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E~uití~Ie Life Inauance Soc~tyt 1a 1l1lla de Ca.hors. 
the U ited States ESPECIALIDADES EN 

··La Eauitativa." 
wm &(C);."llftll.~~ 'l!f~l!~~. uo oxis· 

túta P' hros& COmp.Ditt t:te seguros aobre la ndJ;-L: mas fut.rte de todi Gb 3 

Vino~, 
Conservas, 

Burdeos de todas clRses. 
Salz '" J Ertru•·tidos 

Jerez 

Y en fin toda clase de vinos y iicores 
Oporto 

Sucesor !le Hipólito Cassan. 
, 11 el m unJo uptdf' wd& claa·o de Pólins, permitido y aprobadas po.r. ~ o 1e~no e 

os U1;1dor ~ do m~nera que el asegundo jamds estl\ expuC.!ItO _A l!llb10 de. m •guna. Calle de "Pichinchau, intersección con la del "Nuete de Octubre". r. 1 l\ll Pó)i.c.a.s 800 eeu.:ilfu y clarat y tienen la vent&J& dt. la md1aputabllidad des- __ _::::::_::_....:..:=::==-.:,;::.:.:::.::.:.::....------------------
• un afio •iendo este requisito oxclu&IVO do esta e ,mp&ilfa. . . . S 
. 1 a P6li&a J .... Wrrima nu reconoce rinl y uo tiene reatriociooes desde el P~~o1p1od U 

· 1e 1eDa.l& al internado antes Terifioano d con\rato. lo ¡ue lo pone 6 cu unto e to-. 
o lo . 

0APIT4L .an Oao uaaJOA.No • 110.000,!'00 
~ u 2~.250,('(\() 
.. , 791.000 P r 

Soa.B..~JCTa 
S•auaos vLJ&NTn 

IL REPRI!:SE!o!'l'AN'l'E GENI!:RAt., .1.\ffiffiii!J!E ~ Glo 
'llfioiaa ¡:.rindpat~BA. t~Í~ER~AlMimü.L' , -'l ; 

MEDICOS DlRI!:C'l'ORES, 
.Dr. CarloaJ'ifi¡¡~~JfJA.~ f.'uc~;a~n. ~ 

Dr AnLonio Falcont.-Dr. Juan A. Orella.ot. 
• .AGENTES DE GUAYAQUIL 

Itmael Ba.nados-Cat1'll Nath. 
20 do1891. ____ ~ --. - - -----

Norverto Osa &. Co. 
Acaban de recibir un espléndido surtido de 

tablas de PI'.rCH--PINE, de primera cali
dad, que-venaen-a prectos sm compe enou•· 

No hay en plaza quien pueda ofrecerlas en 
mejores condicio.1es bajo todos aspectos. Real f,tbrlCl~. de t tb wos y 0ig .trros 

I'LO Dll TAD~COS Dlil PARTA Al!J. • Guayaquil, Nbre. 7 de 1891. 
adustria N. 15,. 154, 1<>8. y loO --- ----

AY.I~Qa, oaM y la autonuoióo para 
rrsci&dot con Jos honores 1do . t de los p· vdnct.oa de uueatru FAbricas y te· 

ARMAS REALES en as ':taque •1~ oi arril;t~;, PcUtagtu, hemos debido intro· 
noticia quo nu~vame11tc ae (~lsaGoan r.i~l'CI~ do en"ol tllra haciendo oonst.ar en ellu 

una innovaoi61. en lu m~rqu1•11a.s :uo S \ ( y udornénllolas con el eacudo do la iación oon que hemoa atdo tonra os por . . 

I.OASA d A se- r. ·,.0 en Ja nuova. faa.tmile de la maroa. 
f'nlfWilol, pues, i uu~st.rol (uoreoe ~nÍoa con Jproduut.oS ajet.os 6. esta procedencia. 

'"' en ninguna OCUI6n sean wr.,.ren. 'í . m lctiU.C"Is en la elaboración y t~l esmero en •• .u~ en la ,zcelcnoia d~ lcahJnato•'"u~:.. e ~ cnntinó.ln snat~nicndo (1 envidiable al· 
nr JUI celebradu 6 in~eJ~r~ ;." con Jé:~¡J,. Cft& CII..!HII se nos bace ion.urio t.o-!a fama, que con tanta ]U&ttcla •ea.o • ti , 

'u~ilN~~"jyo VIEMBRE DE 1890. 

J. V. Ban~es. 

C. Stgg. 

Hojalatería y 
D1 

Lamparel'lll 

ELEODORO .P. LEON. 
EST BLEOID &N l7ti6 

Calle de Luque 2 • cuadre-antes No:~. 50, 52, 5~ Y 5\-.hoy 1.11.• 'll V~~ 
T . .A.LLERl ANEXO- IN S,UOUR AL 

.l!:stablecimiento premiado ea l880,oon la m..dalla y diploma de rr [ 
"Centenario de Olmedo" ~n 1882 con medalla de plata por a i!.n,. 

· alid d d Gua aquU " En 1887 recompensado <>?n el Bf'~und<• prem • d.P 1 a e 1 "Concurso Industrial'' do la Sociedad Ftlantropiaa d.el a~
y~::: rs:8eprimer ¡nemio-medaU.l de oro en ia óltim11 ffixpoJictón 11-

oion~h~~~~~d;~!~ero •le ~uras do hoj•latería, dent 'O y f11 ra <le! ,esta bl~. 
citnientu. 

..... , .... -............ "''t, 
---- 'fione en venta: Tma• imitacion si•tema amet-:Mno, J"ra bailo 

• 

El Infrascrito Agt~nte de 

LLOYD'S. 

Lampara~ 
Fa1·oles 

Quinques 
LintürO'l!l 

Tubos v Boqnilln 

y euó.nto pue n""esitru-ue p11r.1 úl 8en•iaio dom6•t.r•' 
L.. tnodioldade preoioe olSU Al aloance do todn• 

"'· " 

'· ;.' 



l',;L OE~SOR.-LU!fES 8o DE NOVIEMBRE DI!: 1891. 

').'1 11%. gio, ~Ufl , ¡ c•tll. rCJlrig ida, 10 lo debemoa 6 r eiw de St:i\.oau de Ouayftquil," verificado el ¿;. '<lJti1SOr, loa conRietos que provoCAmOS!, lit agrupa· SO ele Novaembro de 1891. 

- --------------loiC'>nes " ' tdrilea y tle oouidu dejarln en el 
campo (L I111J dos f"n.ndm~ oomunidadea hi1tó 
ricas y el movinuento politice recobrarA lll 

Guayaquil, Noulembre 30 de 1891. 

MEDITEMOS UN MOMENTO. 

fecundo equilibrio. 
Po1ible ea que lu pa~tiones retpondan t. 

esLas palabras con el inaulto procaz; pero 
nnesiro auditorio c. rn6.s nato y es l '' que 
enYiamoa loa act'ntoa do la verdad. 

Meditemoal 

lll'ERTJ:S: 

El N• 01,316 la t• de . . ... , .. S¡. 400 
" " 56,780 • 2' • . . . . . . . . • 20 

59,393 "a• " .... . ... ,. 4.0 
65,790 ,. 4• , . . . . . . . . • l6 
59,A87 ' e,• " . . . • • • • " 20 
5s,ooo 'a· "· ....... " 50 
61,8G9 ' 7' " ,. • . . . . " 29 
57,193 • s• • . .. ... .. • 40 

'1l 68,868 • e• • . . . . . . . • 20 
Nunca no• ralta tiempo ni oca•ión para Cf' ·YO\l{R é5-"CCR\ 6?',686 •¡o• " .... . .. . " 60 

Pocu dejurlioiat hallantot en el n6 ... 
1 o 6 J e El Bol~:tln que ha llegado l Hta Re. 
dacoión y st hutanto dt. polllicn. 

Deseamos al oolt-ga preooa desarrollo Jclu. 
radera existencia. 

Cmour. n.-Bomot rwibído la lip .... 
te: 

Agt r.c:i• Funl'rAria de Juan A. Larreta.·C&· 
Jle del Teatro n° 37.-Guayaquil, Nbre. 
28 do !89!. 

Sr. D. Pacifico E. Arboleda Dirt"Otot de "11 
Cenanr•. 

meditar sobto lo. gr~ndea iotor1bes do laPa 61,690 ' ll• ., . .•..•.. , 20 
tria. 62)660 , 12• '' · • • · • • • • " tOO Detoando el au10rito qne el wnieio de la 

La hora l que hcmosllt"gado en la •ida na· HAgenoia Funeraria• qoo haoe afto1 tleoe • 
o:onal et 1umamento gravo yaolemne. Diciembre tiene 31 dfas: 6 de &esta Y 26 Loa n6merot terminados en 16 tienen un tablt"eido, protto lu mayorel fae\tldadu J 

Part1menos puo•, l med'tar un momento. de tn.l>1.jo.-Eisol en Capricornio el 21. suero cada uno por asimi1aoión ll la pri- al mismo tiempo te avenga 00~ lu DeOMicl&-
La grande ttmpresa di" rl"genen.aión aco· merr. Suelte da S¡. 400. de, y doatoot; de 11, numeroaa clientela, ba 

metida oo 1888 por al concutao untnime de FASES ORLA LUNA -'- dado u11 uuno on .. nobe l au negocio) ooroo 
todos Jos hombre.s de eapeotación que t iene -Q•a EN EL ICJii1'EBIOR, al tntarae do poJrfl. ''orlo~ r la tarjeta adjunta, do qUJOI 
la Rep6hliaa, no llen. mU que oeho anoa de r.uoa nueva el 8 nuestr" Patria so consignen los dates esta- pormencrea le ruego tome nota. 
emprendida, 1 ya quoremoa haber arril•ado Cul!.nto oreoientu el H dl1lÍ001 mAs absurdo!, u annoibe; que lo! 
al quioto oiolo de las prlictiau democr4ti· Luna llen&. el 22 es:tranjeros acut.lan 6. talea fuentea t. falt~t. do De Ud. atento y S. S. 
cu. Cu~~trlo menguante el 20 otru mcjoru, tir~ne a u uZón de ser; pero 

A qué t.ntae impaaienciu, si Jaa oonquia· que en ls. Capital de la Rep6.bli~a y en una 
tu ~ue bace el hombre en el campo del pro· C~L&.NDAR10. boja "Crónic" de lf\ Exposi1•ión''so reproduz· 
greso, oo ae realiun sino gradualmt~~ntc por can publicaciones del género C. que homo.i 
'"acción combinada del tiempo 000 el olluer- M M ]" d o· . b -S hecho alusión, .. , COl& incxp!ioa.blo; pues tal 
zo humano. a~ana. artes e l~tem re. anta htcho parte~:~ implicar aquiecenoia ·vor partl:j 

No se libcraliu l un pueblo, dice el sabio Nataha, v~uda, S~n Eloy obl!:spo Y confesor, d 'l uua conusión respetable, que tiene cierto 

r.ubli~.:itt.a J.utarria, cortando de golpe todas Y San Casta no obllpn. oarieter olicial y f\ q i'ln ademls es justo 
aa amarras que lo ligan al aiatema viejo1 •io-- ~ suponer conocedor" d~ nuostra ~ituanión 

lentando loa sentimientos que sirven de bue TeW"PBRATUR4.--Sermómt~~tro centfgrado, geogrf\flca, eoonórni~•, tdministrativa~a:. Por 
'todoe a111 bibitoa y preocupaciones. A. la sombra. tosto ttos ha 1lamado la a~naión la 11Crónica 

Noaotroa teaemoa fatalmente que rendir A lftl 9a. m ••. · · • · •• • •. . .••• 26" de la Expo~~:ioióo" ynmosA rectificar sorne· 
pariu A nuestro lunetto puado. A las 3 11· m · · · · · • · · · · . · · •• • · · aoo ramente algunos do loa errores de ,_,ulto del 

I.asprocupaciooea no se dt-sarraigan d Temperatura media . .... . .... . 27•t artfoulo del seftnr Bravo en alla rtlproduoido. 
cuajo, aino que van elirninlndost paullltina- Dico el6ci"ior Dra,·o "qut- Ct\ la Rep,Cablioa 
mente p.»r la acción eficAz y destructora del Bo:rro.u DK 1'l/BN'o.-En la preacnh. "'' hay 660 escuelas con 36,ooo alumnos', tion· 
progrUC~ mismn. V allf dor.de aquellas hao mana hacen este aervioio,lu Boticaa MuiuJ." do uf que tWD 866 cou 52.83o, lo qufl da una 
tomado mú rafoea, ea Mte mil tardfo. 11tuada. en la calle del Malecón, y la "Amo· d:fercnaia qt;o no ea para deapreciada. No 

ricana' plua do Bolfvar. puede tampoco alegarte falta de datoa, por 

Verdaderamente que la empreta que tiene 
i au cargo don Juan A. l.arnla y do la cual 

;~r.:f¡d~~~;:oíf:1~~~d!:~~=~n~ue~~!::.i': 
correcto. 

PROFE'>OR DE INGLES 

Rl que 1uscribo ofrece l 1" rsLudioaa juYeno 
tud do rsta culta C"pital dar lecai.Jner ido· 
mioilio de alomAn é mgléa. 

Laa pensionee aert\n mu~· oquitatiYu. 
Ü.\11.[01 1~100. 

A NUESTROS SUSCRITORES 
Y el progreao, para que aea ordenado y _a._ que el Minitterio d., Inatruoci6n P6bliea, ha 

reglllar, tiene qur ur necesariamente lento. Bovua nx GoARDu.""'Maftana harA la '.~ministrad? al pOblioo, muchos y mu~ pro- DB PROTINOU, 
Sll deurroHo sed mAs 6 menot tardfo, aeg{ln guardia de depósito una sección d't cada una hJOI, El p1é de fuerza en la RopCabhca no 
a.ean laa fuenaa inicialra que lo hayan produ- do lu siguientes oompafUu: monta 6 5,ooo, puea l111 ley lo linnta, y ape- Suplicamos se sirvan remitir por correo i 
cido ¡ lu que impulsen au mo•ilniento; pero "llolfu" fol" lO •cinto hacheros y otres nu ao cuenu.u en lu variaa guarnicione• e11ta Rl:jdaoción el nlor de lu ausorioiones 
conYiene que 6!te sea gradual. Donde u lo tanteA guardias d~ propiolad 2,4.2?' aoldadoa. d_,\•eng:tdaa; pues no ignoran que con el a• 
acelera mú de lo quo racionalmente CODYCn• -~ El Senado no se compone de 54 mie~bros 649 '!ntró esta hoja en el tercer &lio d• •• 
fa, aobruieoe pertu!b.aci~n~ por1ue .•1 "¡!>' MJ..l'.wtno.-93 reaes han aldo degolladas aioo do Bo, diputados son ·36 y no 3o como publicación. 

pe~-:: ~:::eUi!:~ 'Ji~t~~~:::n~ :e•~o~:;~;: ~H~' doa 6ltimos dfas para el consumo pO- se~: 1:n e~i~i!~~~lo ~eerr1~oeri~011~:Cl~:~~' C. 
10 t.odoa lot órdeou rJe la naturaleza. ___ mfll de la (alt& absoluta de orden }pues no 

La Ruoluoióo Francesa te anticipó i au A ' 1 • d 1 t rd f 6 et tal en estoa cuos el alfab6tico ltay una 
'vaca y u ~og6 en aa~gre. pelo:!.:, en•:t~:llcero~ s:lie:d: bO:ridosul:: provincia, cuya oaoiatenoia ignorlbamo•: 

rw~~~~~na~'f:éd¡:~:!~~r:~~;:~r:.a:; d~gil~ntel f el criador ~~bar, p¡rdi~ld,o loO~ Az~,~~~Ínulo reproducido contiene macbos 
a teYo u~~Jo!' ~ oennaoen~ ... 'lu"~r a¡.~elt~ao e~~JT~P'od:.Zo~ ·~~cÍo otros orrorel, 
~~ coloDI~arteamTi10lR&a . pro~lamaron dicho f!lo4 d 1 f J é A p ll • (Do "El Telegrama. •) . 

au .m~epeodenota. e.n uoa hora h11.tór1oa, con Franaiaco V:r 0 u.uoA~bo:~tln. en j" e~o·! ,-
ou¡en~ón ilal;a<logoóa y • la ló¡¡""' yluoda· • rd d l gn (' . • J BANCO INTERNAO!ONAf~ roo la RepCabhca modelo. o c.n e ae oa otn111r10, . 

Y no 10 diga que reoditaOJ culto al EztTO. ~engo• de los ret.oso1 demoorltaoo• con· 
No: lo que baeemoa es meditar prolundamen- J&bJdos. 
t.e 1 ooo(rontar los hechos de la hittoria, ,........_ 

~~ morimiento de emancipación de eu.a 00• R41'EBO.-Bartolo!'lé Mediua ~e~etró ano· 
Jonl~.t~6.el retult~do nttl.ural y logioo de la che en una balu 110 conseut1m1euto .del 
lucha IDIOiadt un stglo ant~a '"' el iuolo mi•· duen:o, de cuya empresa aacaba por tr1un 
me de la Gran Bretana, en solicitud de ga· fo _un acordeón cuando fu6 tomado por la 
nntfas para el derecho inmanente do o"d" Pohofa, la que lo llevó con 11\ m6aica 4 
uoeiado. otra p1ute. 

El ea pirita de libertad fondado en la justl· --
oia, d_i~ un eminente ~atadieta filóaolo,lviajó Orao IDJUII( lo aorpronr'ió la Poliofa lle
d~l YleJO al nu~\·o continente y en lu oolo· •6odote un racimo de pl&tanoa. 
rnaa quedaron 1mplant;:du lu virtudea nan· t'oaarla por bambre? 
r"iou del puritanitmo inglh. 

Alll · 1 . . . Af.uw•L Oouo• maltrataba ayer t una 
1 no 10 YIO o~tó pero na 11qu1e~a ae aoo· mujer, y cuando el celador lo interrogó ol 
eró el progreso, amo que ae oumplt6 en una ~ 1 h f 1 · 

bora 1olemno porlof ¡ 1 b' bl d1 1 16 1 por quo o ao a, oontoató e Interpelado 
. . ' ne u 1 • " e a •g oa que, porque le daba la gana. Eaa gana la 

pro•1denc1al, oom.o conscc~enota na~ural de utA pagando hoy ~n la re¡· a . 
toda trana(orptaolón polfJIOA que tiene tu 
laf~ en el eapfrttu naa.ional . M .tn OOif RKTN.A, ~faimo ratoro calló 

p é como ainmpro, en la jaula, y al ent;ar en 
or qu puea ~01 du~tperamn•. noaot~o• ellA pret~ndió apotlerauo dol rlfie que te 

qu•. no tenemot amo mcdaa cent.una do vu.Ja nfa ol centinela que ~ataba apoatado er• 
~:;~o~~~ ~~~o d P.¿er -J;;ntado ll realiza~ la ~uerta de dlolul reja, queriendo eehan· 
priotioaa' d~.noc~·~~ia~~a. m en auant.o gu arlo para lo§rar a u intento. 

No aeamoa impaolontu. fig~~olog;óf- o ~enor-Lo que hubo me lo 
No hemoa lot'radtt omaoeipu completa• y • 

~i:~~=1h1•~~:: J~,j~adetu::!i.f¡~b;Í~at~~a~~ p&~!"i1~1~=d~d~0e~:~~d~ ~~: j¡~~;~::u;~ 
Q ' 1 Pollola. Caai le euu ta caro la broma, El 

•1 erewo• que ~ voto aea el heral~o que inf4.111Z 10 iba ahogando· 11tro uiYó, fjoc am~ al ung1do por la populendad?- ' 
emo1 prueba do urden y d1 amor l la pu . INUUli.\OION'.RI- Ofa 28 . 

• Aohlamoa, en fin, que la nación ecuato
riana 6otre rJe lleno on el goce y u1o • crda· 
doro de todu aua llbertade• legflimu?- No Faustlno Ve~ a, 7 ~not fiebre. 
amontonemos difioultadoa en IIU marohn 0011 Moracdes Mar. tilla, 6 1d fiebre amarilla. 
lae rebeldlu y con una opotit ión torpe, In - Fer.nl\ndo Montano, ~8 hl, id. 
aeneala 1 abturda. 

1 
~nJel Verdozoto, 30. uf,. ~Anaer. 

Hagamos prActicas las virtudo• ro¡luhlioa· F .. atcbau _Ohloo, 20 1d rh•clllorfa. 
oaa y ao noa otorgarin toda• laa garal,tfa.a l J( 16 J. Acrrora , 68 Id. id, 
apet.ooiblea, y el progreRo _ vendrA g radual- Mart lu" Ullaguael, 23 a~o•, finhre amarilla. 
menwy nuovaa auroru de oi• lliu1116n '1 bie· ~bsé M. Florea, 10 Id Id, 
neatar alborearln en el cielo da la r,•tna, Zolla Uurb~no, 23 Id . fi~bre blllou. 

Queremos autraglo libre?- No 0 oooae· &~a~u~ll. Cal.lan•ctn, 28 1d, Gebre amarilla. 
guire1ooa al lo reclamamos 000 ¡01 garrotn 1 or1b1o Bendtaaoa, 14 anoa, oon•uncióo, 
leunt.ado• air .. damonte en vilo y con el ro· ' 
Yólver y el puna! al cinto y oor. el cohecho en OJa 20. 
~~!:ldriquera y con el aguardient~ en Ja ca- Sin novedad 

Un& •ez qu• oumplamoa nuestroa doberea 
lbtraremoa en poserl6u t.lo todos nuu troa 
dtr.ailo•, y rettabloaida la libertad do eufra· 

el \Jenu"Dterio, ___....___ 
R&UOIÓN de lo- n6mero1 fav~o~reoido• on 

el 20 a\lrteo do la 11Soniedad de Uonefic•n· 

COliP.A.Rb ¿N'ÓNilU. 

Capital S!· 800,000. 

Por aouardo del nirectorio, loa seno ro• Ao· 
oionistaa lC sorvirAn consignar en '" Caj• del 
Banco, hasta el 31 de D1oiembre próximo, el 
diez por ciento de a~u~ reapeolivu 11Mione1. 

~::~rfi"ai~c~~~~e;n4a:i~~~~?1• 
El Director Gertnl• 

C. Góa~sz V. 
.....--. 

INTERES ANTEPARA '1'1.)005. 

Oeado el 1" del pró;~imo No\•i..smhro1 qua 
dard e1tablooida una agoncia do reparto de 
periódico• y tnda claao (lo improaos en la ofi· 
cina tipogrfltica llo u La Palabra' , calle de 
Sucru 1• cuadra 11° lB, bajo la dirocoJión y tfl · 

gt~noia rlr l suacrito, quien tiene ol honor da 
? freocr al pOblioo en general 1ut tervioios a.l 
m Lento. 

Pru•ha haoo f~. 
Guayaquil, Ooruhre 20 de 1891. 
~fanuelLeo1tidas Iturra.lde. 

La Redacción. 
De •'El Con sur" se l111 e.•tablecido en 

olsogundo piso clo la misma cn8ll eu 
cuyo primer piso estaba sitaadn b 
improntn. 

Alli encontra1·An diarinmonte 11lsn•· 
crito las person1111 ua deceen •nttu.
derHe con 61. 

cluuynqull , Sotivnlll'e H el~ "'~O 
PAOlFICO l? AR"Of~EDA 

MIIS FAVORKOEDORES "l 
AL 1•uouoo. 

Be e.taltlecldo mi Puluquorla. en la calle 
do '1Luqun• y HChanduy• dondo tendr4 el 
bonor do rcaiLir l las poraonaa que u dignen 
oouparme. 

Jotl A . AltUJraclo. 

"Rr. DoJ.KTfN Juo•oau• ·- Ha comenndo 
A 1•uhlioarae en Bab¡hoyo una pequena boja 
oon el mismo rubro que llova :o•tt auelto. 

"EL Censor" 

mvacaacsos•• nano . lo 
n semestre e; 
n tnmestre 2,8o 

l'n mes 1 
Número suelto o,lo 

Re¡ni\illos y ansos oreci11~ r11n 
¡ene ton es¡) IRECCION 

Crlle del Mono Númea 2 Corno, N6aer1 
!1•. Teléfono H6m. 311, 

SIGO' EN los autoritorca tuplantaC:Io• en la 
célobrn PnoTilS'r.l del fusionismo, oontrap~ 
tottando del csosndaloso abuso oometido. 

Qué ,.,.rgUenu v qué dt'scoco. 
Vtia•o C>ómu so ha •u plantado firmas. 

6 '~"la:"~:~",ieq:;n':~ j¡'r~~t~:!a; o:se~~.~~.~ 
••1 como uombros anónimos, 

PIIOTESTA. 

Habiendo notado que mi nombre 6g11rt. en 
la "Prot•at&" que lotJ pone11tu mla eoolo-
dirigcn A S. E. el Prcaidontc-do la Repó.bli· 
oa, deola.ro qlu• yo no he 6rm11.do diob. pro· 
testa, ni han cont ultado tampoco mi volun• 
tad para quo anaaribiera ~le e•orito que r• 
pruebo, puca·o que los hf'Choa,¡ueso relatan 
y de que tiene conocimiento el pablioo, son 
en au mayor p"rte falsoa. 

«n desquite df' la indt~liaa.daaa con que me 
tratan loa antes compl'neros mlos, haoi4ndo 
fir.ntt.r dooumontos A prur mio, me oona\itn· 
yo duJo hoy on lu Olas cordoriatu, mo in•· 
t..lo en ol 11Ciub Rop6blioauo Progresiata"y 
lea declaro guerra 1\ muerte A loa que ha,, aiJu. 
aado de mi nombre. 

.Mistucl Paoheoo. 
Oua~ftquil, Nbre. 28 de 181 O· 

-:n-

AL PCBI,JCO. 

Lo, abajo auaorhos dealarames qut loa 
nombre& que aparaoan como uut>Atroa, en una 
proteah. que t~l pntlidu u Ponoiata" ha dado l 
lua con moth·o d!l laa 6lthna• elecciones, no 
las hemo1 d1do ui m u tobo tnonets concedemo1 
derecho l 11adio 11ara uurlaa ain ouutra con· 
aentlmionto. 

Ouayattuil, Nu•lombro 2~ Je 1891. 

J40 il'ITO F&UlOO G. 
MIOUlCt. P•ouilao. 



EL OEMSOB.-LUMBi 8o DE :t\OVIEMBR$ DE 1891. 

-:o:- Codo el Gobierno de 1m partiolpaoión q"o to· to• 6 ciertos hombres polrtico! El tandem Jiu. G y 30 mfnut~ de la m afta na del dfa el· 
nla on la oobranu y usufruotuo l.lolol dio~- es tan pesado como el trioilo Poro manejado gul~nto. A•f, pue•, c•te in(at.irblt~ • elooi· 
moa, 10 ucaba con oto !11. 10oularizaoi6o do por clo• portonu ea 1011 h ~ro Su 1110 no prd1ata ha b coiJo 1.1 l \' Ínje de P-.rh & 13rcst y 

_ es_t.$ r:cutll, lu .... u~ióu \le los contribuyente•. ea 1¡0 e mhargD muy 0~10,~, ' 11 ,.1 110 80 1\· su Uj~teto entre en tr~s dfu. ITa corrido eon 
IMPUV8 NO!~ Y MI'JNT!RA. 

D1¡'mmu(.cndo la. cuota y t-ntrando la Iglesia dapt~~oain u A 011 mntr~nonio 6 !c,, \Oiunhfi• H JU ve oolprdo 1,106 k1lómetru• en '?!¿ hor..-. 
Boy•n ba aot"rcsado l nne•~ro t 11 1 •e¡• t'D a admlnlltrarl6n d., su renta, el pue· untd &!l. Si so oonllguie•e dar al bloiolet..o In. 

ftor oronilta del "DIArio de A Ti ~'ere SO• ~o contribuye con mh igualdad, con roAs ae~uridJHI del ~r• c•c l o lerf& IH¡uol una ¡o{l. 11~1-Lo.ulno llegó á Pa•ft.•ino A lu S 14. 
eonunirac.a de la delma 'd loa, ~ara te· c~ahogo y con la voluntad alegre dol qne quina '<!&bada. E'm 'em l,~~.rgo 110 llprendi%a 0 nunntos de la tardt", ea deNr como 8 bor&a 
io. leftoru de la Protehl btl ~ que dimos fL sabe ,que ~bedec~ t\ 1111& lny ;u cn.1tera1nento e• fAotl unl\ ve:t qu., 10 aabo u .. rdar !t d"'l 1utS" que Terront E l. bioiclet.o montado 

uó heme. hecho eato: 6.tj, Ülcitndon.oa por eolet•hstlc&, Talea eon lu ventaJa• ~elprc- equlltbrfo, nu h~ty t emor do una. l:lda. por 'forront 01 do la f4~rt CA do .. Humber y el 
~ti6cunua en nueltra a• ro itSoua TO\vttnol i aeoce arreg.ln que el Pap~ ha la DOlORido, Oom<l la ['"rAncla Cltll oruuJa do oaminoa do llei-1.-AY&l do la fs\br~oa do ~l~numt. La 

i d l t •f ll n ¡ntc-r or, ue que el Golmnno de la Nao1ón ha prup11esto oarrcteroll, ¡>or todu pnrf..tos, NJ muy (A.cil parto do _la rueda de. eatot blolclctoa que 
~ur n o e que as no se ormu an proteatat en tu deseo do ahvllr tu oargu oomunus. vía ar ore la 011 voloci edoa al unas e ron l11 t•erra dt~l cammn, t'• flo onlacho. Ea 
t1D oontar con la •olunt.ad de lo1 6rmantes,y Luego 3¡ ¡, Naoion reconoce en todo tito tonJas ~111 Ido haata Vi!na emy lel\~ldo enp ;¡ un tubo hueco que ac encaja er1 la rued•, 
que nunca ba~rtamoa estampado n\lestra fir· un beneficio Jt~l St:nor, y postrada de hinojos 1'lajo m u oco~ df" Otrot ~" . ro~ mú df' mrodo que e1ta pau 110 hacer ruulo. Lat 
¡o• "~h11. alud1do documento que ba Tiato la ante .el A:lUaimo leda gracia~ pnr hftllar una trel'hlo& l.,.~ aubldo ouaatM tmo:~es do 111:~ rut~d~• de loa bioiolet..-s uLI1a adomAa llena•, 
u&Jc tea p11tt. vergUenu de eua autoraa . . dusmmuc16n en sua carga,, que oAdK dia I"O penJiento bastnutu fuerte. Huta 1\hora O· lo m1~;-n que los pe~alea en quf'. deac~nun 

d j bay! puts, nuutn. 6~may ma~ ha podl· le ltkof~n ";!As $'ravosas; por ver ml\s igurtldad C'IO tinmpo ul ,eJoofpcdo ' 11.quf mismo en ~u- lo11 p1t~S1 de unas bahtas .do o.oero.q11o tienen 
.o e crom1ta rotarnoscon lmpLJdenota y mon · en la d1atnbuca6n, y meJor m4todo f'n la ro- ropa 110 era t.enido sino ;cmo una diversión la propa.e~•d do hacer gun i la r11eda con 

tira. . . o~u\laoió•• du un impuesto couFagrado 6 Oios sport 0 ,mo lliceo los io lelloa alabr~ m fu: fam hd ul. Con mlíqninu como utf.1 e• 
Guayaqud1 Nov•omhro 28 de 1891. en ~u culto y lua Ministro~; por to.ner )ft SO· quf' ¡01 fr~tnorses han n do~tado' o~:Oop su a. q~e 1e comprende ~ue li_el-Laval hayA po

gundad do que 6. manoa de¡,, lgle11a solo ,... Pero ahnra como he dacho 6. usted 10 1 ¡~~a ddo n•correr una dlltAOcta de 698 ktlóme· 
JUA:<f LI:ÓM. el producto f'lltoro de ede su aacrificio; re- seriamente' en adnptar ost.-l miqu'ina• ~ Ut~a tres fl raz6n de 18,085 metros por hora 1 

~JtBmianes. 

oonoz.oa al mismo tiempo, ~ue este beneficio loonmool6n mM a~ri-, que llrn, 110 •ólo pa Tf'rront A t11zón de l7,G31 metro1 . Terront 
1e lo haoo taw.l>i~n la. Tglesaa, imitllndo 6. Dios correr por lAs calles de una pohlación si;; adem!e ha rreoomdo l.19~ kil6me,rc,a 4 ra· 
en au generol& liberahdad, y te lo bReen u para traslatlarse do un put"blo ú. otro con to· zón de 1G,7.:l7 metroJ por hora y Jiel-La\'al 
Gobi?rno y su~ legi•larlores, . ir~itando f. la da seguridad. Con · rste objr.to so organ izan ft rudo d 11 1':037 metro'- . . 
Iglu1a rn su hhenl de1prend1m1ento. en tod" Francia CA rreras de ,,eloofpiHlOI y Los ~hr pmneros \'tloatped•IIAS en lit• 

voy 1\. dar A uste~ ououtft de las dos mAs im- gar ~ P~rf1 do reg r?so de Brest fueron loe 
¡BXATtua BIT liA018 DABB, QUAU A.COIPE.RIEI port~ontes quo huta huy han tenido lugar. que IOdllCO en arogu1ldbJ m~r~ando lu boru 

Ft~li& es Oios, qu" con su inexhausta benefi · A•ltes dt" es to diré A usted qno uo buen vPlo- que emp earou ' 11 1 0 e •laJil: 

Perra la aeci6n dt gracia•d Dio• por d arre· Íi:n;i~;;~!~:a ¡~ 01;;:;~:: :,~:s :r~:tud:''bie!:; :!~e:i~~up~5s~s ";}~ ~~~~~,.á~:o;u:::~~o:,,:sc~:¡ 
DISCURSU. 

del cielo y tan pobre de les de la tieru, toda· 10 con,f!rA Lambit.lu u u buen caballo. poro que 
glo cou la &nta S,de actrc4 tlf lu 111-!litu· vfa enonentrl\ en u corAzón mnteroal !avo- ea preo11o mantener todos los dhLll. 

res ~110 prodigAr t sua hijoal Dicha grllnde Las dot curera• ó C'Oncuno do \'alocfpe· 
ci6n dtl Diezmo. y lit.on,!era la de lo1 gobernante~ cristianos, dos m6.'1 imp.lrtautes que han tenido lugar 

1• Terront .... , . , , 7) liotu y 73 teinutoa 
z• liei-Lanl ...... ti9 " 4. " 
a· Coallihof u(... . 94 " 63 
4• Marci ......... 9~ " 7 
6' C"o"' ......... 95 ~1 
6' Gros ........... 97 20 
7• Allard • ........ 10. " 20 
s• r..avoncour •••.• 104 , .20 

que guiadot por la Iglesin y e u jetos A ,ua en Francia, son la de B\lnleos a. Pads y la de 
Pronunciacle en la Catedral dt Qu•to, el día leyu, pueden aio embargo ofrecer al puebio Parta ll. Brest 1 regreso de Brnt! Parfr, con 

verdaderu franquicia~ 1 exonoioncs, que gran dalcr"no1n tle que la primera era urta 
26 ck octubrt,por d P. Enrique .Fbura, 8. J. 1uavicen sus trabajos y bagan mi\1 llevadera carrera libre y la segunda nó. Por carrera 

. . • .. su condioi6::1 libre en len,.:uaje ''elocipcdista se entiende Terront (u' recibido en tri11nfo al llrgar 
Opond memw.1~so. Vflth! J?omml ¿Cóm1. responder .6. estos beneficios? Si qne el ginete, en caso de alg6n accidttntc (, A Parfs, por un gentfo inmenso qunlo aguar-

~eeu, quom~m rpse dtxrt: el dar hKce (oliz al bonot.otor, el agradecer au mAquina, puerle dejarla y tomar otra. Aqut da be para aol•marlo oomo el primer •eloei· 
Beatrua est magrs ciftro, quam a'> hace noblfl y .. reliz también, al beneficiado. eolu ~o trata de Ter l" agilidad, no del caba· ptod i1ta del mundo; pero uto O.himo ea 10· 

. Llenar ti U estros pechos do gratitud¡ mani(c•- llo, 1100 del gioete 'tuo f'S el qu6 mueve el davfa wn problema, porq11e e o la carrera de 
otpcre. Aot. XY. 85. tarlto eo la sumisión y en la obediencia¡ go. vel~oclpedo con sus JH e.!l. En la CArrera que l'arta 6 Bre1t no hubo lugar para loa es.tran• 

zar del bien ngeno y dPI propio, del que so uo 08 libre, es al contrario. Aqul se busca jt~roa¡ en f'lla 161> tomaron puto le<~ fran• 
Menester ea recordar la , palabra hue y del que 10 recibe: tal es el seore'o do '"ber cutol es el YOloolpt!do de m4s rosiatea ceses¡ y Milla, el vencedor dt 1• carrera de 

del SennrJes.6s,qLJediJO: 111 !edilidad de 101 hombrea y do los pueblos¡ ci1. El ginete cuyo '·e loolpedo se iuu1iliP Uurdeoa 6. Parfl, no pudu pooer eu.a pierou 
~hobo mayor d1oba es el dar, tal, el camino po1 donde Jos e6bditos y lo• en la carrera, so queda ti. p1e. En F'rancia en movimiento en esta ocaaión, La carrtra 

gobernante• dobJn en esta vida dirigir su a como ua~ed lftbf', el arte se sobrepone 11 todo. de "'Oioof~edo e1 un ejercicio muy saludable. 
pasoa•lu eatorbo, para llegar finalmente al Los (abr~cantt:a du nlocfpedos sa preocup•w Lo• méd1coa eobre todo lo recomiendan 
colmo de la felicidad y bionavonturan¿e, que m6.s de haoer una mAq11ina bonita que un IDI· mneho '' l•s pt~raouu que comienz~n tí en· 
lA Iglesia nos prepara y Dios no• couoedt~ rA.· trum~nto (uerte¡ poro los viajeros aecesitan go~ar 6 6n ele imptdir el crecimiento d.o la 

que el recibir. 

llu•trlmo Sefior, 

E.s:omu. Sefior Presidente, Seriore1: 

(Conolución.) 

''=""'""'""'""'""'""'""'"""H~o;¡d';¡;.•¡¡;ho¡;,·.,....,., aeg.urldad para sus costillu, De aqul ll\ ne· barnga. .~Siento mucho que este lf'jercioio 
1 • ces~ dad do averiguar cual e.s el \'eloofpodo que no sea ya compatible con míe anoa, pue.s de 

rell&~e m6.s en un largo viaje. otro modo trat.arfa do ver 1i ea cierto 6 efi.· 

lJariebabts. La ..Jistancia entre Burdeos 1 Pade es de cu f'at.fl 1emedio pua desbarrigar 1 la bu· 
580 kilómetros y 38 volooipedistu u ioscri· maoided, Sea como fuere, el bioi~.~let.o lu 

Por esto, 1¡ 00 la manera de recauder los bieron para t~mkr parte en. uta c~rrera •. El c~nsidero mu1; ~til y lí propóait.o como 1• be 
dicamoe ba habido queju !undadlu, ha eido qo~ llegó P~'?oro fu6 el m~lés ~J¡ll", qu1 on d1o~o, para TI&J&r en las saban~aa y Yalle.a. 
neceudamente por no baberao 'guardado VELOOfPEDOS •ólo tunpleó. ~6 h?tas Y 35 mu1utoa en ~eco· E.s ademi.s UD gran entretemlllit!l1to para 
el e•pfritu y Ja letta. miama de la ley. g 1 rre~ el C810IIIO .eXIStentfl t'ntre 1&11 cl~s n1ud•· la JUV~ntud 1 su uso proporcionar! LID& 
con alguooa no 1e oumputaban pérdidna ni Y :es, pero 11 ~hila gl:\nó la c~ rrera f~u Jeb1do g~an .d!tthlOCI6n al m1smo tiempo qu-.1 un 
gananciu y coa otros te atendta IL ruone• que esta !uu unu carrera hbrc. Kn n!ecto, eJel<'tCIO nludable. . 
merament~ r,ersonales· no so guardaba ti es- 6. poo."> tiempo do haber salido de B.ndeos, ~1 No obstante estu bentaju, el "tloo.fprdo 
ptntu ni la otra de la' lo y. Si el pobre pa· JrELOCIPEDISTAS. ''clocfpedo de M1l!s se rnut11izó y tU\'O qu~ to· no~~ la 6ltin•a palabra en materia do loco· 
deola malo• tratos y extorciono1, y el rloo mar otro. L~t ""hdA de Burdc:oa se 'fert6c6 moo1ón torr~trc. Eu est~ dfa1 lla?'ó mil• 
poderoao quedaba libre 000 ¡:equcfto de:tem· IL las 6 y 10 mmutos d.e la mañ\na y ~!lis llo oh\) la aten\11611 .lln !os Campoa Ehseoa de 
bolso 6 ganaba mus en vez de ceder parte de gó A Parfs 6. lu 7 y 3ü mm u tos de !11. mafia· Parla un urrUIIJO am caballos de prolneded 

111 ga'nauci•· ora por¡ue 00 .ee guardaba el Do una importante oorreepondonoia de t.a dol dtil•lgLJiento Los otros omco prime· de un médhlO q11c ?ienu hacene etilobre. 
e1pfrilu, nt ia letra de a ley. ¿tJu6 culpa, Francia (L un periódico hlranjoro rnoortamllll ros ,?11 llegiT .fueron: . l!;n el t.••j6n del po•oante, 6 sell el uier to cl~ l 
decimol, tenfalalry ni el Jegítladnr, ele el· elt&s llneau que uf deleitan como inatruyt'ln, lo ~~.~ell ..•• ~, l~s 8 1 62 m•~~to•. cochero so encuentra un 11parato. 6. tn6.qul· 
tas in(raCOIOOOI? ¡Cómo p11edeu explicarte 2o. ~~e .... 'u u l1 y 10 u na do .vtt.~r que p~no .en monmlr~to el 
de otro modo las quejae y huta lu rebGlionea, --- 3; ~·lea .•.. ·~ ' 11 y 11 c&rtUIIJO, t~endo • a duecolón ~ maneJO su· 
del pueblo bajo, h.n humilde aqÚ( 1 tan re· 4 0• l~el-l~aval 1; ,; 1 y G t11

1 mamente llc•l. Y en el oanuno de Brett 
ligioJo, •iuo díoíendo quo en la recaudaciÓn Creo ue lo• .-eloof odos en toda. la Amé· 6 . CoLJlhbeu! 6 y 20 4 Par~s ¿qu~ ~reo LISted ~ue llamó mU la 
lle lo díe~mol 88 vetan la mano justa y mi· . q 1 P d . l Para la oarrura de Parle i Brott y regroso, ahnOH~n1' ¿ltt~l-f..aval 6 Terront? Un Clla• 
ser~c:rdiola de la 1 leaia 6 uien 110 hallab11 n na ~e pano "• n<~ puan e un JUgue 0 para so insorib1oron 500 .-oloolpo listas poro Le· drioiclo mo\'ido ror l11. t'lltl11ina. En est• 

8111t. fd• 1¡0 la do~apialada q m• no del hom· :o• 'hilos. RaÍc es an °90d paaeoa n~ A. un 1Ho.mdo que pagar caJa concurrente' uua suma cuadriciolo so c.~ tJ\ tan flf'gnro como en 1.m 
bre/a ' J:n;";:i:._~n~a~a~aiJ:, d~a ac:r:stas J?:," ¡.~~~:¡: de cinco (raoco!J po{ doro tohos. de m~~ripci~n. ooobo de oud~o.J ruodas y no .hY neeeti•lad 

y 1¡ ti eeto ee anade la enor.np participa- 1 . 1 . 6 • 1 . l 1 aoJo quC'duon 400, puoa 01on tleJaren rle de mover las 111 ornas. Es la pumcrra vez qua 
.6 ue Yefa tomar en olloa ,11 E•t~do ~~a contrllhO ~ a pnll 11 tor 0~ \t' 00 110• abon11r lo dichos (rauco•. A la horu de la 10 ha viat•t uu cuadriciclo y el viaje de Pa1ls 

Cl 0 q b n d é • Olea tan gran o qu~ mue lOS a 1tman qu.e partidn ¡¡olo so p•eacntaron 200 veloolpodia· t\ s,ut no ha .. ido 11110 un onseyo 
¿cómo no .ha Jan . ~ penl&r que era • t• uua con rl !iempo conclu1t1\n cou los ferrocarr!· tlll y de os tos au! CJ Uogarnn r .. Brrst 120. La l'ara conolufr .:ou tata larga i1iUoria de 
~:~~:~~.~~;~~~.~!:~~~~u: :~lu ~':I''e:t~:J m~: les . ~n v;rd"~~n~' ~:;7::d~~ó~~~ ·~u~~ ~!1 1 chstano1a do Parle {• Breat es do 698 kilomo- ,·eloofpedos) di~d (1 us~ed '{UO lici:Lav•1 no 
~pro piaba el l!f.tado la otiLad del producto que. Jll ~or oc do ,• el~ 1 IOth • · ~~ 111 la 0011{.. t;os, os decrr la 11118101\ q11e do Butdoos 1\ ca ~1no un afiraonado dil la \"el~otpcdla1 01 
de Jos ditzUIOII 0oll qué df'roobo? No lo liS, Vllli&IIO r·e~ énc :a 1 al'\ola ea ol triciclo 6 !arta, Jl0tl1 qno VIOIIU {~ aer e) tlol•lo. COn el deo1r que monl& por t00tC01 lnleU,. Ill que 
De~de ouando? Tampoco lo •ó. Sólo d, ~~1\ol: :u; tn~&do\ref rnod~,. lu que el~C· r~gro11o. Los200 vcloc!pedlltupartu'lron de Terron' cJ un proCesor, ó cmpludo de una 

1 li ao'Ju do oualeaqLJera bione• do 1 q t. i ll •. t g n Iuis do la callo LalR)uto t\ lA trnprenta en cRSa de oomotC'tO encargado tlo haon todu 
~u~ ¡'!:i~ (~ p;tiOnitl teglatt!l no la puedo V·~~cn!: ::u undoiu :, ~l\¡!;~i~ndo d:;~u: qLJe de PLI 'Ihca o! 11 Petlt Jl)urnal, p('tri6tlioo In oJO mi•ionu de oalle, x•nt lo ("U alee ,,,... 
~~~Jr mA• ~ue el p 111,. .. y uu ,nn cauu legl- d~s, ~io t• dn ~~~"'do eft 11a aumamo'nto granJc ~~~~~~~i:~~:. o'f:m::~¡d:s~:;¡1::o~~~:~~~! '·:lo~ de a u YeloolpcJo \lOmo e un cabello. 
tama y euüo~eute; y qu, ol P~pa PI o IX ha· y lu otra autnllm('lnto p;1¡uontl, En tercer lu- m~uoa ro habt vi!to un batalló •~ d v '¡ 1 p1 °. 
bla por el (;ouo rdato concedido, quo el Go- gu te encuentra t"l blctc et.o oon l •s•tlo ~; ruo· J t t 0 e 0 pe 
biet110 continuuo peroibieodo la t.erOetl 111r• dude \111 ml1mo t~m"no; y Por !1\til~o.el tan ~~0~5 d:~,;:~~~~:::~o;ll JI!!:'1~~e:~:l~~~r~:'\~: 
te de aquel producto. dtm, que e• el trl c•alo, pero con d•11 ftllent.ot, (ampo• Eliaeos 1 '0¡ Uosquu de Bolona' es· 

Pue1 aaqucmoe yala1 cJitimae conaeoucn· uno dt~ llll,11 dl'ltti\8 del otro. Hay el proyecto tabau lleno• do gente, LR p.utída (rente 1\la 
cías de esta doctrina. Podh. l• Iglesia, re· dt~ ~ar~&Í In: tan~e~ah do bode que p~oddn impronte so veritic:6 A la• O y medla do la m a 
formando en o\ Ecuador todoa utc1 abueo1 oon 1101 ' •¡: a ¡~·~ e 0~ ros, d anmon an ° nana, poro tú empleó media hora p~ra atra· 
baber reetitaido A IU primlth·o 1er la ley de en pro poro 11 0 11 moro 0 ruo 11 ' fOIIr 1\ PJrle y llegar al h1.go del Uo•q11e do 
loa díumoe : no ha quorldo gravar en can ti- ICI triclo montAdo eobro f ''' ruodne igua· llolona. . 
dad tiUI grande 6. toda lfL m1.1& del pueblo lu1et el 111 ~a seguro do lo• veloafpodo1,pe ro u 1!:1 pramero cu llegar ll Drett (ulf Hol-l..a· 
ecuatoriano, Kl Gobierno de la Naol6n que al mlamn tiempo el m6J poiado. l..~t. coloca· nl, el q11o llegó on quiu~ lui"r A Parla, ~n 
nla la e11ca.,z do recur.oe tan general ha nión do 11111 ruedu lo h11.oo clemuitdo ancho, 1~ oarrurn da H11tde011 ¡>un eutró ou aqulla 
propuc1to para aliviar A todo ol puoblo un put'l hay 11lguno1 qul'l tienen hu~' una Vll rll c1udad s\ lal 4 y 7 mmuto• . do la , .ude. ltm• 
arbitrio mucho mAl lleudoro: el Par,• lo ha ~1 hlc1olo ce el mi\s hcrmoao, poro tambi6n ol pleó, p..1o1, en roou rror h, d1stan.Jia que •epa· 
ao,ptedo. Do (l(.l m6n acuerdo, con a nuen mh pellgro1o. La gran ru l'da dultwtcra de ra 1\ p¡,rf• de Ur('lat, •rolutrt y tre• hor.e. Kl 
Je11e oou1ig11e "díemlnuol6u du Ollot•; pro- nra y mfldla do elto no permito 11nn qun la IQgundo en uutrlit 4 Hroat< luii 'J'onront, pues 
"porol6n igual entro lo1 proplutarloe que 1)1'· 1!11& en que ee aienh el ginoto lJLIOdo (luna llo9 6 t\ la• C. y 10 minuto• dó la tardo, 'l'orrunt
ugan• completa ttSflnul6n de loa ¡nn¡,iatario• altura arm.,jl\lllO. Uua OAI •Ia ,Jn hiolaln tiA, dobí6 habur.•ido el pdmuro, .poro on lu ooroa 
"ruon1orea· recaudllCÍÓn ~ oarg• dfl la1Kinti•; pue~t , pohgroaa y JIOt lo hntn f'l!l lc Vllloufpe · nfaa clu Urot t ¡>r rUi 6 40 nun\11.01 rop•ranJo\ 
u y uau(ru'ctuo de la ranla para ~o~Jia 10111.11 do aólo ee uaa por alguno• afloionadoa paua un .. ligor• dcluompu•h:uóu do eu \'t•IOl'll'otlo,b:ll 
Codo puCI nuPitra Santa M adro la. lgleeie ~aaeo1 ¡u~ro nu para viajo.. 111 llloloh Lo os triunru de li lii·Luval •ubrl. 'l'orrotor L (uó p• · 
do o:JILO del d.neoho do percibir de t-odo• el mU lgero y OOM\0 JUlo ruf'dM 110 tienen do lf!juro, jiii UI pnrtwron •• ub 01 do Urolll ¡uua 
h•l 6Jlee la cantidlld corroepond\onle t\ la d6· ancho ul•loa pulg11da1 , pal& por todaa Jlltte•. l'•rl• uul al míemo tiompn. lif'l~Lav~tlu~ pu· 
cima part.odo In gauanoí.u de todo• •u• hl · f.u caldas no •ou JIOI!grollll, ]11181 n\antlo do ro•iJtlt 11.1 lucRo y duimló lrts ht~rMt enl 
joe• queda oon 010 diemlnuhla Olllllld~Jablo- la tlll• ooloot~a fL t.re1 nttattlll e oltuolo,1lom nn hotul dol ullmiuo. 'l'orrout aiguló eu mttt 1 
mo~lo la cuota do contrlbuolón oole1ibtloa. pro bay titmpo de caer ¡tarado como loa gat· uba 1in ducan1ar ) . .. , p~.odu llol' 'r t\ Parle & 
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PLAZA DE BOLIVR 

-· Dlillll 

IsMAEL BANADOS 
CCDilXSXOl.VXST.A.. 

OFICIHI:..-CILLE " NUEVE 1 OE QCTUBRE~' Núm. 19. 

'l"eléfouo N. 390-Apartado N.180 Guayc¡ull 
!A &.08 IV~A-38808; S. ocupa de todo gén•ro <le oporaciune• buraátilea, ooooignao•ooM. dapó 

al~o de merendeliaa, v• ntn de letra. y tltulos fld t~ciarios, oolooooi6n da J oo.do. 
' :uartos amu('blados. Sfl)ones es!>eciaf~& youaota gestión puedn hace .... para la colooaoióo V m >'rliDieoto 'le Clla\ .. IM 

~ ra tamilia~•, Gran salón para -·~...,.,_,~=·--------.... --
BEQ.EPf:IONJKS 1 En Casa detodosllos Perfumistas • P JQUBros de Fnctia yútra:njeras. 

Emquete~dl!ntroy fuera del EstaME·cimiento Ll VELOUTIMI 
SFJRVlCJO ESMERADO. R 

Cocina de primera clase 

VHtO! ': i.iéO RES' 
Bano, teléfono, s. rvicio interior eYc• lente 

Guavaquil, Eno10 2 de 18gO 

Carrera Larrea n? 36 
«JAILIL!II !IDII "AmN> !II)®Wllif!D®. 

trtsiudad se ha abierto un mflgínfico 
Hel con todas su comodidades apet.¿ciblcs 

CUARTOS AIUEBUDOI 

Servidumbre honrada . . y buen 
servicio 

ISE QARANTIZA LOS VIAJE.ttOS 

----------...:.Y:.!' -=A:::D-=E=MAS=•..::M~(IDIOIDAD DB!PRBOIOS. 

North Bristrsh Mereantile. 
•t , ¡¡ llUURR.+.NU 001lP4"'T , 

Oapdltlll áu~rizado .. .. Lb. 8.000.000 
Ii . suscnto. . . . . . . 2. 7óO,OOu 

Fo~~ol'?.e ~~~diÓs ~· h~~~:::: .· .·.· L .. b.. 687,500 O O 
Id V d Re ~2.694,285 19 10 

, 1 a Y ntaa italicias.. ...... .. 6.986,426 17 4, 
In~ de~ depart!Lmento de incendio ..... , 1.86R,S56 9 6 

Id. id. 1d. de V1da y Rentas Vitalicias., 806,998 14 2 
d . Los f~ndos acl:'-mulados de los departamentos de segun 5 

tllDce!Jdl? Y d~ n da &On completallJente independientes . 
. El mf1 arcnto ~gente de esta respetable Co111pa rua, está 

d~b1damente ~utonzado para efectuar Sec:uros Contra Jncen
di<)ll en estll ciudad. 

GU&V&.Qu.il •a.yo de 1!91. 

Jí. o . • ,_,~. 

PoLvos de Arro11 espeola ~ 
Pre!J'tmdo aljbismuto po1· CHARLES FAY, l . • •¡ 1 si•. 

De la aeredit·•da fábrica de M. 
Adriq,n W ard, 
venta 

ofrece constautameute ea 

L. C. STA&G. 

FELIX CONSTANTE. 
AGENTE CO:-IS!GNATARIO 

Tiene abieta •u oficinafpara recepción 1 despacho de cnga dtl interior 1 n•isi6a ie 
todo g.iae .. o de arc.toulos A la costa, en la parroquia del Carultll (Obicabo) Umil.es de ta llata 
l&rrea dtl du,., 

Cuenta con elementso yb uenas t·elaci•· 
nes para el pronto despacho. 

La uperionoia do mb do t reinta aftos en e3to nogooio y el oonoolrolento que t1tne 4• 
los arrieroa y porteadores, garantizan el buen aerYioio. 

~iouo oficina abiorta 0 11 Yaguachi y ChaluJC y tll t ~nt.Jt. oo «• Alrna.Clltle! d, ch·pcSiite para 
aegundade• do la oars "· 

Olrcoe tUl aervtoioa al Comercio y A lna vlajcr\•11. 

CXG.A.R.R.XLL.OS. 

OS r. A.lllG~Ai1l:Z%-LO 

DE HEBRA 

Y PlCADURA EXTRa FLOR 
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