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Ut IXI. ¡ Guayaquil. - (Ecuador).-Sábado 8 dr ,\bril tle 1893. 

d..e .ALibe::r'to ~ - Oft:n.e::r. 
btterseccion de las calles Pichinclw. y Gmerat Elizalde. 

;:jo' ::::FBE+~·-
L-pe<:•ahdad en aotoculos do lu¡o y {antasla renovación continua de lo' anlculosfm~.(modcrnos de Eu1opa y 1" ' 

Estaoos L1 ni~o;.. 
Rnll• ntcs. relojes, ptanos, mueble~. cuchillcr1a, rewólveres, pcrfumcña, jJbum.·s, marcos par.1 retratos, anteojos y 

lentM •¡xjoo. iUfuetes, cristalerlo fina, cartcrus) otros artlculos de cueros de Rusia)' mol de mercaderlas que ofrece e"- ~•n 
ta por mayor 'i J"Jlenor i los ptecio<t más módicos. 

La 1::A.Sa ouenta con d mejor relojcrv y Raraotiz:a todo trabajo concerniente 1\l ramo de~ relojerfa. 

• 

IMPORTANTE. -1 ~m·!~~1~~~~~~~~we 
l "APITAI. ;/; J.OOO.ooo 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~:lo+--

S tU•~ tlt so e~•t..,s Jtla 
Jtlf"'IJ/iM ,,.,.ti •. 

Los infrascritos certiharuoJ que hemos nom· 
brado 1 los scilores Augusto Rasc:h & t•, (wi· 
coe Agentes depositllliOI en la Rep6.bH~ del 
Ecuador, de nuestros VTNos " M engin" y de 
"Quina Quinado de L ey:• 

Se considerv.in ..:omo Waificados 10) Cn.sc:os 
que oo Ucn n la e:onuamuca blanca, con l~tnu 
ae¡n.s : 

A111 .. to Rasch & Oa. 
R•.Y•H .. ,..,. 1"1•~• ÚN ICOS DEPOSITARIOS 
p 1 ., ¡, .. ,.,.-,... EN EL ECUADOR 

Paris, i 5 de .eliembre de 189.:1 . 
;¡,,,ado.-G. A/0 ,\J'REVIL & Ci•. 

u,. ••11•.-C .. arltl tlt 1• 
I',.HI• $1. lJtaü.-C•· 
llfi1•rl• tlt Polid•.-R•· 

;Mit• ,, •• fttH •• 
Visto para {econocirnlento de la úrma delacnor 

G. Wonueuil. 

N'-•• tlt ,tt,•-•9•· 
Arl, h l• T•r!f.-Jo. 

$-..... ......... s. 

Paria i 5 de uti~mbre delr892. 
aL COWISARIO, 

Ftr~~tnd• · ,-CliNII:.'R 

El Cóntul Ctneral del Ecuador en F11ocb 
ceni6ea tcgúo el arl. 378 del Código de Enjuicia· 
JDJcntoe:, que el teflur Georges l\tontreuíl, ca rtal· 
mente comerciante, y que en rodoe: 1u1 actos huc 
uo de la 6nna y rObrir" de que ha uudo eo esta 
acrilura. 

P•ril,utlell.lbre 6 de r892. 

Slllo¡loiC."'J•doGr•• 
,., '" 6 ... ~n .. p ...... 

Por el C6t aul GenerJI, enfermo 

t::~~jo ~~j g:.~~w! ~~~t 
f"era de nut'"tzo nuableermlento, IC eaptndc:n 

a101 &atdilados vine» rn 
GUAYAQUIL 

"Botica dd Comercio" dd acnor JoK Payeu 
__.11•Doúca del Guayu" del ~ftC'r Carlos Lópe~: 
L.-J•Bcúc:a Ecu.alorUna" de los tcftoret Dubo· •'!¿; CIJ...-11Bptlc& de la Unl6n11 deltcftor J. RO· 

4 ¡uu Candlo. QUITO 

"Botic:a Altm:B":'~~Q~Ó fJej. Sthlbbye. 

•Botica d~;l Putl.llo" de la ~eftvra Pattora 8. 
• · de Cap<lo. 

JIPIJAPA 
"Botlca Cenual," d~l •cftor L . Camponno 

La fábricad; Cigarrillos :r~~;:;;~~~·:~::.. ~~~~:.:-: 
Habanos, Sucursal de 1 G••J:s~;~~~:::::~.)~,;~¡¡¡.._ 

~aUo:.•o:aa.a, 
•derr.ás de los csquisi tos cigarrillos habanos que fabrica de la 
~credi tada marca 

LA COBO:N A~ 
de lo"cnores Segundo Alvarez y C.• de la Habana, ha esta· 

blecido un deoart.tmento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N .aCION A · 
LES que con el nombre 

PROGRESO, 
se cspenderán en todos los estnblecimienlos del ramo á 

5 Centavo s, 
CINCO CENTA '\t OS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarrillos--OUINCf CIGARAILLOS. 
Sólo se u ... rá en In elnboracionJ:de lo' ci!larrillos P R 0-

G R :E; SO el mejor tabaco de:la Rc¡Hlbhca 
El t :ogarr¡(lo PROGRESO se vende á Pr~· 

cio si n competenCia 
Pnm la venta al por mayor dirigirse .1 J. M. Urgellés, Ofi' 

tina Bolfvar 29, Teléfono 38 1 

PRfMIO á LOfCoÑSUMIOORfS. 
--l:-wr-- .. 

e o( rece una l'ajn de 500 Cajeti lla• de c•tos delr.co~ 
sos clgarrillos:r. q01cn pr~entc el mayor nC1mcro de caJCCI· 
llns usada., en In Fhhrica. las l'<fins, :1 lns 9 de ln lm•n~nu del 
JI ele Mar/.o drl pr<::-o;c ntc uno. . . . 

Se liorna lu atencr6n 6. lo!-i conc;urmclnrc.·s ele que d&~.: rgo 11 

llo (nhritado con mlu¡uinns, PRESERVA 
OONTRAER ENFER:M:JII
D.ADES CONTAGIOSAS, 1'01 

el mdi~¡ .cn~~,bh.·~·~'l'O lOn que t.t· cl11hor 
Oun)'nqu tt.· J· 1H' fl' S k l893• 

LA OBRA ~mula AmonllSial'ioll. 

,, 
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LOS .ANDES. 
_::: 

~ t ~ 

~Exterior. 
¿A qu~ responden todas estllS in

fundadas alarmas? 
¿ Qué se tem~ de Chile ? 
l Que nos trouga la ¡uerra ? COÑAC CHILENOS Y ARJENTINOS. 
¿Porqué ? . 

(Editorial de "La Reforma" de Bue

nos Aires.) 

¿ Exi~te por ventu ra algún mo~avo 
que JUSU6c.a.r pueda,_ un seno cootl1cto 
eoue ambas Repúblicas herm•na.s? 

JOSE MANUEIJ BALUACEDA. 
Lo! diarios que tenemos á la Tista 

J que IOD reCICDtemeiiC llegados de 
uhra-cordrllera, nus revelan las hala· 
gadow y p~ausiblcs noticia! de la roa· 
nera s1mpiuca y cordtal cómo ha s.do 
recibido nuestro mimstlo d1plomit.Jco 
por el pueblo y gob1ern~ de Chile. 

Es preciso ser camorrero pau. es~ 
insistiendo A cada instante ell la posa
bahd:ul de un cooRtcto iotcrnaciooal. 

&te C.:ofiac, Fine lhampagne Extra, ha llegado por ~1 
último vapor y se solicíta su comparación con todos los de 
mis que hay en laplal a. 

No deja de ser u~ feltz: auguno p~· 
ra nosotro• al rectblr tan gratu noti
cias y un desmentido bochorn~so pa
ra aquellos que sin conocer 01 jota el 
canicter y la fndole del pue!Jlo 1 go
bierno de Ch1k, hayan venidu propa
¡ando noucias falsu y alannaotes, 
juzgando ¡;n:maturamentl! las intea
ciooes de nuestros nobles y dignos ve. 
cioos ultra-c.ordJilerL 

Sobre que DO: p~1lemos arreghu 
nuestras daferenctas aotcrnas todavfta 
hrmos de buscar nuevas compliucao
oes con qutenes nos demuestran la 
mas viva simpatía 1 las ~nas acabadas 
adhesiones hacia nuestro país. 

Se expende en el nuevo ~EPOSITO DE VINOS 
CHIL ENOS que el infrascnto ha ab1erto en la calle del 
Nue1•e de Octuhre N' 18. 

Guayaquil Febrero 16 de 1893. 

Ellos quizás con mtjor seosaté:z: que 
nosotros, demue.strao con elocuencia, 
evidenciando lo sin razón de ser de 
nucstr.u infundad.&.S alarmas 1 dan las 
más acab.uia.s pruebas de adhcstoncs 
1 si mpad&.s h2cia nuestro vaf• en lu 
person~ enviadas por nosotros cerca 
del gobierne, y pueb:o chilenO!\. 

N o podfll ser oua 1• actitud de 
nuestros vecinos, levantando con ahu· 
ra y dignidad los cargos que, sobre 
preteudtdllS absorciones se les veofan 
atribuyendo desde uempo há. 

La severa lección que los chilenos 
nos acaban de d11r, no dejari de cau· 
U:r j;:U csco~r en .aquello.s que no 
veían otra cosa mas que fantasma por 
doquier, y ese fantastna no ha sido ni 
aerí. otro que Chile, siu que h:l.Sta aho
ra haya habido ca~ ni motivos para 
que tal cosa de ellos pensáramos. 

Como origtn de estas vef'iiones, há· 
ce venido e.tplotando la conciencia 

fe~t;!!ca~:~é~~~lt:es~:ialq:;.~~~ c~is 
dila1adas plánicies de nuestro vasto te
rritorio para acrecentar sus graodts 
progreso:. (jUCS e.s el te=.umou1o mas 
elocuente de su 'splrüu labonoso. 

Dejémonos de bu!.Car camon;as: con 
ningún pafs ,- ecino, que demasiado 
las tcnemo.s entre no:ootro~, debido á 
nuenro o.rieter belicoso y pendencie
ro, que ya c:sti infiltrado en la Codule 
del pueblo esa condición y modo de 
acr. 

Por lo elemis, hace mos fervien tes 1 
sinceros votos por la paz y fraterotdad 
entre chileoos y argentinos, y queja
mis tengamo:. que mirar en lontanan· 
.ta horizontes oscuros que vengan á 
nublar el cielo veuturoso de dns glo
riosas a.tciones que por tradiciones y 
hechw hiuóricos se encuentran hasta 
ahora unidas. 

El buen sen tirlo común se armoniza 
aiempre de ac-uerdo con las claras in· 
teligenci:.s t¡ue po!een Jo, hombres 
mas culmina_tes de amba!l Rcpbbh 
cas, quienes á nuestro ju1cio no deben 
omitir s•cnficios p.aril llegar á una SO· 
lución que satiafaga i las dos nacio
nes hermanas en las contiendas que 
por el momento ap-itan los ámmos de 
los hijos de ambos pa15e5. 

POLI'I ICA I N IERNACIONAL. 

[Editorial de 11 La Rtforma" de Bu'! 
nos Ailts del 26 (te .febrero. J 

Vuel ve nuevamente p•utc: de nues. 
tra prens i pre(lcu¡.a'~ con prc:fc· 
rente atención d~ los prcvarat1vos de 
guerra que nuestros vecmoa lo! chile· 
n.os efectúan contra l11 RcpUbhca Ar 
gen tí na. 

Es una esp, cic de monoman{a que 
conua Chile uenc pa: te de: la preusa. 
argc:nuna. 

Si recibeu dignamente á uuestro re· 
ptesentautt!l en l.-h1le, 1a es un acto 
de refinada hip{)(.; ·cafa con que cncu· 
bren .. us propósnos y <~.spuac1oncs gue
rreras de exvansión tcrnto1ial. 

Si Chile se a1ma y org;¡nit.a su ejér
cito, ya ea otro muuvo de ch.ula de 
nuestra ¡¡renla cntU)III:tll\ 1 quien c1ee 
ver un fantasma al traves de 1as cord1· 
lleras que nos d1v1Jen con nuestro:. 
vecinos. 

S1 ~l¡úu amo de ganado pisa 111 te
rruono argenuno con el propósito de 
efec~uar 5U~ COIUllfoi:S c: n b.u,;¡emJ:u ) 
tra:s.a1hu l.•• i Ch1te, )'..l se le mu.l no 
como bÍillple re.crr·, -;1 no C(IWu 1\ un 
11jilo.w e~!J I J, t)Uien trae l.1. comignJ. 
d~ le~anto1r plo1nus topotrilicos del te 
mtono argentmo, 

St por usuahllad al¡un viajer() chi 
lenu "'hllJ uue~uo:~ ar11c nal e1, nuu uo 
eJ~rcuo )' armArJ,¡, (¡ lJn mut1 vu de CoP.· 
J¡fi '..<ICIU IH.: · ol• in~·c~ti, .I CiuUeJ C'ltCUdll · 
fl a lor:n ''''' linc ¡ érln.lulS. 

Por fin, ... olo¡•LI 1 IO•)VIIllicuto de 
derecha d i~ qui~o.rd:.~ lJUC OJ eren lu 
lhi.'C'II 1 lo lo lit t..-11 ll:IIIJ p.u ,¡ 
a tr!IJUL• ,¡ luk Ir, 1! I•Cner O::t CUCI 

tra nuc:, tru p.U· 
¿ A •pi "-'~l•unde e~tJ 111 etb;U.¡, 

,rcoc:upac¡óo 1 

¿Qué se busca? 
¿Qué pretendemos de oueslra her-

mana Chlle? 
¿ Queremos 13 suerra con ellos? 
¿Por qué? . 
01gao\o los que tanto VOCiferan y 

los qut: crc::en yer en Chile un enemi· 
go unplacJblc: y sagu. 

Chile no quiere la guerra con uos
otros. 

Ya lo ha manifestado mas de una 
''" en todos los tonos como para que 
lo escuchen h~ta los sordos. 

¿ Y bien pues, para qué irritarlo y 
violentarlo? 

No olvidemos el dicho aquel : que 
quien busu encuentra y muchas ve
ces los auC" penttmlentl)l suden ser tar· 
de. 

N u estro estado polh;co 1 económi 
en oo nos ptrmite como par.a entra r 
en aveotur.~s que siempre serán dudo
sas. 

Paz y concordi3, es lo que necesita 
mos dentro 3 fuera del pafs, que lo 
demás no pa.sa de mús1ca ct:le::ti!ll. 

LOS FltAUDES 

J1EL PANAMÁ EN LOS ESTADOS UN IDOS. 

I nauguró ayer formalmente sus ta
reas mvcstigadoras la cC~misión de la 
Cámara de Representantes encarga· 
da de averiguar las relaciones de la 
empresa del canal de P.an.1má en los 
Estados Unidos, y el uso 1 que se han 
destinado los doce milla.fe.s de francos 
que aquella envió i este pl!s en ticm· 
pos pasados. 

A decir verdad, el principio de la 
investigación no augura grondc.-. r,.ve 
lacionca, y el re.sultado lle la misma. 
acaso no sati,faga las esperanzas de 
sus promotores. El P.t.nami de esta 
banda seri probablcmeo•.e insigoifi· 
cante comparado con :.u homón:mo 
de París, y el inter~s público no pare
ce s uficien temente aVIVado, bien por
que no espere que la. investigación 
ahonde bastante, ó porque no le im
porte saber el destino de los doce mi
llones. 

El primer testigo llamlldo i decla
tar fué Mr. Charlo; Coln, secretario 
q•Je ha sido duran te ocho afios de la 
com1sión del Panam1 en los E< tados 
U1do.t. Contestando i las preguntas 
de Mr. John R. Fellows, prestdente 
~e la J unta invc.sugadora parlamenta
na, d•JO el tcsugo que la comi!IIÓn del 
~auamá. en este l'afs la formaban JO · 
CIOS de CStlU casa.s : A. T. &. \V. Se 
ligu1an & Ca., Winslow, L1nier & Ca. 
y Urexel, Morgan ..t Ca., ngeutC'I 
financieros de 1~ compai'll.o. del Pana.
m6. El comité tenia á su cargo los 
mterc:.cs de la coropaiifa del canal tn 
lo! E!!tados Unidos y ¡cstionuba la 
obtencrón de sUSCJitloms para la cm 
presa y la compra de maq•1inaria y 
t>ftctos para la.s obras. 1!.1 ~:x - secreta · 
t.no oc manna Mr. R. \V , Thompson 
fu~ nomhrlldo presidente del Com!lc 
amencano en 1 ~81. 

Mr. <. 'olne, interrogado soiJre el uso 
de los doce m1llo:-.es de la com
pai'l(a del Canal en los Estados 
Umdos, d1jo que la comisión america
na se habla dasud to en 1889 en vir 
tud de órden~ de Parfs y p11rtc de sus 
hbros estin en JXI!IC)ión del testigo y 
oua parte en 1,\ de ~u sucesor; agrcllÓ 
que la comp110ia del Can~ ! creyó ab -
11olutamea1te ncCe5aliO comprar el fe . 
rrocarril de I' anam.i ¡Jara ¡Joder cons
trUir aquella vla mt.rlt ima, cunfcsanclo 
que esta transa -.:c1ón se: habia venfica. 
do á. pu:c1o ~.:xo rbitante-el tb tigo 
compró 68 534 acctunes ¡)()r cuc:nta 
de la comjl.llll.l del Cnnal ó. ratón de 
190 p~to• pc.o r ;¡¡;'-'on, aunque (.':.tos 
v.alore, 1nlr entonces 'ó lo 1e ca tit.lhan 
en plau" 14 0 pesu' In .1cción. Sulo 
pagando un ¡u«IO tan enuune pod ta 
C4.1 1Upara n.e el ft rracawl por los fran 
ceses. 

El ruto de las acc.iuoes del ferro · 
t:J rril, unas t ,6oo ~e c¡uc:d tuun eu los 
E~tados Unidos y todo~ 1 l!t miembro• 
de la t:omb ión am ·•n~.:.ma Jl•l ;efan ac
•·unc~ 1l• C lol CIIIIUCJJ )' ei!Ui 111\e nl
!J¡u) de su llllc~o:llvn. 

t-:1 tc~ugo d1ju ~(UC hablun tenirlo un 
élUhJ lliU) •~c:.gtJU.llJv l.ll K''~ ll une:. 
p lt.l C0\01.: tr C'U C~IC JM .l l.IOIIC>~ clcl 
Paoam¡; LOniQO que lu comhión 
ameru.AuOI haiJI.1 lu.'Cho d!!~cmbol 51. J 

' lsmae 1 Bañados. 
U nico i tnportador. 

Del unciones. por valor de tres millones de pesos; 

~~~~~r~u~rC:t:~~~~~s:~ l~ju~~ l A~ril 7· 
de la comisión ameriC3.oo., cobraba un 
sueldo de :24 ooo pesos al año¡ habló 
u.mbi~n ele fuertes emolumentos ;\ 
abog•dos norte americanos, an nq_u~ ~a 
compañia del Canal no tcni.1 h11g1o 
:.~lguno en los Estad\'S Unido5, SI bten 
alguno de estc.s abogados. el famoso 
ateo Ingersoll, hab{a comp.uectdo ao~ 
te la comisión del Congreso que en
tendfa en el asunto del Pano.mi 11 para. 
poner las cosas en su lugar ·~; y reco· 
noció por fm que la form ac1ón en lus 
Estados Unitlos del Comité del Pana. 
mi contribuyó poderosamente al éx:ito 
de sutcricióo en Francia para el Ca· 
nal 

Mr. Colne terminó prometiendo que 
en la próx:ima audición, que . tendr1 
IOJgar mañana; prt!'entari los libros de 
la comisión americana que obran en 
su poder. 

Las revelaciones del primer testigo 
algo significan ; a.ca.so los libros ano• 
jeo mis lur. 

(!i,róuicn. 
t;adondürlo. 

M2i'lana Domingo 9, de Cwuimodn. 
-r! después de l'ascuas.-~nta ~la. 
ria Clcof~, San Hugo obispo y confe· 
sor, y Santa CaJailda. vi~geo. , 

El Lunes 10 d e Abnl SJn feren· 
cio y San l'ompeyo márlircJ, y San 
E7.equiel profeta. 

llombi&S de gunrdia. 
Maib.na Domingo 9 ~e Abril, ha· 

rin Js guardia. de depósuo las com
Jla ñ(lls '' Sucre" N~ 17 y la comra
pañ(a "Neptuno" N• t y una sccoóu 
de 20 hacheros. 

El Lunes ro, bari la guardia de 
dcpó~ito la compañia "Salamandra" 
N~ , y un.t sección de 20 h::tcheros. 

Uaiios del Snlmln. 
1\l ~JtJ ana DomiLgo 9 de Abril.

Mare · llena por la mañana !\ las r 2. 
M are.. llena por la t:ude 6. las ...• 

El Lunes t o.-Marea llena por la 
mañana no hay. 

Por la tarde marea. llena 6. la 1. 

No .1.-Se recomienda '- los ban~ 
tas la:. res horas antenores 6. la ma
rea llena. 

JJotlca de tumo. 
H~cen c&te scrv1cio en la pre~ute 

semana las siguientes: 
La u Oficiua Farmacia" calle Nue· 

ve de Octubre, y 111 lioti_C3. del " Co
mercio" en la calle de 1'1chmcha, in · 
tersección con la de Ad u11n,. 

l'noos de lB Lnno. 
Cuarto mcnij:uante el dfo. 
Luna nueva el dut •..• 16 
Cuarto creciente el dia.. :14 
Luna llena el dfa ...... JO 

EIIFEB.111DüES ,, ESTélm. • llnt tii!IIIDI • 
No nd~~tlte duda.-A~I Jo d1ce el 

púhhco y nosotros acordei con :.u opl· 
món, no trf" pid .. mos en a.egurar que: 
en el o tablcc1micnto de los scft.ores 
Atr.ni;; y Cuello, se encue~ tra.n Slcm· 
prc los hcores mi:t ~cog1dos, de:.de 
el dulce Jer& hasta el c:xqu1:.1to Mo:.
catcl , 

Ue las Hannas, no hay nada que 
decir, b.ula ta.be r 4.1ue son frescas y de 
los meJores molinos de Coroocl. 

Obllo ·Anoche dejó de ex1.1tu 1\ 
un .\ c:dad a ~·a1uada, la e:.timablc: :.cilu
ra A11toma Navarrete v. \le Paz
mino. 

l!.n 111 \ Id. ~ ptllCtiCÓIIS virtudes CliS· 
ua n~; , y guió li lempre 6. 111 numerosa 
f.multa pur el cummo del baeu. 

Rec11Jan ll liS d~.:udolo la cxpreiÍOII de 
nuc,tr• c•mlloleuc1a. - ___ ¡¡;¡...,. __ óll 

ll m no!'t ub)eLv.ulo que los que se 
hJn lHtlle!Ui\do ml\s dcgantc- duro.ntf' 
lu ~man.'\ S mta, han ¡,lllo los que han 
n1. nJ!\dl) ,ouf.:cci.lnllf sus \'e¡.Ud05 
dundc: l>o 1 .\ll "uel Alburquerque, 

Hortencia Pipira, ecuatoriana, r 1 
meses, liebre; Paula. F. Saquisela, ecua· 
toriMnll, 7 meses, consuoción; Ramón 
Parra, ecU"toriano, l 1 mt!~ tisis; 
RuJecindo Banchón, ecua.toriaoo 48 
ai\os (rebrc, Pedro l.. Vallejo, ecuato 
riano, 4 aftos, angina¡ Manuel J . Flo 
res, tcua toriano, 3 meses, fieiJre; Mer· 
cedes Aguirre, ecuatoriana, J años 
lombrices. 

Q•·ó co!'lnS! si e<; de cm petar y no 
acalar. José del Carmen Pérez, lle
¡a en el último vapor, h&.ce una ele las 
suyas y vá i dar á la Polida, ea cu
ya galería. esti su retuto. 

Dos antiguos conocidos 1 co'?pa. 
fleros de oficio guard.dos en el mismo 
loca l, se encuentran con Pérez., i SOiber: 
Salvador Romo y José D. Carrasco. 
Hé aqu( un terceto, que bien merece 
estar siempre á la sombra/ 

Trc:s ralas de primera calidad. . 
Con mot:vo de una. reyerta ocurn· 

da anoc-he entre Benjam(n Larco y 
Jos~ Caiccdo, el primero causó a.l se· 
¡:undo algunas heridas de consid~ra
ción, por lo que se le lleYÓ al Hosp1tal 
CiYil. 

Larco está preso y según lo que re· 
suhe del reconocimiento del h.:ndo, se 
le aplicará un c.1stigo adecuado. 

Ahog ado.- Hoy ! la.s seis 1 me
dia de 11 maita.uJ. se ha encontrado 
junto 1 la balza de lnd~tbunr, el ca~a
ver doc un individuo lleno de con tus1o 
nes arrojando sangre por el oido y 
amarrado con una sog:a. 

Como se supone que esa muerte 
ha) a sido el resultado de un crimen, 
y no habie::cto nadie que pueda dar 
razón del ahrgado, el serior Iotendeo. 
tt: lo ha m:1ndado retratar, como me
dida de precaución. 

Hoy se ha 1nacticarlo el reconocí· 
m1eoto m~dico, para en ,·irtud del in
forme facultativc,, inici.n el correspon· 
diente sumario. 

Jl~ l siete n(\mero c~lebre en la an ' i· 
gUedad, en la historia, en la Religión; 
c~lebre en fin por mil conceptos, es 
también el de los siete angelilos que 
est6.n en la jaula por rateros. 

C4mara de Comerelo,-EI )••· 
ves co la noche se reun1eron los miem
bros de la CA.mara de Comercio, en 
el Banco del Ecuador, y nombrn.ron el 
siguiente Directorio: 

Presidente.- Eduardo Aroscmena. 
Vice-presidente. - Lisfmaco Guz:. 

m~ n. 
T esorero.-Antonio de l ena. 
t::studlnuUna "A.mdrlea."-Es

tc cuadro de notables artistas que ac
tulllmente h11 estado funcionando en 
los prmcipales teatros del Sur, Uegari 
en el vapor dJ Sibado próximo. 

Dar A. algunos conciertos: el elenco 
de que se compone. es el siguiente: 

.Director- de orgutsta. 
Sr. Juan Schaub. 
AI.Jeslru dlrtclor, 

Manuel M. Gon.tález:. 

Ba,.rJurristu, 

Sei'lore.s: Alberto Onego C., Ru· 
1 crto Segundo Chacón, Antonio Iba· 
cetB, Carlos Lópu Péte~ Agusdo R. 
Torres, Eduardo Camus Murúa, De>o 
m in ,o jorquera. 

Guilarr/sltu. 

Sef\orcs : Jos~ M. Mui\oJ R ., J u~tn 
I.. Ph11ip¡>1, Pablo Rojas t.., J . M. 
Su ley, R. Oullter Lavalle. 

"''"'" 'SI.J.-j osé Var:tlla. 
J'W/a,-Sr. Jorge L.- Rochm.. . 
y,·o/o,uJ/o.-sr. Gtlbclto Dnghcnu. 

Con"''Jo Munlelpai.-A la JeSión 
de anoche ~oncumcron los sd\ores 
concejeros: P1e11dente, Vice-prcs.i· 
dente Rendón. Hurtado, Elizalde N., 
Nava~rete y Síndico. 

El ru:ta de la Sl3ión anterior des
¡JU&. d.e lcldJ, se aprobó sio nioguna 
mod1fi ación. 

La '~ilonta R11a Lecumberri pide 
e u una :.oh ~.: tud, que :.e lt:yó en segut· 
d;¡,, que el llu:.tre Con cjo, le conceda 
ua:a llave de agua para el consumo de 
1-' C9Cllola que diri Ke. Se concedió la 

t .. .__ 

petición, haci~ndola extensiva l toc111 
las escuelas sostenida por el llaDicl. 
pi u. 

El Dr. Navanete miembro de la 
comisión nombrada para el estqdio de 
la solicitud del Director del ~ 
"Sucre." emitió su informe oralmtlltl 
y en el manisfestó, que el Concejo • 
debfa acceder ' esa reüción. ltl Sr, 
Vicepresidente no fué de la IIÚIIDI 

~~i~~:ra d~i2:~ió~1:~rr~~l~i:ess: 
este asunto hasta que el Conecto 
examine si el peticionario ha eumpU. 
do el programa de estudios anunda. 
do. 

La Presidenta de la Beneficencia de 
Sei\oras solicitó el permiso para la ~ 
locación, en el establecimiento de la 
•·Beneficencia ele San José," una gula 

~: ~:!'!~:~~'ici~~a 1 ~~: ~ta!:: 
cedida. una gula de 1/2 pulgadL 

El Sr. J . B. Luquc solicitó igu.al
mente una gula de J /8 para su ba
cn~nda" R,.creo;" fúndase para que 11 
le conceda, en los serviaos que ha 
hecho y hace al Conctjo en la obra 
c.lc 3gUJ.))()table. 

El Ayuntamiento reconoció tales 
servicios; mis dr: acuerdo con la Or· 
denanza y por indicación del conccje
ro Sr. Hurtado se apla.tó la resolución 
de la solicitud hasta la Ue¡ada delto· 
geniero Sr. Grahn, 
Despu~ de un ligero incideote so

bre la reconsideración de un acuerdo 
anterior, se presentó un oficio de lu 
Hermanas del Buen Pas1or, en el que 
picten al Concejo uaa cuadn de terre· 
ao junto al templo del Coruóo deJe
sút, para la construcción de un edii· 
do que !iervir1 de "escuela y asilo de 
oii\:l.S huerfanas." Pasó al estudio de 
la Comisión respectiva.. 

Inmediatamente se puso al despa· 
cho la petición de los comisionados de 
la construcción del templo del Cora
aón de Jesús, para que en virtud de 
la cesion que el último Concejo biso 
del terreno en que se csti levantando 
dicho templo, se ha¡a la escritura pú· 
blica. 

Fué concedida, mis se ordenó al 
Sfndico hiciera ('onstar grabamcn 
que pesaba ~obre ese terrc.no, '- favor 
del "Banco de CrMito Hipotecario." 

Se leyt. una petición de Antonio 
:al::J.ur sobre permuta de un tene
no. 

En se&uida se ley6 el presente iafor· 
me: 

Sci\or Presidente del muy ihaue Con· 
cejo Cantooal : 

En cu~plimiento de la comisión 
que se silV1~ tonfiunos el muy l. Con· 
cejo en su sesión del 9 de setiembre 
del presente año, nos es satisfactorio 
informar lo siguiente: 

El servicio de eliminación~ de lu 
aguas sucias de los edificios de la po
blación, st: impone hoy como ~na ne
cesidad inaplazable, porque stn él la 
higiene pública est6. en las ¡:eores con· 
dicioncs -La Muokipalidad pues. ¡ 
auestro juicio, se encuentra en el in~ 
ludible deber de procuru el establect
miento de dicho servicio. 

N o se nos oculta lo dificil que seria 
para la Ilustre corporación Municipal 
emprender en cualquiera reforma qu~ 
demande la inversióu de fondos, pues 
por dcsgncia, eomprometidu como 
est6.o todas sus renta.s, su tesoro no 
puede atender 4 toda.s las nccesillades 
locales. 

En el caso que nos ocupa_ dos pro
puestas para la implantación del ser
vicio de eliminación de las a¡uu JU· 

cias por el sistema de ca.rreta.s-tanqucs, 
han sido presentados al muy ilustre 
Concejo, de esas propuestas : la pri· 
mera. suscrita por el seDor Julio C • 
Ar11degui, ticoe el incon.vcoiente de 
q_ue ex.igla. para ser_ aceptada, la crea· 
ctón de un nuevo tmpucsto, eo&& que 
el muy ilustre ConceJO no puede ni 
dche hacer aJ presente. 

Una de lu bases de la mencionada 
propuesta es la de que el Municipio 

::~~ago~eq~n~~= :::.n:~u~ 
les al contnltista. Como es oatural 

~rf:o:,~trec:: elta~ob~:'t~~ r.r: 
wbución necesaria para resúda· 
lo. 

La propuesta de los seil.ore1 F . V. 
Reinelr . Con.pa.ñfa, 6. mú de ofrecer 
uu serviCIO esmerado y completo, no 
p1de nada elr.l M. l. C. C. t limita la 
remunen.caón que hao de wgir al pd. · 
blico, remuneración quo fijada ea mo. 
dio cen tavo de sucre por cada ga· 
Ión de capacidad del recipiente que 
se use, nos parece aclmisiblc. 

El pluo de cuauo atlos que 6ju 
para la duración de 1u contrato lo ~ 
muamos tambih como condición 
aceptahle, desde que, por ser relattva· 
mente corro, coloca l la Mnn\cipali· 
~d en condiciones de poder reformar 
el servicio que so u-ata de implanw. 
conformo lo vayan Waic.udo 1~ ue--
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cesidadcs de 1:~. localidad 6 se lo per- ra. y niilo, Emilio G6mez, Ju:an ltu-"f~~·JU~s lugilres, liban1f0 t!n dla1 1 
mii; !xU:lc~~iÓn r~~~go de la C:Ol\· ~¡¡J~e, Lorenli'~J R. Pef\a, E. Eten, panal, n? siempre dulce que ofrc:~e~l 

,..- • m}que ~h~l)' despu~s 'su tu ano. 1d duma con-

" ""'!i.t-·' ' 

VINOS tribución de rodaj~ parala.s carrttu de f~n cubrc.rll 28 yrreon~~- yugol, el disgusto dom6itico, el vic io 
la empresa, parlccnos tambi~n que no En trin~no 4 t ltl. ocuho, lil rii\a, el clu~'o,la enfcrmtd;ui 
debe r«h:uarse, pues ello no significa -~--~--~----- JI\ mueu", t:tsuicidio. todo ello C'" l.tn.' 
aingün sacrificio p¡tr.\ c.1 tesoro mu- l1 . tado ;5. l.t pla.z.J. púiJllco¡, .,. servir de 
nicipl, y en ca:nblo facilito2. el estable- '"!.JU,SC\'tlOl\C!' c_hac~ta, de cmrc~enimiento, de dh·er· 
cimiento de un.;. empreu que esto\ lla· 116o .1. cuanco.o¡ qu1eran sacritic.u unos 
mada 4. pre!ttatimponantes tervicius á EL ASUNTO DEL CANAL. cnantos cénttmos por el pl.1ccr de 50• 

la rnbl:~uencia, los suscritot, sal laz.ar.s: con el mal del prójimo. 
(De "l....a Epoca" de Madrid.) El m/oTIIrtJrlor, por ¡u paue ".lUis 

c:,:~ej~.c~o;io~u~~q:ecl :uf~~~:tr: U o mes hace ya que, ntJ solamen te ~::~~:~~~~~~0 que p~od~ce; o;¡j,uno 
propue!ta que con fecha. JO de agos· 1-bncia sino Europa entera, se preo- l~fdníco (e ~~~r=l ~~f1~c0u~ o.S:~~t~o\i: 
to 61timo hicieron los sei\ores F. V. cupa con los ~u~.:esos vergonzosos 4 Cla, bJsco. con :m~ia Jo mis cstruer.do 
Reiael )' Compañfa. par4 estable· que ha dado ongen el dc:scubrimiento so, lo_ mis ¡),llpilantc, aquello que más 
cer el servicio de eliminación de aguas de l.t.J cstafls y t obomos cometidos ~mOCIÓn ha. de au.s~.r -.!n el amo que 
sucias por d sistema. de carretu-t.aa pdo01r 1Cos&nt0o1 o1s1e0jerPos•n•dme }.~ "fommepd•.,ndr~ 3 tod:as horas le 13gu1Jonea. Tiene la 
qaes. a n. .. Ob:>c:stÓO de 13 Ul~ UOf:, .siente 101. DOS· 

Guayaquil, diciembre 21 de 1892.- que se va conociendo lo. extensión de to.lgía de Jo horrible, y cuando 4 su 
J••• B. DtsiTugt.-1iJcilo C11ra· ~llaga que aflige i la socieciad pa· olfato lle¡a algo del lufillo del esdn· 
lh. rtsle~"'e,, aum~nta el temor de que la d~lo~ l'liU esti díspue,to ;i orrecer .;¡) 

Termiaada la lectura el Señor Eli· Repubhcn. catga envuelta en semejan· pubhco con la mayor sum3 posible de 
uJde pidió qu~ antes de discutirse, tP despr~tigio al que hace veintitres cocazloarr. trágico, la !)resa que acaba de 
se Jeyen. la solicitud de los Sc:l\or~ aflos cubrió de lepra el cuerpo de la 
Reiael ·• e• que iasenaremos en nación vecina.. A.ncío~o de producir erecto, él dra.
nuestra edición del lunes. De hora en hora annza y sube la mau~ará el hecho ~ulg:u; él empleará 

Despu& de latga y calwcsa discu· marea de la difamación. De ella no lill; m.\OOSCAlÜ. rctóncn po ra <¡ue d cle
sión quedó acorliado que se publique se libr.ln ni instituciones, ni nombres lelle. de 1uo lectores su mayor; él con· 
esa propuesta cuatro veces eo los dia- tespet.ados y t espetables, ni el Parla- verurfl. en mercJ.ncla. cuanto de mis 
rios loc:a.lcs, 1 !i en ese tiempo no se mento ni)¡'\ prensa .... ~misma glo- rtspeta..bl~ )' sagrado eltiste. 
presentaba otn mejor. la acept.anl el ria francesa aparece manchada de fan. En Rom•. á fin de evi tar el suicidio 
Cooc:ejo !iD ningún proccdimien· go aore los ojoo de Europa. Son en· de I:U mujeres s public6 una ley di.l 
to. cetradas en la carC'"el, como criminales pt>mcndo que fuero1n expuestos ea sitio 

Se terminó la sesi6a con b. petición vulg;ores, personas que ostentan nom público los cadhcres de aquellas des
que los Sres. Campos y ~orral h3ceo bres iluslres; reputaciones hasta ahora veotur:ldas. Un resto de póstumo pu· 
para emprcuder su expedición i Chi· inmaculadas andan de boca en boc:l, dor contuv_o algo el mal. Ellegisla.
C"l¡o. envueltas en epítetos deni¡raotes. tal dor tu,•o stn duda en cuenta el sen li -

Se acordó tomarles 20 suscripcio. ''C:Z justos, tal vez calumniosos, y de miento innato, h.asta en los seres mú 
oes de la obr.t que pieu$.ln public:a.r. una parte 111 Comisión dictatorial de perturbados, de ocuha1 , aun dopués 

Uno de lm redactnresde" L'Eclair' lo. Cáman, y de otra el Ministerio, de la .muerte, sa propi3 desnude&.. Me
que se iatetes:L "ivamc:nte por la sa· alarde¿o ahora d..: tan exceslvo celo, nos p1adosos nosotros qu e loo antiguos 
lud del celebrado oovdlsta Guy de ~ue tf!ás parece su conducta resultado romanos , hemos desgMrado todos los 

~~'· s::~~ hoe~ns u! !:;:!rl~ pi!, ~~:~~~ue sed de pronta y ejerr· ;;:~~~::~d~;e:,!~ebic:run cubnr las 

solaz, tuvo una larga entrevista con Los periódicos, aunque muchos de 
una celebridad m&lica. de París, ea ellos cstia acusados de venalidad, 
solicitud de batel todo esfuerzo pu.r.l acometidos de la fiebre de información 
volverle la perdida ra.z6a al desgracia· Y ilel alln de explotar la. curiosidad 
do escritor. El médico dió po1 todil del público, mualran uon actividad 
respuesta que solo un mil~¡ro podfa digna de mejor COlUS4, en la empresa 
salvado y que yJ. era hombre pe:rdi· de dar cuerpo y alas al escind.alo. 
do. ¡Caso verdaderamente rxtraordinario, 

ApropWjto de ésto un periodista da Y que pinta con e!ocuencill incompa· 
cuenta de 1.1 monoman(a del novells· table el caricter distialivo de la pren 
ta, quien se da cuenta del vac(o que sa francesa! ¡Vender en la pla'.a rú· 
se produce en 111 inteligencia. y se blica la propia deshonra & c:a.mbio de 
pregunta: uDonde están mis ideu?" unos cua.otos punados de calderill .. d 

"'Y tu busca~ dice, como busca- J•mú se han llendo i más alto gta· 
rfa 1u paftuclo ó su b4stóo, dando ::~~:.heroicidad los dtbtru pn>/~sio 
YUclU.S por todas partes, tegtstrando 
!:c,~acooes, impac~nte y atonDen· mi~~~~~ ,~g:~::· ~:o;:,~¡:: ~~ 

-¿Habeis visto mis idea.s?-prc· manjar acre, pero "ustoso, del deset~· 
¡unta ' todo el mundo. • dho ;~geno, Y pide md.s, e •da ves m&s, 

rAhl l.u ideas le han abandonado, ent antado con el ínter~• 'lue drrpier· 
han huido de su cuebro. ta en su ~nimo ese drama VIVO que a o-

Causa horror y peoa ptofunda ver te sus \)jos se representa, dramCLea que 
al pubre lltc::r.ato l!orar como un nifto los personajrs no son fingidos, en que 
moo6ton.amenle: la inniga es real y en el que tu yfc· 

-tYo quiero mis ideas ..•..• mil tímllS enloquecen 6 se suicidan de 
idta$1 verdad. 

De prooto ae aonrie, la alegr(a mú De todo este conjunto de causas on· 
arao.de te relleja en IUJ ojcn •..• ¡al ce una ea:pecie de atmósfera nebulosa, 
6o las ha eDconuadol.,, .• ," l cuyo lraslu.a e1 diHcil entrever el vn

Bl Papa futuro.-De.,~l Porve· lor de 111 SOJpechu, elgrarlo de ex.ac
oir" de ~rt.agena. tomamos lo •iKuien· tltud de IAJ denunciu, 1.:1. tt~ponsabill · 
te: <bd en que han incumdo lu petsonas 

Mucho K comenta Jo que dijo el acusodas. y la extensión y tu raíces de 
Papa al Clero y ooblet de Boloola al ese d.ncer, en la aparien"ia enorme, 
anuociarlea el nombramíenco de Arzo· que amenau causar lnoumerabh.'S vfc 
bilpo de 1qudla. OióeCILI, hecho en el tfmat, algunu de ellas gloria l cgftim~ 
Cardenal Serafioo Vaanutelli. Dijo de la Franela moderna. 

De lo dicho nCI:i atrevemos & dedu· 
cir, que no cs. el raal mayor que ho) 
padt!cc Fraoc1a el Jam:nuble n~gc~ciu 
d_e:l Pa.oami¡ d mAs grande es la cu 
r!O$id:1d cfnica y vcrgonwJJ. de que se 
SleOH~ 3C01nt:ll\IO todo el pueblo de 
Parls. El uno es un mol gn.nde, te· 
ruble, si se quiere pero un mal aisbdo 
)' semcjwnle en lo c:sendal, á t.unas 
OUiilS estaf~ y venalidades como se 
ha_n cometido ea todos los tiempC"II r 
pa1tt.s. No son COS4 nueva en hu s:>
ciedadc..~~~: antiguas y modernas, hu com· 
placencin interendu ni las •eatas y 
compnu de las conciencias. La sa· 
crtlega sed de oro es tan antigua co· 
m o el oro acui\Ado. 

Lo ve.rdl\dcramente grave, lo que 
3eusa una e¡lidemia moral, e.s la frui
ción del póbllco ante el e:;d.odalo y ltt. 
calumnia, que, de seguro, en gran par· 
te lo alimeata.. ¿Qui~n podrá atu.j~Jtlo? 
¿Qui~n osar& luchar ante ll sin temor 
i ser dcnib1do por e1 empuje ciego 
de ese torreate irresistible? Un pue· 
blo que no cree ea la honm.del de na
die, que de todo dc:sconfia y duda, 
acabn por obtener In que merece; 
cuo.ndo l:t honra. no alcanza el retopeto 
A que ti ocrec:dor.:t, &ólo l:u almas he· 
róícas tienen el valor de ser honradas, 
1 alm:u hcrólcu hay (lOCU.. 

Aunque en menor escala que en la 
vecioCl República, cuude ennc not· 
otrllS de manera ::.launante, lo que pu 
diétllmoa:namar el Jr1eelluntu•llo del 
es.c:ándalo. 

liri!:. ~b~:~!ticí':a':!,!::,~:~~~ El vicio de la curiosidad hll sido l..M máJ odios.,, &ui)O'Ícione. en· 
1iempre el que ha destapado la Caja cuenuan • qu! también terreno abonll· 
terrible de Pandora. Hoy, esta mi,.. do para ctccer k d~rrollane. Lo mú 

a conaiderada como equivaleote i 
d<aipadóo hecha por León Xlll, 
del que debe elegir el (uturo Conda. 
ye pata sueederle. So re .. erc t.ambl6n 

l'::~~~fl:a ~/V1dl!h~~0e~la ~~~d~~~l 
deaal, d' y allí re¡resar' alendo Pap~'' 
El Ca.rdenal VannuteJII et tenido en 
uoíYcn.a.l esúm.adón por 1u gran ca 
paddad, nobleza de eatúter y vlrlu• 
deo prind ... 

W'&HTJ...- Y CAHDIDIC&s. 

-NUla, compra este bldtl. 
-LV para qu6 drwe etta ea:pecfo de 

bandeja1 
-Nada. , ~. para guardar úeaco el 

peocado. 

=~~:f:taw y vc1::.0 untaw01; no lo 
dor por mei)OI, 

-Ho entiendo de cent.ltot, ¿qule 
re u.ttd c:uatro rcaltl por ~11 

-Va7• t.s t.hlcas a:u•pat sfemptt-

Uf~: ~r -¡-:~~.u~~eJ~:. quler•n. 

C:OMPIIIIWIIInVICHY••fEDIT 
P.,..jer&~t lit:&"®. i búrdo tlolva 

por "Mapcxbo" prCKcftl!nl<~ fiel J:Sur1 

y ·~;~~~~-.~,¡~y ':e'ft':!:, 1&':'~1~:· 
ll¡tM.a 1 teflnra, V. CamQnc- , &l!'l"tor~M 
1), fllur, Jp~ ()rbeira, J cn~u Uuena , 
"ftor• IJu,.nat, 1(, A. J..u, Ju•w O. 
Jjqnfn, Uuttl• lktnln 1 nffto, Manu' 1 
V•lle, J...~.ua Jtlatll y Auaust«~ Rlplf. 

.,~~~:J::t .~~~=::,~~~/M~~ 

::oa:~a ~::::~~6~c ~:¿v:;¡o::,~~:: :::-:~~~~t:1 u1r~~~~~L7: :~ll~~ci:{~'vl! 
clu á los mil medios do comunkAci6n de la medfnnfa, lluevc:n worc ~1 todo 
r&pida y fAcll que n'» ha proporclo· género de insidiosos relato.. 
nadoclpro¡tctOmoderoo. etta violen· Nadie teme arrujcu la primera plc· 
l.& puión ante nath 1e detiene ni nada dra: antes bieu todos ae ""fucu:.:1u en 

respeta; 11ara ella no hay onda aa"n\ ~~~~~~~~~~~:tsae;1 1~~~:·d~01:':nft: 
~~u~~~:' :t~~t~~:ro v~: l~n;;~:Íe~~ A chulo de rumor todo .e acoge, y 

etu. :~" ,:~n(r;~!:~:~;m•;: q~:~~~~~c'd~~ 
no ~e~~~~~~~~y e~e~!!'h~"t:l!~,~~·~o' 14rte A penou111 inuccntc:•J ol\'id~tndo 
vivir su pr pla ~Ida Interior. La• le- ~¡~~~:: ~~~~~~;~~ ::~~:J!~n~:oó ~::1~0:~·~ 
ra~ ~~:lot~trirrd!~,d~,:r ~:!~ic::u~r~:~ ~4~::l~nr!: vl~nl~~ (\);'r~lcll~bl~,f~~·d ~~ 
esta ley, como tanw olru, cttl\ en dclcrfdho cuy u conaecuenel11,. uc lon 
abierta opo1lclón con lu coJtumbra. rec•er en l0<1 1111111101 1¡uo fu Iniciaron. 
NI alqun:rA tenemot derecho al 1llen· ¡Cu4nus.• hhtorlntt hemo1 oldo c;o· 
clo y al reiJICto de nuc:t: twa dolorc1. n cr de boc.\ en boo.l •in otro funda 

A Cite aJ.tcdto CMiio.o del pt1bllco, mento r1ue el wco1rirlo •• ,J,f , : ~ 
tespondl' un11 lnultuclón modern" lo. ouAntu 1wn:omu · llgol~lmr~~o, ~~ c u~ n ln" 
lnformacltm. A1f coml) e11 la a.ntlgu" fn, tltuclonc:ll n 'llf!IIUtblc•, t..'" u.ttlt• , 'm 
Venecia exl,tln ar¡ucl ,,,, .. 1h11emA de 1111: n~t honrlldct~t ao le:.' llt11bl1) \! ll mi• ' 
delaclonC11, mutlantt ti c;up ll4 lh¡111• rllu y hntla dellto1 t¡Uo JJ·lf f\ l.t m.t .t. 
bllc.t e•tab~t perfrctnmcnto cntorad11 de lo1 milldlcicontt'l on 1m~ o mt un 
de torios IDJ ncrctrJ!I de lo• durllub .• (IUO artfculu de: léf 
noe, u f ahora cl.t. ou~ deldod, llama No qut-nmo• lut.cu 111. ltnión .1 dd ~; r 
da opinldn, •1m mh lirhlca IJUe el mlnmda11 CorpurJr. luu ~ 1 ni fl. p··nnn.1 
fa mM'> friiiUII•I 'ICntdano,. tJenC 1114 lfflalfet hu tu lf;~ldH )' llovMfll¡ JIC"IU 

~e::~ :t~~;!~:~~·,:~':teb!~,n n~~~~~~~:~~~· 11 ht·m )' clt: ti dr t iH~ rt~ 101 1 •'t; 111 

~luvaJ '111" nahn qut.Jia ocuhu A IUI c¡ue hlhlll lmJlrt u~ ,, hun 1 tn ti' 

mlradu. ;,~~~e~~ ~~~~:· ~ ~·::.~·,:~l t1 .. ~·· r.~~. ';.~~11 ,':: , . 

du~t):r,l~~~~~~~!:,a~~tr¿~J~~~~~ o• '~e~ J:;:,'~: ~¡~,'~:. '.'~~,:~ Kt' '"') re ¡•t ln l ~ . > J 

todu l •• ,.~-.u, y uunu leyil'm de< lllftt·/ 1Q ulerot lllru tJICe e t1t 111 11./· Ir n• J 
ltrlosos ammut,¡iene llllU hnh& lo• rnb 111 no prOIJHHC CQift' nu ntro 1 

CHILENOS LEGÍTDIOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
e las mas acreditadas hacieudas de e·¡., P M Jtue. 

. ?r ayor y Menor, en barriles en 
CaJ;s tienen en_ depósito, Calle de L~ ue 
N 6z, los senores: q 

................... J-... ~ ..... ~~ «::=lii:J..JE:JiL.....~c:.. 

CLASES DE VINOS. 
Unneneta. 

Sal>< 1 Opmto Uoto. dalcco. Er=: . .:r'ranqucobue. Orono ~ 
~C:co~~~uperiot 1T~to~Dan1~ 

\' ino llnto, Ci.u')Ut.ne' ToToral Uunl~. lltlf'C:ri• r. 

Q~~~: ~~:~~l!:c!~!~ Gaur¡a~"· R= !!;,UUIO .CCO, 

Id. 1d. dulce. J Dlaaco dul~. 
Escorial Panqoebue. w!':'::~~.~;:::,or. 

~arnbJén tienen en vent:t HARINA fresca 
supenor, de los acreditados Molinos de 
1...-0!~one l . que compete en calidad con la de 
Caltforma, MARCA CILINDRO, EXTRA 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE, 
Calle de Luque N 6 fU -Apartado' N"' 247. 

PRt.:CISION EN LAS !lf~~~~NCIA E~ LOS CORTES, 

BARA 
CooJ.u,.nte '1 nriado ltllrtido de lt.lu 1lt las 1oej0re1 ribriC:U tle Jaghterta. fr.lacia.. 
Lot trabajo. JC. cj~tan c:oa D.ttq:lo i laa fi¡arinH mis 4 b mo.l.l. 
Se cuenta con OJ>«UlOI Mbt1e• y todo ¡,e fU« CXJn o..ncro 1 putaali..t.d. 
Lot p~Oi 1on lot mh mt>dicoo. tn reLu:ióo ooa b c::üi·l&J \le lot ~netch 1 lo a-. 

do de la muo d~ obra.. 
Pililo., cuimircl, tlrile-:J,!.elu para f<.>rTO. uWn de rftibi~ t1l un ~urtldo}caco;ic• 

p.uu ~:::~:~~~~a;. de 1 W penou.u que P.'ttQ lodr ba«l» tel&sl 6 •· 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

} UAN A. L.-i.RRETA. 
Calle de Teatro \~· 37 TelifonoNN· 2J9Y 253, 

Ofrece desde esta :techa, á su clientela 

y a l púQRAN eR~BAjAI. DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con nm

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaqnil, l'ebrero 8 de r8q3. 

EXPEDICION 
l'ER ODIS ICA. 
. . 1 ;a, <.ó U!=cri\>ci c'w ~ loq n,úmr ro . <tuc,,sc publiq~tcn del peri6-

dtco \' tnwro " ·.1 nmlor 1· cuator•ano y ;\ un t"_l l' lllpl.tr do la 
o l.r.t •· L t . \ntCII C,l J al in.\ ·•, \ .1lc S(. 8, d1• los ut .\lc ~1· al 
t: un!.u ln \" ·' 1· 1 ;d rt•c ibir 1.1 ohr.1. 

Id 1 ;~t·~.: i. .. dt· lo-. it\'iso" pnr.1 d pu1iú hco \'tajcw, se arre.· 
l! l.u.l ul fl \• ' 'll· ion, ll nwnh~ hnsr.1l'l l3 dé \bril próximo. 

1 ~n A •'1111' 1· n c nrJ:•ulo~ de ohlcncr . u o.;cripch.1nc~ ,on 
¡11 ,, .,1·u H·•. J. 1\ ( ,t.,tiltC'I, .To~t1 (.uillnml'1 \ "h l n r SnnlUel 
1 1•-rn.lll•' '' h. tl\1 1 ·u ·\ . ( .unpos , \nh.·nur ih·a \" Joltqufn 
1 ellt 1 1 unpn 

1111 , n.í ¡,, ~. u .,, ripdón abh·rt el 1 s de Ahril pr6:dmo. 

t,ll 

.tn.•fo l. Ca 111 po.•.--IAII•Ir¡ no Coral. 

¡ • ¡u:!, Mnrt.o l9 de t89J· 
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Precios de suscrición. 
l'AGO :cE:..ANTAIJO. 

~uscrición mensual. . . . . • • • . . • . . .•.... S¡ 
Id. trim.,tral...... ...... ... .. " 3 
J d • semestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' :. 
rd: anua1 .•.. o ... . o o.... ... ... ::.. 

~(Hilero suelto.. . ... .............. . 

En el 
.::..:me~trc 

•\fic, 

Extranjero. 

Tarifa pata Avisos. 

10 CLS 

"' 

1
1. •··-:a~,6 voaj lOva¡ióvJ~~~~~m 12m 

lla!ta 2 plg-Jas. !:>. 1. 1. 5012.5013 1 4 J 5 8 10 20 JO 
3 " l. 5012 20¡3· 504 5 Ó JO 14 22 JS 

• pl¡¡-s .. á 2 clm• 2 3 ¡4· 505 6 8 12 16 25 40 
J " " ' 3¡4·505-506.jo 8 10 15 20 35 60 
~ 4 5· so/6. 5017· so: 9 ¡112 ~~ 25 40 70 
5 5 6. 507. soS. 50,10 14 22 JO 55 90 
6 6 

1
7. so¡s. so/1o ¡ '2/16 26 35 65 110 

, celumna .•••• 8. ::!. 12 14 16 18 !22 40 5o 8o 150 

Avisos en la 3~ página 25 o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recarg0. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empre.c;a no remitirá ninguna suscrición sino 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:ig-inal dehe venir acompañado de la 

firma de responsahilidad exigida por la ley. 
La redacción no de\'•leh•e ningún origi~;:..! aun 

ae no publicarse. 

L_¿_\._ BOLSA 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR N BOLEI. 
V61Dto y CHICO unos de dJ<Ito ounall r.lA u•e.;ouo ]e. 

oxeeleociu <lo cato m•uavillo•o o• pecificr. 
J(l n•o do he 

PILDOR AS TOCOLOGIC AS 
ha hNho uu Cllml>io ru<lical on el lralulllient,, de las er1. 
fermclladea pAcuhareu 11 la mujer, a•í ··uau<la como 80¡. 
tera, 

. ~eproRAu_h~nles de gruu<los NaoiouoH • 11 Europa y 
A 111enr11, corllhl'an AU oxoleuciu. 

Do'J'IOAnroe Y DnoooiSTAS nseverau lu v"ntn de Ml
f i i,A RI~S J)l!] OAJl'rAB 

Curan IoM nchaqucs peouliat·es ul bollo sexu, por e< 
\o con~~rv_au v aumont11o la ltzanau l l>elloza do lu mujer. 

Ba¡o ¡urn111onto aseguru el autor que no ron tienen 
JÍngnua tlrogu nociva {¡ la auhd. 

Soli~itese el folleto " L• ~.r.o~; DJ. r~ l:fwaa." 

EL AFAMAJ1> l EMEDIO 
D~L 

DR. LO'W"R Y, 
' 

hiNERARIO CON BII\'AOO.- De 
1' S. S. C. y C. S. A de: Va 
u·. p:u.1 lns mese:• de: Abril, Abyo 
Junw. 

Ll EGAI'AS 
ABRIL 

1 17 "~lapocho", de Panaml, coa 

1 
m:~ll americana. 

Medicina segura para la curación radical ~ ¡~~e~~·;dk,~a", de Chiriquf, Panaml 

oc LA 1 ~2 •jCacha¡)Qal", de Valp&railo f 
DEBILIDAD NERVJO:,A, LA I'ERDIDA I>E VIGOR ~EMINAL, b!crmedios. 

' l.A f1P~:~~i,<;.R~i~:A f'OTE~CI~l.\~~~?ZAM;~:r~P~~~~~f~RO, 1 ',4 ."Aiu~quira", .de P.tr.~ami, coa. 
ma as mg 03, amcncana y 1rancesa. 

r,~:~·c~~~2~~~~:j~~~,~~~~ns ~E:,~i~ ,e~:~ ~~~~n~ ~~~!:~~~!~,A~ ¡:]~o~~~~ ter~edi·~~endou", de Valparaiso f ia.· 
NU,\'IOSA, la Dara~cro:; del Y.srl a nu, que 'onlos resaltados de la I»P&UDENCIA del 
DU AI.a&cLO Cl:NU.AI del SJHf)JA. 

PRECIO; un peso por caja! 
UN LLAJ\1A.l\'IIENTO A LOS 

.TIDOS. 

JUNIO, 
3 ''Quito", pua Panami 6 iour· 

m~dios. 
1 J "~lapocho", p~,. PaoamA, "9D 

maJas rnglcsa, amencana 7 franc;:e.. 
SL 

1 S "Santiago", para Val~raisq fin· 
. termediot, ~ncluso Tólnba]. 
j ro "Arequiho", para Panam4. 

int~:medt!::oc o'', para Valparpo f 

1 !6 . "Ca.o;m~", para Pan~(Di1 S:~iri· 
qur 6 mtenncd1os. 

1 17 01Chachapoal11, p&r. f&D&~ 
con mala.s iu¡leu, amc{iq.qa 1 &aO,. 
cesa. 

in~~~m~~:Sc:'uipa", ptra Valpa~ E 

' '4 ">lleudo""• PI"•. f~•aw•, qo11 
~alu amenca y francesa, 
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