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Diario de la Tarde. 
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BAZAR Y JOYERIA 
de ..a..Ibe:..•"to ~- Oft:.:a.e:..o. 

hzterseccüm de las calles Pzchz1zclta y General Elzzalde. 

~3lE+~·-
E:spec¡aJidad[en a.Iticulos de lujo y rantasfa, renovación continua de los artlculos más modernos de Europa y los 

Estados U nidos. 
_Bril!antes, reloj~, pianos, muebles, cuchillerfa, rcw61veres, pcrfumeria, álbunes, marcos para retratos, anteojos y 

lentes, espeJOS, juguetes, cnstalerf_a fina, carter_as y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderfas que ufn .. ,..P ~~ ·;en. 
ta por mayor y menor á los pieCIOS más módicos. 

La ~:asa cuenta con el mejor relojero y ~arantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeña. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLEt 
Veinte y cinco años de óxito ounstante aseguran la 

oxceleocia de este maravillo•o espec;fioo. 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho on enmbio radical en el tratnmiento de las en· 
fermedades peculiares á la mujer, así <':tsada como sol· 
ter a, 

Representantes de grandes Naciones an Europa y 
América, certifiain su exe)encia. 

BoTIOABIOS y DooGDIST&S aseveran la vo•llla de MI· 
LLARES DJ<J OA.JITAS. 

Curan lo• achaques peculiares al bello sexu. por es· 
lo con•ervan y aumentan la lozanía y belleza de lu mujer. 

Bajo jurnmooto asegnru el antor q ne o o contienen 
oiognna droga nociva á la salud. 

Bolicítese el folleto "LA 8ALDD Dli 1... !Ifvus." 

Gran Fábrica 

N orth British. 
:M:ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. · 

Ac' ' vo AL Sl DE omar.. DE 18\ll. ,S 10.695.969 2s. Ud • . 
1 Oapital antorizado ........ :S 3.000.000 :S • d 

i<l suscrito............ 2.750,000 
i-l. pagado ........................ ,!; 687,:>00 O O 

n:¡¡ .. ,,oluodoioceudiosy Reserva .... 2.717,177 12 9 
Ill id. V ida y Hentas Vitnlioias 7.291,291 10 2 

:S. 10 69:>,91\9 2 11 
lngreijo~t•lrlepartamentode ino~ndio l.:iá:.l,Stit 5 8 

id. id. <te Vida y Hentas Vitalicias 1 098,010 2 10 
:S. 2.65lf.H"728!f 

Los fondos acumulados do los departamentos de se
gnros de ino~odios y de vida son completamente inde
pendientes. 

.I!JI infrnRcrito Agente de esta respetable Gompañ1a, 
está dtbidameote autorizado, para efeotoar Seguros Oon· 
Ira Incendios eo esla oiodad. 
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Goayaquil, .I<Jnero 4 de 1891. 

CIGARRILLOS HABANOS. - / L. e 5 TAGG. 

SUCURSAl Df u LA CORONA. 11 A verla de Mar· 

o=:= 
111> 
)>·~~ 

~e~ 
~e ~3EJE~ 

Para mejor abastecer la necesidad de lo~ 
consumidores, se ha estable..:ido en esta 
Ciudad una 

"SUCURSAL" 
de la acreditada marca de cigarrillos 

"LA 

""O.., - -=~~ ~~::LLOI .. ' "''' ~ ~ ;() ~ 
de "LA ITALIA" Socie- ~~ ;() E_l~ 
ta d' Assicura.zioni Mari- -1 111 

El infrascrito Agente de 

time, Plnvialo é 'Terresti y ~ ~ •• 
a de LA LJ.JlANZA ])E oH Z 

ASEGUn.A lJOl-U~S DE ~ g: ·o ;&rze 

CORONA," 
en la que se emplea selecto material de 

Vuelta abajot 
a fin de producir el más deliétl>10 artículo 
en su clase. , 

Para la venta al por mayor y demiis de. 
talles, dirig·rse á 

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

Gfta¡y~ ~e U) de 1892, 

B.L\.ROEJ.JONA, oRtá auto- ~, . 
rizado para iutorv onir en ~ f\) 
representación do dichas 
OorporacioneR on los cnsos 
de A ver1a do lnat·. 

L. C. Stagg. 



LOS .A.NDES. 
d g•-l'rotsr coo¡1c:rodóu y auxilios to de L~)· , para modificar ll\ de ll\ 1 ejecuta u1tos. mar.avill'»>S r ¡.or 61d~ 

"'f' . l dd c:jército en caro ,Je guerra, 5C .e ól 1 G ~OUIUttlfO$ YJ \(In t$. 1crmmarár1 por reglamento¡ opC(;lil· ~~1a:1!'c;·;~~~~~i::LJ~~clo '1;:~=~~01~7~~: ~~=;~:: ~:;b:u0 ~~~~er~o~c-o~n~~~i u~: ~~~; ,:~~11ucKfu'~:~~~~uy3:~=~=~~01 
LEY ORG \N I CA les.~;! r6.-N10gun.1 orden de J•ólgu ~~~~~~~ )~~~~c:!~r y dtíc l.tl~jc::~~~~i.SJ: ~~ ~:~:·~::'~1~:;:p~~{~~~:lril::~~~r.~j~~.A: pti::e,~~;;:~'~':n h;b~al~l!~"~~~~:bi~ 

~~:~:::t~;e.l~;u.a ~~=rio~:Sc~~~c(~ canco. menes o.muquislas no es RCKo<:io Je dr) "u~pen(h:1 L.1 1 porqut" la ~ñora l>cs. 

t:ha de 1.1 eQlhiÓn, y h <I'Je, en t~lo 9•-!<:xaminar 1~ pretupu~sto~ qu.e !~~~!~~~;~· G~~i~~~:.~~~~:\;es q~: ~~ ~!;~¡~¡Ó~e K~:¡:a~~~~'':rr:~~~a~~~~ 
ó en p:ure, hl).l d~j.1do lle _culmf'.le formen las rv-orcr!.l'• Y dema.s ofiCI· t1ue la ,_,re¡:~a e-; ClU~:\ de la\ C'<'o•lo lO!. di.b ¡ ll.tm.ui la atec'-.ión, con la 
denuo del año en que fu~ cm1Uda, no nn.s, y autoriz:l.rlm ..:on ~u I'Ú/1)-bu_tno d d 
~ri0~~~:dd~~· ~~~is~~~ri;:•':r~e:fa~~~t ~~':~~~¡;:..haGan los t(J,tCh co••tenul¡;-s j!~~~ q~flas ~u~nb::~3~;.,d~~~;~f:e ~~:~~n, h comp:aftfa )' el m~tgnffico 
l.t~ di:;po,.icioocs del Presur:uesto. ro•-Poner indit:p~ns:ablemente el ~::::d::~e laa~l:;:~~~.·n~e e~~:.~:; ate~t~~~- ~~.l!Cmana ¡nóxirna es de u. 

(Conunu.:aci6n.) 

Art. u.-Los documentos .1 que se Lo· _tesorerO" pag:~odore; Informarán pJlflltU en todo rlucumento de mver· la 1n..:u a tenfta libertad, ~iuo porque U. L'Ecun .• 
rdh:re el :artículo anterior son :ll ~llmsteno, al fin tle c:ada año, d.e sión )' _cit.lr l.~o ctelegAcujn que tengan la ,·igilllncia de 1. pol:da no esti or· 

. • IJ.S órdenes de p:ago que.no hayan SI· del ~lmi~te•IIJ al pie de lo, comprO· ~anir.oHia: y no ~ nuc ~ea mala, sino 
( .Ll" liu.l." de r\;· do complecamente cum¡ holas,)' de lo~ b:anteo; ele g.l<.tu• c¡uc se.tn conf rmC) "''" lo'. ' IU"ia <lin''gen, no so'·en em 

1 
\1~ta. · val·<>· do .. r.J.· mo.tivos qt.:e hnylln cau~ndo la fi.a.lt.a de ., " .. u aones y pa!:t¡;or cumplimiento al presuput..-sto \lgente .l::sta ml~ma ¡>lear liU fue1L~ en fllrma eficaz, que 
te, ~n _comiSión \rt. ¡¡.-La licencia que ~e concc- :unbuc•ón umdrán los Jefes Polincos ¡.ued~n emph.:ar, cont:t.ndo con 105 
del M:rVICIO pam da htsta ~res me-;es, a cu:ah¡u•er em- ref'¡)C(:to ~e los col~tores f¡o¡~ales de enorme· recurs~ que la \'~ll;t de Pa 
1~ mdtvldUmosn·nd:l pl~ad~. 1! privar.\ del sueldo por el !OS ca~tu,,e..s, cunn•1o 1 se haga algu~m , liS )'el Estadn ponen .i su dl.,posición. 

1 

eJercitO y a . tiempo que dlm dure. mvenlón ccnforrne i os ca:.os preVIS·~ El hech3 t.."S, que dcspu~s de cada 
y !os esta<dlos n1o_ ' ún.ico. Cuando dicha licencia fue· tos ~n lo~ articulos 37.>~ .38. 1 exr·losióo puece como que pierden el 
m;nales e o~ re mot•,•ada por enfermedad del mis- S n el p4gu~s~_ l oo; 1 esoreros ó Co· $emulo la o¡ nutorida.des: ahora te OCU· 

Pa~ los ga!tOSI miembro~ de lilS rno emplea.1o, ó por f'nf~rmeda.d gra- lector~~~ .1 odran hacer gac;:o algu· j pan de unn lt)' contra. la prensa: en h 
por ~nal{su~l corporactones ) ve ó fall~cimieoto de sus padres, hijos ro, m el 1 nb•mal p.1sarlo en su!'i cuen· o:ra e>.plo!oión \C ;¡umcntó la lHIIida 
~os, ra!=lones, v1á· empleados n:nu 6 con-;orte, le privará solamtnre de la tas. ,·on J . .¡oo 1,n:ardias:. 
t!co, d.ew,_auxt· dos por e~. 1eso· mitad del sueldo. Jt .-Vi~ilar esperi.thnentl! sobre cl l.n. annrqui:.tas, obran en ,jlcncio 
llos! m'•ers1ones, ro, enuncld_ndo<-. e: All. IS.-1::1 ~li~li~t_eric;> de Hacien· J)ij{O cte las r.u:ionc~ al E¡ército y á l en C';l.!:o'lS de-.conocida!>, combinan 
exupend1ns.j el gr:1do. o em 1Jz lormará y les dtHnbUJri á las Cá- los cuerpos d~ ¡u lic1a, ccrcior.í.ncto~e ~us proyectos y hal:en los explo!>iVo'>: 

1 
pleo, la Sl~u~crón maras Lcgi .. huivas el cuadro de todas p•-.r lo menos un.'\ vez .11 me", dt que no puede e .. to cv\t.arlo la pr~usa, pue"' 
de p_re .. encra1 o 3~ la' propi'--dades muebles ¿ inmueblci el nú<Jleto de soldad~>'> corrc.vonde ni tampoco lo ~abe )' la q•1c defiende el 

1 
sencta en e sem á 1 N '6 . á fi 1 a 1 e al · '· fá ·¡ · · 1 . h h 1 d que pertenece, a act n ) est n que gura en os \·a e!>, r· r o u aoarqm'>mo es u1en c1 supnmu a: es 
CID .ó ecd ~· a . ~ destinados, 3 ¡ servicio público. dictará las órdenes r tomará las pro· to es solo de buscarlo por medio de 
raf n ~óser;~o Este cuadro debe contener la indi· \•idencias que juzgJte convenientes. policía secret:l, que es la única que 

1 
~a a ~:n~•tt:~d e d~ cacióo dd uso á que esttln .del>tinadw, 1 l.-Pasar en pe"'"ona cuando ;0 pod1 fa saber los planes tfe los .1no.r· 
1 1 d . . como su valor re~ l ó aproximado. tengan por convenit:nte, las 1evistas quistas, que ponen explOSIVOs, sin cal. 
as eyesj ecr:1o- Art. ,9.- Cada año publicará el de Comisalio y ~xaminar las copias cular quiénes se~n las ,.fctimas. 

l nes Y reg amen os. Ministerio un estado de los coctratos de las listas que dt'ben remitir!~ los A las familias vfctimas de la última 

( ':' Co ias 6 . celebrado, po~ el Estarlo y de las o- Te..oreros, para prc,•enirles todo aque· explosión. el Consejo Municipal ha 
Para los R"astos tr~Ct06 p debtd:x_ bras. pública.'\ hec!tas por s_u cuenw en llo que cre.1n digr.o de remedio, y pa- acor.~ado, 6oo francos anuales, por la 

· 1 [ 1 .6 1 el fh~curso del ano anttnor y lo pre- ra instruirst: del n(tmcrv de tropas á vida á las ,-iuda'l y 400 á cada hijo: 
vor:s mate~:rie~~: ~en1::,.:e~~i~~~ sent.1rá á t:os Cám!lras_ L~gi .. ~ativas. cuyo pago de sUth.lus deben provter el Estado acordará igual pensión. 
~e bi~nes rarces,

1 
mmisterialeo, lle Art. 20.-T_oda hqtudactón 6 cfo· oportunamente. Bélg!c.1. quire el sufragio uni'o·ersa1 

muebles,construc· las contlatas de cumento de créduo ~o~tra _ d Estad~, y en la Cimn.ra, tiene partidario:.: la 
ción y reparación venta, propuestas de~e e~nanar del ).hmsteno._ Lh h·. ========(=Cn=n=¡,=·,.=·or= á-J_ ~~~~:~!?:o:: ~~l.~~: ro mp~~~:. las ma-

ba.rcaciones, forti- cacón ó remate, n as p~r decretos co.~formes ~la ley, El T~ Deum, que celd.1ró el 18 por 
de edificios, e m 

1
ó actas de adjudi- qurdac1ones que confieran las .Tesore- ., 

6cacion cami- de los arreada- no serom valederas, s1~ ser. revtsadas y <extel'ÍO\'. :-er el santo del RC:)', fué solemne CO· 
nos, pue~es, cal mientos, oonve· aprobadas por d Mamsteno. mo todos los años: en la Coll!giata de 
z.adas Y canales, nios Y contratos; ¡ ~ Corl'OSpoudeocia do Euro¡u¡. S:~nta Gndula, estaba torta l!l familia 
fabricación. he_ 2 .. Comproban- CAP TULO 3· real, la diplomacia y todas lus :autori -
churas, composi-~ tes de t:ntrega, de . ,

4 
Paris 18 de Noviembre de 1892 . dades: una much;dumbre presenció el 

ción de muebles, ajuste 6 liquida- De los Goben•aJur~s de Provrn"-· SuMARIO:-EI Canal de Panam6..-ln- ~<;~~~~~~:~:~~~;~ .~ 1:~ei~l~~viJuo:a~~~~ 
;:,'~:~,f~;;~~: ~;ó~e~~i~i~n~~~~~ Art. 2 r.-Lo'l_ Go~~rna•Jores .~on ~~~;=~~~~P1~¡~~ ~J~to~dC~~~- familia real. 
municionCI.] 1 y la suma debid!l Jefes de la adm1mstrac1on d~ l.l ac1en· r:'\ La Prensa Una nueva Por Vienn van pasando un de~file 

por sald'' ó buena tia Cl~ sus respec:tlvas provmcms, ~e- ~.~ •. >6·.-.":."en"e'-lla.-PVr~-,",','o·;-. dLeataoll~~··. tf.~~=:~~~¡tsh }~~~~~~s el tl~ey~~e~~~ l cuenta.. (I C~d1ente"' mmedtatos del P~der Eje 0 ... ~ """ 

~~~;~~~u~:~ ~~~1:~~~¡, ~e:·~:~?en~~~ Subvención 3 las familias de Eania ~on 1 su pr~sÓnto t:re~crc~Ó d 

l(li;:r~~~~~~:nesd~ Art. 22.-l..as atribuciones que tic S~~.•,•,,i~.~-~~~Lasm~l;~,,a,.Jfi:_C3~c·~ •. ~.i'n~~a~-dxe- :~~fzy~;npa~i~~=:~~~~:J~r::: e~n~es:~~n~ 
las Tesorerf~:.s ex- ncn en ~to:; !'!lmos :-;on: . '" ..,, 

1 
pedidas po• e;~;. . < "-Cu10pl" y . hacer c~mphr las le Turquia.- Canad:l y Terrano de familia quo eran 40, entre •eyes ¡ 

1 
;~6, ·~~~:~,"~oc! ::; :~~~:;,~; ;~~~~~~:··~¡;~~~¡~: ;;.-El circo de inviemo.-La ~~~~~~~~';'P~~~~~~~~~b¿,~ ~7.f,~:·~~-
dcl .Mumterio re n~s con<.e~mentel>. Señor [,i~:~~~r: mo ha hecho cLcular alguna ag(ncia 

1 
fetentes i Prés- . 2 •-C'u•dar de la.. ~xacta recauda· l..a cuestión de In semD.n:t, ' in aun tdegráflc~. 
!amo!, contratos, ctón de la" rentas pubhcas: ~e q~e se haber encontrado ninguna J>ÍSta la El Consejo Federal suizo, ha en· l sueldos, pensiones cumplan las órdene:; del Mm1sterro de jusucia,acerca de los autores de la úhi· viado una segunda nota, al Ministro 

~:~ ~~ud~as~:~ ~~t~~:a,~:~i;~ :a::~d;e ~ub:~ ~~~o n~c~~u:l~~:~ mgd•ed'o~'~l~os~o;aitd~m·",.C:.,.e,e,'r~ai<aleo'~r~tt~dpe~~lla~SCooc•';,,.e: .. l ;~::~~~B::1~~~pnF;:~::~~~~ 
blica, deuda flo.

1 

no se hayan paga- que los detcrmmad01 en los pr~u- .. ~ 
ta~te, deuda ins· do, censos y r.édi· pu~. t~s que. haya .. decretado el Con· d .. d, ¡.or orden dc,l Minbtro de Just!· ;~~~~~ n¡gu:ci:~on~~lep~ra :~~8ef:; ~~= 
cnta. J tos; depósitos, tu· gr~o, de que ~o.. empleados de las ~. •i"r;ncu¡l•lae.'vaadtroibs ucáiolno"'s'T'cn'·luonpaleerms, istoenn nuevas declaraciones nue le exigen ) 

telas, manumio;ión oficmas ~e Hactenda no fahen al d~- " " u .1 

é indemnizacio- pacho dlano y cumplan con sus o~h · los acusadoJ presuntos Ferdioand ~iÓ~ ~pe~l: l:,t:s~taasc~onn:e~f:f"eonl>al~ 
1 

ocs,los documen· garrones; y Jeque los que manepn Les,ep presideo·c d 1 Soc'ed d 
tos <!e la mi!ma mtcrc:ses fiscales den las fianzas corres Ch. 1 s, • e a C 1 a ' última omfcrencia. 

1 
es;u:cie otorgarlos pond1c~tCj; para s\lm_elerlas i .la.Junta 1\la~n~' ~~;;¿;~ e~d!r~~~rad:~~u ~ El General Brialmont, que como 
por el Mmisterio de H~ctenda, y remltltlas al fubunal Mr. F.iCfel cuncesonario contratlst., del ~n~~n:ipéo~ae~~u~~náp~~~=~~i~¿>plr~:~~ 
por los c."réditos de de. Cuentas. desp~és ,de aprobad ,s; Canal: algunos diarios aseguran que so'·ro una •er•'e de 'o•t•'ficac<'oncs, ha l,862 en adelante cu1dando de .que mngun empleado .de h d L 11• B V . u ,, H d bl d d fi ay a cm u ~te ter Y wnan an- vuelto ya á Bruselas, encan!ado de su 
y los billetes d( aclen n.o IBa o a ar anza, ID· JI;,, contratistas de c.tros trabajos. \'iaje & Oriente. 
cr~dito p6blico. ~~e~eu:l ~:u~~::,n~=~a~esu~~~r:~¡'~~d~ En los d rculos parlamentarios, pa- Asegurnn que el Suhán, cuenta con 

A El d t: h 1 . fi. . d . . sadm la prime• a impresión del conocí- la confianx.a de todi\S las sociedades: 

den~~ 1~~-;o n~um:~~~!c~~~~~~~:e ci~n·,c~a:t: q~~eln1~~:~a.éSta ISpo5l· ~~e~,'¡~is~~o::'~n ~~~~~~~a ~~~~:~s%~ que ¡ll'dicto estudiar con la mayor in-
por el Tesorero p:1gador, sino C1.·ando J•:-Vi!.itar c.1da mes las oficinas ele conocen que la persecución del delito dep~ndencia todss las cuestiones de 
no se le pr~en·eo los comprobantes Hactemla, pracucar el corte y tanteo era inevitable tuviera castigo: y todos arte militar, que le hnn sometido, y 
expresados en los dos artículos prece· anual de todas y . hacer cuantos ar- · 1 z6 d . . . exponer sus ideas, con una entera 
dente-, ó cuando reconoce el Te-.ore· qucos crea nece ... mos para asegurarse c_om;rnen que dl. ra n e JUSttCla, franquera El General ha recibido el 
ro que hay irregularidad material en de la existencia de Jos ~ondos. s;en °¡ más sagra a, que la de Estado, Gran Cordón de El Osmanié y una 
los que se le han ¡m.:scotado. En la visita se e.xammará. la exacti- ft~~~~~ ~~~~~c~ós~.a completa Y abso- gran com:da of1cial dada por el Sultán 

Hay irregula.idad material siempre tud de _las operac1nncs y de la docu· Si h~y que crer 6. gente que suele ~~rg5~1 r~~~~~~e~e 1!~é tr~~:l.e1.~i:~c ~~ adl~~ 
~~~~~ ::~:n~~~~d:d:n:n,!aq~~d;::S~~~ :eh'!:~~~:n~t!~ l~or~s~~~!~~~= ~~:g~~: ~:Ore~t!e~ ·:~;r~:::,~:a~;: 1S:s e¡~~!~~~: ft:n"'a de Turquia. pero h:. rehusado 

:,d:~C:tt':~~:~~:~:,:\ ~o c~~~;~oe;ts~ ~~e~~ e~p~~~~¡¡~'n!~ ds:1n::: ~~t~tJ¿!é ~: ~J!c~~~~nor;es ~~~~~j~~~r~~¡o c;:c 1~ =~t~:::.r~o~~~~~a~~a<~n n~ue1:e pde~~it! 
en el art. 1 2. no respectivo. En el de "Esp~ies" arreglará. ~n forma que 00 cubrn la aceptar un puesto militar en el extran 

En todo caso el TC$0rero pagará se sentarán las circun~tancias corres- prescripción de la ley, por el tiempo jero: $ÍD embargo; lt mego del Sultán, 
:~ ::p~~~a~e.l 6red>epel chu.~~ •• -.·.acdrco·•.dor, dé !!~)~~~:!~:.al examen de ellas y del transcurrido á los "JUe han disimulado hil Jlf~melrdo _v~6lver e~. In rima,·ern, 

u los malos manejos del capital con há.· para ar su opm n, roure e proyecto 
Art. 14.-Rn caso de neg:an:c el 4°-Exigir dt las :aduanas razón de bil~s pn,yectos de finanza. que adopten. 

pago, el '1 esorero pagador e,ul obli . las liquidaciones hech~ urla r_nes y L:t ¡nensa lo aplaude, diciendo que Desrués de su llegadn1 dos enviados 
gado á proteo:tar inm~diatarnentc la o1- de In\ que han qued • .I(IO pendientes hay t¡uc perseguir por la justicia i los japoneses, le rogaron fuera ni Ja¡lón, 
~~~ acá.l~a~r~e~,i~~~ t~e:ra~a~~6pno'e'~, · ~¡~r:d~~r cuc.:nta al Ministeno de Jln· <¡uc ésta puede atacar y que creían be· para esturliar sobre el terreno, iD.s for 

neciar del tiempo tr:lnscurrirlo para lit- 1ificaciones de Tokio, pero no aceptó. 
crita y motivada de su negativa. J•:n s•-Corregi~ i los empleados (¡ue gar i la prescripcuSn: ofrecen todo su J.¡; conferencia. entre los Ministros 
1~ ~~sma fech::t, ó por el primer correo f~ltcn al ('lllnphmicnto de SU! obliga 1 · ~.._ d~ng~r.i una copla de ~~~ decl.uación c1ones et:~n una multa que 110 exceda apoyo, por e mtcro que esto tiene de Canadá. y Terranova, tenida en 
al Ministro de Jlaciend... de IJ. cuatta parte de su renta men- pua Frnncia y seri un asunto <¡ue ha H alifave, rle.•ule el dfa 9• termmó ayer 

Si, i pesar dt e. .. ta declar .. ción ~~ aunl 6 con un'arroto. de ser muy seguido. l..a República, guardan reserva sobrt el result.ndo, pe· 
Ministro NdenBtfor ó el Gobcrn.ldor, 6•-l'crseg~•ir el contrnbando, to- g:anari con este sistema, porque pro· ro puede asegurarse que ~ólo se ha¡¡. 
que h_a dado la o. cien por ~elf!'gación mar.do la, medidas gul,ernauvas q.ue bará que la lt:y C!> igual para tocios y mita do á. la cuestión de lns pesquerías 
espectal, recluleren, por cscruo y b::tjo se hallen en la c,f~ra de su!l atrlbuCIO· la jusuda, tau dura. p:ara lo'\ ¡>equeilos, y á. las relaciones comerciales entre 
5u re!iponsabilidad, que se proceda al nes. sabe tambi~n castigar i los ricos y ambos pueblos: la cuestión de la 

pago, e~ Tesorero procederá a verifi ¡•-Pre.,iclir las Juntas de Hacien fue¿~:· citaciones serán hechas en ni- ~an::~a~~ Tp:;~a~:J:. Y Canad' no se 
cario, sm mis demora ni prttexto. )', da Y las 11lmonedas en que tenga in 
agregari i la ~rdcn de pago, la copra teté., e1 ¡t1.,co. ~~~~~1Ss=~~neat¡0~a~~u~:rl~!~~feo :!.~~ A)'er abrió sus puertas el Circo de 
de !.U clcclaractdn Y la nuu ongu¡al rliar, lo mi-mo que el Presulronte de la ~~~~~~f~.f~~~ Ta,uyq:t~~~~~~:~::r~~~~~ 
~aelo;:¿r~~~~~~rt~~i~~n: ~~~:~1!,j~~C· {*) l.o'\ Rt·~'arnento'i ¡:~pecinlc .. de Corte de j lmicaa que vetá el es.pe- clowns escénlric:ls Bcl•é y Aldow, que 

Art. 1s.-La'i di~pobiciones ¡·arti· ~:~~a~a~J.;>o; 1~1 •1rl~~~~~u ~~~,~~~t\~~.~~11• d 1~ntdc. que h~ tardado en concluirse mantuvieron¡ ~1 hilaridnd ~el r_úblico: 
culares que puede necesitar el servtcio (¡ 1 " mo~.:: e tres ano!!. ·¡ un suceso u~; :t p.mtom1mn. mglen 

ce tn 1 S de Enero de 1887. La Cámara abordó ayer el pror,ec- Lconardy y C!: la familia r-.lausay que 
j 

lf.tónim. 
\ 'nlrnunrlo. 

Mai1an:. \~iern.:r: 23 t Ayuno) Sao· 
1.1 \'ictoria '1rs: :n y man:r, San Vinti· 
la, nnacortt.J )' el beato NicoiA.• Fac· 
tor, conf :sor. 

Uumbns 1le I.{Unnlla. 
llu)' Ju :H:!i 2l de Diciembre ha• 

r;\ In guardi_a d:: depósito la compa
iJIH " lnl:-épl<lo\' NG 5 y una 'ieccióo 
de zo hachero,., 

Bnfios. c.le.l SuiRdn. 
M:rñ:1na \ 'lt!rDC'!! 23 de Diciembre.

\lare.t IJc:r¡a por l.l mai'lana 4 las 9· 
.\larca llena por la tarde á. las ...• 

No:n.-Se n:comienda á los barus. 
tas las tres horas anteriores i la ma-
rea llena. • 

llotlcn do turno. 
Ha<.:en cst~ ~ervicio en In proente 

semana las siguientes : 
La Botica "Alemana", enue lu 

calles del T e:atro y Aduana, y la Boti· 
ca" Univeual", entre las calles de Lu· 
que y Bo)•aci 

~·ocos de In Luna. 
Cuarto creciente el dia 26 
Luna llen;¡ el dia 3 
Cunrtu menguante el dia 11 

J.nua nnev'l el di a 19 
tHFEBIIIliliES "ESTOHGIJ. cllll DllalJI• 

EsCJiudulo.-A las siet~ y media 
de la noche de ayer, vario! jovencit01 
d >: los de romp~ y r<~sga, se encon
traban r n el callejón de la 44 Benefi. 
ccnc.ia ". 

U no de ~!los profirió .. Jgunas pala-

:~~~ rt~ul~sh~~~~r:;stae~t:smor/s~:p~~ ~~~ 
mó á pecho )' ..•. la mar. 

De los dichos pasaron á. los hcchOdl 
y armaron tal escándalo que puso ea 
movimiento i todo el barrio. 

La Policía acudió ' tiempo, má• no 
pudo C.l.plurar (\ los buUiciosos que se 
hicieron humo. 

0Asls.-Ante regular concurrencia 
se pu.;ieron anoch! en escena lns piezu 

;a~~a0n1o~~ c~~~m;~:~:ad~::~= 
que no fué muy del agrado pú
blico. 

Para esta noche se anuncian las tres 
tandas siguientes: " Lucero del Al· 
b:~." "el ::tmor y el almuerzo" y ' 'libra· 
me usted la puerta." 

.Exámenes -El sábado en la no. 
che a o te jurado competente se preseo· 
tó la señorita Margarita Briones, i 
rendir la<t pruebas pre.c;critas en la Ley 
de lnstrucc."ión Públif'.a, para obtener 
el d1ploma de prl)fesora. 

Kl examen, tal como se esperaba, 
fué galanamente sosten'do recibiendo 
en consecuencia una \'Otación brillan· . .. 

Felicitamos .í. la señoritil Briooel 
por el lt liz. éxito ..:on que ha coronado 
su carrera. 

Luz Eléet riCI"- Sabemos que 
prooto tendremos luz eléctrica en 
Guayaquil. Damos la noticia ateni· 
dos 4 datos fehacientes, El agente 
en la ciudad es el sei'lor Jorge M. Se
govitl1 quien ha 11ido enviado por una 
casa fuerte de Limn y tiene ya cua~ 
cit:ntos y tantos suscritores en el CO· 
metcio y entre los paruculares; pues 
por ahora y debido ~1 contrato que 
exis(e entre la Municipalidad y la Em· 

~::s:l~~,;;~~i~~n p:~~!s ~f~~~ 
población. 

llondlclón do un roloj.-EI 25 de 
~te mes tendr6.n lugar en el vecino 
pueblo de Yaguachi, varias ceremonias 
á fin de festejar el nuevc:- reloj, regalo 
de los señores, Jacinto Pinasco jasE 
Valle, Nicolb Dapelo y Lui; Ra· 
velo. 

H e aquf el programa de las 6estaJ 
que la sociedad de 11 Beneficencia de 
Yaguachi ". ha organizado con ese 
objeto, 

1! Los padrinos 'fenin, el seftor 
doo Miguel Campodónico y la se.ftora 
i\ngeln Bonin de Rodrfguel. 

:1° 1~ recepción seri. en la flbrica, 
que la Sociedad est4 construyendo 1 
que servirá pa'a Colegio de nii\u. 

3! La tnauguración tendr& lugar 
el 2 5 del pre!ente, i las 12 del dla i 
que será. la primem hora que dari. el 
reloj. 

4°. Har6.n uso de la palabra : el 
Prcstdentc d~ la Sociedad u Beneficen• 



LOS ANDES. 
~-._ - . 

11 huwnrlo comhinlll~o de 1.1 P. S. ciade Yaguachi" el se11or Jefe Polftico 
del Cantón y el representAnte Munici
pal; pam lo cual se inviturl\ i ~Sitos 
por medio de un oficio. 

S~ En la v{sper:a ) dfa de la fih· 
ta (por las nochn; ) habr:\ luminatiu 

sen te :tfw, dla de l'nrcua'; )'que como l'H01rKCCION AL 'l'A LJ<;N'I'O. rcc ho .í un lwnc ficio ; y el(• !'se 
tol hl\n !ido (.nc.ugado' p •rR invitnr 6. derec ho han g o.tado Sarclou, 
la sefJ.o·.l y ~us da~ l.lellns hijJs á quie· Tr<t<:mos á estas columnus U u mas, hijo, Eclwgara_r, T, 
;~/':c~:c:::~:;~:~;::~r eT!~o~~~~é ~:~a un ao;unto muy digno de tra tn<~yo, etc. y á nadtc se le ha 

N. C. y(.. S . . \ . ele Vo11t:JrC", pn a 
les me.es de IJiciemlo d . 13?2 y 
Enero de 1893· 

:~ ~~;~:a~~~~~~i~~je!'¡a~J':~~~"J:~e 
nc~nriv t parn. la asi~h:ncin ni menr io wrsc en é\lac.; ocurrido c rl'cr que h.1 sido 111 _J 
nad , IJ~il U no de loe; diarios loc ale s J · · 1 1 · 1 

rin em~veun;e las casas; ..:nca•gin· 
dosc: todos los socios del cumplil:'!iCn· 
to dr este ~tfculo. 

6! A fin de dnr mayor solemnidad 
al acto y facilidad á 10'!1 concurrentes 
habrá un frcn e-opreso poua ese dftt, 
de Guayaquil 5. &te. 

:\1 c~~~~hnr 1., señora invit--.ción tnn anuncia hoy. que un gt upo de a - qutrtl t '1 ll<:uc ¡ qut.h t e 
galnntc, tit••bea Y dudn que t.1l honra distinguidos J'ó•¡ cnes d e tllH'S· c1·1sc lllOl ~· c o n a p um11n, ~n 
le fucrn. di~¡>en~J.nda, do.de q 11e antes c gado a reunir aque os lll· 
de ahora, j.\mns I1Jhf.1 mcreci1lo tal u a sociedatl, se h" reunido c o n ~ignes escritores. 
rli~tinció·• ; perco :.1 fin IM do~ jñv~ncs el ohjt:Lo de ofre cer al público Imite m os lo bueno; no ha-
In; convenc.:n y le hacen creer I JUe es de (juayaqui 1, una fund6n á 1 í d 1 
lhgna de concunir a es:. fiesta y de al· hcnclicio del autor dramático gamos e \'a c o en to rno e o 
1crnar con lo mi\s: sekuv d~: m1~:~tra que nos honra: ayude mos á 
liOCiedad. nacional más nplaudido en el traiJajc~r á nue3tros literatos , Yaguaehi, Diciembre 16 de t89:t. 

Kl Pre~irfente.-Dr. hidro M• Muí'loot 
Vice-presiclente.-Félix Constante. 
Vocal~.-llderonso Ollague, Isidoro 

as:i~1o1.,m3p1 cobm3c,.1t0id,•,,,lu',,,'1~iJoqcauex,.,,p11~ra1.0 país y c.•n e l c .xtranjcro: D. Ni- á fin de que pued an en lalntn-
.. co1C1s Aug u.,to González, nues T 1 1 1 · ¡ d 

no c~ti '!n la c.indnd; y que por lo tan· tro c .xt:clcnlc a migo)' anti rruo qu• IC.a •. e e una \' l l a mo es ta, 
tono lo! sera pu~ihle pre'lcnaaro;e sola t-- produ c ir oln;J"> C]lll' s• an g~o-
con las nir1n~ ,i un:a reunión 1le e"!:a compafic¡o. r ia dl' la p ;,tria )' a·l. u iJa d ú n Cornejo, Cirios.-\. :\lor • .ís, Manuel 

J. Coelln, Antonio JWnr;d.tegui C., 
Eleuterio M. rirlt c1ia. 

ch~e. Los jó \cnci 1.: :t1lvierten !1. !n I .a (lu:cit'm h;t de dt:•:l\tar '!l' o:r :s JI.' 11 
~ciiNa c¡uc lny 111n C.'l ·;ci;ll i•".ÍI J ·t: c.•l ,\1 r 1 , :: 1 1 
LIÓ.\ p Uol SI\ hijo )' e~j!Cr,\11 f} h! él:,'\ \' () (•-; ' \\11' ( ;OU/.~t i l'Z \.! 1'!1 1 •• J, \ 1-'.\JJl 1.1 \ ' ¡ 

~C:e:r~~~:~ra;io:\l~~~~i::~:::•· ~~ :~~~t\u~:.~~~~~~~~~aá i~:;i~~·ri~;1~;~~J cm:nt n~ t•t• tal <· st.-~~o l:c.: mi·· ,k•J 1 :r¡' ,· ' 1' ,. 1 
1 1 

Pro-Secrclario.--~lanucl lNJuic:rJo. <JUe tbdoaiJ;Ün lnnn r.tlhl~ il;c.i :c:i.tt: 1Ü. •¡uc tll'C•~;t, • . -_u r . i r 1;, .1 _\l · ;¡~·. \ ' 1,u;~·-~ 1 u ~·' 
que no Ir. )!l'r;nitk·ra v · :1k ¡-:\ll el :!5. -:-arid.td púhlic J, .~ t ·mo p tulit•ra :'' ht.r ~ 11',;11 :, , 11~1,.1 ,.,,1' .... i.~~ •• ~ 1, 1'¡. • 

Cónsul (\n Non rork -El Sc!i\01 d.l. S ;e!!dr·.m 'a dt•l:t: )' a\t.l. ~aiúfu.c . ' . . 1 . ' 1 1 . . 1 
o J G 0 <:¡¡ h h . CJ ll l/.a una~1na1 o l(l\H:r S'J (• s·· ;:u•.nt "l:"''lu" ''-'· Tf·'PII· ;" ~ t•:, 
r~i~o~ae~s:,~fe%1o(; . ~fer:¿la~0~~- ~;~nd..::tcom¡ . .Ji~o,rá lafarmhl:tllui· g ui ; pn¡)a fv rma, ~ in c \,l:Hi · '.-~t~. 1 ;,~ ~~c"li,"t"·· (·.~··· · '' · '.' ,,: 
rabie dil>lfnción de ser nombrado re \ :p1:11l· JI' r la ~dwr3 tan g:ne· nar e l ron tlll de la '> CliCSlit. ne-; · ,¡,. ¡.,, mrjn.c- .. t:ll·ho; 1~ 11 ¡ •11:r ... ~· · 

~:~~~:~~~ c:nns~~=~p~:~ E~~~~~~~ñ~; ~:~J~~r:i~1;'~;r~~';·! ·{'a j~;.~~~t~; ~~~o r:t~· y h.1ce mus ,.·sta ~aln:d u\ p o r - ;~~:·.·~; ~~~·;:~~~~;~,:~~}' :~~"~;,1·. \r .. •k ";~:·,.~~· . 1 

Domingo L. Ruiz. pe:os )' un.1 es¡;eciaJ vi\ita en ~ma que nos parece debida_ a l CO · '~"~:~~.;.~~~~~;.~~·~:,·¡_,"~~~:k-_!,¡;,~:!~~~.:.~ 
La eleC'ción no podfa ser más ac~r· Oc.JS!On. ~-~~a de ;nta~~ )' ~~111:{0 ~e ~~r~.~~u!~~J:·~!~.t .... c~:~~j1~: ·r ~~~~~l:r\::;::¡ 

~~da'd!~~ec:ose~~~~1~~~:~~~~~~uaA mi;~l~:~~~l d~~n~~é ~~~o, ~~~t~"~i~~ stemprc, .t quten 'lllll a podna miur.o t•cmp<~ y t•l'-'J'mivn;an•lu .ll.t~ l.mu· 
la estimac-ión pública, razón por la cual para el hjn tle la sdiOra, )' una c.uti· morti~c<~r la Í(~t.':l d e que ~~ ~,~;~" .!~f~' .,cl•,;;.,ntl.' ) Lu.J!o •le- ktr.a· 
le enviamosnu~ua más cotrlial ~uho· tn ¡.or ~epando, en que se le pcdia al supus tera que stn absoluta nc mJ,? p eo.:nm a nc·~ 1an . ..:e u~der.t~; y 
rabuen:~.. jovcu su genernso concurso que se ..:sti· c<:s idad, acudía al públic o de :.~,~~~-~~~ !~!An ~~~·,::::ulo •,:·~~~~·.1~:¡::·~~ ~~ 
rr ~!:!:"::~~ JaApl~:~e e.:~~~\'l~' "'aba e:! :too sucres, ¡ :u a los gastos su ciudad natal en demanda primu ntlnoc-ro (.uy...,. ¡.:r:~.l·Jdo.. tic am~ 1 

un granuja, en cuya persecución iban dtll.!:il~iembros del fingido Comité de au:-:ilin pccuniari•J. ;¡;,~:~>¡,::;;~~~.:t~~·:,. .~•cl::~·ci~":~c~~~~ 
cuatro 6 ci .co inchvidcos, deseosos se prescnun nuevamcnlt: en eJ.~ o\ de .. Pero el d~aribo1 _quc : la. la ~~~~ -. t:'.l!~~~'.~~ ~;\¡~:~i~!nn•~~T.~'¡'1 ",.-:~~.u~;',~~ 
de vengar la ofenu que dias pasado~ la. señor.t im•it .:;da, á redbir penonal- tJCta que nos O .ga a c.:scn 111 ciJ<.L,. 
le habla irrogado á cto de éllos. mente h contestación á lo. cartitt que este artículo, dice hien cl¡1ro ¡_..·'""'~eh •le l..\ L\~llll:\• n t.>u:1)·'· 

El infeliz pt.tSeguido, queriendo tal · habl.m dirigido dos dias :1ntcs al n que U\1 grupo de jÓ\'Cilcs a mi- ~i:!~1c;:,~: . .:.;Í~~¡~\;~,1~J.::¡\ ~1.:·~~ !;.lm~el 
~ev¡,':¡:• re:~::~~~ ~0~ale~itr.:0~~~.:~ ~~~~~~r~l:allero sei1 'r N. N. hijo ele goo.. d~~ l autor e " el que pl e pa· ll " ~:1 t' A . ! , 
como pel,..!a de caur..:hu fué á dar 1.:.. señora X que conocfa va h pe· ra }' o free.: e¡ á l;\ func i ' n á su c11 '~~t) J1!1 ~l ~liil !1 ;U\'' h~ 
:~~d~.e;nP~)ta~~c!c!7~ni~~ricqu:~,l1~ tidón que s•· !'-' hacb. á ~u hij,, ,·~ hcncfic:o. 

enemigos poni~odose .'i su ladtl se rre- · ~~~sH~~iti~~~~:~ ~lirt·~~c~t~~.., ~~r5~11fc~~: E-,to no h .l ce reco rdar que 
par;~b~n i concluir lo C'mpezado y así l.l.:t d~: N. N., br..: m e: j'. r c:Knla Gonzále • ha dadtl últinnmcn · 
hubier • sur.c:dit!o,si un uanseunte al~o Sllcrc sohre s:~cre, d -., c.ienlos )' bs ea· t e tres de s u s m c j01C' pro du : · 

~~::~:!:~,:,~~:;~~~~eh~, ~~~ h~:r::. ~:~,~il~.los hor.ora.LI~ .:lb.11lcros del cinne'i :í la escena ; que CS.1 "' 

viadas. Al fi 11 de'Ocubrc la sei\ora r¡uc ha ohra~ represe ntan la lalwr dt 
Repnrnciones.-Hace clía.<1 q~e la s1do vfctmn de 1.n cn¡;aiio y sobre 10 algunos mc.,cs , quizá 1'e all!u 

".Jo:mpr~:l •le C:mos Urluwo.i" vieftc:: do de una hurl_n, lo q !:c hace que no IWS :~tíos y que to~lo t : ahajo,

~~~~nu~~er:~rne~~ruJJ~~e;s~sp~~~~u~~ muestre las i~¡Vt/IIClOJtC$ purlt t'/bnr: )' CO!l nlÚ" razÓn el illLt:k-CtU,ll 

mente !e ocupan en recCJrer lll del ~~ro;~:asaj~~~~~0Jlti~~ v;;~~~: ~~~ 1 que e l m c.cánico,- .m~rec'! la 
"Malecon ". tionn para e\ Sur. rcmunc1 ac1ón consigUiente. 

n;~~~~~rP':~~:~~o~;;~es~r~ ~:at!: J:nbor Pntl'ióth:n.-La :\I. l. :\l. Que Gonzúlel no es ric.<\ 
principal, el ¡;randioso dran:a ~acro- ~~i~~~~~~ c~::e~~a~~e~~e~~~:d;e~~- Lodos lo ~al•en; que ':ivc con 
biblico en cuatro actos, doce cuad~M res que ccmponen el "Comité Olme !'>agrad o a su ):<! rda~tvam~ntc 
y en verw de Don Enriqu~ Zcrmtt do," les ha dirigido una nola en la numerosa famtha }' a la duce 
titulado " El Nacimtento del Mesfas" que lo me..-:a continuen en la noble ci6n dt: las Escuelas de la 1 i · 
y cuyo reparto es el siguienle: 1 b d b 11 1 01 t1 1 6 · ) 
Mar.a ...•.... Sra, Tula Casaro. ~o:o eiJ~:b~ e~~r :~:~s:~ les;~~¡~~ antr ptc:l, que t a nto ha \,echo 
Menga. . . . . . . " A. C:uuo. J6 medallas :\que se han hecho a ~rogre..'iar, mal que pese a sus 
San Miguel.... " R. ¡le Dalmau. crecdnrcs h .. saa re3liar el monumen e mulos. todos lo vemos; que 
San Gabriel... " Arrarás. toque Guaya'luil !m le\·a- ¡ado :\su trahaja si•1 descanso . produ· 
Rebeca.... ... " Berta. lluMre Cara>.r. . cicndo constantemente ohras 

t~~~~~~ ~ ~: ~~. ~!~~fa'~· Ect~~~d¿a~~c~~~~~~n~~ s~~~r ~~ñnorPe~~~ literair~s digna~ de aplauso no 
Bato... . . . . . Cuello. Carho, Presidente del Cc.miaé, hizo hay qu1en lo 1gnore; 1",\l.Otws 
Simeón .... _.. " Oalmau. la indicación ,uc In_ medalla que co todas poderosas, aquf donde 
ltubens ..... . " Hernim.lcz. rrespondfa i_d1chosen.n, fuese entre· e l libro 110 puede imprim :rse 

~~~~;¿;_'_:::: :: ~~~~- ga~~ i ~~;.~;w~~ts~~~~graclo serio" y <~•lndc si se imprime no t~ene 
Un Centurióo. " o ... lmau. Wright, ha sido nombrado el seitor sahda, para que se <l)'Udc a un 
San Joaqufn . . } .. Aguirre. don Jc~é J . Olmctl?• que en unión de escritor tan digno de apoyo por 

g~ ~~e~·~¿.'. .. Hurtado, ~~el ~'~~~~~~~n}~;:~~"~~n ~~:~~J6~1J~ la honra que _sus ohras reflejan 
los trnbajos, parn llrvar !\ felf.: lérmi sohn! la palrta, ti. s~porlar h COMPRIIWDOSDeVICHYoeFEDil 

lLl tr.1s bc.ladn 1su es tur.=u ,:,. 
. \ lmgaJo :'t h :1 1e de ".::.:c11.t 1 

'.' t: u.ttl rol, n 7 ,;. 1 r in-.e r 1 :~<· . 
1 ltl. 

I Iabiéndo:.c rrc.: scntado 
la 1 ntcndt•nci :- de Policía. \ ' <J 

rias pe;,i.:::iones de ptúnoga lkl 
pla1.o de que hat,Ja el ;~ rtkulo 
.. ¡:- de\"RcglanH!IlLO de Scn•i· 
cio de Domésticos," )' a cc··· 
<liendo á ellas, d ~cfior ln tel ·· 
dente ha tcnid,1 á bien fijar d 
dia 31 de lo s corricn~cs como 
último d e l plazo en rderenci t, 
con el objeto d e que h.\sla esa 
fecha lac: pt:rsL•nas c omprendi
das e n la dis posición del artí· 
culo citado, pucdnn \'crilicarla 
n:;c r ipción t cspccli\-a y.t que 

no les ha ~ido posiltlt.:: lhlcerlo 
has ta el dia de hoy, como e;. 
ta.,a dis puesto. 

Guayaqui l, Oh re. • o de 1~9 !. 
f.l Scc~etnrio 1/e In lnlrm/~,.cm. 

l. r.rn,\ fiA 
Dici e m b r e· 

2-4 " .'.rcquipa" Va1pH.u o c:inter· 
m~d;o; 

1 .1! a m:, con m:~ la 
¡\ nJt: t¡C.lnJ. 

JI •·Jmprrial" 11alp1·~1 o é in 
:crrr:c1b:l>. 

Enero-1893 
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Cot\~~JO A lAS }LHH1 
El J arabt: Calm .• Lt~ C~.:: la 

Sra. \\'inslow dd:· r:i. t:::.J ~e 
s iempre, Cll:liH.Il' lo ; ;.:' 1 .... -
dcccn Je la dcntiü ::, 1 :..:.pC'!"· 
ciona alivio inn;•:d ; ·e~ i 1 C· 
qc.cflo p.1ck.;1h.'; ¡r~ . :: t:r\ 

suciio tr;ulq~oiln }" 1uh: r:d, ali-
Pastores, Pas1oras, Diablos, Solda· 

d01 romtnOI, Los TRLS REVU h:'400S, 
tres f';lclavos. Coro de ambos sexo!~'. 
TITUI OS D~: LOS CUADROS. 

•• El Averno.-:~• Los desposorics 

no In idea ya realizada en ¡mrle. penosa carga d e la vtda. 
Pnra la condul.ióll de los cuales el Gonz{,!cz entre nosotros no 

~~~~n~ie~~a c~~~l(J~11~r ~l:l~~~?~~o:~ Licn~ ~11\1idiosoo.; s ino ;\migns y 
rtinOJ'I1riO clo ('orrt'os.. vianda todo dd'-' r ) ~·p :ue 

S n ;ciÓC" I :s n ;tuoR. el audito rism:ii.n ·, . i ¡_· .•• 

~~~:vllr~i;¡s; y~~. A~l~~~~;!~~ 
s· TribUIO al Char.-6.0 D.liO y 
M~nga. -7• Marra y J 1é.-8':' 
Luzbel y A1latot.-9':' A Belén 1-
to. Sin ~ado.!-•r L:\.1 miga •. 
-u Luzbel abatido pcr Miguel. 
-El Porb•l de Belén/-¡ Gloria · 
exc:elsi' Oeol ' 

luhUIIIftCiOUCH. 

Dfaaa. 
Francisco Pef'.ta, ecuatoriano, :ta 

años fiebre; Manuela Zambr.mo, ecun 

~~~~~a~~~t~~~n~~m:: ;a~=~":t~l~1;' ~:: 
rfa Blanco, ecuatorta.na, 1 ano rtclwe. 

Jlatndero.-49 rCiel han 11du de· 
goUadas para el COIIIUIIlO ~6blico. 

Qul8ldrauH08 ¡lOseer el foón de 1.1 
adivinación para 1t1ber ft ¡tunlo fijo 
quienCIJon lot do1aU1ore1 tle un abu 
10 incalificable <¡ue aC3b!l de romet~r· 
se con una aenora madre de f unllln, 
11dndole por medio de unn r'14 Vtu· 
C"-16,. ó cll'ratcgu de ¡uirnern, !11. I IIBI•I 

de doscientos sucret. 

br~f':fee~~ ~~~~:o~o~·:::~·, ·~:';!~~r.~~ 
mente pata un t~ran U,¡lle t¡ue ~~~~berá 
efectuarte el :as de 1Jic1etnbre del pre-

con que Es1e se cornpromctio ~~~ acl m Tr,¡dorco.; d e su talento. 
ra la eu:cción del morurncnlo. l>c fuera han rt•nido los po 

Jlon<'fido -Recortlnmos !\ ~ues- cos que h ,m ttnt.ttlo th• <'mpa 
Iros lect~res. que .:~tll nc.~he ttc~ten 1; •r una de las más ll' •íl ima 

~~~or~~~r~~~~~ ~!e'~~~¿~dd~'~;~e~l::~~~~ g lnri.l s <k ( ru;¡y;u¡uil ·;~,1 ¡u r · 
v•ln. ti n tl.u . y ·n gcnt..·ral, , h· hd;l 

Deu lc ayer han • ido aomnda't 1.1 l,\ Rcplthlit:,l 
mayor parte tle lno; locnlidndt:~ . 

l..1s se1iot1:i Bernardi, Ros~n y F-:: 
rre1;u1e hlln pre~111do cb equio~amcn· 
le 6. fmrnar 1 arte de lrt or.tue~· ·, por 
simpnl(!l! A lo. . RLitelicio.dn, c¡uien nc" 
hn tlidgitlo la lltgmcnlc : 

Seiu.He~ l:roní•lll ele 11 l.c." Andes." 
lntim.lmcntc convencitln du cuan 

hum.1nitarin y gencrou e1 lo. ~ociet'ntl 
I(Unynqoil~:tia, r.o hl' 1rcpidado en or 
gani1.~r una fitneión tealr.JI, CCJn lu 
mira de l' ropnrcion11rme les mc111o~ 
d.: llu•lad.Hmu á mi p.1b r :\1 ,11, en 
donllc podré, tudc;ulo. de rni11 ,1lle¿n 
t!o,, enconuJr r.l, \lllllelo 111U.\ loJ \(rlln 

des dnlorc~ CO!I c¡uc me !1.1 Uijo\ iado 
la dc~<g o.cln. 

No rhulu . f})te U ,,. t\ig¡¡.u,í '~Cl'P · 
t.lr In l .~.: aluhul r¡uc 1111: l'~·•mlto l: tl • 
vio.rle, o. r. lidl'{llldul~ mi p1 ufmdfl !U· 
Ctlni.Ctfn:(. l\(0. 

So)· d1: U. oliCIII tl. Jctvitlut•l, 
(.:Ak' II. N F. IH. < : Al'llt~\11,\ 

Guaya1¡uil, Uiclemb1e ~o de 1892. 

Fstn, Jllll' unlalln. y de 1lr.\ 
parte 1,\ p1 m ···• hial hida lp uf t 
de l'"'lu p tlt'hlo ~cncro~o. no" 
hace l'~pcr;lr )' ~upuncr l}lll' l'l 
h !at to s..:r .\ r s trf'. hn \'1 ·,~ .111cs 
2¡, par.\1 '01\ lt·n t• t 1,1 ClJ IH"UI'rl' tl · 
Liol que ,\ é l anuln 

F ... cu t·st itln ci t.· :1 nnr pr- p o 
nacinn.tl. l ' rn lw m os qut• u n• 
l'llnrg ulkn·n ) :a' -. r.1L"~ n lo 
lriU11li1s lt •g it tnt,JI\l nl t: a kan 
; ados de.- ;u¡twllos cit .. • 11 11<.'": ro· 
comp.lll'iocas q th.' se eh-Yan .,n 
h ¡c• lo, tlc lll .t<;, (¡ r\1('\ ';\ d t• l\ .1 
bajn r tlt• talt• nl n 

En 1-'! ,u\t'Ll y t ' \1 F•:patl.l, lo 
.t\1101'<."> di oHI\ftl! .:t.S, <h "Ptlt'"d t 
t: i e¡)O 1\ \ llle lo tl t• 1' 111' 1 \,1 

ciuncs de s us obr.t~, 1 iencn d..:· 

t:nt•l•'"' · 111\1)~ ag-r;\d:tbh.: al i l,\LL: .. r, ':: i-
Lurc;.-\'.lgu .t~hi, ).lil.t~ro Y ~~ t· \ ' i,\ al (ll'qnc¡1m·' '• .~obh·•·h las 

:1-. hr, l-ou ccm-.tic.lli.·• ·' )' c:-c cnd as, t..tlt:n I.•L' • ' ,,. :u 
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d .t 

\'i· •-... --Qt.i~ .. (¡ \ . 11:-: ¡; •'. 
(o -111\lllk.Hit ··l', 

!-::\L:l:~r:.-~Íl\"'1' ' 
.\>/¡(., , 

1 -·uc-.-\'.,¡;u • hi ~ ) hl 
..: n .-mi. l;olo\ r r· llllfi• :u• 

:\1.11 \ .. -:'\'1,,,\Ul•), 
.l 1¡a·,,h -Quitu ( tU .1 

C .UI ,1 0 tt• l.tnl! 1 111. 1 i 

1 .. ....... \ , l l.) ! .. 

1 
th: D:1 ',. 11 ·, ·, ·,, 

l .\ 1 e 1 1 •• ll t. 1 , 

ll r.l '1,. 1 ~ t 1 •• 

g u ·¡ h ~::t 

r. \llll•: u('' 

' ~· .... c. . . ' 

• ' 1 

1111 ¡;,J .... :Q. u 1 1 
,.,, -1· ... ,. ·. .. hl·····" \!.·, l·l¡' ~to¡· ¡' ,.l ' J.~.~ • J r hi, n.n .:n~u-~~1~1\ll.li .. U ~ _ l 

' . 
\'¡·: .. s.- :-\i: b'IIJ.), 

,; .h.1 1n.-C~· Ü<~ ¡u t r• 
1 ,. _ ,¡ .,¡,1;~¡ _ ,•11•1:' 1'1 

1\\ '"''~ 'l " '·' ' 
ll•.iut\i-,1 .•, 
,¡ .• ,, 

), ·1 
~L AiJWIN I~ I OI.UNM. 

1• ; 

.~ J ' 1 l 
:¡ ·' 

t. ¡,,t 
1 • 1 .• \: ~.1 

1 ""~. . 
t .. l\.1..:'- .;, 

.1 • ~ 

J ·1 

'1 
• ..!, 

.h ' .' 

.• ·¡ . r 



&~~·· 1 l1ijSAUA ROCA~UmTE \L n ~r1 ~ ~~ ~1fD· [ -~ ~( !) ~ 1 ltm~.~ ~~~~b~~~u~a<lu• 6 ~ VJ D .A~~ nD~ utro humbres de letra 
Utpattamento para t:~milit' 
1 labitacoon~:C indcpendien FU o LJO .I::.L í'lü I863 

P BLIC1\ 1 N DIARIA. 
-~:)~-

Precios de suscrición. 
PAOO A:):::l::..A. ':'A:::lO. 

u_ nd6n mcn.ual ..•..•.• 
Id. trim.,..tml 
Id, .cm tml ....... . 
Id. anual .......... . 

'<ómcro suelto ................ . 

. • 1 '· 
" J· 

5· 
.. 10 

En el Extranjero. 
eme-u·e. 

Ano 

Tanfa p.11a Av1sos. 

IOCL' 

l rtr3< U• IO T l~\' l mt oll~3 m6ml2tu 

11.\ ta 1 ph:d. ¡-.-,-~o~;;-~1718 ~~~;-
" 3 "11,502lOJ.'O~ 5 6 10 14 22 J5 

1 ¡>1¡:,, .i 2 clm . 1 J ,~ 5~5 6 8 12 16 >S 40 
J " " " 3 4-sos. so6. so 8 1ro •s >o 3S 6o 
4 4 S· so.6. ;o¡. so 9 ,, o ti 25 40 70 
! " 1 S 6. so 7· S S. sollo q ll JO SS 90 
6 .. 6 7· sos. so,lo ¡~, 16 26 ¡3S '6s ••o 

ocolumna . .... 12 q r6 r8 ,,, ~o 'So 8o rso 

vj, os en la 3! p5gma 2S o¡o de recargo. 
A''' os en crúnica 50 o¡o de rcca~o. 

Toda publicación deberá p.o¡:ai"'C adelant.\d:t. 
La empre."-1 no remitirá nin~runa UjCtici6n ::.ino' \'Íenc 

arompaftada del r pectit·o '.tlor. 
Todo o:igin.1l dehe n·nir ~u:ompaflado de la rt:.!·pe ... ll\'•' 

firm• de rcsl"'" >hili<lad e •¡:idd por la 1 1'. 
La rt:da(;ci6n no Jrnu:h t.• ningún ori rina.l tun en el c.uo 

ole no puhli<dr><:. 

JULIA& o~~ 
: -OFlClc A,

t-..,fa/aon 88 y 90. 
Ofrecomo u uuc trn nu

moroa cheutcl J lll publi
co en guuoral, 
Oporto, 

Jerez 1 1100 1 dolco, 
Seoo para mo u, 
M illa~a 

Durdcoa, 
Pnjarult• 

·.o o ~·runcl co, 
Pr10rulo. 
lJ...r Jiu, 
Cutul lo. 

~U'f'U Oh OWlhll pl• 

pu, cuart-*rol 1 )' auclutt'"• 
LOS AFAl>otADO VI OS 

1 o 
Moulbl-.uch 

do, 

-FABtU A,

Lzbttlcull.¡8 y !JO. 

~ AN ABRICA t~ACIONAl 
OE t.IG\Rll. \ liGAkkiU 

'":..A 7DOA." 

tes, amueblado 6 <in mueblco. 
1 od.l en 1., conclicior.~ 

m ~ higiénica" que existen en 
Guayaquil. 

encuentran en la henno· 
sa y alegre pla de Roca 
fuerte, cas:1 del senor Oyarvi 
de, :1 precios módicos. 

l'"' 11 vl''r ''¡" 

llEL: 
DR. HALL 

C~l~~m lh'rnruio ----P.t.ll-4 U 

CURACION RADICAL 
D& LA 

DEBI\.lOAD l'>t.RVIO , 
1~11'0 1 bNCIA, 

Ot.UIIIOAD GLTIAI, 
H.CCIONt:S •• LA Vt:Jili.\ 

6 DI LO 
Rlo 0:-it. 

Uo hbro uphcando l.u E.s-nma 
lonheaa auntbta 1 cu.alt¡úlc:r& pcr 
litiO&, que lo dn.ec ¡KJr CA rfC'O. 

\ 01' ·ui,L\~ GRAriS 
rllt.&&.o\UAJ POk I_L 

ERANDE MEDICINE 00 
f:c ~~:~~J~ .)·:::,~~~~;~~ roÓ~,· 

JUtrias , ea 
SALO N 

DEL GUAYAS. 
Gall "9:1o0ctubro, N0. 35 

il]l uuovu prupldurtu dt 
t:•to• couucillo cuotro de rou
uiou, puuo e u couocimioul<l 
do "" uumurusua uuugoa ) 
d~l publico ou gouur>1l, ~ut 
cuooutt .. ndo ol podur ¡>rupor· 
CIOUilr 1 8 IUil) u re C• omodi 
dudo•. bu urltdo uuu a) 
profu umooto ol e tll~leei
mioutu ). gurr.ullz 1 ul ••r· 
'lcro Wll u wcrollu. 

Lu oab íl toda bor&. 
F 1 uacos de toda e la e. 
burtidu coruplulo ol h 

cure". 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro 

~. lv t<vrcilitudo ll.ll~ulocimiHuto q u u. dor .. ute lgo. 
uoa <hao hK IJUroJMoecido eerra.Jo oou moh v" de eatane 
boCI6Udo OD él importante• reraraciODCft q oeda abi~to 
doado eatK fecha 11 la ilieposiolilll del ~·úblicc de e la 
CIUdoul 

llo no•o• a u ¡rropreturioa ·' hecc:, NIJo• dlgooa 
do o• lllvoreccdordl, 110 bau umltt ... o :nt<ho a.g:Lv plra 
a.dq oír ir ),.. 11puruto• olu •iduma m11• mod•ruo Ul Oll lllo 
tambit•u ruut.,ri .. Ju ole prioun 1 e oo.~ taurlo a u: 1 
un 1 ctndlld de •' " York u , ¡,,¡ G ;,· e¡~~ ~~-!la 
ln1go nño• de pruoliea y q11 · ba tral.•j do dnraut.o mu. 
~bo t1ewpu un la r•u ¡;aluna J 1 ti y .2; '· • livenu 
, uw \' nk. 

TRABAJOS E8PLE D I D 08, 
a•reclos al alcance de todt8. 

fOTOOIIHL\l' llESll ~ l·.zo lL\~TA ~. i llOCU 
- PARlS. 

Gran llotel de París. 
.Jf l·ll116oure )' ,JI,n•lm.J.rlr·, 

¿/1/,rtif' dt IM (¡ ,.,,,¡(~ !ltJUI art • ',,u ' ,, a, Parls. 
~· te grao utJ.Lh:omJcato, .agrand~do ) d r.a•lu oun-&mC11olC' IIIUJ.do 

~ t:l Centro de la ea,.,w. OII«C " 1· :K-t.ora \'UjtJO.. o. c¡oa.aoL~ J T.,.. 
las, el JIU) or confo;.rt t.JocaLic.. 

PRECIO 1>1:; CUARtO, .\1.0. t.\' IJI(PARIA.ll:: TOS 
l'.\RA 1 ,\llll.l \ 

l::~uoudo) ter piso-8, ¡, 6, S) 4 lran {L. ,t.fcrenc:i&~ l01 ~ 

~.!_~~;.:-o 6' S• ·~~~~:, ~: ' 50~ DCOI ~ ~ dc:~~bl~:c:...mn. 
Rt.;¡I.\URA 1 A 1 .. 11 1. 

,\lmuctw J (raDCI» ( rn¡,la ~ ltancca.-Vtoo c:omptcdido. 
t'cn aon ycu.ano 6 ¡•rCOUt' lua.l. p: r unatcm¡IOfJ.cU. 
. ~t.IJt,o todv 1 leogwu \ tll csr.cculla opdola. 
ConiCJO.-l..ol u.ajtrw ant:"' tic llcpt i rut~ harln blec co tclc:grú.v. 

ah l~arutd-1' ru Lk .. u:mo~tt .. ll )ta, l&hhA nunut ... ) n~aon tal (la qtl 
.c-a de Ur da, l: • ord. Ud ru, Ova.t- uot¡.unabc-~ U..aat. ~ L&.•.&tt) 
'(rdlulo lid H.ljCIO. O a Clli¡tla•1u 111 VKA. HO ll: 1 UF. I~ARIS. coa .. 
1c:ksr.a.ma c:D l.a uuno, o¡~rar• al Hlltc'f'O nl ~ ou.O(.n ~no se roce tcleo 
Jl&ma, no ncudl.ar oad•r, tonlU un n.dr y drar: 

(oran llold de l'a.rl , JS 1-"aubour¡: J loatau.nrc.. 

Gu&J •¡ull, Jahn 17 de 1 91 
lh .u1-Pr"l' tano) Duea.Of. 

r;;;- oriz~. Aieréi~pei~d\1 
J ·v·~=:- El M ej or 
• ,1 e/ .mas Dulce de Jos Jabones 
~ PER~RXA 01UZA 

4t L. I.EGBAND 
O RIZA-Gil .. ~ .• 
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