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Diario de la Tarde. 

de "· Oft.n..er. 
l1llerseccüm de las cal/es P ichinclta y Gmerat éttzalde. 

~+~·-
~pc:ctalidad en atticulos de lujo y fant:>sfa renovación continua de Jo, artfculosjm~(modernos de Europa y l"s 

Estados U uodo<. 
BriJianlcs, relojes. pÍJ.no . mucbh:~. cuc.hillcrta, rcw61vcres, pcrfumcríJ, jJhuncs, marcos p.lm retratos, ant('ojos y 

J.nteo. ~jea. juguetes, cristalerta fma, carteras y otros artkulos de cueros de Rusia) mil de mercaderias que ofrece o~ ·:en 
ta por mayor r "'enor i los pt ecios más módicos. 

La casa cuenta con el mejor telojero y jlarantiza todo tmbajo conccrnocnte al ramo de relojerta. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
S1DH dl so u•f••t #11 l• 
/t1~/iM Tr•••U•. 

~=>+-- IMPORTANTE. i 
--:(:o:):--

~m·tl1 Dl'ilisl1 & ~l~rMnillt 
Ino;urance Company. 

1 APITAL._¿ J ooo.ooo 
A.gem~ Cv:: tludern amphos pAN 

cfccnur .r.cguro' cont~ mc.eodio. • 
~1 Ecuador Lot infrasc.nto. ccrti6~1<)S que hemN nom· 

br&do i lot seilores Augw:to Rasch & C•, ú11i 
eoe Agentes depositarios en la Rep6blica del 
Ecuador, tfe nuestros VINOs "Mengin" 1 de 
" Quina Quinado de Ley.'' 

Se considenu.in romo úb.lfiados los (r:ucO) 
que oo lleYen la contraroara bb10ea, con letna.:J 
1e¡ru : 

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
1La Uoll.•o::JR.a, -

dde:rás de los esquosi tos cigarrillos habanos que fabrica d~ la 

t;u .. ,~~:;~·,,~.-;;: J.j:t;B¡11¡4& 

A111 .. to Rasch & ma. 
H•.Y ••• , •. ,.,. P'r•J• ON t COS DEPOSITARIOS 
f•l u l• ro1drca.,.r••• EN EL ECUADOR. 

Parú, i 5 de ~tiembrc de 18?.1: , 
ll•m•da.-G. M0\11/EU/l &: Cia. 

11• •tN..-C.ar/tl J1 •• 
'~~"'' SJ. J).,.u.-c •. 
..Uarl• tU Polki-.-RI· 
~, .. ,, ....... 

Visto pata reconocimieoto de 14 firma dd ~el'lcn 
C. Wo111reu.il. 

Pa.rit 6 5 de Kdembre de:•891. 
+L. COMISARIO, 

Firllfadt ,-CUNIER 
/N.tra ü .,-.t,a-19•· 

An. ú lo ToÑ/-3•· 
S.Jwo .... . .. ....... s. 

lll Cónsul Gcner.tl del ~undor en Fraocia 
ecrti6ca aeg6n el arr 378 del Código de t::njuit.ia· 
JD.Ienlot, que el •el\ r Ceorges ¡\tontreuil, a rtal · 
meDie comerciante, y que en 1od01 'u• actos hac..: 
uo de la firma y rUbrlr.a de 4ue ha u.ado en at 1 

..critur-. 
ParU, aetie~bre 6 de rS,l 

S1U. JMC••••I•d• Gt.,· 
,.,lfll#fla.tH nf Ptw/1, 

Por el Cór•ul C~nc:ral , \:nfnrnn 
firlft.Jdu !-. IHtoN \' ;\UUA. 
fAc:.r¡.ado tkl C:urhlllati<J l.~nt-rod. 

Fuera de nur:-uo Cl.tablcc.lb.IUIIO, ..e apca..Jtn 
• tot acrediudos vlnoe tn 

GUAYAQUIL 
.. Botla del Comeu:io" del ~enor JoK PayCic 

¡:'~ti:~ rlekc~:tlri.:~.~~c~e ··~~rttcn~!: ~~k~ 
t6{. C•a.-11floliu de la. Unión" del scnor J. Ro· 

dr auu Caucno, QUITO 
11Dodca Alemana'' del ul\or ~leJ. Sc:hlbbye. 

BABAHOYO 
••Qollc:a del Pueblo" de la Mftura Pastora D. 

"· de Capelo. 
JIPIJAPA 

.. Botica Cenual,'' del ad\or 1 ... Ca.npo&ano 

Botloo y Droguorln Alomnn. 

Aua. RA"sct:r&· cOt 
UIIU. DO Jl, LF.YOllJlt--

úca al pót·~ •u• lo'!'tYK:ftt cmno 
e&u4..,, 1 teudtJ, de plano pata u~l
... ~~ C .. lt d, la 'jlndu•trla" laten· 
IU'IJ• J:•n la *'f\IVMno•11 N• 15· 
~·J•'a•U, ~lrlh •• de ''?.J· 

J é JaU:. ~ vllí•N 1 

11 lrJ l.td.a 't,, au ratuoitJ '"!e 
Al o~~¡¡ dv :. 1• c•ll• de "Su .r•" 
I'L' ,.,,. 1r" ... , 1 nrer p: 

I.AVAI(IH Mf~ 

'll , Sin Jt¡yal." 
"'' lit ,.,, fl. "'lhu.an J7. 
111Lf.roNO N• '!l• 

VINO 

CHASSAING 
~OWICML.U 

~· ..... ••T9•AOO 
.......... CIIII..AP'VTn'O, ....... __ 
-··---··-..... u. .-.... 

:..creditada marca 

LA COBO"NA, 
de lo• " llores ••gundo 1 lvarez y C.• de la H abana, ha esta· 

blecido un deoartamcnto esjlccial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N .ACION A · 
LES ~ue con el nombre 

Pf~OGRESO, 
se cspendcr{m en todos Jos establccimie nlos del rnmo 

5 Centavos, 
CINCO CENTAvOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINCf CIGAAHILLOS~ 

nlo e 11 .1rá en In cl,lhor.&cion ele ln\0 ci r,urillos P R J-
G 1 '- SO, el mejor tab co «k la 1-! fl'.Jblic.:.\ . 

1·.1 og ... rollo PROGRESO 'e vcn<l< ·' " 
cio • i n ¡;ump~tt.:nCUt . 

l'nrn 1« vento al por mayor doro¡:or" J. M. L'rgellés. 1 lll 
dnn llollvnr 29, Tcl~fono 3 1 

PAfMIO á -LOf,_ COÑSUMIOOAfS. 
--\·wc-- . 

Se ofrccc"una l'ajn ele 500 ( ajctillao de t5los dehcoo 
sos cig:u rillos á qu1en prc\cntc el rn.l,·or num• ro de caJClt 
llns usadas, en In F~brica, la.• Penas, ¡\ lus 9 de h.lma~.IOJ del 
Jt:de ,\lurlo dl·l prc~·t'nle nno. . . . o 

t- Se lltll1ltl In ntcm:ión ~los ton,urnulurcs de que"' t:l~·l'" 
liÓ fahri<ado con onloquinns, PRESER V .A 
CONTRAER ENFER::M:E
DADES CONT.AGIOS.AS P01 

el inclispcu~;.lhh- a t·o tou que st· ul,11!01 
lluro¡· ·"l" 'l,~ l · o rro 5 ¡,. 189J· J 111tf.( 

LA OBRA SrQulula Amcnrslunón. 
Plucd da nco·n·a olt- 1~ Ad· 

1 minlslr1tl.'i6n ( ·aam.•On )' tic 11, 
t\chninislral'lfHI t· lull L• pone 
d ,411 uilo f1 la \'rnl.t t'l1 11 clu· 
nucilio, e,,¡¡.. eh "lío' .H.t .• 

''l7 \ ,,¡ prt'IIU tlt• "" fl,' 1 (,¡ 
1 c~jt•mplur n·dhll'llllo l'h 11 Un 

101¡,1 r.lll"'l' clf• llltJill'll,l t·Jitl olll• 

J•··· ... ,.~lll).~•. 'f, Jull~rtt'-• ______ , 
h/lors h • .Sr.r ·'· 

·: 
t 

~SP~: I'lf'IC~ 
----,,;¡~ 

DR. HAJ.,[, 

!'~lrlll\' H11llll''lio -



LOS ANDES. 
p~~ión rle la vind icra páblica . 1 

El hec:ho pasó en l~rfs, ( T t'jllS,) 
desde hoy no mc:PoS famoso por la 

LA SUBLJ::VAt,;h)N U& PRESOS r~roc1d1tl de sus h:abnaniC5, que lo e" 

Q:xtrriol', CONAC 
EN CAÑ KTE. por bien distinto .. \.Onceptos la hermo· 

sa capital de Francia. 
SANORIIWI"AS ESCENAS ne~~ jH~vne:y dS~~~h~~c~~:!e;~~~~i~ 

•rrALLU IWPORTANTaS. humana que eclipsa i todo:o los tipos 
monstruosos descritos por Zola, atrajo Eote Ut nac, Fine< hampagnc Extra, ha ltegado por d 

61Limo \'apor y se solicha su cornparacion con todos los de ... 
mis que hay en la plaza. 

(SuR de Cooccpdón del u .) por mt"dio de conf1tes i una hennosa 
La fu ,.a de los reos de la c•rcel de niña de tres al\os y medio, hija del 

C~ete 1 las trigicas escenas que á agente de polida Henry Vanee. Un 
con•ecueoc.ia de ella han tenido lu,ar, prado ~x.tenso y solita1io fué el Te&· 
ha aillo. el rtsultado de un plan prt· tro donde se consumó la mis espanto· 
concebu.lo entre los cabecillas de Jos sa o gfa de lubricidad y de uogre que 
bandidos, desde que se retiró de aque - es posible imaginar. El negro, satis
Da ciudad el destacamento de c.aba- fechos !JUS brutales deseos tras inútil y 
Derfa. dl!bil resistencia de la víctima, des-

Madu 1do pacientemente el inten- cuaniz.óla, d~jando los restos ensan-

Se expende en el nue\•o DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito h1 abierto en la calle1 Jel 
Nueve Jc Octubre No 18. 

Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
lsmae 1 Bañados. 

Unico iJOportador. 
to, se rea1:W el 8 del presente me..:o. grentado:o y llei!OS de Jodo, bajo aa 

Apron:haodo los complotados el sudario de hcjarasea. paiifa u Aspiaz.u" y una scccióu de 
moment en que se sac.abJ. fuera una y aun tuvo en tuiias el asesino pa- 20 hacheros. 

El .:ei\or Cc.mandante del ReFguar 
do solicita en un Lficio q' fué leido (¡ue 
el llu '\tre Concejo le conceda una llave 
ct..: agua potable para la oficina de su 
rlependencia; esta solicitud fué ne~a 
da. 

tina cou desperdictos, se p:ecipitaron r" alm(.o rz.ar tranquilamente con su 
riol eotamente sobre la reja .¡ ue 1m pide mujer á la mañana siguiente, pues 
la salida de la caree!. El c::cntinela,asus· era c..t;.:~do, y p3ul responderla cuando 
tadu por tao imprevisto movimiento, ~la le preguntó qué habfa hecho de 
arrojó el r10e y huyó á lA calle. la criaura, algt.l semejante i lo que 

Penetraron entonces los reos al cuer- dtjo Catn con relación ;\ su hermano 
pode guardia arma-tos de hachas 1 mmolado : 

~=r:.~i·ri:~~i:~~~~~~:{¡::~: di~.~~.~~:~~ i :~::. · ·:.~~:: .. g·~~: 
que allf hab .a, los de;:nas se apodera- restos de ésta 1 en organiz.aue un!l 
bao de Jos fw.des y yaugo1nes. acuva persecución del criminal, que 

SJ.Iieron de J.llí .1. l.il. calle en bust.l al fin fué captur<~.do por Algm,ciles en 
de municiones al cuartd de pohcta las mmNIJCie>nes de H ope, Arkans.s. 
que ocupa un departam~nto del edtfi· Los hnb\l.lntb acordaron que fuera 
cio de la ca.1cel. Al lle¡ar 4. la puer- conducido á la ~cena de su crimen, 
ta, de un golpe d~ bayoneta alravle· mmedJa.ta á P.1.rfs, para allf ser que
san de p&rte á pu1e o1l centinela de- mado v•vo. 

BafiO'I dol Snlftdn. 
i\!:.1 ana S~bado 8 de Abril.

~lare llena por la mai'l::ma ~ las 1t. 

~Jan: llena por la tarde A las .. .. 
N o • .-Se recomienda i los bai\is

tus la!. rC3 homs nnteriort:s á In m1 
1t!.1. llena. 

lloUca do turno. 
ll.l<:.C:n este servicio en la p~.!oente 

semana las ~iguiente!i: 
La " Oliciua Farmacia" ~lle N ue

ve de Oc1ubr~. 'i la Bode.' del " Co 
mercio" en la ulle c.le Pichincha, in· 
terseccióu con la de Aduan1. 

lo'tt.CM de ln Lon:1. . 
Cuarto mcuguant~ el di:1. 9 
LunJ. uueva t!l dia ..•. 16 
Cuart•, creciente el dt:.t.. ~4 
LunJ. llena el dfa ...... JO 

El señor J. U. Luque pide igual 
mente pcrmiw p .. ra hac\.f coloca r •. ma 
guí.: tle agua en sa quinta "C.ume'.,"¡ 
~e ro."Sn:v,ó 1m.:gunt .. H al :ei\or Lu,¡u~: 
el objdo á que destina el a~ua. 

jindolo muertt) en d acto, derribJ.n á En cumplimiento de este propósito, 
~ sold~dos que qui~iernn opllnt:rlcs una muiUtud que no !Jajaria de :a,ooo 
reustencn y ~IDJJI~ur. ,¡ buscar l.u ba· personas au~b.uó al negro del poder 
la, que nece~oilaban . de las autoridadCJ y echándole una so-

No encontr.ind~,¡~ ;i. mano y sup_o- ga al cucJio se lo ll~vó en una carreta llifE&IEDiiES 61 ISTOIUQ. 'flnl tbWIDI• 
nientlo que esurían en la habi taaón al prado lat!d1co donde h:».bfa cometi 
del co•ancUnte, como en efecto era do sus crfmeoes. Eh el uayecto fu~ 
cierto, se dirigen nllf re,u~hos y calve& apedreado y abrum1do i denues· 

m señQr \'tceprc:sidente ol.tj~rvó 
IJUe rl aCo p:uaJo el Cuncejo M u ni· 
eipal de Yahuachi lusbf.J. soliCHoldo 
una llave para el cou~umo de h po
bl~o~ción, y manifestó lo conven io:nte 
qut" serb el acced~r !t la p~tici6n, ha 
cténctola cxteusiv• ;\ Nar.J.njuo, y de 
e:oa man~ra :.e evitarla la contfnua 
ller(oración d~ la e.t.ñt:rfa; pidió que 
el señor Gobernador de la Provincia 
se dirigiera ~ todas 13.5 autoridades 
dd Cantón de Yahuachi exit.ando su 
celo parl que hagan vi~lar la tu be· 
ria del agua pc.table y les ordene 
publiquen el bando que se l-r~ 
mulgó con el objeto de que los ciuda
tlanos C(•nozcan las penas desi¡nadu 
en el Código re3pectivo, á los que que· 
branteo lo dispu~to. 

tedientos: de San¡re. cos. 
El comandante, que hasta entonces Más de quince mil personilS rodea· 

ao sospechab1 tan repen tino ataque, ban un tablado que en el lugar de la 
aoJo y sin ~mas, apen¡,j tuvo tiempo eJecuciÓ:l se habla engido, colocándo
~:ua cerrar la p 1erta de Ja pieza y re 5el~ ~o su centro donde se le !iujetó 4 
11.;;t1r de:nu d: ella Un1 lueh,t tenaz un:1 e:.taca, despu& c.le h1berh: d~:; 
le trabó ahf por 1lguoo3 in~~nh! 'l. nudadn el tronco. Los lt"'gmentos 
L'lS bandidos cl~~ca gaban f~roc~s y de su ropa fu~10~1 1ecogidos como re
repetidlb goJ lpes wl>re la puerta con li•tUia; por lt iv1da muchedumbre 
Ja taja rte sus ufiC':.), a pumo ) i de .. El parhe de la mña asesin~da, un 
derribar};¡ y .uc:smar al comandante hijo Y dos prunos, ejecutores designa· 
C'lmo de seguro h:tlm.1 suced1do, 11 ~ dos para aplicar el tormento, comen
m">rneato de vacilación ó de temor rle l zo~roo pur quemar con hierros C•n
a(¡uellos desalm1rlos 1~ nlvó. H abfa l dc .. ues .. los p.és del negro, las piernas, 
trascurndo algú u tiempo, aun1ue cor- ¡,~ reg1on estomacal y el ro1tro. Los 
to, desde tu ~luJ.1 de !.1 cátcel l t~:me- d 1•mdo .. ~oec..os que producf.a IJ carne 
rosos de que vir.iera gente: armo1da en al qu~nuuse y los pen~trauteJ gritos 
su persecución resolvieron hoir :;in !le- de la vi cuma causaban las delic1 \S de 
var las balas qu~: tan tu anhelaban . los expectadores. 

En efecto, :..dieron r.ipidam~nte del Los h1~rr~ fueron después aplica· 
pueblo y e:haron á. correr á. orilla del dos á los OJOS, qu~d&ndo en su ¡~~,. 
rio 'fueapel en dirección al puente que g.u dos cuencas huecu y horrible~, é 
hay sobre este no. Atrevesado éste Jn~roductdos despué..t: en la gar¡anta 
1e díngieron á la mayor. velocic:bd q1.1e de la vfctima, que segufa retorcil!ndo
daban sus picrnJ.S haua el punto lla- 1e, dando pruebas dt" una vitalidad 
mado Quehhue. asombrosa, 

E nas son las nlltlciolS que sobre es- &te horrible tormeuto duró mis de 
te drama crimmtLI reci llimlls anoch... med1a. hora. 

También se nos ha d1cho que (Jer- S..usfecha ya la venganta de los 
zas mandadas de Ld.>u ulieron en per· deudos de la mña, hlt~e una pira de 
1ecució n de lo:i fH~gulo1 , capturando lel\a alrededor del negro, rocióseh: 
l. uno rle ellos y 1natando á. otro des· con petróleo y se aphcó fu~go. Las 
pu& de un_ hgen combate, :nicn· llamb quemoron las euerda.s que su · 
tras lus demaos se escondieron en un g tt.aban al ctropl!, cuyos restos carbo· 
bosque donde sus perseguidores tos o•zados Y ya exlmmes cayeron fuera 
ro~earon á fin_ rl e impedules la talidll . del tablatlo, para ser arrojados de 

To1les han stdo las ungrientas ace- nuevo ~ la ho¡uera donde fueron 

br:c~o ~e0~11d~"~:. ocurri(JaJI ~n el pue- coc:~m=t: r:~~~~~~~~~t~.cto horrible 

De1.>em~s agregar que de Lebu se que será eterno padrón de ignominia 
habla pedidJ anteayer i est3 ciurlad P~~.a. los habitantes ~e aquello. parte de 
fuerza de caballerla para. mandar á. 1 t jlll. ~l.qu1en du.á Sr voz populi 
aquel pueblo en per.~ecución de Jos VJX Det, ,~ j)opt,¡l 1rc1 Dtr. Nada 
amot~nados y n~ hab1éndola, la inten ObJetaremos, deJ \.ndo que cad:1 lector 
denoa IC! of1ecto un piquete rlt:l regi- uque las concl u ~•c.nes que qu1era de 
miento de llf tllle r(a <¡ue 110 fué acepta- e~ tus dt:smancs s tlvajes del pueblo so 
do porque g~nte á p~l! no hat.11 fa po- btran o. 
dido prestar los s~rv1ctos ncc,.sarios. Por si algo faltar.t para deshonra de 

Se pi~ió entunce!S fuer¿~o de cabane· la comarca, agreguemos que el alcal
rfa al mmistm del Interior por un tefe· de de Par1s, para celebra r el ¡uceso, 
grama, al mhmo u~mpo que e1 iotcn- anuncuado de .1 ntemanu como un a 
de.nte mtenuo de la provmc1a, SC'I\• r func1ón teatral, y q ue ncud1eron á 
Rtoseco, h 1ef.1 1gual p~tició_n al mmis· ~re~cnr:tarlo gentes de tocios los pue · 
teno de !11 gucrr.t, con el uhjcto de que los á la redond.~o, dto _ u~a proclama 
el denac~m_ent) que •e envfe pm.do1 ce rtJndo las e.cuelus ¡miJhcas. Cumo 
•erv1r .ll.;,m.:tc y .ll dcp1mam.:•no d~ tt l d1géramos, decl~&ró un dla de asue
Laut;uo duml~ tamb1én ¡13 cc.. meudo to Y de fi~tal 
el VJ.ndahajc feciH.HÍls d~ todo gén~ro 
en lo1 ú\umus u.;m¡KJs. 

( Ue "LA-. N•1\ 1. AlH.s ·• •1~.: • 'ue1'a 
Y(..·r!. dd J dL Febrero.) 

Horrori'' ·l l~u en lo\ p~·riódicos 
de hoy, 111·r .¡, ,. n todo·, loLI:t e'pc 
luznante d, 11~ , 1 • scr1e inauduJ. de 
tNtura.s IHupma J.¡~ ant~ un.a muche
dumbre ~llhll<.liiiJ, chn.a .le de~cus el~ 
Ytnganz '· ,'". u u no:~ ro Lulp.ablc; del 
alev.oso o•e,.¡n. Ir> de unJ. 1111-u 

Si auoccs fueron los crlm··n~ 1 1tc:l 
fllo~, no 1»\.'mu brutal In sHiu la et· 

11>róuim 

la&l!llldnt"iu 

~lo~11.1U :O,:"Ifndo 8 de Abril ~Jn 
L?tum~•o y~~~~ Alho.rto ubispus,) So~n 
Gen tro y ::i .. tnlu ,\l.:ann.¡ 1m\tt1rei. 

( Cirr-111/ur del St1lor Zttl ,Jiúmlro dt 
C•J/tmrbw, ~oheihmlD d rtcorHU!I· 
lnltlll•l dr la Ncl'útúr • ,} /os lftl· 
hHitl<s urvpcu -r!hJ 

Uorul,&l., th.' ¡.;u1~rd lo . 

M 111m" ::i.\ha Jo 8 el~ Ahril ha
rin !.1 ~u.ucha ,( .. elepó\JIU las u>m· 
pa•lius " l!cu.1.dor" N• r6 y la com· 

LliS industrias hoy por hoy, c~tin 
CJsi todas en un e .. tado de v~rdadera 
decadencia, (I)S pr~cios de los ardc•J 
los de primera nece :idad en las nullcs 
de alto:>, el cambio, no se d1g;a, b.s pe 
setas pcrua.na.s r~th~zadas ea tod ts En ese momento Jle¡.J el señor con· 
parllS y la pt)brcz.a en candela. cejcro Luis Chiriboga.. 

Pero COIDO Dios que cnv a lo~ ma· D..:s¡,ués de atender un momemo 
l~:s dá h.s medios para remediarlos, cu lo eXIJUI'Sto por el scüor Vice¡••c::.i
estus tiempos de crl~is h:1 puelotu en dente d1jo, que aun ¡ue no habfa asb· 
la pla-z.a d-: '.' Uohvar" al " R~st-u- udo tlo.":Sode e l princ1p10 de la sesión, .. a. 
ract~ F_r.m~ :ns, donde el necesuad., b!ll de ~ lo> qu~ se 1rataba, y que su o¡¡. 
sale s;,u;(echo, pero i _tan po~ co~ota, f mó~ e~;t, que el Concejo nu ~ceptara 
<tue, no vale m fipue :.:no u duecta· 11Js llllhcac1 .>1~es dd ori\ •H VILr¡.rC$i 
rncnte y comer á lo siburifa. dente, desde q 1e ~ra preciso atender 

1 p_nm~ro á lo que GuayAquil nece
~Haba. Dofunclonos. 

AUril 6. Aña.Jió que r!e b , n: ... lhs y d uos 
Marfn Gonu\let., ecuatoriana, 4• 'lile te nfa sobre este nsunto, saub<~. en 

añ()S, fiebre; Dolores Corntjo; ecua claro, que el caudal de aguas vem· 
toriana, 18 ai\os, parto; J aciuto Gar- do d: 111 vertiente principal i los al
da, ecuatoriano, 1 año, fiebre; Dol·l· gibes de Sl.n Rofd , n•• er1 suficiente 
res Avila, 1 hora, mal nacido; Justo para el serviciu de la nuJ.,• I. 
León, ecuatoriano, 36 ai\os heridas Propuso que en lu~- r ..!e: hacer ve-
en la cabeza. nir al Ingeniero Jlfaytr, se ir,virtiera 

linee seis meses que al seflor don esa ca.ntttlad en reparor el mal, ha
Federico Santur, le robaron un reloj tiendo colocar una cal'lerla adicional 
y leontina cuyo valor pasaba de qui· entre Agua Cl~ra y S;an Rafael. 
nientos sucrca. El señor VIcepresidente respondió 

De:.de esa época no se supo abso- Al sen.or Chinb.lga que si hubise con
lutamente nada, de los objetos rolla- currido desde el principio de la s~ión, 
dos¡ má.s el seño r Intendente de Po · estarfa al corriente de lo que el Con
licia que es el terror de los pfcaros c~jo habla resuelto en el acta ante· 
y ladrones, supo, por conducto que rior, para hacer venir de Europa al 
silenciamos, que en la hacienda ~o M a- ingeniero propuesto por el se~or don 
tilde" habta un hijo do: J arnaica qu~ 1 Clemen te Baltén. 
poseía un precioso rell•j de nro. Cl sel\or Chi riboga repuso al aen.or 

Allá eovió á uno de !iUS agente1, Vtcepresidente que ' pesar de lo acor
disfrauulo de paisano, para que cun clarlo por el I Concejo, ~reta que an 
la caja del reloj en la que estab l nn tes clebfa atenderse ' la obra propues
número que tambi~n se hatlal ~l sra· ta por él, por ser de necesidad im¡>e
bado en la joya, ro.-cogu: ra el obJ~I~ ru riosa, y que: si era preciso un ingeniero, 
bado. alH estaba el sertor Be~osa, que oca-

Por la hebra se saca el ovillo, El slcmarfa menos gastos aJ Conc~jo. 
empleado llega, se mgenia de ma· A esto se :.igui6 una larga discusión 

~e;~os,q~ep~~r~l ~~l~j~e c;~~f.~"~~ ~e;,~~: ¡ ~'~c~~~ ~~~e ,to~~~;~~es/~a;~~e, loOr~e~!~~ 
y lo remite preso. ¡ •Ión, ll()(.tor Nnvauct~, Hurt .\do )" 

H oy re:.ulta que la autora del ro'" Chhiboga. . . 
bo, u una j.unaican;l qu e hlbila en IJ. I Acor~llda la recons1deractón dd a.;: 
calle de "Chimb.>rM.o", tn Antenor! el. señor _P!esidente pi.r\:6 

H a &ido pueJ ruduci•l.t .i pust6n. al .,~ fl o r . L lunbJ Ka luctera la moc1ón; 

llien lo mer~ce 1 ~\~.~~ ~~~: q~~~ló a~~of: si~~lie~~~: Ren 
Jo~d D. Vurmscu . robó un cufte· ¿Se llama ó nó ul señor Besosa? 

~a~~ mlllnteca y lo dtl 1 carg~r; .to- ~leado mayor el numero de ltlS que 
e cargador d1ó l.t fthar lón e~tuv1eron por la negauva fué recha. 

po r lll •111c huy 1.1 Pohda lo captut ó. za,l,t. ' 
Carra~c,, Co""lsta en IJ. C"lerS.r de la E'to li1ó lugar & que se volviese i 
l nten•h:ncl,\. u atar del mgen1ero norteamericano 

Cont•Oju Cnntunttl .-Anoche se prop uesto (JOr d sC1'1ur Prc:.idente . 
reun ·cron lo• ~~ l)ore::, . Prcshl~nte Gar- Jo.l proponente Wj : ya que el 
dJ. l> r.IU.·I, Vl<.e, relold~nt~ J B. Eti c .. mccjo se ocupab,¡ en c:onwuar un 
'"'''""· IJr. ¡.·,4Usto h , Renrlón , llr. Vi . mg ·nicro, e~taba. porque s~ ou1onuro1 
•.ent • 1 .jv.HrCll", .,!.u ta Lhultle N., al Cón~ul ~cuuon,\::o en Nueva York, 
.\1•.;ud 11 Htl ~u y el I1Jocurador Sfn· IH"·' que ~~ entend1er<1 con el sen.or 
du;u. f um.i.,. M Cleemann, y le interiOtj:&r.l., 
~ leyó y aprobó t:1 J.c.ta de la uhi· bajo qul! ~..on diclone~ porl r f~&n servir al 

ma ~~oes1ón Mumci pio .. 
E.n una. no!:t de: sel'lor Juet Civil de El se ft or Prcsid~nte pro¡mso a~n, 

la Com.e1•o.iún, ¡\ In que se di!\ lec tul.\ 1 ~Ó~11:~;!:ra c~~~.:~~~~~:ra b¡~1~~~~~~:• 
hav• \ cr la~ v~.:utaja, que re uharlan ción por cable. 
d.~ numlJr.&r un I nspector psra el re· Al\tes de O.(lrobafle e..1o te punto se 

~:;:'~n¡:~~~ ~~~.,:~!et~s~:~:,n~e~l~r"~u~! d1ó :ectura. 6. un pliego en d que c¿ns 
Es .ml~l.t·J ' l!~ur; el Co ncejo aceptó ~:adell::f\:!s~::~~:aa~untcJ biogri6-

tos;::~;ad~únp~~~=~:ró li Saluar, / lmub 1ll. ClttmflrtH, 
l o¡eniero civtiJTaduado en tUJ, 

1 H:l sido in¡eniero en el fi ...._ 
de P~nsyluni~, el primero ~ 
tadlb Unidos. 

Id. id. ~n Alltgheny R. R. 
& 8~~· ~d73 _Callao, Limo1 )' Oro,a ... 

Exl~~~¡~\~~1 d~,¡~~~~:l~~~cnfero a la 
Ingen 'ero de los contratiua, del .. 

uocarril _d~l Sur en Ct.iJe en r875. 
Ingem~ro Sc:¡undo del Agua POllo 

ble en F1lndel6a-1876 { 187?· 
Ingeniero del ferroc:1rril Rtcbmoad, 

Allegheny-Virginia &88o. 
Oe..lle entonces igeniero coMultort 

inspec.tor, ex-l'rc:sidente del Qqb dt 
lngemeros de Filadelfia, quid d pd. 
mero ~e .los Estados Unidos, futra 4e 
la Soctetead de ln¡enieros Civilcl 

Autor de un libro sobre fenod.rrilel. 
U:1 mat~mhico de gr.JD talento, u 

hombre honradn ' c.ana cabal )" wa 
\"etdad~ro cabdlero. 

E 1 Sr. Ptesidente del t. Cdnccjo 
Can;ot~al, ha conseauido ya los tcind. 
do~ m!l francos, para hacer vctnir 11 
Ingemero hidráulico Grahn, prdpuea
t•> 1nr nue~olrO Cónsul Gege,.¡ del 
Eeu 1dor""'en ll.u{s, señor rlon Clfmeo
te nallén. 

FehcitJ.mos á la l. MuDicipalil:lad 1 
i !HI digno Ptesidcnte, por la actividad. 
que ha desplegado en ~te asudto de 
tan 'ita! irtopuuancia para Guayaqt&il. 

Biblioteca lllunicípai--L\1· 
ta •le laJJ publicaCJoues remitidds coo 
t.fici? de 14 de Wan.o J.e r8,3, Por la 
B:bhoteca del Instituto Naoonal, i la. 
B1blioteca Municipal de Guayaquil. 

A saber: 
Vol6d\eaa. 

1 Chavarria. Cartilla del 
derechc-Leypz_ig-1891 
Samper.-El Libertador 
Dolf.-ar.-Buenos Aires, 
1884 ...........••..•• 
Co•ona fúnebre de Amu
n6.tegui. -Parfs, 1888 •.. 

4 Ho¡tos.-Derecho Con• 
titucionai.-Sauto Do
miago, 188? ........•• 
Sejas.- Diccionario de 
batbarismo~Buenos Ai 
res,18g.J ....•.. ..•... 
Chlcón- Estudios de Có 
rlign Cavii.-Va'paraiiO. 
Profilaxis del cólera, a888 
CtJocl'n T la Placilb, ·~· 
F'.1galde.-Prea5a y la 
Dictadura,r891 . .•.•.•• 

10 Crónic<1 de la \uracanfa. 
11 Ferninctez. Frfaa.-Re-

~iS~e,n~~~. ·d·e· . ~-~t~~~~~.' 
n Orth.-Anatomfa i Isco-

logl>, &1181 .......... , • 
13 ErtiUa.-Araucana, edi· 

ci6n konig, r888 ...•••• 
14 Correa B.-Estudios de 

Jurisprudencia, 189.o . ..• 
15 Batallas de Chomllos y 

Miraftores, 1891 ....••• 
t6 Balleteros.-Ley de Tri· 

bunales .. .•••..••...• 
Son en todo veinte votúmeaes. 

ElauziliCU". 

Han sido deopachados Ubrct de 
derechos de_ Aduana, tres cajones coa 
objetos de htografla para Cuenca.. 

El señnr Daniel Oretlana ha sido 
nombratlo celador de Pohcla de la 
Parroquia de Chirnbo. 

Uobo.-A la una de e~ta madru¡a
da un mujer dió parte 6. la policia de 
que se le habla hecho u a robo, de:sce. 
rrajindole la JlUena de IU cuarto. La. 
policln atrapó alladr6a sólo por con· 
jcturas, hallindole tu espcaes roba
das. 

Rl Sup!emo Gobi:rno orden• que 
lu Mumc1paliditdes de la Proviacia 
de Maoílbl que son deudoras al FLSCO 
cancelen inmediatamente sus cueo~ 

do ~;~:~::do~~i:~~ ~a~~ ~:U:: 
bo, en lugar del señor Pablo Otlague, 
que no aceptó ese cargo; y 4 J osi de 
la C. Garcfa, guarda del Resguardo de 
este pueJto. 

Leomoa en uao de nuestros cole
gas del Interior : 

OusKQUto.-EI scftor General Co
mandante General del Gua.7as doa 
Rer,naldo Flores, ha enviado, para la 
Biblioteca ~el Coleg;o Militar, la pre
CIOS& obra IlUstrada 11 Galer1a UoiVef'o 
W de Historia 1 Artes." Nosotroa. 
como ciudadanos amaates del progre
so dt~ nuestra Patria, agradecemos al 
~el\or General Flora po'" su re¡lllo 4 
un Eatablec1rniento llamado 4 ser la 
alona de la. milicia ecuatonana, mita· 
~u el Supremo Gobierao lo proteja y 
pueda poner COl\lO dechado de l~ lcal-

~:~fti:~~Í s'e:~~lac!:~~~!l ';¡~~ 4Q 

MUIRT& sótUTA.-KI te~or D. Lu· 
c.u Egas falleció, ea el templo de la 
Mera:d, el dfa domin¡o 16 de llano 
ultimo, cuando este anciano cumpUa 
devotamente con c.l precepto de la 
masa. Fu6 atacado por una fuerto 
tos., que, despu& _de momeatOI, aca. 
b6 con la extsteaaa del octogeaario. 

FALUCull•lll'O.-Acabo& do Call .. 



C'tr tll e-.1~ Ca.-i:.AI la- estimable: y vir · los mi nc:r~l c~ ac:mit •les ' EurOJ¡Il, 
tUOk . u) Jra doAil Manuell\ ~hldona c-uyo m unh' ~~~ uhla aprozilnada 
do de Sl ubrano, qu;c:n se habla tru mente tn S/. :~ •.ooo nt' tor, dfr:a á 
laff:l 1u .1 ene luF&r, de la ciudad de la que hemt s o.ll 1~udo exacta · 
Riob.,m' •. con el n!>Jclo de atender, mcntf', 
por,l •·•l· n•, A h . ~· l ación de su hi 1:!:1 het"hn ele n:... haLJ\:r •ido cul.lic.tn 
¡o tcUOf .t\otuni~.~ Llmbruno. Prcscn- !:1. nucu emu•ón d o.: uciones eJe: 1:1 
tamos nue1tro1 condolencia o\ sus d o:u· Com¡.lAnfo., ni aun comtllctAd.t la co· 
dos, desundo que: la Misericordia del loc•d6n de dcno número de lu ¡>ri · 
S::6or Se3 fecunda sobre el $Cpulc:-ro mltl\a ' acC'aone5, hull:cr~ bJ~tad'l por 
de la fallccitta. si sol u, \"'" rctru u nuestre)j ptO) CC· 

CA.nvR.A.-sc: nos comunica por tO!'-- ¡.: lnHcr"o t.xccpcion:r.lmcntc 
tel~¡nfo la del fAJnoso ladrón Manuel llUYhAO .-ano ~ a i~ouh r nueYas dl fr<:u l· 
Velot, l quico eo nun1ro oúmero :t.n· .,tades para el tr~b.ajo y a~rreo de 
lerior, nos referíamos, en el 'uelto de m1ocrales. 
crónica tiluJado "crimeu infa.me" { •J SioembGrao,tcngo la convicción de 
El oueyo ~presamiento se debe a que los estudiO$ ensa) os y r~uha
pbusib~e etnpello de las . ~utoridades do.s qu;: ten¡o el honor de presea lar 
del Chimbo.""Uo y & la d1hgcncb. del le merecerin su aprob.ad6n. 
H. señor Coronel Li.un.aburu y acl Con lo cu , l ten,o el honor d~: sus· 
tc.ftor Gobernador de esa provancia, criblrmc de us~ ed atmlc ) seguro ser
quienes han estinudo como un punto VÍ110r. 
de honra el ca.sti¡o de ese ban,lido, C. YAl'f JsscHoT. 
ladtóa primero y luc¡o envenena~or La m~or más Ylflja de ltnlla. 
ele 1~~. escolta que lo c.ondud2. i Cuen· Hn M~tna vi'l'e uno~. auciana U.un.l· 
a, donde 1~ jus1icP. tenfa que j\Ug:t.r· c\4 ~faria Tcreu V ;ah! di: nacil\ en 
le, por Y:uia.s infr:accionc:s perpetradas 1778. Tiene, 1 ue1, ' ' " a.flos. EJ 
en el temtoño tld .'uuay. Munici pio le put. men-sualmente t.na 

Di1na de &labanu ha sid!) tambi~o pen!ión de 15 ' ir.u. 
la noble conducta. ~d pueblo .de Gua· U~ redactor de ·•El Imparcial" de 
m.:~te y de su Ten1eote Polfuco F1dd Messma fué . hace J)()Co tiempo 1 vi · 
Brito, en uatindose de la captura de situla y rehere ni 1\lS impre:sio
Velcn y de l.a paquin del cnmen de ncs: 
co•enenamiento; puc:s- según se ~~ · " Elpeu.~a encontrarme con u a 
d;cc, todas, i c.xecpa6ra de la fa.m1h<1 cuerpo us1 irucnsiblc y halle una 
del aimioll, SI han irateresado vi.va· limpiuca t;g.ura de viejrt..H;a anir.lcu 
ceat-: par• t¡uc no $C: consume la HD· y sm la. sombra de una enferme 
punidad del tcnible malhech~r. en dad. 

~:!i0u1: !:!~~~,~~:m pi! p~~~~:}:~ co~!~:;ec;~~~~:s;~.~~~!:nelz• :~:; 
tUIO. ·~da con relari!a sohura y hace me: 

f~~ h:~~ ~~~~:C,n'~. ei)~ ~~a uc:~0,~a;u~:':or, sm equivoc.a•se 

Leonidu Paliares Arteta. Mufa Teresa es ~¡ueftl\ de esta 
Haccmo¡ YOtos por su pronto res· tura y ~ m.anuene muy derecha, sin 

Ltblccimicoto. que se le note la menor inclinación e o 
Ho7 i la una del d í• un panadero "u espalda. 

nfnó un ataque epil~pÜCC'I, frente i la Para colmo de venturas, 14 anciana 
lntcodencia de Polida. conserva fnlegl'li.S tod;u: sus facu ltades, 

Se le prestaron los soeonos oeccsa· gou de ezccclenle humor. 1 aunque 
rioL no tiene un 1410 diente, babia con 

CoD IDOÜTO del R, ,i/ido publica.· perfecta claridad. 
do en b. stcción .. Cr6nic:a" de nuettra Su rostro, surcado de erandes arru
cdicióa de ayer, la familia i quien se gas, revela un coruón dulce y boo
referla dicho remitido, y que habita en dadoso y un espfritu tranquilo. 

~u~~l~~~~~c;~ ~ t_t:c:a1~~d~i~j ca ld~~~~o!~:, r':l~6.r1odista acer-

artfculo en rcfercocia, ha cast1¡.ado de -No ~ento n:ada; ni un aolo do· 
una manera birb.au. i la criatura, que lor de c:.nbc.u; como todo, lo miimo 
e11 m.ala t:.ora, tienen i su culdado. came que JiCJCado, siD prcsindir de 

l..a autondacl que vela. por la con lu legumbres y lu verduru. Por 
l.:fYtción de las wcie<bdcs, faml11a1 6 •hora estoy b1enl Es un nhor4 que 
io.firiduos. ubri on.tnar i eu vlcti· ~ú durando '' " anos. ::.de: lu garru de .'· ·· .ous patra· ~IJMPRilWIIOinYICHTo¡ fEDIT 

As( lo c:speramoJ. 
JlaLa&-Esta ¡)laga t.a.a f.astidiosa 

cunde y.í. por tod..u pu ~c.s. Si uno 
IJC'f'a reloj, tiene que tr con mu
cho cWdado porque lino, .... .• AC lo ,.u,, •. 

RENUNCIO. 

Las habit)c:ioaes cerradu 110 ofre- El 10D i<~tio de Avisos", en su nóme· 
ceo sc1uridad, desde que lu llava ro de antuyer, al hacer su.s comenta 
ID.UiliU abren ta<bs la.s puerLas. rios, en crónica, sobre la CAlU que ha 

AlU csti el Sr. lthdrid que puc- endere.udo el tenor Coronel Antonio 
de decir lo que le ocurrió h.ac;.c: ~~ Vcg.1 al Director de dicho dia rio, ase. 
dfu en 1u casa de u Lu Penu." gura enf.itic.lmentc, que JAW.b n. NR 

4 t'~~:d~~ t¡nvC:~~o:u~u::l;:; ~:r:c::,J;o~;:::,',!:,Jdul lo1 q11t lt 
el Altillero. e.o Cl (abo, vorque yo, una de lu 

1!.1 aumento tle los reclinatorios de muchu v!c1imu rtc PeraJta, tu frf el 
ca la lntcorlcnda, 001 csti dJclecdo recbaz.o de mi rcspuuta en ese mbruo 
que oi tu l¡tesias IC' cteapan. diario, <1ue pretende 1cr elltoJdu de 
tQu~ diremos cY 1u 1oerc:aduiu la ltbcrtad de imprenta en el Ecua~lor. 

~~~je¡~os ~:' cs~:~u~el Sr. qu~~ ':nc~~~ u~: f~:~o~:~af.fi:'b~ 
Anadir mit, serb caoune; adlo cometrda C.ODioigo hace tan poco 

ctircmo. que 101 rlll•l 100 mucho.: litmpo y i la fu de lodo un pueblo. 
.._. c.oooddot 7 ouu tnc6anilot. Ksto Rtn•uwo dcmuttua clara me u 

Que la Poi lefa los at.lendAJ te que el d ia rio en que mr- ocupo, ol n.t Jntorme que el Sr. C. Van vid.& bico ¡uonto IU propio procccler. 
luchot, diriae il Presldcote de la MANU&L FIDikiC'tl M ulloz: S 
".ompa~tla minc:ta "Pilahum" tomam01 ~0!--· 
&o lisuieote: C.otra la cnlumnl•, la Ttrdad. 
.J:.•JP~.~~d.'l~ dC.:.~!íllo 

Wlaua Pilthum. 

Scnon 
'fco1o el honor de rcruidr & usted 

adJunto, mi ioformc: &cerca de l01 
ttabajDt c:jecutadot en lu n.lnu de 

:~~~~ ct¡¡~aW~~.el :er:a~~~~ ~~~~~! 
•1 ~tado lolortne, dnde el prlnci¡JIO 
de l'.eero, pero la natura.Jcu 6 impor
l&nc.Ja de lo. uabajoe, que ' la uaóu 
M ejccuLaban lueton rah UVCJI IICI»Yt• 
'1'" me lr~~pldleron el hac.crlo. 

l.l1úorme que prc.cnt6 i us1ed i 
bu de Ukkmbre de rl91, tru.aba 
ri ""'o¡rama pJI• ct 189s, y t61o dciJn 
dt"lour que la talLa dr" 101 (ondot 
--.,~o~ hlJ& lotenumllldo nuc-•Uu, 
ltal,aju, 1 no IRC 5JCUOft& JlfCICOI•rle 
l<ex» ftt:uhadoe lncomplclot. 

i'ua 1.- t)~'cullón tle 101 uabajot pro 
JI Lado., fa Comptftfa IUVO l liltn, 

~.1.,~ ":~.~~::.: ~~.ó·!~~t~~i~ 
~~:~-:~ :r;;~~~~~un~;lc1~·.,:~~~ - -lll V•k.~ u••ncn6 hau. pucot dfu 
'" llllflQI.fl con twmo dt ni'Jfipuodlo, 
~ha que to ~ndur la . 

(Conclusión.) 
VII 

El remate de lu crlttcndu del al · 

~~:~~Íe ait~Cig•:~:l; ,:'/.u:~dicl~n:~ 
~~:,~.;.'r";,:le;)C~c~~ ~cl:f~~~~~~ 'a~::' 
cdore•, " ' " comprobando la verdad 
de lo t¡uc hernot eact llo; r l¡ufera el 
c.iclu qu~ nue,¡ r~ ¡ronóttlcot no 1t 
vean curn¡1lld01, 1 no 1en1.t.mut r¡ue 
Intervenir en o trllt ')Uicbrll, y t¡ule· 
brn positiva~, c¡ut bu1lon el deretho 

~:~:~11~1': 1 :J~j .~~~;re~:;~:~:, e;.!: 
enUrKatle, sin lt111 u1 aljj:uno IUt C.1 VI
t;~ln. V 11 hlnt han 1" a•ln ' la ad· 
1nhu 1racl6u 1lr lt'tctrot, JlOf la 10ha 
Yoluutatl 1lC' I ca¡,llr hn Yltllflerablr¡ nu 
t.ef j nnr ttn u •cuerdantu j c¡ulen 
llriUC! la nuhlll ldn dt 1 •~ r ~.ed re •, 
''"'' 4 IOt qua lo han conduddt~ 4 la 
•ituarl~ n clft w'c-•ar •tchro rllot el¡m 
rlf'l dC! lnnnltltt J • r orrrllmlrnlc:t~, IUitr 
n1chn ,,.,, fa lu~r.u el~ '·' •uptrlnrf, lacl 
dr ucdltu 

t. ' 1ubuta dto la llotlc• lfranc.ua 
n•n liJ dcacuhlerlu latnhlfn, ca.tl de 
llcrm, la 1* mcdh lt•Ó n en h.11 pl•nu 
'filO c-nvuiYit run cu •u• 1oru~r.u al ·,, 

ll~n~f\to, y deJpu&, ;~~;;;;-;;; 41 
pu.,;hru l.& hirtori4 de ese 1, .. ,11.,, )'& 
que lu:. ho.:c.:hOt que s.c han (orj:~rto en 
la.to lllllci IJ•, K rAn mis tarde he• idos 
llOr IR l nz.ll~ la \ er~ladj y enton .. es los 
que _ h ~n 1 1 .1J~1•'> ~ 1nmunr!o terreno de 
l;a drf;un:ac_aóu y de lo CAiumnia pa ra 
u heur :al¡;cf'lor Proa.l'.l , COfloccr.í.n qu e 
~ ~ ha SidO \reuma InOCente del furor 
de sus o¡uC$0rcs; y que hoy, como 
'~ero1ne merece la eont;anza )' dt..tin· 
oón !le los ..:omerciantcs honrados uf 
del l!:cuad o_r como de allende los m•· 
res, 1 que Sln ler.oor lanuri i la (reo 
te de sus enemigos la verdad contra 
la calumnia )' la pe1verlid:ld. 

Espcnmos, pues, que tsiA aomera 
r~lllctón, bu.• da en ducumenlos juc\i. 
cuales 1 utcnueg,;, dCSC'OtJe1i la venda 
que hoy cu.bae ~ los que engaa1dos 
¡.or la mentu& \'11, han crc: ido hallar 
en el rnocedirnienlo del scflor Pro.tño 
algo de •tt~perabJ: que pueda roan: 
char 6 ::nroJc:cer w ¡u1ero1 su (rent in · 
maculada_; y les col~r6. en el amllO 
tic la j u:aUCia y riel honor, derde don· 
de fulmina rin tambr~n el an:Hema que 
merecen los cor:u:ooe5 deso ud.)l de 
enlcreu, imparci::ohdad y buena f~ 

uc:oncebir el Ctimen, ha dicho La· 
martmt , es misquecomelerlo; es car
g.:u i sangre fria coa a:u responsablli· 
dlld, sin lcnC"r _ la ilisculpa del frtoesi 
que .lo eooceb1ble." Y quien juza:~ c:o 
tenudo des(uorable de las 41c:cioncs 
de los .ho.mbrcs, )iQ conocerlas, es mis 
que 01m1nal, F' que conduce i. su vfc · 
urna, en .m•.uera an,ici~ada , al alt:u 
de su u.cnfiao, en donde recibe los 
tiros del co~ano comúo; porque, ,.~~,_ 
ca c.s d rnm111 dañoso q11t hrrJO l• 
m4scartt de~~~ ri'rt11d¡ y los comadre· 
r01 y c:alummadores de <'fic1o crimi· 
nal es SllD que llevan en poder' aún i 
los mismos asesinos. AJ( pues cono
cida. la ve!rlad, esperamos' que desapa· 
rez.ca tlel 1deal de nuemos compatrio· 
tas todo :aquello que pu~a venir en 
menoscabo de la honra del Sr. Proa. 
lo, rec:onoci•fa hasta' ror sus mistnOI 
deuactot.es; porque sólo as( seri utiJ· 
f~ha la mocencia ultr.ajad~ y la ju .ti 
Clll q:Je tnto surrc: a.l verse á l'lS pi& 
de los h1jos de la degmdac:ión. 

VI II 
Es evidente que el pcxhr de tu m a. 

IILS pasiones no puede ~urecer la. luz 
de ltl verdlld, porque su b1illantez pe· 
ncu;~. en el cor.uón de-l hombre, como 
la 'lel sol en todos lot objetos creados; 
y aunqut: el mortal camine en la ,,ida 
sin elev•r a l ciclo 1u cabeza, no pue
de: ceno1r los oidos i lo \ O& de la ra 
zcSn y de l:t conciencia que le manda 
aca tar '!S'\ luz divin1, VIvifiudor.t de 
toda la humanidad. Ad, pun, los 
obttio11dm Rcrecdores del Sr. Proal'lo, 
vencidos al fin por la (ueru in~Íitlblt 
de esa verdad, JC Yieroo abliBados A. 
confesar que la honrarlu ha sido la 
gufa de 1odus lo ~J~; act de su vfcuma; 
)' al¡,cchr en la Ju niA de Con\'enio la 
rehabilitación de llqucl .i quien hablan 
conducido al camino de la indigencia, 

~~n~~·~~~~~br:u:: ~~~ ~uee ~:;:! 
volver á la scmla del hooor )' del de· 
bcr, med1aotc lo reparu16n de los ma· 
les que han hecho pcu.r sobre la ino 
cencia r la virtud. 

Concluyamos: "Un hombre no de· 

~ :~~3:.n~'!e ~ro"m1:mC:~=d~~~ 
en otru palabnu, que hoy t:t nát a&· 
bloque: ayer," dice Pope; y si los &U · 

~~~ ~~~:e)':l~~~¡;::a.~i~~~~ hee~ 
el Ct>rll&Ón, t entnfan (¡ue ~~se rn.aste 1 
aufre ante la presión que dc:sdenó tu 
conciencia. 

Sufra el a:cnor Proaflo, pero con la 
u~nqu1hdad d~ la virtud, JHnt¡ue ~111 
Jamú a:c •epara de lu almas noblet, 
naddu pAra el ueritldo y el herobmo. 
Sufra porque m'• t.ue.le, cuando su• 
mEntol sean seneralmente reconocl· 
llo•. vcndr' sob1e ~ 1, lo ctptnmot, el 

:b~~!:cl~:~ mereten •u JIIC:Iencla 1 

l'e ro no de\Cuidar cmDI de conta· 

f'j;, e~c1;~~~~~':.~fcl1:e~:~u l~::,"~=t~t~~ 
~ lteci al i nuestr~ m.a.mlan lc-•, (1ue, 
ac¡¡ah&dos del ch..:ulo o¡.uesnr, han ~'' 

VTÑos 
OHffiENOH LEGÍ'l'lllOS 

PUROS Y GARANTIZ.~DOS 
'e las mas acreditadas 11/.ZCimdm de Chile 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y en 
CaJaS tienen en depósito, Calle de L uque 
N ° 62, los señores: 

CLASES DE V l NOS. 
US:b:!c.an, Opono tintu, JGlu. 

Enuurir, Parulurhue.. 0j::~, ~oeOal.. 
Chacra Oll•o. Tocon.l, BIUde:Jt.. 

Sautcmr , Sapcri<n Totonl Barde.; •Upc r~. 
Vi~~n~~:~·J:;,.¡d:kcb. Cauqccun. u~:~ wno .c.;o. 

Oporto bla.nco, •boc:ado Diuca dul«-. 

úco~ P~~uell:~l~. ot!t:c:~~i,l~. 
~-ambién tienen en venta HARINA fresca 

supenor, de los acreditados Molinos de 
-.:oronel que compete en calidad con la de 
California, MAitCA CILINDRO EXTRA 

GRAN TA:iL m R 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL: ALBURQUERQUE, 
Callt dt Lm¡ut N"' 24 -.!parlado N"' 247. 

--:o:--
rRECISION E~ lAS MEDIDAS \' t.ll\.iA NCIA E~ LO~ CORTES. 

PARISIENSE. 

DARA TURA J::r\ LOS I'RECIOS Y J::X.\CfiTl'D 1:::~ LOS t.'O~IPRO~lSOS. 
Constantc.J TlriaJI) urtido de ldu olr lu I'IH'jote.1 W.n.:... J( l n¡t..t.tcrn. Fri.IKU.. 
Lot anbot.¡a. .e qc<:'lltu. cot1 t.rTc¡lo i kiolli¡;arin" mb 'b mo..La 
Se: c.cnta con OopCfUl<lli bibilt'lo Jlodo .e. tui« <Dl e.tmcro l pctftto.al•d.ad. 
Los precio. ton 101 mb m.)diCQI en rt"laa<ia COf\ la cal~!..! ·le¡..,. ¡;ft1ecv. 7lo ac:aa. 

da de la mano de QblL 
Pt.Aoa, cuimiret, driln~cW pan. ~. aaba.a de ~"bl,.- t'fl 111\ ttrtiJo):'COJt4• 

~~lA. "AGfNC.IA ·-
FUNERARI A. 

DE 

} UAN A. LARRETA. 
Calle de Teatro N: 37 TclefonoN"'· 2J9Y 253, 

Ofrece desde esta :fecha, á su clientela 

y al púGRAoN cREBATt DE PRECIOS. . 
Que nú admite competencta ron nm

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de 1803. 

EXPEDICION 
PERIODISTICA. 

~~n:~~n¡'c:!~~o1.~t:~J;ct,~~~~~~ulhn.t~ 
oprimido ' au yfctlrn• : Jl&ry•r J •• ,,¡ 
,HI, .,:,a 1 llrrk"'"' '" -1'''•" lllllt 

=~~~~~~~~ti ·~·~:7,~j~ ,·~~~~;;: cf:~:~~~~~: 

l.n '-ll~c ri\'c16r :\ los núnu·rcl cpte .e publ iquen dd perió 
dico vmjnn •· .J t•nclor 1 cu.Hnrht~lo" y .\ 1111 •j;·mpl.t_r de la 
0 (,ra "L1 .\mCiica l.ntllhl ', \',\le '1 8 el• (u, uull·s 1· 5 al 

JJtou r. No, nn uln•laremo1 l•mh 
que hubo cnu c 01 Utt('Ctlorn, hu111 
llrn de enraad n msKninhno, c¡u unto 
IIJII IUJ au rrün feutOI l Jus Je 1111 f.111111ia 
i' roanu, '1 ¡uo<"ura run cmJuau •u' 1 
l('lln• •l porq11• ti ""'ti' dt lfrta "''"'"' 
lfJ/11, ti fHtrrfn ,¡, •m lfllu r•'"''" 

~~n,:;:';,~'~7a ',•:;t,~~·j: ~~~~~~~~';·~; 
UoQult~! t'chreru JI da 11!19J 

AtffiJI M' VII.!AIO···. 

[r)Lawsrllne, 

cont.uln y 'l· \ .ti ll'uhír In ohr.t. . , . 
El pwc:h di' lu" .n·r"u" par.t r.! JWiu\ hl~l '''•'J ,,~,~e .urc• 

J!l.u.t lOI1\'t'lldun.t1111t ntt~ h.1''" c•l 1.1 de \ hnl pr(•.' unn. 
1 0 A., ,·ntc'"' c•nfilrJ.!·tdo" du uht..:ncr u u·tp• H11\c ~on 

In ~ ,rn ;C',. J. '\. C.1 tillo • .lust1 ( 'uil h111w, \'r, t· 1 '.unucl 
llnn .'rn• 1~.: , l•r.tnll u \,\ampo , \ntt ·nu• ~11\'.t \' .fo.tqurn 
(, 1lf, •lll • .unpo 

llllotl ,) l.t stJ!o,~;ript itln nbin t.\ d 15 de ·\ hril pró. imo. 

,/oHf1 i. ('1111/JlfJII,•· fllt 'Ítl /10 ('OI'IIf. 

<•"·')"'1"'1, M arto '9 de 1893• 



.LOL AND.ffid_ 
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FU .N D \ DO l:.L Al\! O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
-- '*-' 3002: '*' -

Precios de suscrición. 
P.AOO i:P:EII.ANTA:DO. 

,::,u~cridón men5u.tl ......•• ..... .. •.... S¡ 
Id. trimestral. . , . . ...... " 3 
1 d, <emestral. . . . .. . ...... " · · · · · o· 
Id. anual .. . ............. ... ..... ;:;. 

"ú .u ero suelto.. . . .. ...... . .. .. ... . 

En el 
Semestre 
Ano 

Tarifa 

Extranjero. 

para A visos. 

J O CIS 

:j¡ 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W""R Y, 
Medicina segura para la curación radical 

DE LA 
DEDtLIDAO NER \' 10!:-A, LA t•F.RUWA Ul:. \ 'JGOR SEM INAl., 

l .A ES I'ER~IATOUREA , EL AliOTA~IlE!IITO PRE~IATURO, 
LA J>ERDIDA DE LA POTENC IA \'IR! L. LA ni POTENCIA. 

y todu la., enfenneol:ulct que tienen~~~ ori~en en b. Dtlllt. IPAD Nt:a\' IOSA y en la 0L81• 
l.IVAD t;r.~·t.RAl- Para los ATA•~IlES El'lt.Ll'fiCos, CDJUtA lil ~hu.NCOIJA, la jAQUt:CA 
1\t:N.\' IOS-", la IJP.l'kUO:IÓX del t:sP(RITU1 •JUe ,on 101 re~uhado' de b hU'RUPSSC IA del 
DUAkkEI.OLO Gl:SUlAI del Sl~fUlA. 

PRECI O; u n peso por cajal 
UN LLA.lU:AMIENTO A LOIS 

JIDOS. 
A.FLI-

Deseo haet'r wt.b~r que ntc E.'l>t'dficQ e. el mtjnr de todM lo~ llgtntcs medlcintles r.nl.a cur;tciÓn de_la Dl!:ll JLIPAD ~EA\ to:..~; la )AI.ll'.ECA 1\'Ur.\-losA; la E~t·E.UIATOR.REA 
htf'OTF.I\CIA. ~tos ue~t.rdcue:s ~on el rC\Uilado de l!!. ignoro.uc\a y de los .tbusos de la 

juventud eu los plAcere.. y en el onaniSn10, el mayor de los vicio• y el mas horrible de los 
erfmcne:s, que tn.cn mb miserias al genero huu1•no que eualqutera otnLS en ~ermcdadcs. La 

~~!~:~~: ~e~:nvátr;e :~¡;a::e0~n:;n:::. t•Es~:~}e~~osP;d!~ru~~:~t!ci~~ e~d:íb'!: 
ine no tiene ps.111.1elo. 

h-INERAklO COMtfNADO.- De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapo. 
rrs, pa ra los mes~ tJe Abril , Mayo 1 
J unio. 

LlEGADAS. 
AIIRIL. 

17 "1\lapocho", de PaoamA, COQ 
mala americana. 

2 0 "C.uma", de Chiriquf, Panam.4 
é intermedi OJ 

22 " Cachapoal", de: Valpuailo E 
intermedios. 

24 "ATequipa", de P:.nami, coa 
malas inglesa, americana y francesa. 

:z9 "Mendoz.a'', de Valpara.iso ~iD· 
tern:ediQ!:. 

WAYO. 
1 11Cachapoal", de Pi!Lnam,, coa. 

mala americana. 
4 " Quito", de Panami ~ interme

<!ios. 
6 "lmper;al", de Valparaiso 6 ia

termc:dios. 
8 · · ~fe: dou", de Pan~tmí, con 

mal:~s inglesa, americana 1 franceu.. 
13 " Puno', de Valparai¡o' ínter· 

med ios. 
15 "lmpeaia.l", de Paoami, coa 

mala amencaoa. 

1 rez a ves6 veslOYsli>vlmt ru:J m6m 12m 

Mi upenencia en el tr:u.sr.Ucnto de e$tas eolennccbdcs me ha mostnldo y hecho ver 
los terribles dectOll c:auudo~ por e<. te ,-icio de In )fAS1Uit.BAt:IÓS, con 1111 c:onseeucnciu 
las J~)IJSIOX~ IN\"Ot.U,..TAkiAS, la DliD IUIMD, l.a PO.UR."C IÓS U~ t.A.•• fUERZAS, la 
PAkÁLISIS J.. EP ILiPt;IA, l:as AH:CC" JO:"'f!Ji NJ::k\' IOSA\ de nrW c.-vede-~. lo~ not.oaes )" 
DEDII.IIIAP~ en la ESP.\1 DA, y e.treflimiento, ~ tkl"ICIO~l:.S de la Pti!:L, b H n·ocotrf. 

18 "Casma", de Chiriquf, Paaa.m4 
é h. tcrmed ios. 

:z o " Aconcagua", de Valp.araiso E 
in k rmcdics (incluso T6mbc:s). 

J l .1') ta 2 plgdas. S. 1. r. so 2. 50 3 4 S 8 10 20 JO 
t. so 2. 20 3· 50 4 S 6 10 '4 22 35 

1 pli:s., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 8 12 16 25 40 
] 

,, ,, .. 
3 4· so S· so 6. so 8 10 15 20 3S 6o 

4 4 S· so 6. so 7· so 9 12 1 ~ 25 40 70 
5 S 6. so 7· so 8. so 10 14 22 JO 55 90 

' 6 7· so 8. so 10 12 16 26 35 6s 110 

l celumna . .•••• 8. S. 1 2 14 t8 22 40 So So 150 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargC'. 

1'oda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino vien~ 

at ompañada del respectivo valor. 
Todo o: ig ina l debe venir acompañado de la respectiva 

Jirma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dcv1telve ningú n orig i::::.! aun en el caso 

... no publicarse. 

L-L\_BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

Refi'·escos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vil~ os 
generosos.-Sand wichs.-Co. 
nag fino.--Agua Apolinaris 
Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

1 
PJtfA, lu t'SFF.IUfEPAtn.s de I.B.wlumn;t VJ::&TEDIL\L, la P !llUII)A del SUE~O, Jos PI!:N· 
S.Ulll:O.lG.\o ~ulctoAS y uo.a l• r¡, compliuda serie de ducnciu. 

EL A FAMADO REMEDIO d e l Dr. LOWRY. 
SE VENDE E~ TODAS LAS DROGUERJAS \' DOTICAS DEL MUN DO 

D epós1to y L a b o r atOrio del REMEDIO d e l Dr. LOWRY. 
N e 7 W EST 3111 SNREET, 

NUhVA YORK, E. U. A. 

22 "Puno", de l'aoaml, coa malai 
inglesa }' aruuicana. 

27 •·Santiago", de ValparaiJo é in· 
ter medios. 

29 "Aconcagua", de Panami, coa 
m ala francesa. 

JUNIO. 
1 " Quito", de Paoami ~ lottrme. 

dios. 
3 "Map.>cbo", de Valparaito ~ i•· 

~. ~T!~I~~ ~ ~ rt!~~~~~~. ter;~~~tiago",de Panarol, CODota• las inglesa , amerinna y franca&. 
10 " Arequipa", de 'ialparaiso ~ i•· 

En ~1.1 fttha se hs e<~tahlccido un:l oñcina comercu.J que se encargara de preferena a termedio~. 

~:C~i~~~":M;¡¡':_"~ ;~!~~~es~~~ co~~·~:i~iÓd;,de~,11~~e~do'~ci;ÍaC:tu!tfe6'dÍ:~~ ma~= a·~~~~~~-o", de Pan&m6, co• 
cuentll •le su cobranu. 

1 Asi mismo ie eocar¡:.t. de aLn.r cuent!l.i oomcrci:llcs 6 puticula:cs lle uocisdonet:, lm· 1 S "Casrna", de Chiriquí, Pauami 
prcntas, talleres&. &. ~ intermedÍC'S 

Admitccontuto pan el p;t¡¡:o de cuentas de (4bric:IJi en construcción, igu]mcntc ¡>:~.ta 17 "Cachapoal", de Valparaiae ~ 
inve'R':~ ~r~::~¡~ IM S. S. comerciantes y hllccodac.IOll de dentro y fuero. de h Rtp1i· intermedios. 
blio JUro.l~~o ventll de cualquier producto 6 •nerc.:u.lcr!a &. remitiendo sus maestras! cotar· 19 "Arcquipa", de Pan&m61 co• 
g.tndose 1.1unbi~n de 1u rc:uhi6n y en ccutra.l de atender cualr¡uu~r pedido que sc le enco malas inglesa, J a.mericana. 
tutende. 24 " Mendoza", de Valparaiso ~ i•· 

J ~ual~nento.: como J.gente de AduaD!I. ¡)3n. el pronto dc¡pacho de sus merc:ader(as. t c rmedio~, (incluso Ttímbes), 

u d~Ü~~~~.~ laim~·,~~~~~a~ef~r~e&~~~·d~ H~io:Lil1ed':~deen~: :.~bJ:Cd~1ra ·~~: N. U.-~1 Vapor calelero "Cu-
na provicionahuente y blbtl1 nuevo Milo. mn' ' no toca en Cayo. 

cue'.'~~-!:;~·~': ~~~~~! ili~~~~~~~~ fr!b~~~vi:,~:n:::~~y~ru t~ ~!~or::.~i! ~=~ SAf,.JD.\5. 

i:,:.:F,:i~da;e·'¡!~l=.rtul.: ~d':u:~io!d~n~~~~~~:~~~ d~e~~~n¿;j~o; d~~~:Sn~~~~C:;~~ 17 ' 1 l\fapod~~~;!;ra VrJparJito' 
poner e:.¡:t~.'<lftu la Q!idaa, a ftn de que los inte rcs~los no piertbn el tiempo y po.C'lbc atec· inh:rmcdics, 
•lcr su~ ocupo.doncs. 11 ''~ma" para Panam6 Cb.id-

/ NOTA,- Sc a~uilan csu, dep:artAmcntos, t iec~, bodcg.u; ..x..u1 ..u • esta olic:ina qu ~ inte mtdi~ 1 

tllotoc:~~.~u\J~c;o d~ rtdC::f::od~:&;:LaJ qne necn•te oeupu. 3 meso. 1 ~2 "$-!a_shapo~l", para Panami, coa 
__ _ _ _ __ _ ---- malas inglesa y amencana. 

t 24 " Arequipa", para Valparaiaoi 

:::::~:m= 1 int:~~~::::::;~:o::·~.~ 
~ tntennedtos, (mcluso T6mbet). 

de DEFRESNII::: 1 6 "imp<rial", para Panamt, ..,. 
PAIUU.I!!OTICO Di: t• CLASI: , l'ftOVl,ltLIOn n•~ I.O!> IIOSI'Ir.UES Dll l'.l.RIS maJas ingJoa, americ&ca y franeeu., 

:.;.¡¡o.~!"'~'"lua1 o.dmtll•'•"lllos.~pllo.lcsdo rarl ,,c..,cl n. a ~ 1)0dcro~odl¡ullrnqnc. 1 6 , "Quito", para Panami ~ inter· 
te eo>ooc~. 1 u100 la pro¡JJOO.... "~Ir y hace r o.slmll.1bl. ~ tu :u1smo 1&.: caruu que mediOS. 
l•-'ll'UCflo()i gr.t:60~. cl¡ltl.u, l'! Alnu ..... u , las r~cUIOl!l_ E1 diiClr •JIIC lu:t &llm.:o toi, S(¡.&Q 1 a " Mendou", para Vall'uailo f 
!oflr~·~r~~~~~~~ \:;~~: .. r 1' ·rll~~ !f,~!!n~~.t'~~a1~,~~ ~~~~c;:~o~u~~~:.~~~ ·~~!11~A~?.'t'J~a~ iph:rm~~ios. 'l 

:~~~~~~. 0:: .~~!;~~~~ :~ .~~:;~~~~~: ~~1cui~~~~;~~ ~~·~:.,~~~~~~~~~~:0:.; 1tas 1¡meri~~: Y ~=c~aQli. toA ~-
r~!Uil.ld•>S lo1 médico •n et>n lraiUal¡ulcnt~ llfl'<cluuCJ: j 15 "Imperial", pan Valparaito 4 

~:1:11, lgonlonct., Diarrea, Ul .. ,.·aaiou oa canearon•, 1 19 " Casma" para Panam6 Chiri· 

Calle ele Pichincha N os. 88 y 
lllingworth N o 23. 

Hn•llo Ji"r a ICl OOIJ\ • :le•ta, 1 Gas t ralg loa , intermedios. 

llm':.f~o v btrl,. j g;-_~fú'i," • ~~:i:~co~f!i!n~:~ hlgadc qui ~ intermedi~. ' 

go, y de 1 lomnolencla dupt. ; J w~mitos propio• del embaruo en lu mo)nee. 1 co~oma~,!~;~~;"~ea.J:.a!•oam6, 
? ANCREATINA LL. -.- -.~NE ~i eucltarllu5 •• ~!t.-, dupyu di mw ¡ 22 " Puno", para Valparaüo ~lata-. 
lt • Dtf'RESN.E, Autor de la Peptona,Pari•,Jnl: a,riul, llesfanudu dllutr-uj... medios. ~ . • T ELÉFONO N o 375· 

:;uayaquil, Enero 2 de 1893· 
~ ~ ~ ~ liiiDirl. ~ 27 "~nuago", para Panam6 q 

J :-eses, ~ ~ ~~ ~ ~ ~ rctl las americana y frabces&. 1 

1 l9 " Aconeagua", pAra Valpar.U. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR AS TOCOWGICAS m:L DR. N BOLEI. 
Ve1~te y cmco anos de ox1 to ~unstal'.lo ¡¡aogoran )a 

er.colonclll de esto maravi lloso oapcc•fico. 
j;JJ nAO de lus 

PILDOR AS TOCOLOGICAS 
ha hc~ho un cambio radica l on o! tmtullliout,, de las en~ 
fNmcdndtla pcculiuJ'eo u la muj<>r, aoí t'ota>tdn ('Omo sul· 
tcra. 

t~C['H~81'l\~~nto~ df' r~n:udt•S Nudouos ··u Eorupa y 
.~.'\l1ltíh'IL, <.'' ·tiiJl'UII ~IJ t'XCiUIICIIl. 1 

Iluno.,nw, 1 Dnoou1~T'~ llR<JVorao la v• nta rlo l\1 [.¡ 
J. L. A Hl•;b iJb OA.J ll' \ t:! 

(ltorau luK nrhuq nos pPcodit~•·os ,t] lll'llo ••J>:o p·•r r ·1 
\o ~on•~nau ) uumontan lu lc~Uitltl y lioll&zn do 111 mujor. , 

B"Jo JtLrnmonto a•eguru ol autor quo no <'t>ulieuon 
tlll~IIM drogu uucivn u la H¡,}u.J. i 

&lltllt!OSo el foUoto "L• <J-""1: :• ·,_ 'wc~ . ·· 

Polvos •Rogé 

lb:ll- M,. ~..a • l• •ta Wllqvta loi!.fualiL 
~ .. YOD.U &.ü P)UIICJ IA.LU ruaucu.u 1' DaOOVIIalA,I, 

~ intermedi01. 

1 3 • '•Quito", t~'t~10~&Dlfnl # io~er· 
medtos. ' 

3 " Ma pocho", para Panam6, coa 
tnJlu iaglesa, americana 7 franco-... 

s "Santiaso", pan. Valpa.ralso ~ IQ· 
termedios, [incluso TúmbesJ. 

:~ : :tr~rc;.',•, p;!~a p~~~~~&lso ~ 
=ntcr medios . 

16 "Casma", pan. Panami, Chlri· 
qul ~ intermedios. ' 

17 "Ch ach apoal", para Pt,nami. 
<On malns inglesa, americaQa 't tta~ 
testt. 1 

lnt~~me~~~¡uipa"1 pua Valp~taiso t 
l4 •• Jleudou", para rana mi, coa, 

malas nmr. rica r francesa. 

- ~e vende 
una. casa, e 1 In cal! ~: de "Santa Ele
' a," tlesignoda con los m1.~neros i4 ' 
48, in tenecci6n "9 de Octubr~" y "Ve-
le&"¡ e:' ba~tA!H~ cómoda. Pi~a inf'or. 
mti, \'éü~ 4 s ~ dueno el Sr. ~1.4 i1 y. 
Molesti na , ese~ itorio d el Sr. LuJ'"'-1• 
ó en la mi~ma clst. · 

Guayaquil, Mano ~J de 1893• 
t-ms. h. 

.lmp. ~~~ "~a ha..," 
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