA 
de Oft:n_e•·-

lnterseccion de las calles Pzchz1zclta y Gene1'at Elzialde. 
::::)!::1lE+~-

Espectalidad en articulas de lujo y fantasta re novación continua de los articules m!1s moderno~ de Europa y los 
fstados U nidos. 

Brillantes, relojes, pianos, mueble5, cuchilleña, rcwólveres, perfumeda, álbuncs, marcos para retratu:,, ' anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristalerla fina, carteras y otros artículos de cueros de Rusia r mil de mercaderias que uf rece en ven 
ta por mayor y menor ~ los precios mM módicos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojcria. 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. 
Habiéndose hecho mejoras de gran im 

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

Helados de leche y de 

PARIS. 
Grnn llotcl de Pnris. 

.J!oulmarfr~. 

Al lado de los Grandes Doul~1.mrcs, cuel untr() de Parls. 

Este gran !.!ltat.lecimienro, agrandado y decor.uio nue\•amente, situado 
en el Centro de la C3pital , ofrt:ce .i los Señores Viajeros, Negociames y Turis· 
tas, el mayor conft~rt d~t:abll:. 

PRECIOS DE CUARTOS,S,\LO NES Y DEPARTAMENTOS 

PARA FAMILIAS. 

Entresuelo y ter. pi.lio-8, 7, 6, 5 y •l francos~ La diferencia en los precios, 
2" y 3er. pt~ 6, 5· 4, 3.50 y 3 fmncos sól J con~1ste en la cHmen· 
Pisos a.hos 4, 3·so, 3 y 2.50 franc.os !!.IÓn de las h..1bitaciones. 

RESTAURANT A LA LISTA. trufas. 
Refr d dist• t Almuerzo 3 franco!t- Comida .¡ frnncos-Vino comprendido. . · escos e lfi a8 Penc:ión y cunrto i precio reducido por una temporada. 

Se ha1Jian toda." las lcngu:u y en especial la <:$pa.i\ola. 
1-........,. Consejo.-Los viajuo!!o antes de llegar á Parí !-, harán bien en telegrañELr, 
C~~~eeS. uí: Paristei-Paris- Llegaremos (tal hora, tantos minutos) estación tal (la que 

o¡ea de llegada, Est. Nord, Orleans, Ou~t-\ . ontpamnlsc, OuC!lo t. St Ln•.are) 

P t b • eh el t apellido del viajc: ro. On empleado del GRAN H OTE L DE PAR IS, con el as. as y IZCO u OH leleguma en la mano, .. , ........ al viajero en la emción, Si no se pone <ele· 

1 grama, no escuchar .\ nndll', tomar un coche y dec1r. 

(f-l.!Co'dOS. 1 Gran Hotel de Parf!!o , 3s Faubours: y Montmattre. mu (..IJ RENAkD-Propietario y Oir«tor. 
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Bebidas y frutas he] adasl 
~ C~rveza. nacional y ex··! A V ería 
~ tranJera. 1 

·~I·E~O-
Oocktails y bitt~rs. 

, ~as lseñoras en~ontrarán un lujoso Sa
.ón, donde concurnr á tomar sus ref¡:escos 

n set'vidúm bre especial para ser atend .das 
· n regulandac\. 

El infi·a_s_ci-·i_t_o-Agente de O ~ ~ : 
~~::IL..LOI:..'~'' [/] :E ~ 

de "LA rrAI.J IA" Socio- z Sb ~ 
ta d' A~Hicurazioni ~Iari- 1~ S ] 
time, Plnviale é 'I'erreHti y; ~ 

También se h~ pre~arado expresamel?te de LA AT IANZ \. ]) j~., i ITI_ 
n l/&n~il.~ donde, a la vez que se asp1re J 1 ~ L '1 \lll L" 
~suave y grato ~erfume de las flores, se ASEG U HA))() H. E~ }) F \11\Sf:JO A AS •' t tlr.S 
on~e111ple y se goze de la Luna; se pueda BAI>O 1,11 ()NA Í · Í 1 .1 ¡.u ab~ L o~lm.ull~ d e la 

·1borear un rico IMPERIAL 6 un cog- \¡ rl .J , e~ ct an o- ..... -~~ ~~" ~"" dc~>n.• ""''' 
fi • U • t • j1·mpH·, cuando _lo. n il\o~ ¡•.1 

ac no. riza o l>ara l u e]' V e 1 n l' e 1l '""" de l .t d cn llCIII II , pro¡ u>~ 
, 10 11.~ ,diviu inmcdiaw al pt·· 

hl salÓn de billares está arreglado conve· 
~ tentemenle. 
: hl nueVo ,pi'op etario o{rece todas la!' ven 

~al¡ y ~tcmciones en el serv1c1o de su esta 
leciriu('nto. 

Guayaquil, Agostode 19 1891, 

ropl•eseutacióu de di cha.~· IICI\11 pat il·l\1•, llfll d iiCC 11" 
·H·Ih• lr.utq ui ln )' u.Hu r.d, ,¡ ¡. 

COJ'}>Ol'H (~l t n<.·~ · ( ' ll lo~~ '"l"i ()~ . "·""'" •m'" .~., , ., r > ·""""ce 
oh:ciÍhl rÍ ~UI'IIO )' k h \· 

de A Vol•j,n (lO lllc'tl'. '''" l ug r;•d,,ble .•l¡Ml ... l •• r, ,,.¡ 
tt , ia .11 pc(¡uc1\udo, .,ut.mJ" l.u,; 

L. C. Stagg. 
, nt.: i a 1, t alma todo llnlor, r•·gu· 
I ML: ;l lo~ intc~Linos y ~s el me 
jor ll.!medio conocido para ttll~• 



LOS AN""DEB _________ ___._~ ..... .... - - 1'( .. llli 

1 
R~" re¡..I.Jmenr.ln.l ~.;ou(orme crm_ lo de lo lJH l' re.i• lenle, Vic.:eprc ide~ 1 HH. abo¡::adO! aut~res d_e_la m_oción, 

u J "' ........ 
'll ,,_. '"' u uuJ c .. •n.a y 1.1 ¡•rudenua. )' te, -"• n e• '• · .• uu¡.wunu, L;•rbo ~ 1· 1 JJor lo que el Codr¡::o Crval di'!IJ)O_ne 

- l.;a r.tz., .11 .1' •.lii!K"J.tu p.1r.\ el hteu rle )J,,ren, e_. ,u••, unl<> \ .1 (l.ionu.lo ~ .• ). •t. le consten por escnto las obh~~:a.c&O· 
®tó11icn. 
tJRienaarlu ----

1!os ~ndts. 

hum.an·rl1d Conln\,t ¡1 .. tr, l;. ,¡ t:a~nero:~ C_hm· nes que pa."cn de$ 1~; Y como en ~1 
F lo) 1-ju~ ,J ~.:•· er •¡u~ mi 1are-.en bvt:a ¡t• 1 ) l....hinhu~.t (\ lrg¡lu•,) presente caw no hay liiQUICr.t pnnCI· 

re lllfhl.t< 1611 rnen: , .. un J ).;Cneral E ,ptn ,. • , J 1111\! IICL, LamJ , ,-,u, pro de pruch.1 por Otl nto y tratamos 
JH'f•I.Jr¡.)u; al cun t•Mh •, ,1¡,-,,o~.nd •l lo11 .\L.tt,¡ , ¡, ,, .. .r:, .\l "'reno, ~~ ~~- de un _asunh• que vale$ 8~o, no dt:be 

Matu.na ~b:tdu 6 rle \;-~-'. 
Trnnsñguro.c16n del ~ñ~·r en c1 ro ...., 
1~abor, ~n Si'<to 11 J•:llH. ~ 

11 

nb-<1a1 ••hH •¡ue IJ.&n ,j¡. pr. c.nt.u,e p.l-¡ c.;o.o,. ,\:u~. , • .... eJ-. t't:n.a hene .1 , ,, , _ remed!a.r-;e ('"\Interés que cx1ge el acre· 
r.1 re.Jh wrl.l , c:nlre los •.uJ.h...., no er.1n lo, Kl\ o.&.d• .u .J, S.Jw :mcgn, ~uu .. te· , ccJor." 
de menn!l \· ,1lerlus ga tO'i ' l ' e de'll.:tn- YJ.n, l'era 11 1 !1-•, 1 J:tr, \'01.lo1\, \' ·" 1 Rephcú el H Tobar: "El argumcn· 
de _ J implant.lllón, ~e nnr.trJ. e-tJ. Cflu \.uuc.:, \" t:l. 1 \"¡l. • cnciv; _ ~e le)·Ó lo del H . l.J.w..i,;., prueba mucho)' no 

ptto marur. 
Uot lcn.'i tlfll t ~trnn 

1--h ... eu ote :rvido en la pr 
sem.tiHl la.• si¡;mcnte-. Fl ... eñor 1 ntendc:ntc de Po 

licia de la Pm\·incta cree que.;· 
la rcg l.lm t:ntJción tlt:l ramn, 
que apenas hemos nomhrado 
con manifie..¡ta n·pu~~nancia, 
implica el empeño unánime 
del gc. hicrn1• pro·1i nci:tl )' del 
:\yuntamiento, para r1 ue pue
da Jlenr-c á debido declo la 
salud .thle mejo ra, tal cual se 
ha he~ho en otras partes 

·l~•li•a; pero n.Jfl\"t:nculo inu-namenlc el .lC.Ioi \le ni• ·•·•r) lué a pro - prueb;a. na<l•, JH>rque ' 1 ;a.cc¡ul5.ramo!!. 
de r¡u t.' ~um¡:l•l un dc:ber c.:umu ,agra· 1 ¡·lo& 1 lo"' 1'1lZOnllmtelltO-s del H. preo¡)inante 
do,apdo.liJUift del pcr-un.t ~en lnmedii&l n t~ rl 11 . V.l.s-com , tc:ndriamo,•tue cle:;conocerla misma 
!'JI~ y comr>ctc•••t~, y le ... 1•••lo >; tJ cl.jo: "."nae ti~ ¡m ,. <1 .1 e¡ecutoo.1 ohliKación._" 
apoyo, p:H.I ¡ oo.ler le\ 1r .1 c.:all<1 tod b lu:. .1c.:1o, ,¡,. a c. aÓil .mh:nur, ten,.:u En se¡:utd11 el JI . Carbo, dijn: 11cl 
la, '''eJ••r.h fh· Ct."".lll.:'> e'1 e-.1.1 lllttent•, pvr blt.:n pe J1r ¡<~ .;; "·~ r¡;~·Jn,lrlere lA comproba.~~e de que no hubo e!ltiP.u· 

f.11. Rr.•j ... , de la "Unión litu.a1t1 
In calle 9 •le Octuhre, )' ¡ol"-lA ele Jj 
ca(uerte y 1: .. Botiu "01ic-iu •l• 1 
~nnciJ" J_c Torrl.':\ Et:he.,.errf. Oit')u '• 

tan pc:rfL·t ument ~ rcl.lt J<lh.:t•JJ. r..toll J.. resoluuun tJ • !.1 ll t....uuara t;tln fl· lactón de mtereses ~ti :n el reCibo 
~~~~~~~:~., rlt 1~· r-:allc-• ,1. lulón 

· Uomlut"' dn ¡:unrdln m~a~~:~\:e;:.'~:~t~~~;~1 ~him t fH'O !~ct~~~a:e~·1e~1 ~-~:. _,:'~ \':te~el,;.Í~I~~I1ti.~'tj ~~!ri~~A:~~r~ a-I~("S~I:ce¡:~~~~~~:ei~~ 

Es cvidenlt' qut:, sin el con
curso de wdos los poderes 
públicos, e l anhelo, aun reali
zado en pa1 te, resultaría nu
gatorio. y, acaso produciria 
únicamente un rigorismo oca
sionado á contrari .:dades y 
contemplacione~ odio...,. ts. 

rabie a~.;n~id.•. e lo\· Ji.,t.• a pre en tar d ... Píllaro; c:;to e•, •l1< .. no 1.~. n:vi!lton d~ce que no ha habtrlo estipulación de 
d recLtment•• ~.:orr~:.:o,"•urht.'nte, (•¡ue •h:l puntu (¡ue debo u .1 llbhUr en l.t nmgun Interés. Supongo qru: _ ~1 H . 
1 o puedo m.t:rtJtlu .a. ¡uí pur fJ.h.l dt:' r~pet.&bh: C.un.Lr.l del Senado, !>eguu Vásconez 'e refiere á las cond1ctones 
lug.u,J formulaJo wr. con"uha de lo!!. l.1. \"iección de V. E.~~ hay quien me que son esenciales ó de la naturale~ 
ele ot rzy.. p.u~c:. y Mil de:.cuidula. .. con- .1poye, elen:- á. moción lo que J.Cólb' de lo!> contriltos. Por lo mi~mo que 
du:l• 'ne' e ped.J' J,. Gu 1y.u¡u1l, ¡Jara de indicar." no hubo pacto debe pagarse el inler6 
que pue.l.• :t)( m•.tf'-.e el ... alurl.tble fin Apo):lda ésta por el H Cisneros, y le;::al del seis, porque ha habido mora. 
que ~e de-.e;:a. pue..ta eu dLscusión, el mi~mo H. Vis e- d deudor." 

•bre ~t.l con-;rrlt:rac-ión, me limita· cone;c anadaó: "Voy á exponer bre\e El H. Vásconez replicó: "No hay 
r¡: a .apun1ar por .. hvu, lijer.amente, mente los motivo~ que me han indu- ..::onsecuencia en lo que expone el H. 
cicJI,l.). rcfkw:i <.~ne- genero1le-. a•;erca del ctdo a ex1gir la recon;:,ideración, i fin ~u bu Viteri porque la única razón 
modo J;or ~eclio Id cual pueda efec de obtener la aquiescenciJ. de las dos 111e .1le¡a vara '-J.Ue !IC pague el 1utc1e:. 
tua• se e..tJ. mno~·.1cwn, y que las he terceras partes q.,¡e necesito. Hé aqui ~e.;a l es haber incurrido el dc-u·l•·r e11 
tomado d e un not.1bilb1mo .\ Jédiro, lo, hechu!l: en d año de 1883, y du- muro~¡ esto quiere decir •)Ue n·• se: de 
Im.¡x:Ltor de i1iglenc:. rante In época de la r~taur;\ción, un b(n los interc!>es anteriuro .i l.1. mora. Por lo demás, no juzgamos 

tan prcmioo,;;a la ncccsidaU de 
una clínica .a pJrte, desde qm: 
el país r;aret:t: de Jos recursos 
indispensables ~Jara tamaña 
empresa, que re.JUiere tam 

S•cndn alholutllmente indispensable General en Jefe c:cpuJió un decreto .-\ , imic;mo, sin caer en petición de 
la intcnencH}n de l::a.1utorid;!d para la pur el que ordenaba que todos los pnnc1~10 no puede combatfrseme con 
re¡ue.tón ele la ptO\titución, bajo el IOndos c¡ut: hubiecen en lb lesorerías la not o~. de la Tesnrena.. ~orquc: e;:,l~ 
doble vunto de vi!>t.il li t: la moralidad muniCI¡Jales mgresaran a ltb arcas d··l son, precisamente, los duc unlellt•)!> •1ue 
y de 1.1 higiene públ i,·a, que la ley le FI')CO par.a atender á los g .. stos de la lrato de impunar, y J. naJ;l 1 on•lnce 
manda ,.1gllar, l.lébr:se determin_ar cuál guerra. La Municipalidad de PíllaJO, e.~l de que el Tesorero afirme que no 
Puhda, si la de Orden y Seguruiad, ó <¡ue á la 1>ouón tenia la. !!.Uma de $ Soo, h 1 habido estipulación de interese" la 

SI la ~lilfliupa l, ~la U.1mada i ejercer ne8óse .i d.u cumplimiento á tal man- cue:.tiOtt se esti tratando legalmente. 
aqudla. inter..-ención, teniendo en dato: comumcados sus miembros pur <.: .tanto á lo demás, no me he referido 
cuent.t <¡u e s1 bien 1.1 primera debe ve- ci Lob1erno general, ) para acceder i .i condi('iones de ningún género sino 
lar por 1.1 morahd.arl, la ·~gun la lo de- e:..t ~ohcnud, aunque lucra á ~u pesar, al Código Civil, que expresamente di· 
be por la higiene, y <¡u~: en cuanto ;\ c.;x¡lldterur: ciJ:ra y expre:w.mente una ce que constituyen aceptación tácita 
la IJfO!>t tución, seriB. inent.tble ado¡) titrdenan.tJ., en va.tuJ de la que die· los actos que sólo hubieran podido 
tar cit!rt' orolt;n de meolicllS de carác ron prestada la refenda suma con el ejecutarse t'D virtud del contrato. " 

b én facultativos espec ialisl as 
en la m .1te1 ia que. dicho Sl.'a 

en \'Crdad, tampoco los tcJte
mos. 

Para coml"nzar, que es lo 
interes<.wte, bastaría la apro 
piaci6n 'de un dc::parta111ento 
ad hocen el llospital ( ivil. 
hoy que ese local se enc•Jcn
tra holgado; )' el se. vicio po
dr1a prestarse, en breve, con 
los mismos fondos de la co
rrupción social, creados con 
los gravánlt nes <¡u,.. ~e impo· 
ne.J, naturalmc·nte, á c¡uit:m·s 
especulan con la d1 g r.Jd .tción 
humana. 

Copiamos "" segu1da los 
conceptos autOJizadfJs del se 
ñor 1 ntendent,., y los somete 
m os á la COlhidc. ación de 
nuestros colegos de la locali
dad, quiene' "" ' ' n llamados á 
prestar su contingente moral é 
intelectual en esta hitnht'chf, 
r a propaganda. 

Dice asi el señor Caamaño, 
á quien clc~ ... c tuégo ofrl:<:C
mos las columnas de "Lo~ 
Andes" para la publicación 
del proyectado reglam•'nto: 

"Aun cuando se crea que es una 
o(ensa á la moral el ocuparse rlc la 
proslt/ud6n, vendría en contrario 1.1 
consideración de t¡ ue por regla gtme
ral en todos los pa ses culto.;, los mo
rali_stas ~ higienista·, y todns lo!oi que 
revisten carácter de autoridad. lwn 
procurado y procur.1 n obte•ter, sino l::a 
e:ctinci6u de un rnal íoOCial de tan (u 
n_estas con!oecueuci.J•, lo qu !'er.a ca 
st 1mpos1ble, al menos su cti ~ minución 
y la rep r~ió n de lo!. e,.c.ln riJ.Ios. ' 

ter tl"suecivnal, pata efectuar el fin intere.-. dt:l 9· bl Gob1erno tumó en Repuso el H . Carbo Viteri: "No 
que st: de.·e.t. Indicado e:.1o, su reso silt:I'ICiu t.~. c:;.,mtlliJ.!.l )' lt.l l)¡,pu!io. Lle- hay lalmcon~ecuencta, 111 petición de 
luc•ón corrc.,pon•le ::al ilu'itrndo juicio gado el uewpo de hacer c:fecuva la prmcipio, ya ))Orque el único compro
del .\la~htr .. du que h:tp le dictar el devoluc1on, a.le~ó,e qu..: era mt:ne:~~ter baute. de la obli¡ación es el rec1bo del 
Rt:'gtunenlv, aprobando o rclormandn uu decreto Jeg1slauvo; ¡,, hubo, y de:.· te:.orero, ya porque en materia de con
el IJroyecto. pués discutiéndo.,c que mtereses se trato:; el consenumiemo ticito no pue-

Comn le he dicho antes, uno de lo-. <lbu nanan ,.1 H. Senado ha re:.ueho de constituir verdt.deras obligaciones " 
obst4.<.:ulo!o de mayor monta en este 'J uc sesa.ta:.(ag•nlu:.l"kr~~,.:> ¡uclados El H. Ctsneros rephcó; "Las Cama
.bunlo, ~ería el de. los ga~los que h.ty.t del 9 0¡ 0 ¡ m~, t.Uitlo t:1 H. LariJo V1- ras Legislativas van á proceder actual 
.Je or·a ic..n:U't', una Vt:.t. r¡ue habrl<t lell mlurlliÓ U\JUÍ verU.tl.ncnte y como mente como jueces y P•)r lo mismo 
' Jlll: ,tte•vlt:r JI c~ta!Jle• iuP:nt•J de ho m1embro dt: 1.1 L01m ;¡u u qo.c nu habhl deben avlicar el derecho i los hecho,., 
!I IIJic.:- e<.pt'ci.tle~ para la cura de eu hatudo esupulación dc intcre.se-;, esl.l Los hechos claros, evidentes ~ mne· 
ICrmt•ciJrlc.s quc :.e uribriuan por c.tus:t H. (..'J.mar.t c.Jeódto, y cun r .. .:ón, que gables son que el Gobierno exigió á 
de la pro~~itutlór.¡ á uu serv~~.:io de s.l .ólo se pd.;;uen lu~ uotere,e.s leg:.J.Ic.-;. la Municipalidad de Píllaro el présta 
·lidatt igualmente esrecial para trat..r l'cogu, ¡,ue~, por más. .t.c.ertad<~. y m~b mo de $ 8oo y que és1a por un acuer
de re lucir ~u" func:slas I.:IJJhccuencia-¡ :unlmme á los ¡mnt.:1p1us d 1 derecho do expedido consintió en fiarle con el 
.i h ,.rg::ani.u.ción de nuc\·o~ c:mplt:.l· • .t. 1e:..:luc1ón Jcl H. ~enado. St acep· mterés del 9 o¡0 • Por tanto, debe pa 
, J o~. y á mucho:. uno~. que de todo ta la rccun:.ider,;.cton que se discute ¡.!:ársele, el mterés pactado y no elle
e:,t•l -..e desp renden. m mtl~t ... rc lo~ mottvos legales en que: gal, con arreglo ~ lo dispuesto en el 

~ara olJvi.1r e,ta diftcuh.1.l, s:~lu :1 apuyu nu J.!oeruon, JlC.rrlue, a mijUI- inciso :z! del arL 1439 del Códi¡:o Ci 
la VI· tala cooperación , ,u ~ deben pr~.;, ·•u hubo verd11clero pacto de intere- vil. Debemos 1am.bién pa&ar á la 
tar el Cobicrno, l.t M un· l jlt~ lul.Jrl y 1.. -es." Municipalidad los intereses pactados, 
Beneficencia, cJ.rl.lun r, en :.u c:--ft:'r.t, Somet1da á votación la reconsidera- porque seria inmoral consentir en que 
pueM•• •¡ue el onlcn, l<t tnllf.:tl ~- l.1 .... 1 .:t\10 ped1d;a. por el H. V.:.sconez, l::a el deudor después de confesar y reco
lucl de lo3 pueblo~ lt:;:, inh:n .111 en.,¡. .am.ua acced1ó a dl.t y .teto CC'nli· nocer un hecho sea el que pon¡:a las 
to grado. uuo <:!!.te lnJ!>IOO fi ~i\ur dijo: ~ou 0 ,1 condiciont:S al acreedor." 

E:.'<J dos puntós 1 rindpa le- r -,uel le la:. fuente:; de obhgacion que nue:.· Cerrado el debate la H. Cimara 
ven J.¡ cuestión y par.l nu detc:netm. uu Cóthg:o th:tt:ruuna e;:, el concuDO negó la recunsideración y acto conti 
ell p1orclerar la nec.;ewJad del rt:'~la. le 1"-S ~-oluntadcs ~e los contr<~.taotc-;1 nuo el H. Váscone.: pidió al H. Sr. 
mcntd d e que vengo tr:Jt.t :lllu, co¡•t.&1C y va.r.J que una perwua se o!Jii:ue ._ Presidente le exonerara de la Comi
las )ig:uit:'nte, palnbr.u. de CoiJÍ.\1.: Jtra. pur uo acto ó declar.l.Ctón de v0 . sión de ir á sostener la insistencia en 
" ."::ale meclidac; no .1t.1can l::a li hert.:.u l, /untad, e;:, nct.:e,.lriu, entre otra:. con- la H. Cámara colegislaJora. Acce 
n• lo:-. dc•edw:--. de l. ts ¡J\.'r.>Ona~ er. trc· tlicionc:s, que con;:,lcnta en dicho acto dió á la petición el H. Sr. Pre:.idente 
gada~ .1 la ¡mJ-.tÍ luc•ón, purque, comr ü Jf!d.Jra<.:h1n. El ~unscnumiento p'le y ordenó se comunica!te sólo por ofl· 
d~<.:e J •!annel, ,, ru. 't-ult tJ"' pir,.d· tic ser expreso o tacito !!.egun se mam- cio la msistencia. 
Sil> tf, rec ,,,, r/ t¡u 1w lif,.,, ·"" ,Jc. l ie~Le ver!JJ.Imeme O ¡Jor cscrito , ó Leyeróuse en seguida las sigUientes 
i•at.-: ta .. per-.ono< entrc¡.tad:l'" tí lii b1c:n cunndo res:ulta de hechos ó ac- solicitudes: 
la 1 ro~titmkn infri1 ;;en la le\ divina to~ que lo ¡m::--.upoug.an ó designios ~~ La d e la Municipalidad de Gua· 
,¡, lrr .thaj-•, y cum¡¡ Jlnt'1en la -.alu 1 IIICliUivocu~ 4ue auton<.:en a ¡ue;:,umir- yaquil que pide se establezcan ciertos 
púUht.t, no c .. • Jp· ·l rJ ,.,e á sus (une~ 'o, ,~pht..i.ndo esto~. doctnna al cas(l, •m puesto~; 
ta . c:;c,n-..cn.~cncus, 1t la cmunenn.a,) ,·rc(J hunemente que hubo convenio ::~ • La del Sr. Manuel BalareLo pa
n•l \1·-·:¡rln el tt:'mur te sus horrorosu' de p..agar _lus mtercs~ ftj.Jdos p1"1r 1.1 ra que se le dispenJe de presentar los 
efec·¡, · :·uficiente frt I<J pMa limii.Jrlo... .~lumt.:lp.ahdad : no otra \;O~a -significa cerufic.~dos de dos matriculas y 1)01ler 
E a' per·on.J!!. ucnt r1 d scnti mJcnt•J d hecho Jc h.tber rec1b1do el Fisco op tar asf el ¡:cado de Licenciado en 
d -. -u pro1,i:1 ai'\'CCt 1ón, ) tle t.1l mn- ~ quc:lla:.umu, dc!>pues d e conocer el Jurisprudencia; 
dn han siolu l• n ~i·lt:'radas por todo.~ , llletdo del Ayuntamiento que ordc· 3• La. del Sr. Guillenno Balda: pi 
lo-. pu:-hlos, que dt: le la 3.111Ígllcdnd liaba pre!!Ulr c:l d1u cru, pero con el 111 de se ord~ne el pago de $ 400 que le 
1."1., h.111 -~ujc i J.du i 1 _.nns, lhqmtivoo; y tc:r6 dc:l 9· El asunto es anilogo á. ade uda. el Tesoro; 
orrh.·J·:mt•~ t:"SJ!t'<.Miu: la expulsión, !01 c!ltc ut ro: :;upongo <¡ue un mdividuo Pasaron i las siguientes Comisiones: 
pcc:uruhdad de lu:--. \e.-tidos y adorno~, \ i•·ne .1 mi cuarto y me pide a mútuo i la J~ de Legislación y 3~ de Haden· 
el ahl>~nilento en barrio!! espt:cial~, l .l la c.mudad de$ 8oo. S1 previamen- da la ~~. á la 3~ de Innrucción P6bli
mutila• 1úr., l ca'>t igui aún máo; (u erte ~. te le md1co que cobrare elmteré, del ca !11 :1' y 15. la pnmera de Peticiones, 
nr, han puclidn de~t tiiir e;:,te mal inhc- 9 ) !lt en vel ~e hacerme alc:una ob· la 3' 
rente .l la., a¡;lumcr;¡ciones humanas¡ ~e rvac1ón recoje el dtnero) se va, juz. Pasaron luego i :~• discusión los si
) por tndo, 'it: ha ICconocido como ~o que despué, no tendria razón para guientes proyectos presentados por al
nwnc" m.tla, l.l nc:<.:c:.id,ul de lo/rrur/,, ale¡::ar que !'o convmo en el \Jago del gunos H H. Diputados: 
:--.ujctintlolu .i reJ,;Iamc:ntos adecuados, mterés predicho, ya c_¡ue (ué ibre pa· ¡! 
Sin que l,1 ley, de un morlo expHci to, ra. no tomar la canudad. No puede EL CO)lORESO DE u REPÚBLICA D&L 
puerta, 111 debe .wt"''fJ urlrJ. La ma- el cumplimiento de un contrato, 
Je~ t .. d )' l.t inviulabihdad de la ley re: E•cmo. Senor, quedar al arbitrio de 
pugnan ·~PLJ.Imente J;~ autontación ) una de: las partes." 
1.1 prolulmion aUsohlltt ele la p¡ouitu · O\!Spulh de leidos los documen tos 

~~~1:1;1 ¡~;~~: :~~!~~ ~~~·clo 1111~en~~e~~~~~~~~ relativqs al a$unto1 el H. Carbo Viteri 

ECUA-801'. 1 

DECRETA, 

erar ftu 111,1mc:nte l.h ::atnbuciunes re~ rci,JiCÓ; "La orclenant..l l ~tda JlOr el 

Hoy h11ce la ¡ua1dia rle dr 1 • , 

~.10 ~~~h~::s" Roca fuerte" :1úmero, , 

Pases de la l~una 
Cuarto creciente el dia 19 
Luna llen 1 el tlia K 
Cuarto menguante el di.& 1 · 
l..urta nueva el dia 

Uañ.os del Stllluln 
Mai'tana Sibado 6 de jubo

Marea llena Jl'~f la mRñ~nll i la 
Crece por la ta.rrle i 1115 1 1 J 

Nota--Se 1ec micndii á )o, ban 1 

la., lres hor:•, tn ' • i· •re1 ¡ 1• man-al ~ 

La cne-il lón fnrmaOOuUea. 

Nosotrco(, , 1 , l.;ll,ta nos loabiamoa 
olvulrvlo •le aquellos grados conc.tlii 
dos tan irregular cnm ilegJ.Imeotc, o 
nos acnrd:iiJatno:. ya. ni de lo .• ar 
dd nuevo farmJ.c~utico para mud&r 
en uuac; lavati, ·~'' 1111 poco dt: .:ial&ida 
con glicerina, por más que ei.\S lnm. 
v.lS nos haL!.lll acordar de l1-- ranna~ 
que hacen re.;uciur muerto~. pracrt 
tas por cierto Galeno muy \·alido fl 
el . \ ,t;::.:. v; por ¡ue así son l. 
de e .. u tierra, pas:ulo el mom.:nto 
acaloramiento n::adie pienu en el u 
to, por notable é interesant .. 'luc 
sólo :;e fija la atención e,. lor. aco 
cimientos del dia; hoy c;ólo ~e 1"
en /uj .Jcuriu1. 

Pero en Quito han tomado i p«ho. 
r.sw. cuestión fa rmat.:éulica¡ pu~, 
estudiantes de Farmad::a, de alli, h• 
elev. do unn represenlaci fon pul1c-n 
la derogatoria de la dispo:.ición 11t 
permite i los médicos hacerse f.um 
céuticos, por (altacles en sw. c:stu 
ocho materias del _.actual progtJ.ID 
Farmacia, que son:-CristalograM
Mineralogfa-Qulmica cualitauv.t¡.-m 
taca-Z.>ología sistem6.ttca-Qulllld 
cuantitativa teóriu-Física sepDdo 
curso-y Explicación de':\ Far111t0 

~demás de esto: un joven que • 
concluido sus estudios dc:¡ Farma 
como Dios y la Ciencia mandJ.o, ha 
presentado la consulta siguienle, pul 
jtublicar por la pren:;a la respuesta qtc 
-;e le dé: - " femendo que auseotarmd 
Guayaquil, y no habiendo all.i Fd 
tad de Cie:.cias, ¿podré rendir mi p 
do de Licenciado en Farmacia, ADU 
la Facultad de Medicina de ~ hl· 
gar?" .•..•...•............. 

Indudablemente, la respuesta_ tcri 
conforme con la nota que el 'hQbtf' 
rio de l nsrrucción Pública dirig¡o d 
tJ de Julio 111 stñor Suodirector dftEt 
tudios de aq~f, cuyo tenor es d 11 

guiente: 
"En los n6meros J 1U7 y J 1H9 

11Los Ande-." se dice que la FactJ:tJ 
de ~1edicina del Colegio de Stn \ 
cente ha con(erido un gmdo de 1 "tn 
ciado en Farmacia y que próximamt' 
te optarán otros nuev~ el mismo sr' 
do. [i"' /:.'1 Cot~s~jO G~n~rol dt 1•' 
lrucción Pl4blica tiene duldrdo 1-' 
l•s esludio• de Farmacia " " fnttttt
hacerse dond~ no .\Gya Frrct~Jt.Jd il 
Cie" cia•..- como puede Ud ver! 
en el acta de l11 sesión del 14 dC' N• 
viembre, puhlicada en el número 17 
de los "Anales de la Universidad Cct 
tral" correspondiellte al mes de f'ebre 
ro de 1890. Olgnese Ud. fnf()f11W 
sobre este punto y cui~ar que !lt ub 
serven ~as le1es y disposa,cionCt reP' 
mentanas vtgentes. 

Dios guarde i Ud. 
Ellas 1As1.• 

E!otO puede servir ele utilísima .,:n.;e
ñanza en beneficio del \'ccand::ari 'l de 
esta ciud_acl, forv oreti d:J por d inco.."!>an
te y cre<.:~ente tralictJ de pe1suu.1s tic 
toda clase, en ra¿6n del rle,;mollo de 
sus rdacion~.-s con lo!> demás IJL!eblos , 
y de su noLahle comerc.1o, ¡¡ J ra .Jican
Lar i atenua¡ e:--.os n1i~mos cl c .. aMwso~ 
resultados, ya sea c1ue se conc;irlerc:n 
como mal s fisicos ó de la _alud ya 
sea que se consideren en rel::au6n con 
la degradarión moral que tmgendran, 
En cuanto á los pnmero.,, es de ob 
&ervarse, de prt'fercncia, c¡uc degra 
ciada mente ellos s<: rc::aliLan en la c:dacl 
y entr-: Jo¡; individuos que forman la 
parte mis vigorosa de las poblaci \< neh, 
{como h.an notarlo muchos hilr{lcnis 
t~;l y en cu::anto j lu:, sc:¡;uudo~, pué 
d~e calcul ar 5 cu11nto avam·c1, sus 
estragos, á virtud ele! mal cjtomJ'I'' y 
los c~indalos que se pre,endo~n 1:11 el 
centro de la ciudad , infumh c:nclo .. _,¡ el 
e.sp_anto y cllwrror en el seno de fa 
mJhJ\ que ~e tc.ll .t.an por el wnbr<' ele 
su honorahiJi,l.t•l y de !IW, \iltt ud~..-s hQ

cialcs. 

peno ele ell;1 á IJ .u1tondad correspon 11. 1m:opmante, ordena que el' Qo· 
rhcntr." b1crno debe satb facer el interés del 

~o01Seh~~~: :te~1~~~~s ~e~~~dOL~m:~~ 'ºorumrnto.s (l)firin le:~. 

Art. único.-Del art. to;t del Decre
to Legislativo de 3 de Setiembre de 
189o; suprfmase la (rase: "De hu ca~ 

bece-ras de provincia."-Dado, etc.
Ctsu,eros.-Terin.-Rivadeneira.'' 

Pasó i la Comisión :1~ de Hacien
da¡ ,. 

oo¡:o. ::oo :o:m 1eg;,
''t.\Ktu IJF IH:IJ.\ l'lcS. 

CA\JAitA JJt: DIPU IAIJOS. 

documento c¡ue man~fiesta que al reci· 
btr e l FÍM:O )::a cantul;~d, no estipuló EL CONGRISO D& LA REPÚf'LICA DEL 
inter~'i :tll:uno, puc .. to qu e éste es el 
comprob.tnte de la obh~o.ción y no 
aquella. 

Ahora, que nos diga el Sr. CtJffb~ 
si los estudiantes ele Farmacia tk. ¡, 
ca.P.ital y el Ministerio de lnstntCOI-'~~~ 
Publica tienen tambt~n envictia ,Je :1 

grado y de la manera de prepara' 1•· 
vativas de asa(~tida?. . . . • • . · • · · 

Hablemos claro-Con Qte ,utlil 
se ha publicado en &bahoyo un& M
jM- asquero"a é indigna contra. el~ 
r.tartfn lcaza, Gobernador de esa pro-
vincia. 

F.n presencia, pues, rlc e'te ~r.tvf..:
mo é inev il.:thle mn l, sur~e la nne\1-
dad de concili:tr la tnl .. ·r.rnu,t <·un !J. 
ne<.:~<iria rellfC!oiÓO de l.t pro .. tuudón, 

por medto de co nvementt:!o di!!.pos•cio- ' 
s,._.,ilm rkl ~7 rlt • ,fmtlu de 1802. 

ECUADOR, 

DECRETA' 

1~ 1 H . Garcfn corroboró lo expuesto Art. t! De la cantidad asi¡nada en 
por el H . Carbo Vttt:n y ai\adió: el Presupuesto para obras públicas, se 

ln ,t.t.lada á. 1~ 1 :z m. con ll.!ol)tencia "S1ento no estu de acuerdo con loe (C."'-"''""6-) 

Toda vez que llega. á nuaUU tDI' 
nos publicactones como la 1ue pOI 
ocupa., no podemos menos qu~ l.lDlett. 
tamos de que la noble instituctÓD dt 

f.rensa haya llegado a pr~tiu.1ine t11 
o, que hoy no se respeten el tal~nt 



......... .._.,...,.... _ _ ,....._,.,....._.,...~·~~L=;-0~ A:h.i 
11 , 11: ·1, in honmde.t ni los servic!o~' Hn~ tiene •ruc= hw~.er 1, 11 t'tan ro· 
1,ret.ul•·!>: todo se mnn· ha con la ID· deu; ) , .. m , In uh uva "L.l Rill.Ón" 
mun•l.• bab.l. de ha c:aJumr'~"· "e \fachulo~, ~~empre l."lilol. interrumpi· 

r• f•~rtuno.,lllll CJf"(Ut··n.t' nobles y ' .. eJ una obro1 dt' puro lujo, cuya 
JiM n !JIJas del r. lcat.~ le: han abro· ~..uu~n·,•dón cuesta lll)luno.s miles de 
,11 d co••tra ~~~ tiros de: 1.\ cnlumnia ·.u~:re ... 

,, ha JK'nl\llu ante el concepto Cuando esl\.1\·imo~ de secretario en 
~ublu .. 'O con esos tristes desahogo~ de d Concejo de )il(lll, indil::lnu,, por In 
caratone;. pern:rso~. prensa la necC!Itdnd de COnl>truir la ¡¡. 

Nu01'1l ~ncreclt\~Rosa Salazar, na· nea por la v1n indicadn y aún el Di· 
lt~r.tl de lant6n rchma} desposada con rector Sr. Jlierlra y el P:~dre :\fcutcm 
José Tie-Cui, su comp":triotn, ha sido la a¡>O)·arvn: ¡·c:ru nu ~;¡berno'i po; 
,·kt!ma __ de un .1te~Hnd~.mr:une. qué !le: .,;on~tru) ó por otra m u)· llistin· 

\ ~n•g. tambt~n !liJO del Celeste t>l, que el IIC!l'J'O ha 'cnido ó probar 
l:npcno, l_a ~rprcndtó anoche, !;;Ola, -.u HltOiin;nu:nci,,, ~;umu )u •mundo
en _su habll:tCIÓn, y abusando de SI' mos oportun~mCII1l'. 
d~btlid:td, a~enar..\ndola ~n un re A c"te pru¡.ú.ito. (lucno sed rccor 
,·ol~·er, la ohhgó á ceder, ~m qut= élln dar que la .lli\!Jit:I¡Miirl:ul de ,Jirón 
tU\"Iest, por de pronto, imml) ¡>ara re orrecill Cl':tiC.If eJ e-.t:lblecimiento de 
si~tir. . . una ofidua en e-e lu.,::~r y aún ,~ \'OIÓ 
D~p~~ del o¡>robloso lance! la m· ~na. ... um.l p.lta dln, que la ~lunidJI" 

feh1 ~muo arder en liU alma. In tr:l <an- lul:ul tle t 'uenr. e ... t.J en IJ. (obl1g.1~ tÓJ'I 
tJ de )a \"CrgilCUAa )"del despecho, y, de !Jcv~.tr add.lntc: l~:l ordc:nanl.l die
sin detener;e, tomó uno. gran dó~is de lada cu • .md., e.~C" )Hit blo tenfa vida 
opio, que la d~jó mortalmente domi- propia é indcp..:nrlienh: ¡ )' ya qut 
nad.'l. del nnr~uco. . . aceptó la hcrenda del difunto con be 

Uo:~ f.1.cultntwos la han .\Slsttdo hns· ncficio tlt! inn·n¡ario, cst:.l en d dcbt=r 
tl esta. mañana, en que murió la des· de p:~gar )¡u, deuda- cvnwtfdn .. por él, 
graciada, nó sin declarar antes, en y deuda ~grad11. que redundará en 
presencia de su mnrido, de Vo-Sing, provecho de la Nación. 
d \'ictimario, y de varias personas mis, Ojalá <¡u e CM3!1 indicaciones hallen 
J,¡ causa que la habfa inducido á. dar· ~co en el C..:tbinetc ) consigamos algo 
K' muerte. en bcnefid<l de pu .. blos que nos son 

Y'l--Sing. ha rugado en una chata gratos y cuya meruoriajam&s se extin· 

~iatas~ioq~~~~~~i;:~~~~~ ~ l~r!r~~- gu~~i~e Slt~!:~¡J':~~~:Sentimo-- que 
n:r.do ''iudo y á otros vecinos, mientras la estrechez de las columnas de este 
se pract1can las diligencias previas á diario oo nos permitan reproducir fnte· 
l:r. prosecución de la causa criminal gro.mente todos !os argumcnws adu
instaurad.t. legalmente. cidos ¡>or el Sr. Dr. los~ M. Burja, en 

E.ste rtlSgo de sublime dignidad y el primer número del periódico que 
abnegación de la occisa contrasta no· ha em¡>eztulo á t=dit3r en la Cnpit;LI, 
ublemente con la alcvos(a del malhe· bajo el título con que cn<'<~be.tamos 
chor cobarde y rufo. este suelto, para mamrestar In conve-

Deeamos que este nuevo heroismo niencia de la aceptación del nue\ o 
sirva de ejemplo y enseñanza y que contrato que la "lompailfa del Fer 

~~ ~~~~n~~e:u d~et~~icia se pon Kan á ;:::~t~~~ci~~~g~C:Io, ~:~ad1~r-;0~~~ 
Pa¡uun h nbe mus - Ciertamente trucción del rerrocarril del Sur. 

que la defensa hecha por los progrt· Resuelto el controto del Conrle 
sist11s de Cuenca, en r ... vor dc.l Coro- d'Oksza. por no haberse dado cumpli 
nel ~luñoz Vernau, tiene el st:llo d e la miento i lB cliusula 36, no le queda. 
~jecutoria; bao;ta 1ue lodi¡an "El Cen- ba á. la Nación otro recurso que con~· 
..or" y unJ. publicación anónima. truir la obra con nuestros propio~ re 

X odie puede poner en duda las in curso'i, ó aceptar la propue<ita ma-. 
men~ VC"ntajas que reportará i lar ventajosa que se le l?'oentase. 
tre5 ¡1rovincias del Sur la apertura del Lo primero es un trnposible, ya q ue 

~~W,:ci~~ d~~;~C::to~ ~~r~:'; Ju!: ~~:!':~=~!,~~~m~ esb!~~a~;:;~~~aq1~~~ 
teniendo una fficil ultda a] Pacifico, ¡:a.stos indispensables de la adminis
el comercio ~rá activo, los trabajos tración pública. 
de la agncultura se harán en grande Lo segundo es ló'fico y racional¡ y 
eacala y las tnduJtria.s progresarin rá· nada pierde la Nactón con sólo ga 
pid.1mente, aumentándose la riqueza rantizar el 7 0 f0 sobre $ 10.ooo,ooo 
pública y privada.. á que asciende el costo. total de !.1. 

La obn ~ inició con ero¡aciones obra, duraute 33 años, tmputGndo~e 
de l.:.t .Muoicipalidad de J irón y d e al· c:n los intera.es lus produc~os de ella¡ 
gun<b patriotas dd PasaJe y Macha pues cualqu•era que mv1erta un ca· 
1~; ha seguido uoa marcha lenta y pita!, es con la esperanza de utiliz.u 
dilatada, uabajándose por secciones y ~iquiera un interés módico como el 
i trechos; se ha inverlido una in¡en· c¡ue se ha propuesto. 
te suma de dinero y hasta hoy los Las princip~les bases del contr3tt• 
viajeros no encuentran otra cosa que son : construcoón de un mudle en 
Neos, fle,peñaderO$, precipicios y rios Guayaquil y otro en en _Duran, el fer-
caudaiOS<K. rocarril de Chimbo 6. R•obamba y un 
c~Quart c-wsa? caiTiino de herradura de Gua_randa al 
Por lo que personalmente hemos puente d~ Chimbo y repara~16n .ó _re

observado, podemos asegurar, que esa constrUCCIÓn del de Yaguach• l\ Ch1m 
obra no ha a.del:1ntado ni adelantar• 00: todo por $ ro.ooo,ooo,_ dandu 
J~mú, mientras c:1 Supremo Gobiernll plenas se8u_ndudt!> para !>U mas cxar 
~ d~uide de nomhrar 5. un ingeniero lO cumplnuletllo. . 

honrado y competente que se encar E!ota prupuc)ta ho "ttdo recltatada 
e de su dirección. l'o~n otro ar¡,:umento "que p;.tr.l d1scu 

¡u Cumunmente hemos visto nombrar ur~e cual,¡ulctn. ,rdorma . del l.vntrotu 
JlUa Director«:!\ á hombres que no tic:- -obre con tfU.,;(\01~ del terruurnl. del 
n-:n una nociOn de in eniatura, i eh~•- Sul,_cl emprc•;lrtO Ok'"' con~•une 
gras como Uaman ~li, que no en · previamente In· clm nullone~ de fro~n 
brndtn otra co,-.,1 CJUe manejar el au. ca~ en dmc1u cfc1-11\U :i l JIIl.! e~ta ~,;bh· 
do uiem:s han .1Lierto una ¡jea co11 gado l'tu 1• t l;,¡u~o~ll~ 36 de dttho l.0\1· 

no~~re de camino que al p~mer in· l~;.tto," como M el CC~nde . - 'I'Ok~.t.l hu. 
'fiemo 1e hn de11truido por completo btcrc hecho 1~ ¡no¡ou~luón, como M 

dejando im¡·edido el trifico. ' l'1 nuevo wntr.11o fuetit p:me mlc 
No han hecho otra cosa <¡u e remo· l(r.mtc d~luntenor. 

Yer la tierra p~ra que se ronnen zan Que Con~re.'o 1 
J...,, r.atoneras y camellonet, y ande Pedir ,efonna de aquello q11e no 
Uttc:d por o.llf. existe, de uu <:un_trnto c¡ue !oc: pre~cn· 

r :on er.toa ojos que st han de hacer t.L para su dí!ocu••ón, por contrau~tn• 
rierr.1, hemos visto a~ cam~nos en que no son l onde:a 111 Mun¡ue..e'l, e 
li_emJIO!I de invierno, convertidos en el colmo del oprubto y de la \'ergUeu· 
Cl~na& .. , profundn• dr)Ode el que ha .lol. 

ufdo d1ficilmente !>C: ha levantado. y "m mb que e11to, nos hemo~ c¡ue· 
F..xuptulindo al Comandante Flor, dado ll"in rcuocarril y en r•e11go de 

c¡u;: ~un¡;6 la obro~ ha!lta que 11e extm· perder todo lo que •e. ha gn\tndo en 

~~61:1c:rl;';¡~ó:0 ~=n Ji~~~h!o~11~~~!: f~• ;;~,~~::r. pre~ente 111 e)pt:rJrll:l en 

Í~eih1";~11~~~~0~ !:Ji:~3:J :x:;:~¡;~ ~lí'~;~~=~~c::n:~J~~~·~ 8J~~a(~rrecnrri 
tarls.imo~ o1guardiente y vlverel, pro· Je!l aon "' mancrJ de t.cuul el~ nuutte· 
duttOS rJe IW. haCJenda.s. LJr.¡¡ 1,1 11trü ObU IC ab\olutameOIC tliCt 

1'-t preci1o, pu~'· que los dinero~ tat, qu.e no u~b';:~:~r 7~s ~~~:1'1~1~er<~= :~ 
dr l1 t-i n1ón Ae m viertan con eco no- olr•e 11111 q 1 H 6 
tnt~ y provecho . que •e nombre un mor11l ¡ y ha que ~ ¡uop.onen, ru o. 
ln11enJero para. la' dirección de la obra ne.., l';/,b~ller~~~ de 1111 uuua, rartantc:a 
aluclida. ¡ c¡ue te lns ecclone tiiOt trol- y Cien d1ctenos mh, cun que d autor 
Lajot y que r f.ttlmo ~e Impulse ele la rnodón regaló 6. una coml~:u)ha, 
TOII la JlfOte~I:son ofida\'el ¡>OtVenir Aln t.UnQl..Crla r ant~,· dt.• Uber SlfJUie· 
nntui'OIO df' tru provincia• c¡ue ya ra aua preten~Hmes. 
t. n tnlre lu q11iebru de los Andu Slru:mhnrKo, orl"lg¡¡mol In t!lperan· 
l1nntd.u en el pauperismo ranatl ttultu u de r¡ue 1:~ w1t riel IJr. Bwjfl. unn 
1 •in t ¡cranz.a. alguna de rehw.bilh" de lot e• unturl;uaot amantcl de •u /'" 
ddn. tria, 1erA oldw. por los l~oclert!'l Pt1 Jli· 

l. u e ···p ' la construcd6n de la r·ot, ¡mril conjurur el jHtllsro que no• 
llrtea ltlegr'lf~ 1 que une i Machala ame unta. , 
C.OII ...¡ inttrior la vía de J lrór• r jJua· Oe11engdl~monos, ecuatoriano•, 111\Cil• 
le: ta t. mM ~ta 7 cómoda. uu el lurocarrU oo 1alvc la cordillera 

andina, In Re¡túblic;t rw n,t ntr.t co· 
!!3 que un rnnteón, tlonde l. e oig• 
~~~~ ven. que la del cura y c}L, JUh· 

¡\tencióu. T ra mnnirt::!!lolción t¡ue vut"'otro-. meced. 
¡ mientos como M:r.gi,.tla•lo, y eumo 

Suplil'amo~ .1 nut.·Mrrt'i su~cntrm:5 uno de los h1j0$ ma.~ chgn~ dd F..cua
de dentr, \" rucr:a de lll Repúl ·lica dur, amtn•¡uen de lo nt.b prutuntlo d el 
he ~rrv. n cancd.u su., cuenta á )_; pe•:h,1 de vuestro~ respetuosos conciu· 
brevccla•i ¡.o~iMe, pue. ele loc::ortlr3rio rladano-.. 

Fel~~.:itamo~ al Sr llr. llorjo~ ¡ •tr .u 
patriólil'a ln,Jor; y .11 -~lud.ar :.1 11-1 .. 
vo colega. le de~e.H\,·1 ·lu cxito n 
In campai\n q1•~ ha emprendulo. nos irrut(un. un:t J-ét~idll ~egura y Z.1.ruma, Julio 8 de t8!J'l. 

por tonsigmentc perjuicios de: gran .Uarfo Malrlonatlo, Fumc•uo Reyet, Sobro re¡JOrf.l~j11.- l. • Corni
!l<lfiD~ de orden)' rl,!urda•l holllle· 
cilJido lwy 1.1 "'tguitnte , 11rul.u: 

con idcmc:ión. 1 F.hsen As.:,n1.a, \Jigucl Carrión, [);,¡ud 
GunptiUII, Agmto 5 de 18g2 f;u,mán, Aurelio .. Kc:)e<, J.:\ . . \birlo· 

Rcpúblir.:a del Ecuoi•lur. - ./t f.a•um Ge
ner.il de P •hcia dt' la t ·rv uum 
del GU .. )ól~. 

~uayaqUtl, a 3 tic Agn.¡t,¡ de aS9.z. 
Seil• r c,m¡,.,,..,: 

J .11 Adn11111 ''"'-.IÓn. 1 nado, R. A. M.uc¡.'".t. D.smel Guz.-
- . - m<ln, Julro 1... Ordónc:z, M .. nuel M~ 

1111~.\ ~A ROCA i"r f.RTt. I:i~~:~· ;;~~~~- ~:~~\!~'!.,~: 
S_F ARRI LN DA: ~;~ni~:a~do~~~;· ~~~'(;:;~~, ~~~¡:; 

No siendo 1.:011\ euicnle .l la Admi
m~trnción tlc ju~tkia encunu.:I.d.ula J. 

lu Pvhc,a, el lJUC •e 'urn1111 IH'Il ., tu~ 
rr:-potltr~ dt:: penótlllu mn~un., l,t_,e 
de d.nos .Jlcrca ele, 1111; e• ) 1id1¡.,,. 
que e:.un ¡.or I'C::IIttn • ·-·¡.u., t;omo 
U!'¡ted 1~01lra ub,en-.. ulo l.tt;llmcnt.:, con 
las noncias que d;~.n lu:. pcnódto.;u~, 110 

hre totlu si V<'n Jc.:um¡.,lilatla-. de dct..& 
lle!o, los cldiucuentc. t• •mJII ~u-. rnecli
d.~.:o de precaud6n p.u.'l. hurl;n lo~ efec
tos de lo le)' ) d~ la ju,lido~, 01deno á 
u'tcd que en lo ~uet::~t\·o _!le a~~h;nga 
cu lo Jbsuluto de prupurnon~r lo:. da
tos & que m.: refie1o, lo:. cuJlts !'t:: cJa
r.;,~;u por m{ exclusivamcmc, en rni d~· 
pacho, l u:r.ndo ~t'n upurtuno, y en na 
Lhl pueda lJI:rjudicar la :tCCIOn Jc la 
ley. 

1:.. ltt<.IIU!\ para ahogados (j Ban.allo, Daniel Aguilar, Manuel 1..6· 
Ot!Os hombres de Jctla!-1. JlcZ, LUI,s Orellana, J~é R~ übre-

I>qunamentos p ·ara IHmilia~. ~n~n!~us Gallardo, Juan LUts Zam-

1 { atnlac: tont!'\ tndcpendicn-1 (Siguen muchi~ima~ finnu.} 
te ;ulluchlad<.ts o !'!Ín muebles. •"-~==;;;----c::-;-c;-=,;;.,~ 

Todas tn la conclicionc' ~rmititlo,s. 
mú:- híg'iénicas que exiMen en 1 
Guayaquil. A SU MJ::MOR!A. 

~~· encuentran c·n la hertnO· Tnrdc, muy tarde, noa ha llegado 
sa Y alegre pla;.:a de Roc.:a· la mrnustn y dc,loroaa nueva de la 
fu t·rtt, cusa dt.•l c;efíor Oyarvi- uwertc del muy querido amigo, 
de, á precios módicos. Z"'n. OoCTou A~TOYIIJ PANTOJA, 

¡}/n-e•. O··IJf'l id,. dil:fliugUido "_Jédico, por aua talent01 

Lo digo i Ud. p.uJ. ~~~ e:,tricto cum
plimiento. 

Otos guarde á Ud. 
R. T. CA"')I ~Ño. 

~n.mcionrll. 
ALCANCE 

11LA RA~ON" NÓliERO 22. 

Señor Dr. D. AJ_ltonin Flores Jijón. 
Cuando la mmcnsa mayona de 

COMPft¡M'DOSoEVICHYoEFEDIT ;~_::;~,cf.~~~~·::~·~.;.,:~7:.~á ~=¡ 
De or~eu del.~e~l~r lutcmlcn.tc ~e E~tado, tU\'isteis a bien, con sobrada 

.:tprehendiÓ ayer~ N¡c¡mur VillJ.\"\Cen- ju~ticia respecto de vo~. renunciar tan 
c1o, que _ru~ el Wjetu que ~tuvo e!ocun· honroso como delicaclo cargo, com
dtdo baJv la cama dd ~cnor Mont_o· ~ prendiendo desde luego la notable di
derJca en noches )lii.Yda.s Y rcconoculu 

1
. ferencia qu. e existe entre la vida del 

.l)"cr por el mt!>DlO !lenor ;\lonte.deo- hogar y la del pOI'Ier, por eJe,-ada que 
ca. _ !>C3. l:t pow·ión 1 c¡ue &..te coloque a.l 

A lus d'·S de la 11131\.lna de hoy, el lc¡ue lo ejerce¡ más el Soberano CClrr
vccmdan~ de la 3• cua(Jm de la calle greso Nacional, teniendo en mira vues
de "La L•bertad," ~e dl~pertó ~oLrc . tra brillante hojo~ de "erviciC's y reco
~.altado _á la detonauuu de. uno~ t:ros mendabh ... -s precedente·, digno tan sólo 
que el. ~H'VItute del . d1vr Ntrol_<J!I M a de vos) de otro~ que han colocado al 
llanhl.tO • un hombre 9uc VIÓ <¡ue Ecuador t=n el nh•d que le vemos, tu 
mcua las ma.nos por l. Tt:J>l 1le unap.l· ,.o J>OT con\•eniente rc-chaur \'UCStr.l 
red, )' arrOJillu k.:nNan al . mlenor dimisión del momio supremo, por lo 
d: una pu:za de la ca.-a del ~enor ~11- mi~mo <¡ue en o1a oca:.ión mis dab:li~ 
llan. una palpitante prueba de modestia.. 

lndud~blemente se ~~t;l palpando Iniciado con es1a cunlidnd vuestro pe
~tte t:l :.enur Nteola' ,\l!llin llene un rlodo Comtitu<"'ionnl que ncab:l etc pn
en~mtgo tcrnble, que "_ tod;a l.O:,ta sar il. ocupar áurea 1 igtn'l en los :~ná 
quterc h¡¡ccrle un gr.tn da111'; _p 1c::. ) \ les lit: la patria, tod•l \·ucstro ahinco 
'iC repuen lu!o ter\l.lti,·a:. de 1111:('11\hn ha !iit.lo llenar ele la m;tnern más ~o-;. 
pretendic:ndu rc:ducir a lC"UIUS l;,t ~;OL.<..a factori.J ~uc.tro r_epub'icano prot.rr.'l.ma 
de su JHUJ>ieclad. . que lnnwstei .. al maugurar vuestro Go 

Ademis de h kero~wa t¡uc !oC: bicrno. En e te ~eutido, Sciior, to 
.HrOJÓ en d 1111enor de la habild~ll•n, do~ lns ¡m~hlc s de lo. República del 
-.e notó .ldentll.S que 1111u de la:; p.uc:· General Juan Joo;é Flu1e->, vuestro iluo;. 
eles extenorb dd ed.tiou e.tnb::. IJana. trt· paclre, han ~u.z;~do de 1.1:. garnntoa~ 
d.1 ¡>or el mlllmo ilqu•lio. que la Carta Fundamental es1.1Me• e 

Aunque la Folie a ~e ¡ut'~entó en el poca lu~ a~iadu~ de la Nadón, )):ljO 
.lt..to en la t.01\a llel !oeilur ~llllan h\l le la ~ombr.'l. heuéfil.a de In paz, sin la 
fué p0~1blc atrapar al. umun .. l que ~e cual_ M: hace impo~ille In marchi\ prn 
~capó ~.:on un;, t;elt;ruwl •LUi)ular. _ grc.,1v;1 d~ un pa1~; pero A cleur \C'r· 
U.td~ la actl\"ldo~cl ) <t:lo. TLt.unr•ct ·ltul, en nmguno rlr éllus 'e h.~ herhn 

dos generahneute lJOt VUil) IIJIHI t·ntt' .e··tir mh la patriótica ;:ce ión de l;~, 
ro, del ~c.ñor Jcre de 1' ·htl.&, uu dHI., \utocidad durante \·m·.tru ¡ ri(J(lo •rt 
mo::. que en btl.!'\e ~cr;,¡ tic.•• Ul>it:rtu d n.ini,IIJI\vco, t¡Ul" en Z.uuma !l•d•lu 
.. uttor de tan ~.:nminal.uentulo ,·ipl que, en 1.\ e t'ew de la Ju-.t·· i.:a) 

E l Ctt¡lihtn Yord1 -l. tu¡ 6unv h: la :c:y h~ !>o3bi ·u re¡·t·rnJtir u vor 
.lUSJJKiu' ~e d1o, li/(Jt In, l. l'rtm r.1 .m te el l~.thmcte en dcl\l;uula de pro 
runccón del •. r.¡m,uln ,,,U/1 ·''UIC" ) lnrion, b:ljo In .. eguruthl etc ~llt:On 
uro~dor, en el h .ttro pmllj·'ll. 1r.ul.1 en el ~lagi,uaclu que debla o 

Ln cont;urrcnlll fut: Clli'-lrc,n• c . utharle; )' a,.f es cómo lllg.htei!l ¡\ 
¡;i\sa; y hll!ota lu hiHula l}l~~ ,;¡,;~. ¡,¡ ·'Ull' <1.-wu autmi•ladc·~ ¡-oliticn..' y milit;ar~ 
mtar d espetta..:ulu nu 1 ,,,fw en mu 'JUC hnn gobcrna.clo ,-oN f'l p~rbio • 
du a!gunu cocrt""l'tlnder i l.a" exigen p.mJ d prubln; nt:tnda-.tei . pagar va. 
cias del pUbhc:o. 110 empré,mn.; fu .~oso~ impuc..,.to~ en 

Cl Cnpn.lu Vertli no l'udn, ui 'llpv, :a Rt·tuumdón¡ prutegf,¡ci,d camino 
d1-imulnr el 1* fundu ·h-¡.tutu t)Ut· le ·' 1.1 Cu·tn en el cu:tl c~u\ ,jfuulo nu~
duminab.l, )' ttaJ•.1jO 1 <•111" C\1 ruerl.l 11•• ¡ (11\c,;llit; ff ITlt.lltá'lcÍ" lo lnlotrUC· 
del comiJICIIIHw 1· utr.uclu . • 1Ó11 I'U\IIir.a; ntnhled.,tei~ una fuerzt\ 

No o,; una \erd.ult:r.l nutah.ilid.ld vctt·r.lna l•:tm In ("Oibl·rntt'ió_n dd ,,r 
c:n el arte de 1 (crmanu; pero t'Jl't'Utu de u y pranic;i!>tcis tantf.,lmos otros 
~U!i variada) bUcrtc!! dt' c.trt•·n~<un 111) biene. digno~ de etenm rnuerdo para 
ut·o~moteo gcncr.tl ron tnU) rclnil\e\1 no~utu. 

cbblc IJreei~ión l hmpic1..a, Ahn1.1, :.·._,,,,,que dt~lHL~ de habe· 

y cnmpctcnc•a, del Departamento 
de Bnhvnr¡ umt-rle acaecida en me· 
6~ pas.n.dos en la ciudad de Bam•n· 
quilla; y decimos que larde, por el 
sPntimienloque noacausa clnt~haber 
podido unir In expresión de nueatra 
penn A tnntas manifeatacionea co.an· 
tna rodenron su cndáver. Maa, co
mo IHtncn ea tarde parn cumplir con 
un clubcr sagra•lo, pcrm•laaenos. 6. 
lllulr, cll· In ndmirncion, dPI afecto y 
de In ;,nnpnt1a, fundamentos de la 
tunistnd que le prolesaruns, dedicar 
un rec w rdo á In memoria del ma
h~;.::nuln nmigo, cuya eterna ae:para
t'ltlll nos conmueve, mu como ha 
<:'nn movido O. la cllltn sociedad ba
ri"D.nquillcra. que fué ~~~ centro. 

Conocimos á Az.o·ro~lh en edad 
h·mprnnn. cuando npena~ empezaba 
tl. prcmler e n el nllll.r de su coru.ón, 
,.¡ foco de lB enseñRnzr& clel Colegio 
en In Unh·~rsidud de Bngotli1 lo. no· 
Lle Rntorcha de la ciuncin de Hipó. 
crntes, carrero en la que conquistó, 
con los trhmfos del estudiante in
tl·ligeme, pundonoroso y cumplido, 

"'"' oimpntfns de ~tus p'rofesore.s y 
L'HOifiSc!pUIU&j y, CCII'OnúndufR poco 
,f,·:cpm~~ con lujo y éxito bl'illantea, 
rn.:ibi•l, con la m~tstiu que le cm 
c:trncttmstica, las borltU:I de Dootor. 
Su tunln le sirvicí, un pnrn dejnnjO 
Al'rm~tntr por vanidude!ll que con 
h.111a frecuent·in uf( an ln ~ot·it.•dad, 
HiRII pnrn profundizar libremcnlto liUS 
cunncimicnttl:. ~~tlquirido!1 de In; que 
hnt•ln gnln JlfiLII!mcnte; e~ decir: 
di-1mtumlo á In uuu•rt<• 1111\llt'N•~n ... 
'·ctimn~ c11n uu cl.-.. inl!•r(':4 y lll•u 
:tlllt':!lll"l•·n 1\ hHiu prut•hn, 

Prtr "n::o l1t'IIRs 11\Hii,lud(·,. murulea 
.' pm 1)1\~ virtudL· .... , pm· ~'~'1 t•nn<luda 
iru•prcnsiltll• y pnr 1., L':'Cl·cll•nciR do 
~u trnto "it•mprf' frnncn y leal, ~m 
ul Dtol"TUU 1'.\XTUJA, lt.•g11imo or
~ull•l dl· ""u muy dignu pudrc1 Sr. 
1 lnn Hodnl:o l'nnlujn, t'nL·nnhl do 
nn hu~-:nr rut.'Ít'n furmndn, comsuclo 
~lo In lmnutnichul tlulit•nto y prenda 
cstimuli11• parn !IUIJ \ ~·rtiRdl'I"'lS ami· 
b'OS, 

HN·ihnn, l.'an ('"~tn~ linen~, e l Sr. 
llnn Ht~clr•go Pnnt•~n. In l'!llimnbi 
ii11imn C:¡pu~n del tinado y dl•máa 
ch.•uclu .. , lu cxprl•!litm dC' nuestro mAs 
tot• ntid~t y ~incl•ro p• SIUno. 

Snnln r .u~·in .-l>:l'lllldur.-J ulio •lt<~ 
lb~l:! . 

A. Utttti.U. 

t;-¡Ñi:~-U-
S<abulo Clo c¡ue en c~tc g~ncro )·n 1o~ rlc ¡•(1j1ulo ele 1.1 h:uul;~ del Mitgi~

' .1,¡ nncla 1111\rU\'IIla, de de c¡ue !,1 m.t· Hado en ahedenmient') ,1 l.:t L'fln\utU· 
l:i•l 'e ha vueltu lallLj~:t.l cu lth 1,r.'l.n· ~ ión: nhor.\ '1' e ho1hcH\ ;~.band1 nnclu el 
IIL~ reutro.•, duruk rnu) l"•co~ un lus w liu pre~itknti,\l p.u.1 pasM :\ Ll \id'\ En¡., tll't•t•inu u lh•militlua ·• (1" 
que tmJa,·{n crce11 <: 11 UL·ntu) de th.t· pliHtdól, llc\ilmlo lllll''ro In cuncien , 111.,.. tu i>4mu dinriu, ~Ú\11. :t:!ta 1¡,, 

¡,¡,~~~[;.J:,~~~~~o:, ~~t':;ue la Ucn ~;~n~~~11n'c1t~b~ 1u~·~·:~:li~:~r~~~;~ ~~~:~~:' !ti cll' lnK corrit•uh··, ltt'IU"" vi~ot11 
fin lo~ renliu wtlurii/•JU'tllr, nfu el t ... ni Pmh:r Ejnuti\·o p;u.\ OCU)tar d un líl1t~ln, L'll tll l'UUI ,. t14.11pn 11111 

,·ulmo de In inhen,,Jt . lllflcll lo puc~to tiC dud;ul.mo, rah.l illltur, IJIIl' Plll lliHl'III'I\Jil thnm "JUII• 
l.a ~dtontu \" 1 1•l1, ht"IIWIIHl del llamo~ ,, un ~r.11o dit t;.t 'o ele nu~tri\ 1 ¡,.¡1\, '' ' 11 llt•ni~-trur ,. iufumcu- R 1" 

(';,¡lnt.\n, llnrnó In oh-l¡~·ión por MI .ln•;l, ~i dt"jAt;IJIIIJl L'll L' ti\ 'l'l de L'll . uU•I'itlntl puhtil'll tlt• ·"'llulll I.m·lh 
magnfli( n er¡ullibtm tjlt.ut.nlu t t•n un \ inrnn'l 111\t·~tr.t :nA 'ino;c;,.l pa·nbra d t '¡1111., ,,~ ~·nKi ~~·~11111 ,111" ,,¡ Sr. 
hu~vo wtlttt1te ttuhtl! un b.1~\lln. ~r.arnud ) en hur.t lturnn por VU~'1'tru '1'~ ni~• ulo• plu·•n~¡uud, pnr ~~~• mul· 

\;11f1r1::! ~;~~~~-~:1111,';:1 :~u . . :~~.~~~~:~,11 :1~;: :~:~; 11¡'11,l'c:111 ~~;'0;~~ Lir~~:~~\J~ > 11Jror~l'~' tij'~t· ut·twinu¡•, uu •U lll'Uf!tJ t'\1 t'.•a 
d manqu de In~ .unw, tic lu'-KH: él 1 tnt6n Clllelllllnn:utc¡ putt. no e:. utrn 1 ''/ ' ' 1' • t·un~th• •1 1111'' t•l n•t•imll\ 
1 umu tuadhr d\e~tru, ) éll;l au\·lcndu eluhjeti,·u que entr.ana nul~tra. at tual 1 u• ln l.••rit1'"1, t1nlmjnclnr )' lnmnulu 
de blo~uco A In pcri~ iu tic u hnm.nto. p1l.1l11Jt, .:•- :-o,wtn Lut·m ~' ti11111, ,.,,mn ••fit'!\~ 

Loatiru' cU11pnuult• ~ulur un l't' Vil id St:l'lor, luengo~ tutus, )" i\·i•l .' 1 ' e•. JOIITin. ¡uun lu 11•. ~Nnu•iuu 
c1ucnnr :u ltuhn y ~ul t<' lu lh11, t¡ut· l':l ¡,, t·gmlllnd tll" t¡ue lll)hllri.l a)lr,t .~, . u11h·n y lh tll\llljltl!ulall olt• 111 

In · "1\oriln \'1 rch lo·11lu I'Uin h1 1lt • ·1 thr., 'o11 n · ·n·r• 1.1 1uiu, 111w 6.1Ut••11dnrl lu•\1\r\llll. 
te1, no )lUdkron ~er nwjnrL' d.t n·. 11·uri.1 r (Id tll 1 \ -.1 _\ , 111•1 h',1 1-1111111 In ,1,., 11,. 

U1en y¡¡le la pcnu 1h· Ir .11 l t.tlr•l_; 111:1; t' tad eJtUHl ljll~· r J'" 1ll'.l' lil 1,11 IJ111,1111, 11 " 1, 1 ~_. 1 1 ~r. j)1111 \l ·t 
)' 11u 1 hneemn~ uu dc:hn tl~.:uHitnr .., L·um;u• ,, nunl.l nhulurlin 111~ lu~·n~s 111 . l \ 1111111 ~ 
IIU ·!ltrO~ lectv rcs de 111 lmul1tl1nl.1 11-l· lltll', l'll h1Cr1.1 dt•I~L jmtltl.l )' ¡¡tt.u;J• 
1.11 mumento~ .1grutlublr en la'l fun- 1 ud _'m· tt;l lt huhti ... rh~¡ e11 ;ultli ) 1 s , Ln IA:\ 11~· 
doncslucc,Jva~ del L'a~,!t:ln Vcrd1. ~u1 uhuno, tU"u~· ·• il.tt:~1tar t t" ~Qillt· • "ula Luula, Jnhu 11111 lb\1~~ 
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L~ roudos acumuludo> d•• 1, s deparlnme utos de s~r 
¡ uros de 1neondios y de vido Ron complolamoure iud~r 
peud!eut s. 

Jill infrascrito Agente de cRta respetable Compañ•u. 
eot a debtrl>mente autorizado, paru foe uar ¡¡un-o Oon· 
tra l ucen•Üos eu esta ciudad. 

<loa} a.¡niJ Enero 4 de 1 91. 

L. C. TAGG. 
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Toda publicad6n deberá paJ:a"e ,,d•lnn1ada 
L.a cmprc a no rcmit1rtt ninJ{una su!"Crici6n síno vte:ne 

acampanada. del rc..'>~c.:li,·o \'alor. 
Todo original dd.H· \Tnlr acomp."ln.,clo de la rcspec.th•a 

firma de re IMJn_ ahihdiHI r•:.igid.1 por b ley 
l...a n.:dacci6n no de vuclw· nin.:ún ori¡.;:in.tl .mn l'n e1 ca 

so d,. no publica~·· 
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1 )incelaJ:\s. 
Tt: min~uta )·1 l.a primn:t 

\.-dkion de cst.l in•portautc 
ob1 a na don ti. dcguntemente 
impresa y con m.1gnlfic~ gra 
bados, se holl.1 de venta en la 
reloje•fa > jorcrfa orte- "'"' 
ritana del s ·~or don Carlos 
Herzog 1 .. catle de Luque nú
mero 49, )' en la c.'sa del sus
crito. calle ele Boyac~1 intersec· 
ci6n Collm, numero 167. 

Las person:ts q ue se hayan 
~u ·crito ú la obro anticipa Ja· 
mc·ntc, dd en diri riNc provis 
tas de su recibo al :.:lrnacen del 
!-.cnor don Jo:;é 'alcedo D., ca
tte d•· l>irhinch• al la<lo de la 
1 iencia <lcl scnor \1 igucl Ca m· 
pocJú, ico. 

l ada ejcmpiJ.r \ale dos Jll· 

Flii:. .. t E. il::a. 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

Calle"9denctubre," N0 . 36 

~ 1 noevo f rnph ,lnrlu U 
cstt~ e n n<"Hlo ,·,~ntro de r u
uiou. 1''-' u.• l" ' uu-:1 wiau to 
de u num rn :t 111111go y 
«) J pub)IL:u UIJ OlltiT.d, l) ll8 
Cl~u~ulluud,, ,¡J pudor prupur· 
ciouur lutt muy ll'. coulo,Ji 
dadt •. bu urt11lu nuevo 1 
ofu. oosmeot e 1 u. ta bleci· 
mi oto y gart.ulizll e l ser· 
v1ciu ma merado. 

L unch ó tndu hora. 
Frescos de todu ci~U<e. 
Surtid" compl to de li 

core~. 

~; ARRIFSD : 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS DEL DR N. BOLET. 
Vein te y cinco 4Üos de éxito cou••anla aaegurao la 

e ·celeoc1 a de este ma1 a vil loe específico 
E l oso de los 

P ILDORAS TOCOLOGICAS, 
h11 hscho un cambio radical en e l t r .. tu mien l<• de las en
fermedades peculiares á la mujer , a í CJ<sada como sol
t eru~ 

Re¡rrusoata n tes de gruo•los Nacione• cu E uropa y 
\ mcr ' Cll, ~urtúioau s u excelencia. 

BoTIOAJUos Y D aoooiSTAS asevera n In venta de M L
IA,.A.l h.b JJ B OAJ1T4S . 

Onr uu lo• achaques peculiares a l bdlo sexo, por M · 
to cou ervno y \u mentan la lozaniu y belleza de la mujer . 

B ajo Juramento a ego< a el autor q ue no contienen 
ninguna dro:;a noriva á In Rlod 

S olioítese el folleto " L A S.<LOD DE LA MuJ ER. ·• 

FOTOGRAFIA lMERICANA, 
Junto al Teatro. 

Estud•o pam ahogados (¡ 
otros hombr de lctr.l!· 

Departamento. plra to.militts. 
llahhac ione..., ind~pendicn· 

te.•. amueblada 6 in muebles. 
1 odns en In condiciones 1 Rl O ucred.itado eetablecimienkl que durante algu· 

m6. IHgíCntta' que e í.ten en u o~ di u ha per manecido cerrado con motivo de estatae 
,uayaquíl. haciendo ou tll importanteA t par11Cliooes queda abier kl 

<' encuentr.m en la hermo· desdo esta fecha a la d.isposioll)n del pdblico de esta 
y alcwe pl.lla de Roca- cindn l. 

fu,·rte. "' .. ' del e.nor rarvi·: Do•eosoo 8os prupret.arios de ofrecer lrabajos ilignoa 
de, prcc1 mód•cos. . de 808 favor ecedores, no h f\ n umitido medio alg uno paT& 

,lf,r 4 roillr. adq nirir las aparuto" do si• tema mb moderno aal como 
tumbi n materiales de primera al ase con . a tando ade111áa 
on la 1udad do Now York, á un hábil a•~ata que onent.a 
língo" años de práctica y qu ba tra bajado dDl'll.~te mo· 
uho tiempo en la gran galerla do Reily & : avellue 
New Ycrk. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todos. 

FOTOGRAFIA~ DESDE S. 2tl HA~ T! 8. t DOCENA 
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rln dill&'n a la ulith•• ,Je la N•• Yorfrl l.lff' In 'lf..nc-- Cu •4.111 1h·l 
llllnv•onh, Nn l 9, (al ) )uot.n •l U"nCIJ luh ru .. , '"nAI 1 
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e .. ,,....u.J..uo 11 ,¡., tlltL 

• .. 1•'-'· l t• • 

.. ... na.a• ~WV'ÁW • Qt. 

\ñ 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

