
Diario de la Tarde. 

d. e - G..e.r. 
11zterseccion de las calles Piclu1r.dta y Gtmerat Elú:alde, 

~:EJE+~·-
f.spectalidad en ruticulos de lujo y la11tas!a, renovación continua de lo< anlculosfmis modernos de Europa y h• 

&ta<IOS Un;.Joo:. 
BriJJantcs. relojes, pianos, muebles. cuchillcrfa, rewólvcres, per(umcria, lilhunes, marcos para retratos, antC'ojos \ 

IM>t•, espe¡o.. juguetes, cristnlc~a 6na, cane':"' y otros artlculos de cueros de Rusia )' mil de mercadcrtas que ofrece e~ ·:en 
ta por mayor y menor i los ptectos m~s m6dtcos. 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo t rabajo concerniente ol ramo delrelojerla. 

I" "~ORTANTE , Kortl1 lliili~ll & ~lmant~e .&.'1.1. J; 1 ¡ ln~urance Company. 

DECLARACION IMPORTANTE. 
~9+---

S .U.• de 50 e~•! ..S Jc la 
lt•f4•1iu , •••• u. 

Los infrascritos certificamos que hem01 nom· 
br:ado ' Jos scftores Augusto Ruch & C•, óni· 
cot Aget~tes depositarios en la Rc:póblica del 
!.cua.dor, de nuestros VIMOS " Mengin" 1 de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se eoosideratin como fal:¡;ificados los frascos 
'luc no llenn la contramarca blAnca, con letras 
•e¡ru : 

,t.,a .. to Rasch & ()la. 
d•.Y """ ollf•<l• ptr••• ÚNICOS DEPOSITARIOS 
f*' a ¡. ""'¡,0,.,.,H. EN EL ECUADOR 

París, ' 5 de sttiembre de •89:a. 

Un tiJI•.-CM•rld ¿, 1• 
'~"'• SI. .Dt•il.-C•· 
t/IIÚa,l• tlt Pob'ci•-RI· 

fiJAa Frtu•...,"· 

p,-,,,,ulD,-G. MOt\'TREl/ILI& c.· •. 

Vitto para reconocimiento de la firma del Kftor 
G. MO!ilteuil. 

Paris ' s de setiembre de _1892. 
\; 1~ CONI~ARIO, 

Firmndo,-CUNIA'R 
N~,,. Jc H"tlt•-•9•· 

Arl. tic le T•n/•-JO. 
S<IW•-··· ··· · · ·· ····5· El CóTUul G«neral del F.eut~or en Pra~~ 

certifica tcgúo el arl. 378 del C6<hgo de ,l!:oju¡oa· 
mlcntot., que el ~en~.>r Gcorges Montrcu•l, e. real· 
mente comerciante, y que en 1otlot su1 actos hace 
•.$0 de la 6rma y rúbriu de t¡ue h• usado en esta 
escritura. 

PW, ~etlcfJ-bre 6 de r892. 

Por¡el Cónsul Gcnertl, enfermo 

t:~ !l c~:.~rad: ~~~~ .. 
Fuera. de pu~tro ntablcdmlcnco, se cape"oden 

at01 aacdio.aGÜi~~QUIL 

1 
1'.\.ll'IAL ,;! J .OOO-~ 

La fábricad~Cio-arrillos ~:·¡~::~;;~~~~::~~!~di::: 
~ (juay. ·1 .n. Marzo 9 de 1893· Habanos, Sucursal de .. s.w.,..u.¡ .. n .,da. 

~- Uo-.•o::.:a_a, ..r.cl'"''ij~, 
Jde;1~ás de los csquisi tos cigarrillos habanos que fabrica de la ,,;- ~ · 
acreditada marca ' · ~ "" 

LA COBO'NA, ~· ~ ~ ~ 
de loe; scnores c:gundo A lvarez y C.• dc!la Habana, ha esla· , . ._E ~ = fD 

blecido un deoan amcnto especi;1l pnrn 1a elahorad6n de los ;r ~ 0 ; e ~ 

~~~Aq~~~jL~<¡?.SN.A.OIONA· @ t~~~ -~ 

~.,!E.~ºº~'~;§9~,.o 4 ,, • ;~.~~ 1 
5 Centavos, -~ .. ,~ ~ 

CINCO CENTAVOS la ~.A.r..o"'""'N-.=-
. t•ll á 1 DEL GUA Y AS. CaJe l a ex g'Olla ( e Calle"'9:1e0otubre,"'N 0.31 • L os I!Jiuuevn p ropletnTlO de 

15 Cigarrillos--OUINCf CIGARHI L 1 ~¡¿:~·~~~~:·~~c:o"~~ci~i::~; 
Sólo se US<Iri en lo claboracion de los cigarrillos pRo- de su• uumor~8U8 anugo• 1 

G R ESO el mejor tabaco de la Rept\bhcn. delpubhco on genarKI, que 
Ell'1gnrriflo FROG RESO se vende i or~ coo•ultnndu olpod~r propor 

cio sin competencia. oioour IKR mayores o<>modl 
Para la venta al por mayor dirigirse ~J. M. Urgellés, Ofi= dnd••· bn •urtiúo nueva T 

1inn Bollvar '9· Teléfono 381. 11rofu•11monte ol. ostubleot-
---<o>--- •tto y !(UTbD IZU Ol •er-

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS~ '"t"uu·~· ·:~~·;;¡;~~~ 
••Boúca d~l Comcrcao" del ael\or Jos6: Paye.ze 

-''Botica c11::1 Guayu" del 1' ftC">r Cirios Lópe& 
L..-'' Botica r.rulloriana" de loo.: M:ftorc• Barbo. 
t6 y Cia..-" tita de la Unl6o'' dd .eftor J. Ro· 
4rfauu Car cno. --l·.ff.:(-- . 

,. .9~:.T~ftor .Ale). Schlbbye. e o(rcc.e una (;aja de 500 Cajetilla• _de ~sto' ."•"."'~ 
Fre•co• rlo t<'tlll oln•e 
Su• lid" ~'''", ,luto do U 

Botica AlcmB~BAHOYO sos cigatnllos 6lu1cn plc\cntc el rnn,or nuamro ele cajctl 
•'Botica del JJuciJio" do la acnura P11trr t 8 llas usada~. en In ~ltbnca, las Penos, á lns 9 de In maf\nnn del 

•. de Capelo. 13' de ,\!orzo dt•l presente nno. . 
JIPIJAPA Le Se lhuua In ntcnci6n á los conc;umi,lorc•q flc que c•l ct~a 11 

"Boda CeotraJ/' del•eflor tmponno llo fahrh arlo con m~r¡uinn!l, l?RESER V A 
BottooYDroguerta Atomoo. OONTRAER ENFER::tiL[E-

11lfO.; 

~:SI'I:I'I~I r,O 
llf l. 

f\1 . 1 l .. 
ou'-!''l""·mmo •4 ele •8.tJ· DADES OONT.A.GIOS.A.S, ro' 

AIIG R lA~ ~CH & CIA. cl 1ndts¡•cn'"'hla· ,L.\cn ton que st• cluhor 
~ • r" .. -:::-:'1 (lunyaqu•l, hnem 5 le 1893• .1 mrac.<. - -

f'MI'li1'11 1\~·nwd'o ___ ..,...__ r r A. Il \ 1\ 

S•ndoo. OURACION HAO! AL 
6Ecaótl J»''..JJ.. Lunu.-Vtguaehl 1 Pttlltpo, ,, 1 1 1 ' t' 

.c.,..,¡.,, ··~~:~:::~"'~~~:~.:··'"'''"" LA O B R A ~$UU~a Amonr lari~n. lll\lllllll.lll ~ 'l~i/.:~~ ~· ~:u. 
ft.Cié1cblet.-CJ,uhu (oulln,rio) 1 lll- llll 111 \ IJ tll · · 11 \1 • 

.Cuenu,um comunlcaclonet'f en~ 1 \ Fl Reno fo:UUAI-:110 l\l o~ \t'l.l'{~lo .·~ ~'• '' \'JJIU \ 
hll duiQ.uhr• Plncd ,c)a-. uccn: ;l eh· ~~ 1 d- (JliiiiA, ICNtdcntr en el c.mtónJ 1~1 ",','.,'. 
, .. j~.tn·n.-IJ•uic, Madtllay M•n• minirar.aci6n ( ;mmnnn J dt• lu ¡ 
,,,, onn enerJmlllul•• '1 romunle.adt ,\dministr.tribn llntt· ., 111 ponr tic llaulc, t iene UIH\ \u~nh"t: l 'n 111, , •t • 1 

1:1... l 10 6 In vrnl,\ en 11 do· t1 pt•ntlicuto L'll . l.a 1 < 111!111:1 •t•eth(',, ,,. ''' n 1 ~ • 

Vlernt .- Nlnauno. l <1111•rull'lcor,'.,,11, dL· ""~') ¡\L.'•" .• lt.u;ilm dt.' •.·~ll' d11u ttl llnc n 11 ,. '• ','',u ¡,, 1·1 1 R!h1 tlo -Quflu jlrucrmtdlo f •· 
('urnt:t (uJtllu.ufuJ, ru11 t nc;omlendflr 7 J ni pn~riu rifo r· n '"'' r l 111.\ 1 ~IIIW nu 1 ¡ 1 11 ' t• 

,. 

1) 
<"munlc:atlonu& Cuenca, 2,· 11111¡1,r 1··cthit·tldn ••n 1'·'1'" 1 ( uftntln tcmlrcmoR l'lt'tlr\ IlHANP' 
• 1 UJC ' ' 1 1 ' J n '1 11 n ' 1 lo••l. u, t;'"" P.lrn•, llct~•n 01 10, 10 1 tod" e,;~,,"c de 111onc a c•x11 .111• 111 11e , ,,1/Nm" :t 'U r '' o .. j !'>'• ,·,,,," ll' 1 111, 1\ 1 u • ao do ead• 1110., 1 Wen 101 '• u 1 111' 

U 11 jf•rn. tpwr.tl l 'iulll y UiJ'..C&J. 0 ~~171qull, Oetubre 17 fle 1791 1 /i/{¡tJ b, .:JI• ' 1 
K1. Auw:uurn•.o• 



LOS ..A..l.'ilDES 
:::Sic--. Arrarú y cuello tienen ablcr· tinguierun. Lu mcrbllu.que lO bre· 
10 al pUblico en la calle de Lu· •e ·~:r&o dUitribu d4-S i loa agudl· 
que • · 6J.-O~ .. h ' "'res ~':rantb.an ~.llevan en uu l.ulo ~a rc:p•ncn 
a. pu1cu. y cahjlad de IO!i \IT'IOS que tauón Jd puente de la s.m/-1 JI~.Jriu 
espcndcll i precios m6dicm. en el m~..-mento Je ll~:a.cu~rir.e A•nhi· 

Rccomcnd:.mot el citado utable- ca y en t 1 otro un retrato de los rey es 
t~mac.nto i la:t S...i\urcs duc:f\os de utólieos. 
Cantina.,._ Clubi, Ratauraou: y i -T~tmb•h ~ han. 1ccibido en el 
todas las famil~ ea ¡ene:ral i fin de l>e¡JLtam,.nto de E5tado las insignias 

ti '<)1 que brill;~ en la ah10r<J. 
Cntrc nubes &e oKurccc, 
Y en d alma rc:s,.landece 
l)e J,. (~ la li&mA pur:! . 

1.:. a:c.che callad:t. y (r{a 
RuLa al 1olsu hu eutem: 
¡Dentro del alma que es~eta 
Sin temor, 1o1cmpre es de d i31 

VINOS 
CHILENOS LEGÍT:OIOS 

PUROS Y GARAKTIZ.\DO 
~:e qr.~e::~e:08¡attr~::ot se~~":: ~e c:,óii~·:~ ~eue1~t~:hie~~o1::!:' 
bo!Ald y c.alidad de ~os dios. Ld f\ol ~ ha :u:rvido cun•lecorar al de 
se el anuncio que vi u1.serto en la co legado e~pccio~l de bs & tados U ni 
ncapondicnteSc:cci6o de Avi.sot.-1No dU!t eu Madud ~tr. Walllam ElerO) 

Amb2. la claridad 
De un :l)tro en. •ubes prendido 
Abajo, sien.pre en• enda..to 

e las mas acreditadas h. lCiendcu ele Clt.r'll. 

olmland Curtis 
Fiesta religiosa El 2 d~l 5?'~- . -Dicen t.le w .ashington 9,YC. el go· 

1imo mes de ~hyo, se dar,_ pnocapao bu:rno de Madnd, por medaActón dd 
eo b i&lesia de SJ.nto Oomango i la Departamento de ~ado~ ha ofrc:cidCI 

Kl sol de la. etcrn:dad? 

¿Qu~ vale la hu: Kren:~. 
Del sol ....•• mez.qumo arrcl>oll 
¡Cuantas veces \.lrilla el sol 

Por Mayor y Menor, en ba rriles y en 
cajas tienen en depósito, Lalle de Luque 
N o 62, los señores: 

novena del Seft.or del Consuelo. formalmente al de los Eatados \,uidos 
Dame. avbo l los devoc~. la nao .~;of&/n .1/ar,ja, comu llid1U q te 
Suma y sJRue.-Aooc:hc itas 1 a ~teouu la. \.l..aena .amistad _que une A 

V un ¡lms llora de penal 

¡Y cuint:u, en aoc:he umbría, 
SI. la r~ tiet:de su vuelo, CLASES DE VlNOS. 

:~u!:l! ~~:;~ar~111: d~ ~~~;~:~?. :C~~¡cf:~~·er7fi~.~~em;:;.s ::e:~; 
7 ~o;~·i·cfa5:¡~~;fa:a1:i~~~ ~d:ón , ~~' ';:,r:~~!~ ... t~ n:;,h;;t~0\v:shrn'; 

En. 10nrisas de conl..aelo 
Viene un almt. 1u al~t¡1:r ull 

Unnencta.. ~UJ lirltto, dalu 
Sabcra..tua.&. Oporto rtprc:W. 

1 aecmos que Ju captur&J¡ ea brc- ton, cunde qucdari en eahabu;ion pc.r 
\'C.. manc.ntc. 

Es la época.-V~ ae ha dtcho que: -En la t•rdc t.ld sJ.Uado lleguon A 
al pobre ECuador le ha tocado el tur· Fon Momoe, Virgmia, los buques de 
ao de sc:nir de puto :i la cbismogra ~..aern noucam:;nanos Nnuar.t ) 
ITa universal. Bouinglo,, que llc.v&mn i remolque 

Huta "Le MC$!.agcr Fraoco-Ame hasta la lhb.1.na lu carabclu Nilw 
ricaio" de Paris, que apeoa.s corruco· 1 p,.Ja. 
u c:dictane se ocupa de él D1chos buques entra~in en c.areoa 

Uno de sus anfculos, al que nos para tomar p~te en la reYi.ta naval C.O· 

referimoa dice a.sf: lombinL 
"[(;U.l.DOR.-Üte desgraciado ~is, El que ml•llama~i la a tendón pro 

:~C~:e~te in~:e~~~~ d~~ cl5~~~ ::~:~:::¡~::rey t:!:nj'::r!u:::Si 
nuoc:a de una revulución. E1ta vive este acto acudan, 1er:\ el crucero cspa· 
alU latente, por decirlo asf, 1 si no ha- UJI Rdfld RrKenle, el mas d.pido 1 
ce mis q' du d' tiempo, eo tiempo d~ hermoso de la colombina ftotL Este 
biJc:s sei\alcs de .-ida, no por eso la c.J soberbio producto de arquatectura na· 
pi_Oiión seri. menos violenta el día no nl, que tanta admirac-ión ha despcr· 
lejano, en que al fin ,est~le. Dfa no 1ado en todo el mundo, tlesanotla un 
1c;aoo d«imos porque la manera como anda.r de mis de veinte nudca por ho· 
csti &obemado ese tnfonunlldo pueblo, ra, y puede 6gunr como vrotoupo de 
no puede en vtrdad, prolonga~1c. cruceros pro1egKJos modernos. 

Ít.pcou babb termillado la ultioa PAllA u. Exros1c10~.-D..arante la 
it)Mirr«:eióa ocurrid& ea el territorio ~mana pu.aaa han citado i lA expo-
6n:De de la Rep(1blit2, cuaodo se 001 aición públia ues estatu&S c.ol~ales 
comunica un 1novimieoto an:ilogo en de choculatc, conscruidu par la fibn
lu Ulu de Galipagos, cuyo Gob.:nla· ca de este Arom&tico comestible, sita 
dor ha sido asaioado.'' ea esta ... ci..adad en la calle :~s• al 

En ñn p · cocia 7 barajar, huta Oeste. 
qae llcauea tiempos mejuru. . l..a una representa i Colón, tiene 

El sol, de rojos fui goce, 
Es el calor oat..a r01l; 
Es la \'lda mat(rial 
De lll5 plantu y las ftor~. 

~rmen que con lu• preciosa 
La rccuodac16o prO<hga. 
&s el oro de la espi¡::a 
Y es el cumfn de la rosa. 

De: la fé la llam. inquietA 
Es cuaoto h&y grande 1 honrado: 
Es c.t l.urel del sol:!ado, 
V es la gloria del pro(cta. 

L.:a r~, lu% de eterna calma, 
Es amor y gratitud, 
Y es e:uadad y virtud, 
V es pcns.amiento 1 cs c.alma. 

Coa la sombrA satisfecho • 
Ni~game ¡oh soll tu anc.bol, 
Con tal de que bulle el 101 
De la r~ den.uo del pecho. 

Ciego en este olMcuro abismo, 
SE: q..ae del bien no me alejo. 
El sol, de OiC\1 ts rcftejo: 
¡La lu% de la f~. es Dios mismo! 

jod ]ACUOM VnAN. 

~eUiitidG ... 
EXAYEN 

Erruaril, l'&nqubu. Jncz, !)ceo 
Ch.lcr• 011~. TI.I&Dnl, &nle.: 

Sutcmc, Soprrior TottlrSI Bcnd-, nptnN-. 
VtM bOlO. C&_I.')IIC:fttJ, Santa Pl, titilO \UA.I. 

Vino bllto, aAC)O da)ce: C&uquenu. Bbnc:o W'f":J. 
Oporto bl.&oeo, abocado Db.Dw da~. 

ld. Id. dalce. BWKo dal • Ulpmot. 
Eacori.al P&~~qacbllc:. Ul&oco WOICII.Ü, utrL 

Tamb•én tienen en vent·l HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
\. oronel que compete en cahdad con la de 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

GRAN TALLER 
DE SAST1~ERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE , 
Calle de Luque N" 24 -Apartarlo N" 247. 

____.¿..__:o:-- • 
11RECISION EN LAS MEDIDAS \'" ELI:::GMlCIA E.<o; LOS CORTES. 

Un teaoro deseat.errado.-OI- 7 ~ pies de altura, pesa 1,700 llbru, 
cea de Dunngo, Mljlco, que hallio· etta tOlDada de un retrato de Col6n DE LA &SCuau. FISCAL DEL RUIH"to 
dosc c1 u unM obrero.• pnlicando dd siglo XVI, que se coosi1lera el o& T.t.IUFA a.tRrOIDA roa. EL l~S· 
acavacioucs para la constcuLtÍ61.' de mis auténtico, y ha sido modelada por TITUTOR sr~ol. D. Down~:GO 
un efidido enconuaroo un volum,oo- Gaeuno Ruuo, el eJcuhor deL\ CS· E. \'iu.t. 
10 prro 6 olla llena de a.oti¡ua., mone· utua del dc:5Cubridor de Amlriea re 
du de :n.o cspaftob.s. El ilbporte cieat\;mcnte colocada en la Octava 
del hallugo DO baja de cieo mal du· Avenida y calle 59• 
ru. Se supone •JUC el dir.ero (u~ en- Las oua1 dos representan i la Ve
terrado fOr un cspaft.ol hace mú de nus de )filo y t Minen.t, ¡les.ando c.&· 
uo •i&IO, pues por enronen habla alU da una de el as ',soo hbras. L3s es· 
uoa numerosa coloola de compatnow tat~US esú.n consHuidas de tal m a 
:;.:~ ~::'!':~r~plotar lu n· oen que nadie, al mtr&tLu, podía 

ÑotlciM do la Kspealclóo.- figur-usc que estaban rormad.'\J de cho 
J..A CoWIIIÓl'f Dl ESPAHA para la colate. 

.Eiposición de Chicago ~a .q..ac:dado Serin enviadas .i h Espehiei6n, 
coosthuida en la Corma IIS.Alentc, te- coa cuyo objeto IC han hecho. 
r<i.• .wc:mOII~-en IM peri6<hc:os.de Ma· uta Campaoa de la Llbo~d." 
&id: -Dicen de Filadelfia ' lue la eom'SIÓO 

Dc.Jeaado General, ~c:ftor Dupuy de mucidral encarg¡da de urcglar loa 
Lome; Su!Jdtlegado, s.cft.or Goozilc.z uuatos de aquella ciudad re'atiwos i 
deJ Campillo. la Eapotict6n UuiversaJ, ha acordatlo 

env1.ar ¡ Chlrago la dlellrc campana 
Comitíaoadoa:-De Cieacias, 1 ~or que te us6 p3.ra 1nundar la proclama· 

Ven jefe de la Cornit~ón etnol6¡1c..t caóo de la mdepcndenda de loa trec.c 
de Í.Ondrct; De Agnc.uhura, ~enor Elt•doa pllo.itiwos de la Unión, la 
Pu1c 1 Valb; catedr{tico del lnsututo que desde entoneet ha eldo conocida 
de &rceloaa, De Bcllu Artu, Kl'l~r con el oombte de "cam¡>ana de la 
&pio• accretario del CCrculo de da · libertad." 
cbo oo~bre. De Marina, el earcitin Scr6. eooduclda en un neón cspe· 
de a.avfo ~tftor Mata, 7 de inr¡ C1ot, dal y cace-hada por cuauo ~lgorosos 
ct capitio del CuerpO ~c:l\or logao. pullc•as c¡ue no la perderin un mo 

Fi.lta nombrar todaYfa i 101 ttetc.La· mento de -, Uta mientru permane&e& 
riot¡y el pe11001l aubaherno. en Chlcagct Ademh, acompl\fuuin i 

PAIL& oUEQUtAa J. LOt VIIITAHTas la histórica lensua de brooc;e •1 · 
&ST...-JittOt.-EI Senado del fAtado lut (unclnnarios de 1• Municipalidad 
de Nuen York ha dado au af)roba· de ¡t11adclfila, 1 hari oir tu vo& en 
d6a ¡ 00 pro7cao de ley, r,rCKntado todu las grandes cludadet en que K 

por Mr. Weblter,autoriuot o al ayuo detenga el creo. 
tamlent<.r de c:ata dudad para guttr Leemott en "Lu Nondacles" de 
$ so.ooo ea obsequiar i lot c-all&njc- Nuen Vork.. 
roa dhtinl..aidoa que aqui wen¡an eon Locos t:5C.&PADOL-KI J-4- p.r la 
oeul6o de lu 6cstu del cerl.all'len e~ tarde 1e c.s.cavaron del AJilo del i'.ata· 
lombloo. do utlot cmnlnales loco·, en Mattea• 

LA JU.-riCIA att pun..-En la el u· w.a.n, uc:t P"'iunerOI que por (un un• 
dad de Chicago .e veri(u;6 el dbado lueroo ca~turatlot 1 •uchOI i la pri· 
con todA (clicld•d anle el prc:tldente slón al poco tiempo de ha\.lcrtc endl· 
de laComlal6n Nt.donal del ~rtamen do. 

~dj,~:~;~l~, ~t!:,: 'd!~~~~':i ba~..:~~~:~o:;e ~;n~"~tui:~.~n~u~u~:~ 
Jalfitnllt libt'u de piJrta derrtuda en \Jfan JlmJdO prhl•mtnte cun u:~ In' 
el molde de la et.Lalua de la Ju•lldt trumento r¡uo tliOI ml,mo• le hablan 
que uhibiri en la ~apotlclón el l!•ta- fabricarle. 1,,.,, el ohjel,., S.ltttu•• ¡•or 

do de )(ontaoa. e11101•,.•111•11•0n1•. •n~~u:~". ',1 e,:c:~:f11 f~11~nf;Í1~~j'; 
Como ec ubt, la 1Urb teft1mta At:l11 

lílehan, ha ~en·ldo en parto de modelo al Etlc. 
para 1& f¡f.ura, qu~ taoto ha dado •¡ue No 10n c1to• lnt primerOt fu¡l 
haLlar ' ,_ pcriódl.wt. tl•ot tlcl A'llo 1le ~huuwan cltt 

Wltle l..a nutu• elato J!ltt t.llu pul d~ t)Uf' JCI al>r16 en Ahrll óhlmn. 
t.tbt 1 habr' de t l~r c.oiC~Utl~ w e,. u~ alobo drl pro¡:rlo rnctll•le dt~~ 

pltt di~! dlimeuo. ti «"tu de rtla 
(.lbfa ...- cllt.e t«l dt' 7°,0.0 

KcoJ coWWIIJH.Jt -..'k han rectbt 
do en Wa•hfr•lltrll lu tnt.dalla• adju• 
dK.AdM ~~ la lunla ,!el Ccntenanu A 
kJI capo~h.urn de lot J'AtallOI Unido• 

\&.1 i,wdluon A tu B•JIO''''(,Inet 
~ do lúdri4 J ¡¡¡u "elle-

· ~ltttllturu. 

Jllo , •¡ue 1;:¡¡¡ el tHI al ci1IU, 
Al cc¡1llar en 1• 'ru• 
N~• dló la lflttlanll lua, ruo clo <lüloa -uclo, 

Altamente ntídActorio nos ha Jido 
! los posd!ct de r~rnilia rle etrlt cuc:rfo, 

~~ h,~~di<r~~~d~1n~0·l;!ti:u·t~ren ae~~~ 
V~lex, el d •···:·de loa corriente•, ant• 
el j~rat'lo u.ammador que fué com 
puesto, del teñor jos~ A. Gómu, Te· 
niente Polhico princ•val de la puro· 
quía del sdor Juan P. H c:ncra wo
cal Je la junta lns¡lC'Ctora de EE., 
\IC lot 1Ci\OCCS Pedro ronC" Cabezas y 
U. ft.mayo, yecloos que se prestaron, 
por invitación del 1d\or Teniente Pe> 
litico ¡ tomar parte en el uto. 

Muy compladd01 hcmoa quedado 
con el uamen que ha rendtdo el te· 
flor V~le:r., pues ha probado el fn terá 
uftluo y su conttancia permanente, 
mra inculcar $. suJ cd.ucandot, IUJ 

ideas y vASto• conOCimientos. 
Al Supremo Goblt1no, .1.1 ~enor Go· 

bcrnador •le la Ptovincia del Guayu 
J al 1enor leniente Polhic.o de la Pa· 
rroqula de Ssm\.loron,f6n, al cual per· 
tCI•(("C este •csmto, asradecemat, fnti 
mameote, el lnter61 tomado relati~a· 
mente para 'lacar 6 mejor dicho m 
ruleu' la educación ~ lhuttaclón 1 lr11 
nll'lo1, qul" mb un.le en ve& de 1et 
camlJCimOI lgnorantct ter in c~t~tlad.J· 
""'• que ubtin,te•pc:tlr y hacer rctpc 
tar al Sup•e1n0 Gob1crno y l la \'C.Z el 
tottt!J de la mo••l 1 el orden pli 
lllico. 

J>or uua p111e no r,odemOJ de
Jtr de a¡ude-ccr l'" tlcu ~rmente al •c
l'lor Jos6 A. Gómet. fenlcnt• Polhlco, 
cllnterlt q' ha tom•df') P"fl la crud6n 
de la ¡.;.cuela de nte C&Jerfo , ys• bie n 
~1 hUI"\ hoy contnbuye par ..a su aoale· 
nl~lento ¡ c:s tan1bifn werdad 1ue u re· 
citndn de fCCUflot, Jlltl'l t¡UC a eecue• 
la continúe, en elloc.al•cfttlatlo ¡ ca 
de turna necesld. duna rehc~f6n, puct 
IC encuenua en tan nul estadn ¡ (¡ue 

ata ¡uucntar el cumen ; tu\'o el 
~enor nsthutor que tupllear le c«<le 

ranH~'aWe~ ;;~~'r•l"; c,~:~ando que 
nuetilfOI hi)oe •e ln•truyan perllmo• i 
nuc•u•• autorilladc,, hta•n lt-(acdn 
nlt cllc,c.al rton,le runctunt la e ··ut-
1,., 1¡uc i ~n.ta •le tantOI alanr' ,. •Ir. 
vciOt hcmtl' (un•ladD 

1-.• ¡tc:r.audu at..a~"" IAn lll&rr•do, 
be:nendn, nnt a urlpt~•n 6. tlu nnrt 
trn• a~111 , 1 rrllnlrnl•,. 1 1• 1 ¡f. \ 
dn Y" t•tnra.uiA• flll 'h lhn 
JIIU)I:fe"U y 1 Jo lanl" 1lt 1 t. 1• lt • 
,111, ~ •u r.ulda•lo y nulrn • l ~t• 
comtnda• lr.n. 

f.t~t/tl/fJJJ \'ft"IIIII JJ•J' J 
(P111oqu.La de • ~I IQI 
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! m~nct;-f~uartel en conlra de la C ONAC ~O~ ~ntlr~. pama cJulcna. 

--u:-.• -._y-a.:::q::..uu7,-:A;-;6-=,,;-:-:,J-:d;:,-:,:;;a:9J:-.- ha·;~~:~~aá ::~)~~d~~~~t~ P~:t~:~~;: 
-~.::._..:...__:_-::-:--::'-::--::-;:-;:-:-;- argentinos sio darle mis 1mponanc1a 
LA CAU.TA. DEL SU. MOltLA. que la de una gritn de desalmadus de 

La una publ¡;;¡;-eo el"Dtariode ~~~;:~O:esq~~~e~~~~ei:~:~es e;~~!v~a', ~= JOSE JUNUEJJ BAUUUED.~. 
AvU.os" anoche por ~1 señor Mo!la, c:s polluc.1. interna~ intereses men.udos y r:~~te l 'o '"tac, r.inc 1 h a m¡oagne Extra, h a liegado p o r d un documeolo que me1ecc estudto. rr ezquinos de los ra1 ttdos P~;>lftlcos. c._ u 1· d 

Por lo proo:o debemos ~xvres.u, "Mucho deve1dad ha hab1do en es· tJitimo vapor y se solidra s u com paracion con todos los e-
que cuando cotnl!nz.amus á l«rla Y u apr~ciación, especialmente .rc;sp«to m \s que hay Cn )a plaza. 
vimos que se repro:cfuctan en ella las al pt"rfodo d~ nuestra p erra avd. St expende en el nUe \ro DI!POSITO DE VINOS 
b=;i~:~ui:";:t:~.~~=~':n~1~~:0 ca~~i~~v~in ~m~;;~o d1:-'su~=s~h~: CHILENOS que el infrascrito h.1 abierto en la calle del 
editorial de aot~:S de ayer; senum.ls :~bietto camioo entre nuestros vect.oos Nueve de Octubre N° 18. 
pena de ver descender i un caballero de allende los Andes Y no es postble Guayaquil, Febrero 16 de 1893. 
tao drgoo Y de un recto cntc:no como qu~ cor.tinuc:mos en¡añáodonos res· lsn1ae 1 Bañados. 
el leltor M orla, al campo vedado de pc:~tHoo~y'"'r.oPs'",r,mcc,·,'aosrc.mos, ~ &puntar 
1~Ci':~o;~~u~:~·ner el autor de solamente algunos hechos sobre los Unico importador . 
esa talLa 111 pc:;r un momen1o, que un cuales habremos de ocuparnos en un cinos. No!otrol no podemos ni de· fueron not.J.blemente desempeihrl.o~· 
GobJc:JOo ) a tan oec1o par" mvcnw p:ó•imo número. . bemos queler la. guena, pero si se uo• luci~ndose en pan-icular 11)!: se5or~ 
cspecu:s ,1u~ )e dom1e~oten !·Uf ) t mu· "La guerra con Chile la qUieren lo.s ,.,f~nde enlonces debemo.; saLJer, corno Dune<.her Lvd.lle y Mui'lóz, en la p~r 
~ea e . paa., donde tOO<b ~umu~ Id· ! gobemantes Argenunos como tCLbla siempre hemO" sabido, devolver ojo titura del ma~tro Heoz, p tra dos p.a 
ti¡o3 d.: lo que p.1sa, y 1¡ue ur.lcameo· · l>illvadora para mantenerse en el po por ojo, diente por dicnle. nos; los bandurri,¡as . se1\orcs Gun: l
le rebaj.H:I nue.uo ntvel moral Y uues- der. "Nos limitamos, pues, hoy, i r:co lez y Chacón, que_ eJecutaron ID'lJh· 

tro credllo en el cxtlanJero? . • La revolud6n los amenaza >: con m~ndar tod:a orudencia con motivo de tralmente la fantas1a de la ópera Gio 
s¡ de :ltemejantes ru10urcs se s1guu;· ella ven tambi~n el proceso pollttco de In venida de ia comisión n·,1:;tar ar¡en conda; el sei\or Varnl!a, que ejecutó 

raque el Gobierno se armara 6 sohcl· una administración de peculados ve~ tina y que nuc.stro gobiern.l .r~cu l!rdc en d viotfn la pie:a Vieux- temps, ~ 
tara facu u.des utrOlO dlnanas, vodrta gonzosos de ¡randes 1otos. El patU· que h:abiendo el genc:r;~.l V.lldlvtctn !!'O por úhim() el u ñar Schanb, que can•.o 
supon-!rsele culpable de un ¡urgo Un do d~l e~· pre.iJente .Juar~z Cclruan licitando permiso para en Ay:osto d.e con buen:~ y dulce \'OZ _de b2jo el aria 
indecoroso. Pero st le¡o1 de ello, .á es el principalmente m1e1~ado en ~· 1891 vi,;ilar al¡unos cuarteles argentl· de la ópera lo' laula mig1ca de Mozatt. 
rs.i1 de e.os m~:omos rumores, S. E. ¡a obra micua pau la polfuC'a amen· nos, el gobierno se negó. La tercera parte fu~ tan notable-

=~:l;e.~:;,rf::~l~~t:u::~:o:/: ca~tno de los plohombres de este h :~e:. bien, hoy nos toca devolver ~:~:::.ejecutada como las dos pri· 

aipotenciario ca Eu1upa, que algunas partido es don R~ue Sáenz. Peña el ,.1 a J~y de la reciprocidad d('be ser Al concluir 6:u., b. concmrent.:ia se 
de las esp.:cies propaladas son <lbsur prisionero de :\nca hoy duector de nuestra norma de conducta. entusiasmó y pedfa repetición. 
dUf debe C(IU' e¡, use en que_ sólo la "El Nacional" de B~enos Atrd, y que ''Querremos á quien nos quiera, s~· Los jóvene:> estuthames ejecutaron 
~IÓn puesta al s~rVICIO de mtetcsea marcha á la vangu:~rd1a de la campa remos cn~migos de nuestros enc:m1· uua linda cuecn, ¡¡ara 53.tisf~cer el pe· 
que no qutremos C.tllhca.r, pu~Je ha· Da contra. nuestra -.¡utrida patria. gos." . dido del público. . 
cer acu.s.ciooes tan odat.sas. ' 'El tlemeuto joven quieu: tambié~ (Oc u El Pueblo" de V.tlpar~tso.) El concic1tu de anoche no ha podl· 
~Una opos1cióo se desprestigia acu· la guerr~, impulsado no sabemos ~~ do ser, pues, de mejor ~xitu y b.te es 
dtendo á medios vedadc..s y dA. m~ por un exagerado cgoismo ó por envl· rr # • un preh•diu de los erandd aplaw.os, 
fuc:ua á los gobiernos á quienes pre· dia al pu~blo de Chde que á p~ar de ~·tG.UCa. que la Estudiahtina '' Amérira" cose· 

teode denocar. sus desgracias, sabe m:&nteoer m~~lu· ·······•orlo. . chuot,,:.·, •• '',' jmira •• h,.,:a:.:a., c.,h;!ll .... a .. ·,·, •••. El señor Molla, ardiente pancista me el bullo de la bandera y la po~tctón v u u "" 

en la pasada contienda electoraJ, como que en c1 concierto de las nac¡o~es Mañana Viernes 14 de Abnl S.1n 1 üor González y al l're.idente de la So· 
~1 mumo lo d•ce, e..ta aun bajo la 1:1· ha sabido labrarse con energfa, gractas TtboJcfo, San M:iximo Y San Valen a- cic:darl sc1\0r Orrcgo, que el uiunlo 
ftuencia del despc:cho que cc.tstuna la á su ascendrado patriotismo y á la no, mi.tUres, y SJO Pedro Gon:d.lez:, de ano'che les corresponde en ¡:rao 
denota. No de ouo modo nos CX · constancia en el u abajo. ( Tc:lmo) confesor. pane y que son como la recompensa 
pl.camos, que ac~, eml.wza.damente, •·El elemento militar desea la gue· llomba' tle "Uat·dla. moral de_ :.us_ uabajos para organizar 
al pa1udo venet:dor, que no nc:cesna rra por urgullo y por v~nidad. Cre_en ° la Enud1ant1ta 
d~ semejantes armas, de 1er ~1 mtsmo que el ej~rcuo argentino es el meJOt Mañ1na Vierno 14- de ALJril, ha. C .. nclufmos, enviando nues·. r• 
quien prctenJa herme, haneodo de de la Amfrica y q~ieren prot.to la rá l~ guardia de depósito la com· a¡llawos á todos y caJa uno de 1~ 
paso 6 la ..,_..m a. . . . prueba de so aserc1óo. Consi~er.1.n f'.lilf~t ·• Rocafuerte" N! 6 Y una ~ec· entu:.iastaJ jó\ ene~ que componen J:a 

Pero la contradtcctóo en que lDCU· cosa ficil po ner á lo menos c)!)Sclentos ción de :Jo bochero~. E~tudiantina "América". 
ne el autor del documento que exa· mil hombres sobre las armas y atacar DllfiO~ 1¡61 Salatln. AlguuOi datos sobre estadiatl· 
mio.&mos, nos excusar! de cununuar á Chile y posesiona~~te de Santiago, lo ca.- La estadfslica nos d ice que e. 
demo1uamlo I U :.m r.z.ón Y la de: todos estiman tan fácil y sencillo como CO· Maf'oana Viernes 1-4 tic: .4¡,bril.- 1~rmino m~dio actu.Jl de la e1.is1enci.t 
aqu~llos qu~, vor 1gcorancia, por ma mer~e una guinda. Marea llena por la mañana i las . ··· es mis e:ev11lo que en tiempo de 
la f~ 6 V· ' c1~go a ¡,{ntu de &-~•lUdo "Tien'"n actuaiOO.ente cic:n mil rifles Marca llena por la tarrte i las 3~· a"c"~o","',u .•,'us"'.•¡'," .. "dyol~• pcaxtnc;aPr•cu&a .. nao, 
byan pc:nsnjo como él. Mouser de repeticion mod~lo argenti· Not 1,-Se recomienda á los baftis- ..., .u.. ...... "' 

t:sa contJadiC.CJOn es la 11gU1enlé:: no, magnifica aJttllcrfíl y cuentan con tas In:. .res horas ~nteriores 6. la m a Vc:rdJd es que la ventila' ión c..le 
"lJesde la bu1la uontc¡, has1a la 6e· recutMls sob1ados para dar á la caba rca llena. 1mc:sll.l5 poblauone1, los frecucmes 

nra cen!lura hao c:mp!eado los Jtanos Jlerfa importancia manifiesta. Uolica de turno. riegos y t Jti.ls las precauciones que 
de (_juayaquil, d1ct: el señor Worla, "En N:endoza or¡¡l\niz.an á toda pri· Hacen este servicio en la presente toman las municinahdades cuidadosas 
contra aquella temerana falsedad, sien sa un re(pmic:oto de artiiiCifa de mon· semana las siguientes: de la salud de suS conciudadanos en 
d., de ootarse, que, en ote asuoto, talla cuyo cuartel debe se1 el de valle La Botica" Unión" en la pina de tmn pnr mucho en este aumento¡ pe 
bao prestado honrado concu1so "Los de U.spaUata y el ,• de abril deb~ acu· R oca(uerte. ro debemos atribui1lo sobre todo i la 
Andes" 1 "1:.1 G lubo." dir á Jos cuarteles toda su guardta na. y la Botica Torre• Echeverr{a en hi¡iene ),rinda, tan biea entendida en 

¿V no cree el Sr. Morla, _que si c.iooal muy numerosa eo la provincia Ja calle de ll'llfv.1.r, intersección i la uucstra época. 
el Gobierno ó lru á quiene¡ qutc:re re de Sa~ Juan y de Corrientes. calle Chimboruo. Tenemos la prueba de ello en los 
ferirse, bub1erao temdo pane en la "El general Alberto Capdevila esti PncOH de la Luna. medios empleados por un ¡ran oúme· 
propda.aón de ~ ooucaas, en la hace dos meses en Mendou en comi· Cuarto menguante el tJfa, 9 ro de nut:Stros lectores para corregu 
~poca e:1 que "le trataba en el ~ose· sió n de su gobierno y 6. esa ciudad _se Luna nueva el ÓÍl\ •••• 16 Ja.crudeu óla mala cahdad del agua 
jo de útado, de conceder al Ejecuu. ha enviado un buen n6mero de o6c1a· Cuarto creciente el dia .• 24 durante el Yerano. 
vo lu f.u:uhado er.traurGinanas,'' "Los les. L una llena el dfa ...•.. 30 Creemos, pues, preitar un l'Crdad~ro 
Andes" y ".1!1 Glo!Jo," d1arios que ae: "El secretario del mini~tro de la serv1cio 6. los que son cuidadosos de 
quiere ha(.~r apa~eccr como JXIIU.-YO· guc:na ha enado á fines de enero le tlfFERIEDiDES .. IST~I!GO. c.'f111 c».AllJJIl su salud indicándoles ~1 alquitrán de 

f:'co~~~~~~e~, ~:)0m~a~~l~nsc;~~orJ': vanLando pl3not y haciendo .:studios TEATRO, 1 ~euy~!·o:l :~fc~~vU:;' :l e~~isp::'u~~~ 
los primeros en protestar de "cmejall· de~,~~~etóU~~~a~~~a,-tencmos en El estreno de la EMtudlanUua po~que todo el mundo lo conoce, por 
tea calummas, calidaJ de viajeco a l comandante de V lo menos de nombre; y el mis barato 

St no tecemos ló¡ica, no discuta· artillerfa doo Ricardo Day, llegado Amórl~ en Rlparalso. puesto que un vuo preparado con es 
mos. ayer de Mendoz.a, bajo el disfra~ . de ~ --. . ' te licor no cuesta ni cinco dn:imos. 

Toca' las autondadea averiguar el venta de ganados, pero en (;OmiSIÓn El Teatro de la ~Jctona tuvo ano-- 1 El fliquitrin de Guyot se ha tratado 
origen de los run10n.:s tan to1ve~ como de au gobierno, c~e una concurrencta que sup~ró . en 1 de imttar muchas l'ece.s, por ¡0 cual 
de,tJorOiO!I para d va1s que ~e hao "El sdor Da y ti~ne fama de. ser. el numero i la:. mh exuaoJdmanu. delte exigirse las sellas, 19, '111 J orob, 
lanzado á los cuat10 vcento:.¡ entre loll meJOI táctico de arullena del eJ~rcuo H ubo que ngreg~r una fila de ap~- Pnris. 
cual~ el mWI Ktav~:, él que no t1ene arKc:ntino. scntadurfas y, aun asf, mu~..hos h.1v1e· Por lB hebn\ ....••• • E.ste refriu 
noml rc: eii el que se rd1crc a lo~. venta " A dicho c.aballero debe uni11e el ron 11ue contentarse con escuchar de que de vuro vulgar es de tod03 conoci 
de la.s i!)las de \.i.IJap.J.KVS· menctonado general Capdcvila que ¡•te lru: lxiiiSimlS p:uttturas del ma¡nf do ha ~,>robado esta vet qu• es una 

So m 1S ti~: lws 'iUI! crc;cn que umg(m debe paun hoy de Mendoza con va· fico concierto de estreno de l11 E.stu · ve~dat! ancomestable. w 
Gobicwo ecuatt.flllno ~K- I.l ttunca boLS- n oa oficiales del cuerpo d~ ingemeros d1anu~a " AmEuc .. ". . Pruebas al ca.nto. 
tantc: o•adl), ¡Jara ne~OCJ3t cuu la hon- del mi!tlllo ej~r ... ito. L~ 1mpacJenc1• de un p6bhco _que Anoche Frauc1sco Mej(a penetró 
ra oaliouJ.I1 y meno1, ]Jero muchf~tmu " Capdevala es su general más Jo• en 1\en~ un f eatro 1e demuestra á pnmc· por una ventana e n el cuarto que V1c . 
meuos, un Lobicruo "luc v1ene dauao y el actual rtfo11nador de 1 .... t6.cuca lle r~ viSta. Anoche los rostr~s e taban ra. tona Fajardo, ocupa en la cau del Sr. 
prueb.u ti'! patuoU . .Iilno y cordura ea mfantcrfa. d1an1C:S de alcg,fa, de la tnqutetud del Matamoros, en la calle de Boyaci. 
el arreglo de nuestros asuntos mler· "A e•tos h~chos debemos agregar que es¡,era ~na c.wa nueva de alboro·¡ Le sustrajo una mama de burato, 
naciooalcs. que con motivo d calummosos rle. zo Y de sausfaccJÓn, varias alhajas y dinero. 

L.u iJIJs d~ Galipa¡ os, tan ambJ· nuncios de: que oficiales del cj~rcJto Asf que se alzó el telón, uno. salva La damnificada puso el hecho en 

:~'::~a: ~~~~t~~~~"::~~~::c~~~~~~~: de Chile 11e encontraban ~:n la pampa ~:nÓpl~~s1:· ~o:~act~}, d~~~rJta"u~~ conocimiemo de la Pohcla, quien ~u 
J lev:lntando plan~, ~1 mininro de la . P a · . so en pe11ecución d~l rat~ro, 6 van<h es~ales, ver Jl.liiC: de marmus 1ngh:· guerra general Vtctorica ha ordenado corro pn01heron • .moc1011ados d lan ca · de sus mejores agentes. 

•es, JrDei!Co&noJ '1 chilemh , lollnan po~.r· el apresamiento de todo extcanj_ero que u ño•" rnantfC)tacaón, . . 1 Hoy d las ocho de lll ma6!tna dieron 
te dd terutono ugrado de la p<Urt;&., y levante planos en la pampa 1111 auto · Muy luego l_os IOnt~os comb1.11allos con ~l, ;>orque llevaba un paauelo con 
la J)•llta c:il.J. 11uUrc lv~ ]J.IrtlUo~ y SO• r.z.ación eRpectal. de la..~ b~ttdurnn•, \·lohr.es )' gtnl~rriS ¡,, marca de la Fajardo, y que en vol 
bre los tnteteses partu.:u l are~~ , ¡~ wu· 1HIIlttpnron d hacernos o fr ln.s p1ezu vla una. manta. 
mento. ••Hoy, pues, que t~"nemos de hu~.s· de I.J. l>llmer_a p:t~tc. . Lo capturaron f caraJJ d~ pla,.o su 

No queróamos vernos obh¡ados á pede1 jefes de dí&tutción clel ~Jérclto En u~:~a r¡ccucaón bnllante, que tal delito; se le ha imciado el correspon 
un.1. replica; por lo C'ual, ni poner pun· <~ rgentino; hoy que: tenemos ·~ co:r callficllll~o merece, todos los jóve~cs, diente •umo.rio. 
to á C.:.tl! ~tt!...ulo, ruAm(eliliuno:s uaa firmacit n de que la cleclarac; n .e á unu, dtc:run mueltras de una afictóa COncejo Cantouai. - A la sesión 
vez mis al sellur .\!orla, que aiecn¡ue guerra es traducción tic:! de ~ ';f que tra pa\a sus llmtta para rayar en rlc: 1noche concurrieron los scl'.iores 
DOt ha merc .. 1du i>'·r 1u h~,•nradu y au nión argentina, ¿,eremos tnn c.otupi os mae.slrfa. , , concejeros: Presidente, Destru¡e, Eh· 
dYJimo l.u may .fe· y mu dc)tntece qu~: tiCJ~.:mos 6. esos miliuues que ~e No es taro que el pubh~o, Y~rdade J"!lle N., Hurtado, Navanete, Ren· 

UdaJ COO>\o\coactvLet. ~~~:.~::" e\:~C~:~:":r: [¡~;~~~: d~ ;::~~~~~:~~~ll~f'~~~:~~:: ·~:~::."Ó;,~;~ dó~~~ r~.-·~d~; ~::~~: .~:~:~~~:~ 
nue:.tr.J pro1·1~ territorio, donde ~.:reen aplau,o~ y lll.l.s .i.pl.lu,os. modificación c:1 acta de la Qluma se 
1ealizar )Jtoeus flc1lc• que ho.lngan su L~ d~nla espaflnla ~~~radó mucho, aión. 

CHILE Y Alü,"N \I N A. 

"El pueblu de Clule se ha J>05t:Sto 
nado de que ut.a t;ran paue de la prcn· 
N ar¡'"ntma bJ abrcuo campaña tre· 

vaoida~t? gract .~ d e: acompaí1anuento lle pAn . 
"roca á lo' hombre' de gobierno dc:l~tl f CUIIllhcla:. ejc:culado por d El ~ór. Dr. o,~tdu¡e miembro ~e la 

ser la) cc:nundu del honor nacional •.:i\~Jr Carl~,;s Lópu.' coro1s~ n nomura a para en ten erse 
hoy amen:tudo 1 al pueblo de Chile, J Dió principio la segunda pllrt•l en uniÓ[ delddoctord Na;a.Í;elte, coa el 
siempre: C'ueulo y 1cnc:ro!IO ví"1lar con cuando aun reaouaban los ecos de aeftor nten ~ntc e o ac a, acerca. 
OJO atenlo el proceder de ~uestros ve 1~ aplau10~ tnunfalet. Las pjezaa de la formaaón del catastro dijo: 

1 que habiendo ido en bUsca de tiC r., 
• cionllriO, no lo había encontrado, pe 

r<J que el 1ci\or .Eche.eu(a, Secretaria 
de la l ntendencl&, le habra e~ 
el oficio que el t! de Aao•to, del do 
pasad.,, c:'IYió al Coñcejo con ac.obo 
jeto. 

A ¡x:ticlón del d01;tor Oe&tN¡e, • 
leyó el of1do cu rcfer'cocia ; despoi8 
de ¡., cu.•l el peticionario maolfald. 
que en el contenido de la nou te rz., 
p1csaba d:uamcntc que el sciior 11• 
tcndcute poscfa los datos nccesari01 
p:ua formar el catastro 1 opinó qu • 
los pasaran i dicho cc:üor las divenu 
ptOpUella.:J QUC CUD tal f10 se habf,q 
pres:ntado. 

El señ..1r doctor Navanctc dijo que 
en la nuta que Ec acababa de leer DO 
se cxpt~aba qu:én dcb{a hacea el i.ta. 
lúo, y que esto dcbfa resolvc!IO el 
Cconccju. 

A ClitO repuso el señor P•csidtbk. 
que ;i su juicio, lo que propone el R· 
i\ot Intendente ~s .sólo la forraa. 
ción d.!l C.lt 1.wo )' no d av~lúo de 
l.u JJro;.•i.-dado; ~ñadió 11ue el seltbr 

~::~d: u=~~~~es!::. 1:e hh~~~~·ndi~¿ 
$u~o~, ~~~::id~~ ~u::~ú~i~h~a:::b':! 
habfa empi~Jt!o. 

E1 Procurador maoifes:ó que tetfa 
convl!oicnte nr si el sc.C.or IoteadbD-o 
te lo podía oiJtener por 1oenor caftti• 
dad que !a fijada por el JC:ñor MoliDL 

qu~ :;oer:on¡:~~~:oc~~r ~~~~~ 
que ttldas las propuestas se pasaru al 
.eñ.o1 latente á fin de que informe ~ 
bre ellas 

Quedó asf acord'J. 
El s ftor doctor Rendón comisibn&• 

do p:~ra l!ntcnderse con el señt.r S.a. 
tistevan sob1e las becas que el Coa· 
cc:jo dcbi<l co~tear á al¡unos jóvh• 
que d~ccr. dedicane al Prof~rado, 
dió cuenta de su comisión 

Exvu!o: que el acñor doctor San. 
ti~te,-an no desea recibir sino jóvenes 
IOStruido!) y CUJl\ edad M::l de 18 .6. ao 
.dios,)' que á cada uno de.l~;>s_alum· 
nos <¡ue coloque el Mumc1p1o lol 
:auxilie co_ 20 suctes pau. atenóe.r .6. 
sus occesid.1.d:s 1 añad1ó, t)Ue cree que 
el doctor 5.ln1Ute\·an se ha. diri¡ido 
tantbi~n .i. los OtiOS Municipio. de la 
RepUblica y que ha obtenido con tes· 
1ac•ones fa,·orables. 

Ut:.Spué.i de al¡una..s aclaraciones 
:tt.Lr~ las condicio11CS C(\n que se de~ 
bl .. n admitir i los alumnos y alguDCA 
otros puntos concernientes á &to, se 
someuó á vota.:ión c:l acuerdo ccle
br<~do, entre el dxtor Rendón y el 
sci'loc Rector del Cole~o N aciooal, 
quedando aprobado en todas sus par
tes. 

Se leyó en seguida un oficip del Te
niente: Polhico de la Concepción, en 
el que participa que en Pueualea 
exis1e una cancha de ¡&llos ~ iosinda 
para que se nombre de jue& de galloe 
al sei'l.or J. J. Noboa, quien ea mur 
perito en eaa materia. 

El Concejo aprobó la iosinuad6n 
del Teniente Polhico 1 i indicacióa 
del seftor Presidente &e resolvió rema~ 
tar esa contribución designando el 
producto para mejora de Pascuales. 

Una .solicitud del sef!.or Preceptor 
de Tarifa, en que pide se le aumente 
el sueldo, se leyó en aeguida, esper.,· 
,tose para su resolución recibir un01 
datos que se van .6. pedir al señor 'Pt· 
oieote Polhico de Samborondóo. 

Luego se puso al despacho uoa pe
uc·ón del sel\or Roberto A¡uirre, en· 
c<unina,la i recabar del Concejo un 
aumento al sueldo de que ¡ou, da
pu·~ de uu ligero incidente se acordó 
acctl.i-. r á ~lla. 

Se Jió lectura i unll propuesta:dcl 

,~ra::~~~';,~~~o 4 C~~~bJ:~d[;~~:~ 
vldndose de combustible el kera.eoe. 

E't" propuesta quedó sin resolver, 
por conclutr con esto la sesión, 

Estreuo.-EI Domiogo se veri6· 
r ari e• nuestro Teatro Principal, el 
de la renombrada Estudiaotioa "Am~ 
rica," con el si¡uiente pro¡ratna : 

Pr·imera parlt, 
WALDTIUF&t..-K.ameradeo, Polka. 
BOCHI.IUNI.-~Jebre Mioueto. 
G urwÁN.- Ilusi6n, Val$. 

Stgu•d• fH'rlf, 

Ohtua.s.-Preludio y Piuicato de 
Sylvi.l, 

WAI..DT&UnL.-Bella, Muurb. 
RoSSINt.-L'ltalieune i Al¡er, 0-

be:rtllr& 
Twc1ro pu11. 

Buuw.s.-Danu H6npu. N! 2, 

RIICH.- Hdmliche Liebe, Gavota, 
GRA.N,uos.-Fantasfa de aires es. 

pañoles.. 
l' ara c:l Martes •8 del preteote ac 

•nuncia c:l seaundo Grao Concierto 
con csco¡\do y oue•o propma. 

¡Chleagol-Loo que de5e<D probar 
ricos vmos de mesa, otros aenero101 1 

~J~:"oc~~~~~ta~~:'~~ 



LOFl .t;,.. L'l DES 

~'~)LOS 
FUNDADO EL A~O 1863 

PUBLICACION DIAR1A 
~ 31::1€: '"*' 

Precios de suscrición. 
PAGO ADl!ll:...AN'l'.ADO. 

Suscrición mensna1 •.••••••••..••••.... S¡ t. 

Id. trimestral ................... " J 
1 d, semestral.... . • • . . . . . . . . .. . . •· 5· 
Id. anual .. ... ................. " 10 

N(unero suelto ... , ....•... •.. ........ IOCtS. 

En el Extranjero. 
~t.lt1e.~tre, 

¡\fio,,.., 
o o ,.Aoooo o oOoooo o ooOooooooo o ::,, 

10, 

Tarifa para A visos. 
J TCZ 3 T .. '6 TOS 10 T8 lh 1 DI 2 lU 3 lU 6 lU 12 DI 

1 1. , L.l 2 pl~das. S. 1. 1. so 2. 50 J 
" l. jO 2. 20 J• 50 4 

4 
5 

5 S 10 20 JO 
6 10 '4 22 J5 

1 pl¡:s .. á 2 clms. 2 
J ,, ,, " 3 

4 4 
S 5 

3 4· so S 6 8 12 !6 2S 40 
4· sos. so6. so S 10 •s 20 3S 6o 
5·5 6,507.50 9 12 IM 2S 40 70 
6. 50 7· 50S. 50 10 14 22 JO 55 90 

' 6 110 

EL AFAMADO REMEDIO 
DI L J, l,EGADAS. 

DR. LO"W"RY, 
ABRIL. 

17 "Marocho", de Panami, CCIII 
mal' americana. 

Medicina segura p~:~A la curación radical • ~ i~~er~~~~a", de Chiriquf, Paallll 

DEBILIDAD NfR \'10"'A LA PERDIDA DI. \' ICOR SEM INAL, . 22 <~Cacba ¡>O:~l", de: Valp&raiso6 
lA EsPF.R't,\TORRE". , EL AGOTAMIE ~lO PRE'IATURO, Intermedios. 

LA J'lROIDA DI:.. 1 A POTEXCIA VIRil~ LA IMPOTENCIA. ¡ 24 "Arcquipa", de Pr.nam6., C:C. 
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PRECIO; un peso por caja! / ma1la ·~;:~~:O~~l'\ de Panam,, COil 

UN LL.AMA.l\'.liEN'rO A LOS .AFLI· 4 "Qui lo", de Panam' ~ intermo-

JIDOS. 1 di~. " lmper;al'', de Valpan.iso f: iD-

a ?.~~~6C:rd!a~:Ó~~~~~~:~V:~1~~~~; Í~ }~:!~~~Y;~ ~~0:,~:!; ~:~::! .. ~~~;:~;: l~r;~~~~:~ndoz.a", de Panam.i, coa 
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dts lrucción de la vida por UIC I'F.C.\00 DE t.~ l't:CADOS nu puede tl~cnb!UC adcc:uW· mt:dJOS. 
menle oi _la inmcnddad de mal~· que cngcnlcD. Su¡; erecto')' dc!.mo:-Aliuci6n en el hom. ! 15 "lmp~1ial", de Pan ami, c»a 
Ore ~f¡ ~=;:n':ci~cl:~ el lr.Uatoienlo d~ c~u' enlcrm<'tla•lcs 11\C: Ita mo~trw.tlo )' hecho ~cr l mal~ ~~¿ncan.~. d Ch · · f p mi 
l: ~~~~:~~~~~~:~~ld:~~~: \·,~e ~~~:~~:.'~M~, j.·';!~'i~~~~~%,~ :: ~' c~~~::s~ ~ é i~tcrmedi!~a ' e mqu' an• 
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EL AFAM.ADO REMEDIO del Dr. LOWRY. mg~~al.·~~~~c:~~de Val araiso~ia· 
SE \'ENDE EN TODAS LAS DROGt'lRIAS Y BOTICAS DEL MUNDO termedios. g p 

Depóstto y Laboratorio del REMEDIO d e l Dr. LOWRY. 29 uAconcagua", de Panami, coa 

Go.llyaqnil, Mano 7 de: r89J. 

N o 7 \\ EST Jut SNREET, mala francesa. 
NUEVA YORK, E. U. A. JUNIO. 

1 "Quito'', de Panami ~ inttrlDeo 
dios. 
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3 "Map..x:bo", de V alpanilo 6 iD
terrnerlios. 

s "Santiago", de Panan:r.i, coa ma~ 
ltLS inglesa, americana y francesa. 

10 "Arequipa", de V&lparaiso ~ iftoo 
termedios. 

Avisos en crónica so o¡o de recargí'. ~-=:'.iCJ::~5l.~~r~=:;:_~~~~::~=~: 
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LÁ\ BOLSA li EXA~~INA i 
SALON PRINCIPAL. 11 oL~nn ~ 

Ref¡ escos.-Coktails.-Bit-1¡ JA;~:E~As 0 

terR.--Chamj)agne.---Vil:os • REUMATisMos 

goncroRos.-Sand wichs.-Co. l ooLoREs 

nag fino.--.Ag·ua .ApoHnaris ! N~~~~¡~~~~~· 
Coca.-Conservas.-Cerveza. / M~~~~~NAoRs~s, 
de toda clase. 1 El mas activo, 8/ mas 

tnofsnstoo y 8/ mas 
Calle rle Pichincha N os. 88 y go, y de podsroso m8dlcamsnto 

Illingworth N o 23. C,?,!~~~a:L.~~?oR 6 
_ . 1 ELÉFONO N o 375 · 1 -o-944&&&&6 
~uayaqu al, l;.nc ro 2 d e 1g93, 3 meses. v~ .. ~~~~,:-; ~~!~Tt:sz: 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

P!LDOR AS TOCOLOG!CAS m:L DR. N BOLEi 
Vomte y Jllco año• do ox1to oun•lunto a•of4nran 11i 

01coloac•n d.: 66ttl mamv!l loso uspoc• fico. 
)1,1 ONU de 111. 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha be~ho un cnm~in rn~lic o l eu o! trntnn•iento de las en~ 
lermedadoi! pijcu 1Iar6~ o la mnjor a•• ,.,,8 •dR cornil 801. 
tera, 

. l~epr~•cn~~u toa de grnnolcH Naciones on .l<loropa y 
Amcncn, ccrllh··•n •u oxelencia, 

ll•l1'10AIIIOS Y DüOOUIBTAs as~voran la v••ntn de Ml
}jL \ 11 ~;f:) DI~ 0 1\J l'r At~ 

(' ••r, u lua llCDaqucs poouli ur~a ol bullo Rt•xu pr·r e•· 
lo co';"?""u 1 •wiuoman lo l c~.luuo y bellozu de iu mujer l 

1 ~•o JllfiiiiJUD~o a•.egurn o! autor qne no roo tienen 
Jtuguutl droga uuc1va B Ja HuJal 

I:Wlioítssa eli!JUuto "L• t "n1 , •• •tw118." 

L ae V t..,UJ.tlO.t::RAB AGU.I..IJ3 de 

VINO 

CHASSAING 
-I'IOIIa!DIFlOI~ 

....... D&L •aTOIIA80 ..__..........., ... Yii __ 

-··--··-... .._ .... .-..... 

Ble•w•·•·a~hr 
IJII!Oldestroldoradlcal~eoreporclm <· :a 

Inyeccion Catle) 
brl'lhlt'O OKSt:".(¡ tar.:o:s. 111!111• •a.l' t Doo.Aia, 7 

• • ~ ro ~""' ••• a;h 
1 J• ••ll('llrf< t 

1 • '·•r•ra.uiu 
..ñ .... .-:." ·::u;..oiC:..., 

12: "Mapocho", de Pan&mi, coa 
mala americana. 

15 11Casma", de Chiriquí, Panami 
~ intermedios. 

17 "Cachapoal", de Valparaiso i 
intermedioL 

19 uArequipa", de Panam,, coa 
malas in~tlesa, y americana. 

24 crMendou.", de Va1paraiso f iD
t~rmedios, (inclu!>o Túrnbe.s). 

N. B.-El Vapor nletero "C.U. 
ma" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
ABRIL. 

17 "MntlOCl'o", para Va.Jparaiso f 
ictermedir !;. 

qu~ ~ ¡~;~~¡~~para Panami, Chiri-

22 "Cachapoa1", para Panam.i, con 
malas inglesa y americana. 

24 "Arequip:;.", para Valpar;liso6 
intermedios . 

29 " Menclou", para Panami. 
WAVO. 

r l<Cachapoal", para Va1pani10 
~ intermedios, (incluso Túmbcs). 

6 "Imperial", para Panami, coo 
malas ingleu, americaca y franccu.. 

6 "Quito", pan. Pa.nami ~ inter
medios. 

8 "Mendoz.a''. para Valp&r&tan' 
intermedio~. 

tJ "Puno", para Panam6., con ma. 
lu americ.o..na r francesa. 

15 "lmpenal", para ValpanJ.o ' 
int~rmedios. 

19 "Cuma", para Paoam4. Chiri· 
qui 6 intermedios. 

20 "Acoacagua", para Panamf. 
con mala.s inglesa y UQeriona. 

22 "Puno",ran. Valparailo6inter
medios. 

27 us...ntiago", pa~ fanam.i, COil 
malas americana y francesa. 

29 11Aconcagua''¡ para Valpuailo 
intermedios. 

JUNIO. 
J "Quito", para Panami ~ iotu, 

medios. 

mn3tas "~~:f:~o:~~~:a;~·~c::; ... 
5 11Santiago", para Valparaiso ~in· 

termedios., (incluso Túmbes]. 

:: ::~,::~~~:· ... r;:. p~~~' 
Intermedios. 

t6 11Casma", para Paoami,Chtri· 
qul ~intermedios. 

•1 uChachapoal'', pan. Pa.oami, 
con maJ ns inglesa, amerie&.Df. 1 &aa,. 
cesa. 
. 19 l.tAJequipa", para Vatp&nho ~ 
Intermedio\. 

,.._ "Ale!tdou.", para PaoamiJ coo 
malu ame.nca -,. ñanccsa. 

Se vende 
una casa, en la calle de , "Santa Ele
na," designada con Jos a~~ o44 i 
48, intcraeccl6n ••g de Oc~~brc::"}" 41 Ve-. 
lea" : es bastante cómoda. 'p..,. iofOr· 
mes, v~ase 4 su duel\o . ~Sr. Luis F. 
Molestina, escritorio d~t Sr. Luurnp. 
6 en la mi•ma cua. 
Guay~quU, Mano •l de •lt!· 
•-ms. alt. 

l 
.. . -
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