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E.specralidad en ru ticulos de lujo y fantasla. reno,·ación continua de lo< artleulosfmús modernos de E u ropo y los 

l!:stados!IU nido;. 

.Bril!antes, reloj~ pianos, muebles, cuchilleóa, rcw6lvcrcs, per!umcrla, álbune", marcos p:un Rtr.\los, anteojos y 
lente., espe¡os, ¡uguetes, cnstale~a fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercadeo1 n.< que ofrece eo ·:en· 
ta por mayor y menor á los precros mús módicos. 

La casa cuenta con el meior relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de rclojerln. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"R Y, 

ters.--Champagne.---Vil~ os 
generoFlos.-Sand wichs.-Oo_ 
nag fino.--.Agua Apolinaris 
Ooca.-Conservas.-Oerveza. 
de toda clase. 

b!l \'l.NDJ-. bN TODAS LAS DR()(;UI RIAS \' llOTIC.-\S DI::.L "UNDO 

Depósito y L aboratorio del REMEDIO del Dr. LOWRY. 

N o 7 WI.ST llJ~~;~·~\~J'KK, &. V. A. 

N ° 375· 
:iuayaqull, Enero 2 de 1893· 

Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de 
lUingworth N ° 23. 

TELID-ONO 
3 mcaea. 

KSPHJlllCij 
DEL 

DR. HALL 
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CURAOION RADICAL ..... 
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LOS ANDES. 
- · ~ - - ,.. 

- . 
~:ofoa~~~~= ::: ~~r~:gu~~~~ i:~ 
tervenclón prudente de la fuerw pú
blica, no sin que hubiese pr~e~ido el 
deplorable suceso de la muul.ac•ón de 
un inJefenso ciudadano p:utJcular,. y 
de las heridas de otro~ dos 6 tres m
dividuos. 

CONAC 
Jlombas de guardJL 

M a luna Domin¡o t J de ),brJo b&o 
rio la guardia de •lepósito lu com
paft.fou " Sucre " N• • 7 1 la CWil• 
yafila "Neptuno" N• 1 7 uoa II!Co> 
cióu de :ao hacherO&. "El Radical." 

Ese colega sucesor de "El 
Tiempo," se permite aseverar 
en su edición de esta mañana, 
al hacer la revista de la pren
sa local, que nuestro editorial 
de ayer da largas para creer 
que no es santo de nuestra de
voción, de poco tiempo acá, el 
actual Jefe del Estado, por cu
ya exaltación diz qJe hicimos 
tantos extremos. 

Reprimido este des6rden, ~arecia 
restablecerse la calma en hncla ampor
tante sección de la Repúhca; pero 
luego comcnz:.ó á notarse el descont~n-
to de algunos indios de las parroqums 
de Calp1 y de Licio, i consecuencia 
del nuevo avJiúo que se hace de las 
fi ncas rurales, para el mejor arreglo de 
la contnbución eclesiástica. 

Parece que sujeto:; mal intencion.t· 
dos sugirieron 5. esos infelices 1m idea 
de que la nueva tasación se hada con 
el exclusivo objeto de acrecentarles la 
cuoto. de dicha cootribvción y de cau· 
sarles mayores molestias. Según eso, puede creerse 

que '"Los Ande;" ' ha volteado 
la casaca y que se afilia de he
cho en el bando de oposición. 

Y no es exacto. 
Trabajamvs, como quien 

más, por la elección del señor 
doctor Oordero, es cierto, den
tro de Jos límites de nuestro 
derecoo, sincera y dignamen
te. 

Ningún móvil mezquino, 
ningún interés personal, nos 
movió á ello, como era de su. 
poner la propaganda del cole
ga á favor de la candidatura 
Pon ce. 

Con esta diferencia, que nos
otros trabajámos en el con ven 
cimiento de que el doctor Cor
dC'ro, si no liberal de nuestra 
escuela, por lo menos había 
revelado siempre ideas polfti
cas moderajas, honradez y 
patriotismo á toda prueba. 

Y fué por eso mismo que 
nos opusimos r.on todas nues 
tras fuerzas al triunfo del cau
diUo fusionistd, discípulo aven
tajado de Garcla Moreno, ul
tramontano convicto y confeso. 

l-'or eso fué que censurámos 
la conducta de ciertos libera 
les que nos declararon guerra 
á muerle en el empeño de en
tregarse manialados al partido 
terrorista. 

Por eso fué, y ~s hasta hoy 
mismo, esta e-;cisión de la 
prensa guayaquileña que otro 
tiempo luchó unida por la li
bertad y por la patria. 

l'artidarios del Dr. <Jorde
ro, amigos personales suyos, 
nunca ahjurámos de nuestras 
conví:ciones 

Fuimos y seguiremos sien
do liberales. 

Reprobamos lo que no nos 
parece bien; mas eso no argu
ye que hayamos abandonado 
el campo. 

Si esto no se es ti m a ~o m o 
una prueba de honradez, de 
patriotismo y de lealtad, no 
sabemos cucindo ni cómo po
damos ser honrados, patriotas 
y leales. 

TIJa! is 1/u quution ..... . 

~utcl"io~. 
----

A~ONADA IJE INDIOS 

2N GUANO. 

ttu1 :,~~~~~~:: ~e cl:111k1:~~bf¡:,t~~ 
ced al buen ~eot1do de los pueblos y 
a la l••1phdtul )' moderarión con que 
el t;obu: rno procede, las únicas en 
c¡ue lu habülo pl·rnieios:u t'Onmocio 
ncs, de t:.U3.<;tcr local, liOn la de Es· 
mcr.tld.n y ht del Chimbornzo. 

A los primeros movimientos de Cal 

~:lasded~ic:~~~~~i.,e~<;S~~~~~~::f~ 
ignorancia, sencillez é mfehcida.d de 
los amotinados. Se valió, pues, de 
la<s autoridades civil y eclesiistiea del 
lugar, y aún de distinguidos sacerdo· 
teJ, á quienes esos ind1os respetan y 
quieren, para disuadirlos de sa ilegal 
pretensión de oponerse al avJlúo, ma
nifestándoles que éste es llamado á 
corre-gir errores de la 1asa.ción pasada, 
habfa de serlo:s más bien tltil que per· 
judicial para Jos propietarios de pe· 
queñas 6nciS. 

Hubo razones para presumir que la 
e.xasperaeión calmaba, y i 6n de afian 
zar mejor la quietud ele esu poblacio
nes, comisionó el Presidente de la Re
pública al señor Ministro de Negocios 
Eclesiisticos, i fin de que, trasladia
dose, por algunos dfas, [á Riobamba}, 
donde se encuentra actualmente, a· 
doptase, de acuerdo con los magistra· 
dos locales, cuanta providencia le pa· 
reciese eficaz para retraer i los inquie· 
tos, y atla para extirpar cualquier abu
so de que, con justicia, pudieran que· 
jarse j pues no hay duda que ciertos 
cobradores de la coouibución vejan y 
explotan i los desvalidos. 

Con fundamento esperaba el Sr. Dr. 
Lizanaburu tranquilh.ar i las mendo· 
nadas poblaciones, procediendo suave 
y alinadamente y en perfecto acuerdo 
con el lltmo. Sr. Ob:soo Andrade ; 
pero un suceso inesperado turbó ayer, 
3 de los corrientes, su plan de toleran· 
cia y lenidad; put!! el telégrafo nos 
com·.micó lo que literalmente trascri
bimos: 

"Los indios sublevados de Lidn, 
Calpi y San André~, que andaban in
quietando por la noche, bajaron i 
Guano é invadieron b, población, i 
l:u tres y media de la tarde, entrando 
hasta la plaza del pueblo. Felizmen 
te se hablan armado una parte de los 
vecinos y llegó con oportunidad el pi· 
quete de caballería mandado de &ta 
[ Riobamba.J Al principio se mantu. 
vierun i la defensiva los que rechau· 
ban 1:1. agresión ; pero los de h nrona· 
da hirieron gravemente i tres de los 
soldados, y entonces hubo de u abane 
un pequel\o combate, el que dió por 
resultado la de rrota de los agresores, 
muriendo dos de ellos, uno de bala, y 
otro, que sin duda estaba ebrio, ro
dando de unas breflas, Se ignora c:l 
paradero del soldado Bol.tr'los. Los 
mdios corrieron en dispersión ; pero 
se teme (tue se repua el asalto. Diez 
y ocho de ellos fueron tomr.dos y es· 
tán en la cárcel. El conflicto duró 
h.uta la.s seis de la tarde. Luego iri 
el pane uficial rC!pect¡vo. Es nece· 
sano rcfor.tar esta plaza, por lo que 
pueda ocurrir." 

Procediendo siempre con la verdad 
y la franqueta que son nuestrn nomUI. 
de pcriod11tas republicano., demos i 
nuestros ler: torea la antcnor noticia, 
com11nicándoln también que hay re
celos de que se alborote uno de Jos 
anejo:-; de Alau<;f. 

Sen.sible es que haya nccc.'$idad de 
reprimir por la fucu.a B. los infortuna· 
dos indioi, (l quienes ciegan l 's malos 
consejos de la lu:rver&idad, ó la torpe· 
z.a propia; pero el Gobierno, :-;m re· 
nunciar todn.vla 6. los c•pedientcs sua
vet <1ue convengan, procederá, cuaD· 
do no lJaHe ellos, con la firmeza y 
prontitud IDclcspensable, porque con-

~~d~:pl~bt~:. como el ma)·or b:en de 

liJe "El Re1J11bhc.too" de Quito.J 

~.~t~tiot. ----
l'EIIU. 

1.0 QUt-: K nH.ti. 

g¡ ft:fYor clc<.toral de los vecmo:s 
de la prim•'P, al tr3tahe liltimamente 
de ~na1lor y Diputados, vino á rayar 
en m~en .. ucz., provocó un conflicto 
entre lo.l b mdn:t contendiente, y dió 
por. rc~ult.tdo, 3. mb d~: la muerte de 
un l·hVJ•Iuu, 1.1 •'k..I•Jit:rac.:¡ón mutua de 
du.:ho b.lr.>lu), lu 1JUC Licn pucd t• ~cr Don N'1~..olis .¡ • l'itrob se hall,'!. en 
'- 1u J d,. 1•u.h'uorc~ tlc•Ord~:ne:., t la Pn.oama 

JOSE MANUEL B1\LMACEDA. 
Este Uoñac, Fine Champagne Ex~ra, ha llegado por el 

último vapor y se solicita su comparact6n con todos los de. 

m\s que hay en !aplaza. DKPOSITO DE VINOa 
Se expende en el nuevo 1 11 d 1 

CHIL ENOS que el infrascrito ha abierto en a ca e e 
"Nueve de Octubre N' lB-

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. _ d 
lsmae 1 B'ana os. 

meeting pidiendo lA Co&stituyente. 

En Ad.nsaro ; ha formado un 
Club, con este l Ít\110: Gurtoii..Y gol 
pe tJI blanco. 

DE PUERA. 

El Genera\ Cacev¡¡ro h:1 si~o re· 
cibido en audiencia por el Pres1deote 
de Estados U nidos. 

Se auuncia en la Argentina la próxi
ma publicación de un }i~ro sobre el 
poder militar de la Repubhca Arg~n· 
tina, comparándolo con el de Ch1le. 
Contendrá. algunos proyectos y pla~es 
d t" invasión y un proJeCto económiCO 
de militilriz.J.Ción general. 

Un nuevo crucero chileno, que ha 
costado 3 ooo.ooo p~s, con , esplén 
dido armamento, ha !iildO te~mmado é 
uá i Valparaíso. 

El Estado Maynr argentino se preo· 
cupl de h construcción de ferrocarri
les estratégicos. 

El Brasil ha adquirido 7o.ooo rifles. 
-· --:o:--

BRASIL. 

U meo importador. 

resultan heridos por las reformas. 
Después de las economfas introduci. 
das en guerra, marina y hacienda, le 
ha tocado su tumo al ministerio de re
laciones exteriores. Se harin grandes 
rebaja." en el servicio d~plom!\ti~, su· 
primiéndose deb embaJad~. deJando 
sólamente secretarios en las legacione.. 
Se suprimirin tambi~n varios c~nsula· 
dos, especialmente en la Aménca del 
Sur. 

La prensa aplaude la enerj(a y fir
meza con que el gobierno vie~e cum· 
pliendo su programa económ1co. El 
" Imparcial " rlice que esta es la me· 
jor manera de asegurarse el voto de 
los electores en las p1óximas eleccio
nes. 

Los telegrami:I.S de b Ha~na 
anuncian que el partido autoooto1Sta 
muévese mucho y se prepar.& á tomar 
parte activfsima en las próximas ~lec
ciones tfe diputados i cottes. La tdu 
se par J.tista parece ganar nuenmeote 
terreno en la isla de Cuba. 

--:o:--

COALICION REPUBLICANA 
EN &SPAÑA. 

Por fin, despu& de tantos años de 
discoJdia, los panidos rf'publicanos 

LA FUTURA CAPITAL OEL que acaudillan los señores Francisco 

BRASIL. ~~ic~l~a~l~~r~~a~~~l !~~~e~d~l~ao~ 
inteligeneia para 1• I!UO.I ha influido 

La fiebre de mudanz.a q ue empezó mucho, sin ningún genero de duda, la 
en el Bra.sil con el d~tronamiento del rroximidad de las elecciones aenera· 
Emperador doo Pedro y que ha sido les, que setin en Mar.r.o. De modo 
origen de vicü1tudes poHucas que no que los t1~ partidos lucharin juntos 
nos importa averiguar, es causa aho- contra. los candirlatos monirquic:os. 
ra de que se piense levantar una aue- Sin embargo, acaso sea dificil sncar 
va capital en la flamante federación del reuaimient, 6. las grandes m&$as 
bra.silwt.. La nueva capital se ~rn- populares que siguen 6. los ~ñor~ 
plazarA en una zona de 14.400 k1ló- Manuel Ruls Zorrilla y FranciSCO P1 
metros cuadrados, t~uda en la f!JCSe- y M.argn\1, 6 sea 6. los p;t.ni~os repu
t~ central del Dras1l. E&ta dess.g~a· bhcano p1ogresista y repubhc.ano f~
cl6n la ha efectll3.dO una com1s1ón deral que no tienen fé C"n la etiCD.cta 
cientffica, de la cual. for~a!l ~arte ~os 1 de 1~ procedimientos legales 7 que 
astrónomo!, un méd1co lug1emsta, cm· no t!tAn hoy organizados para la lu
co ingenieros geógrafos, un natura- cba en los comicioo;. 
lista y dos mecánicos, 6. los que se He aqul las bases del acuerdo : 
agrega una esculla, no tanto por Primera.-El fin de la unión de los 
ayudarles á. los trabajos de ca~po, tres partidos es actlt ror el adveni
como por defender 6. la com1s1ón miento de la rep(lbliCL 
del pos.i~le ataque de los i~dios. ~- Scgunda.-Para la consecución .de 
ta com1s1ón se propone 6Jar los hn· este fin ae utihur&o todos los med1os 
det de la ciudad en la parte mis Que la.s circunstao¡;,io.s ofrezcan, con la 
elevado de la meseta, que se halla actividad y t nt?lo que rec\a~ao la 
á t,ooo metros de altura en una re- !itueción angustiosa de 111 patria, 
gión que re considera muy saluda-\ Tercera.-Para. la dirección de la 
ble y en la que tienen o¡us fuentes tres unión se crea una jM,.Ia dirtch'va dt 
rios gigantescos: el "San Francisco", '¡ uniJn rtpubhcarta, tal es el útulo que 
el •·Tocantinos" y d "Paran&", que adopta, con residencia en Madnd, 
vierten sus aguas en el Atl6.ntiCO. 1 que esta.ri compuesta de nueve indivi. 

duos, nombrados ll • por cada pa.r-
-----:o:- lldo. 

ESP J.RA. Cuarta.-AI advenimiento • 
- ptlbhca: se constitu1rA un gob1emo pro· 

aDCL.\W.\CtÓN Al. DRASIL.-AGITACIÓM l VISIOUI\l, en el que tendri n representa• 
KLECTOR.a.L. 1 ctón .toftns IELS fuerzas que hay•n con-

- tnbUido al tnunfo. Este gobieroo 
Marlrid, Febrero t6.-El marqub c~nvocará. en el plazo mb breve po

de la Vcg3 de Armijo, Ministro de re· s1Lie cortes cono;tttuyentes .. 
laciones eateriore~, ~xige del gobi~rno Q umta.-:-Los tres. partidOS que for· 
del Bras1l reparae~oo inmediata por man la umón republicana se compro
el s6bd1to español uotado por negar- ~eten solemnemente i prestar suml· 
ae á ser lioldado, ' 11ón y acatamiento. i la legalidad crea-

Vega A11mjo exige una lndemniz.a da por la consmucaón que voten l ., s 
ción y el caatigo de l¡u a.utondades 1 refendas c.ortes ~onsmuyentes. 
cuiJiable•. Cr~ese que el Brasil dará ~ bases restantes, que trataban de 
ln.s 51ltisf,¡cciones pedida.s, pues en ca- orgamzac1ón, se acordó qu~ dejasen 
so contra.nu r.eromperian la.s relacao- de figu rar como tal~, r~Vlltlendo,,en 
nes d1plurniticas, 1 camb1o, 6. la JUnta darc:cuva de umóo 

Lr\ pr~nsa apoya lB actitud de Ve- repubhcaniL de facuhade1 para nom· 
gB ArmiJO. ~rar delegac1ones suyu ~onde lo ts· 

!)¡gue s1endo activfsima la campaí\a lll•le convt.:nlente ' los snterc:aes cn:
elcctoral en llls provincias. Los prin- munes y generales para desenvo1vt
clpales ho111brcs pohucos han marcho· m1ento de sus trabajos. 
do i sus re~pecuvos dlstritos, donde 
recorren lns pueblos pronunciaodo dit· 
CUriOS. ~tóuicu 

calendario 

El Lunes 13 har' la ¡uardla de 
de-pósito la compaflla •· Salamaadra"' 
N! 2 y una sección de 20 hacheo-
ros. 

llali .. del !lalodn. 
Maflana Domin¡o n de Wane.

Marea llena por la maftana' las u". 
Marea llena por la larde ' lM ..•• 

El Luces 13, marea llena por la 
maaaoa oc. 

Marea llena por la tarde i la 1. 
Nota.~ recomienda ' loa balia

tas las trea horas anterioret ' la ... 
rea llenL 

Thltlea de tRnio. 
Hacen este servicio co la presetUI 

semana lw¡ siguientes: 
La Bolica "Americana", c:a la 

plaza de Bolfnr; 1 la Botica del 
u Sur", en la calle de San Alejo. 

~··ces de 1• L•IIL 
Lunl'l. llena el dia...... • 
Cnar1o menguante el dla. ro 
Luntl aueYa el dia .• .• •7 
Cuarto creciente el d.i:A.. •3 

EIIFEWD!IIES o. !StOilCl•• .._, 
El señor Dr. Fraaeo.-l.a J••· 

ta de Sanidad desp1.1é.s 4c: la iansti· 
gacióo sumaria que mandó pracric.ar 
á peticióo del Dr. Pablo Fraaco eo 
el asunto del A"""' Wic.hhont, sobre 
los odiosos cargos que le itaputlba d 
capitán de dicha nawe. ha ebte•ido 
la satisfaccióa de T r que ha J&lido 
incólume la reputaciv del Dr. Fru
co, despub de ~ ar or lu Atwe•• 
covdi11w. 

La última sesi61 q~ trae en IU 

edición de hoy el c. l 4t la Pla
za de ., Rocafuerte" lo ice peñecta· 
mente bien. 

Junta de Saoldod.-

sJSIÓM D&L 9 Dll WAUO Dll 1893• 

Pruiátncio d.t 1eAor R. T. c .... ao. 
Se abrió )a -'e!ióo i )a¡ CUIUO de la 

tarde, con asisccnc:ia dd Pnllidc:•te 
del Concejo Cantonal R6or G:uda 
Orouet, conccjeru Or. R.cudóo ( Fau
to E. ) ; de los m~icoa de poi ida 
doctores D~truge y G1lbert, del Dr. 
en medicina, seltor Alejo l..ucaDOw 
del canónigo Dr. Pedro Pablo Carbó 
y de\ Secretario de la policla lld.or 
Nicolás A. Echeverrl&. 

ASUNTO D&SUU&<CIÓW. 

El seftor Pr~idente.-En la Jm· 
miento del acuerdo que tomó la Jun
lD. después de recibida la aota del Dr. 
Fraoco, de que ce prtseot.n c:ste Dr. 
á responder por los car¡os que se le 
habfan hecho eo su cootra ... ~.ot: 11 

!~~!:~:l u~~ ~~:~::~~~iós~~eari~ i ~ 
~e poner en claro)os hechos qu~ 10 le 
Imputaban. 

A este res~ ae va á dar lectura 
al sumario levantt.do &1 efecto. 

( El sel\or Secretario dió lectura Á 
todo el expedient~ que 1e formado, del 
cual r,a hemos dado ' conocer' ouet
trus ~tares als.unas de la.s declara· 
Clones que constna en él.) 

Todas las declaraciones le aoa fa
vorables al Dr. Fraaco, pues en ellu 
queda de manifietto que con la barca 
.t W1Chl••rs1, sc: empleó el mismo 

ceJimiento de fumigación que M 
11abfa hecho con ouoe buquca de pro. 
cedencias dudOAs. 

Entre las declaraciones, hay uoa 
muy importante del seClor Merlinger, 
A saber: que est•ndo él 4 abordo de 
la barca. alema.na A11,.o, oyó c¡ue d 
capit.6.n de este buque decla al cociao
ro que si lo llamaban i declarar, coa· 
testara que no habfa "Yitto nadL 

Esta ~ver&CIÓD fué comprobada 
por el setaor Intendente, qu.lea u.pu· 

::a~~ea~a Jda::~n~~eh!bt~l~m:o ~ 
sei\or Cónsul alemin para re(erifle: lo 
expueSIO por el mtérpretc seAor M.er
llo¡er, agregándole que al el c:ocio• 
ro faltaba ' la Yerdad. la lc7 lUla 
inexorable. 

A¡regó elaef\or Caama.lo que pe. 
rece que el cocioe.ro no quiJo ech.ar. 
responsab1lidlld endma, por la decla
raclóo que hab!a dado 7 de la cuaS te
oia conocimiento la JuntL 

( A continuac.ion ~e hilo ncrv ll 
Dr. Franco.) 

El Dr. l ascano d1jo, que él aeta 
que el capitin de la A".w WH-A4•r&l 
no ha.b\a cretdo en la furw¡ac:&ÓD por. 
que en Europa se badao coa mú 

oiUIO'IIIulno procura I.'VIIarlo·, 1..:vh· -
t1l:ndo e f!,• la competente cuerKfa. ~ d1ce l¡ue en 10 lo e tr mes bcrli~ 
vil~~~ ,1 ~~~:~~~~~~~.: 1~! L;~i~~:1e~r.'l1~~~ t~~~ \ formulad.\ l.l t plch1 ut;lrÜl 

L..1. mn.yorfn que espernban obtener 
obtener los hberulet aeri aumentada 
con la ndhc:sión de los mll1tistn.s y vo
~aLilist:u, que se hn.n declarado en fa
vor del P"'udo qul.! dirije d 1eí\or Sa· 
ga~ta. 

pa~~: ~:b~~~~~~lesa~!~o~f~~ 1~1n ~~:: 

Mnl'HUlB Domln'o 1:1 de Nt.r'to. 4~ 
de Cuaretmn -CINCO P•N&S.-S&n 
Gregario PMpa y Doctor. 

El Lunes •3· San Leandro ano. 
bispo )' &n Rogrigo 1 San Salomóo, 
m~r~r~. 

r~:~~~~t·o'!~b~t~l! ~~i :taban CC)Q 

El Dr. Oestna¡e dijo, que pensaba 
lo mismo 2 u e el Dr. l..a.acano respecto 

c:onn·j.lle~, un.• gr.wc lu<.l1a de los Ha tenido lugar en l'unu t:l prime1 
dr<1r: e por !11• dificultadct y obstiq.llos 
con que tropieu llOr 101 interese• que 

~~~:;. ';. '\:.: babria foni>a<lo ol 



LOS .ANDES . .. ~ .......... ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~-----
Que~ eq verdad que entre fwniga· t.et.tigo Diego Mé ndet. que tra mJIM· car i los pueblos ,- hmcerlus romprcn · 

ci6o 1 desiofc«ión habfa ml.t'C&da di· r.JI dt $<1•11a, 911e u 11110 •ü/u cu ca der sus obhg1eionu y d crC\.Iun. 
ktcoc:ia, t&mbi~o era cierto que el Dr. ./t Gint~N,- el testigo Pedro Arantl Si el agricuhor cncuenua la recom· 
Fn.r.co habla hecho la (~Jmicaclón ~6nna que Crilltób.:al <.:olóo cru g uo- pcnu de sus abnet en los (1uto• oc ¡1 
confonne i los dcmeatos de que po- ti:. , ¡>ero ignorab.\ el pueblo de su na· ~ch!l, el arteuuo ve rcmuner:ulo 
di& •hsponer. e~ miento; el tercer tntigo, Koch ido su lrab Jj1J en el l'roduuo <¡uc rcc1h: 

El Or. RcoJ4n fuE de parecer de Barred:l, asegum ub<r que era n.otu por tU ol>:a; el comcdJntc con los be· 
que te suprimiera al m~·cllco d~: Pun,, ral d~: Saom1. Los tres testigos ha· ner•dos qne obtiene " ' fin del ai\o co· 
~po••,cr&poior !~ ....... 10 1tuen~0loro~a'c,·o"'n"cs bb.n conoado y wuado i Cristóbal mc:rcis.l se pro¡>Orciona las comodirb 
~ ..... 11 1¡;1 Colón. d ts '1 hut.~l el lujo pan tf r para IU ra-
que alU se hadan, eran s\Sio p.uodias Ou..\1~.-A petición de much 's per milia; no u¡usto htmbi~ n que 01l c.~u 
de átas, debido i los pocos aparatos son.h s..: pon•lr '. c:ll'lll oc.che cu escCD3 cac¡oui$Ul, .. olm:ro ~ltl ¡,~.: 111 o~mic: 1 10 

;: =~m"c:! '!lec s~u~uc:a /¡! ~~J::·d~~o :~:~ • ti!~~: ~~~o~~~: :iicl:1cdáenal~~ n1~ai:~J~?n¡ cnw 'luc lo 

¡»>De. · ú ·¡ h ~~.J.~~~~~~~· co~-~k,~i.g~~:!~J!P~~~~ pc~~~~:nl~1r.1~,~~~i1n::~e~~; !':~~:.,~· 
ra ~!:~ab1;,cd¡:,~nuf~t~;~~~ :~ Daniel. . ........ Sr. Rasllla tud P"'"·' con loo que se dedican ~1¡ ", 
Bambur¡:o ; '1 que basta~ que un t..orcl ~ldlgrue •• " Hernhdez re w r.J.do no sólo se olvit1.4, sino 'lue 
buque uajera patente sucia, para no Sir G uillermo.· } 11 Bello huta \C: docon('C.C. 
reabirlo. t»eters.... . . . Kn conti~n1ación .\ nu~.-suo :uerto, 

Opinuon de diversa manel'll que el Sargento Tobi. . " Icau l.I.J.&l2 rc:corda r un hecho de recien te 
Dr. Rendón, los senores Garcú LoYcl.. . • • .. . . " H urtado memoria. 
Drouet, Gilbcrt 1 LD.sc:.ano. Un Soldado. . " Mariscal. No hace muchos dt.as doccndió .ti 

Al Dr. Franco manifestó la con\· e· AJdenos, a!de2nu, soldAdos, acom· sepulcro un anci~tno venernble, 'l11e 
Dl~cia de que se mantuviera en Pu· pa.Aamiento, Coro ge nera). deJ.tndo la civ1liuda !-rancia., don le 
ú un mbJ:ic:o, para que pudiese en· Notas lmporffiutos. -Las siguien· habfa naciclo, vino i rtdieane eo nue'l· 
miuu b planta de la tripulación y la tes se han cruzado ayer enue el sc:•)o r uo suelo, rormó un:l f:un1ha y con ;ti ': n 
cana de oavega.cióo, que es lo mis lnt .. odente de Polida y el Presidente '1 celo &e dedicó 4 cnsc:ha.r ~ nu~tra 
completo que se lleu i bordo de todo del l. C. M., con moti~ o del hecho juventud su idtomD. natal. 
buque, 1 por db se podla formar jui· denunciado por el colega de la c.ttle Nos n:ferimos al finado se ñor d- n 
Oo del csu.do s.atúuno de toda nave. del Malecón. ~14nislao Lc:\·oyer, que ¡or mis 11e 

&l dor Presidente no fu~ partida· República del Ecuador.-Prcsideocia tremta :~.ños IniCIÓ en l ll leogu• fr_.1n 
rio de la 1uprc:si6n del m&:lico de Pu· del Concejo Caotooai.-Guaya· ceso. ,¡ la mayor ~rte de las scfl.ontl<~ 
Di, por cuanto reconoció que ese fa- quil, i ro de Marro de tB9J· y caballeros que hoy constituy~n el 
cWtatiYo tenfa que iatcrvealf ea los Sefl.or Jefe General de Polida: JUSto o rgullo de ouc.ma aocic:dad. 
diYc:nol a.cuerdos que habla tomado He sido informado por el gua.rdi.in Al morir preguntamos, qu~ le queda 

!d!::~ :r;:~ c::~as.~ ~~ ~:~osd::~~oct~~:r:b~~a~=;~ !r:~!'~ili:,:~fC:~ d~!&:O::~~~ 
Colón 6 el Ea.trecho 7 proc::cder i la veoc:s se duigieron S. ese lugar, le ame· mente nada. 
&unipcitn en casos dados. nu.aroo, insultaron gro5eramente y lle· Es esto justo? Creemos que no, 'f 

Dupu& el se.6or Presidente recor· ndos de su audacia rompieron lo. lla· por eso llamamos la atención púbh
dó 4 la Junta ai aprobaban 6 o6 los ve del tubo conductor que sirve paJa c1, sobre t4n importo.otc as1ento, 

~~a: ::U~~r fd~joclq~eit:~ ~~ecC:oag~~ ~~oc :d:aú cid~ f:~1i~~:ci:1JI~~~~:~~a ~~'::~: ~ 
Juicio el Dr. Franco h1bfa cumplido constituir u o" verd.,dcra in(racción de fin de la jornada, tenrtremos que apc
coo sv deber ea la delicada masióo ley, es atentatorio i los intereses de la rar mur poco pat.t que ha7a quienes 
qoc se le habla confiado. localid.:t.d, he aefdo de mt deber diri· se dediquen i cualquier profesión an· 

El tdl.or Gatda DroueL-llc com· girme 1 Ud. que d11igcote ha prc:sla.do tes que ' ejercer la noble misión de 
pl&KO ea felicitarlo. su cooperación en otras ocasiones, i fin ''enaena.r al q ue no sabe." 

El Dr. Cubó.-Y toda la junta. .. de que se sirva ordenar i los emplea · Auto caben de prOCCJo se bale· 
Elecñor Prcsidentc.-Eotooc:a IC dos de su depcodeocia que fuesen oc· vantado hoy para esclarea:r los hcch03 

bañ eoast.u eo el acta, u que la Jun· cesarlos:, vigilen~ impidan que seco· de la rotur.l de 1D. llave ds los Al¡•bcs 

: :~:c:nd:t'b~ue~:,tist:=!:o~: ~~~:aod~Uas de la clase que dejo dc~~e:.~ ~~::Jt~0~~~uo CU'fU pro• 
su ..r~iai6o en PuAA ", Dios gwude i Ud. porciones bemos apuntado en otro 

El scf&or Carda Drouet a¡re¡ó que F&a.KANOO G.Atd A Daouu. suelto, hao llegado trece bolivianos 
b&sta.ba la Ultima declaración que ~ que se han ~xhabldo en e.l 1' 0asi.s," 
bl.bl& leldo pata ulY&r la honorabni- Repi11Jlica del Ecuador.-Jefatura Ge· que forman una banda musical)" que 
dad dd Dr. Fra.oco. oeral de Polic(;a, de lll Provincia •~ d11igen tamb1~n & la Exposición de 

Quedó acordado d voto de con· ~~~~~aycu.18-93G.uay.aquil, t 10 de Chicago. 
6anu.,yse lcv-.locó Ir.. sesión i la.s cln- l'l.w.&a.u d~ 81 Tapar " Pampero" saldr' ¡,ara 
co 1 diez mi nulos de la wdc. Sci!.or Presidente del l. C. C. Babahoyo, Ca111col, C4taruma 'f ' ' en· 
~De .. El Jla.dical ". ) Acabo de recibir (4 p. m.) el atento ta.n:u, maftana domingo 131 6 hu nuc -

I ....¡eroe :::~ C: 1 e~ vapor ~6:!r~~m~~~· ~:~ e~tUadolir;: uC:a ve de la maftaoa. bo .. 

• ~~~r Cor=~ Ñor~: &e· llave de los Algibes de.l a1ua potable n~n;,~n!~ d~~~~'i0c\~~;~, J~'t::~ 
Dor Aurelio Canc:ra, N. Murat, L. por cu:uro jóvenes, quienes alín tosul · man~111e a conlcccionat i don Miguel 
Abactie, Aoac.anit Medtoa, ICDorita uron gravemente 7 amenuarc,o al All.lurquerque unos euao101 vest1dos 
W. Paochaa... 1uardfi n alll ulabltcido. Antes de de fin Ju Jrelt. 
D~ T6mbea: J<* Cabrera, Dr. M. ahora, con ~s dfa.s de anterioridad, !llul.sterlo peruano 

ll. rcDV•.wtt:al ... :..,!!',~ N0 .ob0lcet. ·Hnac,odcrooo. be ordenado que uc:s agentes de po. Habiendo sfdo acep~da la renun · 
D1 ,_.__. licia de la ~e~ión de rond a, se constl· cia del Ministerio, 5C ha nombrado 

~~~~!~b¿~~~7-ZebaliOI. ~~d!t:e~ ~::pe~:ó:~e'dÍ~ac!enl~s~~ en M'in1i~~~ J! ~1:~fennt~a ~eD,':!;rcio 
~o tt'-D.Jico.--8. bes, para que no haya lugar A que se Dr. D. Man uel Marfa l utla• 

Defuaeloaee. ::l::md: a:~:~~~ ,d:::~~ur~~:r~'~j Na~io g~~~~~~J. ~~lj~~~;~n~~:itin de 

Mano to. ;::~r~ ~1~ ~~~l:~~ad~.;!uem~~~~~~: bli~, ~ocb~:~~o'o. ~~~~:ef ~e~tú· 
41!-;uanmaJR.de <;'df:.7' A~::~:riC.orru~ en el u unto, me complazco de remi De Justicia y Cuhl), Dr. D. Cesa· 
co, ecu.atotiaoo, 2 mesetlot ferina; lir 6 Ud. copla 1imple del oficio que reo Ct'lac.ahano. 

¡:,76:br~; ~~ri~fo':' Ge;:~~rf:~:~~ ~m~ri~ri~~d~otid:o d~e¿~y ~h;:: F~~: C~~~~OonCor~:.:t~';;~r. O. 
riaDa, S meaa; fiebre; Manuela León que &:t!uUc J: ju&gue la infl4cci6n 6. A In ~I.,P?Siclón de t..:hieagl> le 

~~tj~:l'óC:~,:o~~h~,~·ec:::~ ~~lit~Y:Curn f!~! ~~:~!A~·:~~"~ :r~e~ u~~~n~~~i~~a·~u~t~~~.rr;r~e; 
rt ... o, •• alio. de un uro; Marfa p~. IOt rnterc:sa de Mun iciJ:o{¡ de los Em metros 7 ccndmetro, , el anchll de 

r-. eeuatorian•, tS mQCI duenter(a. ~;~nos, r del vecin ro en gene· ~e cs~:~lal:a~i~u:l d:'~:· le~:,:!::: 
R•PIIWIIIKVICHI01fllll 
lle Quito ac ha rcdbfdo hoy el d· 

J1dtatc ule¡rama : 

Qu1to, Mano u de •193' 

•· Goberuador ' 
Au.bo de recibir su telegrama aobu: 

la m1111\C del General koblea. La de· 
plan. .-.nenamen\C '1 recomiendo i 
\1&. .. enUtifUe de manift:JI-'1 mi pro· 
luda c.odolc:ncla tanw i la diJLin· 

re~~= q!:',u:n::::· :::f n~~; 
tale Qean•L-Su aml1o, 

PU!IIb&JfT.C 
Colda uLoRI do foloouo.-

¿; ~l~~~u·;:."·;:~~b~::'t.~: 
:.'T.!=:-; h:~ 'K~~~:~ ~6 *:~ 
&.ou, llcka dt tu 1nmed1adonu de 
Gfno-r&. &1 ~f'lt.1r D. Jo7Jnc.&Ko R. 
de Uhsa6n, Mlnt•tto del Trib\lnaJ .( 
V •'*'JO ti• lu órdeoe.. militara, l'ro· 
... a la dt <.:.latta.,a, ha cnconltt• 
.. n .. &rcbi•o de la rouroa el U~· 
dlnte ot1¡tnal ' IUO N formó en Ma· 

::::~A~~l~. p~í=.~~l6~t ;~~~: 
h4o, hijO dt D. Dlc1a <.:olón, el M· 

e~ ;!:~·:~ím~:.~~ ·~~~~::.ró~~~: 
AJ lwiUI la ltnuJo¡t.t. dtl DUI'f'O U• 

t.U.~ * tcM1~o- jur•n Nr alelo d• 
D. ~ l,;c,l6n., 1 de " '• clJcc aCT 

Dios guarde 6 Ut ~t·. CAAWA~o. el que quiera aabcr algunos 1etallc. 

~~ri~:•c pu~ll;d~¡¡~;~ae 1 .1~•~r::d 
RepObllca del Ecutdor.-JeCatura Ge· 

ne1al de Policfa de 11 l'tovinela 
del C ua,aa.-Guayaqull, i 10 de 

Sefto~do~j~G~ 8P1!renda, Comlu.rio 
de O. r S. 

Acompano i Ud. un ejcmylar del 
diario "Ld. Nación" de anoche, en eu · 
7a .ecclón de Oacctllla 'f con el thulo 
de ,.Punible" te denuncia un hecho 
criminal t¡uc debe pCJt¡ulurse y Jua· 
garae de otido. Bn su coo•ecuenelt, 
1 a eín cu.ndo la l'olicla no ha reclbl 
do ord en nln¡un.t, l'ara la avcrí1ullclón 

~,t 1r.~:f~¡~'t C:u~~o10 c~~eur~~c~~~~~ Ud. 
se tcnhi lnmulr el 1umario rn· 
pecd•o, par~ el e~~ct~rcdmlen to deW· 
do¡J Ulb 6nn de lc'f po_r ser ul de 

oh b1:~~;!d!•:~d~ dad 
K. 1'. Cu•u~o. 

ln•lrucelóu l'd~llu.-l!o 1"' 
paS.c• c.ultos do guruiJ•,Ios Uoblern Ot 

~t~~~=~~~tO: :.~~~n;:~~nZ.d:s:;,• J ~:: 
fllun ' la o~u lua labor de t(\ucar i la 
juuruwd, lounandtJ ad cl udad•noa 
6ulca i 1• l'•trla J hom, r•blu 1••drn 
de familia•. 

c~'tO~Wcr~c:'.7 ~::~~~' 1,f~r~=·::~ d! 
IC4/0oc'a ,,uo ti prhnff d11btr n cth&· 

Hotel", donde 10 encuentra. 
(.'rdnlca o egru-l..os perióe'hcoe 

que hoy hemll1 retiWdo de lA cutta 
Norce de IJ\ Repúbllr.1, nos inrorman 
de vtrlot hecb01 r riminalcw reaiWdo. 
en distintAS locaUdAda ) c¡ ue llU&IDot 
'nl\uar. 

lle~~rt!'C:i~ua:to d~~ ':~~~:di~~~~:~~ 
11ue el ¡mm ·r dla !le c..tfnaval d1cron 

~~~~~!'4 Kl~!fJ~ "~e~ ''~~~~~ ~~ ~ ~~t~: 
au•lluchl, al uuemo 1e rlrj.u lo a¡.¡u 

~:uc::~!v~1~ 1 ::St~nc~e:~nt!~~~~~~!:c;~t':~ 
eq~:P:~~mlna l e , qu~ dc~puft dd he 
chn c1hnl nt l cmp1end1rrnn la IUflld, 
ruc:ron ca¡uuraflot en h qlll'lnttiA dl• 
Cara!, en u111l nn l'"a Id •inf~& . Sl' r 
vl1 n eomu ¡¡.n ln u :t en ''M11nuruuu" 

"o ~~~r::~~~~ ~ ]::,~t~,~~;~~:r'.lt· Llut-
t;e lct rncon tr ó un rcvólnr, un r u· 

ft.al, 1111 11M tle tl)tlltt, n111CIII•4 ) hu 

:~~~~~!u:;'~:~,:~~;•~~~~::c:fd~rx~~,' 1 t~;~n 
¡tdo ,¡t'( uhnon, fOil lut ¡uuuutut 

r e~r(~~~~e;:;.¡;':t;t:;:t h11:1011 a¡Htll· 
dlchn, tarnllllu en IJu .u h.,, ¡ ;,,.,¡uld 
(fo~rd• )' N. l'olll t uuo, t•AW.t "" nthl;tl 
Hrvlrtu tltlllntu t\U jitd<:i. tu •e• l• lrn 

GRAN TALLER 
,. Di<. SASTRERIA 

,aE MICUEL AL&URQUERQUE, 
1 rile dt Luque N ° !N - .tp ,,¡,,,¡> N";¡.¡; 

--:o:--
I'R F:C.::I SIOS E~ L.\S \fl::DJD.\<; \' EU:.G.\~CI.\ E: JJ} ( JRTL.;, 

Con'ta..,te y ~G •urtido de tdu. •lt Lu mcjoret: lil•rku '' .t"' tern. fn.n<ia. 
I..DI ut.bcljos toe 'J«Ulan con ane~IG' Laa lí¡;urinn m U i t., 
Se eu~ct.a ron ~r.uios bll.o&let 1 todo w: luce Cl)a esmero J pllntt..t ..aJ. 
L.ot prca01a.oc lot mb mho.!ic:oa en rcluibn COil b uld.&l ..J·I • ''I'IUOI y lo ua 

do dt h mMo dr obrL 
1'&1\ot,. cuimlre.<, driles~t.lu pu.a l~ an le ~.rte M un utih" 

r-ra ~::! ';; .le''18;' de t tu pcn.~ que ¡:a.•t 1 ar N~a •. · ·'oa....: 6 m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. JuARRETA. ' 

Calle del Teatro N.• 37 Telefotto N••· 239 Y 25]. 

~&+-

Ofrece desde esta fecha, á su clientPla 

y al púGRAN eR~BAlt DE PRECIOS. . 
Qne m> admite competencia con mn

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

tal acusado' por una 1C'i\ora Grados 
de 1hsber intentAdo violarla en despo· 
blado '1 quitidole dos sombreros nuc
~os de paja, 

-El u por la noche unoa indtvi· 
duos ua.ltaron en Recu&'f l& r.ua. de 
don Jos6 P. Sinehe&, hirieron crue.l· 
mente i su hijo doa Melquilldes, mal· 
tr&taron A don Franc:i5eo Ru i~t y pre
tendieron i arroll ar lo que encoott•· 
ron ' IU pJSO, sio que ni lA propia 

ea~&aes:::: n~e':~~ malvados 
aullaron el tugurio de una mujer 
infeli1 que vivt sola¡ la ultrajaron, la 
maltrataron.{ la hirieron en l1. cara 
coo un pul't , 

A rreo;~lón scgurdo aporrearon 6 
un pobre joven transeunte por la Cl • 
lle, y recorrieron la ciuJ.ad dupara.udo 
tiros y sembrando la. AJ~rtnll Cll hu (a• 

miliu. 
Ullhnamentc se ha ubido que aque

lla mujer ha daap.u ecido de una m:..· 
net.i mUtetiou. Se rlicc que la 
concubina de uno de los a¡r~res 
cont.l ujo i 1" hend1, con ara:ucw y 
tarde de la noche, A la orilla delrfo, 
de 1londe no hA reg~•lo. 

!:~~ó~.e~~'\;"¡~ 1!~~~~'::0: 
guridad companuva es mayor cuanto 
mayor sea la cantidad de aecc11e que 
el arbol contiene. 

ció~ d~u:~e uC:~;n;n o~d. ~~rv! 
en pro ni en contra de la ~rielad. 
Lu ramas .ecu del .ullol, cualqu1era 
que su la especie de esce, cstin mu· 
cho mis e.xpucsw t\ rc:a.bir la det· 
c.uga d6ctrica que lu verdCJ. La 
corte&.\ T. las hoj•s, en oada aherV~ la 
conducubilidall de la msdetll. La 
~»turale.u. del tu'"lo oo infiuye de 
manera aiB'In- ~n la frecuenaa coa 
que los rayos dl":'truyen .lrboles de un 
lu¡M dctermin ulo. 

l ' ll U:i.ll\' IJO 11. LEVOYil R 
i'&Ol"l'!)()tt bl lll ,lliO. 

Q(~ al pú\Jiico IUS ~rvicios pro. 
f~on.1ICJ, , ... como profc:M)I', afinador 
6 compomor de r•anO!I de s.alón. 

de t.,:r\:~~ ~?u:.}~~ n~~~~~~d~ 
la uln,lo ttia'' inters 'CQJn con la 
de "Att~ no" 

e l'iOUG !Jil'rl"'.t ll~. 

~mr1r1 ~e CantJS U¡·l1auos. 
S\JLUO.ll..\1> .\ 'l iNlMA. 

El jues \O te ' )llien se ha intcr· 
puesto esta. nuev.a denundJ , ha de· 
crctado la captura. de lo¡ (lll! untut 
cul fh'blcs. 

m~óKI c~0~~=!h0u~c: u:"~~::~,~~~: ~ l .ot • ~ , •. ,, :L ~:.tu te ten·irb 
lito 'lue h~t d~tdo llDr KtUit.tdo la onmir & l.a Ofic,n.t de 1 hm¡11 por 
mu erte de una mujer. Kl Gobcrlt.ltlor 1 c1 di\lchndo cun p 11h 111 1 m~ 
ha con e¡uldo ca¡nur•r al maJhe· de h.·h•cr., 1.nhrmn 1'' l..,, 't Un ~ 
thor. •oluru\n 'Id ll.rC"t tnl ' n ~ J 1nt.t. de 

IJe "1'.1 Diuio" clc l.hu11 l., tu ha, 

t .a~ UMrl\rgtt!4 l::l~(ltrlrJl" tm lt)1 ~:::i:1u~!·,!lh1r:1 ' < 1 1 !1'Urb.an~n , 
~\ ~huh'~.-Mr. tJ. Junr ICo ha re .,, 1 ,.. 1 A' 1 1 

11¡11uln una• t'llatllttt~l' rclcrentc:l ! \ 1 t · 
0, Arhalet <¡uc rcc::1bc:n de c&rt(il1 elk· 1 U•1 or. 

trlc.l\ ttmodalca\ tlr In c:u~lt' ,. 
cletlurcn lu alaukntl'!t t(lnclu lonu. 
l>,...dc hiiCt" m u• hu lh:llli'O ~e a u pone 
rJU l' drll.1 r•1•u.l:; 1IC hh k• u t1n 
l*<'f uh.umcnlr ,_. •pu~ t.\. .'& •r• d· trul· 
d.a.•l,•l ]r,tpo 11\IC'OIIII IJ'It' 1•.1r.t hH 

tiC OUAI CIJ'C• l• (.1 nn I'•UIC 1' le! 

~~~~~~:;~ ,.,';.~~~~ ~~ l'll;:~l;~::~.itl: .. ' :';¡ 
hure!. 

l .u llolt~ 
lar¡t;t r rtl 

llllt)ru r 

i((IIUI I 
ltohtl lrll l 

1 11111)' lit\•. hlil.t 
•1 le 6 ICI 

1 rl•uln qu" 
lt;IIIU JJ lll 

Gombustible 
Ll..:O. ():\tll (t. U\1 ,\ lf'l 

'1 lht t 
1\ el 1>kc•1llt' t' 1 r1 11 C' rnl.1 (\ .. 

h1lr.1 lt'•·', l:t. mlllld,f .: tltm\• 
ral•'l' ul,,fNID '1 C' 1 ,¡,,hlecftt 
ca1l" 11 d" m•d•r 1 d 1' lrft l'¡~,Jor 

:~uo~:t~c~d";!~"~J~(\~," !~ .. ~~~~~, ''' :::,~f::: 
1 ~1 ot 1" lit' J.: tu• 'lumt 1, e c • 
J•todt rl\ l• t11UII11\ ,¡, l1 { · '·'1 1\ft 
di' ¡\hunhr.hl<".t.all .1 1 1 t 111, 

111· 7. '1 "l' '" 111<11\.\11 ' dt' ,, "J 
tlr lo~, t .u,]to 

llUI)'I1Illf11 1-:UI.'Il> '14 do 18p.). 



FUNDADO EL Al:\!0 1863 ......... -

PUBLI~aRIA.RlA /P.~~~~~·~ c.~"'r"d~·v~~~~: 
Precios de suscrición, l ~ril~osrocscsde Feb<ero, Mano y 

1 
Llegadas. 

PAGO ADEI.AN'I'ADO. Mano. 
Suscrición mensual ••..••••••• • ••••.• . , S¡ I . 4 "Mendoza," de Valparaiso é in 

Id. trimestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3· termedios. 
]d ra1 u 1 6 "Cachapoal," de Panamá con 

' semest • • • • • • • • · • · • • • • • • · • 5· malas americana y francesa .. 
Id. :mual ••.••.••••.. : •••.•. · .. '· lO 9 "Quito," de Panam6. é mterme-

Númerosuclto... .................... tOClS , dios. . . 

En el Extranl'erO. 1 ,, "ImperiaJ,"deValparaiSo~m· 
termedios, (inclu!>o Tumbes.) 

13 "Mendoza," de Paus.má, con 
Semestre • • . • ~ • • • • . . .•.• , •••••• ••• • . 5~t 7 • malas inglesa y americana. 
Afio . ~, . •••••• . , , • , • . . . . . • • • • • • . . . 14- 18 ''Puno," de Valparaiso é in-

2 pl¡¡-s., á 2 clms. 2 

Tarifa para A visos. ter:,edi'~mperial," de Panam!. 
1 vez/3 v615'6 T881U vs16 1 m 2 m 3 m 6 m 12m 33 "Casma," de Chiriquf, Panam~ 

-- 1 ~ intermedios. 
llasta 2 plgdas.S.I. 1.502.503 4 5 8 JO 20 JO int~~e~fo~~nagua," deValparaisoé 

" 3 ,. l. 502.203.504 5 6 JO 14 22 35 27 "Puoo," de Paoam!con malas 
inglesa, americana y francesa. 

Abril. 
1 "Santiagll," de Valparai!o é in· 

CIGARRILLOS HABANOS. 
SUCURSAL Df u LA CORONA." 

--- ;::=,..; ?!Dea«< ~--
~ara mejor abastecer la nece~idad de lOIS 

<;onsumidores, se ha estable..:1do en esta 
'..:iudad una 

'SUCURSAL" 
Ja ia acreditada marca de cigarrillos 

3 ,, " ,, 3 

4 " 4 
S 5 

3 4·S05 6 
4· sos. so6. so 8 
S· so6, so 7· so 9 
6. 507.508.5010 
7·So8.soio 12 

8 12 16 25 40 
JO 15 20 35 00 
12 18 25 40 70 
14 22 JO 55 90 
16 26 35 6s 110 

ter:e~!~~oncagua.'' de Panam6, con e •l 
malas americana y francesa. 1 

"LA CORONA''' 
1a que se emplea selecto materi~l de a 

Vuelta abajo. ' 6 
6 ''Quito," de Panamá. é interme- l 

dios. 

1celumna ...... 8.S.12 14 16 18 22 40 So So ISO 
A visos en la 3~ página 2 S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg('l. 

8 "Maipo," de Valparaiso é ínter· 
medios. 

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

15 <~Arequipa,'' de Valparo.iso é in· 
termedios !iocluso TumLes.J 

a fin , le ¡.>roducir el más delicii)SO articulo 
-en su cla$e. 

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

acompañada del respectivo valor. 

20 "Casma," de Chiriquf, Pana· 
viene mi~ intermedios. 

Para la venta al por mayor y demás de 
•alles, dirig·rse á N. B. El vapor caletero "Casma" 

no toca en Cayo. 
Salidas. J. M. Todo o:iginal debe venir acompañado de la resptctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún origin::::.! aun en e l caso 

ie no publicarse. 

Mano. 
4-1'Mendou," para,. Panami, con 

mala amt>ricana. 

Urgellés 
)lllc !' Bolívar" Núm ~9 

__ 0!!!!!!.f!_"!~~ÚJre IC rl~ 18().1. 

IMPORTANTE. 
6-11Lachapoal," para Valpart\iso e! 

iotermedi.Js. 
ti-"Quitu,-• parn Panamá é intcr· 

medios. 
Ir - "lmperial," para Pnnaml\ con 

malas inglesa y francesa. 
--:(:o:):-- 13-11~1t.ndoz.a," para Valparaiso é 

L f: ' b . d e. "ll intermedios. a a rica e Igarrl os la!!;';;;.~~~:" pam Panamá, con m•· 

Habanos, Sucursal de in•~;;'~~~~~ri•l," para va~par•c•o ~, 
--- ~ 24-"Casma," para Panamá, Chiri· ---.,..ft "-./...._..__......_ ___ .__ quiéinternlcdi•os. 

. -----------~ •s-"Aeunc•gua," para Panamá, 
ade:r.á!; de los csquisitos cigarrillos habanos que fabrica dt:: 1a con mala inglesa, americ.lnB y frau-
~creditada marca cesJ. 

L A e O B O"•N A ~ •¡-"Puno" para Valparaiso é iolcr· 
medios [incluso Tumbes 1 

Abril. 
de l o~ señores Segundo A Ivarez y c. • de la Habana, ha esta. •-"Samiago" para Pana m~. 

hlc:cldo un departamento especial para la elahoración de los 101~~~~;:~gua" para. VAiparaiso 

CIGARRILLOS N .A.CION .A.· 8-"Quuo" para Panami ~ inteome· 
LES ~ue con el n01nbrc dios. 

IJ '1...; •1 la inglesa y llmericana, P~ri.,, RES~ ot 8-"Maipo"para Panamá,coo ma· 

lo-11Santiago" para Va.lpau.iso 6 
intem1edlos. 

e penderán en todos los establecimientos del ramo á 15-11Arequipa" para Panalni, con e malas americana y francesa. 5 en tavo S' 21-"C..ma" para Panamá, ChiM· 
quf é intermedios. 

CINCO CENTAVOS la Iu~~~~~¿~ t:.r~;::o• .. 
Eruradtu, e • t'll á d Lune1.-Yagunchi, Milagro y M t a.J e 1 a ex !tona e oabl, con comunicaciones y ene ... 

<...:.:J miendas. 

15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. ~i~i~:~~~~~~Eo; ~~.~.·~~ó 
Sólo se USJI'á en 1~ e lahoracio n) de los Cigarrillos pRo- ~i!~~~~~·na~li;,s~~:~hala y S.·ml..l 

G R ~SQ, t·l tnCJOr tahaco dc:la R l·p ública. RoSll, con comunicaciol"les y encomien· 
. Ell 1g.Hn llo FROG RESO se vende á pre· dao. 

CIO SIO competencia. Vicmcs.-Quito (intermedio), sólo 

P.tra la venta al por mayor dirigirse á J. M. Urgellés, Ofi. comunicac•oncs. 
tina llolfvar 29, "1 cléfono 3s,, S6bado.-Ni$1.~~J~s. 

PRfMIO á LOS:o:-COÑSUMIOORrs, "'t~~:;~~~~::;~~~1~~ir:!!~~~~· co.• 
[ MtlKoles.-<J.uito (orclinano) y 4 

·-):r-: -e-- Cuenca, con _comuoict~.ciooes y cnc.o· ~(~~ {) 
Se ofu·cc l:na ( 'aj.t dt: 500 ('a¡·etilla~ c.h· estos dclicio- nucndllSá Qu•tc,. ., 

s ·11 , · )uem.-Jlaule, MnchnJ.. y Man•· jiiUUUII¡UUI 0 '_ ct_g-.ur¡ ns ·' q~ucn_¡lle"icntc t:l rna;ur núnh.:ro de caj c ti - bl,co.n cncomí.cntla-. y r.omunicnc:t- 1 , ... uu4t0Nt11ub:ptllliNNDl,t::;:' 
ll.ts us.HI.t> l.'ll 1.1 l•ábnf..'J., las p,_.il,ts, á las 9 dc.:]Lt maí1an.t del nes. .. •. uu• •S IN"z- 1a8a 
31 de \Luto dr·l ptc-,cnk .ti1o. Vh.nH .. -,.-Nu_tgtmo. •Q 1e78~\,\f4 ~~~l/1;_ "" 
¡loSe 1\tl\l,\ (1 llt''lliÓil ,\ Jo• (.Otl lllllHlort'S dt• j\lt' t•J\tg'.Ui i ~'\bado.-_Qutto l llltcrmelllo) y :: ~~~~ :¡: 

r,,·,,,l '"' ' u ttl,¡ l'''nl-. FREISER V A ~--~~~::.~~~t~r.:~~~~:~~l¡. Z~~n~~~,unic nrtM :J • 
C ONTRAER ENFERJ'li.I:E-. JJ,suun ~:~on.l, llcaanla . o. •o> ~ · t 
DAD ES CONTAGIOSAS 1'01 1 JO de cnd• mes, y SJJen 101 •• u y"' .., .,.. lF' .J&.. T.f J 
cllndt~¡•cn•.tldl ,, t·o t 111 'ltlc st cl.al111r ' de ul . . t IIP : u1101o. ,, ...... ,.;.".," 

G uayaqu,l Fner l 5 1. 18 • - Gua) aqml, Octubre 'J7 de 189'· • l'»ooliftttlltodoaloaAimroorn. Joc'tP\we 
• · ' " 93· ,J.m eseo. EL Al>WIMISTIW>Oa !ffftfftlf,ffl!'~tf 

l 
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