


tr 1 por dia y moflleoto tras 
1 1 mento la Y~rdad in oncusa 

1m pone á la conciencia na· 
u l. El 'Ottr!o atronador 

" 1 ¡>onci mo va(, perd~rse ~ 
lller<e ante la grandio,;a acla

. 1 'in que rep~rcut~ en todos 
ímbiro de la República, 

oc.1ndo el nombre del sellor 
11 Luis Cordero como la s~-
- de C.lffip.:l ~n la incruenta 

ti i~nJ.1 electoral. 
\•·er r~produjimos la terce· 

' .1 lh~'ión de la provincia t.lel 
··''" ! la candidatura nacío
rk l ilu<!Tl' repúblico, por 

1 .1 ~xaltaci6n 6. la primera 
1 •Í<tratura trabaja honrada
·¡; e la i:-~mensa mavor1a 'de 
C L uatorianos; y ho\: inserta· 

1 , el m.1nific•to' patril>tico 4e 
1 prO\·incia de Lo• Ríos, en 
l•m• le no era posible que no 

Je>penase el sentimiento Ctl· 

• la ·u drl civismo, en estos 
Ls solemnes de libertad irres

. ta para todas las tendenci:~S 
u.:c ra, para todos los auhelos 

1 • lllJbles, para totla aspira. 
( !t\n en que se persiga (lOica r 
• dusJYamcnte el público bit
,e tar, á la sombra del dere

ch '· de la paz y de la lu. 
1. ... 1 reunión que \1a á e(ec

tu.ll5t" esta noche en la Casa 
1 uuicipal, desmentirá 6. los 

"ceros del poncismo, que no 
1 .m tenido reparo en afirmar 
1ur en su hando milita todo 

, ; noble y lib6rrimo pueblo de 
tJ"ua.v aqu il. 

L.:1s recriminaciones. los in
Jltc·"'· las calumnias con que 

pretende ahogar la vo~ le
'llt lda l. ' en alto por nosotras 

" e< palenque de la prensa rf
,¡ licana ,. culta, cada podrin 
nue ~Jtro inimo, rtfsuelto A 
uar at lO"'trand,), impertuba

¡,¡ . ,.,us desahogos de la im-
1 t nc ia, esa~ palmarias pruc-
1 ~ la hidrofóbica virule~-

>n <¡ Ul' nos atacan los que 
• '-e prc~cntan en toda su re

pu nante dt·snudnt. 

tm 
u~ in~ultos ·)o3 contrarres-

o;iempre con razone~; su 
n pa.; icnc1a ~ su procaci

c m lástima. 
'de otro modo se defien

t viajero que encuentra á 
1'"'0 t. k·' salteadores que 
· >m<t• n demandindole la 
,¡~dod ó la vida y tratando 
rrdJatarlc una ú ot~a en 
t. de· la audacia, de la ale
l v del predominio ahsur-

1 1cero. 
r n < te caso, hay plum.- que 

conv•nido en pullaks: 
t r,rla.:; juntas i tirar ~us 
.r,lu ,.. la coura wnvuln&

d,. nue!tra r onviccit,a 
r da. l•al y ju•tÍti<Ja. 
'r, n••-,.¡¡ hieren ni nos matan. 

srnnhras, en que nar.!t-
dvcrurir,unhdaa env~>l

' , se disipan con la lui 
,) ~- la v.rdad que luce 
-da pa.rtcJ, 

-;z 

............. 
CIIUtO llltiiJU&nle el. . 14-
Cuarto aeaen\c el. • • . 9-
Luna Umo el: .....•.. • •S· 
Cuano menguanlc el ..•. 23. 

Temperatan. 
Tmnómetro ccn1lpdo i la 10m· 

bra: 
A lu 9 a. m .......... 260 
A lu J p. m .......... 210 
Tempera.tun mediL .••. 240 

••rea.• de la rla de Gua,.aqoil. 
HIIY 

Crttiente ··~e •S á : a. m. 
Id. ,•--de 2 Í :S p. m. 

Vaciante t•~e 7~ i 8 :a. m. 
Id. 2•-de 8 ¡\ 8'( p. m. 

BaiOII del Salado. 
Buenas m.ueu.-MaDana de t 2 á 3 

p.m.rde3i6p.m. 

nrnmna • utjull.l'lll ~· 
81• eo111eatarlo alguno reprodu

cilltos el si¡uiente pirrafo de una. de 
Cuenca: 

l.os nobles hij01 del pueblo, Rodrl· 
gucl y Pauta, te han d~empeñado ' 
maravilla en este plfnto. Sin que na
die SO"pecbc, y empleando en ~ileacio 
todo eu prelligio, h¡hfan comprometi
do á todos loe rrcmios, y el l>omin&o 
por 13. tarde, al Wn de dos bandas de 
mU~c.a. abrían la primera sesión del 
Club Filarmónico, ~1 cual, dt:Tipuk del 
himno nacio•al corr que di6 priDcipio 
.i. su~ trabajos, :¡utdó bawti.udo con el 
simpático nombre de "SociedAd Cor
dero." En ette comiti, donde d mú 
puro patrioti.im es sú divi~a, no entra 
cla¡e alguna. togada; rechuaron 6. 
dos .. Uo,adOI, y no J)Cnniten que hom· 
bre alguno que no sea del pueblo, lo· 
me parte en sw i.,deas. Eno honra 
mucho .6. Cuenca,. 1 le asegura dias de 
felicidad y triunfo para el doctor Cor
dero. Cuenta actua.lmente con 400 

miembros activos, y creo que, según 
hu medid:a.s adoptadu por los d05 bi
u.rros j_efes, Uega.ri á mil el número de 
5US IOClO'i. 

Sin. palOtt, cachípOlTaS, ni aguar
diente, recamó •ngche la. ciudad eJ 
Club Republicano Prolfesist:a, dando 
vivas í su caudillo p Sr. Dr. Cordero; 
y al Uegu á. la P1au de Roc.afuerte, 
fu~ saludado por una banda de múU
ca. 

Con el mayor órdcn y compostura 
se d.isoh.;ó, retiri.nrtosc cada cual á su 
respectiva h:lbitacióo. 

r:no manifiesta que ena respetable 
a.sociación se compone de gente cu\u 
y comedida, que sabe ponerse i la a): 
tura de 10u cometido, respetando i las 
autoridades y al póblico en general, en 
eu.s expansiones (nnma.c del patnoos
mo. 

Bien por el Oub. 

Pl8ajei'OII que h2n lleg•do hoy del 
None en el vapor chileno ~va'P''· 

Sei\orclí:-Jonph Hcrn, M. C'am 
p&dónico. 

l::n cubierta 1 peno na. 
t-:n trámito, de t• r6 pcrwnla, )' 6 

C"1l cubierta. 

Hf'mOfll reolbi•lo la siguiente circu
}¡¡ r: 
Jn¡emu \'alt1cL-Mdagro-[Ecu:ador. J 

-Of1dn1d entral.-(;ua)&qutl, 
Noviambrt a de 1891 

Seflt'}ret E. K y R. k de "l..ot Antit'l." 
N01 complaccmot m uludar i U t . 

lle"nl&mente f J,artJ~lf,a.rJn quro JJOr a
a1tura.r.úb\iet, otorgada. con ltui for
mahda et lrcaln, hemos eon•t.11uido 
una aoc1rdad acrfcola, induttna.l )' 
mncanttl bljo la raz¿n IOC:ial 

" IUCitolll 111 I.APJ.&L VA.J,lJit.• 
Kl objeto dr la r:om~atr.la u L.ttnd 

nuar lot ne¡odot del finado llf:fJOf Ra· 
facl V aJdc.1 y los leJUir:tot posterior 
"'~te por la •dora wi\lda, UlfDO ad
mintatr&dora 1lc lat lrienca herc•IHariOt 
de Ja IUCCIJt\n, 

J..a .inittractón y UIO dt la firma 
10e1al Mt.n c&clu.~lvamtDit c..on'adot 
aJ .ocifJ 

II"(Ja I.VIt 4 liii.I.ON. 
Etpc-ramVt t¡ucr UL N MrYirAn (a. 

•~«mot con au vaiWu confianza, 
bieD penu&<Wlot d• c.a.u• la cum~fa 
te alonuí por Hlwt ta~trecWadola 

el hoaor 

" J" 

.. 4' 

" s' 
no nos aventuramos en •••• oprectac .. on 
destituida de vcnlad 1 que
ha venido á confinnarla con 
cu~tnte testimonio de los hachOL 

La figura simpitica del Dr. Corde
ro .. illtanlll, ptiill; ra~te ,..len· 
dorosa en el 1t'bn20ntf -ae ~l&tria, 
f!,Ui&ndo al puel(o haO, •• lltrri pro 
mr:IHI& di. la Llbatad;· .,.. y el 

Progreso. t~~~¡~;~~~~;~R DCI;¡v<:hodel l.:uenca, p ... , R hl',ueo""'"a altu· 
de la ..iltlllll:lóD, manir.ilílído sus 

por su ilu1tre compatrio-

Yerdaderes ciudadanos inde¡~tn 
dientes !le han dado cita p:tra dirigirse 
esta noche A la Coua M.u'licipal, con 
objeto de concurrir Al comicio de .¡u e 
b.ablamos en arúculo aparte. 

Jm-itamoJ i Jo; Jlondsta..s á que 
cuenten el número de concurrentes, ' 
que C"&Ji'r~uen su idoneidad, y A tJUI! 

cornpareo !IU a~mblea con !J. nueslra. 
Ea ~( cómo lit bJ.ce b buena pro· 

pagantla. 

Por la rnorlli.-I.a Pulida dcb~ 
pe~G"11ir y ca;;tigu sin contemplac!a
neli n1 dcrercnc•a.s á los jo,·encitos que 
se permiten pre~t:ntar las. tahcmao;, lo~o~ 
gar.t_os y los lu¡~anare~, donde patet:e 
que tmpcra el canio¡mo al ;1mp.no de la 
lmpunida,J. 

No no'i rs preciso citar hechos con~ 
t:retQ'I: t:on la inthcación queda dicho 
lo bastante )'. . . .lo tlemi.'i cOrTel

ponde i la autorid:td cnca~g.llla. de ve 
lar por el órden y la morahd;~d del \le 
cindario. 

Beanlóu popular.-1-.!ttJ nl)che 
&e reunirán en la Ca u dtl Puthlo, lO· 

~:,!:ald~t~~:~ ~~~c~~r ca~~~dalt.~~~ 
Cordero, con el objeto dr .acordar to 
do lo conducente al triunfo de la bue
na C.&UI<l , 

Tome nota del he<ho la prt'nU. fu 
5ianista y abra 1~ oj011 para \'cr mb 
claro . 

¿Qu~ dirin hoy los voceros drl pon· 
d1mo con l.u calabazas que reciben 
todos los día.!? 

¡ Que triste desengaño 1 

AL I'ÚDI,ICO. 

Se vende una hermoS3. y nueva ca 
sa, situada. eo la. r111le Nueve de Octu 
bre N• 118. Pan. lr.Uar ~Unue á 
su dueño que vi,·e en la mtsm,t car.a.. 

(.;uayaqllii.J.J«ubre ~da •19•· 
1.-m. 

INTc.Rt. ~ 1'~A 
pan~ ttidos. 

De;dc el 1" del ¡tróximo 
hre, <¡uedau. e!ltablecu.la una. agcnC'l:a. J . ·:·--~'•"<'"'''• 
de reparto dt penddtcos y tod'- 41:ue 
de impresos en la olictnt ttporrtf!o 

~~·~~~aJ. ~ ~:a~:r~~~o ~~ldir!~cl~~e r~- .Villat1<:.ndo. J~:n •.·.'!14!11~~ 
gencia clel 'iU. cnto, ~¡men tit·m~ d ho
nor tic ofrecer ai pUl.llico en Rcneral 
sus ~en icios al mtcr.to. 

Prutha h.1Ct' fé. 

Guay~~~~.c:~tu~~~~:~"~~ ~~ 

~ lllltrtiont~. 

l..ot partidarios del doctor l'oncc llC· (;ra,c,)iolemne cfi 1,, iluan,)n .. n ,1ue 
t~•ron en un tea!ro, los ~1~1 c\octor llC' en.:uentra.la Rc:pu!JiiLA¡ m~ n fJHo
Cordcro ' ·ao 'la Luu. M u. nutpal ..• W!'Dchtde~llaypauua cu rd ~)r\'c:nlr, 

- mene•tcr C"il)uela \'uzd~l¡ triP~ mu 
11 JoTen 1\hnucl Rutlo~·a hu pre· alce poderu&Q, lutlitntlo un lb.matrurn 

te~ttallo ya en elaalón drl Club H.epu· to 1\l •totimitnto n:adon.11l 
blacano 11rogrr.lsta el n·trato al oleo Tres ml" es rallan apena.., para 1¡ue 
del Sr. Dr. J.uia Cordero . Kl una co dr lila urn.u clicltorale , •111~:. el nom 
p1a lid 1 cuela dd on~~:tnal )' sólo le bre tle la pcnona 'lue dlri11r dtlfa t. 
falta anunacaón y vida, pan decir que nave t!d htildo en rl pró lmo perto 
ri mitmo ~)r. Cord~tro te ha praenta 11u L.<tnllhtullon¡¡l; peru pam e: to cq Jn· 
ri~ m el t:lu_b 6 animar con au prtHD· dlljtC'nlllllllt que unifurmAn1loac la o¡.l 
cta W. tr&baJOI •• la próaim& conlien· nión de ICM bueno• cu&dldllnUI 11 d•· 
di. tle«:toraJ. tlgnr de una vtz al t¡ur por 1u 1'-'rio 

JC.I Jovtn pintor ha alcanudo un uamo, ilualr11tlón, tloth rtJIC\ Anrt!l, 
lliuaSo en el art.e, can u u produ L1ón tlcra.ción de pnudfl&oe r --..toilrf-.Ao _.il~!!'...t!~~~!' 
&1111 a IWI talatot, Y por lo c;uaJ 1• anhelo ~or rl en,ruc;lecunicnw 
rnriulol n\I.UU~ awdlalt1 f•ht.itado· 11al1, mú rona'*'ia "J•pt Jll.ra 
n ... coaao un ..UDialo l ll.ll trabalu•, Huprrmo mandO di la ~tia tdn y lop. 
dii!'IUDdO que mú ta.rde H j"l• lla con el conc;&lriU de lu mayqrfa Jn&tli 
Uttara dt IJ&nllaao {. Ml1u~ ADilCIT 1mtea, conductrl• A la. allura 4 'lllt la 
pinlt ....,_ 4iít antortalacen au m• llaman la dvillu.d6u y 111 doadno 
mmia. IIAir &:lutladano • 1..,. hUIOl"!'t en 

drcan~randat, el prectub 
Ur Uun 





LOS ANDES. 

LOS LA SALUD De LA MUJER 
conservada por las TRES MOSQUETEROS. PILDOR AS TO COLOGICAS DEL DR. N BOLET. · 

Habil>ndose hecho mejoras de gran un
pUl tancta en este establecimien to de prime
t;t c!ase, se ofrece al. público un gran surttuo 
e t' ltcores de hs meJores fábricas 

\ \·ultc) cinco nñnH tlo 1'_ itu niiL~tnuh· ast\g11ron la 
excelt•ucin do e. lo mnrnvil l o~v ''-'prcílic• 1 

.E 1 u•o de lns 

PILDORAS TOC OLOGICAS 

Helados de leche 
ha hecho u u cnmhio radical dl'l · ml,tmif.nt<• 1 t' lns PnfcrY <le meJotle~ pcculiare' ít la mujer. u~i ca•ndn e mu srlt••rn. ¡ 

• Heprcsentautes de grau<les Naciones en Bun¡•a y 1 
Amenl'a, ccrtific•nu su excel•'ncia 1 

' 
~) 
~r 

- ~-
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.;,.. 
J 

frutas. 
1{ eti·escoR de 

BoTIU.IHIOsy Dnor.urs·r,,s n•cvemn la wufu de 
1
---- -----

distintaR ::~..a::ILLONES D E CAJITAS_ 

l' 1 ases. 1 Uurao los ncbac¡ u es peculiares 111 bello RCXO,Y por l'S-1 
P t b. } to conservan y aumentan In luzauíny Lollcz~ de In mujer . aR as y lZCOC lUeloR Bajo jurumcnto llSl'(;lll'U ol rtutor que no conf ienl'D 

1 l • l -
1 
ninguntL drog•1 uoeivn ú In salud. ( e ICac os. Solicíte~o el folleto cLa Snlutl Jo lal\Jujm. 

Be bielas y frutas heladas 
Cerveza ~nacional y ex-1 A ' re¡•Íe:l 

iranjera. 
• 1:.1 infrs'\crito ;1gentc de 

_..IE~O- LLOYD'S 
Cockiails y bitter R. de La "ITALIA". ~ouetá d'Ass1gurazioni¡ 

Marítime, FlU\·i:1le é Tetv'slri vele La 

¡ .. ! :,. ' 
, •• ••. r .... t.: 
.·~··' 1 ··i:. ·...:. ,¡ • • ~ • 

1 El::~.:~~, O ~ 
'¡¡!dad lrol~o r • 

'Inyeccion C&u~;t 
P4.Jl%!1, lluul .,. 1 J) 

1.611• 1 N$ 11 
f· 

Las señoras encontrarán un lujoso Sa
lon, donde concurrir á tomar sus refrescos, 
con servidumbre especial para ser atendiuas 
con regularidad. 

ALIA~lA de AStGURAOORfS de BARCfLONA,I..,_.,......, 
est~ autorizado p_!ra mtel\L'II' 1'-I rq:>rt:s(n-/ ~OS PblVOS Hog6 
tac10n de dtchas Corpor.ICiunt·s e_. os c. sos ~- ~~ lit También se ha preparado expresamente 

tn JI :t.r. '!1. dqt;lde, á la vez que se aspire 
d suave y grato ~)erfume de las flore,, se 
contemple y se goze de la Luna; se pueda 
saborear un rico IMPERIAL ó un cog-
n1.c fino . i 

1:1 salón de billares está arreglado conve-
111cntemente. 1 

El nuevo propietario ofrece todas las ven
taps y atenciones en el servicio de su esta
l•]Pcimiento. 

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
Junto al Teatro. 

E~l· acreditado estaulecimiento qne durante algu
nos di•s ha permanecido cerrado con motivo de estarse 
haci<mdv en él importantes, reparaciones qneda abierto 
,],·srl~ estu fecha á la diaposic!Un del público do e.ta 
, ;atl11d 

!J,, P.usoa ano prr,pietarioa de ofrecer frauajoK digno• 
1lo sn• fav<•rcc~dorea, no hao omitido medio alguno paru 
••lc¡uinr 1~• aparatos de •istema más moderno aai como 
lambien materiales de primera clase contratando ademúa 
"ll la ciodud de New York , Íl un húbil artista que cuont• 
ugvs aiíoa do práctica y quo ha trabajado durante mu

dlo ticmp" oo la gran galería do Reily & (J.' avonuo 
• ev. Y"k 

T RA BAJOS E8PLÉNDID08, 

Prrdos al alcance de todos. 

HlTOIIU \FI AS DESDE S. 20 IUST\ S. 4 nom;, \. 
lmw··~ruw COLLA"iiffROYER . 
1 ~~coonÁLA'cz:;-~~ÑH~'ú'rs':oN Es.., 

\) ~ .. ~+~:..~.'f.;¿: ~::.~:~:.:~~{·!:.-t.::::;'u .. 
J .. , • .u .... ._, • . ., ... a~ O••Od•• 

\ t~ • ... ~ow~·.'~l":.!~~!IJ:.~:;:~~!:r.~.~:.·:~~1.~,~~ .. ':.:,;:,_., 

dt> averi;.~. de mar L (_ · ~) /./ (,(, 1 .,éd.c4moolo prob>dopot -
_ djmla de .\fed!CJ u ds Pul• eot~aU. 

CN---~ DUOONl-"(1!&11 DE L.\ S AUIFICACIC :x:~a~~ d.Tto~J~~ñ:,u;¡1~D::t4~= 

..- lnven!Dr del PNidu.ID VERDADERO 1 ac lado O RIZA-OIL 
11, Place de ln l\1Indolc1n.e, Paria 

-E HALLA EN' TODAS LAS CASAS DE CONI'lA.NZA 

Aceite de Hígado de Bacalao 
del D ' DUCOUX 

l · le uu:Ji...uncnl> e t. 11 (.' t• 11111 1 o y u•ne 
1111 g.u~tu ,\t;r:•J 1hl~ ..,,, u1 11.10n Ir J tuu' !.u uh 
d;aJ~: •jllt' 1~ pr ulll 1 e Ht 11 

l·olNEMIA, •CLOROSIS. '' ,f<AM.U/.DE~ Dll PECHO 
, BRO NQUITIS, CITAH O~ 'liSIS 

"O ATESIS EST U~O , ESC OFULOI\, Uc. 
, , ntihwll 

¡, Ir 
r• 11 .. 

20Q1 nt okll?J J1ct-Dtnh, :IOiil 7A.St 8 
'"""" .,. ~'' f• 411U iu•¡p· l tu·l l lftf•• f..,o ,...,.j_ ''" ' f 11lt--·-

~!,~e;:l'fl1g~~·lic~duo:JIJ ~P-'!: 
te. eual11nl~r pn '~' en • 1 •aGIO 
queaenuceu ,,.,,u,, eu 
ruto esqui. •• y muJ u. 

.tl.kl<l J., IJ 1 ~ f 
tAla J >ti 1 r 
~· a¡:u 1 1 
flJl:t .. 111 h i 
1a n~ f' L ~r 
t-.o la LJk . 1 
la llm,)n b • 1 

Fab-11 l td ' y ,Hu 
JtC(.~ e J :. L F'C'Cro 

t:'l~a~ ~n111:0l1'' t~ 

BUJIAS 

L\1 1'. IJ I~ "LOS A UL 
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