DIARIO DE LA TARDE- FUNDADO _EL 14 DE MARZO DE 1863.
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1•ur dlll y que, lndudAblcrnonlc, h~ " dor, c:on el carncter do ofcntlvo y r4n qut yo cttoy viendo vllune.,· pe·
contenido .•n gnlll ¡.ane el que lo• " derentlvo, y en elre acntldo aerin 1••
4
IEdhorial de "LA Unión C(vi ·a,"l
aconterlmcentn no 10 ht~biciCn procl· "puot que cl6 lfrblna en Uo¡¡ot4 :
c~~~~:~~:lr~~r ein~~~i;, que 01 '
phaclo tlernpo rur h,
"loca e1per~tnza lndudtblemcnte 1 pe·
Alauno.r "'IIUhiu q~e 11 el Pcr 6 tu.
S •bre lo• trnl.rajos lllplonc6tlcn• ccn ''ro que no hay que dcaculdaue "
vieae la Intención ele atacar,
hubleLima, Fcbr~ro 2 8 de 1 894 .-Micn·
1115 que en tata capital nuestro Go
prond\doa en Quito por el UobcQrno,
La• •lmpatf 1 que por Chile •en
16 d 0
al¡o te habla. Se rllce por ejemr•l<J tlan los rcatriotu ecuatoriano• han ~jt~d~'iln:: P
¡¡uclla un ej6r·
bierno y el _reapetabll' señor dcctor
('utro, Plearpotcuciario ec:uatoriauo,
!l''o los ••l'l.or~ autores prlnclr~lca del dcc •ido cornplelllroenre. Y~ Chile nn
y hubiera comenzado i forrlficaraut
•• ocupan con not•blc tl))pcl\u en la
rratado Garcfa Herrera, le dnrlao e• el .• trli.rto obli!forlo" d~ los c<ua- COlla•.
honrosa lllbor de ¡;once t~rm lno al
por muy IDII•fc~ho• en lo¡¡rnr que ••· toriano•. ; nada ele esn: hoy Chile
y hubiera aumenttdo au rnuioa,
te 'l'ntn.lu f'!_tiC de nuevo •<llnetirlo ;&1 "es para el Ecuaclor un palo utral\o
y tuvleac )a organizado IU
coeOicto; la prensa de nuc~tros veclnos del Norte, recayendo en su pri·
caru•llo del Colll~r•so per U3no y o¡uo· por aut lcyea, Colt~mbrco y car6crcr '•,
¡Da tal Mucho rllrin ,
baelu por el Pcru.
Que <aonblo ele decir en "El Globo"
Pero 6 eso pod:la yo deci rle•~ El
mitivo delirio tuerrero, alíenta & 1u
compatriotaa en la tarcll ,de anrcme
Pero ello ~· lennta•lo un abls¡ •c de har.c un me• i ''1!1 lobo" de hoy. l'er6 00 ha pueoto efl pi6 de auerra 1
huta los ditllteJ y aperccbuse ,¡,las
ro en el part•do outr 110 y crc11 di¡¡
C:uano veo el mudo de ••r de los 1u ej6rcho, ni •• rortlfoca 10 ctcuadra,
batallu.
no de lcerJe, el articulo p~bllca<l•• r.rr•r ecuatorlan"•· en títuacior.u como la porque , ..•• •• porque Ud. debe 11•
Nada de oeJttrano tenrlrfa ésto,'"''
AkgQlJ1PA.
el acl\or General Vernau en "El prcacntc, no pue.Jo mcno5 que prc. bcrlo.
li¡¡ero que parc.c1, en el pre!cnte ca
Un número de "La llols _" ,trae ~iemt~r· lltu,!n~lo 1Qn•ern•clonal" "F.l suntarrne ; ¿ E~t6.n l'l\!oa 6 ello ea ua
Quiero decir, porque aun no h llc·
JO, si para procu¡rulo no ac no• exhi·
epu cenno
e
uoto, Y que en re · 1ucgt> 11e n1rcoa r
g•rlu el 20 de Mar:o de r894¡ y mi•ll·
biera. 1111e esos pueblos en Gquh•oca la •lgurcnt~ proclama quu el l'ro· c.orte ucompano. Rclin~ndn•c 6. ese
No• complace dcelllrar que • Lo1 ua• no 10 va
di
1
dá
actitud, afanadoA por ganar tiempo y !tiente pcnvisonn del Ecu11d1'r, ea '1 rauulo <!ir e el ael\or Vernaza :
A•cdea'' ele Gua)'A<¡ull dndr el co hoceroc d;:d~ ~~~:·~e 1; ~~'•hi&; :,.
biUta hstos yA para partir :-con el· ~J~rucl;~oy d~r:a':f!~~~~.P\r~i.r~~~3ej:~
"~se Tratado •tflurrs rtfJ•bfim•llu mee nao de lu dlficulwie~ entro r.llchlrne otc el tratado de Ano:<" ce·
cuadru, numeroso• canon es, ~rccidos
" ( •• dlrije á la República ele Quho) el Perú Y el Ecuador ha tenido ebrado enrrc el Perú y Chile.
Pasado esa fecha, 0110 ¡¡allo caaej6rcrtot lleno• de bEiico arclor y 6stos las playa• rle es" Repúbiea de• " no es tusccptlble rlc ptifeccJ611 r~- uaa altura de rnlrao y Cllllo, en to
caardec(dos por el ciar! a de la1 hata ¡Ju6s du '" cnwpaila de 1859·
" ·~clfoblt. No e1 el U taro blbllco, do •uperlor i lo• dcmb diarios turl.
llu.-Porque, al cabo, im¡>orta inju•·
Y dice:
"lll hay un Jc s6~ que Jcclrlc pueda de Uuayaqull.
Hoy h:o abierto
Y tcndri rcfor%ada tu marlua.
"EL GENJ::ltAL FRANCO
"lcvñntlltc ".
una n•oeva campafta combatlendo 1
Y podri forti6ear 1 u1 costu.
tl6eablc perjuicio c'e la honrada buc
" Adcmh t. s carlherc no adml - prupn¡anda conua los ~cruanot, de
Y ao habr~ lnconvculcote par;& po·
11 a 16 con qu.: siempre y 6. puar de
todo, hemos procedido con • •te pals.
AL ~J~RClTO Y AR)tADI\ DEL PillÓ.
::ten .perlecclóa vital: eso Tratado •_quellot que, pedlan nuCitrll cxpul ner en pi6 de guerra' •u cj6rclto.
E• claro que semejante iaquitud en
muroó, lu6 Jutgado y scnteaccarlo 4 11ón del Ecuador. 1.!:1 ac~or JuflAn
l'orquc de r.ru~• del plebiiCho p no
oada altcr11 la llaca de cond11ota que
''tSQir/•rlosy rlllrrillos/-Desdc que "la pena aplt•l por la Le¡¡c latura Goaztle• ha merecido ha•ta el call6 tiene que oentlr la oprctora mano del
oos hemos impueoto. Heridos, injus· arrib~> teís 6. esta Rla co:.dutldus por "peruana de r89J, •cntcn io puacla co tlvo ele traidor por el hi•t6rlco de R. vencedor de r88o
tí6cablemente herirlos en nuenro de· vu tro General '"' )•fe, habEcs mOl• " ron autoridJd de cosa juz11nda ... • " Mata, r¡urque mu cha• vocea ha r:oloJ!,c e1 al ver\lodero motlwo de P'"
coro ucíonal con ias61ira temeridad trado mur.>.lidad y di~eit>lin~. su(rimitn
Y como el General Vernua opln<1 '1 callo la• eosu en tu verclarlcro tcrrc· qu~ oo puede libre monto proceder.
por el Ecuador, y deapenanC!o de to y realgnneión. Os a.Jmiro-con to~u el ~~~udor, aunque no faltan no. V Ch verdad _que el tal callficarl'l'altlltclaje tiene que rc:tpctarlo ti
nuestra confiada actilud por ••• et· 11d~rl\ndoos sold1dos de la Llbutacl qurencs, y6. por In ter u, y§. per for· 1 vo do too~ldor es cnd~bldo, porque i quiera en aparienclat.
Sin embarao de eoo, recibe arma·
trueodos Wlicus, hemos hecho en or· y In mejor porción de la~ huestes marae Idea mh completa de lu C!IIM, , juz¡ar :>or el maqulav611co plan que
deo i la seguridad del palt, cua 1010 peruan~s. Mt Kr~tltud para voaó compccnden lu crradv de lal modo de desarrolla Gondlc• contrll el i>cru, mncn .'!',udne u.cnióaomdae"~.r a drcalanL~;!"~..•b;rr.
CODVÍclle 6, c:ttcrilizrlr u•a ogrc:tiVIl trO> 1er:\ indeleble
VU CI'JO nombre )JCOIH,
Creo que lerá lmpotibJc eDCOatrar un
• ,,
,
- "
p unr~ 6 la poatcttdad cubiertu da
Ea cuoloao leer loa editorialct de ene111i~• mh eocaruizado contra nuct ca caftone• para 1u1 bupuc:a.
aorprcsL
N•da 111 ol.s. Ahora bien, basta in- cloria.
todu1 los dlar lll~, sin excepción, du· ua patria.
Por ahora, lo que coaviene al Pcr6,
teaaato serfa que se no1 exi¡iesc dis"¡je/tt )' o/icir.ftlt-Si vues!rns rante ntos últimos dlaa. Todos co
l::n fi n, 1obre uto no hay que ha· ca aaoar tiempo y terreno
tilta conducta, p•ec:i am,ote por quie· toldados han iJo el &lmil más pcr(ec- mlenz.. puco rub 6 meno• alf:
hlar, que 10 cuaviene hacer luz, puet
V lu circu ~ttaucl a le (¡vorecco i
nu, de palabra y de hecho, vienen to del militar republicano, vosotros
" Nos c_omplaee en extremo la deben e tar en In o&curldad, eo qu hu mil mar•vlllu.
Para ver todo cato, lo úoico que ae
agotando sua esruer;;oa para cnspirar· os habéis dill!nculdo en ser cultos, e• (3z que hoy pcell"- el 1 rrcgl~ de ou1 odloa loa ha colocado.
aos profunda dcsconianza.
mudcro~dos, (.ltncrosos. l1:1béls res " nuestro5 t&~unros con el Perú puco
Slcu e la familia delacftor Cuo11al\o, necesita e• no ICr cieJO ni e tar ofut·
Y llDembargo ¡ cui\la difcreccia petado los dcrech<'s ele mi cara pa •· ya ae provee una ~e~luclon pacifica y (la. de lton Jos6 M. l'l~tdo) cortando c.rdo por el amor patrio.
entre nueatro proc:cdtc y el tuyo 1 treo, su Indepcndcn cta y Naclona· "honrosa. p.,o ..,, 0 no abna par unrforme• par~ el ejércuo, y d eseando
El verd•dero patriota, es el quera
Movidos ello• como por Intimo y mal lodad, y los dejó.•~ garantidos por !"•· '' quo el pala se deteuidc en su 1 aprea cncuouar c¡cuc~e• quieran coser eaaa clocln cuercl~meatc.
encubierto reccor hao agotado loa dio de la Paz y lu Uncón. SoiS el " tos l611co• y al todo lo co ntrario un lfo rm~ . Lbuma grande e c¡ue, tan
&ouc los recorte• 'IIIC aeompallo
medios cual si se ,;atara ya de guerra ho'!or del Perú y ac·ecdore1 i lll " pues de es;c modo eatarecnos pron' lindas rrt~no•, sean lu que llevad .. de Yer4 Ud. uno que con el tllul <le "le·
y lir. cuartel. .Proclamas presidencia- 1 am,.tad y alianza del pueblo y cjér· " tos 6. ha~er (reute á 11 na. guerra, 11 U:l entúttasmo muy trille par~ el futu r' ciett•" dlt. una completa idea del
les; llamamiento á los proscritos; su•·l cito Ecuu."'lano. ¡Amt•tad y_alla n- " éua, como es posllilo,llcgase á 011 ¡ r;, del F..cuac!or, corten CIOI unlforrnc1 modo de pen11r quo por no otroa tic
cripc:ionca para armamcut(ll ; lab guar-,.ul q~c crmcntando ~1 prlhcopio de " llar".
e¡ u~ al ter crcrta 1 guerra, servirán nen e 1011 vallcntu vencedores de los
diaa civiles en delirante )Gbor ¡ el cjh fr~terArdad cutre peruanua y ccuato
A la par de estos editoriales, pode· qutd. de pobo e rnunaja' rouchua de vencedores de l•hpolcón.
Cito en estado de campaila · Le¡ncio-~ rrano1, dtr6 por rcauh11tlo 1~ hora es· moa lec n las
lniea
•u• amigos, conocidos y qultb parlen·
H~ttta dentro de ocho dlu, quedo
acs '4 todo• parte• ; c:orteapondéndas pe rada de cnccuder el Faro de In r~ dr.ncias: e~ c., de 1~r; dia:¡'01 c::~:~r,~¡:: tea
de Ud. aetlor Uirrctor au afeetlolroo.
Laa precio•~• manu1 de laa seftorn
Ouv •
adulteraado Jos hechos; dicterros pro· zón y de la no.oral se.bre nuc trrur tero· nos. la marcha pr•arcslu, do la (or·
caces por la prenu; ru•ul toa y P<"IC pe t•d< a pullnc.l~.
u nplendellte luz <~~ación de nuevoe cuerpo•, 4cadc'1lla~ y ·~llorllat Cumano, si .creén en.lo
1Ue "L Tribuna" de Um•.J
ej le'
do 1 1 1
J>l'llbclldad de un rnmp>mtcnto, et.a·
cucooncs (¡ Ju1 perwanos democcha.du~ har6 que eu el Ji.cuadt r no hayan d111 milh
en coas uerraa; auprc.rón de empleo cMmpau.cnt~, d'• .fortos; hurunnt~• 1 Se h:f,~:· tln :~~e:;: del co~~=oes,ar~~:: rf•n mucho me¡or erupleadao 6 ele
DUQU
e; lJt. RRA.
a los que lo tcnlan .... heróico• ejem 1 y gtnero•u• noa abruurem os todo• en 1 mentol, y par.1 el próxcmo, va or, v~odol~ al lelo pcdcendu d Dto h
pios evocados, ...• todo, todc>-la san· • eltemplv de 1~ cunc<>rnlo, depumenrlo creo ¡,oder tuminlatrarlc pt lluvo."d~ · brc al 1 ecu y ~1 Rcuador dt un ci<us
[Del "S· ienulic Amcw:all'', Fe
¡¡re ecuatoriana, eAaldecu!a por tna nucstr"• conucndaa en ar~s de lo JIO· toJ.
trc '"1 c~mo una guerra, ó br;n h
brero de •891•1
calor ca tropcc~le·' no noa negó ya el '"~:
.
He hecho te do lo p<'slble ata <o cien do hol s, que hechu• por el a.•, in
•aua y el fuego, porr¡ue los tenemos 1 . tf•/eo, oficro.~fu, ~""'"''''~ y m~ mar nocircu clertu 8ubre el e~ cém duclllbleruent; tteneo que traer la oal ud Nut<<JI "'"/'"' rlt quer-r~ ;,.g/t ul
10
ea Cita Y boata en ca •1 no alcanza IU '!""/- \ ue 110 caudoll<1 el U•an M~<· llo de ..(, 200 ooo hecha J>Or 1 teu
Y la vul• . Cont.do fdlr CJUC !Jata J
út •ratt poút, y vtfoc,.f•ú.
•(!ltatcón.
rrscal C•aulla, es el mcj~r urnameD · dore• de bo~ ua lle a uf lo~ rbt~ lle\'Q,rclu uno de «o• unorurrnc, ¡¡wc
&
_
Mlenttu tantn ¿ qu~ hemos hechu 10 de vo-orro• y <le vucoltO puebl~. que t.c llegado adqu t•l~ Parece ue ·~ JUII 1" tr arduu bala "' IIC,iliC ó he 1 m Goblttno ona16• e ,¡ h tiendo
uosotro•? RcsCihcroot 1érramcr.tc A Et dígno de Q'l&IJ~aros : sus .~rlnct rlesdc muy atrb clsellor Dr. J oo :~ r~:' ~;~~~~~Ío~~r." ul~r;',:';;,;,~u de nuevos cwrucrlOI para aumentar 101
1 ..
'
ruert\1 n valu y mantener u tupre
manffu1ar que cenero/JI coruón bat· ¡nos aon hum~nuarw• Y civc llOJdo 1 AntoAiu 1-'lorc• ex Presidente del
A
11 1
1
1
tante par~ defender 1j paz ó a o acr re•-. u polhoca le~l Y c•cncralm.:ntc l•ouaclur y accio~ifta prlncrp•l en I>A
'' ••ur 1" 1e P u¡~ •• ~a uñ m1cla tn loo mar~• N ucvo• buque
victimu de la guerra. l'ero 111bord1· Amcrre;&na, Y u táctica, orden Y dia· o~lau de Eamcraldu ( lavadero• ele 1;;¡¡a corre pone 1ell~ a que pu 'j" 1j l ,e e~t!n fabrieaodo• y es~clal aten
nándolo todo al prud<ntc l' atr•utltrr.o ccplina. El Ecuador Y yo J•mol.s le 1 oro) y A 1 par ac¡ón lo Qcuu~ su 1 L'eutpo, c~r¡•p~n cocc» envt' a e c1dn ae d~ á aumcnt r el numero de
de nueauo GobteJno, en quien con olvldarcm o . 'lplaudlromo~ 111M ¡¡ran mi•mo• poisnnot ¡muelpal ACicedur b oma JIOr e u 1 O, que que~ • cor" torpetlerul Ulltorpedoa e como 1 •
fismoa, porque conuco el alcance de del accoonet, cun¡¡ratulándonot de 1del Ecuador ha c~t du hadendo ¡¡e• 11ucn hjj''o, puec ¡e ·~ que t~n¡¡~ ~o llaman) comparativamente pequeftu,
DUCIIJO derecho y 1"1 interCICI ¡¡orque ter IU~ am•¡¡oa •rntcroo¡-no olvidare- lionel sobre' dinero que tegun la onl
e ni ~~~
er¡ ~ccr !Yo ar
1e pero mur poderoUI y YelocC>. I•:uue
¡eotloaa.
mot aua recomenclaclonca y ae•emos RrOn de unoo era <:o'n el objeto de dar
i mo
. , e rey 'e to ~~ u lo úlnmoe eJemplo• en buque• <le ••
HcJDOI hecho mb aún : dar 1 liclc• i ouestro>t cuurprocno 0 1 Y Jura- 1n•r>ulaus á au• lavadetos, y te¡¡ún
ut u.
ta cl•ac, ae cucueutc,> la "HAvo< ,
.EcuadoJ clocucote lección de que 1&· m~~IO'I.
.
'· · · · · • · · · · · • · · • • • · • ., ele la cual rcprodu unot del ''(ú •
1 otro 1 por cuenta del Gublerno. J'A· · '· ·' •
bem011 respetar {¡ las gentes 4 quienes
Lleno, de prd•ndo l nllmlento rece JIU~ que en •11~ puado• el ae • · · · · • · · • · • · · · · · · · · • · · · • • · • · phlc" d~ l .ondrca uua lluotucrón
brrndamoo hospn:~lidod, á tal extremo, me dcaprdo de vosotrot-oa doy 011 1ftor Uon J ote l\1 . l'laccdo Caamano
1!;1 arniKo Nelu•ko, r:flrl~neloae i
La "11 YO( k" ru~ últimamente con
<¡ue lot hi)O'I de ese palo haa rodldo arlló• de cnruón, roganrlo al cirio recibió un tele¡¡11ma de Europ• en t i nucttro l'ruldeutc el ticnernl llerrnu· clulda por lot aelloret Yarro" vua ll
¡.u:a,.c y lo al¡¡uen har:lendo póbllca que la ~ a rcha sea pr~•vera Y que cual te le aouo.cl~hu qwe el em pt6 lito clez, dkc.
muln de Su 1 gcotatl, 1 en t u pruc
mo111e, ~~~ que ui de 1~ turbo 1001lljl •uettra 1 ~m•, com1neod.rnd" el amor por ..(, zno,.oeu ort un hecho.
. "El l'rctldcntc d~ 1~ Rc¡>úbllca uo lra riló 10111n1ficoo resultad
b~
b•otc un Jnaultu ou daflo auyo.
Y...• •nlll•d <¡u e se del.lcn ~ ,,. he·
Uu 1,hn• el S·, J, R. q' .. lió e11 '"'" " pA .1 de ""' 110 )¡u en homllrc y e¡ue una . ltrera de J hnua en mal tiempo
Eato lo • bco, per ejemplo, rl 1efcur c,.o• llu•treo, (JI •uluole cun Vllorc,, ele lea anterltlrra va¡Nre• para el l:• "de.-u on ltt turrtrl
(el vcrnt •·•plal,. trelnt rnll•• 11 ' '
Darquea, Sccrctano huy camu uyer ul Ulmn ~· oalud dcarh: lu mlu¡¡e llao, conoce el conccul<lo ele e•c ttlc
"¡l'u•cula h llc~adn ;\ <lcccr' •u• 1hooaj•lc~n•ó una velocodad 1le "'
de 1~ l.t¡¡dLIÓn, un ael\ur Vecoteml n¡ del (,uaya , vu catro e mar~d• Y 11 roma,
"acnl"wo , 111 • 11 o h~lllen de polhic 1.. 1el~ Jb nurloo JJo cnoll
IOJIIr· u¡. l•. n
lla, UOJ41lmotln úlumamente como al arlo.
.
fl:l 1el\or Dr. L>. t .oren:co R 1'·-~•.
"ll'u 1 nuu ho rcpcurlo que no ••he 1 mili• medtda, el promedio ele 1 urre•
nueml.rro de la ) u•t• de. N ocaLito de
.
Gur L_r.tluto 1•IMIILO, .,
ervera par.1 emruenrlo• 111 vi.•Je ,, • n•rl• •le 1, ¡•ooltlc <le u• .M um
rn~ de ¡b 78 nudo 1JO '• unll••
(, r~a¡aqul l, Felorcru to ele t ll6o
11 tvla, ran •nlo In lle¡¡.tdo 'é.r• clo-1 ••tro !
lur;ICJ 1; 1' molla .,h velo• lu6 'out •
Hual¡oyoc, y ""1"' h•l denoit e' uato
ti ncoa •1ue <.ontl u~n el10frutamlo de
--.<1:-qnvladu v•m Chil~, paro en unróu •Ir
.. ,- aonu , q~e111l er rle bDnachón 1" 1da ru6n de '7·S6S nud por hora
uue ua •lnccra honrada hoovh•lldacl
LOilRE~POt• IJJ. NL JA.
e te tenor ••ll"" corl <ual ._ u de•
IJI<e el mumu correo¡IUnUl, rtll
IJ• , rnoll ln¡¡le•uJ t el prumeehu
'1 i t1ucenc !.. vorecc nueotro liobter
uno E•t•• do• rnlolonca rrcnen un nt!nclu .e ol l'e•u'
l•fe l• d.:~ mejt rra c.errcr• fue <Ir mla
no, dinduiCitrab•J•; como « onlla al
<.íuay;oc1uc1, Jlobrcro 2 0 de 1894· ubjot detcrru lnadr>, y c¡u• uce 1 tro
Ln mc aurcriHcorre ¡oonclenc11, u 1 de J7 nudo-JI rnlllu 1• hor• r•
que h• hecbu la r.a utuuplor 1 par• Sdlur IJir"rur de " L~ 'l'olhuna ",
Goulcrr.o no debe de pcrderl~ <Ir l"'"'" ep>c rl l'eru •• habla riArlo e 1111 dl•puta d burrut DI ' •elo& •¡v
el <Ji'rcho. Sil( lfrr . putt, tudn •llu,
l.ana.
vtora.
e. 1.1 pudor do la rn'r¡ucn•
1,r,, tle J., ~,.v.W.d de lut¡ •• con
111 rr
•1u• ut, ·oftAtn
en -or¡ rcoa• , 111 oro1
l'rfour IJ rctiiJI
l¡cu~l coa dl¡:o dtl 1 nor IJ 11 Jea~ """'
nu•l• y '1"• precedl
on rn ¡,, l'curla lut rlr J 100 • bailo> t
nd u ti cuerpo el h .tmÍJiurllo dt
1 u¡Je< tltlvll, he •qu ll• veul~ Uruin Jado, y quiero, unor Ulftttor, , lh ••~ ur !Jorobo ~ •c•Jmul•r ele-; 1• r~\lllu<!o"' JC.J 1' 0 ' ml~llto.
t..A

I'Rkllf.A l.I.UATORJAt¡A,

lle A lu ho, ot lu ·
Supoucmoa que )' 11 onsterol. ~si •
la . Lega Ión Kc~;~atorlann, Y que au
p~ abra autorlud vuele 6. aplkcor la
derazón de us cornpntrlotat, haci~ndole~ •er que loA recuerdos del Para
1 guay que evoca "'" l'r~nu, no • on
mejor estimulo ~~- presente quu lu
tranqullldad en lu ¡u•• cct~ de la pro
plll C:IIUIIIo
Pur lo dcm~ , espcr~mos que ute
ecwj<ISU aaunto quede , concluldb, <lif(
ua y l•rvntamen!e·
1 entonces hay
recelos, no los tn ·pudlemos nosntro•,
')Ue dim~ en toda 61Joca cicrnplo de
cultura ) h< nrndcx cnternacional,

· -·-· ~ ·NfiiñT.a7·2¡-·'

at-ra-vre<a o1 1 que
;ÍI(.ulca;;:
.. • .. • • .......................... ~
1 udna so rrrc¡untan: ¿<¡u o que el pulo tnmo aot de <lió.
rnenr<l par la dtr, .... 6 V-'• el Ata•
• Cnlomb a e• verdael•ra
1 1 'l'le
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The Trafalgar Art Studto,

lf.'í-·111 Eaal/4th Stm•t, 1\'ew Yurk , U. S . .i
Ageo te• prloulpalca !lo el Et U.o\llllll:

Alvara do &. Bejarano, Gu ayaquil.
Olicinn do "i<:L GLOBO."

1 04

&

-MAL ECOtV-IotJ..

Ba¡o 1:1 oficia& de los seJ'lorcs Zc:v<~llo$ Hermauus, ftin lllr er e e tuenta
el c~mbi o actual sobre Europa y Estados Un~<ln,, ofree~rnos u·1 complclo
surtido de r&RRilTIRt de aupcnor calidad, á preci s int:isc•rliblemcotc
baratos.
Recomendamos ' los arlesnnos que aprovecN,n etlll ocu.6n )'se
proveaa de las muy buenas y acrediradu herr~mi• n• s conoc:rdl1l! por ellos
e n loe alm1ceoes que fue aoa de rlon Dami~n J !\ledina.
IC4,-:"-!A LECON- r04.

8

V,

SASTRERIA YCAMISERIA.

"L A EL-E_
A Cl
-L.o:J--

sobre 1· ,• 1·
a \u fl
J878

uw 1.• ·.y

lllrln~:

lu ( ornpai•'"' de o'r ¡:-urn• d<• • irln qnr

¡.- tnrlu• Unicln•, •·• ,. In, •in

t!nd~t.

In

~1 \.·

l..no pfinrna 'l"r •·1111 t•~tbrn li Puo A·• ·¡:rnmlr • """ rn.,cJ,;.,.
~IÁS BAH .\'1'.\ qn~ Ir.• 'l"'' cfllmrn '"" nmp:•iruoa dr·l RIIIÍ¡,:r¡o

ruprctn.
tnn

u

•

.l:ste acreditado establecimiento ha
trasladado su tal ler, de la calle de Aguirre
á la de lllingworth núm. 4, antiguo a lma
cén "La Villa de París", de los señores G &.
t. Murillo.
La numerosa clientela con q1.1e cuen 'a
este sin rival establecimiento enc• m trná
desde a fecha, más de un com p'eto y va.
riado surtido de casimire$ y p años de las
mejores fáb ri ca~ de Europa y una numerosa cantid;; d de telas · e hilo y algo
dón pa ra cami~· as & &, un cómodo y elegante salón de prueba y todas las como
didades concermentes a: ramo de ~aslcría y
cam isería.
¡Visi tad el es~abl ecimiP nto y os con vencereis!
G uay <lquil ~iciembre 18 de 189~

Salón Rocafuerte.
PLAZA DE R OGAFUERTE N° J2.
t 1 señor F ra ncisco -'\yluardo, propiebrtf)
de este conocido ctntro de reuntón, pone en
ponocimientode gu, nun:c.. r se am.gos y del
cúblico en gen r;Ji, qt.c co'lsult.indo el poder
proporcionar las m<l yor
comod 1dades, h,
sundcJ nueva y profusament
1 l stJ.blecimienlo y ga rantiza el ~e1 \Íno mase merado
L unch á tod · hora. Frescos tle toda
· lase. S urtido co1~pleto d hcore
Guayaq uil, Jtciembre tH de 1 93.

. .~L A 08-R APinc•l da_ ac•:n;a de la

nllnÍ5.tr?~i(n ~~aamafitr

•i-tcrnn rpre lr n<·":r r ''l!"•·in • n lu Anu·ri<n •·•p•irrol 11, , ·u plnn •p r•·ú ,.
'"' 11 p<"ll~r <•1 f''l!"'" ,¡., •·i·ln-r· " in titunnn r¡u11 !111 lrrcho y hn., 0 •·11dn
di:r lnnln• lti<•rwa '' lo l"""'"'irl1111 -111 , Ir nntc dl' l<><lno 1,. d: ca , 0 ,¡11 •
..~,Al'.' L ,\, •tr\. tH; --V .\I. IIl .~:-.
·'· rl··nrña rlu .,nlnir el rir••¡!fl ,¡ .. In lllllf'r!P, lA "'fRUlldru•ctt•,¡ Cll •
lrrr IJH11hir·n
""'J(UIII<I<• t•l rÍPII(" de In Jt;\'ALJIJt:/. (j J. (J1' f.
LJ%,\1 Iú:-1 p~'rrn11ne nle. l'nr t:lmuplo, 11n ueogurodo de la ".Mauauluumtte" _., in,·aluln por una '-'J UiaA c uulquiern impru"ieta, y com JirObnrJ., 1111e <' tn •e~< •·orr U•etirnnnio nu"<liero. tiPne inmcdinlnnr<'nlc derech o
r. ~USI•F.NOER t~ L J'AGO IJE SUS CUOT.... S SUBSIGUIENTES y

Ir"""

I..M ptrli~:M de lw "\In~ nduuu:lt..'' a<on I~IJ!. Pl:TAJU.r:.' d~.
pn tw d•· tre• 11i1o~ du uxpe•lirl w, cubricnrJ.,,.c ho t.o ~1 ri.-ago del :- UJ .
1 'JJ 1[(), 1111 iruportn que 6ot.c ••'A" n(, ~l(oclu 1!~ determinarlo CH4do 1!&•
lnlu,.;i..:o annrrul en ••l indivirlu, que lo l'j~cutn
1,,. "~!11 ·H••hn•otl•" llmile uoli:t.ru~ cl eHdl> )11 l. huln V El. "J' I~ ~IiL
nr LLAn. ·• •in ccolrrllr nRdn ' • u& A8"J:Urnrltl1 P"' tlnl'•·choa do• emiAion,
A In• IIIIIJ Orl'A uunpncto l•·a colrrr.. NAIJA AI'.'OLUT¡\\li<:."1'E , · 1\lJA
r~ X 'l'HA, uunquo ··~t en lodavin Cll lo pleni tud do IU period o cmicu.
T éngo e pr·cftl'ntc que e' llltaa l "'npaiun1 cohran 1í lne mujer~s duranttl
e te )Jtnorlo un Mr:lJIO PUR CIENTU I:.X1 KA :>UBRE EL CAI'1
'I'AI. ASF.GURAIJO.
La ··~faijtochueuu a" d~:clnra DIVIDEl\IJOS ANUALES de qac
el urgurudo puede divponcr nño por año, ó acumular durauto uo perio·
do de 10 6. 1 Años, lí •u elecdon.
• i nl¡;ún l\logurodo deja ®ducar eu poliza por falta depa¡¡n, puc·
do (owla cr rc\•nlidodn pagando las cuotav atrozadoe, máa r. por cienlo
111 año do inl.,r ' , IÍI'mpte quo el aaf:gumdu ltlaomcla' un nuero elu•-

o

p~~;:t& Óu~e N~ecoN~~~~ 'N';·:;g~~~ ~~-~IAM,].~~¡?r..:.

Laa prima• do In "Ma&~acbulott-'' ouedoo pagnno anual, aemillnunl, trinrealral y haeta bimertt
... e, ti fin do dar fl •u• ~racgur~adoa
nun Joij roáa pollrea-lodas laa facrndude& nc.,onrioa para b11cer •u• de
aembolwus; 1 e11 Indos los ccntrna de importancia tiene aue .Banquerot
enCllrgndos do cobrar 01144 prinnl,.
Para que ~e vc11 todo lo baratas que snn lae prirou que cobra la
")la8:5Dchuaetla" 1 vaya un ejemplo: Una pcraono de :ti• añ~ de cchul
psgnria aobro un Heguro de MI L DOLLAru anuolmeuto $ 19 . :!!l,
~crni-1mualmenh1 $ 9. 84, lrimeatralmento $ i>.O:t y cada dot mc~e•
$S. 41. Nu puedo darac, pue.a, MAYOR MOIJJ' JOAO.
Paro •n'a porrnenorea c1Jna611eao el prctpecto de la Sociedad, IÍ oc:6TTII&e al infraaurito Agente General de 14 Compañia eo la Repúbliu
del EcufUior.
Guayaquil, Octt1l.te ~ .lo 1S93.

AddeJa
pone

1\drn1ntstracton J•)CJres, fa
C"riro ft la\'enaa en u do11l1Cihu, callt: de '•Boyacá" N .·

·u

t;)

2JJalprecio~e.,;ocm/a~·oscada

'lt!mplar, reciiJJt:ndo en pago

tocl ;¡ dasc de moneda e~tranjt:r:l.

~xialcn rn ¡,,.

,. E. T.\JO:i •., I.Mjo l<>'lo

de su POL1Z-\.

EST.A RE L LAS

P EREZ & ES7'A RELLAS.

St)fYIIJ'QS
~

cobrar en efectivo la mitad del importe

"

ÑüfV'OJALMACEN
PE.H E Z

1 1
·•

- - ( ,t-:(J--

RctrAio• de cu~rpn onluro tondrtln un ro•·nrgo on prnl'nr"i' n.
Nuc1troo rctrntoe ffNUS • n ou cln r•, -nn rl<• un ¡;rA<Io uprr·i"r 11 lo·
da. loa qm• por 11,;1111lt•s o 101\)'Uiúo pre-cio 1<' ¡n ted •.n ohlr•ne! tle 'ltrn:; 11 r
ti~tu n estn ciuoln<l.
' u~otro• rlllrutl' 1,. 111' 1'1~11~ nu l'urwn rl\·nl rn
los Ealadc.a Unillo1, •nn 11111 liuu, corno luo llh'Í·•r•" gn•luuloe r•n " "~ "' y
d duracion <~l<'rnn.
Lue re1•nt011 in mar·..., l 'llfl h:ruplu•h•• ~~~ lionz•• rn un 1'" litlor rl<•
nuuwnt, y uf p~ o d··l rnn• vrnl\<1 · r 11
rJ,, :! lb •. ; '""' rnllrc•• ! ;, IL •

'

~........____

• : ·· TA~I EUIJA I-N BOSTON rN
IJ I'.IA JtrA~Il.1' Ir') fXTRA, ' JfRO: ,'e
1 73 .4 , 77 llJC
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e •.-assac usetts
11eJlefit Jjife S" ociatiOll

PnEclo,...

El~tu E. Silva.

¡
Mov

miento

dé

Vapon.s:

lle~tar6 d•l l<O<me el r6
dei prttenrc y IOm••ri p;s~~·;~i¿m;~;~.· para el
'·Arequi,.a" par.t. el Noflc, no toca eo
c«te f'UCJ!I),
"Man•vl" •al•há•l t o deiJ-r,scnte
llevando Jl•••jcroo
l'anamá ~ Ílllerrnttlitl"
1
hacrendo lu ••e•·•~• leo<
A~arzo 2 8 129 c~.nr~;~S~s: v. pna San
Francnce & Cootro A
"'ant•r¡o"

r•••

mm~nu..

1 "

3° \' ala Real rogln
Southamr>toa.

para

z ;:;::.• Na~;,~~c«a rara

l Abnl

4 Columl•iao Line para
ro\• -York.
r4 de 189~·

- o..a,·equil , .!arto

Al público.

a.... <,!<:<JO RAFIA I;:!:L E~.-UA
I JUH con au rt.tpeelÍ\'0 MAPA,
nr~~lc<:lo p<>r el !Jr. Te01doro Wolft',
.e lri\Ua do ventA en 1.. T6'<•t• rra de
Hac1~nrla ele Cita ciut.la4, á ol<.<:e
U('"~~.._ t•l tJÍ~'IUpiAr'

- PrcriO o~rscu~¡·intiento.J.a &CriCtllrt•ra qor r• WD& de lu pnru:::iPI-'
In (uotrt ~ la l'>q'IOD rfblia, tenis""
tntn:ú¡;o podere»u, eui iD•eaa'blr, .. la Pc:r•·

1:?::r:~· ('t: ~.an !:u~:'' 'JLC:.

1

la .tomo 1 O DWIP000 0 ptrako, !im >ti <nO
"J"&DJC., etc.
t:.O Wr:m• de mancha.• roju apuec.r el mal

0,.

~~~•:.r=~~ 'q!c~ia":;::::-;;

1• ·lanl&.

lfoy •e b.a descabieno an r=.odio tfieú
a e oo r.6Jo da.ua,e, .&.1 ''bon¡o parúit9, ·•
~ ~·· dn11eln a lu plaaw 111 "tor 1 Jo.
u ealenncd.o.d de laa pl.auru &e b.a d.a,v.

~~~~=)~;~PÍ.C~lr;:;.~~~
~..,c:~,~~E:~·~=td.JtaO
1 re~a~Í.!:'~.~~
t~

t:rr

e!~ ca .... Diario ......

-rr·~cua~or en Cnir;~~u.

Para esta obra ilusrrada q~ a ¡
••llic.>.r 1& Redacct6n del "Diann de
Olidnn: \n!lo de Aguirre l\ 0 11.-Lo.:al da la Agencia de \' ap.,
\risos" r:n los Estados U urdo , oon
res Ingleses.
lliOUYO de la Exposición Colcmbin•
DAXQOI:lllOS JO:N GUAYAQUJL:-Bnnco Internacional.
de Chicago, para la pane ael Dil«to.
1 rio del Ecuador, •e 1olidila 1.1 dlre6o
l >un;croR·NÍIDICCJ:-Doclor Carlos Gnn:in DriJuct.
c:i6o 1 deruú datc.s d~ todas lu lnttÍ•
Ao~:NTI'.8 SOLIC IT.~o DCJUMS 11:."1 GUAYAQUJL:-Jos6 J. Gonúlez, Rafael
tur;,oes bancarias, Cajas de Ah,rro,
~1. lfatll, Emilio Eduardo Edwnrds.
C;-.mpaillas de Segur , de Vapores,
e aoliuitan Agcnte6 viajt~roa con bueoaa ref~rcn.:iaw.
Uowd's, comerciaotes imporlad res y
~•pÓnado1es, comi>ionístu, boneu
ere, etc., tiC. U orversidarles, :Yé<ticos
A!Jogado•, Fannaduricm, Clubs, CoE><uel.u, etc., etc., ere~ 1 de
todu lu 1enon• que r;oceo ua> prore..ón cr•alqoiera.
upl:nu?s ~ oue.uos colcha
~

Tlwmas A. Reed

,.o< )

produc.cioo

~'!'

ec.te anuocio.

:1

de

'1" - )¡egue á cooocimieOJ o de 1<>
1;~.,\Aq:.il, Jvnio JO d.- r8g3

Jos(' ·-atfas ..\ r' ts

''El Guía Militar"~

Periódico de actualidad,
edi ta<l o e11 Q nito, se , . .en
á ciilCO CCllÍavo~ e}número t: )a, Librería Ecuatoriana, Call . de "Pí"llline~qu1na
~hin ha
gworth".
(in a) aq nil, i~nero 15 de
1804.

1l .1

tr.tsln .aJ•) u ~·u1J
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.LOS ANDES
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·--~~~ ··~~~-----~~~~
e• ielente q ue h procedide c entra la
SnntA Ros a.-A IRt " de 1& ma.
l -'1 catatoq .ede"' tiene tloble h~li
JOS¡. !'<TONIO CH I RIOOGA
En 11\ madrn¡;n ciA del Uomingo
·d á 1 1
deuu _,\[~d,,o y C~rujano Calle .le Ju · dejó <le Ut>llr •'e nna. •toleota liebre, ley co ntenida en el articulo uesdca · ll an~< , •arp6 de la b1hl drl Call•o el
; : •.fn.~u:rs:~e:':b~C&II~; p:rr1l~i··hos nfn N" 9 CoMUIIR. grur~ para lo• el scf\d r N Le n t. nc, de d udadllnfa tm treint~< y cu u rn del t.órlígo de tru pon e "Santa Rou" ll~nndo a 111
l~ njui ciomienro• <.jvllea, el cu~ l pro
btlrdo .í. S. 1~. el General Morales
•(1\0rC!I ::;u lar~o e< de a8o J•ie• m¡;lc· pobres ele unn S do. )' me•h• ele'" ~;:r~~;~·. ~• rlic do en d " Re•t•ur:a nt lube petlir por segundR 'lel, cua ndo Bermúdet, 4 los •ellorea Miaisuo de
1
$:~ > ·Llc~~c~ao~~~t~!~:ada';:~;:'•¿ rar~~~uo 1t; ele 1g911!1 Ae~or Vice 6 usul tle Francl• e:l ha Sido n• g:ad• ya rn primera, la re F:• tado, al Jefe de la. accclón de capivncatoria, arlaratorla 1, am pliación de ta nfa•, Capittn del puerto, Coman.
proa para con.er\'ar la cublclta lo mh FRA CI:C;o E.lLL.l NGWOR'rH . e•te puertn, d i~tó lus rn edulu cunrlu
un auto, En su virt nd .e rcchata d an te d¡ol R esguardo y á otroa caballe·
'~ po••ble, cuando la torpctlera na -M Mir o y Cirujuno. e>~suhn• grn cente• á fi'> de ¡uarrl r el equipaje con coara. la exore•adl ~«'licl • url d~ ros mb, que oportunamente fueron
•e¡:ue en mar c rues.a. us héhcc• .on ris · 1~ ' ' 3 V· m. Calle e f llin¡;w •Hh del ser\or Le ll'Knc, a 1 comu IPtla • u•
cxoneraéión ; y se' declara concluido inY!tadns
1

de tre.\ palc1u.
N! q .
patj ::~~~~~!~';; :!~ia~~~nte la a ten.
l as ~ráquinusoo del lipo de l<iple
Mano • 6 ele ' 8 ~ ·
ción delatr\or ('ornin rr a rle PolicfA
espan$ión particulares
C>la fi r..,a_,
lllen nr o.- . t aha na M•rr.- '7 \luuidpal, hacia l~t ín•opon~o ble feto
h:niel!du cilindro> de 18, 26 Y 39 • de b(.lrLo --&n R.u perto. ob•t po Y del que desl)iele un• ocequta de la
pulgadas de diimeuo de golpe de ,s confewr Y S.." Jua n ermita !lo.
ca•a tlcl senor Eleutetio Franco, situa
pulgadu. Lu calderas que aon dos
llowh ns do g a •trdltt.-Mallna da ea la calle de "l.uque' ', N• 58; fetl ·
•~emejan lu d e una locomotora Y Matt~.t 2 7 de MarlO hará n 1• guardia dea q' tiene ya loco al vecindario, asl
llevo o homillas de cub•e 1 tubos del de depósito la compnllla " U nión" comó al tra nseunte que tiene la des ·
mi,mo metal. La superficie de In N• 3, la compaftla " ucre " N" t¡, Y
11
5.s ó
t oo pies cno- una sección de 20 hacheros.
aracia de puar por allf.
~~·~o:;. 7a ~11per6~•~n~!lentadora to· &ño.~ d !ll ' IIIRdo.-M allana Mar- Que se compela al seflor Frnnr o á
tal es de s ,ooo pie< cuadrados. E l lat· •tes 27 de Marzo.
•
!Te que llevaba, al tiempo de la prue·
Maten ller a por lo mana na' l;u to. incal cnlab'es.
~..;_era de treinta 1 ciaco tonela· ~:;:.~n~.':~';~~~~d: t~sasb~fi¡;
Carnleeros.-Oos de los del llretas l:u tres horas a nteriores á'" marea mio tuv iero n ayer una reyerta , e n la
Un •eguado en~yo l'ué hecho por llena.
que intervinieron los suardia nes del
oc:h• hous para con, eguir un andar
do t u r o o -H.tcen
econ< .nuco y comprobar la distancia
que - .. Ha vod:." podrfa oavo ~ar <;nn 5er;vicio en la preseute semana las sh ro mpa"eros de lo ~ ~CI\odolcsos, se
el con.busuble que lleve ! su bordo y
"Alemann"
la calle
de lo cual depende su radio de acción.
Se prol'ó que coa ua aodor de • • ~ d~l Teauo i n t~rseccion á la calle de 'do>e, en c<>nsecwencia, una v.rt!adera
nudru ( 13 !~ millasJ el consumo lué Cemente Ballén.
b~talla entre camk eros y policia les ea
menos .te :~ tonelada por hora, y á
La Botica " U ni versal " en la ca 1a que ésto• llevaron la peor parte, y
10 cuo
Ju ~~ millas) por hora SO· lle cie Bopt~! intersección á la calle consigui endo los pri.,cros su ot j ct<',
lamente cooaumió 3 ~ quintales y de I. aque.
r ual et1l el de impedi r q •te los <tos in·
como SIIS carbooenu ueoen una capa.
Somnna Sanb.-EI pu eblo de fra~tores fuer110 conducidos ' la " j o.
cidad d e 6o toneladas de c:ubon, se GJayaquil siempre reli¡iD$0, sÍu ser En el l• se encuentr3.n hoy diez <1: los
coosr¡;uc qye la dbtaoc1a que la "H ... f.tnluico, ha con memor a~o la pasión indiYidua• nue ft>rmaron 1~ gre1c:1, y se
vock "puede recorrer si11 necesidad de y muerte del Rede ntor del mu ndo ban impartido lll!! órdeRCS respcctiv:.s
ba.c er carbón es de 51 500 nudos 4,030 cual cumplla conmemofll rla á un pue- para que sean ap rehendidos los demás.
millos iocleus.
R ocnerdo OJ! Ortuno.-Co~ este
blo cul to y celcso de las creencias que
Estos b uques COQ su gran vel ocidad le le~:aron sus an1epas2dos
misme titulo leem11s lo siguiente en el
y considerable ar111amento, d ~e mpc·
Los oficios divinos, conforme al Ri ó.lti mo o ám~ro de "El R epublicano,"
ñarin sin disputa ua p• pel muy im- tual R omano, •e haa cel:brado en los de Quito, y sobre lo cu;lllamamo• la
port• nte eo un ~ocue ntro nn al.
templos de la ciudad con mis 6 me · atención de la juventud glfayilquileñ• :
T reinta 1 seis de catos buq ues h1.n nos solemnidad; sobresaliendo, corno
"T eneroos por con veniente llam:u la
sido 1" pedidos por el Gobiemo era de rigor, los de nues tr a Santa IKle· atención del público al D ecreto Le·
ingl& r se cree qne :uin pediráo seis sia Cated..U, en donde la coocurrea· : islativo de 3 de A¡ostQ tle • 892 1 so·
más. El costo de elbs es cosn de cia de ambos sesos, fué numerosa, bre taq ufgrafos, puetto que ,.. aproxi·
oo,coo peso•, oro, cad1. un.o .
principalmente en los días Jueves, ma lll reunión de la nueva L • gislatu
2
E, de esperarse que el Co• greso no Viernes Y S5bado Santo.
ra, e• la cual de be tener cumplimiento
se ba. a a u ás en prove~r á. la consu ucE l aguacero que oyó en la tarde dicho Decreto.
ción de un suficiente riómero de cota • dtl Jueves rué causa para que muchas
De mucha importancia ser.i pa r" el
clase d~ buque!!, para l.t d efens.t d e señor&;' .Y señomas que se prepárabao pais, en ¡eoeral, y para el Con ogre•o,
onCltras cosw .
para v1s1tar los Monumentos, se que· en particular, el que se implante cJta
darao en sus caus: stnembarg<', 1:. a rte entJe nosotros: para el primero,
concur rencia, á los templos sino 011 por cuaoto se prese ntará una ocupa·
merosa, taDlpoco fu ~ cscau.
ción nuevll á algunos jóvenes que, no
T ambién el corto aguacero que se t~oiéndola de otra cl • s~, hallarán á
no• descolgó e.n la tarde del Viem~ rué qu!E aplicar honr'Ldamentc sus aptitu' mo:i-·o ¡::.r-1 q ue muchu ~s ~ d~ para el segu::'io, por cuanto oc
1• abstuvierall de concurri r al sermón de facilitarán en gr'a n ma uera los tra ba
El que suscribe, tiene coDStante. 1 D ~ndímiearo q ue se predicó en la ¡ jos de Secre taria, y se refrenatá la esm eat<', de venta eo su Fábrica de 5o- 'igles1a de la C!>nc.:pci6 n.
tér;llocuacidad de quienes Slleien ha·
dt., sa uada en la calle de la Caridad, ' En sum-, la Se mana Santa se lla cer perder uo tiempo precioso, muy á
N• 2 97 , tll!S siguieJUes arllculus muy celebrado e~tre nosotros con la vom-~ costa de la Nació n.
ú escos:
•
y solemnidad de otros a_llos. -He.
E s, !>Or consiguiente, robremanera
Esencias: de R os:a , 1\irola, Ginebra, mos eatrado_, puet, en los dtas d e Pa.- oportuna la rep•oducció n dd Decreto
A!'edul, Melocotón, U va, Chirhsoya, t cuu, 1 ~ mtsmas que las d eseamos q ue oos ocupa, para que los personas
L•mó11, Naranjas, Peras, Man&anaa, muy felices para nuestros lectores.
que puedan a provechar de él se prc·
Aofs, Anls Estrellado, Menta Fresas
oenteo cuanto ante• al M iniste rio res ·
F rutillas, Gen¡ibre, Almend<M, <te 1~
SeD!IIble p órdlda, - Poco antes pectivo, ' fin de ser recomendadas Á
Vanda, Vainilla, Aubar, C..fé, Moca, de la cuatro á e la tarde dd sibado la Legislatura.
Burdcaux, Co¡:flac, S:u bort, y Cefl'e . último dejó de exi•tir, repentinamente
H 6 aqul el D ecre to en referencia:
ro.. . A más .de la.s esencia.s, vendo Á eoesecuencia de uu an ugu:1 afee:
EL CONG R ESO
Áado Sulfúneo y pol ·.-o de mármol. aióo carc!bca, el s~ñu r du n Tomás
DI! u ltEP(ÍDJ.ICA DE!. F.CU 'DO!'.
G uayaq uíl, Febrero 23 de a894M artioex, quien hq.clo cerca de treiu¡¿
c~n sirl~ran do :
] uttn T. Fínrar:anli.
abllleosmqa~stseen.hoaldlaebla• ceuanssea_n'!".~? al nu·
•.
•
• ·Q ue es atJib uciór. suya pro :n o·1er el
La muerte del señor Martioct ha ~ro grcso de la• artcl:
n
(111~ n
sido sentidll por tod as tu clases SO·
U
ÓWJ 11
'b
clales q •!e ayer se dier.on cita ~·ara
D <crtln:
ae.ompallar la tJaslaci6n del cadáver
Art. 1~ Señálansc dos mil aucres
ofrece sus servicio al públ'ca, llc la casa mortuoria al c~mentct io partibles catre •lo• lpdivíd uos, que en
como Profesor de l nstrucci6 n Ca tólico. Los ca nos U rbaaus fueru n la pr6:d ma ~gislatura pued an dcocm
.Primariz )' Medra; y avisa lo insu6Gieo\es para conllucir á l ~s per· pe!lu el o6cío d e ~a qu fgr:l(os.
que uuistrron acompañar los
Art a~ La compq te ncia de In$ ta
Comercio que se considera soou
despojos mort'ates del sellor M mine.t q11f¡:raf•>s será califi q da por la• Comi·
apto para llevar Correspo n- hura la últime mo rada. Muchas d e · iones d e la Me1a t!0 amb ns Cipt aras
dencia, en castellano y en eu.o ~ersonu tuvicr<>n ~u e ir á ¡>ié ¡ 1
Dado eo Qurto, Capital de la R~ ·
otra,, per motivo de so.!ud, sólo llega· púbhca d el Ecuador 1tres <le Agosfrancés.- - P.
1
IOD hu t:l la tercer~ cuadra de la c a. ro Je r892 .
lle de " Nueve de Octubre."
El l'residenle de J~ Cárna (a del Se.
El ataúd, literalmente cubierto de oarlo, Vfct H/t Lucio Sála~ -r. - ~1
clecantcs corotU$, fu~ celocado en el l'resitlente de la Cáq~:~ra d e Uiputa·
carro de ma ncueras de la bomba "A•- du, S allliay'J 0JN'áSCn.- E l Sccre·
ti sello· Eou AilOO M os platu," prepArado :al efe. ti> i rarro rario de la (.;árullr~ el Se n~do, Frtm ·
(¿ U l. RA, l<'Sidente en el cantón que fné tirado h•• ta el C<mCII LC:rtl> ci en l. Sul11z"r G - t::l Sc cr~ tario de

~~~:i~,"; ~br~d: 'b~~~a:q~ij t.m~~:!:

Uol ltn~

gn~~~~tica

est~ ~:~~~?~~lri~~~-qu~~;;~~n~~~~~oe;;:~

~n

jl>•

' lás Au L GOIIZále'l
Nle

w:II:J~~CI~~:údd~le Q~~ra~r ~~:.~¡:~~: ~·,.~1·2~ra de IJiJIUI.Idos.]~"'f"l" La.

pendrente en la Adminís i••de cr.. p.s n_negro _ que fueron lle
Pal. éio rlc G .. blerno, i 6 de Ago•
trad6n de este diano, hace al- vallas p<;r . dt~ ll tJ¡¡ u td u ¡>ei SCIJ•n d e ' " de a 8~a . -Kjecú .:s•. Luts Co~ guuos meses.
nu~~:..·:~e~a~~m"s vi•ln -11 entierro z~~~~-;-,,_.'. Alia.IUro de lo ( ;:terror, " ·
l Cuándo tendremos el gus
to de.. . •saludar al seiior Mo.:- como el q ue se verificó cye1 : en el l Hn e l jul•·io crimin: l prnmovído
estaban
r~¡,rcsent~d. ;u tntbs, toda. • la< por J•sé .l\l i¡;ucl Iut ui~rdo contr•
quera
c:lues Ol>crales como lo_ dep mos dicho Francrsco E. Quesad~ l'or el del' ro
ta

Al Público.
A nuestros suscritores de
esta. localidJd les suplicamos,
se Sirvan da r a nuncio á la J\d
ministr.tci6n de este diario,
ta n luego como no rcciha n el
periódico " Los Andes" con
la debida puntualidad, á fi n de
subsanar toda falla que les
perjudique.

LA

0\f!IHSTRACIÚ •

más arriba, con 1~ ~ r cuoou1nc• • que de dete ncióo arllnr•ria, •e ha dictado
las peupJ!&I CJue tai>Doron lo lltCieroa el :lu to ••su'enrc ·
e•pontA"e.,-oente, Impulsada• p& r los
G uayaquil, d<'s de la l ~r • le ¡jd dla
:a·~:~':/1::d~~ue eo alt• gr .. do ~,tor - ~~~:nes diez de ~1mu del Jllelenle

Coa la mue rte del oeñor Tomh
:\1artlnez la sOCiedad ho p~rdH i o un
h?robrr verdaderameMe utrl <¡Ue se
brto eatoma r y r~per~r por cuantos
le C."oc•er•n y la JUYeat"d que te le
van ':", un veuladero apóstol de la 1ln•·
.
trac16n.
RM
eciba,la •u_rlru llllla fam ilia del_.
flor an nez, ra verda tlcrot crprc\lun
de auelt~a cucdolencia ¡ror b Jl rrhda
que tan J ~ lla me n te lamuta.

~~~o~:r:::e.~:cc~l~~~r~~~~~·· vic·
R eciba su distinguida familia nuco ·

:~~ep:~:~\~~ p~ame

por pérdida tllll

Guinea."-~

E l tuspo:te 11e dirigió al vecino
puerto de Ancón ; el objeto del •raje
fui! paro probar los nue•01 a ldero 1
que úhimamente ac le h'n puesta, y
loo CAñouu de sistema J&Oderno de
que 1e le ha dotad,,
E l éxito obteaido ha 1ido de lo m'•
satisfactorio, su)'er:.ndo ai es poatble, 1
lal esperanzas que se abri¡¡aban. A
laJ 5 de lo tarde ronde•ron ea el Callao, regresando la comitiva en el co•-

vy g~ ~l. ~o~inksn
Lima. 1

Huerto

Nacional " de

rt~pentln&.-p;J

miércoles

~e~~lis:,::;~e;r~~~:.f"':~~';:,~~~·

<tGolfo de
te buqge
perte neciente ¡\ In Compañin Inglesa crudada'lO muy cor()Cido entre
de Vapnres del Atl,n tico, f.. ndeó ea orros por ser el Director de la ban.

nos:

:~~~~~~e~:.,·~~~~;!'f:t~·~~J~c~:!~l! ~~:~~d;~te ed~~ c~~~~~\!n'~'~l'~:~:

Aviso al público. ..

de Daule, tiene una cuentcci

e' sumario, el cu al ae rnu·epar:i al
acuMdor particular pua que formall
ce su acusación -Denr1ts
Eofo rnso -Desd e hace al¡uno•
dfu se encueau a graveme11te enler
mo nue•tro compa llcrn de redacció n,
señor do n N. A. Gonúlez.
Hacemos sinceros votas por su
pronte y co111 pleto re.nablecimiento.
Don Loouardn Deultel!.-E•te
a preciable cahallcro falleció ea uoo

da de

músi~

denominada del

pwe.

nientos buitos de merca derías para d hl"[ 11 noramos cual haya aido la do
lencia que taa ~úbi tamente lrreba.
comercio de ~sta pla•a.
Viene ro nsign do á la casa de loo t6 la ~xistencía a l popular Roca·

se;~~~~~!;int¡;~~r~:.-Ayer,

á los
tres de la tard e. se veñficó en el u lón
de sesionC'I d e IR Ilume :>l umcipali
•lad C;anton :tl el ex• m ~ n de nposició P
pa ra obtener en propiedad la Escuela
•• de Niñas, corrC\paadiente á la Parroq uia de S..11 Alcj<>.
L as sei\oritas M••ilcfe Cani6o Gcr
trudis Márm<>ly C ristina Comej~ fue roa las únicas que se presentaro n 3
disputa rse la palma de la victo1ia eo
ese torneo de la inteligeacia; habien .
do sidn examinada.. en R eligión, Ca·
ted. mo Htst6rico, Ceeg101Ta Univer
sal y particular del Ecuador, Gram\
tica Castellana, Aritmétta y Pedago·
gia. Lu tres seooritas examina 11 das
diero 11 relevan!et prueb•• de compe
tencia en todu estas lt1ate•ia•, pue1
contestaron con precisión l serenidad

fu~rte.

¡Oc.c:allsc en paz!
Pnento ile Jubones.-~r_ac:ha la,
Marzo r6 _de r89 4· -;- Sr. M1n~~"' de
O bras P úblicas - Qutto:--:-lteab•do su
telel!rama del r3, p~evtmendo la uf~ .
tenct~ de las autondo:~des de .Pu a¡e
Ch>lla al actn d e la recepctóa del
puente de Jul:o~es, impartí. mis órde
nes- corrcsp o ~dt~ntes; '! ne~d~ esa
o~ra COIIstrutd<t en 1~ provmaa de
~~ m¿ndo, aunque stn ar~c.ter ofi.
ctal, he nombrado un ~mts1onado
que me ~epresente ea ~n tmport.. te
aeto 1 dé-¡ofurme rcspecttvo.-GoBEI.·
NADOII
..
A~elina Pntti.-La noncta que
ha crreulad~ ayer, sobre _la muerte ~e
esta c~ntatnz, 4e Cama u:nversal, ea sm
duda tnexacta.
.

1'

~~~ '::!~r~~o;u~o~~u~;~ó d~ 1~; qu~r~~~~::~:!: ~~~~~;~b~;?.~:'g:.

señores Jo~ M • .lfateus, Subdirector
de Estudios ; Francisco Campoa le
re Polltico del Cantón ; dector ¡J•dro
Pablo C• rbó, C an ónigo Tesorero de
esta Salfta l glr&ia Catedral, -y ~or
Alfrcde B~querizo, Sindico Municipal.
Una vez que se eli6 por terminado
el acto, el señor Si!bdirector de Estu·
dios declaró rn receso el Jurado, i fin
de que a cordara la respec tiv~ VOV\·
cióo.-Dctpués el ~ media hora de de·
liberación, el Jurado en referencia
manifestó que 6C reservaba du cuenta
al Ilustre Concrjo Munici pal del re
s ultado de los exámenes que acababa•
de verificarse.
A\ terminar las actuaciones, la seiiontll Gertrudis Mármol hizo \130 de
!a palabra, leye ndo un corto y concep·
t uoso discurso, en el que dió las ¡ra·
ciu á los se1i ores q ue formaron el ju
ratio, por la bondad 't"e le hablan

~¡i¡'! e~~~oe~n

momento~,

n;s~io" el mll!r.coles, concebido en los
sr¡utentes térmu~os:
"Ed;,nburJro, z8 de Febrer•.--Can·
t~odo aooc~e en SheiiHd, en un can·
c:tertp, sufri~ raadatae ~¡¡t~y un~~es·
mayo 'f. munó esta mallta.a.
.
-x:em1eodo que el nom~re estuvte~
equJYOC:ldo y que _la actrtt _que ~abra
mu~rt? f~ero. Aclehna .P.all•, pedimos
recttfiacrón . <le- la notiCIA; pero .ésta
no se 'ka verrfiC4dn, como sucede .11em·
pre que hay error, lo que mantfi~a
que la que _ha muerto no es esa mu¡~r
notable, nno re~lmente una cantauu
Patey¡ Y la me¡or prueba de ello es
que el cable no ha v~elto á ocuparse
del asunto, cua11do s1 se tratara de la
desapllri?6n de Adelina Patti, e) muo·
do ardsnco, todo entero, estana con·
movido '! de luto.
.
.
. Para nosntros: el orrgen de la nOII ·
cta qu ~ desmeoumos no es otro que el
telecrama recibido por " El ~mercio",

!'¡~¡:~~~~.os p~~mfo

:~!~:

eso'
pan
';.::
Opo"unam~ nte d aremos cuent á vado inédito hasta b<1y, 4 califa de 111
nuestt o ~ le.,tores, sobre lo que el d udas . que nos s u¡irió el nombre de
p~nic u lar 1esuelva el C"ncej<> M;~ ni· la actr•z muerta.
(De ••E l Comercio" de Lima.)
cipal.

VINOS
CHILENOS LEGÍTIMOS

Y GARANTIZADOS

PURO~

de las mas acredztadas ltacie1uías de Chi/tJ
P or Mayor
t aj as tienen

r

o

62,

en

y

Menor,

depósito,

en

b a rriles

lalle

de

l os s eñores:

..._~lli.-.. Att.Ia. ...1L~

CL A ~1:~
Urmcn.ela.

SubcrcueauJ,
Krn.t urlz, l'~mqu chue.
CbacnOIIv~.

,..

y

en

Luque

c::::~Lrac.-.....-.

.. c::.

D E V1!';08.
OJ-Orlo alnto, dulce.
Opono especial.
J ~rn , Seco

Totoral, Burdeo •

Visfls: - Eo el "'!!tito de foj as cien
Toto.-..1 Bu<deot, ouperlor
1~ die< y ae rs y cierlto diez y 1iete, ~e
~;~~~~~~SCS:.ri:~aea.
S.ara F~. tinto acco.
Blanco ..co.
Vino tinto. an ejo'!Jutce C"uq uena
¡ndró re vocatoóa del auto de veintid6 1
lllauco
duloe
11(>0<10
blanco,
aboau!o
de Julio ,lltl m". ~~t~ revo~tori1 rué
Id.
Id. dultc.
Dlauco dulce, ' "r"'rior.
1 cgada con co<r.u n auto de treinta 1
Olanco W<bQttl, eura.
l:.>torlal l'anquchuo.
uno del mismo mes, 1 en coosecuc a·
T a mb ió n tienen e n vent:t HARINA fresca.
~·· ae practicó la. tasnción do Ellas c 11 •
yo .,dor rué Jl UUIQ en conocl m¡ en to s up er i o r
de lo s
acreditados
Molinos
de la J.l&)te q••c debla pagarlas -Si
'
!JUC>, nuevamente
e prcll<'rta· e~~~~ \....,0 f 0 nel qu e COmpete en c alid a d
CO n l a
apu•lera<l'> pidiendo la eXoneración rle
l 'f
•
~~·COl!" (D que lu4 condenado, es
a 1 o r nta, M ARCA CILIND HO, EXTR A

e
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1

Propietario,-M T GUTIERREZ.
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SEGUROS CONTRA INCENDIO
CAPIT A.L f, 3·000,000
Guayaquil,
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Uesde ~~ 31 de E ?ero del presente añ l ,
se suspend10 el envto de e te dta rio, á
todas las personas que no ha bían abonado lo
q_ue debían á la Empresa por el año a nten or.
Toda suscripción deGerá pag rse -ade
lantadasiN EXCEPCIÓN.

•119•·

Y.

------ -

Combustible.

Económicn, barato y IÍn rinl.
El COK E que vroduee fa Bb1ica de

gu.
La miaat! de éate di ml• calor para
c:ocinu. que el doNe catbón de matle·
ra 6 leiia.
C.lor igual y conatante con la mi·
tad del I(UIO.
~Ha.::ed laexperiencia.
y no cmpleuc!is otro,
Desde un quintal ae expende en la
ofacína de la Coml" lila de AJum·
brado, calle del Teauo N! u1-de 7
á 10 de la mtll,.na y de u i s de la
aartle.
Guayaquil, Enero Jo de 1894V-Ju-alL

En esta imprenta,
se necesitan 1 epartidcrc.s, con buenas referenc1as.

Q)

r m.

-LAS ELEGANTES Y SOLIDAS

~!.tcrao, prriut DWineroo

r...w

Sucesores de Rafael Valdez.

y ~e eoi-

Caml'&u, C&CDiuw,

r5

'-

AGP.NTLS,

T•:r~:j=~~d~T,¡j'

En a cara N• 43 "e la <'Aile de la
Denrficencia, il'tcnecclóo Bollnr, ae
coao: IOda clase de vcatidos de 01oda
rae ~dorna aombrcrnt, i precioa muy
bnatot 1 i IU•to de la persona iotc·
re.&dL
Guayaquil, febrero 26 de

' 0RTH BRITISII A l'\ U
MERCANTILE INSURANCE COMPANY

1

P;¡ra niñ(JS

pllllU&Iya.D~&>.

Para niñas

A DO M1C1L1O.

Cal<crin.. de hilo de eolo-u 7 cndu
a....,u con elc¡¡anou pan.,.

l;ojjdude Teauo
Fomw de pa¡•

Plorn,

aleod4J 1

Con.ocnalecot oeda 1 piqu•
Cor!uul, lllfl ido oin !JU.L

e&.....do la:l.a, C»lo<oo r ac¡:nn
Id. do
o.cd& 7 laA• .
llarato
(raacfo p&ra IIW1W

»...,u,.._, .,I&IDJIIdu

ri~~d 1

k>n •• ..

PLAZA ••DE ....BÜLIVAR
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Que por s u ma~mfica situ;tClÓ 1 ofrecen to
o
das las facili lades, \en tajas y gar::tn tías pa ra -o
la concurrench de seño r:J s en las no(}h es. e
tendrá carn s cxpre~os p~ ra las famili as que
co
los solicí t~-. n , sin alteración del preci de ta
e~
nfa
Q)
Aprovc~had h noches de luna, yendo LL
á p::tsar un rato df' soláz en la5 cómodas k/O f\¡_
AJí/AS R USAS de la 1 laza de Bol1var
G uayaquil, J uli u 19 de 1 93·
J lMP
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1
Culmita de «>lorco y nrJ M

~'O~~~~Ar'óliñs

ERA.NDE MEDICINE CO.

''LA SI"T "'IVAL "

P;~ra caballeros

Sombrcrot ycaper.u uep s7oolortt

6 1>111.01
RL ONES.
Un libro uplieant!o lu Eapmutorrheu 1e mandari i cualquiera JM""

lOna,

VINO
a-o•ol&"t'tvo ..

J

A PRECIOS MUY REDUCIDOS.

IMPOT~NCIA,

OFBII. IOAO GENITAl,
AFECCIONES na 1..A VEJIGA

U

--~"""""_..,,--___,,_____

LA VANDE R A
.1.'4 .1;\,
CALlt 0[ UPUNAIJ NUMfRO 27,
Teléfono No 1257·

)

la presente estación que se

Para señoras

W~C3

.1 =====-=~==,.._

artículos de fan\asÍa, a~b~ ce recib~r hoy
en el vapor La;a, los sJgutePtes artículos
en estilo completamente nuevos y apas

~:~~~n para

h

,
(t

JP.w"'V•P"'•~•••·'>.Ii

1columna • •••• S. S. 12
r6 r3 ¡, 40 so So rso 1
Avisos en la 3! p.¡g ina 2S o¡o de recargo
Avisos en crónica so o¡o de recargo.
Remitidos $ 10 columna.
1
Toda publicación deberá pagarse a ~ elantada.
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino yienel·
acor •p:üada del respectivo valor.
Todo o:ig inal debe venir acompañado de la te· pectiva
firm a de responsabilidad exigida por la ley.
La redacción no dev•Jel ve ningún original aun en el caso ',
:le no publicarse.

Este eiegante aÍ.m acén de

h
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RADICAL
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DEBILIDAD NERVIOSA,

11, Plo.oo do la 1\<1: cloleine, P o rio

l

l11o

DI:

..-rnrentor del PI'OductoYEROAOEROJ acndltallo ORIZAuOIII.
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PAllA

CU RACION
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