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Uo XXIX. ¡ GnaynquU,.-(Ecnador).- Lnncs 6 de ~larzo de 1893. ¡ ~ú·n :u21. 

~-·······w~··'··~···-~·~·-··=··BAzA·R····y·~J-6Y.iRfl~C~-···· ···· ···= ·, = 

d.e .lll.Ibe:..•-&ca ~- ft::mle.Jr-. 
búersecciun de las calles Pic!tincluz y General Eltzalde. 

*:31E+~·-
. E.spec1alidad en atticulos'dc lujo y fantasta, renovación continua de los arttculosjmás modc1110. de hurop>) h·s 

r!.Stados Unidm. · 
Brillantes, reloj~s. pianos, muebles, cuchiller!a, rcwólvcres, pcrfumerta, ilhune:, marcos pam rctmto<. anleoj~ y 

lentes, espejos, juguetes, cnstaler!a fina, carteras y otros arttculos de cueros de Rusia y mil de mercadcrbs que uf rece e~ ~en 
ta por mayor y menor á los pt ecios más módicos. 

La o>~sa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojcria. 

~~TUIO~ DE Ptl~EU~~. 
.. • -;,:;:.r=tas~ ~~e!'d~dfin~~ ~~~~~.c~n~e!~~~=-.= 
..U.u p6blica 6 priñd.a 6 p Kl. por COD'RIIIO 6 poder, hAciendo t.ddaDtot de Wocro 1 

-:.t~~:U..cur de eobru cuea.w comcrdales 6 particalua ele uociadoaa, lm· ' 

,._~~:St!iolk.pan d Pa.tO dt cuta.W dt fibriau cu coastr~Udóo, l¡:ulmea.te pua 

lana.=~~~ 1o1 S. S. cococrcíactet '1 bacta.dadol de dmtro 'f facn c1c lA Repé• 
\ba ¡.rata nnta de culqalcr prodocto 6 merockrla &. nautierr.do su macstraaJ cocar
~ u.mbllo de •• remh160 1 ea c-nenl de a.teodtt co.a)qakT pedido que te le ~ 

•.c1dc. &lam~tc: eoal!O ~cote d-: Adas.J)s parad pronto dopado d.c 111t merc:adu(u. 
IJi'ri.;rac 1 J. C. Cóo&ilu &. C! de S a. m. i S_p._ m. nrbalmeate 6 por ~lO "Pta.. 

u tic Bo1iu.r" a6.mero JO, cua del Sr. Córu:al ck: Colombts donde ha •.u.abiMJ.do lao6d· 
U ptoYicioll&lmt.lliC: 'f Luta DOCTO &'fiao. 

... :uOT~;:;:·6 =~ ~~~~ fc!b~~;:·: ~:or:..:d!~:! 

.. ..,.-.a d.u arito ~o ¡»n. 1a praata coloe&a6a dcbicodO lot ..c¡uad.o. ptc.e.a~r 
1a1 tft&lot ~pteú'f"OI. La r~ba de minaw pt.¡0 de alcaJ.alu y dem.ú te ccar¡a de S:" HP"'·!Jto.ls o6c:ia.a.. 'fin de qac Joalotcrcsadó:l DO pi'tnlu. el tlcmpl J pgeda.o aUU• 

;OTA':"-S:~ADaD casu, departarncuto., tina~ bodt¡u; ocwru i eac. ofic:iu 

-·~L:rBOLsA-
SALON PRINCIPAL. 

Refrescos.-Ooktails.-Bit-

N orth British . 
::ha:ERCANTILE . 

INSURANCE COMPANY. 

,\Qll YO hL íl1 DE DI ORE. O~ 1891. :S 10.695.969. 2s. lld. 
] Oapitnl antorizado ........ :S 5.000.000 :S • d 

ii\ HUHCtÍIJ............ ll.750,W!J 
td. pn¡¡ado ........ ............... :S 687 .~00 O O 

11 ~ •·•Hi~odonlcen<lios J lteserva .... 2.717,17'1 12 9 
Lll id. \iclu y 1\entlll! Vitlllioin. 7.291,291 10 2 

:S lO 69fi,969 2 11 

lngreaodeldepurtam~ntode iuceudio l.fi5l!,t!U:.! 
id. td. de Vidn y Heullls Vitalicias 1 008,010 

:1!. 1!.650Jj 2 

Los fondoo acumoludos do los departamentos do se
goros de inCt~ntlios y de vida son oomplotamonte iude
penilieotos. 

.1!:1 infrMoritu Ageuto do esta reepetable ()ompailta, 
está debitlnmoote autorizado, para ofootuar Segaroe (loo
Ira Incendio• eu c.¡t" oiodad. 

l:i~ayaquil , Enero <\de 1891 
L C STAGG 

ters.--Ohampagne.---V ir. os 
generosos.-Sand wichs.-Oo. 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Oonservas.-Cerveza. -
fW toda clase. A vería 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 
t\tingworth N o 23. El inft·ascri to A gen te de 

TELfh•oNO N ° 375· ~~ .-.-- ..-.... .- ... .,.,~,, 
';uayaquil, Enero 2 de 1893· 3 mesca. .-....,¡_~..,---_ ___. ~ 

LA SALUD- DE LA MUJER- do "LA ~TALI.A''. Soci~- z-· 
conservadas rror las -. t~. d' ~HHl~lll'H~l~),lll }lnrl- , ;;J"" 

PlLnORAS TOCOLOGICAS m,L DR. N. BOLEi ilnle, ~~ luvudo 0 1 rerl'oHil .1: ~ 
~•io&n y cinco años do ~~ito oun"lunlo nHogurLm la do LA J • .J j JAN ZA ) )Ji,¡ 

;~¿ió~~i~,..;~~~·~~GICAS AHI~(JUHADOIH~J~ D~ ~ 
ba bo~bu "" ••robín ratlicol on ol trulntuiont.o do In• 011~ B.r\.H.()J~ L() N A, ('H ~á n.n ~o- ~ 
ferJDedr.dea pooullarov 11la mujur aol ~Ut&ndu eomu ool· • l • ~ • (C 
kra, 1"1Za< o pa.ra. Hh<'l'veuu· < 11 :...... 

l~proooula11t<,• rlo ¡¡rundow Nnoionoo 0 11 liiuropn Y ~ • • 1 1' J l'l> 
A~allri•a, ronfillo·an on uolenol11, J'OlH'et-1(~1ll,U('1011 ( (' ( W lHH H 

ltn·no&xrmt ) IJM.onu1tt1 AH Jvtnvorau lt1 Y1111tu tln M 1· ( • J ::'J 
J,J,IIIg¡.¡ IJJ" Or\JI'I'AM )OJ'fl01'HC10 H ~ 11 OH (':lHOH -..,; 

( IJfAII loo • l1nr¡ lit• o 1"'• ulillro• ul lrollu HOlU/, por O•·¡ -
.. t/JI,~t KD 1 IIUtnuntun h&lozauJ,. y lrollozn do lu mujor.

1 
de A V O I'Ül d (' 1 ~ 

, , Da¡o ¡llramoo~u u•u¡¡ur" ol t~utor r¡uo no roullonon L 1 ~ 
ll&llllla droga DUCIY& O Ja IJ&)ud. 

~el~ "LA IJ~or.oo na w HUMil.'' 
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<.éxtcriol'. ~~~~a~:~~~=ni~u:~~~~~ab::!u:~an~ C ONAC 
ClULENOS Y ARGENTINOS. Nuesua raza atraviesa una crf. 

lis. 

tNoáoruJ de Bur-nos Aires del6.} Si no sacudimos el sopor que B 'LM 'C"'D l 
ha invadido oos pe<dmmo~ JOSE JJA.NUEL ll. 11. llll /1.. 

Necesitn gtrma•••ar nuestro espf-
~gún nuestros informes, cuyo au· 

mento perse~u1mos teuazmente, por 
ser ~ucsuón1mportánte para el país, la 
COrru.llión chilena constllufda en Ingla
terra para el eumen y recibo de los 
buques encargados á diversos astille
ros es un \·erdadero uibun::~l t~nico 
de guerra, en que cada punto se dis
cute con pe:fe..;ta libertad, tomándose 
las resoluciones por mayoría de votos 
y quedaodo constancia certific::r.da de 
lns deliberaciones, denuncias protestas 
etc. Cc.n ellas se forma un wchivo 

ritu, echando en la sangre nacional 
unos cuantos Koruer, para que nos 
lleven al progreso pasando por la vic
toua. 

La lucha por la vida es una lucha 
de detalles .i l>Ólamente los genios lu· 
chao á salto:.. 

Este (Jr fiac, Fine Champagne Extra. ha llegado por el 
óltimo vapor y se solicita su comparación con todos los de .. 
m ís que hay en laplaza. 

Se expende en el nuevo DKPOSITO DE VINOS 
CHIL ENOS que el infrascrito ha abierto en la calle Jel 
"N u e ve de Octubre No 18. Chilenos y arg~ntinos buscan la 

preponderancia en Amé: ic.a. ; pero 
aquellos trabajan y éstos duermen. Gu.tyaquil, Febrero 16 de 1893. 

lsmae l Bañados. El anrhottm$mo nos será fatal. 

Unico importador. 
secreto. 

La COhtisión arbeotina constitufda 
uambién en Inglatt rn con el mi:mo 
objc:to precede de una manera opues· 
t~. Según caMas que tenemos á la 
VJsta, el presidente de ella, comodoro 
How.ard, hace) deshace por sf solo, 
1m110nier:do su voluntad sin contra) 
alguna. Sus compañeros de comi 
sión parecen su:s sectetarios y no cole
KaJ. ¿ Esto su~ede por la f .. lta de 
educaoón poll:aca 6 por la conocida 
indolencia argenuoa? No lo sabemo..., 
pero de cumlquier modo que sea los 
resultados funestos de ese m~todo 
rmtlarl.o son de prevc::rse. 

Por conservar las vacas, vamos á per
der el prestijio. N o perderemos el 
honor, porque si alguna cosa sabemos 
es morir con gloria; pero el ~xito es 
la tioica pol111ca que deben perseguir 
las naciones y el é.xitoJ no se obtiene 
sino con administración y mis admi
nistración. 

Tendremos oua Ro,o/ts, y otros 
ve1nte buqu~ y cientos de cañones 
más ; pero necesitamos aprender i 
manejarlos, y A. no permiur que el 
mar m nad1e nos los auanque. 

,=,=h=f,=,=l,=, d=,=,=S=a=ño=s=d=,=,~=,=d=, ,=.=.,=,=.=.=<=,=.,=,=mejor resultado, se nota. una 
do cte ebnedad, re..:orría las calles multitud de vendedores, que bajo el 
echando el caballo que montaba so· pretexto de tal venta, se aco,.tumbran 
bre los trameuotes, sin hab~r causado á la vagancin, no asisten i sus estable· 
daiio alguno. HuOO uu individuo de cimientos de en<:<:ilanza, ni se contraen 
los que no aguantan pulgas y se quejó al aprendiuje de un oficio, ~ incmreo 

:i~~o3j~~~:ád~~~iu~~3!a~\:~~~~ne1¡~:. :o~31~e~:::: J: l~t?:,~~~:~ ~!0!n~i!~ 

El señor .Ministro de la gue1ra pue
de hacer mucho por el pals; estamos 
muy acostumbrados á dejar marchar 
las cosas i 1~ buena d~.: Dios. Modi
ficarnos es dific1l pero no imposible. 

dre de bote, quien !e :¡eparó del funcio- gando el producto de la venta de bi· 
nario, quedando de \'olver al siguiente llet~; todo lo cual esti comprobado 
dfa para ponerse de acuerdo acerca por hu diarias quejas y reclam05 que 
del castigo 6 corrección que debi~"r.\ se presentan ante la Polida, y debe 
imponerse al jo\•en, pues que ningún tratar de e;•itarse cuanto más sea po· 
de!ito babfa cometido. sible. Por estas consideracione.t, en 

Mas cuál seria la sorpresa del señor la' cuWes espero q11e Ud. estará de 
R1card., Santa Maria., parlre de Carlos, acuerdo conmigo, por ser a.sl lo con· 
cuando ~1 presentarse á la u~añana si- veniente, me dirijo á Ud. reeordindo· 
guiente á. la autoridad, según había. le lllS dispoticiones de la Gobernación 
convenido, se encor.tró con el cadher a. que he aludido, con d objeto de que 
de su hijo atravesado por cinco bala- en lo sucesivo no se conceda permiso 

En la comisión chilena cada oficial 
lucha por sobreponerse á los otros en 
la vigilancia y descubnmiento de los 
fraudes 6 neglijencia.s de los construc. 
tores; tiene d estfmulo de que en el 
estado mayor se sabrá y se apreciará 
su sag.crdad y su cnerjfa ¡ estudia y 
o~ern, ¡~indos.c los días en Jos as
tillero,., )' oo entra en su programa el 
tener buenas 6 malas relnciones coo 
Jos constructores, i los que es exigido 
el cumpluniento estricto de Jos coo
tratoli. 

Esto ¡e lhma tener conciencia de 
una mbi'n. 

En cambio, en la comisión argenti· 
n.l pau.ce remar escesiva segundad, 
ihmnada confianza en la fé de los 
CODStiULIOtt:S. 

Algunos de l.os oficiales qUe Acom· 
ponen la <.on.ISión, hendos en su 
amor propio por las imposiciones an. 
lOJadi.us del co1nodoro Howard-se
g6n la carta á que n~ refc::rimos-han 
aba~donado casi por completo la vigi
lanclll que de~fan ejercer, desalenta
dos ) do1lucaonado~ 

¿ lJe c¡ué les scn·irfa protestar, ella n
do el pab entero esti afligado de pt
rtw y no qu1ere ~oacnd1rla pan. poner
&e ~ la altura de las cucunstaBclas? 

re:J~~~ol; !~s ~~~~;~;, senu:~~~~nilsi~ 
mmo de rdJoune.! utenores inicia 
uua J..OihiCol de derretimiento am~>roso 
y de blanduuu de ~errallo. 

El eJército depende siempre de Jos 
generales. 

Que sea comunicada la impulsión, 
vigorosameme, en la medida nect:Sa· 
ria, y veremos como todo cambia, y 
como. ~~ sopor da lugar á la ene~fa y 
la actavadad. 

Averigüe el señor Ministro el caso 
de los cañones Nordenfelt, del Li
btr/ad. 

Averigüe el sefior i\tiuistro si soo 
ciertas las rtenuncias que se nos tra.s
mJteo sobre la comisión a rgentina. 
Deseamos que resultc::n falsas, porque 
no3 duden y no las hacemos smo pa· 
ra escu.ar la vagalanclll de qu1enes co
rrespon<Je 1.0bre punto tAn impor· 
tante como la construcción de nu~s-
uas navtt de guerra. 

Q;,róuicn. 
lialeudario. 

Mañana Martes 7 de Marzo. Santo 
TomAs de Aquino doctor y confesor, 
y Santa Perp~tua y Santa Felfcito., 
m:irtires. 

Jlombns de ganrdla. 

Ma1'11o:t. Martes 7 de Marzo 
hari ltt. guardia d~ depósito la com· 
paílf~A "Boltv.u" N• 10 y una sec· 
cióu de 20 hacheros. 

zos ..... . 
Como es muy natur.J.l, la familid. del 

muerto se halla indignada, y sabemos 
pubhca un ocurso, ptdiendo el casugo 
de los culpables. 

Aterotados como éste podríamos ci· 
tar muchos que se han co>metido en 
aquel Estado, en donde las garantfas 
indJYiduales son letra muerta. 

Estaremos pendienh.-s del giro que 
se dé á este asunto, y ve1emos si 111 
superioridad toma algunas providen· 
cias que pongan un hasta 01quf ¡\ los 
inumerables abusos y atenta.dos que 
dfa i dfa se cometen en muchas de 
las entidades federativas y con espe
cia.lidad en la que nos ocupa. 

No pBrece que vivimos en un pa(s 
civlliudo, sino que estamos entre sal
vajes; sólo alH se ven semejantes aten
tados. 

(De "La Gaceta Popular" de Za
mora) 

.El Sr. Presidente del M. l. C. M u· 
nic1po.l ha contestado el oficio que en 
dfas pasados le dirigió el señor Intc:l· 
dente de Policia, .sobre hidro.ntes, en 
los términ05 siguientes: 

Guayaquil, i 4 de Mnrzo de r893· 
Seüor Jefe General de Policía: 

Con fecha de hoy he ordena(to 6. los 
señores Millet y Coiret, procedan 6. 

Uufios del SBindn. colocar b.s respectivns llaves de incen· 
Es tan notable el contraste que ofre· dio en los hidrantes de las cafteriu del 

cen tn ~te momento los dus paises Maflana Martes 7 de Marzo.- agua potable, 6. fin de que el Cuerpo 
que nadre puede dejar de observar~ Marea llena por la mafia na A las to. d..: Bomberos puedo. servirse de ellos 
los. A!IU'ea llena por la tarde ! lu.... en cualquier ca.so dado, medida opor· 

Véase lo que d1ce la u Libertad Notot .. -Sc recomienda 6. los baJ\iJ.. tuna que subsanari el inconveniente 
electoral " de Santitlgo: tas las tres horas anteriores 6 la ma- que hoy en la e~tación lluviosa tienen 

"¿ DESORAc u ó INEYrn uo ?-Es rea llena. sus miquinas en acercarse al lugar del 
una .eJpccle de epidemia la <¡uc ha in- stniestro. 
~Jd1do 6. la manno. .ugentina d~de c1 llotlca de turno. Me es so.tisfactorio dejar en estos 
SUlleStlo de la Ro~alts. !lacen este ~rvicio en la presente términos contestarlo su atento oficio 

Averf,u; ... ontfnuas, perdidas y cho- semana las siguu:ntes: de recha. t• del actual, por el cual ma-
ques de sus na\cli La Uotica u Americana", en la ni6esta al l. Concejo que presido, la 
~or últm.IO, el ac.orazado L 1lJtrlad, pla.z.a de llollvar¡ y In Botica del necesidad de llevar 6. cabo la oportu-

recu:n vem~o de . .Europu, al tomar .. Sur ••, en la calle de San Alejo. na y urgente medida que dejo puntua-
aguas ar¡;erJllnJs, rmpos•b1lita uno de lil&da. 
liUS cañone~ Nordenfclt, &aluciando )a Faoos rlo la l~nno.. Dios guarde 6. Ud. 
plau de Hu e no:¡ Aires. I...unA llenad dta .... .. 1 1• ERNANDO GARcfA DROU&T. 

lantos d~.:~a~trc:s sc:guidos tro.en Cuarto menguante el dla. 10 Lotcr(ILS.-Elseft.or lntendentede 

tnllr¡ulnalmente 3 lo.!o ¡abuJt c:ita pre· Luna nueva el din .... •1 ~:~~~'edn"q"'uen•d••"cu',•,."n"'lolsosmu'ecpcn•tci<hlnsot 
gunta ; ( <Jc:-gra<;ra Ó lllcphtud?" Cu.'\nl') CleCientc el d1a .. 2J h 

~~:k':;:.,~;it~rcr:~~r·.~~~IJ~I~~(~·~·simple· ENFERI!EDlDES u ESTÓiiGO. •YtnD thUJaln~t ~~~:!11dir:~n~:;li¡:s1:it~c~~~~r 1~¡!~~~: 
mt:nte tlf')urlt.: , }'trno, ao1 :molcncio~ Pn.snjoros \·cnidos en el va¡>Or ho. t rascnto ¡\los respectivos mteresa 
nacton01l, abatuniento de raw, falta de "t:achapoal" ¡nocedente del Norte. dos ~1 olicio que inserta.mos 6. conU· 
pér.evc1uncut. Ue P.mam!\ !.Ci'lor H. Dow(hng. nuac1ón. 

Parad empuje &Omos exp:éndidos, Sobre cubiert-1.-Una persona. Ojalá encuentre la mtU decidida 
pero nuc~tro lHucr .. o no du1a bn u6.ntltu.~is personas. COOilero.ción, el cumplido funcionario. 

l•.n la mcmori.'\ del Club d,: Gimno.- En cub1erta.-Nucve pel'\ouas. IH aquf el olicio ti. que nos rcferi· 
llSia ldd.t ayer en1..ontramo1 Clto.J lf. mo!i: 
nea DeJuuclonos. Republicn dcll(cun.dor.-J efntumG <.'--

" L.a juu·utud rJuc a1.urlc .\ las ~.1 . Mano 4· ucral de l'olicla de la Provtncio. 
l;u .''el Clulr dcmue~tra1 en general, del Guaynr -Guayaqml i 4 de 
Cllt:l.:(lt:lf•nai·."Ji cunrlldoncs J·.nala es· Mllnuell.óp~z~ ecuntoriBno, J Aiios, Martu de t89J· ' 
gruna, ]lt'fu le f.lltJ. la pcrM:\·er.lndil fic:lne; Antomo León, U~>ilitJCO, 4Ó Circulnr.-&!J)Or ........... • .•.• •• 
ucc:, ~ua p .. r.1 tlllllllltliU cjcu n.\llflo~c n.nO!i, ¡ruhnonm¡ luan Yul!\n, ccuato- Por c~¡reuo~.l deferencia 'to1111s y A 
h.uta 1 Oliljllct~r 11u cduc,tc1ón de llru· nuno, 1 clloh, dcbihtl1ul; Modeatu T o- cl\dtl una de las lll\ lttuciones de Oe nc· 
1lot.;<;" nul6., cc.uatort~&uo, 9 dtas, liebre; Do- licencia, y con el objeto de que pudic· 

l.:.u e~ uue:tlra r;;.l r.lcterf~ttla nado· mingo L. L.llvcz, ecuatoriano, J·l r.tn Ot>tencr la mayor sumn de faclll· 

11011·.nn OII·H lS peq,étuol. la enfcr· Fo;;l~!:,;tc~~~~~~r~\~;,:t· A~I~~~~!or~~ ~~~~~,~~~~ ~~~J:,::ic:,t~ell~::~~:n~i=e:~ 
mcd.t.t tic l"'s.unu• lo.s ob11JMiune1 ~~~~~~~::131:;:,~~"~~~~~:~~~;~;:'~~~~~t:~:~~ ha deseado Hevnr é ngur~o cumpli· 

;!~r. 011 11 á ''ttus, ele 0111YC•r fl me- na, 7 ot)o•, JlUIIIhlUia; MnriL\ p¡1,,, ~~:~~ :~~ 1~1Wr~s~f~~~~~s c~~~~11n~~~~ 
,\ 1 • 111\do \l' tubl .. \l.tn l. , tnpulu ; ~a~:~~'11~'. 1'11r~:::i;~;b;;:~~ Enri.¡ucl, 1~,. do~ Oti<;IO:o~ q ue o.compano en co-

Lione .. d·· u~ 1, tH us, lu~ of1 l.:&lcll e:~ f 1 p111 'imph:, ~.::ncclalmen · e 1~ que se ex· 
láu en 11· llol, 1• .·ando¡ bC c.tSIIIJ·III l'r •;,ttu:. · prc~.l en. d n'umcro 4 del primero de 
cua•r ~l,r¡¡,, ··u• c~r,uululu~ ~· noh ol· •.n '1' 1111.' 1! h,, Ull\lt:tlll<> tlitlm.:l· d1chu~ Oh<.:ln'S. Pero en la llCtuahdact, 
\lul.am •. ole d.Hh.'S alfl·, ) ~: :11111:rcn . 1j1~IIIC 1111 ' 11 ·n, t 11) 0 tOIIICILt.lllll:i l nulud.tblcmente porque 1e cfectti.Lo 
el Ji ./ l/.1} u (.fl el <I1•1Ul, h 1hc IIH.: ~c~;::~~:lo a l.o. 1 Jll l•h·r 11 1 111 •le IIUc,.trus :.cm.u~o~lml·ntc d.,s lotcrfa.t, y porque 
d l'ij IIIJ:\ bomb.uch:r o~, .al .al r del LU· 1 J.o..t 1 en con~c\.UC:IILII\ la vcntll de billete-lo 

e , ... ,o tJUc el Jo,·eu L.il.rl~ San- tiene que ho\ce~e mú pronto, pan aJ .. 

para ' 'erder billete• de las loterias cu
ya admir:istración esti encomendac.la 
i Ud., uno á las pc::rsonas que llenen 
lo:> rer¡uisitos. prevenidos en lOS: oficius 
que Y"' lu: c.tado, ~n IJ :~c::guudad de 
que, en caso contrario procederá co
mo el caso In demande.-Confio en 
que Ud. se dignarA secundar la pre
sente resolución, para ahorrar á la Po· 
licia ninguna clase de medidas coerci
tivas. 

Dios guarde á Ud. 
R. T. C.uMANo. 

Do "El Trabajo" de BIJgoti, toma· 
mos lo siguiente: 

FustLA!oliENTO.- Fu~ condenado 
por el Consejo de Guerra i la pena 
capita.l el reo rematado Ignacio D. 
Gutiérrez:, porque &te dió mue. te vio 
lenta al empleado dd Panóptico Ju· 
lián Fern6.ndez. Hada tremta. y un 
af1os que no se pro.enciab•n en Bo
gotá dnlorosas c:¡cen1s como la que 

~u~d~~!l~t: i~~es~r: =~~~~o c)j~~ 
ti pudiera conseguirse que no hubiera 
tlehtos que castigar con penas tan se
veras. 

CuASCARRtLLO.-Un charlahin ile
trado que las daba de haber viajado 
mucho y conocer muchos patses, toe· 
tió 1u cuarto 6. esP.o.das en una conver· 
sación de gente 1iu:strada, TratAbase 
eJe l:l.s mt-jor~ estatuas del mundo, y 
al hablar de la famosu de Carlos 111 
que hay en la ciudad de M~jico, dijo 
nuestro hombre que era soberbia y se 
dethizo en elogio:s de ella, sin haberla 
conocido. Uno de los de la reunión, 
sin sospechar que habfa en e.to cha.r. 
la y mentirol, le preguntó. 

-¿Es pedesue 6 ecuestre la estatua 
de Carlos Ul? 

El tonto, que no con~a el signifi 
cado de estll.S palnbras, m halrfa ido .i 
M~jico1 no salrfa cómu salir del apuro 
y contt!ttÓ. 

-Es as! .•.• término medio . ... en
tre ecue11tr~ y pedestre. 

-E1.tonces debe estar Carlos ll I 
con el 1 ié en el estnbo, supongo. 

-No señor, que está sujetando el 
r.:r.b:lllo l)or In bnd11. 

de ~!~st111r111~0.~i~::~\sA~~~a ~~á~~ ~~~ 
lest10.1, hija de nUt':Stro amigo el se1ior 
don Jo~quln Roca, 5. quien acampa
mos en • u JUSto pesar. 
J o:~ó Unrchl es un muchacho que 

sm di..'Cir os te 01 moslt, huyó de la C4L 

sa del seftor don José M. lJiacio, don
de habfo~. slfto enuegndo. 

Crcem001 que no hnya pet~nll que 

~~~~~~:~~~ C:a~~0{!:1 ::~~~ ~ici::e~~~ 
~on ta n benigmu. 

l:o;~trouo.-El db&do •e estrenó 
ante numerOSA concurrencit, ••El Nue. 
vo don )unn Tenorio." 

[~1 ¡l\lbhCO que a.Sbtió al 11Ü&JÍS010 

se reta ó aau~fccho de los esfueu:oJ de 

losC~~~!t~l:s~Jt:oc~n~~~~>r!e.ha ,,artido 
ó.lttmame•ue el llusuhnmo 1 Rvroo. 
"~1\or doctor rlon Pedro Schumacher1 

olr11po ele l'ortovicjo. 
La ciiÓ<;I.!llll queda durante su au· 

aencia ta CHKIJ del :~ct\or doctor don 
j o"~ V1centc Loor. 

Hl-:1 Slglo."- A nucst,. mcaa de 
redac<;IOn h~& vcnutu cae nuevo cole
ga, ~hta1lo en llouda. bE. UU. de 
l,;o.)lomblol.. 

Agradccem.o• al nuevo cole¡a su. 

Jl:: au ... _ 1! 

visit'\ y retorniodole nuestro canje, 
le desc1mos constantt$ triunfos ea la 
carrera rlel periodismo. 

llat6ro. -Un menor de edad (uf 
sorprendido por la policfa eo u u tieg. 
da de la plaza del Mercado, robindo
sc un cuñete de manteca. 

El señor Intendeote lo ha mandado 
en vfa de corrección al traspone de 
auerra nacional "Nueve de Julio'' 

.En el aereditado establecimiento 
delSC'ñor Dalmau se expenderá mai\a. 
na elmagn1fico tlfrot. á la 'Nit"ciiJn& 

Creemos que el ami¡o Dalmau de
be hacer una buena cantidad si quiere 
atender á lw numerosos pc:didot que 
se le harán. 

A las dos de la maflana del Domin· 
go hubo un amago de incendio i bot· 
do riel va¡1<.or '1Quito." 

Felizmente se. acudió i tieO"po y 5e 
logró :.pagar el meen· .io que se h.1bfa 
iniciado en la bodega 1londe \·entao 
unos cuantos neos de la. f>tla dt oro. 

ListA de premios de La Socid.ad 
de AMCS3nos "Amantes del Pro¡re· 
so", del sorteo número 9, verificado 
el do~ingo 5 de mart.o de 1893-

PJI.EWIOS. 

N" 28·993 Sj· 
20,6J2 •5 
2J,692 ,. 
29,280 •• 20,260 :so 
29·154 40 
24>932 
H,8o7 

so 
6o 

24t760 70 
29,104 120 
21,251 6oo 

APROXIWACIONES, 

28,gg2-28.99.J-20,6.Jl-20,6JJ-
2J,6gr- 23,693- 29,'79- 291281-
,0,259- 20,261- 29,. 53 - 29,.55-
24,93•- 24,93.}- 22,8o6- :u,&oS
,4,759- 24,761- 29,10:1- 291IOJ-
29,10S- 29,zo6- 21,:r48- u,249-
2t ,2so-21,252 - 21,2SJ-n,,s4-
. Los n6meros terminadO! eD 51 

uenen uo 1ucre por uimilacióD. 

Leemoa •1 "La Situación" de eo.. 
Ión. 

Ha llegado, trasmitida por teM¡ra· 
fo, la noticia de haber Callecido eD 
Bogot~, el seflor General Antonio 
B. Cuervo, Ministro de Gobierno de 
la Rep6blica. 

Era el difunto uroo de lo. miembro. 
mis importantes del partido conset· 
vador. Errores de los cuales nio¡{la 
mortal est'- ea.ento, dieron 1 su¡ ideas. 
en la. etapa polhica porque atmYieu 
la nación, un pronunciado matb reac· 
ciona!io; pero cualesquiera que ha
yan Sldo es.._, errores, un liberalismo 
sincero ti<:ne que perdonulos, incll· 
nAndC'SC, lleno de respeto y de dolor, 
delante de la fosa fuoenria de c:ste 
notable hijo de Colombia. Durante 
toda su "idol, fué el adversario teau 
de la ba'\dera liberal á la cual note> 
tres defendemos con los entusia.smot 
de una conviccióa honrada 1 con la 
fé del que mira en la victoria de sus 
princiri~, la victoria del pro¡re:so 
humano. Muchos fuerun loe actos 
p6blicos suyos que cayeron bajo nues
tra imparcial censura¡ mucho fu~ lo 
que comb:ltimo• sus postref'OJ proce-
dere.s poUticos; pero ahor¡¡, cuando d. 
desuno ha roto, .sin piedad, el TUO 
que contuvieta la enstencia de tan 
can.octeriu.do advenario, oo tenem01 
sino pal~or.bru de duelo para los 10bre. 
vivientes de su familia. i. quienes les 
toca couservar el recuerdo y naeru 
la memorill del que fu:era uno de SUI 
mis connotados rcpraenta.ntes. Ven.
dri despu& la jusücia de la historia., 
y ella. le dar.i, en los dominios de ta 
posteridad, el lugar que en verdad le 
corresponda. 

bntrc tanto llega e.e día, pu i au. 
sepulcro. 

El 99.-Mal ha cmpe.u.de este a.6o 
del Senor- cent&i:no anive:nario de 
la Revolución francesa¡ 1'- nuesu·os 
lectores estarin 1nfonnados de lo ocu· 
rrido en Bog~>tá entre los artesanos, 
la pohcfa y el ej~rcito, debado i una 
publicación ofenstva. para los hijos del 
trab:ljo, lo cual no fu~ moco de pavo. 
Si á esto lie o~.grega lo que, se:gún ver· 
sienes populart.::~, esti acaeceado ea. 
Puerto Berrlo, á caul& del hiLlDbn; 
se comprended. que hay ra.tones po
derosas para temer aii(O mb grave 1 
trascendent.al, SI Dtos no cooju.ra el 
peligro. El Ljecuuvo aacional pro
ce<hó en la ca¡lh&l con plauQbk ener· 
gfa par.l debdar d desordeo; pero 
por desgracia se derramó sanare del 
pueblo, como sucede en todo modo 
promovido por ~te, que, una V« .su· 
blevado, no cede aote la Ler, l-CtO 
ucne de rendirse an'e la fueru. U.uc 
empleen nuestro~ b1en inteoe~on~Uot 
g~beroantes seccloo&les al¡o de lo 
mtsmo para amparar i lu c.lasc:s U'a· 

:!;d:~u. !:>v::e,.su.:0at.Of eft~:: 
IJagelo del hambre, que 1' nos csti 

... 
•' ... 
f 
Ji 
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~ 



LOS A.JSfDES_ 
------------~~--~~------~--~ iontliendo eo proporciones alarman· l...l. ccremo.~io. nupcial 1~ bemlijo el ¡ Kntrc el bramido de la tempestAd 
tety no por carencia de ¡rnno:s, sino lh_no. Sr. O~t!Jli• _ d~ Mynoa Dr. Un. JlOd nut OÍt6C los gritos de 1 .-~s: vfctimnJ 
pOf la iosofortable cara\lo. de estos htdorl) Uamga. ~¡uvu:ndo de ¡>adnnc» cu11ml~ ocu1rió el sinie,tro U:: 11:S ~~~~e~es c.~~n:,_~~ : : ~~o~:n~e1:~~\~.0~: ~:,~f6! la ~~n:::r: ~~ e.1¡ ¡,¡n D:llzi: t raUeciÓ al db ¡ 

GR.A..N TALLER~ 
Dl~ SASTRERIA 

tiu cncezudos en medrOY.S cajas de cigos 101 señores doctor don 1j. R d d gut~nt~·.Y. ~u ~efebo _ en el tnmr, uun 
Pandora: no hay equilibrio entre el Qu:vcdu y don Teodoro Alvar11d ,¡, er::,.fi~n·,c;~';~ro~n ~:n c~~·0 • según teh.: · 
capital 1 el tt.1.bajo: te necesita una. - ~~tre la selecta concurrencu que g . movedor. 

,DE MICUEL ALBURQUERQU E. 
<Julle de Lttque ¡\ "'24 - Apurt,.do K "' :U7. 

medida maesua para aminotar el m&l.. a.suu6 i lll ceremonia u:in6 IJ. m~Uyor Pa ra colmo .de doc:~•chas, no tjued 1 
Y li el hambre, que es i r.\lc:stro jui cocdiJ. Iidad y alegri;¡1 rethindosc \ot ~a~ bordo n•,nJJ~n Instrumento que 
ao la causa primordial'!~ esta trll· invundos despu~ tle d~j•r ios ala.dol i lrvlc. rn para dmg¡r fi rnm'>o del btt· 
~das, ao se cor:ab¡• • el pueblo, 4. los cónyuges en su nueva morada y qu~;:, excc¡nu ~a brújuln del timond. 
que tu. dado J& el primu p:uo en el de deae.1rlcs toda cloue de dichas. Ella fué la ~mea gura de los uautM, 
camino de la desesreracióo, no lo .. Felicilamos c!usiva.men1e á los re cunndo <:1J1rl~er ollcial, que tomó el 
qui1ra d Cielo, nos coaduciri oo d~n desp~d0:1 y llnhelo.mos_ p;U.\ mando, .acordo . ho.ee~ ~~mllo á Gn:c· 
muy tarde ' una comuna como la ellos una felicidad no 1oterrump1da.. nook, v!sta :ti 1mpostb1hdad ma.te!ia.. 

--:o:--
IIREClSTOX EN LA.S l tElHDAS V ~LEGANC IA E\' 1.0 :' CORTt:s 

de PW en la q,oea tristemente uGucota do l,olJcJ~t."-C.st.l im· de ~ntmn.ar el vio.je :.\Amé rica. 
lamon.al del P· ponante publicación mensual, que ha El_lérmmo d: esla ea:pedidón e.tu· 

De ''El Feou" de Mc:ddlin. comen~do á editarse en Nue\'n York, vo eru.ado de d•ficultadu; pero 31 fi :~ 
II.PR1Mf .. 11YJCHYilfiD11 ~ntiene preciosos grJ.blldos y uua se· lngraro n gar1:1_r los .J.se ndereados t~¡ u;, 

BoleUn de la uLote:rla de los Bom· 
bcros.." Sorteo nV.m. 1.3, efectuado el 
5 de 1\lano de t89J· 

PUWlO$. 

UROXI..W.ACIONU. 

"9" 
1"97 
3"99 
4ÓOl 
4Ó07 

Suacs 

10 

10 

10 

8o 

700 

... ,.. ' 
414-'J .S 
6ssa s 
6¡6o S 

;JJoB a 
.)JI& 8 

Todos lOIJ ~ D!mÚn:l 'os en 
OC) trenen un IUCle por aaímdación: 

i:l próximo sorteo se efec:tua.ri el "J 

do Abril. 
Ou.II.-Pan maftua mane~ se 

aauncian l.u sipienteJ landas : 
1~-"F..I cuc,.o Don Juan 'r-no1io.'' 
a~-I·Los utanqueroa Ac:re01." 
DJee .. El Debe-r" de "Panamj : 
LA PUHU local de Pnamá ha re• 

tcflado eu estos d(a.s la exhibición de 

:6&~:~ ~~~~:; q~lf~~ 
~·Juan Plru 1 Soto. Un amigo noa 
dice que entre Jos doc.ument01 de la 

:!~!riJ:!t~';01~ ~:,f,u~~: 6~: 
Ji,.iaaa, redactado como se &abe por 
t.l f,ibertador para la menor; en or· 

~~¡~~: rr h'i!, cr=~n :;eó:ti. 
mo rupl&odor de su gloriosa etpad&. 
Trae ctle aut6grafo anotaciones de la 
maao de Sucre, de quien tleoe, adc 

~~ :;·,:!:!',Jra,~'op,;:~: :;:~~ 
J,IUCI\a por el Gran Marbc.al con la 

do&QC: ~~~¡t~ e~ 8~~~~:~::; e:~; 
tnlc:ióo de que fuE Ykdma, y cuyo re· 
tultado (1&6 el de romper d bruo de· 
rcche Tarnbila ac: 001 dice que(, 
Jura en la coleccl6o la couesponden· 
tia laf.dita del Libertador con dona 
W..ouela Saeox, au (amOllA amiga. 

No es lodlgoa esa ~erle do canu de: 
la cwiolidad que:. en el p6bllco 1e ha 
despcrtatlo por coaoc:nla.. Como •d· 
-rime Plutatto-"lu mal gtorlOI&J ha· 
uftu no aferapte tuminlwan loa da· 
lot mú Mltlfot 10brc la Ylrtud 6 101 
rid,. de lo. hombrea. A YCC:.CS alsu· 
•• ~meno. lmpouance, una c:xpte• 
lll6n una t:hanconeta, noa hacen cono· 
t.f'r lot tatll'!l"e' 1 lu Joc:.llnaclontl 
tetxllo mej<tr qur batalla~ en que 10 
matan u~o mil hombre., ¡raodcs da. 
nota.. d" qlrcho, ó tlda. de eluda· 
cks. ' C...A,rnu l• rtflulona Pueal,-"ai 
a natl.t di! Cle~atra hubleta ~.ltlu 
ml• u.rn•, toda 1& fu del mundo hu· 
lJin• at.uo urnbla<lu.-Detallea c¡uc 
4 _prlm~r• .-lsta l'Utc-4'n fnllmoe, u 
j1upn ne.r.~...arl01 '-')~ c.omr,lemento 

~;~~!~:1 ~~ ';:. ~~~~t:: to~t:.ric· 
~~~~:.l,:~:J:: ~~~~:-;:,~e¡• 't~~~~ 
alutlón. 

lflmenr10. -RI •lb.ulo en la no· 
c.he., unieron ton l01 lnrlltOIIJblt, ¡1 • 

j." Yi~:u:!~c~~~tt~~: f7.~e~eJ ~~~:':1 
utfrtul,le eab&Jict(l Ml\of don H.odDI• ,.,,_ 

ne de artlculos de lecturn c:hi3pe3ote la ntes Y p:~sa~ ("rOS del upomera.num 
y etcogid;.. el puertc. aosra.do. 

Su lJropictario c:l señor don &:cardo Se en$Aiza mucho el compartamicn· 
K. Foa:, OO;S ha dirigido tl siguiente to dd primer ofida1 7 la excelene 
eruta: d•..,dplina de 1" tripulación, sin los 

Nueva Yoric, Fel:orero de 1~3 cun.le5 acaso .se hubiera perdido cll~~t· 
Muy sellor nuestro: que. 
Los innumerables pedidos que: de Muerto del Gonem.t CAm¡Jo.-

BARAT URA EX LOS PRECIOS \ ' EXACI"ITUI) E.'l Uh OOMrRO~U.SOS. 
CorUlAolc 1 Yuiado 111niJo de ltlu de ll.J nu:jllr~ fib~• •le tn(.atern.. FrancU. 
t.o. tralD.jot w cjec11UJ1 con arreglo il 1~ li¡:arinct mh 'b mod&. 

las RepúbliQ3; Hispaou-Amer1ca.o;u., El 1i 1nurió en ED.St Orangc el gc· 
E.s~Da. y Cub.1 recil.limos conslantc· neral D. J l•lio C.1mpo i consec::ucnci;a 
mco1c nus hn inducido á publicn.r de una úlcera c:n el otómago. 
mensualmen1e unu edición especi:~l en Don Julio C:unpo, <)ue era bri¡tl· 
Espallol de nut1tra "G.tceta de Poli· dler general del ej~reit o regular de los 
cla." F.stados Untdot de Colombia y sobri· 

Se cuenta con Optta.riol htbh~ y todo« ha« t:OD t<taero '- punro.Ji:J..d. 
do de t.: ~o~d::"b~ m1J. ml)dlcof eu rc~o. c:oo. la IC.I.Ii bd •1: 1, ~:rOlO 1 1:. 

l~&ftos. cuimirH , driles o.L!.d:u. para. f•JTTO, at;1.bu!, de rtcibir~e en a.n orti l o c-ipecia. t 
f1&R ~:::; \: ~~j4o;. ck 1 ÜJ J'"""llU t¡11C j¡,'lUICn liiCir barou tdAo.! 6 m. 

No et nc:cesario que hagamos hin· no del ex-vicepresidente: don Jooi M· 
capic en l11. Universal popul;~. idlld de CAmp::> -Serrano, fué llrTCJtado, como 
un periódico que, como el nuestro, uo nuestro lectores record:ui n, por ólCUU.· 

tiene nval en el mundo, siendo, por ción de que babia robado el cadivcr 
deculo n.sf el espejo mb fiel de lodos de Mr.s. Charlo H. Traitteur, de cuya 
los acootc:cimicolos .sensacionale10 y acUSilci6n fu~ exculpado por no b:¡. 
extraños que dillriamente se sucedeo bersc podido probar lus ca.rgos que 
en la agitada y 11rogrcsiva metrópoli contra. él hicieron. 
de Ambiea. Bastaría una visÍia A. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

nucs1ro lujoso edificio p;ua compren· 
der el esmero concienzudo y la esplen· 
did~ deslumbrante con que procura· 
mos corrt:!ponder i los favores del pÚ· 
blico. Mú de 400 empicados, entre 
los que se ha11an los escritores, dibu · 
j•ntes, grabadores y fotógrafos mis 
competentes de b ciudad, se afanan 
diuiameote.por mantener la popula 
ndad y el prestigio de nuestra. publi
cación¡ y, i la co.bua del departa · 
mento e$pafliol, un periodista distin 
guido, f4miliarindo desde hace tiem 
po con el vaslo público Hispano· 
Amcric..,no, dad. f. c.sta Edicipn E, . 
cecial Mpaftola, el caractcrlsl!CO se 

~~ yp:~a~~: .. l~~~~n~~ ra ie::::~:~~: 
u. latina. 

Si, por el número que de muestra 
le enviamos, juzga Ud. que nuestro 
pen6dico hallarla aceptación en ern y 
dese" h..lccrse ur¡:o de In a~;encia, se 
lll conccJcrem01. 

Un suplemento iluminado, reprcu:n· 

~i:.d~c!~~:n:~'~d:n n~~~!~. de me 
Espetando que no1 Íllvorc.tea Ud. 

cuanto antet con su. pedidos, queda· 
m01 de Vd alento y S. S. 

Leomos en 
Nueva. York: 

Q. S. M. B. 
RICIIARD. K. FOX1 

Ednor. 
•jW Novcdade#u de 

TER Rl BLE SI N 1 ESTRO 
W-4 Rfl-IUO. 

El vapor '•Pomcmnlan,'' do la Une.o. 

~~~~:r ~;edcuJ~rod:on°~=~~:·, ~~~-
YP York, entró el s6.bado do arribadA 
en Greenok con grandct o.verfu 1 cau· 
aadq por una enorme ola, 111 cual pro 
dujo Ademú la muerte 4 flocc pcBO· 
nu que ab<11do iban, lncluaot~ el capi· 
1.6.a 1 el cegundo y cuarto o(Jclalca. 

Detdo que aalió de puerto ca:perl · 
mentó c:l "Pornetanian" un recio ICID· 
JX!rul ; peto todo estaba perfcctarnc:n 

~~ ~'f~~:c:.~~r•" r::~~{~~~;. q~:l ubn~ -
quc ou ha.cfa (Hesunur que aobrcvlnle · 
ra una cathtrofe. 

~ltempcnt fu6 aumentando cm In · 
JemJdtd y el <4 de Jlcbreru, hm116ndo· 
so de suordla en d puente el •c:sundo 
y culrto of1cfale.s y el CJplt'n J)l\ldcl 

~~~~~~:r~"~;:~~~ ~~,· ~a:~·~~7:u~i: 
proa y J. Clitribor, A tlern¡lO que utru 
ola lo lova.ulaba pot la JIOpa . 1!.1 re:· 
sultadu fu~ tremendo ; como &lucl irru· 
siaublu miltt do tonelada• de n¡,ua 
bauJeron la cul.IICJI-I¡ IUf meand o ) 
llcvindose el nlón do cul.llcrur , el 
pueotc,la ca ¡Ita de ol~crvuf<iouu ~;;on 
tcxiDt lu• a¡;aralvt nAutlcoa y can .. 
de nwcar 110' OOU:s. 

ltH~~!u~:,:;;r¡.:on,tce~a ~~~~~~~~~e~ 
Mu tarda 10 te c•u•Jo del co•Jru•u 

~::te d:ubí:~:' ~\uccallll~l~~~nyrt~t~: 
"j<oro d~ lJfimcua r1uo cnu ~ ~ hablat.,, 
amtJu. (.on In 11h:rn •• lra-' tl.!uull.t; .e 
•ló que liltblan ~oldo ausur•d')' Al 111 1 1 

IIJ• ofh;IJ1lc-1 de ¡uJ rdl:., 1enlurult1 laJu•l 
dua .uu•• 1uu1o tuauo I''"'•Jcro• de 
JHim.,,., un<t de tc¡uncla t /o, tlut 
mayordomot. 

DE 

JUAN A . ...., RRETA. 
LOS D&SI'ERDICIOS OTlLE.S. 

Calle del Teatro N.• 37 TelifoJlo N ••· 2 39 y 2 53· 
No ho..cc munbo tiempo que en 

una comida, do.da. en Nuova York 
1\ loe aoaioa do una tertulia do re· 
croo, se sirvió eo la meaa para po•· 
tro una brillnnto gelatin~ Al lado 
de la cun11 sobro uuo.. fuente de 
iguales ditucnaionea, ao puao 4 la 
cxpeutaoión un lll:apa.to vi ejo, do be· 
cerro, on el peor e~tn<lo de disolu· 
ci6n. El espectAculo dol znpato 
di6 lugar1 por supuesto, á toda cluo 
de riSAs y comentariot1 por parte 
do loa Blogrets concunentc3. J>ara 
lodos ellos orA un •niatnrio inox.pli· 
cable In prcacncin del doahado oh

Ofrece desde esta fecha, á. su clientela 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que nl) admite competencia con nin

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de r8a3. 

joto do uso, basto. que uno do los Esto proceto continuQ do &volus 
jovencs!oncnrgados du In praparn· oión q11e t.nntn utilidnd reportA 'la• 
ción del banquete puso fin {¡ los artna y A la induatria, no e• ro~ 
opfgrRmas y risas, onnnaiando que que unn imitación dolo que pod om03 
del otro ZApAto, compañero dol vio· obs..,rvar on loa inccanntoa comblo• 
jo quo netabn niiC )JfCICnto 10 hnbfa do 1" naturnlou . LoannimnlctnaceD, 
ltcolto la deliciosa y perfumada ~o· vh•on y mueren; sus cuorpoa muer. 
lntiun que o.ataban eaboreando. tos 10 pudron, etto oa, eo do,com· 

La mornl del eueuto 01 . qua no ponen, y puan de In ti erra 6 la 
l1ay na.da inservible, y que todoa ntmút fora, y vnclvon mlt• tRrdu A 
ln:t dcapcrdiciM, hMtn loa znpatos ro,•ivir bnfo la formn do plantas, quo 
viejos, puotlon utilitnno. La Quf· 4 1u \'01 dan nnoimionto '! toatón 4 

~~~d.,o:~, ~~~~i:0~~~~a~~.:\~o1:o~~o~:~ ~~:~ ~~::~it~.!~~nd0 dfn.v~~:,:;s:~ 
luuta loa ndorno~a do lr¡s ulomíld1 gran pnrto noe uutrim0111 enciorr11n 
economiza p~m su uao todoa loa de· rc1to• de unn genernoiou do llU('Itroa 

suc hort du In c.un. Qu6 do l,rillnutea Antopnatulo3. 
6 incroilJI &a LraaforuJacionoa ofectún 1 La grno diforonoia antru la quf· 
Loa tro&olf do herradura• Yi ujnt, micn invisible dL• la nnturllloa:a y 1& 
u.o:s u pntoa !lo !tU cnballos, con lne da uuet trot lnborfttorloa, fl(br icll-S y 
rni t mlla virutn• do I U.II cnaco• quu ol manufnoturu, ('-1 quo l• primera, 
herrador cu rtn am.rn onlaar In RU0 \ ' 1\ utot'idn por 11111\ fuortft internn lnoX· 
hornulurnl y con loe ml•mut luua~ plicnblu, nn díl ja porcler ni unu tolo 
pos qu e vitto ul hornular, ni cabo do lne dtomnt d o 11111 torin quo lt'l 
do puuo tiom¡,o 10 uxhll.lon on lo& &i r~· uu du ole nu.mtoa do re produo-. 
anlona ~ ml\11 oll•gnuhlt, aobro ol \'Ct· oibn y vhlnj ni pn~o que ol . ~~ ~~~bro 
thlu do rluAJ dl\mtu1 on In forrnn do d ~:~Mp e. nli ci A li.Rtla tll l\ como ln llhl~•, 
rlnlelll hrillnntuK Y cnat~e. lo:l abjoto!l du vordndo rn utlllilnd . Du 
uom¡tonento Jtrinclpnl do In tlnt" O<lll J.111vnl por ujompl u, 1¡u6 lumcniA 
'fllll nh om uauriho, ncn•o fo rm11. bo can tl,inll 1c pit~ rdu torio!! lne dhts tJn 

~ti50~ ¡!Jhrmos. 

Gom~usti~le 
ECONÓMI CO, BARATO 

Y SlN IGU,\1.. 
Es el "oke que: ..e 1mx luce en lo. ll· 

brica de Gas. 1 " mnad de ~te tb. mú 
c.alor pnm las cocioas que d dublc de 
CA!bdn de mtdt n 6 h len:.. Ctlor 
igual y con!ltara ~e con la mita~! del g&s· 
10. Haced la ~x~rienda ~· no ~ml>le.t· 
r~is o tro. D Oide un qu intal, "!.e ex· 
JW: ndc en lo. Oliciuo. de 1 CumpaftfA 
de Alumbrt.do,calle del Tc.uro,N~ tlt, 
de 7 l'l 9 de la rn .:ul11na y li;: H .i J 
de la larde. 

- LA OBRA-
Pincel ~r.ltL· 1tt.:cn.:a de la Ad· 
ministr.u;; iún Caamano \' de la. 
Admin islrilt.:lón Flurc..o.s, ¡,,pone 
el suo,;crito ú In V\!nl>l t.." n u do· 
micllio, c.tllc de "Burac¡\" N.• 
2 7 J 01 l prcciu ~.l e lHl su, ·~ c.tda 
(!jcmpl. tr, t ~~ i bicn tlo ~n P·' ro 
todl\ cl.u;c de mmu.·cla C:\ tJ ,m .. 
jera. 

¡ • ·'' · •"·'· 

d:A.Lu.L'l 
DEL GU t\ YAS. 

Oollo " 9;!oUc lu, •, "N 0 . 36 

pnrto hnoo niKt'l n tiumpo dtll nru do ol 111 11111¡0, IJ¡~n la fnrm• do ¡•criurU· 
un bnrril d e OU f\'Oi n. Lot hut1101 Ullll viojmt, hur rnth•rc•, .uh tl:' 'l tl tl 
tlo nlg(tn Jlnllo quo uhul'ó con f.( Uato ol\rtu , oirt• ulnrc1111 nn\•nllurl\ll, f'.ta. l 
l1noo uu nuo1 !11111 aurvh tJ l"'r" ht.- So ,111umau, ' " rom¡um, u 111 ;1ohnn 
'-' flr lu" ro-ruroa 111111 quu tH!l'iundn 6. In l llt iUlf"- j )" (111 nlu~ !\11 Cf\110 lt'l 

111i 11\ mpnm (, ol n1110nr L•nu 'tu ll on l'laultm pnr•• In nl\tuull•u, ) ~~' 1'\' el 
dulan mi t•nl,i. i .41tt lwm•i' dul vino 10111 Jn~1 di "Prt'l' lil ,,u oll t"ll 1111 \lllflr 
uunur u1m IIIIU r1 l IIIIIHH ior •n¡utrft \'A ntlr¡u lrlrln 1,nr lu' ,. lll f\ U I'I ¡J,, 1111 
n•ldmuu nul u llo 1 11 \"11 -.fJ, I111M lttiL;t nl ÍIHhtAifln t¿un , ¡ ,,~h n n u.ll.•¡m l nll 

din •1Kulunht1 otuuuln mula ln n a u lo" 111 1•J fl '" t1 11 lu:t (11\R I f'I Uta mill t• n«'" 
1111Uinutgn lu• fi(Nltn• do lll fu lam p" ·¡ d ~ ntrtR'Il ,1111, l"in•ulnn !) Jq rinlnrnll! 
rnnula, an fiJffll ll du polvo111 ~fnrv" · tlll uf 11111111¡11 1 1 \ t'llrfl li••u r• lu• 
tJOnl (}• alh :ioldlht. l.41 ltMII ra111ll'l l'nl nbh• r~'~•tn <'In n In nut>o r 1'"''" 
la Nall u ylnlf ~~ ·• toA dol l1ntl.r111 '' " ~l o lo 1 j,n14 ,. ., 1 ,,f 11 1ln •l~uuMl'i ll~ 
pl rulrn 1¡uu hn •tl rv ltln Jlllln luwflr 1 dn•lr •:\1 11 , 111 ,;, 1¡111, ""l"ll"n muy 
K"• rlu Ahnnllrntln, rt~npnn1rnn, JIM 1.nr 111 1· • 1 1, 11 ! 111 •¡un r•• .-.l i••m 

!J;I ll li UI' p • 1 •larlv de 
t.•. ltl ll l lllll'Hiv ,·uu l w .lu 1 OU· 

u ion, puno uu t llWIJilnitlll t o 
du ... 11 . IIUillllftJ!<II~ Ullg-O )" 

.tul puh lt un f.:''ll 1r d, ·JIIU 
()oUHull ·uull' ol 1 ,, lur pr ' Jlln~ · 
oiounr lnK muy ,,,. l. 1rnud1 .. 
dmh M, h11 l<!.l lf.t lill 11 JO ll., 
1la ofu Mrun tHthl t•l 11 l hloul· 
t •tl ll,\ J:{IIThll 'l tl l 1~('1 1'-

lf'OIIllllil lll n fl lll!lltradoot 1111 In liu t t~ lll · Klllll ll< ,. " 1 110 11•1111,..'1 \ injn11 
tu do olor r¡un cHu•lwlll rlll 111 L•lutura >" , 1, , hl•¡ ll'tt ll rpw 
l h~ 11111 nhn• I'IH/II nlm•1 lt tm IM a•••n •h• ·lj "r 1"" lldo. 

Y il't .... ' 1 ~ rUIII ¡(¡¡, 

1 ~~~ Ub tmln lwrn 
ll' tt.' ftUOS du t uclu o)U HO 

H1111Ul 1 1111 ittl ll 1 li t.!ln• t t'IU Uit ll 11 n\111\ tl t~ l1a \ "1\1111\ ¡tnntl 
¡wrlunwr fll-. pu11l1w-t y untiiiM t•un tl ., 1iuu.u.l.) 
IJUU oblllfjUJa 1\ IUI .1111\Cinl. \ 01 0 '4 . 



LOS ANDES. 

~[j) hJNERAIUO CO.SIHI'I'ADO .-De la 1 
?!/?J/ P. S. N. C. y C. S. A. de Vapore ~ 

para lo.i mests de Febrero, M.uzo Y 
Abril. 

I!J LltyadtJS. 

Gran Fábrica 

&'AOO A:O:El:t.AN'I'ADO. 
Suscrici6n mensual •..•••••••••.••• .... SJ 1. 

Id. trimestral. .................. " 3· 
1 d, semestral. . . . . . . . . . . . . .. .. . . •· 5· 
Id. anua] ••••••••.•••• •• •••• . .• ., ro. 

N6mero suelto ... . ...... .. ... .. .. . ... . IO CtS. 

En el Extranjero. 
Semestre .. • ~ . . • • , ... .. .. .... .. .. . .. 5t, 7· 
Afio ...... ............ . ............. . 

Tarifa para Avisos. 
1 •ezS ves6 vos 10 •s ~~~2m3 m 6 m¡12 ru 

Hasta 2 plgdas. gr. 5012.503 4 5 8 ro 20 JO 
" J " t.502.20J.504 5 6 ro 14 22 35 

2 p12's., á 2 clms. 2 
3 " ,, ,, 3 

4 4 
5 5 

' 6 

3 4· so 5 6 
4· sos. so6. so 8 
5· so6. so 7· so 9 
6. 507. soS. so ro 
7· soS. soro 12 

8 12 
ro '5 
12 18 
14 22 
16 26 

r6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
JO 55 90 
35 6s 110 

tcelumna .. ... 8.8.12 14 r6 rS 22 40 5o So rso 
Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargC\. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:-iginal dehe venir acompañado de la resp~ctiva 

firm a de responsahilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún orígi~~! aun en el caso 

lie no publicarse. 

I:M:PORT ANTE. 
--'('o')'--

La fábrica de Cig·arrillos 
Habanos, Sucursal de 
1La CJo.-oia..a, 

ade~ás de los csquisitos cigarrillos hahanos que fabrica de la 
~creditada marca 

LA COBO:NA~ 
de lo< scfi o rc' Segundo 1 lvarez y C.' de la 11 abana. ha esta

blecido un depart.tmcnto espcci.tl para la e 1Jho raci6n d e los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES •1uc con el nombre 

PROGRESO, 
se expendcTiUl <.' U todos los establecim ientos del ramo á 

5 Centavos, 
Ol .r CO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos~--OUINCf CIGARRILLOS. 
S61o '" usará en la clahoracion de los crgarrillos p R. 0-

G R E;SQ, el mc¡or tabaco de la Rcpúblic;L 
1·.1 t r¡:a1 nllo PROGRESO se ve nde á t>re · 

do sm Hunpl'tcncia 
l'.u.1 la venta al por mayor drr ig irsc á J. ~ l. Urgellés, Qfi. 

tin.l Bolh'.tr 29, 1 cl~to·1o .38 1, 
--:o:---

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS. 
--1,.¡¡.·(--

"l~ of1nc ~.:na (~aj .l c'c 500 ('ajt'lill.t' dl· estos dclicio 
so-. cig.u1ilhH ú 'luicn lllt.''>Cntc l'l nla. or número de cajeti· 
ll.t~ us.ul.'"• t·n J.¡ 1· :'dm a, las Pt•fl,¡s, ,-\ l<ls (¡ clt' 1.1 nuflana del 
~~ clt· \Lulo d,.¡ p11· t.'l1it' ano. 

t' ILHn.l l.! att'IH:Ión :\ los cono..,umidnn·s dt r¡ue t•l c.:1gan i 
lu t.tl" u .tdo con 111 ¡quin.ts. PRESERVA 
CONTRA:•.DR ENF'EIR::M:E
DADES CONTAGIOSAS 1•01 
d tnd -.¡u:n .\llk .l l'O l 111 qut• st cl.tbur ' 

Uuayaqutl, Enero 5 lt 1893· ;3 mes..._ 

Mano. 
4 "Mendoz.a," de Valparaiso é in 

/ te~~}~chapcal," de Panamá con 

1
1 malas americana y francesa. 

9 "Quito," de Panaroi E interme· 

di~!~ "Imperial," de Valpnraiso é in· 
ter medios, (incluso Tumbes.) 

r 3 "Mendoza," de Panamá, con 
malas inglesa y americana. 

18 HPuno," de Valparaiso é in
termedios. 

20 "Imperial" de Panamá. 
23 •Casrna/' 'de Chiriquf, Panamá 

é intermedi\ls. 
25 "Aconcagua," de Valparaiso é 

intermedioa. 
27 "Puno," de Panamá con malas 

inglesa, americana y francesa. 

Abril. 

1 11 Santiagt.~," Ce Valparaiso é in· 
termedios. 

3 11Aconcagua," de Panamá, con 
malas americanll y fra.ncesa. 

6 ... Quilo," de Panamá 6 interme
dios. 

8 "Maipo," de Valpar.aiso é ínter· 
medios. 

10 "Santiago," de Panami, con 
mala inglesa. 

rs "Arequipa," de Val paraíso é in
termedios 1 incluso Tumbes. J 

20 "Casma," de Chiriquf, Pana· 
mi é intermedios. 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAl 0[ 11 LA CORONA." 

.t>ara mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable.;ido en esta 
Ciudad una 

e SUCURSAL " 
Je ia acreditada marca de cigarrillos 

"L A C O R O N A," 
e.1 1a que se emplea selecto material de a 

Vuelta abajo. 
1 fin ,le producir el más delicioso artículo 
<:n su cla"C 

Para Id venta al por mayor y demás de 
talles, dirig-rse á 

J . M. N. B. El vapor calerero00"Casm•" u r ge 11 e' C::.,.1 no toca ~n Cayo. 

Salida,. 1 .:.:~:L. de UoJívar " Nútn 29 
Marro. 

4-"Mendoza," para. Panaml., ccn rl.l:a1.1at.ru,r't Setiembre 19 tU !8()2, 
mala amf'ficana. ~:NM;M;~-;¡~~:;;;~:;~;=-;:;:;:;:;;,;;;;~;:-;;;:;;¡;¡¡~·......,-6-01l'achapoal," para Valparaiso é ~ 
intermedios. ! 

1 J-' 1Quito,·• par:t Paoami é inter· 
medios. 

, 1-"lmperial," para Panamá con 
malas ingle&a y francesa. , 

tJ-''Mcndou," para Valparaiso é 
intermedios. 

18-"Puno,'' par.1. P.1nam6., con ma
la amcncano. 

:ao-"lmpedal/' para Valparai~o é 
intermedios. 

24·"Casma," par3 Panamá, Chiri-
<¡uf é imermedi•os. 1 

25-11Acuncagua," para Panamá, 
con mala inglesa , americ Jna y frau· 
cesa. 

27.-"Puno" para Valparaiso é inter
medios !incluso Tumbesj 

Abril. 
•-"Santiago" para Panamá.. 
3-"Aconcagua" para Vo.lpamiso é 

Jabon Driza· Aterciopelado 
El Mejor 

y el mas Dulce de los 
PER.FU1\II:ER.J:.A O:a.zz.A. 

4o :t.. :t.l!lGBAND 
..- lnventrlr del Productrl VERDADE RO y acredit.ldo ORIZA-QIL. 

11, Place de l a 1\l.l:o.deloi:ne, P o.rio 

~a; UH .LA KS TOllAS LAS CASAS. Dt: l:ON FIAS'- \ 

~~;;; 

in~:?:Q~iiC:" para Panam6. é in terme- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~.2::~~:::::.::....::=..:-.:;.'"l 
dins. 1 

8-" Maipo" para Panamá, con ma· 
la inglesa y americana, 1 

to-11S.'\ntiago" para Valpataiso é 
intermedios. ' 

1 s-" Arcquipa" para Pannm&, con 

m~~.~~~C:·~\~;~an;=.~6, Chirl· l 
quf é Intermedios. 

1 
Illoororlo do Corroos.. 

1 SECCIÓN INTERIOR. 

LunC".-Ya:::~h~aMilngro y M 1 1 
nabf, c.on comunicaciones y eno •· ¡ 
miendns. 

Mnrl t.'S.-Quito con comunicnci ,_ 
ne:. y cncomiendiU y Cuenca, lns 6 
con co nunicaciones. 
Ml~rcokj·-Ninguno. 1 
juevt. ... -Daulc, Machnla y Sanu . 

Rosn, con comunicaciones y encomien 
daa. 

Vi crnes.-Quito (intermedio), a6)C\ 
comu nicaciones. 

Siba.do.-Nmguoo. 
SQ iüla6, 

Luu~.-Yaguachl y Mihagro, co., 
cor.om¡endas y comnniacionea. 

~lartca.-Ninguno. 
M•ércolc~.-Quito (ordinario) y 

Cuenca , on Lomunicnciones y cnt l.)· 
mienrlns L\ Quno. 

j ucves.-Dnule, Mnchnln. y ~lAna· 
bl, CCJn encomiendas y comuni a.cit ~ 
nes. 

Vicrnea.-Ninguno. 
S:\b:ulo.-Quno (intennedioJ y 

Cucntnlonlin cuio), con encomlendat 
y cornu nic.1ciones L\ C uenca. 

De S1ntn elena, llegan lo. to, 20 y a: :!l cadn mea, y ~en 108 :a, 1:3 y 22 

Gul\ynqull, Octubre 27 de t8gt . 
Et AllWINI ITUDOA 

JOISl' ~lntias A vllés 
11 a tr." lndndo su estuaio de 

Abogado i In calle de "Sucre" 
r~ c uadra, o• 73• rrimer piso. 
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