
LOS _LL\_NDE~ 
Diario de 

BAZ.AR Y JOYERI.a 
de AL:.Ibei•-&o !!lia O:ftli!.a_e:.-. 

búersecclrz de las calles Picltinclta y Cenerat E/t'z,¡/de. 

~+~·-
l.spcctalidad en atticulos de lujo y fantaslas renovación continua de h" arttculosf'mi!i_modc:mos de Europa y h·· 

~!atados U nit.!OG. 
.,. Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchinerta, rewólveres, perfumeri .1, llbunes, m,ucos para retratos, anttojos y 

'-• .¡:w:jcx. juguetes, cristalerfa fina, carteras y otros artkulos de cueros de Ruo;;ia y mil de mercaderlas que ofrece e:1 ven 
ta por mayor Y rneoor á los p1 ecios m(ls módicos. 

La casa cuenta coo el mejor relojero y ~arantiza todo trabajo concerniente "1 ramu de relojerb •. 

LA OBRA ~un~a Amon~lación. 
St CCJÓN htTntoa.. 1 s.n"••· \1 lb IJ '(' j t. \1 1:1 

,.!;,"~~.dJ',.':~:.!,.!~~· ,..,, \l\OI'w ui'IIS 1 l\ . 1'1 rallw~ 
Martcs.-Nioguoo. _, Insuranoe Company. 
Wi~rcoles.-Quito (ordittario) J t~f'llA~ E. 3 oc> .e<o Pincc.l.da.s acerca de la Ad· El senop EDUARDO M os 

ministración Caama.fio y de la f¡UERA. arstdente en el cantón 
Administración Flores. la pone de Daule, ti ene una cuenteci
eleuscrito ' )a venta en su do· ta ~endiente en . la . J'.dminis 
micilio, calle de •1Boyad.'' N-• trac16n de este dtano, hace al 
273 al precio de wn sucre cada 1 gunos mCS('S. 

Lunes.-Yaruac.t-1, l. ··" ' MI\ 
nabí, con c.omunic•cion~t 1 e no' 
mic:ndu. 

Cuenca, con comuoieadon~ 1 CDO"- A~tC'DtCII ~= t''Mkfn ~-n¡ 1 ' s rara 
miendu 1 Quilo. d'celur w:guro:. oontr. 1.11 · GS en 

Martes.-Quilo ctfl comunicad r 
na y c:ncomic:nrh• 1 Cuenr•, ¡.,1 " 
c.oo comunic:adonet. 

Juucs.-Daul~:, .Machal.Ay lfan•~ c1 F.cuador 
bf, con encomien..lu y comunica!• GUl)",ltl .. ¡l, Marw 9 •le : 'JJ· 
DeL ~ S"UIO~~~ t/t Jco~.f~r/ ' ¡/J('L 

Mii1colf'I'-N in¡uno. 
jue .. es.-D• ule, Mac.!ult. 1 Saata 

Rosa, con comunicac.ionc:s y encomien· 
du. 

Viemet.-Ninguno. • 
Sibado.-Quito (intermedio) J 

Cuenea (ordinario), con enc:omiendu 
1 comunicacion~' CucnCL 

ejemplar, recibiendo en pago •

1 
¿ Cuándo tendremos e l gus 

toda cla.se de moneda extran· to de. . . salud¡,· ~1 ~ftor Mos 
jera. quera? 

Elús E. Silva. 1 Viemes.-Quito (ir.ttrmedie), MIP 
1 comunic.acionc:s. 

De Suta Elena, lle¡an IOt to, u y 
~~ t~ cada mes, 1 uJm lot t , u 1 u 

Guayaquil. Octubre 17 de 1791. 
&t. AnwtHtrru.•oa =================:==::::~=~ Sib&do.-Ni•eu ... 

I:MJ?Oª!_ANTE. -DEJ~CL-_~R~t-cro~~-=-1~-~~~o~~TA=NT~. E. 

La fábrica de Cigarrillos s,~:.;u:.·~:::::.~.·'· 
Habanos, Sucur¡;;al de 
I'..la -='o::ro::n.a, 

:=~f:K""'C'O"ROiA·:~ .. ··¡ 
S undo ,\ lvarez y c.• de}la li aban:., ha esta· 

d~l1o~ : nore; P~~mcnto especial para la elahoración de los 
CIGARRILLOS N .AOION A· 

L1Dp'ifi0GRESO, 
d 1.. ' todos lo,;: estahlccimienLos del ramo oi se espen er!,ln Ct r 

5 Centavos, 
CINCO OENTA" OS la 

cajetilla exágona de 

l~lo ~~~~!~~~~~.s.:~'~'~.\~"C~< lo~~.~~~~;~!~~~;. 
~-c'SO 1 m~·or tabaco de la l{ep6bl icu. 

G "' ·( ·-= OGRESO '"vende~,,,.. etgarn lo.,¡;;;-

ciop~~ ~~~:~::n,..\'~or mayor dirigirse ,i J. M. Urgell~s, OfiJ 

tina Uollvar ~9. Teléfono J81. 

p.RlM\0 á -LO f .. COÑSUMIOORES, 
'· --)•"o L.tjrtilla" rlc esto-. delldu~ 

Se ofrrce una .. út.Jn de 52 d 11 1,or n(un,• ro rlr. ca.jeti
tO~ elj(ar-rHit)< '1, '1';1e,ny_n·l~" p¡·nn•,á laag de )11 mnnnnn del 
l(a,. ua•rb.l';, "" l ;, lrlta, • 

l l cla .. M .. r.w dt•l ·r~. ;·ni: ¡"n";on umilun" dr. '1'"~ d cig.,rri 
~.:,. lhln<l 1.1 lllt nr •un ·• ~. . ESER V A 

116 l21trl< '~" <"' '~"'" · ' ~~::HJ:R:b.I[E-
CONm.Pc,~r.r AGIOS.AS, P"' 
=f?~.Wic'll: t·Q ton c¡uc "11' eT.iliJr 
t ~1¡,'i!,noro 5 1e 181>J. 3 moecs. 

t.o. infruait01 ccrtlfieam•n que hem.ot no~· 
brade i lo• se-llores Augusto Ruch & C•, Um· 
co' AAelllet depositario!\ en h R~p6bllca. del 
Ecua•lor, de nuestro' Vtl"O\ "Mengi..n" '1 de: 
"Quina Quinado de Uy.'' 

Se tlnmleruin como fal .. lficados los (rucos 
~ue no Uu, n la. coDUarouca bluca, coa letras 
•e¡ru: 

At&tsto ll;lsch & Cia. 
ONICOS DEPOSITARIOS II•Y •"• ,..,.,,. ptr•i• 

ft~t u l• ""Ir•"'•"•· 1EN EL ECUADOR. 

Puu, • ).~~:~~~~b(;~ tJmjrsuiLI& a·._ 
Un ull• -C..crltl .lt fa 
Purrl• SI. Dr"i1.-C•· 
,.1ud• Jr Pelid•.- R•· 

~~Uu l'r•"''''· 

N~t~ttr• i1 .,¡,,.-191· 
Arl. Jt le Tcrif•-3°· 

Vu1o pa1a rc<onodmiento de la firma dclullor 
C. Wonrreuil. 

l,a1iJ á¡ de 1e1iemL1e de,1:~,~wtSA•tO, 
fi,,.aJu,-Cl/NIA'R 

S•""'' · · · · · · · · · · · · .. s. 1::1 C6n•ul General del Ecuador en _fraoc!a 
c:c11 tlic.• ~~¡Un el a11 . 378 del C6dl¡o de . Enjutoa· 
miento1, que el aenor Gecugct Monu~uil, e• 1tal· 
ruenle c.on1~rdan1e 1 que eo todoa IUI actoa hac~ 
.,0 de la ruma) ,Jbdra de 1111e ha u1ado en ~~· 
etcrhu!' . 

Jiam, •etlen.bre 6 de 1891. 

St/lll ,~,¡cu1111••1• Ú'H' 
,./Jt/At NMIIrlfl l'.trn 

- s..t..LO.L~ 

DEL GUAYAS. 
caue "9 d. e Octubre, N o-~· 

El nuevo propll'lliflO o• 
esto couuoid.• 1.1en1ru de_ roa· 
nióu, pone 011 COUUCIUllCDt• 
Jo IJUtt uumerus<.· 8 nru1gos 1 
dol público en gon<•rul. ~no 
couaultaudu el puclur t•rupor. 
oiounr lns mayun· ~ e mu~h 
dndos, bl\ "'IUtldO UUU\'l\., 

profu•amente el e c.~leol· 
1, •\lO ~· gtt.rhUII:t. ol l'tr-

viol" 1\<t c;~~mt:-rndu. 
Luoo.. 1 todl\ lwru. 
Frcf'COK de tutln dn~e li 
SUI thlo coJU ph lo de 

.Hlf8'4 . 

KSPHif~ 

........... 

-· 

~\ 



LOB .A.NDE~
Q~~~~~~~~~~~~~~o:~~.m~.~~~~~o:~~~~f~,·-~~·=·1~·~·~.~----~~~c~~~o::~~N~~~A~~c- -~·~~~~~--~·~·~~~~~t:~~~~~~~~·~:-~e~~~~~o~:~\~~~~~:~d~~uuu:"'~.~~ 

.e: "'" " 1' p W " " "!.: stilorcs doctor Uuburu, Viee¡tredcJea,. giOll ~tUit~. te de la RcpGblica, d C.:o.,oll&illo, 

Gllayaq,,1, Abril l7 Jd '893· REPÚBLICA DEL ECUADOR el ~~·!:l~e~~n~7 dtu~':.4:-.... 

FERRO·CA.RRlL DEL SUR. 

Toda. l:t prensa de Guayaquil, ha 

::~~$.d~.1 ~¡ (l~;::hle:ertde 1C:~':~6 

PrtJposieiants p-;:;; fa t:f'nstrlluW" EL B l LM H1Ea \ redactadas por lot dot pethot, & .... 
dt/Fcrrocarrildd Sur. JOSE IANU ~ 1 ~'-1 li t • ~:~~u¡;~re~~rci:~e 'a':'~!a~ 

ArL , 7, ~eles, m~quiuas, d aprobadas, como se ••e¡ur6. 
aceites, maderas ca br~to y labradas, E::le Uofiac, Fine {. h am pagne E?'tra, hn llega O por Cf Anoche ~e hizo circular ~a ftll de 

blica 7 N r Ren~ Trouier, acerca de 
la empr~ del Ferro: Carril del_ Sur, 
que se preteade resucitar, orprnd.n· 
dota sobre la.s bases que el referido .se· 
iior Trottiel somete i la cons1dertc1Ón 
ilustradísima del Jefe del Estado, 1 
&te á la de la opinión pública. 

Y ótiles de toda clase 1mportados para últ imo va¡Jor y se solici ta su comparac16n con todos los de que la ce¡ociadóo ha ffae&Mcle¡ t1o 
el Ferrocarril y muelles, asl como el nemos la conYiccióo moral de qde t& 
alambre, aparatos y todos los mate mis que hay en !aplaza, O DE VINOS hecho careced~ cnctitud; ~ 
riales para el tcMgr• lo y tel~fonos, es- St: expende en el nuevo D.P'O~IT ll d l que no hay aprobaeión ni dcsaprob&. 
larán exeot~ del p!lgO ' de todos los eH 1 LE N 08 que el infrascrito ha abterto en la ca e e c;ón. lA cuesüón estA eo utadfe. 
derechos fiscales ó mumcip:~les, cr~a Nue\•e de Octuhre No aS. bajo el&nhelo delo¡t•r el hito ~ 
dos 6 por crearse. l.a Companf~ 6 d 8 se persl¡ue, de UD modo coanniiDie 
queda tambi~ D exonerada de toda Guayaquil, Ft:brero 1 e 1 93· - d y perfecllmeote claro, eobr• la t.. 
contribución ó empr&mo fiscal ó mu- lsmae l Han a OS. rl~ que uaa aaclóa ha de aer o1itDtll N ,!ic desconoce la necesidad in• 

r~,.~~e ~~a~~~ e!!t:S s;!~n~b~.traq~; 
unien•lo á oue.!o1ras pohlaciones de la 
costa con las del iotericr, llet'e i atas 
el ozfgeno de las ideas d e progreso, i 
cambio de los tegidos, frutos, cereales, 
legumbres, etc., que hoy re?~i~os del 
extranjero, con grave peiJUI~IO de !a 
Agricultura del pais, y de la mdustna 
misma, que no encu~ntra c;ampo don
de ejercitar su acCJÓn, m mercados 
donde cambiar SUS (JrOdUCtOL 

E:sto se ha dicho mil veces en todos 
los tocos. Nuestra ¡eoeración está 
oyendo hace quince 6 veinte aios: la 
misma Yerdad, sin que basta ahora, 
por desgracia, los diversos emp1esa. 
rios que han tomado 1 su cnr¡o l_a 
continuación de la. obra, hayao podl· 
do cootinuarla y mucho menos con
cluirla. 

Hubo un tiempo en que se nos di
jo, que los obsticulos del tencno eran 
io$uperablcs. Ignorantes nuestros pue 
blos, lo creyeron y callaron; m~ _hoy, 
que se tiene perfecto conOC1m1ent'l 
de las maravillas llevadas i cabo por 
la Mecloica no sólo eo el coruóo de 
Europa, do~de el vapor uciendc al 
llont-Cenis y perfora. el Sao Gotardo, 
sino en la costa de Africa y en los A o· 
des del Paú, tan escarpados 6 inacce 
tibies como los nuesuos¡ la confianu 
renace en Jos corazones y se fiene la 
acgwidad de que la terminación del 
Ferro-Carril del Sur, entre nosotros, 
es únicame11te cuestión de tiempo y 
de dinno. 

Que el Gobierno, aleccionado por 
la experiencia y sobre todo por,.~ r,.. 
e&ao :.<f.ci.__C::Op'<k d'Oksu,_~ muy 

~=~rÓ:~':~/'~~~!t:r/el~ 
blcma,-Oa\.ie pndri censurarlo. Hay 
(D esa manera de proceder del señor 
doctor Cordero, aC41tamiento noble y 
s:inccro i la opinión pública, y deseo 
manifiesto de que la obra se emprenda, 
no sólo con tieguridades que no pue
dan burlar la confianz:t del pais, si•o 
coo la unción ¡ en eral, una vez que li\ 
prensa di.s.:uta lu nuevas bases y que 
el Con¡rC$0 celebre el re/lpectivo con
trato. 

Nosotros no venimos 6. tr~er luz en 
esa discusión, porque queremos aoteJ 
oir la opinión de nuestros ilustrados 
colegas; ·venimos únicamente i mani
fettar la tarisfacci6n con que vemos, 
que una obra de tal ma¡nilud no se 
abandone, ya que i ella est6. vincula
do el porvenir del pais. 

Por eso, cuando oímos que hay 
quien piensa en nuevas empresu ferro
carrileras, como la rtel Pailón, por 
ejemplo, antes de terminar la que tan• 
to dmero y tanta paciencia viene cos
tando ya, nn nos preocupamos ni po· 
co ni mucho, porque cualquiera em 
presa de esta. clase la conceptuamos 
necesaria para el adelanto de la Re
pública, primero, y porque oo se n01 
oculta después que mientras se lleva ra 
6. debido t~rmino el establecimiento 
de una nuen via,-quc hay que e•tu
diat pr~viamente, P.ara la que hay que 
buscar capita.la, diffCiles de encontr•r, 
dada la si tuación excepcional de loe 
mercados eu ropeos, i CODJecuencia de 
la. baja de la plata, del fr.tcuo de la 
Compatlfa del Canal, de la quiebra de 
Baring y de otros bancos respetablet,
habrfa tiempo de tobra, para despertar 
la atencion ele las ¡randes casas cons
tJuctoru de Francia, Inglaterra ó Es
tados Unidos, 10bre una Uoea cuya 
explotación et.tA llamada ' rendir po 
ait1vas utilidades, una vez conduida. 

lotereaados como todos los ecuato· 
rianoa en que el Ferro-Carril del Sur 
llegue i la capital de la Repáblice, 

;~!:!.:~uneet n~uep~~~ae~o~~ft~,C:Ctoa: 
nuestroe lectorca; y llenos de fntima 
utisfacción al ver que la idea no a e 
•b•ndona; cúmplenos terminar, felici
ll.odo una vez más A S. E. el Ptelli
dente de la R..:pública, por au palabra 
fin11l en el a.sunto; y deseando que la 
prensa y el Congruo! preocupados 

J:r ili~~.a~e~~~:l ~~~rfo~::::: :,u~j~~~~ 
y sanCJonar 6 rechaur lu ouevat ba· 
001 dc:J lel'lor ·,rrottier. 

1 d ó o crearse La U · · t d o r 1 la otra occidental, con relaci6o a1 :~~i~:iÓn c;~aC:~prc~d~rá los der~c~os ni CO lmpor a macizo central de la cordillera •• le 
de muellaje, mientras ~ure el pnvlle· Art. JS·-La Compañia $er4 adm:. negociación tiC complican 6 tie acla- Andes. 
¡io del muelle rehi.CIOnadu co~ Ita nistrado. conforme á lO' Esaatu•os 1 ranN. os .. lt"caremos. La u Prensa,. Probablementt ae hace uoa ~ 
Aduana de Guayaquil, Y .se re ere Rcglaa.entos tJUe ~erán ~doptadcs de •P 1 sión, dando como frac••o 4e la ac.. 
tan sólo i los útiles necesanos para la acuerdo con las elUpulac¡onc:s del pre - ha publicado el extracto 6 fondo de godaci6n, el rechuo uo{versal, lncla. 
Compañia. La Comp1i1fa, para el sente contrato, sometiéndose i 1~ 1~ · arre¡lo, interpretando sus c~iusulas 50 el del gobierno, de las iotreprcta. 
¡:oce de la exenció,, prcsent~r! el ¡islación del país. La oficm~ ~nnCJ· cou el criterio de la buena f~ tntcrna cionn Wdas por la prensa de Chile l 
manifiesto de los a.rtlculos que 1m por- pal de la Compañia podr4 re1~d 1 r tan cional, y con versiones reco¡idas en ¡.,5 base! proyeuadas del conYmio r 
te para el ferrocarríl .muelles. Y tel~- 10 en Europa como en e1 J<.cuadot, fuente nu toriuda dijo que el pacto ea- á rualquier el . J~ull ambigC.a 6 qu 
grafos, y si el Gob1~fi1no obJ~Uuc, ~~ obli¡indose si á tentr u u represaote tabE•l•,•.o

11
c
1
1
1
_udi

0
dod.•l paLto eii, en verdad, pnre1ca salo, que pd~~iera autorlwlu: 

todo 6 parte, el m~01 esto. e asun en Guayaquil . ... ... son cosas muy IJetenttt., como • 

se !:~di~~ po~~~~:;~aóía d~tu~ i Art. J6.-Como ¡aran tía del ex~c- ~e~~: ~~~:!to d:dl~11rapedi¡i:~ co::~ co~re:~!rióo de red&dóa a fuDda-
Jas Jfoe.u férreas con el matenal ~O· to cumplimiento del contra 0• el t enor insistencia: oo podemos formu12.r i tiU me ntal en el ara ve U\anto, r doblt
daote especificado al P~!• y se obhg~ Des¡ran¡es depositará la suma de dos respecto u o juicio \lefinitiYo. mente lo es hor, atenta la dinrta bt. 
1 aumenlarlo 6. medida de la.! neces!· millones de francos (f. •.ooo.oo•}ó su Tenemos que rectificar un dato que lerprctación que la preou de Ctw. 
dades del tt16co . equ ivalente, en sucres, calculdado bcon tomamos de los diarios de Chile, lot sostiene tao prematuramnte. 

Art. 29, Las especificaciones de el cambio del día, ea uno ó os an· h bl de un protocolo i que clan Creemos uracote ~ iodispcnooble 
Ja construcción de la linea serin las cos de Guayaquil, cuatro meres des · ~u~o~br~nrle Erráturiz -Quirno Costa: una rectificación ' tu nrsiooa lllg. 
que se estipuhm lll pi~ de la presc:nte pu& de firmada la escritura del con· no existe tal protocolo, puetlas cea.d· dida1, as( como la apcrture de UD do-
contnta. trato. llerías no fi¡urao oflci&hnente eo la bate franco, que ilusue ' la opiDI6o 

Art. JO. El Gobierno tendri. la T ,10 lue¡o como los trabajos . ej ecu. negociación. de In dns ntciooes nb~ loe *"' 
facultad de intipecciooar en todo uem- tados, el material fijo y rod:~n.tc 1m por- Lo que hay son bases coorenidu minos de la cootrot'e,sit, .tejuda 
polos trabajos de la 1\oea, _nom~ra · tado, los acopios de ;na~ena~esi e~c., erun .. uáe ~o11:~os11,pc1.~5t"os0,cpca1_0r::jarpa~Dff:; de su eapiritn lu 1os~cbu J .. 
do al efecto, uno ó mis mgemeros lm",¡1·a0n

0
esalud .. n~,daonc'os'",v6a •,.; ~q'u',·val•ot•:, .... .. ..... u recelos, que tomtn ¡umeru llpiB• 

tleÍ Estado, con cargo transitorio ó .. ,, .. .. .. demarcaciones sionet bajo loa lmpubel del ecalia 
permanente. en aurres se devolveri A la Compa· Esat base, han 5ido discutida• 1 miento nacloa•l, sle•pro tliiCePII-

ArL JI. La Compañia puede ñía. el dePcssito, deduciendo una sur.aa convenidas por ellos, pero aun no hao ble. 
arbitrar fondos para la óbra de_l _Feuo- de cuarenta mi l sucres f$ 40. oot. que 6tmad• el acta que debe labrarse con Hableraoe cJ~ro y DM hem01 de 
carril, bajo su sola responsabilidad, é quedará á la disposición del Gobierno. su contenido. entender, con proYecho inmenso pua 
hipotecar, para t"Ste efecto, los mue- La cantidad devuelta á la Compa· la eficacia del pacto como bnt 61 
llcs y las Uneas f~rreas que ella cons- ñfa seni invertida por ésta en segui r los Desde un principio hemos afirmado la bueoa &mittad de lo.s d• pv. 
truya ó reciba construidas i pero los trabajos, y no se le ezigirá otra g:aran- que !os diarios de Chile publican r~fc- blot. 
gravámenes ó der~chos procedentes da alguna. 1enr.ias inenctas de ajuste en trim1te: Aguardemos., enue ll.nto, 1• reo
de la Compañfa espirarán en todos los Los cuarenta mil suc.t"es 1$ 4o.oooj y para afirmar tan categórica proposi- solución del gobie¡no, despu& de 
casos ~n que se resuelva este con~,10 rle que se habla mis arri'?a quedarin ción no necesiribamos conocer eJ pac- oir la com1ulta mencionada. 
6 1ermme el t-:r~ho ~e la Compan;.a. á la disposición del Gob1eroo, como 10, pues sabfamos que los represcnt&n· 

Art. 3~· El Goblern_o del Ecua- donativo expontáneo hecho por la tes argentinos no firmaron ni fi tmarlan 
do~ garanuz.a á_ la Co~panfa, durante Compañia, para las siguientes obras jamis el Umit.e del dií;;orli• at¡uQr•m, 
u onta y tres anos, el mterés anual de ' bli ecuatorianas : i seca3 como lo divulgaba >: lo :iigue 
siete por ciento ( 7 •¡.) sobre lo. suma pu Di~:'mil sucres, para el camino de divulgandu In prensa uasandina . . 

aunta m1llones de francos (fr. 4•· · 1 •· -·~- -:··; .. :l6l\•¡)ai ¡¡¿¡f "t"d i hablar de dit'er 
~t'o ~lJnn-n -uc- SI nO.·:Sa¡¡cuas'motiO~DlD COOIIO•n-----.:. calculado con el cambio fijo de vC'io- . ·~· '• - -.Ql;"• 8 •:a d... o " ~ ....... .. --

ticinco por ciento ( 25 o¡o ). parroqu,a del Tambo parta con Ulr mo hnea del Umitc; menos lo es ha-
L2. garantía se reconocer;\ del mo- con la lfnea fétr~a, puaodo por el bl,u de renuncias de Chile 4 puertos 

do siguiente: pueblo de . Chu~ch1. en el Atlintico qlle baña la Patago-
t ! -EI siete por ciento sobre Otros d1ez. m1l sucres,. para el c:.aml- nia. 

vein ticinco millones de francos (Ir. no de Cuenc.~ al NaranJal. Eo! colegas trasandinos se aaticl-
25 .ooo.ooo,] cuando C3t~ la Unea Un~ suma Igual, par~ el Clmlno de paron ~dar por terminado uu pacto 
abierta al servicio público hasta Si · de L"Ja 4 Santa Rosa. . en tramitación, y divul¡aron versiones 
b b . Art . 37.-L:\ Compañfa. renunci a i inexactas sobre la iotdigencia de las 
a:;!__:El sicte por ciento sobre trein- t~d a clns~ de reclamaciones por _lad~fa clA.usulas en que se ha aco:dado y no 

ta y cinco millones ele rra .. co.s (fr. dlplom1tlca. En Cll;SO de surgu ¡fi firmado. 
3 .ooo,ooo,] cuando esté la lfnea en· cuhndes entre. el G•~Jerno Y .la Com- Esas referencias y apreciaciones no 
tr~gada al serYicio público hasta Gua· pañfa, ettas. diferencias li(rl.n JUt¡adaa han sido rectificadas alli, 1 pqr consi

t por dos arbttradores, de los cuales uno guiente el pueblo de Chile esti hoy 
m~;_:_~l siete por ciento soiJrc cua- ser A nombrado por el Supre.mo Go- bajo la persunción de que el aneglo 
renta millones de frs. (fr. 40.ooo,ooo,) b!erno Y otro por la Compañia, noru · vonvenido dice lo que su prensa le 
cuando quede toda la obra conclUid,,. brando aquellos un tercero, en ca.'o comunica. 

La ¡aranda de inter~s tal como de desacuerdo. ¿ No es eso, si oo la prueba, pOr 
acaba de ser repartida , se 'abonará al An:. 38·-Terrl'!ina ab.solutam~nte la Jo menos un fuerte indicio de que 
cor.cesionario por semeslfes vencidos garantfa del Gobierno Y toda .h•pote- hay ambigüedad en los conceptos del 
y el rendimiento del interé• empezar! ~ respecto del pa¡o del Siete por ajuste, 6 de que no tienen las cliu ... 
1 con1arae, para cada lfnea ó sección, CJento: . d utas la ne{a. 6 inter¡iversable claridad 
desde el dfa ,• de Enero 6 Julio in •!-Por falta de c~mp,hmlento e neceuria; 6 sea, que la intell¡: , cia 
medi:tto siguiente al de su aflertura ni c ualqule~a de . las obl•gactones de la del neaoclado no es uniforme? 
serv 1cio público. Compañia I!Stlpulada.s en este contri· Estu conclusiones son inquebraota· 

Art. JJ.-Para el pa¡o de los inte · 10 ;, 1 'ó d 1 1 ba" bies, y ca neces&rio que todo equfvo-
reses g.uanuu.dos, se destina CllJro . ~ -Por a SW!peénsl n 1•,d;:' ¡do, co desaparuca radicalmente. de ruo. 
dueto ucto de los muelles 1 de la 11 11empre que no. est conc u ca 1 . 
nea 6 porción de lineas puestas en sección de cammo en los platos con ~~~= J:i~~a0~0f. ~rg!i~~~ ~:!~~; 
explotación desde Durin, tntendi~n vemrlos i ~ t e1 sea ti do 1 1 Jcance del coo•enio qu( 
doae <lUC el produc1o neto del Ferro J•-Pnr no . !nantlcnFer en ~~r6ec 0 se firme. l y si asf no fuese J qu~ st 
caml roe computará en un veintt por estado de 5erv!CIO e errocar e~· b' d 
cieuto l•o o¡0 _J por ¡0 men~, dd pro· d~ parte que se haya entregado al pu- ganar(a con agregar una am 1güe a.d 

dueto bruto, mientrl\5 el camino no bhc('l; - ~ ' ~j:u~ll:~ d~~ t~~~eon s:~s::?do '" 
llegue i Riobamb•, y co un cuarenta 4~-Por producir el l<errocaml y 
y cinco por ciento (45 o¡0 ¡, por ¡0 muelles, durantr dle1. añ~s consecuu- LA prensa chilena debe apercibine 
meno1, cuando haya Jle¡ado 'esta vos,_el tilete ~r cten to ( /o} que a•· v reconocer Que con tiU precipitación 
ciudad. El dU1cit, si lo hubiere, para rauuza el Gobierno: . y con la difusión de referencias inexac-
el pago de la ¡lllaotfa, se cubrirá por 5'-Después de los treinta Y tres las, ha d•ftado i la negociación, que 
el Gobierno. años por loa que te concede la ¡aran · compromete nada mt nos que los de· 

Art J 4- La poxsión y explotac1ón tfa i . 1 . recbor, la amiatad y la garant1a de la 
del Ferrocarnl desde Du 1b hJtoH. 6' -$e advierte que e o .cua qu1er paz de lu doa naciones ; y por lo tan
Riobamba, 1 del muelle de Dur.\ll, tiempo en que el Ferr~rnl Y ~ue- to, cúmplele reparar el perja1cio con 
todo al tenor del pr~ente contr;~:o, lles p1oduzcan m&s del stete por cten- el pauiotismo y 1• altura que le tiOn 
será de cincuenta nños, f. paHir ,¡.: la to \7 o/0j g~rantlr.ado, el exces~ •e propios. 
fecha eo que se firme la e5cliturJ co dlv dlri, )J~r •gua\, entre el Gobierno No debemos ocultar á loe colegu 
rrespondieote. A la espiración de e.. 1 Compañia. uasandinos el hecho de que con sus 
te plazo el Ferrocarril, con todo su ' noticias sobre el contenido 1 acntido 
material fijo 1 rodo.nte, estaciona, ofi ( Conc/JJird .) del p:tcto en tramitación, que ellos rlan 
cinu y depósitos, asf como el mueUe, ~---=~-~--- 1 como concluido y firmado equ!Vnca-

dC:Ii~~'::/:.opi~~a:.pr~=ió~ d~~~:~vea ®:dtrior. ' ~!;!~~:~e~~~in ;ml~ret¿~¡:¡';,~o a~;~":: 
1\e de Guayaquil, durar4 tambi~n cin ----------- 1 tina. 

~~e~~o.F~~~~~r~l~ e?~~r~~~~ 6j:t;e~~- PACTO AllOEIC'l'IRO.CHILENO.I El 1ei\or Virasoro llcogó ayer por la 
dante, muelles, etc., en perfecto esta maftanll y confe renció con el Presi
do de servicio y libre de todo ¡r•va · &RROHIAS U r&RI HCIAS »a u l' ll&HSA dente antes de ir i la cua de go. 

meg~ entendido que el ell:ceso de que CII~A. 1 bie~;i; tardo fu~ llamado al oc~,~;e rdo 
trata el inciso 6• del att 38 tie repar- { PRIHSA de Buenos Aires del u . 1 de lllnisuoa, que fu~ lar¡o, en el 
tira en1re el Gobierno y. Ja'<.:om¡lal\fa cual el petllo ar¡entino bi.&o una a ... 
durante todo el tiempo d~i¡oado en No acertarfamos 'decir con prople- ~ición detenida del asunto. 
c:atc a.rtlculo. dad tJ loa Watcrioe que aombrcto 4 a -El Pteaillcotc rc:eolvió COn'f"'CU 6 

t;alendarlo. 

!\Tañan• MirtCI ¡lJ de Abril SU 
Eleuterio obispo 1 San Perfecto, mlr· 
tires, 1 Sa_n AJ:Dideo ceafCMr. 

Donlbu de gaarila. 
f!.biuna. MArtes 18 de Abril, -. 

r1 1~ guardia de depósito la CIDI
{l&Día " Bolfn.r " N! 10 r ane ~ 
clón de 20 hachetOL 

:D•fto! .<lol Salallft. 
~hbana Mirtea 18 de AbriL

Marea Uena por la aaAa.aa 6 lu S". 
Marea U coa por le tude ' lu .... 

BoUea.,. tvu. 
Hacen este se"iclo en la pnteaee 

•emana las siJuleatet: 
La Botica " America.aa " ea la pie-

u. de Bolinr; yl& botica del wSar", 
en la calle de San Alejo. 

FICelde la Lau. 
Cuano aecicote el,dJ14. .,. 
Luoa Ucna el dfa •••••. .1• 

IRIIUUUD•Iftfl!a tlll-• 
DoohlUer.- Kl aibado p....,ntd 

sus edmenea car• obtar d blcbille .... 

~r~ ~el',:='~~ e Joven Sr. o. Gtep 

Como era de esperarte el •cto te
nli\ que ter lucldameote Mltenldo1 da
tln la contr•c:c"óJ t\ atudio ylu ob"MI 
pr(1das que hacc:a •1 se6or Bodere 
110 estudiaote dlttiapido; uf (u6 ea 
efecto y el Jurado eompueste de 101 
\IO<'torc::s seil•ra S.ntlatuu. Fulio 1 
\V~odembcrg1 disecrold al jot'CD S.. 
tlcro un a 'IOtación honr01a. 

Reciba ti auno bachilltt, naesta 
sincera fellclu.d6n y lt de~eam• ceo-

~l!~( ~~::• ~il• c::r-qret:l:: 
clu ido •u• atudloa pre,.,.atoria 

K8 dtmaa!ad .. -ia una de ouee
tras ediciones antcriorct dlaoe cuenta 

~~~ hh:~:s:w:~m~, q~~= ~!ar.: 
pledrat que ou muo iaftaible t.. 
arrojaba. 

Ún muchacho UatDatlo Lult Gue
rra, fue capturada el VIenes por la 
rolicfa, ea esa tarea. 

Ccsaroo lu plcdru .,., .. dla¡ 
mis en la noche, al abrir lu 'ICD\&.D.U 
de la C&l& ea refereeci•, una uan:ac 
piedra &trojada coa Nena, "fin• 6 dar 
c. •ntra la lnfelta tc:lilen .tuda MI ca,a.. 
to 

Como esto •• p~~edt Cfthtw ul, 

,. ,. 
¡' ,. 
~ 
~ 
~ ... 



;;;:;;;; el celo de la autoñdad r•
rt. Q'J f con todo cm peDo, trate de 
aprehender al d~tnd• qn morufica. i 
• ~mtl.larl• a prqa.e un correctivo ... -Lcl'tt"r la de la Sociedad de Artesa -
.,et ".\mantea del ProRrtso," electu•· 
di &JC:f eo la pb.u. do Bollur. 

PA.biOS.. 

1• t~ect• N~m. u,t5J~ S f.. to .. 2 1,901 •s •• . 16,.40) 00 .. . ' 3•7' 9 •s 
1: 
. 'J,Iol JO 

t i .J02 •• 
~ 
. 14,7 ll so 

19,034 6o 
9' . · ··993 ¡ o 

l O' . t 6us 120 
~~~ . I J,If4 .. 6co 

4U.O.ll lilf4C'IOMU. 

I J,6.)1 U ,6J,S U ,fOO J :),I)OJ 16,4o6 
i4o4o8 SJ ,761 I J ,7f0 IJ,Io) 2J,I<>9 
U ,Jel II .JOJ I """ J1 0 l4 ,7 11 Jg,OJJ 

:::;~: ;::~; :~:r~: :!::;~ :~:s;~ 
IJ.J75 IJ,876 I J,877• 

1M a6mcros termi•ados en 74- lie· 
DCQ • a t ucn pe1' u imUacióo. 

'YBfO!!.-iata pb¡• tociaJ ll ama 
ra eenuDM.l~ la ateadóa p6blica. 

.!~:d. :-:..•:'d-:• r!u~~p;~:S,'f~ 
rtCOII)MU1.amos aJ cuidado de lo,s gua.r-
41iuc. dol ocd•a p6b1ico. 

8Dnata.-Va.riot jóuMS de ata 
lsalidad, qut cempoau aoa peque· 
la MtvdiAatlc, entrt ao.otros, dieron 
el tAb64o •• la aotbe una 1eteaa1a 
cow pint.t e.co1id ... al c.fecto, t."Q prue· 
&a. de tirx~pstfaa. ' la " E.studiaatiao. 
Ammc.,." q11iea f.l iciló por la maes
trfa 1 b .. oa ljccuci6o con que des.
.. peljaroa ln jóvcou que la forman. 

limeros premiados ea; el úhi· 
DO ..neo de la "Sodeclad Filan· 
aópica", fe ri6c:ado aJer. 

PUWIO$, 

N! ~31 1f t ~- 100 . :JJ ,263 .. ••. s,, l O 

IJ,0-4-4- 10 
o6,S., 10 
~6,$90 " 19,86:1 •s 
r 1,394 •s 
' 9.:!48 so 
1S·S't . •,soo 

JI premio mayor liene ademú un 
1aa c. para cada uno de l01 níimeroa 
que h: IC&D Iguales en su terminación 
en dc.cmu 7 unícbdes, 6 tean todos 
loa lmaioados m ' 4-

IU •lor Cornlurio Municipal ha 
mul tado ea cuauo aucr« ochent• 
ccot&"tot, i cuauo pulperos en cu1os 
atabledmic-nlos ae encootraron hc:o
ra • dulttn dot. 

llor ha sido capturtdo Maouel 
Reyes, A quien te ligue una c.awa por 
haber herido, at ICftor Constante, en 
el pa11jc ''Boca de los Um01'' en 
la jurildlcdóG de la Pro•fnda de •••~ 
ubf. 

Lb1.a de la Sodedod de Bene6· 
c.mcia loh oabita.. Sor1eo n6mrro 81 

•cri6catlo el Oomlaso ró de Abril 
ole 119J. 

P&IVI~ 

N! IO,o8 J s.J· 10 

: ~~:; 
.. 
10 

•s,6o4 •s 
10,~9 20 

IJ , 7 20 

11,579 so 
ro,s90 so 

1,348 s• 
I J,f 14 ... 
JÓ,J JÓ 6co 

.. .~aosrwacro"u. 

L OSt ANDEs 
tbmo t¡ue lo 11prhion·;~;:-~tn:::¡,:::u:~Ó'";l:7';C';.~p~u~orl;~-c~cn":l4-r~p-·-,.-J.-..""'"' .• "',.,

0
-n-.•-..._.,.,......, - '-'!!1 ~ 

lot ani,tu entre aplauso" a:ronadorC!' " .... V 
'" admiración a que: UUT 'u taleot~ lorro.:trt•, con una \'igilnnc:a Ofí!cti· 1 N o S ........... __ _ 
son acreedores. • vn npnyndn por una IRucion legal 

J-:1 J ro¡11ma anunciado, fuE ejec.u do In c:unl tiene quo cnrccor forxu~ 

~·.d: .:~.r~Z •• 'd:C:~'',J.¡~m::~~ ,~: ~:,::~:i.:: .. v'~~;"~::. d~c.~::·~r;: OIDLENOS LEG-1 TUfOS 
:f~'!!brcs de la Estudianuna "Ami- PUROS y GARJ'NTIZ,..\IJQ, 1 En suma, la función de etlreao ba ~o cuanto 6 la cantidad do agua -11. . ~ .... 
tido tm laurel mls a¡ regado i la CO· q?o puede dar un tubo, ng6n au 

d · f¡ d 1 du~ruetro, e1ta cantidad ca uriable 
~~~';. ~.~"~~:;,.~n •;. e~:.;:li:.;"j:~ y depende de un S*' n6111ero de le fas mas acreditadas lwdendas de Chi/, 
"Ambica." circuntlanci':'· Lo <ínico que le p M 

Anoche dieron el segundo concierto P_Odcmo. decrr ca quo, con uno pr<>- • ?r a yor y Menor, en ban ile.; }' en 
('OD el mitmo ~xilo que en la ooch~ IIÓO COOU~Qte de unoa 50 1-Íea, ó CaJaS tienen e d 6 . e 11 
&Dierinr. senn mú o menea 15 metrot, cqui · N o n_ ep SitO, a e de L uque 
' Por ••r d> interés p6blico, in• valento il la preai6n ezillonte en 62, Jo:- senores: 

~ertamo.! 4 continunción lu doa CO· una gula eitnAda en el centro do la 
munica!lione.,. que loa omprcurioa ciudad, el p~ucto ter': 
del "A~un !,oh Lle," han dirigido 1'ubo de una pulg~ por agdo. ltre. 
ultimarucnto al 'r. Presidente del 6.81. en 24 ha. 578.204 litroa 
f'oncojo, la.a que fO aornetieron 4 au u i ' ' u u 3. 9 OO 3 l0.9l:! u 
bn'd~~~lcración en 1" soei6o del aá u ¡ ,, u ,, 1 iO 00 147.2 0 " 

u i ,, u 11 o 07 00 80.60 u 
Guayaquil, Abril 12 de 1$93 u .! ,, u u O.·l:.?G 00 !Jfi.SOG u 

Soiaor Prc:sidcntu del J. C. C. '' ¡\- u u u O.IOG 00 !l.lt,;B u 
Eo contestaciGn A 1u nota du 

ayer 11, llAma remo• au atención 
acerca del gtLato oxcosi•o do o¡:ua 
potable que hemos acianlndo al l. 
\:. C. y dol quo Ud. nos babia •• 
ao citada notA. Esto gasto provie
ne de la distribución 4. lcu eaau1 

distribución que no u taba .provi•ta 
ni formaba pnrte do nue.tro con
trAto, y ea solo para dar ~uato á la 
l. C. C. quo oos hewos ocupado 
do la porf<lración de loa tubott para 
lo que debfa ser a6lo una exporion· 
cía para tres cuu, poro que ha •o
guido y uciendo ho1 A corea de 
200 enana. l oútil es decir que cs. 
tamos aiempro ' la dispoaici6n do 
U. y de l l . C. 0.1 pa ra propor· 
c:ionarlo los datoa que noa pidA, 
aunque sea algo tardo para diacutir 
cifraaJ ahora que ol reglamento del 
agua potable eat6. en vigor. 

136 aqul los dntoa pedidos en oo 
nota do ayer: 

J 1! La entrada do agua en loa ni
gibes varm en proporcion directa 
coa cf estado-do lo. cañería terrestre, 
quedando la aubfluvial en el mi1mo 
c.slJ:do, ea deci r aiendo un factor 
constante. 

pero e&to e. tuponiendo que ao to
marA el ngua ~ ninl de la CAlle. 
Tonulodola en el 11! 1 2~ pi&a de 
las cau.a, va.rio.rAo esas cantidadea 
con Jo preaibn en dichos piaoaJ 1 1e 
hace muy complejo el cálculo, como 
4 todo 1n¡;;coiero hiddulico lo coos• 
t.J\, El mtjor gufa en estos ~ 
03 In prA.c~ica, ea decir: conseguir 
modidu por medio do oxpcrimen· 
tos pr-ct:cados en varios lugaret 
de la e' u,::a._, ' diferente.! alturas 
de las ca.ua, ' diferentee horu del 
día, variando la apertura do la vál
vu la do aaJida C'l loa algibu, 1 e&6n 
tomanJo co cuenta la nriaci6n de 
la altu,·a do "{;'U& eo caos algiboa. 
Las cifras quo acabamos de dar aoo 
lu cantidadu m&:r.imun que puo
den dar los tuboa fl e loa diA.metroa 
i 1Üicadoe, bajo la pruión do 50 
pica, 6 lfA muy coreo do 1 j- at· 
m6tfera. 

( Hcmo3 tomado 50 pica por ac.r 
un poco ma1or que la prcaion ob 
servad" &1 pi4l do la caaa del 1eiior 
Frnnciaco Andrade.) 

En condusiun, nos permilimoa 
iosi"Lir do nuevo, eciior Pruidcnte, 
ace.'CA de la convcnieneia do huscar 
un modio •ltt limitar tl deepordioio 
dol agua ' un mCnimun, al mismo 
tiempo quo impedir latt abu•oa que 
so cometc.n ' Jo largo de la c.añeria 
terrestre. 

Somos de U. aei1or Prcaidente 
eus muy altos. y . SS. 

MrUtl y CDireJ. 
P. 0.-Adjuntamoe 4 la pre~en

te un Olladn.• mostrando ll cantidad 
do agua quo pueden tlar tubo. do 1 
pulgada huta i dn diltmrtro coo 
una Jlr<'aión • ariablo dc.sdo O. m. 
60 etmot. huta 20 motro1. 

Vale. 

Hemos tenido, en la nocho del 
lónea al martet en calA aomana, 
dotdc las 7 ~ h. y. m. hoot& loo 
5 ~ a. m. ce deci r, dur:mto 1 O ho-
ms1 un aumento de O m 86 ceo 
t.imol1"03 do altura. en el agua del 
algiLo tur (el mb grande), lo cual 
corrcapondo 6. unot :.?,600.000 Ji. 
tros por 24 hora., 6 acan :lO litros 
por aegundo poro tret diu ha ha... 
bido en q' el o gua no llegaba ni boa· 
la lo.1 olgibet. EetA difucncin entro 
cero y el m4:a:imun que indicnn loe 
c6lcul01 (lo quo au hn roaliz.ado 
pr4cticamf)lte en principiua de esta 
eemana, como aubRmot de dooir) 
es debida, lo rcputimoa, al eatndo 

::~~:~~: l~:rhC:~~~!tea•~o4~= Soii~ruifr~~~~n!! ;:1 J~.b~~ ~ 1693' 
eomarcu, tirviéndc;so do Jaa d.l vu · Hom01 rcoibido ho1 au nota pra.o 
lu de airo para loa UIOI doroNti· guolJinUuno.,, con carliotcr do ur
coe, el lavado, y laaat& para au ga· gente, ai ea pntible dejar al teiior 
nado, etc., oto. ~., puca, aohro J. n. l..uquo tomllr agua por una 
eaa cailona que debo ojorccnc unn 1;uSa do ¡, 011 el Recreo, colocada 
• igilanoia do lu mú IO'f'Oru y dotdo la oañorfa principal oon la 
conlfuuu. cundicic.in do quo eaa toma no (un· 

211 La CAntidad do Aguo reparti ciona tino una hora por dfa. 
da e.n la ciudad, noa pArooo muy ~:n raz6n de. ICM aarv iclot ;¡uo al 
exagerada, ea un hochD quo al dar tcHiur J . Jl. Luqu6 ha pretta o A. la 
un poco ruda do a¡JcrLurn A. la v«l· ohrn •lcl agua polnble, lo quo CX• 
Tula do u.lida do a t¡uo nctualmon- IJIIca 0 1 lntcrt<.:l p1Hticulnr quo ol 
te damot, lae vcntu 1 l.u cuu . t'. C. rnanil'i01tn t'n IU pedido, 
oonaurnlrfan l.rJOO,OOO tlt• lhrue, )' horno• tomndo las mutlidn. O<'cctll· 
et do dreear qun C"l J. 1 • O. un• rll\l pRra Jlodor con tnstar la pro· 
cuentro an medio vrAotico pllrn F(Un t.a quo U. n01 laaoo, con cono· 
oontrnrcUnr f"tt> oxcoao tan patnnlo citnif'ntu do couu. 
flD ol ga.lo do agua. 1~ 1 Jun ra p1Undo lacmo• pt'lrforR· 

Ft alerto quo la cantlllnd df' ltO do el tubo ¡Jrindpnl t~n Il4"crl" n cun 
lhf041 de qun 10 ha llftt.lndo p8rR fa mc•lill• dn i ¡aulgarfa. y dajarlo 
CAdl\ ltahhantc, t .. , lodudnLlernento cnrrt'lr al agun por mh dt~ modla 
lnaullolortlo¡ aúo lo de ltO litre~ <"A l· horn ain IJUC purll6r1Hno• notar ni 
oult.da rn el prinolrtlo, no cortf"ll 1m el man6mntru ni 1'\o la altura dal 
ponrlo un nada con lu nocf!tltlrulf'-1 l~fUR '\''0 dnrrlrnlhll en lot 11lgibt.ll1 
del cUa. PertJ "' '" 01 tiliA ra1I.Jfl do unn di er.,m•la aprc¡,:iRlJ!o duranlo 
m'• pDrn tratar do lmpodlr 11l al,u. la ~xpnrl~nol•. 
'" Juu te mafilnesta rnh o.laro dfa Pur conaiHulnnlll, no Tt~lll oll In• 
4 la. conn11lentn 1111 ponflr 1.- f.fll(ft )'rdi· 

CLASES DE VINOS. 
U~•.s. Opono tizlt.:., dak.c 

l:..rra.uuir, i'at~1aduae. 0)~, ~ 
Cw:n. Olho. Tccon.J, Ro.rd~~. 
~~!c~~~.5~;'::nu. ~~e~ti:o)l~·~~ ~ner. 

V1no tinw, Al!tJO da.l.:e Cn'lcr.on. Bboco t.eCO. 
Opor1o bl.&aco, aboa.do Blut.:o dnl« 

E.tc~l Pan~ceh~:.l~. n~O::.J.::U~i.~:!:~"""· 
T am bién tienen en venta HARINA fresca 

superior, de los acreditados Molinos de 
Coronel que compete en calidad con la de 
California, MARCA CILINDRO EXTRA ' . 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

.E MIOUEL AL&URQUERQU E, 
Calle de Luq~ N° 24.- Apartado N° 2-11. YKlOOU _ _ ,., __ 

PI.ECtSION El'f LAS JIEDIDAS V EL2CANCIA E:\' LOS CORT~. 

PAit181ENSE. 

BARATURA EN LOS PR~IOS Y t..XACflTlJD E..\' l.LtSCO)IJ'I\.0 liSOS. 
Coott.uue 1 • &riado nrtido Je adu •le Lu ~~ flbt.at dt fo¡f.o~.t m. t-'tS4Qa. 
r..c. tnbajos u ~Jccatan coD urq:lo i IM fi¡:rlriau m.l1 A b . rucllb. 

t~=:"ttmos:-:: !':~~e~odr!~::X ~ :Lkt 3eP¡":.~~~ yll acaba· 
do de la muo de obra. . 1 ·· 

PL!ltll, cui.m.iru, dnl~clJ.t p&ra rorro. ·~de rt?'bi.n..e en en ,nr1J , ~"' 
pua t::,*! '::._~~.de W pcnonu qac ~ea 1ilar btKG.&t tc!U ..-,""' 

~LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. ~,"\RRETA. 

Calle del Teatro N: 37 TciLfonq ,\ ... 2J J 1' .JjJ, 

Ofrece desde esta fecha, á su e 1 nt.,la 
y al público e~Seneral. 

Q9f~~ ~~~&JA cP!PE~~c:!0~· Jl 1110· 

gún otro estableCimiento de su chse 
Guayaquil, Febrero 8 de r 03. 

. !t"XP!D1C16N 
PERIODISTI A. 

- -+G~+-

1 ,\ su,cripción :\ lo~ núnwro~ c¡uc .. e ~ubli«¡t.l t'n d t.·uió-
1' ¡ · " El Condor Ecu.uormno )' \ nn ''.1' mpl.tr le 1~ 
~:: ~ (_~ro\n,~nca Latina··, , .1le S¡ 8, dt' los cu 1~ 1 al 

d , s\ J 11 rcctbir In obra. 
conl~~ >r;c '0 d; los a\'i~os par,\ el pcrióthC? ,.,,,Jeto ~ arre· 
r).Lr~ t:0~\1C nclonnln1t'nte hast.l el 13 du Ahnl pw 1111 ' .. 

g 1 J\r,rntc~t cncar~;udo!l de obtener 11 'r•¡ r" 1 t son 
1 '" scñ~~~~·' 'r "· 1 a-.111 ' Jo,, t,uill. ltt~ \' 1 n uc-1 
¡'lcrn.tnclct., l·rancbco A. ('1\mpo!>, -\nh.~nor Stl\ a \ '•tJ.rl n 

Yn cn1ni(J A 1ft llrnlt.nollin dt fJtlf' ,] 11 dn 1 1mlgadM flll l1 1!1tr1nnda 
n"' lu•b la, c¡r!lem~, al mlamu tlern Ha" reo, r• n l11 c.mdtttlfn ,¡, '1"" ftl 
po qu1, rrcortl•mut 6 IM. 1•• ruar· J1mrionurrl '"'J' rlf un.IIHm JtOr' dir1, 
•u fJUI Ju .. mo• lu'<l lm •1 ¡trlrwlr.lu 111tuulo cnmn "' tu lufltH,nt·l• ¡mr· 
du ttta ur-la aubro l11 ,Jiatrilmo tm t' ~ 1,tlblo •nhrn la rnh ttda dt•l aguR 
dft •Bua tn1 Jaa eua1, t¡un te rfa tal· or1 !1111 11IKII" "'· 

( •. allt'"t'" •lel <'.unpo . . 1 \1 ., ' . 
·í'euninar.\ 1,\ \llli{ npuón nblerta el 1 S te • tri pn uno. 

.,,.. vrulifmlu el flll (lfttll'rdtlr lllb Horno. dn u., ,11 •nnr J'r.,.¡,¡ .. lllf'l , 
JIOtbll.ot vua HUfu, l•at~IR IJUe, f"S• IIUI muy atf'lnhnl 1 ll'l[l ln• tf!'n 1 

}:~~~ ~~::fJ~í'd:'':fl::: ~~~~ .. u~~ •lnroe. M,ll,l y r• •r • 

,Jo¡¡fo • .f. Caui¡Jfiii.··I,uda m l r' ' .. l. 

Guayoquil, Mur10 >9 de t89J• 



f os ., l 1 f. 
r· O ·~DRIIVIJC ·:._. 

r ; .i.: ~. raque 
• 1 TÓ/1/CO Y OISESTirD 

FUNDADO EL Afi¡O 1863 

PUBLICACION DIARIA 
• ~ 31eli:: ~ 

Precios de suscrición. 
PAGO ADl!ll:.AN'l'Al:)O. 

Suscrición mensual ................... . S¡ 1 
Id. Lrim< >tral ...... ............. " 3 
Id seme>Lral .......... ......... " 5· 
Id. anual ..... .................. 1:> 

N ümero suelto •. . , . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 10 cts 

En el Extranjero. 
!:ieme.~tre, 

Ano . .... 
57 

10, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY, 

lnH&R.AaJo COMIJKAJ)()..- De la 
P. S. N. C. 1' C. S. A. de Vap< 
rt-.s, .para loe m~ de Abril, MaJo~ 
Jumo. 

LLEGADAS. 
Al .. l~ 

17 "Mapocho", de PacamA. COD 
mal american&. 

T a rila par a A visos. Medicina segura para la curación radical 2o "Casma", de Cbbiqul, p...,.¡ 
DE LA é intermedios 

1 fOZ 3 ... 6 fe& lO VSih 1 lU 2 lU 3 m 6 DI 12 111 DEBILIDAD NERVIO~A. LA PERDIDA DE VIGOR SEMINAl., 1 12 "CachapCM1"1 de V.tparaile. 

Hasta 2 4 
5 

5 8 10 20 30 
6 10 14 22 35 

LA ESPERMATORREA, EL ACOTMII ENTO PREMATURO, 1 intc-rmediot. 
LA PERDIDA DE LA POTENCIA \ ' IRIL LA Dll'OTENC IA . 24- ."Atcquipa",. de Panami,-'-

{,~0:: d~~:~~~op~:iosq~e,_~~~~~ ~E;,7_j~~~c~l~~ ~~~~ot: :f:~~~~~~C\: i: ]~Q~~~~~ ma;~ ~~~~:=~~~:c~J~6 

J plll'•·• á 2 clms. 2 6 8 12 16 25 40 
8 10 15 20 35 6o 

12 18 25 40 70 
14 2~ JO 55 90 
16 26 35 65 110 

NU.\'JOSA, la DEI'a.ESCJOS del l•.srfRJ ru, que son los }¡;esulbdo~ de la htPilUDENCIA del termc:diot. 
D&SAllllEOLO GESBkAL del StSlEUA. MAYO. 

• ,, ,, ,, 3 r "Cachapoar•, de Pana.&. c:oa 
PRECIO; un peso por caja! mala americana. 

4 4 UN LL~J\-.IIEN'J.'O A LOS AFLI· · 4 "Quito", de Pat~aml 6 in=-
JIDOS ¡dios. J 5 

' 6 1 
· 6 "Imperial", de Vdparalao ~ ¡.. 

Deseo hacer H.b ~r que e~ te EsEifico eJ el mejor de todos lo:; agentes medicinales lcrmedaos. 
r.an.la curación de lA Du t LtDAU NEilVtOsÁ; la JAQUf'.CA NJ:;R\'IOSA; la Esrsut:ATORRF.A' 8 ''Mendou". de Paaam6, coa 

tcelumna 8 S 12 14 JÓ 18 22 40 So So ISO 1 ahti'OTESCIA. Úl~»deWrdenessonelrc¡uhll.dodela¡bonorucb.y dclm. Olbu.slbdela'maluingleu amencanaJ&aDC-. 
• • "• •• . . ~~;~~~~.e~111:~~0~~ ~~:e~1a.~:¡n~:~e0;0 e~~~o.¡:~ ~:e 1:~~~::::/o~:-.~me~f~rC:~:~!e ~~ 13 "Puc~"• de Valp&J&liO' lo--

A visos c:n la 3~ página 2S o¡o de: recargo. 1 des1ruccl6n de la v¡da ~r este a•r:CAuo DE t.os PECADOS no puede de:;crib1rse adeeuo.da· medtos. 
Avisos en crónica SO o¡o de recargC'. :~n~o n~!~!.o;;:!k1:. de male$ que encenten. Sus efectos y desmorahu.ci6n en el hom-l m:l~ .'~':~!~.", de Paoami. coa 

¡0, ,::;.~¡J:~f:~;: ;:~J:~/~~!: ~~et~~: e¡!er::~~C:n-:~~~~. m:;,sn~~: Jn~:!:nd: 1 18 "Cuma", de ChiriqYt, Puaml 
Toda publicación deberá pagarse adc:lantada. lu EMts~osrs tNVOLUN1AJuAs, lll Df!atuoAD, 111 J>osTRAcaó"' ot:. LA' Fuu.t.As,ta émtermedioa. 

La c:mpresa no remitirá ninguna suscrición sino viene l :~:fL~~!;~ ;~ ~~~t.~~~¡¿~~.A;~~r'e~~!~e~t~~~~os~u~~~~~.:': dc:;'Jt:~~~j. 0Ji:o·:~/. 1 mt~':m:;t:,on{in~r:~ ~~m~ailo 6 
acompañada del respectivo valor. ~"~~~~E!:'.:a~~~~~~o~";!::í,~~-a¡::;;,¡~·::::~~:d'; d~e~·~:S~'o" del su~:;l'o , los Ptts· 1 , 2 upuoo", de t•anami, coa malla 

Todo original debe venir acompañado de la respoctiva EL AFAMADO REMEDIO del Dr. LOWRY. /iog01esa7 ,r,.~run1e1na.a"o~ ... de Val-·-•-••-~ 
6rma de responsabilidad exigida por la ley. ~ ..--•-

La redacción no devne)ve ningún origin::.! aun en el caso SE VENDE EN TODAS LAS DROCUERIAS V BOTICAS DEL MUNDO termediot. 

ie no pubHcarse. Depóst to y L a borator1o de~ ~~~E~1~3~~ 5~~\.~.~- LOWRY. m~~ fr~~gu•", de Paoami. coa 
NUE\"A YORK, E. U. A. 1 

L.._\_ .110 LSA Gua~~qnil, M arto 7 ele 18c}J. . 
MEDIOAOlON TÓNICA SALON PRINCIPAL. ,~~~ 

Reft·escos.-Coktails.-Bit- PILDORAS v JA~~BE 
ters.--Champagne.---Vil~ os BLANCARD 
generosos.-Sand wichs.-Üo. o:~ .. iod~~~~t· :~rro in..,;ltarab~~~' 

fi 1 ~ ~ ~ ·~ ~ nag no,--.Agua .Apolinarisl ~ ... ~ t_\\.~,.'f.\ ..... ~~\ \ .. ~'f.\) ~·~'f.'f-\ e\C••e'<$.· 

Coca Cons e ~ Ez.ijaaela tirmayelsello 1 PARI8 ,- ervas,- erveza, ~- c1o garanua. 40, rue Bonapar<e, 40..., 

de toda clase. 
Calle de Pichincha N os. 88 y go, y de - .- .- .- .- .- .- -. .- -. ..-. .... 111· th N o .._ ._. ..._. ._.. ._.. ._ ..._. ..._. ._.. .._ .._. r 

mgwor TELÉF~3~o N o 375. ~t ~viso á IDI 'onsumidora ~t 
$uayaquil, Enero 2 de 1893. 3 r1'eses. ~ t Loe .-.olOVOTOe -lA ~ 

LA SALUD DE LA MUJER ~: PERFJP.I!..lll! ~J!!!!HJ!WD:: 
conservadas por las • ~t1'liii•II:OIIU.:=-;s.:Ow:~ • ...-~t 

PILOORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE\ 1 ~. -.:';'!'.:~=·~~.:::,;..~.~~r.ro. • 
Vmnte y Cinco anos de ~~1to dnnstonte aoegcran la ~ ,_ __ ,...~_,..lria,..lhk••QIIIIIIIa t 

n.celescin de eate marnilloso especifico. • --•III•MIIDIIIIUWIII••--
llll nao de las 1 ~ •-:~.:~:0:- ~ 

PILDOR~S TOCOLOGICAS, 1 l ..:~-:_ -.· ~ ~· !..*.!.~~~- • ~~ 
lla he~ho un cnm~10 radaonl ou. el trnt.uuienl<• de ¡88 en· - - ..._. .._. .._. ._. .._. .._. - - ._. ._ 
fermedadea pecnharei ~la moJor, así ,JtUit\d" como 110¡. ua v,,. 0,.0uu PAIT!Lu.e 

,1 l'll8n~n. cort afican su oxeloncb. • 

JUifiO. 

1 t "Quito"', de Panaml flaltrmo
dios . 

1 3 "Map.xho", de Valparaile i¡_.. 
termedios. 

s "SantiagC\", de Panaml, coa...., 
hu inglesa, americana 1 tfanc:ea. 

10 "Arequipa", de Valparailo i (a.. 
termediO!. 

u "Mapocho", de Paalllli, COl 
mala americana. 

15 11Casma", de Chiriqui, P•oud 
é intermedie-a. 

17 "Cachapoal", de Valparafle f 
intermedia~. 

19 "Arequipa", de Paa&~~~6.. coa 
mala!! inglesa, 1 americana. 

~ 4 111\lecdou", de Valpuaito' ta.. 
ter;;~d~~~~cl~s:~róm~[m. -c. 
m a" no toca en Cayo. 

SALIDAS. 
ABRil.. 

17 "Mopocho", para Vdpaooloo' 
intermedios. 

, 1 u cuma", pa.ra Paaaml, Cblri
qu¡ é intcrmrdloa. 

u "Cachapoal", para Paaa•l, coa 
malu inglesa 1 amencana. 

24 uArequlpa", para YaJparailo' 
intermedios. 

19 " Meadosa", pJ.fa PaaAaA. 
WAYO. 

t " Cachapoal", para Valpuailo 
e intermedio., (incluso Tdmbc:l). 

6 " Imperial", para Panami, ca 
ml\l:ts lngleu, americana 1 &aocaa. 

6 "Quito", ~ Paoaml l inter
m<dios. 

8 "Mendou", para Val~..,.., • 
ntermedi01. 

13 11Puno", para Paaam4. COD m. 

las 1 ~me1~;:~:JJ~.:n= V alpan.bo ' 
intennedioa. 

19 ••c;uma", para Pan ami, ChJ.ri.. 
qul é lntermtdioe. 

10 11Aco•cagua't, para Panami, 
con mal u lnslcsa 1 a.meric.aaa. 

, ~ ••Puno",rara Va1parailofiP'c
nf'Jioa. 

17 "Santiago", par8 Pantmf ..... 
nt \las americana y h•ca&. 

~9 "Aconcaaua", para V•IJMra!lo 
lott>rmedloe. 

tera\~cprrson~antea do grau.lcll Nnciono~ ·•o ~:uropa y llllft!,ll!jtnmw[etlllitraWndlla:tAIIII~LliD~~~~dl 
llu ' 1' tOAUIO~ Y DaooutST•~ 11soveran la ~""la Jc Ul· 

1.1. · l\1·:~ 01~ OaJl'l'AS 
Cvrau loa aohnquaa poouliar~a aJ bellu Rt·xu. pPr ef,- ,.,'~ .. r;::;:,."',~~::;~~ ·;::,.;a-:,~:::N~~0 ~1 

te e "••:nun Y aumentan la luuuau y belleza ele lu mujer. , DlgesUonesdUicUes. llalesdeesldmago. 

1 l '•Quito", t:r~10f .. am6 • fnt• 
medios. 

DaJo,¡unmeo~o aoognru ol aul<•r que uo <'Onlienon 
i!RI(UII~ •• r~t(a ouona u 1!1 •ulu 1 ESTACIONoms BANOS .~\~~~;~;¡; 

&L. ~eae_el foUoto •·f.H H.u u .. ~-. t. ·1 \U"~· u 8-!o~~u_::~~.~~-o~.!~~~ro. 
'M IM llfi~ ~ Jllo~r'.IL 

ma~~~ "~~;fe':~o:~~~:n~an;m~:: 
u. 

S 1'Sandago", Jllr& Vtlpatabo é In· 

1 
ter medio•, [lncluso 1'6mbct]. 

10 "Arcqulra"• pata P.,_nam6 

IJip. íh •. 66'í· Airilíi • 
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