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BAZAR Y JOYERIA 
bzterseccion de las calles Picltt1J.Cha y Generat Elizalde. 

~::JH~·-
i.specta!idad en aJticulos de lujo y fantru.ia, renovación continua de lo< artlculosfm~s onodemos de Europa y ¡,, 

Estados Unido¡_ 
Brillantes. relojes, pianos, mueble!>, cuchilleña, rew61veres, per(umerfa., :\1\mnts, marcos para retratos, anteojos l 

'-t8, eopejoa. juguetes, cristale~a fina, caner:ns y otros artlculos de cueros de Rusia )' onil de mercade.rlas que ofrece e~ ·:en 
ta por mayor r menor i los p!cCJos mlts móthco' . 

La t:a.sa cuenta con el mejor re1ojerc' 1 garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeña. 

LA OBRA &1tun~a Amoneslar.ion. 
S I CCIÓ>. htr&I.IOL 

Solld01. ~ tl B 'lis'\ ·~' lj ¡;¡, 
LunCL-Yasuaclli 1 W!l-1"· " • 1 or 1 1'1 S 1 u: J ~rcaDIII encomfendu J c:ocanttk-.-aooc:f' ._ 

Pincel .das acerca de la Ad· El seno- E.oUAkDO M os t...unes.-Ya¡u.acH, .1.L ,ro , M• 
ministraci6n Caamafto y de la (IUERA, tC'sldtnte en el cantón o.abf, -.:on comunicacioae. 1 eaot 
Ad · · traci6n Flores la pone de Daule, tieue una cuenteci· mieadu. 

M..,..,_NI•II"•o. 1 Insurance company. 
Wi&ooles.-Quito (erdiD.ario) 1 •~APITAL. .1:. J .ooo.ooo 

Cuenca, coa comuaic:adoany nU>- Agente! e..:-. tw&cs ~m¡1hos ~ 
mieod.u j Quito. r efectuar tqu.TM ccntr.\ wccad.i• • 

mm~s ' d • ~\ pendieute en la J'..dminis 1 Mutca.-~uilo con comuft.icad,.. 
Juc.ves.-Daule, Ma.chalay Wau d Ecuador 

~~con mcomfcodu 1 comUAk&ca Gu·>.s~:~,::,a.r;: Jdj:t~~:ÍJ-. el susc-nto á la venta en su 0 . d ' 1 t nes 1 encorDlcn<i.u 1 Cucoc.a, lm 6 
micilio, calle de n Boyacá" N. o tracJ6n de este Jan o. Jace a .. '1 coa comunicacionc.a. Viei"DC:L-Nia¡u.ao. 

Sibada.-Qoíto (iatcno<dlo) 1 
Cuenca tordinuioJ, coa c-acom.Iead.a! 
1 oomunicacioaa i Cuc:uc:a. 

•73 al prec10 de"" Sfl&r< cada 1 guno~ meS<'S. Mil<coleo~Ninguaa. 
ejemplar, recibiendo en pago ' ¿ Cu~ndo tendremos el gu• Jueves.-Doule, ll&ehala 1 Saall 
toda clase de moneda extran- 1 to cte ... rr.!:u(nr :11 "ennr M os R:.». eoncomunicaciortay coeomien· 
jera. quera? 1 du. 

De &ata i.leaa, Uqa.a loa 10. •• 1 
,so de cada mea, 1 ulen l01 1 , 1 J 1 aJ 

deld. EJI,.s E. SiiCJa, 1 1 Viemc.s.-Quito (iatc:medi•). Nl~:~o 
comunic.acioncs. Guayaquil, Octubre IJ de t7t•· 

EL Aow•••n•••oa SAb&do.-HÍDfUDe. 

I:MPORTANTE. DECLARACION IMPORTANTE. 
---- -------- -----

La fábrica J;Cigarrillos S·~:.::l·::~:::::.:.·~· 
Habanos, Sucursal de 
IAa CJo:ro::n..~, . 

~~-

:;;¡:::e~r·c··ó"RO;N"A:~ ,,,. 1 

S do A lvarez y c.• detJa JI abano, ha esta· 
db~llo~dselloresd P~~::,enlo especial p:.ra la elahoración de los 

CCJ o uo e ILLOS N .A.OION A· 
OIGAER 

LEPifiOóRESO, 
d á todos los est.ablecimicntos del raJno á 

se ~pen er n en 

5 Centavos, 
CffiCO CENrf.A. '\t OS la 

cajetilla cxágona de 

15 Clga!rill~s~~~.~e\~n~~e 10~~~~~i~~~~O~b-
s6Jo •• U\llr. en ~ r tah>CO de la Rcvúbl!CU. 

G R ~SQ( •l?1 m~r0;.,._ :a:mso se vende i ,,. •. ar Cígarn lo . El ~ 
cío •in wmpctenc1Ja. . yor dirigirse rt J. M. Urgell~•. OfiJ 

Pora la. venta a por ma 
th1o Bollvat 29, Tel6fo~~~·0,_ __ _ 

,PHEMIO á LOS CONSUMIDOR[S, 
. --l ·t·(· C.·ctill.u dt· e"to 1 delicio· 

Se ofre'e una 'a¡n ele 59.~ 11;~yor 11 (11nt·ro de cajeli· 
...,,. clganillo•:~ q~~·1 " . ~rr ¡"" 1,, "''" á In• 9 de Jo munnnn del 

1..01 laúucrit01 ccrti6t'.t.m•n que hc.m01 aom· 
brade ' lot uft.orcs Augu'~'' Ruch & C'", 6nl· 
c.os A¡cotcs deposiluiot cu b. Rcp6bUca del 
Ecuador, de nuestros VI!':OS " M.engi.n" 1 de 
"Quina Quinado de Ley.'' 

Se cont1deruio como Cal.íficadot 101 (I'UCOJ 

,uc oo Ue.-e.n la coatrama~u. blaac:a, con 1rtru 
•c¡ru: 

A•&•sto Rascb & ClL 
Ho_y ""' •lit•tl• p•r•¡• ONICOS DEPOSITARIOS 
f"' , /a ,,.w•••,,.· ·EN EL ECUADOR. 

Parls, • S de 1etic.mbre de 1$91. U.'1.,.., Ci 
,.,.,,4 •. -G. AIOÑfltE -•- .. 

V lito pua rcconodmlcato de la 6rma del •c ft t!l 

G. Wontrcuil. 
Paris' ¡de •ctiembre de . •:r~w.LSALIO, 

JV••do,-CUN/A'R 

Ntl•cr• Jt •rJu-lga . 
Ar/, ¿1 la Tarifa-JO. 

S•""•· ... ........ . · -5- B.l C6nua1 Gc.aual del Ecuador ea rr-.acla 
certifica a.c¡¡t1o d art. J78 del Códl¡o de ' IUnju~· 
mlentcw que el uft~r Gcor¡d l\looucu1, u h • 
mente 'comerciante '1 que. c.n todos •u' ac.to• ate 
•so de. la firma 1 rÓbrk a de '4ue ha uudo en ata 
ncrhuu. 

Parh. 1etlen.bte 6 de tlg'J . 

11a:• Llfada4, en 1 l n Jrlca, Ull ' 

lS dA 1-A"~rt.o d,•\ ~u:i6nn t~ ,nn~~on urnlrlon'A el,. rllle ,.¡ cígntll 1 
Se .loma lo "" nr n a "' ESER V A 

lln fohri •k• e •n 011"1"1"·'"· :EB'F:BJEJI.([:Bl-
Oq~~AJD~TfntGIOS.A.S, P"' 1 
¡f?~;f¡;l~ uco tOil '1"{~ 1' !IJot J me-. 

(l..,_..uil, &ero 5 de ._, 
A UG. 

S-4-LON 
ID EL uUA YAS. 
Calle "9 :le Octubre,"~ O • :» 
~l!ll nuevo propletlmo de 
:;te conocid" centro_de. tll• 
nióu, pone en COUOCIIDIID .. 
de 808 oomorosoa am1go• 1 
del púbhco en geuoral, q .. 
consultando el poder propor 
oionar la• 10ayures oomodl 
dados. bn Rnrtttlo nueva 1 
pro[u811mcuie ol . .. tablus· 
" ' '\iO ~· garbUIIZh eJ IU" 

,¡01, ~· ·~merado. 
Lono. tod11 hora. 
Fresco• do tod11 ola•• · 
Surtido com}'loto de Ü 

10T8 

E~Pf.l'lriCO 
llf:L 

DR. HALL 

lfi~UN' Rrmr~lio -



contrato. 

do~r:;u!l1;;-!í: ~::u~: ~ 

Obr¡l Patriótica. @fitialt.s. JOSE MANUEL 8.\LMACEIM. 
quil y otro en Ourán, para la ~ 
dcsca.rga de todos los buql&CI .,l. 
res y demú emba..rcacionea que•._ 
en Guayaquil ó DurAn, 6 a.~111, 
~tos [:uert03, respcctiumenlt. t., 

Un pcJri6dico serio; un poribdico FERROCARRIL DEL SUR. ~te VLfiac, Fine(. hampagne Extra, h a llegado por el capaci ad será 1:. suficiente J:!ladt 
que edlimn e n lo que Yalen tiempo Ciertos inconvcnicotes, de aquellos último vapor y se solidta su comparación con todos los d ..! ... ~~:e~~;c~ou:r~o.cmbarquc 6 ~ 
y dignidAd, no consiento en que la que nunca dejan de sobrevenir en 0 ¡0 • m \s que hay en la plaza. Art. 9!-La Compal'lfa se~ 
segunda padezca y el primero se gún ncJlocio humano, nos impidieron St! expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS mete i construir los referidos IDICii 
pierdn inútilmente, contestando los cumplir en nues1ro mimero anterior la CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del en tos término' 11iguientes: et de o. 
deMho~os do In pasión polftica, del promesa que, en el número 24, tenfa N UC\•e de Octuhrc No t8. rán sed. constru{do dentro de ..... 
p rimuro ~ quien le vcn'a. en gana mos hecha, de dar i luz en aquella G l b d ce meses siguientes i la instalad6a dt 
discurrir sobre lns mis nlt.u cuea· últim:tcarta del señ.>r In¡eniero Tro· uayaqui • Fe rero I6 e 1893· la Comp.tñl~ El de Guayaquil del; 
tionca (!·~ interés patrio, con el e¡. ttier, las prOposiciones que con l!lla Ismae 1 Bañados. uo de los vemte y cuatro maa 
trecho .... , iterio del partidarismo mú envió i mauos de S. K y la contesta- U . . d ¡uientes á la fecha en que \a~ 

ción final dada por· e5te señor. m eo 1111po rta o r. tiJa obtenga el privilegio coacedidi¡ 
ex~gen ·!~. u L A d n dea Ya la ligera falta, indepenctiente de Otra conside1'3ción se impone, con discurriésemos sobre el iotereunte "A. P~reE Y C~," . ó la espirac:Mia. de 
. ~r ro..: 0 os 1 n ~ ~? Ó nuestra voluntad, ha 'ido vista con ex- fuerza también i la benévola atención uunto de que ae trat:a, he resuelto é.ite. L1S et~pecuicaciooes de ... 

Cleu o ll contestar as ID \"CC 1Va.s crañez.'1 por el señor Redactor de "El de V- E., tratindose de los tenedo dar i luz sin mayor demOra tanto muelles serán fijadas de acuerdo CQI 

insultos diarios, de que al;;ún pori6· Heraldo" {periódico que ha empe.z.a~o res de útulos de la Compañfa dd Fe- nuestra corresp<lndencia epistolar rel.:a- e~1 Supre&o G~bit"rno, 1 cl COlla de 
dieo do In lo-=alidnd le hn bec lO ' circular anteayer), quien formula una rrocarril Nadonal del Ecuador. El ti va á él, como el expres.tdo pliego de e os ~er ' por ($ men.Js de oehoa.,. 
blnnco. eselpcehc!:~~e' aqlugoeja p~rl.C"hap!Jeorrsecr·~,letov~ddoe capital-acchmes y el capit.tl-obliga proposiciones. tos~ll sucrc:$El Soo ooojl d 

Se~uros de nuestra hooradéz Y _.,. c6:.u "' .. - ciones ~ti o representados por una no lntereJado10 todvs lo.i habit2ntct dd t. 10 - uso Y erup to e tita! 
de nuestro l'atriotismo1 pedimos 16· dar con un artfculo sobre Días u,.los, pequefla cantidad de títulu'f. Y en Ecuador en l.t pronta unión de las dos ~u~~: ~~~c:~~l~g:~~~' ~a;a d~= 
gic.1. y no pal~bnu á nuestros ad· ~~e -r:; ;!:~d!r~~~:asfe~::~:~ton~~: caJo de demora en el arreglo quo: solí- coraarC-lS andina y litoral, por medio ladas de registro pala aniba, que .. 

vers1lrius, sin conseguir jamás en· camas al señor doctor paz que nos ~~~:::nO:n~:. ~~ll ~~j:ed~~~~~~~~~~ st~~ ~:e::~2~~~~~ ~~::~, ~t~~~i~~ j~lil~~~~ tren 6 salgan del puerto de GuaJIIlli 
eauzar las ~acusiones, desde luego perdone aquel desagradable gMr"d pro tulos, y una depreciación de nuestros dictamen el que le trace al Gnbicruo ó Durin respectivamente. Ea.cept6a. 
no ~ovoea du por nosotros. gu(l, y lea en seguida todo lo que acer- nlores, y, por consiguiente, una di!ll- de la Nación la senda que debe seguir, s~Ja.s b~lsas, chatas, los vapwa .. 

uoo e nuestros anteriorea ca de este importante asunto temporal minución en tos medios de acción de como republicano y plll.triota. V1 es Y emú embarcaciones .._... 
nrtículos, probamos con razona· damos i la estampa, ahora que, con que hoy disponemos. Nada que traspase estos límites pue- fes. La.s tarifllS por derecho de 111111\ 
mientos ineontest.blea, que no po~ el advenimiento de la pascua florit..la, Es mi deber, Excmo. señor, hacer do ofrecer á Ud. Quiero que la opi- llaje, taoto en lo concerniente U• 
dían haber acusado al Gobierno de hau dejado los <lias de ser ldntol. todo lo que tienda .i evitar esa pertur- nión pública. pronuncie su ve.redicto rlmbarcaciunes como i las mercadeo 
propaJador do rumores desdorosos Prescindiendo de chanzas, ya q~e el bación general, y por cato suplico i cun entera libt:rtad, sin que el Gobier- das, pr~uctos etc, lse~b ~rabajadaa 

1 ( . • d negocio es de los mis serios, insistimos V. E., que, atendiendo i e.Jta circuns no anticipe una &ola. palabra ¡obre e acuer o entre e lerDO rla 
para f ~~ 5' sm?_ d quienes lseg~-:9 en que todos los ecuatorianos amantes tanda y i las porque atravesó la Com- conveniencia ó inconveaiencia de un CompaiiJa; pero no podrán acidlr 
por e o ro y rem oa con e een 1 o del progreso de la patria lo estudien paiila, se sirva no retardar la solución ouevo arreglo. de In actuales siao por decreto elpe-
com(m, no so detienen á meditar un con atendón, serenidad y cordora, y de que vengo hablando. De Ud. muy atento y obsecueote cial de la Legislatura. 
afilo instante, antes de lauzar eue espreseo, con absoluta franqueu, su Considerando, pues, las poderosas S. S. Art. u.-La coocesióa del macll 
absurdas acusaciones. Y dijimos desinteresada opinión, conveacidos de razones que, someramente, he tenido Luts CoRDERO. de Guayaquil tendr6. sólo vigor i la 
esto, a propósito de la carta del Sr. que el Gobierno sabr6. atemperar al la homa de exponer .i V. E. asl como espiración del privilegio concedido 1 
blorla, que comcntamoa largamente. recto dictameo de la mayorta de los la¡ravedadexcepcional de los intereses REPÚBLICA DEL ECUADOR. "A- P~rez Y C~," 6 antes, si la ca. 

Pues bien, la prenaa do oposi• ciudadanos su conducta. oficial, en ne· que se ventilan1 tengo la seguridad de pañía adquiriese este priTileglo. 

CÍÓn a 011 ira na, Jejoa de seguirnoa ~~a~ ~~~est~~~~~J~ ~:::~~:': que V, E. DO vacilarA, en caso tan ur- PROPOSICIOJC&S PAU UCOKSTRt1CCIÓ)I ó, zr~~z~;~~d~~~~D1':. = 
por ese camiuo, en el que podia· propongan aturdirlo ciertos prego•ero!l ~:~::~~~-convoca.r un Congre.o extrA·¡ DIL FE&'I.OCAJtRIL a aL sUR. ses siguientes i la iniciación de l01111 
m08 aun marchar juntos, guiadoa de la i¡oominia, para· ql)ienes nada. es Confio en que la jusrida y la equi- , _ bajos, la Compañía priocipiari 101• 
por el amor común á In patria; le - •esular, nada acertado, nada justo, ni dad de V. E. sabrán apreciar debida- El sen~ • ..-:He lJes¡r.a.ages ~ com· tudios de la lfnea de R1obamba, 1111 
jtl3 de desvanecer ni uno siquiera conveniente, ni laudable. El •oto de meute lo <,ue dejo expuesto. ~rnete i formar una Companla eu qut: dcberin estar terminados deallo 
de nuClttros argumentos, ba con ti· ~ta especie de pertucbadores del COI1- Tengo el honor E~o ICÍior de ropea, la que tom:ari i su cargo la!l de los ocho meses siguitntes.. 
nuado en sua embozndaa o.cuaaeio• cierto social es una DOt_A fa~, que. no suscribJrmc .. .: v,. E. ·'muJ atent~ y s1guaentes eb1~ públicas nac1on~es : Art. 13.-Pa.ra estos estudlat. la 
ncs, tanto mM pér6daa cuanto mú de~ tomarse en coDJlderaCJón, st ae obedi .. IJ e S. S. 1 1•-Tc:rmm~c1ó_n del Ferrocarril de Com¡añfa aceptará la interveoci6a de 
ilógicas y menos sinceras. _ ::,e(,';:~~ co;~f~~~!a, a~m:~~~(.' :,." Ell~geniero, Representante de la 

1 
Durán i Y aguacha. . ~~~= p!~~~en!~ro;j~ ~!ti:' A 

Cansa esta guerra de la que 01 doa, c:ndoa~ - ús" Companfa, s•-Reparac1ón del Ferrocaml de tr-.ao de la Unea, para su aprot.d6a 
el país ni In prell88 saeo.n el menor Nl'"-~ .... aa m - ~~- úbl" R. T~tOTIIR. Ya~~:uachl al pueote de Chtmbo. de acuerdo coo el Consejo de Es&ado. 
~----. ...........___ __ ;ino 1:-;::::::!:.ef:! ~~'::. 0 c!uc!c; • 3•-<.:onstrucción del Ferrocarril del La Compañia iodemnizar' aJ Go-

'fiompo ca ya de que rompamos patriótica del concepto juicioso de los Q-::110' Marao ~o de 1893- 1 puente de . Chlrabo i Rlobamba, por bierno lo que gastare en renw' UDO 

con el pa.sado y no.s dediquemos con hombres imparciales. Señor don René Trottier. la vía de Stbambe. de sus ln¡enieros. 
ahinco al engrandecimiento y pro- Uanse i. continuadón los documen· Presente. 4~-ConstrucCIÓn de dos muelles Art. 14- La Compafi(a erapeud 
greso de la patrio tos sobredichos: Mi estimado señor Trottier. de fierro, uno en Guayo~.qu1l '1 ouo en los trabajos de Sibambe li Rlob&mbl. 

En el camino ie la lo d la Compai\fa del Ferrocarril Nacional Corre!pondo i sn aprectable de 16 Dur,n. _ _ lnmeJiat~t)u;pte despu& de puatiiÍ 
l · t d b Y Y 0 del Ecuador [Limitada J.-Quito, mar- del presente reflri~ndome desde lue·l s •-ConstrucciÓn del cammo cono- servicio pdbllco la línea de Sibambe. 

to erunc~~ 0 ~.s j emos; Y puea zo 16 de 1893• go i m1 car'ta antenor en ~odo lo con- cido con el nombre de "V{a Kellr" j La construcción de la sección de :Jo 
iO creo rgua e a abanza la hon· Al Excmo. señor doctor don Luis ce:ntc:nte ~ mt falta de competencta bajo las siguaen"tes condiCiones : b:lmbe i Riobamba se hui con lOJa 
rtu.l~, t~1anera do p~der de un Cordero, Presidente de la Reptíbli~ para entenderme en un asunto que só 1 Att. r•-La Compañ1a se Ulular;\: la rapidez posible, 1 en un lapeo di 
penódrco; no se de&vlrtG.o el elogio del Ecuador.-Prescote. lo un Con¡::reso ecuatonano puede ml "Compai'\ia del Ferrocaml Nacional tiempo que, aalvo casos fonuitOI ó di 
Jntlrecido, con la injurio. sin motivo, Señor Presidente: dtf1car, derogando, si .i b1en lo ttcne, del Ecuador." fuerza mayor, no pasari. de d01 dal 
Al dm aiguicutc tuiamo de escrito el He leido con satisfacción la estimll· la ler de 6 de Agu~to de 1892. 1 ArL ~·-La compañfa completa.d. y medio, contados desde la fecha • 
elogio. ble carta con que me honró V. E. en . T ambién á. mi mi! parece largo el en lo que falta el Ferrocarnl entre que u inicien los trabajos. 

La ¡u-enu, que tólo hoy comion- 6 del mes comente, y, scg_ún In cua~, ttempo de qumce meses, ó poco me 1 Durin y Yaguachi, conf~Jrme á las Art. 15. El Gobierno dad grao 
zn á tener vida propia y catablo en ,P:~ecveenqtau¡eosaencpuaenra"e•l Cpaa<1,<5r,bl1e•, 0yuqeuv'a Ms, que debe trascurrir ha!t!.._que se condiciones del contrato de oueve de tuitamente al concesionario 101 tmt-
1 ~ b d l .u reun~ rl Congrr.so ordinario a'! r894¡ 1 Agosto ele mil ochocientos ochenta y noo nacionales oecesarios para la CAl

o pn a, ae 8 eaarro l~do, sobre concesión que propon¡o i. V. E. Tam- tatnbtén yo presum.l que la Compai\fa siete, en cuanto no se opongan al pre· trucción del Ferrocarril Y de aus ~ 
todo un este puerto, dob1do al lo- bién encuentro en la mencionada carta representada por uned habrá de sufrir sente. ciones, talleres, almacenes, o&ciau, 
vaotodo e.s~íritu do loa magistradoe la prueba, acerca de lo que no habfa craves perjuictoscon _tal demo~a; pero 1 Art. 3~-Ia:ualmente completar! la etc. Los terrenos que J?ertcDCICIAi 
que el pnrt1do progresista ha Jleva· dudado jamás, esto es, de <tue V. E. ya v~ usted que este mconv:m~nte no Unl':a f~rrea entre el puente de Chim- particulares serio expropiAdos por el 
do al podo.-. Hcconooido esto que desea ver realíuda la construcción del ha dtmanado de falta alguna 1raputa·

1 
bo y Sibatnbe, conforme .i las condi- Gobierno y por cuenta de la Compto 

no se puede ufeetivamcnto n~gar Ferrocarril. En estas condiciones, creo ble al Ecuador, que _ fué uno de los c:ones constantes ea el contrato de 1\ia. 
so poua do quo e l pueblo entero: no estamos l~jos de llegar 1\ un ~cuer- contratan.te5 de la fal.hdn em~reu del cinco de A 0110 de mil ochocientos 1 La entrega de estos terteoOI -' 
teatigo d_ 0 ¡0 q_ue a6.rmamoa cona u· ,.dodaa

05
t.isfactono para todos los mtere- Ferrocarril del Sur, 11100 al seaor Con- h ~ 1 .necha & la Compaina con tiempo pi-

de D'Oksu 'tu e no cumplió según de oc enta Y ctnco, ea 0 que no se opon- ra evitar todo ob!lticulo ' la ~ 
ro ~ !n rntrnmHgencl& partid arista¡ Entiendo que V. E . me objeta con b(a lo prom~lldo por él para ubrog~ ' gan 6. las contenldu en el presente. trucción del Ferrocanil. Si, por Calca 
doluer 111"0 e_sronar, prociaamonte la ley del 6 de A¡ osto de 1892, 1 con ¡\los empresarios anteriorei. 1 Art. 4~-Esta~do secuest~a.d~ la li- de esta posesión, 1e suspendiesen 1a1 
aquolloa.á qu1enes mú favorece la la obligación en que se halla de apli- Esta 1nformali1lad causó el mayor 1 nea de Guayaquil, la adqu1stc1ón de t:rnbajos ae prorrogad. el pluo coa
toleranc~o, en hacerse dignos do carla e~lrLCt~mente, sin cambiar en na· deuliento en mis compatrivtas, quie. ella, yor la "Compañía dd Ferrocarril cedirh.l Para la obra, por otro cqDi.,.. 
can prccrosn garantfa constitucionnl da la suuac1ón actual, puesto que sólo net, 11egún ya he dicho ¡\ usted en mi Nacional dtl Ecuador," se verificad lente al tiempo de la suspeuaión. 
qu_c los din1·io1 á quienes la oposi~ el Con¡reso tieoe competencia para carta precedente, han tenido que to· de acuerdo con c:l Gobierno Y según Art 16. La Compañia constndá 
cion mira con mnlot ojos, han aido celebrar. un n~evo c.ontrato, _ t~mando portar decepción tras decerci6n en el ,;u valor lntrl11sec~. Este ava16o se~ una Unea telegrifica desde Dwh t 
los primero• en do(ender, cuando en conJ~dero.e~ón mu ¡nopostCJones. . malaventurado nesodo dtl Fo:rrocardl determmado por Informe de dos pen- Rio!J1mba, para su ucluslvo \llOro 
h "d . N Mas, corno el Congreso no se reunt- del Sur. ¡ tos, uno representando al Gobierno, y Arlemis, colocarA en sus pottct un • 
~ 51 0 n~ce~ar~o. 0 ha pasado r.i antes del ro de Junio de 1894, ten· Supungo que usted estari innruido otro 6. la Compal\fa. En caso de de· gundo alambre, para el Supremo~ 

aun mue o tromp~: todavaa reauo. ¡ o por cierto, Excmo. •eñor, que el ya del fallo que acaba de expedir el . aacuerdo entre ~Uos, nombrarl\n un ter· bierrto, 
non ~n nuestros 01doa, la.a palabraa apl:uarniento de la solución hasta esa Tribunal de Arbitro• que entiende en 1 cero coiJlo irlmro. El Importe del del 
de mtol con que ae acorrió nuestra fecha, no solamente no me¡' orar' la si· la cuestión relativa A la caducidad de ' 1valtío hecho en esas condiciones se· t\rt. '7· Durante el dempo 

· d ¡ • ' , 1 1 C ¡ ¡u~ente contrato, la Comp&lifa teadr6 
actltu 1 en o caao del diario que tuación, sino que c.ambi~n presentar! la primitin empresa; mu, por si no lo · f>L entrefa' o por a ompa6 a en las 
mili se hn diYtinguido por eu OVO• mconvenientes y peligro,, que no se le esté, le reruito el número 105 del "Día 1 cajas de Estado. El pago se efectua- ~~ ~~c~al?n~ h~dC:gr';6~::~~i~:: 
aición al Gobierno y por IIU odio habr4.n ocultado .i la alta penetración rio Oficaal" en que consta ese fallo, i rá en acciC'Ines de la CompatUa del F~- Jo i '1 el Qoblemo tendel la tac:WI&d 
contra now tros. de V. E . . fin de que' observe usted la j~sticiay rrocnrril Nacional del ~cuador... tle hac;er uso gratuiwuento d~ tei6-

Estamos 00 Jllcno t 1 l · Esperar huta _el mes de jumo de rectiJUd_ con que se ha declarado que 1 Art. s~-Todu lu concesiones de gnfo de m Compa.Dfa. 
duscut 1 0 erreno ega 1 18941 serfa, en m1 concepto, Excmo. n~ se !uzo debidamente y en la espc- rrntas y •u.bvenciones, escablecida.s en 

~· n 1 en cae torr?no se.rena· sc;nor, retardar una soludt n que cada· c1e convenida el depósito de los dos los contrutos anteriores 6. ravor de es- Art. 18. L01 empleadoa J trl-
mouto, noblemente, am nnt1race1 d1n, con mú imperio, reclamnu lu ne- millones dt: fr.uco!l de 111 garantía ea· tos ferrocarriles, quedan canceladas y, baJ ~dores de la Compaftfa aerúl CZ· 
t¡uc lancen_ creer al que noe ohser· cesidadet:, siempre crecientes, delco upulada. en consecuencia el Gobierno conti· ce11tot de todo servido elvily mWcar, 
va, <¡uo v¡vfmoa en un eterno car· mercio, agricultura ~ in~ustrill, · N-> dejo de comprender que est' nuar1 en posesiÓn del cat&Dco de aal, sah o el Improbable caso de una r• 
rmv~l . Ytt os tiempo do quo ol _ Tambi~n me p rmito llamar la aten- en los intereses, y, mis que todo, en la y quedarli, como antes, libre del pago n a loteroaclooal. 
pcrÍIJdic•t dl•ie de sor est,tua do ~ón de V. E. hacia un punto, cuya honra de la Soci~ad de que es uated de anualidades por la linea de Durin, Art. 19 La Empresa podri OCII• 
l, lu·quino, pnro que ae convierta en traportancla es muy traiC~ndental. 1-I&J apoderado, el empei\arse en la cons· ! Art. 6~-Deber' <\uedar la Compa· par parte de 101 camlooe exlstentll 
t r ilmna de idcu cát d d por hoy una Compaf\fa hila 6. empren- trucci6n de unR obra contratada 6. rata organizada de6mtivamente, y CO• t}\IC sean uccesari01 pua la v{a Jürea 
vordncl y de · 11111" '· en ° ra 0 der 1~ obru, dot~da de los m~dlos fi. n.ombre suyo; pero, aún en la suposl- ru~nzadot 1~ trabajos denu-_o de 101 ')' el camino KeUy, sin c:.ar¡o alp 

._. L 1 J ~ola. nanc1eros '1 pricucos necesartos, que ctón de que fuesen ventajo:iaa para mi pnmeros seu !Deaes de notificada el no j con tal que aiempre 10 awaten¡s 
' 11 r~ toe 0 doJcmoe á loe hom .. ofrece hacerle cara:o de la empresa 1 patria las nuevu proposicionee, cuyo acta de concesiÓn al apoden.do del llt're el tcitioo por ell01. Podri, tpl:l· 

Lro~ rptll'to,¡ Y ontromoa do lleno en llevar i cabo los trabajos que se le pliego IDC ha remh1do usted adjunto, 5ef\or Pierrc Desgrangea, en la capl· mente, ocupar dichos camine., 11.1 
··1 cnu~¡ln 1),, l nt~ ida&~~, veamos cuA· confien. Desde el momento que hay no puedo hacer ot1a oosa qv.c 10me· tal de la República. c¿r¡o al¡uoo, para las DCCCJidades di 
ltJtJ 1 olumuu. y (¡uo priudpiOI IOn que .tomar una rcaoluclón, vale mis terla.s á la di!hberación del utado Con· • Art. 7~-li:l Fcrrocarnl de Durin 4 l:t coastrucclóu, como tnnsportt: di 
cunfur mt'l l'llll nuoetro modo do BOr reunar nuestros esfuerzos, para re~t. greso. Vagullchi y del Puente de Ctúmbo' materiales '1 otros usos anllop. 
ocinl¡ prt11wrmuus ul advenimiento tarta cuanto antc:l, y uttli~r, •in mis Was como de antemano me propu- Sibambe quc:dar'n concluidos, con to· Art. so. De acuerdo coD el S.. 

du lllRJ OI'L'I progrc~aa por medio de
0
mzaomra

0
, el poderoso cr~d1t? de 9ue 1c pubÍicar •m reserva de masón g~- do su material fijo y rodante, y pues· premo Gobleroo.ee lrh abrlcado al 

1 1 .1 g s y que ponemoa ~ dts1)oslc16n m:n>, cu.u:to usted, en 1u calidad de toa. al servicio p!.\blico,, ¡;.:el de Yagua· trlfico público las &eedo~ de feno-
·l' 1\ prnpngunun, ain sombrftl" del • cuador, con el 'rn de aa• •• de h ni Ch 1 

1 ~:, ,, ..... apodero~.do de la Compai\fa, '1 yo, en . e t (lUentc de 1m completado c&rrllt¡ue se v•yaa terainaado. 
\ h: lltUJ p u rM \.>O:,Ut: uu· tompeatadcal ello el mejor partido poalble. mi condición de ciudadano particulAr, y refaccionado, i mb lardar, t.ret t.fl.os 1 Art. u , La Compa6ia 10 obU¡• & 



_.........,..,..--:: .............. ..._.~-·-- ·~-Los .A.NDEs 
raau.ud.s.: la Hnea f~uea con cerca p · 
de alambre, 6 con cualquier otro ma· · 1 asajeros Y('nidOt en ol Ynpor " Guay;ttull, Abri l ~~ de 1s93Jr:_g, .._~ -~-!"'--------
tcrial, donde fuere prtciiO, pan evitar mg 6e "Arut¡uipn," jlroccd onta dol J>n, K M AtOt.Cmc:n .. , Dnctlftl.de 1~ V 1 N o s·--·~ .,._ .. 
quel'cnc:uen animales eu la v1a, ur. J un,ta 11\- U··nclíccnci'l de Gua) at¡uil" 

AJt u . Loa otudlol hechos de Ettud~R I ~tilul "Aml•ric.n," 10 por· - 1 tc.-~uy a.ef'lor mlu:-En metllo 
acuerdo con los ingcaicros de Go· l OoM, St.luoro¡: M. Z:unor Anto ~!e l dolur .·n t¡ ~e- me h6 t.h:)ldo 1urucr-
bJemo. dctumiDuio el nómero y lu· n!o Eliz.¡f,fo, P., K Wul(f, g', Vorn, ~Ido!~ ck·,·f•-"rlt:Jón de mi u..lolauada ~ CHffiENOS LEGl' 'TJ"'JO'-',, 
cu de la.s csraclone.s. U. Lópoz \ ., IOilom, llobrinn do.t u:olvulat.le n ¡losa Oelfin• Amadt l l l ~--, 

doMc:oLn las:l3-uuLanl·a~ .. ~~p&adil!! dteenadcr~"la' niilf)S y dos eirviontas, •oño; 1'. ~ ~e. hago l u~Erpre te de las bellas con: PUROS y GA RA ~ ']11 ZJ.\ J J( )S' 
'·-l•·d deMcooruu,....lr yda•'•~plo-· ...:._ Scott Aroor v aoiiora . eoi,oro R. J. lhclo~c:s de candad de que Ella etta · 
AtOu.. ..., ..... 1 " ba Siempre animad:~ , para ltmitlr i 
•Ú.S i vapor 6 de ran¡re, en c.l in· .ou.no, ac i\Orol l. Cordero, soiior \.,d. la tuma rle quinieotos aucres 
teriorycolosafuerudelaspoblacio- J . M. Muiii.z, IOiiOr A. Flnnry pa.a que el d!a ' 9 del I><OSCnle •e las mas acredzf,-J __ "hct"e¡¡· Jcz• Jt C"'tzl.l 
Dts. coo el objeto de trasportar car¡a dol CAIIn.o¡ Señores: lo.,, K Pnrcdca: mes, que se cumple un a.no de su (UU/S 1¿,.¡ , '-al ~ en ll 
y puajttOI i la Une& principal; pero \V .. ~vodr4, J. C. Aloivar, niño umtidtt mue_He, se ~irva Ud. orde- Por M M 
"• que esto signifique ea maner.l aJ. y IOrYICnln do PaytA¡ Soioor• SBA· ••! su dj,tnbución de '• rn>nera ,¡. • • a yor y enor, en b-, rnles y en 
... a privilegio p•u el savicio lo- vodrn y doo nii ... , de Tumboo; guiCnte: CaJas ttenen en_ depósito, Calle de Lu ue 
cal. Rov. Boraaki y F. Andrndc; Dr. $ •so A la madre Juana para rl N O 6 ) - q 
Labl~er,:ltond~t~:C~!~!i:~. Juan 11. Eatovca, do Pun~. :e\:"~~:e~~~o.l.:,,~~o ~:; 2 , os senores: 
te, tc1Uooeh, pua la. buea.a et:p101a- s,obro eu~iarta :?G pononu. corre ' su ear¡o. ~ .......... ,¡-.._ ... ~.t!!!ii 'Jiiir C::::-.:J .lE:.-................ 
cida del Ferroeam1. En t¡ánsato, do cámara, 47 pcr- '' 150 A la. madu: Matilde eou 

A1L •s· Ser! libre eo toda la u. oonna. riagnu .. •l obi,"~: .!'.'." Jlasu•h•u~d'• CLASES DE VINOS 
nc.a el &riDSlto de mm:aderfu y pro. Sol.lru cubierta 4 penonna. d1 .,. 
ducta., ul como de. artfeulos, vfveres OOc.lo· Rc¡..ública del E d ¡ Dios.'' U~~o .. , Opo"o ti.Dt.o, dulc.e. 
7 otro:s. q t 1 F &\:;-ra General de :;;¡ei~r.d; f3. '' 1 so A la Sociedad de Bene6- ú tU Opono ~~pcC.sl 
ri'OCirril, 1: ~af::~!';:i,ta~c:er gr:: Prorinciadel Guaya.s .-Guaya- ccnela de Señoru, pa.ra 0:,. 'ob~achac. Juu, S«u . 
voad01 en su trinsito con ningún 1m- qull, Abril •• de tB9J· que esta iastitudón la Su lcme, Sapcrior r;.omJ, Uorka.. 
puesto especial, creado 6 por crearse, aplique ao.mbíln ¡\ la Es· vYind tinlo. CAqgcou. ~:.~:~::·~ ¿ ~t • • 

1" IU 6tcal6 muaicipal ó de cual Sc:Aur Comandante • .••. , .. .. cuela "5.&n J~", 1 ~ bi:::O~~lcz CauqGe:nH. B~n~ul;:· 
qaier oua especie. ' - 11 5° 1~•• ayudar .i. los men- ~ p.!!,,h,•,"'. ce. Dtsncn •hJkr, "llfl'tT1 • 

Art. d . L.u u.rifu para el tra.s· Se ha propalado la vo1:, 1 aun se digas del Hospicio del ... ~ lJhAw w .auJ.. ulra. 

porte de pasajeror 1 carga, q••e se ~·ci~i;1~~~.!~11~':",;~':,"'~;,.~~.~d~ So 1 ·;Corari>n deJ..,ús". 1.ambién tienen en vent," HARIN,\ rfe5"" 
poaaa.a CQ vtgencia, aedo acortbd&s L' s.' (e Ut ., Sr Presidente a.tcoto n 11 '-"A 

011tre d Gobierno 1 ra eompaalar se al ••rvia. de uno de ros buques de ~ supenor, de los acreditados 1' ·1oltno de 
rerisaJio ead& doco años. la &Imada, y que habthdose arroja. J. D. D.uut.ERA G. lV 

( Concluiri.) do al agua en una de las noches Scpolio. - lloy se ha YCiifir:arlo la \....o~onel. que compete en calidad con Ja de 

€.róuim. 
t;alonda rlo. 

lolalla.oa Domio¡o 16 de Abril :1! 
dn~v& de Piscua..-Saoto Toribio 
1 Santa Engra.cia Yirgen. 

Lunc:a r¡ . San An.iceto papa esl :t::c.!: 1 t. bata Mana Ana de J 

8omb"" do ¡¡uordla. 
Wa.ib..oa Domio¡o 16 de Al.lñl, ha

ri la guardia de dep6sitn la com· 
paA(a 11 Lw.uraga " N! 8 y una sec
dóodc:~obacherOL 

El Luoa 17 de AbriJ, b&r6. b ¡ullr· 
dia de depósJto la com~rúa u Gua.· 
yu" N: 9 1 uoa uccíón de :10 ha· 
chaca. 

Banos del Salado. 
M"'-llana Domingo 1:6 de Abril

Mana llena por la 1na.Aa.na i las S· 
lWea llena por 1~ u.rrle ¡ tu S~· 

El Luna 17 de Abrii.-Maru fiC... 
u por la I.Q.a.6an• i Lu 6. 

Mot.o,-Sc. recomienda i loe baAiJ. 
tu 1~ res horu anteriores i la raa· 
ru Uen.a. 

lloUca do Lurno. 
Haun este acrv1cio en la pra.eld& 

tcmana las 11gureote.s: 
La. Botica" Uolóo" eo lapl.uadc. 

lloeafu<.rte. 
Y la Botica Torru Echeverrla en 

la calle de Bolfvar, inteneccidn i la 
caUe Chimboruo. 

y._ de la Lur. 
Cu.arto menguante el dfa. 9 
Luna nueva el dta •••. 16 

r:~::a;1o~,:~:~~ : : ;: 
DJDIDüD.,ut•naco.llullilt• 

Bepaldo .. otllla el chico que 
te ded.a que. habfa sido mandado por 
d ldor loteodente de Policla, al lrs de guena naclooa.l "Nue'e 
de u.ho," eo .,{a de coneccl6n,y dizque 
te abta ahoga.do; la PoUc'a despu& 
de bQ.IC&Iio en todu direcciones ba 
yepjdo i eocoouarlo ' bordo del .,.. .. e Ja¡l& "Arequlpa," que ha lleaado 

k.~~~~ nos lo ha aumfaistrado el 
ae.6or fnteodeate de Pollcladela.ntc de 
la madre de Manulla, uegurAndon01 
que tJ no ba enviado Jamú pOr oln· 
íóo mot.i•o al m~or Ma.nt.llla al meo· 
dooado HJ'IIuen de julio." 

TELEORA.KAB. 

JipijapA, Abril 1 O do 180U. 
Sr. loloodeniO de l'olleiL 

Anoobo ' lu olole, .. ha (u¡¡Adn 
tlt 6tta ol orimioal lnoocnolo 8Ria~ 
aar con dlrooo16n A ou, .!a de No· 
bol, qulon dono atdo rootind() por 
el crimen do bomleldlo1 oupll<UI eoiA 
autoridad lo Laga caplurar qoo por 
corroo irA dbprCCAlorlo.-Aicaldu 
19 6fuololpal. 

Ouarar¡ull, Abril 1~ de 18Ua. 
Hr. Alcaldo 1' ){u,,lolpal do Jt. 

rt.!ll:~ IU leln¡¡Mma d•l 10 
me cumplo raanlf,.tarlo (\uo I1CPT ' 
lu 8 a. m. Ita aldo &Jirfl 1tmdldo ctl 

ü!~~":,ur~;:~nr11;~r~::::'~ dJ~Í:~ 
erJmlo.tJ cuAnltl AnW., drtbldnrnonto 
-..sunulo.-Hfru•e Mvla.r dopru
oal<lrl9 paro lo¡allaar oaplura 

r.llo~er~dooi0.-11. T. Oc•<.,ll<!'lo· 

~~~~ao~~dr~ind:~i': ~:~: ~~~~j~~Ju~: ~:~ui:'~~~e~.:1~e~ Californta, MARCA CILINDI{O, l!XTRA 

~:': c;rh:~~ ~~v=!~~:~~~WJ!r;l~~ ~;~~!~~~e a~,::¡~>~m~~~!i: ¿~óü: G RA_N- T ALLE:o~ 
dos, se presume que ha perecido abo- ~ 
¡:ado. Como la autoridad de Polida Numeroso 1 selecto eottejo, entre DE SASTRERJA 
oo h.a enviado á dicho Mantilla i e:! ~ue se encontraban caballeros de lo D 
ninguno de los buques de la armada, m:u. distinguido de nueotra rocied&d, E M 1 C U EL ALBUR QUE RQ U E , 
n! ha. recibido parte. ofnguno de que. asuuó tanto i la ceremonia religiosa Callt dt Luqut N ° 24.-Apllrtadn {\'" e ;¿.¡; 
pu~a referirse i fuga, muerte (a otro como á dejar en su 61dmá morada a.l Y~ 1.1JH 
lnctdente de al¡úo iodi•iduo de abot· ilustre finado. l'RECISTON EN LAS a:r~~Ei:'eC.\NCIA l. X Lf t.: ¡,; 1 ¡. ... 

do, me Teo e-n c.l C3.30 de pedir 4 U. Presentamos ouevamente ¡ sus deu. 
x Jirwa darme informe detallado sobre dot, la c.xpresi6n de ouotra dncera 
c.l p.a1ticular que ha motivado el pte. condoleuci&. 
oficio. El señoa· Comintio Mualdpal ha 

Dios ¡:u arde i U. impuesto la mulra respcctin, i varloa 
R. T. C.u.~o individu01 que c.xpcdfan c.o IUS c:tta· 

Canes.-La PoUcfa ha emprendido 
en la bieuhechora tarea de limpiar 
IOJ bauios de la dudad, ha.cfcndo 
desaparecer, por medio de lu ¡>ildora.s 
de estricnina, un regular número de 
pe: nos. 

S61o fa ha que comple.e la obra eo 
menuda, hacieodo quiur lo' cadi· 
vera de eso' anim•llltu. 

Lagart.o.-Hoy á 1u Quen y 
med1.1 de la maftana una iome01a 
mulútull de muchachos, arruuaba un 
lagarto de regulares dímenaioaes. que 
habian cogido ao aabc:moa como. 

Ello es que el terrible .. ~6bio 
tervfa de disculpa para cleva.r 'ritos 
atronadores. 

A.lormu.-Como 4 Ju nueve. y me· 
dLA de la noche de ayer, lu campanu 
de la. ciudad dieron la ael\aJ de alar· .... 

El Cuer!JO de Bombcr01 se puso 
en movimiento y se dirigió hacia la 
calle de ••Aguirre" intcnc.cclón coa 
., Chimboruo," doade un eolchóo 
habla comenudo 6 incc:ndlane. Et· 
to auc-edió en el N• 115. 

Uoy ha. fondeado en nuestra rra 
el vapor ••Td'na" del porte de 1.o4a 

~i::!a~n3:~~~~;4:te s~e:l e;~;: 
Herman01. 

No odmlto dada por 1t.1 uaa ver· 
tJ,.d reconocidA por todos, 1 no tle
ae vuelta de pigfna que, el taller de 
Dn. Miguel Alburqu~que, ea el que 
reuoe ' tu mejores tljeru, IOt mejo 
rea opcrarfot. 

V al lo que decimos no ea cier· 

toÜ~~~~e ;.~f~~~I~y lohadl1f:· a, 
do co el 'IJpor "Arequlpa," Anltat 
)fanrlque, ' quien ae 11cusa de tener 
parte en el robo de kero~lne heehn 
en una de lu bodegu de le» Sdlores 
Knhde &. C~ 

El Sdor . lnteodentc que tuvo no
&Jcla del ambo de Nanrlque, mandó 
' dos de l• s ¡uardl•uet del orden 
.,óbllcu, par• t¡ue lo rcdblcran 1 HU· 

~;~:;•dctl~:;'"¿ C:Un ~~~ :;~~~~~:: 
como lo hlcltrou n dccto. 

Ahora 1e h•lla ' la dltpo•lelón 
del Seftor Comlurlo, 1¡uo acl6• en 
CU CIUII , 

fall~~~~ni~J~~¡;.~~ ~~~~t::"~:e~! 
~~~~~~~~d:~~" ft e una lar6Ja y pcno-

Acompiftamo• ' su• deud en u 
Jwto ¡esar, 

J)Jgnfl do eucorulu n la conducta 
obJernda por el seftor_ don ju.6 l>o· 
rnmgu U.ntra O., ' lulc n con la rn• 
yor ¡tntroa lr~A rl y cnmn Ulbuto A la 

;::¡:cJ!: ~:e~~~~;¡;~:~~~ ~:Í:Ju'~~ 
la da Uenef'lccndJ, .& soo para r¡ue 
1..-t dit ltitJUfl entro l01 ltiYtriOI t ila• 
hlc:dmleutOI Jrlad DKM d·• tu clu· 
dad. 

blecimientos, licores adulte.rado.s.. 
&tudlanlloa "Arudrloa.''- A 

~;~~,d~~~~~(aui:;u/~~:?.~~:~ 
rica.", la que dari tdlo tres eoncier· 
toa en nuestro Teatro principal, y 
continuarA lue¡o 1u vb.je i Chic&· 
go. 

Esta noche se verificar' su estreno, 
con el programa que yl. hemos anun· 
ci:ldo. 

El nlor de las localidades, es el si · 
guiente : 

Palcos !.le a• fila, sin cn-
uadu ..• $ 6.oo 

id. ,. ti . .... s.oo 
Duta.c.as con entro.das •..• •• 11 I.Jo 
G.l]erfa de preferenela. , ••• , " o.8o 
Entrada' Paleo .••• •..• • u o. so 
Cuuela ..••.• .• •••• . •.•.• " o.4o 
Esperamos puea. •c.r esta uoc.he ' 

ouestros abonados y ami@'OI en el Co
liseo. 

Do nuoro.-Amador Oa.rri¡a CO· 
nocido ladrdn de profeiión (u~ eapul· 
udo del pafs, por el scftor lo tendente 
de Policla. 

Hoy ha regrc.u.do en el vapor 11Are· 
quipa", donde.: pu.so en prlcdca su 
oflcuJ, siendo de allf lleudo ¡ la. car
ce-1, su antiguo • lojamfento.. 

Rcmltldo.-
REYNALDO MANTILLA. 

En el allrnero 1.497 del' ' Diario de 
Avisos," se lee un suelto de crdnlca tJ. 
tulado "¡Pobre madre!," en el cual K 
u egura que Rc.yna.Jdo Mantilla fu~ 
destinado alurvfdo de uno de los bu· 
quct de 111 armada, re arrojó al agua1 y 
pereció ahogado, hab!Endoa.e ootidl· 

~~~~~e hu.dsau 1 :-~i~:~~ ~: Jae:¡:;~:t~: 
IJabahoyo, y merced 4 la comente. 

Como se hubiese pro¡Jalado la • o• 
de que la l,oUda habft. orden• do la 
alta do Mantilla' bordo, y de que era 
de etpcnrte ¡>Oiidva rudn del para 

~~~ ~:, ~:ct~1d~0 l a~~~!~~· i!:ÍI~;. ,r~d"~e 
plcme ea pro ar ~uo la crónica del 
" Uiarlo de Avlt<»' i que he "ludido, 
no ha estado en la verdad, desde lue. 
¡ o que Reynah.lo Mantilla ful captu· 

i:!d~1d!f ~:~,:rn ~~=~~~~~~~e~~~~!~:. : 
donde hahr' (dOJO como profu¡ o del 
poder de la madr~ had cudo viaje de 
¡da y re¡ruo fkl Q llao. 

Kr: tatlo In awntecldo, CuiDG tGn,ta 

~~~::::c·l:a c:::: :s~.tl~:· ~~~~~~:a~\~'i~ 
rcllu:lonado, no sin que me hubteae 
dlr l¡ ldo ulld•hn<'IIIO i !001 t··ftmu L'o 
mamlan tc• de l011 lHIIIUct de la auna
da, y de haber lrup&JII•Iu mh tii•¡)Oill 
c:fonc1 retpet.th ••, 11ue ha u tcnhlu ¡•or 
h ltu cl tlc•cululmttulll llcl umch•cho 

P'~~~;.•,~:r~:~~t,',~u ~,';r:,'~~~:~.J~ 
}(, i.I'A..A,Loi .UC"• 

lntcrn•J~nte di \' lrl 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. LARRE}A 

Calle del Teatro N.• .JJ Telefono /V"· 2]9 )' .25.], 
Ofrece desde esta fecha, á su chenHa 

y al púGRrN eR~BAj:t DE PRECIOS 
Que no admite competencia t'l1n ntn· 

gún otro esta~lecimiento de su d a e. 
Guayaqu1l, Febrero 8 de T8q3. 

- RXPRDlClON 
PERIODISTI A. 

J. u suscripci6u :t los n_ú nu.·ro~ quc .. "c ¡~u!Jiicp_w ,J, l¡tr-rit" ... 
dico viaje ro .. E l rondo~ h~ua t ortnno y .l un 1• 111 br l la 
o b ra " La A mé rica l a t mu , \'a le S¡ 8, de' lo!-~ \.111 1· 1 
conlado y t;\. J al recibi r ¡,, ohrn. . • 

El prcc o de los avh~o~ par.l r.! fH~IIÓ hr~1 \'1,11 r. ólrtl''· 

tl .tr.\ tonvcncimmlmcnlc hn~ta d 1.4 clu Almlp o 
G 1 .os ¡\~·ente~ cncnrgndos de: ohtcnn u r p ,,t 
los scnort."~ J " ('a-;tlll~ .I O<iil~ fiuill .11111' \ 1 t 

tll\ 

1 m·l 
IL qufn llun 11mlc.~, Francisco,\ . (ampo~. \ ntt·rwr ,¡ 

(~alleg-o" rlf'1 f'ampn . . . 
l'cJilliiHU ,\ ),1 SUSt 11pCtÓ11 ólbll'f t ,\ \'J 

,To llfl . l. Crt 111/JOII,· - 1 11 

Gun¡·oquil, Mnrzo 29 de t 89J· 

1}'11•, 



...,......._......,...... ........ ......,...._.,....._~-~--................ ,~ ..... _,.......____ hJ NERARJO COni>AOO.-

~tos 18_$~ EL AFAM:~~~:~DJO :~:~'.~I:~:: 
l'J' DR~ mal • amcrcana. 

FUNDADO EL A O 1863 Medicina segura p~:~, la curación radical éi~~.,;:~~•",d• ChiJiquf, 

PUBLICACION DI ARIA \'IGOR ~E~IINAI 22 ucacha poal", de 
1i_ DE~I;I~:roE~~!~b~'R~. Et·~¿5~~~~~r-.~t I'~.~~ATliRO, .. intermedi~. 

Z:ii z:BE3Ez ~ -;- • LA PERDIDA DE LA I'OTENCIA VIR IL. I.A DIPOTl.~CI<\, 24 " At(quipa", de 

P . d S e r 1 e 1 ó n . . " C'n la Dlt!ll· malas int~le~, americana ' re e 1 os e S u . y todu tu en(~nne<ladu que: uc:nen ·~OTilen en la DEBILIDAD N&k\~OS ul b. }AQUI!:CA 29 hbfend(t1.1.", de Va\pan.ilo 
~::~~g:~~h¡:~,.~~~Ó~d~?~~~~~:~~' ~:~(;~O~~~~:!~~~::~';'¡~ C\~1'1.0UDilNC IA de\ te1medio!, • 

:PAGO .A:Clil:t.ANCZ'ADO. Du.u.u.o'Lo GBNUAI del SISTEUA ! WAYO. 

Suscrici6n m_ensualral ••• • .•. • • •. , •.' • •• • • ~{ I . PRECIO; un peso por cajal ma;a ·~~C::!.~~\'', de Plmami, 
Id. tnmest · • • • • · · · · · · · · ··" · 3 A FLI- 4 "Quilo", de PanamU 
)d, 'em estral •••.•••..•.• ·•· ··• · "5· UNLLAl\IAl\IIEJ11;~S .A LOS dios • 

. Id. anual ... ................. · ;; ~~ ter~e~;~~peraJ", de 
úmero suelto... .•. . .• . ... . . . . . . ... . IOClS. Deseo h•ccruh•r(JUe Mte r~tl«lfiroeselJneJOT de lorl<"S lns Mt.'f:n!CS me!ltOnales 

E 1 E t . ro pllf'I.!IICUr.1CJÓndeho..DtiHLIDAI>lliJa\ I OSA;Iaj\QlECAl\'Et\(OsA,laE!.nU.IA"TO~It~ 8 ·•Mc:-dou", de Pan.Lm.i, n e X r a n 1 e 1 11'1 hii'Ol'l.11oCIA LI05 nul rJc:nr· -on e:\ re5ullado de illlb"l\OTI.IIeht. y de los .lh,u¡osd .. 1 1 m3 l:U ingleu, americana y francCIL 
JD.venrud cn los,plllccrtl y cu d (lllMISono, d nll.y<'lr de los v¡~,;¡os Y el mas hurnb j e 1~ IJ "Puno'', de Valparairo ~ iDtft'· 

!--cme.~tre • • · • .. • • • · • • • • • • · • • • • • • • • • • · ~/ d~~r~':.ó~d~ J:•~1:'::,rn,;:~;~~~~~~"~r: 11~n~~~ .... 1,";s e~~~1~:~ u~r::e:~[.%';1~e;~:uhl~ medios. 
J\ ilo., .. • • • • · • · • • • • • • • • •• • • 1 O, 1 mente: m laanmc:nCJ!bd de malc:· que c:ngent~n. Sus e(«to, y dun,oraltuoc:tón en el ho111· 15 "lmrelial", de Panam4, COl! 

• • or~ ~~' ~=~~~~c~n t-1 tmuon.len to de e\t:l!> enlermeill<l~s me lis mn~tna.do Y hecho \'er mall~ a.~~~=·~,' de Chiriquf, 
T ania par a A VISOS. :: 'E~:~:~~~~~~~o~~~l¡J:: I~r c¡~c: n:~~:llt'DA~, l!_"'¡!~s~llk:c~~ó~~ ~v.n ~' j."~~c:s~¡; ~iutermectios. 

ilast~ 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. 503 
" l. so 2. 20 3· so 4 

1 rez 3 f6:tl6 yeslO való Y~ 2 01 3 m 6 m 12m ~~:f~:~~~~ ~:\~~~~~~¿,=;:;";~~~:eon~~~·~ ~~~~osE":t~~~~!~ .~;17:1p~~::~s ~~::o~~ ... ~ int~~m:~~o~~~~f:~ ~~rn~~~nilo 
4 5 8 10 20 30 ~:!~~~~o~~~¡~~~~;·~D~ndj,~.:~~~~~~~~~~~·~:~~:~~ d~e~~~mA del nr~o. los PaN in~:s3 ·;~~~:~~::a.l'anami, COD 

5 6 IO 14 22 35 1 EL AFAMADO REMEDIO d e l Dr. LOWRY. J , 1 "Santiago", de Valparaiso~in· 
SE VENDE .lN TODAS L.\S DROGUERIAS V BOTICAS DEL MUNDO termedios. 

2 pl¡rs., á 2 clms. 2 
• ,, " •. 3 

3 4·505 6 
4• jO 5· 50 6. jO 8 
S· so6, so 7· so 9 
6. s 7· so B. so 10 

7· 5 8. so 1 o 12 

8 12 16 

10 '5 20 

12 18 25 
14 22 JO 
16 26 35 

25 40 
35 6o 
40 70 
55 90 
6s. 110 

Depóstto y L aboratorio del REME DIO d el Dr. LOWBY. 29 "Aconcagua", de Panamá, coa 

4 4 
• 5 
• 6 

N e 7 \\' F.ST J~~~~~F\~RK, E. U. A. 1 m:ala (rancesa. JUNIO. 

1 "Quito'', de Panami ~ iDt~ 
dios. 

1 celumna .••••• 8. S. 12 14 18 In 40 So So 150 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos ~n cr6nica 50 o¡o de recarg<'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrici6n sino 

acompa•iada del respectivo valor. 
viene 

• 1 Todo o:iginal debe venir acompañado de la 
firma de responsabilidad exigida por la ley. 

La redacción no de\'llel\'e ningún origi~.::.! aun 
tic no publicarse. 

respt:ctiva 

en el caso 1 

Polvos •Rogé 

L.¿_\_ BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

1 ~~(ti~-~~..
; PILDORAS DIGESTIVAS DE PAt~CREATINA 
1 deD~L.RESN~ 

1 j \J.-UD rl'~t',o",~IIUIILI•'~"IliOS~VItll.h: oJ• 1', rl• <' -~ Ji'ldf'•• •r 1 • ltl"OCIUo.. 
Re~t•escos.-Coktails.-.Bl" t-, Y.-11'11.\o.!IITICO liL 1• CLAS~~~~~o' llfl~J'Io.U r " 1• 1 v•l 

V '1 ~· ''1'-:-.'•'"'''" - ~t)haC\:I •••Ioll 1 11 '"''·' •no,: .. <¡uc 

ters.--cham~a~none.--- 11', os ' ' .... d ,., ' ......... y, .. '"'"'" ,, .,., ..... , • '"' .J"'""'". "''" 
~.u. · '"·1\)il, t1t1• t • 1¡.,_ vor Jo. )&Brro· .. ,l, . - ,, 1 '"' • , .. "''0111•~·0).. 

1 
" • ron •:a11 1 lnlllt• los allmculc •, •J., 1.1 "' ", .1 •• 1 '"' t• 1 llt·~ .IIIOV 

g(~,ner<)SOs.- andWI'chs.-Co. ..~:.·~~-~r: ;~~~,~~~~ :~.~~:~~~ .. ~~ .. ·j~(':::,~.·,"~~·~~~~ <J:;:,,':;:,~.J !~~~,..; 
,. JH:t.d"~ IO'I medk IU contra las al¡;ttluut .. < ·• t'l ,J• 

fi ] • • / 1 u!llo paro. la corr ...:.::temta, 1 r. o•n • .ilyi~~. nag no.••.Agua .A.po mariS l "'"'" dlgootlonoJ Dl•rrea, JI.' nc.unoo onnearoooa, 
' CJJul tos, 1 Dtaenlerla, Cnf· .·mf'dndea jtJ hJgadc 

1 
i: mba.ruo gllatri 1 Oaatrltl a, .C•.f •.l~o~u•Jolnliento , Coca Cons. ervas e a r.muolencladospl ry t6mit.osproplosdclcmbanuoenlumojercl. ,• ,• ervez • r AI'ICREATINAII •. · -"NE"''"~"'" :J\.\ cncharliacd•pel"'d"P'"d'"""' 

de toda clase. 11 ' '•IOl:FR!:SNE,.A.utorde1aP~a,Jni:JJfiiCI~~ IuiU1UdU~IIülflll)"'; 
~~ ~ ~- l!iii!BI ... Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de IJJ;•IIIIIIIluu1·u~!llull'll'lllllllilll§tl 

lllinaworth N O 23. ~~~ liJEn 1/",JT. !N·•·fiJ:o "' 
h.. u /u E 1' ., •~, 1E 

TEL~FONO N O 375 · l'a.-i. JiM~ •· ,,,., ~ 
juayaquil, Enero 2 de r893· 3 meses. Bord•:.u~ f,~FLL·~~ ;,~~uucn ~ 

. - ~ 

a"\\NES D'ENtp ~ LA SALUD DE LA MUJER • ~ f Ciruelaolncerta• #; t 
conservadas por las ~ .11""'~. 

~ILQQ~c~SY !Q~oOk~a~JfAtUo~~~~.~gEo Ke~n~~oEla ~ ~ ~ ::1r Í.·. 
rt.ocloncm du este ru"ravill o~o espoc• hco. ~~e¡ ~ ~ ~ 

1•;1 neo de l11s ~ :li"tt6.oos (li'rall lA) 

PILDQR~S !OCQLQGICAS, ~ )h '~,'e\';;,~: AluK<M• 

IRa heoho un cambio rad1o~l eu el trutamient" ele laR en- ~r. · •· ;:.f 

A aencr., curllhcan Ru exeleue~u. 

VINO 

CHASSAINC 
-iiiOIWa DIF!OILU 
...... O.L •aTOMAQO 
.._-AP&"nTO, ...... _...,_ 
-. .. -~ .. -YD101iJMUitf'-...:IM 

1 3 "Map.Jcho", de Valpanitofbt
' tcrmerlios. 
¡ 5 11S:lr.tia,:: .... ", de P•namj, coo ma

las inglna, americana y franCCH. 
1 10 •·Arequipa", de Valpara.ito f ia· 

1 tcr~edi~~~iapocho", de Panam.j, coa 

1 
mala ameñcana. 

15 "Casma", de Chiriqui, Paoual 
é: in lc:nnerlics · 

l int::.me~T:,chapoal", Qe Valparaile # 

1
19 "AHquipa", de Panaml, co• 

mala, inR'cn, 1 am-ericana. 
24 "Mendoza",de Valparai10 f i•· 

tcrmedio!", (iDclU!IO Túmbcs}. 

1 
N. B.-1:!.1 Vapor caletero .,ea. 

ma" no toca c.n Cayo. 
SALlOAS. 

ABRIL. 
17 ~<Mapod·o' ', para V~paraito 6 

iotermcdios, 
u "CaiRIQ", para Panaml, Chiri

qul ~ intermedios. 
·u "lachapo&l'', para Panami, co. 

malas inglesa y amenca.na. 
24 "Arequlpa", para Valparaiso6 

intermedios. 
29 "Mcodoa.a .. , para PanamJ.. 

WAVO. 
1 ucnchapoa.l", para Valparaito 

~ in termedios., (incluso Tómbcs). 
6 ulmperial", pan. Pan.am,, coa 

malas ingle~, amcricua y fraoeci&. 
6 ••Qui to", pa.ra Panami ~ inter

medios. 
8 "Mendou", para VaJ¡,araiao 6 

interm-ediO!". 
IJ 11 PUno", para Paaa.mt.coo m&• 

las americana y francesa. 
15 "Imperial", pan y.rparaiao • 

intermedios. 
19 "Casma", para Panam¡; Cbiri

qut ~ intermedios. 
20 "Aconcagua", para Pabami, 

con malas in¡lba 1 amerite na. 
2:1 ' 1Puno",¡:ara Valparaiso~ ' iotero. 

medioL 
27 "Sl.ntiago", para Ptnam6, coa 

malas americana y fra"fttcsa. 

~ i~te~~d?:asua", pan V&l~ 
JUNlO. 

3 r•Quito", para Panami 6 iDtCflo 
medi01. 

3 ~~~tapocho''¡ para Panam,, coa 
malas inglesa, · atllcritana y france-
sa. 

S "Santiago", para Valparaiso ~in· 
termediOJ, (incluso Tdmbc.s] . 

:: ::t~:::ro·.:: p;!:. PV:.i:!iao 6 
intermcdi~. 

t6 11 Casma'\ para Pabaa:it; Chiri· 
qul ~ interhiedioL 

17 "Chach11poat", pan. P&bam6, 
con mnlu inaleu¡ amcric:so&• J tru. ., .... 

19 11Arequipa", pan Valparabo f 
intermediO&. 

:24 "Mendoq'i pan Panami, eoD 
~alu arneri~ J trance.. 

ftfiDedtldGS peculiares á la mujer, QSÍ l'~"ada COmO S.OI• ~ DKSCONrlltBE UK LAS FALSI PICACIONBS. il 
tor•: l~eprcseu.t.~ utos do graud~s Naciones tln Europa y Jabon Oriza · Aferciopelad\1 

ll<rrro'iuos Y DaooursHs ,.86verau la vunla de MI- El Mejor 
)al,o\RI>I:l D ~; OMITA" • y el .mas Dulce dolos Jabones un.can,on lacalle• l:to '• "SIInta Ele-

.., ~ na," designada con loa:a6meroa .. i 
Cunu lo• ocbaqucs peculiares ul bollo Aül<U, pllr es· ¡¡. PEJRFUI\I%EJR:r.A OR.:rZ.A • 48, intoJtccción "9 de Ociubl<" J "Ve-

Se vend-e 

to eon,fltVtlU \ aume t 1 1 b 11 d lea11 : os bastantccómodL Pan iofor· 
.11 • . 11 au ll CZBII IU y e eza e la mujer., do L. X.l!IGRAND m .. , ..... ' su dudlo si Sr. Lulo F. 

. a¡od¡ ornmeut_o aocguru ol au Lor q ne 110 roo tienen : ..- 1nvcnwr del rroduclll V IIOAOliiO y acrtdllado ORIZA•OIL Molestlna, esc:•ltorio d•l Sr. tuaarr•a• 
.11aguu~ rog:a DOOIVIl U la Sttlud. 11, P l n a ele l o. 1\ll:o.dcl ia.a, P a rto 6 en Jami,macasa. 

&IJ4tto&& el follo~ h w BAl.OD DI u ~\JIU.,. ~~· 11 q '·" "N ·roltA 8 LAS CUAl\ Dh t:O NFIA NrA Guayo.qull, Mano •J -dt -~3· 
~------....s.¡ ~·1•. w... -;.,¡Dif.~-'i\"•....,""'ISíli..,n..,.¡g¡¡;-:r-. .. ..--
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