
Diario de 

BAZAR Y JOYERI,A 
de -JtJiersect:Wn de las calles Piclemclza y Generat E/i:;a/rú, 

::~ :ZillE+~·-
~pec1a1idad en a.Jticulos de lujo y fant~ia rcnovnción continua de loe;. articulosfm!ts;modernos de Europa y 1<·~ 

EstadO& U u.Jos. 
Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchiller1a, re\Vólveres, perfumerfa, llhunc-s, marcos para retratos, antrojos y 

lant• e¡¡pcjos. juguetes, cristalerb fina, carteras y otros articulas de cueros de Rusia y mil de mercadertas que ofrece :~ ven 
t.a por mayor f menor 11 los pr ecios m!Ls módicos. 

La t!&Sa cuenta t":on el meior relojero y garanti:za todo t rahajo C')nccrnicnl e tt.l ramo delrelojerh. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~:)+-- -

$~U•1 dt 50 CU/ .. Of J•f• 
Ae~u .. Fr.-~t••· 

Lo. infrucruoe ec:rtifi.camos que: hem01 nom· 
b~ado i 103 señores Augusto Rasch & C~, ór.i· 
coe Agentes depo1lta.rios en 1~ Rcp6blica dd 
Ecuador, de oucnro.s VINOS "Mengia" 1 de: 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se: coosidera.rin C'omo ~l~ifiadot los fr.ucos 
que: oo Unen la conttamasca blanca, co:& letru 
Ae¡ru : 

A111 .. to Rasch & Uta. 
H•.JI•tM llit¡•tJ• pt1 alla ONICOS DEPOSITARIOS 
f•• 11 J. ro_,o,_.,,., EN EL ECUADOR. 

V• ul/a.-C.dr/e/ 1J• 1• 
l'u«l• St. Dt•ú~•· 
.,-,.,¡,M PWic~.-R1~ ,u,,. ,, •• uu. 

P&ri•, ' },~'"~~~~~~ to~;.R EUIL & o· •. 

VUto para rccon odmleo to de: la firma del •el'lor 
G. Wot~uc:uil. 

PW' s de: setiembre de¡t89:1. 
&L COWISAaiO, 

FiT•oJo,-CUN/t"R 
N~,. ¡, ..,..,,,_19t. 

.Arl. J1l• Tarifo-JO. 
S..da •••. ••••••• •. •. s. 

El C6n~ul General del Ecuador en Fraoda 
c:c-rti6ea.a.e¡6n el an . 378 del Código de J:::njuic.ia· 
micntoa, que d •cft·n Georgcs Monucuil, ~ rul · 
mente comerciante, y que en todos 1us aaos hace 
uo de la firma 1 r6b1ít'.a de 4ue ha undo en esta 
acritura. 

Pant,aericn,brc 6 de 1892. 

S .U. ¡,¡ Cn••l•tl• Gt•t· Por el C6o1u1 Gtncr1l, enfermo 

,., ~ti x~utlH •• P•rn. f:.!~o }f¡ g:,~i.J!.~~~&J": 
Fuera de nut'"lt·o Ctrablt.."Crmrento, uptrulcn 

mtol aaedhadoa ... inos rn 
GUAYAQUIL 

"Dotia dr l <.:umerno" dd at:-n ror J~ l'oi)Ue 

¡:~~~cadc~.c~:c?J:~ •• ~It~e •·,t;;rM<t;!:: ~t~~ 
tó (. Cia.-"l~,,lca •le la Unión'' •lcl acftor J. Ro· 

dr auu Ctnetao. QUITO 

unoric.a Alemana" dd nftor Alej. Schfbhyc. 
BABAHOYO 

., Botk.a del l,ucl.olo" de la a.cftura Putora D. 
"· de C.pclo. 

JIPI,TAPA 
10BoLic.a CentraJ," del unor 1- Campoun• 

Bolloa y Droguorla Alomna. 

Aua. R.A:sc•:r&· cOt 

IMPORTANTE. 
--.(:0:~--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~-· Uo::ro11a.a, 

además de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
·,¡crcditada marca 

LA COBO:NA, 
de lo< scfiores S<·l(undo '' lvarez y C. ' de la Haban>. ha esta· 
blecido un depao tnmcnto especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES ~ue <On el nombre 

PROGRESO, 
se e_c:;pendcrt'ln en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENT.A "\' OS la 

cajetilla exágoua de 
1~ Cigarrillos--OUINC[ CIGARRILLOS. 

ólo se usará en In elaboracion de los ci¡::¡rrillos PRO· 
G R gSO¡ el mejnr tah •e o de la Rrpúblicn 

El ! 'og;m i l•> P ROGRESO e \'cnJ, .lt>rr · 
CIO 10 t:u i11 }>C IU 1Cia, 

f ,1,,, 1.1 n :nt.\ al¡ •or mar'\r dir igir.>• :1. J. :0.1. eagcllé.'\, O ti ~ 
llnil Bol1 v.u 29, 'f « ll~(o no 38 1 

PRfMIO á ·of-fONSUM IO OR [S. 
- -):.' 

~.,e oli1 ~·u t ,¡ t:.O , \ , ¡u, ... r~. " ~ll· .. 1 
SO\ cig.u 1 illo'4 ,, q ,1u· p1 e t.:n t ·1 m.1 ···•r ll llll\\ m llc A 1· 
llns usadas, en),, l ·tl.hriLa, las p,.n,, ., ~' 1ns 9 de l1 rmtnnn,t el 
JT:de l\Jru l O dt•l pre.o;,cnte uno. , , 

Se liorna In atención á loe: con\ umi•lor1' '1 tic que clJ~ign 11 
llo r>hri<ado con m6quinns, PRESER V .A 
CONTRAER ENFERJ.\4:E
DADES CONTAGIOSAS, P0 ' 
el indisvcn '-nhlr: aM:o con <JUC s~ cl .1 t.or 

Hunyaqu•I .;Fr••m 5 1t• !893• J lllCIC:.'I. 

olr!!,f'lUf! ~~. ~';2~1!~ ••••••••••• 
tftlltll•d f fKt~or de plano pará lbJ- 1 .,. 

&. &• /.:aue de la "lnduttria" IDt!,. 
t<d6n totl Ji HArtc&&nOI'.• N• 75· 

f.-ua'•'JY11 1 ... ,.ó ~· de •!2J.• __ 
.filié aii1aK A vllé.~ 

U 'rUl ~viJdu U ~S,UU ;O tJ~ 
A_f,,Milr1tJ .\ 1.1 all.,dtJ "Sll• r~" 
t•c;IJ 1 &1r;,~ u• .. f t tu~r rfi'./"1, 

, j,A'fA!lb kfA 
"1 a '>m lt1val " 

( Al.l.f JI P"lllf.( HOlof~ktl ,,, 

t~:·~f!~!,~~::T.s¿·utJ(jrr••· 

VINO LA OBRA So¡wn~a Amonrn!ar i~n. ...., ...... ,. 
CHASSAINC 

• 

Nm1ó ~r·iüsl1 & ~lcrronlilf 
Lllorurance Company. 

l~APITAI. ~ 3 ooo.ooo 
Aseme- e~:: , ri"'Jdcres ampl1os para 

cfeauu KgWlX conu~ iuc.codi01 .m 
el Ecuador 

Cu•l · 11 1, Mano 9 de rS?J · 
S•ctiOUI de RGj.Je/ hiJa.. 

SALO N 
DEL GUAYAS. 

Calle "9 :1e Octubre,·· N o. 38 
El uoevo propietario dt 

cato eonocid\' centro ele r•o· 
nióo, pune ou conocimiento 
de suo numeroso• amtgoa 1 
dol publico on genero!, Q •• 

consultundo o! poder propor· 
cionar las mayores comodi 
dudes. ha surtido nueva 1 
profusamente el eatabltlll· 
11 . ~ •lto y gar&utiza el •t~~r• 
v icn"' tÍll dsmorndo. 

Lona. '. toda hora 
Freacoo de todn claoe 
Surtido completo do Ü ' 

J ore;. 



.LOE. AN"D...fflS_ 
----~----~~----~--~~~--~----~~----~~~~~~~~~----~~----. tos. D~spués- de tru ai\os que 8oo,· -

ooovlctimasdcspwjad:~ide sos C:CO· CONAC ~xlrtior. 

ORIGEN 
Dll LA CUESTIÓS PANAWÁ. 

nomi:ts esperan imi.lilmtnte In hora de 
la jusucia, Lo L•bre Parol<, lcjos:rlc 
femer las p:rsecuCion~, con muh1tud 
de pruebr2s ha provocado al Gobter- 1 'NUE ( 
oo,yla F.anca entc.aha secundodo JOSE J /l J BALUACED1\. 

La cueitión de Pan ami absorbe: ho7 
por completo la atención de todo el 
pals. 

¡ Qué epopeya de veraUeoza y crf· 
mines 1 Nada semrjante i lo que se 
ve se puede :m.agin:u, y aun viéod?lo 
cree uno asi.Jtir á una repretcntacrón 
fantasmagórica. 

sus esfuertos para aproximar la hora 
de la justicia; 

Hé aquf lo que La Libr~ Parolt 
ha revehldo y que han reproducido 
lodos los periódicos :.in dtsttnción de 
partido. 

Los Lesscps no estaban en relación 
directa con los hombres que compra
ban, sino que se v.1.Uan de un ioter· 
mediario que era uo jud(o llamado 
Art6n. 

Eote U< r.ac, Fine t hampagnc Extra, ha llegado por <"1 
6ltimo vapor y se solicita su comparación con todos los de 
m ís que hay en !aplaca. · 

Se expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
N ue\•e de Octubre No 18. El Presidente de la República, los 

l\hoi..c;.uos, los scr'!adores, los Diputa· 
dos, los banqueros, todo1 están com· 
plicJ.do.<: en este escánJalo. 

F.n a88G la Cornpaüfll dd rompi· 
miento del Istmo de Paoami, presi· 
dirh por M. de Leucps, ~asaba por 
una crisis c¡ue ameo:uaba bacer fraca· 
ur la empresa. 

En 1889 M. Floquet, Presidente 
entónces del Consejo de i\tinistros, 
y hoy Presidente de l.! Cám:na de 
Diputados, recibió 3oo,ooo francos de 
manos de Artón. 

Un nombre de honor, oficial de ma· 
nna. cuvi::do á Colombra para obscr· 
var lus trol.lajos é informar de las difi
cultades vencidas ) de las que f•ha
ba por vencer aún, para reunir los 
dos Océanos, envió i M. de Lt-sscps 
un largo informe que terminaba ase· 
euraodo la imposibalidad de llevar 6. 
fdiz té, mino la empresa con los me-

di~ d:e~~t~~~ d:ra~~;: de Fraissac, 
de 3 á 5 millones de francos, y por lo 
menos cuarenta mil hombres que tn.· 
bajen diari~ente durante ~s años pa· 
ra conseguir el rompimiento del Ist
mo. 

En un \'iolento altercado que tuvie
ron M. de Le~eps y De Fraissac, és· 
te diJO al primero: ' ' quid me vu 
oblig:\do ' pubUe&r las ca1tas que os 
he dirigido sobre el Panami; es ne 
cesarlo que los accionistas sepan la 
vc:rdad ". 

Les.seps guardó silencio y Frais.sac 
pul.Jlicó por la prensa el result.ado de 
,sus ob.iervaciones. 

,Mieuuas esto pasaba, el primero, 
1ejos de informar :1 los accionistu so
ble bs dificuh-ades de la. empresa, 
alcnraoo por multitud de medios sus 
~perólr.zas, ~acia ¡:ala de tantn opti
mismo, que 1nvitó i un personaje ame
r.cano á aailtir t:n 1888 y quid en 
1887 .i la inauguración de la apertu
ra del (>nal. 

La confianza que mostrJ.ba M. de 
Lesseps era si u duda hiperbólica: pe
N hasta aqui nada hay de extraño si 
':tiene en cuenta las dificultades que 
~! tuvo que vencer en Suez y Jos me
dios análogos que tomó pHa impedir 
se dC"sbandasen los accionistas. 

Pero en 1~88, mil quinientos mi
llones dtl ahorro público hablan de· 
~parecido: nadie podta prever a6n el 
fin de la empresa : la Compañia, falta 
<~:e recursos. deb1a contratar emptél· 
titOS. 

Aquí es donde comienz.a el cri
men. 

Lcsseps recorre la Francia acampa
fiado dt: su hijo Carlos; se muestra en 
todas partes, acompai\ado de una 
reclame r.omprada A precio de oro. 

Rcnu~v~ en todas partes sus prome
sas .optlmLStas ; rectbe donde quiera 
ovoctones: de un e¡uemo á otro de 
la Francia se le aclama el gr(Htfra"· 
cls. 

Y el grton frtmcls entra triunfante 
en la vfa de 1:. infamia seguido por 
o~ros grandes franceses (?) que le lm
ptden volver sobre sus p:LiOS. 

Se necesuaba una ley para autori
zar una nueva emisión. 

Esta era la época del apogeo de la 
popularidad del General BoultLnger. 

Los fondos secretos desunados para 
¡Jag,u los g.utos de la lucha del Go
bierno contra el General ~ hablan 
agmado y se necesitaban millonn y 
millones para dominar la marca qne 
amenazaba devorar á la Repf1blica. 
. L 1 cuestión de Panami les propor

CIOnó á los hombres del Gobierno la 
mina de oro que necesitaban. 

. ~ero era preciso que el Parlamento 

=~n~e:~~=~a~y;edÜi:~ta~~s~~i;;~!~:s¿:_ 
prados : la ley fué aprobada y se lan
zó un nuevo c:mpr~suto. 

J,ara alentar á los capitales fahaban 
ofrer..cr al ahorro, o.demb de un título 
una ocasi~n de ganar mucho; un bi~ 
lletc de loterla. _ Un banquero judlo 
Mr. Jacque. Remach, fué el hombr~ 
~: f:~~ combinación que tuvo un éx_i-

Los capi_tal e!~ afluyeron y centena· 
reA _d e m1les de frAnceses quedaron 
arruma~lo•. Despu~s de cuatro an.os 
~~. ~fcuma.. piden venganu. 
de IJ~~ne:;.,~ grandC!I rasgos, la cuestión 

l'odo Cito es _con 1cido desde hace 
;lho~ ¡ lo que ~rtgnorn es la parte de 
rc:,pnns:t~JIIirlad que toca á cada uno. 

Al ,-.. hcnte di,uio de Orummont 
f., ll"brt Purolt •e debe que ~ta 
ue~tión le d ebata en utoe momeu-

roo .>Oo fram:os fueron empleados 
para ! ostener la caudiduuna del H. 
Jacquc:s contrJ. _el General Boulanger. 
El re: o se p:~ruó entrt: M. M. R me, 
Sc:nadur; Heury Mat.lct, penodi.sta: 
V1ctor Simón, lJiput1do, y Raúl Ca
oiret, periodi.sta. 

El mismo M. C.:unot 'lprobó estas 
combinacione.s, en vista de los inte
reses superiores de la República. 

OC!>de que comenzaron las revela
ciones del Panamá. se esparció el 1 u
mor de que el judfo Ar•óo habia 
muerto en Hungrfa, noticia que con
firmaron todos los periódicos oficio
sos. 

La desaparición de este testigo 
com~ro_metedor, part"~la tospechosa i 
los d1anos de la opos1ci6n, taoto más 
cuanto se había visto á Art6n en Pa
ris apenas hacfa u o mes. 

Los :»n:isemistas se dedicaron .i 
buscar :~~1 judío; en Hungría no sólo 
no se teola la menor noticia de la 
muerte de Arton, pero ni siquiera se 
le habfa visto. 

e Dónde estaba? Esta era la pre
gunta general, cua11do con asombro 
de tOttos, el Ministro de Justicia orde· 
nó que se persiguiera á. ~.)/JI/. Ftrnatl
do de Lcsseps, CarloJ de Lu~cps, el 
Bar6n C~llu, J1fu'I'ÍD Funlane y JJI. 
Eif/el, mu:mbros del Cono:ejo de adml· 
:~r¡ción de la Compai\la de Pana-

(!),róuim. 
Golondnrlo. 

Alaiian3 Viernes 7· S; n Epifanio 
obispo y martir. 

DontbRB de ¡;uordlo. 

Daños del Salndn. 

M~flana Viernes 7 de Abril
Marea llena por la mai\ana A. las •oJ'. 
Mare• llena por la tarde A las ..•• 

No ·a.--Se recomienda 6. los banis
tas la.:. res horas anteriores á la ma 
rea llena. 

lloUca de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

•emana las siguientes: 
La u Oficina Farmacia" cnlle Nue

ve de Octubre, y la Botica del '' Co· 

~::::~:~~ ~~~~e d~¡:~~~~~cha, in· 

Faces de la Laaa. 
Cuarto menguante el dfa. 9 
Luna nueva el dia ...• t6 
Cuarto creciente el dia .. 24 
Luna llena el dfa ... . .. JO 

UFtRIEiliE! u UT.IUt ol~tDwllll• 
PllSUi¡,81'08 llc¡:ado~ en el vapor 

" Quito ' procedente del Norte. 
De Tu maco: J . Rodrfgue:t, !:!: • 

Edwards, V. dd Castillo. lJe h.sme 
raldas; 1 .. PaladDs, D. Lucro J 
A. Coronel, G. C. v de Mata y n11ño: 
lnes E. Coronel, P. P. PtiJU. De Ba
hla, Ni11o L.. Asevedo. De Manta, M 
J . Ch!vez, J . O. Aseveda, 1.. Alcivar: 
De llallemta: M. J , Drouct y nii\o, Q. 
M~noscal, S. Vtllacres, Cura M. M 
leJa.da, A. J ordán. L>e l' un6., M . M . 
Arroyo. 

Sobre cubierta 1' (lersonM. 
A u tes de llegar al S.'11Gn uf)almau" 

hay un pequei\o saKuin de donde sale 
algo que no es m e1encia de rosa, ni 
co!a que se le pareJ~ca.. 

El que quiera convencerse no tiene 
t~á.s que ocercal'IC 6. e-.e lu~ar que de 
fiJO 11 t1ene catarro ae le c¡uua, y si es
t6. bueno a trapa. uoa enfermedad de 
d1nd1 curación 

l>on Uliscs por a.IU hay oigo que 
no huele b1en, qu~ serA? 

1-:u la c~lle "Nuc\·e de Octubre," y 

~1° ~~!~~~s, ~: !1~ 11l1a1~n b'!~~i~~~~~~~~~· e~~;~: 
dcllcompo!.ILJÓII¡ como nto no ca. ¡¡j 
bello, m agr11.dable, 11110 contra la sa 
lud de loa que transitaD por esos lu¡t1 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmael Bañados. 

U nico iN'lportador. 

res, (ltdimo> i qui~n corres1.onda haga zado con el objeto de colectar fondos 
quitsr de aiH al tJnimalilu C'n re(eren- para la adquisición etc una bo:nba, ne
cia. cesid:ttl impedos.1 que demlncfa <'ite 

AC<lc¡nia.-En la casa q_ue la scño· pueblo tantas vecei reducido á ceni· 
ra doñ:t Jesús Aguirre ttene en la zas por las llamas, atento'i á Lls eleva· 
calle de "Luque," se encuentra 1tn:L dos sentifJlientos de Ud., y decitlido 
acc:quia en t:t.n mal estado, que interé:¡ que le tlistinguen en favor de 
es caph de hacer mour i cual· todo ¡¡q•Jello que dtce progreso, no 
quiera con sus malm: olorc:s. Lo peor treptdamo-; en dtritirle la ¡Hesence, su
del caso es que pasa exactamt:nte plic.\ndole, se digne 3) udaroos CO'l· 

bajo el piso del Salón "Dalmau," )' tnbuyendo con su contmgente: á fin 
coroo las emaciones que despit.le son de poder lle\•ar á cabo la te:~liuctón 
constantes, resu1tn que cuando menos de nuestra obra. 
se espera arroja su perfume, 110 obs·l Confiados en la favorable contesta
tante el dis¡usto que úenen que sufrir ción que de U d. obten,iremos nos an· 
las perSona.<¡ que allí se hallan. ticipamos en darle nu~tros ~gradeci· 

Corremos traslado de este nuevo mientos, suscribiéndonos sus anos y 
foco de infección, al Sr. Comis .. rio obsecuentes servidores 

MS~it~a:~vantado un auto a.bua de 1 Avelino Botaro, Preridente. 
proceso para d~cubir los nucorcs del Ferna~do Roblet, T:snrero. 
robo de alhajas y dinero hecho á Ro-l Francisco C:!.lcedo, Secretano. 
s,. Alvarado, de cuyas prenda• se ha Los sc..ñores (gnacio Robles, i\ta 
encontra~o un collar t\e oro y perla~, nuel Camba, Luis. piat, y ~liguel 
en poder de Trámito Echeverrla. 1 ~~nadn, esc~n commonados para re· 

Se hnn remitido al juzgado 1° d'! c1b11 en ~a Ciudad las cantidades con· 
Lttras las ca.usa'l siguientC!j: 1 qut: contnbuya'l. 

L:~. de Raf¡td C:~deoa por herida"' Por nuestra parte contribuiremos 
la de Domingo Ramos pe r haber he:: con nue1110 ~·eculio aunque t:n peque. 
cho arrojar al agua i Pedro ~lesa.j 1:t ñn Y alabamos tan noble idea, desean 
dt Eusebio Tapill Villads por h~ridlS; do la co~oncn con creces. 
la de Uominga. Pacheco por abuso de CouCOJO Cnutoaul.- Pr~id1LI1>S 
confianu.. por el señor dou Fernando Garda 
nomH~t'as al Juzgado 2° de Le- l>~llUCt, se. reuni~ron anoche los CO"I 

tras las stguientes: C~JI!IOS V1cepres1d.entc J. B. Elit-alde, 
Para dt:S\:Ubrir Jos autores dd ro· S1rnón ~marior, M1gucl Hurtado, Ma

bo de alhajas hecho al señor UoHvar tlas Eh1Alde N., L. Chi1iboga, Dr. 
Icuza V11lafn:il; la de Raimundo M-.>- Fausto Rendón, D~. J . B. Destruge y 
raJes por hendas· la de León Jarami- el Procu1adar Sfnd1co. 
llo po~ falsificaGión de firma~; la de Los seii~r~s J. D. Eliulde y Fau'itO 
Estamslao Moráo por heridas; la de Rendón, htc1eron alg~nas modifacncio
\Jarfa P. Espinosa por haber quemado nes a l acta de la sestón antenor, des 
la cara de Francisca Sine hez coa á.ci- pu6 de las cuales fué aprob;~.d~. 
do nhrico. 1 , ~1 señor Vicepr.es!dentc dijo que 

Colegio "Sucro".-EI !libados se u.mcJmente habfa as1st1tlo por l'attio
verilicará la apertura of1cial de ese es· t1smC'1, pues ha bien de presentado su re
tab:ecimiento, que será indudablemc:n- 1 nuncia riel p1~est~ que ocupaba, crela 
te un nuevo templo de las ciencias, no ten~t obhgaClÓn de asis1ir; que fi 
donde la juventud ilustre su inte· lo hab1a hecho era porque se reunie
ligencia y forme los hombres del malla- rn el qrwrum neces1rio y unB vez ins· 
na, ea quienes la Patria cifre sus es· t~lada la sesión pedfa permiso para re 
peran13S. 1 tirarse. 

Las invitaciones que profuumente . El señor Presidente consuhó al Sín 
se han distribuido para ese acto dicen 1 d1co sobre el particular, el cual res. 
as( : ' 1 pondió que el sc:Dor Elizalde tenfa 

1' EI Director y Jos Profesores del perfecto derecho para retir,use si que
C_olegio ••Sucre" suplican 6. Ud. se rla; mns e.t sei'lor Dr. Rendón rogó ni 
d1gne honrar con su asislencia la aper- señor Eh~lde que por ser la última 
tura ofici.al de dicho est;:ablecimieoto, vez qu~ cor.currfa ~1. Concejo, los 
ceremoma qu~ tcndrA. lugo.r el Sábado acompa~nra; e, to petiClÓn fu~ apoya 
8 de Abril, .i las 7 ~ p. m. 1 da unámmemente y el ~enor ~hulde 

Guayaquil, Abril S de t893• ocupó de ~uevo ~u puesto. 
. En segmda y A. propuesta del señor 

El Dlfector, Presidente se acordó el &asto extraor-
A. ALHERTO PALLETE. 1 d.ioBrio de 200 sucres par!- la forma-

l c¡ón del Clltastro que servtri de base 
Momefaor Carlos A. Marriott para el cobro del impuesto de "Alum-
Dr. Francisco Campos brado," 
" S.1muel Mora 1 Luego se leyeron las excusas que de 

Ldo. R:~món Flores On~aneda Jueces del cnmen hacen Jos señores 
~~· Le~mudo R. Aulesua Aurelio Noboa, FrancÍ!:co de Aguirre 
" I.u1s F. Ca.rbo _ F y Ces!reo Palis; la de los señores 

Augusto IA ¡let Ca:unano Noboa y Pnlis fueron aceptadas y en 
" E.duardo A. Cellello. su lugar se nombró & lo!! señore<~ J :~ 

El ~cretario, ~(!cena Escall\ y J ulián lndaburu. 
J os t v. VALARUO. Se diólcctura 6. un oficio deliflge-

nicro sei'toor Zeg.ura en que se excu .l 

de lC'Cptar las proposiciones del Con· 
cej~>, por haber contraido ya otros 
compromisos, é indica que el ingenie. 
~7 setaor Desuu podrfP. venir en vez de 

Calle de Pichinrha N' 271. altos. 
No•.a.-Los programas se repBrli· 

rin A lr.'l concurrc:ntc'i al comenzar el 
acto de la inauguración ... 

Noblo OHIJirosn.-Los vecinos del 
~an t1;11 do: Unult!, deseando ¡ropor· 
uona· a: de e_lementos necesarios P"m 
comh -l1r lo!l mccncliosq1tantnsvece5 ha 
relluwlo ¡\ esrombroJ c··e Cantón hnn 
org.tnizoulo una sociedad ll:unada "Sal· 
vado1 \ Dnule Contra, Incendios" la 
que ~e. Jlropune allegar recullOS para 
~e obJeto. 

Al _efecto se han dirigido invitado· 
ne., !J!thendo cooperación á todas las 
¡>t:~nu cuya filnntrop(a es reconoci· 
dn. 

El texto literr..l es el 1igutente: 

Daule, Mw.uo JJ de 1893· 

Señor Director de "Los Ande~". 

Muy sei\or nue.tro : 

Lo1 inhascritos miembros dt" la SO· 
< ied11rl denominada 11$.3lvadora Da u le 
Contra Incendios", que se ha organi· 

Después de unB ligera discusión 

:~~~~í~~:~~~a~~i~o :i~1~e~~~~/.i 1~i:~ 
guientc comunicación. 

Patfs, 10 de Marto de t89l· 
Sd\o r Pre~idente del Ilustre Cooct:jo 

MuniCt(lal de Guayaquil. 

Sei'toor Presijente: 

Desde el u de Enero Ultimo, en 

~~c~~~i~\)¡~jl~~~~bl~e oe~~~~ei~~: 
santemente ocupad-.> en buscar el in· 
gcmero hidr4uhco que el Concejo de. 
aea contratn.r para nse~umr la obra del 
agua potable; y he vtsto con sorpresa 
tlut" este encar¡;o e1 mis diOcil de lo 
que yo peosaba. 

ln,emeros no faltan; pero los hi
driuhcot ton escasos, y m6.s escasos 
todavfa 10n los de primer orden, 

Aqu~ no he encontrado nada que 
me sattsfl'lga. He escrito á mi eolep 
c!e Hamburgo para q•1e busq ae uno 
bajo l.a égula del sei\or Anrtreu Meycr, 
supenntendente de. los mgenier01 ciri
les de &quella ciudad-. Alli las di6cul
tades 1on grandes también. Los ia. 
geniero!l hidráulicos est6.n en demaa. 
Ja para"" obras importantes que 1e 
están ejecutandu contra toda nueya 
im·asión del cólera. En Hamburao 
han emprendido, .i costa de tniltona 
de marcos, en dar i esa población de 
seiscientos mil habitantes, el a¡ua f·O<
table filtrada. 

~ntre las pea"Sonas i quienes el Sr. 
B:ullo se ha ditigido, se encuentra el 
señor Gr.lhn, á q1Jien el sei\or Andreu 
Meyu da la preferencia y recomienda. 
El señor Grahn esti ;tCttulmente diri
gi~nrlo las oiJras rle agua potable en 
V1ena, por cuet~ta de la Municipali
dad, )' ofrece contestar i nuestra pro
J>Osició::. de aqu{ á fines del presente 
mes. 

l.:t. corresl,onclcncia que incluyo in
for · ard á U d. de lo q4f hemos hecho 
hnst~ ahorn en este impona:ne asun:o. 

~11 propuesta. es la sigt~iente: 
El _ing:ni.:-ro iri á G ~ayaqu1l para 

exammar el es1ado de lA obra; ver los 
defectos c¡ue tenga; indicar el rl"medio 
~e éstos; iniJ~~r tambi~n el costo 1 
t1emp.., que ex1g1dn las modifia.cioncs 
q.ue j~zgue necesariv; y presentar al 
C.onceJO tod.o esto ea un informe pro
~IJO por escnto, y muy especialmente 
tnformar sobre la sohdez y duración 
probable del sifón fluvial y Jos algibes. 
Para todo estll residid. dos meses en 
~~ hc~ado_r .. He pedido, pues, que el 
mgentero mdtque la surua red..»uda en 
que estime la remuneración de esta 
misión. La Municipalidad pagar'- Jos 
ga!!t.os de \'iaje de ida y vuelta. 

S1 despu& de pteseotado el informe 
e~ Concejo desea que el mismo inge~ 
mero se encargue de la dirección de 
los trabajos qu~ haya que emprender, 
esto será matena de uo cot.trato entte 
las dos panes, en vista dt.: las obras ~e 
thas y por hacer. 

Cuando yo conozca la suma que 
pretenda el ingeniero, la teltogra6aré 4 
Ud., para jl.tn:tr tiempo. 

Después de haber comenzado estas 
diligencias, rccibf la noticia de que el 
agua hab{a subido i 1~ al gibes. Esto 
no pod(a detenerme, tanto porque te
ola que cumplir el encar¡o del Conce· 
jo, cualquiera que fuese el resultado 
cuanto. porque cre;a, y toda.vfa creo: 
que el angemero es siempre indispen
sable. En efecto, el problema cientf
fioo ~tá resuelto: la p~ibilidad est4. 
v·actlcameute demostrada; pero igno.. 
r~ndose fod~ia la rolidu y la dura
CIÓn de la obta y las precauciones que 
haya. que lomar para el porvenir, Gua
yaqml esti expuesto 4. amanecer 4 se
cas el dia menos pensado. Para evi· 
tar esta catistrofe es que necesitamos 
de un ingeniero preeisameate hidr4u
lico y i toda prueba, aunque la dudad 
tenga que hacer un nuevo sacrificio 
para conseguirlo. 

Cuando el Gobierno frene& envió 
al ingeniero e~ jefe seftor Rousseau, 
no menos emment que el ~eftor An
dreas Meyer, á inspeccionar el canal 
de Panamfl, ~btuve del sei\or Bouquet 
de la Grye, dtrector del se1 vicio hidro.. 
gr6.6co de Francia, que el Sr. Rouneau 
se pluiese desde Panamá. 4. disposicitn 
del Concejo, para visita.r la obra del 
agu"; potable; y encargu~, tanto al 
Gob1emo como al Concejo que Ua· 
masen á e1e ingeniero, que 'no cau .. ,.. 
l>a mb 'asto que su pasaje de Pana· 
mi. i üuayaquil. Cuando el seflor 
Rouueau regresó 4 Pañs, sin haber 
ido 6. Guayaquil, no me atrevf 4 vis.j. 
to:~rlo, por el temor de que me dijese 
que no lo habían llamado. Tampoco 
qu:se ''er al sel'ior Bouquet de la Grye, 
4 pesar de que eh época anterior se 
había prestado con amable condescen
dencia 6. estudiar las cues1iooes de tu 
aguas de Quito, que someú 4 au ele· 
vad~> juicio. 

Pido á Ud. que JDe remita algunas 
botellas fuertes y bieo tapadas de Agua 
Clara, pnra hacerla analizar. Es ver
dad que .UI4 tenemos 4 nuestro Oata· 
neda, sobradamente capu de ba~r 
esta operació~ con exactitud¡ pero a 
Cl umco, mtentras tjUC •qul puedo 
~andar practiCA( an4hsis conuadict~ 
nos. 
De~mos ir ~ gr~no 1 abandonar 

poléaucu e.t~nlea. Parece que el agua 
de la.s conlltleras, qae refresca el cuer. 
po, uene la proptedad de calentar ¡01 
cerebroe. 

Esperando que pronto pueda dar 4 
Ud. not clas m~ positivu ten¡o el 
honor de suscribirme de Üd., señor 
Prestdente, muy obediente servido1 

c. BAL"'"·" 
Una acalo1ada discusion aigui6 4 la. 

lectur.l del o6cio anterior y al fin que. 
dó acordado llamar al in~eniero sel\or 
Grabo. 

~1 seCor Eliuldc P. pidió q4e "" 
pus1era al despacho su renuncia la quo 



"'t'~:a•:,:,J:r ;,"'~::1:~ d~1~o~;: 
Cll"lu, ¡,te?Ar.tdu por un proccdi· 
aliento :.vrobado pot la Academí1. de 
)dedicin.s de Par(s. contu~nen A"scttci1• 
,.,. bajo un& envoltura fina, trans· 
puente 1 complc:tamente soluble y di· 

aa;~ una eficacia efectiva con
rra lu inOamscioncs 6 catarros de la 
njigt, tos cnardcdmicotos y dujos 
conta¡rioso1 rmentcs 6 crónicos, que 
1e curan en pocoe; diu ~in dejar con
secuencias dc:ugra.d&ble$. lAs ¡urlu 
¡, Ul11Cit1 dt SJtedolo dtl Dr. C/e,.. 
Ma pueden administrarse ea cuaJquie
ra de los pcrfodos etc la blcnomgta. 

~:,;¡ dla.s pasados loo guarduaots del 
orden público emprendieron una bati
d.t. sena contra los p-anujas; cesaron 
de perseguirla., )' 72 est.in /Uos ha 
riendo de lu suyu. 

Dfg,alo siao es cieno el Cuerpo de 
BomberO&, que acochc ae puso en mo
•imlcoto, l4n !dio pt~rquc un pillutlo 
ató uoacucrda i lA r.ampana de lA bom· 
ba .. LuUJr11ga," y estando en la es· 
quina de $3n Agu~tfn~ comenzó i ri
Ma, i cuyo sonido se siguió la alar
ma 

La cuenta fu~ eneontrada, pero el 
autor de tan ,.,.aJ. bruiHU, fu~ bastante 
lisro para e:sc3parse. 

R<tmllldo.-
Sr. Croní¡ta de "Los Andes." 

Slrnse U. publicar na la sección 
de IU cargo el siguiente RCt.Ditido : 

"Uamamos la atucióo de la poli-

~tr~:C~oud: .;-m= ~~r ,:;:re:.:~ 
auel Velet, núm.. $4 calle de ••Sucrc," 
que c:astiga de una lnlncra cruel 1 
diuia i una aiuura pequeña que tie
ne i su servicio. 

El veciodtrio csti coosteraado 1 
violento cou los desgarradores gritos 
que et cas.!lgo birbaro arranca i esa 
lnftlilaiatura. 

FAti bien que ¡e corrija i Jos niftos, 
pero no cnun..tne eon esa soberbia 
c:onu~ etlos, por CalLas qae en esa edad 
lt:rlOD propw. 

Que la autoridad tome sus med1du 
o~rturw 1 ulve del mallirio i ese 
Dt!W que por a.a.cer pobre y de humil· 
de cuna, se le maltnta peor que i un 
aoimaJ. 

Persoo.u que conocen de este asun· 
to, estin dhpuest.u 1 dar inrormcs ' 
la autoridad, i 6n de que ese niao se 
coloque eu uo.a casa en que en vez de 
h&e:ctle Dl.ll, se le considere y atien· 
d&, 'i es posible, con paternal c.arifl.o." 

D&Ddo i U. lu gndu nos suscri· 
bimosdcl.o. 

Mucuos vacJsos. 

E.dadalos.-Continuamcnte a
tú m.tnifestAndo su düruv.o los ved· 
DOII de ta ca11., de "Aguirre" i eaus.a 
de Sol m61tipiC1 esd.odalos y bullas 
que forman unu .. ort,.llaJ, y en las 
que ac OJéll palabru capaces de hacer 
correr i un 14Tid"f~ de tdrabiturtJI. 

Anoche en momento~ en que el Sa· 
¡ndo Vütieo puaba por c:aa calle, lu 
IDUJ deslenpadas comea.uroo i pro· 
fair, i pito unctido, mil inmorallda· 
da, huta d esuemo de que Ju per· 
tonu que ~tabao en sus balconet 

:!::'~rt:,!:!'J:'ad, tuvieron que 

.!~~:n:e a~:nt~0~~~ gu1:~: 
~~uj;'~,!_ 6de ~a ~~::;!~~ 
~~ t¡ue 001 ocup"'-

Qa61kntfai-Uo (ndj\'iduo natu 
ral ikl In tenor, estaba ayer en un .a de 
lu balut do oucsua ria 1 como 'llera 
q..e un m'Jchac:ho llenba venttfcndo 
Ltlltlel tte 111 lo1trfn, ae le acerc6, le 
Qlllt6 lut billetes '1 le arrojó el tombre· 
ro 1la¡u.a. 

ll ptrjl4dicadq puJO el hecho eo CO· 
DOdailcnto d• su padre quien de
at&Ddó aJ ITtiCIOI • • 

J.a auw.ldu:t competente obllgiS al 
dq,an.Udo i J»ipr 101 nómcro. 'tue 
rallaban: mit como ellotcrtorono pro· 
,,..,. kl&bru lojuriOtu contra el 
Jav, ICI e lmput~J fa multa de CUlitO 
IKfi!S 

Utcn lo mtrt< e, el que dcspu~t de 
haber dtllo•¡uido, cr e tener ju,tltla 1 

U.C..I atme, al¡¡:n •l"'""'•d,, 
lormal..a ayer 6 Ju doce del dr• un 

~'~~~~~~"·u:.~,:'~~~:/~~: 
c.onua!Ja de f•c.dón lo lnarnó par• 
'l'lf"' reth•n, mu rleiO,tndo 11 em· 
Pluttv, Wrna le d~:".,.•rló Ull llu'lfa 
d. "'-lru J 11 rtJTR(IIó la Cl.bl'LI. 

li .. lurlti•J i yrilldn M le ha lmpuca. 
lo la mvha cont1pqndlente, m11 el :: :.1:~:o;¡1ueÍ~f,J~.halenn¡ado, 
IIG.PIIMIDOinYICMTe•fEDIJ 
vr~':~~~··~Jr. J ·:,r,;·~~~·:~r~ Án1~i. 
rrt tli l¡ ••t•lklc dtl tuadu de larno· 
raJ J•fl fh ')Ut N t11<:11et¡lan Ju pro
flO<ju 

hlmato dt A&vltrt ha 11hlo diputa. 
do, J•u hwttuu.,.. y Bub-.Vnre:ao de 

• 

LOS .ANDES_ 
la prnvfnci:t. de Concepción, de ma-~ m~, v~ne i tu ducno el Sr. Luis F. 

;~~d~~e1suv;:~~:!! ':X,.'c~1;.u~~¡'J!~ ~~:!~·;~¡~, \:: =i·o del Sr. Luu•1a¡a 

~¡;::.~r: ~~~f~;nc:;:,r~l~~r~eo:n¿ ~~~,;.·~~~~ M<Lno ~3 de 1'93. 
persiguiendo la r epTetiÓn de al¡runo1 

~~~~~·O c::~e'1d~!'~':o ~~ e;:;:::sn~ 1JnStftione,s 
LA ~ANTA CUA~I!SMA. 

ctlmcn, IICtO en todu ellu a;-oarec:e 
como autnr Felipe Rros y una mujer 
N. N. con quien el sindic:ulo mante-
nia relaciOne$ ilfcitu. (Conclusión ) 

JC ~=j~~ ;;iv~:n:rm;:odoe~d~c~~~ . Exige lambi~n la lglesia en este 
encontrado i las muc:hL" horu det· tiempo que te ronfieset, 1 que te con-

¡XJ& de consumado el crimen. ~;;~!¡~~~ J!r cC:n~~~:d:, P:~~:~ ¡De "El ·l"rabajo" de Bolivia.) r h 
J ubJo..q y moreno8.-En un hos- ~o~~~~::~:~na!':~,:~~~.~~m~~~::: 

~~~ ~: IJ;~~k: ~~;f::o~~~J :-nk~:~: n~ resolución rormada, ~io ningún plan 
sin que los médicos diesen cc.~n la ca"'· de nucv:t ' ·•da, sólo p:ua recoger la 
u de su mal. cidula p;anoquial y logró\r que callen 

de un:.. vn con ella la m.adre ó la cspo· 
Despues de innumcrabl~ c.onJuha.s, u , que se. hao e.aado pur~p.ndo quince 

vinieron ;i convencer.c de que d:bia d(u seg;ulda. p:u,¡ que fue~es i cum. 
tener ::llgun cuerpo exlro\i\o en los in phr. No; Olo 110 es con(~ión, !ioo 
lettidos, y ya de acuerdo con nto de- ¡tatOiha de ella : cnn eslo vodris en· 
Od1non abrirle el esdmago, del que Krll\llr 4 tu con(es?r, 1 'U pirr.1co y ¡ 
~~~f=~ne ~:j:.adcjo. cnmarai\ada de tu (amtlia, 1 talvel á t( mitmo; pero 

Pero no e' C1to solo. Lo m:\s CX· d~';:ici6:c; ;~ ¡~Jf¡;,~~cia v; 1::~¡~~ 
tr.t.6o es que los cabellos era miu.d erala.. Conreursc: l•1e:. es dtclarar 
negros Y mit:td rubios, )' que el pa- 1oda5 In culpas c::omct•du que rcucr· 
cien te ne:gab:l en absoluto ha~rsclos des despu& de un regular e.umen i 
tragarlo. dolerse de ellas y resoh·cr no cometer-
R~kiort ha tenido dos mujeres¡ la b.s otra vu ; cumplir finalmente la 

b~~:,nvo;n~':t~: Yha.~::u::~et~n~~~ ~reve peottenci:~ que por ellas se te 

en comene las Cabelleras de sus caras IJ:~e:.~L 1: c~~~~~ri:" C:i'::~i:e~ 
mitl&d~ honendo, un silocnlcgio, y si dcspuh 

Habr.i sido un capric.ho, pc:ro 00 de todo ce atreves t recibir la 1a¡ rada 
capricho que costará la vida al impru- Comunión, uab:u de por.er el sello 
dente, puoco que las mo.s de los cabe· con dio 4 la eondenacldo eterna de tu 
llos h.an obstruido loJ intntioos, .o~&· pobre .. tma. 

~a;d~~lapo~:~:C.:::Je::""' que mn n El ayuno y la abstinencia con um-
biEn pricricas obligatorias eo la Sllnl& 

(Oc 11Los Anda'' de MeodozL) Cuaresma.. U segunda obli¡a desde 
Looruos ca 11EI Mercurio" de Val. el uso de rudn hlUta la mueue, es-

parafso : taodo en bueoa salud. El ¡nimero, 
SALT&Os &H PL~Arwa.-Har.i dos desde los veintiún aftos cumplidos has· 

dfu que se perpetró un salteo i vcin· ta Jos sesenta, •i las fuen.as no cstin 

~~c~:~dd~ ~~:'eNfc"oei~0G~nnz'iJ:Z~~i~ ~~~~~j~~~~:~~~d~ ~elb~re~ 
que hasta ahora se hayA pei'R¡uido l con eon~jo aotes del médico, y los de· 
los bandidos que eaa vez ac eoncrcta· dicado1 á cje•cicios penosos y ctnsa· 
roo i robar ocbocicotos pesos al ma. dos. como los ttjedore~, labr.~dores 1 
yordomo y ID4hratarlo i iJ 1 i su fa . ouos. En c.uo de duda no puedes 
milia. dispcou.rte tú aólo: úniCAmente e1 

sus~.::::: J:~!~dc:'r hdcl ~~=~t: ~:,n!C:r :c1~~/ud~~~~.a'!lo~eny~i 
:bree~:!':~ ~0un1iu~~~~u~1 '~~~ ~~~~0C:~ne:df:w~ado~=e:i;d1; 
11ece y media de lo noche penetraron carnes es obligatori, el Mi~•coles de 
poda vifta yllega.ron á tu casas, ho· Ccniu, todm los \·iernes de Cuares· 
ra que ubfan enc:onuarlao lu pucrtu ma y los últimos cumtro dlas de la Se· 

~b;;~~~j.~~; vb~:a_ mo~~=~d~S~ :J::ncl~"c':"mie~d~ ~~::'~n 41~ d~ 
de los perros, salió el dueno de casa i ¡:rohibidos, peca tambi~n de pecado 
indagar lo que pudiera ocurrir y K: mortal. V estos dfa.s citada~ son de 
encontró cou $CÍs hombres que, revól· pre:ccpto aun pa.m los que ticoc_ bula 
ver en mJoo, so p1cciphan soble ~ly de la Saota CruudL Para los que 
le dC~C.argan li boc.a de jarro un baJa. 110 tienen bula, teniendo re:curso.J pua 
ro en el corazón; cae al suelo elle· 1omarla, son prohibidos todos lot dfu 
nor Knauff, dC'SJlUEi de lucbtu con 101 de Cuaresma desctc el Mi&coles de 
aalteadnres que slgucll golpúndolo, le Ccniu ha'-ta el Oom:ngo de P.ucua.. 
atan de pies 1 mano y entr•n :ila.s 1 Cristina lec::lor 1 no eres ducl\o de 
plez.u donde sólo encuen1ran ' cua- toda una nación, ni tiquicl"ll de todo 
110 mujeres; la scl\ora del dueno de un pueblo ¡,ara obli¡ lrlot i oo:sta ob· 
cua, dot hijas y una 11rvienta. K rvanciA; pero eret duefto de tu aJ. 

A la ~e:nora 1 nil\as la amarraron ma~/e:~;rl. dec::•:c:~:: ~~= ~:: 
r:e::j':..ie~~~~ consiguiendo escaparse Cío de IU familia y ~e tUS depcndfcn• 

dc~~c a!01 ptf~1~.e;os po~~~~d:;: e': leaTienCI obllgaclón estrecha de ha~ 
tu limes los rev~lvtn, t'll181eron i lu ccr lo ¡X»ible para que codOt lot que 

ba~o~~d~e~o:0diK~In ac~!nr:\f~¡:~::: ~= ~~~wte0 cr:l:cden l:prr;l:~h:: 
pero su ¡¡reta a6Jo ru~ de ochen~ , este uempo. Mfralo bien. Nuestra 
dnco pesos que habfao en caja, ropa Madre para llamarte al recogimiento 
1 algunu atmu, huyendo c:n sc¡u1da. 1 ' lm penitencia te ha revestido ella 

1.a pobre ramillo permaneció en et· misma del a¡Htrato de la mh st\ era 
te n tado hastA lu once 1 media de trbteu. l're.~ntasc "u thla de mota 
la noche pudiendo i (ucna de In a u· do en tUl o fiel,.; obliga que enmu· 
duos ar~et.tOJ deu~rse lu li¡acturaa de1ct.n lu dulcn annonfu del 6ra:a· 
¡1au. dsr aviso y auxilio aJ Sr. KnauiT no, y en IUIJII de los festivot alldtu3$ 
que yacla en tlcna he:• ido. de ou u !!pocos dlrfuc: que tólo sabe 

suspfuu planldcrO'I queJidos por tus 
El doctor Agulnc hl\ asistido al be· lnh¡uldades )' por el temor de la jusd· 

tldo 1 no dCtctpcra de n lvarle la .,¡. cla de Dios. l'cn~t~tc de nce su es-

dsK1rr~~~:l~:.!l• !'n~~~~~"~&~~~~~ f~~~:~~~ ~~~:v:u~~:o~/ t:: ~~~: ~nc~ 
se ImputO de ette crimen, proccd•en matlre eomo cuando llur.. 
do cun 1oda ac::d•hlad, ha conlado lu Aun de bAiles y tutroe ubfan ¡ni· 
medida. del ca\0 par• pcr1e~ulr i 101 varu nucttrot mayor e• t u es1e u¡¡ra· 
Wndldus 1 ea.l6 Ayer un 11 t¡uetc tle clo tlcm¡•o. Ol,.bva1 pnu, un apar. 
¡>OIIcfa ~~~ este objeco.-(J.i,uwrrll.) tamlento rlfurow \le todo l'tiO, 4 lln 

En el •·JUt.'; I'A VRAN 1 flH.AN- de que la clltl11adón de tu almauo 
l:AÍS" plua flc la Catedral, antl¡ua h•¡• un rro conua.1Ce can el r«ngl· 
local ¡le ooJ,¡ Madrllefla," te eneucntu• mienta de los veulader01 hiJo. d r la 
lcmpre bucnot 'linos, llcoret Y elllr¡ul- J¡lt•fll i. No tlenn tá tamblen mu 
thu wlandu i los prccl01 rnú cr¡ul · cho de' qu6 llorar 1 l No hallu t"~ 

"""CZimuerw • . .s, o iS· ~.:~~: 'A~!'I~·!·rl~ ;~e r:;~e~~~~~~':c:~ 
Comida •. - ... . u o S0 · rhlad lo• pll¡ucs clo tu cura•tln, y 1 

f enlcndt1 rad:a pelilUila obdón te ctect de•JIIIi• trguro de tod.t af'uta · 
efnc.o fllaCOI 1~ Ó Cl(l, cftin, y clh¡111rlln ' prt t"IIUflt t ll K 

v~n,fón .~cn,ual, u•¡un conunlo. 1.ulrla 11 trlhun,tl Juttlduo drl tll\'lno 
Ouara•¡utl, MulO :18 ele r873 uu, rlete entoncct uhorahu('na de 

r. f'wrJu•. a unta Cuarttml. 'f li t la conrc:tldn y 

Se vende 
un11 e:au c:·1 fa tallt clo "S.nt• l~ le 
na "rlc IÍnatla con lo• nlimerut ·H ' 
,.,• hnuaccdón "? 1le Oclubt,''t"V"· 
lt•:,t u b&suante i:;ómoda. l'ua Jofor· 

de l'lt ayunot, 1 halla, tS e Afila, 6 h.u 
lo c¡ue Ce lliii:C"Ier~ 111('jnr. l'~: 1o1 •11 

(~~mc~4 c:::,n~j.,~~!, J•~;rfuiJ~c;,~' rf :,,;",, 
hijo de tU flt'ICU 'f de~ la 1 CJI:I.I' ( 1 1! 
tut pllfonct 1 lllfn•alo bit u 

A. M, U.t 

VINOS 
CHILENOS LEGiTlliOS 

PUROS Y GARAK'l'IZADOS 
ie las mas acreditadas ltaciendtu de Chile. 

. P.or Mayor y Menor, en barriles y en 
CaJas tienen en depósito, Calle de L uque 
N o 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Urmeatta.. Opgrto t111to, •lalu~ 

So.bcrcuuo.&o ()po>Jto csptc::Ul. 
Üt'&lo.ri•, P&n1o.eho.L Jun, $im 

O.ACtaOtl.,o, Totor&l.llorde 
ateme, Sa¡~eriot Totorsl &.ni~. qperior. 

Vino tinto, úaqatna. S&nb F(l. tinto 1<'00. 
Vino bato, &Atjo dulce Call'}~CDH. Db.oco I.KO. 

o¡¡o¡.'o h~co, d~ m!':r:at'.~.~~operior 
E.coña1 Pa.nqacho.t. Bb.aco YOICII.td, ntn. 

También tienen en venta HAHINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
\...oronel que compete en calidad con la de 
California, M \ HCA CILI NDRO, EXTRA. 

GR.AN~ALLER 
DE SASTRERIA 

•• MICUEL ALS URQ UERQUE, 
Callt dt Luqut N~~4 -Apartado· N"' 241. 

--:o:--
I' RECISIOS' EN' LAS \IEDID-\.5 V ELEG.\XCIA ~~ LOS CORTES. 



FU!'-.D ,JO ~L Al'lO 1863 

PUBLICACION DIARIA 
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Precios de suscrición, 
P.AOO :olilLANTAOO. 

5uscrici6n mensual. • . . . . . . . . . . . • . . . . . S¡ 1 

Id. trimestral.... .......... :: J 
1 d, o;emestral ..••..... .......... 
Jd. anual .................•.... " !V 

• f1 :nero suelto. . . . ... . ............. . 

En el Extt anjero. 
Scme.o;;tre 
Ano 

10 Cl~ 

-:,, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY, 
Medicina segura para la curación radical 

"'u 
DEBILIDAD NERVIO~A. l..\ I'F:RIJIDA 01-. \'ICOR SE\11~/I.L, 

l.A ESI'ER\IATORREA, El. AGOI'AM II:. ~ fU I'RE:\IATURCl, 
LA l'f.RDIOA D I~ L\ POTENCIA VIRIL LA IMI>OTI:.~CI.t.. 

1 todas lu e:nfcnne<la.d1· que ticntn ~u ori~cn cll l!l DnnliPAI> Nul.\ I<>SA y r n la lh111· 
LIUAP CE:\'EKAI- Pu. \o~ ,\ IAI..'l'f.S l·.ru.t.PliCO~, (ORE\ la MuA,COI!A, la }•VolOt.CA 
NEII.\'IO!'A, la UI!PRt:~cJó:-.- ole! 1-.sPIJI.ITU, que um lo• rc.uhadlb de Ir.. hu·aun&I'OCIA del 
0EURJI.aGLO Ql;~U.AI del SIS1 UIA. 

Tarifa para Avisos. PRECIO; un peso por caja! 

1 rcz3 , .. u Tes lO rslh lm 2 rn3 m 6 m 12 no U-LLAJ.\>IAl'.li~ji~gS~ LOS 

!lasta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. SOJ 4 
5 3 ., l. 50 2. 20 3· so 4 

1 pl¡¡-s .. á 2 clms. 2 
3 ,, " .. 3 
• 4 
5 5 
' 6 

3 4·505 6 
4- so 5· so 6. so S 
S· 5 6, so 7· so 9 
6. s 7· soS. so 10 
7· soS. 5010 12 

5 S 
6 10 

S 12 
10 15 
12 1 ~ 
14 22 
16 26 

10 20 JO 
14 22 35 

16 25 40 
20 35 6o 
25 40 ¡o 
JO 55 90 
JS 65 110 

t celumna .••••• 8. S. r 2 16 1S 22 40 So So 150 

Avisos en la J9 página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargC". 

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

acompañada del respectivo valor. 1 
Todo original dehe venir acompañado de la respectiva 

finna de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dC\'•1elve ningún origi::;:.! aun en el caso 

ole no publicarse. 
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