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otcmcnto tm venta 

L. C. STAGG. 
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!!J!S!l I PXCiDUil\ 

i XTHA FLOR.~ 
Ha a·ecibhlo uuevatnente 

L. C. STAGG. 

UJf,wv~!a~ m ~~~~mal 
FRESCA Y DE EXPORTACION 

ANALIZADA Y Al~RO~ADA 
,. o n 

LA Famlltad MEDIU A dol Guayas 
Cerveza fresca en barriles de 9 galones. 
Cerveza de exportación en cajas de 20 i 40 

botellas. 
Gar:111fi7.ad• de tlUl'ar sin <loscornp<onerse 2 años 

H 1 FLO DF SUPERIOR CALIDAD 
'DE VENTA 

or mnyor:-E11 el Depósito OonLJ·aJ, calle de "Piohinoh~. 
or monor:-on todos los ostablcoimiontos. 

La Equitativa. 
Sociedad de Se[lll'os Mfitnos de Vida. 

.._SlTUACION EN ENER0-1889.--... 

Activo .....•.. , ... ,,, .. Oro. 
Pasivo ................ . . 

95,042.922.06. 
74.248.207 .81. 

¡ .\ZUOAR! ..\ZUO.\R A lfCAn! 

DIC LOS lXGENIOS 
Santa Rosa de üholw 1 Sarrh 
Ann, 

POR MAYOR 
tiene do Ycnta constantemon• 
te. 

r •. c. ST.tGo. 
Guayaquil, Agosto 1í de 1SSG 

CONSEJO A Iu\S MADP.Ei:l 
Er. JARABE <J_'.J,,lAXTE DE 

LA Sn.1. 'YINSLOW d!!bení. u .. 
sarse sitm prt! cnAtHlo loi niños 

Sobrante al 4 p.g , . . . . .. , , 20.794,715.1-5. pad•cco de la dentición. pro• 
' pot ciooa aJÍ\'Ío inmediato ni 

POLIZaS DOTALES. L,s púliza• dotale• de es tn Compa· ptqueño pacieot•; produce un 
ñ(a, son las que presentan mejores beneficios á todns las perso- suefio tranquilo i naturnl~ ali
nns jovenes que puetl•n facilrnente ll~g•r al periodo que do· vi ando todo. dolor i amanece 
seen, sea de 10, lú ó 20 a\"ios. ... )) angelito I'ÍSUt:ñO i r~liz. Es 
Pólizns ordinnl'ia• y de Vida.- Presenlan superio1·es ventaja• mui •g,.adable al pnladnl'. A· 
~ log padl·es de fnmilin y pel'sonng de mayo¡· ednd, tnnto por livia al P•'lueüuclo, nblaudn 
que sus prt:mios son muy reducidos, cuanto por que tienden 1.:1~ encins, cnlmn tollo dolor, 
esencil\lment.e á In prott"cción de la¡;¡ fmnil1ns. rcgulnriz:1 los intt'stino.::, i es ol 

Ln E<1dtativn e9 t, UNICA COMPAÑIA que expide la pó- mejor remedio conocido par~ 
liz1, indisputable. diarrea ocasioullJn po1· la (ltm 

Todos los d:ttos q•te facilite esta O >mpañia serán gBrnnti- ~~~-~~~---~-~-~~-~--~-~-~-~-:~: ................ . 
zados con In lirrn" del A gen k -;• •1 sollo dt> la Compniiln. 

Agente Goueral en In República del Ecuador. 

J. Domingo Barrera G. 

Ollcioa: Banco Ioternacionnl. 

Ingenio 'San Pablo' 
Fundado el año de 1872 

SORDOS .. 
Una persona que se h:. 1 

muo de la so1·deru i 1 u ido e 
oírlos que ha pnil~oido dumrr -q 
23 nñoP, u~audo un remedio 
seucillisimo, ouvinrá sn ao~crip 
cíou gratis a qoic'n lo llt<.· é· ;Ui .. 
l'igiree al Sr. Nicholsou,i:lautia• 
gu del Estero 1260 "L" . Bue
nos .A ire3, 

Rl más antiguo de todos los ingenios 
azúcar de la República del Ecuador. 

AZUCAR SUPFRIOR 

de E• .. ,·o "" ,.t~~~~;DE "" Lm•o 
ll'iJMlTABLB, O C.&PfTULOS QUK ~X 

LC OLVlDAilOX A VERYA~'US, 

POR J U.\N MoNTU\'O. 

Siempre La 1nas BnJ•ata 
Relativamente a clase i calidad 

De venta en totlos los tn•ialci. 
paJes establecimientos de 

Guayaquil i de Babahoyo 
Con contadas excepciones. 

LOS HECHOS LO JUS'l'IFICAN 

Jaime Puig y M ir. 

Por cuente de 1• f• .Q11Ji Ol • u-
tor uldrá a le loz u1 .b", 1 • 
iov1tnoióo que coMull.la nte a v~ru ,,, .. 
viere baeo óx1•o. Pa.ra r aliter 1 
empreu ea iDditpeohblo Ulla suecri. 
oaido outi oipadn. Por o•da tjompl 
uuorito 1e con ig ... ar6u al m•¡•uo 
t1empo oiuoe enoru. L• t bu tU 
precedida de "El Bu•oapu!," la edición 
Ser6 eo todo uwejtute a la do •Loa 
eiele 'l'reltdot. • 'l'odo ceq1 lieto p~or• 
oomecz n la impreiJdo t1o Paria ooao• 
do utéa eneono:t lo:t ejemp\arc11 ID• 
fioieotu. 

Centro geoertlea de In aacorioios 
ou, en Gaayaqa•l lu reeibe el. Dr¡ 
,lgaaUa L. Yerovi; en h•a ProVIcc!ie. 
del Azaay, el Dr. Gablit~l A. Ulle.ou· 
en lu del Oeoho, el Dr. Adrtaoo 
Monhlvo, i eu la do PJobiocb11 i lu 

-----· Jel Norte, Céaar Monhlvo. e • 1 u • on Aloot" n la impor,anoiu llo la obrft ommerc1a Dl . 60 •aplill!lo • lo• .cnorcll ll t:daolotealle 
pttiódiOOS 1e digotu in10rhr e1le His 

ASSURANCE COlVIP ANY Lll\II'l'ED. ¡•• •• too q•• t""' " • •• corgo. 

Los suscritos agentes de esta Oompniiia están plonnmen-
~~,:',Z~~rizarlos para efectuar SoguroB Mar/timos i oontra J¡¡- CALENDARIOS A:UERIC.\NOS 

CAPITAL t 2.5oo,ooo, • L& LI··~~· E9Pl~, .. 

Unicos agentes en el E~uudor 

----- -:::-::---:-::--.M.=-::artin Roiuborg & c •. 
SCHOOP DllOTRim8, 

G &:8, TIME STRF.ffiT SQUARE, E. C. 
Loaula•es•ln;-lntca•a•u, 

};stot5 coJ'I'edol·es muy bien ronocid\lS ol1tienen los prccio3 
mAs nltos por los günero~ que so lus cou~ignen ptu·n sus ventns 
Rumesa lfquiclo proclucitlo intuedintnmeoto Ucspuós do llt•gr.
doa los géoeruo en ••fa. 

B~SOA:-L,ICITI' 11.1.\'1\ AT. 1-G,I 11.' 

Ptllro .Tmzt r, 
acnhn Ue llegnr nn \'11riodn 
smtillo do calt udn Í1J~'l t:.Y{<Jlite 
clorca con csco¡,;:hlos i hl-rm o .. 
SOS cliJ.mjo~ C!l¡tl'i\.'hc"tSU~ Í Ol'i .. 

ginall·~ . HounicuJo l'~lc !llnt'.., 

tillo, ndom.i'l do ~11 n tt\lliCt) 

¡nodo l:l clh·orsidntl tl:J tumo.·· 
fio un !iU~ oiflll~ i la lcotul'.\ 'iUU 
conlil'non MI~ huju~, qw (·n 
UHI\':i us t'csdva, ou utl'<td 1'• i .. 
¡::io•~ i ot111~ tlo arto oulru11• 
riu, 



LOS ANDRS, Exterior. 

Gu •ynquil. Entro 9 tU 1890. W:.Trco. ------
VhmPRF.SIDENOIA. 

No te le hace cato, o no ea Pero yo 00 tango proebul... ealir de loe Jablt• humaaoa 
poaible es\irpar lo1 malu indica· Qu6 4 no oree u. en ouea\ra cumplido mi deber.• 
dos 1 palabra ? -

Pero loa noiooe aiguen qaej&n• -Si. paro et un a1unto detica• Vedlo. Eneeña a aua dll 
do1ele i é1, el periodieta, &itnl que do ... Ua,ed compreode ... E••• par... a hablar i eaorlbir bieo el 
hablar otra na, porque do no, )e aooaa 800 1uacri\orea mtoa, mo dA aua padre•, ea UD ma~ 
diren mui sueUoa de cuelpO: protejen, aomoa amigoa...... hoi. que devora Jibr01, repar 

Para qué queremoa un diario -Nada, tambiéu yo 1oi •uscri•• clonario1 i ae eaful!ra& por t 

llo lns tres principnlos can
didaturas exhibid••, sólo la 
do Don Manuel A . Larroa 
su hsiste ante la opinión p(t
blicn. 

El Congreoo do loo diputado• ba 
90tado una tubveuoi6o de 8 6 000 
aoualu para In f"milia del difno· 
lo general Corona, que como se 
ube full reoieutemeote ateaioado 
<>o el Eetado de Jaliaoo del cual 
era goborDador. 

E l gsta,lo de Jaliaoo ha con ha· 
Lado en Londre1 no empréatilo de 
..:;so,ooo. E•h ea el mb rico do lo, 
Ettadoa mejioanot, i casi no Ueoe 
deuda alguna. 

que no ooa do.6.eode? B6rroooa de tor de ol\ed ¡ soi oaplo,ado por tar Ja materia a •u educa o\ 
11U periódico. e•oa canalla•······ J forma má• acceaible para l~.~j 

1 el pobre periodisl~ neln a -Bueno. Mande una aolioUad:··r nu .intellgeooiu; en1ei1a oral 
hablar. -Yo no ae eecribir para el pu .. i Id nota que cati lo vence 

Indica loa malea; da alguno• blioo...... fuerJo que baoe para oooaeaq 
oon1ejo1. -Hii:gala baeor, hombre 1 firme• objeto. 

Palabrae ni vit~nto 1 la usted. Un día de tant011 eo una le. La abnegada rennoria do 
Don Pedro Garbo hizo que Jo 
Sociedad que lo propusiera 
inioiu1a la elección en una 
tomo, la cual, según onton•le 
nos, ni so ha tomado en cuen• 
n por la mayoria do los Ji be
al es que tt·abt\inn. 

No es dable creer <1uo el 
lustre patricio desista do su 

¡>atriótica resolución, ya que 
ól, como quien mús, debe do 
bulluroo ompoñ•do en la n obl• 
labor do umón, de paz y do 
concordia. 

Ha llegado boi • la oopitol el 
Mioidro Ryan, repreunlan'e de 
loa Ealadoa UoidC!e. 

La Junta de unidad a& ooupca 
de recorrer lca rettauranle:t i loa 
e•tablecimientca de 1'herea. Gran 
número de viteru bao lido deco• 
miaadoa, por eer coneideradoe oo 
mo perjudJoialea a la talud púlllicn. 

Loa que deberiau oírlo, ya 89 Yo no a6 firmar. . aobre flrOiodla, eoterí6 a au 
peraonlllillln. Ya no creeu que Dueou. Yo le 1uphoo un 10elto no• 8 que pronunciaran •pafe, 
el periodidll bable para Lieo dt~l ~n .contra de eaoa senorl:ll. Pero, mttamurf6•it, [1 ) para¡te;Of!J 
pueblo, 1ino por Cl'priobo o veo 1 11 ru~U11 ae _quo eao~ !e6oroa me rentagráma, ouadrum,no, -E 
gaou per,onal; ya lo miran de de~mm\teran 1 me pulieran uua t~• intt-rv61o Mltrid6tH zaoa~ 
reojo ya oo la apreoiau come 6o.· '".tisfncoi6n, udod reapoodeda por p11;•i~o & , Pera eato la tU" 
\es, 1 pam ~" 110 •e embob1 le mao• mt? 
duo deo:r el dia meocB penaado: Sacaría. uded la cara por mi? ".1:!' i let~ pedttso• de autJrea 

Bórreuoa de tU diario 1 So~,eurlna uah•d <lt~lauh do elll>t ah!OI en que cu.n•tan e.tu r~la 
I asi e" que el pobre periodíBla, lo quo acaba de deoirme ahora? ooo l11 •centuaol6r, que tS iocl 

Es• caDdidatnra, pnes, está 
fue!B de debate. 

Acaba de renunninr, por su 
parte, el sefior General Saonz, 
dando nsi una prueba elocuen
te de su amor al orden y de 
u respeto al pueblo, 

So babia dado en la 11or do 
proclamarlo, apellidándolo 
candidato popular, cuando en 
verdod no era sinó la mnnifos 
taoi6n .pública de los deseos 
oficiales. 

Por muchos m6ritos que eso 
oiuclndRtiO tuviem ¡lara ser 
digno del olo,·ado cao·go que 
EO preter.día oonfi•rle, el solo 
hecho de p>opoDeolo un dia• 
do quo se edita en los tulle
res tipng> áficos de PaL.oio 
hnstnb" y r:;ob1nhn para· Uacer 
odiosa :i los ojos del pueblo la 
tal candidatur•. 

Como hemos dicho, sólo 
qu•da eD pie la cand>datura 
Lnro'OI\. 

Y esto es, indudablemeote, 
la que ha merecido mayor nú· 
mero el~ votos autioipados. 

Stílo t'D la l'1oviooiR dt:! Im .. 
babura estamos seguros de 
<juo podí• obtecorse dos 6 treo 
mil •ufragloo. 

El Oarcbi, Pichincha, Tun
gurabua, Ltón y ühimborazo 
doráa muchoo miles más. 

Kn cu•uto 6. Lo• Rios, Gua
yas y 1\!anabl, ya l• opiuióo 
también se ha proDUDciado 
favorable y 'todo hace pensar 
qno el patricio quiteño será 
elevatlo en breve á la se~on
da mngisuatura del Estaao. 

La elección del seftor La
rrea sigDifica el triunfo del 
mejor olemonto coa que se 
cueDta para el progreso del 
pals: lill.ralismo loien enteodi· 
do, honradez bajo todo coD
cepto,- anhelo por el bienestar 
general sin tener en mira 
granjerías indi ,•idualee, -en 
una palabra: la Patria on la 
República. 

Puesto el señor Larrea á la 
ca boro del Consejo de )!;stodo, 
ol Dr. Flores tendrá en 61 un 
omigo sincero y n6 uo manÍ· 
qu( ndlculo, UD colaborador y 
oó un esLirro, UD oolega y nó 
un depeDdiento, una cabeza 
y nó un brazo .... 

Esto ea Jo q,ue necesitamos 
eD las alta• regwnes del Pod.r. 
parn que el prestigio est.ó si cm• 
pre • onlos que maodon y Llli· 
bcrt.d oou t odos. 

La C!mara do loa diputado• ba 
aprobado el eonhato beebo por el 
gobierno eoo el señor Mato, ptHo 
el edableoimiento de UD& Jíoeo. ae 
nporea entre )Iéjico i l'arioa 
puer&o1 del Asio.. 

El Senado aprobó 1& cooeecióo 
becba a don J udioo MarUnez patn 
la colonización de Yuc11.\an. 

por baoerlu uu bien 111 público j Yo no. De loco que me , 0¡ a Dt!lf.'llét •••• toma au 10mbrtro 
oublpltr coo tu debir te ve pravo comprometer le 610 modal maroha. 
do oo ~'o solo de la auaoriuión, p01118 en,ouc~• mui bi~:o bacon Pt>.ro llegn •1 ••rufc•or de H 
aiuo qDu también do la am1atad o•e hotlcuio e10' E•cdbnoo ¡ é1e ri t Ptttrit' 1 hobla th•l U·lndu lau~ 
de alguoltJ ouya BU1cept1btlidttd ee Mag1etrado cÍe orubrcmado a uthd l Wbht tlll •1u.~ q ~~~~~ •IPAIS d••r 
uhahmi&a. de robnrld cua~to tiaoe, el o ~€ jnr· 1 de tul nrlmtnHitnu~IÓll; 1 PA.IS VI 

1 loa pantaoo• aquello• que• lo en medro de •& cnll\1, pr r uanr· r.tr• turn·•· 
dau tiempre all6 ticut trttnt ita güenaa ¡ piouo,· 111, mucho mt1tl Rl "" lli111toria Sagrada rcll 
principio 1 pícaro que ellos bea j•IO~o·l qun el r .. aA..Ja.o Terrenal qu~d~· 

El jubileo di) S. S. I. el orzohia· 
po Labutida, B8 ha celebrado hoi 
eo la ciadad de Méjioo. Lo poblo 
c1ón et&aba llena de fora~hroe, j 
en la catedral i la plua, ae oree 
hablo mtls do 20.000 perooaoe. S 
t. el obiepo don Jgoaoio Moott~a de 
Oca de Sao Luh Po\osi, proounci6 
uo notable aermóo en la mian pon 
&ifical. L" ceremonia duró tres ho• 
raa. Loa pequeiloa pueblo• de lo1 
alrededore• de la ciudad e.tán lle· 
001 de foraehro• i lo• prc pietario• 
de hotelea i poeadu pid1m precios 
fabuloeoa. 

Seoor periodill& 1 Sellor. En (Du • Ll B.lur\.:rn N.1ciooal • ) ~egúo cuArthn, entre el _rfo T . ., 
la ufioioa Tal tucodoo muohat 1 t'l Bl'l· .. ut: : 1 prouuncl*' P"u~ 
irrt>gularidado•l 'l'odo el mundo 1 pro:l unu'*'~t•v1141 g, tnh dd ,·t~il 
ae queja por el mal eenicio l To• ver", ,.11 h1 lhm• dt' ul~. 
dos ooa e.tomo1 perjollieando. PERIPECIAS. El d., Hia~nrio Uaiteraal I'DII 
Poog~, puet, u u 1ue.lto pero .qDo - d~J r-'liO\'O 1 1 h•·mi«ruo de Mil;¡-¡ 
sen p1oaote, • nr u ealo heoe :€1 ea un robre llllh! tro ..lo e.t • lr· 1 va J.llrlrltlnfu a fl M 'tfi 
vuelta. ,. . cuela, ee dectr, eulN ti mnrtirru, ct~i,.·s . 1108 ' 

-Máodeme uua B0.101Lud .firma• ,Je lA enaeilnnn. 81 lo1l1> murtir •~¡l'l d z 1 a1' . la 1 
do. por uatedes; i, uxpongan hu oonvirti~rB en tAnto, niuguno mh Mt~,.,Jrfo;i~ ~r" ~ot~~~:t<tt ~ur =~ 
¡::on~~li~=r:u•u~~:!~a, que, yo ae f'llgno que di rJe ooupnr tul putatu lus C:"adrúmmws; 1 el de Bol!bi«~~ 

,!No, bombgre! Para qae aoli· •m el &antM~tl ~e u o al.mansque. hHbln de 18.9 lnnáoria.t, i el d" Fi· 
oitado• ? Un Buelto de usted baa•• Oh/ lu tlnllem& n:r:l 1Qutt du. lra• liolugia .. x,,Jica lo rdut:fo al óido e 
ta para el ca'o 1 Adem6t, uoao· =~:icul::ru~~~,~to:ub~11~~¡m~~-=f¡'~;~: n' oyl'io. . 
troa no 9uerem('l• qut!dar mal coa Je hsn 'hecho p~tra enaalnr t:dn L lrg11 el d~ Gtt?IUI:ltria~, 1 prrguo• 
el Jrfe 1 lo1 empleado• de ua ofi· b/ t l l, El H b ta con grao 6nfaa11 .que e• partJh. Loa terrenos apropóaitos para 

el ouUiYo del café se eetéu nudiea· 
do mai bien en Ouaca, Se dice 
que una compo.Día de Nueva York 
•a a .comprar 200,000 aort~a de di .. 
eho• terreno• en loa Ea\adoe de 
Chiapu i Oanca. 

Un pequePo folleto do Lrieota 
p4gioaa .firmndo por el general 
tioraoda, dede1 rado de Guahma
la, ae baila en ciroulaoióD en Ja 
ciudad de Méjico. En él ae aoo11 
a1 general Barillaa, PreeideDte de 
Goa&emala, de haber cometido in• 
fiuidod 4~ atrooi~od01. 

Inserciones. 
EL PERIODISTA. 

Ee\o pa1a gennalmente en loa 
peqaeóo• pueblo• de campaña, en 
donde lae p!qlUñtcu edin • la 
orden del dia, i en donde la Yida 
del periodida iude'peodieote o im· 
parcial u des lisa. o·peu prtl como 
la del pobre 8ia1fo, qne •ogún la 
!'bula, eataba condenado a subir 
ioceaaotemente uoa enorme piedra 
haata la oóapide de uoa moo,atla 
deade donde ae dealiaa en eeguida. 

Vamoe al grano. 
No nombramo• poablot, potque 

11lvo pooaa excepcione•, 'odo• loa 

puE~~~ ~~.c~~~f:.niíe~~ad;a;~n· 
tanca. 

El hineito ea impoaible. 
Dos, tre•, cua\ro, ~ei~ earroe a 

la ves pcludtan eu eao• pozo• de 
donde no pueden 111ir aio graodn 
eafuerzo1. 

Mucha& vecea, a .fin de ovilar 
de empaotanane, pa1an loa carros 
con enorme• carga•, por 10bre lae 
veredu, duhododolu comple\a• 
men\a, deab"cieodo loa eordoo11, i 
originando o'roa paotanoa eo Ju 
aceru. 

Lo1 veciooa dmmniflcador, qua 
aon lo• que deben hacer a11ea;lar 
ella nrdadea i 1101 oordonet, ae 
quejan. 

Pero ¿ a qoiéo 1 
Al periodi•ta 1 
1 el periodl•ta tiene qua hablar, 

porque e1e e1 au deber mucho m4• 
cuando lo• ncinoa dt1 laa qu~Jjat 
100 BUioritore• anyoa. 

1 ol petiodia&a eotonoea babia. 
O mejor dicho, eaoriba, 
Por aupuedo llama la ataoción 

de quien oorreaponda aobro loa 
dooperleotoo prooiladoo. 

cina. .••... '1~ e o.poi .0 N o. • .u m !e,- lógramo¡• i el da Canto dice que laa 
1 eatoocee ¿qué tucede? ~1~18 • ·~ Q.UI•u llamar 8 al ml~r~u cinco líoeu aobre lu cualet M 
Si el pobn~ periodieta, que ea e DuJwo ¡,.fcustro • Eato eJOnbJó eaoribeo lu noW ee llamta el 

•i.empre la ~odio. tXtlialotilt, u qniM quP•t~t hacer. d~ una 80~" tógrama, i que tatea i laldl :0:: 
o1agw. a publicar t~l fatDoao autlto, plumada, la máa grande apoteo•ll 1e eaoribeo en loa intlroalo•. 
mui suelto• de cuerpo lo dicen a dell.t.agh•tcrlo. 1 el dia de ElerciciUI Militare. 
boca de jarro : O•g•moe a aquel maetlro lleno gr"ta , 1 cabo· Alínieuel i 1 
Par~ hner di1uioa que 00 aaben de buena vol~uttt.J: ouyaa boodnt m~obaoboa aoori~o. ' 01 

camphr con 10 deber 1 parten de arruga• hao v11to formerae nin01 _ 
uo conflu con lo• jefea ¡ emplea.. Je cuatro generacione«, cuya cabe• 
do• de eta OJicioa, má' tale no •a ae ba dee"'udado de 1u1 b.ancoa 
tener oada. Por coosigoiente hl· cabello• al calor de l• oátedrn, ouya 
gauo• el b1en de tuep~mderoos el voz te ha hecho trémula 1 enruo 
eovfo de IU periódico. quec1da a fuerza de (lredicnr )a 

Qué bace eo,oncta el periodiata? buena aueva de la lut. ~1, el 
De lo• doa malea elige el menor. hombre aco1tumbrado a la pacieo 
Ya que ae h~ta de quedar mal cia; éil, ouyos l"biot a6lo ae abren 

c~n ~lgu1eo, o1gam.o• la vo1. ~el para la fra1e piado.a, para el buen 
pubhco, del pueblo 1 de la opaoaóo oon1ejo, para la eotellanta ótil, 
geoe11l ~ue e1 la que maDrla, tambiáo tiene aua dia' oacuro• · 1 

1 publica el famo1o aueUo pi• aoo tooto•l, en que tira de ' 1~a 
oanCte. lú 1 1 eacasoa cabellos, en que golpea cun 

lltap. m . furia el BUP)o qu~t ID 101ttene i 
L~a J~(es l empleados de la grittt, 11po1Jtru(ando a la eoaeuao~a: 

o.a~.~Joa eu,onou •e poueo o_omo · •Ohl erte de Batan'-!• 
''boraa en ooo~ra del per~odla.'a, 1 Si, venerable oncinoo · 

lJIIOjoeto •e le borrao del dta•.. 1 ' ~0c1ano 
rio, le qur,nu la o.mietad, lo criii- ¡ ' 08 V ' C611 humbrt!, . ea ~ectr, d.~• 
can ain compuión i a vece• tae .. vecea desgrociudo 1 mor\~r,-teneta 
leD balta pt~rlt~QUI; a 1U per·ooo. ... , razón 1 

Pero uo aiempre sucede asi. ¡IJ6ndt! .e11.tá la rerompenaa do 
Hai veces eu que el pob1e pl• vut:Jlrua \'l81il11;t ¡C6.oo o~ . han 

riodiala 88 le de~wieute eo Jo que P118"ttv el ~~crtficru que luctttélt 
dice aoerca de laa quejaa de to1 el~, _vu11dra ¡uventud 1 dt! vue~tra 
veuioos, i 1i no quit~rt~ paiAr por vlrlllt.hulf V o!! . que no habéra 
tunbuatero i oalumoitdo&·, 'iene 1eu1do nonna m t1ewpo, ni lnmuw 
que publicar lo1 uombtet de laa parn dPj~tr qu~ 1~ mariputo. u1ul de 
peraouaa aquella• que ae te hao la ilu11i1.1n peot'tm eo vueatro pecho 
qoejado. j 1 but11 dtll •ua deltcadu alet, &qué 

-Cuidado, aehor puiodiata ! ha.bé11 olHe111do un e mb1uT 
cuidado eon publicar noatl•o• ¡ Oull&1e 1 loohn,it YUtlltrn arru .. 
nombre• 1 le grib.o loa de lu que" / gad11 rr~nw, ~ueetro1 Yidrioao1 ojo, 
jaa. B~ humedecen i brillan. i vuc.trut 

Noaolroa no queremo• quedar . labiOiJ teroblon,!oa no fluede11 pro.. 
mal coo nadie. ouno1ar la palabra muarga, lo que 

No queremo• eomprometeroo1. de1garra el oor11zon 1 quema la 
Somo• amia~• de loa jefe•. i de· lengu11: u tNORATITUDI 
mia empleaaot da e~a !JfloiD~ 1 Si, todoa hao etido iogratot con 

l . eo(oocea el perJod•a'~' '! " vo•: d11oípuloa. colegaa, padree de 
d6b1l u oalla la bo~a, 1 ea Do familia, la aooiedad toda el • y¡) 
aguantt\ pnlg11, publtca loe uom• enjambre,• 1 

~::~::,~~l~o~ue qp .. 8dj9°d:or~~ d.,) . Ptl~O oon•olao~: e a e1 i lerá 1~ 
diario i mtl coo lo1 d~ las o8ciou hl•toriA de •~empre¡. voe no 101• DI 
qoe ya ae le bau borrado. ~~ 0~;1mero 01 el ult1ruu1 1011 uno de 

-Señor perioditll\l S~ttlor pe- · 1' . . 
riodistal El bo\ioo.rio Fulano ea ¡( aoa•o oo podd11 ergmroa oon 
uo ladr6o, el E1cribauo Zutot~o es ufuetJo, alzaroa ~bre .. 1 petleatal 
o o explo&ador, el Mag11trado 

1 

d., .vul!ltru• meroc1m1eoto•, con la 
AftngtJnO 011 UD picaro. A mí me tiOJI cabeza u.u~lllada p~r In 
hao heollo e1to i e110ho. aureola de la auc1a01dtul 1 b VIrtud, 

Todo el muodo ae quej~t.<le e11os. 1 ut, bocho c:.ui un Dloe, golpear 
Ah,qoeln palo•, peralgaloa, ba.. v~eetro pecho Indignado i proouo• 

ga ooaooor tUl infamilll al público• o1ar la frue mi\J aublime que puede 

Otro dla vuehe uuettro pro(eiOI' 
de Gram&tiea, i te encuentra coa 
que lu. mucbaoboa lo etoerao coa 
eoaia rara contarle que el doctor 
tal ae enoj6 ("Or que le dijeron 
fnlÚIIIWr/Óiu i cuadrumano~; qu1 
reganó a fulooo porque aoaieti6 ea 
pronunciar bien; que tiró de Ju 
or~jaa a otro porque le d1jo que 
• ai traia el Diooionerio par• coo
lultado;• que al fin trajeron el 
Dicoiooario i que éate rerolvi6 ea 
favor de loe alumnoi; que eotoooee 
el doctor ee puco rojo, que tlr6 el 
libro i amenazó oou uo ad ouaotoa 
ca1tigo1 al que o o proouociara oomo 
él. Ultimamente, que el doctor 
babfa rugido: •¡uoa cuaa et la Gra. 
mAtica i otr~ coaa 111 la Zoolo,..,r, 
i d•oieodo éato "'alió como uoa Be
oh& delul6n de olaeea. 

Por 1upue1to que, con el triunfo, 
lo• 1nuohacho• ajan un poco Ja 
d11c1plir.n i ae gozrtn en burlal'll 
aemure•retuoaaruoute de su corre-
gido maa ro, 

Todaa e.atu an6cdotadu etoala• 
rea o os cont •ba un 'fiejo prufetor 
JlA[8 explil'8.rnOt f"Ur qud IUCdtt1fl 
en muchoB eiAmene~ [Hlbltnot, 
que a una pregunta eo que el 
q¡aoatro aacaln•ba ellenguage, daba 
el alumno una re•puelt& oaeti1a eo 
que corruMíl ouen11b., e lnt~:~noio
nahnante • 1u examinador. 1 el 
buen Yiftjo drof•, o cul eilbal.ta con 
•u boca 11n d1euta: •L!t Gram'• 
uoa, la Gramilic•, 01 ti eje. el eje 
de una t!ICuelo.• 

1 no10&ro• le estrecb&m01 la 
maoo con eotu1ia•mo ..•• 
San Salvador, D1oiembre de 1689. 

W Para Jn4a claridad merca-= 
ooo acento orto8r,Ooo alguoa~ 
palabra•, qae conforme a l11 reg ... 
c.omuoet, no deben llttarJo. 



L&S ABBBS 
~~~~~~~--,~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~-~ 

da Jiata da loo desgraciado• qaal I'UMADOB.ES ---Crónica. 
S&wrotiL.-!dai\ana Viernea 1 O. 

Baotoa Agaton papa. Ni~tnor mar 
lir Guillumo obitpo 1 Goosalo 
eoofesor. 

Sib&do 11. Saotoe Híjioio papt, 
Silvio obitpo marlir; i Hocorata. 

Bonu na Go..&.nnu.-Maftanra 
Vieraea hari la guardia de deposi· 
to la Comp11iiía, •Roca(uerte• n(\ .. 
mero G, i el S6bado la •ú!medot 
a6mero 7. "" 

Bdlo~ DBL SALADo.-Daenu ma• 
reat para Eoero 10 

Ea la mallana de 6 a 9 a. m. 
En la \arde de 3 a 6 p. m 

11 
En la mañana de 6 a 10 A. m 
En la tarde de 4 a 6 p. m. 

BoTIOU oa TonNo.-Eo la pre• 
1eoh 1omaoa hacen este eeuioio 
lae ei(tnitmlt11: 

La Botira de' G"ayas tituada en 
11 inter&ecci6u dot la• cnlle~ •Bolf., 
vart 1 •P1ubincha• i lü Botica del 
Putbfo t'U el Malecón. 

Now.nu~I~MTos.-El l. C. Can· 
iooal ea u aetióu del Mar&e• úl• 
timo, eligió para jueoea priocipa· 
let del Ctimeo a loa eeóorer. 

Felipe Barbotó, Adolfo Klínger, 
Fernaodo Gómez, lldefooto W. 
Ollagoe, Dr. 1uao l\[. Beoihll, 
ldaouel Mnráo, Vario B~,aoeourt, 
Edaardo 'farry. Antonio F. La 
Mota, Táoi&o Cucalón, Luis Sia· 
c~~oluga, .Ftderico Gat.loe, Manuel 
de lean, Joaé María Blaeio, Car·· 
lo1 Borja, .!ntonio Ehulde Pare 
ja, ~1 1&0 Subes, Eleodoro Ferro· 
zolo., Raf"el .M. Mata, Manulll 
Mari• Suáru,' Efdo Aepiazo, 
Darlo Arcoa, c:emeote Luqae fla· 
la, Joré Abdón Cucalóo, José J. 
Goo&ález. Joe6 Andres Corono! 
Dr. Nicanor J. Ille,cfll, Curios 
llolutioa. Vicente llliogwurLb, Be 
lisario Loqu~. 

Suplentu. 

Damian E!izaJd,, Leonardo Rey 
na, Edunrdo WnRht, Pedro L. 
Vallejo, Julio O. Median, Tomál 
Gagliudo, Aotooio Nieto, Lucin· 
no Coral, Marcos Salazar. Dr. Rs 
m6o Matéua, Luis Felipe Sáo· 
obez, Jo~é Antonio Mario, Pedro 
Carbo Malino, J. Miceno E1cala, 
Dr. JOté Miguel G!lroía. 

AHoonB •e 1oioidó ao sold11do de 
apellido Heroiodez del Batallón 
N6mero 1.0 d., Líoea. El mal ejem· 
plo ooode¡ i la deamoralir.aoióo 
quiere anotar eue fatídieat realu 
en nuestro ejército. Quo los cape· 
llanea de t>jérciLo dirijan 8os rlá .. 
tioa1 religiotae a e101 deueoturaio• 
a fin da baoerl&l entender qut~ ou 
tieoeu ojpgoo deraoho de a'eutar 
contra 1u vida; i qua la Tigilaocia 
debe redoblarse eu eetoa Uempo 
ea loa oaar&elu, tea&ro d~ terriblea 
orimenet, 

Bnu.-A pPear do baberae ce 
rrado éat~. aifl t!mbargG la .-eota de 
Joa objetoa continCia diariamente. 
Lu pereonlll que quier~n obtener 
algún rtcutrdo de alguna amiga no 
&ieoe mdl Q'•e a Udurarae a com 
prarlo bt-• que otro. 

ToDA.I LU ICOOB&I 1aleo del po .. 
trero de Caogreji'o a dar tu p1ueo 
noe,uroo, cuatro n.oaa bra•a.t i a 
acometer a. &odo hijo de vroioo que 
tiene la det~traoia de \roneitu por 
118 oalle. Qua la polit1~a poo¡.
remedio eu el asuoto 'atu que 
kagamoa qae l1mentar una dtt · .,..;.. 

Dwaroa1o del • Banco del Eeoa• 
dar. • pa•1 1lefl.o de 1890. 

Par• laJ'on'a• Genenla1: Preai• 
dente, Don Tom" Cárloa Wrigbt¡ 
Vioepnaidea\e, Don Daniel L6pt~z, 
Seontario, Don Litimaoo Guam,o. 

Cooujo de A.dmiohhacióo. Ptio• 

(~:~:idea~!;~¡,c:aie?t~;~,;~::~ 
Jtfllideoh), C'rloe Alherto Aguirro 
(Gerente Buretario), P. P. Gómu, 
Enrique Robdt, E . M. Arotemeoa 
Gereute.) 

Baploatu: Adolfo Klloau, Horo· 

oio Morfa, hidro Ioaza, Ao\onio 
Dan~o i Rína. 

Oomiurio•: R. Arrarte i F. 
GaroSa Drouot. 

LA liRUELJ. eatá derarrollb:Joae 
en Dante. Ooo tal mo\ivo el señor 
loteJJdenLe de Policía ha maoda·· 
do ya ftuido ncuoo Para coote• 
ner tan &errible mal, 

DEBO& u&n eatáo surUéodose 
de aguA i eo abundancia lo• ba· 
rrio• rdirado1 de la. oiadad, mer• 
ce rl a la ao,ividad i energía del 
eeñor Jeíe de Policía. 

EL s>:.~OR Jefe Político del 
Clinton h• mandado que so 
dojen libre •l tn!_fico p6blico 
los portal•• de la oindad, ocu
pados indebidamente por Jos 
n.rtesanoM i comerciantes del 
lugar. Biou, mui bien l 

Munnlorno. En la oocbo del 
29 &e unieron con el insoluble vín
culo matrimonial el Sr. D. Manuel 
Jij6n i la St:a. D~&. Dolores CaMma
fto, miembros do las mú di8tiogui
das i e5tiruables familias de nnestra 
aociodad. Felicitamos a los deapo· 
pados i deseamos que en ho~ar sea 
morada de virtudea doméetiw y 
asiento de dicha i bieneatar. Y Jo 
acri ate.ntu ltu1 cualidades persona
lea que adornan a los nuevos coosor
tea i las tradicionales prendas i ho· 
nomblcs anteccdentel de sos proge
nitores, CUJKB virtudes deaeamo1 se 
reproduzcan y perpetúen en sus 
dignoe l•ce&orer. 

S,; m. oficiado a nuestro Cónsul 
en Santiago recomendáadolc que 

d~g~:t~fi:d!d~:~e eiGe~~~Qd:i 
Banco del Ecuador. 

Ss nA maodlldo snapender el re
mste del impuesto fiscal iOhre el 
agnnrdiento on In Provincia de Gua. 
7aquil huta ver fi es posible afee· 
tar esta renta el pngo de alg6.o 
empréetito en combinación con las 

~h:t,~~~re~:~¡~~e:s:" t::J¡~c;~ s!!~ 
dirocttlmentc administrado por ol 
Col~!or fis"!-81. 

Rw."iusou.-A cootionaoióo pn· 
blicamos la que ha bocho el Gene
ral aenor Julio Sacnz, do la candi
datura n la Vice-presidencia do la 
Rap6blica. Tal conducta no noce· 
sitl). comentario. 

Hela aquí: 
A. MIS CONCIUDADANOS qao 

han querido favorecerme eoo tn 
voto para la candidatura do la 
Vico:,residcncia de la República, 
doy las máacnmplidaa graCia porla 
honra quo me hao dispensado y no 
merezco¡ pero les ruego so fijen en 
otro candidato porque razones do 
honor i conveniencia pública me 
obligan R pedirles retiren mi nom
bro do 11\ paleetra olcceionaria. 

Nadie ignora que so bao recibido 
ea estos dins noticias alarmantes 
qno pncdcn obligar el Gobierno a 
tomar las medidas de procaución 
que requiero la deíeosa del orden 
conetitueiooal. Estando yo do can· 
didato 1110 veria embarazado como 
Mi'lletro de la Guerra, para dictar 
6rdenes que podrían interpretarse 
como •ncdio& do l\8Cgnrar ona elec
ción que ca bien '"bido do lna per· 
10nns quo están informadae de los 
hcchoe, no ho bn&cado, ni doaeo. 
Dctde qne el cable noe ha eomuni· 
cado noticiaa quo hacen tetner fno· 
dBdamente ae trabaja por traatornar 
el ordon1 mi dober como aldlldo y 
eomo Mmistro do la Gnorra, ea ro· 
chazar una candidatura qno me ee,... 

:r,¡:o ::aoor!crnl~u~;~r ~~mlol~ 
roe militarca: 

La rechazo, puat, en toda forma, 
1 me agra,•iRria qnien pretendiere 
waietir en olla contra mi voluntAd 
dara i oxplicitamonto maoifcet.sdl\. 
Mi pucato catá en W ejército i no 
en lo! oomicioe elootoraloe. 

Quito, Dioicmbro dol 81 do 1889. 
JULIO S • .J::/it. 

Sroo• 1 tUJr.t .. -Un alambre de 
In. luz eléotrioa, oaue6 oyu una 
gt&D nhuma en la 81 A•eoida jun 
to 4 la oalle 107• en e•la oiudüd, y 
por oatualidad no coo,amot hoy 
uua '1"\ima m'• en,re la ya oreoi· 

bnÜo~d~r~~a P:~~~br:!18~9e o;:a8:~ ~N~~~'i'~~~§~miftm~l!~ 
por dicho puuto, prop1cdad según ' ~~itlllll:&lili~V&~luU);1~.w.J~O,~ 
diCen d~ la oompnuía do flarl am 1 PI·obad V sabréis lo que es sahl'OSO 
ee romp16 y quodó colgando eo J e; ' ' 
mi,ad de la calle como eeperaudo n:Ji' JI. Jff>..{r)¡DAU A\ t 
uoavic\ima. A latGSOdela ma- • ~t&J, ~-~~~VRQ 
Dana llegó á In calle 107• el carro 1 
d•l t••••í• aú'!'••• 146 y .1 h•m· Es la marca de ciO'arrillos de la 
bre tova en qo1en detcargar IU fa• O 
lnt fiuido. El ···~•loro llamado Habana que mira por el bien del pÚI-
PJerce Marx ''opezo con él, y en 

:~· .~;o~·;::o •:r.~t~·:.;;a:::,: ~~~ j blico en generaJ, haciendo que to 
~:~!~~~:~:·•/•.,:::i~a' t~:~::J~~ do el mundo fume lo mejor que se 
:~i·s::bo~.~:~ ~·~:;¡;:,~·~·~:;~ elabora en la capital de Ja Isla de 
:!~!~'{d;n oe~oiu~~gd:od~:IJ~~.be~: e u ba. 
biera oia duda nlguua perecido. p 'd d • J ' • 'll t d 

Marx aun quo LO muy bien p•· 't an te tOS czqan l os en o os 
rndo fué conducido al boapilnl: pa· l E t bl • • t' 
ro •• orea qua en treo 6 cualro OS S a ectmten OS. 
días estará bien para 'olver al tra· U . • t d l E 
vajo. lllCOS Impor a• ores en e CUa-

Si uno de esos zoporraa tooarn d l t l 
á loo qao protegen el monopolio do ' or para a ven a a por mayor 
~~~a~:~~~~:~~!.~¡ P~a:b 1." 1écl!'~:~l lJiaJ•tiu Reinbet"g y Cu. 
horrible amanaao. 1 Guayaquil, Julio 9 de 1889. 

- NOTA.-Los cigarros puros de la misma fábrica, se en. 
-OAnioA~ ENTRE Lot 1~0108·-El cuentran al expendio público ea el acreditado establecimiento 
bazar ab•edo p~r la Soc1eda.t He· del sefwr (tuillamet 
brea de Eduoac16n que ao\ualmeo· --------· -------------
te ee baila e•tableoido eo el oono•! ~ .. 
oído adifiaio American Irutilu!e, aD 1 :J?ED:Ja[] Jt, SEVEJ:tlm' 0 

la S• Avenida y calle GS• eo esta 
~iudad, eelá producieado Jo1 me·¡ HfPORTACIÓN, fJXPORTACIÓN Y COMISI O.VES. 
joret re•ultadot. 

La menciooaO.a aooiedad ideó la · --
ompre,. COD objeto da podar adqui Correo, 184-._Valparaiso-' Cable- Severio. 
rir $200,000 que oeceaib. para 
a'ender á la inahucoióo de los m;. 
lea de oiñoe jadi?a qoe bay en la 
ciudad, y que batta abara ha eda· 
do on poco de1ateodida por falta 
de recursos. La suma recogida eo 
Jaa doa nocbet que lleva de abierto 
el bazar asciende á $59,451,60 o\a. 
e• deo ir la ouat \a parte de la can· 
tidad que se propooen reooir. 

Se encarga de compl'a de ft utas del pní'3 1 embnrqucs, de 
semb arques y trasbordos. Admite consig nACiones y anlicipa 
oodos sobre ~nos. 

!ambiéo rompieron o\ro candado y 
dejaron abierta la bodega del •e-
6or Daniel Giler. 83 .opone que 
loa ladrona• equivocaron la Lodeg 
oon la tienda principal. que proba· 
blemen\e fué el pun'o á donde di
rigieron IUI tiroe ... 

Todo parece augurar que la So· 
oiedad Hebrea de Edao~t.cion ten 
dr6. el mejor éxito, y completad. eo 
breve el capital que necesita para 
llevar 6 cabo so sublime obra de 
caridad con loa niñot de 10 rasa· 

MiTRiliONic.-EJ señor Don Jo·· 
aé J, Alarcóo y la ae ·¡orih, A.ngela 
Velt'itquaz, recibieron en el pueblo 

Leemo• en •El Horizonte• de de Cllleeta, lugar de su re•ideocia 
Porto•iejo. la beodieióo de la igleiia y bao e1· 

lNOBNDio: El dia jueves de la 1e tablecido uo nuevo bogar. 
mau' ao\erior, á la• 2 p. m. el Felicitamo; cordialmente al ami 
telégrafo aaunció que en la poblo.~! go ea su nuevo &!to.do, deH eáodole 
cióo de Sa.o\a·Ana. s6 había decla·¡· perenne dicha y uoa íamilin digna 
rado incendio. Mh tarde ae tuvo de él. 
la grata· ootioia de que el enemjgo -
común babia sido vencido por loa Hsnroo.-EI Domingo próximo 

j~~~:u;s ~~o:bci~aod~~i:;bi~n ~~~~ ~:~·~~'~!oeoC:,~j~~: 'ete~':alo~~= 
priucipioa de iocendio1, pero aln *•b& herido por uoa 'bala de re .. 
re1uUadoe oo\ablee q11e lameo\ar. wol,er quu le había peoe,rado por 

un lado de la ca.ra.-EI proyeo,il 
se le edrajo de la lengua según 
dioeo. 

El señor Oomi~ario de policfa 
de Q. y S. iahoye el aomario res• 
pec,ivo• 

J~:rn·ullA POLITroA.-EI ae6or D. 
José Antonio M. Garcia, J eíe polí
tico de e1&e aao,óo se ba re~irndo 
& su baoieoda de Juoiu á coavale .. 
cer de una euíermedad que acaba 
de sufrir. Begán lo a~aguroo tur .. 
nart'i en el empleo el coooejal Sr. 
don Isaac Cedlloa. 

Da Rioobioo teoemoa noa carta 
á la vieta, que entre otra.t couu 
dioe: El miercolee, á eso de lat 
oobo de la noobe, iaoeodiaroo la 
oaaa de Don Juan Macia•, que e• 
\á tiiuada dehá• de la Iglesia. Fe· 
li1mente b•ubo personas que nota• 
roo á buen tiempo el incendio y 
diero3 la VOl de alarma, Como era 
hmpraoo aoudieroo loe bombero• 
y el pueblo: loe primeros ee porta
ron muy bieo eo ede en primer 
eoaayo, pue1, la e&la ioceodiada, 
aola.wen\e te redujo ' cenizas uaa 
tercera parte, á petar de haber 
estado ardiendo 'odo uo ooahdo, DoM Jo té MaríB Oucalóo, ode 
ioolueivtt la oulah,. Merecen espe·· ¡ le6or ba muerto al llegar al puer
oial reoomeodaci6o loa hacheros 'o de Maa&a en viajo de Guoyaqu il 
Vicente Garcla, Ot6o Iohia.go y en dundo te eoouanLra 80 f~milio . 
Joaé del O, Meodoaa: Con las cam La. muerte del setlor Ouoo. l6 o ha 
panas ao 10 pudo ooo\ar¡ puet, á ! •ido repeo\ioa eegúo intormes ro• 
máe de e•tar puedas en lo aUo In 

1 
cibidos. 

cuerdu lae aooa\umbmo dej11r Domos ' lB apreoiBble familia 
arriba el 1aorieh\a y de la1 que del fiando nuestro s incero pbamo • 
eetaban abajo uon ca.mpnnn no ¡ -
tiene badajo; ¡Que l~l Sacriatáu 1 Ponn&u Y ORU!&M.-Uo joven 
La oua iocoodfada no eeta.ba babi· de 'ipo dittingu ido; poro de lraja 
tadn, lo eua.l di la ooo,icoióo 'de noe,ivamente pobre y cara bam. 
qne el incendio ha aido io\eooio .. 

1 

brien\a , atmoó el 11 por lm tardo 
oo.l. en Uoióu Square á uun eebc ra dt 

- edad á la que trot6 de rob1rlo el 
Rooo -De la mi1mB carta qao emq uito de maoo. 

dejamul copiado t~l eopitulo que t L a eeüor11 Mru in. W. MulforJ 
anhoede, tomnmo• cde otro: que ya t ieno cerca do Ao\euta auo•, 

' 'El dio. Iones 28. por la noche, no so ll6 ol eaquito y ornpuz6 li dar 
rompi e~ron un oaudado de buena RrHo11 ' loa que ncudinoo infi r.J i · 
ola.att en la. puerta de la &iooda del ds d do porsoont , ol m toro heobo ú 
eeñor Tom'• Ahuc6o y robaron , oorror, pero uno de Jo, polic íu dol 
eoho mercadería• y electivo , parque uo tordó en llotouorle. 
S, 68.95.-Eo la miamn uocbe En lu ea~ ao i6n d 1 po!id\ 1.11 1lc· 

\anido deohnó ll amarse F ra nci: 
Wilson, y que el hombro y la mi1e· 
ria por la que pasaba bacHl ya do:~ 
me•ee, le indajeco n á cometer la 
{atta, El juez Ford ba ordenatlo Su 
de\euoión basta \nn to 86 averigiie 
el becbo y las causas quo lo moti .. 
varo o. 

- Re mitidos 
¿QUIEN ES EL? 

~1 c;?r rosponsa l del " Diario de 
Av1sos en Tu~~cs c01n nuica que, 
a cansa do las di&idcor:ll\8 snscitnda'3 
catre la H . Mnnicip11lidnd P ro
vincial y el comercio, ha sufrido un 
\'Cjámom el "estimable publicista 
Don Rica rdo Cabrera Guzmán,:' 
siendo, así, vict imn do su modo do 
ser libre e independiente acerca do 
loe intoreso'3 p•ocomunales. 

"El cacaotero'' nos ha. pur.sto en 
torturn, po r onanto no da mw con 
quien pueda ~er ~o "estimable pu
blicista,'' ''Ícti ma do las disiden· 
eiaa. · 

Largos anos de vivir on T ambos 
no han sido suficien tes paro darnos 
a conocer tamnno personaje. 

Sabcmoa, sí, que ex.iste un son:or 
cuyo primor nombro correspondo 
al enunciado, siendo aún má,_ co
nocido por ol de " P o:taviunda;" 
poro d icl1o senor o6, no dobo do ser 
el aludido¡ por lo menol, lo disimu
la perfectamente. 

¿Quién ca, pues, él? ....... .. .. ... . . 
DfganOBlo el "l!dcaotoro." 

La juntn do noreetlo¡·cs dttl 
Sr. Francisco~'· 1\Int,l, en se.;ión 
de hoy, reun illn p:l~ ·u cnli[icn
ci6u de cr~ditos, Judnró nbso
lubuneute inculpnble olmnl cs. 
tntlo de los negocios dd Sr· 
~[ntn; i nceptó su~ ¡m>posicio, 
111!!!; dió por conclu it o el jl'icio 
t.lo (tuiebm, y p OI' re thilit nt lo JU· 
mol comNCÍo ni '1-' r· ~l v b1. Bu 
cnn~ecuencin, e l Sr. .Juez el o) 
cotH' Ill'.:lO hizo ignnl dodm :tto
rin. 

Sel' retn rízt dol ,T uzgmlu Con~ 
~u l nr tlu Uom.t~rt• ;o. 

Quito, E rwt·.:> a dt' 1 !\!lO. 
.J rttlr<ltT ·. 
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CIXSTA~~~KA 
MUEBLI!:RlA &. &. presentado" en la F.XI'úSIOlON 

nE PARIS en 1889 i quo se 
encuentran en e!ALMAOEN <lcF~RRETElUA do\ 8oiior 

!]l'!a.O ~@~ 0(9 JJ 0 )¡(¡}¿;¡.~~; callo d.! Ma-
l ten u N ÚllltH'V 113. 

La salud de la mujer 
001'fSK11.\'.i\DA POll l .AS 

PILDORAS 
TOOOLOJIUAS 

del Dr. N. Bolet. 
Ettt aura,.llon tlptolllu u ba ht11 

la n:·~:r~~:~::.·!~a 00111phla rnolue16a &11 ti 
ra\amlooto do lu •~Ctnaadadu peooiiJ.r?l 

• ~(!~~::.' ~~-~~~:,c;:ou:l~~;.:·,., .,JLDQ 
R.AS TUCOLOJlt.lAS: 1 ontlft.O-' ubrt tllt 

u~U:~;','!, ·~-::!~j.otoaotarlot d• ~,.odll fl 

ol~au c~uta In HU•du U aliJo•, t.: ¡••Aa, h 
Ual Undl, dtolun ba)o n llrw i nllo q 
••tu pfll111ru toa. ua roon1'11hto d01oub 
IIIIUI\··-

Dro¡Qhtul bolltarl••• .. nuoe ti tlptad 
h mil nu do ruut do ujltu. 

eo~:~~~~~:~~~~~:~':,;ibr.~~·b'"· atutlpa •• , 
l'fo bal ua toloeu11oa quoh•J•IIfalladoob 

;o, 18 al'iOt quo btet quo uu.o ¡ofldoras tltolv 
smnundo 'ff~t•11111 a la 111uruo. 

LAS 111LDOIUS Tnooi.OJIOA'I d,l d"" 
tor N. Uoht, O lUID tl'llh oiiU de enC•rm,dld 
to 11 or,ubuu do l"l u.ajtt, eualqulra qM 
lltlllrr.,• aoquo '" rrat•ntaolmal, 

Forllleanel-•lttellla, lo rt¡r:oa.eran ra\1\eoal 
monte,l rutablteeo la bello•• ltounf· l'llt 
elida por¡.,, acb.quu. 

Da11jUU11111h ••o¡or" 1 .-otC'I .¡tact>• 
ooDtlcnt•otlr>ll UJetAlo ·htorrollt••· 
Nor•~oltriD dllla donl.1&6o ~6nnolul't 
No bal quin la• htJ• tooudt que-J• h 

Pea por puorldeeolalu. 
tODIUitOitalncUfOI 1 •Bl Coa.lu\1 

Apal''tos eléctrico3 par. encender gn•, Sillns nmeri• ESliLUS 1 VA MENTE 1 
('RtlftS de esterillas, dive¡·sns dn¡;¡~s, SilloU{IS UtlH.'t'icsoos iJ., Si- sR-RES. NEGOCIANTES 
!las par• escrito1io, Reclinntoaioo, Ontres de fierro •le dos AGUARDIENTE 
plazas, de arco y pnbollón, Pi?.na·r••, Tejido do nlnmbrcs, On ROUYRR, GU!LLET .~C". 

1 
Jonns pnrn e~~no .. , Mol•jone.<, Oajns do uerromi•nto para cor· OOGN• O ~'RAliCIA, 
pintaros, Acorde-onE'S nl~mnnt:s, llnrrf'liotes dl· n)f,,mbrn, pap~l Dtsclo llnro mue/tos mio.., lo 
tApiz, colo~s tlivtwsns clftSt>S, C1·isol, 1\Iáquinnq para lut.wr mal imjwrfcmtca teucclu1·cs el 
hielo, Actite Lubroleine po1·a Jocomotorn!l, ;\ltíquinas de cose1; Aguarllimrte. 
Dorn<Í>ticn, remiogton. Singer, Jnulas p:mL cannl'iu•, Juegos de Lns (>rdenos han de didri-
p01c .. innA parA CAfé. ]Jombas pnrn pozoQ, Alcn'-nc:, Ac .. ite!l, Sie· gir:iu u lu Oa~:~n Suc111 ~11 ¡ 
rros de aire PortaYinndn~, Grapa~, U)n,ros estllii1ulos, E copetns. ~o Londres. 
a·omington, Escopetn Snfucbe, Cumbinns pnra •alón, Revolver•, ROUYER, GUILLET & C•· 1 
U,ip~ulas, Fundas d~ 1~voh·crs, Espn<•lAs 1 espuelint:s plutendos· 

curación Ase~nrana da 1aa Entermedades Secretas 
Madtlf• de Pltt• en 1• Etporlal6n Unlrlful d• Bti'Ctlona da fBBB 

lledlllla do Oro Parls t886. - Diploma dt Bonor, Parb: 1880. 

PiLDORAS 
é Inyeeoion de 

KAVA•KAVA 
DEL DOCTOR FOURIIIER 

BL.ENORRAQIAS, GONORREAS 
CISTITIS, URETRITIS 

CORRIMIENTOS 

Carg11d.-rn~ niqu~lt1dns para nt.Aud, BirabRrquin vortns clnses, 9, Mo.rk Lar~e L6ndru E. C. L 
Formoneo, Hoja de cepillos, Martillos para carpinteros, iJ, PIANOS! PIANOS! PIANOS! 
puu u1LttñJI, td. pu.ra. Z11pattl'0111 Tapa \'ÍAndnA, Pns.t~ICJ'tiB Es un heohu qn~ los mejo ... 
Planchas po1a ttl'IBL1t'81 Bnndas de cuero pam máquinn{l, Seo. ro;¡¡ Pintws del mundo son J u~ 
arudws marc• bnl~uzn y fcmxJArril ~e 10 n 30 pul_gndns de qne so fubricnn en E~tados 
Jn~o, B~ldes est:-.u~tdos, ll~trr~n~!', F1?rro ~~J,mdo, Silla. p~rl\ Unidos por In Cosm~politanl 
::4~u\lrn1 llttto~ eolo~ndo!111 BacJmll&.s ni. t,.11t lo9 J t.ntutm:t 1d. Piano Company, Jl1'f' Jl\tA.<lo~, n ;.===================~~~ 
tlaocolntci'OS ad. B"•¡;r•S de m•t•l y de u•••·a·o, muqullans par• In Exposición do FiliLdolfia do 
limpiar cubierto~;~, Chr.roles, Piut.urn blnncu do ziLo, Fu~lles Pnl'is ¡ d~ Viena ' 1 
parn plnteros, Toroillus, parn i<l , Ytlmparas •urtidns, R•toneras, L11 oxtensi(an do! teclado es 
Lil~as d!ver~s clases. . . . . ¡ do 7 ootnvas i teroio, lns teclas 

• una van•dad de nrtJculos csprca•les 1 "¡,recaos módaco•· son do! mejor marfil, las cuer· 
El emrl~ en Medicina del Blen"O Rahutoo.u. Hli 1\indado tobrelo dtncia • 

Vordttdoras Grajeu do Hierro Rahu~au e.Un ncorutndod.u 
c.uos di! Cl.oro111~ AMmia1 Coloru pdUdD!- Plrdldlu, n.bfUd4d 

ConuoWce~neúJ, Dd1hdad de lo• Nino1, empobr.eci'"ienro v 
1 -;···-···;r -.1•0~~J~n/i' Ga G:J::!~i~~.du fati¡u, Ycladu T e1:t101 do toda 

l'ii Contllpacio", ni Dl.oJTCQ, Alimilocion complda. 

á Soo Pesos 
tle Beneficio lU.eu"'ual 

das triples i plancho de hierro 
completA. LJ> pulsauión es 
fuerte i olústicn, como so t>xi
je en toUns los buenos instru~ 
montos, i la calidad d.! tono 
un t6rauiuo mvdio, ol más a
t.lllplablo a la vet. para. In mú· 
sic:a instrnmont.ol sola i In ins 
trumental i vocul. Todo el 

El Ellx.tr do Blorro Rabutoau nti.•uomendado 4 lu pcrsonnu qu1 
no pu~rdcn ltaQit lu Gr:tjus.- Un11 copita u lu comidas. 

El Jarllhe do Blorro Raboteauutátsp~llmcntedesUnadoJW'IIOinlftos. 
HU Cid• fr1100 1'1 o~~mpañ1do eon UAa lnltruc.clon d1teflad1. 

E:rljue el Vordadero Bio~au de Ci.tN y Cl• de P.uus 
qud u Milo en ku principala Fat'm4da• y Dt'O')IUriat. 

1 oxh·J'ior dt>.l instrumento t'N cl(1 

ENFERMEDADES NERVIOSAS 

CÁPSULAS del Doctor Clín 
nc.lrán gan:lrso con e.olo nn pe_quefio Capital do 400 pesos, 1 pnlo do 10~11 dcli<·adameut. 
muo Ropresont~tnto Dup~tsltarto _Oenernl d~ ."" •·bculo ex. trahnjatlo. La mano do ol11·u 
1\1~ vo de pr1m01'A n t-c~suhu.l nmversnl, p1'1VIIcgi~Hlo y p1e- totla, tnnto intrt·ior rumo 0:\· 

11 lelO. L~s .persona~ ~orm.ales qt~C pucdnu ~mmpln· las oun- tedor, es u~ primera ola r-oe. U.llrtldO di ,, F"·uftad dt~ Pufl. - Prtmlo llont¡'On. 

(;;OilOi exigidas, rec:bJ rao Jnmedmtamente IUStl'llCC o u es do. 1~1 tamafto a .. di<.-ho pmuo t'• Las VerdCldera. C~plulaa CLIN nt Bromuro de Alcanfor 
llu.lH~ -~n solo iudicar su direcoion con exactitu~t y ol~ri- de 5 p1és 2 pulgada! h•rgu ::r:~rE!d~d:."n ~i:U~~~=~onea nervtoaaa y del cerebro-y en las 
aJ: dmgarse a , 4 piés 5 pulgas alto. Aam I mn1 Af c1 d te 

.MB. RlC~A.RD SOHN~IDEit > Pora todo pedirlo dirijil'llt 11 tepsla,".A.tu~t!nclo~ea,.:~~~e:to}!~~~A ~'!:!nC:a::/¡; 
,,,rmkn' y fabrnantt, e" Par~• 22. rut< d'AnM1llC 22, tn 1 ARJS los "Ofiorcs J. M. Urgoll6~, 0 ~;513 "JJc,~ %S:~a:J~~~~:l!!!!' ~= ;:=;!::::~~t~f,.~aeJuo. 

Clrntdio L. :Moro, e as" del " • 1•• Verdaderos~ al Bromuro do Al.OAllfor 

·1111 H '
~ ~ 1 üor I 1• C. Stngg. Y C la do P.lRIS qllc ,. hallan "' lot principa'-
~. 1 Guuyaquil, Agosto 28 do 1889. Dro¡¡uoriCJ. 

llll=:ooJor 'W"ro ~ :mtm~cr 

Plaza de "Bolívar." 
A LQSV!I~DeS' 

(Juartos amueblados.--Salones especiales 
para familias.--Gran sa.lon para 

1~~~~""~~~ 
BANQUETES DENTRO Y FUERA 

tlel estableci aniento. 
S'crvicio e~merado. Cocina de primera clase. 

VI~08 Y LICORRE8 B~PCIALR8 
año, Tdéfono, servicio interior excelente 

Guayaquil, Diciembre 12 de 1889. 

uto:u.io MoTa "J' Ga. 

PURCAHTE 4 .. 'V DE~Ilf"">.. PU"OAHTE ;;,o¡:::; ,o• U •CAN~ DI KbJ~. "~~-~ 
-~ ROGt ~ 

El Polvo de ROGB No h11y Purgante 
(POUDRE ROG() algu~:o que tenga 

sabor mq ngr adable 

( 
OASA L. FRERE 
Jo,-rte,l••••.:r•r•• 

Kedall,..• 
G.• OliO 

• LAROCBE, Fumao.a.\lco PAI\18 VIENA. NI2A, oto. 
Bl Qu.lna-Lruoobe MO u unaprtporocion e.lgor1 ñno tl ~uuUIIdo clf rro6qjoe pe .. 

__, 6 .,. ...,.. 1M...., Clll~t~ ruulllpcNcw dfl E•kld•. El .. u.w fenaalao.., 
-- rua.uaae.,...an ......... rt.rttrlldleo 

Imp rlo "lo• .\. ndcs.'' 
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