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BAZAR Y JOYERIA 
de 11Libe••-&o • O.ll::n..e-:r. 

lntersecáon de las calles Picht1tclta y General lilz'zalde. 

'*'"~+~·-
Especialidad en artículos de lujo y fanlasfa, renovación continua de los art!culos más modernos de Europa y los 

Estados Unidos . 
. Bril!antes, reloj~s, pianos, muebles, cuchillerla, rcwólvercs, perfumeria, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espeJOS, Juguetes, cnstaleria fina, carteras y otros articulos de cueros de Rusia y mB de mercadcrias que ofrece en ven 
ta por mayor y menor á los precios m~s módicos. 

La 1:asa f'uenta ,.on el mejor relojero y p-arantiza todo trahajo concerniente al ramo de relojerta. 

Carlos l. Pereira. 
25---Calle de Lnque---25. 

.~.partado 234.-Guay;; quil.-Teléfono 481. 

N orth British. 
JY.I:ERCA.NTILE. 

INSURANCE COMI?ANY. 
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·- ¡= 
lmpor:a y vend~ ~r mayor mercaderlas europeas, norte l AO'J:tvO AL. 81 DE DrBI.E. DE 18~1. :S 10.695.969. 2s.jlld. 1 ~ ~~~ ~ 

y sud amencanas. ~ . . 1 Capltnl autonz tdo ........ :S 3.000.000 :S o d 
Compra y rxporta!productos nac1onale' Y en espec1all id. •nijcríto............ 2.750,000 

cacao, café, cauc~o. t~gua Y cueros. id. pagado ........................ ;!! 687,500 O & 
Acepta cons1gnac1ones le dentro y fuera del !'~rs á cuya 1 I1 FoadusdeJDceudios y Keserva .... 2.717.177 12 9 ~ 

realización at<nderá fiel Y escrupulosamente Y anticipa fondos lll id. Veda y L~entas Vitalicias 7.291.291 10 2 1 = 
sobre ellas. 1 I:S 10 605 llf\CJ 2 11 ' ~ 

Recibe órdenes del exterior para l.a compra ~e cacao, ca- , . 1 · __ "' • ·. ~ \ ~ 
fé, caucho, tagua y cueros; y del intenor para la compra ó Iu~e~od~l<lel?artamentode!!lcd.u~IO l.ool!,l:!ti:! :> t! - ' 
venta de cualquier articulo garantizando fiel desempefio. id. Jd. ue V1da y Rentas V!tahe1as 1 098.010 2 10 ~ 5 

Se hace cargo de coda clase de pedidos para Eur•>pa, :S. 2.650.872 8 6 ""' 
Estados Unidos y pafse; del Sur. 

Solicita repre~entaciones Y :¡gencias. Los fondos acumulados de los departamentos de se- ~ 
C'amb1a monedas. d · d ' d 'd 1 t t · d 
Compra y vende letras de cambio, cédulas hipotecarias y gnr~~ ~ IDC~n los y e VI a son comp e amen e m e- ~ ~ 

en general toda clase de efectos p6blicos de comercio. 1 pen ten 81. e~. fll 

ran a rica e'tá d~bidamente autorizado, para efeott'ar Seguros Con- -G F / b • .l!ll infrnscrito Agente de esta respetable Oompañ1a, ~ 

Ira IncenJ.ios en esta ciudad. 'wl 
Guayaquil, Enero 4 de 1891. ~ M 

l . C STAGG. '-"' fl 
CIGARRILLOS HABANOS. A /--d M- ~ ~ 

SUCURSAL UE:--11 LA CORONA." verla e ar · ~ A 
~ ZliE3E ~ El infrascrito Agente de ~ 

Para mejor abastecer la nece~idad de los , ,, N = 
consumidores, se ha establecido .en esta ~~=-=.~O..... M 3' ll 
Ciuda~'uSUCURSA L" de "LA ITAI.~IA" Socie- g.~ ii 
de la acre:litada marca de cigarrillos ta d' ÁRHi~nrazioni Ma~·i- OC ~ 

time, Fh1v1alc é TerreRtJ Y¡ · 
a. de T_JA A LJ ANZA 1)1~ 1 ~ ¡, en la que se· ernplea selecto materi::JI de ,_., fl' 

"LA CORONA," 

Vuelta abajot 
a. fin le producir el más deliciüso artículo 
en su cla!te. 

Para la venta al por mayor y dem~s de
taÜPs, dirig' rse á 

J. M. U rgellés 
Calle de " BoUva1" Núm. 29. 

GtkJYapi/. Setiem'-'l't I9 de r89~. 

ASEGUHA llOHES DijJ 1 ~ = 
BAl~CELON A, oHtá an1o- ,:., 11 
rizado para in t(•rv0nir cul2. 
repreRontaoióu do diehas ~ 
OorporacioneR on loR caRO:"! '~ 
de A vel'1a <lo n1a1._ 

L C. Stagg. 
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"f.. .... .... 
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LOS ANDES_ 
-----==== 

~utrtior. 
amdan en el cuazon cua., \'lbm's in· i1::. uue nos ~.:nnol.llece y salu ¡ •e· El ..:1lón bcll~me te.: dec...r.a•lo, os· 
ferr a les. guid 'en vue!ltro alto trono cual J U pi· ten' . ..lb;~, entre cortinajet, banllc:ta.J, 

Po!rO basta de prdml>uiO'J. ter Tonante, lanliurlonu' los ray '1 de Rore. )' luce.~, lo" n:tratos de la dl,tin-
Va te::.emos dtcho a.nh~\ de ahora, vu~tra tr~mc:nda ~ólera, que b:btantc b'W,l!l mauona. ruayaquilci\a. ~~ñorJ. 

que lai PJ."iones pol•ticas quitan el jui- b. bei'l escnto para que os levou.ten doñ:t Bahil.u.r:t Calderón viuda ele Ro· 
do, acomeu:o á hu alma\ m.\-; ahi,·a ·, una o.tatua por la mano. . .. del ver ca fuerte )" ~ilor Don Frand.co Gu-

' I L Y lO 

1. extr:t.,flln lo:, mejores ántm03 )' cau an dugo. cfa \vilés, actu~l Pre :dente de la So· 
~o ~bcmos i qué atribuir cierta en el cor .. mn veores eott:'gos que lu Segui•l P;.~¡uino d- .\mluto, lb· ciedarl 

presunción d\! algunos hom1..r~ de mo¡dedur.uo c.le la.:.1 t'bo"h ;;nqd~cl~¡,.~:~~~~~~~~~1 ~~e~~-~ 1(:~s~r.lc~~~~ sesl:~~~.t~j~.e ,1~;~~~~~n~~ dtrp~1~1~:;.~ 
nuestra bendna uerra, qU1cne1 -.e cr~n .-
con harto derei:hO p.1ra injun:ar, de ~.lvk en unJ. co•r ·sp•m•lencü diri hn~;:}:t!:.~i::;I!:~IJ~~J.:UÍlemos "a esas co;';~lt!~•ll>;"l,~11~1~ 1 ~1,:;;r~t0·acto con el 

::~;.: ~l!;~i;~ ~a~~~~ c~~n~:un~o ~:~~~ ~;;~r!/;~~~·;:,~~~u~~t~t~~ ~~~~~~~. st•minao¡ rle c<~rrtlpw,n y de mi:teliu, H •mn•' ·le la S~e-l:ul, tanl:&do por 

C
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51
_ n .. olglu',·,"n'"¡",,',",,", 1~1 re-oí cct l de la deu•l .. ext·anj·: 1a, y con u7:.''.'::r:~~~:~:')' 1:·:l:~r~.~ci~~:,',;,:.~~l.nues- ~~~m;ll~:~~~~~'pu;lc11a u~·~;t:~:~: ·:¡~;e~t,~: 

.. .. un..o .wtori•la•l t¡ue p.:t..m..s y un cr,tc 
1 

¡ 
frente en defensa propia ó en defen .. a rio que e-.pOJ.nta, cnmlt:1.6 i e:.te ~ei'lor Vulr. ~~. t·n una dhpUI.J. r¡uc tu,·o mo _,. Cll) .l Id :. c .. lid ms¡~u:u t) \"JI~: 
:1 !:S'~~~r~ cyu:t:~~-~~:~r.~~;1~o~~~~~- i la exe-:raC'ón J•ll" dt;l, .:t.pu\ado er. :~ ;!;.~l;,l.'.:c)"'l~~:i~~ ~~;~e~;: _11~1 1:: ~~~~~~l~t~ :' ';.·~;nt'll~/~ ~~c~~~~-.~'~t'.:~o 
las, abren su' t:Llunnc.. r.~ucc<;, n·•'> :~~~~~~:·~~·:n.~,~~elo~t~~~~·,:lc~·~~~:~·: p~11 1: St e· pl~tm~" -.e pone StJlue el cho G, Rosa. . . . 
muestran SU!> dient~aKudus )"en\ en.: tliu clc~CLO~IJIIO ¡·ara C• l~bJ.ttr la ~;J.n· giC;HHe, \C m;t' cp•t: el gtganr.:. . h' _.·n r Dr 1). J·•~e 1.•~> t.un.t\o 
nados, gruñen, $::lila·, )" !C rlccla·an in did:mrr,1 del d<;.Ctor f,ur~ en d aútJ :->·, mwc In~.. ¡•L.; me~·· Tlfh po1drc:· luz.,, U·•• •le 1\ 1' ,(,.lu.t .t nvmbrc de l.t 
mun es, esp:cictle thvir,icl.tde-, i cu- de ,g75, publicación 4uc le a1r1bu ·e mo. '"'l.lr.: ,s,¡,,., que .•C: cree uu fl Jun_l.t IJI.ecu'·. . . 
yos pi_6 hay que J>O~t 1 ar;o: ren:rcntes al d•.h.t.,r Ramon Bu•reru¡ pero c!te 

1 

~;.autc, p .. r 1 h.1ccr 1c nut;t· su~ error;~ Jo.n cunr.,rmu~acl con la ch,po~.•:&óu 
y sufnr cou LB pactellCi~ de ,Job todos ~ilor acaba. de d rlc u os lemn~ meo- )" 'ontrói~ICCI•mrs )". V•'lverlc: .por ~~ de 1.~ J .mt' Gen~ ral, :-~ procedto e-n 
SUS insultos y cahu ¡ntó!S, !'O pena de tf•, as~gur.1ndu: "En ot•a oc..,ión, di- buer C.tntnn; r,~:r_o SI t"ii'O n' c:s ¡m 1- c;egu•cl:t a~h IOaUg4~r¿ctO'l dd r~:tr."\'0 
ser calificado como ignorante, ptgmeo, jo Ramón Bonero que l:l no ero~ autor blc, tcn¡.::a ent :nd1do ,e¡ u e le pc.r>egUI fiel Sr. G~rc1.1 Avlle,, {1ue (ué sc:g.Jt 
petro !arnosc, asalariado, etc. etc. del "Prtgón" )" c¡ue 01 aun lo habf¡¡ r~m· ., ha\t. en 'iUS ul.1mo. ltnnLh:. d~ de !a so emne dhtrtbuc ón de ¡ue 

A raz6ne;, insuhn-., á \'er1hcle,, mc:n Jtf.t \hora ai¡ade: IJI..e dur.1nte la r.tm en.m, para q··e nos ra~4 ¡Ue la l<t.lr. m~os, a. h'> ·~lumn.1s ele l~t\ c::~-:llel1.3 
tiras: h~ aqut :a lógica dc:Sm·io, re~u · elección .Jr.l Prc~lde:.le de ¡,~Re u n;t Y no cn,dle :1 aullar cnntr.t el ,;u· JL_ubhca\ de n.nt• •¡u;:, por ~ou cunt·a 
tado por el radicalismo ecuatoria~o blic 1 d!, ¡ué-. dd cnmen del 6pde b1~:rn 1 lJUe no n<h provea un buen ctón Y aproverh.a~mcnto, :te han he 
como d 11"" plus •/Jra de la f'tencta A ·o~to de '·s¡s. no tomo parte en la acom._,,,o . . ,. cho acret·dur .. ~ a l.:t._ m.mlfc:-.t.:t.c~ó .. 
y el !;aber, cuando no pa.u de su un c...~ añ.t ele..:tvr.1l no c..c,•t>tu una so- \cho~, S1lvto, qued;us de..de hov , co.: q~e e>.l hencmerna lnioUtuc.ton 
hombre reneg,¡do que ms1.1ha i torio l.l linc.t. )" ni aun ~stuvu en :a ciudad empl.:t.tadO: i ba:uos (rente ! (rente .thcnta a la JUVentud e~t.sdto. a.. 
Gobierno hasta que le arrojen on mc:fl de: Cuema· pue; se aiHu,•o com¡.¡lclu.· co:-. un l·•gmc_n; pero ~ecord.HI r1u.:: L"l scgumla put~· rlc:l pr•l¡;ra: n.a. fiel 
d rugo de pan me:Jie p ,', ddico. de..:a, ya <lue ~ pr:- Dntt. fu~ ur ptgmeo!.Y' cmr.~r.~a~gn, le mente ejecutada, no.; brindó con un 

Hace cerca de de•~ .ui~ que com s:r..ó curn'l C.llllll hu. á su hermano ternpló_ en tierra al )t!ante Go.t.u de di,cur;o de 1), n N'IC\11.1'> Augu,to 
batr.amo' en la prcns.."l ~m temor de el t1urtt~r A tr.ni1, Uo.rerc>. ~sv, pu~"s, un gu1jarra1.o, quttó.ndolc toda su \".l · (;on,~Í 1 el el c11.1l 111é taluro'>.ltn•:nte 
nadie, asumier.do toda respon~ili..itd Sdt·to, mal 111 f,_r 11 auo; y se hace esta ni,~ad )" qu;j.tc:rl.l. <~p'aurltd·•, tepm·n;¡mlo t.O'l el rep.an. 
bajo uuestro firma, y no es S.hio c:l n.J,_¡irarió" p .. r.1 aejar la Vlrdad en J;:zEQUIF.L CAt.LI::. de prc.¡,Íu.; i Jo, alumnps rlc las E-.. 
que nos impondrá ~ilenrio con insul su lut;ar". l-It! aq .. r 1.1 p.imera prueLa. cuelas •le Letr;\, Artei )' Oticrus de 1,, 
t05 de la peor clase. V"amos l·on la segundo.J..-1 1 do1..t0r ,r. • . ~cied.1d. 

Al pan ilamamo.; pan, al vino, vino¡ r'!on .. ""S dw¡ue tu\"O una conve~a~..i{m \!Jt(ll\ tCI\, En la únim1 plr.:e :1icieron U 5o de 
y por mb que nos colmen rle opr~ con un comerct.mte ccu.thHI.tno en la pllabr.t el Sr. Dr. ¡. ·,10cisco de P. 
Dios y de desvergüen,a!l:, 110 C!dere· Pam, a qu:c:n le diJO qu·· e; mc:Jo: ne· l'lliOUUlli'JO. Avilb. y d Presidcnde Je ..1 ::-ciedad, 
mos el campo. g.;;cio era el de los bonos que se cot• - Siena o tuJo:; muy • ..1 Jdtd:>li 

de ~~a~~t:~~";0~0¡~ ~J?,~~:·ió~~~~a~.'~a; 7.a~~;::c.~ 1 ~~~juoe~.:c~~n iollt.to que te ~~~:~~3 S~~~c~~C:r:~a,5:/:g;!::~~- El maestro Rafael Mana Benn• 
razonada, en una esfera de luz, alt"j:i· diu¡ue ha pub;ic.~do en (lut:u un so- t ires. g;~n~n~r~~a ~n\"ll~l-i:.~~:~caell:.~t~~~.ll ,.. 
dos de 1 asioncs vi le" y de sc:ntimic:mLs bnno dd c~nwd.1to ch11ladv en Ja, úl 1 Bomba~ Ll e gunrdla. jo de tipografia como m_cstra 1 e la 
perversv:,, con t.o.sa.s armas que al l.llan tir_nls clecc1one,; l~e i"cm.JuemJ.rl~, se- 1 Hoy ~l.írtes 21 de Noviembre ha- ~ratitull del Prorc:sorado y Alumn .. ~ 
dirlas p10ducen In ve rlad, el con >Ci· gu~ tlj!rañc..o dectr del mbrno ~.hw, rAn 1.t guau.ha d~ depósito las compa- de l:u e~cuel.ts dr: artes y o6~.: tos. 
miento de los ho10b~es y rle la.; Cll~as, ::,u Jet" la .~ente: <:a a la sanciÓn IJÚ· iti.t " Unión" N" 3 y la compaf1ia El du'l de saxvL.mes de los señore\ 
eJ decir, l.1 \'erdadera polftica, .. s:t. po· Ohc..a, le sa.um•s ~1 rrentl! y pruUamos •· Sucre '' 1 " r¡ y una sec•.ión de 20 

lítica grave y magt:$tuosa que ti .. ne SI' la mculp.;.b•hdad del doct~r FloJt-.s con hac..heros. ~:~,~~~1~11 YFe~~-: ~e~~:¡~~~:~~~~~ 
~~ni~ ~:;ly E~p~~n~~n~~=~~br~cr~~ ~:~~e~~:~~e;~tcat : ~~~~'~ ~~~~~~~s'll~~ 1 Botica de tul' no. sas maniteslaci.:.nes y aplauso~. 
naciones, h1ciénrtola." grande-> y fe ecuatun.~t r~,, menos por los llc S1iv1o, llacen e'tc servu:&o en la presen te Te~ minada la velada, la c?misión 
!'ces. por C')ue 110 Jo~ uc:ne blan a¡ a~ado~ n ~em1na !.a .. s1gutc¡;¡tes: especial de recepción, compuesta de 

A 1>alos ~lo pc:l<a la cana lb lt 1 ,, rld rh.:t., quedando r.:du~,;trl 1 a l...:l Uuuca " 1 cuatonana, " en la los Jcño~e Toun 1yo, Avilés y Augus 
Con ptedra.' ,ólo :o;>' a.. .. u~ 1 cob u- do' o'lur . ., ca\ernas, y le rec.o1d .. unos 1 e~ !le del :~la econ y la B ... ut a de" La to Aguirrt'", J.t;a.tajo á los C.)nvidado. 

de§ 'JUC t:l , J eh~ arreKlO lo h1zo el Cungre- C.u dad, en la ..:allc Je la Car.rl,1d y con un v.-so de cen et.a, pastas, dul-
y ks que hacen uso d~: 1.1lcs trm.:t., "'pe\ o acucnlo rld Co1heJO U:: 1:.:~ ~ucrc c-es y helados. 

:;~:f~~~;::c~~~:;;~~:~e0~:;;su~a ab~e 1 ;~~~s~;~~.ués d~ sertol!> y dc:temdo~s 1 l.tn~·~~~S1 :'ttl:~l Luuu. 4 m;S~~~~I:tt~~~l fia~;~)fue~o~ast.:.~:'.J. 
Esos no merecen los ho. re!. de una Que O Camtlo Ponce (ué miembro ~~:~~~~~~:~:~·~~a~~~ d dta do s los rcMo.>s ¿el Mllns i\t>r Dr. Un . 

~~~~:~~i!~·r~d~~ ~~~~~;1 l ·~~~ ~~~ ~l;l~·;.~g~~~~ ~u d:~~onc~C~\1 1~;, ~~tah~o Cu.utrJ creciente d di a ;~ !i~5ta~~~~~~:~~;:~~~~~:t~ y~~~~:~~~ 
tomando lodo, para echadcs c:n la mendo el Dr. l'lote:. cc.mcudv otro Uafws tlul Snlndn. ejerció en vtda, al su .tu .su mausoleo 
cara. delito que poner el /i.ji.cúle~,. de: dll lo. ~lañana ~Lé1coles ZJ de Noviembre. 8'!~i~,!'~~i~~o.famdia en el templo de 

Los hom~res honrados, inteligentes, Que cuando se htto i l!lltl!" :tenor 1 ;\larca llc•1a pur 1.1 mana na Q. las 9· 

~tót~i~~~e~t~~~!t~~~~:tah~~e~! ~~su:~·~s ~~a~~!.~~~:t~c·~:s c~~~~~~~~J.~~~~:e~~;.~ \l·~.¡:~~.~~e ~:~~~~~~~d~e á á ~~~b~~~- 3 ro~n~:s ':;n~el~:~ ~~~!~: ~~o~::ño~;: 
y provocaciones) siguen en su ca.uc que probou;en la c.1lurnm.• ante los tn I.J.• lo~:. tr_ hur.l.:> atJtciiJr~ á lama- y de su Sc:ño;a h,.rm.ma doña Josefa 
r .. civilit .. ador3. bunales de jusucta, y 4ue Stlvio y 1c.1 ilena. Aragundi. 

Aquel que 't: pone de parte ciel Compañia ag.u;luron ¡,..., or~:j:l.i Y na- Numerosas invit.aciones, han sido 
error C< n el fin de encontrar pro:-.clrto; d1c dtjo e:.• a boca es mra. i.NFEBli.ED!DES .. ESTOI.iGO. cYlno~U, distribui .ns, ¡>ara las honras q·•~ pcr 
d la men11r01, 6, i _lo menos, con d Que dt:!pués de c::o to no era d1gnu el suf.:t.I.(IO de su alma se cclebra rin 
hn de alc,nza.· glorta por m.clío) 1e- ni cahall.!rusJ hab1::tr de un ausente, El ll t;Ult illltJObtblo.-La que Ee maflnna¡ su $U tenor libe.al es el si-
probados por la razón y la coucict:c:a, .c:jos ya del pafs V del podu,) de un expcn le para rJ cuusutno público, con i:)U1ente: 
rnuy en bre\·e llega i ubtcn,.r, en \"Ct au,clo te lwnor.&ble que hace lo~ hiJma ser Je A~ua { lara y tOdo, ucne un / 11 •11tmori .. 11. 
de huno~, ignom.nia, J, en luga~ de del LcuadtJr en !.a vr.:)J. l!.•HUp.:t. gu:thl ..1 doa Jro de :.o• no, t m marca.!o, 
¡;ratiud, e1 od io y despret:io ele los Lo:jos, pues, .:)tlvLo d.! rc:lut.:t.r estas 1 qut: n., p.tcde pa~ar dc::oapcrciuido pa LAS IIER .. ANA., v hEliÁS FA~ULIA DEL 

pueblo,, ha dicho un ilu tre histori.:t.- pruel.l.as y ~.ll.r Jtro:to en :.us p.u,JÓ .. I·i r.t 11 our. 
der. , tos, no, ham.l ¡'erros su. I•S ) ~-'rl•'-'· ¿ Q rl! \cune :ol respecto? QUE FUt 

Supor:e, acas .. , Silvio, <r•e c;~n su to ,qut. ladr.:t.rDJ. )' !e d.~garr unos el 1 R>.! .. umoa nu e.-.tr.l b1c.n mtenciona- Sr. Dr. D. José Mada Araguudi 
propag:t.nff.l de) CSCárdalo ila COII· VC.SI\00, pig:meoS) otr·J::O lii·U•tV'> QUC da l re!)Unta de fas ¡~dOS. 
quist.vlo 1..na ~111ona de glori:J.? no ,uadran en )o:, lal.l•o• de u;1 Pero no es cs(.o todo: 1 la tal agua Suplican ~ U. se sirv;¡, honrar C0\1 

Crel" '1 11· 1 ' ht mb t.¡ 'e· . ate..,. ..ICt•p C'tego valetudllloiii!J qu · 1 1 ~a y .:t. lus ele A '/''t' (.'lm 11 { •••• ) tuvit!>C !-tU 1,oc0 5,"1e~n~~~::.~nlsoas d~";.qu}1•ms , ~~.',,1'¡0,'b,~l 
tlll c3u~ e es.ah--w•~ 'e cr•eqúmeno humbrale:t 1lc la tumh.:t. c.on el .:t.lrna de sm dtl G_¿ :y u_ y_ nada mas, no .. .. .. .. 
c.-.ntr' hom::·c, IJUe \ale 11.icr. mil ve· llcn.1 de lac r.~s )' t~ tu.vn s. . 1 hJ.Im.:t. parJ qut: 1 ,hllr en d .l:tllnto. r.ln en la lgiC:tia de S:tn Frat.l.l:>CO el 
ces mas aue él? ~o:outro:t p<JCllaulus l•lllltr c:1 pt.lll L•l r.t tonal. le .. e f.t que se m.tndase dfa \liercok~ 2 3 a las 9 a. m. 

Qut: ~l.f\lt;Lo, ~ue a..:~;:U. 1 l.erutt..l, ta IJ lt)' del Tahón, dcvohtct>dv ujo 1,, 11 •• uc.u un .Ln.i. ~..,, IMrtcn. loglco del l'u r es:c lavur, le a_Uclpilmus nues· 
qué le -lebe el ¡Jab par.t c¡uc ~e t.re.1 por oju, d cnt" ¡.¡.H tenk, m~uho por ho¡uul , por \'er , . en re.:t.hddd de vet· tros agra.lcdmit.ntos. 
~~; y curador de lo-. c:cuatori 1· msulto ¡ ¡.ero qué podlCno~ 1lec1r dt ,l,ul e· mofen~i\o. :llucedts-A . .le Sch<Jnhol•. 

Suponr ; c-aso que e; unJ acción ~j~!J~~~~ea::~':'~·e,;:~~iél~~~ ~~:1!~~\d~u~or~ rt:..:~;~~~oa l:c~l~~~a p~lb~:!,~otismo y lo :llax. Schonh•JJ.. 

'audablt: e:.tn de stmbtar lu sll3.ib. y l.1 po ? qu~ puJcn:o., d,<;lr Jc: un dt:s Se hui? 
dt COJdla,ntvitllendo lo~ inioo. gt.IC..I.lllo _qut: no .-.ll.l: ~l·¡ll.era fCSJ•C· No h iY cólera en E·.lropa. ...L 

1 \' btu llama patriotwnv 1 l.:t.r la ""'J ,ud de &u mlv:tuntv? ,1ué -l'or 1., .. b .. lc..g•ama.s qu-: 111ser1..1mos .~ 
Dfm hega rá en que se arrepienta p1.1demos dt.ctr de un IMinulrl c¡uc l.IJr.t nua~;1Ón vcrin nu estros lec tort:S 

1!c sus hechos y pida perdón á l t~s ~cr curó lo, l.:t.\.J~<.• :t cut~ncL.t se le arroJÓ qut. elternblc n~jt:lo ha de!apa1ecido 
·onas á q111cnt:, ha calumniado. un1nend1UK'' de ¡¡.¡n y .o:. al.l rc: hvy por fin, del Contmentc eu 1opeo. ' Dr. D. José M Arngundl, 

l>i.l llt:gará. en que tenga horror de: paro~ t.ln. ar :tlJ>O~ y culc:Lru contra su I·Ulos ~qul : Dean de ebta Santa lgle~ia Cate· 
dral, ralleci6 el 23 de Junio de r888. 

u. e<o~;ntos, cuandn cono~ca lo:t m -lt::, bcncf.:t.t.tor, .tu ·.cllte )a y .ll otro lado 
tl·rnble~ que: ha hecho 'on su pluma. de lu~ ma•e:;? qul: l't.th:Ul'•S llectr de 

Dla. llc:ga.ri plra ~•lv1o c11 c¡uc ex- un mgtato p.:t.ra c¡uu:n todo t.c rvicio es 
¡ e !iUS cnormt:s del.ILlid.:t.dc~ oh:11 .l, hKio 1111.1\lo t>aluúrr, to .. a v1r 

Rou!-'ieJ u, al ver los l,añ,..., CJUe ha- tud vtctu, tJtl.l honr.1 1nf.:t.cma, tullO 
1 f~ hecho C'On su pluma, agitJ.do cnn ubcr t¡;,norant.la, tod.l j!r.:t.nJc:u pe 
lo!-t remordimientos de la cmrc.en i.:t. •¡ut.i\e.t 1 
~:xcl.amalu:" No ¡n cdu mirar mis es~ OcJemos .d C.lnCcrl.lero de toda ad
' r.to-; !In Clt. trern et.crme, en ltJgar dt: rn lh:tlrílCLo .• )' dt: todo bob.crno en su 
mstnw. cor llrnpo ; en vez ele al unen- ¡¡u ·~tu y t¡uc1iemos nosotrO:t t:n el 
IM, enveneno¡ ,Jero _l.l pa·tón me tX· nuc~tro, 
lr.wfa y con todos tms bdlo~o ch~u~o ... , S"''' s .1ún jó\·t:nc 1 y .110 nos he-
no ~oy más que un nulv.:t.uo" . rnu:, •11J.Ut.h.lll n. dei.Jcmu~ nlliLChar . 

Nv trcmbla, no )C CXltt:mc..:c ~1lv10 1 nc:. alu ... ntJUo dt: (¡,Lj.\3 1,.a.,tonc:s de 
al 01r lbt·•~ palabtas!!. . COb.lrd lii \"Ctlg nt.:t.~. ' 

L (ls que fund 111 el un peno. de lu L..1 vc11~anto~ ~·~ el pl~cer de las 3 ¡. 
time!.>,]~~ 110 .ll!.:..tct/,\0 glun..I, •mo l.l.ll lll.l. 1 o1J-1 , Ita 1h:hv j 111 CLa.LI. 
dó1 e t~fl( IIIH\LJ, , Y e te placer no puede mv.:t.dir c:l 

La lllCILtlra, l.t c~lumnLI'. y el torp•: .11111.1 de 1u .. 1 n·~ 1en~m .5 cJ;¡ !.1s pruc 
in ~u ho, ~O pro lucen ICIICOI, t.ll.lt .. t )' l.l~, ll:; hUO!.. .. o1:.1 y 1;-ltCIO~!\I.ld. 
venganza, func!itas pa..stnne.i que se ' DeJadnos, S&lvlo, en nuestra peque. 

Noviem! rc:~ 1.-Sei\or Cónsul Ecua 
,:or.- Pa 1s.- Com •mque cuales 
puerto' eurtJpeos lltfC::tt<l.do-..-/,le/1· 
de11lt. 

U 11 nmlgo.-De vutlta ue ~o u via 
jt ele rl!..:lev ' lo:. 1!: K U. U. y r.:u
ro¡1a, :oc h.dla entre nO:i.Jtras el s-ñvr 
VlctJr .Z.C:.v.tll~, j;Jven esCJttor aprc: 

( Conte:.t ~cil\n ).- Nrwiembre 2:1.- ciabill:.nno 1 or su telc:vantes .aptitudes, 
l'arfs- lnto.ndcnt~.- Guayaquil.- y, m.a ... <JUe tocio, por su mc.tdesua.. 
Nmguno -Da/ in Le ¡.¡(u hunt.s coruiu.hn~:nte. 
E.,to, inc:mbargo, no implica el P él'dhlll tHnorlcaun -Como t.al 

ab.an_cl••no de c1erta'l medidas •te pre reputo~mu~ l.l mue• te: de ¡11 eiCrnorot ar· 

~:.~\~tón, t¡ue en IL gún C<l:IO estin de- ~~~~~::c~l: :~: J 0~~~0;\l~\l:~!J. r~~~~~: 
V alad ~ Literari \.-La actua- temen te. 

ció: IH.i!J.tc.l de anrchc en la Filan- ~ . . 
croptca tué )olcm:.c: y llena de inttn.!. ~n !.1 'ecuSn correspondtente rcpro-
A l.1:,8 tic lu noche era estrecho c1 ba· du 1mos un liltt..:uh.) rdllUVO á lall~s-
hn p..ora '"' n·encr ¡\ ¡ 1 con~,;urrencil trt m.ttrona ñnatltL, que lo ht:mLs ca. 
t¡ue puc:•l) c.llc..u ltus_• en más de 4 11¡: 1 p1a~o de ' 1!:1 Cornerc1o" de Luna, 
mcula pcu.oua~, rle todas Ja.s cta.e.: r\o sOiv á l1o patri.l de M.irrnol, de 
social~:s. Mtue y de Otega.no Aodrade cubre 

de luto el r.dlec.imtento de la •C'6on. 
Gornti, tamb1~n ROSQtros paruapa.. 
m~ de e-e duelo ct'ntineotal. 

Illnerarlo de Cor.-. 
Stt.:CIÓS huU.IOL 

E11tro1rl01. 

Lune .-Vaguaehi, Mil agro y Na
oabf, on comunicaciones y enco
m•cnda~. 

~farte<4.-Quito can comunicacio
ne, )" encom1c:n l,¡!l y Cuenca, IÓl"' 
con cnrnumr..J · ione 

lli~,colc,·-Ninguno. 
J uc\"t.-....-lJJII e, Mach:ala y Slou 

R· :\,con :omuniC4ciunes y eocomieo
tl.u. 

ViN"'l~.-Quito (intermedio), sóle 
co·nunieacinnes. 

Sa1>.1do.-. 'inguoo. 

Stliidas. 
Luues.-Vagu~chi y Milagro, COl' 

en:om1enda. .. y a.munieaciones. 
\lartts -Ni11guno. 
~' rttcoles.-Quito (ordinario) 1 

Cut:nca, con comunicaciones y cnco
tm~:nd .• o;iQJito. 

j ue\·es -Oaule, Mach,la y Mana
In, con encumieudas y comunicacio
nes. 

Viernes.-Ninguno. 
S:.abado.-Q• ito [intermedia) 1 

Cuena lordm.uioJ, con encomiendas 
y cumumcacione... á C .J enca.. 

l)e S lnta Elena, lleg;¡:-~ loo 100 :10 1 
~'l rl~ uJti me; ·¡ .:.o..len los 2, .0.2 y u 
de id. 

liuot)'a.quil, Octubre 27 de rB9z. 
EL ADW:INISTRAOOR.. 

COMPfli:A'DOIDEYICHYoEfEDIT 
Junta do Suuid!~d.-

st::StoN DEL 21 DE SvV IEW:BREDB 189:1. 

Prtuiienúa del Sr. Rafael T. 
Crwtflalio. 

Se abrió la sesión á las dos y media 
de la urde, con a... istencia dd Presi
llente del Concejo C.tntonol, Dr. Pe
dro J. Boloña, del decano de la Facul
t ... d de: M:edtcma, Dr. Federico Ma
teus; del doctor en Medicina, señor 
Fua~to 1:.. Rendón; de lvS médicos de 
i~ohc•a, señores Juan Horolcio Est~ves 
y G.~tllt.nno Ühbe rt. del Procurador 
rnuniCÍJ)OII, Dr. AJrredo Uaqueri..r.o; del 
u.nomgo, Dr. S"ltoma)'or; del Capitin 
1lel Puerto, sei'lor Fernando Pareja,1 
del secrc: tanu de la lntcndenc•a Ge
uer.u de 1,t~licía , sei\or Nicoli.s A. 
Lchevc:rrfa. 

ACTA. 

Se leyó y fué ap1obada la de la IC• 

sto n antenor. 
ENTitADA DEL VAPOR 01P&JI.OU." 

1::1 ~ñur Presicleote.-En virtud del 
\lerecho de pet.ci6n que tiene todo 
c1udaJano, he convocado i la Junta 
para que tome a.'guna resolución so
t•re una comumcación que he recibido 
de. lnspec.tor de la e, u.pania Marl
t~ma de:! p _.clfico señor Chard.ot. quien 
5olicna á la vez. audiencia para hacer 
una rdacion detallada dd viaje del 
" i'ervu." 

St=ñor secretario, srrvue darle lec
tuta i la comunicación en referenciL 

E l St:iior sectetario.-D1ce u[: 
Cornp¡i\i 1 maruima del Pacifico.

liua.)aquil, ¡\ 19 de novtembre de 
t 89~--Sc•) tJ r lnter.dente General de 
l'ultda-Pte~cnte. 

Señor: 
l'urn¿1,do en consideración las úl

tunas dtspo.iciones acordadas por la 
J ur.tól de Sa,¡¡u.Jad de este puerto, rela· 
uvas al modo_ y condteiones en que 
Hel>en .. er rectbtdas las embarcac1ooea 
prucc::(li..ntes de los puertos europeos 
¡:u que se ha de.<~omollado el cólera, 
me permno s u ~hcar 1 U. se digne 
convocar i dicha junta i. una nueva 
reumón, en prcsencaa de la cual, si se 
me CtJnceJe audie ncia, i1ar~ una rela
ctón circunsta .. ctada del viaje del va
¡JOr francb "Pc:rou", que represento; 
y al m1smo :tempo pcdtr~ se me acla· 
r:n a.lgunu:, puntvs rererentes t dicba 
nave. 

r..l inspecto1 de la Compa.fl(a. 
A. Ctl.ARDOT 

El se i\or Pr~idente.-Encontrán· 
dose pre:.ente el sei\or Charat.. t, y •i 
no ht.y op.~:·üci6n de parte de la Jun-
13., tlari las eaplicactune3 que indica. 

El )eñor Chardot cumelllÓ su rela
ción dtctendo que el va¡ •or fran~ 
·• Perou" habfa s.1lido del H:~.vre con 
patente hmpim, segú.t cC'Inst.a de 101 
ccru ticadOA expedidos por los cónsu
lc:i de Chile, PcrU y Ecu!ldor, residen
tc..-s en aqud t.ouerto. Que en Burdeoa 
r.e m pu~o al va..,or uua ~uarentc:na de 
dos atas y se fumtgó. S1gu:ó viaje t 
1-.ort ·gal, en dor.dc fu~ admit!do sin 
traba alguna. Del H avre sigutó hu
ta d h.rt.chode M g.al.anu, fondean
do en Punta Areoas, siendo allf viii· 
tado por los m .. Uicos ll_e la estación 
sa.citana o,;htklu&. !:)¡gutendtJ la mar
cha, tocó en los puertos chilen01 de 



= ---- -------------~- -""'""===''"'=================== 
eon:.nel y T alc.ohuJIIO, sufuendu . en l r.yc~ lo.~ unt<l,lfl dt hi(tt· " '')' u , h:.;.tiC', Jiu 10 •lln ~ - ·-~o- -a-)(~'- ; ¡:e fJIIIlt:nen en A\J.J. A•l'!' 
este ultimo una cu~rcnte:m ele u~Óco 1'.1 1 ro~ura 1nr .\l ~nicip:tl- IJ.j- t du '"'' uhre t¡uc lu cumulid 10 ~~~~ m:\ , •e encuentr.ln alll, 1, .. , ~no'\ mt" 
dias y la corrupondaente fun~rsar;;r n. r,ue su voto ·. rl.1 lll"J.:.ltr•o ;al 111:rm ,08l.l3 grt 11e cMirru4:1 eo)n\·enrcntc re 
En Moliendo. puerto del luu, fué l•o· 1~, raLol!~~ .lnolla.l. ~ •·n la •e: !ón , ur \ir,_,..-,- movi.Jo rld rntc:re', ·te ntdQ, ruhh.· '1 <tngre d eo t.JIChón'" )"u 

Ansos. 
10met:do 6. otra cuarcnter.a de c:rnco a.nt.eno~.) puhó r¡uc rc •JJC: l uan 1. lt'n~o por el .aum .. uto .¡,. uno\ n::ua. fu· • azult"" 1 -
dlas y nueva fumlg.lción.-Mr. Char r~ -lucroru:~ d e.: IJ Junt.11 111.,,., 'f'"n cspt·-¡ tle u nad;a, lntt'J(I.:tUJenll", 1 IO\tCII V, R1J ubo.ll nte, eo t.a.' pie•lnu dt:" Cl)· 1-'mceladas-.-
dol hilO prc1en1e (¡u e él se habla t"ln· emito~. n m ·t·nlfl.t e-n U. 4ptumJ Jcuutlo lm~nt de 1 . lor ma Lhro, on mut:h·) m!' b·!llv 
bafeado d bo do d~l . " l'erou" <.n el de':' ul~1•na v : 1t111. cu; ,1 (oment; ~~~t~r~:: '~, 1.~·~~~¿~~~~ te' que l.u a ii t1c 1 r¡ut" l:t. m0<J.1 ha T e minada ya la p r ime r 
Callao)" concluyó puh ... ndn qu~ ¡tor J;.J .~rtflr l'remll!ntc )" c. l IJr. Bulo · 1,a·uiJaic· d · :o;ula)"'rv.tr. )JifJii guar aproludo: t"n verrbrl 100 .i menudo e tlicilJn d e ec;I.J impQrLinte 
1u cuar.entenü. Y. !umiHJ.tlone~ .1 r¡uc ñ,a, ti .Jeron •¡uc no tcnl..rn .tpl11..tr1ón •le .i. Utl corno •li.11nantes, y como 1u ' lureu ~ i - ob1 a nad on ti. cl•:g-ant1~rnente 
babfa ~t.~ do Joomeudo. el v11 11, qne pu: talu¡ '·w•nr--.. 1 uc to q.,.: u:o h" )' e : 6. ll•le "'-to .. , ,,. 111 t.t· del)(· •:r impte•;a y con m agnlfico!'> g ra· 
traer ¡>ar.;. Guayaq~¡Ju,oc:.o 1 uh~·· ). habf•n o\ t :-~1' 1 · • Jo, c!f·¡.allc )' , •. ,rmc 1 e, \IIM if.l. J• Jo • .l' :itl:.l'. dur ,h·r""' Se c t. ~·u .. r.ar' rn In J•Y.a hados, s e halla d t.: \·en l a en la 
que por los. petJUICICil e¡ u e re.: el hit' h nore!A dd \li Je .tcl " l'e rn •¡ •· rn.atlr :,l.1j" f!¡- ho ó d e• 1'¡~ tf t: tieua, 
Comp~l)ti\ que hace el ~·:n·actu t outo~ El•loc.ur \!J. te .-))1e·hi l.tr~J· _Nomht'•'l.lllllutn.- Rnhtrto Ro- juntu 1 rm ui t. les, 1 t i''" .. rle r•ru, en rdoj c rfa )'joye ría · tJrte- .\me· 
KIS meses, e le permnrcra la entrad.\ m eme ubtc ~n• a prc.:cr.u:aon~: • .uneuu tlr:gu.:.r. h.a ui•J n•uu '· 1· ln G,tJrd, •'d 1·n'w' '! pir rtri!'C'i lu. l ·ampa.uron ti rica na del s·· ño r d Jn f ·arios 
al v.tpor. re ' ett-lnrlo d e t•mplr. de un bll jUl' Re JUl tdo ele t: h l'uc.:uo. t r~tnf'l ¡.,. herm:an>H aserr,l•lo~~. de 11 erzo g T .. calle d t Luque nú 

Lo' tlot"tores Dolo~!3 )' Rcnd.Jil in 11_111: lh.l n m lfl'ljlal p.u ;¡ Ir ~·I;Ul r.·a 1;1 SII JifOIIIO c~tM rr: 11 C11Jioe m rl•·rJ. de \f i_r h6igan,' que t.or,no pre m e r o -'9· )" en la ca -;a del sus 
terrogaron á Mr. Ch.ardut a.ob1c :.1 (.runl!.l y en el t u .al, .1 pt"" .u ffe ~ hr dido lo IJ-.:ip:tchn. de J'cnll:·nrc mr" a· u ·e\'1 l n, trcn~n ' 1• ra un ., 
de.pu~ de~~· lle1,dn .h~lrin .~tdo nuc con toe la 1.1. gente en perf.-ct01 "rlu•J, ¡S·¡',tt:nieo:tc, re ·I•Ct ti\ a m ·ut~, d d u!. mill1n en úncn, \' utrn en ac•.in_ne c rÍlo, r alle d e Boyad inte rsec. 
vamente fum1g.ulo el '1 erou Y cun· J(" th.-.:r:-rollu .la _\lrucb co.11ta rnu tal! m :\• 12 aJe •.: :mlrat N&clon. !ea:~;~~,n~J~~ft(;~·~.,~i~~ d1:.1·::,'~:~:~ ci(,n C :ol ó n, nümc.: ro 167. 
tctt61e qur n?, pcru habfo1 ~ocgunlu to· t\sregó tiUC mngun. mtdu.:o pild i.l .l ~t· 1~: 1,.,. 1 .. " ,_,. ,,,,,:_ 1 ,·,., . , 0 '" .~ ,., • ¡ a. persr na e hayan 

d d 1 11 ·H ... ~ • .. 1"- ,¡¡¡·~< . ¡.:e en 11u t>llil!.i6n, ur.tt" 1 lrcm # .• ,· J s q ue S . . can o en ca." tu o~ Ot pue•t··~ ~ 1 gur.u que IH• t:X"IIc:TJ.n génntlll ·en ~·crrle y Ro·cao<i ' l "oll ···•'· 1 1 1 d p ffi 1 · J 1 1 b f · J "" .. ¡•ar u fC: hall~r4o d1.1m tllte.; C'n \Ion SU~Crllo . .\ ::\ (J Jra a ntiCtpa a-
C:r~/"• 1 cJ.ln ° .t conc"f•t;na renll! ~~"!;~~~jo ~~uc":k'~;~12~· ,f~~~~~:c. ';;1~~: . L<'OOlOlt en " 1•:1 Uoli1·aren e" Ce una , c.¿u~ E• tallo el rle ~lont~ m• -n l• ·, ,fr·bt•n d1ri~ irse provis • 
- El doctor Uolofla..-l'ropuso la e1.- u ón h<tbl:~ ;1p orr culo !.1 t.:nfcrmed u l .d L tl.arJ.mla. n.1.1 l~tfl, pJ.¡ ta, _plumo, ~~b~IO!o, c.""'· t..,s de s u rt~cibo a l :!!macen del 
iñ.dn del "Pcrou" w~ In cxprc~ad .t tM'I:tr la n.wc lle:omfu t .. <l,l J•nr cieu .... ; La 1 Múnici! ·:tlid.:ul ha cd ··hr;do ~:0• ,','.',~~~0• ~~ ~lC,:1~~;~~ ... ~~C:~~1'1~~;a~•~ seño r don José ' alcedo [J, ca-
:~:~~~~~ J~~¡~\l;:c.~:;~lll:':,c ~~~~~ :~!~~:~e:¡~0'11~~c~a;~~o ar~~~;.;;¡~n c.~l ~::· ~~~y~~"~':,~~ ¡:~~~~~t~~-c~~~~J~;~~~~:.~o~~ au ' cc.:rro" y QfwJ~. llc de Pichinch a , al lado de la 
bordo, p1ua que "1! confmnlar.l d ao· q ue. . . al de Rastre·; de"pués. de pot. ... ten · tienda del señor Miguel Cam· 
bordo con la 1\Ct•tal tnpulucrón (¡ue -Se l"ocedró a vot.u e1 :\igurente ,)remo~, pues, nn ed.ticro. herano'IO y pod6nico. 
venga. acuudo: adecuado, y de aparecer.i. el a pccto J! · Cada ejt mplar va1e dos su-
fu!i~~~~~~¡ ~t:tt:~:.-;o~:.li'~l:,c ~~~) ,, ~(;~!~~~. :~n p2c;•~~~ascn~~u~b.~lrv:~~.; ~~P;f:a:t:0~ue tr:r~~nc~%~~1 ~~::r~ nattClOUe:;. eru 
cien tes paro. evitar el contagio. En e · Puná, y fumigarlo á co\ ta del in . m:tla y escasa. 
su apoyo citó algunos cru.o... de _los tcresado." 

Et-r.r EStiva 
HO.UURJ:;S DE J:;SiADO. 

ocuttill<h en 1,¡ Rt:)Júbhca _ ~lgl!ntrna Fu~ aprobado con trc<~ votos en 
y en Chile, y concluyó pll.len . ..to que contra. Se ha ordenado contin6e empc· 

drándose la parte del camino com· 
prendido entre Ualasbay y Tambo de 
Gobietno; no du<iarno• que &e traba
jará. también, dcspub de pc.co, ella¡. 
trado del ca:omo de G1nquls en el 
piramo, porque de otro modo, :.e per
derán miserai lcmente l.:b sumas in· 
vertidas en esa 1mpou:.anthuoa o· 
b ... 

SALON -

la J untn no ahe"L•se la resoluciÓIJ que Votaron por la afirmativa, loe; se 
habfa tomado de no rec1b1r ll nrngun f\ores: 
buque que no hubiera cumphdo los 

DEL GUAYAS. 
m;J:,~s~ees:h~~~c:~~~~~e ~~~br~u~~~ Calle "9 :ie Octubre," N O. 35 

90 dfas de navegaciÓn. 
· El doctor Boloña.-lmistió en c¡ue 
se dejara tntra.r a l "1-erou," tun.ando 
en consideración la.o; c~rc•m .. tanclas es· 
peciales en que venia dirho bultue. 
Citó el eJemplo rle que habfa s:do re
cibido en c::l Callao, en donde los bu
ques anclados en él lJársena que era 
una pobiÁción flotante, y no hilbfa 
causado dano, 6. pesar de haber ~er 
manecido r l ttempo más que suficaen· 
te para que se hubiese pod1do desa
rrollar el cólera, si lo hubiera ualdo. 
Que, adcmis, de oo haber causado da
ño aJguno, tenfa. en su favor el haber 
mcorrido el vapor 14 pnert-;1:) del 
Pad6eo. 

El doctor Rendón.-Apoyó al doc
tor Uoloiia fund,ndose en las mc.ma.s 
consideraci Jncs.. 

El doctor Ma.teus.-Replicó á lc:s 
doctores anteriores y disertó sob1e que 

.. en los casns actualtot habla qoe sea 
exagcr 1dos, puesto que no era lo mu
mo fijar un ¡,Umero menor que un m a 
JO' de dla.s. para las cuarentenas. 
Demostró ctendficamente que e.,ta 
clase de enícrmedaoes patecfa que Ol! 
saparedllll muchas veces, pero c::.u
ban cemo lat:liles; )' que por caul.l.!o 
que aUn eran descoooc:tdas, o~pareciau 
quid con ma) or fcena y aun dt!.!t
pu& de ucs y cuatro meses. Expla 

~¡:~~~~s :.~~~:P~U:~~~;~¿h~~~~~~~ 
tilcs, cuando se tratab3 del e~tado sa· 
nitario del pats, que est6. por sobre 
todos los interbes. 

El Cap;t.in del Puctto.- l'idió á IJ. 
Junta que <ticwa alguna d1~oposrción 
1 los pasajeros que Vlllloea de puer· 
tos sos¡1echo.sos ó iof~uado:., sobre 
todo de 1~ que venfan en cub·erta, 
por desconocerr.c su proccdencim. 

El doctor Boloiia.-Dijo q ue sei~ 
días m6.s ó menos no mdulan p.ua que 
entrase d vapor ••Puuu," tumo.nd .... 
muy en consider:tción las condrciont:6 
en que vle.ne y que .;e habl..lO eXpre
sado autenormeute. 

El Capit3n del PueT~o.-Volvi6 á 
insistir par.-. que se d1cta~oe algutta 
med1da, en guud .. tic a.u te-.pon!>.!bl· 
lidad, de que no !oC _ accpt:t!oen pruce 
dentes de puertos u fe~ t.IU<.~, punto 
que de C:.tos vc=uian en ..:ur to<k!oo hb 
vapous. 

El df)ctor Boloña.-T 1a1ando sicm· 
pre del "Pcrou¡" no eocontró la cau 
u par• que nu se le recl~ltera, de•de 
que ya se habfa r~..tl.l1do car~a de 
Hamburgo lt.o31.Ja en scuemb,e, d ,.,. r::: que se halti~ des:tnoltado el CÓ • 

El seño.- PrC3idente.-C.bservó que 
lo que se ea.taba dro;cuucndo t:o mllufa 
en- la decitwn del a.,unto. Rogó .1 

los miembros de la J unta 5C concre. 
taKn á l.1 cl.le!ooU6n en d bate, cual era 
la con5uha •ubre la er.unda del •· P~· 
rou." 

El doctor Bolo1\ll.-Halló nueva 
mente pa1a sostener su parecer, agre· 
gando que aceptaba la enua.du. del 
buque, porque cuando hob(an crrcuns· 
tanciu especialea, debfan de ha~r 
r~luciones especial~. Kxplayó sus 
ide¿s t~cuic.:tmcnte y refutó .al doctor 
Wateus. 

El doctor G1lbert apo} ó en !oU::o con
sideraciones. al 1 )r. Bulntl.a. 

El doctor E11~ves.-Sc . opu"o i 
que eotruc eJ vapor y ~id1ó t¡ue te 
rc:apcwen los aeuerdOJ de la Junta¡ 
que era aeosible que lo que resolvfa 

Rafael T. Caamaño, 
Pedro J. Boloña, 
Fausto E. Rendón, 
Guillermo Gilbett, 
Canónigo Sotom!lyor, y 
Fernando l'arcja. 

blicos dc v•l•• r par .... del relato El nuevo propietario de 
que cxtracu.mo\ de"" periódico eu- este conocido centro de reu-

Votaron por la negauva, por los 
seitotes: 

ro:.~~~entra . .e reía i Mr. Cb.~l .. tone oióu, pone en conocimiento 
ml"tido hv:ta el cuello en lu preocu- de HUB numerosos am1gos y 
pationes polhitas de su argo de pri- <illl público eo general, ~oe 
~;rr~~"r:.'~~' :a:"~rf:nda~~ac~:;: cvusultandu el poder propor-Federiro Mateus, Sabemos que van i reparane los te-

,Juan H oracio Estéves, y chos de la rasa de Gob erno. \ "ll tta 
Alftedo l:laque~o. necesario; pues no habré:nctosc éojido, 

--Se acordó comumcar este acuer- por incuria, tiquiera las goteras e!l los 
do ni M~dicu de Jluni, :-in espetar la ailos anteriores ese edificio estaba en 
aprobación del acta; entend1~ndose riesgo de perd~rse. 

0/tl 1lfan nclib(a para el Congreso ClODBT JaH mayores COIDOdi• 
de Orienlali~tas que ar:aba di! JCIIOII'lte dadeS, bB SUTtJJO llU6V8 Y 
~~e~fir~C:q~:~a ~~~~t. m;;n~~~n~~ profusamente el ef>tabJeci-

que debe practicar el eximen del 
diario del m~dico de abordo, par;~ 
confrontar el sobordo C'OR In tripula 
ción que \"enga. 

noridad de las civiliuciones fenicia y miento y gar&ol iza e) ser
egipcia con respecto á las otras, se VIcio más esmerudo. 

Durante un dia ha tstndo en serví. :ecr':.J.~~:~a:::; ':g~~=qd=e~: Lunch Él toda hora 
cio la linea telegráfica, durante el "'n oiempoe triunfalmente stbre el Frescos ele lodt< cla•e 
mes de Octubre; i. no se camlia ¡non· oc~ano Je las ecbc.'to," CC'mo Jrce tex· Surtido completo de Ji 

CONSUI.TA. tO, de aruerdo con el informe del Sr tualmente. Hace DOlar el hombre ..de C0f6~. 
Se dió lecturn ~un_ c:\blegrnma de Piedra, des¡~ués de poco, no tendre- C$tado, fii6Mtfo, li terato é historiador, ---~---,---

de Panam~. transm111do con fecha mos ni por una hora comunicación que el arte industnc.l de que más se ~ ,f A la 'ó 
21, en el cuml se consulta á la Junta telegrá.fila en el año, no obs1ante l:u hlbla en la Odr\ ca > en la lliada es nua monrs ri n. 
si se podri aceptar carga del vallor sumas que invier.e el Tesoro en sud d de trabJ.jur los met.al~artl! naci 1o e, 
"Texan," certificando el Capitán del dos de empleados y repaucionr-.· pe Onente; de domle 1esLha rcforuda Ja El señor EDUARDO ~!OS · 
Jcl Puerto y el Cónsul en Colón, que ro como se ha elevado ya prO¡•U~ta!. h .. "tob ~cgun )..l cual la Grecia del•IÓ su 
habfa ~do lumigada en J amaica. para la construcción de la obra, no brillo ,·xtraord•nari11 á civilizaciones le· 

-S1endo mcompletos los dat?S. del dudamos que después de J-OCO se d l janus r antiguOlloo y no á especie de ge
telegrama, ~e acordó conte:.t:a p1d1en- ri principio á los tmb.JjO!, ya que mis neración e-.pon1i::.ca. 
do los pormenc.res nccesanos i sab:r: indi!penSolble es conservar lo existen· ,-. 
puerto de prot.cdencia.) fecha de 53· te)' mantener con cumunicaci6n Jrnn V al mi,.mo tiempo que ll.lr. Glads-
lida. ca siquiera las c-.apuales de prov.n. to:le se ocupaba de estas disertaciones 
DATOS SOBRE: PUERTOS tN•"ESTADOS. cia. mU) agenas por cierto al Hotr.c Ru/t: 

Se diólectura á Ja .!>iguiente nota de Irlanda, el )limsuo de kelaciones 
del Agente: de la Compo:~ñla Sud· Ame- t.xrcriores de Inglaterra, Lord Rose. 

QUERA, residente en el cantón 
de Daule. tiene una cuenu:ci· 
ta pendienre en la Adminis
tración de este diano, hace al
gunos m t:ses. 

1 Cuándo tendremos el guo
to de. . . saludar al señor Mo
m;era? 

ncana de Vapo1cs. El trancazo sigue haciendo \·fcti· bery, i quien se suponfa atareadfsimo 
(iua)aC'Juil, Noviembre 21 de JSot.-Se- mas catre los niños Je la ciudad y J, s ) momficado con la cuestión anglo- 111\s 11\A ROC 1 ['u~RTE. 

ñor Prt!!idente de la Jl!nt.a de infehces de los PlreJedorc-s: tier.e el chma-a.fg2nc-rusa del Pamir, presidfa u 1\U nr L 
Sanid¡.d. cuáctcr de un:\ verckdera epidemia d 11 de S:!tiembre en Edimburgo el 

Habiendo trasmitido por cable al )- cc. preciso que la autoridl d torr.e bJ.nqu.te anual del Instituto d.: perio 
Agente de nue!'itra Compañfa en el rorte ya para que no ~e cobren dere d .sta. Este es resumen fiel de su bnn· 
Callao lo re:.ueho por la J unt'l el 17 cho, , por . lo m1~mo que C"S la parte •lis: 
del actual, nos ha preguntado hoy de mis tlesdhd~ de la Soc-aednd la que "La prc:r sa es una grao potencia 
igual manera cuales son los puertos sufre el OaJclo. Enrre los muerto~ que toda\ ia oeceri mis. ¿Quen!1s 
que considera como infcstad~s la .au- r.otab~es se cuentan In Sci1ora D~1ia lJCrmirtil á uo modesto ministro de 
' '·tidad sanitaria. En tal virtud, su· Rosa tfel Saho Y el Sr, Dlln Fr.l.nCI.,CO h.tcicnda la ilusión de pensar que él 
,,licamos á. u. se sirvo. dt:tcrminar CU3 Campaoa. tambicr. es un poco periodüta? eo. 
lo son dichos puertos, 4 fin de poder rno \"OSOtros, señores. y? recibo mu. 
ut!sfaccr la consulta del referido Inhumnriones . chos despachos tele¡;ráficcs, un poco 
Agente. Dfn ll. menos, smemba.rgo, porque ro no he 

Dios guarde i U. recibirlo telegrama concerniente lila 
p p. Seminario Hnos.-R. ARRARTI, Victoria Par'!'Cies, ccuatonaoa, e\·acu:tción del ~gipto. Como vos-

Agente rle la e• S. C. A. de Vapores meses, 6 brc; 'latco Apolina r!o, ecua- c trO!'I, yo culti..-o el tnlrr.ctnu; y como 
-Se: resolviÓ enviar un cablegramJ. toriano, ~ di..ts, mal nacida; \terccJes , -OMltrO" tomo nota culdt d0$3mcnte 

al cónsul General del Ecuador en Pa- J. Sori01no, ec.a.J.toriana,: m~·c,; . fie· de las declar.aciones que n;e hacen las 
ns, pidiéndole que 1ndiquc cuaJes son bre; J •)S~ B. C.Jntw, ecu•tonilnu, 10 eminentes pe~Wn.ts ~~~lrcvislodrrs. La 
tCidos los puerto" europe03 que se con me:.C!, fiebre. ¡¡oln difereucia eJtá eo que vosotros 

SE ARRIENDA: 
Estudios para ahogados 6 

otros hombres de letras. 
Departamentos para lamilias. 
Habitaciones 1ndependien· 

te;, amuebladas 6 sin muebles. 
Todas en las concliciones 

mils higiénicas que existen en 
Guayaquil. 

Se encuentran en la henno
sa y alegre plaza de Roca
fuerte, casa del sel!or Oy~
de, á precios módicos. 

.. J1!atutd O;·aro.>idc. 

sidcran infestados. l l ntncloro.-so reses h1n .!iido de- public.li!o vuestro!t partes Y la .relación CONS"JO A lAS 'IA'¡R~S 
El doctor Uole;ila, refiriéndose á la ~oiiMias 1!1 di a rlc ayer, pa .1 el consu de vuestros entrc\·hta.oq mmediluamer:· ~ 1 ,,1 U 

indicación que: hiló sobre cablegrama..~ mo público. te mie:m as yo presento los mios m.is L 
t:n In ~bión anterior,dió cuenta de que lentamente, to:t o la fonna de p·.rióflico l d l 
e. Concejo, en la 'ie~ión del ' 'ierncs Sueltos Ext rnnjoro"-- que ~e llama LIBRO Alut- ¿Esta la El Jarabe Ca m::mtc e 3 
último, habla aceptado harer el pago ' 'ent.¡ja de mi Indo? X o ~icmpre. A Sra. \Vinslow d t!be rá l.:::u~e 
por iguales pllltt"S con la G~b~rnacióu, 0EI'ÓSIT\l m.: ZAFIRO!> EN MnN· \'~es necesito con~ultar detenida siempre, cuando los m itos ¡;a-
de lo que co..,tara e!ile \élVICIO TANA.-Certa de Helena, Estado· mente los mapa!i del.-\frica) deOcea dccen de la d e ntic ió n, p :\,¡ ... rr· 

- Con lo cual se levantó lase.sión. Unidos, en corclsas que marcan .do\ ~!:·~:~ae d~~~~~rr u: !~re~~~.o o~ ciona alivio inme diat(l ;...i ¡..e· 

Clrculur. lUltliStel·io tle llnelen ~~~·::n~rannh;:se'\o fa:!:~~ d~,:&~;~· e~: cui1lados me asaltan. f!.l profesor qucño pac1t"nlt, 1 ,rodttcc t:-. 
~¡~cl;.x~:f G~~~a:~~~:1¡~; ~~,:;:~- r.afiros y rublcs, de lo:J cuales S,o ... o Garner, que ac. b.l ole partir p.u~ el s ueúo tranquiln )" n:l!.t.r.JI, ah · 

t.re t6 de t 8g~. ~~~~:itl::ct:~~ri~O:·';r b:~: ~0~;;~: ~~frli:~gua'fenrle el~ ~~ng~~ne~ ... ~~~/i \•iando todo d o lor )' ama ne ce 
En el .ut. 10 de la Ley de 15 lt(a lrglesa, cumpuesta de nobles, bUscitarau~ tah et, por su cont.lc· el agclito risuc iio )' fcl iL F :•· 

de Julio de 189o, ~e preceptúo, se banGuerc ,;, joyt:tos y otros, p:.r to con lo moncs p.ulantcs, la concu. muy agradable al p a lada r, a li· 
)10nga en asent.amiento, de preferen· $ 1 000,000, t"l valor tnn §61o que se rrencia de uma rua oly¡clada ha.stil via al pcqut!iluclo, a b landa las 
cia, el impue!otO fio¡cal de tri:": centa calculn obten··r lavando la ú rr.t. Por aouh~r.~de'•yeehquu>el·r~~!o~~~.~~~á~;r:~:J·~~:: enci as, calma todo d o lor, reg u 
vos de t"Jcre por Cllda litro de aguar veinte ataos ó rnh ~e ha tabrdo t¡ue .. - 1 ¡ 1 · 1 
diente nacional c¡ue seo consuma en aiU h:1lfa u firos y rubíes; algunos mi res." _ar za os. ~ntcsun~s Y t"S e lllf:'· 
101 C.1ntones, como una medida 3pro- nero" han conservado las muo. tn:•o ¡Qué contr~\te entre e-.11 f~ ::q:1eu JOf re mcrl .o m n •"Cicln 1 .u:t dios 
piada i la segu-idad e u la r .:cauda- mis fma.~ , ) otro:¡ la\ han arn j:tdo / y conli.llniJ.d, con la t:u .r.t ' e certo 
l.IÓn y al ¡uHnt:nto eu d rendimil!n· por flUIRPies ,re .,u.:; l»mlej sal rh.>, minU~culo~ h mhrC' ... qu~ a i alternan. J ' '1 t' \ 'lñ, 
to, debiendo hllCetK la licitaCIÓn en t.omo piedras de ningun \'~lor. tmlo.ljo-< oratol iOJ )' bnn h~ tln es¡,iti 1 ose ~· •• IUS . ) J '-S 
los pnm~ro: )!~ ... ;~~~ ~e~·=~~j:~: t.a Hrtbd es, r.eglin fCTitD~ , Q !!t" Ci· tual':", c~n 11>:\ mi.' gla\t:S ~tUdlib ff ,1 lr.l!-ol.tdad•l S\t C"-1\lu . J J¡ 
con arr~g _o . p . l . 1 J tu ¡li. tlr3J !oOD verdadcn.' rubfcs ) pohnco \l l JI 
la AdmtOI\trlltl ·a . rovmoa · ufirot, .,:codo !.1 úmc41 d r 1111 tanc:.1 , • lt~g:\• n ;\ '· 

F.l cuilludo vag1lante de Uds._ p_or (¡ue ·'alu(,lar A f'lUc de.'Dcrc..:car. c1uc l . t.:U.td r ,l. n ; 3· 1 r m · ! ! J. 
Uenar exactamente las drspostclo ~t.on c.ui toda.s mucho mb clara!!. c¡ue l m 
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PARIS. 
Gran Hotel de Parls. 

,J8 Fau6our~ y .Jiolllmarlrt, 
A 11 ado dt los Grundu Douln:arts, en ti un/ro tÚ Parls. 

&.te ao uut.teamu:nlo, a~Ddarlo 1 dce:oratlo oucva.mn~tc, ailuado 

: , ~.~U: :!:~;a~b~~cc~ le. Sci\ora VUjnos, Ntpdama y Tu~U
r R CIOS DE CU R'l ' , · LO I!.S DEPARTAMENTOS 

YARA FAM IL.I 
&• U'CIIudo 1ur. pt\10--1, 7, 6, S y 4 (raoCOI La difCTC1lc:i.a en lot ~ 
f~ 1 J U. poo 6, S· 4, J·SO '1 J (n.DCOI eólo coruwe ca la rl&mca, 

,_ alt Jl ~·~~i/R~~\!' ~L:' l.l~n de lu haJ.w:loncs. 

lmuer&O 3 fl1l.nCCJlo-Comida 4 fra.nco.- IDO comprc:ndido. 
Pen i6D 1 c:uano i JIU:oo r~Jucido por una umpot~da. 
S. hahlan IOdu 1 l .. pu 1 en co¡.ecia.lla copallob.. 

ul: <;;:1~:¡;;: i::~~::~ut~~:.!,~"!':n~=)0!'<~: ::;cr.~~~ 
•u de lltpd&, t. Nont, Orlun., Ouat- ontPI'mabc:• una. ~ l.a•.&Je¡ 
ll'dlido del viaJero. Oo empleado del GRAN HOTEL l>t! I'ARI con e 
c~:lecnma ca la m.ano, apcr.ui al Vl&JCfO tn la aa.ac:ióo. S. no IC pone tdt· 
(1 &.m.&, no oc.ucha.r i n&dtt, toma.~ uo coche y dectr: 

r.ra.o l-loul de Pada., 38 fa.ubourJ y loouoanre. 
Rlx••o-Propkt.ario 1 Ducctor. 

Guaya ull, Jallo l'7'dc 189L 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS iOCOLOGICAS D~L DR. N. BOLEI 
V into 1 otuw años do Ólttto <lODitauto llllegnrau la 

n~ooloooo& d oalo maravillooo o puo• lico. 
ltuo l11a 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha beobu ou amblo mdloal u el ~mt .. mt 111.<• do hu OO· 
fer medadea poouliarca á la muj r , ael c.tl dn .:.,m., •~1· 
Lera, 

llepr oeJII.tlutoa do guotle11 aoioue1 011 
,\ mórlea, cortilh:an o u oeloucia. 

130Tt IOB T DIIOOU I TAll 110 
L[,A ill!: Dl!l JLT t:1 

OuJMu lu1 u baq uoa 1' ouliar ul bello •••.:o, por 
llo conservan y ;u m urau la lozaulny belleza do la muj 

Ba¡o ¡uraUionlo '""01!"'~ ol autur quo 110 ooutieu o 
ologuoa drogK uodva A la oulud. 

l:loltoltuo <ti CoUow " L.t. t:lo.t..oll o a u. Mwu.'' 

DEL 
DR. HALL 

C~lc~ro Rcmooio 

-FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

•• LA ~•lu a redilado o.al.übleoimieoto que doTiln&e alp. 
CORAOION RADICAL oua d1u ha pormaooctdo oorrado con motivo de eat.an. 

v< LA , baoieodo oo ól 1mpurtnoto• tepaneionea qoeda abierto 
DEBILIDAD NERVJ s , ,d_eado o• ln rocha " la disposict()u del páblico de e.ta 

IMPOTENCIA, 1 Ctodud. 
APE D~ró~IDA~• ~~~~~~A d D~ ~olio• "_?a propretarioa ··~: _frecer 1·· J..ajoa dJgo01 

6 v• 1 1 e s us ,uvoroe""oNB, no bau omlti~>O medio alguuo Pila 
Rt . o 1adq ui rir lu• apuruto de 1iatema wh moderno uí co1110 

,.,~~·~·m:·~~:.·t·c~":t,1:~":;:: lambi u oouturiul~· do, prim~rp ola.ae. eonl:ataudo adelllia "' 
"'"'·que lo de.~ por.,,... un 111 ctu_llutl do , 6W. ~ork, a un b"brl a •hata qu~ cot:~h 

, ONSUL.rAS GRATIS lut¡¡o•. llUOM de pruollc y que b~ trabajado dura u&e 11111· 

ERAÑD~"-:'E'o:C~NLE co. ~ho t1umpo uu la gran galor1a do l"'ily ct O! avtm .. 
, ew 'l rk. 

f:e '~:~~l~ ~;~~·. t:ci~~¡~·01~~ 
¡¡uerlu 1 E T RABAJOS ESP L ENDIDOS, 

SE ARRIENDA: 
ludio_ ¡>arn ahogados i1 

o1ros hombres de lctms. 

l,rcclos al alcauce de todiS. 

Soles Peruanos. 
Dep.utamentos paJa tnmilin' 
Habitaciones mdepcndien 

te.-. nmuehlad 6 !.in muebl 
Toda:, en lns conclicicnc~ 

mr.s higiénicas que existen en 1 
Guayaquil. 

encucnt.mn en la hermo· .-.ctr>-~ 
sa y nlegre plaza de Roca·¡ 
uene, c:as_a del ~ r Oyan;. En pago adelantado de uscnpc10nes, de 

de, á prec•os módrcos. . anunclt· y de !\emitidos á" Lo Andel'·" asi 
Jlfn11utl Oyan'lt!t. d b . . , fi . • como por to o Ira aJO tlpngra co qecutado 

El Jasabe Calmante de la 
m. \ inslow deberá usarn 

siempre, cuando los niftos pa. 
deccn de la dentición, propor· 
clona alivio inmediato aJ pe· 
quefto paciente; produce ur 
sueiiu tr .. mquill) y natural, ali 
viando todo dolor y amanece 
d agelito risucno y (elit E,, 
muy agradable aJ palada.r, ali· 
via al pequeftuelo, ablanda llll' 
enci as, calma todo dolor, regu 
larfza los intestinos y es d me. 
¡or remedin conocido para elloo 

Luis Emilio Lópcz, 
A bogado úe lo• Tri bunnles 

de 1 Rcp6bli rccientemen 
te llrgado de uito 4 esta ciu 
dad. ofrece ~ ~en·ici pr 
( esic na! es. 

H -ras de dooocho de t . 
• • ,.. 4 r ""· 

_..lle de "i>:cnincho," N.' 9 
uoyaquil, b1e. 23 de t 8 ; 

... - •n. 

SALO N 

DfL GU AYAS. 
Calte''9:1o0otubro," N0 . 38 

llll uuov propl lurio d 
uaw conocido eoolro do rou· 
oióu, pooo on oonocimioo\4 
do aua oumoroaue anngoa y 
dul pubhoo oo geuornl, IJOC 

uoultaodu 1 poder propor· 
eioour la• mayor a mudi· 
oltul~•. br1 • urttllo ouo• a l' 
profusum nto ol oolable r· 
miooto y ¡¡ar~oo riau ol •or

toio mn• amurado. 
Lunch Íl todu hora 
l!'rOICOI d ludu cla o 

urUdu compl lo do JI 
COfAiil. 

Joié-~laUas Al•lléS 
llo lnt l•llndo u . tudlo de 1 

AI><>¡.¡Qdo 6 1., <.rile de " uorc" 
1 cuadra. n' 73. primer piso. 

lm. 

en es' a oficina, se 1 eciben los ::,oles Perua· 
nos in r:le;,cuento alguno 

L \ DMI 1 TRACIÓN . 

Agosto 25 de 1 92. 

Irnp. do"'-~· 
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