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SUSOiiO!OIES. 

Por u a me•.... . . • • 8. O U 
Por un 1omeatro, , .• " 4. QO 
Por un año •..••••. , e 40 
Námero ne\to... .. 11 O 10 

J. VISOS 7 REII!TIDUS. 

Hasta ao pa1abras . • • • S. 1 00 
Cada palabra excedant.. , t 01 

•oticias universales, Politica, Comercio, Industria, Ciencias, 
.Litet•atut·a, Reli;;ióu, Bellas <l.a•tes, Histot•ia; Remititl08, Anuncios. 

A VISOS. . .l V era pro Gratiis. 
· t'lLDOB;AS 

CURARINA: 

La salud de la muJer. 
OONSRRVADA l"OK LAS 

PILDOB.•S• 
TOCOLOJICAS f!ll 

del Dr. N. Bolet. 

.OiO<RpiA"NTllli & OOMISIO,NI&TAB 
BaUb DE GlliÁilU,BZ. 

EtJUADüR 

Má~uinas y Eva»oradoras de 
AZUOAR 

"V 1 C"'T O B." 
USADAS 

en todo el mundo. 
Mas clases i tamañoR 
de TRAPICHES palla 
fuerza animal, vapor i 
agua i mas evaporado
las de azúcar que cual
quiera otra fábrica del 
mundo 

(VBUTALJ:S) 

L " t 
'" a 

de precios de1 Trapiche V et·tical fuerza animal. ' 
En pequeñas cajas. ];ntregadas en N u e va Yor•. Pago 

en la Bolsa. de N. Y. 

TA?!J!.RO PO'lENOlA .EBO , .!,"¡~., 1 FREOIOB 

p¡ --- -·- 790ib. 20olb. $78.oo o No. l 1 coballo 
E-< No. 2 2 cabollos 890 Iba \ 280 lb•¡ 88.00 o 1,250 lb• 840 lb• !25.00 ¡;:! No. S 2 oaba.lloa 

No. 4 2 cobolloe 2,850 lbs •oo lb• 110.00 

~ ~ 1 1 1 Nn, 2 1 1 cobnllo 1 570 lbs\125 lb. $ 68.00 .,_ 
No. •S 2 oobBlloo 875 lbe 175 1~. 88.00 

t'5~ No. 4 2 ••bollos 1 975 lb• 1 220 !1. 105,00 

THE BLVM Y ER IRON WORKSCo 

OI.NOD:'J'N .AT ,. ozno, E. u. 'E A, 

Oat,lo¡:oa euln¡:\ée, E~p~llol y l'o•·tu,do. l• 

Utt;EIIBA 
de ln~nc~epitar\a marca 1 . 

<1~ ¡\iJI');lJI iiVlird~ 
h• recibido 'f ofrece en'vent• 

, '• . L C. ST.A.G<l. 
, G~ayng'ljl , M~yoJ28 de 1888 . 

. DI TDDIS DliiHSXOIIS 
,. ·t 

T·ieue, de venta 
L. C STAGG. 

Mayo 28 de 1888. 

A VISO AL COMERCIO. 
Para represente.r una. aucuraa.l 

que una CO.!Ia de Paría va a ellta .. 
blecer en eata. plaza, ae desea en
contrnr una de comiei6u que quie· 
01!\S, a treo or d.'et'"iComercto 

Para•Rayos. 
&bodo oer.uua la uhei6a cltl la 

viarao y ~r lo hato 111 Hmped&411 

qbt:!oi;lo:, ?!!f:~uj;;~ 
Universal Unido•,Boulevard Se

aetopool· 27, París. 

óOb-plllllT uro"ibTr'"'btJO UD p 
eio eompeteaoia • .• 

L• persona qa.e poau un PAIU.• 
RA. YOS oo 1olo nln IU propiedad d.t 
••• terrible elemealo a. la templl\d, 
eino que tembiéo \itat an¡arada •• 
propia Tida y la de ta. familie, ¡Caaa• 
tu dt~guoiae et habieran nHado 101 
q,a.e por eo inad'ftr~eaoia ao bttl ooar• 
rido ooo \iempo ' poner bo úül ia• 
vento. 

"Liras Hermanas." 
~stra obra nacional que r.on"' 

tiene varias "0om.posioione8 
¡Joéticas de E111ilio, MantUJl i 
Em·ique Gallegos Namnjll," 
S3 hayn do venta a un suCl'e 

el ejemplar, en la "Librería 
española" de don P edro Jnner, 
calle de "Pichincha.'* 

Pata m'• pormeaottl1 ooúrtut al 
Sr. B. Adam•oo to. la edoina dt 111 
Oompalifa de Ttlé(oaoi,O.Ilt •'Gtattll 
Eliulde.J 

Guayaquil, Julio 23 de 1888. 
1 mes -------

Jlr. Jmm M11nuet Heniles 
Mo~tR~ ~~edo1nll~!~6~ ~a~ t;jolO 

S.ior O.r!O! L. Caamaio. 
Oounltu de 12 • 1 p. m. 

Gr11ti~ pa.ra lo• pobre• 
TELEFONO NUMERO 188. 

Gnayaqnil, Se\iembre 6 de 1888. 
lm 

GUAYAQUIL 
L}GKR BKKR B~EWKRY ASSOCI}TIOI\_ 

SOOIEDAD ANONIMA. 
Capital ..... ........ .... ... S . 260.000 

En virtud de lo reauelto pa. la 
Junt& General, los Soñares Aooio 
nistas se servirán ocurrir por el 
Dntioipo de 6 °/u acordado repar
tir:, a. partir del luoea 9 del pre
sento,· de S a 4 p.m. a le. oficina 
del Sr L. O. Stágg. 

Gunyaquil, J olio 7 de 1888. 
LOS GERENTES-

Al público. 
Comunicamos a nuestros aua

critores, que hoi tenemos ya 
nn·eglado convenientemente la 
distrib~:oión de ene periódico, 
que debertln recibir el mismo 
dfa db eu publicación; i les su. 
plioamos que oualq11ier falta 
que bayu sobro el pnrtionlnr, 
se sirvnn ponerla en conoca
miento de esta Administración 
daJ·a aubsana••la mmediata!llen· ..l 

Guyeqa.il, OoLubrt ' de 1888. 

PINGUE NEGOOIO. 
Se nade unr. magoiña. e••• 

reoin\emenie conahuida, li'uadl 
en I• calle •Alcedo•, 6• ooadra, de 
propiedad do la aoliora Rooa Oa 
denas. 
.• En eola Imprtnla u iad raa6a 

l DI, 

PANADERIA 
NACIONAL. 

El que ttltoribe parüoip• al pít.bli11 

~.' :: ,f~~~~~!1di::.r:!~~~!·'~::·s:::! 
olfioo¡ EXOELENTEHARIN.l A• 

:.~'~:·:.~~ 1:o:b:i 1t~f~!!' o~r:!:bo::: 
el p10 10ri1 00100 IDlll dt thort, •• 
primera ol11e. 
.. H•ot uta t4ttdeooia, por '~" 11 

::!i:: ~~b~!~~· ,:o m,l:!:.~l•=•~~ 
,o, era de mala olt111 zu6a por ••• 
el pto no 11111 bueao. 
Calle de In •·Gallera" N. • SS 

"Nicanor V "ra. 
.. Guayal)ail, Oolubre ' dt 1888. 

1m. 

Virgilio R. Chacón 
M!J:DIOO Y OIRUJANO. 

Saludo. atentamente al il• 
trado i cnlto pueblo guayaqai 
Jeno, i tiene el hono1· do ofre
cer aus servicios profesionalea 
durante au pel'laaoeooia ou •• 
ta ciudad. 

'lu'faq uil, 1 ali• H •• l8111. 



Unas con cuya eumft estJ. pa· 

LO 8 A N D H 1 ado' el 90 o 1 0 del nlor do 
\} o fa tuborf• que ha llegado " 

'="'==;;=;~EE'To'T.'i888. .. te pu .. t<> i la parto q~o ":.,1.4. 
Gwa_ytlq1'il, N~i~,~" 10 a. 1 8~ aun por Ueg~r, que~aSC:tt.od 

da Tia en tsl B"nco ue 
.\.GUA POTABLE. 

Con pAtriótico ~ntuai a.s.m? i 
po.:ioidos d e verd ftde ro JUbllo 
ht!m e ~ leido un "rUculo de 
Culnboraoiún inserto en ~1 
núru t ro ~5~ ele nuestro ettl· 
modo i eatiwable colega lj 
,, G11.cdtn M n icipal," en e 
cual se dll cuenta del eata.do 
en que •• hallan los. ~raba¡os 
rolntiTos a 1" proYutón de 
agua potable, una de loo má• 
importantes 0 imperiosas d e '"" 
necesidades que d~o .hace 
muchfaímo tiempo "' 11~8 re
clamando con io1istenc1a uta 
ciud. d. 

!;egún el citado articulo,. h• 
sido ya traaladada a la oecoiÓ~ 
principal roda la toberla, 1 
éota se ba tendido del esta~
quo de Vuelta del Rio bacoa 
el sitio denominado Bar~aga· 
uetal, d o N aranjito •! mismo 
sitio do Barraganetal 1 de Y •
guachi a l Milagro, con el ob
jeto de que empalmadu eatas 
Taria! secciones ae encuentren 
dentro de poro en el pueblo 
de Yaguaohi. 

un aaldo • favor, SAI~o . que 
monta a más ele di~~ !D~I hbraa 
estel"linas, i el que &ervlrá para 
attsnder n las nue,.as remeaas 
do mat.linl... Los ftotes d• 
todoo los buquu ll•g•d~~· con 
exce ci6o del " Leuka, que 
no c~ncluye todavla ou deac~r· 
ga, han eido igualmente Ptlo
feohos. d 

El preaupuMto aproba o 
aaciende a la suma . de se
tecientos diez i eeil .mal sucr~a; 
pero bai qne adnrtor que d•
cho preeopueato sólo compren· 
de la troida del agua potable 
huta el .. tanque del Santa 
Ana; pero oree m?• que la 
Municipalid•d arb1trari. los 
recuroos que le falten para 
traer el precioso Hquido hast~ 
la ciudad. • fin d e completar ' 
dar cima' a lt~ importaot~ obra 
que oerá para Gu•yaqUII, P 8 

ra la N ación entera, de profi
cuos i mego(ficos reoultados. 

En vista de estae realidadeo, 
creemot fuudadameote q'!e a 
principio• do! al!o pró:umo 
venidero, el agua potable s~rá 
un bocho, oegó.n la expr~lÓD 
del sanar doctor Franc1oco 
Campos, Director i Ge1·ente d~ 
la FJmpreoa de Agua Potable, 1 
por lo cual no podemos m•!!•• 
que felicitar a l• Repúbhca. 

«JRONI«JA. 

El "Leuka," llegado 6lti· 
mamen te a este puerto, ha 
comenzado ya su deocarga ; 
debiendo arribar dentro de 
algunos dfas más el " Musca " 
i tsl 11 Briz Izel"; i a la prost~· 
te oe están cargando los ~lll · 
moe mat.rh,les que se nece11hD 
en dos boquea" que talnz a la 
fecha deben hab)lr zarpado,.J.._..&~~d"~·!AIIr.l>oBWIM,}.l, 

>-- ·' _.d. _au 19~'1; San Marlío, Obiop. 
conocimiento que• no se aufre Loo e• 12. Sao Diego de Aloa" 
pérdida alguc" en el eotanquo i San Jooafal, Obiopo, mirlirea i 
de Vuelta d el Blo, i que la San M.ilin preabllaro. 
cantidad d e agn• que salo por Marleo 18. Boa Amando, Obia· 
la tubería de la oegund• ...,. po, Bao li:olanil•o Koolb i Qnin. 

oi6n, la cual ha aido ya proba. eia&~~~~f~•:r;DL"fo.-En Ja pre• 
d11, 83 la rui!ma que entra en eeore eemana barAo eate aenicio 
los nlgibes de la primora aeo- lao oiguienteo : 
cióo. Botica d• lo• Andtt, ei\uada en 

Habiendo sido e.xftmioada la in&eraeooi6n de laa callea de 
la agua en el mes Je Setiembre • Col6u • i • Te•lro,• i 1• Botica .U 
pa!ado, época en quo 1¡ to. la /llarina, ao el • Malec6n • (bajo 

rrente de Agua Clara tieno la J!:~P·~~·!·~..,..u.-Habana 
más •gotado au caudal, se tu.- Domingo bari la guardia de dap6· 
vo evidoncia de q ue •p• rto del ailo, la Compaó(a • Noplu.oo • nú· 
agua que entra en la tcberla mero 1, el Luneo la Compafila 
se derrnma uoa considerable • Salamandra • o6mero 2; i el 
cantidad de eate Uqnido en el ~:~~·.~ i." Compañia • Uoi6u • 

LOS ANDE~. 
b bao hubo qull&r do lloluaar p • 7 do loo corrionloo io¡6 d6ebli!WIIrl 

cuando aquí en la ciudad M a oga blioo. to la Oapilal !i• 1• Rep ca , t 
fiJ,ia uno da calor. •L •o.ou. uf\or Leoeadio B. Oal1'o, IObrtiQ 

1 j, u " u decir al aran ~oeaoro qu• - del aetaor doo~r n.o. Ba.rioloaa& 

ú Pefla, te ha tenido no~ieia qa.t ti 

_em ••• uludable bra,;o da mar A travó.J del ea¡•aoiu i a millaru Caho, !lioia\ro da Colombl& ea ll 
enoaerra 1 d· i es preclao con na_• i a miUarea de leguas do tu . anhlo 
~!la:: :u~ndo ao ae p_uede ul~r ugulrú a loa aatroa por ti el el o Eos::,~~oa aobremanera la ptl • 

a tom~r aire~, como ae ~ice, a ora~ en aua evolucloou aecularee. matura deeaparioi6o de_ la ~·Da 
11 d la mar de Puná 1 de Poeor de odt m11odo del aprool•bleJo•.• 
'au lo~ baftOI del Salado l~a reef .. Penelnrú al fondo de loa maru: Calvo¡ i P.reaen\amoa a !u apree&a· 
J l~un i ror eao lo~ m6dteos r~' cual vuto libro bojoarú el.auelo, blo famiha noea\ro petame por 1 
~andan eon t'lisencta 1 lo• P ¡ abrirb lo• nlcAnret d~l Cielo 1 uooto \a a deagraoiado. 
criben gener-.hnente. que eoronan loa circuloa polarea. EM ~ • .aTnLL1• DU&llülll f 

Nuutru fawiliat deben pen~a~ oorretpondieo\o al S dol m .. ta 
dirae una vez m,,, que nad o. 61 Conocerá• la• Cuenta do la ~ida. auno, encontramos o.l 1u~l\o . qae 
que Pued• e~:~rYir de m8jor aot~d~to la fu del microtcóp.teo or~anllmO uprodaoimoa a eoa\tnuaot6n '1!0"" 
a todo genero do . enferme a e• i lo. gran nebulo&a tndefintda; bro tl cual llamamos la a~c16a 
como 101 bailo• contmuus ~n ea~ do nuestra M uuioipalidad '-'•U~· 
Eetero, con que la . Prov.lldlomncon'"· Cono"'rl.·la o.Uuradel abismo¡ oo.l. '6 . 

mut eapeo a .... - 1, d Oja~ igu&l reaoluru o 10 PDil ... 
quilO taYorecern.OI obar m•• aiempro ¡oh lei (ata . BICO~o- ra ou práctica entre ooto\roa. te. iA aeceaano puet aprove. (etda h 
de 101 reconocida gran ut1ld:db~e~~ babr' una cosa pare. U: tú mitmo! He aquitl eueUo a qat em• 
lu comodidadea que ea& ea_ a ~ alu•dEid•ola: oui6n del 80 del paoUu 
miento balneario preata bol al pu.- ~ E)(ll.Jo FaPiU. 
bl.1co, deade q.ue eu infatigable t EsQUB".-Ho.1 hellOI recibido 1e o.probó en lercer debate ~D 

J Tone - Acuerdo por la HonoraWe Hauo-
culto propietariO aañor uan lll tiguiente : 0•1palidad, diaponitnd.o qa.• desde 
.. , 18 ha becbo cargo de él. · bl 
·~ u ftoo Intendente de Polie.la, Sebor Oronis\a de • Lo• Andel'· el 1.• ae Eoero prÓXImO 88 pro 
~ " ~ d p ba en lo aboolulo Jijor urlel~a 

doronel lloi ::Uontalvo, _h a 11 o 1 \t . &nuncio• ID las paredll, HIOln• 
tuoreoido eoo el nombram.•onto de Mui aeñor nuedro : dbaé ta.m'bl6h sacar • rem•te ~ 
Sucio Honorario .de la •So.eted~~. de · · ·moe r aegnoda n1 • derecho de eolocar en 100 eeqw 
Beneliceucia Itahano. Garabaúb. No• dmg¡ ue u V:ina ioaer•ar •n 0111 de la ciud&d \abliliN apa~o 

Felicitamos al •e:or de ~o:,:!:~ ~d· .. f¡~:bfe periódico Ja prnente,1 lee para la fijaoi6o de anunCIOL 
por In hooroaa prue .6 fin de ue el señor Jete Gentrl En el pliago de .cu~rgol. qqe M 
cla de que. ba eid~ obJetD por par'-e 1 ~e Polioi: ordene o mande qui\r.r formar' con \al obJe~ ae tDaicui 
de la aludida Boc1odod. . . la eonaabida oHUie••• que al •• el l•mafio de los lablülao i lu 

EL a.doa lüT•o P&UUD, . 1'1eJO tor Dami'o J . Metlioa ha l'olldo eaqaioaa doode debao colooarH 
marioo de la armad~ naCional, de su cala, a la calle de • Im~a . ¡ 88 aeñalad.n loa dereohoe que 
001 ba dioho con relao16o al •u~l· bara 1 08 está de por med1o 1 puede cobrar el rema\i .. a por la 
\o de Crónica de naeaho nu- ue puele ocasionar C.oilmente no fijación d~ anuncio• en ella•·• 
mero an\erior, e~ que ha\a~o• ?noendio 10 nuedru cana noio~•· L.u oouow.:a D» LOI .. n.noa Ull• 
1obre el deoooc~o que 0~11 ro 1 Etperamos que U. señor Cro011· ooa.-El departamento ~e A¡ri· 
colega el 'J?i~nO de ~l'liOS' ta ae ioter11ará 10 ette asun\o de ou1\ara acaba ae dar ID tnfOtiDI 
biso ev au ed1c16n del mt6rcolu yi\al im orianoiat no a6lo para nt· oorreapondien\e al mea de qato .. 
úUimo aobu aquel bodbr¡ q~elae l aohot :ino tambiflo pan Guaya· bre 1obre el es,ado de laa pnaoi• 
le ab&odon6 en una e ~~ 11. aa oil •'otero. palet c:oaecbaa del ~ia. La de 
de Gal6pagoo, que ~u6 al quien q De u. S. S. algod6n ao, en general, l~cllo 1 
baee doa aüo1, coodoJo. 1 bordo de Lo• t:tcint•· en algunos pon toa eac111a,. 1.. como 
la Balandra • Margan\& '• de la Por nuet\ra par~e eorremoa ha•· u'e invierno pu:eoe aa\i.Oap•nt 
propietl&d del te flor llaouel Cobos~ lado al teñor ]efe de Policia de la 11 de temerae qut las lltladu 
de la qhe era Capi\'n en\6ncea, 1 preJtob toUoi\ud, a fin de qu~ 11 tempnnaa dta\tO,YID loa al~do· 
Piloto Jaaa Vi116n, que ea\i. en eirva proveer lo que ua de )DI neroa aoe ano quedan. Ea la L.~~~ 
Ohatam, de orden de lat anto.nda . 1- n.. ¡.:.- .a.-~ Q- ... A .. " 
,:¡ •• ,¡ .. t A ·11.hi iA1•1lo a N _E.a.ta..rdo \gineri•,·, ma•ana 18 1.naugurkr;"la·-11•. ft\"Ma'sdrPitece Hr mayor; ID 

;r.',;;;.:~i~~~\¡~:ri:~~ed:,on1: naa del "Ferrooarril de D~"n a &:~:·,;~~i!in~oliÓn ~:ro:¡:im~~ 
no babi&au mab que 111 .&.eru Que Yngaaobi; i que para ~al objo~o La concha de ma1.1 11 preaenla 
una na que Fajardo aal\6 a tierra, babr' un vapor qou coodnci~ al exoelen\e i \a.n abuodanh que tD 
ti 11ior Feraud, ton movido del etro lado dal rio Gaa.yaa • laa per· la última diGa da aólo foé mayor 
atentado que 1t eomtUa con aquel •onas invitadas al efeoW. en 1879. El promedio de rendi 
iofelis, le regaló una olla, na ja· Not felicitamoa por ea\e pato miento 11 taloula en 9~; pero bai 
rro de la\a, oo pan\al6n, una eam.i· mb que Guayaquil acaba de dar Ea\adoa, oemo Ohio i Iowa, tu 
11 de lana, ona dooene de an1ne tu la vía del progreto. que ae ellfa a 99. Todo pareot 
loa, unoa ma101 de piola, un en· SoK.UUo.-Euott.én\ra•• ya con· iodioar que en conjunto aloaD.Jari 
chillo, ona haehila de mano. cuatro elaido el que tel8l'&n~6 al cabo 1.' 1 a· · J ~6 fa por 
masoa de oi¡arroa i un paquete Diooiaio VaHejo por haber die- :o::n lmteo 0 8 011" 
de C6aforot, \odo con el objeto de parad? su rifie eoa&ra el ~fi~ial de L~ eosechl de pa,a\&1 d., 00 
•n• le einiera en ete deaierio; in· guar~a ea l~ cárcel pubhca de promedio de 87. 
didodole ademb donde 11 halla- 11\a ctudad; l_ e6lo ae eapera que ¡ La de tab&c:o, SS.S. 
ba ai\uada u.na Ttrifen\e de agoa la Com,mdancla General u~ale el El \rigo ea inferior 10 aalid.d 
dulce. d(a para celebrar al Coaoo¡o do • lo gouarol i el rendimiaolo del 

!.nhJ de llegar el •eDor Feraud Guerra. . de iovieroo 11 eaüma en 12 fant· 
al paorio mencionado de Oarrapa. HOJJ.. &UKLTJ..-Anteayer c1roul6 ¡as por anre; el de primanra 
ltro coa 10 dt•ltrrado, loTo la idn una hoJa auelta en que la RBDJ.O• excederá mai poco da 10 fanepa 
de hacs11 a la nla a ea\a ciudad, CIOM' de LJ.. OPINIO'i PónLIC.l comu.. por acre. 

rlo, lo que manifiesto palpi
tantemente que dicha agua no 
faltará en ningún caso. 

El ingeniero Mr. W ard ha 
comenzado a colocar la tuberia 
subftuv;al, dupués de explo
rar el lecho del l'io i con ven. 
cerso de quo no h•i obatllcnlo 
alguno que impida esa colo
cióu, i antes, por el contrario 
que bni facilidad pam loo tra: 
bajos. La tuborfa en referencia 
ha s ido tendida en la pl•ya 
haota el l ugar donde deben 
funcionar las lanchas. 

i en,rtgar 1 Fajardo a las aotori· 1 nica a aut abonados lo• moti• HJ.uu. u.vua.-Jrl 7olKJ eriurW 
dadea; paro eoeon\r,ndou coo que TOI por lot que ae ha Titto obliga. .,. po"lic4.-¡ Ca.h&o oo emp•qota .. 
lo• Tív•u qne tenia abordo, no lt da a auapeader por algón tiampo la oe a •aa tovil•o• 1 lo• bombrtt •qoal 

A NUESTROS SUSORITORES. eran 111fioitn\ea para una la1ga publicaciOo de 11e diario. Sen~imot nh•meoto ioter4a celeetin qo1 M 

naveg~ei~ o, tato que uaign.arae i tal acontecimiento ¡ 11peramoa que h•m• 11 . .,pfrilu ck .J::tido 1 Bom• 
cumphr on lo que lat autoradadtt bien pronto vueln a aparecer el bret &o h11 q~• no . ¡• 1•• oo1~~.! 
do Gal!¡ag~• le ordenaron.. ~lega citado en la arena periodi11 d~o;~ 0 :1 ~~~:·to0~ 1° ~~~ti~nd' ¡ j:,~oia 1 

Elnlg iloe postrero de la eo· 
lina del Sauta Ann tiene 
concl uido• uun parte de los 
cimientos i !Ittn comenzado a 
lev~nturie los muros, los que, 
ee¡¡uo se aseg ura en el artiOu· 
lo arriba citado i del cual to. 
m aruos estos d atos, s•m de 
una solidez a todo prueba. 
. M erced al bnon juicio, tino 
1 t conorula con que ha prooe
di~o uues1ro Ilustre A yunta
miento ID el asunto de la agu a 
potable para aeta ciudad ha 
podido remitir a Glasg~w la 
cantid ad de cuarenta mil cien
to seoenta i nueve Hbru eoter-

Con el o6mero 2614 ha comen ... 
zado el 6C? mea que •Los Aodea, 
.,tá poblioolndoae boja la nueva 
Empresa. Rogamoa a nueatroa eua.
critorea de dentro i fuera de lo. 
República que te Tirvan cancelar 
a la brevedad posible tUl cue11taa 
atrazadas, favor por el que lee 
quedará reconocida 

La .AdmÍ!IÍ!traoiiiu. 

Guayoquil, Novloonbr~ 8 do 1SS8. 
EL CLua 0 1. DOTES •OLMEDO • ha 

org~toizado para mailana a lo. una 
del dia unu regataa, lu mi1mu 
que ae Terifioar'n en el Ettero 
.Salado eo el orden tiguiente : 

t• Entre loe botes número 1 i 2 
del meociooado Cl•b, a cuahe 
re moa. 
2~ Entre l11 bol•• •Capitán del 

Sal t_do• i 1.2• Olmede,, a la oln
ga; 1 

:¡, • Entre loa botea .• Olmedo• 
i eEI J efe,, • dos remoa. 

I ya qua bnblamoo del Solado, 
d1remo• que boi ee uno de loa Ius ... 
ru de recreo mát coneurrido de 
Gu~tyaquil, en doade " soza de 
uoa temperatura euav. i ae:radable1 

en donde 18 reapira •n alfe puro 

Da ser. tltr\o e 1~0, .ta':l tofame &1ca. 100 soma elaridacJ eJe oomprni6o ¡ 
eua.at~ ~humano 1 cnm10o.l pro· 1 ~iN AlBJo.-Vemoa que merced orittrio, ptro 10 0010 w, 11 ooapao, 10 

~ed1m1enb ~trte.e tl m'• 11enro 1l1nfa\igable oelo del Sr. Dr. 11· polh1oa. 1 jozg1o t01 •do1 de loa p•r· 
1 pron\o oaa\1go; 1 eaperamoa que defon1o Chiriboga, Cura de ea a Pa· \tdot •D no\0 joioio •• •~llrot i eo. 
tlteñor ~gente. Fitoal, Jaa aa\ori· rroqaia el techo de la lgle1ia que etaro oriltuo aa otoiUUt. 
dadoa tod\a ae aotereun oo la ave. ao hall~ba en ea\ado de ruina, 11\' Hombut bti ••mbib qoe 11rho 
!ÍBa.a~ión te no crimen que clama hsoiéndoae por aompl~\o de nono; !no•puu de d~fr~adar a uaclit ·~ aaa 
JUI\Jcl t . Qne 1e lome la deolar,. ¡ en cuanto al trabaJo de la torro, lohre•u pooaouno• o •oilogo•, 1 ma· 
oi6n del \•üor Feraad qaien, el\& donde"" colocado el reloj pú .. oho mtoot . •proTub•u• . i~cJiTidaal· 
ditpuado ara hacerlo tan prooto blioo, vá adelantado, en relación moo&t d.• uaogúo ffl ode J 1 u o •.m~:'~ 
como 110 llame. . ooo la.• erogaoionea que lat p~rao • ~:·. f:1!~ft0011~¡~~.,u~ra~~~~:~~o!~~rrn• 

Pero a ra lo qoe más ID\ereea, na• p1adoau hacen coo tal obJ&\o. de ool OIIY 1 P t J lar, al 
i lo 9uo d • haoerae sin p6rdida EL Huu o.LA.-EI u por de u te fl&oteo 1 Ter;u,:z:~:·~~ooibt'~:. emo· 
de \tempo, B que ~~ ~eñor Gober. nombro, en virtud de haber 1ido loaaeo\ot cotr••p.lodieotu a eao• . m
n~dor de Pronno1a enTie al detembargado hoi. 11r' el que pl•o• qae ubeo de o11ool• eittl• ba~ 
m1amo se~ F traud en el • N.ue. tra tporte ma6aoa a las {IOIIOuaa ~" a•aado al hnr dt la •opntbade • 
l'6 de Joh~ en butoa de FaJar· ¡ que atistaa a la ioaugarac16a de la . l .for qat lot iottrtae1 oolulito• 
do! puu d1 !> aelior Foraod ea hnea farua de Dur'o a Ya¡aa hento ti poder de h111, olyldtr a 
qn1tn 1abe 1 conoce en IU1Jllt. tbi moobot bombru la Toa de la too
La aalnci6 de ete hombre 1 ol Aaso -Vemoa 10 •El Globo• de olaoeia ioda,adaal 1 &.&o u e:r.plioa 
castigo de 1 delinoatnha lo ni· ayer qu~ el borrC\ que bao compra· oon dos oeolldnuioote. D• ooa per· 
geo ~ 1 dtbt la humanida.d i la do latt H. H. de Caridad para el ,, , toda reapoanbi\id,d qat 11 diyidt 
IB.DilÓn mor 1 - . d Jll "taJ 0 "l'il Tale Ja eo,re moobot, 18 •oala O por lo me~ 

• Lll~r1'1010 e 01p1 1 oc ~ 11 dtb1lil• o p•nier-.. De o\u, 
Auo DE w..a.-SoDor Com1 b1ooea do 160 auoru. Vaya eon el •1 tuler•• 1nd1vidaal 11b1 1p10,.1ob•r· 

1ario de Poli a Maaicipa.I.-Bn· burro caro, ui que fuera da oro. •e dt loa •o\Os coleohTot para tabril· 
01 cuatro di exi• te uo eoorme Por lo que u v6, en edoa Uempoa u eoo le m luan dtl iot•r4a públioo. 
rimero de ti ~ ~~.-~ de baaurae en ll haeta loa burro a ao noden ya ca· Eu lodo o.1o, ••to• loo uoo dtlol 
la oalle de lwyu1 frente a la ro t. mh oarioto• teu6mtoc• i de lo• gra .. 
tienda. marca coa el número j DaJol'foi6M.-Por uo telegrama ,.,. defecto• d• 1• poUUu. 
97 i la empr~ del Ateo de callea quo ha. recibido boi por la maña· Paooworos ••t l'&D.A.oo.-La pro• 
o • quitnoa orrotpoada, no lo 1 ua ol aoior Doator Loreuao 1\. 4uoo6n dol lob•to u uleulo oa liO 



mUIOIIII de kilógr1m011 en A1i• , 1~! 
de millbDII da ki t6¡rull.• 1 e? Am,ri~ 
ti 18 milton•• 10 Afno,. 1 liOO.OOO 
f.D• a,asLu,l~a,, l,o1,o.al da un• prndoo· 
~60 &ohl c\e (U6,ti00 k oldgramo~. 

Lc1 pail&l dou~e eo proporo16ua 
.. keae.mil imporlaooia el ton sumo dol 
11&.~/1~, 1b11 : Bélglc•._ .Holands, .&.h~ 

.(llaDÍ&¡ N~aega, !JiliAmf,rCa, Hno
"" grl•; Ra•i•: 

FoLLE'TIN.-En el número ante .. 
rior de este trisemaoario concluimos 
de pul>Jicur lo mng11ificu comcdiu de 
coet01;nb-ree en¡ un neto tituladr. ~ 
F!l.TA DR PAN )JUENA8 SON 'l'ORTAS1 
original- -del eminent~ pu blicistn 
venozolOtto, sefior N1canor B~lct 
Peraza; comedia que hu meremdo 
la eprbDac1ón d? renombrado 
lite'ratos, ast noctona.les como 
e>t'rá¿je\'os, i los ~plausos de los 
publicos doodA se ha puesto en _._. 

Habiéndonos manifestado 'fnrias 
, • ~Dat«:l deléO de c·onservnr In 

aludida :.oomedia, lu ht:mo& hecho 
imprimir. en folleto i lo ofrecemos 
en ...enta al público d~ GnHynqt~il 1 
seguros de prestar un servicio a 
1~ Bella Letras. 

A fin de q_ua1as dtversas clases 
sociales ,\-'uedan admirar las belle 
zas de todO género que eRcierra la 
comedia del eeñor Bolet Peraza, la 
ponemos en venta al ínfimo precio 
de treinlil centavos dt •ucr• cad. 
•)emplar. 

PROFÉS.OR! PROHESOR!I 

Se. ofrece uno para dar Jec\liones 
a domicilio o bieu en establecimien· 
tol!l-p'(tb1icos a r.iñoa i j"óvenes lle 
-.oboa aexoa,. en loa ramos que 
abra2a la icstruccWn primaria i 
media, tales como Leotuh, Cali ~ 
grafia, Religiónr Ur~ani_d~d, Gra• 
mátioa caotellana, AritmetiCa, Geo
grufia uoi•erul i psrticular del 
Ecuador, Historia universal, gene· 
ral de Amértcn i particular del 
Ecuador, Litera,ura, Geometda, 
Astronomía, Física, Quimieo, Pe
dagogia, Frnncál, Correepondencia 
eJlÍitolar, eto-. ett. 

Tumbién ofrece enseñar lfeoedu· 
ría de Libros por partida doble. 

Precio• m6dicos. 

LOS ANDES 
bnro i del birreta, lo• cuales s0 reinado de Lui• XIV, lJ.1Hta que 
pueden qui\ar i poner, ~omar i no mbieurlo qué hacer con ollas, 
dejar con faoilidtul tllml\, lu apuu\ó recogiéndoJag tímida· 

Lo• grioKo11 i romano¡ Cóuoaie• mento t~n un priuoipi•' i onn exn
ron ya i uf'nrou pun dtlttrm!nad~~oA gera.oión mnro~d,_, n.L fioal Jet Rey 
ooaoiooee el eowbt·uro. Sol. ' 

E1 mui sabido que sdo• pueblo11 El sombrero apunta.do upnreoió 
guatabl\n dt ir con 1~ P,llbozn. dt~a \a.o airoto, que imperó durao~e 
cubiertw. siempre qu u el edado del \odo ol •iglu XVIII. Fué neeeuma 
tiempo lo perwitía. E u la oiudnd, llil revolución pan1 qqt dOli Mpo.re· 
lo má• que ba~íau cuando ti Sol oiera. 
o la Jiu vil\ o {!1 r.•io arr~Joinbn, crn El t. OtnÜl'lrO A ln ltunel'i \lano, do 
oubrine cou on pico del maoto o ala aocba i media. copa, con aoa 
de la toga1 P~ro en el enmpo i eint11a qu& eol~aban f} IR eapnld&, 
eu el viAJO se pouiu.n u o sombrero lo 1\i•pnió o\ domiuio t1. In. m orla. 
dt anchAs alas. Rob&llpierre que busea.bn el me· 

Al 1ombu1ro or¡lilwrio lo llama- dio (le didioguirse enLre lo!t con· 
han ga.lerns, i pA.tuus al mas fico, venciouales, exo.geró lu. copa. de 
usado po.ra los vinjo~, nl ouu.l SO· esto último sombrero, i de: esh 
!ion sujetar pasando por oncimn euceración nació el tombrero de 
de In cP.pa ido ll\ nla~ unl\ c iuh. copa nltn. 
que at"bau luigo (le bajo de la. E!ite sombrero illu JisparR.tado 
barba.. ha predominado, sin embt\rgo, du-

El sombrtro quednbn asi como raute lodo el siglo. 
el •oldo de 'Un earro. Vordnd es qne ninguno ae pre 1!1· 

Tomar su patnsutl era. una. fra" ta. a hultns combina.cioneli, con 
se que indicaba babtrse puesto on R¡;¡:rnndnr In coprl i las RlM, dismi
camico. unir e.tn1 i agrnudaL' aquellas, 

Cuando loa Senadoree fueron 1\ achicar la primera i dejlll' más 
ofrecer la dictadura. R. Cinoinato, o menos plamu Ja.l ~ saguodn ~ ; 
le tnconharon oubier\o la cnbaza Bpelor a In. formo do tubo o co.m 
con 1u 1ombroro i guiando el pana, se t.mede orear1 sin qalentnr· 
arado. ae la cabeza, una mult~tud do 

Edo1 aombraroa esiabp.o hecho.s l formas. 
con pelo• de animales, i · resulta· El hongo, más Tariado i aun 
bao bae\ante bat\os, Aeí es que m'• lógico, vn. gonanao de dín. en 
loa riooa excusaBan mucho lle'far· dia lerrelilo 111 de copa nito.. Pero 
loa. carece de dialincióu. Así uno oo 

-En cambio, eran mui eomu:o•~ conoce el sombrero del porvenir. 
en~re padore1, caz~~tdores i campe· 
einoa. 

No hablamos aquí del &ooado 
es_petial de (Qa egipcios, pues no 
conTien• a nueatro _objeto; ni de 
111 m.ira de loi penta. 

de PrusÍ:\ i unn de vermel16n, 
l'tlYulvi,·nd•, l,íeu In mezcla i 
cniJundo dt> no poner muchn 
cantidad d .., e~os p olTos para 
qut-' t1l color no l't'~Ulte muí 
subido. 

Si Wd qu iel'c ~1 color gri-3, ae 
a.Dndd a ln lech11d& un poco de 
ticrm de so m bru, crudtt i un 
poqnito de negro-humo. 

.Pilra el color de '1'(JS fl se pone 
a la leche tres partes rle polvo 
Ue ,. t-'rm e-Jión i una de :t~nrc6n . 

Pnrn e l azul cele1te se nñnde 
a la leclmJa '"' poquito de 
azul du Pru~in, con nn poqui
to rneU03 d11 verme} Ión. 
· Pnm el color de tJaja,, nn 
poquito de nruarillo de cromo 
i poco menos de t!etTtl de 
sombra. 

Para el co:or de ante Be po
nen dos parte3 Ue ocre fino i 
una de tie rra de siena qutm~a
da. 

E~ta pintura de cola i yeso 
es mucho rn4s finn i adhesivn 
que lA que ee hace con cal, i 
pu.<•de aplicarse n l>ls paredes 
de cualquier clase de mBterial, 
n loo tRbiques de mat1e•·a i 
cielos rasoe de lienzo i made .. 
ra, El color que se desee pue
de obtenerae b•jo, clnro, o 
eubido, anadiendo más o meno& 
c•utidad de polvos de pintur•. 
Para apliMrlu, es m ejor usur 
uno. brochn nocha i pi:lna, para 
que la pintura queJe igual i 

Dinmo1, sin embargo, qu• el 
~ooado de los egipcioa liRomado 
por los romano• calau \ioa, i que 
contis&ía en una especie de OIU

qoete ain viaera, no era ueado ec 
'Roma tino por la& mujeret i por 
alguqo11 ~ipua afeminados. 

Pam ilomr .i ~cero.-Se bien asentada. 

En cuanto a gorrea, ilabemo• 
qut~ lo• romanos \enían el pileut, 
qu;¡ era de fieltro, usado genera l 
mente por loe ma"'rlnoa i los ptil
cadores; el gorrO: frigio i el que 
uaab.nu los eRolno• ouuodo 11 lea 
da.bJ> liberi•d. 

tomarán •eis partu de 'ter Pm·a cobl"e oxidaclo.-Par3 
aulfúltico i se m~zclarán con 
doce de hidroclorufu de oro. limpiar objetos de cobro, basta 
Al poco tiempo, di primer cn•plear el siguiente procedi-

miento sencillísimo: 
cuerpo se aml?al'il del oro, que Se cuece salvado, i bien es, 
reduce al estudo metálico des· curddo, se añade por cada 
pués de haberlo momtenido litro de dicha materi"• una 
algún tiempo en disolucióD.. cucharada gmurle de -ácido au1 

!.1 ;;~;i~; .. ~:·r~~~·i~~-~:br;¡ fúrico, i se amasn de nuevo 

Loa .acerdote1 llnallian tocado1 
eapeeiale1. El albo galerna tra 

GUaja ui1; NoTiembt~ 8 de 1888 llevado por el primero de loa fla· 
" ~. m!ne•, ·i ed~ba)hecho con la pitl 

Eo e1ta Í!!Jprenta ee dará. razón ~~i~~d~i~J"o~~~~~op~~~~.0p~~; !~r"}~~t~~ ul:~ P·~~~,e~fl~i~: a'~! 
cootenla, se introducirá en el objeto de cobre que •e quiera 
éter t!l acero o instrumento de limpÍ(\J', 

li1 aoBD¡qu/ OVRAD&.-Uo moy de u'"ua víctima \llauca ·~orificada 
Mlat.Wance lfliro deft82thgio .. sobte a J'úpi,er. • 
1• B'Oiaen.:;-Rai8oe de la olbeze.- En h~ edad media. desaparecie• 
06oao M- pnedeu out•~ oo c•ao.-~e ron los !Ombreroe. 
i'emile-4~~·~ por el Correo, 80 oe:~&J· lE! eapuoho i el birrete lo" reem 
m01.-.DJngaue al Dr. N1obol•oo: plua.ron. 
L 177,- M-lo Dug•l 8~011, York ~8.1 fo~mBI de é1t01 fueron_ mui 

' nnadau 100 baltantea oonooadas. J ~--

U• ct'lfU.lO .1. LU'VA"IIR .. ~El Jarabe 
01lm•ot.e delaaefl.oraWiar!ow,dobcu' u••rio 
•iompre ouaad• lo1 aiños padeeea de la dea. 
tlti6a. Proporciou all'fio tamodillt-• ~1 peque. 

~~~~!J•;:¡:o~lo'0t~:' d!~or:uleB:U::!:C~ulo~ ~o:: 
ll&orrhuefl.o 1 foHE B• mu •grad"b'o ., p•l•
dvr All'fl1 11 o1qudlu••o, abl•uda 1u eo 1&8 
..,linatOdo dolor, re&ularhalot lntcuioo•l u 
elm•Jor rom&dlooonooldop•r~~dl&rrea uouio 
aada por la dontic16o. Ci olr• caUJ&, 

Dd1!1.2&0T. 

La moda fué acortando ln1 
alu al sombrero hasta dejarla! 
reducidas a su mt~oor expresión. 

A•i 100 loa sumbnros, cttaí bo. 
nttes,un la época de Fmncisoo Il. 

Eu E1paña ae di11Dinuyó tam 
bi6n el ala, pero eo cambio fué 
ereoiendo la oopa, i ac foJrmó aeí 
tl edrat\o i caracterídico aom. 
brero de Felipe 11, el eual como 
la políUca de éatt, Tino a dominar 

_;;_Vorfedade""S:· •n 1•• oort•• •urop•••· 
Otra vu fué bajaudo la copa 

ai• que por 110 ereoierao las alu, 
IDBTORU DEL SOMBRERO. i vino el sombroro de In corle de 

••· iododable que deodo el mo· 
meato ID el cual com•DJ6 el hom· 
bre a daru outnta de IUI ae\oa i 
de la1 oauaa1 naturales que in· 
daíao 1obre IU organiamo,uno de 
101 primero• euidados fué defen 
do au aabtta oooba loe rigore• 
del Sol i de la Jluvia. Bien cono· 
eida 11 1• impodaoci& del órgano 
i lo delicado itl miamo. 

Lo1 pueblo• del Oriente, dadoa 
a la comodidad i atento• 1iempn 
• que éda predomine en eu1 h"'" 
bUo• i ueo1, idearon el tutbante, 
tl cual let defendia de loa ria:•n• 
de un Bol dematiado fuerte, i Jet 
IJljagaba el tudor de una hmpe• 
ratura harto elnada. 

Mae el turbaott no agradaba en 
manera alguoa a loe pueblos euro· 
pe01, lo• eoalta hao bn1oado 
1iempre eo las pnndaa di uso 
inmediato la 1ine11lea, j sobre to· 
do, el que no 1mbaracen lot mo
l'imlento•. Por al¡o 100 ello11 lo• 

r.a•blo• aoUYo• i progrelieta1 dt 
a hi1tori1, 1 ; 

De aqui 1~ i~YIIIOiOII aol 10111• 

;0e~6:a~I, que todo hacía, menos 

A finet del siglo XV i a priuoi· 
pioa dtl XVI empezaron adominar 
otra vn lee sombreros. A loa ita· 
Iianot i españolea se debió oae 
dominio. 

Franoi10o I conoció 101 nnta.
jal1 de ala:o bahía de unirle su 
oauUnrio, i cuando emigró, iubo 
dujo el sombrero en la Franci111. 
De allí se utendió a toda la. Eu: 
ropa. 

El sombrero de tmoha1 alat 
adctrnado de una pluma, Yino a 
ser el tooo.do masculino i aun el 
femenino. 

Le ló¡;¡:ioa i el buen gusto eati· 
raroo hu alatJ de loa sombreroa i 
elairueo obnmbergo volvió u. im 
ptrar •n Etpaiul i en onsi toda 1~ 
Europa. 

No aeí en Franoia, donde en lo. 
Oort• do Lui• l.III, se buscó 1& 
origlualidad i la elegancia en ha· 
ear que las ala• quedaran bastan
te reducidae, 

La moda. ea.iró i encogió la1 
~~~~ JIIQIIilgll do TeOOI d"I~DIO ol 

SC6l'O bruñido i bien' limpio D~ este modo, 8ÍD que ~m 
que se quiera doraa·. Acto 1~ ft:an arañazo.s dich~s •uperfi
guido, el acero haciendo d•••· CJes, qued&l~u pe• fect.mente 
parecer al éte¡· desP,oja 8 su aee~da11, ?lamfest.llndo esa colo~ 
enemigo, que huye ~spaotac\o 'ramón ro¡ a prop•a del. cobre 1 
a su aspecto dejándole toda u que tnnto ngrad~ a la vJsta .. 
1"i4utz '· Este te>'cer campeón Después ~e ~DJuaga el obJeto 
se reYiete ¡ presenta aun máe en ttgun cla1 a 1 se s~ca c.on. u~ 
hel'lnoso que el má• codiciado .trapo '!u.• empape b1en, 1 "ha1 
de loo metule•. lnteret•cws donde no pueda 

Si ei.J vez de dorar todo el ent1:ar el trapo a .secados,_ se 
ac..,ro solamente 16 quieiera verifica e~ta labor m~1·udu01en· 
imprimirle algunaa iniciales, do _los obJ~ios eu set~in seco i 
divisae 0 dibujos de otro géue· caliente, SI puede ser. 
ro, entonces le tomará un pin-
cel i se delineará mojándolo en Remitidos. 
el ét~a· aurífero cuanto ae quie· ------- -
rn. Siempre se tendrá cuidado 
de SUtnHrgir en agua el actli'O 
en el acto dt haberte d01•ado. 
~sto aumenta su bdllo i per
manencia. 

LISTA OFICIAL. 

Hai quiene1 crean i aseguren que 
la lieta para Concejeros MunioipQ.ol 
les en el año de 1889 próximo, que 
se e•t' p~blioundo de!de hace a.lgu~ 
no• di as en el C.uuo N.tltrrll¿J. de 
•La. Nuoión,• 11uscrita por unoJJ Re· 
puilicatiOS de Orden, huele desde 
leguas a li11ta ofieial. 

Dt ser cierto, •eria eeto volver 
a lo que ae ~aoia en tiempos pa~a-
do•. · 

Para que hoya verdadero liber· 
tad de Hufr~~o~io en las proxima• 
eleccione1 no debe habtr tale• lis .. 
tas oficiale•, pues a mát d~ probi~ 
Uirlo terw!uantemente lB lei, 1erf" 
eato conculoal' uno de loA mát 
1ogradu1 derecho!' de l oiudadllno. 

INDU&KOtiM'l'liS. 

Pintura d• cola.-Esta cla· 
se de pintura ecGnómiea para 
el inttrior de lae casas, techad 
i paredes, se prepara poniendo 
a remojnr durunte In noche 
uoulibra de cola blauc~ en poca 
cantidad de aguu fl"iu, i •1 d •a 
sigu~ente se dio~elve en a¡¡ua 
hunente, añud1éodole vetute 
libru de yeso en polvo o 
blaucode Puris. que se revuel
ve bien en el ugua hasln que 
teug1\ l11. con1ist~ncia dtJ la 
l.:che espesa; entonces puede 
usarse a~f, si Re y_uiern pintnr 
de blnuco unn pnt•ed 0 cielo Guayaquil, No,iembre 10 de 1888' 

rnSo. P~1·o ei l!le d t~ sea obtener 
pintura de colm·, •• hace del ,, 
modo siguientes: NOS ADHERIMOS. 

Pam ~1 color de U la; se nfis, __ 
de a la prdp •l'~oión o l•ohada En el nó.mero 26 L6 do e•to pe--
doo partes de polros ele nzull riódico hemos,viete que hu comen• 

~ndo n publicarse una lieta d• Con· 
cejerosllunicipal11 parn el pr6znoo 
aio de 1889, •usorita oor ur'IOA GoA ~ 
QUILE..q-os LIDEUa.Let- i encahi!JJ\da 
por el J efe del Partido Lib~ral Gua. 
ynquilefl01 aoñur Pedro Carbo; liata 
que ha merecido nuestras 11mpRtfa1 
i u la CUhl no• ariherimoe, ol reeien ... 
do trolmjor por que ella triunfe en 
las eleceionu que comensar'~ eJ 
primer domingo ~e Diciembre veoi· 
de ro . 

Lo• señores Directores de la 
Prensa. local deben fijar 1u atención 
en lns cualidadt!e iotelectualet1 
e!lpiritn independiente, honradez a 
toth• !Jrueba i decidido empeño 
por el pr(,greao rie Guuyaquil que 
distingue en grado euperlativo a 
los ciudadanoa que fignrun en la 
listu n que noa O:emos referido i a la 
cual, como ya lo bemol eignificado, 
noe adherimos. 

Ojal6., puee, loa Director .. de lo1 
periódicos que se editan en la 
localidad trabajaran de consuno 
por que In li sta en In que figura 
en primer término el iluetre ciuda .. 
daoo aenor don Pedro Carbo, tri un• 
fe en las proxi m a• eler..eiontl 
paro Cor1cejeros Cantonale1. 

A~í lo esperan del buen 1eotido 
que di1tingue a eetoa obrero• de la 
ciTilineión, 

UKtS GoJ.TJ.Q UILdOio 

Gooyaquil, Noviembro 10 de 1888 ~ 

AL PUEBLO DE GUAYAQUIL. 

' Presentamos para ConctJjeros M u· 
nicipales de esta Provincía para el 
próximo año de 1889 a loa aeñorel 
siguientes: 

Pedro Carbo, 
:Qreo. José ~!atlas Avilés, 
Ramón Mateus, 
Cesar Borja, 
Vicente Navsrrete1 

Juan 1\lingwortb. 
Todos estos dignos ciudadano• 

son conocido~ euficieo~mente del 
pueblo guayaquileño, por lo que 
nos ab,tenemos de entrar en apre.
oiacior1es respecto del mérito de 
cada uno de ellos, esperando con 
fundamento que todoe los bombrea 
de bien i patriotas votarin por 
esta lista. 

GAYA.QUlLE~OS LIBBIUL&IJ. 

Guaynquil, Noviembre. 6 de 1iSS. 

D 1 sELo!Tz OH•NTEAuo, que 
Dtieue fnma universal, es un 
pUI'gRtivo St\lino, refrescante, 
de un sabor agradable i de una 
eficacia cierta para combatir la 
Oo11stipaci6n; su empleo diario 
es útil a los gotosos i reumátio 
cos, n lus personas de un tem .. 
peramento SI\Dguineo, de con• 
gestinpes ce•·eb•·nles,a los vérti
go~ , jaf}uecns, o sujetas a las 
hemorroides, i "' los e m bl\razos 
gá~trico;. E s por excelencia 
el pnrgntivo más sunva para 
ll\s señoa·ns i los n!ños. 

Par11 dVih t· el p~ligro de las 
flll•ifionoiooos del &dlit• i de 
los medicamentos dosimétricos 
del cual M. Ol1a!Jteaud es el 
úuico puparador, e:djt~e eobre 
la etiqueta el nombro del autor. 

Burgg..a<!11c-Ohanuawd. 



LIMOSINA 
DlD OP.PENHEI:MElB. 

Bebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGBB, espeJe 1& ACB1TUD y tos 

HU:IOBES. oun Ju JNDIOISTIONES, las El'IPiiRlfEDADES dtl ES~ 
MAGO y del HJGADO, ID. BIUS, la GOTA, el REU.ATlS.O, 1& lNFLAJU.· 

CIÓH, la CALEHTURA, 1& PIEBBE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, al ASilA, los ECZRIIAS Y BIIPElliES. Qul:: 
los BARROS y los OB.AN05-prevl&ne la.s E.PlDDW 7 

AIIA.B.ILLA. ~t•t-.~ohallnoOt.LtMI-.7~.., .. '*"-

G LYODINA 

i O'IO"B.A.O:O:Ó- lDlEl ::0:.0. ".10':1:82:00&% 

CREMA DE MALTA . 
CON ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 

t IDPCPOSPITOS 
DE OPPE N.REIM'ER. 

AGRADABLE AL PALADAR COMO UN DULC!. 
P~ uodaa ta...-im4ft~ .&cde U BJpdo h Bual&.o ~~~o&~J...,. 4oJo. ~ •• 

11&lta•4clotHJpa{oditoad.• Oal ycltloaL ~porWodol .. facuhaü...., u C&dl 
dt(od5.a.e~ t.o::adscr~~¡vt.o J~pon.a.t& ,_ ro.&J41lu t:l!b'a., Sualu Ul.tll'U 
rmlmoD.J.ttl, _, • t Va, Broaqdtia, •..trtMoL c-t.a •1 Llaf&dlao., • ~ 
•Eaerotllla.t..Uc.=ia. Sal~a clc ..,.DIAnde\Q-. 

o,,_.o:•.-J, .S...Jirttt, U,J,u,yi#U.#IM~ 

Interdicción. 
El jozg•Jo ugaudo Mauiaip•1 • 

ptlia l.o de 1• Srt Ourneo Pogt Vd1, 
de D11111, coo fecba 27 del pre11oh 
h" prouou~i•tlo ol lulo tigait ble. 
Guy qo•l, Oc\obu 27 de 1888, á Ju 
t rf'll , p. m. 

V11lot: ICIOllt eomprob• de eoo e 
UCOLGOIWi~olo dt lo1 f&ool lalil'OI J 
•x•mf> l Jllr&ooel del jug•do le u .. 
lid>~d r)e la demer.ei• qot IIDfte lt •"· 
I on\·• &1td1d EmehtiA Dlt z. P1ü 
h u lo dt •coerdu eoo el 1-reoer d41 
Se~or Dt!~otor de mtooru 1 c01.o 
arrrg1u_ •l ullcolo 1.000 del 06di~P-

~~ • o~;?,~~~i~~~;~~~~~~~:~'~1. ~!o!!~~¡ 
tadt d(.nltlJI•; J 61CI liUWbrt dt COl~ 
:lou. il,ttrula il. IQ tciícra U2ad1e Doll~ 
Cuu••-~ l1og V•ada do U i11 t:. Pobl1 

1110•••· !) i~.otcuJb,.tJ ula cleoltll\ol¡.t', 
lt th.lcu•,I<~,-Pruv..,¡~o eu le mi1m' 
ftcL ~ .-lLv•r. 

Oii•y~q,ail, o,•abrc ao •1e 1888 
Ju.•m Rit·cu. 

A viso 
AL <;O~!ERC!O DE BSTA 

PLAZA 

llor d•~po1fei6u del Bapremo Oo ... 
¡,jeroo el 1'11•r•Jrlo de Onern "9 de 
J ulio", I.Jari 10 primer vi~je i lu 
r.t .. de G .... ~DgOt ID • 1 met pr6.xj
m o y z•rpara de e ele pae1 to el día 
U il. 

Admite 1 10 bordo carga y put j&
rot 1 P'" el Arreglo de loa d rtet e ... 
U aotoriudo el Sr, Oapilia de N ufo 
s radaado Doo ICOI6t Dayoua Jefe de 
la K•ooadra. 

'l'odu fu percoo.u qae qa lerto ir 
1 fijn t u re.ideocit eo •lgunat dt 
11•1 h l•t . teod•6u el puoje g:r•tit. 

Lo tkodr6u •gaelmeolt Ita peuo. 
a u oiolltlfic11 que d~teeo btoer "ta.. 
diot g&al6glf!OI 6 raoojer our•oeidadu 
raru pua env1•rlaa a la Expoaicí6o 
de P •U•, y pu• ee\o 10 baQCI tDber, 
que el IJoqo r. c•·ntorá toda~ lu lt
l u, dl¡f(;lllb HC:IDdtJ f'Q cada ODI de 
tll ' ' 6 )u p•~ •jero· que lo tolioi lueo. 

Oow•Utbnc:ia Gruural del Di1trito. 
Gu· ytqu¡., Oa1ulo1e 80 de 1888. 

l.t ·r·•n••·•• Co, ,,,.¡,¡ Srorularlo, 
BeNiurd:"" Yillomar, ,,,_:¡ 

Piano Piano. 
St nnde aco nugol6oo 
Ea tila i.mpnota u ¡l•r' raa6a. 

Ga•JaqDil, OoLobce 29 de 188•. 
..... ~.!::::~·-···········-················ ·""······· 

Agencia Diercanti 
y 

Judicial. 
Detde "" ftobt i b•jo t1U oombre 
qotda tlhbleoid" 111:11 o.fioiot (enlre· 
•oelo•) dt la cr.1a de ra Su . Gerha· 
dit AgoirrP, Ce, le do cLaquu N. 80 
t~•• 11 oeopad dt: 

Cclmpra 1 nata dt Lttr.,., OMaltt 
1 oaalqaiu oboe billtlet dt oddi&o. 

Mt ro•auiu . 
OomiiÍOOtl. 

Dt•paeb.ot a. &daiDI •• 
Corre~g,, Dr•pubo de tmbuouio 

cu m•you e y meoore. 1 ab11teoi• 
a:ueo\ot dt ellat. 

Aru glo do caeatae, qaiabrn y oo• 
bro1, 1• jodiohlt e 6 n hajadioitlll. 

Se talecdtri la •gecoia en todo 
rntglo de pleib, aaeptaodo poderu 1 
8 .. 1tooaado par prooaneioo aole Jot 

~~:~~~~::.6 .~a:r~~!·~:''¡:,•:::,ri:~:: 
1 •g•n'e• j adicu lu 1, dtl ••t•ehei· 

~:~~0 :.t::~~~: .. a~· lfllll dt la COO• 

La o6elot 11 oellpul adtmh ea la 
rtdaeci6o de ttoritn ptrl la ptent 6 
eu•lerqoieu obrt littr•ri• . 

Clm it iOD III~Hoa y I CIDTIDiiODII, 
llli diucoi6o dt la ofioio1. 60rrt l 

urgo dt l Sr. AguUo F tbrtt Ooldtro 
1 por proeauoi6o !rmaah lot 8 r1. 
Dr. J o16 Migatl Gerela7 1. Horaoio 1 

.-'.lnrado. 
RlilFEBENOIABc 

Bor11 de dttpacbo, dt 8 6 11 a. m. 
12 • G y7 6 g p. m. 

Tt"foao OÚID¡ 180, 
.l.parhdo oum 08. 

D1reoe•ou Ttltgriftt~,-<Jomtreial . 
Gut yaquil , Oo¡•brt 81 dt 1888. ·-· 

LOS Al\\ DES. 

VINO 

CHASSAING 
OIGUTION•a DIFlCILU 

~· D&L •aTOMAOO 
l't RDtDA DEL AI'C"nTO, 

o• L.Ae Pu~~R&Aa.•'o. 

ULTIMA NOVEDAD 
Pr:N'li'IW\lA n• 

IX ORA 
ED. PINAUD 

PERFUMISTA 
3al>oa .................... . loiXORA 
EunciL ....... .. ......... 4t IXORA 
Agua d• Tocador .... .. . h IXORA 
Po .. ..to ......... ......... üiXORA 
.A..oelte para •• P•lo ..... 111 IXORA 
Pol•f"Oa de ArroL . . . .. . . •• IXORA 
Coant6Uoo ..... .. .. ....... ~ IXORA 
VInagr e ................. . •• IXORA 
Extrae~ Yegelol .. ...... •• llORA 

87, BOULEUBD Dt STRUBOUR;, 37 
PA.Ft..I S 

ElPbSitiON jL. UNIV""1878 
1!4lillt 10r .. CroiiioCimliu 
'• LUI'L&.I~CtJII,EIH.ll 

ACEITE de QUINA 
E.COUDBAY 

WWIIIJIICWIIillltws t.liWAnJ. .. CW1ü -.. ......... """ ..... 
=~D~~'~ÜlEÜID 

atAir•••'IIOIOqiM M I.O)DO&CI. 

ARTICULO$ 8ECOMEHOADOS 

PBRPUMBRIA mL!CTBINA 
~ ..... ~--~- IUCIIt~•du ltleM~AIU 

GOT48COICIUfTJ\&.D&8puulf&I.Del 
J OU4 DIVI~u¡v.a6tMNG. 

· ~ fU'II 11 U UUIU 

PARIS 13,ned'E~3 p¡ftiS 

=~~:, .. ambup~~ 

.. ... 
LOS NIÑOS, LAS NODHIZAS, LOS CONVALI!SCliNTBS 

El informe del prore10r Uou~hardat bac:e COD5\I.t que la 
OSTEIIW.4 ... OIJRIES cura lu lndiapooiclones do In mu
jeM embaruadas, aumente la riqueu de la leche y facilita ~1 creci
miento de lo:S nilios al deste le. 

Bl .. o de e•te allmeato reemplaaa lae _pi._ 
dadaa a ao Dl6o. 

GQTJ., 

FabrloacloD te, raa .IMOI:t 
""P4JWS. 

SoLucioN del Doctor Clin 
Ltllf'ltdD dt /t F~tultcd dt Ahdlclnc dt l'cm. - •flm fo tlonO"ott 

La Verdadera Soluclo~o Salicilato de 8oaa 
emplea para curar: 

Las A.ft~cc.lonaal\eumáUcu og!fda.t y cr6niclu, el Ro,amatlldDo 
gotoao, los Dolt~.-ea arHcularu y nhuctdaru, y \odu las veces que 
quleracDlma.r los padecimientos ocasionados por es tas enfermedades. 

Lo. Verdadera Soluoion CLIN est' el meJor remeclio conll't. 
los 1\eumatlamoa, la Gota. y los Dolores. 

Cad• ''"co 1"1 cocmpañtdo can une tndf'tiOCion d•rciUdc. 

la Verdadera Sol~LIN de PWS, 
•e ha lla "tla.t ' 

.... ~~ra:~~~~c!~p:a~:~:: ,....,. .. 
NElJBALG~AS-GOTA- BEl!MA 
TISIS - FIEBBES 

~&M le ntma: 
f.w.tlaiUI L. nrt\E, 111 ullc J ... , ... 

liD CUa de \odoaloa Perlumlatasy Po~~ 

de Fflllolay dol Ealr'llljero ~ ~"' ~ 

~\JQ~~~E: 
PariB, e, ru.e de la Pai!a; &, Pa...-ia 

VINO TANICO 
DB BAGNOLS·SAINNBAN 

11'U1/Idt ou lltll• llu n /u Er,ollciuM dtllldtlf& ... tiH, 
1 ~~~ l l lfltJ t lt fiTI, 

lh.::·~~~t:e~~~,~::~·=--~~''tt'J!: .·:,~1:~~·"· 
E. :OI'l':E:t. Y, propietario 

1.9~ rue d.e • É:l.Co1e •• :J?,.A..:JR:l& 

l mp • •Loa .bdtu 

( 

1 

1 

~ 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

