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PIANO. de ~be:r-to ~- O:ft1o..e:r. 
l1úerseccwn de las calles Picht1zclta y General Eltzalde, 

• ::-&;; ::::BE+JE ~ · 
~spec1alidad en wticulos de lujo y fanlasla, renováci6n continua de los artlculos'mls modernos d ¡ E 1 

Estados Umdos. e uropa y os 

.Bri~antes. reloj~. pianos, muebles, cu9billerfa, rewólveres, perfumer1a, álbunes, marcos parn retratos anteo'os 
lentes, espe¡os, ¡uguetes, cnstaleria fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercader!as que 0 'trece ¿: Y 
ta por mayor y menor ú los pr ec1os más módicos. e:-;.:;en. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerta. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas rror las- . 

PILDORAS TOCOLOGICAS m,L DR. N. BOLE1. 
Voio&o y oiooo años do éxito ouostant.J asegwan la : 

exceleacia do eaoo maravilloso específico. 

N orth British. 
:M:ERCANTILE. 

lNSUBillNCE COJMrPANY. 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS, -
ha he~ho un cambio radical eu el tratamiento de las en· Aoo <vo AL 31 DE Dl'duR. DE 1891. ~ 10.695.969 2s. lld. 
fermodades peculiares á la mujer, así •••sada como sol· 1 Oapitnl autoriLndo ........ :S 3.000.000 :S • d 
tera id. suseríoo............ 2.750,000 

'Representante• de grandes Naciones on Europa y id. {lagRdo ......................... :S 687,500 O O 
América certifican su exeloneia. lll!'.oado>sdemcendaos y Reserva .... 2.717,177 12 9 

BDT,JOAmos y DaoouiS:us aseveran la vun ta do M[· Ill id. Vida y tientas Vitalicias 7.291,291 10 2 
LLARES DE OAJITAS. :S. 10 695,969 2 11 

Ourau los achaques peculiares al bollo sexo. por es· lngrA~K>deldepll.l:amentodeiuoendio l.áál! 80~ l) 8 
to COill'~rv.an J aumentan la lezanía y belleza de la ~njor. id. id. ae Vida·y Rentas Vitalicia~ 1 098:010 2 10 

. BaJO ¡nrnmon~o aa_egura el autor que no cont1onen :S. 2.650 872 8 6 
nwguna droga noCJva a la salud. =~=-"·=-~ 

Solioít.Jse el folleto "LA S.U.ox: 011 L < M unta." 

Gran Fábrica 
Los fondos aoumulados de los departamentos de se

guros de i nc~udios y do vida son completamente inde
pendientes. 

I!ll infrascrito Agente de esta respetable Oompañ1a, 
está debidamente autorizado, para efootoar Seguros Oon· 
Ira Incendios en osla ciudad. 

6uay aq uil, Enéro 4 de 1891, 

CIGARRILLOS HABANOS. / Le STAGG. 

SUCURSAl Df u LA CORONA. 11 A verla de Mar· 
· ~ 78E3E Ei:: El infrascrito Agente de 
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t>ara mejor abastecer la. necesidad de los 
consumidores, se ha estable..:ido en esta 
Ciudad una 

~ 's- z ~~ ~~ 
~ ~ g. ~ 
~ o ~ 

~~1LLOI::O'•'' e: ~ 

de "l-AA ITALIA" Socie- ~ ~ ~ ~ 'SUCURSAL" t l ' A • • • l\tr ' 0 O~ e de ta acreditada marca de cigarrillos ·a { .i:l..StUCUl'fl,ZlOUl 1al'I· 

"LA c:ORONA," time, }1lnvialc Ó 'l'erreRti y ~ ~ ~ 
en aa que se emplea selecto material de a de LA f...J.JIANZA J)E ~ ~ ~ 

• ASEGUR.Al)OUl~S DE ~ 'ij =o 
Vuelta abaJO. ·n..til~OELON A, ostá auto- ~" §~ ~ 

a hn te producir el más ddicio~o articulo rizado para int<.>J'V cnir en ~. ,__ z 
en su d t· e • l 1• h CP ~ 

Para l.,¡ vont<L ¡,¡,] p r ;mayor j demás de- reproHCll t.nclÓll ( o ( 1C a,¡;;¡ S UJ 
taJI¡•!¡, chng•rsc á Ool'pOI'~Clone~ OH loR casos ~ ~ h--.:... 

. " J. fY.l· ,Urgellés de Avm·ta do mar. ~ ~ 
Calle t.le Bolivar N um. zg. L e S t ~ 

&lt:rfl~ ~ u; de 189.2, • • agg. 



.wos.ANDES . 
..., _ _,...,,...,.,..,....,...,.....,.,..T"..,Co:""nfi;'o""'q"'•"'e "'u;:;s."":s,":-.":.G:'obe::::rn:':s'::do:':,:",,~l~e ':ide;:·,,.· !~le:gia~l::';ad;';;o';', ~h~oce:;.;~l;• :.~pl~ie~•b~le~-~i"j;;fu:e~<o;n ~~~7Por las lul:hu que 1 De~>mtnlido de/ go6i~ 

§Inferior. animado como ha estado aiempre las aguas, que ~n hmltada -<:-,nudad ~:j~~o~u~nt~os ~~:~~~~;e~so~~e ~~l ~=- Dice el Dr~:~;~:a~:~not . 
en a(H>yar todo lo que tiende ul be· vienen á. una canrlAI1 ,.'Cclll ti\A~e~t.e dueto habrian quedado fuera de com- . "Uebemos ~acer cons~r que el 

MlNlSTERIO DE HACIENDA. nelicto del pa(a Y al acrecimi~:'llo d~,; .• lina€!_ .\.a¡"'~ 'la -.e eL :d • ••' H· bate, y no habrfan !ido bastantu par-. nastro de relactonct ex~~norcs del 

d~01~es:n':en~::~~ ~:co~~13~~::~ tn'i!~udo á otra '?Druider~ción, me proh:a;~:rlos ninguno de los 11.bugo-:o que r.~gull.)', docl<?r. y e. naneo Gonz.üe.. 
hacfón de US. he abstenido de ind1car el ststemJ. de lA oLu presentaba. Si uno de lo.,. l'.'o te•c:gr .. ma dmgado al doctor JDII Rep1íblica del Ecuador.-ddbc:roación 

de la provincia. dt'/-Guaya.s.
Guayaquil, á 28 de Oiaembre 
de 189:1. 

conducción de a¡tuas por tuberfa. con- yectiles de milinita hub1e:,e hendo Uc:coud, le mamfiesta que el g 
Guayaquil, Diciembre 24 de t892 • tioua, 6 el de medidores, los que se un Jlrua.c~n un cuartel, un edificio no c.le la. A.sun~ón no ha peosado 

.MODESTO SoLÓRZANO, aplican en Jns obras de a$ua, r que cualquiera, iu habrla c.lesuuido com· lebrar tratado de alianza con 

H. Sr Ministro de Hacienda. 
P:na conocimiento y rcsolwción deJ 

Supremo Gobierno, elevo al Despacho 
de US. H. una solicitud del Sr. Mo· 
desto Solónano. 

República del Ecuador.-Ministe 
rio de Estado en el Despacho de 
Hacienda.-Quito, á 4 de Eneto de 
1893· 

tienen ventajas é inconvem_entes, con pletameruc:. ~~~~~ ~c:~~~~el-l~b~:~~ •. coo i · 
el objeto de que el l. Cunceto adopte 
el que crea mis aceptable. El primer 
sistema, tiene la ventaja de poder ¡;ra· 
dua.r la cantidad de 3Jt:U3 que cada 

Dios guarde ~ US. H. 
• J. M. P. Cu.IUÑo. 

Señor GobernadOr L.. 

Sdor Gobernador de lo. 
del Guayas. 

Provincia. cata. necesita, y poder de este modo 
tene:- un conocimiento .:xa.cto del con· 
sumo dia~ que~ la suma de todas 
l:~s tuberías p.arc;:.les ó de todas lns 
conexiones establ-:cidas. El segundo 

Instruirlo S. E. el ~r. Presidente 

~:e': ~e~~~li~~~~~a K~f:nt:, q;~ 
el escrito venido dento del oficio de 
US. N" r609. de tomar á su cargo la 
implantación de: una maquinaria com· 
pleta para pur.6car, refinar y compac
tar el cloruro de sodto que se elebora 
en la República, me ha ordenado que 
conteste .i US., para conocimiento 
del autor de 13 propuesta, que, i.en 
do indiscutibles, la necesidad y uuli
<hd de semejante maquin:uia, se pro· 
pone esturliar, la.s condiciones de la 
propuesta, con el fin de cohonesw.r
la, con la situación poco favorable 
del erario y la sl.gurid::r.d perml.uente 
de la misma maquinaria, las modifi· 
caciones que se crean convenientes in· 
traducir en la proput.:st<l. seran comu· 
nicarb.s al Sr. Solórz.ano, t=n luego 
como se haga el predicho ~tuclio; 
debiendo tnt·etanto, publicar en el 
·'Diario Oficial," tanto para llenar ~e 
requisito legal, cuando parn oi.r la opi· 
nión de la pr~nsa ilustrada. 

:~~~~~u~~~~~! ~~:o ~=el:na~:: 
ves a~c:nderfa i u e:nta (Lil p~ fuer· 
tes, tiene ti mcou\eni~nte del riesgo 
de que los apar.ltos se oescompongau, 
lo que ocaMonaria ga.stc.s consta.ntes. 
Por otrn par~e proporciona la ~ent~ja 
de podror facilitar .i cada JliOpletano, 
en un momento dado, un CJ.udal ele 
aguas abundautes. Esto el l. Conce· 
jo, puede •esoh·erlo, como mb con
·¡enierne lu creyese. 

Conociendo la disposici~ que exis· 
te de parte del SuprerDo Gobierno 
par.! mejorar el rnmo de sales im 
plantando una maquinan.. para la 
purificación y compactación del clo
ruro de sodio, á fin etc que el pueblo 
en ve: de consumir, comJ hoy, un 
prodncto impuro en que predomina 
la tierra, t..:nga un articulo, que á 
mis de su purez.a, represente el valor 
que p:aga por 4!:1 y permiLa tambi~n 
al GobleJ ~o d.u mayor ensanche á 
d icha prvducció& abriendo lAS puer· 
tas i In al-ortación p2n. Colombia, 
nación vecina que consume en gran 
eieala sal eu forma de ladrillos que 
exportan de !Js Mlinas ~e Sechura, 
con gran C(JStO: me permito ofre
cer .;.l Supremo Gobierno por el dig
no órg:mo de US., h::tcer veoir uu111 
m.1quinaria completa con su corres· 
pood1ecte eda6do, par.a. la puri6ca
d6n, compactación y transfoun.:;;ción 
de la !al en ladrillos, cuya maquica
ria y e:lificio se compone de lo SI · 
guiente: 

Para tener una base srogura de con
sumo, podrb. el l. Concejo, ¡.ror me· 
dio de un ingeniero, h.1cer como ensa
yo, conexiones con tres casH.S, que es· 
ún provistas del sistema de tubos en 
todos sus pisos : tales son, la del Sr. 
] uan B. Ehzalrle en la onll:l cerca del 
tercer estero; la del Sr. jos~ Ramón 
Sucre, entre el r! y el ,~,y la. del Sr. 
Francisco Aodrade en la calle de San 
Altjo. Una prueba simulttnea en las 
tres casu, podrin ser\'ir de base para 

Dios guarde A. US.-Gabri'el jtsrís ~1 c.ílculo de distribuci~n. 
Núñtz:.. Finalm•nte, Sr. Presidente, he dej~-

U o ingenio est.acionario de 75 ca
ballos de poder con rueda de equi
librio y todos sus accesorios. 

Un caldero ¡¡ortatil, tipo movible de 
Bo eabJIIos de poder igualmente, con 
todos sus accesorios. 

Un melino ex~ntrico para pulveri· 
z..u :a s.:al. 

c:nco prensas con sus respecti· 
vos juegos de moldes pva compac
tar In fal en ladrillos del peso de 
u:¡o i uno y medio kilógramos cada 
UOi... 

El edificio paro. colocar la maqui· 
nana tter!L de fieno, del largo de 25 
mc:tros por 8 metros ae ;&ocho y 7 
metros de alto incluyendo la altura 
1...t.i tc:cho, debiendo ser é:ite y las pa· 
u:dcs de fierro acanalado. 

Con C5ta completa y perfecta ma
quiDari:~, el SupremQ Gobierno pue 
de tener una producción continua y 
una existencia fuerte de ladrillos de 
~1 que ponga al abrigo de toda 
emergencaa para que no se repuan 
Jos C3505 ya acaecidos de impor
ur sal peruana i precios exagera· 
dos con perjuicio de los intereses fis. 
cates. 

Los largos aDos que he empleado 
en el et.tudio del ramo de •ales y 
dr..la.s di(erentes maquinarias aplren
tes jlara el ot,jeto deseado, y por tan-

~~r111a lo~~:ri::ci~mp1:t~e ~~equ~¡:: 
en rui pauia, son ratones podero 
w.~ p:ua que el 1enumiento de pro
greso del Sup1emo Gobierno pue
t;!a Jlevar a cabo tan importante me
jora. 

Aun cuando tu circunstancias fiJ 
'ates no LOn propicia.s; á fin de coad· 
) uvar por mi parte fadlitando los me· 
dios para que no se postergue la 
implantación de tan úttl lJl.Q.quina· 
ua; propongo las siguieuta bases de 
pago. 

Dos mil libras esterlinas {..! 1000): 
al contado. 

Dos mil libru esterlin.n.s {L 2ooo); 
sesenta dillS despu~ de firmáCla la es
cdtura. 

Dos mil.líbru ~terlinu (,l 2ooo): 
ciento vemte días despu& de fuma
da la escritura; y el u.ldo, al entre· 
gar ' us. lo.a ractur¡q originales del 
couo, flete, aeguro &; comprometi6n
dome i que au costo aerá menor 
que tod.1 propuesta que h6yu~ pre· 
aentado h;u,ta hoy al Supremo Go· 
bierno. 

Mi comisión será de cinco por cien· 
w (S iv), 

Los gattos de deaembarque, erec· 
cíóu y montaje de la mac¡umaria 
son de cuenta del Supremo Gobier· 
no. 

Propuugo tambi~n hacer ~e01r un 
lngcmcro m~dnico de la (ábri'a cons 
tructora p.ua que dhija la montadn 
de la mo.quinano., ert'et.ión dc:l edi· 

~:~~0 t·· ~~·arquk':a m~:ni~e~:c~:,~:¡ 
el manejo de 14 mt~.quinar:a, para 
lo cual uco que clebiamos fij.u des 
ele luego un.a ,tOtdentaa cincuenta 
hbra. caterhn;1' l.l .~~o) mbimun in· 
cluao l>U:I.Je de veoada y rc¡reso y 
permanencia. 

do el último capftulo que . debe ocu· 

~Ottnuento~ (!)ficinlt$. ~~7;u~~~ dg;:: !~~a!n!~~:rf:: 
ycs de pf!llicfa, y en ,el Código Pe-

N° 4.-jefatura Política del Cantón. 
Guaya11uil, á 27 de Enero de r893, 

Sr. Presidente del l. C. 
Tengo .el honor de .arljuntar at pre

sente oficro UD Proyecto de Regla
mento para la Provisión de Agua Po
t.tble, paro que el I. C. tome conoci 
miento de él, y si etee aceptable~ al
gunas de las indicaciones en él conte· 
uidas, las admita. Este uabJjo no lo 
comidem completo; lo IJUC simple· 
mente he queudo, es p1escntar una 
base de discusión, que fJ.cilite y acu· 
ve la resolución munidpal i este r C.i· 

pecto, pues muchas personas dC$e.:an 
llevar el agua potable .á sus casas, y 
no pueden hacerlo, por no haber un 
reglamento que dicte la tramitación 
que debe seguirse. 

He creido conveniente darle el ca
racter de Rtl{lamtnlo, en vez de Or
denan~a, porque en \'erdad, la provi. 
sión de Agu¡¡ Po/IJblc i domicilio no 
tiene c:aracter de tal, ni asume la. for
ma de impul!sto, desde que estll con
duccrón i domicilio es voluntaria, y 
los que oo quicr.1n, pueden tomarl
gratis en Jos hidrant1.:s y pila.s de la 
ciudad Por comiguiente, cada. pro
pietario, puede elegir el siitemo. que 
n as le convenga, y al adoptar por la 
conducción 6. 6U ca.sa por medio de la 
conexión con la Unea de tubos princi 
pal, evitan el gasto constante de la 
uaslación del agu!l de lat ¡nlas 6 hi
drantl.os, gasto muy superior por si so 
lo al costo del ogua i domicilio, se
gún CJle reglamento Luego, puOi, 
tendrin el agua trC. y cua.tro veces 
mh bara.ta qu~ tom!r.dola del rio. 
Por ~te reglamento, el costo de ao 
g~lones 6 ci~n litros,. C$ de J centavos, 
mrentras que los mtsmos 30 galones 
trasladados á hombros ó en canelA, 
cuata.u sólo por conducción ro cen· 
tavos. 

1 ndico e~ 'istc"!a. de medida por 
metros cúbrcos y htros, I•Orquc en mi 
concepto, a el mú cxacto. No po
dla, ni seria 'JU!oíblc adlllltllr el de paja 
dt agua, baJo la bue catt~.blccida en 
la ley de 24 de Agoito de a886, pues· 

~~~q~: ::~~0coer~:~¡=n~f:!~ed: :! ~~: 
UOI c6bicos de ngu:1, ó sean 1o.ooo 
htrot por dla, ó sctscientos mil litros 
por mea, y nr hay cll!a que consuma 
tal c.:anudad, ní .,erla ¡1oslbh: liuminis· 

~~~rlt;~ ~~~~!~u(~esc~:a i~r~~~~~e~l a~~~ 
rno tiempo de 90 milloues de htros 
robó men.•>ll, ) t.ólo podr1an proveer· 
e CielitO CIIICUenta lJ!IU tornando el 

mbimum, de casa• )' In totalldJ.d del 
agua. El rera rto proporcional de una 
P•IJa r~t' IIIJUa entre varilll CO!llh:, lrJ.c· 
rfa daflcuhadc."l rnaupero.blct para la 
dbtrlbUCIÓI\, 

I'Acilmen1c •e deduce que la referi· 
da ley de a886 .. e contrae .~ regl.lmen
tar loa grandtl c;tudalt. de tti(Ua de 
tic prup1c.d1lll ruurn~;1pal, y '}Ue pasan 
dtJ por IJfCllhJI pantcUIIUC111 qUtlller311 
o.Los tomnr una parte pnr.1 el regulo 
de IUS u erras; 1011 aunu fu6 la meo-

nal. 1 

Dios guarde :í Ud. 
.. FRANCISCO CAMPOS. 
• rcnntinuar6..J 

Q;xterior. 

REPUDLICA ARGENTINA. 

UN PRfNCIPE RUSO LN EL PUTA, 

Leemos en un diario de Buenos Ai· 
res de 61tima tcchn: 

"JJc:sde hace algunos df:~s e.:ocuén
trao;e fondeado en uno de 103 diqu~, 
un buquo,;. de elegante corte y compli
oda arbola.dura. que llama la atención 
de: los paset~ntcs del puerto 

Es la corbeta. rusa Rynda, en la. 
que viaja un principe, htmnano se
gún creemos del Ctar actUll1. Entre 
los oficia.lcs se cuentan :tdemis mu
chos jóvenes pertenecientes 6. ilustres 
familias moscovit..as. 

1:!.1 se6or Christophersen., cónsul de 
Ru,-ia, obsequiará expl~ndida.mente á 
los ilustre$ viajeros y es de esperar que 
la soc.iedad bonaerense se csfon.a.r6. 
por hacerles lo mb grato posible su 
permanencia eotr~ nosotros". 

Entendemos que después la Rynda 
pasará al Pacifico. 

LA RUPCURA DEL CAnÓN ttOLCUDISS 
iN I;;L 1'0RPEDERO "LVNClt ", 

" La Revista de Artiglieria é Ge
nio " de Agosto último dice que el 
caftón Hotchkiss de ¡6 miUmetros que 
hito expto,i(m & bordo rlet A/miTattle 
Lync/1, hiriendo mortalmente un 
guardiamarina, reconoce por causa un 
delecto ex.istent~ en el metal en e\ 
punto de ruptura, y por eso af\ade 
que la comisión que examir1ó el arma 
ha propuesto al gobierno mandar los 
seis canones Hotchkiu de ese calibre 
áln. fAbrica, para que &e C'.&mbicn 101 
mam,brios en cuyo. pane de la. piez.a 
tuvo lugar la exploliión. 

lug~~ lWlc=~~~o~la3~~~~~1:x~!:fJ~ 
externporinea del J!royectil, porque 
no hay huellu de mnguna especie en 
el ánima del cal\ón corrt1pondíeotc, 
ni tampoco A la reta.guardta de la pie
za en los alredores de élla, lo que 
prurba que el rnanubno bta.ba baen 
manejadt~. 

<Ht.\NAUAS CARGADAS CON ltELINITA, 

1::1 mismo periódico cita al MILITAR 

~~l~~~~~~~~~~rt:t ~~:l,ed~a~uh~~~o ~~ 
Frt\ncia con granadas ca.rgadas con 
melanita, en pretenda de muchoa ofi· 
~.oiales IUI)CriOrl!!l, con re1uhad01 muy 
uudoctonos. 

Se ur,\ con J1royectale• de 9 centf· 
metro:t contra bluncos t\ 8oo meuat 

~!r~:~':'~~u~~u~~~;::: !e0~lt~~."' L<!: 
efectos del estallido de los proyectiltt 

ASlSINATO DE UN.\ NIÑITA. 

A Fnhi:in Guerrero y J nana Mnrla 
Villalón se !es ha re• lucido á. prisión 
por :.er 1 ~'1 autorc:s dt: la muerte, por 
sofocación, de una nii1it1t de un mes 
ele edad llamada Laura, cuy" cadáver 
fu~ remitido á la Morgue. Cl hecho 
ocurr.ó en la casa número r A ..te la 
calle de bs ,\Ion¡;ita'J, como .• la$ dn
co de la madrug;\da de a{¿tc!a)'er.
( PoRnNtR.) 

>:>ANGRIF.NTO DRAll/4, 

Un.1 habit.1ción de la c:rua número 
'l1 de la calle de DO.vila fué aytr ~-las 
CinCO r!e 1.- tarde: lc.JtrO de LID S3U· 

griento suceso. En dichn pieu vh·fan 
como arrt:nt!:u.~rio'i L:andro Rojas 
Lucuo y su c!>posa Dolores PCreL 
Bernale!, dos oii1ita.s hija.s de tse ma
mmonio y la madr..: de Rojas L. A la 
hora indicada llegó el marido á su do
micilio, en cierto estado de: exit.lción 
á. causa de algunas copas de licor que 
había bebido, y en estas condiciones 
se suscitó entre él y su esposa un arter
eado violento, qu.: terminó del modo 
mis desgraciado. Rojas en el calor 
de la disputa sacó un revólver que 
cargaba y con él disparó sobre ru mu· 
jer hiri~ndola mortAlmente en la sien 
1zquierda. Al verla caer exánime, 
volvió el arma. contra si mismo y se 
disparó en seguida otro balazo en la 
gargnot~. Su esposa murió instanti
neamente, pero no asi el hechor, que 
cayó dG.ndo señales de vida, aunque 
en un estado muy grave. Anoche i 
las dr~z csta.b¿ de:snhuciado. Testigos 
de (.StA Slngric:nta escena fueron la 
madre de Rojas y los dos niDos, que 
en p1 e:.encio. del hecho no pudieron 
meuoc c.c experimentar las más terri
ble constemación. El cad~ver de la 
v!ctirua fut: llevado al dcposato del ce
menterio general pa.ra la autopsia m6-
dico legal, y por disposición del jut
gado del crimen, al cual se dió parte 
del suceso inmediatamente; el reo que
dó en su mhma pieza paro las atcncio· 
nes que su estadc. requerfa.-( .Fl:RRO· 
CARRIL.) 

--:o:-
CORREO ARGENTINO. 

LA~ FAldOSAS ALIANZAS. 

.Dtsmer1tido Iras dtsmtnlido. 

Lo gut di'et d mini'slro chileno. 

Dice. el N~octoNAL de Buenos Aires 
del 4' 

"Ha corrido cou generalidad el ru· 
mor de que el ministro de Chile, señor 
Guerrero, ha rec.bido un telegrama de 
su goblerno autorid.ndole i desmen 
tir la noticia circulada últimamente, 
rdati\'a á uu tratado de alian¡a. enue 
Chile y el Brasil. 

Los que esto aseguran, aiiaden que 
el selior Uuencro ha. da.do ya cuenta 
de este telegrama del gobierno chile· 
no al ministro de rclacionC!> exteriores 
doctor An~;horena.. 

J::sto nos consta positivamente por 
haberlo oado de labios del mismo se· 
ftor mini!!.UO Guerrero, con quien a~
bamos de hablar. 

La altJnz.a. llrllglm.JIO•argtnlina. 
La N ACIÓN de Montevideo des· 

tuienh: en los siguientes t~rminos la 

~~~~:j~:t,a ~:~~; mor ar:a:::N:n~eme~ 
u~:~~ r~~o~i~f~~~!~ df:~=~~~: se 
consaderau sérios y baeo mrormad01 
sobre todo en lo que ocurre en las et· 
feta.s oficiales y se relaciona con la po· 
Utica. interna y externa, hayan dado 
tlcogida y htlgan caudal de veniones 
tan lalsas como anti-patrióticas. 

11Todo cuanto 1e ha dicho y repeti
do sobre supuestas conferenci.u, a 
cuerdo de gobierno y o.lia.D&.a..S c:;(em.i· 
vo.s y dde~avos enue nue~tro pafs y 
la Republica Argentina, carece com. 
plctaruente de verdad y es netamente 
una calumnia. de mal g~ne:o )' peor 
gusto. 

Eata vel\ión lanuda 6. la publici· 
dad por la ¡1reosa, dadn margen en 
cual~uier parte ! una acción pliblico. 
y t.nminal, 

El (¡¡e&~ ~ue represent.l al esta.do 
ha podido mrciar un juicio por calum
nia y ateutado contra la segurid~ad de 
la nacrón, l)Orque es a tentar contnl 
ella, atrarne los rcceloe, la desconftan. 
l.ll y la animadvc.nion de los otrua t>Ai· 
tet ami¡oa y vecln01". 

Lo guc dicw /u' diarÜJs 
guay. 

Los d,;.rios recibidos del Para 
coment.;,n extenMmente las DO 
telerentcs á. los 1o,ooo fusiles Ma 
que se decla regalados por Chile., r 
la alrJ.n.u con ~ta nacióu. 

Un editorial del TIEMPO, dice q 
la DCltlciJ. l:!i demastado volumi 
plra. ~r lragada. "LDl paragw. 
couunu.r., deben peunanecer traaq 
los c.:n e~tc ..:ouce}-to, sobre t.Cido 
ditan.Jo acercol de la desastrosa 
cba del pais. )l:ls bie¡;¡ que fusile~ 
póh•ora para matar gente y 
c.Janos, h.ln meoeste• de arados y b 
yo !J·Ua labrar l::r. tiura y 
frutos. 

Un pa!s como el nuesuo, az.o 
por la. misc:ria, no debe pensar siq · 
rn, DI remotamccte, en preparar ~ 
d::.dos para la guerra y mucho meDIM 
en adquirir costo.5o armamer;to oi i 
precio de oto ni á. título de regalo, n
puesto que en uno ú otro cooccpto 
ue~e al án que resultar cara la.adqW. 
srctón." 

El lNDBPI:.:o.DIE:o.n:, re6ri~ndose i 
la ahanta c.Jn Cnile, óice que distao· 
u11dos coru~ viven ambos paises, aiD 
representa.caóo &plomitia de ¡obier. 
no 6. gobierno, mal ha podido pactar• 
se la supueslil ali.1ou.. 

·•Y esto es umo mis evidente; a
grega Considerando que, pMa que ele 
acto trascendental tenga fuerza de 
ley, es oece.cario la aprobación del 
Congreso, lo cual ~o ha ~do te~er 
lugar de5de que m Un habido SCSI.o
nes secretas, cuya.s deliberaciones ha.. 
)'an dejado de conocerse." 
. Cree que el hec:bo no te ha produ· 

e~do,_ pero_ no es tnveaosímil según IU 
pto~Ul OpiDIÓn. 

•· Bien es verdad que nuestro KObier· 
no se espide discrcc.iooalmente, dice, 
eu ¡., qu.: le ¡:arece, 1 el de Chile po
dla hacer ouo tanto en razón d.: la 
conveniencia que le lleva la unión dd 
Paraguay á. ~us. pretensiones de pre· 
ponderancia.. 

lJe aqul la. ~robabilida.d sobo e la 
verdad de la noucia. 

AJguna.s manifesto.ciones panftula• 
res llevadas • L prensa, en fuor de 
dicha alianza, si bieo baceo creer que 
hay alguna. dis~ición hacia ella, IOQ. 

de: fecha reciente y uo creemos hayan 
sido inspiradas por el gabinete para· 
guilyo, el cual, en materia int.e.roacio
nal,. desde mucho_ tiempo ha perma· 
ntt:ado :nudo.-obhgadameote mudo
vorque ni :¡jquiera babia hombres que 
llegasen A. prever las necesidades de 
la poUtica exterior para el porvenir." 

t;oleudarto. 
Mañana Mi~rcoles ~~ de Febrero. 

Santa Brf_gida. de Escocia., Yir¡en, 
San Cicilro, obtspo. 

llombas de guardia. 

Mañ•na Mi&coles ' de Felx<ro, ha· 

~~lill\.~~i%~i1~ 1~eN~e¡s;tou!: ::1: 
de JO hacheros. 

llailos del aladn. 
Mado.na 1\li&cnles 1 de Febrero..

Ma.rea lle 11 por la mliia.na i las 6.J' 
Marea llena por la tarde ' la 6. 

Nota.-se recomienda i le. baAia. 
tas las tres horas anteriores i la ma
rea lleoL 

llotioa de turno. 
Hacen este ~cio en la presaatc 

1emana las siguaeates : 
La Botica " Alemana" calle de 

Aduana, interaec:aón Teatro y la Bo
bea "Univerul", calle "Doyaci", io· 
tersec:ción " Luque ". 

}'noos do la LDIIL 
Luno. Uena hoy día 3' 

EIIFERillliDES" ESIOI!GO. clllt a&llllll• 
Carrot.ns.-Con motiYo de lu Uu

via.s la m&)Or parte de lu calles de 
la ciudad bt4o ya en un estado b¡a.. 
tautc lamentable. 

sario l:u~f:ra~ ~~~:l:nS:~~~ ~ 
JC$Ci Kenera.lea ~ apresure i lm· 
¡~rUI lu órdeno. cooduceotes 6 tia de 
~h:bir el tráfico ..le lu cant:tas )' ~ 

Al1 lo esperamo.. 



LOS .A.N':DES. 
--~~~~~~~~~~r=~~~~~--~~ DelunclonM- VerifiCJ.rl: el e.cru·in!~ con 1~ for·¡•e b cniOC3ci6n ,t .. fa ~~~unol.t 03,4 l ......_..._ __ 

Knero 30· :~'t'::J~: t:·, wri:L ' dló c:l $!gwente d ~!~~m:o~c~'~f:;~;n Re~.:J;.~~~;~?· G R A N TALLER 
ID~ h:t!.X!rzc:u.~'1:~=~0ti~~ n·sADCl!l. ol,o. qu '1.1• ;, .. 0• q "' l 

Dolo n ou'\~, fic:brc¡Julln:t Ou~..-o, ecua· 1 ~;· J~'!r~~~:~~~~:!, tC:\>~ 1 ; 3!~ '~.ttt ~~ , -~~~~':' f~~;~Jll':7,.~~wp.tt~~,~~' ,~ 1 
toriaoa; 5° ·r\o:-. c:s¡1.1.~mo; Joa.: ~l. •· 1-'auuu E. Kl:h·lon.. 1G I'I.J • ..: RtK:Jrut.:rte,yq .. c t; ·, podl& 
Guc.f.t. ('Ctutomno, .38 anos, pulmo- u All:jo l.~ hu. . . • ~ .• o~ 1 .. 1r la obstrucción dt-1 4.,; •1,u:'l de 
olaoJulioS&lntic:rra,chileuo,J6 41ft01, Sr. O.lllo ~lorlól. .. ••• 4 dea~ u~. como hab!a Jucc,fidu , 1,,11 
blgado; G.tvino P~cco. ccuatori:ano, E · p L veces· 1 · al ll 1 
u aftoa., tllis; .latú E. \'aldión, «Uil· :: y~~~~: \j 111~1~1:c:n!'~:: ~ 11 rct ~~ .. ;~~~~~1° ~~e ~~~~n=~ "'1:~ ,;' · 
toriana. S mt.~, fiebre; FelipA CJdt- " :\(. Coni'l. o • • • • J clona·~··. ¡. .¡ en \'Íst:. de lu c.u.1l, • 
nu. c:cu.uori.;na, 23 af\os,. r·ulm onla.. u Y. Burbua..... . .•• 3 :'COl lo¡- 1 'lll vfici o ··' ~~. lnt(nc!enh: 

Un pNcer ruono. -E.n 1.1. ciudld Dr. <.:J.rlos Cudlo 2 de l'••lida, p.¡:o. q' ouJc:ne i un tm¡.>lea 
de k» Reyc:s h.t f.lllecido Ultimamcn· ,, jOié J.~nds'o'.lr,...... do de •u dcpo..-ndcnc.ia . se enC1J'¡ue de 
te d Tc~entc Corond D Francisco Sr. (lem~utc :\to:-.1 B.... ese cuidado, y JIOr ser c:l.uunto de ur· 

!~::n~=~eu:-:;~1';! t:d~~c~~~~~;~ Dr. J. Maufne; • ! . . . . r u s:r~e6~:=~!~::~ d~e1ar~~::a~6~nd~~ 
1 que con mil o~ htroes luchl.r~o DIPUTADO~. acta. 

~~.:"&"" hu,. de¡arn.,. una patn• ~;. J;:~::J~ .. "~~f~~~· ··~~~ ·~:os ~IIMPiiiM'lll)SaEVICHYnoFEDil 
"El Coo:Jercio" de Lima, iotcrprc· Sr. CculosG~me.~: Rend6n.31g6 ., Ag.c uel~ f.'unomrln -Po~ ltl C'&l'la. 

UD Jo hh ~tuimieutos de los c:.:w.to· " J. FI~D<foro A\lilés . . ·3•88 " (1uc tmcw~mtr.- li con:inu:tción, K" in 
ru.n01, ua.c eo 1us column.u una tet· u JJoll\·:.r lc.1.aa . . ••• .• 407 ' 1 formar.4n nncttrul lcctore~ de •tuc cl 
b necrológica que i continu.ación in· u li;1briel V.a1cia l}¡ouet 407 .. !i.C:fwr don jUAN A. LAUETA, en su 
saum'lll: Dr. C.ulr: e ,b,., \"itc.i t6 11 cun~~ahre lll(in tie I'DC'jOtll r el ~enicio 

"\.,:or LIBIIt:TADOR DI. Qutro.-H~ !)¡, J, :111 1!. 1-:li.·tll.!c. •.• .6 de ~~o u Emtsrc·.t., 11'.1 lu treiJid.:aúo en 
fallcado en eca. upital hoy .tlas .¡. Ur. l'c.~l.o J. Uukña . • • ,6 " hacc:r ~su~ hw .tcv.•i.!urc..lu m.tyores 
p. m . .i IO:t 95 afios de ~d, el Te ' 1 Wrlo~ G. Rc;,d6n . . t 6 •1 wnce:.1ot~cs > reb:ajas, y en i)IOvcel'1<! 
oic:Dtc Coronel do~ Francnco VargJ.S ·' B~r.jsmb Roules. ... 9 de los mejore:t articulo~ .1 fm eJe s:ati! 
Ma.cbuC.J.. un:l de l;u ~ reliquW " Ju.~n lllingwotth.... . 9 " fa~r h-.sl.t 1~"'li Stl.l\01 mh exigentes. 
que qued~b.l.n de la guern t.le la lo- 11 Jesé L. Tam:t)'O..... 9 Con pwmuud y esmcro h:t cum;>li-
d.tpendencill Sud-AmericaDA, Y una " J~ A. Gómez.... •• g " do s.empre el IC1lor l..A&RETA todas 
de Ja.s mis r&ras a6T' de 1 que llSÍS· " C. Górua Garcfn... . 5 11 las comLSiones qut. al respecto se le 
tieron 4 la gloriosa b.ac:dl:t de. Pichi~· Dr. Agustio L. Ycrovi.. . 2 "' bao encomendado, 1 u{ crttmos que 
cha, que uajo por coosecuenetll la h· Sr. F. J. Coronel.... . ... 2 11 d pGblico coman\ con gusto nob de 
bcrtad dd !::cuador y lA consiguiente " Abelioo Rivadeoeua. 2 la siguiente: 

~ Q.~~. poen'e,:o el ~f:w~os Ji~ 6.¡:J¡~ " ~boud tle CUilco... 2 " Guayaquil, Enero JO de t89J· 
_ ..... v de1 " J~ M. A vil& ••... o 2 u Senor: 
cado. 11 Eduardo Tuna...... 2 ., 

Comcm6 su c:atrenl d 4 de Enero •' C&:u D. ViJiavicencio 
de 1821 en Pi un, dta en que se pro· u Luis F. Carbo .... .•• 
clamó allf b independencia Nacional D r. Ildefonso Cbiriboga. 
c:omo capilio de mJ1iciaJ en el Escu11.· Sr. José Montes •••. •• •o 

dr6n l..aDccros de Sulllloa. 11 Mllnuel Morales •.••• 
Se incorporó luego al eji:rdto del " Emiliano Caicedo ••. 

Supremo Protector San Marúo, quien '' Gooz.alo Llana .•.• •• 
Jo destinó como teniente , • de la com· u Aquiles C;siecdo ••••• 
~ gn1_CI~~~ ~~ ~~~~D ~j~~: u R. Mata ........ . . . 

, .. 
J 
J 
J .. 
J 
J 
J .. 
1 úQ Die ,. ..,y¡c: '' Irnacio Roa ••• •••• 

prendió, con su bata.ll6n, la campaíla <J Fausto Rend6n ..... 1 " 

contra Quito, & órdenes del Coml-o " José lJ. Carbo.. .... z "' 
da ote General S:lnta Cruz.. Estuvo " J~to C. S.ioehe.:.... 1 u 
ea la ba.taJb de Plcbincba el 2_. de 14 Valenún Carrer.:t. .... 

~~:~' edc~~~ e:u e~~~~l:r :: ~!~~to:~o~i~~~:: ; " 
realista AJmerieh, en cuyo campo de " Aguscin Coronel. •.• 
batalla ru~ ascendido i c:apitin, y re- u Elo..odoro Aguirre ... 
eomeodado c:spcdalmente por IU bi· " Carlos Cuello. . . • • 1 •t 

zarrú en el p:ute o6cial de esa me· '' ,\urcljo Noboa. .. . .• t " 
morable batall;a.. u Manuel M. Banciro .. 

Era beoem~rito en grado emiccnte •• F.j.Aguirre Fcrrusol:1 
ea Colombia y en el PaU y coodeco· u Vicente Mi.Uidueru. .. 
rado con W ucs medallas que 5e otor· u :\laouel 1'. C •.•..... 
p.roo por ~ .acci6o. " .\figue1 Fucnlcs ..•.• 

E• tuYO wnbíEo 6. lu órdenes del 11 J. W. Ollaguc . •.•• 
mismo General Santa Cruz en la e.im· " F. Roddgue.z ••••... 
pa6a del Alto Pe:rú en 1823; as{ c::o- " C. Solis .•••••....•• 
m o en la d.efensa del puerto del Des-a· u J. Barca ....••..•••• 
S'Wiero amenaz.ado por el Gencr.al " A. !\f.1.11fou. •• . . . • • • 1 

espaftol VaJdez,) fu~ de los Vlc.toriO· ·~,J~.·.n..1.ludoctoyfl.r6· ,· ·e·.· ·co.:-u'e'D· 
10a de i'.cp1ta en :as de Agosto del ... '" -~ cl4 ........ 
do dlúmamc:nle cilado. cia, leg:almcnte electos p.Ma represen· 

la ~:=.1:~ d~lC:tsk~!:~~= :::te:~:,: c:-::,~~:~~1! ~W:f~e~n 
Ueuz de Trujlllo á. Piura y GuiSfU}UII tes 1el'lo~ 
U ootici.t. de 14 victoria de Ayacucho. Sl!.l'fADoR. 

FuE ayudante de la. comWón qu.: Sr. Dr. Dn. Pedro Jos~ Bolofta. 
fu~ i. trser al General La-M u de DI.I'UTADOS. 

~\Ur;~~i!~e~!~op=!~n~:od~c ~:; Sr. Dr. On. Napoleón Aguirre. 

fundadores de la I odependcncia.. :: ~~·J11~'c!;!~'; ¡~~de. 
Hizo la c.ampaf\1. aobre el Ecuador, u " Cario' Gómu Rcnd6n. 

Portttc en thJ. 
Ko t8J-$ fu~ dipuwlo 6. la Con ven· i quienes se acordó puarles lat res· 

Q6o Nacaoaal, y subprefecto de PJura peccivos oombram1entoa. 
dclpa&:. El.ef\or Pre.Jdento puso en cono-

la ~~~~f! ~!:;noo~b~•t:s;::::·d~ ~= ~~~!e~~~ !~o~Jne~0Po1rJc!;a%:~ &~: 
de l'nara. tón, un oficio acomp.aftado de un Re 

t.o •8s8 tu~ nuevamente diputado gJamenco para la provisivn ,te agu.a 

:ur..~~=oyd~ ~=r-~859 haata a86J cu:~: ~o~ u,~ ',~p!eu~~:. dr~:C~: ::; 
1!.1 apellido v_,gu Mtehuca, de c:l p6bllco lo c:onocien, y el Ilustre 

Piara, 'llene 6gura1.1do en todu lu CuneeJo con mayor número Je lucct, 

1\kH&J r·•donalea del Per6, deade lu rou~~~~~.~~~~~r ;:,r:~~nr::it:~::o~ 
pri.rDua, ln1caau•u de la independen· El acftor don J· D. Lhulde, al U4· 

!~'!',~ ~~~~:re;( e~~~~~~ rR~zf6a~ tar eobre la proY11f6n do a,ua potable 
Varp. Mac.huta, aobri:;o del anterior. A l~l.a Hiculall:s , (umuló a slaulente 

A con•«.ucnda de la ínRuenu, el :fdad n, J~:P~ú~ apJ:b;audo~ ~~~:n~:: 
•ctuaoo de que not ocupamos, ha bate. 

c::;::t:o e:ol~' l:=,~a::::• aio "Qu~ Je auwricc ' la Presidencia 

Deseant.lo el suscito que el serviao 
de la .Agencia F~Jnuan4 que hace 
.a..ftos tiene establecida en ~ dudad, 
preste lu mayores faolidatlc:s y al 
mismo tiempo se avenga con l&s oec.e . 
~d.tdes y deseos de su numerosa clien· 
tela, ha dado ouevo ensanche A sJ ne
goao, surtiendo el establecimiento con 

~u:~:~efu~~:,'~~~sl:~:d~ 
gnndes concesiones y rcb.tja de precios que no adtnilen cotapetenciil CO:l 

oingUn ouo c:sto.blecimi:nto de t u cla
se, procur,\nt.lo, de es~• ma.oera, que 
IOJ beneficios y comodidades que ofre 
ce clich4 Agencia, sean exte:uivos á 
todu la! cla•a 50ciai!S. 

Suplicando d Ud. te sin a tom1u no
tA de la. Jlresent:, tengu 111 honu. de 
suw1bir.ne de Ud. llluy atento S. S. 

j. A. LARUTA. 
Solomuo dl" lrlbuclón do pre· 

mios-El JUeves se venrJeará La de 
los &lumnos d : l Colcg1o Naaonal de 
&n Vi~nte 

Las iuvitaeiooes dic~o así: 
Colegio Nacional de San Vicente del 

Guayas. 
Senor. 

Les Superiorct y Profeeores del Co· 
legio, suplican :1 U. se s:rv.t c:oncllrtlr 
i la &olcmne Oistribuci6n de Premios 
qu.t tendr;1lugar el :a de Febrero, i hu 
7 J~ p. m., en e_l Sa.lóa de Actos del 
mt1mo Sstobleamlenth, Por tan hon· 
rou coo¡Jer.,ci6n 4 la solemnidad del 
acto, le qucdiU.in pro(uodamente re· 
conOOdos. 

Guayaqu1l, Enero JI de 1893· 

P&OOUA.WA. 

"Poeta y Aldeano," Obertura por la 
orquc:tta. 

Discurso de intrcxhJcci6n por el Sr. 
Can6nigo Dr. Dn. {016 M&ria de San· 
tfuévan, Rrctor de Colegio. 

Dimibuci6n de los premios de con· 
ductiL 

"La Redención." Composíci6o ~
cica declamado. por el alumno N:ftor 
Juho Jarrfn . 

"Los P.aunadoaea," V ala. 
J>l ,uibuclón de premios llc a(Jiu· 

ción y 11provcehamrento .l los •dumnot 
de Fll<Hoda y Literacur.t. 

"MI 'ladre:." ompo.ición poc!titA 
dctl,.,mad.\ 1 or ellllumno sdor l:a.rloa 
lntf ~go. 

"1::1 Caelo lleno de Viulinc ," Val.~o 

11 

DE SAST RERIA 

DE MtGUEL ALBURQUEROUE 
Calle de Lur¡zte N.• 24 -Apartado N: 247. 

--)-~{jl)+o(--

P:?.lilOZGIO:T :iim :.as 'lilDIDAG '! lil:.<IOAUO:A 

EN LOS CORTES. 

~ARATUP.A lilN I..OS P:<l.li!OIOB Yllil:Z:AO':'IT"T-> lil~ 

LOS CO::M:PRO::M:ISOS. 

Constante y va:iado sartido de telas de las mejores fábri· 
cas de 1 nglaterrn, Fmncia. . 

Los tmbajos se ejecutan con arreglo á los figunnes mát 
~ la¡moda. 

Se cuenta con opernrios hábiles y todo se hace con es-
mero y puntualidad. . . . 

Los precios son los mfls m6dtcos en relac16n con la cah
dad de los géneros y lo acabado de la manv de obra 

Palios, casi mires. driles y telas parn forro, acaban de re
cibirse en un surtido especial para llenJr los pedtdo, de todao 
las personas que gusten lucir buenas telas. 

Enero ·~ .te •89.>· 
Coro fu:lal por los 2.lumnos del Co

legio. 

M!~ N~ f.~~~ c:!'11 ~:r::cbri~:. ¿~ 
pijaro de cueota Acusado de haber· 
u sus.traldo de una wtrerfa un uco, 
estuvo en lm reja algunos dias; uno de 
lns comisario' dió orden de ponerlo 
en libertad, cuando (l\ trupa.su la 
puerta uoo de sus eorup.d'leros, Uama.o 
ao Usudnio ~hqui16n, se quc-jó d.e 
que Llona le habla, por a~e de presU· 
digitación, robado los bouoes. 

,.De suponerse es cuil seda la 50~· 
prCS4 del comisario, al uber lo ocum 
do, y que 1"' ~~e robada la habha. 
comprado un Vlgrlante. 

El comisuio, ea vista de &to, c:on
den6 al ratero 4. siete dias de clrc:cl y 
4. veinte sucres de multa. con arrtglo 
al n6mero JO del ':n.feulo 6ot del Có· 
digo Penal, 1 al V1811&nte i entregar 
los botines que de buena f! compró. 

M uf bien hecho, scftor Gómu; ¡no· 
ceda s1empre del masmo modo, y se 
hari. a.creCdor i. la atimadón de la 

'"T:t~b l~;~".ino•t-Dos próginw' 
quienes no ennocewos mu que de 
nombre, ¡mes lhm.ln :'ob.rlu , la 
una L.cón, J. la ou~ Mo).l, fueron 
aeomet1du e 1unbuud01 celes, bu.s· 
can 1 sus infieles coJ .. /IoiAtrDS resu~l· 
hU 6 b::t.ccrsc ju1ticill por su prop1a 

Com¡mñfa ue Alumkauo. 
La Junta General de accio 

nistas en la sesi Jn ordinaria 
celebrada el 28 de los corrien
tes, h1 :u:urd1do r· panir un 
dividendo de b ·1 ¡ or la>· utili· 
dades del 'egundo semestre 
del allo próximo pdo· de 9> por 
el cual p.xlron ocurrir los t te· 
resados al escritorio de la Com
patlla desde b fecha. 

Guayaquil. Enero JO de 1893 
Et crer~<tl<, 

3 v. 
l llnorario 110 Correos

SICCtó:'f lMTIIt..IOL 
A'JCir.;ltuo 

Lun~-Yaguachi, . lita gro )' M l • 

nabf, con comunicaciones Y (DO.)oo 

mi~~~o..-Quíto con coru\lnic:::ad>o 
ncs y en~m1~du )' Cuenca, los 9 
con eomun1caaonc:s. 

Mi&colc.·-Ninguno. 
Jue\' .-DJu~e. !\taclula y ou 

R coa comunicaciol\esy C'DC:Omfeu• 

datíem~.-Quito (intermedio), sdl 
comuaicadonc:s. 
s.ib:tdo.-Nio~~~ ,s,,, .. ,, 

CA 
1.:'1~i::u~~:í ~it~~~~-=h~ foa~~a~~~~~f~~~vt ¡':;; ~:l~~~~:~7,!~~ 

9 de la rrwftanL" bla Slcm¡,lfe que t.tos prcacnlen al te· 
(:.Oor~Ju Cantonal- nor ·rnoreru .Mu11h.lpal clrKJbo que 

k:l don11n1p en la n~he, 1 baJo la :~~e:~.~~ clln\i':~n~: 1~;~~:cl~~:':::~ 

m•¿o. primcr.1 lo encuentra en la re 
ue'o. d. la •'Piu.t de D JH•ar" r ar 
rnadll de un.1 n.waja, l.! atrAV tu l.1. 
m.mo. l.¡, gunU. lt dló un butcllll· 
~~ en l.J. C.lfll, infnlhdole! •lgunu 
heridu 'luc obllg.aron o.1 pobr~ \l ar
tiD Criollo .~ •er ~.;onduci1l0 Al 1' 1lO•· 
llit.tl Ciwll,'' ll mdl! u: h: ha pra,_ut.l· 
clo el rc.:noocim cnto. 

" )..a Vt~Chd del Cllmpo," P<llk • ~1cu ,1Ju n tlt:d t q~c l.n fl, gtu· 
11 1..a Am~ric:a t.atin.._' <.:osn¡10 ldón /HU llln&c.ttdl s~ cn1.al~nuan dCJ1Ie 

pc.~dc:.~ rleelanuub JJOI tllllumno ae· ... mnmco.t•J 1\ buen n:uurlu. 

hob:~~::~~~:í~~~::;~~,~~~m lot llc 11.Jthc.a· 1 4t.l lllll~ e:"' "L:I Uolh·aren ... tic l.iu.\• 

clón y a¡uovc:c:.l·arnrcnto . ¡._. c:.lattl ra~~:aiiOKM- de 111 nm.nu. enr1~c~· 
de J• 1 2" sno do llu-n.tuld~ad t:!l. du munl ¡1, h.,. P1cstdcntc dd l (.;, 

J.unn.-y auachi )' \lilJbl l :\. • 

en ~mietnlu y c•tunuoae..ci<ro. 
,\),ul\l.-!lrlir.l,:un•. 
~'it.tet11n.-Quilo (ordinU1o) 1 

Cucnu., ccn ,t•JIUl.lllietciones y cntoj 
miC"n•L~ ' Qmto. 
Ju~\'U.-I>tult, '1 \chab.) l na· 

1,1, con ti\C••mlc:Ml ) comua1 AC(' • 

r;.,!1:~Jlt:::, M ft~:u~:roonl(~~~a!dn~ flata Jos i&IIQI liCI CO!oe&tlóo de fa 
t.qer J' 11 tiJiuJd Vk · gura de a¡ua 11ue serA huta do una 

~i:!~,~lk~.~::~:l:.· ~~~~:•ok~J?. f~tt.J:n11!~!e/h~~et¡'~pc~!~e::: 
1 Jv ''ftvrea MatLu l.ll.alde Arman· mlenhAJ tanto quo ae ca¡J!da elrcsp~c· 
do J'arrj11 y el hu 1uador r.Íunidpaf. dvo 'CJiamcnto, ea cuyo cuo ~~ucda· 

fAn nllrru modlfKAt 100t11e a pro· rin!I.•J unjiiOilt!l>tnoA II~nlao rl iiO• •crotii~Cib.Do~~~lll~~· 
L6 d acta de l.t tl.ln ant~rlor. " 

t'l nuuJinlo <.omenudu ~n la _. nlrettó •JUC tcnlemlo aún el <.:once¡o 
slón J 1 ~ 1 ¡ue hall kJ 1 dot pfl••· grande la un" y pequena a nllm;ld(,l '1)~r m; 1Jl.ollo6: ,;,., f~:~:: otra, lt p.¡rcd.\ IIUO uil '"tiempo de 
Jal NA (;hirllloj• w corní t.. caloarl.t.J eu los lu¡;uu mla OlJOf • 1ukl6 ~!abfcnd.., i~I•J nurnb~adeu :·~ lunot. 
r:n.ta•lm ¡01 c.onujcrOI douor Na- J>upu~, rlc ll«cra dhcutlón 1e re· 

nnN 1 Aru&&ndo ParcJ•. =~lód~n,~é!~ft, a oY:::J~/ ;~~~J.~~· 

" Al Mar." Comp01lción )JoéllrA de- Mun1dptl, Sr. l.ui • R. U:am::.a, \'le.~· 
clamad., por d ahmno 1cnor Norbu· l'rcsulentc • r. Ur. ~\lrj.uulrt' l oloo 
to J alón nu¡ \·oc.al~~ r. J. lranti ~.:o 1~3111!-

"l'rlmurou," :'ttuuu:., rcr llr. ~hrcm t .. l)uran~~o~, St. 1'1· 
!Jhtubutfón de yre10loa de apliCA· l.ul~l(n l olllbt:'~<IA, ~rc.larlol ' t, \111· 

clóu y a¡novcchanlltnto A lu alumnos b.ll II!Jnt.l, resc·IC'I'U ::;, Ju'n Jo 6 
do J,, (..:a.,. f'l(IIU.t )~ ,¡~ llH¡ul¡r f11. 1 l'h~\~, .\fc.ald· 1• ·"'' ,\r nlo lirl 

"A la Juycntutl." turn\.o I<IÓilf"..; Pu' 11 \ Id ., • 1· uf¡ t, 
th:a tlul.1m111d.t pm ,1 u umnu sc:n··r 1, 1., , 1 1 1 "' 

ncs. 
\ 'ler: -Ni•l mo. 
S.: to..J.db.-Qt•ltu fmtem,~lb) y 

l'·ltn..:.llot~lin:trio), con c:nromlcmlat 

) ~~~n~~~!c:.~;n,;\1~ ~e;! J 1 , 20 '1 

~=~~~ca· la m 1 y ·n '"' .J, J : u 
tiul)'l•tu:l, Octubt<' a; tle 1~92. 

l-1 \1lWIMIIlf U 0111 

Jn·t'· 1( í 1 
CarJ01 l<'rdlr , , j 1, 1 \1o 11, 11 ' 1 

~·),:,"~,:u,~~~·c~:/l~',':· ¡wr "'' Rr..:cn 1 11 1 \~ u11 111ur ~;' ll 1 1 \ 11 

te scnur duttor dun Lui ,\ , W•nJun· ~· 1 ,"tt 111, ~lr• , ,\1g·c l.tl m )'-u,.., joJ· 1a• \,i\hl "·'~ t1 ... 

1 1 

1 r , ''• 
ber1. , t L l.hKunu . 



LOS ANDES. 

'~~QD~O !JI~-.~ 
PUBLI A IO DLlRIA. 

~:)+(--

Precios de suscrición. 
!'AOO A:)Il:.~ADO, 

Su. ridón mcn~ual. • . • • • . • . • • • . • • • . • • '/ 1 

Id. trimestral, . • • . . . . . . .. . 3· 
Id, •tmc<tni'l ..... .... ..... • · · •· S· 
Id. anuJI . . : .... 

, • 6m<ro ·ueho • . lOCl. 

En el Extranjero. 
Semestre . .. .. .. .. • . .. • • • .. • .. ·, 7• 
.. \no............ ..... . ............. , •+ 

T arila para A visos. 
1 ez 3 fH 6 •eotlcJ n 16 f 1 ru ~ m S m 8 m 12m 
1-'--·-.-1-l-1--'--

ll>..•ta > pl¡;¡da.s.l ·.l. t. so 2. S~3 .¡ S 8 10 120 JO 

" 3 " I.SO>.>Oj S0.4 1 S 16 lO 1.¡ 122 3S 

2 plgs..á~ clm./ > 13 1.¡. s rs 6 8112 o6 >S 40 

J " " " J 4· so S· 506. so 8 o o t S >o ¡Js 6o 
4 ., S· so6. sd7. so 9 ., 1H •s 40 70 
S " " " 1 S '6. so.¡. SOII!. so 1o 14 22 JO SS 90 
6 " " " 6 :7· soS. SDito 1" 16 .>6 JS lóS 110 

o columna ..... 8. :112 t.¡ l16 o8 n .¡o lso 18o 1 so 
,\visos en la J~ p~gina >S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de rt:ea.ry,o. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
1 .a empresa no remitirá ninguna suscrici6n ~ino \'icne 

acompaoiad.1 dd respectivo valor. 

ESHCIFIC~ 
btt 

DR. HALL 

r,~~~m Remcilio --I'AU LA 
CURACION RADICAL 

D< '-' 
DEBILIDAD 1\lR\'10 "-• 

IMI'OflNCIA, 
DlBILIDAD GENITAl, 

AFECCIONES o< LA VEJIGA 
Ó DI LDJ 

RIRONES. 
Un bbto exrbeattdo Lu &P"ma· 

lonheas te maod.ut. .l cu.alqu:eta pct· 

....... ~'O~~~~.J"(;R:.:f¡s 
tRI.PAU.O.U f'Ok &L 

ERANDE MEDICINE CO. 

f:c ~~~~3:r. .)~~~~~;~ra'"0l:· 

L~\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

H eft·e co~. ~Coktails.-Bit
terH.--Champng;ne.---Vinos 
gen<'l'OROR.-Sand wichs.-Co· 
nng finn.--.\gua Apolinaris 
Co(•a.-( 1onservaK.-Cerveza. 
de to.-l a. e lase. 

lalle d<- Pichincha Nos. 88 y 
llhngworth N ° 23. 

1 ELfF 

ftQ..tQ., •• 
ata:.U.fk IQ :ha.&A. 

go, y de 

,\..IJ I!WUMJ H C:IIGU'p e colrv t:an..::.r. 
pm¡t.u, u.l!nu A. L 

Adal"'ttlrtnt.> J'Ct'a d p,co de c:aeuu de Ubna.l a ~ l~ ~ 
lannl.U1.•'1~ 

florQ!e dr"n 4e b : . coawrdutr• J ~ deo 4n~.trO 7 f&tn de la Rcp&
l..fH"a f'U"* La ft'ftta. da nalqalrr Ff'Od~ 4 ~ic=-ia 4:. rnnnftkio .u .. Milnod nc:t.r
~wnbit•de•ar~arn,acnldt&.;.:Dikr~*r pcd..i4oq• •le~ 

~p&l.-ntll QDO •Cft1C' do o\d~~..~oDA ~1 poa\0 da)llo.:h tk au ~~ 
1 u"'nclJ. C. Golu.ilc:.._ e,.-, cte'i:' ~n.l5_p. m.. f'Cf~4pw~ ....... 

•• .. lWtnr''lllaa.tTO JOt ~ta tld Sr t.6a..J de ~bi& 4ade U. n~ 1& a6d
IU rrcmac.u!mftlole J hub UU'O 1.1'\10. 

cv~~!!·;!ou:::::=::!o*:t!~~~ ~;: 

1 odo u:i¡!inal debe vcmr acompanado de la respectiva 
6rma de res¡ n<.1bilidad exigid.¡ por la le)'. 

¡_, r Jacctón no Jc\'Hc:l\·c ningún origi:1;.! aun en e1 caso 
d!-,~o publi . ..,.._ 

!Uttfu 7 t: 

Pincel:~.das 
r., minada >• 1.1 primt. 

edicion de esl.t imporunte 
oba.1 nadotul. clc&.tntcmentc 
impresa )' con magnifico' gran 
bad . ..., halld de 1 cnta en la 
relojctla y jo)erb. 'ortc-.\mc· 
ricana del s•·nor don \.arlo 
llerzo¡: T .. calle de Luquc nú. 
mero 49- y en Id casa dd sus 
e-rico. calle de Bo) ~le..\ intcr .. ec 
Llún ( 'ulón, nUmero 167. 

.eWTud&tanwnpart.~~'!t!)J&tS ,. ~~ dc':amdD b r~praatal 
\o. Ut&Jo. rhf"'CC'I"Dtt. La ~ lk mia11tu piDO de &k:abiJu J &:.u IC ocarp cM 

1 ~!~"~~~ &tDd.equblAUTCUdot OOpler'ia d daapoJ~-· 
• 'OT A .-St l.lq•ilu cuu., ~t , t.>odu. bcdrp..¡ ocvna lata._ 

tutD~Ic¡u IJ .t -, a-oaJqu~e~. 

I:M:PORT ANTE. 
--1:0:--

La fabrica de Cig·arrillos 
Hahanof), SucurHai de 
~aUo••oia.a, 

a•J<" de lo < IUt 1105 c1garrill• s h•hano que lahrica de la 
acr d'tada ma•c • 

. CORONA~ 
de 1< • ftort egundo. lv ore y t.. <le la ll3baua, ha esta· 

bl do un dcoatt.lmtnto e. cul p n la c.:l.•bora~.:16n de los 

l ">persona que !oC ha)•an 
su critn ;, la ubr.a .mtic:ipi1 la· 
mr ntc. deben dtri}.;ir e prons· 
t.1. d, su rcctbo al "lmaccn del 
>cllor don Jo é :-alcedo U , ca: 
lle de l'ichinch.c, al bdo de la 
tienda del e~or ,\li¡,rucl Cam·¡ 
pod6ntco. 

c .. ; 1·1 1 • &1 1. 

OIG.A.RRILLOS N .A.OION .A.· 
LES •1ue con 1 nornbn 

Cada ejemplar \'ale .t•s '"'"· 
Eh:ss E. Srtv.• 1 .. -------~~--_, 

S.A.LbN 

Plf~OGJF~f!SO, 
• 1 kr :m t n lu Jo!\ lo • t.llth im íot nto\ tlel r ~uno .i 

5 Centavos, 
CI reo CE :rTA VOS la 

cajcti lla ( rágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 

110 . u J(,¡ ( n 1.1 tlabor lC " tle ci .lrrillo pRo-
cRE. Q, el mc¡ur t~h le la H•·publo,' 

hl• ""11" PROGRESO vende .1 prc· 
cio m ~omp h·nc1a. 

l'.u • 1.1 '•·nto .11 r•<>r mayor diri rr .1 J. M. 1 Jrgcllt , Qfi. 
""' U· 11 r '9· l'cl, fono o 

--o:--

PREMIO á LOS CONSUMIDORES, 
llr--

~ O cr un.l ' 1·•i" d. 500 f tjt·till.l• dr' JIO tlchCID· 
50 e g llllll 1 qu1en pn 111( '1 n ,;\, Jr númt ro dt caJc:ll· 
llll u rlu, en la Ptahn ;t., lt l'··n ' , lat 9 1 1 mJ.O tn • 'h:~l 
JI dr. lnw d,.J prr:: .ente! afio. 

DEL GUAYAS. 
C.:>ll '9:1 o tuo~· "N0 .35 

l!:lnuovo proplularlo do 
cate couoc11lu cou 1 ru do ro u· 
oiou, pont o oonocim1ont.o 
do ua numoroao& anngoa ) 
dol pubhou u u I!Ouorlll, ~u o 1 
cououllllodo ol p t•r prupor· 
ciouar In W&Jure,. cnmodi· 
da.de•. bo ourtulo uuuv" ) 
profuonulonto ul ""lnblllct· 
mioolo) J!llTbDllZ'I ol 
~loio mu• , merado. 

Lunch o todtl bora 
Fru•co• do toda ola o 
SurLidu comploto do 

(OfOIIII 

~mh Amunoolaci~IL 
Fl seno l!:OUAROO Mos 

(lUt RA, l<'tldtnh en c1 c.1ntón 
de llaulc, til:ne una cucntcc1 
ta (>('Tllhcutc •·n 1' .clmlml 
tr.,ca6u de ~.·~te dlíHto, lan ·al 

· 111111:1 h l\lr~nci6n . lo c.:on umltloJV·I rll"' r¡ur , 1 t:IJlani 
llo r. '''" .tlo · "" rn .. •lu"' 1 PRESERVA ' ' . , 
OONTRAE.R ENFER::M:E- JONl' ~lall,,s A VIles 
I)..A.DES OONTAG IOSAS, 1 1 1 1 1 tr.l lnd.1do u e tudto dt· 

tll '· 1 n 11 • o 01 f)lll"' 1"1 111 •r Aho .,do ., l.\ t lledc ")UCrc•• 
'•u•y~qu•l. Enero ) k 1 93· J me ~~~cuadro, n 7' priln~r pioo, 
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